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ilnas. Escombros, üto
es la guerra. Sobra 11ta
esoombrera l1Yantaramo1
el mllndo da la Igualdad,
de la fraternidad J de la
libertad, El mundo nuevo
que soñamos slemprt los
anarquistas,
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LA BARBARIE FASCISTA
Se informa que 52 aviones facciosos volaron sobre la caravana de
mujeres y niños que huian por los caminos de la costa, arrojando bombas y ametrallándola en vuelo rasante
•

AUSTERIDAD y «SACRIFICIO»

ED IT ORIAL

Unidad Sindical y unidad de Mando,
factores determinantes del triunfo
Un sentir unánime,

Ul'OO<! a juzgar
W ~

QU') Jatla en la conciencio del proletariudo hispano,
1>0r lu6 noticins Que o nosotros llei:;nn, va a tener efecti,·i-

¡

. La, dos CTentrnles Sindicales que a 1m1oon en su i;euo la fuerza moyoritnlil

del productor, ddnndo ,le lodo r enoillns que enturbiurou

d\lB

relacio-

nes v a11tUnns vec:e.:J enfrentñr<>nao (p:ira r('f(ocijo de nue.:;tro com6n enemil('O
d Ca11itol) entre sí, 111,rn dirimir 11l~i too oue, no tenían otr11 virtud que la
11 f1•en11 de encrificios lnel'nQubt •ir, \'C:t a ~unnr au• ""lurt,.o~. r.on~ntraudo toda ltt encrgi>1,
toda su capacidad constructh·n, e Íni ointivns l'n un denominador comim:
~1n1r lo ~nerra y· orientar In Revoln ci6n Sodal.
. Xo son momentos pro¡,idos pnr11 PS<:arceos en lo historia de lii lucha socousisroomos el hecho d"n,lolo rl ~i~ific,1tivo relieve que tiene parn In
. i.hl:-a aotual y In." <'.Onsccue.,cios que do 61 se desprenden. todns ellns de induda e valor J>Ositivo »nrn el ¡m,letxrindo.
.D~ eoncwto• distintos nara In ~onsP.Curi6n de un fin, de fusionan. isirr,énrlolea de nr¡:mmMA sólicln ln nece$idnd imperiollll de le,·nntar una mur1na que oontP111rn los emhnte~ d<' 13« hordns fascii¡to~ .-onligi1do<> con 111 ¡,]u1-0encin mundial, que hii \'isto en Es ¡,aña el coneiiJlo de Indi:18 para sus
t"' .....,x nl)!.,u·,..ionh,to!t.
!Quién hace dejaci6n de principio~ idc,.Jlí,iñN1!'? Nir>~•no. TTnirl= nmbO!!
r el ~nhclo ,fo m1•na ,itir e . l'l'"ti~,e dueiiu• d,• sn propin f)E'l'!'IOnolidnd,
~ada Y cn11~1rciiirln l)l)r In, de~utn,lores <le privil,gio,s y ,,.,,d,'1'f'S c,,~rhros, vnn n h .-unsccución de C!!>te>s nfnn,a pr~t.Rndo•P mutunmente el cn1 QtlP irradia de su esperanzn en el triunfo.
Instituciones y Ol'lfnniemos intereoad09 nor nuc en pl ec.no ae la ínmilin
<la:-er., h11hie,.n tirnntez fomentnron lu 11emilln de In discordia ~embrnndo 11
1
"'"'? infamio~. qur ni germinar po•i bilitnrnn In ntiafol'ción de sui< torneA
•~titoo, im¡,ortúndoJc,., un ~rdite lo com;vcnciu J,p¡·mnnn que •e ihn desirrollando entre las 1.nr1.as de In i11comnren1i6n v lo~ espinOA del e1ro!smo
il!c1 Brista.
.
E.tu comunión sindic~I que lonmos ~in reservas, con~cientes de la tras~d~ncin que 1>nrn t'I 1111la,1.1mie11to ,lel {as('i1mo ti11ne, .,· que viene a sulilllSsar In unión 1..Qpiritu11I entre nu'lStra~ milirios refuerza lo.s espernn1.ns
qu, nutren el ~entimiento popuhtr.
tno a uno hnn 11i<lo destroi:td<>'l p.¡r la im1,lac11blo rCtllidnd los refo¡;-\09
tr-,a lo! que ~e nbroquclnhnn lo~ pescnclor('6 del r!o re,·uelto de las unsias
.'°1etari~s. <111<' nn ~e rl'!'i~11Rbon n df'jar plnsmlll' los i.!.Dlimientos do fo1
il ' 11 Qll!l "" df';1hnn trMlncir en tml~ loo pechos nrodu<·torcs.
Los ~iudkntoq profesionalcf>, rinla:i en propulsora de 111 riquczn Y de la
l>nr,mín sodnl quo 11a de <'•lructurttr9e. ne<e n todM IPs trabns (ho:v ile es, ~ JJO•ler ,. fol,le ,·ontc..'<turn) que se 1,.. m1i<'rt>n otioner, hnn dado un pnso
ºtrni,lnl,J.. ·1,aci,i ]:i con..ecuci,ín <le la hasP 11rimn f)nrn estn rstrurtur~.
~~on los freno,, acomo,luticioe (Jllll se le pon!nn o. la marcha nsc,,nd~te
l'I tu 0 nnncitnción, sin la con1JJc·t<'n<"10 rnmnlona ,fo est/lhlccimít>nto Tllt>tcan1h,I• thoti~~ "ll lo lurha f)ro 1•ma11cip8dfÍn, fundidos en un ~olo hnr., lo,
" •lo, mn1P1mi·iorc:J hnn t1m1n,la ritro,¡ ,forrotP1·r>'I: otrns lrnJ'PCtoriAA m••
«t f'lS v efi.•iente,,, qu•J c:ol11mbrn11 l.1 ta1111lhilidarl rlc lo~ Pntinciados '/1 promns IIO<'iolt...
ll~11iln (mico; otro ,lo lo~ !actorea ,11enainlfllimll1I pnrA terminar con la
lleuin nnPionol v t'Oll l,1 fur8n intemncinnnl.
. lrn tomado e 1,e~po e tn necesi1lnrl ineludible, en el seno de lns orjlanlzn''º'". r(-spousnhles, 011tenn re<•ept .. rii del a~ntir 11011uln,. qu~ exige
~I
~~r,o Que rlrlermi111111 i;u, faouJt,iJ()S ,Je sobcrunÚ\ 1ndll!cUt1ble. el somelld°,ento II In t!iwípliun IC'lln_rcrt1 y el 11<•ntnmiento. u h1!1 lírt!Pnes t1uo emanen
,. lln rrs,,onsn\,IP, re,·OuocHlo v fnc•1ltndo narn imponer su• nlnne«, que se.'ª ~tudia,Jo,., eo11esndoa 1i ea· <111i~r!'. n~m m9Yor 2<$uriclnd en su eficncin;
"O una ,·o,n ,. ntrn nor ,.1,-m~ntns ,lo i1rnntlo,. ni t'f""t", siq 11110 l'irvo 1,nrB
toa mon(;J!!1>rcs ln iuw11tidurn d~ 111'1 n.-mbromit>n!o tnll)' rligno, mu,v M1..,nt~, IX'rn los 1mís dr In• 1'l'CP.A "' itn-estido ndolecc do nnn s11pinn illllo.~,,a nnrn ,!ftcrmin111ht• mnterin• v 1M nror;,,. pr01l11t'lO el,,""º ignor~n- .
3
· • •P trn,ln<'"n 0 n 11o•itiv11• Pntor¡,ririmiPnto•, t't1nndn no, Pn drJ11irrnc1a~ 0 ·1no...,11rnriM, oue JnA ~ufrim!MI ,•:1 mil\''" prnoor~i,,11 IM r111e 111~• inh•rc"" "fl:nnn!l dP ,•cr ti fin d<' l'Sl'l. !rnttrdin.
, ~os Pln,.., wbr,•mnnern QUP r•lo~ t'n 11n<'ind011 por nosotro~ expuestos ho.l'nn
n' ~ntido<> nor nul'lllr!MI h~rmnn,.... dP otrns r<'tti11nl':'. y refuen.n mm m6s
1 :~troq nr:::umentM ~1 hl'l'ho ,le !!en•i r~c en nonrlln• rc~inn<'s oon mt'i~ inJf1tl11d d za11,n7.o lm1tnl cfo In ¡r1vr rn.
,
"lt \n. t•·•mll)cn, nnn )llleno jornnéln nn•n In cnusn nnlif;1Kcistn, ,i ,011 i:iu~_t,,•
• ''1<mr los enµnrinrlo• t¡Uf' ,-,mnnrmos v n lM i,11n1r• •m1i>Rh-n Or1tnn1>"e16n
t,' •f,ln 'llo ho Tllll'lltn rr.¡,•mR, ;.inn ni r<>nlrorin, hn nhif'rln ,us 'Plll'rt~R ." CR'" l!'l!ftimM drsf'.'O!I v hn llnmndo r11·1 b nohla1.n en ,-lln f'nrnctl"l'ÍShl'n ,1
.;~trn, hPrmnnM rl~ ln lT. O , T •. 1111, ron nue~trn rrnlrnl i=:in•li""l ~fl11 lri~
·~ dnn~l,• ,,. li" ,T,• D"'•l•t•,T h !l'l<'Írtlnrl fot11rn ,1,-J nr,vlud'lr Hhrr.
1 i:'lnl'd,¡ v dilntndot hnrir.ont1>• ~" nfr"""n n In intt•licenrin cnnRtructivn pn~ nn~ "" h rf'tnannd!,, 11rr¡,nl'M el Afl'lltnmiento d,• lo~ Q\IP "" In rnn•,ha forilita~ IB í1111Pi~n ,.,,.ndor.1.
•
1 l -::nmos p0rq11r .,-ta fu,i6n •clln,h ,.,, mont~ntO!l ,Je,.i•i,•na nnrn (') prr,-·
Lrind¡,. tn1¡¡~ rnÍ<lCII t'OJlM<'<! d~ ti c<1ofinr n IM h11r11<'nnM l'O'jilh·i•t11~. cin•'
/ rñn da Jr,,•ontu.r.ll' n11t¡:, In TM'l•ihili,lnil ,1,. v(lr ll•~ruln PI fin ,t,. ~11•
~,...,~ nnc,tonr,i11• v "r.m<>cln vivir y ,.¡ 1>ri11,.iníri rlr TPPIITrhr '111.1' nnt nf\n h1V·'
"" "ÍÍl'in, llll 11tlt rnn PJ l'IIAl RJl<ll'lnJ,, fil l'•ÍIIPrtn mPnt~l O rl'ITJlnr~l ,il

d.) dist11ncinrnos y dejar TIO~Í~iones 11bndonodns., t!Ut•
11? JllQS
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Estamos en plena 1nlerr11 y por con- 1 mente, tod,w!a no ha llei:;ado eso mo•
secuencia, la economfa t;;tli en crit1ii!, mento. Aún se cotiza y quien lo tieno
cri&is que cada dfo ndquiriril cnractere,; en abuudan~ia, no careee de nndu en
rniís alnrmante,i.
OUl!Oluto.
No esperemos quo In cri;;is decr<!ZCII.
N aturn.lmntc que si se obrara con
Conforme p11sn el tiempo, irá en 1111- wcti tud, de 'J)OCO le servirla el diu ero
mento. Nada bnv que puedn conu:uer• a ouicnes lo pueden derrochar a mon.>ll
In. Es la mnldioi6n con que 1n ituerro llonus. Pero hoy tanto euntrnrre\·olu('ioeondenn o cunnt~ 111 ornctican.
nario emboscado
, ;;;-. -,~
_.
"'..&........", QUO
Cuando lo!> fusiles c~en su músico
siempre oncucnt¡-an slitún desaprensitrú:i<"a. cuando lo• cnñon,>s onmudei,·o. oue ti:aioionondo R la lt\le?l'II, a la
can. cuando los avio11e;; sean mensofoRevoluci6n v a lo!! milicianos qu<' en
roa de amor y de felicidad y no '10
e} frente derraman Sil sangre, ÍRCiJilnn
mn~rte y deaolnci~n. será ou~ndo l.1
nl bur¡ru~,; tlldo c11nntn puedn reportnrcrisis e!lt~ en qu momento 64l:ido.
Y empc:,;or!í n decr-r, cuando lo:1 1~ <!omodinde~ ,¡ s11tisfaccione11.
lffl)it'tll'rios aedmndo el ritmo de 1,
En Eul.kndi pnro el burgué.-, no hn;v
nroducci6n., reconstru:von v SUPl'r<ln lo privaciones ni estrecheces. "NuestrM''
que la 1n1urra eslli destrozando.
burirueses no sienten ni de cerca ni de
Pero no v11:,,nmos tnn lejos. L,1ij difi- lcfo:. In i:uerrn.
('ultades del momC>nto, precisan ser ftl·
Como antaiio-dOt!de Juego, no en la
sueltas con 111 oscilidad que Jna circuns- mismo proporcilin, porque aún ~ 81:' petnncias requieren,
,S11r el bur1n16s tiene que orescmd1r do
lT ay criaia Crisis de materias pri- murhoo de sus ~aprirhos-en sus bognmll8. Crisis tle nlim,,ntos. Crisis do todo.
r<'1! eol)rA ln comidn quo en otros es¡. ()6mo bncerle freule/ Por el momen- ea,on.
to. no hn.v más qu'? un medio n nuestro
Los momentos ~on de f.'8trechez, lle
alcnnre. I..a amterid,,d. Ausforid11d ea
r~('ionamiento. de "s11cri!icio" como ditodos Jo,, lírtlen.,.; Je la vidn.
1 PPn "tinmn~ vn q11e p11rsonnlmente conTe111t111uu:1 uu ,,ueuta quu ~"úuforme
pide;11 t1ne ~Ó hoy ,ncrificio en lo que
fa «uerrn nvnnzn, mu>·orC!I ~eríin las di- Por re1!/lrt nr 1>Tovech11 n In causo aprueficultadllS parn el ,1bastecimiento
bo v praMico.
N ol't.e de España.
R(I nide ouatln'idncl y PStoicismo a los
Por lo tanto, tenemos que ser avaros mili<'innos. De n~uerclo. Pero más auatecon los »roduct0'3 que obran en D\leAtro l'II~ v sobrios t111e elfos hnn da ser Jo9
podc:-r, t?\'itando en todo momento Jo
oor t>stnr en Jn r"tnl!'Unrdia. no Pa•
Que puedo represent11r derroche o des- '"'"
cll.'<'en los Í6ti1t&e <" inclemenc1ns \J,.,l
nilíarro.
f?Pnte.
Si lo:, enCJ1rgados del con ~rol y odQuelp.-Estos son mis dominios.
ministrnci6n de ei,tos productos son m1Fralle.-Y estos los que nos dominan,
POrul8bles de lite onomel!os 11ue se 11dOtto (medio dormldo).-Yo quiere c:hlc:Q y mal'lana c:arne fresc:o,
viorten, elimirtnndolos, para imJ)OOir
que Jo irun11r111iil11d pr11Rpero en drtrimento de IR 1r11erra y de llt Revoluri(\n.
4
En Snlnmanca, Snn 81!h0$tifo y otr.ts
p0blacio11es, han inwlont.ado los fascistaft el plato único. ~Juchos se hnn re1do de esa medida n<loptodn vur lu" fosLA BARBARIE FASC!STA
sector bombardean.do CizurcR y la &- eistnt>. Y o no. Y no me hr, reído ror1111e
en Euzkndi, hneo tiempo <1ue 111• del>i~Aln1erín.--Se reciben detalles de la. 1 t.aci611 Je Seseñn.
En (foadnlajarn el ,mm\go atnc6 eu romo!f hnber ado¡,t.11dl'I todOA. D1p:o tobárbara actuación de los rebeldes Invasores sobre la pobla:-ón clvll 11ue Abanodes, &iendo contenido y recl1aza- dos. oorque much01t uím &i11 quererlo,
an~ de ocuparse Mála!la huyó hactn tlo Cl').ÍrgiCJ1mente por nuestro& ÍUll\'US. no tienen más remrlin que nasnr por ti
en
Almeria del Lerror tasc:~ta.
ritirfod00t, mh de do,cientn• oincucnt,i mientra11 otro, nadan en ln abundnnria.
Se Informa que 62 aviones faccio- bajn¡,, N Oflotros tuvinios quince a¡,roLUKA-ZAOá.
Dcc!n dlM poeado~ que e1 dinero tit'nsos volaron sobre la carnV9.na de mu- ximo~~ml'nl.e.
Bil~o.
10
do
kbrl.'O
do 1037.
jeres y niños que huían por los catle a dtMpnrc"cr. Pero. dt!\'frncia~
En" Cntej6n, ligero tiroteo.
1
minos de la costa, ar~ojando bomEn :M:ndrid, durante In nocl1e de a.ver,
bas y ametralllindc.la ':'D vuelo ra- el enemigo desencaden6 un • violento
.ante.
ntnoue eoblle nueAtrns nogi,,ion~ de\
Los canúnos que conducen a Má- A11h~ector do Ro8ale!l, sfonrlo rechnzndo
laga son a la hora presente un trágipor nuestros iucr1.as En el din de bov,
co documento de t:i brutalidad fasno hn: ocurrido no\'edod digna de mencista, pues numerosos cadáveres de
ción .
mujeres y niños han quedado tendiN uoPStrR nrtilfor!a hll provOlllldo nu
UNA OPINION ANAUQUlSTA
i se disponen n obede.:er l:!egamente
dos baJo el cielo nndaluz.
incendio d,e ATnn imp0rtnncia en 111 esVlllencla.-El conocido anarquista I tus órdenes. Bjórclto regular, strvl,,!O obUgat,crlo, mando únioo y dlsP Alt'l'E DET. CENTRO
ln1>i6n d~ Getnfe.
,
Federico Urales hll dlrlt1,ldo una car•
clpllna de hierro, Aunque fuéramos
Eh Jog d~mú sootore1, sin novedod ".
t.&. al presidente del Con.seJJ manlfcs-.
:\lndriu.-m comunicnt!o del frente
tándote que al lmperl\tivo de la vic- 'a una república r-ux ita, los obreros
clel Centro, corrCSl!Ondicnto a lns nu~DESALOJANDO AL ENEMIOO
In preferlrian antes ;uP un estado
toria, a In necesidad r:le mmar la guevc ,¡ rnet!ill de In noeb(', dice:
l'tladrld.-Despnés de haber recha1eacclonarlo. Tnnt.o mo..;, cuando que
rra, hay que sacrlftcar t.<>dos los In·
""En Cuadorrnmn fu<'~o do cnñ6n, fuzado nuestras fuerzas los a.taques
ya se ha dicho que. gnMda 111 guerra
tereses morales y materlalPS, Por essil v nmctrnllndoru, eiu ~onaeeuencfos.
desarrollados por el enemigo en el
España ten:lrá el réglmln que apetezta ca.uu estd seguro de que todos
En ArA'Jlnda, nuestros soldndos hnn rcsector de la Monclon, las fuernas de
ca In mnyoria de los riudndanos.
aceptan la autorldad del Oobieroo y
la República llevaTor a cabo un pusiti<lo y conlrontocn,lo vnlicut~meuto,
jante contraataque, a virtud del cual
r~hnznndo ni cnrmi:;;11. l,"u(i Tl"!tnblc<'idesa1oJaron al enemisto de sus posidn In lín~n. iortiíicándo-ltl nur.atl'ns pociones do primera· linea. que se ha~ici<>nt!!I,
I.n n\'incilín lenl eotnblil corobnte con Uab:\n fuertemente fortifica.das.
También el enemlp;o ntttaó durante
In foct'iosn y con tun grand~ li~to Q\10
drrr)h,', •iHo 11cnzns•' 1•11Nni1t11S. El lt')- •a noche y la madrugada en el secto\'
ut>r·,1 {'o,n~ ha tlicho: '' F.sto.v nltmnt'n- · de Ln• Rozas. pero ru~ rechazado con
rcíus.indos 111m cl!l>n6m icnmcatc uo 1nwl.Es cierto que el &oldndo del ej,írcit.:r
gr:>n energía.
1n Mti5fci·ho POr In nclunción de J,1q
den ,,o,rnr el rt>IIMlllilQ de_ uno l«llll"irn i
rClflllor nntierior eir.rue oorcibicntlo el
No hn.y, hasta et momt'nto, otras
íurn.1s nfr~AS rn In j.,rondn de hoy Y novedndcs que consignar.
mismo hober quo le., diforrncin econ,i•
11or din frlicitn n In oíicinlidud 1lc lfl•
mienmcnte d,.] hnhPr 11110 •lidrnt:ie. l:H
¡ Por (¡,,(. ,,n ,•I Ynll.- ,1, )lN,:1 "" f0
COMUNICI\CIONES RESTABL!trst•n1drn11.n
milicias populur<'S l
h11 m11(01ln lo QI" \.u; ,•orrl!!>Jl ,rule 1·11
CIDAS
Los fucrzns tNrestr<:ll 11tncuro11 l'On
mt'tfilk"I>. ,1 h1B t:c,1npftí,1•rD,11 {]111! rM.111>,m
Madrld.-Las comunlrnctones telel1rl11. im11-f ün11do tloR tnn11~•!l!, El\
ll In~ 6r.fo11cs cld f'.nml i ú de D_dr·n~.1
Allaetn
cuindo
l!O
vn
n
rrrmi.lir
el
r6nlcas entre Madrid y el Extranjero .
.\ rnniun, ÍU<'r1.n~ ,Ir l'l¼I" 11cctnr ~focdcsnilfnrro do enN'fCÍ~ eMotricn '111" ,ri- ]nenl cll'tll1Troll11111l,1 luhor('S nron•ns d.,
que hablan estado lrterrumpldas dutunron 1111 ri=11npi111irnfo ofousi\'o, sien
•11 ,rxo 1
,lo rf'<•hnziuln. En \fn]¡1i<'·, ,., prC!lrnl 1- rnnte algunos dias, como consecuen- ~inn ol ,•on~umo rl~ J32 bombilln.1 rn un
cia de una avería, hnn q·t~dado per- cnbnrcl bilbnfno. y, •in omh,1rteo. "'' l,•s
r11u tlo~ M·111litlo1 th•I tftmu<> fn<'c•ioQn,
Seiroiromo& prci(unt11ndo,
niega el suministro do luz & los 11obYca
La 1n·inci6n e11Cllli1ta ,•ol6 ,obrtt esto fectamente restablecidas,

ru.:l

Siete Cazas> facciosos derribados en el frente
madrileilo.

Federlco Orales, escribe una importante carta al
Presidente del Consejo de Ministros.

Pre,auntando

••

•••

•••

PAgtna 1

O N T DEL NOR'l'E

El enemigo retrocede en Porcuna.-Las conclusio- Del re ab o
nes de una gran manifestación popular.

Sábado, 13 de febrero de 1931

de ia vida Aívarez del Yayo, manifiesta que la toma de Mt

Empedernido

ATAQUE A PORCUNA
1 en la Presidencia de .ls Generalidad
Andújar.-El batallón Villalrauca las conclusiones que le *ueron somey Ju fuel'U$ de la dieciséis briga- tidas al ftnal de la gr11n manifesta-.
da se han lanzado a uu terrible ataclón popular celebra.da en dlcbo pueque sobre Porcuna, .:umpllendo hasblo.
ta ahora. todos los ob'. etlvos que se
En esas conclusiones ~e pide la Imhablan señalado. La operación se lle- plantación del servicio nullt.ar obllva a cabo con pertect'.l precisión de gatori) para constituir un ~olo ejérmovimientos y nuestras mllloias se
cito regular del pueble con una sola
baten con magnifica bravura.
disciplina y un solo mando.
El enemigo retrocede, a pesar de
Piden tllmblén que ~2.ui cast.tgados
los desesperados esfuer,os que realiza para res1stlr. En el mómento en ceveríslmamente, incluso con sancioque comunicamos continúa el ataque 1 nes máximas, qu.lenes no cumplan las
en toda su lntensl.dad Las fuerzas disposiciones dictadas por el Gobiergubernamentales han ido ganando no de la Generalidad. ;n e::tos moterreno y se lucha ardlentE'mente en
mentos se hace lmpresch:dlble la obel:i.s lindes de la ciudad. Los facclosc.,
diencia ciega y la djsi:lpllna de hiese repliegan hacia el interior.
rro, y todo aquel que no responda a
ANHELOS POPULARES
Barcelona.-Una representación del estas necesidades ha dt. ser Juzgado
Ayuntamiento de Bndalona entregó ce>mo enemlgv y como tra'.dcr.

Un vibrante manifiesto de la intelectualidad cata.
lana.-El admirable trabajo de nuestra artillería.
LOS INTELECTUAIJ::S

Excitan a los herolcl,s luchadores
de Madrid a que persistan en su admira.ble defensa y exprE-san la segurldad de que todo el pueblo espafiol
está unárumemente d1~puesto a luchar hasta el sncrlficlo ,ie la vida para derrotar al fascismo Invasor.

Valencla.-La misión de intelectuales catalanes que ha .,.en1do de
&ircelona, entrevistándose con &l
rector de la Universidad, ba hecho
pÍlbllco un manlflest<.' suscrito por
las más destacadas per~onalldades
del profe$0rado unlversitarlo y de re·
lleve en las ciencias y en las arte!
y letras.
Dicen que ellos, profesores de la
Universidad Catalana y hombres de
letras manlflestan su adhesión, solidaridad y slmpatla a los camaradas
que en el Madrid heroico han tenido
y tienen la ocasión honrosa de de,,. el patrlmonlo espiritual de
nuestro pueblo y declaran que toda
la allténtica 1nterectu:i.:tdad Ibérica
se halla Incondicionalmente al lado
de los pcderes leg!Umos de la República.

EFICACIA ARTILLERA
Osera.-En esta zom. Centro del
trente de Aragón no se ha alterado
la tranqu1Udad. Nuestra.. baterlas del
trente del rlo dl.spar&rr.n sobre grupas enemigos que ln~nt.al)an hacer
una r.arretera, y a los primeros disparos los facciosos se dlspecsarou desordenadamente, sufrlendo algunas
bajas vistas y abandonando definitivamente sus trabajos.
Uno de los camiones l'nemlgos que
se utilizaban en los trabajos de la
carretera rué alcanza.do por nuestros
disparos y quedó destruilio.

Respuesta de Lar1:10 Caballero
Valencla.-En 1nlormaclón anterior
comunicamos que el destacado anarquista Federico Orales había dirigido
111Da carta al p?esJdecte del Consejo
de ministros, Francisco Largo Caballero mostrándcle su conformidad con
lo que dijo en el Parlamei:.to y manifestando que lo p-:1Jnero es ganar
la guerra porqui, perderla equivale a
perder lt> revol11clón y la vida.
Usted como .socialista y yo como
t:ne.rqulsts-dlce Ut(\le&-hE'mos tenido que polemizar mucha• veces. pero en este mo:nento exp:eso mi confonnidlld en 1,uanto a la obecUencta
que se debe a los Gobiernos de valencia.; Barcelona y Bilbao Me he
convencido de r.ue hay muchos ana.rqufslá.s que no Uenen la virtud del
ideal que dicen defender, como tampoco ·ló tendrán quizá. muchos soclaJ.lsta.s. Yo no dejaré de ser anarquista,
pero no seré correlJglonarto, mientras
dute la guerra. de quienes hagan
una labor derrotista. como P.ste es mi
pensamlento, lo hago p(lblico.
El presidente del Consejo de mlnlsltros ctimarada Largo Caballero, ha

contestado a Federico Urales con una
en la que dice, que le han !mpre$lone.do profundamente muchas
de las cosas 1,ue expone. A nosotros
-dice-que hemos sido adversarlos,
la guera brut,ll que padecemos nos
ha aproximado esplritunlmente has·
ta el punto de sentirse usted Interpretado por mis palabra~. Yo me esfuerzo por ell'> en llevar a la conciencia de tod?s los antt!asclsta.s espafiole:; el verdadero sentido que esta
guerra tiene para nosotros y la necesidad de ganarla tápldamente,
porque se salvan dlatiamente muchas
vidas y se a.horran muchos mUlones.
MI condición e:: organizar la disciplina en la retaguardia, sin que nadie
renuncie a &u pasado. Quien quiera
ganar la gue:ra debe consag;ar su
esfuerzo al servicio del Gobierno.
Termina diciendo el Jefe del Gobierno, que si se quiere hacer labor
útil es necesal'lo divulgar los conceptos que se ex¡;ro.;an en la carta de
Urales para ~ri:ar la e.tmósiera que
hace falta para ganar la guerra.

1 carta

i

Un fcrctor que acelerard el triunfo
· ' del · pueblo :

Entre cl fragor de lus batallas
-i,or Ju conquista do la liburtad, las
meenadns 1>0liticfül gruüc:n. .Es la
piara de cerdos iusntisfeeho~ de
POder ¡ do mundo. Sí, sí. Sólo
pjen~11n Nl eeo, en m11udor, pero
en rna.n dar en beneficio propio y en
cgntra de los demás. El eRSO t'li ir
eu el machito bien montados. bien
cqui¡,ados, y 1010 dem6s 11ue noa
1•ortR un rayo.
Y siiruen ijU ruta trillada. pero
la si,l(Uen J)()rQue estn ruta les permit~ vi"ir Líen y &in trobn.iar.
Ho.v 1111)• UnA fin11lidnd: In ele
derroter nl l'Jlemip;o. Ilnlllar de are·
titos r,olfticos, ee profanar n las
leirion(',I de nuestrM Juchadore11 en
estn~ momPntos de loa 11Tandes AllNifici~. de !ns 2rnndeoo l"J)Oll<l,vM,
d" lus heroicas rP.sistenoins rle un
nneblo ouo no admite el vudo, ni
de lo~ d" cMa. ni de los <le fucrn.
F.• di [foil aue •e nos auim1 con"ertir en nna coJ,,nin. auno11e todM Joq truhnne,, de ln nolfti<'II en
estos mome,,t~ de<1et>n qUP, esto scA
un~ merir>ndo de nMlt'l'l!I.
F.1 "•uihlo ,,.. rl trohnindor 01,tpn·
tiC'n. RI n11ehlo oue nroclucn, odia n
•t1" nnlftiNT'I. 110rnur tod°" nor
i'!l1Al hP'l'I ~id, v «on los el\u«anles
ifp "'"' ,lc><n•Pnh1r11•.
To,1" hn caítln d,..,..,n,.odn wor ln
t'l,ar1.a ,lp 1<11 rejrz. F.n c>l nrd.,.n i,nlfti"'I. ""to ,,.. unn P!!rnmiw<>rn. IX'·
,.,. <1"' CRtn ~mh--"•q lnca 11 1'º ~lC'ntP~ In• 11,,.,f itno rlnso•'1enndo• •on
tndn """ ,.,..,.nnd• dn rl""llorm•ivn«
m11• «~J., ni,,.,«nn ,... ~nhcrmo? ~ Jn.q
1"'P('l""PQ Qt\TI
lt"; nnHfÍ"()q "tr rYl'¡}\n•n11'r'+n;:¡, ,..,,,.,. 11:111"" rlP 101: fJ'Y\t1'tn1fl ,.1,,1
f",,..h1n. ,111 po+ti ,.,.,t1"'\;;l"l V;.,... V l\Al•
nif.,,.. ..n nHt, l"'t- 'h 11 ,tft,11'\ \'...¡,¡,. V ri-

lor, ouo les ha gestado en sus luchns cquh·ocndas. lucba.,; mediotiiados .v ml!ZQuinus, donde los tra·
bnjadore:i hnn ser\'ido de e,icala y
trnmpolín nor el qua han trepado
estos traidores desap1"ensi,•os, arrimtss, que siempre han troicionado a lll clase trnbajadoro. De e$J\
e,¡combrera ellos 11uiercn hacer su
método viyendi. El puebl<, os couocii "!I 09 tienu n1nrcndos con el estiinna de su indiferencia. cuando
no de su deeprccio.
Porquo vosotros no sois cnpa<l'?s
de hacer lo quo hi1,0 8(Juel itrnn
annr11uj~tl\ llnmndo Néstor Magno,
r11ando luchó en Ukrnnia primero
contra las huestes de Kolchar Y
Denikin, generales blancos, '!I de!IP11és contra los ottos tiranos. Pero
no olvidéis que a un lado tenla e1
:fusil y nl otro lado teni,i el Rt'lldo.
V osot~M s61o temfü, vuestra charJntanl'l'la. EHa e,; In hennmient.a
de tanto deruurcnsi vo que anda
suelto por .e11os mundos.
'l'odos los gobiernos son la tiranfa iml)(!rnnte. porque todos tienen
"0010 su tínica misi6n In de de;.r,otiiar. tironuar y escls,•iil!r al pue·
blo Que han de sojur.i.ar. Por e~o
!IOfflOR enemiit0" de todos nor ip;uel,
sin distinción de colores ni de mn-

ti<'.ea.
Ellos siguen en su obetinaoi6n
de querer mandar y nosotros en la
do Qlll'Ter vivir sin ser mnndados
como productores. Por eeo, dentro
di' poco la poUtica será un ente paleonto161rico Que> habr4 pa~ado a la
él)OCO de Ju edades muertas.
PETlWNIO.

Homenaje a la escuadrilla «Alas Rojas~ ••¿Ha sido
.hundido el Canarias?.-Las fuerzas rebeldes,
sitiadas en la Ciudad Universitaria.
UN ACTO EMOCIU?.ANTE
Sástago.-En el campamento de
a vlaclón de la escuadrilla de • Alas
Rojas" se ha celebrado esta mafte.na
un acto simpáL!co. Desde l& emisora
de Bilbao, 2-F. P. se ha leido el articulo de una revista vizcama en que
se pone de manlflesto la brillante actuación de la escuadrilla. en ,eJ curso de la guerra.
La lectura del articulo, retrasmJtldo por los altavoces, rué escuchada
•Jrmaclón por todo el personal de
a vlaclón de Alas Rojas", al frente
del cual se bailaban sus jefes. Después el comisario polltlco dirigió una
alocÚcJón a los combatientes t1el aire
y utilizando la emisora de ' Alas Rojas·· para comunicar con Bllbao, dJjo
que' los aviadores de la República
hablan cumplido con ¡,"U deber, batiendo al enemigo lnclu.w cuando, en
los primeros tiempos, dlsponle.n de
malos e.partos; y qu<:i con mayor ra·
zón y eficacia han de hacerlo ahora
que disponen de una aviación rápida, poderosa y eficiente.
Expresó la promesa solemne de que
los aviadores republicanos seguirán
luchando con más entusiasmo que
nunca, hasta la total y definitiva derrota del fascismo.
El acto fué sencillo J emocionante.
¿DOS PIRATAS PUNDlDOS?
Almería.-Se Insiste u• que la aviación republlcana ha 'x>mbardeado,
con resaltados positivos a loa cruceros piratas "Baleares" y "Canarias".

Pe.rece que algunas bombas caye·

ron sobre la cubierta de ambos bu-

ques, y aunque oftclalm~nte no se ha
logrado todavia confirmación, se asegura que han resultaao con serlas
averias y que incluso alguno de ellos
se ha Ido a pique.
Esta información coincide con una
noticia transmitida desde Gibraltar,
según la cual el "Canarias• ha sldo
hundido.
LUCHA DE MADRUGADA
Madrid.-La ocupación de la "Casa
del Guarda", con la ~ual queda en
nuestro poder lntegramF-nte hasta el
último trozo de terreno del Parque
del Oeste, tiene una t:ran importancia militar y, por Jo prol"to, coloca en
di!tclllsima situación a las tropas rebeldes que están me.terl:wnente si·
tladas en sus últimos Nductos de la
Ciudad Universitaria.
Esta dificil situación ha. determinado esta madrugad:. a los rebeldes
a desarrollar un ataque desde sus
frentes próximos a la Oludad Unlversltarla, con objeto Je alejar el peligro en ctue se encuentran sus fuerzas.
A la. hora en qu'3 comunicamos,
¡:,-rlnciplo de Je. mañana, la lucha continuaba con gran Intensidad, favorable a las fuerzas republicanas, que
castigan con dureza n' enemigo y
contraatacan con espléndida energta y eficacia. Los ~a.celosos sufren
cuantiosas pérdJda.s y empiezan a ceder en la vlolencla de su a.te.que.

la~~ ha permitido conocer al mundo de u,
vez, qué potencias sostienen a los rebelde,
VIVIR PARA VER

Valcncia.-EI mJnlstN de Estado.
señor A'varez del Vayo, ha hecho
unas declaraciones a un corresponsal
de la Agencia Havas, J.cléndole entre otras cosas, lo siguiente:
-Lo ocurrido en noviembre, cuando los fascistas iniciaban la t.oma de
Madrid, debió Imponerles un poco de
dlscreclón. La calda de Málaga se ha
11otl!lcado con toda pub:lcldad al
pueblo español, porque nosotros, las
gentes del temple que han reducido
al enemigo obseslon!\do par la toma
de Madrld, no necesitamos ocultar
la verdad. La calda de Málaga-¿a
qué nega.rlo?--es un du.o golpe. Duro, ayer y hoy. Lo 1 ás Importante
de la caida de Málaga es, sin embargo, haber permitido conocer las potencias que sostienen :-. los rebeldes;
el Juego previsto para nprovechar las
semanas que han dE: pasar todnv1a
ontes de que ei control se ponga eu
práctica, para colocar en Espa.ñ a las
divisiones calculadas por el Estado
Mayor de Burgos, se cumple exactamente. Los que gritan ,,ctorla por la
caída de Málaga, uo creen lo que dicen. Han ;,ret,endldo aumentarla
anunciando que han cortado las comunicaciones entre ,J~lencla y Madrid. Lo ocurrido es que el enemigo
Intensificó sus ataques por San Mar·
tln de la Vega el dla 6, pero nuestras fuerzas lo mantienen a re.ya. Los
facciosos se corrieron hacia las coberteras, para tratar de dominar la
carretera de Valencia. con ruego de
ametralladora, pero la reacción de
nuestras fuerzas les ha desalojado de
las coberteras y de los sectores de
Vaclamadrld, Impidiendo los objetivos de esta nueva ,•fensiva. Aparte
de que nuestras posiciones están
afianzadas. el quebranto que sufrió
el ~nemlgo desde el m<!dlodia del
martes es enorme. En lineas genei·ales. la situación no es mala. Respecto
del desenlace de le. guerra, por mucho que se proJonge la ingerencia
extranjera, vivir pare. ver.

l
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DICE EL GENERAL MIAJA
l\fadrid.-El general Miaja, al ff!<
blr al mediodí:i. a lo.s periodista, ·
d1Jo que la tranqulliaad ei-a absof
ta en los frentes. Co1no un ln.fo11t¡
dor Je preguntase a qué habla ~
decido el comt>ate de la última nOcbt
el Ilustre defensor de Madrid
testó:
' ...
-Los rasclst&s ataca.ron la e;.
del Guarda, que se les arrebató,¡:
con la lntencfon de reconqW31¡jJ
uero nuestro ejército ,Ol> rechaii1 !.
plano en su at1.que y obligó a .
facciosos a re.roced~r. con nu111~
sas pérdidas. Después de ese CO!llb¡.
te, la tranquUltiad ha SJdo abso1,.
en nuestros trentes.
CONTRADICCIONES
J\fadrld.-Los facciosos hnbian p~
palado la noticia de que dom1nai.:
Ja carretera de Madrld a Valelltl
afirmación que habla desmenitdo 01
clal y rotundam~nte la Juuta de Di.
tensa.
Esta mañana, la emisora rseclo!¡
de Salamanca daba cuenta de Cl1li
las fuerzas mercenarias se baUab,,:
frente a Arganda, contradlcclón ~
nl!lesta con lo que dlj•J ayer cu~
informó e. sus oyentes que Arga?11,
babia caído en fa vo-: de los racc~
sos.
El hecho mismo de que ellos de(!.
ren que se encuentran frente a At
ganda Indica que no e:< poslble, pe
consecuencia, que hayan cortado
carretera entre Valencia y la ca¡t~
de la Rep(lbl!ca.
LOS BUQUES PffiATAS
Valencia.-Un buque faccioso l'flt,
esta madrugnda, a las dos, una sr,~ión sobre al,rooos puntos de la C11,
levantina haciendo varios disp.Ql'O! ,.
bre alitunas nla.vss, sin que, f)Or fer.·
nA. ocasionara dalios.
Un cañonero leal pereip;ui6 al h1>¡
nir11to. Este intentó poco más tarde 1t
netir la agresión, l>OfO fu6 pu~to ,.
fue;a l)Or las bater[os coste.ras.
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La reacción del pueblo y las milicias es formida,
ble, en retaguardia y en los campos de lucha,
LA CONQUISTA DE LAS CLAVE·
LLINAS
Andújar.--Se ha confirmado plenamente la noticia oe que las tuerzas leales han conqulstado ta posición de Las Clavellinas, que dom.lna
pcr entero el puente de Alcolea. Hicimos aJ enemigo muchas bajas, apoderándonos de tres orlsloneros, uno
de ellos slgnltlcado !asclsta, que se
distinguió en la '"guardia clvlca•.
Hoy, desde primera hora, nuestras
fuerza., combaten con gran ardor en
las Inmediaciones de Porcuna, avanzando hacia el lntertor del pueblo.
En todos los demás sect.ores de estos
frentes de Córdoba mantenemos las
posiciones últimamente conquistadas, con ventaja. para el ejército papular.
LA Sl'l'UACION EN ALMERIA
Almeria~Ha.n llegade> los mln!stros de Obras P(lbllcas y de Agricultura. que han celebrado una reumón
c:on los elemenLos rei,resentantes de
la U. O. T .• C. N. T., IzqulP.rda Republlcana, Partido SOclallsta, Federación Anarquista Ibérica Partido Comunista y demás orgat•lza.clones anttfasclstas. Después de esa reun1ón,
el gobernador civil ha publicado un
bando, en el que se dice, entre otras
cosas, que bav que evacuar la parte
de la población cJvll re!.igtada en Al·

mería y recoger todas las armas Ji·
gas útiles para el frent,e. Los mJlll¡·
tros celebraron también una (letenlda entrevista con el mando mlllli!
A última. hora de la tarde ~alleron 6:
regreso para Valencia.
Antes de regresar a Valencl:i. ,
núnlstro de Obras Públicas dijo q:,
el Goblerno babia adoptado las L'!dldas necesarias para detener en 11"
co la marcha del enemigo. 'Lo q11
éste pudo hacer tuv:i ji;sti:ticai:lón e:i •
los primeros momentos, pct ·ta su!*
rloridad de. su arma.m,•r.to y el di•·
carado concurso que le presta1on k;
paises fascistas; pero ahora no lo 1•. •
ne, a pesar del plinlco que refleJir.
deliberada.mente, los facciosos mei·
ciados en nuestras filas. El Goll!ert·
ha fijado su actitud, y por otra ~~
el Jete miUtar ha adopt.ado las m•
dlde.s necesartas, que $8rán acatad}!
sin vacJla.cíón y serán cumplid$!
entusiasmo. El Gobierno ha puesto i;
movimiento todo lo n<.cesarlo ~
que sus órdenes sean cumplidas, YA!;
merla debe ser un eJemr,lo en el 51!·
como lo ha sido Madrid en el cei:tro.
Los momentos son 't?llvei; para 1;'
hombres. pero hay que hacer mn'
a la adversldad actuando aqul r:(,r
entusiasmo v con fe. v e, triunfo 51,
nuestro, dejan<io abiertos los 03Pll
nos del porvenir.
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LA REVOLUCION El Secretario de la C. N. T., manifiesta que desLA. GUEilRA ACl'UAL
Estamos Yh·ieudo unn guerra crucata: miles de tt11bnjndon'8 luchan con
he.rofsmo c11 lo~ frente.. do butulln, sin
iinoort11rlcs la mul!rte, porque ol lo.nzan1e a III luchn, le& 11nima la visi6n
quu ti1:n1m íorja,la en su mente, do uo11
con'l'ivencia humnn11 mú justa y equitativa que li., Que estamos viendo dori:umbnrse, aspiración ésta que saben
no se renliiará ti.i <'l Cnscismo triunfo•
se. imnouiendo su régimen de terror .v
muerte.
Do esto ~o d11duee que 111 ,nierro Re·
tual Cft In luchu del pueblo procluct•,r
contra los one se oponen 111 logro clo
sus iustns ,. humouitariae nspirnci.>nes v qur. nor Jo tonto. es nece8ario
011ft AJ t>Or qUP en len! frcntl?S ,o bale
al fnS-Oismo ron lns ormu en la man11,
PQroue renroo~ntn In inju$tiC'in y lo
<'X!'lotncilín. i,rt 111 rPtnirunrdia dc!x>moq
deetruir todns l"s in.iusticinft i-on ~1 arma tron!lformndoro de In revolnrión.
A <'6to, Que es lo rar.onolile. nlgunr,•
seotore<1 di! opini6n mnnifi~tnn. Mi1.IÍa sin nMliznr l,1 vrrrladf'rn ~icmiíicaoi6n J,. lo, mnm,mtO!I ,,ue vivimM,
oue debrmo~ dt1inr la, cosn~ como hMta
nhnra "~nernnrln nn,, Rt'ab,. 1n guPn-n
nnrll lle\'at' n eol>n In tlhrn ,te tl'nn9fo?mnri6n t'l 11" vn "" ot •M r<'Sriont'II dn J~qi,n•in ~¡,, hn· r<>olit.n,ln,
Yn ouisirm ,J.,mrn¡trnr M1 ln, l!nens
si1r11irntf'•. r.6m" P<tl\. nt'lt>m6• dn 1><tnr
rn frnnPn nnll•icil'i<'ln rnn 1M Mpi•~ri,,l>PA del 1•u<'hln """ lu<'hn cotllm rl fuci~mo. <'~ un crr"" ;vn 0111, 1,, trnn•formoriAn do ln ,~rl~ ,,..nn6mi,m rh l,,s
1w1rhlo1< C'll nh•nl11tJlm"'>t". im!'r~•rin<lihlr 11nm In raront~ li11u1dnC'16n ,J,. lo.
guorrn.
V.T, i:;J~TE,f A C1A l'TT AT,Tl-\1'A DF. LA PROnnccro~
El ai~tNnll Qopitnli<tn QUI' e,tnmo,
vfondo dcrrumbnr~~. 11rlt•mAn ilc ~~r .11n
rm.•inu•n nntlhurnRno bnAtln N1 la in·
j11stid11 V Nl In e~r,lotnci6n dl'l horn•
bre por el bombrc, como ~istamn eco-
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116111ico do la producción, d!Üa much.>
<ll!o desear. Veamos. Unn .forma tifiO!IZ
de e()Qnomfo debe emplear hasta el límite do lo 1,o~!ble todos los factores
11ue int<:rvienen en el procC80 de ~n.
producción (fuerzas nnt-unlcs, trabaJ,>
del hombre, maquinaria, etc.) El sistomn ccon6niico c11pít11li,ta, que en su.e
rolol'iones con 1~ producci6u s6lo tcnfa
llll cU4'1Dtn su lucro particular,. no
nr,ro\·eéhabn sino en nn tunto por ciento mínimo In~ PO!libilidadcs do la proJucci6n. Prueba de ello son 109 millart!!I do h~ctóreas do tcrrEno férti 1 ~in
cultivo. saltos de as.un que no se e.rplotnn. millones de obreros sin tTobajo,
mál!uinas !nacliy11s. etc,

aparecerán sus columnas, para dar paso al
ejército regular.
LA C. N. T. Y LA GUERRA
Valencla.-El secretarlo general del
Comité Nacional de la C. N. T. ha hecho unas manifestac.lones, diciendo:
-Aunque no lo queramos, estamos
de hecho militarizados puesto que
aceptan la. dlsclpllaa. el mando Ílnlco y la formación del c,Jérclto regular del pueblo. Nu~st.-as columnas
desaparecerán para formar biigadas
mixtas. Estas brigadas podrálll estar
constituidas por elementos de dlter-

sa ldeologla y tendencia. sbdlcal, pues

lo que importa es ge.na\' la guerra, y
a esta neces1~1d hem~ de sacnflcar
nuestras más caras apetencias. La
C. N. T. acepta y propu1,-na el ejéz() regular, el servlcJo obllgatorlo y
el mando únlco bajo la autoridad de
los órganos Jegitlmatnente constituidos. La c. N. T. no ha. de ser un
obstáculo, sino antes al rontrarlo, nn
motor para el cumplimiento y satis•
facción de estas necesidades.

LABOR T>F. LA REVOLUOION

Como vemos. el oapitaliamo nos 1,n
IPaodo uun cconoa:n{n deficiente e in~
iustn auo. ante IAs cxiltO!lcias d.,I momento, debomo~ trnns!ol'tllnr, nora quo
no se dlí el
lamentable do que n
<'"!'tn do! sacrificio de n11c-tr011 <'ompn·
iteros. que cxoon~n ~us ,-idos en In lut'ho, IOll rai,coulnrlorl!!I dn toda leyn 11.•IJen !Ol.ts holsnR de met'cRder~ sin con,.fonnio. oue hnc"n de esta cn1errn de
Lil,,,rtnd un mr<lio pnrn cons('Jttlir 11i,
amhicione• "" oro.
llr nonf In lnhor do 111 revoluci6n,
nun tiene qu,. e,,trncturar ~sto. nuo•,a
forma tic nroducci6n, nora fJIMr el m~vor nrovl.'<'ho Mn <'i mMtor dcrl'O('ho ,:fo
·Mioma,. l'liinino,,dn II todos no11eJJn9
o~nni•mo• nnrnoitnrin• QII!' no ti~t1eu
rn,An dn P1tiAtir ,m ln nnevrL t'('Qnomin.
"n 1• M.111! •<> trndril rn <'lll'Tltn P61o
~n111>1ln, rn . .,,,..... º"" int..n•irnPn "" In
nrNlurci~n. ffil tr11hni" mnnunl P i"t<'·
10<.'h••l. ou" ian,tn ron ,~ 1T1SQ11innri11 v
ln• fnrrr.n• OP!lhfr•,...•il•• ,¡,. In. nntv•
?A lcr•, J'l•nrlnr,m t..,,ln ln nl'<'~/lrlO 1)0?11
ln vi•1n ,l. loo """hln•'

"º~º

OTWA~TZ.ACTON" m~ LA
NfJF.VA ECO!'\O'.aHA ·:·

1 tn

bnsi, do lrt nu~n orga11ir.nci611
coon6rnicn. no nucd~ ner otru <1110 ol
trnbruo organiindo y ~ esto caso os el

SindieRto (transíonuándoso de un organismo de combate nl capital, ,en unn
o~nnii:nci6n puramen~ ccon6mica). la
piedrR angul11r sobro la cual se edificará la nuevR <'Conomfa. el cu:nl controlnrá la nroduccitin :r diatrihuci6n di)
los nrodncto•. ol mi!!lJlo tiemP<> que lle·
vnrlÍ n 1n 1"r6cticn todo11 11q11ellos proVPCtO!I 1'111! nconat>ÍA 111 t(,micll' ~t'-~minndoR· n l'IITT'lll" In producción. Unn
"l'CZ do e<1tn form11 t'On!Tol.Rda Y tliri::\tf,1
111 1>roducci6n f)(lr lro• mutn10• trnbni11•
dor<'• (mnnunl<!!I " intelccti111ll'1!) 'llllrn
roordinqr mf'ior el rAfoorto " P11t111\,t.l
tnnto dr !no nrrr•idndr,,., Miln fnnoi,,n
n rnmn iJ,, In nr0<l11C<'i6n. ,.,, 11nn loc111iilAd rnnrdinn?r. ln• 11rtivirlnrlM nfinP!I,
fot'Tl'l•"<ln nn C'nnll"in iln Tnrln•t•ia "1T
""'"" Cnn•<-ÍOII <>n r~lnal/1" r<>n lr,9 ¡¡,. ,m
"1i•m~ ind,,.t.rin dr> In• <lrmi\,. ]()('Rliil•doo fn?111nrfon '"' PI T>lnnn T1rc,.,..ln~i11l.
l"P"innr1J. ...te.. Frdcral'ionr"! do Tnt!u,tri~.
F .. ~1 "l"n" ].,rnl. 1n~ rlifr,,.,,to('e nrliY1<lntl"' <lPl 1,.,.hn1n. pnr ,,.,.,¡¡n dt> ,¡,..
J.....,.,.;nn"4. fo,,.,,n,f11n un í'!nn~l'io T.o·
rnl df' F,rnnnmfn. 111111 <'n rqtp CMO cstll

llamado a reem.plazar al Municipio.
De esta fonna, admiis de deecartar
ol l>OSibln sabotenmiento de la nroducción nor los omnrosacios. elimin.nrfom011
a todos los par69i tos o intermedi.nrios,
llCA'llndo II la conclusi6n de "Quirn 110
t rnbaie no com11". o inCl"ementllndoso 111
nrodncci6n n Jfm itcs Íl>&OS1>ccl1odoP.
llo 11quf, superficiolmentc, la lrtbor
rovolucionnria auo es necesario llc;,Rr
n la TITI\Otica, Yfl qur. como nndie du1lftrll. un11 c,.trictn y cffo11.g cconomfa
rn r('!t11t11ardin. lle acuerdo con lo ait11nci6n, n1111 trahnjnrfo Ptilo nnrn IR
1T1U.1Trt1, ,in tt>nPr rn "1ttintn horM ni
d!'!<cnn,ro. •erfa rl {ootor mM imnol'tan·
tn noro detc>rminnr el triun{n del nue•
nl'l rn nn pJnzn brrvr. Adrm~s. ron estn trnnaFnrrnnri6n rlrtrfomo~ un irrnn
nnM hnci• 1R 7"""U"íl ,rnn,S.,, :,11, hn•~
,1, /r,'1n1t 1n.• n•nirrrri.,nr.• ñn Ttt'11rrl1J,1 •

T,, ..,.1-,,,,1 ,,.,;nl nnr ÜI• r11111•.• 11lrh11 ,¡
f)t1.,.JJ7fi

nrttrluft/nr.

•

'Por 1. Rrl'rilín ,J,. P. ,1,. ln~ Jul'rnludl'q T.ihrrt,rin• ,1,. T,nrriln.
AlfO'RF.S OASUSO.

Lee y propa~a C N T

Para los trabajadores de Euz.kadi no
ce esta ale,nfa chabacano , de "';
uuedo pasar desnP<!rcibido el ·'tema" del
gusto. con In amargura de lo, 1111e P.·
Carnaval, oobro d concepto ll(luivocado
dieron sus seres queridos 1
1
Que de In guerra quo nos ocupa, tienen
Orur,o~ do h.ombres ataviados • .
al<runos inconscientes.
usanv.11 carnal'lllcsco, coloreudQS
Bombres éstos auo 1>0r su insensatei, 1 rrillos cu11l muñecos ridículos. et •u
producto de su insensibilidad, no s6l<l
lnban oor las calles de In Villa 111en:1,
permanecen iru¡,113jb)e., ante el dolor
nada. cl lunes nor fo tarde, scl!ll1
que esta guerra ae independencia DI\"
nor In chiquillerfo.
. .¡¡
cional DO!' ocnsionn. sino quo ee e.JtreNo e6 si intororet!lr6 el sentar;,~
gan al m6s amplio jolgorio. l>tlra feeto·
otros cnmnrndns: rl de los Liber~ª_'.i..
iar a Baco. ¡ Esttípido indiierencia 1 esto.v ~e.roro de Pllo, "!/8 1111e no
1Atrofio del sentimiento 1
mM vl'r con índ iferenoio M!lM 11' ¡,!'
1Gueruica 1 J,a Ciudad Foral de In i:xllansiones mi_&ntr_a.s nurijfros ('(1!111,.11'
provincin de Vi,,eaya. In Villa que pa·
nl'roP pa9'1n nr1v11c1onea v m\1orcn
1'11 ejemplo de los euskaldunes debfn
el nlomo fnsrista.
. ,,
conducir•"· Rnt.e "Rtn troire<)in, con 1a
Parn nosotrQS, esta nctitud no r',
moral " sobriedad que la~ circunstnnjustificnci6n, no puede tenerla ro
cia~ exiA'Cll. es motivo de i;er menoioactnafos cirounstanciRa.
a,:1
nndn nara ,eñnlor un cnqo bochoml')So
Pueblo de Enzkadi : V osot ro!' ,¡,,
nne hn tC'nido Jugar dentro de Sll juriscomoartfs con noMtros los eftodo< fl~
di<'<'i6n.
eRtn dura contienda n muertr_:.~,
:Mientras In 1t11orrn siirue producien·
vu~tro cornz(m ll"loritlo. mnrtal'I11''"
do vfotimn~ y mlis vfotimM: mientr/18
desdo el 18 de folia. IAt¡, nor lo, ti'
1011 milicianos •iguen unirlos v trnnce1 !JlBB asnirn<>iOnl'fl de lihrral'_ilin. !~ie!l'
luchándo nor lih<'rar n E~11nñn do c-n
1111.lfar se9cromonte • "flloo mr<l 11 1-i:·
mozcln intornMionnl el" homhrt'll sin
fe-4 0110 cnn Pns cxhihfoionPS turb11dr"'
rntrnilnR ni e,,crlínulM. nnrn hnrer do
ta11, 11crc.>cient11n el ,lnln~ ,Jr ¡,,.. p11 ¡¡ti·
Thrrin unn nn<'it.n 1'!1odel"· nor lo quo hermann~. e,,nosns e hiio~ di' lA~ vdt>f'
resisten i m11hidn.. !~ má• rrndo~ rimn~ inmolndaR II ln Cou•n lib~rl~ ~
lfOr,... drl frfo T ñr lo lh1vln: mil'nl~M
!No, f'llRRldunl!', <nierni,¡nesP\ :,.-.!
4't'n> mnrl•P< r,nl11t1t11A~ no ñPinn ,1., llo·
No 1'11 po( Mmo drhl\in ""mi"! 1~
rlll' nl hiin Q11rrirln. 11 QUÍPn iledirarnn
cnnndo Esnniln <'nll'ra ,.,. (l~nnfl.'";,,.
todn<i in•• dl"A,·rln•: n """ hilo n onirn
Deinros dr rr1lnretP v fn lt!n,.. 111. ,..
su Tilr~l rProlnl'innnrlo 1° 11,...t. 11 btt-rn
.,. ,·~t11arino nronin.• "" m111PÍ;d• 1
C'O? ln muen., rn nrn~ tln In T,ih<>rtn<I
oit cf.,ia~i• nrrn•trnr nor ln fri~" r•''
Y 1'11 1nnt<> ,..,tri•· noblt"< hijo• llrl
c-nnn,in tnntn h~" 'IIIP hnr~r nn•• ,., •.
nu~hlo dan t/\11" lo nu~ "°"""": !l•l 11•n'11\P~ll"l• miliri1nnt1 11'!1,..,n tnitn In ,'
11
l!'t'O ,. 1111 vldn. "n nrn d" In Fnvr.lnrit.~.
ci•n. Construir nla" <itil nrn~nr nrl
l'Tt 0-11ernil'n inron,,rir11t"" <lrJ V<'fflll·
Mrt~nr '1tt" """ f°\'~T•M·~ "" " :,r'
d<'ro •"nfl,1,, rtn rr•.,...n•nhilidnd I' i1r·
t'ldnc n11P•frnt1 " í111•rV)9 lan'l ,lP cl'f
nornnt"• drl efN·t" ilPM•I rnsn 011" Mt,
~rtitml 1111,n nroduc,o rn !M f•milin•"•
r ílf111nrnilno if,, 011l'rnitl11 I F:rr 11l,.
,l¡, IM """ "~vrron ,..n ln 1111']1• ""lPc:11n••,pnr.. t....
,rlatl
hr•T1 """ t0<l1 =mnn .., •In nmltlr dcI F." t•] rrcntl". "TT1ll\lÍII "" 1~ ]I ((111
tnlll' ...... tre,l;('innnll"I fiNtn• nnan·
¡p... l• "~'•l.l'nnrolh 1.~.,...,r por~ .
n•• ,1,1 l"ernn;,el
n111l• frtl•ft 1
TIT,F.f'.
, 6Z'°""
1Qu6 contrnete. cnmnr11da•. nos nírc·
Por los JJ. T,T,. de Gu1P

© ArichiX1.os Estatales, cl!.lltufa.gob.es

~u!;.

P';s

t'

"~º'"'""*

Sábado, 13 de febrero de 1937

A vl9llar tocan

~

MI LI OI.A S, AVISOS y GUN VOGAT·O RIA S

A pesar de haberlo repelido varias
SINDICATO LA PROGUESION DE
eces desde estas mismas columnas,
El{A.L'lfDlO
v ~tao se siguen sucediendo _los
ConvO".a este SindiCllto n todos su.a
:hmos casos vergo112osos, aumentandose el malestar del vecindario. La afiliados a asamblea genernl parn mn¡gt1a.ncta sigue tan de.cwdado.. Los ñana, din 4, a las diez de In mn1ian11,
!ncargados de velar por los lnte.reses cu su domicilio social.
U~amos II los cnmnrndns no demodel pueblo hacen ahora ni mas nl
JI)enos c¡ue en tiempos <!el "rey reren su nsiatencin y sesn lo mús puntuutón" "villta gorda ... y a vivir".
Je; l>Ollible.-EI Comitá,
no se puede seguir tolerando.
,, 'rO UNICO DE TRABAJAJi8Y que dar la cara a ta~to atraca- SIN1)Ic.~
dor y slnvergiienza c¡ue aun no han
DORES DE SODU.PE (O. N. T.)
acumulado lo suflclente para seguir
Este Sindica to convoca ª sus afifoiv!Vlendo una vida 1·egalada, a costa
dos a una asamblea ~neral que tendrá
de tant.os sacrificios.
lu!lor hoy, sábado, d1a 18, a las siete Y •
A.nall.znndo las causRS c¡ue motivan media de la tarde, en su domicilio doesti. estado .:le cosa$, es rPsponsable cial.
r
la mujer de nuestros tiempos, c¡ue no
Por ser do int"?éil loo nsuntos a trar,,.,.atea una. peseta, con tal de ver tnr. ee enr.areco la asistencia de todos.satisfechas las necesidades del hogar. El Comité.
Tú no te das cuenta, muJer, de c¡ue
.FEDERACION A.XA.RQUISTA
el dinero que malgastas es adc¡ulrldo
lBERlOA
,u precio de la vida r¡ulzá de tu com- COMITE COMAltCAL
DE VIZOAY A
iíero, tu hijo, tu herman,;,, tu pro·
So convoco. a todos los delegados de
:tldo, que luchan por la causa de la los G. O. A. A. de Vizcaya Y al O. Prolibertad y de la Igualdad. Esta causa vincial de Guipúzcoa, a una reuni6n
que tú traicionas, contribuyendo,
cuando vas al mercado, Y pa~ando
que
se la
celebrará
ho.v.
las cua·
tro de
tarde, en
el sábado,
local dela Sindicalos articulos a precios fabulosos! a
to de ln O. N. T. de Baraoaldo, l')ara
t1ear una casta de ricos, que manaun cambio de imprCE<iones.-Por el Co·
Jlll por defender sus lntei-eses, admif.6 Comarcal de Yir.Oftya, El Secro•
quiridos por el robo descarado, scr{m
tario.
nuestros peores enemigos.
sn,TDIOATO GASTRONOIDCO
Además, tienes q:ie darte cuenta
(O. N.T.)
perfecta de que s1 ah1r3, te halaga. el
Este Sindicato cclebraríi junta gene·
~omerclante. es debido a las pesetas. ral maiinna, dorrtin1t0, d6a U, o \~s
¿ y s~ no las tuvieras? TeJ)dri-1,s que
nueve de la mañana. rogando 1n asiswfr1r privaciones, como las que su- te-ocia por tratnr,.e de asuntos de gr:in
tren la .falta de medios económicos. intcr{,,.-El secretnrio.
Debes ser vigilante, y Ol)Onerte reFEDERACION LOCAL DE SINDI·
sueltamente a. pagar precios elevados,
CATOS UNIOOS DE R&"fTE.RU
denunciando al infractor sln temor,
(O. N.T.)
pues para algo estamos nosotros en
Se con,,oca a sllll afiliados a asamblea
la retaguardia.
~nernl, paro hoy, sábado, a las tres ;t
otra de las causas fundamentales,
de la tarde, en nuestro domici•
es la poca. actividad de la Guarclla media
lío accidentnl, Oran Vta, 11, segundo.
Municipal y Civtca ds este pueblo.
Por tratarse de asuntos de verdadero
Existe en sestao uno plantllla no
interé9 y de suma trascendencia, no ha
menor a. "setenta" de dicho cuerpo;
pues, bien, ¿se puede saber qué labor luaM· a recnhar de todos la más J)\lntual
d,esarrolla éste plantel di.' guardias Mistenl"in, bien l'nt~ndido ouo aquel m1e
durante su servicio diario? ¿Puede no acuda. S" atendrá n lns determino·
ci""CS 11uc dr esta ruu1mblen se deriven.
de.r relación el sefior jefe de esta -El
Secretorio.
Guardia de las sanciones impuestas
FRENTE POPULAR DE REN·
a comerciantes por !n!racclón de
TERIA
venta sobre los precios de tasa? ¿Qué
Se convoca a todos Aus componen~
v1gllancla prestan en los Comercios,
puestos de hortal!zas, carnlcerlas. a una reuni6n (jue tendrá lu1tar, maña•
na. domUl/,!'O. a la• dir7. de lA m11ñanJ,
pescados. venta de carbones, etc.?
MI <'1 local de lo~ Sin<licato,. Uniros d1
1.0Uñntos anál!Jls de leche se han
~fectuadCI en lo que va de movimien- Rentería re. N. T.), Gran \'ia 11, seto? ¿Cuántos repesos de pan? ¿Des- ,.,,,,tln.-F.J C!'miti.
r;e cu~ndo no se contra~tan las pe~as SCTl)TC'ATO TT?\'TCO 'DF.L HTERRO
Y SDllLARF,R nr..: BILB.AO
~ medidas? Nunca. F'..s decir, que vi(C.N.T.)
llmos en el meJor de los mundos, vl1Ullos encantado3 de haber ne.ciclo,
Achwtimn~ n todos )c,s compniierr-9
gando el zapatero (papardón) a
d" ~t<' Sindi<'ato. l'n~en hoy, RúbMfo,
60; la docena de s.·milnas, a 1,75; 18. TlOr 1n ~ecrct11rfo. Fin cxcuM de nin~ hortallims, a precios escandalo- Jronn dos<.', m1ei:t(> '111" e~ obligntoria
.tOS, la leche "bautizada", y !alta de esta 11re!'<'nfeeii~n-T,a Junto.
:.lledida. Y no continuam?S, porque
-- ~rlíl ..mtermlnabte.

Esto

aeaa:a~1a

Federaolón Looal de Juventudes Llb!I·
tarlas de BIibao, • Rlbna, IJ 3,"
El total de Jo recaudado hasta la fechn parn Propl\l<'8nda, n9Ciende a 233,2!1

veseta~.
De cllw., 183,25 nos han eido entr(ljl'~ dll8 t>Or el Bntnll6n "Duruti". is.0 de la
C.N.T.
Ponemoo esto en conocimiento do todos. pAra que fe1>an que todavín continúa 11biert11 lo suscrfoei6n.

UNA AMNISTIA
En la Gaceta de 111 República del

'.Ua 25 de enero último, 'Se pubHca

una disposición del Gobierno legal-

mente coruitituldo, que cóplada a la
!etra, dJce asi:
Es un hecho eV!dente que una vez
1nlc!ado el moVimiento de rebelión
lllJlltar producto de la deslealtad de
un grupo de militares traidores, que
tl pueblo español, al prestarse a 1:i
defensa de su libertad, no quiso prc.~clndir del concurso de un gran número de ciudadanos que por efecto
del medio social en que vlvia Espo.l\a con anterioridad a la subversión,
se hallaba cumpl!endo condena o
Jlroce1Jados por sus actiV!dades contrarias a la legalidad establijclda.
El Gobierno se encuentra ante &1tuaclones de l1echo creadas por 1:>
e¡¡cepciono.l de las c!rcunstnnclas que
él no provocó y lp. Imperiosa nece~ldad de otorgarle el único cauce legal
a su alcance. Y si a esto se agrega el
Gentlr, siempre generoso de las mallas populares, en relación con cuantos so encontraban separados provl·
slonalmente ele la vida ciueladana ~1\Ue en proporción considerable forman parte actualmente de las mlUclas que se baten en los frente.o¡ nor
la derensa de la República, es bien
notorio que existen motivos de alta
rquldad que aconsejan una medida
que coordine el olvido del hecho co11SUtnado y la resuelta ni;plraclón que
lle11e el Gobierno ele adoptar cuantas
resoluciones estén a su alcance iln
f:Vitaclón de que situaciones nnáloglls pu• d · n en b sucesivo 1·epetlNe
Confin el Oobtcmo en que a la ~-mcrosldad de esa medida correspond~rt\
lo. gran masa consclent,e del pueblo
cspafiol haciéndose ncreedora. a uih
con ,¡u conducta ulterior, ni ouJl'to de
n~entar sobre b:i•e firme e lnquebrantabJr !ns norm:1, de convlven-::1>1 M·
<:lal flU(\ demandan al propio tiempo
el lnt.('rf'.s y el p1'e$tlglo del RógJm,;n.
Por toc!CI Jo cual, slend~ pot()St.'ltlvn
de lru; C:,rt ,, la conc<'~!ón ele los amn!stía F. can arrc!ílO al nrtlcu!o 10:? de

Pi,tna S

C N T DEL NORTE

la ConsUtuclón, ae co11formida<i con
el Consejo de ministros y a propues•
ta del de Justicia, formulada por
acuerdu unánime de la Dlputaclón
permanente de las Cortes. con arreg~ a lo prevenido en el articulo ll!l
del citad,;, texl.CI constltPclo11al, ven~
go on decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Se concede :imnist!a
a los per,adus y encausado3 por de·
lltos cometidos por móviles polltlcos
o sociales con anterioridad al 15 de
julio último.
Art. 2.0 Se concede Igualmente
nmntstla a los penados y encausados
por delltos comunes y militares cometidos con ant.erioridad a la fecha
expresada en el arUculo anterior.
Art. 3.° De los beneficios que otorga este dccret,o-ley quedan excht!dos
todos los sentenciados con posterio•
rldad al 15 de Julio úUlmo por tribunales de las jurisdicciones de Que·
rra y Marina, por los Tribunales cspeclales populares y los Jurados de
urgencia o de guardia, as! como s.quellos que se encuentren sujetos a condena o sometidos a la Jurlsdlcc!611 di.'
los mismos o de los tribunales ordinarios, o puedan estarlo por sus actividades hostnes al Régimen o hecr,os
dellctivos cometidos por enemigo, de
la República con anterlorldnd o pos·
terlorldad a la techa Indicada.
Quedan tRmblén excluidos de los
heneflclos que otorga este decret,H~y
todos los presuntos responsables 'fe
los deUt,os cometidos con motivo de
la represión del movimiento re,•oluclonnrlo de 1934.
Art 4.0 Se autoriza al ministerio
de Justicia para cre~r una sal9. especlol en el Tribunal Supremo encargada de aplicar los beneficios que
otor{{o. este decreto-ley.
Art. 5.0 La presente disposición co·
men?:ará a re1<ll' el dla de su rmbll·
caclón nn la Gaceta de la Repll.bllcn.
Dado en Valencln, a 22 de enero
<le 1937.-1\fnnuel A7.añn. - Mlnlstro
de Justicia, J. G1ncla 011\'er.

Próximamente aparecerá
ta Novela del Miliciano

Otmn,m Alv1.1so, Abnn 4.,1ui1aulld, ,,ual pueden llamar pnu toda clase du
Qumun .u.h1u0Jo.z, ~iri11co Accul!tl, 1.:ur- co.wmltt19 rd11e1om1dn,i con dicho orl{Un1cn ücio, Allr,ou \.Jutiórrez, Antonio ni:smo.
.l(odri1{uti.:, José .'il.artinez Uabruru, 'ltN- SHiU!CA'rO UNlOO DE TRANSfilo Cuesta, Seruiln .\tuníu, Juoto MarPORTES 'fEHRESTUES VE
tin. Uoru;uelu üvnzálcz, l.snbel hrnánGUll>UZCOA
dcz. Encarnación .Fern6ndet., ),fortí11,
Se ruei.n que ent('S de fin del presenliivns. .A.ntm1io \' iizquez, Jgnuciu Agui- te n1es se pueu Por cstn Secretarla,
rre. Lui:J Ouezala, Santos U11rlq11 llú- Gron Vú, lll!, segundo derecha, para
mez, Uafael (hrcín, b.fonurl 1l'raspaJ.cr- un nsunto ur¡xente, lo, -compañeros
ne. Vnlerio Lúofz, Pedro Llorcllto.>,
Clnudio Arana, Mnrtfa .f.eRunr, Juan
V!ctor Zárnte, Josó Soto, ,Josefino Sani,
Gnzúlcz, Angel )fnrtíne1., Facund,:,
Jp;nacia .!la!z, Julio I'úrez, Xoti\'idad
A,cuirre, Francisco Goicoechea, itaxi.Fermíndez, .Fóliir Boublete, l'ohlo San
milinno Berriz, Lorenzo Roddguet,
Romi, Unfoel Pórez, Andrea Tejedor, LuiB G6mez, Agustln lierino. Pablo ,i.
,Tosé 1fanterolo, Maria Arri1,nbnln¡;;t1.-- lleloba, Alfon!IO Antolín. Nicolós Pore.Por el Comit~. El Secr('Ulrio.
nal. Fermin Ornnola, Manuel Lópe1.,
SINDICATO NACIONAL DEL
l?emiirio I..óprz.-El SccrPtsrio.
TRANSPORTE :MAilITDfO
SINDICA TO UXICO 'MERCANTIL
(0. N. T.)-SEOOION BILDAO
DE BILDAO (O. N. T.)
Avi.10.-Por la nresentc se l)O!le en
S... ru(1tn II todos los 11endc-dores de
conocimiento do tods los trabnjndores :fruta. orp;anizndos ~ 1>impntizantes, pR·
del nuerto de Bilbao y m(il"j(enes de 111 sen Rin fnltl\ TlOr la ~ecretarfa de e,-.te
rfn: Patrones do ria, gabarrero!, bote- j Sindicato (San Francisco, número 16,
ros. cargadores y clPscargadorf"! do los primero). ho.,·, •úbado, n las cu11tro v
bt1rrG!I. as{ como a los que trabajnn en m<'rliu ,le In tarde. pnra informnTles de
•------------------------------

A todos los confederados que están encuadrados
en batallones no controlados p·or la C. N. T.
Todos aquellos compaReros que estando encuadrados en batallones no controlados por la C. N.T. deseen
contribuir a la móxlma difusión de CNT DEL NORTE,
deben ponerse en relación con esta Administración.
El Administrador
las l(l'Ú.BS y personal de diques, persoru..l
empleado de los prácticos, enrolados todos en la O. N. T., se pasen por la Se·
Cl'etarfa de nuestro Sindicato de Bilba.>,
sito en Uribitsrle. 15. segundo, nara
dar les cuenta de un asunto de iDteré3
relacionado con la orli;llnizaci6n.
En espera de vuestra nuntual asistencia os saluda íratemalmente, El CvmitE.
Nota.-E11ta citación, empezar~ R las
seis de la tarde de hoy, slibado. dfa 18, -s
terminará a las @iete y mgdia de l:l
mit>t11a.
Otra.-Se oono en conocimiento de
todas )os comnn!lerns que tienen reclamaciones 1>Cndiente,:, relaoinnadns con
buoues oue no ~o-i de estn maMcula QUft
ten/llln naciencin..vn au" 11\tR -lle!'tionP!!
CJ!tán en trftmit<', cerca del Gohiemo
rentrnl. oor nul'l!tro delegado en,-iado :t
Yalencin.-EJ Comité.

AVISO
Se pone en conocimiento de todos
marinos. que PI teléfono proviBionnl
In Bolll(l de Embar11u<',

P.$
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el 08087, ál

un asunto oue les int,eresa. - Por la

J'unto, el 88cretario.

"EL PROGRESO"
C. N. T. F. A. l. J. J. L. L. DE
PORTUOALETE
A los companentes de las Juntas :,
(huws se Jecq ruep;n nasen t>Or la Secre•
taría de fa C. N. T. de esta localidad
mañna. domin,t0, dín H, a las diez tie
111 mañana, nara entcrarles de un asun•
to ;...,nortaute.
SINDICATO UNICO DE OF!OIOS
V ARIOS DE SA..!'i SEBA.STIAN
Se ruega a la, compaiieras y compañeros citado, se personen a la mayor
bre,·edad en la Secretaría de este Sindicato situnda P.n Gran \"fo. 62, segundo, con el fin de notificarles un asunto
de sumo interéo. relncionado con sus
cuotas.
snmICATO ID."100 :MERCANTIL

(C.N.T.)

Se ruega ll todos los
1 ~J.o,
organizados y

vendedores ,le
sjmpatiznntes.
nnsen por esta secretaría (San FranéiS<'O, número 16. n l:l1< cuatro de lo

COMO VIENE

ORDEN PUBLICO
Com-paiíero director de C. N. T. $arfa paro mí muy grato inserblses en
nuestro querido periódico e11te Tlequeñcnrtíeu lo, p9rn 1111e la claso trabajadora
<11ie Jo len y especialmente nuestros
rqilicianos. se dm nerfecta cuenta de
lo oue este CueT1>0 es y rt"preeenta.
Como todos sobéis, l.'!lta fuer7.a do la
retnA"uardia eslli formada uor hombre,¡
de todos los matices -poUticn~ y sindi·
coles anti!ascistns sin distinciún, y,
oor tanto, con el asentimiento de tod!\a
los oue lucham?S l')Or lo mismo causo
inmediata.
Y sjendo esto ssí y hobiendo depo•
~itado nuestras organi~nciones eu con•
fillllr.a en nosotros al mandarsos e deaBml>!lñar eatos 1mestos, ea lamenb!ble lo
oue en torno a esta íuerr.a oourre con
froouencin, nor narte precisamente d11
auienes están ,:,blip:ados a 11yudarlá '!I
rcsuetarln y son fog que más b mowjnn v monos nrecian, con
t>f'ri1,1icio moral parn lo propia dismidn,l
aA nueqtr1111 orgnni1.acionll!! de retaR\lltr•
dÍft. por ~er nnsotr~ su!'! repr~entnntC11
en esto IX'rfodo transitorio rcvoludo-

~ª"º

nat'io.

No es hora d~ dar cnnse.ins al vuehlo.
uor ser éstP mn.vor <le edati, pero ~
nreci~o rooelonr .., hal'l'rle 11er. que lo
cor~s no quita n lo valiente, 'Y que re,,•

DE

VIZCAYA

l)(!tando cun.n tas órdenes o intervenciones dimanen do esto Cuerpo y do sus
com1>0nentes, pueden ffll\r tranquiloe.
tnnto los de la vanguardia como los de
la retaguardia, do quo no nos sorprenderán acontecimientos dl!!'RIO'lldab183
'J}()r narto de nuestros enemigoa, si todavfs los ha.-v entre nosotros, pues volRmos conAtltntemente nara Sl!jtltridnd
V1Jt'j;tr11 y de 1:t causa quo defendcmt><;.
Parn C!lto, repito, es preci<>o quo
,mandn 1rntéis con lo~ auardias de Or•
den Público. no oh'1d6i& oue no son
aou6llos (que va no voh,erin, oue ~on
vucatros hermanos. vu!'Stro~ comnañe·
ro~. 11, nor tanto. tenéis el ineludible
tieb<'r ,Je rC!IJ)etnrles. aun cuando la
n<-h1nni6n d!! ¡:qtoR fu- f'OUivocadR.
Y si nsf lo hAcóis. hnbT/ii• r11mn}i,fo
<'<ln nn alto d~brr ,lo eiudadan{a, '!r
si ronsidorñi11 maln n11Mtt~ actnnM4n
narticnlnr. dlriltÍTO~ R lo Orp:11nir.nci4n
11 que pcrtene1.rñi~. y out.e sus :iuntas
hnci>r Joq ohiecionM nportuna,. oue ~t nA son las oncnnndns <l<> jnr.gar n11estt'11 ('()nducta.
Obrnndo todoq <'n ""tn íormn. ~remO<t l'OnOl'PT o ¡..,,. vi>rdntiel'M cnPmig,,s
v nullfllra Jobor ,..,,~ m!Ís fmrtifern y
·1>roveel10..SJ1.

'F.: AT,01\TDR

AJl'(.rP7. ,fo h C. N. T. rn O. P.

GRAN VELADA ARTISTICO-CULTURAL
HOY, sábado, ,Ha 13, a las ocho de la
noche, en el CINEMA BASAURI, y a
beneficio de las
Escuelas Rao!onallatu y Aslstenola Soclal1
tendrá lugar una gran velada artistlco-cullural, con arreglo al siguiente
PROGRAMA:-1.º ~iníonfa por la Band1 •Libertad• de la C. N. T2.0 Se pondrá en esc~na la obro dramática, en cinco acto~ y diez
cuadros y en prosa, de carácter social, titulada cfl Cristo moderno•,
arlginal dl'I escritor teatral Fola Egurbide, e interpretada por la
compañía colectiva del Sindicato Unlco de Espectáculos Públicos
de Bilbao (C. N. T.).-3.º Un comoañero, actor de la compañia,
J;!losará la obra puesta en escena.-4.° Como final, la Banda •Libertad• inter¡,retará algunas de las piezas musicales más selectas
de su escogido repertorio.
Dado el fin eullural y benéfico de la velada, esperamos verno~
asistidos por el pueblo de Basauri.
El precio de las localidades es el siguiente: Butaca, 1'25 pestta<;
Delantera, 0'75 Id.; General, 0'50 íd.
NOTA.-Las localidades se expenden en la secretarla del Cornil~
Rellfonal de JJ. LL. (Ribera, número 1, primero); en el Sindicato dl'
la C. N. r. de Dos Caminos y en la taquilla del Cinem;,,

tarde. para informarles de un asunto
Que les interesn.-.Por la Junta, tl &o•

CNT par las pueblo•
LLODIO

Pongo en conocimiento do todos los
nntifascisto.s, que mientras ellos luchan,
SINDICATO lJNlCO .M:ETA.LUllGI- suben las suh!istenciaa, y otra vez han
CO DE PASAJES
6ohido el cinouenta Por ciento do alSe interesa de todos los compniieros ouileres quo bajnron en nltOStO.
pertenecientes II CS4) Sindionto pasen
Se da el caso de qua loJ que vi vimos
con toda uritencia l)Or nuestro d<UJUéi- en casas incautndaa, al pasar el aviso,
lio sooial, sito en GrSD Vi&, 11, ,egundo. nos vienen con dicha aubida.
1,Podri decirnos el Gobierno de la
-El Secretorio.
República V IISCI\ si tienen derecl10 los
"EL CRISOL"
Se ruega a todos los compañeros side- t\vuntlll'lliento9 a cobrar esta subida t
ro-metalúriticos de este Sindicato pnsen Pornue vamos a tener que pngar lo
ho.v l)Or esta Secretarla, para informu- ; 0110 no tienen derecho a cobrar ni los
les de un asunto Que les intereso. a lH nrooietari011 con nrrep;lo o la 111.v.
Desenmo~ la eclarneión. porque no
oobo de In no.:he. Santurce, "El Orí.sol".
será. sólo en 6sta donde ooura el coso.El Secretario.
Corresl>Onsnl.
BUZON
Ti.ene corta en esta :Redacción el compañero .Antonio .Astiazarán l!endou. SESTAO
de Pasajes.
Por acuerdo de un11 as!\JDblea del
EXTRA.VIO
Sindicato de esta loonlidad, s e Ita
El miliciano Felipe Sebastián, nos abierto una suscripci6n a :favor del
notiíica que se le han ,extraviado veinte compañero Mielgo, herido en el frente
i,eqc>tns en el Ira.vedo de la Pln1,a Cirde !rúo, perdiendo la vietll, en lucha
cular y la en.lle de Buenos Aires.
contra la España negra, que trata de
Se ruega a ouien las bava hallado las imDoneV<e.
entregue al cnemo de ¡n¡nrdia del CuarIAntifascista!I, todos <\'ebemos oontal de la O. N. T.
tribuir a la mnitnHica v simpitica obra
13ATALLON "O.APITAN OARCIA de comprar un inatrumento 1>ara el
HER..~ANDEZ"
nmÜ!:o qoe necesita el calor y Apoyo de
So ordena a los milicianos de este Ba- todos! l Pnrn lograr hacerle aentir su
tallón oue se citan a continuRci6n, se vidn m6s ap:rodnblo -:,r olegre 1>osiblel
prei;enten a la mayor brevedad pasible
Ln lista se hnllo <>xnnestn en el Sindino• las oficinas de este Batallón, advir- cnto de lo Joenlid~d.-'Correspon~ol.
tiéndoseles oue de no comparec,er, so
les anlicnríin las sancione,¡ aue determi~1 Oódisro Pennl de Milicias:
Isidoro Vidaurrúega Lejonngoiti.
1 Milquinas escribir 1
Pedro Elfos Berganzo.
y otros objetos valor, compro
Francisco Lasheras Rabanete.
Esteban L11rrea urfa.
1
BATALLON "CAPITAN GAROIA

cutario.

º"

1 casa RUBERT.-tel8IOM 1·31·89

lIERNANDEZ"

(Zapadores-:llinadores)
Se invita a los trabojadores del ramo
de la construooi6n o que hayan trabdjado en trabajos de íortificaci6n, com·
prendidos en la edad de 27 a 45 afios, a
Es preciso ballar el medio de qu.i la
tierra siga dando su fruto.
alistarse en esta unidad.
Están a punto de completarse quinta
Es necesario levantar el espíritu dey SC."tta compañía. y aquellos que piencaido de los oampeeinoe, hadéndol111
sen.Acudir, no deben demorarlo más.
comnrender que en la tierra que laborau
CUARTEL DE MILICIAS ANTI- t radica el triunfo de la lucha que e3ta •
mos sosteniendo.
FASCISTAS DE LA C. N. T.
La labor del campesino ha sido l>09·
Se encuentro en uestro 'l>Oder en esto
cuartel el carnet con.federnl dol mili- tel'ltndn y ellos, al 11erae desatendidos
han preferido ounlquittr ocupación, l)Or
ciano Fidel Llamosas. de Barncaldo
r.e será entregado en. las oficm.11s de pobre que sea, a la sujeci6n del arado.
No puede habet' un palmo do terr.,no
este cunrtcl juntnmente 1•11n lo c.1rter1t
que s,e encuentre en nuestTo poder, ~in
v otros doeumenlM.
cultivar.
En el campo hn.v aitio 1>nra t Jd"9 101
-Manuel Longo ha e."tlr1wiado !>ti
cnmet confedera! y encarece a qn :<:n hrazM que se 11nouilosan en Ir,, bares
lo haya encontrado Jo entregue en lus , <'a.fés: l')Ara dnr 11alor a to(foa Jnq ."norofidnas de este cuartel por tratarse de ¡¡-íns que ~e pierden en lo~ Tll'OStl buJ-,11
un miliciano níecto n nuestras Mili· , sn (!'Anau en 1~ muelles ..,injes de autorn6vil.
cias.
'Picos y palns ~obran.
.
TTacer los trn<'loree que se puec,.,n.
Ven1rRn semillas.
Vengan hol,:111.ones al ean'll)O.
J11vtnh1des .Uberlarlas ~e BIibao
A loo tr~ meses ,,oa.,.emO!l v"~ el fruRibera, 1, 3.0
fo de R1lS <"'fueri~.-J. PARDO.
Cumpliendo los acuerdos del Congre·
so respecto a ProllB,IC1lnda y CultuTO, hom~ nreparndo una conferencia a cargo
Ponemos en conocimiento de
do un joven camrada de In :F. U. E.
(Federaci6n Unive~itaria F,gcolnr.)
los Sindicatos que los avisos
El tema oue desarrollará. "Prostilude convocatorias no pueden
ci6n ·•. no necesita realzar su imJ)Ortancin. Esperamos que el jueves no :faltéia
publicarla, sí previamente no
nininmo, Jl'lT tener lntel'\·enci6n unn
han solicitado permiso para
ee1P.Cei6n de la Banda Libertnd, que
nns Dro1>0rdoDAT! un ~ano deleite. -celebrar las asambleas,
El Sl!<'reilll'io d~ Pomnll'Rnda.

El cultivo obligatorio

•••

NOTICIAS OFICIALES
DEPARTA.."\IENTO DE HACmNDA
Hi1biendo ob,¡ervado quo parte Je los
libr11dos de Letras sometidos a la reeolución do los Juro dos Especia ll/S do
l!,'fectos l!er~ntilos, no se presta la d<!bida colaboración, dejando de asistir en
muchos cnsos a los juicios convocad-»,
con evidente ll8duioio paT11 sus propios
intHe$~. yn Que esto falto de comparecencia dificulta el conocimiento de
loo elemento~ <le juicio necci1orios pnra
obrnr en conse~uencia, este Dcnartamento encatooo a todos lo~ librndos de
lctus que porn el normol fonoionamiento de aQuellos Jurado,. anortr.n au
ob!il!'Rdo concu.n10. ndvirti§nrloles oue
r.n Pl cnso de .continuar <'n lo sut'csiv,:,
lM fnltns do <'Omp11-ncit1. lle "er~ precisado n imponer las corrc.<q>0n<lient~
san,.iones.
Bilbao, 11 do febrero de 1987.-El
Secretario General.
DEPAR.TAJ,lENTO DE DEFENSA
DEL GOBIERNO DE EUZKADI
S,ecci6n Primera dol Estado 'Mayor.Oritaniznción..
Por disl)O•ición al efecto de S. E. 43]
seilor ConR(tiero. se nbre concurso parn
cubrir cincuenta nlrums de conductores
mecánic09 nmefrr:llndores en el batallón
de AutO'I l31lndodos de Euzkadi, vncant<-s en el Grupo de Carros Ot'Ul(ll8 do dicho Batallón.
J.n• con<lici1>noo que nece,,itan reunir Jo~ (lue tomen partil en el concurso •on In~ sillUient"":
F.dad : do 21 n 35 n ño•.
Llcnnr ln f1rhA mioot(>,.nico detenni·
11nrln 11or el Tnstitutn 'P~icot~imfoo do
nithno. osf comn rl'11nir ln• ctn1dil'inn•11
fí•ir.i,A nnrn nod(•f dMnrrollnr el s~icin ar trinnlant,, dP un !'r1111'l\.
Snhl'r Jrrr 11 Mrribir nl di<'tndo, 11,1{
co...,o Jnq runtro Tl>a'lM aritm~lieu.
'l'cn"r nO<'io11M t<'•~rit'll9 di" mrcáni!'n
!"lrmr•nf "1 .v pró¡,t;,.,, dn mont.ofo .v rc¡,arn!'Í,~n ,J,. v,.hfr11lo,o rnn mntnr rl~ ('XPl""i•~n "' lo rnn,111,.~i/ín ,)p )M .,,,i•mM.
Connri,,,i,.nf"'I ~nhr<' rl mnntnjr. v r•t>nrn,.i6n ,1,. lo• ~lm,•J'lt"" 11110 <"onatif\1..-nn un C!ntro di- Comhntl'.
Conocimiento!I. montaje, rcparnci6n y

entretenimiento de las máquinu nmetrolladoros y
Aval POiítico o sindical de oritnnizaciones antifascistas con certificado Je
buenn conducta.
Los ooncul'santes suíririn las siguientfl8 preubas do eliminatorios:
Primera.-Lleoar la ficha 'J)&ioot.6cnica y obtenor ol certificado de aptitud
fisica.
Sei;:undo.-Examen de lectura, escri·
tura v rep:11111 aritm6licas.
Tercern.-Problema teórico práctico
de mccúnica elemental.
Ouarta.-)!ontRje V desarme de la
nmct1"alladoro "LeWis" y eiercicio do tiro con la mi~mo :r
Quinta.-Ejercicio práctico de !n
conducción de un oruga y del mantaJo
de sus elementos.
El haber diario con que aerfo dotndns las piar.as objeto de este concurso
ser& el de l!\ oePetas.
Los mnudos aubolternoe en lus ! rnccione.i del p:rupa de orup:&a !)l'lecc1on'I·
r6n mt>diante curso, di' prá~tlcas que go
desorrollarán entre los tr11ml9ote!I clo
Jo$ mismos, uiimándoseles on todna
cateaorfas un hober 911¡¡e,tior en un . '
por ciento al que tengan fijado~ lo¡ ~u&mos emnleos en lt111 bntnllonea de n irntcrfn,
Podrán tomllr parto ~-~ ~I concurso
todo• los ciudndnnO!'. 1r11h01anos o no~
ffUC Jo ~lici1en en el nhr.o de una se
mana ~ nnrtir do In fe,,ha de r:ste nnim·
río, diriiri<>ndo ,oi1s 1nlicltudeo n\
tel ,fo Auto~ Blindados dr ~ z 8 1·
Bilbao, 10 ele febrero de 19 ·
DliPARTAMliNTO DS DliFENSA- PRl
M6RA SECClON Dli ESTADO MAYOR
• do el pinzo do 11dmi5i6n de
T erm,nn
b • ¡
d benn•
i nstnueins parn cu rir ll aza_s e
•
dnr en ol .r,;jér<•i to de Oper11c1onee •~n
cindl\8 Por esto DoPnrtam~'llto, t 1>1
1~'4 "olioit11ntct1 se DfClleJltuíin "1• ,lfa.
1
0
1r, JPI n<'tunl, a In~ Jiox <111 b m~ ''!' •
(lll In Sccoi61, Mó~il dn Vet.or111ar11,
Cunrtcl ele Busur1n, pnrn ftnfrir ln prt'.Pl>n dP nntitnd <10rr""11nmlimt1>. - B,l·
bao, O do febrero do 1987.
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© Ar.chi~os Estatales, ct1ltura.g00.es

Luz al cerebro. Pan para el cuerpo y pan para el alma. Trabajo.
He aqui el lema. Por él se llega
al bienestar del género humano.
Trabajemos todos. Aquf está la
solución.

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

•.

..
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En Honduras, ha estallado un movimiento de carácter revolucionario
Las noticias, aunque confusas, hacen creer que los revolu•
•
c1onar1os,
resisten el ataque de las fuerzas gubernamentales
Los estudiantes, en Venezuela, se han manifestado en las calles contra el Gobierno
¡Basta ya, extrajero
farsante!
1La burb s¡wgnenta de loa países
e:rtran.ieros ha dw:ado seis meses largos!
¡ .L.os J>llÚlea democráticos. en los que
el uueblo eal)8.üo1 hubia uuesto 81IS OJO~
esperllll%11doa, hau jus;ado con .Espaúa,
su1> colonill8, su.s fronteras, au.s industrias, sus explotaciones 1
¡ Las han barojudo fríament~. llaciendo números -:; m6.s números, cálcul os y mus cálculos en los que ha estmlo
exento todo scu,imiento du bumnnidnd
y ni siquieru de <:onmiserueión por los
inocentei; niñod y mujeres cafdos horrorosa.mente!
1El tabloro trágico de E~paiía ha sido movido por !ns criminales cancillerías diplomúticas fascistas y liberales!
Del juego, todas oueríau sacar la me·
jor uarte.
Lo único cierto. lo torrible de nuestrn lucha, es quu nosotros creíJIJllos luchnr por la oou1-n de la pnz, de la de.mocraoia. de la libertad mundial, y no
hemos si<lo m&.1 que simples muiieco~
de los extran.ieros. La 11yud11 que hemos recibido ha sido parco (medida),
para que no nos oulnstnnn. La n:vudn
que los facciosos linn obtenido uo b11
&ido la suficiento (también calculada),
p11ra que nos nuditra derrotar en se11'Uida.
Unos y otros h!'mo;i l!ido vtctimas de
la íar$n. N ue.stra lll\Sl'Tll no l?9 u11a
1t11erre civil. Es unn 1ruerra de independencia, de inva•i~n; lo• soldarlos
<>,mnñoles rine ~ na•an n nos<:>tros son
reemnlnr.ndos con f'reoe« Jll)r sol.lados
extmniAros.
!Acábese ;11 In fo,...n, <me no r.orlemc,q n,mantar mlí•I ¡No• Ah"lffl m,~. n<l!I
nniQuiln mb lll burln. 111u, el esfnr-rm
d<'I ,.n,.mi11:o T10r wn,:,erno~ 1
•
¡Dejadnos 90loi, nnÍ!ll?3 dcmocr/\ticMI
No nos hadis confiar en roeAtrn intervención ni en vuestrn nYt1dt1, nor·
que ese T'"ns-ami')nt<l del,ilit·t nuwt r,i
rcsist!'ne)iu y nu,.,M-·1 !'l>erma.
tDe.iadnO!I soloP I I Con nui:strn ell1,fritu de imlepf'nr},,nci11. cnn nne<tro•
'Jll'OllÍ<>tl medios loirr~remo, nT>l11otnr 111
fa'!t'ismo, C'OfflO nt>ln•tnron dPl'dP laJt

LATIGAZOS

cumbres nuestros antepasados a los
ejércitos do N BJJOle6n.
1No repitáis la horrible vergüenza
que dejásteia abandonada en los campos de Abisinia !
1 R~tiraos ! Por lo menos que no os
1>0damos hncer responsables de la san·
gre ,•ertida.
Y si de veras queréis ayudamos, pai•
ses dem6cratas, empezad POr tirar 1>0r
la bordo n \'Uestro~ 11:obiornOl'.
¡No ,·~is que est6n manejados por la
nlta 13imca t ¿No véis que les armamentistns dirig,en vue.stro ontuaiasm.>
hncia Esnniia. parn llenarse los bolsillos con el material bélico Que nos venden v que viene Mbotcadot JNo véi~t
¿'F.stáis cit!jf()~. uníse9 domocrfüc:ost 1.N.:i
obsen•ái8 vuestro PrOJJio ncligro t 1"N<>
sentís rebu lli?$C nl fRBci!'mo en vuestro
seon. or~nizandó' ln orterin traición qne
PEI Mrnndo tra., lo máscnra del nntifnsci~mot
, Por qu~ tJtnto caso 111 Comité de n.,
intervenci6n 1 t Por qué tanta expectn •
<'ió11 nnte s11s reunionrs? J Por q116 no
hncéiq con él lo oue nt'Botros harfem?s
si rayern en nnr.-stros manoq?
¡ Son siclo meses, nafst'll del munih
siete mese!> de lucha desiiroal; siete
m~e-s de burln ¡:,or parte de VUel!!ros
i,:,hiemqs: siete mese~ do intcrvenci6n
extrqniern ! 1 Qu~ hnei(i, t 1A. <nt6 es·
T1Crúi&? J Quién os sujeta?
1Qucmno,, que, ncnb~is de una vei
con el en11:nño y In fnlncin I l Queremos
oir menM prot<-stas a11t" fa Sociedad
de laA N nciones, ese fementido cej6n
donde se dell06ita el detritus de todo!!
los PflÍl!<!II ¡Queremos que Vllestra n.vu~
da na mcuo11 efu•irn y m6s efectivl' 1
, Qu6 lmiéiR, Trnde-ITnionst ¿En
1111é ~l'tu.•111 rPV<1lncionnrin o,, hnl,. is
formado t , Qui> hace!', A. I. T. t 1 Qaé
hnréiQ, Ol'll:anhaciones uroletarias del
m11n<1,,?
; Seirnid, si oneré1s. <'<'IM hn,rtn In
f.'<'hn I Pero callnd. nor {svor. i :'.'fo h•·
hl,~iF. ll'l arittis. no os intero<>~i~ ll'll'
E~·Milnt J,..- 1 1 ~ ,,,.,11ilo
.,_,., l.. 1n,.1.,., "".¡~,,.. Mll'Uclroa •1

1

·-l-

,.~.,.~ :-r.,e:

ff',ft""I~

t"O"""~..;t,..,. t

Los periódicos franceses se pl°on un clan
~ontra ,.a farsa lnfcua.
,
LA FARSA INICUA
l'aris.-Ll. Prensa de lzqu!erdn de
e.sta maftanJ se muestra Indignada,
c<'mo conszcuenc:·:t de las últimas re·
uniones del Ccmlté de "no lnterveuc!ón" que dibujan la maniobra de ios
11alses !ascl.stas
~L'Humanlté" dec!u·, en su co·
ment.'lrlo, que ya e:1 hora de acabo r
con la p01l'.lca .-i?iialada por r.oudr~~
y ccns!dera :ntolerable que Fr~nc,a
intente h' cer creer al mundo que las
deliberaciones de L<ondres no s~n uno.
t:irsa lnicua. Falta saber ahora, J,,
eme ocurrirá con el l'lsnnto de Pc:t:1g:iJ que se n'.-2ga e oportn· el contr;il de mar cuando hlbria que lmP'J·
nerle el cont.KI de Uerca, porque
I'ortugal es actualmente un depóSlto de armas y muruelones además de
un terreno de tránsito en f, vor de t,,s
!uccloso1 de E.~pafta.
La .wñol'l Abuy publlca una lntor·
maclón en la que transml•e detalleJ
s<bre los puntos de Portugal en qut
se fnbr'.can I>·mtirs, cai\ones y <:buses y en donde ;e trabaja con rltmC',
!nUmslvo.
LQ5 periódicos manmesbln que es
tncomprenslble de todo punto la aclllud de la GrM Bretaña.
¡MAS "VOLUNTARIOS'' 1
l, o n d re s.-Hn produc'do honda
emoc!-ón la notlcln tr(lrumltlda p'Jr l.\
Agencia Rcuter. según la cual han
d c.,embarcado en Málag1 mil ltal!llnos que se hlllll.ban en 1u1 buque de
¡;uerro. perteneciente· o. la flot.n de
Italln.

EL REARME INOLE.S
l.omlres,--se recogen los comentn:!os que el cmprt!st}t'.l Sobre el reo.rote Inglés ha. provoead~ en la Prensu
1xterlor.
La Prenst\ a lcmnn1 dice que Ingla terra ,e arma febrilmente. pero qu~
11:i puede lnlervenlr en ese n.•unt<>
poi-que Alemania ha m9n1fcstncio yl
elal\,,mente su criterio en el sentido
11<: quo In cuestión de rcnrme nfecta
txelu~l~nmente n c:da p3is.
En Franc:a, el rearme Inglés se cozncn~J. con ))cncvolencla, aunque lo.i

¡,erl6dlc~ se lamentan de que no se
s¡ga la. p:lltlca de b Sociedad de las
Naciones.
La Prensi. lt.allana dice que no hay
óud1 de que Inglaterra marcha a ll
cr.beza en la cuestión del rearme.
MUSSOLINI Y FRANCO
Roma.-Una d e las primeras personss, o acaso la primc.:a en el mundo
que ha conocido la o~ida de Malag:i
fué Mussol'.nl pcr medio de un t.elegrama que le dlr!,gló F1·anco y en el
cual, 11egún parece, el cabecilla rebelde le expresab1 su ngrad~clmien·
t,, y su adhesión lncondlclon1Jl.
El C(nde Clan-:> no dllllmuló la sat!sfacclón Ql.le le produela la calda de
Mjilaga.
EL PACTO OCCIDENTAL
Londres.-El embajadGT de Bélgica.
h,_ entregado esta mañana en el Forlng Offlce la respuesta de su Gobierno a la nota brttán'.ca sobre el
p.:cto occldent,l.
CONFIRMACION DESDE FUERA
Londres~\J'na noticia de Olbralt.a.r
da cuenta de que la aviación republicana de España ha bombardeado
los buques plrátas "Bal,ares" y "Car.arlas", causándoles lmportantlstmu
avenas, pues varias bornbas de gran
potencln. cayeron sobre las cubiertas de ambos.
Una ln!o1maclón po,terlor ai¡egura
que el ·Baleares" y el ucanarlas" se
han hun<Udo,
OONTRA POOIBLF..S ATAQUES
Lcmdres.-Se han verificado las
pruebas de ilum:naclón especlnl con·
trn at.a.q uel aéreo.~ e-. n objeto de
apreciar el grJdo de Iluminación en
que ccnvlene dej" r a la ciudad en el
c:iso de un eventunl o.blque por él
:.:re
PORTUGAL. DISGUSTADA
Lisbon.-u. Pr<;nso. portugue.~ <11r!ge enérgicos ataques contl'O. el Co·
mlté de "no lntervcnc1ón"1 porque
permite que la Armada s?vletlca participe en el pr<:yccto de 01:ntrol llobre
lu costas lbfrlcas que ha. sido elalxrrodo p or el ComlU de Londre.s,

Suavecito. Al ladrón no le llame,¡ ~or su nombre • .Moj11 tu pluma
en. a= bendita. S& bu8Jl muchaoho. Escribe palabritas dulce,;, melosas, acarameladas. Gluc0&a, mucha 11:lucosa. Ladra gozq uecillo. No
muerdas como p e r r o rabioso.
.ARuanta las ta.rascadas de cualouier tfo deaenerado con cara hiPOoritona de persona decente, y.
eso sf. conserva los buenos modadales. Lo mslo es que yo no he 1111cido para sn<ll'istán. y a lo que dicen los demúa no me da la reali~ima 11:11nn de decir amén.

***

l:uzkadi Blanca tiene la excluai·
Ta de un catolicismo del Ebro J)llra acá. No estli mal. Yo, aW1que
c,s pare1.ca 1ln irreverente y 11n p0bre animnl. os manifiesto que no
teniro T>re.ferencin p0r reli,ri6n alll'Una. Que no teniro religión. Ahora. eso sf. No me importa que vosotros os trairu6is lo~ santos y os
d~is los l!'OIJ>l"' de pecho !iastn partfrsel!'. Ri nsf es TIJestro in1sto •
No. Cnda uno e~ libre en ims idens
oolfücaa. relicio~,s y sociale~. Lo
oue no ndmito l."' que oon•(>i~ ,le
una íormn v •PliiA lo conh-uit) de lo
""" -'T.~~is. :E~o. o l'9 pillerfa o es
hioocresfa.

•••

Ln "reílorn .AnastRSiP" (<! '°l'funfuiion, .v adustn Mnmigo.
In.
imnirlno unn 1,,-,,,,. "?JII'>~ -nirln,
!'TuñonA ,. Í<'A C'hAt1'\tl~ A J. ~nti""'"· muv • la anticrt11. A ,.llos le«
rll'in rlecir lle sn catoH,.ismr, l.., (!Ue
lr, '<'i<m" en imno. En "Omhio. n
mf. pn ¡,J 1T\01"f"ntn m11, IR t,Jt'O Pl
ll'U~ftnil111. 1.6.,, r-orrf.n. hnrrnnn1.n y n

,re

callar. ¿Por qué t Yo ya lo 86. Poroue aoy un PoOO sinvergüenza escribiendo, cuando uso esas palabrotas
feas y alti5onnntes. Qué quiere,
Yieia amill'a, cada. uno tiene una
mama.

• ••

Un critico, y m4.9 si este crttico
es neriodista de avanzada. puede y
debe discutir de lo humano y de lo
divino. De los hombrea y de los
dioses. De ln Osa mayor, de la menor. del cano y hasta de la vfa
lict,.a. El firmamenfo ee cn!lft peoueñ11 11ara un analistR. Lo que
e,s IO'nnde, inconmensurable, e¡, la
mordoza para la bocn que ht1 de
rl·;i.r muchas verdnde.i y el iuillo
nnra la mano que ha de ro·üicarlas
c.>.~cribióndola~.

•••

No hablCP de los iudfos mercaclt>re,i que en Fc11 v ain err-er en
Ori•to, ''l'nden cri~tos de mnrfil.

F.!106 '<'endPll ol m11.vor postor sus
doctrinnA. El coso e,, vi'<'ir Y ,.h;r
hirn. l<1 dem.'ís •on ""ento~ de ln~
mil 'Y uno nMh<'l', Y l'i M, (JUe
"""1mnfen II lo• nnr hacE'TI vntM
,!p nohr~r.n. humildarl '<' cMtirlnd.
PilHn"" m/í• 011P ?1illinf"!. a mf no
me In dáis ni """ 11ue,10.

•••

A"Ver. en nos C'¡,mino11 :r A 111
T>UrTtn ,lp 1,n cnnrll'l, vf 1(1.q ni ñn'I
,,.,,..rn,,do ln• ~nh~ is del """"hn.
~i~n

f n~

"Pi\nrM h11rp,tn,ru,q ctiP11(1in

hn"'~nil:,•r>. <l·1i<l••lo. "'" ,...,r;h~•
n~)•h·•• fu•rt,..,. 1". iloln•Mn t-i•t... 1Pohrl'<'itr, 11iñn• 1 •Pnhr~•it<1•
b11rjllleor, 1 • () Pu~fa n•f' "Pnc;,
floic uno~ n'V',. .... :1 ..
i;;

Tm'PT'TO

muro.

¿QUE VA A OCURRIR?
raris.-EI preclp~tado e inesperado
regreso a Londres del ministro de
Negocios F;xtranjeros de Inglaterra,
Sl'ñor Eden, ha CAusado g¡,.n impr~slón en los medios polll!cos.
se considera que este regreso está
dev•rmlnado por las últimas 1nc1denclas de la polltica internacional,
'erlv:idas de la caida cie Málaga, en
l:i. que han tnt.ervenldo tropas ltalfanas y alemanas últimamente desembarcadas. como se aftrma ya sin rodeos ni reservas en los me~o~ politlcos e Informativos· y también por
la actitud de Portugal en el Comité
de no Intervención al n~garse rotundamente a que el control se ejerza
sobre su litoral, t\Ctltud que se cree
se'ilalada y concebida por los Ooblernos de Berlln y de Roma.
Cada vez se acentúa :nás la lmpreslón que se trata de una maniobra
de wsabotageH o de un acuerdo tripartlto de .,bstrucclón a los designios

LA CRECIDA DEL MI8SISSIPI
Nueva York.-La crec!da del rlo
M!sslsslpi ha llegado hasta Nueva
Orleáns, anegpnd'J las partes bajas
de la ciudad.

El nivel de las aguas no ha sobre,
pasado sln emblrgo la altura de p'e
y medio, por lo que .se cree que ~ta
h~undrctón no causará grandes da•

ños.

Se reune el comité del subcomité del
comité •••••
el COm!té de Londres, según se ha
podido saber, decidió ayer Ql.le tod-as
las potenchls firmante$ del pacto de
r.eutraltdad, Incluida la Unión Sl>vlétlca, puedan p~rttclpar en el control.
El regundo hecho, es la Informa~
clón del perlód'co de L!.Sboa •Diario
de Noticias", órg¡ no orl<:los:i de OU ·
velra Sale.zar. Información en la que
se ln.slnúa, que el Goblem<- d! Lls~a
estarla dl,spuesto, como máxlm1 conce5lón, a autorw,r que el control sobre su terrlt?r'.o estuviera ejercido
pc,r observadores brltánlccs. Puede
:s&r este el punto de part!-da para un
acuerdo más satisfactorio aunque es
Jo cierto que todavía el subcomité esped: l no ha recibido del Gobierno de
LI~ b'la ninguna Información.

..
- ¿D!ceo qu1: estos dos comercl.1n lu se unlf\ can7
-No te cxtral!e, porque todo el mundo lo sa.bt ¡ el que a lll... pldt un t n·
c buft, a.qui... st pont las botu.

del Comité de control. Un acuerdo eatablecldo, naturalmente, entre Ita11a y Alemania, en el oual el Goblerno de Llllboa ejerce lo~ oficios de tercerla.
A nadie se le oculte. que estos hechos ponen un peligro gra{~ en el horlzonte europeo, de tal modo que toda. la labor realizada lu.sta ahora se
pudiera quebrar, resultando !nútl!es
los esfuerzos tn pro de la paz y las
dilaciones que han aceptado las democraclas para carprse de razón
frente a la linea de peligrosas provocaciones que siguieron los Estados
fascistas.
¿De qué manera intervendré. el señor Eden a. la vista de los fil.timos
aconteclrnlentos? ¿Cuál ser! la. postura que adopten Inglaterra y Francla. ante ese "sabotage" concertado,
que parece responder a un plan en
favor de los facclosos? He aqui la
Incógnita. que acaso se resuelva en un
plazo de horas.

Los Sindicatos Obreros, han sido reco•
nocidos por la empresa de la General
Motors1 soluciondndose la huel9a e n
Flint (Estados Unidos).
BUELOA RESUELTA

Confirman de Londres el hundimiento del
«Canarias• y el «Baleares•.

EL COMITE DE "NO INTERVENCION"
Londres.-Se ha reunido esta m" ñana, a lOG once, el OCmlté especial
aeslgnado por el subcomité de •no
Intervención" para examinar los &<·
pectes técn:c~ que plante.. el asunto
de Portugal.
como no se babia recibido re~·puesta de Lisboa, la reunión l:u que ,
ciado aplazada.
INFORMACION DE PARIS
Paris.-La.s negocll'clones de la "no
in~r~nclón" no han experimentado
por desgraclt\ grandes progre..~ en
las 48 horas anteriores, pero parece
al t:n, que h!!. mejo:Jrado un t>:nto el
panorama, como consecuencia de d,.s
he<'hOS que merecen destacarse.
El primero de ellos consiste en que

j

La farsa internaclo•
nal... adquiere un in•
terro9ante. •• El re•
9reso de Eden y los
apuros de ln9late•
rra y Francia, «que no esperaban el
sabota9e». •• El acuerdo «tripartito•, d e
obstrucción al plan de control.

Flynt (Estados OnJdos).-Se ha.
procedido a. la evacuaclón de las fábrtca.q de automóviles. ocupadas por
106 obreros dcsdP que ~e declaró la
llUelga, que ha durado cerca de dos
meses. El presidente de la General
Motors dló cuenta de que se había
ultimado satisfactoriamente el acuerdo a virtud del cual q,,eda resuelto
el conflicto.
Los obreros, que ya tenlan un anticipo de la solución, PS1'1!raban a las
puertas de las fábrlc:::s, y al saber
que el acuerdo habla Rl<lo fumado ex1-erli:r'1.aron $U alegria, pues con~lderan que se trata de un é:dt-0 de los
Sindicatos. que han sl:'o reconocidos
por la Empresa.
LI\ evacuación se ha $nlclado, con
perfecto orden, sin 'lUe se produlera
et má~ mlnlmo i:nrldentr.
Los dlrl..,en+e-- de la General Motors anuncian Oll" "'l tunes nróxlmo
se podrán re~nudar los •-abalo~.
REVOLTJC[ON EN HONDURAS
~Ianagua.-..9e reciben noticias dando cuenta. de que en la RepCibllca de

Honduras ha estallado un movtmlento de carácter revolucionarlo.
Ran sido det.erúdos dos generales
a. quienes se consideraban complica•
dos en la rebellón. Un tercer gene ral, se echó al campo ai mando de
las !ueri:1S revolucionarlas.
'F,1 Gobierno asegura que ha derrotado a ese gener,al y que la situación
está. vencida ,..-,r los resortes del Poder.
Las noticias eon coi;fusas, pero sin
embargo, se cree que los revoluclo·
narlos. concentrados sobre los montes
en grandes masas. resisten bien el
ataque de las fuerzas gubernamentales.
LOS ESTUDIANTES, CONTRA
EL GOBIERNO
Muacaibo (Ven~uela).--Se ha v&·
rl!lcado una. gran demostractón de
r.arActer estudiantil contra el Go·
b!em(l.
Ll Pollcia. O'lrgo bntt.a.lmente sobre
lo.s manlfestante.s a la. ba1<>neta en•
lada.
Parece ser que a consecuencia de
L colisión han re~ultndo varios
muertos y heridos.

AUTOCULTURA
I.a Jl<lM>oaliJ!ld entera do un hom· la Naturaleza que, como nueva y salubrc. no se pued~ de.:iarrollur sillo en 13 dable SlllU(ro, ae a¡,oaentn on su cu~ri,o l
luchn cou los íuerzus contr11ri11e, y e.ti
.Los horrorCII del mundo y lus ,·isio•
el vencimientc, el.e, los ub&táculod y di·
nes e.ipant0811S de Ulla muerto cruel oo
ficultndt.'6 de todns clasllS que &e · le
conviertcm en tu1da. y fiel a su ~u1a
presenten o se lo opc,,Djl'an. El hombro interior, el dil!Cí¡,ulo de la verdad C<I"
debe ourenJer a raminnr sohre sus 11ies mina cmn Ileso !irme .v sin miedo por
y bu~cor el camino nor ~! solo. sin l:t
la sonda que la vc,z de la conciencio
n~'Uda de I tro, ., exceiici6n de la male scó~I~.. Niugúu otro ju~z. ni 11:11!0
dre Noturelcza.
debe dmgn· eua actos y uensnmi('nto~.
sino su iucz inll'rior, la voz de la con·
S6lo NI el fuego se limuiu el fierro
ciePcio, a ln Que cm t'l<lo so debe obed~ la eacorio; ~6lo en el combo te Re
eono,·" 11 lo,, b6roe. madura In T>rT«O· decer.
nnlidnd, aumPntn la Juenn y so de&- 1 Ln coneienci11 e~ una nnrlfcu!a de
arrolla el espíritu humnno.
1 la X aturale,,:a, es el ,rufo de con!innin
Como ni cansado ('ftmioonte, al ,Jlvi- qur vh•iondo baio nu('~tro mil!l'llo tet'b'I,
nos <lcm11Cl8h:A <'1 scn<lcro Que debf>mi,q
sar d!ll'de lejos el término de ~e vinje,
cnminnr: es 1» mismn hl"rendn de ln
lo nvivnn nuevna fucr1.1H miln11:rn•n,
mndrn Nnture.l~n. que lnchn en rncl1
como lo ideo d" uno ,•i<"torin IIPll:llrn
homhre rmrn dn1"'e n conocer, nnrn P1l"
aumenta el rnlor dol rombntiont.. y In
C31>M'nnM de una llAZ <lnrnd,.rn. eiorc'l AritnrnM las voriit1tlP!! tle 6At11 v nfrerernoR C"omn nrPmio d.. nlll"fITT'R C"Qnim,cncll!I /\focto• ~nhr" rl ,inlrlndo. ,fo,tnnPin: 1Ln emnnt'h>Mi6n I
nu(.q dP AAnlrl'ientn bntnlln: nsimi•mo
'Pnr In mi~mo. nn Rnn itufieic-ntP!! loA
!" llrn,i rlP UU"VO v11lnr At11H'l "" <'ll.""
nnl11hrM ,1., otrn T>Arn llr..-nno,, ol t~r·
Mr11,.6n Rll~nR ln V07s "" In MnC'iPnCÍII V
mino dll Jp ~ri'\n h11m11nn, ,ino
dominntln ror Pantns lU"ntlmiPnfM, innnl'!lfrM l',1nnrimi,n, ,1 11,•hrn scn·irno•
,¡,,..,.rintil,l.-•. ,..,..,,.11n, Pmhl'Jr.,ndo. '111P
J., ,lj..,.: T,<''\'·Ínt•tr v l!Íll'll"'DP, ,•o fp ,J,, ""' imul mt,. " r11 ln nro11i11 ""t ',rn•
<'i,)n nnr ,, ,. ch•lwinr,,c ~,.r """ '11t-r1-!"
~1inr•1 e:, nnmhrt' ,¡,, 1, ll"i,tr,. 'l'nt•irn r,•onin• ,¡" 1, mn,lr" ]f11t11ra1,,,m: r,prn
lrr.n.
si rl,,.,.nnl>• 1ln hnhrr Jimd~rln ,.,J nlrnn iln
l l'uc,lo hnb1•r norn d r•rfritu humnjm"11rr'"J1 one l'"'lf"n ..,.rnn un mom1>nto m:tB •011:r,ulo qn¡, oque.>! 1 tnrlns In•
vi1"t•nct ,1" ·1~f ~ •11ln'l n11r" r~;hi r ~l fn•
rn ono sn li:wP 1111. <'n ~11 rnrn1.611 v •~ rr~"
• 1 "r"r14' 1 ~1 11,. 1,,,. ,..,., ~·f~ ,.,.~t·n
lo 11nunrin oue hn JIN¡:o,lo 111 l,orn h
morir<' Nnt11rnlc1.11.
s11 a1111tn <'On1ID¡rrn<'i6n y ni mi81Wl
tieJDPO aiente la fuerza do 911 mndio

® Arichi:v.os IEstatales, Gl!Jltulia.gob.es
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