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NUESTRAS MILI

l-'rec10: 15 cent1mos

•

IAS EN

En el sector de Pozoblanco,, las columnas populares
desbordan Adan,uz y penetran en la Clci ••lina •
•

-·

SOCIALIZACION

EDITORI AL

Vivamos

de

realidades

Van pasados seis meses desde que el movimiento insurgente conmocionó
a España, aprestándose los amantes de la libertad a defender con la8
armas tan preciada figura.
Al correr de los primeros dias, en los cuales la imprevtslón Impuesta

por el Inminente peligro que se cer nia sobre el cielo luspano, fué causa
primordial de profundos tropiezos, que no derivaron a serlos peligros por
la energia y acometividad <;ue el pueblo desplegó en defensa de lo que es

COl\$Ubstanclal con nueS1,ra ldloslncrasla, una racial aversion a cuanto
constituya sometimiento y dlsclpUna Impuesta por medios coercitivos y de
opresión.
La Confederación Nac.lonal del Trabajo, que aumó sus esfuerzos a los
.eetores antifascistas un lucha, vió la necesidad Imprescindible de terminar con la situación ~uómala, de la conte>.."'tura que se le había dado a
:os mandos y propugnó y difundió la consigna de establecer un mando
l\nlco que asumiera la. responsaollldad lni.egra del ciclo de operado·
11e4 guerrera:¡

a <h,~iu-rolJar.

Lecciones por demá, dolorosas apoyaban esta consigna y acuciaba
nuestros deseos de ver personailzado el mando.
Habla que ir a la rápida !ormac1ón de un ejército regular, eficiente,
~eslonado para oponerle con garau tia de éxito a las ~asas uniformadas
&Jeme.nas que en avalancha pretencterian romper las lineas de nuestras

milicias.

Ya hemos vlst,0 cómo los resulta dos no han podido ser más óptimos,
a1li donde al 1ru,ndo único por nosotros propuesto, no se le ha coartado,
, no se fa han p>iesto trabas ni cortapisas, antes al contrario te le ha for-

talecido desde arriba.
Comprendlendo ta gran verdad el.e que una mu!Upllcldad oe mandos
lálo traerta un desconclerto en las 01-denes a rtallmr. <iesg!c,ba.udo d..i las
!1111clones admlntstratlvas, las que a guerra compet.en y, encargando estas
funciones a m111tares de reconocida solvencia y garantía para la caw;a,
se ha logrado una homogeneidad que permite mirar con confianza el futuro Y dedicar actlvlo:.des perfectamente delimitadas en la retagua1dla,
b!n preocuparse de las operaciones, que, a más de embargar los antmos por
l\ total desconocimiento de la mate la, aumenta el coeficiente de lnlclatlvas tendentes a regular la vide y salvarla de Improbable colapso, cuYas consecuencias no !lodriamos preflJar, pero que nunc!I. serian beneftlosas.
'
Al mando único, a la persona designada para asumir la dirección de
una zona guerrera, hay que tacilltar le todo cuanto precise para el nornia¡ desenvolvimiento de sus runcio nes, sin llmltnclone~ que serian puerues. si no fueran pellg¡·ofas.
Bay que vivir de realidades y no podemos una vez aceptada la nece·
s!dad de establecer un mando único, permitir que por un tldiculo amor
lltopto mal entendido, que funciones que entrañan gravlslma rezponsabllldad, vean mermadas sus atrlbuclc nes; regateada cuando no negada su
J:<:tsonaltdad y expuestos a protogon Izar la fábula de las liebres Y del podenco.
No tenemos nada que ver n1 nos Importa el grado de susc~ptlbllldad
que P<>sean determinadas personas, vivimos en guerra Y hemos de vivir
Por Y Para la guerra
Esla no entiende de delicadezas; al que no vale para ocupar un cargo,
"e le sustituye y en )')az.
0 Po? otro lado, los hechos que en Es pafia se están aucedlendo, requieren
,e lln dinarnl&mo, :Je una vitalidad ta!, que al que con sus posturas un tan;o acomodaticias pretenda 1renar el Impulso que cxtgen la lucha antlfasbb;:_a, Puede y d~be considerárselc como peligroso para la causa del puel:> Y sancionarle como el pueblo, un! co soberano determine,
~inndo único pero reppetado y acatado por todos. Las mlllclas poniendo
: _,u dlsp0s1c1ó~ lo más precioso: -1 u vida: éstas ya lo hacen; en la re,t~~ardta rac1J1.tándol11 10 que el mando; lo que la persona nombrada al
mi"i.O Precise teniendo como impera tlvo único e tnalienable, el aplasta; cnto del fascismo que lleva lnhe rente la tranaformación total y abso:uta del régimen de' oprJblo y estigma que bemoo nadecldo Y poslblllta
• lll!;tauraclón de uno más humano, má6 en con50nancla co'l el siglo que
?1~linos, y que ya mora en !ns concl cnc!as y en las lncontenlda-, ansias de
~s llUe deJando los Instrumentos y herramientas productores, empuñaron
s armas destructoras que son P.l mismo tiempo las de la emancipación.
to Creemos no tengamos que tnsl&tl r en la obllgaclón de este acatamlen!!ls que lleva lmpllclto J triunfo; no gust..'\mol! de me.lgastar el tiempo en
ri¡ QUlslclones que no :.dmH<>n por la. rotundidad y conveniencias porque
eron Impuestas, duda nl polémica ,iJguna.
~~!ii\y <:ue r.uerrear, se guerrea, hay c¡ue adnúnlstrar , fie administra, pero
iu s tunolonos qu<J son r.onsubstanclale~ en estos momt>ntos, no se vean
~''llMas a nadie ni por nadie. El pueblo lo exige.

RAFAGAS
\j~

an11rc,uikmo no teme ni n J,1 vcrdílJ

ti,¡•, la 1'13) '.mir.o. ¡l'lrqur. 11! moyor "du·

~r <¡u,-~ Ir p11,1lc n1l118ionar, rs eubs,1·
errnr.-...,

flll

pu Hcr11 contcn~r.
it • •

1~~~ 1

hny qur r~l'it.- mr.11 •l tle•r,, de
'Id.. ll!{llt, quf! el C<tntc,rn¡,lnr ln11 gnlca CC!Uur,,dua,

El ccuaor mrui que desprecio, produJ>ori¡uu nncln hnJ' que
1iro¡,oreionC1 mh 1111frim'cuto n un homhr<', que el imt>('lir quP. verdndes wr. .;1
conocida, eco c\l, nrec13amcnte, qu1<•n
impidn
trnecí,•mlon a lo opinión.
"fü penftomicnto no delinque", dijo
un gfnio. l)o ucuordo, Poro dolloquo
••UÍ<'ll proteuda pon~le 11D úoa.o.

"º conmieerU<'ión,
q;,e

Con sol.o levantar del suelo la bao·
dera de la pr.!mera lntem· clonal y
ti'dmltlr sus ~Lutados sociales, no..
ba.;ta y nos sobra para cumpllr como
trabajadores con los deberes de nuestn. emancipación.
Pero son muc):1116 la.s causls que
ayer como hoy se han de oponer al
desarrollo int,e gro del programa, de
k.,:; pootulados ~odales y de su solución.
Dos métodos separaN:n '1. Marx ds
BJkunln. El uno creyó que por el procedimiento polltlco, se ¡)Odria llegar a
la expropiación de la riqueza social
y a su admlnlst.t<ac:-ón. Creyó q11e de.sde el podere se l)Odrl. hacer la revo·
:uc!ón y el adueíiamlento de e.sa misma riqueza. Y se vló e1 error. Ningún
Estado, p,cr muy fuerte y po<:leroso que
sea. está en cond clones de hacer la
revolución, porque si este ~.ido tu~.
ra c~:paz de ~r!•:, tellia que renuncler y desaparecer y ningún Es·
tndo se re.$lgna a d<:saparecer del es·
tadL,:, de la vld..-i, ptr muy proletario
que sea.
Bakun,n preeonlzaba la reV'oluclóu
por la revolución misma. Es declr1 que
p:ira adueñamos de la producclon, y
por lo wnto de la riqueza. social cl'f:ada p0r nosotros, no era necell8do
nngún Estado; es má.S, había que
hacer desaparecer tcd.o E.stado, porque el Elstedo es el mayor ene,mtgo
del productor, Ya que tiene que vlv,r
a su.s espe:!!8GS y de SU$ esfuer7,,;s,
Un- preconizaba la a.cclón polltica
pll:8r ne~ar a la soclallzaclón de l.i.
producción, y el otro, lA acción revolucionarla. Cada. uno con .su méto<l,;, distinto querlan llegar a la mls·

0111 m:1al.dad. Pero analicemos el uno
y el otro.
Por la ~utorldad Jamás ~e llega a
la libertad. A la llberted del lnd!vlduc, lo mlsmo que a la libertad d. Ja
colectividad se llega por la l!-bertad
misma. L, mism.:i que et la mcc1 ut, •
clón de la riqueza soo·a1 cread9 por
!os trabajadcres, se llega sm el tn·
term«dlo de ningún Estado, aunqu,:i
este B>t;1do sea sedicente obrero.
!A'; slndi<>. tos de _producclon, como
escuelas técnicas de la misma, serán
l~s llamados a soluclr.ma.r el pn.ble·
ma cand-<nte que se creó en eJ seno
de u primera lnteruaclonal, y cuyos
postull do.s les admitimos todos los
productores aunque no todos lc-s J)'llil• co.s. Y no se crea que .si las circunstancia.., nce han llevado a g•·ber
.nat. l tornar carta de aceló.n en lo.
P<Jlitlca y puestas en la f~rándula, es
corr.o una rectl1lcación de nues:ros
métod?s a~iticos. Nuei,tra contestu1\.. Ideológica es siempre L. m:.,ma
nuestras convicctone.. son la6 mismas. No pueden va.rLar. S;n ellos. S.:n
los politlcos de todoo loo matices. de
todas 1M tendencw.s, aun de las
tendenclaa obreras, los que Uenen que
rectificar y acercarse n los postulados de la Primera Jnternacional.
nosotros no hemoss ve.rlado ni un
ápice. No nos hemos separado del
contenido socl.a.l de ella. Sois vosotros. Sois los politlcos obrcrlsl.as los
que habiés tergiversado, retorcido y
anulado esos mismos post1:lados que
hoy son el imperativo de todo~ los
trabajadores y de los Sindicatos de
producción.
.Juan EXP0Sl'f0.

_¿g·;
v.,¿a. . . •
VlZCAYA.-EI Nollclero Bllbalno•ta
Gncda del Norte - El Liberal • Euzkadl
El Ntrv1,¡11 Exctlslus La Tardt • Enikadi Ro¡ .. - CNT dtl Norte - Tierra
Vasca· La lucb" dt clases· La fonn
¡nardla - 11\lnjl"rtsl • Ensko Lan¡Ule
Patria libre, ttc., ecc.

ASTURIAS.-Avauct y CNT.

C N T del Norte
saldrá diario el dia 15

·EL FRENTE GOMUN LIBERTARIO

Estruno~ haciendo una revolución;
se entlr:ude la rad.ícal
transfoxmaclón de las normas de llumana c?uvivenc1a. .Cos tendencias .se
disputan, sordamente, la lnlluencla
dirllC~riz en la nueva organlzacion ;,octal. Los compañeros ma.rxtstas propugnan por una dtctadJra Iérrea del
proletariado lléase de un par&!do);
nosotros, por una democracia prolet.arla Sindical. La dltere1.:c1a final que ,
nos separa es tundamemal; como
fundamentales ban de ser loamb1éu
10¡; proccclmlentos que unos y o,ros
hayamos de observar para desarrollar ambos postulados. De la pureza
de procedimientos que unos y otros
empleemos, depende la captación de
esas multitudes que, atenta y sUenclosamente. permanecen a lo. expectativa ante los acontecunlentos nls¡,(¡rlcos que vlvlmo~ y áe los cuales
somos protagonistas de primer orden.
Para ganar a esas multitudes e Influir como nos corresponde en la edificación del nuevo ord'.ln social, aln
amos ni tiranos; aboE-ados por el
Frente Oomím L!bertai-!o; por la estrecha unidad de toda: las lndlviduahdades de ralgambr, llberal y libertarla.
llln 108 medios con!edéirales In unidad Craterna entre "faíst,as y trentistas.. se ha rea 11:>.ado corJialment.e.
Los aguiluchos de la "tal" y los rc(orml~ta~ del trclnt.lsmo se contunden en los frentes óe batalla, de tal
manera que por HU bra,·Jra y dlsc!pllna no es posible d!terenclarlos. Y,
aquí, en la retaguardia, en la organización sindical, a la hora de extructurar la nueva vida, la pondetaclón y el sentido de la reiponsabllldad es general en t-Odos y de ninguno
privativo.
La gravedad de lo. "'Uerra que sostenemos; el mosaico de la pslcologla
hispana, asl como hl gecgrnfia eco·
nómica. politlrn y slnc!lcal de España, obllganos a los Anarquistas y slndlca!lstas ¡sin incurrir en apostasías!,
a cefürnos a la realldac.i del momento y ceder de nul'~tros -postulados pro~mát!cos aouellos Pxttl'mos que lmpld11n IR lntellvenclR rol~boratrlz con
JM dem>\.~ ruer?'\" antl!R•chta~ a condición dr nue fl~t<>< corresponden con
!11 ml•mn lealtnd
F.n P•tn hora ~olemnP rlP mnh,n,
tn>n~lti:enr.ln" v dt> lnm"dl!lt<Js renll""rlnn,,, ~nch1.le• rnn,tclflramo• lncll~n,.n•abl,. 0111> todo• lo~ rM•·u1rad11•
<lm"ntl7•ntPS· 'l\11' t'liln 1,,q m1P. nnr
t"'1"1"1""'"'~'",,,""º"t" ,, rnn,rtrr.tón. f.'PATI h1dfvlrl11~"<'-t.qq tl<'mc\rr:it"• v hnm111,~mP.,1P 11bernlc• engrc:t,en In.• flln..• 11 •
1,p..~ ...ln.•
'J'l'rlM lo~ rnmn~f\ern• <'nn 1.,,1,,_
f'V'J"lr'l'IT'I""'" dr t"rff-,..,.t" rnn"""'""t~P. ~º

WOn de las casas•·, que opt.en por el
hombre apt.o y no por el nabilldoso.
Los que detesten los centralismos absorb~ntes y propugnen por la soJiclartdad federativa del mutuo apoyo.
Los camaradas afine3, '>Or su abolengo liberal, purgados o no ;:ontamlnados de las morbosidades dP la vieja
escuela política, tienen que unirse,
relacloMrse estrechamente en una.
colectividad especifica, de recio sabor
doctrinal, desde la cual :;e vele por
las llbertades humanas. Colectividad
de vanguardl3., de eclectico contenido
Ideológico. que acoj¡¡ en su seno a
todas las tuerzas Jl!)erales y llbenarlas hoy dispersas y con una disciplina reflexiva, consciente por lo desinteresada, pueda corregir a su debido tlP.mpo los errores y las contra<iicclone, que, como natural fenó1neno, se producen en wda convulsión
social.
Ha hecho muy bien, aqul en Santander, la Federaclon Anarquista
Ibérica con airear sus locale.,, tr~ladándolos a lugar más cómodo y rotnlándo'os A grandes caracteres. En
t~rno de la F. A. I. se ba hecho much11 meratura tenebrosa; hay marcado Interés de presmtar a los talstas
como unn banda de fo::agldos; son lnr u merables los hechos rel'llgnante.,
one se cariran a cuenta de los hombre~ de la F. A. 1. y ha:-,an muy bien
est(ls camatadns no silenciando nueVM 1nculnaclones: publlcando lnclu•º In llsta de ~us afiliado~ v admitiendo a r.11antos de I obada motallrtad <lrseen honrarse. honrando a Jn.
F. A. 1.
• Juventudes Llberto11rlas. que
como todas la!! unidades h1ventles son
el nervio Inquieto, las fuerzas de choque de las orizanfaaclones paternas,
ha bran dt> mnltlpllr.ar su~ actividades prosélltas y afanarse por ejecutar cuantas consignas emanen, no
sólo de su propia organización juvenil. sino t3mblén aquellas otras 11ue
nfPCten a ln F. A. I. y a la c. N. T.
En las Juventudes Llt-ertarlas hay
que dar entrada al elemen:.o remenlno. La mujer ha de ha~er su proola
i·evcluc'.ón; reivindicando su llbertad,
el derecho de amar y la llbr., maternldad. Exenta la mujer de ta esclavitud a que la somete el hombre ( 1su
r.oml)!lfleron. nuestros hlJos crecer:\n
llbrt>s, se criarán sanos y 11n el a.pac;b!e ambiente del hogar recibirán las
primeras enseñanzas p1·áct1cas de la.
moral libertarla: sus padres son dos
romT>!lf\eros 11ue se q.ileren consctentemenv-. que se rer.nnocrn ll"uales derecho~ a «01.ar v snfrlr la vida sexual:
nue <>mbn$ co11dyuv'\n en In luchl\ rmr
1a c-irl•tencl11 v en 1:1~ exnan~lon" del
esnlrlh1-Arte. clPncla drnorte. llterat.ur!\, etr.-no hnv nrlvll1>1t\o ni !'K.~n 1')'r',..1"'1 l l'\"l~.nnoHA"'lrl · P.Ylh"l""~f)~ tl"
r 111 ~·v1 °mrs p~ M nadie.
10in,.tn,1 V rl~ 411~tl(t'•1, hum i11r.a~:~i"1
Sin dfct,•nrln11 de P<!ncl ni 01>xo. to,,itot.f",.nc: ~P rlncipt_. Tr,r1n" tn1:;; nrHda lndlvldnalldad nens:intP 1111t1 dPt,.~fir"• (lnl t-,.,i,, fn lno il<>l ln'"l"r•n ""·
t,. lo• fMlmenP~ dlrtllt~rln!P~ y dr°"e
mn J('li: ,,,,., m11eo"nlo· ,", ,...._on,lf'l't'~ .,¡,..,
r"nlrlbulr II la nrP~nlimrl/\n de ,m
f\"T'11c-ftft:',.,...."' ,• rtPl t'nn,1.11 1,•d,. f'l"la,,u ...,1_
ril,.lmen nrolrt.ar•n. demorrntlco " ~1nrf\.~, ~nu,,.nn~ nnr 1"Pl"lltH,..,, ,.,., r;h"'"ln.
rllc111 <l"l'" n~r!,lc:lr.ar e,n l'l l"rl'nte
f-"""'"tn t"1nl{tfr11, ""1 "rlt- ,.lo ,.,,....,o,•.
r.om1'm T,lbert'lrio.
"".,." ,, "hntrnPti '"''r ,.,~ nrtf' ... ,~1tt .."J. r:. !lt,\T,O.

sl como tal
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NOTICIAS DE BAYONA
Bayona.-El perlódlcu bayonés ·Le
Sud Oeste" sigue en su valiente cnmpaila contra el actual estado lamtontable de cosas, abogando por el cierre de la fron~ra Pspnñola, por la
que se vienen fllt.rando elementos
fascistas con nne. tan rrtmlna les co·
mo el que reclentemP.ntc se ha crMaHzado en r.l at.entado al vapor "Mnria Amnlla ", <Jn el pucrt-o de Bayona.
Los Sindlcat.c,.; conrc:derado:, tlcl
Adour elevaron su m<\, t>nC,r¡;kn protest.a a los Poderes públicos, a ·a que
se han adherido otros Comité: fro.nccscs.
Con11eruendn de e,t,11 pa.,lvldnd In•
comprensible del Gobl.-rno de P1tris
ea la dlm1slón presentada por el con-

sejero m.unlclpal de Hende.ya, monsleur León Pujo, c¡ue t.a e,-terlorizado :.u actitud en la ~Jirutente cartl\
dirigida al prefecto de los Bajos Pi-

rlneo.s:

"Scf\or prefecto: Para l)rot.estar
contra !a Inexplicable ¡JoilUca do
comp!acencla :u.lopLllr.P en relación
con los rebeldes del geneml F'ranco
por el Oobtcrno del i0 rent.e Popular
francés, p,:,Utlca que de~pucs de t.an·
t-0s otros hechos lnment..1.bles, el att-11t~do de ayer contra u11 va.por leal eepn.i\ol anclado en ,,¡ puerto de Bayona Ilustra de forma t.'ln singular. tengo el honor de 1,nvJnrl~ mi dimisión
de consejero munlcl¡,al de Sendaya,
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O N T DEL NORTE

Un compañ ero más , procedente del c ampo faccioso

retablo d e la v ida Los facciosos atacan fuertemente en el sector ~

e

llr 14 prisioneros que no volvieron a
entrar en ella.
Las discordias entre los soldados y
los falangistas son cae.la dla mayores,
y el odio de los :-equeté1 a los cte falange aumenta de ala en cua. La armonía, como se ve. es perfecta.
A los campesinos de Lodo el territorio ocupado por ellos les han
obilgado a sembrar todo el terreno,
especlaimente de trigo bajo severlslmos Cl!.sttgos.
Las notlc!a.s de la Pren.,a eran, como Siempre, fantásticas: Ved una
prueba.
Por cada siete aparatos "nacionales" que calan, 107 de los "rojos" eran
derribados.
En el mes de septiembr& dieron a
cada compañla dos docenas de cohetes para que los lanzaran al campo
"rojo•·, cuando Madrid fuera tomado par las tropas "franquesas" (de
Franco>. Todavía cont!rúan archivadas, y, seguramente, que cogerán
palvo .....
Nuestro compañero se pasó por la
parte de Mondragón, después de haber sufrido un tiroteo de su compañero de centinela a 1 aue pu~o cuando
dormia una gr.'.'n piedra sobre el ca·pote para que no se pudlel'' mover.

PARTE OFICIAL DEL TERRITORIO VASCO
El parte facU!ta.do por el consejero
de Defensa del Gobierno prcvlslonal
de Euzkadl, dice lo siguiente:
"Desde nuestro sector de Marqulna. se batió con certero fuego de
ametralla.dora un convoy automóvil
enemigo, poniéndolo en fuga y dejando un camión lnutUlzado en la
carretera.

La jornada e n Madrid se d eslizó t ra nquila,
prosiguiendo las d esercion es d e los soldados "nacionales". -- Dos bimot ore s leales
bombardean, por dos veces, los bu q ues
de g u e rra facciosos.
LA LUCHA EN MADRIID
Mad:rld.-EI comunicado del mediodía del domingo Indicaba que la ofensiva desarrollada por el enemigo en
el frente Sur tle Madrid habla sido
muy violenta. interviniendo en ella.
abundante m'ltPrlal de guerra y nunieroso persona!. Nuestras Mlllclas
opusieron una decidida rrslstencia,
ocasionando al enemigo rue!tes pré~ldas.
En la mañana del domingo se re])!tló el a,t aque faccioso, pero el ma.l
itempo impidió las operaciones,
En el parte el'° la noche se dice que
h ubo escasa -actividad combativa.
Fuego de posJclones. sin dafío por
nuestra parte, servicios de reconocl•
miento y consolidación de posiciones.
contlnún la negada a nuei;t.ras lineas
<le solclac!os evadidos del campo f11r.closo. F.n Madrid tra.nscuri ló el día
sin novedad qne comunicar.
De acuerdo c:<•n los partese oficiales, la In tormarlón particular Indica.
que los tacclooos p!OSlguleron en la
roafiana del domingo el a.taque que
desarrollaron el sflbado Rob~e Clempozuelos, La w.raiiosa y San Martln
de la Vega. emp'.eando los nuevos refuerzos envla<in:, por Alemania.
Nuestras fuel'zas diezmaron las tilas Invasoras. tmp!dlendo que e) enemigo, contra )('I que han propalado
las radios !acc1c-sas, entrase en San
M'a rtln de la Vega. Los escasos mert.ros de terreno que hayan logrado,
por retirarse ,uestras M1!lcias del terreno descublerl o a donde hablan salido bandonau,;n sus trmcl1ecas, no
compensan en modo alguno las torr!bles pérdidas que sufren los Invasores.
EL AVANCE EN CORDOBA
Andújar.-En una linea amplísima.
que abarca un frente de más de 80
kilómetros. des~e Granada a Córdoba. CDnt!núa 13 ené!glca y victoriosa
ofensiva de las t •opas leales.
Mientras que en el sector de Pozoblanco las cc,lumnas republlcRnas
de11bordaban !\.famuz y penetrnban en
La Clavelllna, 1ugranda un avance de
varios kllómetMs. en el i;cctor de TorredonJlmcno preslonabnn <'On tal
energta. que entrabnn vlo'orlosas en
m~ra óc Cnlatrava y en Snntlago de
Calatrava. situados al sur de Porcun a. con lo cu,\I la situación de este
pu,t>blo, ya cer.:-ido. se hacia más dl·
1icll.
Simultáneamente se ncentuba el
ataque 11obre tr·pera, c¡ue va cnyendo
en nuestro po~1,..- ca.•a poi· cnsa, n peS3r de la dese:per ada resistencia de
los rebeld'1s, v Jns Millr.lni- lnstnlnban
sus poslclnnes al clntllenta metro!! de
Villa del Río, rn donde c?I enemigo
empieza tnmc,,mcnle a retroceder.
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pond:.endo a nuestra llnea polltlca, el
O.:mlté Central de nuestro partido
ha formado, con h Comklón eJecutlva del partido .soctallsta, un comité <ie enlace, del cu,;;l S'Y mlembto.
Vonios a d~cutir las b3ses, el programa. ocmun para relllur la unldad de acción de la.s ruen,;,s de ambos partidos. En este momento nOJ
unen Ya muchos pl"Cblemas qu, 110.1
son comunes. La exigencia es gan.1r
la guerra y ganarla pronto. De~pués
uos dedle<lrtmos a reconstruir uua
E.>pa1'\a nue"ª• según les deseos y la
votunrod del pueblo lllbol'ioso español. Luchamos bajo Ja bandera de la
República demccrátlca, y nuestro
honor y nuestNs tuerzas están con:.Pl'Ome!!dos en ~acar adelante tl
triunfo de la Repúbll.ea. Luego, el
pueblo español, Ubremente, se dará
el régimen c¡ue desee de acuerdo con
sus convlccl.ones morales y poll~cas.''
Barcelona.-EI parte enviado por
la mañana por el cr,nseJero de Defensa 11.l presidente de la Generalidad, dice:
"Sector Sur Ebro.-Se han pasado
a nuestras mas cinco soldados del
campo enemigo.
Sin novedad en el rt,sto del frente."
El parte enviado a las nueve de
la noche, dJce:
"Sector Norte.-Duelo do nrtlller!a
en Guerrlos. En Arguls se han presentado en nuestras avanzadas cinco
paisanos evadidos de la zona facciosa.
Sector Centro.-En un reconoclm1ento Por la carretera de Perdiguera, las m111clas sosLuvleron combate
con patrullas facciosas, a las que hicieron huir. Nuestras fuerzas han
capturado trescte11ta.s cabez.as de ganado. regresando sin novedad a sus
bases.
Sector extremo sur.-Se han pasado a nuestras mas cuatro soldados
con armamento, munición y equipo.
La aviación leal ha efectuado vuelos de reconoclmien.o r.obre diversos
frentes. Sin más novedad."

Vnlencia.-La "Gaceta de la Repúblb!ca" publicé\ una o:·den sobre el reglamento del Patronato Nacional de
los trabajos en el campo.
Otra del Ministerio de Agricultura
disponiendo que todos los poseedores
de trigo habrán de enviar en el plazo de quince '.!'as declaración j urada
de todas las extstenelas de este cereal
a los alcaldes y presidentes de los
Consejos m un!clpales
Valell <'in.-El ministro de Industria,
señor Peyró, ha hecho extensas manifestaciones acerca de In misión de
los comités de control y la acción de
los mismos con el Eslndo. constatando las actividades Industriales y comerciales, teniendo derec110 a adver tir lo advert!b.e y hacer sugerencias
acerca de las ·.v-Uvldades conl'roladas.

Maclrld.-Contlnúa activamente ,a
evacuación de la población civil de
Madrid, para cumplir las dlspos!C'IO·
nes de la Junta de Defensa. Por pr?cedlm1entos oficiales se han evacuadl ya más de 450 mil personas. de
las cuales ciento setenta mil son nlño•. Añadiendo a esta cifra las evacuaciones realizadas por conduct;o
particular, puede afirmarse que h11.-i
salido ya de Madrid más de meo:?
millón de personas.
l\fadrid.-Una noticia de Glbrallar
da cuenta de que en los últimos itas
se ha podido comprobar la llegada de
barcos, s!n bandera de ninguna. uaclonalldad. que conduelan stls mil
ltal!anos. a la zona rcbelctc.
En el curso de la última semana
llegaron a los puertos rebelctes del
Sur unos quince m!l ltallanos.
Osera.-La tS<'uadrllla do aviación

catalana "Alas Rojas•, que actúa
e. frente de Ar:1gón, reallzó vuelos I';
reconocimiento. sin efectuar nlnl!U~,
operación.
-"'1
i\'tad rid.-Contlnúa la tuert.e ~
,11lón de nuestras milicias ::obre Có-doba, siendo Impotentes los rel)e¡,
para sostener- nuestra ofensiva. •·.
En Montoro t ontlnúa nuestra O!it
slva, con una presión tal, de8de ~
primeras casas del pueblo, qne 1.
facciosos se ven ob!lgados a ~~
garse con grandes bajas. Cunc1t
mayor desmoralización entre los t.n•
dores ante nuestro empuje.
·
La ocupación de posiciones obt1¡¡
al mando rebelde a grandes retleici,
nes, que se ve precisado a aten1t
los frentes de Córdoba. Mt\laga y or.,
nada.
Nuestras fuerzas han conUnuado
avance por Pozoblnnco.

La corriente de unificación se extiende a todos
los partidos republicanos.-La acción del Mini,,
ferio de Justicia en los campos de trabajo, anti,
tesis de los campos de concentración fascislas.
Andújar..-Pros!gue casa por casa
la ocupación de Lopera. Los !acclusos
ofrecen enorme resistencia. En Villa
del Río hubo ayer tigero tiroteo, manteniendo nuestras fuerzas sus posiciones a trescientos metros del pueblo, conquistadas en el ella anterior.
La tranquilidad relatl1•a de la Jornada se ha aprovechado para fort!·
ficar las posiciones.
Andújar.-En los sectores de Gra·
nada y Córdoba continúa el avance
ofensivo de las fuerzas del Gobierno.
Las columnas de Torredon)lmeno
han avanzad,:, varios kilómetros, ol:;11.gando al enemigo a replegarse. Se
han tomado los pueblos de Illera de
Calatrava y Santiago de Calatrava,
ambos situados al Sur de Porcuna.
Nuestras brigadas preslon:m con
Intensidad sobre Porcuna y Lopera,
Se avanza también sobre Villa del
Rio e Igualmente otra columna ha
ocupado Adamuz y Clevelllna, si sur
de Porcuna.
Nuestras brigadas presionan con
intensidad sobre Porcuna y LQpera.
Se avanza también sobre Villa del
Rio e Igualmente otra columna na
ocupado Adamuz y Clavellina, al Sur
del Guadalmedtato.
También en El 'Burgo ha habido
combates favorables a las fuer2as
gubernamentales.
Andújar..-Las fuerzas del ejército
popular, que !nielaron el j•1eves el
a vanee, perteneolente.s al subsector
de Pozoblanco, han ocupado en el día
de ayer una poslción dominante sobre el famoso puente de Alcolea, a
pocos kilómetros de Córdoba.
En la acción de ayer murieron heroicamente Los tenldntes José Canales y Manuel Bnrat, del batallón de
voluntarios de Córdoba y de la XX
Brigada Internacional. respect :vament,e.
Valencla.-En lo.s frentes de Cuenca y Teruel no hubo novedad durante
la Jornada de ayer. domll1go
"OlaridRd" opina que Madrid, con
un Increíble po<'er de resistencia, es·
tá determinamlo un cambio acelerado en la oplnMn mun<llal hacia nosotros.
Los Gobiernos amlgos-afiade--se
mueven lentamente en el curso de
esta corriente. Ml>.s •1Uestra resistencia les hará llegar hasta el fin.
Gijón~Desde primera hora de la
mañana. de aye~. todas las baterlall
leales de la.$ postctones del cerco ele
Ovledo cañonl!!lron con Intensidad la
capital de Asturias, aunque, como de
costumbre, dirigiendo sU;s tiros excius!vnmente contra obJ~tl.vos militares.
A medlodla el raúoneo torr.ó una dirección única: hacia el sector donde
anteayer desauollaron nuestras fuerzas una operaA.lón desde el sector del
Cristo de las Ondenrui a la Quinta de
Buylla, pues se observaron movimientos de fuerzas t-nemlgas. y con objeto de Impedir r¡ue los rebeldes tra~aran de reconq•l'star el terreno perdido.
En el capftult• de deserciones del
campo .tacclo::o hubo una sorprelia.
Nada menos ,1ut> ocho legionarios se
pasaron a nuestras filas. Estos legionarios formaban parte de la primera
expedición de fuerzas del ·rerclo que
llegó a Asturfos. Entre otras oosas.
dijeron que 1 e:uan muchas ganas de
pasarse a nue~lro campo porque, aparte de c¡ue ellos se a.listaron en la Legión empujado~ par la m!seila, el permanecer boy dir. at lado de IOJ facciosos supone :i. muerte cierta. tanto
porque se les emplea desconslderarlamenlc en Interminable~ horas de pa-

ra.peto como porque se les pide flOCI
menos que cosas lmpostbles cuand:
hay c¡ue combatlr. Ademas aftrmaro:
que la desmoralización es muy gl'ill.
de.
"Entre nosotros-afiadleron-se h!,
bla con la may<r" tranqu!ltdad de Cfl'
la guerra está perdida para los t~
closos, a juzgar por lo que dura, lll1
órdenes rigurosas que prohiben «·
mentar en las 11osiclones la tar~IIDtl
de caer Madrid a pesar de lo cual"~
muchos los que no se recatan de hl·
blar en voz a!..a sobre éste asunto:
Los ocho legionarios vinieron «.:
armamento y munlctones, y uno d.>
ellos dejó escrito un papel burlándoo
de su superior Inmediato.
También se rugaron de Ovledo cln·
co paisanos, c;ulenes no dijeron natl
nuevo.
A TODOS LOS DELINEANTES, FA·
CULTATIVOS, QUIMICOS Y SIMJ·
LARES
cerno delineante que soy, me dlr;.
Jo a. vosotros para que meditéis W
momentos graves porc¡ue atra~·
mos.
Sin terminar aún la lucha crue:it-i contra el bsclsmo, los trabaJsdQre~ espruioles van perfilando unft:JIUI·
va sociedad.
Hasta ahora hem~ sido una e~
separadl3 de la obrera por convealet·
olas patronales y porque crciamos i~
al~o superiores a ella.
.
Todo esto se ha ved.do a.bajo, 1 1,
hora que la! que tenemos Ideales d!
vend<:dera redención humana ce>
agrupemos con los trabajadores, J>l·
rn juntos. aunar nuestro esfuerzo, co.1
obJ eto de q11e la producción no 11
paralice nJ sea SlboteacLa. por los ene·

m.tgos.

Les cbreros nos llam an , nos neee~1tan, y todos debemos acudir a "
llnmada, a.soc~donos en sus ~!lid!·
o,; tos.
Tengo la esperanza de que este ne·
mamlento será oído por vosotroli 1
que acuderéls a Inscribiros en el ~'.
DICATO DE PROFESIONES LJll,,RALES C'J Invitos a que oo a.l'stéls !~
su .•en.o, para hacer más patenltl
vuestro.; sentimiento.; de s?lldarl~~
con los trabljadores que luchll!I ..,.
la redención humana.
MI, pues, venid a la C. N. T., di!~
de encontraréis ea.max-'da.s c¡ue
!\bran lo.s br¡¡zos para una comun co·
laboraclón.
D. TER¡\!,
Nota.-.Se ruega ,e, lc.s dellentes qat
v,tar<:n pro C. N. T. en el reteréndUl,
de la A.~oc!-aclón de Delineantes ·
Vizcaya, p;sen por Hurtado de AJ!I;
i,; ga, 6, Redacción de "C. N. 'f. D
NORTE", donde está instalada Ja e<i;
mkón organlzadori del Sindicato d
Prof. slones Llb<>mles.

Adverrlmos a todos 'os compaílr'°:
co ·aboradores espontáneos de C N1d1
Norte, que si sus tl'llb11jos no ap"r:;
publicados, se debt al exceso de o
nal qne se acumula en nuestra Red• t
clón, y rolamos a todos comprens!ó~t
ayuda moral para facílltar nuestra :C
bor de selección, que se baila e,ceofr
todo interés pe rsonallst11.
1
Al mismo tiempo, snpllca111os ~~
los originales , ean escritos por ~I·
sola cal'a, con letra h!&ible y en cua re,.
llas, para s hnp!Jflcar nuestra tral>••
LA RE DACC!ON,
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que nosotros reventamos de ham
brlentos.
Hay que deswrrar del estadio de
la vida n los patronos, a. los amos y
a toda esa caterva de Judlos mercaderes de nuestra energia y trartcnntes de nuestro trabajo.
El tipo ese de Samuel ~vl, dE>I judío auténtico, del ladrón y avaro que
negoola con lo humano y con lo dlvlno, hay que hacerle clesaparacer
del ambiente que nos rodea, si es que
no queremos vernos devorados µor
esta sabandija.
Y no es cuestión etnológica, nl etnográfica. ir.~ 9roblema de profilaxis
socla.l, es cuestión de limpieza, de higiene humana, de Jimplar de pará.!:1tos el camino de la vida, para que
Pstos piojos humanos no nos chupen
la sangre, ya pobremente ~lobulosn
que tenemos, por exceso de trabajar
y por defecto de no comer. Pero a ese
chupótero lo tenemos en todns la,s
part.es. En e el mostrador, on las oficinas, en In calle disfrazado de todas
las formas y con antifaces de t-0das
las clases. Hasta ese pobre vendedor
ambulante que nos mete gato por aebre y nos engafia en su pequefia. transacción, se me antoja ver un Samuel Levi en ciernes. un judio de acción limitada; pero judlo al fin. ~ el
J ndio en todos los medios es un animal dañlno. nocivo y perjudicial: es
un animal que se adapta a todas IP.s
latitudes con tal de llevar a su h"lsa
mugrlent:i. unos centavos més haciendo la puñetlta al prójimo aue roba, esquilma o explota.

El general Miaja aboga porque desaparezcan los
personalismos de la retaguardia•... En el extranjero la resistencia madrileña aare surcos de
emoción en todas las capas socia as.

HOMENAJE A RUSIA
Barcelona.-Organlzado Por el Comité Central pro ··Konsomol", se ceMás tarde se su¡>0 que nuestras po- lebró en el Gran Prlce :in homenaje
a la o. R. s. s. El local estuvo resiciones sobre t'I puente de A'.colea. a
pleto de público y enorme multLtud
escasos kilómetros de Córdoba, lnte· se
aprupaba fn los alr,~edotes. La
rrump!e· on !ns comurucaciones.
gente que quedó fuera del local esEn Montoro ie luchn :irdlentemen- cuchó
los discursos por r.,edio de alte par la posesión del puente sobre el
voces Instalados al ef~cto.
Guadalquivir. única entrada del pue- taHablaron
el ~eñor Companys, A:ttoblo. Nuestras fuerzas han emplazado
Fe Ramón J?Or el Frente de la
piezas de artlllerla para emplearlas sl nlo
Juventud; Joaqum CortéS, de la c.
es p·eclso.
N.T.; José BenajáD, de la o. O. T., y
EN ARAGON
Antonio Sbert, por la Esquerra.
Barcelona. - No a.cusa novedad el
Todos olios lestlrnon!aron su afecparte dominical del consejero de De- to a la Onlón Soviética y pusieron de
fensa en el I1rnte de AI'agón. Las relieve la necesidad de mantener el
operaciones, 111n embargo, siguen su bloque nntlta;;clsta para hacer efeccurso. Cercacl,;i.s Belchlte y Huesca, en tiva. lo antes posible la victoria.
~fadrid.-Ha llegado la Corrislón
mala situación nuestras fuerzas van
preJ:)arando la Pcclón decisiva.
s,· nltarla envklda por el pueblo norTambién Teruel e halla en mala si- te¿,¡nertcano.
1 tuación. l)e•o 111 Situación que ocupa
Como se snbe, esba Comisión estubace muy dificil un a.salto que cosVQ primeramente
en Barcelona y
tarla demasiados vidas, v por eso los . después en Valencia, de donde se
m11ndos leales. puesto que tienen a la trasladó a la capital de 1'l República.
ciudad rebeldP en completo aislav1s1t:aron los comislcnad<s al genemiento. prefieren dejar paso a la ac- ral Miaja, presidente de la Junta de
ción del tiempo hasta que llegue el Defensa, y más fr.rde, acompañados
tn~tante op0rt.uno.
del teniente coronel Ortega, v!saiaron
En los demás secto:es del frente
les frentes próxlmo., a. la oap!.taJ de
arap;onés, continúa la calma. Acclont>s la R!públlca, en e.."l)eelal el de Ja
locales. reconoc.lmientos ofensivos y Ciudad Oniversltarta.
ligeros tiroteos. Unlcamente hay que
La deleg-'<ia Federlca Mart.l decl3.l'ó
que al llegar a Madrid se encontró
registrar, en ?:i canP.tera de Perdiagradablemente ~orprendlda del es·
guera. el hecho llevado a cabo por
ta<io de la capital.
una patrulla leal. que al sorprender
Dij? que ton enviados par el Bua un coche bll-ldado que como babl,tualmente. utl'l·mba las últimas horas rtau de Nuevu Ycrk para Instalar un
pit.31 de sangre para los luchadode la madrugJdr, para hacor una desce;, ant!fa~o stas españoles.
cubierta. lo aracaron con bombas de
Esta Comk'ión san>tarl.3 trae conmano. dejándoio lnservlbl11 en la cailgo cu~ tro ambulancias, cada una
rretera_
compuest.a de cuatro ca.mas, pero en
En el Sur del Ebro. cuando el enebreve taldrán de Nueva York varias
mllm reall2aba los relevos en el subexpediciones sanliula.s m6.s.
sector de La serna, nuestras fuerzas
Esta prlme;;a expedición ha oosta ·
dl.spsraron cOll tal tino que ocasioell'f'dedor de la.s cuarenta mu Udo
naron alguna, bajas vistas.
bras esterl!na.s.
UNA CONFERF!NCIA
El hospital que se lnst.alará constaBRTeelona.- En el Cine Collseum
rá de clncuent1 camas, ocn todoo lios
dló su anunciada conferencia acerca adelantos de la ciencia y herramientas neceoo rias.
del temfl ··concepto del federausmo
en la ~uerra y rala revolución", Juan
Aún no han destinado el edltlclo
López.
donde ha. de quedar Instalado.
Expresó Federlca Mnti que la ayuDESCARRILAMIF.NTO DE UN EX·
da del p1,1eblo norteamericano al es
PRESO
¡;> ñol es, con el envio de las expediTarragona.-EI tren expreso conoci- ciones sanitarias, una muestra pal·
do por ·el sevillano•·. que va desde
pable.
Barcelona a Alcázar d.i San Juan,
descarriló a un kilómetro de la. estal\fadrld.-Mi>.xlmo de !}'os, en un
ción de Torto:;a Rt!:lultó muerLo el
,irticulo publicado en "Infot'macl->En tos medios politlcos el e&ceptl- nes" 1 rinde homenaje a lo.s defensoclsmo es la noia más caracterls~lca
re.; de Mndr!d. Dice que el grito
y no se cree oue la lnlclattva ale·No pos rán'' se ha convertido en
' mana sob:e las colonias i:,ueda surgrito de ataque. Madl'ld vencerá. par·
ilr ningún ekclo si no v& acompaQUI' Madrid victorl().!O representa !a
ilacta <!e una proposktón por la cual
derrota dH fascismo mundial.
1 se regul•i ron itaran1.1a la paz de
Ant?nl:> MltJe, del plrtldo comu•Europa, SI no es con est.a.s condlolon'sta, dice:
neR no habrá t>lncuna concesión de
"Siempre ha sentido el parUdo cocar:\cter colonial.
munlsln un, politlca de unidad. Res-

PUBLICACION

Jarama, pero son escarmentados durament,

Samael Ler,í

Levi es el nombre del judio auténtico, definitivo; del judío que nego·
cla y trafica, con el dolor, con la
honra y con el honor, con todo Jo que
sea t.raficable, En Euzkad1 hay muchos judios, porque hay muchos traficantes. muchos negrercr. y habh
muchos banqueros. Muchos tlos que
JugabRn y Juegan aún con el h11mbre y la miseria del pueblo, endos~ndose ricamente los mUlones, sin .nás
esfueroos para adquirirlos que ,mas
cuantas firmas estampWadas A! tlna.1 de Jos documentos del repartf) de
dividendos.
Ahora que los judlos esos se merendaban bonitamente el sudor, la
sangre y el llanto de los misero.bles
1 expJotados. Y se obstinan en querer
seguir slendo los usureros, los vampiros, las al!meñns esas que devoran
a la llorm!ga afanosa y trabajadora.
}loy han cambiado de rumbo csws
Israelita:¡ modemos. Ya no atr<tc:m
con sus famosas juitadas de 'Bo1Na,
riorque ese juego está en descrédito
y no acuden Jugadores al garito. Ya
sus ml\lRs acciones no tienen valor,
no se cotlY.an. nl al al~a. ni a la bala,
ni a nada. El grim garito de la Bolsa
se ha cerrado. Ahora hay que procurar cerrar el otro garito, el mayor
gnrlto: el de la explotación del hom·
bre por el hombre.
Mientras haya patronos hay amos
En el resto de los sectores, sin no- y en tanto haya amos hay pobres diablos que dejamos el sudor dla~lavedad.
mente para que esas chinches l1umaSe han presentado en nuestras fl· nas se hinchen, engorden y revienten
las seis mujeres y oeho niños. en el de hartas en la misma -proporción
sector de Elbar; un sc:-ldaclo del regimiento de Vitoria. por Ocllandlano. y un paisano procedente de Vitoria. por Orozco."

Rosendo Cidre, de Lugo, prestando servicio milltar en Pamplona,
cuando estalló el movimiento rebelde, se ha pasado a. nuestras filas a sabiendas cte que se le lb& a fusliar.
Tal fué lo que dijo cuando llego a
nuestras lineas.
Los jefes !accl0sos hacen creer a
sus soldados que a los que se pasan
a nuestro campo los !usllamos.
Pero nl aún así, les da resultado.
Como tampoco les ha dado resultado el fusilamiento de los !amlliares
de los soldados que se evadían, a pesar de habérselo anunciado tantas
veces.
Esto prueba la desmorallzactón que
existe en el campo fascista
Nos ha contado este compañero,
que perteneció a. la C. N. T. en Lugo
muchas cosas curiosas.
Deepués de haber tomado parte en
los primeros ataques a Irún, al fuerte de sm Marc~ll y San Sebll.3tlá.n,
ha recorrido muchos frentes, y. por
ftn, ha venido a. parar a los trentes
va.seos.
El armamento que enen es todo
alemán, con 1.n equipo d'l máscara
protectora contra los gases.
En la cárcel de San Sebast1án estuvo de guardia una noche y vló sa-

ll[u tes, 9 de febrero de 1937
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A''
.
soy es un di9 de suer*. Aunque un

tanto m~egu.c, eJ th.:npo, el sol n9s
na~e el re¡::i. o cte su sonrl.SU. En Arraz<>la cteJ::roos el coche y emprendemos
el canlillo hacia las

J)OSJc!Olle.s

oc!

•)l!lllatcsta•.
No sé por

(!Ue, me ;.lenLo alegre y
Jlle agracia la excu síón. Lr. mañana
es tlbla. y aun e u ando parezca de un
rort11111Ueismo trasnochado la frase,
uedO asegurar que también es perfumada. Y es que en t-1 veNle brillante del mont.e a.:ule:1n las vtoltt.a.. con
tal abundancia, que hacen pensar en
ta primavera. '\ en lodos ,os versos
qut se han lddo en la vida
por aqul el ; e·reno tiene una beueza imponente. El Amboto y las :,eñas de Udala, en la lejanía, pareeen
c1avarse en el rielo magnificas en su
o!gul!o dominador.
A nuesllio :\,rededor el verde se
otrece l)n mil maWce.,, d!atlntos que
fulgurtln con In carlcia solar Dljérase que un gigante ha ¡,eUlzcado el
1er;eno. rornumdo pequeñas loma.s
que coronan los pinos altivos y seren~. Tan seorenos como el cielo, que
hoy no tiene nubes.
El camino es largo Tan largo es,
que p3sada esta borrachera de belleZM todos maldecimos esta endw,blada
Dianía de subir montes. mii estos mom~ntos, IM camas y .orás tienen, a
m! Juicio. un p,, peJ prlnc:palislmo en
la vida. fito es extraño Yo no soy malJI alplnl91,a pero est;.l es demasiado.
Yo creo que la mayor he:olcicla<1 del
·Ma!atesta." es subir estos montes.
A pocos pasos, detr(¡,s de m1, siento
Jadear escan-::alosamente al chófer.
E.$ el andaluz más fulero que me he
tirado a la cata. El hombre tiene su
mlajlta de am"r propio y ba queci.do
a~ompañarnos basta las p,oslclones,
pero estoy segura de que esll\ orre-

pentldo.

-Anima-le digo, ofreciéndole lo

que para mi quh;lcra.

-Es seguro que enfei·mare-me dice con cara de dolorosa.- Tengo el
motor de un sólo cilindro y bastante

tul.

Llevamos cerca de una. hora cami-

nando por cuestas emplr.adas casi
sempre. Cada tema escalada nos or:ece la. visión dtsconsomdora de otra
mayor.
.
• ºlllíf!?"a' lo Je!os. el conv0y sube el
monte eon calma cbllgllda, .Desde aqul
))atece que los i:-ueyes camlf.'a'!'I en pomclón vertJcaJ hacia e! cielo. Son los
hombres como pequeñas maneha.s Inquietas que apenas se dlvl.s9n
!s lntenntnab!e et cnmmo Hay momentos en que tanta belleza agobia y

se sien~

el deseo vlvfr.lmo de tender-

ge en suelo de cara al cielo y dejar

fiUe J>ase la procesión de las horas, Uelando en andM al abur lmiento.
Ha sido un ellfuerzo g'gnnte, pero,
al fin. hemos alcanzado al convoy.
-¿Falta mucho pnra JJcgar a las
Jleslclones? i,rcgun amos a es tos
CO!llpafleros.
,. -Aúr. os quooa otrc tanto hasta
• 4nla- nos contestan.
lie vls:o palfdecer a! chófer. Yo
~lllbl~n he sen~ldo una tosa extrafía
el ,ugar de,;t !nado a.1 .:or8llón, pe-

~~tocuro dlsl:nular, ¡qué caray! Yo
lar¡0 Que en el tondri: todos dlslmu-

:ntos.
~ldo
t ·

Dos horas de camino no son
Casi adquieren tintes trágicos
le dicen a una que aún ha <lo

ar et.tas dos
r¡li0s det1•nem~ el tiempo justo patl
un:i. roiogra!!n del convoy.
Ir! etnpo llevn una cnrrern desen.,._llada, y, Por otra parle, el sol pauii~. languidecer, lllllnrllleando trn:;
to{';¡ nubes co~hl'lmbrosas, como pine uu trapero pu8$tos a secar.
4
111 b·l~a suave que no:, acariciaba
~ttnprender 11! cl\mlno, se ha conta ~<lo en cru~I n1ndrnstra y nos azotes n plfl<lad. Adem~. como al prc~dlcra n11ustarnoo s~ mete entre !Os
!lé Cls, los recorro ¡¡llbañdo turlosn, ha~b l'l~onos ercer que vnn n caer sob:o
itis ras cnbrzas de un momento a

trcar

º·

11; 0 sinceramente aconsejo que nn-

. a !mente n!lcloncs reporterllca
;:¡<iue :\ !In de cuontns viene a tener
_.,,o de cht,moi ,rrin porteril-. Esto
Cl copo, ol rodeo y el abanico, di-

sueltos en hiel y tomado a pequeños
sorbos.

Aho:'a camlpamos hacia a.bajo y
donde los ph1011 to:xn;,n rm,1d~sa maraña que el Sl)l no ntravlesa. el barro
se no~ mete en los tnlxlllO'; No~ ahoga,
El andaluz wn' IJ:lú:• la:nentándose
Y asegura que ~sto 81\ un e ln1en. Yo
no dlso tant.o, pero pienso que de-

bleran colocar un servicio de ascensotes. No Mtensores c..orrtentes, e.aro
está. porque é31os padecen casl siempre de una euft:rmedad crón~ca, cuyo
sintoma vlslbl"' es un ca? tell to que
dice: "No funciona". No, eso no.
Ayul necesitamos una cosa más serla
y esl)eramos qne esto no se eche en
, saco roto.
Al pilmer cañonazo que nos trae el
Viento un suspiro de alivio se escapa
de nuest~os pe :hos.
1Ya est:imo:; cereal
Pero, que sl quieres. aan pasado
tres cuartos 1e hora hasta 1opa1 con
un gruoo de t'Ompafieros
-No entréis rn el puebl0---nos dicen- .. Están cañoneando y seria pellgroso.
1 -¿~urie esto con trecufncln?-les
pregunto.
-Todoo los Bias hay algo, sin con1 .secuencias. por fortuna.
, Dos explostunes casi simultáneas
I nos ensoooecen. Ln tierra toda ha
temblado y cul me atrevel'ia a dccir
que las pefias de Udala, rocosas e lnmarcesib es. donde los cueivos asientan sus nidos, han temblado y se
achlcsn ante t:> Imponen.e del estampido.
La angustia se ha pintado en el
de nuelt:os compañeros. Ellos
1r011tro
conocen el pel!gro y terr.en por los
que en el pueolo q11e:lnron.
Nuevamente los obuses han cruzado el cielo eni;ombrecldo y con un
1
rumor somo de vencidos, se h11n
hundido en la .terra húmeda y Ooja.
Diez mlnutos de angustJa. Ba ce
sado el fuego, al parecer, y nuestros

robla, Y, tranc11mente, me asaltan se- casl t>!l~no defeduOSO-, S!n pensar. 1 compafieros de las Juventudes Llberrios t.emorP~
en el cama Igual nos daban algún d!a. tanns. que ni ~· ,os puestos de vanPor fortuna, :os tné•'llcos d~I Bata- 1 -Pronto VOlVPtá::J-¡P J!go
gutrdin olvidar, sus trabajos Juventllón, doblcmen•,, s!mpf.lt,ro~ en rste
--No sé. pena grane.e ya te, ;o de les.
ges'o nos lnv;t~n a ,omer
-Ray una rl'UJ'llón de Juventudes
tr, pues. Orandl's um1gos nemos heJesús Escortu1.a llega al poco. Jo- cho eon los de "M3bte:;':,i.".
-nos dicen- 7 "º mr¡s hasta el pueven, sin ser un chlq1.lllo, Esco laza
-No peru:ába!s asi .l ¡>rlmer d1a blo. 'i a nos 7r, cmos.
me parere un hombre UPnc.. de ener- -le dice un nompañero.
-Aqut-nos dice F..s<:orlaza-, nos
gi.a, que no excluye la bor.dad.
-Verdad, pu~{', ya es. De.sir bases preocupa LMt.<> el aspecto mllltar co-

Mientras c0,-nemos, lnspecclona los
efectos del bolllDardeo.
-Re mandado evacuar el pueblo
1 -nos dlre al vol.,.er acompafl.ado del
alca1de-. E.Sta perfe-..-tamente a ttro
de cafión el 1111t>b,o y no quiero que
el enemigo, en su desesperados vencim lento tengo CICSSlón 1e hacer victimas entre ta po1:>?M16n dvll.
-SI. demasleóo t·anquhldad andábamos aqui-nos dice i,' alcalde en un

tantas cosas, que grandes sustos ya mo el orgtnico v de clase. Ante tooo,
pasamos cuando se c1.t: eron que a hemos consegu!do en e, p:lmor asUdala venían de la C. N T,
pecto, una ¡ierftocta unión y lamr.roder1a entre mandos y ma4dados lo
Se despide el alca!rle.
-Ahi os deJ'l la ca..a-<ilce-. :¡,n la que nos permite !Jlbnr,• lunlQ.5 par
un futuro que p:·evP.mos Inmediato.
cuidaréis.
El ma~cha hacia A.rrázola y nos- Aqu! funcionan tos ErTUpos de l:i. Ototros. repuest,;s un poco 11mprende- ganl1.aclón especlr!ca y de Defensa
mos de nueve, la ma-chi. hacia !o~ Confedera,, con 111 misma normallr.ad
paranetos. En el can,wo encontramos que e.11 le retagunr-dla
a Obapuso y oarmencU:i. )luenos 1 -Es on trnbajo Ueno de prom~as.
-Indudablemente. Ahora sólo falta
hacer sólida )' pe·~stente In compen,,traclón enLre 'a vimguardla y reEn ute número commzomos a p11bllcar nu Interesante tl'ataruatdla, Ver la tornm do aunar
bajo, y de palpitante actualidad, de uoesti'o colaborador
nutl6tros esfl.1&1'0S 1dn que SP pierda
G. Domeutch, que trata sobrt los
un é,,' omo de ,inergia. •
-Se conse¡;11h(I ya que po· ambas
par~.s el desro es unánime Sólo pre&~ cl!a hallar el runto d contaeto, para
H.~ que la Oonfed.:raclón w·arche segura
por el camino a~ !a V'tcto·la.
-No be.mos ttabajaio en ~an0-illee un coml)lflero-. Al tln, e~ta t'ealstencla bcroi"a del pueblo e.>1paño,
es p oclucto d.e lai; mqu!etudea polltlcas y clas!Stl'~~ que nueatra actuación revolucionarla 8etnbr6 en EsR4ZON DE 118TB ES'IUDIO d!Btlntas manifestaciones activas de pnña.
Y SO OARACTER
lllll Milicias P<'.)Dulares con sus man-En ote~to--leconozc0-, e! caso de
do.s, o.tribuyo a esta lnte..-encl(m mla Memanla e Italia. ciue contaban c·:>n
Requerido por los comités de los ese caráct.er dr !Dtorme mejor aún. una tuerza (mle:i y con.1lderaMe, de
Organismos Sindicales de la c. N. T. de manual que con singular aclerto se Upo marxtsta rncumble·on Lnte la
le atribuye,
ava'ancha fasc1s·a. menos potente
y p0r la Redncclón de su ór&ano en
Será. pues. mi lntorme un Jntonne ctue ESpana d•moe ~ han au1 &do toel Norte, C. .N'. T., para exp0n,r y divulgar conoclnµen·os sobre "gasei¡ de técnlco y por eso mi ¡,ena. toda vez uos los recu rscs del rnsc!smo. Nue.scombate", he ~reldo prudente tt?all- que no puedo d"5P·enderle de esa arl- tra polltlca ele f:poJltlcl~mo y desconiarlo en la lo~a que p:-ecede, por dez, de esa, rudeza en que la belleza tento, sembtó vientos de lnquletud
11ntender que la mawrla a. dlvu.gar desaparece pa,ra rtar P3SO a la forma que han desen!'.adenado esta Lempes·
ma temft.tlca, ccn arlstc1; duras y co,:- tad de rcbeld1a, en la que nuest: o
lo merc¡ce.
No es esta la primera vez q~ me tantes, ratlgadrra y moNtttcante Yo pau. adquiere ante el mundo relieves
ca.be el llonor do expontir y eiq>llcar huble-ta querl-:c tener una ca'1acldad extraordinarios.
Caminamos en·tre la tupida maraf!a
Ideas y método.s cleniU!cos, por ln- una facultad auparlo·. en la que la
tennedlo dQ la Prensa. para compa- pesadez de tartl\ fórmula ttslco-qul- del boscaje. Al1\lnO~ n•bole$ que slnñeros de lucha y de acción, tamP<>Co mlca, de tanto ané.lisls 'llatenu\tlco- tleron el rud') go!pe de los obuses,
es esta la prlmer4l que de<llque. t6c- qu!mko. fuera transf\)l'?llbda en so- lncllna1t sobre el senoero sus ramas,
nlca mente, a evidenciar y dtvulgar norld:nde~ y lures de bellei:as pura11.
método.~ y pr~edlmlrntos de comba- pero, ¡po~re de mll, no tenl~ndola.
he ae conform~rme con rogn~os sete. de a¡r°"lón y de defensa ordepé.Js tole•ar. dl•cu:pt1.r mi lncapaolnadas.
dad y mi falta de sentJdo artístico
~ m1 canora de técnico organiza.do~. casi tan larga coma lit técnica para Que os :;ea grata No puedo ni
del elemento de combn.te de que tioy pr&tendo hacer 11tra cosa aunque en
nos ocupamos }' al cual hago obJet.o algún momento el deseo quede contenido. como lo e:¡tá ya, al Iniciar el
de preferencia e.n et momento actual, mu, tntl'nsa y a.ccldcntada por rápido V.-lll!lldo 1e esto3 renglones. Por
razón de la constante lucha aostentda ~ razón. tanto o más que por nacontra poderlll¡ despóticos, he llegado tul'III p~evlstón de quien puede necesltar un auxilio amistoso por llmltaa reclbli la merced, que "'10 es escasa
del hombre da e.~tucUos dedicado aí clón de faculti,.ies fisloas, el Informe
servtelo del lnt~rés del pueblo, al ~ro- :manual es escrito.
Be de hacer una transgresJón y ella
paganclista en que a<1u6l S(, eonvlerto,
al buscar_ tuern de su gabinete. el to- consiste en Inte"Calar una.ii trases de
nlflcante de la opinión de su tiempo reconocimiento v gratitud para ·todos
para estableee• el orden y la fue~ los organismo, slndlc!lloo y m!!ltares
dlsclpltnnda que Jalonará el camino que Intervienen en la organización
por cuya tuk se llegará a la. victoria. de estas colaboraciones cultura.los y
preparatorJ.as de esa cap!lcldad cllllelPero si, en tamblo, es la primera pllnada que tl)(lo eJ~rclto bien orga- como brazos de un gigante en etern!l
Cuando !legamo.s, aun ae elevan al vez que Jo hl\g" para vosotros, mlll- nlzado debe tener, y mb r¡ue ninitl- adoración. OOn trecuencla. el paso por
un claro del bOSque e.~ una peligrosa
cielo nubes de poi vo, Loo mlllclanos, clanos, por iniciativa ajena, lo que no no, eAte nuestro que es el del puea dech· ni m·1cho menos, que blo. el de la R11yoluc1ón y para las descubierta en la que la aruueria
1 en grupos, hacen comentarlos y a la equi\•ale
vista del fotógrafo olvidan, al pare- tnl Rl\t.Wacolón no $83. comparable y Milicias el testimonio r.e la más eran- enemiga abrió profundos boquetl!.I!.
. Algunos gmpos de compañeros se
cer, el Incidente. De todos los dias y mayor, corno tn efecto lo es. Toda de admiración y earlrlo por vuestro
~uda quedar6 ue11vaneolda si se re- heroimno. por ,,iestra abnegación.
nos crm:an en el camlno.
tan nuevo.
-Son compafúM ei:i descanso-nos
-Nunca Il).b oportunos-nos di- cuem que tal lnlclatlvr. pertenece
Y en esta ot'a&tón y para tnl fin
cen-. Podéis hacer una roto¡:raria de por completo n los Comiú111 de vuas- abandono c-l \<!rguaje propio del l\ri- <ilce el comandante-. Hemos organila nueva ventana que los •requeté$" tros orgnnlsmo11 slncHcales y milita- do oficio. en c11yo d~sempef.o con ton- zado una.s brigadas de zapndores mihan ablert-0 en ••nue.'ltra casa•. Te- res. Ellos, celnsos en l'I cumplimiento ta t.recul'ncia t s forzoso ocu Itar el nadores tntcgri1dn., por los coinpañedr. aus debere3, en el momento :i.c- sentimiento, velar la ;,.,st6n y poner ros a los que el relevo llbrn de sermen que no estó bien vcntlladn.
vicio y que po.- tumo realizan l!l'IP9r-Lo único que sentlmo~ es que nos tua.l. entlende11 y entienden bien. vlgcrc~!'I rrenn , la fa ntas!a !.o abanhayan esirope1>do el reloj, una ver- que todn manl:estaclón cultural. que dono. pero no Mplro a encontrar el tantes trabajos de forUrtc3clón aprodadera Joya de arte antll','Uo o. Ju1,gar toda mnnlrestl\clón clentlflrn es bue- que r,onvlcne 'l la na~urnlez!l de este bados por 1118 a11torld<1des m1;Jtares.
IIemoa llegado a una hondonada,
por lo que en él trabajo.ron las poll- na. sobre tod'> si come é~t.o. tiene la escrito. y a la lnten~ldad de esta efucuallclnd de dlllNI upi1 enoaetn com- sión, que !!mito n declarar II horn y doncle. un gruJJO de com~ñeros )luruas.
bativa y unn 1.flclenda preventivo..
enn lncans111>lement.e en la Uerra
Un compafil)ro nos muestra un · defen1tlva. en J,;ii mommto~ pel1grosos Qlle oulzñ alglÍn día pueda prob1H blanda. con flntli que no es prndente
con
otro
Jcng11aJe.
C111e
es.
a
ln
larga
obús que no tlxDlOtó y que acnba do que corrnmo.~. en el cometido de vuesa la publlrlctad.
de.~cntcrrnr . .El ('ompní1ero chófer tie- tra función 111>~,.;1.dorn de yuges y ca- y rn el p~escate. el mñs elocuente: dar
Al vemos 1111.errumpon brevemente
ne los bolsillo~ llenos de metralla Y denas oprci;orne. Por ,so el hoMr con- el de los hechl)S.
trabajo y charlamos mlcn~ras el
ESCF.PTI01S~l0 su
quiere llevarse tamb!en el obús p0.ra ce<'lldo a esta orlmlcln y el má., alt.o
fotógrafo tira algt1nas placa~
su musco pnrt:r.ular.
aún, de ser tledlClldo r. vo.'IOtros. 10s
Dellde nqul ~e dlvl1:1an las po.11010.
F.n r.~tos d!a~ dr tr11go'1l'ls rcvol11- ne.~
Son las dos t1,, la tarde. Hace unos defensores de alt.ó11 ldonlc~. los sacrlenemigas r•er!ectamente A un
cton0,
1·tnq
11e
nprend~
n
~uls:ir
serenid!ns me dijo un i•ompnftero de Re- tlc¡idos en nrns do! bien común, el de
eostado queda s:mla Ar.1,1cc1a. blanca
dades.
Vlvr
uno
csloíl
d1as
de
terror,
d:te('tón que el hllmb.o en su grado la llum:inl(la.d
y negrn como una ficha de dominó,
Esta citcun~'1mcln unlt:ln II la muy .snnr.re y de~eJr,er:iclón, viviéndose a dcst.nci\ndosc <'n el bello contraste con
mó.x1mo puedo conclnclr n la hidro•
compafíe:os cunen hasta el pueblo.
significativa do ea! ar presenti!a las
(Co11tlu6a en la p4¡lna 4J
verde del vnuc, que baten las balns

9ases de corn

ª

y medfos de protección

contra ellos

¡

,1

con treeurncia,
El Amboto sigue proyectando .su
sombra y su ;>leo clavado en un cielo snngxante, parece un pU1íal de soberbl::. bund.!do en el imponente lnflmto. !11 borde del mono;e los pillos,
esbeltos, gtgantei, del bien. escudrl- .
fian avanzsndo sus brazos en el vacio, los al 1os ba11.ones en que se a.sienta. la traklón,
seguln,os hacia loa p11.ra;ietos. Bay
calma absoluta. LOs compañeros nos
recibim contentos, desviviéndose por
con test:ir a nue~traJ pregu:nta.,.
Sólo de vez en cwindo, et cañón
ro~ manda SU$ emlsauos de muette.
Al fondo en 111 hoy1• casi Mondrar:ón nos muestra sus casar anli\adas.
Tan C'e·ca, que c:iJér11se oyen oue.stra.
conversncl6n. Un silencio de muerte
euvuelve sus contomo.1, ln~r:-umpltlo
~r los cll~r.,ros Todo parece dormlr
en ~ r1., scpnlcro. St',lo Is ch!mPnea
de In Fabrica cie Oerraja3 lanza aJ,
alr.i una columna de humo, débU y
b!ancn, que se desvnnece en el espacio. En los crl~tales de sus cusl\.3. el
sól j11Pga eou débiles clal'!dades,
a~•l'.r>"'n"ole i'-StellO<i dlamanttnos.
-¿No salll' m~ 11Uá d'3 los parapet"5?-le~ :,re!tllnto.
-S\ par!.I<'tllar.11 imte de noche se
N:cen constant"s mcurslones, con• resu 't:,do.., prád.lc«:\5. N'> es tarea d!tlr 11 !Jegrn hasta abajo si las sombres
nos ayudan, t>C•o es peUgroso 1~tentllrlo de ,din. r:or ser parte b:tt!d.:l. por
la t11si ena l'l'll'm!ga.
-n~!U:IP aq~I tenem0& une. pt131cl6n
ventaJol:3 ~'>brP el Pnemlgc ¿no?
--SI inc!t1dahtemenre. Mondr11g6n
ca11tra flÍcilmente en nuestros mano,,
r,er<> a11tes es necesJulo M!!g\lrarse,
11tnndo lni< c11bos. Debemcs cr.:nlna.r
en firme. sin retroceder Ji:má.".
-·¿Es aburrlt:la la. vida de camp:iña?
-Hasta cierto punto-me dicen los
Jlovnnes Uber•a'C".os-. L'\ vldll de eampin t!.Pne tan•btén sus encantos, Por
r.tra p:irte, hvru ,s r111pezacto a orear
h' 1 ):lntr.c3s, QII" compensan la monotonl~ de e~t:,, ('alma p!oloni?ada.
-1. r.c,m pr6.ls vosotros los llbFo.•?
- S! Cndn n>l's nos cesprendemos
di' t!e!.ermlne..d:l rsn~ldad y t'I númer1> t!P l'',•os aumenta ráptdamente.
B!Pn e~tá eso, Pero los dlas 110n

ta., 'e •g0$...

.,.

-No lo crl'ns. Ter.emoi, s.demtl.!l,
m.1 problrma.,, mU ll.3unt.os que ab-

so bA"! r.uP•trn ,i,t:mclón y II Vclles nos
fi, 11 " el tlemP.?.
f11:el!nn la A ·<fe y es ,:u,o el ca-

n,lno. C'lon peni\ nos d~dlmos de
m11>st M11 com~•f!eroa, 11e,•ndo lo.s par• petos en lo~ qua 1a bandera roJa.
v "'t:"ra ondea con alrl'-S de vlctorl:1 . .
Esta bande•a en los 1xm,petos, es
nn slmbolo y un sneao hecho realtd1>(l ~Milo '111" ar..llrtcló nuestrss horas <>mn~ como una mnno cariñosa
011" •o~ase nues'ra rrent~ entebrectda f)Or el arder revoluclonal'lo. Esta
vl11lón de !as lr!nchern.s fué la últtma tle MUt'hl).Q comnni\eros caldo.~ en
la h1rha sin ve!' la lul. de aurora que
brlllP. ys inextlnimlbl,; en la hispana.
tierra.
-Bueno, muohaohos-nns despedimn."-. Nos vareos, p&l'O aqal , en lo.,
n~rnpetos, qundan nuestra.~ esperan-

'1.as.

-Descmdad. Sllbre!l'os merecerla.

-¡Salud y suortel
-¡Salud!
El des:enso es más fl\cll. Hasta
Vdala nos o.compafia l~ charla amena del comandante Escorl~. Digno
Jefe del "Ma'.atei¡ta", uno de nuest:os
mejores bata.llones, en el que la Juventud respira entusiasmo e Idealidad.
Desde el pueblo eamlnamo.s solos.
Las ~ombras Invaden rápida,¡¡ el
monte y es preciso caminar muy de
prisa para ganar Arrázo!a ante, de
que la noche rtcrre.
Ray momontos en que los pcndlentell repechos ,,os ofrecen el ¡:¡ell,e-ro
cierto de rodar h11cln. las hondonadas que la. noclte obscurece haciendo
trá¡t1ras. Unas lucecl:as, antes lejana..-.
come- cstrella11, parceen rolr con guios picarescos, corriendo a ,iuc>stro
enN•c•ntro. A~ráro'n, Bilbao,
JLoor a li, "Malnlc.;t:l.., que morns
tan cerea de los dioses!

Yo to ha110 J11st lcl11, phUendo pnra,

U la oru.i del mér~to, 1Jl11 pcrJulclo do
que un die n<> leJ1111Q roclbálit la ro~
compensa rn nttejltro "h:olto.. ~t~
puzconno,

O N T DEL NORTE

Por qué no se permiten los actos públscosP ,.ases de con1bate Contestando a
"Por los fueros de la verdad"

Resulta. ya con~aproducente la
Los po.5lbles rol',$Jlllen~s en.re los
medida que el Gobterno Vasco tomó partidos polit!cos y entre las orga(Vfeul! di! la p6gfna 3)
cista, para 1m:,edJr el advenimiento
para Impedir los mitines y liodas
la legai1dad vencedora ... El levanaquellas reuniones de carácter politlco nlzaclones obreras, exlsteu hoy, la- si mismo, devo:>rAndose en lnqu!etu- de
tent.es, en Vizcaya, por la labor de " des ~llt!cas, scclales, éticas Y sentl- tamlento prec1pitsrá sobre si mismo
y aocial.
zapa. que cada una ae ellas desa.rtoy sobre el pueblo, este pueblo excelNo Queremos atribuirla. a mala fe. Jla para conducir las aguas a su mo- men les. Se han acabado ya los días so
y magnánimo, saturado de idealiCreemos en la. buena voluntad de los lino. y esto no podrla extstlr si to- de egolsta lndlterencla, de estetlclsa<t vi
b
mos estérlles de pavoneos lndlvldua- dad y sacrlflelo, que nada i:lebe ¡y sl
consejeros al pretender e,·itar roza- .., __ ¡, o ganizac o
mlentos entre los partidos poUtlcos o ~ei'~Jf vlgilAnte
~utr:h~Jad~: les. Cada individuo es una ft>cha tras- le deben!, un ::astlgo y unl\ opresión,
las organizaciones obreras.
res, actuando con dlafanldad, con cendental. Cada int!lvlduo •.onoce, que puede ser una lnJusucta más, de
Pero es necesario estudiar hasta clal'idad meridiana.
estima y desea su responsabllJdad so- In que se bene!lc1ará el egolsmo antldemócrata y e~-clavizs.dor. ¡Cómo no
qué punto es recomendable esta meCuando hay problemas tundamen- c!al.
,cómo creer en
sentlr·esceptlclsmol
d.lda.
tales que resolver v un "Gobierno JoNoches monslruooa:; en que ha tlbEn primer Jugar debe tenerse en ven" como manifestó el presidente rl?cldo un a!Zamlento fascmta-mllltar los hombres de! pasado y del ayer,
cuenta que todos los sectores antl- Agulrre en su último discurso radia- contra el ~der legal; cr-menes, ata- en las Ideas y en los credos?
!acel-sbas están en el frente luchando do, encuentra dl.flr.ulta<!es para re- ques y huida.$ de ter!Or bajo la acPULSO E IMPULSO
por la misma causa.
solverlos, -se impone lógica.mente, que clón criminal y animal de! hombre
¿Es que se piensa que en los actos pida ayuda a todo el pueblo, ¿y qulé- conservador: P.l hambre el frío, la
Podemos echar una mirada de mlpúbllcos que se celebraran en Euz- nes mejor que hi. libertad dtl expresión tristeza, cansancio de vivir Producto
kadi habrian de per:egutr otro ob- y la libertad de Prensa p¡.dtian fa- de todo ello, sangre y muerte por to- serlcordla y lástima por el panoraobjeto?
cllltar!e soluciones para todos los ca- dS$ parles, pro!maclón de la vida, ma del mundo. Una mirada en don·
no haya literatura. ni Jugares de
Por el contrario, todos tenderlan a sos?
fealdades repugnantes, Injusticias, de
textos comunes. de textos satu~ados
elevar el nivel moral l)Opular. a esAdemás, quien olvida o deja de lado ayeres pavoroSQs y malos. frente a
de humana y 8Xcelsa idE'alldad l.n ditimular aún más el esplriLu de sa- la capacidad resolutiva del pueblo se mañanas luminosos y buenos; rulcrificio dEl pueblo en la dura lucha equlvoca de medio a medio, y provo- n
Uimil d
y f te vldual. Una mirada por el mundo. Por
ca situaciones dlticlles que con buen
as, amargur~..
a.s.
ren
emprendida.
todo el mundo. De Orlen1e a Occidena estas mon.struosldades UDO se re- te. De Norte a sur. Y podemos echarSin embargo, 1a realidad es que los tacto se podrlan evitar_
Recuérdense por ejemplo, la decla- concentra, se als'a, aprende a pulsar la por esa ge1Jgraria del periódico
actos públicos no se consienten.
Ahora que hay una co;rlente de 1 ración de Impotencia del Gobierno serenidades bu"11as.
fasclsto-conservador, donde juegan a
No más odios. Quisiéramos que el engaño la mP.ntl.ra y la verdad, el
acercamiento entre la U. U. T. y la nacido el 18 de febrero, para contener
c. N. T., cuando lo.~ partid,;; mands· 1 la sublevación fascista.; el pueblo, al odio desapareciem poco a poco, des- lmoetu, el hast10, el pulso y el 1mta.s se han unlflcado; cuando la que Iba dirigido el mensa¡e de im- vanecldo por una eSperanza en el pulso.
C. N. T., la F. A. I. y las J. J. L. L. potencia. supo vibrar de entusiasmo, mañana Y en el naciente amor a la
El panoraml'. del mundo no tiene
se han fusionado más aún que an- y acclmwndo enérgicamente con Jo vida individual en el trabajo. Qulslé- actualmente Jneas clásicas, n1 conteque
dJcp,mia,
que
era
'XlUY
peco,
conramos
ver
este
florecimiento
en
la
tes; cuando se prevé una alianza ennido de placidez. Está todo él sujeto a
tre las Juventudes SOclallsta.s Uni- siguió contener la victoria de1 tas- vida algima vez, aunque sólo fuera una desarmo:iin enorme, lmbécll y teficadas y la, Libertarlas, el pueblo cismo, y organizar un potente eJér- una vez, autes que la vida se nos rrible. Está todo él sujeto a todos
verla con intima satisfncc16n los ac- cito; recuérdese el av: ·,ce del ras- apagara en las venas. Ver sólo una ogros del absur<lo ,de lo lnfcuo, de lo
tos organiza.dos µor c•tas organiza- cismo sobre Madrid, precisamente ori- vez el amor universal... Como aquel torpe, de lo falaz....
ciones, porque sa.be r,t.e de la untón glnado por 1::\ Inactividad y la pe- personaje escéptico de Dostolewkl,
En todas partes desasosiego, mlsenace la. fuel7.a, y fuerza es lo que danteóa de la retaguardia, que ,;óJo quisiéramos no morir hast.a ve: tm- tla,
esclavitud En todas partes viohoy se necesita. pan combatir al se preocupc1.ba de "l'Jgar a la guc- plantado ese amor universal... Pero... lencias,
amenazas, acogotamtenio de
rra" desde las mesas del ;;afé.
un esceptlclmn,, 1.11menso, anonadanfascismo.
las
libertades
y derechos ciudadanos,
Unos cunntCIS encendidos dl..r.ur- 1 te. cae enclmn de. nosotros.
VerlaDlA16 6allr de los mlt'nes a los
del derecho a la vida. Pulso
trabajadores entusiumad?s por L,- sos de las organizaciones anU(n clsYa no creemos en viejos progTamas, desgar,re
y misero. Rotura de euefeetlvldad de esL'\ unión; orientado~ tas. pr!ncipalmente de las obrera.~: ni en Ideas ar:aicas. ni en doctrinas desordena.do
histórica. Truncamiento de bey satisfechos por el contac~ con su.:; la creac!ón de la Junta de oer~.n- mllennrlas, nl en los hombres que las foria
representantes: mlent;11s que ahora., sa· y L'l entrada de la C. N. T m
p:opagan, No rreemos. no tenemos fe llos Ideales, de luz fraternal ciudadase /ilenten .alslnd~s. con una murallll. la. misma, cambiaron por comp'cto en esos super-hombres del pasado y na. Y no es eso todo .. .
Ailn hay más, más ... Este más es el
interpuest;1. q1ie les produce un 1 9:n- 1a sltu:u:!ón Y e-1 Matirld frlvolo, ~" , del ayer. Todo~ los sistemas pollt!co1:aclón de asfücfa. que le dem.. •aJ:~:i. convlrtió en el heroico pero dcst.r•tl- i;oclales o f!lo.~óftc0s Inventados por impulto de los hombres, de las Ideas
y les desaUenta.
do Madtlri que hoy t>stá destinado n. esos ho bres e
ant·A•
tos fasclstlzadas, de lo comerciable, den~Ar In
<l"l fa~cismo
si n'l.!otr~s
m · · s La.no~
...,an
es
tro de ese pulso tdiota del panorama
Porque e.s, prec'. amente, la causa =
.. t"mb•
•
.,
~
clias vanidades.
Historia
la creede que el OQblemo de Euzkadl haya imitn mo~ su ejemplo.
mos una mentira grosera, una serle del mundo donde existen postulndos
prohibido la celebrnc!ón de los act-OS
P1mnitan~. pues, los mitines, o de- de !echas y de vidas a1sladas, tempe- inicuos de opri!ISión sin nobleza. Repúblicos, la que detenn!na hoy el nméstreseno:,, lealmente, que estsrMs ramentalment.e Interpretadas, que beldlas sin pudor. Inconformidades
dignidad. [\l'otestas sin calor hudescontento de la clase obrera.
equivocadas.
nada cielito encarnan de la Humani- sin
manista. Miedos y ag¡:esiones encu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dad. Los filósofos, cuando se han me- biertas.
tido a dogmai!zar, han producido
Deshacer. Esta es la consigna del
(Ba a·1::t de fa soman ) siempre la tlran!a o la Inanidad. LOs frente
fascista. Imposlb111tar toda reaInvestigadores de la. ciencia no ban lización.
todo !lvance social Justo y
proporcionado ,,tra co.sa, en lo social, elevado. Impedir
toda humana bonLa. primera novedad t~atral duran- co", "La Internacional" y ... el "Hlm- que la. lucha sang·lenta, que siempre
dad. toda equl'.ir.d y todo excelso sente la pasad.a semana aconteció en el no de Riego".
pa.recló la cleft.nitiva en trance de tlmlen to de superación de las clases
Teatro Arrlaga. La Compañia que alll
En el locnl de lns J. J. L. L. se ce- clvllizac16n, ~ro que nunca lo fué, trabnjador~. F.se es el cometido del
actúa represento después de un vie- 1 lebró una función teatral a cargo de si.no la precur~16n de otra. Los sotasclamo; y, lo que es más do'.oroso,
jo y chabacano sainete el estreno del ¡ la compañia colectivizada del Slndi- ciólogos siempre enterraron cultos y destinii.r elegancia y delicadeza proautor local J'ullo Coterlllo, titulado cato de Espectáculos públicos, fulall- doctrlna.s para tundar otr0s que nun- letaria; a,tar, i>.hogar toda emancipa"Alas Rojas• constituyendo esta obri- zando el festival unos artistas aficio- ca son estable,:;, Los técnicos siempre ción, toda meJoraclón justa de los que
ta, un acto, un homenaje a los avia- 1 nados. La Interpretación, bueoo. La tueron detrás de los Ideólogos... ¿Qué t.odo lo producen, de los que toe10 !o
dores y un canto a RuJ!a.
obra... anunciaron un lote teatral que paz social de¡¡,:ubre la Humanidad dan en bien de la Humanidad dolienDesde luego, !ué muy aplaudido por estamos deseando verlo escen11lcado. con sus super-nombt('S, con sus vle- te y saorl!lcada.
el públlco que llenaba !a sala. En el Lleno tuvieron completo, y estamos Jos programas con sus ideas "pasaImpu!so del mal sobre la naturaleza
mismo collseo y a cargo del Ateneo viendo que 1-ealizarán la honda labor dMº y sus doct.rlnas m11enarlas? Des- armonlosa y µ~ódlga ... Nuevo romande Platón a Nietzsche y DaXW1n pa- ticismo bátbaro, Nueva decapitación
Cultural de Gijón se celebró una cultural que se han :,ropuesto...
función-homenaje r. García Loroa..
Y para concluir, recomendamos a la sando por Con!ucio, Buda, Cristo, de Ideas. de avances gene'l'osos, de
Este grupo artl$t1co tiene valores des- Gerencia de Especttw:i:.los un poco Mahoma, Séneca, Lut.ero, Rousseau, voluntades heroicas, y, mientras tantacados. En l'lla.,riana Pineda, encajan más tacto en las películas que se es- pal'a Uegar a Mussollni e Hitler, ¿Qué to... Y mientra~ tanto, los trabajadoestabilidad han logrado en las Ideas res no tienen pan, los trabajadores
dentro de sus respectivos papeles la tán proyectando.
sociales esos hombres, esas doctrinas, no .Uenen trabaj(), los trabajadores no
ingenua y la actriz de carácter. Esto
esos programas· y esas creencias? tienen vida en su mala condición de
Antonio TORRES IIEREDIA.
tué Jo más destacable. Los demás in¿Qué fraternlded nos c!Jeron? Con la vivir. Mientras tanto, el trabajador
térpretes, lucha.ron por cumplir su
rerorma del -cnstlanlsmo, la revolu- ha de estar t>n paro forzoso, consucometido. Falta de dirección por una
ción francesa de los Derechos del miéndose el c~rebro en torturantes
parte y poca costumbre de escenario
Hombre. la no menor de la gran gue- pensamientos 1nút1leli, No sabiendo
por otra, hacen que el amaneramlenUn luchador menos rra
con sus lDdependenc!as étnicas, qué hacer de su cerebro y músculos,
to sea su dueño.
el estableclmitnto del fascismo ita- de su tuerza, de su inteligencia, el
La con!erehcla literaria., a cargo
llano y del racismo alemán, la reali- buen obrero abonece y se cansa, el
del catedrático del In~tituto Joveuay un mártir más
zación del sistema comunal soviéti- pobre obrero se Inquieta y desconfía,
nos de Gijón, no recordamos su nombre, nos satls!lzo. Estuvimos compeEl día G del corriente, sábado, ha- co y la lmplantación de la democrá- pues ni aun la seguridad de obtenér
11etrados a excepción de un solo n10- llándose en el frent.e de MO'Ddrugóu, tica República espafi.Oia, ¿qué progre- ese régimen mejor que sostiene conmento durante toda la confert:ncla..
el conocido milifant,e de las J. J. Li- so estable social hemos conquistado? tra la reacción opresora. Quiere gaFué oote momento cuando dijo que bertarias de Gulpúzcoa, y también (Hemo.s de reconocer el positivo va- narse el pan c-:>n el sudor de su frente
García Lorca no sentla el paisaje ex- de la C. N. T. Anxel Larrarte fué he- lor realizado en la leg!,s!aelón social y sabe que el pan no puede ganarse
.erlor que el paisaje Interno era so- rido mortalmente por ona. traidora y económica por las ~pí.bllcas rusa ni con el sudor de las humU!aclones
y turca, valor Que nos hace col1ceblr y cobardla.s. &lbe que su cerebro o
lamente el que se dejaba sentir en billa fasoJsta.
Larrarte, joven persevorant.e en las cierta esperanza en Iá mejoraclón sus brazos no tP. cotizan ya... Y ese
e1 poeta.
Garcla torca, no era sólo un poeta. ltlel\s ácratas, y de la causa antffas- social de un mañana luminoso, pero "pan nuestro de cada. día" sabe Que
local, como él dijo. García Lorra Stln- ci!rta, fa ó perseguido y encarcelado que en la actnalidad no deja de ser muchos dias no lo ha de conseguir,
t!a también el paisaje exterior.... "Ca- cuando la represión de octubre, de una Incógnita y un intettogante agoY el no faena., es el mayor trabajo
mino de sevUJa• prenden a Antoi\ito, d<>nde 5lllló al decretarse fa amnistía, biador. Es evidente que ~n estos pat- de sus trabajos.
~luchl\Cho en el ounl la iobrfedad 'f ses la jurlcldad social entró por deel camborlo. car.-etera y campo seY la culpa, ¿rle quién? De ellos. De
vma.nos..." "Las aceitunas aguardan la austerld&d tenían forma verda<le- rroteros de m(!s equld&<1 y de más los hombres con dinero y de los homr11,
volvió
de
lleno
a
Ja.,
tareas
sinamor
para
los
humanos,
pero...
¿qué
la noche de Capricornio y una corta dicales a :!'U salida de lll cárcel. En 13
bres sin dignidad de trabajador. De
brisa ecuestre salta !os montes de nctualldad era trnlente de la 2.ª Com- paz legarán?)
los gobernantei; que estiman mucho,
plomo~... No estuvieron a la altura de pañia del Batallón de la O. N. T.,
Miles de ai\os de clvUlzaclón cono- de los poderes que yugulan la vida
cWa y aun de civilizaciones que se del trabajador, oteando leyes en beeste catedrático los recitales poétlcoo MALATESTA.
que fueron llevados con celeridad, sln
L:i orranb,acfón anarquista y con descubren y han de descubrirse, neficio exclus!vo de la casta prlvtlerlt.mo, huyendo siempre del propósi- ella b causa antifa~lsta ha perdhJu cuando ya la gTan guerra, la revolu- glada. De los ronservadores que se
to dol malogrado Federico. el poet.a una segura esperanza. para el porve- ción marxista !11.Sa y la sindical de- arernn a las tra<;llclone.s estúpidas
mocrática turcn nos hicieron sospe- que les otorgó la Indignidad y la visumado al movimiento liberador por nl1·.
cha.T que eran fenómenos extraord!- leza de ciertos laca.vos legisladores.
dignidad arListica.
Pero
nosotros
no
Jlor:,.mo~
su
muernanos surgidoo para reforma.r la ecoPoco público. Es neiesarlo hacerle
y delito de todos ellos, porque
a pesar de sentirla de veras y muy nomia social, porque tal vez habla Culpa
saber que esta clase de teatro ha de te
de lleno. Son tantos los que han oaído demasiada cM!lzaclón occldental he han perdido et cauctal humano de su
prevalecer sobre el de mostrador y caerán si es preol~, que sabemos
Interno equlllbtlo. Pc,rque todos se
1
aqul que caemos en el antlse11Utlstan usado hasta el momento. En que hay que tener valor.
han apar~do de la buena Idea y de
mo de Hitler, en la bruLal opresión la Intima resµonsabllldad. culpa de
~!ertos espectáculos para l>len de la
Angel,
tu
pobre
cuerpo
humano
que
fascista italo-gcrmana, en las gue- no saber culpnr a tiempo, Culpa de
cultura. es nece~rlo ho.ccr una pronadn tiene de provechoso ya para rras aduaneras en la ,:onquista. de la lncomprenGlón y cobardla de los
paganda más eficaz inlensa y ade- 'l'IO~otros,
pues la mnene se ba adue- fronteras por :n violencia, en la hu- hombres. CUtpn de egolsmo y de
cuada,
ñado de él, pennltiremo, que sea en- mana candldei de las democracias mando.
y po.semos al festival-homenaje a tregado
a. la tlel'J'a para que los gu•
Todas las faenas están como perlos aviadores y pro-avión Euzkadl, he- s•cJlos le oonviertan en polvo. Pero evolutivas. en el peligro de una guecho a base de coreogrnfia. Se nos tus ideas que son las nuestras, es.'\s rm apocallptlea, y, sobre todo, en la. dlda.s. Y todos vamos como perdidos
presentó la clnnza. en distintas for- jamás penn.lUremos sean escameoi- erupción fasclsto-mll1tar do estos d.las en esta ft\lta amarga de justicia y de
trabajo. Todos ,1esenmos e:ncontrnr el
mas: mlUta.rlzada, tlplca y suelta. La da~ por "los vlles gusanot" 61n an- exaltados y bárbaros...
Mientras el nombre mato al hom- camino de luz y andamos a obscuras
última forma nos dejó mejor sabor. tes alcanzar tu ejemplo, morlr por
bre, con o stn !ey. M:entras el hom- por este camino de la Incomprensión
Lo más meritorio de este espectácu- t'lln~ como tú has muerto.
lo !ué la Interpretación que lo~ vioMuerto, sí, mue1·to. pero tu sangn~ bre explote al hombre por la ley del de los e:obernuntes. De$Jeamos In reslinistas y pianista, buen trio, suple- ,:-enorosa. detram:icla en aras de un darwlnfomo. Mll'ntras el hombre siga. uonsnbllldad ,utlma tle nuestros acron dar a diferentes composiciones ideal y ,le una causa, ser¡\. scmllla fe- teniendo !e en c1octrinns :¡- pro¡¡rnmas, tos. de nuestro derecho, y se nos nlemusicales. Caracteres opuestos com- cunda do la CIHII brolen nuevos tallos, cuyo slstemn d~ Implantación sen. e) Ra la liberación. nos hnn equivocado
pletamente: Ba.ch y hila, fueron eje- cny,nces de proseguir con sio,otros ta. crimen y lo oprt'Alón. ,, e.,;~ucl!e tales In ruta. Nos p,-rdlmos por un progrecutados con todo nclert,o. Demos- obra que hemos empezado, que era la ideas !\.dorando al Inventor y humillán- to rlt'maslado fácil. Y nhora ...
dose ante el audaz que logró implanY 11horn n r.Dperar 'lUI!' la naturaletrando domlnlo de la doble cuerda y lUJ'11.
ttulns, ¿cómo vamos a creer en el ,:n pueda mñs que esoo hombres o que
limpieza absolut..'\ en los armónicos,
l':ir:i et hombrl' que siente unM
en el vlolln y ajuste completo de lata,, no debe ex1S1lr má, qne unl hombre y en sus ideas y programas? los hombres c:i,nblen de naturaleza.
En E~pnñn. q1> hizo una revolución
Aho•n ... n h1chnr. a combntlr sh,
acompailnmiento al pHmo. Un lleno i;oJ11 telicldnd y una 501a intellcldnlf;
r1rsran~o sin l')\(-Oad, con elevaciones
de personal se registró en el Coliseo el ¡u>cter perfeccionarla!! y propn,rar· que R unos s~H~fü:o, a o~ros no; a
.Albia. En los palcos cent,rales el Go- J,1s con el ejemplo o ser barrido por unos les sul)O " poco, a otros les sabe Ideales. a dlsc!pllnn.r~e. a obedeoer y
a mucho. Tennlnnmos de hacer unas 1\ VF..NCER Que todo puede llegar.
bierno de Euzkadl y los aviadores; el ella,.
elecciones... Oon el resultado de est:tS qni- tlY.lo puede ser. s11blendo l'SJ)l'rnr
J':IIM ~ h an barrillo a tí.
resto de los palcos ocuµndos por toS11lul1, martir de 111 REVOLUCION elecciones 6C ('J'c-(' .salvar al país de snblendo luchR'I' &nblendQ e.~tar Umdas las organl7.ncloncs poJitlcas y sinuna tlran!a, y, de pronto, surge un pl011 de ln11ensatez, claros de culi,a,
dicales, it las que se invitó al restlval, SOCIAL.
levantamlento utópico, rnllitnr-!as- 1válldos de rervor y tenlen<lo fe.
engalanados con sus bandcrM respecL& Comisión de Prensa y
tiva., ... ¡Ahl, la banda rlr mú~lcn InPropr.gancJa del S. U. de
terpretó al !lnl\l lo~ himnos. Mejor
Oficio~ Vario, de San
y
41cho: tres himnos. ·'El ·•Himno VasSebnsthín.

O:•

l

ª

I

!
!

TEAT ROS Y GINES

i

Lee

propav a CNT

-

~larte,, 9 de febrero de l9S7

!

El número del dia 4 del corriente,
"Euzkadl Roja" publica un artículo
del consejero de Obras Públlcas del
Gobierno do I:ur.ka<il.
En este, a manera de d~scargo, se
sitúa en una posición que no se ajusta
a la que debla adopta,: con l\rreglo a
su ideologia polltlcn.
Dice que en nuestras denuncia.,, o
acusaciones respaltiamos uuestrns bajas pasiones pa1·apet(lndonos en lo.
solvencia de determinadas organizaciones y que, velando por ol prestigio
de ellas se ve obllgMo a salir al paso
de nuestras falsas Imputaciones.
Ag1-adecemos el entusiasta altruismo por lo que a la C. N. •r. le toca;
pero, sefior consejero, no nos respaldamos en los organizaciones, son estas las que, públicamente, en sus
.A.,ambleas, toman acuerdos y encargan a sus Comités que los lleven a la
práctica. Por lo tanto, nosotros solamente, como buenos s1ndicallstas,
aceptamos y cumplimos lo que es el
estricto sentir de nuestras organizaciones.
Me deja perplejo que esto no lo sepa el señor consejero,, pues me !!guro que en otros tiempos habrá. pertenecido a algún Sindicato de la madera, dada su condición de carpintero.
su disposición para acudir a un:1
Asamblea públlca para refutar todns
las Imputaciones hechas, me encanta. porque veo en ella un algo ft>de1·allsta del que soy firme partidario;
pero en lo que está. bien es en la .forma de hacerlo; acudirá solamente a
una Asamblea requerido por cualquier
organismo de la U. o. T. mAs responsable que los que han provocado
este incidente. ¿Desde cuándo un Sinc!Jcato de una organización no tiene
responsablllda en sus aclios?
Demuestre el señor consejero que
no son ciertos nuestros argum'!ntos,
<lemuestre en buena hora que nosotros estamos eqUlvocados; per-0 hágalo ante los Sindicatos del Transporte y podremos . admirar su elemental sent!do dP. ética prolet9.rla
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Nos pregunta si so.bem~ lo qu9
pretendemos con la creaclon de laa
Mlllclas del Transporte. ¿Nos cree ~
incapaces el señor consejero para su.
poner que fuimos a Madrid a docu.
mentarnos de nuestros similares del
tunclonamlento de las citadas Ml!i.
etas, y que volvimos sin saber lo que
queremos?

;:idmVque

~ k ,•.

,(~

lo~~b~~-

gan capacidad para estructurar la
1·ama del Transporte.
Nos pregunta qué ideas lumlnosa.i
hemos aportado a nuestro paso por el
Departamento de Obras Plibll~.
ZPel'o es que no se ha enterado toda.
via ctue la C. N. T. no ha tenido 111
Uene ningún representante oficial ,n
ese departamento?
Dice que en todo este fárrago ~e
cosas existe la pugna do si han 18
ser los Sindicatos a los partidos po.
i!tlcos los que han de asumir la di,
recclón en la esfera del trabajo. A
mi pequeña "capacidad" esto está re,
suelto.
¿Quién e.stá. haciendo la guerra?
Los trabajadores.
¿Quién tendrá. que levantar la ec~nomia y la España que nos dejarán
nuestros adversarios? Los trab!l.jado,
res.
¿Pues quién con més derecho que
ellos para asumir !a dirección del
trabajo en cada especialidad?
Debo advertir que en In alusión qur
hace al representante de la C. N. T.
de Vlzcaya, su "músico de orela" está equivocado. pues ftté el de Gulpuz.
coa, y seITTin manifiesta e.~tá dlspUC5·
to a prnbar lo que ha dicho.
Para terMlnar. y respecto a su aluslól;l de que es más fácil dejarse
arrastrar de la demagogia (ya qui
para ello no se necesita capacidad
directora> que el saber elevar la po.
tenclalldad de los Sindicatos, n~·
otros 11dmiramo.s su cal)ncldnd r!lrectora. fJt'tl>& -UPJ'f?Q!.t1;ft.ít!;." ~..a::c...~
IA'"*dfi',lil?Si.¾dY n mismo tlem·
po lamentamos no estar dotarlos nos·
otros de ella; pero que sepll. el señor
consejero que los trabajadore.s ac11·
t!en a su~ Sindicatos y é.5tos les e!·
cop:en para ser sus l'<>present!lnt.es sin
exigirles matem{ltlca~. ni ped1:rlP~ e~··
tlflcados de univPrsldades.
-

F. V AQUf1Ul.

Secretarlo del Sindicato c!~l Trans·
porte de In c. N. T.

Próximamente aparecerá
la Novela del Miliciano
Una fiesta slmp6tica

El batallón disciplinarlo
lleva la .ale-arla a las
milicias de Ubfdea
En la taroe del domingo se celebró
una magnifica. ·1 simpática fiesta que
animó la monot-0nla de las Mlllclas
di'! la zona de guer,ra de Y-:i].!W organizada con slngula:: acierto por el
Batallón Disciplinarlo, en su propio
Cuartel.
La velada re.sultó del agrado de los
reunldos, que aplaudieron con calor
y entusla~mo los números de danza
clásica lntetpretados por los ermanos
Pulé, asi como las creaciones graciosas y amenas que la precoz jovencita.
Pilarln declamó canto y ball6,
LOS números más sugestivos del
programa corrieron a cargo del simpático Macias, "chau!feur" de "C N T.
Norte". que demostró ser más art.1.sta
que "chauffeur-aun siendo un rato
largo esto último-.
016 un curso compli'to do Ilusionismo, malabrlsmo y otros juegos del
agrado y complacencia del respetable, que se partJa el pecho de risa y
las me.nos de aplaudir.
A la brillar.tez de la velada contribuyó le Cuadro artístico del Quinto Batallón de !a U. O. T., cuyo conjunto musical y complemento de
acompañamiento en el cante, Interpretó val'los himnos proleta1·Ios que

fueron cscuchndos con verdader.,
emoción.
Previamente h:vitados, hicieron 3c·
to de presench el tenhnte <'º onel,
jefe del sector, muchos oflcloles, cla·
ses y milicianos, destacac:011 en este
pequeñc> pueblecito vizcalno.
La cama•radetfa. fu<, en todo mo·
mento tan cordial y sana que cons·
tituyó un verdadero ~idto artistlco 1
otro de orga.1\izaclón qu• hc,nrn el
acierto encomll,ble que tuve et anta·
llón Disciplinarlo. al pretende, y con·
seguir llevar ,\I ánimo ;\el mU!clano
un állto de alegria que la guerra, ecn
todas las carnc1erlstlcas trágicas, h3·
bla borrado cJr.! semblante de r.ues·
tros bravos soidados,
Vay.., pues. nuestra felicitación al
camarada comandante y o!lclnles del
Disciplinarlo, :x,r el acierto que tu\•lr•
1·on al organlza7 este fiesta, donde el
hombre olvldn sus preocupaclone3
momentáneamen~e y deja asomar 'a
sonrisa a los labios ,¡ue tnnto t1en1·
po estuvieron ce•rados, motlvndo p0r
las facetas de una guerra cruel y un·
gr!enta que ga!lnremos en un dia no
muy lejano.
Fermin /\ItCE.

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE
POR'I'UOA.LETE

de converge el elemento fnsclstoJdt·
centro de cncblcheos atrevido~ )'
amenazadores, monstruos de 1ano·
minia, más terrible que el qu<' 'dtce
serlo y da su rnrn en el frentr son
pellATOSO.~ anóll'mos. h<'Tm(lnArlCI~ !Jl·
;lo la sombra clt la ttltrk 1 ••c:isn de
Dlos", drsde tl',nde r~t:-lbnn en tm·
poner In dC'sr11,,rnUn1~!ón y el n' •osa
Al Progrctn Ol'el.ente snritldn :irro·
lindo• y 6Ubllme entre rl frnr.or uJ·
llco :ictunl lnl.,larlor de la grnn r,•·
forma toclnl, n In runl P~ nrre~r•~
clnr raso. n r,erar del r,ellrrro dr. ,~s
~-ucursales Í"S·L•las n,•e 1•n tlro!.C:·3!1
esfar rP.rrnd:is: de lo~ templos.

-----------------------Retaguardia:
Z ona de terrible
guerra
Mientras el nrduo y eJ\.ólro luchador soportn Inmutable los rigores del
tiempo y las b,rJas de lns hordas ca·
naUas sedientas do sangre del enemigo de la nodedad prolel11tla universal, destructor y criminal, sembrador de pánico y turror. pngando
sin regatl!O con sangre y dolor pues·
tas !ns armas en ple, la justa llber•lad, en nue&tro máximo derecho.
MlenLras ta:nto-rt'plto-la pa'ri1slto
bu·guesía deambula cual mon~d11 10bll me1.clnda enlire el rebl\ñll. nmpnrndos aun bnJo su crfoto m<,scarn
ynccnle en sus "templos· , lusur don-

© Aricthivos ~statales, cUJltura.gob.es

KJ~Jnl t~.

VISADO PO~
LA C ENSUR/1
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C N T DEL NORTE

A las juventudes de Portugalete

MILICIAS, ~VISOS Y OONVOGATORIAS

FEDERACION NACIONAL DE LA
neci.sldades ha de ser para todos lo
INDUSTRIA FERROVIARIA
Jlll.t¡mo.
Oonvot·lltorla
~ vonotros Jóvene.. de! mañana en
Mañana, miércoles, a las seis y mequienes se curnn t.od:.s las esperanzas, no debeis peraer un solo trust.an- dia de la ta ·de, se efectuará asamte; con nosou os, en el seno Cle las blea general, en la que se tratarán
Juventudes Libertarla~ lograremos cuestiones de 1mpo1·tancla, por lo que
se recomienda a t-Odos los an;Jaidos
to~ nu~tl'as aspil"ac,ones. ~te ~ el
prnner paso que wdos 1->s Jóvenes ae- se personen a la reunión, que será
t>en dar; lngre;ando en las agrupa- en el domJclllo social ,•e la calle de
1es de juventudes antltascis~.
san Francisco número 16.
Por nuestra parte, las Juventudes
BIibao, 9 de febrero de 1937.-Por
Libertarlas de Portuga.Jete con su la !Nderac"ón.-Et secretario.
nuevo domicilio y su reciente estru<:·
turac1ón, ha comenzado con fervien- FEDERACION ANARQUISTA IBERICA (SA!i SEBASTIAN)
te entusiasmo 1a elaboración de las
Hoy, asamblea, a las nueve de la
mentes vtrgenes de la Juventud ha
comenzado a cmcelar la pfodra angu- noche, en Arenal, 2, 3.0
El Secretariado.
lar en la que se asentarán los cimientos de la sociedad sin tiranos y sin
SINDICATO
UNICO
DEL VESTIDO
dolores.
Co,n•ocatoria
Tened en cuent.a el motivo de esta
Se convoca a Asamblea general exguerra, pensad un poco, escrutad y t raordinaria, a todos los afiliados a
rebuscad en las e~tanterías de nues- este Sindicato, para el miércoles, 10
tra biblioteca y no dueto hallaréis la del corriente, 3 las siete y media de
contestación del ))Or qué de las co- la noche, y en los locales de las Jusas y de muchos misterios que no os
Libertarias. 'Ribera. l. 3.0
preocupasteis en descifrar No alar- ventudes
Se encarece la asistencia de todos
guemos por más tiempo la quietud por
los asuntos a tll"atar. de mude nuestra Jgnorancta, destruyamos cha ser
lmportancla.-Et
Comité
Inmediatamente 10s rltoa que nos envuelven en esta vida dt!sgastando FEDERACION LOCAL DE SINDICAnuestra mente: buceemos en la oscuTOS UNIOOS DE SAN SEBASTIAN
ridad hasta alcanzar el rayo de luz A todos los cartero5 de Guipúzeoa y
que nos ha ele alumbrar en la sen- en especia.1 a los de San Sebastián.
da que nos aonducirá al vergel del
Se os lnvit!l a una reunión que
amor y de la libert.ad.
tendrá lugar hoy. martes, día 9 de
Esta es la segunda llamada que las febrero,
a las tres y media de la tarJuventudes Libertarlas de PortugaFederación
lete os hacemos; en ·a primera fue- de. en los locales de esta
0
ron ya muchos hs Jóven~ de ambos Local, Gran Vía. 62. 2. • con el fin
sexos los que acudieron a engrosar de tirat-ar vuestra posición sindical
la lista de nuestra organl.zaclón; en en los momentos actunles.
Esperando ,·uestra presencia se os
esta segunda no dudo que el resto de
ese gran factor de la Juventud que saluda fraternalmente.
Por la Federación Local.-El secreanda ,?ambulando por ahi. arribe
hasta ncsotros para continuar la ru~ 1 tario.
que nos ha ele conducir a I& sagrada
CONVOCATORIA
misión de nue.'ltras obllgaclones.
El Sindicato de la Industria PesUna libertaria de Portugalete quera "El Av:ince Marino" convoca
a Asamb·ea general para hoy, martes. d!a 9, a IR.S cinco y media de la
tarde.
Rogamos la más puntual asisteno ..lentaci6n del
cia de todos loe compañeros, por ser
imperiosa su pfesencla.
Erandlo, 8 de febrero de 1937.-.El
secretarlo.

Bora es ya que los Jóvenes de ambos i:exos éncam!nen • u norte a una
ruta !irme y deí\nida. Ha llegado el
omento de re!lexlonru: por qué y
:n qué finalldad Dll"'tros Jovenee
hermanos ofrendan sifi' vidas en los
trentes de bataua.
Antes del comienzo de esta lucha
i~trlclda, era limitado el número de
jóvenes que, con cons::lencta clara.
iuchabao y comprometian su escasa
libertad por hacer llegar a los demb
los conoclm'.-entcs necesarios para
desgarrar el velo de 1~ ignorancia y
emancipar de Ja tll'ania a las clases
eJ!lllotadas. Hoy, unánimemente, todos unidos, exponemos más que la libertad: la vida pa~ obtener los al)helos que antes baJ o el yugo suspira.·
bamos por alcanzar.
A.si pues, e,clarezcamos un poco tas
tJntelÍlas, y si realmente nos decimos
que queremos la luz, <1eamos y busquemos el medio que nos na de Iluminar, y, al fin, con ~larlvideucla,
exentos de absurdos pre¡u1clos, edíticaremos la sociedad futu1·a que a nosotros exclusivamente nos está encomendada su estructuración.
Tened presente, camaradas de todas las tendencias. que rt!presentamos el mañana; que desde el momomento que comenzó esta lucha nos
responsabilizamos para hacer una
socledad digna tal como se merecen
los trabajadores que son lo único dlgno que, como human\ls, les conesponde.
Es :i. vosotras Jovencitas y Jovencitos que debéis Interesaros por la
forma de cómo tenéis que conduciros para situaros en el puesto que se
os va a a:!°gnar; .a VC1il0tras e:.,>~clalmente porque aún tenéis que caminar luengo trecho para llegar a represent.ar el papel que os corresponde; porque no penséis en modo alguno que 'Yáls a estar relego.das a un
segundo término, no; el nivel ha de
ser para todos igual, el deber y las

Asamblea de

Transporte Maritimo
En el Coliseo de Erandio, se celebró el donilngo, a las once de la ma•
fiana, una a.samb!ea de orientación
en la que intervino p1·1meram11nto
Andrés Martín, del Comité Nacional
del Tl·ansporte Mantlmo ,(Secolón
Bilbao), que expuso a los reunidos la
mecánica. sindical de la Confederación Nacional del Traba.Jo, distinta,
por su .federalismo y autonomía, de
las demá.s organizaciones y partidos
poUttcos que obran ejecutivamente.
Castellanos, delegado <ie •as Juventudes Libertarias del Norte, expone
los motivos que Impulsan a su organización, así como a la c. N. T. y a 1a,
F. A. I. a dirigirse ci pueblo, y 9ue
son conducentes a '!!levar el espirttu de sacrificio y de lucha de los
combatientes y de los t r a b a jadores. Protesta ante el d ~ 1 e gado de la autoridad de la prohibición de estos actos, que, alejados
de todo Interés de peri urbación, tienden sola y exclusivamente a crear
Potenc1alldad en n•iestra organización
Y a orientarla para su actuación.
EXp!lca. después lo que seria de EsPafia y del mundo si el fascismo
triun!a3e, poniendo cnsos de Itai.la,
Alemania y Austria, y re1.,.tando a.1llUnos crímenes come•ldos por el tasclsmo español, entre otros. con dos
h ermanos del oradot" en la rapltal
de la Rioja.
Sol!cita de todos los marinos constancia, abnegación v ~criftclo hasta el final para lograr lll total aplastamlem-0 del eneml~o comun, y terllli!_la exponiendo lo que serta de EsPana ahora si los Lra.t.ajadores llublera11 hecho caso de la propaganda
revolucionaria que llevaban antes a
gaoo la c. N T., la F . A. r, y las
. J. L. L.
Aransáez c!el C. R. de la C. N. T.
tras unas breves palabras de ealutaclón, hace ver a todt>s los trabaja- ,
<lores ln nece~ldad que exlst.e de que
l~ trabaJadorcs hag,in buena la máxuna: "la unión hace la fuerza", y 1
llXplica con esLe motivo la creación
de la Primera Intr:rnacional de la que
se separó ,.{orx por su dlferenLe apreClactó11 de la rmanclpaclón de la clase obrera.
Cita In célebre frase de B'..lk.unln en
&quena oc&f.1ón, hablando con Marx.
"Dec!s :¡,,.,. queréis a¡l<lderai-os del
Estado parn destruirlo. y yo os digo
Que será r•J F.SL'\do el qne se ar,odett.'

:le VOt.Ot,OS".

A'ucte después a las luchas entre
los tmbn hvJore, por esta diferente
"1>n•ciAth' n t!c las cn~as y :iflrni.i que
es•.as iuchns acabaron ya, y, sobre
~IJa.s t1en~ q\Je tcvuutnrse In Irnternld:ul entr~ los obreros de !a u. O. T.

Y ele In C. N. T

lince reterenC:'1 a la po:.<lblo :renCló11 de una sola Central Sindical qnc
ngrupe a los tracaJadores, y dice que
la C. N.T. se halla 1>1~11 dlsp;.icst:J.. saCtlílclindoso por .;•1 0arlP. n. fotmar
en P.M única central .!.Ir.dita! que E.ta
1a que c1mlt1>ll• n todl•S los trabl\Jadores y sP. har,a car,;'> de la 1;>rnducClón y el consumo.
Termlni exhorta1vlo ., lo, trabnJndorcs a que lntluyan cerca el11 sus
nr¡:nntznclones que IP• reproEent:m
~n el Gobierno. porn oue se permllnn los netos púhllc03, c:e 'os que tes
ll"llbaJadorcs !itllclrii11 mlls hermnn·.1dos y mejor dlsµucst-0s para la lucha
contrn el rn.~cbmo.
C!l'rr,\ el ai;k1 el co,:ipnñt'ro Y(lñ<'Z,
<!et Transporte Marltlmo, que hace

un breve resumen de lo expuesto por
los compaf\eros que ban hablado anteriormente.
El público salló bien impresionado
del acto celebrado.

lncaulación...P
Hace ye. tres meses se viené hablando de la necesaria Incautación
de muchas industrias por oarte de la
clase productora; en el ramo de Alimentación, se viene notando esa falta mb que en ninguna porque observamos con Indignación los continuos abusos que se vienen cometiendo, tanto de parte del comprador al
abonar su compra. a precloa tuera de
orden como la del vendedor que, a
pesar de las trabas y buenas intenciones por parte del Departamento
correspondiente para. evltal"los, no son
suficientemente fuert~s para cortarlos
de raíz.
A un pleno ~astronóm1co celebrado en Santander fueron lnvitl}das todas las Sindicales; unas han acudldo, otms se han disclllpadc, con otra,
en fin, artimañas de alt.:. escuela polltlquerll. y esto es causa de que no se
llegue de una vez por todas a las conclusiones básicas para encamlnar las
industrias a que a esta sección corresponde, y de esta. forma sobrevenir el control netamente productor
y evitar asl el deseo nato do usura que
existe en todo comerciante, y ahora
más. apoyado por ese deseo de adquirir ese articulo qu~ es necesario
para. solventar las primeras necesidPdes de la vida.
Las denuncias que recibimos diariamente de personas, en las que reslatan los precios ahustvos en modestos platos de comidas, en ese
senclllo desayuno llamado café con
leche, que no es t.al, por cuanto hemos tenido el disgusto de verlo, que
no es más que un simulacro de caté
y resaltando aún más q.ie si fuera por
su precio cobrado ni que fuera servido en el Gran Hotel Rltz del tiempo
de los Zares, y otros detl\lles que a la
vista de todo el mundo consumidor
resaltan. se evlta1·lan de una vez por
todl\s, que sobrevenga pronto esa Incautación y poder a.si corresponder
no como vendedor. sino como un hermano productor, que solamente aspira a los beneficio~ que las necesidades normales de la vida Je deparan.
En Bilbao. febrero 7 de 1937-Segun<lo García.
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FEDERACION LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE BILBAO
A todos los compañeros y compañeras que deseen ingresar en el Grupo Artístico de estas Juventudes, se
les ruega acudan a una reunión que
tendrá lugar hoy, 9, a las siete de
la tarde, en nuestro domlclllo, Ribera, 1, tercero.
Se convoca a todos los jóvenes libertarios a una asamblea que tendrá
Jugar en nuestro domicilio 'hoy, martes, a las cuatro de la tarde, con el
siguiente orden del dia:
Prlmero.-Nombramlento de mesa.
segundo.-Lectura del acta ant~rtor.
Tercero.-Lectura. de comunicaciones.
Cuarto.-l_.ectura de las actas del
Congreso Regional Juvenil ce1ebrado
el mes anterior.
Qulnto.-Asuntos generales.
Por la F. L. de J. J. L. L.-El secretario.
SINDICATO UNICO DE ARTES
ORAFICAS DE SAN SEBASTIAN
Rogamo$ a todos los vendedores de
Prensa, afllla<io~ a este Sindicato, se
personen hoy, martes. a la., diez y
media en nuestro dom1elllo, Gran
Vía. 62, 3.0 , para un asunto de sumo
1nl.erés. Al mt~mo tiempo hacemos
e,otensivo este ruego al compañe:ro
José Rivero.-El seoretario.

cumentos y quince pesttas en blllet: s. Se ruega a quien la encuenlre la
entregue en el quinto Batallón Dui-rutl. Se gTatlf:-cará.
-En el domicilio social de las J.
J. L. L., Ribera, l, tercero, el pl~adt,
viernes, 5, durante la velada, se e:<travió un reloj pequeño de señora.
Se ruega su devolución en a Conse11Jeria del mi;,:no d-,m1cllio.
HOGAR DE LA MUJER MODERNA
DE BARACALDO
Se pone en conocimiento de todas
aquellas mujeres que q11teran afiliarse al Hogar de la MuJer Moderna de
Baracaldo, p!LSen por In calle Munive, 8, tercero Izquierda, de '>ého a
diez de la noche, diarlamente.-La Comisión organJzdaora.
SINDICATO COMARCAL DE AGUA,
GAS Y ELECTRICIDAD
Por la presente se pone er. conocimlen to de todos los compañeros de
este Sindicato y de todos los simpatizantes electr!clstas, que hoy, martes, dla 9, pasen por nuestro Sindicato, San Fr:mclsco, 16, 2.0 , a las
siete de la tarde, para ponerles al
corriente de un asunto que nos 1ntere.sa a los ele~trlclstas,-J,.'\ Junta.
SINDICATO UNICO DE ESPECTACULOS PUBLICO$
Se ruega a todos :os eompañeros
del Sindicato de Espectáculos Públicos pertenecientes a la. ~ecclón de
Variedades. tal!W arlt.lstas, como profesores de orquesta y cl.emá~ anexos,
pasen por esta Secretaria, San Francisco. número 16, para ponerles al
corriente de un W!Unto de sumo interés. el Jueves_ ella 11 del corriente,
a las dos y cuarto de la tarde.
Se ruega la asistencia sln excusa
alguna.-m p.re,;idente.
SINDICATO GASTRONOMICO
(C.N.T.)
Se ruega a todos los camaradas
milicianos que pertenezcan al Sindica to Gastronómico de Alimentación,
envíen nota o pasen por este Sindicato. para dar a conocer el Batallón,
Compañia y pueblo que se encuentran.-El secretario.
Se ruega al camarada teniente
Enrique Lara Castillo. de! Batallón
Castellanos, se presente en el Sindicato Gastronómico de Alimentación,
stt-o en la calle de San Francisco,
número 16, 2.0 , para. enterarte de un
asunto que Je tnteresa.
SINDICATO u.meo DEL ARTE DEL
HIERRO Y SIMILARE..'i
SE DESEA MAQUINA DE ESCRIBIR
en buen uso. Razón: de cinco y media a ocho. todos los diasl ahora.bles,
en San Franl!lsco, 16, 2.0, Secretarla
número 13.
FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS UNICOS

PERDIDA

cual, est,a compama se compromete
a suscribirse C'>n 120 ejemplares, cada vez que salga.
•
Del nombre que ha de llevar el periódico, nuestra proposición es (por
creer que va a tono con la labor :;.
desarrollar> "Cultura y Acción".
Sin más que comunicaros, queda
vuestro y de la anarquia.-EI delegado."
Damos a conocer esta carta para
conoclmlento de todos los batallones de la c. N. T .. F'. A. I. y JJ. LL.,
para que sirva de estimulo.
CUARTEL DE MIUCIAS ANTJFA.S·
CISTAS D!l! LA C. N. T.
Batallón "Celta"
Se requJei-e la presentación mañan.i. a Ll.,, nueve de la. mañana, sin ex·
cusa algun,', a los siguientes compaf\eros, que pNccd. nte., de la-s fuerzas
de Reserva de la C. N. T. han ~Ido
destinados a nutrk dicho b tallón
··Celta'':
Je-sé Sanquillo Echevarri·s, José G11tés Saez, Ew,eblo Bilbao Zabana,
F'ernando Doming11ez Rainero, V.ctoriano Torres .l<'ernández, Jo~é Turr!Hss García, Justo RJmos Rulz. Ir,n·,clo Nuln Durango, Manuel Armanzoll3s Garcla, Angel Lafu nte Muflar y
Jesús Rlncón Suliero.
BATALLON NUMERO 11. 3.0 DE LA
C. N. T. '·ISAAC PUENTE"
Se Interesa la Inmediata presentación de los mlliclanos qi;e a continuación se clt.an, o en su defecto a
alguno de sus famlllnres: Enrique
Arna! Ordufia Emete!·io corral. Martín Cuerva FP.mández, Mr<nuel Ca.ha.ñas Torres, Germán Cnst111o Peroy.
José Dava"illo.,i Tovalina, Joaquln
Fernándea Pércz, Francisco Fernánde-¿ Navarro, Máximo Glmnez Caml>ra, Baslllo Onrcla Leclesma, Agustln GaTwa Domlnguez, Tomás Mendlcate Respaldiza, l.. u 1 s Ostolaza
Echave, Patricio Pérez Mlchelena,
Mol.sés Plnedo <lómez. Fr~ncisco Redondo Blanco Ramón Sed'lno Oalle,
Vicente sextc Cer1ajerla. Benigno
urcullo Gama, Benit-0 Vlllnr Qonzñlez, Luis Ola11"aray Plñelra, Jesús
Oonzález Arestin, en las oficinas de
este Batallón. liltas en Dos Caminos,
para comunJcarles un asunto de suma Importancia, en los dias
y 10
del presente mes.
El comandante intendente.
CUARTEL DE MILICTAS ANTIFASCISTAS DE LA C. N. T.
Se ruega a todos lo, milicianos que
a continuación se exprc~nn, se paaren
por el cuartel dll la c. N. T., a rec-J' ·
ger sus che pns corre.~pondlen tes en el
plazo de tres días, pai:a que cte nv
hat'erlo, cbrar en cim~c~encla.
Femández M. Luis, Vega Za.bala
Laurentlno, Ar bu 1o Aintlrrebengoa
José. Revu~lta ParL; Urb~no, vma
Esparza Salvador, Oamborena Aranza Antoni-0, Ve 1asco 'Palacios Manuel,
Rodrlguez Rodr!guez Antonio, Mo.rtinez Irlarte Al~rto. González GolcoeriA Rafael, Eehevcmia. Oonzález
Manuel, Martlnez Ibáiie1. Juan José,
Otero Presas Ramón, Caballero de
T!neo Julio, Macla Fcrnñnde2 José,
Arbona Arcama Juan. Dell!do AIJllado Alelandro, Toso Rntón Manuel,
Iturrlaga Ancordaitoltla Just.o, Redueleo Rulz Antonio.
En espera de ser atendidos quedamos suyos y de la causa antifascista.
Por el Comtte Conl.!·01 y Movmzaclón, Bustaslo Porte.

°'

Entre las -::alles Las Cortes y san
Francisco. se a extraviado una libreta de racionamiento de pan a nombre de Teodo,o Molinuevo Aguirre.
Se ruega al C!ue la hava encontrado. la devuelva en las oficinas de esta Federación Local, San Francisco,
número 16. t.0
Por la Fede::aclón Local.-El secretario.
FEDERACION COMARCAL DE
SINDICATOS UNICúS DE GUIPUZCOA
El cuarto B1 t.allón Saco y va nzeti,
Esta Federación pone en conoci- siente
la pérdida del gran compafiero
miento de todas las compañeras o
familiares Interesadas de mthclanos, y luchador Angel Larrtute, adhiriénpertenecientes a los Sindicatos de es- dose al dolor de Gu tamll!a y compa.ta Comarcal, enrolados en las Mlll- flero.s.
Por el Batallón.-EI comandante.
cjas antifascistas, que tengan derecho al cobro de pensiones, por falle- LOS HOMBRE:$ DEL "lSAAC PUENcJ.mlcnto o lnutJitdad, pasen por
TE" Y EL DEPORTE
nuestra secretarla, Gr:m Vía, 60, 1>rlnA requerlmltmto de varios compaclpal, para ponerles al corriente de fieros del ··Isaoc Puente" me veo en
todo cuanto preclsan al objeto de la precisión <le hacer di! cronlquero
COMISION CENTRAL DE SOBRErealizar los trámites correspondlen- para reseñar e! parl!do de "!001 tes.-Et Comité.
RACIONAMIENTO OBRERO
ball"', que el pasado domlnl?o t11vo
Esta Comisión está constituida per FEDERACION DE LA EDIFICACION lugar en el ('.ampo de Dos Caminos
DE GUIPUZCOA
un delegado de cada una de las tres
por los equipos de In primera y cuarCentrales sindicales CU. G. T., c. N. U. G. T. (ALAMEDA URQUIJO, 12, 2.0 ta compañía de dicho Batallón.
F.~tll. Federación or.:lena a todC's sus
T. Y S. T. V.), y autorizada por los
A la hora d& empezar el partido,
directores generales de Abastecimien- aflllados la obligación que tienen d~ se hallaban en el campo los "hinto. o para proponer y controlar el retirar los Mrnets de Identidad Asi chas" de !ns l.'"Spoctivas compnfilas,
sobrerraclo.nam1ento de los obreros de como de e:ectuar las cotlza<'lonPs. toda la muchai:hada de Dos Caminos
Vizcaya y que dentro de las poslblll- Los parados pa.sarán a poner el se111> y un nutrido i:rupo >de bc11as Jóvenes
dades. atenderá los cas'ls de más pe- de parado.
de dicho puchlo.
To1os los slmpatluintes con esta
rentoria necesidad.
En uno de los largueros de las dlA partir de la techa 7 de febre- organización, pueden pasar a lnscri- terentes port.,.rias la bandera de la
ro y hasta nueva orden tendrán de- bJrisc en la misma. durante las hora& F. A. I. flameaba al viento sin cesar
de oficina. stgulcntes.--Pl Comité.
recho al sobrerraclonamlento:
como querlen:10 asl demostrar que
Mañana, de nueve y me<ila a doce también eUa t1ueria ser participe de
Prlmero.-Todos los obreros que
trabajen en los turno 8 Uamados "de y tnedla.
la. alegria que fn los días de descanTarde, de tres y ,1edia a siete y so tienen los hombres aue en el frenncche·· (de diez de la noche a seis d-1
la mañana).
me<Ua.
te luchan y clan su vida por ella.
Domingos: de 10 a 12 y media.
Segundo.-Todos ios obreros que
El partido
trabajen más de once horas diarias
DIRECCION DESCONOCIDA
A las diez .v .nedla elló comienzo el
por necesidades de guerra.
Los compañeros de Reinosa desean partido. "'Barbas" de 1a primera comPara facilltar la labor de esta Co- saber la dirección de Esteban Barre- pañia vanza c,;,n el balón y hace nn
misión, en cada fábrica. taller, etc., fia, de Durango, que estuvo pers!!gul- magnifico pase a '"Cep;ato" digno de
que trabajen en las condiciones se- do y vivió una temperada con nos- ser envldh!do por Gorostlz~.
f\alad3s. designarán una comisión otros: Escribid: a Vicente Gómez:
A la medla nora de empezar el
compuesta por un dclci;cado de cada Ebro, núm. 8.-Relno~a.
pantldo. un g ·an tiro de "Calvas"
una de las tre., Centrales :;lndlcale,, COMITE REGIONAL DE JJ. LL. D'F'..L hace que el nortero de la cuarta
que tendrán la misión de entrevlstnrcompañia se vea lmposlblULlldo de
NORTE
t:e con la Comisión CentrRI. al obSiendo de urgente necesidad cele- parar tan !ormldnhle "chupinazo".
jeto de recibir Instrucciones en su brar un pleno de JJ, LL. del Pnls Vas- marcando el nr,mcr tanto para la
domlclllo, "Rodrlguez Arlas, núm. 8, co, acordado en el último Congréso primera compni1fa.
segundo. todos los lunes y Jueves. de reglonal. se 1·uega a todas las ,Tuve11Al empezar el sel{Undo tiempo los
diez a una de 111 maf\ana.
'i,udes arectndas contesten cuanto an- "hinchas.. de !s. cuarta. p•orrumpcn
'f>or IR U. G. T., A.qarón Ru:z.-Por tes a las circulares cursadas y envien en
gr!tor de 1viva• In F. A. r.1, ani!11. C. N. T. Severo Ugarle. -Por s. T. los puntos que crean pertinentes pamando de esta rormn a los JugadoV., Llnl)!j Fomández.
res.
ra el orden del dio. efectivo.
losJ'UJC ev, ulleddp;n-U:JF,a
"Flechn ·· de la cuarta se apodera
AYUNTAMIENTO DE TOLOSA
Nota.-Este aviso va también diri- del balón y C'Ol'!lo SU¡t!lstlonacto po:
Existiendo en esta~ oficinas, Gran gido
a
todos
los
Jóvenes
libertarlos,
.una Ord('n de avance. corre vc 1oz por
Vía, 24, prlm<'ro. una relación de re- ,ne uadrados en los bo.taU011es.
el ramno y lanza un forml<lnbl<' tito
fuglndos de Tolosa. Andoaln. Amézb11tlendo a.~I h~ porte1·fn de el ··Goqueta e Ibarra a quienes comunicar
Recibimos del bat--0.llón "Sacco y
noticias de sus !amillares que se en- Vancettl", de la C. N.T., cuarta. com- rila". w compafferoq ororumpen 1>11
gritos dC IVlv<i h P. A. l. y la C. N, T.!
cuentran en terrltor!o fa<'closo. ~e pañia. In siguiente nota.:
y t(lrminn. el r,nrUdo cor, el ~mpatc
hace Rnber que dl~ha rPlaclón PsLerA
"HcJmos reclbhio vui>stra cl?1Cular,
a dl.•'J)O'llrlón de 10., rc>furt'ado.q ae di· en la qne hecéo~ resaltar uno de i'>s n un 11,oal.
A lri ~alldn :tel immpo, l!'s dos comchas pueblo$ durante 11,, hor:u de on- acnllrdo., del Congreso. sobre la cr<'n.
1>añl11~ fotm:i<l'lc; r>l'-lon:iron 1,n hhn·•na.
clón de ttn perló<ilco Juvenil, pnra ol nos "A IM b'.lnl1•adn,·· y '"LO:J hijos
EXTRAVJOS
que pecth apoyo.
del n1w1J10·•.
Al mlllriano José Rlbas López se
.. .
,
HemnR di' dcelt·o~ l]U<' nr¡ul h1
~ ha extraviado una cartera con doSAdo muy buel".s. lmpresl~!l, y, por ,,
\'

r•••

..

.

....

© Arcrni~os Estatales, calttJlia.gob.es

AYUNTAMIENTO
Se ordena a todos los propietarios
de !incas urbanll$ que procedan a
la llmpleza de chimen:?as, para evitar posibles incendios.
Será sancionado !uel"temente quien
asl no lo haga.
Por nuestra parte (leseamos que esto se ueva a cabo, y que terminen
todos los propietarios, municip3Uzando las viviendas.
DE LOS REFUGIADOS
Los retuglados que deseen libreta
de raclonam1ento, que pasen por
Asistencia SOC1al para 1·erogfcr 1las
nuevas autorizaciones y presentarll\3
al Ayuntamiento.
Corrci,pon,¡aJ..
Clpriano san Vicente, del Ba.tallón
"8alcamendi desea sober el paradero de David Castrejana. y Ramiro
Gutlérrez.
DESDE PORTUOALETE
Se desea saber el paradero del
compañero Cayetano Escelza Mlchel,
evacuado de Renteria.
LOS ENFERMOS DE SAN SEBAS-

TIAN HOSPITALIZADOS EN DIVERSOS CENTROS BENJ:,FICOS DE

SANTAf.'DER
Hemos recibido del comvañero TImoteo Hernández las cantl<iades que
se expresan:
De los compañero3 de 1eparaclón
de coches de Amoreblr>La, 321,50 pesetas.
De la compañera de Antonio Urio20Ia. 100.
De varios desconocidos, 185.
En nombre de lodos los compañeros, Francisco Tores, 606,50 pesetas.
Sanatorio Cantabrfa.
RED DE FERROCARRll.ES DEL
NORTE
Comité de Control ile Demarcación
Bilbao
Este Comité hace público, para conocimiento general y d~ todos los ferroviarios del NORTE controlados por
el mismo, qu,e a partir del dia 1.º del
presente mes no satisfará el jornal o
haber mensual, como hasta la techa.
ha venido haciendo, a aquellos compañeros que forman parte de la Policía de Ferrocarriles, todos cuyos
compañeros quedan por nuestra parte en libertad de reintegrarse a su
profesión habitual, o de seguir en dicha Pollcia; pero hacemos constar
que, en el segundo caso, sus Jornales
no los abonaré est.e Comité.
Por el Comité: El Sf!Cretario, Pedro
Díaz.

COMO VIENE
Compañero Director de "C N 'l'".
Como aclaración a un anuncio apa1·ccldo en "C N T", de una velada
celebrada el dia 12 en «'l local de las
JJ. LL. de Bilbao por In c.ompañía del
ocmpañerr, Molinos, d«'bo de hacer
constar que !a comi,at1la. de-·MolhlOs
no existe. Existe. st, una. compañia
de artistas en colectividad, a la cual
pert-enezco como un compañero más.
No hay propiedad. No existe. Dlrlgldos por un Comité d-1ntro de la misma compañía, todos somos unos, dispuestos a demostrar que las empresas teatmles sobran. Todos lguales.
Aclarado esto, os saluda.
TI. MOLINOS.

Máquinas escribir
y otros objetos valor, compro

r.asa RUBERT,-TB181ono 1·33-90

Noticias oficiales
ORDEN
Para desvanecer las dudas que se
han manifestado respecto a sl el decreto del Gobierno rrovlsJonal de
Euzkad1 de 14 de octubre de 1!136, y
l:i. orden de 27 de noviembre de! mlsmo año se re!leren tambléu a los billetes y metálico exlst<'nt-es en lns
Cajas de alquiler de los Bancos, y
teniendo en cuenta que de lo q_ue se
h'~ ta en ~·· s dispoolclon~ es d, evitar que estén s.partados de la c!rculac!ón los billetes y metá:tco, lo que
sucede asimismo cuando están en
Cajas de alquiler de los Bancos o en
Cajas depositadas en los mismos cuyos c,nt.enldos no .$e ponen a c:llsposl·clón de dichos Banc..>S, vengo en resolver lo siguiente:
DISPOSICION ACLARATORIA
Se declara que la prohibición de
atesorar bUletes y -netállco, relt-erada por el Gobierno provisional de
Euzkadl en el D. de l4 de octubre de
1936, afecta a todos los que tengan
b!lletes o rnetallco en mnyor cantidad
que la señalada, cun!qulern que sea
el lugar en que lo tem~an, y, por
consiguiente, también a los que las
ten1rnn en las C'aJas de alquiler d•
l~ Flancos en Cajas dfposlto.das en
éstos.
Bilbao, n 3 de febrero de 1937 -El
<'nnsejero de nacknd,,. F.Uodoro de la.
Tone.
A l.OS MOZOS DF.L ,.m;:MPLAZO
DE 1937
Todos los mozos allstndos pnra el
actual rnemp11tzo de 1937 que se hallen enc:undrados Pll lus cilversos J.-Uliela.<; de los Partidos polltlcos o sin·
dlcnles. cteben,n prt'sentar !\ 111 mayor brevc:lnd en el Negociado de
Quintns del A1•un,t:1m1ento de Bilbao.
unn cerllflcncl:'>n ilcl j~!e del Bntallón donde ¡>rt>st.cn i;11B Sl'dvklo.~ Pll
la que sr ha!:'\ constnr dicho extremo. ni objeto tlr. que lrs slrvn de Justificante pnrn In no presPntaclón al
acto de la cln~tncaclón y decl!lro.<'lón rtc soldntlos 1tall11 y reconocimiento\ que 1~11d1·:\ l11gn1· el din 2\
rtr•rrrr domlnp.o dP este mes>.
Bilbao, a 8 de febrero do 1937,

Luz al cerebro. Pan para el cuer•
po y pan para el alma. Trabajo.
He aqul e' lema. Por él se llega
al bienestar del género humano.
Trabajemo s todos. Aquí está la
solución.

Una finalidad. El bienestar
del género humano. ¿Cómo
es consigue? Con libertad,
amor y trabajo,

'

primer traidor
M ssolinis fué el primero en pedir que se implantase
1
a prohibición del envío de 1ivoluntarios''!I pero sicaue
mbarcando sus 111esnadas
A LTIGAZ0S
Nos declaramos en complel:t.l. derrota. Na.da. pcdemo.s contra los ladrcnu
de mostrador. Ese cajonc!t'J de madera, nos parece a b d.!osi Si,va de
los mongoles, que se tragaba en In.
panza sagrada de su fuego lento, la~
vlctlm,,~. También esa boca devcrn
Insaciablemente todQ nuestros miserables centavos. Puede mncho el dl·
11er<:- amasad? con nuestro dolor y
con nuestra m.lsBila .
Me !~tldla que todo el mnudo hable de rasponSJbffd-:td y que cu,,nd:>
~to. llega ~ escurra el bulto y nadie
Q.ulera a~ntar el palo que le co~.spcnde por su.s desac1rtos o por su
demostrada. lnc,;p¡¡cldad en aquella.
labor que se la baya encomend:s.do
Más si-ncerlda.d y men(tS amor propio
nial entendido y asi todos ha.temlls
ubor utll a 13. causa de la manumldón humana.

Bien. ~ escuela., no se abren porque estlin dedicadas al servicio de los
servtclo.s. Los chlccs pc-t las calles
dando guerra y conv'rtlénd~e en los
gol!!Uo.s del arroyo por mandato de
1':ls que tienen l:a sartén por el man··
go y mandan. No imponan. La ma·
yerto de les maestros se pasan 14 vida jugando a la correlat~va, al chamelo y r.l tute. Y 'Viva el (¡mor a la
~a.ru:a, a la escuela. y al niño.
Ahora. eso si. Cuando llega la n6m!n:i.
s~n lo.s primeros en decir: PRESENTES.

Como vocal del consejo de destrueoclón públle>l, yo pl'Cpuse que si las
e.;euelas es'tán dedicadas a unos servicios especiales que se hiibU:ten los
hermoso.; convent, que hay, para locales. Pero que si quieres. Catallna.
En el momento que las toca.s el gue:nlllo religioso l ~ ~ . M
les hllll pls3do el callo y nada hay
mlis d<·louso que le pisen a uno el
ca Uo y más Gl este callo es ya vleJo
y con muchu ralees.
Las organw:c!ones obreras u han
de ocupai· también del problt>ma. de
la enseñanza. Abramos las escuel.As.
No con,•ntamo.s que. se tenga sln mstrucclón a nuest~s hijos, MlnOS a :a
.. bra..

Tiberio GRACO.

nuestnos mn1c1anos del natanon .. Bakunln"
celebran un parlamento con los rebeldes
Anteayer, domingo, lo.s mll!clanos tropas "nacionales", siendo de hecho
del Banillon Ba.i.urun, de la C. N. T., lo.s jefes absolutos, ya. que para nada
sostuvieron un parlamento con Jo,s cuenta con los mandos españoles.
Hubo un Intercambio de Prensa, y
soldados del campo rebelde.
Un grupo de solda.de,& del campo los soldados de las Unea.s enemigas
!accloso, acompañados de un capltan dieron a los nuestros • Arriba Espe..
del ejército, ba..iaron hasta el centro ña" y "Dla.rto de Navarra", llevando·
del campo que sepani. nuestras posi- se a. cambio eJemplal'es de "Tierra
ciones ae las suyas, y mantuvieron y Libertad", "El Liberal", "C N T del
una conversación, qu~ duro más de Norte", "Euzkadt Roja", "Ruta.• y al·
media hora, ha.st& que la presencia. J gU.nos otros.
De las noticias que 1ian esos penóde un sargento falangista cortó el
diálogo, obligando a todos los rebel· dlcos facciosos destacan a lgUnas cudes a subir de nuevo a sus posicio- rloSM, como unas declaraciones de
nes, s1n atender para. .uada. a la au- Que1po de Llano, que d!CE:, reco110 clendo que los av!adoies que han cal·
toridad del capitán rebelde.
En el eurso de la conversación, do estos últ!m .is días en los alredenuestros milicianos tuvieron ocasión dores de Madrid y en Málaga son
de comprobar el engaño en que se Italianos, que han sido ai,esinados por
tiene a los soldados respecto a la si- los rojos, y que sl tal cc~a. ocurre otra
vez, arrasará sin remls~ón los puetuación del campo leal.
blos donde estos hechos ocurran.
Los solda.dos recotoocleron, al adotra de sus importantislmas y vevei,ti.rselo nuestros compañeros, que
Madrid no habla. sido tomado por los races afirmaciones es que en Bilbao,
fasctsta.s, y que la ~ltuaclón de BU- con motivo de la nueva. emWón de
bao no es tan desesperada., nl stqu!e- billetes llevada a cabo por ei Gobierra. delicada, como se la present.a.n sus no vasco, había habido serios clú;tur·
jefes, pues no se carece de nada de biost que habían acabado a tiros, enImportante necesidad, y la. lucha a. tre 1as tropas leales que se negaoan
tiros por las calles es ~Nén abso- a. aceptar los nuevos billetes, y que
el Ooblerno de Euzkacli, ante e!to¡
lutamente falsa.
Reconocieron awnlsrno que nos l.!amó a. 1os oficiales de las fueriáli
Miste la razón al coml>atir por una popul11res, conmlnlincicles a qu~ hicausa legal, y al preguntarles al es- ciesen aceptar estos bU!etes a los mi·
taban por la fuena con los fascistas, llclanos. y como la oflctalldad se :,,eno contestaron, prueba evidente de gó a cumplir esta orden, fueron !u·
que así es. El capitán '1el ejército no sllados todos.
Estas son !u verdades fa~clstas. Y
intervino para nada en las conversalos pobres soldados, todavia engaña.ciones.
También manl!estaton los soldados dos y contenidos en p,,rte por la. du·
rebeldes que los ml11tares extranjeros, da, aunque en realld:td se van danespecialmente los alemanes, ejercen do cuenta de la ventad y poco ca.so
una. presión extnord.!nurta. sobre las deden hacer a. su propia Prema.
Perecieron un teniente y un radio·
telegrafista.
El otro pudo amarar cerca del
barco.

Londr~..-En "Le Journal", Oeo
London publica unas declaraciones
de Franco.
Con!iesa el cabecllla que Ita.Ua y
Alemania le he.n envt!lño tropn.s, porque In renlldad-añode-es que las
dos grandes potencias reconocieron la
nobleza y el d&s!nterés de JlUestro
Gobierno, al defenderse del comunismo.
At conocerse t!n Pa:!s estas m11nlt estaclone11, han causado Indignación,
por el monstruo~o cont,ubern1o, he·
cho a. la luz publ!ca, que supone la
nllanza de los !ai;ctsmos de Europa.

En la Cámara de los Comunes se pregunta ..• Le libertad en Alemania.·· La
Montsenv agradece el envío de la mi·
sión sanitaria ginebrina.
Londre.,.-En la Cámara de los Co•
munes un dlpJl,1do pcc¡¡:.mtó 11 sub·

scc1·ctarlo de t-1cg6cl1JS Ext• n nJo..: os
qu~ habt:t .s•iorc , ,o~ ocsembarcos
italianos en Cád!i y el sÚbsei:u,tnrlo
contestó que nJ J){'óin d\:Clr nndn en
concreto puc ... •n quo•lgnornl)a el nlim,•ro de IM tuer;r.ftS que h•, blnn dcsemba rcado y:i. e uo 5e1im P!lfl'ce hn·
bian IIPr,ado ,.m dl~Llnto~ 011ntos.
LA RtSPUf.STA AU,M.\Ni\
Londres, -Lord P!ymouth, prl'•!-

dente do! cornlté de no lntcrveur.tón
hn recibido 11'Y la. tl!.'llluesta clPI

Rclch al rormulnrlo relnclunado con
el plnu de control p;ir~ Impedir In
entrada de v,1untarlos.
L:i respu1!$la nle:nnnn, según nue~tros inrormc;, pnrtlculllrl'll, 11~rrco en
un todo r:wora!Jle n
1>royccto de
control.
Sigue e,per{mdosc 1mtro tanto In
1ci111uc~ta ltnll11nn y tst.n l,lf anr.:1 no
ron\1ltu;-e c!ettomento un buen r.ugwlo. puc no ~o lgnor'.I que en lo,
i1l!lmos di s fri,pl& de Mossc, lnl, tn
cn.nitrt:id no ,ri•,enn!nadn aún, des·
rmburcn1·"n ,•11 l,.rrllll'lrlo rcb~1de,
l,.'\ adlLud ele Ita'h. 11ue vulncrn lo~
~omurt'nilsor, a pc•nr de que fué su
nohkrno ti 11u.. ptlmcro su'lcltó !n
pro:1lb1clrn del <'ll\'ll'I <la voluntnr los.
produc~ un pwfundo rl,• riiosl!'¡_:O en
m ,.~1011 po,ltko.~ y ~l¡1lomát\cor;
rles3~osl(re> 1111• rr. trndnce en rrltlc3s b~stant o e u·
·m tr:i In n~sl
vldnd del Oob!emo y c:i n:anl[cstn·

'°'

clones extern3.'! por las que se puede deducir que la opinión inglesa no
csti de acueldo con lo. t!et1c:. ·que
se slgUc.
Poi- lo pronto el Comité de no In·
tervenclón, '1118 h:\bia determinado
reunirse el m:irtes, a;,lazn su rounlól'I
hnet:i el mli:r..:~I~ a pret~to lle un11.
ce1emonla qu§ no es en flOM alga·
no lncompattc!e con lea l11botes del
orgsnlsmo. y lu cierto eii ttne. lt1 reunión se aplaia en eaJ)l:'l'a de la reepucstr. ltllllan11.
Jl;st:t lnqulet1Jd
est II lle,,uo!!l~
1J11g11. tamb!fo 11 & Ci•ar& ~e los
Comune~ en fo·ma de 1"1'ttm'1'a• Y
de lnvecun,. y t ~ llaM f'I\IIIOl'IM'
que el ,mblf'n1f' del& ean. Ul\bari
por lnflinlr dect,10,nnt,e • la. ¡,e- •
l!tlca lngl~'"', s! P.n el ~ de unas
hora., no cambian lo~ 11.-~1e11-

f.

I,ondres..-La respuesta Inglesa a
las propo81clones del mal llama.do Co-

mlté de no Intervención, relativas al

control, han sido entregadas hoy a
lord Plymoutb.
Parece que la respuestl\ es fa vorable.

•
violenta campaña nn:d decreció hasfa quedar cMI reducida al sllenclo.
Y ahora. resuri:e con mtis v!o)encla.
que antes.
Hace unos rllas "The T1me.s" publicaba un lar,io mensaje de su conespon!!II en Praga demostrandp
que l!n Checplt'llovaqula no habto. tnl
bolcbevll:Ael6n 1 que no existe ren.1mente un pals menos bolr.llt'vlinnte
y m'3 p&otftco y d!selpllnado que
~etcnajJUla.
'

•1•
ab\•ndam.lento t'I "Man
(Wlardlt;n" de LCmrlres, pu·

bllY u1u lnformaclón aniloga

'1 dec1ara que CMcoe.,Jovaouln ua de
,jl!Ollt.r eon ll\ •dmp, t[a unál'llme dlll
." -dó clvfüuc!o por~ue es un p~s
que lRbon. pt'lr la par. y trab11Jft ordel din.. denad11111t11te y co• plenitud de en-

t°".

Pari,.-En t'I comrn•w
da1tncnn ,,,, nu~vos e!liiUI\1~ ittte tusl=o para conntrulr una Huma·
l:\ P1:cn:;1 c:t.1!lrrollR contra etíPOOeA·
naclón ))llClftn~ t'IU8 •nlere vivir en
!o•;a~nh1 A pt1'1.-to t.'le uu Jll'llte~· arrnonla con t edil* l<,s pueblos,
d!'l11. bolcbt'vl,.1tcl6n,
f,lnta.-M ,ey--.~:'lte del "0ohaber p11t'11to
u r ~ • dl11bhlTl'IO nactol'l'.all"tll d• • ,¡µ&"4" hr.
no11lrlón de :., .aollla. - • • .
declarado que ti eJtlrelto ca1u1 acaudlCu:in.JÓ Ch-roe~lo,~
, .. ua
llt. el cenera! PN.11co va a f'mprender
gc,to mMrnltlco de )MH!ld, ofl'oetó d!lntro de brevee dias u.na enéTttlca
n Alem~nl11 o • rn,-1at.._ 1»<111 ll)•f· J ofen.1lva ,n todo, le~ tientes. p&r&
terminar de uM vtt: con la guerra
te d"' rnclllcl'l.i~• r>'1r:1 qn• 111v~
1 sen en ~u 1rr.ltn• lo '/ eonrprob~~en ! que ie mantiene desde hace más de
roed.fo año,
la fnliedact de esas 11t\rmne!ones, In
~I!

~u•

•;;:•1!11la ••

Parte de la .Prensa. comenta. lrón1·
camente estas manifestaciones, di·
c!endo que la lucha está yo. terminada
desde que los rebeldes se q·Jednron a
las puertas de Madrid, a ~yo fracaso
acaban de añadir el t°.Xperl.mente.do
en el trente malaguel'\9,
Londres. - El perl6dleo "l!'lvenlntr
standard~ publlca una. Interviú tenl·
'1a entre su eorré~ponaal y el ¡eneral
-.Fr.,anco, en ta que ~st! d~elaró Que
la demora. ~n larga el'! la toma ele
Madrid se debe al cambie erpérlme11tado por las circunsta:i otl.s. é~lalmen~ por la ftfluenel1' de milicianos
y por la inesperada cantidad de elementoa de '1.lerra !fUe "~een aetu!ll·
mente lo~ 'iefenaore~ de Mt,drld. Ade·
znb-arrea rran('o ., cacl& ta&& de
Madrid es una torta!e~a '!I habrla que
de!trulr 11\ eaplt.a1 col'I cationes y avla·
clón, cosa que no entre. en mis cálcu·
lo!, y, por lo 1.11.nto. :.guardar~ pul\
no ~ner 11ue convertir Madrid en un
campo de rulna_s.

Ginebra-Esta matlana ae ha reunido en .sesión privada e! Oom.lté de
Blgtene de la s. de N., examinando
t>l Informe de la Comb!ón sanitaria
que envió a Espafia.
se ha expresado la satisfacción de
la Com!alón y ae ha comprobado que
el estado s&nitarlo en Espaila es
francamente favorable.
El presidente del Comité expresó
los esfuerzos realizados por los mé·
dleos y autoridades españoles para.
mant~ner en su territorio un porf'2cto
estado sanitario.
Se tributó un homonaJe al ministro de S1mtdad espai"iol, Federlca
Monúieny, por l.n mngníllca labor
re!'IIIF.llda en tan dlflctles ctrcunst'lll·
etas.

También se Informó de que el Go·
blerno cspaftol ha pedido que
renueve el manda.to a la Comisión ~an!tarla que ha. estl>,do en Espafla.

,9

Glb1'1\ltu. - un s•~bd1to británico
llei:ado a esta población últlm,amC'nte
·ha declarado quo el f'IW\do día. ue,:aron a Cidlz dos barcc,.,. ~!n bandera ni nombre, conduciendo 11els mu
11oldado~ ltallanos.
Alt1j11ndrla. -Doa n vtones del porta.También ha declarado 111e el nú·
aviones "Courageux" h11n capotado mero de los "voltmtiil'IO·, Hallo.nos
llegado~ a Cádlz en lr. últ;u,a ~"u1aon
en aguns de AleJandrla.
uno cayo al mnr, donde se c.u11a1J. 1 pa;;a de los quince mi:..

© Aricthi~os Estatales, Gl!Jltura.gob.es

Tánger~Cont!núan las persecu\;IO·
nes y atentados por pnrte de los elementos fascistas cont.--a los espal'loles
leales al Gobierno de 'a Republlca.
se ha cometido un r.tentado contTa
el consejero de nuestre. Legación en
Tangar, catedrático i;el'lor Martinez
Pedroso. Por fortuna. el atent,ado no
tuvo consecuencias.
E.5te nuevo atentado cometido por
los fascistas ha causado gran indignación.
Ha sido ldenUflcado como uno de
los agresores el lndustrlnl Fernando
Domingo, que no ha sido rteten!do.
También se ha comet!do otro aten·
tado contra el t-écn!co de radio Ra.·
tael Tapia, al que se ha secuestrado,
siendo llevado, según se cree, a Te·
tuán.
A pesar de estos lndlgnantes atentados de los fascistas contra la colonia española, no disminuye el entu·
slasmo de los antllasclstas po!' nuestra causa.
Londres.-El periódico "Manche..t.er
Ouardlan" publica una interesante
1n!ormaclón del perlodl!ita Vornón
Blaeker, en relación con algunos d!l
los asuntos tratados en las entrevistas entre el "duee" y el ministro del
Aire alemán, Goertng,
Reflrlóndose a la. cuestión española, dice el mencionado µerlod!sta q~e
Goer!ng propuso al ·duce" el envio
do ochenta. mU hombres. procedentes
de los eJérclto,s de Alemania e Italia,
tropas que serian en\•1a'1as de un modo abierto y oUclal, dando por des·
contl\do el Gobierno alemlin que an·
te etite golpe de au'1acla Francia e
Inglaterra, sorprend1das se llniltar1an a una protei,ta. puto.mente formularla, sin eficacia alguna, ante Ja
tuena de los nechos Cf'!lllttmados.
Estns tropas deberlan ser envtadas
con la mayor rapidez a Olid!z, de donde se trasladarl:m al trente de Mil·
drld, para t-omar la capital. Un:. vez
ésta en Poder de Francl•, las monclo·
Londrell. --La reunión del 1la1na<lQ
Comité do no lnt.erv.~nclón, que de·
bla eelebrarse mañana, ha sido 1\UIR·
zada. dcbMo a las ceremonl~ re.,t~s
que tendrán 11:gar dicho din.
Parecd que la reun10n se cel11!ll'arA
el juev<>s o el vlcrnE's próxbno~.

---~----------Visado

