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EJ mundo revolucionario puede tener la seguridad
absoluta de que
el pueblo español,
cumplirá su promesa ofrecida a
la humanidad
proletaria.

='.~)fiilllQ Df ill OJlf f DI~CIOfl
lt610ML Dil 1lWÜ

madrld sera ta
tumba del tasclsmo
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EL ·mou1m1EnI0 FACCIOSO.COffllEUZA .A SER COHDEHADO POR .LOS ESTADOS EUROPEOS
•
Mac-Namara, diputado conservador inglés, dice: "El presti~io de Inglaterra exige
aue obtenga
cuanto antes el cese de la intervención ítalo-alemana en España".

EDITO RIAL

Necesidad de proteger nuestra marina mer-

Fijando posiciones
De:l:unos en nue:;t;:o ed.torial deJ
1uimero pll68d0-, que tlelibtlradamenui
llab.lllillOs rehuido .la labor de cnuca
,or n.> apareen ante la oplnion como
&lacados de fobia cul>f rnamentat y
pan dar t!empo a qu·. los consejeios del Gobierno ptoVisionaJ se bu
biéran adaptado aJ nu1>vo ~ta.do de
cosas y hallaran el c:unmo expedito
de obstáculos q11e pudieran reltabaT
la pue:sta eu practica de bUS concepdones, o se vieran coarcionados con
ma parte considerable de opinión,
1ue oo se halla representada en la
dirección de la vida c!el l'ais.
DcctamOl, tamo,en que habiendo
pasado m .M de dos mft;eS, de,oe la
conu.;1on i.el ~ta~uto, cvn:,u1e11U>a111os a los de¡,artamento:. e.n pu,na
po.c;¡¡bn ac bU> 1uu1;1v"l.es ) , por Jo
l¡¡ito, era ya hora ·e qu i;ena,aia.
11114 las IUlvmauas oo:,e,vada,,, pui:,,, sl
en 11.n pnnc,p,o pOOrta L.:1.be1 cnt.'On
lrauo 11.ilicuuades dtl';tlo aJ de:.cono
CUU.unto de las nec1,:dal\clt!i de, t'&J.S,
lan10 en el orden &OCJal P.Omo en el
IWnutnico, en e) ue,i-.pu ra!ll>curndo
podun ya haberse rectifioado errores
loti.o,, en to<1a obra nueva y ma:u.
lile si se trata de una ue•,,. e..i.ruc
1Ul'lcion que va ai;oupañada de una
levoluc1on mt•:ina, en lo que a otga.
IU?ac,on se ret,cre.
lkmo~ ne u~"º''º u·a lo hemu:. ma.1U1e,,,a110 Lau11,.en1 de una ,-.,rwa wcturae1a ,o e.\.enta de ürmr .c. gu..an
4-.n,s ante todo, y sobre ,od. la m \~
lltr!C(.t:¡ ecuawm,dad y terueudo CO·
111
~ guia los interc~ colectno~ po.
!"'} .
d. estos los qut' en e.slos momentos
t t:ttrema delicadeza 1stan bObre el
QP,,te,

\'an1os pue~ ~ señal"> ¡lol>almente
nliJne:o, las ,m!)ttf~cclonei; de
'11t se baila baturiub 'n lal)or guber·
lunental verificada.
1 ~~amos, y el tiempc con f!u
/~!ante .locue.ncla coi, ha ven.tao
r ~ la razon, que la obra que be
~
ra por el GoWe> u, de E.azka
lttl!tb1110 a su composlcfon, ten.ta que
nuta..
IOQ~ nume.ros sucesivM1 y con datos
elu)'eu~ lo deroo:¡t.raremos.
11
~ nn sldo 1:ut'ados
la Vida públl·
!OJl un fárra.!'o ne .Leyes y Decretos,
:li os ell0s insplrsdos 'lll la -nis ran.
~ 1 clecréplta c:nstituclón.
~ 0 bon querido o no han sabido
~ntarse con los problema, plan~os Y con los c;ue lóglcamente ha11
fllet: de esperar u les plant-ran y
btrado,
en liU tonccit.1 de marfil,
11
~ an Uni.itado a crear una buro~ perfectamente lnuW que nos
l!li.J !'lle al siglo XVJU y st labor hrl
~ en. concordar•J.a. con dicha
'11 este

,'?

tiempo, a fuzgar por las leyes
tcretos aprobados por el Gobler~rovlsíonal de Eu2kadl, no han
~ do un ápice, y no solar•ente pa8'!' no han variado, i;lno que a no
to 4~r atgulllls órdenes del consejet,¡~t Defensa, dirfamos que no se han
r.,?ado que estamos en guenn.
hta~Gndn transformación que se • en todos los orden~ de ta vida
11,¡

cante de los buques al servicio del fascismo

Se baila actualmente nue,;tTa ll:arin1t
Se impone la responsabilización de
:llercante
indefcn!ill
para
desarrollar
d
todas
las t¡11tidades sindicales en los oo·
del país, no la. hemos visto por parte
td.fico normnl de las necesidades co- tuales mandos, lento de Gobierno como
alguna.
marciales :, defensa de la Revolución de Guerra, para que nuestra defenu.
~ es que seguramente han tenido
yaya al unísono con nuestra economía
• ·
miedo a ver en 1a. guerra que actual· en marcha.
Plllle a nllestro esfuerzo. , aún n<i he· llBcionnl, indispensable para el triunfo
mente ensangrienta la 1'e111n..11la lbé·
rica, la verdadera fina.1dad de la mis• mos conseguido de quienes pueden ha- do la Libertad sobre la barbarie ca'l'erma, )' qut! uu e~ ni ma..,. ·
enos, qu.: cerlo, que preste ru atenci6n a tan im· narie de los sicarios fascistas.
portante sect-0r de la Economía Nacio·
No hemos de ocultar la a..vuda descauna R.EVOLOCION SOCIAL.
El prthldent,, del 'lobierno en so nal.
rada del fascismo intemncionnl a 1,'MI
Por esto, hacemos pública nuestra militarotes traidores que combatimos.
alocución al mundo, así lo aprecio y
djjo: La guerra actual, es la lucha de protesta, o la vez que empluamos 11 Tcnerooa pruebas más que suficicntrs
dos concepciones, la ;¡ue qwere sc¡u.lt ministro de Merina y al Gobierno u1 para reclamar lo que dejamos f0$eñndo.
detentana.l privilegios y la. que em. pleno, a que en un plazo breve se dote Quienes tienen en sos manos las rienpujada a. ella se )ergue poter·-: y arro- do elementos bélicos predl!Ol! n los bu- das del poder político, piensen la re!.',. __.,,a 1.J.u-a <iar fin .. lo que consti· ques de nuestra Marina lier()llilte Y &'3 1ponsabilid11d que sobre ellos pesa, si no
·uyó una vida infamante para ol pue- establezca una ,igilancia Pliciento que dnn s:itisfaoci6n a las ansias populares,
blo.
g&Tantice nuestra vida comercial.
poniendo en manos de éstas todns his
A tra.vés ile .:ste prisma, tenían que
Tnmbién es preciso que nuestra flotn actividades defensh·as que JIOSCen, trahaber mirado y con arreglo a. lo que pesquera sea nrtilloda, para que sea ,,1 lande de unificar Jo acci6n liberadora
de él ~e desprende, t rui>n que ba- complemento de nucsll"a :Marina de guc· en una ola gignnte!'ca ,1110 arrolle a l•,s
ten.e U,h'Jllrll{lo para que Ja tarea a rra en In vigilanCJ.'I de nuestTa, costas. íru.idorc, ~ue ,·enrlen II T~ña al odio·
realizar hubiera encr,ntrttdo en los
Actividad, uw6a y b11e1111 fe 111igimoe w capitalimo extranjero.
distintos sector< 1 de 1A opinión un' a. nuestros gobernant<t.9, para el triunfo
'(j na 1•ez más , epetimos que nuestra
vt•1... ,cto ravorable.
de la causa de la Libertad, que a todos liacinn carece de medios deíE'nsivos,
l'ero no han querido 7er que vamOli nos es com<ill.
que hay medios de adquirirlos y que el
al final de esta cruenta ¡uerr. y que
Pero no basta esto último, sino que Gobin·no no sea ob-!1ác11lo a la, iniciacon ella, estamos destrozando, anJ
qullando viejas costombres y que es hay que hacer mucho más. Ilny que tivas qno los trabajndorcs marinos pomuy peligroso pretender subsistan és- simplificar el engorroso sistemn buro- demc>s aportar p~ra In resolu~ión de escrálico actueJ, como erigen los necesi· te itrnve problema.
tas.
Orgnnizor nunstra .Mlll'ina para que
Cuando han visto y constatado que dades defensivas en la octualidnd.
La lentitud deseeperante que se ob- dll el fruto u~ario a la revoluci6n,
la máquina estatal Cl\pitalísta, toda
herrumbre está 6fendo sw.tltuída en sena en las d~pendencias del Estado el' debl'r de todo,.
Marchemos unido", ~in bandería", y
otras reglones de la
n.wsnta, dán· resta eficacia a la febril ncth·idad que
dole la nueva organlzaelcn que la se precisa, si queremos aplastar al odio· el triunfo n~ se hnrá e."perar.
(Editorial de "ONT. Marítima'').
marcha ascendente de la vida exlp, so fascismo que no, ataca.
se quiere o se p~.tendl' apcntalar un
"modus vivendi" por cuya cnlpa se
está desangrando el pueblo.
Y a este huperatlvo, s~ obstinan en
darle de lado, 1in mi~u las consecuencias que fatalmente babriin de
darse con evidente perj•1icio 11ua todos.
A tiempos nuevos, le:,es nuevas. e,.
te a.forlsmo que parecen desconocer sf
Juzgamos la manifiest: cerrazón, a
toda idea que tiend.., a ampliar el
concepto social de la v:da, ha de lJn.
ponerse al fln, pero s~.ia Illl!'ta político si se quiere que tlesde la$ a ltas
este.ras se posibilitar~ el acceso, en
evitación de una tran.,.lción brusca.
En el ánimo Je tod? el proletariado vlv,. latente este &!lbelo, '!' será
Implantado, arrolland11 cuantos obs·
táculos pretendan ?ponérselo.
Nosotros expresión (enulna de una
parte de opínión m,¡y considerable,
no querernos ser cornplices. ni nun
indirectamente con nuestro silencio '1
saltamos a 1n palestra, dispuestos a
señalar errores y dar las normas pam
rectificar ésus.
Pero repetltno!I una ve,; m~. colocados. en la oposición, no qneremo~
que nuestra tritka. puc ~a preJU%g'arse como tntuesada '.":trticolannent~.
No combatimos, ni criticamos por
sistema, odiamos la rtemvogia, aun
mb que la política urera. y servn
que estamos tcpulta:ido· véase por lo
tanto en noestros corr.entnrks la po·
slclón elar:i. v definid!\ 1:e la C. N. T.
con relación al momento que vlvim01
y los dese01 vehtmente, de que no !"e
malG¡:l'e el mo,'Únlento manumlCJor
que :tlienta y guía I p•o. 'tarlado español en htchn.
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¿Para qué slrue Asistencia social?
Uno de los organismos surgidos con
motivo de la guerra civil, es Asistencia
Social
La mlslón ,;e dicha lllst1tuclóu, se
comprende por su áenanuMcion. Consiste, en tacWtar cuanto precLsen los
que envueltos en la vorágine guerrera, se encuentran a lalt.a de Jo maa
perentorio.
f.'ué la C. N. T. la que en los primeros momentos se hizo c::..rgo de su
desenvolvimiento, y !ué la que a me·
dida del desarrollo de 105 aeontee1mlentos lmprovi.só Jo.:; detalles que le
dieran forma y etec,l•·ldad pr.ra cum·
pllr el cometJdo que se le confiara.
Estando ese departamento en manos de la orga.n1zac1ón con!ederal,
hubo de hacer lrentl> al fantástico
problema que representó la evacua·
clón de San Sebastlán. Dias de !ebrll
actividad se pre1;entarou para 1011
compañeros que atendían aqu'?l departamento, ya que no era empresa
tacll alO]a.r 00.000 persona.s. Pese a t.ono lucha para que continúe la vida
das las adversidades St. saUó alros-,,
aloJando y liando de comer a tan
considerable masa humana.
Todos los militantes de la c. N. T.,
sentíamos en aquellos 'llomentos una
honda satisfacción, al ver que en BU·
bao, en Vizcaya, grandes y pequeñna
comían y que la denigrante mendicidad, merced a la benemérita obra
reallzada por Asistencia Socia!, babia
desaparecido
Pero pasó el tiempo y, por causas
que no quiero analizar en este trabajo. la C. N. T. toé excluida del puesto que desempeñaba en la Junta de
Defensa, al coastitulrse en Gobierno
de Euzkadl, y aquella obra que era
suya y que con tanto cariño babia
ido creando, la entregó de tal form:\
estructurada que dej;;.br. 1>i camino llbre de obstáeulos para quien la CO!l •
tlnuase.
Hace de esto unos tres meses, y de
entonces acá, he presenciado co~as
que han rebelado mi espíritu: como
a hombre y como a aniu:qL•lsta.
La mendicidad hn vuelto a surgir.
Ha vuelto a surP:lr en momentos en
que los trabajadores est •cos transformando la sociedad: <n momentos en
que la lucha entre burgueses y proletarios, es a muerte.
Causa Indignación presenciar p'lr
las calles de Bilbao. c>l desfile de cll!
gos Implorando una dádiva, R cambia
de rasgar sus ajados instrumentos
musicales. Se encora!lllan los ~eres de
concll!ncla llbre, lll ver al tutUct,, lm.
plorar limosna. Es un espectáculo lamentable. que no escap:i. desaperclb!·
do de los mlllclanos que refO'esan del
frente. y que les hace exclamar que

no lucila pnara que cont.lnúe la vida
como estaba antes, ya que la defensa dol vleJo régJ.men, .no merece la.
otrenda de su.s vidas.
Días pasados, los milicianos de 1c. N. T. se vieron desagradablemente sorpre.n didos al advertir en la Có\silla lo.s clásicos-excláslcos fuera. mejor decir-corros de acordeones donde
i:>as~antes inconscientes, olvidando que
en los campos de batalla luchan y
mueren los hombres por la Libertad
y el Progreso, se ent:egal;an alegres
y confiados a la danza. Como aquel
acto :epresentaba un lnsUlto para los
que su sangro derraman, se Sll\t.1eron
heridos nuestros valientes iu:tllclanos
y, por Iniciativa su}'._a., suspendieron la.
música, que :-;.,..,. ---:e-_..,..,_ _, ~o,e:::-..:..,,.,. - ..c.·-:.;n, estaba legalmente
autorizada.
Los ciegos, ¡pobres ciegos!, al ver
fu.strad8$ las poslbllidnaes de adqUirlr el dinero preciso para atender sus
necesidades, se lamentaban amargamente de su destino y del aballdono
en que se les tiene.
Asistencia. Social si para algo tiene
razón de existir, es 9reclsamente pa•
ra atender a cuantos en estos momentos carezcan de lo más preciso. Es un
baldón para quienes administran la
vida politlca. y económica de Euzkadl, que a los ciegos se les autorice
organ12ar balles para <;.ue puedan comer.
Los hombres que luchan contra el
fascismo, no lo hacen para dejar las
cosas ,como estaban, no, luchan para
meJorar la sociedad y pata que ha·
blendo medios, todos puedan tener un
puesto en el banquete de la vida. Y
quienes más derecho tleneu a que no
les falte absolutamO?:ite nada. son,
precisamente esos seres a quienes la.
naturaleza les tué adversa negflndoJes el disfrute lntegro óe todas sus
bellezas, de todas sus satisfacciones.
Asistencia Social ha ele atender a
los desvalidos, t1en2 que atenderlos.
porque para ello luchan su3 hermanos
en los frentes.
Estamos transformando la sociedad
y en algo se tiene que ir c1dvlrtlend,J.
Si los encargados de adn1lnlstrar y
encauzar e.;a transforml\clón se encuentran Incapaces para realizarla,
que dejen sus puestos a otros mis
aptos o más decididos. que con sus
hechos demuestren que la sangre que
lnces.-intt'mente se C"stá c!euamando,
no ha de ser estéril.
Corazón. voluntad y amar al pue~
blo v a la Revolución. mucho amor al
pueblo y a lit Revolución. ha de i:r.
to que caracterice a lo:; hombres que
('Cupan los puestos dlrectrlnes.
,,UKA·ZAGA.
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NOTICIAS DE LOS FRENTES VASCOS

Discordias en el campo faccioso
Por 1ma r;f!r&onalidad hrmo~ ,M.hido, a •íllima hora di! la nocht UQ&..IIO·
licia de extremo it1tcrr1t, tan 9rala 1•tr1J ninofros como dcs11gru6,,~ra loa
rrbeldca.
'
Parece 11cr qua durante fotia la lard11 nursfraa fuc'l'ttu. 1m ,l .,retor do
'71ll! se tra(a, no han operndo. Sin 11mbar110, ,.,, c•.16 ,ij un in.,f,m/ 11 ,¡ tiroteo rn el campo rcbcldr, ha$la "l rmnlo dr oír.,f mlrr rl griterío cnrmigo
"nw,..,.a!" contra el fa.1ci.••,10 y Franco .
E81o prurl,o una t1r• mñ~ 111 nr-in dr~moralunció11 qur rriAt~ ct1frJJ ;aari11la11 y rcq,ut,1.,. Todo harr ,,11pnt1,r 1711n htnR, pl,nos tln 1111 ;,11rionnli.,ma
mil// 1,onclo, no 11ra>1 ron n11r<1no 1ri inlrn,rnció11 nlr11i,,n11 .-n f1trar ck ltH
(11.~ciR"1R ,.,,.,,ñolr.,.
'So ol1•i,/cmo• 1r, ml,:rimn lfllin,,; "tliridn ,, ,,rnccrli•'· Rilo, -·lo.• f11a
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''eNT del Norte"
espera que el año que empie•
z:a, vea el triunfo dt la revolu•
clón y la consolidación del proletariado mundial.

,..

ciflaR y

,.,,,,,~a.•--

.,n tlfridcn . ....

,¡,.,.,,"""·

r~lamoR r.r.ncirntlo. •m rsi,;,no., nniq11ilo1111o
rie nr!]ra.
.Pues no veo q,u la uplaa aca de oro, como me crda, por el precio que tlen,

® Arcfriivos éstatales, cultura.900.es

,Ynfn/ro.1 ··rl pur,l,lo librr.·- !/4
r,1

{oilo.• fo.• fr.·n'r., a la barba-

Siba4o, i de enero t1e Dff

C. N. T. DEL NORTE

FRENTES VASCOS

DEL RETABLO DE LA VIDA

Eneroica noia del &oblerno uasco

Hoy, d1& pnmero ae cne.~o de mil
CROMOi
' no\""c..cntos treinl., y siete, cuando
Los hombr;es miden el tiempo, como · hombres han morcado con estelas rjoa.s tl barco mercante .. Sotón", de la
miden el trigo -> pcsun lnij patatas. Vi- lns send.na de su liberación.
matricula asturiana, se clirí¡i& de
vir ul comp:ls d.) un ticuic, es ilorriL!c.
Y ayer 1.'01110 hoy y hoy como m-1- Bilboo a Gijón, en lastre, y a unas
üontnrle· a uno los minutos de una exb- ünna, wino siempre, los hombres Y 1~ tres milla!! ae Ja co..ta, uno de los
tenciu, maltrecha, heridu y tortumDte pueLl06 hnn seirnlndo sus ruta:. con fa dos buqueiJ, el .. Koln" v ol "Koerugsde un11 exbtcncin inquieta, rebelde y i;sngrll g1:ul!fo,a ,·erlidn por ln,i conquis• bi..rg;'', no se .oll>e con :.egwidad cuál
de 10:. aos, amenazó el "Soton" y Je
revolucionaria, es ni&"> Qtte se Mle fu~- tas de su lil:erac:i,>n.
ra del morco de uu cundro tomudo dul
Pura los rebeldes, inquietos 1 revo- obligo o parar. Acto :icguid ,, en un

Durante la jomada de aYer no hubo verdadero pánico ante el formidable emnada de interés en los frontes de Alnva puje de las milicias catalonll!I, quo no
y Guipúzcoo. Salvo algún ligero cañon.io cesan de presionar para continuar su
110? ambas putes, no ha.r notioios que I victorioon marcha.
se refivm. a intervenClione& extraordi- 1 TamLioín en el frente de A.lava, v por
narias de la fusilerfo. ''Paqueo" y nnJo el lado izquie,-do de los embal~~ del
m's, La niebla impidió los vuelo~ de In Gorbeu, so prE!!('ntaron un cabo y un
aviación duronte la mañana, y por la soldado del botallón Flandes de Vitotarde vimoa algunoi; aparatob fnccio~os rin. Son de Villanuov& (AlftY~) y I,odl)Y leolea que ralizaron vuelos de explo- sn (Navarra). Este último portenee!a reali.6mo ocu,;ado1 de un touo fuerte.
Entre ornción paro los que rczau y
raoi6n.
n1 r~imlento Je GoTellano, y le sorDe las posioiones enemigas del monte prendi6 la gut'rra en su pueblo hallfui- tododa creen y maldición o 'imprecaGojain, en el frente alav&, escapuon dose di,fnitando de uo permiso de cun- ción entre los que Yh-imos renegado!,
1•.:uno, des¡,rnnaodo lvs minutos. Etera las dos de la madrugada cuatro sol- rcnfa dfos.
dados del batallón de Bailén, de guarniTodos estos soldados coinciden en nos pnro los que poseemos inquietudes "
ci6n en Logroño, dos de ellos rioj11Dos y apreciar el lamentable estado de las tto- rt,l,cldias, graves, pnu"'1dos y quieto),
los otroo dos gallegos, llegando a :oues- pas rebelde~, que han perdido la mo:rnl. vara los que se v~ :itena.uido, por grautas avan.zadns por la parte de Elosu, La aviación íaceiosa pretendi6 avan- des sufrimientos y tenues, (ug11cei! y r.'if!Obre las ocho de la maüan:,..
zar ayer tarde acin Bilbao. füípidarnen- pido~ pora los qi:e sólo tienen por miEstos soldados han dicho que en lo te se tuvo noticia de este propó:;ito y sión y objeti,·o el plocer.
La Cronología ce la madre de In
Rioja ae han efectuado miles do fusila- nuestros catM, que ganaron altura en
mientos por los elementos fascistas, un mstante, solieron dispuestos a impe- llii,toria. Por e.;o los medos ;:¡ los persas, le han le,•ur.tado un trono, hicieaembrando el terror en aquella provin- dir el a,once.
'cia. Han peleado en los frentes de ZaFracasado el intento, los aparatos fnc- ron do Cronos un dios y adoraron al
~agoza y Huesca. En este filtimo dicen ciosos nrrojaron las bombas sobre Or- tiempo.
Los pueblos y los hombres se hon emque el enemigo suíri6 grandes reveses, duiio y Luynndo, matando n uno mujer
peñado en crear máquinns que les cuenhabiendo quedndo diezmadas las fuerzas e hiriendo a otras dos personas.
)lel Tercio, pues 110lamente sobrevivieComo se ve, los facciosos persisten en tan los minutos do su vida •
Es la neja bruja de la trodición la
:rou, cuando ellos estaban allí, treinta y
su actitud do ometrallor a gentes ojeque t.odo lo cnvc,nerui. Por eso está el
óOÍ8 legionarios. Las tropas rebeldes que
naa a 1B lucha.
ambiente envenenado y enrarecido.
operan en los frentes de Arag6n tienen
Los pueblos recuerdan en efem6ride&
&us grandes epopeyas. L~s lucha shs,i
sido violentas y tenaces, por la conquista de su~ libertades. Los pueblos y los

l
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Información nacional

CUMPLIMENTANDO A AZAAA
,Sar!)dona.-El p1·esld~nte de la
Generalidad, don Luis Companys, acudló esta mañana a ~umpllmentar al
presidente de la. .Repúl-llca, con motivo de la festlvldad del Año Nuevo.
NO HAY NOVEDAD
Barcelona.-Et oomunlcado de la.
noche al presidente de la. Generalidad dlce lo slguJente;
"Ninguna novedad desde el último parte."
TELEGRAMAS Y VISlTAS

Barcelona.-El presidente de la
Generalidad, don Luis Companys,
reclbló numerosas visitas de personalidades' J>Ollticas, para cumpli·
mentarle con motivo del año nu'!vo.
Entre las personalidades figuraba el
ministro de Comunicaciones de la
República.
Se han reclbldo en la secretarla.
de la Oeneralldad nu:nerosos telegra~as de fellcitaetón y saludo con motivo del afio nuevo. Destaca entre
ellos uno del presidente del Consejo
de la Repúbllca, seaor Largo Caballero, que dice:
"Presidente Consejo ministro y ministro Guerra a presidente Oeneralldad.-Al comenzar 1Uevo afio saluda respetuosamente vuecencia, deseándole toda suerte ,•enturas, haciendo votos por que cuanto antes
alcancemoa Ja victoria."
El presldente de Euzkadl ha enyla.do otro telegrama quo dJee:
"Presidente VasconJa saluda vuecencia., deseando vtct.o"IJ!. cuanto antes sea. definitiva para Rlborear
grandes pueblo11 que representamos."
.TORNAI>A DE QUIE'l'OD
,
lladrid.-Fu6 el jueves un dla de
quietud casi absoluta en los trintes
del centro. Baste decir que, el (tnlco
hecho que pue<te destacar5e es la actlvldll.d de la artillería. enemiga,
orlontada crimlnalment,, como siem3)te, a causar daño en la poblaclón
clvll.
Algunos obuses cayeron en el casco
ae la ciudad, incluso En la Gran Vía,
aunque, por fortuna, no causaron
daño.
El tiempo fué el obstáculo que se
opuso a toda 11.cclón de guerra.
ESPERANDO ACONTEOIMIEN'roS
Ba.rbastro.-Tampoco he.v que registrar ninguna novedad destacable
len los frentes de comb:ite de la tierra aragon-esa..
En la zona de Teruel, nuestras fuerzar han -tennlnado de fortificar .onvenlentemento las po~lclones conquistadas d!as atrás, y todo lndJca
que se prepara otra accló:1 muy Intensa para lograr objetivos de gran
importancia,
Acaso no tran~curran muchas horas sin que haya noticias de nuevos
~xltos obtenidos por nuest-ras tropas.
DISCORDIAS AL OTRO LADO
~tndrld.-l;le ha podl.!o saber que
:tn el campo re.celoso se acentúan lns
i,1scordlas, sobre ú>do después do ta
rtegada de alemanes y franceses y de
~ qu~ ocurrió í•!Umamen' e en Boadl,m del Monte.
Los oficiales y llOldados lta.llnno.q
11e muestran cllslfllstadlslmo, por la
eltunclón de 1nrerlorlda.d en que quieren colocarles !ns tropM rte Hitler.
Por otrn p~-:-te, entre la oUclaildnd
española de 111$ filas faccl<'Sf18 se ha
com, ntado dc;favorablemtnle el hC'cho de que vengnn tropas reg11larc-s
extranJer~.s P" ra lntct venir en el conmeto español.
l,A l\lA<'lNlFKA OF!NSIVJ\ DEL SUR
AndúJar,-L:1 columna lntcrnnc!onal que llegó ni trcn lC' cJl?l sur pn.rn
refor7.:,r IPs !nc•r:,ri,11 l 'nles a In Repúb lica, ha tenido unn Intervención
brlllnntlslmn ru las últimas opernclo-

Des otenslvaa rtallzadas estos últimos
dlas sobre la ite:aa cordobesa.
Be ban llb,ado batallas de gran
envergadura, en Ja.s que un pot)ente
cut;1)o d,el ejército 1.eal ha ganado
muchos kilómetros de terreno nl enemigo, arrebatándole pos clones de
verdadera Importancia.
La. ofensiva se ba. llbra.<io en una.
linea de gran anchuta, atacando simultáneamente por d1ve1sos sectores: Montoro, Ad.am1.,z, B¡¡jalance y
Valenzuela, Castro del R!o y Feruán
NÍlÍW!Z, zona que avnnza, en semicirculo de avance, sobre la capital,
varias decena.3 de kilómetros.
Por el sector derecho del frente
Noroeste, las fuerzas de la Repúbllca
rebasaron la linea de Montoro, ocasionando un durislmo quebranto a los
facciosos, que retrocedieron más de
quince kilómetros. Nuestras tropas Ge
han establec:do en posiciones estratégtcas del más aHo valor, que han
quedado fortlflcadas.
En la zona de Bula.lance, fuerzas
de la btigada in liernr.cle>nal, Incorporadas a la.ci millclas cordobesas y levantinas, deso.rrollaron un ataque
formidable, cuya puJnnza arroll6 por
completo a los fascista.,.
Los bandos facciosos hablan lanzado a un tabor de Regulares para
contener el atnque, pero nuestros milicianos y los nerolcos luc:hadores de
la br:gada lnterna~lonal, cc,n un herolsmo sin limites, se arrojaron sobre
aus poolclones 'Y las roma.ron al asalto, a la bayoneta.
Las fuerzas moras huyeron despavoridas, ecllps{mdose aote el valor de
nuestros comba/tientes el mito de los
Regulares.
En la carretera de Buja.lance se
desarrolló una de las acciones más
breves, pero mb intensas de que hayan sido esccna.t1o los campos andaluces durante los -61tlmos tiempos.
Nuestros mlllclanos, con la bayoneta. cala.da, se lanzaron al asalto Por
el flanco y llevaron a cabo una verdadera matanza. Los moros huyeron
a la desbandada, abandonando muertos y herl<los, material y munición
abundante.
Las mlllcla.s avanzaron varios kl16metros, haUo.ndo en la car.etera
más de cincuenta cadáveres. Otros
muchos mue1tos hablan quedado
abandonados por los moros en su repliegue y nu1nerosos heridos hubieron de ser recogidos por nuestras
ambulancias,
En el terreno que antes hablan ocupado los facclo.,os recogimos también
varias airu!tralladoras, nu!l',erosos fusiles, bombas de mano -y abundante
mu111c·ón.
Nuestra . nvlacl6n contribuyó con
una actuncl6n :ntensislma y particularmente certera a la e!lcaclll de las
acc.lonw tcrestres.
En la carr~tcra que va de Montilla
a Femán Núfi(z, los bravos aviadores republicanos descubrieron un
convoy lntegraóo por tnlÍS de ochenta camiones. ~la for.nldable columna motor:zadn acudía en retuerzo de
ta~ despavor!dl\.s columnas fasc:.Stas
de9t rozadas P')r los nuestros.
La aviación len! localizó este objetivo y arrojó sobre él más de cincuenta bcmba::. dc..~troznndo por completo el convoy. El bombardeo con,Utuyh 11rni verdadrra mnt~nza. Luego, en los sectores de Castro del Rio
y VJ.lcnzueln, los a.v~Jdore.s d~ccndll'ron en vuelo rasante, nme~ri:.Uando conccntranloncs y nÍ\cleo,; faccioso•. en los cuales scmbrnron 1'.'l terror
y 1:-. muerte
Los mundos rebeldes hllr. prHend!do hacer a último l\ort\ una opern-
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lucionarios, el tiuupo 110 tiene ,·alor, ea
como una moneda que no admite cambio por su depreciación o porque na
tiene vnlor en cotización. Los ho01b~
(1ue supieron dur su sangre y oírend:,>
eu dda por su 1:bretnd y lo libertad <le
los pueb)og que anhdnban tnllunmitri,
no han snbido de lo iuflu~ncia de lua
minutos, porque e1 tiempo carece do ~ •
lor en lns grundc:~ r,woluciones.
Do ohí nace lo tena1.-idad de su em•
pelio. S11 constnnein, su firmeza, ~ dinomi5lllo y su acción.
. Ale cousn riBn, cunndo los hombres
da11 d~rnosinda bnportancio ni tiempo o
cuondo jut.gon al cultura de un hombre por un error du fecl1a.
Sobre el lomo derren:;ado de los pueblos en 11u esclo,·itud, t>l tiempo ba id\l
burilnodo su c:1deno y forjnndo el mata! do sus grilbs, grillos q•Je ntcnozaban su mano o mordaza que sallaba !U
lengua. Pero nada ha podido el tietl!J)'>,
La ro1•0Jución, como la vido, sigue ,;u
morch:i ascendente.

PETBONIO.

GUERRfl
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Madrid~A !as nueve y media de
la noche se facilitó el siguiente parte
de guern:
Frente del Centro-En el sector de
Guadalajara. las operaciones proyeetadas por el alto mando han sido
cumplimentadas etloa:imente, ocupindose los pueblos do Ablanque, Algora
1 l\llrabue.no. Entre evadidos !.._prisioneros se bao capturado al enemigo
ve.iu.tfcinco hombres. La. a~aclón re¡,ubllcana. Cooperó eficazmente, :unetrallando a la.:i fuerzas de Infanteri.a
ra~ciosas.
En Guadalajara y Lozoyuela, fue,ro
de c!líión y ametrallndora, sin con~ecuen.cias.
clón ofensiva sobre la zona de Adamuz, acaso p!U'8. d.l.straer nuestras
fuerzas, pero los núcleos facciosos han
.s:do tá.cllmen¼ dispersados por nuestra lnfanterla.
REPRESION DEL FASCII.SMO
Málaga.-Un:l brigada de agent.es
pollclacos encargados de la represión
del fascismo emboscado en la retaguardla, ha detenido al abogado José Navas López, que actuaba en los
Tribunales populare.s.
Los agentes hllb1an concebido desde hace tiempo sospechas sobre su
conducta, y le puSleron estrecha vigUancJa. Ulttmamente scrprendleron
una conversación, por vtrtud d<1 ia
cual se vino en conocimiento de qua
Navas López fraguaba un plan de
evasión de elementos fascistas. Pa.ra realizar su plan habla comprometido al propietario de una embarcaclón pesqueta, llamado José Martinez Garrido.
•
Comprobada ta exl3tenc1a del plan
y en poder de prueblls acusatorias
Indubitables, fué detenido el abogado y el dueño de la embarcación, y
estrechados a. preguntas confesaron
sus planes y se descubrió que en el
asunto intervenlan otros ocho personas más, entre ellas dos conocidos
arl.stócratas.
Todos ellos han sido detenidos y
puestos a dtsposlctón de las autor!·
dades correspondientes.
LA MUERTE DE "ALG~O"
Málagu.-Be ha con!lrmado la notlcia según ta cunl el torero Jo.1é Oarcía. "Algabeiio'', ba muerto a consecuencla de las heridas que sutrló en
el .trente de Málagn, combatiendo al
lado de los facciosos.
Un despacho de Ltllboa con!lrml\ la
noticia y el cabecma Quelpo de Llano
se ha referido a esta muerte en una
de sus charlas alcohóllcas.
El diestro "Algabeflo" patrUllaba

,

En l\Iadrid, hacia las cero horas de
la noche se inició un duelo de artineria. que duró aproximadamente una
hora.
El resto de la jornadi,. de hoy ha
transcurrido con escasa acthidad de
fusilería, ametralladora y mortero y
alguna. mayor dé artiller!a, especialmente a última hora. de la tarde de
hoy. La aviación eneznfga ha dectuado vuelos de reoonoclmlento sobre
nuestros frentes y casco de Mndrld.
En ta noche de ayer se pasaron a
nuestras filas cinco soldaclos del Ejérelto faccioso, que en sus declaraciones pusieron una ve1: más de manifiesto el estado moral dd e,'1emlgo.
una cuadrilla de caballl.slas que ha
sembrado el terror en la zona andaluza dominada por los fnccl,osos.
.lCINLSTEIÚO DE lLl.lUNA Y ..uRE
V ALENCIA.-En In "Oac.ita" de 22
del pasndo ee enuncia un concurso de
observadores do oeroplano, nl
"podrán concurrir los paisanos que se haUen en ~eaión de algún titulo de lngeniero, Alumuoe de dichaa enrrerae o
que tengnn el de .Bo<'..hiller.
Tambi~n podrán conwrrir los $0ldadoo, cabos, auboíiciales y oficiales <le
Aviación militar que tengan los t!tulos
de Ametrallador, Rudio, Fotógrafo de
Avinción y .Auxilior de Información.
Las inatanoias deberán dirigirse a lo
Subsecretaria del Aire, terminando el

que

pinzo do ndmiai6n o los Vl)Wte d!oa de
In publicaoi6n de lo Orden convocando
d curso. Los solicitantes deberán ser
mo.rore, de 10 aiíoa y menores de 24.
Los menore sde edod deberán aeompoliar además de 10;$ documentos preci11os,
ol consetimicnto paterno.
l'ou detalles vóaae la tablilla de
onuncios expuOllta a la entrada de la
Subsoorirtoría, por la call<> de la N avl?.
UN ALMUERZO
Valencia-El ministro de Estado,
seiíor Alvarez del Vayo, obsequtó esta mañana con un almuerzo a la delegación 89.nltarla de la SOcledad de
las Naciones que ha venido a Espsfia para organizar la a.slstencla médl<:Jt Y sanitaria en Madrid . .Asl.stlcron los mJnl.stros de Hacienda. Cultura. y Propaganda y otras personalldadcs.
El señor AlVM'ez del Vayo pronuncló unas palabras de bienvenida.
agradeciendo a los doctores franceses
y polaco su bello gesto y dlcJent':>
que el pueblo sabia guardar en .su
corazón los sentlmtento~ tiernos onra e11tas manlfestaclonea de solida.r1dad.

p~oltno del citado barco alemán,
tnnspurt.aron al segunde de a bordo
del "Sotón'' al buque aleman, y le
hicieron firmar un actn en la que se
decía que el acto er. . de represalia
por Jo :100nteoido con d "Palos", de
todos conocido, y dándola orden de
que el "Solón" debia poner proa y
ser eonducido a uno de tGS puerto,
que eU011 Je in"karian.
Una v~ que el segundo de a bordo estovo ya de nuevo en el "Sotón",
sin hacer caso '.l las ó~ ..enes del bu·
que alemán, enliló para Gijón, y uno
do los dos barcos alemanes, que
tampoco se sabe con !'eftU'idad cuál
de los dos fué, disparó un eañonazo
sc;bre el "Sotón".
Al poco tiempo éste embarrancó, y
al move~. debido r. qi.e la marea
subía sin dud , volvió a disparar otro
nuevo cafiollllzO, que cayó en tierra.
Con este motivo so han r:ueato tien•

El Gobierno soviético conaidera quP., visitado esta mailana al min!stro dt
dentro de lo juatici:i, lo lucba de Ed- Relaciones Extierlore.s del Be1ch, u..
paño deberío decidirse único y exclu- roa.dos por éste. Ignóra.se, a esta bon.
sivamente por fuetzas españolas y en- los términos en que esa. entrevista 11
tre ellas mi&mas. lEs posible elim.iur l'.a desarrollado, como .se 1gnora e
los elementos utranjeros do ella 1 Con- Alemania ha. emitido su respues\3,
sidera Qúe una medida r11cional serlo aunque hay que reconocer que Ju
el tomar las medidas necesarins p~a impresiones, por lo que afectan a •1
actitud de Hitler, son bastante pe.
que desde este momento cesarn la re- ~!mistas.
cluto y llcgoda de combatientes extran·
En cuanto a Roma, el panor&ml
jerO!'. En el Oomit6 de Londres, el 4 cambla de perspectivas. El correspcn.
de diciembre, ya prQpuao el represen- sal de la. Agencia Ha.vas informa ((111
tante del Gobierno sovi6tico que se im- la. respuesta de Mu.ssollnJ esti ya ~
pidiera el envio do pretendidos volun- dactada y en cam.lno do Londm.
tarios y se estableciera un efectivo Asegura saber que los tét .utnos di
control sobre ello. Tambi6n manife4tó esa. respuesta son, desde luego, ma,
entonc:es que no obstante los compro• cho menos desfavorables de lo que !I
misas firmados para impedir la e.'tpOr- habla supuest.o.
roción do annas a Espa.ña, éste. contiEn resumen: el corresponsal aftr·
nuaba por la actiwd de ciertos pnrtici• ma <iue Mu.ssollnt no pone obJeclOll!I
pantes en el Comité de Londres y por a. la propuesta formulada por 1011 00blernos de Franela y de Inglatem.
no existir el debido oontroL
J::l Gobiuno eovi6tico está dispuesto Acepta lo que se ret1ere a. la prolt·
e. adherirse a ·la proposiei6n anglofran- bM6n del envio de voluntarios y d~
&partamtento del conflicto espallol.
0068 sobre un 11cuerdo entlle los Esta•
dot' que forman parte del Oomité do o.unque considera que la reglamei.·
Londres sobr!' la prohibic:i6» de la ga- taclón del acuerdo )la de estar suje'J
lida de indi~iduoe pa:rn t-0m11r parte en a un Comité de control.
Las condiciones a que Mussol1nl St·
lns oporadoncs militares de España,
i,edlta,
según parece, su aporbacló1,
Sin embnrgo, el Gobierno soviético juzconsisten, Justamente, en ampliar U
ga necesario:
1
En detlnitlva, acepta ~
Primaro. - Que los Estados partici- , propuesta.
prohibición del envio de voluntarled
pe.oles en este ocuerdo den su confor- a España y la ayuda en materlol di
midad pora el establecimiento de un guerra; pero pide también que t
control ofecli vo p11ra el ownplimiento prohiba toda asistencia de orden t•
de este acuerdo.
na.uctero, Incluso aquella.s aststencl:J
Segundo.-Quo loa medidas acorda- de cará.cter particular que se pud.Jr.1
das sobre el control so apliquen lo mis ofrecer; y solicita que quede sup~·
pronto posible, independientemente d&l mida toda propaganda, Incluso la ~·
consentimiento o nt'gativa do los gene- dlofónloa.
rales ·ebeldes.
En los clrculos diplomáticos fraD·
Tercero.-Quo los participantes en el ceses ha producido excelente tmprt·
acuerdo se eom1>rometen morabnte, slón la notlcb. sobre la r~uesta ót
antes de estable~ae el control, a vi- Mussolln1, pues se con.qdera que ·!
muestra dispuesto a oola.borar con lll
gilar por medio de sus &!lentes, oiicialea o no oficial~, lil llegada do Tolunto- dos grandes potencla.s occidente.le; 1
Tios, dondo conocimiento público de !os que se esfuerza por conunuar la P."
lltlca de aproxl.mnclón a Inglaterr.1.
cosos que so deacubran.
ED cuanto a Alemanla, contlllll
Cuarto.-Que la fooha paro la conchm6n do este acuerdo so fije lo antes f1Jstenté.ndose los peslm1smos aolt'
posible, evitando de eat.a forma que el rlores y ae cree que pese a la.s iotr
piar.o que medie dl'Sde este momen,to tentes prealon& de Mussollnl, el d~
tador Hitler enviará una respue,tl
h11Sta la fecha del acuerdo se aprove- cordletonada
de tal modo que SCl
che para el envio do refuerzos de pre- Inaceptable.
lt>1111iclo• ,•ol,intnrks, v priro ello, que
ROOSEVELT SE EXPLICA
lo cláuaulo tercera do uta propuesta seo
Wá.ohincton.-El Gobterno de ()
puesta en vigor lo antes posible.
Estados Unidos ha enviado al 0'
&g6n el pnrecer del Gobierno sovi6- blerno Inglés una nota en la que;
tico, el fin que pretendo ~o proposici6n anuncia que el presiden~ aoose
anglofroncesa no podría conseguirse sin se propone Introducir una refotlf'.
las condiciones que quedan expresados.'' en la legtslación para modltl<:'I •
ley de neutraltdad.
MUSSOLINl SE DlRIGE A.
Esta actitud del pre.sldente ~A ~
TLEH,
LA IIAl3.AN.A.-Pareco ser que l!ua- laclcnada ccn el envío de avlone.5 4
aolini so ha dirigido a Hitler solicitando van a expedirse par4 E>1mfia.
u~ A ORAN DEMOS'CR~oroNli~'
quo so desentiendo de los asuntos de

m-

EspftiíO.

De ser ciert ala noticia, entrnrfomM
en la !oso Jlunl de ln lucho de la guer.
rra civil.
SEOOLONES FRONTERIZAS
BHU::l.1!1LAS.-El periódico "National 11:eitun¡;:" afirmn que el Tieich ha
crendo Aecciones írontorizEló do la polieta SIX'r.,trt, a íin de vigilnr el tránsito.
Estrui ~l'C<llonrs 8-0 componen do S . .A.
y 8. S. y formncioncs motorlzndns nnJe3 son la parto rob insignifi()llnt11.
1n,a.1 lt~ta~ Y 80 llnmon ''Tropa$ S'3Desde el principio Jo al luch11, las !ucr- <'retns do los front<'roa ". En Loorrttch
%P~ rebcldca consutinon priucip,1Jmenhny do• com¡,nftfos d,, ~tnq tropas y el
tc en mnrroqu!cs y fucrin, de la Le- pcri6,lico Reiinla que hny mol'imiento do
gitn extra11foru. J,a rcbcli6n do loe go- •rtop~~ \' municionl'tl,
nc,raks cs¡,aiiok~ tuvo como :fin dCliLA RESPUESTA DE ITALIA
truir el r~gimcn p&rlamontario demo•
París.-En
contra de todos los rucr(Hico existente por la voluutod moni, mores e lmprestonc.s
pesimistas que
fie!!tu del pueblo cs11n1inl entero, y do.,- habían circulado en est.os últlmns
pués ,lo utiliiar 11qudlaa fucrillll, mlis cunrenta y ocho horas, los acontetnrdo fuc,ron <'Omplr.tadas <'1•n mín1"1' > cimientos del trente dlplomútlco euconsicforpble do C'lemcot(III nkoinncs o ropeo marcan un hecho que h:i.ce
italinnos.
concebir los mejores optimismos.
Esos clomrutos llrg:iron en mnsa n
El Goblrrno de Roma hn concretabor1lo do vnporro es¡>e<'i11lc;;. So evnoro do ya, sin duda, su respucst., a la
In form11 Jp r,•olut:imieuto, nrmnrr.:nto, ¡1roposfclón frnnco-br1t!\nlca. Del !:ihuques (lllll los lrnn,1><1rt111·011, ck'lltcrn, do de Alem:mta, la., perspecth•as no
y .., 1mctl,1 llfinnnr quo no eo trat:i ,lu se pl'csentnn despeJnd~s. Los embnn>luuturios.
Jadores de Francia e Inglaterra hnu

I

Ultimas noticias del extranjero
:MOSOU, 31.-El Clllllllroda Litvinof,
en contcet11aí6n a 111 proposición do los
gobi<>rn<>1! inglée y francés sol,ro ti ,•nvío do voluntntillS a Es¡,núa, formulnd<>
en 211 do didomhro pll!mlo, h11 Pntr<'l,(ndo
1n dcclnracic',n eiqui~ntc a los rcspcctivoa
embnjadore11, m nombru do\ Gobierno
do lu U. H. S. S. :
"El Gobierno ,nviliLieo romparto ocu
los gobicrnoa hril iinico y francés lR in•
,¡uich1d producidn por el d~nrrollo ,lo,
ll'B acontccimioutos do I•;i;pnñn, ns! coruu el grMo poligro que rtprcacntn p:i.•
r11 In pm1 <lo Europn.
El Gobierno eo\·i~tir.o conaidcrn oo•
mo un hcdto inoo11tcaf11Llc al ,¡uc la mnyorfo de lna !ucr1.ns que Ju,•han ~ntrn
el "j~rcílo r(·¡mblicnno c.,¡,alÍol son di)·
montos oxtranjcros, y ,¡uo los ce¡,11iiu-

clos telegramas a los cmba. '\Clores 41
París y Lout1res y al ctlnistro de ¡¡_,.
tado del Gobic.-no de la República,
así como tamMén be ha pn~to ti!
ccnoclml~nto del Comité d.., "· ntr11
de no intervención de Londres.
BI Gobletno vasco no está cl.lspuea.
to a con.sentir ninguna intromb!á\
alemana que incumplll w Jeyl!3 IJi.
temacionales, y ha. dado se :eristtn.i
órdenes pam llegar a lu medl~
más t>xtrem.is, sl os precl.so, dándott
perfectamente cuenta de en.U pu,4¡
ser la repercusión intemanionat dt
estu medidas; bechM que pone, to.
dos ellos, en conoctm."ento del Co1t11,
té de Control de no intenencl6n 4e
LondNs, para que las CancilleliAa
puedan preocup:utt, con el dtbld 1
intem, de las consecnenntan que I&
contumacia alemana P11eda tener
para lmpedir que siga Europa po1 ~
camino.
El Gobierno vasco no está. dlspues,
to a transigir en In más minl111,
porque entiende que ~on 1~ pal~
neutrales tos obligados a. guardar !I
re~peto debido a las · •yes con un pa&
sobre too.o como el vasco, qne es fit1
cumplldor, en d ioterklr y en el a,
tcrior, de todo el Derechc- intet11a,
cionnt

© Archi'\los ~statales, ct1ltura.~ob.es

x'AVOR DE LA CAUSA DEL !' '
BLO ES:PA"&OL
NUirrA YORK. - Se ha cele~

una gran demostroci6n popular (11'
prueba de arlhesi6n y eimpot!a al ;:iJ
bierno lcg{timo de le Rep6blico espldi'
y do ndmirnci6n a 10!1 heroicos ~
sores de liadriJ.
_.,,
En esta demostración tom11TOn ~
mfis do cuaronto mil parsonns, npr~ .:
doM1 unM conelu~iones en loa quo tl ·
licitn 1'1 en\'fo J<t nvioncs ¡,era E•~.
nE LOS E:imAJAtl
RES FASCISTAS
·$
RO:~(A.-EJ comlo de Oinno, 111in~.
de N l!{;OCios Extrnnjcro•, h11 soatt' ~
11011 conforcncin con lo~ t>mbnjndorl!
PortuR"nl y AlemnniA.
So Pt1¡10ne que en r·st~ r~11ni6n ¡:o
16 <M conílic:>to ""rniiol v 11" hll '
" ronorer lMi p1111tos do ,·isto ele!
bierno .itlllinno.

m~mno~

i

HNJ rnonrnH 1ox

DJ;RI.J!\'.-J,c,~ )Mnnnct CJl!i/Jlln!
jud,ut no tonrlrln •IPrl'l'ho o rin•'••'
aua rn.,l~ ,•on lns e<>ln1r1r ,Ir! fl
Rui<'l¡
141 1nuhiLiP1otl
!ns ¡,~r onq judi,1
mi>ticlll n!,•manca.

Sábado, % do enero de 1937

C. N. T. DEL NORTE

Págl.n,. 3

I

E.n defen5a de la cultura del arte
y de una clase trabajadora

MOVIMIENTO SINDICAL

'.MOVILIZAOION
Romos recibido del Comité Nacional
la presente circular, p.ira curaa.rla a la
Primero.-En todos los momentos álU. G. T., lo que ya hicimos. Dice así:
gidos de la Ju.aba entablada contra tl
Se ru~a al compañero Magino GiCIRCULAR
fa90ismo, se precisa que todos loe mRménez. acuda a esta asamblea, por s.i:
A la Federaci6n del Transporte de la rinos, sin excepción, se coiwideren mo-

FEDERAOION LOCAL DE SfYDLLa mayoria de elfos nacieron en el
CATOS DE DrLBAO (O. N. T.)
arte, viven del arte J para el arte.
Se pone en conocimiento de todos l.>i indispeU$1lble su pre5eDoia.-El Seere- U. G.T.
ma de la rana y el ouey, peto no co- Tiene Vizcaya (la ·,nerte ciirlan en
nfiliados
a esta Organiza,ci6n, que es im- tario.
rriendo el riesgo del an.tlblo de la fáCamaradas: Con motivo del acuerdo
otras reglones), el ccnj unto artistlco
bula. Se mata. al bW'Y y todos tan más completo de su género del Nor- prescindible se presenten por su,; resOLUD DEPORTIVO
recaído en In Conioroncin N ncional del
pectivos Sindicatos a partir del l del
contentos; todos igual (?) Que alguien
Transporte Marítimo, celebrado en V aOompañia do Circo
te, a merced de Astst!>ncla Social.
desarrolla y ron su c!esarrollo lrnplTrabajando estaban para el 1·égl- año nuevo a poner en regla los carnct:i,
N'OEL EN FAVOR DE LOS RUER- lencia, los días H y suceah•oa del prode el abuso?., .. Se le ~uprlme. No hay m1>n, cuando Asistencia Social los lla- tod0$ los d{llS laborables desde los 1teis
ximo pasndo mes, proponemos a esa Feque reparar en los procedlrnlentos y ..• mó, los controló para ella y bajo su do la taroe en rdelante, entendiénd<>5e FANOS DE lllLICIANOS. - En la deración la celebraci6n de UDO nueva
wibici6n
dada
en
el
día
de
oyer
en los
a Madrid aunque se destroce el mun- férula están desde entonces.
que cuantos no cumplan ese requisito y
plazns y cal.les de Bilbao se ha cons~- Conferencia Nacionol de todos los ra.do, que habrá pensado el "!aselo".
Pues bien: ah! están ~1tlados. Se les esl.cin retrasados en 111 cotiznci6n nor- do, por nuestro Circo, una recaudación mos del Transporte Mnritimo y TerresLa codicia en manos de la muerre bloquea. por medio de lo.s representa- mal, scrin dados de baja en la Organitre, donde cada Federaci6n e.~nga sus
de 2.124,45 pesetas.
se arroja al mar; la lra a las espadas clones de cine.
zación, pcrdiende todos los derechos coproblemas de acuerdo con In colectil•iIIoy
visitaremos
Baracaldo,
Sesy la ambición .se rle de! derecho.
La. Compafüa ele CoD:edJa~ que ac- UlO afiliados. - Por la Federación Lo- tao, Portugalew, Snnturce 1 mañana zaci6n de t4Jl imwrtnnte i udustria, a.st
As1 queda resumida la conducta de túa en Santander, y que hoy se pre- ~ol, El Secretario.
acudiremos, en la misma f.>rma, a A.mo- como de i.t a "\ ""IIUtitución de la F dlas casas alquiladoras de películas y
senta en el Teatro Arrh1.ga neceslt.ariDlA
DEL
N'rn'O
PROLETARIO
deraci6n N a11...;;._ &, lo. 1ndustria dJl
reb1eta, Guernica y pueblos aledaños.
de sus represent.ant-es que, en su afán
do elementos pata puestos de gran
En nueetra e:dúbición de la .Plaza Transporte General y constitución de
Continlía con toda intensidad la relucratlvo no reparan en atropellar, responsabllldad en e!l~. solicita a esun Oomit~ Nacio11al de Economía, incon su gran 1n!luencla. en los departos artistas. Aqul ·e trsr a dicha caudaci6n de fondos para la 6ests que Elfptica hemoa sido obsequiados con nn
tamentos de Asistencia Social, a wm compaftla de Santander antes de de- en honor del niño proletllrio, han orga- dor.ath•o de 100 peeetas para el mismo tegrado por las distintas .l!'ederncionoa
clase trabajadora ó.C!l arte y la culobjeto procedente de la Secretaría de que compongan tan importante rama de
nizado los siguientes organismos:
jar paso a la que aquí tenemos.
tura, necesaria hoy más que nunca,
Defensa,
cuyo rasgo agradecemos en la economía nacional.
Socorro
Rojo
Internacional,
F.
O.
D.
Se ape•a a toda clase de argucias.
Caso de que aceptéis asitsu- al cit11do
como lo son los actores del teatro.
nombre
de
los niiios a quienes se deaEl caso es elJmlnarlos sea como sea. O. de Euzkedi, Juventudes Unificadns,
tan
importante Comicio, os rot.aDI03 eeA estos artL'-tas se les ha declarat:i.na.
la
U.
R.
S.
S
y
.Federación
Amigos
de
Es posible que en el Departamento ele
iiall!is
fecha y lugnr pnra w celebrado el. boicot por las Emp1·esas de las Aslst.encla Social algún f<'ptesentante de Pioneros.
Contiuiía abie:rtA la tJUSW'ipci6n de
Salas de EspectácUlos y Delegaclon o comisionista de los depósitos de peLlamam03 le etenci6n de los rezaga- metiilioo y juguete!!, l'OOibiéndose los re- ción, dando tiempo suficient.e para que
de Asistencia Social, los cuales no ttecada organización lleve soluciones conlículas haya persado mua cu fuero dos para que se tpre.s,uen a hacer entr:r gsloe en Alameda de Uiquijo, 9.
nen a más que alegar que con un pre- interno:
ga de s.us donativos. N'i un miembro de
CONVOO..iTOIRA. - Se ·convoca a cretas a discutir y corodinar.
supuesto más módico, como lo tiene
nnei.tra., organizaciones debe quedar ein los arti!!ta$ del Circo y seiioritas postnEn espera de vuestra grata y rápid~
una pelicula (?), aunque ésta sea ,
su aportación personal, sumándose a l.i lantes y Banda de la U. G. T., acudan contestací6n., nos reiternmos vuestros 1
sirva de propaganda alemana, aporrecaudación de tondos. En los domici- hoy, a las ocho en punto de la mañaua de revoluci6n social.
tan más ingresos a sus bolslllos.
lios de todas las organizaciones enst'!n al Coliseo .A.lbia para preparar la salido
Por el Oomit.6 del Sindicato NacioClaro está que a las Empresas, a los
listas de recaudación, para que todas la, de nueetar "tonrnée". Los tres autobuses nal del Tl'81lsporte Marítimo: El Seexplotadores, a los caplts.llstas (todos
personas que lo deseen hagan entrega de la UNION y la camioneta de Amé- cretario.
son eslabones que giran alrededor de
de óUS doll.llciOD'l8.
i;ola deberiu encontrarse en el mismo
un mismo eje), les 1nte~ese muy poco
Decididamente, esta Comisi6n, oele- sitio a las nueve. - La Comiai6n.
la labor caltural, pero""· A los conbrarú el festival de enti:eg11 de los juC.uento de los tres cerdito!'.
eeJeros de Justicia. y Cultura y d()
ATENEO DE DIVULGAOION SO·
guet~ en un teatro de esta ciudad y
Asistencia Soc1al les debe de preocuOIAL DE SESTAO
con un programa que haga gozar duran1)11,l' que estos actores que no tienen
El Ateneo de Divulgación Social de
te
unas
horas
do
sana
alegría
e
todos
otro medio de sustentación que el de
Sestao ha organizado una charla para
los niiíos que ncudan a éL
su traba.lo, trabajen.
Paridos de mala madre,
Estos pró.:dmos dfa.s daremos detalles hoy, a!bado, 2 de enero, a las ocho y meJinetes en burra vieja,
del programa, lugar del mismo, como dia de la uocbe, en su domicilio social,
al mercado de Al,•manla
t1lmbi6n los detalles e o b r e la íor- calle de Ohivarri, 63, a cargo de un
los tres cerditos se -.ircan...
mt1 de la distribuei6n de localidades pn• compañero de la localidad, que diserlaLa plel ele toro de España
ra la entrada al miamo.-La Comisión. rlí sobre un importaote tema de actua•
al "führer" vender qu.lsle:ran .. ,
lidad,
-Que pasen esos cerJitos,
De11de que conviviendo en los medios 1:iiez, ni porque me causo ho~or, como a FEDERACION ANARQUISTA. IBE·
JAcudid todosl-Por la Junta .AdmiRICA
El rublo mozo hociquea ...
oonfedorales he tenido ocasi6n de com· cualquier otra mujer educada en un am•
nistrativa, El Secretario.
C'omit6 Comarcal ·de Vizcaya
Salta la mona de. Fra.nco,
probar el espíritu de sacrificio, noblez9. bicnte mtstico, sino porque, como amanACLA.RAOION NEOESA.RIA
que estudia para pantera...
Se convoca a los delega.dos de los
, otras 1J1Ucbaa cualidades qn~ adornan te de la estética, gusto C'111J'llearh tai:ito
Eructa el viejo pellejo
Nos comunican desde Santander, que
,. l amayorín, he advertido también, que en la ~11resión como en otros aspectos Grupos nnarquistas de VizcSJ'n, a la rede Quelpo su cantinela ..•
unión que se celebrará maliann, db. en Is informaci6n publicada sobre el
entro ellos, incluso entre los hombres de ln vida.
Y el buey y el muio de Mola
que en muchos = s integran los ComiSi mucho3 hombres supieran el in.flu- 3 de enero, a las tres de In tarde, en los .Pleno Intcrregional de la O. N. T. hnmuge,
rebuzna. y cocea...
locales
de
costumbre.
'bo
un
error
de
apreci.aci6n
en
el
()()JI•
tés y que encauzan el 8811.fu poulnr des- jo que ejerce la palabra en los sares
El
pinta-puentes
estudia
Se ruega acudan todos los delegado:s icepto, por cuanto la orftioa, no ee hade la tribuna, el pequeiío defecto, d,t susceptibles y de epidermis doliead:i,
las tres kgloriosas" empresas..,
que cuando discuten o se enojan, ,Pl")- eitoy segura que so eaforzaran en co- puntualmente a esta reuni6n, por ser da directamente a la labor personal de
-Yo te daré Baleares,
fuiren imprecaciones, que no son preci- rregir esas interjecciones, que ui oon- de sumn irnportanoia los nsunt-Os a tra- .Amador Femmdez, Director de Comersi
el Dµce no las quisiera ...
cio y .Abastecimiento, sino al Departasameate falta de cultura, puesto que cretnn nndn ni conducen II un determ.i- tar.
-Pues yo te daré Sev!Ua,
Sin
más,
nos
despedimos
con
un
salumento
en
a¡eneral.
}moen eólidos y extcn60i conocimientos nado iin práotico.
Huelva, Algeclras y Ceuta ...
Lss cosas en su punto, domo nos mn·
en &odoe los 6rdenes, de la. trayectoria
Hablemos bien, adornemos la palo.- dó libertario.-Por el Comité Comarcal,
-Y yo haré qul' 01 •,altar
nifiesta el compañero Oasuso, que presique ha seguido la. Humanidad, en su bra; demos a nuestro verbo la virilidad El Secretario.
muy pronto >ara ti sea,
dió dicha aesi6n.
~nstante anhelo de emancipaei6n.
o la energía que las ci1cumtancias nconEXTRAVIO
con tal ele que hacia Madrid
me envtes todas tus ft'erzas ..
Pues bien, estos hombres que nos han aejan, pero demostrando aiempre que
Se ha extraviado un portamonedas eu .FEDERAOION IBERIO.A DE JU{...y para Quelpo p-">Cura
marcado siempre la pauta a. segui'r, que somo¡¡ copnces de convencer, seducir o la sala ds espenJ. de la estación del Fe•
VENTUDES LIBERTARIAS
mandarle mucha t.erveza ... )
p.an sido los primeros en l'ebelnrse con- atraer, sin emplear la violenica.
rrocorril de Lns Arenas, el día 30 de
Ooiwocatori4
na la injusticia y dar el pecho en los
Que nuestra palabra interprete todos diciembre, por la tarde.
"~o~· ~~
La
Juventud
de Edncaci6n Libertai:nomentos más trágicos, no rum podido nuestros deseos, para que por medio de
La persona que lo haya encontrado, ria de Sestno, conYOca a une asambl~
petacho de raza fea,
JUbetraerse a eso ma.1 de origen legea.- la persuasi6n y emplPando siempre al puedo entregarlo en la calle de Epalza,
les asusta y les promete
dario, oon el que vulgarizan su. dialécti- timbre adecuado, pueda emprender el 6, cuarto izqnieTda, Frmcisco Echev~- ordinaria para el día 4 de enero, a le.s
y con ellos se recrea ...
ocho
y
media
de
la
noche,
pare. trat.'lr
ta, dando la sensación de que carecen de camino de las grandes conquistaa li~- rría.
-Tontos, to"ltoS, t-Jntos,
el siguiente orden del dfa:
reoursos oratorios para apoyar sus ra- tarias.
SINDICATO OOMPA.ru.AS CENles grazna y les olfatea...
l. Lectura del aeta 11I1terior,
ionamientoa.
.ALICIA.
TRALES ELEOTRICA.S DE GUILos "salvP-dores~ c!e F.spaña
2. Lectura do comunicados.
No cond81lo este estilo ni por iioBilbao, 1986.
POZCOA (U. G. T.)
por bien poco la vondleran ...
3. A.sunt-Os generales.
.
.
.
Habiendo trasladado nuestro domioiPor l*!r lós asuntos a tratnr de aumn
lio a la calle .Alameda de Urquijo, 12, i mportancin, se ruega 110 íalte nadie.segundo, lo comunfoamoa a loa a1iliad011. El Comi~.
Recomeudamoa a todos loe a6liados la BATALLON EOZ.KADI NUMERO l
obligación que tienen de entregar dos DE VETERANOS PARA LA RETA•
Ln cosa que más me ha puesto de mal Zapadores-Minadores. Ha sido siempre fotografías de caruet, con el fin do adapGUARDIA
humor en la línea de :fuego, ha sido la éste mi mayor anhelo. Lo que es pre- tarlas a los nuevos.
Se convoca a todos loa adherido, a
Parte defensiva, ei notaba en ella algu- ciso es que se vaya con fa mbima raNOEL EN FAVOR DE LOS NmOS
Se advierte a todos los afiliados la
na deficiencia. Es Ull4 monomarua que pidez a ello.
obligaci6n que tienen de dej11r un d{a este batall6n pasen con toda urgencia,
BUERFANOS DE MILICIANOS
hoy mismo sin ínlta, pOr las oficinas ds)l
A la conquista de·una posioi6n ha de de haber.
no puedo remediar. Si la fortificación
La
Junta. organl.zaclota de especde nuestros frentes de mi dependi11rt1, seguirle la inmediata fortüicaci6n. El
Las horas de Secretada serlin todos mismo, eitas en Carmelo Gil, 7, princi· táculos de Asl.stenclA Soc1a1, recog1.enpal
dereoba.
creo que serta rreciso j.nventar algún retnso de esta labor puede acarrearnos los d1a.s de sris a 11iete de la tarde y los
Advirtiéndoles que de no hacerlo as(, clo una cariñosa lnlciaUva del Circo
sistema de artefacto moderno, pues ton- la pérdida de lo conquistado.
domingos de onco a doce do lnmañana.
se
procederá en consecuencia con todo del Club Deportivo, organtza. para el
No
hay
que
olvidar
que
el
enemigo
go la seguridad de que no hay oMs ac-El Sooretario.
rigor, puesto que el asunto a tratar es d1a 6 ed enero un ~t.n reparto d9
tualmente que desbaratara las fortifie.l- puede contraatacar y con la misma faSINDIOATO NAOIONAL DEL
urgente y de auma traseendencia.-El Juguetes eJJtre los nliíos huérfanos de
done3 que yo indicarfa (o mi manía) cilidad que nOJ10tros tomamos una posiTRANSPORTE MAlUTIMO
los milicianos tan gtorlos,unente faComandwte en Jefe del Batallón.
le coDBtruyeran, pues tengo el conven- oi6n podemos perderla, si en el momen•
llecldos en los frentes ele combat.e, y
Buci6n
de
Pa8aje,
to
en
que
la
oeupnroos
no
mejoramos
11imiento de que a las trinchel'fts, en
SINDIOATO UN!OO DEL ARTE
cuyo reparto será efectuado por la
Por la presente ee convoca a asamblea
lo (Jlle va de lucha, no se les ha d11do aus medios de defensa.
DEL HIERRO Y SU.fTT.ARES
misma Compañia ele Circo con solemla importancia que a mi juicio tiene la EN V.ALOR DE LAS TIE1'~AS DE general enroordinaria pare hoy, sábado,
nidad que dejará un grato recuerdo
DE BILBAO
a las cuatro de la tarde, en In Grnn Vfa,
defeI111a heroica de lr6n con tantas pór•
en la memoria de los nifios, y cuyo
0.A.l[pA..~A
Se oon:,oea a todo& 8118 afiliado!', a detalle baremos con?Cer al público
60, principal deniclia.
didaa para ol enemigo y tllII {nfimas
A mis de las tri:nche1'118 hay la necoPor sor los asuntos a tratar do la Jllll- asamblea general ordin11ria, pal'B hoy, oportunamente.
P8ta nosou:os (ti se tiene en cuente ru
sidod
de
oonvertir
el
suelo
úpero
e
inyor
importancia, se encarece la mis pun- silbado, día 2, a las cuatro de la tarde,
lujo de fuerzas que los fascilltn.s PIJ!!ieAsi, estas crlatura11 tan merecedoron en juego), e6lo fuiS posible por la elemento de las monta.fía& en el invier- tual Miste:ncia.-Por el Comité, El Se- en nu"'tro domicilio social, San Fran- ras de una conslderactón e:speclal, reno,
en
terreno
habitable.
La
lluvia
y
el
cisco, 18, para tratar el siguiente orden cibirán un consuelo en su desgracia e
cretorio.
red de fortificaciones que lo rodeaban.
(La toma del mo:,nte San Pedro y de la frío eon mal enemigo. El miliciano, SINDIOATO DE DESCARGADORES del día:
incluso una alegria grande en la t.rll. Nombramiento de m~a do di.a~ bulaclón que les antge.
Sien,ll Urqninno, en el sector de Bn- mientras estA en el frente. ha de per- Y CARGADORES DEL PUERTO DE
cusi6n.
El Circo mismo que verlflcnrá el
tambio, no lo !erfa con tnntl\ fortu!UI noctar en tiend11a de campaña, lo más
SAN SEBAST.IAN
2. Lectura del aot4 anterior.
Noel, ha de allegar los fondos rreclde tent'rle fortificado los faeoistas, si cerCIII de los parnJ"'tos. La Intendencia
So
convoca
y
!!O
hace
un
llamamiento
de los cuarteles dispondrá de toldos y
3. Idem de comunicaciones.
llOS para la compra de los regalos, y
se tiene en cucntn lo elevado de ero todos los mencst<>res p11rn que en el mo• a todos los obreros coDfederados even4. Nombramiento de revisores do con tal mira recorreré. clur.,nte lamaCUmbre y la inmejorable situación p4rn
ment-0 de ocupar nna posición se insta• tuales de los puertoe de Pasajes y de
cnentas y movimiento de afilia- tlana del d!a primero de afio, las
dclend erse.
len. las tiendas ;r el miliciano pueda San Sebastiún que hayan ejercido trados y
princJpales calles y pl.'\Zns de Bilbao.
LA. NUEVA. ESTRUOTURA.OION p<1rmaneccr en cl frente todo el tiompo biuos en dichos puertos, con el iln de
5. Asuntos generalee.
ofreciendo su merll;tirlo espectáculo
DE 'LOS DATA.LLONES
ciertas
vacantes
existentes
en
escubriT
que la vida do campaih lo requiera.
Siendo loe nB11ntoe a tratar de sumt1· circense a los transe(mtes y plc!lcmdo,
En lo nueva estruoturaci6n do los
Uanuel Pmiánde• Varcl(J (Del Oo- te Sindicnto y darles ontrnda en el aeno importancia, ncudid todos como un solo en pago de su plruota, una dádiva
dol mismo si no lo 8Stuvieren en alguna hombre.-Por In Junta, El Secretario.
bntallones so incluyo una Se<1ci6n de mit6 "llatallón Bakouniue'').
destinada a 11\ compra de Juguetes
otra organhaci6n, con arreglo a la nuepara
sus ntfios.
va roorgani.eaoi6n que dicho Sindicato FEDEnAOIO~ LOO.AL DE SINDICon lguat fin recorrerá, el dla 2,
CATOS
DF.
BILBAO
(O.
N.
T.)
pillllllll llevor a efecto.
los pueblos de las márgenes de.> la ria,
Se convocn 1\ uambloa magna e.xtu- Improvisando la pista en sus plazM
I.a iccha scrli el lnne11, dia 4, dtl actual, basta cubrir dichas vacantes, de o:rdineril\ n todo, los Sindiontos nfeci,s principales, y el día :l, domingo, acudiez do la mailnnli II una, y por In t4rde est11 Federación Lcieal, par11 mailn• dirá a Amoreblcta parn realizar 811
na, 3 del actual. a los dfoz do Jo mnñn• democrático espectáculo en lo. PlnM.
de tres a seis,-EJ Secretario.
Se ruega a todos los compafieros que tengan conocimientos
ni\, en nuei,!l'() domicilio IIOOÍO J, $a.: del Pueblo, a cambto de nn pav,o voSINDIOATO
DEL
Ril[O
DE
L.l.
'" matemáticas, hasta Trigonometría, se presenten en la Gran
F rancÍ4e!l, 10.
luntario y dlscrcclonal para el misMADERA DI:: SAN SEBAS'rIA.."q'
Por la importancia cie 10!! naunto9 n mo loable objeto.
Vla, 8 para dar su lniaclón y enterarles del asunto de que se
C.N. T.
tnitl\r 110 dt'b!' 11Adie c,;cudn\'1!8 en quelriJ!a.
Caso de que el tJempo lmpldlern J;i
Se convoca a todo! loll afilindo, n este h11c(l!'eil para no asistir, ~ preciso que l.i
renll2.aclón
do estos !estivales calleLos milicianos que reunieran estas condiciones y se encon ·
Sindic11to, a una 0Anmble11 ordinnria que nhra inmcn•:t ,¡ur c,t4 por hneer, llel'e
Jeros ni aire llbt·e se nrganl.z art\ una
~o colehrnrá inniinirn, domingo. a clnl c11- ol e•funrw ele too01\.
traran desplazados en ali.,ín frente, se dirigirán por escrito deta
función de circo en <>1 Collsco Alb!n
rril!ntP1 K IPw dir,z do In mnlionn, en
F.•rcrn. r>"r lnnto. "•t1i Onmltl>, no fnl~
'!ando sus conocimientos en la materia.-EL COMITE.
las diez y medl" de la mni\nna, cot;
nuostro domicilio eociol. Snn J.'rnnoisco. 11> narfü - Pnr Pl í'om!I(,, (,!I ~rorc- 11.
arreglo al 1tll!'1Jll'nt<' proirama:
10, bajo.
tnrio.
Primera parte

Los hay 1ntellgl!ntes y animosos.
Bay que dar una so:uclón al proble-

.~..._----~---.

vilizados bajo el control sindical y dhpul'Stos a ocupnr los puestos qne la Organizaci6n les seliale. Los que so nieguen a reafünr las misiouee que la Organizaci6n le.s encomiende, ser&n dodo.
de baja e illclusive ee les retirará • 1
carnet confederal y la cartilla de navegación, quedando iudocumentados y
considerados facciosos.
Segnndo.-También 1e precisa que l'n
atención actual, no S3 planteen reclnmacioues de carácter econ6mico, mterm
duren las presentes circunataDcias de
luche contra el fascismo.
Se refiere a los puertos donde los
empresas estén c~trolada.s p0r la C. N.

T. y U.G.T.

Tercero.-No perder el cont.acto con
los Oomit6s do Secci6n e in.formar a
éstos en todo momento.
Cuarto.-F.etableoer estrecha Tigila.ncia en todos loa puertos y ooetas ;r estnr dispuestos a luchar donde sea preciso.

1Marinos: todos en pie de guerra!
!Por la Libertad!
El Oomitt Nacional.

Lea y propague C N

r
l

FRANCO-QUEIPO-MOLAt

Estética en la expresión, compañeros

...Ádoir~

·i;¡g¿¡,.;: · ... ... ...

... ... ... .. ... .. . ... ... .... .. ...

El valor de los picos y de las palas

..

Paridos de mala madre,
jin ,tes en burra vieJa,
Sall.chos bandidos, t.i:agones,
allá van las tres pellejas
fl.,'llras de lo podr!eo
que atrás Espa.fla ~e deJa,
mieJJtras aqui sangro moza
gana batallas cruentas
y abre con lumbres de auroras
surcos y hogueras inmensas...
?ifalhaya, perros malditos
que nada ya os ave:-güeru:a ...
Malhaya seáis, trrldores,
judas sin Dios nl concJencla,
cerdos mayores <lel mundo
y más que cerdos, comeJu. ..
Quedaos ahi por ,1empro
peste parda y pest.e negra ...
Que VU!stra., cen17.iu: <>u.·ta.
no enloden luPgo las ti.erras
mártires de mls amores,
vergel de la Patria nu3Va,
florón de gloria y l'I'gUllo
la España que nos espera•••

... ... ... ... ... ... ... ...............

Parldos de mala L1adre,
jinetes en burra vieja,
del mercado rle Al.mama
los tres canallas ee acP"Call ...
1Qué seo, quá asco, madre,
me da esa prole y ralea! ...
¡Para tlra1la a lo• perros
tuera poco su cabezal ...
Moisés GA.MBS-COB.TIJO.

ftsistencia social
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1.0 "Chartbaty•, por los Augusto:;
de SOtrée.
2.0 "Ralph", prestl~gltaolón e lluslontsmo.
3.0 "Cuarteto Olmnr concerttstas.
4.º "Llansacor, el hombre de loo
omoplatos de acero. ;J°nt.:ol
Seg1mda parte
1.0 "Pepe Gansyn, maquletlsta.
2.0 "Los Chlmbos··, canciones y
guitarra.
3.0 "Ponos•, "Quiqulto", "Chlrlorlta·• y el sefíor Edwaró, clowns.
4.0 Parnlelas, gimnasia de equl!l•
brlo.
Por nuestra parte, y deseosos de
aumentar en lo posible, la recaudación que ~uia esta iniciativa,, abrimos unn publica susl'rlpclón en nuestras oficinas que tUulPmos "Not-1 en
favor de los Nlflos ht1érfanos de Mlllclanos", y ;:uyos donativos .se reciben en la Alameda do UrqnlJo, 9, colleso Albla, a partir de hoy. dia 31
de dlclr.m brc. y que eerraremos el eta
5 del próximo enero al mediodía. se
admiten regalos en eZtcUvo o en Ju-

guetes.

Esta .Just:i de csp"1.:tác11•os agradtce en nombre propio y en el de au,
nllios el ge~l.o altru:iata, elei;ante y
d~portlvo del Circo benemérito drl
Club n°nortlvo de Bllb110.
iBllbalnol ¡Mlllclnnol JCornp:.\lierol iContrlbu:vo ni "Noel c:1 favor de
los Nliino Hnérf:mos ele MJiiclanos!
,Junt.i Ofl:':tnizadorl\ de esputt\cnlo,.

..•

Máq•. escribir

compro nu,1111• y vkju
aunqut rJlén rota9,,

,

! Imp. de

© Aricniv.os Estatales, cl!Jltura.gob.es

~

Considera que no es solamente al
fascismo a quien combates; un más humanitario enunciado te ofrece sus bellas
perspectivas:
Un régimen de convivencia, basado
en la más amplia concepción de fraternidad. espera el trinnfo de tu fusil liber·
tador.

La política desaparece en el más
ominoso o:aso, para hundirse en la ciénaga pestilente que hubo llenado.
Procura apartarte de su sendero,
para no ser alcanzado con las salpicaduras que podrian contaminarte,

El barco mercante español ''.5otón'', bombardeado por dos buques alemanes
él Gobierno vasco envía una enérgica protesta al Comité de no intervención.-én Nueva Yor~, 40.000
ciudadanos se manifiestan en favor de la causa del pueblo leal español, pidiendo aviones para. el mismo

Problemas d~ la F. A. l.: LO QUE URGE l
Hubo siempre del anarquismo un
poncepto cha.bacano, no solllment.e
entre sus advcl"!larios t"lal ini.encionados, sino entre SU!> mLimos pa•"tida.rfos. Demos dedicado buena parle de
puestra labor a combatir las lucubra,ilones de tantos seudo teóricos 1 teoirizant.es que esp~rcia.n a lo¡¡ cuatro
vientos todas la.s ocur.reneúls elaboradas en su mente.
:Pero el anuqulsmo, 1)0r su. propia
esencia poli:Jca, es rebelde a la untUc,ación de los criterios. Contrariamen~ a los partidos políticos que tienen
una norma dochfaai bien definida y
táct!= conrretas elab<irndas en sus
cong-re.5os, cada cual .it-ne entre nosotros derecho de Interpretar a. su
modo los heohos sociales y de precopl:tar las soJoelones que le plazcan.
No se puede, por endo, trenar los
d esaciertos, o 1ns scmfrerdades erigl,
das en normas generalei., o las diveraas actitudes preconizadas pcr unos y
otros. Esto ha da.do por resultado, en
todas partes, una careucln de cohcllión, un mosaico teórico y de necio
nes cllvor¡entes, que ,~cbilltan el contunto del movlmlento. Eu los partidos
autoritarios, las d.llcreaci.l& se truecan raras veces en escü.ioD\'S materia.
les, la unidad su bsll,te pese a las po16mJcas internas. En i.uestro ambiente, la divbión np11TeCP. de Inmediato.
El predomfaio de este estado de espíritu ht1 ooasion:ldo el hábito yn tra.
diclonal, do no ceñil"!e a. ~rs normas
orgánicas. En el conjunt-0 de nuestro
movimiento espeeJlco, la visión de los
pro~lemas generales r.CI existe. Demos
dtclio y repett<to tantó que la Iniciativa debe partir de b base, c!e tos nucleos constitutivos del organismo ~oeial, que nos limitam 'S a ser uno de
untos núcleos, sin p~ocuparnos de la
lntegra.cióu de una íuena articolad:i
p de la socieülld mlsma.
Determina t:imbiéil esta actitud la
earenoia do preparación soclo!ó¡ica
adecuada. Abarcar la esfera <IcJ propio grupo, de la propia l'lrlea, o del
barrio requiero atenta lectiun estudios sistemátlcos, docum<.1ut;ción,
comprensión ,,e la vtctn social.
Pero si e~ta actitud puede aparea:ier como anarquista., <..St:lm1Js obligados a aclarar que % una intefl)reta,
eión tan ininti?Ugeute cowo e,,trecha
ile nuestras Ideas.
Nunca los teóricos del anarquismo
los Proudhon, Bukunin, .K.ropotkin;
Mella, Faure, r.fnlntt>stn, prcconiiaroo
esb especie de aislamiento. 3tt reivJn.
dicaclón de 1J1 libertad no tellÍll este
BeSll'O de intemo llivlsiorui.mo. Qoeri:ln la libertad genérlcamtnte entendida, como ausencia de Gobierno y
F.stndo, "para construir una Mciedad
aolidaria".
Como soclóle>:os, no conccbfan a l
núnleo aMado, a fa :iceledad frnceionada l!egún los más lnsocinbles caprloho,. &bumlnn en 8'.JS escrito'.! las
•l!Jiones de alinnza.s, de or"':lnlsmos
económicos continentales y ~versa•
les. 'El Jln supremo ~s la un: 'ad de la
especie en un común :.íutuJ vlt:11.
Anárqolca ¡:uedo ser, pues, esa rel"indlca:lón det nislnmicntc, esta ausencia de espiritu de conj!lllto. Pero
• anlirqulca en sentido negativo, de~tructtvo, cnsi diríamos en sentido
burgués. SI la an:tr:uia no puede
m antener el mínimo de solidaridad
de unión y rilSponsabilidrul requerí:
dos por el mantenimiento de ta so*
c:ledad, hay realmente que rech:uar.
Ja por absurda y pdJ;rrot:i.
Pero 111 J~ mlS111os 111:ll"lt, J:ngels v
Lento ac1mltian que • 1 finalidad era
11na sociedad sin G-:!blcmo, pod<!mo!f
afirmar, fund1ul:1mc.,te, qce nncstr?
lcleal dista mucho de ~'C" In <11vl'!lón
de lo~ t.ombres en ¡M'qucf1os ,rn:~~
iuecnoxos y faltos rle eomrrcnsión y
sentimientos solhl:trios.
El federalismo, que constltuyl.' nueist ra norm:1 politicn íundamcnf:ll, no
imp!ka esta r'ivi~ión. Ya lll escrlhl,:n09 en otra parte, l conviene rcr1ctJrlo: fede-rarn l'~ 1m 1rse; uuine do
abalo nrrlba, pero ur.l~e. Cunnh1 m:ill
11nfdo, estemM, ~''?ll'PnrJo I:> nonn~
citada, máil r,;·'crall: t•s. ror rmlc. la
a narquia no es fr:1cdo11r. mlr1:tll. nls•
lamlentci ni c:ircnriJI clr s~ntlclo r1e
n!'JXln•bllldllt'I en "' ron1unto or"ÍI·
n lco de qol' ~e formn p:.1rte.
E~t:\11 consldcrorlo11c,¡ Uc,, : por oh•
jeto llama r ta ntrnl'i6n de muchos

LATIGAZOS
cu

compañel'OII y rropos, que en estos
No& mok.atan la.a denuncia.a que •o S0W1co1 e,la1'oiw,
unes nit4flkl cadens
momentos, algulendo ·1:na costumbre nos hacen sin fi=. Croemos que 110~ V jl(nto, hemo, do aet:ionar, temar y
demasiado prolongada, evidencian es- cuqueraa. Ilablamo& de retpon.sabilido) ruistir.
ta faita de cohel.ión e:.i la organiza- 11 todo orúto quiero ucurrir el bulto.
- oción espeeülca de que forman parte. No 11er mandM<l$ 11 cobardcme,. Atr,,í
Nlf.lli.11
u
má.s
que Mdie, ni mtnol
'l'al actitud puede ser rná.rquica, pero hav quo dar la caro 11 el pecko, v ei no,
iue Mdie, "" lo, dominio, ile nueatr,s
en sentido burgu~, porque hnpllea. a callar tocan.
11oluntad II ele nuutre1 inteligencia. Me•
la inexistencia del cotrpo social, o
-ono, amor propio ti má., /1.Ctividad. H11,especifico, acarrean ao t .a. desapartcl6n
¡Hipocritonu!
Bincoridad
obliglJ..
Oa.•
cer.
Aqut e,tá. tl 11trbo hecho 411r,ie. Po·
p1-áctica del mimo. Es la aplicación
de la libertad en sentido neptivo, da uno firmu y en tu ~to. P<Jro ro hacer II no hoeer qu~ Aacsmo,, 11 ~
porque queremos la libertad de hacer seamos sinceros. Cwndo as quiero en• que haotmo& u el indio tle Ls ma.nera
y de hacer bien. Es en realidad Jo qañar a loa cumáa, noa engañamoa a máa 1obera11cs.
-ocontrario de lo qae et marquiS1Do pre- nosotro& mismos. E110 no. Por lo mono,
conlió siempre como concepto de es- ,ntro lo& quo nos llamamos anarqui&tiu.
Oadt,, uno, rendimicmo aeg,," au in•
-otructuración social,
teligtMia, au capacidad 1J su tiatem11
Pecamo& 1nucl10 d;s pedanterÍ4 11 mu· nervio,o. Actiflidad, mucha aoti11ldad.
Actualmente nuestra or¡;anbaclón
cho
de
idiote~.
:No
queremo11
1'econoctr
específica ofrece un estado que pareLa dinámica per,onal tn m pleno !ka·
ce partir de ese concepto ncg-ativo de. nu,stros defiscto~ 11 ~n embargo criti• arrollo ti a Za cooptraoión indi11idual y
la libertad, y detenerso en el núcleo camos los defectoa do los dem<Ú. Cada colecti11a, pero a. la cooperaci~n abne·
Inicial e imPotcnte del federalismo. uno según 8118 'llirtude, 11 a. cada ,mo oada, duintereaada g t,nat.
Digámoslo sin eufemismos: Ja F. A. L según 8tis acti11üiades. ,está. ulo clarof
-o-odista mocho de controlar lo que ae
Para
recomendar
al 11ecino de Za ca•
reclama del faísmo. Se derivan de
Ontica roela y elevada, Ontica quo
este hecho Jos males principales. Es rugnifiquo y purifique. Labor
enfrente que limpie ·"' domicilio,
cap11· ,a.
uno la consiguiente debilidad de nues- citación en toda• los 6rdenea. Oonfi· ea necuario tener nuo.,tra caaa tan fon•
tro movimiento, falto de -rigor que ta ri6n de orrorea II de incapacidad cuan• r>Í4 como la pal.,na. Primero la. ;u,tioia
anión para la acclon procura siem- da la hava. Bao. Ser .aenciUoa II since· por nosotro, múmoa, 11 dear,ué& haga·
pre, y otro, que entrafa gravísima roq. Ele11aci6n moral y mental. Corree• moa ;uaticia a loa demá,.
amenaza, de que centen:is de miles de ción. He a.M la labor buena.
- ohombres, mweres y 113,&ta niños, se
-oNo
olvidemo,
14 propaganda de b
reclamen de la F. A. J., se rroclamen
conducta.
El
buen
ejemplo 1med11 m,ú
Oriticoman(o
II
criticómanos.
No.
Qiu
sus partídarlor, se adornen con d
que
mil~,
d,
di&curaoa
y montonu ,lo
cada
uno
aupor11
tu
labor,
paro
MCM"
pañuelo, la escarapela, e1 Rnlllo, la
r:orra roji-negra, sin conc,cer una pa. que loa demás 8Uperen la ,uya, Á.qu( cuarfüla,.
labra de nuestras ldeas, y sJn que la no dabo do htiber para nadie ,ancadilla.,,
TIBERIO ORACO
F. A. L ejerza sobre c.llos y como tal
la más mínima influenclB..
Uay en media. Esp,i.ña, una acelón
calleje1·a Intensa en nombre de nue•·
tru. ormu:ílzaclón. 'Esta aecl6.n se manifiesta y puede manifestarse maña"Entre nosotr011 no puede haber lr.· moa nuestra posición irreductible ante
na en todos sentidos, ser anárqolca
por instinto o no serlo, volcarse en drones", dijo U1l día nuestro inolvidable los que abusen de la confianza que en
excesos nada acordes con noffll'as Durrutui, y signiendo SWI múimns, de ellos depoeitamM e intenten medrar a
ideas, y hBSta derivar hacia desvia- hombre de acci6n, el cuartel general de ooeta de los compalleros.
'
ciones. polltlcas !nso.spcchadas que su eolumllR e.caba de dar U1l alto ejnn·
.!l Comité.
eoatquier charfatán preconice.
plo do disciplina y de moral,
Cuartt>l general, 1 diciembre de 198G.
'l'otlas estas ratones, de trns('(!ndcn •
Jaime Dog'>iia, el q\UI fuá delegado
t:l.l importancia, ya .:ic va en ellas de Estadística en esta eolw:nna, en la
La presente cirt'Ular imPl'ee& no ad·
la vida misma del anarq1mm1>, deben madrugada del dfa 8 fu6 fusilad9, lue·
mover a los c-rupos C')ruiUtutivos de go de comprobada su actuación y pro• mite ni U1l comentario. Loa hombres
la F. A. l. a cumplir ampli:imente so.s ceder en extl'emo reií.idos con nuestrsa que ostentan una repr(Eentftción y un
ca.rgo, deben de cumplir al pie de la
obll,;aclonc.., c:ientro óe nnestro orga. doctrinas.
letra, o no aae_ptarla cuando no se vean
:nismo general. l.' dc1>cn hacerlo con
Para gue el esoanniento sirva de
la. rapld~ st1nm que las actuales clr- ejemplo y no tenga que repetirse tan capaces de cumplir, y mucho menos co•
cunstanc:,ias requieren. Jln palabras ni sensible caso, se ha impreso la siguiente mo en el coeo pte!ente en que un ca·
dlscoslon03 inútiles. VI.In.os una ~po- cuartilla que ha &ido repartida por todo marada abusando de su ea.rgo se apro-piaba de lo que no le pertenecía.
ca. ele aeelón, pero de a:ct•·n acerta. el sector. Dice atd:
da. Lo certero es, cuando se tlcn~n
As{ es como los anarquistas cumplen
IDLICIAS ANTIFASOISTA.S
compromisos indispensables para la
su programa, sin mirar quián es el que
OolumM Durruti.-Ouartel genfflll
buena m11rcha de wia organización
delinque, si nparar en jerarquías ni rol·
Esta mafiana ha sido fusilado el ex comendnciones; la ju.sticia por igual, y
de prestigie, respetaJ"IQS, si11 regateo
so pena de asesinar m"'orlalmonte delegado de la Ser.ci6n de Estadística.
flllte el que falte, l1l merecido no se
esta organización con 18 consf{;U1ent-i
JAIME BOGO~A
hace esperar.
traición a l:ls propias !:leas, l'uya proHace Apro:zimadamenw un mes, fué
Que al leer catas lineas airva de ejm·
p!lG'tlnda. y cuyo triunfo M! estorba con destituido, en UI?i6n de loa que con él
plo para todos, que cada 1..,ual al oeup.u
este t'Cal sabotaje.
colaboraban en el servicio, por no atenPara terminar direi:.os Jos palabras derlo como debfa y por haber cometido su pul'sto @epa velar por 1011 intereses
al respecto de un asunt-0 recientemen- alguo.811 faltas. Posteri<>rmcnte, el Oo· colectivoe, sin abusar de t!Ul! cargos. Du·
te planteado en un Pleno nuestro. En ,:nit6 do la columna ha sabido que co- rruti dijo: "Entre nosotros no puede
virtud del Incumplimiento 11,1 "cotn• b.rabe. en Barcelona los subsidios de haber ladrones", y sus pnlabraa acabnn
prollllso voluntaric>'' de aportar fon, muolios milicianos y se los incautaba. de ser la aentenoin que h,. llevado al fin
dos a la cllja común, 11e planteó la Comprobados los hechos en pre¡¡eneir. da 11 un hombro que tuvimos por cama·
crenclóu de un carnet con 1'15 corres- los compañeros e.tafadoa, se le ha apli • rada.
~ndicntes 6Cllos. La idea, 1W.111Cntaaa cado la pena correspondiente.
Que la tierra jwiticiera le eea leTe y
por la experieneiñ, gana terreno. Pero
Creemos que ser{ la filtima y única que escarmienten en él cuantos pudi~encuentra tooa,·fa reslstencln. Par.i vez que tcndremO!! que proceder de esta ran incurrir en tamaila b11je2:a.
ciertos compañeros, cst-0 es antianar- mRn~ra tan dura. Sin embargo, úinna·
l'rente de Bujarllloi:, diciembre 111a,.
qolst:t.. Vemos en esta actitud uno de
tantos prejuicios anarquistas que se
eternizan, y macho da."'o nos hacen.
SI el aporte libre, espontáneo, que
es 1nuy anarquista, ro da resultado,
y no los ha dado ,1unca en todo nuestro movimiento Intemaelonnl, pcs,e a
En Inglaterra se va reconociendo qne
los derroches verbales de generaciones pusilánimes, es hora. de tomar
al
Gobierno español le asiste la razón
una medida que crea ;ma obJJgnclón,
y constituye a l mismo tlem))C' un con•
LOND~S.-Oon le Comiei6n ~e di· para. contar sn viajo a nuestro p&Ís y
trol individo:il y administrativo lnputados
1ngleece qoo estovo re01ente- rafenr lo que habta vis.to y observado
dl~p<-'nsnblo. Será tal VC"' 1ne:il.', anar~
quista, pero será más decUvo. Y no •n::ante en Espafia vino el consenad.lr en frentes y retaguardias.
Y dijo, entro otrM CO$M que se h:.
será, entléoda.~c bien, anttanarqol t<t. Mnc Nomara. Preaenei6 vui~ de ID!
Porqut In :marquia. no ropone lo im- bo~b:ll'deos ?6reC1a r1111lizndoe por la ccn-renoido, y tambi6n s\11!·' compnfieros
posible. l.' en la multiturJ d -.: oblil:'a· anac1ó!1 f~sc1Sta, Y. pudo da~ae cuenta de misi6n in!ormath•a, de que eon Aledones que los mlllt:intes tienen, es de ro 1n~ttl barbarie. Y -rolv16 n Loo· mania e Italia los 1ini<?os pllfiles que con
explicable qott desntiendan :o alru- dres 11.torrOOO C indignado. y Cj!B in• n)g(in a11t61ite (lfrt11rb11n )11 paz euro•
11n como ocurre ni hombro muy ocu- d1gnae16n, quo es prueba de U1l corazó'l pea, quu Inglaterra, por justicia y porpado sJ no tiene a ninno su momento eensil¡Jp y gcmcroso, le ha llevado a in· que ui conviene " sus intereses debe
o su 1ior:>1'1o de trabajo pe.ra atend:i, tcl1>':lar al mini11t?O do N cgooios Ex~ aJ>Udar a las nftoiones pnci!istas, ~ do,
iranJoro,, Ed«m, on In Cñmnra de 1011 cir, a laa democrnciM, y afindi6 qoe
a todo, ~u,; comproml-.
El e'Jtahleoilnicnto dt'I carnet con- ComunC8.
la respon&ábildnd de la durnci6ii do la
truhuiri:l por otr., pa:,rtc. :, •:ollrllflcar
nabfa Edcn re<:onocido, ro!iri6nd090 Juchn capnfioln recae entera aol,re el
la e<:trndurar!ón de nnt!lro orr.nni.,. a la guerra civil do Eepalia, que tl f1U1oiamo centroentopeo, :,a que ain , u
mo, 1111,. no c?~~C"nr!\ cu con~lc!el'l\rlo- acurrdo de llO int<'rTcnci6n no di6 h>a auxilio habrfa acab11do h a e e muoho
ne~ tec\rlC"&s de to'1:iii e' '!'fr, sino en r~-aultndo• que de ~l ae ~perab11D. Ila· l iempo con la rlctoria del Gobierno 1.ren llc1ndtt ron~rrt,,... de tTabajr y en
bfa dicho, ftdcml~, que d~enbn ltion· gíllmo,
hechos materl-les.
fa..oe en F..spniia In voluntad del pueblo.
Negó que hubirrn en Esp11ii11 comb\•
GASTÓN LEVAL
:Y .Mac Namaza apronchó el momento ~ntes ru.aos, como afuman mondu·

cu

cu
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mente lae radio, fnceioaas y la Prensa
de .Europa y América, y
declar6 que, en cambio, bn podido comprobar el hecho de que Franco dispone
de bato.llonee pcrfectamenio organizados
compueatoa excluah-amente de alemn·
nea. Revel6 gue Franco pretende iustaurar en EspaJla un régimen fU<1ist11, !o
que aerla para Europn, y especiRlmente
para aua Estados liberales, un gravfsi·
mo peligro; y termin6 diciendo:
"El prestigio da Inglaterra e.~ige que
ee obtenga cuanto antes cl c~e de la
intervención it.aloalemallll en Espaila."
'
NOTICIAS DE ESPMA
Paris..-Las notlcias sobre España.
son muy breves. Unicamente se ha
sabido que en los frentes de MadrJd
no se ha. operado a coMecu,mi:la del,
mal tiempo y que en Teruel la ofensiva de las fuer'¿as gubernamentales
es muy pr>C:ercsn y ataca en estos
momento;; ias fortalezM de la capital.
Tampoco hoy se ha reclbldo comunicado oficial del cuartel general de
los rebeldes.

1reacoiona.ria

EL PROYECTO DE CONTROL
Londres..-1\ir. Plymouth, presidente del Comité de no Intervención, ha
enVlado ya al Foerl.ng Off1ce e! proyecto de reglamentación para el control en Espafia, control que abarca,
como ya es sabido, a mar, tierra y
aire.
Este proyecto ha sido enVlado ya a
Valencia y Burgos, con obJeki de que
las partes litigantes emltan su conformidad.
Se solicita del Gobierno de 19. Re·
p<ibltca y de los mandos !acetosos que
envíen su respuesta en el pl112:o de
ocho dlu.
EL PRJ.MERO DE A110
Paris.....Con motivo del primero de
aiío todos los representantes diplomáticos de Francia han pronunciado
dlscursos en los actos trad1cionales.
Destaca entre ellos el que Mr. Ponzeau, embajador de Francia. en n~rlln, pronuncló ante la colonia francesa. Manifestó que se equtvocan tos
que creen que Francia t.rata de acorralar a Alemania. Francia Jo qu,e
quiere es vivir en paz con todos los
pueblos, sin exclutr a ninguna. {<'rancla defiende la causa de la paz y ha
reclamado Insistentemente la colaboractón de Alemnnla en ese generoso
propósito. Francia. e Inglaterra prosiguen con tennoidad, en estos momentos delicados, el logro de la colaboración internacional para resolver los conflictos por la vla del arbitraje y garanttzn.r la paz mundlAI.
Terminó expresando el optlm!smo
y la. confianza con que acoge la entrada del año 1037.
MAS SOBRE LA RESPUESTA
Paris.-Aunque se desconoce oficialmente el texto de la respuesta
it.nllana a la reposición formulada
por los Gobiernos Inglés y británico,
se insiste en que está concebida en
térmJnos favorables a tos deseos del
Comité de no Intervención, relterándose en ella et esplrltu de colaboroctón que ya se habla mnnlfeGtado
cuando Italia respondió a. la pregunta sobre el control para Impedir
la entrada de armamentos en la pen!nsula Ibérica
Con respecto a Alemania, nada hay
de nuevo todavla. Tan sólo hay que
destacar la conversaclón celebrad.a
nyer por los embajadores de Franela Y de Ingla~rra con el ministro
de Relaciones Exteriores del Reich.
Como de est-a entrevista no se ha
facilitado la menor tnfor!ll!lelón, so
Ignora en absoluto s! los reunidos habrán trat.'\do de la cuestión espaf\ola, aunque se anticipa que el mln!stro
alemán pidió a Jo.q embajadores precisiones concreta.q sobre cuál seria el
procedlmlento de control pam impedir la lntervenclón extranjera en
Esp;,ifia.
Según el corresponsal de "PnrlsSoir", en esta entrevista el mlntstro
alemán pidió al de Francia nlg11nns
aclaraciones al pacto rraco-sovMtlco,
últimamente Urmado.
También lnslnun ol corresponsal
o:ue acaso el ministro dtl Retel\ sugirió IB conveniencia tic que tur.sl\ la
sociedad de las Naciones quien determinase quién es el agresor.
PLENOS PODERES A ROOSBVELT
\Vñ-1bington. .En los medio~ pollUcos se afirma que la Ownara otor-

cará. al prestdent.e de la. República,
.Mr. Franklin Roosevelt un voto de
plenos poderes para que decida en
la cuestión de neutralidad sobre lo,
asuntos de Espafia.
A VALENCIA

Paris.-El Gobierno francés h!! cursado órdenes para que el embajador
de Franela en Espafia, monsleur Her.
bette, se traslade a Valencia, al J.ado
del Goblemo legitimo de la República.
De esta manera Franela reafirma
su linea de colaboración polltica con
Inglaterra y test.tmonta su reconoc1.
miento y adhesión al Gobierno legl.
timo de la República española.
LOS AVIONES YANQUIS
Wáshingt-On..-La agencia Assocla,
~ed Press ln1orma que queda plena•
mente confirmada la noticia relacionnda con la actitud del Gobierno
norteamericano en orden al confllct4
de la guerra civil espafiola.
En depart.ament-0 de Estado de los
Elitados Unidos adoptó el acuerdo de
autorizar la exportación de material
de aviación, accesorios y otros efectos, mostr&.ndose de acuerdo con la
teoria de que en virtud de las leyes
lnternaclonales no existe ningún impedimento que obligue a suspender
las relaciones comerciales de cWllquier tipo con el poder legitimo da
un paJs.
La Primera expedición autorizada
por el departamento de Estado con•
slste en veintiocho aparatos, cuatro,
cientos once motores y una creeldt
cantidad de accesorios.
MAS "NAZIS" VOLUNTARIOS
Londres.-EI "DaUy Express" pu•
bllca úna información de su corresponsal en Alemanill. según la cual s l
hallan concentrados en Munlch tre,
mil fascistas hitlerianos. que pert.e•
necen al Ejército alemán, cllspuestot
a salir con rumbo a Espafia.
LOS ALEMANES EN ESPA8A
Londres.-El "Dally Telegraph" pu•
IJllca una Interesante ln1ormaclón en
la que se demuestra la eidslenela do
tropas alemanas en t->..rrltorlo espa·
fiol.
La información va Ilustrada con
documentos gráficos, y llgut~n algunas fotografías de tropas alemana:.
desfllando por las calles de Sevilla.
Los soldados alemanes vnn uiúlor·
mados con la vestimenta de gucrre
de su país.

EL MINERAL DE MARRUECOS
Tángcr.-La zona del protec!-0radG
español en Marruecos está 111fest:ida
de agentes alemanes, que regulan 1
controlan la vida económicri y ta pro·
ducción minera de la reglón.
Estos agentes están encargados de
ordenar la expeclloión a Alemania de
importantes cargamentos de mine·
ral extra!do en !ns minas del Ma·
rruecos español, que sirve como pago
de los armamentos y material suml·
nlstrado por el Relch a los rebeldes
españoles.
LOS DEMOCRATAS INGLESES
L<>ndres..-La Unión de Control Democrático ha hecho público un ma.nlflesto en el que se erltlc:i severa·
mente al Comité de no Intervención,
acusándose de sabotage a Alemania,
ttalla y Portugal.
Dice que la ncfastn acción po!l·
Uca desarrolla<ln hasta ahora por el
Comité de no 1nt.ervenclón ha con•
ducldo a una arbitraria e inadmlsl·
ble discriminación del Gobierno Je·
gitfmo ele la República española, con
lesión y menosprecio de todas las
normas del Derecho lnterno.clonal,
hecho que debe constttulr una ver·
gUenzn para los mlClmbros del comité.
Los pueblos que representan, se¡:ún
se ha podido comprobar basta la sa•
c!edad en el curso de estos mese.\, ,•s·
tán Interesados en el triunfo de i.1
democrncla, y no se debe desoir r,us
clamores si no queremos exponern:is
a un mal má.s gro.ve.
No se ha d.: J)<:rmltlr que los pal·
ses f:t.~clstas, al margen de lo t'.stl ·
pulacto en un pacto que !ué lnc11!l'·
plldo dcscle nntes de !lrm:irr.e, :,, -11:0
slgue v11lncráud0sl' J>c e 1\ todr~ 1,1.i
clcclnraclunc..'I dlpl01n:\.t1cas, p11r<1at1
enviar tropai; para nu.xlllnr a los : t"
beldes españoles, m!entrns so bloque,
el Poder legitimo de la República.
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