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Los auentades Libertarias
celebran un acto en Barcelona
Son unos criminales de leso pueblo, afirma uno de los oradores, los que quieren romper , la unidad de los trabajadores
1

EDITORIAL

ACCION, OMÓNIMO DEL TRIUNFO
Ln5 guorTas, se ,tanan. dijo N apole6n. con dinlll'O, y si bien es cierto qut
éste es uno de los foctOl'l'5 que pueden óetennionr el triunfo a la lawi, no es
menos cierto, que las circunstanciaij ,,oc concurren en la l(Uena que asola lll
Penru.ul.o. l bérica, precisa de otros Qlhl por su cEicioncia, pueden acelerar el
fin da esta tr11Jtedia.
Al movimiento insurgente prepnradopor los militare.; la alta banca y w
POltiea absolutista do los tiempo,; fernandinos, ije uni6 la desatentada impudicia y afán colonista de loa Estadoa <iictatoriales. que \'ieron en la insurrecci6n militar y reaccíonaria unn coiíuntura fnvornble a sus nnsias de expanoi6n t(!J'ritorial v dese011 de dominio del :Y~diterriíneo, que pondrÚI en sus
manos las comunicacionc.• morHima~ c11ra al Oontin<'nte y l)Or consi¡;uiente
una base cic16poa para que le poHtiua mcdioeval pudiorn e."q)andir~o en un
mfiximun de considerables facilidnd,·s,
No cootnban, no podían pr88umir nue In 1esistencia del pueblo. adquiriC?~
caracteres Je epopeyn: aco,,t•1mbrnd"S n imPOner su ,,oluutnd con la l)nntll da
&11S bayonetas, cre.vcron ,nrcH fti11il 11ducñnl'l!e de los de~tinoa do Eepaila ~¡
nherrojnr para triffllprc oUº lihert:ul~~.
Unidos en fuerte hoz de imposible tlit>Oluci6n presentnron batolla en todo

el S<>lnr hiapano de una manern d('!lhl:azndo '\' sln pl11nea estrat~ico~ quo
Pt'rmitieran consolitlnr lns nctu11cfoncs un tonto esP<Jrádicas .'{ sin unidad de
Criterio.
,hf hemos visto cómo plazas que consíderábnmol en peligro inminentt> de
,'lle:, cómo por u1m falta Je hilación 1·r. IBA oneraciones ofensivas, les ha sido
dable esncror v recibir refut'r1.os con los cunles
ha i,uesto nn situncionc,,
de verdadera deli<•adezn, y nns hn hecho hMta mir•r con recelo las nctuncionea de detcrminado,i mondos a los cunle!< úni<'am~ute 11e l('S podrtn M\1•ar de unn cnrendn nbsolutn de fncili¿adei, nora ñe!'<llrro11 n ""n nrobabilidndes de 6xito los 1>lancs de operncione5 oue huMcrnn nr1.>vi 0 to.

º"ª

0

Nos hemos limitado a hncer hC,toes y ensnlznr ro. 11:esuie, con panegíricos
necrol6gicos, y nos hemOI! c11idntlo de rnmendnr los yerros, :va que ol Cllmbia'I'
l18 tActicoe errnileadns (y r¡ue co l<>R nri JN!ros dína del mo,'Ímiento Cl'IID disculoubJ.,,. 1>0r In in111erinsa nrcP•iilnd de ti pfrndel"'P romo m1e~tro arbitrio no~
91!l?iriCJ'a) que o tixl11s lul'I'• nr1~ er11n II P'ÍMtn~. hnhi6ramn<> ecbndo en prineillio el coeficiente moral de nue,trn• mi liein" v rohust"<'i<'o ¡,..~ mando•, hubie1'lln ac:tuatlo parn 11t1e .istos rn plana 'PO se!ii6n dt> tm personnlicfad Pn la forma.
~lle ellos :v con nTt'ealo n las esnecin IC!! enracterfstic~s de nuestra 11:uerrn,
M'e~eron ¡ná• conveniente,
, Con la t/icticn dP. e11pc,•Br a Rtr ntacodo, para rlemo.;tr11r nn!'9t-ro empuje, ~s·'! hllllJos logrodo r¡uc lns rebeldes recibior11.n todn In n:vudíl rfe<'tiv11 rnic pre<'18llban y que unos bien 1,ugndos fantn,mnn"" hidern11 vinie-. a Oinebr11 pn~ 'N>znrPe <'On In presunta vfctimn del fns<'i•mn intcrnn<'ir,nnl, r¡ttr ~¡ no bn ..¡~ va d!'V'orndn, no "'" 11or que hayan dl't'<'nidndn los mediM pnrn ello, ni 10:1
vnn 1'11eitlo r>n práct;<'R,
~~tno nos o.ibnins librond,, ,fo ~u• nfilndos gnl"'n•? Cunndo 1,n Penfn~nla
lh!'t1en ,·Pn limpio •11 ~ul!lo dr> inv11soFore11 nn<>innnle,, :v P1trnn1er," í,fo t,,toa más 1111e dr- nonl-llo~) ·· FC conn1.,,11n 1P11 cnndi<>inn..,. dP ~lll'll'rioridnd Pn
1111e
Mt1dn luchando, mnl<IC"iremD!I tle In .,,h1lti<'fo " iMntitucl ele '()Cr lM)najl!!I v T>!'ritonniill•'II nue no• tuvieron al ll()r,'le del ,.1,;~mn Y ,obremo,, <'n'"n•e, •I t?rndo cJp r.-b·•ltlfo oue rolmn t>I l'ST!fritn r>0rml.tr l)llra haber nodidn
'nnntmnr un 11 t!\n dP!lil?ltRl v morttf,:,ro c-nntiendn.
Pero aun e9 horn de inioinr unn ,iampnila. con arep:lo Y en consonanci'\
OU~h-o,¡ rfPOti;Off b1JiCOS (\\18 Crlntnndo' 00D el ÍftO(Or hombre, 60n iJlcnJ' 1l ~bl<'l! v do uu rt•ndimiento 8in lflnltes.

n•mno

~·r

Di~n PC!rtrechndos; con un m11ndo único v fundiendo todos los batallones
un eilh-cito, att'nto y rrP~O a crum plir !ns 6rdene11 que emanen . de ese
"1nn,lo JIOr todos rrronorido y n<'otndo. con una moral Y una conf1anz~ a
~·h 11r·11 rbA lln 11\ ,·ictorin, ..¡n coml,l\tl"I narcinleo Que per miten al eMn111to
, esnlazars(' de un" 0 ntrn sitio, ,in de~i:aate notorio pnrn auxiliar a In loco~~ai! ata<'nifo, •i no ~n un11 nfrn11i vn 11 rnerol en todos los frentes y teniendo
•~n r.uhier tn 1n reta,numfia "" evitoci6n d sorpl'e!IOS ; saliendo del btnsis
';"n.,~nlntivn. oue nnl'tnilo•I\ n •<"•fro &dnr combntivo, ruirlernrfomos lD!1 11con!",'trnfontn:, y no llorn~fnmon nhdid~• oue por im¡,ro,·it<i6n o por nPgl iitP11~, ~··lictivn nod~emos.
"11

, linidnd de mílioie.q en un "6lo y potente ej~TOito; v unidad de ncci~n <'n
"'· ír"Tlt"", sin vnriacionl"I r nn Err ln f imJJUttta~ oor In nnt11r nle1.n Y m11ndo
nio0, efi<•if'l1tc con rirror r r¡,rr,rl'lltAt ivo.
~~~atos l!Qn f actores det-0rminnntr• oue t'ondioir&n 11 "fortiori" al triunfo de
armna oue h1chnn \'IOl' ln libcrt1ul del l'ueblo.

~ Pe,auntando
!1>0,

~
qu6 no i mlt nmos " los !nccio1·1 Ct1>ulsnnt10 de nues tro territ orio a
ll q,,_, " 11 tllrrr,o y almn so con&ngr:rn
· PlonRje?

•••

íl\
~;1 rl qu(, no hl\n ,lo subvenir las ne, , n, • , .de Asi•lend,1 Socinl to, fon111¡¡ Ctitllt ni c, d e cunntos íaccio!IOs
len en nuestro campo?

lPor quó, por qu6 , ., est amos sin ha•
cer nada en Eu,kadi?

Los Sindicatos,
factor determinante
de la sociedad que nace
Nos hallamos, qui6n lo duda, atra\'Csando momentos diffcilcs en In con.
tienda que convulsiono la Pcnlnsula
Ibérica. Todos los antifascistas debie.
ran concéntrar ~us actividades en el
objetivo común; el aplaslamento del
fascismo, pero como se advierte e.1 deliberado proJ)6sito de rclegRr er. todo lo
posible 1\ las Or¡r¡¡nizaciones Obreras ~·
se ,nsin(lo n los libertarios como elementos de,iaprensivos, es por lo que
tenemos que snlír al pase> de los que
por ignomncia o mala fe. pretenden,
falseando la verdad, d<!sviar do su cau.
ce natural las aspiraciones de los trabn¡adores.
En estos últimos dlas he tenido ocasión ,le leer cm dive,r,;os peri6dic0$
marxistas quo los S1ndicat05 llO ti<.>nen por qub inmiscuirse en In cosn
p(lblica, ya que, según dtos,. mt~
funciones son patrimonio exclusivo
de los partidos pollticos.
llablan de preteniiones y apetencias
que nos ntnbuyen y consideran quo
los Sindicatos han de prcocupu.rse
tlmca y exclusí\'amente de lmbajnr
También manifiestan su despecho ant<.: el temor de que sus puestos-los
que en los Gobiernos ocupnn los polHicos-, ~ean cubiertos por representantes de las organizaciones obrera~.
perdiendo por lo tanto sus «enchufes•.
Y también aluden nuestras campañas
contra In política y los pollticos, a los
que, según ellos. ahora aspiramos a
imitar.
Compn~ ~
de toda., las
tendencias: Nosotros no rctirnmos ni
un ópict-

1

h

,brc

L-se

particu ...

lar hemos nmnifeitndo t,,da la vida.
lEs que acaso los poUUcos han dejado
.,,. &er los eternos chup6pteros de la
cla,e trabajadora?
Sabumos que la polflica es el cajón
de las inn1undiciRS donde so amonto11an todo, lo• detritus de !ns diversa.~
capas socia.les.
No somos tnn ingenuos como para
crucmos que el mismo instrumento
que bastn la fecha tanto ha hecho padecer al proletariado, pueda como por
arte de birlibirloque, reportarles In

felicidad. Esto no podrá ocurrir ni
RUn en el caso de que nosotros fu.)ramos l'oder.
Si desearnos en estos momentos responsabilizarnos en la función pública,
es porque la a-uerra y la Revolución
y todas las act i\•idades relaciooadas
con ellas, requieren el más estrecho
control de cuantos en la contienda in.
tervlene.
Hemos abogado por la costitUci6n
de Comités de Defensa; y Si bien en
un principio "º crearon y fueron los
quo impidieron la ontronizac.ión del
!~cismo, después los polllicos los
ec'·aron nbajo, p.;rquc en ellos no se
r:,ódí.,n baca los manejos a quo tanto
ac~uumhran.
Fueron los trabajadores quienes impidieron el triunfo de la hidra fascista, La U. G. T. y In C. N. T., como
organismos sindkalcs, ,al\'aron a Espaiin de la barbarie y de la tiranla.
Los pollticos eclipsaron como por
arte de magia la amenaza que se ccrnln, para dcspu~s. unn vez pundo l!1
peltgro, salir de sus escondrijos y poco a poco ir apoderlin<lose de lo que
los trnbaJadores pudieran sah-or.
Si España está en el camino de su
liberación, se debe a los Sindicatos y
no a los partidos politicos.
Con cierta ironía dicen que después
de tanto «despotricar> contra la pol!tica, deseamos intervenir en elln.
nOs impone muchns sacrificios y quiSabemos que In guerra entablada
%Íl ol mtls doloroso para nosotros sea
ese precisamente. Pero conste que de
intervenir, se.rá pnrn que de una manera pnlmaria se advicrtn que In Re.
volución marcha con el ritmo e fmpetu que los milicianos desean .
No podremos consentir que In pol!tica. :al viejo estilo continúe campando por sus respetos, porqu11 antes de
hncernos cómplices de sus marrulle..
rlas, o imitando a Cristo, los arrojaremos n todos a latigazos, o nos retiraremos para exponer :tl pueblo los
motivos Que Impidan el que continuemos conviviendo con los que se dicen
sus represetantes.

AUT

CULTURA

Si para ser anarquista consciente es
necesario conseguir ante3 el dominio y
disciplina del cuerpo, con mayor mo•
t ivo se impone ese dominio y disciplina para ser hombre bueno.
Es inconcuso Que para conseguir
tiene que comeguir cierto dominio sobre él. Se presenta aqul, por lo tanto,
to dominio sobre el cuerpo, antes se
un problema parecido al de terminar la
prioridad entre el hue,•o y la gallina.
Pnra que yo ..scriba, es necesiirio que
antes sepa, sienta y quiera escribir; pero yo no puedo qu81'er, ~entir ni saber
lo que sea desconocido, y este conocimiento he de adquirirlo, prec,samenl<',
con el ejercicio de aquello que sin saber, no puedo ejecutllt', <Cómo, pues,
resoh•er el problema?
En .,¡ del huevo y in gallina, hay que
recmhr, o a una hj¡,(,J esis clTI'cfoni la del tod, opuei.ta al ¡:enctjsmo que
confirm;t la experiencia, o al origen de
una pangánesis metafol6;¡ica; cm el du
la prioridaJ de la sensaci611, o viceversa, precis~ echar mnnu de los automo.tismos adqu,rido•. No podemos, no debemos invertir tiempo ni e,pacio en
justificar est:i tesis, propia tan 5610 de
un tratado de psicología; pero si es
bueno, para darnos unn idea de lo que
la misma ~igni!ica. repararen lo que
acontece con los recil>n nacidos. Sienten el cambio de medio, y hambre y
sud, . . e instinljvamentc, decimos, acuden al cnJor materno y II la ubre que

pnede satisfacerles. Todo esto lleva. emparejados una porción de actos conscientes y determinativos que no han
podido adquirir en ol tiempo que lle..
van de vida y por los procedimientos
que luego se ndquieren los demás de
su género; luego precisa conceder que
e~n conciencia y esa determinaci6n i11-.
c j¡,ientes las poseen por herencia; luego precisa reconocer Que ue cierto dominio sobre si mismo que nos hace faltnta para estos disquisiciones, arranca
ya de los psiquismos que traemos a l
nacer,
Pues bien: es de rigor, es de necesidad absoluta en el que aspire a domi.
nnrse a si mismo teniendo a raya sus
impulsos emotivos. Ni el odi o, ni el
nmor, ni la piodad, ni la venganz.a.,
ni la avaricia, ni el desprendimi eto, nl
el arrojo, ni el mi~do, oi ninguna emo,,
C1611, en una palabra, hao de hacerla
perder la serentdad, la imperturbable
tranquilidad de su ánimo, que, como
colocado en el fiel de la balanza, ha
de apreciar indiferente todos estos ajet reos de las cosas externas, al objeto
de que su corazón no se nUble y sn
voluntad no carezca de bríos en el momento en que más los necesi ta.
Por eso es preciso Que se ajuste a la
rnzón, y por eso, para hacerse uno dUe,.
ño de si mismo, es preciso que quiera
con conslancin y cuerdamente.

Dicen tambión los marxistas que
<han creado los Sindicatos pura la
gestión económica de la sociedad, y
junto n cllos el partido polit ico para
Que en nombre del proleariado realice
'15 funciones pollticas y de Gobierno
que estime ne<;e~ario>. Es decir, que
el Sindicato no tiene m~ función que
cumplir fielmente lo que el p11rtido
político le det.,, mine.
Se acu5a a los libertarios do pretender convertir «los Sindicatos en
lnstrumellto de scctn>, y resulta que
ellos, progrnmatkomenlc., los concept úan como instrumento de pnrtido,
Nosotros queremos que los Sindicatos caminen sin lngerencto., extrañas,
Seguimos para con ellos el mhmo procedimien to tedcrnlista y autónomo que
para con los en el ré1rimen comuui•ta
libertario, Y uf como un pueblo tiene libertad absoluta pnra resolver sus
problema.,, queremos Que tambien la
tentsn los Sindicatos,
,:0-s J)O&ible que los anarqci¡ \M, cumo parte integrante de los mismos,
puedan con su, opiniones inclinnr su
marcha J)Or loa derroteros que consideren más exactos para conducir ni
proletari:ldo por el camino del triunfo. Si esto consiguen, ~rá porqu.,
otros no hon podido con sus inicinti,·a.s y propos1cionea, con\'enccr a los
sidacndos de In justeza de sus nra-umcn tos.
Dcacwnos pnra los Sindicatos t'l máxi mo do democracia proletn ri o }' a5pirnmo5 a que todos los hombres quo
\'lven de su propio ctfucr7.0 , cst611 cncuadu dos en ellos.
A mi modo do \'cr las co,ns, ctper0
q ue 1: n pln7.o breve, hts dos ¡¡r11ndes

centrales do In EspnñA proletaria,
C. N. T. y U, G, T., se Unirán formando una Sindical Unica. Será enloces cuando en sus asam btcas, al
fudine en el crisol d11 la discusión las
di\'ersas concepciones, se adoptará lo
que mrui en consonancia est6 con los
deseos del prolotariado. Y entonces st
quo habré llgado el final de los par.
tidos,

0

An¡et RUJZ.

.Los partidos poli ticos no han servido más oue para dividir a los trabajadores, So constituyó la Pn01era Jnternacional y por cuestiones de partido se cpnrti6» y creó la SeíUnda.
L><:spués y por el mismo motivo naci6
In Tercern y mAs tarde, por apetencins idénticas, creMon los troskistu
In Cunrta.
No es extraño que en Catnluña la
C. N. T. y la U. G. T. hayan tenido
que prescindir de los po!Hicos en el
Gobierno de In Generalidad, ya que
sus quorelltts politiqueras iban en dct rimento de la causa an tifascist a.
Pnrn terminar, copio unn nota de
un periódico marxista, en el que en
In misma púgina considera un exabru¡,to el que los Sindicatos intorven¡rnn en In cosa ptlblica:
«En Sant andr y otras provincias se
sodnliznn o colccli\'itan industrias y
comercios con cspl(.ndido result ado. IA
ver cuJlndo en Eu7.kadi nos di,poncmos
n ganar batnllu e n la rcta1ruardial»
IRstá claro, camnradnal En Snntnnder y ~n otra, provinci:is, intervienen
en In cnsa píablic'n los Sindicntos ohre ros, y en 1,:uzkn,]i son lo· pollt icos
quienes In mnnejnn.
LUKA-ZACA,

•• •

Cementerio exclusivo ~ara los alemanes

•••
•••

Valcnck-Por el pcrif~i•·o "IT,,rnl,lo
de Aragón", de rl'Clente feebn, ,,. hn
Mbiclo <tllc ul ..lJ u11l11uiiu1Hu de lurugu•
1.ll nC'or<J.S en ~.-.. i611 pí1l,lir11 ccJcr ¡;ratuitnmouie une pnrcrln ti, tlt'rrn en el
ccmontcrlo de 1'orrC!l'O a la colu1DD11 ale-

lPor qué a !.is señorit os \'i\'idorcs d11
garli tos y ~aféd no so les obl-1¡ " n ir n
trba¡nr n !ns minns de Asturia, a ext ra~r Ctlr b6n r,nra nuestras índustri:t,?

lPor ,¡116•.. no ai, nos hncc cnso?
Seguiremos prca-uotando,

m~nn, pnrn que renpcc n!U 1~ enkrrn·
n11,•11to;,
l~ te hecho demunslr~ lutata qor. scrntlo hn ll<'aurlo In i n1·n~iún 11fom1rnn que
urc'C!tlita quo In rr:aen·<'n l'Cmcutcrio
aparte.

Martes, 16 de febrero de 1937.
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Los rebeldes se obstinan en conseguir interceptar las comunicaciones entre ladri~
y Valencia, cosa imposible ante la enérgica resistencia de nuestros milicianos
El domingo, el enemigo Intentó un fuerte ataque Del retablo de la vida Según Bestelro, Madrid supera su tradioi6n he,
con el prop61ito,d1 oorlar las comunicaciones
r6ica.-Se celebra la vista contra los prisione.
Hermana prostituta
d1 11 c1rr1tara Madrid-Valencia, sin cona•· Es la vida madre tierna. dellc ada
culto. Per9 he de dedicarme hoy
ros hechos en Cerro RoJo.
11

guirlo, siendo rechazado con grandes pérdidas

LA JORNADA DEL DOMINGO EN
MADRID

Madrid.-Lo más destacado de In jorDadn de guerra del

domingo, en los

:frentes del Centro íu6 el combate, muy
duro. que se ventillí en el ,ector del
J arama, donde el adversario ha lijado
su objetivo nctual y pretende romper

1.

nuestras líneas para cortar las comumcacionce por carretero l'ntre la capital do la República y V 11lencia.
Loa combates librndoa en el curso de
la última semana culminaron el domingo, con una ofensiva en la que el
invasor acumu 16 todn suerte de elettielltós bélicos, éarros de ashlto, morteros, tanques Tlipidos, y una fuerte
colntlllla de hombres.
Otra vez se puso de manifiesto la ele•
vadísima morlll y maitní!ieo 4l!lptritu
, combatiTO del ejército popular. Parapetados en sus trinchera~. l os milicia•
nps esperaron eon sereniclnd ndmirahle
ei avanoe enemigo. Se aeercó el advrra1rrio, acMo confirdo por 111 quietud dt
nue9lraa fuerzas, y cuando estuvo a ti~
ro 1os nuestr~ nbrieron fuego ('!) cor•
tina, reproduci6ndose el del'astre tanta, Tece& registrado en lns filas fnccio·
848,

Los hombres caian a docenas, y nuesamotnlladoras, con íormidRble
preclsi6n y rapidez, iban barriendo en
abanico aquellos lugares donde los núc1eoe fncciosoa eran mfis denso!>. Ln
matnñia íu6 considerable. Al~nos tanques all!Ulalles '!ueron inutilizados por
el herotsmo de nuestros dinamite,.,.,,
que se lanzaron a la "car.a" de lM mliquinas de acero con d,?;!J>recio de la
vida.
R'plica ton en6r¡riea puso en dl!S·
collé!erto a loP inva~Ol'e9, que empren·
dieron desorden11damP11te el repliegue.
Era &) momento elegido '[l(lr los mnndoa. Las funas de In RPp(,bli<-n salil'roD entonces de las trincheras y se
lanr.oron II un contrnntn,¡ue tnn en~r¡rico que rebasaron lnt> primeras líncns
enemigoe -:, ocuparon posicion~ lle i111~
t10rtanoia que dominnn todo el valle
del J1rrama y alojan considerablemente f'I pf!ligr11 de la cnrretern ele 'ú)vantras

te, o mejor dicho, de lna carreteras ele

Y alcneia y de Oádiz.
En su precipitado repliegue, el ene·
migo ebnndon6 sobre el terreno gron
cantidad de muertos y una cantidnd
importante de material de guerra, que
8'l estli clasifienndo, Entre ese material que bnn recogido ..iueslras fuerua
figuran dos tanquee y un eafi6n antitanque. El parte ofieiel del'lllra que
nuestrRS posiciones no han sufrido mo•
dificnción. pero realmente han sido me·
joradns 11J¡;unas posiciones , oonPólidn·
di!" otra~.
También fué un hecho destn~ado el
combnte n6reo que se libr6 en dicho
sector. Once 11oa1.na" re1>11blicnnn<> ar h11bfan elevado pnl'a cerrar el peao II tres
"J uukers" de bombnrdeo v ,·einte "ca•
zas" enemigos.
Pese n la inferiorl"dud num6rica en
que se hallaban, nuestros heroicos piloto~ se lnnzaron n t., luchn. trnhnnd?
un emocionante combate Que quería ser
rehuíclo por los facciosos. Dos npnrntos
fncclo,os de "caza" fueron deri'ibedos y
Jo, demÍ!s se ponfan en Tetgonr,o~a
ÍtJP/1,

E•tn nuevn pelen acredita la @Upe·
r!Oridntl ile ln nviacil\n tepublicnnn. <'n
nr11r11tog, pericia y vnlor, pues 111 esh1clístiC'<1 de eat"" tri!!' <tltlmo~ il!a~ acu·
811 t¡\IP. han Pitlb derrihndos ,¡l!lnce np11~
ratos enemigos en el sedo!' del Centro, sin qlll> no90h-os hn;vom0$ tenitlo
l}Ue lamentar una solo haia, pues no
p11ecfo rAlifirarse de tnl el "on1.n" leal
oue nterri1.6 en terreno ¡,rc'i~imo II au
hnse o conseeuencin de a,·erfas. pl!l'o
r¡ue 1111 quedado en perfc<l'o e,tndo de
fun~ionnnúento.
Durnnte la jornada ilel domingo, no
se registró novedad im¡,orlnnte en los
frrntC!l pr6ximos n ?ltndrirl. m t'nemiftº ;ntent6 ntncnr de mndrni;11dn por
1n Ciudad Universitarin " Parque rlPt
Oeste, y lits fnerv.11s rllJ)uhli<'Anos re11li1'nron eon tal enrritfn QUP to,lM lnA lin·
des riel !'nrt¡llo lum quedndo limpiu dé
f11ccio,ios '!f se han mrjororlo las Jl(lsi<'iones en In Ciudad UniYer&itnrin. dondt> lo! füeeio~o• no cons('l"l'nn ya mM
<1ue tre,,, red11etC1t1 y so hollnn en 11n
nislamil'nlo cosí totnl con el rc"to de
•n• fucrtM.

El Ministro de Marina y Aire felicita a la aviación
leal por sus acertadísimas intervenciones.
Volenci.a.-EI ministro do Marino. y
Aire l,a dirigido una comunicacl6n ni
jefe de las fuerzas aéreas consignando
la felioitaei6n quo el 1.fe»eral Pozas ha
diri'gido

a la

11Tlaai6n republicana.

El ministro recoge con complncencin
esa mnnifestacl6n y enCJ1rgn ni jefe de
las fuerzas a6rea& que transmite 1\ &tas
111 ft'licit.nción dt'I núnistro por lo heroicamente que

611

bon comportado.

El pueblo de Valencia, en una imponente manifes•
taci6n, se adhiere a la obra desarrollada por
el legitimo Gobierno de la República.
l.A ADllESION AL G0}3J.E.Ri.'q"O
'Ji'otenéio.-Se celebr6 la monüestnci6n anunlliada pnrn ~1 d,,mingo, como
prueba de ndhc.~i(,n ol Gobierno legítimo de la República, La monüest:ioi6n
Cl'ment6 n las nueve de la mañnno, iniellnd01<e II ella hora en cl pie del muro
cln 111. Ciudndeln, y lleg1111do II In l'lua
cln Costelar, frente o In prO'!ufoneia del
O<,n11ejo, 11 loa doce del me<liodín. F116
uno de lo~ mió• formidnhlea y 881l0n·
tllneos plobiaciloR pop11lnr~ qut' 1111 hn1i
p<'dldo <'Clebrnt. Yuril>R óientos <lo miles
dll oi11dndan0ll1 que hnbfan noudido do
r.uml'roeo• puntoq, to11111ron pnrt~ en la.

manifestación, iormando una in1:nens11 columna humana do Tarioe kil6me-tros de longitud. Todas lu organizn·
eiones sindica les y paTtidos políticos ee
},aJlabnn representados, aon b11ndera9,
e!>tendnrtes y carteles alusivos.
AI llegar la cnbez11 de la ma.niies·
tod6n a In pri!sidencia, ne áesLac6 una
ccmiei6n que subió al despaobo del pre·
ttidento del Consejo, nl que hicieron en•
ltcgn do laa coDclosio:nea ya conooi•

da~.

Se inici6 entoncl!ll el desfile de la inrocns11 muohadumbre, que 1•0 prolong6
bnetJI las t1'e& de la tarde.

y amorosa para unos. Les mece, les
cuida y les mima . Se desvive. Lea
aUende solfclts. Para otros es un11
madrastrono que le, vapulea de lo
lindo. El hijo de todbt, L:i hembra
de todos. Todo para tod~s. SI. J::so
debiera ser, pero no fo es, por nues.
tro fata! egofsmo. Hay algo en el
hombre que le conturba, que le de·
tiene, que le priva de ser bueno,
leal y sincero.
La teorta de la irresponsabilidad ea
lnconmesurable. Son muchos, somos
muchos los irresuponsables de los
actos de nuestra vida y cuanto mAa
queramos eludir esa responeabilldo.d, mt\s In hemos contra.Ido,
Urgar en la vida, es lo mismito que
urgar en el mont6n de basura de un
esler~olero. No hay nndo. mb que
inmundicias. Lo mismo sucede co.1
los hombres. No somos nada más
que basura a veces.
Odiamos la piedad mentida. Abo·
rrecemos la caridad. La piedad porque nos compadecen los ln!J;mos UOS
que nos dieron los estacazos y la
caridad porque es el senllmlento
que Inspira a los hartos con los
barobrieneos. viéndoles roer el bue80 que nos han arrojado después da
ellos comerse la carnaza.
El hijo de todos. El nlfio abando·
nado a la ntlrfagis de dos degene·
nerádos. Al arroyo. Al estercolero.
Es una Inmundicia mfts de e.stn bella sociedad. Por eso quieren conservarla los ladinos que han hecho
del placer un altar y del goce úl1

la hembra de todos. A esa desventurada que ha tenido que vender lo
llnlco sublime que hay en la vida
y por lo cual merece la pella de
arrastrarla. A la vendedora del
amor, por unos miserables centa.
vos.
Malditos los hombres prostibularios
y maldita In sociedad que para vivir Uene que explotar est!MI lacras.
Pero yo te beso rellgl06amente en
In frente hermana en desventura,
en dolor y en sufrimiento. Tu eres
lo que eres, porque ast lo quieren.
lo exigen que seas los que defionden
estn n.squerosn podredumbre social.
Los que nécesltan satisfacer l!llll vicios. los degenerados, los encana liados, toda la hea y la escoria social,
Y ya ves, mienttas los demda te
compran por unos miserables centavos, por esos centavos que tu ne·
cesitas para poder comer y mercarte tus trapajos, esos trapejos en los
que envuelves los miserias morales
y materiales de tu cuerpo, yo te
vindico en mi alma dé luchador, yo
te redimo en mi espfritu justiciero
y lanzo un e11cupitajo de desprecio
a los que defienden In razón de tu
cruenta existencia.
Y te llamo hetmant., porque todos
los seres en el dolor eomos hijoa
de la misma madre, nos ha engen·
drado y parido la misma madre. La
mleeria. Por eso somos hermanos.
Por eso pon110 en tu frente mi beso
de dolor y te llamo hermana.
PETRON'JO,

DICE BESTEIBO
Madrid.-Julián Beste:.ro hn deola•
rado 9ue en estos momento~ se imp0nen el silencia 'I la díacreci6n. Unicamente los dlrectorea debllll opinar en el
momento en que lo estimen oportuno.
:Madrid supera su tradic16n heroica y
cuaja en algo que no es materia opi~
noble: se deffondo y seguir6 defendié.ndose.
lOS PRISIONEROS DEL CERRO

.ROJO

J{adrid.-Oomenz6 la vista seguida
aote el tribunal popular contr a los prisioneros del Cetro Hojo. NI ministerio
fscal considera a Carlos Rfos Miranda
y a ochenta y tres eoldadus mú incurBolt en el delito de rebelión militar,
prcTUrto y penado en los articulo& 2U7
y 238 del C6digo de Justicia Militar.
El sargento Carlos Rtos Miranda de-

r&-

111

mi n6 a Ju siolE• y media do Ju t.urtfo
dnl domingo. El ministre de luetrucol6n dijo a In &:11idt1 que l,,s compnfieros ponentes quo estuvieron en Al•
m&rfn entlli crón &11 informP., que no l'9
mfi• que un nuticipo tle In exposición
dt tondo que hPrA el Co ,sajo Surerior
de Oucrrn. So hnn ad11ptndo sin ombnriro unas medidas do Mrtlotcr urgt1nte, on~nminndns II c¡ne 10!1 num•ro·
tt!~imos rd1111'ind0!1 ¡>rClc,~li>nt<'~ de M tílnll'll Ne.In tfohiclnm<'nt!' atcn1lidi,•. I'nrn
resolvt>r 1'1 prohlrmn d~I nvitunlJ.imlmto dr. In• rcfu~indM tte hu ,liRro~tll qltt?
ol pnn que normnlmcnto se ¡mrde Ia-

8

quu so hnlbn cone~ntr,1do1 los ovaouado~ mnln~efios, nunqoc el resto hnynu
de stiportnr el sacrificio de quodnroe sin
pnn duronto «'•0& 1-0• dfn•, como un
cf:fucrio de aolldarldnd ,.,n favor de 101!
hermanos neecsltndos qui', por au en·
tusi,ístico sentimiento ontifosciata bon
prl'ferido rC<'orrcr a ¡,ie doc,mu Y do•
cnnaN do kilt~mdl'flll nntns d" tllll't!At
~" tl'rritorio in,•ndiJo.
Por lo que re\'pecto a su (!jtnnl'in
rn Alnwrfo, ,,,~ mini~lroij p,,nrnle,¡ ,lcdnroron qun el c11tndo ,le 111 ¡iohlu<'iúu
ci\'il es, scncillun1cut<', ud.111irublo.

guarnición en OAceres, 116 811JIIÓ el :Uo,•i:miento subversivo, según él porque 8
c<,ronel les arengó dioiendo que ae t,1.
tPba de defender a la R epública CODlh
la 11u blevaci6n de los anarquistas.
Relata ~n la forma que fueron lle,¡.
doa a Getafe, afilrma que habla t11u1.11e extr anjeras. ineluso portu~••n
entre los sublevados e incurre en slg•
niflcativns contradiccionl!ll, Supone qllt
fu6 ascendido II aorgento por antiglie.
dad.
Después declar6 el sargento .Ant~
Malso11avo, que dice haber perteneci•
dl'.I a la Juventud Socialist,i haSUl que,
en 1933 ingrel!6 voluntariamente en el
Ej6rclto.
La vista será larga por el ntímero ~!
1 proceslldos que han de doclarnr.

Por fín, las emisoras de Madrid estarán controla,
das por la Junta de Defensa a partir de hoy.
LAS EMISORAS DE RADIO
Modrid.-Por diaposici6n de la Jun·
ta de Defensa se probibe, a partir di

PARA EVITAR LA MATANZA
J!adrid.-Varios conespousales de
Prensa extranjera se han dirigido al
presidente del Consejo de min.isttos da
Francia diei!ndole que les llegan tto·
ticiaa de la matnnu que los i-ebeldea
realizan en Málaga y quo los conos·
ponsalea de Prottsa extTnnjera en Madrid suplicán, en nombre de lo Ruma•
nidad que interceda para cv\tar nuevas
vfotimas inocente&,

hoy, a las emisoras de radio de la ca•
pital radiar emisiones que no sean pw
gramas ardeticos o propag:indea o pnr
pagando política ~ sindical, que setú
de iniciativa de las emisoras pero no
se radiará nada. a petici6n de elemen·
tos ajenoe a las mismas. No ¡lodn11
tampooo futtoionár laa emisoras «¡oe no
pertenezcan a un partido político u organización sindical.

En la reuni6n de Juventudes, se declara que la
El Director de «Solidaridad
única consigna que hay entre ellas, es ganar Obrera». habla en Barcelona
la guerra .
LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS
rarse, La voluntad de vencer e&tá mis
LA REUNION DE JUVENTUDES
Madrid.-En el Cine Callao, comple·
temente lleno de público, se celebr6 el
domingo, por la maiiana, el acto organizndo por las ,T uventudes republica-

ros se ha unido en los campos de br
talla n la de loe j6,•enee r.ipublicanoe,
firmindose en !Jls trinoherct un pacto
do unidad que hay que mantener en la
rünguardla. La consigna Cmlca, ce: hay
qlle ganar la guerra.
l[iguel Bodeg6n, por ut juventud d8
I1.qulerda Republicana, diJO que ha
paS11do lo hora de las im1>rovisaciones
geniales y hl.'roicas del pueblo.
Laa guen'as 68 ganan por In orgnni·
tl!ción de bi vanguardia y de la rebguardia. Organi.taci6u y disciplino, tan·
to en Ul!a como en otra. Todas las energías han de aunnl'9e pata gana'!' la lflle·
rr11, vues la tevoluci6n no es tiroblema
de ahora, sino de después del triunfo.
Habl6 por último Enrique L6pez, de\
Comité nacional de coordinaci6n. El
acto se desarrolló en un ambiente de
extraordinario entusiasmo

I

Barcclona.-Se celebr6 ayer un acto
organizado por les Juventudes Ubcr\arias, en el cual bab16 el director de
Solidnridad Obrera>.
Dijo é;;\e que hay que ganar la tu.
cha imponiendo una ecoilomla de guenas. Enlre los cnrteles y pancartas que
rra y lleválldo a cnbo Una Intensa :icadornaban el sal6n destscabP. o no con
cl6n
oaval 0 pues ~lá claro que el otl I siguiente frase de llirU.nez Dnrrio:
den naval 09 uno de los raotorc.s tun.
"En las trincheras, !ns b»las enemidamcntalea de ~ta guerra.
gas ni distinguen II los onarquistu, a
Dijo que son crimínale, de leso pueloa soci111istas, a los comunistas ni a
blo los que quieren romper la unidad
los republicanos".
de los trnbnjadores.
.Antonio :Miguel Torres, de bquierd11
Tcrmln6 dando un viva II lo un16n
Federal, nfirm6 que toda la juventud
de ¡01 trabajadores.
debe de C'Star unida en In g11crrn y en
So aprobaron las conclusiones y se
la postguerra, pues la uni6n marca el
organia6 una manifestac:i6n para encr.mino del triunfo.
!regarlas al presidtttte <le la GeneraJ os6 del Río, de la juvenwd de
lidad. l!I eefior Cotnpanya recibi6 a
Unión Repµblicana dijo que hay que
una comisi6n, prometiendo atender los
ir n la unificaci6n tle las fuerzas comdeseos oxpuestos.
bativas. La sangre de los j6venes obreEntre las conclusiones aprobadás ti
guran la, atguientes:
•
..
Mov,hzacl<ln, todu lat (ll'mas. largás
par11 el t rente, n1edldt1s ccon6m1cas pa
ra ¡,mar rt.p1damento la guerra, necesldad. d~ c.rear una Ar?'oda fuerte Y
'!\Da. Bvu1.c16n .poderosa, n, un p~so mf~
bawa i,~ call\mo cont rarrovoluc:,1ont1n?·
Tll1llb,~n se ac:0rd6 orpnlz~r ,nmed,a
tamente la recogida de ltBtl~ en la.
El teclente desembarco llevado a cabo por las tropas
retagUiu-dia.
facciosas, por sorpresa, en un puerteclto malaguel'\o,
Los comisionados hicieron saber ni
pre!idento de la Generalidad que lRa
base de la toma de Málaga, debe servirnos de lección
masas libertaria! oUnrflln a au lado
para estar prevenidos, cuidando y protegiendo toda
¡1arn asistirle en el cumplimiento do
nuestra costa desde Asturias hasta Bermeo.
este pro~ama mtnlmo.
LQ OUE DICE COMPANYS
Nuestra consigna, de hoy en adelante, será el !alerta!
Barccloni,~'EI
presidente do la Geescrutador y vigilante que c:letre el paso a cualquier
nemlldad, sel!or Companys, reclbl6 al
contingencia desagradable.
mediotll11 a los panodist!l.!, a los que
dijo qua habla celebrado una cntr!?Vi~
1ALERTA Y SIEMPRE ALERTA!
tn con los dlroctores de loa diarios de
Barcelona, con objeto do t'atnbiRr lm.
presiones, por la especial m~ura y
dlscreci6n que es obligado obscr"ar
:iclllnln,ento en las ln!orm11cloncs de
guorrs.
Aludi6 el señor Com1n,nya n lo. ar:re·
sl6n que 1!1 dio aotcrior hnb!I\ conle•
tldo un barco pirntn contra la ciudad
de Valencia y a las bombas nrrojadna
por los nvlones focóiosos sobro Port•
mAa de, tncadaa del movl111ionto aubverP.l!~NA DE :'llUERTE
Barca!o,ia.-Continu6 la r cvisi6n do slro, indiYiduo que pns6 ul cnmpo re- Bou.
Rcíirl(l,ndosc ni bomhardllO ele llarlo cnusn contra los diccis~is ~ gunr- bl'ldc dcj11ndo ft o,ta prostituta elcirondins eh·ill!fl de Cnlncoitc. ;o:1 6sicnl aoli· to on Durcelona COIJ una misi6n de et• cclona, dijo el señor Com¡,anys que esta cobarde agresión mostrnbn una vez
cit6 do nuevo la pcn11 rlo muerto, quo pionoJe.
más, 111 \•e1anio de los íaC'cioios, poro
confirm6 el Tribut!RI. Los juradoa ¡io•
La mujt?r ~tuvo clotenldr. nntorior· hn puesto de manifiaeto 111 screnidnd
pularcs ci,nsidoraron 111 pena ellocslvn
y Boli<'itnron au conmut11ci6n 1>0r la de m,•nto pl.'ro !n6 pnrJJtn en libcrtnd por y el temple de 1:, poblaci6n de Bnrfaltn do ¡1rueb:1~. Su hn 1><idido tnhl.'t
<'. r.lonn y 1~ uni6n cada vc1, m:í, ,•ntucudonn ¡,rrpNull,
dcspu/\~ c¡uo est~bll eu relnd6n cou Mo· 5Ínsta y eatrcchn <lo todos los clcmn
UN.A F.S1'1A ''EU.:GANTW'
B11rcalon11.-~c hn d,•lll11ido a unn In y Cohnnclln, y que por "u' ,~rvlui011 to, ant ifnsriJt a,.
l:n ,~h• 1>ri111crn UC'citln tic ¡:llcrr., ,lo
muj"r de, nn.,JonAll'1ntl frnMeen, ele· ,1, ~•11ionajo <'obrnhn doffcfonloA frn11co1
fJIIC ha fii•lo vlrllmn lllirrt"lona, ,,¡ pur•
gnntMmn, que lrnbfn rn~n1eni.Jo rl'la- hclga~ c¡uo lo c,1·nn t>n¡;ndos 1m11tu•I·
blo hn rcaccionodo como podi11 cape·
cioneii ilídt11a c:on unn d11 1111 0¡ilrU 111cnt•

LALERTA!

PREVENIR, ES EVITAR

EL PELIGRO

En e, Consejo de ministros se estudi6 e! estado de
la población civil de Almería, congratulándose
En Barcelona se condena a muerte a 11 ex-guarde que ésta sea admirable.
dias civiles de Oalacaite. También se detiene
l.rioar
ciudades y puei>los de la
:EL CONSE.rO DE M1N1STROS
tn¡,Jardia ao destino fntOf{rnmenic duf11Z~11cin.-EI Consejo de minl1tro1
a una espía de Mola y Oabanellas.
lo, lugares en
n'Unl6 o !ne ou11tro y cuntro y tnr- rnnto doa o tres dfaa
eD

claro en primer lugar, explicando bl!llo
el reginúento de Argel núm. 2~ dt

© Arrchh:1.os ~statales, cl!Jltur.a.gofu.es

afirmada que nunca.
El. aefior Compan~·s dli? a lot !"'
rlod,stas que en la Conse¡erla de o,.
fensa podria mostrarles alguno, P~
yect!les,. en. lo~ que se com~rue~a l•
fabr10ac16n ,tahana de los mismo.. .111
El presidenta termin6 su entrev•
moatrando A los informadores slgun;II
totograf!as que son importantes d~·
1
metilos de la a,tresi6n fucl5la dtl •'
bado Oltlmo.
16:
Valencia.-Cuando la maniJest&c ~
celebtada el domingo do1tac6 una~~
mlsl6 para entregar al presidente 1
Consejo las c:o~clunionea aprobadM;
sefior Largo Caballero hubo de
ma.rse ni balc6n, requerido por IR 111u~
Htud. El jefe del Gobierno cllrl¡tl6.,
palebra a la muchedumbre que 1, ael
maba.
. do-d .
opO"'
«He exrumna
IJO-- l\.s pr ·
cionea que se me acaban de 1sntrtga!•
Yo digo con toda la. franql1eza Y rud"'
za que me caracteriza. que a,rrndt.rco
esta manifcstaci6n en mi nombre '/ .~
el del Gobierno, pero tengo que a,s··
dir que el Goblemo no quiere pá1'brae, porque los hechoa son indlspt~
sables, m hecho que se 1n1 pon~ • ;'.
e!udadanfa. es el de seguír disc1ph~
dl\ al Gobierno. El Gobierno no quiero itnponcr esta dlaclpllnn recurrlel·
do a cxt.rcm()j <¡ue repugnan ,u ~·
ti
clem;Ja, pero declaro, como hombre
partido y disciplinado que soy, que;~
tendrl11- nlngiln inconvcnlento en, !el
cor lo que fuera preciso y qttb S,' r,t
ciudadanos españoles no obcdcc•t tl
las <lrdcnes del Poder con~t1tu!do, 1
Gobierno snhrll imponerlas, (Unn
oi6n enorme corla los pnJobrM
,
presiden te),
Por encimo. de todos las ideolor:~:
,·a1n01 a salvnr a llspnt1a y n to ¡tri 1,1
bllca, vamos n gnnur In ,ruerro 1 •
guerra no u itnna con lt• Ita,, ifno ccel
disciplina y con obediencia, c0 11 .,,.
cumplimiento del deber. To,los 10! •:1.
dadanos en In vsn¡runrdia y on b f
IAgunrdia clebeit ser diaclplinudOI ~
obedientes, y ¡;ronnt·omn, J, 1 gucr"· l,\
Gobl<•tho c~tA dlspuc•h,, pnr~
n tomsr lu mcd hlo.s 11110 eo11J11~r qll4
la victoria. Pero hay que impc•llr it·
11
<e produzca la gucrrn cid{ entro 1¡.
. de ",o
otros. Yo cxpondr6 ni Con•tJº
11
nl1tro1 lna c:onclltsionu que io ,ne 1tcntrcgndo. r-:., ol Consejo r•t;\11 r•·~,.,
scntndns todns lo~ fuei·z,is :u,tlf•". ¡J
las ,l,· t pllls y reconocer(, In juSll'i!
h obli9'ndlln <le cnm¡,llr lo <1"~1t1'
<.:onsuJ<, neuc.rde. S, no hny ,tlsciP ¡~<).
no hw n:idn, Ségul,1 \'III.' tro <~ 11
!'ensnd t,ien lo quo ,i¡¡ni1,c:1 ,!J,IO a
Ac¡nl f)U•·tl<l comnn r fa , ,clóíl• ,¡J
cumpli,n i,s c11n nuestro •h l1rr1 l't~q~I

°~

gno•; ,

\ti>

no e 111¡,limos con nut11tro tlt\>Cí

pucdu comcnur la dorro\o,

O.T DEL :SOllTE

&farteJ, 16 do febrero do 1937,

IEl FRACASO DE
Nuestra repol"ter con es Batallón «Sacco y Vanccetl,.
El mt..c:mo paisaje ch~ mi anterior
'liSJta al "l.~!lM Pucn~". Pero mll ve-

ces peor. Ha n,,vldo mucho loo días
asados y 1ll. tJerra arcWosa se ba
;el)a.lndecldo ex.traordinar!amente. TOdn !a plan es un charco enfangado,
en el que bien pudieran celebrarse
regatas. Las c;ue no pudimos ver el
verano pasad•l en D<>nostl.
Yo be :pensul!o que ronstlrulrl.an un
éxito si se o~gn.nlzasen pro-cualquler
c()SII,,

gay anlma('11n. Movimiento. Una
compañia. del "Durrutl", va a relevar
a la cuarta. del "saco y Vancceti" y
¡05 muchachos ante la perspe~iva de
tres dias de descanso, se sienten alegres, hasta el extremo :le olvidar el
agua que cayendo una hora y otra,
¡e,s cega a la c11me. Sólo el entusJa.sroo con que dettenden esta causa que
e., 111 suya, pueden conserva·r el calor
en sus corazones, para los que el frlo
no cuenta.
1
-¿PlenSas subir a las poslclones?me ban preguntado.
-Lo Intentaré por lo menos.
-Mala empresa. Está muy malo el
camino.
-Lo Imagino a juzgar por la muestra, pero a pesar de todo, debo subir.
-SI tanto f!D1pefio tienes, te aoompaile.té-me ha dicho un compañer0pero debes ,tener en cuenta que ln.s
bOtas de monte no son sufictentes para evitar el barro.
Me han traldo prendas que la natural coqlleterlu. femenina mirarla
con horror. Tan groteaca. debe ser mi
faca que el rotógrafo ha intenta.do
estropear una placa. Me aseguran que
wra el monte cualquier cosa estA
blen, pero en realidad me !ástidla
cambiar mi 2brtgo por es~ amplio
hnpermeable de campafio. y enfundar
las 1i1ern·as en tan holgados botas,
que si de botas tienen p0co, de rusas
tienen menos. Pero en t!n ... todo sea.
por la ca.usa.
El camino hacia las posiciones es
como u.n 'Tfo de lodo tmposlble de
evitar. La niebla es tan espesa. que
nas veda la compensadón de un pal~Je, no p0r conocido menos bello.
B3Ja como una cortina húmeda p0r
lns laderas del monte y ne~ el fondo
del valle que puece un mar en cnlma.
NI un tiro. NI el mó.s leve tuldo.
Nada urba Jo. cnlma Imponente, aparte del reb<>tar , onstnnte del agua. La
l!\8rcha es penosa. Hasta. más arriba
del tobillo se llqnden los ples en e.l
barro, y resulta dl1icll desprenderlos
como si una ruerza misteriosa tirase
de ellos.
Durante el Lrayecto encontramos a
n!gunos compafieros de la cuarta
COllll)añfa que bajan hacia Ubidea. No
me extraña que tengan pdsa por gozar de e.stc tan corto como merecido
d~scanso. En estns condiciones la vida de campafia es doblemente dura.
En los primeros barracones. encontramos al rosto de la. Compafila, que
menos ans10$Dl esperan alll el relevo.
Tenemos a.qui buenos amigos, Jdeallst:is consecuentes que desde el primer
día de la sublevación luchan stn destan..<:o.
-A descansar ¿) • ?
-SI. si llega el relevo.
-¿Tranqulll1ad?
-Absoluta. No hemos t~nldo oca.s!6n <le utilizar los fusiles.
-'Y el frío. ¿qué tal se combate?
-'l'ú puedes '\'erlo. Con 11 lluvia

tonnau una pareJa envldiable. Nuestros peores enemigos.
-Hay otro c¡ue no <lene menos lm·
portancia-terda otro compañcro-¿Hay deficlencla11 en este sentldo?-les pregunto.
-Hasta cierto punt0-me cont~stan-no quier~ decir esto que culpemos a nadie, pues de !Obra ~abemo.,
hasta. qué punto es dificil subir hMta aqui la comida si se tienen en
cuenta las dlftcultades del comino
Sabemos que no es ,·oluntad lo que
falta. En estas roncllclones la guerra
agota. estérilmente las energías y solo debiera ha'ber una preocupación:
tem1lnarla.
-Ciertamente. Esta prolongación
ratiga. Y de {1;1Imos ¿qué tz1?-pregunto.
-Ya puedes comprobar. Anlmos no
nos faltan ciertamente. La causa es
nuestra. y el !u•ll tiene para nosotros
el mismo va.lo::- gue ayer. No olvidamos que él serft el defensor de nuestras llbertade.~ conseguldM y el que
abra el camino a. otras nuevas y más
amplias. Por eso lo conservaremos
hasta consegul, la vtclorla.
-Más tarde-nos dice otro amlg0los fusU&s sen\n la garantía de que
esta vlcto!'ia con.seguida con tantos
esfuerzos no ha de m:.Jograrse.
-Estoy segura de que vencMéls el
trio,
y todas las penalidades que trae consigo la vida de campatía-les dlgO-, tenéis el srma más
poderosa paro. ,ranar la guerra. La !é,
Ello os llevará. tan lejos como España
necesita.
-La. fé es 1•> ú!t.!mo que morirá en
nosotros. Tenemos té en nutstra fuerza y en nuest.,o. verdad. Y solo en
ell11& podemos confiar.
-En esa fé y en e.se esp!rltu de sacrlClclo de que tantas prueba., habéis
dado. confiamos todos.
Con la llegada del relevo, coincide
otra noticia que nos llega de
donde stán situadas las !)()Slclones
avanzadas del "Saco y Vanccetl".
Un soldado del campo enemigo ha
pasado .a. nuest.ras teas. Es la nota
casi diaria. El rnemlJo pierde hombres, que hunn a la prime•a oportunJdad, del lmlemo fascista. Diaria
nota. que sin 1·mbargo es la más .i;aUente de este ,ep0rtaJe de guerra en
unos trentes c!onde parecen haberse
colgado los cartelltos de •sln novedad
en el frente".
As! la infor:naclón no ~ene objeto,
Nada ocurre digno de mención especial. Esto nos lleva a rldlcnlas re!lexlones. Sobre todo, a ml. No me }ln
odado p0r coleccionar fotografías. NI
trozos de mtralla oue es méJI económico. Pero he creído ver cierta relación entre la nariz y el carácter de
los milicianos. y es Inútil que pretenda zafarme de esta preocupación es4únlda. Me persigue como una obsesión.
Cuanto más se avanza en el camino
más dificil resulta andar. En la.s laderrui el b:uTO es terriblemente resbalad.lzo y no ,e nucde andar muchos
pasos sin cae.-. El calzado ~e ensucia
en un charco y se limpia en otro.
Y no nos quejamos. Lo desagradable
seria no tener calza.do. como le ocurre
a este muchacho que wnemos ya ante
nostoros. con una alpargata solamente. ha. ller,ado a nuestro campo.
No hace falta que nos hable de la

miseria moral y material ,del otro Jad0. & cosa sa.l;ida, Y noladn. Porque
todos los que vr,n llegando a n11es! ras
tllas la traen r<:tratada en 1:l roolro.
-¿ENs gulpuzcoano?-le he pregunt!ldo.
-No. Soy de Bllba<r-me contesta-,
pero ,·lvia. en Raro.
-¿&3tabl6 allá cuando comenzó' el
m<,vimlento?
-Ni,. Estaba en Logro1i.o. soy cabo
de 1.1. cuarta Compañia del Regimiento de Bal!én con guarnición en La. capital rloJ ana.
-¿Y ahora?
-Ahora, ml Compaiila guamecn.
Gei tate.
-¿A qué hc!'l. ~llste de alli?
-A lwi tre.5 de la. mlñana. Aqui, a
lis och,. Pude llegar 1..ntes, pero no
e.s fácll caminar pcr esos barrw.ala;.
Además per<il una alpargata. y e.st->
también es una pequei\a. dificultad.
-¿No has tenldo m.ledo?
-SI, francamente. Me jugab1. la
vid.a. Pero al ftn, b3mpoco es vivir .in
aquel ln!lerno cuand<> se sienten otras
Ideas.
-¿Perteneces a algún partido de
izquierda.;?
-No. En .Haro eslll ba cri;an.!zado e:.i
11 C.N.T.
-¿Cómo te llamas?
-Pedro Mart!Jlez Ga.rcla,
-Bien, Pedro. ¿Qulere.s que te ha,gam,cs una fotogIUfia plra "C. N. T.
DEL NORTE"?
-Bueno. Pero decir que soy antl!~clsta y que !ui obllgado a luclla
centra mJ.s amigos de el.a.se y de ld~
Alli no hay obreros. Hly un capltlllls.
mo f.a.sc!sta que manda, y unos autómata.;; fanatizados que obedecen,
cuando no sometidos por la i-::zón de
su fuerza. ermada.
-¿Qué tal de ánim~ p0r el otro
lado?
-La demcr.a. de la toma. de Madrid
les tenia. con.stern.ados. Ahora con h
de Mállga han reaccionado 11n poco.
Ese ella, la., campsnas volt.earon lncan.sablemente y hubo neat.ii. grande.
Tú comprenderás nuestra angu.stl.a..
-No temas. Málaga es el último fo,g1-naoo de su resistencia.
-Yo as! lo creo. Y también otros
muchos que quedaron .a.lll, esperando
1l oca.slón de negar a estas fllrut, que
tlllt.o duele mirar de frente.
Nue.stros compafieros le van atendiendo debidamente. Y.a. le han prop0rclcna<lo un calzado má.s propio
del camtno.
El muchacho siente la emoción dl'I
momento y la fatiga del esfuer..o. El
comandante Vargaa ha. ordena.do que
lle le traslade a. 111 Comand.anclA, y
noootros continuamos aún un rato
alll.
Eugenio V¡trgas e.s el cMc> tiplco
que con tanta frecuencia se da en
nu09!ras filas. Ant!mllltAr!sta. conse-euente y anarqul.sta de toda la vid,;
tiene entre los comandantes de la
organización un puesto d&ñacado.
Joven y optknl.sta, denLro de la :r&~·
pon.sable gravedad de su cargo, el
c.nnpañero tolcsa.no que oon nosotros
compartió los trabaj<U contederale.,,
no puede defraudar.
Hay madera directriz, y todo en él,
harta el g~to serlo y bondadoso, nos
h:ibla. de su gran capacidad y del
acierto cc-n que ocupa su puesto.
Incansable cuando se h-ata del deber, recorre cada dla las po.slclones,
60p0rtando eon est.olcl.smo, casi ale,¡¡re, el l'Arro yel agun. que hacen el
c3mlno intransitable. Se le espera

~!empre en los parapetps, y él se prosus consP.Jor. autoi1?..ado.s y sus prudentes nd~
vertenclas.
- -¿Qué tal va este trente
-Como tcdc<'! loo demás, con muy
Uger.a.s vartanres. Inom<wlbled-d.tce.
-¿Continúan las Incursiones a
-SI, cuando el Uemp0 lo permite.
Todo.; pl\:curan hacerle agradlble
la corta estancia en Oquet.a. Estoy
segura que piensa. como yo, que si
dura es la guerra cuando se defiende
un !deal noble y Ju..to como el nuestro, debe ¿er terrR>le cuando te ht-Por 10 demás no se altera la calma, ¿eh,
-No. Algún disparo esp:ic!ado y
eso es. todo.
-¿Y la artlllerla?
-Ellos 1un tirado algo en los d!as
pasados. Sin consecuencl!\s.
-No deja de tener su importancia
nuestro encuentro en las trincheras
-me dice un Joven amigo y viejo
compañero de organización. En nuestras amistosas discusiones, siempre se
han encontrado trente a frente, como gnllos de pelea, dos tende11clas.
La de lo.s "lntelectualoldes" amigos
del libro, partidarios de las revoluciones ·de tlpo evolutivo, y la de ·•t.errorl.stas" hombres de acción que pteferimos la pistola, encontrando más
práctica la piqueta demoledora. que
el sermón en desierto. El tiempo que
no detenlene Jamás lo.~ acontecimientos, nos ha mostrado una realldnd
magnUlco.. Y aquí estamos nosotros
con loo libros en las trincheras. y
vosotros con vuestros pistolas de retaguardia, tan 1nnecasrtas como simbólicas, Juntos en un abrazo que será
hlstorla y base de dia.s venideros.
-Tienes razón. No entraba en nuestros cálculos esta soberbia realidad.
Al marchar, no deJo en las ti-Jncheras autómatas que obedecen. Son
artiflces de una nueva. vida y una
nueva moral
Un sol p§.lldo, enfermizo, que ape·
nas consigue filtrar sus rayos enclenques y raquitJcos a través de la
masa obscura que farman J.a.s nubes, nos acompaña en el camino. En
los charcos p0ne retleJos charolados
y presta animado colorido a no sé
qué plantas rojas que suben por las
laderas, hacléndo.se terrosas en la.s
cumbres chorreante.,.
Ya en Ubtdea1 hemOB wudado al
teniente OrmazabaL
Simpático muchacho que fué nuestro compañero
,infatigable en las dura.t 3<lrnadd
gut_pt12.Coanas.
En la Comandancia nos detenemos
11. sn.ludar al seflor Alzpún, ten!ent.e
coronel, Jefe de este sector.
Después de un rato de charla II.JJl8na e Interesante con él y sus compa!leros, emprendemos el regreso a r
l3llbao.
•
Anochece. Baja. la. nJebla 81n ce!ar
y ya en el puerto de Baraza/l se hace
tan Intensa que es preciso bajar del
coche para .señalar el camino.
E3tos son los ridlculo.s peligros de
un corresponsal de guerra. Por lo demás, ni un tko en toda la Jornada.
acno hay una cosa más estúpida
que esto. Que deveze en cuando 118
altere el "sin novedad en el frente"
con algµna baja tan lamentable como estéril.
Tranqullldad absoluta en 103 trentes vascos.
cll~ mult!pl:'Cándo;e o::n

blat6rlca: Ls. Gran Gnll:rra. En ella, lol
o •:,pa:>o.id opvooAJnb;, 111 av1a1n
Gobiernos do d.lsttnt.os conttnentea, 1111"'4
nb 81!11,a.:. &JI vu¡i.ui::<v u .1~u.S11saA
dos por lntere.!lee económicos, coloail\•
-u¡ ep ow:io.1d un opu;i¡.tq,s Á 01uo¡wvu
¡~ dómln!o :v an1laa da exp11D11l6n te,i
.¡:,n¡11 ns ep o.tm¡ 'sepuw1:111¡. iM II eA
rrltorlal, etc., tomaron erta y parte en
-1anA-no¡;)¡n1UJ u¡do.1d .rod-vpaea.1:i o
ol criminal festln quo comnovl?l hasta
01p.iq un op !l(Y.)¡J911Slllff:> soput1ns1u so¡
los 4mbltos DIAi apartados de nuestro
11:u;iJ op 12:>01 optn!n:> 'OUl)umq •ot 1::,:
planeta. Paulatinamente fueron cesanrlo err6pco. I..ó¡rlcarpente natural. a esdo en .u actlt.ud b6llca. y a 111 tenni•
la poslcidn ülot6Jlca del individuo, le
naei6n de la maaocre coronas 'I c;etroa
precede el dar nuevo rumbo a 8115 acroduon por el au.elo. Las uaciones, \1
ciones m11l~rialcs o ideol6gica, al obmejor dicho, Sllll gobenumtes, vlt11Tou
jelo de conseguir la linalld;ul. propueshi rutn de 1U polttlca cediendo 119 algo
ta en sus :isplraclones.
las obetlnt\8 mnllaa de au ilf'IUlfO.; al¡,'1l•
Las viejas costu1ubres, como todas la.s
nas monarquiaa dejaron llbro pa.&o s la
cosas edificadas sobre cimientos lnie•
?:.ladomma de la :.Reptlb!Jca. El! decir,
guro.s, estdn Uamod111 a desaparecer,
tuvo sua prlmeroa balbuc- la Dem<>previo transcurso del tiempo y aceler4cracla. Aet es, como do forma preme•
do conformo II lns más elementales ro·
dltada, los Goblomos frennn los lmpul.
glns de constTutcl6n.
soe de 5Ull gobemadcs, dando salvocou.
Los pasndos reglmenes. desdo la épodueto al Capital -adlt.tare IJld.l.speasa.
ca de los dfom1oa y primicias, haciendo
bl&-,, 1 Jln da poner en resguardo 11u.a
un alto en el poderlo f~ud~llsta, ha.11tn
repletas
arcaa.
la cacareada dlnutta borl.>Clnlc~ han
De los reg1menea IIOClalea, llDOII H
sucumbido mll.s que por el empnJe <le
ahogan por la ro:14cldn do! pueblo qae
qulene11 &ufrfan sus tr6glcaa consecuen·
clns, arrastrados a la demollci~n en In , sufre su despotl.nno y otr011 !rac:nsan
conieuto do sus arro.!gad"" vicios. El 1 por incapacidad da accl6n. Ea eate 61sifilítico no i;e agota por su moral en timo lagar ae coloca el t6plco da la D~
declive, sino anto el peso de .su enfer- ' mocrac:ia, co ol reinado de los palabras
deba de lr acompaflacSo del Imperio do
medad. El Progreso es ot axtoma que
nos dcmuestrn el fracllS<) de lo pasado,
loa hec:ho1>.
Da la Inercia del t6pico IIC'U8l\n prue.
Hoy, entre !ns olas dt'l maremagnun
lnternac ional. so dibuja con gruescs ca- ba., lrrofutabl~ los palaes de Aleau,nla
racteres. lo silueta de la Democracin. e Italia. que hoy ge hallan 110mctldos al
Su figura de doble relieve, orlada por yugo de dos nuevos Nei'one$, ardiendo
en el luego de ta eeclavltud má.~ oprolos «éxitos> de protocolo, se mezcla con
nuestros olementos de juielu y lo for- bl011a y refinada.
momos algo ns! como un mund1llo aparTrayendo • uila de juicio realidades
te. Rezn Lan annOlliosamc.nte su slgnift- reci.entea, observ-..mos de que, en vircacilln -pnvla tr.o.d.ucci6n enciclopédi- tud do la Democracia y lo que dl6 en
ca-, que semeja tener '1nte nosotros llamll?1'e <rovoluc!dn llin aangre>, la
otrll Frlnó, a quien hcmos de desistir Iberia del Siglo de Oro padece coxJede enjuiciar si nos guiamos por la eucuoocias Blln¡rrientas.
ritmia de au conjunto. Sin embargo, dcPuemos do t.qlU a la <act!vldad destrú de osa bello.za, ocolLa.a por esa vlsplegad» por la Democracia Ioterna(,iotosa eirhlblci6n de virtud. ee esconden
nal en r~aci6n con el conflicto que, con
lacras que lu padece el acasador 'I do- las armaa, H debate en Espa!a.
lorido sl¡lo XX.
Siete meoea de lucha encarnlz.adaProcurando uo equivocarnos hngamoa que han puesto en evidencia los anhe1ond.R '8D el !ondo de las eoau y las onlos del t.rahajl\Clor hlapano-<:ontra los
taloRU~mos en au calidad propln 'I jus- enP,u[g01 do un Gobierno olegldo en
to nlor. No voy a !ech,u del advonl- la legalidad do las a.rnu.. A trnvl!;; do
m!ento do la Democrncln; pero a1 el esta guerra c?'4el. los pe.laee qao do ser
porq,;.ó do su 1µ1tolid.ad.
dcm6cratas bluorum, te hau r,38Ado el
En el hombre. el p11anr nccsh'alllento
tiempo como la clgi.: n. do la f4bl1la¡
de una acci6n socl111! a otr11, en plan de consintiendo, no obstsnt.e, la mds de,.
benofteloe particulares o de la colectl- earoda vio111cl6n y eetupro al respeto do
Yldad, constituye su dnlca preocupacl6u los Tratados lntemaclon&'..es.
7 hllSta •u único goce. A los Epulones
Jo"ijámonoa también en laa maestrns de
de la 1ociednd no le, muevo ol t,rac llimpotencia que esas m!m:nas nociones
e ar fa carldnd con los Indigentes por manifiestan ante «el pó!lgro int~rion
11111tldo fllantrópleo, puesto que ,aben qae no ea otra cosn sino el! fuerte venque 11 no exlst.ir1nn 1111\hoa ténnJnOB, d.nal faac:lata.
~ta 110 ten<lrn1 objeto; lo baC(lu con ~1
Son lGtaa. pruebas mu quuuflcie.ntcs
panoroma 1uperndo de nc~llar unn ei:PBfll demostrar la Ineptitud de la DecltaclOn que poudrla en peligro su po- mocnicta, ratancada en IOII prlmer.:>a
alcl6n lnadecuad..
pcldaflos de su marchA.
Envuelta. en ldhiticos encaje, v1ó las
"' a •
primeras luces la Democrocfo, y ut Jlll·
Todos los CUO!"JX" or11_1luic:os psann y,
&ea gu 6.-todo de debuidad en ol camino
fon:oeamente bao de past.r por él todo la vida en pos de un merecido V6s·
rrente ele la metamorto.'lis. Para aglupero, al igual que todo lo c~oado <'L1 el
tinar beneficios e, nccea.atlo b l-ra.nouniverso con fines egoigt'!&
formac!lln. H~mos de perder nueat.rUs
La burguPSIO.. los graudos ftnanctero:i
a;ntiguu c01Jtumbrea; no «!.farlas, no,
-entes encarnados en el Caplt11l~on- mál bien tonorlll5 como ejemplo. Lo
forme II su orden nntural, han ntrave- p.ret6Tlto y roduco mnei:e con sa propio
aado dlve111:is y pelll:1'0$ns crisis. que conjuro. He aht, pues, In senectud do
han motivlido el sujetar las bridas al la joven democracia, hundida en los
potro de sa ambicldn, a la vez quo sua- abismos do! fracaso.
vlzab1111 laa rlendl!S de la etoma vfcttJiuga lector .•••
m.a. Tenemos en esto cuso, una maestra
IJ. L07••\1'\0
• 011.1:,
~~

lals, no han pensado en el Estado titos, Ul>ura, eonverslones de dellda. y
más que para saquearlo, pk!Jéndole monopolios. Una tw:ba de arribistas
ant.lclJJO reintegrables, ayudas 1lnan.- invadió los Centros oficiales, y ca.da
cleras, que luego pagaban ocultando dia el general, que no entencila. ni un
los beneficios, para no pagel' lmpues- 1 á.ptce de finan.zas, :rec1bla a uno de
estos arbttrlst.as con UDB. tarJeto de
reoomendaclón de una dama -que
del régimen c:apltallsta
era la forma 1nta.llbw de deJarse olr
PoT el dictador-, Y, a continuación,
trepltoso hundl.miento del régimen
lanzaba a 11!. Prensa. .ma. nota. oficapitalista, perd1endo todo lo que Inciosa. nnunc!a.ndo qut? tal o cual protentaban salvar y arrastrando en su
blema industrlal o flnnnclero babia
caída a. sus cómpllces.
quedado resuelot. Aquella. época. &18Dejando en nuestro anterlor repornmcó el paraíso dtt 11>$ avenLureros;
taje a Primo de Rivera y a1 Borbón
se crearon monopolios de t.)das claen viaje de regreso de !talla, donde
ses y para. todos los gustos. El que
habían puesto el honor q la dlgntdad
más hizo reir a la gente, fué la. con•
de Espo.ña a los ples del Papa y del
cesión a una SOcledad del monopo"Duce...
lio de la. extinción de las ratas en
Durante la tra.vesla, ae reprodujo
todo el pais.
la 0rgín desenfrenada, ~n ¡a que to- 1
1A polltle& y los negoc1c,3 se dlr1maban parte mujeres de m.a.la nota,
gfan en la. épocA dlotatorlal desde las
..cantaores" flamencos, aristócratas
alcoba.ti de las maretrlces y en las
de ambos sexos y demh gente ave"garconnJercs", donde .se corrlan ltls
riada, en una promlscllida<l tal que,
juergas, a las que asl..'<tlan personadurante muchos mesell Jo que alll
jes detsacados de las finanzas y de
sucedió 1ué el escándalo de tertulias
los negocios. Los mujeres fácUes lley mesas de café.
garon a adquirir un pOdor formidaPero al llegar a, Espafia, ae olvlda·
ble. La mM destacada ener¡, ellas fué
ron de las recomendaciones que les
la "Caoba", cuya lnfl11encla cerca del
hlclera MUs~olln.i y ,~ cuanto en Rad.lctodor era dco.l.slva.
ma. pactaran. Al ver cómo ac conduMARTINEZ ANIDO ANORMAL
elan sus allados, Mussollnl montó en
cólera, acabando p0r sentir un intiSEXUAL
mo desprecio por el Borbón y por i;u
Mart1nez Anido oontla una esl)ecial
dictador. Como en Espai\a la Histodeblltdad, en su decadencia senil, PQl'
ria ime!e repetl™l d<' mnnera ~telas rameras. EsU\$ en!reban en su
mtltlcn, , s muy posible que lo sucedespacho como en au propia. casa, y
dido en 1923, tenga con Franco, tn
el que necesitaba resolver un asunto
1936, una •reprlsse~ por 11que110 ¡pe
o hacer una recomendación, ya anbia.
que "nunca sc¡undas partes fueron
el camino. Oon vlSttar a fulana o
buenRA, .. w
mengana, obtenfa lo que qucria. A
LA PLUTOCRACIA. SAQUEADORA
altas horas de la madrucnda, el tiraDEL ESTADO
no de Barcelona, que tanta. sanlft'e
Primo de Rivera se encontró con
h120 derramar y cuy~ ¡nombre 1a3
que la plutocracia c.sp!\f\ola se nega- tos, falseando las altas de contrlbu- gentes ronunclnn como una maldiba a aceptar todn lo que fuera inter- clón y poniendo en Juego todo géne- ción, se¡r.uldo de la Pollcla. lblL a la
vención del F:'ltado en sus negocios ro do hab!lldndcs y do artilugios pa- "r;arconnlorc" de uno de sus tntlmos,
y en In dirección di' ln cconom!a. E.'IO rn llbrarse del pago de los derechos instalada en un piso d<i una. de lns
de racionalizar In producción, era co- de aduana. Cuando hubo que estruc- calles mb céntricas de Madrid, .., en
sn que no lo cabia en la cabeza. a los turar Ja economia de 1:1, Dictadura. y la cual 11e eli.1)0n1an pellculns erótl·
f\lutócrntas reglonnl!'ltnt1 de Catll.lu· se quiso Implantar el réalnien cor- cat1, que reJuvl'nec!an un tanto al de[ f\a, n la !l'ente dPl Fo,'!\cnto y a Ji porativo, la alta burgucsln y la Ban- crépito tronera!; y ne, bastAndolc 1a
el mafcrlal er,,th't1. le Instaló en mi proplo dell])acho un aparnto, y, antes casa de pel!cul:111 qu~ 1" S\1mlnlstrnba
de1 resto de Esnaña.
consentimiento. Lo.a tlnanzu enpn- de acostarse, se recreaba, en com!X\·
Las clases directoras de nueatro ftola11, Jo que querian eran empré&• 1Ua de flS serviles, prclcnclando re-

Antecedentes pollticos del levantamiento fascista
IX
La Inmoralidad de la Dictadura prepara la caída
DIGRESIONES ID'.CSSARIAB
cimiento que de estas cosas ttene la
Publicados los antertorea reporta· opinión, los culpables agentes prodebemo-~ al lector una expllca- vocadore! de los enemigos del pueblo.
c vn del por qué la. extensión que disfrazados de repuollcanos unos, y
a estos trabajos de dlvulga- de revolucionarlos otros bon servido
histórica, que loa franceses sue- la cau.sa de la plutocracia. :reaccionallnmar uJa pefüe monnaie de ria deslte los altos pue3tos de la. Re1~"<!tolre".
pública, y el flnal de la. traición, llePara nosotros, tratá.ndoso do acon- vada hasta el últ-imo extremo, ha.·sldo esta enorme hecat.ombe que eatá
;!tlDllentos que ban idc preparando costando
ríos de sangre a la. clase
....
ulatlnamente
la
inmensa
uagedla
quu vivimos, el conocmúento de la trabajadora, que, con las armas en la
no solo va a. vencPr en el camra1z de loS mismos representa un te- mano,
po de batalla a sus enemigos, stno
:o, porque nos sirve no solamente que
pedirá estrecha cuenta a los que
a t.cner un perfecto conocimiento
~ loa orígenes de la Revoh,c1ón, sino abusaron de su confianza. y le tral•
""e, además, nos son irupresclndlbles clonaron desde el Pode1.
Antes de entrar f:n el fondo del
....ra señalar a los resp0nsables, a
quio.nes, llegado el momento, habrá cuanto hemos· de decir sobre el zno~
~~! pedirles cuenta~ d~ su gestlón, momento que v!vlm>)S. se ltacla nece·
~ Q ha sido el uso que han hecho de
sarlo refrescar la ml!morla del lector,
Pu COnrtnnza que en l'llos dt!poslt.ó el relatando el origen y el tondo de los
,. ebJo, y el grado de In traición co- acouteclmtentos pasadoS, que nos
••Cllda.
ban conducido a la trugedta actual:
l>l~s cravlsltnos problemas que ha estudlnndo. ni mismo tiempo, la pgta ..,,Leado al p:i.is la falta de prevt- cologia de los actore~ que han toma'llón do unos, la mala fe de otros, lo. do parte en la tragt>dla. la finalidad
¿'ilcldad de aquéllos y la estulticia que guiaba. a. su p0l!tlca y cuál era
•;_ 1os de mó.s nllá. h,m puesto a el pensamiento d!! la p!utocrncla españo1n, cuyos agentes, dlafmzados de
~fªila ni borde etc la disolución. El
In.a tCJto ptetortnno moná1qulco, ml- gubernamentales de In Revolución
h._':!o y alentado por los republlca- han conducido al régimen por cami',,""' de mentalldnd monárquica, han nos de perdición. No contaban, cler·
~'11dldo In lnt,cgrldnd del territorio
lamento, los que en la sombrn. dlribfClonal. 81 los prolotarlos no se hu· gian la maniobra entlrrevoluclonarln,
con In sorpresa que lc.s ha. dado el
~3on levantado en .11 mr.s, defcnpueblo. Cuando crclan tener en .su
i,,.:ncto la lnclependencln nacional,
¡::1>.li\a ya no cxlsUrin como nación. mano la pres.'I, se 1!~ ha escapado
qu fatla de memorfa, la 1gnornncia para siempre, y al desencadenarse h
ttee do In Hlstorln sueko tener -aun vcrdo.dera revolución, b que el pueQ los periodos mh rercnnos n nosblo espafiol llevaba en su pensanuen~tos- las clases qui d~,bleran orlen- to :v en su corazón, revolución m11g'!,¡,r desde la tribuna ., aesde In Pren- nlflcn. (tU'l esos fnl!los republlean011
~ a la ..p!nlón pública, aumenta la
han Intentado en vano desviar y
11o~!ustón en que vive l'I ¡meblo. Am· ca e~pañola se negaron n presinr su
....-..dos en el olVldo y rn el descono- mlxtltlcl\r, se ha ortglnn«o 01 es-

'¡!•
f"'ªttnos
n

.

puguantes e¡¡cenas,
Cuando .Balazar A!onso, ..uranw e1
blenlo negto, !Dlontó en su propio
despacho el aparato famoso del
·•straperlo'• y s& Jugaba el dinero con
Pérez Madrigal y demás eorrellg!onn.lros, tenía y~ un ante<:ed(!Ilte. El
despacho <le minJ.etro:; de Gobcrnnclón, ha sldo Jgualmen~ deshonrado
en 1n época de lo. Dlctadu1·a que en
el mando de Lerroux, 011 Robles, etc.
L'l. época. del -~traperlo" recordabi~
el triste periodo de fa dlctndwa upet!sta.
Hubo necesidad de orear, durante
la Dictadura, una polltlca obrerista,
especie de J?:lrudla. del re(lmen corporativo 1tti.llano, y t•l ttlctador hizo
m.lnistro de Trabajo al _¡,obre Aunós,
b.1Jo de un hombre de negocios averiado do Lérida, que en tiempos en
que Primo de. Rlvern era capitán general de Cataluila Jo hizo un hnppr·
tante préstamo, que e1 general pagu
haciendo minls~ro a ¡¡u hilo, abogado
de cortos alcances.
El p,:: brE> Aunoo se hizo un verdado ro lio, Y comenzó a folrtsla.r en materia de t-ralinJQ, rode~<út de UI1A serle
de avcnturcroo que J:i;llagaban 1'11 v31üdn.d y explot.'l.ban 6U a.1tlllcla, nn·clendo as! los O?mlt.és parltruioo, ni·
dos do enchules, que dumnte el Pi!·
:ríoqo de la. Dictadura. susl.cntaron !ll
un buen númei-o de f ~ proletarto.s. No m extrruio que cuando 1n
.Monarquía Amenazaba rutna, e:soJ
enchU!l.Stas de la &O<±lloglll. gubern.l··
m<nta1 de In .DdctMum. hicieran cstuen:os GObI't'.human08 para i.alvnr al
régimen que la; .sustentaoo. y les nu ·
tna de manera tan aatLsfactoria.
Aunque .sea al correr de la phlmá,
la éJ)Oe3. de la. D!ct:tdúra merece especial atención, porque en &1e periodo • .la descompc61clón del rétlm.cn d:?
la plutocracla. y ele- Jo; ctn:ncnto-.; c!t
rectlvos de la v1dn &,>afíoJo, en fJi}neral, llega 111 11u ll'1'. do lfu'.dlino. LO
que sucede despu&, C3 la. consecuon•
cl.n de lo oourrldo durante¡ cJ peii,()tkl
del ré¡mlen de f11en¡11, ,D:.;puós d<i 11\
D1et.adura, -.1n1> o1 ,1orrumbamlonto,
1 tras ..1 ti(rrwP~w.ucnto, la. }~,2111ctón.
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Concurso de obras literarias y artislicas
I
Scgunda.-Estos premios pueden ser
Vivimos una 8'\Jerra ci'l"il cuya tras· citclaradoa total o parcialmente desier·
Cl'Ddoncia, sobre todo porn el destino tes.
Tercer11.-L.1s ~ras a presenlllr ~cd, la cultura, es univen,al. Ln actitud
rúr.
lut.es de tres dibujos inJependicnhEroica, el esfuerzo mdgnllico de loe
tes o relacionados entre ijf. Y el taraa·
lwmbres de la República deben ser eu·
eolzados por todos los medios. Y &0bre f.o de cada dibujo sed. de euareuta y
cuatro por 32 céntfmetros.
todo, por aquellos medios mós dillfllOS y
Cuarta.-Las obras ¡,remiudas y las
ekvados que son a la v<?z aolnz del es('(>cogidas sin premio serlln inmediata·
p[ritu crealillr,
El Departamento de Propaganda del mente impresas y repartidas profw,awente. 1nteresarán má!> squcllos temu
Consejo do Astnria! y León, en la ereenci11 de que este esp!ri tu e.sr1Ste y desea ; que puedan ser aprovechaé'os para lan·
n,aniíestarse propoue II los escritores un j za: al campo enemigo.
Quinta.-'fampooo aquf podrán cx,uCONCURSO '.DE OBRAS TEAr cursar ningún empleado del Deparw·
TRALES
1 n.ento.
Sexta.-Las obras premiadas serán
al que podrán presentnrae todos lol! ca·
QJ'itore11 de Espafi11 y ('UJ'&S bases será.o propiedad del Departnmemo de l'ropa·
~nda.
Jr,¡,. siguientes:
S6ptima.-El Jurado, escvgido tamPrimera.-Se establecen fr15 premios
ele 3,000, 1.000 y 600 pesetas, respecti· bién por el Departamento de Propa•
gonda, eatatá compue¡¡to de artistas de
nmonte.
Segunda.-Et'tos tres premios pue- tocia valía y juatameut~ con la repretlfn ser totnl o parcialmente declur~- Sl'll taci6n de aquél.
Octava.-La admisión se cierra el
cior. desiertos. Y nsimismo el J ur11do
queda en libertad de escoger un ma,vo:r mii>mo din 'l"" para el eoncul'SO anterior y el en, íc¡ se had bajo lema de
número do obrns que, aunque sin prei<iéntico modo, es decir, con el nombre
mio, mer01.ean su estreno.
Tercera.-Ea condición indispe!lsa- y ~e:iias del autor en &0bre cerrado.
Todos los grandes poetas se han
l>lc que sus temas versen sobre la gue·
ru cil'il ensaliando el movimiento an· puesto en .Espaiia 111 servicio del pueti:íascista, el herofsmo de nuestras mi· blo que lucha por su independeuoia.
Pero a la vez las circunstancias han
licias, etc.
Ouarto.-La ext~si6n de las obras mo-rido A gran número el,, jóvenes poequedará limitado a un acto o 11 varios tas a escribir sobre 1emos de nuestra
cuadros ouyo desarrollo no exceda de guerra civil.
El Departamento de Propagando de
media hora.
Quinta.-A loa originales, firmados .Asturias y León, deseoso de reunir
con un leraa, acompañatá un sobre a cuantas manifest.8ciones de ese tipo i;e
eer po11ible laerndo-en cuyo exterior Jj boyan producido a lo menos en el N. de
España, abre un
eonste el lema y donde se guarden nom·
CONCURSO DE ROMANCES
bra y seña, del autor.
Sexta.-Estos origiMles eerán reco· cu.ves baso¡¡, son:
Primero.-Se establecen tres premios
gidos en el término de un mes quedando cerrado &u admisión el d!a 12 de de 2GO, 150 y 100 peset:ie que pueden
tota I o pucialmentc ser declarados demarzo.
siertos.
Séptima.-Para el estreno de IA•
Scgundo.-Los temas ee ceñir6.n a
obres premiadaa cuenta este Dcpanr.·
me11to con el Grupo di, Ensayos dt>l nuestra guerra civil, el herofsmo de
Ateneo Obrero, de Gijón. Despu6s do nuestras milicias, a deatscar gestos
estrenada., y durante un año, dispon· ejemplar~ de nuestros hombres, etc.
Tercera.-Los origiruilPS ee presenJadrá de ellas libremente este Departamento, ei bien conservad. el autor fo· rlín bajo lema y en sobre cenado y a
tegramente el cobro de 8119 derechos si porte el nombre y sellu del autor iudi·
con.Jo por fuera "para concurso".
los hubiere.
Cuarto.-EI término para la admisión
Octava.-N'o poddn presentarse a
acrli el d[a 12 de marzo.
concurso ninguno de los indinduos per·
Quinta.-El Jurado de formación ~iteneeientcs al Departamento de Propa·
milnr al del Concurso de Obra& Teaganda.
Novena.-El Jurado ser& escogido tro.les serli impuesto '!)Or este Depnrtan11'nto.
J)Or dicho Departamento y formado por
Sexta.-Debe procurarse que loe ro·
('1 mismo, un periodistcl o escritor da
r>1anC88
no tengan una e.:reesiva exten•
aclvencia y un representante de oada
uno de los Ateneos de Gijón, S0.ntan- si6n poni~ndose como tipo medio el de
sesenta versO!l, Deben estar escritos a
de1 y Bilbao.
Dooima.-Lo9 originales deben pre- n,{qqina.
Séptima.-No podrán oonc,ursar nin·
acntnrse a m§quin.n.
.Al mismo tiempo el Departamento guno de los !ndividaos pertenecientes
a este Departamento.
Propaganda obre un
Octava.-A.aemáa de los premioe eeCONCURSO DE DIBUJOS SOCIA- r6n escogid011 algun~ cada uno de los
LES
cuales &0 gratiñcarli con ISO peeetas y
de lo misma tendenoia, con cuyos ori- con los quo se íormari un Romancero
ginales celelrrarlln um1 exposiolón pá• c¡_ufl h.a de editarse seguióamente.
NotCJ.-Laa obras que 11e -remitan pablica antes del fallo del Jurado y en
ra estos concursos, debor!n hacerae a
Gjj6n. Las ba1ee, son:
Primera.-Se conceden tres premios Alvnrez Garaya. n6m. 1\ (Gijón), Deele 1.000, liOO y 250 pesetae, re«pectiva· portamento de PropagMtda de Aaturia.s
:rrente, con derecho a elegiz y adqui • '!' León.
ri'r alguna más sin premio, pero para Gij6n, 12 de febrero de 198'r
El Departamento d11 Profl4{1anil4
su publicación.

ee

Otra vez en la brecha
El batallón "Isaac Puente" 3,0 do
la C. N. '.l. , - •.
Despuée de un descanso de dieoisiete dlaa en su euartel.
Su primera salida al :frente, al
día 27 de noviembre, le hizo tomar
parte en las operaciones de Villarreal, el dfa 80 de noviembre y los
do~ primeros del mea de diciembre.
El dio 6 de dicho mes, con un
permiao especial dol Estodo Ma.,vor,
rc~e'!Ó a Bilbno II de9canllu y reponer sus cuadros que hablan su.frido
quebrao to en los operaciones. El
10 de diciembre matchó de nuevo a
Ochandiano, volviendo a intervenir
i-n ~1 ataque II la l)()!licí6n de los
Pin.,~. donde lamenl6 también al·
1t11nna bajos, el dfa 12,
Volvi6 a dceoauur otra -rez; el
16, y el 21 !u6 enviado a Valmase·
da d r>lan de paseo, permaneciendo
hMt , P) 24 nui- re«res6 11 la capital.
El 28 de diciembre fu6 dostinndo
n Villnro, donde ea~vo acuartelado
oneo dfas.

De allf marchó al Gorl>ea, posicí6n de Aqueta (Gorbea Ohiqui)
permaneciendo veinte dí&t en la
m'8 o.bsoluta tranquilidad, regi9trando á.nieamente la novedad de
la lluvia de desertores de laa filas
rebeldos que tuvo lugar e1 mes pa•
&AdO,
Descansaron en ,u cuartel harla
el dia 18, que fueron despedidos
aoote6sicrunente por aua !amiliarea
y el 1>ueblo. en jttllleral, en la esta•
ci6n de A&bsneu.,
El entusia.mno qoe demottraban,
sofiala que los quehrantoe sufridos
en la lncha 110 son nada para ellt11,
que est!n di.apuestos a oonaeguir la
libertad del pueblo a costa de lo
que &ell,
Aumentemos 111 entusiasmo oo-onerando a su obra deado la rota•
guardia.
t Animo, y a vencer, compatleroa del
Iaaao Puente I La. libertad oerl con
nosotros.

A la muerte de Alfredo Magdaleno
Son muchos los que llevan entrega•
da su vida por In libertad, y entre esa
fila de hfo>as cofdos h111 que ofiadir a
Alfredo lCagdnlcno, II0mb1e eoncillo y
jovial II qu\cn nunca uust6 la mu<nte;
ht'.lmbre quo padocfa una dolencia gro•
V(I y que con sus annns y ya entrados
nfios ,e neg6 siempre o dejar el fuail
de 111 mano, dando un Qjemplo a 111 ju•
1entud ~rrompida 1. viciosa que :nada

quiere 11nber de la &'Uerra, cre;yendo qua
Ll guerra BO gnua &in In gueno.
Oompaiíero: Tu muerte llguro en 1A
liatn de h6roes y con tu ejemplo de lini•
mo tenemoe una enaofliuaa de ll> que
hace el afin cfo 'fencer. To vengarcmot
luchando y dando al mundo la demo•
cracia, y esto, compailero, eeri lo que
te ngradcieo el mundo como te agra•
dece
..... tu esj:u,e,rtP..
.... .

-

Por imperio del poco espacio, hnbin- (l"ngtimos en ellos el auna, esa. alma
mo& suspendido nuestros report.njcs de soñndori1, j11.9ticiern .,, romántica, esa alPedagl)f!'fo Racionalista. Continuamos. 1 ma que es en resumen toda nuestra
En nuestros pa!>ado• trabajos, es~li- , ida. Demos calor y vids a estos pro•
bimos sobre lo~ cdifici<'tl c,,co:11rC$. Con-1 bl•.!ID8S.
d:<'iooOtJ higiénicas y pooa¡¡6gicas que
Do este nilio, que hoy le vemos jud1 bían de tener. No olvirlr·mus 6.;to, quo 1 ~etea:, brincar y botar como un poIn escuelR, e:'I el taller donde el maes- tdlo 1ndomal,Je, reir y lloru, investitro ho de trnbajnr y qu<' cuantos me· gnr, indagar v preguntar sobre loo mis•
jores condiciones reÚnA el mi,m,,, 111e· trcrios <le lo vida; depende el futuro de
jor se podr1\ desenvol'l'e< en su trn- unn ern de amor, de justicio y de lib~jo.
b(•rtad.
La retina en el niño ~ algo formiEs el trozo de cero moldeable y del
doble. No hemos de perder de vi&l!b, que (1Uo podemos hacer la tit¡'llra que de·
lo~ recuerdos de la mfo-:cia, detern'li • SPllmO!>.
nao a veoes la troye'!l.oria a seguir en
No olY~demos le visión dantesca que
el camino de lo vidll, C\!ondo se es hC!m· tifnen ante eus ojos hoy y los horrores
he. Por eso, la escuela tiene m(la im· d,• esta maldito guerra, maldita como
p,,rtnncio qu la que se le ha d!bdo ~ foda~ las guerras en que los odios de
queremos escuelas ~TIas, bonitas, bien lor. hombres ae desbordlln.
orientadn~. con cnlefncciéin 110 el inPor eso nuestra labor pedng6gip¡ hn
vierno y ventil11dnr en ei verano. La ea· d" ser aquf y despué.; de lo que la reC11ela ha de reunir los meiorl'!' condicio· tina del niño l1a visto, una labor de
nes, porque ~ as{ coml' eu lugar de titanes que borre las visiones dantes•
~er nn antro de tortuM l'Omo le es en
ca" de horror producidas por la guerra.
h actuelidad, donde .,¡ niifo vn a suPero esoribamos del niño. El niño
frir; seo el lu¡;ar de placer donde el no es ni más ni menos qne como queniño va R goznr, porque allí ha de for·
rmnos nosotros que ooa. Ni malo, ni
r.,arse su cuerpec:ito haciéndole fuerte
bneno; ni mejor, ni peor. El niño es y
:, su esptri tu haciéndole bello, &Tmohu de ser lo que la educac16n que lo
n~Ol;O y libre.
determine. Si queremos hacer de 61 un
La escuela ha de ser el taller y el ~riminal o lo que los otros dieron en
niño el material de tTabaio t<0bre e! que llemor mi IIBnto, lo hacem.:>s. Por ~
h~mos de Opel"ll:r,
e dillo que el nifio es la ~ra viriren so·
Pero hAhlemos ,!el niño. ~scribnmns bro la que hPmos da oper11:r. En otro
estos tl'l\bnjoa J>Oniendo en ellos no 9610 trabajos continuaremos.
ir,ter6s, atenci6n, buena voluntad. Pon·
UN MAESTRO.
~mos en ell011 alo:o más. mucho m/ig :

PARTES DE GUERRA
Parte del Centro
llfadrld.-A la.s n11eTo 1 media 1le la noche, so ha fndlltado el 11at1e d(íl
Frente del Centro, q110 dice lo ~~lente:
Sector de Gu11dnrram11.-La nrtlllerl II repnbllcano, con sn certero fueJl'o ho
dl!uolto nna concentl'oclón focolo,n en Las Cnmpanlllns. El cneml1to calionc6
nue.~trllS posiciones lnfrnctuosomfnte,
Sector dt Somoslcrrn.-U n baLA116n rnccloso qne aronznb11 con 1llreccl6n a
VUl111'h>Ja. fu6 rtchaiado con tura-o de cnfl6n 7 nro1ns 11utorn6tlca.•. Nul',tras
l)(>skfonu fueron bombardenrln_~ sin co nsccucnclas.
Sector del E~corlal,-EI eneml110 atacó nuutrns poslclol'les de San .Benito
,tendo rccbllzndn 1 contratacndo en~rtr J~amcnte, ocu1111ndo nuestro~ soldados
posicione~ nbandooaaa~ J)Or IM racclos os en su repllegne II tl'C! klJ6111etros de
n11utr11s Jlnen.•.-EJ on11mliro sntrl6 mu chn.s b11J1is vlstllS.
Sector de J11r11ma.-El entml¡:-o, no ~e hn moTldo de SIIS poslc!Ol11ls por b8·
llnrse 1nu7 q11ebr11nt11do n ~nu~a t'I~ los combate, de estos el 'as. llmltl\ndose a
coflonenr nne~trn• ¡1o•lclones , tn cau•rr dallo nl.rnoo.
En Madrid, durante la noche de 1170 r , los tncclosos lotentaron ataclll' en va.
rlos punto, ~fondo rec1Jax11do con euer ,rfo por nn~strns tropll! quo coutraatn•
cnr,in lo¡rrando mcJori,r •ns po!<lelone., allelantando llliruna. 1le fstM dosclen•
tos mctroK en ret11cl6u con el punto ele pnrclda.
En nna descubierta se cog16 ni entm I o ahnnilante materia¡ sanitario,
El dla de hoy ha sido do entero trnn qnlllclnd, dcdte6ndo•c nuestras fuerza•
a mejorar la rortlficacl6n de IM nuc•
posiciones.
En el resto do los frentes, sin no,o dnil,

a.,

Parte de Ara4116n
Barcelona-El consejero de Defent a da la Generalidad, ha envldoa lboy
al presidente los partes de iiucrrn del freola de Ara&óo,
El de In mañana dice:
•Sector Norto.--Sc bn efectuado w,a dascn'blerta por la carretera do Jaca
a Huesca, haciéndose fUego de fusil ,obro varios camiones. Ligeros tiroteo•
en el ,ub,ector de Oulcena, sobre concentraciones enemigas.
El enemlgo inlc16 en Robres uo ataque con tuer~as de cnballerfa y fuó
rccboa:ndo enérgiaamente.
En una descubierta de cabaUer!a, nuestras patrullas dbpua.ron, cauaan..
do baj:IJI vistas que el enomiiio no ha podido retirar>,
El de In no<:he dice:
<$o han presentado en nuestru fllu, dot falangista, coa au armamento por ol ,ector de Boltaña, Ea el resto del fre.nte, sin novedad:t.
Barcelona.-A ln_s seis de esta mañana, cuatro trimotores «Jualter.-., volaron sobre Port-Bau, nrrojndtn algunas bombos qua p,odujeran dail.01 y vle.
tlma.s entro la pobl11ci6n civil.

FRENTES VASCOS
I.a 1tUerra en teritorio de Euzk.adi se
desliza con la normalidad que es au oaraoterístico desde hace lar~ tiemp:,,
Para romper la monotonfa de C6tnt jor·
nadas interminables de inactivid.ad en
los para1>Ctoa no se basta la artillerfa.
que en algunos Rectores mantiene duelos
en los que en todo momento lleva la
me:ioT parte la que defiende la Ct!UBR de'l
pueblo.
El domin,ro, lae piezns leales reaH,.aron una labor francamente demoledora
en el sector de Elorrio, batiendo 11on ad•
mirablo efteaaia las J)08icion,.. onemii,:as
de Zor()jtOin, ('l'l las aue los inscistns tuvieron que &ufrir b11ja,. n jmgnr l)Or la
'Punterla de nuestros nrtillero .., quo hicieron volar algunos po.rapetos.
Y cer. con la misma abroluta preciai6n. 111 artillería 1>0llnl11r cargó ~obre la•
trinchol'IIA :facciosas do 189 ionss de Ei·
bar, 'F.J,:cnetii y Oohandiono·Ubtdcn, iett·
1)01Jdi'1!do con firm07.a a In ftlO'etl\Ón Jo
las piezas enemi,:caff, 06neoial,.,cnt,. en la
PflriG do 'Elll\lP.tll, donde loe Tl'hlds tienen POI' r.o~tmnh'fc cnñnnPnr <'I pueblo
6in nin,ríín objeti-ro milit11T.
La nuevn tficticn do nuestrO'I artillerO!I C!Stil obteniendo positivoe re,rultad011.
F..eta tlioticn ha colllliatido en rectifiMr
la ounterín, tfosviándoln hncia ohjctivna
(llle innuietnn proíundnmonto n los fu·
ci&tM. Y, ni 1'1.'SflOndcr nd~ndnmílute o
RitreaionM com" las que hemos venido
lomontnndo en J.Cnrquinn. Elbnr :, Rl,mot.n. nueblo~ Q\111 la~ hnn poportad,;¡
COI\ ndmirnblr e•t.,ioiftll1o, mnatrnnilo or•
ltlllloROS lnA ln'M'Ilss de lo~ conllÍJiu08
atentado,. el enomi¡ro enmud-. ee nrceenta vencido, en una nuDV11 8lll)reri6n

de su proverbial ÍJDJ)otencia.
Nunca llegará el 1>aeblo II COIJlprendlll'
el 8%traordinario valor de la actuación
en esta ,roerra do la artillería ~ular
Que went11 por tb&tos sus intervenciones
:ir es el elemento gurrero :iqáa temid opor
las hordu fascistas.

•••
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1)8ro que oonvierte en alegría para nog.
otros la cordial acogida que les brinda
combativa de nueatros ÍUet7.0S y la d.i- el pueblo conitrCJltldO en V izcayo, los l'1;.
fensi va del enemigo, nquéllJls regresaron belde11 no reparan en 1ieli1.TO m/is o mea su base sin novedad.
nos llata las vidas de sus víct imns, lauLa demostración del arrojo y el en· zándol~ n la línea do ÍUl'~O Pl\l'a qu6
tusiamio de los !oldados nopulare!I que- rebnsñodoln, se 11C$(Uen ho.stn nosotl'(Je
daba hecha con la m/í."timn elocuenci:i. ~ bnscn del 11lilncnto quo olli se llll
m~a .
No ceaan de llejt11r mujeres y niños
La medida 88 digna de quien la en¡.
exnulsndos por los esbirros de Frnnco pica. Con ella se -persiguen dos fin~.
y los ~cloTos de Ilitlcr .Y Muwiolini de despejnr de sus moueetos bienes-el mlí.~
la tierra ,niipuzcoanB. )[ujere;; y niiiM. preciado, el hogar pnrn todo obrero-a
&eres inocentes que no come! ieron otro los autifascis!IIS. lielln mujert>s o niños
delito nue contra entre sus familiares y c:reur dificnltnd4!8 en el nbntsccimien~
con hombres que defienden sus idcall!S to a los que luchan en Viiwn:;a.
de libertnd. I.n occidentada evacuación
Pero la voluntl\d indomable dd llUe·
de Guit>úzcon con todns sus molestias e blo vencerá todo obstáculo, J)Or grnnde
incidencias naturnles, dejó on la pro- 11ue se oírezen :; después de aco,:ccr r..,.
vincia hennnnn n muchos fnmiliorra de mo lo está haciendo, n todos los henuacombatientes nntifoscifltns quo se hnlla- nos oue nos envíen loa facciosos, correg.
ban en el fr<'nte. lejos de los su.vos
t>ODderá como so mcreP.c n los promolo•
cuando In fruta de elementos obli-"6 ul rl!1' de reta 1n1errn nue cnd" tlf11 nos •hsrenlil'll'lle a lns fuerzas l)Opulnres.
cuhre llnn nueva íacctR ile In crueldad
Rssta ahora han permanecido a1lí, en de 1()9 encmi1t0~ <lo tod.1 libertad.
sus hOll'nres. al mnr.i:c<'n ile In contienda
Las ciento cuarcntn y nue'l'e mufo~cs •
~nfriendc¡ iodn c)aqe de vejncionc,¡ r mo- niños arrojndM violentament<> en las d01
lemaa. Y en In nuesto en prñctica de un (iltimas jornadas de sus hognres de Gt1i.
nuevo J)rocedimiento que en ~r es in- pzcon Ferán un nue'l'll acicate parn loa
humano par lo que repr<>senta la eX1>ul-1 oue luchan por el triunfo de In rc,·olnsi6n de au hOA'Rr de mujeres y niños. ci6n y el aplastomianto del fnscism.:,,
l)llrecidu. serviri!.n nl mando 1>ara obte-

ner interesantes datos sobre la capooido.d

•••

NOTICIAS OFICIALES
DIRECCION DE ENS~ANZA NA·
CIONAL EN EUZKADI
Consejo p rovincial de Primera Bnseñanza
Presidente, don Teodoro Causi, representante do la Inspección; secretarlo, don Juan José Fernández; vocales, don Alberto Canales por la Es·
cuela Normal; don Abrahan Alvarez
y doña Carmen Vtzcaino, maestros
nacionales, propuestos .i)Or la F. E. T.
E.; don Manuel Marin, en representación de la U. O. T.; don Alejandro
Villa.luenga, por 15. de O. V.; don Juan
Expósltos, por la C. N. T., y la re·
presentación del Frente Popular.

se pone en conocimiento de los alcaldes de la provincia, que deben proceder a constltuJr los consejos vocales de Primera Enseñanza, de acuer·
do con el decreto de 28 de septiembre último, que dice asl:
Articulo tercero. Los Consejos munlclpales de Primera Enseñanza i:starán constituidos por los siguientes
miembros: un maestro, una maest.ra
naclonals propietarios del propio Mu·
nlclplo y designados por la sección
comarcal, sl la hubiere, y e!l caso
contrario, por la sección prov1nclal
del correspondiente Sindicato nacional; una madre y un padre de fa·
milla nombrados por las orgaruzaclones obreras que .funcionen en el
mismo y un concejal representante
det Ayuntamiento.
El presidente será elegido entre los
miembros del Consejo por votación
y ejercerá la secretarla el secretarlo
del Ayuntamient.o, que tendrá voz en
las deliberaciones, pero sin voto.
Los actuales presidentes de los con·
seJos locales serán los encargados de
declamar de los respectivos organismos los nombramientos de sus representantes y de comunicar su designación a los nombrados. En caso de
ausencia del presidente del Consejo
deberán encargarse de esta función
l" respeetJvos secretarlos de los
Ayuntamientos.
LOs maestros designados por el S1n·
dlcato respectivo para formar parte
de dicho consejo son los siguientes:
Edmundo Mungula Iblrurl, Segundo Mufioz González, Natividad Salgado, Esteban ZIIJ'as, Benltlo Sánz
Gil, Mercedes Núñez Mart1corena,
Fernando Diaz Burgos, Teodoro Cls·
neros, Eloy Nogal.es Vlllazarán. Juan
Oarcia Alonso, Eloisa Rodriguez,
Francisco Carnicero, Joaquln Vlspe
Gil, Francisco Varona, Ant.onJa Arta·
dJ, Roque Medlavllla, Slxto Fernández, Agustín Garcia. Pére-z, Manuel
Ranz Lo.fuente, Frollán Alonso, Te·
resa Lucarlnl, Oregorlo Vela.,co, Maria Luz Vlllazón, Carmen C11stilla
LandJvar, Manuel Oarcia Rodrlguez,
Fellpe Rodrlguez, Bmllla Gómez Me ·
lón, Angeles Amézaga, Simón Oonzá.lez, Manuel Juan MMtin, Elena Osés
Medrana, Segundo Juez, Ambrosio
Atlenza, Juan Escaurla2a A.solo, An·
drés Hernalz Satz, Isidoro Iturbe
Panguas, Francisco García Aranda,
Candelas Oonzález Oonzález, Manuel
Alonso Pérez, Florencta Andaluce, José Montaf\ez López. Cleta Rodriguez,
Manuel Ruberto Flllóu, Maria Asun·
clón Galla, Luis Hernández, Pllar Pereda, Juan José de Oi\ate, Julla Es·
parza, Maria Muruzaza, l"éllx San
Mlllán, César Belandia, Teóflla Paredes, Leonor Casas, Fructuoso OU
Morales, Maria Nieves oastón, Lu·
erecta Badtola Arroltla, Carmen Nodrld Mart1n, Angel Calonge, Maria
Teresa Fernández, Joaqub, Casado,
Andrés Martín. Jesu.sa Abrlsqueta,
Deslderlo Escobar, Vlcenta Lópw. An·
déchaga y Epitanla Pascual Calvo.
Los sefiores alcaldes deberán dar
cuenta de la constitución de dlehos
organismos.
Bilbao, 15 de febrero de 1937.
El presidente, Teodoro Causl.

Como no hoy opraciones dispuestas
1>0r el mando, IM milicia, se dediean
con cierta frecuencias rcafüarlas aisladamente. en ~pos l)et!lueflo., a la mane'l'B del lt\lCrrillero, en QXl)reaiones de
su arroio y de 811 Mpacidad iniciadora
v combntivo. En onda soldado del 11ue·
blo nn h6roe y en cadn n<'oión, wr mo·
desta que sea, un óxito. lo imnortnnte
81'1 no ponnaneocr ocioso cuando otMa
hermanos proletarioA Re baten en deúmH (1,. la c11usn ontüasoista.
Comecumtes con CllD norma, al,rnnaa
fucm:n!I de !ns ouc ,:unrnPCon nuestras
t>vanuiu,e del IIOOtOr de :M11rquina die·
Ton nnten:v-er lo Que ahora llaman gol11e
<le mono, intemándoso en tvrcno !'ncmiSe pone en conoclmlento de Jo.s
ttll con !IU ('IITRCtcrfatic" <'11hll'io1tnn.
maestros de la capital que pueden
Cnut<>loMml'ntc>. ron el cuida/lo '111" ,.xi. pasar por esta Delegación de Enseirían IM <'lronnstnn<'iM, nul"!ltroA ~"Mn- f\anza :\ recoger el "Boletln de Edu·
dc,, •omrcnrliM"On ni rncmia:o C!<ln •us caclón" correspondiente al actual
llomh!IA ila mano y bala• dr •u~ focl)M
mes.
hol'if.n,lolt1 nhan,)onnr nlllnnM nnnr>l'IM
Cnn el fin <le normallz:.tr el pago
en lo• 1111<> J,nbfo e]c.>m,.nto• d" rc¡mhntr de los hl\beres corre:sponcilentc~ al
QUI! rnv,.ron rnm1Mtrn nndr. En t'l rrmes de enero último a los maestros
cn<'nt11 i!<' lu "nit>r.ns" rnhrndn• rn .-.111 del Pais Vasco re!u!tlados en Euza mntln dn rnC<'t'fn nrl"'itlirlo JlOT l• 'llr- adl se encarece a los que no hubie1."rfn ,lrl tr:,,nfo ,1,. n11PAlrn im·rnluil. ,,. ren percibido dichos haberes pasen
d,,rno íu "1l~ nlr'f11f\1'1rq. f ' ~ q . n,.nv~.,- por esta Delegación a a mayor bre·
tiJ..., dr c<tff~n ,- nhund11nfo muniriñn de 1 vedad posible.
Bllba.:i, 15 de fl!brero do 193'7.
í,,all-nm('trn llndnr.
El delegadu, Teodoro (;11,u.si.
Hecha cata o¡¡eración que, como ot:na

© Ali©hiXt,OS éstatales, cl!Jltura.gob.es

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
SOCIAL
Recetas de alhnentación a refugiad~

enfermos.

Se pone en conoclmlento de los refugiados enfermos, que únicamente
serán selladas en el Departamento de
ASlstencla social, aquellas recetas de
leche condensada extendldas por 103
médicos de Aststencla domlclllarla del
Depairtamento o de Instituciones benéficas, que correspondan a retuglados no pudientes, y en los casos siguientes: Niño.~ lactantes hasta la
edad de l ½ años y en.termos febriles.
,
Los demás refugiados P.n.fermos que
necesiten guardar régimen allment!·
cio, deberán presentars~ en nuestro
comedor dietético de la <'.alle de Fontecha Salazar, número 2, de 11 a 12,
donde serán reconocidos por el mé·
dlco de la Institución, qeu dará Ingreso en el mismo a ¡os que lo necesitaran. Los rcCugiados pudientes se
atendrán a las normas lntUcadas por
el De}).artamento de Sanidad.

REGIJ\IEN DE LECHE CONDENSADA

INSTRUCCTONF.S A SEGum
Los nlftos hasta tres años y adultos
en.termos que no estén obligados a
guardar cama y necesiten leche con·
densada para. su alimentación, deben
presentarse en nuestl'o Consultorio
de la O-Ota de Leche, calle COlóp, de
Larreátegul, número 2, de 9 i/2 de la
maflana a 1 y de 4 n. 7 de la tarde,
en donde, previo reconocimiento mil·
dlco, se les entregará una C'n.rt.iJJa de
racionamiento con la que so presen•
tarán en el Despaco da leche conden·
sada, sito en !.3 Finca de Escaurlaza,
flna1 de la prolongación de la orrui
Vla, donde se les hará entrega, una
vez por seman.J, de la cantldnd rece·
tada ])Or los médicos.
El único documento que tiene vnll·
dez para comprar leche condensadn,
es nuestra cartilla, ninguno m{ls.
A los niños y a,dultos enfermos. obll·
gados a guardar cama, los médicos
que les visiten tienen la obllgaclón
de extender t::i receta oficlul del De·
parto.mento, .teniendo en cuenta 111 ¡eche que neceSttan y con arreglo al
cuadro de r.n.termedades acorde.do
por la Junta asesora.
En este caso tampoco es vé.lldo ningún otro documento, nada más que
la receta oftclnl
La entrega :le la leche se har:\, me·
dlanté la presl!ntaclón de estns re·
c:etas. en nuestro Despac~J de leche
condensada. silo en la finca de .ElS·
caurlaza. final de la prolongación de
la Gran Vía.
Horas de despacho de leche con·
denso.da: De 9 ½ o 1 y de 4 a 'I, todos los dlas laborables.

REGIMEN DI·: LECHE
A los enfermos oblirndoe n p:uardar
c11rna, el médico que les n~i,to. cxten·
dtrá la r~ta oficial ed1tad 11 ror ;,;te
Depnrtnmento, única qu~ tiene 1·nliJr;
r.n nuestro despacho da leche.
El médico so atendrá parn recetor
Ju leche, al C\IBdro de cniumc-<ludi>l
.r<-ordado J'll>r In J nnt:1 A~l'!!ora ,la e~te
Dtpartamento y únicnm~nte en e,oto;
cnEot1 deben extendc~ !ne rccetus.
En las recetas se hnri\ conetnr dsrDmcnte, nombre, domicilio, cd1t<I. ,,t1·
Íl!rmed11d, <ltc., etc.
Se bon nc¡mhrado m(d1co3 in,,re!'W
rr,s paro comprobnr 111 :111tcntici,!i11I de
!Ge cnfcrmcdMfoa dingnosticnda,.
Ln lechP oond<'JJl!ftclo 1.nrn In lncr,,n·
cin infantil y enfermos qu;? no e,;!lt1
oblii:nrlos n a:narJar cama. R<l r.ntrl!l!·1•
rli medinntc In rr.r:ctn·<>:trtil!n IJUI' t1-·
tendcrr.n lo• m6dions w,•¡,ios dl' .,;to
J),.p11l't11mento y JITC•io rcMnodmirnt0
óel uiño o enforino r<>r 1011 mi•mm<, Fin
c1110 soo váliilo nin¡.ci'in ,,rrn c·-"":I ¡fi~aclo
r.i rccctn qne no f<'11 ~~l<:mlrdn ror r,, ·
10,, ~<'ilor<~. que ti"n· 11 Cl"t.t.h,._.i,lu " 1
con1<11ltn ('n l,n 0,,1 11 ,k 1.,-,,he (tl/•.•111
d,1 L11rrdteg11i. 2, ilr 1111~1·0 tl~ 111 ,.,,,.
llnnn n un~ ,,; dll runt-ro 11 •ietP dr. IJ\
tr.rtlc-. E•t.c> .,.,._.¡.,in ""'flie,. .,, l1111ellli'.i,tn1 IM!iiorC!< mMiro1• r,..-, t 1r1111 1~
leche ~11drnsnd11 ton ~rrc··!, 1r,m1;,,n
n! cun,]ro dr. 1·nform,•J,,ltt ~c-11·,JPM
ro• ln ,T untn AP!!M?d
L1q r,,.,,.tne-enrl ill,1" 1en,lráu , lid• •
1
durnnl• d tir,011111 ¡.,,fo.•.1,I, 1 r "'
n•.tdic~, hnl'iéndo,,.¡, lns nírr,;i,s 1lf: J, •
cl1e una vez JlOr comn11'l,

1

PA¡Ju 8.

CNT DEL NORTE
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El S1nd1ca1o del Arlodel HIB· ~
MI t. 1GI AS, AVISOS
rro uslmilares de Bilbao (C. FRENTE
POPULAR DE fIERNANr
COLEGIO OFICIAL I>E htEI>ICOS
Paru el próximo jueves, lns trea r
l)g \' lZtlAYA

RETAGUARDIA

Y ·coNVOCATORIAS

IT11do loa untTel(Ue en las oficlnns del de c,ste SindiORto los co111p11ñf/,1'0& J\ntocuttrld do .L11 ()11sil111 en 111 Secci6n' do uio Triñanes ·ventoso, Eloy llistillo, A.
medin de lu tnrde, ea ¡0 Ornn Vftt, as
Se nJ,·iorto II lo~ mkliC06 de los puel'rol)nl{1111Ja v Pr~usa.
Candiua, Jesús lletanr.o.•.
))rimero, quedan com•oc.ido, iodo. tos blo~. que no les II tecu oor 11horR, el conSOCORRO ROJO I.Nl'J::HXA.010,j los oomoaiforos ,nil/cianoa 4.·l
NAL (t;Ol[I'l'B DB GU lPUZCOA)
Trritisor,rte ,Marfümo
1 rrpre!elltames de lns partidos polltit:os tral Jo recetas e"'u,hlecidas para el rlíafectos II este organismo, con objeto l(imcn de leche cooclensuda. pues ~ste
Ho deat'U 11oher el Jlllradero do JQSiJ
Hl'mos recibido carta de los CODIJ)llllo•
hu ciuedntlo limitado a lu oapitRI, debien- Manuel Gn1·nfo ,Jarn~. "-·ion pu-~11 d•r ro•. L111's Can•-ro
"-nuel Bev1'l=111·.
de tratar nsuntos de sumo intert\s.-El dn Nlltir~c r.n lo~ r,ueblo3. nor las norm11•
~
-· ''"
~... 1 •
.., ·' .iWl
'"
S a1ud.
Esta Junta adtninbtru\Í\'..1 del Sin- p1esidente.
nutiinios.
det,1llcs de ,u par,111<:ro. comu11{quc o n Nos dumos nor enterados de sus manidle11to. ee ve on 111 urecleión de roc'Orf-lNl>lCATO DE C01.lPA.lHAS y ll Jo11q11ín Onrda.-Bilb,10 J.a Vida, ~l
feshtclones.
dar a todos los trab11jndon'8 los lllOF. L. DE ,J. J . L. L. DE l3ILllAO
CENTRALI~S ELE<.:TRIOAS DE 'l seirundo dtlteeha. * * *
Para los familiar88 de los lllarinos de
mcnl.o!I porque eatti 11trll\'elllllldO el pro,
(Ribera,
1,
,,
rl'HÓ)
u11•nzco
'.
·
"
d
B
/Cl8 OomrmiHa.• aun no
cfo ,altJ
.
'1
"
_
-Se dC'le1t saber el paradero o er7114t • la
lctariado español por la ca1u111escu llllSe convoca a nsambl(lll o todo la juTodos los pnrndo~ Je •'6te Sindicato nardino Laboreríu. Quien Ulledlt dar dencu
}itutotutlll do unos goneralcii sin euu·11- vmtnd libQl'tarta de 13in,ao, p~ro hoY
ro~nrÁn ¡,or SMretariá ,>Rr• llenar la
ta\11'8 <le s,1 nnrndero l'Ollllmfquelo ,J
Mientras no v.-n¡ta nuestro Del~do
••, ... ••1n·••·ti1· a ..,.
L'~p·"'"
• t e de Ia tard e, vnrn tratar del l•<,jn de pnro, y""¡ qw ~reibon
"
Comité
NaciOn11l,
quien tll "'est,oi:&i,, que •lu.¿r- cv ,,_ •"n n tns s1e
alg,in )!Rrinno Elir.lt. BRtuU<in Aiafia, J•:sc11e- ni
nnndo
la /orina
de l\f\Rllr .-1 110 ¡¡<)~ cirn05
UIJh colonia de negrl!l!,
siguiente:
~ueldn n pom·r:>t> ul Mrri.•nte de Ju:¡ colns de Solocoeche.• *.,.
to de los haberes de los mariaos nusenEn c,¡tu idu.a, no regntcun n1edi~ ~ es
Ord.4'n dlll día
tizocionc;;.-Bl •ecrel·•rw,
ti'!<. v (l\tP no tO<lu<>n en e1>te tmetto, ('\)fnsl coauo ,;e bXplicu ,¡uo eu »w; lllab se
Primero.· Nombrnmfonto de mei1a.
-Sen1l>ICO n ,íullún Oonv.ález }.forAle1
t'n dl'l Gobierno t't'ntrlil, no nodemos "loTSegumlo.-Lectura ,iel noUl nnterior
i:tl ~DICA'l'O I) ~ OONSTRUCC!ON 1 ,Tol'6 Ocu }.fe..ino ~· fabi Giu!<'flJ>P, nn· Je~ ~nl11ei6n, Cunnrlo Oflto lleti\10 ;va &'l"Ínot~n r111uellos moros :¡ exm1njer0& Y
Tercer6.-Lecturn de comunlraciones
T>E SAN SEDASTI I\.N (GGlllUZ- ' sen l\Or fsto Óomité, Ornn Vta 3~, ¡¡ri- ••r<>moil 'J)Or medio de O~ T del NORaus escr6pulo~ queden c.illuuos po,r tal
ésta · ·¡;
¡
C t
D'
'6 del d d ¡ dí
CO \.)
mero. ¡¡nra retirar unas rnrtas ciue hn.v
~ ud:i uunc¡ue
111gn1 c¡ue a entrenar o.- 1sc11s1 n
or en e
a
S '.; d
d 1 ¡:;· d'
n su nombre.
TE.
ga de 1a defen&a de i:n territorio que del Pleno del Pn{s V asco
· occwn e peone~ "· 111 1coto <1o 1a
* •*
•••
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ronstrU\':oí,~n:
-8~ non~
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·
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l ·
-Se de!<CII 1111h?r el naracforo <le Fer•
, en connoimie.nto
b
no es do ellos, a los Ool>iornOII falleis~
••
de Alemaru'a o ltnlii., m1'1 ve··-·
m-'Pnr tratnrs.e en =l•
,1•nmbl-a
pun• utoraano asa oD' crrero,
º"''
ndo E, xtremo. Quien puedo dnr deto- los Del-aoos
de a orrlo la ne<'p¡,Ínn
·
~=
w
~q "
~
~1
S
nnn
"'
t<ifcicios y crimiuoltl9' ¡,or lo~ coutinuo:1 tos tan imporronte~ como b nr.tunci~n fs(•Yen Arozamena, 1~go "' nrtfocz ol- lle dP
1
3
811 nnrndero ~omun{rtu~lo n t>ste t1~ nue 11e noniran rn contacto con<' Rin••Úlleues cometidos con utujere&, nt1\oe1
rlt> luq ,T uventodes m1 l'I futuro y 1:1 e>1- l'hll¡tll, Ii'erm{n D3l'tolom~ Rlnnc•o, P11Cnl\iitto. Gran Y!n. n>¡, "tilllern.-.El Co· lli<'Atll Tl•l'tl el tl~hiito C\'lnt""l ~ .. ll<'thl..
• •• 1.
d l ,,_.,
'
11• o ,b'louso '''ll
.,. ,, \' eromz
· Ol~•
" "
d-~~.-Por
-1
Com1"té. el R-'r-'
B..!o,
y ancianos en sus coutit1u0!' bou.war• tr11ct11ruci6n e n «-u"r~c1<'in del Pn!s
I nr, "º"º
= - miU.
0~
"" '" "
dtoe de p0blaciones civiles.
Vasco {nmbns incluftlas en el tercer ti, Pablo Vergara Quintanilla, José
BATALLON ":MALA.TESTA"
r.•
punto), e;,peramos y en~~rocemos lo Gurcin Montes, PrimitiYO Rodríguez s.
DE ARTES GRAFICAS DE
pon·.ruO.ALETE
11
11
Al pxeten der retrotru!U'
.a!,spn1in
rc'"n'11dé~,
• -1on1'0 x"•'err.'.dez nocir'1I•
't
d
.,.
Htl
wóa
pU11tual
ni8ténoia.-El
,~crelario.
•
ª
~
an
S
AN
SEBASTIAN
Lós
famlllnres
que n contin1111ci6n se
t ¡tmpos dll titanI11 Y eso "''l U v 0 en
~m.•z, Antonio Arcélur. Otegni, Ja,iacio
''M
y econ6mi<1a, tiundeu e&tos gen~rsloks FRENTE POPUl,AR DE lU:~TERIA. :=:Gnche1. Delgado. Lucio Onacón 'Rico.
Todos los afiliados a i!St t sin• fnX:«:e:~,n,i~=~:1~fo're:I F°:J~e~t~e .:~
sllbleva<los.
Conoca a todos los coll'IJ)Onmtea del ,T,i«(ls Clúvlte Fr11netís, Fulgaucio One,- dicato, se pasarán necesarlamen- tbjeto de recoiter unos paquetes que te
A convertir ol pueble> elpaiiol on mu - mismo a uno reunión de gran imJ)Ort 1111- tn Otel'O y Rnm6n Jaimcn.
te hoy, martes, de 3 a 4 de la tar~ encncntran en dicho cuarte1,
iiecos sitl vida ni opim6n, inllt1tnd.:1 a c.'in 1'le.r11 el mi6rcolll.S. dfn 17, n los diez
Re pl\Sen a ¡11 m,iyor brevcdsd ¡,oai- d
d • ·u G
lfarín llartíncz. Urnzurutin, l9, scJo, pueblos aleml11 o italiano, rcaon·
~e lnEmli~1a1111,. NJ Gnm \Tia, 11, se.1tun- lle por el domicilio rl<' dicho Sinclié , por
nuestro
o
m1C1
o,
r
a
n
irundo
derecha.
centran sus eiJ:uerzos Cblas poteociu ao,- ' ,-,ecre nrio.
c:1to, Grnn V!n, ndm. 02, ,;egumlo, pa· Via, 62, Z.º para COtnllnicatles nn
Segundo Pintor. I.a Peño, Santa Isafaecistae.
SINDI01\TO UNICO nm TRABA- ,n un asunto de ,umR urgonoia.
asunto dt sumo interes y urgen
bel. 25.
l'ero esto no hnu de con,,eguirlo ,i ADOt?ES DE l3EASA1N·VILLAPor el Comit6: El secretario, JI. Dos• cia, por lo que rogamos no fal~
Alejandro Rodr!~ez. V¾sto .Ale,cre,
FR.ANO~\.
teis ninguno.
ló. ~d<t-Sl!S'tao.
nunca.
Este Sindicato convoca n asambl~:1 püal. •
El Secretarlo.
Av<!linn André~. 'Valern. 24..-0rtueTin.
Los trabajadores todos, en pie de guo- para hoy, marea 16 del commiente, 0
.u.VISO L,,.c 'RTA'.NTE'
Aniceto Sacnstlin.
Deusto, 4S.1
n a, lo evitarán y ~uyo 61?rá el triunfo ¡118 tres y médla de la tarde, en los loTodos los pertenecientes a las ,Tú- FEDERACION LOO.AL DE SINDl- 'El Cnriitlin de Cuarté!.
y la victoria.
entes de los Sindicato~ de Guipúzcon, ventudes Libertorinq de Snntur<?e se
CATOS DE BILBAO (O. N. T.)
Poro no es eato solo Jo que wueve 8 Gran Vftl, H. s~ndo, con el ai~ien•e perso11nrl!.n ho:,, n las oeho Y mt!din df'
.. Pfrclida.-Se ha nerdido unB cnrtern
CUA'.RTEL DE J.ULICIA..S ANTI·
haoer esto 1lamaatlento n la e!lase lrnba- orden del día:
In uoche. en sus locales donde In Ad· 1 ~-ontenitndo <locu1ncntoci6n net~on!LI, un
FASOfSTAS DE LA O. N. T.
igdora de Viz<lava al Sindio1tto de Ar1. Lectura del neta nnterior.
ministrativn les comunicu6 un asun• <'ITT"t\~t con:fooeral n1ím••ro 111 a nombto
Se Tl1ego la present11ci611 11 la mn.vor
•
2 D
do es te Conu't6 de va.iae
•· '
t
'
t ¡ m
· teres11,
dto J,'id!!l Uer1Jánd1>t., dt!l Sindicato do IA brr.vednd ""Sible.
en el Dennrtamento
liieuo •"' 'Similares,· entiende éS·
• •
escnr~
opque 11ttnnnc1tt1>n
.,vde ln Oasilla,
,. un asun\
JJ LT d,. l'll
santurcc.-,.
"'l
:Madera y 7 i,esetne, t>Utru el trayé\'tó de Finanzas
oara
le del
..
Sindicato
que
el
triunfo
de
nuestra
re1111
ones.
or
ns
.
..,,
e
4
0D-u-a
a
Jnrdin-.
...
3. Lectura de vnriaa circulares.
cr~taria.
~
,.u
n
to oue les interesn, a 1os siguientes n:ncauaa, de la causa del pueblo, dobe íl'
4. Asuntos ltllneralee.
Se ruei;ta a quien la hnya <'ncontrado
licinnos:
acompltiltldo 1 auompeead, al ritmo roPor la imp0rtancia de los a.unt~ 11 ~l~nlCA'1'0 N A<1TON Ar. DF.L,
lo entreitue en la Sc<'retnrfo do 1>stn FeSnntiruzo Collado.
wlucionatio qué las circunstancias e.<titratar se 0 ~ ruega no flllt.Sis.~J?or el TR.\~Sl'ORTF. )CAnT'l'HtO. {DE- clrnci6n Lornl (Sftn Frt1nc:ii;co, 10).
~abino Artntjb,
ge.o,
Cotnit6. El Seoretnrlo.
L'EOACTON. (ERANDD)
** •
llnm6n F.cha'l'e.
.Entendemos que, l;latalclatnente a la
Notn. - Villt.a la l'lOCn netividád que
So n1c:ogn pasen por Secretarla, D ie-Se encuentra en está Secretada unn
TIU1.1rio Arnc11mn.
labor que nuestros hermanes dl!$8rro- ponéis en lo ciue se h'atll do la eue1,1ti6n go González (maquinistn) 7 Ángel Parfichad" mili"iano número 2S,813 a nom:\tairo illumbtalcs,
l.Lin en )11 vattguardia, deberuos orgDDi- sindical y orltánir.n y vióndose t'Slo Oo• dovila. para recoger su carnet.- El sil- bre de Féliir Beristoin Torres, el c11al
~!ortrn Cnrnl Ollpellán
,iu.r nuestra nua,•a ecouomia cu la re- mitó en ln imperion necesidad de tener cretario.
puede 11asar n TCC()jt'('t'la tx>r San FrauEnriono Eliza'rán.
,fosé Oond.ley, ERlevez.
taguardi11. imitando y autteraudo la la• aue eus1>cndcr asamblcoe wr falto ele FEDERACION LOOAL DE SIND.f- ciE<m. 16 11rimero.-El Comité.
'm ro narR
• ce10 braT
• 1&R creyend O con"'
-'\ o
"' rASAJE S
,Jo•ó
bot realizada por nuestros camaradas nu•rno•
OATO S UNt OOS D.,.,
FEDEACION LOCAL DE STNDI
~ 'Fernánder. p ..~-lT•.
-o
e,
¡os com·T.) ·
'F.•1•ein
T,111'•• L111·~"· w º
dº • un mn1 OJ'em,.n)o• s0 o·" en cn r.,,
•
Asturias,
Cataluña
"
T -vnnte con·
.,e
dcesn
saber
el
nnradero
de
C
•
TO,S
UNICOS
(O.
N.
'
d~
• ....,
nene'"s
b
l n• ••"lll • ~
n
~
.T ulin T,.,.uiot<ln
'J',ñ11rla.
trolando toda )11 pr?duoc1<in do fíibti- •· .,n un ,~,., ~o rP ~ ,.r,,~ n., ·• 1,añ(lros l<iauientee: Poulint1 \.•Drlines
Tienen cotresr>onden,.ia en esta Fe<le-,
~,
M11fianiln
C'!'to
Cnmit6
en
'
l
'
U
C11tr11
81'11E
·1·
O
t
•
d
é
G
'b
I,.1
.,,_
T •
1
t
•
•
.T\léll
F."Tlal.
ca• talleres, mine• y cam"", dándola el
~mt rnnn r eira. L\n r '! en 11ro "e- rnc1m, .uol'a , ns l>('rso11as Que a conh,
,T='•• A-.,rl· A!ttclia.
..,
~ qut1 necesita
""'
~oler. ~to nn '1'11c>lvn n oonrrir, Qu('(Jon &JIU'.
· Y ".,.anuel I IIIJe>!<¡ns.
16n rll! ta11,unos!
~·"r, p 0 bl
" 8 d..
incremento
mbimo
en re- ,.,,M>troA
T
:v clPl Com11ni!lmo T.ibC'rtnrío.·A estos aomnRiieros. se leq rue¡rn Pe nune
Frnnt'iBco
Aforino. Josefa GnldAc11no
"º~'
or,
laoi6n con las necesldr des de In lucha F.I F\(lrretnrin,
roncrnn c>n rclncll•n, <'On ln ló'eclPrnd6n Benctlieoto Andinrenn. Illns Echauri, 'PeEl nabililnttn.
QuN
e sostodcnelllos., d b
t·
'FT, dO~fTTF: FlTNDlOAJ, DE $OBRE dP $ind1<'•to0 de P11Rair~.
dro, O!an1>. Felipé ouzlífoz Sat.S~t~1i
13A'l'Atr,ON "OA'P\'TAN <lAR0TA
Domicilio tocia!. Crnn Vín 11. Ee.- :Utíximo Gil, (heA'(lria uiz::, Snt11rnlno
o P emos 111 e emoe cousen 1r que RACTOK A'.r!UENTO óBREltO, rue¡ro
la mdw¡tria m6s 1loreciente de la nad
inmdo.
Y: .. Colomo. los ounlt'S nueden mRnr a r(l('()- I'ERN AND'll:7." (7.A P ADORES-MT1 pana erQA ciue, dural)te lB semnG!6n
OUARTE,L
• " .l!etlll nor esta
. Secretaría. (pan
e!
NADORES~'A
. eató medio paráli.1.adQ mmndo mb nni. ostransonrrida,
'e'l"acuaron conanlta
- DE,.. "'ITLICIAk
.,
o A"<w.i.
NT
r'rllnr=f·
~
11eoeeitam06 au producoiG11.
e'1 esla ComiJ!iñn se nrc.Jentcn durtlllF~\8CT~TAS J)l;: tA O. N. 'l'.
ro. 1B.) a cuarqulC'r hora del dfn-F;I
s.. o ~na 1n )'ITP.111:'tttnei nen lll cuaTMedios de acoplarla a uuestraa ne.\n11:l Z11birfo y Ficn. ha nerdiclo Jl,I¡ Comit(.,
1<>' de 7.orMtR <Escurltlll) 11 lodoe los
ceaídadea no ;os faltan &i ee que no te cualquiera ele los días de In próxi- c.artllla milifor, r.nn la ficha de milici:1Rl;1,'11TCATO NAnTO!\IAT, Tlf.:L
rr,iliciann!O de la nrimer11 ) téTCé?l\
e!'tln preparadna para ello.
ma entre la, horRB de di<!z II doce de no númrro 80,1111 y otros documentos
TR.\N'SPO'T'F. "\fA1HTU[0 (~iEC<'cm11~ilfas. que están C'On pennis(l, el
Para esto, es necesario que las orga- l.t mailon·a.
de interé3 T)tlrn él.
t'lTO::S BlT,BAO)
rlfo 17. 1\ la!! 'nnC'Ve ele 11 tnnfinnn, ~on
rJ1aciones obroras clOntrolen todas laa
El secrotario.-lltl'llllllact.
Sn encal'(>Ce n cinicn los ha,'l"a cnconA i,i$o.-Tiencn c11rt9 en la Secretaría ~u equipo.
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acfüidadee industriale.'1 y or.oplen éstus
ª hle circunstancias del 1no111ento,
En eete aspecto hacol'éo& el ¡ttesente
llomamiento o todas las orgnninciones
obreras y a los obrero& Sidero-}.[etalúrgic()!j de s. o. v., u. G. T y o. N. '.l'.
para que todos juntos pongamos mono
e la pronta conseeuci6n de la eontrolaol6n antedicha y como un slllo hombre
lal.,oremos porque sea un hecho el dOHO
r~olucionnrio del pueblo trabnjn.dor y
la producoión r86ponda o.l floreciente
resurgir de ln nuevo Sociedad, base de
nuestra eeonom!n.
!VIVA LA CONFEDERA010N
N.ACIONAL DEL TRABA.JO 1 1VNA
Et PROLETARtADO MUNDIAL!
JABA.JO EL FAS0f0 OltOEL Y

onrurnAL1

Por el Sindicato del Arte del lllo-

rr,, y Similurcs de .Bilbao (C. N. T.).Lo J u71fa lldmin i$1t-ati11a.
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.Juventudes Llbe•taI
d Bllb
r as e
ao
(Rivera 1, 3.º)
Cumpliendo los ncuerJoa dél Con•
¡tréso respecto a Propngando y dulturn, tcndrli Jugnr el jueve11, elfo 18, uno
conferencia médico-social. a cargo de
un joven <>omor11d11 de In F. U. E. (Forfornción Univer~itaria Escolar).
El tema que desarrollnrá, "Prostituci6n". no necesita realzar su importoncin.
Esperamos qno tod06 los j6venea, eapPrialmente !ns milici11nos, acudidn a
estn confereMia.
Unn s~lee<-l6n de la Banda "LibC!rt'lld"
int,erprctllrli algunos pi<'Z38 musical~.
El soc'r<'lt1rio d11 Propagand11

~ C ARTELERA

JlL

.--------====•••===--------,
Cinema Bilbao

Sal6n Vizcaya

Continua de S a 9 ,. we4la
LA VOZ QU E ACUSA

ConUnna de 5 11 9 y 111edla
EL VENGADOR MIS'fERtOSO

T. Campos E liseos

Salón Olimpla

Continua de S a 9 v media
LA HERMANA BLA'NCA
l>o r Helen Hayes y Ch1tk Ga ble

Contftl ·ia de 5 a 9 y media
AL MARGEN DE LA LEY
Por Jitan de Landa

Ideal Cinema

Actua lidades

Continua de 5 a 9 y medi.i
AMOR Y CU11.RtrLLAS y
RL VALOR DEL cmNO CHAN

Contln a de 5 a 9 y media
GRAN PROGRAMA GRAFICO

Sa.6n Gayarre

Coullnaa de 5 a 9 y media
ESPR R AME
Po• Carlos Gar del

Conllnua <le 5 .i 9 y media
tl:{. ABOOAD0 DEFENSOR

T. Buenos A i r es

Teatro Trueba

Teatro A r ria411a

Co11 inn, dC? S a 9 y Mtdla
LA LLAMA ETl.tRNA
PO• Norma Slleu "r y Fredrlc Marob

GR.AN COMPA~lA DE COMtDIAS
A la~ sel$ y media

• •E l.. E C T R A» (de Galdós)

Lea y Propague GNT DEL NORTE

La velada teatral de Dos Caminos

El eibádo so puso en esceon la obrn
d,i Fola lgúrblde, titulada "El Crí¡ito
llofü,rno", pOr ló Comp11ñfo OolC'<'t1,•11
rlel Sindicato de .EspccUlculos públicos
{C. N. T.), de Bilbao.
La Bnndá "Libertad", lnicl6 la veJoda que result6 11gradabl11 en e.'<tremo
interpretando el vals de Strausa "F.J
Danubio Azul".
El primet acto de la obra encierra
en 11{ loe ideas de Toletoy, el mfstioo
r uso, personificadas en Ootnvio, principn.1 pe~onaie del drama que. domi'uado nor sus ideas. se eafref!'a a la meditaoi6n y al trabajo intelectual paro
~ndir despu61i el biPn por medie de,.
&ue esoritos.
Una cortesana de l!o@c<i, es convt>rtidl\ oomo nueve Ma¡;:da lona 1)/)r la,
Inspiradas palnbrns ile Octavio.
Un revolucionario amigo de Octavio
simboliza la energfa do la acción violenta, de la luchll contra los opresor~
La tiranía, eneamnda en el padre de!\
protngonista, gobm-nador de Moscú,
11comp11íl11dn de In 8inuo~a ihfluencill
del obisiio, trata do deavinr el couce do
lea idcn,¡ que fluyen del en ebro de Octovio, J)Or lo que suponen para el desJ)ert11r del pueblo rtlSo.
El amor de madre do la esposa del
p:oberhndot 1e.je unl1a interesantes re•
dM donde cmvuch•en o lo lnrgo de Is
obrn, nl ol1iepo y al ,robe\'nnclor, )ludiendo dcsharntnr sus plunC!!I contra loe
t'C!volucion11rioa.
T,n et.ernn tr11lcltSn, In traioi6n que "
Ye en lótlns las 'l'evolucioneo, tn111bllio
liehe BU hu~nr en onn eacl>ntl de COJ)apirncl611. P o,rn sn tributo bnio. ]n mnno juatioiern do Alcjnndo, ol revo\ncionnrio, ¡,éro ~kte no pucrle evitall que
surtn sus ofoctoa, siendo ch•tcnldo~. en•
cnrcPlndns y tnt turndoe todo~ los CO'Da·
r irndortft, csp('(lin lmouw la pecndorn
nrrcpenlinn. pnrn nno 1111s n:r<"' y In•
n•E:IIIM, nfrlo$ 11n1 Ooltwlo, fil lo ct'hln
<'?" ~i¡r11n, ho.1tnn n .:~te ilnq1,ent s de~nt,r de B'UR idcns.
Como hrorhr n todo r l f!c.<arrollo rlo
] h nhrn , rl 11acriA<!iO clr Ortavio, ('U benr A.,in ,Ir Mil a111i1:to Aloinncl ro. F.! ti·
tul11 do lo ohrn ~" nn,•11"11 lrn nquf. Oct ~yio, Mnfrfondo hmnii<l" h1dne lo~ 1'iJl'Qrc<1 do su pndre, ,nno~tnudo n tofoo
111• nr h•ncl11n1>~ y In ,•irln rlc> lnrhn
clnnclr•linn. nunquo n<1 tlc>lcnln. t'apf•
rltu delicado por su mittloa creencia

l

en JC$1ls ul cual quiere en todo momento pareccr~e, rto vncil11 mb que
1"omento en dnr eu vicia para snln't
In de au amigo.
Este, en In rscenn fi¡¡a l. J)One do refa,ve el fnn&tico y nb..,1rdo progeder de
1n nutoridad y ele la Reli1d6n, a los que
Mháca los mnles que ln Sociednd sufre. haciendo nn,ihl" 0111> toilos los ,líos
repita 1n trngedi11 ,lel Onlv11r10...

uu

R'

F..scrita contra el poder de la ! g188in
v tle ln aut.oridncl en 10!! ririmel'os oll-oics del siglo pasaclo, no por c!S() ha
1wrdido su nctualidnd esta ->brn social.
Sus argutnentos siguen c,n ¡,il', y hoy,
!'111& t<>acm01< n los me1c.1dere~ do la Re):gión, contra nosotroR, es el mejor me•
liio ao 1,acer llegnr ile unn forma sen<'illn II Jo eon<>ienoia ropular el odio
hocia l!St& modo de 1,ng,1iio de los tírr.no~ que lucharon ayer parn eojnagArt·os <?on estas armns de In hipocresía
y lll>!< so ht1n mnnlf~ln1lo des~nrndnmento contra la libettnd ;v el progreqo,
~on lnll armas en l:i mnno.
El compañero Castr!llonos. ¡rlosó al
ll.r.nl In obrn ponlendo de relievc·la Jm¡,ortnneia quo tieuo el pnpol
Ato..
jaadro como impulsor enórgico do lu
idell9 de Óctavio, 'J' do ln preponderancia que tuvieron los l1omhres de su
tc-ntple
la revoluci6n rnRa, dondo no
a6\o fo~ tdeal! \uchabon, &ino que eran
!l"c,•idas 110r la ncci6n,
En el momonto f)l'esentt', !ns idonll
dr.bon <:'nnclucir nnP.&trG• nc~iOn!U', pero
nQ de~ouiclnr ]Q l11ohn Rtmctdl\ es lo imnortnnte rorn q11e J)<lr!Am~ dl1<:Crutnr
d,· In cult uro t'On<111iAtnd~, con el ¾uturc, quo nos ngnnrdn.
Ro ,lir!IN> d~u6~ n lnn mujoree
<!:xhortándoln~ a que 1011 cn~oi,nnine re•
M,:ridaeP ('n In nl,rn ,n<111Pn ttrll'urli~nt,~
ele convicción pnrn dn<lcclinr el prC'ini·
cio rcli¡doto, todnYÍII 1.rroi,rodn t>n Vi1cn:v11. ,•Atlmn16ndoln~ ni e~mlin :v N>naidernci6n de ('8tos y otro~ prohlemna
c¡ur. ()O V!'lnrló, r.omo f.stn pMardn nnto
FU lmnfflllnC'ilita, nnrn q11~ M ,•o;van :forronn,lro In rultnrn qnn i,ert>~itnmos <'» el

ae

"º

una seleccilin de "T.•• noclas de f.uis
Alonso". Al finnl. los him11os '' A las narricndes", " T,n itik>rnAci,;nal'' y el de
Joµ ,Juventudes Libcttnrlns.
La~ ..!R~l'!I !)Of)Ul11rt~ ele nos 011mill<'S, qucc'!aron comnlc:h1ment;e sntisfcche y l'ntu~ln11mndM del bito oht€11id,, en ' 1811 'l"eiedn" ya quP todo el purhlo RP hallnbn intere~ndo en su ln<'i mien~n v en m111 8\18 rP1<11ltnrlno fut>rnn
hi>Til'ÍirinRM " In rn11~R de In Culturo.
1.n Compniifn. internr'tli ju~tnmentP. el d1111nn111lo n(' 111 r,htt hnrlcn•lo vi•
vir instsnt~ de emO<'ilin n los rsq,pr~
t~.dnret1.
'FJSP'FlnrA

non.

OE

PORTUG4LETE

1ffECES1Tftffl0S l1Bft0SI
El Sid icato ele Portugnlete, lllll J 11"
,·entudt'tl Libertaria~, y los grupos aDAr<111 i~hs, han 1lonstitufdo un A lenco LI•
bertot lo en cala localidad.
Requcrimo~ de todos los compnñeros
que ten,tan libros y folletos y no hagllll
11~0 de elloi,, ten¡ton II hlea donnrl0& 11
lo Bibllotéc~ de este Ateaeo.
Carecemos de lecturn. y os TO~'!nnos
os aprCl!lnr\Sis e enviamos todo In que
diapongti is,
Al mismo t\empo. requerimos nl
CC!mpnñl)l'O Scrofín !firnnda nns dill.'fl
como mejor le ~ea po41iblo MJfi l (l!t el
paradero de loa libroR r¡ ue tcnfa el Ateneo de Culturn T,ibertaria, nnrn pro<!Ader o 1111 r<'COnllnclñn y reN...-ida r.on
ohjetn ele roner101' en condir ioneA de
11er utili7.ndoe por loR ama ntt>8 do la
cullurn quo ncudnn nl nnevo Át<>nl'O,

OT,An'l'E.

Una opinión sincera
Mucho 10 ha escrito 'I "' pudiere es cribir de 111 ''Retaguarclin.'', pero nun·
<la lo &Ufidentc ni siquiera lo necesll."
1·io po~a Jiloder hilvanar la nueva ff•
tructurnci6n de un régimen que no
tengá prejuicloe bw,gueeee, y nue1tras
piiciativae vayan encaminadas a Jo que
trtntos y tdntos afias llevRmos lucbnn•
do tanto el proletariado europeo como
el t'SpafloL
Estall11do que
el mo\'hnielltO 1\lbversivo hubo de necesidad que todos
los compañero• do diatintu ideolog{es
110 colocaun al !reate del cómbale ~n
la soln ctpeunzn dt utennbi.at en
breves dfos ni potentoso enemigo que
se hnbfa sublevndo contra un pueblo
'l\te pesci n muéhos criterios era paci-

fu'

fico•

El moYimiento toma una envergaduratan grande y potentosa por estar
enrai¡nda deAdQ la capital hasta los
pueblos mb humildes. H ubo de necesidad en In emprendida lucha do dispo·
nc;r do todns laa persona~ mbirtle de
aquellas que con reconoo1do valor lo
tcufnn probado. No se tepar~ en 8i ea·
tas personas eroú inteligentes o analfobllta~, no Bé repart\ Ai 11~ serinll imprescindible.~ porn la retagunrdin, s61o
so pe11qó en h1 Guerra y l'>lllra ella se
luchaba.
N'o pensaban todos asf, detertllinados
individuos que nuncn habían sufrido ni
\os )Rtig,lY.05 dé la tnlRer\11, f,08 qúe ig•
r.ornoon las lucha.& "!lOciales" porque
slrmpre 1011 vieron a trav~s de los Ca•
~inos o Cafés, los que slómpre estuviernn ni margen ele toda~ 11111 luchas en·
t re capit.al y trabajo, 8!110~ pot~nto~o&
seiiores
han íiltrodo en l11s dependencia~ de ln retll(ttlardia. A ma11ed6 lltl
buen dfo una torbuga qu1> ca.1Dinsi1<l o
cnminnndo llegó hnatn 1011 denéndenciae,
c,ntr6 en ellns, y unn vez del'lhb, ae lll\•
mo bien soc:inlista, comunlstn o oíllh'q\listrt.
Eatáia sutrirndo tm ent11afio. Vosotros
que {I.Ver est,bnis detendiendo los in·
tereses de ln buri;:uestn qne siempré hnh/lis Cl'tndo l'nfrente al obrero no os po·
Mis tltlllaT ideall~tAa sin Rntea probar],;, no pod&is ten!'r la confian1R d• 111.
<'la~e obrera ésta ae os dal'á c,,ondo lo
drmD!ltréis: mientrae, ni r.crumrlo.
La oritmtn<'i6n oue sp cln ert m\lcho~
organism~ no P~ b soii11ilá por el ptol6tt1.rindo, no i.,e nos q11iero dor lo que
merecemos, llt" nos q11!eré ir 1111ar tnnrlo
de lt'>! orgnnismos rel)re«entati,óP, dl clcnd,, q,te no h11y col)Rc'idad P»!f \A
nuov, 1'8tr11cturMi6n, APero ~..l'IY!t. estos f!f'líoretl pién~nn 11~\t con lA fü\s.mn Idea q11a antes del 10 de jn\lo t
'ill:(l nos llnmémos a enghíío, repfire~e
el mni 11nt.-• qui' llls m{t'<'A "" lnc1'1l9tén
en el coro?.<'in del nroletll,indn: 6sle es
mu:v ~rn•íhle y abu~nndo de 'lltt!'fltrtl.
11c-nsibiliclnd. pudl.er11 ~er que alA'Ulen
inten~innnd~menttl ~e aprovecbaee '/f
desp11is tendrfamos q\10 lnmentnr.

r

"°

FEDERAOION COMARCAL DE
SJNDIOATOfl IDiIOOS DE GUTPUZOOA

La solidaridad es el mavor
etrlbuto del uanero
humano

Los compnfier011 que traba.jan en lóa

talleres do .A.morcbieta-Ax\epe, ponícndo en, alto el i¡eptritu aolldoriQ ~Ué lllll
anima hacia los compaiito~ que sufren
lllS allll'.tlstit\8 ,do la falta dé salud Y ~e
hnllnn hospitalizados en los centroa bénéficoe, nos hicieron en~n de 506,líO
peseta~. Dorn ciue las clistribuy6semoo 011tre los cainorndos enfermos de Gui·
11<11:éoá,
Así mismo, recibimos l 00 pesetas ,le
ln comnniicrn del 1nnlOA"rado enmarada
Antonio Ut11aolo, de E!l(oibar, en memorit1 ele au C11DOSO, muerto en el f r~nte
tlo comb11ta, cóntrl\ lct Ulala béSlin fa&oistn, y dedicado al mismo fin .
E.ate Comit6 Comarcal. cre.\·endo in·
terpretar fü•lmentc los deseos do lo~
r.otnnsñerOA do Axtepe y de lo comna:i ra cid iníortunado Urruzola, enttO'Jttlmos la suAodi<'hn cnntidnd de 006,!IO ¡¡e~cta~. con ler,ltn 3 d~ lo• <'Clrrien~ 11
los com11níier,.... t-'rnM18<'C'I 'l'orré!I ;v n)J~
Ált'tlndo pnrn 011e rlisl tih11van. en pnrlfll
i1rual(!ll. 11 torlel11 fo9 enfcrm0<i do 0\11•
IIÚU'OII nco¡l'idos en p) n o~itnl d ... Cntat.nbrin (Rnntnnd('r) Ai n diali nt<l6n de! credoq ni idcolelltÍRB,
I .n 11n<> hnMUlOq púhli M Mrn ciue ~ir•
,·n do t'lltímuln i!l oicmnlc\ \" ~MtÍllfnt>il'in
ele lo~ <lonnnt<'~· Por t•l C'omll~, r,:¡ R•rrrtnrin,

Aparición da «LA NOVELA DEL MILICIANO»
en fecha proxima

ftt'M'C'n\ r.

Nos vemos obligados ante los conflnnos requerimientos
hechos en este sentido, a a mplia r el plazt> de recepción de orí•
gin.1les hasta el dfa 31 de ma rzo, fecha en la cual1 definitiva-

P11r í1lti1n1>, •t> rWi 1111 grnn Mncjo
qu" ronrr~•ponrlM ni nrimrrn j .S4B,
'F.n In. rnl•rM•f(>jl, 111 'Tlnndn "Lihr,r•
Inri", ,l" J,i (1. 'N'. 'l'. int,.rprr,t6 un vn~
rindo repertorio onlra al qu.o de1tnc6

mente quedará cerrado el concurso de novelas.
La Comisión de Ptopagani:la
y prensa dd s. U. de A, G.

© A rehiv.os Estatales, 8l!J ltu ria.gob.es

Luz al cerebro. Pan para el cuer·
po y pan para el alma. Trabajo.
He aqul el lema. Por él se llega
al bienestar del género humano.
Trabajemos todos. Aquí estó la
solución.

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

-

!, .

-

-·

·:

---

•

•

•

•

¡

•

•

,.

.

• J.

•

•

:

LOS BUQUES INGLESES 11VOVOC 11 Y 1 'GIPSY11,
OMBARDEADOS PO
AVIONES FACCIOSOS
¿Seguirán adormecidos con las melífluas palabras del ministro
del Exterior y se limitarán a la manoseada nota enérgica?
Los socialistas franceses celebraron
el domingo su asamblea, a la cual
asistieron los ministros de Trabajo,
Instrucción, Interior, Estado
y Agricultura.
LOS SOCUJ,JST.\S rlL\XCESES

Parls.-En Monlrouge se celebró ayer
la asamblea general do la Pcdoración
Socia!IJta. con asistencia de ciento cln·
cuenta delegados.
So hallaban pre.,entes los ministros
aocinliatas del Trabnjo, Jngtrucci<!n, In·
terlor, F.etndo y Agricultura.
So trató del lugar y orden del dla
del próximo Congreso nacional del Partido, Se acordó que se celebrara en
.Marsella, los ellas 16 y 17 de mayo.
Hubo gran discusión sJbre el orden
del dla a sef!B.lnr, convlnióndosa, por
fin, que no flguruo mt que un solo temn: política general.
A la ~ión de la to.rde acudió el pre·
1ldente del Consejo de ministros, que
fué 11oeo11ldo cordialmente.
LA 1esl6n ha tenido un caráctet en·
11 exc!llllvamente p vado y no H., hl\
faci litado hasta el mqmento nln¡¡un ..
referenc!D. oficlos:i.
LA VICTORIA
Parh.-En el curso de la Mamblea
scclallsla, ul secrell 110 general di:cL,.
ró qUe la victoria (1c l.\ República espafiola ce fundamental para el man·
tenlmlento de Is paz y p. m el pres·
Uglo y gnranti.l de ta democr..cJ11.

LOS FASCISTAS EN ACCION
Lyon.-Cuando se celebraba el
C11ngre.· o depntamental del parthl•J
socialista, vario.s elementos armados
d~ los ·Cruces de fu{go" ecr1gtnar<1:i
sucesos, a consecuenc~ de 1~ eir-les
han resultado varias personas he11das.
se prlctlcaron bsletantes detenclo·

nes.

'Ickio.-El presidente del Consejo
ha leido en la Cámai,i la decuraclon
m!nL<terlal, figurando en el pro!trllma
lo.; siguiente.; puntirs: Estabilizar Ja
situación de As!l, defensa DJ.cl,.nal,
reoi-c. nleaclón de la industria y ayu·
da al come-ch exterior.
UlTLER VA A BERREAR
Bedín......se anuncia que el dla 17
del actual, el r!lnclller Hitler pronuu·
ciará un dl.!curso con motivo de CCt\.,.
Ululrsc h A..<oclaclón de ex comb.!t!entoS.
I::'\· RT:CUERDO llt: )IEB~JOZ
f'arfa.-En VerdOn se cnlet-ró un IC·
to on lltl)morla del avlndor francés ',ferrnoz. Adst ió ol mi1,lstro del Aire )1 lln•
to el monumento al primer avi11dor el•
vil ea'do en Vcrd11n, &e pronunciaron
patri6tlcce dlscun08. dcpo~itd,vlose nu·
mer- ramos de ::'lores.

En mayo se reunlró la Petite Entente
para examinar los acontecimientos
politices de Europa.
JA cl'ETIT~: Jit\'.l.$1\T.E>
Bucarest,-El Consejo gcner,tl de , a
<Petllo Entente> se reunir4 en Praga
' el mes do mayo próximo, por Iniciativa
de Chccoeslovaquhi.
:!,;eta reunión aervlrA para oxnmlnar
en comdn los acontecimientos pcl!tlcos

de Eu,opR y !11 altuuclón actual.
Se considera que e.ta reunión servlrd
para mo1trar al rnundo que loe ln.zoa
de unión y solidaridad entre loe pal.es
de la cPetite Entente> son cada vez
mas •ólídos y que no hay nada que les
puedn •oparar.

En Manchukuo se declara un violento
Incendio en un teatro, resultando 300
personas muertas, creyéndose que
entre los escombros hay mós víctimas
TERllJUl,U 1:'il'J;;o. JUO
l.,ondres.-Una noLlcla de !llanchukuo
dR euenta de que Ee declaró un violento Incendio en un teatro, propng~ndoao
el alnlestro a otros treinta y seis lnmuoblea.

A consecuencia de la terrible catdl·
trofe hRn resultado tre.,cientas prl'IO·
naa muertos y 10 cree que entro 101
escombro, de los t'dl!lcios destruidos
hay Loclavfa un0& ciento cincuenta cadAveru mb.

OTRA AORESION FACCIOSA
Londrea- En los centros oficiales
se anuncia que el sá.bado illtlmo, en
el estrecho óe Gibraltar, la escuadrl·
lla de torpederos inglesa que navt>ga
en aquellas aguas, cunndo se hallaba
a la altura. de Cádlz y a quince millas
de la costa fué agredida p<>r un avión
de gran tamafio que arrojó varias
bombas, aunque p<>r !c,rtun.l. ninguna
de e\llas alcanzó a los buques.
Desde los torpederos se hizo fuego
contra el avión, que se dló a Je. !ulfa.
sin que tuera a!canz:ido por los dls·
paros anteaéreos.
El avión agre50r emprendió Ja fuga perdlénd~e en dirección hacia lM
Islas Baleares. Paree.: ser, que se hn
p;dldo Identificar al avión p<>r el t'.p0 y caracteristlca.s con los que utilizan los !acclooo.s.
La escuadrtlla de torpederos flguló
s.: ruta d" Gibralb r a MJlta. y el c-::mendante-almirante mister Rogers
B.lckouS!~. ha recibido orden de cursar una Enérglca prote'lta oflc '<11 con .
tr,1 k:s mandos rebeldes S"1lc11»ndo

aclaraclone.s terminantes sobre esta
agresión,
DETALLF.S DE LA AG~ON
GibraJtu.-Se transmiten detalle.\
de la agresión realizada por tos avlo·
nes facclo..<-OS sobre dos barcos ingleses.
Los buques· agredldo.s son el ·voVl'.c~ y el ·GlpSy", que se d1rlg!an hael: Malta.. H-'ibían salido del puerto
de Gll>raltar y cuando se hallaban a
8 o 10 m~lla.s de la costa vieron aproxi...1á1.;eles varios aviones de tlPv
•·Junker que, volando a buen,1. altu·
ra, tomaron la vertical e Inesperado~
mente descargaron varlaa bombls di
rigídas contra l.:t5 dos torpederos br1·
tanlcos.
l/ls baterias antlaéreaa de és:o.s
entraron en acción alejando a los
"Junkers".
F1 embajador de Inglaterra en E,pafia ha recibido órdene.5 terminantt'.' pua !ormu)1r una rec1Jmacl6n
ante la Junta tacch.sa de Salamanca
L<\ mL ma orden ha rrclbldo el cónsul de Bah,:res.

LATIGAZOS
Se hJbla y se Pscrlbe mucho sobre

la moral de los soldados del c~rclto Je fa hber,.ad. CcMuras ncre5
a vece~, que salen a los labios, que
flotan y ie dcs¡iaJ~n con.o Clor e,
maldltns. J::s verdntl. ~ornlros quisiM11mo, ver ~ ~n mu,;hnchadR que
d1nrlamcnto se j•Jcga la ,-ida en los
parapetos, rectos, morales • ,irtuo.
so•. Pero eJ In guerra. Peor es ver
a estos tlos rle la rctn~flin, enfangarse, omrorcarae y envilecerse
y ,j\'ir como ~¡ en r•tc J)a!s reinase
h normalidad.

•••

Es dificil que a un pueblo do
nuestro temple, a un l)uebto acerado y fundido, n un pueblo quo
siente la libertad como su único
patrimonio, que a trav6s de la his•
tC1ria ha prob.ido que no doblrr 011te nad:I, ni ante nadie su cen·iT.,
~e le quit'ra poner el yu~o. No olvidemos la hii!oriaa de sus luchas
por In libertad, En ocho siglos los
árabes no lograron conquistar todo
nuestro territorio, Aqul se venció
al impt'rio de Roma. RI imperio de
la ArabiR al triunfador de tantos
y t,mtos pneblos, como Cué Nnpolrón. lCómo no hemos do vencer a
esas dos caricaturas do emperndores como son llitler }' Mussolini?

•••

No está nuestro cuello para ~ar.lar la botn de montar de esos imp~rialfstns, Cuando un pueblo
quiere ser libre, lo es. No oh-lden
esto los paquidermos que han &en•
tido y ,icnten pujos de lmperia•
listas.
No. Un pueblo cuando uierc i:er ti-

bn\ ie jue¡:a la libertad y la vida,
Un I ombrc tambil!n, Por e•o a to.
dos los nutorl:nzios le, recomiendo
que ll'e<óltcn Cw.tndo quie-ren im.
J'Or.•:.t ,us brutales m6todos de., tir11n(n. Yn ,..si, por lo que estamos
luchnnclo.

•••

Toch se rcnue,-a. Un c:uerón, un
castillo con su puente cle,•adi•o
en la cdod media, tcnlA razGn du
ae, y de existir, cuando las mesnA•
das Iuch:,. ban e o n cspnd11s y IO.n•
tas, Poro ho}· ante la 11vi:i.ci611, la
artilleda y los medios bl!licns, el
que se empcüa,,e en conservar eso
seda un loco o un tonto. Eso J...,
cimoa del 'si~tcma viejo y lfll.slndo
del cnpitaljsmo. Ou~ ~ un rl\~cróo, que es un ustillo y que hay
que derrumbar,c y hacer nuevos
fortificaciones. A oao vnmos los
anarquistu.

•••

El que no se renueva y no evoluciono, perece. La vida con su mo•

dernA civilización tiene su, nuevas c,xl¡¡encias. No VAie dete1·er la
maf'ehB (.el pro,:rcso, ni querer po·
ncr un dique de conte11ci6n 111 torrente l\rrollador. I..o que muere
tiene que morir, pari> dar paso a
otra cos." nuevn. F.sto mata aqu~
llo, No ~ay mb d1lcmA., Por eso el
triunfo r9 nuestro. es de los que
queremos una socicdn,l en In que
no hay11 pobres, ni ricos y en 111
que toclns podamo, vivir y sentnr•
nos al banquete de todos los pl1-

cezes.

TIBERIO GRACO,
Hasta en Inglaterra se reconoce que
los rebeldes han sido castigadíslmos
esperan
en su intentona de cortar la carretera Todavía hay incautos que
algo del Comité de control. Pero la
de Valencia.
\'l(.'TORJ,\ Rl!l'UUJ,JCA'.1/A
1 En laa lnmediaclone• do San Martín opinión se convence, cada vez mós,
de la Vegn, loa rcpubllc&noa desarrolla·
T.ondre1.-Un11, intorm11ci6n del code que el tal Comité es una comedla
rre!ponsal lng165 en lo.i frentes del
ron una contrnofensiva tun enfrgl~o qUG
Ct'ntro dice que el combato vcntll11do
desalojnron n loe reh'dea de las poalcloridfcula y una burla sangrienta.
en el cun;o do cuuro dlcs en el He· nes que hablan logrado adquirir aobre

tor dl'I Jarama, cocbate <-n qua loa !ltel Jaramn, Toda In cuencn y vallo del
iloaos quorfftn rornpcr la llrion IUQI 1m
rfo q111ida domlnndo por nuestru Cuerza c11rtnr lt\ carretero dll Vnlcncln y
11Ul y ha dejado de ser una inquietud la
ea f'I qua loe repnblk'llloa s blnn lo que
nme.nam que loe fnccl0505 pretendhm
defcnderln vale p ra ell , laa colum- dl!Knrgar 1obro la carretera de Levanto.
!.oa rebeldes hlln 1ldo cutlgadlalmoa
llU 1;ubcr11amcntnlca han dado unn nue. 1
y los republicanos se han b11tido con he.
va 1>1 uebt\ do su capacldnd defoneiva
rolamo ndmlrablo.
f ofensiva.

En opinión de un p 11 oto americano,
la guerra la ganaró el pueblo antifascista espaf\ol.
O,\X.\R \ J'I, 111' UlLO

Londrea -Un pi oto wncrlcano qua
,cgn-sa de- Es11nlla, en doncld ha pcr·
ninnccldo olgOn tiempo, doclor11 quo los
.\\lllrRL01 de bornhardoo i-er,ubl1cnnos
,on v~,rdnd~r11~ fo1 Lnh,.llll, tan , r,1,id0:1
:¡un e, dltlclllslin" 8 ulrl0t<. IAS cuzllJI
,on aparatoe c,plóndldos por au Uc:rlbilld.ad y rapidez. lhy que alladlr a ello

la porlcia y el arrojo heroico de Jo,
avladon-s rc¡,ubllc:nnot, por tocio lo cu11I
consldor1 que In aviac16n del (loblcrno
•~ nctamcnt<' superior ~n cuanto II mftquinu y en cunnlCI a hombres.
lti,lnto dl'(crsOti c,pl1oclio~ y expreBft
»u ílrmc 1c¡:uridnd do que t, h1nfnr~ ol
Goblomo du Madrid. Acu.> k' aneo pue•
da ,e:illLlr unoa wcaea, poro nada lll4a,

PARA MANTENER LA PAZ

rarls.-1!:1 periódico "Le Populalre•,
órg-ano de León Blum, Wt.ste en SJ

cJmpai\a contm el c mlt.é de Londr~ y dice, qne si Alemania e ltalla
lmp!den la conclu.slón de un .sJ.stezn,.
de c.:introl que garantice la. neulraltdaó, será lndl.spen.-.:i ble que el Go·
blemo de Francl.'l, unido al de In·
glr.terrn, recobren au llberb:d de AZ·
ción en •cuanto a las relaclones con el
Gobierno legitimo de Es¡»fla.
SI los ~blerno.s de P.1.rts y l/.lndre.,
n o cambian de actllud, tendrán que
.:ioportar rl peso dt unn terrible ncu•
:;·ctón de In E pni\n repubUcana qu~
&cnso plenSJ. Yl a estas horas que es~.,_. Gobiernos que ae dicen representan~ de paues dcmocró.tl~ cstño
al lado d(!J r~sclsmo Jnt.emndon:il.
Ténnln11 d'.dondo el periódico, qu,
no es 1miclso decir de nuevo cómo ,e
IT\I' nUone la paz del mundo.
LA COMEDIA INICUA DE LONDRES
Lonclres.-~pués de la. sesión cu
QUO 1>ort.u¡al, Alem Ala • 1:alla han

¡,ue.sto un nuevo ob tá.culo. acn.,o 1n·
su~rable, plra llegar a la rápida lln·
plantación del sistema de control,
pareco ahoru. que se anuncie. que el
Ccmlt6 do Londrc.s u reunirá. nuen.mente el próximo ,·temo.
La opinión acentúa cada vez más
h convicción de que se trata de una
comedlo. rldicula y cad, dia que pasa
perfila con más clnros carac·erC:1 la
cerUdumbre de que ni Alemania ul
Ilf.ll:i, aceptarán ninguna c>,,e do
..nierdo que de.!tru)'a los lntere-!i!.9
de klS rcbelde.5 espnñoles.
~ enrarece el amb~nte de los mrdJos dlplomáL!co_i y politlcoe y no hay
motivo alguno que pcrmlt.:i re~ar el
J)eslmlsmo que Infunde el de!»rrolli:
de las Oltlma.s reuniones del Comlté
Este criterio expremdo en un Cdl·
t..rlJI del periódico plr~lén "l..'Hu•
manlté" refleja cnsl exact.am,m10 ln1
oplnl no: cxpuestM estos úlllmos
mas por !o.s perlódlc0$ ln¡¡ICY.'s y I I
:.mblcnte generall21 d<1 ele los mcdí•,s
1populares y pol1Ucoa.

, El Comité Ejecutivo del Congreso
Internacional contra la guerra y el
fascismo, ha dirigido un telegrama a
los jefes de Gobierno de los países
democróticos que intervienen en el
pacto de neutralidad en e 1
conflicto espaf\ol.
OONTRA LA OUERRA Y EL
FASCISMO
París.. -El Comité Ejecutivo del
Congreso Internacional contra Jo.
guerra y el tascL,mo, hil. dlrlgldo un
te:egramJ ..i. lo.s Je tes de Gobierno de
los paf.ses democrátlcoo que intervienen en el pacto de neutrall<lld en el
ci:nmcto 6'P· ñol.
En ese telegrama, dlcen lo.~ firmantes, que profundamente emoclonad0:; por la bárbara intervención de
contingentes ex:raños en la guerra
o.paftou, por la inva.!ión lt;lvaJe ce
que ha $Ido victima Málaga, hacen
nn llamamiento a. los representante,
de la dem crach internacional para
que Impidan nuevo.,; asesinatos de la
p.· blación civil.
P'.nnan t .. t.e telegrama destacad "
personalidades de ,.:i., Ar'es y lu
C!enchs de cast todos hs pai.;e., europeoi, entre las que figuran Romaln
Roliand, Paúl Bonccur, André Malraux y Jour,taln, por E_ranci.a; WolH,
por Ingluterm, T\:mli ?\tann, pJr
.Alemanu: Anderson, p.r Est.ldo.s
Vnldos; Man!lond, por Canadá, y
otro. mucllo.s.

LOS F.STADOS BALKANICOS
París-Reclama la :-tenclón p<>U·
tlca la. reunlón que se celebra en Atenas entre los represenl.ant.es de los
Estados Balkánlcos.
Hoy han llegado a Atenas el presidente del Consejo do Yugoeslavla,
el ministro de Relaciones Exteriores
de Rumania, señor Antonesco, el mi·
nlstro turco, señor Rustlaras.
Parece ser. que los reunidos examinarán las repercusiones de la poUtlca. Internacional en el seno del
Conseo de los Estadoa Balkánlcos.
De todu suertes, lo -:.ue se pu~de
antlelpar es que se mantendrán Jas
cordlallslmas relaciones que exlst-en
entre estos Estados.
LOS ALEMANES DEOMIENTEN
Berlbl. -La Agencia. D. N. B. sale
al paso de tas lnformacrones que han
publlcado algunos periódicos y eml·
foras extranjeras soore la transcendencia que se atribuye a la reunión
que celebrarán en Polonia el pres!·
dente del &nado de Dani.zlg sef\Or
Prastcr. el m1nistro de Polonia &eñor Beclt y el mlnLstro deJ Aire del
Relch, general Goerlng

Ollveira Salazar no ha tenido tiem·
po de contestar nada sobre el control
PORTt.iOAL. CAILA
robre el ,lstema de control
LondrC!.-El Gobierno pcrtllguéa 1 E,tab anunciada para. ests. tarde
no ha crntestra.do tocl:i.vla a la ges- 1 una reunión de los representante., d11
tión que !8 reallzó tyer en Lisboa p,r las seis pot.encia.s Interesadas, ea de·
Influencia del Gobierno británico con i c1r: Inglaterra, Francia, Ru.::lu, Ale·
el propóslw de (S!.ablecer un acuerdo 1 mana!, !talla y Portug-.11.

Goerlng, Beck y el delegado de
Dantzig, aprovecharón una cacerfa
para tratar sobre la soberanía del
Re1ch en Dantzig.
LA cSOBERA:\l,h ,\I.E)t.L\'A
Berlfn.-Se asegura que on una cace·
ria van a coincidh' el ministro dol
Aire del .Reicb, Goerlng; el rniulatro
de Ner:ocloa .Extranjeros de Polonia.
Bec:k. y el delegado do Dantzli;.
Parece que aprovechnrdn esta entrovlstu pura uno conv~r§Od ,., en la cual
el tema principal ae1A el que se relaclonn con el probicm, da 111 sobernnln
del Relcb ,obro Daol~1¡¡.
INFORMACION DEPORTIVA
París.-Organlzado por el per!ódlco
cbrero "L'Humantté'' se celebró un
"eross-country" lntern:ictonal de caract.er popular en el que iomaron
parte mé..s de mil quinientos corredores Uno de los altctent.es técnicos
de ecta gmn prueba departlva lo
coustl~ulcla la participación de un
equipo de la. URSS.
La expeotaclón que habla de5pert.ado la a.Unraclón de los corredores rusos se vló respondida con una brillante act.uactón do los atlctSB sovlé·
ttcos que econqulst.aron los primeros
lt1gar,•s en la. c.laslflclción lndivlduul
y de conjunto.
El corredor ruso vencedor empiló
en cubrir lo:; nueve kl!ómetro.1 del
recorrido 27 mlnut.os y 40 segundos.
También fueron rusos los clasificados en segundo y tercer lugar.
La 1·eprescntaclón rspailola logró,
n.slmlsmo. una dest.ncada actuación,
ocupando lo., puestos cuarto, sexto,
icptlmo y octavo en la cla.slllcaclón
general.
Por equipos, el de la URSS fué el
primero, con 34 puntos: Francia, segundo, con 43, y F.spafln con 46.
EL "MAR CASPIO", SIN NOVEDAD
83yona,-Reclent.omcntc las emisor.IS facclos:1., !UlbL'ln anunciado r.iuo
el vnpor "Mar Cnsplo", dcstlnndo n
un puerto gubernnmentn,, h:lbh sido detenido por los buques ptrnw y
conducido n Pasajes.
Después, los rebeldes µropalnron la
notleln de que el lmrco hnbln sido
re:nstrndo y que 11n las bodegas del
"Mar caspio'' se habla hallndo cian
cantidad de matcrl:11 de guerra des-

¡

© ~rrchi~os Estatales, cttltwra.gob.es

llnndo ni Gobierno de Valencia. Lle·
garon lnch1~, a especificar las cantidades y cl..i.-,.; de armas que llevaba.
La lntortn!\Clón es absolutamente
!alsa. El vnpor "Mar Caspio" no ha
podido ser detenido por los buques
p,ratas, nl llevado a Pasajes, nl ert•
conirar en sus bodegas material do
1t1crra, por Jn sencl!la razón de JlllC
el ~Mar Caspio" sin haber sufrido
novedad aliruna, está anclado en c1
puerto de Bayona.
COMO SE "SALVA" A ESPA.lil,\
París.-En los medios polltlcos 11n
producido profunda Impresión In 111formnclón que publlCA en su edición
de esu mailaiu el periódico co11.'1Cr·
vador Ingles •·oa11y Telegrapb". en
que se relata todo el mecanismo de
carácter comel"('lal que tunctona c•n •
tre Alemnnla y l; ion11. rebelde do

España.
Como todo el oro español está en
poder del Gobierno legitimo de !A
República, los facclosos carecen de
garantla monetarta pnra efectuar
opl!ractoncs comerciales del vohuncn
que Impone ti tráfico dq materJI\! do
guerra entre Alemnnl:i. y los mrudos
!'ebeldes.
A tal efecto se ha constituido cu
l3erllh un or¡;anlsmo do cará.ctt>r bnnCArlo por el- que se pretende regular
las relaciones comercltoll:'S. Est.e org:1•
ntsmo sirve para nbrtr una cuont.i
deudor:, :i los rebeldes por e! montante de los em1os de mat.ertnl dc
guerm y otrm, productos; y otra cucn•
ta acreedora en J'.l cual n::uran ,:is
entregas que los rebeldes hnccn 1\
Alemania en mineral y productos :ill·
menllclos, r.xtrniclos do Jns mlnn:i clt•I
ntf y dc los campos que se hnllnn en ·
su JY.>clcr.
Claro c:tl que la ru<nta dcudor.i,
en reJnclón con la .\rrccdora, nrroJll
un dó!lclt qon.sidcrobl en conlrn de
lo~ faceto ~. dHl.cJL "Que ha de Ir
lllendo snldndo con tri cntre¡;:i etc
nuevo~ pro<'uclos.
ne de luego, i.r n c,..irn c1
tn·
rormnclhn del hD.111.y T le,.rnph ._u~
la BanCA dq.1 llI nelch no nva!a i:S·

tas opcrnclonN.
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