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La C. N. T: en la retaguardia
.

.

En Bilbao, dió principio el domingo, el Pleno convocado por la Regional
del Norte.-Sus dos primeras sesiones, aun siendo normal su desarrollo,
se caracterizaron por el calor emotivo que los hombres de la C. N.T. acusan en la discusión de todo'5 los problemas que a ellos les afectan.
Editorial

ESPAÑA .ANTE EL MUNDO
• A los seis meses del movimiento lnsurrente que asola España, la balanu lntemaclonal se va lncllna.ndo al lado dol dereoho y de la just~cl1.

La oausa del Pueblo, despuéll de sufrir la11 serlas acometidas y condenaciones del medio ambiente extranjero; éste, dándose cuenta del
uror OOIJletido ceri:or que ha posibllit~do a los rebeldes acumular todo
,1 material bélico que han querido y que le han facilitado ,n extrema
abundancia los paiSes fascistas Alemania e Italia, por mediación de su
"C.lestina (Pol"tllgal) y rectilican do sus J)a.,;adas l\ctu:uúones, ve h O)·
el confUoto bajo el prlma. eC11án.lm e y n2onado que deSde un principio
debió mirar
4 los panegerisftls de las rtorla s nacionales de~mos, en pnme,
tmntno, que las cosas de España, que España, fuera totalmente des·
C0DOcJd,a.

España y Portugal no contaban nunca, para
lnternaolon:11.
A tal estado de 11utrefaccl6n ha b>an llepdo
de la Península, que quedaban ence rndos en el
t,)rlo, sin que políticos interesados dejaban que
tonootdos y sancion:idos por ooncien cias sanas y

,ñvatlvo.

nada, con el concierto
los asuntos Interiores
perímetro de su tilrrítrascendiemn y fueran
ajenas a todo interés

Este desconocimiento de nuestra vida pública (rajo como consecuencia la repulsa de la opinión, qne vió en nucslro movimiento manulllisor, una algarada más. provoc:tda por unos descontentos o agentes
inercenarios 111 servicio de una oau sa inicua.
Fuúnos, y no !entimos la 11ou.sa clón de nuestra conciencia, los ma·
7°rt.s detractores de la República burguesa que se instauró el día 14
de abril de 1931.
Sin ser profetas, vaticinamos que los moldes que habian de servir
11:lra su fundición, eran antiguos; no podían lll'tlllr las ansias de un puebhio 1111e JDaroha ba o pretendía mar ohar, ce>n acelerado ritmo, a C'lros
0
rtzontes de más aJ11pllo oontenld o social
Se practicaron con nuestros sindicatos y atei;neos persecuciones
~n,rosas.
. Se nos perseguía como allm.an:u, negándonos hasta e! derecho a la
11u.
Pe.ro aquello ya, pasó. No caltlva mos nunca, ni en nu~tro OIUDpo tuvo

:rai,o, la simiente del rencor; bemcs olvidado todo aqutuo y nuestt-a
11ano férrea hn estrecb:ido la que le tendían de corazón a coruón no~

t111?s l'nlendido, como antes qul,i mos entendemo,, de inte11,ei1cla a.
•nttltrencia.
«<i Decimos que nuestro pais era tot:llmente desconocido, porque de lo
r, 01tal'fo, sabrian que la Revoluol6n Social que hoy marcha con paso
'llne, llevaba varios año~ de gest I\C'lón, que habla tenido momentflS
~ue 1>resagiab1'n su nacimiento, eu las diferentes etapa., borbónicas, en
Que el ludibrio y la falta 1'bsolu ta de pudor, eran sinónimo de go""n.
19 l!!Ios debi:tn conocer en sus ml nlmos detalles, tas andanias de AJ.
/so el africano; de sus negocios de e;sca.ndalosia suciedad. Debieron
lt1ccir la matnnza de nuestro, MIi dacios en Mnnte Arruit; del cemen1 t.¡1¡° Sin limft.e~ abierto en l\1arruocol'; de los <iete ominO!IO~ añ"s do
t':b •t1ura, dura ntc los cuate~ culmi uaron las mal115 artes y España ern
'l'llada de!de los prostiboJos y cabarets.
ti E.1to debieran babtr dado a conocer y más dato~ que ensombrece~ n la mente de todos, para hacer nmblente; p.ira que, llegado el d1a
p~ lotlos C!lperábnmos. que $e an5l .1ba, vieran en el movimiento del
lb Pblo, no una cos~ caótica, sino uu freno a las o<'dloias desateutadas e
~~<hra, de unos ~oros a qnien et d05tino había fa.'Vo~cldo y se h.tblnn
" h1cli!rnos de sus merce<les.
~ Que era un 11, repul~1' unánime t: e un pueblo, a la., art1maílas de uno,
~l'd~?cr 'do8 con~cienks, qne querían arrojarle a lo. vorlgine de sus llnin~ y unirlo :1 I yugo de ~u, tori,c11 apEtltos.
.
~~e era la honrnd:i. ,. firane con vlnoI6n de que, sahendo al paso y
leJ¡ s ndn a ta be!tla Í'ascl~la en ESJ)aft.B, tneutralhcáb:!mOB tod~ pOs'·IQ ºíb :!~<'Ión ele esta plaga human\&, Imprimiendo a los destinos. del pue
.. QJ,· ettco un:i Lf'Jyectorla cuya finalidad fuera el manWnimiento del
tQ, ·•btio nac.i nn:it y el l)glutlnante cJ.el re~to de los pueblos del unlver·

1.!..

l

'•la:

~ t~to es lo qui! ni to, Goblernn~ de la Monarquía nJ de la Repúblit,t<s Jt1·on al mundo; aquéllr,s porq uc at<Í ln*errsaba a. sus destrnio~;
a, t • ll1rque se prereupar, n mñ, de elaborar Leyes, con ~ pretendi1lo
Q ti,: tno$trar a l!i opinión una bonanza que no exlst1a.
~~¡ Ocu1tan<10 lo que e\tab:t de mnn lflt11to. pero q_u • era preciso encaulioh~l liara que po!tibililara una bOn da trasformao16n y que la vida na·
•· no ~'Dfrl~ra un col,• 11so de fn ne•tas c<ln~ecutnclas.
•
~.i;~t,. crn fo r¡u~ los 11, mh~l"- de I a Confedernclón presentíamos y se. ;¡ttv,L, hari 1~1lono¡; interpretes dtl ~entlr popufar.
IJ¡¡ !ie halagó II l,t fku r..scista: ~e amuebló y condicionó 110 cubil y
~ to11 to,Jn tranqullld:ul, pudo rra,ninr su, planes y propagar su bon·
1t; ad~ lll·clón rn hs Cancillerías y red uctos pollUoo~, prcdlsponlfodo·
e impugnürl\n y condenara
1,t una lnh"T que tavorecicr.i ~U\ hle.a11
'r~ª rcslttcnc,a primero, y atn1¡ue. 111 ~pué,.
e .'><IJs ,·~ta~ lt1111revl9lr.11es, hlll r<'t11rtl1'du nul', tro tr_hinfo Y la •Y~.un lndirect·, ,le las r,otcndas que 11e rigen por uu s1~tcma democra1\hora ést:i, y;i ~ab('n lo qu~ ~li:-nlflca nu~ro mcl\'lmiento, al ,Quc
6e, arra~i.1·:id<K poniéndono~ en el dilema de luchn r por nue:;tra bben o Poner n n11e11tro, ple!< el ¡¡rlllt'te de la CS<'lnvltud.
-·~ ~----- ·-··-- . ---=--- .....
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En fraternal co·abo?a·
cfón con los sectores an•
tifiudstas, ta C.N.T. la•
bora por la Revolución
Sodal.

La lucha entre dos conceptos antagónicos
Lo3 locales de In FC<leraclón Loc1'1
de Sindicatos UnlcO$ de Bilbao, hnn

acogido orgullosos, en su rega1.o, n
cuantos delegados han ncudldo a ello~
prora intervenir en los ót'bll tes del
Pleno convocl!A!o por la Regional del
Norte.
Ellos han &Ido escsnarlo de lnler-

,·cnclones de delegados que, uno.s
por su alturn, y otros por su ¡nslón
más o menos partldnt.as. sólo y ex~luslvamente p0dln11 vcrtltse en la
'llsa de l.rabn¡adol'es ()\11! 1·epresenla
'a Federación Loen!.
Han sido veintiocho años de pro·
¡,>n¡anda, de formación ;¡ concepclo

nos Jlbertari:IG y rcderaUstas, en lo
hombres del i'l'orte, los que se hnn
manl!esLe.do anteayer en esos locales
tnn amados de los lraba¡adores.
SI algo hay de sagrado para ést,0s
es el fedcrallsmo. SI en algo se ditcrcncla n los hombre~ de la C. N. T.
de otros contingente~ 11lndlcales, es

par lo celosos que, en todo momento,
se muestran J)Ol' defender y mantener iJ>.tanglble el concepto federalista, a,ue no sclament-e sienten, sino
qu.e, en todos sus acv.s, Imprimen.
·1. anteayer, tstcs trabajadores que
~rm:m las falanges cenett.,tas, tor·
ceJeaban Insistentemente, tcnamnente, en un últtn10 esfuerzo de enamorades del Ideal, en resistirse a inmolar
éste. porque la audez11 de las clrcun:rtanclas de una guerra a.si lo lm·
pone.
Tanto como al que mú nos duele
a nosotros 11' Inmolación tran~tori&
del concepto y normas federalistas
que nos vemos ol!llg!ldos a reclamaT
de todos en lo que se refiere a nuestra actitud bélica trente al enemigo.
¿Pero no es e.sto preferible a las inconsecuencias e lrresponsabllldades
que de otra forma pud!er3n acumuJar:se en comta nue.,tra, desprestigiándono.s ante la optn1ón?
sopesamos concienzudamr:nte cuant.o al federalismo se retlere, en estos
momentos que nadie puede nuitarle
la gravedad que de nuestras deelslones emerjan. y la conclusión tajante salt.a a la vista: la belicosidad
y el tederal!smo se repelen en cuanto ambos se !nzan.
No puede ser guerrero quien ama
los conceptos y las forma~ humanas:
no puede ser federalista quien par
instinto o oor mandato o por necesidad se vé obUgadll a empuflar las
armas y repeie al enem~o el ataque
oont.lnuado contra el tondo o las formas ldeológlc.1s. polit.lca.s o sociales
propias.
Al l'(llerrero. por tnstlnto. sólo le
cumple s~.t!sfacer sus concepciones
lmreriali$t85.
Al IJUe. por r-'Ceslda.d. empufu,. las
annns, obedecer al mandato de sus
Jefes.
Al quc:> se vfoc 11tncado para arreba·
tarle c11alquler<i !ll' los tres enunciados menclona:!o::, d~fenderse aln treirua. va<'llnclnnr.11 ni discusiones que
retarden el punto de marcha de esta
defensa.
L."\ rel11d611 anima; la d.l scuslón
enerva -en rltuacl{,n anormal- y
c,:ea dltcre¡:t1nclas. rencores Y, en
i°llf.lmo caso. ~I no desobedlenotas. en
la guerra Te~uebraJt\ la moral.
Anteayer se rbusó del tópico federal1st.a ha.~tn 111 aacl"dad. La~ mllJc!.as. nobre t<Xlo. crelan l)f'rder esa
personalldl\d aue en los Slndlcat-o.,
hablan adquirido. m ~IRmtnte !e les
c-oncedla l'('rsonalld'ld en lo bélico y
t>n lo sindical no lnrervenfan !uem
de In~ Sfndlc11tos, y, !In l!mbargo, en
lo má., rec(m<llto de sus propias conc!encla3, l'~t.'lm0$ seguros que opinaban y tcntlnn con arre~lo 1\ lo que
por unn re111l:h•d np•eciada par todos. la or11:nnl2nc!66n se vé prectsada
n sentir y noner en prflctlca elrcunstRncla.lmente. ha~ta vencer al fu·
cismo.
No teman lns MlllclM confedere.les ni sientan Inquietudes por la obra
a realizar en la retaguardia. por los
que quedamos
As! como en los comicios el dele,iado representn la votunt.'ld de lo.~
Sindicatos, en la retng-uard1a, nosotros, pocos o mucho~. vieJos o Jó,•enPs más o menos tntellgentea.
?Ppresentnmos el mandato VUC3tro.
qu11 es el gcnernl. y lo t1evn~m0&
n la prii.l'tlr.a <'en 1~ c"lcrid~.d que noa
S('n l>l\~ihlf'; h·r>cn• tot!,, 1111 ~18tema
poJltico. <'conómlco y social Que n11f(a
lmpO/'lble el l'esurrdmlc11to del oprobioso réi>.lmen cnn!t.'l!lstn que hoy 10c!nvfn pndecemos.
1 y ru1I, como los Slndlc!Ltos conflan
(Continúa ~n la cuarta i>ál{aa

© ~liGhiv.os ~statales, 8ulturra.gob.es
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C N T DEL NORTE

INFORMACION

NACIONAL

•
Según el ministro de Marina y .-...1re
1 se ha comprobado que los hidros aRern nes ayudan a os
rebeldes españoles

En Barcelona9 la Federación Local de Sindicatos Unicos, acuerdQ
Invitar a la U. G. T. para celebrar un Convreso de unidad
PARTE DE GUERRA DEL LUNES
PARTES DE GUERRA DEL DOMINGO
Del retablo de la vida l\tadrid-El
parte
trente del I ramente batido. Nuestras poste!~
Del Ministerio de la Guerra
Centro facilitado a las nueve y me- no han sufrido modlflcaclón algi¡n_
del

Madrld.-El p_a.rte correspondiente
a las nueve treinta de la noche del
domingo, dice:
"Frente del centro.-,;..En el sector
de Aranjuez, los :facciosos Intentaron un ataque al lugar denom!nacio Cuesta de la Reina, siendo rechazados enérgicamente por nuestras
tropas.
En Madrid, escasa actividad en to-

dos los sectores. La artme1·ia enemlga ha cañoneado con poca lnttnstdad el casco de Madrid y Puente de
San Fernando. La nuestra ha logrado Incendiar una casa situada al
Norte de la ermita de Los camerlnes,
en las Inmediaciones de la Ouest.a de
las Perdices.
Sin más novedad en el resto d~ los
sectores".

l

Del Ministerio de Marina y Aire
Valencla~El parte de Marina y
Aire facllltado la noche del domlngo, dice:
''El tiempo lluvioso y nuboso di-

flcultó extraordinariamente los servicios de aviación, que hubieron de
llm1tar~e a algunos reconocimientos,
reall7ad,1s sin novedad".

Del consejero de Defensa de Cataluf'la
Barcelona.-El comunicado de la
noche del domingo, del consejero de
Defensa de la. Generalidad, dlce:
"Beetor del Norte.-A última hora
de la tarde de ayer, el enemigo disparó tres cañonazos sobre la carretera de Barbastro-Huesca, sin conse-

cuenclas.
En el sector de Gabln se han pasado a nuestras mas un cabo, un
soldado y un corneta, el primero con
armamento.
En el resto del trente, sin novedad".

Los planes del general Villalba, que ha reorganizado las milicias malagueñas, constituyendo un
podero ejército, dan sus frutos. •• Las milicias, en
un formidable ataque que terminó con el asalto a
la bayoneta, persiguen al enemigo en un frente de
dos kilómetros, conquistando la « Loma
de los Almendros».
...
LA OFENSIVA EN MALAOA
Málaga. - Los planes del general
Vffialba, que ha reorganizado lns
Mlllclas populares, constituyendo un
poderoso ejercito, han comenzado a
ca:- sus trutos. Las fuerzas len~;;
han desarrollado con los meJores
ausptclos una enérgl.:a ofensiva sobre el sector de Estepona, apayándose sobre la magn!Uca linea fortificada que se ha corurt.ruldo en la
zona de Marbella.
Las Mlllciaa, poselda.:i de enorme
entusiasmo y de Insuperable arda:.~ombaUvo, se lamieron al ataque sobre la.s posiciones enemigas. se libró
en un frente de varios kilómetros un
~ombate terrible, que terminó con el
asalto a la bayoneta, nevado a cabo
con heroísmo sin Igual por nuestras
Milicias.
Los rebeldes, a pesar de que ha .
blan acumulac!o muchos e!ectlv >S,
pues desde el v!ernes pedlan a. Sevllla refuerzos desesperadamenb?.
nnte la terrible ofenslvA de nuestr,is
tuerza.,, hubieron de abandonar s·1,¡
posiciones y replegarse.
Tomadas estas paslclones, los rebeldes fueron perseguidos en una
profundidad de dos kllómetros y dejaron sobre el terreno más de cien
cadáveres y bastant.e material. Nuestras Millcias se han emplazado en
µoslclones de gran importancia es~atéglca.
Uno de los avances leales dló por
resultado la conquista de la "Loma
de los Almendros", desde la cual se
domina toda la carretera de Estepona a Ojén. Desde esta nueva. posición. los faccloS0$ fueron par,;etuldos y se les ocasionó rudo quebranto.
La orenslva leal ha comenzado ba.10 los mejores auspicios y los rebelde:i empiezan n dar muestras de debilidad.

COMU.NICADO DEL MEDIODIA

l'lndrid.--En el comunicado del
mediodJa de 111 Junta deligada de Defens:1 se dice que no se ha producido
nlngunu op..raclón destacable eu los
¡¡ec1.0reJ drl ,rente tle Madrid próxJmos n la capltnl.
Se cons~nn que entre Cuesta de
ln Reina y Clempoz;1Jlos el enemJgo
desarrolló un violento ataque, ayudado por carros de nsalto, siendo rechnzado uiérglc{\mente.
HA'BLANDO A LOS REBELO,~
l\fo.clrirt.-EI comandante Albo, llH!
fucl hecho prisionero en ln operación
sobro Cerro RoJo, acompañó a la
diputado comunista Dolores !bArrut'l un au visita a los frentes de Mad1·ld.
El comnndnnte utlllzó el nltnvoz
para d1r1vtrse a las fuerzas robeldcs,
txprest\ndose m los slgulent.es tér.n!nos:
"Compañeros, nqul estoy cor. los
rojo.,, que me hrrn dado comlctn. ropa y ~abaco. Po.lW.os <l nuestras mas

en cuanto podáis. Yo es a.seguro que
estábamos engaliados."
Después la Pasionaria pronunció
por los altavoces uua emoctanante
alocución a los soldados del campo
enemigo, a los que dlJo que abandonan\n a sus jetes, que les ten1an <>ngañados y que vinieran a luchar al
lado de sus hermanos.
Poco más tarde se pas,.ban a "\uestras lineas dos lctt;.nnárlos evEhl!dos
del campo !acetoso, qulen&s manifestaron que las palabras de la Faslonarla les hablan !legado al corazón. ~ue estaban seg11ros de g11~ muchos de sus compañeros lm!tarian su
ejemplo en cuanto se les presen!;ara
una oportunidad.
EL TRmUNAL DE GARANTIAS
Valencia.--Se ha reunido esta mafiana el pleno del Tribunal do Garantias Constltuclona!es.
PRO "KONSOMOL"
Valeneia.-En el Teatro Apolo ~e ha
celebrado un acto de exaltación y
beneficio pro "Konsomol''.
Entre otras personalidades se hallaba presente el alcalde de la ciudad, quien propuso que los tripulantes del "Vonsomol" fuesen declarados
hijos predilectos de Valencia.
NOTICIA CONFIRMADA

Valenela..-se con!1rma la noticia
de que han llegado a Glbra!lar tr.?s,""'.'ntos oficiales escapad,:,s del campo faccioso, acompañados de sus familias.
SE ATACA PORCUNA

Andúj11r.-Los mandos leales ordenaron el corrimiento de tuerzas desde el sector de Lopera, lnlcland1>se
un en6rglco ataque sobre Porcunn.
La operación se cevó simultáneamente por dos sectores y l!l ot:mJ!va
se desarroco. con gran lnU>nsldnd y
favorable a nuestras tuerws.
Lopera y Porcuna son atar.odas slmultáneo.mente por las mlllclM populares, que presionnn con grnn
energla y realizan actos de heroismo.
Las consecuencias del ato.que $Obre Lopera se han manlfesta,Jo ya,
puesto qoe se ha podido comprobar
que se está evacunndo In población.
En Porcuna el enemlr,o o!r!'c:a unn
fuerte resistencia, pero el ejército
del pueblo continúa avanzando y r:anando posiciones.
En Jn. zona de Adamuz. sector de
:Montoro. clenemlgo Intentó n•1 ataque, pero rué vlolent.amcnte ·.ich~.zado, con sensibles pérdidas.
B.nrcelo.nn.-F.n ln reunión celebra.da por !a Fe:lcraclón Locc<I de Sindicatos On1do1 se acordó Invitar n In
o. o. T. n una re1111lón conjunt.a.
celebrando un Congreso cie unidad
para coordlnur la ar:tlvldad de las
do., centrales slndlc111es
Ln. Fcderactó1t Loen! considera c¡uc
los sindicatos Uenen uno. doble ne-

Incoloros

cuyo <:11oontronazo e.~ ful.
Ese> sí. l\Iarrulleros y adulone.,;
hnstn lo inilnJt.o. Cob:irdc$, ruines
y bajos. Se arrasl.ran como !ns culebras y se engallan ou:indo han
de lnúcular la ponzLña que tiene
en su a5píz vi,nenoso. No tienen
en su pobri: alma enferma, na1a
más que veneno y mab leche
cuando llega la suya. Una leche
:1vlnagrada.
Son en politica de todas las sltuaoiones. lUanden unos o manden
otros, siempre se colocan al latlo
de los que mandan, para s:icar tajada en todas las situaciones.
Les vemos, les palpamos, Jes senlimo. Les tenemos a veces senta.tlos a nuestro Indo en las mesas
de nuestros cafés. Se entromettn
entre nosotro~, se mezclan con nc;iiclros y discuten con nosotros ha
ciéndono., creer a veces que son lle
les nuestros.
Eso sí, cuando llega el reparto
de cargos, sinecuras y p?l'bcnd.is,
alli están ellos colocados en primero. fila, procurando atrapar al•
go para situarse en esta pijotera
vida quo met'ece tan penosos sacrificios en fnvor de lns exigencia•
del cstóma¡ro. Eso !Í. Son ~tóma·
gos agradecidos. p ero nada más
que agradecidos. Se colocan a 1a
trasera, de las c:irrctas triunfales
donde •ólo se reclbtn ln11ibrios y
lrl\llazos del· que manda. Pero no
importa. El caso es sncar h;!ada y
lo demás es un cuento.

lile mole~ta el hombre indetlnido, neutro >· no cat:illigado. Neutro
11ulcre decir, ni lo uno ni lo otro.
lis deo.ir, nada, que no es nada. E~o
~,. Es un tío comodón, que le agr'.I•
da que otros le saquemos las eastañas del fue~, que nos quememos
las manos, mientras él espera co·
mérselns.
De estos canallftos está. el mun•
do lleno. Les tenemos en la calll!,
en la ca.~a. en el paseo y por @n·
de extendemos la vista, po1·11ue estos tíos abundan más (lue In grnma y los nbrojos en terreno no
cultivado.
Su l•ma es ponerse y colocaTse
al sol que mñs calienta. En el juego de la vida, donde los dem:ís ponemos todo y todo n03 jugamos,
t.iempre juegan a no perder y gn ·
nar.
Pero lo malo para estos jugado·
,tores de ventaj3, es qut ya vnmos

conociendo sus trampas y descubriendo rns convinnciones. NI el
~alto, ni el pego, n1 otras marrullerías que usan los tramposos, les
da. resultados, porque ya estamos
escamados y no encuentran ni
tontos, ni in~utos, ni primos que
1lM11iun11Lr con sus malas artimniías. Les hemos descubierto el Juego sucio que hncen en las malas
p:utidas que organizan.
Son tahures de baja estofa y 1le
garitos de in fima cnt<gorin. Cua •
treros, indecorosos, sin gallardía,
que abandon:,u la palanquclla i,I
menor ruido que sienten en el pi·
so que van a desvalijar. Topht:is

PETRONIO.

que les corresponden en beneflclo de
la Caja de Rt.paraclones y Auxilios.

clón que nevar a cabo· derrotar al
fascismo y f''> ~iallza1 lo. producción.

UNA ALOCUCION

HACIA LA VICTORIA
Madrid.- El genera1 Pozas. Jefe de

las ope~aclones en el frente del Centro. ha declar:1do a ·El Sindicalista",
imlco ~riódict' que i;e publicó ayer
larde en Madrid de 1<cuerdo co11 la
dlsposlc!ón dictada al efecto. que con
unidad y disciplina s~ ganará la guerra. F..sta motor, que se h~ia ta.11 necesario, y que ya está en marcha.
adelantar{). los acontecimientos y el
camino será menos duro.
Madrid será destruida antes que
ser vencida por los fascistas. Ahora
se puede afirmar, sl:l embargo, que
los fascistas terán vencidos.
CONSEJO DE MINISTROS
Valencia.-& celebró Consejo d&
ministros a l!!S cuatro y media de la
tarde. El m!nli;tro de Instrucción dijo que no habin referencia porque
la reunión se habla ded!cddo exclusivamente al ce.spac~,o de los asun~
tos de trámite.
RENUNCJAN A LAS DIETAS
Barcelona.-La mayoria de los dlputadns cawilnnes vl.•ltó al primer
<'onseJero de la oeneraUdad, señor
Terradellas, al que dieron cuenta de
su acuerdo d? renunciar P. las dietas

!

l'tladrld.-El general Mlaja ha dlrl~!do una al~ucló!l 2. los soldados
que pelean en el Mmpo enemigo.
Dirigiéndose a los soldado.:, 1es dice
que los traidores cometen un crimen
con ellos, obligando a españoles a
luchar contra españoles, y que en
realidad les del'<precl~n. pues lo único que les Importa, a ellos y a los
invasores extranJeroóS. es utilizarles
para ganar ll\ guerra, ofreciéndoles
a las balas sin compasión. Les Invita
a pesarse a nnestr~ fU.as, pues su
puesto no está al lado de los ban(tueros y terratenientes, sino al lado
de los trabaJaóores, que son sus hermanos.
Dlrlg:téndose a los 1eg1onarlos, les
dice que piensen que son simplemente carne de cnñón para los mandos
facciosos y los legionarios extranjeros, y que al !ndo de! ejércllo popular lt!.$ espera una nneva vida, en la
que pueden •·ecJimlrse.
Dlr!gléndoSt> a los moros. Les invitó
también a pa:;arse a nuestras filas.
pues lo que S" pretende de ellos 8.$
emularles como tuerzas de choque,
en la guerra, para llevarles a la matanza, y que Jespués se verán nuevament& subyucados por el mnlta·
rlsmo opresor.

EN LOS FRENTES VASCOS
El enemigo, en et sector de Villarreal, atacó
insistentemente, siendo rechazado con grave
quebranto para ellos•. Continúan las deserciones de soldados del campo enemigo~
Parte oflolal de Guarra del l?epartamento de Defensa de Euzkadl
A lM diez do IB. noche el consejero del Gobierno provisional de Euzkadi facilitó el ijfgulente partr.:
"En et sector ilc l'tfarqulna In nrtillerin. enemiga ba hecho nl,runos
dL,¡paros sobre el l{alnmúa, 11in consecuencias.
Tres aparatos enemigos, en vuelo de l'econoclmiento, han nrrojado
proclnmA.S que 110 sa hnn podido recoger por l111ber caído fuera de nuestras linea!<.
En . 1 ~cotor de Elorrlo, n11l'str1l :ut!lleri.a ha :Lctuaclo con Kran eficacia contra lll. 11osll.'i611 enemiga <\e rngnmcndl, en cuyo parapeto ha
abierto i:randes brcobns, clestruyó lldolo.
· En el sector de Eibar ba habido también cluelo de artilterla, sin c1•nrccuencit1« por nuci;tra prute.
Se an 1>rese11t:ido en nu•strn~ !>'l~•clnncs tres soltlatlos del re,:-lmiento
de Ami•rica, 11or el -;ector de füarri II y siete, del bntallon •le Flnntle,, 11or
el de Villarreal."
E,, el M•ctor de Vlllntt"eal, el enomlJl'o 11tac6 in 11osicl6n de P:\gtxiki
inslst.entemente, con el ñnimo d•! 1111rprender a. nuestra'! mllicliw: ¡1ero
éslM rcchniitron rnér«ioamoute c!Rf.nquc, con fl'tnndes •11111hrantos P1& ra el enc1ni,ro, el que nuevnmonte frnca~ñ l'n su dC(;tsl}r.r:id:i. l11tcntou:i
de <k~qnll:irsc tlcl rr:ie:>"'o co111inuo quo toda la Pcnb1511la cstñn p:idc,
cleudo.

dia de la noche, dice:
A las trece horas, doce aviones fa:.
En el sector de El Escorial el :ie- closos bombardearon nuestras l>iis:·
migo cañoneó nuéstras ¡.iostc:lcnes, clones. Nuestras fuerzas aguan~tt1
siendo contest.ado por el fuego ce el bombo.rdeq con alta moral, l>tll·
nuestros cañones.
das al terreno, manteniéndose en .J
En el iwctor de Oua'Claln.Jara, en posiciones
La Toba, fuego de Cañón y fusllerla,
En Madrid ha transcurrido !Ido
sin consecuencias.
1 con ligeros tiroteos. La artUlerh t111.
En ouadarrama, intenso fuego de miga cañoneó con poca !ntenst·li.:
cañón enemigo, siendo debidamente Madrid, Puente de San Fernand, ·
contestado.
n11est.t·as posiciones de Puerta 1c llit.
En Aranjuez, durante toc!o el dla, rro. ¡,a nuestra bombardeo co•1 tf:.
se ha combatido, siendo rechazado <'acill sobre concentraclcnes en la 1~
enérgicamente un al.ague de la ca- taguardla enemJga.
Sin más novedad digna de irr.:.
1 balleria enemiga entre Ceceñn y la
carretera g2neral. El enelJl!go fué du- clón.
PARTE DE ARAGON
Barcelona~A las nueve de la no- sus emplazamientos, hasta acalla
_
che el conseJ~ro de Defensa ha en- sus fuegos.
Se han pasado a nuestras filas tru
vio.do al presidente de la Oenrralldad
el comUDicado del frente de Aragón, soldados de Agullar del Ebro, ~ur.
evasión se efectuó en barca !>ajo lll·
que dice:
"La artlllerla enemiga del l5,5 ba- trldislmo fuego de ametrallartorn. ;t
tló la carretera de Montearagón, sien- les hacia el enemigo para 1mp!t
do contrabatida por la nuestra en sus propósitos."

En el sector de Lopera, la veinte brigada avanzi
más de cuatro kilómetros.·· Copo de una patrulla
de caballería enemiga.--La presión en el cerco ~1
Teruel, imposibilita el abastecimiento y la
salida de los facciosos.
LA OFENSIVA EN CORDOBA
Andújo.r.-Prosiguen las operaciones victoriosas de nuestras tu~rzaa
en el frente cordobés. La veinte brigada avanzó más de cuatro kilómetros, en un reconocimiento ofenslvo, sin hallar adversario. Luego, al
dar vista a los prltneros destacamentos facciosos, los acometió co11 brlo,
pcrslgu1éndolos hasta el mismo pueblo de Lopera. Filé copada UDa pat.rulla de cnl>alleria enemiga, Integrada por dlecl.slete hombres, de los
rnales se pudieron evadir cuatro. Los
demás, cuando pretendlan resistir,
fueron muertos, a excepción del ~apltán que les mandaba, que resultó
herido y cayó en nuestro poder.
En t!.$te sector de Lopera se han
lnstalado nuestras nuevas posiciones
con más de cuatro kilómetros de
avance sobre las anteriores.
EL CERCO DE TERUEL
Valencia. - Se acentúa la presión
leal en el cerco de Teruel. Un grupo
de treinta hombres que intentó salir
para. ocupar In posición que consideraba más fácllmente expugnable,
hubo de retroceder rápidamente,
hostilizada por nut!.$tras ~uerzas. Seis
de ellos quedaron muertos sobre el
terreno.
Un avión faccioso Intentó arroJar
a los cercados de Teruel algunos paquetes de vlverl.'S, pe!O nuestros "cazas" le obll8aron a huir. La artmer!a republlcana hlzo fuego eficazmente contra algunas concentraciones de la ciudad y se causaron destrozo..~ en los edlftclo., que han sldo
fortificados por los rebeldes.
TRANQUILIDAD EN MADRID

Madrid. - Las únicas novedades
guei,reras del tiomlngo se reducen a
la acción de m1estrr,. attlllerla. por
lo que afecta al !rente de Madrid.
El mal tiempo 1mpldló toda operac!ón y nuestras milicias se dedicaron
a consolidar sus p<)lilclones. manteniéndose en cuidadosa vlq11anc1a p,,1·n evitar cualq11tcr sorpresa.
Ha producido gran entusiasmo l:i
noElcla de la ofell!ilva 1eal tan brlllPntemente lnlclnda en Málaga.
TRESCn:NTOS OFICIALES
Vfllenolfl.-1!:I hc<:ho más destacado
de la jornada del dómlngo la constituye la noti::ta, que perece conflrmadn d(' Gibraltar, sng(1n l:i cual han
11,igado a aqu11la pJq;:a, acompaftados de su11 f:>mlllas, trescientos oflcl11es escapo.'1M del ej~clto raccioso.
Declaran que no podlo.n res!&t Ir por
más llempo ln tlrnnin de lo~ man<los
alcmanc11. de l:i$ r.ul\les tenlan que o1r
continuamente que los o!1r.lnles cspafíolci< no tienen rapacld:td ni valor, obllgáml'>ll's n tea !Izar funclo,
nci< humll!onl•.'S
EllOI! se hnb\lln sumo.do al movimiento rnbvei·~lvo ci·•·yen;lo servir a
la Patria y ,, In nellglón pero hnn
ar.abado J)l)r rumprcr.clrr qnc han
servido de r,\i,¡,sllcPs de nnn vei-dn·
dcra Invasión ,xt1:1a¡cra.

© Arehi~os 6statales, cultl!Jra.~ob.es

Oreen que España perdonará a ,
que se sublevMon contra ella. creye;·
do que cumplían con su deber, ¡,Gr·
que ya están percatados de su erw
y arrepentidos de su delito, por
cual vienen a luchar al lado del l'I:·
dadero ejércit-0 nacional, que ~;:
que lucha al :ado del Poder co.,..
tuldo.
¡BUENA REDADA!
Santander.-Como conse::uencla ~
un registro practicado en la caja f,
tenian en un Banco los frailes ¡:t·
sionistas de Mnllaño, se han e~
trado acciones de la TelefónlCII, "
dulas del Crédito Local, valores:
Estado y bl!letE-s por valor de 637. ,
pesetas, cantidad de la que se bllC
becbo cargo lM autorldades.
'Il!.ES PENAS DE MUERTE
S&ntandcr-En la sentencia die~
da en la causa contra los re1>eJdf
que fueron he~hos rtsioneros cu ti
Herbosa. se condena a muerte a lf
renzo Astón Rodrlguez. Jefe de .
centuria 25 <1~ Falange FS¡>a!lo14;;
Isidro 01.... :--..!etania. Jefe tala~¿
ta y a Antonio Sánchez 011. Jele.
ametralladoras y al i:,o.recer Jere ·
grupo hecho prlslon(lro.
,
A los nueve ptoc~11dos restante~·
les condena C\ In pena de recio,
perpetua.
UN DONATIVO
Valencin.-EI presidente de !n
pública hn hecho entrega de un t!'
natl\'o de cinc? mil pesetas co11 6tf'
tino a los nU\os refugiados en
ca.pita!.

f

LOS Pm1\TAS ALEMAN~
1
ValonC'ia.-El ministro de r,torlt :,
Aire ha facilitado una notn f(l(lit
que dice que confirmando en ,'r
sus partes la ~omunlcnc:lón del
11ado marl:tmo de Almerlc. el co ·rr
dnntr. mlllt.ar de aquel sector ~·,
ne! S1cardo, ~,w!n un mensnJe e,:
aue Be declara la comnro1>acló~ ,r
soluta de lo :ine resl'.'?cta " In ,n· .r
venclón dlrP<'t.\ de 10.., buques de,:
rra alemane11 """ ~e ha1It111 ~n
co~s levanttras.
,
Dice que i·ntr,. C:ibo dr (l~l$,r
:Pnnt/1 Snv:lnal fué :i.dvert!dn i~ .1
sene!:i del a,·nr,1zad., "Oral SI\:·
nnvrv~ndo Pn mn rchtt mod('rlld~· "o
mulbinMmrntp Annrec:~ro!'I p0t ·•

:,;r

part rSur !Te¡¡ hidro~ 'lue l!tr."Ít,lr

itobre l'l c~m"O c'o RMt•'tn. bnlll ~~
dr:.nrl<> (!o:ct rl~ l'lln~ mtentrn~ ~\,,,...
observab9 A m n r." ,,r,. fístr u.,,·
hidro volvió t,~rfa .,, "n•nf ~Jr'"
am11r<1n(lo " · 11
v ,tP.srlP 1 ,.~
con 1~ rJFm,\tlri•'< 'I' n11rl,.. ver •• ·
f('('famente "L'" , "UhlrJr ,,,•
•io~'n (l('l hl1Q.•11
1 •nn ríJíl

'""º
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C N T DEL NORTE

UE
Jnlpléanse estos torpec.os en los si-

ques chocar con ellos unpunemente;
9<1cu pru1uuaos, y consl~U:n en sirven para completar ta ctelelil)(\ de
1101,;1uoreb .;umer¡¡1do. onw:11 uo:. aguas 1 un paso fr,¡cuen~auo po, buques enea unn prutuudldad convenit:ute, de rnlgos. po.ra ta defensa y c1e1re de
Jl].odo que sti obtmiga.n lo~ nece~arlos puertos y costi.s player,.s de deucieue1ecro& destructivos. La proíunutdad 1 te defensa artillera y de fli.cll y proe. de tres meiros en los puertos sin bable desembarco Cadue,lmene,e, en
lllareas, y en los que Llenen marea~, las costas medlt,erráueas de Málaga.
de 60 cen~tmetros deb~jo de la má· se ba etet.cuado un ateque por mar,
Jllll$ baJnmar. Los torpe11os Je esta
tierra y al.re que evtdenc10 1a neceelaSe sin mantenidos en el fondo del sidad de completar las de!ensas mar1agua por medio de un sistema de ca- tlmas de nuestros puertos con estos
bOS amarre o grtpoues y segun el elementos de combate; no hubiera
rocedlmleuto de prende1·les ruego se sido posible el Jes,·mbarco en el puer~Ív1den en tres clases: prlmexa, tor- to y costas de Estepuna si se hubiera
ped0.1 ,•tgllantes, que se disparan eléctenido la prevtslon de dotarlos de estricamente; segunda torpedos vlgl· 'I tas eficaces de!cnsas, y tal aud11cla
i,ntes electroma&nétlcos; tercera, tor- d8ria de resultado., cruentvs e lnúti·
pedos vigHnntes, que ,e disparan me- , les), y su Instalación no oJrece pelictnlcamente.
gro algubo i,J el po1o no está en el cirTorpedo vigillinte que 98 dispara cuito. Estor torpedos se instalan en
eléctricamente Ctlpo francés) (flgu- • una linea de 100 metros de la linea
pr1mera>.-Llámnnse t9.mblén "torpe- de defensa. de los torpedos de fondo,
y la disposición teórlcr ele su disparo
puede verse en la figura 2 el tulml-

nante ff' está unido po1 una de sus
ramas al clerra-clrcuLo; la otra rama., saldada a un cond'Jctor que desciende a lo largo del rabie de amarre,
pasa por el gr!p6n y terrn!Ua en uno
de los polos de la plla P colocadll en
tlern; el otro polo de la ptla está uni•
do a una plancha de t!erra z. Bajo la
Influencie. del choque producido por
el paso de un buque por encl.lna del
torpedo, el flotador cierra el circuito
y el torpedo estalle.. SI, por el contrario, las personas encargada& de le.
defensa no han estnblticldo las comu·
nlcaclones eléctrlcM en la parte del
circuito que tienen entre manos, es
decir. en le. pila, no hay corriente y
el fulminante no se luflama.
Los "torpedos auto:'16.tlco-eléctrlcos" tienen la plln en el ¡crlp6n que
los mantiene sumergidos, lo cual haco
que una vez instalados estallen bajo
la acción de un chOque bastante fuer-

Torpedo dtclro - automático. A. Flotador
a Carga explostble. C Carr.a dt lulmt1Wltt. P Putrra de carga¡ a 11' conduc·
tor¡ b'. bola de metal, f 1·, ru1m{nan1es.
Sección Interior

.•

te para tunclonar el clerra-cucuU,Qs;
de moJo ijUe i.un siempre p1111¡¡ro:;t,l>.
1 Los torpedoi, automauco•l'•écu1cos
son de pequeñas curnetuJonc¡; y sa
mantienen suruergtdos a un.i protundldad de cuatro a cmco met.100, oor
medio de Wl solo gr1pon; i1;nc1almente se utJllzan para cJrrar un canal o
paso que no se puecte vigilar o que se
debe o'bst.acullzar eflcazmeui.e, para
Impedir la salida de buques, traubportes. etc., de un puert.o determl.nadc, o
de una base naval. Como estan de~tl·
nados a funcionar por el coni.acto,
contienen una canth1ad dl' e:,p,oslvo
relativamente pequeña, de 50 a 100
kilos, carga suliclente para causar
1 una
grave averla en la caren de los
ctuales acorazados.
TorJM:dO electro-meránico.-Entre
los torpedos de esta cla~e escogeremos como tipo el empleado actualmente por los rusos en el Ext.remo
Oriente, pues contiene caructenstt..,e.s
perfeccione.das al ú.ltlm'l que emplea·
ron en la gran guerra. Este torpedo
se comJ)()ne de un flotador A (flg. 3),

•

dos e.utomáttco-eléctrlcos• o "electroautome.tlcoa''; en los electro-automá·
'\leos, un meco.nl~mo especial permite
bterumplr el circuito a voluntad, haciendo "lno!en!lvo" el tcrpedo; en tos
•automáUco-eléctrlco.,¡", la pl!a eléclllca está en el grlp6n que sirve para
aguantar ol torpedo, el cual, en esta
J)OS!clón, es siempre pellcroso.
uis torpedos electro-automlitlcos
no estall!\n sino cuAnrlo lo Juz¡an
conveniente las peraonr.s encargadas
de la defensa del pnso en donde están colocndos. ,Je mJd. que, estando
la corriente abierta ,ued~n los bu·

Torpedo electro-mecánico. (Sec. Interior)

an~c1,1oudad, el clorat., de pu~a.:.ai,
pro~1.;¡,,t.1U pur UJl OIJ.iJlWU \.117 ,;uuu: C:
quu ...., uc~wuw111. en ,¡1 mum~u.u Wl
111. w~muac1vu u.i1 apamw. i:.u e1 mtenor C181 totpl:uo, y a~uaJu üe ca.tu
iuoo, uny Wl ~<tUtino cut.11u1u 1¡ue
COllW.t!ntl vnuu~ :WUCll y CIU UYUC:b uu,•
pu1:.w.s en 101llll!. ue t,aieua. Vuuo~
hllU.s x, X y z, :.1.... Un.LOO:,, 1t:.:,pccwvame11ui, lo.s pr,meros a tos cau,vncs y
los .sti;uudos a lo~ Zlnc!., van a parar
a. Ja capsula del 1uun1r.ato t, pue.sca
en el mieuor ve Ja carga. ,. rormundo de e.ste modo un cu-cwLo cvrup11:i.o.
El !unc10110.t1111il1LO ele esia uuna
mecanica es ll!U)' :.enc!Uo: si un bu·
que chuco con uno cualqu.ll!ra de los
tubu:¡ D, D, el tubo de ~r1.>tal Sti rompe y la n1ezcl11. que couWene pcncira
e11 el clliu11ro e, produciendo, ln:;tantáneamente, uua corriente eléctrica
suficiente para provocar el td~paro de
la carga. S e.s un pequeño mecaumno
de seguridad que p(;rntiUl lnL.,rrnmplr la corriente a voluntad dw:ant.c
la maniobra del torpedo. E..ta claso
de mJnas submnrtna:; pueden t..amblén
dispararse e. voluntad. para lo cual
los tubos O, D son i.ub•t!tu1dos por
fuerte¡¡ tuercas, y los wjos x y z e.;tán
en comunicaclón ; on los puestos que
vl!:,ll$I1 el paso o puerto
Torpedo automático-mecáulco (tipo francés) (flg. 4).-Este torpedo

Cambó y los frailes de Pompeya.--Como se prepar:aban las
dlctaduras.··la L lga a los plés del dlctador.--A besar
los plés a Mussollnl.

L:

CA:\ffiO l'. LOS FRAILES DE
PO:lcIPl::YA

.,. ·,

plutocracia catall\M TC{'lulu con
in¡¡ulnr ullio~uto d golpe d.: Etutlo Lle
1
, 0~ 111,, do lli~cr:1,. dn(10 en 10~3. "9íu:
t., ~bfo tl1m1t1~0 su neta di! dipu
,nmb(,- ·•J,1111,,,0 que, rnc.rrrP cnpf1~h
0
l:
ªJ?firtc. y del 11110. nos ocup~r,·m~ n
a rlob1do tiempo--. l•,I lfdcl' reg¡nnOIJatl\
:rcln. Jud11 la trn.ma de In con~~1r~:
n tn1htnr. Jnterv!no "ll ella muJ <h
~tarn,•nt~ 1.o,i fr~•lt'S de Pllinpr·vn, oue
t,nfnn eu r~•lcn('io en In cnlle Je Cor~. int•\'\'PuÍcln muy dir~taan~ntc cu la
loolfti~n d~ C·,talu.iin .., en !ns icrendei;
~l(l)r.'
' '
•' • •
d e bó
..109 non los couseJ<'r~ e ª'." •
!, i:.;to
,·r1. rl r.~nte fiuime1ero
rl~ b ~ su 'do·¡ Fn. 0¡ convtnto de
l> ,rn.,..p mulnbi ( · n ·•en J·un,·o de 19c,•
l.'•" •=a II ce e roro
' - 1•
""<! lu rresidoncia del prior, uuo hi.s,·
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vn.
Adcmág, Catnbli y Primo d! 'Rivera
so ,·ieron ,·arios v~l.'.9 rn In f1nra que
En ilin ,J unov tenín en l'uigcerdá Y allí
nu~fi iword~,h In co'·ilJoración 11ue en
la Dictaclurn militar hnbrfon de t<'ller
el Fomento Nacional y lo, grandes in•
tcre11e<1 plntocTilicos y financieros rle
Cntolui111• No ern c:i:traño, pues, 11110 conocirndo Cnmb6 cnP.Dto hubfo de ocurrir se apnrt!lfe de ¡11 pnliticn; cnmino
que 'd!n.11 m5s tardo ai~rió su "testafcrro" Y~ntoiu1 v Cah-et.
·
_.,
1 11
Resul~n eurioso. reeo~ar, que e
_
de srphembre, aun-er,nno do CM11no
vns. In policfR. provocó yd~pnle6 brut11lmente ni pálihoo que ncu 16 n1 11<>menn. A
. f ,~ron el prete:1tto
Je. qu1111os M~cc os ,
_
pnr,, que el cnp1titn ¡ronerlll do Cnt11lun11,
ndrlnnto•o la fechn dd golpe d" E•tntlo,
, 'I , ¡
¡ bf )l '1,orquo a,gun ,. d" a~ ºtoº1soorsnb1l~ ,,nn cgn
< o yn a un G'?U ~ in
~.
Triunfante el movimiento, de m11n~rn
pocffi<:n, y erigi~o Prim". de Ri:·Prn,
sin diapnro.r un t1ro, en pr1morn f1i;urn
nncinnnl, aquolln trml~ ina!1¡r,1r6 en .~no
de Jo• Mlllci<>• de ln J•,,rpos1c16n la 1i 1estn <lrl )lucbll'. ·, In rtUQ so le rlifi unn
,n-nn solcmuid,1d, a•i$ticudo lo más s,1Jit'nte de h1 nltn burgucafa. In Mnncomunidnd r.n 11leno. con l'ui~ y Cndnfnleh
n In cnbl'zn, nolnmnn<lo nl rli<>tndor. lan111ndn estentóreos viY4ft ni e11lvRdnr de
j~s¡mñR y al homh.r<1 qui) ni fin h,~hfa
rc·~tnhlccicl., rl ordrn, 11ort11rhndo por
l'l.1 rxhcmi~tu, eocinles,"
COIIIO SE PREPARABAN l,i\S
DICTADURAS

L

J

*ri,•n l'~nnit,n a 111 '100 MÍStiv J,,,rroUX,

¡t111)¡,í y el e ,ro111·l .Arnr,11107., _quedan.lo
io"""""la In trnyc,;t<,riu r,•¡,uhhcnnn que

lia l~ lrn1.6 n h apnmhlca pnrlunientn' CCfobrnda el 17 do aquel muimo mo)!!.

Conviene nclar11r1 r¡ur todn• 1118 ricrl\1rbnoioncs SQCinlcs que hnn conmn\;tln
tnn hondnml·ntl' 111 vidn d,. Hnrtolnn:a,
pnrtfon Micmpro clo lil~ d;1!11mloa l'~!runnlc¡¡. Ln diclu<lurn ~G l muo ~e ,I11yc·
rn rn l 02:S, riri pnr,, ·le forn111 1d1·nh<'n
11 CODIO !O han l(l!SllldO los &UCOSOS r~cientcs quo hnn d11do lug11r al gol1,o m1-

"º

Torpedo automático- mectsnlco
Secd6n interior

con.~ do dos compartimentos, uno
en cuyo lntertor eJta le. carga explo- 1 superior A. que recibe la carga y otro
slble. $n la punta superior ae este ln!crior B, que contleue el mecanisflotador hay dispuestos en rotm.a sa- mo destinado a arr.-,ar aut.o01attcaliente cinco tubos O, D, que pueden mente el torpedo; esws do.s comparaplastarse al choque de la carena de timentos, de plancha ele acero galvalos buques que se presenten para pa- niza.do, están reunldon entre si por
sar por encime. de ·!los. Estos percu- medio de dos cantoneras clr.. ulares,
tores D se componen de un pequeño entre las cuales se Interpone une. rotuvo de plomo muy delgado lflg. 3), daja de plomo para formar una Junque cubre un lubo de cristal a lleno tura. completnmente estanca. El comde una solución exploslvn e inflama- partimento A contiene un cilindro C
ble (se empleó con f1'f'cuenc1a, con destinado a recibir la carr compues-

Antecedentes poUUcos del levantamiento fascista

litar de Fmnco. La IIiatoria Re ha repetido en forma mntcmúlica. g.1 proredimiM1to no fu Un, Cu11mlo ei: qu11:re r·r 111nrnr un cstrido do opini.in Í11vornhlo e.
In rt·prN1i60, In plutoern~ia, con todoR los
tent5culos do que diaponfa, eEncorhnba
su intrnnsigcnoi11 con los obroro9. Los
conflictos eocinlC'S se ngravan. Los Bancos. restrin= los ~rMitns. J,:, ¡,t,rturbn
en todn9 BWI mnni!estociones ln ,·idn social y econ6mico ,lul pnts, y ni surgir la
protesta, vienen eomo consccuen('in lií,
Ritunrionea do violenciu en IR calle: la
Policia pega do firme y la Prenllll bur~r-~n. s~und:tdn por los agentr-s µro,..o•
cadores <lo l!l plntocrncfa so b.111.nn a
crenr un nmbicntc tfo inquictud, e,ci•
1ti.cndo • B continunoióu un cambio do
mando que re:<tablezc:i el orden con
el golpe militar.
En Cataluña, e! cnplt.án general era.
más que un virrey. su figura se de_stacnba, en tiempos de In Monnrquia.
en primer plnno. Inte1 V"ni;i. la politice., lo. vid ..5oclal y financiera de la
Uca. la vida ,jo~lnl y financiera de In
rrera. po• clem-plo, ~e met111, en ne·
goclos. se hablnba m,lcho de cantl:lndcs Importantes rrc!blclas por Comisiones cm pngo de &ervlclos ::spccla·
les, y, con todo descaro, el h!Jo de Barrern se hizo d11r el nv:mopollo tle pu•
· bllcldnd de In Exposición de Bar1?elona, ouc rxplol<1ba ~in ningún escrúpulo. El golpe mllltm de Primo de Rl\'Ctn. como el ;e Frnmo ru,j proscr.111•
do de hUelgai; atentados. r.ampnñ1s
alnnnl~tas, orr.anlzn~:u, 1>0r In nattonal. Primo dP. R!•l('rn rrclb[n ce.da día>
"n cu de,µ~cho, n Comlslo11cs 110 o'br •
ros y patronos "parn buscar fónnnlns
de nrrc¡;lo'', que nuncn lle::¡nbnn. Los
obrrros dMr<perncl'ls, nrrer.lab:i.n en
su nrntc·ta. Hubo l111cl,.as tlllllO In dn
1 !OR trnn~¡>ortc11, riue !'.sl.•1va n punto ,le
lcrmlnnr i-n unn trnr:c,•la. r.n. hn~11p
nmontonnda l.'n ln c:t11Ie, !lr~r. n rcr
Poder ln primera tentativa fascista

vigi~
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Disposición teórica· del disparo del
Jorpedo electro auto ,oático
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Pig'lna

ta de a.!godon-potvura numedo; en
Cilll1ar¡, uay lW .;eguuuu i;1JJ.n11ro
dtl Jawn u qui: cunueni: la ci.rga :.cea
y en el centl'O del cual uay o.os e:.top1ue:. t f de~tJ.nados s 1n11awa.r e~t.a

Al contacto del agua, el bloqu& de
sal wanna se cil&uelve y el p1.>~110 1!,
que ya no queda sujeto, dei.cttmde,
e.rra:.w:ando con&lgo La bola de plomo
que dei;caru;a sobre la oopa 81 a par.
ú1tJma.
tlr de aquel momento el pu¡t.ón au•
!re un choque, l& bola de plomo, cuyo
l:J ruecaiusmo ncerrado en el comparl.WltWto 8 corupu:uue en pnmer 1,qu,llbrlo ,·, poco esta ·le, cae al fon.lugar un clllndro h rcu.acllaUv en 111 do del compartimento B, t.l.r:. del bilo
r.... ctn de B, en ttl que • , a.,u..i.a por do seda y provoca 111 expl0.'lión. El voroce suave un p1li1.0n ..,. $UJet.ado por lumen del bloque de sal está calculado
el muelle R, que lleva en Sll part.e ln- de manera que el tlempo ,¡ue tarda
lenor una odaJU.a '1". J:.n t:1 contorno en disolverse sea sut'lclent& para de·
de !a pieza B nay remachaúo& tres Jar al que coloca el torpedo Uempo
radios, a, b, ,, quu li{.1~1Jeuc11 una ple- su!lcltmte para ponerse a ~lvo de
za con charnela, circular en 111 parte cualquter percance. Dado el epull1brlo
lnest.able de la bola de plomo, se coml.nlertor y entre la cual y la pequeña copa. N se coloca una bola de ploprende fácilmente qne este torpedo,
mo 1\1, provlsta de un gancho; Cl!ta ' una. vez colocado, no puede ser rebola, en situación de reposo, va apre- tirado.
tada entre aquellas dos piezas. Ei
Como se ve, el m.anf!'So y la. coloca•
gancho está unido por medio de dos clón de este aparato son mu .. dellca.hilos de sede. al estop!n.
dos. pudiendo la men<' imprudencia
producir grandes catlistrofes.
Actualmente, y en "laud de las noLos rusos. en le. guerra. ruso-Ja1>0"
tables propiedades del nuevo explo·
i,esa, han podido apre'\dd·lo, por des~
s1vo ·Max!mlt.a", que ha Sido re<:1entemente adupt.ado por el Oob1erno de gr11clada experiencia. con la pérdida
de dos buenas unlda<tes nave.les · de
los Est...do:. Urudos paru la ca.ge. CX•
plos1va de los proyetetlles y wrpedos, guerra mientras trataban de colocar
se rellenan é~tob con cucho producto, minas en el puerto de Dainy.
Esta {lltlma clas~ de torpedos (al
que es 50 veces más poderoso que la
tgual todos, aunque t'On menes efl·
ctlne.IDJta comun. También se emplean
otros explosivos de poderosa expe.n• cacla, no muy apreciable) si.ven para
slón exp!oslva, pero el que Indicamos proteger una retirada, retardar un
no estalla por lgnlclón y puede de· de~embarco o crear estorbos momenrramarse sobre ella hierro tundido tó.neos a la escuadra enemlga, la cual
en ebullición, sin producir explosión. se verá obliga.da a llevar por delante
Las bombas y t.orpedos se Uenan sen- barco:; ordinarios de pxo valor qua,
cillamente, echando en ellos "max.t- haclundo volar los torpedos, deJen ex•
mlta" del'retlrJa. que solidifica en ma- pedlto el paso.
Los gobernantes y autoridades a
sas densas y dura~. Pue<!e deretlrse en
una vasija común, en una hornilla, quienes compete la defensa de trqes•
tras costas y puertos, que recuerden
sin ningún peligro.
los !lechos y consecuerclas sucedic;los
Cuando un proyectll de 12 pulgaen tas batallas navales d~ Chemu!po
das. que p!'se. media touelada, está y puerto Arthur (esta últbr , con asecargado de "maxlmita" y $8 le dispa- dio y detembllrco) de hl. guerra ru~ora contra las más gruesal. planchas jap0ne11n del afio 1904, y e: ,ntento de
de blnndaJe. el choque es !~al al que de~embarco efectuado por los aliados,
si> produelria deJandCI caer el proyeclo~ tr!\gleos dlas de le. guel"l'a eutil de una altura de !/O millas, o uno en
ropc'\.
cuan.Jo éstos quisieron fonar
de una tonP!ada desee una altura de
el
pliso
de los Dnrdanelos, comprendiez, o Igual a dejar caer 50.000 toneladas desde la de &8 contlmetros. derán la Inminente necesidad de p:a"Jada l)Uede resistir un gvlpe seme- rantlznr, con todo procedimiento t.éc·
nlco de que dl~nen y pueden dlsjante.
ronPr, ordenando su In.mediata Pfel\faneJo del toJ'IledO. -Antes de Mtl'lñn y colocación. la tranquilidad
echar a: agua el torp,,do, se reemplade nuei:trns cluda<les, c:Je nu.,stros
za •e. rodnja F por un cilindro s. pro- nuertos y costas, I\SPp;uranl'lo a la vez.
visto de aberturas O 'S que r.onUene hll'mienndo los puertos enem11ws, el
un bloque de ial mar•nll comllrlmtda. trM!co l'le nuestro comf!'rclo, 1118 ru•
en el que se ha delndo un espacio h< rt,.. nuPsh'Qs barco,¡,
<!estlnA,!O a hac:,er l"rC/slór, sobre el
va~.º"º del pistón P. de manera 11ue
la bnl11 ,Je plomo n te m,·ntcn~a apretada entro la~ dos olezRs anti', men•
clonadas: 1e modo qi•e el tornl!do
purrJe mam"l:nse !!In peUi:ro. Enton- 1
ce! se pToced<' a "11 lnmersl<in por medio de una t'.abrla, y a fin di.' que el
tor'X'do 1)2"m1\llezca "r. una po ldón
casi vertical, se le un3 a un flotador.

e.,w

un serlo pe11gt., para !a salud pública. nléndose en rldiculo entre .tox•trot.s
El capitán general, e.l mismo tJem- 1 l' t:ingos argentinos.
¡,o que excitaba a las clases conLA LUG,\, A J.OS l'IES DEL
sei:vaffora~, por el camino de la lnDICTADOR
trnnslgenclo., hacia derJ11rnri<,nes a la
El 14 de Jeptlembre sr'l(\ el d!ctR~
Prensa de Barcc'ona y Madrid, diciendo que la situación no podía con- dot para !\fadr:d a rcClulr ()l Peder
je mane.,. del Borbon. L1 de.:pedlda
tinuar "ni un momento mas·• Que el
orden público ··había. que rrstablecer• fu<' '.l.poteóslca. En los andones se
te como fue.~e"; las t.menaza.s del agolpaba una multitud de csLóma·
go.1 bien agr~decldos. ~t.-iba repre·
general eran caread~& por la burgue
sla c¡ue acudia al palacio del Paseo sentadn la W!ga Reglonnllsta, la
Mr.ncomunldad, con loo dlpuuido.s
11.lguci·o,1 y al fl"nLo de ellos, P\1:g y
Ctfü~talcll, q u e sonrela earlño.;am,mte al dlctJckr, hac,éndole reverenc~ humlllmtes. además, <ruo
.rue1'Uu obje:,, de la general c.hacota.
El Fomento, In Cámara de la Prople·
cl~ct y el Comercio y todu w ro
presenwctoncs de cámn.ras y entl•
dJ de;; pa t.ron:11~. e.; decir, "lo mús
t1orldo y saliente de la bul'guesia "ª·
talana.• que V' ia en l.! espada d~t
dictador, ll Uzrma que habla de ex·
to.minar la rf'boldle. proletarta.
Al salir de jurnr el cargo de pr~i<irnte del Dlre~Wrio Mll!tar, Primo
de Rivera reunlo a ll Pr,.rua, de Mad1ld, en $U desplcho del mlnJ.~terlo
ae la Guerrn y les hizo unas declaraciones Ju..tlflcando el gclpe t;~ Es
lJloo que ól bJtaba en la ncco3!dad
d• 11CD.bJ.r ~n el errorlsmo, rc.:m1blec.lmlcnto del orden y neco 1.1 d
de casUgo.r n. lo., Cñ':blemo., que nt1cian mnn¡:n& y co.plrok•s de le. Economla, pontcnd,¡ por ejemplo lo ocurrido oon el de S6.nchez Guerra y el
de Garci~ Prieto, que h:1bí:u1 tcnld•.·
l,L ~ vllnntcz de rebalar el ar:inccl y
de celebrar un tmtado do comercio
con Inglaterra perjudicial parn los
g,·;inde, plu:.ócrnt.a.s ele Cataluim. Al
t.ener uollcla de ~t, s declsracion i,
In burgue1i11 c.JUtl nlsw. se fro'ó la.tt
1 mano,,, de gu.sto; pero pasndos uno.\
tila~ s~ encontro.ron con l ¡ scrpr~:i
de colón, n rc;llcltnr e I capitán ge·
do ver cómo l'I dictador que, .'!! en
11cm. y ¡ior lit nochc1 en Les ~ói...nos m torla de r!nanza.s no .r':gateab:i. el
ele! Ho~ 1 Rltz, .e Junt:1bn con lo
npoy'l a In ¡¡ente cnrlquccldn del ca.
mh saliente de li,, • r~ ~orí1cla 1'•t~lln[.(m91 en cambio se oponla a
htll y financiera ele O.t.::luiln que tot!o lo quo era senllml~nt-0 del puc1m&!dln PnmQ de Rlvcro, y de,•pués
b!o, prchlblcnclo el 11.:0 del Idioma
(In comer oplpimlmcnte
roclo.ndo cJt.altln, de In bnnd,!Xl Y de "Ells SJ
lo.~ ,cxc1u:..1t,;is m:inJ res con buenos r.11clors" convirtiéndose en un e.<pa·
vlnC"- y m~Jor chann!m, gal ntrat.a. ñollsta do t!po h0Jn1ntcro, que mds
n Ju ~sp ~ do su, cómpllc , ti.11- Que. odio produjo hlurldttd.
la.,ao 1101\1 tr!t.s hora pu~.; el ¡;ene- ,\ urs.m l.()S PIES A l\llJSSOtd:'11
ral crn un bal:irfn conr.umaclo , lu·
Y ya tenemos cnt onlwdn en o!
c!ructo ¡;u nbultiaa barrtaga y po· <:uc ha sufrido España. El .S'rbón

,-

© ArrGhiv.os Estatales, cultu11a.gol).es

duef\o de la sltu:tcl(ln, organizó un
, !J}e n It.1110. para conocer a f\11,1,.--solln. y, de p.1.::01 be:-..r la., sanct11lla.s
d('i Pal)!l. Aquel vt,;.je formó ép'lca
en la bl$10r!a de k.s botar ~ 1 1
fatcistM. Mcnarca y dictador crgan!zaron la excursión como sl se Jra·
tn..,e de una juerga. Emblrcar,. n en.
Valt>ncl:!, en caya cludud lo mas s:i.llentc d'l o,Pet!smo, le o¡-¡runlz6 un
homenaJ:: en forma de "paelt.a de
honor•. Rn el bJ.nquete ,;e oonúo y
i:e bebió de lo llndo y los dJ-,curs,.-s
fueron en extromJ ~e:;ooljant.es. Amo
y seftor, seguidos de su séqu.to cotleron los (l,('s ccorr.zados que ten!an
preparados al efC\':to y a bordo de
lo, rnk1,:os e<n' lnuó le. juerga que
de¡reneró en bact\nal. en la que ton1~r:in parte v:.rla.. mujeres de vldai
alegre, que ernbJrcaron (>atA recreo
y so!.l.z de los excu1~,1outit:,,s.
Al Ucg.ir a .tuma, el Dorbón pre•
sentó al "duce• al general, dlc.léndole:
-1He aqu1 mi M'U.':'l'l)llntl
Pr'zmo de Rivera ufano y o'!'C'Ddo,
avnnzó estrech:i'1do ta mano del dictador, y echándole une. mirada co•
mo '1c!e11do: 1lt'a wmos dcst. ..
ourant.e h e.,tancla en Romn dD
h. cam!Uva, se celebr.al-on varl~ en•
trcv1llta.,. ll~iu1,dc.se a un acuerdo
pe:fcc{Q c~n MUS$011nl y flrmándosa
un Tratado s.creto, que ru el mJfm.:,
que ahvra se exhuma, poniéndolo de
nuevo en vlgor r,ntre Franro y Musbofilnl. El •duce• dló inistruwlonc'.'I
c::i.cretn:~ de cu~nto hnbla que hacer
r.n E.:p ua p.11rn. cro..r el tMc!Smo, c.l
sorv:clo de los pl.o.na3 1mp, rlaUs\..11!
de Ii.:>Jla. Otrn nota tr~te tuc In vl~ltn de dun Alftmso ni Pü¡>l, H Rta.
h. goutc católlol ,s0 sintió en a,pa.
i'\a avergo11t-Aútl. c.nto ta hUmlllaclón
de qutl hnbirt üdo obJcto nuestro pnls,
J')Cr J>Rrt.e rle :ru monúr<». Se arrud~·
110 scn·llm ntc, bcsu loa ple.; del Pa,J::l y en un dl6cn11SO lleno de r!dicu10~ tóp!co.s ofreció ~ u ü!!Pudn :; tod:\
l'l fue,?,a de lll nac,óu cspano1.11, p.,ra nv11d,1rle "en la cruz"ch contra
lo., fo ti eles". No se nodla llegar a.
11uy<.>r degrodactón Aqumlo Cu6 !!l
.i.nunclo de 1:i ]>OliUcn que s gulr1:L
el ré~!men dlctatot·I 1, quo acabó en
fl m:.,; c:sp ntosJ rncn.so 'Y p 1r d>·
tolvcr Jos 1>0<:'J~ ri tr11 do ini,ral que
riun le <1ucdt1bn n Li plutocrnctn esJ);tfioln, h1mct1da n peso do isu prc¡;J;¡l¡
neapac!énd.
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La lucha entre dos conceptos antagónicos
(1/iene la primera p6gina)

vanguardia y la retaguardia.
todos los represen tantes
en sus delegados, nosotros pedimos deCoinciden
en que es necesario dar
que las Milicias confíen con Igual otraMilicias
estructuración más adecuada a
tervor en los delegados que han de- las Mtuclas,
para que la disciplina
jado en la retaguardia.
bien
entendida
y puesta en práctica
Sólo os pedimos a nuestra vez que sea un hecho, pero,
eso si, sin que
vosotros cumpláis con dos deberes: se vean mermadas del dererho conaplastar al fascismo con las armas cedido por el último Pleno Regional
en la mano y transigir con ser un pal'a intervenir como Sindicatos, Fepoco menos federalistas mfentras deraciones locales y Federación Codura la lucha, y en la retaguardia . marca.!, en los asuntos sind.icales
cumpliremos nosotros con aquel deOtros representantes de Milicias,
ber que nos hemos Impuesto y que sin embargo, se - manH!estan de
ha sido nuestro exponente común 1 acuerdo en que las Mlllclas no tenpara la humanidad: hacer la Revo- gan más personalidad que la de guelución.
rreros mientras se encuentren con
LA PRIMERA SESION °DEL PLENO la.s armas en la mano y frente Rl
Ocupa la presidencia el secretario enemigo.
Intervienen los delegados directodel Comité Regional, quien expone el
motivo y fundamento de la convoca- res de los Sindicatos y todos ellJS se
toria del Pleno Regional, en breves manifiestan porque las Mlllclas no
tengan otra personalidad ni act1vlpero concretas frases.
li:ncarece a todos los delegados se C:ades en la vanguardia y en el cuarcomporten con la mesura y com- tel que aquellas propias de la rrueprensión que es nuestra norma en rra.
Argumentan que no es posible que
la intervención de los debates y espera que, compenetrados de este de- las Mlllclas estén al tanto de las inber los delegados, no cabe otra cosa terioridades de los asuntos slndicaque esperar una labor fructifera y Jes y de actualidad económlca y .JOlitlca, que hoy se ventilan en la ¡·econstructora de este Pleno.
Se procede a nombrar Mesa de dis- taguardla, para que éstas inten·oncusión y recae el nombramiento de gan en ellas con el tacto y responque cabe exlgirsenos eu los
presidente en el compafiero Herrero. sablJJdad
constituida ésta, se procede a dar momentos actuales.
No es que nosotros-dicen-no
lectura de las credenciales, de las
que surgen algunas impugnaciones y queramos reconocer que como con re·
tienen el deber de manifeséstas se catalogan, para los efectos derados
de Intervención en los debates, en tarse e Intervenir en los asuntos sindelegacJones dlrectas con carácter dicales; pero en los Sindicatos. Padeliberativo y ejecutivo, y, en dele- ra esto decimos que, cuando SI! hallen, bien en los cuarteles de ··eta·
gaciones de carácter Informativo.
" rril'l o en la loca.lld:i.d rcllprc~ ·
Entrados en el orden del dla, el va,
de su proceden.eta, y pu2dan
Comité Regional da cuenta de lo sucedido con respecto al Frente Popu- acudir a las asambleas de los Sl11lar y dice que el compañero que fir- dlcatos, verán cómo se les escucha,
mó dicho documento no estaba ::'a- ~ ellos expondrán cuanto orean
cultado para hacerlo, y, por ello, se oportuno en bien de la Organtzale ha ellmlnado del cargo que en el c!ón.
Aparte de esto, a ntngftn mutclano
Comité Regional ocupaba.
El Pleno se da . por satisfecho y se le prohibe ni se le ruega que, ]>or
haga cuantas sugerencias esaprueba estas medidas adoptadas escrito,
time pertinentes al caso, bien en los
por el o R. en bien de la moral con- Slndlcatos
o a los Comités.
federa!.
El presidente pregunta al Plen~ si
Pasa a informar el Comité de cree
que se abra un
Cuartel de Millctas de la C. N. T. de turno conveniente
de
discusión
~mpuesto de seis
toda su actuación desde que se constres en pro y tres en
tituyó y termlna diciendo que su di- compañeros,
de la rat!flcaclón o rectU!Cl!,misión obedece a que e.ste Comité contra
del acuerdo Regional por el que
estima que ha terminado ya su mi- clón
sión, para dejar paso a la nueva es- se inylstló a las Compali!as de micon la facultad de ~on5l.!tructuración que ha de dársele en 10 llclanos
tu1rse en Sindicatos, a los Batallosucesivo al Comité de Cuartel.
locales y al CoEl c. R. aclara las manifestaciones nes eneleFederaciones
Cuartel en Federación Codel Comité de Cuartel y dice que a mité
para los asuntos sindicales.
nadie debe extrañar que se haya no- marca!
El Pleno constctera que no debe
tado algunas imperfecciones y de- ponerse
limitaciones para que se exficiencias en la actuación del comitodos los delegados.
té de Milicias, puesto que, desa~os- presen
El debate se gellerallza.
tumbrados a tnt-erventr en cosas Je
1
Después de mucho discutir, a ve•a guerra, nos hemos encontrado con
que tentamos que Improvisar soluM ces con demasiado calor, se proceclones que, de momento, habl!Ul de de a someterlo a votación, sin tener
en cuenta la proporcionalidad del
ser puestas en práctica, y esto supo- 1 número de sindicados que tienen les
ne tener que aprender Y rectificar, Sindicatos, hoy ella, por considerar
1 que muchos de éstos se encuent;>1n
cada, dia, hechos del anterior.
Nos basta que su obra haya &Ido enrolados en los Batallones qus tleinsplrada por la buena fe y entuslat- nen representantes y delegados di•
mo que les anlma-tenntna expre- r~r~· ,,., "ste Pleno por parte ·:e
sand0-, pero qué duda cabe que lo. estos Batallones.
modllicaclón se Impone y el C. .a..
Efectuada la votación, da el si-que as! lo cree necesar10-, se hs gulente resultado:
hecho cargo de esta dimisión, acep49 votos porque las Ml11clas sotándola.
lamente tengan personaUdad en los
Intervte~en varias delegaciones en aspectos guerreros, s1n que de.~de los
la dlscuston del informe, Y, aclara- cuarteles intervengan en los asuntos
dos los extremos concernientes a du- sindicales.
das, preguntas y actuaciones, se
23 votos porque continúen siendo
Sindicatos las Compañlas, Federecloaprueba.
. Se da lectura al Informe de la Co- ncs locales los Batallones y Com,té
mlslón Revisora de Actas y se comarcal el comité de cuartr.l, paaprueba.
ra los asuntos slndlcnles.
Se acuerda suspender los debates
y 3 abstenciones
hasta las tres de In t.arde, hora en
Terminada la votación con el reque comenzarli la segunda sesión púM sultado antedicho, el presidente preM
bllca del Pleno Regional de Slndl- gunta st el Pleno estima conveniente
catos del Norte.
que siga la discusión de los d~más
SEGUNDA SESION
puntos o si por el contrario estlma
Al igual que la prtmei·a, esta re- oportuno aplazar toda discusión lesión es pública y el nÍllllero do asls- vimtando la sesión, para rea:iudarla
tentes a ella es mucho mayor.
a la hora que el Pleno estime más
Ent.re los Asisten tes y delegados se apropiada.
•
nota un nervlosJsmo palpable.
Por mayor1a se acuerda levantar
va a discutir.se si a las Milicias se la sesión y reanudarla el lunes, a
las va a seguir considerando con la.. nueve de la mañana.
personalidad y der.,chos Jguales a los
TERCERA C.li:SION
Sindicatos pam ();.,cutir los asunt<>s
Por no estar pasada en llmplo el
slndkales desde sus cuarteles o no. neta do la seslon anterior, se pasa a
Nombrada In 1 -e.~a de dL>cuslón, discutir el siguiente punto del orden
é:¡ta recae en el compañero Aran- del día.
saez, presidente, y dos secretorios:
El representante de la cuarta com•
uno de netas y otro de pnlabrns.
pañín del primer Batallón hace alPuesto a debate el punto del .,r- gunas observaciones 11cerca del desden del dia ante lcho, se entro. en arrollo de los debates de la sesión anel orden de su cl'scuslón.
terlor, estln1nndo que, a su Juicio, fueLa diversa representación de Mil!- ron anormales.
das pide In pnlabm, y otros delegnm Comité Regional le contesta, y
dos de Slndlcatos,,¡1 su vez, también dice que la respons'\bllidad de una
s!)llcltan Intervención en el deb'\te.
delegacl611 estribo. en rnber apreciar
Comlcmnn los del~ndos de Mili- lo normal de lo anorm!\l, lo 1usto de
clas mnnltestando que n o es prusus palabra~ y de lo lnJusk> que para
dente nl necesario r>rlvar a ~stns <le los demlls supone poner en duda s1lnterven1r en lv slndkal clesdo sus quiera los .!'Cuerdos que por \Ul'a. macuartcles, cuando los asuntos do la yoria mmUlestn de votos recat>n en
organlz.'\clón vayan a venUlnr.se.
un Pleno de esta envergadurJ, en ol
En apoyo de nu tcorfa argument:m qui: 1(1.JdelegadosJDOobran a.1 dictado
que no es cierto que ellos se reúnan de t.US propios lmpull!Os, 1>lno que obran
en asamblea olv!dando sull dcber:!s de acuerdo con el mandato quo hadefensivos y ofensivos que le!< están yan recibido de sus Sindicatos rescncomendado~ en In vanguardia, peotlvos.
trente al enemlr,o.
Después de estas explicaciones y
El que las Mll!cl;is de otros sccto- otras aclaraciones, se estlmn oportu1·es políticos y slndlc,,les-."grcr,:i.- no entrar ~n la discusión del orden
nos admll'an y dcsC:cn pasarse a del debate.
nuestros Batallones, es dcbldo ol feAl:1Va pide que no Intervengan to.,
d!!rllllsmo y formas de dcsenv<llvl- Sindicato& en Jo. estructuración de
:miento que son peculiares en los B 1- lns Milicias, y considera que éstas, sin
tallones de Jo. c. N. T. y In lndcpcn- embargo, por la relación estrecha que
dencla pata •112!tnr l'lS cosas rle 1:i han ,te tener coll los mRntlos de los

A nuestro" lectores Y compaf'leros:
La posición de la C. N. T. se r &fleJa en
la s notas d e sus Comités r e sponsa bles

batallones, Intervengan en el nombramiento de ellos.
Se presenta una ;>roposlclon 1nc1denta1 a ta Mesa, que es tomada en
con:1lderaclón por el Pleno, propon!enao que, p ra abreviar tiempo y
discusiones más o me.:?os apa$1onadas, se nombre una Ponun1.1a qui! recoja el sentir g,mernl i dictamine lo
más !actlble de aceptación por parw
de todos.
Aprobada esta proposición Incidental. se nombra a los compañeros Sacristán, Lucarlnl, Villamor, Gonzalez,
L(,pez, Ouesta, Est.eb. n y Migue!, pa ·
ra que la Integren.
C. R. propone que, mientrM dler.amina la Ponencia, ble'l pudiera pasarse a discutir el emmclado siguiente, relacionado a si el Ph•no esuma
o no oportuna la supresión del sello
de 0,05 pesetas destin.•do a cubrir los
gastos de propaganda regional.
Razonado el destino que se le da a
estos 0,05 ptas., el Pleno decide que
siga su vigencia y aplicación como
hasta la feoha.
Como es la una y media de la tarde,
se suspende la sesión hasta )as t,res
y media.
CUARTA SF.S!ON
Termlnan las tareas del Pleno
Se nombra para prl'sldlr esta cuarta y última sesión a Transportes Maritlmos.
Puede considerarse quo no ha deerecldo ni un solo instante el Interés
que público y delegados han puesto
en el desarrollo de IJs debaLes del
Pleno.
Reanudadas las tareu, se empieza
por dar lectura al dictamen emitido
por la Ponencia en lo referente a. la
nueva estructuración a que han de
estar :;ujeta:! las Millclras confedera•

les.

Leido éste, la Ponencia aclara los
puntos concretos de sanciones y lo
que para la C. lf. T. significo. tal concepto y apllcaclón a nu!'stras Millclas.
Intervienen a!_11nas delegaciones
de Milicias y Slndlcatc.s, las que, con·
testadas a cuantas dudas y preguntas han formulado con respecto al
dictamen, se dan por ...itlsfechas.
Sometldo el dictamen a u•nslderaclón y aprobación o desaproh,\clón de
él por el Pleno, éste, mánlmemeote,
lo aprueba en su totalldad
Se pasa a discutir lo., cuatro enun·
clados del Informe que, como avance
de discusión y orlen•· ~Ión, presenta
el comité de Defensa RegtonrJ para
su estudio.
uno a uno es dlscut.fdo con t.oda
la aplltud necesaria, y uno a uno es
aprobado, eon algunas modi!icaclones de forma que para nada afectan
al fondo de él, por el Pleno.
Cuando se estaba terminando la
d.lscuslón del último enunciado >del
Informe, llega una Comisión de camaradas sldero·me!alúrglcos asturianos, que viene a gestionar de Euzkadl asuntos relacfonados con necesidades de la. Reglón rermana, y éstos saludan al Pleno Regional en
nombre de los compañeros de Asturias.
son fraternalmente acogidos y contestados. 1Blen venidos!
ASUNTOS GENERALES

Los delegados hac"n una Interminable serle de sugerencias y propo.
sfclones, que el C. R. va acogiéndolas paro. darlas curso según In competencia del departamento a que s.on
dirigidas.
Batallón BakunJn se queja del poco
personal que observa hay para la redacción de •e N T del Norte".
El C. R. le contesta, y asegura al
Pleno que se hará todo lo que de su
mano esté para ·.¡ue el perVidJ.co ór·
gano de la Reglón Norte esté dotado
de cuanto necesite.
Se hacen otras sugerencias, que al
Igual que las anteriores vo. recogiendo el c. R., y con un saludo a las delegaciones y estimulándolas para que
en todo momento laboren constructlvamente y en beneficio de la Organización, termln!\ el Pleno al grito
"!Viva la C. N. T.!" y "¡Viva el Comunismo libertarlo y la Ji', A. I.I"

De Guatemala
a Guata... peor

P r ofilaxis

La guerra c!Vll nos üo. compllcado
de tal !orma la vida en to.ios sus
aspectos, que ha traldo como consecuencia en el orden social ia estructuración de nuevas modalidades de
conv!vencla humana.
En todas las regiones anu.!asc1stas, excepto en Eu¡¡l'.adi se han resuelto todos los prob!emss que ho. presentado la lucha, con una v.ióion clara y acertada, acorde con los momentos revolucionarlos en que vlvtmCls.
E'l el País Va.se.o no solamente no
se ha llegado a socializar nl modernizar nada, sino qu:a en muciúsbnos
casos se ha llegado a un grado ne Impudor tal que nos recuer,tan tiempos
pretéritos vergonzosos. Un? de estos
cosos es el de Abastos.
r el Ayuntamiento de Bilbao, se
ha denunciado a los almacenistas de
garban2-0s, por vender este articulo
con un 80 por ciento de beneficio.
Estos sinvergüenzas que son preclsamente con su actuación y con el
asentimiento de los que debieran de
cortar estos abusos, uno de los factores determinantes del malestsr y de
la depresión moral que se observa en
el pueblo. La paciencia de éste tiene un llmite y es preciso no desbordarle para que inconscientemente po
se preste al Juego de los que a la
sombra acechan y esperan el momento oportuno para hundlr definitivamente al movimiento que nos ha
de redimir.
Dlas pasados también ha llegado
un barco con cargamento de pafios,
y éste integro ha. sido entregado para
la venta a un alm'lcenlsta que se
encuentra ausente por ser de tendencia derechista: habiendo <Vendido
géneros a 25 pesetas metro, siendo su
valor real el de 11 pesetas.
Podr!amos citar muchislmos casos
que pondrfan en evidencia a los que
rigen ese Departamento, pero solamente vamos a relatar los trámites
que se siguen con los productos que
administra ese Departamento.
La ConseJerla de Abastos compra
géneros para el consumo del pueblo,
una vez de comprados los vende a los
almacenistas o mayortst.as; éstos los
ponen a disposición de los Ayunta-

Si miramos en las hojas del p3sa ·
dC·, si repa.samc., las diferentes etapas de la vida y, mentalment.e Vivimc.s la dlvers:dad de cJ.aees que cu
ell~ se han ere, do, con facilidad
comproberamo.s 1~ exJ.;tencla del individuo "cizaña". Pür el Guiñol de
ta s':lcledad desfilan muchas marlo·
n,:tas. Hoy me ba cabido de presentar a ésta, y es 1lll deseo h'3cerlo como reza el dicho vulgar "en su propll salsa~.
El "cizMa" en cuestión siempre
tuvo campo de acción donde extender sus dóciles y obstinadas a la
vei q11e repugnante, redes. Con la
lnflltrac!-ón en nuestros medios d?
esa "fauna" de Individuos, la personalidad y proceder de buenos compl ·
ñeros se envolvieron -en las ooocw·as
nubes, fueron gestadas por la Jabo!
1-;1\trera que éstos dessnollan.
Me merece, pues, hacer ei análl1:sls que dé las cruces de su s~tuaclón.

Para el triunfo de la Revolución
no hay necesidad más que de
tres
cosas: Voluntad, necesidad
1
de vencer y querer ser libres.
'

núentos. Los Ayuntamientos los ceden a los comerciante~, y estos, defln1tlvamente, los vende1.1 al consumidor.
Toda esta serle de operaciones deja un margen de beneficios a todos,
y esto, como es natural, redunda en
perJuicio del pueblo que ha sido y es
en la actualidad el pagano.
Hemos meditado serenamente toda:i
estas dellclenclas qu._, se observan en
el Departamento de Abastos y hemos
sacado la conclusión que esta estructuración es muchísimo más costosa
y deflciente p1ra el p11eblo que la anterior ni mes de Julio; y como nemos constatado también el malestar
existente en la clase trabajadora como
consecuencia de est.1 organización,
nos hemos decld!do a exponer un ensayo libertarlo, basado en el principio cooperatlsta que "s el que puede
normalizar estos abusos (que son Incomprensibles en pleno periodo revoluclonnrlol y, por consiguiente, elevar la moral del pueblo y clel mlllclano, que nl regresar de campafia a
descRnsar a su h ogar observe que en
la retaguardia se hace una labor que
compensa. dlrect.'lmente su sacrificio.
Nota: En el próximo r.úmero enviaremos el estudio concreto a que hace
alusión este articulo.
An.sdmo A. BANDRES

CONCURSO
de cuentos sociales abierto
por la r e vista HORIZONTES

Bases
1.ª Los cuentos, que no podrán exceder de cuatro cua'l'tillas escritas a máquina por una sola cara, tratarán caestiones de carácter social, como ya su nombre indica.
2. 0 El concurso queda abierto a partir de la fecha de
publicación de las presentes bases, hasta el dfa 5 de febrer o
próx imo,
·3.ª Se establecen dos premios, el primero de los cuales
es la «Historia de la Revolución Francesa•, de Tomás Car
lyle, y el segundo la • Hist oria de la Literatura Españo'a•,
de Jaime Fil:z.maurice Helly.
4.1' Lo s cuentos Sll'án entregados a la Dirección de dicha
r . vista en Gran Vfa, 8, 3.0
5.ª Con el fin de evitar posibles r eclamaciones, a dvertí
mos que los originales no serán devueltos, considerá ndonos
con derecho a publicar, a demás de los premiados, aquellos
que estim{'mos conve oiente.

«CIZAÑA»

EL

•••

El "clzaña"-,a simple vl.Sta-, no
acusa nada sobresallente; pasa ai
nuestro lado y, de no conccerle, es
un sér má.s, quizá un amigo en quien
no reparamos tamañ.as aptitudes; y
abura, en uno de tantos l'lllllclanos o
"responsables" de la retaguardia.
erro, que hasta no analizar las causa,, de un hecho acontecxio, no sentbnos ese recelo que nos Induce a
huJr de él como de un mal contagio.
Este--eomo teda la serle de "animales•· daftin03 a la comunidad socLale~ de una capacidad nula para el
bien y monstruosa para el mal In·
C<-nsclente trágico, busca y encuent1•a, algún tngénuo en quien posar
su~ tentáculos egolstas. Y es en el
cuartel con los mlllc~nos, en la calle con sus amlstades, en el café du-

rante la •tertulia", dende trata, l>rl·
meramente, de captaNe ¡a_;¡ ~IJrip:¡.
Una que le servirán de cauce para ~
conquista ~brigada por SU3 ba.st.ar.
das ambiciones; luego cou lnslnlll!.
ciones carente,, de exactitud 'I CU!·
dadoso de no precisarla; de.!pue., c011
alusiones més o menos directas y
por último, vertiendo toda la pon:
zoña de su alma, narcotl7.ada al 1n.
cauto elegido. Fiel al adJetivo que Jo
caltflca, el ·rizafia·• no da la oata
nunca, arteramente na preparado ll
victima que 10 defienda.
Al aprisco de la zap11 allá donde ~o
halla, propaga con vista
superad,-, e¡
l.. trocinlo y la mentira. Digno C(,Jn.
pañero del avaro-prestamista, hásb
&Hgurado .. ntes del triunfo. No h
guia tan .sólo el sembrar la ~oordL.
El premio al final de su carret"a. tu·
tmnesca, la patente a su ruin y d~n.
nable proceder.
En h escala cultural, ocupa un lu,
gar baJú.lmo; vencLlo l.)Or su incapacidad, h poca que J)()see, la ~dl•i
a satisfacer .sus soeces asp1raclones
Ser en detnius de descompoglclón.
es el •clzaii'l", que al Igual que IO$
cuerpos olorosris, despaxrama sus moléculas perversas. ~ta es-segun n:l
criterio-su metamorfosis.
Si lo tuvimos releg<1.do a una preo.
cupaclón secundarlai no '1Si debel!lOil
continuar hacléndo o. No debemos
consentir que viva entre nosotros; nada más observar su presencia le des,
pojaremos de este manto hlpóciita
que lo cubre para que nadie lgno:e
su fracaso.
SI queremos ver e1 campo plctótl,
co de dorad,;s espigas, tengam<>,¡ pre·
sente la parábola: "Arrancad 1a clzs.fta y echadla al fuego".
JJ. Lozano.

Resabios
Que vamos derechos a la revoluclón
nlveladora, es cosa evldenLe. Evidente, sobre todo, para los que basta ha
poco padecieron las Jolorosas consecuencias del desequldbr10 i:couómlcosoclal, Como evidente es q11e, para
que la revolución no su!ta quebrantos en su mareha triunfal, &e hace
necesario, lmpresclndlblé, •>ue los sedicentes animadores de ella, desde
donde se hallen, acoplen su conducta a los modos que i.. su paso la revolución Irá lnstltuytndo.
Eso de "desde donde r.e hallen" tiene una Importancia capttallalma.. La
tiene, porque. aparte de otros fenómenos a que el individuo se ve sujeto, precisamente •según donde se
halle" prueba la capacidad del mismo
individuo en dos sentidos: prueba lo
que pesa en él el ayer y prueba lo que
pesa en él la necesiad de precipitar
el advenimiento del decantado mafí.ana .....
Y da origen a ci:riosas, y a cuál
más interesantes ob,;;ervaclones, la observación del indlvlduo situado. La
etapa que arranca del 19 de Julio del
36, es un espectácull), en esto sentido, en el cual pueden hallarse datos
cuantiosos avalatorfos de cuanto manl!estamos. Pero no precisa remitirse muy atrás. Dasta realizar unas
cuantas lncurslones... y se comprueba. Se comprueba cómo en la. retaguardla--<1ue es de la que oodemos
hablar, por conocerla-obran los hecho.s y los lndlvlduos, algunos Individuos sobre los ,ue, quiérase o no. recaen las consecuf!nclas de los mismos

hechos. Los hechos, según todos los
síntomas, y apreciados con.iunta y na,
cionalmente, considerados como un1
consecuencia d1t la acción de la van,
guardia, que encarna e: espíritu de la
revolución, revoluclonarlos son. ¡Ah!
reacción que el Individuo.
Exr.ctamente: hay de todo. Y de en·
tre ello brota categórico ésto: •Que el
ayer pesa mucho aun, para nlgunos... ·
Que no se reacciona en raión dlrect•.
con ia naturnlez~ de los hechos. Re·
petimos: de los hechos en la forma
prelndicada, naturalmente.
En el fondo es un problema de re·
sabios. Y éstos, ¿ha.y duda de 11,11a
constituyen un serlo obst!culo sl
avanzar de la revolución?
Vamos, pues, contra los resabio~
No transijamos, por convenir as! a
los intereses de aquélJn, con aquellos
que de tan dañino inconveniente M·
también, porque r: •. ·.•:•.r:··
r•
• atacados. liay que ha..er'o,
limite. Y, claro, con t.anto apevo a la,
viejas normas y a los procedimientos
arcaico~. se leslonn nqu<'llo que dice!!
servir.
¡Guerra a los resabios! (Acción con·
tra los esplrltuR fósll~s a qulene~ di·
terminados encuadrnmlent.Q..<t ro per·
miten comprender quA el nnd11r en
sentido lnver•o al de In corrlen te que
supone la casi slemorr, acertada lt·
tuJción popu!P.r. e., expoaer~e a que
los arrastre, ahogándoles, e5ta co·
rrlen! Corriente. que lp es, hoy o w
novación grandislma.

,•u.·

llrnr. ry ' ' ~CIIIJ,

Más sobre los reftllfID u~dos
La creación de cocedores Por barriadas, además de ser una buena
Idea, es una necesidad sentida desde
hace tiempo. Aslsten.-:ia Social, tiene
la obligación de evitar, en lo posible
lo:i largos desplazamlentos que ofec·
túan los refugiados, debido a la distancia que separa sus domlclllos ele
las cantinas; como fácUmente pul'de
suponerse, el plato único de garbanzos crudos, no compen~a ni con mucho, las energias gast:idas en sus rgas caminatas agravadas éstas, cuando las madres se ven obligada~ a
efectuarlas con algún niñu de pecho
en sus bra2os.
EXlste un racionamiento decretado
por el Gobierno provL'lional de Euzkadl, compuesto de cierta cantJ<l~d
de pan, patatas, arroz, ::celte, azucar,
bMalao, etc.; pues blrn, l'I r¡¡clonn·
miento para los refugiados, no se hace
a bose de la cantl,lod ya cle~retada,
sino bastante más reducltJn, y nlgu·
nos arttculos no han llegado aún o.
los comedores.
Esto se debe en prtr.·er Jugar, a que
los administradores slent~n una gran
despreocupación por 111. cargo, n I no
Justl!IClll' ést<!: me baso parn hacer
estn afirmación en I:'. dlre1·encln de
rnlldnd y cantidad r' ! ln11 comidas
ob~ervadn a través :Je ntu!sl~a lnrormnclón por las diferentes cantinas ,le
Bllbno pues mientras n n·.wn!'s comedorc~. ~e le.s d'l un buen cofé con
"~ , nAmnos :Plii:et'lsl, <>n otrM •e
les sirve un brebaje :,nrlvo pR!':\ 1,i
ralud IAuror.i., Artes y Oftrlo~. etc,)
,\hora, una pregur.la: tPQr oué
cnanrio ni día siguiente dc- haber
oenndo sin pan se •·epnrte rl mlsmo
,!el dla anterlo1·? No Qt•eremos h::icer

comentario a l!rnno n este respecte.
pues se tomentn por s! mkmo.
En varlns cantinas. l,att lngresn~~
patatas en cant11nd 'l!l 50 y 180 MS•
¿dónde han Ido n par a1·,
Otra ¡,rcgi.:nta: ol asl stcnc~ SOclo.l envia a !ns can!.;.nns el <1\clonl·
mlento qu e "orrl"! pcmdr por per.son ·
¿a dónde va a pnrar tr.m bl6n?; \. ;
por el contm rlo no i c envit\, n r· l
del raclonnmlenl d<'cre ,dJ ¡,r, 1r nut
y a qité se debe?
Lo que su,•ec._ en el A!ojamle";
de Artes y 01k :o.~ rs uw, verdaf.r
vergüon1.a. No snt- '110/1 ·n que hl!,celi
CCln r:I aceite v In m.. u•ec.'l, pu~sf'l
oue lns r.omld:, s M ~.,,.,.n de ¡,:ra.<;:1 1
el ne~~do ~r lM sir qe rncldo.
,
Cfln "' rtl,zlm"n dr r.omlo511s nctli:
es lmoor' b'" '"\l'r <111'"1 tfrr,10 ll
que l'l rlh (le m nihnr, -... ,mf!'.'111 ~
con11ecu1mdas: ln 11lfio~. ,en 11! ,.
des:in()Jlo: lr.s mndr 1 la1>tnn•or ;
cesltan niús atcnc1J.l'l v :n:t, e r t' ',
de o.llm!•nt.os l'xi t!r 'lflll r l'mO r"!S.
t<-n. nore¡ue r•tn e lrnr •n ole drt>',
clárscle~: de continuar rn t:i mi~rr.
condlcll)nt?s se n os pl.im tc u\ ur ¡,l'
vr problemf\, esto nndlr lo PU"d" ~
ner en duda pucs~o <fil" le ~')nl\r ,
la rcnlldRd "')Já¡rt.ka tl t' 111, fl c,110111 ,
ouc em¡,kzan 11 d~n,n,.r r
1' , •
muJerP~ que \'an torn'i " e r ~ 1 •
das: do !ns f'ncorvndn,~ e n~ l Jn,; • '
In cnntlclad di;> jfiv,.nr• o•·•· ..,, t ·~
prostltuviln,!n•r nor n!':;c~ldad
,
Lo~ r!!fmrl:idns dnhnn 'H'ri•!nl t• .
dlrectnm~nt" t•i. lnl<'r"O:C5 rn11•""~
t.lendo rlr :~tn rrr1"~ rl "' r.,,,w~.
:1mort12án¡lost> \'C!nt~ o •r •ntn " ,
zns por ;llofamlcnta. nu.r!'~':lda. ·"'~.
rsfn econnmk1 nar ""''"~ ..
mcnlncl1n
,
.;... dl' In~ T"'""'ll 1

_______________ __...,..__ __...
Jo~ "hri1 1\THlll'-•

En números suce sivos dor emos a conocer los ne 1,,1or·
dos tomados en el Congreso Regional de JJ. U. del
Norte, y cuyas tareas ha n termi nado ayer

© ArrctliMos ~statales, cwltur:a.gJob.es

l'ftal''tts, , .

ae cnero oe

1:J-,)

O N T DEL NORTE

MANIOBRAS
No sé de dónde pueden partir las
IJ)aniobras que se est.án haciendo, contra. los marinos enrolados en nuestro
Sindicato Naclonnl del Transporte
Mn.rltimo, que como bien digo en el
encabezanuento, son m.anl:>bras.
El Sindicato Nacional del Transporte Marítimo, sección Bilbao, recogiendo el sentir de .:na t,ripulaclón
de un buque surto en esta na, pedia
como yo creo que !on muy justas,
que se les abonaría las horas que han
trabajado, después de la l 1rnada que
sefíalan las bases de traba.Jo, publicadas en la "Gaceta" dt.l ? de mayo
, . 1936, bien entendido que este Sindicato no preguntó a dóntle pertenecian-a qué Sindical-los susodichos
trlp Jlantes, sino que estando bien
documentado, como en otros barcos
se hablan hecho efectivas las tales
boras, crela y sigue creyendo este
Sindicato. que esos tripulantes no hablan de ser menos y, por lo tanto,
estaban en Idénticas cond:ctones, para
el cobro.
Ya que este Sindicato, velando por
los Intereses de todos ,os trabajadores del mar ~.izo la consiguiente reclamación para. que dic:1as horas fuesen cobradas, recabando de la Dirección de Marina, con razones poderosfslmas, las cuales por dicha Dirección han sido reconocidas.
Pero no para aqui; esta reclamación dló como resultado, que esos seliores que se llaman camaradas, tratan a todo trance que :uuestras peticiones sean mal v1sta:. por los mismos trabajadores del ...ar, cuando en
el próximo Consejo tratan de ponerlo a discusión, como diciendo que el
Slndlcat~ Nacional del 'I-ransporte
Marítimo exige, que en los barcos requisados se cumplan intangibles las
Bases de trabajo pOnlendo esta reclamación, como 'trlncl1era, pero de
nada les valdrá tal artlmaiia,
Nos dice el se6.or director de la
Marina Mercante, que son t>arcos t.rabaJando para Guerril., pero yo digo
que 111 1111111/ta; nosotros, los marinos
si reconocemos que para la. guerra
damos todo, pero una cosa es la guerra y otra cosa es pl~ar un costa.do
despué$ de la Jornad11 <le trabajo y
procurar que los piques de ~anques
sentinas y calderas, "0 an hechos en
el ext.ranjero, porque saben muy bien
esos señores camarartas, que sl los pi•
can en España tienen riue hacerlo con
collas de tierra, y con el pretexto de
la Guerra (?) Jo guardan para el extranjero y alll hacérselos plaar a los
trlpu1antes, y en ese easo yo digo, que
es una esclavltua, ~ - - - • • '- que esos señores Imponen a los
trabajadores del Mar, en nombre de
cualquier Santo, pero si a unos tiempos muy a lo antiguo, que nosotros los
marinos enrolados en nuestro querido
Sindicato, afecto a la ~. N. T. no es-- - --tamos -·
Pero hay más tela; rs que esos mismos camaradas, ven muy mal que esa
ml$ma tripulación e I Uil puerto de
Inglaterra. puesto quo en Bilbao no
querían dárselos, haya,1 rtt'lamado
tmo.1 somiers, puesto que querian que
durmiesen en !ns tablas, y supieron
<leclrnos que los trabt1Jndores ,1e1 Mar
no tenían por qué r dlr so::.1lers, puesto que hasta hoy no los !l.i;.n tenido,
'Y d~ aqul en adelante podlan también
continuar sin esas comodidades.
Pero saberlo bien todos los marinos, que esos cnmar~das están ganando un sueldo de veinticinco mu
pesetas, y el que menos gana son
ocho mil anuales, con buenos coches
J>ara llevarlos a sus casas; esos son
compañeros marinos, los quo nos piden sacrificios, a los que gana:nos 45
duros los que más "Y esos ion los que
nos hablan de moral": pero yo prcirunto: ¿es que se puede compnrar la
!llora! y los sacrificios de o : marino
n la de un camarada de esos que 2al:lan tales cantidades. con un timbre
encima de la mesa para que cada vez
<!Ue lo hace sonar el camarada le sirvan a estilo "señorito"?
Pensadlo un poco camaradas. y luego hablaremos de sacrificios; cuando
iianéls 10 pesetai . .

i!lfrc::_.._,r~Z"J.,,'9""r""•""™""".,,.,."""';¡íiJ.~.,.n,..,..,a=-

un tnar!no cruzando los mates i;!n
saber por dónde le saldrá el enemigo,
))ero, al ti n, con la n ta de la victoria, de sostener a los compafleros que
luchan en el frente y ganan la re·
votuclón. Asi que nri os equivoquéis.
camaradas, con la moral de los matlnos.
A. BERMO.

.

Visado por la censura

Avisos y convocatorias
FEOBRACION CO~ARCJ\.L DE ruVENTUDES LlBERTARlAS DE
GUIPUZCOA
Se convoca a todo~ los afiliados y
simpatizante, a P~tns Ju,•cntudes a
aSllmblea genernl, para hoy martes a
lns tres de la tarde, en nuestro domicilio social Arenal, 2-3.•
Siendo los asuntos n tratar de gran
interés se enea.rece la puntual asistencia de lodos.-El Comité.

Sindical~ ,,asea l'Vr C?!.ta .. ~rt·t,uJ¡1

Buzón del miliciano
BATALLON NUr,f. 11 cISAAC PU.ENTE:>
3,0 de la C. N. T.
Se pone en Conocimiento de todos
los enfermos y heridos de este Batallón <¡uc se encuentran 3ctualmente de
bnja la obligaci6n que tienen de pr~sentnr los certificados módicos de su
estndo en esta Comandancia, extonclido
en l~ fechns del 25 al 30 de este mes.
El miliciano que no h:i}'a prc<ontnclo
el ce rtificado en lns condicoincs srñalndos, nn podrll fi¡urnr en las 116minM
de esta quincena.

***

Se ruega al milicaino Emetcrio Con-al, o en su defecto a alguno de sus
familiares, se presente en los oñcinns
de este Batall6n parn notificarles un
asunlo de intecós.
BATAT.LON «CAPITAN GARCfA
HERNANDEZ:,

Se ordena la inmediata ¡,rc,entnci611
en las oficinas de este Batal16n, de los
milicianos que se citan a continunci6n,
a¡Jvirli4lndoles que, ele no compnrecer,
se l~s nplicar,n las ,ancione& que n estos efectos dclcrmlna el CQ<Ji::o Pcn.11
de l\lilicias:
Mnrcelino Abeto Luzurrnga.
J,·rancisco A$cnsio Mnrt!ncz.
lllnrio Anua Ortiola.
Romi¡:io Andrés Péroir11
Jer6nimo Arino Lo1.11no,
Gabriel Azcárale Zaro.
Josó Aspiazu Orue.
José Bustos Rom:1nicgo.
Juan Benito Olivares,
Jouquln Valda Achaga.
Pemetrio Cntaline Mcrci.
Greqorio Dinsdado C.:hico.
Cls~r Diez nodrígncz.
Mnrcolino Dnval Cnrnicero.
l!usobío E,rusquinguirre Ar~na.
Tcodoro Fern6ndcz Urrutia.
l'rnnci$Cn Garctn l\fartlnez.
T.oronzo Gastclu Ahernslud.
Prímilivo Gn,can Plazo.
P.dunrclo Gul!errn Ahernaturi,

ADMINISTRATIVAS
NOTAS ADML~JSTRATlVAS
Contldndns .recibidos durante los dla•
22, 23 y 24 del corrlontc:
s. de Sesmo, 165: s. do Alons6t~11 i,
16,50; S. de Lnrcdo, 99; S, O. \', de
Relno~A, 23,10; S. de Relnosn, ·16,211;
S. de Sodupc, 13,75: s. de Mataporquern, 77; <Avance Murino•, de Erundln,
19,80 l S. de Pnrt111mlctc, 81150.
1

***

Cuntidnclcs rc<:lbldns de las Mllicios
Conícdcralcs, por conduelo del ComHé
do Cunrtcl, se~ún In relacltln quo dnmos o continuación:
Segunda Crn. del 5. 0 B:ttnllón •Durrulh (diciembre-), 535; Amctrolladorns del .J.• 8:1lnlMn ~sncco y Vnncottb

Personal seleccionado para
toda dnsc de trabajos 1 : :

,•,1ro, tallen< no son unl\ empn6tl m6~. - Al dttld!rn06 a utablecer la
1cc1ón eu C'l,··ú, ,le este ramo, lo bac•mos con el doble fin de lavorecer
,:,, hu,nitlor tlh,.irtclol~ de ,a nic111, explot,ción de• rtgimcn capltallstil,
,,11tu ólJ" 1.1 bfc:,c,611 di! pir.¡¡iks bcut1 icto~, y •t"nl<1r el pNude111e de
n "":tmil que no• ~híi, p~ 11 Prn~•esas de m<1yor envcr_1u1dura. - Preten·
d, 1:10•, en .in, conatrulr la sociedad del mannna.
Cu,npanero, y slmpatiiantP~I Avadadnos, eucarJ?6ndoaos vuutros trabalo•.
A· mismo tlem~o que c ntrlhu!s a d111 lmpnl•o e nue~tra obra, que es la d,
_
todo,, tnrontrareis v·11ndl!• t,cn,llcl!'•, '" 111 r11ll<l11d y fll ti nr,cln.

1

dos por mediaci6n de los Rapre~entanÍ.es autorizados, por los respectivos
Batallones.
SfNDJCATO UNICO DE ESPECTACULOS PUBLlCOS (C. N. T.J
Se ruega al compailcro Cecilio Fernández, pRse por esta Secretaria, San
Francisco, 16, a las doce y med,a de la
tarde.
A la misma hora y en el mismo sitio, se prcsentarlin la compañera Josefina Luna Goñi y los compai!cros que
cienen los camets ntímcros 29, 3~, 43,
~9. 86, 88, no y 149.
Por In Junta, el Secretario.
PERDIDAS

Al milicaino Lelio Jacomelli Monti,
se le ha extraviado un r,,,ñuelo de seda, del Arenal a la Casilla, bordado
con su~ inicialc,.
Se ruei,, a quien lo haya h:illado lo
entregue en el Cuartel.

•••

Se ha extraviado un Carnet de la
C. N. T, del Sindicato do Transportes
Marítimos a nombre do l.l!anuel Mcndoza, conteniendo 195 pesetas.
Se ruega a quien lo haya hallado Jo
entregue en et mencionado Sindica.lo,
sito un Uribitartc, núm. rs, Bílbao..

***

AVISO

r

diez a doce de la mnñana, como así
también los I une~ y sábados, ele cuatro

A NUESTROS CLIENTES

¡•

VIZCAYA.

SINDICATO GASTRONOMIC..O
Se ruega a todos los afiliados a cste

Son F'ronclsco, 16, 2. 0 derecha

o~

las cotizaciones en descubierto.-EI Secretario.
FEOERAClON LOCAL DE SINDICATOS UNICOS DE RENTEIUA
Se requiere la presCJ'lcia de los añhado:, a esta Federación, que •e halla
instalada en la Gran Vla, 11-2.•, de todos aquellos que se encuentren en paro involuntario, en los dias do esta semana, para un n:.unlo que les interesa
dada su calidad do obreros parados;
de no hacerlo as!, no participarán de
los derechos que esta gesti6n pueda
aportar, por lo que en interés general
de los parados deberán acudir todos.
Asimismo se requfore la presencia
en esta Secretaría de los compañeros
que a continuaci6n se citan:
Luis Pérc,: Pérez, Bautista l\Iarcos,
Pc·dro Basurto, Juan Echeverña, Bnsilio Cob, Antonio Arámbarri, Elculcrio
Madrazo Santiago Brac~ras, Manuel
Velasco, David lllartin Marcos, Bernardino Urra y tina Giménez.
Bilbao, 25 de Enero de 1937.-El Secretario.
ADMJNISTRACtON PRINCIPAL DE
CORREOS DE LA PROVINCIA DE

mité.

MILITAR, PAISANO y SEÑORA

Direcci6n n c:t1rgo de un
companero diplomado I

a seis de la tarde, para la recogida <le
los nuevos cuncts y hacer efectivas

SINOJCATO UN!CO DEL TRANSPORTE TERRESTRE
Rognmos a todos los afiliarlos a esto
Sindicato se pasen por cstn Secret:iría
·l niiércolca 27 R las siet<: <le In n....
deben de hacer esta presentaci6n todos
si11 excusa de ningunn clase por tener
que comunicarles un asunto da suma
lrascendencia.
'
Por el Sindicato dei Transporte Tcrrcstre.-1::1 Secrelario.
SINDICATO DE DESCARGADORES
DEL PUERTO SAN SEBASTIAN
Se interesa snber el 1inrn<lero do Fclisa l'urnlíndcz, refugiad" do San Sehast ilin. Se rucia pnso por la Gran V!a,
62-2.•, Sindicato Unico de Carga y Descarga del Puerto do San Sebasti,inEl Secretario.
FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS llNIC0S DE SAN SEBASTIAN
Se ruega a todos los Comités pertenecientes a los Sindicatos de estn Local, pasen sin !al tn ho}· martes, a las
diez de la m11iian11, ;,or 11'~ localos de
la Gran Vio, 6~-2.0 derecha, para i.J,tormarles ele un nsunto que les intnresa.
Bilbao, ~5 de Enero d,• 1937~ m l'o-

Talleres Golectivos de Sastreria
'

P4g1na S

Se pone en conocimiento de todos
los milicianos que deben utilizar para
su correspondencia la <Tarjeta Postal
de Campaña>, creada al efecto por el
Ministerio de Comunicaciones, y cuyo
empleo es obligatorio, recomendándose
por tanto la abstenci6n de escribir sobre pUegos de papel corrientes.
Dichas «Tarjetas de Campaña•. se facilitan gratuitamente por las Estalctas
de Correos de Campaña establecidas en
Jos frentes. y por esta Admínístraci6n
Principal, directamente a los interesa-

Se encuentra en esta RedacC'i6n y Administraci6n, Hunado de Amézagn, nCimero 6, una carta dirigida a nombre de
Luis Pueyo, el que puede pasar a reco¡erla.
F. C. D. O. (SECCION SESTAO)
Da las mlis sincera., y expresivas gracias al afilíado Eduardo Bravo por el
magnifico lote de libros que ha tenido
a bien donar para la Biblioteca que ha
empezado a funcionar. Esperamos cunda el ejemplo entre los demás aOlindos.
Por la F. C. D. O., la Directh•n,

El trab8JO,
. base de
•
YICtor1a

POLEMICAS, NO.
:No debemos de hacer 19 de las ran!IS
del cuento, que saliendo del charco donde se hallaban, entretenidas, se p~sieron a discutir quá forma de goblemo
les convenía m:l,!I, y, tan distraídos e,toban en ~u¡¡ polémicos, que lkg6 un
carro y los aplastó. Eso podtn querernos hace, el fascismo, que es el carro
que nos amenazo en pleno otlllli.no de
aplaetamient.o, si no nos damos períccta cuenta del momento.
La lucha es recia y dura, pero El
aplastamient.o ee defi'n.itivo, debe -de
ser dofinitivo, ha do ser definitivo. Pe•
ro paro que nsí sea, se impone la suma do voluntades y que todas las energías converjan. en un punto oom1ín: en
el de la derrotn del enemigo.
Vencer el enemigo sea como sen y
con los saorificios que sean, ha de ser
nuestro lema, el lema de todos los que
sintamos la überaci6n de, la humamdod, de la plaga m~s grande que nos
ha eoído en mala suerte.
No son momentos de discusiones, ni
de pol6micas. No son momentos de p:iIabras; son momentos de llechos y de

obras.
La in1erra la estamos viviendo, la es-

trunos desarrollando, la estamos haciendo y la guerra no S8 hace, no s9 desarrolla con frases, ni con paln brns; Ja
KUerra se hace con balas, mon material
bueno, bien fabric.1.do y con buenos municiones. En estos momentos lns polémicas sobran, como e.obran !ns discusiones. porque todo esto entorpece la la -

.Juventudes
Libertarlas
de PortuCJale
¡ADELANTE!

Para el Departamento
de Gobernación

Grande hn sido el entusiasmo des¡>~rtado entre loa j6"ones revolucionnrios
de Sanlnnder y su provincia ante el
nnuncio <le la pr6ximn~reemos ha de
serlo-salida \Ju ciAclelnnte!>. Yn, 111111t,ién, hnn comunzn<lo a recibirse 11\s
,,rimeros donath-~s. Pero, con to,lo, no
('S suliciunte, Es nhsolutnmenle nc~c,ario qut' ndcm1ís do 1;1~ np,;,r tAci,:,nn
cco116111icM -que deberán intcn§ifü:ar• - los c:on1pnñero• <le los ¡>ueblot,
J11vcntudes y Sirldicutos, so nprM11rc11,
como indidhomos en nuestra primera
not,1, " remitir in,Ji<;.,ci6n <le los ej,·mplnrc• que tlr.srr.n rrcihlr, dNnlh,n1l1,,
crm tocln clnrid:ul, hs ,Ji,, .:rloncs a
quo han de envir1rsc. Los condicoinc-s
de vcntn del pcri6'1ico r demits tfd,i.
llcs <le cml~n 111lmlnblrotl\•o, ,,.. ~sprcificarlín
1111111mc111t, on circular qur·
se r~milir6 chrt·ctAnn•nte.
Porque ~li\tld11ntel •. ,•,.>,·er,, j11vr.•11l
l,bertnri«- s:ilirn pronto o 111 tu, r>·~hl1-

ºª""

ra1 irc.dohl<-mos nuestros csfm.-rios!

f:I C'.nnsejo Adrnlnlstrntlvo.
NOTA,- :-luc•,tra •lirrcrjlln <". l'M('O
,1(' M,•n(•n1l,•1. l',·ln)'o, 11(1111. , a. Snntnn•Jt.:r .

Universidad Vasca
Facultad de !\led~na
Para dar cumpllm,ento a la orden
del 16 y "Diario Oficial" del 18 de
diciembre de ,936. sobre los exámenes extraordinarios de lo.s alumnos
de Medicina y del periodo Preparatorio de la ml.!'ma; esta. Facultad ha
dispuesto qlle los exámene., extraordlnruios anun< lados, " con las condiciones eme aparecen en la antedicha
orden comleMen el ,,ila 30 de enero
a las diez de la mañ~na, y en los lo·
cales de la Sala de Juntas del Santo
Hospital civil.
se admiten sollcltu<!es para todos
aquellos alum'los que no lo hayan
hecho todavla, hasta PI dia 30 del
corrlente mes, en Ibáñez de Bllbao,
22, esl.én o no actualmente matriculados en la F.tcultad de Medlcll'la.
LoS exámcn,•s serán par Tribunales que c.>stán ya de..,gnndos y l~
programas ser(\n los de las Fecultades
donde bayRn :,1rsfl.do las 0.8lgnaturas
correspondl<'nlcs.
Bilbao. 22 dP. enero de 1937 -Por
la Facultad di' Medll-lna. El secre,tarlo, L. BUbao.

JUAN EXPOSITO.

SESTAO

(diciembre), 165,50; Auslllares del 5,• 1
Batnll6n cDurrutb, 15; AmetrAllndorns
tugalete se .reorganlzan. Las Juvendel J.• BatoU6n c&kounln•, 199,40;
tudes de Portugi.lete ,'rosiguen enAmetralladoras del 5.• D11toll6n «Durru•
tuslást.lcamente la labor cultural e
tl>:t, 141; Auxllla«s y p, Mnyor del 5,•
Ideológica.
Batallón cDurrut.l>, 155; Segunda y terYa. el romántico sueño de años
cera Scc. de la tercera Cla, del 3,• Bnatrás, que nos declan, &e ha tornado
La
presente
guerra
necesita
de
wtnllón, J 75; S~ndn Cía, del l.• Bntnen la justa realidad.
dos l<:G med!,os por nuestra i»rte pall6n cBakouoin>, 262,SO: Sección de gra•
Antes, un grupo de entusiastas
naderos del 2.• B11tn1l6o cMalnlestn•, ra desarrollar una Intensa ofensiva. alentadores de las ideas llbertarlas,
en todos los :frentes, ""'.. ,._
52,50; Enlermos y hcridos, 205,50; Terestaba relegado en uu mundo a parte
cera Cía, del t.• Bat1tU6n cSacco y Van• mm.ffi.ft&l4'M:;;;,·c,..lí9C:.;;;....,.M_l..,l
como si éstos desvarlasen con fuer-, ·~, recocctti>, (segunda nportncl6n), 250: Setes desequLllbrlos mentales. El vaelo
nozcamoo
que
poseemo¡;
los
medlu,s
gunda Cln. do! 'i,• Bntall6n «Sncco y
era
completo. La concepción de nuespara.
conseguirlo,
p<>seemos
una.
lnV:incetti>, 475: Bondn de Músico. <LlIdeas no dejaba de ser más que
bertnd•, 285; Primera Cío, dol 4.• Bn- a~ota.ble fuente de prod11cclón que \ tras
un eco que se perdla en el espacio
tall6n cSncco y Vancctti>, 300; Antonio hoy dia está. semlparallzada, si que- lntlnito.
C11s11ls, 25; Bandn de lllúaica <Liber- remos que b:l v!cborla se incline a
Hoy, no; hoy, en este pueblo como
tad>, 50; Antonio llfartlnez Carreilo nuestro !r,vor ten~mos que tener muy
en todos de la Iberia antifascista, se?
(Dlsclpllnnrlo), 50; Comité de Cuartel en cuenta est;a producción que es bt,(segundo aportac16nJ, 40; Un mllicinnn, se de la victoria. Los trabajadores ha dejado oir la verdaci, la gran verdad impuesta por la realidad; han
6; Cnrlp•. 'Boloe;:uc,, S; Luis J'frci, 1'~5. tanto m.:mu~les e Intelectuales dentro de la. protestón rldero-metalúrgl- tornádose los oídos recogiendo el eco
Total, 3,392,75 ¡,esetns.
que antes se perdla. Hoy en Portugaca, htabrán de estar en sus puestos,
que nunca debieren dejar; para esto lete representamos a las JuventuJes
existen aun muchcs que no trabaji1n
Libertarlas. un gran número de enmás que en labores inútUes al mo- tuslastas convencidos <le! Ideal ácram<tnt.o presente.
ta que nos ha de redimir de la exL3. situación de las fabricas hoy
plotación para siempre.
dia tilmpoco es muy halagüeña en
La nueva reorC?anlzar.lón de esta
to que respecta a. trabajar. Vizcaya,
agrupación de Juven~udes, que en estos días se está erectuan<lo, prueba
José Pérez, con domicilio en Gran que J>O,See para. si el porcentaje de
elocuentemente el avance que en tal
Vfo, nú,n, 44-·1·º, pone en conocimicn• oc!'.ienta por ciento dentro de l'\ insentido cultural e Ideológico se ha
to del Dcpart:lmcnto de Gobernaci6n ctustria guen>i:ra, no está en cc=nancla al mismo.
Incrementado últimamente. Ahora,
los hcc:hos siguientes:
Así vemo-3 que la totalidad de las
somos varios clent-Os óe jóvenes de
El domingo, din 24 de los corrient~
ambos sexos que en el seno de esta
su compañera por estar en período de mdustrlas no tl'3bajan más que lil.3
ocho horas diarias, con el agiavante reorganización hemos roto el velo que
gestnci61\ púsose enferma.
nuestros oJos rubrlan. Somos nosComo quiera q11e en ol pi$o superior de ver mermado su per.sonal.
Tenga. en cuantl el Gobierno vashabitaba el doctor i\rres-x director
otras esueelalmente las Jóvenes que
del llo,pital-!uf a requerirle sus ser- co que 11ún hay muchce sin trabajar por meclto de esta fr3nca camnradey muchos haciendo casas que la
ría hemos Ido de~pertando del letaraviación las destruye en un momen- go en que estábamon sumidas, desto, que aún hay muchos 1:omerclan- truyendo preju,clos Gue torturaban
te;. y oficinistas que no hacen más
nuestra alma. y que. más tarde, desque comer. Teng,.i. en cuent.a que la
troiiabnn
nuestro cuetpo,
guerra necesita de todos, absolut11Nosotras hcy. Invitamos a todas las
mente de todos; asi, pues, que sufNn
jóvenes que sintiéndose ofendlcias uor
d.t:sgaste las máquinas, que trabajen
la sociedad nue crl'ó esta cruenta guelos obreros basta caerse 1·endid<:\; y
rra, y anuéllas cuyo '\nlmo se halle
n<> es pedir mucho esto.
en continua zozobra µor el novio, herNuestros milicianos dan constm1Uroente la vida y $U sangre por la mano o pacb·e que <',monen SU$ vien uas rl:! la Llbertad, n enQ"rodefenaa de la.s llbert-ades de la clase das
snr
el
número de nnPstrn ora:anlzatrabajadora. y no protestan.
Estúdiese bien este proolema, del clón, p0r que o!<tamos seamrns que al
rual mucho p:>clrlamos hablo.r, pero marcar la pauta de la nueva soriedad que 11e avecina. todos. ai>flolutl\algo que 11 •.. na.dle lntei,..'1.a más que
m1mte t.otlos los jóvenes, tenemos deal que lo ube me vela a callar.
beres nsll!"naclo$ aul' a nosotros sólo
Manuel Blanco.
corresoonde desnrrollar.
¡Jóvenes de Pc11·t11C?nlcte. 1t1=1>s~d
en las JuvmturlE'll Ltbertrirla~ r Os esperamos con 10, brnzos ablntl'IS non
Máquinas escribir
realizar 1 a n11i>VR era de Llberta<l,
y otros objetos valor, compro
Fellcld11d y .Tustlcla.

Federac1on 1ner1ca de JJ. Ll.
uro "Adelanteº

bor de din6mica ~en9l'& qn ttnemO(
emprendida.
Hncer. Luchar. Vencer. He aquí lOl
verbos hecho. carne '1 hecho, eangTt
en eslos momentos e11 que la libertad
ha de ser norma, guia '1 antorche. dt
la humanidad irredenta, hu -gor donde
ha do caminar la -vida en el fututo po.ra redimir lat de 1As luru qu engendro 111 miseria fiaiol6fioa '1 la mi,eria moral.
Pnn para el cuerpo, baciemdo c¡lle todo se:i de todos, y pau pata tl alma,
consi,;;uiendo quo la cultura •o H limite ni estMcho maroo del di1.ero, del
maldito dinero que todo lo (!11e toca lo
corrompe.
•
Y no aon pnlabr111. No aon pol6m1cns. No son ganu clo perder el tiempo
en estos momento, eu discu,iones hi1.antinns, pero 81 el d• ae!lalar la rutA,
el de tr11zar In tra1eotoria a ae¡uir, el
de ))reparar el pueblo '1 con él a !a. clase trabajadora, para que pueda nTI? fa
vida a que tieue wfectfaimo derecho,
todn aquel que ¡,r~ta 1u concurto útil
n al y útil a los demb.
IHI esfuerzo com1!n deb• de aprovechnTl<f! aquel que le desarrolla, porqne
él es el primero que tiene derecho.
Ei:i In guerr11, como en la guerra, y
en la paz como en la paz. Pero no olvidemos que estamos viTiendo la guerru y <tUe ésta se bac. a fuerza de re•
nunciiwiones y de uorüicios.

POR LOS PUEBLOS

Las Juventudes IJbertarlos de Por-

casa RUBERT. - Te1e1000 1-83·89

BALAS SI

ASAMBLEA DEL AYUNTAMIENTO
El viernes tuvo lugar en el salón
de sesiones <le este Ayuntam1ento
<Sestao), la asamblea de c1Háoter
ordinaria, en ta cual ,e t-rató de una
orden del dia, c:ue no creo necesario
apuntar, pero en al mente de todos
estllrá en que !ué una reunión más
en la cual ech&ndo de lado loa trascendentales problemas del pueblo, se
discutió con ce-sgane., 10bre dafl.os y
perjulclos que ~e le tiene que abonar
a un vecino '!)(Ir tal o cual hecho,
sobre el vender carne de caballo que
hace petición un carnicero de la localidad, sobre un informe de tal o
cual vecino. etc., etc. asunto¡ persones que dejan de lac1J los woblemu
y dcseóS de una colectividad como
son el sRneamlento
calles, prtncl:palmente del t,arrlo la "ESCARABI'U,A" que necesita una urbani.&riclón
a rondo. sobrP. un!\ buena organización de Abastecimiento que ei!mlne
la infinidad de ubusos y prob!Mlas
<;ue a esto da lugar. sribre la '!i.'f;11'caclón de Aslsten:la Social .t. todos les
necesitados de la locallda.d. wbre Infinidad de co$as que. se palpan en el
ambiente v que necesitan !árU y rápldll solución.

,,e
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-· · .. __ Pste mismo
pueblo no celebre sus asambleoas. vea.
y estudie sus t>roblemas sin dejarlos
en msno de unos cuantos que Tan con
Intereses "quh:á" personales (diito
"nulr.á" pornue también ha:r entre
PIio.~ todos hombres snnosl y ahora.
en In actualld:>d se respira tos deseos
de oue hnn d'3 ser los Sindicatos, reunidos en sua asambleas lo$ que dictaminen la lfl.1:>or a realizar, y sean
miembros de éstos sobradsmente prol)R<los los kue reven 'l recojan el cen1-lr de sus asambleas v los que hagan
que se neve a ia práctica los acuerdos.
Un •e,, solución que darla satlsfacr.:ón pleM a todo el pueblo, pues, cie
1,;,ta mar.en, se sabría ('On certei!l.
Jo~ problemas y las solucione~ que
clel".1 la colectividad, siendo esbcis los
que .,_ su vei pr:icurarian que sus
acuerdo~ no se mixtifiquen ni tergl •
v('r!en. F.~tA e¡¡ la soluc!ón que exlr,:mos 3 J porvenlr y que deseamo., se
lleve pronto a la práctica. porque
C'.slnm,rs sl'g\tro.s que este e,; el deseo
da t-0do el puebh en annas.
o·rrerpons,I juvenil libertarlo.

Una libcrtnria d~ Portngalete.

SINDICATO UNICO DE ESrECl'ACULOS PUBLICOS (C. N , T.)
Todos los compn,ierns ¡,ertenedr.n1r s
n e•tc Sindic.~to paaen ,, cotizar los
días Juno··, miúrcole,, jueves }' stilmdos
de cnda scmnnn. A lns tr~~ de b tnrde.
Todos los compnil,ero1 en •ihmci6n
de pnro forzoso 1>aslln cc,n todn ur¡?cncin por c,to Sindicnto a !u, tres de la
tarde.
to, quo quieran nlist.,r~r. para 1111xi•
liare, de Dt'fcn,a Anliafrcn pn•cn por
Sccrclnrln con la mayor hre,·,-dacl posible. r.a Junl'I,

A

todos los confederados
Se abre concurso para oabrir dos BECAS do ECONOMIA en la Academia

do Barcelona.

Se exigen Aritmética y Algebra, coma base de ao'mlsl6n, y no tener más
de treinta y cinco años.
Los plazos de insor1pción se cierran el dfa 5 de Febrero, .
Las instancias so dirigirán, detallando aptitudes, al C11mté Roglonal de
a c. H. T., Gran Vla, B, tercero.
fl Comité Regional.
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© Arehi~os Estatales, eultUJr.a.gob.es

El trabajo ha de dejar de ser
una condena, una maldición
y una penalidad, para convertirse en una satisfacción
Interna.

Por p atria, el Mundo; por re•
ligión, el Trabajo; por culto, el
Amor y por santuario, la Libertad. He aquí los lemas del
Ideario Anarquista.

'

.'

Mil quinientos soldados italianos, que venían embarcados para luchar al
lado de los facciosos españoles, se sublevan.
En el discurso pronunciado por León Blum, manifestó que Francia
estd dispuesta a prestar su apoyo económico a Alemania, a condi•
ción de que se adscriba a la política de paz en el exterior, preco•
nizada por Francia e ln1Jlaterra.
respuesta Halo-alemana a la nota
El escritor Golfal, ha publicado una
LATIGAZOS

La
británica, sobre la prohibición del envío a España de los llamados voluntarios, se hace por fin, a los quince días
de haberse cursado oficialmente, causando sensación.
LA RESPUESTA ITALO-ALEMANA

Londres.-L:i. ne-ta sezwaclonal de
la. polltloa internaclcnal la constituye el hecho de la respuesta ltaloalemana. ,a. lo. nota británlc.i.. sobre
la prohibición ds:l en\'lo a España 'de
los llamados "voluntarlo.s".
Se ,reciben estas respuPStas a l.x<
quince dias de hilberse cur.sado ofi~lalmente la not.:i. inglesa. Fué, 8.ll
dicto, el domingo, dla 10 de enero,
cuando l!lS rEpresentantes dtplomi\tlcos de Inglaterra efectuaron su
d!ltgencl.a en orden a 1'a. proposición
del Gobierno bdtánlco sobre la cuestión de 106 ·voluntarios".
Fr.ancla. respondió el día 13. La
Unión SOvlétlca. el di;i 15 Alemanla
e Ita.l!a. han dilatado su respuesta,
pero, al cab:>, esta mafiana, cumpn
do,; los 15 dils, los embajadores de
la. Oran Breta11a en Berlín y en Ro
ma, han recibido de aquellos e;,; b1ecnc,~. 4111 respuest.as.
"Alentanla e Italia aceptan la p1·0puesta br1t:inica en términos que,
<ifsde luego, reba.san, por lo tavor.i.i>les, 183 más optlrnlsta.s prevlsione.,
pue.sto que aceptln la utlllzac1on de
t<ldo.s los medio.s que se estimen necesarMM para hacer lm!)'.'l'!lble todo
envio de •volunb:lrlos" a España.
Los prlnclpale; conceptcs de la.
re.,puesta aleman .,_ se e ndensan 8.$1:
·El Gobierno alemán ha tentao
conocirulen'.o de la actitud que r.on
re!pecto a la propue.~t., del a.; blerno
tr.-!tánlco han ob;ervado las prlncl11~1es potencl-as Interesadas en <.? 1
acuerdo de lmped,r la marcha de
"voluntar~. .;" a Espa.i'ia.
Ha. conoclcb con la misma eat~1! 'cción que existe un -cuerdo de
principio en cuanto al conjunto de
los problemas de lo. no Intervención
y nl establecimiento de un sisema
d!cas de contrcl.
m Gobierno alemán ha preparado
tma ley pua e..tablecer el contN)
en su prop:o terrltor~,. estableciendo .sanciones p,nales con re-pecto s.
la marcha de •·voluntarios" a ff:.'lpa·
i1~. 1131 como plro. sancionar a te,.;
QUI' se dediquen
al rec,utamlen!A>.
adoptando al ml.;mo t1em1>0 la.; me·
d1::IM adm!nlstrat 'vas ueces rl3s para Impedir ta sallrt.i v trán.sAo de
"voluntar!os" para España.
Espera a conocer el cont(.'nldo total
del proyecto de cont· 11 p:-.r:i. cola tx>:rar con los demás países futt'resados,
y declara que tas meJicins ,J\!e se adopten entrnián en vigor s!m\llt.ánea•
mente ,·on aquellas que hnyr.n decldldo los dem is ¡,~ises •ntncsados.
Solicita, por último, qn, :ae expulse
de E..spnñn II los propp.11:and1stas y a~ltndores, a•i como a c11~n1os extranjeros hnyan llegado a el!a a parth
del día 3 de t'nei-o.
La respuesta del Gobierno ltallano
es nné.loga en su contenido y dirección a la del Gobierno alemán, man!·
restando oalmlsmo que fas medldns
de rcstrtcclón y de Sllnr.lnn serán aplicadas al rnl~mo tiempo que en osl de·
má, paises a quienes l\fectn et Pact(
de ncutralldad
se muestra de acuerdo e:i cuanu
:\ Jas llneas geuemle~ riel control, y
pfopugna por lri lmplantad6n d aque11os métodos que lo hnr,~n ellca1.,
Prop0ne t.'lmhlén que e dé cuenta lmn<'dlnmmente al C'omlté de control, para que ést~ se reún:1 y adopte
a.cuerdo~ urgente!',
SI SON MAS QUE PAI.\l~RAS ..•
rarl,.-Sc ho. cc,nO<'ldo estri t.nrde

en Parls

<>I cont.cnli!n ch tns 1cspue:i-

tn, de /\lcm:i nln e Itall.1.
En 10, mc,Jtns dlp'moiitlMs se dlre

qu,. lo., rl!'spur~ta~ sen m'lv ,ntlifn.c•
torlRB," nnr Er.r:'m ar(wlr!~ con agr~ -., " r.ordl~lldad por p·,rte- el<' Fr:1n-'• ,.¡ ••t(rn ctl<,nuc tn9 In Oobleroo:
llt' 'Fl~rlfn , cll' Roma II r¡tt• ·~ti\ dP.ol•lcil'l 1uy11 ~ca alRn m~ que palt\brM.
EN GTNEBRA
Ginebra.-- a,

negociación suspendida el sábado. La
sesión pública ha care~:do de Interés.
Lo más des~cado contbúa siendo la1
entrevistas particulares sol>re los problemas de Alejandreta y Dantzlg.
UNA CATASTROFE NACIONAL

Nueva. Yol'k.-Coutinúan las terribles inundaclone., que han ocasionado destrozos por va'or de muchos millones de dólares. Todc$ los servlcloE
de la Cruz Roja se han trasladado s
la reglón del rio Mlsslstpl. con objeto
de auxllar a los rnl!tr.,es de ramillas
que han sido vict1mas de las inunda·
clones.
Las aguas han llegado a una altura de 25 ples por encima del nivel
máximo del rlo.
En Lulsvllle, ciudad integrada por
300.00Q habitantes. las dos terceras
partes de la población se encuentran
sin hogar. El gobernador de1. Estado
ordena que •ean evacuados de la ciudad todas las mujeres y los nlfios.
Se ha declarado la ley marcial en
ambas márgenes del rlo Mbslslpl.
La Inundación estfl comllllcada con
una ex-tensa epidemia de· influenza
y los dest.rozoi: caur.Rdos por la rlada
vienen a $er 'lumentnt\os por los lnr.,ndloi; que se prcducen como consecuencia de la trotu\'a de ,ubcrlas d3

No tr.ltils de tocar el gusanl!lo
a Ju gentes. A los que amen los
trapo, trapillos y trapejos. no les
digáis que las banderas son ésO,
1>edazos de tefa coloridas y chiUona5 que no dicen 11ada. y nada síg111tloan. Os burlarán y se reirán de
vuenra inocencia y de rnestra
candide-z.

• ••

No dJgáls a un bon3cho degenerado y empedern.ido, que el alcohol
es un veneno y que el noventa por
ciento de los locos y de los imbéciles es producto del alcoholismo.
No. No querrán comprenderos. Ellos
saben que es una d., las mayores
plagas do 111 humanidad, pero la
eultivan y la prOpagan, :tunque
sean lns primeras víctimas.

•••

SI los males del alcchnlismo de
estos locos y de estos imbéciles
fueran para ellos y ellos sufrieran
solos Jas oonseeuencias, yo no iusJstlria aunque les viese l'(IVentar y
raer derrengados en cualquiera
calle. Yo tscupiría de asco y de
indignación. Pero lo peor es que
sus hijos, fos hijos que ellos en geudran, son todos tarados y es un
Ja.stro r¡ue (Uos con su vicio indjgno legal a la sociedad.

REBELION A BORDO

•••

Reunida la Juventud LiberLarla de
santander en el dia cie ayer, acordó
en medio del mayor entusiasmo, proceder rápidamente a la publicación
do un órgano que sirva de exposl·
clón de nuestros queridoS postulados
anarqui/;tas, si que también de clara
orientación para los nl!:nerosos jóvenes que, dotado~ de un excelente esplrltu revolucionarlo, et>.recen, empel'O, del p•eclso eonocJmJento de lo que
esos postulados son y representan.
No hace falta encarecer a los com·
paiieros Ubertarlos la l'Dportancla tan
extraordlnarla ttue la publicación de
t"Adelante"l-<iue tal ha de denominarse el perlódlco-enrlerra en tos
trascendentales momentos que vivimos. Por ello, y esttn.anao que ast
hemos todos de 1:omprender\o, esperamos que los camaradas y simpatizantes comenzarán, tan pronto tengan conocimiento de lo que en esta
nota se expresa, a movt.lzarse con
vistas a cuanto tiendo. del Modo más
eficiente a la realización <lel propósito aue nos anlma.
As!, pues, el Consejo de A,imlnlstradón ir>lcla, a partir de este momrnto, una :ruscrlpclón pr,> periódico
"Adelante". Qulene., des~n contrlb11lr a la misma envf11r:ín las aporta.
clones a la slgulcntl' dlrPcclón: Paseo
rte Menéndet Pelayo, 12 Cunnto~ plen~m l'dquirlr el peric\dlco-cuya 11parlclón se lndlr.ará oportunnmented~ber{m comunicarlo ~ln dllncloncs,
detallando con 11.bsolu'a claridad las
direcciones y tlJando el número ,Je
elemplares que deRePn recibir, a ftn
de rerrularlzar lA tirada. ¡Camaradas
y slmnt\t.l,:antes' • ¡At'U,1ldad, mucha
actividad! 11Por la pronta noarlrl(ln
rtel vocero juvenil llb,rtntlo, "Adelante" 11
Bantander, 21 de enero de 19S7,

~\
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... Pero sigue sucia.

Dele-aacl6n del
Gobierno

Pre.guntando
¿Puede ,l..drnos el llircclor tic

~c- 1

¡:-uriclnd, qu6 h;, h•·, ho del p6J~ro ,¡uc
,.¡ domin¡¡<"I di6 ¡¡1 itos. "" ''"'" ~I 1'115cio y vivn lfroncol en In c:illc <le Sn'\

:e· Judo •e ,·a

LO QUE DICE UN ESCRITOR
d&, canslderablemt!Olte, en la\$ tres
~eman~s. ocmo con.secuencia
Nueva York.-EI escritor Goldfal, últuna.s
que hl permanecido algún tl~mpc de la última. ofensiva, que él no ha
en Esp;ña, c-bservia.ndo el desarrollo presenciado.
El desconcierto producido entre
de la guerra ctvll, ha escrito una teri~ de interesantes artículos, en 1~ lo~ facciosos por su fracaso ante la
que dice, en resumen, lo siguiente;
cs.pital de loa República es tremenA pesar de tnd.:.s los esfuerzos de da. Se han dado casos en que, coAleman:ia y de Itall.l que han rec1- lumnas enteras, se han reslet1do a,
btoo lru rebeldes, y del cuzntloso y atacar, y fué prec!.so ca.mbl'8i1' mu·
moderno ma.teri\:.l de guerra, han choo mandcls y cuadros y fusilar a.
sufrido 1'1'ente a. Maddd un fraca.•o no pocos individuos, lnoluso oficia·
de tal magnitud, que no podran le- les, para, lE'Vanbar la. disciplina de
vantar cabeza, aunque les enviaran 111.> tropas.
eoble cr;ntlclad de efectivos.
Ya todo ~rá in6tll paM Los re•
El iwalto a Madrid ha stdo un beldes. NI refuerzos ni mandos. Una
,•erdadero descalabro plra los rebel- empre& que lleva. costadas tantas
des
víctimas, está condenada al frac~.
Puede calcularse, Sin tiemor a in- Tal es la ituaclsón de moral que ha.
currir en exage~clón, que desde el adverttdn en el C'Smpo rebelde, que
sleLe de noviembre, han sufrido mái • nadie debe extra.fiarse que, como
de veinte mil bajas en el tren.e de con.-secuencta. de cualquier golpe ad·
Madrid, cifra que habrá sido rebasa- verso, toda su armazón guerrera se

De interés para los
jóvenes libertarios de
Santander ysu provincia

\

t'r,rnc i~o?

serie de articulos en los que dice que
los facciosos están completamente
desmoralizados, por los constantes
fracasos que sufren en los Frentes de
Madrid.

TIBERIO GRACO.

\
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Gibrnltar.-Se ha tenido conoc:n1lento de que, a bordo de un buque,
en el que vlaJab, n con rumbo a E!pc;ña 1.500 9--ldados tt;.;.l!anos, ,1¡e produjo una sublevación.
Se lell habla dJcho que iban a AfrlC..C\ pero, en plena ruta, se le.., decl,;.·
ro la verdad, Sndlcéndotes que, a.
d· nde venlan. era .a E.pafia
Ent.once,;, let sold~dOG se sublev,..ron, ,e hicieron duefios del buque
y le hlcle~n volver a Nápol<o<>.
Al pisar tierra Italiana. muchos
cte los s. ldados huyeron y otroi< tue"' n detcnid<U y encerrados en va.genes para ma.ndJr!es a dlstlnbas
procedencla..s.
UN DISCURSO DE BLUM
L;on.-El jefe del Gobierno francés. stñor Blum, pronunció ttyer un
lm¡y.rtante discurso polltlco.
Redtléndo.:e a 1¼ cuestiones de
pclltlcn lnter:or, reafirmó sus conoc\tias cplnlones, y ded. ró que .n1.1nt<:11ia la rmaclon exacta del Oobler·
no del Frente Popular, que ha logrado lnSplr.ar en las mas~ una conr1nnze1. m,dtant.e la cual se ha podt·
do entrar en la frnnc,e. ruta de la I econ.,trucclón eCX'nómlca.
Por lo que afecta al orden exteno1. de.snrrolló unl amplia dem.cistr11c!ón de los cstueracs que h";I rea.llzado el Oablnete ll ravor cte la paz.
Ha puesto cuanto estuvo en su m.; ·
no p:ua re.s113blecer la cordlali<lad
de los pnls&.$ y lleg.a r .a. una acción
c,:ordlnada y conjunta, en la que la
ccoper:clón inliernac1'mal seJ un hecho venturo:,o.
I.o m{i., importante d.., ~u discur:-,'>
tué L. <11lu,lón a Alemania. Dl'claró
el leñor a1um que 1''ranckl estaba.
dl.!.puesta a entrar en negoc:aclont-s
µ?.ra prestar a Alemanh .su apoyo
ec~nómlco, reintegrándola a la obr.,
ce la col'· boraclón in ternicton11 l,
¡,• ro a condlclón de r¡uc se ndscrlb.era a lo. pollt.lca '.'Ir. par, pues
Pi ancla, <ilhpucsLJ a m· ntener ~u
c!a?nldad en el lntorlor y eu el ex!?.•
11or, no se nvendrla n ge,tl.;ncs de
ninguna lndole que ~irvl~ran J)l,J.
1\ cllllM J¡ p llllca del reanne,
Terminó reiterando I• firme dec!llllin del Ooblemo trnncé.~ de conp~rnr e,n los dem:\.\ pal.sc!I y exprc.s,,ndo ~u conllonzn en que, ni fin,
~inara La cordlalld·cd y la paz ente• i.,,. 7;1!.Rbl~.

**

Caanto más nos apartamos de la
natural11za en el vivir, más sufrimos depués las consreuencia~. La
civillznclón nos habrá hecho ut\
KJ'lln lrgado; pero también la clvllizaclón nos h a aumenta.do los do·
lores y los sufrimientos, como pago
11 es:is ansias do liberación de 11\
i,norancia en que estábamos sumidos,

.. * *

Puede conslderAT~e a.ue es una tremt'nda catástrofe nacional
F,n •~ "'"·~1/lti ""' K"n•11r.1<v

,P.

triste y penoso que la humanidad esté llena de lacras y que la. voluntad de los hombres no se imponga para corre~las, las cult\ve y IRs propague, como la herencJa
maldita de 1mos entes desesperados y por cualquier lado que mireremos veamos el dolor y sufrlnuento, como el único patrimonio
que nos le¡ran por herencia.
Es

Tampoco n1e importa que un
cerdo libidinoso de e.~os monos humanos que f'reouenfan tos prostíba•

ll'IS.

con~Plluencla. ,tr, In inund:-clón..lo~
p~e,;os $e sublevaron y la 1t1111rcUa
tuvo oue h11cer ruego sobre ellos, matando a cinco.

los, calüva.se et a.mor mercenario
y e-0tlzable y se revolcase en tanta
inmuncllcia, si la generación que
engendra después no fuesen espectros vivientes q u e arrastran
una. vida de doloi: y de sulrlmien·
tos. Pero cuando eummamos los
niños victimas Inocentes de los vicios de sus padres y 1r11 veo llenos
de pústulas, de escrófulas y de furúnculos y su!rlr lo mdecible, me
indigno y me desespero y créamelo, les castra.ria para que no hic:esen esas cosas.

CORRESPONDE AL '>ABADO

•••
a tcrminnr cnn 111 Jr.,-

.. o<ic16n de- los 1r:-os r eli,::ir, 111 n,. A lt!l

hrddo, de to, ho,pil11lc• de Gueclwl

•••

i:Por qué rn Gu~cho, no ¡,u~<lco nc 11•
por pUC!otos Ruxilinrc~ lot nbr~ros c;;:ie
•o cstiin &filio.dos al P. N. V.l

•••
lCu!indo •~ va n ,~ rm1nAr con el dr•l>il fnrro de c:01nldns 011 Rnrts y llolc•
-~s7

•••

:ie¡rulromoa ;>rc¡llnt:Lr.do.

Vlllió I IV m .su despncho oftclal
a: dr.11:'gado especil\l ;:et Gobierno seflo: R11!7. Olazarán, una Com~lón de
la F. U. E., In que 11? cxp,1so su mlclatlva de ac,,ger a ,1q11ollos obreros
que quieran ,.:npltar o curs11r cstu·
dios universitarios. y concederles todo
sn apoyo. El señor Rulz Olazar{m
alabó tn11 loables ¡m,pósltos, y les
indicó la con·,t'nlcncln de que concreten su iniciativa.

© Ariethiv.0s Estatales, eultUJrra .gob.es

También estuvo r.na representa•
clón del Sindicato de Profesiones Llberales (U. G. T.), Sección de Ense·
ñanza, para, en virtud de Jo dJspues•
to por el mlnistro de la Guerra sobre
las mlllclas culturales, ponerse a la
disposición de la. primera autoridad
montafiesa. El señor delegado agradecló esta colaboración y les puso en
comunicación con la Comisaria de
Guerra para llevar a cabo los excelentes propósitos e.xpuestcs.
Nos comunlcó después el señor Rulz
Olazarán que, por el acorazado fac·
closo "Espafia", y a la altura de Avl·
!és, habla Sido apresado ayer el bar·
co noruego "Carrtere", que transportaba un cargamento d, blonda para
la Real Compafifa Asturiana de Mi·
nas. Ignornba el señor Rulz Olazarán,
cuBndo nos dló cuenta de esta nctl•
eta, el rumbo que hablan sl"guldo
el buque faccioso y el barco apresado, pues sólo se pudo ver que segulan
hacia el Oeste
Seguidamente nos leyó una. dls¡,n•
slclón de Justicia, apareclda en el
"Boletln Oftclal" de !a provincia, so·
bre las sanciones en que Incurrirán
lo!! comerciantes que eleven los pre·
<'los de los arttrulos dt' primera nece·
sldad. Setron dicha dlsposlcl6n. los
comerciantes contravt-ntores de la
mlsma serán puestos a disposición de
los Tribunales populares para que Jos
Juzguen y ést-0s podrán Imponer mul•
tas que oscilan entre mil y quinientas m.ll pesetas, y penas de dos me·
ses a cinco aiios de .rabaJos forza·
dos.
Asimismo, se ha dl!'puesto que to·
dos los cludadanos ~~~ó.n en el deber
de velar por el exacto cumplimiento
de esta orden, denunciando a los d'e.•aprenslvos que se aprovechen de las
01rcun1tt<> nclu para elevar los pre•
cios y de la obligación on que se en·
cuentran de dcminc:r.r por escrito a
la prlmPrn aut<>Tidad de la provlnc!:t.
la~ contravenciones .¡ue observen.
Pc,r último, y rescecto rle I!\ cons•
tltttclón del ConseJ~ munlclp~I qua
h11brá de imstltnlr al Ayunt.amlento,
se estaba cPlebwndo 1.1no rcumón, b:v
jo su nrceldcnt'ln. de tcrtos los repre,.senhnt('~ del Frt>nh• Ponular e~neÍ'!\ndn fo fn"Tl\n fl>rll!t.l\d~ los nombre~ de lo~ rteslmartoq por las dtstln·
t:u nrv'lnlzR,.lone~. n'\rn. nrorrd.-r tn·
mrdlntrimrnt1> n constituir al<'ho CnnseJo m11nlrlnri l. estandrt t11~nuP/:to !l.
n11e ""

nnr'TI!'\'!'1('';(';:'l

Un ,,,., ,... '\~ nrtr4="""

trn "M'nn1~•n1n .-n 1n ~ltnnrF ¡1 .-xrrn·
rlonal "'" nut? se enrui-ntr1>.. con ton·
tM rm1t,Ji,mlL"-rl nrnn"ml~o. im nrl·
ffll'T lll"'ll'-fln ?C'•OlVf't.
wwweaau

.:tu.e

El prímer deber de todo hom·
brc libre, es supñmir un tir;ino,
Donde hoya un tirano debe de
:-:
haber un tiranicida
:· :
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