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DE SPACI0 1 P ERO SEGU RAS . ••
Nuestras f ruerzas1 no obstante la resistencia del e n emi~ o 1
continúan avanzando en los sectores próximos a M adrid
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Con feclta 27 de enero del año en curso fué presentado po¡· el
Comité Regional de la C. N. T. en el N<1rte al Gobienzo Provisional de
Euzkadi 11 a tr<ivés de su prB1Ji.dente, un escrito, en el cual se fi¡aba
la posición de la Confederación Nacional del Trabajo en Vizcaya,
que es una ratificacwn a la ya sentada desde '4 promillgación del
Estatuto Vascc 1¡ constituci6n del Gobierno provisional.
Conocida sobradamente por la opinión nuestra poMura, que res·
ponde en tm todo a la tmyectori.a que en principio se marcó, hemos
rre;do como de necesidad inelu.dib le volver a plantear el problema
de miestra intervenci611 directa e n la adminisbraci6n dQ' País Vcuco.
Si en los balbuceos del régimen autónomo, <J raiz de cuya concesi6n la Organizaci6n Confederat quedó al marne,i ele las f1mcwnes
rectoras, creíamo~ se habia obrarto con 111anifii>stn ligereza; se ha!>ía
i11currido en 1m error, por entender qu.e la potendalirlad de nuestr08
Sindicatos, 111,eatra eiecutoria de rimpio ?J acendrado antifasdsmo nos
daba ,m derecho indi.,ctttible a <¡11 e nuestras Milicias, nuestros Sindicatos estuvieran representados de una manem directa y personal.
en el Gobier-10 que, con arreplo a la concesión del Estatuto, se lwbía de formar, a través del tiempo tran8CUrrido: a la vista de tas
l!Drmas estabiecidas en las clifere ntes regümes de la peninsula an•
tifawta, aun en aquellas que dis fnitaban ya de la a1ttonmnía, esta
creencia se ha rofmstecido 11 ha afirmado más nuestra convicción
de sentirnos relegados, aumentana o en nosotros In f1ierza moral para recabar unos d"'l"echos só/idnme nte agumentndcll y e:rpuest.os con
la sinceridad y c,teza de miras Qlte ha caracterizado mie1tt1>s ,,ctos.
Oreemos que ,·sta" 111ismas con~deraci.o,~ p,wirán en e! ái;imo
te los que tienen que dM uma sati,sfaccii5n. vivamente sentida, no 11a
1111la111ente por los que estáin enc11(1<1rados en la Organw,cü,n Confe·
deral, 6ino po: la opiuit51, en f1Bnll'Tal, que vé en noRo'. ros el agluti,.
tumte de los sectores que representan la masa antifascista.
Seria 1ma (,f ta de tacto 11 a~ sentido colaboracioni.~ta, que a1~!e
los ejemplos que nos brindan la,1 regiones hermanas, dando de lado
a rencillas de tiPo ideo16gico 11 teitiendo a su vista f"t' panorama rrue
Ofrece el solar ibérico, se lum f1cn dido en un sólido 11 apl'etado l'7ZO
Q!1e informa la perentwiedad de defenderse de tl'n enemigo corním
81 en &akadi se pretendiera seg1tir con l.a Política de 1(l¡rtido, que
liada puede beneficiar y en mttc/10 perjudicar.
Refractari-Os a forcejeos que puedan oo'ttmbrar ttna apetencia
~ectaria y tel!iendo como impe,·ativo la ll<cha antifascista, no ltabr a111-0a insistido sobre este tema y h ,cbiéram08 deiado que el tiempo,
811 implacalie realidad, ee impusiera 11 determinara esta necesid Pero les acontecimientos se nos vienen encima como una a11alan,:U:• a la cual lur11 qtte abrir cauce 'f)Olra que tio nos ahogue, 11 a ello
em~ de af11star nuestro ritmo.
Cada clía 1/ cada llora se nos anuncia con una nueva f48e y lo que
ayer crefamos s·wrcep1il>le de ser r<!egado, las !W'Cunstancias 1108
~tterz,m a traer/ri n prim.er témino 11 darle la solución qu~ más satis,aga a su realizaci6n.
•.Así vimos c6mo en los primeros días del movimiento, el pueblo,
11
ntclz '11 e:i:clu!!framente el p11eblo, se lanzó a la calle para oponer con
su esfuerzo el dique que conti111ie ra a la reacci-011 fascista, sin atenerse a planos de estrategia ni órdenes q11e nuinde. La pérdida de
ur11:1 décima de segundo podría traer gravísimas consecuencins, el
11
~ habfa adquirido un i.·aior incalcula\ 'e y había que sustituir
fie tdecmca con el valor: un valor salvaje que mantuviera a raya la
ra csencadC'?lada
'a Pero aquella ftiria santa habla que admini.strarla; que dosificm-·,,;,~'/::/"J q11e t1mil'!"C1 un eficiente nprovecliamiento 11 se mó la nece·
d , e rremr mandos 11 de transf()'l"mari6n en trnnsformaci,6,n todas
d~3u:,71culab7es beneficios, Twm-0s llegado a la constitución de Esta,ª a11aree en todos los frentes; a mandos técnir,os que operan con
,,rrer.fr, P· [a estrategia guerrera. a la militariza'!0n de las att1ici.as,
;,~ Por 11lt1mn, al mnndo (mico en el aspecto nrilztar ?/ n /!' fueüm
tr11 flrap fam.füa obrera en un solo frente de reconstrucci6n 11 esn1traci6n.
Y·
/al, meizdo esto a,lf · cm1sta tcmdo q¡,a la más cordial 11 estrecha co·
rfe oración. 011 tn•l,¡s lo.~ sl'('tnrrs q11e f11eron unidos por imperativ,
>nie~iOconrM!1cin libre, traerá como lór,ica e cn1$eC11cnci,, 11,i acer~llllelt al tm,,,rn definitivo. lll Co'llfederaión Nacionar rdel Traóa10
1011 ·e ª la r,a/Pstra 1>0711 pedir la sean reconocido.! 11110s derechlJs a
m1i?1e d<?/Vi'! 101 r,rincir,i.o se hizo acreedora 11 a declara,,- ttna 11ez
rliq ~,e qm~re cmnl)<lrtir 1171a re;spm1snb11itfad que acept6 ef mismo
/11.1 c'71 e ~' 1mr111l so rcn!Olucumarzo la puso en Ta calle 1)(11'a def(Jl?d&r
Prin ~».t:1a11 d~ la T,iberl!ul tle las cuales están saturados nuestros
cimos idr.,.zooicos.
'
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El ex-rey de España la
felicita a Franco

r

Valen cia.--8g ha sabido, por una
uotlcla que transmite Salamanca, que
t>I ex rey de España Alfonso de Borbon, ha enviado de.sde Roma al C.i~
becllla rebelde Franco, un telegrama
fel:-cltándole por la caide de Málaga.
LO QUE DICE 0N Pll,OTO
l\ladrld.-Se han conocido algun,,s
Elxtremos de las decla.raclones pre.'ta<las por los tres trtpulantes que
con ocasión del último combate aéreC' celebrado sobre el frente del Ji,,ramo. se arrojaren en pa,racaidas al
ser derribados cuatro aparatos facc,oso.s por el fuego ametrallador de
nue.stros "cazas•.
Uno de eso.s pilotos, que es español
y se llama Angel Selbane.s, ha dicho,
según no3 hemos podido Informar , lo
e!gutente:
-Yo toy de Madrid y aqui, en esta
c!udad, v~ve mi fam1lla. S1n embar·
lP hace má.s de dos meses que estoy
lmmbardeando la capital. Fué lnútU
t:>d.i la rest.stencl.a que pretendl oJ»ner para que se me librase de este
servicio. Recurrí a loa jefes, haciéndoles ver que algunas de las bombas
gue yo arrojase podia,n causar la.
muerte de m!.s famwares y se me
cor.testó que ID:l deber no e,ra pensar
en tnl f<1milla s, no acatar sin dtscudón las órdenes que se me daban.
Incl~o recí6i la velada amenaza de
que seria fwsilado en el caso de qu~
v-,lvlera a oponer ninguna re.slstenclst. Por esta causa no tenla otro re·
medio que venir sobre la ciudad o
exponerme a ser fu.sllad o. :Muchu
nces concebi el propósito de aterrl11ar en un aeródromo de la República, pero .se ha de C<lmprender el peJ;gro que esto encerraba, Desde tierra no 100111 a supone1· que yo venia a
entregarme. Casi pu~do declara,r que
t>Hoy contento de haber caldo en
c.,mpo republicano, aunque se me
fllslle, porque a lo men<Js habré venido a Vivir entre hombres y he de jado de vivir entre flerais.
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la formidable actuación de las milicias en el Ja.
rama, hace inútil la resistencia de los rebeldes
1,ue no pueden sostenerse ni en la segunda
•nea de resistencia.
l..\
0~0¡

~la
' SlVA EN EL JI\RAMA
ttcn disciplina las órdenes de los
tuerr!rl~·-Aunque el parte oficio.! de mnndos. rea1!2aron sus movimientos
escuell,mentl', que como con admirable precisión . La reslstencln <1e los rebeldes tué dese~peradn,
i e Ofensiva de la primera Jornudo
e' han Íne en el frente tlcl Jarama pero nnt.e 1a durez:i. y rxcelentislmn
t ! lo ctertoJorado nuestrn1 po~!clones dirección del ataque rcpubllcano, sutit_,v_o 11. n:\ g que el Jfrcllo pop1:o u ob- frieron tales pérdidas que se vieron
-~ l•orns rdnn Vk torln l?spués d" va- obll¡¡ado5 11 repll'~arse.
l.as · e luoha
Perdie ron los faccioso; toda su prilll!Ucias
• aten<lh:n ':111 cun nuten- 1 mero. linea de trincheras, ret.trándo-

~llsecue~~b\

~!s~e !a:e=: ~9:,e~ed~e~:~~~
1as bajas que se produjeron en sus
cuadros con una cohunua de reserva,
pretendieron contraataco.r para evitar
,
la derrota, Fueron lnutlles SU$ es:ruerzos. Las mlllclas populares no tan
solo contuvieron este contraataque
1 uJ
sino que pros g eron la ofenslva, apoyadaa eficazmente por los carros de
asalto Y por la lnsuperabl~ labor de
nuestros artilleros.
En algunos puntos dt>l frente del
Jo.rama. nuestras fuer2113 han avanzado cerca de tres kJlómetros, teniendo que refugiarse el en~mJgo en sus
segundas lineas de resu tencla.
Todas las fuer2aS ,¡ue Intervinieron
en esta operación, dlspuest.a por el
ilustre defensor de Ma:lrld, general
MlaJa, t uvier on un eomportamten
to insuperable. La JUtlllerla, por la
intensidad y precisión de sus disparos; la aviación, porqu1• sembró de
bombas las tr~ncberas enemigas y batió en fuego rasante de ametralladoras sus lineas y conce11traclones; los
carros de asalto, pÓrque se lanzaron
al a taque formados en abanico, barriendo parapetos y causando enorme
número de baja~. y la Infantería, en
fln, porque dló muestra~ de una com·
batlvldnd serena y dlsclpllnada, y de
una llabllldnd extraordinaria para
aprovechar el terrerto, como lo prueba el escaso número de baJn que hubimos de lamentar.
1
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y Valencia llegan a un acuerdo en lo re-

lat1·vo al mando ún·,co•

CATAL~A Y LA REPUBLICA

.

se adoptaron disposiciones que se
consideran lmportantislmas tanto en
cuanto afecta al desarrollo de la guerra como a ta reorgaruzaclón lndustrlal y económica en la retaguardia.
Se puede anticipar que se ha llegado a un perfecto acuerdo con el
Gobierno de Valencia sobre la cuestlón del mando único,

an~~~~!nosa,. ;-n:!~ lata;e~~ó~o:~
.......
Consejo de la Generalidad, que se
habla su.spendldo el dla anterlor después de -varias horas <'e deliberación.
Los consejeros examinaron detenldamente tos diversos aspectos que
ol'lgln&ron la reunión de Valencia y

Los días de apuro en al Jarama, se han con vertido, en virtud de la toma de Málaga, en una
reacción favorable a las armas populares.
lMPRESION DE UN CORRESPONSAL
•

M

Madr1d.-El corresponsal de Ha•
vas" en Madrid envla n su agencia
un Interesante relato de las opera•
clones 11bradas en el frente del centto durante los últimos qulnce dlas.
Declara que la ofensiva sobre MáInga tué simultánea a un enérgico
ataque de los rebeldes sobre el sureste de Madrid, en que pusieron en
juego todas sus reservas y elementos
con el propósito de cortar la car retera de Valencia, diftcult.ando asl tas
comuntcaclones para el abastec!mtento de In capital de In República.
El dia 10 se supo la calda de Má·

l

laga, que produjo gran dolor, seguldo de una reacción !orm!dable, no
tan solo e)áre los combatientes sino
entre la población civil,
Los tres dlas que siguieron, las
fuerzas republicanas tuvieron que soportar durlslmos ataques, cuyo desenlace parecla serles d( sfavorables.
Fué cuando el Gobl111no de Valencln reconoció en sus p9rtes oficiales
que las mtllclas populares se hablo.u
rep1egado a sus lineas de resistencia,
El dfa cntorce !ué una Jornada crit!ca para las !uerza1 republicanas
que hubieron de sopor:-.ar un 11taque
combinado por tres sectores dlstln-

Yalencia.-El comisado polltleo en
la flot:\ republicana, Bruno Alonso,
ha publicado un articulo en el per1ódlco ~ Adelante" en el cual preteud, desvlrtu.ar la campaña que se viene reallZJndo contra la Armada de la.
República.
La opinión, dice, a~o no sepa na·
da de lo que hace la flo!a republica-•
n~, pero yo afirmo, con la autoridad
que me da mi cargo y con la sJncer1dad que puse .siempre et m1s palabras, que la flota republicana ha
cumplido y cumple con su deber.
Muchos de loo elementos de que h•>Y
d;spone el Goblemo ~tán, en territorio leal gracias al estuerzo de la.
r1ot1 de la República que en su Mvt:gar incesante por los mares, h a.
tmltegtdo la ruta de tcdos los b$.rcos
mercan~s que llegaron a puerto
ltal. Algún dla, culllldo no sea lndlscreto h.Jblar, podrá hacerse el b.1L!nce de la acLuaclón de n uestros
b11..vos marinos y entonces reeonoce,rá
la opinión del pais que la flota ra.
publlcana no ha d ·Jado de cumpUt
ni un momento con su deber.

~--------

tos del frent,e del Jarama, el más
fuerte de todos ellos ;,or la zona de
San Martin de la Vega, con direccJón a Moratn dt: TaJ111ia .
A partir de entonces, se lnJcló la
gran reacción de las fuerzas populares. El dia 16 se prepa1·6 ya, con dJ.
versas acciones locales, todas fnvoraen vértice de la gran V que hablan
2ó su punto culminante t • dla 17.
En esta Jornada, el eJércJto popular se lanzó a un ataq11e combinado
por los flnnc:.os del enemigo, y cuando éste se vló ob11gadC' , replegarse a
sus lineas de reslstencli., los republicanos descargaron el neso de su
acción 1:n forma de c1a'l11, avanzando
érllce de la gran l que hablan
formado para Jan1.arse al ataque.
Tre,; kl!ómetros de :,n fundldad en
varios de extensión fueron ganados
Por las columnas reJ'ubllcanas, que
lnmedlatnment(' sc:o fort!Oe,aron en sus
nuevas posicionas. rtesde las cuales
rPchaznron co11 !ormld!lble cnt~reza
el contraataque de los facciosos, que
tuvieron que em plear ~!ls tuerzas de
1 escrv:i,
Considera el corres;,01•s.'ll que toda vln es pronto ;,nrn prcvecr el dcsenlnce de rsta orenslva pues In ooeroclón no esta toda·,b terminada,
¡)ero qtte ~u& <'omlcmos no hat1 podido ser mfts fnvorables 11rn las armas
del ejército lea.J..
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Cataluña y Valencia han llegado a un perfecto acuerdo sobre el mando
El general Oardena.J, en ausencia del general Miaja,
dijo a los periodistas que las impresiones eran
francamente buenas para nuestras fuerzas.
DICE EJ~ GENERAL CARDENAL

Ma.drid.-EI ¡¡-eneral Cardenal 1 cc1biú
a los periodistas a primera hora de la
tarde, en uasencia del general Miajn,
que se hallaba en aquellos momentos
recorriendo los frentes <le combate,
Maniíest6 quo 111 tranquilidad en los
diversos !rentes era casi absoluta, excepci6n hecha del sector del Jarmaa,
donde prosegula intensamente la opresi6n iniciada ayer. No ern toda,•ln momento de hablar del rcsultnd(), puesto
que la operaci6n continuará desarrollándose; pero I as impresiones eran
francamente buenas y nuestras fuerzas
avanz3ban a pesar de la tenaz resisten-

cia enemiga. En olr<>s sccto1·es ro ha.
bia no,•edadcs destacable:;,
VOTO DE CONFIANZA

Almerln.-El Comité del Frc•lle Popular ha decidido conceder un amplin
voto de confianzn ni ¡obernador civil y
al comandante militar de la plarn, ofrcci,indoles la incondicional ndhcr.:6n <la
todas lns or¡;aniza,c.iones nntiía,cistas.
BILLETES DE DOS REALES

1\{urcia. - Se han puesto en circulaci611 los primeros billetes de 50 céntimos emitidos por el Ayuntamiento. l\!a.
ñana &crñn puestos en clrculnci6n los
billetes pe una y dos pesetas. Este papel tiene J" garantía del billct~Jc del
&neo rle España.

__""_""_________________
EN LOS FRENTES VASCOS

Las m111c1as atacan los conuoues enemigos
Causando numerosas baJas a los facciosos• •• Estos siguen
expu·sando a mujeres , nlffos, familiares de ptoie1a1 los.
Dos evasiones en la xona de Baramblo

'

Hoy nos explic.imos la 5uspen~i6n de
envio de nuevos conlinrentes do mujeres y niños que ha durado dos días y
que noa habfa producido tan ¡:rnn cxtrafleza, pues tentamos la seguridad de
que todavlA. quedan en territorio sujeto
al yuro fasci~ta muchas de esas personas cuyos \\llegados varones forman en
el ejército antifascista, El lector , l 111
explicará también. cuando sepna Qlle Ju
mUíeres y niños llegados ll}''" a In zou:t
de Eibar- en número de cuarenta y
uno-procedtan rle Buriros, Le6n, Vigo, Valladolid, Rioja y San Scbasti,in.
Se comprende que los trilidorcs &O tomaran un par de días para or¡;ani1.11r
la leva do nue,·a crenci6n qua l'Xpreall
este conjunto do seres indefensos expulsados ~·iolentamcnte de aquei territorio.
Se trata, en su mayorln, de persono<
que fueron n disfrutar de una, v...:1tcioncs de verano en la~ regionM nntes
citadae, mientras aquf quedaban lus varones trabajando parn poder pr.,¡,orcio.
narles igunl placer en la próxima análoga eslaci6n. ta guerr:t les sorprendi6
fuer9- de sus hogares, lejos de los suyos
y esperaban con ansia su terminnci6n
pa.r11. fundirse en ll.9trecho abrazo. Yn
ataunas de estas mujeres hobfan realizado gestiones para trasladarse a Viz.
caya, a sus casas, pero la ruptura de la.
neroclaciones de canje por 1:\ !?herbi:'l
fascista mnJogr6 sus d escas.
Y ahom, cuando menos lo esperaban.
después rle sufrir muchos vcjúmc-ncs ·1
molestias, maltratudos por la canalla
que forma el ej6rcito mercenario ni servicio del !nscismo, que las ohlig6 n 511•
Jlr de sus ocuion11lcs domicili?!t p11ro
correr una triste odisen, se les coloca
en la Unen de fuego, en plena cnrretern
batidn por las bnlas de los con,bntieu.

tes, para que retornen a sus hogares dll
siempre, como si se tratara de seres indeseable,, npestados.
SI no fuera bnstante lo hecho con
otras flllllilies expulsados en los dtai.
pasados, In llegada de cs~ns ,1ioj.,i-es
y nlllos levnntarta oleados de Indignación en lns conciencias honradai, estimulando el egp!ritu eombatlv, de 10.s
fuerzas del pueblo. Pc1<> éstas tienen
f<rmado el verdadero c:1•11cepto del ene·
,oigo, que no lo serA mnyo1·--p,u.¡.,e no
cabe--, cuanto mAs odlt>J!I.S sean s11B
crueldades, y en la h:cha por la 11let.,_
ria el reco1·dntorio de )a persvcuc16n
sufrida por tantos hermanos nueitrog
les servirlo de acicate pnar acelerar
el trlw,to, que no está lejano, aunque
para ello hayamos de recorrer un camino erltndo de !fl'andes obstdculos.

•••
En el sector de Eibar, las fuerzas
populares atacaron ayer convcyos y re·
!ovos enemigos en la carretera de
Usartza, dispersAndolos y haciendo a
los rebeldes muchas baja$. En e¡ ataque, a base de fusil y ametralladora,
las Milicias actuaron con ¡ran dJscl•
pllna y coraje, confirmando su capa·
cidad combativa y la excelente pre·
paracl6n que poseen para operaciones
de mayor envergadura.
En los restantes sectores no hubo
novedndes, habiéndose pnsado a nuestras filas, por el sector de Baramblo,
dos paisanos procedentes de Cenicero
(Logroilo), que ro.ataron muchos fusl·
!amientos cometidos por los fascistas
en 11.quella regl6n y de los cuales ya
tiene el lector conocimiento. Porque,
!~o ha hablado tanto de lo barbar!•
fascista en la Rioja, Navarra y otros
puntos!

---~-~-------°"°---¡Despertad yal
¿Qué pretendéis, perros sin alma?
,No veis la. 1ndlgMc1ón y el odio que
causan vu-estros horrendos crlmene.~·!
Despertad ya del sueño dé &:1ngre
en que e.stál.s sumidos; no os bastaba
oon tenernos oprimid~ y esclavos, que
tod'elvla nos queréis asesinar vllmer.te; no os contentabals con hacernos
p11S&r hambre y misel'la, mlentr~ que
vOl'otros ~ enriquecíais con el sudo:
de nuestra frente; no 03 bastaba con
d<nm!r entre ~ábanas de seda, mieuttas mlle.'l de honraaa., obrera., dor·
mi,!ll en el arroyo, que todavía pt'tltendéls asesinamos, con la a.legr1a
prop.la del vesánico, llevando el lut.o
y dolor y la destrucción, al mlsml'
tiempo, a aquellos pueblos y a aquelloi. hogares que hlpócr~tlmente dec1s
t.D.ntlfleé.4 con la sant.e. Idea católlc.i.
Con t,Odas estas deslguald:ides e lnjusuctns, O!J hemos tolerado afto tr11s
8110, pero ya lmp'Jálble retener los
esclavos, los oprlmld<M, el limite de
vuc.,tra U.roma.
Qu:elera sa-ber, porros descorazonados, en bu.sea de qué os habéis lanzado a matar mujeres Y nli!.0$; en nombre de qué ldeologla loo facrlflcálu,
e n ncmbre de aué Dios traéis extran .
Jero., y elementos destructores de
otro; p11ses par..i destruir lo que tant.> coetó a lls cl11.~es menestP.rooo.s
realizar.
¿No os d..tts cuenta, p!rros mal(llitcs, que ayer éramos nosotrcs Jo. os
clavos, loes oprimidos, y que hoy lb!1mos a redlmtrnos, gracia, ll vuest.rn
1nse113a t~. de esta e.ic l:!lvttud econó ·
mtcu y de In Uro.nin que nru lmpo•
ni al.! cerno norl:llll polltlca ?
¿Y tú, soletado, pobre en gni\ado, no '

ves lo cruda que es la. guerra para ti,
no se te cae el alma a pedaz~ al
d<·strulr lo.s hogares donde qulz! ~u
madre te dló el ser; al matamos los
unos a los otros como perros rabio•
so.s. como fieras que nos odiamos, tú
por perpetuar la esclavltud y nosotros por conquistar la libertad?
¿No es dais cuenta de que 'e.5táls a
merced de cuatro traidores que han
pi.esto todo, hasta vue.stras vidas, en
ma.nos de extranjeros, hacl~ndo:is
cteer que· os rJ,POyan sin egoi.Smo?
Desper~d pronto de ese suefio tan
1,tofundo y soporlfero que oa lmpldi,
ver la. realidad de vuestra lncon.s•
cltncla. en la luch.a que hoy mantenemos.
Ya que habéis sido vosotro!, capltal~w..s y generalo~s, ~ que habéis
~f*encaden.ado esta guerra que para
m,sotro$ es de Independencia, sabPtl
qui' lucharemos M!Sta exteniúnaros
de una vez y sobre vuestros cadáve-ros, que han sido el exponellte en vlela
de todas las l.nmoralldada; e lnJusUc1as, levan~remos el edificio de Ja.
nueva &OC)edacl armoniosa, Justa e
Igualitaria, abol!endo todos los prlvlIeilos existentes en la actualidad.
No mlntiis (llclendo que somos gen.
te sin mom11 panl que o.; lo crean,
nJ<lie con ma.s mornl que nCdOtroa, 1.1.
que nos llevará al triunfo final, y entonces, lo.s esclavos, los oprimidos, de·
Jarcm01; las armaa de la. mano, para.
volver a ~er lo.~ productores, poro no
d<. nln¡ún tirano, sino de una econ,.,
mla de la que todo.; snldrcmos bene!lclados, piedra augUlnr de la revolu tlón n nclente.
Félix CUENnE.
Ba.t~Ióo Baku.nin, Al:lwrrJo.

Del retablo de la vida
La bus~ona
Combati11l-08 laa lacras sociales,
Somos enemigos de tc<lo lo que
creamos defectuoso en la .sociedad. No pedimos, ni pretendemos una sociedad de angelitos.
Una sociedad de querubines, sería, a nuestro juicio, lo m.is in~·
bédl, idiota 11 tonto. Y no; 11os·
otros no q¡uwemos ca.rgar con el
sambenito de ser tmos tontcs,
aunque a veces lo parezcam,0s.
U11idad y vai·iedad. Tipos y
costumbres. Hom'lwes como perros amaestrados que lam.e,1 la
1nano del /1,stigador 11 que l o
1nismo sirven para tm fr.e(JadO
qu.e para tm barrido. Mu1eres
también. Antiguamente se ccl.r
caba en la pi,cota a los herejes
(]!te 110 comulgaban can ruedas
de molino !f se les escupía a l<J$
puertas del tem¡t.o, Hoy 0011tt1l·
gamos con ruedas de t1crbi11as y
no nos pasa nada.
Cuando 11eo una vieja bruja,
es como 3i viera una salamandra o u.n sa,po de
esos de oios saltones, cabeza
gran.de y panza hinchada. Y yo
no soy superstü:i.oso, porque ni

S<Y!/ jugador, ni

soy religioso,

Pero ese tipo de lechuza
que te mira
torcidamente 11 con malos oios,
1w ¡ruedo so¡xyrtarla. Me desquicia. Me pone nervioso. Hace a
veces que pierda los estribos,
porque me recuerda a wna pro·
veedora de carne humana, para

ciertos señwes de ciertos disfra·
ces.
Y no es la traficant.á en carne
ajada, doliente y marchita de
prostíbulo. No. Esa negrera, esa
negocianta, con quien a pesar de
ser enemigo de la lnquisiri6n, 110
la tostaría en un attto de fe: es
menos dañina que esta otra vieja bruja, asquerosa, que con la
alcalluetería de
esconde la leche avinti·
grada de su 111ala leche y se dedica a correveid'ie 11 al servicio
de espionaje. Porque no hemos
de olvidar que esta lechuza es el
punto de enl.ace de /os castrados
que tenemos escondidos 11 que
visten 1W?/ de muy di/erente manera a como lo hacían ayer.
Tenemos y debemos de saber
lo que se trama e<>n lo~ enlaces y
con les enlazados. A mí lw?1 las
busoonas esas, me preocupan.
Antes metían las narices de
p&rras amaestra{las por ciertos
señores m ,iuestras viaM. queriendo llevar la intranqw1idad,
cuan.do no la infelicidad a miv
citos de ,mestros hogares. Hoy
110 pueden hacerlo, pqrque se
descu'/wiría1i. Y seqún de zorras,
son de cucas 11 ladinas. Por algo
han tenido los grandes maestros
en hipocre.sfa, en maWad 11 en refinamiento. Pero hay que 1,igi·
lar /a8 actividades de esas t{as,
no sea que nos vayan a dar alr,ún disgustoPEITRONIO.

---~----~
PARTES DE GUERRA
Pal"te d e l Centro
Maclrld.-.\ los nune 1 medio de In noche, se ha fnclJltntlo e¡ porte ele
iruorrn ,1e1 frente tlel Centr-0, <111e dice:
cEn Guad11lnJ11ro, escnsn actlTldn1l eombntlvn. Los fuerzas ele la .Re116bll·
c11 c1ue guarnecen e11te sector hnn consoUdndo sus posiciones con obras lle
tortlílcacl6n '1 ntrlnchcra1nlento. En n uestrns lineas se hn presentado un eYII•
dldo con nrmemento, que ha conseirul do escapar del torr01· rnscL,ta en el
frente de Teruel.
Durante la nooho de 111er In 11vlncl6n enemigo bombardeó cobardemente
nue,trn capital repetida., veces, En el dla do ho1, el enemigo ha co11traqtacnt111 fuertemente en la r.ona do 81nrnnosn, doude nuestrns r11rt1.ns, con ,alor
'1 alta n1oral, lo han rechaznc'lo, couservnnclo 1 meJornndo !ns posiciones con.
qoMndas en el dla de arer.
En In zona de ,1ornto de TaJoiln se ha combatido por lnlclntlm noes-trn
durante todo el dio do ho1, ocup'1ndoso las prlmerRS lfneo~ enemlJr,u;,
Nuestra n,·IJlclóu ha desplegado irran acth1dad en todos los frente,, rechazando n los aparatos ocnn1 lgos de b omb11rdeo 1 der rlblmdole siete ccnzau.

Parte de Ara • 6 n
Jlnrcflonn.-EJ parto , om11nfc11d I e ,ta mal'lnna por el conseJero ,le Defe~
al 11rcslclento de IR Oenerll.llllnd, ,t.-ce: Que el cneml¡-o hn 11reslonndo en
dt,ersos frentes. entnblfindo5e fuertes tiroteos, s in que so pueda d~tonnlnar
toclnvln el resultado de la luc:lla. porque contlndn ol combato.
El comunicado do la noche, dice lo sl¡rnte11t e1
dll enemigo ha presionado por diversos frentes r la aviación 1Jombat1lc6 eon lnteuslelnd nl11'1111os obJetl.,os, sin Jll'Oduclmos dnflos sensibles. La
presión se nceut116 es11eclalmente en las clrcunscrlpcJones Sor 1 extremo
Sur, En la pr imera de eHos fu6 eomp letomente rechazado, con mucbaa ha•
fas 1>or su porte. En la segundo, donde se lnnx6 al otnquo con a'flooes, carros de asalto, cnbaJlcrla '1 nna bnndcrn de 111 Legión, faé contenlito por
completo su nvance, '1, co11nnlentomonte reforzadas nuestra~ trovas, quo
lum resl~tlelo valorosnmente -, con 6x1to lu ncomotldns dtl enemigo>.
111

---~----..----~--

.En el sector de Abánades, las milicias llevaron a
cabo una enérgica operación que sorprendió al
enemigo, haciéndole abandonar algunas posiciones que pasaron a nuestro poder.
SECTORES DEL CENTRO
Mndrid.-En los dlversos sectores del
frc11to del Centro ha hnbi<lo alg,tnn l!C·
ti\•idad, aunque, desde lue1:o, no tan Intensa como en el !rente del Jar:1m11- :r::,i
el Pardo, El Plantlo y Cuesta de la
Reina., los facciosos cañonearon intensamente nucstms posic.ione, en una preparaci6n artillera por la que se qucrJa
dAr pll!o a un ataque por sorprean, ! us
disparos de c1ui6n uo cau,Bron dnño al.
guno, y cuando se lanzuon ni ataque
sus fueuns do infnnterfll, lns nuestras
replicaron con gran energla cnua,:mlolcs baJM vistas, y el enemigo d<'sisli6
d" su Intento.
En el l!m llo del Pnrqu e del Oeste, en
la Ciudad Universitaria y en b carretera do Cl\atllla, In actividad ha sido
cscul1im11, llmit6ndoso n pequeii.1a nccionos 11islo.da•, modianto 1 as cuales
oueatrna fuerui1 consolidaron sus posiciones,
En ol aector de Gundalajnr11, In ulillcrlo. onomiga ha continuado t1 ur11nte
el dfl do hoy disparando sobre J.a ToJ~,
sin ofic&cln, hMt:\ que el ruego ele con.
trabal crin de nue~trn. rucrzas la oblii¡'Ó
n e-uar<lnr B!i<mclo.
En el subacctor de Abnnndcs, d ('j.rclto popular lle\'6 a ct1bo una pc<111c111

y rAplda opc,raoi6n que aorpre:id16 anl
enemig, ol cual bubo de nbandonar 111gunas posiclones que pasaron a nuestro
opder y que han sido répida y convc,nlentemente fortificndas.
FRENTE D:EL SUR
Andújar-En el sector Norte de esto
trente se han pasado n nue1tras filas
cuatro soldados del campo encm igo, que
vinieron con su armamento y dutaci6n
completa.
A 6ltima horn de b tarde de nycr, la
nviaci6n enemiga vol6 sobre And6iar.
bombardeando In poblaci6n civil, entre
la que c11ul6 aela muertos y we11 herldo1, In mayorfa de 01101 mujere1 y niños. Te1mbién arro.)6 nlaunas bombu S<>·
bro nucstrns pOsícloncs tn el Cerro de
Santa Mnrln de l:i Cabcta. Las fuerxl\8
de J11 Rcp6blic11 contin6nn presionando
en6rg-lc.1mento en Villa del Rto, y en
Loper:t ganon posiciones aunque lenta.
mente, ;1 pesnr do In dcscspernda reslstencln de los facciosos.
EL EJERCITO RECULAR
Barcelona. - En l:t ccrctnrln do lo\
PrC$idencln C01Hin6Rn rccibiún,1"6c innumornbles tclegrRma, )' mcn1-,¡cs ei:
solicitud do que se ere., el cj6.-.:itn r<'•
g ulor con mando 6nico,

.
un1c1
,

La zona de la Marañosa, atacada enérgicament~
por la artillería leal, quedó bajo nuestro fuegc
y el enemigo se vió obligado a replegarse.
En est" c.peraci6n envolvente. se lu•
virli6 ca$i toda In mañnoa ylns mil;.
cias popuhres ganaban terreno. :iunque
lcntamtlnle. porque el c,wmi¡o ofrecía
Una resistencia desesper1,do. El duesr<>
certero de nuestros cañones desmontaba
unn batería facciosa. c,,n lo cual se elimin3ba unn de lo, puntos de resistencia de los facciosos. De f'Sta manera, se
ocupubun nuevas v ventajosits posiciones y mientras que' la arlilterfo I npedla
al adversario todo movimiento, las brigadas de z:.padores trabajaban afanc.samente en la !ortificci6n de las nuevas
lineas.
Los reductos facciosos de la zona de
La .Maraño<a eran atacados P.nér¡.ica.
mente por la artillería len! y se hall¡,.
ron bien p:onto bajo el fuego de nuestros fusl1es y ametralla.toras, de tal
suerte que el adversario se vi6 o!>ligadn
a replegarse quedando sus posicion~-s
como terr<?no neutral
El cnr.migo prelendi6 reorganizarse,
utilizando su~ fuerzas do resen·a, y por
tres veces consecutivas quiso l,mzarse
a un vigoroso contraataque. En el pri•
mero de ellos emple6 buen n6mcro de
carros <le asalto, algunos de los cuales
fueron destruidos por el certero fuel(o
de la nrtillcria republcana. El segundo
y tercero eta<1ue fueron m,s dé!Jile$ y
permitieron a nuestros mando~ apreciar el quebranto que hablan sufrido
los inva,ores. Cuando fO consider6 111
enemil¡'O suficientemente cmad11rado.t,
nuestras fuer1.as se lanzaron R un nuevo ataque mejorando sus posicicnes.
E¡ castigo que se lo ha infligido al
cnemjgo en la media jornada ha sido
durlsimo. La impresi6n a medi11 tarde
era inmejorable. Desde los tan1Jues re.
publicanos, que avanzaban auda1.monte
entre las ltneas enemigas, se !Jacta lntenslsimo fu ego de runetralladora. y
mortero debil tondo n los r~beldcs y cau.
sándolcs innumerables bajas.
REUNION DE ANTIFASCISTAS

Valencia, - En ln reunión colebrarln
por el Consejo Ejecutivo de la U. G. T.
se ha acordado convocar n todos los partidos pollticos y organizaciones sindicale,i antifascistas a una reuni6n que
se celebrará a las cuatro de la tarde del
martes, die ¡3 del nctual, pat'n tratar de
los problemas de la vanguardia: movllizaci6n, industrias de guerra, ley do
control, orden p6blico, policia y ,uardin
do asalto del Gobierno, y distr1buci611
de los Comit6s crea.do$ ni principio de
In rebell6n.
LOS CRIMINALES DEL AI RE
Madrid. - Una docena de aparatos
Madrid. - Una docena de n¡>aratoa
tjunker>, protegidos por quince tcazas>,
inl<-'Dlaron realizar un vuelo rle bom•
bnrdeo sobre la capital de la Unp6bli.
ca, pero nuestros heroicos aviadores le3
salieron al paso impidiéndolo.

•• •

Barcelona.-Esta mañana la uviaci(ln
facciosa vol6 sobre el pueblecito de Culera, arrojando doce bombas, que, por
fortuna, no han causado desgracins personales ni dailos de consideraci6n,
CONTINUA EL ATAQUE
1\1 a d r i cl.-Como anunc.lilmos, la
!ornada anterior era el principio de
una amplia operación ofensiva rea.11za<la- por laa fuerzas de la RepúbllOl
en el sector del Je.rama.
Después de una noche bastante

ir11nqulla, apenas despu~t'.ron 11¡
prlmeI:\16 luces de la madrugada,
aparatos leales de "caza" volaron:
bre el campo enemigo para etectt¡,
reconocmilentos Y, aprovecnando .
vt.:e,Je, descendieron en vuelo rasan~
patia ametrallar los núcle08 y ~
cen traclones rebeldes que el ma~
enemigo había dispuesto sin du··
para atacar. Poco después, una
cen!t. de aiparat.os de bombardeo
tegld:i. por los ••cazas" leales voló;,¡.
bre territorio faccioso descargalÍ(e
g.an número de bombas que oeas¡.
naron cuantiosas bajas vis~
aJrttcularon los enlaces rebeldes 1
sembraron el desconcierto y ~• Píni.
co en 811.5 .filas.
s;multáneamente la art111eria republicana entró en acción apro,e,
chando las primeras luces de la ms.
ñana. ~ a desarrollar fuego de c-:r,
tina sobre la linea, facciosa de rtl.
guardla Impidiendo así los apro~
namtent.os y enlaces al m!Smo t!ea.;>;
que con fuego de precisión Int:l:
obuses en los mismos pa.ra~ •d·
versartos. Durante dos o tres hor.
continuó la e.colón artillera, seculld1,
da POr la aviación y a una orden t.
mando republicano. las fuerzll$ lei;.
!nielaron con su precisión hablUlll
uo movlmlento de abanico de c.n.c,
ter envolvente. Con esta operac¡:;
se perseguía el objetivo de obligan
los rebeldes a retroceder por un p¡;¡.
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COMUNICADO Dl!l'L MEDIODL\
Madrld.-En el comunicado q¡¡
fdc!lltó al med.iodfa la Junta Delep·
da de Defensa, se consigna que C0111.
consecuencia de la ofensiva de31no,
liada por el ejército republicano u
el .sector del Jarama durante la !Ornada anterior, nuestra., tropas Ju,
bie.n obligado al enemigo a replega:·
s~ de gran número de posiciones di,·
de 1a.s que se proponía ofender l')l
la ~ntenclón de cortar las comunk.·
clones entre Madrid y Valencia.
L3, ofens1va republicana M 111
Intensa que el enemigo sufrió nam•
rosí.slzms b&jas y nos hemos apod~
rado de gran cantidad de mater11.I et
guerra. que abandonó sobre el temno en su huida. El algunos punte.
especialmente en la, zona de ~ Ml·
re.ñasa, las fuerzas republJCIJlll
avanzaron en una profundidad I!
cinco kilómetros, fortl.!lcándose 11¡,.· ,
dllillente en su.s nuevas po.;lclo:·1
desde las cuales repelló con P:
energia. los ataques a que .se 1a.nZ6 •
enenilgo empleando sus fue~ lt
reserve. con el de.seo de reconqul!W
e !terreno perdido.
Especifica. el comunicado Gl!dll
que la Importancia estratégica de JIJ
nuevas posiciones conqulstada.s 11
extraordinaria.
LA CARRETERA DE VALENCIA
Madrld.-Cuando el general !dl.i)I
rec!bló a los periodistas a última bJ'.
r.; de la tarde para corresponder • "
cita que les habla dado el corr8!p0f
sal de una Agencia. extranJer• '1
preguntó si ccmo conseeuencla_~,,;;
ofensiva sobre el frente del J~:,-,
las fuerzas de ta República.
lugrado despejar de enemigos la e ·
rretera de Valencia.
El ilustre defensor de Madrid ce~·
testó con sequedad:
.
-Eso no se pregunta. El eneDJl~
no ha puesto ni pondrá sus ple! ·'
la carretera de Va.lenc1'1.

u-'·

EL ESTADO DE ALARMA

Valencia.-La cGacetn> publi•'~ "¡.
diaposici6n prorrogando por 30 di J •
e,tado de alarma en todo el territ
do In Rep<iblica.

Soluciones ....
Sin entrar en la critica. de la. situación actual, sin detal•ar una a una
las m últlples anomalla¡¡, t.endremos
que asegurar, para. enciluzar nuestro
trabajo, que el proble!llh no tiene solución adecuada mien~·as no ee dejen de lado los intereses de explotación que en Euzkadt ex1~ten·.
Nosotros damos nuestra solución
presclndlendo de esto:¡ Intereses.
Entendemos que !armando los Co•
mltés de barriada y el Comlt.é Central, es lo suficiente para ll!Var una
nueva estructuración donde sea más
sencilla la adminlstr.iclon.
El Comité Central es el que ae encarga de recibir todo lo necesario,
tranamitléndolo a los Comlt.és do bar riada, y éstos establezcan ci rac:lonnm1ento de cada u:10 con ::rr6glo a
las poslbllldades que nos pr:rmttan las
horas dlflclles de la g,1crra
Los comités ae barriada llovau\n
una contaollldad par mediación de
padrones para su meJor desa.rro,lo;
formará las Cooperativas comunales,
donde todo trabajador llevara su carnet o car tilla de trabnjadcr y poder
adquirir lo que le pertenw..:1t.
Para hacer esto, que t s f ó.c!I, se
preclfla expropiar todo comercl'> y
!abrlcaclón que en Vizcaya exlst'l.
Hoy se da el cnso de ciue h> que ptoduce el suelo lo ver.den Cl :no si lo
traJeran de las nubes a un ¡necio t an
tástlca.

© Arethivos Estatales, cultura.gob.es

·•comeré.s el pan con el sudo~
tu !rente" ... pues bien, toC:n~1a -r;
mejor el que nada l.uce, c;ue e1 '
todo lo produce. Y en.;•ma se rte~e I
nuestras uarices, porc¡ul) crc,m qLJ¡o!'
va pasando la marca, ~o creo.,,.,
lo contrario, y por eso, orwnto '} ;¡
mi capacidad una nueva !otlll . ·
producción que no perjudica •
y beneficia a la nueva s'>ctedll
nace.
.rJ
En Vizcaya está la 11grlc~1\;·
abandonada. Los qu<' en las e,,~ ..,
les y en los pueblos no hstel'I ,.;.
cosa que espiar y criticar, debrll .~t
puñar el caco y la azadn p11rll ~ 1·'
la siembra que tanta !alta nos l ,
para tener una hermosa rec1Jlet~,
producto de In nueva "ldn. Asi s"- c1·
car{m en un amblent<' de tr:u>nJo.
no dlgnt!lcador.
¡;'
Compafieros: hermanos, todOSttll'
qut: en b, retJguardla estamos, ,rl
mos et deber de decir i.1 oob1c-,ur
"¡Basta de parllsltosl T;,M el i"
blo al trabajo; todo el pucb'o ~! ¡(11
plante de arbolado, ~11sOtuye1,d0 ti"
árboles que sólo dan somura, p<:T
botes útiles y con tru tos.
¡clll:d
Hermanos 11ntl!asc.!$Uu.; ll.lllP •1::1:i retaguardia de di.a y t.ransP';' !t"
mosla a los campos o. oultl ,ar e, :1
¡•reno. De noche vlg!lón10$,ll P"~1<t
son nUPRtros enl'mlr;M. na·:;1 au·~eeduqucn nctnm~nte l'll air. atente
tam ente oamposlno.
~f.
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pAOBLEMAS DE RETAGUARDIA

Industria eesquera de Arrastre
}{o tiene JusUftcactón posible, por
llluc.no que se a1g¡¡. lo cuni.rar10, la
eievw:1on nbuslva oe los pr~cws de la
ca y meno~ la escasex de ésta.
pecomo por lo visto ~e argumenta.
par:i jus611lcar. estas dos a.nomaUa.3,
~ sltuacton delicaoa que por el:ecto
de !a guerra se encuentran las pareJas de arrastre, la esca~ez de carbón,
e·c ~mos a apuntar soluciones práct.'c:i's que las obvien pua que no se
ien más casos de frecuente abuso n1
uunJ)OCO de escasez ¡'.e pescado.
No negamos que debido a tas cl.rcunstanctas de la guerra, la pesca de
errestre sólo puede efettw.rse fuera
de laS aguas de nue.itro li1,0ral, r~attia,ndo estas operaciones de pesca en
Jas calas de Francia, Grnem, SOle, Irlanda. etc., no negamos tampoco que
¡05 pellgros propios ¡je P.lla han de ser
llO!teado.s con la máidma. cautela; peto si decimos también que dl.spon1endo actualmente Euzkadl de una nu111Crosa flota de barcos de que se han
dedicado siempre eJ arrastre, disponiendo de parejas en abundancia, no
ttene JU6tlficaclón posible que por
miedo a estos peligros se queden en
nuestros puertos y el pueblo no esté
ab1stccldo de lo que necesita.
En todru; estas calas en nflos antmores, se pescaba lo suficiente, a
pesar del numero de parejas tau cr~cldo que se dedicaban a est,as faenas,
Bl\bno, Pasajes, Santander, Coruña,
G!!ón, Vigo, etc., que no bc.Jarlan de.
doscientas.
Hoy, con el decrec.lm.!ento natural
producto de la guerra de estas embarcaciones que acuden a estas labores, las que oolculamos en una décima ~ ; la pesca ha de abundar en
esto, parajes más que i,ntes, por el
poco castigo que se le lnfrlnge,
Actualmente dedicábamos al arrastre 14 parejas¡ pues bil'n, s1 dedicáramos cincuenta parejas solamente
(que podemos ¡lOner más), pudiéramos abastecer sobra4amente nuestro
mercado e incl.uslve, tener en abundancia con la pesca del litoral a costera como es la sardina, palometa.,
chicharro, anchoa y dedicar éstas para la conserva como iemanente alimentlelo, evitando el Sl1Ctific1o de
noe.rtl't\ ganadería, riqueza que nos
conviene conservar.
.Con las pareja,. que pescábamos en
anos anteriores, abastec!amos a las
provincias de Aragón. Navarra, Logro!jo, Borla, Madrid (Norte) y deJ:!UIS provincias que, por carecer de
-~cu~q¡;..tje mar careclan de ese abas-

~m!~~9.
w A~stw juicio,
JOS

:

f con el fin de que
Pl'éé:los estén a alOP.nce de todos
neeestt.ados, empicando clncuen-

pareJas para esta. re{lón, cada

ri:eja puede hacer IJ()r ténnlno meal mes tre.,; viajes pescanc!c en
iu Dlayas de Francia: dos en l.\s ea<!, Orecm SoJe e Jrlanda. tenlen0 como :onroensaclón de esLas úl~ns que si bien SO'l menos viajes
os que se hace seda. más abundanpesca por ser más Tlcas en ella
"""'~ reglones.
ticCada pareja l)Or t-érmtno medio
•ea come m!n1mum cuarenta tone1l.da9 métricas mensuales (hay que
lfner en cuenta auP. este promedio
:i!basaoRdo r.unndo m:\s castlndas
ho
n las nla:vns y la situación era
rm,1l. Aunaue no ecM.ramos más
que cual'l!nta nareja.~. tendríamos una.
e~ men.<:unl de mil sflsclcntas t.oti!I ~ 111 • rnétr!~a•. o srn un rn11ión
se entn~ mil kl101?:amM de meriu'll, JJesc:l.dílla. notas jlbtones. besu1:0. r.tc .. 1>3 decir: que diariamente

¿5

!!!ª

:i

Pronto ae comprende el por q\16 do
P.iilll necesidad. No sólo bnn de teMr los
~s las cualidades anteriormente e:r•
t· tsudas, sino que han de tender a fa•
,;:• Irritar, tener en jaque e JnmovJ.
~ I, al advezsario, dcsmorallzarle Y
111
Jlf • •Gn, lo <¡ue es mb Importante y
foflCIJlo, cnQS~rlc bajos que le rosten
obll¡Andoles a abandonar 188
i0 ; ones en fovor del atacante, o por
11
~ ~ / 08 11 d~jarlu lnauficlen~•mento
~ endld~ para quo su derroto poebie 11,varso a o!octo con el menor nd·
de Pérdidas y Uempo.
let-An: cunUdndes de orden de servicio

P?s~;i'·

!:

to;~ este concepto Inicial lo$ gases de
t0 deben rounlr clertaa cnractc·
11, 11 ª
tn4., 'llll Y tond!ciones precls>s u UR!l
) d t 11>lda y segura acci6n mccAnlca
1!__rrcpnr11elón.
'<le~ iransporLo f~clt en rcclplentct
113
den
" ' Y de pcquefio volumen que
nije, tnpid~ Y mejoraclón al almnce.d~~~llo tengan cstabllldnd p:irn nn
l'rlnt Ponerse n lns tcmpcrntur1n 11nor.
d~ 1C3 que hnn do autdr por li, l\Cel6n
tc'tfi: irr nnde, presiones II que se ,ome·
«lo O, d~nn D1mac6n y roc!plentc 1 do to

ª·'-Q.
~'da 110 Bu

olnl>0rac i6n GPR fi\cil, r4clich/ •·con6inic11, procurnndo evitar en
brítn ,~~nest.,r tod., pcligru 011 la fa·
e ~11 Y almncennje.
QA

CAPITULO

n

l>t.i~lOSOE1C'OM.UA'rE
MAS EMSUS CARAC'rEHJS.
'XlCAS
So11 n
eornb umerosos y vRrlos to, Q&oes do
ato que eo ban ullllzndo durante

1

¡¡odrlamos ba.cer un consumo de cinco mil trescientos kllogramos de estas pescas.
El abastecimiento, cuando ~e realiza pescando en estas ..alas lejanas,
se puede hacer como se hizo en años
anteriores; Ojeda pue•le servir do
Dase para los transbocdos en los puertos de Irlanda a seis o mas vaporcitos rápidos que se dediquen exclusivamente a traer el pescad, mientras
las otras embarcaclonrs continúan
pescando, d!sminuyendo de esta manera múltiples peligros y proporcionando un awnento considera.ble en la
produoclón como asi mtsmo, un menor consumn de combu1>tlble de car-

bón.

141, industria pesquera, por su Importancia, es una de nuestras mavores riquezas, base de nuestra economla. a. la que hay que conceder la.
importancia que en si encierra.
Pcr cada oareta viven de su tra.rlen personas, af.Í es que en
cuarenta pareja$ ..,odrfa.mos emplear
alreded()r de los 4 Ol)O obreros, lu"!'(o
el prob1 ema del onro forzoso quedaria en parte resuelto.

DISTRIBUCION DE LA. PESCA
El reparto a los pueblos se podría
hacer por medio de los Sindicatos
PeS([ueros para quitar y suprlm11' t.oda la p}aga de int.lrmedlarlos que,
además de encarecer el precio de estos artlculos, come a los pescadores
toda la. ganancia, dándose generalmente el caso ue vendiendo al detau Mi paga el precio doble que lo que
se paga a los propios pescadores por
el continuado esfuerzo de las labores que realizan en la. adquisición de la
pesca.
En la forma sefíalada se pudiera
comer la merluza a un precio no superior a cuatro pesetas kilogramo, se
entiende; la pescadUla, a tres pesetas kilo; las fanecas, a dos pesetas,
e~ el fin de que los menesterosos,
los ob?eros, pudieran comer a prectos que están a su alcance y que de
otra forma . no pueden adquirirlos.
Hemos de evitar que se den los casos que se han dado en el señor
Oha.uson, propietario Je unas parejas de arrastre, las c;11e, saliendo a.
las playas de trlanda., S(; dedican a
vender la pesca en las costas Inmediatas, perjudicando asi los Intereses
del pueblo de Euzkadi, por la falta
que aqul hace en estos momentos toda clase de alimentos máxime el de
pesca.

Resumiendo: ademM r,e 11\ garan-

tí& de un abastecimiento diario, del
rual ha.brlamos de salir todos beneficiados, nos encontmrlamos que,
serin cálculos, habría una ganancia.
aproximada de diez mil pesetas mensuales por par1>la, que pudieran emplearse para asistencia social u otras
neces!dad<>s lnmedta.ta.s.
DE LAS NECESIDADES J',E LAS PARE.TAS PESQUERAS
Los aparejos, maueres, grllletes, hilo, fllimento~. cabos, et~ .• &e puede
proveer en i;,rancia e Inglaterra., sl
bten ea verdad que el cambio puede
pel'Jud!car algo mis en la adquisición
de estos accesorios.
El carbón se puede suministrar
blen en Euzlta.dl o bien en Asturlas,
Siempre debemos d& tender a dar
aquella amolltud mte se necesita oorE\ que el 1tba~teclmlen10 de un pueblo en lucha continuada para aplaste;r al to.sclmiQ, esté lo suficientemente garantida.

A. Rn10NES,

Pare.ce que trabafan lc11 111u"1ta·

chos. ele ?as brigadas de limmeza.
Hay t11tW«J8 q:te ne eran, imrortancia a e.sta labor. Yo sí. F./ camino esM Utmo de 1xmp1erla h1imana. De esa ba.~ura a1mnd111i11clto y es necesal'io seguir ron la
barredera. P.or higiene. La prafi·
/axis social nos es 1an útil y ne·
~ria QOIIIP el /a1~arnos el cuer·
po. A éste se le limvia de las im¡>ureza.s que crea la suciedad·
Pu.e.~ al cuerz10 social se le 1i111,pia también de esa broza 11 1Jeréia que lindo 71 lfoipio queda
.
tódo
Yo creo que pudiéramos impedir
que en ¡xtna mierra, esas saban,.
dijas que se denominan burgue·
ses, est11,viera11 haciendo el agosto. TA riqueza .weütl que crea la
vroduccum debiera de trabajar
primero pata la t:anguardia y
después para la retag1111rdfa Y
así evitaríamos el mal grave de
la explotaci6n del lwmbre por el
hombre y daríamos un paso más
1w.cia nuestm emancipaci.6n integra'.

•••

Di siem.vre cuando vaya~ a hacer

una cosa. yo quiero y se hará. La
voluntad es el motw del individtio. Pon en marcha este 1not()r a
la velocidad que Ta lab<>r qtte has
de 1iacer requiere JI la efecuci.tSn
del acto es sin6mma del acto
mismo.

N<> &vides que los act.Qs individuales son a veces el reffeio de
los actos colectivos 11 que una co-

-

lectiwl<.,d, como un todo, es la
de su8 componentes com-0 la

i u,ma de S?<r partes.
l

·-·

En ,•a v/da todo es relativo e
hijo de las- circim,stancia¡¡. Lo 8lt·
be ws. La ,(l utoed11caci6n es !<?ut
71ecesida.d. l\'~, oli.,•i.demos el gran
valor de los 4.utodidactas. Pero
tampoco olviden,,•os que en esto la
vol11ntad ha sidu .la -.:linámi· Q. que
ha hecho esa iiáfl,S granües, al,,
tro. ísfas, generosi. s y libres.

• ••

Sé cr.crttrn.t'oso en lo,.• actos de
la vida. Trázat.e tú mi8,'IU> 1ma
-moral que te seiúrk la re<J\<t. ~·a,.
da. de sint,oS'idades, de cul<l\'rea_r
y de arraswarte para consefpiir
m1a cosa. Mira a la c;i,·a a 1~s

hombt-es, a los dioses v 1t11sta «
sol, No te i111.porte nada el ,iuicio
de l.os demás, si el f11eZ interno
de tt{ ccmciencia te dice que has
obrado bfon. No olvides que rara
hacer justicia a los demás debe~
de empezar p<>r liacerte jfü,-ticia

ticia a tí 1nismo,

•••

Cuamt1o hayas de decir tma
verdad, düa sin temor a las con·
.secuencias. ~·o te importe las fe'
rarqufas. EL hombre, t-Od-O hombre es igual a tl1 por m.uc110 que
le hayan encimiorado los demás.
Las emineticias en ei saber hu-mano, lo que loo demás 1vm dado
en llamar sabios, 90n hombrea
como nosotros 11, por ln ,reneral,
Mb!es, senct11oll_y cxiriñosos.
TIBERIO GRACO.

T

Reportajes
Nuestra reporter visita los
talleres colectivos
Todos loa ensayos estdn sujetos a
errores que sobre el terreno van S11bsa.nándoso. Cuantas veces les obreros ha•
bla-ron de soclaliiaclón o co,ectivlsmo
salieron a relucir vlejns monsergas, tan
viejas como la primera protesta.
Se habló de la Incapacidad de los pro·
ductores, de la 11~ealdad que tenlan de
ser dirigidos. ml\ndados mlls bien, y no
de la forma más blanda y digna. No podfa, J>ol" taita de capacidad, admlnfstra1· su propio esfuerzo ni trabajar en
provecho de lo. colectividad, Era necesiu ia la existcnci a de un amo que administraae 8118 S11doros y que ademds de
negarle!! eapacfdnd («,s robase la c114f
totalidad de su esfuerzo.
La guern y la revolución han hecho
que se pong11n a prueba las valores 'f
ahf ett4 !a realidad. Realidad espléndida. que no por esperada pierde valor.
SI no en Euzkadl, en otras reglones espanclu, muchos ind11Strias se explotan
colectivamente. La socialización centroInda por los Sindicatos ca una cosecha
pareció caer en el v&e!o.
Aquf l!n Euzkadl queda mucho por
hacer on este sentido. Sin embargo, 1
en pequctl!I ese Ble, tenemos un caso de
trabajo colectivo: la eastrerla colectiva

ACIO
El P~eno de la Fader.a~i~n
Comarcal Mo11iañesa, C1a N.T.

El día 15 tuvo Jugar <'l> 6U domlclllo socl&I el pleno con~oc,1<.lo por la.
Federaclón comsrca.l Montañesa, en
el cual se trataron 1,sunto~ de gro.o
interés pa.ra la c ~ WtbaJadora.
Asunto que mereció gran Interés y
que fué debatido con gran ponderación y entu11lasmo, tué· el referente
a los Comité$ de Co'ltl-ol en las industrln~ 'f dtinás lugares de trabajo.
Por sugerenc-ia.s del Comíté Interstndlcal de Rela.clones U. G. T. y C.
N . T. tué sometido a. la c.onstderación
de las dos centrales slncicales la necesidad de llegar a establecer una
norma gen'!ral de coordinación de los
Comités de Control.
El Pleno a que noir referimos aprobó con al sola. m0dtt\rsc16n de uno
de sus párrafos. lo fói:mula aprobada.
en ,\sturte.s por las organizaciones
herm1111as.
Igualmente se aprobó la. gestl6n y

act.it,ud de la Fede1·11ción, en 10 re.te1 ~nte al Con~ejo prov.lncl.al.
Se a\!ordó también que la ltedera.ctón ColD.9rcal, reallce ma labor intensa de ortentac16n swdlcal, a cuyo
efecto todos los S'ndlcatos ~ encuentran dispuestos a prestar su ayuda a la Federación.
Por ,ma m<11.:1ón p:'t'sentada al Pleno se acordo a lOyar la pretensión de
Empleado.~ Mun1ctpa!es, para el estableclmlento del Contl'ol en los municipios.
Al Pleno asistieron .. 23 delegados
q11e representllba.n a 130 sindicatos
con l9.84fi afillados.
Se facu!tó o. la Federación p11ra que
estudie 1a posJbWda<l de editar un
dla'tlo contedeml, de 11.cuerdo con la
organización h e r m a n a, Federación
Obrera. Montañesa..
,

quo n<>11 hem09 visto obligados a retirar
el anuncio de la prensa ante la enorme
avalancha de tro.bajo.
-lCoséis sólo para In otg11nl:i:nciónT
-No. Se 11d1hlten todil clase de trabajos a particulares. r claro está que
han sido loa confederados loS primeros
en apoyar nue.tro ensayo colectivo.
-lQul6n lleva el control del t.RllerT
-El Sindicato Un!co de la Agajtt.
-El tipo de joma!, ¿es JguoJ al que
tenfa establecido el gremio de 1&Strerfa?
-De ninguna manera. Aqut el saeldo
de 188 mujeres oscila entre tres y ocho
pesetas. Cobran tres 188 aprcndize.s, que
en los talleres patronales no perclbtan
haber, 1 ndn muchas veces hablan de
pagnr el aprendizaje. Ocho peaetu las
oficia las, y as! por orden de su capacidad y antigüedad en •l oficio.
-.Son apreclnb.~-s 'o• in• e· os?
-El primer mes, y a pesar de 106 gastos de organización y montaje, se han
liquidado 188 cuentas con saldo II nues•
tro favor,
-LDónde comprtlls et material de
confección?
-Ahora nos vemos precisados a com·
prarlo a los comerciantes, cosa que no
estA en nuestTo linlmo, yn que tendemos a eliminar este lntcrmcdfnrlo.
-¿Compraréis a 18!! fAbrtcas lueJ1:07
-En cnanto ello sea posible. La SU•
presldn del comerciante serd en boneficlo del ellente y la colectlvicbul.
-tTenderlin a ampliarse est<>s talle•
res?
-Indudablemente. Hasta ocupar a t0d011 los obreros de 111 aguj11 en una gran
colectividad, como creo se harA eo los
demds gremios y so bn hecho ye en al•
gunas reg!onea.
-tY qué relael6n creéis habrá en el
futv.r1> entro vosotros y el fabricante de

-.Aumentar, corregir, m.cjorar, ea una
aapira.:ión lógica. Para nosot[Os es una
espl6ndlda ren!ldad.
E. fotó¡¡rafo .manipula con Hlls apa•
rato~. Entre las mnjc¡;es se ba produ•
cJdo un revuelo. Anclan inquietas, remerosae de no salir tan bi<m como de-

""--

_______

de la F. L. de Slndlcatoe Unicoa de Bilba.o. Ayer hemos tenido ocnsi6n de vllñtar este taller, modelo de ot¡¡1Lnizaclón
y resp,onsa.bilidad.
Lo dirige el compaliero Mariano Ber111dde~ premlado en varios concuxsos
naclon~es y bien conoeldo del pdbt!co
donostiarra, dG11d1 él resld!n.
Hay aigo atll que hace notar en seguida la falta del ~o que vigila, atento siempre a que ni un 8$fueno se plerdR. Son ¡rnpo de alegres muchacb09treint• o treinta y cinco entuslaatas
confed~adaa-<¡ue ponen todo su afán
y sn orgullo profesional en demostnr
que nadie mejor que los tl'llbajadores
puede adminl11\rar su trabajo.
EUns 113ben que su esfuerzo redonda
en bien de 111 crl,ectividad y trabajan
cNi la satisfacción de sentir.se realmen- pallos?
te Otiles y o! orgullo do haberse eman•
-L1111 untura.les entre una or¡an!Jaclpado de la e:rplotación ¡ratronal, sleni. clón federalista, entre el elaborador ele
pre humlllante.
las prlmeraa materias hasta eJ que da
-lC6mo va esto, compaliero Bcrmd- por terminada la obra.
dez?
•
-Asf que d&bemos ver con optimismo
-Ha rebosado nueetre.s esperan&aa, estas realidades colectivas, lno?
Un éxito rotundo.
-Sf. sf. Qué duda cabe, Ha sido nn
~!ere decir esto, que no hay crlats óilto provi.st-0 y rotundo.
de trabajo, tverdud?
-¿Ten6Is grandes proyecto, para el
-En absoluto. Pnedo Incluso decirle 1 futuro?

•

Gases de combate y medios de p olección contra ellos
su, aun corta, vldn milltnr. Muchos do
clloa reunen una buena e lmporiante
parte de lrur condlcionos a que se ba
hecho referencia en el tran.sourso do la
exposlcf6n. Prescindiendo do muchOI
quo, como los fluorados, no ee pueden
utilizar por rnzones de su gran c06t~ o
dif!cul\ades do fabricación y aun de obtención, po{omos señalnr como aplica·
bles a la finalidad de guerm, para lo
que se les !esti.nn, los lnclufdoa en la
siguiente tablo, por enwnder y ser,
odomO.,. los que proporcionan mejores
y mAA 6J)tim1>1 rcsultnd<HI y tenor una
eflc11cla combativ11 portcctnment~ con·
trolacla y aegura en l:\ acc!lln,
l,"'-Alll,ieo thlociAr.nto, C3, H5, NOS,
empleado en proyecLlles.
2."-Bromuro oe bentol, CG, HIS, CH2,
Br., empicado en proyectiles,
3.•-Bromo-accton11, CI12, Dr., COCJ13,
empicado en grnnnd11& de mano,
4.o.-Metll y Ketono·bromurndo, CR3.

COCHl3r., Cll3, CH2, COCHBRCH2, Br.•
empleo do en ¡,royectlles,
6.-Btomo, Br2, empleado en gran•·
dos de mnno.
6.-Cloro-ncotona CH2. ClCOCD2,
empleado en IO'nnndns do mano.
7,<>-Cloro CL!l, emp!eado en nubes.
8.o-Cloro-mctll·cloroformnto cr.coo
CH2CL, empleado en proyoctlle.,.
9.-Nltro-trlc!oro-metMo (nltrocloroformo) CCI3N02, empleado en proyectiles.
10.-Acido clorosul!ónoco, S03 llCI,
para 11"r1U1adu d11 mano.

11.- Dlcloro-dietblaulfuro (gat1 de
mostau) (CH2CICH.2), 2$, ompltodo en
proyectiles.
12.-Dlmetil,sulfoto (CH3), 2$04, a1npleado en irranadas de mano.
13.-Difenil-cloro-anina CC685), 2AS
CI, empleado en proyectiles.
14.-Dlcloro-metil éter (CH2CJ) 20,
empleado en proyectllea.
15.-Metil-cloro•aulfonato, 083 Cll>O~
empleado en granadas do mano.
lS.-Cloruro do fenlf,carbllllllllna, Ctl,
H5, NCCI2, empleado ni prlnciplo en
nub.- y luego en proyectile<i.
17.-t'6sgcno (Oxicloruro de carbono),
COCl2, empleado on nnbes y en proyoctfles.
18.-Anhfdrlco iolfllrlco, S03, emplea.
do en granadN! de mnno y proycctl1"9.
19,-Triclorometll-c_Joro!orm•to (di,.
fógeno) CICOO CCI3, empleado en prql'ectllcs.
20.-Bromuro do xilllo, CJ13CGR4CR2
Br., empleado en proyectiles.
Todos ostos g111cs tuvloron un empleo
mds o menos constRnte en los dlfe1·entcm dcsnrrollos tllctlcos de In Gnin Guc·
rra pasqda. y su resultado fttli mllltiple
y vnrio. poro lo, que dieron plenitud
de rcnlidad tfictlc11 y do r~sultad.,s mejores, ni extremo de ser emplcndos con
todn frccnoncla, fueron loe siguientes:
GASES VENENOSOS. el cloro, el bramo, el !6tr,cno, ol cianógeno, la !perita,
el ácidn clanh!drico y el dhf6geno.
GAS~ ASI-'IXIANTES: 111 nitrógeno,
ol hidr6¡cono, ol bióxido do carbono,

O.ASES LACRIMOGENOS: entre ellos
los más usados son: El cloruro de bou201, el bromuro de :rilllo y dci bencllo:
el cloruro de fenll-cnrbllámlna, el brO•
muro y el yodnro do benzol, ot yoduro
de xlll lo,cloro plcrina (N02, C6, Cl),
llamado también <Aqulnlta>, T,a bromo
accton11, liquido Uamado también cMar•
tonltn; f la cilfenilclorarsina o gn~ del
estornudo. Por regl11 gcnernl todo, ellos
procluctm su efecto hora de~pué11 do la
oxploslm; su acción en lo zona rascad11
dura nnM 48 horas.
O.\nAm'rntSTíOAS DE l.OS
l'RHiCJl'i\ T,E:',

EJ, CLORO (CI2).--Se obtiene Hcfl·
mentl', como. producto secundarlo, en
la fabricación eledrlllttcn de la &Olla
y de le potaea cllu.•tlca. No existe "n
estndo libre. En ~l<:manlo, donde el Prtl·
du~to l"$ mny comQo, B!l extra11 también
del cloruro de magnesio, rlorlvndo de
lns s:1lc., do Stnssfu ~t. CEI primer producto de que 11t1 valloron 101 alemanes
f uti !11 clorlno, n wen e1 rloro llcnRdo
que •hierva n 83• bnjo rero,, por lo que
a In tempcrot11rn crrllnnrln dll!IRrroU!l
u nn fucr1.11 con!idarnble),
F4 d,. ligero color amnrlJJo vercÍoeo.
lo mismo qoe su nube; dns vecee y me·
din mA11 denso que el aire '!1 p"--"a 3.767
rrrnmos. por litro. ~r llr.tln a 60> (y a
In ltlmpernturn ordinori11 5ometl~ndole
a unn pr<'sllln do 6 a 7 11tmf,s!crtsl en
un liquido ol<'llll'tn~o incoml·u tible IJ''•
en el estado seco no ataca al mebt del

envase. Sus vapore, aon do olor Irritante. parecidos 11 1011 del hlJll)clorito de
cal; es bastante tózlco,
En dosis Jnflnetealmal es un desinfectante; pero en mayor CJlltldad ataca
enérgicamente al orpnismo. En la atmósfern '•asta el 6% para ocasionar la
muerte en pocoe minutos, prcduclda por
intonsa V'll80-conatrlcoi6n pulmonar y
detención cardiaca. Pncde an mortal en
re tac Ión de 1: 1.000 con el nlre. En disoluciones do 1:100.000 produce f enCSmenas
de cdem11 pulmonar y la muerlo p:;rn les
que eñén mucho llompo bajo su 11•oión;
el aire es apenas rc,plr11blo con Q,001
por l OO. Acoldn anAlo¡ra tlonen aua IIU•
hldrlcoa y &U! Aotcl<>:11.
Es muy propio para ntllhmrlo en la
guerra de trincberaa de5de la distancia, a veces mny corta, que cxlaLe en•
tre los lfneBS ouemfgas; qiero tlcnr eacn.sa apllcnclór, en lo lt'Q()rfa de movl•
miento, en campo raso,, pues los grados de concentrnclón necesarios pnrB
su accl6n mortnl, no se pueden c:o¡¡scrvar mlls qll(I duranl.O un p)QO mny cor•
to y en condicloll<'S 11tm08ífrlcns muy
especiales: un11 brisa nn poco ÍU<'rLe dls•
penn r~ptdamonle sus vapores; un cam.
blo brusco en 111 dfreccl6n del viento
puede d1>v0Iverl01 n qn1en los ln11ll6, como euced!II ,,n ocll1lonea, sembrando el
dolor y IR ninerJe.
BROMO (Br2),-J.:.J 1111 lfqa!do rojo
obsc11u1 que a la temper11Lura ord!nnrla dMpl't'nclo vaporea del mlemo color
1 d• olor f6Udo; ~ cinco vocoa y in. .

•

© Arcthiv.os Estatales, cultl!Jra.gob.es

________

,_...._Un espectador del 4'leno.

sean.
-lSe me v6 a m1?
-()ye, ret1rate n un lado, que no voy
a salir.
.
Hay una preoenpactón nervi0tl8. La
mujer ante la c6mara fotogr6fl.ca es m.da
mujer que nu.nca,
Un foronuo. Risa,,
Siempre, después del f~nazo del
magnesio, hay risas.
-IUy, qué S118tol
-Yo voy a sacar cara de espantndnl
Sa bacon núl comentarioe llenoe do
fraau cb.lspennte:t. Estoy seguro de q110
alguna piensa en el novio que ha de
ver In fotogralfa en el periódico. Tengo
la evidencio de que va a pe.sar núl su•
dores hasta 116egurarse de ~ue eet4 Jo
fuficlente bonita.
-tSalclñ ma11ana? - me pte¡¡i¡ito.
una.
~lzá.
-No ea que teqpmos prlsa, uabes?
Ee por saber.
-Sf, comprendo.
Para eete slmp4tlco 8'?'11Po de ch1caa
guapa:<, ser4 la fotograt'fa teina de toda la tarde.. LPor qué diablo, nos lnte,,
rcsnnl a laa mujeres tanto las fotogra•
fine? Porqu!I be de confes11r qu.e tam•
bMn a lll! me gustan.
AW 18 quedan al despedirnos Mclen•
do alegres comentarlos, ., afn embatgo
sobre ellas peaa la reaponsabllfdad de
nn ensayo y d<> una norma p&Ta el fn•
turo.
De m entnsi&m10, de su f41 y 811 constancia, depencle Ja consolfdación de qn
últo que marcari 11n camino a seguir.
A trabajar, mncbachas. NI por un
instante quiero dudar de vuestra faci•
lldad de adaptaclón y estoy segura de
que l'ecordaréie qao ya no es an amo
el que e:rplot& y al que se lo escamotean
cinco minutos, sino una colectividad "
ta que ha., que ofrecer todBl! 111s boJ113.

dta mllll ¡>Clllldo que el alrt. Su acol6n
es parecida a la del cloro, 11unqao mlls
irritantil en las membranas deJ ojo y
menos en las v1aa resplrator1118; ablanda y obscurece los cabellos, acción que
no tiene el cloro, y produce llaga~ ató•
nlcna. El ácido corre,;pondlente es In·
coloro en estado de lf&S; en la atrnOs•
fera produce humos blanc011 corrosivos,
No ,e halla en estado libre en lll .naturaleza y se te encuentra on las aguas
del mar, en los ve~etalea y e.n lRli aguu
usadas do multitud da salinas especia·
les y en las de Strassfurt (próx:imaa R
Magdeburp:o), de las cuales ~e le ubtleno
procedente de Jo. ~tracción dol cloro
potúlco,
I-'OSGEKO (COCl2),-0ffcubio.rto 11or
Dovy y ll1U11J1do tambl6n «<)xlcloruro ele
carbonllo>. Ea 1111 gaa incoloro, de olor
penetrante¡ derivado especialmente de
los productos de la a111Una; se llquldn
a 7°; PClla S vecee y medln más que el
aire!'; el contn(;LO ,1,.. a n. e ... e 1• , e"l ..
te caliente, se descoinpone, lo mismo
quo con los llcnlls cáusticos. Con ol
agua forma .HCl y H2003. 'l'fene occl6n
análoga 31 cloro, con el que agradab toruenle @n asocia, formando otro 11.nij do
combate c.n proporción de O p11rl~.:, de
cloro y una de !Clllgcno, obten h!ntlobo
1111a nube nmnrllla y Vauqu~ina: In ntmd~!ora ee bnc<' t.Sxlcn con un 0,25 r,or
1.000 de gas.
Es 1imuttllno111De~te ,js.fiz!¡¡¡.I.<) y lacrl.
mll¡¡Mo. Reuno cMdldonoa exrelcotes
c:0010 1ra, de con:.bnlo Y ae ha hacho do
él un t•mploo muy frecuente cm 1~ guerra,

CNT DEL NORTE

Viernes, 19 de febrero de 1937

CNT del Norte con nuestros milicianos COMENTARIOS DE LA PRENSA LOCAL Evolución y revolución
Nuestro repórter uantlene una
convera.sc1ón interesant.e con l!l comandante intendente del batallón
•BaJrunln". Julio Martinez.
Llegamos al cuartel de
·, · y
conversación interesante con el co-1
mandante intendente, muestro camarada JUllo Martinez ("Lenln"), el que
nos notifica que ahora el batallón
•Bakunm" se releva a si solo por
compañías, puesto que los demás batallones (así como antes relevaban al
mencionado batallón <',e la O. N. T.),
ahora, por circunstancias de todos
.sabidas, no pueden hacerlo.
En su conversación fija y precisa
su pensamiento coincidente en un
todo con et que en un plano nacional
se siente.
"La enseñanza de la guerra-d.lcenos señala que debemos aceptar el
mando único y constituir el Ejército
Unlco Regular donde no exista ningún "lsmo" y donde todos a la. voz
de mando cumplan con su estricto deber y cometido.
Hoy, no podemos estar sujetos al
capricho de un partido en el que
siempre pretende señalar defectos
allá donde no los hay, solo por el mero hecho de cumpllr con una concepción Ideológica que muchas veces retar(lan el triunfe> de la es usa en la
cual estamos todos empeñados por
vencer.
A m1 juicio, entiendo que una vez
conseguldo todo esto (que las circunstancias lo ex1gea asil cada indMduo
de la retaguardia debe de acoplar sus
actividades a aquella.s aptitudes más
en armonia con las necesidades del
momento; el que no sirva para. manejar un fusil, puede muy bien ser-

vlr para empuñar una pluma o bien
"EL Lll3ERAL"
Hombre prevemdo vale por dos,
un pico y una pala para reconst,rulr
dice el refrán. Y. efectlvamenie,
Comenta en su editorl<1I el docuaquella economla que la euerra poco ~ento del COmHé Ce,1tral de. Pa1·tlla previslór. es una de las vlrtu~
a poco va enajenando y que es pre- do Socialls:.a de Euzkadi, encon trándes por excelenc!a, par tl.cularciso crearla de ~uevo con arreglo e. dolo acertado en los diversos puntos
mente en el orden de ia guerra ...
la idea general que mueve a todo un de que se ocupa, como son la suborNos hacemos Idea de que esas
pueblo en el sentido revoluclone.rlo dinación de todas las actividades
dlficu:tades que pueden surgir
que les anima.
han de ser aprovechadas por ,os
' guer:reras bajo !as órdenes del EjérTodo lo que no sea el hacer ésto, cito del Nol'te y de la Armada <iel
cómplices del enemlgo en nuestra
todo lo que no sea aportar Iniciati- cantábrico, conús.'\rladoo pobtlcos
retagua:; dla, y deseaiu_os que, S1
vas constructivas para organizar la politlca de aonstos, saneamiento dé
bro:ara la compllcl.dad, se corte
vida en la retaguardla, es malgastar la retaguardia labor prose.itlst~ etde manera terminante ...
y perder un tiemp0 Que, una vez cétera.
Apuntamos la. poslbilldad de
trluntada la revolución tendremos que
que al enemigo sea necesario en'·Por
medio
de
los
comtuarlados
lamentar par no haberlo sabido aprofrentarle un ejército superior al
políticos, el Ministerio de la. Guevechar a tiempo.
Q.ue ahora disponemos, y adverrra ha abierto sus puertas a toEste es mi pensamiento como Ini unos la posibilidad de poner en
dos los partidos pollt!cos y a las
dividuo y, además, como perteneclendisposición de toma.: las armas s
organizaciones slndlca!es ...
t.e a una organización en la cual mit.oao aquel que esté en condiciocon respecto al saneamlent-0
lito desde ho.ce largos afíos y en la
nes flslcas para ello, dándole
de la retagualldia ... Nos .satisface
que veo que sin perder la esencia que
desde ahorn la op:>rtuna Instrucmucho que el comité Central sola anima, se ajusta a las realidades
ción".
•
cialista de Euzkadl-como no poque las circunstancias Imponen, deTodo parto produce dolor, y es precila menos-se encare serte.menseando solamente ganar la guerra.
te con este problema y pida que cisamente el recuerdo de ese dolor
aunque después-aceptada por el puese haga sentir a nuestros enemi- 1 lo que hace mas amado el fruto de la
blo una norma el.e convivencia social
gos todo '?! peso de nuestro ri- gestación. DOior y sacrificio nos Imcontraria quizá al exponente común
pone la gostar.íón del mundo que ne.gor".
que ella animó-tenga necesidad de
Todos reconr.cemos la lmportantl- ce y todos hemos de predisponernos
Intensificar a,:.uella propaganda nece- slma labor que habrían de real.Izar a sobrellevario con estolcü.mo...
saria pa11a que el pueblo comprenca los comlsariado~ politlcos. y decimos
Dice mu,y bien "Tierra Vasca" que
su programa y en un m;¡mento deter- habrian, porque hasta la techa y sin prevengamos, la guerra ha de ser
minado, cuando también las circuns- que con02earuo.~ las cau.sas, ese de- larga y a. muonte. En la Península
tancias asi lo exijan, lo acepte.
creto del Ministerio de la Guerra no Ibérica no POtlremos convivir ellos y
Para mi, como ya he dicho antes, ha sido llevado a la práctica de Euz- 1 nosotros. Uno de los dos sectores tle•
no existe más que un problema, y és- kadi. ¿A qué se espeta? ¿A que ~er- ne que desapa1ecer. Y pese a quien
peso, han de 1,e1 ellos los ellminados
te, por el momento, es ganar la gue- mlne la guerra acaso?
En cuanto a la movlllzaclón de to·
rra. Quien e.si no lo comprenda, no
¡saneamiento en la retaguardia!
re más que entorpecer nuestra la- Ya se ha dicho cuanto habla que de- dos los hombres útiles, complet1UDente de acuerdo.
bor sin construir, rin e.port.ar ningu- cir. Ha llegado el momento de obrar.
Prevengamos artl1ª en mano y ojo
na Idea beneficiosa pe.re. la ce.usa que De obrar y con roano dura.
dicen defender y que ~dos deseáraEn cuanto a la labOr pl'Ollelltlsta, avizor.
mos que triunfara, como asi lo es- de acuerdo. Debiera queda.r en sus"EUZKADI"
perainos que sea.
penso. Pel'o ¡pesa tanto para alguTrate. en su !ondo de la dUerencla
nos "la segunda vuelta··
que, a su juicio, elds!e entre los conceptos "Religión e Iglesia".
"EUZKADI ROJA"
"En España, la enfermedad de
Se ocuPa de la tragedia habida en
no distinguir entre Religión e
los locales de las J. s. u. de Euikadi.
Iglesia, es en!&Imedad general de
"Muertos y heridos han dejado
católicos y no católicos.
maltrecha la dirección de Ja.s JuCatólicos y ·derechas" quisle·
ventudes Cinl!lcadas de Euzkadl,
ron sea.parar en nombre de la
quebrantando sensiblemente a
Rellglón y en el favor de la Iglelas cie &,paña...
sia. para defender sus Idea.es de
Sobreponiéndonos a• dolor qu&
orden terrenal ...
nos abruma, hemos de apartar
Católicos e "l.zquierdas" Inla vista de nuestr:as vlotlmas pacurrieron en el mismo perrucloso
ra fijarla en la lucha que direcDublí\1. - El Estado libre de Irlan- lear ni lndo de cualauiern de los dos ban·
error, dando por cierto el polltl·
tamente tas ha producido.
da ha dictado un decreto a ,•irtud del dos contendientes.
cismo de la Iglesia, contrario a
Y junto a su recuerdo clamecual se prohibe el reclutamiento, salidn
))~ esta forma se cumple el primero
las norma11 detnocrátlcas, y la
mos la preocupación de llenar los
y tránsito de individuos que tuvieran el de los acuerdos del Comité de no inter·
oposición ae sus normas a las
prop6sito de dir~irse a España para J)e· vención.
huecos enormes que han dejado a
relvlndi~lones sociales...
nuestro lado"
Los católicos vascos-el nacioOOmparUmos
dolor¡, como ellos,
nalismo jelsta, orientado firmepensamos que se Impone llenar los
mente por su fundador-han enhuecos que h fatalidad ha ocasiotendido la cuestión religiosa con
nado en sus fllll.s, par:\ acabar de una
un criterio dispar del de los cavez
por
s.Jemp,·c
con
l11.
hidra
fascisGinebra. - :E! pregidente del Conse· puedo dar n las sugestiones alemanas es
tólicos españoles.
'• "'°SI} du lu bociedad do la• ..'.liaciones &o ve la 1.1ublicaci6n de su provrruna de cons· ta, causante al fin y a la posti!e de la
Saben q11e no es la Iglesia, sino
obliJ;tadu a ostentor ncciuemalment11 Ju trucciones nava les y polfücn de rearme. tragedia que lamentamos.
la Rellglóu, la que debe influir
representaci6n del orgaui.aoi.uo interna·
LORDRES-ALEJA:NDRIA
en las leyes, en las orientaciones
"TIERRA VASCA"
cionll!, J)OrQue cl deleKúdo que se nom·
sociales de un Gobierno del pueLondres. - El nuevo "Caledonin"
br6 en la última reUD.1ón del Consejo r.vión que hece el viaje de estudio pl\ra
Trata en su editorial de la n~eslblo cristiano".
IllBJltiene su renuncia con caricter irrc· la implantación de un servicio regular, dad de ser previsores anko las coEl proletariado español el pueblo
vocable.
Ita llegado sin novedad a Alejandrln yunturas que la continuidad ele la español, de siempre ha sido goberna·
FRACASO DE VON RIBBENTROl.' (.Egipto) después de cubrir dos mil qui· guerra nos puede deparar.
do por la Iglt>Sla y la Religión en ale"Es ahora cuando .tenemos gre contuvernlo. ¿Que la Religión no
Londres. - Ya es sabido que von Ri, niPntas míllaA.
oportunldad de demost;ru con es lo que hasta la. fecha la Iglesia
bbentrop, en su último via.iu de Berlín
Ha empleado on el viaje catorce ho·
hech~ que cuanto pregonábamos ha llevado a efecto? JQué le hemos
a Loudre!, traia dos ge.tiones ooncrctas ras. a una velocidad mooia de 170 mill,:s
y dec1amos :propugnar, y por cua realizar: la cue11tión de la reil'indica- 110r hora. El nvi6n iba ocupado por cin·
de hacer! La población de la España
ya conseouc1ón luchábamo.,, era leal sabe lo que de la Religión y de
ción colonial y lJl pclitica antivolchm· <'e vinieros nfioinlea.
algo
tan
flnneme~.e
sentido
tan
que, orientada fundamentalmente con· ENTRENA)ITENT0S.A..~TIAERE05
la Iglesla puecle esperar. Y, francaarraigado en no.soíros, que' por
Ira el Gobierno dQ los Soviets.
Roma. - A Jae seis de la tarde de
mente, no espera nada en su beneficonseguirlo estamos dlspues~ a
El observador político del "Times" hov !>e hn verificado un cjprcicio de en·
cio.
darlo todo ...
considera que a esta~ alturas so vuede trcn1tmiento de defensa ontial,ren. Se
HOY.
anticipar que el embajador alemlin ha nnaltllr nlns luces al tooue de las sire·
:Cracasl\do complct.omcnte en sus gestio· na9. interrumpiéndose la circulaci6n y
nes
rMlizándose pruebas de dcsplar.amicuto
La mejor respuestn que ln¡;laten:1 11 los reful{Í-os.

INFOAMACION EXTAAN.JEAA

El movimiento se demuestra andando. El Estado
libre de Irlanda ha dictado una. orden prohibiendo
el tránsito de "voluntarios".

Un delegado de la Sociedad de las Naciones
renuncia a su cargo categórica.mente.

.El Subcomité de no intervención va reduciendo
los puntos de vista J.usitanos.
SE REUNE EL SU13COMITE
Londres. - Se ha reunido esta maña·
na el Subcomité do uo intervención, que
ha terminado sus lobores deliberotivítB
a las onco .v media de In mruiana. La
reunión del ComiUi cst11ba 11nunoindn
pnrn la$ <,uRtro rl<> lo t.1rdP v nna seirun·
da reunión del Sulw,omit6 narn las eiete
l' media de ln tarde.
Según narece, 11n In reuni6n de la ma-

finna el Subcomité ha terminado sus de·
liboracioncs en lo que se refiere a 1n ob·
3eci6n del Gobierno J>Ortugués en ord~n
a In aplicnei6n del control.
Ln impresión Que se ha obtenido de
estn reunión a, que PorlUA1tl V'I redu·
oiendo &us puntos de visto Y que pnrec.-e
hl\berso hallailo unn fúrmuln a virtud de
IA cual el Gobierno de Lisboa pnrticina·
r/í en el acurdo ~obre el contto!.

Próximamentie saldrán para España. cuatro ambulancias con1pletas, enviadas por los españoles
del Paraguay.
AID3UL.t\J.'1'CIAS P.A.Ri ESP..L~A.
Aaunci. - LO« españoles residenttJS
tn Para1tun:v clcsnrrollan una gran cam·
~añn de ayuda ,, soliduridt1d a los de·
m6oratas espaúofos.
Con el producto do In nrimcra rccnu·
dación obtenicl,i hnstn ahora h1m com·
prado t untro nmbulaucins, nrovistna de
todn suerte de mntcrinl qnirí1rgico '!f sa11itnrio y con su oorres¡,ondiunt<i dota·
ción fJOl'~onal, que Mldr/i inml'dintnmen·
te narn E~paúa, peniéndoln n dig¡,osicí6n
del Gobierno do In fünúblicn.

EGIPTO A. LA S. D. N.
El Cairo. - El próximo mes de mor·
zo se examinor/i en la Sociedad de Nacion<!a la petición formulado por Egipto
en el sentido de que se lo concedo ingre.
so en el alto orirnnismo fo~rnaciona!.

AZCARAT ~ A VALENOJA

Londres. - El ombniador de E11Pnila
eu Tnirlnterrn señor Azcúate marcha
hocin V nfoncin con objeto de entrevía·
tarse con f'! Gobforno do la RI-J)Úblic., y
tTatnr de dh•cr.'tM cuestiones (!Uf' Pe su·
110ne relncioundns con lo J)óUticn ínter·
naoi('nal.

El incendio del avión 1:Buenos Aires»
EL ''VILLA DI~ nuF.~OS AIDES"
rucrto ?.ntol. - No~" hnn coníirm,1do oor íortunn. ,~. inlllTl-iÍOUM Jl{'8inli8t~ sobro el pnr11doro del nviiín "\' illn
de Bueno~ Aires" Qu,, sufriú un incendio í'll nleno vuelo v ,wc-rlns en IO!I mo·
tore11.
.
El ''Villa do Ilu¡,n09 ,\ in,a'' hn env1a·
,fo un racli11 dicion<lo ntw a ncs~r do ouo
,o lo hnhfa incondj11,l,1 tnml,ién 1mn ,:le
lo• motores 110st1>rior~. !in cl11efo viAtn
~ Fornondn ele N<ll'olmn y Fil cli~pone n
~trTriv.nr ~in no,rel$<l,
'F:.!11 nntit•in hn llrrindn el1> j(1biln r.11
Jlu<>nM Airf"', 1"nrn11e rl nvilin ,. IIU!\ pn·
,nirrnR "" rnn,i,fornbnn J>('r<lidM,
Es la primer11 vez quo un evi6n des·

tinndo al servicio ~ r de villJl?OS
en el Atlñntico llC!t'n felizmente a su des·
tino deepués de euítir los grandes 11vo·
rías do QUO h11 fido víctimn el "Villa
do Buenos A irCA".
LtNDBERGII ESTA SANO
Dngdad. - So dC9lJ\lenten las noticias
e01Cl1n lna <mn Jrq el aviador Lind'ltcrgh :v
su ~no.,1 sc, bobfan J)(l'rdido en ol desior·
to. F.l dfn do ayer ol famoso avindor nortcnrncriOAno y RII oompoñern ie detuvie•
10n tln Ruitbn Nr oausa do unn 111mpl.'l'tnd <lo RT<'na que imposibilitnhn In
cont in11nci6n del vinje.
F.stn mnñnnn, tormiMdo el tem1>0rnl.
bnn RJlliclo con dil'ltcci6n n osta cind11d.
a donde hnn llClfQdo sin novedad algana.

su

------------~----------Comentarios alas disposiciones deJ Gobierno Vasco

Anoche, a las Siete y media, un jo·
ven estudiante de la Federación Unlversltarta Escolar, pronunció una mtere~a~te conferencia sobre "Prostlluclon , en los locales de las Juventudes Libertarla de Bilbao.
El ext;racto de su dJ.sertaclón, ante
un audltorla numeroso, en el que prlmabn. el elemento femenino, es el siguiente:
La. prostitución tiene por causa la
desJgualdad económica. 141 mujer
aun en el ma.trlmonlo, anteponia ros
necesidades económJcas a los naturales sentimientos amorosos.
Otro de los láetores determinantes
de la prostitución es la estúpida educación sexual que se admln1lstraba a
los niños y a los Jóvenes, llena. de
misterios, tapujos, creencia en el pe·
cado, etc., que creaban en la conciencia de los seres, especialmente de la
mujer, un sentido absurdo del amor
alejado de todo roar:ttallsmo, lleno dé
flguraclones románticas, cuando en
realidad, el motor principal del amor
es el impulso sexual. Esta gazmoñerla determinaba la continencia sexual
en la mujer, y el hombre, más Ubre,
ha recurrido a todos los medios, prln·
clpalmente el económico, para vencer su resistencia.
Muchas mujeres han hecbo de esta
lncllnaclón humana un comercio, denominado prostitución.
Las facetas determinantes del ex·
ceso de prostitución y enfermed!\des
originadas por ésta al prlnclplo de
este movimiento, se deben, entre
otras de orden ¡mcológ!co, al dei;orden que reinó en todos los senthto1
y al desahogo de una sexu11lldad contenida de mucho tiempo atrás por
qUienes ni siquiera frecuentaban los
prosttbulos.
Las consecuencias fueron un des·
censo do un SO por 100 de combatlmtes, que llabllln de ser hospltl!,ltzados,
con evidente beneficio para el L·ncmlgo.
Lo mejor contra lo. prostitución es
prevenirse, llevnndo consigo los oleir.onto~ protlláctlco.~ neceasrlos y t-xl
glendo a las meretrices los ~rtlrka·
clos sanitarios oportunos.
~ solución al prob1'ema no se en-

en la rersecuclón a las J)r\lS•
J CUent.ioo.
tltutas n.l en e cierre de las casas de
lenoclnlo, ver1tlcados de forma vto·
lenta, porque engendrarle. la prostlt,uclón Uegal, clandestina mil veces
peor.
'
PreclSa. poner a todos en igualdad
de condictones económicas que permitan a la mujer Vivir Independiente, crear una nueva moral eugenésica
en ella, pnra que la libertad sl'!xual
no degenere en orgla, conseguir une.
educación sexual en los niños con el
fin de que, de una forma S1tnple y
natural, consideren como normal el
desarrollo y reproducción de la especie.
Mientras esto no se haga asl, todo
serán cataplasmas sin resultados
prácticos.
El joven estudiante fué atendldo
con especial interés por todos los
asistentes, que siempre estuvieron
pendientes de sus labios.
El compañero Blanco glosó la conferencie., estimulando a tod03 los
presentes a que considera.sen el •,ema
como su gravedad requlere.
Aludió a ta obra que es necesario
emprender desde ahora, procurando
n las desgraciadas que tienen nece·
sldad de venderse, un puesto útll en
ln producción, recluyéndolas primero en edlflclos especiales de curación,
donde abandonasen las enfermedades del cuerpo y el alma, paro. snllr
r.uevas y curadas a la vld11 en socle·
dad.
Terminó solicitando el esfuerz:> de
todos para llevar adelante una campafia contra la prostitución.
La selección de la Banda "l,lbertad", de la C. N. T. tnterpret.o des·
pués un variado repertorio musical
con lnsupernble acierto, haciendo disfrutar n los conc11rrentes lo. ~ullsfacci6n de escuchar una select.a 1n:·
dlclón.
El éxito viene sonriendo a tas ,Tu,·entudes Libertarlas en su lt\bQr eulLurnl dlvulg11dora, reanudada hP.ce
uno.~ meses, despué$ de la 1nt.1-11u,J·
clón originada por el movlmlentc Insurgente,
.ESPEOrADOlt.

Se ha sostenido muche.s veces en la.
tribuna y prensa de la. C, N. T. y por
los camaradas de la F. A .I. que la
propaganda éJlarqulsta hnbla sido
suficiente profundo y extensa, para
que las masas populares de Iberia
tuviesen una concepción clara de la
idea y su posible cristalización en he·
chos económicos-sociales que termJnasen con el sistema capitalista autorltarlo que ~ufría Espaaa. e hiciese
posible In. realización del comunismo
libertarlo.
Muchas veces se dijo con una cantldad enorme ele •santa simpl!cldad"
por los orado:es y prensa de los eltados organk-mos. que la c. N. T. y
los anarquistas, con el concurso del
pueblo q11e sintiese una slmpatla por
nuestios postulados, haría una revolución triunfante contra todas tas
fuerzas represivas y partidos polltl·
cos de itipo autoritario.
se creia por Jos verdaderos creyentes que la revolución J)Odln ser una
realldlld a fecha fija; que el fruto
estaba sazonado y la cooecha de.ria
óptimos result:t>.dos; los cr~entes menos impulsivos sostenfa.n con gran
te también que surgia una conmoción lnternaclon111 o un conflicto g.rave entre los 'l)Ol!tlcos y los militares
del país, serla llegada la hora de
nuestra revolución tlrunt&.nte y nlve!adora.
Ferrer, nuestro Francisco Ferrer,
pese a la paradoja que Inculpa.do como organizador de una revuelta de
tipo republicano. fuese fusilado por
la reacción española, fué uno de los
varios anarquistas mundiales que
trataron de hacernos ver lo engafíado del concepto revolucionarlo en que
estábamos metidos, y lo pobre en resultados poslllvos de una revolución
que tuviese como base una mlnoria
de mlsticos dlsmiestos a todos los .sacrltlclos y una mayor!a de hambrlentos y desesperados.
s~ dames un repaso e. la Historia y
nos fijamos detenidamente en el proceso de todas las revoluclooes polltico-soc!ales habidas, veremos QUe, In·
defect1blemente. se repite ls. misma
fatalidad: Individuos cumbres y minorlas selectas tronchados y extermlnados; masas embrutecidas por la tucha. que, de un plano revolucionarlo
liberador, d~lenden Inconscientes a
un nivel rcacw.ionarlo y sirven como
esclavos a los nuevos señores.
Y es que, desgraciadamente, lgno-

ramos u olvidamos, que el faotor ~1•
voluclonarlo por excelencia es el l!i.
dlvlduo; es nuestro yo al que es Pre.
cJso revoluclotar Integralmente, ce.
mo quisleroll hacerlo nuestros grat.
des maestros.
SI camarada~ Y am!gos; la lueb¡
actu'at contra el militarismo as~
nos demuestra ya (y nos h...rá Vin" f.
go más luego> que no b11Sla la b,¡¡.
na volunta,d sin la educación de t¡J.
norias muy numerosas para realf.tar
una transformuc16n 1e tipo liberta.
rlo profunda.
Al faltar las mlnorias educadas, !Ji¡.
pulso ·as de todas las acth'ldades t.
beradoras (y hay que confesar Que ei
España son escasas> se malogr~n ~
ocasiones que, en el curso de ta i:.
cha, se presentan para la Pl!'-SD!acló~
de hechos de nuestras teonas, Y, :a
tan cacareada. revolución queda 1.
mltada a un cambio de rótulo de :i
tienda donde se vendlen los litlgo11
a Ja. suplantación de los mnos <!I<
los empuñaba o.
1
¿ Quiere decir lo eoxpuest-0 por z».
otros que reneguemos de toda acción
violenta, enoamin~a a suprimir la
tiranln? No, compnneron
Bien que la •,eorla del gran Tols'.oy
rechazando toda violencia nos p:ir~:
ca subUme, d13t1nguléndonos entte :.i
acción defenslvn del individuo bn:.
talmente atro¡v.¡Uado y la colecl!v!.
dad explotada. por un régimen Ur!,.
nlco y la violencia orgall!zada que t!:nen a su servicio los déspotas del
mundo; y para afirmar c.sta dl!orer.cla. decimos: todos los act.os ind!r.,
duales o colectivos que tienen por móo
vil eliminar al tirano Y al slstea
que le sirven, son santos; JbendJ~
aquellos que 1os reallzanl
SI sentimos a,dm.lración por el lw.r.·
bre one abate al déspota, la tet.~
mos
grande umblén para ti
maestro que, con su obra, llberla al
ce:ebro de los esclavos
Es posible que todas las revolucl~·
nes fracasadas hayan sido factorll
de progresos medios que aceleram
la revolución: más aflrm.idos, c01
pleno conven;:lmlento que no sulr.·
mos error, que la etapa evolutiva. hDcla la sociedad anarquista será lllD1
dolorosa y lenta si no ponemos mil
empeño en realizar la revoluclón ér1
Individuo en arrancar de nosotros 1
herencia meslánice>-esclavlsta que O'.l
anula para toda acción féx,lll.

Hemos recibido con ruego de publicación un manUlesto que las Juventudes de lzqu!erda Wipubllcana de
Euzkad1 dlrlgen a los jóvenes amJ1asclstas. De el entresacamos tpor ser
muy extenso>, aquel.íos párrafos que
consideramos los m:\s int.eresantes,
para. que los conozca la oplltión.
"Las corrientes activas ae la época, que han hecho necesano contribuir con un tributo de sangre a la
defensa de las libertades populares,
nos han empujado a la. lucha descuidando un tanto nuestro contacto público con la opinión Juvenil. La gravedad de los problemas que la guerra
ha planteado, ha hecho que silenciáramos nuestra postura en beneficio
de una. acción que reclamaba todos
nuestros esfuerzos, todas nuestras
atenciones. Pasada. la expansión
orientadora que nuestra organización
y nuestro republicanismo nos Impone, volvemos nuevamente a concentrar nuestras energltis en la lucha
heroica que contra el fascismo sostenemos."
Dirigiéndose a los mlllclanos, di·
cen:
"Saludamos en vosouos, camaradas, a los nuevos pueblos de España
que han de nacer llbrPs de preJu!ctos
y de traiciones, llenos de ent.uslasmo,
de optimismo y de potenclalldad Juvenil.
*El recuerdo de los agravios inferidos por ciertas potenclas extranjeras deja marcadas pro.tundas cicatrices en nuestra alma de patriotas.
Las naciones Imperialistas y dictatoriales, principalmente !talla y Alemania, han escarnecido nuestros
nombres de vascos y españoles en un
contubernio asquerose> con los elementos rebeldes y traidores mil veces
a la patria.
•·t¡¡. situación post-g".JP,rra exige la

solución de los problema.a q¡¡~ ein
anter:tor1dad sentidos, no pudieron e
remediados por tener que culil'ir !al
necesidades primordlale1 de 1a fuebl.
La llama majestuosa. rtei sacrificio pX
el Ideal con que alumbramos la glltrra cMl nos pronostica. el triunfo, iJ1"
ro advertimos que el sacrlflcio 1runet·
so del pueblo no puede tc.lerar el ~lf
de nuevo on pasados errores, y ti e;.•
va éste su Justificada protesta ter:1mos que indlcarle que eJdsten Jóvei:d
republicanos dispuestos a. que la re\'(·
lución no se malogre, eliminando
ra ello en su camino a los :fr11ca..<a
y a los pusilánlmes.
..,.., ¡¡¡;
"Nosotros. LAS JUVENTUD=,.,
IZQUIERDA REPUBLICANA.""
EUZKADI afirmamos que nor enCJll\3
de las diferencias doctrinales ~
nuestro deseo Inmutable, nu t~
afán entusiasta. de que la un!dadllfacclón en la guerra que nos ha de niil
var al triunfo no se deshaga J1~,.,.
ni aún en los tiempos que se a,...
xlman de la paz.
,.
"Deseamos la unlón i:e las or¡t11e:,
zaclones juveniles porque. al es~
que es época. de juventudes, si wi!O.
ofrecen su~ vldns en !)Tu del tri e!·
deben también participar en Is 1 ,
pons,'l bllldad de la cilrcc.::lt.n de la
ve del F..stado. no 'larl\ fines ego1·ec,
y parclale.q, sino para in!ertar n1~
savia y evitar sea. estéril la ~n ·
der1·amada por n ue.stro hermanos.
;,lóvenes republicanos! ¡Jóver.I"
c(l?Dpañer,s nnl!rasclsta!! NI unn ~
la vacilación. nl una duda. L!I t •
torle. sobre el fascismo es para,
otros: la paz, lo llbert.'ld y la u, 1
cla; lo derrotn es la opresión de,..¡
1>neblos y la esclavitud de lns el~
traba1adoras. Todos, lloy, dlspu
a Ja lucha y con In promem pllr, ..
mafíano. de laborar ~In descanso ~
un sociedad nueva.
,e,

muy

A. SARRA'lT.

-----------~------------~
Las ¡uuentudes de 1zuu1erda Reounncana, a la 001n1on
r~

:ü,

1

---------··!------------.

El Director General de Seguridad, da cuantei de tin
importante servicio realizado por !a PoHcfa
El Director genera1 de 5el(Uridod del
Gobierno do Eu.zlrodi se¡¡or .A.rrejtlli, dió
cuenta a los l)Otiodistas, de un impor·
tanto eervicio llevado & cabo nor 111
.Policía Marítima y n~ntes de la Dirección en Bermeo.
El hcclio ac11rri6 el mnrtes 16 del ne·
tual. en que !u~ detenido G<1rmún Qo¡tia Aurtencche, vecino do Bermeo y µa·
trón del "Dnnielfo".
Seirún l,1 rcfercncin, intontuban .-vn·
dirae n l<rnn<'in J!'t('rminntloA indlviduci,
y nnrn ello G1.:1·má11 cobró onco mil l'<lftrt~s.
T.h.t contrntnnte~ ,fol sen•icio fueron
R<'Vrrino Ml'ndiv.1íbnl Cnrnwnv.~nn, incl11•tri11I .- Enrin111• Torre•• R{tl'n1..
l•:sros sp q11<,inli11n "º" :1.noo 11Psc!nq
con In nuc PC' ,•,unnl«'fnln In <'ifr, •le
14.(ll)O n"""~tn•. nur hnbfon r!,• snli•fn~~r
en tntnl 11>11 fncrith·nq,
T::crtp,c

:tono f)(l'Qf'>ta~

n n11~

1, ..,.,..mn~

..,...

forf'nri·•. h9hfo11 ,J .. F~r ohic>ln ,¡., rrpnr•
tn N>n ,íctor rnhn11n~ F.rnu•riuin. """
hnhfn J~ ~rnmr> linrlrs en In 1>r<'tl'n,liel.1
ÍUO'II.

Por la polioto fueron detenid~a Anto-

© Ar0thiv.0s Estatales, cultwra.gob.es

.,.
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El Srndlcato Unlco del Ramo de Elaborar madera, a Milicias
todos los trabaladores, uen oarllcutar a todo el
ramo de dicha Indos r.a

SI N DI CAL

N A
•

Avisos

A. l. T.
C. N. T.
SINDICATO UNlCO DE ARTES GRAFICAS,-;.~ SEBAf:TlAN.
Se convoca a una a,~amb:ea a todos
los a!lllados t, este S1ndlcato para
hoy, viernes, a las cuatro de la tarde, en nuestro domicilio, Gran Vía.
62, piso segun<=o.
Nota lmpo:t~nte.-Hablendo observado este Comité la falta de asistencia de algunos compaiietos, que ereclúan sus trarn;jos en la retaguardia,
a las asamblea:; que celebra e~te Sindicato, se pone en conoclmlenl.O de
aquello·. que serán dado.s de baja
Inexorablemente todos aquellos que
no acudan a l!.ls reuniones sin causa
justifica da.
Por ei Comlté.-EI seeretario.
SINDICATO UNICO DEL RA\\10 l)E

•

Convocatorias
4v1sos

1

r'. \' bitnción desea fllbcr el ¡iarnde~o
di!' Julicln Crur. )[urtínci, miliciono de.!
1,rimer .llntallón L:irniíngn.
Se nnplica que todos loR informes
,1nc ~e tl(~ccn mnuclur t'Ou tal moth•o
so d~tin"'n ni ntnllóu ''T:lnkunine", sito
en Amurri<), si cunl pert<'nece el compaiiero inl<'resado.
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DF- Bil!-ASAIN -VILLAFRANCA
E.si.e S1ndlca•(I desea Sllber el paradero de Juan A•ámbu·t! BusUnza.
Se ruega n i.:;ten pueda dar notlclas
llls comunlquP. a Gran Vía, 11, plso
segundo. para t n asunto que le lnteresa.-EI secretario.

Fdaraoión Anar~ulsta lbé ica
A TODOS LOS COMPAAEROS
Teniendo necesidad de las obras
que más abajo se detallan, solicitamos de los compañeros que las posean y no tengan tnr.onvenlente en
entregárnoslas, lo bagnn, a la mayor
brevedad, en nuestro domicilio social: Arenal, 2, tercero, donde, si as1
lo creen preciso, se !es abonará su
valor monetario.
Los libros son: "El iensamlento de
Malatesta", de Luis Fabbrl; "La anarquia a través de los tiempos", de Max
Nettlau; "El organismo económico de
la Revolución·•, D. A. de Santtllán;
"El M.undo Nuevo", de P. Besnard:
'·E! Nacionalismo" (tomos primero y
segundo), de R. Rocker; "MI comunismo", S. Faure; "Temas SubversivQs", del mismo; "Hacia una nueva organlaclón social", de H. Noja
Ruiz, y •·Prob:emas económtcos de la
revolución social espafiola". de Gastón Leval.
Y los folletos ~lgulentes: "¿Qué es
el Comunismo libertarlo?" (Diálogos
proselitistas>, de Segarra: ''El Comunismo libertarlo" Nettlau; "La
munlsmo libertarlo", de Isaac Puente; "Esbozo de la Historia de las utopias", de Nett~au; "La Ana-rqula", de
R. Mella; "Las doce pruebas de la
inexistencia de Dios", de s. Faure, y la
"La Anarqula", de S. Faure.
Esperamos seremos complacidos por
los compafleros.
El Secretariado de .Rdallcones.

ONT por los pueblos
LLODIO
.La \ id.rierll lle Llodio

et! el rec.,ptur
l:lc1muhoso de uquellos mandatos dt1
cuauto.:1
, cODl'Ponen el Uousejo
!Ju aumiuistrnción; no en balde la Ju.utn de JJefeu,¡a extiup;u.ida Cll8tigó reita ·
1adamente u elloa 1>0r ext.ralinut-tlciones
cometidos cou los obreros que trabajan
en la misma.
Una prueba de cuanto deaim09 resalta
a la Yista con el caso que ee da en Lis
mujeres que antes de la insurgencia militar que pndece E91>aiia trabajaban 11
J1oras con 3,60 pesetas de jornal y que
deapuéii trbnjando 8 horas -porque lds
aSJ>iraciones de los trabajadores es muy
dificil de <:apoteftr por parte de los que
administran dicha Empresa-, no tuvieron otro remedio que concedéreslo, nuuaue rebajlllldo la jornada de seis días a
tres, y después alternando de esos troe
días con aquellos compañeros y compaii.eras que trabajan en la mencionada
fábrica.
Estas mujeres, fueron a 1u1>lnntar (sin
ter remuneradas con su sueldo) a aquellos cortadores que ganando 16 pesetas
so les rehaj6 el salario a 13 y en estas
condiciones beneficiosas para la Empresa éste 110 tuvo inconveniente en admiti't
el ingreso de aquellas <1ue babfan de
eervir lila al!l)iraciones de esclavitud y
beneficios a que 111 sociedad eapitslists
~il'l'Jll)re tiende a crear.
Pero ha llei.-ado el momento en que
tO<lo~ fo11 ohraroa tendremos que luchar
ur,idos contra la explotaci6n cnpitRlista.
lo mimno que tenemos qne luchar contra
111 tironfa y el fascfo. hssta vencer pnra
imolnntar In eociedad sin amos ni tlr11nos ni esclnTos oue Admit11n la tiranía
p implantllr h sociroad JibertJll'lll que
~erfa nn~tro tle•eo todOA RC)('l)taun.
ET, CORRERPO~SAL

carplnterla, ebanJsteria y demás jos que se están realizando hoy, en
gremios que Integran este Sindicato, la actualidad en diferentes depat taes hora. de que nos preoc1•pemos más mentos donde la clase p::.tronal obtiede éste y dejemos el abandono qu 1 ne sanea.dos ingresos con benellclos
se ha. seguido por par~ de todos pa- elevados, a costa. de los sufridos ebara la consecución de ltts aspiracio- nistas y carpinteros que contlnuan
nes que todos estamos obllgados a
percibiendo Jornales ruinosos en conconseguir por medio del dicho Sindi- sideración a los beneficios que en la
cato, que es la llave de la futura os- actualidad la clase pat,onal percibe,
clec!:.d que se está forjando en estos dándose todaVia el cas'l excepcional
momentos de lucha a vida o muer- de que es en Bilbao doncie todavía los
te contra el fascismo De esta lucha ebanistas no perciben ni disfrutan de
,. • e
todos nos damos cuenta de que los la. jornada de cuarenta y cuatro ho-Ceferlna Pa1:nata, dese,• saJ::,er el
partidos po"i ttcos han pasado a se- ras que en la casi totalidad de las
onrnd(·r,.. de su mflrlrc Domin¡:11 Bngundo orden en la vida social, y que capitales de España disfrutan nuessurco, v hermanas. expulsadas por los
LA CONSTRUCCION DE SA~ SE·
,si continúan encaramados en las tros compañeros similares como son
fascistas, dla.s pasados de San Sebas·
r1endas del Gobierno es culpa excluBASTIAN
los carpinteros y nserradores y detlan. Dirigirse al Regato 154
sivamente nuestra por no volcamos más trabajadores de las Compañias
Se convoca a todos los níili:.dos a
BUZO'N
en los Sindicatos resp,?cMvos y con de madera.<J y es nece.5arlo, ebanista?,
t-sle Sindical<) a una M:tmblea que st:
Antnnio Ast iazarán )fendo1.a. de Panuestro número y fuerza Imponer el carpinteros. aserradores y demás tra- • celcbrnrli ol pr6ximo domin,::o, afa 21 ll8Íe•,
tiano cArtn en nu!"'trn Rcdncci6n.
nuevo rumbo que los trabajadores bajadores del ramo de la madera, que
AVISO JMPORT.\l\TE
fchrcr.'), a las diez 7 mcdin de In
marquen en esta etapa d'.l transfor- después de las numerosa: solicitudes de
Túdo, los compaiíeros que hnn sido
mañana. en nuestro do1niciJio social.
mación.
de ingreso que todos los dlas aumentrn.<ladados del b:ttnll6n rcscr\'a de In
En la Industria de la madera se dan tan considerablemente vengáis al Sin- Por ser los asuntos a tratar de ;:rnn im.
casos escandalosos dentro de las di- dicato como un solo hombre para ver portancia, se O! rur.ga 11cudáis todo•.-· C_ 1\'. T. al batnllún «Cella> do la mis•
ma oro:aniznci6n. con fe.:hn 9 u<J febreferentes modalidades que en este ra- 1 la posibilidad de socializar la pro- P01' el Comilo> ,.¡., Consuucci6n, EL sEro, pueden presenlal'!II' a cobrar ,os he.
crclario.
mo existen. Y estos part.ldos politlcos ducción.
beres correspondientes a la quin<"t!!la dd
todav1a no ee han preocupado de có- 1
FEDERACION
COMARCAL
DE
fCI¡Trabajadores de los diferentes otlmo y por qué se esti\n dando las su1 kl 15 del corriente, n la cuarta comVENTUDES
LIDERT,\l:UAS
DE
bidas de precio de las existencias de clos del ramo de 'a madera: Engrosad
p11ñia ,le ·e~lo batall6n.
GUIPUZCOA
el
número
del
Sindicato
Unlco
del
las diferentes maderas que existen en Ramo de Elaborar Madera para que
El Que ne- se presente antes del din
Se convoca a asamblea genur:il pa.r.t
el mercado que tlenen 11nos precios
20 del corriente no se l,: aboruirli lc,s
todos
los
que
tenemos
ansias
de
una
hoy,
viernes,
d[á 19, en nuestro uomiJI Máquinas escribir
en la actualidad fabulosos en compahaberes r.orrcsponclilmtcs desd~ 111 di:\
cilic social (Art:nal, 2, tercero), a la.,
ración a los precios que reglan an- sociedad más justa donde cese la exy otros objetos valor, compro
primero
h
,sla
1,
!<'~ha.
"'lotación del hombre por el hombre, tre,; y media de la tarde.
tes del levantamiento fRScista. Pues llegue
a
ser
una
realidad
lo
más
breCU~TEL
DE
MILICIAS
ANTIFASSiendo lo$ asuntos a 1ratar de gmn
las existencias que hay en la actua- ve posible Dentro de breves dlas daRUBERT.-Tel81onn 1·33·89
CISTAS DE LA C .N. T.
.
lidad ya están pagadas a precios
inle:r6$ se encarece la puntunl asistenremos
cuenta
de
los
beneficios
que
esse
previene
a
todos
los
famUlares
convenidos antes del dicho levanta- te Sindica to obt.lene para la clase tra- cia de rodos.-EI Comit~.
del Be.tallón "MALATESTA" que esmiento fl\Sclsta y, por lo tanto, no hay
FEDERAOION COliARCAL C. N. T. tén autollzados por sus parientes
SESTAO
ningún considerando que pueda jus- bal adora.
AVISO
milicianos, pa:a cobrar sus haberes,
tificar dlcha alza. Muy parecido es lo
Por la Junta Admlnlstratlva.-FJ
A partir del dla de hoy, hasta el 25
Se pone m conocimiento de todos los que podrán personarse en las Oficique sucede con los respectivos traba- secretario.
del actual, estarán expuestos en el
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
Sindicatos de la Comarca Que las notas nas de dicho Batallón a partir de hoy,
.Ayuntamiento para el cobro, los reSOCIAL
spneoidas en la Prensa llOr las cuales dia 19 del corrlen.te, donde se les hacibos de la contribución.
Donotivos reclb!dos paro las atenso convoca en nombre del Fronte Popu- rán efectivos.
Abastos (Libretas de Leche) .-Hoy,
ciones
de
este
Departamento
dura11lar a 11l1tunos compañeros de esta Or~El intendente.
le
lo.s
dia..s
16 y 17 de febrero:
se
repartirán a todoi; los que se abasni7.nci6n, que esoa llnmamicnlos son e:,;Departamento de ObrAS Públlcas,
tezcan en el Cantón de Pacbl y no
chu1i1•0Jnente para lo$ compaiíeros ()Ue
Bilbao, 100 pesetas; Dionisio Larrina-·
tengan lechera en las Cooperativas,
fueron nombrados suplentes Pn lns CO:\HSTON ORGA.NIZADORA DEL ga Ouecho, pua Huérfanos MlliclO.
libretas de leche. Es Indispensable la
SINDrCATO DJ,; PROFESIONES
,Turndos Populares.
nos, 10; Jesé Absscal, Güeñas, 50; Jo- pre.sentaclón de las nuevas libretas
LIBERALES (C. N. T.)
Sirvn estn aclnra<'i6n oara todos y no
1,é oarcla Mosa, Ca.stUJo Elejabeltl&.,
de racionamiento. El horario, de ocho
Estt'ín
nltimndO!'
los
traliajos
de
orgn•e invita sobre los Comité!i nnrn Que ~e
pars Huérfanoo Mil lelanos, 100; AS!s-y medla a doce de la mafiana.
nitaci6n
del
Sindicato
que
velará
'l)Or
le.<1 aclare.-El Comité Reirionnl.
tencla Social de Erand!o, 4,20: X. x.,
Nosotros, por nuestra parte, desealos rlereclios y la dismidnd de In cla&e Bilbao,
100; segunda cl:>mp9fila terLas exigencias de la guerra. son a autorlaaaes m1uiares de Euzkadi y
mos que se dé leche en v~ de libre•EL PROGRESO•. S. U. T.
inteleetunl.
baba.llón Ametralladoras P. S. y
veces extremadas, y así vemos veces del Comité de Fábrica de nuestra factas, porque esto de las llbreta.s está
PORTUGALETE
Las adhe,ione; son c:onstant~. y en cer
U. o. T., 318,85; Habilitado del décl·- :1lendo un camelo, porque la leche se
que se toman en el trascurso de esta, toría.
se desea saber el paradero de los fceha
mu.v
hrcve.
celehrnremo§
ln
¡nimo Bltallón de la U. O. T., 640; Una
medidas encaminadas a. la defensa y
Estas prácticas serán principalmen- herma.nos Antonio, Javier, Daniel y
mern a~nmhlr~. con nhfolo de con~tituir &fftorlta, 26; Dkecclón General de Se· llevan los favoritos de slempre y el
otensa de elementos !'>éllcoo que a ve- te las concernientes al manejo de ar- Jooé Looada. que evacuaron Irún.
pueblo se queda con las libretas.
In
,Tunt.11
AdministrAtiva
oue
encnure
¡;orldad, 6,50; Ayuntamiento de Truces aesconocemos sus mortíferos erec- mas de fuego pudiendo ser éstas de
¿Hasta cuándo, amlgos de AbasEn caso de aparecer. escriban a su
ID"
nrimPro<i
POPO$ del naciente org~r.ios, 60; Carl<:s Menéndez AreMs,
tos y con este fln d1:bemos de tomar
las más eficaces para. un caso de de- hermano JaJme Losada, regimiento
tos?
nim10.
Bilbao, 300; Anlccto Eohevarria, Bllcuantas medidas sean necesarias pa- fensa.
Baracaldo.-Farmacfa de guardia:
Rojo y Negro tercera dlv!slón AscaE• .v11 11n11 rl'l1lidnrl venturooa: 1o~- in- 1:ao, 5; Arcadio González, Bilbao, 20;
ra que, en rungún momento nos enEstos talleres (como se sabe). están OO. centuria <1ulnta, Igues. Huesca t"11>M:11ale•
Santurtún, calle de Portu
(enformero~.
nrncdrnntc•
Marcellno Llra, Bilbao, 10.
cuentre el enemigo desprevenido:. an- milltartzados y en ellos se hallan mJ(frente Hosplt.nlet).
mhliC'o~. inl!'PntP~o.q, mneslros. anfmi<'OJ
te cualquier conting'!ncla.
llclanos reclamados i:e los trentes
FEDERAOION
DE
T,A
EDIFICAP~critm'<"',
ncrintlish,.,
neritoi<
m~rMntiSe ruega. a. la.s per.sonas que a con- F1d1raclón de Junntudts Soolallstaa
Estamos plenamente convencidos para trabajar material de guerra, asl
OION DE GUTPOZCOA (U. G. T.)
1,,.., imil<tM, .v dem~• rnmnR dn ln Clen- tinuación se lndica, pasen por la Se·
que el fascismo en su loca y brutal es que, aparte de otros que ya han
Alamedn de Urquijo. ll! a~do
Unificadas dt Eu1kadl
aventura. y (próximos a su total fra- pasado el servicio mllltar podlan ,¡cr
1 rin) tirnPn va nn hnlunrtr fi"fflr. ,me creta1ia particular de este D~artaR~mo11 11 10!! compañeTo• pt\radoa fli,,.nifil'•~~ ,. ~nrovl'<'hnrfi. (¡,n h,.n,.firio mento, para enterlrles de asu.n to ac
caso) Intentará aseat.ar 1:n 11u agoDia. los Instructores de los que en absoluHoy
a
las once de la mañana, serán
golpes similares a los lntent.ados en to desconocen el manejo de las '\r.. nne do.inron hoja in•critn, nMen 110r esta rM n1•Phln) fntla• 11u• APli'l'iclntll"'. ter- famllla:
enterrados los di.rigentes de las J. S. U.
Fam~llaore:s de Francisco Serrano
min•mln l'nn In ml'rl'nntili1.ftl'i6n dPI RRMadrid y Málaga, aunque sobrada- mas. También el seflor teniente co:"- Fcderaci6n.
fallecidos Rnteoyer.
O!l, Cándld11 Alzamendl, carmen Zamente saben que seran las tosas para nel de Estafio Ma.yor nos ha ofrecido
bl'• l.11mRno.
La Fedl"t'ación de Juventudes Socia¡ TT
,i,. ,..,,,.hro. 1le con,,irn~in
balegui, Famlllares de Manuel Gol'Olt•
SUcadáver, aun habiendo logrado la los instructores necesarios para es-A todos lo~ U8l'ados se Tuega pasen
li!llaa Unificadaa de Euzkadi invita a
calda de esta última Olu~a, deoldo tas prácticas. No cree:nos que est.. ~
TJOr RUS resneNivos ~indicntos para ine- HhrPI "" t!e11r,i1r6i" In vn7. non11lor, ni t. aga Azarrosa, Hermano cie Manuel
todas las or,nni.tacionee antifuoistu
a 1 gran número de !talo-germanos que mlllclas de reserva lleguen a lnt<'rde•nrri,j(,i ln• mu•,.nln,,,,. hrn~n• nn,. "" A.stlgárraga M.:mterola, Mariano Grnu
cribirse en las hoiAQ ~e na-ro.
1os dictadores cargaron sobre la Inn aue hor. 11 las once de la mañana,
P.istor, Jreé Madlnabeitla Oarc1a,
venlr en una desesperada defensa '!>"~Tlf""l\n nncincnn nf\r(t 11nifi("1~ ln intf'liacudan ol cementerio, donde so dar6
F.lll'lque Oualtla, Rafael Montoya Muvadida capital que pronto conquista- ro bueno es prevenir, ya vimos que
-Se rueira n todos los afüin<los ia rrcnC'Í1' ~ 1,.. f",."'-i,~in.
remos.
r.oz, Mariano Pardo, factor en Ordutierra a los cuerJ)Os de nuestros inolvien Barcelona se lntenió un deSP.DI • obli~oi6n onP tien~n de retirnr In• carr
~ ""··· :.;l)'n n,.n,rn;..,,1,111,.'1.
n.s; AJejand.rO Rojo Llorente, Ma- dables cnmnradas Zapirein, Medrnno y
Nosotros, obreros de retaguardia, barco v debido ~ la eficaz labor de
TTn'9t.. 1
,1
\ ,.,...(,.Q,..." lt p9'1•--..,, ...1A
de idrntidnd. Attf comn do efe<>tunr
ria S. Bustos, Euloglo Go!eoechea, Jo•
tednemos la. obligación Ineludible de las milicias de reserva. tuvieron que 'l'ets
Cnestn.-Ln Comisión Ejecutiva.
los
coti,.acit1n~.
Lo!I
norat!M
TIAFerán
n
emostrar a nuestros mlllclanos de
~lvP.r nroa con algunos centenares noner el •ello dP nnn,fo. r11•0 dP nn h11sefa Ecenarro, Nlcolá.s Apral2, .Freu·
J.n f<' r~llirtosn es ln nelt'ne16n íle
vanguardia que están debidamente de rebeldes menos que c-yeron b1.j?
c.l~co Blanco, de 50 años; JuaD José
cCTlo ~" 1,.,. cnnsiilo>rará romn qur ~An
In ciencia. Tco• y T,Oll'os $O txelutespaldados por todo el proletaria.do, nuestra metralla.
y Rafael Montoya Correscber. Ant.,..
irel). J,uz qoe Ilumino el eerel'tro.
que en un momento dado no vacilaPor eso nosotros, obreros de la Na- frAbainndo. nnrn lo 0110! ~e les cobrarú
nlo o Francisco Martlnez Rodr1guez,
ria en coger las armas para defen- val y Nervlón dlspuestoa a servir 1n Jao t'UOtflR ffCVPOR'lldaA,
Joaquln Ba.rrlocan.a,J Gofil, Manuel
Tlnlebln que le ~mhnitece. Rftll'ft·
Jl'oreA tia nficina: TI" nuevp T mroi'l
der hasta el último metro de terre- todo lo posible al Goblerno1 Dos tm ·
Carlaga Churruca, Victoriano Sal
mo, luz con In clencln .., In hnmR·
no que las fteras fas~tas lnternaclo- ponemos una hora de pn,.ciica mi~l- r \ln11. " il~ treA y medin a Ri~te T meS.1ltes, Inocencia GaztelumeI1dl, Leonnlcln1l se rcillmlrA.
En estos momentos, el Frente Popudi~.-FI
~ceretnrio
Accidentn
1.
naLoles, nos intentaran arrebatar.
tar para que nadie que esté apto en
cw Santamaria, Martin Andueza. F.i.Je r hace una manifestaci6n pCablica d11
s obreros de la Constructora Na- esta factoria deje de servir al réc¡' mlllares Pedro Uribarrl de la Vega,
solidaridad con el Gobie1110, bojo Jo conva¡ Y Nervlón, estamos Incondicional- men con las armas en la mano, si a
An~ta del Olmo Montesino..\ Familiaeil?lla de. mando único, absoluta di9aimente al lado del pueblo, por el q1,1e ello hubiera lugar. Invitamos a que
res de Féllx Olsmendl Ustúrlz, Al\·
1>lin11 y coinpleta unión.
dlés
Ceberlo
Fernández,
Aurello
Ar·
~dstosamente sacrlftcariamos nuest..·as nos secunden cuantos talleres hay en
ASISTENCIA SOCI AL
Los componentes de este Frente, inas, siempre en defensa de nuestra Vlzcava y Zona Leal y pedimos a las
buru, Batlllón Lirr,añaga, Joaquín
autoridades nos den cuantas facm ..
dican 11 todos aus masss. In nece$idad
caEusa que ahora es antifascismo.
González Alvarez, Domingo Palenzueinexcusable da Que é.qtos aean llevadot R
s criterio uni\nime · cerrado clP. dades necesitemos aue en este casi)
la, Jesus Oyarzábal, Sant111go Martia.
todos los trabaJadores de estos tall·~- ··,,P(len ser la dejación ,e Arnu,.menCaballero, Juliana Vallejo, viuda de
111 Práctica en beneficio mutuo, en h
al efectuar prácticas mllltaMS to que pueda servir para nuestras
Mareuve, Orenclo José Ferrelra Mocau~A aue a todo~ nos es común.
arlamente y a la te?"llnaclón de las prácticas.
linero, José González Macllzo, VicenHay que de.•echnr los bulo•; hAY Que
La Comisión orranl:tadora del Ba- CI NEJ\JA BILBAO
TE,\TllO TBUEBA
lornadas de trabajo en los grandes
te Zuplria, Salutor Barrlentos, Libra- tener el 8llpíritu levnntndo, en ln contallón
núm.
1
de
la
Reserva.
¡eneral
rrductos de terreno 'que tras los tada Basaldua, v1\lda de Romaña.
fianza de aue nuestros liombres sobrlin
taeres se hallan, para lo cual ya con- del Ejército de Euio;kadl. de la Cons- Continua de 5 a 9 y media
conducirnos al triunfo -final.
Continua
de
6 a 9 y medl&
tructora
Naval
y
Nervión.
mos con el permiso de nuestras
Se ruega pa.sen por las oftclnll$ geLn militnri1.nei6n obligatorio es :rn un
cTE QUIERO CON LOCUM>
ICrru1cllo~o estreno!
nerales del Departamento de Asishel'l10. Consrratultimonos.
con Raul Rou!l(,n .., Roslt11 Moreno
<,\ m ME GUSTA ASb
tencia Social 1Dr. Arellza, 7l, las perExj¡rimos unn riipidn e inten~s in•sonas que a continuación se expretrucci6n civil y militar parn Qlle tn<lo,
san:
nuestros hombres. en un momento si se
SALON GAYAllRE
SALON OLTMPL\
or<'risnrn, sepnn ha('er una labor l'fCl'tiva.
Maria Cruz Velasco, Nlcasio Larraondo Castillo, Marcellno Gómez,
Con In esocranr,n de unn rt>nlidnd inContlnua de 5 a 9 y media
Continuo de 6 a 9 y medl11
Milagros Oómez Vivanco, Adelalda
medinta l'n el éxito. un irrito •nll' de
nue~tro rntnsioAmD v l'Ot1íi11nzn. 1Viv11
Madrid Outlérrez, Vlsltaclón López
<EL AGENTE b'ECRETO>
IGrondJoso 6:lltol
,.¡ l'ÍÍ'rl'itt1 oonnlnr d('l nuel•ln, ncl,•lnnt" !
Isla,
Bernabé
Llorena
Martinez,
FecCnJUEN Y CASTIGO>
lloy, vlerne,, n los siete y cuarto de In noche, en el Coliseo Ernudlo, Y a
Usa Pérez, Lucia Bravo BIibao, CánTEATRO BUENOS AIRES
dido sandova'. I.sabel Martln Barto:
bc11cCicio do hu
lomé, Me.ria Mira.valles Vivar, Jose
Cont.lnun de 5 11 9 y media
<:OLTSEO ALBIA
Lelva !turbe.
F.SCUELAS RACJONALll>T \S Y ASlSTENCJA SOCIAL
IOrnndloso astronot
Bilbao, 18 da febrero de 1937.
Las tarjetas de Control Mllttar
lcridrr, l11p:nr una gran "el11dn nrlístlco-culturol, con nrrcglo al ,1,rulcntc
<AVENTOUAS DEL REY PAUSSOLE>
Contlnun de 5 a 9 y media
DIRECCION GF.NERAL DE SF.GURIAleodicndo
JustWcado pl.'ticl6n do,
IGrancllo~o estreno!
DAD DE EUZKADt
PllOGRAMA:-1.• SinConfo por Jn Baudtt d.lbcrtnd> do lo C. N. T, l,• Ln
pués do Ju ttla de In tntde, ha cllspué•I
todas
Ja.s
tuerzas
dependientes
de
A
«AN.\
Ylt'KERS>
SALON VIZCAYA
obra tlrnmr1t1c11, de cnrúct~r soclnl, en clnco octo, y diez cuodros, en proan.
MU de oxteiul6n )' entrega do 1~, tarjo
esta Dirección General de Seguridad,
VIERNE$ y el SABADO, o soa lns dÍlt•
lltulnd.1 •EL CRISTO MODERNO>, orl¡inal del escritor tentrnl Fola J¡1\r.
se les ordena :,rocedan a la busca y
Continua do 6 a 9 y media
TEATRO C..UTPOll EJ.JSEOS
cap~ra de p,1trlclo Rojo Urtarte y
1'Qr In mnñonn, y de CUATR.O n OCHO,
hldc, o lntl'rprctndn po.r ¡ 0 CompBñí11 colectivo del Slndlcnto Unlco dD Es·
José Maria Romeral, que deberán ser
TARZAN DE r.os HONOl:I,
Continuo
do 6 o 9 y media
Lo <¡uo ao i,nce snbe r u totlo el per
flCct(ieulos pOblicos de Blibnc, (C. ~- T.). - 3.• El compnñero C:utcllnnos
puestos a disp'J:t!clón de esta Dlrecpor Johny Wcls~ .., ~Iullor
lc¡:ios de Bllbno, parn que lo c11mpli111
cl!'l
film
de
aml1hmte
ruso
F.strt'nn
glosnrñ l,1 obru pcstn en esccnn.- -1.• Como final, Jn Bandn rLlbcrtnd> In·
cclón General.
loa obrero~ que dejan •u trnbaju descNOCUF.S l!L\XC\ S DE SAN
El director renernl
lcrprc111rá nlguuns de Jno plezns musicales mfis selectos de su rcperlotlo,
to I" Cousejerfn de Oo(ensn que, 101 hoPI;TERSBUilGO
ACTU.1 LIDADES
•••
tug do COJ!\TROL MILITAR scnn el
l'or el fin culturnt y tx,n6fiC<> de la vclndn cspcrnmos ,•crnos nslstldos por
Se ordena a todas las tuct7Jl.a de19 y 20 del octunl, de NUEVE n Ul\ \,
lodo el puel¡lo de Ernndlo.
TEATRO ARIUAG .\
pendientes de P.sta o trecclón GeneContinua do 3 11 9 y media
por la farde,
ral de segurlidad. Indaguen el paraque presta el ,~rvlcio en Jo¡ <:tisonnl
1,ns Jc,calidnd<', téndr(m el ~iaulcnh: precio: Butaca, 1,50 pto9, Gencrnl, 0,50
GRAN PROGRAMA GR.AF\t;V
d ero de la joven de 10 a.fio:s Filomena
GRAN C.'OMl'A~JA l)E COMEnIAS
enten tlt'bidam.-ntc.
de
EJustondo
Roel,
baja,
mo1·rna
y
de
No·rA.-La., locntidad,,1 su cxpcnclc r&n en In Sccrctarfa del Com ilé Re¡io
pelo ondulado. que viste t.raje azul
lDL\ t, l' J~fül \
A los sois y modio
nnl ele JJ, T.T.. (Rit,cr~. ,, tercero. Dilbno), crt el Sindicnto de-,-, C. N. ·r. ,1.,
con motas blancas y abrigo marrón,
Ulllmn repr~seutnrlón 1Ie
Eranulo y en l:1 tn<iuilln d"I Ct•li5c<>, dC$de las p:,merns hor;t, del, rrnlinnn,
comunicando a esta Dlrecclónn Ged:LECTR,h
Conlinun de 6 n II y media
neral.
1
., c)IASC,\11.\DA>
Comedio C<lmlca on troa Actos
m director reneral.
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INFORMACmON

EXTRA JERA

Francia está decidªda a obrar libren1ente9 si Portu,aal sitaue ne9ándose a aceptar el
control sobre su territorio

~--------------------Lapropie ad es un robo
Hace muchos años que Proudm,n
lanzó el grito de: "La. prop1eoad es
un robo", ante la estupefaccion general de burgueses y aspirant.eó, que
consideraron sacrUega. tal at:irmaclón.
Desde aquel grito del 1ns1gne economista y f1lósofo, saudo cte las n1ás
puras esencias de su alma, nasta
nuestros días, han transcurndo muchos años. En ese devenir del tiempo, han surgido a la ·>alestra pri:claras Inteligencias, afirmando lo mihmo. El grito de Proudhon, que labia
hallado eco en aquellos seres hambrientos de pan, de saber y de Justicia, fué esplayado p;;r otros con prolijidad de detalles.
Kropotkln, Malatesta, Reclús, Faure, Nettlau y tantos otros, han divulgado y ampliado las deducciones
de Proudhon. Su voz se hizo olr desde el Paranln.fo de las Unlversldaáes,
al Ateneo Obrero, y de éste a la calle, sembrándolas a todos !os vientos.
Kropotkln, busca la raiz del problema, escribe .. La Conqulsta del
Pan", "El apoyo mutuo•· y "Etlca'. En
el origen de las especies y en los extractos rudimentarios ,'.e la socled11d:
la fam I a, el clan1 y etc., seftala la
solidaridad, el mu.uo apoyo emanados de esa lnterdepend,-ncla que generan forzosamente la.; relaciones
humanas, y rebate los privilegios.
otorgados o usurpados, por antlhumanos y antinaturales, con argumentos sólidos y mano maestro.
Malatesta ha dedicado toda su larga. recta y fecunda vida a tal obra.
Faure, resalta. tal Iniquidad basta.
un grado superlativo un ·El Dolor
"Unlversal''. Y Reclú.s, el Hombre integral, recorre el mundo :i. ple buscando datos, desentrdiando incógnitas,
esclareciendo hechos. Y, -.tgUlendo los
cauces de la Historia, t .rrlba a la
aurora de todas las clvlllzaclones,
busca el cómo y el p0r qué de las
cosas. Causa y origen; efecto y manifestación, y escribe su inmortal
obra: ~El Hombre v ia Tierra". A los
factores étnicos vincula las manifestaciones sociales. Y éstas, obra y re:Oejo de las lndlvldua.lldades videntes, fecundas, geniales, conscientes,
que le transmiten sus pensamientos,
sus Ideas, su espiritualidad. Y demuestra, con maglstMI pericia, que
la propiedad es un robo, en libros y
folletos ~nnumera,bles. Que se basa en
la explotación lle! hombre por el
hombre; en la. e cpollaclón de los
más por los menos; "n el predominio de unos sobre otros: en el lnhumanlsmo: en la falta de conciencia:
en ta bestialidad, constituyendo la
principal faceta de la iniquidad social entonces reinante.
b nuello que han reconocido, revelado y propagado nuestros maestros
en sus dias y que hoy. ante la Revolución Social en marcha, actualizado por algunas leyes, tiene suma
importancia para el futuro del proletariado, no nos queda a nosotros
más remedio que reconocerlo. Y sacarlo a luz pública en esta época exccnc!onal que vivimos.
Robo, y robo rnanltfesto. es la. propiedad privada. sea »sta de un bur,ués de Izquierda o de uno de derechas.
Para Justificar su e-ict~Lencla y aseirur:i r validez. necesita el apoyo del
legislador. del gobernante, del polizonte, del vcrdu1m. de •a~ armas. del
curn. de la l~lesla creando cuevas

tan nocivas como los Registros de la
Propiedad, las Notarlas públicas, los
Ayuntamientos y Juzgados, los cuarteles y cárceles, las Iglesias y conventos, verdaderos antros de latroelnlo y viveros de burócratas y asesinos.
El fisco es su producto. El tributo
forzoso su consecuencia. La cárcel, el
prostlbulo, y la horca. su epilogo. Y
propietarios prluclpales: Te rr a t.enlentes y Estado, formando una Razón Social Onica. Los terratenientes
por el hecho de soslayar el pago de
tributos, no registrando sus fincas, no
tributando, dándose el caso que al Instaurarse la República rte 1931, las fincas de grandt:11 de R'lJ)aña (¿ ?) que
no tributa.bao, ascenáian a la friolera. de seis mill.,n,s. ¡Y las mayores!
Y el Estado, c:,cmo rufián de burdel,
cobrando tributo a los pequelios propietarios, ampniando 1:,s grandes, en
categoria de único y verdadero propleta.r.lo. Arrebatando las fincas a !OS
pequelios cuando éstos no DOdlan satisfacer sus tributos.
El gran propietario. terrateniente,
Industrial, y etc., arrendaba sus tierras a. los braceros; las cedla a. la mitad en aparcerla, a los labradores;
las trabajaba, empleando 3 o 4- meses a1 año, obreros a inflmos salarlos; Instalaba famllla.s para trabajarlas que tenian que satisfacer su
exigencia económica, trabajando de
estrellas a. estrellas, v sus concuplscenchs, sirviendo de receptáculo a su
morboso sexuallsmo; creando hijas e
hlJos para proseguir osclavos del capricho del amo, del reñorlto, baJo el
mismo yugo de explotación.
El Industrial, ha be.ho otro tanto.
En sus factorias ha exprimido todo el
jugo posible a sus hermanos de especie, enriqueciéndose ól de una manera lnlcua, en regla proporcional Inversa a la miseria orogres!va. de sus
esclavos.
Unos, dueños de todo, que lo trabajaban si les placla. que otras veces
acotaban para caza (merendero), haciendo eriales do ext-insa.s zonas fecundas; cerrando fábricas oorque las
ganancias no satlsfacian su avaricia.
de lucro y lanzando :.. .a calle a millares de victimas. Otr'l,i. •lesposeidos,
men<ilgando un mendrup:o. condenados a paros forzosos, :t. trabaJos In·
sanos, a vida precaria, Inestable, ver-etatlva "sin derechos• y •cargados
de deberes• y necesidades. 1Este es.
a grandes rasgos, ·I · roducto de la
propiedad privada!
Y contra esa propiedad, pertenw,ea.
a quien quiera. que sea. estaremos
siempre nosotros.
¿E., que el gra.n propietario, denominado rojo, no explota d 1 la mt.sma
Inicua, inhumana. manera a sus esclavos. que el que se denomina de
derecha? ·
¿Es que todo gran prontetarlo, 1)01'
ra?.ones de su pronta existencia. hasada en llll!I prlv!Jegtos. en el dls·
frute de ellos. en su dPfensa. no es
de hecho ya un fascista?
¿Es que el respeto hacia esos priv1Jeglon v su conse"aclón. no nos conduce de Ueno al fasclffllo. apuntalnndo. como la Revolución f'rancesa, una
nueva casta y un nuevo Estado? ¡SIi
Los privilegios los conducen a solidificar nn nuevo Estado. 1Destruyámoslosl ¡Y como anarquistas. prnoulsemos
la colect.lvlzacl6n en su mA11 ampUo
sentido federalista!

--------------------

"Oficiosamente", Alemania dice que sólo permitirá
a los españoles, residentes en sus dominios, acudir COMPANEROS: MORALIDAD
a España para tomar parte en la lucha a favor de
Siempre somos imparciales y ~n- costaba a veces un trii,n/o hacer
cualquiera de los dos bandos contendientes·
ceros. A veces agresivos ha~ta con acepurr un ca;rgo retrilruído a 1m
ALEMANIA Y

L0s "VOLUNTARIOStt

Berlín.-Oficiosamente se hace saber que el G<>blerno tiene ultimado
el proyecto de ley que dará cumpllmlento al acuerdo del COmlté de no
Intervención 1,obre la ])'l'Ohiblclón del
reclutamiento, salida y ~r.ánslto de los
llamados •voluntarlostt para E.,paña.
A virtud de esta ley, el Gobierno
alemiiu Impondrá severas sanciones
a los que se enrolen con el propósito

Francia se encuentra decidida a obrar libremente,
si Portugal sigue negándose a aceptar el control
sobre su territorio.
Paris.-Proslguen los comentarlos
en torno al acuerdo del (',0mlté de
no Intervención y especialmente sobre
la actitud de P<>rtugal, que Insiste en
su oposición n que la •1lgllancla del
c:ontrol sea eJel'ctda sobre su territorio.
Existe sin embargo la Impresión de
que Portugal habrá de allanarse a1
criterio manifestado por la mayorla.
No es posible que una sola opinión
dis~epan.te PUeda poner en peligro
el élClto del acuerdo, cuando m~ de
veinte países se muestran conformes
con las lineas genera.le$ <lel sistema
de control
A este respecto, la actitud de Francia es clara y contlnlla. siendo irreductible. El Gobierno francés admite
el cont?'ol y la vlgllancla sobre su
frontera pirenálca, como garantla de
la lealtad que ha de poner en el oumpllmlento de llls compromisos. No ha
pensado por un momento que esta vigilancia vaya en merma de su "dlgnldad na.clona!",

SI Pot>tugal mantuviera su oposición al acuel'do. a pretexto de que la
dignidad nac1ora1 le lmr,lde admitir
vigilancia. sobre sus fronteras y terrlto-10. dejarla paso a just1flca.das
sospechas sobre ia leahad con que
se dlspon!a a cumplir los compromisos adquiridos, para garantizar la
neutralidad en el conructo espaftol.
Oficiosamente se ha decla.tado en
Franela que el Gobierno de León
Blum no está <llspuesto a se,- objeto
de un trato de desigualdad y exige
que puesto qUB ~ancla no pone Impedimento alguno n1 considera vejada su soberanh y dignidad nacionales, Pol"ugal acepte sin rese"ªª n1
excusas lo acordado. Franela baria
responsable a 1"0rtugal con las consecuencias que de eno se derivasen,
del fracaso del comité de control, s1
por mantener una posición !njustlflftcable no .;e pudiera ultimar un
acuerdo; y en tal caso recobrarla su
libertad de acción.

YA NO E'NVIABA TROPAS

París.--Se ncent{Ia la Impresión
reflejada por la noticia que hace
dias transml1t.ló el conesponsal de
una agencia extranjera en Berlln.
Seg{in esa noticia, el ~a.do Mayor
de Hltler, después de una reunión en
que examinó los diferentes aspectos
de la guerra espaftola, aconsejó al
dictador la conveniencia de suspender el envio de hombres armados a
:&,pafia.
Parece ser, eu efecto, que a paatir

de ese momento Alemania no ha en·
viado más hombres a la penlnsula
ibérica y que Incluso decreció consldera blemente el envio de materlal de
guena.
Tal vez también el mando alemé.n
que dlrlgló algunas operaciones en
Espafia se bays Ido alejando paulatinamente de los puestos de responsabllldad, hast<1 el punto de que extsre la Impresión de que las filtlmas
operaciones han sido dlrlgidas par
mandos Italianos.

Tre'> acuerdos importantes del Gobierno francés
Parfs.-Esta ma.fiana se ha reunl·
do el Consejo de mlnistros bajo la
prestdencla del presldente de la rt,públlca.
El m1nlstro de Negocios Extranjeros, señor Delbos, Informó a sus compañeros sobre la labor del Comité de
no lnt.ervenclón y sobre el acuerdo
últimamente adoptado. Después sometió a la. flnna del presidente doa
decretos sobre la cuestión de 103 •·voluntarios", a virtud de los cuales se
prohibe el reclutamiento, salida y
tránsito de los que no siendo espafioles pretendan acudJr a. Espafia pa-

ra luchar.
trno de esos decretos se refiere a
los requisitos para el visado de pasaportes de toda persona que !ntf:nt.o
trasladarse a España, sea cuaJqu!era
su nacionalidad.
Los dos decretos fueron apronndos
pe. una.ntmidad, asl como dos clrl;.uJares suplementarias .l!Ue afectan al
contenido de los mismos.
El ministro del Aire, Mr. Pierre Oot,
sometió a la aprobación del consejo
un decreto sobre la expropiación óe
las fábricas destinadas a la produc~lón de material de aviación.

A pesar de la propaganda de los "nazis" para que
el pueblo consuma pescado, los alemanes prefieren
se Insinúa que esta polltlca de re· comer carne.
arme de Inglaterra puede estar msplmda en la actitud que últimamen-

Rerl(n. - El Gobierno ha iDtenslñ·
cado au campnlla para que el pueblo aumente el consumo de 1)(!8cndo, C!8 deoiT
parn ouo coma la menor cantidad 1)()9Í·
ble de onrne.
Ayn ao ha celebrado un oonqueto
mon~troo Q'lle ~ervfn de =n1nmd11 para
01u1 la ~cnt¡¡ coma cnme de bnllena, que

te viene apUDtando Japón, ln!luldo
por los clrculos mllitartstas, a<'tftud
qu.: originó la reciente cr!Sls japonesa.
El "New York Times" se pregunta
qué es lo que tiene que hacer NorteAmérica ante este paMrama general
de rearme.

fo!'

11,in

d" le,~

T1l"ll'1tcfos que:,

el Gobl""1lo

carne, Y &Ullque los restaurant. han recibido orden de servir platos n b.ae do
'l)('l!cado. los clientes procuran siempre
alll6n biate<!k, l)OT aquello de que el que
hizo la le., hizo la trampa.
En roeumen. 11ue n pesu do la propagondn, de las medidas Tcettictiv11s, ,le
111 economla nacional y de )11 nere,iidn-t
de nivelar ln hnl11nzn del comercio e~erior, el pueblo, lliempre ciuo puede, nl'('fiorn una chuleta de.- tol'nern II un fil.ne
de bnllonn.

El r,clto no rMr>0111!11. drat,os españoles residentes en la Habana, unidos sus !'<'<'omfondn.
de lurao, a Jo~ ,t- mnnif~ndos l)Or
~entros regionales, envían una protesta a la Junta rl Cohil'rno. F.1 pul'blo Qr~fkre COtnPr
:acciosa de Sala.manca.
Los aviones negros han volado sobre
L11 Jla\,ana. - LOA centros r,";'ionnh!ll 1bombnrd<'Os do TJOblocionl'~ ahim-1011 l'o- Port-Bou, arrojando algunas bombas.
n1111iiol~. cu unn 1U10mblro confontn, mo \' nleucin. Dorcolonn, Léridn, etcóte'P<'rni1m11n.
llan volado e,1bro est11 j olC!lnonn .. J>nrec~ <1110 hnn drscnnrn.J,, nlhan 11dnolnJ,, o! ncurr<lo dr. rnvinr o In rn, rme <'Jlrth:?I' «~ ur,foti\'o mifünr y que
~ unt:t fn<!Ciosn ,1,, Solom:mt"ll 1111 m<'Dq11no pu,Jdcn <>~nsionn.r m6s ouo víctimas ciudad dos aviones rebelde., 1'11111\ilole¿o, I ll'UD89 bombo, aohro Por Do<1, tratatl'fo
je do protosto, rcoutnudo do 'bárbaros lo~

inoc(llltes.

1ma i.nmoralida<t.
Y 11amos hoy a habfar de la stt-

ciedad de m1ostra casa, para tener
ai a11toridad suficiente para Uamar
cochino 11 otras lindezas al vecino
de al wlo, del frente, de la derecha
~ de la izquierda.
Primera condición del que acusa
de 1.1.n vicio. es que no le puedan
CO(Jer las ·manos contra la puerta.
Se está hacíen.do mucha limpieia
en ciertos sitiod. No toda la que
nosotros quisiéramos. Pero algo es
a/g1>, donde no se hacfa ?UJda.
Hay 9UB hacer 1n.ás, mttcho más.
Hace d·as nue¡¡trc, com1)(1fíero que
escribe los editoriales, hablaba de za
respon.~bilirlad de ros qrie estnmos
en la retaguardia. Y hoy yo w¡¡ a
hablar de una 01resti6n mcrral que
110s afecta de un modo directo, co1no <Yrganizad,s, por un lado, u conw anarq¡listas del otro. En el 7>11,ritanismo de 1t11estros medio11. en
ese 1>Uritanismo ta,n recto 1! tan mo·
ral q11e ~fompre hémos obseroodo,

,;ompañero, porqrte sabfa que n,uy

pronto habfa de verse torpedeado

:¡x,r los enemigos de estas cosas y

entre los miemigos nufs gratndes de los cargos rentados 11 de la
·burocracia sindical, estabt11J1 sus
1nism.os compañeros, los compañeros más q¡ieridos de él y más afi,.
que

~

s,uo por el tip0 parecen de fol>ticaci6n

de iutcrrum1>ir la vfo férrea.

el
l,, 1

nes.

ta

Hoy parece que se ha perdido la

1

con

travectoria aquella de rectitud II de
nwralidad que siempre ha r,redo?ninado en nuestros medios y que
hoy máa inte mmca hay que recu,.

tua
ICO,
IUt

perarla.

den

Nosotros hemos sido enemigos del
enchufe y no podemos en manera
o.'nuna admitir haya tanto amor,
nufs am.or a la nómiria que a l.a8
ideas. No y no. &mws anarquistas Y
siempre como tal, hemos obrado.
Cttando no teníamos que comer, nos
comíamos los coclos de 1umibre, pasábamos r.as de Caí11, pero salvába,,mos siempre la morat de nuestras
ideas, que está pqr encima de todo,
1iallfa de unas nóminas que nos abonan los q¡te creen que Mi pueden
acallar nuestra;; v o e es, comprar
inuatras voluntades 11 1nercar ,mes·
tras cmtcisncias.
A curarnos en salud y sa11ea.r todo lo malo "!te 11411a en nuesbros
1nedios, aqttilatiutdo le necesari-0 e
indi,Rpen.sable 11 eliminando lo mi·
per(l!to por innecesario.
Más moralidad 11 menos amor al
est6mago.
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TODO A UNA OARTA
Río de Joueiro. - Una información

d.e Lisboa da cuenta de que los mandos
rebeldes españoles h4n cursado a BWI
cuadros de mando instrucciones aeveru
T>lll'B nue se desarrolle un nan ataque
de conjunto, con objeto de ver ei pueden
decidir la ,rocrra fipidomente.

El cabecilla Franco eat! dispuesto, en
-nata de Qne la ,roerra se prolonn y qae
no l~a nin.ct1ín objetivo fuudamentnl
a jlljtiraelo todo a una carta 'POl'QUe bo
declarado confidencialmente que carece
de medioa económicos para resistir una
c11mp11ii11 la~. <11le se haya de prolonnr varios mesea mis.

Excelentes noticias en París sobre la
ofensiva republicana en .M.adrid.
Parla.-El general :Miaja recibió a loa
l>eliodistas intemaoionales que hllcen
iníonnaoi6n en 'Madrid dici6ndoles, con
aapecto satisfecho, que babfn comenzado
la ofensiva rt"Dublicana en loe düerentes
sectoree de Madrid, pero especialmen~e
en el sector del J arnma.
Estas TJalabras se intcn,retan en t>l
sentido de nue la.a tropas de la Rep6blica que Ol)OTRn en el frente del Centro
so nrol)Onen dl?l'nrrollar una nan acción

de conjunto, euya iniclaoi6n es In ofen·
siva desorrollada hace veinticuatro ho·
ras en el frente del J arama.
El corresponsal de la Agencia Ravss
en Madrid insinÍla que aunque todavía
es pronto para prever 108 resultados de
esto ofensiva, lo 11ue hasta ahora hn vir
to le oormite wesumir oue aca~o en ti
curso de R1~una$ hora e ae ven h1e un•
nc:ei6n ciue puede tener consecuenoioa
deoiAiva~.

Se publican los decretos prohibicionistas francesa
Plll'fs. -

Se ha hecho 'P6blico el texto

de los decretos aprobadoa oor el Conse-

.~Jn Nortea1nérica se presta especial atención ante
el programa inglés de construcciones navales.
NORTEAf.1ERICA Y EL REARME
Nueva York,-En Norteamérica se
concede atención e Importancia en
aquello que afecta a las construccloues navales.
Los periódicos dedican a este asunto extensos comentarlo~. en los que
11e advierte la preocupación que en
lo.~ medios yanquis ha producltlo el
anuncio ael programa británico de
conslrucclones navales.

mvsotros mismos. Pero por aquello
"le que la justicia ha de empezar
lpor casa y hasta si puede ser por
tmo mismo, hemos de insistir en
que queremos actuacümes claras y
oonductas tan diáfanas y tram.pa,,
rentes, como la luz del io(. Uritica,.,nos a los vecinos de la acera de
enfrente y a los de al lado, ha.blando de enchufes, de qite esto es mia
escandalosa merienda de negros y
señrilando esa sed de apetitos desordenados por todo lo que represente

Los medios económicos de Franco son tan críticos,
En París se tiene la impresión de que que se decide a terminar de una "tez con la guerra,
Alemania no envía ya tropas a España. sea como sea.

____________ __________
,

de acudJ.r a ta lucha espafiola, y a
los que realicen propaganda en tal
sentido. sea cua:qu!era su naclonallda.d, excepción hecha de quienes
slendo espatloles deseen acudir a su
pals pa,ra tomarr partido por uno de
los dos bandos contendientes.
El Gobierne pondrá también en
acción sus órganos de vigilancia, para garantizar el cumpllnuent-0 de lo
dispuesto.

jo do ministros ~obre In .,rohibición del

reclutamiento. solida v trAnsito de "voluntllrios" TIRrR Esnalla.
Ambo, dPCTetos C1!1)00ificnn tcxlAS he
medidn~ adotitadM 'PO? el Gobierno pnra
QUe dl!lltro de m1 territorio ~P cnmpln
eet,,fotnml!llt!' el acuerdo del Comitií de
no intervrnci6n v a1> estnhll'<'en lna dis1'11l"icio11P• do MnriAn :, vicrilnncin J>Mo
P] m1mr>limiPi,tn dP lo~ mi"1'11o~.
T,a !'11")hihi<'iAn dP rP<"lntnmilmto. •nlid11 v trlln•itn ile inrlh-iduo• nne no fne·
rtln n F""'ofl11 Mn íinM clnrnmentl' de-

mostrados como ajenos n la Jl'Uerrn se estiende II todos los Que no tenll3n nacio·
ualidad espnñoln, bien franceAes o c:c·
tranieroe. y comprende todO!l loio mec.lioa
do aaUda Y transPOrte, 116reos. terrC!ltrr.s
o marltimos, ei1tablecíéndo!l8 IM M ncio·
nee corr~llOndientff r>arn nnuellns r>Cr90M• '1118 {ocililnAMJ rl rcclutnmiento f>

113Jida.

Se dit<r>One ademfa 0110 tnntn los de·
<>rctoA !'orno lruo <'ÍrMJl&rP10 t'Otnr>lcmcnt~·
ria" tl'llll'Rn la ,tphj(!., ,ljfoqiAn. J>nT r~·
dio. PrrnM ptr Ami,,,. ,1.,,.,.,to• nn~·~('Prán t-n ¡,J "Di11rin Ofi<"inl" d11 ln ,Re·
n6bliC'n <>n ~11 <'diPiAn ,t.. mnllnnn.

Una " brigada Méjico", en preparación,
para ayudar a Espafia.
Vorncrur.. - Or~nniiad11 'l)Or laa diforl'ntrs centr11le1 ,indiC'.'al~ ~e hn <'lllebrado un11 imoonen1e m11niíl'st,11·iAn iuteicr11cln P<>r millnre11 v millnrC'll do obreros v demr.orntns, nnra cntr<'Jl"11' 1111M
N>neln'Jion"' •nlidt1ntln .JPI <lohiPrnO
'111'' .,. RM1nn "" n11xilin tlP In r.~rinñn rP1mhlicnn11 t'On mntPrinl de ~uerrn ,'!' pro·
dueto, alimenticios.
_

© Arctíliv.0s Estatales, cultura.~ob.es

Lot, ~indicnfo, d,·qarrollan la inici11ti·
"n dn <'Onslituir unn nnidn,l rnilitarii-1•
dn. r,erfretomént,• ~"innrln y tlotntl~.
nuo hnio el nmnbr,- de ''füicinda \{6jko''
irin n F.,nn ñn n l11.,l111r ni lnrln rlcl O,,•
birrnn d,, In H~¡,úhli1·n ,
Aum~11tn In rr,•n11rln,•i', r111·n nM1l11,•·
tn '" dl'stin11 1 ,'t'lmprnr ,·h-~rcs v pr•>'
duetos sanitarios con destino a la de-
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