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En la sementera dt fdeas
Ubr11 y llbtradoraa, 11fá

la manumisión dt [a
piole humana.

ti•

i er Ubre debe de ltr una
necesidad, !a prfmtr1 n•
oesldad que ha de stn1lr
el hombre,

•
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Precio: 15 cent1mos
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'No sólo rechazaremos al enern1'13Jo,
sino que le
echaremos de Madrid, pese a los extra Jeros que
nutren sus fllas 1 ' , ha ase~urado el genera Miaja
1

IAhora e¡s el tiempo!

E DITORI A L

A los médicos, farmacéuticos, practicantes, co~
madronas y enfermeras residentes en V,zcaya

Coces contra el aguijón

Ante el problema de la guerra, todos los demas quedan ae.p,azauos.
Cosas de gran wonr.a, !mere.es de
t.rasccnc1a, neces1u .. e1.i:; aogusuo:;a;;,
ai:;piracíone. Justas, t.lenen que esperar la te1minaclóo <fe la conuenua.
Pero no por ello dejan de pa!p!~ar, de
agud!Zllrse, de comp1ica.rse es1os probiemas, que, de mome:1t.0, no puccen
at,mder..e 111 resolver:;e con ¡u~~.cl!l..
¡(;. nurael~.:; sarutano.,1 Vo.s.w·,);>,
med1eob, cowpanexo:; mios. Cbpec1almen~e: .l:l.u;e mu...t1os anos, c1 ..wan en
el aes.icrto nuestras vo..:ttS. Como rebaño sin rc·denc1ón pos101e uemo., se¡¡utdo por la •,nllaca senda de la pttl•
c;on mendicante y oemos 1;spc1·acto
con nuestra qUietud suicida y nambnent.a un mana que no pou1~ Ucgax
, , ,qi no lo merec1amos -por uuesu:a

Nue\·am1:11te y con de,;piadaJa ~ai\a fué mutilada nu89trn editorial del
puado número; las buullllS indelebll:<l del :funentido lápu; rojo Quedaron R'ra·
b1dll!i eu los surcw Ju nu1«>tr11 11ro..a hen<:iud11 de honndw. Y de 11inceridud.

No nos duele como periodistas y .:u 1,lidores fieles dll un deber inelidible,
;ue nuestro& pensamientos, críticas. ~,imentarios v observaciones.. eau condu·
udo. nor el horrible· ddito de ser ~..ll¡¡ue,¡tos a In vindict.n público, no: nos
duele, .obreco,,:e nuC>1tro ú11iruo, 111 incomureusiún .nuuiifiesta (!., QuieJJ liene
rl ~cralísimo deber do rOOOA'er lns illSÍRs del Pueblo ., euicrc p,;,ucr una tu·
~ídn ,·endn a suq ojo$ v taJJOnes n sua oídos. onra Que no peuc¡trt: ui oun en cl
1ubsconsciente de su ego.
Esas lineas nEl,Tlls. como neicro es ul tormento a oue fueron sometidos µor
los lu11ui~idc,rc,¡ m,,dornos, los period6foou~ In,; tocas fúncbrl•. cou que exor·
.un nue.rtros artículo~. ud<1ui1<ron 11n te h1 <:urios,dad iu;w.~i11fechu. de la,; ¡ccn •
l('s~ un reli~'l'O exl.'ao1·dí111,rio. de i..1! mnituitud, 11uc nu1::;LrQ umor µruuio de
ritnodistas @o sit:ute ,,h,uo de satisf~cciúu ubserrnndo .v oyeudo Ju¡¡ ~'Onje~um., QUo con motivo de las línen~ ruu~rtas se l111cen.
,_ Ptto ,i 11ue11tro 1>ruritu du trubniudcm.. ~u la l'ren~s. h,1 uui-tl.,do u sulvo
.. reticenciu,;, 110 ael 11uedu DUestr11 llCIWlmiemo, auc no admltc trabas. 1>0r·
croe es libre. más lil,re <1uo los uájar,,a ~- nue !ns embrav,vid.ie olas, porque
n unos Y a otras la m11no del hombru, disn<me de medio~ suiiciente,,¡ pon tlo·
ll;<i,urlas Y hncerlM uue humildemeu1e se oosen en sus mnno¡¡ v besen aus
018,,

Al llCD88miento escrito. se le pueJe nmordMnr so In puede M1cadeuur; so

½Ducde

hasta :fmil:lr ocro de eato;i tormeuto¡j sule siempre inc.6lmne, puro.
u oura~ son las clílul,111 QU(' lo l'U11cihi1;1ron v res1tr11;i,md11 tumo 1t\'<' !h,ix, ruel·
r, a ndnuirir la eorporcidaJ de uue ilusoR nrdcndi<>ron J,•,i1i<>i nrla v sus
/lllúncins. sus vntidnios, se hnpon~n con In firmezn m1e les nrei-tnn la ver, d c111e los fecundó.
No son los momentoo ouo .-h'iruos los miÍs propicios onra '113&cnvoh•c·rBt'
en. medio de tinicl,lns ni n1><1ciJade/S: d eielc., tra>«"eudcnlal 11or ,1110 pnsn In
!11,twin del 11rulét.1ti1d<J hi~1>.1u", ,·)(;lle de una clsrid11d meridinun 11or11 qur
!.lle, nri11oipnl proto~ouiAta de fa obra ouo on el escennrio de 111 vidl\ MI ostlÍ
lt'llrt,entando eonote11 fo ,;itunci6n del l'Mto tl,, 1,,, uctote• para oue ]nff répli·
ta¡ len1tnn el tono .v la iustezn debido de ex-ore~i6n ouc a cndn pope) le <?!ltií
1vnado.
Y en esta ,::ran obra, obra do mesl\s. iin corifeo;, ni co1111inrsM jgnnros. en
~ cunl todos t<>nemos nn rele\'nnte pnocl <'IU O armr,nhm el toJo. no po,le~ ni 11urr<>mos f!fll·ur su1>edilndo~ al d _uii:::ronte pnfl<:I <le espcctndur Que
' 1 v anlnuclc: nuestra misión e~p,dficn cstó cncundrnJa rmrfccta v dcli·
1h>1Pnt" <'n d rl'pm'ti dr lo~ rer~oneics que han de actunr, oue ~stfin
1
': •rl<> d~S!l,, 0110 1c lr vílnt6 ,.¡ tel,\n r,nra dnr f!omil'nm n lu l'r>Oll<'.YO re-·oeinnnrj •. ndmit•:1du v .•entidn oor Pl mundo QUI' ''"DCTll con ansín ver P) «mí,qn v la ~alidn 11 11~ bnt1>rfs9 del pro)C!lnriado hi,¡;aun en fundid,, abror.o con
'>1 liermnno~ do tO'ln~ lns ra1.Rs.
N(-n• •nlo bien 1,,s QUI' S<' bnn nRi~nndo lo• pn1wleR de tirc,•t r,rcs do csced, nnn 11, 1udín onr<'i6n de re<"en 11·io v no h,11cn11 l·nr1.: muti" 11 los uue
n 1, Jkrm~ncccr <·n ~•cPua durnnt<' t<><h ln reoresenlll!'i6n.

apl\wa, por aue;mo ego1lil!lo, Por

nuestra taita de unión, por nuestra
•• ¡:ai-a h luch~, por JI i.e.ñontlsmo de muchos de .c,s nuestros, que
senUa.n 1uboT en proclamar muy
alto, muy claro y muy reclo, que no
' somos otra cosa, que i.o quer»mos i;er
otra cosa sino "Trahajaavres de la
Sanidad'', los trabajadores más neaecar1os en la colmena social. y a la vei
los más desatend,dos y qui! necesitamos y eldgtmos una.i relvlndlcac10nes justisimas, necesarias e Inaplazables. Que, a cambio, est.lmos prestos a dar sin regateos nuestro esfuerzo, y nuestro humanitarismo probado, hasta el a~otal'.lliento, hasta lo
lnveroslmll, con el hero1Smo sereno y
consciente de hombres clUltos. Para
proclamar eso. Para que se nos oiga,
se nos atienda y se ne ha~a Justicia
aún es tiempo. Mejor dicho "Ahora es
el t-empo". Preparémonos, unhindo-

llC'S y organtzándonos, para el dla de

la JNZ par.i el dh, en que nue.tro pro·

b!ema na d.? hallar <1eftnlt1vas solt.r·
cienes.
Pero hemos de alcanzar nuestros
ideales demo&tr!l.ndo merecerloi., demos~rando poseer co:npetencla, serie·
dad, unión, madurez soclal, espi.rl~u de
sacrl.flclo y, sobre to.:l.o, "Aust.erldad",
esa calidad exquisita, que hact: brotar
el respeto alreoedor ·Jel que la posee,
esa flor de aroma privllegia do, duredero y sutu, que vosotros sobre todo,
médicos camaradas mios, hermanos
nuo. de t•.criliclos y de renuncldclcnes, heroicos y olvidados médicos rurales, cuya vida tanto he vivido, cuya
pslcolodill. compleja e ln!antll a la vez
tanto he estudiado, cultiváis ocultándola pudorosamente, ternura con mñs-

cara de hosquedad, re!Jglón del deber
imperioso e lnUexlble con dldraz de
naturalldad y de costt:mbre adorezados con mal liumor
"Ab•ra es el tiempo", repetimos.
Los vacUaclone.s serian sillc da..s, Unámonos. Agrupémonos. H• mbre solo,
hombre derrotado.
Está gestándose el l:;;indlc!l.to de Sanidad. Nos espera. Agrupém,:,nos en
él. La bandera 61ndlcal de la ·Confederación Nacional del Traba.jo", coblJará nuestros esfuerzos en pro de
la ''Salud pública·• (suprema Ley> y de
nuestras Justas ansias de mejora·
miento.
En el "Sindicato de Sanidad", miles de brazos, lo$ de nuestros camaradas los obreros de la c. N. T. nos
el!peran abiertos; sencillos, leales y
fuertes.
JOSE ?AYMO.

(Médico)

•* •
H'o, qu( ª" nos mutiló nue,,tra edi torillH No vnmM a sor tnn cándidos
• ,ti:d 1111,, 1~1iís l.'lS1llic11Ció11. Lo hi.:-icron oor11uc lo Jik,icron: ahora 1,ien,
lÓt 1111,s. sí. so ne,; ,[ijern en qué tono hemos <le e~cribir. ,1u6 te.mns he·
' 1 d~ t<>,•u unrr. no in,.urrir en el a11ru1•io de In '\ci\li Anostueie". g urstrn
vnn, <11tp nuue•, S<1 mojó e:i In hil'I. ni en In 110111.oñn del ,•hontagista O tre·
r "1111' hn~c6 11nrn aliml'l1\ar ~ue ountOfl In scnsibilidnd v la honradp,: del
l
rl,ln.
<111., hnrc6 en In ren)i,h<I n11rn dt'!<entrn1'ht v oti<'ntnr al oucblo en la
1h ¡fo 11•1 C!nt1nrirl.1n e intelil!enl'i~. ~in ouc R ello le mnviern el loR'to di'
'C:Urri~ en 1,,-nnfirio 1>rnpir,, ni ~im>iArR 11n11 mús Rltn .,~+imnl'i6n, r>oroue
~"Tnn,1111 ouc> {,~tn In hl'mn• lnitrnrlo vn. <.'On nuc•lM r,o,,jri6n firme <l
hiotil,IP. no ron<'Phimo, ('(,mo Tl•>ede nadie imtlf'dir senn conocidM nu~s~firmo<'inn<'8 n nuP8trns ini('intivn•.
~¡
"•l·•rnl>!' P•mivo,,ncl,1, c11 nu<''if JI !UR'l'rcn<'ins, on n11estrn 11orrnci.Sn de
1
º'· dPm11r~trrsnnn;, unn Mn lnR miRmn~ ormns, no ihrnouelndo~ ~n co·
!ij"¡,., ·h'"· º"" hnrp imnosil IP t,cdn ,lriensn e in11tilizn, ~icrnirrn !lea tem•lm,,n, .., el n,,í, mruerritlo u,h•ers~rio.
~i. T>nr PI rontrnrlo, cxoonemnR )J rnzón, •léj<'Tlln m1c ro:i conoridn. v re<:·
;Q•n loR 1>r1·orcs rn n110 M}'II nr,dido incurrir ,v nuoitrl) •nti~ncd6n S<'rÍI
'º mn.w,r 0110 t•l buber RCl'rt!\do ~n el .-.efinlnmieríto drl defecto.
~ """ imnli,.n 111, 1rr11,·c <le•nrierto. un errc,r dP. tá<'ticn. r, nrl'tender en, .• "<ln un ~ilrudn for:1.11do lns nM11aoinnc~ Pn ln <'OM núbliC'n. oue no son.
~ <:>no ni.in no. 1>ntrimonio cic(')usivn do unm nocns.
Vnlrn, ni r11nnl~n vn )ns mn1111invPfüinmi de Jn nc,lftirn viejo e,tilc,:
In mn~tA 11nrn ,lnr TI~Po II ln qn~ 10" mi"ll'IOP nolfliM• <111<' ~r intituln,t-,,,,.,.,¡j,;,..,,, ~nunrinh·in : n unn rrn dr lu,: v tnm,úrrnfo~.
~1'' m,rrc•c¡in,lo• se hnn d~rrumhncln Al rmlno ,¡,. Is bnvnnNn Jib.,rtnclor.,
unm<'nl,. rn lti nTor,lih11l v In loniritncl rlr 1n P•mdn lllll''<IP nntunrse
,X,, •n r.l,rMu"n ,.., imilnr ni h11rro ,¡,. ¡A ffihnln: ir N•ntrn h lihrf" l'mi~iiín
"°IIRsrt1iPntn ~ 1 ,J ir N><'t~ rontrn el n1ruii6n.
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El dorado s ueño fascista...

Pensamientos

be R e dacción
' 11 ~'?a al compañero R. de la Mata se pase por esta R"dacción
I'1
no le funra pl.lsible perso narse, vea la fo: ma de ponerse vn
•nic" 16
., la mfama p,1ra un ¿isunto u'adonado co n 1.,
p1·opaijand1 ..¡uz tenemos t n estudio.

lflentrn~ el lapi:r. rojo del cl'nAo? continfü• siendo topr. c•n h, exposición ,h•
lnR irletta, lo Humnni1lnrl ·'lClli'rimt.>ntu·á
un r,lto en ~u ntGr<'lm """' ndcntc bnci,t
<'I Progreso.

•••

l

En todos lo~ tl,.m¡,os hun ~xi~thlo cc11aorM -:, por Jo tanto ecneurad~11. !'ero
por U1uchoa obatácu.loa que ao huyan

pllcsto, ~iompre In r('rdnd nbri6ndoM pa-

f so,

hu íulminndo n los C!'n&orcs.

* •*
Qu iN, tit>nc miedo n In li brr e,:po8i·
,,i(,n clo ln. ideM, o t!!I ;¡ue d('jltor,í{11 de
1011 •11:rM propiM11, o l!'!l qu~ tirnc 11lgo
qu<> ocultor, -,,y~ clh·u lg,,d.'>n le perjuclica.

El palacio ae las cotorras
Habla eu cierta ciudad alpina un
hermo;;o P a. 1a e 1 o, !astuosameni.e
a.mueblado denotando un luJo Oriental, como si hecho tuera y balo su
expresa voluntad, para mansion de
ensueño, o ele las dellclas. de al..:;un
Ra¡á voluptuoso, o harén de algún
Sultán. ¡Tal era su magIUflcencla!
El Palacio hermoso, 01 glásucament.e
decorado, nadie, al Iln, oabla qué mlslón au·lbu1rle, a qué fin destinarlo. Escaseaban los Rajás :, los harenes habían ya desaparecido en su
casi t-0ta!ldad. Además, los Santones
de Calcuta., Bombay o Delhl no se
adaptanan a vtvlr entre nieves alplr.as, lagos estáticos, crujir de faldas
esqull\dores, turistas malabaristas y
acróbatas de las can,•illerías europeas
y americanas. ¡Tienen ;u cllmn espe·
clal, sus curas r.úla~rerM, .rn público
contento!.... Y el Oanges, obrando como Nirvana purlficador para 1em0Jat
los Incrédulos y abú'!cos. Y las serplenr.ua ~t1c.iwtadaa, que ba1lancal son
de la flautt1;b1gnotlzadas por sm ojos
de hunes enceladas, que inoc uian el
veneno (!Ue ha de tran~portarlas a su
Nirvana antes de efectu:.r nueva
tran~mlg1·aclón espiritual. ¡'I1e11en
todo lo Apetecible ..., y unos cuanto,
polizontes británlcosl No s<l podia
pensar en otrec•\rselo; lo rehusarían.
Se reúnen senClos varnnes de Ledos
los palses, y pensaron QUJ la guerra
no tenla e! rango internacional que
por tlore.-ho propio le corr.,spontlfa:
1Que era ilegal 1
En aqugUa mt.gna reunión, los doctos varones tomaron acuerdos llnportant.es, para el futuro dcl Mundo:
Crear pna Liga, que pegara bastante, lo suficientemente necesario para
que los pases llg:!',¡s ro ¡:udleran desligarse de la noche a la .nañana sin
grave quebranto para sus intereses
y su existencia. Y, como el biólogo
t¡ue trabaja por descubrir algo, de lo
que ya tiene lntulc!ón. por revelar
una incógnita, y lo consi~e, gritaron ni unisono: ¡Eurekll ¡Eurek·! I
¡Eureka l. ... El dcscubrlllllento estaba
hecho; se habla opera.do el milagro
Y, a ese milagro ··1nl'mlnaron: "Sociedad de la. Liga de las Nacionc:li,"
Ya nablan creado ·•lpso tacto", un
Tribunal "Moral Moderr.o•· para Juzgat las causas de las guerras y declararlas legales o Ueples, dentro o
fuera de la ley.
Y ese "Tribunal supremo" serla ln·
tegrado por delrp;ados de todos los
paises que Ingresaran para dictaminar en los graves asuHtos que lntervendrian. ¡Pero no ten'.an residen· .
cla oficial I Y se acordaron del alpino
suntuoso pal11clo, rod :a1.o en Invierno de nieves, de · ·khdores, de turistas y a la orllla dP.I lago Inmóvil
azulino profundo..... 'Ellos serian los
nuevos rajfls que lo J:111.bltarlan... ¡La
"Paz del Mundo''. alll simbolizada,
era d11ma de la egregia mnnslón de
ensueí\ol
Japón-China; Bolivia - l'ara~ay:
Itaua-Ablsln!a... ¡Cuánto trabnJo improbo!, ¡cuántos legajos tol!adosl
1cu á n tos discursos ktlnmétl'ICos 1
¡cué.ntos ojos de daml!!eln en blanco
arrullados por la almlbarnda verbo·
sldad de su "sult lll?nrlb", de 11u dulce corazón!..... ¡Alli estaba el (Julll de
todo lo que u el mundo sucedla!
Moderna cajo de Pam•ora. tronart:m
cual Júpiter tonante, "Rayos Morales" de~cle el Slnal de Impecable Et!·
ca contra todo p'.\I~ '11~co1o. tnde~cnble. anRrqul~ta, hast.n pulverl1.nr1e.
Le tocó el turno a l Japón. ta Llr,a
de lns Naciones puso a prueba t.odos
tos h ilos morate, qut> debiac mover
las marioneta~. los muf'lec,:,~ de GulA"nol. sobre el tln1tlndo dt ta tar~n. NI
el "Tablero de lo. Diplomacia Inter,
nacional", ¡Gritó, pntnlei r,eñlculó
f urlbundn. 1Y nnda! tnenc!l.rl!I !lb!olnta; r.omololn lmpotfnd., .. Frncn~n·
ban todas In'! trnpttc<?rln.~ ,11,11om!ltl·
t:\~. F.st.()bi ('l cnñón cu1 el "Uso el<' lo
'Pohhrn" " no ~" dPtP.nls, RTlt" Cc'>cll·
,.o· H..,~,,,.., 0\11'!
i1nl1~ lnmornllrlnd. JToclr> •'":l

I ,.,,,.,r,.,t~
tarsal

r"'""'~"'"""ri

¡Paraguay-l:3011v1a, it.alla-Aou;u1ta!
Se r1:p1w la escena e-00 1ae11uco deco,
1·:1do. .l''llllan los tracoy1stas, los mu,

uecos no obeceden, se rompe ei hile
de !.a trama, demasiado frágil, y se
descubre la rai·sa. Y: los actores ven,
taJósos, contestan: "Hemos descu•
blerto la farsa de las s.,.nclones mo rales, sln ningún valor ante las sanctones materiales de los moderno~
elementos de guerra!
¿Normas éticas?... ¡Los vul<>t do•
minios coloniales; los pa1ses sojuzgados; los pueblos mcultos, !améllcos, expoliados; la trata Je blancas;
los narcóticos; el comercio tlgresco! ..
¿Es que lo Ignoraban los doctos acndémlcos delegados? ¿Ignoraban que
ln gu.ua era un produc:o de la l>.m.boleante &uperijstructura capitalista;
del lnlcuo régimen de terror y pr1vl·
Jt:g;.s?
Mas luego tócale el turno a Espa,
1'\.n. Y el 11.1.i.ndo ente~v all-Oma al ven·

tanal nblerto a !as !nqulelude& y
anhelos proletarios de todos los pa1·
ses, con la Revolución. ¡Es fragua !
volcán de :nanumlslones Ideales! 1Sr
ventila el PORVENIR DEL. MUNDO!
Inte1·vtene Ginebra; qi;ler~ apuntarse
un tanto. Reunión tras reunión,
acuerdan no ncordar na.da. "El Pac,
to de no Intervenc!ón", mota sansrlenta de fascistas y rasclstoldea.
¡Se rie Italia; se rle Alem'lnla.; M
r1e Portugal!
Nu,.vas reuniones. Informes conslsos, t.aJantes, de la tréglc.a realidad.
Rebotan, Iracundas. las pl\labras en
les ángulos del talón: "En Espalia se
está cometiendo el ml\s he.rendo crl·
men de todos los tlempcs, at permttlr la Intervención armada. de Italia
y Alemania a favor de loi¡ fascistas;
callando ante los monsLruosos asesinatos aUI perpetrados!"
Nuevos derr·•ches C!e llrlca verbo·
rrea en la acogedora 1ans1ón... Y los
delegados chlllan y sP 1•an entre asustr,cl'.s y Mustadl2os: •¡Espeeremos!
¡Espeereeemos! 1¡Es¡,c.ierceemooossl
Hay que meditarlo muy bien ante, de
decidirse. 'Po1·que se trata nada me-,
no.· oue de elegir: ¡Entre trasclsmo Y
COMUNISMO!
y es cosa grave: R,mnt.o de vita!
lmoortnncia para ·Le Pa:1 dEI Mundo" ¡Ya decidiremos o tiempo! ....
Y as! transcurre el • ·emno en la regla man~lón. Mnt~mplando con morboso deleite. los ora.he~cos que dest'rlbcn en el ortr.ron· io, la! voluta~
ile humo nrn:mcada~ a ro.~ hnbanos
y en F~pnfta nrodgue 111 lucha dma
v feroz, tr:ilrlelda, entre los parlas
~el t.rabaJo. mientras PI Palnclo d!' las
Cotorras nefenlln tnrftr:irln ab~olu·
ta. IT~ 1 I'~ <n lTl)~ñn I PnOllff'.TEO.

TI-\L Y COMO V~EN E
<'nmnrcl11 nir('('lnr d,, i:.:. N. T.:
Fn In !!0.-i(m "1',l'.1,nntnndo" hn,e(M
un• nrf'Jrnntn ni dir,-clnr rir ~r_Jflmd·1,\
!>Oh•<' nu(i s,, haU:t h~!,n ,¡,.¡ 11u<> l111htn
nrnfericlo lnA A'ritM imr,rrmic:,c "TI cstn,
rirNmstnn<'ia,, 1•n ~,111 FrnueÍRCO,
Pu"' hirn. 4."'P ,o.v \'o.
Ti n 1~ <'M111•l~tn ~ev•iri.lncl que c•1umtn
'V(IV ·• rll'<'irtc ..., riPrtn.
~unr11 hr Ridn ,lc,r,'<'M•t", ni r,~rtcnPi1-0 n nim:nín 11nrti,ln oolltl<'o.
.
~61o lir nr,rltneri,lo ni SOMrro llo¡o,
nl onn mr in•<'rihir,nn """"'I" erftn ner•rtntirlo• In.. hiiM ,Ir) nurh!,,: " ,.o, ,..,.
mo p¡,r•nnn ,¡,. i;cntimi,.n+n• nnhle., 11T1nr·
té rnnnlo r,n,l,, t•n •u hrnPririo.
n~ar!\C"Í11cinmm1tl'. ~l rnfinc. ecs ,u,rhr mr lrMtnrnlo In Mhe•A. v Mlnn to vn
nnrli"'" h•l•rr ,Jirhn TI" fu~ ron nnr u.l o
n mi~ inrli11nei11n1..,., !l nn n1 vrnñn 111' ni ·
,•ohnl v 1,,,.(i~li,ln,1 111'" Ion hr~,·njrs ni•
rohf,Ji,•05 •nmrn n lo, lntlit·i,lun• 'llll' .,...
{r... ,1 6'1!11 ert"C"tOq,

l1r11lnr•> ,¡., lnrln <·<>rn=,:n """ ntn 11111),e
dr<"ir Ni ~;,~ ctt1lrid,,. rr" vo f~ A•rcrn ro
v nrnmMo .,,,~ d·1rf1 nnnlnuin r.n•• PO(onr rsto ~o h11hi1>rn c><'nrri,!rl. ,. f1111'. "''!
lo -"""'Í\'f> hnr,< !<><In ln ,nu• r• \i< ,J,: r•1
ni\ ""'" .. , ,1n ..,4._ ..,,,. ,...,11.t"•" t••·1t ' '"Ó
l~ 1,,.1 i 'n nn •"'n 1., ... ., " "'' ,1,. ,.,,,.J ,s

n n rt.-

""

entendidoe,

VIC'rOR DEf.AZA.
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EL DISCU
Habla el Presidente de las Cortes en Valencia

de

el

hemo9 pretendido nndn que vasa eu contra do los pactos iotcrnnc:ionales. ~ino
las Cortes .,, d!' Unión Renublicnno, don que fuornu estri<·tamcnte ejecutndv;.
diirnns de m~ior pluma Y ,·~tnd~s
Ya e•tá nuestro ¡¡:n11cho en el paleuDiego Mnirím·~ Dnrrio. Los principal~ 11 a:v Que d~IMa r 11uo In rebelión dt:I l i
uor Cllntores el~ nitos \"llClus. Yo 11m101111.·Eete hvmhr~ ~ ele In e..tepa. ~o
di,
iulio
no
1:rn
mernntcnte
In
didconf?reonceotoa de ,u discurso son los si1tuie!lt;"RZO, sr,lo só cantar ll la lib,:1111d: s
~abo de na t ratinP. de dopkce,i Y de
rujdad
con
tmos
ór.i:a
nos
dc!I
E~tndo.
srno
te11:
.
est11- libottnd uor lu aue los trolit<JHeoirnño~ e hipocte.;ías. ~<> so cun,n,
1'icne muchae cosfta que decir, fl!'ro la cx'teriorizaci6n de una intríit11 iuterdnrcs estamos d{indoJ., todo. 11 r~mni
se
dohle¡rn,
ni
hav
fucrzn
humnna
aelln sus labios In mismn ~ons~der1<c1~n noeionol de ,¡ui<•nes hon sido ejecutor~
hio do mida. De nnda. no. n·d16s.
onc le hnga bofor la testa nircada ¡,or
oue lo hn rusntenido en ~1lcnc10. ':n.r,os dentro de Españn quiénM oor ese :;olo
Do la re:volnción, Lo auiera!l o n? !o
los
vientos
do
las
Pamr,~s.
E11.te
es
mese¡;. En lo. medido de sus Tl0Stb1hd,1- hecho hn n 11erdido nnte la Il iatoria tr.i
¡,ni\!ron lo~ cmhoscaclos. lo~ indef1mnuestro hombre. nuestro hermano.
de!!. el partido de t1n ión Republicana hn condición dE' e!l'>nñole!<.
dos. los ,:,nmlindula!'. los a1roreros, los
Porque el ¡¡oucho pamr>ero C!> nunrEl nrop6sito es claro. Se hn lratnd.,
ounrplido con su deber.
m«>rrndore5. los hnrgnes•• y todns
nuista, como nuestro orunl>e!lino anl'I rebelión militar de iulio se cnrac,- de rCcOlrel' uno de los muchos ni,pectos
Jnn snlnmnodra.• juntM.
dnlur.. el de lns jornndas intcrminuterizn nor su hitJ<>Crcsfo .v \lesl~nltad. BI QUO como interrog11ntes trlÍll:icns nos trae
bl~ v por todo nlimrnto un triste
Tierrn Lihre en Vido Libre. E•e es
.eflor Ataña recibi6 en audumcu1. el m~s el 1'rat11do de Yersolles. aspectos oue •e
ll'a.;;OQOhO de tomates, cebollas V ninn..,>otro a1,otcgmn tocinl. Por nla:o
de iunio e ,mo J,. los militare~ l'J\lE' dt"<- ouieren r•di{icar a costi,. de In tro1redin
mic·nt~. mic-utrM el Reñorito chulón
los cnm110s .le la libertad. se e~tnn
<'stlaiioln. El 11roble11111 de In concesión
llU~ se euhlevarou. A.cudi(i sin oue nndie
v iuPrlf!1istn dueño del cortijo don·
rr<"flnilo con ln 11nnvc 1l'P111>rosnmente
le llamara, para manifC1\tAl' ~u lealtad " de rolonios tiene In culpa, }' se c1uiero
d1> C!"lta bMter.neln ~ derronp:n tn ba~"rtidn l'ºl' t°'lo• los homhrc,s Que
adhesi6n II la Rep(lblicn. IMnli<·n co~ hnc><'r de España una Turt'luÍII 'lcciio ndo como u II auimnl de cnr!!n o
ornan J.1 libnta,1 Y oilian la cs<'lale ocuri·ín al ,eúor },{nrHner. Bn.rrio Jental. r=h·iéndosc en 11uestro sucio
tiro.
vitud.
eualldo fuó oresidenlc iuU>rii~o del Rst,1- las diferencias que separan n los dh•erPorauc
tú
nmi,znzo
ouieres
oue
tral>Ha
de>
quc>dnr
nbolidn l,1 sei·vidumdo. Simult6neomente con•pmibn.n. sin ROS 1>u<'blos. Pcr<> ello no 89 nosihlc oor
pnsnndo las a,ruas del Atlántico. te
brt>. Eso ~tiRmn fn.tnl v malo º'!º
embal'l!:o. contra rl Gobierno al Que pro- In nrofnnda mornl del nen.amiento C1icuento nk:o ele E~unfin.
si. Yo y:i
ll(>~~bn sobre lo~ lomn"' de esta snfr1metían lc~ltad. Lo, pnti<liul\stiro•. clu- p:uiol. Í.03 t!~lrnnit'ros oue 11en$11ron aca8P QtlO 1(1 rn tierrM lP.ianns nit>utc.,;
dn tierra " In trnln ntenn7,n.cln.
Tante la mo1101"1uín. luchnron con~rn PI bar o) nt>Kocio en corto pinzo oh-idnron
In nn"ltnlcin <le l'fltn F.~nniin. Que tlÍ
SI, <'hl'. nmiirar.o. E$tnmns hnriPndo
:ré,iimon. P<'ro nunca hirieron actn de nd- nueRtr11 p~icolc,,:rin. &mos un pueblo ttn
crw oue C?l! tuvA. a ue;;ar dP que ln
h revoluci,Sn. pero nnn r~olución ele
heaión o de prostcrnnroiento.
OO<!O desilu~ionAdo. !)('ro n<> l'llchln motu~isfC!l qnr, nb1mdnnn.r, norque rn
nlta .,n.,. 0 r¡¡ndnrn. una rcvnlul'ilin de
El oriiten dd Gobierno repuulicano ern ribundo. Cnmo hn dichn el t•r<',iden!e
elln no tcnfns nnn. ni tr!lba.in y "i'·nuP!>fraq, t.lnnde dr~rlc> ln tierra, n
lei;:ltimo. El 10 de febrero íué re<1ueri,lo de In lteuúblic;1, no se ~on!ilr. un pleito
vir en l!AAS otros tierrRP, Yerdsd.
In~ fábricns. mina~. inrln~trins v tn1>0r el e.otonoes presidente. señor Portcln
político. sino una ,:ruerrn d~ indO'PcDC'nnndn la tierra e<o dP Pllos :v l'n
lkrc11. senu nur· !rM. ,fo los trabnfo:VaDadues. para asistir n unn reuni6u. 1 dcn<>ia. F, m en el fronte los e9paüo•
Eí.T,A no tPnmu,.. ni los do• m<!tros
dnrM.
A]]¡ r~toban los ll'Pnernles !'01.as .v N úñez les contra lu~ extrn.nieN>~. los nmnntc.l
rundrndn, d<\n,le hnn ele entrrrnroo~.
Pnn 1nntN·ip] para toilo•. oor medio
del Prado. anto loa cuules me tiidió nuo ele la inclenendrncin nacionnl contrn 1)9
no tenc>mns nalrin. J.n ontrin es la
dPl trnhnio v pnn ,:,soiritunl pnr1 tomanifestase ni ,cñor Azo ila lu ur¡:-eu•c inl"nsore~. Por c>so no caba la nnsihilid,111
tforrn d.e todns f."'º" •Pñorcs o man,lnq tnmbiPn. por mrdin dP. 1~ l'Ulturn.
necesidad de oue .:1 .Frenl" l'opulnr 613 de- ouc naclie permnnezcn oJ mar¡¡:en tle
ll:>nt~ -<'orno tí1 ouierns- ,¡ne viEl cntn1'f'."'iTln. ira!lM(o, n11 dnl•11.. a~hiciera car11:o del Poder. El .e11or A.znfrn In conticndn.
,.,.n ~m<> Jnq aHmnña• 11 costn del ~11tur o l'RSt<'llnno. comrrr.. A terminnr
~ra 1>8rtidorio de e1moror n la reunión J,:
En Espa ñn. comenzó el r-c:li r,sé de X adnr niPno o nlimmtrtncfo~ como lo•
.,,,,, el hombre. eon 1'1 dol!!r " con In
lna Cortes. El señor .Portcln declaró cn- 'POlc6n. Que Quiso imponernos su imt><:•
niroio~ d11 In nnncrre a.iPnn.
mis,.rin. A e•to ,·n tlerc<'lt0 nuestra
toncei,, ei1 tonos de 111 lllll) or ¡¡:ro \·edad. rio. Ahora ocurrir:\ lo u\i~mo. porque n
V R snbrn!> ñe 1"11'!!1 rRA Pno1>e;,-nq, ne
revolución.
quo a partir do ulll se considera!Ja Jesíi- .E,1J111i11 no se ln puede sojuzl!'ar. Nos derómo Pf' hnte el cnhTe rl nnehlo cm
aado de todo compromi..o de muuteuer lo fl."llticmos de uoa agresión de que hemoi
J'ETRO~"'TO.
la.trinrhl'rn~. ele !!f"iM h"l'oiras
disciplina. No es cierto, pue., ouo o) sido víctimas. La lucha QUe m1mtencFrento Popular solicitftra el l.'oder ol mos es de unidad :v dt' independtmcfo..
J>taident~ de la Repúhlicn. La fuente 1 Ko creo 01L la l)osihilida<l de QUe 111 din
de autoridnd no puede ~er más legítúun. siiruiento del triunfo puedo le,•autume
.Ahora u enturbian intencionadamente el mismo aoamto do Estado aue O.'tistla
las cosos diciendo que desdo el 18 de fe- el lS de julio. Alli se romoió todo nor
El parte facilitado el domingo por el consejero de Defensa del
brero España se hn organizado en réiri- In. codicia de sus organismos. CuMdo
Gobierno de Euzkadl, dice:
men socialista.
llioaña se levante no J10drán iníiltrnrsc
•En el sec:tor de Maraulna se ha atacado y destruido un con·
.A mediados Je mnrr.o se constituy6 la en el Estndo los que lo traicionnron: la
voy enemigo. Las fuerzas que acudieron en su ayuda fueron disCámara. El candidRt<> c.rn vo y en C$a banca. Ji,.s itrandes industriaa. los terrapersados y diezmadas por el certero fuego de nuestras ametralla·
candidatura fie acumularon todos los ,·o- tenientes. Jo 11ue significaba priviletrio.
doras.
tos. lRendición de homennie a un hom- se lnnznron también II In aventura, y
En los sectores de Elbar, Elgueta y Orduf'\a se ha registrado
bret No. Rendición de homenaje n lo le- han de nn1rnr bs con&ecuencins. Emañn.
duelo de ortlllerlo, sin que la enemigo causase daf'lo en nuestras
,ritimidad do las Cort-0!', dcclnración de de::iuui-s del triunío. serli lo que Espoñ:i
lineas.
<1uo estaban l,ien clclridas. Anenns el prc- QUÍera. Esp¡1iia ora una República :foEn el resto del frente sin novedad,>
eepto con!ltitucionnl me elevó a In Pred~rnble .v se ha convertido en uno füi·
•idencia, los ¡¡:enerolea hov rebeldes me pública !ederal. Si España hubiera ¡;1diriirieron teleitrRmas d" ndhei,ión. ~- do un Estado federal no se hubiera proEl parte focllltado oyer noche, lunes, por el conseiero de Defenm-eaando su acl\tomienl<> n la voluntat.1 ducido la sublon1ción. rcra dar htgar
sa del Gobierno provisional de Euzkadl, dice os!:
:nnci<\nal. Durante los cuarenta dlas en 11 esa transformncirín hn:v. primero, aue
•En el sector de Orozco-Borambio se han avanzado nuestros
aue oounó la T)rt'sidencio. do la Rcpúblic., 1ran¡1t la iuu:rrn. :Mientras tanto. hablar
lineas, ocupando las posiciones de Sorasola y Altube, que se foracudieron n su despacho. sin urevio rc- de problema" futuros CR un11 fantn,fa.
tifican.
que,imicnto. reprcscntante,i do t<1dos 103 So gnnn In guerra colaborando lenlmPnEn los sectores de Elbor y Elorrlo se ha registrado ligero tiroJ)&rtidOl' 1>01ítit.-os. incluso do extrema de- to al lo.do del Gobierno. que tiene fa
teo de ametralladora y fusil; y en los de Marqulno v Boromblo duerecha. ]~ deoir. ono reconocían que ta confinnM dol pueblo v lo. merece, porque
lo de artlllerra, sin consecuencias por nuestro parte.
'1>1'89eDcio del presidente de los Cortes l'D eatá forfando la victoria.
Se han posado a nuestros filas: dos soldados del regimiento
el P11laoio Nacional ero un acto soberade Bollén, por Ubldeo; dos paisanos procedentes de Vitoria, por
Creo
QUe
los
partidos
renublicn
nos,
c.ino .., )eirftimo.
Escorloza; y otro de Onddrroa, por Lequeltlo,>
mo hon venido actuando hnsta nborn,
El 10 de ma.vo so eli;ñó nuevo Pre.;i- no nueden continuar. No cstún srnnrn&nte. Mucho11 emitieron su voto en fa- do,. ontre s{ oor düerencias in,npcroblE'S.
'Vor de otras pel'1'<1nM. o Jo~ depo~itnron
Quo los partidos republicanos meen Manco. Pero ~I hecho de int.ervcnir en Porn
el Poder es preciso Que lle 011:rula "fOt8ci6n indicaba QUe con~iderobnn el rN!rAn
nen. íormn.udo 1111 solo nartido repnhli·
eoto correot{) y legal. Pero desde ose m.,- cono. El oue no nicmee así. nucdo reti· El piloto italiano que se ha presentado
monto empe1.6 a lanr.nr sombras contra rnr~e tronnuilnmente n su casa.
nuest.?11 le1ritimidnd. A$! nos encontró el
será Espnña después del triun· 1 en AnadJar, ase~ura que cayeron otros
17 de julio en eme los miliwres trnid,r fof¿C6mo
Como ER011ñ11 Quiera ser. Serán ob- tres aparatos mds, todos ellos italianos,
ree levantabon bnndcrR contro lo. Patria
y contra la República en tierrt1s nfricn- Pto de moclifiC!a<'iones todas las !eses
v In~ nuevns tendrán un R"rnn colltenido por efecto de la nlebla.••La moral de los
nas. al mi"mo tiempc oue en Españn ha- Í:ndnl.
para Qup los homhr~ diirnos que
bfa un Presidente. un Gobierno, un Par«voluntarios» alemanes y la de Queipo
lamento, un F..stndo, en fin. rode11dos ,le ouiP•en rcnrl"lentor al nueblo lnA nlastodas lRs cnToch1rlAticns oue ncrmiten ni mcn on rcn ticlnde!! v ffi no lo el'tiin se
de Llano corren parejas.
wehlo recnbnr el derecho de que se lo r!'<'l"v11n en ln trnnouifülAd dP •11,1 bol?Rre,.
nPnsnndo
que
su
obra
nolltic:a
ha
·
"8C'llche en el concierto nniver~al. En
lato de un grave lncldente ocurrido
COMUNICADO DEL M.EDIODIA
unos hubo In rebeldía des<'!tTndn: en otros. ter,.,..inodo.
hace pocos dla.s en Sevllla,
l'ttadrid.-EI comuni<>ldo del medloTerminli el seftor Martfollz Barrio. cu- dfa facilitado por la Junta de DPla resil!tencin oasivn, mucho mñs ner:iuEl incidente se produjo entre algu·vo diftcursn fu~ intnrrumoiilt'I mn,.ho
dicial .., dañina.
n<:.s oficiales españoles y varios o!lft'nsa, correspondiente a ayer, lunes.
veeei.
oon
nolnusos,
hoci1mdn
nn
llomnEs inútil expre,.nr l'lllt~ti"amente In
c,z les ,.!emanes. Lo.s oficiales españod:ce que en tl curro de ln.s ú l ~
aroarinira oor el trato descon•idPrado ie micmto n todo• los antifnsci,.¡ns pnra oue ,•e1nt·cuatro horas no se b.9 produci- le. se hallaban comiendo con sus eJQne hemoa ~ido objeto en el orden int,3r- I •e fond•n s6lirlnmento en un el'Pfri!c\1
pc.,as en el B•. tel Cristina, donde ~e
do nlnguna actlvldad lmpc1"tante Pn
de c:onromin. dnndo f¡,, a !nll hnhlndu- el !rente del Centro.
:nacio!lll.l. No hemos de "ros1>1lt11rnos d
a:oja la mayorla de la oficialidad alemondo remitiendo n11cstran ourfoq r11nn- 1 rf,.. v o l•• rencitl,w. T"'' rnmhnlient1><1
mana. En el curso de la. comida, uno
UN PILOTO ITALIANO
do vcm<>l! que nu('l¡trn cn11M lc>cltimn no 011P ''""rifirAn ,.,,~ "VidM hiPn mere<'i"n
de los oficiales alem,Jnt'$ cometl'J
Tala ~ino Pn lo out> ~onrnr•il~ ron p) in- ,...¡,. .,..fn,..,.m. Ahorn no hAv of ro d~Andújar~En la casa de un guarda
graves lncorrecclcnes contra las mu·
her nuP el ,lp Monernr pn la 'rctacn,nr- jurado se prese11t6 el piloto, de n"cloter("l d11 otro, 11uehlo•. P"'n "'•nqiífl mPj c:,res de los españoles.
reofo d., lo~ dPmr.~ l'll~hlll• drl m11,,,ln. dio """ Pl ....-riiirio del <'!lfnr,rzo al &A- 1:alidad lt.al~na, que habia caldo el
Como uno de los cflclales espafio1inr-nlnrmM1tl' rle In~ one Pttf5n l>n lfl ~n- ,.rifirin ,i,. su snnqrr que hacen en b
vlernts en las proximidades de esta. les se levantMe para rogar '11 aleman
Tnni,n~rtlin
!ns
lnf'hadorel!.
dedad d!' los NftcionM, mPinT frnto. No
zona. Llegó en un est:do flslco la·
que Se ausenta.se del salón, los demé.s
mentable, extenuado, con las ropas
a!emane.s tomaron partido por su
de.strczad.is.
ccmpa triot.l. y se originó una reyer,a.
Se le condujo a. Andújar, en donde Los españcles sa~ron sus pistolas y
improvisar
In
resí$lPnda,
descoordimu!a
11e le atendió debidamente, obtenten·- la emprencteron a. tiros, matando a
El discur~o de Mnrl!n•r. Fl.~rrin nos hn
producido la impresi6n dt! que ~P. cn- y falnt de mnterinl _1-"1i.co, encontrfin- d~ de él algunas m·~nlfestaclones ln- seis alemane:s.
tere.santes. Declaró que el viernes
cuentrf\ dc~nrient~clo rrspeclo ni futuro dos~ 11(10 con In~ vnc1l~c1on~, }' lu duEl jefe de la.s .fueraJs alemanas,
de t?spn11n. Amutrndo ¡,or In pol<>•~da 1la, tle los gnbl'rnador~, civil°" de un habla salido de Tablada con el proFlscher, acompañado del cónsul de
nwolucio11nrtn ,¡.,¡ prOlt'tnrie,to c~p1nol, ~innúnlcro de prn\'Íncin~. r¡uc tcmlnn
pósito de arrojar algunos vlveres y
.Alem.anla, visitó a Quelpo de Llano,
lransi¡¡o ahora "º" que• T!.Spnña ~o cnn- cntrc,c:nr al pueblo In, Rrntn< de tine vltw· ua.s a los rebeldes que se hallan protestando v!,;,lentament.e de lo ocudlsponlnn por el nkante que .,.n c-1 fu. sitiados en S:mta Maria de la Cabe- rrlóo y amenanndo con greves revicrln en uno lkptíMicn fe<lcrnl.
t uro podrÍa tomnr I:\ n.ctilud d!'I pueblo zJ., Se habla dispuesto que se elev11.Sobre todo, lo. parte mA~ intcrf'.,1Dte
presalias.
.scn varios a¡:>lratos, pero nadie se
do su dlscurao, pnrn nosotro~. ,.. n11nctn nrmns.
La mrua b89tla. ordenó el rusllaarriesgaba
a
salir,
porque
el
tiempo
lla (la primer:.) en In que señnln. 1:\
Esto es lo que ol scilor Mnrt!ne7. BRmiento
de los oficiales espafiole11.
,:est,,cíOn dtl 1110\'imirnto sub•:cr,1,•o,
rrio ~e le olvidú en su discurso scilnl:tr. era infernal para. el vuelo y las nuOcn e.ste motivo parece que existe
bes e:st-ab-:n muy bajas.
del que ~¡ rcconoc" snbcr la_ l t'llmn con
g1, n dlsgu.sto entre la oflclal!dad.
El caso del gobcrnndor ch•il d!! f:oEntonces, el jefe del aeródromo re-nntelnciCSn a 111 pronunc1nm1t'nlo, )' tic
irrollo similar n.l do otra, pro\'1ncins
LA ESCUADRA INGLESA
lu incap11cidnd de los 6r¡:,,nos ~el ro- donde hoy impcrn lll (,1'cismo, es un uniendo a les aviadores, les ofreció
der para domina~ In r<'s\~ten~rn pasl- eirponcnto claro v c,,mcr,.to que demucs- recom~nsas y algunos se decid'.eron
Barcclona.-Para maflana al mea. wJr. El fué uno de los que 5e eleYO. que sus or¡¡n111smo~ c•1<'c.u\tvos P"·
h'a la verdad d·e c:unnto dcjn.mos ex- varon, para. gan1r la recompensa. Pe- dlodti lie anuncia la llegado. del bu·
1,l~n n l~s úrdene,1 del Gobierno nncuto
qt11: lnglé.~ "Nelson '', buq11e almiranpuesto.
ro .se perdió entre las nubes y perdió
te de la escuadra., a. cuyo bcrdo viene
,le ta~ uma ·
Mientras
clistint•~
a:imi,ion,.,
di!
la
la
orientación.
El
apara.Lo
no
se
ha
.i.lr Rocner Per.,'On, primera autorld<:.d
l::sto, ). et !techo de p<·1'1<>¡:uir 11or on•
encontrado,
p,:,rque
se
estrelló
contra
:n~ val del Reino Unido.
tca~e!I n l'JS ;.,~Cton, e brcrns. que;. prC":· c. N. T. )' U. G. T. le n¡,remi11bnn p:u;n
suelo. El se .&;lvó graclns o. que ~e
\ iendo el pcl1¡:ro, qu<'r!an corlnrlo prc- que les rntrcgara las annns que tonta el
No hace talt.s. encarecer la lmpo\·pudo arrojar CQll un paracalda.s. !il
1,arán,tusc t,ólic;1111~nlo ~arn contra.rrcr- r I moocionndo go hcrnndor bnJ,:, su c:on• permanecido tres dias como un ba:1tancla. de esta visita, de11pués de i.i.
trol,
pllrl\
con
dina
impedir
In
~ublel!lr 111 dc1c 1,rnda ncl 1.1,,c:1611 de los prot:olero, con el t.emor de presenlarse, q11e acaba de recibir V.1lcnc:a. Slgnl\ucadore· f¡u;ci,tas, nos rcalirm3 ,,uls Y vaci6n <le los militares, negándosell's fr,. pue., sus jefls Je hablan dicho que crú.
flt·a el acatamiento de Inglaterrn ~ la
ta.s
e
impídiéndole~
que
se
reonicrnn
mús en ~uestrn critorin d~ que cntonureferlble 11ulcldarse a entregar-,e o. 1mica autorlclld Jcgitlma de EsP.ana;
par!\
tomnr
acui,rdos
n
oalt!
rrsperto,
los
e3 decir, el Gobierno de la Republlca.
tt':S, 10 temlA mli, >\ IM dcrtvnc;lon~ (Jue
militare, ~atr:m Mmndos cln IM cuarle- !o:; "rejos", que le harian objeto de
II\ IIClllACión llirtcta de lo, trnb_aJnúorcs
tt-rrlbles
martlrLos.
LA AMNlSTlA
pudi,•r:1 tmicr que ,\ lt\ ~tt b"rr~,Sn m_t~- l<?! dr Artillrrin y dN'.lnrabnn ~1 ost.ado
n.1 aviador, una vez atendido, se
de
Guerra
111
que
hnbfn
do
sc¡¡uir
1
~
Barcclona.-EI
"D:.arlo Oficial" cls
n,u. Qllt&ieron contenerse por el Gomi\, brutn.i de lns r~pr~sioncs quo h, most1-: ba exLraüadlslmo de !ns a~n- la Generalidad publioa una dlspo31l,1erno dn entonce~. lo, clc,s ex\rr- conocido la humnniclnd.
el< nes que se le ded'cuon. Confirmó
mos. 1':o tnllndos los rc;,ortc• ,¡ur el
qut el vlerne.~ último c.\Yeron tre~ clón otorgrndo tuerza de ley para tu
upllcac:ón en el territorio de en ta
opnrtos mi>, todo.s ellos lti..lln.nos.
Úohit,rno ¡,ose!., parn cv1\;1r ta c:un,(?1·
hüi.a ol decreto-ley del Ooblerno de
ración fosc1a\.1, loa trnh~J;1dore, tuvieORA VE INCIDENTE
1.1 República por el cual se conced!
ron qun romp,•r d<>li"itl\•amonl'" con su
la amnlslla a los condcnn<lc>s y pro1\1:\lara.-UnA noticia de Olbraltai
1m,l\'aln,l, Y pes,· n In d~ln:nc,611 de
da cuent~ de que alguno~ evadido.~ cesados por delitos nmes del 17 do
impotend11 'I"" i.;,., ~1 C,ohwrno por
ac, campo rebelde han hecllO el re· Jull~ de 1938,
rndio la noche del :o de Julio, tuvo quo
Yalenoia. -

Amigazo

El dominl!'O pronW1oi6

eu anunciado discurso d presidente ue
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Comentarios at di3curso del seiior Martínez Barrio

VISADO POR
LA CENSURA

Martes, 2 de t,•brero de 1931

En Sariñena, Federica Montseny pronuncia una
interesantísima Conferencia.
«Yo os seguro que un día, no muy .ejano, la C.N. T.
y la U. G. T. desaparecerán para dar vida a un únt.
co organismo que ogrupe a todos los trabajadores
de Espaf'la•. (Pa abras de Federrca Montseny).
En el orden sindical h11 de ocun;r
IIABl,A .FEDMHCA MONTSE::SY
Snriücnn.-Ln ministro de Sanidad de
la l{epúblicn, Federico .Montse11.v. pronunció anteaY(·r unn imnortante conferenl'io. disertnndo sobre el tem11 •·vencor". Enorme cantidnd de público escuchó In m11a:nifica orn.ción de In ministra de Snuiclnd.
Jli1.o hi~toria de todni; las luchaa que
hahfo YPntilndo F.,maiin en defen!ln de su
libert11d. 1111rn deducir auc en e~tn 1111e
nhor1\ tieno cmt)Cñndn. luchn de libertud
v ,,,.erra de indcnendencie. su Pnhellón
ha de Quedar a In 11ltura inmarcesible
de hero!"1llo. El nuPIJlo 11:an11rií esto nuebatolln .v rr~~c,1t11rá nar~ siemore ,u
li!M>rtnd.
Auoliz6 el orir?en \' tlcsarrollo de In.
:merrn. oarn establecer oue cou dis.cir,lin11. fe v "ntusinsmo no se puede dndnr del resultado de In criminal cnntiend11 n QUP. no• han llevado lo~ militnro.•
t raidnrf'!l. Pern n~f comn en los fr,:,ntes
de C'ombnte nne!lh'OS milicianO!I luchnn
fondiilos Pn uno soln aspiraci6n y .;n
un •oln idenl: !!imnr ln t:t1rrrn. c.s prcc>i~o oue ln retns:nnriliR resPOncln n e,,e
~n<'rificio con nn~ t'llÍ!l'"ll<'Ín ini>icensnble: mantener \lila C'Stri<'tn di~ciplin~.
una di~<'illlinn eiemnlnr. II nv our dejar
n un Indo to<hs Jno clifercmcins nara 11rn1<nr en un íinico nhicti\'o 'lile no~ funde.
Lo~ nnar11ui~tns-. lns rcmubli<'nno•. los comuni•tn•. lo• <'nt61ieo•. todos lo• Antifa•~fatns. hnn de forma~ <>n un bloq1•~
inde,.trnctiblr.. l.n unidnd es nl?(',csarin
onrn vencer.
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CONSEJO DE LA GENERALIDA:D
Barcelona.-El pñidente Compiny.s recibió esta mafia.na varias vts>t,.s. Conver.!ó un rat-0 cr.n los perio
di[)h.s a los que dijo que a las seis :le
la tarde presidiría una reunión de!
Con.•ejo de la General' dad, que ya.
hab~• sido aplazado wrlas veces por·
ctue algunos con.<>ejeros, P0r cau.s<ts
diversas, no se hablan p~dldo presen t11r. Anunció que después de la re··
unlón l!e fa cll!i!ar!a una. re!erenc\u.
oficial.
THOREZ, EN BARCELONA
Barcelona.-Se encuentra en Barcelnna el sec:r<tarlo general del partido comunist. francés y miembro del
K('m!tern. Mauslce Thorei:, que acudió a cwnpllmentar al ure..~·dente de
1~ Generalidad, acompañado del con·
sejero de Justicia..
El señor Companvs Invitó o almorzar al camarada T11orez.
SERVICIOS SANITARIOS
Barcelona.-Esta mai\ana lleg.:mm
a la Plaza de la República las un\·
c!,..des motorizadas que la Asoslac1ón
de Aml&(:s de la Democracia española
envia n con de11tlno a los tervlclos sanitarios de nuestrcs frentes.
El públ' co pudo admirar las magnif!ctis Instalaciones de los au1omó ·
viles sanlta.rl<:s. Los delEgados vlislta.·
ron el presidente Company.s para
cumplimentarles, anunciándole que
saldrlan para Valencia con obJetQ de
l)'lnerse al servicio de la causa antlf~c.:clsta.
SE REUNEN LAS CORTES
Valcncla.-A las cU4tro de la tarde
1;e ha celebrado la apertura. de la sesión de las C<Jrte.~ de la República,
de acuerdo con el precepto const'.tuclon01 que flj a la fecha de la reunión.
La sesión se celebró en el salón d~
actos del Ayuntam~ento valenciano.
Antes de que diera C(:mlenzo, celebro.rnn untl entrevista los eeñc>rc:.i
Martinez Barrio y Largo o:baUero.
Abierta la sesión, el presidente d,
las Cortes concedió la palabra al Jete del Gobierno, el cual e,cpllcó la
ge~tlón de éste, Justl!ICP.ndo los decretos que se han hecho públicos de~de la declaración del movimiento rebelde.
La CAmara. aprobó, por aclamación,
la ge.stlón gubernament'31.
PARTES DE ARAOON
Barcclona.-El ocnseJero de Defen11a ha. env!-ado en el dia de hoy al pre-sldente de la Generalldad tos slgulen.
~es partes de] frente de Arllgó,;i:
Por la manana:
··Olrcunscrlpclón Norte.-Ayer tarde. en el sector de Rcbres, el enemigo a tacó nuestras lineas, lan2ando
seis grane cte.s de mortero, sin consecuencias. Se han pasado a nuestras
lineas un soldado y diez leglonar.los,
cuatro de ellc.s c<!n armamento.
Clrcwucdpclón Centro.-Llgeros tirnt~ en Mol~no y Aguller. Se ha pasado a. nuestras lineas un soldado con
armamento.
Circunscripción Extrer.no Sur.-A
bs dos y cuarto de ta larde et enemigo ha desarrQW.do un ataque a<>brc nuestras l)OISlelones do Puen!~rrada. se le rechazó, sin QUe sufrléramG.$ baja$."
Por la noche:
•c1rcunscrlpc'ón Norte.-Se han
pasado G. nuestrJs ruas dl)S paisanos
y tres soldados.
Clrcunscrlp'Clón Sur Ebro. - A las
ckz y media, en et .~ector de U:cera
al~nos grupo.s tnoclo,.cs lntcn tnbnn
tort,tlcar los montículos llam,dcs
'l'etones. Nuestr.. fuerza hl?!o fuego
d ametrallad, ra, di, persándolcs.
Procedente de Belchlte se ha presentado en nuestras lineas un sold,,-

© Aricfili~os Bstatales, crultura.g0b.es

mismo. Yo os 11,;~ro que un dia, al1',
no lejano, la C. N. 'l'. y la U. O. T. d11•
aparecerán, paro dejar paso a uu toh 1
l?rande organismo sindical. un el cual;.
ni:rrunen todos los trobojadores.
Yo concibo. nor e.iE>m1>lo que las 61munistas o los t10cialistas luchen a"1··
rosomente por nrrni¡¡:or en las malla
sus idenll-s. Están en su dorecho, (Ge;
noMtros, los. nnnrQuistns. lwmos de r,.
ohor también onra extender el ouo,1~
Pero tenemos unn primera labor Que 1:;.
cer: loa:rar Que desn.narezcn nu~tta i,.
d;fieinlinn, diS<'iPlinarnos n. no"'ltros lll'.,
mos. 11orqun con eUo será múq s,ílida ,
duradera nuestra acción.
.A menos que una inter\'eoción in1,~
t•ncional se nroduzea. nnrn loa:rnr un 1,.
misticio que podnmos ndmitir di1?nn1r,r..
te. ha\· que acomimbrar R In ~D!t 1
QUC nim'le QUe la 11:uerra será larll'll 1 qu¡
la hemos de l?'an~r no•otro~. La l!lln>r,·
mos. nero n conclición de In unidad. 1
ronrlicilin de la dit«:inlinn ~evern. a o-.t,·
dici,'ín de <1ue todo<> RPOrtemos n 11 at·
so ' máximo sacrificio.
Ln victoria está en nuestrna man,.•
nM hacc:>mog ncreeclore• n 1>lln. Rn~ oo
nen~nr que el nroletorincln mundial l"U
nrmliente dr nosotros y ouo tic>nf' nll!!·
tll• en noootros su~ meiorC'• e'l!><'tanu.;.
Vamos n seanir luchando. c"clft dla t::
mnYor fo, dcci"lñn. entw,ia•mo v di<·.
plinn Ollm " " cli>frnuunrll'~.
Fet!E'rica )fontseo:v es<·nc-hli nurrid,. ·
mos nnhusos.
do con su armamento. En Az1l1II
se pre11entia.ron un legionario y cual!o
pals.anos escapados de Zaragoza.•
PARTE DE MARINA Y AIRE
Valencia,-El parte del mlnlst.e.rlc
de Marina y Aire cc,rrespondlente al
domingo, dice lo siguiente:
··Hoy b.a persistido el mal tiempo
que lmposib!Uta. los servicios aéreO!.'
PARTE DE ARAOON
Barcelona.-El parte del dom1JJ1c
enviado por el consejero de Defell.S3
al presidente de la Generalidad, dice:
··sector Norte: La. artillería enentl·
ga ha hecho fuego obre nue.1trt1
posiciones de Banastas y Monte1111·
gón, sin consecuencias. siendo con·
tra.batlda. También hizo fuego sobrl
nuestras posiciones de Monte lJUO.
ECHAREMOS A LOS FASCISTAS,
Madrld.-El general MJaJa ha dl·
cho que con el esp!ritu y et vtlol
de los madrileños y con la abnegll·
clón de sus colaboradores, no solo
rechazará al enemigo sino que se
llevará por delante hasta muchos ·
1ómetros de Madrid, a pesar de 10:
Irlandeses y alemanes que hay en 5tl>
filas.
cJ·'"'
Afirma. saber que con los !ac .,,...
hay tres batallones Integrados po:
lndlvlduos de dichas naolonalldades
EN MALAGA SE MEJORA
lllálaga.-Se puede afirmar queb:
el curso de lo. última semana .
melorado notablemente las poste;
nes leale11 en el frente de Mála ,
hasta el punto de que se han
i:ado mucho las lineas y nu~stras dll!
licias se encuentran a. menos de
kilómetros de Estepona.
,
Qulnce dlas ho.bian sei:a1ado 1~
facciosos en sus propagandas ¡>$u·
tomar Málaga. El plazo ha. tran~.
rrldo y no tan sólo han tomado i'
laga, $lnO que están bastante
lejos de ella. que cuando nuestras ·~
pas se hubieron de r,pler.:ar nnte u·
ofensiva en Que tomaron parte Ou·
meros!slma~ fuerzas <\!emanas Y b
ques extranjeros.
rlf·
El el sector de Mar~lln, las fo \1$!
flcaclones republicana son tan sótl n·
que hacen lmno~lble cualquier ª~rt!
ce. por enéri;:lco (iue se:i, de Jl ll
e:~ los !acetosos. Por rl contrarl0ü1, 1
reorl"anl.zaclón del Pjérclto l)()P , l
realizada. oor el itencral Vlllalbll \,.
coronel Herné.ndez Snrabla. hll COntdo tal eficacia que I?~ rebeldes ac·
mlenzan a replegarse bajo nuestra
clón o!enc:lva.
PARTE DEL CENTRO
tt
111adrlll.-EI part,e o!lcl11l del
<
c!el Cent.ro, facilitado a lns nue ·
mPdla rle ayer, lune.~, lo' ce:
r,:c
En el .!>l!ctor de Gu~d·~rrama,
de cnfión ..•iend'l acallado p0r n
tra< baterias.
!<o'
En GuadalaJara, <rñ<neo ene!ll
sobre L1 Toba. sin consecuenllllB· ¡¡1·
F.n AranJuez, las fuerzns de 1:i cr.
pública. que opel'· n en e.~te sector, .¡
un vigoroso emoule arrcuaron 0 .•
eneml~o. arrebnttinde>le una Jine3
v,1 de•de La Bast.lda ha.,t,, au 1~·bl'¡
tM metro$ de El Cll'nrral de Mlr· P r
F~c:te op•racl.fin fui! ltevad'I a C' bCI t<"
n11eRtro, i:oldacl"• r.on !ldmlrable,~,1
pi'!itu, PU8• la.• dlflcult lde& que nui:1
qne vencer eran srr nde•. nor In pat"
toneno al que han tenido Que -~0
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En ,Maürld. P"<'R':.t 1u\tlvfdrd ez:i~(I"
dos l·s frentes. El en m•t>o h n ~.~d·'
ne11do lntensomenf,, V 1:1•ca., • ,··
con'n1ball<I e!'c~ ·n1t"1t~ nnr n11,ti'
h'-'" bntcrla.•. que hon R<'Ali d~ ;~
tuego,1. Un ni! (p.Je PnNnlg . 01,1~
nu"' trns pos!<''oT'P,11 dr T'l PlnnltOurt·
recM,:ado en6rglcamenlc por 11
tr&i. !uerzns.
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I)ejamoll Ú)zu111... .,,....n,.;il eu

.il

t¡Uu

~IJ(f""'\111 tbCtU.HJiUUL"UlJl('lJ\.8 !Ud Uiput,...Jtt,

la uw.rch¡¡ hu~!JI lua U</.,civu•i. úcl 1.mu1ti, J;«L,llfo1, J.fauum •

1 clll~rcu..t.111",;

1Jiiéuuso IJUO C:,Ulllllhlll108 POl' llctl'.1:H
es1tellnuW!: Ubi et• de huor.a el 1,ui.safo.
l:I suelo ca duro de uu llris rojizo v
o>lllº en la <léca CaotiU, 11l,u11duu lii¡¡
1li!"1• iuDlQ o.l IJUUZIUllC e,11ino. ÜU4111
il aire, lorriulcw~utc frío. 0.1.rece Je Ju.
lllllll''Ja<l norteña. & duro. cortante,
~

~\'sn
· uuederdo a nuCi1tr11 e,¡p¡,1da 1-,a
i,,1...crlu$, que oerdicron lu ~aciu lu«eallff del 1)!1!~ ,asco V tienen al«u de 111

-¡ \, áfa u huc(:rl10il Uu'I futogrnfill 1
tvdus n un 11~1111.,u. rudcunJo

-lll'll:111

ni iu,ui:r11lo.
\' uu •uhuudo más <., ,1~·u111:rt4 del ill
teriur d~ le c.1SR, l..us QUi, nvs \IUllUCéD
110~ ª"''dino 1\ llft!A'Udu~. 'l'ullu 1,is
111L~rtllkl ,. cu la l:tnru v .>c11os:1 11use:1ci11 se hixo inlinil<l eu unsin de s11b(r Je
11111 oo.,ns COUI\IDllS llUC tn•, que.1:id11~ no,
son a todoa.
-; J,le\'cÍÍít mucho ticnnio en esll
frente/
-Sr. T11n10. Qno tl<'rdin,os ,·n la cuento. C'reu pasaron va de Jo,¡ ountro mea.e«.
-DeJ1eanfü1 el rt'levo va. t ou f-1~
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blle:I austera de In hidn lica Oestill~.
dillO,
cusdriulua , arundes. no ,ion rnorco o:i.-No lo creas. Ilemo:< trRbniHdn ,le
JS nuei<tros c11ml>C9inOR de nerfil naui- firme v nun cuando re<:><inlnmos luí< nri!dlo , 111irnd11 atul. perdida en etem,1 mnros dfas de lluvia v frlu inlen~í•irnt~
~nciúo. entre el verde auave de oul'lt- sin <'aminoe ni refu1dos. vamos tnmnnclo
•,u u,ontai1as.
• oariño H cstns orimitivnA c,,m,l<lidn,1<'9
· lle5t,1dndoee en lo vroot!!li6n de ll(?la- Q'U<> tanto trabajo nos eost11ron. " no tebs 1110nt,1ñas, d nlto de Tl..;binrte. con
nemos demnsinda orisa onrn mnrchar.
;1 IJUlltll a1tlldl que retá ni ciclo, lle\'o
A ml'lnos que ..•
jlll'l'~dea a su falda las ondulnciune,; di?!
-A Qné ?-le dis:o ni verle titub('llr.
¡,>[lado Sobre- Il11;vas. como oi medro~:,a
-Oue nos l'elcve ab:iún bntnll6n de la
lllllief;en le nujal1%a del monte Son PeO. N. T.-me dice.
-Esto es ,11 como nuestrn ~aa-aseinas veces lej011 :r otr8JI cerca. en las lll!rn otro compnílero-, s,,bre todó d~sboumcrnblc,:, roeltne de la necensi6n. los de <1ue cocimos Sau Pedro No nuPdea
C10nl<'S que &00 refu,rlo do nuestros muimnllinar con quó profunda emoci6o piellsch<"3, se obsuureoon bnjo un mont6n samos aaul'I dfa esta tierrn que h1tbía1' sombrllll luminosas. comt. ei ocultll- mos contemplado desde nuestro~ POS1~
ien el sol en sus entmiíne. Largo :v ooclones como un tesoro inunrceinble. Desll)!O es el cnmino. P<'tO noa alientn ln
do entonces i6lo unn iclcn n~ domin:t :
fll)Cranza Quo es eomoensaci6u. do avanzu. nvsoznr siompro. Sentir de nuediular nilá MI lo nito. tau cerca del cie- vo esta emoci6n del tureno rcconouislo. c:on nuestros bra,·os jabatos del "Bn- tndo. La snti&facci6n do haber cooQuislllllill".
tado tierra -pern In revoluo16n y el trnlfú adelante. 0Comie111.an a oirse los bnio.
·
IÍl9ll v entre las verrustas l!i.ctnnt-es del
-Pu~. lnimo. muchachos. al 11vaoce.
mnte. dcstncan llll blnncurn las tiendos
-Debemos henar nuestl'()s impul~0t1 y
de ~mpnüa Antes. un easer6n dcshnbi- esperar. El Bnt1tlMn "Bnkunin" tiene un
ildo en Que se e!ootúnn lo~ releV<ls. AJ- lema .v uno consmna: en lo retniruardi&.
ttdedor de una ho1nterfl que pr~ta ti- indisciplina '!1 en la varu:-unrdia discibieza al cobcl'tizo. encontramos a los ori- nlina. Di!l<'it1lina férret1. consciente :v
zeros compafüiros del "Bttkunin". Se hum•nn. lihrl>mento ao.,ntada.
iraduoo una expJo._qi6u de ale1ttín, pro-Bien, muchad10<1. Iln.v en vosotros
llicto, tanto del afecto eomrJ de su pro- p113ta de lu('hadores '!1 mi<>ntrns In m,1ooaada ausencin de lo retw.::uardia y de chn<'hadn do la Oonfcderaci6n sirnt11 as!.
1g aburrimiento. aue cuatro m(>81?5 sin
POdrá esta nn..'18.t nor cuantos aros le POnwnbiar do e;;cennrio han hecho crónico. ltllll las ci=stanciaa. sin oorder aua

?odoa aon i6,•enee. Algunos casi oiilos.
ltl'll ••is mnse.i lnraos de Iucb11 PWJielfn en ellos un ~ello de lll'avedad QUe
10 so borra' cuando ríen v ~e accntán al
ta:111\)'iiiar los montes no lejanos donde
11' '1~ntn In trnici6n.

eeencia& 1>rofündnmente onarquistas.
Los muchachos. entretanto. vnn tomnndo 1>0sioiones dolnnt<' del fot6,crafo f
aunren los comentarios b11morfotiC0$. biios do una juvc.utud sana do cuerpo '!(
alma.
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quo ¡¡a~llll como un nlnriJo

,,:1,u11 sol,m,nc,. cunau ~briénrlo~e paso
en ,,1 ,irc. :-:11~11un h11cfoud<> p:rntol\ hrt·
\'c.>tl Mmo lo~ toreros Que 1' l11<ln11 11 l.i

de cada ~trrn.,i:l".
de 'rc'QUCt6'', Anv tnrubilin
"ºª"
ter~tr:\'< <1111• cru1.an el aire utror,ell&nd,,-;e •rnn11 n otras, hns1,i 1•iu,·u. l:sto~ m<' utrevnid n nfirn,Rr. '90n de los
crin• J,, ct1111r<.'ii oi,os ,:on •111>1 el encmi •
i::o uull t! aus íild., n fo11Ita de 01 r" l.'\.<'11,
l:fo ~utu;insmnn
los Íll"U•.f.e<1'' Y vAn

-Ah, bueno. Pues haber ,i l)()nliís un
nie dillnO de nucetto unecto ll'Uerre•o.
Por ~emplo "Dwl)ués do .-iete horllll de
terrible combat<', 101! rnlicnt&1 luebadJ·
rea del "Ilakuniu" posan vara ol periódico.
-Ove.. no !)Oni::-aa nnd11 de ba.ins .oue
nucdcn asnstarso lns familia~.
Lea duiamce ooo sua riías y au alell'1'Íll para eeRUir nuestro Cdmino, monte
arriba. Vamos en bUióCll di, Olmos. el co•
mandante del "Bakun.in". alma v Ol'll'Ullo del batwt6n. ni decir de sus muchachos.
Nos 60J1)renile encontru detiel'ta la
hondonada donde él tcnfa emiila.uuln su
tienda de camva1i1, Mn8 ,,.riba lo ha-

llamos trnbainndo afünOl!O en In con,truccj,fo de i,u nuev11 viviendo. hecha de
sacn< terreros.
~ V na a construir un rnacacieloe 1-lo
decimos.
-No sé mié 11aldrll. F,. un nut>vo eatilo oue auizfi hna.1 m6s furor que los
cuadros de Pica!l6o.
-~ Q116 hici.ete de lo otn t-le prellUDtñ.
-Se ln llev6 un buen dfa el viento.
Dc!,dr entonces Vllllfthundeo de una a
otra tienda. ncolti6ndnme n ln hospitalidad de mis comnRñt-roe.
No es unn no~d,d est& vidn n11u <'1
comnndnnte Olmo~. Almn l'T1'8llte la suvn, sus 11ndanzns de nlpinist11 in<'nnsnble
lo llr\"nron Ml!O n pnM oor todR le exten~i6n one nuestra ..-!stn nlt'llnl'!ft. Oon
lln t'Onc-Pnto hnnl'inrrinnn dP 1n vidn. fn6

y dictador ~ encontraron con un PllÍS wlftico v eooialmente corrompido. prepa·
rado 1iarR t10i,ort11r aquella iiran vor·

giienzo. v con un A Preu&ll. 11<lom6~, qu~
no ,ería oh.,tJ\culo part\ la obra do suorimir lrui libor¡ndes oúblic.1.l', Los Jn'llll·
d~ diarios de Uadrid v loa prinoipal,?S
de Espnl\n, hnb!an 11~sado a oodct do
los Conac-ioo de admini.,trnci6n de l,19
mfia 'llOderosn~ cutidndes romerciales. iuduetrinlllll y íinancicraa de l:i:spaña. Las
plumas in11uil"tn>1. incaJ1ocoe de servir n
loo nuevo, am~,. &O Cueton retirand.,
ll()CO II mro ,M ocriodimo. r las HodM·
cinn(!tll de los rrranile& dlnrios PnP:i.ron ti
1SCr oficinne. v el p('l'iodista u11 bur6crntn mis. !..o opiniGn pública ac aued6 eiu
,\rirano~ do publinidnd cnl>ll"<'II de defon•
derla: :vn no tenfa nlumpa que Rll 111crifil'nn Jl()r el bien ~n<>rnl. T..n (l(>D•
RUrl\ do Prl'n&R militar. reoibidR con
t11nto am-ndn 11or laa nmprec;as e.1it,1riA)e,., mulo funr.inun,· imp1111cmcntc <turnnte orho ~ ño~.
;\trnvl?Sl'lmo~ el rmrfod,, m(i~ t..tstc c\o
In vidn <'f'!lnilnln. n urnnt., lo, niin• nl~lditog on <me In PrenFa ostu\'o chrigicia
1>or los ccnMr~ militnres el ""n113mlt>nto dn In <'Oledhh]nd r,1nniil'ln ~o
nnlrhe.v/, di- m11nern h,mPnt•hlP. El neriodi-mn romlin1Í<'O hfthfo d'·MPftf('<'icl<',
T.tí ,m~tituye <'I 11er!o,li!rmo do ne1roeillq,
T,o.q l?erl'nlc~ el<' lo,i l.'rnndrA :l~nm!, do
imnort:mt<'l! PmnrMIM !n1'ri!P11 v ('omerrinkq .v los mh d!'SL:u~ado~ l,ombrrs ,le
TlMrOl'li.,,. lnrnir:in los 1'1ltntiv11• ,Ir mn'.'or l'ir<'nln('i~n. A cambio ,l.- tal o <'unl
roform11 11r11nrclnrio o itP d"t~rminniln
n,onoonlio. roncQslcSn n n ~an~lo, 1111 nfrc,.,. n lnq nnlit ic-oq ,..¡ IIM\"n r!P los rlinriM.
C!mni,,n,n ~1 indil(llo tráfi<'n ~n la opini,lrt 1>(1hJiPO.
T,n• ,íltimn~ tnl'ijtl ,fo 111 ni ,t~c:l,m,
l,nrbti11i,.11-n•imorrivPrÍ8t,1. tn,inr'11 11n
u•n<'rto do lrfurion r.omid1l11d, OOn h

niño. su n<>rfil ea nave T las cejas rubias T 11obladll8 le prestan enerstfa y
dureza.
-En VUOlltro honor. interrumpir6 1ni
labor ho.v-oos dice.
Y tr~a sus nn!!OS •~os QUe nos so611lnn el rneior c1,mino. continuRmos la
mllt('ha hncin los rmrnnl'IO!I. Se oy('I) t,,s
dfaporos de la fusilcrfo T ]o,t mort~ro...
El cnll6n enemlao cnstiga a San Pedro
con 1mro r~u Itado.
-¿lT11y lucha oor nouft
-A l'lenaa. Todos lo~ <lfo~ se dlimarn
alvt1. ~ro no es 11'1':tn ~Ma.
-F.n Te1111mrn-ll' ili-. la mimnn
falJa de omnei6n !\ int~r(.., (',arnctl'ri~.11 a
todlll! In~ fron1es VA~Poff.
-Sí. Se lluvo un compás de espera
hll!tn tanto el alto m1U1do no ordene
otra CO&e.
El fur® oo intensifica. NueatrO!I mor~ros dispnrnn inioterrummdnmeute "
lna balas de fusil silban sobre nuestl"IS
caber.118 oomo cohetes en din de fil!f!ta
man,r.
:-1 Ou i~ado !-no3 tll-itan detde una
trinchera nntural del terreno.- Oa hao
vi~to v fari rtll hatit!l <'tinsersc.
Son duros. oI parecer. v tardan f'n
canBft.rs"' Pasau IRs bolas en aliundnncin 11hn1mador11. DPtrlis ele los oarnl)iltos ~P si!'ntr uno confianv.a exl'rnordinaria. Yo. a falta de otra ro,•1 qui' haPer,
me he dcdic-ado 11 clnPificar la" bnl,1s.
Po1Mis penffHT rine Mtn es absurdo, DPro
rc«lmcnte vuestra onini6n no me ínte-
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rc~tlf'<lto,

frustrada boda del dictador. Un buen
din. .Es1>1ti\u ee enteró por una de las
pintore.¡cn~ nota'! de J.>rimo de Ri~1·11,
de SIi ¡,l";xi1111\ boda con .\1imí <J.,_,.tellauo9. &ilterona que frisaba en loa oua1·eutn :r cin~'O niios .v cuyn fortuna, mu;v
consideruble wr dono, en el oroducto
do eauoculocio114a fin.anoieraa de alta enver1rndura.
Mim( eu hija de unn mar(lUeea muy
conocida en .Mndrid. Mimi sostenía con
Onmhó rdn<'ionc, mu.v <l!ltrechaa e11 el
terreno financiero. Á.llO~jnd11 POr el
t.'efl.'Dte de !n ClL\DE, comprnhrt r ven•
din con UM dc:,11onvollura di,nin do un
eousumndo ~cntl' de Bol•11 <m t<'doa loJ
,nandl'!I centros burs~tilcs do Buro1>n,
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Vll(.
ces do las trn11accrías do 10!1 viejo, POliticos. preparando la c.astástroie Que bo:v
vivimo~
Del afio 191-1 al 1918 nacen los l(l'llndes oori6dicos plutccrlitioos de <'Dlpro·
sa. vuadoe con los beneficios e.'rtraor•
dinorioa de la IO'nn i:tuerra. Los hom •
bl'l!l! de negooios, eoriqueeidce en forma eacandnlosa. oordillron todo e.!<Crí1•
pillo. lanzltndOl!o n intervenir la vol!ti•
ca y la Pronsn. Ambos O'>doree, el del
Estodo .v de 111. letra de molde, pa11.~r<>n
R ser inRlrumf'ntnP servilea de 11vcnt11rC'l'Os de toda cln,c. encnrnmnrlo1 tm los
arandas Con~e,ios de 11dminiatrRr.ión. f!u
los oiios do In lll!OM'n a Mmhio do d,ídivea de wdC> i:r{.nero, ee .")0&<'1tufhn decretoe. 118 obtelÚnn ooncll6ion<'~. Clrl'l116
entonces IR )¡un1orndR. el oue los B11nl"O'I
va no tmfno auífoinnte numerario nar!I
oanr comisinD!'11, tn cot•upci6n imperante era I.Jt comidilln dinria do 109 JO•
mentnristna en tertulia. nolttioa• y m
lea mOMA del oaf~. Lo~ fnmiliof'I.'! <te
los nolítfoo<1 oohrnhnn 1>normpq primo•
n <-amhi<' d,. nf'rmi-n• rlt> <'Xt1"rtnri,\n n
favoreio ofü1ial8!1. L119 Mñorns .- IM oucridna de II>\\ miniAtro• l¡¡<'ínn 111h11in, rnqto~M. prodno~ <Ir JIUS cnmblllnrhonfl. [fo
el 1•11rlamento hiniPJ'(ln su nrinrieión l,'11
nrrivi11tAP, nnrvo.~-rir(!q de In auPrrn.
Oom11r11bnn ~nR nrtaR II DP!t<'> de oro. Tiu•
ho 11no do ,,llo~ en ARhniM. lt'l'Rn en-.
n!'<!ulmlor rn enrhm,~ rruf' ,,n l11d1n Mn
un rnndidatn v 1>111•11ln flll nmnr 1>rnnin
!'n nbt<'nrr 111 vnto v In R\'llrla ,IP un <'9,.¡,... • oomnrt. n Mt". oonií,nrlolo rn la
nlntafnrmn di' unn hnlnn7.II, llcnnndn ln
f>trn <'On 11ncor ,l., nlnto. • c1111ndQ tuvo
rl f1Pl 11' Tl'lfllllí <'1 clinno,
I m, PVT?TOno 'M,\~ TRll'l'rF. D'F.
1
1, A T>F.CI.\DF.NOJ ,\ F.:4PA~OT,A
Al ontroniinrau 'a r>ictitdura, monarcu '
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nN ,i,J~nch ,;le1,~u,:3

Epoca del "Salvador de Espaf'la"
El pertodo más triste de la decadencia espatlola·
Aparición da los dos sujetos mós pfcaros d e la polftlla y las finanza5?

uta loci:aa nacionales. bnoiéndose c6mpli-

11:i:v b,

íuri,,lkl \' ,,.,uulrnn '"• el »hlo hiriendo
\•i, ,,mlnu•i:ntc I:>, tlmpuoos. &~tov ,olt\ll'II de <1UC son b,1los fulani:istM, Otra

Est9R

Antecedentes poHticos del levantamiento fascista
U,oaA DEL "SALVADOR DE
ESPA..~A"
r.1. fucrui do escuchar los vi v~ al "sal•
c.¡ ,r do B~puüu". .Primo de· Rivera lle11¡L Creérselo. So l!llotía en efecto :i.n
il'l~e tmilestinado _pare oumbinr los
Íh' Os de &pe1fl11. No se equivvcó, el
,/;° error consuti6 en el final que ten~ au obra, .l>ene6 ingenuamente que
lit t~ría 111 Mononiuín sobro bast'II ,;ólitiii ~ UUo In sociedad antigua encontrne uova aavia ouo la trnnaformnec. v
,: ¡~00ntr6, al fü1al. con Que dU ltl?bti6n
,;. '11 te de los destino• 11ncio11aJ,..•, b11•
, .•ce1eraJo I.Jt descomnosioi6n do 11111
. d; nlutocrhtil'rui c1ue 61 ven!n n deli:¡ rJ Y Que el régimen moniíruuir:o
ti. l' sus mnuos tott1lmento mu<'rto.
~ 0rll'ía financiera que conomoió hl
'l~,9'¡11iica , ccoo6micn de Esoañn dul',J~r 08 cuatro ailos que dur6 In ll'l'Un
habla nrcmm1d oln he('11tomhe
~l Que so 11roduio en la sociedad w'itl~
el p~rtodo de la Dict11dura.
"rlo n ouc siimific6 unn pnt<'nt<' ,le
1~
In~ políti<'Oll overlados v hnru11 d~ e 11<.'m>cios 1'.lOl"O escrul)Ulosos. llef 111q 1~ t'nrrunción a los oaune mh pro1
'~•rs
"e la eooiPdad csJ)lll\oln. AI ter'fil~tiel rf.¡rimcn primorrheriatn. vn no
· ~ ~ ni .Monn1'1111flt ni PArtido~ nolf•lr.;n j? ei(.rcitn, ni clas"" dirrctorru,, (,o
"Liio '..si,!}ñn se hnhln di~urlto. Ln Re~,,,,.¡;0 v,1nn como con~e<>ucncin ~el 1c•na i'"''Pn!n dP. 111 ()H~i('.a V onsh?.O F.<••• ,odrlif.nicn. f.,, re.,pnnsnhili<lnd in"''~ e log P011ticos rcpubli!'.ano9 Q!l
(, r .liln.
1"1~"•nn • lo nncMn ru r.nmlir•innr• de
~hli 111 t~r Fnhre In bn•o 1M r(,¡{imrn reun• t111rvn R•nni\n, mnllll!'rnn'llMr 1nn1nntn 1,¡"1;,,jro. No oui~lernn
~... "'" 1 rir In "" QU,n 1íni,-n ,,ur, 111?- t~
lll!tt"'•I.,. rom •1!1·r11T1 rl t'l'intrn d1> <'le'~r tn<l 1•·!,t más dt- lo 0110 estab,1n

clo ..stre nnoroui1ta; <lllc• llrt:an "1 llano
1111ra (lcci• au ,~rJnd. y dichn ('3lil. rctornnu do uuc.,,·o 1 lu rnoutuiut, n11ru di4lo¡wr con los dit't'ee.
Tiene tn<lna Ja, onr11drrl~lienft dr In
ra•a cu•kar¡¡, ,\ uu eun 1d11 su~ ojo, r.zuJe;i v li\1 risa n11, dicen· de tiU afmn de

•

1tltll«lóriA lltlP ,!;• UD

U~tl).

Ilo ,'C:',1du nfg,, el f'uc.i:o Y Jo~ mu•
<'hu..J,o~. hurt:111d" b cal>c.•zR 11! encmí•zo
en unn iudinu.-i.ín íu,tiutivn 1•ic.:,1en
hnstn uowtro,!_ ,•11t11si11~maJ",..
-C11lu,.1, 11miiw»- le,, Kritu el e<1ronnÜJ11ter. no curnd~iR imur111h•nci;is.
E., re,tlml.'nte unn im11r111lcucin salir
d,, los Plll"Dr>t'L •J. ,\nuouo hn r,e:u1do el
ti:oteo el rnrm,~w oh•er\'n atcut.,mento
n,,,~Lro.• 1111,,i•··irnln• v c:11!,. &ulidn signiíi,·~ uno 8crie de dí,¡pnrus. qur si no
haM•n blnnco. inte111,innN no !C'l fultn.
t•:n el r f1u::i11 •r~1ro de los n11rnJM'tn~.
11e ironernlit,1 ht c,)11versu,.i611. Tluv nlli
mu<:hos <'<oruiJ:iñ• ro. que con nosotr·JS
<'nn,'!l:irtierrm 1,,,r , umnnws en Ouipúzcon.
- 1 No OJ.' con , b 11'111,rrn i
-No nr¡s ron II oor lo <JU<' pare ,.,sotro, sianifa'll l'!lln Jfllerru. pero ho~.
como n l'f"r. mi..! qui' nver · ee 110,.ihlo.
nourir,•mOR 111 ~er,•i<'io dr In na,: nur tr<>•
P~fn.,rzna v nue,lrn fe. 11Cl"\1rM de que
'1nn 1,,1,. imtntc'!ólll y ROS!t•nida 11<>r lc,s
trnhnintl,,1·1!!<. hn d<- llevnrno• a lll meta
de In Jibr-ri1ri.'in, C.011 In victoria hahrem~ UM1~('Sl't1irlo r1 der!'ého II la l\!IZ •
los fu11il!!t! en niano• de los trnbaindores ~rÍto !!Rt:mtla de qu. &itn no ha
de turhttrse.
-> T<:néia irrond,.... Mneran1.11s para <-1
mni\nnn !-·les diao ndivioáu<lola,¡ en 1n
fe de sus nalahros v el ardor d~ sU&
aíirmuciou<?i.
-1 Quiúu no bis ticnel-me contes-

Y.

mino.

-No lo dudo. Vuestra fe 1 entusiu•
mu mo emociorum.. Oon hombr~3 como
voso••oa, E1<11uüa caminará segura hacia
su r"volución, la m6d nmolia do cuuntus
rcvolucinnes ij8 hi<':~1'.n linsfo b9:v.
Xur.~tro pufa tiene. dert'<:ho ~ aer la. hu:
<Jlll' mnrnuP al mundo su camino. oor•
out' con J,,lor bnll6 la eend11 de su omnncip11ci.ín v es nsi como los ensciiaru:as
,lcjan más proíwida buel.h en l11s al-

mo".

Van 1118 hor11s tlll\rct1n<io su pMo. I.as
nuhflH coronan Txibiarte r.omo unu l:>Jtndera du ncnog etl":,ODl?!1, El wl rue,fa
hn!ltn el ahi~mo de 111 noche v en RU cnidn PP ,lc'l'bllJ:?l'II, dando nl monto ml\ltJlÍ~
ficnR t<'n:tli,Jndes, desde el rosado !ti ber-,
ml'll1611.
T<><lo Cll imPOnente v bello dond,. l'fn~
tura r•";ra. iuflllndo au 1>,.,cho de ,«it?llllt<". !!istn 14 vin.,"":?n de Ortlnlín •e ,u?,!\ mna:nfíicn. pre¡;a 'e de N!Quetéa que
en su \'Í~ntre deforme Lal'aron &eJnJ.ro
refnrio.

.Anle.; de dc!ll)OOirnos. hemos virui dfapornr lw mnrtl'r<' SobPtl>io CSJl(Oí:li\c·;i!o. C'au!'n emoción ,·er subir sus tornedos has1a el iní.Dito. para ,•aer vertiMles como t1DR maldioi6n sobre la~ trincht>~M rnrmia:as que se ~atremeC('n v
nll!'ell, Rnltnndo eu ocdnzOli.
Aunqno
fnern "º" rorio,.idPd, dehinon subir mncbM ,¡,. lrnt qne difienltnn el naso en la
Gran Vl:i a In horn del pusro.
Ln~ RnmhrM iueann ., nillnr v el monte entPJ'O ~" llen1 de- un ~ilen<-in h!'C'ho
di' rnfdM nntnrnll!!' 011e. a ~ereR. nn,roatinn. El frfo eij intensísimo v el vh?nto
uo11 l11n1-o "ll& ou<'hillos. ro,'.elindonos com<l n un fnouir barrnm1ero.
Totlns lna desoedidlls son t.rist~. P"..l'O
nada bov MmPnrnble a In emoción Que
istns nos prodnC\'n. El frfo nos trne a
la m,·rnorio el hO!lllt cálido • confortable v allf rn,cdon esos muchachos que
son bii°" de nue;itras m11dres. hennanc.s
nul'l'tros de clase '!I de almn. nort1ue inutos com11l1n1mo~ la hosti.a sn!l'l'ada d<: 111
Idea.

Ali{ Que-dan animooos. 11onwo ln uo~

el frío 'l)()ngan en sus,,almaa un
~-"'
º
do reb..tdín. Y hlllllos do dejarlos aht.

tan .... 1Es que t>iens/18 0110 han caldo •'n
vano t1mto~ eomvafiPros v 1me en vario
t11mhiñ11 ha latirfo R9nniln. mn1l!l!fica 'll>mo nuocn. 111 imnlll90 d, su ~enio 11hertnrio? En In RístnriR tle J.:R1,nlln. esta an<'rrn tnnr<'n•~ nnn <,ll<W'n 'V' un ra-

che
t ...

al dictador. ae {ormó a su nll'ededor
una verJ1,der11 corte de lJUl!liCV!I v de
hombres de nC!:l?OQio•. .llim.i tom6 en
rorio nciuel papel do dictndora. v como
novia oficio 1 11ai11i6 1u un bnn11u11te ano
1;,.• le dió en Salrlman~11 e loa re.vea, v
tal trifulCfl nrm<I. oorque no la rolocaron en un PU<'Slt> ele honor, que 11nr11
arrl'll'IAr el asunto lt•~o ,,ue intervenir
el Borb6n. 8\1 muier v el Gobierno en
olono. El ep!loJlo de n11uell11 lornentnhlo
n,·ontura nmoroea. fo(, In nre.srndn de
l(im( una ITIRilnnn. nt-nmpnllndn di' do.tronoei<io~ hnmbres de ne1?oeióa v de no•
Hticos d,.Mat'ndo•. en r:1 Tlol8hl drl 'Blmcó dt> F.spnñn. ,lnndo ~rtll'IICI! ntíblicumonto n sus a~1·nte11 nnr<1 QUO comnrarnn dctl'lrmi11ndl)., vnlorcs. Los e!ll>llCUlodorPtl 11i1r11il!l'Qn en truR ~m!'rn,. n In novia del dictndor. 1'rod11rifüuln•e t:tl ncr·
ttJrhnei6n en el merendo bufllútil. " <'O·
mo l'OMC<'ucncin tan fi,rmidfthlr c~Pán•
daln. <1uo ri <>0ntlnnnrí6n vino In rn!'tnrn ,M novin1.ao rnt ri, rl rlirtn,lnr v Mimf.
inrirlr.nte '111P <·1 d;rt111l•1r exnlir.,\ 111 J)Ílblioo MI '\"Rrin~ nntM nfi<•inl~ Q<II! fueron ob;Plo ,le In a:<'nrrnl <'hnrole.

vinr con la Dictadurn militar eo 10.23,
rull'ía con mucha mlie violencia, ll!Detta
zoudo dar al traate con el rí,gimen r>0lítieo y A<>cial. Roml\uoues tomó la direeri6n nolílfoa 11rn• lic¡uidnt 111 Dictadura. Cnmb6 vuelve a al)bl'C<ler en la. ~centt ,,.,lfüe11. El A'l'an nfoaro, ou:voe irarra~ , tcntaculos llegaban e lo mt\a 'Pro•
fundo de In vida ocon6mica v finauaiera de> E9paiia, ar><>•ado 110r todos los
ll'J'Rnd{';< nlutól'ruta.~ espafioles. comeiu6
n dil iilir de nuevo la \'id~ lJúblioa. En
11alncio volvi6 a aer el hombre de coo~
íinn•11. Se intontnría un Gobierno l11t9rrnP<liarin 11ue ÍUt"'e !iQuidarido <:!k rí'ltim,·n ele fue.rzn. Se CODVOClltían UnAI e]ec~
cio11es para tante11r 111. opini6n, :¡, si. el

Y

Rnlud, amigos. No& •lesoedi¡nos.

Y <"Stoe muPhQcho~. tw>IJ,1clos ,le!
(P,ua

II

Idtal.
la c:u11rta pá~lna}
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APARtmON rn: r.os nos su.mTOS MAi': PICAHOS Dí~ f.A PO-

,~lorc-s in<lu-lrinllltl y pft!iel tll'l F..stndo.
$11 pr<'l c·nc·iA t>rn In ~.n,tou lnei6o con
In CH.A.DE. Por medios co11íido,ndnloa.
<'OU<>efn al ,1fo lns menore~ 03eilMÍ'>nes
,lo 10!! u('Jl'()eios ,¡ne N111lmln In ¡¡rnn ontidntl !JllP diriim C;imli:.. v 611 fnm~ M·
mo nd1v111 n,lcorn rn n('!:(oi,·~A bursitilcs
era enorme l'ntro lo~ <?!l~uln.Jor"9,
Cuando 81' ,uno rn l11ij nl!()tl renlros
fi11nlll'irro8 ,¡,.. 'M nclricl 'lllfl ~f imf CnR•
tcll11nos habfo OC11tidv "JlOr c-1 coru6n''

LITTCA Y J.:\$ Jo'INANZAS
:Est.a ero en afotl'.:lis In qituaci6o ca6tico one vivfa la Ea11nlln mnnlirt111ira en
1011 ríltimo,, ml'l!<'-1 de b dil'l1td11rn nti•
morrí ...~ri,tu. Aquello no tcnfo r=~lio:
k cnt4etrofe ~" <'t>rl1fn t!í•bre t'I rt<sriml'n.
om<>nR1.nn<lc, nrrn~trnr en 8~ t'afdn l,1~
llTPnrl<lll int<"rl'flrs de In plulo<?rn<'in qne
l,nb!n <'on,·ertidn .,¡ rf.rrim"n Mlítk'<>di<'tntori•! "" un~ Vt'•rh,lern mr il-nd11 ,le
nt•cro,. I.n 11h1toont••i11 nnc ho1Mn prnclucido ~'l rclln heentoml><'. n!r·rradn I\Jlte e•J
c,br~ v Vi«)n•lo riuo ln ~on11ro11fn t'rn im•
nntMJfo ))ntn cn~a11znr cfo nnc\"o h vid11
11Mioon], socnndo :t In :S11ril\n tlrl ntn•
llml,,rn Pn llnr 111 hohfnn m•·t:dn nh11<'1·
rrnfn., milif~r,q v rl Tinr1,ñn. d~Pirliernn
lrnrc>r 11n 1'iltimo intrnto. v,1 )\"ÍM,lo ni
r(,<tim rn ni nuntn ,le r>orlirlu. T-:1 r11,.in11iPmn , In f; r i ~n ""rt•ti•i1t'Ílln11l r-on
ln11 ,•ioin11 r,,rti,lri!i !U•' itnirí~ n In n;<'_
tl)llur". ~l'I M ,Ji rnh ('(1~nr~ nn ,111rnl'lt
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© Ariehi~os Estatales, culttura.got).es

cn,•rllQ olectoral en su JllllYOTÍ vntnb.-.
en <'onlrl\ del r&!imcn, se Jo cleinrin vo·
eo 11 111 Jtopública. La com1>0Hici.Sn ,fo!
Comit~ ro1•oluc-in11nrio c,rn unn !:itlrnol!,1
nnrn In plutocrncin de que In R~púhli~.1
<'ánlinnar!n Rosteni~nrlo sus prh·ilrJtio~
y IO!! .Jo 1,m dn~c1 l!Qp,!C~!ldat~, 1q ,,,..

11fritu rnr,nnrquioo ~cc:ruirh imnernmln n
In flrnúhlir:1. Al 6?.<llldo du ~:'<l)niln rn
¡., n11:1nrh In C(ll'flttn 'l"CIII, P.l't1titu.vh1~h!l11
Mr h coron~ m11rnl. J\111 .-,11,i Pnlltilnrl,ln ilo ,1n•m1n, 11'ntt-tit11l,n •h<ln In 1>1>•
ltti,•• "t"' ihn 11 ,, ,a,,...,11a1so en In Re1 •, 11
1 •r 1' ,fo,¡...r~.
C(')1Jtln1U1r.S

Martes, 2 de fCbrero de 1937

O N T DEL NORTE

vuelta

La

1No debe continuar este proceder
Ante un ueligro que se manifiesta la·
tente. mo decido a exponer mi criterio, etroísta de los partidos 1
con el fin de evitar cat.istrofes quo inPara In recoll.lllrucción Je España, de
evitablemente habrían de suririr de conti· Euzkadi. se nreoisarán los 8"1fuerzos Je
nonr las cosas como hasta ahora.
todos. Nadie sueñe Que un determinado
Para n11die es un ~reto. quo las di· aect"~ oueda emi,render tamaña empreiersos Organizaciones en armas contr11 sa, sin la colol,oraci6n de las dem:,s
el fascismo. -nrincipalmo1Ue la11 políti • íuerzos lllltifo~cistns. Ilecomtruir la ec.,cas-- a pesar quo la lucha so mantiene nomfa 1>e11ineulnr, serú obra do titanes .v
estacionada. haoon cábalas v pro;vectos t.odo C!>fucrr.o será poco para dnrle cini!l.
1>nra cuando la contienda tol'mine; y pa •
De.i en n un lodo los polfticos, apetenra que estos tengan en el futuro mayores cias mezquinas, aue lo único que hae"n
probabilidades de éx.ito. atit>nden m~s sus es di ridir In unidad do acoi6n Que ,;n
-problemas p11rticulaW1, que los que ,m todo mommto so impone si no queremos
(On,iunto ~e debiéran adoptar para el más frustrar las comunes nspiracioucs del
rápido triunfo de nuestras aspiraciones pueblo antifascista.
coleoth·as.
Las Or.1tonizaciones Libertarios <lol
El aplastamiento del fascismo ha de 1 País Vnsco. han dado el diemplo ll imiser obrn de todos, puesto oue una Por tar. Pese II estar ale.iad!IS de la cosa plÍ·
una, laa diver&as Organizaciones que Je blieo en ningún momento han rt>llRtea<!o
combntimos, nos veríamos impotentes n11- hombtes :, ellfuert.0$ pnra oponerlos i\l
ra exterminarlo, Esto nadie lo duda. Lo encmi1to. cumoliendo sin objeción. las 6r•
demostración nalmaria la tenemos en la denes del E&tado :M:syor.
comoosici6n del Gobierno Central .v la d.?
Copiosa en preciadas vidas hn sido ijU
Ios diversos Consejos Provinciales en los
<1ue colaboran todos los sectores poro ar· 11portnci6n v en niogún momento ha pen1nonizar el conjunto de las ncth•idadca v sarlo nresentnr la factura.
Pero lo que no podemos consentir C'I
esfuerZOll, Estos Or11:a.nismos que están
,mwendo sobre ln mnrcl1n revoluciona- que mientras nosotrog obramos roo no·
ria. además do propiciar el 11dveni111ie11- hleza, ha.va ouien pretendn sacar prove·
to de la victoria, se ocun11n de esh·uctu· <'ho de la posici6n en qne nor 911 astucia
rar In vida P8r8 el oorvenir. 11dnpt/ind11s0 110 conseguido ocupat.
" l11s circunstancias que la inierra depara
Si sacrificios impone la luch11, de to·
y d~do lues.o nrommmdo <'OnrlenMr ,.J d.,.- ·- <'OnoriJo oue somo~ los nrimerus
mli:i.imum de 11~pirll<'iones de las (lh·er· <'n ~onortnr],,~ sin hncer la mái, li11"ei-:1
~M ideolosóas.
1•bfoci6n. Pero toJo tiene un límite v n
Es deoir: Que ns[ como <.'on.iuntamen- Gl D09 estamos aproximando, máxime
t e eliminan la bestia ínf('ista. v,1n sen- cuando confrontnmos nuestro conducta
tando lo• jalones de la nueva sociedad, honrni!a y sincera. con In e.itoístn y per·
ndnotlindolo9 a lus nspira<.'i"nes rolecti· sonnl one par doquier odrertimos.
va~.
1Luchemos iocnnsablemente íormando
Pero en E1111kndi es muy diPtinto, un bloone ..-ranít.ico 1 1Converfomos los
,H.ndose el caso n8radl\1tico
ser 1>re· e>tÍu<>r1.os todo~ en el fin com(in 1 1Extercis11mento lo~ QUP mns contrihnven con minar el fascismo I Y l)nra el futuro, p;1AU cann¡, en lo9 ram'lo9 de bnt,i lla. qui~- rn e<.trueturnr la nUl"\•a SOl"ierlad. man·
ne~ no tienen voi ni "roto en In nue·:n tel'-·
la unidnd de acción 1
estrncturaci6n del Pnf~.
1Si cslo hacemo~. la Ilumnnidad nos
Al fin y nl cabo, pgfQ no nos T>reocn· lo aarndecerli. 1>orque la Revoluci6n
11nría itrlln C'Mll si nd\irtillrnmo~ que Ji,~ Jb6ri~n ndouirirá cnrnoterea insos¡¡ecl1~Que ocupan loi1 nuestos directores de In dos. Do nrO<'éder cada uno por 1111 cuenta·
1merrn y de la econnmíu. hil'i"rnn una y 1;ie.~1to, el fracoso será inevit.nble 1
obrn positiva y nrát't.irn ori,.ntnd8 •'11
l Para terminar la T>rimera vuelta,
S!'nlido cole<'livo; nero no ~ a~í.
--1ran11r la ~erra- nunemos nuestros
· Todos están prerarfodoso el terre,in esfoer7,c,s, nue dc!nués v continunnrlo
liara ln "sesnindn vueltn". Todo., aspiran J\UP<>tra 1,ni,~n. l'Od~Pmos con nrohnbili·
11 nne cun.n do 1n Mntien,da termine con
dndes di' éxito, inieinr ln 881{'11nda 1
el 1rinnfo del antifa~d!OTln, nnedan. ahoLUXA-ZAGA.
S!ftndo el sentir y In, a91liraoinne< de lns
N, de la R.-Fe de erratas, En el :,rm,e J,e~tn dicho momento fueron su3
tlculo «Contestandi, a f:EU71<o Langiali,1do~. imponer eus tMrlas.
lle>, en el pórrafo donde dice· «AcepEn Ew:kadi se estÍI librando una sprña batalla, para anoderorse de IO!I pnr,;tos taremos cuantas iniciativas redunden
en beneficio de la c.olectividnd de que
desde donde se 1,uedo imprimir al de;,arrollo rle lo~ acontecimient0'1, In~ en· formamos parte, pero únicamente acataremos lo que por la imposoci6n de
rnct<>rística~ nue deseen los individuns la
fuerza se nos quiera oblipr n a«:f'pnuP los ocupan.
Estas nolómicas partidistas. \"&n en de- tar.> Debiera decir; «Aceptaremos cuantas iniciativns redunden en beneficio de
himento de In Jroena v de la Re"rolu•
colectividad do QUCI formamos parte,
<'i6n. Se ab11ndonnn lo!> moblcroa, coler- la
t ivM. se r<'lescart 10!< mohll'l'DAS dl'l mn- poro nunca 11cataremos lo que por la immento. parn <'ad11 partido o pnrtidillo posición de In !uer1.a se nos quiern obliocunAr~~ princioalmeute. de ~ituarse •n ¡:ar a aceptar,> - Qu~ como se ndvlertc
'l)oRici6n ventnjosa unra el fin.o1 de la desvirtúa el tondo del párrafo en cues·
tión.
contienda.

º"

""ºª

Retacauardla
Luchemos por el bienestar del
Miliciano, cUnlco merecedor-

DEBER
' IMPERIOSO

Con la. nueva estructuración que ha
lletaguardin, Palnbrn soñadora. Pala- de darse a. la sociedad que nace viebro oronunciada millores de veces. Pala- nen a. cobrar una importancia suma
bra llena de al~rfo unas veces, de tris· los sindicatos que pasan a ocupar un
ter;a otra!. Palabra Que encierra en sí el lugar preponderante e.'l la labor a.
bienestar y alegrÍ11, la pesadez y la realizar como forjado.es principales
1risteza.
del nuevo orden social y regula.doLar.itos y l)enosos días convertidos más res del mismo.
tarde 811 meses, son ,los que llevamos de
Labor, es esta, que a nadie se le
lfUOrro. Una IZ'Uerr11 donde rei11a el bu• ocultará es de tal enverga.Jura., y nos
!licio. la no menoR nle,;:ría en todos loa afecta tanto, que tequlere el concur:Ír<?ntes. No fnlta en ninA'l11ll\ trinchera 1110 de tod,3; concurso que lndlvidu11l'o T>&rapeto el buen lmmor doude se cru· mente estamos obligados a. aportar
ran la mb completo nrmonfo. donde no como parte usufructuada.
olvidan en ancftl' 11 relurir 1118 sim1>Ítticns
Es, pues, necesario ver Ja trascennnécdotl\S 1111eblerinAA 011P ~on la fiesta
r.nl?IPe'ltre. Pero ¡nyl E,tns nlegrfae roi- dencia maxlma que ha adquirido el
l\'lln 11nt{ltj de las horM de las comida~: sindicato y la obligación que tiene
<iurentc éstas. se pretnintan: l. Qu6 serñ todo sindicado cl? prestar su concurele mi bogar? 1,D6nde cstnr6n mil' J)n· so, deber que no debe sosia> arse de
ninguna manera, ya que llllo !.ria en
clTr,s, mi comnañera. miA hijos i ATen·
drlin éstos, 11cn~o. en c~tO!I momentos al- perjuicio de la causn común, con la
consigu.lenLe merma de la personaliS!O con que cubrir la.• ll!'<'N<idadcs más
nercntorins? rJ3a~n ya I Tú no tienes dad y resp0nsabllldad sindicales.
1:forccho n ti:ner dos prenvirnnoiones, oo
Pero, de los que .¡ulero llamar la.
ifobes Mtnr r,reocu¡,ncln rlé si habrá o 110 atención, obJeto de este articulo, es
tn tu hoirar; 81'e~ el 1inioo nuG lo mPre·
de loa apartados de los medios sin•l!'I, tanto t(i Mmo tu fumilin, no debes
dicales, cosa verdaderamente lnexi:,1111ar necesidad.
pllca ble y más aún a estas altu,ras
Tí1 sistuo penstrndo en el oeli,no que lo
haciéndoles ver la necestda<l lmpe,mcnnzn: no oh,itle, que tienes un ene- rlosa e Ineludible que tienen de vivir
rni1?0 que npr(lvc,.ha todns lns ooortuoi· sus propios problemas, preocupándo<ladc~. y s.i t<i incurre~ en nnn por tu se de los mJsmos, comunes a los de
clM<'uMo, t<> nodrfo ,.nf'tnr la vidn.
todos, Incorporándose de una vez a
Pueblo: No ohide1 a J:15 familias de los sindicatos y laborando a. través
los milicianc.•. nsí como n edtos. 1No pcr- de ellos.
rnitne Que n la llrira.dn tlc las con1pnilfoa
Necesario es ya., despierte en ellos
t los cnpitnlC!!I. llt>p:uen onrgndO!I de vi·
el espirltu sindical y dejen de destl)r.-,;. J)Orqu" ealx-n que no Jo3 tienen e:n
entenderse de esa apatfa. que les ha
111n ho¡rorcs l
tenido sumidos en un ostracismo inú¡ Pueblo. No normitM t(i ouc estñs en tn.
lu "rctnlfUR1'dio". nue nl repartir el ce·
Es hora. ya de que acaben con los
ncquo J(I m111 nl miliciano t<sto lo reserl'o
preJulclos pueriles de que han sido
J>Ortl en"riárs('lo n su hoi.6r !
proplclat.orlas por el amblen¡ Pueblo. No pcrmit:ts, l'i C!I Que de· victimas
te en que han vivido, las clases mt'r!il'ndl's unn col16ll, qnc l"t' hiio>t de los cantlles
en general, técnicos, etc., y
milic•ionos, o@í Mmo las ~omMñern~. T>i·
t-0dos
cuantos
se han hall.ido al mar·
(i~., Hmo~na nor ln~ ""ll"" v c:1f~s l
gen
de
la
cosa
slndlcal
'l'ndn esto !11' tcrmin11rli cunndo lns orEs hora ya de que acaben con la
~nnital"ionr!l ocupcn los puestos en In re·
desidia, que lea ha sido caracterlstlca
t,,c-unr11in.
Tio:v. In mn:vorín d1; lo~ quo oc1mn11 para las cuestiones slnc.llcales, lo.'1
c-~tos oueotM •on lo• m1smM que los ocru· trabaJitdores del lntel~cto en general
HoY más fuerte qu1.• nunca se plan1,ubon durant,, In monllrtl)IÍII v mil'\ tar•
el,, rn el Clohiomo re¡,11bhe1mo.
tea la necesidad Imperiosa de la slnrn rn con()('()r los miscri11• ,. !'! 11nhe!a cllcaclón y serla colocarse en una situación de enlredlchO qulc,n preten<Ir In but•no rch1Mci6n n •11• lnJO<t. nr.1•
mcT'I hn:v que nnsnr PUf todo ello; et<\ dlera no verlo as!.
C'Onocorlo no .,.. purdl' 11mrar. v nunca
En nuestros medios con!eóerales
p¡,drl'luoq 011r><>r1tr nt1d~ di' nouclloR q1N en los Sindicatos de I;. o. N. T. p0toJn 1A vidn llcvoron v si1t11l'n llevando l,1
dréls ver la. realidad de nuestras
Lv1·•1n vi,!11.
d
r
ldc11s y la bondad dé las mJsmas, ya
\" t (1 obrero nranni1.ndo. nnr espn •
que. sin duda, 111.S desconoceréis, puesdo srii melle~ t!o lul'l1n no te hns pTc•
to quo slcmprr han tenido un inte0<·11nMlo ele <·•lo~ q110 tú "!~fos oormeno·
rés mareadlslmo en desvlrtuatll\5
r~,. ti<>nr~ m~~ -r~.s1>011Mh1l1<lnd 000 na•
nuestros detractores.
d io ""T consentidor.
Pearo BUIZ.
ORNANDEZ.

Soluciones

CALIDOSCOPIO BELICO

SE HA PASADO UN REQUETÉ... Sobre el abastemiento
•as! le llam'.lban su.s compañero,31,
MI primera crónica está plena de
ruerenclas emouvas, de sensaciones mandaba el pelotón, tiene el gtado
desconocidas para el que como yo, de sargento y bautizó a la compañia
que desconoce el oficio de cronlque- con el nombre de Virgen de Bl!gofia.
ro, me dispongo a llenar el papel de Está destina.da a entrar en Bilbao
alba blancura a la cual tengo un te- ¡Jlusosl y pasear la !m'lgen por las
calles de la. villa.
mor un poco supersticioso.
Este muchachote -M,-nuel Rulz
I>el enemJgo nos llega un mensa.Je.
Vivo, real, positivo por sus informa- Amestoy, se llama.-, gozaba. de gr:i.n
clones tnteresantes. Portador de de- prestigio y con11a.nza. entre los l)!italles, estos detalles en apariencia clales por su edad, treinta y dnco
desprovlstics d.? Interés pero que nos nños, es dt' Vlllar de La.guardia I Ala·
son tan preciosos como el pequeño va.), tuvo que enrolarse ante el pelirayo de luz para el que en tinieblas gro que su vida corria, ilempro pe11sando en venir con sus compai\eros,
bucea sin orientación en la vida..
En la guerra es el tocio la segorl- aprovechó de esta confianza.. simuló
da.d; el conocimiento exacto de la una necesidad y sigilosamente se
situación propia y del enemigo; el c!esllzó entre los centinelas yendo a
conocimiento minucioso del terreno caer en nuestro ¡:¡ara.peto con fusil y
de todos los detalles que en la vida dotación completa.
de guerrllle1·0 son de Interés.
Su sorprensa tué grande cuando al
hojear el diario dló que la denota que
La. alegria. que se experimenta
cuando se ve al que se consideraba en Madrid estaban llevando lo~ facenemigo y al que se le tiende los bra- closcs er-1 compl~ta; la.s referencias
zo~. estos brazos que en otro tiempo oue sus superiores les daban eran que
sirvieron para manejar los elemen- habían avanzado 30 kms., cuando lo
tos de la. construcción de la vida ciu- cierto es que será su tumba. Tenían
dadana, y que ahora, por desJgr.tos tal conllanza, que hace ya cuatro
del arcano Insondable, de lo lncog- meses que tienen guru:dados los cobenoscll>le, sli:ven para la destrucción tes para festej~r el triunfo.
de lo que antes se hizo, estrechs.n , Ouenta que nuestros disparos son
con lU\clón casi religiosa las fuertes tan certeros que han tenldo que camt>spallias de este mocetón riojano, biar varias veces la. Comandancia de
que se sonríe con el aire lnfanUI del Mondr~gón, y sobre todo, dice maque ha hecho una travesura. Y h<t- ravillas de los morteros de un secbla...
HT /de los cuales hablaremos otro
Tiene tanto que decir que de ,o dia), que tienen tal prec!Slón que
ser por el cansancio, continuarla ba- uno de los dlas, en el caserlo do~1de
blando hasta quedar sin aliento.
se encontraban comlendo la otlclaViene deshecho, con la roJ)3 des• lldad, y cuando mascullaban ta !)ratrozada, sucio, lleno de miseria.
ción de gracias y la bendición 1'! la
La miseria es consubstancial con la mesa, se tntroduJo sin pedir perml~o
guerra. Nosotros la combatimos a
un proyectil, que cual Interna! confuerza de llmpleza y aseo en los ma- vlelado hizo huir atropelladamen~e
1~~ntlales de que tan· pródiga es esta a los congregados, causando b!1.ja$ y
t:erra. guipuzcoana.. Pero en el ene· haciendo estallar toda la munl~tón
nugo que es parte Integran¼ de MIS QUe en aquel lugar hablan deposiplanes tácticos: de los combates con tado.
la suciedad y la miseria sale siempre
Refiere, para darnos una ldea de
derrotado. ¿Qué sucederá entonces
lo.s sentimientos plisemos defensores
cuando se desarrolle la ofensiva, si del
oprobio, un episodio sucedido
retroceden ante un enemigo tan nu- cuando
nuestra aviación bombardeó
núsculo?
Mondragón: tenlan detenidos a vu.r!c.,
En su charla Incesante que sale paclflcos ciudadanos de aquella poatropellad~mente, sln hllacl,6~ en los blación y cuando nuestros apara.tos
párraios, porque tiene el Interés c.1e clescargaban con acierto su mort,ifedarnos a conocer todo lo que en su ra carga, atados codo con codo fuecerebro bulle, sale ¡cómo no! el cura ron conducidos a la plaza del puetrabucaire, digno descendiente :lel blo y los tuvieron en medlo di, la
cura. de Santa Oruz, que con el man- mJsma gritando viva Cristo Rey ha.steo arremangado, una cruz en una. ta que nuestros aviadores se perdiemano y plstolón en ristre, pretendfa ron en la leja.nía.
redimir el mundo de sus pecados. El
"pater" como le llama al "abuelo"
EL CAPITAN MELENAS.

Confidencias Reportajes de CN T
Es desconsolador, r¡ue los jóvenes
libertarlos, ca.si en su totalidad, no
estén preparados paca una vida. racional.
La mayoria. C"arecen de senslbilldad
y de ese tacto sutil con el que de una.
manera. delicada, podrlan Ir vencten·
do dificultades en el sentido de aproximación al s€'XO femenino
se acusa inl11stamente a la. muJer,
de hacer ostent:i.ción de tdeas de amplitud sexual que nunca llegará a
practicar, falta de valor e influencia.da. por antiguos prejuicios. sin tener en cuenta. qUe lo que le Impide
manlfestarse, es la ac11tud poco acertada. del hombre, qu!en d:}bido a su
temperamento lmpulslvo y al lnterJ)Ietar una efusión <atifiosa., por un
deseo inmediato de orden fisiológico,
~e lanza 1rretleldvamente a. la a.ven·
tura.
Este proceder origina en ella una
reacción bruse:t que la desvía de lo
que de l)aber t:ldo abordado con fina.
nat~ralldad, hubiera. llegado a feliz
término.
Desilusionada. y ante el temor de
ser tncomprend1da y burlada, oculta
cuidadosamente su ansia. de ternura,
que si el hombre supiera merecer, le
serla. ofrendada con tOdo el encanto
misterioso. con toda la exquisita delicadeza que es capaz de acumular el
alma femenina.
Para. ella. ttene gran trascendencia
la. elección de aquél con quien ha de
trasponer los umbrales del placer y a
pesar de ser una ent.uslasta fervorosa de la belle1.a varonil, hace caso
omiso, cuando encuentra en su camino un esplr!Lu que llegue a compenetrarse con el SU}'O,
Muy subsceptlble en general es, la
mujer fácilmente impresionable. por
Jo que' si un ademán satlsfoctorlo la.
predispone a favor de determlnada
persona, no PS duradera su Inclina·
cl6n, si al analizar su conducta en
actos suceslvru, observa contradlc·
clón con la. anterior.
Admiradora de la tuerza el músculo ejerce sobre ella lr?eslstlble atractivo y no deM darse melévola. lnterpretaclón, si se deleito en la. contemplación de una. natu1aleza pot.eute Y
bien constituida.
81 deseé.is u¡:rada.rla, conseguiré!$
más que con bruscos arrebatos, con
esa sunvlda.<I mimosa que se emplea
habitualmente con los nJños peque•
í\os, de la que ella se dejará subyu~
gnr emocionada,
Cull lvnd esa emoción y cunndo l"
slnt.éls e.strem~cr bajo el fuo¡o de
vuestra mlraóa, cunr.do sus labios
tiemblen de pasión ante ta promesa ele los vue~t.ros, podélJ descorrer
lentamente el velo que os conducirá
a la lnt.-nsldno de una dicha wn
completn, tan ~ubllme, qu<'; dlfiollmente podréis superar. ni aun transportados en la.• alns ~e la Imaginación de vuestros su~nos.

ALICIA.

<Viene de tucua plana)
formf\ll un conjunto abil'Orrado de colo·
res y formas, reoortánilosc en las som·
bras Que se hacen densas.
-1 Salud 1-nos contestan.
Como cuentaa de un rosario, se han
"uoedido las ca[das a) bajar. Sin la cruz
v con las botas de olnvos, mru¡ veces que
Cristo hemos resbalado , también m&s
de tt• s han sido las caídas. A.si basta
Ler.runa. Desde allí. el coche nos ha llevado al Refo:rmatotlo do Amurrio, cuar·
tel del primer Batnll6n "Bakunin",
Hn cerrado In noche. "El abuelo" da
}05 último!.\ tooues a la cena cunrtelera
v nos recibo ni~ brillando los oio•
negros e inteligentes et1tre 11n abanico
do nrrul!"as húmedas do ~udor, que ~e
tul'!lton en la fonta de todos los días.
E1< simpático "El abuelo". como tr '
le llamnn en el cuartel. v oronto deia
,,er su cultura ooco corriente.
-1. Siempre ha ~ido usted cociner;,,
abueloi-Ie lll'ea"untamos entre curiosos
e intriitados.
-No-nos contesta riendo ante la pro,rontn Que le es ra familinr-. .Antes
era abosrodo en Asturias. donde qued1ron dos hijos luchando POr nuestra cnu88, He estudiado mucho y mucha también he trabajado. Fuí orimero maestro,
desnués amplié mis estudios y me hice
abo,rodo en cuatro años.
-1,Y nhorai
-Ahora &irvo a la caUSll desde fl
ouesto en Que mejor 1>uedo servirla. Soy
:vn vie.io Y vil'lio también e;¡ mi oonceolo
de IR tidn. La l11bor do retaininrdi11, tanto como 111 de \'llnJCUardio. necesita hom•
brcs i6vene! llOn nuevas ideas y conceptos. En cambio, mi cariño hacia la Idea
til"'ft tantos aflos como loa ouo d!'rrum·
ban mi cueroo y n nadie codo el derecho
de cuidar con mM celo de nuestros chicos. Aquí en ln cocina. entre ln van·
1n111rdia " In rela1tUardi11. está mi pu~
to v oouí estnré hnatn Que la 1t11errn termino o termine :ro.
:\faitnffico f'iemnlo nue muchos debieran imitnr. MliR, Ri se tiene en cuenta
a11e hny murhos i6vent', auo tienen el
nlmn lfonn de arr112M. TodoR son necePnrioR. Nin11:tmn enrT1tí11 debo llel'dene.
l"t'ro cndn u no <'n el pue.~to que le corrl'•,.,ondc.
Mnrchamo~ hacin Bilbno. Allá v11 m,~dr.nrlo. n1)f>TIRR vi•ihlr. rl olto ,ln 'T':oñbier•
to ~ <'I Collnrlo ::l()hrr·'ftnvn~. Allá QuMa
tnmhi~n Rlito 11110 t"' nuestro, por<1uo
m1r•trno Ron e1111 nnhPIOA ,, !IUR '"n~rn11?.0R.

Ponemos en conocimiento de
los Sindicatos que los avisos
de convocatorios no pueden
publica rla , si previamente no
han solicitado permiso para
celebrar las asamblea s.

Ofrecemos al conseJero de Aba<iteclmlentos del Gobierno Jo Euzkadi
una de las varias soluciones que uosotros hublétamos da.do al problema
del abast.eclmlento de la. poblacion
clVU y los comba.tientes.
Sin entrar en la critica de la. situación actual, nl dete.llar una. a una
las múltiples anomallas que todos conocen, tendremos que a..egu.rar, para encauzar nuestro trabajo, qul' el
problema no tiene solución adecuada mientras no se dejen de lado los
Intereses más o menos ss.erados de
los comerciantes. almacenistas y vendedores.
Por eso, nosotros damos nuestra
solución prescindiendo de los citados intereses, entendiendo que los
intereses del pueblo están contrapuestos e nabsoluto con llls de os que
comercian con sus necesidades. No
hace falta ninguna argu: 1entaclón
de peso para, demostrar que esto es
cierto.
Otra consideración mtls. Para nuestro estudio, hemos mirado objetivamente dos cosas: las e.xl.st1mclas, Y
las necesidades de los cons11mldores,
sin dlterenclación de categor1a. o condición social.
La piedra angular para nuestra. solución son las Cooperativas de Consumo por barriadas. Sobro ellas aeacansa. todo el peso de In. responsabilidad de al>astecer adecuadamente Y
con justicia a. todo el pueblo, sin favoritismos lnjust.lflcables ni restricciones vengativas.
Hacer con las Cooperativas de barriada un mecanismo sencillo, conducente a ahorrar tiempo, llevar el control de las necesidades r.opulares Y
facllltar economías a los esfuerzos
que se realizan para ·esistlr la campaña, es nuestro primordial objetivo.
No son éstas nuestras Ideas sobre
economla., pero una eC'.onomia. práctica del moment.o nos obliga a pensar
en esta solución durante el periodo
di' guerra.
A nuestro juicio, ha de establecer~
se el siguiente funclonar.úento:
En cada barriada, el Ayuntamiento
de barrio (de lmpresclndillle necesidad ahora y no con cará.cter burocrático sino honori!lco) entregarla a
cada. familia un padrón, previamente confecclonr.do por el Ayuntamiento de la vllla., en el que los Interesa.·
dos harlan una relación del níunero
de !amillares y una. serle de da.tos
para organizar la cstad1st1ca, entre
los que se puede destacar éste: condición de cada uno de los familiares,
dividida, a nuestro 1 ulclo, en cinco
clasificaciones:
l.ª Mtllclanos. (Estos comen en
los cuarteles.)
2." Presls. (Comen en las cárceles.)
3." Niños menores. lDllerente racionamiento, previo estudlo de los
médicos sobre la edad.)
4.ª Enlermos (Ra1.lonamlento di·
ferent.e, previo certificado del médico): y
6.ª Personas sanas. (Trabajen
o no.)
Otros detalles de importancia a.
llenar en el padrón serían: Profesión
y lugar donde se traba¡a. ;para estudiar una postble sobreaUment.aclón
de los trabajadores en ra.enas pesadas; condición de refugiado¡¡ (para.
que siguieran consumiendo en los comedores colectivos, o para establecer
Cooperativas especlales).
Una vez hechas las estadistlcas, se
conocería el níunero exacto de habitantes y, con ligeras variaciones
(por las fluctuaciones), los niños, los
enfermos, los presos, las milicias Y
el personal sano de la. población civil
a quienes habr!a. que atender en sus
necesidades especmcas.
El racionamiento. • ues, se puede
hacer con arreglo a esa estructura.,
Los niños, un racionam1,,nto con
areglo a su fls1ologla. (en general);
los enfermos, otro (aqu, p0drlan hac11rse diversos apartados con arreglo
a las enfermedades). y a.si ~uceslvamente para los demás clRSlflcados.
La prudencia. no hace falta decirlo, aconseja deJar un margen de
existencias para ccbrlr cualquier
contingencia.
Ahora bien; J.a. dis'.rlbui;ión ele los
productos correrá a cargo de las Cooperativas de barriada, a las cuales
regulará la Dlrecclóp local de Cooperativas, encargada de transmitir los
pedidos al Departa:nento de Abastecimientos y de distribuir los que
éste le entregue, con arreglo al numero y clasificación de consumidores de las Cooperatlva3
Extra.fiará quizá que no hayamos
mencionado In diferencia en In capacidad de adquisición de 10s produc•
tos, entre unas y otra!! ClaS(> que hoy
todavía existen; pero hemos de aclarar que seguimos flele al espirito de
justicia. qua anl:nó en los primeros
momentos el raclonar>uento de los
articulas de pl'lmcra necesidad, naciendo extensivo a todos el derecho
a vivlr con un minlmi;m d<> alimentos, tuviesen o no medios económicos.
Además de que no hay quien no;
convenza de quo el dlnPro Llene un
vnlor alimenticio en si. Seguimos, Pntléntlnse bien, se¡rulmo:; absolutamente convencidos de que lo {mico que
proporciona. la ri.tl~tacclón de las
menores exigencias flFlo'ór.;lcns y de
las mayores comodidades 5uperrlun11
<'" ei Trnbajo y nada m:\s que el Tr:ibalo
La,. únicas dl!erenclas que n.clmu.!mos ~on lns ya cxpuest<>q Las m1\1clns necesitan una sobr.,a llmcntarlón
1>ar'.l mnntl'nerse fuer:"~ i:n la lucha.
Los productores cuyos trnhnjiis ,P11.n
ruc!os siguen n lns m!llcln~ en dt>r!'cho:s :i. ta 1Sobreallment.aclón. Los en·

© Aricthi~os Estatales, crultura.gob.es

nuestro celo, proporc1onandoseles ali,
mentes adecuados, com,umldos bo¡
sólo por los que poseer. dinero. Y, ))e¡
último, nuestros niños n, ~.asl~n Uti
alimentación c!l.f'erente, que ,es PEr,
mita desarrollar su organismo. Esto.¡
sobre todo, han de m.;recer nue~u.
especial atención Todos nJestros sa.
cri:flclos por que, la. generaclon e:
formación no se anulne ftsiológtca.
mente, han de ser pocos.
Una razón de ecoromln nos obtt,
ga a. sugerir la Idea de :¡ue los C(J.
roedores colectivos se:i.n r..mpliad0<
hasta donde se pueda, hncléndot11
perder, naturalmente, ru carácter ae.
tual de limosna. habllltando los 1¡o.
teles y los restaurants para confet,
clonar en ellos gran 1úmero de co,
mJdas, que podrlan ser consumia31
alli o llevadas a casa. por el que a¡¡
lo deseara. El problena de' carbón
el aceite y los ingredientes, y so)m
todo el del tlemp0, podría ser solt,
clonado para gran i'~ rte del puel)J,.
de esa foi·ma tan sencilla La guern
aconseja. sacrificar el gusto de la CQ.
clna ta.millar lbastantt• Insípida aho,
ra.J. para conseguir 'a econom1a dt
los articulas y el empleo del tlempc
en cosas productivas.
Volvamos a )as Cooperativas.
Estas tendrán las llbrt'tas de 101
consumidores de su dema,c:iclón por
partida doble, entregando una sella,
da al consumidor y gus.rdando 1.1
otra. para el archivo v control. nu·
merándolas.
El sistema de cupones, lo desech1.,
mos por complicado.
La libreta, por dentro, tendrá ho,
jas rayadas en blanco; cuando <!
despache algo por la CooperaLlvn. !l
empleado anotará. lo ~erv1do, en la!
dos libreta~. Dla.rlamente se hllré d
balance y se enviará el parte a a
Dirección Local de Cooperativas.
De la. Cooperativa dependerá todo
aquello que esté raclonndo, aparte d~
género de libre venta. con • 1 cual ne
nos queremos ahora o~upar. Tendrt
tantas secciones com11 le haga fa!·
ta.: carbón, lech:,, pan, !lqulclos, etcé,
tera, y solamente con llevar la libre~ controlada por la coopera.Uva u
podrán recoger los '\rtlculo~ de..~·
dos en es~ secciones.
Al frente de ellas se pondrá peí$>·
na.1 especlalliado, de los Slndlcakil
mercantiles de la U. G. T. C. N T
y s. o. V. La Dirección Local de Co·
operativas correrá. también a ~
de los tres Slndlcat.os( creemos que
aceptar1an la. unlflcaclón para ero
labor emlnent.emente ocia!' que deslgnará.n sus representantes respec·
tlvos. Ayudando a la COOl)l!l'.at!l'a
Comisiones de vecino;. y los Ayunta·
mientes de barrio, que se encarga·
rlan de averiguar lo ciertas o Inciertas que fueran las declaraciones di
los vecinos en los partronas; de cui·
dar el buen estado y conservación ce
los productos, y de la ·1n~elrldad· de
ros a.rticulos h:tsta el final de ta dl5·
trlbuclón.
En lugar bien visible del estnblttl·
miento se colocarla~ las estadl.stlctl
concernientes al abastecim iento. el
racionamiento establci-lclo. los av:
para. recoger ciertos arttculos, et /
tera, para evitar las susrlcac1as /
las que se lamenta el consejero '
Abastecimientos.
Los articulas que no se suelen
clonar, como las !1aran)ns, I:\ uvo
ca, etc., se pondrinn por tumo a .
posición dr- ta.• Coouel''.l.llvns de b3
rrlada, para llenar, por t11rno tscl~;
blén, los derechos ele la pobia ~
civil a consumir las.
'el
Los cuarteles, cárce!es, 110.,plln;
y comedores podrlan <er comldrinc-6!
como Cooperativas, para los efrt':-<
de su aprovMor.amiP.nto.
.
F.n conclmri6n. re~11mircmos 1, 1de'1· 0
Control cr lo- h,1bit ,¡,.,, O!lT
AY1mt~111i~nt~ de lwrrinrl11.
,.
Cr~ri(,11 d~ LUI Conner:tt iv:i• ,Ir(,·
1
Fumo 11eceionrio•. ( A,laptan,I,, 1..; '
dM nhora cxist<'ull" ).
•.
T:orionnmit•nto ndccundn n to, r,:1r ,
t~rí~ti,..as dra lns cin~o <•11,~l Pr- \rln•,~
iinlnrln~.
,·~
Cr~arilín tic In• C,,m,..1nr • ,n1,,e.'
11mnlinclo~ hefttn rl mú>:imum.
·~
Control rll' lit,, ('nonrrnfi,·11 nM
Sinrli<•ntM ol>rrrll" mrr,•nntil"ij.
F. tndí~ti"a ele In lli•tril,11,.¡:,11 '
Consumo.
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Hay que imitarles

.

'
:El Gobierno uRciounl ncord6, s~ún
infor111es de lo l'rellllU, quo todos los
ellll'lt,uúo• del E.Lndu uu pcrcibuu muor sueldo que el de OUllU lllL i'E~EIAb :mua.le~, cuntuudo C!)ll grat~cacioncs gu11 pued, n tener. l!:~tu e,, untar por 111 eoonomiu Dncionul; p.1.r u olL.1
requiere un poCó do BllCriíic,<> de lo$
18
que vien,u disfrutando oueldw superiores a la cautidud oeñulndu.
Si examiniiraruos esta cu<:$ti6n pam
•onocer los sueldus q\le perc1hen en el
País Vut.co cien to,i de cmpli,ndo$, que
ion lo~ que me11oa producl·n, v,·rfamos
Ji hnbiu qufoue:1 percibían nu Lt~ OtllLO
MIL pe:,C~IIS ni .~o, .1iitJO 1riplicada:1,
aparte las grat1!1caciones c<>rtct<¡1ondientes.
Sill remontamos a tiempos pasados,
ahora también Ita¡ quienes se sacrifieau
por la IJomadu patria, tr11bnjando cinC<J
horas como mllximo, por c1cyo trahaju
f:'cibcn m i 1es de ¡1e,¡et.As al niío,
excluaivamonte, mientras loo demás ciudadanos no ganan, o les dau, pnra m!\l
comer, con una jornada continuo, y t•l
pan es más que harina, sulvado, cou
algunas mm:clas insalubres.
Hay que procurar por la cconomín
del pais; para ello requiere sacrificio,
pero de todos los que re3iden en el ter ritorio vasco; el hecho de mermar el
ingreso de unos .ciud11dano$ im¡,li<'a el
dereoho de mejorar las coudiciooes ,lo
vida de los que más sufren y m:í~ trabajan.
Nivelar la ,·ida de los que producen
e¡¡ humano, y procurar que los. que estáu
• . .
día y noche, tengan un
alivio mis en armonía que lo pued,m tener los que están enrolados en una oficina, es el cumplimic:nto del delier, pnra quien defiende el suelo que ¡,isom°".
No ae meno$precia al que host11 el momento vió con todos los placeres que
so situnoi6n le permitlu, por r~bnja rlu
el ingreso que tenga, )Xlrque puede llevar una vida l'Cglllllr, mientras q11e \o,¡
obreros que tienen trabajos manuales, algunos muy pesado~. tienen, por :fut>nn,
que alimentarse mejor que aquél qun
no hace esfuerzo alguno.
H ay que imih1r el ejomplo de lo quo
el Gobierno nacional ha decretado, llegando, si es c011voniente, 11 ovitur que
en Bilbao y Vir.coyn haya cientos de
miles de ciudadanos quo no lulcen m~s
q'!le comerJ que no producen nndn, te.n1endo _que montencrles el GobierM
Va!co. Medios sobrados hay para hnc.?r
q~e esto ee llei-e a efecto, los que izob1eman o Euzkadi <leben stll' los inicindores de ello, imitando a lo hecho en , 1
resto de la unción s si es pl'l!'ible llr,::ar
a mayor niveJaoi6n de In vido do h<i
cindadonO'I t'1I general.
Con ello ganará 111 ~cononún d~l p8í~.
a la vez hn.v que pngar ma.vor ealario n
los que producen en In~ diferent<>s industrias; la ,·ida solnmC'ntl• lnumentn
para el que tiene un jornal ni dín: ,Pnrn
~ que peroibe DIEZ PESETAS pot
l~mada, ya sea de ocho horas o d<' t'einticuatro; para el que cobra l{JL PE·
SETAS ol mes 1n vidn no es cnrn, ,
menos ei nntes del movimiento no pPr·
cibla más que lo que ganan los demliff.
. De no llevn.r a efecto ~to, en brev()
liemoo las or¡?nnizaciones obreras debc11
estudiar la eut!!!ti6n reclamando rl ni·
vel de In ,•ida de todos 1os que producen, ll la ver. que b9ciendo trnbninr a los
qu,e nada h11re11, sino ser muchos de ello,
lllo~icos de oreja poTO lnbornr ,·ontrn el
r6gimen nntifas<'ista.
I mitar n los dcm:Ís es unn ohliga<'ión:
l'llperarles es un deber n cum¡,Jir uM v
ot?ob, para que In cconomfa no sufra
qu~ rnnto, si no l\lc¡(o ser[ tardo.

E.PEREZ.

A los marinos
de. Trans~~orte Maritimo
C.N. T.
Camaradas. Salud.
No 11ui"111n1 tom~.,eit; n mol estas lineas, al duii:iune o vosotros Por mudi,1citín clu 111 l'1en11,1, o sea JX>r mcdi11civ:1
d& nuesnu honl'lluO periodico U. N. 1'.
Es veraonr.o:,o Jo que ocune en , slt\ re,rión oor ¡¡nrt& 1'Ue,ua, o, mejor dich,>,
u11 novcntu por cieuto, quo ignoráis lo
Que sianüic:1 el ,•urnet uue lle1•áis con~i11;0. Estoy seguro que lo mPyorfa de vo3otros I\!> hllbéis lcfdo los estatutos de ,•),
y os vuelvo a rei,etir que es 1•ergonzooo,
poi:oue suoonao que no ij¡'Jloráis en lo
tu11ci6u en aue se encuentro el pueblo e.ip&tlol. o. mejor dicho. la clase obrera,
victimo del Fnscio CJ>1pitnlista y Militar,
.. eptiles n1or!JosM oue querfau ponerno~.
una vez más, el doiral en el cuello, como
cunndo a unn wlu lntino la cusan y
c1mrnn parn ir a hurlovento y l:i trva
az<X'a las 11ntenas ~obre el palo, pnra &e1\'Utldad de la cmb11rcaci6n. en caso de
tonncuta.
As1 nos enconnábomos nosotros con
1
csn mala ralaa, hllftn que el glorioso Ctll!tillo. desdo su Olmrvatoriu, obaerv6 el
buracltn que se ecercah~ v de momento
puclo ládl11r a, uno de elJog, Motivos teuéis pnra snbér c,uión fu6; si n1$:UllO lo
il!'noráis no es culpa m{I). A raíz de e!L1,
un ~ndo hurR<'Ím se extendió POr todo
In 11eufosul11 e hln~ ad.vncentell, ¡ IJ~:1¡ ron
tnTdel La embnrcnción, a pé~ar de
que iba amarinadn con lnR antenas azcioadaa !!On el d01tal nl pnlo, el l)nt.r.Sn
amoll6 en l)opn ~- entonces rencoion6,
dando In popa al viento p11ra defenderse
dd ticmllO, ., . todos los marinos (lne siiznifican el proletariado c.•pnñol, se ¡msieron cndn uno en su maniobra y le hiciere>n frente nl tiempo, el dfo 19 de juiio pasado, oue iu6 cuando estoll6 el mo,·iruieoto.
He asistido a ~arias Mumbl~ e incluso u una charla de cultura ,V oríentaci6n, .v o 1IÚ mismo me ha d11do ver•
güenzn el
el !Ullón de actos tan despefado. 1 Asl es como oucr6is al)lastar a
esa mnlo rolen, no acudiendo a orientaros v II ilustrarosi De ese modo siempre
seréis unos CRClnvos, y os di¡ro esclnvos,
llOtaue siempre su r gen d1screpaooias
o bordo de los barcos, y eso es lo que
auieren esos reptiles en combinaci6n con
nl¡n¡nos e-~pitan~ y mnouinirtns auo
quieren que nos ,h,morslicemos para
ellos aplastarnos No lo cons~uirán \i
noootro~ snbemos guardar nuestra morJI
Pnrn defender In cuusn.
Nosotros nada más "nmos a los Sindicatos paro hacer rool11mo~iont'S materiales. En unn pnlnhl'II, el egoísmo del dinero. Los dirigcutcs todo lo nn. Ll~ará el momento que el Sindicato Nacional del Transporte Morítimú se aburrirá,
ouedando un rebdio sin postor.
:Hay oue 1>0n!'r coto a estn eit\lnci6n,
¡ 06mo1 Acudiendo n los ospmbfoM, :1
las chnrlos. y nAi los que ignoráis ciertns COS09 se os inculcnrú en la 1nente fo
que los ornderes expona:nn en !ns a9-,unblens. ek., etc.
~\sj ('8 11110 espl"ro no toméis n mal estn
obstrvncióu y procuréis acudir cuando
se os convoque. De eso mo.Jo l)()dremo,
nplnstor ni fnsch,:no, dicfondo con anoiranci11: "No pn!orán".
Un ~nludo írntcrnnl n 1~ l'&maradas
V111Je. YññC'1. y André~. lo cunl me con«rntulo nl ,•er ~1 dP•neio ti,. nalobrn 11certn1h ~n la charla d~I tlominiro.
Salud. 1111e•. v ""11nl11<l~ libertariomcnte <'1 caml\rndn aue luchn por la eo.usa
v In Revol11ci6n.
Anfonio Orri Plll11•llas.
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¡t¡;m;lt.1.(,;}0l>; COMARCAL DE SlNDtCA'fOS UNICOS OE GUlPUZCOA
Se convoca a una reunión de Comités
de Sindicatos, para mAill\na, mh!tc:olei..
a l~ lres y meJia de la tarde, ,en loJ
loc"!les de lar, L. de S. U. de S. S., Gran
Vla, 62-2."-El Comité.
SINDICA TO UNlCO DE DOS CAMINOS
Se convoca a lodos los nfiliado, n e~te
!e celobrnrá mnñana, 2 d~l nctual, a l:1~
Sindic,,to. a Asamblea extmordlnaria que
ocho de la noche, en nuestro domicilio
soi:!111 CR11e Calero, 9, bajo,
El orden del día que se lrntorá será
el siguiente:
Lectura del acta anterior.
Nombramiento de mesa de discusión.
Lccturn de comuniCAdos.
Asuntos ¡¡;enC"rales.
Gestión de los acuerdos recaidos en
el <iltimo Pleno Rci;¡-ional.
Dada la im¡lf'lrtancla de los &$untos l\
tratar, se rt1c)l''l la asistencia de lodos,
sin e:ccusa alg\tna.--F.1 Comité.
SINDICATO UNTCO DEL RAMO DB
LA METALURGIA
San SQhnstián
El Sindicato J\tctalúrgico de Snn SaniebMtián, hace un llamamiento 1\ to~os
los parndos pMtenecientes 3 este S,n11icato para cn1erarlcs da un asunto que
les interesa.
Tambi~n hace constar que el nue~•o
~omicilio se encuentra en Gran V ,n,
62-2.• debiendo acudir con la mayor urirencia aquellos compañeros que no. se
~ncuentren ni corriente en la collzación.-Por el Comit~, el Secretario.
A TODOS LOS COMPAREROS DE!;E:
GADOS EN COMITES DE CONTRót
DE FA.BRICA O lNDUSTRlA
Para la buena ordenación y marchl\
de nuestras labores asf como ¡>ara el
buen éxito de las mismns, ro os enCl\•
roce que a In mayor brcved1ul posible,
pascis po~ es1n Secreforín (f'.ortu. 1~,
1.• derecha) n fin de que nos ,nrormms

debidamente di, todo cuanto ,lerivll<lo
dD vuestro comotíúo en los t.:omit6s, inler~sa a los obj~t lvos l)Ua persigue In
Organ>zación Confedcrnl.
l'or el Comité Comarcal, el SccrctMí<>.
SE RUEGA
A quien l)UIIÚa desprcr.lersc de- un
Jparato de radio o una acordeón, la racili Le a un compañero, victima de Jo
¡ruerrn, cie¡:o por cC,•cto de la o,xplosi6n
lle una bomba, con lo <1ue concurrirla a
su di1trac1ún, yn que debido " su estado
do c:ogue-ra, es fácil comprender su lamentabilidRd,

Por todo lo cual. no escapará n Quien
pueda hncer este gran fa\'or, In ¡:ran
obra humanitnria que realizo.
Bien entendido que csie fnvor hn de
ser condicion11do n sn devolución cuan·
do el donante lo estima pertinente,
Domicilio: calle Marqués del Pncrtn,
ntlm. 4-J.•, derecha.
CONSETERIA DE COMERCIO Y ABAS·
TECil\flENTO, (SECCIO)I DE
CAlUIONES)
A lodos los propietarios de carb6n vcsretal, se les h11ce saber: quo estnnlio requisado el mismo, dobcn do remitirlo
urgeotemente a Bilbao (Gran Vln, 58),
pues de no hacerlo se 01pondron n severas sanciones.
EL SECRETARIO GENERAJ~
BATALLON tCáPITAN GARCIA HERNANOEZ•
Znpadorcs-llflnadorcs
Se Invita a los trabajndor~s de 27
a 4~ años y en particular a los obreros
del ramo de Ja construcción o q11e hntan trnbajado en obras de fortificncione$, n alistarse en este unidad.
Están a punto de, completarse nuestras 5.• y 6.• compn.ilias y aquellos 11110
piensori acudir, no deban demornrlo

mú.
Oficina; de nllstnmiento: Gran Vfo,
n6niero 18.

CONCU RS O DE NOV ELAS CORTAS

Organizado por la Comisión de Propaganda
del Sindicato Unico de Artes Gráficas
CO ND I CION E S :

Primera.-Con el tí•ulo de "NOVELA DEL MILICIANO", la Co:
misión arriba menrionada ha tomado el acuerdo de editar se
manalmente una publicación de carácter y contenido social·
Segunda.-Los orí inales estarán escritos, a ser posible, a máquina, por una sola cara y no podrán exceder de 32 cuartillas.
Tercera.-Se establecen cinc:o pr emios: de 75, 50, 40, 30 y 25 pesetas, para las me1ores novdos- que a juicio de 1:sta Comisión
resulten.
Cuarta.-Los origínales no serán devueltos, considerándonos con
derecho para publ:car además de los premiadoS¡ los qu ... estimemos convenientes, como as! mism•> a introducir o restar
aquellos párrafos que cre.:imos ne '.esarios, con objeto de
adaptar os a tamaño y número de pág 1nas de la novela.
Quinta.-Como quiera qut no nos gufa ningún afán de lucro, ni
personal ni coltictivo, d beneficio que se pudh:ra obt~ner por
ta venta de dicha novda, será repartido en la forma s gui,nte:
el 25 por ciento para rrensa y propaganda; otro 25 por ciento
para Asist ncla ~ocia y el 50 por ciento restdnte para huér~
fanos de milidanos.
Sexta.-H.l plazo de recepción de originales queda abierto desde la
publicacion de este anuncio, hasta el día 15 de Marzo, de iendo mandar los originales a nuestro domicíllo ~ocia!, sito en la
GRAN VlA, 62, segundo derecha.

Mttquinas es crib ir
v otros obje.tos valor, compro

r.asa RUBERT.-Te1e1ono 1·33-BP f

DECRETOS
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MILICIAS·, AVISOS YGONVOGATORIAS

,·er

D EPARTAMENTOS OFICIALES
Con el fin de cortar lo~ nhusD!' que
ra~.ido. tomando curta tle u11turaki11 t.!I
Istribucióll de pueBtos de Conseierri,¡
~8 ftll!C•as. n 1,ropu~'Stu do! CJoruaijcro
; .dne1end11, <'l Guhi~ruo de Eux.kadi h.,
01 o o bi~n dial)ouer:
ArUculo orimero.-Nndi<' T10<lr:i pertela IUIÍ"I de un Conscio do Socicdr.d
/ n me, ijaJyo lo estalilcdclo t>n el nrcu1o cuarto.
1. Artfcnlo ~tmdo.-1!:n el túrmino ile
1¡:i""d<lí11s, lus ner~ona"I <JUe N1 In aclu~8
,
Sean Consderos de mó~ ele unu
mlllO;e1<n. deberlin urc•cutnr 111 Dc1mrta>,';" de 11 nciendn <lo E111.kad i, rscrrt ,
'ifn o J>'lr uno el<' <'SOi< lllll"'ln~.
1
11;n .no lo hi<'iorl', >'1: cnt,•nJ,mí 11uc re·
11 <'U\ n todos " no po,lrii <'Ohr.s r emllm,,ntoR •le nin¡ruoo,
t..rr<>r,i.-gn IQ i<UCPSivo, <:I
111.\i-tfoulo
.i:;_. 01 ~cr nnmbrn<I" Uonqpforn ,¡,. IIM
•• 'Mad lo fu<'tt' ,·n ,h• ntrn. ,l,•l>l'rá e>11·11>11 1)1 tórmin,, tl!' ocho <líM• .,.,, 11110
,· .. PllcAtoa. Si no lo lince. ~<' rntc,n,' Clll,. 011111 pnr conArn·II.::- 1'1 nnt ii:c•10
·~ 111111,fa nnnh,lo rl i~inmdo nom ·
~-'"·nto.
~. JK.'l>nr ,1.. .,,.In, ei,•rt·i~r<' el ol rn
inruni r~ en In 11111 JI a d~I tl,mlo ,¡.,
~rnn\umrnlM r~·il,i,Jo,. "" nmll(J8
~ v oundur~ i11hnl,i1itad() ,l11l'llntP
'ilo!': OJrrn ~il'r~,r rl •·ar,:t> cit• Cnuc.,. ..
,"'1 nin1C11nn /fo,·irdnd.
tirulo <'ul'\rtr.-Unn t1t'r~nn11 r,n.lr:i
1
" !rnhrijdn C,m,,.jcr,, do nno :,;,,ried11,t
,;11hlA t'll rr•J1r'l\~ntn,,i(u1 o en dole- ·
" tlr un ('nn,,.¡., Jr· un Biuwo " ·1~
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C N T DEL NORTE

princimtl. 1• constituirán uno do sus in·
l!'ret'OS.
Ln controvcn<1i6n a )11s di&p01'icionrs
de ~-stc nrtículo i,e castii;mrú en idénti·
,·a formn a hs del nrlículo ontcrior.-Du•
clo "" llilbau a 27 de enero de 1037.-r:I
Pr.,.,.idento del Gobierno Pro,·isionol de
Euskadi, José A. do Á.'L)Lirre.-EI Con~cforo do llociendn de Eu$kndi, Eliod,,-

ro do la Torre.

....

En todo J!égimcn, y mucho más en
lc,s UPl'emios en unos circtinatnneins de
l(Uerra. 1mede11 con f'ncilidnd introdu·
,,in,,, ll0rru1>telu~ v ontr,• .,1ls1A In de U<'11ru11IR<'Í(,n en una mi.sm11 pcr~ono de Ia·
rios sneltlo~ 1,or íunciom'<I J)úblicn, que,
rn honor riel mi~mo rrl{imcn. deben coilRrse c:011 toda <'llct'!rln. Por cllt>, a pr:l·
l>IIL'l!tll d,, cst11 l'rMideni:io. rl Gllbierno
,¡., ~ur.kucJi h:1 \('nido u bien di~ooncr
lo ~iv11i<'J1f P:
Artículo 1,rimcro,-Nimrún emJ)leado
ni funcionurio 1~lr1í rrcihi~ múe do 11>1
~u<'l,lo '"" foncÍ(ln('.i> púb\iru~. 1m11l1>s•
11uir>ra ,,uc <>lln• 11ei111, R11ligfA~ihulol•><1
CM11or11 ..irin•"', ~lu11iri11io~. OinutAl\ionr,,_ <lobi 'rno do Eu,:kndi \ G<:hi~rno <le
In H,•111íhlicn,
Artfoulo ~rinindo.-~i clci:PmJ',ñnren
ili1·N•Q9 ,•nra,,, n fun<'inne~ clrb(or:in or,•
tnr ,,..,r l'I •u,.J,!o N•rr~tinndi"ntc :il caruo n funri,\n <111<' 111:h ll'll ronl'tnJ.(n, Si
n() lo hidrrnn, •,, rnt<'nrl~rn 1111c optan
po• <'I •11rl1l() mJÍl d!'vn,\o.
Artfrul" l<'rr••rn. - T.,ns ,mr,l"n,Jo, ,
funr;n1mrio,, 1111•• de.111111:, do r,nbli<'~d~
/l~tfl

n1""r, tn, •nhr:1r1 ,1 n1ft11 ,1t., nn AIIC'hln,
1

1

in<'nrrir,in t•n In 11111ltft rl,•I dunln ,Ir\ i m•
nor ''" \IP lo1t nrrio4 ~11t-l{lr,f:I' ,,.nhrnrlnq ~¡ ..
111111tr.11,.n111,.nl"r- llotl" ~11 Hilhnn u 211,1,
rncrn ,1,. 10!17.-FI p,.,,¡,1,.n1,. t!l'I <ln·
l,i~i'110 l'ro,isio11ol ,11• E11,kndi, .fo,J A.

da Aauirr11

c. N. T.

federación Local de Sindicatos Unlcos de Bilbao A. l. T.
A los trabajadores en general
y a los lntt:tlectuales en particular
\"ivimos momentos de suma transce:i- d. en un vlllzo breve tendróis oue recoooncia. Del rumbo que tomemo, en lo, nocer lo eouivocado oue estabnia al oo
moment<ls actuales. dep11nden los dcstin,,s d090Cndor de vuMrn torro do marfil,
Ira sonodo lo horn de romper con ti
do ES1)3fill, E~ preciso quo cUlllltos - timos In reii11onsubilidnd de la hora a<i- posado. El :Milicinno con el fusil lucha
tual, preiitemos el mbi.:no 811Í':1er1,0 a I¡¡ en 108 frent&e POr eplsst•r al l•asl'ismo,
ubrn común; para que In soe1edud aue :r los Sindicntos en la retna:unrdin. hnn
nace, tcnizn el verd11dero seDt.ir a11e m1t- de> ir suplifflldo a lo~ Ornniamos decr<;pitos del Pstado eaoitalista; pero es pre11ito en las multitudes.
Es a Jo,< t rn bn in dores dd inteleeto, n ciso qu·e ,,o~otroa. hombres de Ciencin,
quien de modo espec~nl nos diril{imos, obrero~ del intelecto tocios. rospliis ~1
para ooner de manifiesto la obl4(nción írio "iceberg" do v118$lr11 indiíerenciQ. v
Quo tienen de prestar su conc\1rro. cnl11- os mm6is a la inmen&a taren <le reconssiasta ~ sincero dentro de ]Oll Smdicat•,s. tru<'ci6n que e~tc crimina\ movimion•o
De ellos. de modo C11pecinl. dor,ende .il nroducido por lM cnstns narA&ilnrinA nos
ritmo más o m"nos acelerado en In rc- 1111 de 1>nrt1do y tlosterrando oreiuicios.
cuanto sois ~ val1'is. lo ponlfRis ol serviconstrucci6n de Espnfio.
Jtn5tn nhora, po, defecto aul.i,t de una rin de In ()(llee\ivit\ad, Jll'rl\ riue el n11rlo
sociedad mnl or11:aniznd11, vivist.6i1 lll mn- hndo la nuova ll()('irciod S<'I\ ml'no8 dolovorln nkindos de la.• lucbos Social~"'- m roan v ln convale()('ncio <le IR rnformNfo,l.
Cu11itnl1smo eupo POnOros en condidom.,., l!llÍ!> oorllt v bl!ni¡ron.
Re nhN' auto YIU"ltrm1 nill'! un l1()rim111,nra <1uc sin dcinT de ser <?!'Clavos de fil,
no pr~tnr11is color 11 los dcmnndn& de I<> 11rcilndo de po~ibilidnd<'A. T,:1s fac>11\tnmoioromicnto moral v mutcriul Q\lt \'IIC'o- ,lr,s i11t<'IP.Pt11nl<'< 1·01rntl'(li\idM hutn bn:,-.
!lnr ll'mor n monife!IIRl"\8 t'll tocia ro ~mtro, hcrmnno~ de cJ115e i;cntfon.
fü trnhnjad11r del músculo. con ~u~ ti- 11lit1ul. /PudrAn on In 911cesivo <lrntro •le
t ímicns luclillll hu ido ohricuJ,, cl c111ni· Jo~ Sindicato,. •11 me.ior rnm110 de acl'i,~n.
no Jo uuR sodedntl ,n,í.q ,iust.u. toicntrus
rn nrtc "~ libre v 11or el onpricho dd
vosotro•. t'On unn indiferc\l,llL'l !l\lfoi<ln. or1> no \n !uó iom1k
rn nrtisb nl <'r<':•r tenfo c,uc pen~nr e,i
11r,~1 •b~;~ rl,;, modo indirecto ni orm11tostC' en1,it,1li,t11 un punto do apoyo 11uo le J•l 1.."118tn del con111r11dor ouc inm§R t<ntt'nlumedln enrr. Tc>llo se •1odfo diseuJpit ¡¡ra de Arte. Ln ,,br11 no ll<l<lln ~l'r porfe.:hnstn nlmra, uue$to 11ue la ,:,ducnci6n r~- ta. porque el nrtl~ta no IJOQÍB crear s~cibidn os i11e1111ncitabn nun romper ~on 1nín Ali couccPCi(m. Hoy, el ~indi,•nto u~
aqn<'llo <111" pe,nhn sobrl' vo10lros como hrinclu oc:UAi.Sn pnrn 11ue, unidos tod~.
lo~i1 d<> plnmn: ndr,má.• dt> 1'111<' nir-01:-1
ddii• ti" 8er 115,1lnriaclo; del Arte porn
bi<'nrstnr rclnti1·0 o, ext10nfais n r><'rtinr- F<'r '<'erda,lero~ nr l islM.
Jo 11i S<' monifc,itnb11n los Mntimientns
F.l 8!nrliento Cll P.!l<'U!'l11 para PI <'~fltrioue ouiz(i en nhcuno, momentos dr~d,• ln t u v trinrhcro nnrn 1fofen•n v 11tQq11e ,fo
suh""nril>n<'Íll os l(ritnbn 1>nm <oli1lnrir.a - ¡,. •O<'i<'dncl <'R!litnli~tn.
r1>s <'011 vn,.~,ro~ h<'rmnnn• <i<' clnw.
Por tn,ln <'!ltt>. PI Rintlii>nto tl<1 P mfolfov no huy disc,ulr,n ,, ,0 :hlc 11nrn out? ~innt>11 T.ih<'rRlM .¡,. b (l N. T. <Ir Bil~
'lianis nlriado~ di, los Sindi¡,n to•. \' u('llhno. o~ hnM ""'" Mr,liiil lhm,nmfon to 0 11tro,i i,onmaitel'O~ con lo~ brBZn!I nbicrt1>• rn 011,, intCTe•~i~ Pn i'I " tni!o, iunt r" v
o• r<n<'l'nn : no o• i:runr,Jnn r,,ne1>r ,,or t>I 1 <'llll nur•tro P~f nar,o. tl nr t>lmn n In inn»~nno. •inn c,ur ""'t tt><IR ~; nr<'ri,lnd
m<'nsn nhrn "" nr<'nr In 1111rvn eoc>ieclncl
llRmnu n arn nnl' ,-1 1m<'sln 1111" '"" ' ,, "''"'" 1 111f.., h111•1Pllf\ ,. mft• in•I R.
T>n~ ,.1 ~;ntli~ntn ,J,. Profr•lonc" T.ih,•n •11 li1do:
no nd,•ier t P nne ~¡ tle•otend6ia esta n1>remianre iuYitnoi6n, a ui• r alc~: La, Junta..

º"
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El mahn ae c~ausura de1 Congreso Juvenil
en liasiro úra1aies
E: dom1ngo se celebro e1 ,. uum:1ano
nutln ae cmu.sura ael Cor..;nso 1teg10naJ tte J. J ,.,, L. en d 'l'i,a~ro ae
la Villa.

.t'r1li1010 el compañero _ 01'111'10 Rufa
por el Oom1Le N.t!¡;tonal, ,.ue en pala
bra:. pre11mmares, expucó el oo¡e,o
det acto y el por qu,• da ce:ebrarlc
alli, por naber 1uoh101do el Oob1~rno
Vasco que se celebrl\La en B11ono.
Lameni.a que los com tüeros oescattorev se llub1eran hecho el aia anterior a la mar. Señala el nccno ae
la diferencia de trato •• ~e ~e da a
las organiiaclones en :santand~r y en
Euzkad1, que hace pensar en la existencia tte !ronteras. •
Presenta al compafi.,ro ..:lanco, que
después de dirigir un --ludo traLer,
n<> en nombre del Congreso a todos
los trabajadores y a todoi; tos combatientes, maniftest.a que tolll la aglli
dad caracterstica en las Juventudes
Libertarlas han venido a este acto
a glosar los :i.cuerdos tomados en el
Congreso.
Dice que tiene que exponer, en
principio la actuación de las J. J
antes del movimiento mllitarote.
Su caracterástlca principal, la Prppaganda Ideológica, ,ropezó con la
enérgica oposición de los Gobierno~
Socia1demócra tas. SI a. esta propaganda no se le nubieran pu~sto trabas, a estas horas no babrí:l que lamentar los resultados de este movl·
miento que tantas victimas está costando, pues la juven,ud llbertarla
señalaba y denunciaba al pueblo la
preparación del complot rasclst.a, y
le incitaba a que se provc:,era de algo más con'undente quu la papeleta
electoral pera hacer!~ frente.
Recuerda la huelga de ·a Construcolón en Madrid, en la que el OO·
bierno encarcelaba a !?o trabajadores
cte la IJ. G. T. y de la c. N. T., y alu·
de a los manejos del !.lscl~mo, de,
nunclados repetidas veces por "Solldarldad Obreraº y ~ue pudiéndole~
haber evitado el Gol'lerno no lo qui·
so o no lo pudo hacer.
Seftala los momentos que se viven,
que requlel'en el máxil.l.> , ·uerzo dE
todos y se extiende en consld"raclones sobre lo que ••rge hacer, para evl·
tar el estancamiento en una República. de tipo burgués, y en un párrafo
vibrante, dice que no merecerla la pena tanto sacrificio, ta~tas vidas segadas en su plenitud, para que al
terminar la guerra, los hombres fue
ran tan explotados como antes lo
fueron.
El compañero Luc;irlrl. omicnza
,·telendo que en España se está ha·
clendo una revolución que tiene do~
fl\ses: · UIIR económief\ y otra mor~!.
La revolución económica compett
realizarla a los organl~mos obreros. y
la revolución moral ha de ser 1mpul
sacia por la juvent•td.
Expone algunos pasajes de la revo
lución llev:,da a cabo , , Catnluúa
Levante y Asturias y compara ést;i,
, m,r f'n Vluaya P, ha 1·eallzado, que de!a mucho que desear.

Delegación de Abastos
de Portugalete
Debiendo comenzu, hoy martes, el
reporto de las nue,·,1< l.i bretas de Hncionnmicnto, 5e inleres11 de los "ecinos
que hnbi1:1n en la. c,11\es que con~litnY<'n el Distrito núm,·ro ,. y que no ,en,1
socio, de Coopcrl\l ivos de consumo1 11i
rofugindos, que ¡,nscn por \ns Oficinas
<le esta Deh,1111ci(ln, con los Lihretns antiguns, de nur,·ll a una de In mnñnnn.
a los do! Distrito n<im. 2. 11 IR t:1rdt'.
de cuatro n sicle: 11 los tic\ ; Dillrilo.
el miércol¡,s por la mnñnpn, !' nsl succsiva1nont", y (lor su orden. los (lt-. lo,
dcm~s Distritos.
A !ns refnglndos y :1 IM <Ocin• de C'Oil·
pcrnth·M de <cnnsumo, se les <'oll\'OCnrñ,
por sepMado "n mnmentn '>J>"rlU1><> ,.

Hace w,a detenida ex~osiclón de Jo
que con re11¡>ec .o a la cultura popular
han irau1<io las Juventudes ubertar1ns en su Congreso, . t< .a:ta el he·
cho de que lJs otlclales y clases ,:~
la~ mu1c1as anarquistas. dejan el sobresueldo que perciben en beneficio
de la cultura popular, oreái::dose period1cos, revistas, folletos, Ubro:
agrupaciones artlsttca!:, etc., con e'
proaucto de dichas recr.udaclones.
.E.xpone las diferentes caracteristlcas cte cada una de estas ramas de ta
Cultura, y trata de la preocupaclór.
qub en tas J. J. L. L. exJste por lo~
niños cuyas escuelas llan sido ocupadas por el ;Jérclto, mientras existen
innumerables conventos que pollrlan
haber sido habilitados para este fin
Castellanos, después de serle con·
cedida par el presidente la palabra,
comienza. diciendo que tiene que tocar ahora un punto, que t. una asamblea de las tuventude8 :Marxlllr.as
tuvo que tntar en n~mbre de la~
Juventudes Llbertari?.s.
En aquella Asamblea c.-lebr ada en
Bilbao para estableCP.r la unlflcaclón
de las Juventudes soclallstas y comunistas, expl180 la posición de las J. J.
L. L. ante la unlftcaclón, en la que
no pa1·t1clpaban, porqrt~ la diferencia
de apreciaciones y de :áctlc:i.s no se
uodrian armonizar, :,c1. que las Juventudes marxistas lt::.n a apodernr·
se del Estado par destrnirlo y las Libertarlas querian destruirlo desde
~a de él.
Hoy, que las circunstancias han
cambiado. sin tener que rectlftcar de
su conducta, las J. J. L. L. han acordado la Allanza con las Unificadas
porque ya no se trata de imponer
unas Ideas determinadas, sino de defendernos en común del fascismo, y
de laborar también f' común para
tratar de reconstruir la vida colectiva.
Recuerda que la pro:.1esa que hlzc
en aquella asamblea r'.é un.Ir !ns fuer·
zas juveniles en la h:cha contra e!
!asclslno, se ha cumplido en todas
sus partes, y tui. sido selladn con sangre en las trincheras.
Pide que esa allanz!I en la lucha
tenga repercusión en la retaguardia
y, someramente da a conocer las ba·
ses minlmas que 21 Congreso ha aprobado para que sean presentadas a
las J. S. U. y que éstas ya han aceptado en la reglón Asturiana.
Resalta los beneflcl•n cit.e se con·
seguirían con esta Alianza, y aboga
p0rque se lleve a efecto en beneficio de la Juventud y del pueblo en
~l'neral.
El presidente da por termtnado el
acto después de solicitar de todos lof
concurrentes estudien con calor las
º"i,oslclones de los oradores, de Ins
011P ~ac1trán Indudables en5eñanzas
El público a..lntió con muestras de
11prohaclón a todo 10 expuesto por lo!
compañeros que le dirigieron la palabra.

<le! Dc11nrtru11ent.v <le llnciu11da ,Ju J!:uzkudi. 11 excepción de In oli11nzo matrimouinl 1· del reloj de uso ~uonal ou·e no
tellt."l1 pe,Jrcrfo.
Artíonlo segundo. - La oontrnvenoiún
a lo dispuesto e11 el l)resente Decreto ~a
con~icler:mi contrnbando suieto 11 !ns dis¡,o~iciones del D~creto dtl De¡,l\rt11.111enlo clr Hncieudn de 10 de diciemlirc da
J03fl <Diario Oficial d<!l 20).-Dodo eu
Bilbao 11 2i do enero de l03i.-El pro~idrnte rel Gobir,rno d<! .r,;u!kndi, ,ltml
A. d" Aa11·irrc. -El Oon~jero de Ilacil'nd,1, Eliodnro d• la 'l'orr.,

DEPARTAMENTO DE DEFENSA
(INDUSTRIAS MOVlL!ZADAS>
Con esta techa queda requisada Ja
exJstencla de las materias siguientes:
Cuchillas y barras de acero para.
herramientas.
Sierras en hojas, clntl>s y discos.
i;e ruf"gti enc:i.r~ridamt~l\t~. l'lnló n f.!-Muelas de esmerlL
to,, como n los <lomñs, (1110 ¡,n<rn n rr,Crisoles para fundición.
coi;cr las Libretns en el ,11,1 ,,r. ,¡uo 1<1~
TalndrQs eléctricos y de mano.
cnrr,.5p()ncln y (111fcnmrnle rn ~l. pu~, 1 Brocas y barrenas de acero.
<MIi In (inicn manera <1(' rrn11,a• ~1 srrMachos de roscar.
,·icln <In rcpnrto, ,,,dennclamP'lll'.
Terrajas y peines.
Fresas de aceros rápidos y espeCOHSEJEIHA DE HACl~NDl
ciales.
DECRETO
Escarladores.
Los poseedores, está>. obligados a
F.n ntcnción a 1118 dr('t1nRtm1eins nreremitir con In mayor urgencia a este
~cnt.,, no T1Ucrfo po•mitirsc 11110 snlanu
,le l-:U1.kndi l~s c:rnni!,., riquer.a,i inYc1·ti- IJepartnmonto de Defensa de lndue,
trias movlllzadas, seccl~n de Control
1l11s en io~·n• v nlhn jaR.
J>or 11!10: el Gol,i<'rno dn Jo:117.kn,li. n 11rn- de mementos de Protlu~ción, nota detallada de exlslenclas, quedando e n
PUl'!>fll tlíll <',m1,eforo d,• lTn<'fon,la, ha
n.bso1uto prohibida su vente. o traslate1•iiln R hiun di~r,o111'r In ,ii.11i1•nte:
Artfo11lo primorn. - Qu<'rlu r>rohil¡i,ln do sin autor!:1aclón e·~ este Ocparto,\11 rxnorla<'ilin de invns ,. nlhni11a ,J., t:imento.
m~tal~ T>t"<)ioFM o 11f·1Jr¡,rfa ~in r,crmi,u
Bilbao, 30 de cuero de 1937.

Talleres Colectivos de Sastraria
MlLlTAR, PAISANO y SEÑORA
Dírección a cargo de un
Personal seleccionado para
compañero diplomado :
toda clase de trabajos : : :
San Francisco, 16, 2

°

derecha

A N U ESTROS CLIENTES
'lueslro.! ta lltre, no son uno emprtsa 111ás. - Al dec:ldi~no, a estableen Ir,
11roduccló11 en común de u fe r,11110, lo h,1c~ino, con t i doble fin de favor ecer
si consumidor llbrú ndolt de In ·nlcna explotación del r#gl111en capllalbfa,
d enlo sólo ., 111 ublención de pi ni¡üe, benftic:los, v ~<'nlnr e! r,reccd1m1e de
1n sbtema que nos sl1út 1,oHa em¡,re~,,. d,> m11yor envcr¡:adura . - Pretcn dewo,, en lln, co nstruir la socieda1l del mallano .
Compa ne, os v ~impalizantul A yudadnos, encarg611do nos vuestr os trabaio~.
,\ 1 mismo tie mpo que co ntr!l>uls a daa l wp olso a nunlru obra, que u la de
todos, tnconr rnfl~ ¡:r4ndu benellcfo•, u, 111 calidad t' en 111 ortdo.

-----·---------------------------

\

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

,

Por patria, el Mundo; por rei~lón, el Trabajo; por culto, el
Amor y por santuario, la Libertad. He aquf los lemas del
Idearlo Anarquista.

1

INFORMACION

.
c1n1co

EXTRANJERA

,

discurso de Hitler, acrecienta la desconfianza
El
que sobre la conducta de Alemania, en los asuntos de
Espafia, ha levantado en Europa. •ª La descon,poslci6n en
el caanpo enernl90. •• Si9ue la intranquilidad· en Alemania.
¿SU.RGIRA UN NUEVO
MACHADO EN CUBA?
LM últimas noticias de La Habana,
anuncian que algo anorma1 está ocurriendo en aquella Isla. &gún las
cuales, el Gobierno je Miguel Martano Oómez, no permite hacer cotec·
tas entre la clase tr:ibajauora y estudiantil, para socorr •r a sus hermanos de España. ¡Craso error!, cuando
el mlsma Miguel Marlaao sufrió tas
consecuencias de aqui,l tirano, alma
de hiena, que se dejaba llamar el
~oeneral Gerardo I". Nerón cubano.
Miguel Mariano Ol)mez, ;,.ctual pret1ldente de Cuba, ha lucha.do, bajo los
pliegues de ta bandera liberal-sólo
liberal-contra la tlrania y el despotismo del general Menocal: contra la
tlrania y el despotismo del general
Machado. Tuvo el civismo de empuflar las armas e Irse al campo, y en
buena lid, cayó prisionero en manos
del primero. Su cabeza. estuvo en la
])!cota, y sln saber por qué "milagro" salvó la cortC'l'a de su flexible
cuerpo. No obstante, al ocupar el sitio de sus perseguldores, parece Ca
juzgar por las noticias), darse la
vuelta y hacer lo propio que sus antecesores. Y es que el medio, siempre
el medio, echa a 'Perder al más "t>lnto de la paloma".
A úrt está fresco el recuerdo en
nuestra mente, de aquellas victimas
que cayeron en holocausto del espl·
rltu revolucionarlo de aquel dei:dlchado país. Antónlo Mella, Alfrt>do
L6pez, Enrique VatonP. y cien más,
fueron vlctlrra.s escogidas por la f!.l'ra pna s.aclnr l.natlntos criminales,
victlmlls de la llurguesla cubana que
no regateó medies ni Instinto~ para
de!oSslr~e de sus enemll"M 1~s mi\.s
C'.'<.ados y decididos de(ell,!"ores r.lei
ideal nnarou '.sla. Po" eso paP.arrn
tnr-:s su.s vidas, p<?ro dejamn U'"' e•tPla, un cam~no a sel!'Ulr. que !amá.,
torrará el protet.'lrlldo rte Cuba.
ALGO DE RISTORlA
Era presidente el <loc1or AltrPdo

Zayas, cua~do arrjbó r,,mo barco sin
rombo, el compañero Haya de 1:i Tone exonlsado de Llma, Pero. Una
conferencia en el atrio di! la Universidad de Ln Habana. !ué sufic!ente
par11 sacar de quicio y dcfpcrtar et
espíritu revolucionarlo que dormitaba apacll>temente l'n tos p.«w~rosos
pecho~ de lo.q e$t,11lh .te cubAnos.
Desde entonces, ésto. tomuon la

vanguardia de las Ideas y fueron portavoces, decididos y entusiastas de
tan generosas perspectivas del fuluro de la Humanidad. Esta decisión
estudiantil hiw tomar nug1, a la drganJzaclón sindical y agrupaciones
Ideológicas, constituyéndose la Federación de Estudlant&, Federación de
Grupos Anarquistas de Cuba y la
Confederación Nacional del Trabajo
Ambas organJzaclones, compenetradas mutuamente, en apretado hai:,
llevaron a cabo lnteusa propaganda
con óptimos beneficios para la clase
trabajadora.
Hasta ah! todo fuó sobre ruedas
pero ¡hete ahil que 11e r,parec:e el
fantasma de la política, rastrera. "Y
pertinaz.
Se postula Machado, con el antt·
faz del liberalismo y de l& democracia y levanta b11ndera de apóstol salvador de los Infiernos. Sale elegido
y,_ ya saben ustedes lo que pasó:
Crisis de trabajo, eicp•..llslones y aseslnat-0s a granel. La cuadr11la de la
Porra, funcionaba coruo un reloj y el
secuaz de Arsenlo Ortlz, en el Orlente de la Isla, colgaba. de !os árboles
por racimos a los trabaJadores en los
paseos y plazas de Santiago de Cu·
ba con et beneplé:clto del ul!'eneral''
que reMa los destinOJ macabros y espeluznantes de puebJ.o tan desdichado.
Polltlca semejante tuvo que dar su
merec!do fruto, y no t&.rdó mi:cho en
madurarse. toda vez que el siniestro
Machado salfa precipitadamente por
la borda de la nave del l".stado emPU1ndo oor el 1mi,etu'lSO temporal 'll!e
él m.l.!mo hf bla Incubado, n-> sin a11 •
tes anP¡zar en san~e proletaria toda
la faz de la tleri:a que tan lnmere·
cldamente r.ohernó.
Y P< aue en Cuba las cosas son etoi:
con el nntlfa11 de la <iemocra~la, la
Justl:la y t>1 Jlberallmio ~e C<'tneten
crlrl""'l"S horr,.ndos con \o más puro
y nohlP de la cla~e trabltJ11rto~!\.
'I ahora en vida del ses20 oue en
Cul)n u,mn'l l!\11 cc,~as, encarcei(u:ido•
se a 1011 ~ntlfasclstas y rrohiblendo
eotll>'<\l' nnr" nvud~ de 11us hr~ml\nos
1P E:.. f:li'I•. c~be 1>rc~tar: ,.S11rglr6.
un nnevo 1'.fachodo en CUba ?- 'lo 11ufl'lero: Annque no de la env•r.,.'ldnra
de ~u 011r.e.•nr de t~o puede hAb~ eon
la huerta del señor.
SQLLJNIP.

Nuestra Embajada en París, hace públicas las últimas noticias sobre el desarrollo de la guerra espaf'lola. -- Ante la Inminencia del peligro por el d esbordamiento del Misisipf, la pollera obliga a evacuar la
población de Paduca.
LA EMBAJADA DE PARIS
Parls.-Lo. Embajada de Espafia ha
hecho hoy públlca Unll nota en que
ae consignan las ú!tlmas noticias sobre et de1:arrollo de la guerra eapaf\ola. En esta nota se esoeclttcnn las
acciones ocurridas en lo:; diversos
trentes dut-anre las últimas velntl•
cuatro horas.
• RESUMEN DE COMENTARIOS

Mosci1.-El p11rlódlco "I2vestla", refiriéndose al dl~curso pronunciado el
lábado ill'lmo por Hlllcr. deetrua que
todo qucd1 como antes. lncluso Inelatcrra y Fr:inct:i, que tendieron la
mano a Alemunln y se han queda.do
ton la mano e,:,,1cndlda en el :ilre
1':1rí11.-"L.'\ Depeche clu Centro" reeoge en síntc.~la los comen! nrtos <1ue
11 dtsrurso hn susrltado en et p11nor11ma de la Prensa europea. En lin~all
n·nerales, casi tocios lo~ pcrlódlcos
:1P E:•1ropn re.sumAn su lmpre:tón en
,~~s palnbras: "El dlctndor alemán
10 nbo•·dó nln1tún problema ni aperó nml:i. nuevo:'
J;'!, Di!SBO!lOI\MIT-:NTO DEL

M1SS1SS1Pl
.NuCYI\ York.-EJ rlo Mlssts.~lpl no

e,.pcrlmentado nún su máxima
recldn en nlgunas rq::lonc~. donde
11 cree que ta~ :igtll\.'I dcsbordnda:1 alanzarAn toda vla un nivel superior,
11

Comentarlos de la prensa extranjera, resumen el
discurso del dictador alemón, diciendo, que ni aportó nada nuevo en él ni abordó ningún problema
que justifique la expectación que habla
producido en Europa.
DELBOS CONTESTA A H1'l'Lm
París.-Con motivo de la Inaugura·
clón del monumento erl.gldo por los
antiguos combatientes en Cbateau
Rouge, el ministro francés de Relacione:; Exterlor11s prenunció un discurso político al que se ha de cen1Merar colmo el primer comentarlo
que un estadista enropeo pone al
discurso pronunciado el sábado por
el d!ctador alemán Adolfo Hitler.
Refiriéndose al discurso del tüluer
manifestó el señor D~bos que no se
advierte en él ningún ata<1.ue dlreoto
contra Francia. Por lo que respecta a
los pr-0p6sltos manifestados por el
a:emán en cuanto a ra paz y a la colaboración 1nte,naclonal túlrmó el señor Delbos que en esos propósitos no
pod!a haber dl,it uslón Nuestro pensamiento y nuestro deseo se condensa
en e1 propósito de la pai del mundo.
Aludiendo a los tratados dijo: "Noootros hemos demostrado nuestro respeto a los trat.~os; ¡,ero hay que establecer que se cocre un riesgo pelig:ro.!O si cada cual pretende conver•
tlrse en Juez de sus a.etos".
Nosotros, para lleg&J' a un acuerdo,
poni-.mos sin embargo una róndlclórt:
que el acuerdo no vaya contra na.die,
contra ningún pais ñetermJ.nado. En
cuanto a los a$pectos de la reconstrucción económica europea, noS-Otros
no pedimos a Alllmanla nada que no
pidamos a todos, lncluy.,ndo lo que
estamos dispuestos a otorgar nosotros
porque en nuestra polLtica no puede
haber ni excepciones ni exclustvlsmoii.
Pero hay-, a juicio áel ae~or Delbos,
un gr..Ne Inconveniente para llegar a
esa reconstrucción económica si no se
tiende la mirada al obje~lvo de la
paz: "Vigoriza! laa Industrias de paz
seri empresa dlflcll1 sin t>,:nba.rgoaft:-mó- si existe e• deseo de activar
las Industrias de guerra; porque la
prOducclón de la gue-ra va lnexorablemen te en detrlmFnto de 111 p• oducclón de Ju lnduotriaa de paz•.
Hay que huir de auscepllbllidades
y de descon!'.1.9.nzas, para estab,ecer
la col~ boracl6n Internacional. No es
fatal que hayamos de llegar a la guerra. Por el contrario, con&ldero que
noS hallnmo.s en caDllno de ob~er
la conclLacJón Francia ha declarado
muchas veces su voluntac.. pacifista,
y considera que pa.rt. guantlzar la
paz hav que mantenerse fieles a los

COMENTAlUOS AL DISCURSO

Par!,. -La P~ensa europea comenta
el discurso pr~.nuncla.t1o e,l sábado último por el canciller alemán Adolfo
Bitlrr. De esoa comentarloo merecen
destacs~ los slguler.Les·
GaUus, en "L'Intr.,nslgeant" dec!IU'a que H!t,Pr no ha dicho nada
nuevo aunque e~ lndnc'able que se ha
mostrado más conciliador que en
otras ooaslones y parece poderse deducir (lue se aleja el pellgro de una
guerra próxima.
"Le Tcmps" afirma que Hltler no
ha contestado, en de' alle ni al dIScurso de Eden ni al de Blum. Lo mtls
Importante de la oración hitleriana
es aquella en oue se manifiesta su
afán de exclu!r a Ru&ta de fa comunidad europea.
''Le Journal des Debat,.$n declara.
que la polltlca. a1em:ma no cambia.

LATIGJlZOS
El nacionalismo de mios. está enauadr11do en el oobre molde do un
triste "PC11ebre. el de otros. en el área
de una caja de cauda.lee. Es como el
1mtriotismo do 4llltof 1111trioteros el."
cufio. EstA GDca.iado en sus minas, en
sus tierras, en eus fábricas T en aua
«rande11 neirocfo11. Por aquello de que
1>atria Tiene de patrimonio v nosoholl no tenemos dondn caemos
muertQ6. Por eeo no ten8Xl10!! 1)11tria, no 111 qneretnO!I. ni la n~ita•
moe. Nueetra 1111trin, es el mundo T
nue9tro patrimonio la solidnridnd
11nin1ul.

por lo cual se eltl)erlmenta et temor
de nuevru; Inundaciones.
La ciudad más amenazada es El
Calro a donde hablan regresado unas
mll qutntcntaa mujeres y nlftos, cre}'endo que ya habla desaparecido el
peligro, pero a todos los cuales se les
ha obllgado nuevamente a evacuar la
población. A. quince millas de dlst.'Ul•
cla. de e~ta ciudad, las aguas desbordadas b.an arrastrado barriadas enteras.
L : Pollcla ha tenido que lmJ)Oner
por In fuerza la evacuación de Paduc:i. donde la gente querla permanecer a pesr del grave peligro en
qur. te hall11ba.
A Je. pérdida de muchas decenas de
millones de dólares hay que atindlr
los terribles efectos de les aguas sobre las tlerrM de labrantlo, pues la
riada. arrnstr11 toneladas y toneladas
de tierra fc!rtll, arrasando el catnpo
y dejándolo en mawi condiciones.

Vanguardia y retaguardia se
l1allan divorciadas entre si
al marcar un ritmo distinto
del sentir revolucionario.
Dtmonos prisa en herma~
na rlas antes que se nos exija
estrecha cuenta de ute dl'IOrciamlento.

convenios y a los compromisos. Francia no pone más que 110 Lunlte a ese
p·opóslto de ¡:az: la defensa de su
prop!o pals. Pa?a establece!' el acuerdo basta con asociar al bien supremo
estos conceptos fundamentales: la
patria, la paz y la 1.1.bertad.
Una de las i>ruebas de su voluntad
pacl!lsta está v.va en el contucto espafiol. Franela, lejos de atizar el Incendio, lo que ha he~ho es procurar
todas las fórmulas pnra reducir o y
para loeallza.·10. En ese sent!do ha
trabajado c-0n todo su entusiasmo.
Hay que dejar a Espsáa que sea dueña ele sus pro¡:,los destinos. Hay que
atenuar su dolor, porque es ella mls·
ma la que tiene el derecho de decidir sobre su régimen. &,pera el señor
Delbos que el conttol soore el pleito
español será ur1 hecho, e Incluso un
hecho eficaz.
Francia ha seguido en todos los
pleitos el camino del arbitraje y de
la conciliación. Bien ree,ente está la
demostración. Francia ) Turqula han
sabido demostrar ante el mundo, en
la reunión de los hombr<'s de Glnebra. la eoncacla de la sociedad de las
Naciones.
La última p:u-te del dhlcurso tué
dedicada a ex:iltar el palrlotlsmo de
los an-• Jguos r,.>mbatlentes. a tos qu~
rindió un cálido homenaJe.
El señor D~lbos fue aplaudldlslmo
y en los medio~ polfücos se considera que .su or2c:lqn e~ unn respuesta
pondera.da, ap;uda y certera, al discurso de H!Uet.

•••

El oolella "Ew:lco-I.anllillo" aieml)re
saoa 1mnta a :mi l.a'!)icc.ro de periolWI·
til. No eet! IDllL A.hora ouG es mu;v
di-ffoli '!118 un reacoion:n•io dt:' t<lmO
T lomo ooinclda con un 11n11rquiot11.
Rf'aori6n 'Y Rl'Cl'olucí6n. so rp-pelen.
Oad11 uno, 1'11 <'t1d11 uno T IIQUi en ei<te f~l~o mundillo de privile«io~, 11ro-bend11~ T Tanidlldf'tl, DO!! VIUJIO, i,onooiendo tcd(>'I. todito• " 111116 car11:r 1
nos i,odemoa tute11r.

•••
A e1t<l1 periodlatu "t'Mco., aí le11 to-

1

CM PI R/lllllnillo rcli«iMo o 1rrr~m~tet1
oontra las telat'1lflM teoh~<'R8 dt'I
t"Orebr11 T lee di<'es l)Ull tailo
~
m11rnnA. rnonAerlta v <m.,ntf'l'ito nuro,
84' enfnttullan cnntilfo T t., arr11metf!D. P11rN"~ e.,to, chiro, de 1,. Pren·
~" ,t., ti:ur.lc11di .,~ ~r>min11ri•tn• 11
.-011ldn '111 ct111l11uit'T l>l'rlre,,itn (fo
fll!O' dn (llmn, oo.e andnn nor aM dr,•mand11do11. No, mneh.achos, no. Uua

""°

cosa es ~ t T otra ~b1r supeditodos a lo que ellos dicen desde sus
i,ytorales.

•••

Un pobre clerlgote de esos ooe en
Galiaia andan oor aauellos pazos
desmnndndos. me dooía en una ocasión: "Que el l!llcerdote T el maestro. tenían que ser ami«o~. porque el
uno etR el comult'ment-0 del otro".
"No es 8IIO oierto-le nontest<>-. Yo
como maestro, enciendo 111 velo. pnr11
ouo vean los que hon dr <111minar v
no tropiecen y uMted mo la· apalt(I
uorauo tiene iol.cré$ de oue ee romTiRn la cri"'nta v no vean 11111 intelii:rcnoi11s.'1 Que no. que no. Somos
enemi1toe e irreconciliables-

* **

Andamos oorq,w vemoi1 11ndu. Vi'rimo, por ensualidRd. 0011 el corcbro
uno~. otroA ron lns ll"ZUff1111 y otros
ron loii nuño~. T'<'ro In nci;,r ri1 Querer
Tivir con ol cornr.611. lTe M11{ la mATor trt11tCdin dC'I homhrC'. llovn enrim11 un corn1.l\n ftrMibln T no r<>derle tirar ¡,or la hOl'dll n lanr.~r~ele 11
)M pi,rro, ('()fflO nnn niltrn{n SMt•
,rr11nt~. *rn11iblo ., doliente.

• ••

A ~er. Vonf{11n Mminnc• parn rl!<'of{n

a hnto maoarrn. ft t11nt.o onohufndo.
11 '"nto onstrndo. ft lftntl• fsccio~
,1;,(rnr.adc> <'On c~ra rl,:, l'\"r·,onn d<-<'f""t" , htf'hos de bnuli,lo. A In
h'inf'ht1rn. Al 11nu~to ron rll<l•. A
!no írentf'! Mn lodo r•lr 1111il«>tern
la,tre nar11 1"nr.<1rlo nor 111 bord11
TIBERIO GRACO.

Aunque hay :¡ue hacer dOnstar que el
dictador se ha J>t"odu1::do en té1mlnos
relativamente moderodos. Sus palabras. sin embargo, no constituyen un
buen elementil para mejorar la situación lnitemaclonal, que no cambia
después del dl~curso. Hitler se reserva todas las pc-.11ibllldades de maniobra. Después et, su oraclón. hay que
decir: "Ahora, más qae nunca, la vtgllancl.a es necPisarla'.
"La Depeche du centre", comentando las veta<las amenazas del •führer" dec:ara que la sola unión de 1118
cuatro grande, potencias europeas
bastará para i¡arantlzar la paz.
"La Depeche· de Toulouse cilce que
las declaraciones de H!t.!er no han
servido para cestablecEor la corulanza.
Esto. por cuanto afecta a los perlódJcos francese11 He :\qui el extracto
de los comenla::1os dt la Prensa de
o:ros palses:
En Bélgtca.-·La Defense" de Bruselas cilce que E-Ste discurso de Hitler es diferente al anletlor en la forma y procedJm!ento, pero no en lo
sustancial. ·r..u Peuµie" afirma que,
de.~pué~ del di.curso, µese a todos los
excesos declaratorios sobre el pacl-

fL!,mo, el panorama de la paz no ha
cambiado.
En Amérlca.-F.l '"New York T1mes•
dice que los caracteres generales del
discurso afectan més .:lirectamente a
Franela e Ing1aterra, y tilas son las
que han de considerarlo en sus proporciones y slgnJficaclón. Las at\rma•
clones que ha formulado H!tler permiten deducir, sln embargo, que no
nevan al Relch en ninguna dirección.
En Inglaterr11.-"The Times" escribe que las :leclaraclones de BIL1er
no despejan mugw:¡tA duda respeoto
de sus propósitos sobre el conflicto
espaiiol.
POLITICA DE GUERRA.
Londres.-El perlódlco conservador
"The Times" publica un nuevo c<•ment.arlo sobre el discurso de Hltler,
y como resumen de su editorial, dP.clara:
"Vuelve a hacer necesaria la formación de grandes bloques Internaclonales, porque esa pel!tlca (se refiere a la polltlca de A.lemanial no
puede conducimos mé.s que a la guena.

!

Eden da cuenta de sus gestiones en Ginebra. -- En
el Japón se constituye un Gobierno bajo la lnfluen·
da militar.·· El partido liberal Inglés considera, que
no ha lugar a unirse al laborista. -· Noticias de Gi·
braltar dan cuenta de serios Incidentes en
el campo faccioso.
EDEN SE EXPLICA

Londres.-El ministro de Negocios
Exlranjo,ros. señor Eden, expltcó esta tarde ante la Cámara su gestión
de Ginebra, cou mot.lvo de la última
reunión celebrada por el Consejo de
in S-Ocledad de Naciones.
La Cámara aprobó la gestión del
mln1stro.

JAPON Y EL MILITARISMO
T okfo.-El presidente del Consejo

privado, señor Jayast, ha logrado
constituir 1:l nuevo Gobierno.
La consUtuclón del Ooblerno se !:lace bajo la p1·eslón e Influencia directa de los mfülares, por lo que no
es un secreto su marcada tendencia
militarista.
·
lNVITACION RECHAZADA
Londres~El partido laborista habla pedido al liberal que se unieran
ambos paro consUtutr en Inglaterra
una especie de Frente Popular como
e! que funciona en otros pa!ses.

Contestando
a unas notas
Van ya dos vf'ces que en "Et Liberal" apare1:en unas notas en laa que
se lamenta QU!l en A:tturtas. los diarios ape.recen con ocho páginas, y como nadie le cor,testó ~omo se merece,
me atrevo yo a hacerlo.
Es verdad que los .tlarlos de OIJOn,
se publican con ocho púi;lnas y hasta.
ese momento r..ada hay que decirle a
las notas, pero yo creo ,¡ue era obligado decir también, que en Gijón sólo se publican dos dlarlos; antes se
publicaban más, pero al tener que
ractnar el papel con un buen criterio, sacrifica.ton a las empresa., y a
los partidos l>ullengueros y todos los
periódicos que se pubilcaban y loa
que el afán d~ espnn.,tón de los part1do.q pudieran haber creado. y crearon solo dos q1:e representan a las
Organizaciones
Hagamos no$otro.s 10 mismo y si
aq\11 no 'Pueden ser solo dos. que sean
tres, ya que tns son las Organiza·
clones obreras. y veremos t,()(Jos cómo
gastando menM papel, (lue e! que se
gasta en la ac~ualld.1d, m•estros periódicos salen con las ocho páginas
como lo.q de G!Jón.
Para ello .solo hay que aacrltlcar
lo qijo ellos ,,a.crltlc11ron. porque yo
no sé n qul6n reJ)tcsentan pongamos
por ejemplo "~cclslna", e1 "Nervlón"
y ~r.a GRcel&", ni la. rnzón v Cundamento que pu,.dr: hnbrr onni que toda vln vean la tui: .
He hat,lado ie ¡,s1o4 t:M r.omo po
1 dla hablar de O'. ros qu.: c,mlo -~r&aoos

El partido liberal ha contestado diciendo que de momento no consldtra
1 viable el proyecto, pues cree que los
aos partidos pueden rendir una tabor mé.s efcaz actuando C).J da cual p<1r
su lado, que unidos en una actuación
común.
El lema que habia :formulado el
partido laborista para esta urJdad de
acción era: paz, llbert.ad y justicia..
CONFIRMAN DE LONDRES

Londres,-Ona noticia de Glbraltnr
da cuenta de que se ha producido un
serlo Incidente en el campo faccioso
español, como consecuencia de tas
l.ncorrecclone~ cometidas por unos
oficiales alemanes contra las esposas
de unos oficiales espafioles.
Parece ser que alemanes y espl·
ñole• 'lelearon II ttros, resultnnrto
mur
sets alemanes. El ex general
de $," . llla ordenó el fusilamiento de
los espaJ\oles
Con este motivo se han o:lg!n'.ldo
aJgunos disturbios y exlst.Pn honaas
G!isenslones en el campo rob"!de.
de «>xi:,>tnslvu da un l'ar~•oo pocha

es•

tar muy bien, Rl nos sob.-arlnn ele·

mentos para su con!,•tclór. pero que
on los momentcs actu1!le:; no se pue·
d, n t<llrr:i.r. :::o'llp'.am()s '10qotro~ r,,.,
nue5 :1" d.eber y uo c it,c1uemof a.
qal&n c;upo cul1"p'lr ,on el ~uyo '/
bagamos ~,1 Bilbao tes tres perlócl!COS
que nece.slr:imos amt••los y hermn.~vs
y despu~s htlg;iroos bn:ance :¡ vHemos
que, sin engaii:11 a lo~ lectore., .se 1:e·
ce economía de papel.
.Juan MO.J ,\.

Gran velada
Organlxada por as Juventuc!az
Libertarlas tendrá lugar en
nuaslro domloHo soola1, nlbers,
1, 3,0 , 11 viernes, 5, una gran
volada lrtfstfco-Cultural, a la
0ua1 podrán aoudlr lodos ro1

Jóvenes, sin lflstlncl611 ldeol6gl·
ca1 y ouyo programa se dará a
oonootr en el próximo número,
tio'a: la entrada ser6 gra ulfa!
Por la Fed~racl6n Lo~n ,
fl Secretarlo.
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