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En la sementara da Ideas
libras y liberadoras, tstá
la msnumlslón da la es-

pecia humana.
Ser libre daba de ser una
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Las tropas ale manas 1 q·ue
los ebelde s1 ·asc ie nden a
En los frentes mala911eftos los faccioso s
desa rrollan e l mismo plat:t que en Madrid con los mismos resultados. Anteay er
fuer on derribados tres aviones neCJros.

EDIT ORIA L

Horizon tes c laros
Entresacamos de los acuerdos tc.mados por el P. o. de Euzk.acU, el
apartado que se refiere a "La III.IS.ión de los Sindicatos en el momento
M:tual", y aún nos habíamos propuesto no escribir una sola linea, que
pudiera rozar nuestra poslc,on, ante la composición organlca de los Gobiernos, tanto autónomos, como central, nos !uerza a transgredir este
M:uerdo tácito para desvirtuar las afirmaciones gratuitas e interesadas,
que en dicho apartado se !ilentan.
Hemos afirmado, y nuestros principios básicos, que no han variado
m ápice, nos dan fuerza moral para ello, que la política, los bombtes que
&Jraban en derreóor de la órbita polittca, hablan cumplldo su mlslón lUslórJca, el mismo dla en -1ue Ja traición hizo presa en los instmtos morbosos de los militares insurgentes, para dar paso a. los forjadores ael
ouevo ciclo que se :..brla en la Historia social de la Peninsula lbética.
l.& politice. la hJzo posible, la lnsoclabllldad de los núcleos de produciores que, encerrados en los estrechos ¡-ecintos de su inteUgencla virgen
r !a escasez de medios adqwsltlvos para nutrir sus energías, encenc,.leron
!ll su esplrltu uu sentun;en1.0 de antmadvel'slón bacla sus hermanos de
clase, en los que veían al adversario que les dlt;putaba la parte que precl.saban para su sostenlm1"?Dto y levantando entre si barreras, haeian
Imposible toda. comunidad, que al no ex:1.stlr y conocei· p.,r lo tanto el
dt.envolv!mlento de sus vidas respectivas, hubtéranse ?.glut,nado sus
lfilliclades y aunando los e!,,fuer¿os colectivos. redimirse por ,i solos ae
111 penurm esp1r1tua1 y corporal que les atenazaba.
Este deseonoclmJento de las necesidades comunes, de('eneró en Ju' .:gunas veces crueles) por la existencia, en las cuales, el más
!Uerte se impuso y se erigió en Jete alrededox del cual se agruparon los
l)Obres de espíritu, los taraaos y poslbUltaron las dominaciones de castas
11 feudaUsmo, la plutocracia y los reg!menes de fuerza Imperantes que
tspafia ha venido sufriendo, enraizando con el servil sometl,nlento de
:.!Sil masas amorfas una a_ueva fauna de tentáculos multiformes, la po~

FRENTES MALAGUE1t0S
.Málnga.-Los aviones faecioeos continúan realiz.1ndo ijUS incuraiones l)Or el
cielo de :Mlíla,::n. Pretenden POr Jo vi.ato los fü~iosos desarrollar en Málalt'II
el nlnn oue pusieron en práctica sobre
1fadrid .v que tnn ron los resu ltcdc)q IAA
diera: dr•mornlizar fo noblai6n cit>il. El
fracaso de r.us intentos en :M11dtid fu6
~vidc>ntr, puMfo oue ha aido 1>l!N>is0>
dfot~T un dl'<'rcto or.rn oue )A PObl:aci6n
oiYil O'VRNíe In canitnl de> la República.
En Mliln1tn ooune l o mimlo. Lea
RR'l'C!liones dr la nvinci6u facciosa. leil)IJ
de dP!<mornfüa,- a sus oobladorcs, Mrecit>nta Pu Mltlítitu, norque 111 indütnaci6n nnte J¡is ntToncllos di81>0ne a las
trP-'•• naro In lucha.
Claro es 11•1<' In ., n~~ion~ a~raa~ dP
los fo!i<'istns van siendo c..~da vez 1:nh
,1ifft,;1~. Nnci-tros "<'.azu", los J.ravfsimoit "<'n•"" rlo In 1tloriasa 11vi1wrlín de
In Rl'J}¡'iblicn, vigilan cMi ~r¡i;•.11nt"mento v en MJnnfo 10'1 All~fllt<>!I T·ih1>lil·:w1
BTIA~ec<'n. entran "" comb11te v 1011 1>0mm !'n fmm. "nnr>do no 1~ obliirn.n 11
nn,mr nn trihntn ilMnnsindo ('STO. comn
•nt"nvrr. 1111n íuoron dmTibnd~ t'r~
tl~nnrci

ca.
Pero si est-0 fué posible, a través de décadas y milenios, no quiere de-
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1íltimoq dínP. Nn-

T.nR

fu"""~

movimient,.. d11 J.,,

1Pnl,...

!11'

hallAn ,.m-

-ntl,,• en mn!'Tlff,,.a• oo•i<'ioDM. for· • ·;,,,,dr• v cst,,t~<>i<'n•. t'm'a efi<'~<'h

,..,,-,lnr'Í !'lnh•nti?.n<'ln M,nndo. meinrnrtn
,.1 •:,.,.,.,,, ••,. •Pnn11d" ln ofl'll•ivn ;¡,. 1 ••
~r:,;,..;.,q nC\nnli,rM.

Por otra pnrtP, lnA mando!! lenlt"I han
nr""i•t11 todo,, In• t"<'entuolidad~ dP ln
luch,i. foclu"O ,,,, dt>Sembnrco 111 E•te
n "1 Oesti> dP )fúlru:rn. <me no se l'Cn1i111r~. nl1\"fl11P •"rfa nnrn loA fncoio!t<>" ur>n
nventurA t"ffl<'rnrin , condenndn df;lde
nhor~ nl frnc>aso.
'Rn PI fr,.nt,. fü, 1rf.nrbPiln-'E9teN>not1
nurptr~ <:it11aC'iAn "" mnimf~ca .v 1:,
morn1 d r IM trnm" rnvidinblo.

'4 C. N. T. que agrupa el) sus cuadros sindicales product-0res antén-

¡' nacer de sus Sindicatos, partidos

•
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Autoridades naturales
y

autoridades l eCJíti mas

iUNA :NUEVA. OFE.i.~SlVAt
Madrid.-Los mandos leales nr~umen
Que el enemigo nrepara vara fecha próúmn. ncaso nara ruando termine el reí·
!rimen do lluvias, un nue,·,, otaque sobro la ca1>ital do la Rep(1blici1; un aw •
quo tnn apnrntoso o más \IUe el <rno últimamente law:6 a la muerti>. !!Obre las
trfochern11 renubli<'snns. mile11 de hombr<l9. alemanes. ilalianos. moros v 1<'1:i<>~

nnrios.

Se ndvierlen en la retaguardia enemiiza alR"unos movimientos de t'Ont·entraci6n. he.-hos con Jific11ltad, 1>or1111c
n11t'!ltrn nrtillcría bnte la retn1t11nrdin
farrioPn con In misma intensidad .v pu11terf3 de ~iempre.
:Mur bien nudicrn ocurrir que E'I
bombardeo de la artillerfa en<'miiru sobre dl'tcrminndoa nunt.os d<1 nuC11tro
frente. lu indiim1mtes 01?r<'8iones sobre
V111leC08 v los llUlques sobre scctoY:'s
m(s 11lcind'111 de ln <amitul, tienrn por
obieto desC!Oncertar n loa mnndos lenlos v ocultar loa verdnd"l'oa 1>r01>6sit<>!I
a n<' nlimcntn cl in'"asor
Pero todo es v Aetli in6.til. T.o<1 mnndos de 1n Her,úblioa no ae cleinn ~ornret,dcr v ni nn s6lo orovl'Cto eocniii?o
"" sooretq pora noMtTos. Los fa<'<'iOM9
hnn 'POdido !>l'l'<'ntnr~e. nor ei<'m1llo. ,le
<me nu~ll'II nr!illt>rfn ,,iR'íh1 n toiln horn v diíi<'11 ltn considerablemente •u~
con<'ClltTncionrs.
LM facoio~M bnn TIOOido tamhi/\n
comnrobnl' QllP de nadn )P~ sirvi:> atartir
l)(lr seotor"9 di~tnnrin1fo• entre •f. oornne en tono~ ellos lns ,midas a.., r,uehlo r"olinnn con In miAmR PN!flfM:R v
e>n.,r,.{R v Pn t"~º" ellO!I van drinndn
ll'U• fü,.rzRR de obo<me. v<>intr vpr~ 911
rcM,.ndAA IW)r lnn divininne-, dA TTitlPr,
POr loa rnmi•R« n"l??Af! de °M11A•Plinl o
nor los infelic"' iovemruelM moroq. a
OOÍMlM gp <'117.R n ln7.o en 1ifnrn1'C'<'ns
i,nrn traerlo• a una munrt" rierta, 0110
no insniT'11 r,i<'dnd .,. lo!> tuid11rc.. nli~clos con lA inYMi6n cxtrnn5crn.

I

Cuando lo~ indh,iduos. r,or su educa· con una cantida,I enorm3 de hereuch
ci,Sn, r,or ltt ciencia oue atcwrllD. por su nlcb~.va, que 1~ invalidó el área ce,:oeorto y tecnir.ismo 11douiridos; en íin, bral donde moran 106 c~lulaa generado1,orau·e dejaron de ser reata y nlebe, Y ras de inouiet11J('s de· euperacilín .v antlt'ercánclose a un ~tndo .Je e,¡uilibrio eu 81:t~ urÍl!tocrñlic1.1s. nl·ii.inrios de todo lo
el ouc todus sus "hras y todos sug stestO>l vuluar y sen·il '.l\lll hubiese, en Sanchc,
ostentmi una factura aristocrática y IJ(!r- 1 l)('ro ain la hombrín v teeniolidod Que
ijOunl. incoufumliblo con la imitaci6u nosotrOR hemo!' qnerido ver en nuestro
servil. cuolidndes estas Que les POncn en Snncho: nero ous tuvieron sumiciente
ruta hn,ü las nlturni en donde ~e forja hubilidud oarn colooari1e, o IOR'l'aron d,el suopr-hombr,•; entonce~ t.,, lle:roda 3U mO<'rtttkamente oue les aupasen o loo
hora de marc11r uautas y colocar inlonell, nue.rtos de mnndnrines de la iniinidad
11110 noorÍln o¡,rovechnr los bQmbres a
de fn11ulns 1>ofüil.'C>-soci11les Que gracio10& QUI' iuu>re,,e A!WITIRN'e fl la nt.ulnye ~nment~ brotaron en nuestra feli7. Penoue de!!<PUhra n11e\'OS hori1.ontr•: y osl lnsuln. E•tn l'!lllt'Cie de hombrM, lleJtnmi,.mo 11Wríin 1,pro,·eehar tnrnhMn ln-1 dos n n<'nmnnje:, ('11lifiendos. a fuerr.a do
ouc tmforan ronst1uir un S<'ndero que le~ con~l'<'11enoia .v ndoutnd6n ni medio. '>
llevr II rl'nliznr un ~ist<>mn ele <'onvivencin hnnrnnn. m~• ~rtí!:lti<'n, hl'lln y libre. nrrihn.Jos de no ~e enbe d6nde al calor
d<' un sabio or,ortuni,mo. son los 1>roLlegados II esR ÓJ'OC.11 de 8U vida füOOr- lHi<'~ l(j'neradc1res de r<'ll:l~mentO!>.. 6revol11 tivn, i'llos hombres 11011 ftC<'r>laclo~ sil) <l1>ne~ v levM. con IM Que hacen nu~conccil,n ni ,•iolcncin. como 11111,,riclude:, tra dic,hn. ·ni onr nue trah1t1 d.. cithi:,i r
v mnes!ro,. \' Joq lihertnrios, icoM<llft!l- su cnnAcld,d y l119tifi<'Bn el 11Ueldo v detas Pterno~. les rendimos 1>IE•ite;,ín. sil! mAs emolumentos QIII? en sacrificio de !a
j:n116s Perclc,r de vinta In mulne lid11d de t'Olt•n se nprnpinn,
t,'l<los los valore,¡ '!T nfirmonclo si<'JTllltO
Y como fin de fiesta t en nlan ex1,enul'l>tro ,Ic,reeho n la llrftian. a fin d ~ re1 •·hn1.ar en todo m<1mento lo cm<> rcm,,ide· rim<'nhl de sus -Oamnntl"8 c6digos y e¡ramos caduco o fimr,lemenl:.2 equivo ..,,,fo. trueturndone, ~1errero - epcialrs, nos
Todo~ IP.a 11utoridt1de!! l)(lr nosotr.,, nlrnonn en suA lnbornforiM. ,.unl otrc,s
11lndidns. v •lll<', ciesde luei?o. areptnmos, l.'C>neiilfog v con mi,clnlidadH entre pcrnnilrfamm rknominorlns nnturnle'! o uor- s11n~ivns v <'Ontuodentes. verifican HU\
mnle~. v con¡;rcul•ntci> c/ln •u csc·ncin y rnM"º"· <'1181 sumr>lo n neo-autoritario•,
ron la cnu ;n que !na genera, impcrnn e 11t1e se hn•nr en In rn1.6n d" In fue,rzn,
influ.ven de un mocln lltl'3iliTo :v ll!'nnd~- ele ln ennl Mn dueñas v <'Sclavos .
A l"'tne lroítimM nutorillndes los pamrnto trM,,tn,lcntnl "" ln ,idn do los
hombrrs y de ln~ tm('hlo>~ mr·nn• ~volu- dcl'P. el 1111,,blo rnmo se sufre nnn c.,incionnclon, .v e~te imr,eri<> e inflnE-nPin ~~ midad. v 10" l'tt>rno~ in<'onvmientc3 o
\•Prifi<'Rn ron nnodern~iiin v nnturalitln,I inopnrhmo• "ontumn<'P« In~ tolrnmris,
s l mnra:Pn de t, da 0osti.1ra 'l'iolentn v C<>mo SP tllll'l"n 1n nmr,Jin v muelle silll\
neflvor1111inn. o In "1.tnve v cromndo ei,~
nutoritnria.
Hn.,. hombre-, 011e l)()Sl!l>n C'il'rtn in~- ehilln rl<' nu!'!ltrOll veciinos imlos. Y "l
tn1<'cilin 1111c IP; 1-if<in en c>I olnn rle hil- finn cordón que usnn en RUS horcos hs
liill'S nrtl'Sl\nM Cnun<'a nrtistM), rn la, 1 ,shirros romnnn•. o el tiro de l{rncin QU'l
vnri11, n<'tivid:HI"• d" In Unrnndn vicln ,,,,_ :,rn1>innn t'n OrttiA " tu>í mi~mo c'l
cinl. d!'!\dr ,,¡ 11c,;u nl no0<ltd!> <'imtHi ..o, C'hinn.-A. R.

F. l. J. L.
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N~T8CIAS . OFICIALES A todos los jóvenes milicianos
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infm-nnl ,. it11nid,.
.1

;)S del mú~culo y del cerebro. con finalldadc~ concretas y definidas que
1 ~e soluciones pnr'l todos los prcblemas, que la vida social y de con• ~ cla le puede presentar. no pret.endi como se insinúa malévolamen-

condenaremos n priori al fue~o. pero tl>mpoco les r econocemos
,· ·tM alITTJn11 \Jlll'R oue se cr!Jan en so.cerdotes de lri m an sión de lu~tlllbertlld d1> ln r¡u acaso :en rmmo~ nue PrrnJarle~ de .>lla n. Jat.1, t>or mer<'!ldl'res di!' conclencl M y ampnrndore:: d e ludibrios.

t,,r,,

t•""'"·

nes.

~º les

•l"'nlntn e'1 ,,.tn!I

,h tiM,,, d" .,,rt.n!in. nn(>q el tien,no ,...

cir que este sometlmtr:ntv sea consustancial con toóos los regímenes de
ton.vivencia, que la "'1da con su inta.J)glble realidad nos ofrece.
El hombre que ac,ptó la hegemonia de la fuerza o del intelecto cul~vado, por no autolnspe . clonarse, para conocer el grado de capacidad
¡ue ru egoismo ocultaba; que se re$lgnó a ~sar por la vida, sin sentir
' necesidad de posee1·la pertenece a otra época.
Aquella masa. gregaria, ,.~e rlndlo "" , 1, 1oz falsos pr(lfetas y curanleros de la i:alud pública. ha sido Incinerada por una g.:neraclón pen~nte e Iconoclasta, que no cree en fetiches ni adora !dolos.
A esta generación .:on:;clente y Ubre, dueña de sus destino..., pertene~ In CONFEDERACION ~AC!ONAL DEL TRABAJO, que e;;cputsó a latl~ s de sus templo~, como el alsto de la leyenda, a su, falsos mcrca-

políticos, no; no quiere hacer de sus
rt~rnclones de lndustr~a. instrumentos que perpetúrn los estados coerlvos y la explo(aclón del hombre por el hombre; quiere que los pro;,~1.or es, dueños absolutos de su11 destinos, prescindan de admlnlstrado'ucos y desaprensivos.
,¡,,Qutere retvindlcar parn toda la gran familia obrero., su lrma y bande~ d~ ataque: r ,a cmanclriacl6n del proletarlndo ha de ser obra del mis12._Ptolctarlo. y al rclvmd!c:ir por a sl este lema, presupone la decls!ón
e Irrevocable <h no confiar a nadie la mlslón inherente a :;u callde explot.ndo: "manciparse.
~s hábiles maniobras tendentes a r estar personalidad a 1~ stndl~:or Profesionales: venero tnaitota l>le de Iniciativos; árbol de Jngente.s
IJ()rcloner. en cuyo tronco se han enqul!:'tado las ramas podridas y es1!1!,¡ dP la polltlca. pn1·a absorber la savia prollflca que vlvtftca cuant-0
alta alredPdor. no surtirán el l fecto apetecido.
, ~s ram11.i; podridas y est.értles, han de arrojarse al fuego, dicen las
~ • 11rM hlbllcas"; In pr;,IIUca considerada como tal; la poUtlca que endr6 las V.l'l'rrns; q,,e ~nz,m,6 naciones entre si para ju~lflcar es~ dP ,1preslón e lmperlallstos; que desató las Iras dimomacas con··~/'ldo Ideal manurilsor q11e fron 6 todo enhelo de Justicia social,
..., rt1a1.ando y sotmr:1ndo a SIi$ ¡:ro~andtstas; que levantaron las
~ltt11la• dO."lde anlquUaron con sa dfamo feroz los que osaban rebelar se
1 Ira los tlrnnos de toda laS'.l, no i: uedP reprPsentar desde nin gún sl11o
~ro~uctor. que é~te no puede ni 1111lerc hacer dejación de su persona':~. adquirida a r1.1erna de tormentos y de Jirones de su carne prole-

n--n,.

Ln, <>l)('Tllcinnei> lit' him 1>arali?.ndo on

con

1

DIRECCION GENERAL D E SEGURIDAD llE EUZK.ADI
se ordena a ~odas las fuerz(ts depenrllentes de c~ta D\recl'Jón General
0
d f'P"1lrld11d, procedan a la busca Y
captura de: Vl,}tor Martinez y Bonlfaclo Ubll'tn Ar.tufü1.no, los que debe-r:\n se• puestos a disposición de esta
Dirección Ge11nl.
Fl dJl'Ot'toit general,
A t.odns las faenas dependientes
de est.'l D lrcceión oenenl de Seguridad, se les ordena indaguen el paradero de Jncoba serrano. domiciliada íilt.lmnmente en Madrid, l'Omunlcnndo a e.stn Dl.reccl6n General.
El dlzector gene-al.
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA

SOCIAL
Se pone en conocimiento de los refu!dados lnscTltos en el C'enso de este
Departamento y que previamente
han solicitado que el repa•t-O de ropa
y cnlzndo en loi. apelll,\os que comienzan con lns lef.r~s X . Y y z.,
tendrá tui:i:nr ,o.s <ilas marte.s miércoles y Jueve.. del actuai. Hor as. de
nueve y m edio n trece y de quince n
rl'"Clslete. Lo<-,<1 1, Avenida d e Grege>r lo de la Revlll,l 15 y 1'7 plnn ta baja.

DE PARTAMENTO OE DEFENSA

Re 11dvirrl(' ni ,.,,.r,onnl ncl F:.iúrritn rl)irulnT. ¡,,(,,~. orfoinl,... v Auhníiclnl()~.
<•nnlouirrn 1111r ,rn "" Aitunci/,n v nu<'
hn,·n ~i,ln m,wiliw<ln. tn11to nor r l OnhiPrnn ( ',•ntml romn llM r l tic F:m:k11di ,
In nhliuncii~n OUP ti1•nrn t1>ilM In• m• •r• tl l' T1n•n r In r l'Vi~tn tln C'Omianrio an te
II\ n11lor iilnn r11rcor,ondi<'nlr. c,ntro J,,s
,l in.• 1 nl ~ rlr r nnn ml'ff.
l3i!bao, 2 do íebrero do 1987,

DE C R E TO
Por et articulo quinto de la ley de
1'7 de diciembre de 1932, ra tiflcflda
por el decreto de 13 de junio de 1936,
se dispone que "en los sumarlos que
se Incoen por el Juzgado especial de
reterencla ese trata de evasión de capitales> será requtslto Indispensable
que se aporte a los mismos lnformeg
del Central O!lclal de Contratación
de Moneda en los que se exprese en
cuáles de sus disposiciones prohlbitlvl\s o que requieran prevla autorización de dicho Centro se encuentran
comprendidos los ht!cho.~ que se persiguen. LO.'! referido.~ i nformes hnbrán de aportarse dnrante la Instrucción sumarial en todo caso, antes
de dlctnrsc por el Juzgado el auto
oue declare concluso el sumarlo.
· Como en las actuales circunstancias de guerra es imposible obtener
esos Informes del Centro de Contratación de Moneda, se hace t mpr,sclndible buscar un sustitutivo en los
informes de 1n rntorvenclón de Hacienda de Euzkadl, si no han de que, ... ·
, ''•.'lrlOS todos los e~dl~ntcs por evasión de capitales con grave l)Cr Julclci para. la Hacienda Públlc~ y para los m ismos Inculpados.
En s u virtud, et OOblcrno provtslon t1 l de Euzlcadl, a propuesta del coni:eJern do H acienda, ha tenido a bien
d!.~poner :
Articulo ím lco. E n t odos los casOI!
en que la ley exijo el Informe del
Cen tro de Contratación de Moneda y
especialmente en los expedientes y
sum o.rlos por fa ltas y d elitos de evasión de C!tpltalcs, se susttt.nlr á dicho
lntorme por el que emita In r n t ervrnclón de Hacienda rle Euzkndl.
Dndo en Bilbao, a 29 de enero de
193'1.
El tircsldent,i del Goblemo de Euzkadt, Jos6 A. do A¡utrre,

1Jo.ven 1, detén el curso de tu~ reflexionC'11 y pr, i."IÍntoto II ver l)(lr 0116 La&
obnndonoclo hi lum·nmienta de truLujo y
el libro de c,itudio.
¿Qu6 es Jo c1uc t o iudujo 11 roml){'r t,,.
lazos de amor y nmiHtad que 1<, snfotabnn iunto ol hoirnr .V te ho imnulsmlo
n emnuiiar un nrmo v lauznrte R 1111a
lucha cruenta en 111 11ue heroicao1e11te
ofrendss l?Ubloso el tesoro de 111 iuvontud i
Ln respuesta S'Ut'A'Írli velo?. n tus labios ouo 11ronunei11rán con fervor 111 ,,alnbrn LIBF.H'rAD, )la,. e11tu<lifl la hbto·
ria. o reem•rdo, v 11or tu imn1tinación
llRMr(m IQs cundroo. Yll trú1dcos, vn e,.r,oronzndor<l,l d.. mll luchns en ¡,ro Je l.t
libc>rt111l. sin <1110 el hombre hnvn conseR'Uido otTn cosn 11ue. n lo sumo. .-i.. t,oriaA
TIRriulrs <111r. e~tán mnv lf!ios dQ llcunr
sns o,rirn<>io11cs. ?,!c•ditn ll«'Pr~ rlo In
<'anPn dr ouc tnnt<>' v tnn d1,loro>o• rsfoo70<1 havnn r~•ultnclo <>•férile,i .v c,btC1mlrÍI~ lo c11nr.ln•i6n siR'11irn!Q: r l hombre no hn con']n;•tndo ffil lihrrtn<l J'IO?"
m1c no lm •nbido \'ivir 11io dfril!'<'ntl"'I,
flin rC<trntor..,.. ,in F:sta,lo y 11oro110 no
lia 111mlnnhdo ni b11r1?11(,,. tomnmln r,oB<'AiAn d" lM rnmros. fúhri<'n, .v hllPr•s
cliriai..ndo ~1 mic,mo In orod11cril\n v In
diptrihuci6n.
Por lo tnnto, Ai 011ctcmo1 •rr lihrt'!!,
hnrnn• (l,. hn•I 11r nM a no<10t.rn• miRmn•.
vn 011 c In lil'<'rt•rl no 111 oorl<'m'>~ rl!<'ihir dr nn,1i". 110:,rQnn no11rl 11ur ticn" !'l«>dc>r nnrn iinrln tnmhir.n lo 1iPnr pnrn
!'•rrh~tnrfo <' •/,ln l, r,fnr""1rfn n r~mhin
,1.. tmn MPl1n•it11,J oroluntarin. mG.-, lwm~
,:¡,. tonrr nrº"'"t" OIIP , .
rt1,I 10nrinl
Mlt1 fnt imnm<'nt, li••,,il.., n ln lih<'rtncl
l'Mnr.mir.1 v l,•f., rf.Jr, l n ,li-·frut,-~ ~I
tml'hln r,un !'lnt•lon,lo Pl hHT'l.":\H~u :vltT\1f1iq_
trr Mr A{ mi~mn In nronin r iriuc1.n A•f
nnr, r>nTn !!<'T libres, hPmos dr ra1,&<'ltArnn!I.
r ,n lihr rtnrl l 1 Mno11 i~tnrrmo,, con la
lu<'hn vi,,I....,, , •n•, 1., ,·11hurn.
T nn n<~ll''":
0:1 •u Ji L,rv~ como los

fusilrs r,av• conc¡uistnr lo libertad. pne~
la i,mornncia es In ,•,1tle1111 que m611 l'ó·
<'iovi1.11 ni hombrf'. A,fom¡¡_,, In acci6n
h, st in 1i1.11Jnr11 de In 11:uerra hcmo,. d,_,
<·ontrarrestu•ln cun todos !Uf! elomentu3
,le humnnfat cir.o y cnlturn du Que di-ponll'tlmO<t. r,nro 1"1ue In mt<'VII sooiecl,,J
11110 nnhelnm~ n:11..-n lihre ele to<lo• l•i<
lnrras tltl rtl!"im1•11 AOcinl Que Je.15(r11írno•.
Tú quo snbC'I e•t<> dobes constituir.
junio con tus cn11wa1iero•. 1tru1>os iu,•enile.• en rndn co11111niifo. los c11<1l<l8 1•P
t>ncnraarln tle mnnh•nrr IM hibliol<'C•>•
cin·ulonles, difundir In Pt?Mf\. IM full<'tm. los re,·ista" v lo~ moniíiel'lM: nr·
unniinrán ,•hnrlnA .v con ~11 condu,•t 1
riemolnr rnr-l1r/i¡, nne,•n, ndentos o 1 1
<'nusn r···l'olurionnrin.
T(t <111~ rrr.s iovn, ,, tienes Mnfinu ·~
t'n el ideal rioodrn~ en e-,itn lnhor ir,rl,,
~1 l'ntu~inRmo r¡ue ti! <'nrnr,reTi1.n. 'T'u ,.,,_
r1>bro v t11~ mñ•rulns úaite11 tr n,~,.,~,. ;i,
,.¡ ontimi,mo con C'( <'trnl \'rMor6s tn,1 ,
IM ,,¡,ot~<'uln, '1111' •o nrin111m11 ni lnrdP 1•1A 1>nb\..,. ,,...,,..:;.11,.. ho~tn In roi,
cnr:An ,!,, ln ,\X.\nQf'J,\,
'FI (°'nmit~ fü:rionnl dp ,T,T. LT•. ,1
J\"¡,rf<'.

ATAQUE EN VE% DE D~FENSA
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Jueves, t de febrero de 1931

O N T Dl!L NORTE

El ocaso
Al producirse un hecho revoluc10,:iarl.o, las convulsJones con él conB11st.anciale3, Lrarutornum tan prof\lndament.e la soc1edaa y los procedimientos de convlvemaa de lob pueblos, que pueden admirar a los que
~tuvieron al margen \le las cau'>l1!
!1Ue la motiva.ron.
En esta guerra revoluclona11a poi
que estamos aLravesando, ademas de
las sorpresas que en un sentido gcneraJ proporcionará a cuanto~ no In·
tervenlan en los problemas soc1a1es
les sorprenderá. la. desaparición del
dinero.
'l'oda guerra o revolución, acai-rea
al pals que la viva, la c. ~is de la economía, desde el momento en que la
producción decrece en una proporcló1;
.tantást!ca, aumentando por el con·
trarlo el consumo.
En el régimen capitalista, la crlsts
de la econ,,r:nia 1·epercute directamente en la moneda, valor ficticio qijE
representa una determ!!lada fracción
de esfuerzo hwnano, o su equivalencla en bienes materiales.
Propiamente dicho, el dinero ne
tiene más valor que ..¡ que se le quteíl"& dar.
81 desde la formación del hombre
en la Tierra, ba3to. nuestros días no
hubiera ex:lstklo el dinero, se hubieran evitado mucl1os crimenes e In·
justicias, no dando motivo a la creación del acumulador de esfuerzos ajenos: el capitalista.
En los tiempos promfüvos, el hom·
f;>re una vez que aseguraba producto~
suficientes para atender sus nececesldades durant.e un Uempo determinado, no se preocupaba de almacenat
:más, puesto que le habrían de sobrar,
por cuya. cau11a, además de no apro;vecharse nadle de ellos se estropearian. Es decir, que cada uno no tenla
necesidad de acumUlar más produc·
tos que los que estrictamente nece•
l!ltaba.
Pero con la aparición de la mone·
~a, se poslblllt6 el que en poco sltk
se pudiera acumular gran cantidad
de esfuerzos y bienes, que quedaba1:
a dlsposlclón de qu1ener•. por su astu
cla, se arreglaron para e.cumular grar.
parte de ellas.
Naturalmente que para consegu11
f onnar una regular fortuna, no bastaban los escuerzos lndlvlduales, por
!o que los más desaprensl ,os, ~e valieron de forma que apropiándose de
parte del esfuer7A> ajenc,. naclan au·
mentar su caudal.
Asi se fueron formando las gran·
l1es fortunas de los rapltallstas. Y el
producto del trabajo de otros hom•
mes, lo podlan adqntrlr 1utenes sir.
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prod uclr nada te ruan tueil) a ~u tlls·
posición por comar con el .;ineru µ1c·
ciso para ;,gencla1..e10 y rue el Cim<:rl
quien pos1btllto la cx13Lencla ae ll:
prup1ecad p11 ·1ada.
Los anarqubla:. combatimos siempre la exlstencta del <linero como medio d~ lmercamoto. Lo combawno~
y lo combatiremos ~!empre, porque
conocemos el dnño que proporciona
a la Humanidad. Todo se corrompe ;:.
su contocto. Hombre, de 1.aoral acrisolada, de conducta Irreprochable, son
fácilmente aprisionados en sus rede$
Los hijos riñen con sus padres por
el cochino mct!il l"iñen los hermanos
y riñen los esposo.,.
Se puede decir que es con el EsLado, quien más a hecho sufrir a la
clase trabajadora.
Por eso en estos momEntos que advertimos su desvnlorlznl!lón, sentlmo~
una Intima alegria. Cada dia que pa·
sa, es meno. 0 ! valor adqulsl,:lvo de
la moneda. Se podrn objetar que le
que ocurre es que escase;,.n los pro·
duetos que con el dinero se puedei::
adqulr!r, pero no e.s mejos cierto que
su poderlo decrece, arrollado por la
naciente revolución.
El esfuerzo humano, el trabajo, u
empieza a cotizar, y es probable que
en breve no se pueda pagaT con todc
el dinero de la '.tierra dándose el case
paradójico, de ser precisamente lo~
que tienen mucho dinero q1.1lenes más
to están despreciando, al pagar cantidades fabulosas, por productos que
ayer se adquirían "<>r unos cénLlmos
ocurriendo que el vendedor verá es·
pléndldamente pagad1..• sus productos, pero después no tendrá en qué
Invertir el :linero que a cambio ha
sido entregado.
Y ocurrirá lo mismo que en el cuento del saco de perlas en el desierto
Habrá quiénes tengan .mucho dlnerc
para poder comprar, pero no encontrarán quiénes deseen vender su!
productos.
Lo único que tiene un valor real i
positivo, es el esfuerzo humano y las
riquezas que nos propo~cle>na la madre tierra.
El dinero como medio de Intercambio tntre •os pueblos está atravesando ~u último periodo y nosot.ros
hemos de ayudarle a caer, en compañia de su amigo et capital, en la
fo~a que estamos co.v2ndo al erecto
Y lo conslgulrcmos, sup1a11tando Is
moneda por el Intercambio de productos entre las comunas y los SinC:lcatos en lo que se relacione en sentido colectivo y crea:.do el carnet de
productor para los Individuos.
LUKA-ZAGA

.::;·?·Para Franco, la toma de Máfaga significaba e1
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Es ampas del frente

<a1'ablo de
Farsantes y Fariseos

1Jaquin\'clo vuelve a la acción en el
"~ccnurio de 111 v!Ju. La Fnrs1t un la
l:'ur..alia. no 1,icrdc nctuuliw:uh Lo;,
hibtriones de las troircdius d~ los
nuebloa. i;e 1n·cscnt11u e.n e,;oona .El
tint:lado 1,olúico de lu tragedjn que
vivimo.~. Re muc,•e .v lo, muñecos del
irran Ouiimol ndquiercn pcrfiJC'S do
rcalidade, insO!>POChadas.
La tr11moyn es ,·ieju. pero se renuevo n éada escena, n cadn acto y en
cada unn de sus 1>lll1.1!S.
BuíI.ín diio que In llOlítica, eJ'8 el
orte de enp;:1ii11r II los pueblos ,v Jnan
sin Tierra vh•e alerta v de\lenrtaJÍAdo de _toda 81'0 barnúnda de Pilloa y
11'ronu1oe aue sicmrre lt! hun e.'tpu,ta,lo, 1·ilinend1ado ~· ese11rnecido.
Pero vuelven a lo Cllr~ loa que siempre hnn ,·hido do la falncin. dt'l enllnfio ~ de la mentira m!s descarada.
Lna nlimniías se mueven. Estos bestezuelua huelen el condumio 7, el oePebro nnra cuando termine ln trnaedia Que ostnmos vi!-i'c>ndo. No se
resienten a onsar t\l lc'!rmino justo de
trabaiadores. Son los <'ternos oouilibril!tae en In cuerdn íloja. Los moderno~ ncscadcn M de1 rfo revuelto.
<me •iempre ~P llevan nl,:o en la cestn de sus ambiciones v conc1111i~cencias.
Nn riuieren aer trabniodores. Cuen1i»tsR da )'lrnfe<;i6n. de¡ean vi"1r del
c11ento. Pt>ro ~te r.uento comnadrito~. Rt> vn nrah1111do v ,.¡ nner!ii~ Rev11ir tirando ,!Pl curromnto d!' ln vicln. hav one dohbr IM ·riñon!'s .,. trn-

bajar, producir. Eso. producir.
Juan sin Ticrru <1Ue os vu conociendo. ct,mo perf~tos ('Quilibristus en
el alnmhro do la polttica. os m•g:irii
la ~l. el pan .v hastn el a¡ma. A trabajar ziíru.ano~ · colmeneros
Estos son los modernos macarr:ia do
la ,;da. Loe unos exploton pura vivir
In debilidad de una d(>;lventuruda
cualnuiera. Estos. su hembra. su mino -v su negocio, Ju l)Obre ramera que
e.wlotnn es In polfüca. Estn su
furcia.
Los situaciones se de.finen. Los horizont~'S so aclarou .v los tiempos van
enrabiando. T,M hombresº" son tau
01on>10~, ni tnn borreg0,1 como ~ecr('C
v vn n<> se deian csqu ilar tan fácilmente por estos esr¡uiladores que
sie.moro hnn arrendo cou In lana del
rebaño.
Ese arte do vivir ena:alÍJ\ndo a los
demás. medrando n costa de los demús :I" en oorl'Otun hohtnnr.n. se Ya
desdibuiondo on el marco de la ·rida
moderna. que es todo dinnmieidnd,
enm,;ín. tn11!njo. 11roclucci6n 6til y
nece;;nrin. Por e"O so11lon mnlos vientO!I 11ar11 los harn,:anes nrofooioualM.
f)8rn lo• voiros eternos y para ]09 dem{U1 etc-rnos pnr:'1,itos -v mh ~¡ éstos
l'BrunJibumano¡¡ son no1fticos, rv.a
dt! animnle;i ~obrn<lament,. mnocida
en el cnmoo de la Zoología
Pnra nl,ro el productor hn inventado
lee múquinne hn~rooorns. Se impone
limninr el camoo d!' 8."h\s Z(lrzas <me
no dejan crecer a la bnenn qemillo.

PETTIONIO.

Se ha podido salvar todo el cargamento que llevaba ei «Delfín», encallado a consecuencia de
ta a¡resión que de fué oflljeto por un submarino alemán.
Málaga.-El capitán del vapor "Delfin", que rué !.tacado por un submarino alemán cuando un b•lque de la
escuadra republicana puso en fuga
al hidro rebelde que le habla agr~dl·
do primero, al percatarse del nueve
ataque del -ubmarino crd..nó entlla1
en linea recta y a toda mllqulna hacia
la costa, encallando el buque.
El submarino alemán disparó entonces dos torpedos sobre t. ·Delfin'
y uno de los proyectiles n:aslonó al
barco destrozos de cous1deraclón.
Los tripulantes del "DeUin· resultaron ilesos y pudieron ser 1,aJvado~
afortunadamente. También se ha rescatado en ~u totalidad el cargamento que llevaba el buque.

CONOENTRACION DE PffiATAS
Ve.loocia.-Unn informnci6n de Gibr11lta:r dn cuenta de 0\1t! se han reunido ]QI!< h11<1oes piratas "Canarias". "Almiruu to Cervern". "Oiudnd do l!ah6n''.
"Balenr~" y "C6novns". Que han llo,::sdo a Al,:ceciras.
Se eousina el heeho iiirnificativo do
11ue iunto n los bnrcOll pirntns se hallan
dos cruceros alemt1nes, el "Almiranto
$pAn" y el "Oohn".
So <-roo (lile esta conoentrnci6n de los
l,uones nirotas ohooeco ni nrowsito de
O""ATrnllnr una n118'·11 ofonsivn contri\
?.f61a(:II. que ACR!!O se inicio:' en los 1'.íltimns dfas de e!lta semnna.
I.n nr!li!~cin dn Jo,1 horcos aletnnneq
rn .Alic<,irns demuestro. unn -vez m6s
lo. desc11rndn int"t"Ven,.i¡;n oue tienen en
lo O'\larrn C!IJ)niíola Hitler v sus secna-

punto estratégico de la defensa del Sur, ante
Según el periódico «Política», el propósito de Aleposibles ataques de los leales.
Una información interesante.
mania era coger a Francia entre dos fuegos.
111:ilaga-El corresporual de la
i gencla Reut-er, que ha. realizado una
iexcurslón lnfornultiva por el campe
f accioso, y que l,a estado ú!tlmamen·
&e en Gibraltar, :·elnta con pormeno·
ies interesantes !as operaciones oronlllvas realizadas por :. :i rebeldes en
,-,:álaga. Manifiesta qu,, la conce11tra~1ón de las fuerzrs do choque !asJmtas se realizó en la zoua de la Liilea y se pretendía patar fácilmentt
¡obre Mé.laQa. ..as •ropas facciosa,
~lcanzaban la cifra de tre!.nta mil
hombres, de los cuale~ dl'::7. mi! erar.
,ioros y otros diez mil alemanes e
4tallanos. Se babia .~epnr do un
taque n\pldo con objeto de pasar SO·
re Estepona y Marb •lla para entra1
medlatamonte "n Málaga. El ataqm
tomenzó en los ,rlnoros días de ene,
J o y fué apoyado desdP. el mnr y desje el aire por Larcos y ..1vlones que
)o eran precisamente es.1añoles. Le
ton.fianza que tenían t,1s m rdos fas·
)latas en e.,;ta operación csttl demos~da por !ns frases d~l ex general
lebelde Sevllla, quien afirmó que cn)raria en Málaga cuando le vlnlese
)r gana.
A pe~ar de la h ·erlorldad numérlJa e11 que se ha!lnban 'os r<>pul>llcnJle>s. bien pronto pudleror. convencerJe los fascistas de que 1,1 empresa
llo era fácil. Tomaron Est.ep,:ma, lle·
~ron hasta 1\farbclla. pero vn no ou·
.l!leron avan;o;al'. Y [racn.;!lron todos
fU ff nuevos Intentos. Entonces. dirlJleron sus ataou~s OC'r el sector de
Granada y el dla 1:5 rtl'l mismo me~
ocupnron el puehleclto de All-tamn
~mblén en eslr: frente ere. cont<?nldc
t{lpldamentc el nvancr! e Incluso rei:l:azndo por los rPpubll•.anos que totinron a 105 faccioso, algunos otro;
:,ueblos.
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Esta ofensiva ha costado a los rebeldes baJas en número Inca culo.ble
Conviene hacer constar ,.ue, simultáneamente a la ofenslvn sobre Mil.la·
ga se desarrollaba la última ofensiva
sobre Madrid. Esto ,10 era un mera
coincidencia, sino que mi\s bien obedecía o. un cambio de táctica. Los es·
fuenos de Franco e"l un principio
se enet\m.1naban a concentrar eu.s
ruerzas sobre la capital en busca. de
un golpe de teatro que le proporcionase una victoria a corto plazo. Málaga era entonces para Ja tucha ui:
factor de lmportanc:a. secundarla
Pero al fracasar sohrc '.ladrld tan
ruidosamente, se 1ntens111c0 el ataque
sobre Málaga Esto slsniftcaba una
cll ..persión de fuerzas que oudlera ser
desventajosa para los de~tgnlos d<
Fmnco. Pero en la guerra actual que
se plantea en territorio español, haj
algo más Importante 011e d deslgnlc
de los militares rebeldes: el designio
de los mandos alemanes. La ofensiva
sobre Málaga podia dcblfüar el aiaque a Madtld, pero fnvorecia en cambio la táctica alcmanc de asentarse
más ' fácllmenw sobre tas costas de,
Sur. Para A1emanln, lo más Importante es 1>reclsamente la reg"lón del
Sur, porque no en balde en ella radican tas m1nas de Almad~n. con sui
yp_clmlentos de mere:,rlo; los grandef
olivares y otras mntcrias de tanta
lmportnnc!.'\ para ellos.
Reorganizado el ejt\rclto guberna·
mcnl.f\l , detenido en seco el avance
faqclsta, Cll cosa de pe11sn ahora qul
nueva táctica cmplea~án Fi:anco y lo~
mandos alemanes 61 para tan corte
objt!tlVO romo el que :ian logrado nea
ban de eacrlflcar lo mejor ele la:
fuerzas de choque que les quedaban.

t'n 'as Patma~, los facciosos, irritados por sus
ininterrump·dos fracasos para tomar Madrid,
fusilan en masa a los trabajadores.
Valencia.-Un despacho de Casa·
,•anca dn cuenta qu,• hlin Jrgado n
1q11r:-l!R ciudad siete -e )Uhhcanos t!S·
~nnolcs qu" him p<'clldo c~camu de
la~ rslns canarias en donde hRbian
otrml.lnt'ddo hrisla al1or bojo el tc:ror t:rnclstu.
D~<'lnrnn que nnnquc ,.e pretenda
1~1,1t11rln C11nntla• es una forlnlr?.n
,1em~nn r~n I.a11 PalIDQS C\l(\ \ , .!ll.Sl
11l!nrnc!a la :nn•t.rurrl6n 1!e nn 1tran
um'>dromo y , 1 r.01ürnl rlc las r~lns
iatñ en manos de enviado~ de llltler

~"closos ho.n .,nmet'do toda
suerte de actos t'~ lerrorhmo. Antes
de que Franco r:11casara trente R
Madrid oolo hQl)lnn fusilado algunos centenares •'e por, nas Pero dcs11t del l'racaso pueden n,<'~urnr que
Be hnn producido r,u11lam1entos en
masa y que solnmcnto en lf\ ciudad
de 1.ns Palmas hnn perecido cinco e
seis mil porsonM ase.!<ln>•,1ns por el
delito de fer 111.>rralcs o por la sos·
pecha de que lo pudi eran ser.

BISMARCK E lilTLER.
El periódico '"Polltlca''
publica un comentarlo en el que pretende demostrar que In actual posición de Alemania no oonstUuye 11
hecho aislado en la historia. Ya en
1870 Blsmarck, pretendió colocar en
el trono de Espaiía a un Hohenzoller
Su 'propósito era coger :i Ftanc~a entre dos ruegos.
A este respecto, es Interesante recoger la declaraclón de una publlca·
clón alemana aparecida recientemente en Jo. que se dice, que Tánger, bien
fortificado, con artlllerla pesada que
sirva de base a torpederos y submarinos, reúne grandes ventajas sobre
Gibraltar. pues esta poslc,ón es débil
a causa de no poderse Instalar en ella
camp<:., de aterrizaje.
I\L"l1lr icl. -

Ce!l.

A.VTON ES PARA. LOS lillBET,DES
Vnlencia.-El mini~tro de ll11rinn y
Aire ho. recibido. nor conduct-0 oficial
unn informnci6n en la oue so dice quo
durante ln nohe del 31 do cuero e.l 1 do
febrero, rlicz o doee aviones nlcmnnc3,
marf'.a "J'llnker". Dllsnron sobre DerWl.
entre 1.~00 v 3.000 metrO!I de nltma. n
una ve1ocr.dnd do 300 kilómetros oor
hora. que eutTaron en terrltnrio suizo
oor In nnrte do Besilca v snlieron nnr
In del lo,:o Ll'Innn. lbnn en diucci6n
N ordesto S11dol'!lte. con direccilin a

Ruruos.

Un ofi,.ial nvindor suiz<'I 11r1><enciA ~1
pO•l'l dt• 109 a,•ionec:, v nudo iclentiíirnr
AD mnrcn. v esta informnei6n hn !lido

confirmPdt1 nor el puesto oficial <le Yil?il•nr,fo.
Prnchn c,I hoohn que AlPmnnin ('(lnf inñ11 l'm·inndo 11vion~ n !tl't r,•"beld('A
es11ailoles.

En el frente aragonés, siguen las desercio11es del

campo faccioso.
TRANQUILID!ú)
deado el pueblo do OhaYeln. se<:tor de
Osera.-No se ha alterado la tro.n•
Úllllluera, cnu~ll.lldo daño,) en la ooblnqullldad en las últimas veinticuatro ci6n ei,•il.
horas. m enemigo 1,lgue observandc
So han presontndo en nucstn1s filas
una inactlvldad absoluta.
rntios o,Rdid011 del campo fnccioso.
En .Ar11nj11ez. tiroteo en fos vosicioBOMBARDitOS
ncq de Cuc.itll do 111 lteina. La 111•inción
S:í.stago.-Escasa actividad guerre- facl'io~n ha efectuado vuelos de recora en el frente Sur Eb•o de Aragón nol'imionto eobro null8tra11 oosieiones.
En el sector de Azalla se t,an pasaEn AIA'odor ~¡ enomi11:o bostili:e6 nue!ldo a nuestras filas cu:\t ro mujeres :
ttM Hnc11s con füeilo do coñi\n, coutrntres hombres evadidos de Belchlte.
hntido efién1.mcote pOr nucstrns bnto·
Nuevo npnrntos tle bombal'dco 51
rín•.
tres de cazn volaron sobro nuestra~
En "Afndrid, durante el dfn. no ~e hn
posiciones de Barbur<'el y '\!onte Car- J1M1l11<'ido no\'odud do im1,.-,rt.nrn•b. 1 ,
nero, nrroJando algunas bombas, que nrtillerfa rm>mi,:•i ,:oñone6 con TIOl'n inno cnusaron victimas. Los mismos l<>n•irln<l \' oll(!('n •. cnnf'tf'rn do g,.tremnch11·11 '° auhsretor de l"t1Prtn ele, Hie aparntos reallznron un sep,undo vuerro. Ln nuCc'lt1'ri ha <'ontrnhatido cficn7.lo sobre:' La Casilla, arrojando trolntn. bombas. causaron un muerto y dot mrnt<\ di~narnnllo tnmhiP11 snhrf' <'Ont·~.nttn<"ionra. rnpn,itrn~ nbc:l'nittt}nq ,m l!l
hl'rldos leves.
T.,\ "QGIN'l'A cor.r,rNA"
En el Rubsector ele •..écera, sin no·
nnrrrl11m1.-Ln nnlic(n do ln t'l"!n11't1nrvedad.
11ia w hn incnntndo rn un ,fomkilio
En Azuara. a fütlma hora de la
tarde de ayer 11e pa!are>n a nuestras ,¡,. 11nn rmi,11rn ;¡., rndi11 nuo. ,P1rh
lineas cinco rnlclndos procedentes tlel l'Ml'C'". ínn<'i<'nnhl\ rlnntlM-tinnnwntr.
~n hn nrnel Í<'o,ln uno tlat<'n<'i(,n n lo
c:impo !nccloso.
nn~ RP iürihu,•o itnno,.tnn,.in.
T~1 nnlj,,f11 hn dctr·ni,ln tsu,l,i,<:n n ..-nPAU'l'l~ DE!, CEN1'R0
'.M,ulri,1.-A In~ 1111M"" v m<'di~ l.i tiO¡it i•t,lh·i,)nn~ nuo I'~ ,1....,H,,~hnn n nl'l1,: u11cht' se hn fnrilito•I<> l'I r,nrtc t\o tt"l" " ... ll-,.q tl"' int'Rt1h1ri,~n ,,n ri1niu 1 nct
1:'UC1·r·1 ,Id Írt·ntu ,Id Cr-nlrn. on el º""
TT,n oi,ln """"tn~ n niopo~iri,~n d"l
so ,1¡.,_,, <111c ,,u ol ~cclor ,Ir, 01111,lnrrnmn T.,." 1.,1,,nl n~nnlnr
l,ulin intcn~o .fucao do ~,,ñón. <'<'ntc,,· 1 'rnmhU 11 [J\, lm ,l"t,.ni,ln !!. T,ui..i TI"it!
trclo ofj¡,~~1111·111<• uor mM~lrno hntl!- ,. i1"""~nttn n,n,,/,n (1,,rf',~~ fl '111ÍM1"''
¡·t
r,., :n,·li,,~¡.;t, ftw,•inq•, hn l,nn,ha,- ,...... ,.:,,.•••,_ ... ,.,. !,,..:.1 ...., ..... , ....,.:., ••••
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lea y Propague GNT del Noria

Reflejar lo que dlauamente ocurre en el !rente, es pum.o menos que
urposlble; las aleg1·1as y sinsabores,
condensadas en det.alles, se suceden
lntcrmltentemente, lmposlbilll.ando la
labor del que los recopila, m:íXlme
cuando éste es profano en la materia pcrlodlstlca. De Lodas formas reflejaré pálidamente, transcribiéndolos
en estas lineas, los hechos que recientemente he vivido o ••emos vivido to.s
del batallón "Malatesta" en et sector
de •
. · actualmente Jurisdicción
de nuestra actuación antifascista.
-· he aqui la posición encomendada a nuestra bataJl"n, para su defensa. Describirla no ',lene ñnalldad,
rodeada de picachos, ofrece a nuestros ojos lo bello que la Naturaleza
encierra en si. La belleza dt> este cuadro lmcor:nparable, eleva la moral del
mlllcla.no, y, el ideal o.ue le Impulsa
a luchar con denuedo contra el fasclo, so tonlftca, perftlaudo al mismo
tiempo, en el horlzont,;, la realldad
que los libertarlos anhelamso para el
pueblo: su libertad.
La liberación de la Humanidad está ya decretada por designios de la
propia Naturaleza, y na.e.le podrá Impedir ya su implantación.
El fasc1o, contra toda. Jóglca, arbltrarmmente, pretendió destruir el
avance de superación que autodeterminadamente, se hablan Impuesto los
humanos, para efectuitr la purificación
en el desenvolvlmlent.o de su existencia. La labor negativa desarrollada por estos sádicos sin entrañas, es
notoria en extremo.
El poder ficticio que ejercen sobre
el pueblo. se ctesmoron>1. a medida que
transcnrtre el tiempo. El fasclo agoniza y en su a~onia c<iusa vlctimas,
que no se pueden evitar Pero su
muerte, es innegable, 11'.ls hechos co •
rroboran con lo expuesto. ¿Qué otra
co!!a puede significar las deserciones
en el campo enemigo~ La cobardía de
los mtutnrotes se manifiesta en la
;anstUardla con claridad meridiana.
El fasclo se extlniue, muere con la
impotencia de sus jéfes, que simbo-

llzan a. estos militares, que a ~
rou o pretendletou c.na.strar a1 P •
blo productor sin cotL~egulrlo, !fa~
la cadena de la exp1otaclon. La 11,
cha finaliza, con el t.rlunfo del ,
blo; los albores de la libertad
filan en el horizonte; mlentras en lloi.
otros la mo1:11,l se eleva y nos ~
sa a exterminar a los tratdores
pueblo, ellos se encierran en
trincheras.
sabedores que, entre las dos lln!;,
de fuego existían unos caserlos en ·
cuales habla ciertas cabezas de ~
do, se organizó una. lr:curS!ón.
Organizada una pequel'la tolflll::.
de 35 hombres, se efectuó la 'Ulo!
cha incursión, rue tuvo por con.·
cuencla, la recogida de velnt!d~ e:,
bezas de ganado vacur.o; como ¡e 1,
la Incursión fué favorable para n.¿
tras bravas mlllclas, que preñadas 11
entusiasmo sin llm1teb, se aveniun.
ron a dar cara al enemigo, Ya ,~
en ellos no existe t:l.' gallardla. ~
compañero responsable de dlcbo rr,
po, una vez de entrar en la linea 1,
fuego enemigo, dl~trlbuvó el pe~..:_
estratégicamente en evltactén de~.
quier sorpresa.
Hallándose los dichos ca.serlos b¡.
bitados, se les hizo V"r el peligfQ q:,
corrian sus vidas y la necesidad •
evacuar, con los enseres y ganodoq,
en ellos hablan; ellos comprendl!l":
la. razón poderosa que nos aslstla. ~.
que Incluso para dar de i:omer ai,
animales tenian que hacerlo de -.,1
y aún as1 con riesgo de perder la 114
El trabajo rué arduo, pues los e:::
males, encerrados dure.n;e :.res m111:
al ver~e en llbertad. coman y b~
ban comprometiendo sel'lamente a ·
mlllclanos que los conducian, ya~
fueron arrastrados muchos de e"'
por los barr!zale3, pero, al fin, tus.:
dominados y después tle seis horu)
mucho brega:- paste'lban tranqul'
mente en nuestras filas
Uno de lo. ~irundn Ola. t•
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MALA"'ESTA

El embajador de Méjico, Sr. De Negri1
prssenta sus cartas credenciales al
presidente de la República; expre·
sando los sinceros y hondos sen·
timlentos por la madre patria.
NUEVO EMBAJ.A.DOR
N~i. dos ~ompañioa con bandln
Valeuoia.-Roy se ha verüicado l.\ m~sicu rindieron honores. El ¡>4V.:
nresentaoi6n de cartns credenciales del que en itrnu masa se babia CfllnciOQI
nuevo embnjodor de .Méjico. geñor De l)Jl In lllaza de Tetuán, dedicó al na.
N egri, al presidente de 1n Rel)ública. embajador calurosas manifestncionei
se.iíor Azniia.
entusill!mO y de afecto, viwi:11nb • ~
El nct.o se celcbr6 en el palacio do la. :M6iico.
El señor De N egri presentó sus t·
C<>mnndancio militar. en donde so hallaba el iefe del Estado.
tos credenciales v expresó los sinOff,
El embajador mejicano fu6 recibilo y hondos sentimientos do solidaridf
t>Or el ministro de Estado. camarada .A.1- oarfüo Que Méjico &J:l)erimenta ~.1
'("arez del V nyo, y nor el ministro de madr Patria y la admirnci6n QO <IJ ornn<ln, Monu.el do Irujo.
on los mejicanos la admirable 1dh·1 ·
Micnlrns Que el Pr~idente de In Ro- ca lucha que est6.n desarrollan, o 1
n1'.íbliCII cs1li'rab11 111 nuevo (!lllh11,iador. esnaiiolce l)ara lo defensa de su blr
ll<'lt'6 a lo Presidencia el icfe del Go- y de su suE'lo. Hizo votos 1>0r ~ .'
hiorno y ministro do la Ounrrn. se!lor «uerra ncabnse con la l)1·on.tn vic!
Lnnro Cnbnllero. ncomooündo del sub· de los rcnublicanos. nnra QUI) se l'Oc.
reerctnrio do la 'Presidencia y de su llevar a cabo la obra de constrc~ ·
ayNlantc, Arrcilon<lo.
de 11n11 nuPvo EsPoiía.
F1 ;~fe del Gohi,.rno Galndó ni eeflor
PI 11residente d<' la llilDúblic!,~
A1-Añn. con el cnnl <'onveri,6 durnnt,e test6 con \lJUIS íra~es a,n-adecie"¡.
nlQ'UnOfl minut<'I<>. Tambi6n acutlieron al emh11iador IBll palabru do ndhc;I
1>nlncio clP In Comnnilnncin milit.ar lo,, afreto one habín t~nido oaro !A d.r.
sriínres Girnl v 'PriPtn. rninistrn~ del cracia esnnfíoln v ospirnrindolo OU! •
flnhi,.rno. v el nl'nl'ldistn rer,ublic:ino pnfín 1n1arda pnro ,r&Hco Jog 11l!.,
Tin1-ortn C'n•tro'°ii!o.
sentimentos. vn lor,1do<1 oor IR llfl'l,.
El n<'to enml'llzll n ln• '1M de lo tar- Mn º"" ha Tccibido l&A nrueónA d,
de. ,\ b rntrncln v .-]ida del soñQr De lidnritlncl.

Domingo Torres, de la C.N.T.. alcalde
de Valencia en la nueva gestora,
LA EST.,\.NC!A DEL PRESIDEN'rE
Valencia.-El presidente do la IlellÍllilica, don .Manuel Aznña. nermOlleceríi on esta c11pital hasta finC$ do la
semana acluol.

LA GESTORA MUN101PAL
Volencia, ... Se h11 constituido ln uueV11 Gestora del A.vuntomiento vnleuciano. Fué cleitido nlc11ldo Domin,:o Tor rM>.. nertcn1>oiento II l,t Coníe\JP.r11ci1Í11.
fl11:M:CJNIC'ti.DO DEI, :MEDíODIA.
Mndrid.-EI comunicudo del medio•
dfa fnoilitodo por 111 J ~ntn delel{oda do
Doíen•n, dice que el enemia:o hn cantinno<lo motttrando nla:una noth•i,lnd l'U
el sector de Aranjuez. ntnrnndo nut>Strna oo<icione,< del Ciirnrrol de Mirnb<'r
y de> All{odor. •10udo Techazndc, :f'iicilm~nt". ron mnclm~ hniM visfM.
lJETllA ,TORNA!),\ l~N ,\IADR1D
!fndritl.-Dnrnnte lnR· nrimerM horns
de la moñnnn de lio;v. mi/\rt'Oll'1'. 111 ne·
ti vidod foil cscnl:!(1 <'n loij <liv<'r,o• RCC't11r<'• rl il frente del Cl)nlro nr6~imos a.
!fn<lrid.
Fn 011otlnlniari1. .,¡ P11l'mi11:o <'ontinn~
ltn,tili.7.nn<lo c('n ÍU"lto ,1,, eofi6n nue•trna nosinion('S rlo ] ,a Tohn. sin con•ocn<'ncin~. T mi hnl<'Tfllll lrnlr,i replirnron
con , fic11eia nl fue11:o <'llomiao. hn'<tn
0111> ln nrnllnrc,n. v vn rn lns nrimrrRII
!1Mn& c1., In tnrtl(' Tll'rmnncdn en "ill'ncio.
~ucstrns tronas. onc hnn tcrmi nndn
frl:--n,t'ntn lq nnl•rnrilln rlr. rnn r.ns·Prl!ll•l11rn i11irindn hPr,. ÑM <lÍM c,n ,.,
•r,,,lor ,¡,. Arnnlur~. ~,l rln1d1111 All4 lf·
Tl'Vli t-ot11'i,l1,rnhlf"m"1lft' "'TI Unt'l (),:tenq_jf.._. ..1 ... vn,-i,. Jdll,m"trM.

1~1 cn~,n;,..,.

j, t~nt•

r~rnn11•11•lnr .:,¡

,Hnr·.,.'JT'!t"l11t" AC' J,.. 11rr"'h:'lt 1.
Pt'"n rntl11 u • 'l lutf"., •,1 "4 ,..,....,ll,•rt In
t'W"ll'" f\U~4.irpq ,1¡1;,.jna ,•nn f!'t.l Í•t"i rt. (lt•f'),
t"...TM1n

r•11"

.,. <'l'MÍ11t1n !!rnn n•1tl1rnntn n !no r~hcl·
,t ...
Wnr tr/\"- h!"lt,,r\,,R ht1n :rte!fl11"'1" <>rn1
tirn~ ln,z r11':"n-"• "r"rn;,..~ ntu•
;T1tt•,trilv111 ,..,..\•ó•l11,•iT" tin \1 '"''""'l"t't en ..

f>flt"ff"I,.,..

bro ln bnrrlncln c,hrl'r:l clr Vult~u.

® Aricfrli~os Estatales, crultura.gob.es

En E l Pardo v en Usor¡i hubo 1~
ba.stonto intenso de fusil y a1ue~
dora. causó.nclo,;o ol enemigo b~ 5
bains 1·istas.
·fi$.
N 11estr11s trop111 continúan fortl
do be l'JOsiciones eonquistudns
últimos dína :v su moral es e,,11 n,
La R\'iaci6n re11ublicant1 no )la .,:'
do l'f<<:tunl" vuelo, n cnn~eeucntti
lns nuh~ b11fo8, que hncfon it111>0>1
visibilicl,1tl.
_J~
.A media tarde no se hnbfo JJIV" ti,
en los frentes del Centro nin,:U"~
11otid,lu,l dcatncnble do 111 quo ten~
noticia.
,_
LOS PARTES DE ARAG0&
Tiorcclonn.-El cons<>ier<> dl' P
hn enviudo nl nrcsidente do 1~ i
rnliclnd, en el dfu de hov, lo• si:!U
partes:
'
Por In mafinnn:
.
1
"Ch,•un8,.ripción Nort,,.-Rn 1~
timns hotllS ,le In tnrllc ,fo nscr.
til!t.'rfo 1momii:n mrinn.,/i ,,ncslr11' '
dnnes n,•anv.n,lnA ne Hobreq.
r,:
1
Oirl'Un9f'riJ>l'iún 0<'nl ro-1 ')I~
ff
lcnl do rxnloracillt• hn ho~tihrn;¡t
ri09 c:1miot1M <memi,:ns C" la "'
d" Por,lian<'rn.
·
F.n ,.¡ rl'ilto do lo!< ttC"I ,,rc'l'. tíll
V1'1J.d''.
,
1 nnrlP ,lr 1:, nnrl,r. ,li,•r ,.~, ~
'Circun•••riiwiAn ~c,rt<•.-'lr. 1¡8,:i
!"nln,fo "" """~trn• fila9 Mhll 1\n•

i:'r

'M

l"

rin~. rnotrn rlr PIio~ N1n ('rllll'l l1 .,¡í'
('lrron~r-.-inr-i,~n C::1Jr,-Jtn 11" rd

,.¡,, :.n,,,

nnr A1"1,l,~,, v n,,¡,¡J1e : (
tnl,Jr, tirofM <'lln lnq .,.,rnr,li"• fn~~
cml' hu,·rrnn ,,n,,. n11,..tr11a (urrt , Y
r•nr• \UICl rr.cibi& rrr11rr-.:M. ,. •,· 1 r
,-.i " 'tllltn,n·nia:ffl'I •1 .ir.;i1 dcit;a ,,.~~r
un ~" "'""'-' l " ,,~~ ,r , • r "'1 11 t""
rui I t,, ,·~ ,,,"T1tn nrn·' r ui"' '1 1
r n ; lo ] tll' ti;" , )
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Unificación sindica 1 CNT en Llod~o
Demoslrodo al mundo entero que besido ettpn<!,j!¡ de unirnos todos los
irabojadores espaiiolea, p,un luchllr y
,·e11cer ol fascismo, tanto nacionnl ~omo internaoionol, como lo demuest?n ln
derrota infligida en los frentes do Mndritl, !lombre quo posará a la nue,•a
Ui&tona de España con caracteres epoptíYiCOS. porque as1 lo ha querido la raill aue prueba la recia Jbcria, dem,)S
rooe proeecfor a prc¡>11rar11os para ordenar In diree.ci6n y adminislraci6n d1,
¡.1 victoria que, felizmente, será 111uistr1.
De la mioma formo e¡uc desde un
principio so arrn~ en todos nosotros
In idea de ganar la Revoluei6n, dejando a un Jodo )lis difcrcnci11s de pro¡::rOJJ1B pol!t.ico, debemos conducirnos para que, de una manera ril.pida, lleguetnOS a una unificaci6n íirmo e indisoluble de todos los Sindicatos, sin distinción de matices pol{ticos.
Comprobados que son muchos mlis los
¡,untos coincidentes que los que nos sepnran, procedamos con la urg:cncio. que
las circunstanciua 11consejan a la unificnci6n.
Una ver. unidos, podremos conseguir
que los esfuerzos y sacrificios realfaados no sean estériles, o, de una manera
aolapadn, anuladoa.
Vcrüicada esta operación, nuestros
gcbcrnantes legítimos tcndrfi:n snlvndo
el e!!collo, pudiendo acelerar el cumplimiento de los mandatos que nosotl'O$
)es confiamos.
Como l'C8tlltado de la constitución de
un sólo Sindicato, tendrfamos que lii
masa neutra, compuesto. en su mayor
pnrte por el pequeño comerciante, vería en los trabni adores al hermano de
olaso, toda vez que la clase cnpitali6la
le ha tratado como n un lacayo suyo -:,
so apresurarfo, dejnndo caduCOt< prejuicl~. a ingre!llll' en nuestros files.
El ejemplo lo tenemos demostrado
J)Ot' los trabajadores asturianos. Sig:imos su pautn y triunfaremos.
OA'NEBO.
tnOS

-= Gran velada

Existe el urop6sito <lo constituir unn
Seccióu afecta a la ¡;. G. '1'. do In quo
forma.r1ín purc., demento~ <tUe bo.v sG
hnc_cn pnRnr llOr mu.v ousritnte::> .V re,•,r
luc1onnrios, P<>rO QUC n11t~ fuerou ,le la
fomosa l ~mún J'ntriót i•;U, <lt 'l>IIÍ'ij. ,U
Círculo '.l'radiciunoli:;t:i, ulgunos de )a
.~dorncióu Noctumn, .v otro~ ouo no han
sido enrolados como era su deseo a :i
O. V. y que con moti,·o ,¡,. In sindicación
forzo8a, Yana nutrir !:is filo~ alu lo~ ''r,,.
ios'' nuo hastn ayor les consideraban como SU!! cnemkos.
Estnmos ncost urobrndos n ver cambios
ra1lienl<>s en lo {ormn ... de scntu· y penFnr de los indi\'i<luos eu:u,clo cambiu In
situncióu 11olítit·11. 'P('?o e<>to que otr~'l
l'CCCS ttn·o i,11 imp0rtancin y su recelo.
hoy, 11douierc 1111 mn.vor 1·elicvo t1or cuanto l'Stos elementos conseiPnte o incons<'Íentcmente e,;tuYieron ~ienmre nl Indo
de lo~ 01,e ntnp~rnhnn In tirnnfa y l:i
<>:tnlotncMn ciel hnmhr" ror <>1 homb~e.EL CORRESPO,SAL.

=

Artf stico Cultural
Como anteriormente anunciábamos en
el número pasado. mailma. viernes, dfa
5. 1endrú lugar en nuestro domicilio
60Cial (Ribera, l, tercero), una velada
art!slico-cultural, que dnrá .:omienzo a
11111 siete do la tarde.
El programa, Bhsolutamente gratuito,
&4lrá o! siguiente:
l. Interpretación POr la orquesta da
1111 selocto Tei.,ertorio.
2. Ropreeentación a car@ de la compañia dramática del compnfiel'O Molinos.
de la obra en dos netos, tiiuladn "Cobordlas".
• ••n•·a., .Mon6l~o del baturrico c6mico.
,: Dúo c6mico.
6. 9uadro de jotas comnuesto por los
«>Jll\Pllneros Ca!amn;vor, "El Riojnnito'',
uho. eto Al final, un jo"l'en glo~ar{L la
ve1sdn,
tJ6venes de ambos sexos. acudid y
!>~estad '1'1lcstrn calnr n la obra emprcndi<llt nor las JJ. LL. on pro de lll Cultura v el Arte!

Federación Local de
JJ. LL. de Bilbao
d Á todo& lot com114ñcro,.-Oum11lieno los ncuerd011 óel Con~ H~o1,nl
de ,J J. LL. r~specto n la mtensifieaci6n
do lha Pro1>s1Zanda, eeta Federación Lo•
~1 a abierto una soscriPCión con ob~cto. de eme los fondos recnudados v1wan
estinndos a la labor de Cultura , ProDni;:1\ida Que !ns .1 uvcntudea hnn de de<nr Por medio do las conierenci:u,
11r1as. veladas artfsticas, cuadros mu~
1
Jo.a e,i, etc., cte.
~olicitamo,; de todOll lo, corn11ai!ero,;
YS1!1'1Mti1.11ntes h nportnción de un pednei10 C!tful'!'zo c>con6mico, que redun:v nrfí Pn li<lnl!ficio de la cPu~n libertario
• 0 ntifAs~isto.
LM li tns do irucripci6n ~e hnJlarlin
ml'lPS(:I~ en nuestro domirilio 80CÍa)
~•"?n. 1, ter<"Pro) v en ln Federnriñn
(¡; 111 ~o Sindi<'!IIO'! UniC)O~ do RilbM
p ••n rrnnci'1CO, 16)-T,n Sección d'3
M'll~t>nndn.
~ NOTA.-.\! mi~mo ti<'mflO ro~moft n
f;ruto,
nuNlnn dll.'l!lrenders() d" 1ibrOR,
1"~· Tl.'VistM. cte.. nos lo~ en,-fon a
1 tr:i. 1, tereert'.

MILICIAS, AVISOS Y CONVOCATORIAS
1
1

1·

Federac!ón de Traba!adores del Cr6dlto
y da las Finanzas (U, 6, T.}
s~llendo al encuentro de un rumor
tendencioso que ha hecho cuerpo en
e! ánimo d? la clase tr~l>1Jadora, esta Federación de Trabajadore.~ del
C!édito y de las Finanzas de Euzk,ad,
hace público que no ha interven\'.!.o
1>ars, mda en el planteamiento y consecución del ,alado familiar dentro
de ls.s Empr&~as bancarias y que di·
cho postulado soclat-crhstlano no encaia en el m.!'rco de nuestra Orgar.1zaclón.-EI Comité.

Hacia la creaci6n de las
JJ. LL. de Erandio
IIorn es ;vn. de que las itivenludes de
:Erandio despierten del letargo en que
han estado surnidns. ouo abran los ojo3
a la realidad que estamos viviendo, '!'
comprendm1 auo ~• horn do cnrgnr con la
re51)0DS!lbilidad del momento. Con lR
creación de las J 11,·ent11d~ LibertarÍJ}8
se COUSl)j¡'l)irún apartar del vicio y perJnicios, a ~n Dl8}l(I juvenil aue dcarnbulo.
oor bares y cnfés ouecieudo lwllor 9n
ello~ esa sati~facrilín íntimn que jnmás.
encuentra. F:o consC11"11iri1 tnmbiún elew1r nuestro uivel cu1turnl. 0110 nos haaa comprender qne ~omos bombrtl'I ;v no
esdn,·os: y <-e couseguirú ol fin ln crenci6n de un futuro nustoro v folir. qua hnPI <lo la Nnturnlo11 ese pnrnfao soñado.
1J ó'l'ene& que nmlíis la libertad: ncudid
wdns en 1111 nrrnnque nrdoroso de lucha emancir,ndon n emrroonr en 1118 filM do lns ,T1n·entude!l T,ibPrtarins Qll!l ~o
f'!'tÚn cr~nndo rn el Sindicato Jo lo C.
:>r. T. de Ernndi<:1 !
Os espenrmo• eon el ll'Oto 011P CX'f)t'rimcnta el l1Aber <'onscin1ido librnr •le
!ns (rlltrns de tlll I irnno un cora,;6n juvenil.
Fraternalmente os saluda,
G. PARDO.
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DOS .MrT.ICTANOS.

PLANTEA LA

G6mo se constituye un ejército

ta" nea envfon su prote&ta POr los rumoJ'es 11ue fucro11 propnlndos en Hill,:10
respecto n éou1bntes e.n lo:. que lU\-ieron
1 1w111 nínnero du bajas. y nos <:omunicou
Por S, Al~ONES
qui! est6n todos bien. naru que lo hag,1-1
Una de las necesidades que la gue• mentos bélicos que puedan, dedlca:imos saber n s,us familiares.
Queda cumplido su deseo. y esperamos rra. a muerte contra el fascismo ha. do las organi2ac1ones slndJcales tonuo se corten d'l una voz estos bulos puesto en evldencl.a, es la creación de da su mayor Htividad y celo para
que, controlada por ellas esta proridkulos que ningún objetivo concreto un ejé:clto regular q:.ie, en Igualdad
nuedon 11lcn11z11r.
de condiciones a otro, pueda no sólo ducción, salga de talleres y fé.br!cas
MILICIAS DE LA. JUVENTUD DE
contrarrestar la. ofe.n~Jva del contra- lo más abund1nte y perfecto a las
IZQUIERDA REPUBLICANA
FEDERACION METALURGICA
rio, sino arrollarle, vencer~e con tác- necesidades de la vanguardia.
Se ordena. a1 tenlen~ d1:I wrcer baDES, T. V,
Estos Comités slnidlcales de control
ticas de carácter pecuhar dispares al
tallón de la U. O. T., Andrés Peña enemigo, pero con los mlsmos puntos locales, guardarlan ut:a estrecha reConvocan en la Casa del Pueblo r:!~
Se.;ta.o, pall:l llo'y, a los obrares perRomero, se presente en estas ollcl- de partida y complemento que todo laci6n con el Comité de control distenecientes a estas Organ ·zac1one::,
nas, Oran 'llía, 18, sin excusa 11.·guna. ejército tiene: disciplina y unmca- tributivo provincial, para que la. !unBATALLON "CAPITAN GARCIA
p:,~ el orden que sigue:
clón de mando.
ción de ambos tendria la bllaclón y
A los obreros que t~bajan en lo,
HERNANDEZ"
Para nosotros, los bijos del Pueblo. efectividad necesarias a una guerra.
hornos altcs de Se..-tao, a las cinco
Se ordena la lnmedJo.ta presenta- ba sido la guerra una dla:IA maestra
Hemos dejado de propio Intento el
de la tarde.
ción en las oficinas de este Batallón que cada día nos ensefiaba una nue- problema agrlcola par:-. t.ratarlo
A los que tN.ba.Jan en la seccién
de todos los milicianos que se citan va lección a asimilar a nuestros mo- aparte.
de locom.tora., y reparaciones cie La a cont1n\laclón. ad\'irtléndoles que, vimientos.
Creo yo que las o.Ullorldades del
Vega, 11. las sets de la nusma.
de no comparecer, se les aplicarán
Esta lección poco a poco, nos ba Pa:s va.seo le habrán concedido la
FEDERACION LOCAL DE SINDICAlas sanciones que a ':!st.os erectos de- servido para 11· perfeccionando nues- iml)Ortacla que ~e por si tiene.
TOS UNtCOS RENTERIA (C. N. T.)
termina el Código Penal de Milicias:
tras modallda.ies ele ataque y defenEl sentido ~omún nos cllce que los
Remlg!o Andrés Perel.r a, Gabriel sa,
Convoca a todos sus afllladcs a un:>.
pero esto, siendo muy lmportan- vencedores de t·na guetra, no son los
Asamblea genenil para hoy, i'J,eves, Azeárate Zaro. José Aspiazu Orúe, ,t e y de lncalcu tables beneficios para que
eJércit.o tengan, sino los
a las tres y media de la tarde, en Demetrlo Catalina Merc1, Oregorio nosotros, no ':S todo lo que necesita- qu& mejor
mejor
hayan sabido organizar
Dlosdado
Cb.lco,
César
Diez
Rodrinuestro domlc!Uo, Oran Vla, 11, seuna rtaguardla que haya Incremenguez, Marcellno .Dl)val Carnicero, mos.
gundo plSo.
Como ya dejo apuntadas al princi- tado y controlnl'o la siembra y laGregorlo Escribano Miranda, EusePor ser los asunt.os a tl'!\tar do un
pio, urge la ere-ación de este ejércit.o boreo de la agricultura.
marcado Interés general, se rueg!!. la bio Eguzqulagulrre Arana, Teodoro regular
con lo'\as las conólciones venEn Vizcaya. eobre todo, estas faeFernández Urrutla, Francisco Oarc\a 1
asistencia de todos.
M.artinez, Eduardo outlérrez Aberás- tajosas que son necesarias en una nas agrlco1as desgrae1adamente1 _nunPor la misma nota se convoca a t.oturl, Sabino Oulsasola Z,~bala, Mar- guerra: disciplina, tácticas propias y
ca. fueron nl <·ontroladas ni a=dldos los compañel·os y compañeras en
celo Ellas Oonzález, Oregorlo Iraola anulación tot'll y absoluta de la di- das con la atención que se merecen.
paro forzoso para el viernes, dia 5, a
Las organizaciones sindicales no
las tres y media. para un asunto de Agulrre. Edmundo Lez Alvarez, Adol- versidad de opiniones más o menos
fo López Gález, Anibal Martinez Oriol, "lstas" en las ,~rdenes emanadas del · puclleron penetrar en estas zonas de
muchísimo interés para su calidad de
Domingo Martín Rodiíguez, Angel mando, contro:añas por los comisa producción porque los Sindicatos agriobreros parados.
Min~uez U~arrlza, Agustín Mayor r1os polltlcos v s!ndlc3les en su comcolas que tal nombre lltvaban, de tal
El seOl'etarlo.
Martin.
Felipe
Palacios
Sé.ez,
Juan
no tenían más que el titulo. eran los
SU.DICA'l'O UNlCO DE ARTES QRA- Manuel Prada González, Fernando pleja concreción.
No hay que olvidar qut. la guerra. absorbedores de las energins y espeFICAS.-SAN $EBASTIAN CC. N. T.)
Qulntela Gil, Gerardo Rodr!guez es la guerra, y en ella só!o sonrle la ranzas del labrador bin preocuparse
Este Sindicato convoca a una asamClaudlo E¡rul~uren Revuelta, vict.orla a aqi;el ejército que con más de otra cosa que de comerciar con los
blea que se celebrará mañana, vier- Mingo,
Marcellno san Ctistóbal, Antonio Tanes, ella 5, a las 10 1/2 de la mañana, ni~ Doña. Avellno Torrado ·Paldos, armonl'l y unido.d de acción lleve a. productos de la tierra. dejando al
término la orden a ve;; de mando.
margen las n,i,:eslda.!es y aspiracioa todos sus afiliados con objeto de
Hlla.rlo Urqu1ola Landeta. Joaouin QUE DEBER 'rIENE Et1 LA RETAdel huérfano labrador.
discutir el orden del dla expuesto en
Vigueras Dono, Ado)fo Zúñlga Pas- GUARDIA UN PUEBr.O AFECTADO nes
Desgraciadamente. el Pals Vasco
la tablilla.
cual v José Zabala Alzola.
POR LA GUERRA
tiene sin labr.1r infinidad de hectáRogamos a todos asistan a la. misCUARTEL DE MILICIAS ANTIFASOrganizar n~a retaguardia parece reas de terreno que mé.s por erecto
ma, pues !Os nsuntos a tratar son de
CISTAS DE LA C. N. T. (BILBAO)
de la guerra. y otras, porque los alsumo interés.
se pc:ne en conoclnienro de los a simple vista la cosa m'is fácil, pero deanos
consideran que están mejor
Por el Com!té.-EI secretario.
f.imlliares de cuantos muertos perte- esta labor tle;-ie sus estudios y sus
necían a este cuartel de milicias, que inconvenientes. sobre todo, cuando atendidos en fábricas y talleres, reSINDICATO ONICO DEI TRABAJAahora sucede. los organismos
husaron labrar,as por trabajar en las
DORES DE BEASAlN-VILLAFRANCA. para los erectos de formación de eK- como
ract.orias ocho horas, mejor retribuiSe convoca a una Asamblea para pedlentes destinados al disfrute de sindicales, vei,daderos al'tlftces de la
hoy, Jueves, 4 de febrero, a las tres h.; pensiones v11>Hlclas establecidas economla. quednn relega.dos a segundo dos, y sin el ,temor de la miseria y
término por cortapisas que se las poaban-dono que tpareJa la vida del
y media de la tarde, en los locates según decreto del Gobierno de Euz
campo.
de los Sindicatos de Ou1púzcoa, Orat, kadl, ban de ajustar la s!gu'ente do- ne
~·:~-5~~-~-.,-,~·)'
.
c11mentaclón oomD ccmpl~ment.o al
Las organizaciones, pues. deben
Vía, 11, segundo, con el slgu.lente orNo -obstánte. vamos a señalar los
lesto de las que le serán entregadas
controlar y penetrar en estas zonas
den del dia:
p1mtos mas principales de coinciden- hoy prohibida'! para ellas. el laboreo
Primero Lectura del acta ante- l'n este cuartel, Sección de Sanidad.
Las viudas.-Pactida de matrimccia que d<!bleran exlst,r, que son ney siembra de tstas hectáreas de tel'lor.
nlo, fe de vida de la. ~ollcltante y de cesarlos que existan entre la van- rreno susceptible de l!!boreo.
segundo. Lectura de varias clrt'ule.., hJJ os sl los tuviere.
i;uardla y la retaguardia. Organizar
Sin esta labor perent.orla, 5ln esta
lares.
Los padres.-P.art!-da de naclmierr- la retav.uardin oulerc decir que é.g!:'I
imprescindible obra a realizar por
Tercero. Descargo del Comité del
to del muerto, fe de v,:da de los pa- tiene el Ineludible deber d<' regulnr t.odo buen Gobierno, no daremos el
SL,dicato de varias reuniones.
d1·es y personas que mantenía el todas sus actividades agrlcolas, Inrendimiento de garant!as que para
Cuart.o. Asuntos generales.
y certificado de pobreza del
dustriales. mecánicas y p;,-.ructlvas vence1· necesHal' nuestros camaradns
Por la l:nportancla de los asuntos mt.smo
Ayunt,; m!ento.
en material hPllco, nan que nado.
de vanguardia.
a tratar se os ruega acudáis todos.
Bilbao, 4 de feb~ro de 1937.-P.or falte en la retaguardia.
Por el Comité~M secretarlo.
el Deputamento de San1dad, Juan
Quiere decir esto c,ue todas las
(En sucesivQS números publicare.ALIMEN'l'ACJON DE SAN SEBASOlano.
lndustrI111t deben p•<>d11<Íir. en propor- mos loo dlferent-es temas quo, Gborela
TIAN (C. N. T.)
clón a su naractt:ristlll0.. to ..o~ !ns e1•:- en su articulo el camarada Riñones.)
Por la presente se convoca a todos
los afiliados de este Sindica to a una
Asamblea general y en la que se traalgunas "cosa;;• dan lugar. De esta
tarán de asuntos de sumo interés,
manera veriamc.s hecho realidad cocantidades reolllldas durante los
11a!'l1 hoy, jueves, dl,1, 4, y hora. de la6
d1as 25, 26, 27, 28, !:9, 30 y 31 de EL PUEBLO Y EL AYUNTAMIENTO mo los representaciones genuinas datres y media de la tarde, en Oran
ban un paso g;gante hacia el verdaenero:
v1a, ea, 2.0
Es muy neceS3rlo el hacl!I' saber a
dero cauce revcluclonarlo, que nadie
S. de Portugalete, 82,íO pesetas;
F.l Comité.
todos
las
razones
que
necesariamente
dude, es el sentir genetal echanSINDICATO UNICO DEL RAMO DE s. de Vot.o-Badames, 6,80; S. de So.n asisten a nuestra ldeologia p:na com- lo
Salvador del Valle, 9,90; J. Balllna, batir y ctesesr la actu.<1.clón de la malo do de lado a lo:; Irresponsables que
ELABORAR MADERA <O. N. T.)
conquistar un puesto.
Se ruega a todos los afillados a este de Villavlciosa (Asturias), 8,30; Ger- de la sociedad captta.l;sta, no por gus- pretendan
soluciones estas tan realizables con
mán Ble!berg, 70,90; Lorenzo Arce,
Sindicato pasen por esta secretaria
de Torrelavega, 16,50; s. de Ouech.o, to de destrulr, sino guiados por el no· buena voluntad:pero que por mala fe,
hoY. Jueves, dh 4, a las siete de la
b1e afán de rec,onslrul:r y edliicar
36; Feo. Oonzalez Zabaya, del tercer
lgno•ancla o malicia se echa de lado
tarde.
otros modos de vida más a t.ono con
Batallón
·Isaac
Puente",
10;
F.
Valpa1·.a tratar de continuar con la soPor el Comité.-El secretarlo.
la
realidad,
buscando
la
satisfacción
puesta, de Sondlca, 9,35; F. Comarcledad arcaica y retrógrada que nos
ALIANZA :MAnITIMA DE GUIcal de Oulpúzcoa, 71,50; F. Comar- de todos los ~-rabajadore9.
itgó como enfetmeda,J hereditaria el
PUZCOA
Si tenemos vehementes deseos de capitalismo, y de la cual. esta del
cal de Ouipúzcoa, 69,50¡ A. CárcaPor In nresent<! se notifiCll n los tri- mo, 20; A. Pino, de Ochamilano, 75; terminar con ,,..do lo malo y perni- Ayuntamiento. es una de las prlnclpulnnt(ls do la narejn pe,nuE'ra "Trin- J. Hazas, de Astlllero, 7'l,15; S. de cioso, no por eso dejamos de guiarnos ])!lles faltas.
cher-Eder" v "Trincher-.Alai". so pcr• Santurce, 33; s. "El Crlsol", de Snn- con una elata visión <=el memenDéjese olr a 1:1 Jusll,:la y a la razón
o~nen ho.v. )UC'l'c:!, día 4 del corrient,•. turce, 22,20: S. de Arrlogorrlaga, 50;
to, echar por ello de ve1· la neténgase en rnenta estos ptinclplos
110r 1:1 mnñann. en lo Pescadería ,Ja S. de Baracaldo, 133; Batallón "Cul- cesidad de compaglnr.r criterios, de yhumanos
y amrllos encarnados en el
Axr,e. ;"-- - Ortuella. 28,05; primera compai'úa aunar todos lo,i estue,.zos. pa.ra de es- ideal anarquista. BI torresponsaJ.
80; J. Balllna, de V11laviclosa (Astu- ta manera lograr resultados apeteciSL."IDICATO DE LA AGUJA
r!.as), 6,60; S. de Reinosa, 46,20; S. de dos que no pueden ser otros que el 1RASGO DIGNO DE IlilTACION 1
(C.N.T.)
Se rul!'1n n toons lns comooñerllll o:fi· Sodupe, 5,50; S. de Durango. 38,50: bienestar (an deseado para el siempre
Un compaJ1ero ntcnefatn ha dona<lo 1,~
cinlns clo sn~trc, se po,;en por esta Seel'('- F. Comarcal de Ouipúzcoa, 110: s. de sufrido pueblo trabaJndot.
tnrfo. ho.r. dín 4. n las siete Y medin de OrtueUa, 20,05; primera comoalüa
Asl, pues, mirando serenamente la cnntidod de 25,c>O pe.;etns con destino r,
fa tarde. nnrR un nsunto urA:ente v de del Batallón "Celta'', de la c. N. T .. esbruclura y C1esarr->llo del actual lll ndquisici6n de libros mira QUI! en11:ro·
300,20; D. o. Rodrlguez. de La Fel- (igual que an,es) Ayun~mlento, en- ..en nml~tn Biblioteoa. dul Átl'uco ,tu
inte,i:•.-F.1 Comit6.
guera, 24,75, y S. de Somorrostro, 22 contramos la de!lclencll\ principal, Divulgación Socinl, de Ju lO<?I1lid11d.
B.ATALT,ON "1'fALATES'1'A"
1>Rrezc11 ~·uh::ar l'Ste h0!el10, ticLos milicianos c]el bnta116n "1,fBlates- pesetas.
cual es el no re('oger ¡ni con mucho! noAw1nuc
su imp0rtnncin. uuesto qne dúndo,e
el sentir y deseo de los trabajadores, cuentn
nuestro donante de Jo n,·c,•.9ill.ul
verdad esta c¡ue nadie debe dudo.r. oue existo
do 11ue todos nos elernmos mopues los conc11ptos y op1c1lones del
r:il v culturalmente. :VB que eiitúhnm"s
CONCURSO DE NOVELAS CORTAS
pueblo se ven continuamente te:gl- &umi,fos
en la m6s complot.u i¡n,ornm:i:i
versados el p<,rqué. fácilmente se ve, con el cou~iauicntA l,encficío de los elepues la enorm" y clransccndental ln- mentos int1:fl'8ndos cll ello. no POdcmos
bor de dirección y 1vimln1Strnclón de PQr DJenos cio ~ofll{rntul11rnos ni recibir
la cosa pública, está aquí, a; Igual que di1:ho rlonnti\'O pnrn 11ue to,los lo• ntcantaño, en manos de 1!1.atro. que a.de- neístns do nuestro Centro Cultnrnl, enmás de no vlvk de cerca los proble- cuentren d<'nlro <le mu:v 110co tiemp0 nuemas del momento son hombres sin vos libros que dl'Snrrolleu au intcliitenCONDIC I ONES:
responsabllldarl orgá'lica o slndlcnl ci11, v demostrar con los hechos, a t(,loi
crue debe de s~:- hoy má.,i que nuncl\ fo3 ,T6vcncs y uo J61·cnes prccisnmentt)
Primera.-Con el tllulo de "NOVECA DEL MILICIANO", la Cola que patror.lne nuestros netos. SI aun 1111~11n el til'ml)O lnstimo,nmento ~n
misión arriba mencionada ha tomado el acuerdo de editar secombatimos al Ayunt;s.mtento es 1>0r- 111s "'l'nlll>rmts" .\' en las "Cusns do Pro,que continúa r.<>n los viejo: prejuicios titueión ·•. <lile existe un lu,i:ur roúa u1\
manalmente una publicación de carácter y contenido social.
y equivocaciones de antes. siendo su cnn8nnnndn <'OU sn c,r!ritu que Cl!(!R onSegunda.-Los ori.iínales estarán escritos, a ser posible, a máqui·
labor de este modo nula. o casi nula. tro~ de bnin estofn. dondo sj hobrfo un
na, por una sola cara y no podrán exceder de 32 cuartillas.
Y como t-Odo no ha de 11er destruir M<!" rlc comprensión, no drberln neuclil'
In c-h,ffe lrohuindorn, ,·n out, r,05 1111:·111·,,;i
por gusto. como al principio decio.Tercera.-Se establecen cinco premios: de 75, 50, 40, 30 y 25 pesemos. llegamos al moment-0 de recons- ,nn 11rct·is11mc11te Jomle ae en(?Ul!11h'n11 l:1
tas, para las mejores novelas que a juicio de esta Comisión
truir, que en e~t.f' cnto ha do ser el ciirno ,le e•rl11\'ilutl ,fo nuestrM hcrrn•.resulten.
concepto nue r.os merece una buena 110~. viliPf'n<liad,is y \'Ciados 11or Jn., ch•·.;1 rn1iito1listn•. y 0110 nQ tU\·irron 111·í,;
organización adm.lnl&tratlva, llámese
Cuarta.-Los originales no serán devueltos, considerándonos con
rrmt~lio Que rl1111<lirnr nnta l,1 11r.•e•i1lnd:
Ayuntamiento
o
Municipio.
Esta
adderecho para publicar además de los premiados, los que estiministración iJ>dt1dablemente hl.\ de v que uosotro• tleh~mns :;v)1·nl'!n ,le ,,...
memos convenientes, como asf mism<> a introducir o restar
ser del trabaj,idt,r ptn·n el trnbnjndor hnl'rn cl~,·{111dc,lo, v eu 1111 díu no mm·
aquellos párrafos que creamos necesarios, con objeto de
mismo. Funr.11'11ará de <-tra mnn,.rn, leinno ,lnrlo In snfideuto lllll'll que Mti~adaptarlos al tamaño y número de páginas de la novela.
con un esmerado control del pncblo, fnirnn todas ~us ur-re!'idnclr, sin t"urr nur
recurrir II lkn:tr-11 de ,;i~o. Y T><>r rl
ya que él f!'!l !'l forJndor de to:!a 19,. <'<>nlrnrio,
Quinta.-Como quiera qul no nos ¡;tufa n ingún afán de lucro, ni
qj ncndimog nn~olr<"' :di! ~oriqueza
que
e,;l~lc
en
un
pa!s.
¡
Có·
mris un 1'6n11,li<'t1 mú~ do ¡¡uq <lt'tllrrncin~.
personal ni colectivo, el beneficio que se pudiera obtener poi'
mo !te hará e3tc? Pues senclllamente: ,. eon n11,11tr11 r,rc:srnri11 h11millnmo~ m1i•
la venta de dicha novela, será repartido en la forma s~gui.-nte:
teniendo muy •·n cuontn la represen- fil rfümidntl <lo m11j1>r.
el 25 por ciento para prensa y propaganda; otro 25 por ciento
laclón de las cr1mnJ1,nC'ioncs Flnd!rnl·~1,r•r11m01 qu P.1110 rnsno voi..,,,;¡ il rcles, nue son te• únicos y anténllcos T'c·I ir~r. ,•11 riun i¡r trnt,, de unn ohrn ~upara Asist,ncia .Social y el 50 por ciento restanti para huérsentimientos tlonde se condensa <'l 1111une11t,, mr.rit(i!'h r11c r~nndn t•n 1 ~fanos de mlliclanos.
11entlr l)Opulnr ~lendo ~ ~u ve-, "Sh\s nrn,,;n ,¡,. t11<los.
Si!xta.-El plazo de recepción de originales queda abierto desde la
dos únicas solJPrana.~ oue con re.,pcc¡ ,¡ rivrnl:ll l 1'rr h~i:ul,,rt~ l Tnarr•nrl rn
t~ a los problrmas y 6eseos de todos
publicacion de este anuncio, hasta el día 15 <le Marzo, de ,ien rl AINIM ,J,. niv11l1t11r·,~n :;;,,,.in] d<> ~<"'·
se dejen olr.
t·tn. \" ,•un1nliri';, ,,n., vn,..trn 1.leb<'r th1
do mandar los origin ales a n uest ro domicilio 'ocial, s ito en la
De
esta
manern
sr
111gmrio.
lndud!lh(l•t1l1ri'~ l"ntuirit.1 ott> ~
GRAN V!A, 62, se~undo derecha
f', • rl \ tr11,..., il, Dh·ul;rucivn ~o.:i:il:
blrment1> rnagnáflr.os 1rs1•HrrlNJ y el
evitar los efecw:i de~a:¡ra:.: bles a quu I.n .hlministruliu1,

JTENTUDES L.IBER1'ARUS DE
GU!Pt,jZCOA
Se cou "oca u todos los afiliados n
asmnl,IM goncrnl q•1e se ccl~brori m~tlena. :. del corrieutc. 11 lll!l O<'ho y media horaR de la tnrde. en el loc1tl. .arennl. 2, tt·rccro
Dada la tra~candcncia de lu 88UUWS
n trawr es imnres,,indiblo lo asiste110111
de todos lo• nfilinclos.
S. O. M., DE LA U. G. T., C. N. T. Y

ADMINISTRATIVAS

CNT en Sestao

Organizado por la Comisión de Propaganda
del Sindicato Unico de Arles Gráficas

~ PLUM~ AJEHA

~T

PROBLEMAS QUE
REVOLUCION

•==============a.

n'./:-

d/<-rtc fn lns 11n11:inn>< del di.trio ch ~u
<hrcc,•ión lns ¡ilfltifnll's llnenR:
Lt 0 u el consil{tl i1mte n~ombro ¡1nr11 no.ti ro,. hn 1111nreddo en la PrenRn t•I onun•nº
"1 cuol nos con,·ocab11 nnrn cxar ªen II Eseueln ne Capntuces de Minna
~~ r:1 . to,l<l nqufl auo tiene osignaturaq
n~1lf'11f<!!\.
, ) 0 ,otro~. nute el temor <lo que dichos
¡/'!'enlla
"" c,r\ehren con su jll'On per•
~ 1''10 1>nr¡1 no,otros (r,nrqne. Qomo pue·
1 ,;.''º"!t>rl'lul~r el i:eiior dlr~tor y de' , tni~mhro~. nn estamos. no no,lemo~
,: nr. ni nl1<,r11 ni 111/í~ tt1r<1,, en condii ,'111'<1 ,¡.., s1,rrir 1lic,ho <'lmmen miontr11~
... { ••nntinlÍll 11•{. r>0roul) u,ncmnq otrn
~:, \ 1,,,n,1_~ prrri,·nn'lrilín <1u11 ~1 rsl11¡·· r•Nhmos 111!1' nos ponitnn un ro.,. ·n n rst~ mnl.
.....;,;'lt rnr,m1 ,1 1n M:l~A mrul~fnc; línúnR
•• ~,, rr.n <lon,ln ,J..,hrn h11cerh Y fllll'
l, ' "~" 11ro,•1111nr.iú11 A:~nornl <'l itnn~r

Páctna S

C N T DEL NORTE

F .EUElt.lCION ANilQUISTA.
lBifüIO.<\.
lioY. juevc.1, 11 lno oobo y media do la
noche, reuni6n en Arrnnl. 2, tercero.

Gran charla en Santurce
Hoy, Jueves, dla 4 '.le febrero. a. las
ocbo y media de la noche, tendri\
lugar en el local de las Juventudes
Ltbet tartas. sito en la Avenida de S.
Arana. una g;,111 charla a 1011 Jóvenes
an.t!fascistas a cargo del viejo mili·
tanto de lns ideas annrqulsl;as S.
Arnnsaez. El a,;:to dará comienzo a la
ho:o. en v.11.nto 1U1Unclada, y se lnvlt,a al pueblo
general y a los jóvenes en parUcular acudan n dicho
neto.
Poi" las JJ. LL. de S:mtmce.-m
scnelario.

"'º

•!===============•

© Arctilivos Estatales, cultura.gob.es

El trabajo ha de d ejar de ser
una c on dena, una mald ición
y una p enalidad, para conver t irse en una sat isfa cción
Interna.

P or patria, el Mundo; por re·
ligión, el Trabajo; por culto, el
A mo r y p or santuario, la Llber•
tad. He aqu í los lemas del
ideario Anarquista .

.INFO RMACION

EL DISCURSO DE
MAS M I I MO!I
El «Pra~ en Pre s s en» 1 p u blica la relación
comple ta de los efectivos bélicos y m ilita•
res que ha enviado Aiemania a lo~ rebel•
des esp alñoles.
DIVISIONES ALE~'fAS
PRA.GA.-El 'Prn11:en Presser". rli<:e uue eHtá proht1do bust~ lo sociedad
lu ..norme cunntía • da las fuerzas rc,::u·
lares dl'I eiPrcito ulemán Ue"odus a Es··
s,niia. Actunlmente. está en el territorio
,-.pníiol lu totulidnd de los indi,i<luos de
los siituient<'s Cucroos nlMllnnes:
El noveno rcirimienl<l de Infontl'ría do
Postdam; ru 56." regimiento de Jníanterfo de T!nlmi<l el 75.0 remmie11to rle
Infnnterín de Kre.vpton: el l7.0 regi·
miento do Infontería do Dresla11: P.1
tercero v quinto do Infantería de Lsn-

1edok.

Están tambián fot=nmente en E«\'mña. lns e;,cuadrna de aviación de Ristro1mo :v IIumelmin,r: nsi como otros
dll$tncnmcntos de nmetrallndorae, mortero~. unidades motorirodas. etc.
Ast?ll'urn el f)eriódi1>0 que 1n cifra to•
tnl de hu, fuerzn'I nleman~!\ que luchn11
• fn,·or d1> los íncciosos sobrepasa lo'!
d0.000 hombres.
TARELl[A~. F,NC.\ RCELAno
BERT,IN.-Se confirmn In noticio da
~e el líd~r comuni~ta •rnhelman fuó
retirado dd c3mpo de ronc<'ntrR('i6n,
reintevl\ntlogcle n la prisión de :llfowel,
en donde se cncu!'ntrn comp)etamento
ei,tndo.
DESI'ffES DEL DTSOURSO
LO?-.!)RES.-Se aal'ICllrn que el G')bi<'mo británico tiene el ¡¡rol)6sito lle
nool r eednrecimientos l!Ohre allrollns
conrr>nto~ clcl di5<'11TBO de Ttitler.
El ConR<'io dt> 1r,iniAtrr>s nu~ Re r(!Uoirl\
mniinna trntar,í de l!!!f<' diseur~o. !'re·
;futrlose m1e ndoJllnl'II olinmn r"Soluci.~n
,111 iílfoortancin, ,mnaue no !le hnirn l)Ú·

hli<:-n.

EL REY DE SUECIA.
DRUSELAS.-lln lh1"lldo n esta ciudad el rey Gustavo do Sueoin, que fuó
tcclbido l>Or el Tf!V Leo1mldo. II ubo tnm·
\Hin mucho uúblico. En d pnla<'io real
Je "'lebr., uno rccepti.Sn.

1,QUIENES SON ESPA~OLESt
L01'"DRES. - El ")lanchester Guardian" declara Que de tus trOll.:.,!L!. 1e ano·
tRn en el sector de 0/idiz• .\1 u1,,11:n, no
son esonñoles ni un veinte oor ciento.
Mós del ochenta por ciento de esas fuer·
7,as está integrado POr moros, nlemones
e italianos.
LAS COLONIAS
ROMA.-El "Giornale ~ I talia", refiri~ndose nl discurso de Hitler, deola•
ra Que es r,reciso contar con una ac•
ci6n atemnnt1 pu.Ta recuperar las colo•
nin!> v expreso la manera como h11,v QUO
combatir Al comunismo.
EN LA FRONTEM ESPA~OLA
1 BAYONA.-Bnjo el control del c6n•
1 sul de Italia en San Sebnatián, nasan
l)Or la frontera. hnci11 el caml)O l'Cbclde. 0111:unos elcmtntos italinJ1os. Una <le
estos exr,edicioncs que nas6 llOr la ofici•
na de San Juan de Luz. en donde nureee 011<' se realiY.an fnnriones clandestina• de reclutnmientn. de oue son <>6mpli·
<'r• los fascistM frnnee,.iC>', iba dirirridn
r,or el conde de Montti t:>ll'mento fascist,i mu:v conocido en Barcelona f)Or
nminnzns incon{e..ables. Este mismo Plemento e.•tuvo ('11 IR cimpniia dP Abi,i·
nin cnt• 10'1 iudese'lhle,, que nlli acutlie·
ron. )íuC"]10~ c1r, lo• ronh1tados ahom
¡¡roo•drn de lo mism:1 extracción.
Sr dice ouo e;,tr,P Plement011 no acuden .ni cnmp'l reh~l.te 1":trn tuchnr "l1
]ns fr<'ntcs. sino n int~f\·enir en la iodu~trin.
LA REGE~CI.l INGLESA
LO).'DRES. - .F.n la C'ámnra de loe
Comuneq se 1~6 nor Fwindn v~ el pro~·ecto de 11!.v sobro:? 11\ roo:cncin. Se e.wli·
r6 ott<'O h:ihin ,lUM f'Stnhlocer ln ncrmnnen<'in de la certw.a Mbr la reimnci:1,
con~i~uiéndo~ el nombrnmie11to de 1111
1 ret?<·nto fi io, teniencln M f'11('ntn ciue la
niw•e!'II l'l! 1,nn niña di! ('o;-ta edad.

EXTRANJERA

ITLER NO AGRA DA1 EN LO
1 A SUS COM P A T RIOTAS
L AT IGA ZO S

No sá oor Qué se me antojo focurar
al ¡¡ueblo, como un hermoso Cdl'llero en el Que unos arrean con In lana,
para dormir en sendos v delieil)90S
colchones en tanto él duerme en tmas
Da.ias o en el suelo y otros con Jn
cnrne oue soborean en sus banauetes. mientraa o él le dejon parn comer los huesos limpios y morondos.
Pero e!>lo ~e hn de ncnbar compatriotn~. Ni él se deinrli esquilnr, ni oue
le lleven In carne en tnnto ól se
muere de bambre a la vera de un
camino.

* **

Vamos siendo mayorcitos de edad y
no necesit¡¡mos de tutores. Los asesores sobran y sobran los. l)rocuradores de nuestra causa de redenci6n.
Toda esa bnnúnda de 11:entedllas que
viven a e~sas del trnbaio de los
demás, del cuento de la POlrt ica o
do otros ouentos meior o neormente
urdidos 11ueden ir fijando sus DO!li·
ciones paro tomar puesto en el banouete de la vida del Olle haAM ho;v
¡¡llre<len los primeron comens~les.

•••
T.ema. Et que no trnbaja, no <'orne.

1

'?el'o yo veo oue andan nor nhí ca·
dn bl'Sugc> oue a811sl:11 :v oue ~in frn·
baiar. se meriendnn Jo ml'.ior de lo
oue lo• demás ¡¡roducimo!I. Pnra e,,tos <'erdetcs no es un prohlemn la
carestfn de las aub•il>fenQiM. Que
unn co,a Que 11ntes vnlfo nno nhora
()()bran por ella c-inco, ou.-.. In nn1tan
oomue timen dinero v In dh1fn1t~n
v lo"' dem6s al ayuno pemetno. Si le

di1t0 mi omiiro, que ~amos a ser pronto todos talcire» indios, de esos <1ue
solucionnn el oroblem.a de III vida
durmiendo.

•••

Los perros rabian en el noventa POr

ciento de los casos por hambre. Los
hombres ni por esas. 8i tenemos
bambro nguantnmos estoicos sus tarascadas. sus dentelladas, sus mor·
discos y e&peromos pacientemente
que venga el carro de ln basura a
r ocogemos cuando caemos demmgados en la acern de cualquier cnlle y
ente la vista de un escaparate ll<'no
de vin11.das. Así somos de bestias de
brutos y de cobardones.

*• •
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* **
La beatin n¡>grn del clericn luimo nos
~

j

ncechn. Su sombro se oerfüa alJtt le·
jos y nronto querrá eltleneler su tel11
de nraiin nora envolvernos en SWI
mnllns v hncer lo que hnc,, la araña
C<'n 1n ml>!!ca oue atrnpa, Ln devoro.

TIBERIO GRAOO.
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1 La slt uacl6n lnt e rvor
1 a nte la presión que

1

en China, se a•rava
hacen los revoluclo•
n a rios al exigir del Gobierno, fes sea •
devue l to el mariscal Cha n•Su e•Lian•

LA SlTUACION EN CHINA
MENSAJES A NOR'l.'EillEnICA
Shangai.--Las colum11as revoluClO·
LONDRES.-La Casa Real bn envin·
narlas se han hecho tuert\llt a lat do un mensaje do condolencia al presi·
puert.-i.s de Slang-Fu, en toda cuya dente Roosevelt 1,or lo terrible caUlstroio
oooPionndn con el desbordamiento clc:,1
provincia dom1nan netamente la si·
tuaclón, habiendo contenido con encr- Mii;sisipi. El Gobierno ha envi11d,, un
menl!njc anfilogo.
problemas nuestros
gia el avance gubernamental.
Los revolucionar los exig,m que les
LlNDBERGR, F!N ROMA
sea devuelto el mariscal Chang-SueRoma.-Los esposos Lln dbergb lleLiang.
garon sin novedad al oeródromo dt
ESTADO DE ALAHWA
Pisa, desde el cual se han t r a~ladadc
Vengo observando (")U pena un fe- se puede decir que es primordial el
Nueva :York.-Ante la situación trádirectamente a Roma.
nómeno: Que 103 panaueros ue Bil- "Gnnnr la guerra.".
glca en que se b.alla toda. la zona
En esta capital permanecerán alPero st solo noa cntregamo:; a forl)ao somos una e;,ce¡ ;lou entre t!
mundada por el desbo~damienl.O del
gunos d~s.
resto ue los ,rabaJadores.
¡ mar un1dade~ de batalla; a formar Misslsipi
el presidente Ro~ .s?velt ha
EL GOBIERNO IN<lLES
Oeneralme;:;te, los ooreros de todos m!Uclanos aguerridos parn ganar la
cumdeclarado el estado de alt..rma en la
tondrcs.-El presidente del Gabi1'ia ramos se c~Cuctzau, por qU1t e..ws gue1Ta en los !rentes, habremos
1
reglón. Dispone asimismo que se sunete inglés, mlster Bal'.iwin, presla.lt
momento;¡ exc¡:pcJ.mo.!,'s no pasen eri- 1 pUdo a medias nuestro com . Lido.
Es
preciso
completarlo
con este priman los derecho~ d1:; aduana. p:i.ra esta mailana el Const-1o de nunistr os
.ineramente y contribuy,•ndo ·a<tn uno j
en lo que puedt y sabe, vun hao;,endo otro aspecto tan Importante como el los productos que se destinen a auxl- reunido a las dlez y cuarto.
Informes de buena fuente indican
tn labor precis.i, para qu:: en Uem- primero: wGanar terro"lo) L.:>tall~ en llar a las victimas y remediar los tela re~:igu~rdin en ol a!!pecto social." , rr1bles dafios de la catástrofe.
que la mayor parte de la reunlóc
,}OS futw·os n1> engan que lamont~r
La Cruz Roja. anuncia que ha re- se ha dedicado n examlna1 La polltlca
cuando llegaba yo, en m1 ante1·lor
11 habc1 d~jado pasar e:soorlunente
caudado en tres dtas nnc.e millones de
exter ior, estudlá11dose prlllclpalmen·
~ircunste.nc:...,, que nos son !avora- ttaba.jo, a la .·•.mcluslón de que l)re>les pata la conqufata de nuestros 01sábamos colectlv)zar e soc!al.1$ar la dólares, con destino a las victimas de t e el discurso 1ue pronunció et dictador de Alcmp.nla, Hitler, y la respuesIndustria panadera, no lo hacl11 por las inundaciones.
deales.
Nl A SUS COMPATRIOTAS
ta del ministro francés de Negocios
que si, sino porque estoy convencido
Desgracl1Ldamente, lo~ panaderos d,
Londres.-El corresponsal politice Extranjeros, Mr. Ivon l.lelbo:.
8llbao, descnton:,.mos y no saHmos de de quo esto se podla y se p uede hadel "Manchester Ouadlllll" en Berlln
PRntERA ENTREVISTA
nuestra abulia; uo kJr..i,,o 1111est• a cer. Y terminaba, preguntando: ¿SeInforma que el último discurso de W:Romn.-So hn celcbrndn la nrimerll
aempiterna pereza. y nos n!erramo;; 1i;mos capaces para ello? C'lnfleso que
tler no ha producido mucho entuslas- entrevl•t11 entr" el ministro de N.,...,,,¡,.,i
tl prejuicio tan pa~ullar c•1 i...isotros , quedo áefraudado porque al más simE
"'
r
'"'~
ple observador le salta. a la vista que mo en e1 palo,
~ue nos drn todo t,c•!lo: cu'\ndo hoy
LM prop:icandas NttremJ;tas del
'xtranjeros do talia, conde de Cinnu,
nada, absolutamente nada. se ba heQ obra a renlízar delle se1 de connacionalsocialismo comienzan a fatiY el repre,,entnntl) de Tun1ufa. La en·
Jw1to: Trab· j.:> d • todo.,.
1 cho. Ni aun tan sólo en el aspecto gar a las masas, que disciernen clara- trévist.a hn durado dos horM.
térnlco.
Yo
declaro
que
nada
de
esto
Durante el periodo vivido de este
mente la dl$tancla que hay entre las
LA SEMANA. DE •lO R ORAS
novtmtento, hen~,1!- i..a ~d., por ras(;.:; , veo.
promesas riel "fl\rer" y las u-Iones rea•
Ginebrn.-La Oiicinn del Consejo TnlUe bien aprov~c.;?ladu.s, po'línn haber 1 Y es lamentable. No !é si 11e podrá
lldades que soporb.n. También se pro- tornncionnl do 'f•abaio se r eunir:li mR·
:ontrlbuído a que cJ I mCI de la ¡,¡¡. contribuir a que el panadero reacduce un sordo mov:r. IPnto naclonal
ilana. narR l':itnminnr el l)ro.vecto rclacione;
pero
&ea
como
fuese,
ahi
va.
mentac16n ruern nt pr!!nc:·o ,1uc, IJOI'
de desconfianza hacia la polltlca
tivo n la imPlnntncilin de la l'Cmnnn de
mi
grano
de
er,.na.
rns tavorables condlcli;n?,, uuble~c
pseudo pacifista del dictador.
cuarenta horas pnrn las indulltriM A'rll:lado la pauta n iegulr a tos trabalaPrecl$a, pues, que ni Sindicato o a,
:lores de olrn~ rnmo5 en V!zeayo. con 1111e corresponda (que es a todos) salSe a s e~ura que el Gobierno brltclnico se
rns determlnaclon-es de csract('r so- ga de esta abulla de !'~'.a lncomprenC'lal, aventajando qu!,ó. :'l la que en dble actuación y· procrrPmos resolver propone pedi r explicaciones al discurso
otrns reglones se ha hecho.
1.ucstro problem,a de Lirmn lllle sade Hitler.
Nadn se ha }lP.cho Y menos ,e ha,,e. tl~faca In nsplraclón de los trabn•
jndores.
Es
hora
de
Inquietudes:
de
mi.ce tiempo, comontsnclo IR Idee.
1.fndrid, n oe~ar de Jn ,rocrrn civil. nu~
PIDlF.'.Nl)O AOT,ARACIONES
de cenlrnll2ac!ón d 1• 11ucstrn JndJs- plnsr.lllr en proyectos de realización
do e,;tn í orma 98 rendiTA 1m homenaje
Am~t.-rdum.-En loo medios t><>lf1' ,
que
n,
s
tlnt.,'\mos
el\lr.eut~
y
oblilfUC
crla señal b~ los lncr,,wc, entes y
mt>rerido a los heroicos luchadores t!!·
estns lnqulet udc~. P11ra esto .precisa ,e n•ein1rn qu" el reprQ9~tnntt' <le ITo- pnñolC!I.
perjuicios :iue ne~ IU'n"lr-iu!n de u~- mas n Ql•~n para ello f u('lle preciso
lnnrlA "n Borlfn ho. recibido instrucrio·
vnr o. In prác:lca t:il lthla. (lmllb t°"EL PRESIDENT E FILIPINO
<vn que narece nusotro~ no somos nM nn11 'Tlll' f'IJlic'tc nC'lnr,1rilln a ,1,...
\oll'!s como el que hoy ~a· lm¡iurtnn- '"tpace~ !)nr;i cno> ... n q11e cambien de trrmiunrlo~ i,c,nrl'.'TltO~ ~mitido~ Por ITil·
Tokto, - So Qncuentrnn en CIiia eiu~. ha ocurrido, y que 110! t'l cau;.n hu- actitud A qu,. en, auc<'n la obllr.a,o
lcr 1.'ll ~11 di~cur<o tlcl qfibndl> nnterfor. dnd el nrl'llidento de Filipinos. don Do·
l\ef!' cstn1c, et ¡;·1cblo 'n JJ"'lr,ro de
miniro Q11<'f:ón, oue ha hecho u:oa visito
LA DICTAD'f'RA POnTf.'G'C'ESA
lnt~rvenrlt>n 'lbrer:i. en c,ta princl111ednrse sin pou en tkmM que hu
p~lislma labor soc!al.
Liel,on, T,oq élllbn indores clo In Gr,\n 111 emncrndor nip6n.
'!•r:i dur11do el volver II hL nor"tnll
Btdnii11 • Fmucin hnn ccl~br nrlo. nnt
Y señalemos bl<'n m'lr cnd amente.
L A BRIOADA '')fEJlCO"
:la:\ pro<lnetorl\ ln rn$'\ que es cnu~a Que no sola m~nte ,P oivlc'a el estudio rt>O!ITt:clo, 11nn Pntrc,·i J,1 C'on c·l .it-fl) ,J,,¡
J.ffii ico. - ElP. hn booho público un m nl., lo que digo.
Cnbi,,rno. Olh·t>irn Snln?.•r. HllYIOniPn•l o nitivsto. di~trihuldo con nnn ¡,rofuBióo.
e!~ colcctlvlz:ir o socll> ll1,nr la lndu•Esto ha ve Ido n drinne In rn·1 ~,1 lrla panar!er n, r,ino que nnón se bMt ono h~n trntndn eohrr. ln, último 1lc- E~~ su~l'rito 110r toda• lo Mannir.acio, m" mueve C?l que Cll'bol'ronu cst.n~ t'n otros 9•p~l'tOs. rnmo son cst-OS 11111 1ih, r,.•ir.n, e ,M Cnmit<• 110 110 intcr- nl"< nnlítirn~ v llinrlicftlc~ 11ntifMeisto11.
~usrl'll:i•-. Y no 5ólo por el a1Al, de
li, \'lt>f• "ll~.!.: cmn:t 's técnicos: ele v~n~ifin.
Sr n•l'trnrJ,, ron~tituir en <'Orto nln1.o
ircrihlr; sino r,n ! pror 11!tl" de con- control en 1'\IS •ltlr:os r.sperto., y o~ro,; T.n~ TXTV.l J.Y1TliALF.S Y V.Fl'A~:\
un "ll<'rDD ,¡,. ,,ji:r,•ito, in t,.¡rrnclo pnl' l n.s
•rlbulr •11, rlcapcrlnr In r.on~lf'nrl~ del cnt:illcs qdP. no enum~ro ¡,or no ~rr
Pel'fs.-T,1 A!'l'.><'in,,i,;n hlC'rnn,,ion.~l Mr<nnn~ qne volnn! ftr inmrnl<> t111il'rRn
nM,d~ro y n. i; •r oorlblt h""erle exknsc.
dr, E•<'ritorce 11nr11 In clcí<'llffn de J;1 cnl·
Pnm•r!lr n 61. l-o Jlnm" rlí hri1"11<ln nnli•
•emprender y vh'lr In., m"'<lCllll:IC!nCuando ya ve:i qu,. se hace algo de tnr n. llt' bn re1111i,to ~n 11,nnat.len. Mis- 1n•<'Í•t11 " MijiM ·• v unn .,...,. f ormnd" e
r-. m:r. d~hcMo~ ,.,uc• 'ho;a nntc lo
c•to oodré i>st nr en c.:,l:;oboa,..'c'on... oe- li<Nll'.I lo~ Jitcrnto~ .-,pnñoles Alborl i, in•trnf<lo• rnilitnrmrnto •11A l'lrml'n t'lft
,.,.e.,ltl"ri rtr n•Wo\•c:hnr h nnl)rlu '
f ~l,irln nnrn V.,nn l\n ""n nhieto ,1.- nnnflr•
ro mtPnt rM nnc':1 Be hnga, me veo ,T OJ16 Ber11: , mfn )' o\r(',.
'~ti h t••l¡rltA que nos d p~ r!\ e.:.te
S<.> l<'."6 un mPneo,jo ,J,. n,lhcsi6n v eo·
F" " lM lirdPnr& rlol Oobi<'rno de la Rcoblll''ldo
n
)'lMcurar
conseo;ulr
In
ner•wl m lrnln rucrrcro...
lidari,lncl ni 11111,bln Nnni\ol riue lnchn núbliPft,
ce~~ rln rr,n,.ctlan del 1:nrinüero.
No ptacdo ercer quP. , n ólo •P:i el 1 ¿Con~ccuh·é n lgo 1.1'.•?
c·n tlefcnM do ll\ cnu•n dP In lihrrtJ1J ,
f:<' quiPr" t nrnhi/:n cmr ""t" hri.='nil11
1oeho béll ro el (!11' no, h1 ~rc•e y ni
de la (mlt 11 r11 -:, dr In oi\'ili1.ooi6n.
1 ,·nvP ,lnlntln el,• ln• m~• modrrnn• v cfiUN lBREltO
¡ue ent r e¡rn•mos torl. r, t • • r •• <'llCT·
P or (,Jtimo. ,., "clontA rl nr11rrrlo le flif!.,·<'"
t1tl'MI ,1,-. f"t\.•W'lt'ttl'I V J !"f' ( r ("tflBllb'll' 31 • l •37
jlns; no. Li.uclahln ?11 l!I
• ,,,,. ilo y
QUO el prl',,rimro 1'nn~ri,i,, Bfl rc(ia,a r.n
ment "'·111ir,n,:·1 11:ir,- 11 anf'rrn..

A los panaderos de Bilbao
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S e confirma que en el sector Cddiz-Md' a •
9 a , la mayorfa de las fuerzas que tienen
los rebeldes son extranjeras.
¡NI POSTRE!
Bayona. - Una iníormaci6n es1>9fiola
del camllO rebdda da cuenta de que ante las dificultades econ6micna POr que
ntroviesnn los nublevodos. les autorida·
des facciosas han dispuesto 011e no solJmente so mantenga el olato único. sino
OUp además las familias dcbéD de suprimir PI J)Ostre, <'onsiderando que es un
artículo de lu.io fllcilmentr- sul"rimible.
Valladolid es la nrimera <>iudad que ba
en,Mudo a suprimir el pestre.
¿UNA SUBLEV AOION EN VALLA·
DOLIDt
Son J os6 do Costa Rica.-La emiso·
ra loeat de ?nda corta ha radiado la no·
ticia de Que en Valladotid se bn sublevado un fuerte contingente de 181.i?·
nnrios, que se nrp;ó a ir al frent~ da
Mndrid.
Parece Que estn neitntivn la funda·
menta.ron en la falta de oago de los
haberes que teníun deven11:ados.
La suble\·ación tiene ~arnctores de
11Tavedad, basta el punto de oue se ha
ordenado Qne morchen II Vnllndolid fuer·
za& de Asalto :v de la Guardia civil pa·
ra dominnr a los sublevados.
di
UIFORMACI01-."ES EXAGERADAS
Shan.irhai. - Referencias de Nankin
dan cuento de oue son exalt8l'adas las
iníormnciones sobro las accion~ ahíbuldas a las fuerr.ne 11·e\•olucri.ono.ma~l
de la pro,-incia de Sian11:-Fu,
COMENTARIOS FRANCESES
Pllris.-Entre los comentarios d-o In
Prensa francesa de boy, merecen eles·
tocnrse loe si,ruientee:
" L11 F r nnco''. de Burdeos. manifiesta oue. scg1in na.rece, Tn1dnrerr11 espera
aue la ntitud de Aleman.in oormita llel('Rr n una !<oluc-i6n del f)roblema POl!tico P•1rol)C() y 110 ronsidera ciue In lleita·
da de Von Ribentr,¡,pi, 11 Londl'C8 puede
nportar nr1•r,o~icioni,q concreta!<.

ATENTADO CRIMINAL
Ba.vona.-Se ha cometido un crimi•
na) ntentndo oontr a el b11rco eSl)añol
"Mar fa A.mella". Perteneciente al Go·
bierno de 1n Renública esnnñola y gua
so diSllOnia a nartir con rumbo II Gii6n.
Fueron a.rroiadas contra el barco tres
bombas: uno contra el casco, otea oon·
tra la 11arto de mlíouinas v otra contra
las nmnnas. Por fortnnn. el bareo ha
reanltarlo oon muv linro" CU11ncrfccto",
Unn de 111$ bombaa no estalJ6.
AF,RODROMO EN IFNI
París. - L a señora Ammuel publica
uns inbmaci6n. -~ún la enal en la
1.ona española de Ifni se ha constru(do
un enorme aer6dromo destinado n los
nviones alemanes. oué tomar lin Jfni ce•
mo m,nto do eiicnl a.
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A LOS OBREROS DEL CEREBRO
Se ban de.~lindndo los campos. :Los tru· hormanOs de explotaci6n. que oasOlllo&
bniadores de la intelip;enda, al igual QUO por lu mismu inquietudes :v que somos
sus herman~ loe trnlnuadores del múscu· obiPto del mismo trato llOr tirios y tro·
lo ¡¡,; 11¡,rC:i!UUl u ,.. - - - - , -~ • •
;vonllS y Que ou.izá ¡¡or nuestra cuhur:1
para la lucho. N ue&tro 1iueato 8$tli en tientimos más de cercn las iniquidadoe
el S1udicnto r al lado de nuestro6 c,om• de laa iniu3t.iina Que unos hombres co·
Olliíeros.
meten con otros hombres : nos vemos eu
Si por mal entondidas int.erpretacio• 111 i.ml)('riosa necesidad de organizarnos.
nes. hemos vil· ido alejados de nuestros do constituir un~ íuerzn nar a defender
nue¡,t,os dore<'hos y con la deiell68 da
comonñeros los trabajadores del músculo. como oueriendo constituir una olnso nue;,tros dorecboi,, l a defensa de lo-1
aparte, una catellQrla aporte, boy, en ouo dereebos do todos nuestros berm11nos
el mú~culo v el cerebro se han fusionadQ. trahaindores.
No son momentoa estos de lanv.ar a la
en que hemos comprendido oue el saber
humano no &! p~trimonio de los ,1ue oo· nublicidod Sl'ndos manifiestos, oara )JO·
seemos tttu los académic0:1, ni exchallivos nC!'nos éll contacto con la fuer1.11 de toda
la ottanir.aci6n afín. N ueslra orimnizn•
los conooimienlos aue \109'.-eJuoa. sino n:>r ci~n.
la organización ele la Coníeder,1•
ol contrario, oue este patrimonio e31,iri· ciún Nacional
del Trabajo, ya c,qtú cotll·
tuoi ea de todos v pnrn todos ha de ser,
lx>rone en ellos est,jn cifrndos el bienes• nenl'tTnda C?On 11osotros ;1 nos Mnern coa
los hrn,:oo abiertos en su seno.
tnr del género humano, llOr cu.yo biene.sNnftstra misi6n n m,mnlir. <"' ln de dar
tar luchamos v lurhnremos ha.sta no ver
el rendimii>nto de In int('fü:ench a n1•~redimido n la humanid:td de 1118 dos gran· tr0!1 C?Omnafieros, en eonfor<'ncina c-ien1(·
des miS1Jrias ouo sobre ella oesnn : de la ficM. culturRIO"I, nrti11tir11s v
o•A"Rni·
mise,,ia mnterinl .., de In miseria mornl.
c-lnses 1?rat11fta8 en los centrM obre·
& hace necesaria nnMlra orgnninci:,n zar
ros do 0110 tnn nl'<!l'!\itnrl11t1 <'!t6n nneslr"'
de tioo clnsistn. encmndrnda en los f)()S· c,nmpnñnro~. T,n lnbor de i''vt1l~11c,i,Sn ,,Je
tulados de la C. N T .
lM t'iMicia~. dP l11R lrtrM v rle lM nrt.is,
Por eso. desde <'!>!ns eolurnnne. lo 0o- MrrP n nncstrn rnriro v hnll11m0<1 ,¡., 11>!!
miai6n org nni,.n<lora del $indiento 1h ~ind,,.atM MCt•rlft, l"rt>fr•ionnlN! lle pr:,·
Profo,ionea lihor11(1)<1 hnco u n Uomndu!'<!i6n, D!lrn hil'n dr la Tevolut'i6n oue
miento n todos lo« trnbninrlores dC'I CPre- s(' r:'lt§ ,rest ~ndo en el amhient<',
bro. nun ouo acudon n Aindicat11c cntcn·
T,oo <'Omnall.e-ros º"e, dl'!IOOD inl!<'rihir•o
diPndo ('Orno nr incipio, que ei de In unilin r,11,vl•n nnsnr Jl"T IT11r tnilo d·• A ml>•.11·
~alo In fuena, nn!J(ltro~ ouc 11aMmos J1<lr , ll'R. 6.
J119 mi,om11e n<'Ct' ·iclnrlM oue nnl!lltroft 1
r ~ om,rrRroN.
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0Viento en popa ...?
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"Lvon Republiouen", di® oue parece
que las naciones ouieren aislarse, reco.
l{Cr1!8 en sí muimas antes de laru¡arae
unaa contra otras. Pero ba.v que consignar Que los roídos aparatosos de la
pro¡¡a,randa razi&t.a no izn¡¡ide a las democracias contemplar en sus exact~s
pen,nectivas el panorama izeneral eu1111>eo: v si la posici6n de los Estados
fnscistas PQne en neliiqo 1a oaz. han clo
flaber que la m11:,,oría de los nueblos de
Europa eetfin dii>puestoR n defPnderta,
LOS TRADE UNIONS
Londrcs.-En una nueva reuni6n cclebrAda por las dele«aoionee de los Tro•
de Unions ee ba convenido en oomen·
zar inmediatamente una camoailn de
o,ri taci6n on favor de ln abolici6n -l-.1
nacto de no intervonci6n. molltr~ndor,e
partidarios los r eunido• de influir cerca dn. los Poderes dPl E,tado pnra aue
contin(1en laa relaciones normnles con
el Gobierno l!'l"(timo do le R Pnúl>H~,
e!>p~ñola y so Jp pr-0percinn1>n !As nrmns <1t10 necesiten pnra su defensa.
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