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Nuestro ideal anar·
quista impregnado
de humanismo, se
ve hoy obligado a
entonar un himno a
la destrucción porque sobre las ruinas de Jo caduco se
levantará el ingente edificio de la '
Fraternidad y de
,,
la Justicia Social
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lWUESTRAS MILICIAS, A LA OFENSIVA
En el frente de Madrid, heroica actuación de las
uerzas populares. A. las puertas de Teruel. El
mayor entusiasmo antifascista en todos los sentímientes del pueblo.

•
Los cuervos fascistas, sobre Santander, persiguen
sus objetivos de siempre: crimen, niños, mujeres...
· Mientras, nuestra aviación vigila las posiciones de
Madrid .y ataca los objetivos de los facciosos.

EDITORIAL

CORDIALIDAD
lio querfamo.. tocar un tema de la
l!llcadeza que t:ene el que nos va a
«u~r. pcrque creíamos fundadaunte que la razón o cuando menos,
i necesidad :ltl momento, se imPQnlr!a, tendiendo lazos de afecto, en
itt de levantar pequeñas rozaduras
;, quo pueden ser eczemas maiiann,
Con motivo de un viaje que necellhdes de Información nos obllgaio:i a emprender, nos vimos desagraCab'.emente sot prendidos por la metl~os:i vigilancia que se observa con

~~s que desde Vl.7.c11ya, se di~ a Santander y Asturias y vlce11:m,
Y nuestra scrpresa subió de pun, cuando al SEr parados en los puntg de control y present.ar .el carnet
~lesiona!, blcleron de éste caso
ltho, para Investigar única y exclu~ente si 6n el Interior del ve"'1llo se transportaban ll'!Stas que
llln:u,reran productos alimenticios y
~er a su aprehensión.
i.!,E:s QUe se ha decl&rado la guerra
r.:·~:cfal entre v;zcaya, Santander y

t:urtas?

Concebimos y aplaucUmt•s que se
e con la energla máxima con los
1e los productos racionados han comercio. pero con los artlculos
111Jetos a raclonamlento, y que son
Ubre adquLslclón. pues se hallan
f:i venta ~n los fstableclm1entos
ltcos, no creemos exista una ley
~ ~etennlne taxat'vamente la pro"tón de entrada en otra provln• 11 Prevlar:tente hace efectivo el
o tstlpula:lo por derechos de ar-

tlos

Creación del Consejo Nacional de ~eguridad. - Una iuga accidentada.

l!xlsie creo un Concierto económl!!lltre las provincias del Norte, por
~al se determina la cal"tldad que
P~ovtncln ha de recibir de los
' ea qu'! Utgan a cualquiera de
lluertos iie éstas en proporción
t>Oblac•~n tlot;i.nt<'.
o este rcnc'ert-0 se refiere, su~ es nosotros a los artículos de
, era necc.'JIOad de qu,, carecemos
Gfehas p!'ovlnclas y que !orzo.salé han de ser sometldos a un es1~1o~o racu,namtcnto.
'llll'a bien. en la Montafia, sabequ~ por ejemplo, la tecM. tiene
1
... lepror.lal'l6n obr.01u:a por careazúcar par11 trasformarla en
;ell.sada o ~n polv~ y ios c·Iadores
"lrP 1mnado se ven forzados a fa• QUc!o pata •.111e ~sta riqueza
,. 1>lcrda rotalmente.
1
, 11 que, r~sJ)('cla al l{.::i•atlo pnrn.
•t1r clo. o,•urre !o p•oplo. LOs es1mfonto~ dr. v":itn t111ncn con
,., ~'s•s ~r·r•lfkal\ns p:ua 11bas,, a la ¡,oblA<'lón,
• :ntra.~ Lar.to. l'n Vl1.c11va se ca~ 1°che , cnrne alimento aqu~l
%,tblc
lo:. nlÜOl' y parn
1

DISl'OSIOIONES OFICIALES

VALENClA.-La. ·oa~eta de la Repúbllca" publlca un decreto creando
en la capital ói Espar,a e1 ConseJo
Nacional de Seguridad, c:ue &e constituirá en la siguiente forma.
Presidencia, el ministro de Gobernación.
Vicepresidente, el <!!rector general
de seguridad.
Consejeros: Dos representantes de
la Unlóu General de Trabajadores,
dos de la c. N. T. y ctnco más, uno
por cada particlo poll~co tle las organizaciones nacionales afectas al
Frente Antltr• clJl,a, Ur; director de
Seguridad. elegido por votación entre
todos los jefes de grupo. Un repre.sentante de clases d~I <;uerpo de Seguridad elegldc, por votación entre
todas los clases, y un guarJla eh1g1do por votación c:e entre los guardias.
Un lnspect.or. un Jefe y un agente del
Cuerpo de Seguridad sin uniforme
aslmlsmo cor votación -Je entre los
de su categorla.

,~rn

ttuitos.

1,

UNA FUOA ACCIDENTADA

b es, llamado a mandamiento
LJ~

•r

11,

¡..l , 11

· r.a 1

P.l<.: 11 Ln
radlll , uno
11\lt II lflL.U ~e,p:111u: 0,1

(; Ul:O A
~

"

,1ra\'ll'l11 di'

:itlta 1 , f
,g riur v• le
a cc,1. en tc.wt, «' ll\'ldnct poll-

t!ca y a. al'lstcncrse de lnten·enlr en
lo~ o5untos de guerr:i .
Añade In nollela que lo~ Jefes re.,,·Jdci; han 111ulcado a 1 ex Jete de In
Cf'D,, ~ur ~l no ntlcndc esta Invita·
c!ór. •cr:I .. p, ' "ld,:, 'le! trrrltor!o ocupado por el Ooblerno nacionalista.

El pasado Jueves. llfa :le Nochebuena, llegaron a nuestra! filas, "n el
sector de Mnrqulnn •ios muchacho~
de Zarauz, que reallzaron u112 de las
fufas
d!rlc!les que ~" han
tundo desde "I enmpo '.11cclo~o.
Nuc~tro~ 'llU.!hncho, n lll'ron de
Znrnu:,; ochc, dl11~ nntl'~ dP. ~u lle1mdn II Mnrquhn1 el Juev•~ 11ntt'rlor
por lo tanto- lntern~udoae en el

mñs

Hay 1111 ,

,i:: ,11,,1 •. t

,vn ., o y ~on aquél.lo.

ete~-1

© Ar;ettlivos Estatales, cwltura.g@bl.es

monte y uegancto sin L,net ntng\Ul
mal encuentro a !os alrededores de
Cestona. En este lugar se atrevlerou
a llamar a la puerta de un conocido
suyo, el cual, compad~cido de su sl•
tuaclón, no va ~11:. ~1. r-rJesgarse y
pudo procurarles cierta rllqueña cantidad e allmentoa rar'I que cubrieran
sus más apremiantes r:ecestdades y
consiguieran ~fectuat con éxito su
fuga.
Durmiendo durante e' .:h y caml•
nando de noche por ';.ó abruptas
montañas de nquel!a t, ('Ión, ll'!g11ron
al monte Andut2 encina d" lclo.r y
de alll fácllml'nt. r.e •or:le•on hasta
et alto de Deva. Vn Pt> e~te c;ltfo cocomen:inron II n11~11r momento~ de
VPrdMlern 11n1?11,tln JW<'s continuamente "S<'l\rhaban PI rurgo de In art.1Jler!t1.. Rmetrnllndori,, , fusiles. y
ello~. To~ de~C!l'nCl'\do•. lct::orabnn 13
nMlrl6n c•::tct-i d" l.,., f1u•rms len!es,
11 '"~ n•1P "lrl'tl'n<lhn entregnrse

Se cirr1dleron ~In cmh~ ri?o. y por
1P~ e<t.rllJ:>l'lonr~ del /\-no donde el
estrl'nltn dr In~ micn1lr.11s rnwrrar:is
em mñ• lnlPn•o tod9vi11 IUPP.'O de nn.•nr ,.., nnrhi- r!PI m'lrt"" "11 In t'lmn dP
l'St" :nontr lnh'lsn 1tflnt lri '5nblcln "!
011n Mrcrr de \·r.r.ct~rlón v ~e h~lln

"l111':110l<>l'\t" nr 1(1.!n
ri•~TólTJ nnr et
Mrr'n dP "lPIZ :l !:c,.tl'l 11\ml'ht'II .,,..
londn hu•f"" • In hnr•ancndn di' r..n-

rr11•r:iln
'J'rn~ mi• n""~ llrlntle•
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O N T DEL NORTE

tienam1 de miles de almas que babit~
en Madrid no la 'ho.bitan, en reali~
sino que la guarnecen. Todos son COll!bt.
tientes, basta las mujere& que D.o bJ¡¡
Circular número 2
querido abandonar la capital, pese a to,
EL .PARTE OFICIAL DEL COlSSE,JI!·
Marqulna, arrojar.do de nuevo varhu
dos los requerimientos que se lee bl\
MANIFICA JORNADA EN l\tADRID
' Desde la czeaai6n de estas milicias BG
EN EL SUR DEL EBRO
bombas, con resultl dC'IS parecidos a.
RO DE DEFENSA
he<:ho.
han venido 1J11cediendo continuas maniSASTAOO.-La columna leal que
"La aviaclón y artillería enemlg;\S tos dos anteriores.
l.\ladrid. -Magai.flca Jornada para
Un obserador cualquiera puede adenit
feetacionee de indisciplino e irresponsa- dem0.9traron alguna. act!Vldad en l'l
Por dlflcultades compre11slbles,
opera en el sur del Ecco icauzo una
'.[
las tuerzas de la RepúbUca. la. del
bildad por porte de In casi totalidad de frente de Marqulna, sin consecuea,·
pues resulta. ardua y ocmpUcada la
brillante ope!acion cuy<i., t.::.ultaoo .. domingo en los frentes de Madrid. los destrozos que ha n.caUSlldo laa brutt.
11
milicianos, asi <?omo por gran número ;le cJas.
tarea de recorrer los parapetos en no han pou1e10 ser mas r..!l1aogueno:s, Maglll.llca Jornada porque el enemi- les agresiones de la ainai6n fa110ista, 1)t.
f,
ro
puede
oomprobar
al
mismo
tiempo
%
dias
de
lucha,
cuando
a
las
ocho
de
oficiales y jefee.
puesw c¡u1: ocuparou el cru1:e de la go se propoula !lir1 duda Jauzarse a un
Por nuestra parte se ha hecho fue
rl
la n.cche abandonábamos Marqu}r.a carretera ae Letux y la Ca:.a de la ataque, a Juzgar por los preparativos la población ch•il no a& amilann, si~
Como podáia comprender, para ganar go de crtilleria. de;,de los sectorl's do
se desconocían t;.davia en la Coman,
la guena, se preoim emplear UDa tácti- Marqulna y OChandlano.
v1ua. i'<o 1ue po~1b1e avanzar mas que se hablan adver:Jcio en su reta- que da alientos a los luchadores \1111
ca superior n la del enemigo y tenienJo
En el resto del frente, sin nov~- danc1a general d¡tos relaclonados con
porque la ruebla el'u. muy llltell53. y guardia, y los mandos leales se anU- continuar y hacer mfis dura su def~
bajas, que debieron ser pocas.
Fué recibido ordia Usimamente t>Or l<)I
en cuenta que la ba•e íuudamentnl d.al dad."
hacia unpoSJble la vlslJllldad.
clparon a toda acclón a.cc1osa y, desSin embarg1.1, recogimos ali! otra.
miembros
del Municipio madrileño, '111!
ú.ito de las guerras, se debe al grado de
Por
la
parte
de
la
Sierra
ae
Codo
.se
de primera hora llev~.1e>n la lntclatlPOR LOS DISTINTOS SECTORES
noticia 1nteresante. La paliza sufrirla
lo prometieron devolver la visita CUat,
disciplina en gue se encuentran los ejérllegó
a
unoo
~resc1enws
metros
de
la
va
de
la
lucha.
En los sectores de Ubldea-OCnar do las circunatancias lo permitan, y ,,
ciudad. Tampoco fué posible pl'oiun(Ucitos que en ella.i u¡terviepen, en el áni- dlano, Elibar, Elt rrlo-Elgueta y t;am · el sábado por los requeté,; revJ;StU, ca,
Los rebeldes, que v•eron nuestra inracteres épicos, y pcslblemente para zar mas este avance a co1;secuencla
seiíor Pi y Suiler está seguro de que t
mo de todos estará qua se impone el panzar, la sltuac!-ón oontlnúa esta ·
tensa
acción
por
casl
todos
los
secvengnrla y reanimar un poco el e,-pide la niebla, que era <iensislma. Las tores, pretendieron 60rprender nues· pueblo catalán les rendirá el recibirnll.'ll•
sostenimiento de la más flirrea disci- clonarla.
ritu de sus desanimados soldados se fucrias le:i.les mantienE'l1 lai; poslclo1l
plina.
En Muqulna, la aviación facrto~
tras posiciones de la Casa de Campo, to que ee merecen.
ha efectuado el bombardeo aéreCI de
11.
Oomprendié.ndolo asf, la Orgnnizaci6n b',mbardeó ayer por la mañana la. ayer; eso si, aprovechando ta au..<en- nes conquistadas. En el curso de esLLEGA
A
BARCELONA
IBUJO
lanzándose hacia San Vicente con
a
tas
operaciones
no
hemos
t.crudo
qu~
Confedera!, reunida en un Pleno llegio- población c1vll, causando d.~ños en
Barcelona. - El ministro ein <:arlen,
lujo de matel'lal de :;uerra. Las bacla de nuestra av!'.l.clón.
o
nal de l'tegionnles, ba adoptado el ncuer- el frontón, lugar actualmente oe11pa·
terlas de la estación ciel Norte entra- señor Irujo, Jleg6 esta mañana procccleii,
Sufrió el fábaclo el enem!go mu- lamentar más que r.let.e baJas, tOdas
(
ellas
ele
hericios
leves.
do de llegar a la formación de un Ejér- do por la Junta de TrJnsportes, donron en acción, mientras. desde nues- te de Valencia.
chas más bajas de las que recogía la
La columna que opera en el sector
Poco después, aeompalindo del secret¡,
oito Regular, por coosiderar que es la de caycr~n dos ~robas, estrope..1n<10 Prensa de ayer. Porqua. además ri-:
tras posiciones se replicaba. con lnde Osera realizó una des •ublerta en
alguno de les coches deposlt.ad:is y
tens.islmo fuego de fusil y ametralla· rio polftico y de algunos miembros de ~
1'.inica forma de salir ,'ietoriosos.
los 47 c1dáveres levantados del cam •
Este Comité, colocúndose a 111 nltura produciendo estrépito con la ro•ur3 po de batalla, dlrlamos mejer d,,l la zona de La. Punt.aza, hallando al- dora, tronando los morteros sobre los Delegaci6n comercial vasca de OntaM,
ele las circuntsanins, determina est,ir de cristales. La pl'.121 algunas ca.lle, campo del desa..stre, hay que añadir gunos fusiles ¡ buena cantidad di} Cl\rros de combate. Dos de los tan- ncudi6 al cementerio para depositar UIUI
conservas que el enet!llgo abandonó
ques cayeron al cauce del Manzana- flores en la tumba del primer pretiiden•1.
dispuesto a reourri r a cuantos medios y varios edlflclos también sufnero11 c.asJ otros tantos que ayer te d1vls'i •
sin
duda al retirarse después del fradaños
m:it.erlales.
res, y los restantes tuneron que re- de la Generalidad, don Francisco llacii
ban per[ectamente de$Cle nuestr ..s
fneran precisos, por duros que estos sean,
t
troceder más que de ¡,risa, no sin que orando unos moment-OS ante el pantf''·
Como el vecindario fué avlsadv con posiciones y que continúan In.sepultos caso que sufrió su ataque a este
a fin de cortar de una manera deíiniti(¡
sector.
las
filas
facciosas
quedasen
diezmatiempo
,uflclente
por
la
campana
ce
po
rencont.rarse
en
terreno
neutral.
Ta los casos de d~~iencia e insubort
Las baterias republicanas sltuadaa das por la acción de nuestra fusile- del gran patricio.
que en este ca.so quiere decir en tedinaci6n que }u1stu lo fechn se han veni- alanru,, pudo ccuitarse con calma y
REUNION EN LA GENERALIDAD
p
frente a Quinto abrl~ron fuego muy ría.
tranquilidad
en
los
refuglo.s
prepara·
rreno
ba
tldo
p,r
los
do.s
bandr~,
do sucediendo.
o
Barcelona. - :Mañana el Oonsejo di
intenso, a pesar de la niebla, pues hay
dos
al
efecto.
Por
esta
causa
las
v1caparte
de
un
sinnúmero
elevad,,
d<}
Deciamos t1ue la iniciativa partió la Generalidad celebrad. una reuni6n ·~
Nuestro gran "DURRUTI",· dijo:
a
que tener en cuenta que disparaba
siempre de nusstro campo, y es ver- car5cter etraordinario, bajo la presiden,
"Quen mientras los milicianos celebr:i- ttma.s fueron escasas, puesto que úni- heridos y de mayor cantidad de :lr · sobre oblativos fijados de antemano.
camente tuvimos que lamentlr aJgu,- m.s mento que se rué recogl1mdo dudad. Desde primera hora los cai'lones
ban nsambleas, ol fasiamo annzaba"; y nos heridos por la metralla fa.~c:.Sta rante la noche.
Los cafiones menúgos no han dado
de la. Repúbllca abrieron nutrldislmo ci a del señor omp8IIYB,
ateni6ndoso a su innato espuitu militar,
señales
de
vlda.
GIBAL, VISITA A OOlll'ANYS
En 1~ parapetos, nu.estros gud11rls
fuego contrn las poslc'ones facciosas
EN OTROS SEOTORFS
311spendi6 la celebraci6n de las mismas. aguantaron e.tolcamente el chap1Barcelona. - El presidente de la ~
y
concentraciones
de
su
retaguardia,
En
la
costa.
fuego
de
fusil
y
ameLA OFENSIVA SOBRE TERUEL
Nosotros, imitando su proceder y dis- rrón de metralla que se les vino ensembrando el de.sconderto, cuando no neralidad, don Luis Companys, =i~J
puestos a que la fábula de los "Conejos cima, y como poseen e~riencia bien tralladora para mantener a raya a
ALCARIZ.-Ha
comenzado la ofenel p:inlco. entre los rebeldes, que no esta mañana la visita del ministro tb
los
taecl<J.scs,
y
lo
m.lsmo
en
103
re,~
y Galgos" .se l)Udiera dar, eusrieudimos ¡,robada, no les fué dlticll S1.1Straer,~
siva
de
las
columnas
catalanas
que
cartera del Gobierno de 111 Rep6blica, ieel>J>Craban e!lte lntens:s·mo ataque.
ta.ntes seetore, del Pals Vasco, no
desde este momento toda clase de asnru- a los dl3paros del ei·emlgo. La pre
actúan en el frente de Teruel. La arLa acción principal. como ya ex· ñor Giro!, repuesto de la afección grip~
ocurriendo
en
ninguno
de
ellos
novebleas en estas :Milicias, ya que sólo &ir- sencla de 10.$ n vlones facciosos nu
tUlería republicana a':lrló nn lntensl- nresa el par..e de guena., SP desarro- qno le ba retenide unoa días en cama.
;ven para relajar la DISCIPLINA que a.sustó a las fuerzas leales; ant•:s dad dJgna de e,,peclal mención.
simo fuego sobre las posiciones ene· lló en el sPrl;or c:e Carobanchel. paPARTE OFICIAL DEL FRENTE
LA JORNADA DE tO.t.-EN UN
en todo momento deben tener los mili- bien, aumentó su ar':lor combativo, y
migas, secundando su ac::ión nuessada la alturo del oarrlCI de Usera
ARA.GONES
COl\fflATE AEREO ES DERRIBADO
cianos.
a Impulses de su t-r.tu.;1a.smo sostutras escuadrillas de 11.vlaclón, que lo- donde el enemil{O fu,S fortlslmamenBarcelona.
- El comUDicado de b
UN AVION FACOIOSO
A partir de la presente Oirculnr, tanto v~on un fuego rerrlble de c:iñó'!l.
graron derribar dos C'\zas enemigos,
te batido. Las columnas man:ladas
milicianos como clases y 06cinle9 y jefe-;, fusil y ametralladcr1 contra l.as trinEl séortatlo del señr •: prefldente nos después de un cmoclon:inte combate
por Prada y Rovtra. en un audaz y noche del consejero de Defensa al pn,
sidente ·de la Generalidad estM concebicumplirán con sus deber~ militnres, ate- cheras rebeldes y le$ aparatos tr!pu·
manifestó que había ·mi\ y;oticla un- aéreo,
valenti~lmo 1mlnP dP mnno, prof1mdl
ni6ndose en lo$ casos de INDIS01PU- lados Por los plraw del aire, hasto. portante del frer.te.
Preparado el terreno, ias mlllclas ;,;aron su avanct' en varios centena- do en los siguientes términos:
"Sector de Ruesca.-Ligeros tirote,
N A Y DESOBEDIENCIA, a las san- el punto de que los facclo,;:os "teLa aviación leal, ~l tener noticias se lanzaron a un poderoso a.taque. que
res de mE'tro.<1 y se apoderaron 9 l
ciones que determina el CODIGO DE rrestres" a pesar ue sentlnse apoya
de que en la zona de Mondragón apa- las llevó hasta las ml~mas puert<is de
"~111tn l'!P m flnsurl'-". abriendo en· en las avanzadillss de 1a zona de Forn:·
<íos por sus a vi adores, no qulsiero:t
recferon los aviones esta mafiana, han T"ruel. L-.i población ha quedado cerJUSTICIA MILIT.A.ll.
tre el adversnrto terribles brechas. El Jlos. Se ha reecntado en nuesttas 1il'1
Ido a dicho lugar, nrt,,nlendo un cada por completo y en las l)()Slcloncs
,,, ,,,,. P"1;rn~(><rlrn e'' Psta lmnortaute un soldado procedente de Jaca.
Desearíamos que en nin~n momen- temar po.rte en la contienda y S'3
mantuvieron agazapados en sus ma
Sector de Bujaralo,:. - La lluvia b
combate aéreo. siendo abatido uno de ~lt1111das a sus mt~mi.• nuerta.s se lu•
to tuvilírnmos que intervenir pnra apli!Xlslclón itar11ntl?.A ba. áe~de el mocha con gran Intensidad.
l)ar n nadie sanciones; pero snbed qua drlgueras por temor al certero fuego los aviones tacclosos.
mento de ocunirlll. el fel!i: desarrollo impedido todo movimient.o. N uestrae bi·
Hay que destacar 1a· altlsima moral
El combe.te fué breve " rápido.
de la ooer11.rf;;n ofensiva de conjunto terías han continuado bombardeando 1~
ei llega el caso, las nplic:iremos con todo de nuestros milicianos.
Por
la
t.'lrde
los
aviones
enemigos
Esta
es
hasta
ahora
ta
única
notique
han puesto de manl:flesto la, miposiciones enemigas de Quinto, co~·
rigor, cargando a cadn uno con In resen dicho sector.
Insistieron en su criminal intentona
cia de Importancia reclblde. de los licias en est.e violento y brlllante ata•
guiendo
locafüar y acallar una bateds
ponaabildad que cometiere.
Los facciosos. un poco repuestos de
frentes.
que, cuyo resultado final no se conocon la que el en'ltlligo batfa nuestras p;'
En la guerra, como en la guerra. Pro- y volvieron a volffr sobre el sect,..r ,te
la
sorpresa
y
el
pánico
que
les
'()ro·
ce a la hora de triar.$mltlr esta Invenimos n tiempo, para que luego, ante el
dult-ra este ataaue. ~e debatieron en siciones de PurbU?ell.
formación.
Sector de Caape. - Nuestros fuertll
peso de una posible sanción, nadie pu~UN\ deresp?radn defen~!v , en la que
\:la llegar a engaño.
OTRA BESTIALIDAD
utilizaron mortero· ametrnUadoras P hnn mejorado los posiciones recienlr
1Disciplinn 1 !Disciplina 1 ¡ Disciplina 1,
lncln•o bmnbM d~ mano. para opo- mente conquistadas, rechazando un inSANTANDER.-La avle.clón faccio1
tenso ataque enemigo sobre Lctu."t, IÍI
ea lo que esperamos de vosotros.
""r""
.. 1 11•alt-0
!\q hr!'v1slma• ml·
sa realizó otra de sus criminales habajas por nuestra parte.
Bilbao, 21 de diciembre de 1931i,-EI
tl('jR•, 'f'er1> no hnhin nlldl! capaz d'.!
•Mundo Obrero" asegurP. que en ~af'ías. Hacia la. ul\9. y media de la
"Polltlca" alude a los propósitos de
Sector de lfontnlbán.- Sin noveded.'
<lehmer
Pl
f•mnll'.Jal:)1:> cmnul,. de m, 0 sComité.
Berlín y Roma en nuestro suelo y España no hay más Intervención que. tarde del domingo apareció sobre la
ORAN OFFESIV.t\. EN TERUEL
t~ns wld:ldos. rn1P d!'ialoJ:non a los
dice que es en Madrid lonc.e Mussoll- la de Alemania, Jtalla ¡ Po·tugal. SI ciudad, evoluclonandr durante veinDorcelona. - La ofensiva leal sobred
rcheldes
de
sus
no•lr1ones.
en
la~
aue
ni e Hitler han pretendido ganar la la nueva nota de t'ran<'1a e ln~latete minutos. Los aparatos fasrl•tas
los m!Uclanos se fort!Jlraorn rápida· frente de Teruel Jia sido de e:rtnordin!·
partida.
rra s? dlrlge tamblér a Rusia será arrojaron buen núlt'rrb de bombas
mente.
ria brillantez. Las fuerzas de la Bepi·
tanto como continuar la tarsa trági• • •
causando destrozos y víctimas El nú ·
Ln acción de la artlllerla en este blica han llegado hasta las mismas pur.
ca de la no Intervención. El Gobler· mero de éstas se eleV11. a sesenta. entre
"A B C" escribe:
Hombres de siempre - Homero
sector as! como en la carretera dE tas de la oapital, en donde se cornbtW
no espafiol se ha mostrado dlspuestc mnertos y heridos.
"Busquemos la victoria en nues·
Extremadura, fu.S un aflcaclslmo fac- con grnn ardor e intensidad.
tra
moral,
no
en
la
desmoralización
a
aceptar
cualquier
control.
La
ayuda
Los
aoaratc~
de
alnrma
funcionaron
En el siglo XIX estuvo de moda el
Teruel ha quedado completamente cecon anticipación roflclente Y et n<t- tor ele la. v!ctorh• obter'r.a. El dla SE
car .la existencia de los hombres má~ del enemlgo. Es posiole que la deamo- del pueblo soviético .no viola ningún
pacto.
bllro se pudo <>fu-rlar c·n los lugares llauldó cori nn balance Iavorablllslmc cada1 y 8$Li batido por nuestras batetbf.
célebres. l~ntre los que fueron nega• rallzaclón del enemigo sea un factor
para el ejército popular, que ha vis- que causan destrozos en las po3icio!lll
habilitado, ni efecto.
dos por los hlsterlndores fiftl?lln, por pero esperemos la v1~torla solamen• •
to melorad'ls notablemente sus po- enemigas.
ejemplo, Shakespeare, el más grnn- te de nuestra propia moral,
EL ENEMIGO F-ACASñ
•lclones en el st>ctor ele (jarabanchel. PARTE DE QUERRÁ DE YADB~
•ctarldad"
reconoce
que
los
Coml·
de dramaturgo Inglés, :y el que h1>y
• • •
en la CMa de Cam1>0 y en la carrete·
GIJON.-Otro tracas" •·ebolde eu
Madrid. - El parte facilitado por ·
nos ocupa, e1 maravilloso poetn grie"Juventud'' Insiste en sus aprecln- tés y Juntas oue surgieron con mora ele F,,cl rem1>d1rm. Dfoi;tacó de la
tivo
de
la
revolución
eaUzaron
una
su
cuarto
ataque
a
r.ut>s!ra
posición
go Romero. El moderno escritor BerJunta de Defensa dice que el ata111:
clones acerca de los llamu.dos lrres•
acción 11:enetal el mnravUJoso !unclode Olivares, t:.m codlC''.lda por Arannard Sbaw contestó n una dama que ponsabtes y clice que fuera de la clis- labor saludable; pero rzconoce tam·
enemigo sobre nuestras posiciones dt
da, porque es la 111\ve (e su Interrum- namlento v el herol 0 ino de las co
le preg1rntaba sobre si babia o no clplina no puede haber mlis que fa.c- b!én que, pasado el tiempo, muchos
.Noroeste'
ha fracasado rotundamente. "'
Jumnas que mandan Prada Rovira v
e.x.l.stldo el más antiguo escritor de elosos y como a tales be.y que tra- de los Comités y Juntas constituyen pida comunicación con Ov!1?do.
como sus frecuentes asaltos por la ()uei'
Mena.
Desde
nuestras
ooslclonc.s
se
abrl~
un
estorbo.
Grecia: "No, no, Homero no ha vivi• tarlos.
de las Perdices, que han sido ree]¡J:
terrible ruego contra Jl enemigo. que
con ser Importantes los avances ta
do n unca. Pero vivió otro, llamado
• • •
udos
en6rgir.amente, habiéndoseles oCt
•
•
tuvo que replegarse prccioltadamen- resllz!>.dos y las ooslclones estnttégltambién Homero, que fue quJen oscri·
"El I.iberal":
sionndo
nbundnntes bajas.
,,
"Heraldo
de
Madrid",
baJo
el
t1tu·
de haber sufrido cuantio- cas que se conqulsbron, es de mayor
bió la "Odhea", Con estas palabras
·Tengamos paz y :epamos esperar lo de •·Dos generales y dos conduc•
Después de c;>ntenido el at1,que, ~.
sas
b'ljas.
Importancia
la
al
tis!ma
moral
puesta
ironizó la mania estúpida de nenr ta
a que el triunfo sea nuestro. Que toCuatro fugitivos dt!l campo faccio~· manifiesto oor las nlllclP.5 nooula- íuerzo.s de la ltep(1blica contraataca~"
existencia de las graneles figuras del dos por igual 01,remos el ',cito de la tas", hace un paralelo de tos geneo.les
Fr(lnCO
y
M1aJa.
Dlcu
que
Franso conflrman la Impresión QUP ya te- .,.. .,ne hace conr.eblr los mavores a fondo, oLligsndo a los rebeldes n ~
mundo,
dificil empresa en que estamos em- co es el Caln que ruslló a su her·
ntamos de aue la demi,,rnllzaclón E>n· ootlmlsmos parn futura0 y próldmas h,.,.nrse de sus posiciones. Despué; .
La vld:1 de Remero se desenvue!Te, iiepados y lueg<>, sel't'nnmrnte, con In
ID."operación, la carretera de Ln eoru:'.
mano.
Miaja
tiene
siempre
un
gesto
tre los rebeldes es absoluta.
onrrorlones.
aproximadamente, en el Siglo IX. IIJI· frialdad y la autoridad qU1, da el hahn quedado uera do peligro y tota14.
tes de J-Cr. Es el autor griego mñs ber sabido .er hombl , y clu:,adanos de lernura para el prisionero. Franco
to restablecidos ) mejoradas nuestros ~
destruye nuestro sucio en una guerra
antiguo que conocemos. Sus dos obras llbres, podrt•mos tritar ; hablar, 11nens do .Arnvaca, Pozuelo y llumer11provocada por él. MlaJa deflende ln
maestras, que lo son n la ve2 de to•
quldar cuentas paso.das y aprestarnos integridad nacional contra los bárbahan tomndo ni enemigo cinco ronc¡u~·
da In literatura griega, son la "Jli.ia un i,uevo sistema tjUé PS;.é en re·
ros ataques clE>l tasclsmo. Entre lí"ran·
BRILLANTE OFl!'ENSIV.A .•
da" y la "Ocli·ea" El autor IBS com.
!ación directa con 1:1 estuc-rzo realico y MlaJa hay un mur.ele.
:Madrid. - Después de la opersc:f
puso ounndo aún no existía el alfa.
zado y la victoria co:1Sl'gUida,
beto griego, y Ya <le viejo recorrió al·
ofensi vu dosnrrolloda nyer por lae 011 •
• •
• • •
de&11 y oiudndes cantando sus poecias populares, opornci6o que ttn·o ";
"El S1ndlcal1sta tt l'ecomlenda a los
"El Sol" d lec que el rnsc lsmo inma..
brillnntes
result4dos, el ej6rcito de JI
t ernaclonal, parn. encubrir su enorme combatientes se ab,;tengan '.le fest~Los reyes tiránicos de su épora
República hn logrado dos kilómetr<J$
jos
y
Jolgorios
:
r
peoucños
que
sean.
advirtieron el valor inmen!o de M1 tracaso, pretende desencadenar sobre
º"anee.
. JII
el mundo ta catástrofe más espanto- Toda fiesta debe aplazarse hasta conobra. Hasta el sir.to Vil en que SoDc,;dc lns poaicionc., conqu 1st~ n'J
seguir
la
victoria.
'J'\,rnúna
recordnnsa que nuncc le ~llya conmovido·
J6n, el g-rnn creadcr de la democr.innc,tros batcrfos b11te11 <'ómpleta~ ((f
do el episodio do la ff1storla de Greoln en Orecln, creyó necesario harrr hundir consigo al mum.lo. Pero no lo
!ns líneas encmiJ:(09 de lo Cusa de
cia,
del
fnmoso
caballo
de
Troya.
resurgir todos los valores de su pahgrará el !ascts1no en Es¡,aila, cua ·
po y sus posiciones de Uarobunchel! ~
tria, no so transcribió la obrn de lfo·
lesqulera que sean los n,edlos qu!:
•
hnbriiu •fo ~er retTo~ndns si no c¡uicf
mero. Fueron lns ideas de llb('rtad y
ponga en prll.ctlC!I.
los
ÍR<'<'iOHOB CX!'Olll'"C o un t reitll!I'
·La
Voz".
comentando
la
visita
de
de justicia que anlmab:in n.1 iei:i,1:1•
• • •
qn,.;,rnnto.
.
algunos rasclst•.s rranc,.ses a Burgos,
4or democr:ítlco las que hnpulfarrn
"La Libertad" nludo a 111 oontestadlce que el fascismo de Francia se ha
~AGNIFICOS ALA HDI~S l>E ,S'L'~
a Sol6n a reproducir en pergamino ctón r:1ad11 por Jo'ranco 11 111 Gran Brequitado eJ antifaz H:ieo notar que esos
THA AVJ.\OIO~
m anuscrito la prlmoro,a poesia del
taña. con respect'l al · Jtento de metasclstns france I'~ dn'I ml\F ImporMmlrirl.
- l>e~,le los pri111cr11• h~,
p:idre de las letras.
diación de esta potenc!a e.i la guerra
tancia a Quelpo de Llr.1:c; qne a Frnn•
de, ln mnJrugntlu. l:1 o\'indí,u lc11l fi, ~
A Romero, lna estatuas no 1e ri'·
civil "spañola. Preguntr. st la· In ten·
co, porque Quelpo tlo ";..lnno ha renido uno intensísimo nrl11nci611, q,iti:l
pre~enta.n 11w1ca ni adole~cent~ ni lo·
clones del ex genera· ~'r!l.nco son el
~ultado má.s reroz.
1'en; sino ,•lejo, anciano. NadlL' ~e le
ha prolongndo d11r1111te 1,.111 le UlRiÍ1
distraer la atención di: Europa para
La compafífa Sa<co Vanceltt, de la C.N.T., diPlgltndost al frente de combate
lmagi1111 como a un hombre moio. que ./\lcmnnln e 1ta:1a CC\nUnúen su
Los trimotores rct111blicttnoe IRni,r,
T od os le vemos como a un vent-M
bombos y m:ís bombns c,x11lo•i"n• •(11
obra. dcstnictora de "\ucstra patria.
DEPAR'!'A~mXTO JJE A~TS'fENble a nciano, ciego-ésta e,; 111111 tic !Js
Ln importnncb mnterinl el(,! donnti vo Iros emph11.111nicntos e11c111iµ11s ele In• 1ri·
I!F.GIU-:iso llEL AT.CJAU1E Ol!.. TIAII ·
• • •
1,1ooas cosas que ac snbcn de ,u v111~-.
C[A SOO!AL
,¡..,¡ J\vuutnmicnto b:,rcl'lonC,s al ,te lb- na• ,¡,. In ('i111l11d Uni,·l'r•itnria, f!c,6
l.ON.\
"lntormaclomts": Al llegar el octa·
pues de 5u cxlrtenciu no se con er •
!
Tiarc~lonll. - l·:I 11lr:1ltle de U11rc,•lo11., dri,I ~n rucntn, i-ino el nlor mornl .,· lo lln y Powrln. '
ls, ru~gu pasen por lu Sccrct4rfo C:;ivo domtugo de In dere ..,a de Madrid
Ya n n i retratos ni d.et11 llc~. Sólo 11e1 •
,·,,nfrnt,•ruirlnd ,111c Kc hn ¡nll-Slo de m'lQui,ÍI hn siclo ,;,tn 111 ,nil~ brill~ 111~
&<>ño1·
l'i
y liuiit·r, <tUC ha l'('l(rcs,lllo •I
ncr:ol
Je
~te
l>~pnrtnmcoto
y
durnulc
cornent.a lo que -.lgnl'lca e~ta res!~·
m an ec11 ~u obu, su obra lnmen\n, p.\.
efir11.~ aul.unc.i6n do nuc t.ro: asi·1M •.
tcncln, que eontrlbuyr n ~nmblar el l:i< horllK ,h· ,IM<' 11 uun, el1111 \·ulcnLiu •\l,ulrid, ha di,·hc 1u11 l'<>ll motivo d~I vin- 11Hio,to.
ra eJc1nrln de la Unm:rnldod y la k1111
pocli,ln
compr1,h,ir
d
>c•iiur
Pi
.Y
~,unt:ro~os n11nr:l10..; l1a11 -.,.111hr ,1 11 ,,
jc
qm
lin
lwho
II
In
•·n¡,itnl
ele
In
H<·11í1·
e p ·e,, int m~ctonal <•' ·11estrn Ju , ~anlnumt'ÍO ,. Curnwn ('olou1~r. ()iltl'\.,_;I
yenda que a lrededor del genio fOI'·
¡,..,.,
1, ~ d ,,,.,.,.n, C>~ur,,.,I, 111,r rl ,•#
:-;uíl~r el nltf~l111,: ''IIJIÍriLu ,Ir• ln r1obl:i,le l~i,loro %:1haln, o fnmiliur,·~, pnru n,i- l,Ji~11, 1,:,rn hnN•r rutr,•p:11 ,!~ ~~is 10111111,
chn. Cada d!a se pone m,,s de m:\ni
j an lo\ huinbrell y tos ~l~los,
1·i1\11
,J,.
',l11tlrirl.
,¡11,1
u
ilt>,dl'
lo~
¡,ofieioqU<'
Re
<·m11l1,nr:ín
,n
la
•1Xli1wi611
Je
iu·
miur,.
·
1~
!\e~to que el rascl~mo lntcmnclonot tilir:,r!Ps n&unlnf> 1eln1·innn,ln1 con 8\lij fo
111:1~ unn1.nrl.t< Je l,1 )11,•hn 1111. lu t•l
L " ,•ma~··11 n,·i:111, ,lt""' ~hi ,111tfll1·1r.
,,..n.Jio•,
"''
bnu
rc110111,lro
los
lu1.o~
,lt
mi~ins.
codlcln Madrid, porque s,100 que te
i1ltimo rincóu de Ju rctng1111rdi11. Lot1 cen- hnu rle•birlt> t.,I' ,lo r;rnn im¡1ort1111r1;1,
uruiatad.
.Uillnio, 2S de didcwl,,ro ,le 193G
ner Macl,·ld es tener El!paiin.
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O N T OF.L NORTE

"°

nn pe,¡imillt111<, ¡¡cgua
desarrollan los
si futoo ,;on fovoraLles, ,ro
aerwwnta, ., si •Wl 1uivcrijos, su espíritu
decae c.'Onsider11bl<!mente
Est.u antlte.iia, tflt:1,0 en UD extremo U
IV,
otro, sucio ser perjudicial; el optimismo
o el pe..imismo, bi no vnn ucompaiiadr:.s
Quiere el Sindicato Nncionnl del Indo, n engrosar vue,;tro eecci6n t&,nicl, de una plena reflexi6n, de un anllims
Tr .. uo¡¡orte .Marítum, ti- N. l.) atrae, yo hoy numerosa, a iu de qul' p¡,rtici¡,/iia ~ereno de los ),echo:.-, Licne oomecucucios
su ~cno a los marirn,~ intul~'Ctu,des, n de In orfontución,í que hayan dr, darlo lomt·ntnble!!. .El sabio .Men~ndez Pid:11
8
fin de incorporarlos a l.1:1 tilne l'anfo- n nuestr11 organir.Jción rm,, ...,onnl omrí- dijo en fru~e le.¡iidarin, que t11nto lo uno
nerales para que contribuyan con su ~- tim11.
como lo otro, ou grado extremo, si n:i
tNo comprendéis qu3 t!l mome1no ral vun acompnñados de un anñlisi~ re1 erzo,mora lv material al e11gr11ndec1;iento de la prot'esi6n primero, lueai, a quie:re la rápida unión de todos, al ob- flexivo previo do los hechos, es una eala 0 org,,nizaci6a de 111 ecunc,mta Y ad- jeto do t·ncau1<11r lo nue,·a .-ida del ma- {ermcdnd. Ser >ptimista o lo contrario
1Dinistruc1ón Je esta lnduauia, con el rino i t No concehis que si 11uero111os 11n.1 eu gJ11do sumo, e, perjudicial pnra :11
pro¡JSito de hace~ de ella u.o ea~jo 811 .oueva orgnni:tación polítioo-econwicn l*'r~om11idud del iudividuo rriniero y
el que- se mire el mundo que nos con- que nos permita bacer desapnN'C'er ')3e pnra la ool<'<!tkidad dc-,pucs; porque e,;temPIA,
porvenir ob!ICuro que hnsta aquf ee ofre- tu falta de ¡~rsonalidnd nutudeterminn,t-; 0 eren.o los comp,uieros capitanes y cfa ante 11uestro1 ojo, como tcnehrn!!o Y tiva se dejo influenciar en uno u otro
pilotos. iuaqninistoe y rodiotcle¡n,,fistas, apocalt¡itica trmpc,;tad, donde loo mari- sentido y se hace partfoi'l)l' del critari-,
-,1 como el rt>Sto del perl!Oulll tkn)co nos y slll! deudos tllllgan la vida as,,gurn- erróneo qoo 11arlicipon los irreffoxivos.
Sin embargo, (1JUS8 muebo mli;, daño
ou.xiliar, que es paTa 1>1Jo¡¡ 110 rebaJfl- da, tenemos qu<> luebaT por ella Y 1 No
!Diento de moral el verse llamados 11 13 ,·éis que sin querí:mos p11u, pnz Y trabajo, a Jas multitudes el continuo cambio do
Org:mizaci6n por lo scompnileros subaU- tenemos que disponernps a conquistarlo, parc.ier do aquellos qut>, creídos de unn
ttrn<>&, no. Eso sería un {atal prejuicio no esperando n que nos llueva d~I cielo personnlidad que 00 la tienen, gira •u
mb. Nosotros, camardas, los remeros, como el a111116 bfulico?
criterio según el resultado de lo lucha;
No es~remos ,nfis ~ejar que loa d~- ei estos ciudadanoa exllil)iaaran nnnlilos que hnsta aqnl ehmo~ bido $ÍC~ppre
1
los eternos galeotes, ea nuestr11s ma_u- ~ás pieoden y bag11n . por na~otros. zaran bien el origen y el ,!..,arrollo de
rre(l('iones constantes a través de lo B.1s- Nuestros pToblem11~ mnr!tlmo-. son uucs· lo guerra qu., padeeomO!I, no cac>rfao e:i
torla contra la. hidra. capitalista, bem?5 tros marttirnos. C~pacitémonos y turbe- ese lamrnu,ble estodo de dl'J)r•-sióu O por '
tenido un medto de lil>1;rtad 10'8 amplio m&t por nues~os lntereses y ecl,l'Dlos lo el contrurio elevnJu en grado sumo; los
que v~sotros pata c?npsm1r contra nue~- nuestl'<>S medios a lus apóstatas /1 me- 'diai-ios y comtoutea acontccuni ..atos que
tros tiranos, orgnmzondo nuestra lucha drndore3.
180 hnn sucedido dc,;de cl comienzo de b
para derribarl_o y darlo ~IA _en Ida mortal, 1 1Jnco~po~moao, a la lucru., compa6e- lucha les harfa ver que la marl'ho de In
11ttsndo un S10?1<:9to N ao1ouaJ -~knte, ros twDl('OS. ~ ny qu': vencer al fusc10 guerra ha ~ido normal (•i '""' que qllie
a iuenn di, suínm1entO!I Y llllcrifu.•1011 ,in 1en las guemllns pnmero, ruatllndol·> lo frue). El puel,lo hizo fr,·nt., •in arcnento, cuya Jl<!tellcialidad tan¡:ribl .. noe luego en ln retaguardia, c,xtirpándolo por mn•, poscldo eu aquel m•>ml'ntr. do un
ha cc~stn do)~lfl?DJAs y ~gre. Estn_per- la r~tz, aplJs~Andol~ la madre, que ~" esplritu combativo qne doede el primer
aoonhdad am<l1cal nos d,ó el m,'<110 ds el &1tema cnp1talista por un Indo y la momento adquiri6 caTnctt>res d, epoperomper laii cnd~ns que nos 11tabao ni religj611 por otro! qu~ _de ª°';lerd~ con el y11 , aupo bncer frente a ¡08 trnidores con I
nn tes6a que de babc-r contudu con arcarro do la esclnVJtnd más de:senfrenad:1. 1 Estado, formM 111 d1nna trilogu1.
Hoy, quo podomos hacerlo, os initnm,,s pléos al SinSdicato Nooiouol del Traru:- m11s para ~u defensa, en cuatro días hua que on&:tlia a nue6tro lado, ¡iarn ~ue porte Mnritimo, y, entr~ ~os, brnzo _Y biera dado buena cruenta de IM ,Judaa 1
nos Ryudé111 en la obra de constroe<:160 cerebro, hog,1mos del Smdicato el cr1- oafoes; obligRdo por circunstan,·ins que
renoeiente que nos praponem011 realumr sol qne funda todns esn smezquinas di- no aon del m,,mcnto examinar, tuvo que
de ncu~do con el resto del proletllrindo ferencins que Ms separan y el ~n_q110 ir repll,grutdose (tal Ouip6zcoa y y 11..
de Iber!ª ·
• .
.
que úngüe nuestro frnternal unifica- drid); poro 6.sto, examinado d~tenidaAcudid al S10d1ento Nacional Jet ci6n
mente no ba flido uno derrota· ha ai lo
TrllMPOl'te Marítima (O. N. T.) y olviE~to es lo oprimordial para hncer or- m'9 bien un salto atr4~ para' poo~e
. .
.
od
b . d
•
dad lo pasa d o, que nosotros no os guar- gamzRCl~n: umr a t os los tra nin o- en m•ar,lia 1 contar con los elcmentoe
...
.
mos rencor (e1 rencor no cobe ea e1 pe- :res del mar en sus respectivas secc1onl'i, que haa•a entonces cnreoft1 poro reeietir
cho de !OA hombres de la Confedc.raci6n y ana ve7- logrado esto, emplazar es111 primero .•y después vencer
Nacional del Trnbnjo). Si ontee del pri- o~onizaci6n e que rinda el producto psIlemos Jlc•gndo pu·~ 8 ¡·• .,,.,,ndo _.180..
~- · 1
b
d
, d
• ~nw
~..
· , ,
mero do mayo wol.!I os que ea non,i re rn el quo fu6u ue;en a, evoc_un o1a a1 dio; retrocedcr primero, resistir detipu~;
da_ los tlbur~nes orm~dores nos fuat1gñ- hecho de la revoluc16n mnnum1soro. Ca- pronto entroremos en el tercero y 6lti bais (no os mcomodél.!I), no~otros (¡sim- da uno en su puesto.
mo, que es atacar y vencer. Pero, para
ples remeros!) ~ue tamb16n ~emos
(Continuará).
esto, es prpeciso hagamos punto Y dejenuostras horas mert.chaon.a, es demr, temoa nuestro comentario para d{As meenemos nuetsra& hora~ de filoso!fn, ef. Tosivos, aobr'! la tercera etapa de la lucha,
do aquel qube !rnbn!,n,fpilor FNatentrtllO
bEL /'\0/'\E:NTO
que hn de ~er la mds interesante.
c¡ue a su tra n¡o esw, osow. oso os,
.
•
en ¡0 om'8 profundo de nuestro dolor,
No ternnooremos. es_tns J!aeae !1º. recuando mayor era la opN!9i6n, analizácomendnr A los pes1m1stll! u _optunu.~ns
bamoa, 110 nuestra desgracia e paria~,
por sistema, analfcen 1. refleX1onen bien
9
.a M'-• •
•
los hechos; su personahdod ikli acrecen~
11o el que voao t roa nos ..ra ..u.arn1s, smo
.
• .
la rll7.6n de eSI' de vuestra tiranfo y desEu nuestras diarinA conversnciones t/í.n~ose, aus ~,;on.am1eatos a~qu1nr6.n
pot!5111o cerbal. y, en esta profunda me- sobro la g11erra y la gran trant1form11e- valide7, y su criteno; en ~bl(,, a 1ós
dltacl6n. ballamo. la coai;ccuencin de que ci6n ~ocinl que ha de acompañar II ella, · justo y razonabl0; en cnmb10, a 10;1 v.r
tAn victimas ilraitt vosotros, tiranicida¡¡, encontramos hombres de UDa elo\"aci6n volubles: n los incoloros, les rccoIDJ~do
l!Omo uosott'OS tiranizados. ¡ Nadie escapa moral plenumeate optimista, no folt:m prudenc1~ y mudez, pues ~ tamb16n
a ¡06 tent6c:ulOII del pulpo C4!litelista 1 (~o~o ea n~tu:rol) Jos q_ue ~ través de los es ~nn virtud, y les da:lí. cierta persoPor eeo no os odlnmoe; os queremos co- dinr1os y diferen1es cp1sod1os de la gua- nahdad que hoy no la tienen.
ll!o hermanos y os I.Jamemos a nuestro rro, se sienten hoy optimistas Y mnñnUN NAVARRO.

fl 10~ trabajadore5 de• mar
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on es1:1erzo,
usertifflOS Ct.fflPrens1us
Uno de J,,s defectos más 11rrnig¡1d,¡s
do que adolecemos los humanos, t.'S el de
crccrno3 ea todo superio,es a los demás.
No es, puC:S, do eX'traiinr que todo aquello qu~ e<> propaga con cl íin detamiruldo do 1irce11 comprender qu& todos somos sw;ceptibles de equivocamos, o.ea
superfluo para la mayurío, ya qne níaguno pc1188Jllos que puedon i'r destinados a nu1'SI ri. persona, Y, si aplauclim'>S
loi, roronea e.'<puestas, es por enroutrarlas nplicable,i al proceder Je otro.,.
Cada unu 118\ .,mos dentro un eér infalible, que uo tiene por qué .,~mcl!d9T
una condncta que. 8 su entender, 08
irreprochable.
De aquf, ~ oomo todos nos oomi leMmos la ¡ierfreci6n misma, niu:e el inco 1~·cmiente, en que tropeztlDlOS paro 0'$r
iustos, por quer~r hacer pre\'alecer nue.itro criterio com~ mejor Y mós equilibrndo.
Eu estos momentos, sobre todo, en que
In ¡,ureza de c<'• tumbrea es relotiva.
pul'Sko quu nuestra vida se desen,'Uelvc
eo pugna con nuestros principios, no debcmos hacer osteutat'i•Sn de una;i virt,1des quo prrtcndcmos po'ICOT, basta J,aber
tuUllizado escrupulosamente nuestros actos, ya que deApu~ de un examen minu-.
cioso, si nos atrevemos. a ser si~c,.rO!<
con nosotros mismos, siempre de¡arían
elgo que desear v no podr!amos manta-ner esa actitud intrnus;((Cllte, que adoptamos contra quienes han sido previamente nombrados por auest1·n v~luntad,
para solvP1Jtar lo~ a8UlltOS colectwos; lo
que denota Ul"O gran incomprensión, baanda en la creencia de sentirnos auperiores a ellos.
D 8 ta
f"18081• d
. es mane
11.an con \!X.CCSIVO 0(!1o y 1llfl!?e?:O BUS :icc1ones, tce
bt·
lt d
.
o ,ene un resu a o oegauvo; aunque
í
ed
hP
. d J
elI que .ns pdroc e, 10 0 _ ~nllma. 0 e
0
09
lmboe¡orPsd es~s,dpues wt "". r~c~t<>.nllr
su a r, a emn., e res ar1e 1D1c1n 1va,
quita. soltura Y nAturolidnd n sus movimientos, difieultando ql desarrollo ,te
sns actividades u
ara u
ean fecundes deben d11q P dirJd:s por
crit.erio seguro de sí mismo, que enfocondo lt1s cueetione.s con alteza de miras y de 11cuerdo con la sospiraciones
d t d d.sf
d
·~- rbe d
e o os, 1 rute e una. Cien." 1 rta
dont~ de las normns ~1c!adas, q~e lea
permita un ~ayor rendim1ento; srn e.-.:ponerse continuamente o la censura de
·
•• d
qnen~: tl(>r cn-eer•e m..,. capao1tll os•. eelínlen inempre errore,, ;º toda ac~ac16u
B:mbrood? el desr<>nc1erto Y mntivanc'lo
tvtrr~e.nc1as, que PUEDEN. s:i,:R FAJ.ALES para el desenvol.vim1ento _de
nnestTns fuerzas, en las cucunstanc1as
actuale!I.
ALICIA.

I

:ª•

°.

================
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lntece~entes oollticos ~el levantamiento lnscista
E.I fa~ci$mo y la República del 14 de abril
lV.
Pero lo cierlo futí que con arreglo a
La rRpidn y habilidosa maniobra puel!•
v bordemdola, el Porto en práctico para dejar cesonte de In
lam1111to, al reuuirlle de nuevo el mar• Presidencia de ln República a don Nitea, dla '7, le ma,yorfo, tras una discu· ceto, descubri6 la mano de Indnlecio
si6n emooionant11, en la qolt intervinie- 1 Prieto. Republicanos Y so1:ialistss, desron todos las fuerzaa políticas, vot6 qu11 pu~;¡ del hist6rico Consejo de ministros
~llo nra necesario disolver las anterio- ce),¡brndo el 2 de abril, ae dierQn clara
fCl8 Cortes", y como en este coso el voto
cuento que· el Presidente les hobta gaf.vorable de la mayoría absoluta de lae nado la partidn. A.lcnlá Zamora es un
Cortee llevaba aneja la dest.ituci6a del coso en la poUtica española. Desde hace
J>reiiidente do la Rep6blicn, don Niccto muchos a11011 se venia diciendo do él quo
q11(lrj6 cesante, nombrlindo"° a continuatenfo venas de loco. Ya en tiempos de
ci6n presidente interino de la Rep6bli- la Mollarquín, cuando servia a Romaea a Martinez Barrio, hnstR que el 11 nones, se le tomaba un poco a broma.
do ma¡o, Jn mayoria del Parlamento y "I Excesos de imaginaoi6n 1" - deefan
do compromit!llrioa votnron para el car-- unos. "I Es un cmpoll6o, un aran devogo definitivo de jefe de E..tndo a Mn- rndor de librod"-declan otros--. 'f
1111e1 A.zaña.
poro justi!icar su11 l)Xoot1lricid11d('9, Fe
1.a opiai6n republicana respiro han- buecabnn antecedentes de fnmilio, por
iuila. tPor fin ha sido lll'rojado de lo loa quo 88 veu!n en conocimiento que varesid~ncia el iatrignnte reaccionario r ioe de sus familiares perdieron la raAlcalñ Zamora t••• 1Ahor11 si que lns co- r.ón y tuvieron que ser recluidos en mn~ tendrán arreglo I Por fin hemos rO:J- 11icomio•.
htuldo al pueblo la R~pfiblica 1 1•ero
Lo oierlo e3 que, loco y todo, don Nií>a96 el tiempo y la aituaci6u, en vez de ceto llegabn n los JIIÚ altos 11ue¡;to&. En
¡rci:larso, se complic6 todovfa más (le el transcur¡o do un nño, que media d5~ Que estnba.
de IIU discurso de \Rloacin, Nl 19a0, d~! Se marcuú don Niceto y 'Vino dtJt1 «'ittrf,ndose r"rublicnno, bostn el ndnni·!•nuel. A 64te le euslituy6 en In pre- I miento de In Re¡iúpblicn, en obri l dt!I
•;dcncin del Consejo Onsore" QuirogJ, siguiente nüo, do peraonnje monlírquico,
~, .nuevo presidente y ministro de l., ' !!uyo nombre !8 habfo 11\1,,curecido uu
"llerz.n tenfo ('Omo oJJt~entes pollti- poca •n los ocho 11ilo5 d~ Dictndurn, lle~ !/ revolucionario el hohorse quedado g(, n Jefe de Jo:atndo en In naciente "Hc·
/rinido cm el hotel el dín que ncudi6 a públicn Je trnbnjnd01:l'S",
~.c11 n suhl<>1·nrse con Fer1nín Gal(in.
J>!.'8dl' el ~ de nbril, don Niceto ha lle. 1~tra• rl hór•>& do In rovoludfin ,e vn<lo de cnl.rzn n los ¡101ítit'US, y en ~1
lllgabn l:1 vi,Ja, por In Hepúblicn, Cn- nncicnto r~gjm,.11. ltnstn su cn{du de 111
IQt¡,,, Q11ito1?a 11,,rinla trnm¡uiln:m~nte en
Pre;id<'ndn de 1~ Ue¡,úblicn, no so hi1.o
cnmn. Aquello foú todo un prestigio. más que cun11to 11 <-1 lo vino en K.nna.
.os nr()nlel'imir.ntoA q110 dieron n&ci-1 l>on ~ic<'to 1 le llnmnban loa ~om<'nlil:)"nto n In ltrpt'!Lli<'n 11! ,•ogi<'ron dur- riu»a, y el cnso rC3Ulttl tod11vl11 mh cu1~n<ln y so 1nml,, J1t1bfo de <'ow-rlc ni ri<lsC si ~I! liN1c t'n rucnta q11e • I !'re·
Pronuiwiumil'nta miÍitnr ¡J1,1 10 ele> juli,, 1 fi<lrntc J(' 111 Hl'¡,1H1licn luil':i tfo i,1111ier·
'lllo hn •lntln fin :i lt1 ltc¡1úblfoa burguc,n rln era un consrr,·ndor do tumo Y lomo
ILit 11 do 11brü.
1!!11t61ico n rnarcl111 · )' mortUlo, quo ofo

la Constitución.
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mi8ll cada die, h10113endo en laa determlllacion811 ,;iue odoptaban los confesorea
de su.. íntimos íamilinres.
Nadie se explica por qu6 fu6 elegido
Presidente do la llep6blica don Niceto.
El misterio tendremoo que aclararlo nos(;tros alg6.n din, publicando los deton
que obr11.11, en nuestro poder Y. que h_an
de arrojar muaha luz sobre la ine6gn1h
que encierro su elccci6n. Lo cierto fu~
que 1s Presidencia de _la .Rep(1bli~n !u
le concedió como preID10 a sus diotr1bas contra la Constitución '3' a sus vehementes protestas contra la disoluoi6o
do In Compoiiín de Jes6s.
Pero dejemos n un lndo este interoaante extremo, parn volver a continuar
relotand~ o nuestrO'ls lectores cufiles
~ran e,~ plane., de don Nicet? en los (1ltimos dlas de "~u :reinado''. que lnoto
interes.w pnra aclnrar ext~os in1portnntes, ralecionado5 coa el 18'·antamieuto foscistn.
F.itponfomos en nurut?o anterior re·
porta;e que <lon Niceto no l'!'flPr,,\:a ni
por asomo 8\1 destituci6n. Ni IB ni su~
alind0& cs!)Crnban por ~ll lado el atnc¡t:e
n iondo de qu cfutí yfot i:ma por lo:i homores del F rent~ Popular.
AIJrncasnrle In maniobra de utilizir
a l'orteln pnrA que continun:ic ni frente
de un GubierM, declarando el csta,h de
guerrn y entregando el mnnd<> 11 los n..ilititres, lo que aignificnbn el golp~ <le
E.tado, con lenuEl'I aparieMins do l~alidnd, y e.1 verse obilgado II cntregl\r el
Oohicrno a .Az.,lin, p..,ru,6 que ~i 1.,s
n~11tes provocndoro!! de ]ns dornd1rts
u!fitabau n ln opinión, t'orm1mdo .~1 nmbicnto que ncce•itobn, pnra i11stiíir.!lr un
I rnmhio de poHtica, h11btn do ~erlo cos'.I
, flicil impedir l>l rc1llli611 ele !ne Corte•
• dt'I Freoto Pop111:lr, disol\"iendo el Pnr·
lnmrnto, pnrn lo cunl yn {'ll<'Olltrnrln ;.¡
~u hombro.
El rrcelo dr In Prcn•11 di' i1.<111ierrln Y
L, rgilidud do 111. opini.Sn i1.q11ierdistn
,l('!lrnbriend,, ll rndn momento el juc¡¡o
ele ll\,1 d~1..,ha,. fnoilitll t>I n11ln1.nmiento ,¡,. los rl,nM rle don N'icctn. A.•I 11~
1:~1m.,• hfl!1t'1 1•1 1:í ,le nlllrzo .No hu4.,
miis r.•mcui,, c¡u ~ dejar 11111• los nl'ontc·
rimi,.1110, fÍ1t11ieron su eurBo. So r<>unir·
ron lnA ( \,rtt>t: ('(t111Cn7.t1ron In 1füc11,i6n
de nctns. En 111 Comisi6o, !e bacía uo

l

s°er

e

No una, aino cu.antllll veces fuere m~- -,iue lacayos y &ervidorea-, mOJ' v&•
nester, voll);lrom~ JJUotara pr011n ea lus riodao r.l%ooea en favor de tal necesidad
columnas de lo¡¡ 1ieriÓ<.licos amigos PfU'" -de tal calami<hd p6blica, dirúunos
sentar e.ita afirrr~ciun fundnmC'lltal, hija aosotros; ya veremos mú abajo por
de lo observación y del rigor cieutllico: 4 u6 ... Y asl, unos nos hablan del factor
S6lu hay una mo.aern da servir le11lmen- Jodsivo e<lad en lo empresa. Otroa, de
te al pueblo cuando éste ,e )urnnta en crui:ndllS civ ilizado1 as. Y el :resto, de
armas cout.n> lOII uepoli~DJOII en rebclilla: p1occ;110S da pobla~-i6o. Mi... ~ &l fondo,
posibilitarle el u..ufracto colectivo de la es otro la preocup·,ci6n que lea atenaza.
irque,.a acumufod11.
Ve'mus!a.
E.,t,3 gi~nte, reducto de los hombres
1 Por boca de 9Uij campeones mis ¡,reclar'lll, desdu Liem¡,o iumwnorial, el pen- >1in patria 1 sin cooeienaia, ci.ru nuevo
..amiento fil016fiw y l.is do.:1rinas U1J1- 1ni iu bíblico, ti8Jle 1011 pies de ntcillo ;r,
terialiálns, se lto.n dedi,'4\do de lleno a unn eoutrodicci6u interna corroo 9UB en·
:a gigttntí'11c.1 ) JI<, u no. 6rida taren Je (raÜ09: la mllquiw., iU:Jtruu.anto de pro<lar a conocer lo;; serrcto:o .¡ue el d,, .. grc·~o y superaoi6n, creindolo, lo de&minio ecunómicu en~IW-!"ll 'I a divulgar t.ru líe.
Y ¡,uesto ya en el trance de dcsapnreB\18 leyes, as! e •mo lo. tntimR trnbaz6u
que con €1 gunr,lnn los , oc.. bloa capit11l, c.,i, buSC3 por instiul.o de conservaci6n
tt,111edio a 1u nuJ , lo eneuentra en la.
imperiuliamo, gullrra.
Ciurto tnmbién q\,., o.1110 se ha C'Onae- e.-q¡ull$Í.óu territorJUl, en 1,\ adsuisici6u
i:ruido en el propiMilu. Aunque no mu- do nuevos mercados que ,1b..orban el aobr,.nt.e. de eu producci6n. Y el tPUlediO
cho, deSl(l'nciadamente.
,Tuatificam~, por otr lado el horror se hnce tanto más efectivo, cuanto ma•
, que todos los trabaj'adu,...., dispensr.a a ,.,ur ea el hallazgo de materi.1111 )>rima&
esta di.'!<lipilno de agria ía~. Pero ello dantro del terreno conquistado en virtud
n~ e,·duse, \!OlJlo ee noh!rnl, la r!itera- de un acto de fuer1.o: al guerra.
Pues bien; deteng!monos nhora, una
c1ón en su examen Y mt:, 06.n: 111 solución pr&cticn qu•~. co,11 o la J•Js,icia &o- ve-.t ccrplicado o1 ¡,or qu6 ¡ pnru qté nace el Capitolismo, en un punto imporcía!, cabe dcstinnr a dicho _prob!ema.
"Caudál vnluod<l en dinero' llaman lnnthimo s.i de veras des~runos corregir
OB ~eadémico• 111 C8)lital Pese a la con- ,•l wal. Y hogaimoslo pr;?gU11tfindo.008 doe(>Cl6D que a cndn ¡>er~ u.i puedan me- blowente: i Cuál e,, el 6rgano qui' orienrecerle lru; co~n;, bollamos la definición ta J rrzula to.les activid11dea t ¡ Son o no
,5sta; nocivas paru la salud social f Y daUll tanto Cll)lricho•,. A. juicio nue,itro,
la palabra copitul re re,,,.,ot ~. en verdnd, remos en el n uid de 111 cue,;;',m.
Por sobre eualquier otro instrnmlltlto
la arbi~arin Y unil. tet'~- ncumula~ión
progr091va de los beaef1ctos obtenidos de direcoit.n y regu!Rci6n que el Oapieotr~ dos ~tidad_es en el remato de una 1.31 ha venido creando al amparo de al
func160 aocutl, bien se llamo a ~QU~as ignorancia J10PTtl · / paralelamente a ,u
patro~os u obrero¡¡ en ro deno11Unac16n larga hiitoria d11 imqui,fadeoi y 11tropello• ('!lt!Í 111 Bauca privada. Luego, achagenlínca.
.
De •11 con,itante Y nunca mtem1m~1- ,:íirA· le la culpa do 1n miseria material y
ritual en que noe deb111in,us, nos pndo acrec~ntar, cunn~, . el azar Y 1•• ~1rcwistanc11111 lo prop1t'1an, '! di.' so 11'lta- tC<'Pr fi 11ie.mpre k, m&~ r "T.ouable y justo
lismo nb,10rbent4;, .urge,n lo., l¼oiedades de e11to mundo, nuuca un desprl"pó,tito.
Anva
~ 1. .
1 ,r
1·10,.• Y 1a e tliPII su Pnra terminar. De8ConñuJ etemnmen11oAs,
·
d 1 os ..uonopo
··-1·
f.
·
. ¡
hablen en nombre
¡,enor e cnp1 .... 1smo 1noue1Pro. os te de oqu,.l!>Js ,¡ue
Trust, los Cartl la. Y después, casi se-- Je hi o..mooraaia al uso de íl6a vieja '3'
guidamente, la política de tipo imreria- fal•a (•l'lcslina que llll ríe earcl$ti<lllmenli"'- O d. h
• __, d.
to di' ..u, propios postulados. Y la fraDw..
• ic ? con mayor pro1n,... 11 ••1a
po~t~ca ~lo~doro, pues ombo!, t6rmi- temid«d !>C'rlí un hecho oo".lareto oy renl
entre los humanos.
no. NOD stnómmo,.
.
.ÁLIIF.llTQ :PALACIOS.
Aducen 1 os economistas burgueses
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..
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alArmante desm«he. Cada acta de laa
derecliaa que ae 11.nulabft, era para don
Niooto un enorme di,gw,-to. Los com1pirc.dorell le opremiabon para que pusie18 :remedio. "Nos vamos a quedar ain diputados en EI Parlamento-le declan los
amigos al pre8idente de la llepública-.
"I Sobre todc enlve usted a Calvo Sotelo I"" El Prc:>o1idrnte, enfurecido, abord6 al Gobierno en el hist6riqo Consejo

fl TODOS LOS CONFE[)ERfl[)05
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Se abre concurso para cubrir dos BECAS de ECONOMIA
en la Ac~demia de Barcelona.
Se exi~en conoc1m1entos de matvmáticas, hasta Alge bra Su

perior y no tener más

1

'1~

treinta y cinfo años,

Las Instancias se dirl~lrán, detallando 8ptJtudes, al Comlt~
ReRlonal de la C. N T., Gran Vfa 8 tl'rcero.
EL COMITE REGIONAL
----------------------·----------do derechista que de manera tan paciCJJte venta urdiendo hacia meses. Al
ver desplazado de
Preaidencin de b
Rep6blica, de la que disponfon eJJ absoluto, a don Niceto, el elementc clorical-plut.óorata-fascistn, se Iall%6 resueltamente a la pelea, provocando de una
manera descarmla los acontecimient.c>G y
nctuando de :forma tan procaz que ponían al descubierto soe prap6sitos e intenciones, que nadie dud6 que los miamos elementos qne habían sabido cortur
a tiem¡¡o la maniobra del golpe de Estado, quitando de la PN&idencia de la
Rep6blica II Alcalli Zamora, oontinu·1rían la política en6rgicn que demandaban las oirc:unstancias, e,•itando nl régimen y al país la catñst:rofe que hoy

'ª

vivimos.

ele ministros cu.vu incidenciaa Telatnmos
oyN· y en el w11l q11cdaron pueatOII los
jalones parn el acontecinücnto que prcp,1r11bn. quo hnbia do coni.'!!ltir en despedir al Gobierno y duolvcr el ParltlJllcnto, se¡roido del g11lpe da J,'4tado militar,
que dnría ni trn.ie, da m11nera dofiniti,·a, t'On lo PQ!fti1:11 democriticn.
~fas Prieto, y (on (ll otr~ h,¡mbre~ del
.Frer:te l'opulnr, maniobraron con rapidc.i:, poniendo do pntilus en le cnlle "
don .Nk..,,lo, t'ou una habilidad y con
unn j!Tllcin QU eÍll~ el regocijo de ln'I
genll's rn tl'rtuliss y ci,foo.
on ';!,iiceto se q11c.ló nt,,nito <'.O RCt'rE:l)on Nir.:-to lt¡l qnedlí atónito, si11 nrrrtnr .n C<l01pre11dcr 1,) •JU') vefo, Aqut•l im¡irodsado tllc.qnt• lo 1lr,couc,•1 tli por completo; ae hnbf11 ido nb11jo todo ol liagh-

Por deegracia, no full ast. El periodo
que marca la interinid11d de Yarttnez
Barrio como jefe de Estado, est, lleno
de emocionante<i 11UC880S eu quo la pa•
Bivid11d del Gobierno 88 pone a prueba.
A.zafia no tuvo acierto al elegir 8\1.8 colaboradores en d Gobierno. Tnvo Jo mala ocurrencia do nombrar ministro do
Gobernaei611 al atODeúta Am6a Salvador, su fotuno amigo, hombre de poaiai6n econ6mica de&ahogada, cui millonario, cuya fnmilia sentía hondu pre·
ocupaciones religiO!las y que, por a.lis•
did11ro, pRdeola del ooroz6n. Nombrar 1,
un cardiaco minitrtro de Gobernación
en momentos tan di ficilcs en que hobta
que dar R e11da momento lo cora a grnvea coníli<'tos de orden público, rea1.1ltn
un contrnscntid'l que nadie puede explicnrse. .A.et ncnb6 el pobre Am6s, teni6ndo~o que meter cu In camn y dimi1fond0 finslmont1, por enfermedad. Los
tlemvs ministros no l'R$Abnn de aer un•s
medianías, amigo~ y contertulioe del
prrsid('nlt', bu<>nas perw>nRs nlgunO!I do
c•llo,i; pt'ro pocn ~pto1 purl\ 111 dura l,atnlln ,¡ue l1Rl>in de librnrso en nqu<>l mornonto pnr:i sulvur al ~gimen dcmocrñtico, BMieml!tne 11mcnnzn<lo por sus im¡,lnonl>lcs t•nt'migos.
Lo;¡ fuscistiu 11sl'Sinab11n en ln1 CAlk1,
impunt•ment" a gente de ii:qnierdn. El
3 tlo nbril ene murrto a tir<l8, ol enlir
rlc 611 tlrnni,•ili-,, d m11,dstr1ulo del Supremo, Podrcwil, que huhfn Mido ¡1011ent"
ca In tcnlotivn contra Jim6nez do Asfui.

® Aremi~os Estatales, cl!Jltur.a.gob.es

Al celebrlll"38 el quinto uiversario de

la fü•públi11a, estando el jefe del Estndo
y del Gobierno en una tribuna en el Paseo de la Castellana, ñeudo el de.úile
de tropas, a su espalda, sin. que nadie
pudiera evitarlo, POnaron fuertes detonaoiOJJe5 que sembraron la alarma. Son detenidos varios jefes y oficiolee y signifi•
cados fascistas. Casi todos \oe dfa. ae
producfon huelgae, muertos y heridoe;
aaaltos y quemas de edüiciot1 en diversoi, lugares dP. Espafi!t. sefialindose en
todoe ellos la numo de agentes prOTOcndoree de las dertebaa.
Se cell'hra el 6 de febrero el entierro
do: alí6re.z de la Guardia ciril, muerto
en los sucesos do la 0,H,ellana. El aot-0 se aprovecha por l)art.e·de los el8111entoa de d$l'l?Cha para orgonuar una me.•
nifoataci6n !Mcista, que edgenera en una
batalla campnl El aspecto gravísimo que
tomaban los acoatecimicntos, oblig6 11.
AznJla a nombroT un nuevo minu;tro de
Goberanci6o, po>1ando n ocnpnr el cargo
Santiogo Casnres Quiroga.
I.n octuaci6n del nuevo minist1'0 de
Goheranci6n se caracteriza por un continuo reto o los adYersRrios del régimen;
medido eficaz, niagonn. El Gobicrao no
11cti1aba; lo~ fnsciiltns se orefan dueños
de lo situ.nci6n. .Algo oculto existfa qne
pnra liznbo In acci6n del Gobierno. l. CuO
ern Je. canso? t Culil el secreto de que
ano shomhres que en oiertos mol&entos
muetsro.n ñsi6n y merg(n para actuar,
como en el c11110 de Alca16 Zamora, parnlizan su acci6n cunnd,· tienen que ir a
resolver In médulu del problema nntHasciste f ! Qu6 claoo do :respetos 110n esos l
Lo cierto es que la plutocracia conser•ndom, degenerado en fascista, ha podido hncet> illl'lde la procl('ll)aci6n do 111.
Repúhlion dl'l 14 do abril, c:uanto le hn
oc;-nidn en gnnn. Que el EjC.roito prNorisno, loe hnnqul!l'll~ y loa montín¡ttiroR
emhoscndos i,n el régimen repul>li<.'lla<l,
han temido lihcrlnd parn hnccr rnnnto
hnn qu~rid<l, npodcr,n<lQII" rkol régiml'n.
infh1y<'ndo l'D la vol11nt111l do su, dirc-ctivn,. y orientnnd<l In políticu rcruhlie11nnhurguc~n hocin nnn <'On<tnnte rereceut'i6!'1 mntra c•l pral lnrindo, t¡m•, 1>n ,1c,..
íiniti,·n. c:,rn la única l>Aff<' at,lidr, ~obro
1~ con! huhiei;r ~i,lo !'Stnl>iliznl"!lc lo
11ue ec llnm6 s61o ¡fo nombre "Rerúhlica

O N T DEL 'N'ORTE

P6.sfna. C

Reportaje pedagógico
Continuamos nuest-ra tarea de depuración de los medios educ::itivos. Fracasada
la pedagogfa oficial, con sus formas,
métodos y procedimientos, hemos de
sustituirla por otra clase de pedagogía
que esté más en consonancia con la época moderna y con la teoría revolucionaria ..
No hemos de olvidar el punto de 11artida, y es la transformac\ón de los valores educativos, los nuevos derroteros l)<)r
que ha de caminar la enseñanza, en la
plena era revolucionaria y renovadora
que estamos viviendo
La vieja escuela estatal y la. más vieja pedagogía oficial, pertenece a las cosas fenecida.s. Cae envuelta en sus erroree, porque ya no responde a sus finalidades.
Si pretendemos hacer una generación
de hombres libres, si queremos desterrar
al autómata, al muñeco de gran guignoy
y lanzar a la vida hombres preparados
para la lucha que se avecina, e irles dando como continuadores de la obra revolucionaria que hemos de desarrollar,
les hemos de educar en nuestras escuelas
racionalistas y con nuestra pedagogía
1acionalista.
Exponíamos en nuestro reportaje anterior, que al niño hay que ensefiarle.
la '.b';.turaleza con la misma Naturaleza.
"Es c:J..,clr, que debe de privar en el educador el mótodo intuitivo, o sea, el conocimiento del objeto por el objeto mismo.
:Mecanizar la ensefianza, mecanizar los
fuerzas mentales que se ponen en juego l)ara el aprendizaje de las cosas, es
el mayor y más funesto de los errores.
Abusar del libro y no hacer que El
niño abra el ilbro que ó1 mismo ha de
estudiar, es sistematizar una función re•
duciendo la esfera de la memoria a una
simple función reproductiva, pero no
analítica y racional. Y éste es el peligro,
que ha creado grandes memoriones que
no han aervido en la \-ida nada mis que
para ser linotipia! humanas que han reproducido, pero que no han creado nada
nuevo y nada nuevo han aportado al
gran conocimiento de las ciencias, las
letras y las artes.
Y eduquemos hombres para que creen,
para que inventell, para que transformen la vida, la hagan progresiva y humana. He aquf hallo.da la palabra. Hu~an.iza.r la vida. 14 a<i-uf el lema de la
ensefumza raoionalitsa y la función de
la pedagogía racionalista.
!'ara educadores de este tipo, para
pedagogos de esta clase, se necesitan
hombres amantes de la niñez y con ver-

dadera vocación. No importa que no t~ugan grandes conocimientos. Lo principal
y lo efectivo es, que quiera ser maestro.
No es buen maestro aquel que mb sabe

y sí, el que mejor sabe ense!1ar lo poco

que snbe, pero con verdadera vocaci6n
de pedagogo.
Es indispensable que para el buen funcionamiento do uuestras escuelas racionalistas, haya maestros. Nosotros carecemos de maestros racionalistas. No todos los compañeros que se dedican a la
enseñanza racionalista, responden a las
necesidades de las mismas. No. De aqut
nace el fracaso.
Para maestro oficial, vo.lia cualquier
so.crist6n o cualquier seminarista fracs·
sado, porque 1n pedagog!a oficial, esa
pedagog!a fracasada es también para
maestros fracasados.
El maets'ro radonalista ha de desterrar los castigos aflictivos, ha do dej¡¡r
de ser el d6mine del palo y de la palmeta, el verdugo, el feroche do las correas, el masacrador de niiíos, que a falta de educarles, de instruirles y de en·
soñarles, les torturaba y les martirizaba
hasta la saciedad, haciendo odiar la escuela, la ensoñanza y todo lo que olirue
a educación. Todos nosotros podríamos
demostrar esta afirmación que yo hago,
recordando los pasajes de nuestra niñez.
Tenemos un plantel de muchachos li·
bertarios que si quisieran t-0mar esta
importante asunto en aerio, podrían ser
los futuros maestros de nuestras escuelas racionalistas y dedicarse a esta labor, solucionando uno de los grandes
problemas, quizli el de más volumen in·
telectual que nos crea la revolución, como es el problema de la educación de
nuestra niñez ..
Primero, escuelas que reúnan todas las
condiciones higiooicas y pedag6gicns.
Bien construidas, bien orientadas y mejor situadas, dotadas a la ve,: del m6&
moderno material pedagógico, en mnterial móvil y fijo.
Después, buenos maestros. :Maestros
de vocaci6n. Maestros de sensibilidad
exquisita, de fraternidad grande, de un
amor inmenso a la niñez, que sepan ser
eso: unos niños mlís grandes, que traten
a los otros como camardas, siendo para
ellos maestro, amigo y compañero, todo
en uno.
No ha de olvidar todo buen maestro
racionalista o todo aquel compañero que
se quiera dedicar a la enseñanza racionalista, que un instrumento de trabajo
necesario e indispensable, es el museo es·
colar bien hecho para que dé el rendimiento necesario a la obra educativa.
!'ara otro trabajo dejamos la orienta·
ción de este museo y llXl)lica,emos la
forma de ll81far a su formación con los
medios de que disponemos en los momentos actuales
UN MAESTRO.

Los comicios de la C. N. T.
Final de la!:t tarea!:t del Pleno lnterr egional
escuch ar el informe d el delegado deJ
Comité Nacional. El informe fué In·
teresanti..<imo para el orden interno
de la Organiza ción .
Los otros dos p untos que quedabc-n
p0r discutir A 1i a n z a Obrera y la
Confederacl6n Nacional del Trabajo
en los a ctuales momentos-fueron
objeto de breves comentarlos.
El acuer do y la unión Imperaron
durante todo el pleno, que, pCr lo
tanto, transcurrió en un ambiente de
serellidad, mu.y necesaria en estos
momentos.
El acuerdo más importante es, d es·
de luego, el que se refiere a la cr~a ·
clón del Comité Interreglonal, con residencia en Santander. Del acierto 1e
est e Comit-é depende la reorganiia ci6n de todo el Comercio, tanto entre las tres provincias leales del Norte como entre éste y el resto de F.1·
p aña. Lo que hay qu e lograr, lo que
es urgente conseguir, es que la ma~a
p roductora vuelva a ocupar su pues•
to, pues antes haSta en Euzka dl eri.
menester el visto buen o de las org~nizacion es obreras para realizar l:is
compra s de todas las clases. L3 l.?cción que nos ha dado Asturias es nmy
importante para todo lo que sJi:-nlti·
que revolución social. La intorruacl6n
que di6 el delega do de Sant-a nder so ·
bre la D1reccl6n General d e Comerc,n
de aquella provincia, fué de verda d c·
, In O. N. T.
ra iascendencla.
La Coma.real de 'Vizcaya dico que co·
Den~ro del mayor entnstasmo con mo todos conocen la verdadera aituaci6n
cluyó el Pleno lntenegionn I de Sando Euzkncli, huelga hacer un nuevo i n·
t'lnder, con la seguridad de que !ll1S
for me.
acuerdos y sus resoluclone,, son de hl
** *
Después de estos dos pontos de w:i. máxima eficacia para la cau•a antifascista y la revolución.
importancia trascendental, se pasó "

Empieza el informo de la Comaroal de
Santander.
Oasuso explica c6mo se constituyó el
Comité de Guerra primitivo a raíz Je!
levantamiento militar.
Desde el primer instante se acordó
que lo mb eficaz sería la constitucióu
de !aa Miliciss únicas.
En el Comité había un Intendente
militar que dirigfa el avituallamiento
de la población civil. Más adelatne ae
acord6 transformar el Comité de Guerra en Junta de Defensa, la que se
constitu6 con cuatro republicanos, seis
marxistu y dos de la C. N. T.
El Departamento de Guerra lo llevan
los marxistas solos. Opina el delegado
que la actuaoi6n tiene, necesariamente,
que ser parcial. Dice que la Dirección
General do Comercio ~ un verdadero
desastre. Se da el caso de que el direc·
tor general ha establecido dos tipos de
cartillns de racionamiento: una para ri006 y otra ruir11 pobres. Esto es frauca •
mente vergonzoso. Como tambi6n el misno director general ha procedido a In
requisa de todas las fnrmocias, por entender que éstas debfon de depende,: 1o
Comercio y no do Snnidnd.
Otn detalle de la polHica neaata del
director genero! de Com«rcio es lo ocurrido con los panaderos. En virtud de
todo esto, 116 pnn11deros se hnn pasado

Proletario, que en la lucha antifascista que hoy te
debates, ves el triunfo de la idea manumisora, no
permitas que al socaire del ejercicio en un cargo de
responsabilidacl . yugulen la trayectoria que te conduce al fin deseado.

..

'

..

•• ¡ ·,,

.1·'

.· ·.:... '

.
i.

1

'.
' .,,

1•
~
~

~

t

' ,;

·.~ ..

..

•

1

...

:

'

...

.
.
'
.. '
, . . ' .. .,.•
'
-~ •.
~ l}

f

!
~

...

\
'¡

;.

~

\

t

:

., '

I'

f

•,

,

'

1

~,..

\,•

~· ~

~

"

.

••

..

...
s. •
'•

J

,

.. • ..

j

."

"\
.~
•' ..
,, .,. ,,
7

r.
'
~.
.,. '
,..
...-· '
i ..,_
l'L

L

• ..

I

l

SUGERENCIAS

Es la hor1> de canta e? ca,16n, la'blefoe
la am~tralladoro II tumbe si fusil. Son
momentos de qu~ ruja la santa dinamita y la b~ndita trilita. Es la g11e-rra qu/J
ruje cual fiera dcs,nan:lada. L~r,r a la
melral/.a. La b,•slia caerá derrumbada
por eso. Rompu lu lira el poeta. Ru;a sv.
musa al pia del ca1ió11. Deie sus 11ersos,
aband('lnB su cauto y empuñe el arnu,
porque e,~ ella 1:6/á la lworaci6n do todos.
Oal!c11 los ret6ricos y silencien los po 7e11tislas. No es hora de desavencncfos,
Por.ga cada uno tn el asador todo su 11alor 11 al campo de batalla con él.
No sabemos, ni queremos saber otro
lenQuaie, que el l1mguaia de las armas ¡¡
de las balas.
Ya nuestros sveños no son sueños. Ya
nuestros sueños no son dulces y románticos. Son pesadillas danl€$cas del quinto infierno, quo nos tiom, atenazados p/)r
el horror•
Cuando la sangre cÜ!ga los ojos a los
l1ombres, 110 sa nos puedo pedir 1mmii11idad1 ni piedad, ni nada.
Ilabéis querido que seamos 'bestias, que
se desborde nuestra criminalidad, que los
instintos 1lesánicos in11adan lo mejor de
Estimado compañero : S a 1 u d. Ha<',e nuestra alma, pi;e8 cesemos en discutir.
El razonamiento está en el número de
pr6xima.mente unos tres meses que so
constituy6 el Consejo Provincial de Ins- bataUaa quo se gal\.en. 011antas más, mstrucción Pública en Vizcaya y que dele- ;or será el polemista qU6 sile,¡,ciosamongado por al O. N. T. formo parte de él.
Oreo que era para limpiar el campo dtl

carla abierta ateodoro causl
oe1eoadode 1nstrucc1onPonnca
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las más bellas y lozanas flores de la Yida y le condenan a eterno malhwnor y e
pesadilla eternal Porque 61, el homb:e
que hada tal co~a 9 no la hace porque
sabe de antemano que no había de ~er
apr1?ciada ni agradecida por nadie, tieue
que soportar eu P U mente el embaraio
grávido y no.usenbundo de un cadJiver,
· el peso de una idea muerta convertida
en vampiro de tC'da su &aviR, el fantasma do lo oque fuó y sigue aiendo para
t\l, a expensas de la fe, de la confianza
( del anhelo de ,•ivir y engrnndecerse,
/ únicos estún.los de la vida y fuentes
inefables de goces sabrosísimos: y, en
cambio de ello, no se vé libre de niogÍln
1torcedor moral, ni de ninguna consecuencia física de lo oque reconoce malo,
sabe c6mo pudiera convertirse en bueno
y consiente que tmpeore con el acumulo
de morbosidades afines.
Y para poder triunfar del fanatismo en
que estamos sumidos creyéndonos los
· mb sabios, pro reconozcamos que precisamos la cooperaci6n de todoa para
aplastar al fascismo y que la revoluci6n
sea un hecho en España.
ANGEL PINO.
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¡¡Arriba los corazonesn
L a Iglesia cat6liea nos descubure el
secreto de nuestra rede:uci6n y nos traza el camino que inde.fectiblemente bn
de conducirnos al triunfo contra todas
las asechanzas del enemigo.
JJArriba los corazones!! 11Nada t.le
debilidades y flaquezas 11 El cobarde, el
pusilánime, ese es el que fracasa en toda
clase de empresas, el que perece en toda
da.se de peligros ; el atrevido, el constante en sus resoluciones, ese es el que
afronta y vence toda calse de obstáculos,
el que v6 claro en toda clase de pToblemas, el que arrolla y debeal a toda clnae
de enemigos y el que con justo titulo
pasea en triunfo por doquier los trofeos
de su victoria.
11 Arriba los corazonea 11 E so es tener
fe, valor y confianza absoluta en el 6xi.·
to; apagar el eco del recelo, disipar basta las sombru de las dudas, hacer imposible basta el respiro del sentimiento
de impotencia; luchar con la bravura del
que se juzga invencible, con el entusias·
mo del que se siente redentor, con la
embriaguez de los QllO alcanzan la heroicidad; ese es el taliam6n mágico que ha
de 11lej11r de nosotros todo peligro.
Y revertir nuestros emotividades hacia un solo foco, hacer que n uestr!ls
penas y n uestras alegrías, nuestros deseos y nuestras csperaru:as, lo que actuemos y lo que pensemos actuar fluya
siempre en una misma direcci6n, tienda
siempre a un mismo objetivo, reconozca
constantemente uno misma causa ; eso,
eso es el impulao que conduce indefect.iblemetno al triunfo; eso, eso es el yun que en que so forjan los im>encibles atletas
La misi6n del hombre, siempre y don·
de quiera, es concurriT con toda su ofi·
ca.cia a remediar Jo malo, mejorar lo
bueno y producir lo mejor Quien o.si n<>
se compor ta, falta a su misión, cometo
pecado de humanismo y se condena a sí
propio a estel'ilidnd suicida. Y al tte
agrega n esta folln la m6s grave y trasco11dcntol do que ,•ea el mol, eono1.c11 al
remedio y ~ quede a.i n ~plicnrlo, In mi•
serlo, In rui ndad de su ego{!llllo hoco (lile
el pecado adquio,o colosales proporciont-a, ao haga equivnlentcmente irredimible y 90 e:ttiendn con el 1nol ejemplo como grasiouto lamparón ..
1Y todo por el recuerdo, por el me·
fítico recuerdo que ongo~n en su nlmn

Magisterio de maestros fascistas y como
el noventa por ciento de los maestros
que componen la plautilla en esta provinoia son sacrietanes en acc:ón, semi·
naristas fracasados o monjas arrepentí·
das la mayoría de las maestras y no so
ha hecho nada que haya llegado a mi
conocimiento, siento en el alma ten~rle
que decir que cuando empezamos la poda de esas malas ramas, pues como omprender6, no podemos descansar en Cápua como Aníbal y estar ~puestos a quo
nos lleven la victoria los elementos reacciollllrios que en el Magisterio ,:nmpan
por sus desafuero~ y por sus desvergüenzas, cuando no por su cink"lllo y tu poco
amor a !régimen que gobierna el Estad.,,
Y por si necesita datos, ahí van de
los 1ecogidos en Santan'.ler y entregacl.oa
por el compañero delegado de Instrucción Pública de aquella provincia.
:Maestros ~uspendidos por d<>snfectos al
régimen: 384. MaestrOIJ suspendidos do
sueldo y a reserva de un plazo do observación: 56. Maestros jubilados forZMO:mente: 68; más toda la Inspección y profesorado de la Normal y del Instituto.
! Qu6 le parece, compañero Ceusín 1
l'uea manos a la obra y a depurnt
nuestros medios de traidores y de jesuftas, ya que ellos han hecho con nosotros
otro tanto, cuando no más, como sucedi6
en la provincia de León, qne tan s61o
por el delito de ser izguierdistns solamente, se han fusilado a más de doscientos compañeros, según me ha comnnicodo en un viaje que hice a Gij6n ,,l
secretario de la Asociaci6n provincial
de allí, escapado y hoy capitán en 1m
batallón de nuestras milicias.
Suyo y de la causa de la revolución
social,
J uan EXPOSITO.

te 11a11a tomand<.l posicr.ones aZ enemigo
la desaloje de sus parapetos.
GU()rr4 de razonamientos. No. Pelea .t,
pala'bras, tampoco. No es la hora de ¡1
dialdctica do los rstoicos, de lo& suriios dt
Zos romántico,, 1,i de los argumentos d,
polemistas. No. E, el momento de las 0 ,.
,nas, de la metralla, de empu;ar II d.
arTemeter.
Discuswnea ll<mas do 'bizantinism,,,
pol6micM llenas de palabra., cuando ru¡;
el cañ6n, tabletea la ametralladora y
zumba el fu.-ril, son armas de una este,,¡.
ildad anonadina.
No es Di6gtnt8, ni Dan(6n, ni Oict•
r6n. Bs liarte, '-"º dios pagano que re•
presenta la guerra, ese mito formidab!,
que rendían C'Ulto los espartanos II le,
atenienses.
Y ,i hay necesidad do r1111etir aqu,¡
grito de epopeya salido de las entrañ'II
mismM do un f)'Ueblo quo prefería mo•
rir antes d8 ,er escla110; que preftri1
desaparocer ante11 que soportar el yugo
do la esclavitud, grito del último suptrvivietne quo dijo: "Espartano, ti 11a, 4
Esparata, tlílu a nuestros hermanos qua
hemos 11a'bido morir ~umplicndo con
nuestro deber.''
No u hora de idiotas sofistas, sino dt
valientes guerrero11. Be.amos iso: giu,
rreroa; V no tontos, ñoños, huecos y hui•
ros palabreros.
1
PETRONIO.
¡¡

A toda la ¡uventud antifascista

¡

Vive el pueblo momentos de transi- fiscalizar, porque a ello te da derecho
ci6n en cuanto a la moral se refiere. tu calidad de victima directa.
Moment~a anormales, nacidos del exter Desgraciadamente, todavía eicisten t.~·
tor agónico de una clase que no se re- bernae, bares y cafés, que tú no has de
eign~ a perder sus V:Íejos privi~egios, q~e frecuentar, pues ello ea nocivo al fin que
~bstínada y tenaz! cierra los oJos. al aíllD persigues, y es otra consecuencia de la
li~ador que all.l.Ula el prolehmado es- ialsa moral, que contribuye al manteni•
pano!.
miento do la guerra, atrofiando, comQ
Impulsados a una guerra que no .he- 6sta. tu seDEibilidad.
?30S, provocado, y en ?usta def~sa y por Lamentable también es, por lo que 11
u_istínto de ~nservaci6n, las Cll'Cunstan- prostituci6n supone, la gran afluencit
C)~ nos obhgan a matar. A matar, di· de milicianos en prostfl>ulos y cabarel1.
r1~endo, a la vez .que el, plomo ~o l.>s
El origen de las guerras justifica t¡¡fus1les, nuE:5tro od1? de J6ve~~ 1con~- do esto, como recompensa a las penali·
clastas, hacia la eoc1edad de V1c1os y ti- dades sufridas. Interesaba :i los qne w
ran[a! !in cuento que el fascismo quie- provocaron, que el soldado botracbo y
re er1g_1r sobre un ~ont6n montsruoso embrutecido, prostitUJ'ese su dignidad,
de cadaver~ aún c~lientes.
})erdiendo el arma noble de la protesú.
Joven.:, 81 C011SQ1ente del papel que . Mas W, camarada, no eres soldado su·
desempenas en ,la lucha actual, has de Jeto a la disciplina sin alma do la villla
em~uflnr el fusil, de:1ocha valor y en- concepción militarista. Poro sar forjador
tus1asmo, en la segundad de que tll san- de un mañana, cuyas gene.raciones t'é·ba·
gr? generosa, semilla de idealismo, ger- rán responsable, no debes abandonarte 1
mmará con nutos de .A.mor y Líber- la deriva, rota 1n brújula de to persona·
tad. Lucha con fe, seguro de que el bien lidad.
que para la Humanidad consigas, seri
No olvides que en el Sindicato se tra·
magnífica recompensa a tu sacrificio gi- baja incesantemente, en la reconatruc·
gante.
ci6n do la nueva sociedad, ;y gue tú bns
Seguros del efecto degenerador de la de aportar cuantos datos e iniciativas
guerra, nuestra misi6n es idea1izarla. poseas. Ateneos, Centros de cultura, lu·
Hacer de la san¡¡-re coagulada do nuea- geres
capacitación, 50n los que debes
tros compañeros, ~ojas flores de la Idea. frecuentar, invertiendo en ellos los r~·
Triste experiencia la que nos muestra tos de ocio que equivocada.mente inviertan claro como la luz del día, el descamo tes en los lugares antes mencionados.
de moral, hijo d0 la trágica familiaridad
Tod~ es complementa en la vida, y por
con la muerte violenta, y de la inhumaun
el cauuno del amor y la dignidad persocrueldnd, inherente a todo hecho guenal, no faltarru:i brazos que premien :u
rrero.
~uerzo, sin robarte las energfas qu~
~trofiada su sensibilidad, llégase r. 10sensato, derrochu en el burdel.
olvidar con lamentable frecuencia las
No pienses sustraerte al horror de la
costumbres y trabajos habituales actiguerra, en la embriaguez de un placer
vidades sindicales, ideas, amores, 'y todo
mentido. Mira siempre de cara In vid'<
aquello que pudiera hncer recordar u~
Y sólo así podrás ser hor:.bl'e.
vida pro-guerrera.
Revoluciona tus instintos sacude el
. Ciando el joven soldado regresa a IR
ciudad, en perfodo de descanso, excits- yugo del vicio y la deprnva~iónó y nlu
J.
d~ sus nervios por las penalidades su· la vista. 1 Verás ante tí, coaqtrufdo
,v
fr1das en el campo de batalla, contribn• bre la ruina de esta sociedad cttrcomid~.
(
"' ••,,:
ye
más ya como outómata de la mllquina cuo.l realización de tus deseos, la nue••a
1 ·- t 1 •
l 11 .... .,.
1 • ••
•' l ~
destructora, al embrutecimiento de todo sOCJedad que anhelas y qu.., tú mismo h•!
construido 1
'I su !ér, incapaz de sustraerse al oropel
Escucha a lns J u,•entudes Libertaria~,
del vicio.
Y esto no puede ser asf, no hay razón que como tti combaten, puestos los ojni
do que asf sea. Podría justüicorse en en el maíínna espléndido qoe apunta ¡~
otros guerras, donde In luoha tenga co- en el horizonte.
mo finalidad nnsies de posesi6n de Jo
Por las J uventudcs Libertarios ,lo
1 1 1
";,.-.)
que a otros o a nadie pertenece. Cuan,to Guipúzcoa, la Oomisi6n do PropagantlJ
.1
J~ ~niman bajes pasiones de jerarquías y Prensa.
~ 1C1'?5!19 1 corrompidos; pero no puede
•·
'!:'
1ustü1carse en los moentos presenti?s
en l?s que a la vez que aplastamos ni
.,
::
fasc1sm~, luchamos por In Cnusa de la
Il_evoluc16n que ho do transformar lo so- ·
c1edad.
;
Conviene que uadie pierda la sereni1.
dad, qu~ todos contribuyamos a In gran
.,
obr~ .socml, con <'I maximum de respon·
sab1hdnd. Para esto se prerisn determi·
~
nar una conducta a seguir.
A las Juventudes Libertarios, más que
a nadie, les corr'38ponde en este ceso dar
el toque de ntcnci6n.
J6venes luchadores : Las Joventudra
Libertnrins os h~blon; si hns de defender
la causa que to oblign a matar, mata,
pero no to cmbrutezcns con loa horrores
de In guerra, por hor ribles que ~tos
&eon. S& consoi<.>nte de tns actos en to,lo
momento.
A tn r<>grepo d<.>I campo, tc11 siempre
Miliciano: Todo un pueblo pone In coníinnzn de l111ber cumplido un DEsus esperanzas de Libertad en D SR v siente la •ntiafncci6n de tu obrn.
tu valor, en tu arrojo, en tu fu. P ero jnmú11 olvidl's qu(' en In ohtC1nd tie11es otrn misi6n que cumplir, lnn irnsil. Sé digno de la fe de todo un pertnnte ~omo In otro.
pueblo.
'En In cindnd r~t~n lo~ que luhorn n •n
lu rctngirn,din y 011y11 labo1 lú hns de
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FEDERACION mERICA DE JUVEN• 1de la tarde Cll les locales do San Fran.rUDES L1BE1,1'AR1AS (COl\llTE REcisco C. N. T.
GIONAL DEL ~OR'l'E)
Orden del dta .
A todas las Juventudt! Libert:uias de
1 Informe del Oomit6 Local.
nuestra regiona.l
2 Rectificación o rntificaci6n de los
Estimados compañeros:
CnTgos.
Por la presente damos a conocer a
3. Descargo de los delct,ndos del Pletodas las Juventudes el Orden del
no Regional.
Ola provisional que, pnra ei Congreso
'l. ! Conviene recabar del Gobierno
Regional de JJ. LL. del Norte, hemo.;
Vasco la no movilizucióD de los
confeccionado.
miembros de los Comités l
Orden del dla
5. Asuntos generales.
Prlmcro.-Lectura dl'l acta anterior.
Dndos los asuntos a tratnr, como \·oseg11ndo.-Nombra1rJento de mesa réis pOr eJ orden del d!a, exigimos la rode discusión.
senoia de todos.-EJ Comité.
Tercero.-Informe ctel Comité re·
' .fEDERAOION .ANARQUISTA
1:1.onal.
!BE.RICA
a) Informe de la, Comarcales y
(Provi11cio
ila Ouipú2coa)
Locales.
Se convoca a todos los adheridps a esCuarto.-¿Qué estructuración creen
las Juventudes ha de tener -.1 Comi- ta Fcde?ación Provincial que pertenecen a los Comités do la Confedernci6u
té Regional?
Qu!pt-0.-1.Qué opln.q,n las Juven~- Nacional del Trabajo, n UIIll reunión que
des dP la pro):)Os.lrlón hecha por el se colebrlU'Ú mnñann, mi6rcoles, a las
Comité Regloml de JJ. LL. de Astu- cuatro de In tar<ll', en nuestro domicilio
rla~. León y Palencia referente a la socio! : Plaz11 del .Arenal, 2, tercero.
Siendo de interés para lnB ideas el
l.'reaclón de un Comité IntcrreglonRI:>
al Caso de aceptllrse éste ¿cómo asJ)nto que hay que trotar, esperomos
cumpliréis vuestro deber de libertarios y
debe estar estructurado?
b ¿Qué atribuciones ha de tener? af!liádos a esta orgilnizacilln, ocudienclo
c) ;,Qué atrlbul'.IOI?es ha re tener?
n lo Teuni6n o que os invitamos.-EI Seel ¿Dónde ha de residir?
cretario de Reln')ioues.
sexto.-¿Qué opinan la~ .JuventuSINDICATO DE COMPARIAS Y
des ante •n circular del Comité Na- CENTRALES fil.ECTRICAS DE GUI~lonal de la 0 N. T .. de fecha 4-12-38.
PUZCOA.-U. O. T.
referente a la trabazón que debe exlsEn junta celebrada el dla 2'l del
tlr entre la C. N. T., la F. A. !. y la
corriente se acordó nombrar una DiF. l. J. L.?
rectiva provisional, mientras duren
SépUmo.-Asuntos generales.
Jas actuales .1lrcunstanclas al misLas Juventudes Llbctt.ulns nos Inmó tiempo se acordó que, 'todos los
dicarán a ln mayor brevedad. las moafiliados se :>'>ngan al corriente de
dlflcactones o amollaciones que haya
sus cot'zaclone,; a partir del primero
c;ue hacen al Orden del Dla Provide enero próximo.
sional. la fecha y lu!tar más oportu·
Los que soliciten noevo Lngreso deno para celebrarlo. etc.
berán presentarse con dos miembros
1
Damos de p azo una se:uana para de la U. o. 1'., que re3pondan de
QUe se nos conteste, pasado el cual, ellos, juntamente con la fotogratia
procederemos. con las contestaciones del interesado para el nuevo carnet
recibidas. a confeccionar el Orden del provtslonal.
Ola defull.tlvo. que Inmediatamente
Pueden past\l' todos los dlas labocursnremos a todas las Juventudes rables de '1 a 8 de la noche por la
rara su estudio y dlscuslón.
calle Jardines. 6 plso sesnmdo, donde
Esperando haya rapl1ez en vuesestará nuestro presld<:nte.
tras decisiones, queda vuestro y de la
El secretarlo.
Anarquia,
SINDICATO
N'ACIONAL
DEL TRANSPor el Comité Regional de JJ. LL.
PORTli' MARITIMO
del Norte.-El secretarlo, Peter.
(Sección de Bilbao)
Bllb"lO, 28 de dlclembre de 1936.
Por la presente se convoca a toFEDF.RAOION COMAUOALDE
Jm'ENTC'D'ES LIBERT~\RTA.S DE dos los aflllados encul\drados en esta
secc'.ón a una asamblea general que
GUJPUZCOA
Se convoca n todos los afilindos y sim- tendrá lugar el dla SO, miércol!S, a
patizantes n cstns J u\'entudei,, o. asa111- las seis de la tarde, en nuestro domiblco genl'ral paTn hoy, marte~, dfa 20, a. cilio social, Urlbltarte. 15. Bllbao, con
las tr('l! en ¡,nn.to de b tarde., en nuestro el siguiente Ol'tlen del dfa:
Prlmero.-Nombramlento de la Medomicilio aocinl, Atcnnl, 2, tercero.
Siendo los ns•inlo3 n tratnr de sumi1 sa de discusión.
Segundo.-Informe del dElegado al
importnnoin, se encareoo nsi.etencin y
Pleno Regional
puntunlidnd R la mimna.-El Comité.
Tercero.-Nombramlento de carA LOS onrumos DE LA FABRICA
gos.
DE TABLF.ROS CONTRACHAPEAcuarto.-Asuntos gene~ales.
DOS DE LEZO
la lmportanc'a de los puntos
Se convoca a todos los obreros y obre- a Da.da
tratar, se l'ltega la puntual nslstenras que tr11bajan en la FúbTica de Table- cla de todos la.~ compafieros marinos
ros Conlrachnpeados do Lezo (Ouipiu- de la c. N. T.-EI Comité.
ooa), a un:i asamblea qnc se celebrará el
•AVANCE MAlUNO"
pr6irimo miércoll'!I, dla 80, a las tres de
Este Slndlcato, convcca para hoy
In tordo, en Jimlincs n(1mero 6, en BH· martes, dia 29 de los corrientes y a
000,
las S,50 de '"' tarde, a una asamblea
Por ser los asuntos a tratar de suma general a todos sus aftllados par~ dar
lrnneccmlencia, Ee requiere la praaenoia el descargo de la Conferencia habide todos los emplendo• de idcha indu,- da en Santander, sobre la Industria
trin.-La Comisi6n.
Pesquera y nombramiento de delegado
FEDimACTON l.OOAT, DE SINDI- para Valencia.
CATOS u:mcos D[.; SA"!f SEPor lo tanto. encarecemos la más
BASTlAN
puntual asistencia, y el mayor nüSe convoca a todos los compañeros Je mero posible de comp:1?'1eros.
Snn Scbnstilin n nnR aMmblca el pr6xíErandlo 211 de dlclemilre de 1936.mo ,·fornes día 1 de enero a las cuatro EI Secretario.

0111:. pa.,;auos i:nanu11~i.ab.. au c.e.;conocmuenro a.el programa. ae "AC·
c1on t-¡acionaus1.a va~ca· , .,;oucnanau
111e tuera xaclll.tado. ~n el numero 11
de •nerra Vasca" se ha procedido a.
su publlcac1on y, unu. vez esturuado,
D18 oecldo a hacer alttunas consJderaciones al mismo.
En un sentido eenerai tiene, pa.ra
mi concept.o, Ideas aceptables y otras
defectuosas que anUlan lo bueno que
las primeras pudieran tener.
Al apartado de Jw¡ticia Social, nada t.engo que objetar, ya que puede
sat!Sfacer al más ln~ranslgen~e comunista llbertarlo. Dice as!: "Sólo con
la transformación del régimen presente, hasta llegar a la supresión de
la actual dependencia ecunómlca, de
unos hombres a otros, se puede asegurar a tocios el dls!rute de una vida
llbre y digna. "El pueblo vasco, deb!l
ser una gran familia en la que vivan
hermanados todos bajo el signo de la
Justicia soc;.lal; y la &ctuaclóu de los
organismos púbUcos de Euzkadl, estará basada. en la subordinación de los
Intereses prlvn.dos a la conveniencia
pública." Es decir, que reconocen im·pllcltamente, que mientras el actual
régimen perdure, no tendrán solución tos males que azotan a la. Humanidad, que son los mismos que el
Pal.s Vasco padece.
En otros apartadcs, se especU'lca,
que el Individuo es ilbre para profesar la idea. polltlca. :· religiosa que
desee, como también para. dedicarse
a la profesión que estime opor~no y,
en ftn. se pretende alcanzar el mayor
grado de libertad e independencia
para el mismo.
Pero todos esos deseos de manumlslón, se desbaratan al pretender
eliminar los efect-0s, sin destruir preV1amente las causas. Y 1as causas, ~u,
amJgos de Acctón Vasca. el princlpl?
de autoridad y el Estado.
Posiblemente desconocen el libro
magistral de SEBASTIAN FAURE. "El
Dolor Universal", en el que de manera que no ofrece Jugar a dudas, ex·
pone el cómo y el por qué de los males que el Estado ocasiona. Y como
desconocen lo que el Estado repre~enta. supeditan la Ube:1.ad del hombre,
sus Iniciativas y su ,1da toda a su
servicio y obediencia.
En el apartado Trnbl\jo, dice: "La
Vida social e lndlvldual en el Pals
Va~co. se asentará sobre la base del
traba.Jo. al que todos tendrán derecho. ApreclamoR la necesidad de quP.
todo11 los trabajadores manuales e
lnMectuales, estén slndloRdos l'n
agrupaciones, que se correspondnn
con sus actividades nara. que puedan
l)re~ar al Estado la cooperación ne·
cesarla al cumplimiento de sus fl.nes
Y nara que los traba/adores U-ngan
en dicha~ Organizaciones los metore.~ medios de aJ)Oyo mutuo y prosperidad." Por lo tanto se eftlma qne
los trabajadores, han de estar ~lndlcados, para ..,rctsar al Estado la ayu·da Q\le éste precise. q·1P es tanto como
reconocer. que el Estado no e;; nadie
lll nada representa, sin el concurso de
las Or1tantzaclones obreTas, v como
consecuencia lógica me pr~~nto:
tPor qué éstas que pueden mover In
¡:,alanca de la actividad b11mana. hn-:,
de alargar la Vida de 1lgo tan Inútil
cual es el Estado? ¿Por qué los trabaJlldores han de prMtar si1 concurio
un Estado que como tal no ha de
ender más que 11 obstruclonar el Ubre
desenvolvfmlento de tos pueblos, yd
que sl i;ólo no es capaz de construir
nada provechoso?
fi Dec!an los ellas p_"lsados los compaero1: de "Tierra Vas<'il'', que comPrend1an. "que te Impone como prP·
lnl~a la llbertad del hombre. para 110- BATALLON ALAVF.S l\lAltTINEZ DE
ARAGON
~er alcanzar otras l!bertades" . pero
l leer en su prograt'Qa y ver que
Cludaaanos antifüSCibUIF: Habienhastn rus libres iniciativos podl'án ser
do quedado ultunada la tormaclón de
controle.das por el Esmdo. me preeste Batallón, se os hwlta para que
~nto: /.Dónde: está rsa libertad? ¿No
sln demora nlguna acudt!.l.s a llenar
0 tnnrenden que si una 1nl~latlva que
las hojas de ali$tamlento.
PUed~ reportar 1mmdc~ ventajas n 101
Aal, al mismo tiempo qua luchemos
ra_ueblos. si atacn In lntegl'ldad del Espara exterminar al rnsclsmo Invasor
...,..doé ser!\ fulmlnantemcnte coartad¡¡
rendiremos un homennJe a la memo.-vr ~le?
ria del glorioso avl!lclor upubllcano,
a Podrán obJetar que el Estad,:, a que
Don José Martinez de Atag611, que
cf~lrnn. no se opondrá al nvnnce sotanta slmpaua de)ó en BIibao al trenn n Y l>Olltlr.o de lo• pueblos. pero t.e del Gobierno civll de Vizcaya.
0 ~otro~ qu" c:onocemos el esplrltu de
¡Alwescsl ... SI queréis perpetuar el
f:.,"~rvnclón que Mractcr,7.R a tod"s recuerdo de ac¡uel Uuslrt paisano
e · ·~lldo,. nser,uramos que nlngnno yuestl'o, ve!l!d a enrola.ro; al bataaª capa7, de "sulrtriar~e" es decir, des- llón alavés "Martlne1, dtt Aragón .
Jl~eret por propio r.onvtnclmlen•o.
sera. condición precisa para este
la
un c:entldo general. he sacad" alistamiento, la pre;cntaclón de un
el ~rnore!lón ele· que ~e m:onlílci:tn en
certificado que acredltt: el pertenecer
)) roi:rama 1:n hondo sentido ele sua un partido u c,rganíznclón sindical
0:ractón resprcto al :,lvel ele vida, cm
i.ntlfasclstn, o jusllflcro1te óe ser per·
lo: f'n la actunlldnd se dr~envuelvcn
so:in afecta al réetmcn republicano y
al· F~llPhlos. oe•o r¡ue nl eonceptu:r. a su Gobierno lcgitlm'>.
s1 ,· tado como capaz d" resolver pClr
Ofl.~lna prlvlsonnl C:e allr..tamlento:
ólo ll)s probkmP s ·1ur •e pianteen
Ibáñcz de Bllba'l, o, :>rimero.
lllvn
·
"o
de
ran "1 c11ml110 ie;•;lfindolo por
Horas de oficina: · De 10 a 12 por
ve:nt"ro~ que no sr.n los mfls conl:i mnñnnn y de cu.itl o a siete por
•r""t~, nnrn la ~up"r11r.lrn human!\ In tard~. Ln ComlsMr or¡;nnlz:idora.
,. (' .,11 ,. tná• dl•tar,rfn P lt'S hnmbrM
1
T1mcrm H.\TA1.1.o~ og L.\ o. N.
1fl """~ volunl'lrl ~"" In~ 1Ja'nbrn•
T. "IS.\,\G l'n:XTE"
nr;m'.p rn lo, hrr})os estrirjr, slrm ·
R,,, i,ouc pri co1,11cimicnlo e], lott 1nilin <,P ~"ur.rr'f'" Rl'm>1nn lo• nnrlo
dn111 Jutu Znh.,lln 1':nrn~·. ,1 ..,.; \"izc,s,1
etª11~111• ciP "Arr\nn" con el nrPht'
\'1ll1•11M, !!rauh,1 \•cltts<•o Soto, Hnm,~n
"F,.o;li\dn" v r.ntc:1ces st r¡uc ~·~
iafº' 1c1~nt1Uc:ido~ "" h,•~l\oi1 v nn- ,;,, In 'l'urrc- ,\ rl,•r.gul,,.itin, AlfrNl11 n..•Mgucr., ,J o~ú Hodrl¡,;ucz Fcr11ii111kr., Luia
rM.
l .111C!l• ZAG ,\ .
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Pena, Jos6 Mano Femlíndez Alcalde.
J unn .Fidaldgo Tato, Pnblo Fiel l.>érez,
y Froncisco Caballero Alba, pertenecientes a ltt Pi-imcra compniita del Tercer
Ba\nll6n de In C. N. T. "lsaoo Puente"
se preyenten inexcusnblemenle, hoy, dín
!!O do diciembre, eu los ofioin.a s de dicho
Batallón ~iLuedes en Dos Caminos, Escuelas de Son Lui11. Quien ost no lo bicies't, ~erl caatigndn con arreglo al C6digo
militar.
PRESENTACION
Joaé Gnrofn 01audios, de 20 añ06 ,3o
edad, de Bnracnldo, se presentar, en La
Casilla, hoy marte!', n las ountro de la
toldo.
CUARTEL DE '.MILICIAS ANTífASCISTAS DE LA CASILLA
'r0<to~ los e11mnra.daa que a cintinua•
oi6n 'i;e citan, Ml personarúu en el OuortoLdc Lo Coaills o on el Comitlí lle¡ionnl, Clrnn Vfa, S, pBrt\ iutercsnrlea do un
n,>,nnto de trnsccudrncin ,v sumo urgen•
cin
ltnm6n Acobnl Idigoras.
Gcrmún Arnna Ormadbal.
frnncisc:o Sirnt Cerrillo.
\" icento lbññc1. Serrano.
,:\lignol M.orcos Bilbao.
,f ulinn Centeno P6rt>r..
Florcncio Velnsco Torros.
Uaíael Oarcfo lhdurga.
Tct,!llo l.i1J1Trni;n Li1.:1rrnga.
l•:u~bio lírbi&tondo Onrn,y.
Or~rio Lu"a \"ivnnco.
MHrinnn Luño L<?cmo.
J ulin Yillnr.
fü·aríato Sautoloyu :Mateo.

OUARTO BATALLON "SACCO Y.
VilCF.TTI" DE LA. C. N. T.
So requiere la inmedi11ta pre!'entaci6n
en la lnlendenoia de este Bntall6n Je
Ini!s Portugal para enteJ.'llrla de uD asunto c¡ue lo illteresa.-El Comandante Inteudcnte., AmQdor Vittri.
AVISO
Se l'equfore la presentaci6n en ]!I Intendencia do esto Batallón, do algún familiar del miliciano J os6 Bcrnabé Lei1a,
para ~ogcr unos documentos.
Deberán presentarse debidamente documentados con ti fin de que no se ponga
en dudo su personnlidad.-EI Intendente del Cuarto :Batal16D.
llILICIAS DE SOLIDARIDAD DE
TRADAJ ADORES VASCOS
Se hace Sllber a cuantos lagunes deseen nli&torse en nucatras Milicias o tro.tar cunlc¡uior osunto que con los mislJll:S
,o relacionan, pua.:len personarse en nuestras ofi.oinae, Gran Vio, 45, segundo izquierda, todos lo3 dta$, incluso festivos
Y domingos, a cuolqu ier hora entre la.e
comprendidas de:;do las nueve de la mn~nna a los ocho de la noche, en la i;egundod de verse solícitamente atendidos.Por la Confüdernci6n Nacional, El Delegado.

AVISOS
Se han puesto a la venta los almanaques para 1937 que, los compañeros gráficos de Asturias, al incautarse del estableci.>n!ento tlpográ!lco que
se dedicaba a estos trabajos tenla
contecctonados, Incautándose de ellos
al mismo tiempo, para que el producto de su venta dedicarlo el Sindicato
a fines que haya propuesto.
Los pedidos han de hacer.se al compañero Teo, Federación Local de Sindlctos Unlcos.-Bllbo.
FEDERACION LOCAL DE SIND[CATOS UNlCOS DE SAN SE
l3ASTIA.a.~
Se ruega la resent11ci6n del compañel'{,
Luis N avarrete, en loa locales de esta
Federaoi6n, en el dta de hoy, para notificarle un asunto de 6Uil!a iml)Ortancia.
Este compailero prest6 servicios en le
calle de Larramcndi, en San Sebastián.
Por el Comité, El Secretario
SIXDICATA UNICO RM.!O. VESTIDO Y -TOCADO DE GU!PUZOOA
Se pone e11: conocimiento de todas y
todos loa afihndos a este Sindicato ~e
pae1¡n por 6sto, hoy, día 20 sin falta padarles a conocer un asunto qu~ le,¡
mteresa, por ser de sumo interés ., paro
la buena marcha del Sindicato.
lloras, do nueve y media a doee por ln
mailana, y por bl tarde de tres y media
a siete.
Nota,-Nucstro domicilio social 88 ba
tr~sladado a la calle de San Francisco,
n'!mcro 16, entresuelo derocha.-El Oomtté.
81NDIC.ATO lThTJ:CO YETALURGI00 DES&~ SEBASTIAN
Se pono en conocimiento de todos su&
~lia~os que ha bi6ndose trnaladado este
Smdicato II la calle de San Francisc)
número 18, entr~elo, puen a poner ¡a,;
carnets en regla. - El Comité de la Metalurgia.
SINDICATO UN!CO DE OFICIOS
VARIOS DE SAN SEBASTIAN
!,'0 r segunda vez ponemos en conoci~ient-0 de todos los afiliados a este Sin~cato c¡ue deben l)Mar sin ex1?Usa de
ru.ngú:' género ~ llenar un requisito t1e
suma importancia.
Para tal efecto deben personarse en
nuestro nuevo domicilio sooinl San
Froncisco, 16, desde In.e diez 8 la; doce,
por 1n mailnna y de tres a siete. ti0r la

:ª

tarde.

Tod_os aquellos que por hallarse fuero
do l3ilbao no lo pu d i e r n n hacer
oralmente. lo b~rdn po~ escrito, dirigiéndose al !ecretnno del Smdicato, detacnndo,. nom~re Y dos npcllidos, edad, estado,
rl'S.1denc1a, y domicilio actual. Icllom:is
que traduce. o habln y conocimientos que
~ee adetnll!! de los de su pro!esión hub1tunl.
Esperamos que lodos asl lo haréi11 11
la .mayor brevedad. O.a saludn por el 0 •
m1té, El Secretario.
A.VISO
Se notifica. a los compañeros José
Maria Marin, Natlvtd<td Cabrero e
Isaac GoñJ, c¡ue en el domlclllo ciel
Comité Regional de JJ. LL., Ribera
1, tercero, se hallan t1eposl:.ad11.s un~
cartas a nombre de los compañeros
citados, los cuales pueden pasar a recogerlas.
¡ORAN CHARLA JUVENIL!
Para hoy, martes, 29, 11. las ocho v
media. de la noche, organizada por
las Juventudes Libertarlas de Sestao
en la que harán uso de la palabra lo;
compañeros Blanco, Castellanos y una
juven libertarla, todos rte las Juventudes Libertarlas de Bilbao. que tan·
ta labor ,•lenen haciendo e: pro de
la cultura y la emat1clpactón de los
trabajadores.
¡Jóvenes! ¡VleJosl ¡MuJe1es! 1Antlrasclstas! Acu,lld a olr ta voz de los
Jóvenes llberta:los, qua no cesan un
momento de luchar. lo m1smo en lt1
vongunrdla que en In retaguardia; en
la vanguardia, con el '•1sll en Ja mano, dando sú tangre ,,n rontrn del
enemigo común. y en ¡ ro de la "Revolución Social", y en la retaguardia

procurando encauzar ci vida por senderos má$ Justos. que l' todos los ptoductores 1110G pem,itan sa.tls!acer
nuestras necesidades, -:omo las clr.:unstanclns lo aconsPJan.
Proletarios, la JJ. LL. os Invita e.
este magnifico acto.-SALUD.
Por las Juventudes 1 lbertarlas de
Sestao.-Ei Comité de Propaganda.

¡ A quien correspond,

notas admlntstrauuas
Julio Al\'Sra, ISO esetn.'1; S. do O. V.
de Castillo-Onuero, (Santander), 0,65;
fcd¡,raci6n de la J. Ferrovfaria, Subi¡ccmez, 25.
Notn.-Por un orror que apareció en
la íaltimn relación de donativos, ol Bntnllón do Ingenieros Zapodores :Minadores,
número O, de San Scb$liíin, con ln cautidud de 1.122,70 en ve.i de .122,70 quo
donó para "0 N T del NeTte".

De acuerdo oon el· decrete! aprobado ~
promul¡;ndo por el Gobierno provisiouo
de Ew.kadi, y un bnndo de este .Ayun·
tomlento de VnlmMeda, sobre mO\'ilizn·
ci6n de los Teemplazos de 1031 y 193t
y r(l('OllClcimiento de los mismos por un
Tirbunal médico-militar en Bilbno, este
.AJ,1ntamiento ha ,,en.ido abonando hnt·
ta nhorn a los 1eolutas In cantidnd de
cinco pesetas para trnslndarse a nquelb
plazn, poro en In actualidad ya no lo
hnee, preguntando nosotros los motiN,
, que para ello existen.
Como hny circunstancias en fo vida
que no voy a detallar yo en este momento) en que uno se encuentra sin recuTli09 econ6micos para ntender a su desenv.,Mmiento individual, y ...,_~1!(-.:,¡¡ ti<t
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Cant.ldades rtN:lbiclaa por conducto
del Comité de cuartel de Mlllclas Antifascistas de la C. N. T., de La Ca·
silla, como sigue:
Personal del Comité
Arlstegul, 10; Argent~no, 10; Lukarlnl, 5; Venta de perlód.lcos, 4,9U;
Galarreta, 2,50; Prlm!tlvo, 5, Rutino,
5; Alicia, 5; H. Lozano, ti; sacristán,
5; Crespo, 25; Cuartero, 5; Mollna, 5;
Sota, 5; Mungulra, 5; Axpe, 5; J\lsto
Esparza, 5,
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SOlls, 2,50; Demetno, 5; Lucilo, 5;
Liberto, 2,50; castellanos, 2 50: Blanco, 2,50; "Peter", 2,50; Dlon,sio OZaeta, 10; Gonzá1ez, 5; Ma1tlnez, 6.
Prlmern Compañia del tercer Batallón "Isaac Puente•, 415; p,'lmera y
segunda sección de !a tercera Compaiíle. del Batallón "Isaac Puente~
207; F. Alcalde y G. Rutz, de la sec:
clón de Ametralladoras del Batallón
"Malatesta•, 109; E. .Diaz, de la sección de Ametralladoras del tercer Ba.
tallón "Isaac Puente" 132,50; tercera
StN:clón de la tercera Compañia del
tercer Batallón "Isaac ruente". 75:
Personal de Servidos Auxiliares,
390.90: Ametralladoras ciel cuart.o Batallón "Sacco y Vancett!", 217,50; tercera Compafila del cuarto Ba.tallón
•Sacco y Vancetti", 470; cuarta Compaf\ia del cuarto Batnllón •·sacco v
Vancettt, 295; M1 ;uel Grao, 50; Anto"nlo Casals Abad, so· capitán Mateo
Corral. 2,76; Antonio Casais Aba:!, 15;
E. Olaz, 7,50; Per;;om,1 del Comité,
159,90; Pablo Esparza, llJ; José Lana7.a, 5; Pascual Espuza. .t; primera
Compañia del segundo oatallón "Malatest.a", 445,15: Pablo E~parza, 10;
Servicios Auxlllares, 27.SO. suma total, 3.099,20 pesetas.

ACLARACION
La cantidad entregada por el Batallón "Bako111tln", se desglosó del
modo siguiente:
Entregó al Comité aeglonal, 1.490
pesetas. Entregó en esta Administración:
Primera Compañia, 2.250; cuarta
Compai\ia, 1.400; tercera Compafíia
855. Sumas totales, 5.955 pesetas.
Cantidades reclbld'\s de tos Sindt•
catos suscriptores durante los dias 25
28 y 27 corrientes:
F. C. de Gulpúzcoa, 56,85; S. de 6-0·
puerta, 25: S. O. V. de Rr!nosa, 72;
S. de o. v. de Torrelavega, 16,50; S.
de O. V. de Castlllo-Anuero. 5,85; Emilio 06mez, 23,40.
Nota.-Las cantlrladrs recibidas en
concepto de donativos , las publicare·
mos en dias suceslvo5.
SOCORRO RO.JO I~TERN~\CIONAL
Listo de donativos recibidos pro
"OuArdcrías Infantiles y a beneficio dcl
nguinaldo del milicinno":
Bo.tnll6n l!ixt.., do Ing011ierO!I. primera
Compníúa, 037,00 pc,wtas: Bn!nll6n ~ixto de IngcnicrOf., ecgundn Com¡,nül,1,
571,?ií Intendencia .Milit11r de Durnngo, S3: Recaudado CD el Bntnll6n Aznñ:i,
7150,10; Segundo 1'eonudnci6u del Bnta·
116n Aznñn, 559,10; R~o11dnclo en el
llospital de Urkioln, ll7: V nrio, Artilleros, 57; ,l unn Gnrhiondo, 25: lfocnu dado " nel BntaU6n Snlumcndi, 50,fl!I;
F. C. D. O. de G11llarta,13J,OIS; Frnnci,OOJcín, 2:;,
Le que hacemos const11r, pnrn los cfoctoa con~iguicnt\'3 y sntisf,u·ción de l,,s
intcl'O!Jndos.-El Comité Nocionnl.

Maqs. escribir

compro nucvilS y viejas
aunqu~ estin rolas.
<'.a¡¡;¡ Rubcrt, TI!. 13389

A LOS COl,.\BOIL\DOims

s~ rucg.1 t1 t0tlos lc>, colnbor111lor,,s qu 6
rn\'fott i;tL'i nrUculos un ~unrtilln, ~ri·
tna [lOI' un lado 11nJ11 mfis.
LA HIWJ.COION.

© Arefrli~os Estatales, Gl!Jltura.gob.es

liay que matar
para. poder vivir
Una do los mayores necceidudes y satiiúnccioncs que hoy tienu el glinero humnuo, es el cic matar pnTa ,·i\•ir.
l>or oso los nmnntcs de le. Libertad :,
en est~ momenL~'l decisivos de ln luchu,
no ten=os dt!r~cho a c.tur pcrdieudo
los minutos en hubh1r sin emplearlos 1,11
mntar . .Mntundo todo~ l11s zánirouo; c¡ue
han e:itn<lo durante tnntos siglos y ~iglos comiGmlvsc In rica miel que noa•
o(ro~ trnb11janúo mucho cxtrufomos pllro llcvaTlu II la colmenn.
111 ntnrl .Matnr ¡,uro \"tvir, es una necesidad, y nl mismc lil'mpo, es hacer t.r
du lo cml.rarío <lo lo que ht1 hecho y buce
In polilla ~nrcomcdorn de snngrll prolctnrin. Quo sC.l:,mcnte yÍ\·o para motar.
.Mutando hustn In horn prc,cntc loJnt lu
libc1·tndcs d.il 1mehlo e.s¡1aí1ol, diguo ,te
mejor suerte.
\"crgUenz-: mo da, ..!ccfa el otro día
uu ten icute milicinno ni ¡nsar por dclnntc del llunco da F,~pnuo-vtr tn11lo
cUL'lTii1to cmbosrarlo, pMe.1ndo y comi.,11do, sin hacer 11n1h en l,cnnficio da 111 1,jlrc1·1nd; ¡,<!ro l111dendo en cnmbio, todo lo
que pueden pnrn SC!,'liir e:!clnYiznndo , l
purl,lo trnbnjnJor
Es incomprcnsil,ll'-scguía ,Jic:,fomlo-,
quu In ¡meihidnd quo tlumucstrnn loa 1¡uc
cri c;atos m"mcntos históri<:oJ tienen 1u
oliliga, i611 .de velnr por n11e,lrtlS fo111ilinres e11 In rclngunrdin. lJcjñudok.e én
la mnyor 1nist>rin, por no huhcr roh~.J.>
nuuca, :, nhoro no tener ,linero pnrn 1mgoar los nito, r,rct·ios qu,• bnu put.>Sto l,,s
vh·iJor~ y viYillos &in trnhhuco , n 1,,s
!'OllleL•ihle.•,
Por ello, :,rnrte a~ In gr,111 ley que 11ns
Impone lo nnt11Tttl('1.n de mnt:1r pnrn \'i·
Yir, tenemos nhorn 111 otro. L,i lry sa{;Tllrln, s.,l!tla clo nu~tro rornz6n dNgnm,tlo ¡,or 111 i11j•1sticin que wmetcn l<>s
honohrc~, la cuul 110.3 estro mndnndo m 1lnr. Mntnr ¡>11ra vivir lu mtc~u sodc,ln<l
11,, lile rtn,J ~ el I nr,1nr.
Estü, Nm11ni,~T" u lliclnn , m~ lnducCl
hu 11cnn1cjnrlc ,.¡ que $Ígns 11101:md,, ~in
iompnsi6n, pnr, 110 j hny c¡uo mntm· ¡, . ra
vhi:I
1''IS0,\DOH.

PARIA DB LA GLEBA:

rNTELBCTUAL:

Lor campos q-oe rotlll'abaa no han atntldo
ute afto, en sua eotrafl ,s, d art0do fecundador,
Tul braz~s, empnñando e, fusil, contemplan
con infinita trbtua los surcos borrados por
la metralla,
Eleva tu i\nimo, campesino, y piensa que la
próxima sementu11 sólo prodndri\ para ti ).
par11 tna humano,.

La revolución en marcha, precisa de 111 ce•
rebro para la reconstrucción del mundo que
muere.
Aport11 tu intell¡encfa al aceno com6n¡ que
tus concepciones san pautas al stnicio dtl
pueblo, puesto que tste las ntillzori. para el
suvido de todos: entre tstos eat!s hi.

Alemania y Portugal arrecian su intervención
.

Pero niegan con palabras descaradas su presencia
en España. Inglaterra y Francia amenazan a Hitler
por su provocadora actituq.

Italia retira sus aviones de Mallorca para tener contentos y tranquilos a los ingleses. Europa se inclina
francamente al lado de la España antifascista.
sobre todo después de este •ultlmatun" que, según todas las Impresiones, le han dlrlgido las dos grandes
potencias occldCntale., por medio de
sus embajadores.

Política internacional
HIPOC.RE.51R
Por ti Diplomático Republkano

Es axiomático quo la rebelión eapafiou no a6Iamente no nubier:i durado el
tiempo que va pasando, 1ino que no babrta habido ni la posibildad del leTant.Amiento rebelde, si el paf• alcmtin no hubiere opoyado Cón Clllor a los generoltl8
íacciOSOII en tan nefutn idea, y prueba
irre!utoble de é~to tenemo! en 111 PNm·
,a extrnnjcrn, mirando las fechas en las
cunlea !O hacia mención o la misma '!
así tememos que en el "Eco de Porta"
so indicnbn el primero do ngosto el objeto
qoe ¡,er,esutn Alcmanin en nucstTo pata
de l:l forma siguiente: "SERYffiSE D~

ESPA~A PAUA AID!NAZAR LAS
COMUNIO!.CIONES DE LA FRAN-

CIA METROPOJ,I1'ANA CON El,
AFRICA DEL :NORTE". Y ní,n mb
c1aro ts el recordntorio qu2 se hizo del
vinje del general Snnjurjo a Dcrlln "n
la prhnnvcra tíltima, condPn!'lldo en 111s
doa eiguientes íru\'8, tambifn de 111
Pn>nM <'~raniern. "ET, AOREO,\DO
1.Ill,l'l'Al? EN LA EllBA,TA.DA 1m
Al.E~ANI.A ESCIHBlA EK AQtJELt.A. C.APITAL QUE AC01IPAS;A8A.
AL JJ-:1-'B DE L.\ PROBABLE REYUF. L'l'A EK SU YISITA A I.OS
UTIT,ES DE :MA'flfüJ,H, DE OlJElmA.11,
Del cur•o diplomtítico se sabía que el
J:!;cn.crnl .Franco dis¡iou!n de fonJos qoe
le habfnn 11ido adolant:11fos por una l,ancn do Hamburgo. No d~bPmos tampoco
oh·idnr en ningún momento lns rclncioncs nntigun~ y cordinle5 que en todo momento cxistinon entre Gil Uoblcs y ol
Fhücr y tnmbilin que no se mn~hn de
nuestrl\ im:i¡;iunci6n el dellllle do quo
en 11bril !l)S cruceros "!\umbcr¡¡:" y
"lfodn'' des\'mbnrcnbnn clnnd~,tinnmc-nto nrmu <'n las Palmns y que dlRs ant<:s
dd morlmiento eran cnvi3dns <'Crea de
las Baloorl'l! mina! submnrinn• nlcman~s
pnr" RCr remitida5 n In consignaci6n do
l.wi n~rnt~ del ¡:,'ncrnl Gnded.
Y In Prens11 l':tfrnnforn, uno vc.>r. m6s
!n1·ormand1J c:rnctmncn•o n su~ ledore!!I,
inilicnb:i quo b a,·cntura ele r'rnnco nr,
"" m6• qua In e.-q,rci.i6n dl' In ofrnd\"11
mnrltimn y colonial ele! I 11 Heich.
Ultlmnmnnto b~nuia ,·ieto <'omn ~l'I&
c(l¡,utnilll'I de ln• llomnllos nncionnll'&
:frnn<."N!r• hnn Ti 't:11!0 rl rnm¡,o rcb.•I•
dll como cmbnjadorcs elo In anti Francia, ,. rl ~e11(Tnl Frnnco ha indl<'ndn y
111! ~to• 1liputntlos lo han mnniCCJt 11fo
•·n &1111 prcnsns, fo qup In lu, hn ri,u, !OS·
f"r1ín.n e! "(·nntrri rl ,,om11ni!'mn 11 y t¡UO
:,! mismo t kmpo In ,tucrrn ch·il csf"
tomando uu cnr'il'tcr rniln ,lía ntb internecionnl. T.e 'r!'r<ln,1 línica '!' tnianfc
,,o ,¡uo 110 hn.r tnl hu•ha ''contra rl C11m1111i~mQ'1 .•i<'niio In IÍ•1i··~ rl'nfüln,l 11~
r•tn frMc en bnrn ,J~ lo.q rch<.>1,k~ ,.I pro-

testo aimpple por el cual Alemania e Italia persiguen sus oxcluaivos puntos de
mira nacionales e i.mpcriali.st&l!, l Cullee
son estos objetos1
El Duce italiano ha declarado tepetidae veces que él no ti11110 ansi.aa territoriales en IM Balenrce y Marruecos; 1!11
que eeta afirmación 14 oonsider•1no11
nula, nuCl!t ra afu'IJ1aci66n rotunda es que
Mussolini Ta m!s lejos ..,. aparte de si ha
pen~ndo o no anexionar las Baleares o
instalnf!le en Marruecos es punto claro
que por t"l momento babi'!\ comprendido
de que Franco no podri inatnlar su poder y contar oon el apoyo de los que le
ijiguen ,n su totaldod si habrta una posibilid11d por parte do úl en la actualidad
de renunoinmiento a uno parte del wrritorio nocional .r MuMSOlini en su tl'm·
peramt>nto cauto persigue objetivo mú
importante que el do que el pabel16u it11liano ondee en las Jalas Boleares. El
quiero y osf lo obtondrfo si sus propósitos eo eumpliernn, trncr en nuestro Pafs
un Gobierno dirigido polfticameute por
él y que sirviera 11! mismo tiempo de hacer en 1u politicn participe en la ofcn!iva diplomátic:1 itulo•olcmano que ao ('11·
tá dobntiendo contrn In Sooiedod de lne
Naciones, contra el pncto MeditertAnoo.
El Du<'e quiere un pala fascista detrtí.q
y ri¡;ilente de la fortaleza bólica do G ibr~ltar y quiere agra..-ar aún mú laa
coudicionCR defensivas de :Froncia cre11ndo unn trrcora Jtnen fronterizo y con•
trasundo los com\lnicaciones con el Nor•
te de Aíricn y para lograr este importante objetko, punto múimo do sus
cgol~mos imperialista•, no ~ neccearlo
qu<' ,le momento aea nnexionodn Baleores; lo bnsta y le mbre con la prome~:i
formal de Fr8Jlco do que en un momento dado tenga tmns lslae a su dispo1ici6n pnra b~·e do su 1!$CURdrn y de
a,·iaci6n.
m prohlcm11 d<'l :Mediterráneo no ae
relincho ni con ílalc11ret ni con 'fctuAn,
.;te., eino C(ln l!,ulri.J r con la toma 1fo
)!adrill t'8 donde lhwolini e llitler gs•
nnríon su partid:,. Lo r.xpresi6n de que
no dr.scnn ane.~on11r Dnlenrcs lo rcpre~entnrfn nnfo los fncci011011 P.I que en todo
mom<'nlo podrfon ¡,r1-sr.utnr lns factur'1S
1·on .., ~ y rcmajas.
EIIO!! r<'nundarón o harán menci6n d"
renunl'Íar n tnl " <'ltAI objrth-o particular, ¡,orr¡uo ~nben que didm1 exprrsion~s
>1,11 el pnra¡,cfn pnrn ron,e1tUir ,.¡ objetivo final y l'I c,bj.:,th·o finnl qne ellos nun·
ca lograrán es el de ceder rn parte. pnra
acapnrnr todo y rl tocio inJudabll'Tllcnt·
r~rn elloft ECrfn la tomn tic '.'.fa<lri<l, q110
roprN><>nfnrín In tnmA do R,¡m1h, rcalidnrl qnr nnncA ftt' hn do cumplir.
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Información extranjera
rAMRIEN ORECIA
Atcnas.-Po, de rct.o dtl 23 del mes
nctunl, el Gobl,.n10 hn su¡¡ amldo la
Legoclón grl en en /,dJis-Abcba.
se cons dera qut ene rs el primer
p::.so que da Orc;'a para lmllJ.r In
conducta de lr,glatcrro, e tnblecl odo un Consu':i.10 r.cnc·nl. con cur!lctcr de Emb:IJ1dn.
l ns úlllmas lmpr siones Indican
que, en un r.ln7.o d,• pocos dios, el
Gobierno dictnró. un" dL,p isldón cstnblcclendo <ti {ldd!J AL>eb:& 1n &mb::ijada gr ccn.
Dl'..SMINT • D~ UN Rln!OR
ra.r!s.-EJ ,,m•J ndra •,.; f llilÍi en
Frnncla. ~tño 111vur 1 lel V yo, na
publlcndo un:1 nota ,¡rl- ar, dcimln·
Uendo categr.rlcnmc:itc la notlela
propnladn por algun'ls radios racclo-

sM y recogidas por cierta P :ens:i extranjera de qui el ex p· esldentc del
consejo s flo, 'Jlrnl, hnbra 11ldo nseslnndo 'P"r 10.:1 comumst"'s esp:111otes.
o <'C l'I sPñll• Alvnr~:t ctel Vayo que
los comnnlst..1~ l'Sp::ii\ole nun
han
hecho arir.n pollUe:i del atentado
pe:son:11, que rechazan romo uno de
los mut do• •nns rcp ob:.bl~s. y menos lbnn a vu!ncrnr su~ normna de
artutic'r'n r11 11 persona de un hombre len! y nre::to ni Clobl:mo que hn
cum 1'J
nr i,re con su cebrr,
l:.'n ror,'r" ...J lo qn p• o cud n hae r t , 1 e- ns ,,t10 m,1cl• ne ..1 et\,r
011111 l!Cl tan •ólo ¡:01.:1 ce peri oc, n
salud sino qur continúo en el seno
del Gobierno d l Fr•mtc Popular rspaf\ol dcscmpcl\ando n &allsfacclón

Miseria y dolor. Todnvia se ven por
las calles nlfilws hambrientos que
mendlgan el pan duro qi:& ha de alimentarles y mujeres escuálidas que
ofrecen su cuerpo a quien quiera
mercarlc por wias =erabtes pesetna,
para poder 11!.'~ar pan a sus hljltos.
'l'ldavla vlven las lncras sociales y
todavia. los sutllmlentos son el único patrimonio de los de$heredadoa y
miserables. Y E-5 que coite. y vive la
s~ledad presente con sus desigualdades e lnJustJ.clas. •

l

El amo. Si. Vlve en el alma de los
hombrts como una eterna pesadilla.
El burgués. Pl?Sa sobre la conciencia
de los explotados como ta tumba sobre un hombre enterrad'> en vida. 1Y
qué triste y doloroso e.si Todavla hay
amos y todavfa hay bur¡;ueses. Pero
también hoy :marqul.sta;; y éstos hnn
de suprimir a lo.s amos y han de terminar con los burgueses
No es el momento de teorizar. NI
tests, n1 h1¡>0tesls. R~llzac.ones y
reall2.aclones revolucionarlas. Nuestro punto de mira e;;tá en la realización do la re\'oluctón, quo se está
operando en los campos de bntalla.
Ptro revolución redentora, llberadorn de In miseria, del hambre y del
dolor de toda la especie humana.

Sl tanto záncano de la coimena social que come la m!el a las abejas
proletarias, trabajasen o se les obllga.sEn a trabaJar, las horas serian
muy pocas y ncs querlarla tiempo para deleitarnos, educarnos e Instruirnos. Pero, que sl quieres, Catalina.
Que t,al)ajen Jos burro.• de carga o
las mulas de reata, para eso este humilde ganado abunda.
Obrero. Trabajador. Productor. ta
tierra, la mlna, la ftbrlca, el taller
y la riqueia roela! creada Por nuestras manca o nuestra lntellgencla, es
teya. mio. y t:e todos, menos de los
z!nganos que la disfrutan y la detentan. E.sos no tienen derecho n1 al
aguo. que beben, nl al aire que respiran
Sobran tab~.nas y faltan blbllotecas. SO\)ro.n tugurios Infames y faltan ateneos. Sobrnn vicios en los
hombres y fllltan v1rludes. A la plebe
siempre se la na entrete!lldo y engafiado con el ?rcpel de sus Juegos desde que los emperadores romanos, con
su, circos, donde los glad~adorea so
ases.lnaban, para dlstraer el ocio de
sus tiranos y distraer la lmbecllldad
de un pueblo a quien de esa manera
engaftabnn, M~ta los tiranuelos del
presente, con sus circos taurinos y
sus campos de fútbol.

S!endo los posibilidades de la producción de la Uerra. ton grandes y tan
neas, en nombrl' ni de un mito, nl de
1.u1 dogma, ni <ie una entelequia, ni
de un Estado. n1 de un Gobierno, ni
de unn ley, toay derechci a hacerno.s pasar haru!:>re. Sen q11len sea y en
nombre de lo q11e sea. el que hnee e~to. es un moh'ldo, un crlm1naJ y un
perverso.

Rapaz. Odia al tlráno, PorQue el
tirano es un aborto de mal engendro. Pero pon todo Interés en derrotar al tirano que llevaa dentto. porque sino lo bares asl, se•As un esclavo de U mismo y no hay peor esclavitud que nquelh que se neva a cuestas.
TIBERIO GRACO. ~

de todoa la m~~l6n que tiene encomendada.
UNA DILIGI:,"NCIA JMPORTANTE
Berli11,-Los embaJad->res de Ingtattrrn y Franc'a en Altmanla han
evncuado cerca dfl ministro de Negocios Ext~anteros del Relch unn diligencia que ,e supone encomendada por sus Ooblcrnos rcspoctlvos,
pucsto.s de n-cuerdo para to:mulnr
ante el Rc-lch dt mnnera o!lclal, los
puntos do vista sobre los problemns
que nclnalm(lnle tiene planteados
Europn.
6{' coa·ctde a esta dlllgenr.ln extraordlnnr'n lm¡:>0rtnnrla. pues u c,-e
que ambos rmbajadorcs han nevado
tnstrucclones eoncretas, exponiendo
ante et mlnbtro nl<'m:\n las decisiones ndoptod:,s por los :loblerno.1 de
Frnnrl" e In;:l:tt<'rrn paro In obser·
vancln d l pnct,; d" r.o •ntervenclón.
LA ULTlMA OES'rION
J,.,n1l r11 l!:n lo~ mc,dl1Js dlplomAtJ,:os II comc,nt~ In vl,lta que IOS
embnJ. dores clr tng..itcrrn )' Fronc a han hechc en B •rlin al ministro
de Relaciones !!:~terlorcs d!'l Relch.

Se c.onaldera que esta. es la última
gest.lón que ambos Ooblernos hacen
oficialmente ,;crea. del Relch para
obtener la gatantla absoluta de neutralidad en los asunt-Os de Espafía.
En le., med'.Js pollllco~ se aguarda
con an11ledad el resultado de tsto dlllgcncla y la ?cspuesta de Hitler,
¿UN \JLTIMATUN?
Paru.-En too clrcuto., pollt·coa se
asegura que Franela e Inglaterra
van a realizar cerca del Gobierno
alemán In últ!ma y dcca!lvn gestión
parn obtener ir. garanlln formal do
que va n ter Integro.mente respetado
el pacto de neutrnlldnd tn 10$ tUUntos de ~ña.
El trámite de esta dll!gencla c., la
entrevtsui qu.. ~l domlng,~ han hecbo
lo.<J cmbaJado·c~ francés y brltAnlco
al min istro cl'l Ncgo,: os E..xtranJeros
del Rolch.
Es onlnlfo genernl quP las p·esloncs dlplomó.1 i.cns rtallzadns cerc11
Ooblerno del ~elch Y ta mala situación lnt<'rnacPnnl en que se enruentra Alr.mat,la, complicada <'<'11 BU"!
gr:ives problemns de iniole lnlcr·or.
la obllgarán a un cambio de polltlca,

el fiel cumplimiento de lo preceptuado 811
aquella diep01ici6n, aat como por los mu•
chos dfas inh6biles que dentro del plazo
di, ocho díu aeilalado anteriormente te
i.nwrcalan, vengo en di1poner: que hasta el dla 11 de enero próximo pueden ,eguir las distintaa Juntaa Investigndoru
su labor de dictamen y lCM inquilintt
afectado. por dicha Ley haciendo entrtga de ID• rentas o alquiloree devengad01

1

LA DETENCION DEL HPALOS"
Berlin.-La detenc16n del buque
alemin "Palos•, efectuada por los
buque., arWlados de la República espaf)ola en aguas del GOifo de Vizcaya, ha causado sensación en los med!os ¡:>0Utlcos de Alemania.
se cree que el ooolerno del Relch
dará orden de que se concentren en
aguas del Cant!brlco Jos buques alemanes 11ue actualmente se hallan en
aguas espai\oles.
LOS EFECTIVOS REBELDES
Moscú..-El rorres¡:>0nsal de •Izvestta • envta a su perlócHco una Impresión de los frentes de Madtid y afirma que, en !a.s últL'tlas cuarenta y
ocho horas, se ha podido comprobar
que en la Unes de combate de la capital de ta. R'!públlca, han disminuido con.s1derab1emente tos etecUvos
rebeldes.
Est(' hecl\o !e ha puesto de manlflesto en los reconocimientos efectuados ¡:>0r las patrullas de enlace
del ejército popular y pt-r el poderoso avance realizado en la zona de
Boadilla del Monte.
LA PEQUERA. ENTENTE

Bu~tll.-El presidente del Consejo de mlnlstros de Yugoeslav1a celebró, el domr,'.go, una conferencia
ccn el presidente del Con~eJo rumano y con el mlnistro de Rl'laclones
Exteriores, se!'lores Pnpnnesco y .Anlonesco.
El presidente rumano obsequió o
su colega de Yugoeslavta con una
comida, a la que asistieron numerosas personalidades polltlcas y diplomáticas, entre ellas los embajadores
de Ingla~rra y Francia.
El presidente del consejo yugoeslavo, de~ués cie la comida, emprend!6 el vlaJe de regrero h'lcla Belgrado.
Se atribuye lmport.ancln a este viaje y a la entr~vtsta rl'lobra<!a ¡:>0r los
citados hombm: ¡:>011t lcoo, creyéndose que se .;.centúa la ¡,olltlca de aproximación y colaboración de la PeUt.e-En~D\C con las dos grandes potencias occlde::itales.

Bl Secretario Gen,.ral.
Bilbao, 28 de diciembre do 1936.
DffiECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE EUZKADI

Se ordena a todas loa fuerus dependientes do esta Direcoi6n Oenc-ral, indt1·
guen el porndero de loa siguientes eoohca:
Bl-10.062. Austin.
S S.-0.036. Hillma.n.
los cualet deberin esr puesto& a ditpoiición de eeta Direcci6n General.
El Director Gen,ral.
-oA todu lae foerua dependientea de
esta Dirooci6n General do Seguridad, ;,e
les ordena la busco y cnpLura de;
J os6 I1:Scobcdo Goroatiugo, do Santnnder,
Juan Lnrren Olarzábnl, de 13edia.
Félix AITBrez San Juan, de Snn Snlvador del Valle.
Manuel J.'nno Bilbao, do Urdt\Jiz.
Te66ilo Villnmor Eapndn, de l..ogrofü>,
Pedro Alonso 'r6rregn, do Abadiano.
Estcbnn Dfoz Estefanfa, de Bilbao.
Julián Noatorri Fernlndez, de MadriJ.
J osá )lRr!a .\z:kunnga Ellzondo, do B.irncaldo.
Alejo Arco Pereda, de Carranza.
'.llauuel No,·o San Martín, de Gnllart.,.
redor U rdiro IIernándC%,." de Yillnbona.
todos loe cueles deberfo BCr puestos ll
di~rosici6n de esta Dirección Geuernl.
El Dirtclor Gentral.
A todoe tos Agentes y íucrz:ae dCJ)t'ndient,... di'! .,..ti\ Direoci6n Gcmeral de Seguridad, se 11'!1 encarga indaguen el p:i•
rodero dC'l ni!o de tres 11iio~, Hoberto .J,
AD8olcnge, ,¡110 visto abriito marr6n t><1n
pintas blan,:u, y al¡,argatas rojas t'O!I
suela de gomn. Sn patlre so llnma Eus;cnio Au~oloagu y VÍTO en Oran Vía, (fl,
quinto d~rccha.

ITALIA, ALEMANIA Y LOS DEMAS
Londrcs.-Un obs&' vador polltlco
envta a su l)'?rlódlco una lmpres!ón
sobre la politlca europea actual y
consldna más que probable que Itnlla haya dec:d!do no acudir ya en
ayuda del cabecWn F-:anco.
Mussollnl se esfuerza Por lograr
con Inglaterra un concl~to sobre el
Medi~rr!neo, y está dlspnesto n
allanarse a tas exl¡encln., b!ltán'cn.,
sobre la neutralldad en los asunto:1
de EspAfta.
Por olra parte, el •ctuce• está muy
descontl'nto d~ la actltun de los alemanes que actúan en Espafia. porque trat.nn con mucha rtesconslderaclón y menospre<:lo a lo~ Italianos.
En Al!!manla ~o conoce esta nueva
posición de I':~lla y cau$8 prorundn
inquietud.
Tofo dio hace creer que Alemania
co.mblnra en r,!azo breve su linea de
conducta.

DEPfl RTftMENT05
DEl'AHT,\)[EX'fO llb AGRICULTUHA
ORlllrn
En atcnri6n a lo lrntamentr. t¡ui, T1111
onstituyó11doee lns Juntas Muni,·ip~l-:ii
ln'resti)tndnrns y lo pérentorio tic! pln1.o
rsfia)~do rn .,¡ Dt..,roto ,le O de dirfoml,ri, lnACrto rn el "Di11rio Olicinl" J,,¡ tlfr1
13, rcfr·r~nte al nbono ele lo.1 nl,¡n:lcr""'
de finen, r6s~icaa, y ~n el 'lbj~to ti<' inl- J
1\"U cunotos 1nCOn\"ClllQDlea c:t1st11u 11:irn

® Ar;ctilivos Estatales, cultura.g0b.es

El Director General,
FORTIFICACIONES. - SECfOR
SODUPE
lllnñana, m1ércoJes, día 30 del aetual, de caatro de la tanle en 111t~
lante, se pagarán en Bilbao, esta<'ló,t
de Amézola, los Jornales pendi.-ntes
de p:a.go, correspondientes a la primera quincena de diciembre artn:il,
así como lu reclamaclone• presenta·
das h11sta la fecha ruyn pago ,e haya e1tlmndo justo.
Se entiende que, de no pasar • robrar en Jn fecha lndJcnda el intCN'•
s:ido o persona aulorluid:i por el mi!·
mo, qucd:1 cedido el lmp<>rte de lo•
joma.les p:ira los ,:anos del Deµ, rt11·
mento ele Defeus:1, y por tal mr.tl\'o
no ~e adanlt..ir:in rccllmachnes ,ot·re
dichas Jorm'.110$ por ser la tercc1n vl'2l
qoe Ee nnuncia el P:ll:'O de 10\ ml5•

mos.

Con objeto de evltu entorperl·
mientos, fill rue,;a n los obrert!I vay.i11
provútos del mejor cambio 1m•1hlr.

