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[lurtodo de Amérnp,

Una dictadura lnlJo a
Eapaffa la Repdbllca, que

Tlt. 19.1 •

adYlno sin convulslon11
Internas,
Una Repdblloa demo•

crátloa, poslblllt6 a

101

mllltares fraguar cuantos
complota quisieron,
Y un luantamlento In•
surgente y orlmlnal ha
puesto al Pu1b lo en la
senda que conduce a la
Revolucl6n Soolal,
Año
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Bilbao, martes, 19 de enero de 1937

Precio: 15 cent1mos

En la arde de ayer fué visitado el presidente del Gobierno Provisional de Euzkadi,

por 81 Comité Regional de la C. l. T., en cuya entrevista, cordial en extremo,
trataron de la posible participaci61 en e !Gobierno de las organizaciones obreras
Los c;randes comicios de la C.N.T.

Editorial

Las circ nstanclas
n,andan
Desearíamos se nos dijera de una vez, en qué tono hemos de escribir

pira que, además de com1,rendernC;s, no vertieran conceptos capciosos.
~ue únioameente pueden tener In ra I a virtud de sentirnos más compene·
trados y m:is cerca de las an•ll~ JJO}lnlares.

Desde el día 19 de julio, techa. Q uc marca una etapa rloriosa para el
p«letarlado, la Confederación Nacional del Trabajo, revolucionaria cien
por cien, unida al pueblo, se lanzó a 1~ calle, para, desde ella, defender la
li~rtad en inminente peligro de ser aherrojada pcr los sicarios de ta
iru·ocracia y 1le la ensotanadn reacción.
Dia ttaq din y echando cerno vulrarmente se d:ce, "teda la carne en
~, asador", los hombres de la C. N. T. han i1lo dejand-0 en aras de la cau~
P1ones de su ser en todos los campos 11e l:l Penínmla Jbérica, con un dM·
pr;iel~ ilb<oluto de tu vicla, ~nim3d•;s tínica y cxcluHvamcnte por el íntimo
atbelo de :..ptas!ar p:ira siempre H '2 bei;Ha fa•cista y prepatar sobre 1'1
nurcha les mimbres que han de formar la armadura de un nuevo rég1.
n:~n, de Insospechados horizontes.
Con un concepto pr~.t lno del porvenir ~ue al prcletariado le está re!~tTado, al triunfo rotundo de nut's tras armas, encauzó e Insufló todos
111.1 actos de una oc;riente de ann.iu ia. tendente, Bino a una fusión, con
lodJ! su~ consecuenc;as, si a nn e~trechtmiento fraterno entre las fucrzas
,nUfascistas, qnc h::ibrian de unirse en I:is trincheras con lazos de santre.
f'Uerzas compactas de cuya soU de7. depende el triunfo ~obre el fas ·
tln Internacional, a su totál cohesión y flrmc:m. dedicamos fodas ni1est:rns
fhPrgías, olvidando rencillas, que, ante las graves clrcunstancfss porque
f.lpaña atravesaba, devin•eron n un tnm:iño microscópico y los puntos de
•finldad fueron agrandado hasta ccn 5tituir la senda de~bnm1da por la
cnat l1a de c:iminar el proletariado para su total emancipación.
Esta l'Omnnlón, hizo p~5lble la heroica defensa de l\tadrfd, ante la cual
ie han e~trellado la estrategia alemana y la potenolalid~d bélica de tol ~ los Estados fascistas.
. Uno a uno han fido rechazados los cruentos ataques de que ha sillo
ltcfima la capital de la República, a la que hoy llaman, oon justicia, "El
ttraz<in de la República".
.. Esta resistencia tuvo Jugar; tué el factor determinante esa ccmpren~on c¡ne quizás ante el peligro que se cernia con inminencia, se plamtó en
tcbo lntanglble.
Pero es que, al mlsmo tiempo que en la vanruardla, en los p:irapetos,
1t sellaba esta unión, en la retag11a.rdia y desd-e lns organismos rectores,
% una visión real del problemn, o qnu.:is coacciona.dos por el ejemplo
lllt desde las trjncheras les brindab nn los que podían Imponer sus t1elto. (ajenos a. todo sentimiento has tardo) aceptaron éstos y los refren~Jton ante el j1ibUo ,tel pueblo que preveían en este nbraio y en la nue•
~ ltayectoria que habi'1 de darle RI movimiento antifascista, Ja 6nic::i
!te
con indelebles bueUas, podría re c;orrerse hasta el fin y con todos las
10
• babilidades de Ueitar a él.
Esto, que en éJ)11rns ncrma.les, qalzós quJús, podría. haberse consldelido como un rnr'> fenómeno, lo hern os encontrado de una necesidad '!'
~ conveniencia tan relevante, que nos extraña no baya sido llevado a la
"•Cllca desde los primeros dios del movimienfo insurgente.
. Claro está que, para llegar a este acercam1enfo, ha sido preciso que la
~hlica haya culminado en sus fr,,oasos, que se haya sentido Impotente,
110'· •bocados a una ~nn¡:rienta re:elldad, se decidiera. a ceder el sitio al
~ t!uctor, ul que nutre los frentes rle combate y ccordina los servicios de
llrUJUo en In. retaguardia.
..&i ~ervo mt1t<'r de la nave pruletarin, que obedecerá dooUmente a su
''llOné\ el Sindica to.
mTambién son estas trincheras &"l!-nadas ni enemigo, y no menos dlfi·
l.t.'$1 Y dc tnnta envergadura, como la! qae se conqulstan por la fuena
as armas n los esbirros de la reacción.
lt Pero aún ~e resiste a desalojar sus posiciones. No se avienen a dejar
ÍIII JIOltronn con la celeridad que las circuntancfa determinan como algo
»trafü•o e Inalienable.
q V11n cediendo atrincheramientos: hoy en Bnrcelcna; mañana Madrid:
it 0tro Yatcncia, Aliturla~. etc.• etc., llegará a tod:lll partes, qué duda ca~ 110 es cspriclto banal de uno~ de~hnrrapados lrrc•pon~ebles. Es apreM. lite necesidad;
exigencia de un pueblo que bn llegado a 5U mayor
""'4 Y pre-"clnde de tutores.
"'--ttluoad'> y orlado en IA lndltenc la, tiene un sentido práctico de h
~'nt111b. y no quiere ver clup1lfarr:1do su caudal; qulllre adminl!trar~ t si rni,mo y ctlocarlo alll donde su instinto nvlvado por lns cternAS
¡tiones le sur,iera.
t, t, lo que antecede, Gobierno do I•:uzk:1Cll, lo que prcttndemos hacerte
lll¡,r~tler, sin que dé lur,nr a torcHu y malévolllt Interpretaciones.
~UllStrn pro~a es clara y ~tncllla: nuestra pluma j,mñs ~e ha m11Ja1111
~ l:i. cnvldh ni en la CAlnmnln, e.'\,vinl, pero honrad!\. sincera, in,plr11:
C¡ tn lo, má, noble,; ~entlmlento<igae anidan en t<ido pecho qne. ':lll1lo
1bnju,1iclAS y 11erseouc,ones por ti enorme delito ,1e e~ta r ni ~ernc10 de1
' lo, 11,1 eu~I liemos s:tlldo y con el cual ,stamos.
<llleremo, que ,;e DO$ comprenda, y t enemo!J como obligación int>ludl~ e h1ext'u~ible, ,•elnr p~rque J:,s efft'IIOias de Ja rovoluclón no ~ean m:111.
~da,, ni de.«vlrtunclo el concepto que de la lucha anllfafclsta Ucnen sus
' fb:mec, valed11res.
l'ot111 por ,.¡ r,uelllo y pnrm .,~ pu '1blo, y mb cl:iro, todo por In Revo11 Socbl y par:i la Revoluolon S ocJal.
,\ ella, y no de :ah«>ra, de 11i!'mpre, estu"o ocn11a~r1tda nuestra quori~:i
~. '.r. '11 hi~tnrl:11 lleno de pñtln:i.s emoth'lls, nos da 11ersonalld::d ~ur1te pa1·A untlrno:oi c:incerbero5 y p:ira a rrojar a quJcn pretenda eoi,
og de~l~lo~ tien.ctrar e n su ma n sión.

En Bilbao, se celebra con gran
entusiasmo el Pleno Comarcal
de Sindicatos Unicos deVizcaya
IMPRESION
·nos cuer.tiones batauonas absorbían la. atención de la Organh:aelón
vizcaína. la ratificación ., rectlncaclón del acuerdo reca1do en el último
Pleno Regional, por el que se consideraba a las compafüas de Mlllclas como Sindlca~?r; a los oatallones, F'ederaclones Locnles, y al Ccmlté de Cuartel, como Federación Co:r.arcal; y el se¡;undo, respecto a la actitud que
babia de aqoptar la Organi1.acivn. e:i e.•te l;'leno, a lo que ha slcio oucstro
C>.J)Ollente para la nptnlón: la ncibe ·U'8l!ll<io1d "81 ap u9¡:>'8nunuo:> li. 09¡1
dn lntclada Pol' el organismo con!edérat eR!g!endo la lnmed1at... Intervención en la responsa.bl!i~ad del Oobltrno de Euzkadl de la C. N T., con la
Justa proporción que la corresponde.
En cuanto :-.1 prlrenr punto, se harecHtlcado el acuerdo del Pleco Regional; pero como la Comarca de Vizcaya no puede en nianera alguna,
por si sola, revocar un acuerdo tomado regionalmente, el Comité Regional convocará, en un p 11120 breve, a todas las Comarcales o.ue integran la
Reglón Norte, para que decidan en otro nuevo Pleno lo más pertinente >1.
este respecto.
f
En el segundo, unánimemente se han adherido los SlnllcatoJ a la actitud gallardamente mantenida por por el organismo con!ederal exigiendo la Intervención en el obierno de Euzkadl.
Quizá haya habido en algunos momentol! .demasiada pa~lón al expresar
los puntos de vista qut- 103 delegados traían como mandato de su Sindicato; pero esto es propio de los gran des comicios donde existe verdadero
afán por abso· ber pro:1tamente, y a satisfacción de todos, los problemas
que atañen a la Organización.
Dentro de esta pasión, todos los delegado.'! se propusieron, y lo consiguieron. proceder con la mayor cordura y respeto hacia los demá.s, que
pone muy alt-0 el pabellón sindical de educación en los m1Utantes de
la C.N.T.

EL

PLENO

Comienza <>l Pleno con las consiguientes explicaciones del secretarlo de
la F. C. de V. en cuanto a EU convocatoria y el por qué del mismo.

e,

A nuestro regreso nos daréis esll'echa cuenta de vuestra actuación

A continuación se nombra Mesa de dlscusl6n, que recae en los coMpañeros Restltuto La fuente, presiden te, y Moja, secretarlo de actas.
Se pasa a. discutir el primer punt,o del orden de l<fia, que d.lae: "Ir.,
forme del Comité Cotr.arcal."
En .su Informe, el comité comarcal señala las diversas actividades y
gestiones real:zadas en representación de la Organización y de los Slnáicatos. cuyo informe e, aproh'>do por aclamación. al conocer~e en todas
sus partes por !ns Delegadone.s
,
segundo punto del orden del dla: Informe del Conúté de DcfeDA Confedera}.
Terminado el lnfc,rme, queda aprobado.
Tercero: Informe del Comité Pro- presos.
En su Informe hac~ resaltar su labor, al mismo Uem¡,o que los 1hgre11os habidos hasta d!clem~re último. y se acuerda siga i.ctua.ndo el Comité Pro-presos con los c.\nUmos que le corresponde ,.,mo aportación económica, ya epseclflcada, para su desenvolvimiento.
El compañe.o del Consejo de Defensa Regional, delegado de Orden pú,
bllco. da a conocer las gestlones rea l!zadas cerca del Gobierno de Euzkad.l para el canjeo de lo! compañeros pertenecientes a al C. N. T. que están presos en terreoo dominado por los facciosos.
4.0 Informe del Comité de Cuat tel.
DesJ)ués de Informar mlnuclosame nte de cuanto al respecto de acUvlda.des dentro del cuartel de Mlllclas ha actuado el susod\~10 Comité, es
aprobado.
5.0 Informe de los directores, sa !lente y entrante, de "C N i: del
Norte~.
El compafiero Iglesias, director M !lente. da. a conocer
mú:tlples di·
flcultades salvada~. quo encontr6 en principio para sacar a la luz pública "C N T del Nr,rte··.
Hace notar que cuantas detlctenc las pueden achac::.rse al oerlód1co y
11 los que lo redactan y redactaron en un principio, son debidas mas bien
11 la cnrencla de elemetnos de lmpre ~Ión y otras cau~as conocidas por la
Organlz11clón qu , a !a buena. predls ppslc1ón que <"n todo .nomrnto anltl'Ó a los compañeros 1ue se encarga ron de dar cumpllmlf'nto al acuerdo
regional y pusieron toda su mayor atimclón en sacarlo bien hecho.
El delegado del cue; po de Redac clón y Dirección entrante abunda en
los mismos razonamientos que el compañPro director saliente, remarcando que al pt>riódlco hay que darle dos Msas que son de Inmediata necesidad: indopendencla ndmlnlstrat!va y elementos complPm1mtarlos para que
sea eficiente y llene las aspiraclone s de los organizados•
Es aprobado el l!nonne.
&.0 RecWlcaclón o ratlncnclón de nuestra negativa a tom11r parte en
el Gobierno de EuzkndJ.
Después de ligeras intervenciones y aclaraciones a. este punto, se acuerda dar por bien hecho lo que el Comité ha decidido, al conceder los compañeros que de los dl!ereutes Mlnls terlos se le pe<iinn parn traba¡os auxiliares.
7.0 Ratl!lcacl.Sn o , cctl!lcaclón de¡ acuerdo del Pleno Regional respecto a considerar a las compañlas de M lllclas como Slndlcntos; a los batallones, Federaciones LOcales, y al Coml té de 'Juart.el, Federación Comarcal.
Se caldea el amblent.e, y en la dll! cuslón lntervlcn('n todos los deleg:,.dos y algunas rcpreseatacloncs de las compañías, r revlnrr ente Jnvltaclas
con carácter Informativo.
El Comité de la Junta de Defensa Regional da lectura a un rar.-0nado Informe. el qui! abunda t·n cons1deracl ones en contra del acuerdo del Pleno
Regional en este sentido.
Despub de prolongrda y apa~lon ad:i. d1scusl6n, se acu~rcla por mayoria de voto, rectlílcl\r el acuerdo del Pleno Re1tJon11l <'n el sentloo de conceder focultade.< it hu·, comp111iiu como Slndlcntoa;
los batallones, ea
Fr.deraclom.•$ T,0e11l"· y /\I Coml~ de Cunrtel, como P'l'd¿1a•lím Comarca.l,
bien <'ntendldo qui! e,tt\ rr.ctlflcacló n no 11up0ne ia rcvocl\~lón de dicho
acuerdo rcglon:i.l, sino el principio n P.rll cur.~r al 0. R. del N . .rnit poslb'e
conmln:i.clón a In rl'lebrnclñn de un nuevo Plen.J rtcglonnl. «onde las di·
fprentes c,,m-rr:i.lt:• de t~h Re~lón (Irán su último pnl!lbrt\ a est.e respecto, y donde pndrán t:it:tr represe nlndns tod:is l~.s Mlllc!as.
8.0 Vangua.rdln y retngunrdl:\.
Se acut'rda "ntuslá~Ucam!'nte ad t>e-rlrse 1\ la propag1mi(a iniciada p:ira l'Xh:lr con r,nll:ir,1ia la lntervencl 6n y rcsponsabllldaa dlr•cta de la
C. N T. en ,.¡ oblerno de GEuzkndl de Em:kndt. con la propo1"ciONUd11.d
de representación que f'n Justlclt\ 111 corresponde.
9."Anular!An o Vlgmcia del sello de 0,05 pcsl't;i~ conftd~rtt
s,, 1.cul'rd~ 1rnularlo.
10. Am"lto, ,:!'nf'ralts.
Se acuerda lnten::lflc:,.r 11 1u011as:, 1uia eu.l y ,~f'rlta u , te••.1 ~s a h
varl:i.dos aspedos dr: <hvulraelón.
!Continúa t i Plenu. A pe•M lle es tar tt r• lu .ail• t ste, • lapr,ale ti•
1,
tiempo nos Impide rt r.ogerlo integro.)
En el próidmo n úmero ¡¡losaremos algunos de los lmport1<btt1 acueulo11
recald0$.
'
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na rebelde de ? , lila, bombardeando migo compruebe, hasta la saoiedod, que ci 6n en la · dad qued6 paralizrtda e:i
,
los
objetivos que se le habian sena- nuestras Hnons son ine;qiug-nable!>, y que Absoluto Y iP:,ti·o :fuegoselJ)br 6 el ltREPARAZ
,
lado,
entre ellos los icargaderos de no bay atnque, por fuerte que se.-1, que rror en el can;, enemigo.
Be.rcelona.-En el Collseum, orga- mineral
de las minas del Rlff, en los bn~a ílnquear nuostra resistencia.
BA,JAS cn~TIOSISIYAS
nizada por la c. N. T., dc:arrolló su cuales se han causados &randes desPor el contruio, en estos dos últimos
:munclada con.terenc!a Gonzalo de trozos.
lIA.DRID.-Dura, los últimas ho,
día~, las fuerzM de la Rep1Íblica hau
Reparaz. sobre el tema "LO que pudo
za.do causándole muchas baj&s. LO ml;;
ncrde~ntado su <'Ombatividad y han rl'a- ras_de la madr~gadl. primeros de ,
COMUNICADO DEL MEDIODlA
MIAJA Y LOS PERIODISTAS
hacer España en Marruecos y lo que
füuJo
algunas opernoioncs de castigo manana, la a~erfn , 11¡ ha act ~
l\Iadrld.-El parte del mediodía fa· mo aconteció en Saellces, •onde nuesl\ltldridr-El Ilustre general Miaja, muy importnnte.-.
ha hecho º. Fué un discurso documen·
tras
tropas
han
contenido
y
rechazaSon de destncor las pa.rn desc?~~1onor la "-qgunrdia u«.
cilitado el domingo por la Junta de- do i;n volent(\ ataque de los faccio- tadlsbno.
presidente de la Junta deicgada de
rel ettrcali1.ndas en la Oiudnd Uni- m1gn e 1mped1.r los enla\;,
legada de Defensa de Ml'.C:rtd dlcE sos. Tanto en r? a,aq!le como <n el reEx¡>!lc6 la teorla de la penetración Defensa de la capital de la República. conqui~tns
todo en el subsector a, 1\ e·1~il
que, prO'Slguiendo sus operaciones p, .gue tué durament,e castl¡:ado el paci!lca en Marruecos, <. ~e halló un recibió a los periodistas a primera vcr,itnrin y en la Moncloa, que consti- sobre
Universitaria, donde el enen..,.0 •
otenslvas en el frente ee Madrid las
nurr:, de Incomprensión eu los gober, hora. de la t.arde, man!!estándoles que tuyen dO!< Ó."1tos noiables.
brantndli;imo como conseeuenci,.'d qi;,
tuerzas republicanas han mejoradc enemigo y nuestras p0slcione., no ha.n nnntes españoles. Con los tratodos de se habla combatido Intensamente e11
últimos
o!ensivas leoles, preten<l.e
sufrido
modlftcaclón
alguna.
EN
ASTIJR!AS
sus posiciones en el Puente de tos
1902 y 1904 España, que pudo actuar algunos secto1·es La situación de
duda, reforaznr sus maltrechos cuir'
En Madrid, durante la noche de de dueña de casa, actuó ae portera nuestras fuerzas era inmejorable y
Franceses, Las po.slctones rebeldes de
GIJQ.:,¡,-Las aciones g1.1~rrcras de
Nuestras íuerzas se han dcicado ~
la Ciudad Un,versltar!JI. fueron ata- ayer, el enemigo lnt1mtó un violente abandonando el 1>redomin10 colonia! si.:. moral elevadisima. Es de esperar ayer
se limitaron RI intenso fuego de toda 111 última hora de la madrugad¡
cadas en el curso de la. m:..:iana, y la ataque sobrs nuestras posiciones de que señalada la historia.
que, siguiendo así, pronto quedará
nuestra artillerfo de Son Esteban ll<' las '
primeras do la mañana en d~
operación iniciada con felices resul· ,,. Ciudad Universitaria, siendo fá,
El rey nunca vló en llfrh:a más que despejado el horlzonte. Por la ma- Cru('!'S eol>re posiciones enemigas de 1 las
razar do cadáveres e1temigos los e~ Jl
tdos, proseguia a la hora en que el cilmente rechazado por nuestras un motivo de t'specµlaclón y lucro ñana habla bastante tranqullldad.
b
fuerzas. En las primeras horas de personal. El conferenciante estuvo a
La voladura. del Hospital Clínico Ovi,·cl_?, para edtn_r relevos y •enlo~es. bros del IIospital Ollnico, comproWii
parte se facilitaba.
Los d1,;paroo cumphcron espléndidos 1m· ¡ se que las bajas de los rebeldes ~e ll• 11
ha
proporcionado
gran
trabajo
a
hoy,
nuestr,s
tropas
efecharon
un
punto
de
ser
asesina'''l
pcr
la
camaPARTE DE LA NOCHE
· d
golpe de mano en 'a Ciudad Univer- rllla pala tina por su labor en pro de nuestras fuerzas, pues han tenido pactos en In íúbrica de armas do In Ve- me a unn cifra mU.Y crecida.
er
l\1adrid.-El parte C:e guarra del sitaria, logrando ocul)!lr unn peque- la
Que
desalojar
de
entre
los
escombros
ga
y
en
In
estaci6n
del
Norte,
de
donde
en
ln
mitad
de
la
jornada
Después,
¡:nci1lca Los generaci
Frente del Centro <facilitado a las ña pa:·te del HollJ)lt.al c:inlco, dond€ les penetración
1
cadáveres
de
los
relos
rebeldes
salieron
II
In
desbandada,
y
centenares
do
que so reiiere esta in.formación, la
probaron rn !ncanacldad cuandc
nueve y medh de la noche del don11n- ~e mantienen, a pesar de l :i. vlolents enviaron
180.000 hombres para. con· beldes. Las bajas que han sufrido los en au terrible conflll!ión Algunos gru1>,s qu ilidad ho sido cnsi absoluta. El !!:'go, dice:
reacción del enemigo.
quistar un tenltorlo de proporciones facciosos en 1as últimas operaciones so dir~i.Pron, equiTocn,1amenle, hacia 1 migo di6 pocos señales de vida y ~"Continúa el mal estad.:, del tlem,
1a y 'a lluvia dificulreducldns. El conferenciante !ué muy de la Ciudad Universitaria, especial- nu~trns t10Siciones, desde donde ee les c6 débilmente a nuestros reconocim111
La
espeso.
nleb
po, Imposibilitando el 11vance dE
mente en la voladura del Hospital dic,,m6 con d fuego de nucstrns ame- tos de CllSI igo. La impresi6u a prfo.,.
tan
las
operaciones.
asl
como
lo,
aplaudido.
nuestras tropas. En Guadr •ajara el
Clínico, han debido de ~er cuant!osi- tralladoras.
hora de la tardo es imejorable. Las ri:--:
fuegos
de
artlllerla
y
la
observación
CONFERENCIA DE PASCUAL
enfmlgo, en la mafüm.1 de hoy 1 atacó
slmas.
Se pudo comprobar que quedó instan- zas de la Ilepública siguen manteni
con gran violencia nuestras posiciones Sin más m>1ed1d que t"nslgnar en
También
se
habla
combatido
inTOMAS
táneamente disuelto un desfilo do falan- la inkiativa y e }dominio de la si~
de Abana.de, siendo contentd,> y recha- el resto de los trentes:•
En el Gran Prlce ,,ronuncló su tensamente en otros sectores, y en gietns en la callo de Urín. La cireula- ci6n.
anunciada. conferencia Pascual To- todos ellos las fuerzas de la Repúmás, sobre el •ema "IA U. O. T. y el blica lograron Interesantes objetivos,
momento actual". Aftrmr, que los Go· mejorando sus posiciones.
El geenral Miaja se mostraba sablernos democráticos de Euro.pa no
manifestando que haresponden a sus postulados, aunque tlsfechlsimo,
bla motivos para sentirse optimistas.
do
de
esta
gran
fusión
.1·..mU: so
la
clase
trabajadora
lnternaclpnal
HABLA EL GENERAL MIAJA
está a nu~stro lado. Respecto de lá
11:tJERE TIAMON A.LV.A.REZ
Madrld.-El domingo se inició el ci- clallstas, republicanos, comurustas
clo de charlas rnd.!adas para el fren- católicos vascos, todos en fin, se pre- fusión de las dos grr.ndes centralet
1f.ADRID.-En uno de los frentes de
tende
que
se
agrupen
ali
d-odo1·
de
sindica.les, dijo que el fruto no está Mndrid ha. m11erlo Ham6n Alvnrc1., t.ete, org(Ullzado por l,t comisaria general de guerra de Madrid. Hizo uso una obrn común: derrot'\r al rascls· todavia suficientemente maduro pero nicuto de milicios, hermnno de David
«
mo y articular In vida futura y rela- sí hay que establece,· un estrecho
la. palllbra el ilustre general Miaja
Al\'nrci1, quo act6a también en los milición
de
los
pueblos
ibéncos.
contacto, por el que propugna el nopresidente de la Junta delegada de
Se han pronunciado lnteresantef. venta por ciento de la clase traba· cias vnscns com() cnpit,ín a\·udante del
Defensa. y figura máxima cie la gesta
ten icnto coronel Ort~ga.
·
como
not:1
discursos,
c.estacandose,
gran pueblo rw;o la profunda gn:;
h eroica que está escr!blendo de la ca- caracterisuca, l- ponderación de las }e.dc,rn.
ALAlUU. EN BARCELONA.
Loa hermanO!' Rnm6n y David Alvn1ema de
Examinando
luego
el
prob
tud de ca.talu.fia y de España por tipital de 1a República.
De
mndn1gada
so
B,\.RCELO~.A.
rer.
fiOn
conocidf~imos
en
el
Poís
V
ns<'o,
declaraciones y el alto concepto de
Comenzó por afirmar qu<> la guerra responsablllaad y de n1esura que han la guerra abogó por el mando úulco donde bnn luchndo siempre, Je1"de los oyeron s lgunos dctonnciones q\1e ca,isn- t.a nueva prueba. de solidaridad.
v ciljo que sobre Madrid ondear{!.
PART.E DE ARAGON
es una lucha de valores morales. De e':ldenclado las juventudes.
movimientos de 1029 y 10;10. por la li- ron Ju nlnrma en el vecindario. Pudo
Barcelona.-A
lle.is nueve de la 11>'
siempre
la
bandera
de
la
República,
en.
~:oe
en
un
principio
que
se
tratnba
nada s1.rven t,rlncheras pe: tectamen ·
bertad y democracia, David Alvnrer. es
Destacó un dl~curso pronuncladc
el consejero de Defensa, ha fll
te fortificadas si los hombres que la~ por Seglsmundo Alva1·ez, el cual dilo como simbolo de vlcLorla, aunque los un notabiüsimo dibujnnle y lit6grafo, de un bombardeo ol:reo, 'Pero las detona- che,
al presidente de J.a Generalld1!
tuarnecen lo sienten el Ideal. Cuando que consideraba excesivas las socla- aviones fascistas Insistan en sus bir- uno de ]ns perAonns más estimadns en rioncs n!'I ibnn mc1.cluda5 con el rufdo vudo
el siguiente comunicado del Fre:'1
baras agresiones destructoras.
inconfundible
el hombre, por Uaquezas úe su conde
los
motores
de
aviación
Toloi;n. donilc habitualmente residfo y
llzaclones en el campo y esbozó un
de Aragóo:
~
SE REFORMA UN CONSEJO
textura mo1·a1, se olvh:a de la Idea que proyecto de colaborncló11 con el catn·
ni nuestro~ obscrvt11lores habían apre·
en Guipúzcon.
'
u sector Norte.-Ha
continuado€ t
defiende, el valor desaparece. Hay que peslno que lucha con entusiasmo al
Valencia.-Por disposición del miTinmón hn f'nfdo lu<"hnndo heroica- cin,l!'I lt\ existl.'Doia de np11ratos enemigos duelo de artllleria. Nuestras bltedl;
estar atentos a esos fenómenos, para lado de las fuerzas leales.
Fobro nueatro cielo.
nistro de Marina y Aire se ha refor- mente en In dcfomn ele ?.fndrid.
han batido eficazmente a la enem!· t•
alslarlos, pues. de otro mocio se corre
g,a.
emplaz1da en sus posiciones de~ d
Fueron objeto de calurosas demos· mado el Consejo de Administración
Sonaron
las
señales
de
olnrma
como
LA VERDAD Y LO QUE ELLOS
el riesgo del conta¡po a varias uni- ti·aclones de afecto el consejero ·del de la Compañía Tra.satlintlca.
µ:,blaclón
de Huesca.
f
roedin
de
¡,rtX:m1ción,
y
la
gente
descenDlCEN
dades y el peligro de un descalabre Gobierno Vasco, Astlga:-rabia, y AmaEstará Integrado por representanse han pisado a nuestra., filas lii \·
di4 ordo1H1dnnwnte y con gran disciplitáctico.
r
11.\.DRID.-Que el combate deenrN- nn II los refugio, Poco después, las si- paisanos y un 6oldado.
dor Fernández, v se t!lbut.ó una cla- tes de las organizaciones y partidos
Que esta afirmación es cierta, lo morora -0\'aC ón en homenaje al se· atect.os al Frente Popular.
La aviación enemi~ efectuó Vil~
llnelo en In madrugada dt'l domingo por rcnns qonnron di! uue,·o \' se re:itnbleci6
prueba vuestra actitud y vuestro he· ñor Ataiía, al darse lectura. a. un
l<:s de reconocl.mlento sobre nues\rl. P
In~ milicias populares constitu.ve un grru1 ln normnliclntl.
•
P,ARTE DE MA.IlIN.\ Y .AIRE
1
roismo. $e Impuso en la conciencia memale del Jefe 'del Estado en que
po.slclones y nuestros c.paratos efec
éxito
parn
nuestras
fuenn~.
lo
demuesPorC<'e
que
n1)ro'>cch11ndo
11\
denso
nie, .ALE'l\CL\.-El ministerio ele lfa- tran fas vropfos rodios íacciosaa, las
de los luchadores la. voluntad de se adhiere a la asnmblea de Juven·
tu aron el mismo servicio sobre las J.'' 1q
hln
nlgún
pirntn
•e
aproximó
n
nuestras
aquella frase tan repetida: "No pasa- tudes y expresa su gratitud por el rinn y Airo :fncilitó el domingo el si- cunles dccln1·nn que los rojos han toma- 1•0,,~,. hnci<'udo alsiunos disparos, sin slc\f!nes enemigas del sector Nortl' t
rán". No solament-e 110 han pasado si- delicado recuerdo que se le dedicó en guiente parte:
.
do, a COllln. do! miles de bojas, unos '(IO- rlirec(·ión de!t'rminntln, y sin eluda con
PARTE DEL CENTRO
p
"U na JI:! nuestras escuadrillas <JllC re- s~ciones
no que pasaremo.s nosotros. venciendo la sesión de apertura.
l\1adrld.-A }'aS nueve y media. de ; •
a los soldados extranjeros qU·? se ban
oorrfn el titornl llcdi!errlineo bnsta <:I c1stns. que hnb!nn abnndonndo los fn~- 1 d prop6sito de nbrrnar.
No tencm9s n".lticin, hnstn este mo- noche se ha facilitado el parte :• 1
enviado pam asesinar ni pueblo. Una LA PRODUCCION DEL ~IERCURIO Estre<'ho, en busca do los borc"s -pirnEn unn cosa coincidimos: en qne hs mento. tlc que los disparos hoyan cnu- guerra del trente del Centro, cone
vez más serán los ¡ornaleros los que
\'alcncia. -Como comecuencla <', tas, a los cuales no encontró, bombnr- posiciones hnn sido tomadas por las sndo
pondlente a la. jornada del lune,$, q:'
efecto.
salven la libertad de Egpaña. Pero las gestiones reaUzadas l)Or el ml· dc6 lns ~iciones y materí:11 enemigo de fuerzns rep11blicnnas. No hay discradlce:
esta vez no será para que les siga nislro de Hacienda, queda ultimada A litccirns.
UN
BAROO
RUSO
En Oua.dala}ara, Atanjuez, sur d~
exp1otando aquella lacra social que se la cuestión de la venta de mercurlc
En lo.• sectores del Centro, a CJ1usa pnadn en ello. N<'sotro, lo afirmamos y
Barcelona.-A las dos de la tarde 'l\.:.jo y somo.sierra no se ba comb,
ha levantado contra nosotros, sine de Almadén y deftlnltlvament~ cance- de 11ergistir el mru tiempo, no so l1a po- los fo~cbtn• lo confirman: 1innR posilldo durante el día de hoy.
cionei; bnn sido oonqui,itndna por lns mi- h,, entrado en el puerto de esbl ciupam beneficiarse del fruto de su tra · lado el convente con Ita1la., que SE dido opcrnr''.
Nuestras tropas han realizado tri·
licias populares.
dad un barco ruso, a cuyo bordo vle-bajo. El que no trabaja, no tiene de- denunció tres meses antes de que diP.AR'rE DE .A.RAGON
l,iijos de rortiflcaclón y re~noe·
Pero
en
una
coso
tiene
que
haber
d
is11en
mll
toneladas
de
harina
de
tr!·
recho a vivir. Solamente trabnle.ndo cho pais reconociera a la Junta rae·
B.ARCELO'XA.-El parte enviado a crcpnncin: y en en que la couquii!to. go y ,m1 lmportmtis!ma cant!dad cie mlen lo, de acuerdo con las órdellV
se demuestre. el amor a la patria.
clo~a de Burgos.
!ns
nueve <le la noche del domi11go por de esa~ posociones hayan costado mill!il azúcar y de m!!nteca, as1 como otr,:,s tportunas dlstrlbuldls por los ro111·
El Oobliirno de la Repúb:lca me conSe constituye una organización co·
dOS.
~
fió el altlslmo honor de orr,'lnlzar merclal, creándose al instrument< el consejero de l)efons:i 1.t presidente do de bnjns. Si lo emismos fascistas, en S'J productos alimenticios.
En GuaclJarrama, fuego de fU··
Mllllana, el cónsul general de Rucomunicado oficial, anuncian que los
la defensa de Madrid. Al cabo de trr.s adecuado, a lo que hay que añadir In Genernli<lad, dice:
"En el dfa de hoy ~e ho. regish'ado en po~idone>1 han sido tomndRs por los re- sia en Cataluña, señor OWsenko, aeu- s.metrall:dora. y cañón, sin ci,-n.<i·
meses puedo decir, con orgullo, QUE la llbertad de disponer de las ñlvlsas
.,
lo~
frentes violenta acción nrtillera. El publicanos l)(lrque ellos los han abnnd,,- d1rli a. bordo del blrco para llevar a cuencla.s.
1-:adrld estli defendido El enemlttc extranjeras qué se obie1.ga:1 con la
En Madrid, en las prlmeras bOI""'
onemi ito bombardeó nuestrns posicione~ nado, ! guión les crcerú cuando dicen .;11 capitán al palacio de la Generalin o lo ha podido toroar, y emoleza venta. del lmportant!~iln producto
dad, con objeto de hacer entrega on- de la. noche de ayer, hubo inte!IM ~a conocer ~1 pellfll'O d'l su estúpida Se encuentran muy ndelantndas la• do TierT. y J,:1 Granja, siendo eficai- que hn oido a costu de mill'S de bojas!
No es 16gico, en efecto, que puedR c:a! al señor Companys de este lm- 1,oteo de fusll, o.metra.llaooru. Y lll~
::ventura. Pero ro lo ha tomado nor negociaciones crn F11v1ch. para un mento contrabatido nnr •mc--•••q h•tr.tero en el sub.sector de Puente "
oost,,r ni una sola bnju la toma de po- pu!J:ntislmo donativo que los trabl · son
vuestro votor y vuestro he~ol~mo. Sin convenio de pagos.
rfas.''
Fernando y Ciudad Unlvetslll'
J.i.dores rusos hacen al pueblo de Casiciones
en
los
que
no
hny
enemigo
porvo~otros, vo nada hubl'l~a r,oclldo ha·
ria.
,,
taluña.
hon
8ido
abandonndn,.
que
cer. Yo no hice otra coM sino apro·
En eJ dia di! hoy, la actividad
La
Comisaria
de
Propaganda
de
la
La vcl'd:1d es otTa. J,11 verdad es que
. echRT el tr•oro rle vuestras vlrtude~
sido asca.s;i. en todos los sectoreS,dº'
!ns milicias conquistaron las posiciones Generalidad ha tnunclado la Mra de
y '\hora os digo con ~tlsfacclón v con
Nue.stras trcpls han con.scll ..,
porque los fascistas no pudieron mante- l.i. v~lta y recomienda a la cludada· las po,slclone.s conq ul.stadas aytr;
oritullo: est.a es la obra, esta es ln
obra de vuestra volunt'ld y de vues1:crsc en ellns. Y no pudieron mantener- nia catalana que se halle presente en enemigo en la Ciudad Unlvers11W
tro herolsmo. ¡Vlvn España! ¡Viva
~º en ello• porque el ntngue terrible de eae .tct.o, con obJ eto de tesllmonlar al
la República! 1'/lva el EJérr.lto del
lo~ rcpublicnn(IS diezm6 sus filas y tuYkron que buir los supcr'rivfontes ¡,nra
Pueblo!
.
Después habló el coni,i.,idante Car·
no quedar copndos.
los. com:sarlo polttlco c\el quinto reEL SITIO DE TERUEL
gimiento. el cual dijo que estamos
luchando por la patrta y por la liVAI.'ENCIA.-Los noticias particubertad.
la Junta delegadr, de Defensa dice lnrcs ooníirman el pn.r to do guerra dt'l
¡GUERRA A LA CULTURAi
Gane.remos la guerra porque de·
que se ha combatido Intensamente ~cetor do Tcruel. Continúa la inten ,a
Madl·Jd.-Sc 1~a sabido que en las en varios sectores del tren te de Mafendemos una causa Justa. porque ro•
mos los mñs y 1os meJnrcs. llRY que últtmas dlclon~s de los d!al'!os oficia- drid, pero de manera especial en la pre.•iGn ropublicnna sobl'l) la capital, hasi
les de la Junta facciosa de Salamanca Ciudad Unlv;,rsltarla. en donde ell 1R el punto de 11uo so combato ya en una
sonservar llas\n el fin ln ml,ma voLas emlso.ras del Gobierno desftC 1•
LA IMPRESION EN INGLATERRA
lunlad que hemos puesto a lo lnrg, se publica una dLSposlción a virtud enemigo l:>retendló reconquLstar las tle su~ calles ,Y el cerco so estrccl1a ,ie
esa Impresión !ngles.:, q_no a su 1~
de estos últimos meses. Terminó dan· de: la cual en el pla.:o do cuarenta Y posiciones· que últimamente le fue- 111oncr;1 ngobiont:> pnrn 1>:is sitiados. No
clo tiene tanta importancia co
Paris.-La
Pl·ensa
francesa.
en
liquc,remos
hncPr
vaticinios,
pues
bnstn
ocho
horas
habrán
de
ser
q'1cmados
do un viva al Gobierno del F'rentc
l'On arrebatadas. Lejos de conseguir
ln respuesta. m'sma.
neas
generales.
y
sin
dlstlnclón
de
o aestrmdos todos los libros de ca· su objeto, 1ueron rechazados con c.>on decir uo 111 &ilunci6n de las fuerzas
Popular.
matices, manti:nen s,1s pos·c1ones ya
rácter social o de tendencia política grandes pérdidas, y nuestras po.slclo- len les es inmrfornhlc.
LOS PIRATAS F.SPA.f-".l!.f.S
VAYO A GINEBRA
de Izquierda que puedan constl~ulr nes quedaron co11solldadas.
1.11 dcsmoruli7.ación cundo en el cam- conocidas sobre la cuestión de tos
l\foscú,-_La
Agencia "Tass·• 1111
po CU!)migo. l'n sfotomn do elln es lo •·volwllarlos" y sobr~ la campaña de ma que los piratas espaftoles, s~
v atencia.-El ministro de Estadc 11na propaganoa del ~oclalismo o del
En el frente de Gua~ala.jara el quo
nyor. Se pAAnrou R nu~h'n,i los periódicos <' flclost,s del Relcll,
Julio Alvarez del Vayo, hn salido pa- comunfamo.
dados por buques extranJeros,,:a.
atacó también vtolentamen- filn~,ocurrió
Se esta blccen sever!.;lmas sancio- C'llemlgo
RllemÍls ,I~ un p,1isano, tree,: solr a Ginebra. Ant'('S e su m'\.rcha asisLas radios otlclfl,:..; con!!lgnan que
~tenido diez barcos rusos, nev~
t11
para
recuperar
las
posiciones
que
tió a un Conr Jlllo en ¡.J que lnfor· nes para los que contravengan esta les hemos at'rcbatado en la última Jndos con eu Rrmnm,•nh> y munici6n.
'·Le Temps" ha publlcado el texto Inlos
a ceuta.
mó a l<lli mlnlsr-ro.~ de la p0slel6n que disposición o para los que sabiendo semana. pero fué rechazado con
tegro w.! la satisfactoria respuesta soL..\ I!\ICL\Tl'VA K~ xtmsnus
La Prensa sov !ética recoge el b ;
adoptaría en la reun\ón de In Socl•- que existen esos libros sil· '.'lclen su grandes pérdidas.
v étlc11. pero ~e ha olvidado de retecon Indignación. manifestando
.MANOS
existencia a lns aut.orldodcs rebeldes.
rl.Ise a la cxcelentfalma Impresión
dad de las Nnrlones.
La Aviación republicana ha efecal Oob'emo de Moscú se le va.~
COMUNICADO DEL LUNES
Por In tarde se reunió el Consejo
que
la
respuf'.~tn
rusa
ha
producido
)[ADRin
J.as
última~
cunrcnla
,.
tuado vuelos de bomba1·deo de gran
tando el caudnl de paciencia que~,
1\t'.lrlrid.· El comunlendo d,>I maque despachó cuest!onc~ ae tr6mlte
ocho horns h~n ~~rvido pnrA 11uc el eno- en Inglaterra.
querido ponei· frente a. las delll8 f
El camarada HcrnÍtnl!ez rogó a lo~ dlodia de hoy, lunes, faclllr.ado por eficacia, esoeciolmente sobre la zoy arbitrariedades de los r-:beldes
Informadores que desmln.leran l:\ nuepañoles.
va patraña ,,ues' en •·lrculaclón pot
el cllbecllln Frnt1co, quien allrm.'i qul
LA RESPUESTA lTALIAfli\
hablnn sido mvlada~ 11 Ru•h num··
Londres.-Se
supone que 111a:t~
roHts ¡oyns y obras de nu6stros tesop3r la noche llegará a eso.. ciud 3r1u·
ros arlisticoR. Todo lo .,ue se hn PO·
1 e.spuesta de Ital'.,1 "' la nota b
dldo 1nlvar de los b6rbnro~ bombar•
n~a.
i
deos rascL,;tas ~e halla hlljo la cusE.'n
cambío,
se
croe
que
h3St~j
¡¡
todia del minl~terlo do Instrucción
jueves o el viernes no Ee recibir~~;
LA CONFERE:NCIA NACIONAL DE
1·c1,puc.sta nlem:na, es decir, d(Sr 1
,TUVE'IIITUDF.S
C:e que G oerlng regrese n serllll
su vl11Je II Rom(I,
Vnltncia.-Se hn clausurado la
Contercnch Nacional ue Juventudes
ANTONEISCO A OINrJ3R/l .,
en las que se han nJado los Jalones
Du1·:lrest.-~la
mañana h!. ~~
pnra unn obrn. "l~n.nt.>sca d:i lmpor•
con dirección n Glnebrn el mlll jif
tanela capital para h rue•111 F.:spa·
de Relaciones Exl< l"!or-es d,· Rlllll~ r·
l'ia: la unidad 1k llCC!ón y la estreao11or Antoncsco, que n11st1rá n 1~ 61
<'h!\ colaboración de todRS las Juvenunlón del co:u-eJo de la soc1ct1;1
tudes :mtlfn~clstns. Se t,i;lere que ni
Las dcleg,1clonu r;itlranj, ra, ~e h,for11111 •, cootl nzud3mrnte dt 111 sltuadón 1tn Esp11ña
J11s Naclone:¡,
1100 ~ólo rl" loll mRti<'c, nollll~os de
las Ju ven( udcll ,bérlcM quede cxclu!CONFERENCIA DE GONZALO DE

Madrid.· El general Miaja inicia en Madrid

un ciclo de charlas para el frente.

r

l

t,~5

Al cabo de tres meses puede decir con
orgullo, declara, que Madrid está defendido.

Barcelona

En una conferencia organizada por la C. N. T~
en la que tomó parte el compañers Gonzalo ~,
Reparaz, disertó sobre el tema Lo que P.U~t
hacer España en Marruecos y to que ha hecho,,

La cultura fascista

Los diarios oficiales de la junta facciosa

de Salamanca, han 11ublicado una arden
por la cual habrán de ser quemados todos
los libros de carácter social.

«Le Temps:., en su editorial del
domingo, se ocupa de la com ·
paño que Alemania realiza con·
tra Checoslovaquia.

,k
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(TorAedos fiJos 1 torpedos automáticosJ torpedos electro-mecánicos,
torpedo Radicautomátlco y minas submarinas).
:El áicito que obtuvieron los torpedos,
csusondo graves averíos a uno de nues·
trOS mejores buiues de combate, el cruOill'O acornzado 'Cervnntes", de moder·
na construcción y hundiendo a la al·
~ra de Mál.aga, y en ~guas de ~quella
revolucionana y bella ciudad med1torrli.·
nl)II II otro submntino, el "C.-3", tnmb~ de reciente construoci6n, con loa
e contaba la e.scuedre del pueblo, la
del Gobierno legftim.o, he motivado que
en ellos se haya fijado mucho }¡¡ atenci6n en estos dfas, Y, por oon~uenei:i,
en Ja necesidad urgente de meJorar las
fortificaciones y defenaas cJicacea d~
Duesfras costas y p~ertos: para evitar
las audacills y a~CS1?ncs de lo! bal'COs
piratas. Eriste el pebgro, y peligro sa·
río de que, al examinar los efectos, no
migamos en CU91)ta In causa. Fticilmenlt dejamos pasar inadvertidos los fact~re,, rinc~ea de a uellos

.".

,,

==~

;.;..._.,;;

=·~ir'w.,,

,., ....,.__ l· ... J .. ; _ _ ,_:,.. - ..... ..,
que di6 posibilidad al submarino itnlo-

gmnánico faccioso de ataque semejan·
le.

O ~na pritnero y Málaga después,
han evidencindo la eficacia de los torp.icios, pero C!!tán lejos de hnber demos·
trado que ho3l11ll de ser el primer elemento de combate de las fuerzas nava-

¡., en agreeión. Puede que así suceda :f
que, mis o menoo pronto, llegue a ser
~n arma superior n t-Odas !ns dem6s;
¡;ero basta ahora, no ha destronado nl

ctñ6n, como primer elemento de coml•t do los buques de guerra. Unicamen·
le los profanos pueden creerlo ast Los
mcriales de los torpoo!'ros, por más en·
tusistas que sean, de fijo no opinnrán
de este modo, y le íacilidnd conque con·
fitsin sus defectos, es una rnr.ón en conba de 8U aoluol y nun venidera supe·
rioridad.
.E.., un artfoulo circunscrito, como el
\lt(lente, es imposible hacer otra cosa
c¡ue trazar AU historia a grandes rasgos
r d00cribir muy someramente su m!ll'a·
1>lnno. •EJ :e._rimer tor~o automóvil,
P~üonne, "Wbitebend ', hir.o su RJlaritt6n en la guerra ruso-turca. Rnsia fué
la 11rimern naai~ gue lo emple6 y lo
'1np}c6 con buen éxito. Desde entone,¡s
ha ido continuamente perfeccionllodo~;
o durll!lte estos últimos cuarenta años
a l>('Sar de los óxitoA continuos de ~u
trnpleo en los guerras ruso•japones.t y
ll'r(

j

la europea), sus progresos han sido po-

j cos,
si exes~tuamoa ~ Gi,~oscopio, y el
torpedo Radioautomát1co Gabet·S", de
los gue luego hablaremos.
Desdo la guerra civil do los Estados
Uni~o_a. existían los torpodos .. Pero m
dei1mhva, eran tan s6lo mina~, que
hacían e.,¡pJosi6n por el conlncto, deseendientes en linea :ectn de los anti·
guos p<ltardos. El torpedo en íorma Je
pez, ta1 como los rusos lo emplearon t n
1877, era una cosa completaruentt- nueva y aun(!Ue en la actualidnd los hay d~
much~ tipos. Y t!lm~ñ.os v ED_ ellos }e
han mtrotluc1do mf1n1tlls meJora~, los
profanos ~I) aco~tnrtin !l distinguir nil!~n.a se~bl! d1fer~ne1a entre los pr1m1t1vos Whitehead' y los que hace tan
pooo tiempo, Cllusnron averías al "Cer,•antes" y al "0.-3". Ln puntn es más
obtusa y el cuerpo más largo, pero conael'\"nndo siempre su forma esencial de
cigarro. Tnl vez el único cambio que ~o
ecbarfo de ver, es que con In ednd, lo
han salido las barbas. Bnrbns es el t6rmino ~u!co con que dei3ignan los in·
ii:lese~ el mecnni!llllo que rodea la cabet:t
do combate 1:lél torp,ido, formado por
proyeccionCR cur1•as y radiadas, para do·
terminar la o.,¡plosi6n del torpedo, ..11
caFo de chocar de aosl&l'o,
Describ:nnos antes el torpedo, empleando los menos Mrminoe técnicos po·
sibles.
La longitud general es de 5,70 metros
v su mayor diámetros de 18 pulgadas.
Las partes que lo componen son las si·
g11ientes:
Primero. La cabeza de combate, guo
contiene de cien a ciento cincuenta k:i·
los de nitroglicerina u otro explosi'1o do
superior calidad. En la punto está el
percutor, colocado, hoy eo dfo de tal mo·
do, que no puede funcionnr hasta gue
el torpedo haya sido diapnrado y so hn·
lle II ciertn dfatancin del buque, hastn
quo las hélices se pongllll en movimiento. Es completnmonte imposible que un
torpedo estallo estando aún en el tubo. El percutor obra por contacto; ni
chocar con algo, retrocede y hace estn·
llar el fulminante, que a su vez hace
estallar a la nitroglicerina. Las barbas
do que antes hC!lllos hablado constituyen,
úniCAmento, otros tantos percutores cie
repuesto, ygon cuatro.
Segundo. La c!mara de aire va lle·
na de aire comprimido, es la fuerza mob-i,:. Recientemente, en In mnrinn ita·
liona, h!!n ocurrido nlgunos gro,·os accidentet< por haber reventado la cámara de aire, lo que nuncn auoedió en la
francesa e inglesa, cuyos t~rpedos estñn

construidos e o n más cuidado y soli •
dez. El peligro que ofrecen en un combate los tubos la1,zatorpedos coloondos
sobre la linea de flotació-.., si es que eu
realidad ofrecen alguno, e$, el que, por
cualquier accidente ocurrido al pcreu·
tor, haga explosión el aire comprimid11
a tan altas presiones.
Tercero. La cámara de profundidades, que contiene los mecani.amos secretos para regular la profundidad a que
debe na,·egar el torpedo, que puede Mr
la que se quiera, y n la que bnjarú, tan
pronto como llegue al ague.
Cuarto. La mliquinn y una varied.a d
de ingeniosos mecanismo~ válcula, etc.
Quinto. La cámara de :flotación, que,
como su nombre indica, tiene por ób·
jeto la flotación del tor pedo.
Sexto. La colo, quo contiene el mecanismo pnrn darle dirección, los timones horizontales y la blilioe.
Se¡efm 88 despr~nde d 1 breve resumen hecho, el to?]lCdo, eu realidad, 110
es otrn cosa que tm bnrco sublilll.l'ino, en
el que aparatos automáticos hacen lna
veces de tripulación.
La concc¡lCi6n toda dcl torpedo pía·
cüorme proviene do lo.s primeros Sllb·
marinos, y es, en cierto sentido, un perfeccionamiento del mismo nnoido demasindo pronto. Los recipientes submarinos son, en cierto modo, retrocesos, a
pesar de llevar como armamento, tor·
pedos.
liemos ya me:noionndo '!!_ ~giroscopio.
Es el adelnnto gue el s; ·lo X.X ba apor·
tndo al torpedo, parn dnrle más eficacia.
Como la mqor parro do los' grandes
inventos, está fund.,do en un hecho :ie
los m'5 sencillos: La tendencia de una
ruoda J)08arla cuando gira o continú_a girando en uo plano determinado. Estn
tendencia se utiliza _para que el torpedo
consono la misma diroooión; pues toda
illftuencia, que tienda a desviarla, que<Li
anulndn por el girosconio. Antes de su
invención, mil metros ern la distnnoia
máxima n que po<lia di!!I)arnrac un torpedo. No hnbla dificultad en que fuers
más leioP, pero no se eonocfa el modo
de hacer que continuase en una diroooión
doterminndn, en el momento que se g115taba su fuerza primera y su encrgfo
mo:vor quedaba aminorndn cn cuolqnier
sentido. Con el girosropio so han hecho
blnncos a mil qumientos .netros de dietnnciR y tnmhi6n se han o~t~nido a dos
mil metros. No es ya tampoco un im~
PQsiblo hneerlo a dos mil quinientos mo·
tros: y se ha hecho andnr n un torpedo,
muy ~espacio, hnsta difz ki.16metros,
,niien,lo 110:1 lfnea bsstnnte rectn.

,¡.

Antecedentes pollticos del levantamiento fascista
Burgas, ciudad predestinada para las botaradas fascistas

VI.
BURGOS TIENE
l\liLA SUERTE
Burgos parece una ciudad predes~da a ser escenario de las grandes
Botaratadas monárquico-fascistas. El
,rbón la eligió en 1921, para dar un
de teatralidad, que se t,rocó en
desastre de Annual, y Franco la
:opta ahora como la capitalidad de
Espafía negra .fruiclsta. La culpa
~ es de los burgalese~, que suelen
J:rsonas aensatas. con la ecuanl·
1 10 d Y el bue,.¡ Julc!o que d.l stlngue
lra s castella,1os v1ejos, sino de la
lio dlotón histórica que envuelve el
lllbre de Burgos y la situación geodonde está enclavado, come
tiñi•- de enlace, entre Castilla y las
· "" reglones del Morte.
rq~os tiene ademá$ depositados en
~ atec1ra1, los restos del Otd Cam't.':¡0dor, conquistador de Valencia y
!le de los tipos de estirpe más per~s de cuantos se han dado en Ja
llrr..,~ª de Jos pueblos lbéx-lcos, tan
11:-,¡¡os en conqu atadores y en capl!l,Qes que, lrabaJando por su cuenlaíiOno obstante enrlqueclan el terrl·
iq nacional con las aportaciones de
tlllprt'Sas C'Uerreras.

:·lle

:i,ca

, EL PENDON DE CASTILLA

-:i~dÚltlmo
Borbón, desde que tuvo
e razón, sintió en él como una

Ir, Ión el propósito de declaral'Se
!',toªbsoluto. Su caráct~r se aventa

IQ ,.con

'ª constitución

del Estado.

ll 1ca Eu1alla, mujer do rompe y ras-

~ e ha vivido mucho y se ha di~ o más. y a qut11n 1,u sobrino Alltnd en tono Irónico, llamaba "El
,~ (. -n~n de Casulla" h!I publicado M·
-ntcnte un libro de Mcmorla.s, en
1~ JI
s¡>~ ql:¡ n fuerza de querer exaltar el
¡¡1
11 / 1 monár,¡ulco, r.tab.i pox- poner
cuJo a todas las testas corona:ue hnn sido r todavla son algo
•Utopa, Esta seftor:i., eterna vla. se h:i Mspodttdo en todas la!!
$ Y en rnso di' 1.oclos los prlncl~ 'lrllllonarlos de r:~nañ:c:. y Amérlti~rmnno de Atronso XII, paC r.l destronado Borbón.
asó con el InranLe .l\ntonlo de or-

1/

leans, que estaba medio loco y que ft-

Su gesto, agrio y lo puntiagudo de
nalmente fué declarado pródigo, y al
sus bigotes, daba. a su figura cierto
que defendió con todo el e:.1~uslasmc
aspecto terrorifico y espectacular, gesdigno de la minuta que cobró, al ret.os y posturas que después han coplavolucionarlo Alvaro d~ Albornoz, cudo sus dlgnos sucesores Hltler y Musyo fracaso en la Embajada. de Paris 1 sollnl. Años después, Eulalia volv1ó a
ha constituido recientemente uno de visitar en su C:estlerro al monarca deslos s ucesos más salientes de nuestra tronado. Se había venJdo abajo en
vlda pública.
medio de la general rechl.fla. aquella
gran figura. Luego se vtó que no era
nada. Ahora, ser,ún dicen,. se dedica
a la paclftc:i. labor de hostlcuJtor y con
tanto cuidado cultiva sus tulipanes,
rosas y crisantemos, que en cada Exposición se lleva la mejor medalla. El
despacho de Guillermo, dice Eulalia,
está adornado con 1oF dlplomaq que
en todas partes obtle;1en sus flores.
¡S,-ñores. cómo está Europa! Tcnnl•
nadn In lectura de estas Memorias,
~lente uno verdaderos deseos de que
la Revolución Social estalle cuanto
antes en el Continen+0 !

El haber tenido conooimient~ do es· muy sencillos, bien se hnllt-n colocados
tos detalles, es lo que ho. hecho creer al sobre lo línea de llotnci6n o bajo ella y
p6blico que el tor¡:,edo tieno u.na impor- dilieren mllJ' poco eDtre si; los 8Ulll81'·
tnn<tia mayor de la 'que en realidad po· gibles tienen una barra corrediza para
88(', Iloy hay en su contra do.q grandr.s
apartar el torpedo del buque en movi·
reparos. Uno es lo poco unifol'Ille de ~u miento. Una carga de aire comprimido
velocidad. Un torpedo moderno :inda o de cerdita (tnmbién se en:plen la JJJJl·
ruedin milla en un minuto, pero no an- simita, poderoso explosivo recientemenda una en dos; necesitará para efec· te deeeubierlo), dispara :u torpedo del
tunrlo tres o cuatro, y para andar milla tubo y dospu6s sigue su CUJ'SO con m
y meda., o tres mil v1u·ns, tnrderli, por propio motor.
Jo menos, seis y 1>robablemente siete.
Se apu.ntnn los torpedos por medio del
Y a..'1{ sucesiv11mente, has:11 que pnrR re- instrumento llamado director. Este se
correr dieT. millns necc.;ita como hora halh1 dispuesto de modo que pueda caly medie, La r87.6n es que su fuerzn es cularae, dada 1n velocidad conocido del
limitoda; el aire compritnido puedu im- barco que <fupara y la supuesta de aqu~l
pulH1rlo mn;t de prisa a u.nn corta dis- a quien hace fuego, de manera que tl
tancia, pero si ha de fr lejos, hay que blanco y el torpedo llc,guen, en un miseconomizar el aire y la velocidad dismi- mo momento, a un pu.nto determinad,>,
itn.ve.
Ln única cantidad variable ea la vePuede apuntarse un torpedo con bns- locidad del enemigo, Si ésta 88 ha eoltnntci =ctitud a unn distnncii, de mil cuuido mal l ~i el cnenrlgo varia 1111 vevarns, )lo/.que no es dificil calcular dón- locidad o dir!'Cci6n, mientras el torpedo
de se hallartl un enemigo en movitnieu- nn.vega, es c!ll!i seguro que éste no duú
to 11 n minuto después. Calcular dónde en el blanco. F.l m<>'lo más fncil de loestarai a loa tTes o cuatro, yn no es tlln grar que el tQ?pedo choque con el bnríacil, y pnsndo eoe limite, es obra de !n co onemigo, ea navrgar al costado con
Ct1SU01ido.d hacer blanco.
el mismo rumbo e i¡;-unl velocidad. De
Claro cstú que ai los barcos enemigos este modo permanecen ambos blll'cos reestím inm6víles, como los nuestros en fo.tivnmente inm6viles y el cnemigQ prenguaa de Oortagena y Málaga, vnrfo la sentar& un buen blanco. El único incosa por completo; ~a que los fnccio!!OS conveniente es que también, a su vez,
pudieton ofenderles de•de cualquier di•- lo presentllrá el agresor. Hay qne tener
tancia rcglnmcntarin. Uno o dos tor- en cuenta tlllllbiGn que la intención de
pedos no dnrán en el blanco, pero es ca• dispnrar tol'J)('dos e11 ton visible que casi
si seguro que Jo harían lus demá.,. Pe.ro ~eguro que el enemigo ha de variar au
ese C>J un cnso excepcional, que no ea direc:ci6n frecuente y ·cpcntinamente.
de espernr vuelva a ocurrir en ninguna Emo, y no ningún dcfecw de meelinica,
guerra, y mrnos en la nuestra; toda vez es lo que hace que el torpedo sea un.
que tales ineapncidades Y dolorosas im- arma tan poco segura. Su mayor veloprcrtisionee, serán eubsonodas en fo!'llln cidad es cien y hasta ciento cincuenta
que la n¡;Tll$Íón SC!l neutralizada, inefi· veces menor gue la de 111 bala de cañ6n.
oaz y contraproducente: porque el cas· El co.fión es mis difloil de apuntar que
tigo eerá RIJllCTlOr al resultado obtenido el torpedo¡ pero por lo mismo que el
de tal audacia.
hombre nada puede hacer parn evitar su
El segundo inconveniente del torpe- proyectil, tiene éete mtís probnbilidades
do no es tan conocido: consiste en quo de d¡ir cu el blnnoo.
les buenas cunlidndes del giro!copio
Estt1 superiorid,,d del cañ6n puede
puodrui tornar.;o mnlas con f11cilidnd. $i quedar rcducidíl, si loa pruebas del nueno se le maneja con cuidado, si pene- vo torpedo rodionutom6tieo, "Gabet-3",
tra un poco do polvo en au mecanismo, gue se efectúan en Francia, le son fa·
ya no gira en el debido plano, sino en vornhles. Esto torpedo resuelve el probleotro, y se ha ,·isto, cuando así ha suce- mn de In dirección n distancia y sin
dido, que el torpedo, como un boome- alambre¡ por medio dn n.na aplicación
?llllg, hR descrito nn circulo y vuelto :..1 1 de las ondns bPrY-ianns, tresmitorus ,le
buque (lue lo hnbfo disp111ndo. Contra es- !ns ~eiiAle~ 11ut.om/iri('ll!I que obran sobre
te pdigro hay gue tener mucho cuida· los 6l'g&nos ,.Jootl'icos del 11parato, hado. .l\dcmlís de ésto suele el giroscopio ciéndolo moverse en todos los aontidot,
-permitirso inesperados ,·npricbos y no hnst11 llf'lr!lr Mr:'lcta mrntP ni blanco conpuedo compararse en tljez11 y exactitud trn PI cual so lanzo. Anarte d& la vencon el cnñ6n.
tnjn de In seguridnd ifo la dirección,
Dispárnn~ los torpedos desde unos t~ndrll el llUC'\"O torpedo ln de su gran
tubos llamados lnnzntorpcdos, gue son ennMidnd, que permite cargarlo con no-

-No te apures, Sllvestre-le decla
el Borbón-yo te reservo para mayores destinos. ¡Tú eres el héroe que yo
necesito!
Y un buen cila, convino con él la
toma de Alhucem:is a espaldas del
Oob1erno y del Alto Comisario. EL general S!Jvi¡stre creyó q'!le babia llegado su momento. se fijó la lecha para
el 25 de julio. festividad de Santiago
"Mat:unoros" Patrón ,Je Espaila. Para
esa techa, fijó el Borbón también el
traslado de los restos del Cid campeador a la Catedral. Fiesta a la que le
dio carácter ee una gran rolemnldad
nacional. El genera 1 Silvestre salló de
f MQ3111a con su columna, el 23 de Ju-

BURGOS Y EL DES·

ASTRE DE ANNUAL

"ACTIVIDADES" DEL

EX KAISER
Eulalia de Borbón cuenta en sus
Memorias cosas curlosislmas de los
monarcas europeos que .lemuestrnn
lo deleznable que son las figuras de
la realeza. El Kalser. por ej empl<>-<11ce la autora del libro-, es un cocinero consumado; cuando me hospec!aba en s11 P!llaclo de Berlin, cnldaba personnlmente de cc,nfecclonar mi
desayuno y después de rrelr los huevos que me sen•ia cuidadosamente,
terminado el desayuno. pnseábamos
en coche por la ciudad. t::I emperndor culinario cuando vola algún oficial cuya lndumenú:lrla no &e ajustaba n la rl~ldl'z del rcrdnmrnto, pamba su coche y de~pués de rci,lrle a1trla ment~. lo enviaba arrestado. Oulllcrmo n era por entonces el esp.1nto de
Euro¡,a.

Como los ministros tenian que despaohnr cur~<'tamente con el monarra,
éste aprovechaba la Intimidad de las
visitas para nvlvar la rlvallrtad entre
ieuos. No habla cuento ni chl!!llle que
no lo explota~e en S11 favor, hablendo b11rlu y chacotas de sus st>rvldoTl's. Qul50 acabar ~on los pnrtldo, polltlcos, poniéndolos en r!dkt•lo en el
pals y lo consl~lo, L.'1 politlc::l degenern de t11J manern, que m:\s que
hombres. Joq ~ervidoN's drl Borbón
nax-eclan muñecos. r..a Intriga, QUe daba nl t.ra~tP 1mo~ tn~ otros con raplde,: vertlr,-lno•n a lo~ C'lob'1:orr10~ má..~
~611dos, tlló origen 11 1~ f ra~P de "Crisis orlrntntc~" y "l3orb,int1das".
Asi Uegam::,s a Julio de 1921, Ocu·
pnba entonces la comandancia mllltar rte Melllla el genernl Silvestre,
condlsclpulo de la mismo. proporcl.;n
del general Berenguer .La pretcrcncla aue senUa el mot1arca por el genero! de lo., trist,,s d!"tlnos, JJenabn de
amaq¡um a Sllv;,•tre, 111e t'c5coba obtener la l\ltn Comlsttrh de Monuecos. El Borbón eXplota ba 11. su favor
el odio de ambos camaraC:as,

Uo. En ese mismo momento comienzan
las fiestas en Burgos c¡ue hab1an de
C.urar dos dias. El final, lo constltuin
un discurso de\ monarca, t.rnznndo la
ruta de la futura grandcz.'I de la España monñrquka, Es1abn t-odo convenido para que !ns l ropM de Sil vestrc
entraran en .l\lllucemns el 25 por In.
mnfiann y que al lcvnnl.arse r.n Burgos el Borbón tlcgarln e l telegrama
clando cuenta que eJ territorio PSpnfiol S(! hubln ens.,nchado en Arrlcn.
Pero el rsperado tcl"gr:ima no llegó
El orador, nenioso, clescompueito, sa11~ como pud<1 del 1>11.•'l diciendo que
n partir de aquella hora solrttJD!', ~Pllí\n rntrnba en ,ma n•HiY·1 fase. Apurado, solkitnba del r11n1stro de Jornndll, queso llo.mnbn /\parir.lo, nntlguo
cacique burgalés, medio tonto, pro~-

gido de La Olena que gustaba de

ele-

var a. esta clase de hc-mbres. ¿Pero no
ha recibido usted un telegrama de
Marruecos?-le decia el Borbón a cada momento. ¡No, majestad!
-Vuelvn usted al gahlnete telefónico-volvia a lns!stlrJe. Y el pobre.
hombre volvía sudoroso, sin acertar a
comprender qué noticias esperaba "su
señor".
Por fln, cerca de medla noche, suena el teléfono desde Madrid, de manera apremiante. El Borbón acude
tem blOToso n I teléfono.
-Aqul el ministro de la Guerra, el
V!uonde de Eza-le dicen c!esde Madrid, y temblindole 'a voz, al mismo
tiempo que la palidez w reflejaba en
e1 rostro del momircn le !ué relatando In cat{lstrote: Silvestre no habla
p()l!tdo p11AAr de Annnnl, donde hnbia
sido Me!'inado en compañiii de todo
S\l rutado M!lyOr. La 'l)OSIC1ón de Igerll>Pn e.<rt1tba ocupada. En montc.Arrult hPbian l)"rec'do diez mll soldndos, m1Pdanrlo prlttlonero lo me}or de
la of!clolldnd, a. nul"nes los moros
conservaron In vida. para obtenex- el
rl'•cntc. La entli!ltrofe era enorme. se
hnbin productdo la derrota del f'jér·
cito prP.torlano mñs r,Tande de cuantas s~ hnb[an registrado en los Rfl.os
de 1ntt'rv"ncl6n en -:a zona del Protectora.do.
-Pero ,.es verdad todo esto que me
euenta?-preguntó el Borbón balbuceante.
-Mucho más todavia, Ma.!estadconte!!tó el ministro de Ja Guerra.
• ¡ Jl'lstnmos ante el total hundimiento de la ComandaneJa Mllltar de MeUl:a l l"
Al dla siguiente. seguido de su familia, volvió :, Mndr:d c:?blzbalo y poseído de ne~ros pre.•aglos. Habla fallado e1 ,roloo rie crlglrsl! en amo nb~o1uto <le Fqpq !'la., cnnndo v:, comenza b:i a AAborear las <htl711ras del
triunfo. El pueblo Jo r,.~lbló con m:il
humor. L'l onlnlón r11'1bll<'n en toda
l"..spalín, f!ltnrd.; tllP'lclr. de momr.n~o. f;e enviaron :, l\farruccos los mile~ de hombrr,; l'PC(!~arlos pam reslahlecPr <'I orden v a Iris poco~ me~es
F"' inicln la rnmo.'liín. uro rest1onsnhlJfrladM. J'nfcla ~u netnrtt>l6n 1n Cnml·
rlón PrrlnmP•1tnrln r1e los vl!lntluno
y la revolución n rua-lr en todo el
l\mblto de ln nnt'lón. ;:.t golpe do Estado :vn no era un rnnrlcho, sino unn
necesidad para ctcrcnd:-r la exlstPncla
di! ln monnrr¡uia. En ncriodo revoJul'lonnrlo \'lve Espai\a l1aet,a el afio
10!!3.
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veoientos kilos de exploe!Tos, en ftl: dé
deeoientos cincuenta.
Aproximadamonte, qu6 8tl la de Jo¡¡
torpedos actuules. El torpedo ''Gnbet-8"
tiene forma parecida al a'\Vitehead", pero es de mayor dimensi6u, midiendo 1'
metros y pesa 4.000 kilos.; se diferencia de él en gua lleva tm flotador mu;,
en el que están loe aparato(
de comprobación de las mi.niobras. Cha·
lon•sur·Saone, que es donde se efoot6a.11
las pruebas, dirá la 6.ltima palabra d',
esta superioridad.
Aun no se ha demostrado e nla gne-rra cuál es el verdadero papel del tol'J)&do. Quedaría demostrado si los torpederos del Gobierno legitimo, los d~l
pueblo, atacaran a la d6bil escuad, n
facciosa, pero no es probable que esto
suceda. Lu escuadras bien preparadas.
se rodean de torpederos, y seguro que la
facciosa se npoyari en esas unidad'>&
italo-germanas qne como fantamJaa, lec
nyuda11, y Jo probable es que se destrn,.
yeran mutuamente.
poco visible

Hemos de mejoror las defeD8811 de Jo,
puertos y ooataa. No es bastante la red
cstratégi.i:a de nuestras fortificaciones
marítimas; al igual que en las fortificaciones antiaéreas 1111 eficacia estará en
relaci6n con la cantidad oualltativa t
situnción de las mismas, sin olvidar ~
variedad de elementos agreshoe y de au,
xilio que loe bogan aumainent.o efioac-.,
Ni loe puertos, ni las costas, ni 18'.
ciudades pueden es~ a merced de in~
oursiones audaces. Para ello toda prm•
sión técnicn es poca; todo ais~a d(
defensa debe ser aplicado.
Se ha da unir a los deíensas mnríti•
Dlll8 y torrestrce Actuales ln eficacia d(
las minas y torpedos de fondo, la vig,i•
lancin de los avisos lanzatorpedos y I•
oonatancia agresiva de nuestrns unida·
des do guerra, y con ello, quednri asegurado la tranquilidad 1 drfensa de
nuestros elementos de combate y puar•

tos.
Por otra p11rte, la autoridad compe-

tente dl!g(l preveer el cierre r bloqueo de
los puertos íacciosos. Elementos y medios tiene para hncerlo. Nada SU'J)Ondt&
llJrpod 8rp811 .t. ll111Jtmlfe•Oytll!

upnSu

8[

imp!'dir que la c11dena de torpociolt jlerrari l)ArR lriomore lns rutas del mnr et
los bnrcos traidorlll!I.
T.o~ hombres de Gobierno deberm t.ner prt'flente qno el pueblo perdona la
incapacidad, poro no la impr<lVi.,rió:a.
(El próximo articulo: "Defea,-a
con torpedos").

DOMENROH,
El golpe militar de B~elona ea pr~
parado cuidadosamente desde Palacio.
El 13 de septiembre de aquel año, el general Primo de Rivera, capit&n general
de Cataluña, se subleva con 1111. guarnición. A 63ta sigue la de Madrid y la de
tod11s las regiones militares. El Borb6n.
re¡rreu n Madrid y al abl'8llar en la eetación 1l su primer ministro Garcfo.
Prieto, le dice lo siguiente:
-1 Te juro, Manolo, que yo no sabil\
nada!

Santiago Alba, ú_llimn víctima de la.
trnpison<la borbónicn, 88 vi6 apromia·
do por el monarcn, teniendo que salir
precipitndamente para Francia, en el
momento en quo iba II ser asel'inndo
por MarUne.,; Anido, que esperaba en
Snn Sobnsti6.D, con ói:dencs concrl'tna,
p:ir~ Aheer desaparecer n un testil!O molesto r a un pO!lible rivnl do moünna.
A N'iceto Alealú Zamora, primol'fl YÍCtimn do la burln borb6nica, no se IG
ereyó hombro de acci6n, ni (lllpaz ,·le
lomar vcmgaru:n y ao le dej6 lrnn1111i1...,,
Y, sin cmb!Ujlo, i,omo ironfo dl'I <lastino, y )'lllrn dnüo irreparal,io de J,-, P.cpúhlica do trobajadoros, el iíltlmn l1omhrl' ('Í\·il quo oc11p6 la cnrt;,ra .-le h
Guerra, !u/i el qU'l smt!tuy6 romo joío -lo
J<:Stndo 111 monnr<'~ cl~•trnnndo <1u<:i ~ 1,,do rorrcr pnrtió de 'hdrid ¡>:ll'a Cnr1~g(·1m en bs primcru b rl\5 d · h 11<>:!hO
del H de abril.
(Conllnvar~)

Págtn&
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DE COLABORACI O
Del retablo de la vida ¿SE PUEDE OPI NAR?

LAS CUENTAS
DE LA LECHERA
Desde hace unos dlas se '•a .1 ·•encadenado en Bilbao una viva pol~mica entre peri6dicos de diversos sectores
poliitcos, que comparten la responsabilidad del Gobierno de Eu:..kadi.
El mCttivo de la disputa es la Jol'ma
en que después del triunfo se ha de
desenvolver la vida en el Pa!s Vasco.
Como es natural, todos los contendientes se consideran en posesión de la
verdad y aducen ra7.onamientos para
justificarla. Desde Juego, todos invocan los «sagrados> intereses de la claset rabajadoro, de la que se dicen ardientes defensores y en cuyo beneficio
pretenden que sus opiniones prevalezcan.
Considero que los po{ticos van demasiado aprisa. En primer lugar, hay
quemBt ar al oso para luep;o repartirnot. su piel, y me parece que teniendo
a las puertas de casa el enemigo, es
improcedente la disputa para conseguir una cosa que en parte, no est!i
en su poder.
Bien est6 que discutan sobre cuest iones ideológicas y, que analicen el
momento presente seg(m su particular
criterio, pero no se hagan ilusiones sobre el futuro porque es posible que
eles salga la cdada respondona:> y qu11
en este caso, serían precisamente los
que tanto se ufanan en defender; los
trabajadores; la U. G. T., la c. N. T.
y
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Recuerdo los cien negros de la autocraci rusa. Las bandas del barón ele
Kocnig y de Bravo Portillo, Arlegui y
Martínez Anido. Toda esa bartínda de
peros policiacos puestos al servicio de
la autocracia, del dinero, de los poderosos. Siervos y serviles. Esclavos atenamdos por la indecente bazofia que
los poderosos les echaban en la masera y asesinos profesionales. Buscadores de hombres, de hombres que se
enfrentaban contra las leyes y sus le•
guleyos y contra toda injustioia. Porque la maor lnjuslicia es negarle a!
hombre el derecho a vivir, el deber de
producir y el mlis sagrado deber de
ser útila st y útil a los demás.
Argos atisbando, Husmeando. Olfateando. Metiendo sus narices en la
conducta de los hombres, de estos
hombres idealistas y justicieros, que
no sepan o no quieran hacer justicia
porque a ella se oponen los intereses
de clase, de casta o de raza; la 11acen
Jlos mismos contra viento y marea,
contra escollos y ibstáculos, contra toda clase de barreas, aunque éstas se
las pongan los hombres adoradores de
. . . . , .....,
1
v ,.. • • ,,.. .
esa excelsa matrona llamada justicia.
Desde luego, estando la administra,
Vuelven los tiempos heroicos de las
ción de la econom!a en mano de los
luchas épicas y revolucionnrlrus, los
trabajadores, no sertan tan frecuentes
tiempos en que colocados fuera de la
ni tan profundas las disidencias que
ley y contra la ley, se nos tmlrá que
entre ellos pudieran surgir, ya que
hacer la ficha de peligrosos, muy peproletarios al fin, se atendrían a las
li~oso, demsiado peligrosos.
disposiciones que más provecho reporEs muy peligroso que como anar•
tarlan al pueblo, dejando de lado las
quista se me obligue a actuar aJ diocuestione, personales que son entre
los pol!ticos las que más incidentes
suscitan.
Es muy fácil llegar a un acuerdo
entre los trabajadores ya que sus intereses son comunes. Por el contrario
cuando la ~·olllica se infiltra en sus
filas, socava la unidad que preside
siemprt los actos del proletariado, sem•
Provocado el levantamiento fascisbrando la discordia y enturbiando las
ta, los trabajadores, preparados de anaguas que facilitarán la faena de pestemano contra cualquier emergencia,
cadores aprovechados.
fulminaron rápidamente al fascismo
Insistiendo. No hagan cuentas los
opresor, limpiando toda la región capolllicos, porque la contienda está en
talana de su malévola influencia.
su punto álgido y poco han de valer y
Restablecida la normalidad en su
representar las Organizaciones Obreras, suelo y mientras potentes columnas
aino se deciden a ocupar el puesto que
acudían presurosa.s a libertar a sus
les corresponde,
hermanos de Aragón, los hombres de
LUKA-ZAGA.
la retaguardia se posesionan de las
fuentes de riqueza, incautándose de
fábricas, talleres y campos para explotarlos en común.
Los trabajadores de Cataluña, ya en
sus manos toda.s las riquezas del pa.ls,
duos aproximadamente frecuentan el
transforman radicalmente el sistema de
café al medlodia y la noche? Quince
administraci6n de la cosa pública,
mll en números redondos. ¿Qué tiempo invierten en él? lJos horas des·
comprendiendo que nada habrlao adepués de cada comJda; cur.tro diarias
lantado eliminando al fascismo, si una
Total sesenta mu horas o sea siete
nueva estructuración econCímicosocial
mil quinientas jornadas de ocho ho·
no rigiera los destinos del pa!s.
l'as al dia y un millón trescientas
Las organizaciones obreras ¡rigantes,
cincuenta mil desde la 1.ruclación del
movimiento. Con un ejército asi:
C. N, T. y U. G T, hermanadas con la
¿Qué contratista no hubiera sido casangre vertida por millares de s.us afi:i,az de perforar todos los montes que
liados en una en.usa común, sellan su
nos circundan?
alianza obrera revolucioaaria con fraternales lazos de amor, jui,imentándoAntaño los parlas odiaban al burgués por el tiempo qt•e en el café se servir a la causa basta hacer de Esperdian. ¿Cómo se explica que mu·
paña un pa!s ejemplar, donde puq:!a
chos de aquellos parlas pretendan
mi rarse el mundo y sirva de estimulo
ahora emular el vicioso proceder de
a todo el proletariado internacional.
la burguesla?
Un nuevo mundo comienz a surgir.
Antes las trabajadores acudlan al
Los Sindicatos controlan los grandes
café una o dos vece:; a la semana.
centros de producción, Se reorganiza
Desde que estamos en guerra, la martipidamente la industria bajo otras
yoria acude dos veces al dia. La haraganeria y el aburguesamiento, tie·
concepciones mb amplias, La 11>alanca
ne cada dla más adeptos.
del trabajo, libre ya del freno capitalista, produce con fervor. El proleLos establecimientos de •recreo"
tnriado catalán se entrega entusiasmallevan aparejado al embrutecimiento
del alcohol, la viciosa Jacn· obseslo- do al trabajo; de su fecundo esfuerzo
nimte del juego. Con Jugacores, borrachos y prostlluldc.~, ¿qué sociedad
podremos forjar en el futuro?

lrabajarlores-., es reconocer lmplfci tamento por ellos, que son éstos los que
ocupan el lugar preeminente en lo
contienda actual,
Naturalmente que esto ya lo saben
los pol'ticos, yei; precisamente, por ello
porloque tratan de distraer la atención del proletariado, haciéndoles ver,
acometCJ: la empresa de estructurar la
sociedad que alborea,
Los trabajadores ya es hora de que
empiecen a ver claro en este asunto.
Se invocans us intereses y efectivamente son SU}'OS los que en esta guerra se ventilan y nadie mejor que los
trabajadores mismos para su custodia.
La U. G. T., la C. N. 1". y S. O. V.,
a¡rrupan la totalidad de los trabajadores de Euzkadi y a estas OrganiT.aciones compete solucionar sus problemas.
Es indudable que en i;u seno abundan los hombres que son plena responsabilidad, pueden desempeñar los puestos que injustamente detentan los polHicos y considero que por mal que lo
hagan. será infinitamente mejor que lo
hasta la fecha actuado , • · ,... A>,. , -~-

s. o.v.

trabajadores son los que hacen la gueMuchas veces hemos dicho que los
rra y los que laboran y contruyen
cuanto representa algo provechoso para la Humanidad. Y otras tantas veces
hemos dicho que los pol!ticos son incapaces de hacer nada práctico o positivo, se arovcchan de cuanto los trabajadores hacen.
Pero a pesar de las manifestaciones
que en este i;entido se hacen en todo
momento, hay que insistir de nuevo
paar ver si de una vez se convencen los
trabajadores, que sus problemas solamente óllos han de resolverlos.
P,esde el momeo to en que tocios los
partidos polllicos sin distinción, para
encubrir sus apetencias, colocan por
tapadern los «sagrados intereses de los
ccupan el lugar preeminetne en la

.

.

Algunos despotrican contra los milicianos que frecuentan los antros de
corrupción y degener::.ci6n y les aconsejan que los repudien. ¿Será acaso
para poder estar ellos más a sus anchas?
Quien conociendo lo castrador que
resulta visitar "tascas" y lupanares
es asiduo concurrente, es más digno
de desprecio que aquéllos que, por
lgno,ancle., no salen nunca de ellos.
Conozco algunos "conscientes" que

a pesar de escribir m •.nlflestos y pedir sean cerrados estos establecimientos, corren con la comlda en la
boca a embrutecerse en ellos.
El que por Inconsciencia dela deslizar las horas t!lte Ir mesa del café
merece ser perdonado. Lo <;~e no ad·
mlte perdón e;; que .llgunos "conscientes" que taMblén :'lcrden el tiempo, pretendan ene.nin justificarlo.
"No es Jo mismo predlcnr que da?
trigo". Predicadores "fules", son estos a {!ue me refiero.
SI el tiempo que ce p\erde en los
cafés, bares, tabernas y cabarets, se
empleara en -.onl'trulr rcfu'."los para
el bombardeo, e estas hnas, tendría·
mo, en Bilbao una ciudad rnbtem\·
nea.
Números cantan. ¿Cuántos lndivl

Departamento de Tr~balo
Orden
lnstltuida la Oficina O ulral de Colocación Obrera del Pa1S Vasco por
decreto de rocha 24 óel pasado <11clem bre, cuya adml.Il.istro.c1,:,n y ditecclón ba de estar cucomennada a una
Comisión lnt.egradn en la 1orma que
s& especJJlca en el rruculo pr lmero
del decreto citado y siendo de urgen·
cla el que In Oliolna ~entra! Indicada
comience a funcionar clln objeto de
que apremie a los dlstlnt-0s Ayuntamientos quc todnvlo. no 10 han hecho
para que dentro de cridn uno de ellos
se vaya a la ró.pldn lmplnnt..'\clón de
los corre~pondlentes orge nismos dep~ndlentes de nquélln,
Vcn¡o en dcst¡nar !a (.)omisión el·

Muchos, muchos m1llclanos juegan
y da pena el reconocerlo. Pero mM
que pena, indignación produce, que
juegue quien debiera daT •Jemplo.
"El que Se pica, ajos cerne". Dlc9
un ad'lglo muy viejo. ¡Culintos, cuántos desgraciadamente se sentirán picados al leer estos pensamientos!
tada en la forma siguiente;
Presldente.-Don Sergio Echeverria
Zubold'a.
Vocal.-En representación de la
Unión general de Traoajadores de
Vizcaya y Unión genernl de Trabala.dores de Gulpúzcoa, don V1ctor Gómez y Bnrcenllla.
Vocal.-En representación de la
Con!cdernclón Nacional de Trabaja·
dores vascos, dC\1 Jullán de Urlbasterra y Balanclagn.
Vooal.-En representación del Comité regtonar de la Confede1·acl6n
t:acionnl del Trabajo, don Luis Re·
r:úlez Lópcz.
Dr.da en Bilbao, a 14 di' enero de
mil novechmtos treinta y siete.
Fl con~Jero de TrR' •aJo, Previsión
y Comunicaciones. Firmado; Juan de
los To¡os.

obrera fuera de la rt-gi6n. Si se e;,
obliga y aqui no so da libertad, 1.
haré,
Una cosa es acatar y otra muy d(,
tinta es doblegarse a las exigencias ói
quienes quieren imponer su criterio 1:,
dejar exponer el criterio de los dcrn~
Eso, no. Eso no lo hace un anarquÍlt¡
y menos un viejo anarquista cornb(..
tiente de muchos año$ ha, en el i,.
1adic de la labor c.riticadora, Todo [~
tado. todo gobierno que amordaza, q 1
se impone, que no deja el cauce abi>:,
to a quienes quieren criticar y de¡,t.
rar y señalar rutas y pautas y se ~
pone poniendo mojones al cero bro b•,
mano, se nos nnjota que ha perdido
control de la libertad y Esl11do que ~
contra la libertad de opinií ha - ..
dido su esencia democrática y gobic:.
no que procede as!, no tiene d aStA,;
de la opinión y el crC'<lito de sus r.•
bcrnados.
Siempre se ha dicho que la opini(:
es libre y que libre <lcbe de ser tal¡
la labor crítica, cuando esta fobor tt
daiia y perjudica a la labor delerui
contra el enemigo que hemos de dilo
truir.
!.a censura debe atenuarse. del>c '.!
corregrise y debe dejar paso libre 1
la obra de depuraciCín, en tanto ti'.
obra no perjudique al conjunto de Cll·
fensa militar contra el fascismo. Pe:
n se nos debe dejar opinar 111•
no tenerlo que hacer fuera del ttrntorio vasco.
loan EXPOSITO,

PETRONIO

COMO AVANZA
CATALUÑA

PENSAMIENTOS
Las tabernas hay que cerrarlas
Los cafés hay que cerrarlos. Los
prostíbulos hay que cerrarlos tam·
blén. De acuerdo. Pero quien se ex·
prese en estos términos, no debe desde este momento 1recuentarlos.

Son1os sen~atos, consecuentes y resposables. Queremos hacer labor de
critica r de depurnción. Somos, eso s!,
tadod en adie, ni atemperar mis actos
una minoria fiscal que acusa. annliza
11 las amenazas de la gran cosacada
e
investiga, pero pedimos dos cosas
que ya me persigue. No. No. Eso no.
necesarias para podrr llevar a cabo
Eso nunca. Eso jamils.
nuestra labor: libertad y autoridad
Es muy difícil que como anarquista
emanada de nuestro pensnmiento Ji.
se me obligue a actuar al dictado de
bre.
nadie, ni de nineuno.
Nada de trabas y de cortapisas, naAutodisciplina, st. Disciplina tambión. Pero 830 no me obliga a escribir da de querernos encadenar la m;ino
que escribe y poner lindero al penal dictado de nadie, ni atemperar mis
samiento. Las acciones de los homactos a las amenaias de la gran cosabres que no entran en la esCera de la
cada que ya me persigue. No. No. Eso
cr1tica,
máxime si esta lábor ba de
no. Eso nunca. Eso jamás.
llevar
un
fin determinndo y éste ha
Anarquista antes que todo. No me
importa la mordaza. No me interesa de ser derrotar al enemigo comtín que
nos combate, nos asedia y que quieque a la mano se la ponga el grillo.
re vencernos a todo trance. Bien está
Y hablar6 y escribiré, si no Rqui, en
oh'o lugar. Peor para los qu ine obli- que todos nuestros esfuerzos converjan en un !In común: el de vencer
guen a decir fuera, lo que podría decir dento, porque lo~ pleitos se solu- al enemi,o que tenemos enfrente, dán
cionan más en armonía entre familia dones la batalla y que todos nosotros
como un solo hombre concentremos
que entro forasteros Sobre todo, que
todo nuestro esfuerzo en derrotarle.
no se vuelvan hacer cosacadas y no
tendremos que ir a decir lejos de aquí,
Pero tenemos un gobierno provisiolo que aqul ocurre e introducirlo conal y un Estado provisional también
mo contrabando, aunque se opongan
y a este Estado podemos y debemos
Is amos y los cosacos que los obedejuzgar sus actos, sus hechos y sus discen.
posiciones. No creo, no puedo creer que
La libertad es una e indivisible Pe- esto sea un coto cerrado y que en esrola! ibertad es igual para todos. El
te vedado no pueda cazar este critico
que quiera ir a misa que vaya, pero
de la labor gubernamental de este goet qued ese ofr a u.n anarquista, que bierno, como de ningún otro gobierse le deje, poque entonces si no no
no a quien tenga que combatir o cripodrá el otro hacer con liber tad su
ticar: ni menos que tenga que enviar
propaganda religiosa, polltica y social. los obuses de mi critica a la Prensa

Cosacos

surge una nueva ordenación social.
Los Sindicatos se responsabilizan a
realizar la obra constructiva.
cLa vida social sigue su curso y todo marcha, pero no como antes, sino
mejor>.
Los defensores de la or< 1cnnción capital isla, deberían de emprender un
viaje a Cataluña. Aqut verla que los
trenes circulan con la misma precisi6n que antes, que los tranvías y autobuses circulan por la. ciudad a pesar
de que no existen directores con un
sueldo de 50.000 pesetas anuales: que
en las !ilbricas se trabaja con más intensidad que antes. Se montan escuelas y cada uno aporta su colaboraci6n
para que la juventud reciba la instrucci6n que los antiguos dueños del
pRls, los curas, militaristas y cariit ,.
listas les negaban. Con la colaboraci6n
de todas las fuerzas intelectuAles se
fundó una Un°iversidad Popular. Artistas y compositores se pusieron entusiasmados al servicio de la nueva
ordenaci6n social que reconstruye la
población antifascista sin restricciones
de partidjsmos pol!ticos u otras.
Se modernizan y sanean hospitales;
se const ruyen innumerables refugios¡
se acondicionan guarderfas.
Fábricas. talleres y campos¡ medios
de comunicaciCín y espectáculos; centros docentes, municipios .. Toda la
grandiosa colmena social pasa a manos de los trabajadores .. Y los trabajndores de CntaJuña se responsnbilizan
a no defraudar al mundo que interrog:\tivo les contempla..
FERXA~EZ CASALS,

es que en alguno de ellos haya defecci6n; si el objetivo se ha conseguido
por parte de los demás, todos han participado en la buena gestión; si, por el
Con frecuencia se pronun<:ia esta
contrario, et no asistente dirñ: cyo no
palabra por unos y por otros, a vc:co
cstnba alll, de haberlo estado me hupor todos. No son pocas las que se inbiera imuesto>, aun cuando 61 huya si,·oca a troche y moche. Suele suceder
do la causa fundamental con ,u nuy sucede, en<los:U'lc a un pueblo, a una
nación o 11 una o.Jd.,a, la consabida sencia, del fracaso.
Todo hombre tiene una responsabifrase de su responsabilidad onle la
lli~torln. Este conjunto de seros 11.1!:,, lidad: lo que sucede es que para defínirla, para poder aquílatarla en su
manos t icnen, cíect i\·amente, su responsabilidad histórica, pero en •cntidó cua,ntl,1, es preciso que este hombre de
nt\lcinnno ocupe c,ncnmcnto el ailio
obstmcto. porq11c 110 es dable exigirla
a un pueblo en toda rn integridad, la de que es capnz en el de~nrrollo de su
misión. Ejemplo: Un Sindicato nombra
respon~nbilidad se dlluyc a medida que
a su junta ndmini•tratlvn que In van
aumente el número de individuos.
Paro que la responsabilidad sea n constituir ec¡uls miembros; indudncfr<:tl\'a en el conjunto, ha de ~, ,.,r. blcrnontc tocios no vnn :i hncer la misma labor, n. cada miembro SC'~,.,..tn S\IS
v.:uso ¡,or 1:I individuo, por In uoidnd.
nptiludcs, 10 la nsif!'na un m!uimum ele
Si un número dctcrmlnndo do homlabor, y ésli, ha do drtrl., rcHli1.adu; la
bre•. conrtan a otro unn mi~i(,11 que
junta en pleno, es rcsponsnhlc nnt" el
l:slc puede renliz:ir. no cnhc dudn quo
Simlicnto d"l desarrollo ,te 61\ L,hnr ,·n
este hombre se rcspon!l1billt(l }' al
c:onJun\o, pero nnle •1 1111,mn ha 1le
cumplimentar rn ge<t ión hnce respo nserlo
cada lndh·iduo que In C'Omponc,
sahlcs II los demás. Si hl misma miClnica forma de ,ab<·r 011 qué calabón
oión es confiada 11 varios, lo probable

La dudosa doctrina de la redención,
es, a todas luces, il6gica
Muy extraños son los conceptos que
de Dios y <ie su Justlela tienen los crLstlanos, cuya razón está ofuscada pox
los principios religiosos que el clerc
les imbuye.
La doctrina de la. redención es, a
todas luces ilógica, y una de las más
perniciosamente desmoralizadoras, sin
otro resultado que el subyugar más
gravemente la conciencia de las gentes.
Según la moral ecleslásttca de la
Iglesia romana, la sangre derramada
par Jesús en su voluntarl1> sacrlftclc
par la salvación humana tiene la su·
ficicnte eficacl.a. para. lavar todo pec.1do, par enorme <1ue sea, pues la
misericordia de Dios es l.nftnlta y siempre dispuesta a abrir las puertas de!
uparaiso" al pecador arrependito, aunque se arrepienta. en el último lus·
tante de su vida. Asi lo hizo en la cruz
el buen ladrón y as1 pueden hacerlo
según la Iglesia romana, otros tan
malvados como él.
Pero sl tr&sponlendo el estrecho
circulo de la Fe dogmática consideramos el universo como un todo equ1llbrado por la perfecta armonla de sus
elementos constituyente,, el sano Juicio y el más rud!menGario sentimien·
to de Justicia chocarán contra la doctrina del perdón de lo:; pecados por
mereclmlent-0 aJeno.
SI e1 pecador sólo se perjudicase a
si mismo y por med!o de un sincero
arrepe¡itimlenlo pudiera borrar su
culpa de la mente da los hombres y
de los lndelebies anales que n1 el m.lsmo Dios lograrla torcer, tenclrla algún
viso de Justicia la doctrina de la redención; pero es absurdo so&tener que
quien perjudica a sus semejantes y
perturba el equilibrio de 111 sociedad
y el orden natural de las cosas, se
conmueva, al !In, por el miedo, la recompensa, la esperanv.a o la violencia y alcance el perdón de sus peca,
dos o crimenes cometidos; gracias a
los méritos de otra sangn.
No es posible evitar las consecuen-

Responsabilidad

c¡uc,lu rnta t,, catlcnn que c.lchc ho1<. IO·

nnr sin interrupción. r.o mi,mo tlcei•
mos d., 1111 Comitú de í.íbric;1 o de
otra comisi6n cual,¡ui<'rn.
Stntir In rewonsahilidnll en el YO,
es O(lnlrilmir a que lo• dcm,í, J., sienten t nmbl6n , y 1·ntonccs il que podemos deci,· quo somos rcspons:1hl<- c,g.
kcti\·nnwntc )' nntc l I lli .tori~.

© Arictiliv.os [statales, crultuna.g0b.es

PRT111fTrVO.

clas de una culpa como se dath
por evitadas con el perdón de los rcados. Los e!ecws de una causa \n!ponl!n los llm1tes de una misma
sa, y, por lo tanto, las consecuenclll
de un crimen no se contraen al ofen•
dldo, sino que reperr.:uten en el Un!·
verso entero, como piedra que ~~·
mueve t-Odo. la masa ,lquida al cneI "ª
un estanque y produce ondas, cuP
número y rapidez depende del tamA·
ño de la piedra; pero aun el más di·
mlnut-0 grano de arena producL11
efectos ondulatorios en el agua del ei·
tanque. El choque se trasmite en 1G'
das direcciones, molécula por moléc•·
la de la masa liquida, hasta connt'·
verla toda. Pero no se detiene :iqul IS
acción, sino qne se dilata ll Jas cnp!l
atmosféricas en cont.i:.cto con la S!~
perftcle del agua y se difunde por~
espacio. Ha vibrado la materia ., n;.·
die es capaz de anufar su vlbrnc161J.
Lo mismo ocurre con las buenas l
malas acc:ones, cuyos efectos perd1;ran en el espacio y en el Ucmpo ]ti
Instantánea que ha:,~ sido ~ cau.ll
cuando sea poslb1e anular en el eipaclo y en el tiempo los efectos di~·
micos de la piedra arrojada en el et
tanque, ent-Onces y .•tilo en ; nces P.:dr.imos admitir el dogma de la red¡':'.
clón tal como 10 en~lende el clerl
Usmo romano.
Es verdaderamente lncomprens1;.'.
que un asesino <-uya brutal aco~o1
da no d1ó Uempo a ~u victima 1"".
arrepentirse n1 de Invocar a Jesús~·
ra que le lavara con su sangre Y 111~
rlr en estado de grucla <y, por lo 1~
to, fué causa de que se condenara, .
salir al cadalso los auxilios e. pJrll~,
gún el dogma), reciba poco Clntes¡J;!
les y obtenga con ellos y 1:or e~
el perdón del crimen cometido, Y
él la felicidad perdur,,b)C. de )OS
aventurados. mientras ~ue su ,ic~1
ha de penar en el Infierno ele .
mente. A no 6er por PI rrlmen no be
blera tenido tl aseslnn OC!l-•ló11
arrepentirse y de i;alvt\rse.
Otro ejemplo nos ofrece el cr!~
de seducción, uno de los más frccuo!!'
teij. y de los que denol.an m'.lyor cG
mo y dureza de corazón.
,1
La sociedad rcc 11ni:n de sn seno f<llY
victima, aue al verse d~~pr~rladtl ,
ca remedio a su mn1n de<graci~ 11•
el suicidio o se hunde en el vlcl 0 , ¡",
puesto a ser mndrP. de crhnJllPr.t'
que, a su v~,:. ¡lrocren n toda un~
nernclón de mnlvado~.
¿Podrñ perdonnr la dlvlnrt ~\lsl•"
al c11usante de t.tm graves dan~
clales y cast.lgarñ únicamente 11.,
en¡tendros de En l\1Jul'!a? Descc!1t¡
el lnsulto.nle conrcpto que. de 19
tlcln divina y hunnn:i inni:-i"nnrll
clórlgos nor ru p~rm:n nut,.,rldttd "'
ra re!!'oclln de cr-bn:ru"" v cr1111ln
rlc toch lnva •,111"s eont~a 1.a le"'! ··
cloctor~s v tróloc-os 1 h' 1(1 ¡1rr••11
~e l"v,,nt:ll'á r.on snnrr.mn. autor1
la l't-ernn lcv ti" !lnnonh '1/' Ju,;1'
¿ Y cñmo nucdr 11 h• 'ria d
mo1-nr rlonrlr sc\ln l'"'l'n Ir. nn1ttl; •
v la rnc1lrh1? i>c,r In T"l "Tl"O A toda· ¡
Olt.! qu!Pran n~ nt
1~~ '11'11 b'' •
la luz dP1 rtarn cll ~ a ,. o nw' n•
1
Tr\ll F~llr r\C ],l '1'1\ '"'I ~I
~11 ,l'I~ j
1
Jn nntnrcl1n O\I" l'u-n " su , r 1•1 ,1
todos r.~M. r<'nHo, et c1lr.(I " te t•t~
ün trabnJo, junto co·1 10 .,.,;u\.~
dial
. ,¡0
i\n,:tl 11•

ca,·

br

1~
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•
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IENTO

SINDICAL

Sindicato Unico d e , - - - - - - - - - - - - - - - - - - De
forma cumplimos con nuestro
ronco METALURG[- S~"'DICATO UNICO DE ESPEO- deber
Trabajadores Palentinos S!.KDICATO
como Orgllllizaci6n ya que en el
co DE SA..'i SEDASTIA~ (C. S. T.) TAOULOS Pt;BLICOS (C. ~. T.) ord.cn
milital' debe ser sancionado como
Qlltll

A LOS COMPAREROS PALENTINOS
Y LEONESES:

Se conv~11 n naamblc:i pnrn 11oy,
marte.•, 11 los cinco do la tarde, en el
domicilio ~ocinl, Grnn V!a, r,:i, segundo.
Recomendamos In más puntn:il :isistencia.-Pol' el Comité, el 6ecrelario.

Salud.
tos momentos en que vi71mos son
ara estar todos unldos bajo el con·
iol de Jos Smd!catos a los o.ue antes }'EDERACIO~ LOCAL DE JUVE;..~del mo\1mlento pertt-neciamo:. en
nue~tras provincias a la organización TGUES LIBER1'.\TIL\S DE BILBAO
con!ederal, ya que constltuioo el SinSo convoca a asamblea a todos fos
dicato al cual oos debemo;; el mismo compaiieros y eimpntizantes n ostas Ju·
que se encargó de darnos calor y
ventudl'S a asamhlea general quo ten·
tuerza antes de la subievación fas- drú lugar hoy, mnrte11, din 19 del 11resencista que el ex gener11l Franco y sus te, n lM ocho de In noche, en nuestro
secuaces promovieron en nuestro so· loen!, fülx:ra, l, terct'ro, pnr11 discutir (']
Jar patrio.
~iguicmto ord"tl del ,lía:
Compañeros: Todos los antlfascls·
l. Nombramiento de mean do discu·
tas que luchamos ante las pu ..~,:,.,s
si6n.
de Castilla para romperla:; con di2. Lectura del neta 11nterior.
namita ya que nos privan de eomu·
:l. Lecturn de comunicacionCE,
ntcarnos con todos nuestrl)S herma4. Didcusión del ordm del din ,fol
nos; con todos nuestros familiares,
próximo Con¡;-re.-o X acional.
que gimen bajo la barbarie fascista.,
l>. Nombramiento de delegado.
a los que todos unidos libertaremos
O. Asuntos generales.
de !as garras de la Internacional fasPor ser los asuntos a tratar de suma
cista.
Para ello, necesitamos el apoyo de importancia para nuel'tro :.nonmicnto
t<>dos los confederados, Juventudea juvenil, esperamos la mí1S puntual ssi'I·
IJbertulas y demás grul)()$ especitl • tcncia de todos los complliíero~.-La Fecos.
deroción Local.
Compañeros: acudid al llamamien- STNDICATO UNICO líETALURGI·
t<> que la organización de la ConfeCO DE PASAJES
deración Nacional del Trabajo hace
desde estas columnas.
. Se Jnteresa a los compañeros V1cto·
Para esa nueva vida que en los pueblos de las desgraciadas provincias nan~ .Valmasedn, Pedro Hern~d~ 'if
supieron Mar!clar el crimen de esos Rem1g¡o Lópe,:, níectos a .este S1~d1l!ama]vad<>s ensotanados para destruir- to. se _personeir en el m.mno, sito en
nos a t<>dos los que representamos la Oran Via, ll, Se¡l1lndo, para un .naunto
de suma urgenc1a.-El Secretario.
masa productora.
Ya no sólo te cons:-lldan nuestras
posiciones. cam1no de nuestros hoga•
res, sino que se conquistan cada dfa
numerosas victorias, las ruales darán
al traste con sus decl\ldos ánimos ...
BAT.:lLLON "CAPITA.i.~ GARCIA
si es que les queda 'llguno.
JIERN.A.NDEZ"
Compañeros: la Conft-deraclón NaZapadores Minndores
cional del Trabajo os espera para que
"Cuantos deseen laborar por el triun·
el d!a que para entrar en nuestra que- fo de lu Libertlld deben procurar la mtí·
rida tierra hayamos roto todos los ximo eficiencia pnra su esfuerzo. Tan.
obstáculos. podamos gozar el !ruto de
nueetro heroismo y podamos brindar importante como la fusilería y como
a lo~ 11ue ahora esth n sojuzirndo~ nor cualquier otr,i misión do In guerra es la
la razón de la fuPrza. r,mERTAD, asignada n los z11¡1adores-minndores en·
cargnd0ts Je procurnr el rt>t>guordo de
FRATERNIDAD y JUSTICIA.
nuestros milician_Qs y la :fortificación de
Por el Slndlcato.-La Admlnlstrapo~icionl!s aTrl!balndrui ul enemigo.
UvL
'
Xo Jo dt1de!1 má,;: Si tus nru;ias rei·
vindicatoriaq te llevan basta el sacri!i·
cio por la Causa, tu p\leslo se bnlla en
este bntall6n, donde 111 labor, rob cal111·
da, no ecrá por clln menos eficiente".
Acude n la llamad,1 del batallón "Oar·
cfa IIemtínde1." e inscribe tu nombre
en la~ listas de ,·olunfarios, en Oran Vín,
Camaradas: Todos los que vlvls del 1S, primero, izquierda.
citado trabajo, ha llegado el mo~ento de que, tQdos umdos, demos saBAT.A.LLON EUZKADI NlJM. 1
;,lsfacclón y cumplimiento al anhelo,
A todos los componentt'!I dCI e5te Bapor t~dos sentidos d:. la supresión de uil16n se lcs'adl'ierte que deberán persola limosna.
nllr:le rn su cuortel R partir de las nu,1Para llegar a una. int:fügencla ple- Ye de la mañana de hoy, martes, para
na Y con el fln de evitu discusiones proceder n au inm<!diato acnartelamicnto
entre la representación obrera y pa· con 11rreglo a. lns instrucciones que ~e
tr~n9.l, proce:le que urgentemente se
reunan los delegados de la c. N. T., les dnrá.
U. O. T. y S. T. V., y previa la unltlBATALLON DE U~'"ION REPO •
BLIC.ANA
caolón de criterios, procedan a redactar la ponencia q•Je estimen opor·
Ultimado el enc:uadromiento del pri·
tuna.
mor Bntnllóu do e,tc rartido y próxiE! muy conveniente tener en cuen- mo n partir al <'Umplimici,to de la mi·
taasl las circunstancias actuales, pues sión que se lo asigne, se está constitu·
como en los campos de batalla lu- ;vendo el negundo, que quedará pronta·
chamos por 11na España mejor, en meote ultimndo. Lo que e· ndvierte o
la retaguardia hemos de proceder en
quienes tengan lu int<-nci6n de foscri·
forma, que demuestre que los esfuer· birs11, paro que lo hngan lo antes po~i20S M han sido baldlos.
ble, bien en el cuartel o e11 los locales del
Hora es ya de acabar con la. vleJa
costumbre do trabajar a expensas de1 Partido, E11tnciiín, 2, segundo.
favor que quiera élspensamos la FED'ERACION LOCAL DE STh"DI·
clientela. Por lo tanto. vayamos de0.d TOS UNICOS DE l31LDAO
cididamente a la supretlón de la UHnbi4índo~t' extravin<lo una cartilla de
lllosna.
Dignifiquemos nuestro trabaJo, y racionamiento a nombre d · Rcstitutt\ de
])rocedamos a conseirulr Jo que en la Fuente, ~8 rucg,1 n r¡1,fon In hayn enotrast capitales como Mlldrld, etc.. ha- contrado la cntrcgu<, ei. Snu Frnooisco,
ce lempo dlsfrutnn nuestros cama- 16. Sindicatos de Jn C). N. '1'.-El Comit6.
radns de clases: o sea ua sueldo o Jor- CO)fPA...~L\ DE A11é:TIUI..LADO·
:al que represente lo 1emuneraclón
RAS DEL BATA.Ll.0::-i "nUSlA"
e nuestro ,trabajo.
PABLO IGLESIAS
Al margen de todr.s las organizarones sindicales, de la ro· ma que van
SI! pone en conocimiento de t-O<!Oil les
C18 debates, tengo q•1e decir, que soheridos y enícrmo1s o familiares de h·
~os loa primeros los que tenemos que too, quo a !n mllJ'or urgcni,in d~hen co·
..-vnr 1a marcha sindical a base dF. muni<-ar n c,;tn Oficina t•I llnspit:tl ,tunrrotl's!On3les, l'IO el YOlver a hacer di!
se hnllun, antes drl 27 de este mismo
a profesión a cualquiera que se de
mC'f!. .Asimismo se les noeomiencln quo
Jlr·~te.
ontl!!I de In mcncionocln fC<'ha tro('l'{tn
ln~o:no para la coleetlvlznclón de las
te ustrlas, ~omos los rrluieros que tombién n r,13 Oíicino. parn catl:i quind;cmos que clnslf\car a los trabaja- ceno, un crrtificndo del Irospilnl donM
n es. no cabe la menor duela que Et? c-ncucntr-en.
m qu.- n~r no lo hit'iere
,lng1.1nt1. or,::anlzaclfü, por mayor número de sindicados quiera figurar y ser cit<'lufdn rlc In 116minn.
~angonear lns Srcclon,.s, sino que teORDEN
,no~ que ser todos por Igual.
Con
el
lln
de
regularizar debidala De los que tl!ncmos I rabalando en
n 1>roreslón te hará un estudio ge- 1nente el perolbo de habe1·es del pe1 •
mera¡ v tomarE'mos acuPrdos. Uná· fOnlll que a t'ontinuaciión se cita, esta
General estima necesaria
chº11 º~ todos los sindicados y a lu- Dirección
na~~por la Nueva Esp:1i1n rcvo!uclo- Jo publicación de las siguiente~ insirucdones:
Primer11. Los jefes, oficinte,. ~ubOc¡wnclo García.
oflclales r dla~e\ PROFESI(1'1ALF.S
del F.jército Rt¡¡uln r que no ~e hnUen
dl'~tinados en una unidad admini:;trllth•a del mi'<mo, percibirán In tot~lidncl ele sus ,Je\'engos por la Pn gadurh :\lllltar ,te hzbl'res de Rlll1:io, por
haherlo a,i dlr.pue!tn el ~eñor coronel
cnm:itulantc de In Plaza.
Segunclu. 1,o, jefe•. oficia le.-,, !!Ub·
ofirial1'~ y cln,es MOVILJZt'\l>OS que
prrrrde11 dr
<itnncióu de R1':'l'I·
R,\J)OS ~· se encuentran prc~tnnd"
i:;r;nv1e10 ACTr,o. pcrcihirán el b,l1er p1,i\•o que ten:mn recrnocitlo por
la Ocll'g:>ción de Haclen,b. de esta
11rt1vlm•ltt, y, ~¡ tu,•i11r:, <lt'recho :, m:1)'111· 1l~ven1:~ por el SERVICIO AC'l'l·
VO 11ni- 11re~lan, lM ierá abonada l.i
tiiíc1 enria en h unida ti en que •e lu·
ltt'n. "" nómina •i,11ur:1tln, mcdlnnh'
H IJclón jurnda l!x11cdltla l'llr el lult'ru:do, onclendu constar la cuanll:•

.

.

So ruega B todos los nfiliadll& a E>l.te
Sindi,.nto, posen por Secretaria, Snn mer,cce por tnn repugnante i¡.cto.
Este indhid110 está enrolado como
,..
¡
¡
Francisco, 10, mañona, miérco ea, a 11~ miliciano en el Batallón ".Azaña".
,los Y media. para un 11sunto que les in·
Hágase cargo de esto el comandante
teresa.-Por la Junte, el atcr~tario.
del citndo batall6n.
STh'1)ICATO
DE TRABAFEDEJUCION UNIVERSITARIA
JADORES DE BEASAI~·VII..LAESCOLAR (FUE), DE EUZK.A..DI
FRA..'-CA
,
Se con\•oca a todos los afiliados y
Este Sindicat<> convoca II una nsam·
llfoa para hoy, día 19 de los corrientes, simpatizantes a esta F. U. E. a una
o las tres y media tle la t11rdc en los lo· reunión que se celebrará hoy, martes, a
cnloo de los Sindicato~ de Gl!ipúzcoa, lns cuatro en punto de la tarde, en nues·
tro domicilio social (Plaza Nueva, ní1Gran Vfa, 11, &t'g'undo.
Por la importnnoia de )O!I asuntos a mero 12, primero), para tratnr de la
tratnr, fO ruPg~ la má;i puntual asis· formRción de nuestro Cuadro Artlstico.-Ln Comisi6n,
tenoin.-Por el Comité, El Sccretnrio.
En espera de ser atendidos en nuesSTI.DWATO UNlCO "EL ';)RI$0L",
tra _JJCtición, so despide con enludos la
SANTUilGE
J.'. U. E.
Por la presente, se '!"ecuel'do a tod~s
Por el Comit6 Nacional dj la F. U. E.,
los afiliados. la oblisnción que tienen 1le de Euindi.-EI secretari<i General, 1~.
pasnr por esta Seeretarfa 11 rensar hs
MA.DRIDEJOS.
carnets y ponl!rsc al corriente nqu<?I que
L.A C. N. 1'. DEL NORTE
todavút no lo haya ]1eclto. ya que de lo
eontTnrio, ser.í considerndo mo~ y se·
Los enfermos del Hospital del Club
rá dado de hajn, p;,rdiondo lo• derechos Deportivo de Bilbao, tienen a bien l1a(Jll& como organizado le eorre•pondnn.cer constar la buena labor que están
Por la ,Tnntn, F.I Secretuio.
dl'Sarrollnndo n1 frente de dicho estaFEDERACION LOOAL DF: SP.-"DT- 1,ledmiento los doctores don Venancio
Iparrnguirre y don José de J,ecube, se·
CATOS t.;NI<'OS DF. RENTERlt\
cundándoles en esta acl.mirable labor to(C.N.T.)
Esta Federación, pone en conooiroien· dos los enfermerO!' y enfermeras en geto do toda la Or1tanizaci6n en generRl neral.
Y para que conste lo hac:emos ~bliqut' ei ex compoñero Severino AlegTe, ha
sido expulsado de c3ta Federación por co.-Por los 80 '!nfermos: Por In U. G.
el hecho de hn bcrle robo.do una cantidad T., Jliquel Afarnamt. Por la O. N. T.,
en metñlico a otro compniiero erl el Juií~ Arósle911i. J>or S. T. V., Francusfrente.
co Oaral.

muco

1

I

Buzón del miliciano

Por la d!gamcacton del

Trabalador uas1ronom1co

que les corresponde y el fundamento
su derecho.
Tercero. Los jefes, oticlales, suboficiales Y clases J\10VIL1ZAD0S de
cuatquJerll otra prllcedencla. que no
sea la. de RETIRADO Y se hallen
11restando servicio activo, percibirán
sus devengos en igual forma que lo~
de las mismas clases de ¡119 miliCllls.
Con11mdtU1cia Militar dt> Bilbao.
E. 1\1.

lc!g:,1 de

ress.

También ponemos en conooimienLo de
)os compaiieros que 68 encuentran atrnsndos en In cotización, que hay acuerdos
n esto respecto que les pueden perjudicar, por lo quo deben pasar cuanto nnte~ por s::,crzetaria P;lJO lJOnerse al corncnte.-..c, aei;rrtano.
1
CUARTELDEmLTCIARAN'fíFAS- ' D.i.\.TALLON NlJYERO 11, TERCE·

CISTAS DE LA

c. N'. T.

no

DE LA.

c.

N. T.

Se previene a los familiares de los
Se :requiere la presencia e1:1 las o:fici~
nas de ln Intendencia del cunrto batri- milicianos de eate batn116n, que des,fo
ll6n de ln C. :N. T. "Sncco W11nzzc1ti ", hoy pueden pasar a retirnl' los ltnoorP.S
corrt>,<pondientes ll la primera quinccDB
de los siguientes milicienO!I:
Ama<lor E~t6vez Ondatcgui, M111:cos tle enero, en las oíiclnns de este botal16n.
.Brn,·o Gnrola, J.'1:,lieinno J11orr6s :!lfol'Cos silos en Dos Caminos.
.A.simismo los enfermos y heridos pue·
y Rnm611 Pereira Eehnve.
den retirarlos, debiendo trnel" el coffl?5BRIGADA INTERN ACIO"N.AL DE
J>Ondienle cerLiíicndo m6dico, comprenLA C.N.T.
dido l'ntrc In fochn del 12 al 18 dl'I ac·
Se ordeno o t.o<los lo, nli•tado•
c,,tn, t1,u 1}.-f:l um:m1.lrnle fr.tcnJ, nis.
briga~ se pre('(lnten m~iíana. 20, o las
diez de la mo.ií11nn, nl objeto de eícctunr
su acuartclamiento.-Poúl Duporto.
CUARTEL DE .MILICIAS .AN1'IFASCOMITE REGIONAL DÉ JJ, LL.
CIS'l'AS DE LA O. N . '1.'.
DEL NORTE
Por lo. presonte se pone en conocí·
.A todas lns Juvrntudes, Grupo, 7 Comiento de los herido~ del primero y se· mí téa de nuestr,1 Regional: Salud.
gundo b11tnl16n, y los del batn.116n "RePor In presento c1>municnmos que de11erva" que por exceder del ntímtro se- seando este Comit6 awnder rn todo lo
ñalado según In nueva e;;tructuro de los posible al nlojamicnto y 1.'stllnc:ia en Bilbotnllonl)l;, J'S!'llron n i:-nnidad, pasen p.¡r bao do todo;; los d~lendos que han de
el Departamento de Fiun nzns para ba- acudir a loR tarell!I de nuestro prúximo
<.'t'r efectivo sus hnbere:i, bien entenüi- C1>ngrP<o füigional, deseamos de todos
do que no se pagnrá ninguno que no que n Ju mayor brevedad se nos 1.otifique
traiga el (l(>rtüicado m&lico que 11cred:te el n6mero do Delegados que hn de enviar
e,tar en las condiciones como tol en· cado J uvcntud o O rup(), ¡,nrn nosotros
formo o herido.
proceder en consecuencia a buscar el alojamiento adecuado par11. todos.
Félix Sesma (Garüo), natural de MiEn espera de que procederéis con ln •
randa de Orgn (Navarra), evadido dl•l pidcz, queda \1lestro y de lo Annrqula.
campo faccioso, se pondrá en rdoci6n -:Po:r el C'omit6 Regional do ,T,T. T.I.. del
<.'On el eompnilero Dllmnso Artnso, mili- ~orte, El Secretario.
ci,mo de la I>rimera Compnií.ía del Segundo batallón "Malatesta".
SEGCiNDO BATALLON DE LA~.
«
~. T. "~L-\LATEST.A"
So ordena con enróctrr urgente la pte·
~entaci6n de los milicianos llilnrio Ca·
Por la presente, se ruega a los tripubañns PMoual y .\fnrino Bustio Brin·
lantes
de los barcos pesqueros matriga•, en lns oficinas de et1te bntnll6n.-El

AVISOS

El Avance Marino»

comaninnte.
SEXTO BATALLO::-l" DE LA O. N. T.
"CELTA"
Todos los milici1mos del seno botn·
llón ·•Ccltn'' dcbcrlln prr•onn1110 hoy en
su cuartel, n las ocho de In mnñana.
Habiéndose ,-xtrovindo el pasado sl'tbado, dfo 10, unn cartern conteniendo
fetl'nln y siet¡• pl.'Sctne, entro la cnlll! ,lo
111 I~¡n.nn y ('] Salón Vi~caya, so rucgn
n qmcn la hoya encontrado la entr~1c
en )as oficinas de cst~ eunrtcl, par tratarse de fa rnrtern de 11;1 miliciano.
AL11tE?\TACI0N DE SA;'.11 SEBaS·

TLL~ (O. N.T.)

Por In pre<eulc ponemos en conocimiento de todn~ lns compniierus y coro·
pnñ!'rcis de c!lt,, Sindi<'alo qne ~e .in·
curntrrn pnracl<>ll, que hoy. mnrtes, 10..
sin falto, ,lc,l,C'n p,1,nr por nu~trn •e-

culados en Asturias, se personen en
los locales de la C. N. T., hoy MARTES,
dia 19, a las DIEZ de la mañana, para
un asunto que les Interesa.
El secretario.

HALLAZGO
En el Cuerpo de guardia del quinto
b:tlallón "Durruli", se encuenlrR uu~
cartera con documentos, unas toto~Nlíias y un carnet de la C. N. T. (le
Guipúzooa, a nombre del miliciano
Rc,clolfo l\Junilla.

oeoar1amentos 011c1a1es
Cuanclo e:'iiBte una producción tan limitnd11 como In foregtal tlii \'i7.cay11 -,
Jnq m'<'l'•idadcs npreminn, <'omo rn lns

«LA AGU.JA»

San francisco, 16, 2.0 dcha.
BJLBAO

fALLERES COLECTIVOS DE SASTRERII, MEDIDA Y CONFECCION ::

•

t.,

Visado por ta censura

cretarla (Gnin V[n, 62, segundo), parn
en1-erarles de un 11sunto que ll!s inte·

Nuestros toller~s cuentan con personal seleccionado
para toda clase de troboJos.
Lo Dirección estd a cargo de un componoro diplomado
en varios certómones de trabajo nacionales v extranjeros,
TA A B AJ A D O A ES I Encargad vuestros trojes en
nuestros talleres, seguros de que en ellos encontrareis
E:CONOMIA V CALIDAD.

l

se

Ferrocarrlleli de Vizcaya, queda vaoircwutancins pre,;entes de guerra,
corro el peligro do que en breve plazo tante.
Dada. en Bilbao, a. catorce de ene·
se destroce toda nu<?stru cconomfa fore;;tal tri no se apeln a medidas réstricth·ns ro de mll novecientos treinta y siete.
Et conseJero de Trabajo, Previsión
que aseguren para el porsenir, siquiera,
las mlll'BS arbolndns inm11tur11s. Se hace y C<>munlcaclones. Fumado: Juan de
neaesiu-io, por consiguiente, que todo lo los Toyos.
que se refiere al ruministro de madera '
y aprovccliamientos do montes se realice
por ~te Departamento, y ni efecto, de
acuerdo con el Departamento de DefenSESTAO
sa, 'l'Ollg() en ordennr:
Se prohibe tcrniinnnteruenle la corta
Es lnmontablo ver las enormes desde /irboles II tocios los Ol'gnnismo~ de- <'argns de íusilcrin que se oyen diaria·
pendientes del Gobierno de Euiudi, ;;in mente en In cantero, ocasionando do esta
In pre\'lll nutorizaci6n de la Dirección manera. gastos innecesarios de muniGenernl de Montes, 11 cuyo efecto se ,lo· ción.
ben dirigir n l-stn eolicitAndo los n¡,roLos milicianos no deben olvidar, que
vecl1nmimto• que s& pr~ill<!D, d~tallond<> ' ~¡ de vcrdnd so interesan wr el triunfo
dimensiones, clnse de mnder:1, lull'ar ele J <le In l{e\'Oluci6n Social, deben de pr.:.·
destino, ele., etc.
curnr no mnlgostnr municione. inútilLa Direeei6n Genernl de lfontel', pre· 1 mente. En este sentido debemos recorvía visita de in!pecci6n, otorgnr~ In au- 1 dar nl compañero Durruti, del que tan·
lorizaci6n owrtuna en el CASO de quu tu 1mcmos que imitar todos, el cual
lo con11ider., conveniente n los inforscs J o:istignbn como con:espondfo los abnso,
de Euzkruli.-BI Consefrro de A gricul· de tamoña natnralezu. Recojamos estn
tura.
lecéión de esle guerrillero muerto por la
causo del Pueble,, que aspira :1 ser liA LOS C01fEUOJ.ANTES E nmus- bre intcgrnlment~.
de los primordiales motivos qu,
TRIALES DE G\JET ~tA, Z1J".MAY .A, meUno
hnn movido a escribir estas lineas
mUN, O&ATE, AZPEITL\.. Y VIJ1n siJo el haber observado c/imo haco
LLARREAL DE u"RUECUUA
nnoa elfos se paw uno entero l1aciendo
Habiéndose tenninedo por el Depar· !'SOS lcmcntaliles clespilfo1Tos. Eso no
puede repetir,oe en bien de In Causa. ¡No
to.mento de llacic-nda lo revisión de fac·
más tiros ol aire! Compniieros milicia.turas expedidos por los comerciantes e
industriales vcciuos o domiciliml~ en nos: que \•uestrns bolas sirrnn para eliminar por romp!eto la hiena fascista.
Gnetarin, Zum11y11, Irúu, Oii11te, .Azpeitia y Villlll'reul de UrrC()liún, por sumiISSISTIENDO
nistros realizados ol Frente Popnlnr de
El dfo 10 del coniente hacía uno.
Ouipúzcon, Junta de Defensn de Gui· p~egunta a Asigt:ncin Social, que estoy
púzcoa o Comisnrías Locales de los pue- dispuesto II repetir l10y, y cuantas vocea
blos quo nnteeeden, se ha dispuestó uu ~en nl?<~c,inrio, puC:1 mi de!!eo no es sino
pago II cuent., de cnda uno de las fnctu· el de ir contra una inju,ticia que se po·
r-es, quedando lo re.'1.'llltc afecto a las drln destruir con buena voluntad, y ella.
red8I\)11ciones o reivindicaciones ulte· es la siguiente: i Cómo continúan viriores que pudiernn presentarse, y trnns·
yfonclll en chnvolns lo5 habitantes de Si·
currido un pinzo prudcncinl podrán di~- mondrogn. existiendo cn,a, confortables
poner los nc:rccdorcs del impol'te que doudc poder habitad I O es que no •e
quedo ahora retenido.
hnn rntcrndo nlgi1no9 seiiorcs que est11·
Lns rcqnisnA do nrtlculos de comer, bemo~ haciendo ln Uevoluci6u Soc:ial, que
ber y vestido, r,,1 consikiernr{m como e.'l.tupe
de la tierr:1 toda injusticia v
ventas en íirme y 60l"6n pagados como mnlestnr ~ocial. - Corre:po11siil.
'
Jn¡¡ facturas corrientes.
So dcducirún clo las facturas presen- BEAMEO
tados le$ cnntidndes entl'egndns a cmen·
El Yicrnes se c~leró la conducción del
In J)<>r Finanzas do Guctnrin, Zumny,1,
lr6n, Oíiate, .AzJl(.'itin y Yillorrcnl di! cadíi,•E'r hastu d cementerio de nuestro
co~pnñ<>ro Guil!C'rmo Cristino, que fué
Urrcchítn en s11 dfn.
J.:l 1>sgo f!'rzí mediante talón con1rri l1cr11lo en el frmte de Oclmndinno·Viel ]}nnco de Españn n fnyr,r de c:n,1:, uuo llurrcnl, c111l11clo peleaba lJeroicamente
frente n los íuer1.:U1 negras del fascisde los provet'dore•.
La recof.rida do ~•tos taloneR comcnr.1\- mo. En vi<ln, nnestro jovcu compañeTli J,oy, 1() de ene-ro, n lit~ nuP,·e (\.- 1a ro, di"Tlutabs n In mar su riqut'T.a para
mañana, en In lnt<'rv~n<:iún General ,lel q!tC airvic>rn .le ~liruentnción n la pobl(lDepnrtam('.ntc, de ILwiendn, dcLicudo lus t•1f.n y [>:tl'n tnrl'}Uecer n lo~ trnficantc.,
iuterel'nd(IS nportnr documenlnci(,n qu~ del suclor njeno. [,1\ ,·id.1 qne 111 fiera ,!e
nereditc su idcnti«bd y en d <'n•o ,lo los ckmt'nws n:iturales r~pr.t.S, hn sido
¡,resentar;:o ló!! npocl~ra,lo, o ndmini; tra· ,c~ndn por unn bnla criminal.
D<'l! t'Ompaiíero~ di, Bilhno dirjgicron
dore10, bnbrlin d<! rxh'oir poder hn• tnnte "nrn n:uHzur 1·, (:ubro íir111bnilo lo3 1n r,nlnhra .,1 mim<'r<ffil 1,í11.,lh;o !jue acudió a la condur.ciún del , cadáver pata
l'Ceibos corrc>spondicntel'.
F:I 11ln1.o 11nm in reGogidn ,Ir, c,tos ta- atesiig11nr "u ofü!Aridnd .-on In cnusa.
quo dcfendi6 nutstro querido compañero
lonl'8 tcrminnrli el día ~3 ele t•nerQ.
Como homPnnfo l"'\stumo al corupañer~
Orden
mfdo, e~timnlnron a lo~ allí congregsRecibido en este Departamento es- dO!! n proseguir rn ejemplo de <'ombnticrito del señor pres!d til..e de la ter- ,·idnd ontifas~isto, com¡,lcmcntando esta
cera Agrupación del Juradc, Mi'tto de ncci ñn 1'on la nctuucíón del pueblo proVizcaya, a la que se halla acoplada <lu'.'tor c-n la r<>tagunrdia hnstn consee"l la actualldad la de Ferrocarriles, ll"llr (1111! )q, l,r>llos postulados de tcdenexponiendo que en dicho Jurado mlx· t·i6n .v soliclnridn,I lmman11 que Guillerto existen 26 demandas contra dt1·er- mo propngú S<'.Bn pronto nnn bello reasas Empresas Ferrovlt-.rlas del Pals lidad. H~>eomPmlnron :i todo\ elt,,min,Vasco y consultando acerca de la rnn detenidamentr nuestros poghtlndn,
de. nm,,r, ;yn que e,.ln 11;¡ r.1 n1eior home•
procedencia de que t·,mtlnúe su fun·
clonamlento el dicho Jurado mt,cto nnJe qu<! podemo~ hn,•er n nquúl que ;e
con la representación oalronal ,¡ut> foé. puoeto qu¡., nl f'i!tudiarlo~. todll1! ~e
anteriormente tenia, t-0da ,cz que en hnr/in los mús orditntes clefensorf!ll "
la actualldad las lineas ferroviarias de propngandistns d~ los idt'ales que él con
la reglón se hallan centra llzadns e tanto enriiio y cntn•in!!lDu dc>ícndió.
lnt.ervenldas por met'lo de un Comlt~
i I Compañero Guilformo: 'fe prometede Exp!otaclón depc:.dlenu- del De- mos q~c !1.º ceinrcmos. hnsta conseguir
partamento de Obras ¡nibllcas C:eJ P:ils In. renl~zll<:Jon de .Acroe,n, y que tu pues·
Vasco.
to F~r" d¡,rnammtt' O<'upnJo 1!-Corr•s·
Considerando que la modlflcaclón pon,•ol.
habida en la forma <ie explotación de
las lineas ferroviarias y In aún mái-. PORTUGALETE
Importante que se refiero n la desSEGUIMOS PROTESTANDO
aparición de los ante.lores Consc1os
Por
In poca Snnided que existe
l.t
administrativos de las Einpr(!sas y a
la sustitución de :1qu~Uns por el Con- lirnpiczn de la plaza de pesca de la
sejo de explotación anteriormente calle de Sakcdo donde se depositan toaludido,
dos los residúos que tiran lns vendcCcmslderando que. por Ta e.~peclal dor:1s de pcscndo ns! como pich•s }' triconstltucMn C:.el mencionado C<>nsejo pns de palomoto\ acompMi11do! de un
bien puede darse el caso de que rec1amaclones que hnn rldo formullHHls ~ln 11í1ml'ro ti,· escamas podridas que
hacc>ia rntrc el cmpcdnulo de dicha
por tos obreros y no atl>nd1J:is por las
Empresas podrlan irer reco:,O<'ldn.s sin
t'Jlll<'. Existen \':trias hocns e.le dc~ngüc
necesidad de In Intervención del Ju- a In mor y por lo tanto c:d¡:imQs se
rado mixto.
pong,, una manga de riecro para su
Consldernndo por ,,t ra i,-arte :¡ue lim¡,il'1a una \'<'7. tr.rmín"cln< lns roe.
~a los casos e 1 que :1udleran exis- nllS <le In re.en
tir diferencias de nprrrlnclón en cuanto a los reclamaclone~ dicha~ no procede la continuación de lo~ representantes que anterlormcmle tuvieron las Empresas F~r;ovla1·las cu el
Jurado mixto de Ferrocarriles.
m,;L,\010~ JlR DO:'.\"ATI\'OS r>no
Vengo en disponer·
C. N. 1'. DI~[, XORTE
Primero.- Que las !!O '.lemandas
Si11dic11to de Bnrn,•nltlo, ~.'lo ¡,eset..••;
existenles en et Jurndo mixto de Perrocanlles de Vizcaya comOJ cualquie- Dúmn~o l·'l.'rni, 5,C)(l; ~i,•tP compn111•r<>s
ra otra que haya podido orcsentarse ,I,~ l~1111ipo do R,nidnd d,·I h11t111l6n "Rndesde la fecha del c~r1 lt<> en que se kunin, !!15,SO: fo;in,licnln lfni<'o de Tre1basn <?Sta dlspc,slclón sean traslada- hajndore11 ele Eibnr, r,0,00: J•:1niliano C.idas al Cons11jo de Explotnrlón de los "i~. /,,00; H1ll'nRl'•'1tl 11r11 1/.11!,lh "r, 10,00 ¡
Ferrocarriles del Pals Vasco depen- Si1uli<;nlu ,fo! Ili~m, du Bilbno, ::G.~O.
Ililbn,,, 11 18 de uncro ,le )1):)7.
diente del Departamento de Cbras ¡)Ú·
bllcns con objeto de que dicho Consejo 11'.'.S examine y adopte sobro cada
Ponemos en conocimiento de
'· una la resolución que estime pcrtl•
nl'nlc.
los Sindicatos que los a visos
Segundo.. -t:osde la !echa de esla
de convocntorias no pueden
disposición quedll ~In vnlor alguno la
publicarla, sí previamente no
r,•presentaclón patronal exls~ntc en
hnn
solicitado permiso para
el Jurado mixto de 'i'errocarrlles de
celebrar las ns.imblens,
Vizcaya, deslgnndos por los nntctlo·
res Consr.Jos v l\dmlnt~trnclón de las
Empresas Ferroviarias.
Máq11inas escribir
Tercero.-Pol' la Dilección general
y otros objetos valor, compro
de Traba lo del Pnls Vasco, se dlctn•
rún las dl$po~lclones pcrUnentes ni
casa RUBERT.~re1erono 1·33·89
cbJ•to de c11b1·ll" In reprrt~ntnclón
¡. trona! que en c:l Jurado .mL'lto de

POR LOS PUEBLOS

0

,n

ADMINISTRATIVAS

.

•

© ArethiMos 6statales, cultUJra.900.es

Hay que dejar el paso franco a
todo avance social, por muy atrevido que pueda parecernos.
El pensamiento, en esta época de
dinamismo, corre pareja con los
anhelos de emancipación del pro·
letarlado.

El capitalismo, amo y sei'lor del
brazo v cerebro, que se vieron
constref'lldos a soportar su tiranfa, debe Irse acostumbrando al
género de vida que tendró el resto
de los mortales, pues es va e ff •
mera su privilegiada posición.

•
Francia no consentirá
Hitler siga
con el pe•
ligroso JU&'dO
de los lilivo!untarios!l!I

Se espera con · marcado interés la llegada de lord Drummond, embajador en Italia de la Gran Bretaña ... Se supone que este viaje, está
relacionado con la prox1ma respuesta de Italia a la nota inglesa
r

•

El problema infantil

uunto, afirma Q1Xa no

Eu 13ilbao ae estli croando para los
peque.i!.os UD& tütuaci6n crítica, que A
n,ll()ida qut transcurre el tiempo, ae egu·
di?.a oada Ye-& más.
A partt dt los nifl<>s que eiempre hau
111ft ,·fcido de todo hay otros muellos ll
9uie11t11 su famiÍins no pueden propor·
18.ionu la nlirnentaci6n conveni&nte, por
la eseu&z '1 carestía de de!ermiDAd•,a
pro<h1et01, que debfan ~:' destinnJos ex·
dn~iTam"Ilt. a la infnncin
Eeto denota un egoísmo fer011 1 ca·
:a:onc.ia nh.olut& de eentimie11ool! humoni·
tario•; ¡a que no puede nclmcarse a
ineptitud, Jo que con un ¡..oco de sacri..í·
eio por pArtt de "algunoa", podría reNo ff poaiblo tolerar con pa~ividad, el
proceso dcl acabnmiento por consunci6n
de nu•tros hijo~ y trntnremos de evi·
tarlo por todO! los medios ciue sen pre·

a

eiao.
Cada dfa que pnsa se compromete nn
~oco m ia eu sRlud y no delx>mos esperRr para re!!Olnr, a la pérdida total tie

Hemos topndo con el mMlbrino, la
coraza y el escudo, 11.!Digo Sancho. La
autoridad es con nosotros y contra
nosotros. Es la diosa sagrada e invulnerable, que el gusanejo del hombre
no puede tocar. Como antes de ayer.
Como akmpre El que manda mandn. y
tO. a c111lar No te re.lx,Jes. No protes·
tes. Cn.lla. Pnga los vidl'ios qoe otros
rompen y chit6n, porque si no la cárcel serA conti¡o, como en loa buenos
liempos de la sit;lltica monarqula.

•ll~

ener¡iu.
Crui ciue con buena "oluntad, nodrfan
encont.rarso 11ún fórmulas adccundns, con
ol :fin de procurnles lo miís perentorio;
de no hacerlo n~í. fondzfnmos bien mi:i-rPcido ti t'11lific11tivo de vcrdu¡ros.
,, Si · ~ ruonea de fuerLn mnvor, qne
fliW.,'ulti;.;n el npro\·i~ionnrniento. no,
obli!lll~n 11 11doptnr nctitudes heroicas,
l'lo debem05 dudar 110 in11fonte cm sep11r:1rlos de nuestro Indo, ~ donde fuera
mlÍII hctible lltPnderlr,~; dd11ndo aparte
sentimentRlismO!I inútile•, pu,:,, 9i verd"·
CC\l'ament~ los 11m11mo~, todo nur~t ro r,iln dtbe ir ~Man1i1111do n fncilit lll'lt'S ..J
mli• t'Ompleto bienestar, dentro de los re·
e11rsos 'l'iablt~
ALICIA

•••

La autori<L,d es incorruptible • ¡.,.

f11lible. No pue<le engallnne, ni enirn1!11rnos, no puede equi\·ocArsc, ni equj.
,-ocamos. Para ~o es autoridnd. Pero
lo malo de esto es que esa 11.ulorldad
.,,tli encarnadn en los hombres y que
de los hombres nutoritarios tenemos
aquf en esta c;Ma el peor de los conceptos, que si nos dieran libertad para exponerlos, se ASustnñan todos esos
aelíores que m11.nd11n y no obcd~cen
ellos n1 al sursuncord&,

Medidas que pueden
adoptarse para facilitar los cambios ::

•••

lLie.11tru "to llego, es necesario en·
carecer a tvdos que se prll<!url!ll orillar

Trabaj:\. Pero no com&S. Trab11ja y
11¡¡-u:1.nta mecha, comp:tdrito. Porque
todavla en esta em revolucionaría, hny
cerdilos bur¡~uese~ que comen, comen
como besliru y no tr,.boj.,n, como ll"n·
dules pro!c,ion1tl~s. y lo peor de todo
u que a estos cerdos r..pu¡rnanle',
gr,uoso, y ~h."tdo,, no les llega su San
Marttn.

laa odificuha..ttl.! inher<mtes a In ca1·cncia

il,...._

~ple1111. para bomba1dl!llr la zona re- ffl\19 fll la O!mara el proyecto sobre
1!11hlicana del sur de Esps11a.
' loa llamados "voluntarios".
E,spafla; Alemana ti.ene un interéS
Sospecha especialmontc del aerod:romc
Franela tu6 qu1en sugirió la. llll·
por encima dtJ ese otro minúsculo de ,\[eJilla, en el que eegó.n ,ua informe, 8.latlva del Com1té de Control de Lonobjetivo: la peneta-ac1ón en Marrue- ee ha hecho una con.sidenble concentra· drea y quien sa avino a no establecer
eos, cosa de todo punto Inadmisible. ci6n de a~ionee 1 pilotot alemanes.
diterenclaa entre un poder legitimo
La visita esp<'rtacular de Ooertng a
LAS
RESPCEST.AS
DE
.FllANOll
Y una Junta facciosa, para. que naRema aca.,o tenía por obJeto tender
y .RUSIA
die '1era propóaltoe de parcialidad.
la Unea de esa poUtl~ conJuntA gcrLONDRES.-En los medto, diplom,- Francia, en fin, ae h& plegado a tomano·itallo.na, pero ltalla y Alema· ticos
~e comento con ..,.an inter6e Ju das cuantu su¡estlones pudieron
nia se han v sto sorprend1das por el
· d
R
conducir a solucionar satl!tactorla·
voto unánime de la Cámara france- r~p11est.1U1 envi.a. 11 s _por.., rancia 7 u• mente el drama e.spaflol y garantizar
ma a 1,, nota br1t6ruc11..... e. h11ce eonetar i~ _pas de Europa y del mundo.
sa que desbarata todos sus plane.,,
Fero e.,ta. generosidad de conducta
LA SEMANA t.lE CUAREN'fA RORAS ue &lllbAS not43 son c?1nc1dentee, tanto
l'aris.--A las d ez y media de ecta eD cuanto a la_ acc¡,laC!16n. de la~ fórmu- ha •Ido aprovechada por detennlnamafiana se ha. reunido el Consejo de ln.s que se ~u¡;¡,!ren porA impedir el en· aoe paieea como punto de especuministro., en el Palacio del Eliseo, l>ii- vfo do voluutar1011 como para recabar eu Jaclón en 11u beneficio hasta el punto
Jo la presidencia del seflor Lebrun, libertad de aoi6n en el caso de que no •• de que han querido cÓnvertlr a Franllcg11e a una soluci6n urgente 1 con• ~l& en tl ha.smerre!r de las naciones.
prcslden•e d!! la Be:.ú!bllca.
s
Y en eee momento nancta se levanEl Consejo nbor<i6 el problema re- creta.
:C'rancia hace constar que su voluntad \a para defender su dJgnidad y delativo o. la jornada semanal de traba·
jo ~ cuarent:1. horas. El señor Dzl- do rnantene~e en un terreno neutral con clara: s1 después de haber contl'ibulrespecto 11. 111 cuestión española est! pro- do con tantos esfuerzos a soluc10bos informó a sua compafieros de la
bad11 por el voto que pidi6 111 C!Ulllra nar el eon!llcto eapaf'tol se pretende
cuestión turca que ha de ser abor·
dada en la S-:ctedad de las Naciones, sobre <>I problema do 103 Yoluntarios, pe· Interpretar torcidamente su llOnducy quedó trazado el plan ge~·r al de 10 declara que en ningw, ca.so aplicar! ta; a1 tod011 esos estuerzoa no han de
la ley si antes los demás Estftdoa no :,e 1ervlr pu& otra cosa que la neutrasu tnternnclón.
El señor Delbos ealdrt matlana l)a· lll'iencn a prohibi-r ol en~fo de "volun- lJdad aea letra muerta Y la inter·
tario~". Sino ae Jleii;a a un acuerdo, re· Yenclón 11 1ncremente, el Gobierno
ra G,nebra.
cobrar, su libertlld de acción "(l11ra hacCII' del Frentt Popular quedar! en plena
HASTA LOS POPULISTAS
uo que con~idere mA, OJ)Ortuno, inclu..o llber~d de acción, cancelará todos
Varsovia.-En el Congreso celebra- a eatnbleoer ella ,u propio control por la .-u, compromisos Y reanudará con el
do por el Part; do Popul~ta de opo· Ti,. direcui.
Gobierno legitimo de la Repábllca
slcln, que agrupa, en su seno la In·
En todo rna-Jaterra la imprfflÓll qu• espa.fiola unas relaclone:11 comercia.·
'
el
le, que, tn buen principio jurídico,
· 111d 0 ¡
menM mM& d..: campesinos polacos, h
t. • .:,au
a rnpuftta ruu a UY en- nunca • dtbló interrumpir y que al
11e formuló un!\ decl:iraclón en. que
se 1nttrrumpló tué pensando en el
se expI'(sa el :ieseo de colaborar con tíaima.
PALA!ll't.A8 CLARA.e DZ BLUM
bien ¡entra! que al¡unos, stn duda,
todos aquellos partid.)$ que de!!endan
las 1deaa demccrátlcu. Ctlndenó en(kParl!I-Puec!t dtelne que el heehe qu1el'9n apronehtr m beneficio pro·
~camente el f~ism<, 1 acordó :idll· · mú sens:ictonal do la pol1tlca turo- plo,
citar de los poderes pó.bl.co. un 411· pea en laa ítltlmaa cuarenta. y oohe
LO& .tm?IM9 NO SON LERDOS
terna electoral honesto, de acuerdo boru lo constituye la declsrac16n
Londra.-MWtlatm, martet, al mt·
con 1011 proccdlJnlenws democrátlcoe. concretA, rotunda z taJant~ dtl Jete
f!odia, es eaperado en esta ciudad el
Trunbléu ae c·>nvlno en q~ se otor- del Gobierno trhncés, Mr., LeOn
emba.l'idor d• Ingla.terra en Rom.s.
rue una amnt;tla pua los condena· Blum, el sábo.do Oltlmo, quien ba de·
termtnado, en forma c¡uc no da lu- lord Drurnmonci, que ayer nmmo C!t·
dos 1 expatrlaéos polltlc03.
gar a. dudas, la ¡,oslclón de Jl'raneia lcbró una entrevista con el ministro
LOS .AJ.E~fL'fES EN MARl~UECO! en los delicados momentos por que dt Negocios Extranleros de lt.llla,
LO.!{DRES.-No ae ha recibido toda· ntrav1c$3. Europa.
conde Clano.
St aupone que este vtaJe de ~l!
Yi11 el informe de la Comisi6n de ofi·
F'J'nncln-d.lJo, en resumen León Drummcnd
eat6. relaclllnado con la
cinles británicoe quo se trasladó II lla· Blum-ha
hecho cüiínto estuvo en su
próxima respuest& de Italia a la no·
rruec~ pua comprobar la ¡ienetrnción mano para Impedir que el grave conta lngle.sa.
militar Alemana en la 7:0DI\ cspaiíoln.
!llcto español rebasara RU propia zo.
La impresión en
metilos dlplo·
Se ha hecho públic11, sin ombnrso, la na y degenerase en uno. conflagrainíormnción del corrrsponsal del "Ti· ción general. A evitar esta han ten- mátlcos Ingles& es que Italia y Alemea" en la que !!t' dice que ha tenido li· dido todos los estuerT;0s del Gobier- manlo 3e proponen reallzar una ope·
de al~ vueloo, me·
bertad p11r11 circular por el territorio, E'X· no del Frente Popular, y de que In· ración poUt• -:a
l& cu 1 6e e.,!orzarán en ca.mi·
cepoión hecl}n de loR aerodromos. J)C)r() terpretaba la voluntad unánime del dlante
n:1r de aoue!'do con Inglaterra en
snPOne que en los ncrodromos están el pueblo francés hay una prueoa en cuanto al conflicto eapañol se refiepersonal '1 )03 aviones alemanes que se In votación sin precedentes que ob·
re.
No ae oeulta, sin embargo, que es·
111 maniobra est! advertida ._ tlemp¡l.
'! que Alem1a • Italia no logra ráll
ningún cbjeto sino a, plegándose ,.
la polttlca. claramente marutestad.;.
en la allana fÑnco-ln¡l&!Ja.

ºr ·

:media:rn.

el, mtdios í~rccionorios dó pogo.
Lat inn1tigaciot1L'8 contra d atesora·
Jl!iento peraiJten, -., el resultado de lJls
lllism .. •• J,utn nhorn muy isatiaíucto·
torio, encontriudose con exceinva ire·
cutnda imJ)Qrtont~s •L1n111a llksorMla,,
cc,n la con1iguicu11.1 im¡IQ~ición d~ sau·
cionu a 101 1.~ntroventores.
:Eetaa i.Drestigu<,ioue,¡ han de contiJIUAr intenaiticiíndo,~ cada ,•et. mús, y t>a
Jl08iblt qut eUo sólo ht?u suficieute ¡11t,a
c¡ne acudan a fa circulución imporlant~
ca11tidndes qun e,tubiµa eustrtti,l:aM ile·
galml!Illc, foo6mcuo que yn se 1·iene D•>u.nrlo de,de que hnn dad<> comieur.o l.i1
rt'qui,u. Pl"ro como por nhorn ei,tc pro·
cedimiento no ha sido suliciente, 1mrl\
eYitar 11~ dilicuha<les <le la circuh1ción
ÍTil~cionorin es preciso que en primer
término, 101 tolones y rP.intcgro, q\le con·
1ra la.q r.nl'ntns de los 13oncus cxpi,lan lus
(:c,mercinntC'S, industriole!!, etc., et-nn ex·
1•n<lid0ft por múltiplo~ de 6 pcsctna, a
•xcerci6n de los lnlones cruzttd°" o
aquello, que hnyan <l.! 6er p11gadoa por
·eom~,!./1ci611, r que por lo htnto no im·
pli,•on dc~rlaznmi1snto ele ;ift.etivo .
1•:n lo~ pagos 11! coutndo, los 1~ueii01
aomeroiant~ ¡,utl<l<'n ,·oo¡wrar l1unlii1ln :,1
miamo fin, con proecdimient&.i ad,'()ua·
d<>, que au buen critcriC) hu <le diclnrfos
tu eadll ra10, ¡,nro cvitnr lns pc,qu,•i111s
el i!iuuhnik• qu• hurn ahorn dencu ¡,ro•
d 1u,i lindo,~.
Tambión p11dier11n rol11borar a dicho
/i¡¡ l:.1 1ala I de ~•¡,cct6cu lo$ con! rolnd.t1
,.._,r A1i1tanoia SO<'inl. " <:uyo efecto "(lU·
1li•r• e1tudi~rae In !ijnci,ín do precios
QUt f:willt~n '! <-\·it<'n en lo po,,iblc ~1
t1¡1pl~ de ,·nntiduded numo1·osni, de ntoª"Jn :l'raeéionnti:1.
,
Eu un" pnlrilm,, r• deber de todo ciu·
~ ..14110 11,udnr al D<'pnrtamcmto ele Ilrli-i•·ndu cu la soluci(,n de l.'lllc pcqut'ño
prolilenw, hllciendo llrgnr n )ns nutori1..- dt•nun<'iM co11crrt11~ ~obre rnMoe 'poáci•ot ,le aleaor11rniento. !o mi~!I'º
ai u trat. d. 1um,• de <'-0n a1d~ar1f,n
~rno de lot aoumulncióa de pl'quellu
11bll4(la1 dt t,lata o eobu, puNI que r.n
u11bp, cn•ll• .,. producon ~rjui<'io, :icJomi,l,.r11ei,',n II J.,11 comcrc1~"tf!I e 1a·
i u~t riftlt• dt nut, tro p11fa.

ee trata de

evitar o no evitar el comunismo en

Pobres y ric~. G&ndulcs y tr11b11j&.dorcs. Abej~ que producen miel y
rángnnos que se la comen. IVi\'a la re·
voluC"i6n!, dirán ellos, los que siempre
van en el machito, riéndose de loa
pobres que c11minnn por los caminos,
sin comer, descalzos y hnraposos. Poro no seamos primos. ni tontea La rcUI haciendo? Minu

•••

Somos Imaginativos, ilusos, rom€!\l'lcos. Lo que querals Pero somos sinc&ros, reb<,ldcs y revolucionarios contra
tod11 i n j• ctici11. contra tod" tlrAnla y
contra todo si>frma autorlt•rio. Com,
batimos con nobleza y s61o nos lflll&
una cosa: la felicidad de todo sfr humano y el biene~t11r de la hum11nidad.

•••

Destruya.mes In plutocracia, Deslruyomos la burgues!11. Terminemos con
el capitalismo, con el plU'asitismo y
con In vapncia pro!esio,na.l. Pero no
creamos olr:i burgucsla. otra vlutocr1<·
cia y otra hori,gnnerfa prOftl!ional,
"(lorquc mereceriamos que nos arras,
trasen.

•••

Hay mucho trnbojador q'le H ha
hecho h&rag6n, vividor y vago de pro!esi6n. Cuidado con estos piojos hnm11nos, que son m&s dntiinos que los burcuc-ses que tratamos de destruir,
TIBERIO GRACO.

'°"'

UNA MANIOBRA DESCUBIERTA
Parls.-El

pel16dleo conservador
6U eCUtorial del do•
nlingo, se ocupa de la violenta cam·
pana que la Prensa alemana reallta
c<.ntra cheeoeslovaqula1 hasta el pUll·
t.o que ha la:izado contra ella la lm·
putuclón de que, en su territorio.
eiust~n numer.:eos eeródromos con.s·
tt uldos pr Rusia, y al servicio de Jo,
mismos cincuenta o se;enta técn1c01
dP. av1ac~n del pals de lo.,¡ soviets.
Chee<. eslovaqu!a ha dado ya su r1M ·
pue.st.a c.a.tegórica: lnvl~r e. Inglate·
rra y a Alemania para que mvesw
. ¡uon llbremente, con plenitud de podere.s, en todo el terrlt.orlo checo, pa·
ra e<.mprobar que ce trat.a. de una
t,.J.sed;d.
Inglo.~erra ba acepta.do la proposl•
c16n, dispuesta a desarrollar una con·
duct.a clara, aunque tiene l:i. convlc·
clón de que e.sas acusac;ones son tal·

•t.e Temps•, en

lnforanación
extranJera
GOERING, l!:N ITALIA
Roma ..-Hoy e~tuvo en Napole:s, de
paro para Caprl, el ministro del Aire del Relch, general Ooerlng.
En ron11\ se desmlen'te oflc!.J.mente
q· _, Italia tenga. el propósito de eonst1~ulr una "cntent.e" de uuatro potencia.,, contra Fro.ncla y Oran Bretafia.
se cree que maf'tana envlari I tal la
su respuesta a. la nota Inglesa.
LOS DE LA "NO" INTERVENCION
Londres.-Se ha. rllunldo hoy el
subcomJte de no Jntervem:lón. No 11e
ha tacU1tlU!o referenc!D. de lo t.ra.tado.
LA NUEVA JORNADA EN FRANCIA
PariJI.-El Gobierno ha aprobndo la
,ornada semanal de tmpaJo ele 40
horo., en la Industria !errovl&ria.
EL AUTOR DE UN RAPTO
Lo, An,ele..1.-Parece que la poblalleta tiene cercada unl\ r.ona en la
q,ue se uegura que está el autor del
aecuestro del niño Mathlw.
SI ESTAT.LA LA GUERRA ...
LonclJ'e..,~El eubsecretarlo de Defensa de In. Ornn Brcto.i\n, mister
Cooper, rertrténdose n la cuestión del
rtelut.amJtnto, h.& manttc:atado que
aa al " • de que Mtallar& l& 111err&
habrla quo Ntablecer •l aervtelo obll·
catorto.
tos QU'!: NO INTERVlENEN
Gil>.r111tu.- Ha lleiado a eirte puer-

l

to un barco italiano, aparentemente
mercante. Cuando se hallaba atracado al puerto 38 escapó del buque un
lndlVlduo que se presentó en el consulado español, manifestando que
ua. ciudadano español y cabo del
Ejército. Se le querla llevar a combatir contra la República y habla
aprovechado la entrada en el puerto
de Glbralt.a.r para evo.dlrse.
El bnrco llevaba también otros diez
11oldados, a loa que se conduce a Mallorca.
O"'SMTNTJENDO UN RUMOR
Po.rl'-La delegación del Gobierno
va.seo he. hecho pública una nota en
la que sale al paso de los rumorea
µropnlad05 por los facciosos e~paflole:s sobre desórdenes en Bilbao y en
el territorio de Euzko.dl.
UNA CUESTION GERMANO-EURO·
PEA
Pari,.-"Le Journal de O!bnt.s··. rt'·

flrlénd~ a 1&3 cnmpatitlll ho~'.'.lcs c!e
lt\ Preneo. aler.mna. reflejo 11:2 hu
opiniones del ·tUhrer", dtclara aue
no es cierto QUI' se trat~ de una c:;~st'ón tranco-al!'mo.na, ~tno de una
cue'ltlón general 1termo.no-'uropes,
fren~ a la euo.l d#ben est11r 111erta
tado., Ju demccr11cle .1 del Yle-Jo con·
ttnente que no ~stén dlsouestu a dt ·
jar.,,. abo.tlr por el faS('lnn10.
Otro perlódlr.o "L-\ o,,peche", de
:;oulouu-:, r.~ !!1 ~ ~ ::.: a!ID"A

su.

Alem&nla, por el ()('ntruio, aunqn•
la ma.., 1nl.eresado. en comprob.r
sus denuncias, ha rechazado la prcpuest.a. .Est.e hecho ya e, por si s,,Jo
~.st3nte ~lgnltlcatlvo.
Nadie duda que u. lnvestlg. cJón
despeJará la.s tnqule,udl!ll que parece
,sentir Alemania, al realmente son
ck!rt.&.3 esas lnqu,etudes; poi-que aca·
!O encubren una m~mobra, ya que
cu.uqulera puede deducir que, con
fl!t1 campaña de enorme vloJencla, i •
quiere establecer sobre el Oablnete
do Praga -una e,. ace1ón In' dmldble,
en pr:>vccho de IJ llegcmonia alein11,·
~

º"'"
RUSlA CON'TF.STA OTRA VEZ
J,0nd ·o.. -La Unl61'1 Sov!~llca 11•
tflYIIIA:lo 1u re~pue1ta a la nota 111·

i lesa . CCmo ht.; Rnter 1ore11, la 1\ltlll'I•
contestación .:I" Rusia es clara y catetórica.

