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Después d I poderoso avance de nuestras milicias, en el sector
:: .de Avila, constituye éste un serio peligro para la capital ••••
BARCELONA Hacia la constitución del
La c. N.T.
ejército deJ Pueblo con mando único.
fija su posición

Qimentamos hor la nota. lan7.11dn por
ti Partido Socinlista y JI\ nou, que )/\
t.. N. T. contcslrL ni mismo. La. a~pucslA nuettra es cllira, contunde11t.,, y ,·e
con a¡raclo la posici6n en que ae ha ,¡.
t11ado el Partido Socialista. nn1e los
1.COntreimiento, militMes que s~ hnn
1ucedldo en todn E;pni\n, cosa t¡ ,le, cvi(tn ::iente, tiene importancia suma.
Comcn:taremos actarnndo cicr tos hechos que a triw6s de eatn luchn ac han
ido 1uccdiendo. So constituyó un Comi!6 de Coordinaci6n, tiemro ha 1·•"cidt:>,
lntc¡¡rado por lns orpniz •cionca y pllr•
Hdos de izquierda, y en estt- Comit·'
noestro representante pi .nte6 r,r nulas
para bu= soluciones II los pr >1'1emP.S
QUC l~ guerra plantcaba, $olucioncs que
la C.N.T. defendfa entonces. cc>nio nhou, y que hoy el Partido Sodafüta prese:ita en sus primeros cinco puntos ,:le
111 nota, Lo, partidos de i2quiurd1t no
te decidieron a presonlllr al G,,bierno
Provisional de Euzkadi eans soluc,ones,
o:,:¡ cuya adopcl6n no no, encontraña~ •nte hechos consumndos y que no
hubieran tenido realizn.c:i6n si en nquel
o:itooces se hubiera escuchado la voz
~ b C, K T, Y ante ello, la C. N. T.
1
•~ 1•16 obligndR n abnndono.r un organismo que carecl11 do toda idoneidn<I y vir-

1Datidad.
No queremos renejar nada sobre el
mando dnico, la unificaci6n de millci&.1,
•tc~tera, puesto que sobradamente es
nuestra posici6n ante esto, pro.
emu_Y, adem/is, Porqua una vc2 más
1
manthesta el Comit, Regionnl de In
N. T. en su nota..
En euanto ae re!iero al punto 6.• de su
::Ol
bl a. s&o nos resta decir que este prort.:rn_,• fu6 planteado en <ll Pleno lnler....na¡ celebrndo en Snn tander el pa: mes de diciembre por las ¡,rovintll de Santander, AsluriM y l·:uzkadi,
1
in~é,euaJ
recnyeron acuerclos de gran
~
, t al como el tr:ulaJo del F.sta.dn
,,¡;r 11 Santander, por 1er r,unto gecn~ : ' central pnra todns las o¡,C'rncio.
111 • el Norte, y la crcaci6n de un Co~ lntcrrcgional de Aba.tos, Distri·
tes bn constituido por J¡u organizacioo rera:
.
.
lll 6nico ·
ti ¡, l'd PUnto en que c!isent1mos con
4
0
tí<!o 1.' Socialísta, no por su conteaqur' •n: llOr nuestra posición especial
C. Ne; 0 •hdi, es el aéptimo. SI n la
Por ~n.~ ~ue está alejacl:i del Gobien:o
,:¡'ta el •ncomprensi6n 11bsurda, se lo
l>lrtfd·,t dcr;cho a realizar toda labor
~,01~ a, 0 •dcol6gica, de crlticn y gu0
~: lan~I, dfirasenos qu6 tiene que
4 1,1~ , • :"· T, ante t'sto. lC:-uzarse
<O~ !>Os; . No; bajo nin¡rím concepto.
Cill¡,11 :C•On ocuparla. el Partido Soh,1 l!3 s, se encontrara en nuestro lu~lillra una prei:unta que surflC en
?.ciot:ente ni correr do la plum11.
do c,,11 la 13' : podomos estar Jo acucr·
ti ~Ctstro
r del Gobierno, porque no
~'es'=lta.los Col;lerno y no ('$tamos rc(tl l'rcnte p en ~l. La rctirnd11 nucslr.\
l-1lc, e11 lu opuic.r fu6 por este ,notivu,
lPty~ . gar do que ~, Frente Popular
nd lclonalmento al Gobier.
debla liamos quo cate Frente PopU·
,:¡C<lldtts
cvar 111 Gobierno tl'>da1 las
tan,
que el ·
.
~n.tca d b' mumo conS1dcro.rn ~e- ~ tr a tl~u•e.ran llevarse a cabo, para
, beriiantea die Y consldernci6n ,Ir il)S
"n01 rep · Sl uosotros nos cncon trá•
rcScnt n <los en el Gobillrno, no

:biela
(l

~· ~lin.'~

podíamos por menr)S d~ suscribir lo que
a nucs1 rn consideración expone el Partido Socinllsta. P~ro t~n¡:asc en cuenta
las circunstancins tRn especiales en <¡ue
ae encuentra la C. N T. Sin reip
bilidad, sin inlcrvonción en las to.r9M
de gobierno. Y, l611icamentc, e u a II ti v
q ueremo, que so nos C$<:uche, :,os n,.
mos forzados II salir a la tribun,i y a 111
calle. Esta es la posici6n exacta de la
C. N. T. Si no se quiere q110 nuestra orgnnizaci<ln plantee problcmRs '.h, cartl.c•
ter poHtico y tome determinaciones de
una lndole que no es norma en IR mitmo, búsquese In &oluci6n más l'.\ctible
que, en este caso, es el ,Je rcspo11SAbili:i:nr a ln c. N. T. en el Gobiern().
Ademh,, existe otra {ucrin q.ic nosotros llnmañamos mayor, pnra· que In
C. N. T. se ,·ier11 reprl'sentnd:t. t.n el Gobierno. Ante el problema de la vucrra,
dura, bcuial, reconocida por todas lue
entidades, que vn adqulriendQ nccesldl\des de urgente solución para e\itar
males futuro,; en los cuales nos vcrf.~·
mos enrolndos tollos, el probleraa poHt•co~conómico debe adquirir matices ele
¡:uerm, matiz do una grnn fortaleza y
una ¡:-ran unión, No sólo croemos que
debe implnntarse en Euzl,ndi el mando
<iuico militar, sino tambi~n el ,nand.:,
(mico político, donde un Gobierno se'\
llObiorno de todos. Entonces, ese Gobierno tendrá la con!inn,a llb~olUtn y el
apoyo ! ncond icional de todos lvs orga.,ism., . Si no es 1111, le Cahnr.i al¡:o, ese
al¡¡o que probable-mente, lógicftmente,
nos llevará a In victoria: I;, unión en la
retaguardia en todos los rroblemns, pa·
ra que ,irva de acicate a nuestros compañeros del frente.
Tan1 bién estimamos quo no podemQs
eíectunr ensayos de nuevos ,istemas
econ6micos: pero '1 decimos que <!entro
del liren de J¡u poslbilidnde• de O\'anca
en el terreno •OCIRI, c.~bc mucho hace~
toda,·la en Euzkndi, donde par-xe que
no h11 llc¡¡ado el aire ambiente del re,t.,
de Espnñn en las conquistns sociales y
que son tan preciadas para los trabajadores. N:iJa do ensayos totahta~:os, como dico el Partido Soci"Jista., 1><·ro 5!
adquirir puestos por lot trnbajadc··
res en la economla. Aqut, en Euzka,li,
parece que no sienta bien esta conquls•
t a parcil1l del proletariado, pues10 que
nnda so ha hecho y que todos estamos
obhgRdos a hncer, tanto el Partido Socialista como la C. N. T.
Por lo demis, <'stnmo$ de acucrJo con
el Partido Socialiata paro. adoptar cua11tas medidas se consideren op0r1unas para vencer al fascismo. J>ero decimos: Si
en !in do cuentR,, t enemos que elevar
al Gobierno estas conclusiones ¡,lateán.
dote el problema como lo plantea el
Partido Socinlista, y que 6ste-el Gcbierno-1ícne que determinar en d efinitiva, dlgascnos quión dcfend11ril en el
seno del mismo cuanto la C. N. T. e,timare oportuno llevar a cabo con carácter ¡roneral. Porque, eompaño,·os del
Partido Socialista, siempre que hemos
pratendlJo que se de!endiera una 1,>0·
sici6n nuestra, determinada, ne lo he.
mos con,c¡ruido, Y, lahorn se barC.?
Ln C. Nn T. no 10 opondr,1 a nr,dR, pe.
ro manlfic:Jta que se proceda por parte
do todo, los organismos polllico3 y IÍD·
dicnle,; con lealt.ul y bucnR voiuntnd,
que a su lado nos encOntroremoft en tn•
do momento.
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Jvanof era 11quel ruso que siendo teniente del Tercio Extrnnjero, asesln<I
ni gran norlodistn repub lcnno cl\rnl\•
toda 1,UIB do Slrvol, po .. que en pos de
In verdail k,,~ 11 tlorras iuturl~IUl5. en
ocMi6n •fo! movimiento do octubre! d~I
34, pnr11 rt•lalnr n E•pnllB y ni inundo
la verdnd d~ la harbnm l'CPH'llón do

Asturias,

El Presidente de la Generalidad recibió du·
rante la maf'\ana de ayer a los representantes
de los parti'dos politices y sindicales.
EL EJERCITO DEL PUEBLO

Barcelona.-E! presidente de 111.
Oeneralldad permaneció toda 1A mañana en su resldencb y redb!ó a to,.;
represent.antes de lo.,¡ partidos poliU·
COR y representacfones sindicales an ·
tmsclsta.s con los cuales <> lebró un~
entrevista que duró ha:st.11 prtmer..
hc,r,. de h1 t.lrde. El señor COmpanya
dice que ~e dlsp0ne Cataluña a. constituir un ejército republicano regular.
En estas reunlonfs se examinarán lo.,
cllvers,cs aspectos que plantea li sltuaclón actu:. l y a su termlnscl6n se
lllcllltará una no!.4.
Continúan reclbléndo..ce en la Secretarla. de la Gener.. Udad, teh gr<> m,,a y me~·..,Jes de ctue se cree el
cj~rclbo regular con mando único.
Entre las visitas que recibió el se
ñor Companys flgura la del doctor
Juno•, delegado de la Cruz Roja Int1>1 nacional.
LA JUSTICIA DE LA REPUBLICA

ISarcelona.-La. COm.ls!ón m.lxta do
Ju~tlcJ.a, integrada por elementos del
Ovblerno de ia República y d~ 11\
Gtneralldad, ha llegado a un con1·
pleto acuerdo. Se creará un Tribuncl
que entenderá en t.oda~ 18': cues~lonei.
que afecten a la competeucll de hl

Generalidad y del Gobierno central.
IAi delega.dos del oc b!erno de in
Rt>públlca emprendieron hoy el regreao a va~ ncla.
LA ORA'ITI'O'D DE MADRID
Ran:el<1na.-De.spu~ de su viaje a
M ,dr!d y a Valencia, el rector de la
'Univer.;ldad de Barcelona ha rec.oldo a los Informadores a los que dilo
que tenla que hacer público el saludo
y el agradecbniento que el pueblo de
itadrid le habla encargldo de trans·
mltlr a Catalufia.
PARTF.S DE ARAOON

Barcelona ·El con.•eJero de Defensa envió por In maflana al pre,,lden te de J.a oenerllldad el comunicado
habitual en el que dice que continúa
cc,mba.t:.én<lo.se en los dlverll06 sectcre., del frente de Aragón, habténdo;e
1 echaoodo todos los ataques por nues.
tus tropas que están dispuestas a
contra.. b)oar.
El comunicado de la noche, dice:

•·o. nt1núa

In presión del

enemigo,

que ataca enérgicamente en la clr·

cun.:,crlpclón extremo-Sur. Todos los
ataques ta!Clstas son rectuzad(I., por

nueatrJs fuerzs.s que han hecho un

derroche de valor y de entusiasmo.

Un cori·esponsal de «L'Humanité> aprecia que
Alemania tiene pleno dominio en Murruecos y
grandes aeródromos donde se montan los aviones que combaten contra Espafla.
LOS QUE QUER1A'N' LA NEUTRALIOAD

V alenciu.-El corrceponsal do "L'llu·
manité", QUO ha reulizaJo uun eitour·
'ún ÍllÍOrmath·a nor dil'et'808 territori011
do llirruecos ha euYinJo u su periódico
un,1 crúnicll intel'l:llBntfaimn. Declur.s
que Alemania tit•no pleno dominio .,..
bro la zona marrOQu{ de influencia ei,µai1ol11. En Ceul.4, ,'1elilla y Larache ,e
lmn conetrufdo sr:rnndes ner6dromos, .v
en otros puntl'IS, como C'n Nndor. 'fahui·
mn, etc., 86 están ultimando nue'l"os
camPOs do aaiación. };,rtos 11er6drom0&
hnn aeo,rido l50 nvione3 q11e vinieron ,le,
AIPmnnin en niezn8 aueltM -:, Que d<!IO·
1111~ de ftrmndo,i volnron enviados ha<'in
F..sr,ai111. El día 4 de diciembre. ltei.ota T

ocho avione,.,, de cuarenta " dos monta•
dos, •lieron pnra la Pcnínsuln, aef co·
mo unn expedioi6n do cañones ;t ome11 n doras Que h a bfan 11Clllld o dfR8 en·
tra
t
l'l',

El día 8 do diciemhl'l', el v11¡,or "Ca·
pri'' desembarcó en $ovilla aviones cu
'Piezns suelta•. Este bnrco fu6 e-icoltado
en eu 'l"iajo p0r el degtructor alemf.n
"Graíf Spn11". Elementos alemnnee da·
bau rcunrdio en el i,uet1o, al que e,qtahu.
torminnnt.,mt·nte prohibido <'ntrar. El
mismo dfa, el 'l"Rper "Silenti" dCAffln·
l>ar<'.aho. en el puerto do Mclilla IO'An
cnntidnil do m11t.eriol do gucrrn. ns{ como un iulflortanle carirnmmto de materia! <'1&:trioo 11ara la l'ltl>lotaci6n de minn~.

Los facciosos lían sido reclia•
zados liasta el mismo limite
de la prouincia de Sotia : : :

El 1 <i enero, en .Yelillo, fuó d08()Ar1t11da una imPOrlanto <'nntidad de bomb~a do nviación v el 7 del misino mes
&e dettcmhareabnn cañones, anones v
ametrnllador8lt, con abundnntes coja, ,¡.,
munición. Pn Puebla de Cnrii\a .T Rcrrol.
El 13 ,lo enl'?ll ,lo• suhmnrinos 4"ntr:ihnn en 4"1 puerto de :\íclilln v d mismo
dia rran dp;,emhn<'ados en Larache do,,

mil fusiles nmetralladoras con su corres~
Jl(lndiente dotnoilin de municiones. Las
urmns ibnn cmbuledas en onjne Que 118·
1·ah1m la marca de los calzad~ Segarm.
El dil'I S de febrero. el vapor "Capri''
l"Oh1n n entrar en MelHl11 con un cargomento di! APifl hidro~. que fueron montn·
dos rúniclnml'nte y QDe s:ilicron con
rumho ni , r.

La protección italo-alemana, demuestra que los facciosos internacionales quieren apoderarse de las
riquuzas del suelo y subsuelo español.
EL ATRACO TTAT.0-ALDL\~
V nlen<'in, - 1-:1 dirl'Ctor d" !ns !linns
de A lmnd6n hn hC<'ho nnn. dt'.'<'IRrnrfo·
nes <'n 1011 01111 drmn..,.lr/1 111 intrr1•t>'l~
<'ión d<'I fa~ci•mn intcrnnt'ion,11. MlYO
nrnn6,.itn <"' n,,.,,l,•r,'TO• do lae riqu!'1.19
dn nn<"ltro ~nrln ,. d~ nnMtro s11b"11rlo.

Afomnnin 1>P1"~i1:-11r el dominio <obr!' Jnq
minA• dr Almndfn. d,,n,fo t':ri•tim los
nrirrin11lc<1 'l"R<'imi,:,,nt"" ,1,. mercnrin d~I
1T111J1do. mrttnP rnn Plln moJ10Mli,nrfn
PI mrrrMln ,:r 11nn •nh•lnn<'iR imnrM·

rin 1ibl, p~rn la, indu~rio.s de irucrrn.
,\IPmRnin Pret!'.ntli, 111'10der11rso tllmbién
rle otrR.q rnl'nt'aq mineras :, ngrfooln~.
ron la, rnnlM 1>0<lrfa rcnnimnr su mar·
<'hi !.JI e,eonomfa.
•
'El dir,x,tor dr ln~ minas de Alm1rl~n
hi7.o grnnrlN! <>lOll'ÍM de lo intensidad
Mn oue trnbajan los obreros de e.'1011 Yll·
<'imiM1tM, """" rPl\liznn ioma,las Que 18
n'ledl'tl ,.nliíir.u "t!P. choaue'', sin 11ue
hnvan •oliritndn In menor m('jorn rn l,1~
inrnnJ,,..,

En el sector de las Rozas ha continuado el avance
de nuestras milicias, pudiéndose comprobar la
evacuación de Las Rozas, que se halla vir•
tualmente en nuestro poder.
U~ OBUS l~X LA I·:MA.J.\.D~
BELG,\

do lhtlrid dice quo despu&! de la ofe11-

11iva desarrocadn

)101'

nucstras fucr~1s

:Mndrid .... Duruote In noche 6ltima tn t>l sector del J nramn el enemigo dca~
•·ncadenó un violento contraataque en
la artillería rtb<'lde diri,ció algunos ,fü.
In zona do La Mnrnñoaa, cntablindo~e
paros eobre el CO"''O d,• la riudacl, Uno
rle 1011 obuses penet rú en el edi!i('io '.ie , unn en(.rlfie11 nc!'Un, ol final de la ounl
la Embnjnda do B61gica, 1111nque no oca· rl 1>j6rei1., do In Re11(1blic11 conservó fnt~r \m,..nt.-. 411U.~ ~i,...ionP.fl.
sion~ rlC13'1'racio• IM'l"!nnnics.
El ei/'.I'( • o dP 1:\ R'1'tlúhli~a ha operaEn la r.onn de L11 ~!.,r:11in!<a las fuer·
tlo rnn nnrticulnr brillante,: f'1l )foratn
1,119 rchcldca 11<' hnn :íortifi('ndo fnertemPnte. pero <'I otnq11<! di' !na colu muns dn Tninñn, tomlinrJo,,,. 111!1 noAicione,i for•
tiíi•~•IN9 ttnP rrnn drfendidns por ln'I
IP&IM ,•n debilitnndo p:111latinnmentc ~
Jivi!i<>n"" ·•lrm3nn,.
reoi•t!'nri11.
Iln:v Q11P oonsil!'Tlar el po,Jrro<<, 11,•11n·
F.n Li <'itl'fod FnivPrsitaria el l'IIP.lt1i·
('e dr nu<"'tra~ milicin- ~nhrc> lo<1 &N'to·
gn intPntó rr•tnhll'C<'r ~11R cnmunirncior{'II ,le, Iuchn dPI írent,, de, Aviln, que nl"'l Pntrr r1 '1'11rnt~ ,tP. In• rrnn~f"!I Y
1>uedrn mn•1ituír un _..rio n<"liL'l'n pnra •ns (Jtimn<1 rcduC'f"" d•l Tl05Jlillll Clíni <'<l, '><'~ fn¡: rc·h.~1.11,ln f'On .-inlf'neb,
la C'IIPilnl. F.n Rohlmn
CluwelR
forrru tlP In Rrpúhlir11 hnn rrnli•n·ln n<'n~ion.í.nrln••le ohnmbntc• hniRA,
111'" nf'l'rnPilin rnn rl mPinr t'ixito.
T,\ ,TfrnT,\• OP. DEFE~SA
F.n Onn,JqJninrn. 1~ •itunci~n ')'nm1f·
Jil'II ti~! pjj:l'<'itn IPlll ha ncnniti,ln relfodrirl. - D~d~ las once de la ma•
rhn1nr rnn /:~i•n tnt!o<1 l'I• int,.....tM nfenfinno hnetn 1118 •In• de la tarde estu•,o
110
,h·os
In• , ..hrlr],..., ffl"inr~n,ln•r n • · rc1111i<lt1 la Juntn D11lell!:nd.1 de Defon•a
trn• nnoll'ion,.. rn ,.J -•n• ,¡,. \h4M•1••. ,le Mndrid. Tnfr,rm6 el (',<1mit~ de h
T"" fnr .. io•"" l,,n, •irl" Tl't'la~·~•h•, ,...¡~. .Tonta. que hnh111 mnrchn,l., n Valt>nciA
t' r•mr,,.t.,., hP• 1• <'1 miPmo límitr rlo la
pnra rntreds!RNIP C'on el Oobicmo de ln
"r"'·inri, ,fo ~tJrln.
Jl,,núhlir, v 80mPtr•r n su MnRidPra<'if',n
ro,rrxT<' ~ no TIF,T, 'fl'nronr A
'"" nrohl,.mn• -:r rrnPrd,,.. adoptndo, 110r
llnrlrid, - El comunien,lo del medioésta.
día do In ,T untn Del(!l(n1l:1 de Defon•a
¡;;e cxsmin.S tambi~n la aituooi6n militnr ,. lo~ ro11nid0fl cscueharpo el informll d<'l 1reneral-1m'l!ide11tt', Que n o ¡,ua-

,¡,.

1,,

,1,,
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DIPRESTOX D.E lCEDI.\ JOR~ADA
.Mudrid. - Durante la noche pn911do.
-:r c:n 1n maiinna de hoy, In tranquilidad
ha sido ca,i ah30\ut11 en todoil' o casi
todos los &eclores do .Madrid.
Vcsde primor11 horR do la moilnno.
nuc,trRs funzas 8C han dedicado a for•
tiíicar '" consolidnr las P0Siciones 11ue
ge liabíon tomndo ni enemigo en la ae·
1t1mdo jornndn dn oíonsivn. l..os fnccio$'>S
host iliznron <'1t(•'l'Jlirnmento con Ín<'go
do .Gmctrallndorn ocro se les replicó con
l!l'nn encraín Y 10!! 11rtilleroe d11 la Repú•
bli<'o M1mplitron. co1tto 11fonmr1>. 111 co·
mclirlo mNimdo "" lnR t10~icioncs facri~n• mni;:nffil'M imp.,.-tos.
En el l!<'t!O? d" T,11s RnrnR. hn l'On,ir,untln ol n'l"nner d.- lm• ('n!nmna" Tl'flll•
hlil'anM, !IPl'Rnrln n • nho <'On tnl prPdFilin 'I" OOl.l"r onr ci('!ldo n11"trs1 ll'l"nn7n•l•• ~t' m1riln mMr•rbar la m-nl':O~ció:t
,¡., T.M 1!01.llll, Tl()•id,,n our ,... hal111 v,,
,·i rt•snlmrta fr rn nnMtro po,lPr,
También C'!I do .ll'l'lln importancin, PI
atnttue rlrl ejí,rcito nonnlnr hnr-in "' in·
tcrior t!P 1A nro,inda do ,hiln. En las
¡,rimnrn9 hnrnR ,le <"lB lílr«IP, nuet1trn
miJi,.inq ornpnhnn nn in1nnrtantr, nu,• •
l,ln d" In nrovin,·i!l ,l., ,\,·iln, ni qttP. hav
ttnP. nlrihulr <'rtr11nrrliMrio nlnr l'()r H\

flitn~t\j{,n ,..._trnt,~:..rir~.

Tnrl·1• Jn9 ,-nm11"irnc>ir>nm ea hnllon rm
J-tl(lPr el 1 <'ilirrito lrftl, l!Oll lo <'1181 111' •li·
íieulta c,-.trnordinarinmento i-1 obuteci tnirnln 'I" IM ('nbt'M ,,,,, f'!11'mi1to,
dr, !l<'r m ·,. s·af i•fn •tnri<!I. T,n rc11ni6n
r ~•i u 1r1 c~ta ll()('h", !I lf'm1innr la
•":@ÍÓn do In l!l!lfi,rn11, 5~ f dlit6 11 la
l'ren•n 11rn nntn l'n 111 m1r, '" rl~mi"'flt11
In nof.i<'ÍA ~"A'Íln In f'nnl f'"<ÍR!rn nrMn.
1?11hPrnntivr~ "n ln siht~Mfn riur ,~
•nunria Y 111' rarn<'tlcan ~rll!llcion!'!! l\llft
nn """" nrrlP.nnrlns p0r la ColUle,jl.'l'j¡\ do
Orden P ftblico.

© Arichiv.0s Estatales, culturra.g0b.es

Sábado, %0 da febrero da 19&1

CNT DEL NORTE

INFORMACION

NACIONAL

Las posiciones de Peñacastillo (Asturias), haa,
sido tornadas al asalto por nuestras n,ilicias·
Se ha verificado el entierro de Del retablo de la vida
las víctimas del salvaje bombardeo, realizado
BI coco
sobre la pob ación civil,
perckerfas, su lrruierías y sus
No te metas a f<J'fldo. Hay dos

ANDU.JAR

ENTIERRO DE VIOT.D1AS

la ciudadanfa un sentimiento de repul~ión indignado .

.Andújar. - Ro:f se ha verificado cl
entierro de las 'l'lctimas del crimin~l
bombardeo fascistn. quo constituy6 uoa
imoonente manüestaci6n de duelo.
Mientras que circulaba la comitiva.
alR'Unas escuadrillas de "cazas" lenlee
8"olucionaron sobre la ciudad en pre,;ei611 de que los bbboros del nire quisieran cometer un nuevo crimen.
La.e palabra& del horrocho de Sevilln
cuando anunció, 1lOCO 1t11tes del bombardeo. que enviaba un regalo n sus
&millos de .Andújat'. han nrovoeado en

LOS "N AOIONA.LES"
.Andújar. - Varios evadidos de 1.is
íilas facciosos han manifestado que ca~i
todo el ejército faccioso está integrado
por fuerzas alemall&'I e italiflnt1~, :f que
los 1wmd0" son tnmbién de 11mhas nacionalidnd8$. Die<' quo 10!1 espaii(\les no
cuentnn J)llra nada y que todos los moTimientos y onerarinnc~ se ri>alizan l'OT
de!'iimio y orden de los mondos extranjeros.

En el sector de la Cuesta de las
Perdices, nuestras milicias realizaron un afortunado golpe de mano, castigando al enemigo

MADRID

PARTE DEL CEJiTRO
1 enel1li1to al oue se hicieron muchas bajos -vistas.
·
Madrid. - A. las nueve y media de la
Se han pasado n nuestras íilll.$ H solnoche se ha facilitado el parte de gue- dados del cnmJ)O faccioso.
rra del :frente del Centro, que dice:
En el resto de los :frente~. sin nove"En varios sectorei de cste frento )Jo dad."'
110 ha luchado en el día de hoy, limitánII.A.BLA MIAJA.
dose nuestras fuerzas a efcetuar servicios de roconocimiento y fortifici1ci6n.
.lfadrid. - Terminada la reunión ceEn Somosierra, fuego de cnií6n sobre lebrod11 oor la Junta de Def@sa, el pre~
nueatras PO~iciones de Lo roya, sin da iio sidento ¡¡;eneral M.iajo reajbi6 a los inalJtUD.o 11or nuestra parte. Nuestras ba- forl1ladores o. los que djjo, que había
terías replicarlln adecuadr.J]lente.
tranquilidad en todos los frentes.
En los sectores de Jararna y de MaUno do los periodistas Jo 1>regunt6 oi
drid la jornada ,transcurrió con tranqui- tnmbién habfa trnnQuilidad en el !rento
lidad en la cssi totalidad de los frentes. de J arama. y el ilustre defensor de lfacon ~ros tiroteos de íusil y cañ6n, sin drad. rontt'Stó:
con"6C\1enci11s.
-Allí. las pnsieiones últil1lamente
En el sector de la Cuesta de las Per- conQuistodo~. ss rectificon ventajo,adices. nuestras tropas realizaron un gol- mento Y ~ fortiíicnn de manero convelle de mano, castigando duramente ni
niente.

VALENCIA Por una

chocheces. Lo.~ dioses les han
inventad-O los hombres, para
11acer de estOJ inventos •menta·
les t,n negocio, una ind11stria,
un medio lucrativo.
Sabe111-0s del industrialimn-0
de las ideas y de su comercialisnto estamos enterados. Los
grandes negocios de todas las
i,glesi.as, están cxmsignados en
las páginas históricas de 8U
desenvolvi111ienw.
Pero lo que queremos es qw
se nos deje no hacer labor de
critica, sino de con.tr(J'l}ersia.
Ahí estáti los creyentes con. sus
dogmas para defenderles, sus
sacerdotes para disc1'tirl-Os y
sus te6.'ogos para controvertir

fiW80fías: la füosofía .ra:fona·
li8ta y la ecleSÚÍ8tica, Pa'l'a /JJ,
una, tienen libertad 1os que /.a
propagan. Para la otra, hay
que callar, porque dicen los
tontos o ladinos que herimos
sentimientos. Para 11ií cada
mzo es 11my li'bre de pensar y
sentir como quiera. De expo·
ner sus teorías, sw1 ideas ,·eligioSfUJ, pditicas y sociales.
Entendem-0s qi_ie la libertad,
no sería libertad si no fuera
igual para todoB. En el momento que haya 1m sector de hombres a quienes 110 ~e les deje
exponer sus pemiam,iento.s, ha.Y
coartación y de est-0 nadie mejor que nosotros protestamos.
Dicen los que dicen, aimque
,w tenga t-O<ia /JJ, raz6n, que et
pafs 'V(lSCO es católico por presencia, esencia y potencia. Hien,
A1mq1ui así fuera, s6l-0 ~?t t'a8'
eo que no lo fuese, te1idna perf ectísi:mo del'ec1w a discutir con
los demás S1, no catclicismo.
Pero eso de no poder razonar
y argumentar contra tma relinión inventada por l-Os hombres, a~otada por l-Os hum•
ln'es y tergiversada . P9J'. los
hum.bree; es algo pe1¡iidictal Y
nocivo a la libe1·tad del pensa-

con ,wsotros

Querem.-OS pelea. La palestra
es nuestro 1nedio a,nbiente. Que
n.i la religión católica, ni ninguna religión. sea cosa intanr,,ible e invulneralíe, que no se
es miestro medio ambiente. Que
deje de ser el coco q¡1e les amedrenta a esos señores que prof esatt esas ideas.
Ideas q¡ie tienen miedo a ser
di,scutidas, son ideas ir-remistblmnente perdidtls para Slt mi,s·
ma causa.
La libre discusión es la ?uz
que aJm1ibra el oami'IW. Venga
discusión, 11enga polémica, pero
se 11os dé libertad para la discusión.
PETRONIO.

1niento.

Yo, que no creo en ninguna
religüni, porque para m;í ~011
igualmente fal~ 11 apoonfas
teda~, 1W pU6do discutir sus

si,-

-------------··------------

disposición que puhtica PARTE DE GUERRA DEL TERRITORIO VASCO
la Baceta, se suspende la rifa de la loterfa a Durante madrugada úlfün.a n nestrall tropas han ~ a o por el
sector de Eibar una valiente lncur ~ión en el oampo enemigo, llegando
beneficio de la Ciudad Universitaria.
hasta la central eléctrloa
Elgol bar, donde hicieron prisionero al perlo.

,de

LA "OAOETA."
V~encia. - Por una diSJ)Osici6n que
1>Ubhea 111 "Gaceta", se sus~ndo la rifa
do la Lotería que habfa de verificnrse el
dt11 11 do DIIITZO II beneficio de la Ciudad Unfrersitaria.
Otra diii1>0sioi6n de la "Gacetn" establece la obligaci6n que tienen los em»res11s ofícinlee pum abonar a las Compa'llfas de Seii:uros la11 nrimns corres1>0ndientes al retiro obrero.

DDIITE EL GEN"F:RAL ASEN'RlO
Valencin. - El ~ubsecrotnrio de !a
Guerra. general A.sensio 1111 P?e$Plltado lil
dimisi6n de 9U caro y pnsn a situnci6n
da 8elrunda reser1·n.
EL UNCFORlrE DE LOS CO'.lliSARIOS
Valencia. - La "Gttcetn" publica una
dial)OSiei6n a virtud de la cual se e:itableeo la modificaci6n del uniforme que
han de u~ar le>s Comisarios nolHic:o~.
LA SITUACION EN ALMERIA

Vatencia.-El subse<:retario de la
Gobernación ha regresado de Almoria manitestando que e1 abastec~mlento de la ciudad se efectúa con
tod1 normalidad a pesar de la enot·
me cuantia de la población flotante.
DIJO el subsecretario, que todos ti
nen lo que necesitan, gracias a la espléndida mue.stra de solidaridad c:e
!o.i puebloo hermanos, que han .icu··
dldo en au.xlllo de los evacuados de
Málaga.
'l'er~n6 con~ignanclo 111 sotisfacciin
Que le habfa producido podet· cornprob•1r
Que In r>obloci6n civil d11 Almeno ,J,1
m11estra de uno cspWndida reacción ciudadana.

FOLLRTO DF: PROP AO AlfDA
Valencia. - El Ministerio <le PronnA'Rndn hn cditnclo un folleto en el que ~
TC<'Oltc ,,1 diecul'!lu lute¡rro quo nronunl'i6 <>n el Ornn 'T'Mtro C'] ministro tic
Ju~ticin. Oar<·!n Oli ver. ~obre> In nueva
orirnni ,n,.ir.n de In i11Rtici6 rrnublic~nn.
F.! folleto llr1•n ro>1110 ao<indi~r nlsnm ,,
cliorio,ioionM clt'I n,•nnrtam1>nto comentada~ fl<ll' PI <>11li•l"'rclnrio. rlnn .\foriano
Slinrhc1. Tioen.

LA ¡;;,;,.ACU,\CJO~
\'nlPnefo. - 'F;I minictnin de 8nnirhvl
y A~i•tcnc-iR Rncinl lnli"r~ ft<'(ivnmentc
narn lo,rrnr 1m TI<'l'fM'to n1,nr,lnroi1>nto ~n
ln• •~ryiriM rel~rinnndn, <'nn 1,, l'Vft<'Ufti,i6n i,rlll'nr,lnr1C'lot' unn -rnrilln nrimni1.Rl'if,n n110 rinrh rl mrí~imn cl 0 r,íirnri1.
ATAQUE RECHAiADO
Sá,ta¡ro.-Un conUn't, nte eMmlgo
compuesto de unos cuatrocientos cln~
cuentn a c.ulnlentos hombres bnJó por
las estribaciones de La Sorna en dirección de- Almonncld d., la Cuba. Segdn .•e pudo ndvertlr realizaban un
rervlr.lo de exnlornclt'ln o rle reconocimiento ofensivo.
Nue!ltr11s fucraRs nbrleron '!Obre el
ronlln~t>ntP n11t,rldo fue<l!'o de c.nt\ón,
f111tll v amPtrrlladorn. Fl t>nemlcro ~e
vló clet1,nlcln Pn i;ec? oor !o cert.ero
c1e n•JP•I M tueA'o. v 11nte la lml)C)slbllldad de avanztlr solicitó refuerzos.

1

Llegaron nuevos e!ementos de reserva en auxilio del núcleo faccioso
Y durante algunas horas se mantuvo
intenso tiroteo, hasta que, ni fin, los
facciosos ie retiraron a sus posiciones.
El enemigo sufrió ui1as cuarenta
bajns vistas, y hubo Lle dejar sobre el
terreno, en su repliegue, algunos cadáveres. Nuestras tuerzas, ternúnada
la lucha, realizaron nn reconoc1m1ento sobre el terreno q11e hab1an abandonado lo.~ facciosos, hpoderánd.ose de
gran cantidad de corre.ijes y cascos
de acero de fabrlcaclón ltallana.
Los cañones enem.ígos de Montil
Calvario pretendieron r..poyar la operación de los rebeldes, pero nuestro
fuego de contrabatet'ia fué tan intenso y certero que los fuegos enemigos
fueron apagados. También se hlzo
fuego de cañón y contrabateria sobre
las piezas enemigas emp!azadas al este
de Belchlte. Nuestros artilleros lúcleron unos cien disparos del sJete y
medio y cincuenta del c.ilez y medio,
causando al enemlgo enormes destrozos materiales y muchas bajas, a Juzgar por el Intenso movimiento de camilleros y ambulancias r,ue se advirtió en su retaguardia al terminar el
combate.
Por nuestra parte hemos tenido que
lamentar dos muertos y dos heridos.
La moral de nuestra3 fuerzas es exce1enUslma.
ATACAMOS EN LEON
Gijón.-EI eJércl!o repubHeano en-.
tró en acción desde primera hora so·
bl'I! los frentes de Pola de Gordón y
la in fanterfa, de..'l)ués de urui. enérgl •
ca prepuac'.<>n artillera. se lanzó e 1
111olto de las p:islc!one.s enemigas
d 0 "Pef\aCMtlllo de grlln lmport~ncla
i,cr su valor estratégico. dentro de 1~
l>l'OVlnola de León.
Resistieron los facclo•o, d&!e$J>e'·
1·aciamente, pero era ~I la violencia
del ataque leal. qu2 hubieron de repleg.ai-.;.e, abandonando sus posiciones
y óeJJndo sobre el terreno numet·o,.,,~ muerto.~ y her!<IOs y abundante
material bél!co que ha ddo rzcogldo
por nuestras tuerzas
tlM vez conqu lstada~ las poslclo·
ne, de este sector, la.s mlllclas e mrmzaron su atrlncheramiento y en
ell3s resistieron }' rcch?Zaron con fa·
cllldad un contraataque enemigo que.
dei.pués de alglin t!,empo, se reorgan11ó y quiso reconquistar el terreno
p~rdido. A esta acción de Jo.s racclt>·
~o~. cuando hubieron de replega r,e
por consecuencia de IIUI numerooa.
b:iJ is que sufri?n, siguió una nucm
o!enslva republlc!ma y nuestra.s mi·
!lelas avanzaron de nuevo m!jor;;ndo
a·i•. p~lclones.
La., m:.Uclns reccgleron sobre et terreno y en las trincheras que ante~
h,,bll ocupJdo el enemigo, numero,
f0.1 tusll!s, varlns ca¡a.s de munlclc\n
de mau6er. dos c.1j11s de gr.inadM
"Lnlfüte• y diverso:; pertrechos quJ
6& ~lán cllwlflcaildo.

sonal que afb se encontraba de s,r viclo, votándolo acto seguido Y regTesando si.n novedad a nn~ras posi clones.
En los sectores de EJ¡rueta, Ooha ndfano y O!dnña. se ha registrado
durante el dia de boy un intenso duelo de ru:t•llerla .. Se ha _pasado a
nuestras filas, por Ba.rambio, un s oldado do Caballena, de V1torla,

-------------·---------FRENTES VASCOS
Nuestras fuerzas volaron du,rante la
última madrugada la central eléctrica
facciosa do Elgoibar.
1Qu6 espanto habr4 producido a los
fascistas la explosión de este centro
industrial! Ellos pensarlan que el enemigo se habla Infiltrado en au propio
campo, temor que abrigan hace mocho tiempo, segiln los Informes que
proporcionan los evadídOs que o. diario
pnsan a la zona Ideal. Es de imaginar
el plinlco que causarla entre las tro·
pas mercenarins la voladura de noche
de un edi!lclo dentro de su p1ropin ca•
sa. !Qu6 audacia Jn de nuestros bom·
bresl ¿QSmo logranan llegar hasta un
lugar tan adentrado en la zoma rebel·
ele? Sencillamente ,a fuerza de valor,
de serenidad y de ese brlo que las 1\11·
Ucln.s populares derrochan en cuentas
ocasiones se lo presentan y que mu•
ches veces buscan para desentumecer
el mdsculo ado1-mecido con la. prolongada inmovilidad o. que le someten las
circunstancias.
Do noche, jugándoselo todo a cada
poso, porque ol ovance en esas condl·
ciones es mila peligro!!O y dificil que
a plena lu", los bravos soldodos del
pueblo antifascista se internaron en
territorio Invadido por el enemigo, lle·
gondo en wi golpe de audacia huta lo.
misma ctÍtllrnl eléctrica de Etgolbar,
que despn~ do entregar al personnl
que lo servia, era destrufdn por el trn·
bajo concienzudo do nuestros dlnaml·
teros.
1{enlltadR In operacl6n, que cstabo
erizadl\ do obstl'lculos, salvados ron
perlcctR serenidad y conoclm lento de
la mlsl6n, profundamente estudiada
pnrn a.ca,nznr el éxito apetecido, nuestras tropas rcgresRron sin suCrlr una
Boln bRj11 a sus posiciones del sector
de ElbRr, en que la valiente ncci6n fué
comentnda con el entusiasmo olo¡,:loso
qui' es do suponer.
Unn vez rolla, laa tropos populRres
dojnbnn huellos de su valor Indomable
en !ns trincherM que contienen ol fas•
ci.,mo, ofreciendo al mundo el ejemplo

de su esprltu combativo y fe inquebrantable en la victoria flnnl, ns! como
una nueva muestra para el mando de
la potencia de nuestro ejército, siempre dispuesto a empreses de tanta en•
vergadw-o como exija la marcha de tas
opearclones para liberar en el plazo
más breve p06lble el territorio penln·
sutar,
Precisamente, ahora que en tierras
de Asturlas se emprende un at11que
que pimplará aquélla de fascistas,
cuando en Madrid y en el Sur se lucha sin descanso, llevando lo. iniciatl·
va las .fuerzas del pueblo, esta muestra del empujo de las tropas do ltu,zkadl Invitan a la meditaci6n sobro las
poaib!lldades de nuestro ejc\rcito y la
necesidad de emprender una otenslva
gener:11 que termine rápidamente con
la sangrienta guerra desencadenada
por el fascismo capitalista,
El ejército popular es superior en
todos los 6rdenes al patrocinado por
Hitler y Mussollni y en la hora presente deben ser aprovechados los frn•
casos de éStos, po.rn, valiéndonos del
quebranto que suponen y la posesión
de mayor ntlmero de hombres y de elementos, acelerar la derrota que cada
dla se presiente más próxima por el
vn:or y esplrltu de sncrlflelo que acom·
pallan la.s acciones de tos defensores
de lR c111U1a nntitasciata.

Al EJárcito ú n ico

pllna del pnrtldo hnn pasado II formar µnrt~ del ejército regular de la
Replibllca, bajo el mando linlco. En
esta columna Jlguran tres directivos
del Coxn!t.é central.

•••

Salvo duelos de nrtlllerfa bastante
intensos en los sectores de Orduflo, El·
guela y Ochandi11no, con ventRja pRra
las plozns leales, ln jornRda de ayar
fu6 boslanlo tranqui'a en los !rentes
do E1.1:zkadl, donde cada dla se obaer.
vn Ulll\ mil~ elevad 1 mornl 011 In~ fuer·
zas populares.
Un soldado do Cabnllerln, do ¡ruor•
nlc16n en Vitoria, so pll86 a nucstrss
filt111 en la zona do Buambio, hnblendo
dado dotnlle., di, nxcepcion11l fotcrés,
que se reserva el mnndo, y otros que
confirmnn la exlshmcln de un r6~1men
de terror t>n IR zona domlnndn por el
fascismo lnternncionnl.

------.-o-<>-•----o-.o----

Barcelon:i..-El Comité Central del
Partido Comuulstn. de Catalulia ha
hecho publico que dler. mll combatientes que ae hallan baJo la dl.$CI-

1
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Comentarios de Prensa madrileña
d.A. VOZ>
Madrld.-Se refiere «La Von en 111
comentarlo al mando tlnico y declara
que para llegar a la victoria e¡ soldado es factor tan Importante como
el general. De nnda sirve que el general elabore sobre gTBndes p:anos
maitn!ficas victol'iAs si el soldad,, no
responde con disciplina y valor a las
órdenes quo se le dan. Todas las ple·
zas de lucha son fundamentales en !.l
guerra.
Dedica un elogio a los soldados de
la Rop1lblica, que no retroceden, sino
que avanzan..

<C~T>

Dedica su articulo de fondo a la
alianza obrera revolucionaria y dice
que hay que dejar de lado todas las
cuestiones que puedan oponerSe para
llegar rápida y definitivamente a la
alianza.
No comprende por qué se retrasa y
alude n los esfuerzos que desde hace
muchos meses viene realizando la C.
N. T. con objeto de constituir el gran
bloque obrero que abra paso a loa de·
signlos creadores y revolucionarl<>s de
fas masas populares.
Habla despectivamente de los polltlc11Btros, que siempre miraron con
hostilidad la alianza y termina afirmando que por encima de todo ésta
será un hecho.
<HEB.\LDO DE MADRID>
Se ocupa de la sltuacl6n Internacional y considera que hay motivos para que se sienta desconfianza hacia los

países fascistas, pero al lado de ¡~
fascistas están lnglaterra '1 Franc1¡ 1
cree que hay que conceder an vnto ~
con.fianza a las democracias eoroli't!
<MUNDO ODBERO>

Hay que dejar actuar al Goblern~ 1
prestar ciega obediencia al Gobterti
y a los jefes de probado ferv.or lllll,
fascista. Se avanza de dJa en dfa 1
concepto de la disclplina y dentro 4i
poeo tandremos on marcha el ~
ejc\rclto regular de la República c¡ut
se está preparando.
Entonces no habrá miedo de pt 111•
tear las cuestiones con toda su en:. ¡
deza.
<CLA.BIDAD,
Declara que la disoiucl6n de !Os pr1.
mltlvos Comlt~ quo se formaron a:
estallar el movimiento faccioso, 1 c1.
yo funcionamiento pudo ser necewl;
entonces, creará beneficios a 10$ efec.
tos de la organizacl6n de la vlct~ña.
Hay que laborar por el robusl«l,
miento de la autoridad del Gobte™mando tlnico, ejército regular, nael~
nalltacl6n de tu lndostrla~, de$1pl/t,
ci6n de todos los Comltée en bentfl,
cio de la autoridnd del Gobierno.
dNFORMACIONES>
Recuerda en esta fecha el 20 de J;·
!!o de 1916 y dice qua Francia Dl(to
altó levantar un Verddn para ganar~
guerra. A nosotros nOs bastarAn Alt<·
rlas y Madrid para ganar ta nu!*tn.
Los facciosos podrán prolongar ~
guerra, pero no la ganarll.n jam6s.
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Los aprendices de la Escuela de Artes y Oficios han
regalado a la Junta de Defensa de Madrid, una
artística placa labrada en bronce.
PARTE DE MARINA Y AIRE
Valencia.-A las dle;z; y media de la
noche se taellltó el parte del m.lnlsterio de Marina y Aire, que dice asl:
"De un aeródromo próximo a Madrld salieron esta tarde, a las tres,
aviones de caza por haberse avisado
la presencia ele !uerzas aéreas enemigas, a las cuales no encontraron,
regresando a sus bases sin novedad."
IMPRESION DE LA JORNADA EN EL
CENTRO
11111.drid.-Como ya antlclpé.l>amos
en nuestra Impresión de media jornada, la tranquilidad fué casi absoluta, durante el día de ayer, viernes,
en los frentes del Cent.ro, por lo que
se refiere a los que se hallan próxtmos a Madrid.
La nota caracterlstlca fué el audaz
golpe de mano que realizaron nuestras mill:!a.'S en et subsector de la.
Cuesta de las Perdices. por el cual
se ocasionaron al enemigo cuantiosas
bajas. En nuestras lineas se preseni.aron catorce soldados evadidos del
campo faccioso, todos los cuales han
manifestado el estado de quebrantamiento moral Y material en que se
hallan las fuerzas enemigas, eonvencldas de la inutllldad de sus E'sfuerzos para aproximarse a Madrid.
En el sector del Jarama, ]a nctividod
hn ~ido relntivamcnto escasa. limillíndore la acci6n a li$!0rOS encuentros entre
los avanzadillas. Nuestras fuorzas forti!it'aron. consolidaron y mejoraron A\IS
nosidnnt's en olll'Unos puntos. El balance fné fovornhle ni ejército wpulnr. La
artillcr!R faccioM mRntuvo olguna hostmdnd. pretendienclti l1o•nfü11r los trphnins de fortifienci6n )' Jimoirto rrnliY.lid~ lll\r las miliciaP. i,ero nuMtrn brP,•11 nrtillerfn contrabatió II In rebelde con

tal eficacia que en la ma;rorla de la
casos la obligó a guardar silencio.
En los demás sectores de Makid. k
actividad M eacaea o nula. U ~·
te en los que BO hallan más aleiadoi do
la capital las fuerzas republieaus F l
sill\len su acci6n, de la que aal!IJ,~
fuera discreto hablar ahora. Tiempo ...
brá. y acaso sea muy breve el t>lUO, ~
aue ncaso sea l)()6ible transmitir DOIJ·
UNA OFRENDA
Madrld.-Los aprendices de la f.t
cuela de Artes ., Oficios han regatidt
a la Janta de Defensa de Mt drid JPI
utfstica place labrado en brone~
w
En el anverso de la placa reu "
inscripción que dice: «Honor al h~·
co ejército del pueblo>. En el P ~
dice: cA la Junta de DefeW1a de
drld, por su admlt'11ble lai>or>.
DICE UN ESCRITOR

ª"'

ti ~

Valencla.-De regreso de un ~
por Barcelona, Madrid y otras Pº~
clones eepa!l.ol8'. ha llegado a
ciudad el notable escritor norteaf
rlcano George Stanley, el cual ha ~
cho importantes manifestaciones. .,
Afl ..
lml t d que.,
rmv su convenc en o e f!I•
pueblo espafiol vencer, definltlvtJSI
te al fascismo, sobre todo si, como·~
podido observar, se con.solida la
pllna y se implanta el mando On ~
constituyéndose el ejórcllo regular
In Rep6bllca.
;
na visto y prohsdo, en su .,¡~e,
!~exactitud de ciertas noticias pr"1"'
••
•
1 t
b 1 ' 11~
le.nas en e ex ranjero so re a J•
ci6~ en que se halla la zonal t 111t ~
bre la polftlca que desnrrolla e
blerno do ta ~pt!blica.

h
?

INFORMACION EXTRANJEfiJ
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dr,

Tokío. Veintiocho miembros de la liga "Asociación
de la l\1uerte" se hao practicado el kara-kíri, e~
plena calle, muriendo ante los ojos de los W10
seuntes.
Tokio. - VPintlocho miembros de la
Li¡,, ul\ranncionaliotn del Japón, dono.
minada «Asocinci6n d~ 1<1 Muerte-., dil·
tribuidos ,,n otros lugares cstn1lc¡;icos
de la ciudad, elegidos para que íucr:i
mayor el n(Jmcro de cspcctac!orcs. so
bon prncticado el ckara-kirb en plcnn
calle, muriendo nntc los ojos horroriza.
dos do los tronac6ntcs.
liste auicidio c:olcclil'o so produjo al
rni•mo tiempo en los l't'Ínliocho lu¡;rarc\
elegidos de la ciudad, >' ,e n,cgurn qtto
e•tos ci1.1d3dnnos so hr111 r¡uit,ulo la \'Í<h
como protes\a contrn la pol/li(n nn\l•
nqtriótic., que l'ienu r<•alit:1n,tn el E~tado.
SI, IUfüNE EL

sunco:mn:

J.ond ·~, -/1 la, cln(o v rncd1., d.i la
tarde.. tle nytr, v:ernc$, :$n rcun,G nuc,·,,.

l lDenl~ o! sulxonli\6 de: 110 i11tc1\"c:nciG11.

© Ar0thh1.0s Estatales, cultura.gob.es

C'.
l'

i,

----o-o- --••---~
EL KARA-KIRI

t:
t

·~ termin6
• n 1as siete
.
)' ,,,iJ:
La reuniun
de In nnchc, sin hnbcrse ndopt~do
acuerdo.
, L., 1~&16n se rcnnudnrii el pn~i!1"~
~L
En

lo quo se refic.?re al pro)·tc~·
,,.
control, se doliborar/i sobre ln r 1111
~1
paci6n tle las cscunclrns de ro: 1~1~, \
Ru~ia. Se pu<'clo deducir quo pnt ut''
ror medio de stt rcprcsenlnnt~, ,~ 111 ~!
trn ct!spu,.ata a acoplar el eon 1.,,I .~. l'
'
.
' 11·,~···
M1i ,rontcrns,
mcd,nnle
t., v1ir
•·ro,."
obserl',ldores in¡¡k•cs, cuyo núruC .¡,:~
{ra c·n dneucnln ,.1 Ílóhi,~rno Je f..n... JJ
En c,l.~ cucsli6n dul P'4n,rro 11<' *"p0,r

Ff.~

lte¡:ndo a un acu~rdo, y olr,1
1i1
dón aotlcitn que el 11ü11111 r11 ,Ju O I ci"
in¡¡lcP•!s ae;, :iumt'11t,1<lo 11 ~¡c11L'
Lll~ll\11,

To40 :,,,c:o c,p, 1 MI
c:om¡•lclo U\;Ucrdo,

•1111

t

)

t

•
t
1

1

~
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El uetmr de las madres en los ~ctuales momentQs

SANGRE EN LA RETAGUARDIA
r.itainos aún bajo la tr:lpre&lón doa de la tni.gedla ocurrida en el
~Ulo social de las Juventudes SO~tas unmcada1, de Euzkadl
proporción de la desgracia re~ caracteres importantes. Tres jórevoluetonarios muertos, cinco
,er.dOs graves ~ otros varios maltre•OS. es un balance aterrador, máxi; 51 constatl).Jllos que la ofrenda de
,Idas no reporta ningún beneficio
1111 eauaa antifascista.
11
1 'i eso es precisamente lo que más
¡d)leva nu8'5tro lntmo.
cuando en el rrente, en la linea de
~ cae un compañero pa.!a no le1111te'rse Jamás, no es tan grande la
oel6n q¡Je t,eper1mentamos pQr su
1111

!'!es

~11.

Quien está p~to a matar, por leY
i;atural. esté. propenso a morir. Y si
~ este µanee, el pell$amlento de
p murió matando, sirve de consuelo
,
1 nu~ras pena.s.
pero. que se muera. sin defensa, s1n
JrO(luelrle al enemigo, J)Or lo poco,
iu baJ3S que le ocasiona, que se mue11 tan tontll.mE'llte, sin ext&nntna.r a
untos y tantos enemigos como tiene
l& c1ue trabajadora, es lo que enc!ende nue.~tra sangre y subleva nuestro esplrltu.
¡U rat~lldnd se ha cebado en los
)l!ltnes marxistas! 1No pudo el ob1ls
:aocloso cumplir mejor su objetivo!
No eetalló en las lineas de fuego,
Cll!ndO la neC'!'a ooea-nunca mé.s
eesrn que en estas clrcunstanclll,Sd!I tallón fa.cclow. lo vomitó a nueirll:ls poslcl9nes. No malló cuando tu6
~do, n1 cuando tué transporta,do.
JI! etalló tampoco en el <-entro de tas
lnmtudea. h'\st!\ que, unr,. vez con~ o lo má..~ selecto del movimtenlO juvenil manrlst!\, .ru.s efectos tue-

ACION

El tema 1'-S árido y sugestivo a la vanta entre ellos une. muralla in·
vez'por la tra~cendtmcta que en !as tf'llnqueable. Ai:i se da el caso de que
vea enfrentarse en 1A t\tánlca lucha,
P.e u les clrcul!Stanelas tiene.
Los que he,nos pa$0do 111m:lias
Sabemos que al tratar de él, vamos un hermano a otro, o~ marldo conveces por cárceles y prel'idios,
a ten~· que ahC1ndar en la herida que tra sus rroploa hijos,
w.benu,s perfectamnle la que
:E.'n todo t1emp0 la lucha 1>97 los
ell mucho.e; hogares a abierto est.a
es e/ régimen carcelario. Yo 8()1J
ideales del Progreso ha tenldo estos
guc'l'l'a Inhumana y fro.t¡lcida, pero
cont.rastes, aunque h~ysn quedado
enemigo de que Re torture a n~apllcl\IldO el lenitivo de qut> ningún
die, porr1ue no tengn arma de
• •
ao.or ninguna amar¡¡ltro, rcsulúuA reducidos en c:1roU11,qtancias normae.stertl, ya que tenemoo la seg-..1tldnd les a polémicas a1n transcendencia
inquisidor. Pero tampoco que .,;e
Me hace grada las q71ejas de
de que El campo cst:\ lo ú!lclente lnnl""'le/r., pl"!'O e?) la acl,Ualldad,
estaolezi.:!tn privilegios 11 que
los pratesu·nks, Pro'cstc: 8(ll,,
alionndo :¡,a.ro. que la semilla germi- cuPndo tratan de a.rreba.turnos todas
estos se111)7'68 1 por el mero h~
bre esto. sobre aqi,ello u sobre
ne, b:ote y madure el fruto aPJ)t~cl- las libertades. y tenemos que salir
1
cho de ser don f1<la11i 0, don pe.lo de. niás aUá. Ve1iga11 las proa. su paso con la acometividad del
rlo.
renga-nito, pero V'lll{Tares delinte~tll8 (.'rnurdas y re8P'}usabi1i,.
toro que se ve acorralado, no debeLl presente lucha en E.c;pafia no3
cmmtes ,m cuanto al régimf'tl
zadas• .tlq•1 í , i 1·ale qiterer tiofrece cundroa fan ce-idos que es dl· mo., ennep:arnos al dolor si alg111)<1 de
se refiere, se les trate can tan·
r,,r la piedra y eso:11der la ma•
nu~.stros hlJOS o el padre de ellos,
fiel! e.escribir, y, aun 11. los mejores
t.as, com1'dqraciones,
dete::to de nuestro Ideal Tenemos el
111>. Ca<'a 'l,e>IQ que 11giu111te s1t.
genios de In pintura l('ll ralt.aria11 tin1·et.a o o' palo ([IIC le vrriga, si
tas adlX!uacas para llevar al lienzo deber de ser fuertes y sl no ,omos
Y 11uestos ya en e! p1tin de
lo que demmda 110 es c:i~to.
l~ Imágenes ttáglcas de tantas ma- capaces do convenl'er a.1 equl,oc~do,
ffrCLr de la manta, allá 1'/1• A
dres que, con las huellas de sufri- que ~e bat,. por l!OSt.ener un· pas.'ldo de
miento impresas en swi rostros y !as oprobio y ver~cnza pala la Rumaniquien corresponda debe de sa..
Y puesto en este plan. quieentradas desgarradas a 1n vlstn de dn d, si nuclrtr(J llllmamlento do mat,er que los fvsci,qta.s encarccl<J,,
ro que se me erija respon..~al:itanto ensañamlonto. de tanta cruel- de no es suficiente para que ruche
dos, han celebrad1J con 1ma orlidan por la Jommcia que hice
dad, se debaten pose!daa de mortal a nuestro lado. no nos Importe rettgia la t011Ul de Málagll ,, que no
11'1\Tie, el nombre de hlJos; de<''•les
contra trn indi,ndtlO de Intenangustia.
se recatan en sus marrifestacioque ~ls las madres de todos ·os que
dencia
de
Duran.go,
cq¡wre
ta,.
LegitlmR
es
1A
penn
de
la
madre
nes en cmitrn mwstrn, pue: un
dE1Scan el bien; de los que combaten
que
i:,er··•1,
n
m.,
hilos
en
e-1
rrente
mmle
con
nombre
ti
~
i
mi
fir·
señor, poi- lo ·visto atlilleratlo,
Por la Pa7.. P.1 Amor, Ja P.rospc1tr.1a~
de
combe.te:
tamb!!n
la
de
quien
Ue,
ma 11 que se le sancume, por1
11a da.do unos mile., de pesetas
ne a 10., suyo$ luchando como leones y la Justicia.
que
tengo
entendi,;lo
que
ccmti1
para q11e alU no (cite na a. l',
D~lrle.1
t.ambl~
qne
t>J
<:On<'ebirpor uM Uhe 1tad aue elln m\Sma les les lo hnclats con In :;{,t.n fija
níca en puesto y esto no 1meen la
cwro e..~tá, ellos comen /Jien, beim'!'ul!ó
a
de~ear.
Su
sr.ntlmlento
ma·
cle ser. La cenm1ra tac1,ará io
plrnltud del a.~ho SOi, tmpu'.sor de la.
ben bi~n., mientras los demás
t~rnnl
es
dll!llO
del
mayor
rPspeto,
peque qUiera, pe;·o lo q1Ce W>. ¡me·
que vt l'S lro corRr.6t1 ltuado a
aYom.amcs.
ro el ofrendar ,m hilo a una causa Vld:1:
ele tacliar es la desaprC?1si6?1 y
nob'.e no cuede ser c-011s!tleradn como la izquierda y fa m11no del m(.,mo lan1fianería. de ciertas gentes qi,e
Si no se puede evitar, que se
un sacrl!lclo sino como un placer. do indle.aban el nacimiento de lo
nuevo y lo bello, micntros con la de-se dicen de nuestro bando,
Tener un hlJ'> capaz de luchar Po'
nos diga de una vez• ÚJ burorech11 Rcñ:il:lbais al ponlen•". a lo
c·•ando
en
l!l
obrar,
son
del
ba11llbernrse
y
melorar
la
condlclón
hucracia 11 emrf ecmania, se está
que se va y de lo que 110 queda mt\9
do
conflr(J.rio.
m:i.na
de
sus
semejantes.
debe
enormerendando las reservas ecosrollecer a todas !n.s mad:es con~l(.'n- que noche, tlr.\~bl!'q } r!.ogi~rr.<l. haaTIBERIO GRACO,
n6mfoas de este país tan cJiiquifa que la Nul'va A11Tora, que slcmpre
tes.
api:vece por l:\ lzqule•da las destruLn un1ca tnáTtlr, a lo. que todos debemos estimular pa.ra que su volun- ye t1al"II dnT paso al nuevo dla.
Decirles todo est9 y 11\ Historia del
tad 110 dccalg.l. es a 13 que dentro del
PrOgl'PSO
la Uun:anld:\d entem. Oll
seno de S'll ml~mtl faml'IA, sus componente-~ est:'-n dlfl':mclado~ por sus será dl'tldoTa de haberle oilri!lldado la;
conv1cP!onP.s Ideológicas y que a1 te- 1oya mful preciada de vuestro coraContlinuamos hablando del nliio, completo la t~yl'Ctorla de una edu· ner que defln1~ cada uno su sentir, zón; el fruto de vuestros entroi\as.
como nuestra materia prima.. Sl nues- caclón de tipa enteramen~ humanis- de acuerdo con su seru1bfü<lad. se le1
UNA MADRE.
tra labor fuese mecanlzar la ense- ta. como es la educación r..i.ctonall.sta.
de
comb:it1r
el
atavismo
beHemos
ñanza, castrar la tntellgencla, adormecer la voluntad, haciendo del niño r{dado de cien!os d,e generaciones en
un Instrumento manejable a tod,'1. su con.stituclón orgánica y fisiológiHAY QUE TERMINAR LA GUERRA
amblclón personal de los hombre, ca y las morbosld~des transnuUdas
se muere de hambre. Befial de que
que quleren hacer de los ntiíos mu- r,or ere principio tune.to de auwrl·
Esto du~a dema.stado. Hay que tertuena, en las playa.s yermas de la. ñecos, para que después sean hom· t.'lrismO, que ha sid<i e! tunclonimien- minar la. guerra. A todo blcho vivien- 1 conten. En el monte ha.Y mucho quo
t.res abúlicos, per8ZOS0.3 mentales. re- t? de todo bogar organ\llado, pero i.•1e te se le oye lo ml,mlo. Y después de ¡ hacer. Muchas posiciones carecen de
Decadencia.
t:irc!Ad~ y enr,mnos, no babrla que en el esplrltu del niño ha d" Jado baberlo dicho, se v~n litanqullamen- pnrapetos o son me.lisl.mos. LQs, ba·
El hombre del sI:lo XX propende
a lo objetivo y lo material, de una llablar. Nuestr,a pedagogis. raclon.i.- l:.uell,a'S imborrables de un detenni- te !\ tomar unas cañas. Hay muchos rracones en q!ie &e cobija el inlllétano. en cuanto llueve, se couvlerten en
ksba ha de csmblar la estructura n1.>mo fatal
mane.ra mercantilista y !rla.
que sólo sienten la guerra n tas hoLa Antropologla y la Antrcpome- ra~ de comer. o cuando los •páJaros
educativa de nue.stros nlños.
bañeras.
Lo que obJettvnmente considera
t1!.J,
con
,sus
medios,
han
determina.·
Ray dos pedagoglas, como hay dos
A estos lndlv1du03 d~ odia, discunegros·•
haeen
una
,·!sita
a
la
retagrande, es una. técnica llegada a su
oo bien estos problemas de con;;•ltu- guardia. Otros, por estar atlllndo.s a. sión
y J>8$eo, se les ~ co1ocar la
mé.xtmo desanollo, tal como la de sl~temu educativos. El uno, el esta~ clón
educativa y no.s han ~ñalado una organización antlfa.sclsta y dls- comida a un metro sesenta cenllmelas el~Tlflcaclones en los ferrocurl- t.al, el moldeado en métodoo, f•TI!laS camlnos
a seguir paro nuestra labor
¡,rocedlmiento.~ que no tienen otro
tros bajo el sue1o, Y,. druido,es una.
~tir en bar!!$ y carós en favor del
les. las e3tac1ones de T. s. H. que yobjeto
d!) maestr~.
que
el
de
hacer
ciudadanris
pala y un pi!O, manclnrles tra.baJo.r
circundan 01 mundo, y los gigantes- obedientes a loo ma.ndat.<M de t.ldoo
No l\em(~ de olVl.dar, que cada nl• EJérclto u~l p~fb,o, otten cumplir con hasta que la enC'uento:en. Si no hublecos aparatos de aviación que surcan aquellos que mandan en Wdas los f\Q es una 1ndivx!UJUd 1d determJ.nn.- su oblli;nclón :!el momento actual.
Hay que tcm1lnar la guerra. ¡Nn- 111. otro trabajo. J.D hay.
mares y continentes: obras de arte épocas. para sus tlnes part.lculare..
ru.. con pel"'flloo dt.,t1ntos y con ca- turalmentel
Tenemos que darno, cuenta de que
Peto p•!rnero hay que
de una lngen~or:13 retinada
ractc::istlcas
que
determinan
i;u
peL1 pe~gogta rac!onaU.Sta, no. Tiene
estamos luchando llOntri\ un enemiterminar
con
!'$!:e
ganado.
Los
moPero la revoluclón social planea.
concepto de su mlS!ón y de su re.s· culla rlc:t.e.d.
sobre el munó;,: el paso ritmlco de pon.sabRldo.d en la obra educ.,a tiva.
Por ~ta causa, los modernos edu- j mentos nctm;iles exigen vivir de rea- go poderooo, Race poco tomaron
los bntauones obreros retumba sobre Comidera, des<!.(, el primer momento, c.i.dore.~ llevan un tlchero pstcológlco, lidades. Meno I palabrM y més he- Málaga. Se han pue:;to en pln.n chu•
el pavimento, mll'ntras :as hrllces qne el hiño, materia prima en la la- J):ttológico y psl.qulátrloo de Clldt\ chos.. Lo.« mUli:lenos luchnmoa en el lcsco. nesespera<!o. Cualquier d1a.
difunden sus zumbidos a los cuatro bor encomendJda, no es malo ni bue- alumno que teng3n que aducar, y le monte porque !na elrcunstanclas Y pueden Intentar una tu~l'ttJ otenslva,
a tomar Bilbao. Luego,
puntos cardinales.
no; es como le ha determlllildo el am- aplican los meillos de la educación 'nuestro Ideal así lo exlge11. No somos encaminada
lamenta.remos.
Ajenas les son a los hombres las blmte, y es este ambiente, su pernl· lndMdual que COllVlenc, a ca.da nlfio. más que nadie. Pueden suprimir los nos
Hay que hablnr claro. Al pan, pan.
Generallza,r los medios educativos pertódlco.1 cteroos wnteria.s: "el va;.
ideas y de los Ideales que hov luchan closn influencl.a, tu que hay que connl vino, vino. Traducldo: al ave.rice,
y
Uente
mlllcbno
que
expone
su
vida",
cuando
las
lndivlduaUda.dL's
son
dls·
))O? ia Libertad y la emancipación de
tra~tar.
Por una parte, la pedagogia oficial, tintas, es, a nues,ro Juicio, un error "el abnegado gudari que en las trin- avance y a la retirada, retirada, Es
los trabajadores del mundo entero,
convirtiendo al nlt10 en una 1lOOa m:i,- q\le hay nec~'klad de ccrregir, y éne cheras soport,. con valor el frto, el necesario declr a todos que esto no
pero hoy, m.is que nunca, ha de dar
es una Juertta. Resulta.ria demasiado
principio a 8S.'1 lucha de renova.ctón neJada y manejable, y por otra, el ho- le corrige la educación raclonaUsla, agua y la nleTe".
trágica. Y que s1 no nos disponemos
de
la
que
hablaremos
en
el
próximo
camelo
de
lo
Sabemos
dls:tngulr
el
gar,
con
!WJ
vlcios
y
sus
lacras,
0011
de todo lo viejo y reemplazarlo po~
a
luchar cQn ·:esón, podemos ser detrnbáJO,
sus
defectos
orgánicos
de
una
moral
Literatura
de
perra
gorda.
otro.
lo nuevo, que r.os hará la vida más
UN MAESTRO.
se habla muobo de dlsc1pllna. mn r.rotados. ·
agradable porque nuestros estue:-- vieja y detertorada, han desv~<lo po:
¡Ca.da cual a su puesto? ¡Nosotros
Ja vanguardla no taV a .Hay que 1mzos serán para todos. y no para uno,
p,nerla en 14 retaguardia. Est.<!!mos rn en la vanguardia, otros en la retnque nos explote más bárbaramente y
tl&mpo.,; en que cada cual tiene la. guardln ! ¡Quien no to haga e intenSl deseamos triunfar y aplastar al i;trva. de tortrueza pa.rn conseguir
sin compa11lón, como lo hemos sido
obllgacllm
de hacer lo que pueda Y , te sabote:ir la revolución se verá con
que
aunar
nuestros
nuestros
propó.."l.tos
y
con
euos
pofascLsmo
tenemos
hasta el presente. pero este presente
deba.
Demasiada
gente &ti oclosa, j nosotros y con los eaf\ones de nu!'Sestuerzos
y
nuestras
voluntades
para
der
ser
ni
fin
libres
de
la
tlranla
ca.paiió a la hlst.o?'la y hoy empezam<u
EPOCA ROJA.
paso!tmlose tranqu!lamente. Ninguno tros !usilesl
concentrarla., i-n un punto que nos pltallsta,
Angel PINO.
una nuf/\•a vida.

ron ater.radore!.
Parece como si en él se encerraran
todos los manejos, todM las trn!clones, toda la Mlis q11e rezuman los
ta.sclstas asesinos. Parece como si,
animado por •m int,ujo mlstertoso,
eSperau pacientemente su presa mos•
t.rlndose lnote:ni;lvo, para cuando llegara el momento oportuno saltar en
m1l pedazos y segar t<n tlt>r unas vida., pletórleas de ferv0r revoluclona,rlo, que eran una esperanza !>&Ta un
me.fiann redentor.
El obús autor de la tragedia , es el
fiel reflejo de qulPnes nos lo enviaron. A.si son de falso.s 1 tr,lid.eres. Y
como él, cuaneo menos lo esperamos,
nos ocRSlonan baJIUI Irreparables.
En Euzkadl. 011edan. por desgracla,
muchos f11sctsta.,. nue. como el obús
autor de la ~ragedla, aparentan tnotenslv1dad. l*?O que llegará un momento-si ante~ no le ponemos remedio-que est.all'.'lndo también nos podrá ocasionar dolorosas pérdldu.
¡El !asclS!llo. sin quererlo, nas ha
~na<lo un combate en la retaguardia!
¡La sangre aún caliente de la., viotimas clama ver.ganza! 1Por cada antl!asctsta que muere, deben caer diez
me~cenarlos del conglomerado ltalogennnno-l'equeté 1
1Mlllcln.nos ele la Libertad 1 ¡Apretad fuerte el fnsll con vuestras mano:; cnllo.sas, y a vengar a !os cald0$'
1A vengarlos, h1111ta ,aldar las innumerables cuentas que con los enemlitos del prolebarlado tenemos pendJentesl
IEI faisctsmo nos ha ~a<lo un
combate en la retagua!'dia1 1Que sea
el fütlmo ! 111 Será, sf, será el 11mmo111
LUXA-ZAGA.

tito. Por doq¡tier 1wmbres <f/6

Dese;;pera. hace" una d"?1wncia ll que luegu no se atic,uw,

,u

no sa~enl-08 para qué está»,
p()T la que están. f,;so sr. 'ú:> que
sa1Jf!111tJ$ es que k1 maiw rfa no
lwq,i a'1t0lutam<
mte ,,ada más.
q14e bostezar, al.11m·i.rse y cobrar la mín•i,ia.

•

•••

•••
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•••
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Rerpo taje pedat;c6t;1Bco
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LA HUMANIDAD Y LOS IDEALES
CU!n lejos y cué.n cerca está.n. loa
11:anbres del siglo XX de los Ideales
q;¡e rep,esentgn la Libertad.
?n los magnos laberintos de plefra de las urbes modernM, y de 11U
t.&1rldente movimiento enFordecedor,
nace un gmero humano a su semb!atza, una humanidad lejana de los
e_~ullos de la tuente eterna de la
.,...uraleza.

.AQUlcn. observe la c111tura hum Mil

t.oll oJos <fe t1lósoto: ¡Cué.n le pareru! el proceso del desanollo de las

::tlr,Ics
elucubraciones polltlco-so~V_n su.~ Intentos po~ lograr la
"'"' t>roducto de las luchllll en-

11
irJ/~
moral y los convenclonallsmos
· gen en !:is luchas hlstórlcasl

~Lenta CR la aparición de las menhu~ comprenden la Tierra como
11',ano Y jardi"I fertll del género huno , en el qur un cultlvo·de vera~ otro de o!ofio 'Provean una coa óptxna Pn mndurez par la tn;::nada, Oundo se concibe la cultu:fa:mo un cultivo. ésw. aparece y
bo¡ rece como los hombres los ár~Y lo.~ !denles; pero Rólo'debe de
~¡¡ dos tuerzas: la Nego.tlva y la

va.

e·&¡ la mente humana hny alturas
o'.faje. p·ofundtdadcs y pla~
(Jon "'rsas. Et el mar ue las crea11,11!¡~• csplrttul\les, cuyas olt14 mis
• a, van rt perder!e, o. veces sin

:ii,.t ~:

~~ Obtiene medinnLe la accl6n del sol
~l:fl

QQR

mezcla do cloro 1 ó:rfdo de

C&:bl!Jllar110 y 111111 ,l,co. ~~ i.~uu 11 111~·

,e

1,¡lllto~o, e induatrlalmonte
prepara
l!dt11 eqdo n nltll8 tc-mperaturl\8, obto•
ll:ra den bornoa cl6ctrlcoa, cal vivo, clo-

Pu, • calcio y polvo de cok,

e1nplundo por los alemenes 7
cout"·ectoa ion terribles. Al ponel'lle en
~n,~cto con el or'8nlamo se deacornCzid' J>roduclendo ácido clorhfdrlco y
1~~ do carbono. &lo Qlt.lmo Llene calti4 r ltplco veo~noso; y en cuanto al
cloi·btdrlcQ ejcrco unn nc:cióo dea.
~ra en los tejidos, qucml\ndolos y
~r lu¡ar a ¡¡ravfelmftll ulcoraclones.
' ~'~re 111 l,'l'nn cmple., en lo, lndusLrlas
trr,¡ ;1.es Y fnrmac6ut1Cll8, muy des•
11
l1tu11 111 on Alemaol~. el fllt«~no cona.
~tt,, en esto pala ona abundante prf1
~tu1l1atcr!n, qoe por au coll!lgulente
1'llllo ra, fu6 utlllz.~do con prcferaoclo.
t¡ ~·$ de combato.
1~ !lo~gGt}/0 (CN2).-Fu~ descublcrP.se ny Lusoc en 1814.
llt~~as es enormemente venenoso y
lt!t¡""t O en su. maMjo, Su prc¡cncla se
t., b • Por 11n olor de almenc!rns &m1r
L
. ·, en CnL1dnd
•
"Ot
sufiolento tlroo un •&·
I

l'l¡ , lll11y

\

l 1'1ii

llaa d:~¡¡o Y met4llco. Se Jlc(ln II metlG,¡ d •• Y se d~scompono por la ne·
Och~n~1•alor, mfondo s,1 dcna·dnd de uno

$e :,.
tl1~Q;bllone por dcscompo~icl6n de los
d¡iltllane do lllcrcurlo y do plata, mo•
lanc10 1 nccl6n del calor; o doaldta~ 1; 0 xalat.o :im()n\co
· l1l furo E:~JT.A, rcoJ, B8 012, S). Es el
~l\11! e tic etl'o blclorul"ll.do, gnn 1rrl~~breº1~oc1<10 clentil\c11mmle con el
{t 108 1 e "clorodletll,mlfuro" y cnlJ¡llUsta~ll1c~r.s por gn:; do J11oataza

t

lle lo d gas).

enomlnó por loa franceses la

~-----------~-----------I

Gases d combate y medios
reina. de los gases, y se evalilan en
més del 80 por 100, de las baJa.s causadas por todos ellos. las producidas
por la !perita.
Fué <lescublerto ·10r el qulmlco a.111mán Victor Mayer, en 1886. Tleno un
color amnrlllento ob¡¡ouro, es aceitoso, se congela. a los 60 grados Far 'nhelt y entra en ebulllc1ón a los
422 grados. Pnra obt.e:aerle se agltA
fuertemonte et sulformonoc1orldo en
presencia de vapores de tilo.
Este gaa es muy pel'lll!ltente y ejerce sus efecto~ aunque ie hnlle en debll!slmo grado ae concent1 ación: se
<'VO.'l)Orizn también muy lenLament.e.
En la dosis de l por 2.000,000 de aire
si se le respira durante veinte horas,
ejerce tan nocivos efectos como en
ln. proporción de 1 por lOll.000, respirándolo dos horas: es t'l<-dr que si
se multlollca el tle:nno por JO, ta con·
centrnclón put:de reducirse a 11n quinto. con !gua1ell resultados. Tiene un
listero olor ent,re el oJo y t>l de most,11z3 no repu1¡nnnte, y el cual, al c!\bo
de cierto Llempo, i;c a•os~umbra el
olf:ttn deJ11ndo de P"rrlhlrlo: por ello
f'S "11m11mt'nt4l P"llgro~o.
Su t>rlmern o.pll,;;,11•1(in Pn In 1n1rrrn
dnta de Julio de 1•}17. t.o, lnr,k~es
onnllznron el Jlas despnndldo por los
orovect.fles nlrmanes. v ,1 lns c1mrPnta ocho horas do11r·1brlrron !IU comoo.•lelón v •1mleron nue Pra el lnventndo por Maver: n!'r<> n pesar de IM
esfue17.n, p,:¡r11 t11brlrarlo !'llle si' hicieron con lnqfslenr1n ~n il':oncln. ln"11\tl'rr~ v 'F.Rtnclo~ Hnll'os. !ns nlh1,1os
tnrrlnr,•n <!trz m••ses en lr1lrod11r!rlo
lntl 11Et ria.ln,rntn.
Las lrslones qur ocnslona la lPERITA atecl.an la torma de quemadu-

v

ras, originadas ))Or el ácido clot'lúdrt-

co que se desprende al ponetse el gas
en contacto con una sustancia húmeda: de aqul que se ctesttuyr. los tejidos húmedos del cuerpo humano, lo
mlemo lnt.erlores que exteriores, sin
que los vestidos prouiJgn en lo mñs
min1mo.
La IPER1TA puede emplearse en todos lo:1 proyectiles de artlllerla y aviación, cualquiera r¡ue sea el calibre; y
por ser muy persistente conviene más
a la defensa que al ataque.
ACIDO ClANHIDl:UOO. \CNlil-Es

un compuesto de cianógeno y se denomina también ACWO PRUSICO,
METANO-NITRICO y FORMO NI•
TRILO,
Es un liquido Incoloro de olor a almenclrnR amorgas, hter.,.e 11 26 grado~ y tiene por densidad 0,696; sus
ctcotos tóxicos son muy enérgicos.
evltAndose dlticllmente, por lo que su
mnneJo re:n11to. pellgr:iso.
s~ obtiene mrdlante ln descomposición del ferrocianuro potáslr.o nor
el licldo sulfúrJC:lo; o de la amlgd11lli>.a,
pro(luclo qui) FO encuentra en ¡,lantM, como d cerezo, el 10.urcl, on 111s
almrndrns. etc.
DISF'OORNO " ~ns DlCLOI.OMF.TILCJ',,OROFORMIJ\TO, CICOOCHCI

Que l lcnr. IRR mism11~ rarnc!.1>.rlsttca.s
oue la PAUTA CCLl, COOCll, cr,1.
F.s hmblén, comri éstn un derivado
col f6sit<'no con alcnhnl metílico y c•oro s>11nn11e ml'no~ Mxko.
·
Fno:xmo dr AZQr,: ·~2 04l.-Oas
rolo o~curp. nlrro mfi • nrsatlo oue <'l
n.lre· ponP in. nlel di' ::unq rlllo :111mtntnnrln ni lnhnnnrsC', 11 cl!fr nch1 del
nmnrlllo dt> rlnro. qur rte~nnarrr.e.
A la mayorfa de '!(\tes Indicados $C

del adve.t'llltrio.
Lai; nubel> formadaR ~ l!l mayoria de los gases empleados alcanzan
sobre el suelo una altura <le 10 m. o

pro ec ión e ntr eHos .

algo máa: por ejemplo !ns produci-

mezclan a veces, en proporciones variables, vapores de anhldrlco sul!uroso <so> y de acldo. sulfilr!co \SOS l,
que so diluyen fñcUment.e en el aire,
particularmente si éste es muy h\\medo.
Se emplean raras voces, aunque son
muy tóxicos.

RIDROGENO SULF'U'P.lCO (H2S) , -

Incolor.o, de olor a huevos podrld0&.
RIDROOENO AASENICAL. (A.3
H3l.-Incoloro, de olor a ajo.
HIDROOENO FOSFOROSO. (PH3).
Tiene los mismos caracteres que el
anterior.
Do uso también limitado y que ae
emplean casi siempre combinados entre al para producir nubes de mayor
Intensidad, son: el sulfato dlmetllo,
O!?S IOCH~l 2, Inodoro.
F,L ACIOO CI..OROSULFINICO, 02
SCI..OB Incoloro v humeant~.

OLOROSUI.FON ATO D IMETILO,

028 OCH3 C1. Inodoro e Incoloro.
Capitulo DI

PltCCHDD'llENTO nE El\IlSJON DF,
1.08 GAS!;S DE COJ\IUATI~

Gcnemll!la<lcs

t.a npllcMlón y lanr:,.mlllnto ele "gr.ses de <'nmbnl,c" pur:lc r!l'ctunr~t' por

pmrcdlmlen!.(l~ distintos n llllb«:'r:
PrlmPro.- Por crnnnacinne~.
&1nmdo. - Por nuhl'~, prmlunldns
"ºr M!lP<'lt1r.lq apnr1ros lan,ai:ns<'<r.
Torct>ro.-P,ir JTIPdlo c1c prov<'~Lllrq
~P artntoi1a o nvl11cl(m rn l?r"ndrn
di lnnclos': o d(' 'tincas 11•· ru!'r,O de
l r'nchcr'\ n c~nl'rlale~ de r.nmlnnda~
"proyc clorcs de gases" n dlstnnclas

medlas o pequefias.

Cuauto..-Por medio de granadas
arroJa.d.izaa a mano, !u:;11 o aviación
Ca. distancias prox.lmas, mecllas y largas).
Emanacionea. - El primer medio
(que es el menos usado por el pequeño rendlmlento que en general
produce> putde ser :i.pllcablo sólo en
ciertos ca.sos, y en ocasiones adecuadas es el de mayor tiflcacla couslstc
en ~macenar o·depo.,ltar ciertas austo.ncll.lll quimlcns en trincheras, subterrántos, etc,. las cua!Es al ponerse
en contncto con la humedad originan gases de combate.
se emplea, por ejemplo e! arseniuro de calcio que distribuido en las
trincheras que i;o abandonan en una
rettradn. al ser éstas ocupadas por el
at:1cante, produce, mcrcl!d o.l contacto con In humectad, un gas do nnénlco venenoso' si bien en pequeñt\
cantidad. Tnmblón se echa mano do
diversas ccmblruiclones qufmlcM a
base de ácido 1~m·bónlco, sulfato do
pietllo, sulfuro de hldrógano o !orniol.
Nubes.-El proccc11mlento de emisión por nubes, que es el que tuvo
m(i~ empleo al prlncl1>'0 de la Qucrra
r.11ropª.a, estrJba. en pl'eparar a. la TCl•
tngurañ!n gate::, qur. so: llevan a ln
Iluea nvanzndn en bnlonrs o cilindros
espoclales ele los que lllerll:mto !'l mnneJo de uJta llnvc pasan a npnrato~
dcnomlnadM •·Ja11z:igo. es", de los
cunlr.~ a<.' c~c¡:¡nan or>orLunnmrnte,
ct>rstttnycntlo un:i · n,1'1e'" u "ola" quo
ie r_,pt11·cc ni ple d., la obru T1ronln
n de 1ant" ele IR trlncberu de primera
:!nen, drJando A un viento propicio el
cuidado lle Impulsarlas sobre terreno

das por el cloro, que son de un color tenue verdoso en dlas claros y secos y verdoso amarllleuto en diRs húmedos, marchan próximas o.l su0!0 y
son mortltera.s hasta lo~ 200 m. de su
1 perlmetro coloreado.
Puede con,rt.ltulr.se. ad'!má:I, con las
olas de gases, y los aleMnne¡¡ emolearon el procecllmlento, una. cortlno.
opaca. n favor de la cl!al se fnclllt.'\.
la consecución del r.taq1•e. A este
efecto 11e ml'l'icla el li!luh.lo de lo~ balones con mu1 sum.ancta fumlgcna que
da ciert.a opacidad a la ~lllbe de cloro.
con el viento ravorabte, la nube lle~
ne una acción muy fuerte sobre las
primeras lineas; más allá, los ga,,;es
:,e diluyen. Su ncclón ~ont!núr. siendo tóxlc.l\ hasta pasac1os tres kilómetros y su olor se. percibe en circunstancias verdaderamente t,worablea a
20 kllómetros.
Aun cuando se citan casos de bnJas
oeurrldns rt 45 kilómetros del punto
de emisión. 5e coru,ldern como 7,0W1,
pellgroqn encnz. con vlr.nto favornb!e,
unn faja de terreno de 10 n 20 kllómntro~ de profuntlld..'1<1.
cuanto más r.onccntrndo se halle. el
gas, más dai\lnos eorán nus efectos
y a mavor distnnclrt alcan7~r6n. Bu
Inevitable olt11slón "11 11\ 1?.tmósfern
srrá tanto más tªrd!a cunnto &u coucbntrn<'lón r.ea máfl profunda.
Lll clltuslñn no 111" e{ertún <'011 regu.
lnrldncf: les ga.sas mi.ti p~s'.\do;¡ que. el
11lrc t•enden n dcp.;iattu•m en los tur.nres MJo~. barr11nCJ}~ ll trechos ()U•
minos llcmc1o~, trlnc.}N11s, ~ , !hn•
de pcminne~n mucho ll,•mpó. con•
;ervando r,u acción ~ a .

1
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Destrucción de una familia Anarquista COMENTARIOS DE LA PRENSA LOCAL Comentarios a las disposiciones del
El telégrafo nos trae envuelto
nos la Tta,~
en pllmO
su fárrago de noticias, una más. Ha 11io de un brutal canibalismo, exa,.
Gobierno Vasco
asesinado
metralla
de
en

()(Lído
por la
de
148 hordas facinerosas, el ca11wra·

da Pedro Orobón Fernández.
Primero cay6 envuelto en la 110·
rágin4' devoradora de la fiebre
lilanoa, nuestro hermano Victoria·
,10 Orobón Fernm1dez Un valor. Un
~amante que yo emxmtré en mis
wnerias aUá por Valladolia. Una
,>roniesa del anarquismo mundial.
,DeB'[)Ués lum sido fusilados stt pa·
tire y su hermano Luis, Hoy 11a ca1do Pedro, Aquella mujer madre de
anarquistas, compañera de anarquista3 y hermana de anarquistas,
habrá quedado sola en su CMita moVinera del barrui de los Pajarillos,
donde yo pasé mis grandes rotos en
companfa de todos estos bt,enos
compañeros.
Soy por convicci6?1 enemigo de
r,m1egíricos. ICO'no<:lasta, no lei-anto
g,edestales a los hombres, más IJ'!.UJ
en tm rinconcito rle mi ccrazó,1, Nada 1uzblé, 11i nada escribi dl'l /1e,rmano Orobón, cuando la maldita t1toercuf08is me le a1'rebat6 en pl1ma

vida. Cuando era toda ttna prome·
sa en mtestros mp,dios. Un caído
,11ás. Tampoco eacribí, ni del peq11e-ño, como cariñosamente 1/amlbamos
a ASIPaSO, ni de f>uruti. Con tocfo.s
he convivido en los días de lu<"h,1, A
todos traté 11 todos me querían en·
7Jraiiablemente. Perdonar qr1e queorante mi costw11be y q11e 1101.1 dediqz«i unas lfne(ls a esta. familia desa,parecid, a esta familia "de traba·
iadcres honrad'Js, a esta fa1ni1ia de
ftwhadotes que ncs la han coinilio,

devorado

5tz<li8·

cel'bado por las malas pasiones

ros honibres,

de estos homtmis que
e,t su loco empefo de querer pe1'petuar una era de dcspotu,mo y es'clavitud, no reparan en medio,<¡ pc,r
criminales qu,e éstos sean.
Viejecita ami(Jll y com1JC1ñera, que
a/76 en tu tasifa molinei·a del barrio has quedarlo sola 11 abandonada, con /!l alma desgajada por tanfor; y tantos do 1ores. Me uno a fa
dolor y qidero ser para tí 1m l1i30
11148, aquel hijo <pte cuanrlo vütitaba
tu casita, quer,as tanto y tanias
atencio1tes me guardabas.
Yo no sé si un día u oh'o caeré
como ban caído tus cachorros 11 t,,
compañero, en la ltu:lui contr1 la

bestia facineros.J qu1 esttí asolando
pero si no (AÍgo, ,i el des·

al país,

tino me ,.,,serva t),' i·•1ir, 1,~l'•lrecita,
'J11)(iré estar a tu lado u 111itigar en
algo el dolor que coro.t.tP'l>a 11011 tu
comz6n.
Espera, vieiecitrt mfa. 1:.'spera cfU~
el pueblo tri11nfe, J1!1rrt luu:er 11111t1cia a todos los c.~idl\S, a t 11~ ca.idos
ta.mbi61 y a los que qtte,.,,w sin r,r,er,
pero mordidos por fa ?netralla e inútiles. Twi ojos e'ltarán secoi: 1¡a.
J.a.,¡ lágrimas que oueman rl alma
secan el corazón y nos 11crce11 insensibles. Ef>p~ra, espeM, -.•iefrcita m'~·
a que 110 llegue a t11 1'.:}o 1,ar:i rtlt·
tiaaT ttt dolor, que es 111i dolor, t1,1,
pena que es mi pena ,J t:r1s s11(ri?11i.lmtos qne son los niios ,umm"tl·
Elf])era, espera a q•J.e el p11ch!o 1,aga
:i11sticia, q11c la hará, vaya si la
Jial'á.

JUAN EXPOSITO,

---~----------~
muertom
Amor a las ideas, hasta desoues de

~r::r

En visperas de salir para el frente,
un miliciano del batallón •Isaac
Puente•·, e.mndló el sJgulente documento:
"Yo, Armengol Brau Goiget, natural de San Celonl <Ba,celona), de 30
años de edad, perteneciente en clase
de mlllciano a la primera Compañía
del tercer batallón "Isaac Puente",
número de chapa 14023:
Por el presente documento CEDO al
ComJté Reglonl!J de Juventudes Libertarias del Norte de España, los derechos de Indemnización, en caso de
(lile sea MUERTO en los !rentes de la
Zona Leal de la República Española,
por no tener famHtarcs; quedando
facultado dicho Comité para hacer la
:reclamación consiguiente:
Y para que conste, firmo el presente, en el cuartel del Batallón, escuelas de San José, sitas en la Basconia (Dos Caminos) el diez de febrero de mU novecientos treinta y siete,
actuando como testJgos los compañeros José Maria Ar1stegul Lasplur, comandante Intendente del batallón y
don Ramón Imaz Arrós¡:ide, médico
del mismo.
Dos Caminos, 10 de febrero de 1937.
El interesado,
Brau y Boijet
Un testigo,
Cte. .Intendente
.José M.ª Arístegul
Un testigo,
Ramón l mH,
Hay un sello que dice: TERCER BATALLON ISAAC PUENTE - COMANDANTE C. N. T.-F. A. I.
Por el Conúté Regional de Juventudes Libertarios,
El secretarlo,
Porfirio Rula

..

Hay un sello que dice: JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL NORTECOMITE REGIONAL-7":ILBAO".
El rasgo de este compañero nos ha
emocionado profundamente, no por
el donativo en si, sino por la sencilla forma con que ama a. las ideas libertarias. Sl algún beneficio mate~¡ se puede desprender para las
,~as con su muerte, este joven camarada quiere que sea a.provechado
para d1vutgar las ide'ls que a él le
han empujado a marchar con plena.
consciencia de s-.is actos a. combatir
al enemigo fascista.
La sangre Joven, compaiiero, que tú
puedes derramar y que otros han vertido ya en los campos de batalla,
vale más, infinitamente má.s, para la
causa Ubertarla y antifascista, que todo el oro del mundo.
Con los hombres de tu temple que
afortunadamente son innumerables
en nuestro campo, la. cosecha tutura será grandiosa por sus r esuJtados,
aunque para ello no dispongamos de
un solo céntimo.
Pero ya que has ten1do la visión de
que vivtm.os en un periodo materialista, en el que es necesario propagar con medios económlcos, prometemos y te aseguramos: si por desgracia (y ojalá que esto no suceda)
tuviéramos que hacer uso de la. Indemnización por tu muerte, el empleo de ella será destinado a despertar las conciencias donnldas y Tos
cerebros Ignorantes para que brillen
todos los esplrltus con la tluminación
esplendorosa de tus Ideales.
El ComUé Regional de Juventudes Libertarlas del
Norte

____________________
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lmportDnte servicio realizado
por la pollcfa en Sestao
Son detenidos varios lndlvlduoa sospechosos, que se
rtunlan diariamente en un 1es11rvado dt un bar,oaf6
Desde hacia tiempo exlstla en Sestao la sospecha de que se celebraban
reuniones clandestinas en un reservado del Bar-Café Miguel Aguirre, par
Jndlvlduos del extinguido cuerpo de
la. Guardia cJvil Y allrunos paisanos,
todos ellos de sospechosa .UUaclón y
conducta polfUca.
Uno y otro die. se observaba un
movimiento Inusitado en el mencionado bar, entradas y sallc!as de estos elementos acompañados de alguna que otra. Ida y ven!da en coche,
que pusieron sobro n vise, a los vecinos de las casas Inmediatas, que no
Cllcontraban Justificación posible a
esLos movimientos so~pe·:hf'lsos.
comento.rlos de e1,pecles diversas
comenzaron o. surgir y rtlfundlrse por.
el >ndus~rloso puebio fabril, con relación a estas reuniones
se comenzó por ejercer una estrecha vigilancia en el clti>.do estableclnitcnto, y oua11do esta especie dlvert.lda de reuniones se confirmó en toda
su amplltud, se dló conoctmler,t,-, de
ellas a las autoridades loco.lea

El jueves, la Pollcla hlzo el servicio
de vigilancia, y cuando estas personas de sospechosa conducta se encontraban dentro del reservado,
Irrumpió en él, procediendo a la detención de los alli reunidos, que eran:
Un teniente del extinguido CuerPo de
la Guardia. civil, del puesto de la
punta de sestao; un oflcl.nl del mismo Cuerpo, del puesto úe Baraca.Ido;
un Bargento del puesto de Ché.varri;
un teniente de millc!as y algunos
otros lndMduos.
Como de estas detenciones se llegó
a la conclusión, o por lo menos se
deduce la compllcldnd de ot.ros oficiales del Cuerpo de Carabineros, un empleado del Banco de Vizcaya de Portugulete y algunos Individuos que desempeñan altos carg03 en la ractorla.
Altos Hornos de Vtzcuya, se han curEado las órdenes 01>0rluna:i para proceder a su detoncJón.
En sucesivos números tendremos al
~''to de estos sucesos a nuestros lec-

tores.

• -

"EL LIBERAL"

"M. Fragua en su traba!o ~El Fascismo y la guerra", desyués de señalar las causas por Lls que el fascl.i;mo tiene que provocar ia guerra como únlca salida a. rn crlt,,ca situación, dice:
-Todos sabemos que el fascismo se basa en el r,ulto Ebtado-Naclón y que sobrepone su.; intereses
a otro cualquiera Interés, no teniendo más moral que la V!ct.orJa ......

Para el fascismo la guerra es
fuente de todas las virtudes. Por
tanto, eu contra.;;te podemos decir que cada tiranía que se derrumbe, cada fascismo que se elimine, se evita una guerra. Porque no esperamos que la Sociedad de Naciones evite ninguna
guerra nJ ningún atropello Internacional: en cambio, nada nos
extrat'íaria que con su manera de
proceder en los distintos conrllctos Internacionales, y ahora con
el español, este 0 1 gan:im.o, creado para consolida: la ;>az, acabe
desencadenando la guerra mundial."
Efectivamente, el fascismo es la
exaltación del patriotismo. Tncapaz de
resolver sus problenins, explota el
truco de que el maler.~r cie su nación, es resultado del blenesta, que
en t1.na nación vecina puedan disfrutar. predispone al :,ueblo por medio
del engafio y si r J preciso pór In violencia, para empuñar las armas contr;. $OS hermanas de otros paise.s. ¡El
culto a In Naclón-E, tndo es la esencla del fa.•clsmo, fJ ctor determinan·•e de la guerr.l que padecemos y de
la que po;;tblemente :,uede estallar
en Europa!
En cuanto a In sociedad de Naciones, nunca creímos C'J? su eficacia y
en las actuales circunstancias: ¿Qué
padremos esperar de ella? ¡Más vale
no meneallo 1

Es un programa cie violencia y
de supeditación completa del
cuerpo vivo de la oociedad a la
máqulna del Estado totalitario
que, por ser máquina-y no organismo vlvo-aeal)arla por triturar entre sus engranajes al hombre, después de haberle despojado
de su condlcién más preciada y
excelsa: su lndepem:encla de ser
vivo y nensante y su libertad Individual.. ...
Es un ataque a rondo a la concepctón llbe11al del Estado apoyado por el "hombre-masa·• que,
en su pereza mental, en su lmPotencla y cobardla sin limites,
apela al cómodo resorte del Estado para lograr sin esfuerzo sus
deseos y saciar sln meóida sus
apetitos.....
Quiere retrotraernos a las condiciones de vida peores de las más
obscuras épocas del absolutJsmo
despótico. Y esto cl!ra, no cabe
duda, su condición "revolucionarla".
Dirigida su acctón disolvente y
corrosiva contra la. "Libertad•
-Nervio vital de la cultura moderna~onsUtuye hoy el fascismo, azote de la hwnanldad, el
más grave peligro para nuestra.
clvlllzaclón."
De acuerdo, de acuerdo en todo. Este articulo de ·Tierra Vasca" es una
exposlclón del fascismo y del Estado que podríamos suscribir integramente los anarquistas. La. definición
del Estado es magistral. ?'os congratulamos que los queridos compañeros
de "Tierra Vasca·. coincidan con nosotros en sus apreciaciones.
Sobre la humanidad se ciernen
grandes males. Aplastando al fascismo el mundo entraré. en una. época
de amor. paz y progroso. Por conseguirlo, bien va1e, s1 es preciso, hacer
la. ofrenda de nuestras vidas.

"EUZKADI ROJA"

"EUZKADI"

Comenta el decreto sobre movilización general, de todos los varones
comprendidos entre los dieciocho y
cuarenta y cinco año~; y estudia el
papel que han de desempeñar mientras no sean 1ncorporndos a la linea
de :ruego.
"La. movtllzact6n debe traer
consigo, la preparación mfiltar Inmediata de todos los compreud1dos en ella. Instrucción m!lltar,
manejo de las armas, tiro, cursillos cie táctica y estra1egla guerreras, ampliación .Je conocimientos geográficos y llrográftcos, todo cuanto nos haga perfectamente aptos y disciplinados para el
momento en que nuestros servicios sean necesarios. ....
Obra tan necesaria no ha de
lograrse con un s!.mple decreto.
Sólo la volunts.J colectiva del
pueblo es capaz de realizar tal esfuerzo.•
No hay otro dilema. o nos cllsponemos todo bicho viviente a conocer
nl detalle el manejo de las armas mortiferas y las tácticas mllitares, o nos
cruzamos de brazos y nos entregamos
sin defensa. en manos de nuestros
verdugos. A la movl!Jzac1ón generla,
debe Ir aparejada. la lns1.rucclón precisa para el mo,nento oportuno, contar con ejércitos eficlentes y disciplinados. Todos por' y i>ara Ia guerra.
Todos los organismos polltlcos y ~lndlcales. a prestar la aynda precisa a
ese poder, que-y téngase muy en
cuenta-ha de estar constituido. nor
todas las organizaciones anurasclstas.
MTIERRA VASCA"
uEl más grave peUgro" titula su
edttorlal refiriéndose a la entronización del fascismo, y dice:
"¿Qué se propane el fascismo?

Hace un somero estudio de los slete meses que llevamos de guerra y
df.!:pués de comentar la ayuda que los
fl.tccl.;sos han recibido y de algunos
incidentes surgidos, dice:
"Pero es evldente que frente a
esta obra crlmlnal no ha existido en t.odas partes la unión necesarta. y 6Í, desgrc.cladamente,
no poco barullo, no pocos equivocas y no poca. confusión, produetpos por quienes han creido más
práctico y conven!ente lanzarse
por los tortuosos callejones de la
religión en la retaguardia que
abrumarse con las exigencias ineludibles de la guerra mlsma .....
Del enemigo, el t onsejo. Que no
hay entre nosotros ni la sombra.
de un rozamiento, ya que unidos
los vemos. Que lo ocurrido sirva a
todos de lección. Que se corrijan
errores. que se oriente la vibración 11cntlfasclsta que late con
V!olencla en el :¡ lma del pueblo
vasco. Ese es el único camino del
triunfo, la únloa linea. recta y eficaz."
Es lamentable que después de alete
meses de guerra no se hayan coordJnado todas las actividades antlfasclstas. Pero má.s lameQtable resulta que
después de ese tiempo, las organizaclones libertarlas, ha y a n estado
sin chistar obedeciendo las órdenes
emanadas de un Gobierno en el que
no tienen representación. En cuanto a
la revolución. guarilr intima relación con la guerra . .,,ara l!:anar ésta,
se Impone llevarla. a efecto, procurando, desde luego, caminar sobre seguro.
"Que no hay entre nosotros la r..tenor rozadura•. ¿Qu.é alcance pueden
tener estas palabras?

....,._--------·-·~----------

06mo hartamos la distribuci6n, con arreglo a nuestras concepciones
Hoy, la dlstrlbuctón del consumo,
cor.re a cargo del comercio individual.
En la guerra que estal.llos librando
esta distribución es enormal, ya que
la especulación es lo normal del comercio privado. Existe un desbarajuste en las relaciones de dlstribuclón
que permiten al que tiene cllnero abastecerse de todo lo necesario para la
existencia de la. vldo.. En el régimen
burgués el d.luero es el {Qct.or má3
Importante po.ra la manute11clón. Aún
no .desaparecido este factor dinero, 81
nuestras concepciones pudiei'lln ponerse en práctica Ubremente, no nnbria quien aún con la moneda, pudiera proveerse más qu& otro sin t.enerla o teniendo menos La adquisición de productos serla equitativa.
Pero esta concepción nuestra encuentra muros que no puede tra&pasar por
el momento.
Supongamos que nos encontramos
libres del muro seiíalado, y que de
momento no tenemos los órganos
creados para l'l dlstrlbuolón del consumo. Nuestras concepciones dek'rml·
nan que. por ramos de producción
y distribución, se hagan cargo los trnbajadores de todo el ap~ralo burgués
que pasn a nuestrns mnnc,s. Los órganos adecuados, pnra la dlstrlbuclón del consumo auc rio .11omento es
el que más apremia, son las· CooperatlvRs: pero éstRs en estn rrglón
nortcfia con haber algunas. no son
suticlentes.
-~

Servlrfan de primer a1>0yo. Actualmente no se crean má&. Lo pracUcable, pues, seria que el Sindicato MercantU, se hiciera cargo o del comercio 1nd1vldual tal como está hoy organizado y sin quitar ni uno de éstos,
controlarlo Inmediatamente. El Sindicato se haría cargo de la distribu ción a todos los comercios de la capital pasando la dependencia merco.nru a ser dependencia ciel Sindicato.
En esta forma no hnbrla trutorno en
la distribución por el cambio de manos, o al menos, serla el menos posible. He ahl cómo lo que nos estorba
a nosotros no es la :o.Ita cie órganos
r.reados, anticipadamente, sino las
formas del comercio .ndlvldual q11e
entroncadas en los grandes almacenes
burgueses. se resisten a desaparecer.
Las formas de nuestros órganos son
superiores y re3ponden P. un concepto de distribución eqnltath•a aunque
Ñlte~ no est~n lo suflelentemente desRrrollactos. Lo que Mrln falta es la
JJbertad de ponerlas en pricUca, IJbl?rtnd que hoy no tenemos eomo no
los tenemos para poner Pn auge otrns
concPpclones f!\le son base de nuestras ldeair. El muro ac('rado que nos
lmnlcle desarrollar n11estra11 formo.s de
organización nue,•a r:lc In vida, es el
auc tcnemo~ que dt'rrnlr p:na poner·
las en prár.tlca. fftl<'ll!te-n: :o.. avuda
para destruirlo es !o que se precisa.
X.

El Gobierno V asco dict6 anteuyer im·
l)()rtaute.s disposicion~,;,. esta vez de un aal.,or r,opular, con arrelliO a la verdadera
situaei6n que atransamos.; el elam~r
l>Ol)ulnr parece que ha Cll8do a las esferas llUbernamentules. Nuestra. PrenM
ha feiialado infinidad de veces en sus
orilrinales Oa mo."orla de las veces censurados) lse anomalías que ocurrínn e.i
la vidn nolltica y social do Vi,.caya.
No obstante, aun cuando no hayan
,x,dido llegar a ver la luz. la Du-ecci6n
General de Se,rurided. 9e$t1Ín manife,tnciones del propio Director General señor .Arre¡¡,ui, ~e ha encarllado de trami·
tar a los diferentes Drpartnmentos. fas
denuncia '!' las queias <tUe en nuestr~s
columnas iban n ser reflejadas.
Nos complace nue hn.van surtido efecto: nunca es tárde ~¡ 111 dicha "" bucnn.
RP h11 decretado que lo~ nrtfculos alimenticiM ~e l'.K~dRD ol mi~mo precio
nt1c resóa l)tta ellos antes del 18 de julio.

:MallD1fica disposici6n en si -pero pu·
diera ocurrir que en la realidad, si no
va acompa!iada de otras medidas, entre
ellas una enériticn aetuaei6n contra los
infractores, tenga tantos burledores como comerciantes bey en Vizcaya.
Otra de las disposiciones anuncia que
los refugiados o eXl)ulsado3 más bien,
del territorio donostiarrn dominado par
JO$ fncciosos, sean de costa de los ele·
mentos que en Vi1,caya finllllciaron el
movimiento .fascista.
Nos l)Qrece muy enél'ltica la actitud
del Gobierno. Por ser financiadores de
la matanza que ho:r estamos preeenciau~
do. el castigo que merecen no es ese.
Preirúntees a loa familiares de todas las
Tfotimas inocen~. ou6 es lo que hnbría
que hac~r.
Por último, el mb interesante de todos ellos. es para noaotros el que se refiere n la movilización de todM lns per
sonns iíti!e; para efectuar labor<-" bene!i.-io,,q n la consecuci6n de la victoria.
El espfritu de la orden, corresponde
en un todo a nuestros d~eo,1 mil veces
reflejado$. Pero... (siempre el et.ffllo pe.

h
coJ
dero.n útil &u labor, empeznndo POr
ro ...) ea el caso, oue todos los

qu0

se encuentran on la retnguordia,

prim<'r chuoatintas y ncnbando llOr t
último nortcro.
t:.
A hora es cuando se nos ha dndo e¡~
ti.,amente lo raz6n.
·
1. Quién se encargará de que los ~
bres :v lns mujerl'tl 1itile6 hn1«1n UD.\ L.
bor pr~cticn 9 ~ Quién los C<>nb-Q}ll:Íj
~ C6mo ~(l podr~ medir 1a labor 1ítil
7
ln iniítiH
Ah{ est& la labor sci!nladn de sie111~
con insistenci11, l)()r los Sindicatos. En,,;
constituyen los núcleos de obreros ~
desempeñan las funciones tilC11. Ni~:
na rama del trabajo se C11cuentra fue:¡
de las oue abnrcl! o pueden abarcar h
Sindicat09,
Desde los intelectuales, baste. los t"l.
nes. nuc<len estor encnodrndos En lts
oraonizacionee obreros.
DéjC1'8leit, TnJl'I', Dltl1"1ia Ubertnd. lllr¡
tratar " St>ií11litr loR trnh1tios convenieit~ y lo~ innece'l~rioo. Ell011, ~in &lllmu
l,urOl.'roeia, 1111c-d.-n re•nlv~r de plano "l
iuntnto do tnntn imnortllncin.
•
Si es el obierno el oue quiere baQlr!o
necesitará la creaei6n de innumerab'.a
Comisions y Oiicinns do Control y ]!,.
tadl'.sti.ca. quo !lllT>Ondrfon do por F!, ~
trabajo improductivo, y m6s burocr:,.
cia inútil
La formll de 11Seu:urar el control, e1 ti
cnrnet de productOT, e.xt'3Jidido JJOr b
Sindicatos unificados: faltudo el l'Jrnet. no se puede admitir nuc undie di·
a:a que su trabnjo e& útil. 11uesto <1".!
todos los trabaioa estarfon controlad..t
por los Sindicatos l'l"ll)eCtivOIO.
Otrn medida, podrfa sor la im~t'•
Jidad de adq11irir t>rodnctos fiin la im:·
vfa t>r~taci6n del <'aruet de nm!ir.tor. Esta medido es i,erfeatamento Arli·
cablP. :va que 14 di8'l)osici6n del !10\,jr,
no V asco. SUJ10nemos ana no P.xcluiri 1
los aue en la nctunlidail didrutsn cL:
medio~ econllmieo, nhundnntr.s y J)(l1qU!
r>l.'nsnmos, ndemb, qno no Pe qurTT~ rr·
nar ln C?Uerra n costR de los trnbaj11!,·
r!'!I s61o.

----~-----~

....~

FÉ DE ERRATAS

Ayer, con el tibulo de "Comentarlos
a las disposiciones del Gobierno Vasce>", encabezam~ erróneamente lar~
seiia de una conferencla que un estudiante de la F. U. E. nabla. pronunclado en el local de lM Juventudes Libertarlas de Bilbao.
El titulo debiera decir: ~i.a conferencia de un estudiante de la F. U. E."

Hoy, publicamos el texto correSJ)Oll·
d~te a los "Comentarlos a las dll·
posiciones del Gobierno Vasco•,~
ayer, por el enor en el titulo, no !!
publlcó.
Sirva esto de aclaración, y rogamoi
a. nuestros lectores no& disculpen d
dolor de cabeza que les haumos oct·
slonado con la. confusión.
,.,,

Ateneos, centros cu1tura1es, orotes1ona1es llbera1es v
oruan1zac1ones
Idea magn1!1C'8 y oportuna la de los
compafiere., del batallón "BAKUNIN" númeTO 1. de la c. N. T., F. A. I,
y J.J. L.L.
Guiados siempre por esta plausible
Idea de llevar a la mente de loo hijos
del pueblo aquella cultura tan necesaria, cultura en que por las d.lfJcultades económicas parque se atravesaba en ~aña no habla ))Odldo adquirir esta prometedora "Juventud",
ha sido conce)>lds en la mente de los
mUlclanos y camaradas riel "BAKU·
NIN'' y anhelan ponerla en práctica de una manera dectslva.
A tal efecto, uta juventud antlfascista. se propone llevar a la consecución la formación, en su cuartel de
del '·HOGAR DEL MILICIANO"',
En él encontrar{m los camaradas
del "BAKUNtN" el lugar de capacitación que ar.slan, a la pa.r que ha
de servlrles también para solaz entretenimiento.
No queremos que l)ase desaperctbldo para quienes pueden ayudar a
estos valientes defensores de la España liberal.
Requerimos a los ATENEOS, CEN-

TROS DE PROFESIONQ. LIBER-'· '
LES, 0RGAN1Z71.0I0NES Y PAR'll·
CULAR.F.3 para que aparten su pequet'ío esfuerzo a fin de satisfacer Is
proyectada Idea de los compañeros de
AMURRIO.
1
Es una aynds. que recaban los d~·
fensores del pveblo en armas. ~~s
Imponer este '"HOGAR DEL M=·
CIANO", y coll'I·) la. consideramos 111;
ta y provechoAA., nos dirigimos en
nombre á las menclonada.z en•1da~,
a fin de que !es ayuden con sus ·
bros. revistas, folletos, perió;llcos. cd:C..
en la seguridad de que no sert\n etraudadas las t-SPernnzas de aq11el
a esta labor contribuya con sus ;
bros. y que, se conseguirá uns br,·
liante y pura obra práctica.
TAA
!SOLIDARIDAD, ATEN E I
CENTROS LIBERALES. ORO/U',.....
CIONF.S Y PARTICULARES!
Vuestro deb~r es ayndnr a los
liclanos, y, pu~sto que vosotros~
la llave de la mater!a prima ,0
LIBROS-sois vosotros. por tan· •
quienes debél1 ~acritlcnros.
:¡O
1BAKumN OS u.AMA, Y :n,
DUDA DE VUESTRA SOLIDARP,?:;"'
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J uventudes Libertarias
PARA US JUVENTUDES L!BERTARIAS

manlfteste que
lo ha leido.
l llclano
Esta sugerencia que brindo a las

Dura es la. lucha que nos vemos
obligados a replicar en contra de un
enemigo par todos sumamente odioso.
Esta. m1sma. dureza t:r la que nos
Jllueve a escribir estab !meas para
aportar el grano de arena de nuestras
6ugerenclas.
Sé que entre las Juventudes Libertarlas se han formado Comisiones para visitar los hospitales en que yacen maltrechos nuestros bravos milicianos, victimas de las balas de unos
generales traidores a su pueblo.
Sé, también, que estas Comisiones
procuran llevar un poco de consuelo
y optimismo a nuestros heridos que,
además, les reparten Prensa, folletos
y revistas, para que distraigan sus ratos de oc.lo y haga menos penosos sus
.su!T1mlentos.
Es loable de todo punto esta. labor,
sin embargo, hay algo más que puede hacerse y que al mJsmo tiempo que
puede distraer esos ratos de ocio, puede Ir Infiltrando en las conciencias
toda la gama de los cone<:lmlentos del
saber humano. Estos conocimlentos se
hallan condensados en el libro.
Un Ubro es siempre más rico en sabldurla que un periódico, un folleto
o una. revista.
Es, por estos, que considero que al
mlllclano hendo ha de proporclonár&ele los medios por los cuales pueda
tener a su dl.sposiclón una bien seleccionada blblloteca.
Sé que establecer una blblloteca en
cada hospital es dificil por el momento. pero creo puede talverse esta
dlftcultad estableciendo una blblloteca circulante, que podría controlarse
de la sigwente forma:
En un lugar deten:.únado-puede
ser un domJclllo cualqwera de las
Juventudes Libertarlas-se establecerá la biblioteca circulante, compuesta. de cuantos libros se desprendan las
organizaciones. grupos o particulares
con el 11.n ya. citado.
De esta biblioteca. se harán tantos
catálogos como hospitales, sanatorios,
'·~ haya para los mUklanos heridos
en Vizcaya. Estos ca.t.álogos. al dejarse en los edlflc!os arrlb3. citados, serán acompañados de unas listas o boletines en los que el mlUclano pueda
hacer constar el número. el titulo y
el nombre del autor 1.el libro que desearla, asf como tambl~n el número
de su cama y el nombre propio.
De esta 1:orma cuando las ComlsJones Visiten los hospitales. recogerán
las 11stas o boletines e.Hados. y en i1u
próxima vtslta al mtnmo lugar !n\n
provistos de los libros que hayan sido
rollcltados, procediendo a su distribución y recogiéndolos .ma v02 el mi-

Juventudes Libertarlas, coi:..sldero fácil de llevar a efecto, siendo, además,
de escaso estipendio económico.
PEl'ER.

HUéVAS JUVENTUDES EN VllMASEDl
Jóvenes de Valmaseda: Se acaban
de formar en esta. vllla nuestras quer!d&s JUVENTUDES LIBERTARIAS
Todos sabéis nuestra mls!ón en estíos
momentos de lucha cruel contra el
fascismo lnterm>elonal. Nosotros, los
jóvenes libertarlos, los futuros anarquJstas del mañana esplend<:ro.':'J, nos
co~t!tuimos en Valmaseda, no como
una organización más, sino con el
propósito de luchar contra el fascismo Invasor y crlmln,a,l, con la. volunWd de extender una cultura sana que
nos mstruya y por la consecución de
un mundo nuevo y generoso.
Pues, bien, Juventud de Valmaseda;
las JUVENTUDES LIBERTARIAS que
nacen en esta vm.a, nacen vigorosas y
thmes en los momentos más trágicos
e hlstórloos del proleta.rllado espafiol.
Nuestro deseo y nuestra obllgaclón
en estos momentos de suprema an·
gustla es la de luchar y vencer al f.isclsmo en los frentas de ha.talla y la
de trabajar hasta extenuamos, en la
retaguardia.¡ para que nuestra revolución resp andezca a través de las
f1onteras del mundo bajo las emorvsa.s frases de Libertad, Am<lr, Igual.
dad y Fraternidad.
¡Jóvenes todoo: Engrosad las tilas
de las Juventudes Libertarlas, que son
las que ayer y siempre luchlarnn 1
lucharán contra los egoísnos, la ex·
plotación, el h~mbre y la miseria!
Engrosad las filas libertarlas, donde os instruiréis y llegaréis a poseer
una lntellgencla y una. cultura que
ncs lleve a la meta de nuestras aspiraciones.
Juventud: Rompamos las cadenas de
la opresión y de las injusticias, no dejemos que nuestra nueva. a.urom se
e..<.tume como humo en el aire; luchemos p:>r nuestra libertad y la de
nuestros hermanos, que tal v02 el
11uevo h<lTlzonte será el anuncio de
nuestroo en.sueños.
Porque las Ideas que nosotros po~eemos son la más alt11. graduación
óel pensamiento hum&no; porque
nosotr<:s, los Ubertartos, somos internacionalistas, pues nuestra patria es
el mundo, nuestra rellglón el trqbaJo y nuestro culto el amor.
Jóvenes de Valmaseda: Os espera~
m~ con los brazos abiertos, parra que.
Juntos todos, conqu!!3temos nuestros
fines.
Un Líbettanlo de valmnseda..

SINDICAL

FEDERAOlON ANARQUISTA

lBERlC.A.

(SA...~ SEBAS'J.'IA.N)

Segundo.-Idllm de cuentas,
Tercero.~tlón del COmlté.
Cuarto.-Nombramlento del nuevo
comité.
Qu!nto.-PropcSictones.
BUbao, 19 Cie febrero de 1937.-El
secretarlo accidental, Nicolás Belaza.
blNDICATO ARTE DEL HIERRO
SF.STAO
Se ruega a todos los compañeross
federadas del Arte del Hierro pa.se.n
P<>r Secretaria desde el ella 22 y s1r,.1!entes, de cinco y media. a sie;e
C'l la tarde, pua renovar los carnet4.

So convo<:a n una rou.nión Que se celebrar6. ho.v. a las ocho .r media de la
noche. en Arenal. 2 tercero.-El Secretario de Relaciones.
OONVOüATORIA
Se convoca a todos los compaiieros del
llnmo de la Con~trucción de Bilbao .\'
sus mérgt>nes. n~i como a todos los milicinnos en rctn~ardin, compañeros de
Oomit6 de Cu11rtd .~ milicinnos de va11guardis (é;tos pcdir!ín su eorrCSJ>onLA ADMINISTRATIVA.
fliento ncrmiso a sus superiores y mnuLOCAL DE SINDICAdnr:ín sus rer,re,u,ntncioncs eorrespnn- FEDERACION
TOS UNICOS DE BILBAO
dientCI"), n unn 1,i.nmhlcn que se C<'lebraTienen correspondencia en esta Ferá el domin,:ro. dín 21 del corriente. a deración,
las personas que a contllas diez de la maiinnn en nut!$lrO domi- nuec!ón detallamos:
<:ilio eocial. San Francisco 16, para troBernardo Celsa, Bias Echaurl, Frantar el siguiente crden del día:
co Marino, Saturnino Colomo, Gregol. Lectura del acta anterior.
rta Rulz, Felipe Oonzález y Maria
2. Lecturn do comunicaciones.
Josefa Oaldácano. Pasen a recogerla
8. Comisión Revisora do cuentas v por san Francisco, 16, primero.
nombramiento de C!ll'g09.
El Comité.
4. Uniíicoci6n ne IM Sindicnto~ dn
PERDIDA DE CAID.'ET
Construcción de GuipÚ7.COR y BilPérdida de un carnet Cl).federal a
bao.
nombre de Antonio Lausorlca Larra5. Neceeidan de la constituci6n de 1n ñaga, con el núm. 454, y rogamos a
Federación de Industria de ln quien lo encuentre, lo cnLregue en San
Franclsco, 16, segundo.
Con81:nrnci6n, '!I
6. Ai,untos 11:cnernles.
EXTR.A.VIO
1Camaradas 1, considerando los mo.Al miliciano do ln torcera compnúfa
mentos que actualmrnte virimos y te- del qnuito Bntall6n "Durruti", José
niendo ln ncrPSidnfl deorgnni7.nrnos pnr~ ::-J.edndez, se le hn extravindo una car),¡ vidn drl futuro. M nor lo que e5!n
tera con la tarjetn de identidud número
Junttt o~ hace me llnmniniento fn In 19.6~3 y el carnet confedernl, rog11nJo
•1'1ruridad f1ue nsistirri~ como un, rolo si nlrin compañero "" lo ha encontrad»
hombre. Mrn dejnr h·a1.ado. unn vel'J má11. lo entregue al oficial do la citada comel ~nminn de la rnz6n y la iusticin.
llálifo.
Como los n~unto~ a trntnr. 11<>'1 dr !111·
BAT,\LLON DE l'l::NLACE Y
mn trnn•cendencia. I'!' necesario. ("I ,Jo
TUA.i.''\S MISIONES
obli~eión. porque A todos nos intere;ia
TERCERA COllPA~li
qu .. ni,udAi~ o cst~ llorundn.
Suscri-oción 1>ro diario vO N To
Con un abrazo fraternal como ?.!adre
J osó Gutiérez, 2 pesetas; Doroteo
y trrito n 111 Libcrtnd. eM~ Juntn o,¡ sn- Burgos, !5: Fnusto Ortega 2; Luis Ill)luda.-Por el Sindicato Uni<-o de Cons- rero. 2: Adolfo Latore, 2; bionil<io Qu\!trn,.,,inn. F.l s,,.r,,tatio.
ro. 2; Fnusto Poírez, 2; Tcodolindo )farSINDICATO UNICO nEL RAMO DE
zlibnl, G; Vicente U rre<•l1úa. 1 ; }farcial
LA CONSTRUCCION DE '..>AN SEJmnz. 2; Euti11nio Porh1gal, G: Pe<l:-o
BASTIAN
Cor<lGn, 5: JosG l3111ll'!'ter011. lí; SnntmNUevamente rogamos a todos los
iro Tlustnmonto. ¡;: Alb('l'to Barbero, r,
aflJJados a este Sindicato que no de,Tun nOrt~. 5: .luan Laordcn. :í: Fe·
jen de acudir a la asamblea que se
li ne Elordni. 1 : R9imnndo Rojo, 'l;
celebrará el domingo, c'ja 21 de feF.dnnrdo
Pastor. 5; Carmen Marfn. 5:
brero, a las diez y media de la maGalo
5: Lndislao Cnlvo, 10: Por~
ñana.
hinnt<> F~nú.ndez, 2.50: Dnnato T,nnch
Por la. Importancia de la misma os
2.!íO: Nicolá• Ut!nrte. 1i: Francisco D..J
rogamos no dejéis de acudir por ser
los a~untos a tratar c'e suma urgen- Pnhlo, 1'; Rnh·Aclnr Tr111ñe1.. 5; Cnmado
cia.
OnlclMno. ll: L•:cio A?:c11nr. 11: Junn
n:aatillein. !í : Frnnr.i•<'<l ~~ nchr,;. 11:
Advertimos a todos los parados, de
este Sindicato que ee pasen por los FmiH" Dfoz. 5: J\oolin•r Pn~runl, li:
loca!es del mismo para ser controla- ,fo.~ ,rnrín A."CnP. 1lí: M••iQnn Arhiol
dos.
t.40 Fr,1r•1t,.,.A T-'rn"'A, ,; · J n~n Artonl?q.
Por el Conilté de Constniecl6n.
2: To•:h;n T,nn,h. ;; : y .To~,: I.nrn, r, peEl secretario..
wtrP. 'l'otqJ. 1'i t .40 r,esetn!.
CUERPO DISCIPUNARIO
DE EUZKADI
Oonvocatorla.
Máquinas escribir
Existiendo plazas vacantes de $1llgentos, cabos, cornetas de plaia y
v
otro5 objetos valor, compro
tambores, se convoca a todos aquellos
que se crean aptos para el desempeRUBERT.-Tete•onri
fio de dichos cargos, para el examen
pre·v10 de aptitud. que se celebrará en - - - - o - o - -___ _
Portugalete ti dla 25 de febrero, a
las catorce horas.
Admón. P,al. de Correos de Vlioay a
i::o que se hace saber para conoclCafa Postal de Ahorros
núento de los Interesados.
Portugalete, 17 de febrero de 1937.
Se pone en conocimiento del públi-El comandant.e jefe, Amós Rulz,
co en general aue. por decreto de fe8000RRO ROJO !NnraNACIO~AL
cha 13 del corriente, se eleva al S por
DE EUZKADI
100 el Interés en Jas lib·etas de libre
Comité Local de BUbao
dlspos.!clón, a partir del dla primero
Se convoca a nuestros afiliados a
de enero próxlmo pasado, convirAsamblea, que se celebrará m.añan'l, tiéndose desde la mJsma fecha en
domingo, dfa 21, a las diez y me- cartillas de libre disposición las del
dia de su mañana, en nuestro doml- plazo de tre.\ y seis meses.
cmo, Oran Vi:\, 5, piso primero, para
Quedan sub..lstentes las cartillas a
tratar del slgu!ente orden del dla:
pl.nzo de un año con el Interés del tres
Prlmero.-t.eetura de actas.
y medio por ciento.

o,:.~.

----~

_____________________
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~ERAOION LOCAL DE JUVENTUDES IJBERTARIAS DE
DOS CAMINOS

.

AVISO 11\IPORTANTE
Se ruega a Jos C!Omponentes de esta Ja,,enJud pru;en hoy, dia 20, a las
Ccis y media de la tarde, s.in excusa alguna, por nuestro domici!ic> soc~l,
O:lolero, 9, ba,lo.
Por la Junl,a admlnls1lratlva.-El ~retarit,.

'-----------~·------..--Hay . que pensar en el triunfo
Pueblo ant!-tascl.sta: Piensa siempre

en el triunfo, sin desmayar un molllento por mucho que tengamos que
lllldar pani. llegar a él, por muchas
Penalidades que tengamos que 1)3>1lar,
Que tengamos que sufrir, que tenga·
iio¡¡ que pade<>er para llegar a a.plas~r a esa !lgura repugnante, a ete régJlllen oprobioso que se 11.:lma fascl.r·
n_io y que unos cuantos desalmados
su~ entrañas y con el alma negra n•.s
Quieren imponer, es por lo que te digo,
Pueblo genero-o, pueblo trabajador,
<;ue no dejes de pensar ni un solo
~Clllento en el triunfo, que repr"·
s:nta la Libertad, la Justicia, repr;:·
il>cnlll, la Igualdad y Fratem!dad, reresenta el bienestar humano: en
J>3.labra, el amor entre los hom·
buna
res.
lt No lo dudo; mucho nos falta para
•.egar al fin, mucho por recorrer; peno no., detr.ngamos en mirar atrá~
lo que n<isotro, t,enemoo ni
101.raQueverellos
tienen; bñstenoo saber
que somos los má.s y mejores, y slgalllos adelan:e, adelante sl:mpre, has
~ l_ograr hacer añicos a esas snngulL:,,e,as de la Humanldtd. sin lmporlt;i1~ para nadr sJ son alemane:a.
· n03, meros o japone!'es.
e/ Para que esto sea una reallda~,
n, nec:'!'4rlo que tod,s pongamos
g~estro granito de arena. El que vnlPe/ªra empuñar un fusil. que no e~c má•: que se pre.•ente lnmedla-

ii'

ta.mente en los cuarteles de Mlllcla.s
a pedir el puesto que le corresponde
y debe ocupar, y el que pcr su estado
!islco no pueda. eml)uñar el arma,
qvc, colabore con todas sus fuerzas en
l'>:l trabajos de retaguardia, pues bemb1én ést.a. tiene que estar bien atena.ida, pero por aquellos que su estado
fislcb (que, por desgracia, no ron po·
cos) no les J)!!rmlta estar en el frente.
Me d~rlJo tam blén a toda esa. serle
de enchufados en los diferentes departamentos oficiales, para decirles
.;I no h.a. llegado todavla para ellos la
hora de la vergüenza; que ya es hora.
que se den cuenta que estamoo en
guerra, en la cual se ventila el blen~tar de todo un Pueblo; que sus hermanos !.>S necesitan en las trlnehet"G y sus puestos también los neceslLan los que, batlénd~e como lecnes
en los campos de batalla, tuvieron la.
desgracia de perder algún m!embro
cie su cuel'J)O y que les 1mposlbmta
para seguir peleando como fuera su
deseo, y ellos quieren seguir siendo
i>llles en algo, y e.se algo es ocupa!!."
el puesto del que debe de estar en el

tiente.

1 casa

AS ISTENCIA SOCIAL

CARTELERA DE ESPEOTACULOS
COLISEO A.LBU.

6ALON GAYA.RRE

contlnuR de 5 a 9 y media
IGrnndloso 6xltol

C<>ntlnua de 6 a 9 y media
cEF, AGENTE SECRETO,

<ANA VICREllS>
TEA'l'RO OA&IPOS ETJSEOS

Continua de 5 a 9 y media
F.strcno del mm de 11n1blento

ni,o

•NOCR'ES BLANCAS DE SAN

P.ETERSBURGO

José OORRAL

Todos aquellos compaf'ler os que estando encuad rados en batallones no controlados por la C. N . T ., d eseen
Co n · r ibulr a la móxlma difusión de CNT DEL N ORT E,
deben p on erse en re'ac!6n con esta Administración,
El Ad mi n istr a dor

TEATRO llUENOS AtnES

C<>ntinua do 5 n 9 y media
IGrnmllO!to éxito!
cAVENTUfü\S DEI, REY P,\.US.SOLll>
AOTUALlDADES
Continua de 8 a 9 y modio
GRAN PROGRAMA GRAFICO

SALON OLUfPlA

CJINEMA DJLilAO

Continuo de 6 a 9 y media
IGrnndloso 6xtto!
<CRmEN y CA.<;noo•

Atodos ~os confederados que están encuadrados
en bataUones no controfados por la C. N. T.

1-ss-se 1

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

Es as!, complfioros antlfasclstas,

cc,mo obtendremo.s el triunfo rápido
y aplastante, cocperando todos para
1., guerra, vivir todos patu b. guerr:.
y morir, si es pi,eclso, por la guerra.

Arodas las organizaciones ONT por los pueblos

Milicias • Avisos • Convocatorias

ya

SUGERENCIAS

PA¡ina 5.

IDEA L CTNE31A

C<>ntlnun do 6 a 9 y media
cTE QUrEnO CON LOCUfub
con Rnul Roullen 1 Rosltn )lor&no
S,UON \JZOA Ya

Contlnun de 6 a II y ,nedin

dlASC.\R.\ 11,h

Continuo de 6 n 9 y media
c'!',\RZAN DE J,OS MONOS>

1,or .Joh111 W~ls, 1 Mullor

TEATJto TUl'EBA

'l'J,:,\'1'110 ,1 lllU,\tU
A In~ ~el~ y 111c1ll11 lle 111 t111·1le
d,.\ " \ f.,\ J.lll'

Contlnun de 6 " !I y medl11
lGnm hito!
<A MI ME GUS'l'.1. 4..Sh

De J,luurc8 llh a~

SElSTAO.--Ab~s.-se advierte a
Y oy n hacer recordar lus µa!nbrns del los comerciantes para que pasen por
jefe del Uobicrno de la lwpubqcu sobre lo.s locales de este Departamento, a
!ali ~ilicias w1>ulares y las OrE;anfa:1- retirar los 1'8<:lonamlentos que les cocionea volitico-sindicales.
ri·e.."p0tlde, de galletas.
.1:bbrá que bncer un poco do memoria
a lo dicho, i,orque parece ser que no lo
El cabo de la. Guardia municipal
hemo~ tomndo en consideración, ya que l*rnardlno del Rey y el número Zoi·
no se hace lnbor ni se deja hacer en lo Ruano dieron a. conocer que Junto
Vizcaya.
al puente del ferrocarril de la ComJiubrá que tomar el ejemplo de las pafifa, Fr41nco-Belga, .sito en el ño 03>otras regiones de Levllllte y Cataluíla, lmdo, fué atrq>ellado por un tren el
donde ws milicias del pueblo \•ienen de- vecino de Bara,;aldo José Pérez Alonmostrnndo Que enoon controlar sus bata- a,, de 60 años d-e edad, casado, natu •
llones a la altura de la misi6n histórica !'31 de Vlllalta 'Burgos), habitaalte en
la calle de Arturo camplón, piso sellenos de h011do fervor revol ncionnrio.
A mi iuioio, cndo Sindicato debiera gu.n do, el cual resultó horriblemente
mandar un coml)aüero do In J untn Ad- mutilado, quedando muerto en el acmi11istrativa Que entre los J)clegados de tv; per.s.onándose el Juzgado munlcllos demás Sindicatos, constituyernn un pal en el lugar del suceso y ordenan Cormtó el que dentro del cuartel respez- do el traslado del cadáver ali depósito
tivo de su orgnnizaci6n, investigurín y 6el cementerio.
depuraría los ca.sos anteriormente dPORTUOALETE.~e pone en conotados.
c1mlent.o de todos los habitantes vaQue todo aquel que no pertenezca a r,mes
de Portugalete que hoy es el
oin,:i:ún Sindicato o a nin¡runa centr,11 último día que se les controla de.sde
Sindical antifascista, antes del 19 •le los 18 a los 45 años, por lo cual deben
julio y teni::a nombramiento de respon- apresurarse a llenar los requisitos ne6&bilidnd en las milicias. no habiéndolo cesarios, pa..<t311ldo por los lugares ya
sido wr méritos de 11:11errn, se le elimine c,:,noc!-dos para estos fines. Teniendo
de dicho cargo v pase a ocupar el de mi- en cuenta que hoy, sábado, no traliciano, pero oblii::ándole a sindicarse. J~ ban los obreros, estarán las oficinas
Al Que entregó su carnet o se dió de ablerta.s h.a:sta las ocho de la noche,
baja de su Sindicato en los primeros pa.ra. lograr de este modo el contr.ol
moment-0s de 11urgido el movimiento, se de todcs.
lo destine a un batallón disciplinario
Apresurarse a hacer esto, que es nehnstn <iue los juz,tuen las or,.nniznciotu,s. cesarlo para el bien de la causa. S9.·
Do esta forma hnbremos renlizado una lt.d.
¡rrnn labor que oplnudirií todo antiíucista y que en 6Í encierra lo evitaci6n
dfl censuras v críticns. teniendo siempre
uno íe plena en aquellos cnmaT11d11s quo
hooh" M<!II depuración. ron•tituyan r.1
mando <le los re~f)0Ctivos baWJones p0EL REARME ING!...ES
Jiticos o sindicales.
Londres.-I,os p~rlódlcos comentan
Todo menos continuar como actualoates que se desarrollan en la.
mento estamos. Batallones hay con Cámara de los Comunes sobre la.
mondos oue sin .haber nertenecido a nin- cuestión del rearme.
itún Rindicllto por adquirir uno esh-ella
El ·Tre Times" considera. que el demás. ho;,;, C11tiln en un bnto116n y mnñn- bate de ayer es slgn!tl.cattvo, Porque
nn en otro. hnsta cons~irln de esta 1 expresa la Inteligencia que existe enforma v RAÍ !ueirln l)Or 1n e-apita!, ~i1t tre los diferentes grupos. El león brihahPr estado Qoizá en ninltÚn :frente de tánico desple1,ta y esta dispuesto a hacerse respetar y a ~er el principal
combate.
Para aue no se den llOr aludidos mu- mantenedor de la paz dti 1 mundo. Una
chos de aquellos camarndns de todos co- nación que se rearma •10 es que esté
nocidos nor hnbcr sido luehadore,q do dispuesta a pelear, sino que al eXlglr
ret81tU&rdia en sus respectivos Sindica- respeto para si afirma los puntales en
ha de descansar la tranquilidad
l<>'!. nero en la vnnguardin de ln lucha, que
diremos que Mntra ellos narla tenem'l, colectiva.
periódico laboristi/ "Dally Reoul ohietnr. 1tit>mpro Que se hn'!llln eju,- raEl
dice que para derender la paz
tado n 111111rlfo~ nnrmns lle nrinripi<l. •le los'd"
pueblos se preparan Intensamenmoral. que lt"I indujeron n milit11r bien te para
la guerra. Pero hay que es<'n unn orennfanción mndical o )')Olftirn. tablecer la afirmación de que la paz
F,q nara los rmbo,,.nito•. n11rn los rn.111 to- se encuentra en ta organización y corl:wfn no se hqn dclini,lo. ¡,11rn ln<1 q11e I laboración lnternaclon11l. en <QJ contlrtl;ro <'.l!tM líneas y hnll'o tin lloma- cierto Ol'IZani?.ado de lo:; pueblos, que
mil'nto n Mul'llos or<ranismns resnon- pueda señalar y hacer valer los de·
!'llb)cs quo lC'S C'onc-e<l irron ¡,.,.. rnMd<>s rechos de cada uno.
El "News Chonicle" se re.flere a la
" n<> tcni:ran oue decirl"S el dfo clr ninñPnn OIIA mirnh'M en lo Tl'IRltUATrlin ~e cuestión del rearme y declara que por
<"<'" 1.,,.J,anrln nor l'rM,. nlll'n nnr i11qlifi- uno u otro procedimiento lo que Imnup ¡,., nnJ,pJ,.., 11onn)A•<"'. ,.,, 1n ,·nn- porta es defender esta premisa: la paz
=~·,H• v ni f•cnt1> ,¡,, J~q mili<'in,. hnv por todos y para todos.
t.A RE$TAURACI0N AUSTRJACA
init~..;,JnM rn Jnq cnnles /:•tn• no nni>tll'!I
C'onfinJ.ondres-At,:runos peri6<1ico, cxtrani~ros hnn puhlicado In notlci.t de oue el
"" ir;1;r.:1tnr, A .,..,:,,u,, nr.tcarcanciller Hitler se dirigiG a los .i,>bieroaanr del A=to.
nos do lng-lnlcrra y de Italia mnnife,~ o - - - - tantlo Que Alemnnia no estaba Ji,puesta n apoyar la restnurac!Gn de ln moI.a bumnnldncl cstll cunJado de homnarquía en Austria, si es que exi!tia este propGsilo,
bros-estrella.~ de minúsculo Tt~ptan.
r.a A¡rencin. Reuter, debidamente .\U·
ilor, qne son obscurecidos r,or el vi•
torizadn, puede desmentir Que el GoTfdo rClJplnndor <lo lo$ soles 1lel
bierno británico bnya recibido ningunn
pcnsn III lento.
comunicaci6n dr Hitler en tnl <C'nlitlo,

-----0--0---lftfORfflAClon EKTRAftJERA

~----------,·--------Departamentos Oficiales

DffiECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE EUZKADI
A todas la.s fuerzas dependientes tle
esta Dirección de Seguridad se les
ordena procedkn a la busca y captura de Patricio Rojo Urlarte y José
Maria Romeral, que deberán ser puestos a disposición de esta Dh'ecclón
Oeneral~El director genernl.
Se ordena a todas las fuerzas dependientes de esta Dirección Gene·
ral de Seguridad tndaeuen el para•
dero de la Joven de 16 años Filomena de Elustondo Roe!, baja, mo·
rena y de pelo ondulado, que vlote
traje azul con motas blanca~. .comunicando a esta Dirección Oenernl.
-El düector cenera!.
A todas las fuerzas dependientes
de esta Dirección General de Seguridad se les ordena indaguen el para doro de Valent!n Setlén Urretabl?.kaya, natural de Hernanl, comunicando a. esta Dirección Oeneral.-F.t director general.

DEPARTA.MENTO DE DEFENSA
DEL OOBHlRNO DE EUZKADI
Batallón Mixto de a utos bUndndos y
eart'OS de ru;a'to de EuzkadL
Aviso a los aspirantes del conourso
de carros orugas,
LOs lndlv!duo~ que han presentado
su solicitud "" este Cuartel deben
pasar el próximo domingo, dla 21,
de 10 a 1 de In mañ:ma por el mismo. ni obJet? de nclblr Instrucciones respecto n las p,uebas eflmlnatorlos que hnn de erectuar.
Dichos Individuos wn lo:. siguientes: Joaqu!n Herrán Santnmaria
LOnmzo RO<lli%Uez Mai,:inez. Pedro
Arroyo Oávlla. Antonio Pe-sea Fern(mdei. Rufho Za•andona Garay,
Manuel Má;rquez Vllche.s, José Lula

© ArcFliv.os Estatales, cultura.gob.es

sa.:azar Guinea, Etneterlo Mosterln
Oaray, Félix :'darUnez Arecb.abala,
Casto Alegrla Zuñeda, Eustaquio
Seltua Torró11tegul, José Luis Marrón, Luis Ab!lJJ Rulz, Jesús Santiago Pérez, Luis Arteta Fe~nández, Julio Loza Sevilll!.. Prudenclo Calvo Lozano, Florencit' Ltbano. Esteban
Bilbao Martlnez, Emilio Mart!nez
Segaz, Jaime Okar!z Gorria. Miguel
Ga.rln, Luis Docampo serna, Jesús
Pérez Grueso, Cec!llo Terrado, Ignacio san S~bastlán Ormaechea,
Waldlmlro Salaza1' Guinea Modesto
Arenaza Salinas, Gaspar Mosterln
Garay, Nicolás Elguézaba. Z'!lblaubao Bestegu1, José Tbáñez Oa..lón ,
Juan José Ikobalzeta Carlos LeJarr!aga de Bo;oño, Vicente Correal
Valmaseda, Jt.sús A.yuca Montoya,
Juan Arenaza Arregul. Santiago Fresno Fernández. Ruflno Oonzfllez oarcia, Felipe Azplrarte Rementeria, José Haro Gord6nlz, Jesús dt" Larrai'lnga, Juan de Amorrortu, Francisco de
Oarmenclla, Antonio ele Beltré.n, José
Ma.na de Blllorln, Ignaclc. de Yaben ,
Delfln de Iztuet.a. Maruo de Gómez,
Francisco de Gola, Andonl de Zap!raln. José Maria de Sodupe, Juan de
Korta Echevarrla, José de Estévez,
José de Arbelolz, Pablo de Tenerla,
José Mart!n de Blorla, Antonio Perea.
F. del campo, Jacinto de AZkárate,
Rlcnrdo Renuncio, Juan de Inclaiite,
JoSé de Iruretagoyena, Santiago de
Landa, Antonio de Olalzola, José de
Ecetea Mareta: M If'lurratt'f".\11, Rnmón de Plngarz<>n. Vicente de Santo
Tomlls, Melchor de Olarte, Jo~~ de
BIibao. L<>omvdo de Murga, José Maria de Ikn.rau Juan de Bnrké.ll!t.egul,
Esteban de Le.'lnl:zbarutln, Justo de
F.11¡aña, Juan Mart!n dP. Arrcgul, José
Mart!n 1:Mt, Modesto de Bilbao, José
de salzar y Asensio de Albercl.l.
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EXTRAN-IERA

El dele,aado portu91ués en el Comité de
no intervención, recibe órdenes de su
9obierno, para que se muestre propicio
a aceptar el «control» si ést~ se hace por uno de los «arnos»
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TEMAS SOCIOLOGICOS DE ACTUALIDAD

Sinceridad y consecuencia objetivas,
factores del espirito progresivo
Misión constante del ldeaUsta delJe
ier la educación del pueblo, shmlen·
d:l una linea de conduck, b'·::n df'!lnld.a, que aporte ortent.aclcn~s precisas del objeto que se per&lgue. Es fr3cuente que IJ expostc!ón !deológlca
<iel orientador et.oque con un amb!tnt.e refractario a la ;s!mllacióu ;;e
sus concepclonei. In tegr1s les o totak
tlrlas, debido a h ccntonn:!c,ón sectaria y tradicional del pueblo; peio
(.lle,, en lugar de deprimir su án11r.?,
debe servirle de aclcJt• para poner
ma.s ardor y tuerza de voluntad en
la empresa. emprendida, hasta Jogr11r
neutralizar los erectos nefastos d'?
uua educación arca.e• y ~ un medio
unb!ente conservad?r. El ide..Ust.,11
CO!l el a:calpelo de su volun t.t<i, n.,
debe cejar hast.3. conseguir traru,!ormar las Interpretaciones equivocadas
c¡ue con Nspecto a la Economía, Ml
c.Ucina y cultural general pr1v,'n en
los hombres y en lo~ pueblos objet?
ae su acción cultural y prop~gandLi •
t:i. AciÍla constantemente, slen:il: In·
transigente con lod,. t.nlerpretac!ón
errónea de la vida en cualquiera de
:;us aspectos biológicos, morales o lr.telectual&. Comba•e el error y el m.3¡
alli donde se encuentien, dando norítilb de e..<piritu coru;tructlvo par.i. co:rreg!r lo defectuoso y superar lo m~d!ocre. Los Idealistas que sepan ol>·
1,ervar una linea de conductl tal, qua
no cedan por bienquistarse con los
demás y que ad ?más :sepan abstraer•,e del medio .emblente ca.st.rador, hnb1·án consegu'.odo labrarse una peL·sonalidad bien deftnioo, que al ponerse al servicio de la colectividad,
para ~u elevación m, ral, cultural y
económica, han de report.z,r incalculables. beneficios progresivos a la Ruru.anidld. Inconfonnl.s,a.s contra to<IO$ los defectos, pulver:21n loo pre!ulclos de casta y religión, y con un
senl!do 1nn·~, 10.dor en lo que atañe al
:c;cntldo cosmopolita, un:.versa1 y humanlzador, emprenden entus!a.stas,
gener~as y nobles cruzadas Plra forjar el alma del mañana, henchida de
.anhelo, de perfección y grande1.a.
Hombres de carácter Jncorruptlble y
:.utolconoclasta. mlnt!-enen su personalidad oi;ntrn tlrl03 y troyano,,
aun cuando ello suponga Ja extstenc!n de una vida con• lnu:.da. de priva.dones. L1 satlsfacc,ón del deber cumplido supera en grado sum:i a los do
lt,res sufridos.
SI, por el contrario, sen contag!.ad0Q
por el medlo ambiente circundante,
11:ista el punto de c.c:,n.,cguir apagar
ei fuego de su entusiasmo vlv!tlcaoor, es fácil que !'.curran a lls frases
hechas, al empleo de tóp:cos o al halago del rullnarLsmo pr.pular, lo cual
incilca que ha sido cont;agiado por el
ambiente deletéreo y castrador. En
~-s condiciones, su labor se coMtÑ·
fürá a repetir concepw.s escolás:lc-:s,
se,;:U\rios o dogmáticos. Esos hombres
no influyen lo más minlmo en el for·
laleclmlcnto de la lndMduallda.d y
~l alma de los pu~bl-::s.
Sl oti-as lndivldualldade.s de una
nlgambre más recio no logran a
tiempo preservarle; del cont1g!o p.~1-

coneL-vioso colectivo, la medlocrlda,i
y la vulgaridad serán norm'.l en esa
cliue de tipos adcceni,<los, 3emejante.
a los ¡,roductos el'lborados en serle.
L:, crlsJs de la rellglón, acemuJd~
en esto.3 momentos por la actuación
nefasta y crlmin.tl de los curas y obls110• tr..lbucalr& del campo faccioso,
~clo puede supervl,ir por la negl!g,;mcla, por la f3 lta de lnlclatlvas o
por la falsJ com.prenslón de la rcsponsabllic.lad h!~tórlca de JllS lndl\'.I·
<l:1 slld, des y crgiwtzac:ones lzq11lerdbt.as. r..., bl.,torla de la religión está.
'()lagada de crlment-.~, acentuJd'>S más
l,Odavia en el prestnte; sólo se preciM de un pequeño ....-npuJón para que
se desplome est.e coloso manchado
ccn la s,ngre de sus vic;i.mas. Ninguna razón exl.ste que demuestre 1a
cc,n veruencla de esbi.blecer un armlst;cio con el eneir , ..o secular de 1a
c:encla, del progre~ ;¡ de las liberta·
des de los puebloh. La .•!mple exposición de los hecho, sa.,~, .Pntos cor.i~tldos o refrendados por la !,;11!3,ll
a través de .ru h:.storl:.., y la derno-;traclón clentWca de la t.:irsa rellglosa, hubieran bruitado para pulverlz.1.r
la p.sic.s.s fanática del pueblo vasco.
N, hay n,da tu.n :-.Imple y ~~o de
sentido como Ja Idea religiosa: sólo
se comprende su exlstencb por la ig·
norancla y por su origen ancestral,
r:ue ha dejado huellas profundas al
s<>r tronmi!Uda de una a otra generación.
Fácil es afrontar el prcblema en su
Integridad; no son n-ecesarla~ medidas herolca.s, nl violentas, sino fran ·
queza para exponer las cosas sin ttti.:beos de ninguna cla.~, con to<l.a la
claridad que sea preciso. Al pan, pan,
y al vino, vino.
La rellgtón e.; un vehículo de lncu;tura popular e lnstrumtnto al servl •
clo de l'lS viejos poderes. El $ent1mlento religioso perjud'.-c.i. tanto a la
c<>nclencla Individual de los vasco.,
cc,mo entorpece la capacidad y libe
ración de nues'ro Pueblo.
En nuestro anhelo de libertad y Jus
t.cla, combatimos la Idea reUglos:1
por ~er contraria al progreso y emanc,p,<:lón humana, aun cuando estemos rodeados por un 11,lilbiente que
hu" la a 1nclemo.
Afrontando la re.~l!dad y combatiendo al mal, es como se ha ablert.l
paso el carro deslumbrante del oro
greso en su marcha hacl.a la perfección suma.
La luz suprime la obScurklad. Quien
no combata al obscurantismo rel!gtoso, pued'! conslderársele como victima del contlglo moral y como con·
ttlbuyente a la gestación de un.a pslC<>sl.s colectiva faaiática e ignorante.
Aun cuando no som.~ lenlnJ.stas,
recordamos la frase de Lenln: "L:i
Rellg'.ón es el opio de los Pueblos. ff
Tengan presente los transigentes
con la religión, que todos los medios
no conducen precisamente al fln de~s do, y éste es uno de tantoo que
a lo único que contribuye es a retardarlo.
Uberto LUCARINl.

---~--------o--0------

Ha causado enorme impresión, en Buenos Aires, el
cora,j e demostrado por nuestras milicias en el
ataque del Jarawa.
l'.XOinrn l:Xl'l.WT.lCJON
13ueno~ Aires. - Los dctnfüs do tn
ofi?nsh~, ckurwlfadn mr ':" fuertns ro1mhli<·nnns <'n <'I fr,·nte dd ,Tnrntna l!'I
,~¡ruicln rn Bu~nos Aires. y \?ll t°!ln la
Ari:C"nfinll co1l irr:in ctnoc~wn. La 011.1dt1,Jn.,f,1 n,·111],, n 1110 trnn•pnrrnt~ do los
¡,ni.;(!ico, v n los nltnvocc,¡ de lus !ª<lin¡, v no sn r,•cnor,b nnn cx1=tamlín
1>11l'(!~icl11 ('nmo In onn "" lm ,,rc>tlucido
,l<".>•IP hnco f.rP• m~. ~nnnrln ni l1eroi~.11
1111eh!o mn<lril,,fi,, ini,.ir. 111 idorio•n ,¡,c1·
1>•·,·n de •11 ,lnfcm•n,
El Jl~l'i/,dico "J,n NtrnhSn '' ,lcclarn r¡ll!'
au, rorr!'!lpnnRnl".s ~n todn ti mun<lo re,,,wrn In rmc,,,i6n Nln1111n ,,. ~iinit> en
tocios In• naf- t'!I~ gfori11qn cpooryn, 011"
oour,n el primer µ!ano do 1.. nctunliJnJ
lnt<'rn11cionnl.

JAPON PROCtJPADO
Toklo.-En los medlo:1 Jlitlcos Japoneses produce profunda inquietud
el programa de armnmentos de Inglaterra. Ayer mismo ,,. hn celebrado
una reu1\lón entre per!\Ona11 destacadas de las altas csfl':'tlll militares y
gubernamentales paro. examinar los
dllerentes aspectos qne en orden n la.
pollLlca japonei,a ofrece el rearme
brlt6.nlco.
Los P"rlódlcos ~e rcup;m extRnsa·
m~nlc del progrnmn de cc>nstrucclones guerreras de Inglaterra.
t.1N GENERAL SOVJETICO
Rlga.-Llegó el Jefe del Estndo Mayor soviético, pnr r~ndlr devolución
de 1~ vl~ltn que la repa·~entaclón del
ejército efectuó a. Mosc.l en a~osto de

1936.

'

Un evadido de Galicia dice que una parte numerosa de ciudadanos lucharía contra el fasciomo,
si tuviera armas.
GALICIA. ESPERA
La llabana. -

El periódico "La Información" publica unas declnrnciou,-s
interesantes Que ha hecho un obrero •le
La Ooruiis, QUA se csca'PÓ do aquella ci111dad y que ha lleira rlo a Santiago de Cubn. en donde ,-cside su familia.
)lanificsta el obrero Qne millan-.. y
millares de obreros de Oalicia e;,tún
frente a la dictndur,1 militaT Que actualmente domin11n In re,rión, 'Y que luchnrlan contra el!B si di!;¡m~ieran ne
armas. Esperl\n todO!I con Vérdadera anaicdnd el avance de la$ fuer1.ns republicanns, parn contribuir deRde la rt?tagun rdin 11 1~ liberación de Oalicia.
Actualmente no pueden hacer nada.
t>nr<1ue Galioio, e o m o algunas do
¡119 rl!ll'iont>!< d., Esp:iúa. €'SÚn su.if'tas ª
un brutal TéJrimen da militarización, iee
viiri In a los "brc:os y basta una sospe-

cha para detener a los ciudadanos e incluso para ínailarlo;, En los primeros
tiempos se impuso un r~en de terror
por el cual fueron fusilados milL1res ele
obreros y demócrata.'\, y mncbas personas m1e no habían cometido otro delito
QUI' el de hnber oontido simpatfo.~ 1101' las
idPa~ liberales.
La militari,;aci6n alcanza a los niños,
con lo~ cuales se constituyen batallonea
infantiles. a ~eme.ianza de los "balillas"
itdieno<>. Todo ~ nllí unn <'opia villnna
l1>s mMndos v ritos fascitrtas impuc<1tc3 t>M )fuMnlini. y se dn el cAqn que
In direrci~n dP e,..tos batallones infantllct' e:<tá Pnconml!llda1h II elemento• itAliAn.,.. "FM~ ""n"""~;,fo d,, '111P en PUA'ltn In• tronA• di' ln Tiepúbli"n iniei~n la
oíoM•v!I sobrP Galida tendrlin nna in·
e.timnhle l'nlnh,,ra!'i6n en los ohrero~ R"n·
llei;:oA, oue"" nl1.rrAn como un solo homhrr <'ontrP el inva,or.

ª"
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------0-0-----------~---De la C. N. T. al Partido Socialista
H2mos leído con interés la nota lanzada por el Partido Socialista, y vemos con agrado las. me~fdas que considera. imprescindibles, para adqulrh· mayor d1cac1a en I i!Uerra, medidas de carácter guerrero y revolucionaTio1 que, desde mucho tíem~o ac~,
propu~n6 e hizs> ver a las organtzaciones sindicales y políticas 1a
C. N. T. se fuera a su adopción, por estimar que con estas medidas,
únicamente, se llegaría a la aspiración común de ganar la guerra.
Nuestros propó:;itos se vieron frustrados, porque, o bien,las restante organizaciones no ínterpretaba!1 con exactitud e_l mom!nto o
bien no se decidfan a entrar en tamana empresa. Ha sido indispensable que la guerra haya adquirido u~ tono más agudo, para que todos saliéramos de nuestro sopor y pidamos a voz en grito la adopción de m~didas enérgicas con carácter de urgencia para contra•
rrestar la fuerza del enemigo.
Y ahora, es cuando coincidimos con el P. S. en problemas qne
antes carecieron de todo punto de coincidencia. La C. N. T. prestará todo su apoyo a quien sea, pese a estar fuera de toda labor
de Gobierno, siempre que se lleve, como meta y fundamento_ de ~er
una labor eficaz contra la guerra y un avance en la constitución
de los organismos y en las soluciones económicas.
Fuimos los primeros en pedir el mando único, la creación del
ejército regular-Jeánse nuestras editoriales de toda España-para hacer comprender cuál puede ser la postura de la C. N. T. ante
la citada nota.
El afán de la C. N. T. ha sido slempN? la unificación. Por ella y
para ella labora y laborará. Y, con vías a esa realización, se unirá con todas sus fuerzas a aquéllos que, guiados por ese mismo
sentimiento, se ajustan a las realidades del monento.
El Comité Regional
j

-----~-------~----

La Agencia Havas da a conocer, en el extranjero,
que las milicias populares avanzan con enorme
entusiasmo sobre .A.vila.
HAOli.A.VILA
París. - El corresvonsal en :.\!ndrid
do la Aitenoia J:Iavae envia una iutere·
aonto información dando cuenta de q111e
en al cuno do estos últimos dína ae lucha con intensidad en los sectores do
Robledo do Ch11\'eln. Ln diTi11i6n repu·
blioann que opera en e11a zonn de A.vila.
mediante una serie de nudnces golµcs
do mano, sc1n1idos do una oreroeión clo
conjunto, t1\'nnz6 nrrolladorameuto. cooouisbmdo ni enemigo unt1 grnn franja
do terreno ,¡,, varios kil6metro11 d0 profond idnd. El corrC!lpoMnl cnnsidPrn quo
cete 11vonc<> inl'5rerndn nuPdP ('(lnRlitn,r
11n •rrin !l<'ligrn rmr11 lo rnpit,11 dr A,·iln.
F.n l'nnnto nl frpnt., R11rPJ01t.ll ,]¡, '.:\fn<lricl, rl rorrf'l!pnn~nl níirmn QU<' l11s
fuerzn• ¡¡,.1 e56rdto l)(l'!llllnr ohtii::-nron n
lM invllllores n ropfognrsp nn 11rnn
t re r h n "n In ,:on11 do Rau )Cnr·
tfn <Ir In \"rf;'n, infliiri6ndn1"'3 \In cluro
<'n•tian. mirnl '"" Otll' nt~cnbnn nnn formiñnl,J,. rnrafo lo• nn•icion<'~ TrhrJ,lpq ,1n
T,n J\ínrnfín«n. "Fl cnrtMl'IOJt•nl rloa:in ..1
,•nlor, 1~ ,fürinlinn v In nrl'ci,ilin tlil'1i<'n ,. t(,Pnirn nu~ hn nn<li,Jn rt1nmrnh~r.
Mmn fpqti"'n n!'l'~N•riftl. on lnR mnñmi,.nfoq nfrn~i'l'M ,¡,. 1M rnh,mnn• ,,_
t111hlirnnM 11nr npPrnn rn ,,,;ft> lt('Pfor. C"A-mn ""'' .."''Ur>n-rin rl"l ,.fnon<.'. ln 11n1.lril.n
n• T.n :.\fnr!lfioan nw"<l., en mnl:i Fit1111<'if.n.
T ormina diaiendo al correspon11al ciue

Sllltados de la ofelllliva leal el peligro
que l>Odia existir 110bra lu comnnicnciocomo consecuencia do los primeros renes con Levnnto se nnuln de momento y
todo oblip:n a creer Qu,, la ofensiva con
hmtos vuelos y pronagandn nrennrndfl
110r ln,. di\'isionl!!I nlemnnns ol Sur de
Mndrid va R correr In misma suM'te dP
fracaso 0110 aquella pri mcrn ofen~ivn sobro ln cnnital de In Re1>(iblicn, cunndo
los rchcldNI nnnncinron q11e caorfo en
su uo,for on rl trnnSC\ll'!lo ele J)O('o• díM.
TRANQUILIDAD OFICIAL
Caraea..-.-El Gob!P.mo ho. dirigido
11 SUll representantes dlJlloml\Ucos en
el extmnlero una clrr.ular oara que
drmilenhin 111 noticia se~n la cual
se hnn produr.ldo dlst;n·blo:1 de carácter revolucionarlo.
El Goblernn nfirma aue ni en caracas In cnp!1al ni en <'l terrlt.orlo de
Venl'?lt"tn cp hll nll~mdo Nl absoluto
la tranquílldad.

SE T'HOIIIDE LEER
T.ondrr•. - Sf\ hn 11nbidn 11110 11n mnrinr.rn nlrmún. IIIIP hM<' rl •cn·i,.in , n
un hnon" tln ,·ioil'.'rM rnlrc Hnmhnri?n v
nli:rnno• nnPrlM inll'l~•f'tl lu, ~;,¡,, ,lrnunrinño v drtl'ni,ln nor )M n11tnridnde11 M •
,¡~ ll/11" ,.¡ rl •lito "" hnll(',. lrf,h rl ¡v>rj,1dirn lnhnriotn "nnilv TTPr11l,l''. f'n rl
<'nnl en hnl,Jnh, ,lo IM s,.,.,,.,,,,. ,¡., F.-n~ ií11 v p~ Nlmhnffn h pnlHi,.1 intcnrn·
clonista de Alemania y ele Italia.

-----0-0----•---~-EL VI CONGRESR DE LA

c. G. T. s. R.

La labor de nuestros camaradas rranceses
En enero han tenido lugar las seslones del Congreso .te ,a C. O. T. s.
R., nuestra sindical hl'rmana. Como
no podia menos de sucedt.r, su prlmer acuerdo ha Sido una resolución
afirmando su solidaridad con la Re•
voluclón Espaftola y, en especial, con
la C. N. T. Y F. A. I
El Congreso '1a tom:tdc:> posición.
vista la polltlca dnl Got>lerno ctel
Frente Popular Francés Hace un tiamamler.to al :,roletai1a<io francés µara no ser compllce~. por "su i.nacclón". de la nefasta¡olltica del Ooblerno Blum, que, fu el ln!ctador de
la .. No lntervenclon'
En su consecuencia, Fl Consejo pi·
d& a. los traba¡adores f~ercen "por la
accion directa a quE> e. Gobierno haga todo su deber, con relación al Goblerno del F. P. espafiol.
Como vemos, el Congreso se ha ocppado de nosotros buscando solucion
para el problema de aY\,da que se les
presenta a los trabajadores franceses.
El Congreso ha sugerido a los trabaladores la Idea de (y en un breve
plam a titulo de aviso) la declaraclón d:> "una huelga general de velntoeuat~o horas". Aslml'l!llo, ha tenido en cuenta el Congr.,so, el prlnclplo de ~una huelga tt-'r eral !l!m.1tada", sl las circunstancias lo exigleran.

I

Vemos, pues. que nuebt.ros nermanos franceses; los que sJguen nuestras
dJctrlnas, consideran la acclón directa <le los obrerc~ como la princlpal palanra para vencer la apatía
del Gobierno francés.
En relación con 1a polltJ.ca, el Congreso ha decidido mantener Integral·
mente •Ja lndependencla total de la
C, G, T. s. R. con relación a todos
los grupos y partidos y excluir toda
colaboración y todo éompromiso con
los partidos politlcos.
La C. G. T. s. R. es una sindical
minúscula comparada con la c. G. T.
que agrupa varios m:.U~.res de trabajadores.
Pero si la c. o. T. francesa tuViera menos relación ccn los partidos
11itlcos y hubiera seguido una 11nea de conducta p!lI'eclda a la que
preconiza. la c. G. T, s. R. sin duda
alguna, que nuestra situación serla
eficaz y permanente, que nos hubiera
permitido la compra de materias necesarlas para el triunfo de. nuestra
causa.
Esperemos pues qae las resoluclo·
nes de la c.' G. T.' s. R. francesa den
su~ fmtos, v baga p?eslonar a la ciase trabajadora frances:i. para exigir
de su Gobierno la venta Ubre de ar·
mas al Gobierno legitimo de Espaila.
FERA.L.

----~------~o----

En Francia. se toman las primeras medidas para la
aplicación del control de no intervención
LAS PRL\tERAS lIJIDIDAS
París.-Eu cumplimiento de los de·
cretos aprobados l)Or el Conaejo de ministros, y que esta mañaua publica el
'"Diario Oficial" de la Rep6blíca francee11, los ministros do Negocios Extranjeros y del Intel'ior, señoree Delbos :r
Dol'moit, bnn tomado :va todas las medi<ias encaminadas a la puesta en vigor
de las disPOSiciones acordadas por el Comit6 do no Intervención.
La primera do estns medidas consiste
en susoonder toda9 lns nutorir.aciones do
\'iaic Que se ha:van conccdiño o estén en
trámite dP cont'ederse, relacionndas con
\-iaies n F.spnña, sus territorios v colonioa. T<>d89 las n\1toriznciont'!I cn-nce<lidas v lna oue !!(' hnllen en trÍlmitf' ilf'
cvonce<1i6n hnbrr.n de Rer debidnmentc<
revisadnA v ,mjrtn~ n rontrnl.
NO TIA'BRA RVA~TVAS
Purfs. - 'El nPriódiM "T,'Humnnit<'I''
declare 0111> hn llev•do ln horn d~ la~ ncl'i<>n"" dN>i•ivns. Nn 'le p11eilm toleru
nmhi.,.\\pifad,.... ni rliln<'inn,,.. ni ••c·Mivns. ~¡ Portna:n1 no h" Mmhindn
11ctih1<l 1'1111'11 el dfn 6 dP mnrm, 'Frnnc•i11
rec,hn?."?~ dPt'iniHvnm"1ltr el control aobrc, An frontern nirenáica.

º"

T~fPRESTONES SATJSFACTORJAS
Pnris -tas impre,;ínnc• que se rrcl-

b<'n ~obro ol dcsarrolJo dci la• C,JlimM
delíberacione1 del Comit~ dr Control
son sobremnnera ~atisfactorla•, y permiten 11nticip11r que unn v,,z de norohnda unllniml'mente In declnrnci/Sn sobre
los ~lunt:lrios>, Porlugnl, (inica. potenci!\ discrepR11te en CUA11ln a) !ÍP.lC'tlJC
de vil!'ilancia, se someterá nl {in a. unR
f6rmttla conciliatoria QUe dnr,1 011trad11
a Mte pnl, en el control t¡ltt' h'\ de implantnne " pnrtir dt>I día G de nu,r7.(),
PORTUGAL VA ALLI\NANOOSE

Londrcs.-lnforml', de entero cr(,dito indican que el cJelegRdo de l'nrtugnl
en ,1 Cómll6 de no lntcn•encilln ha recibido inslrucclone& de sµ Gobiomn pnrR que sa !llucslro propiC'io n a·:cptM
unn f6rcnula qne cnnsi,te en que senn
oficialc<í !n¡¡lcse• lo• qn<' ,·knnn el control sobre tnritorio portn,rués.
Jfastn r.1 rnomenln nctnal han ltgist,,.
rlo "" sobre In prohibici6ri del M,·lo de
cvolnnt.uio~> Tn,rlnterrn, 1"rnn~;.,, .l\lrmnnia, Jrlnndn, Can;,d(, R .lr;ic.,, Rusl:i
y Ale1n111h. Roma nnuncin qu" tiene
rreoarados los decretos cor"'¡,oclientrs,
qua entrarán en vigor a partir de mn-

iinnn.
Se in&in1in que unn vez ullimnclo ,.¡
ncuerdo sobre la cucst i6n de los ~-voluntnrios> y s,;bre ,.¡ sistemn de control, ol
Comité ele Londres pagnrli n c,xnmitwr
:,J,.unn si111c.li611 <¡ue hn recibido o rcclhir,í en breve sobro In salidn de l~•paffa do los cxlran¡cros que hayan 1)11•

© Arcthiv.os Estatales, cultt1ra.~0b.es

nctrado en el pala durante los últinl()S
seis meses. No so oculta lo delicado del
tema y las dificultades técnicas con que
se habrtan de tropezar para el dosarro·
!lo de este prop6sito, pero se quiere ha·
cor lo posible paro ver si se lleva n la
práctica,
LA ACl'fTUD DE ITALlA
RfJma.--El Gobierno hn acordado las
disposiciones para poner en práctica el
acuerdo aobre lo$ cvoluntnrios•. Est."
disposiciones so hnrán p(1blicas y entra·
rán en ,•iiror a partir t!e 11\s cloce del
dla de mañann.
La r•rensn italiana insíní111 que el Gobierno reclnmará, en los pr6ximos de·
bates rlel Comit<i de Londres, que ,.¡
control sea ampliado y mejorarlo, en e:
sant ido de que salgon del terrl torio c<paño¡ los Clttr11nieros que hnn Jlegado
desde que se libro la guerr1t, haciéndose e5la expulsi6n extensiva a los ;,roptl•
gandisles y agentes extrnnjeros.
MOSCU SE ADHJERF.

Mosc6.-El Gobierno sovié.t ico declo·
ra oficialmente que se atlhlcrc al Go·
bierno ln¡rlés en cuanto a 13 hun,t.a,.,,.
ci6n de la guerra submarina, y quo s,
mnticne fiel al tratado naval suscritn
en 1930.
1\1:UERE UN COMISARIO

Mosc6.-Ha fallecido 0,1 esla c1ud,1<l
el comis.'lrlo del pueblo ,,n la industrl 1
pcsndn, camnruda Socnolíwski, nntigU"
militante del Partido.
Desdo muy joven inici6 In lucha en
IM tilaJ Je! Partido Bolche!viquc, >' .,d
recuerda que desde et :uio 1901 106 uno
de los más cntusilslas colabc,radore, ,te
Lenln. F.stu,·o destorrndo dos ,•cccs en
S1bcria por ser directivo del P:irtill"
Comunista y hn. r<'alizudo en t:1 cu~º
do Jo,¡ últimos años nna Gsplén.iicla labor en hen<'ficio de In in<tustri;i ,ovil·
tic a.

lUS PltOTJ<;ST.A.S
!{éjico.-Varios ccnt-0nnres do prof~·
Forcs nnh•c>rtJitnriM, mnc111l'o1> v h,,mhrc~
dt: ciencin hnn suscrito un mrMnje ,H·
rilri<lo II In J untn ÍOC'cio11J1 dc Bnr,:cll!I ,n
aue se i,nlkitn 11ue no S<"' ,.jecurnd·• In
T>l'nR <lo mn~rto 0110 Br ha tlirtn,!n rt>_f!'
lrn Pl C'fltPdrlltiro LMnold .\lr1;, 1,,.,
cJ,.1 iln~tr.. ''("lnrfn".
LAS FINANZAS AUST.RIAC/IS
Roma.-Esta mañnn11 ha llt'gado el
ml.J'llstro c:!e Finanza.• ,l. Au~tr!n, que
según p.'\reee vn a <;»l~brnr aJgunn5
ent.revlstas relaclonado.s con el tot"r·
cambio económlro en' re I t.al1a v Aus·

tria.
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