..

Bedaectón 1 Adm.lnLtraalón Íurtado de .Amézap, - · Tlf. 19,(,13

En la sementera dt Idus

libres y llb1radora1, tslá
la manumisión de la ts•
peclt humana,
Ser llbre debe de ser una
necesidad, la primera "'"
cesldad que ha de senHr
el hombre.
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Precio: 15 cent1mos

En Ma rid, nuestras bPavas milicias ocupan casi·•
todo el Parque del Oestes en audaz t;olpe de 111ano
A causa de la densa niebla1 cuatro «cazas» italianos, aterrizan
en diversos luCJar.es de Madrid.•Nuestras fuerzas llecaan a cua•
t~o kilómetros· de Granada
Lo que no queremos delar en el alrt

EDITORIAL

PALOS DE CIEGO

Ni irresponsables

•

DI

La barbarie civilizada

demagogos

Nos duele -¿y por qué no decirlo 1- baci6n del nctunl J~,·nntomiento miütor
que el órgano periodístico <le! Partido So· tuvo como base la tol1:<11.Dcia, cuando no
cialistn Español, n e., h1& alturas, iuicia la cobardía de lo, 1,10Jíti<'o~ que nos go·
1,ábilmente 1JJ1a terie de nrgumentOll ,te bcrnaban y que noda lucieron por cortar
1,1ropngnnda captanciosn que no siendo los de r11fa los gC.rmen1:• di.! olla, monifestnmás propios en los momentos nctttnles, dos por lns bra,•ntus que al¡runoij de ijUij
ni los mús ojuqtndos n lo verdad, como jefe, profirieron en el Parhunento.
principio, aparejen confusiones y desPara ningún eapaiiol de mediana inte·
nrientaciones entre los que hoy luchan Jigcncia es un secreto que la polltica fuó
en lo.a triuchorni, por oplostar al foscis· lo. ubl'(l de cuantos a rula se aferrnro11:
mo y l)OSihilítnr In lkvoludón Soéinl.
que &Wl sistc:mn" 1>ues1os en prnctic,1 han
!As 11rgume11to··. q11P. 1>mplea "El Roch- sido Ja negnci6n, lo 01111lnci.ín de In iiulcUsta" como prorngand11, son, según él i,eniient'in eco116mica y socio! de los p11e·
asegura, moti,-ados de un di11curso pr.,-· , blos: el gravamen econ6mi<'o que Mñnnncindo p<>r Gar~ía Olil•er, repres,,ntlln- xinbn, en lo contributivo, los hogares del
te de la C. N. T. en c:1 Gol,i«·mo,de h
productor, del paria.
Rer_úhlicn. Erl ell~ dice el colega¡ "~a.
Pnrn todo español eq 11 vidcnte la in~nlásuma que el senttdo de la r~Jfntlnb1• tlacidnd, In nrgligencin de lot< llnmudo~
lidad tnrde. tanto <>n haC(rse V181ble. De pntido1 obTcl'Ol!, pttrn Ollonerse n cuan·
haberla tenido nntc..i nli;-nuos que hoy h~- tos rleapilfnrr08 ccnn6mi,.os se hnn comcblnn un lenguaJ~ do mes.ura Y prudon~\º tid,¡ ron In dj¡;<'11lpn de mrjorns en los
que se nu_s antoJn c-xcc,nvM, nos. hub1c- pre•11p11ntos de Depnrtnmentos mini,teromod l'Vttado ~o<los muchod d_1,gnstos ri~ le,, ¡ si no par~ t0<los, ~r para no~Y de modo espcc1ul m_1est.TO Partido. P?r
otr<1,, nos t'OnRtA que lo, polítiC011, t0<fo8
lo que se está d1:scnbr1cndv ahora, Uepu- Joq r,olíticoft, han hN·ho mÍL• por •ut< inte·
blicn domoarátiCll Y pnrlnmentnriu, vo- rl?l'CS que por los de sus re1>resentad0t!,
lun_llld popular, ele:, es oigo qu,, n.o ney ai ln con•MUcncin de todn e,,to "41C8:'1tnba dcscubr1m1cntoij .. Por decir e<-o tn II In vi~tn del mfis ciego, si con lo exmismo nos llnmnron tr111dorE:S los que JIUP.,to ~e deduce C)UC la poJíticR R estilo
.
•
anti!n!O es el reccptficulo de torios la•
nhora lo propugna? .
No snbemo8 a Cl•:nc1a 'll'~ta ijJ In ~er- inm<1rnlidndt's y tentneiones ambiciosas
t'an!a del oca_so de los Pnr~1do~ poUht.-os de les que dp elln viv<>n: /.Fe puede llales . h~~e de~1r c.;to para JUijtJÍ1ca! e~s mnr irrMpOnsnbll!!I a loe homhr~ de la
desnc1e~tos ClO ayer,!) por el coutr~r10, s.•· O. N. T. que ncoMejnron lo nbstcnei6n
gueu Blc~do t8ll ciegos u 1~ ev1dcuc!a i,ol'ticn do toa ohr<'l'O!I por l'ntonder qne
parn scgull' c.-.¡,lolando las m1sn1as hllbi- Is~ revoluciones no se hncen en los mini~terios sino en lns calles? lPne<le ochnJidudes de ayer tratando de captur vo•
<'lÍrRenos de obceood~. de in,.inocros,
JuntulE:S neutras con fnlsos argumento.
ounudo hemos osogurudo que mientras
que Loa inclimm o au favor, hoy, que 1,
los obreros, ¡,olíticamt>nte, t'Oloboren en
descompo~ición de los partidos es muni·
los gobiernos burguesl!!I y cnpit.,listns, oo
!ieste. .En uno ~ utro caw nob intert'llll hne,:,n otra coen qur rctMdar PI momenqueden en su lug11.r laa cosu, y contcs·
to revolucinnnriot t,Se pncJe tildnr a la
tadas como m..rl)J;cu 1ns afinnaciones o.
C. N. T. de inconsoouentc, de cxtrnvio "El Soqialista".
dn mental, Ai viendo las conseouenci,111
El n¡,oliticismo utatal que ha mnnteni
l)Oliticna qM, en tlírminos go111>rnl<"l ~e
do la () . .N. T. hasta el 18 de julio, -y han ft!)untndo, pnra los que n rlln fuer.in
que lo mantendr, ine.'torablemente ri no de buenn fe '! ~e virron Mrrompidos mose desechnn para siempre los viejos sis· ralmente por sus prooeclimiento~, ncontemas polltieos- nos demuestra a pro- Acjnbs el a¡,arlnmicnto de ella pnra TU)
pios y e.·1m11ños, que, el sentido real y vers~ mnnchndos por aus aalpicaduras 1
práctico de las cosas vfatQS y sueedidu
/ Puede, rlccfrsonos, fino lmente, que hs
antes y aun desp116s de esta fecha, fué frn~c, t"<l.ftidRs en nuestra propngnn,in
el qui.' gui6 cuantos aciertos a este res- nntioolftiCA, nb•tencionista -fueron enpecto, a prestigiado a los hombres de gendro dt> una demagogia no controlnrlft
ln O. N.T.
por lo ra,;6n T
Pnra nodie es u.n aecreto que la illcuIle nquí pues, justHfonda In rl.'!'I)On•n-

Las llamadas guerras coloniales, renli- 1 pretextos, al honor nocional, al sentizades con el prctMto de eidlir.nr y lle miento patrio a los derechos históricos
propagar los b<:nE'ficios del comercio,
y a otra porción de mojaderfu gubetno han sido otra co,a si hil<ll se mira, nomentalea con que Ya desde la niñez te
que un couti11110 tejido de hecl1os nn- envenena torpeml!llte en la 8CUela Ju
dúlicos, atrocidaues, d8SJIOj0" :, \•iolen- fotoli¡:;encias do los hombrllll, Y entoncias coutra los «ie~graciados ¡iataes que ces, cuando un pequeüo territ-0rio usurno c9nocfou los procedimientos de las pado hoce estallar In guerra entre esas
nacionc,¡ civili1.ndas. Todos los medio§ unciones civilizadns que poseen magnílinn sido u,ilizados por los gobierno, ficos universidadl!!I, bellos museos y adci"ilizados rara 6ometer 111 .)"Ul{o de 111 mirables instituciones pacifistas 1 1Je
e."tl)lotnción a los pníscs sin civilir.nr; to· cll9eiinnzn, se envio a la guerra a 101
dos los medios, desde los mh nstu¡oft trabajador,>s, a lc¡s literal~ a loa inge•
hMta los má~ reprobables e inicuos, dee- nieros, a los profesores, a loa abogados,
clc el cm¡ilM dniiino :, onloqu('l'Cclor do•I a los hombres cultos y únoa y educados,
alcohol, hasta el empleo brut.111 de bs que con el fusil do bayoneta eo una mono
11metrallodorns y los tanques de guerr11. v la bombo in~diaria en 111 otra acoY vion1>n Jns RUl'rrM entre nnciOnll$ meten con feroz ealvnjiemo a 10!! homoivilfancla~. entre na<lioneo, r1>¡ndos J")r bres cultos y cducod0$ de la nacióll
hombre.\ cultn,i, por hombres de ed11aft- contraria, armsdns tombi6n hasta los
l'i6n, por hnmliré~ dé· (lllrttPft. Enti,n,·~ dientes. Ya no ~,, trnto. de 1111bl'q sin <!i.•
todo ~ Mrtc.11\, todo ~ cambio d., no- Tifüar, sino de na~iont!!I civilir.1td1111 imt~~ diplomiÍtÍ<'H, tc,Jo es mutuo t'nvio
pelidu a una guerra sin cuartel, en la
de nretc>:'ff'1l' y más (lrct<>!to• de uno• f\ que cu01plcn su mi~i6n n11cionalista los
otrruo gohicmos, u" uno, 11 otro, NlYCfl, 1111bmnrinos, los gases Míixiantes ;y los
de unos ft olrO'I jrle,, ele F., tndo. Enton· mortrfer11s máquinas destructoras lon•
c:e-i ya no ee trnta de infelicrs puehlos urlaa desde los nvione3 y los dirigibles.
118h·a;Cl8 a lt>s que Re cnia como palo- Tol e:o el cuadro que ofrece la guerra
mns in<lef .:n•ns; se trnla de nneione• CO'l moderna entre naciones eivili.zndas.
nrlmir,1ble11 inRtilu<'ione,, de cultura,
eicn<'Í1t -, ortl' y hfty que &f)f'lftt' 11 otrO"
VOLNEY CONDE-PELA.YO.
bilidnd quo siempre tuvimos presente A] co, Cntaluila, Asturias y 11lgunas capitadirigirnos a laP n:iaRas: lo rcsponsabili· l~ <le la zona Jea 1 pueden demostrar lo
dad de no encubrir con nuestras palabras timoratos que !!Qmos en lo, Mpeotos do
el cngoiio perjudicial a todo un pueblo nue\'B estructuración social 1 econóque nos escuebobn.
mico.
Poro esto no es lo que nos interesa do•
Este es el verdadero y (rnico concepto
quo nofotro,, t<'nemos y cono<'emos de la mo~trar.
Lo que interesa -, 11 lo que olud{a "El
responSAhilidad. 1 Pueden decir otro tanto los quo dejnron Jo.9 herramientas del f::ocialistn" eto lo rebtivo n lns normas 1
trabnjn pAra ocupar un pucst() en lo fnr- frases nuc,·ns que ~e ver obligados A
ftdopt,ir IM cnmurndRS ele 111 C.N.T. des•n nn<-innnl de l" política,
pejado esto bien !IC!ltado, p.isemos a de dPntro y foern del Onbierno.
lo que llnmn el colega conductn nuen
Xi ~omos mM11M, ni ¡iretendemos creer
de lo C.N.T.
qu" c,I Mlrll'n lo i~n : nndn de ew.
Pl'l'o yn qu" PI' n<>• tirn do la lenll\1n,
Cuando los reheldea inirinron el le\'nntl'tmfonto militar, In C. N. 'J.. &e ech6 n mrjor rli<'h!', •r n"" bu,M lns conqoilla8,
lll Clllle djspueatn a aplnstulos, oum- coni~1Arem011 con 111 ,•erdnd aunque ~Apliehdo con uno de sus dt'beres varins tn ducln.
Fué In O. N. 'f. In que, en Mad1·id,
veces mnnif~tado en píibliC<'I: "Pnrn
quP. triunfe el FMr+m10 en E,pnñn, 1., Dnrc..!onn, etc'., demostrli lo ne<:Cllidnd do
urcur J untu de De!un•ns que absorbienl'CCl!nrio quP pnP" por <'nrimn de los
dáverl'!! de todo• lo• militnntea do ran IM fun<'tOnes de gobierno en pllcblos
;r pro,·ineios, en IM que estando repr~la C.N.T."
1 Su obro 1 Oíreccmios 111 cofog,i el cn11- SPntndns todns In, fuerr.n11 nntifnfcistn•
clro de "prudrnrin excc<1ivn" que Gil Ja rc('ogiernn el anhelo do lns m•1s11a ¡,opu•
rctoA"1111rdiR del Frente de Ara¡¡:6n vit'nn lorcs y dieran ('llerpo de reslidnd n ésto,,
ro111i1.ondo lo O. N. 'l'., y por ai foorn po- ;y en .\iodrid, l!C'gÓ lo C. N. T. a 1116&.
Propuso y Jll81ltuvo su criterio duran•
te má3 de mes y m,•dio, que en vez de
Gobierno sr• con«tituyer11 una ,Tuntn ae
Def,,nsn que pre~idirín J.nrgo Cnbnllern,
::s;er - ckiando como ,kfe d<> 1'~,tndo II don .Mnnuc<J A.z11iia, donde e11tnr!nn rep.resentadns
In~ do~ C\,ntrolca eiudicnlc.; U. G. T. Y
C. N. T. i-no 111 prr¡,ondt>rnncia que l11s
corrl"\pondtn, romo 6rgn110~ direetriCC!I,
aobr1> 1011 drmh partido~ pol!tico,.
Finslmcnte, la C. N. T. e~ uino a
trn,. ,igir con qur Fe nrf.;'uirfn llnmnnd<J
Gobierno rn va de Juntn de Def<'n•11.,
¡x,r rnr.r,n•• de c-nnfi~n,:l ¡,nr11 los F.•toclc,1
nlr11.nj1>rn•. lC Ai 1!!!l11s r1111<>nt-'S que •e
npullt~run ;r In• Cflln¡m,l,ó ln O. N.T. ~ohrn 111 que tant,, ¡,l'tluron pnrn qu" ,!esostirr~ ,i,. su• prop6Pit1>s, rr11n r:1r.onr.A qno
de· llc\'n~c n In pr/1,•ti,•n pjcrcPrfan ,
hahf11n rle C',ic>rM'r nnn rcn1.1<•i/í11 fnrnrnh1•
rn (>l l'X!Prior hnd:i no•()tros. t<'nÍl•11d,1
r~to r•n ruentn, 1 ihn 11 ,rr tnn imh(~·il nn
ministro pnr~ hnhlsr rrurlomrntr ru~no
hnl,i"rn ~irl,, ~,, e]...,,.,,, ~ohi~ndo qu,, t •
nP •ntn sí rl prnhl,.m11 i nv.rn.arion11l •
nm, IM ,i •ni~• nn,·i11nr• .,,.¡,i, ¡x,ndi<'u'P~
dr ~u~ p11J11 lirn~ 1
t>or rRto Clnr<'ln O'h·cr fuó "r.:.ce,h·amrnt ~" prudl"ote ~ 11iod<'rndo.
I Estll clnro, r.olrgi, t
PnM 11 t<'t1"r un pot'O nuh 'l'i•t• "
nO!I nn•ión .

r"-

---------------------------------'----

se
LO QUE ES
lldro., .-El e o r re 1 p
'l.'s Chronlcle" en Ber
~ noticia Que trans
tio cuenta de que Ooi:i
de su entrevista con M
expuesto Ja convenlenc!
a Espa~ nuevos y ¡,,

decir la verdad
nlcmane.,
1 contingentes
provocado la cólera ~I'

e .tallo.nos, ba
lo, órganos de

Prensa berllneses.
Frente a esa cólera, pro,ocada por
verdad de sus afirmaciones, el co.sponsal l\f1rmo. so!emnemtnle que
Alemania ni Italia han r;!eJado de

Ulr enviando refuerzos a .Franco.

•

m,-

Visado ¡tor

ia censura

. N¡tna !
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En el sector de Guadlx, se han conquistado los pueblos d ,
• .• Quentar, Coll do del Al9uacil y Veas de Granada . ''

.

..

Conferencia del Dr. R. de la Mata Del retablo de la vida
A 1ae di&i: y minuto;¡ de la mniínn11
del jueves, 28, di6 comfom:o ln anuncia·

da couferencin a cargo del Dr. R de la
:Moto.
Presidió Julio G6me1., del C. n. de la
O. ~. T., quo en bre\'es palnbr11s eiq,li·
c:6 el objeto de e.staa l'Onfercncit\8, nlejados do todo carácter 11n.rtidisto, encnmiMdas n dar luces n los milioiilllo~ y
al pueblo en ¡;enero1, en lo quo mp!!<'tn
• conooimientos mcldicOt>, pregcntnndo a
continunci6n ni disertnnt('.
El Dr. De ln lfata comem:6 e.~ponfonélo su deseo do ,·ul¡rnriznr In Ciencia
médicn, que tm día fu6 patrimonio do
~ cluo eocin l.
(Daremos en afnt.eais los aspectos más
mteres~ntlll! de an conforcnoio, por existir el prop6sito de editar el t,•;,clo futc·
gro do 68tn y Ju quo lo seguir/in).
"PB8arClll ya las 6J)OC!ls en que l0$ oonocimientos m~clicos ~e tenian como nl,to misterioso rc3Ct\·ado ll uuos inicia-

fuertemente ol ser vh·idos por prim'J:n
Yt'?..

''BI ayuno nb,oluto duranta nli,'Unoff

días no parali1.11 In miíquin11 humana.
(Aqul hnco hi,11orin de los ny1mos \·olnntnrios con carácter científico y de lns
milltiple~ huelgas del hnmure llevndns a
cnbo en ftOn do protestn por los pre,i,¡s
politico-sociale~.)
''La fn<'iUdnd de adnptnciún en ,.¡
hombre {'!! un reeurso de In Naturaleza,
un mnra,·illo;o recurso que yo quiero
]'j)SJlltnr ante \·09otros, porque rsc conocimiento os llevorú In trnnquilidn<I 111
espíritu, si por atol'es de Jn guenn un
dfo os vliis pn\'ndos de alimentos que
crefoia indi!pensnbles; pul'S ,nbimdo
que todo esto puedo r ..'Sistil'!;& sin ,l11iio
del organismo. faltnrú II n1cstro sufrimiento el factor mús fund11mcntnl de tod" dolor humo.no: el factor moral.
"En nombro do In Ciencia no ¡,uode
n~¡,g;urnrEo nin1;Una C<lf:t incierta. Por
dO!I.
eso todos MQéis de-echar el pr<'juicio rlc
"Con cstH conforencins pretendemos que In foltn de alimentación os pueda
wlgarizar los conocimientos ml-dicos y oouMr un lf?ll\'8 ouehrunto.
"Luchamos c11marnda.•, en nombre do
cienU.íicos para el miliciano.
"Mi charla do hor puedo scrvit para nn ideal, eon un ímpetu que es ~¡,ique alguno de vosotros tome interés por rit un! en su origen y ~te motor que do
estos estudios 'J' por los temns de ellos modn mis!<>riooo pnrece que no ccnoumc
enl'rgín~ (no ~e !!libe bien qur. e,s I,> que
derivado~ y vea su irnporlnncio.
''La satisfacción del apetito ocasionn consumo el funcionnlismo nen-ioso), 1-,¡
d fundam1>ntal nnra nn,..trn cnuM; lo•
1111 placer. El individuo nr rmnl encuenen ln mesa un honesto placer, pero motivos que no, han de lle,·nr ni triunfo
puede llegar al vicio de buscar el plucer ~on prl"l'isamt:'nte de origl'n cspiritu.,J,
inmaterinl.
'
J>(ll' el placer mismo. En estos mommtos
arto constituyo un delito contrn la ao"La guerra es una fuente inagoUlbla
eiednd.
de sufrimientos; pero cstO!l aufrimicn·
"Comemos par11 el" sostén del cuerpo, tos son mejor soportados por ln~ quo de
~ra mantener eu mb~tancia. Ln neco- ello,i sncnn fucrz-Oij para rC$istirlos.
widad de alimento ;r el &[)<)tito ,e adap"Pensad en loa poblaoionClJ eiti11das
tan normalmcnto Al consumo real de J)Or los ej6rcitos in\'11Sol't'8 a 11'1lYIÍ8 de
energfo.
In Historia do Espnño: veroi! en todas
"Le máquina humann, a diferencia Je cllns el cmoioi!ll'llo y la ent:errts.
"La sr.lud de los milicianos en los
]os m4quinas inventadas, so ,·a constru/fendo, se desarrolla .v auto-repara eu frentes vascos es mngnfficn; han disminuido lne cnfcnnt'liadca y principalmen:natural desgaste, m.icutraa funciOWI.
"Comemos para aportar la "C'llcrgía te las drl npnralo r,apirnt-01io.
"Ln ¡,oblaci6n rMI, <'n cambio, some~rmica", el calor n~ario para so,;tc·
Jlor la temperatura dol cuerpo humilllo tida a un rGgimcn de ra<:'ionnmicnto,
alrededor de los 37", a dcsfl'e('ho de In l t,fordo de pe!!(), se dl.'Sn11tro; poro tnm·
in.fluencia cxteTior de In temperatura 1 bifo encurnt ra V('ntnjns. Los obeso~, car·
del tiempo "J' pnrn n¡,ortnr In ene:-gfa dfnco:,, dfoootico•, roumútiCO'!, g,itosos,
moc/ínicn" que auponeu los mo\'iroicn~ nndo en capncidnd 11arn el trabjo.
"El uso oblig:ulo del pon integrnl ha
, ,..~. los csfucr10;1, tunto m(tS cuanto m6s
:nolcntoe 3 contwuados s81ln.
heeho d~apnreeer 011 Vizcayn In di1pcp"Oad11 esfuerzo mcelinico del hombro si:1 intt?11tinal, y c,1!<Qa de auto-intoxicaNPr•nta un guto vnfornblo en kilogr,í- ción.
"Yo vengo a dreiros 9-ue In oblignci6n
mctros o .IIP, y el sumiubtro de esta
l!lllorgfa supone unn combufttifo de ali- y eonvenienoin do los Dlllicinnos es ha~r
mentos que llevan en ffl l.'Sn propia cner- honor n los mnnjorl'>l que so les eirvon
g{11.
en el rsncho, sabfondo eneontrnr eabroso
"El carbón principnl ¡uira ln múquina cuolquior alimrnto. (lince un \-ibrante
hum111111 es el M:ÚCAr (nntural). Los nli· t'.'lordio pnra convenC<'r a los soldados
mentol pueden amtituil'l!e uno; por otros do In T,ibcrtnd de c¡uo el pnn de munición
con arl'l'ftlo n las cnlorfos que produce quo como maná c;ic del cielo, &o convcr·
tirA a los ojoe de los idealistas, en el
IU combustión.
"Los trnbnjo~ sedentnrios do oficinn, más ,arindo y snbroso npetito.)
''El rancho frío, que se administra en
EStanola en el cuartel o pequeños movimicutos de tácticn cerrnda, no requieren los días do operaciones. estil perfwtnJoe mismns oolorfos que loa t rabnjo~ ru· mC'nto calculndo JlllTR ao:Jtcnor l:i enorgfa
dos o el que renlwt el 1,1ismo soldndo corr,oral du.ranto el dfo; ¡,oro los milicinla montnñn o en el asalto a nnn po- "QOS no so sim,tcn satisfechos, porque no
hnn llegado o t<cntir con 61 la plenitud
sición enemign.
"UM cnlorín rt-prescnta In cnntidnd lo de In nlimcntaci6n, y fl8 qucjnn. considoC11lor uecesorio pnra clC'\·nr Ull (;'rodo de 1 rím•lolo 1.'0mo un C$tigo o uno da,nten·
ci,Sn. Este rnncho frío, llt' ndo¡,ta por l!U
temn•roturo un litro de aguo.
"Un eoldndo on t<'J)()llO nlX!esita 3.000 fácil lrnnRportc, y )'lflrll no re<.,tirgur el ~ealorfns. Un soldado en compnño, par11 t6mn,::o del combatiente que no di renno llOnflumir sus rcscrvns, consumirfi dimiPnto en la lucha cunndo hn comido
mucho.
4.000 o más colorrns.
"Otro prejuicio que quisiera disipar en
"El Estado :Mnyor de Jo República
vosotro~,
ct1 el Je bugcnr en una bebido
oiapono In ai!l'uicnto rn.ei6n normnl:
nlcohólicn ol cnlor y ll'!tímulo que so pido
680 grnmos do ¡,nn.
250 "
,fo cnn10 frcs<'a o embu- normnlm,:,ntc a In olimontACi.íu. S6lamcn·
to lo~ hnbit.uadcs ol uso de hobiclos, i,uc•
tido.
don
hnC<'r dfl ollns un uso moderotlo.
200 "
legumhres (gnrbnnzos, ju·
"Los mMicos estudinmos pnrn la nli•
dlas
o
lontdas).
mentnoic\n de 10$ mili<'i&nos, une porci6n
:!O .,,,
tlt> c.1f6.
de problemns que ni siquiera be menoio·
/!()
do ni(ícar.
60
do grn'11 (manteen, tocino nado.
"PodcmoA dar por bien emplend'.lll
o nceitc).
2ó0 mlllmMrO!I de vino (un c1111rlo do nuestros esfucr,:us y privnoion~ do hoy,
si un porvenir q110 yo ee visluml.,'ll, llOd
litro).
permite instaurnr uno vcrd,,dnrn j11aticb
''El Gobierno du otr11 Frrie de ins!TUc·
don~ complem<!nUrins, condu<'cnt~ R sociul, y una distribución do los bienei
.aiit-clnr fo foltn de uno8 u otros nlimen· dn In ticrrn, q1w rcc.iign sobre los '!'1mfotos, pero l••lus t<'ndl'nte,i n proporcionar dcros productores, sohre Jog trnbnjnclor~
torio~. seg(tn sus ne('ceidndc,; rc:111!!1."
t·1111 nliml'ntnciGn snnn y nbundnnte,
"¡ 'Milicinno.s l l Snlud !
11pmoindo ol ll!lslo espnñol.
Ci·•rr:1 el neto el prC9identc qno ncon"El GoLi~r;o \'08'-0 hn udoptndo, r.on
pequriius vnrlnc:ion~. r~t~ r,wi,Sn g<'ne- scj~ ~., roflrxiode m tr1'11 CtlsM: Di~cipli·
rul, compcn~nndo 1(1 ,l~minucir.n de :!~O no, Aus,•ncin Je Prejuicios ;, Entu•in8·
irrnmo, 1,n ,.¡ p~n. eon el numcnto de 111n. fo:qto ~crlí la gnrnntín do fo victorio.
Hc«Mmiendn que so lingo propngnnd,,
ot r"~ nrtfou lo,.
"LA snlud dd míli 0 inno hn 1111mrntn- pnrn ,,sto <'lnsP de netos que intercsnn a
do con t>Stn diNn. Alr:unM hr.n ¡tnnndo tod0tt por igunl.
Anuncin quo pr,\ximn111ent~ se orgnnido flé'lo, c,11><·<'inlrn°nt1• fo,, ºº" entl'r< no
<'Stnbnn en f'(.'TÍ•~l" estado el<! nutrioir.n, 7.nríi ot rn l'IJnfe:c•n~ia mhlicn, segunda
"l.11 cnlidnd d~ Joq nlin>·ntos "'t~ en del <·icln, inieind.- <'on 1~ pl'tll!rnt<'.
F.l p6blico, mu.- numero"", rscuchG con
In nru110rci0Mlidnd do lo.i 11ri11ciJ1ins in·
mcJinl08 qu,• conti<'nen todo1: A) 11 i- ln mbimn otrnci6n ni di~~rtnnte. Y pu·
drnto~ du ,•Mbono. 11) Album111oi,lc•, y di11103 ohl'Cr,·nr qu,:, durante la conforen·
cin, •.I' nhsltl\·O de fumnr el nuditnrio.
( '} GrnoA~.
''El hotnhri, l':I nnimnl ,lo <'oRtuml,~
J,n l't'JlCliri,Sn tlr <'~In clnfo de'ncto.,
y ,e ndaptn n todo. l'uc<l,• ndo¡1tnrse a i.,11sti(11irlin un molh·o ele culturo y J.-totlo1 lo, horror,'11 de In ¡n,orrn y mnn- k.-tnci6n pnrn 1,9 m;lieine y ti ,,uebln,
t <'Mr l!'U inteli,;tnciP ,le.r¡lf:jnd!\ c·n 1•,1• <1uo nt1orlllrlÍ r:ulJ ve1, má8 1•nt.11sfo mo y
l'!'nnrio~ de hcohn qun li, ntcmoritar-in Pte11d(,n n c••11 ~brn do di•,i1J¡:nl'il,n.
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SANITARIOS

AMERIC,\NOS

8 !\tcclon ii,-Esta •;1rdo hn lleg.:.do
H:iblaron por radio y manl(C$taron
¡ Barcelona I>\ dele, ación Mnltarin
n esta dekgnclón scg11lr(ln otras mu11orteamorlcan 1, que viene n Esp:ifln
chnll que dc•plnwrñn los pueblos c111
par a lnstnlnr ,, regen•:1.r un J1011p!tnt 1
Amé1l:.:n rara cotnbo·or en lo. heróld e s:1nr,'l'r. Po:-mnn r111rtc de elln ml'!dlcos, enrennerc.; y I écnlt:os. y r :qcn \ cn c.lercn~ q, c. utó. 11cv,mdo t1 r.abo
el µueb:o csp1nol én !,, , 01 de la 11a bunda n te mnt41rlal sanitario.

•

•

•

El Espía
Xo.1 acecha. Nos ntisbn. Nos vigilu.
l r, tennmu, cnoimR como uu:1 somloru. Es !u sombra de uui,,;tro mi~mo
cuerpo. prosectuda en todo tiumpO
~· lngnr. Dilatllda. Diluida. Pero e,.
la tenemos encimo. NOll persigut>. l~~
nnestr11 pcsadill11 conati,ntc. Soiiamos, dormimos y pensamos en (.J. .Es
nut'!,trn o~csi6n. Y C>!, porque no
snb~mos si le l<>nemos ni lado, acrea
o n . ~ está en nosotros mismos.
<..'.orno c11nndo percibimos un \'ieoto
sutil con todo cerrado en unn hnbitaci6n. Pero lo per<'ibimos, lo "enti·
mos, lo pnlpnmo~, es algo qu<' n01!
tortura y no.• atormenfa, q110 nos in·
quieto y qucbr11nt11 la f'!<tnbillidnd <lo
nuestro sistema nervioso.
llasta cuando llablnmos con el compañero níin, con el bermnno con el
que frnternizsmos en nuestros rníís
!ntimos col09u.ios. Tenemos nl ínn~
fasmn del espía presente, como si el
espla fuera él o yo. No lo sé. Pero el
espfa eú8te tangible. Es un hombro
<le cnrne y huc.-o y también revestir
do de un cuero cnbclludo un tanto
rocodrill'!!CO, que wu;ta, quo anona·
dn. Porque ),ay vece;; que parace que
el ~pfa le llevamos dentro de nosotros mismos y puestos en el área de
In duda, hasl a creemos que el espfa
c;;tá encarnado cn nuestro eapfritu
o que uuo miamo os el ll8pía de sí
rui~mo.
Nos ocurre con este raro reptil, lo
que nos sucede con lns culebrn.s que
¡,er<'ibim<>" 8U r,ilvido, ,altamos porn

C\'ilnr que el ve11ono nos 11,esine des·
¡,ués do hobcrnQs mordido el úspid.
El t.ipo C:1te- no lo l'cmos y e,lO es el
mal que tenemos.
Aborn sí. Su e xjstencin 111 pcr<1ibi·
mo:;, lu pa J11amos y In tocamos do
erren. tnn de cerco, tan de caso, tnn
en nosotro. mismos, que no¡¡ da mie·
dQ, pero un miedo insuperable n tirar
de la manta, por si debajo de lo man·
tn se hnllo nnestrn personilla un tan·
to ped!lotucln, ('ngrcido y orgullo..11.
Y "'' bnblnnio; del espfo contrario,
del espfo f'n<'miit", del vecinn de Ita.
ncer.i de enfrente. que nl fin y al
cubo no lmce nada m,,s que.- oumplir
con In misión t,eligroen que sus sec:uuccs le han en1.-omendado.
Enlm el C$pÍII ese y el que nosotros
reseñt1mo-, el ()110 percibimos y no
\'emo,, el que locnmOl! y no palpa·
mos; el <1uu con"i""" con nosotros
y tal ''",. esté introducido <'n nues·
tros medio,, y c<>n mÍ<liones especiales
v de rcspolll!nbilidad, pero qne no so~
l><'mo~, no podPmo5 y no tenemos 111
,;rilidnd oece{tari11 pnrn arrnnl'nr el
antifn n eoe cnnalfo, 11 esn carútuln.
a esa máscnra que nos turba, no~ rotlea, nos acosn y nos arremeto Y su·
!rimos las dcntelladM, cunndo no el
,J,.spln1.aruiento por sus torh1osas ha·
bilidndcs, con PSe zancadilleo 1111can·
dnloso, quo consigun inhabilitar o los
11robndo~. n los resronsnble•, a Jos
trabnjoclorcs y, sobre todo, a los d1w,
nos v moral..,.,
•
:PETR0'!\'10.

PARTE OFICIAL DEL TERRITORIO VASCO
A las diez menes cuarto de l>.I no·
che, el c nseJero de Df;te~n del Oo·
b!emo Provts:-onal de Euzkodl facl!I·
tó el slgutent.? parte de guerm, CI)·
rres.J)-Ondlentc a IM operac.cnes dP.l
to-:ritor!o vasco:
En Jo.s sectores de Elgueta., Orduñ:1.
y Mlrqulnu. se ha regl.Hrado duran'.-e
la maflana de hoy ligero duelo de a1~
tlllería s!D cxmstcuenclas t>OT nuestre.
parte.
En el resto de los frentes, sln nove-

d!ld.

•
h.:ln pasado a nuestrcs 1lh:s _un
tatgentc, once soldados, un requete Y
un paisano. El primero del Regimiento de Amér;~,., en unión de do:s óOI·
dados <P-1 mUmo, por el sectx.r de El·
1·ar· ctro de Cazadores de las N-l..,.S
y <los de Slc:.llil, por Ochandiano; dos
del &eglmlento de S:.n Qulntin, Jl'.l'
Ubiqea; cuatro artlller0s y un rcquti1.é, p<>r Eibar. El pal!ano, por OCMn·
<.11:.'n~. procedente de Vitoria.

se

En ei frente de Jaén, las milicias populares pro·
siguen su victorioso avance.
PARTE DE GOBERNACION
V:\Jenola.-El parte fac!Utado es~
madrugada por el mJnlsterlo d.a la
Gobernación, dice:
''E:1 el sector de Pozoblane<>, nuPStras tue17,'.ls han volado dos puenteS,
d1Stantes cuatro kilómetros de Córdoba, quedando lM comunlcaclcmes
de esta capital por el Norte notablemente dificultadas.
En ol sector de Guadlx se han conquistado los importantes pueblos de
Quentar, COllado del Alguacil y Veas
de Granada.
En Madrid. las tropas de la RepúbUca han recuperado casi todo el
Parq11t> del Oeste. Sólo quedan en
poder del enemigo unos treinta metros de terreno donde existen algunas trlncheras y fortificaciones."
LA OFENSlVA VICT0RN08A r
EN ANDALUCIA
Jdn. - Las operarlones ofens1Vllll
de las mlllclns populares en et !rente andaluz abarcan un gran se<'.tor,
cuyas zoua.s, aunque nleJadas entre
si, movilizan las columnas leales con
arreglo a un plan de conjunto.
En tres zonas se combate ardorosamente. En el frente de Córdoba. las
columnas que operan en el sector que
tiene por base a Pozoblanco, desarrollan sobre el subsector d; Ovejo, en
una amplltud de muchos kilómetros,
acciones locales de castlg-0, a vanees
rápidos y golpes de mn110 que van
desconcert.ando al en , 'go.
Una de nuestras p:ttrullns, tntroducléndo~ por la Mrranin, en dirección de Cerro Murl~"lo, llegó hasta
cuatro kilómetros ~ Córdoba, y
aprovechando lns sombras de ln noche real11,ó una nudnclsim& incursión, cuyo resultado rué espléndido:
la voladura n dl111mltn de do.s
puentes óe ferrocnrrll, que han quedado ~ompletamentll desLruldos. Como conse<:uencln de esta acción, Córdoba queda prácticamente tncomunlc:uto por su zona Norte. La patrulla, una ve:i: de cwnpllc!o su objetivo,
re"resó a nueb-trns posiciones, sin novednd.
P:u·n rnc!llt.nr la Incursión de esta
p:itru!!a, en otros sectores nuei,trns
fuer1.as host,Uii:'!ron tnérg!(amente,
meJ01'llndo sus poslclonc.1 y tomando
ol eneml¡to algunos prisioneros y no
<!csprt'clablc material de guerra.
En este trent.e de Córdoba se ncentún el movlmlcnto de evasión e.el
C"nmpo enemigo, y no tmnsc11rre tila
sin que se pre3enti.'n en nue:¡trus linea, varios soldados.
En el frente de J n~n. lns milicias
prn~iguen su l'nérg!co empuje. f,05
1
" " 1:.:nt-0s
que e •rcnn Lop•r:1
bon tnl&zado con lns colwnnas de

Torredonjlmeno, que atacan sobre
Porcuna y el movlmiento ofensivo adquiere una gran envergadura, que deblllta cada d1a la reslst.cnela facciosa.
En cuanto al !rente de Granada,
mientras que por el Suroeste nuestras fuerzas, a pocos kilómetros de la
capital, se emplazan en lineas avanzadas que rcba.'!lln Ventas de Zafnrraya, en el sector Noroeste, que tiene par base a Guadlx, tas tropas del
ejérclto popular han desarrollado
una enérgica o[enslva que trae como
1 consecuencia ta conquista de tres 1mportantes pueblos: Quentar, Collado
del Alguacil y Veas de Granada, en
los cuales se establece una linea estra téglca del más alto valor para apOyo de futuros ataqnes.
SIGUE LA CALMA
Osern .......El. enemigo se mantiene en
este sector del frente do Atagón en
llnn absoluta. Inactividad guerrera.
U:•lc;mente se OCU'l)a en trabaje..~ de
fortJflcaclón, hostilizados por nuestras baterias, y realiza algunas descubiertas de caballería, pero muy lejos de nuestras lineas.
En el sector del rlo se ha advertido
un aumento de circulación durante
la noche última, entre Zaragoza y
Quinto, suponlénd~e que ~e tratal)a
del traslado de las tuerzas de la Ler;tón SanlurJo, a la.s que se ha dado
relP.vo después del duro castigo que
sufrieron a manos de nuestras milicias.
Por algunos evadidos do dloho tercio tenemos noticias del quebranto
morlll que han sufrido las fuef7.os
reocldes. Por el sector de Gilll\a han
llegado a nuestras lineas dos evaJldns de Quinto. que han facllttndo
datos muy Interesantes sobre la si•
tuAclón y estado de las fueri,.'\s eneml8'ns.
En el subsector de Agullar. des-le
nuestras r><>siclones, se ha hecho fuego de !usllerla fobrc la otra orilla.
del rlo, sobre pequeños núcleos enamJgos que Jnt1:ntaban concentrnrse
Nuestras baterias de Perdl¡::uora
han batido con e11cacla, dlsolv\éndolns, concen~raclones de caballerla
que se ndvertJnn rn las proxlmlrlactes de Los Ollvnr.es.
EL COMUNICADO DEL 1\.tEDIODlA
j 1\1:•.dt·hl ,-En el comunicado !at.lll·
t:l.do al medlodia por la Junta de\<Jy.ada. de O.. fcnsn. se dice que como
comecuencln de una operación rca 11iadn. durnnte la noche el oneml¡:o
ha reculado hasta el limite del Parque del Ocst.c, cortnndo las lineas e.le
comunicación con la Cludnd Unlverslt:u·ln.
En AranJuez, lns [ucrzas nlema:ins
hnn desnrrnllado un nuevo :itnquc.
hnblé,v'·~las rt'(h,11.ado enllrglca111ent.e,

En nuestra posici6n de Azoara, se presentan ¡1
evadidos del campo faccioso.
LOS CUADROS DE "REQUETES"
Slistago.-No hay tampoco, granclEs actividades en el sector Sul' Ebro.
En la zona de Azalla el enemigo lnten tó efect ," sus relevos, pero se
abrió cont1" ..:1 nutrido ruego de fusil y ametralladora, causándole algunas bajas vistas.
En nuestras posiciones de A:i:uara
se han presentado dos evadJdos del
camJJQ faccioso. Se trata do dos requet.és, que han venido a nuestras lineas con su armamento y dot.aclón
completos.
Uno de ellos tiene cUeclstete ail.os.
Manifiesta que se Inscribió voluntariamente en las filas rebeldes, para
poderse escapar, como lo ha hecho.
Refiere que su padre rué fusilado par
la simple sospecha. de que era hombre liberal.
t>ecl11ró también su conv!cclón y
i;eguridad de que et ochenta por ciento de las columnas requetés está
constituido por Jóvenes que se han
tnscrlpto en las mismas condiciones
y con los mismos propósitos que él;
es decir, con el de pasarse a nuestras
lineas en cuanto se les presente una
ocasión.
LAS INDUSTRIAS DE GUERRA
Bim:elona.-A primera hora del
mediodía el presidente de la Oenel'alldad, ncompañado <lf'l con.seJero
primero, ,;eñor TerradeHss. salló del
palacio de la oenere.llóad para lrasladarse al Parlament-0 eatalan, con
objeto de reunirse con el pr,sldcnte
de la RepúbUca, señor Azaña, y acl)m-

pañarle en la anunciada Vlsltn , ,
1ndust.rln.s de guerra de Cataluf.i:
Los dos presl<ltmte3 y sus a~
pnñantes se dhlgleron a las fáb:"'
que se dedican a. la produ<;ctó~
material de guerra, mediante i
t.ransfonnaclón correspondiente,
es una prueba manifiesta de i. 1,
pacldad de adaptación y potenct
la Industria catalana.
·
En esas fábricas fueron. rcclt,--:;
por los comités de control, técl>~
y delegados, que les acompañar~
su visita a las diversas depend~
EL paso de los dos pre,;tdentei
sub1-ayado con vlvo.s muelltra.s
heslón y simpatía de los obrero.i,~
prorrumplan en aplausos y vf~
entusiastas.
En algunas de las fábtlcas ~ t¡.
bian colocado pancartas, en las tl:!·
les se daba In bienvenida al r:ii:
dent.e de la República.
El señor Azaña se mo.stró ad!tlr..
do de tos trabajos que se realizan¡•
dichas Industrias, de la cnpnclcbd
perfección de la produ ,1n, d! í
cilscipllno con que funcionan ~
los servicios y del entusiasmo que p:.
nen en su empresa los trabaJa~ir.
El sefior Companys, que ya fl!'
eta el funclona.mJento de las fábrt..
se mostró, sin embargo, satlsfttl!!<¡.
mo de los progresos que ha e~
mentado la producción.
Ambos presidentes felloitaron 1.1lurosamente a los directores dt 1y
industria, y a tos obreros r><>r la ~
nlflca labor que están reall2an&l •
las Industrias de guerra.

1

ci.:

El Presidente de la República, queda admirado~,
la capacidad de adaptación de la indus~ia
catalana.
LOS CONSEJEROS DE ARAGON
Bnrcelona.-Los delegadoo del CouseJo de Defensa de Aragón estuvieron visitando esta mañana al consejero primero de la Generalidad, señor Terradellas, con el cual conversa.ron sobre diversas cuestiones.
A las dos de la t.arde, después de
efectuada su visita a las Industrias
de guerra, acompañando al Jefe del
Estado, recibió a los consejeros de
Aragón el señor Componys, que les
ha Invitado a cenar.
Uno de los miembros del Consejo
de Defensa de Aragón ha dicho que
mañana saldrán para Valencia, con
objeto de tratar con el Gobierno de
la República de Importantes cuestiones. Relterarán su adhesión al P-O·
der legitimo de España y expondrán
su deseo de poner todo. su estueM:o
en !avor de la reconstrucción de la
economlo nacional.
Los compatieros Pavún, A.scaso y
MarUnez, hablarlln también de cuestiones guerreras con el Gobierno de
la República, marufNta.ndo que se
harán merecedores de la con!lanza
r¡ue en ellos se ha depositado.
Barcei.ona.-A las nueve de la noche el consejl'ro de Defensa ha enviado al presldente de la Oenerall-

dad el siguiente comunicado del trente de Aragón:
"Clrcunscrlpc!ón Nollte. - T!roll(I
en nuestras lineas avanzadas 111
Igrles. se ha ,resentado en nlWMI
lineas un soldado escapado del ctll1'
po rebelde.
C1rcunscrlpclón centro.--Se ha p!!sentado en nuestras lineas un goldl.·
do fugitivo de Perdiguera,
Clrcunscripclón sur Ebro -La amclón enemJga voló sobre el pueblo di
Velilla de Ebro. bombardeándolo 1
causando dos heridos en lp, poblacloi
civil.
Clrcunscripclón extremo sur. - 9
ba presentado en nuestras lineas ti
evadido de Zaragoza.
La avlac1ón leal ha efectuado"'¿
los de reconoc1mlento en todo
frente".
PARTES DE ARAGON
Barcelona.-El comunicado de 11
mañana del consejero de Defe11~ él
la Qeneralldad. dlce lo sl~e11le: ,.
"A causa de un detrumbru:nJenw
de tierras hemos tenido que 1am!ll;
tar dos heridos. se ban pasadO
nuestras filas dos soldados proceclell·
tes del campo ,enemigo, con a!'lllJ'
mento,
d'
En el resto del frente, sin noveda '

En todo el sector que va desde Cerro Rojo a la
Ciudad Universitaria, han quedado cortadas
las comunicaciones para el enemigo, quedan·
do éste en situación desesperada.
LA LUCHA EN MADRID
l'rtadrld~Las fuer¿as de 'la Repúbl•ca han atrincherado convc,;nlent,e.
mente las posiciones conquistadas al
enemigo en el Parque del Oes~ ditrante la noche anterior, pos! Iones
que están en el limite mJsmo , del
Parque. Nue.gtras milicias d1sponen
ahora de unas !orti!lcaclones m~
nlrleas, en el lugar que ht>.sta ah a
estaba ocupado por los facciosos. Pu óe asegurarse que vlrtualment.e. tod
el Parque del Oc._~ está en nuestro
poder, pues el enemigo apenas d:spone de unas decenas de metros tn
el limite del extenso paraje.
Esta mndrugadn las bravas mlllcln& han llevado a cabo otro lmpnrtante avance en el sector de 1(1. Moncloa, en la linea de combate situada
!rente a 10 fundación Del Amo. No se
trata de un avance n fondo, sino de
una ventajosa. rectlflcnclón de llneas
que el mnndo cons!dcraba neceimrln
parn flltura.s opernclones. I.a op~rnelón sa hn rrnllzado con maravlllosn
precisión, mostr11ndo una vez má., Jns
tropas de In Rcpúbltco. su dl~clpllnn,
su agllldnd y su dr.clr.lón.
A pesar de quo no trata de un
n vanee de fondo. no .!s ctcsprcclnble
rl nvnnc:c logrado y dcst.'lcn, sobrC'
todo, ::u lmportnnC'ln. por In mllc!!ld
rlc IM po~tclon~, que se hnn arrebntado :tl enemigo,
Ln operación se ha llevado a cnho
por sorpresa, cuando menos la ~spernbn el enemigo. Se trnta de un:,1 ,íc
c.~as acciones que se hn dado en llamar golpes de mano, pl'ro que Uenr1
acn.~o más eficacia que muchos nt·
Ques aparo t.osos.

© Arrefrlivos estatales, cl!Jlfura ..gob.es

PARTE OEL CENTRO
,
1
llladrld,-A las nueve y media dt~
noche se ha tactntado el pt1rteqoi
¡zucrra del Frente del Centro,
dice:
continúa el mal estado del tle!Jlpl,
que dificulta les ope,~ac!ones.
~
En el seotor Sur (!el Tajo se !lSut
presentado en nuestras lllleaS cu~.
soldados evacUdo.s del ca.npo enf!O':
go. (:"'lando efectuaban vuelo declotf)
noclmlento sobre nuP.stras posl :.
de este sector varios cazas enemli,
ngafindos sin c1uda por la denstl P ~
b
atcrrl2nron dos ~ ellos e~1
pui: o de El Jttthal, a quince fJ
metrd., de ca~tur.ra. Al ser rode' ,
por nu1.~tras f11er1as se vló que!Jl'
trntn de dos modernos cazas Ita~
no.,¡ nrmad:~ci<' ametralladoras
~u dotaeló
comptetn de mun ~J
Sus ocupan! s <imbtén ltt llanQ.5,
sido <'etcntd1 /1,
rl,.
Otro cnzn el mlamo Upo atcr~
en el kllómc :·, ?.2·1 de la C!lr~ !do~
do Mndrld n Jaén. 6'.endo detcn·,¡.1·
sus ocu!)9.ni,,.. q •e oon súbdlW.S 'i,
llano~. Un u, e.o raz'.I ntC!rrlr..ó r
Rlo Co.ntro, lur
1·r6xl:no al p!ll'tlll'
no dP r '.I cr~. J
~1 µlloto. de ~•J'
1tcua I ro nf\r,
l'rl!ui dr nM ·
llclad I' l . :
nl'c- muerto. ~·
r::n Mn rh1rl
1· s prlmers~ ,.h4',~
de In tnnt
hnn mc,orau\1'
po5 1r•
,, U cln~ por nu~!
.!.I Fnrque de Oeste r>
,lo !lel din la a~tlvldll~
a n t~1:ml>(l nuvJaso :,•
""rdln~rl l'IICllLC IIIS oP"

Ir,;.

~
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-----i::sa:=-=--=------------------Comentando e! momento
¿Qué ocurre MILICIAS, AVISOS Y CONVOCATORIAS ·
en que vivimos

En un comunicado del periódico "O.
N. T. dol .\"ori.e'', 11orre;J,>Qndie11to ni
dio 28 del presente, l111blnli11 111 "1>113ionarin", y lo que .-.stn r,1,oluoionari11 docta no debe J,. \'ller en snc:o rot<:, para
}oi, que l'U eete ~Ju1h-11lilc país ,·nloCO tod11vla no se hnn euterndo 11uo el pueblo
e,stá haciendo, además d(l In guorru, In
1'1.J\'Oluci6n soda!.
Dolores lbúrruri ha dicho: "Al lodo
de loa emboscados de la r<:tngunrdin estlín también los mndrugndorCd de In revoluci6n, los que se aprovechan de que
}as masas están luchando en !ns trincheras y quieren imponer l!llot unn forma det.!)rminnda da Oubiorno. Cuando
se lleno seguridncl en )09 ideales quu
ee defienden, y cuando se t 1cncn, adcmás, los fusiles en In mnno, nndiu puede
tener miedo do quo los gobkrno~ \'Uclvan la e,r111ldn n !ns a¡,pirndoncs del
pueblo.'' Ilnsta aquf Jui, pnlnbrns de !a
'Tasionnrin".
En mi memorin han quedndo grali:idoa CRtas pnlnbrab y quisiera ~nbcr b
que penaarán interiormcnto los )lodrugadorea de 111 ro~oluc16u del Pals '{ ns.~o
(que por doegrac111 son mucho~). i. Croo1s
por venturn que lo:. ¡,roducton• hnn
cl.\mbiado la horrnmfonta cM trnbsjo por
el arma homicidG, p:tTI.\ cnoudo vuel\''1U
triunfantes dcspué~ do haber abonado
con su sn11gre lo:; cnm~s ele baLall:1 N
encuentren con 102 nrn l'!stna espnñoles 1
¡Nol y mil veces JNol, pues como clic"C
la "Pasionn.riR" los fu:;ill:l cstií1t eu l,1
xnuno y los trabnjadores y h1chador03
rei;resariln sedientos do Libertad. i Pero
es que no lum pensado los Mndrul;ll dores de In revolución que el proletaria&>
t'31)11i'IOI tiene en ht ruemorin el regreso
de la guerrn de 103 trabajadores rusos t
Quo ee enteren de lu aotitud de 6atos
en el 11üo 17. Aqu{ hay q111en no se hn
dado oucntn clo ,,eto, o, mejor dicho, et :;e
la han dodo, poro 60 llaman ondonus, ,
.;;.. • ;._,; ,,41.1~ ..~~
..\\:7).:.. l'!\1)JUlt'.' ..

lM

111 Mllou.\
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con tos refugiailos da la
calle Ayala7

llemo.~ sido ,•isitaJos por un gruw
de hombre,; y mujcrc>ñ rciuginJos Je
Guipúzooa y que se encuentran alojados en ln cnllo :fo .Ayola, lo~ cunles, en
tono indig-nodo, nos han rclntado unn
1,orie de anormolidndes qne en el re{~
gio de la oitnda calle Sd cometo con

ellos.

Nos dicen que por hn ber protestado
oJguno de los refugiados de estas onormnlidnde., se le hH llegado incluso n
l'Char n In en lle. ~ os bon mo~lTndo un
íru~co coni.enkndo el café del desayuno,
ns! como tnmbilin el l)C(lnzo de pan quo
10 les da J')lrn looo el d!a y que no llega
1 ni con mucho ni pe"o OSJ>Ccificado pora
onda 11abitantc.
Dicen, también, que so dan dos clasPs de comida~: un11 mnla para los rofugindo!t, ; otra mejor, pnrn los empleados del refugio.
Ademb, son tantns los co~as que de
lo que ocurro en 111 citado refugio nos
han dicho que>, consecuentes con nuestra mnncrn <le pcnsnr, no podemos por
menos que unir nuestra protesta n la
do ellos y llnmnr In 11tonci6n sobro el
cnso, pnrn que quion estó obli¡tado a
hacerlo, evite c.•tos l1rehos oue significnn un lamentable 11bnndono hneia unos
•"rc.q que no cometiernn otro delito que,
buscando nmp11ro de las ¡:;arras fasci~tns, ~o ncl'rcaron n no~olTOfl, coníindos
en que, c9mo a humano,, ka otenderínmos como se merecon.
Esperamos que después de lo dicho no
tendremo~ que vol"er a ocuparnos eobre lo mismo, COM qur sería de Jnmentnr 1)0? todo~, ya quo diría m\ly PO<'O cin
fnvor do nuestro ¡n1cblo.
Senioio do Información ; Propngnndn del Comité l!egional de los JJ. LL.
del No.rto.
Problemas nuestros

b•

B IEN VENIDOS ,
COMPAA EROS

r11uib,
fMl"l'J oo L..~~w. p
i.o
lllU ltllll ~olo:tl.ad ~. J\I.~~ ,. ~,uJHuiL

• ,..... ..1 '· ) 1l
"" .J..t.• ..,~ ,- .\
Qu6 ttiste despertar vo a ae'f el vuesEnvío al compa"ero
tro, mndn1gad<1res de 111 revoluci6n; qué
Luís Arlste
mate será vuestrn ,·ueltn a In realidad
Cuando
yn
d~espcrnhll
que mi torpe
en que vi,·imos. A mi lo que me nilmirn
insinuaciGn tuvies~ eco entre los compa~ que todovla quedan "encau1.adores do
masas popularee y firme,i I imoneles Je iiero~ de nuoetrn querida organiznci6n,
trAbajadOtl'8" que o fuer de tonto predi- ,·eo con nlegrfo tu disposici6n haofa
car se han introducido y 11placenido en lis ella y prC$Uroso ocudo a círe~ros un
poltronas favore.ilendn y Jnrg1ndn pft'- puesto OD la lucho nl Indo nuestro, pues
bendas a los rovolucionnrios dd 10 Je efectivamente, croo como tú dices, que
julio (que son cirounatanciol8$) y e,:- el verdadoro cnmino de In e.mancipnoiún
carncciendo a loa 1•erdnderos libcrtndo- es el controlot nosotros lo producción del
rcs n los do ontca del 18 ele iulio. 1Es enmpo que e& In llnve u mi juicio, quo
P.OSible que éstos pucdon sostcncrn, euon- nos ha de abrir la puertn de la nueva
ilo"bny bermlllle>s de el~se ,- de ideolni.fo sooiedod.
Crevendo !ombi~n en <'St-11 lnoludible
que discrepan totnlmcnto del procc,d,:r
d.., ellos t 1':stn es un contrasentido.
1 neccsi'd11d, los sindicato~ Camp<'Sinos dJ
Doloro,, lbárruTi increpa a los mndru- nuesüo organir.aoi6n en esta Comarca
gndores de ln revolnci6n, otro~ quo idco- alta de ln provincia de Santnnder hau
)6gicamente piensnn oomo clln se con- empezado In labor do ooleclhiznci6n de
• irrten por obra y A'1'nci11 de la rcvnlu- sus fincns y !ns ebondoMdns de alg6n
ci6n on marcha e~ mndrugadorea de é.s- focioso, y rn cuc.lquiero do estos puef:\ (y en algunos casos eo conT iertcn on blo$, compaiíero Ariste, no eolamcnte
trll!nochadores pnra no tener que ma- seréÍlf recibdos con los brazos abiertos
por los co;npniíeros cnmpesinos, sino que
drugar).
Camarada "Pasionaria", jira unn VÍ!i- scr6i8 recibidos con lo.~ brnzos abiertos
tn i,or este !lorecien~ Pnía Vnaco y digo que rc¡:rresn a su ]1ogar, pero trno
d~u6s escribe tu impm1ión en ln Pren- nuPvas, innovaciones, nuevos enseilanea, que tendr~ mucho gusto en leer I,> ,:ag do los cu!lle!I nosotros cnrcoomos y,
por lo tnnto, predsumos.
'{lle piensas do algunos "Timoneles y
Q11e cund~ el ejemplo t'!I nm•gtTn dc,¡eo.
Encnuzndores de masas populore.•".
R. de la J1fata.
E. VAQL"ERO.
11

¡

Milicias Antifascistas de C~N. T., F.A.I. y F.I.J. L.

Comisión Regional del Transporte Torres·
tre del P..ls Vasco.
Segun acuerdo de los Slndlcatos del
Tranbporte 'I enestre del Pa!J.; Vasco
perwneclen~ a la c. N. 'l'. y a la

U. O, T. se celebrará el pró:xJmo Sábado un pleno conjunto de los Sindicatos del Transporte Terrestre del Norte de Espatla, cuyo Pleno tendrá lugar a las cinco de la tarde en el local
de los Sindicatos Unlcos (San Francisco, 16).
Están Invitadas a 11'. asl;tencla del
Pleno la u. o. T. de Vizcaya y Gulpúzcoa, la Comarcal de ambas provincias, y las Juventt:des Unificadas
y Libertarlas del Pa:s Vasco, que
asistirán como observadores en 1a
reunión mencionada.
Como se podrá apreciar, el Pleno
es de suma importancia no solamente por los asuntos qul en él se han
de tratar, slno por ser una reuxúón
a la que asistirán delegados de las
organizaciones sindicales de la U. G
T. y de la o. N. T. 1e la reglón del
Norte de España.
Como resumen de este Pleno se celebrará una asamblea magna mañana, dla 31, a las diez de la mafia.
na, en el cine Vizcaya (San Franc,sco), a la cual están convocadDs lo~
chóferes en general y los asol!lados
a las demás organizaciones que deseen asistir a. la asamblea menciona·
da. en la cual sólo tomarán parte Jo!
delegados que han intervenido en las
deliberaciones que dan 1ugnr a estas
reuniones.
Esta Comisión recomienda a los
chóferes acudan a la Asamblea por
ser un acto que r. ellos les afecta di·
rectamente.
Por la Comisión, el secretarlo.

ALI)!ENTACION DE SA....'f SEBASTIAN (C. N . T.)
Por la pj-resente se convoon a I\Slllllblea
e."<trnordin11ria, poro hoy, sábado, a las
tres y media, en la Gr11n Vfo, 62, ¡;egundo dercchn.-Por In Alimentación, El S,orotario.

El c. R. de JJ, LL a todos los Jóvenes de
las milicias confederales.
Deseariamos y rogamos enoarccJdamentc qne cada compañia. de mlli·
cias de los batallones de la O. N. T.
nos faellite el nombre de un compa.
fiero pert-eneclente a las Juventudes
lJberta.rins para enviarle las aetas del
Congreso Regional de J uvontucles Lf.
bertariM, para que t-odos las conoi:·
C)An. A la mayor br vedad• po!>lble.
Las señas de este ComJté Region al
son las stg-alcntes: lllb,:l'I'- 1. teroero
AVI S O

A todos los compaflcros quo ante6
del movimiento fascista tuviesen oar-net de vendedor de ¡,erlódlcos, fsci•
Utl\do por la organlzc Jón confede·
ral, pasen por la Secretaria del Comité Regional de J. J. L. L. o se f J1t1·evbten con el compañero l\lonede·
ro en 1A Federación Local, San Franci co, 16.
Señas del C. R.: Rlbtra, 1, tercero.
AVIS O
Es necesaria la presencia. en la Sectetarln del ramo de la Construcción
de los compañeros que pertenecen a
1n. Junta a.dmln!.strativa y con micyor
interés el comvaííero Félix. .antón, para enterarles dp un asunto Importante. hoy, sábado. 30, ;i las siete de la
tarde.
P or el Sindicato d e la Const.rucclón.-El secrl'ta.rio.

Ateniéndonos a la orden del Departamento de Euzkadi, en la que
d .. term na aue todos los batallones no abscritos a una de as organiza- BATALLONF..5 DE UNION REPUBLI·
clon~s obreras o polfticas que combat~n al fascismo, tendrán que haCANA
c1:rlo en br ve plazo.
Continúa la afluencia. de republlPonemos en conocimiento de cuantos a filiados y slmp.,.lizantes ce.nos y antifascistas en general que,
dese,n enrolarse en 1as rn• icias ant fc1scis1as C.N.T., F. A. J. y F. J. J. L. dispuestos a defender y wvar sus
Ideales, se Inscriben para formar en
se apr suren a Inscribirse a las mismas, en la C. N. f.
, las :tilas las unldadE's que se están
Es l'and.. el número de compañeros libertarios, q ue desdi !ns pri- adiestrando incesantemente en Ar·
meros momentos están en diversos batallones, que no están abscritos a chanda.
ninguna organi,ación determinada.
l. on o dispuesto en el decreto mencionado, estos compañeros tendrán q ue enMlarse en 111guna de las milicias controladas por alguna
Central política o sindical.
Nos ca usa dolor y peno. tener que
11Compc1ñer. •s afiliados y simpatizantes de la C. N. T., F. ~- l. y
F. L J. L. ,.as mili las libertarias os llamanll Apresuraros a 1 nscrtblros escribir como h en.os é. h a cerlo ah ol'a
Qucl'll.DIOs todns nuestras cn crgfas
en ellas.-Pvr las .Milicias Antiías istas de la C. N.T., F. A. I y F. l. J.L.
todos n uestros nérvtos, todos nue~h os
LA COMANDANCIA GENERAL.
osfuenos mentales, pl\ta 1.:ombatir al

La inscripción y acuartelamiento
son on el Casino, pudJéndose lnsori·
blr también en los locales del Partido, Estación, 2, segrndo.
BATALLON "EUZKADI NuM, l"
Controlado por Unión Rkpubllcana,
sigue la formación de este Batallón
cuyo promitlvo allatantlento se efectuo en h calle carmelo on.
Los ah.stados pueden subir a Ar·
chancla con el fin de acuartelarse, o
pasar por Estación, 2, segundo, para
recibir Instrucciones.
ZAPADORES, MINADORES Y DINA·
MITERC"':l

Para los Batallones de UnJón Re·
pub!Jcana se están constituyendo las
secciones de Zapadores, por lo que se
Invita a quienes estén on condiciones de prestar estos servicios, acudan a Inscribirse al Casino de Ar·
chanda o a Estación, 2, segundo.
CUARTEL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE LA C. N. T.
Por la presente se 2dvlerte a todos
los heridos y enfermos de los batallones 1.0 , 2.0 4.0 y reserva que no
hayan cobrado sus haberes, que pasen a cobrar ontes del dla S del próximo mes, pues de no hacerlo as!,
pe'!lderán los derechos que como tales
tienen.
Igualmente se advierte a todos los
herldo.s y enfermos que se encuentren en tratamiento y en los hospitales, la obllgaclón que tienen de
presentar en •a Sección de sanidad,
certificado médico que acredite encontrarse en •.a!es circunstancias antes del 31, pues de no hacerlo así,
perderán todo derecho a, reclamación
par'l cuestión lle nóminas.
BATALLON "OAPITAN GARCIA
HERNANDEZ"
Se or<lena la lnm.edlat.r. presentación en las oficinas ó.e este Batallón,
de los millclan('S que se citan a continuación, ad\1rtién1oles que de no
comparecer, se les aplicarán las sanclones que a. e,'ltos efectos determlna
el Código Penal de Milicias:
Francisco Aoenslo Merino, Oregorlo
Escribano Mi~anda. Faustino Vlros
I. de Mendoza. Baltasar Sánchez Izquierdo, Gerardo Rodrlguez Mingo,
Gerardo Pascuo.l Ramos, Felipe Palacios Sáez. Adolfo López Galaz, José
Maria Artstl F:trafta, Anlbal Martlnez
Oriol, Roberto Nlcva oaray, Evarl.sto
Ocaranza oarda, Julio Pascual La.parra, Viotor Puente Garito, FecleTlco Portillo Villato. Mariano Part.s
Oul.a. Juan Manuel Pra.ria. Gonzilez,
Leonclo Pefl.a oaroia e Ignacio Pérez
Navarro.
\
A LAS SIRVIENTAS
El Slndlcato de Profeslon~ Varl\-!
que vela. y trabajo sin regatear ~fuerzo para l!eg3!1' a la total emlnc!·
paclón del pueblo sufrido, se dirige <1,
Yosotra.s para dec~os que rompáis de
ur.a vez para. slfmpre las tr..ibas que
os retienen a dar el paso que mucha.$
compañe1"s vuestras han dado ya.
De esto dan fe los libros de nuestro
Sindica to, pues por medlaclón del
n114m'> hoy hace en J)()der de nues~ras compafteras, c..·u1tldades (re las
c:iue no querian soltar esos que ,¡e h'acen llam\.r sefíorltoo, pues este que
os habla lo oye t.cdos los días y es
um ~rgüenza. para. tA;<lc$ que esto.,
déspotl., slgan imperando cuandc eotá tomando su fuerza luminosa Je.
antorcha de la L'bertad.
A tal fin, quedáis l11vitadas tod1s
las afllla.dliS y s~m¡ntlzan~ a este
Sindicato para mañan,, dc,mlngo, dla
31, a la.s cuatro de la wrde, en Sm
Francisco, 16, 2.0 , para daros cuenta
de un asunto que os interesa.
Pcr la Junta, e.l secretarlo.
SINDICATO UNICO MINERO
(O. N.T.)
Este Sindicato ruegQ, a todos su:,
allllados, pa.sen mJñana, domingo,
por la Secretarla del mismo, a l.1s
diez de la mañan.i., ¡uro. .nrormarles
de un asunto que les Interesa.
Por ser de mucho Interés, debéu
pa$ar todos sin !Jita.
Por la Junta, el secretario.

LUC HAS MEZQU I NAS

lea y Propague GN T del Norte
Talleres Colectivos de Sastrerla
Mll.lTAR, PAISANO

y

SEÑORA

ilíreccí6n a cargo de un

Personal seleccionado para

compañl'ro di;,lc,m;:ido :

to d a clase de trabajos · · ·

Son Francisco, 16, 2." d erecho
/\ NUESTROS C LI E N TES

.:,tro< tallc•o un ~an un" cmprtsa mi\•, - Al dtc1dlrnoB a utablcccr 1111
• l ,~,,ón : l co-nú 11c t'blf rawo, ta hac,,no, coo t l doblt fin dcc 1avorec.-,
111111dor i.br~n 1ul · •le ll 11icn11 1e.x plo1aclóo cJc, ré¡¡iiueo c11pltallst11,
, ó10
, h
·16n dr 11101:ü,• bt ne, ,cio,, l' ,~nta r 1:I prt n dt ntt d
un, ,,. 11" 1u• 1,,tro .-rn,, , h a• de m •yor e11 vt ri¡adur,1,
t•recen
a ,. mo , ~111111, co1u1.-111r Jn ,oc:ledocl del nH1iiaoa.
.;.,n1pa
n;>ol íz.i 111e , I i\ ; u d a Jnos, enr .i.r¡ ll ndo no ~ vue,1ro:1 lrabajo<
,\\ ,11h100 rtem,o q u,e e nf rihn h II d111 im onho II oue~,rn o brn, que es la d ~
todos, ,n on l •n r\'I& 1tr;,nde. h~n•flc los, e n In celtd od y tn el 1•r,·clo.

"'ºJ ,,

enemigo d e f uera y al ,nilrra.ble en canallado de deniTo, que tonemol/ de·
la nte de n uestrM n arlcns. Pero lo que
n o comprendemos lo quo reba!ill n ues,
tra pac1cn cta, es que los mismo, com
pa ñeros o los que W nombre dlsfru.
tan y usufmctan , nos h a •nn un a J:ibor de sabota ge en toda la linea , con .
tra. n uestra publicación. EJ:to no Jo
podemos soporta r y ,{-ll!llOS dispUl!S•
tos 11 no soportnrlo lleva.1do a la picota a lo:; que tlll la bor n os h acen.
Queremos enemigos francos, descu ,
blc1•tos, sin a ntifaz, para poder con, on de;: con ellos, r,11m poder pelear ,
luchar. Fero de ningú, modo desea,
c•nomlgos con la oap:i cf , nmlgo~
y menos con el ~acro~nnto nombre ele
rcmpan crO!;, que a puiinlen por la e~.
palda.
SI el periódico sale mn1, i,i ~a le pobro, clofleicnte, ~¡ pnrec11 unas coplas
tle un tlcgo, ahi est:í1, los oritlcóma.uo~. todos los torpcd t adore1>, pnrn
,n1;jornr10 con sus l11.lointlva1>, con
vues tro snplcn cin y con 1•uc,tros escr:tos .
Lo que sucNII) u que os lnlta ele ca11ncidad, lo :11e os sobra de ptdanu•
ría y por el 11010 hech o de t.iner QH

arrojar al coste d o lo$ pllpeles vues.
tras (l1Dcubrllciones, vuest~as soseces y
vuestras t:>nterias, quo un tiempo prec.loso nos hace ~rder 1>0!0 al leer las y
nervios do in dfe,lación poi· el solo h ocbo de preti:nder que esos ln deeentct
churros vean 1A Ju;e, siendo unos rep ugnantes abortos del ma l engend ro
monta! ; nos crea u nn dtuación violent a, oos pone ya a l d escubierto y
n os coloca en un torrt:n o resbaladizo
en que trop eznmos todos.
Preferimos que ~e n os anule por In·
competentes, por falta de capacida d,
porque l)l;e torpedeamiento baJo y ruin
d e que estamos liiendo objet-o.
En nuestro" oortos conorlmlentos
h emos sciialado derroteros a con1pañ eros, les hemos Indicado Jnborell a
reall'lar, trabajos de ..constr ucción
~ocia! en s us m edios tlndJcales. l'ucf
..,,,,11 por peteneras y n ~s sueltan
el rrifn de su fllosofia p ersona l, e.,a
tllosolfa do J>nogrullo qne nton·
t11, 10, a tonta y nos at on~n a todos.
Y e~ o no p11ede C('ntfnuar !l.llÍ, Cada t h urro que rcl•lba n1os y l'ay11 a l
e.es to dt- los papeles, t1mdremos que
llevar al autor a In. picota y p!lrapetnrno, . Porque si nn •1a y má~ lntt'rés y má, compr rns i6- mi\~ abne,raolón y má., s l\Crlflrlo, nO!I t-0nclremo~
quC' Ir II cl\~!l. meten ~s en nuestra
torre 111' ma rtll y 1ltjn.r hnrer ni cncmli:-o lo que ~e lt q J)'>ni:-a ,.n los san
tisiD1os ..., y, por hoy, n!lda mAs.

Pi\glna S

A los labradores del
valle de Mena
Hermano labrador: Si te ha.s dado
perfecbl cuenta de quien con nob1e·
z.i. ha. luch'- do, por que consigas Lu
!\lisiada ltb:rtad, ahora tiene.; l.'\ oca·
.slón de unirte ~ 1-:s IHmbre.s que se
han desvelado por derrumblr la v.eJ\l. soc...edad tll1 llena de prejuiclu,¡:
en la. cual tan solamente vivlan los
maldltcG parásitos; que !e nutrian de
lo que produolas tncorb ,do scbro !~
tierra, regándc!a con el .sudor de tu
frente y otros empuñand, la esteva
de Jara.do; pinchando con un ahljón
colocado en el extremo de una vara a.
tus bueyes hl.st.a hacerles S3C\lr !a
lrngua.. Tanto tú, c.:mo todo ter viviente que reporta con su traba.Jo
algún beneficio a la Humanidad,
tiene derecho a lvlr. Los úrucos seres
que no tienen de::echo a vivir son las
aves de ra.p!ih y ctros an:.m.: Ies que
se nutren de lo que tú recria., o cu:t!vas. Los animales mencionados son
menc-.s irracionales que la burguesía
que hasl>l. &hora te h3 explotado.
Tu deber es el de luchar contra
eu~. Ma.s si ves delante de ti a un
burgués, DO vacile!; ~ ...... .

anlm'311!8 menctcnadns. Una fiera de
la. selva una. vez saciado su apetl·
to, no hace nuevas victimas hJ.sta.
que otra vez le acosa el 11-:mbre; "in
embargo, l\l. burguest:i. sin entl'<na.s,
proteg.da hasta ahora Por el no metl'G'S enemigo tuyo, mquislcior e hipó·
crll,a clero, jamás vló llenas sus arcas de caudales. Sin mLrar que el ON
que contentan el'll. el producto que a
tuerza de sudor y de sangre el promtarJado ha p roducido.
Hermano labrador, rec.ipaclta y
c-:.ntéstame a esta pregunt4 ~¡ mi
respuest.l. no te ~at·srace: ¿Quién es
tu mayor enemigv? Para mi es el
hombre lrrac:onal. El Slndlc.1to Un!·
co de Labradores de la. c. N. T. que
es en el que yo mlllto, tlene l~s puerbls ablert~ para todos 10$ que qule·
ran luchar contra e.! enemigo común
de la Humanidad laborlcisa.

M. VILLAR.
- - - - - - -- - - -- -- ,

Nuevo horar .,o de trenes
en 81 Fa O• d8I NOrte

a pnrtir do 1.0 do febr,iro próximo.
Tren trauvfa 2.S10, l!lllidd du Bilbao,
6'20, lleg3dO o Orduñn a las 'i'30
Idem Om.ujbus, 82$, s:ili<la de llilbarl
13'10, llt>g:i.do n Llodio, o la, 1:.J'.,11.
Idt>m, idem, 626, snlida do Bilb:10, a
las 10'00, Uegadu o Orduñn, n 1.u
17'53,
Idem, ídem, 830, ialidn do I:ilbno, n
la~ 10'00, llegadn n Orduño u lai

20'11.

Tren trtmYÍA U09, tu1lida de Llo<lio
las r,•,10, llegR,'111 11 Bilh110, n lne 11'10.
ldem Omnihu, 827, Mlidn de Oro:¡•
ñn a !ns 7'iO, llegndn .i Bilhno, a 1118
8':10,
Jdem. it!Pm, A29, RAJ;,¡~ ,:¡,. T,lnrlin ~
111• H'l2, ll""''fl• n 'P.iJh,n. n In• ló'I\(\
IMm, ¡,1,.m, R'211. ~11ido ,¡,. Orduiín o
ln• 18'!/0, ll"lr.ldn n n1lhnn, n fo~
20'41

J<ll'n T•nnvfo 9.'113. •nlidn ,y,. Orrlnii1
A ln• 2o·ao, l]ppndn n T1oclio 11 la,
20'ñh.

Má q uin a& escribir
y otros objetos valor, com?ro

casa RUBERT.-1e1e1000

l·S3·8f

BRIGAJ.>A lN'l'EÍ{NA.OlUS AL
C11m11roclus extr1111j.,rw y 0op11iiolc.:
Cunnto. de vo~Loros quiernu coml>ntir
al fascismo, deberán ncudir al Cuunel
de esta lllU<.iAJJ.:l.1N1'J::HX AC!US .;.\L,
o efectuar hU uli~tnwicnto, pura unidcs
lucliar en lo~ ír~lltt>o de cumbntc, !Jn&t.i
eatirpur pura siem¡m: 111 fn,cismo rotrvgroJo.
Onda antün,cilltn debo coopcrnr eon
su máximo i:sfueno ni totnl c·xterminio
<lo nuestro ~ecu)Rr enemigo. 'fodos cuou10!! sienten lo libcrt:id do su, pueblos,
deben aprlltltal'!le r. defenderla coo 1~ nrmns en la rnnno.
1Compniirro~ nnlifa'ICiRfns, ln<IM n 1?nrolaro3 "n In BRIGADA IX'l'Jo:H/\AGTONALI lll'('nr,Jncl n nul.'lllt(l'I l'tll'111l11ñl!l'os de Madrid! P.\UL nm•onTO
DIUGADE l..'-i'l't::RNATIOXA.LE
Aux Cllmnrade,1 ctrnnger et e;ipugn?l
qui de,;iro combaltrc·~ 11 u¡,r<!$ do ltur no,1vouu.x c11m11rndcs cnrulor d,1nt In .UlUGAl)B rnTEUNA'l'lOSAlF. ,¡ui de.siro re~trcr le plutot po!'llibfo clnut In Jutte, venez vous joindrts u nous r,our 01 re
¡,lus forts et qne cbneun du vous Jonnct et puie~ont donnc·r lcur c,fford ~um~rnd~ 11ntifa~cistes tottl8 R lo IllUGADE
TN'fERNA'rH>l', AI.J,; qui ne lsrd!!rá
¡,na n ~Qrtir ~11r lo front.
P.\UT, DfTPOitTO.

Conferencia en Eibai
Orga.n.l.zada por las Juventudes Ll·
bettnrlas d.e OulpQzcon, en 6U cam
paña de propaganda y divUlgaeló!
cwtural, tuvo lu¡ar ol miércoles pa
:;ado, a las ocho y media de la no
che, en e.! salón Amuátt-gut do Elba1
una conferencia de carácter médico
sobre el terno •Prostltuc:ón", desarro,
do por el compafiero José Maria Váz.
quez, perteneciente a 1a F. U. E. de
Gulpúzcoa. Este compafl.ero ante un a
numerosfslma aststencla., expuso de
una manera sobria y conrlsa el ori·
gen de la prostltucfón, motivada. de
un lado por la desigualdad económica que obliga a la. muJer a venderse
Y, por otro, por el falso concepto que
del amor y las relaciones sexuales se
ha hecho tener hasta ahora a la h u ·
manldad. Puso de manifiesto los
enormes peligros que entrañan las
enfermedades venéreas hijas de la
prostitución, 'TtáxlmE' teniendo en
cuenta. que en las actuales circunstancias el control de la prostitución e!
muy relativo y que todo cor,taminado
de una en.fermedad as!, es una baja
más en nuestras tUo.s que se 1>roduce
en beneficio del enemigo. Detalló las
carncterlsticas de las principales enfermedades de esta lndole y recomendó la mayor prudencia a los millclanos para evitar t-0do contnglo, abogrmdo finalmente porq;.N una perfecta
comprensión del subamc cu11cepto del
amor venga a suprimir detlnltlvamente esa lncm social que es la prostitución. El compal\ero Vázquez fué Jar.
gamente aplaudido.
La Comisión de Propaganda

CARTAABIERTA

Para Asistencia Social o
pa,a quien corresponda
Quien esta carta escribe, obrero
elli¡ueaao ae la.1naust;Ia clnematogri11ca, llamo. la awnclón de1 Departa1 mento ae Astst.enc1a Sucla.1, para ex• poue.r clert.as consideraciones que esLimo deben ser tenidos en cuenta por
el citado Departamento.
Cuando los cines y t'!atros de Bllbno depencUan de las empresas, los
empicados de éstos eran ln.louamente
explotados, pues m!enttas las citadas
empresas llenaban sus cajas con buenos Ingresos, a sus empleados los pa gaban con un misero :orna•. Distintas
veces pedimos que ~st.a explotación
cesase y que se nos aslgnate un sueldo que fuese más eqult.aé.Ivo y que
estarla más acorde con las necestda ·
des del presente. Nuestras peticiones
no fueron apenas atendidas :mes solo
llegamos a conseguir 9ue a)"1s acomodadores y l,)Or~ros se noo asignase
un jornal de 3,50 y 5,00 pesetas, respectivamente, cantidad ex:gua si la
comparamos con las necesl,lades do la
vldn.
Ahora, al incautarse el Departnmcnto de Asistencia Social de los el·
nes y teot.ros, esp,rábamos que nuestra s1t11aclón cambiase y que se tenC.:ria un poco más de consideración
hncln nosotros. Nos hemos equivocado, pues no ha sido así, y me rel'lero
solamente a lo que aterta a los aco·
modadores y porteros.
:=:! tenemos en Clienta que la cares·
tia de la vida, por motivo de las ctrcunstllnclas especlall's po1que atravlc ·a nuestro pafs, hn aume·1tndo en
más de un 20 por 100 p, In de antes
tendremos que convenir que la s!Lua·
clón de estos empleados ha empeorado, y, sin embargo, la lndu~trla clnPmatr.erá nea sigue t..,n floreciente
como antes.
Sé oue lm los momrntos Q,tll! vivimos l''<lgcn de todo~ el m~lilinum de
~il<'rlflclos narn todo~ y que no son
momentos de hablar :11! aumentos de
~;ilnrlos ni de l'ebains 11n la Jornada
dt' trabalo. pero cu,indo se da el raso
<1ue o. o.lr,u'los d(' los empleados
c\e esto~ cines y teatros se les ho. aumrntado el lttrlrio que antes ti-n!nn
Mlgnado por IM em;resas burguesa,;
no nuc>.io p'lr m!'no~ que trllz:ir e~tns
ru:irUllns nnrt\ que In oolntón n6bl!ca
i,l ml~o t!i-mno n111> f:'l Departamentc- r'!! A•l•t .. nd!\ Rocl!\l, se entere de
,.o1,.q rnsn~ y Pll"tla 1>ro<'ederse a ~u
rnh•,annml.,nto i,brando con verdn·
dPrn it1~tlr.ll\.
PN\in cleclr nlito má~ rn lo que rE's·
r""f.:'I a In~ nwl•rP.<; n11e hllr.l'n JI\ llmplr:i:i t>n lo~ J,..,.~ Je<; rl!1•1ll)~. OPTO cr<'O
"''" l'On 1o clli'hO nor hov '"rñ •uf\rlnn tr. nn r:,. nne ,e n~e~t- h d!!lllcll\
n t1>nr1"n "'1 1<> onl' c¡rurre on lo,; rl'""" v +,,,t~os
CM

..... .

El rrimer deber de todo hom bre libre, es suprimir un tirano.
Donde hoya un tirano debe de
:·:
haber un tiranicida
·•·

1 Mitin de clausura del CongresoJuvenil
En Castro·Urdio les, el D omingo a las 10 de la ma·
i'lana, se ce lebr a r ó el Mit i n de clausura d el Cong reso
Reglonol de JJ. LL. del N orte, e n e l q ue glosarán los
a c uerdos del mismo los compal'\e r os:
LI BERTO

LU CARINI, GREGORI O C A STE LLANOS
Y MAN UEL B LANCO

El acto se celebrará en eJ Teatro de la Villa
- ··---······

C. R. ,.¡,, JJ, LL. del Norte.

© Ar-8hi~os Estatales, 8ultrurra.gol'J.es

11

E l trabajo ha de d ejar de ser
una cond ena, una maldición
y una pen alidad, para convertirse en una satisfacción
Inter na.

EE!()l.6m() Df Lll OlffD!®CIOil

otGJ 0lAL tfi 1DlMJÜ

Por p atria , el Mund o; por re·
llgión, el T r a b ajo; por c ulto, e l
Amor y por santuario, la Llber·
tad . H e aquf los lemas del
Idearlo A narquista.

AIT _ _= = = = = =

INFORMACBCN EXTRANJERA

El discurso que Hitler pronunciará hoy, es esperado
con expectación po~ todas las naciones de Europa
El Subcomité de no intervención acusa
nota de haber recibido las contestacio•
nes sobre el envio de "volunlarioslll
LA NO INTERVENCION
Loml'res.-E; Subcomité de no Intervención, después dJ la últ.lma reunión celebrada el Jueves, ha tactlltado la slgulent.e nota:
''El Subcomité ha tenido conoctmlento de las ml\s reciente, contestaciones enviadas sobre el problema
de los voluntarios, y romo c,n,~ecueucla. de su contenJdo, proce<lló a, examen del plan preparado pr,1 los consejeros técnJcos sobre el 1,royecto de
control cerca del territ.orlo e$p!\üol.
Se ha convenido en QUI' los delegados del Comité envien a sus Gobiernos un cucttlonrlo prep:iracc
por el Subcomité, en el que E'! re$Un1en de los pr!nclpales puntos del
plan, y se esvera a conocer su respuesta.
La próKlma. reunión del Comité se
celebrará el dla 2 de febrero, a las
once de la m11.flana.
Londres.-La labor del Sub~omlté
de no Intervención ha ex~ •r me&1ta·
do notable progreso como consecuencla. de las respuestlls enviadas por
las potencias lntere..,,das.
Con obJeto de abrevia,. los trám lt.es, parece que el Comité está dlll·
puesto a someter a la urgente ... probación de los Gobierno~ un pn,ycc~
de control tuern del territorio espaftol.
Es casi seguro n11e en la reunión
del martes el .S 1bco:nlti conoce•á r
la opinión de los dekgados del p1, _
no y M,drá acelerar los tráTJlltes cl<'l
:su misión.
Las noticias que ~e reciben <le Alemania indican que la nota del Oob!erno británico ~cu~ando rcr.lbo do
las resnuesta~ hn cau,ado excelente
Jmpreslón, y se de'.ctaca. desde luP.go
el hecho 8l•m!!lcatlvo r'e- Q\1' n1 Italia ni Alemanll\ cnt<lb1<>n ya 1>0l~mlc:i. con respecto a Ru~fn. habl.S,vi.o•"
también suavizado ,\On'-I ..•11h1emrn-

1

LATIGAZOS

te la campaña. que en ambos palses
se Vl'nia oadendo contra el comunJsmo.
ANTE EL DISCURSO DE HITLER
Parill.-La atención de los medios
políticos está concentrada en el discurso que l')a de pronunciar Hitler el
sábado, nía 30 de enero. Sü supone,
con fundamento, que este discurso
será una respuesta a la declaración
Iormuiaáa por el min1stro inglés señor Eden y al cllscurso que pronunció el jefe del Gobierno francés el
domingC' ültlmo.

Mat.iria prima paro esta sección
sobra. Un amigo me ha hnblado sobre un asunto de gurbonzos. i Quo
~1,ín duroa 1 ¿En el alero l Lo sabemo,;. ¿Que ~e $igue 4~in11do
con la m;.,,ri,1 y lu pMieuein del
'Pueblo 1 Lo resnoomos. Pero que
teuJ{an cuidcdt> los que tal h<1ce11,
J)Orque la mi~cria ':r paciencia se pueden terrninnr.

***

i A ese! ¡ A. rse l F.r11 el grito que
11w·gfa cuando cual,1uier rnterillo
robaba un panecillo si el hrunbre le
rQfa las entraños. Y los vl!1'duderos
ladrone3 le persel\'lúnn. ahora podemo, salir " la caile gritando: I.A
c~os 1 1A esos! Y esos son 1011 ladrones de mostr11d.ir que uos ntl:acan cll'8almadnme,1te y sin responeabHidad alguna.

Paris.-Gnllus, en t>l periódico conservador ''L'Intranslgeant•·. se refiere al discurso qu~ -¡,ronur.clai á mañana el dlcl.ador alemán, y mnnlfleóta que Hltler declarará Cil'rado
el Rclchstag. No hac!a taita eót.a ue·
caraclón, por q u e, realmente. el
Relchstag no existe de hecho. 1:iltlet.
pronuncia ahora la frase hl~tórlca
"El Estado soy yo."
Considera el comentarista que este cierre del Relch11tng no tendrá
ninguna consecuencia práctlcn para
los fines que persigue la politlca blttertana.

*"*

Los clünO!<-amos de los hnrea 1
cafk se ·~tÍln hinchnnilo como perros de leun l:ien tr11tttd01,, l' lc,s
primo, de los crunnrcrus y demú
scrvi,lumbre r¡ue li~en e,tos tío,
nl'jtl'or03 y exp;otAd~res, fin querotSe dnr c11cut11 ue ')Ue están haoiendo el caldo ¡.'or-io y nlitnentnndo
'I' <'Pbnndo n c,tos cerditos bien
con•ür,·ado,;.
""""""'"_.,,_ _..,.,_

nello". El pueblo no ostli capacitado
parn regirse a sf mismo. No eab,, admin isltllrEe. Sólo c.tá preparado,pnra acr la beslia de ttnbojo humilde
y o'be<liente y resignarse a Uc,·ur
la albord11 y ngunntur los palos. No.
Hoy (!1 pueblo ha llegado II su mayoría do edad y no ucecsita ni tutores, ni ondnderas, ni muletas, ni
as,sore.s, ni me1ngnntcs 1tuo en Ullll
u 11tra íornm lo com.tUl la miel que
61 produce.

** *

.Hemos condfnntlo el atraco. Alto
oht Le hnn condenado los ladronoa
ofici11lei;, los ladrones con patente
do ~'Orso, con mntrículo comercial.
los de a.ltn l.nnca, el olto comercio,
el t1lto poder. Es dPl'it, los qne siempre han ,•indo del robo y del cuen~
to a costa Je )ns hnrmigos tr1<boj11dorns. Las etP.rn~11 eig.irrl\8 de la íábula.

*• •

La guerra d~•equilihr11 y degcnera. rnu tnmbión aumenta en los
11limu1ins que por 11M nndun sueltas
r r'C!$m1mdndas, los opct' tos defforien•do., d.} ri;¡uczns, las 11mbiciooes de di.,ero ~- aólo ,iven nmontoaando hilletes, montones de billetes
paro que c11endo termine la S61JJ¡'1'fo
ruedan vi,;r goznndo cscnndalosamente, ,.orno w>r.nn los cerdOll que
sr> revuelcan en sus propias inmun·
dit'.in~.

En HLa Naci ó n", de Buenos Aires,
dice Franco que si no h a entrad o
en Madrid ha sido p or e vitar una
lucha s.anCJrienta en s u s c alles.
EL QUE NO SE CONSUELA
Buenos A.ire&. - El peri6dico ·'Lu Nn•
eión" publica un:lB declaraciones Je
Franco según el cual no ha entrado ya
en la capital de la .República espnñoln
porque quiere evitar la ludia en lrui callC'S, que tendrín teriblos consecuencias.
El periódico "Crlti0:1" comenta en tono humorístico cstu deelnrnciones d~
traidor eepafiol y dice que Fr11nco no
tenía la mieIDA o¡,ini6n el dfa 7 de no'riembre, culllldo a toda hora cetabo
enunciando para el día eiguiente l!U entrada en Madrid.
TEMPORAL EN LISBOA
Llsboa..-J)esde hace tres d1a.. se des,
arrolla. sobre las co:itas portuguesas
un formidable tempo1·al, de vlolencla musitada. Se cu,1slciera como el
temporal más fuerte que se ha regi.trado en estas latitud~$ desde hace ochenta atí~.
El vapor noruego "lngtle· chocó
en el puerto con cuatro barcazas, y
después se estrelló contra uno de los
muelles, temiéndose one se hunda.
EL PROCESO DE MCSCU
Moscil.-EI mlnlsterlo fiscal, representa.do por el camarada Vlchlnski,
formuló ayer, en la seslon de la causa que .se sigue contm los aliados de
Trotskl, una terrible rer¡u!slt.orla, en
el curso de la cual manl!estó que se
encontraba ante et deber Inexcusable de formular contra. los pr0Ce3advs la más terrible acus:i.clón. no en
nombre propio, sino en el iTe todo el
pueblo ruso, que condenaba el crimen.
Vtcbln.~kl so!Jcltó que se impusiera
a los procesados la pena de muerte.
Declaró que no poda en .·ontrar ninruna atenuante que les {avoreclese
Después hicieron uso de In palabra
los defensores de Ariol y Puchkln. Se
supone que c-n h sesión de hoy ter·
mlonrá la causa, y que mañana el
Consejo Supremo emitirá su seoten•
cla.
PROYECTOS DE ROOSCVELT
Nue\'11. :tork.-Se declara que el
presidente Roo.sevelt tlone el propósito de someter a ta Cámara una
nueva legislación sobre 1·ondlclones
de trabl!jo, remuneracli n "" tos sa•
J.nrlos y concurrencia comerrlat
Fsta noticia ha prodnctao gran re·
vuelo.
EL "LIO" JAPONES
Toklo.-A las once cuarenta de est!\ mañana el general IrakJ acu'11ó al
palarlo Imperial para e11presnr al
emperador su renuncie al encargo de
f o r m a r Gobierno, c"nslderándose
fraca~ado en sus hte'lto~ de constituir u.n Gabinete de concl:Jaclón nacional.
Parece que el seflor Iramlna, presldente del Consejo privado, es el que
tiene más probabillcla,l es de recibir
el nuevo encargo.

LAS INUNDACIONES EN AMERICA
Nueva York. - En Cincinatti y .-.11
Louisville ha mejorado nuh,blemente 111
sitoaci6n producida como con,;ecueucia
del desbordamionto del r!o .Missisipi. Las
ng11as hnn experimentado un notnble de;~·
ceDJIO pero al bojar de nivel ~a com¡,ro•
bándoso la terrible magnitud de la 011•
lústrofe.
La Cruz Roja norteamericallJ\ dcolnr.\
que más Je un millón de personas ha ,ido afectndo por el tN11Dendo desastre de
la inundación.
El Gobic-rno ha impuost-0 In c"ni,ura
dl' Prensn pna no alarmar al p(1bHrn.
No ba desapareordo sin embargo el p~lilfl'O en todn la zona, puee por eje111l!I.,
en la ciuc:lnd do El Oairo y en 1111~ inm~d111cion~• 1<a e•nera que 11u.m!'llt1> In ettt'idn, n f'('!lnr i'lo rrue en 111.1 m~.,.imo niv~l
S1fofnz6 ~.n In Altura de 82 pl~1<.

NI NOTICIAS NI O.A.TARRO
:Londres. - El aeftor Eden, ministro
do N cgooi09 Extranjeros, ha l'Cgresndo
dt\ Ginebra y nl detenerse oon los periodi,tn, que le interrogaron sobte ~llll impre!liOn!'R replicó sonriente y en mno humor!atico:
-No ten® ni notieiaii ni catftrro, ,
pesnr de la epidemia que ha:, en Europa.
1'~SL\U.SMO
.Rfo de J nneit.>. - u na noticia de Lisboa do. ou~n ta de quo loa reiugiados l'>lpauo1"8 do u•¡ut!Ua 01udad, cu.ya 1unpatiu
¡,or ei mov ,Dlleutu rebelde es manitie..Ul
%10 OCUiton BU d1MC0DOÍ1,rCO y
d86E6J)d·
ranza por loa grandes fraeaaos que Lis
tropas ulcmnuas han sufrido sobre .M.a·
drid y sobro .Má!Jga,
Se muestrau todos ellos peeunistn~,
pue, .Fr11J1co había asegurado que insta•
la¡ia su Gobierno eu .Al.adrid antee de
terminar el llÜo y 11hor11 no ai, atreve ya
a soii.alnr ningw¡a fecha para la tomo de
la cápital de la República.

Londres.-El ex mlnfatro liberal sir
Chambor~ln ha hecho Utllh decla!!.Clone:; a prcpósl'o del anunciado
l'."f~,~~
dlscunc de Hitler. Declarn el i,eftor , ~~~~
Chnmberlaln'
lf\7:f'!hllé!i~~«-~
-Hay muchon mot!vos para sentir•
** *
se optimista eu el asl)l'cto mwmacloL., ,le siPmprl'. Ji:! ~~o "ritorn
'l'111P.n10 GUACO.
ual, y uno de é!IQS es la ,:,espt1esta de
~
las clncn J'C"enciaa Interesadas en la 1
neutralld~d <!el conr.tc+.o español a
la nota (lel Goblt>mn británico En Se9'1n Delbos, es sintomútico de cambio
la cabrza de ,ilvuno 3 hombres de Esde poUtica asperenEadora. el que ni
tado va entr11nuo la ldc:l de dejar a
~
~:spafia que 1eMa el Ooblumo que el
Alemania ni ltalla entablen polémicas
pueblo qu!eta. Mat'll\na, c\ln su dlscon Rusia.
curso, el dlcta<ior alemán tend ii en
su mano a coyuntura de co:1trlbulr a
préstlto francés, por valor de cln·
C>PlNlON DE f1E..BOS
la pacltlcaclón deflnJtiva do Europa
Paris~El m.lnlstro de Relaciones cuenta m!l1one¡¡ de libras <''<terUnas.
Exterior de 1''tnnc1a, Mr. Ivon Del- Co1nclden los comentaristas en que
bos, ha declarado a un pedodl.sta. que la situación actual de Francia es bueno podla ocultar su cplnlón en el na y sus perspecUvas aún mejores
LA C1US1l:> J,U>O_,ESA
sentido de que las respuestas envia- Lo,~ 11:rupos económico~ fr·.r.ce~es luTokio. - Des¡,uós dal írac81!0 del ¡-edas por Alemania y por Italia eran chan al lado del Gobierno a:um, que
nernl Iraki, que bn roovnciado al encarbastonte más !avorables de lo que Sll tiene las mó.xlmas asistencias.
esperaba, y que convil'ne consignar,
EL PROYECTO DE CONTROL
go de collB11iuir on GobiMno de conai•
para establecer las cleducclones ~rHaoi6n n.acionnl, el emperador ha oonfeLondres.-Aunque i:.ada se ha ditlnentes, el hecho de que en los últi- cho vl.,c.I;.lment.e, nouc1u:. ,ni caract.er
rido ofici!ilment11 el noe?\•o encargo al
mos tiempos ni alemanes nl italia- con1luo11e1n1 pcrm1u:n aurmar que ei
presidente dl!l CoIIJl{'jo Prh·ado señor
Siempre 1111 sido objeto do wrgiver- tndo, cte., etc. Y esto era d motivo ,le nos entablen polémlcac1 con Rusia.
::;uueonur.e de control, al i..oJeto de
Iramina.
.acione-3 capriclios~s la pnh1br11 "Hcvo- , ni1ndir un ¡,uutlll nue,·o al r6gim~'ll auEL úiSCuRSO DE RITi..E.R
ace1erar los ~ránuti,.s en ~unnto a la
.A. pesar do l<'l•i11 so l'rce que subsistell
lución '', pero quiifis nnn<'ll no hoya 5j- toritario y cnpitnl~•tn, y hoy ya no hay un
Londres. - hl corrdSponsal del S1J1uc1on del grave prooh,ma de ios
las mismaa dificufo1des :, hay un gran
do tonto como en estos momentos. An- sector, aon muchoa los sectores que nos ·'Manchester GuardJ:..n" manl!lesta "Voluntario$' , ha entr1:i;ado a lo::. aepe,,imismo en connt<> a la rápida aolu·
tes hnbllíbnmos dr revolucióo los annr- hablnn de esta ÍoM!la, a no('()tros los que no es facll prever el contenido 1ega0os uel Collllt.e un proyecto de
ti6n de 111 grovc- l'risis polfticn jllponesa.
quistae, 8indicali&tas y socinli,t,ie en es- campesinos que nada entendrmos de po- del próximo dl.scurso úe Hitler, pero control en el que se recu ,in a gran6
cneo uúmoro. Pero hoy, por 1111n meta- liti~Ji, com¡,romisos internacion,11811, ni que desde luego se put:!de anticipar
ROOSEVELT EXIGE
des lineas las a.pil'ac:oues dlbUJadas
111orfosis es¡ieoiul, habl~n de revolución razones de J~stado. Quizás sea nuestrB que constlt.ulri, acaso. una. sorpresa. por la., potencias.
Wáshington.-Se declara en los cfrcu•
Tal vez llltler solicite comprendcsde el purgué,; que se encuentro al pro¡iia ignorRn~ia h, que no,¡ ht1ct!I ver
loe políticos que el prl'Sidente Uooscve"
El control, como ao dice, ae ejorcerá
lado del pueblo por un 'm1>l'r11tivo .to con aentimionto cómo •e miittiíica 1.i sión, en términos velados, para ios fuerCL del oorrito1io español, eu 1a siparece moetrar,;e decid.ido n e..-cigir ,¡ue
los circunstancio.,, ha,ta el má! ridfcu- que dl'berln aer la roooluci6n que 110A- esfuerzos que Alemania e Italia rea- gu1cnLe forma:
ae lleve a cabo su f6rl'llula relnriva al
1.1.ze.n
a
fin
<le
prevenir
a
España
conlo soplón, pl\llando por el cur11 ignorno- otrO'I concebimos, en nuestras luchas, en
La fronwra e.Jpaüola de lo,¡ Pirinoos
pleito eapaliol ~- se ase<rU.ra r¡ue las iu·
te v pillo.
nuestro análisis dilll'io 1 ~ nul!lltNs tra. el mal del comunlsnw Otra vez seriJl toníiada a la cust.odia de .l!'runcia.
geationes del prei>idente uortenmcrioano
el
"coco"
del
com
ur.lsmo
se
pond:ra
Eaws hecho!!, <111e son nada mlis quo te61cos.
.
.
. .
Lu ~osta tlul ,.\ orte y ,.\ uro1Me de Ei.·
11e han d11do a conocer n las potencial
un efcct.o, &irven tiern desorientar un
NoeotrO!I ~1empro tu\'1mo,1 Nnoc1m1en- de man111esto para enmascarar las paun, deede la desembocadura del Bi•
1
europeas.
verdaderas
apetencias
de
los
dictatanto II los ,•erd:ldero~ r1•\'oh1cionnrios to d«> e•ta clMc do órganos. por las cond11wo, SC1'ia oonti11da a las flotas de guoque aMÍOS09 nos prrguntnmos '16nr}e trihucioncs quo pegAbnmo!', por lo~ atTo- dores.
No parece que el dlscurso de Hitler rra do lnglnterrn 1 .!!'rancia.
Clitll el sentido rcvolulliounrio.
pellos de que 6rnm0-, obJeto, porquo MI
una amenaza. A Hitler y
L ,,9 costas del 8ur, desde Aynmont1
Cuando se comt:t" un11 injllilticia, un nos llevabf\ cunndo c~pt>,:/ibam<>S ~ re- aconstituya
Alemania los preocupa mucho ta hasta ~álaga, se entregurla II la Arm9•
11tropollo, un hecho 11nrcit.l d11 cu 11lqu,~r , pres~?tar 11lgo "n la nd11 product1'l'a Y actitud de Francia. ¿Cuál serA la. si:Corroa y el que lo 11ufre ,10 ,¡ut'j11 u lus 1 ~rActiea, 11 ensel\11rn?• 11 h11cer tr11mp.i- tuación en que se coloque Francia? da inglesa.
La c0:1t11 Sureste, desde ..\l:ó.Jaga a Oarqu,, representan "algo" en el eenticlo ele hnrs, mnrchns !:!!t6p1~as ':' n matar en Después del último discurso de León
"figurar", se Je é<>nt('!;tll <.,'<>n uno pron- nombre do UD:\ p11tna que des~noda- Blum, n.o es difícil predecirla. Y este. tsgenn, correría en sn custodin a carg~
titml 11Sombrosa qu,• lu revolución exi· mos, Y. de uno• derechos eonceb1dos por es lo que Inquieta en los medios po· do In ll()to alemana.
La oosta de Lovanw, desdo Certngen~
"" ('Stos sacrificios, etc., cte. y con es- 011nlqu1er11 mPnoa T)()r nosotrO!\." Pero lltlcos. y ésta es, ac:iso, la nuixlma
ell::i.c; llJlo lmportiante, relacionado con
A las c~nco de la tarde dló (yer cota hermosa y elocuente pnhibra 110 ~hn nh,orn r~ult~ ,?"º no so.bfamos de la.
preocupación del "fuhrer" en vís- a Cervero, sería e:icargadn a la Escuodr4 mienzo en el edlf!clo de la Presidenel subsidio que debe concederse a 103
italiana,
un manto II In infnmi:i.
m1!III la mcd111 , 1>1108 no 1100 tan malos peras de su esperad,l dl~curso.
cia, la reunión de lQS conseJ.:ros dAJ.. obrer0,:; que accldente.lmente se enNo eo hn llegado a un acuerdo ni ,-e
Loe r<>volueionnri01J de hoy 88 bllJl c<imo nos p11rccf11n II nosotros y quo b~Desde luego, pued" at•rmarse que
Gobierno Va.seo que era continuación cuentran en paro forroso por falta de
hft
concretado
n11da
en
lo
quo
se
refiert
formado un conNlJJIO de IM rcvolucit,,,, ta !)05 proporc,onarnn nuestra ema,no1- las palabras del Jetf! del Gobierno
de ~ celebradas el marte., y mlérco- n1~ terla.s prtmas; otro, relaclonaclo
a
la
,;gilonci.,
do
las
fronterns
pottug11'?"
c¡ue puedo rcsumiroe en ,ala6 trófica pn- pnc1~n tftn de1c11do. Poh?M cnmpcs1noa, francés han sido 11cogtJas en Alemalt>.i. (tlt' m<.1',
c<:n 1~ cbl'gaclones que deben cum·
8/IS. 11unquo parece quo e11te n~J:)CCto dd
nia con gran decepción.
Esta tercera. p;:rte del ConscJo, cora el sentido puritnno de lu Libert11<l y (JU~ ignorl\nte. somo.•!
pllr la.s Empresas de seguros; y un
problema ' t' examinad. r~pidnmentc.
CHILE Y ESl'A8A
nespondlente a la semana actual, tercero, relatlvo al depósito de prillr,¡,;nn en su con~c¡,l<i O Humor antireNosotto,, que crcfomos que 111 c11u~11
UNA ENTREVISTA
Ginebra.-Por decisión ae la SO·
terminó minutos des1>ués de las nuo·
mos en la. Haclenda de Euzk11dl para
tiolucionario II todo el que UC!Oe uno do nnC11tro,, do~orei, l'rt1n el ~~d<>, sus
P:iris.-EI embajador de Ingla~rra ve y medb de la n<.che.
clc<laa de Naciones, Chile y .España
1·e..<ponder lgualmen te de ln.s obl!,g ,.
idcn diferente de los momentos actuales , !uenfta co<"rc1hvas y el cftp1tah~o,
L1 referencia vtrbal de lo trataclo clones de los a.segurGdores.
a 1ft oe olios tienen,
uhnrn l'1'8Ult;1 11110 $On nu,slrn fehc1~a , celebrarán conversaciones para lle- en !t'rtlnela ha celebrr.tlo <1na deteni'!
__,
. .
,
nu~tro• 11hadQ~ ,: n11!>'ttr11 e11lv11c16n, gar a un ncuerdo en :a cuesiton re- da entrev~ta con 11tl minu,tro frsn•
e11 el Consejo tué racJUt.ada por el
Da H3clenda ha sido ap rebado un
. :Es 1D?udnb,le que tvu? mov1m.1cn~o ·,o I Qnl\ tarde l'e noa· ha abierto ¡11 •ent11~ laUv& a la evacuación de los acogidos cés de Negocios Extranjeros, mon· «•nseJero de Comercio y Ab:istecl- iDecreto sobre la forma de suplir
1
,nno~nc16n CJ<'tCc un.a !1~1ueuu111 mdc- nn dn In vctdad 1 ¡ c~rr6mneh11 Ct,rr~- en l&.S Embajadas.
sléur Ivon Delbos.
mlentos seftor Alda.s<:ro. quien se e.e·
c!ert.o.; r<quL,lt.cs referentes al Cenir.>
Se supone que han &bordado en 3\1
presó en lo., t6rmJnos .'llguiEnte.s:
tcrm1p(ula, ~obre los md1n1h,os;, pero ~ m011ln y ~ignmos en nul'.'3tr 11 henclih ii.¡CUIDADO CON Al..EMANIA!
-Hemru tenido un amplio cambio de contratación de moneda, requf,::1Pari.a.-Ha conUnuado 1sta mafla- conversnclón laa cuestiones lniernar¡ue nc:iu! so dn rl ClliO ox:·i,¡¡c,onul, •1 nornnci11, con el corar.ón dolorido, '[lero
de lmpres'<nes iobre ll situación m\ • to! cuyo cumpllm.ento produce, por
n& en la c!marn c. d,,ba.te sobre la clona.lea de nctu&lldad.
n quiere, que se produce. e!!!" Í<:nlí• ('On In firme dl'<'i8il\n de eC!(llir con
l;s dl!lcultade., de comunlC4clón, 1'.1t:1r
en reltclón con ll\ guerra y acer·
d
defeni;&
nacional.
En
101,
dlscursos
do
LOS
ALEMANES
EN
MARRUF.COS
m~n<> e~ lfocn cc,n~rnrla, !'JN<'tru o ••J nuefltrl'> c•ful"rr.o Jll'O¡iio lnbornnd<> nuc~gunos tmsl-0rnc:!; y t.amblén en rela •
ca
de
1.\6
cone>tlones
que
h&y
que
611
todos
los
diputados
que
toman
parLondres.-A última hc,ra de ayet
iníluoncn~, 110 la. 1,nno\'!'"}
del mo- tro ml\llt1nn. el di- 111,r•trrno hijO!I, el de
elón con los e,cpedlentes que se tra·
mantener
con
las
mfücl.,s
de
Santan.
un diputado manl!esto en ht Cámamento, smo !OR v1c3o, • 1111 ~ que debe- la JJ umftnidncl dolorith. f:;f t<ilfllm'l8 ~11 te en este deba.te so refleJa clarll<'.er y asturlas. En relación con e.set mltan sobre evJ.slón de capital~.
rlnn hn\,or cntluc,11lu h,i,•c nern1io,
nu~~trn torrr de marfil q11°t' ~on nu~- mente II\ honda preocupación que ra de los Comunes qth 1a Com1olón de a,unt,.
Por último, .se ha aoordado pas,'r a.
esta m~ma noche se reunl·
Cunndo ti_ompo h11 dllpnrtlnmvs ''ll tr()ft cnmpo1, qne ~on nue:,tT<>ft !l'l1Md11, , lnv11de todos los sectores l>Olitlcos so- marinos brltántccs Q\le lla rcall1.;,'1dO rán varl~a miembros del Gobierno tnronne de la c,ml41ón Jurldlco ,Ase·
bre
los
propósitos
bél!1,os
de
la
Ale·
unft
vblt.'\
de
IMpecclón
en
el
terrl·
n_uc,tr~ muchos dr> 1~ labor nc.'0-rc~·oln- qno son nuc8tras M!'irnc-iot1r• di11rlas,
~ora la sollcltud do Indulto pre5entorio de M11rrul'cos, rona españo'a, VMco Junta.mente con el iel\or pr1!$lr1011crm, que F~ lu!~u, por detcrmnmdo ' q11 n ~on nue,tro~ ~indic11lo• :r l nbnr•'• m11nlll de Hitler.
t.1.da por el letrado dereruicr del rol>
En lineas genernlc.s, los diversos ha declarado que no se les permitió d1mte y con.,eJero de Defensa de !luz~rrtor del yr~letnr1!ulo y sac1,bnmos )1\ I m"" l'n ello~, lPjO!I dC\ r~ol\ n"n~<'l•, q1111 grupos pulo.mentarlo~ cotncldcn en
vislt&r el aeródromo de Melllla. eu k ·di y con ks gobemadore., de Astu- lllnl' Echnur:, recien temente conuc·
1·on5ecuP.nr1n 1111ni>J1atn, dr><luc!R1~o•. quo nn• d, l\f1Ultr~n nuf"ITA 1,mnr11nc1ft, pNó un!\ aspiración eomun: que Francln
el cual hay por lo menoa ctenw cin- m:., y Snnt.ander, en la Pre.ildencl11,, , n1do a la últlm,. pena por el Tribu·
n11l Popular.
frnrnoft vfotimna ,h, la rnuRO cnp,t,,h•t '• mu,: ci>r<'ft, mu:r r"r1111itn a,. nu••lr<·• orcpnre su economl.n de guerra, en cuenta avlont's 11lemane1<.
l'le hnn esl-'do exam. n.uido todl a
Respondiendo a preguntn.s de ¡_-.;
IM .irnín hA<·in sí t'n eu clc~nrrollo com n!ina-• 10<0 r.br,.ros ,fo 1ft <'imlMl.
LM palabras del dlput~do hnn pro- íri • cuestiones relaclrma<IM con el
función de su er.onomll\ "C:leral. y
Informadores, et ~ef\or Aldl!oro a.fin·
iariu d~ asrlrnci~n y ,ll'<'fontos qm1 <'orno
ArliquemM 111 mr,mt".nlo nu'"'tro con- que n lleven a cabo l;od!IR las medl· ducido honda cmoc1~n en los clrcu- ab sl,eclm:ento, B.SI com .' IM re1.ae1~,dlé, quo aca.w como ~tll'ecucnc!a de
n a c~to 1111 ,•ÍCC?t,,, oerfn """"'nrÍó hac>Cr rrpto tf'i',rico de I• uvolurilln ~n .,¡
dM necesl\rlM pnra r,tar prevenid~ los polltlco~ y diplomáticos. tanto ne.; qu~ en esl,e re.!pecw deben ma nIn reunión que ,noche habb de ce•
tPnerse p1r1 lo suceflvo con las p ro
ueM1NJrt•<wr fa rnue /lllfl Ir produ<'fn. r:1- <'/\m()O .'f rmprrl'mos In ,.,.,,alnnilin pr~r- A nt~ un c"cntua1 ,ltll ¡ue nor sus más cuando que se mrponP qu, rl rciebrlrse en la Prcstdenela, ,egun
p rosPntant(' lnborM,i t1tnl' informe~ v,nclM hermana. de A,Lurl~ y san
ra que fl <lt'fn¡>nrl'<'il'r~.
tir"I, clri11ndo II m, lnrln II l'•to~ hi,11 ,,,_ rrontnrfts.
queda dicho, tcnr.n hoy lugar un co,1•
tllndM.
fldedll'no• •<>l>rt t 1 re~ul~>dn de lll
J!lf, EMPRF.STIT("I 'F'RA'fCES
Entone~ H1 h11hl11hn por ~te •l'Ctnr. 11itlo., cJ,.I mnm<'nln, ron l'O~ dr,,c.,hrinan 'lt'" ,,- t· • , vnr!o,; decreto~ scJ\llo en el que se trnt.,r ó.n oue1t10·
1~dlc11•
~P\tlón
cll'
'"•
m~~ln,,i.
bt·H~
tt!co,
qu•
J..-n
..
,
••
-;
-!As
n~r
dPrllcnn
di, l~s rn1.nn~ polltiMn, do comnrnmi- ·•~·nlo! O!ombro50,,.
_:: D.. • ,t.m,nt.o de 'l'rnbajo, entro ne.:i relac1, o idas 01;n In guerra,.
sus editoriales a la .ue!W•n del em- estuvlc~·on en el Marruecob e~paf\ol.
,as intcrnacionnlC!, do r 111.011oa de Ea·
R . DE LA MATA.

RevolucD6n te6ric
y revolucaón próctica
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Referencia oficiosa del Consejocelebra•
do ayer por al Gobierno vasco
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