Si hay amos, habrá esclavos. Si
hay propietarios,
habrá miserables
y si hay ricos habrá pobres. La re-
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volución, abolirá
los esclavos, los
ricos y los
propietarios
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NUESTRAS ilLIC~lS1 COITHJU!~ LA OFENSIVA HHCI DA EN MADRID
Los facciosos cntta.«:all'on en las Rozas, MaJadahonda y VBl_lanueva del Pardillo y se
ven obihJados a retirarse a sus ~cslclones anteriores. •• Nuestra artlllerfa de la
costa ha bombardeado con eflcacli~ a los barcos facciosos «España> v «Velasco>.
De la Montaña

.

Editorial

l."•"

No perdamos tiempo

En Santander, como en otras regiones de la
Península, la C. N. T. y la U. G. Tm entran
a formar parte del Gobierno.

La intervenci6n de las organizaciones
sindicales en el Gobierno da Euzkadi
Nuevamente hcmo\ de volver n insistir en el tem:i que tia ocupado

nuestras oollllllnas vario$ números y que cnc-beza el presente.

No hemos variado nI un apire en 11Ue~tros deseo, de intervenir direc•
lalllente y oon la representación de la Confederación 1'iacion3) del TT:l·
bajo, en el Gobierno Provl<ional de Euzkadi.
Dellbe.ra~ml'nte hemos dejado "uestra campaña pro·ln'.ervención,
P~ae queríamos dejar nl Ubre albe ilrio de loi que hoy rigen los destino"
da Butkadi, la atl pción del sistema qOf.' c1•eyernn port!ncote p~ra dar iatlsfltlldón cumplida 11 to:. millares de ciudJdJnos que ta e1petan como
1Ula cosa de justkl'\ tal, que tcdo relr:1so, tcd.\ dilación en concederla.
IUJ)C)Ue una falta ab·oluta de vlsió11 y uno, de~eo, de avivir pa.,1~nts e¡u,·
en estos momento~ no juzpmos por fa delicadeza de los mismos, tomen·
lar.

Los aires ren ov:dores que advienen de otras re.::;iones y para 109 cua
les 110 edsteo fronteras, han saturJd o el ambiente popular y en cambie.
P.Nee, a jiugar por la sordera, bos tilidad hacia ellos que solo fluctúan al
olvel medio de la c3lle: b atm6'1!er11 enrarecida de las alturas no les dela Ptnetrar en los suntuosos edificios e, cierran hermétk.imente las ven·
llon~ para que su aliento vivlflc.·ulor no renueve la atmósfera ccnvenclonal que respiran.
Pero no ob~tante y a nte el muti5mo y agTesivldad en que se quiere
ctlocar el Gqbiemo de Eu7Jradi; a trueque de que almas ruines y miserables, pretendan ver en nuestras campañas y en nu~tras peliolones, que
1610 SOn derechos n.povados en un lm peratlvo de responsa bllida d mani~lnt,., una mó.•cara que encubra ape&enc!M y bajas pasiones, hemos de
nllstir una vez más y mil si pttcll!o fuera, en la lnoludlble uecesidad dr.
fuue lu Organir.ciones obreras, palanca propuls~ra de la. Economía, sean
' !l"e inicien la obra de reconstrucción desde arriba, que unida a la po·~ion de los elementos de la producción, ser:i el bloque ,n-aní~ico que h ...
ta lnfan¡:ible la vida y eJ nuevo ri~men que con las annas ~tá forjon·
do el ejército popular, que el día 19 de julio vibró de entu.~lumo al lnl·
~ir _b bdalla en la cual habrán quedado hundidos p3ra ~iempre los pritgi~s Y lns castas.
El P~duct1!1· anUntJeo: el que (llln el nervio, sabe pla~mar las concep~~ne, que el :1rqultcct<, y el in,enle.ro conclb1ó, para admiracion y como~ :4 del género humano: el que ap,ortó en t0<lo momento al acervo co·
)UD t0<1, su es!ueno. preciso y exig,e en este momento en que la hlsto
~ .ª ab:erto un nuevo olelo, y en el que la pñgina que ni prolctarlndo ll\
nia re•ervada, r i-oarda oon vehemencia ser violada con la puja nin
~5.!ruenva del ob1ero, que pan ello requiere de todos tes elemento, que
~ !!ten .-u ejecución.
de Una nuev:i Era comienza, y en esta etapa qne el eterno Irredento ha
ee, Y trazar. precisa entrar con pie firme, libre de obstáculos el cat tno; en Plena pose!ión de los medi0& ncce•arios
para
estructur:i.r
lrear la senda que ha de recorrer la h11m!Ulidad prrductora.
tia La hora poll'lca tocó a "U fin; su~ reservas fueron consumiéndo!e en
u Pa• llen3s de dolor, ¡,lena~ dt- d4:snclcrtos y han de resignarse a dcJ.1·
~~iidcl /brero coJU.clente, l'apaeitad•i. 11rcscJnda de mentores, y con per.10PDI a J'lr(,'¡,la se adentre en la 1tdm1ni tracl6n de b riquC7.a 1tue su lm•
'º crea
"-' Si la Í>clitlca fu~ en otro tiempo tuz en derredor de la cunl gtraba11
11 11:i°br~~ de e~pirltu, o m:í.s bien los apáticos y negligentes que no senfüm
~ 1 'ICnos~ neccrid l d de re!olver po r l'i mismos ffis problemas, hOy con
~ 1
u_e11ruo. de les Sindicatos, atra ycndoles, haciéndoles ver 1• triste
lts, ~e1!'d11 en que !e de<arrc liaba su vid11 de parlas, con cerrados borizon•
ti~, ,° 11 la apremiante exigencia de defenderse de los brutales zarpa·
tr. 1 e ~cismo, qnc pretC"ndia hun djrncs en el oprobio, h a pedido comlt<, tr 1·~. C:!lllC!dad con•tructiva, ha Aprendido en In. experiencia sus do
a«,n11lac!on a\"lvada por la ¡,ertnloriedad del ca,;o, que exige la
· a urgencia en la resolución el e los problemas que se le presentan
ltdb~ ~r t0<10 ltt apuntado pot lo 1111c la Confederación Regional del
~,¡· tn 1 ~ el. Nr rto vuelve a c'.dl!'lr 01111 inlcrvcncíón tan ampUa como su
ltr~e: ~!•dad numérica y eficicnte n ecesita, ¡,ero no pide ~-0lamente in~e.. c,oo para ~i; la 1·eclamu tambjén p:1ra las otras dos organizacio-
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l'Ued~: 1uerenu1s oondennT a los poli tices Al ostracismo, no, ellos también

tiincu

11corpora r!lc nl ejército del trabajador, es decir, en el nuevo ré·

~'za 9ue albrrea, han de ,nzosnmcntc encuadr.lrse en un11 de las or·

llq~cfa c·one, sindicales. la que m:í.s madre a su Ideología, en la que
t~~a I dcsenv Qlver mejor su~ aptitudes, poro poniendo toda su actl11ld:ul
c~de11u lnt~li,;enc·1n al ~ervlcio del 11ueblo, que en estos momento, tra,~'ºt:o...t:iles en la hist oria dtl muncl a. ~tá C!.crlbieotlo la epopeya mi~
·>~ Que han con cc:do los ~i¡;fQ,.

COSAS CLARAS
1Attdlid
•1c1 ta~· 12, Coplamo~. de "Roma Hoy d.ia, Franco es el jere de la relii att¡c . l,s sig"U!cntcs p:ilnro~ de ' voluclón y nt~Hros estamo) idealt~o 111 u.o l>ublic.'tdo 11 fines ics p:l· 111en1c, es¡1irltualmcnte y materl:il•1.-i e I ele diciembre:
mcn le con l:is armas en la mano en
'- t~tni rn~d!a dt la 110 In tcrvenclon 11& línen5 de c,mba te junto l él con
'11, h• n·
1'.º! nuestr:,. ¡,arte nun- tius leglomuios. No;ntros combn11mo~
\4t rn s ln,c a,J .• EJ f~· chmo ,·a- y , ·enceremo, en &~paña como hCmM
. ~:evo en 111 linea: lud1n y ven•
c<>mbaf.ldo y \"Cnclilo en todo,; 10,
tn 1 ~tro, <'001ba"lmos rn i,:s¡,a· frente, clondt1 ti "d1:ce" n~!I h~ cnvia\'l~~ tnom 11lo adull en el sectoc
<k a ,:ombulir. No hay c¡uc hucer,t
llZ O d~ nue,trn gut'na, que dió ih,~ítnes. Xingún compromiso e) nho·
o ahora hn ca dlecblett> aiio1. J'a posiblo".

t1"·
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Santandcr.-Por hn, 1:11 s..1.11.a11..1:r,
aa u:..,ueho y a,Mt•.41.iv l<i parw
m...,. 1uuo.;met.l.:,1 tn • , qué at..u1e a
1a compo.,,c,uu úel nuc..,u C..c.,b1er.t1u
prov WCJ.tl.
l..:L6 org:i.u1zaclune., oorerns. auna y
1 ,ua ue .a rt:>'0H.1c1ou qut: 1:n1p1eZ1i a
~ur¡;;;.r ¡>Olee.te y arroUa<lOrd eu ~paña, l;lltrarau a 1ou,1a. pM ,. t1el 11u,'J VUOll.!UlO p1n111c1a
i::., un auc11.n,c y una 1ccdon .:¡ue
no .. ~b<mos u1viau1 y OU:Oli co1.1 rua.b
motivo:, que tus uc J.u M1•l.llanu - 10s
qui.!, dcsue los ::smdica~o,;, avogauamos p0r la lllclus1on en e~w u11b1err.o oc las 1,t:11Ul11.at :pre cnlllcllmts
del m11:,culo y ul ct·rcbr.... 4 1e 11uy
.,1 1;¡¡,11¡,.n,e 1e la lucha contra e1 laseL~mo.
Eu buena .,ora se na reconoCJdo
que si t>len :_:..,, c.,rganlzacione.s obreras eran el puntal en la r~t.aguar<1ia
con Idénticas ci.rnctenst!l·a~ que en
11nngua,·c1.ta, n,, b!an QU'!da..io un t.anta relegadas a un pa~l caM secund:l·
rlo en la admtnlstrac len Je la cosa
pública. y desde hoy asumttlin el papel dlrectrlz que las corresponde, para encauzar las norm s generales de
las actividades, más blt:r. sociales que
poliUcas. que corresponden al ruturo.
La. composición del nuevo Gobierno. por representaciones. hera la si·
gulente:
Un representante .10r la F. A. I,
uno por las Juven•.n~es Unlf!cadas,
dos socialistas. dos comunista~. dos
de lzqulerda Republlcan1. uno de
Unión Rcpub1!cRna , -ios por la e N. T
y dos por In t,, o. T.

~e
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WiiÍitia, wn\\Fi,~~a,
pía,~r.a~ ~,
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Por qué no se unifican las milicias

1
Deciamos en el número rnterlor
1que, al Ile~ar el momento de dcter-

: minar la composición del rut11ro Comité Central de Guerra, todos nu.:stros butnos propósitos se estrellaron
ante la intransigencia de los que més
1
j cerca deblan estar de nosotros.
Nunca pudimos sospechar que el
hecho de haber uolflcado desde el
primer momento nuestras mllJclas
pudiera traer como consec1Wncla. en
un plan de unificación general el enr.ontnrnos en un plano de lntertorldad con los demás.
Todos estaban acordes en reconocer que, en efecto, la necesidad sentida por la. c. N. T. descte el prln1,r
momento y hecha pública por todos
los rnedfOs de expresión, habia tomado carta de realidad. en e!eoto, al
lanzar la C. N. T. l:l.S consignas de
milicias y mando únlcoo, .se habla
adelantado a los acontecimientos. habiéndose encargado éstos de demostrar su necesidad.
Todos lbamos de acuerdo en la exposición de las razones que obUgaban a tomar esta. determinación: pero, al tratar de h representación en
el Com1Lé central de Guerra y proponer nosotrOB que se diera en el
mismo cabida a una representación
de In F. A I. y JJ. LL.. la más abs11róa lnlranslgencia cerraba toda vlA
de arreglo, esgrimiéndose como razonamiento único el que sólo hnbla
milicias de la C. N. T. y que, por lo
tanto sólo les cab!a una sola representación en el ya citado Comité Central de Guerra. SOiamente Izquierda
Republicana, comprendiendo la ra7.(m que nos asJstla. abogó por nues•
tra proposición; pero todo rué Inútil.
Parece como si exL'>tlera el deliberado propósito de que la C. N. T.
quedara de!lCartada de la uulncaclón.
Tocias nuestras rnzones para hacer llegar n su tintmo la Ju~tlcla de
nuestros dc~eos, fueron v~11os· ni h
present:ictón de nuestra linea rle conductn en aquellas reglones donde la
O. N. T .. a oesnr de su preponder,meta ~obrl! la!! <lemAs orgnnt·1.acio11es
obrnas, d:mdo pruebas de un '1eslnlerés p1rtldlsta. concede a t.~t.as
1una peroona!!dad Jgual a la suya. Y

es que a la C. N. T. no le ha guiado
nunca un interés de p:irt!do, stno~l
Interés del pueblo, de !os t.rabaJadores, y, por tanto, para evitar entorpecimientos 1tue dificulten la marcha
revolucionarla del proletaria.do español, hace dejación de lru derech,s
que le connere la representación mn.yorltarla que ostenta.
Así ocurre en Cata!uf\a y en Levante, donde la C.N.T. y la U. o. T.
hermanadas por las ctrcunst.a.nclas
revoluctonarlas q11e atravesamos. caminan sobre seguro hacia la conquista de los fines que les son comunes y que ha hecho posible la allaw.a
rc,voluclonarla tantas veces propug.
nana por nosot.ros.
Pero en Vasconla, no sabemos por
qué, no sucede asl; dlscrep,m con
sus afines del resto de España y se
creen o consideran autosu!lclentes
para 1m.nar la guerra y hacer la re,·oluclón.
El hecho de aceptar este sistema
de representación sobre la base JPI
articulado del proyecto supon1a, ch.>
hecho, en principio, la pérdJda dJI
control de nuestros milicianos y en
un tiempo no muy lejano basta la
pérdida de nuestrn.s mlllctas. pues no
podíamos creer en la buena fe de
quienes mostraban su 1ntran6igenct!l
en pun lo t.an capital para nosutros
como suponin el tantas 11eCP.!t debatido. Quorlan ser ellos, únlcnmtnte
t'llos, quienes pudieran movC"r a ,¡11
antojo, todas las fuerzas antlfa.s~lstns de E.izkad!, y antes que esto no
tuvimos más rtim~dlo q:.111 romoer
una~ gestiones lnlctadRS J')Or nl)r;otros
Y qu¡, lnfl\ltbleme:nt,, tanto provecho
l1ubiera11 reportado a ln. cautn antifascista.
Ln C. N. T. no padla entregnr sus
milicias 11 1tulen tento egolsmo rtcmQ.~trab11. r..a O. N. T . no podio RCeptar aquellfl denl{!t'nn~ prcpoMelón
que rebaJabn su dignidad rcvolucto11arla.
Y ante h respons.'lbll!d d que p:.idlera caberle en t.1n lmportAnte naso
hl\Cla et triunfo de la gue1Ta y d~ la
rcvotuctón. no le aul'dn stno "KPOner
ni puehlo. Juei snpr<>rno, s11 ncluactón
Y sus deseos
Bilbao, 13 de enero de 1937.
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UNA ALOCUCION DEL GENERAL
LLANC ENCOMIENDA

Santander.-En la ?rtien del Cuartel general que lleva fecha de hoy, el
general Llauo Encomienda ha dirigido a los bravos tuc,· ad•>res de la
Montaña la siguiente alocue\ón:
••He podldo comprC!""·r la mal¡'nltud
drl e~fueno Que habéi~ reall7.ado. Oenero,11, vuestra i:anll'te ha corrido en
Gulnitzco11 11 en Astur"'.!!<, Como hermanos entendisteis la llamada y

nunca habéls puesto reparos en la
contribución de v,,estro esfuerzo.
Pousando en el conj·J,to. laborando
por el bien común, h.:.béls logrado Ir
formando al pr'lplo t.Jempo la magnilica realldad de vuestros batallo·
nes.
Hoy os .be visto mal vutldos, con
la pobreza de los héroes, carne del
pueblo que no ha perdido aún el respeto de la vida otd~narla de incesante actividad, con .a hencWez de la
vieja Castilla cuya tradición relVU1·
dlcals, respondiendo al grito de gue •
rra de la Castilla Nueva, en el corazón madrlleño. Dignos de vuestra J:ili:.
tol'la, continuadores 1e la sana tra•
dlclón, tenéis en vuestra .;enclllez, en
vuestra resignación, en vuestro sacrl·
tlcio y en vuestro hero1smo sereno y
frlo el secreto de la vict,c,rla y la más
flrtnc pror,,esa del , 'laiiana.
Seguid así. camaradas del Cuerpo
de eiérclto de Santanjer. Os esperan
amplias victorhs. Vuestros ba.tallor.e.~ rorman dl!l'namente eri la linea
heroica de Euikadl y Asturias. En su
centro. nexo ~úlldo, Pl\º.O firme ~tallones de Santand.rr. os mira con
orcullo vuestro gener:il Llano Encomiemln.•
UN TELEGRAMA DEL COMANDAN·
TE DEL "KOENIGS::JERO", Y LA
CONTESTAClt)N DFl oor.F.RNADOR
CIVIL

Santander. A las cioce del dla de
ayer recibió el gobernador ciV!J un
telegmmn del comani>a.nt~ del crucero alemán ·Koenlr,sbertf', comunl·
candi) que en Lastres :1abia desembarcado a la t·10t:lac 1'.n c'el •Marta
Junquera•. que fué 11presado por dJ·
rh<'I buaue.
El e:obernador elVII conte.tó al CO·
mP"dPntr con el telel?l'a1.m siguiente:
"Reitero protesta anv.rlor. por no
ronformanne con devolu~.ih trlPU•
lantes. 1mes detnrrJn1clón slgnl!!ca
tr.~nt,.r-rlón "'cho dP'l~tlvo. ExlJo
011!:!~. d~vo'nrlón "Ma:-tS\ Junquera"
"f"nlrd~d CJol.,lerno español répuhll·
rnno.•

Pre,.untando
l Podrln decirno,; el sei1or Consejero
de, Gobernnci6n, o en eu defecto el cli·
rc<,\or de Seguri<lad, por flll~ C1111MS S
tt quiénl!fl hnn @ido nplicadns las 6.000
..lcnndrns'' ele mulla f
l'orquP, ff>l"hñrcoli,: el delito un serli
de l<>s rul&arrs, comr, tam~<J ~rlí a
un pohT<•tlin al que l.1a:1 multnilo.
Y ya que hnrrmM esta pr1 g,111111, ,e
nos ocurre •1m'w.,r í'!<lo otrn: ¡ Quf. ,,,..
mentnri01'. v ele q11{, <•allilnrl hnhrán •icfo
11111 c<>ntrii,·encion,:.,s incurri.Jn,. p,,r l"l •e·
Jior <> peñnr.1 1111e hn eido mu]tcdo con
olrns 1.500 "dcl nln ·•?

....

1Pudicrn decirnos quio ncst6 nl c11rde 1•11<1 • ¡,nr q116 ~o ~,mino he má·
, .imM ron•iclernciont'11 de nlimc11tMi6n
y rdnrínnl'l! ron el c:oi:lcricir. ,lc los rlPA•
afrPI<>• 111 rf.idm<'n 11ue estón ho•¡,i lnli·

lt'>

"

..

! Por c¡uó en In rct,1guBTdia bny j6ve·
nes en los puestos de Ordcu Público y
en In von1n1nrdin, en lo~ parapeto,, hay
comf)niicros con 40 y 4'3 años de e<.l11cl?
+: • •

1 Por qué se tolern que cl Cl"tlncrcio
abu•<' del 11•·~0. de In~ medidu y del
pr«'<'io <¡ue sobre In tn,11 tienen e,,toble·
<'id<>?

..

"

1Por qué. en ,·cz de lC'Oho n1 puch!o>,
11<! le ~umini&tra ",igun blnnqucciun" 1

• ••

1 PMn cu~u,lo clcjnrán lO!I rcpre•en·
tentes m11rxist.19 ('11 el Gohicrno ,le fü11.·
kadi Jn3 inir•hti\'nR Fnhr,, intcrvcn('i;\n
d" lns orp:nni,11cionr, obrero~ en las lnd11strina del Pní8 Y n•M?

,:ufo, f

....

i'lrgn j '""'"" rr1•¡,'1tn l~ ne! o.

De~car-t~menllo de Asistencia Social
Se poa:e en <onotimie, to de cudntos padres <lesecn tr,: 1 s!a~
dar a sus hijos a FraJ>ci,1, qt:e pueden solíci!ar o píll' 1 los que
,; r ha len <'nlre l "s 5 y 12 ·íhsde vda , adiníti(·,, ,,,~e I•.~ solí,
d111des ha t1 el sdl·,at10 da 16 y sus 19 o ·as ele día.

© ~rethi:vos Bstatales, el!ltrura.g0b.es

O .N '.l OM.. .NIJ.IU.'.,t;

SUGERENCIAS
Son muohas laa Yece8 que ae viene in- nosotros, comido por nosotros, etc. Pues
aiatiendo en las piginaa de la P.rensa levantemos la caLczn y dignos emprenoonfederal, que ee llegada la hora de que demos In obrn do reconstrucción que nos
los Sindicato. intervengan directamente incumbrc, exigiendo aquello que por deen la organi.zoción y des11.rrollo do Ja

nll&VB economía del paa. Se ha dicho y
se debe repetir hasro que In raz6n se imponga y éata., pese a al¡;unos teóricos, P.;¡de parte de los Sindicatog, Pew, si
bien estll es cuestión que no se debe
,.bandonar, tambión e11 vezd.nd quo hast11
la fecha tan a6lo se ha planteado en término• genoralea, sin quo los Sindicatos
de ~ Indust.ri11 hayan realuado la labor prelimmar de orientar con su~ iniciatina lo que podría y debe reafanrae
por los Sindicatos, durante y después ,fo
la Revolución, presentando estudios de
lu oaracterleticaa de e11da Rama de Tndustria y todos aquellos pormenores (eslad[stfoaa de produC!Ci6n y consumo, forlllas y medios de distribución, relaciones
habidas y las que debe haber entre Ja
p1oducoión y ol consumo, medios do seJUridnd para el mantenimiento de estos
1.vances, etc.), precisos.
Esta labor no ignoramos estll en la
111ente de casi todos los que se preoc>1p11D. de est9s problemfl8 y CD el programa
de los Comités respon&11bles. Pt>ro, tno
lerla de gran utilidad que ee ejeroitnran
~os loa compañeros en estos trabnjos t
.o.&-rfa oportunidad de desCllbrir Cllpacidndes y prepararlá la labor a realiJla.r en el momento dado.
Es obvio el seilnlar quo loa diversos
pa.rtidoe politicos pretenden como siempre acaparar la íórmula mágica <1110 todo
lo 1esuelve. Y para ello, 1cómo no 1, cuentan con la "masa" Eroletaria que ejecutarfí lo que ellos 'dieten". Esto no es
ni más ni menos, que repetir la eitcenn
del anterior acto del drama de la vida.
Tanáis razón camaradas, en repetir inautentemente que ha llegndo la l1ora de
loe Sindicatos, pues por mucho quo !e
repita les constar& dorso por enterados.
:Pero, es preciso que los Sindicatos trabajen. Es necesario no defroudar a los
camaradas que en los frontes ofTecen PU
vi.da para aplastar el fascismo y cc>n él,
al inicuo sistema Oapitaliijt.'t, con el pensamiento puesto en que a au regreso t>n«>ntrarb el suolo limpio de explotadoNe del sudor ajeno.
Remos de demostrar que somos mn;roree de edad y snbemos d6nde vamos y lo
que queremos. liastn nliora, otros han
penendo por no9otr<>s, ban gozado por

t,

recho nog corresponde. Sin grandes a1111rntos, retrtringicndo vnguedadll8 ¡lropins
de los si~temns que hemos venidu soportando, pero abarcando todo Jo que pued.1
ser necesnrio pam el mfjor cumplimiento del 131.E..~ COMUN.
lloy diver;,ns orgunizacionea obreros,
tod:is delx>n contribuir n la rceonstrucci6u de la Economía y n todas se les dahe dejar con nmplia libertnd y con n\Jixima res¡,onsabilidnd. Lm•go, fuera :le
la "producci6n y ln distribución equita(ivo, en In que todos y para todos se debe contrwuir", cado uno otparli por la
forma de convivencia que más le ugrade.
La direcci6n que obst<mtnba el Cnpitolismo, gente inoptn, incapaz de rea li1.ar otrn Jnbor que dilapida• el ímto del
trabajo ajeno, debe pasar a manos del
técnico y del obrero que serrul los q11e
orienten la Y.:conomía por el ciimino ,le
ver<ladcra .Tusticin soda! y i>n que el lo.borioso recajn 111 cosecha del trabajo común y pnrn Pl común di&frute.
Las organiznciones obreras deben ir rápidamento oricntadaa a los siguientes
principales objetivos: Aplastar n nuestro
enemigo el capitalismo opresor y socializar la Economín, dejando ésta de e11r
un monopolio particular, pare pasar ~
ser propiedad colecti~n do ln comunidud
entera. Y esto lo deben rvalizar lo9 tra•
bnjadore11 sin intervenciones de l~!ltnd,.,s
ni pnrbitos de la propiedad privada.
Desde la mina, la fábrica, el des¡,ncho
distTibuidor y todos igualmente consumidores, deben lel•nntnr In vor, orientando, e m6s de los problemns qne en ,;ua
asambleas plantean, por medio da In
Prensa, In tribuna, con esquemns, números, efo. Y nombrar comisiones especiales (~in restar hombres en otros Jugares) y quo éstas aglutinen estas orientaciones .Y realicen aquella bbor propia
de las norma.e sindical~.
No ignoramos que el camino no est(L
libre de ob1tiíeulos, pues no ~<>moa infalibles por muy rt>, 1>luciannrio que ~e sea,
pero al monos orieutemos en el sentHo
revolucionario que el progreso de lo,i
pueblos exige, nportandc• la gran dosis ,le
amor a In llumanídnd 1uc nuestros ideos
Jil,ertnrias contienen, que Jo dcmlí.s, ('1
tiempo no, mnrcarli la ruta. •
0

Información nacional
ESCASA AOTlVIDAD
bombnrdeud~ por los aviones de la ReMADlUP.-En el curso d;) estn
pública, puede mnnifestar el Gabint'te
fían& no ce ha nproducido 11ctividndc., do Pn:na.,, debidamente n11toriz11do, que
de im}l01tanci11 en los frentes próxiwu; los n\'Íl)ne~ que bombnrdt'nron la Embaa :Madrid. En lo~ acetar,,· de lucha d,¡J jndn const itufon uno o..cundrilln roexterior do Ja capital, nuestrna pntrulla.s l,Pltfo.
ahn efect11ndo algunos audnce,¡ golpes
F.s c.,;te un het'ho análogo al del bomde mnno, que hnn mejorado algunas de hnrdeo sobre til decanato del Cuerpo dinuest.ras poeiciones.
¡,10111:ítíco, que no pudieron ne3ar porEl enemigo replica rl-'!hilmente a en- que ~"' efectuó n llls doce del mediodfa.
cla una do esllls tent11l.i1·as lenles.
CÓYUNlC~\DO DEL ,\CEOIODIA
· En el resto del frente no se bobíuu
.\IAlJHil>.-EJ comunicado del meproducido acciones guerr1:ros l,natn W<>· diodín de Ju Junta do Defensa mnmdia tarde, hora en que trnnswiti.roos ::s· fiesta c¡ne durante toda Ja noche &e reta impresi6n. Cierto es quo huy sobro ,ti1<tni nu iuten6o dnelo de ortill<'rfa en
:Mndria una inteosa niebla que dificul- lo m;iyor porte do Jo,; sectores \!el trenta todn operaciún, y por esta cr.usn bs le <le .Madrid.
Nuestro~ nrtillerc>3 11ctuaron con gran
ca1íoues, que cntublnron un dittlogo inteur.o durante tod11 la noche, liuu per- precii,ióu y efi<',aoiu, Jogrnndo en mumanecido en i;ilencio1 o Clll'i en i.ileuci<>, dios Ca$O~ ucallar el fuego Je l~s hadurante lo que vn tlo jornada
tei·fos fnccioñal'.
Nuestra& tropns han nprovccbado la
N'o 60 hn ¡,rouucido ninguna nlt.orainnctividnd del cnemigo <lurnutc ln ma- ción como consecuencia do es118 opara~
liana pnra fortificar y ncouJiciónar los ciones nrtillerín,, y les posiciones 80
posiciones que le íuuron arrebatadas ~n mnnticncn inaltRrnbles.
laa acciones loccJes rcnlizacl::a durnntQ
En otros aspe<>tos no ha hobido que
el día d" ayer.
consignar nct ividode;¡ ~errcrns do imEL IlEROIS:MO
UNOS ¡\IARl· ¡10rtiu;ieia, "bservándose en general d6'MALAGA.-Ln Comisión de Aba!ltos l.,i!es intentos en e migo s rechniados
¡,rontnmeutc por nuestraij fuerzas, que
ele la Junta do J)cícn11-n de <'stn capital 6 i¡nicu llevando ¡6 iniciativo.
h11 hecho pública unu notu en In cunl
elogio el heroísmo y la <'ntar.,1.n do Jn LOS PHOYECTOS fIN,\~CTEROS
tripulooión del 1'Arobn-11lcmli" que \,¡l3AHOl~l.O~A.-Rcfiricíndose ol Congraron entrar el hnrco en e! puPrto ,, 1 tojo do la <lencrnlidnd, ol eooretario
~ar de laq brutnlc~ ngresi•>ncs do· h,11 s~fü>l' Shert manifost6 que el consejero
barcos pirntos "Canarias" y "Almirante primero y cncnrgado del Depnrtnme:nto
de 1'"innnzus, scúor 'l'crradellns, babfa
Cervern".
El "Arnbn-.\l<'n<li" prc::edfo de Bit- pres~ntntlo u suq compañeros el vasto
bao, con carwunento que erA de gran ne- plan do reformas financieras econ6micns. cuya vastednd ohlil(a 11- un oatucesi,lnd t'll C!'IR plazn.
REUNION l~'l'JmXHJlO~AL
dio detnllnd<> v minucioso.
V Al,ENUL\.-La (Jumi,illn 1':jL'CUtiSe hn dojmlo n hs consejeros nn
va 'de In t.; ni,,n G,•nerul de 'frul,11j 11d,,- nl111.o baAtn el ,·¡erncs, fecha en que ~e
res, en ruuni611 ,;-:trnortlinariu ccl1:l,ra- celcbror,í el próximo Oor~jo, con obde hoy, hn ncord:11lu S<•liuitar ,M llu,ú jeto de ciur pui,dnn ¡><'rcat&l'l!P de la imI11ternat>iounl Je ¡11 .A wcindf;n intcrun- l>Qrt,mcia do lo:i dll<'rctos elnborndos por
cionQl ,Je Tr:ihnjudor~ uun rouui:a de el ~cñnr 'ferra<lcllns.
• En In rc,mi6n d1•l yicrnes cree el aetoJn$ lt,B fucriae uutifoscistüs del mundo, pnrn nl,or,lnr ,la mnnHn concn,ta y nnr Sbrrt que quodur11 oprobnda .toda la
eficaz lns 1m,hlernas plnntcndos por lns o~rn de rofornrna ,QUCl el con~oJero . de
derhndnncs di• In RUCmi ..,j\•il cspnüolu. Frnnnzns hn B;?mctulo n In ~chl,ernc1ón
p Alrn; J) EL CEN'J'IW
•le ~n!I c,,mpnMru• do ConsoJ_o, ohrn on
J,L\IJBJ L>.-.A los uucve y rne<lio ijEI la Qttr se hnn puesto lns mcJores espe:íncilit6 PI ¡mrto '.lo g,~orrn del frente ra nz)n\s[.l'NTC·\OO DE IA i••~'N'\
0t ·
del Centro que die,•:
,, .
• ..,.,, .u.i; '
En Clumhllnjnrn l.i nrtillerlR ínccioTIAHCEI..ONA.-El comunicndo de la
en rañn1w,i nncstrns ¡,qsirim1r:s, ~ic111lo mnñ,nnR clol <'onsejoro d,t Dcf~nso al
,¡cl\llndn por lo~ ~rlerot- disparos de prMirfon le de 111 Gcnc•rnhd~1l dtco q~o
~e h11u pnMdo n nnl'!ltrns filos dos 1101nuC'!tr,1a r11ño11"'-,
l~n pi sector ,¡., m Escorial. <'n Santa snnl)s e,·ndi,IO!l de llues<'n.
.llariu di In Al 1111Nln, <>i ,·111'mi~u hll\lEn el s~t,Jr Sur El.ro, eoctor <l~
tilizt, <!On nutrido fuog,, •le ,•,ñón '/ de ,hunro, el 1•nP.migo utnc,\ 1 pul'l~lo ,Je
fo~il. eontcstndt1 por nul... trne lropna
Lnc.:::nn, que 11c•.1bo de sc,r conr¡m~t.11,lo
Trnuquilírla,l en tod<> t<I frente d" ~{,¡- ¡,or nuettro¡ tTor,ns, l.us fuer1.na de In
,Jri,I. T.a ,.,~n niehln difi,·1111,~ l11P opc- R.-,públi<'n r.;pli<'nrun <!O nenn;:ln, barn,•io11Cll iiwh1w "' ful'.":" ,le nrtill<>rin cic,ndo huir 111 ,,ucmil(o ,l~¡,u{,s J,. r:n1v In ol,;er,·11.-i,~11. So 11li<t1ml,· nuClllrM I enrie nb11ntl:i11IPB hajn~.
trof1nR ,•fl·<·tnnron nlgunOl! w,I¡,~, ,1., 1 C:inco ,·,·111Ji,to~ de Fn)'lllh_uenn linn r<!mnno con pleno {~ito,
fcri,lo 11uro la ,Jr,;m,:,rnhin~tliu ontr,, t,,9
DJ•:S.\11.NTI E.NDO n: '!'El.EGlt.\:111'\ fncd,,1«>11 r11 conRi,ilc~nt:lc v se aeautti!ln
.M,\J>IH r>.-,\ lna di<'T. rn1•1on- cunr 1.o, J.J,, tl<'h•• et,, in,l••<·lt'ltna 1•u<>s <'nnf,rcl Onhint'le ,i,. j 11 ínrrnnci6u ,kl min!a- tnun qu~ ,,¡,,utn 1•in,•111111t11 morf111 c¡uo
t Min de la Cinrrrn hn lierln, 11/il,li~n .lrllllrth'<'<'n u¡UPlln ¡,lnw ,,. m·gnron n
3nn nnt~ .-n In qnc er ,lit-o 1¡1w 11,nto ¡,} 1rrntNrrr lu rrti,•n,ln ,1 )03 r,·hcl,lc,,i io
liri·hn lti!lóri1•n drl l<'l~irr~mn e111·rncln " Lnr~mn.
J.,nnJi·~r< por ,.¡ rnbroilla Fronco, nfir1-u lm pn3n,lr, o n11rsl~n, filns 1in sd,inntlo ,1110 111 Emb~jndn mgk"Su íu6 d.. do cscnpado do Bclcl11Lc.
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ESU TISM Cl

Bulios y Lecliuzas
Las a\'CS noctámbulas y ~goror11t1, sou lil·ridv en en mn.sculinidad, l t\ que tiene
ropu¡ainnll!S do ver y d,i mirar. Sinies- c¡uo oculti:r los ~ignos du au ho1ubrfa trl!S
tras. Horriblemente sinie.tnis, Cúmo suK Je una sotnna ruída o de sc.o<lo.
grit<>s, como sus chillidos, c,,mo s1,s ojJ~,
Elfos, más Jib1dino•tts que Jus monna
l'SOS ojo3 sr.ltone,i y tristones, ~os ojos
de p:i.rquo ioollígi<.-o, :, ellus mh on·i11ue de chiquitín tnnto miedo me doLan. nistns que un antropoide de 1n selva, se
Pnrccon nves <le distinta familia quo dnn n IOII vicios de eso solitnrismo d.eson el resto de !ns O\'eiJ, por escondcrae genero<lo y encannllndo que tonto da.iío
i,n las negruras de la noche :r sólo mo~ha cnusado, pol'quo llenaron los hoepitrnse envueltea en tinirblus.
cios do seres enfermos inú til<'S o inserN'o enutun. ~laúllun como los satos y vibles, l:u11:úndonos este lnstre socinl p.¡r
como loe gntos 1ienen UÍlll$ y las níilnn el ,·ertedero de i;us iumumlicins.
cuando quiernn dar sus 1.nrpa7AS o lleSa¡i<H inmund,,s y rcpugnunte1>, pulTarse In tnjadn que los incautos descui- pos vis~r:iso,1, han pretendido extender dUS
dan.
tcnt&o11los ¡>0r Ju periferia de este munJrnas son caruc de sacrist!B&, Cuerpos do, llenándole de maldades sin cuento y
de pre.11,iterios. Pululon por los antro<S de t'l'Ímene.• sin nombre, y as!, con artenebrosos, para satiafocer sua aatirfo~is mns rMtrerns cuanrlo les circu11~tnnd:1~
de niníomoniliticas siempre in~ntisíu- ' lo d=nnd11n, ellos dobhm In ce,r\;z, cu:chn~.
v:m el eR)lina7,o v ~e 111·11estrau r,1,;frer<l-1
El cajoncito de madeorn donde ~o dan y lnt-oyunos, humilde« y 0ie1·voo ~i ~e tr:1Jns cit11s de sus nmol'l!I', bn sido tesng.> tn de encnr tajadn de pu<lient~ y d"8i)<)de muches do sus falttlB, y lugar de mu- tae ¿' de m1tla kchc s.i al humilde han uP
chos de sus pecadillos con !ns berrocos sojuzgar y liumillur.
tonsurndoa quo les cnstignn como maca- , Como ln aroliu teje ~11 tela do finos bi·
rronC,\I de burdel, o como bujarrones de lillos, ¡¡-cométricos y poligonales, ellns ,•an
profesión clandestina.
mi nnndo el poder drl mn ndo y ellfls coEstn foonn es rara y -peligrosa.. Profc- mo bahosas de~tinndos o babear, llen:m
sionolcs de In vagancie. Le¡,-rosos espiri- de viscosidadee la vida de los que querP.tunles. degcnernd<•• mentales, cerdoa de mos YÍ\'Ír Jihremr.nto en nuestros hoa:11.E¡,fcuro, esc:onclt-n eus m"rTI1nadt1s trns re~ y se arrastran y se mczcl:in' ·" s:> dode !O!I celnies de unn mantilln /) trns lo;; 1 blan y se engallnn segiín leA aMn~<>hn
rnntnlones de pena uegTOS de un macho )a, circunstnncio~.
PETRO~IO.

PARTE OFICIAL DEL TERRITORIO. VASCO
El plll'te facilita<lo esta noche 110r el 1 comeouencia, siendo contestarlo o n
consejero de Defensa dcl Puís Vasco igunl fomin por nuestras piezas.
dice ll!I!:
En el rosto de lo3 sectores sin nove''Durante el día de hoy hn bnbido in- dad. Se ha pn~aéio n nuestTa11 filas, por
tenso Ítll'f(o de artillerio. en los secto- el sector de Eibnr, un soldado del regires de .E lorrio, Flgueta y Lequeítio, sin miento Américo n<imero 23.
¡BUENA FRESAi
Ciudad Reo.J.-Las tuerzas leales que
operan en el !rente de ExuemadUl'a
reallz:i.n durnnte estos iJ.J timos dlas
audaces go:pes de mano que tienen
p0r objeto aesconcertar la retaguardia enemiga,
Una dti !1uestras patrullas realizó un
arriesgado 1·atd en pit!llo corazón de
la provlncla Je Cáceres y regresó a
las Uneas leales trayendo conslgo más
de setecientas cabezas de ganad.o y un
1mp0rtante cargamento de producto;;
alimenticios.
LA SANIDAD EN MADRID
Valencla.-De regreso de Madrid
han pasado p0r valencia los delegados del Comité :snnlt:lr!o .:¡ue destacó
oficialmente la Socledao de Naciones
para. obset·var tl Intervenir en los servicios médicos tanU.arJos d(o la capital
de la Repúbllcn.
Uno de los comisione.do:: concedió
unn interviú o un perlod~, al que
manllestó quo los clolcgados sanitarios de la Sociedad do Naciones nablan sido t-0sttgos del último bombar·
deo rebl"lde sobre Madrid, acto de una
crueldGd y de una barbarie que escapa a todn Indignada condenación.
Pero él no tenia nor qué referirse
a las cuestiones guerx eras, sino a las
sanlt,arlas. que es la misión que sa
r.onfló a los delellados. Los servicios
médicos y sanitarios en la capital
de la Ri?públlcn son senclllamente
maravUtosos. Se advierte la presencia
de un pueblo 1mbnldo de heroii:mo,
que lucha con el máximo ffrvor v entusiasmo entre las Incidencias dra.'nátlcas de unn mierra cruel como Dlngunn . NI un sólo ciudadano permanece lnnctlvo. El servtc!C1 ronltarlo v médico. en la vnnl!Uard a y en la· reta"uardla, está de tal modo 11t.iPndldo,
que ht>.ce hm.,~esarla toda '!;\ll!O•tlón.
LA AYUDA A LOS NJ~OS
Valcncla-Mlontras los Goblernog
europeos doltberan acerca del envio de
volunt:irlo~. mientra~ el Comité do no
Intervención pierde lastimosamente
el tiempo para no llell'ar a. ningún fin
concreto y práctico. mlen h'as los re·
be'des siguen teniendo libertad para
cometer sus monstruosos crfmenes, las
masas progresivas del mundo, desoldas
por sus representantes en los Estados, se preocupan cov medidas prácticas, urgentes i· etlcai;es, por la aYUda a las vtorJmas de la guC!STa civil. Prosiguen con entusiasmo sln 11tnltes su generosa obra humanitaria
de reco1ter a los niüo, españoles cuvos padres 1ucha.n o han caldo en los
frentes de bati'lla cnntra la reacción
y el fasclo internacional.
Esta mafiana ha salido ya la primara. e.'tpedlclón, comriucsta de ciente
rescnta y nueve nliíos, de ambos sexos,
Pntre siete y catorce ni'ío3 de edad.
I :1.tarchan con ellos un médico, dos enfermeros y dos maestros.
El acto de la despedida de esta expedición Infantil ha sido sencillo y
ronmovedor. Una Inmensa mucbedum bre ncudló a drsnedlrlo~. entTe
vlvns a ln Rc"'úbllcn, aplausos entuilnstas y -.:Iludas n. !R asoclnclón lntrrn,ir.tonnl de nyuda al pueblo espali!ll l"ue renlt:m estfl obra humanltatl:\ dr sollrlnrtd:td Interno lonnl.
CONr-FR~TCJA TN1'!r,RNACIONAL
\'alencta.~F,l Comlt~ lnt,emaclonal
rP avnr!n a In RPoúbllr.n espal'\otn en
11 nur flf!'Ut'lll dcslll~naaq pt>rsona11rPiln~ de las ,nt.t>s v las clenclns. del
l•~\i<1tn v In cult11rt1, renre•r.nt.:,ndo a
fTnlP "rln f'mncln l.1f"lnt1>l'r!I, Norue·
~11 <'hnrl)•slo,•Pnnla, Sn8"'1n ,, otros
mnl'lilrlmn~ nolre•. hn r.!lnvocadn :\
'' "" ,.nnf1>ren,.ln lnt<>rn .. rl!'nnl nne •e
rp.. nlr~ .,., (Pl'h!\ nrñ·<lm~ n~m nr...,,,,~, r "" nnrl1>rMn mnv1rniPntt1 d2
pnltrl~r!,1"'' l11~ern11t'l1>n11l """ ecnrtn,
n1f"rlln r, t,. r1rrh·'onpq: ..,,.. ·,r:th'l:'H:. "" n vnrll\ ,,,. IM hP.rldo• ,, niños vlcUmn$ dP.
'.a feroddr.d ra~~~

UNA LINEA FORTIFICADA
Osera.-En esta zoni. del rrente de

Aragón continúa la :nás absoluta inactividad bélica. Unicament.e hay que
anotar los Intentos dt? desc1•blerta que
al amanecer realizan pequ~i\os desta·
camentos de caballerla facciosa, batidos eficazmente desde nu~stras trln·
cheras.
Continúa 111 fortl1kactón de nues·
tras posiciones. Se pretendo hacer
sobre todo en la zona moi.tr.ñosa, una
perfecta linea fortlftcada, técnicamente Insuperable. ¡,ara tc.,er un apoyo ele garantía con vistas a próxlmas
operaciones ofensivas.
LA TOMA OE LUESMA
Sástago.-Una parte de la columna
que actúa en el sector sur del F.bro,
tuvo ur,a actlvl,;lad provecho.;a oam
la causa .fel ejércl~o leal Nucst1·as
tuerz.1~. destocadas en Herrera, reaUzaron un movimiento ofensivo, envolvente, sobre el Importante pueblo
de Luesma.
Ante el empuje de nuestras fuerzas
las guardias de falang¡st.as que guarnecian las p0slclones avanza.das del
pueblo huyeron a la. desbandada,
abandonando cinco !uslles y alguna
munición y un prlslonero que resultó.
ser un senunarJsta de Pamplona. El
pueblo quedó desalojado tra!t breve
resistencia. Nuestras fl!E'rzas ocuparon
Luesma, mientras que el enemigo se
refugiaba en Fuembuena, frente a
cuya población establec!oron nuestras
milicias sus nuevas posiciones, fortificándolas.
A última. hora de la tarde de ayer
se presentaron en nuestras filas ocho
paisanos que se habían eva.d!do de
Fuembuena y dos soldados escapados
do Be1ch1te.
Los paJsanos de Fnembuena han
manifestado que la toma de Luesma
por las fuerzas de la República ha
causado gran pánico entre los facciosos, hast.a el punto de que ciento oln·
cuenta moros que roe .hallaban en
Fuembuena se negaton a salir pata
proteger la retirada de los que hulan
de Luesma.
También han dicho los paisanos que
nuestras fuerzas ocasionaron a los
rebeldes doce muerto1,1 en la operación
que nos ha d,do la posesión de Lues·

ma.
EN EL FRENTE DE GRANADA

Gna.cltx..-No se han registrado ac,
tlvldades en el frente de Granada. La
aviación rebelde atacó el tr(n correo
entre Ouadlx y Bae1.a, ..;ausando algunas avenas en la máqulnn. Por fortuna no hubo que lamentar desgracias personales. UnlCllmente unos hetrldos leves que no pudieron conten~r
su temor y se arrojaron Pot las ven·
tanlllas cuando se produJo el ataque
aéreo.
Hny que anotar un hecbo tmpor·
tar.te: en et st>ctor de Tocón do Quentar se pasaron a nuestras tlneas no•
venta artilleros evadl1os de Onnadn,
con su arm'lmento y ps?rtrecho. Posteriormente se han pasad? dos artilleros más.
Todos ellos coinciden en que lllll
rur.r1.as que l•tchan al li.do de los faectosoq Ee pasarían en marn a nuestras -flJ9s rn r.uanto tuvieran una oportunldnd fnvornble.
PARTE DE ARAGON
BATICBLO~,\.-A ln11 nueve de 111
no,•h.-, rl con•cjcro do DefrnM tr:insmito ol presidente dr. ln Gcu~rolidad
<'1 siF;ui<'ntc comuuit•n,lo de los !rentes
do Arng,'.n:
R,ictor llloTtc,.-Nlltrido tiroteo en d
srctnr el,) 1'icrz. Ln nrtilll'rfo i>ncmif!',1
hn l>pmbartlcodo nuc,;trna po,ici11nes •fil
n,111.~stns y ílnnnrr,,,., ,in consocneu,•ia•,
sit•n<ln 11cnlh11ln oor nuestro fuego do
C)()n[ ruhnlt•rln,
.En el reato ucl frente, sin novodnd''.

Problemas inttmos de nuestra organltaclón

Normas y ética sindical
La subve111ión militar hu colocado a la
Couíederaci6n en el terreno de la participación do la ndmuiistraci6n públioo
w todos loa 6rganos ¡1úblicos-administrativos dd paia.
Quien esto e,;oribe deíendi6 en une
ósnmble:i gencr11l de Sindicatos de !a
J,()(lal de .Bilbao, In participaci6n directa con todas las consecuenciM en las
instituciones del .Estado, yo municipales, ya ministeriales y otrne darh'ativWj
<lo los mi~mae. <.'cm¡mmdfo yo que el
hecho Je aceptar ln Confederaci6n lii
pnrticipnciGu, · ero más bien beneficioso
para ir afinan<l,, su moral y procedimientos ideológico;¡ en lo3 6rgnnos públicos de In na.:i6n, l'or otrn porte, desde
el ¡,uuto do ~ista ,Je nuestras ideas, si no
pnrlidp4bam<l!I t'-D la dirección do este
movitniP.uto, pofüi<•o•admiui~trativo que
se non planteó y teniendo experiencias
de la revolución rusn, en quo el movimiento mo6 inovistn le nhopron los comuni~uis rusos. por no tener parte en la
orirntaci6n del mo\'.imiento en los ór:z-an~ del ,•iojo Estado rnso que se derrumbaba, porn, r:!esdo alli, hacer pre' si6n como partfoipes en ln dirección de
lo revolución la corriente política, comunista J)Osiblementc, hubiera aido variadn1 y el carácter antír,.uico que tomó
en UIU'ania so babria elCtendido con m.6.e
prepondernncin por todo el territorio ruso, Esta, pues, era la posici6n mfa al
defender In cntrllda on lo~ 6rganos del
Estado. (Ent iéndsse que el Estado do
ayer ya no existe; esttí derrumbándose
o efiandndO!<e en laa trincheras. Estando en entredicho: diaputándose como ee
está ai he de ser uno u otra forma su
coll8iituci6n, de nqu[ naco el cariz que
nosotros podemos dar al movimiento social nuevo que se cree).
Que yo sepa, no hay uing6n teórico
del anarquismo, ui Kropotkine, ni Recl<ts, ;va l3almnin orn l!nlatcstn, que en
sue libros aconsejen la no patticipación
en los movimient()(I subversivoij de carácter socinl corno lo es el que ae venti•
la en :Españn. lfo,v nl contrario, eon loa
creadores ellos en 1!119 toorlaa, en sus
prop.ignndns <le derruir todo el nejo armato•te del Ellt11do burgués, Plnnteado
aa[ el problema, hay que hacerse esta
pregunta:
Si no se partioipnra en este movimiento para influir en 61 con algunas
!6rmulas sociales que llc~·nmos en nuestro
ba¡tnje te6rico-liternrio que den otro
rumbo a la weicdod que so croe, con diferentes órS'llnos rolltico-adminislrativos, 1tenemos ful'rr.os suficientes parn
orientar lo ,ociednd española y afianzarln sobro columnn.!I de una sooicdnd del
comunismo libertario Estne consideraciones mo ho heoho como r;e loa Jiabrtín
preguntado algunos comp11iíoros con rea·
pon~nbilidad en la Orpniznci6n.
Aceptada, pues, la participación directo en los órganos mh representativos
del F.ataclo, hn;v que anept11r, como consecuencia do nqu6llos, otros derivntivoe
on el orden municipal. Ahora bico, enttoncadoo en lns instituaionoo <M l'Altado, Pn colnbornci.Sn con republicanOA y
inrinlistns: troniendo éstos un concepto
del Rstnd<> y <le sus funeionei, en ln ,·irln
11ocinl dinmch·11lmento opuesto al del
Anru-quismo, ya que> no.~ohoa negamos
toda fnn<'i6n e•tatol n ro-gnnir.11r In ,•fcln
eoon6mfon do 111 ioricdnJ. díindo~cln 11n
su prioritlail n 1AR orgnu izncionr" obreros, c{iboÜM In idrn
ir formulnndo 'n
nognri.Su do ciertnr ii1s!itudoncs y dcnunciarlns n In opinii',n p(1blicn (Pucl>lo),
rnra que pe vnynn hncicmfo R la iden ,Je
<1uo sin tnl<'s in•tit11cio11('8 ~" purdi, vivir y or¡tnniznr In prnrlu~ci6n "" ~0111irlo 11¡111rsto ni rfgimen buri:11(,~. Plnntco1110• ,,l prohl~rnn. 1,no ¡,nrthl(,~ 1.••lfticos
ti<> i;ol,i.,rnn, a..ili,J.._,, •kl ~u frnr-;i11 1111ivor1al, nua mi<·rnb1·0~ d~iuoa ¡111.1·1t la go-

,¡,.

© Archi'l.es Estatales, erultl!Jrta.gob.es

be?~ci6n del paú, no le dan a ést11

tión do ,u. actuaoi6n; ai acaao, la ~
ngame:nte e. su partido. Nosotm, ,
repreeont:amos la voluntad mqorit&r.
del pala, exprcaada a través du nues."
orga:nizaai6n sindical, hemos de o~::
con düerentes normas, variando
tra actutlci6n en loa ~ repres~tivos por diferentes derroteroa. Para q,:·
no iucurram.oe en el ~ de loa polió
cos proflllJionales nombrando los car.
en relaoi6n con el pe.renteaco fe.miJil,
111s buenaa nmistadee, 83 necesario I'"
ceder diterento pai-n que no qu-ede
moral eindioal do nu1¡etra organmii·
al nivel de la do tales ¡>nrtidos. Del ~t
po sindical hemos de lleVl\r COJ11patir
<.'Ompetcntes, en .relaoión. éon ti· c,!f
que ,e Va;Jll a rePl'OM!ltu, La' gpett:'
cia Jebe consistir eu las dotes intiler
tuales que te posea, l'Cl' buen milil!C
aindionl. empezando por sor preferido'
com12.añero do más imtigüedad, eiemJI'
que reuna condiciones para el cargo q:i
so le confiera.
Acreditar tener nna moral a ~
públicamente, ya <¡,ue &sta prestigia I
cargo que ha i!JJ oJeroerao y a la ltf;t
nizaoión quo se repl't!6imta. Sin que
compniiero11 lo tomen a molestia, ni •
coneidorm zaheridos por las cata!~
ciones que yo ooloquo, para la oP::'
del oa.rgo en tres cat~ñaa:
Pri.mern.-Loe oompaücros que a 1·
aar do t.odaa !As tel).-CSion-ea que h3
frido la orgenit:nci6n llan estado ;¡iabandonn.rln, ya que 6sta d%istia a~ú,
lo de tener aooios, firmes, eonsist .
ain los cualee no habr1n tal ori¡IIJllll
cl6n.
Segunda.-Loc que viendo, pOt
tranoe represivo a la organ.lzaci6n
abandonaban, bien porque sua futi
moralee y su decaido eepfritu, po 1
permitan seguir cotiznndo.
Tereera.-Loa que hlln llegádo en
hora preeente.
•
Ra1.onemos ol por qu6 do estas t
catalogaciones.
.,.
En la primera encontramoe al lllll:
tanto veterano, que su constancia ~
organización, sin nbandon11rln, en
dos represh•os, scgufe aíerrndo • f
por lo cunl l-stn no fenecia. En e.;t, el"
so se da en cl individuo uno fuerle f
ral sindical que le pone al abrigo el'~
dn crítica para ejercer el cargo, ¡¡1'
de reunir condioio,nl'S pare cjctt"f.
Eu el e~ndo, ~& vé el indiridu0
al recibir el primer golpe do chOll¡¡e(l(1
organi.znci6n la abandona, voh'Ícnd0
a la mismo cuando los drcou~IJ'
ci88 cnmbinn. En eate ,:u,i oln d'
sindical ea ruá& flojn. .Al terl)(,~r
no so rcconoc11 qué consideración 11
puedo dnr, hnstn tnnto no ·se vc3 611
tunci6n en la orgnniz11()ión. Perodol~
moro so le considero coi. mñs e ,
dentro do! cnmp<> siudi<'al, yn q110 ~
<'jercicio del cnrgo hll do hacer ~11,
le<:er nue11traa normas ·, proccdi•P1 1
sindico)MI. Lo qur ser!n r,orniciO!!~ r(
organfanci6n cjcrner el cnrgo por rl
I
go, eii decir, que se fuern n incrll',
en 111 mlíquina 1,urocr'itico, pie~;.
ellR ,in t>ngrnne m(u¡, lTnn \'er. ~J ¡•
do los cnrgos l!,toa vcndrr.o obh{!llJtl
dar gestión toJ05 !<>11 meses n l,1 Ji
de su Sindicato, a al menog cuPU 1.'
Juutn fo rc,¡uiern. No BP ¡,uc<lc ;
ejcroiPntlo un car1to oíi<"inl o no; J
rnrff<' n ln harto!~ ,v <'rccr qut1 ,e \,
por ir. Sin cstn g(l.<;t ión n ln J 11 ~
1
Rindiento nos pnrccPrinrnoo " Jo.-;,,
licos :v nut'1;tra ,lurn 1•rftic", .,.,Jllí ~
pro••cdimiemos.•..dClll<rtrlll'lmnes <l~ J
C'rn ruás ,¡uc hnr·rn p.1IAbrcr;n, 'Y~
de lo! fJ"l' orm que r11l,;, hny q11t ,ti
mentnrlo; elJo 11Cn·lrfa pnrn .Jor 0
nlg,, lo.a n111\,i,·io1n 11 11,110 110 tu,·1 1'''
111 nputcncia dcl ~ntff(),
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benefician.\LnrENT.\OIONl:~._A~BA:

da la 1ndusir1a pesnue"•
ra en Bermeo

cua\ldo los tostartecos retornan al
puerto después de term!na<las las duras taenns de lJ!. pesca, el pescadc
capruraoo es vendl<lo en subasta pú·
i,Uca en las ionJas de las Cofrncuas
~ su ~ompra intervl ..non los fabrl·
cantes de "scabechea, filetes y saJazán si se t;ata de bonito, palometa y
anchoa que .so ha de ut¡lizar para
conserva. Cuando el pescado t11,ne
que ser Inmediatamente puesto a. la
vc1nt.a. en rresco, entonces !ntervlenen
los intermediarios y las rresÍlueras, la~
.tresqueras que se encargan de venucr
el pe:;cado en el pueblo, po: la manana Jo hacen en el mercado y por la
tarde recorriendo las calle:;. En t..tempos nOim.ales, !os 1ntermd:l!arJo.,, empleando a11tocallllones, en,1aban el
pescado en tresco a dlvcrsas poblaClones de la peninsula; entre ellas
Bilbao, Vitoria, La. Rioja., Madrid y
Barcelona. ti benetlcio lo ob1.en1:1n
gravando consldera.t;t:ment.e el precio del pescado. Ac,auumente, a.lc,bc
comercio $Jgue exlst..endo, .:nv!ánd.ose
gran ¡,arte de la pesca a Bitbao, Eibar
Durango, Mungiúa y otras muchas
plazas de Vizcaya para la venta en
público y en Nlvado, de lo cual se
encargan las revendedora:¡ elevanac
aún mw; el precio ya aumt.r.tado por
los intermed1arlos lo que trae come
consecuencia que los trabajadores sólc
puedan consumlr cuando llega en
grandes cantidades y esto su:ede pocas veces. Por eso, la pesca es consumlda, en .su mayor parte, por la
Vieja. burguesia y la 11ueva burocracla que dlsPQne de t,.:andes .sueldos
dándose el caso paradógtco que lo que
V,BCD.n los trabajadores no lo pueden
consumir los propios ·.-abaJadores, ne
obstante ser hijos, pa. lres o hermanos de los que en los f,r,ntes dan l5US
vidas por una socie:lad meJor.
INCAPACIDAD DE LOS POLlTICOS
PARA ORGANIZAR LA :CCONOMlA
Tan fé.cll como es organizar el
a batseclmlento de pe!cado a la pobla·
clón c1v11, hospitales y mlllclas y, sin
embargo, el Gobierno Vasco ha sidc
Incapaz de llevarlo a .:abo, solldarllAndose, por tanto, con esta lnJcue
rapiña. Tenemos que hacer consta?
que en Bermeo no hay ningún delelado del Gobierno Vasco Q'Je contro
le la pesca en tre.qco.
¿Por qué no suprimir tánto Jnter·
medlarlo? ¿Por qué no organizar el
reparto más equitativamente? E., lnú
tll esperar •ma co1:1testaolón, no nos
••10 la dará.n ya que los actuales proce,
"'Mi.tflmtentos de comor,;lb y venta son .
normas do Ia sociedad ·eap1tallsta; me,
terse con ellos serla lesionar una serlo de Intereses que el Gobierno Vasco no puede herir ya que los suyos
eat.An má.s vinculados con los de lo•
tapltallstai, y la burguesía que con loE
de los trabajadores. Por eso la soluClódn a. esto problema la tienen que
ar los trabaJadc.,res.
LOS TRABAJADORES TIENEN LA
SOLUCION EN SUS MANOS
En el articulo anterior apuntá.ba·
tilos la necesidad de 1:i colectivización
de la Industria pesquera. Como comPlemento a la coléctMzaclón de las
tmbarcacione.s se hacP preciso que la.
~ta se haga por las O?!fanlzaclone:;
bbrera3 directamente ni pueblo, para
IUprJmlr los !nt.ermedlartos Los anto~ lones al ~erv:lc1o de la uolectlvldad
><ansportarlan el pescado dlrectntll8'11te a las COO!>"ratlv88 de consumo
-bleclda..-; por los vecinos de cada
~eblo, bs.rrlada o 001· los Sindica·
ws. La ve$ o el reparo se verlflcl\?fa de acuerdo a lP.s nccestdades de
tada ratnnta c'n ten~ en cuenta el
POder económ:co de ''I burf'Ues!n qu(
lleT!~ manera qucdnb<1 anulada.
....., compafü;lros d<'! Sindicato de
l'e!cadores de r .a redo han dado la
Pinta a los de todo •1 lltoral vascc
COll!C\tlvlzando 1a ln,hl~trll\ pe~mtPl'1'
tdemás han plnnteado II lo• Sindica,
tos di> '.Bilbao la dlirvuntlvn ele demos•
t'tnr su cao,u~fcl1td consLn1rtlV11. en el
•ent1t10
económico. va <me e~tlin dls·
11
~ "•to~ a non<'r n dl"l)-O~lrlón de Jo •
l"1'1lr..,to~ la nP•<'n ºº" ~e raolurr
Dar'l nup nr"!ln!r.i>n '" vllntn el" P"~
Cll\1,, ~l n;t"11rr P•tntil<>C"l"n1o 1'1'! enObl>r• H,·:i~ rl!' Cnn.,.,,n,n rle pescado
llllP ... Crt3n """"',Uli:s
1 1?1anno 11 la oh•" ~c11:11,~f'lcrn<J. oue
1\ ho•n "" h .Tn~fpl, " f.'rmlrl~"' h:'1
;ol)n,.0 1 "'""' ..,M 1n r.,.,~,, v 1, ruA~-

.n:

C"N1 nf'fQ~ ~rmn~ r,~tUn ,,nA-.{\
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l)l"oposic•ón ~ue
C!eb~ aceptarse

.,.

ta~&tl!1llona, 12. "Stil!<lnrhlnd Obrr." .<licr. en tu editorial de hty:
'u En CJtnTnñ, d'lbC de haber . ac.,13ln~tnl<' tnñs de cincu:!nt:1 mil
ntJ11e• en JI va•lció:i de acu11 1r t'll
,;:.:lro del lrcnt~ de ~1111:fd, entre
• os, \·n~lc,9 m:1!'11 ,Je ¡;uanlía, 1loi
aa , 1,1rnni'as r.aclonalc:i, l·:irahltn y 1111'~""' dn c1;cu1dr:1 t. .\ qué ira
r~ .,~r , ,, actiw•lnt hé.llt'tl n csí, • ••1 d:u·: Con e!l.11 y 1-.~
',,• •
11 ~ ,~mo~ r-nvi., r a Ma•
1!1 r:' p·r! r.irrnte de \'Cinl' dnro a
~inh 11111 hlmhre,. l no e~ llllt' )1<111~1·'mr.s, es qne dchcmon hacerlo. ¡¡11rr e nuc tr• col:tbrn:clí111 c-n In gur...ra no hi unnu:i. y tu rircunst~nc:i.1ir
A.los lo exigi5n ...

l

TL\N ((). N. '1'.)
.\foiinnn, ,·iernc~. n las trl!ll y medin d~
la tnrd~, Asaml.,lea ,:e11er11l .1·nrn tod.H
lnt st>CC1ones de esta ind•1Rtr111, ,,n Gr,in
\'la, 62, segundo dc-rel'h,1.-El Comit<:.
FEDERACION ANARQUISTA
lBi:RICA
,
Federación provincial de Guipúico:i
Se convoca a. una. reunión de esta
Federación para mañana. a las uu-:>ve de la noche, en nuestro do:niclllo
social, Annai, 2. terr.ero.
Se ruega 1n. más puntual asistencia.

1E N T o

l

SI.N DICAL

snrn~::O maco DEL ARTE

DJ,.L lllEHltO Y SI!ULAllES
El l:iindicaw U nico del Arte del liiorro de Bill·~~ y similares, ~nvoca a
todo~ sus 1ú1hndo,, par11 boy, )uere&, a
las cinco de IB tarde, en nUl'l!tro Jomicilio soci.11,. S_an 1:'rancisco, l•!, pnrn
trntnr del s1gu.1011t~ urden del d1a:
Pnrncro.-D1scus1611 del orden del dta
par:i el Pleno r.omarcal.
. $cgun_do.-J~em ídem 1_>ar~ el Pleno
mterrcgmnal siJero-mNah,rgwo.
T!raero.-Xombrumieot.o de las respeehvas dclt>gaciones a di~hos pll!Dos.
Cunrto.-Aauntos gcnerules.
Por ser los nsm:itos n trotar de sumo
' interé~, espcrnmos ocudái· todos. - .l!:I
SC<'retario.
SINDICATO UNICO "EL VF.STIR"
(O. N.T.)
Este Sindicato c·.nvoc3 c. todos -,us
tfll!-ados a asamblea y "charla" pa,.
ra el jueves, dla 14, a las diez de la
m_añana, en los locales de la Ribera,
numero 1, piso tercero.
Por ser de suma transcendencia los
asuntos a trotar, esperamos acudáis
todos.
La Junta.
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SINDIOATO UNICO DJ~ OFICIO$

VARIOS
Se convoca a todos los compafieros
1. aimpatiza.ntro de la O. N. T. de la
Hidrooléctrica do Burcena, a una asamblea q11e tendrá Jugar en los local~ dd
Siudicnto O. N. T., de Zorroza, hoy, d!a
14, a las ocho de la noche.
Se rnegn la aaistencia de los compa6eros 1U1eretltrios de Bilbao, Bnrn('Sldo
'1 Z"rrt>7-.!) (Oficios V11rios).-Ln Admin:istrotivn.
FEDE.RAOION LOCAL DE S1NDICATOS lJNlCOS DE S. SEBAS'fl.A.~
Se convoca a todoa los afiliados a eeta Federaoi6n o la A:;umble ngenornl ele
Sindicatos quo 6e celebrad. hoy, a 11111
cuatro de la tarde cu nuestro domicilio soci11l, Gran
62, terCl!ro.-El
Oomité.

Vía,

Buzón del miliciano
SEGUNDO BA'lALLON "MALA.TESTA" C.N.T.

Se requiere ln preS'8llc1a Inmediata
de Manuel Lubrla Brlentes y Lucio

Lal2ola Fernández, en las atlcinas de
este Batallón, para un asunto de su-

ma urgencia, por tratarse de una
cuestlón delicada, tln excusa n!uguna hará.n su presentación.
El comar.dnnte.
BATALLON JfüZ.lilDI Núm. 1 DE
VETEH.J.NOS l'Afü\. LA RETAGUARDIA
Habi6ndose nombrado en muy pocos
dina ya dos Comisiones • ara proseguir
la taren de ver do lograr
conseguir
del GoLicrno la autorización 11.ecesnria
para la constituciGn , "probación óel
miamo y como quiera qua la prmiera
Oomisi6n no llegó II presentar~e sola1111.:uto ntMt que <ios y uo t10tuaron para
nnda, y b s~da wmpoco, excepto Y?
quo he qut'<iado s;,k,.
Es por Jo que en viala Je la informa~
lidad y en 111 imposibilidad de seguir
en eetn form11. .se d1i pór disuello deanitiYnn,ente oste BntoU6n, lo que se hitce 611bor u 10$ i.nteresndos y a. toda la
!1Pi.ni6n pública en gencr:il, para. los
efectos C.füsiguientef.
Por la Comisión Orgouizadorn, l&idro
M11rl Ín Bellido.
Notn.-Pnrn conocimiento de todo,
1011 ncrocdore<i de cate disuelto Batall6n,
se rue¡za que R purtir do la fecha del
día do hoy hoeta el din l!S del mee eu
curso eo odmi tirñn todM la11 notu autoriindas que vengan con cargo ol mismo, entendiéndose que de no hacerlo
en el plw:o prefijado ro,nuucian a las
m;~m/l,.
DA.'l'.\Lf,O~ NGm. 11, '.IERCERO DE
LA C. N. 'l'. ("ISAAO PUE:t."TE")
Se pone en eonocimfonto do los milicínno5 Pedro Torres Rillino, de lu sejl"Unrln oompniíSa; J uun füir<'ena 11 azn y
Gcncro!IO Snn F.mc~rio Ilerboso d\!J
Dnlol16u d<J .Enlnct'9 y :..'ransmision~,
qnc han estndo prc;;tando rus Fenicios
en cstr. Bntallún, tl~bcriíu prC'ltcntar8e
siu ~xcusn ni ,lilnt'i6n de nin¡;-ttnn l'lnFO hl),v, din 14, en (n9 oíicino, «le t'Ste
13ntnll6n.
Do no ncudir, se les 11pliCllrli In ennciún corrl',Jl')ndicntc.-El Comanduntc
fotrn,J,..nt<',
CU.AUTO n,\T.\ r.l.ON DE LA
C.N.T.
S" requiero lo 1>re<!w1tncir.n en la In1enclc·n<'in ti" este J:01"!1611 de tn<lo, los
miliciunOK a11forn1os v ht>rid06: el que
no 11uc,ln l11worl,, tlt•hc,rá mnndur nl,-:ún
fnmilinr, inJi,,nutfu el uí1mc·ro de chn\1~ y el hospital 1fonolc P-0 hnlln.
.\s(111iw10 se inlio~ n t<1<lns lo, 'fllO
rt!lt'n útil"l!, In ol.,li¡.11~ión do pr4'!<rn•
tarso en eue re9¡>CN:tin1 Co¡¡1paúía1 hoy,

a los diez do In m.niiallll, para hacer el
n?~vo enrolamiento El que asl no lo
h1CJcre, será ,;e,•er(l!llente sancionado y
a.'tcluldo de n6mina.
-Se pone en conooimiento de todoa
los milicianos de esto Batallón, la obli¡rnción de pres.,ntari'O sin =usa alguna
en. el Cunrtel hoy, día 14, a las diez de
la maiiono.
El que no scodn será ~ancionado con
todo rigor.-El Comaodauto lntendont.e.
FUERZAS DE RESERVA DE LA

O. N.T.
So hnce saber a todoa los milicianos
Gtiles do esto Bntollón do H~ena, que
tieneu la obligación ineludible de presentarse 1\ lista todos los dfas, a las diez
de la mañana. El quo .falte tJ'es días
consooutivos, no percibirá BUS haberes.
-A los enfermos y heridos del Batallón de Heservn so los hoce snber qlle
mafümA, 15, deberán pr<"SMblr, para cobritr sus hobPre,,, el ceriificll<lo m6dico
del día anterior. El que a!d no lo hiciere, no 'l)('Xcibirá éstol!.-EI Oomnndnnte.
-So de!H una modista para confeocion:ir unn bandera para la Primera
Compañía del Cuarto l3otall6n de In

ON. T.

Deb~rá dirigirse al capitfin de la misma, Eloy Quintann, en el Ouartel.-EI
Capitlin.
BATALLON ALAVES ''MARTINE7.

ARAOON''

Se ordena a todos loa alistados w
este Batnll6n, so prllllcnten con la mayor urgencia pnro proeeder a su reconoei micnto y ac11nrtl:'lomicuto, y as{
quednr in<'luldo, en !na n6minn.q pnra
los JlOlf08,
Sqt11im08 inritnndo n todos los alaveses y nntiío~ci,rtns en general, a hucribirse, pues mr. muy pr6%1mo o cerral'se d listnmionto.-Ln Comisión.

AVISOS
S0CIEDAD ESP~\~01.A D'E CONSTRl'CCION N.\V,\L
ruc¡::n a tooloa lo.\ oper:irios do la
Socd<'<lnd fapaüola do Coru;tru<!ei6n No''º' natilleros y tnllcres de S<'stao y Nervión. que trabnjnn nn lo• t:illcres de
fnudil'i6n, maquinaria do Scst4o v
Ner\'ió11. y cqui¡:oa, '1"" hnyan ob.,ut!o'nnelo et trabnjo pnrn inMr¡><1rar!'e 11 )ns
l[ilioiu. eP. sirvan <'rim11nicnr a eatn cntielnd nombro del T3~tnllón n unidnd ,in
quo ~-tén f>nMJn,lrndos ; 111 lnbor que
e-a f!I rP111iznn, 1::Sto rurgo ~<· hoce l'XtcnEi,·n II lo, fnmiliar"S il,, dicho, milkinno,.
AVISO
J•:n In ~,wetnría el,,( C',<)mitó Regional
d., ,T,l , I.L. Rihr·rn, l, l.l'r(cro, "' halln
depoeitac:l" .,., W!';Í4\\• te OfJllpt~ a

s~

SINDICATO UNlCO DE ARTES
GilA.l!'ICAS
1 Este Sindicuto con,·o~a a 1111n u.samLlo:1 que se celebrurá mailuon, viernes,
15, en nul:'Stro domicili», Gran Vfa,
62, segundo, 8 !ns diez do la mañana.El Comité.
.F.EDEltAUlON A.1.'\Al{QUISTA !BElUCA
Por la pl"esente ,ro con1•oca II una reunj6n a todos Jog milit:mtes de los grupos annrquihtns (f:'...\l) de lillipí1tcon y
VizClU·O, como también n todos 11>3 coníedt>?ados de la CJ. N. T. quo ~impaticen con laa ideas anar1uu;tas, en '"
que se diseutirún loe puntos del ordet1
del día que estiiu en {)Oder de t-Odos los
;:;n1pos pertcnecil!llles a In I!'. A. 1.
.Esta rCW1i6n es oelerará en el local
de la O. N. T. de Daracaldo, a IM die:i:
de la maiiana del pr6nwo domingo, dfa
17 de onero de 1937.
Uognmos puntual asistencia a todos,
pnrn poder eetuolinr bien los puntos a
tratar.
Sin mh se despido con un snludo
anllrquico, por el Comité Comarco! ele
la F. A. l. de Vizcaya, el &cretnrio.
-Se convocan los componentes del
RTUl'O "Mlijico", de la F. A. 1. (antes
"Los Trece"), 11 UDI\ rCUDi6n que se celebrará maiínna, viernes, a la~ nueve de
)a noche, 811 el loen! del Sindicato de
fa O. N. T. de Bnracnldn (S~retarla
del Comité Comattal).-El Delegado.
CO!II-ITE DI!: RELACIONE::: l)gL
RA:UO METALURGICO Y SIDEHOTICICO DEL NORTE
A t<>dos los Sindicato~ sideto-metalí1r¡;iicos d<' la Rcgi6n Nort<' afectos o
la C. N. T. Ponemos eo \'11<.>&tros cono·
cimiento que el d!a 17 del corriente ~'3
celebrará un 'Pleno interrp¡rlonnl dcl
rnmo sidero-met11ltírgico MI Santander,
pnro trotnr Pl siguiente orden del día:
Primero.-Leot11ra dn cred1·nciolt?!t.
Se,;:undn.-Inforrnc del Comit6 Nacional.
Tercero.-Convenien~in o no de invitnr a )09 oomnaikro~ do la U. G. T.
b) De acortlnrlo así len qué cont1ioionPs t
Cunrt,>.-Net'e11i.dad d" <me 10'1 Rindicatn~ ha¡n¡n e{•m~aR lM <'uofos rlc do,
<'fntlm?s .pnr ~o~umnte de lo~ ml'S('3
m11:vo: J1tn10 "/i' Jnhn.
Ou1n_to.-AaunfoR llM,cr:~es.
Pret"1sn que cnJ11 81n•hci1to mnnrle
del~do ~si Mmo }a 1".smallerla Ilqsaurmf-l.1 ~..-rctnr10.

onmbre de Barnardo Terin Alvuez, y
un earnet de las Milicias de 13 O. N.
T., a nombre de Francisco Barl"Oi Lago,
los cualee pueedn pasar a recogerlos 1,.,,
i.Dt~misadoe.
STh'D!CA'fO UNIOO DE TRABAJADORES DE TOLOSA
Se ruega la presencia inmediata e!l
esto Sindicato de los compañeros abajo indicados, para llll asunto que les
interesa
Victor Casndo,. Martin de Vicente,
Eugenio Arnna, t1iginio Gangoso, Martín .A.ndré.s, Fidel Pinilla, Frnnoisco
P~nc y Víctor García.
Diri&irsa a Gran Vía, 62, segundo,
derecha.-El Oomit6.
.A LOS REFUGIADOS Y VERANEANTES
Para oumplimentu 111 orden del Departamento de Comercio y Abnsl:4!cimiento del Gobierno do Eudcadi, se inforl!lla la pre<1entar.il\n en lns escuela,
de, R~tn (Plaio de 101 Fuoroa). durante los días 13 y 14 del actual, y de
di('z a unn de la maflana y de tt~ n
seis de la tarde, d olos caber,u do familia que, ftl'O<'cdentl'S de vemnl'O y refugiapos, se encuentren en ~a anteiglosia
·
.A los que dO'jaren le aaiatir ae Jr.3
p_aaará el perjuioio II que hubiere lugar.
Baracnldo, 12 de enero de 1937.
SL"'IDICATO UNICO DE LA CONSTRUOOION DE BILBAO
S. advierte a todos loe ccm(>lliieros
l>Crtenecientcs a ette ramo, quo con objeto de cumplir la euaerenoi& heclul por
el Oomit6 R('g'ional sobre el control ,lo
11filiados, es imprescindible que todos loe
compañeros pasen por tu~ respectivas
seetcl11rfaa, para llenar 1111 correspondiente ficha.
Eu la sl'gllridad de que todoa 1!4b~la
cumplir con '1'1le8tto deber, os aalttdl\
ha~nnlment.-, el Secretario.

A todas las organizaciones obreras
políticas y slndlcales1 asf como a la
epFnlón ptiblica an gentral y parHcu•
larmente a la clase antlfasolsla del
PaJs Vasco,

m Comité del Sindicnto del Trnna¡,orto '.T'urreetro •le Vizcara en gu última
rcuni6n od,:,pf6 lmportante11 11Pu1•rd01,
<IO!I Je lo• ounl<'P tionf'n "n c"t°" momcnt.oe cl ínter~ qui\ m~rf'<'<' n lo,, ohror01 CUClt!tÍ'lnr9 que elloa -olo111ente dPlw.n
rcsoh•cr, <fo R<'U<'rtlo con lll!I quo Pintién<io~c nntifnwista. qui~ran contribuir 1\
In fUAel"i)l(•i/\n nl,i<'rt:i l)llrll regular
l,er,~o n 111 Uniú:i Soviética, 4!n auHit11civ11 ,le! "l<onsomol'' rdm~o ft 1,iqnt! pnr
IOI piratu alamAo.ea. El Sindicato 0011•

,u,

Ponemos en c:onoc:imícnto de
los Sindicatos que los avisos
de convocatorias no pucd en
publíc:arla, si previamente no
han solic:it.ido pe r mis o para
celebrar las asambleas.

tribuye con CIENTO CINCUENTA peaetas, sin perjuicio de lo que voluotnrinmente de5ee.o dar sus a!ocíndus, pnrll Jo
t'llal queda abierta 111 suscrip<'i6n co la
Sooretnrfa del Sindiento.
El otro acuerdo se refiere o tegnlaT
uno l3nndera a loe valientes ovinJorl'S
quo con tnnto entusiasmo comu "alor defiendan nueetrOl< frentes, ciudndcs y evitan que los oriwiMlea extranjeros den
muerte a muoh()jj niñc¡s y mu.icre.i i11defeiuas en ciudades obiertnt,
Por pertenecer )0¡¡ nviadol'<.'8 civjfea a
In .Fedornci6n N acionnl del Trnnirporte,
igualmente quo 11 la Internneional de In
Industria, este Sindicato eree ~er el llamado a abrir e$ta auscripoi6n que ereemoe tendrá aceptnci6n entre todO!I lo!
que sean nfootos ni régimen republlcnno.
El SindiC11to 111 hacer la 111.1gu.rcncin de
lo suscripci6n pora el reg11Jo de una
Bandera, lo .bnoo con ánimo do eulr~ár@ela n los aviadores que actúan en El
País V osco, para quo se baga llegar a la
Dirección de In valiente oviaci6n nacional. Ln Bnnd~rll eerá un recuerdo que el
i:,ueb)o espoiíol antifascistn rl'¡;n la a estos h~roea d,.J aire, dis¡>uesto~ sientpto s
perder In vidn en dcfcu~~ <le lo, demús
que como ellOB ~icnten clcscos de liber-

tad.

Dénse por enterados los orl,!nnizncioncs políticas y sindicnl<'S do! Pala Vn~co como In opim6n quo siendo anUfosoista dt'8C8 contril.,uir n b suscripción
que este Sindic1110 inicia y que es el primero en hacer su correspondiente donntivo para tftl fin.
Lae org,1nis:nclones pueden dirigirse el
Comit6 dcl Siodicnto, Gran Vfo, ~~. b:ijo, doodo se admhirán los donativos para ost11 ol.,ra que por !M'r altruista ~re.;m.ie cnconttart\ m lo opinión aml.,ieii:o
para JIB'Var o efecto lo que noe proponernoe.-Por el Comitó del Siudi<'ato, BJ
Secretarlo.

ADMINISTRATIVAS
Cantidttdca rooibidn~ durante los dfos
8, 9, 10, 11 y J2 del corriente:
Cal,c:6n da b Snl, ,Jow Riva.ro, de
Mazcuorms, 271711: S. de Snn \'iccule
do la Barquera, 18,711; S. <le llcinolJI,
27,r;o; S. de Al,ms6tr1;11i, 20,40, J\ntQnio lpu, Miliciu de libldce, Cl5; F. Comarcal de Guipúrcon, tJJ ,SO; J,. Fernl,11dcz, de Avilt¼, (Gij6n), 20,40; S. de 'l',>rrelnvcgn, 10,50; tlalo Osó,,, .Miliciu de
J311rnrubio, 18; S. do S3n Salv~,lor d,•l
Yulfo, U,9Q; Enri1n10 l'l•r&Jn (Frc·nt~
Cam¡1nt17.nr) 1,/,o; 14. ,fo :l.orroza, ~-1 ir. •
S. do Cluet>ho, 24: 1-l. rlo l"l~tao, lGÚ?,;:
R. di, Tlnrnr.uJ,J.,, 1111; 8, cln l'ortngalcll'
41,25; R. O. V. rle Vou,, fb,fomes, 6,<ló;
S. drl Trn111port* .M11rfti1110. llll; F'. Co~al de Guipdscoa, IS6; 8. d~ Ortue-

© Arethi:vos 6statales, eultUJr.a.g0b.es

A la
dependencia
mercantil
Entre 188 diveraaa profesionere en que
tenemos catalog:,do el trabajo ha habido
siempre UDRII que se han cmtinguido por
su escaso interés en emancipar~
De entre ellas destaca la mercad e
~ns secciones: Empleados 7 di:pendienbs.
1A quü se del>9 el reaccionarhmo de
ei;tos compañeros~ tE~ que las necesidade, ele estos oompañeros han sido infe1 riorC'S a las de $118 hermanos en lucha
por la .,.jds. f o tera debido a la mejor
J ~'Oneideraci6n que para con ellos tenla
¡ el patro,uo?
La negativa es rotunda. Laa neceaidadm de estos oompañeros sou idénticaa a
las nuestra!, grandes. Si ello9 por su menor c.1fucrr.o necesitan menos alimeutaci6n paro renovar energíu perdidas, au
prole el! id6nticn a la de Bll8 compañerO>!
en suerte, y este beueíicio queda compensado oon creces en ~rdida que en el
vestido, obligados por el patrono que
requiere su b\lcna presencia, necesitan su
nu1yor ropogicióo, ya que, como digo, satisfnola el orgnllo del patrón y el suyo
propio y de su prole al m.anifeatarae en
eu indumcntnrin pulcros y atildados.
.El problema, vivo y latente, lo tenían
en su hogar, Y a veces ... en loa tiendas.
En ouanto o la m11yor oonsideraci6n
patronnl, !n tlo&ta de qu6t A oosta da
¡,ordcr la pnrte de su dignidad y oastr11r
la poca rebeldía que en su espíritu pod(a
subsistir teniendo en cueou que ;ra de.,de j6vt'nl'S los iban moldeando a en autojo :V que aun c:1mbinndo do patrono no
cnmbinba m6.s Que de collar. Perdida eu
ent~rcza el empleado que aun temía la
sindicnci6n pero que en su pecho anidabnn ansias de liernci6n. iba perdifindi>!ns hnsta quecil¡r onuladas totalmente y
qucdnba solamente et autómata.
Rn pasado el tiempo y esta clase ha.
conseguido algunae mejoras, la mayoria
do ollBH a In sombra de otros gremios,
poro, tc6mo las ha consesuido1 Sindicándose.
Iloy, vi'llumbránd~ ..,u lontananu
non wciednd mb justa 7 mú humnn1,
bn~ana en In repartición eq-oitativa del
trnbnjo y por consiguiente de los biene!
cons(l('uentes, deber de todos e, a;tud.1r
II lo constituci6n de Is mi11ma t Cómo t
Colaborando, y de tllla sola mnnero. Hi\cirndo q11~ en com1'.i11 en Jo9 SindiOBto;i,
tus iniciativos, como Isa de tue compaileros, r,uedou plasmane en realidades, y
que las crltici\S hlJ'na que boy h11ees si11
asomo d<' respon~abilidad T s{ sólo por
el af;ín de crlli<'a, pnednn tOIMl"llo en
<'l'n,ider11ci6u.
1Com¡,oüero dependiente! 1Compafie··
ro <'mplenrlo l Este Sindicato Mercantil,
nf<'l'tó n la Conft-deraai6n Naciounl dol
TrnltAjo, te llnma 11 sus filu. A 11u~ seo·
eionc,; <M1e3 noudir. No dthen rehuir
tus espaldas lo carga que te corresponde,
"¡a quo ~¡ en esta nueva etapa de la vi1h.
,crnos de disfrutftl' ele lo que en dercchc>
ne>:; eorrc.,ponde no dehPs ser tan egofsta que pretenelu quo los demú CBJ'guen.
tnmbi6n con lo que a ti ~ corresponde.
Ins,•rlbeto. Nuestros postulados, quo
de s('~Uro ignorarás, porque han tenido
Pfompre bu<:n cuidado do tergirersar y
clcformorlos, llennr4n tu espíritu si alguna ve?. tu pecho ha sentido ansia• de
Jiberoci6n, cmancipnci6n y juaticia ,o<'idl y hnrán de ti un Ct>!alx•rndot rnb
forjador de 111 uuova Vida.
'
Col11bora con nosotros y tendrh la sol isfnrclón del Ml:.er cumplido.

I

EGRA.RlCIO.

Máqa. escribir

c:ompro nuevas y vlcJu
~unguc csl!n rotu.
Casa Rubcrt. Tlf. 13389

•

Un, 28,05; S. de V ulmucda, 65; K ,le
Somorrostro, 22; D. G. llodr!guez .Je
La Felguern (debéis o cuenta aún fr,,ss
p«~etn~); S. de Durnngo, 16,50; S. J-,
Sodupe, 13,711, 7 S. de Sonturce, 83.

•••

La enh·ega de Enrique Pered:t, del
Frente de Campanznr, procudía de Is•
aiguie11te~ 11po1·t.:1cionlll! iodividuall!8:
E. Pereda, 5; E. Arribas, 5; R. B,njnmín. r,; A. OrejC.u, 6; Lópe.z, 3 · E. Gorriti, a; ,losé ){nrín y Oimt,noz ,\tuax, I>.
'fouil, 31 re:,etos.

lmporlanJt.-Lu :liilicia1 11 quienea
tnvinmQ~ pnquetes de nuestro pcri61Hco deben du comllllicnrnOtl siempre que
so trasladen ds ¡,osiciones ; es dcoir. de
frent<.'1', la 11.uc\'!I direcci6n a Qllt- hemos
de hnccr las romcaas, erit,íudonos Psi
1n consil¡'Ui('nto pórdida do 11qu~llos ;,
lo dcsngrndoble 4110 tal p6rdlda l!ll!lOne.
U9ga11103 111 otenoi6n a est~~ Hneaa, <'n
íormn muy cnMrccídn.
.d

1011

l:1i,1dic1t011 y paq11efr,ro1.-Niu-

gún Rinclil'Ato ni roq11etero debe olvid11r
la ohligceit.n qu,1 tiC'no de giraruo!I pe1·ió,li<'nmcnto sfo1npre (scrnnnal o q11inccnnlmcntc, e('gún cl volumt'll dt>l pn'fllete ,¡ue recibnn) el i.wportc de nucst r11 B r<'m<len•. F.•~nmoe que los que
t,,111,!•n rruc, J>C)n1,ra,1 ni no'l'rfonte en RU!
Jiqui.l,,-iont>e, por hnher dejndo trnns•
<'llrr'r al tún 1i1•mpo 1<in liquielnr. lo hrt·"' urirent_!ineute.-L,1 .ddmini&tmei&,,.

V;sado ,ar la censura

•

En la sangre de nuestros
cafdos y en la· tinta de nuestras letrás está el triunfo de·
nuestra revolución.

B

la Justicia es una hembra
difícil de conquistar~ Seamos
jusios y seremos bondadosos
y buenos.

•

Al Subcomité de no intervención se la .consideraen Ginebra como una cosa muertl
La Ll(Sa Sociiallsta ln,.lesa protesta enérvlcamente ante el Gobierno contra el proyecto
•
die ap!lcar la ley, sobre el alistamiento de ln,.leses, en favor de nuestra causa.
C.N.T.
Confederacl6n Re-alonal del Trabajo

En hom..naje a la unidad de estoerzo. Para evitar polémicas, todas
eontraproducente!I. Dando ejemplo
ile colabOraclón desinteresada.
.
Dem011trando q1u! no ncs deslumbra
11!1 tra(o de exnelcncl:tS y la$ pagas extraordlniu!as. Considerando que los
111'.fnlsterfos dejn rían lle ser lo que
fueron, p11.ra. :ulaptarlos a las neee:;idades de Ji,. guerra y en brneUcio del
JTUeblo que se s=crillea, nos comprometimos a. no criticar públicamente
los defectos m que incurrie!:e en su
tonctón, el Joven Gobierno vasco.
CotnJ)Tendiarncs nosotros que aunque a la C. N. T. s~ la impidiese intervenir directamente en las Conse:Serias, si 1011 oOJlst'Jel'O'.' Iban llJlimldos del buen deseo, y ~rfentaban ~us
actividades por los cauces que seiu.lan 10!! acontecimientos de violencl:l
a que no$ ha U~v;¡do el capitalismo,
nuestl'IUI upl""\Cllones, oomo las del
resto Je » trabajadores, quedaban
mnnp'..!.Jas.

L1egumo1 a má.,. TranscllTrldos ttes
roeses y apreciando la labor negati-

va del Gobierno; mostrn.ndo sincero
cUsgusto, y evitando al mismo tlompc! todo motivo de aJan:na. oficialmente una Comls16n del OOmlté Regional, visitó al Preslilen~ y al consejero de Gobernación par;i. manlfes·
torios nuestl'a declsi6n como Or~·
nbaclón, para lnlcl3t' desde el ped6·
ciJco "O N T del Norte" trabajas ile
oriilca razonada, C!ln ánimo de influir
CflD denuncias y sugerencfas, para
Q\1C los ccnsejeros valor:1sen las aprccilaclenes de la Organización ConledtraJ, contrastándol:ia en su Justo valor.
Queriamos demorti-ar cómo se babia equivocado el camino, y que no es
desdeñando a. las Organizaciones
obreras preclsnmente como se hace
labor revoluciCna.rla, ya quo de lleno
ae incnrria en el defecto de males
anteriores.
No se uos quiso entender. Se nos
habll, de la censura que no permitiría
181 cosa. Que el manifestar errores
de los gobernMtes era tanto como
restar autoridad al Gobierno. En
fin, que teníamos que a<lmi~r todo
de buena. gana, aun9ue comprende·
riamO& que la mayonn de los deore1os son muros de contenció~ que cie,.
nan el pa..w a la revoluoion que se
iulcia¡ revolución que en Cataluñn,
LeVanto, Asturias, cta.. tleDe ya
cuerpo, y que aq1u, en Euikadi, tan
m dustrlal, rio tiene ni fcmna.
Una vez más, equivocando la función c:lfan en el defecto que tanto
,rmcamos anterior al 19 de julio. No
c,omprenilian nuestro intento de

En la noche del clía 11, eataudo re- ñero Primitivo, que despu68 de agrad~
unido
Ooroi.t6, recibió la grata vi- cer la solidaridad J)MStacL a la causa
So impone que prescindamos de loo sito. deeste
la
Comiei6n
Antifascista Fran· manumisara, les dice que en lo más houpol!tieos po-cque éstos ru:i leponen 186 oon· oesa, que oou un cnn:amunto de ,'1ve1'l'tl do del oornziín coraer,oaremoe el recuer•
ven.iencias de partido >1 los int.ereses de ha venido a Bilbao.
do du su ayuda ;:, que un& vez triunfantodo un pueblo.
La so!idaridlld hll $ido ,:u todo tiem- 1 tes en Españu apoyarffllos con el mismo
• *.
po el arma preferida por 1"11 trabajado- !w~or que ellos lo hacen, la lucha a
El bur6orat11 dl'sde el momeDt<> que ae res, El apoyo incondit"ional do los quo ji q\le irremigiblc.m.ente tendrf que lanPor enoiina de los intereses de un inpopesiona
de
su
cartro,
so
,mcuo11tra
tan
dividuo, estl.n lo, de ln coleetividnd. Por
est.Ando al margen do la cootier.da, in- ,:,,f<K. el proletaria,lo :fnncl>.s para coo·
encima do los partidos polítfoo,¡, están 11 irusto u él que solamente la .:--~,... tervienen para cou eu nyudll facilitar el , 1-•~ir su liberncióu d ela ~lotación c.1o ·, ..-~ Mrlí capa1. de desalojarlo de trhmfo del proletariado.
,los mterP.SS,S do loa Sindicatos.
pit,J¡~tn. También les dijo que en Eesu "enchufo".
La solidaridad adquiere Pn estos reo- pailr., IAs Orgnniuciones Obreras, escarmentos una importoncif\ fonnid,,ble, :,a ruenÚldae en r11bezo. ajena, tau · pronto
"El movimienlo ~e demuestra andanS61o ha:, un medio do er.erminar In que ha de ecr ella la que propiri.nr.:. t-1 como advirtieron lo que se tratn4ba, se
do". Mieutre.s las Organizaciones Obre- plnira
bnrot'rátic, · 1\' .¡ _. lr: .,. ,.; .,, feliz desenlace de la contiendo..
, lnn.1.aron II la calle para jugar cara su
ras no se decidlln a move1'8G, la Revolu- ~ 1 'O'VV'' -d:• 1
Mucho
hnbfomos
hablado
~·
er.>t'Tito
dP.
oxi~tencie. Estima que el pToletarla:!o
ci6n permanecerá en estado de letargo.
~
la solidaridad: pero. a fuer de sincerOl', fran~s ol estudinr el desarrvllo de los
Si todos loa trabajadores reconooierau tenomos ciue mooifostar que la emoción aconterimientoA en E!f{)o5a, saque en· Los partidos poltticoe, como poUticos lo potencia creadora de sus br=, la que ante oste hecho concreto hemos ex· eefürnr.as provechosas y no confíe dem~ae ciscan en lOII Sindicatos Algunos Revolución ter!a cuestión de minutos.
perimentado ha colmado todas las nla- ¡· siado en un Freute Popular que ~1 igual
Sindicatos, que son políticos tiimbién,
bnnr.es en ~u houor cantadns,
quo el oepallol puada provocar por su
se ci119an en ello,La Comisión iDt~ada por represen· ¡ blandura el ab:amiento de los fascistas
N ada hay que rebaje máa a un homtantes de la O. O. T., Juventudes BJ1ti- íran~.
bre que el 0011&iderarae impotente.
foscistas, Partido Comuni&tp. y Joven;F1nalmenbe, el representante d• la
• La guerra, tqnién la aostienet I Los
trabajadores I t Qui6n la realiu t ILos
Toda, lae R8Voluoioncs las llevan a tudes Laicas, explicó, -ior mediación de O. O. T. dioe que el barco de viveros
llegado II Dilb1101 ba ~ido flotado
las
trabajador-ea I t Quién Cll el que produce; cabo loe pueblos, y do ellas ae aprove- uno de ellos, el motivó del viaje.
quién es e) que rodll; quién es el que chan los políticoij. JPara qu6 la RevoluDijo que los antifascistas francesee, J uventudee .Antifnsc1stas do F~c,a.
6\1.Íre t JLo,i trabajadores I Siendo esto ción españole no sea una reTolucióu mmodiatamente de declararse el rooviEl!tre ac:lamnciones d_e e~tua1~0 y
así, tqué pintan los polítioos t
más, eetln ojo 11vizor loa anarquietM 1 miento fascista y comprendiendo que an manif~01on<'8 de soltd&;r1dRd dieron
Si la Revolución se malogra 5erá rea- 61 60 ventilaba el porvenir del proleta- los CODUl!!Onados, r.or ter=ada la para
No basta admirane de la obra de la pouaable el pueblo, que conociendo a riado internacional, se p119icron lncon- no!!Otros grntn V1SJtn.
N ads hay ta!l mblimc como la eoliC.N.T. y U.G.T.; que el'tán llevando los polltiooe ae deja piar por ,ua can- dicionolmente a nueaLrO lado para ayudarnoa en cuanto a su 11lcllllce eetu\'Íe- darido.d prestada a través de lJU1 frontea efecto en CataluJla, Asturias, Levan- ta. de aireu.
se, habiéndose n:'OOudado millones do rne. f Cornpnñeros franc8808, loa víveres
te, Centro... ¡Hay que imitarle51
*
&lamente 111& Organizaciones Obre- fran~ con ese fin. Reconoció que esta que nos envinis pese s la ía.lta que nos
*. *
ras J)Od.rh. llevar a feliz t6rmino la na- golpe foscista ha eido motiVBdo por la hacen, no nos proporcionan tanta satisSi la O. N.T., la U.G.T.[ S. O. V. cimte Ravoluoión.
falta de eneri.!a del FrODte Popular Es· fac~i6n como el gesto espiritwtl, el ges•
quieren en Eu.z:adi termina:r la ~oca.
pafio! que trató con demosiadne conai- to aolidllrio, que nos recuerda. que all!,
1
de las •vacas gordas" para los politioos
Quien ne des~ la Renluoión y re der&cionea II la burguea!a y a los milit&· tras lns :f.ronteru, otros hijos del trabade toda l.a;ya. ILa O. N. T. lo quiere 1 contant. con la Democracia, que lo dign, res facciosos.
jo viven y sienten nuestra Revo1uci6u 1
J)llta »! COUOCorDOI todoa.
¡ Quiénea aon lo, que no quieren t
O. O: T.! en breves \>n lnbraa, explicó la
¡ Todo• unidos, el triunfo será tot11l
:form1d11b e labor renlu:oda po rlos obre- y definitivo y todos tendremos derecho
ros del puorto de Burdeos en eu ayuda 1
.
a nuestro movimiento. N eg,\ndoso en a disfrutarlo 1
m4o de u naocaai6n a cargnr bnrcos con
I Viva la Solidaridad Internacional 1
destino a las íuerr,11a mert'enarias.
Por el Comit6, el dclegadb de Comu•
Por el Comité lea res(>(tnde el oomp11- nicaiones, Á. Lucarini.

aportaclón, aún aftaados al margen
del Gobierno.
Olvidan que la O. N. T. en V12oayn.,
dando ejemplo de. re51>onsabllidad,
abandonó t-Odos los puestos bmocráticos, cuando se anularon las Junt:ls
de Defensa, manteniendo ent-Onces,
y rnu1teniel1dr. ahora, el criterio sano
de que a los l'tlln.lsterlos no Sl\ va a:
mrdrar, sino que pc>r el contra.río, al
n~umlr la repre~cntaclón de un cargo, ha de hacerse con plena respon5abllidad, o en su defeclo, no se aceptan,
rcro esto, para mnchos, es 1ncom•
prenstble, y no lo admiten, sal>Oteando entre bastidores, los altos ejem¡llos que la c. N. T. esta dando en su
aotunolón constante y en este movi·
miento.
,
E5 que hay quien se empetia en
mantener contra t~d. prudencia, tu
costumbres que son de antes, y "On
tan ciegos, que, pam at-mos, recunen a argumento, de apclltlcbmo
que son nuestros.
Son tan necios, que no quieren ver
la realidad de b intervención de la
C. N. T. en el Gobierno CentnLI y en
las diversas provinoiaS, exce_pto en
Euzkadl.
Hay quien se empefia en seguir
cnnsiderando a la. política oomo rlco
manantial de privilegios y vuelven la.
c:ira para. no ver h> que caduca y desaparece, dando orl~ a. 111. nueva estructura mlnl'lterilll, que, bien enten-,
dida, son fortifi09clon&.1 en la guetTa.,
f'e?I la rebguardia; motivos de ánl•
mo ¡,ara la población civil y mlllc.las:
atalayas desde lits cuales se domina.
para una prilctica orientaelón, la fratll silueta de la sooledad que nace.
Mirando hacia atrás, 88 J'Odean de
ficticio apanto especta-Oular, cuyos
postizos resnlt.an, mostrando la dls·
arepancla. extmnt-e con el pueblo que
es todo senoille,:, y lo suntuoso del
p~lento oflcfal.
A desterrar todo esto vamos. A OS·
te motivo obedece el que deddamOtl
romper la clausura de nuestro sllen•
clo
•
No Ignoramos que nos ten.ilrem<>S
que enfrentar, pero ciw:nJ)]enos manl·
fe.~ar nuestra más Inquebrantable
firmeza en las declslones presentee y
futuras.
nernos l'«IOlbfdo temple en la ad-

ver!fdad más absoluta, privi.le,lo que
ostentamos y ofrecemos con orgullo
al resto de los trabajadores, a cuya
gran famllla pertenecemos, y cen la
cual, estamos seguros, coinolclhnos "1
no~ hallamos Identificados.
SALUD, Cill&RADAS.

COl\DTE REGIONAL DEL NORTE.

Información ::::::::::::::=:
extranjera
SA..'il' l:'.RA-~CISCO.-Sigue preocupando 11 la opinión pítbli<l8 ol nuevo
secuestro de un nüio do die,: años, que
4!ft dl)llominodo "ugundo ceso Lindb·

b~'.

JI a aporceido el codiiver de la criatucomprobiíndose que fu6 primer.,
ap~ ñalndo y dc3Pués go1pendo brutalmente en la cabeza.

ra

•• *

sn~NGI!AT. - Continúan los dish,rbiO'I cu In provincin de Chanlt'."FU,
donde 11111 trop:iq rl!VoJucionarias siguen
i::omhaticndo intr.l\!lt1mcutc.
· :El mariscal Shnng-Sno-f.iong hn siclo raatituf<l" ~ 11u cnriro mifünr r salió n uión haein In residencia del ge-11rralísimo Chan·fü1i-Cl1ck.

•••

T.ANOER. .- El te5Í<lente general
únuc6s ll~ó n "Fer. con obj~to de t<'aliant dctermlnndu gestiones de cnráutcr
milit11r.
. .
.Mol\nno irlí a Jtnb11t p:ira '!ª111tn 11. la
,q;,mdR conferon<'in del Oorn1t6 de Doicosn F.conómic:1 dt' }farrut'CO~.

*. *
r ARIS.-So ntribuye

utroordinaria

iroport.aucin ni discurso 1•ron1111t'1rtlo ynr
el r,rllor F;,kn t'n 1:I t'orciug ÜÍÍ!c1>.
n..;.~ l'flUlfAnria co1wrc~ cln que .A,lolt,, Ilitl•r el diotatlor do AlotnAlll~ . 11:1
fonnalad., r,omtu formal de ftO m~r
rirfl•"' 111 1oiu ,le Marru~ft y d" contrihuSr 1n la obrn inttrnneional de 111
pa~.
El ,,,flor E,lm de~lar6 que- Tnirln!"l"r:I
M Mfut>rt~ "" e<,Mcg11ir I· pndfk1ci6n

J}e E uropR, llcgnndo a

UDtl

obra de con-

Solidaridad Internacional

Si no querCIDos que se malogre la Revolución; si no queremos que 68 "escamoteen" loa anhelos de un pueblo, tgueua. a la burocracia 1

o:

Al

Pensamientos

cordia internacional que facilite el pro·
greao y aleje el fantasma do la guerra.
E:rpres6 su con.fianu cu que las naciones acabarán por dotenninarso a no
coDSJderar Jea ideas políticas para 11119
relacionfll.l, pues ge impone, uno obra de
concordia wr encim11 del rtgimen que
impere llª cada país.

•••

STR.A.Sl3lffiGO.-El periódico "Dernier Nouvelle, reiiTi6ndo,e II la aíirmación de liitler sobre su propósito de no
intervenir en el pleito esp11oñl y 11.l
discurso del aeflor Edcn, mnnüiesta que
todo nquello que aleje de Europa el espectro de la ¡n1crra es un motivo de M·
ti8ÍIICCi6n.

Pero como al mismo tiempo quo t>l
"fulirer11 COnAigtlB SUS manifeetncione&
do colaboración internacionnl, eua órganos oficia los prosiguen los ataqura
contrn Frnncia, hny que preguntarao si
va a contínoor W\ 08~1ipida caropafln
tiuo h11b\a de la Rt,,pública Sovi6tica de
Pnpign11n: y "n el cal!O d., quC' continúP., r¡ui: dociaion!!I adoptnrá el Gobierno Iran~.

•••

PAilIS.-"La Depeche", do Br~at, pu·
hli<'n nn nrtfoulo que tfluln "T,o mbr.nrn· dl' In hi~rO!lfa", en rl ct1nl ~o rofim1 a loa coocilic\bnlo~ díplomt.tieot
fin qn~ u orotende 1olutioan la graTe
sih1acit,n tle T'.ur011a.
Con,id~a '!lle a .,_ la liiJ>(lmovf&
~nrtt• loa mi•mo~ .,feetO!'
l• T!rtud
.., qne nrMo ~ueiM II elln h cnutn ,J.,
in pnr. no ~ una causa rerdidn, ni to.l
Tez dcacsperadp..

"U"

•••

•••

.. ..

•••

..

•••

•••

•••
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•••
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•••

PROTESTAMOS

En la tarde de ayer han sido arrancados violentamente unos pasquines
fijados por la Confederacldn Re-aional
del Norte, por orden de la Superioridad.
Protestamos an6P9lcamente contra
tamafta medida, que consideramos
como un atropello cometido contra
toda ley y Justicia.

P ARIS.-El periódico "L'lntr&DSi-1
geant" doclara qoe estamos uiatiendo
a los esfumsoe que realita Alemauia
para restallf8l' ,u eoonomia, pero como
esos estuen:os 1>11eden originar coneecuencias de imJ)Ortancia para los demú
Estados, ee preciso establecer una garont!a polltica que n,staure la tranquilidad del viejo continente.

•• *

SHANGIU.I.-A.nte la multitud han
sido fusilados oinco individuos que es·
J)OOtUllban OOD heroma. Se progne &9i
la intensa campnfis contra los comerciBJ1tes do droga, prohibidu.
RUSIA E INGLATERRA
Lond,:ee.......El embaJador de Rus!& en
Inglaterra, señor Maiaky, ha celebra·
do una detenida entrevlsta. con el ministro de Relaciones Exteriores señor
Eden.
Esta. entrevista, según Informes de
entero crédlt.o, está relaciona.da con In
vislta que los embajadcres soviéticos:
en otros pnises rindieron a los ministros de Negoclos Extranjeros respectivos para tratar del bundlmlento del
buque ruso •Konsomol", que fué victima de los piratas csp:díoies.
Es casi se~ro que esta. villlta del
seiior Matsky ha tenido por objet.o
cumplimentar una orden de su Ooblerno en el sentido de sugerir a Inglaterra. la necesidad y urgencia de
una acción conjunta para impedir qui!'
Jos plratas espalloles puedan seguir
apre!>ando buquea extranjeros y oponiendo dtncultndes y pelt!l"fOS a la navegación mercantil internacloual.
NADIE LE HACE CASO
Londrc~.--Se ha reunido el subcO·
mlté de no Intervención. Sus deliberaciones ln!'plran ya tan poco interés que no s~ ha. adquirido referencia.
do lo que trataron los reunido~.
O'N SA.LVOCONDUCTO
finrar.-l!II rNl,eate i:enual trane,s tiene en su JtOdtr un salvoeendueto que le permitir, circular con ea•
rácter permanente por la zona de1
Marruecos cspaiiol, incluso en las p1l!.zas de Melllla y Otluta.

CHECOESLOVAQUIA, COIITRA EL
FASCISMO

Praga.-Los ataques que viene dlr1gtendo la Prensa alemana. contra.
Franela. ba.n producido en Checoeal.o vaquJa una. enérgica reacol.ó:n, conalderándose que el juego alemán es el&·
ro, pues la propaganda fa.sclst& sigue,
en este caso, la misma llilea que cua.n•
do atacaba a o~ros palses, a Checoes•
lovaqula., por ejemplo, r.tr1buyéndole
determinadas lntenclo;¡¡(:s para ocultar las suyas propias.
En 101 medios pollt1cos y en los
comentarios period.i3tlcos &e declara
que 1l!. maniobra es demasiado burda
y que, desde luego, lejos de amenguar
lo que logrará ea consolidar la alianza. que existe entre Cbecoeslovaqula y
Franc,I&.
LA LEY DE NEUTRALIDAD
Wá.ahtn(ton. - Se establece cate-

góricamente que la. ley
aprobada últimamente
60 norteamericano no
drá ser apllcada con

de neutralidad
¡,or el Congretendrá 111 po-E"fectos retro-

actl't'OI.

En consecuencia s& podri dar libre
cumpllmlento a. todas las transa.celo·
nee que se hubieran .tltlmado con anterioridad a la promulg:1clón de la ley.
ªDEFENDIENDO~ LA. F.AZA

aoma..-con respecto a las dlscus!.ones de tlpo racista qce 110 han producido con la ocupaolón Violenta de
parte del territorio nblelnio p0r la.s
tTopas ltallanas, se h11 dictado una
dlsposio!ón a virtud de l& cual todo
hombre que tenga relacione, con una
mujer de color será c:onslderado comll
P.utor de un atentado a. Jo dl¡:mldad
y a la. conciencia polltloa de In raza .
UNA PROTESTA

Londl'C$.-La Llgn ,ocw.llsta se ha
dlrlgldo al Oobl('rno protestando centre. el pro:,tcto rte aplicar la ley robre
el allatt.tnlen\o de a\\bdltos lnglese5
tn ti •Jlrclte "Hlr,al de Wapafta. ~In taller • AlerMnSa e ltallfl est,n dls·
puestas a sumarse a ew. ln lr.lntlva.
La actitud del o,blr.mo hrlti\nlco
no puede s er cons!de·ada más (!Ue
como un deseo de c¡ue los pai&es tae-

Mosaico do: la vtd, ciudadana

clstas renuncien al envlo de volunta·
rlos pero es lo cierto que mtentrns
que esa posibilidad se mnni!lc.;ta los
rebeldes espal\oles stgue:1 recibiendo
toda suerte de ayuda. y 1:l l'.zoblemo
de la FVpúbllca es tratado con una desIgualdad evldent,e, que eonsut uye in·
jm;tlcla Irritante e ln1tdmlslble,
La Liga socl:1llsta termluo su escrito exigiendo que sea ar.utada dtcha
disposición.
DESPUE8 PE LAS PTRl\rr'RIJIS
Parh. - Lo~ perfódlr:-• dnn cuenta
de que el cruce-ro alem~n ·Koenli:-:~-

berr;" desembnrcó n:,ll .. 011 el puerto
asturiano de Lnstre~ la trlt>•ilaclón del
vnpor "M:uta Junou~ra• .
HABRAN J"'IE RACF.Rl.O TODOS
Lon d res.-- El "Dally Telegraph" publlca un editorial aludiendo a la po-

© AriehiX1.0s Estatales, erultt1na.g0b.es

·-

litlca del Gobierno Blum conslo~ra•
do que su posición es mi\.,¡ !1.erte que
nunca. La Camara aborc!ará ta cues·
tlón de los voluntarioJ, y es prob.l·
ble que algunos grupos del Frente
Popular manltlesten su decidida opo·
slclón.
En todo r.aso, lo qu~ se puede azcgurar es que el proycct~ no se con·
vcrtlra en decreto si .il resto de 10s
n~tsc~ no se ndh!crc n la Nopuc~tn
brlt{mlrn.
LA lfi'!II.GA r"' L.\ Gb'Nl'!RAL
MOTOi113

Dctrolt IE~tndo• Unl:los) ,....¡;;¡ go·
bernador <le Mlr.~>l~.\11 ha convor.:idC
a un:\ reunión oe lo~ r~pr.•s{'ntnnt<''
de la Oencml Mntou y de los Slrtdl•
catos obrero,, p:irn hoy, a !as once di
!J. m nliana.

