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Cuando la orquesta de la
radio requeté de Mála,aa,
interpretaba el hianno fascista italiano, hizo explosión
una boamba, que causo varios muertos y 66 heridos
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EDITORI AL

Mando único y ejército único
De t,no a otro confín de w 1'.'sp a1ia antifascista, resuena como eco
imperioso la consigna. g 11errera de mando lini.co 11 ejército ímico. fo;s
a'ent.ado,· y hermoso a la vez o')l;ervar c6mo se ha fiUrado en nucs·
tro espi.>itu de recio 1¡ profuw'o sabor individualista, la necesi!latl
de o'r 11na t-•oz reflexiva 11 e11Ar!fl, ca, a Ur 1·ez. que recogi.edo las e,·i·
gencias 1rna'tiformes que enr1endra esta g1,,,rra dura 11 de objet i'IJ?s
co,wretos, sepa imprimir la :l1rl c<Ji6,1 adecuada a nuestros '1110"'·
mientas tácticcs.
Y 110s 7>lace 11uís aún qtte e,iie r'eCQ'lio"Ímiento fo1pZidto ha1.1a r,,~rtido no de mia 1>ersona d ,•er,,·mada, xino que hn111 sido ,i11 clarr.o,·
po¡ntlar nacido de las e~;ig~nciuc. que informan la gvara 11 el C'II'·
tacto estrecho mante,nido ,.wr;:, !al 11iüicias populares desde lo,<; primeros dias del alzamiento ins11roente, ct11e al famfliariza1'los ;os ino·
cul6 de unos mismos sentimumtos a realkar ,a prioriw, sin perítti·
cin de exigir a los que q,1pdamos en la retaguardia una labor q1u1
hiciera tangiL,'e /l'J que ellos con sus {1tit11e.q iba11 baciendo en la
iianm1ardia..
Pero entiénda~e l i-"n 111 que q1,eremos .'lignificar ensal~ando este
sentir imánime, para e1·ifar torCt<las interpretacitmes. No anhdalM.~ ni pedimos 11n dictador q11e imponga 1;11s deci<'liones a raiatabla:
pedim03 7""ecisamente la dr,sapr11i,,i6n de jefes 11 ,ielerill-Os más o 1,ie·
1ios dictadorzueitJs, q,rn al calQr de e.~te 71191-imiCJ!to han wraido esporádicamente, creuén_dose un Napole6n 11 pretendiendo hacernos
ver en sus el11c1•bractmiu, fonnidabl~s p/m•es de estratema y romo
cada 11110 de estos Napr,'aones pretenderá qui/ im «genio {Tltel'rero»
7!1'et'lllezca, estamcs abocado11 cons t.qnfemente a tm clescalabro cuya
intensidad se puede prejuzgar,
IAs ilfilü:ia11 Confednale11, de ruya conducta 110 ramos a 1uicer
Fa11egíri.co, pue11to que han patentizado en cuantas ocasiones se
ha preser,tado, el brío que les presta su amor a Ta libertad, sien~ ~1u~ fortaleza más en el c0nde rto antifascista 11 rebeldes a to'.ia
dl8C1plma tendente a anular 11 {re 711Jr lo gu constitu1re la pi6'lra
~nmuar
de nt1estro Ideario, han iisto el pelir,ro e11 esta multiplici·
11
1
de mando, siendo el mayor y 111eior e:cpo11ente, la cmuii1cta rec·
til rnl'a 11 811 critrrio re~ecto r, la obtenci6n de itna mayor eficie11e1a
en las milicias populares de ,mes tro llorado compañero, Durruti.
Se impone el mando 11ni.co 1-is to a t1·avés del prisma libertario,
~r l'ntender m,e re·1:a/oriznndo el preit1ir,io rie ro.~ té .,,ims: qu" lian
uu~a~do la rm!oo dr,f pue~lo 11 710 nen a >l'I' di81)osid611 las dotes ad'l'11r1rias con ¡¡us eetu,Jios, ele1,amo~ su coeficiente 111oral, dl'primufa
J)Or lox traid()re.~ de su mismn ('Q. rrera. que atento.~ a 1,f1 medro per110na1 o a innobles 1,enr,anzns, no han dudado e11 hiriotecar el sue!o

f3s

'lile 'e8 'lli6 nacer.

Por lo tanto, nl poner a su dts posición ,as incontables energías
'l'ie e~ciei ra el productor lilU{icien 111111Pnte demostrariai:, éstos, con su
r~1XU:ulad acad 'mica 11 conoctmu>11 tos prácticos en las campnñas béltraR, 1,1,ede,,. dosificar/a.~. el'it11ndo el rierrnche que se está haciendo
lle1~ndo a/li dmtclr ~,s cm1<x:im ientos les sugieran, el (10/pe de es1Yrteg1a que aniquile al enemigo.

f

d /or este sao enu11ciado que ele ja capitidi.smimtídas las probabili·
n es de éxito rl~ lo¡¡ inS1ffr,e1rte11, al enfrentarse con capacidades
~'le PUe,l<», rivulhll" en pl,mes efe t1pera<'icmes, 11. por consec11encia,
rl~rnentar (as nuestras, /,cm.o.~ pro pugnado por el mando único, qt1e
1 llevar como apé11dice 1m11rescindihle, a• Eiérritn (mico; 1wmo' neo. Un sólo mando para 1111 sólo Eiércüo.
1¡ l<is mi.~mas con..,ideraciones q11 e obligaron al pueblo a prescm.dir
,; ma!lrfos para contener la a1l'I· lanclui que se nos venfa encima,
ios obhq11ron tambié11 a ver en /O,~ Sindicatos slt cuartel general, en
?f con /a precipitación que los casos req11eria11, se forn1a,.
1111 ciitlles
b11 uillones para cucmentar los núcleos que en ,t frente se opo11 ilwa.<io1·. G11ia.rio11 t.cdos uc,adn uno r,or to! fin com(m, tenfan
'11-0 Ob1<fm1tr la intima satisfacci6n de oombatir al lado de sus herma8
•· . _e11 ideolor,ía r, bajo zas insiqn tria.! que Mracteriza11 a. su ornani-

,/ei
,/1
11t'

"''ctóii.

?f otra cosa q•1e respondie,·on a 10s instantes d_e angustia que
nero,i, ten-'an q_u" ser ..,e11ip¡aza.dai, por orgamm1oq más en
~so~a11cw ron la dur.1c1•ít1 "c ta (!(J.1npa;ia ,, qt1e respo11dieran a111~611i:ame11te a 1.tM "e1J<J!'i,/11tleq de la m1e"Tfl; si11 lag1111a;¡ ?1.i illter·
te' enrias. perf11di('ic¿'rs todas a ta eituaci6>1 critica que forzosame11<'it> era <Je e¡¡perar. Sr preci.saba rc11 eslabm1amie11to en tedas la.s /1m1>,;1Cfl
1111c la lucha exi,ql', pr.ro P8 ta e:rir,encin tet1fan q11e Reotttir!4,
1same)lft\ tos que má¡¡ de car M S1t/re11 los zarpazos de la w/
31
'J fJPnr,j~ (118<';!!/a, No abdícamo11 de nuestra r,arsonalirind irie~r,ic11
b,1~"11 m 1111 ñ11ice rp¡e mwln ofr cccr a nuestro secul!fl' enem1110 la
;11¡ f!1te11fa trn n••·q111e10. para q 110 desvíe la tra11cctor1a n1arc.ada . al
1
la rcb,{i611 militar fa!{d11ta. El ,meblo e¡¡ armas es el me1m·
!/0¡¡ 1ne1a. de sus an8ias ma11111111soras 11 si acepta ?/ pro7,ugna!1 estas
llor con111gna", e.s porque ellas are[rrnrñn et final dll la con1tenda 11
e 1:itarcí11 111 e11tro11i:zaci6n 11 co11solidad6n de una nueva (11'18·
tie t1cia m.i/itm· mil 1·eces mrí,, pe /igrosa q11e la que estamos comba
dP¡11do, mies aq11él/n pu~<le sor1>1'e11der la /1m1riad i!'11ata riel pu~/,/,,
...:~ C'IIII/ 1«ocede ,, a~c~ta1· 1111 oolpe alew• a •a& amrias de c111a11e1pn
""" , <e rlr]')olra" ,i fos M17i,•iflq pop11lares.
, , Ma1¡<10 Uldco ,, J~jtlrrito U11ico 1>am acabm con ln reacci,;n; co,,
·i (~smo i11tr>r11acionnl: para CL·,ne11tar un nuevo répime,i de 9"'1·
rt1; lll!i·,a, ¡,c1·0, al mim1,~ tiempo, para impo,lir toda clase clo dictara, 1•enqa do clo11<lo viniere.
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ESPA:ÑA.-11Señora, ayúdeme!!
LA SOCIEDAD DE N,-Vuelva V. d~nfrc;, de un par de años, por si
puedo socorrerla.

---~··-----.o-o-----··.,__---~

Queipo de Llano en :Málaga: De Río J aneiro dan .En el sector de Guadacuenta que el "specker" de Sevilla se encuentra laj ara se pasan a nuesen .Málaga organizando la defensa de la capital. tras filas 24 soldados, que
lo hicieron trayéndose
LA DEFENSA DE MALAG.A.
CONSEJO DE Ji1INISTROS
Vnlencia, - Un despacho de Río de
consigo el armamento.
Valencia. - El Consejo do ministros
Jnneiro dn cuenta de que el ®becilln
rebelde Queiw ,Je Llano estli en Mítlngn
orlll1nir.1111do la defensa de In ciudad nn~ un posible ntuquc dt-1 ei6rcito do la
ReT1úblien.
.. En lflilaga continúan oelebrándogo innumerables <'onsejo, de gnerra, que dictan ~nn~ dr muerte n l!'l'nnol ~ otTns
snMion~ fortízimM, Cn~i todM lns sentencias 11110 dictan cslo,1 <'Onsejos t!.i
P.'118rt'I\, ajenos II toda normn procMnl.
osdlnn cntTe cnd<'nn perT>Oh1n ~ muortc.
NOFUEDTFIOIT,
Bnrc<'lona. - El presidente del Tríhunnl flo Cnanci6n do Clntnlnñn hn mnnl
ÍC!ltndo 11u~ no fu(. riiH<'il lleitRr n llnR
perfectn eoin<'lirienrin ,IP l'rilm-iO'I con lo~
Ten,r!>t'ntnnt<'• tll'l C:nlii~rnn ilr In n..1,úhliro. Mr<1nl' Pslnbnn nniinn,Jo~ dr un
rAnfritn do irun rnmr,rensión, nfl'nih11foon n<!Pm•• n ln• instru<'cinnM (ltlP hn•
hfo'l .,.,.,¡¡,¡c1....
'J'mf~ rm~ c-nu,ii:-nnr cnn n•nfnnil~ e,1ti•fn<'<'ÍIÍn lo frnfl'rnnl Mrr1it1lirln,l <''"1
º"" !I<' 1,Qhfnn 1lcurrol1Ado tntln~ lA~
convonmcieuc@,

•e reuni6 en la Presidencia a las cuatro
de la tarde de ayer súbodo. La reunión
terminó .a los nueve y cinco do 1A noche.
El ministro do Instrucción Pública y
secretorio del Conaeio, cou111rada Jce1is
IIeroández, te limitó n decir a loa perioq_iata~. como rcierencia:
-Asuntos do trñmito ~ncrnl y nl,r,1nos cnmbiog de nenonnl auo w,lrAn eonoeer~e cuftndo hovnn sida Mnl'ionnd-,s
T>Or el llr!!sidcnle dr ln fü1116blica.
LA QUINTA COLUMNA

Baroelonn. - LA Comisnrla Ganornl
de Orden Públic11 ha facilitado unn notn, en l.n quo dice que ebsorvn eiortn
Pctividnd en ln rruint.\ columna, coinciili<rnrio con ln ofensiva fncciosn en
Arag6n.

J..Qs componente,, de estn columnn, con
el fln da e11goñ11r n lllB nntifnscistns, so
cledit"n11 a lnn1.nr tn<ln r.>!Me de lntlOl!.
J,n notn rurr:n ., lnR nntifnRciet,11\ qne
no ~e h~«nn ero el" cstn cnmoMin do
difa.mnci6l!..

PARTE DE .MARINA Y AIRF.
Valencia. - El parte do M11rin11 :i
Aire ÍR<'iJitodo a las diet. de lo noche
de aver sábado, dice 1(1 iji1t1Jiente:
"Durnnto In noche últimn. sin l>e\'$0·
«uir objetivo militnr nh,111110. fu6 hombnrdondn ¡,or lo n,•iaci6n enemi1t1t l:1
ciudad de Albncctc, 011us11ndo "º el casen urbnne daños de considernrilin v Produciendo A'l'Dn n6mero do ,·!ctimn,, hnbi(.ndO!!i" recogido treintn muertas. T,og
hl'rido!> nloJ1n1.nn In dfrn do un centenar.
F.11tn tnrdc. o lAR do• :v medio hornll,
nli:wnns ll'ScunilriTI•~ knlc,, entnhlnron
combnto con trm ".Tunln,rs" v trl'int:1 v
....,1,11 nnnr~to,, !lP ""n7~" rnrmi1m•. im,,;,i¡,,n;¡o rl l,nrnbnrtlrn, dPrrihnndn 11n
"JT,.inkrl'' N'Ml!tro• hl'mo• lll'rrll h
tomhirn "" nriñn
1"111<' M:,,li rlP•1lrn ,1,.
11
n,1Mf•:1• lfoPn•.

los frentes del Centro 1a constituyo el paso a nuestras filna de veinticuatro soldados queso esc:ipnrQn del camoo enemi,:co.
en la provincia dt> Guadolajara, en lo.,
sectores del N orto
El -.,rimer<l de estoa lfrul)Os, inteitrn,lo
nnr <lO"P hombres, trajo cousi«o un mo~tero. dos fusiles nmetralladorns. otras
n-rmas " tmn impnrtnnto e1111tidnd de
hombns do mano, Todos esto~ evadido~
hnn mnnifo~tnclo que 1!11 !ns filas encmi.r>M existl' 11n ill"!eo itenernl Jo C"COPnr,10
rlel trrror fu•r.i~tn v "" nasarso a nue.~tra" línP,~•. Ln, solclndos nn lo hac•n
ror ln vi,ril.incin n aue les tienen 110mPti<lM !ns oficinl~ " los requeté•. v c-11.,l01,;,., intento .,.. ÍlllrtU'SP la ñdn.
F.n el ~ector de .Tn.,.nmn. i,I día tran~Pnrri6 sin onp '" P"nduit>rnn operacion,,._
dr imnnrtnnoia. A,.oione,, dA tnnteo v
rP<><mnrimiPntn, mnntPni~ndo-e fot¡,vrnment<> nn.,.,tr:iR nnsirion~ nne en niruno~ T"llmtM hnn ,ido nvanMda~ en vn.
rin• "~"t"""'"' ilA 1,u,tro~. T,as fuerz~s
"" ln n.,..,(ihliPn fortifirn11 nfnnO!\emPnte
l•• !l(lQÍl:'ieni>• ""ll•llli<1t11dn• rn su ofcn·
i,ivn, R rnn.,ertirlns P'l ~~rdnile•M fortAfor~" nrlictima<'rntP inP"lCPUl!'DOble~.
m esnríritu drl eiér<'ito r>opulnr 5:>
mnntii>ne le\'~ntndo. :v 11ltfaima su morJI
" !ns nnl"!'neC'ti vn<1 <111<> ofrece la lucha en
"°ti' f•""*" no• Ai1r11en ~iendo en tn<lo
ínvn•nhlMi, "F:1 rnrmi,:cn. ,le vt>z rn ve,:, in!Pnt.í d••nunllnr miPrn<"inn~ ni, caatit•o
nnrn n•oh~r y,nr•trn rr•iRtl'nria, pero fa
rhtrn r~nlir, do l1t• mili<-in!I le mantuM
ta rn,·n, nhlie-án,lnlP n ,•eh·n II In innc1i•·;,J11d, n "'rtud dr 1n Mill] nue11tros r.aM1lnrM pndfnn nrosP"'ltir In f~rtHiMcilin
dP Rns 11trin<'hllr11mfo11IQll, Lo11 mM;mienln• rin In rrtnlrltnrdio enemi«a fucrnn 1le-•nrtiM11"<ln• nnr r.l certero fulllfO
t1,.•,,,,..,,1rn• hnterfn•
F.n "UAnto n L1 1íornñosn, 1n sihm<'ión l"I tnmbi6n fnvornhle PBl'A Pl ei~r<'ito dP In Repúblicn. TIMte decir que
los focPinsns hon rll'llnloindo voluntariomrnt~ 111..,rna, pooicionl'l! <1110 sP hncLin
insnster,iblr•. ,,- 011" hnn nnBOdo A ~el'
terrcnn nrutral n ili~nosioi6n de nuest•·· mili<'iM.
Toilns lo.o nccione, ofenlliv11s inwnttldas por los faPl'in•ll'l quedaron fru!ltradn• l'n su iniri ncil\n.
r,:., el Sur tl, 1 Tnjo h11hn 11l~na acti·
,·idnd de trincherns, :r, tiroteos de fusil
v nmotrallndnrn. !>Ín ouc I ubi6ramll9 1le
lnmenlnr nintcnnn ronlll'c11encia. Nues1rn °'t11nci~n. l'll todn In lfne.a del Sur
del Tllio, !'ll fran('t1mt'n .e fnvorabl~ "
A<'A•n l'n 11ln7.o hrP\'P rntrcn PU uno a.?·
acti,·idncl mu;v , fice, parn el éxit-0 tle
nu,,..trM nrmnR l'Jl P) frPnlP rfol Oenfr,,
En lns S('l'fOr!'< dP In Sil'rro no ha,
11110 registrar m6, nnr !)11¡,Jn ele nrtillerfn. ~on v<-ntnirt r-nrn nuestra, baterías.
P<'nnl'ño" tirntcos ,¡,. íu~il .,. nuictud c.1~i nh!'Olutn rle In infnnterln
En lo• demi\A sertarr'l', In trnnq11ilid11d
hn sido nbsnlnta.
Ln nvinci6n leal hn d!!llnrrollndo durontc ,,.1 dfo una n<'livicln I hnstnnte in·
ten•n evolucionando en vull!()!I de bombnrdr11 snhre In retnl!t1Rrdin ont>mi,:c:i
¡..,~idicndo t11dn in!('ntn rie <'onccutrn·
cj~n.
T,o~ ~lorio•M 1wiadnr<!"t d¡, lo R~mú•
blir:1 rlP•~rrnllnrnn nnr. n<'<'i~n ofonsivs
•ohr11 lr f6hriPn ,l,, ~·m,• ,In 'J',.lr,Jn nh;p¡¡,.,, ""tnl"l'ntP T"i!ilnr. T.,,. rí"<'tn~ '1,•I
hnmh•rrlPo hnn <1itln Mnci,JnrnulPs h,1·
1,;~n,ln~n rr.111nc1n "11 la fiib•i,.n l!T~nd1>•

--------,1 ...... ,.,,7.(')Q.

Pensamientos

ThfPR F.~TO~ nF. CON,TlN"TO
)índrid. - 'fsl ver. In notn máJ, soliento do In jornadn do nyer súbado en

•

© Arctil iVios Esta ta les, ca ltu ra. gob. es

t,n cnlturn. l11J11 rl(J)lrltnnl, t1n dr s~r
l'llh-lrnnnlo <lt' tn1lM •~• hnmnnn•.
r~ti·ndPr In ('ulfurA " •1111rltulr ln
111 nhll~nrt6n 11~ to~
l'll<'hlM
n<]llrnu A srr ttl1rt"•.
l,o, 11rh lt~!!ln9, "llí'flllllrnn I lolt'tt•

Ylolrnelo, cq

º""

rln\ Pl\rn

•"Tllll:1~
ennl]nl•lnrln~.

1l!'fN1tlM·I~•.

llRl'll

T,n IR11111rtn,1 Ntfrt lo, h111110110, ntr-

tn lno Nrnl~111no, nl<'-rn In hnmlnil.
"nr11l:
f.'n 1111C'r1·n: ('srf1•I kn, Tlrlo~n. limen,
r.11 11nz: MI u,llnsn snnn. prnilarthn,
F.n rM·nluPMn: 1rnn•rnr111,11lnrn. nr•
,1nrn,n, lirnnllt ~rlft,
111 r!'r1l111ll'rn 1111v. llr,:nr(, 1111nnllo
rnd1111nn, ,111 fl of¡,nrtn~, rm1111ln ron
1mn mlNl6n cnlt>CIITn.
El fHtéblo, n~11lr1111110 11 , lrl1· llhro
rtc totola.•, r<'1r!Jltrn mucho" ~li:- lo~
do

1:"uorrn contra toa 1:,tadv1.

Doniln~o, 21 de febrero de 1n1
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INFORMACION

S .ASTA G O Ante el fuego de nuestra artillería, los facciosos se ven
obligados a abandonar las trincheras de onte Calvario y el Cementerio
..
En 1os sectores de la Marañosa y Morata de Ta- 1 Del .retablo de la vida Tomen ejemplo los «SALVADORES> de Espafta
El ex presidente de las Cortes, señor Besteiro;
juHa, las tropas leales han avanzado próximaEscribidores
nombrado embajador en la Argentina, rehusa
mente medio kilómetro.
Todos queremos hacer pini1imnerables churros y esper·
pentos
que
diariame11te
v
en
tos.
Escribir.
Publical'.
Ver
IMPRESION DE r .\. LUCHA
mañana de hoy fuli en Morata de
el cargo, por no abandonar Madrid en las ac.
cantidad abrumadora recibimos,
,mestro endiablado nombre esl\la.clrid.-La. actividad q 1e se obTajuña y La Marañosa. Nuestras
es que la condena se aumenta,
servó en el !rente del Ceu~t·o uuran- tuerzas, después de !nt.enso bombartereoti-pado. Una firma. Un
tuales circunstancias.
te le. noche pasado se quebró en la.; • éeo de nuestras baterías sobre las
porque el <ldincue,ite nos at~
nombre. Hin,elw.rnos como sapos

1

1

I

primeras horas de h. madrugada, 1 posiciones enemigas. se lanzaron a
particUlarmente en los secta.res del
realizar algunas operaciones, que. a
Jarama, La. Marañosa y .,1orata de pesar de no ser de una importancia
Tajuña.
capital, tienen el suflc1l'nte valor esLas tropas leales al Gobierno d'3
tratégico para que la situación de
la Repúl¡llca continúan llevando la
nuestras tropas haya mejorado noofensiva en estos tres puntos del
tablemente.
frente del Centro. Coruo se dijo ya,
Han sido evacuadas voluntarialos rebeldes concentraron en determente por los faclosos unes poslclomb;lados sectores gran cantidad de
nes del sector de La Marañosa. Igual
hompres y miterlal1 al ob!eto de 11:)1movimiento se ha observa;;o en Mociar un ataque u ho~Ullzar seriarata de Tajufta.
mente, o, por lo menos lle\·ar la tniLas fuerzas leales han dispersado
c1ativa en cualquiera de Jos tres secvarios núcleos rebeldes, produeléntores.
doles bastantes baja~ v ocupando las
Nuestra artillerla dlsolVló estas posiciones que defendlan éstos.
concentraciones con !uccgo graneado
Por tanto, en estos dos sectores
y fu,ego de cortina dur~ "lW cuatro
nuestras lineas h :.n a\·an,.ado 11.lrehoras, bombardeal\do los puntos
dedor de 'luatroclentos metros.
donde se observaban estas concenComo consecuencia de esta operatraclones, la mayoría de las cuales
clón, las fuerzas de la República doquedaron dlsUeltas.
minan algunos poblados que defienNuest1·as fuerzas se dedicaron a
den los facciosos.
continuar la iniciativa. con objeto de
Al mismo tiempo colocan al ejércldesarrollar la operación e,1 la forma
to popular en poslclonl's ventajosas
,
par batir primero l':;QS oob!ados y
d 1ctada. por el mand ,Y ,m nlngnn
poder lanzarse después al asalto somomento dejaron llevada en manos
bre ellos. Estas posiciones son inmede l~s rebeldes, ya (!Ue estos s1gniJorables.
flcar1a luchar con cien.a desven~"\!ª·
La Marañosa ha sido completaApenas sl ha habido !uet.? de .ra.,1.
mente evacuada por Jos facciosos.
Jerla. y ametralladoras en 10s secto- guerreras en los sectores del Jarama:
res cercanos a. Madrid
_
También hubo alirunas acciones
La tranqu.llldad en les demas !!'en- pero de escasa Intensidad.
tes ha sido casi absoluta.
Las fuerzas so dedican a hacer
. P!)r la carretera de Las Rozas conabortar los Intentos de ataaues que
tinuan nuestras t,ropas mejorando reaUza el enemigo. atacando a S11
sus posiciones para un av:i.nee defl- vez antes de que los enemigos punltivo sobre importantes pueblos de dieran realizar cualquier movimleneste sector, Que los !acclo.~os tlenr,n
to.
poco menos que desguaraectdos, pues
De esta forma los rebl'ldes no sólo
}f. mayor parte de ~us contingentes
no llevan la lnlchttiva, s1no que han
los tiene en el Jarama y en la Sleperdido algunas distancias de terrerra.
no.
En otros sectores i:e la capital de
Apenas han disparado los fusiles
la. Rep¡ibllca, ai;i co:.no en los de la
y ametrn lladorns en los sectores cerproyln.cla de Avila, las trepas l11ales ~nno• " Madrid.
contlm)an meJoJ.'Bndo ¡¡enslblemente EI, OENERAI· "MTA.TA. VISITA LOS
sus posJcione.s.
FRENTES
El movimiento envolvente rectenl\bdrid.-A primera tora de la matemente realizado por las fuerzas re·
ñan'I. t>l itenPrlll Mlafa 3~ompañado
publicanas está. completamente lode !ns IPfes dPl F.•tedo l\lfnyor y sus
gradQ.
o.vud'lnt.es, •allfl de Madrid pera reA pesar de la diafanidad del d!a, CO"""r los !rel"t"~ de su mando.
la aviación facciosa no ha hecho acEl .,.ener111 :Mln la
re11:re•ará a
to de presencia.
~•,,drld hasta última hora de la ta.TDonde más actividad hubo en !a
de.

°,
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Las milicias han reconquistado las alturas próxi mus
a Aravaca y la Cuesta de las Perdices, que fué
capturada después de cuatro horas de combate.
LAS ALTURAS DE ARl\VACA, EN
PODER DE LOS LEALES
l\ladrid.-LO$ gubernamentales han
reconquistado lns alturas próxima$ a
Aravaca, desde to.s cuales los Insurgentes dominaban la carret,e1·a de La
Coruña y el camino de El Plantlo. La
Cuesta de las Pardlces fué capt1,1rada
despué~ de cuatro horas de combate,
quedando los wales en posesión del
terroca1·rll que conduce a Aravaca.
En el sector del Jarama se ha luchado f1,1ertemente. Los leales con-

siguieron establecerse •.m la~ escarpaduras del mon&c Pl:rJ1rr6u. L:>:< soldados que fueron hechos prisioneros
el 19 del pasado en el Cerro di> los
Angeles han vuelto a. las trln-:hera.s
a luchn contra sus antiguos camaradas, o sea contra los que ellos llaman el monstruo de tres cabezas, que
son Italia, Alemania y Marruecos. se
anuncia oficialmente que el bombardeo aéreo del miércoles causó la
muerte a cincuenta y dos personas e
hirió a cleuto sesenta y dos.

Los pir·atas del aire han vuelto a bombardear la
población civil de Madrid, pese a las promesas
<lel traidor Franco de ooncentrar sus ataques en
los frentes ele batalla.
IMPRESION DE CONJUNTO
Madrld.--La lucha en el frente 1el
rlo Jarama ha continuado durante
todo el día de hoy a ambos lacios de
dicho rlo, atacando y contraatacando repetidas veces con gran ferocidad, Al parecer, la situación permn11ece fundamental.mente Igual, y los
leales mnntienen a. los Insurgentes a
raya en el sector de Morata de l'ajuña.
La ofensiva de los leales hn t.enldo
completo éxito, Y los insurientes han
perdido toda probab1lldad de romper
la linea en el río TaJuña, y el peligro
en que se hallaban las lineas de comunicación a Madrid ha dlsmlnuldo
mucho. Indudablemente los Insurgentes deJ.ien de haber tenido muchns bajas en su fracasado ataque
contra el pueblo de Morata. Algunos
obse1·,•adores creen que tos ha co~tndo más hombres n los rebeldes esta
operación mUlt.a r que ninguna otrn.
desde que se Inició el sitio a Madrid.
Pese a las Informaciones de los lnsuraentes, ellos Jnmás hnn Lenldo a
Mornta en 11us u,anos. Todo lo que
los lnsurgenLcs pudieron lograr tui!
c·stnbtecer un saliente ni otro lnd,1
del rio Jnrama, más alla de San Mnrtln de la Vega.
El pueblo de MotaliL eslá mculo

destruido, habiendo sido bombardead.o por tos Insurgentes tres o cuatro
veces al dla durante !a semana paSllda, poi:o graclns a las profundas
cuevas vtnlcolas, apenu ba habido
mue.rtos, y los vecinos se han negado
a evacuar el pueblo, aun cuando los
rebeldes llegaron a estar tan sólo a
<íos m1llas de distancia.
El sector de El Escorial ha perdido
(1urante los ú1t!tnos dins gran parte
do su valor estratégico.
No obstante la promesa del general Franco de no volver a bombar<lear la capital, sino concentrar sus
ataques en los frentes de bat:illa, los
avlollfS rebeldllS volvieron a dejar
caer sus bombas sobre la capltal,
aprovccbnndo la luz de la luna. Los
lugares de Madrid que más sufrreron
los efec.to.1 del i,ombardeo t11eron lns
cnllcs de Alcalá, Velázquez. Núf\er, de
Balbon y el barrio de SalnmanCtl.,
Luego cxplolaron también varl:is
bombt1s en los nlredcdores de la calle del 1•ací!lco y puente de Vallccas
y en r.1 b~ulo de Cnll!ornla. Más tar·
de, los a vlones rebeldes bombardtn.ron los barrios obrl.'ro~ del Pt1clr!co
Y CUl\tro Cnmlno~. dond'l lí\ cnlle do
la Democracia 11urr1ó Intensas exoloslono~

llenos de pedantería y engreimiento. Que los demás te diga11:
-Qué bien escrito está esto. U
compa1iero tal o ci«Íl, escnhe
bien. Tufillot. Pedcnteria. lue·
go peliff:OSO de un orguUo 111al
entendúio.
Escribir poi' escribir, es una
solemne 111ajadería. Como qu,e
1.a mayor parte de los que e..-cribinws somos eso: unos solemnes
111ajaderos.
Pero escribir a remo, ser mi
pobre galeote de la plmna, ante
el látigo del capataz de la premura y de la necesidad, es mi
martirio 11 de los más horrorosos.

Busca y rebitSCa el tema. Estruia el cerebro, e~prime las
n.euronas para hallar el tema, es
el suplicio de Tántalo a c¡u.e está sometido todo_ aquel que lw.
de cumplir la misi-Oti de hacer
su secci6n.
Pero escribe. Sufre la tortura
de escribir para los otros y no
para tf. Y cuando quieres echar
un cuarto a espadas reflejando
tus sentimientos, te llaman
bla1u/o o cursi. Además, escribe
f orza.damente. Eoo es un forza·
do de la plum.a, ql(e, comn todos los forzamientos, es dol.oroso y terrible.
Y si suma.s a este forzamienú> de Tiallar el tema diario o el
comental'io o 111 111-0titlo para la
sec-ción del día, el tener que
aguantar la lectura de los in,-

ca más en firme.
El,

escribidor es un pobre

diablo que arrastra la cadena
de su f<1Tzami.ento. Sigue ga·
leote de la pluma.. No te distraigas, que mañana tiene q1<e
salir el diario, con el cual 10$
otros tienen que recrearse. Pero rema. No pierdas ritl11{) ni
ti.empo. Rema sin cesar y escri·
be sin descanso. Mañana, ln hoja vclandera tiene que salir y
correl' a l08 parapetos, a 1-0s
cuarteles, a las fábricas, a los
talleres y las 11ii:n.as, a todos los
lugares de lucha 11 de trabaio,
donde palpita la vida de la co1iquista de la libertad o de la
conquista del bienestar humano.
Pero, rema Escribe. No hagas
un alto en el camino. No te pares. No descanses, aunque caigas como un borrico derrengado
en el camúw y revientes. Para
eso estás, para reventar antes
que descansar, para caer en el
surco como buen sembrador, como buen c,,inipesino, como buen
trabajador.
Y a estas penalidades, suma
la penalidad de que tengas que

dar satisfacción a los escrioidores espontáneos. del por qué
no les has puUü:ado sus churr08, peor sus combros, esos
cxnnbros cuya lect11ra a veces te
descentmn 11 u ponen 11ei·vioso 11 a mí me hacen perder ws
estribos, la paciencia v 111e powm de mala leche.

Decesarias para Que DO se repitan ¡11
erroNlll cometidos.
Dice que se ha creado una sola diS:Madrid. - Un periodista ha celebrado cultad y que han a.yudndo a la mitil,e
una entrevista con el e:i: preeidento d& del Gobierno cuanto les fué ll08ible.
las Cortes Constituyentes señor l3est.eiNada tenemos quo recti.6car--di_,
ro, Que, como se sabe. ha eido nombrad,, cuanto nos fué l)Osiblo hacer lo hl!lll.~
tmbnjador de ESJ>añn en la Argentin11. hecho. Cuanto se DOS ordenó, realizad,
El señor Besteiro h1,1 maniftttado que ert6. Con persistir en nuestros trtbti0
en las netueles circunslancins estimn co- v en nuestro vunto de vista, habrmo el más alto deber patriótico no aban- cwnplido con nuestro deber. No hemo,
donar In capital de la Repííbli<'.a. bien dudado un momento en la victoria dd
Que esta actitud ne, puede considerarse i:ueblo español sobre loa ii;-eneralcs !:11,
eomo una desatención al pueblo argen- ciosos.
tino.
Los sacrificios del pueblo espawil ~··
Añadió estar mu:v satisfecho por su Ta alcanzar la vietoria tienen qne , ,
nombramiento: pero que mantiene su mayores. con dafios pnrn el interh r'·
decisión inoucbrantable en estos mo- blico. 11ero Plll'll 1ranar ln interrA tt o,,
mento:,.
ccsnrio contar con la disciDlios tl 1•
vami:uardin y en )a :retaguardia.
UNA NOTA DE LA EJECUTIVA.
Desde este punto decimos: todo el p.,.
DEL PARTIDO SOCIALISTA
cler v toda la autoridad deben ll?!idi1
,
Maclrid. - La Comisión ejecutiva del i>.n el Gobierno.
Partido Socialista ha publicado una
El que en In reta1tUardia cre3 di6r,,1.
nota en la Que se conduele de to catda tedeR, en el dess.rrollo de la ROci6n ,.,
de :.\fúla~o.
(l(lbiemo debe ser declarado rncmito ~
Dice que deben adoptarse las medidas régimen y castiirodo como ta l.

BESTEIRO NO QUIERE ABANDONAR .:MADRID

-----o-~------~-Parte de guerra de los Frentes de Aragón

__________ __________
terio,
En el cementerio

lo obll¡ó ni enemiro a. abandonii.r lu trinche•
ras emplazadas en sus inmediaclone., y a. guo.recen:e en tos refugios
qne tiene lnstaladcs detrás de las mismas."
lle

....

FRENTES VASCOS
Si no fuern uor el e.itr11ondo de los
Poro lo mb interesante do l!1l mn¡.nícniione;,, 110 reeorrido 110r la zona de flca o.ctu11ci6n corre,11iondi6 a lo :zonn de
iruerrn ddarúi II quien In \•it.jtn1e por Arnmn;vonn, d~c In c11nl los piezns peprimera ver. lo s~D!U1<'i6n du que vivim.:>s sndn~ rcp11l1lioon8S lnnuron muchos prounn (,pocn dr pnz. )<o bastnrfa pnrn con- vrotiloo ~obrt> IR Unión Ccrrojcr11 :lo
venc-crlo do lo r.ontrnrio In prcscncin d" .\fondrnitó11, dad í1ndo II In fuhricsción J·?
los bntnllonM do tropos populares )' tle mntoriol de itncrro pnrn lo~ ínaciatns, en
!'lemcntos do 1•ombnto inherentes :1 111 Qllr cnu!lllron mucho~ de!;tr01,('18 y Vil·
,,nuéllo,. 1mo parecen rrpr"!'t'nl nr 111 m1?- rin, hoiR• nt:>rfcrt:m\entP nllreciodoe de:,:!01· Alntllmn dc- rm<' RC mnnti<'n<' una 111·
do ln,i nllurns JominnJns nor o! ei6rc~din con ilP!Prminndc, enemi1J:o.
t<> populnr.
Pero ~¡ los íu~i!M cst~n or.i0501', utiYn en otr11 ocaeiúu lns 1,atcríes rcrulí7.ándnsn lo l'~trietnmrntq nr<'<'•nrio pn· blimmn, habfon ronR4'1r!li11 0 urovoenr un
r~ nnm!unr &11 funi,ionnmirnto. ll fin
in"ondio cm ln incli<·~1lR fnctorín, quo
ilr nnr r""pnnrhn rn un m1>mrntn ,J,. ('(\O esto nul)VO hornbartko, si no lin 11u•r•rrd.i{in, Jn9 pi1•Tn1 nrl illnn" lrnbni·•n . ,Indo inutill1.n11n, Jtl)r Mtnr n ml'rl'Nl Id
int 0 n•nm1>ntr, r,•nli,nn,!o unn l:ibor rl.?·
mok,lnrn q11r, nu¡,brnntn ~crinrn~ntP ni fu,.,.,., ,Je numlrn nrtillcrln. 11Crli muy tliffoil 11u11 1mrdn l'<lnlinunr ~nrtimdn do
~nrmian. ,\ ,....r, nor 1>irm11ln. fu(. un ti!,
,lo c,tr~ttr,linnria ncth·i,ln,1 11nrn nur~- ,nnll'rinl f\ IM militnrt"< lrniilore.. v ~u~
1ro1 ~rtillrrn,;, nnr> hn1nh·1rtl~• ..nn 1'011 1, nliorl,.~. f'n In lut'hn <'ontrn <'1 nul(.utfoo
p111•hlo ~nlliiol.
ncos!umhrn!ln e6cnrin lo• ol,fotivos ~No e,, nreciw oun rC11nlt¡,moe In imiínlnrlo• 11nr el mnndo M1 los !ll'Ct(lrrti ,J,
nortonl'in
,Ir N!tn l'!ler:tl'.'icín 11rlillnn,
Ol'hnwlinno, l•:l!!t1Pl11-J>:lnrrin ~- Eihu r.
hnl,l!mdn cousru•1i,ln 1·c;il:1r nlirnnos 11n- nnNI In, líneo~ 1>r1·,·Nl1·11t1•¡¡ lo hncl'n c011
r1111rtos con bofo~ ,,utrc In. lllna foccio· In Jnii.ximn ,,loruí'nrin, n'°f f"omn <-unnto 110demo1 decir on honor a la cfioaci,1
lJf,
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Al conmemorar la inauguración de la Casa del
Combatiente, desfilan ante el General Miaja, las
fuerzas populares mandadas por el teniente
coronel Ortega.

PETRCINTO.

Sástaco-EJ parte de fa división Durruti, que opera en ta circunscripClión Centro, dice así:
"Ha transcurrido la. jorn.ada, con nOrmalidad en todo el frente de esta circunscripción.
En los sectores de Sástago, .halla y Azuara, Sin novedad.'"
EL PARTE DEL CONSE.JERO DE DEFENSA
Barcelona.-El parte enviado por el consejero de Defe~,a lll presidenta de la Generalidad a n1ediodia de hoy, s4b:ldo dJce:
"Continúa con toda. Intensidad la presión énemlga con sus ataques
~or la circunscripción extremo Sur, hnbféndose rechaza.do y causando ba.
Jas p or nuestras fuerz1,~. El potente ataque Jo realiza el enemigo con toda clase de atmamento.
Se ha sostenido fuego de ametra.llltdo.ra.s -, fusilería en Belloque Molino Y Agul.lar ele! Ebro, sin consecuenclas en nuestrns líneat1.
'
Los. 9bservatorlos de nu~ras ba terias indican en sus partes que la
eirculnc1on por la retaguardia visible euemlp. aou,\a un ligero aumento
que debe atribuirse a los relevos de fuerzas de Jo que tenemos n oticia~
por los 90ldados ev1tdidQ1.
Han llegado a nuestras Uneas, fuga1tos de tas posiciones fascistas, do,
-oldados, con su armamento completo.''
P arte de la segunda división Sur-Ebro:
"A las 7,45 .se rompió fuego de oañón por nuestras baterías de l\fonte
Lobo, sobre el cementerlo, el Calvario y Laaerna, evitando In fortillcaríón por el enemigo, de una bateria, del 10 -, medio. Toda esta acción se
1 eflere al sector de Lecera.
A las 17,30 se abrió fuero de CJ;lñ6n por nuestras batería,, de Monte
Lo~o, del 10 y medio, sobre fas pcsloinnes enemigas del Calvario y cemen-

g

l..'\' AUOUBAOION DE LA CASA
DEL COM.134TIENTE
:Madrid. - Paro conmemorar la inauguración de la Cna11 del Combatiente, ha
ciesfilndo por Madrid esta mafiana la 40
briRndn del ej.írcito 'POP\llor, mandada
T>Or el teniente coronel Ortega.
Las tropas dealilaron ante el general
llin.ia. 'Desnués recorrieron distintos lu,ttares do la capital. dondu SIi presencia
fué ncoaidn con grnnde~ ovaciones.
nesSlaron foer?.as de infanterlR, 11rti1lerfo, lanoue11, intendencia, 11onidad eto
Y II en In Cn~n del Combatient(i se ceJebr6 un brl!VI! aeto. en el que t.omoron
parte Pl coronel Prn1t11. el teniente co·
ront!I Orte1ta y l0t1 dcmh je.fes ~ oficia·
les de los batollonC1' de la brigada.
ATAQUES ENEMIGOS ll.ECRAZADOS
Madrid. - El consejo de Defensa.
comunica que al mediodía los leales
han detenido completamente el ataque de los rebeldes c::i. el distrito de
La Marañosa, en el ~or.te del Jarama, después de ruda. batalla, que ha
durado cinco horas. Los leales han
ca p tu r a do posiciones fortificadas
cerca de Morata de TaJuña, rechazando también los ataques rebeldes
en la Ciudad Un1ver~ltaria.

E.XPT.OSION DE UNA BO!ifBA
lli~ :u.ALA.GA
Valencia. - La Radio llequet6 de
M&lai:a bnbín anunciado para nl!'óche un
concierto de música italiana en havor
del "duco''. como 81trndecirniento II la
BYUdll que las trop¡¡: italianas estlin
prestando a l!'ranco.
Cuando la orquesta interpretaba el
himno :fascista ítalinno, hizo explosi6n
una bombn, que ca11s6 ,·arios muertos y
GG heridos.
No ee hn J>Odido avedguar quií\n h11
sido el autor del hecho. Se bnn 11racti•
csdo centenares de detencion~s.
UNA ORDEN DE HA.CIENDA.
Valencia. - Ln "Gaceta" publico un"
orden de ff11eiendft recordnndo- ni 0111:r·
p0 do cnrnbinero, la includiblo ohli¡r¡,·
l'i6n en que se encuentrti d~ no pPrten,,cer n ninguna oraaniznci6n político ni
eindicnl ni tomar parto en BCtOll pollti•
cM, limitdmlo~r, Mmo hMtn ahorn, ni
rumnlimicnto !lo wu riel¡,.r al ~ervicio ,1e1
~h!orno lcdtimo de 111 R('f)(1blic,1.

---.-.0-0----

rnnterlu. do los bravo, nr tilloros del
pueblo.
I..01 rohcld,·s nr,.tnndiuron co11tr11rrc:1t11r la labor !ormidnblo do nueatros c111imu•• non tiros que nver -l rnrn cxce11·
t'i,,n 1- 8P snlioron d(!! firl'fl do Jo J)Ohl,1cié,11 Chil, !)('YO COII !>~ti@fncción 1,odn•
mos l'On~i,i:nnr ttuo w, <'ftu~nron el mr·
nor rlniio cm nu.,..trn• trono•. q11n \'n11
<'011 rnnrml' l'Nfll{'iin c(imo 4'1Cl1lnto11 dnnrlr "' ,Jr,rn lo• nrn:vrrt 11<·~ 111111.n,li,• por
ln. flil'.'7.n'l OIIP. TltOIN~l'II a\11 nc~ion<',
l?ll""Trr11•.
Y i>in otm co•n {li, pnrli,•nlnr l'tlltl la
<wn,.it,11 <lo 1111 rMU~t.(t ti<' l"tl no...i,--i11nN
rn•mian~ rfpt ir<'t"r ,Ir E!hnr. fü1nll~ú
,-qtn inrn111ln qnr, nn•l•rrnm<>• titulnr ,¡,.
"h,illi1111t1 nrtunPiún ,1,, nul!Str11 nrllllt!•
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© Arethivos Estatales, cult~ra.~ob.es

Guaqalaje.ra. - En las primera. t..
ras del día de hoy se han presentado,,
nuestras lineas tres paisanos evadió1
del campo rebelde y doce aoldados ÍlJt,·
tivos do !ns filas íacciosas, po*dor,,
de un mortero y baatantes bonlbu lt
mano.
,
Por la tarde se paaaton, en Oaitti l
do Hennrea, otros doce evadidoi d'
camJ>O í,ttccioso.
.
Sector Sur del Tajo. - Ligeros lllO'
teos T>Or ambas partos, sin dafio eo ~w
tras Uneas. L• aviación republ~
bombarde6 la :fábrica de armna de ,~.~
do. causando bastantee destrozos.
En SomOBierra, listero tiroteo sin eo&
secuencias y en Guadalajora duelo
artillertn.
.
En J arama y Madrid la joroadJ fJ
transcurrido con tranquiUdad en ~
los frentes.
d,
En los demia frcntee, sin noTech ·

.ASOEYSO DE OABOS y sor.DA·
DOS
V nlencia.-La "Gaceta" publi~ uiil
orden del .Ministerio de :Marina ~
diendo el ascenso a sargento de d!o1
cuatro cabos, y a cabos n cie!1 a;ol ,r
del batall6n motorizado de A TU1et6it.ai'' 1
mo recompensa a los m.éritos contr 'it
llOr los servicios '¡)restados en el frr'
de Peguerinos.

DIMISION
Gt'
Bnrcelona.-En el "Bololín do li·
Derol idad) se inserta una orden ;(;'
Danzas admitiendo .l a dimiai6n
lada por el director ircncrnl de 1
Comercio y E'inaDzos.

t

~t;1

HOSTILIZANDO RELEVOS f
Osera~Fuego Intenso de fu~.
ametralladora. en el ;ector del e:i·
tro del Frente aragonés, t-spec1 1~ dil
te en .Bolloque, Molino y Agu18 ,u,
Ebro, sin. consecuencias por uueparte.
lJ'll"
Los observadores de nuestras iaclO::
rias han advertido que la circu ,~
de la. retaguardia enemiga acu: q·~
gún aumento, que se atribuye · JI~
se efectúan los relevl)I;, sei:':dldd
manifestado también dos esttlli tque se presentaron en nue
neas.
~
Nuestras baterlas •,ost:.Ur.afJ)l4&'
movimientos enemigos, dUlOU
los.

f

ACOION ARTILL.t!iRA

no!!'

Sástago.-En el sur del El>tO,. ~
tras bnterlas de Monte Lobo e.~~\t~ ·
con Intensidad sobre cel!I I tJ.r
Calvario y La Serna. •vitando ~o :el
migo que !ortU\cn,~e i:na bate
diez y ml'dlo.
ac:.i!
Post.erlormente, nul'~tros ca ""'P.
de diez y medio abrieron rue11i CJJ;
las trincheras facciosas ·I · ron pdO
v~rlo y el cemcntcrh>, obllf!O ué! "
enemigo a abandonarlas, deSP
haberte causado n hrnnas b!\)11 5•0 ~ 6
Nuestro:; artilleros •-,utlll!11~er ti'
cnfiñn rnoml¡¡o, mt~ ,ub• de o, o:!'
tlrndo hncla Be,lehlt.a. Entro h1,1J11~
vldNr! de In batPrln er,eml«O .11~~,
runtro bnJa~. redurlendt> ~ 1
los ruegos enemigos.
• ..

t
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LATHGAe!OS
No ~on clertam e n te s l n 6 nimos las nacen y provocan c'>n la flnallc;ul:.RRA y: REVOLUCION. Las carac- ciad de mantener y ..tmuznr prlvHe·
ierllitlcas propias, olferenclalcs, ue gios; de segutt exp:oullld'.l y i,sestda una, las sl~ilan en planos di- nando a sus semeJante~; je prulunc.8ergentes, completamente opues:.os. gar Indefinidamente la exh"usta Vida
krslguen antltétlca flnaUdad, y hay del Estado bObl'e µtrám·des de ca•Jli.veres.
todQ un cúmulo ae llechos. demaSllldo visibles p:ira pamr inadvertiGuerra es: Robo, aso,lnato, vlolados al más lerdo nbll('rvador, que sin- cton; atentado pennnnent,e contra el
tet.1zan de manera dara y termlnanmás el~mental y e.'<c~lso de t.o<.lvs los
tt el oojetivo Je caoa tencencla El del'echos:
EL Df:Rl!:CHO A LA \l'.úl,\.
perfil moral de cacia una equidistan No l;)OC!emos, pues. asociar la guerra a
eomo dos polos opue~tos, más :eia- la idea de REVOLUCION. La gut.!!ra
I)OS a mayor cultura, y serla ma¡aes crimen en la m::is amplia acep·
dería rotunda el confi.ndirlos, atrlclón de la palabra, y se trogua entre
buYéndole., Idéntica finalidad: El mlsb·asttdores p0r los al'mamentlstas,
1110 cometido en el aspecto económico,
banqueros, alplomátlcos, r~litlcos y
po:iHco y social, Oue·ra sl1tnlflca REmilitares de toda laya Basta una
!CCJON. Revolución significa AVANmente desequtubrada para arrojar a
CE. PROGRESION, tlVO'(.UCION.
su vorágine a millones de seres huma La guerra, que hemos anatemat17,anos, desconocedores de su.; derechos,
do siempre por b:írbara, cruel, mons·
de su misión en la vida ... ¡Por eso la
tru~ y repulsiva y cl'lmln.al, tiene
detestafitosl Y mal andaríamos si la
caracteristloas dllerenl'lales tan acuconfudl~camos con la R.evolllclón,
sadas, que creiamos Imposible conasignándole la m1sma na! dad, so11fm!dlrla con su eneml!ra: LA REVOdarlzándonos con todas su~ lacras.....
LUCION, y relevad.ns de argumentar
El hecbo de contestat a la ~erra
para domo~trarlo. ¡Mb r.o es asl!
con 1as mismas arma~ n¡ortlferas,
El afán de domimo, ae rapiña, de para. rebatirla y matarla, no quiere
expansión territorial y t·omerclal que
decir que son sinónimos: que las e,nlz!empre caracterizó al rég me11 hurma el mismo Instinto de raplila y de
gues para. anexionarsll territorios !m·
matar con objeto dt> aplastar al pueponJendo tributo y vaoallaje a sus
blo en sus asplract.>r,e.; Ideales. <La
pobladores, ya sea acuciado por los
guerra se destruye con la REVOLU·
lntereses materiales, ya sea por los
CION ! L.'1 Revolución 1..onq1.1sta y afi!llsOS moral~s <rellglososJ unidos a
anza
los DERECHOS DEL INDIVI·
#Jtos, (ué el "'Lelt-Motiv" .:le su ex1st"ncla, sus caus~s fundamenLales. Y DUO¡ conqu16ta el PATRIMONlO COLri:CTil/0, la riqueza social p0nlendo
ll ahondamos en las entrai'las de la
su admlnlstraclón en m;inos del pue!IISTORIA, en sus realldanes, como
bio; confiando todos los 91¡ ¡,i pro·
<llrla Reparaz, con am'll.a visión anallt1c11.. Uegarlam<>s a : u origen remo- pu!san en ru capacidad consLruct1vn.
y manumlsora pa,-a. egtrla. Recaba
to: El Ohm la Fam!lta la. Tribu... De
para todos Jgualdad ec,:i,ómlca, poJ!ah! pnrttó justitlcadn en unos casos,
eo la lucha por la ~xlsLencla, en el t!ca v social. sin vallas ni cotos. AseInstinto de conservnclén ,:el núcleo gura la LIBRE EX.PERJMENTAClON
familiar, en demérito d,,.l esp1rltu so· a TODAS LAS TENDENOIAS SOCIAlldarlo. SI unas trlhus creian que, LES que propugnan ~r manumitirse,
matando a sus semejontes de otra sin que est.o sea un 'lblce para la general colectlvlzaclón de lalí lndnstr!as,
tribu y robándole cu1,n o Lenían podlan vivir mejor, sin la rs<lllsez a que a la que se debe 1r decididamente, en
estal¡$n rnmetldas, ¡no cra ese el es- el má$ amplio ~lstei:na federalista..
plrltu prlva tlvo en t.odas ! Las habla 'f,:xceptuando las regresivas, ~das
y reeo.lcadas en vleJos moldes palltl·
(la mayoría> ¡¡ue tan so 1o 1n1erreabau
acuciadas por el hambre para despo- cos que esclavizan a los lncilvtduos y
jar a otras de sus allmrntCIS, sin que entronizan privilegios.
las animara el belicoso Instinto .de
La REVOLUCION, (no la revuelta.,
matar.
algara.da o asonada mllltar o el motin callejero), afianza con las armas
Y ele esas causas ori{"lnarlas de la
guerra, Justllicadns por la miseria y 1 el DERECHO A LA VIDA. La Libertad,
Igualdad y Fraterni1ad, es su lema.
¡¡or su cercano parentesco con et simio y demás primates. y que teruan Trata de abolir, sepu·tándolo para.
una cxp!Jc_aclón en la vida nóm11da siempre un régimen cprobioso de lnlque haclan y en la mPntal'.dad de su cuos privilegios. cerran:lo el ciclo de
• ~~a ,harto poco cultlvada1 han Ido
su nefasta e vol uclón hiftórlcn. Reca...... nclonancto los fackres nlstórlcos ba para el individuo el máximo resmil! llamatlos determinantes, con su~ peto, y el disfrute de todo., los derecausas aparentes, no rPale:. basadas
chos consustanciales ,. su personalifn un [3.lso determinismo biológico:
dad, considerado <',mo ente sensible
EL DERECHO A LA VIDA, LA 01·
y pensante. Y el cutnpllml.:mto de los
deberes Inherentes, a los que están
GANTANASIA, etc., queriendo bacer
en edad y en condiciones de hacerlo,
llldal uso de las teorías evolucionistas
e Darv:ln, iln tener en cuenta el con res~cto a la producción. No quiePrOgrOl!() lnduatr!al operado, lmpul- re más derechos sin deberes, nl deberes sin (lerechos. 1Que entre todos
&ir de una vasta producción que a
toddrios, ¡abwlutamente a todos!, po- traguen LA VIDA en el ln;nenso lai\ satisfacer ampliamente sus neboratorJo social cie la producción que
se afirma con esta revcluc!ón cruen·
cesidades ma terlales. Y el progreso
lllora1 y mental operado, propulsor de
ta!.. ..
'Se Industrialismo, que debla ampllnl'..a Guerra aflrml\ lo contrario,
:n1te saborearlo, alejado del nefasto Tiende
a &flanzar y agigantar SUS
-., rltu belicoso militarista...
PIUVlLEGIOS, tratando de anular
El derecho a la vida, la selección los derechos del Jndlvltluo, matando
su personalidad, convirtiéndolo en un
natura¡ y el exceso ele> poblacióri, tn~Jado por los eternos ,•agos, son len- esclavo más de los canrlchCIS bnl'l!',l1e11elas y espejlSlllOS con 9.ue pl'e· ses. en 110 tomtllo m'ls de 1ru enl!TadeslumbrnmoJ para ,lusUflcnr n·aje Industria, releltlldo a. la, trt~te
,.,_ cr1mencs y sus am.ilclones lmpe- condición de autómat,ll, sin derei:bo a
."'11stas, y la necesidad de la gue- discurrir por las cauces serenos del
!'!11. !Son marruller!as c¡ue a nosperis11¡nlE>nto Ubre. Y par¡i. ron~e1m1rlo
otros nada nos dlaenl Sabemos que no repara en medios: Roba. mate..

:de~
d ~or

el contra.do, los puntos eleva-

•-°!.
Y aislados quedan s~neados pron.. u,onte.
CONl)1c10NEs A QUE HA DE su-

l>EDITARSE SU 1:1\IPLEO
de'PJ.ra e¡ empleo eficaz de las nubes
conca,cs ele combate, o::s necesario que
at111c:ran circunstancias ae orden
¡,. ~rico, s. sal,ler;
ll -bnero.-Que el 11lento sople apro let~'11Uncnte en ta dlreccl»n dol ob~ : 11ue se trata de .:ital:llr con los

o ~nno concurrir esta rlrcunstancla,
clón ocasión de una mala apreclalllen ~ un cambio brus"o en el régil'rtblese1 viento, pueden ocasionar te1::ti con!!Bcuenctas
1nm la primavera de 1916, en las
u11 :~acloncs de Hu!Uuch, durant,e
~inanl!ue de gnses por parte de los
C!ón es mudó de pl'onto la cllrecfrtero~el Viento y 10,· ~ermo.nos ~uSegu 1.100 bajas en ,ocos minutos.
liento ~dO,-Que lo. l.i irilccion del
tra<1
orme un ángulo de 4~ a 50
tlier:. con la linea propia de trlnnna z • o en todo r.al'O, quede libre
liii~,ona de 20 a 25 rrrr.rtos entre esa
la dirección ,lc los gases, palo de rentrse contra cual<¡u1er rC'tle'l'er, nube.
lo no ceio,-Que la vcloridnd del vlenRuntto~ca superior a 4 metros por setni1t111· en estas conclic!ones lo. nube
~1 U!¡ a llCrman!'~e tompacLa, nlcanlto~ l) ~!tura de cu:1t10 • cinco mel~aÍitlll,cntras <¡ue e! vJento fuerte
los dila del ~uelo los gru;es tóxicos y
Cal1t1:i~Ye. En viento .,.emnslndo en<lltceºitº es constn.ite en fuerza
tr080 ºp n, Y, por lo ml'!lno, es pc'111t
nra el ataque'.
llo1:¡~ :i~nto demasiado moderado ciclo~ di lllt>r, a {lite cambie de pronlo ea t·rer.clón, En ca1 t,lo, si ol vlenucrto con exces<,, arrast.ra ol

r, Pti

ª.

h

No.~ est11mn, ahr,gando e1 tin•
!I a.~/ixian~o tll plJ ¡>el. fa1 tm
r111ís de 1111 Clncuenta por ~nto de atzalfaiJetos, no está md
eflta. PeríwiC{ls p¡;r acá 11 1,ór

foco, u rosta de transmitirnos
sus imbecilidad.:s 11 rol,arnos
?ll/0'9 ce11tavo1\ C,.,11 ta l11les a

allá. MitclW8 l'<'lli8fa,9 ?/ m119w

Mcaíes qur, 0ran 1mas cuadtas ri<m4e a los niiios les tetda mos metidos. En i1mierno /os
po1)1'ecitos, 11mertos (le fr'o ?I tm
el wrano se asfiúaba11 dn c<1lor.
Z'a,·a lo.q C'C1flitos de ra b'trQ•ces;a lmb;a tm el im:i.c>rn.o lnwnos
ralQriferos y ]>(ira el rerano
buenos vcnti111dore11. ios niño:;
de 111¡estras escue.'as no importa que s'.l ·mueran d<; frío" q1,e
se usfi,rien d.~ calor, como 110
importa que se m14eran de
lia ml;re. Esto era le, scx;i~dad

ta

na ec(11rnti•·11. Sencla1J trilladlls.
Caminos 'AGlvorlentos ele ta11 10
s~r recorl'id!Js,
.-tutes q•1e PrMS~. rerista11 y
f Q/letos, C$ saber leer, y lo qw~
se lee. lllterpreta l 11en. J><rra
T.o @lila~ es

poder llitim.ilar.

harei· cl equipo " la ,cria'.ura,
11i11 saber si va a nrcer bien o
1110'.

....

En un Estado donde t.riimfa
Ta Iglesia, enen•iga siempre _<le
la cultura, no luI?I que ext·r<mar
que 1u111a. ana'f,¡betos y qu(I la
mitad de los espanoles lo sea111os. Buenoll 1em¡xos, magnificas wtedrales que son el ormtr
llo ele la arq11ifect11ra. Saber
bi.os edificios que servían para
conventos. Y, entre tanto, N01·mc.les. ln.stitutos._~,;cuelas pr-0·
feGU1n11'es y de ,-rimera En-~eiianza que parecían cuadras,
donde los niños y los grand.es,
curs4bamos miestroa estutlios.

.. .

.

Profesorado ;esu.ltico. Je81d,.
tas de cliaqueta, que eran peor,
pero que mucho 11eor que los
;esidtas de sotana, acapan:wan

....

hem.os t(l[Jado, querido Scmtho.

y cs...

•••

Corresponde a esto ~· que el
por ciento de los n•·ofe1;?1·es son fcsuítas, como el wr

?1J1·1mta

1,cnta 'f)Or ciento rie los ma~tros ,u1cionall!$ i;on Mcrista11es.

La limpieza se imro11e sin pie-

dad 11 sin consideracicm.es. E~·

ta

clerical en la11 escuennda, no
sienrlo para entorpecer la labor
de renm:aoi6n pedagf.gi,ca qite
temm•os que Tiarer, para aon !!·
1
gufr mui escuela b"b?·e y efi,.
ciente,
las ?to nos sirve para

•••

gu11da enseñanza TC$tos obliga,.
dos, que eran w:rd(l.(leros esperpe,1tos de la inteligencia. Oom·
pra ds esos libros oblipaton<J$,
oo¡¡ l.os c1«11es los im bécile11 <f1'6
les escrib nn hacian un negocio

No s 1 si -podremos e.~r
contra las lflzmnñas y chinrh"II
humanas que se est,Jn aprovc,,
cha ndo ~.e la guerra 1ia1·11 hacer
negxfos sut>ios y 8'i ss podrá
ltahl.ar de estos negocios, c<m
p•'cs y señales.
TIBERIO GRACO.

¡Cuervos!

Jantes bichos todo sentinúento cvm·

la e11JJeña1izq primaria 11 la se-

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

bradas en el campo. L&jos de 6t'tne-

o
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¡V nos llamaban indisciplinados
a nosotros, a loa anarquistas!
somente, oon loa organismo$ ofioinles
1t,, quo heuioa tenido que oir nosotro&, lo, pxo¡,u11!orea Jel ~1udícnlio::.:lj> eJ1 com1,leta c11ntradicci6n con IIÍ IIQI'
revvlucionario ) do loa l,':uw~ e>spl,l(¡i- moa, lo; m~ inwcipline,doe. .Mi.re.moa
ficumuntc auarquistas, a cucut11 do la en t,odwJ ,¡us partes lvs regl.aJ¡).entoa '1,
ton rcp<Jlida frase u,• indisciplinados, compromiso~ que entre todos conoier"
hre&pousubles, incapaces de ir más tan, pero, hete aquí que, uno~ Estalle.e
allú dr: Ju crítica quo bncían lOl! de- quo se coll.ljideran m6" J)(ltenteli q111; l0:t
otrvll, rompen ul oompromia1> 1 dan de
m.rs !
Indo a aquello que podríamos llamo~
N'o negamos, y &!!ts e<i nuestro m'\yor orgullo, que <lesdo hace cincuent11 disciplina de una Sooicdiid.; Loe dcmli.t
niios 'l.ll!l es onn.nilo el verbo 8.lllU- Estados 118 11¡wbU111 de dar notas en eee
,¡uistn 8() hizo carne, t.is aLurquiatas dO inoomprenaible.
Los indiciplinados, no ee eollloten. al.
metieron 11 fondo y 11constriando la indisciplina en todos los e,;taruc.ntos orl- P'UCU haciendo lo qno lee da lu ganu
oinlea quo ~i.n-on de ba.so y sostón al ré- kui.unje oficial. prenuoso, in.,fpido e
g1mcm C1tpitnlista-iuduso. rn a,¡,1ellos 1 lo:; otros arollllllllan, basta parece qua ee
er>oorojinllll., Se aplicnrA. el arnoulo
or¡nwismos obr(!l·o~, qui> mb quo do·
.fonsorcs de fa emancipnci6n proleta- tan~os, 1,I apnrtado cuanto!., en lin; todo
rio, Ol'an núel- de hombres en sgru- el rosario de r.menazns que su11len emplee.r los q110 :,or su cobardía nunca
po.ciones fosilizadas y, quo unos cuan·
toa rncntore:i 99 enc11rg11bo.n de dirip;ir- 1 pegan. y mientras tanto, los "induoiloo aiempre de acuerdo con 109 go- · plinadoo", con sus apetitoe '! to'!"P(!II
~ t e s de lurno, Confi6.ba.mos nos· cgof.emos, aiguen gnng?enanJo el cuerotros, y así es exnctnmeute, que en la P<> sucial. Lo:. pueblos empiezm 11 110"'
indiscipliua de estos orgnnismos, hn· tar Sll8 conse ·uenoi8.9 y ni Oriáto ea
bfa de ancontraree prooi&amente la hn opuesto a tamafio deeagni~ado.
1Oh, snntn indiacip1ina de 109 !IDSreubver5i.Sn de todos- loa valores; el (ltlSO
·•
do E:w:u"in ,, ejemplo vi viente de ello, guislas l
Tú das la pauta de la 1'8fl)()llJIBbill¡Ah! l'ero nosotros dostruiamo~ e
íbamos construyendo ; ni· centrnlliimo 1lad. A tí me acojo porq11e eres li ~ui..
absorl'&llte de loa polltic0S1 oponíamos en tabla 9alvodora de los -puohloa.
tJunndo do vencer ti. 1m en.emiR9 se
,:,l -federalismo aut6nomo y humano; la
Libertnd, de acµerrlo 0011 In r~punse.- tratn, no hay quien disonme; ~1111dd
bilidad, que comienz11 en el inó.ividuo de hacer obra aonstructivt, dll8 amplias
:íaoilid~dr11 para que todos aparten su
y termina en la colcetividnél.
La disoi11lii..i en conjunto, , i el re- ini"lati'l"ll.
füoo la raz6n, la »orauMi6n y el
aultodo de la autodi,,cirlina conscientee. lle ahí el por qu6 en nuestros me- convi?ncimiento r=uificado. Ta ap8.l'dios coníederalea. no noe ha re,,ultad? t11, de n1indade!1, Jpetf'.11.ci~ Y egoÚ"
difícil iwpnnl'l" 1u111 disciplina, que a mns polfti,:,n~. 'E!tableoea el bien . p<>l/
lo$ mismoe de fuera les ha dejado es- enrim'I ill' tt>ilos.
tu'PCÍactoo. CnMdn al hombre ~e le
Ai la disciplina lia élo ~ammos f
educa en un Bentido de responsabilidad. tnt!l'l'I MI hn?'u f!l'aTeR, sea a base ele
le es mM d11ble cr,nduri1'8& seg6n el DO i11M1m1' <·D ""O!! defectoe,
amhhmte, de la rnauc.ra mu epropin•lll
A•t ,..,.t...,,~Mnr>a los 1marqnlato, lfd
TlTC::('TPT,TN A.
a ln11 cil'cunstanda•·
Estas figrrf•imsa oliBeraoionet1, nos "Elill,,ir,, 11 febrero ile 193't.
PPT'!,(1• •
T!evan de la m~no a V<'r q1le, preei-

j

pasivo¡ ellos quier.in viYlr de la muerde la angustia ü~ los otros. L08
tenemos a la vista, dispuestos si ,mpre
, ra r cont,entos con nuestra t1
te-za, graznando dellra.rites !rente al
botin,que llega· son los hombres destrozados p0r la metl'a.11.o., las viudas,
los huérfanos. ¡Buen negocio para los
Estime.do3 camaradas:
cuervos! Vender:\n los aumentos a
Preocupac16n con..t11nte ha sido de
precio de oro, sus alnsacene!: están re- esta
Delegaclón la Jnr,~ntable situapletos, e)\gordarán con la ruina de ción a que se ven re:lu<'ldos los mlll·
España, desang:ada y morlbunda. clanos en Plaza. slo otro m~a.io de
¡Qué saben ello!! de fraternidad!
dl.straclón y esparcimiento en sus ra¡Qué saben ellos del amaos c,istlanol
tos de oolo que el estúpido deambu ·
El negocio e., el negocio y sobre los lar calleJero o e, embrutecedor rerucadáveres levantan su tienda, S11tl.s- , glo de la taberna.
fechos y r,nces.
Creemos que es deber nuestro, co¡Llegará, tiene que Uegar pronto, mo autoridad en Zona de Guerra, ter·
el día de la Jus1!cla. social!, y el fa- minar con este ec:tado de cosas, promélico de hoy será vengador por sus porcionando a nuontros gudarls dls·
hermanos, que borrarán del mundo tracciones sanas que sirvan de desesa caterva de bicharracos asquero- canso a sus r.uerPos y sa.tls!acclón a
sos, deshonra de la Humanidad.
las apetencias del esplrttu.
¡Guerra a los cuervos! 1Guerra sin
A tal fin, hemos decidido crear en
cuartel a los que comercian con la esta villa de Elorrlo •La Casa del MlVienen al festAti de la guerra. en destrucción y el hambre. Son muchos llclano o •·oudarl • I'txea.".
espesos bandos. El bambre del pue- y poderosos: pero también nosotros
Casa del l\lillchmo será el hogar
blo les alegra, pues tendrán hartu- somos muchos y convencidos del deLa
nnostro• gudl\rls en descanso.
ra con las piltrafas numan.as sem- triunfo.
En la Casa drl l\fllieiano encontra,..
rt\n libros, revistas, periódicos... que
fomenten w de;:irrollo lntel"ctunl.
En la Oa.c;a u<:1 I\Uliciano entreten•
viola, asesina .... ; masa·.~a. individual ' como se rechazan sus d.!stlntall tinall- ¡' dl'An sus ocios con Jt.e1tos honestos:
y colectivamente.....
dades: OPRESION Y LiaERTADI..... ,11,mas, ajedret, parcll!ss, domln6,
¡Guerra y revoluclón no son pues.
billar, etc.
sinónimos! ¡Se ¡epelen bruíiJment.e
PROl\~TEO.
Bn la On..«a dt'I l\ffllclano se organl-

te,

Jefatura de Plaza del sector de lorrio

Gases de combate y medios de protección contra ellos

v.arf\n parttdoo de pelota, de foo~
baU...
La. C31r. dol Mlllc1an,, aeiá el een..
tl'o de reunión de todos los gudar.la
en des~ISO. Alli !labran do r8'pcta.r•
&e toda.,. las ideologias antUasct:;t.aa.
Allt tendrán acogida todas Ja.s tenden..

clas.

y su aclmmistrnclón será llevada
conjuntamente por representaciones
de to.:as Ia.s fuerzas destacadas en es..
ta .Plaza.
Ahol'a bien, plni. r.ue ! u·'!Stra idea.
pueda pr04¡.¡erar, necesitamos de la.
ayudl\ de todos. Prectsamos libro:;, revistas, periódicos, juegos, d!J:tT<tffto-nes... Y ese es el objeto de esta m1..
slva: pedlrm: no:i mandéis cuanto po,.
dMs. Todo será bien e.cogido.
Tened la seguddad qu-, con ello ha,,,
bráls aportado una nueva, colaboración al éxito do la lucha, !ll eiwobte•
rer las di!!tTaecion"S del m1Uotano en
descanso.
Elorrio, a 13 de febrero de 1937.-El
delegado de l'Ja~
Nota,-Todos los en,ívB rem1t1dloll
a, la Delegación de Pll\Z;l, de F.lorrto.
narlamente ventajooo cuando ha.y
nieblas, sobre aquellos luga.re.s en que
existen buecos, hondonadas, ttlnchera.s o abrigos, porque sus g.ise.,, cuyll.
acctón dur:i varwi boras, se acumulan en ~ punws, haciendo lm~
ble EU ocupaclón para la deferua.
La .;egunda varieaad e.stá constituida por "g~ses ligeros~ que .se emplean
par.. batir puntos que se han de ata.car y rebasar. Unos y otros pueden ir
acc•ntpe.ñad<'s de urui. sustancia. fu~
mJgena que da a la nube clerta op11.cidad favor.a ble a la corriente del tlro; .si bien, en general, dicha mate,.
ria cc,nvlene mucho mas 11, la primera variedad de prayectues de ga.;es,
para mantener s u persistencia. con
s u mayor densidad.
EMPLEO.-El empleo de g,asas por
medio de proyec,Yes lo determina el
M~ndo Superior, mediante preceptoo
de carácter general en armonm con,
las prescripciones regle.mentartas.
Una vez ordenado el empleo de
yectllas de ga.se.s, la oportunlda do
la apllooclón dependerá, en principio,
de las clrount1tanclas t\ tmoslérlcas y
del obJetwo de su Uro; partién~se
de la. base que w má.s favorables de
ec¡uéllas son la au38llcla del viento;
que éste ttll'lg.a. la cill-ección de la trayector!.a, y el ~llsdo húmedo de la
atmósfera.
L~s que no consienten su empleo
ron: la lluvia tuerte, el frlo intenso
y el viento tlojo o fuerte conkA.rlo.
Contra los bOSques, iu utlllzaclón
es siempre de buenos resultados; y
)() que más favorece su eficacia, den·tro ele condiciones adecuad~ Pn a1t
empleo, es el dbpar~los en grandes
can Udades.
Loa proyectiles de (111Slll3 están indicado.;;
1.0 Para cau.c!lr bh,Jas en un rec·
tor determniado, Inmediatamente an..
d e un U81to.
•
4

gas con tal impetu, qi.e lo d~persa
y no permfte la tormac16n de la nube, fracasando el ataque.
Ouarto.-El a.taque, empleando gases, puede hacerse en cualqule~ estación ele! año; en las di&$ de calor,
las horas más proplGlns son las qe la
tarde, cuando el excft 1v,:, caldeamleuto de las capas bajru¡ de> la atmósfera ha sido mitigado por las corrlenus del llire fria que desclmden de las
capas altas. Las horas de h 1nañana,
en que el al.e es !rio, favorecen tam}>lén el emµleo de Je,~ rases de Cllml)ate.
La neblina y la Uu 7h tenue le son
favorables porque mantienen el p;as
en las capas 1nferlores de la atmósfera,
Aparato~ "lamiarasos•
J.<1 nn>dnrclón y In o¡nlslón de las
de gR~l,'.'l, renulere, como se ha

1111bes

dicho, In ap1lr.nd6n d~ aparntos
"l11nzar,ases" esoeclnles. que en su
con~~ltur.lón, tunolon:imtento y cm·
ple>o varlRn escasnme~wi ele uno a otro
po.ls.
A C1C1ntlrmac!ón h;iremos mención
tlcl modelo nlrmán do! ttual no se dlfer1mcl11n nr,bhlementA los empicados
por ntros f'Jércltos.
"J n11•,a1r,1,•·ri" :ürmñn.-fl nnnrnt,o
emn1f't1do por loq n1f'mpnp,s nnra l!J
prt1rl11ccl6n v dl•nrrsl{li, drl Ra•. conslst"' en un tlrnfi•lto ele ae;,rn ~e n.?.fi
mf'trri• dr rllñmrtro v d~ 1,40 R 1.60
de 11lh1rn
su nnrtc- lnrrrlor ~ale
un lull<l dP 2.f\O mrtroq. di) 1nrl".o. prp\•t$lo de nn'\ lln.vll nnr P~l'mlt,. o nt'l,
et r••carie de lOR ,m~cs. 'lue S!" nr""'·
pl~n al in~rlor con Cuerzn, debido

º"

al aire comprimido o eJ ácido ca.rbó·
nJco que so encuentra a presión en

otro depósito y que comunica con el
gener¡\dor del gas por medio de un
tubo con sus resl)llc~lVa$ válVUlas. Por
término médlo, se coloca un clllndro
por cada metro de !rente, alojándolos
en nichos bajo el parapeto, a oublerto del tiro enemigo. La manga de esCRpe se cubre hasta rl mome,t.o preciso con :l o ~ sacps tA>rreros.
Cuando la me1.cla em,1leada es do·
ro l!"uado, ~ ¡¡tmpllfl~ el nparat.o, y
su peso. una vez cargado, queda reducido a flO kilogramo.~. DlspuPsto el
ap¡¡rato. el tubo de escope de los ita~"ª debe Mllr oor encima de la trln,.
~llera, y en estas con<Hclones se abre
ln llave y los gases enlen, al exterior,
formando una nube espesa que el
viento se encarga de nevar a la trlncMrn enemiga.
Pn.rece nu" el cloro. una vez en llbPrtac1, Fe helnhn en IOA ~ubos que hat,h n lo largo de 1M trlnchPras. v parn evltnrlo..en un prlnc'nlo, fué me·
rL5n hRcerlc Pl\~nr por tubos calenfal!n~ de anUJmnno.
Pa111 rvlt,11, este lnc,:¡nvenlentt>, y
r.on el fin de q11e la g:u:!flCAelón se
prod11re1 con rorn1larldad, se dispuso
l'1 ap1.rato convenl!'nte. 1\1 efecto al
•ólo 1>xlstle1'3 PI orificio <> tu\llto d¡i
,nl!d:i. al e•Mt>nr 01'I forma riP m1J
!:i., porte de liqu!-!\n tnmedlnta a tSl, se
prCldnclrla un enfrlnmlent() ~íiblt., Y
~cr.ntundo, ccn In que la l{aslflr::iclón
del re.•to tr. hnrl11 tan r~pld,1 r.omo
p<.>llcrrosa. Pnra remPrtlnr qil lnc¡,11ven llmt,e, el t,nblt<' de ~alltln se pro·
ton.,., JY.lr el Interior hasta c1s1 el
fondr¡ del c\llndro; al abrirlo, ol liquido e.s empuJado por un poco de

que ~ forma en el otro extre·
mo, al tubo de desoarp, en donde se
g11slf!.c:a y el cual se m1lneJe. con la
mano. De este modo ,no se produce
el enfrlamlento lnstantálleo en el cllindro, sm>:> en la ntmósfer..., al salir
el g.as.
Proyectiles. - El tercer procedim1ento de emisión de gas consiste en
Ian:,.arlos a dlstanc!-a. o desde gran-des anuras, dentro de proyectllea de
arttlleria o de ávi:3cfón, que los contierum en e,.~tndo liquido, tran.focmándose y espa.rclélldcse, el estallar
l.l C&rJR de ~lo.\lón. Con tal medio,
se puéden enviar los gases a distan·
clas mucho mayores, n'> es preciso
esperar viento favorable y a l enem•go ni) le es posible prevenirse, pues
no los ve llegar: es el sl.st,em.a más
viable, prác~!camente corulderado.
T,ul E.lstemn no ha constituido una
novedad de la grJn guerra; ha sido
tan s6lo un per!eeclon~mlento de lo
ya conocld~ con anterlorldnd a la
-ruptura de hostllldacle.s, ya que desde
pr~nclplos de 1916 empt'zó a .ser aplicado profUSQmente por los germano.s,
en prlmer término, y por to<lO$ los
be11gernntes, poco tlem!)() después.
En este concepto deberá. ll pllcarse In denomlnsclón de •a.taque de
&JSe& " a los efooluados mediante nubt's tóxicas 1mpelldt18 por el viento,
quedando en nomore de "ataques cou
proycetlles de gases" para el en.so quo
nos ocupa.
1/:'tS proyectiles que se emple-nn,
prefercnt.emente. a t11le11 fines pam
la~ rrandes dlstnncl1., son los obuses
Pf-'adOS en ..rt,Ueria, y torpedo o
bomba.s alm?.Sférlcas en aviación;
g3.s

pues, por su gran capacidad, pennitea
m;.y.,r cantidad de compo&i~ón quimica gaseos.a y pueden proporctcnar
grsuides alcances.
Ep prlnclpio se utilizan todos los
cuerpo.g qulmlcos proyectores de ga•
se,, exceptuándose el cloro a causa de
la gron presión que desarrolla dentro
del proyect>I. durante los calores del
estlo.
Los m~ co~nmente empleados
son aquello.s que, al efecto, se señ.e.1,in en la "TubÜI," ya reseñada1 habiendo tenido mucha aceptaclon el
fó~geno, la lperlto.1 la dltenUclorarsina y el brcmuro ae bencuo o eJ oXlcloruro de carbón, Independientes o
combinados c.on compuestos de cloro,
y lo.s llrunadcs lacrbnógenos.
E&tos dlferente.s productos está.u
encerrados en recipientes de plomo
que ae ~ntroducen en el cuon,o del
proyectil, cuya explosl.ón deja llbres
los llquldos que al cvapor.1rse en la
atmósfera pruian ni es~do g.i;ecso.
En primer término conviene el empleo de los gase, llamad~ "pnslst.cntes" contra el materhl y el personal; de los no persistentes contra el
mnter!.ll, y de los lrritnnte.s contrJ.
lJs p1m;onas.
L0.'i pr~yectlles de ga.!es empleados
son, en general, de das clase.'!, que .se
utUlza11 en circuns tancias dlstlnt:i.s
por ser .sus efecto, diferentes.
Uno.s des3 rrolla.n "snses d~os·,
su1,cepf.ll>ll!l'I de sostenerse largo tiempo en el mlmno ~ltlo, y se emplean,
)'>'>r esta clrcunstnneb, en el fuegn de
c<:ntonclón o BARRAOB, par:i lmpe
dlr el !)!!ro da! enemigo. Estos pro¡,cct "':l¡¡ tienen un empleo ~t.raordi,,.

© Arethivos Estatales, caltura.gob.es
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A los trabajadores ¡GOME~~~~!~S DE
A vosotros me dlrlJo, trabajadores,
n arnª haceros comprender cu~l
"'
"' es la
Jl:úslón que tenéis que desempeñar en
l a presente. guerra.
De a.ri
mi
1 b
se a que
s pa a ras lleguen
a lo más recóndito de vuestro corazón e mtellgencla.
¡Espafioles, hombrrs y mujeres,
obreros todos! Tenéis que despertar
--'ón 1talo-alemana.Contra la inv""'
portuguesa. No más e'. dar a la guerra el aspecto de verbena y petmltlr
que muchos engorden de 1a forma
que lo hacfan Jo., burgueses, que queremos hacer desaparecer con la Jucba en los frentes de batalla Nuestra lucha, la &angre derramada, los
sacrlflclos que se ha Impuesto el pueblo en la actualidad, i¡on para consegulr sobre b marcha el nuevo
mundo, ba.sado en la equidad de de1tech"º
"" y deberl'S, y que es el veh.icul o lmprescln<lfüle, sl queremos vencer
al fascismo.
P ensad en ln guerra, luchadores de
la r etagu.ardla, vosotros que no tenéis
o tro sacri:!iclo que el de trabajar y
conven dréls
noso1t roslnd
en que
"e con
e tod
t · ya
h ora." qu
es
as
usden
nas el
Y
todos los esfutrzosa'.Shumanos
m áximo '!cndlmlento para hacer más
breve y total la ylctoria. 1B:ista ya de
g ente sin trabajar! ¡No más !ndus.trias semlparall:iadas• Remos de est udJar con la .;eren!dad y rapidez que
la guer.ra exige, los medlos de poder
.saoa.r de ellas el mayor rendhniento
posible. La guerra ne<:eslta de todos
Jos brazos Y cerebros Que· antes po·
'seia. la indust.rla sidero-mt'talúrglca,
h oy de guerra, Más aún, necesita aum entarlos. No pueden ser mandados
al trente lO's ajust:idores, torneros,
tundidores, ca.~ereros. etc., mientras
h aya en retaguardia muchos obreros
sin trabajo y muchos miles que no
·desa.rronan labores útlles para la guer ra. son estos últimos los que deben
cubrir los p'Jesto~ de lurha que los
prlmeros dejen vacantes, al dedtcars e a. la producrlón bélica.

Que no qucl'ie ni un solo trozo de
Sin CU,'tlva r •
Que las fáb:1cas y talleres laboren
sin descanso nasta el mt.xlmo desgaste de maquinaria y hombres, pres·
c).nd!endo en absoiuto tie tedas las
fiestas y horatfo de jornada, asl como
de la semana lnglesn. El sacrificio
que esto su?(>ne no slgnirlca nada,
comparado
al ¡s:icrlflclo qutt
mili
¡ f rea !Izan
nues ros
e anos en e rent.e. •
I·,ad
Hay que 'cor.1p-en
rra er¡ quereneces
Os qu e
mos ganar •'.I ~··
gi·e el-. progreso
s que mde
"'·s
nuestra jlbert~u,
"" paña y el mul'dO entero no pase por
el tamiz que han pasado los traba·
jadores de Italia. Austria. Alemania
Y Portugal, Y boy d!a, las 'legiones de
Sevilla. za•agoza. Badajoz Y últimamente Málaga. <londe el fa,iclsmo ha
c'bavadotsus garras destructoras y
a El
Prran
lt es. .,1e• do
J vi torla
r xno ac. · .a
que a e
requiere. lo hrmos de lml)rimlr los
anaro11lstas. 5r,clalistas. comunistas.
republtcanos, Ne .• p·e~ionando por la
cona!ituclón del mando y milicias
tintcas.
Traba,adores. a·ando a. nuestras concienrlas
esa
t t esta savia. a las milicia~
ó
con ex ura Y a 1 produce! n el ritmo
tleseado, 1?ana1emos la gut-rra y nl
Italla ni Aiemlll'lla podr{m nrrebatarnos el mundo de la fellcl<!ad y del
amor que DMC ya de la lucha con las
armas.
Pt'r la lntens:l:flcaclón de ta producclt'>n fP)errerjl.
Por el cultivo Intensivo de toda Ja
zona agrlcola.
Por la movlllzaclón de todos los
hombres útiles a la 1rnerra
Por la 1mp;imtacl6n del mando Y
milicias de utlt\ sola dlrecdón.
Por la lmooslclón <le responsablllda<! en la "ehl"uarola.
Tono.~ A ¡A.o. T.rrc1-iA JUOUEMONC6 EL TODO POR F.L Tó!)O, recordl>.T<do ste,rnme Ja al!.lva frase:

te rreno
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BRE QUE VIVlR SIBmJO P-SCLAVO.
R:cardo SANZ.

SUPUESTA INCAPACIDAD DEL PUE8LO

SOGIA LISWiO Y FE DE RALI SMO
Para negar J.. capacidad del pueblo en la reconstrucción de l~ futur1.
economl,1;, se argumenro que los tr<1baj adores no entienden "una gorda"
de estos problem.ns y aducen que solamente l..:s técnlco..s especlal~ldos
.en esta clase de cuestiones son cap1ces de d.l,rlglrla.
Se pretende negar 11 capnc!d'ld
constructiva del proletariado, arg11m entando que sólo una in1lmJ mino·
ria de técnicos sen los que han d~
dar las soluciones de tipo económica
que se precisan.
Tedavia se sigue conslderondo al
pueblo menor de edad, sin lnicla t1 vas
y s1n anllelos liberta.dores, cap.1z SO'·
lamente de sentir nedesid;1.de.; de car ácter .matertal, y llegan a la concluislón de que irá s9Iamente tras el qua
s atisfagl. su hambre.
Es una form.-i de íustlficar la necesidad de la autoridad y del Estado.
Según ese orlterlo, el pueblo iólo es
capaz de J){'Cduc~r. obedecer, pelear y
cie satisfacer su.s necesl<lades blológl
cas. Se cr~ lndispeni!Jble al director,
al jefe, a1 "Superhombre" C?J
Se argu.ment.., que no es posible que
el pueblo pueda de entrañar los prO'b lem.as de la ee?nbmla, "tln dl!k!·
Je.; y profundo;", y que, según ellos.
r~quleren - amplios conoelmlenús do
esta materia.
Creen en la vlrtual!dJ d de las Jeye~ y los decretos que, ni ser confecckmado3 por personr s "d!stinguldas
y l'Ompetentes" de "mucho estudll)",
serán perfectos y de gran provecho.
Se est:lma el vnl:r (.e un tr.'! b1Jo, de
un estudio o d~ un articulo, por l.i.
firma que a su ple vaya Impresa.
El juicio, 11 critica, las lnlclaUva..
y los proyectos del pueblo n'> tienen
nlngün v..1for, no se dignan slqu'.-era
examlnarlos. ¿Para qué? ¿P:ira per ·
der el ttem))O? Tienen el prejuicio d:?
C('JJ..s\derar que un cbrero sólo enUende de cuestiones rererer.tes a su
profesión, Y que ciert.o.l estudios sól.)
lo~ pueden rcall1.ar los que han acu•
<1ldo a. las ac.1demlas u obtenxio un
titulo.
En el terreno politlco, este preJulolo ha hecho que se arr~igue en a!gtµlas organlZ!lclones el cimcepw de
que los Slndlcnto.. ob1·cros deben Ir
a remolque de l<>l¡ partidos pollt.Jcru,
y que1 como c;.psecuoncln, la econo·
mfa, ia ~lstencla scclal y la culbure. deben ser d'.-rlgldas por los poliUcos.
El pueblo, los trabajadores, h an de
continuar como siempre: trabaJ1md o, obedeclend~. pagando y callando.
La intellgencb pr!vllegiada de l as
mmoria.s poiitlcas, superiores, selec1-:1~, ecléctlocl! y otra, moruergas por
el e.5tllo, Jo entienden ns!, y eso basta.
Frente a ese concepto a u t.osurl·
c:-en te y centralista, el Com.unisrno
Llbertll'lo orrcce tolucloncs cmms y
sencill3S.
El h ambre, 11 ml•eria y la ausench
de libcrt' d han sido los erectos pro•
ducldos por In vigencia d e la propiedad J>l'lvada y por las tnstlLuclones
rel'.-gll)ffls, ped\gógtcm¡ y au t,crltnrlas
que han contribuido a su defensa Y

c\V», ,n ~u tral> jo

r,,. propucH,L d~

Jlnliu>, ~e c:,cu¡•n dCI In; intcnci1•r.~s quu
hlln podi!Jo mover a llnli.1 pn.ra 1·:icer h
proposicilSn do que en el pncto d,.. •no intcrvenci6n•, r¡ue cmpc,;ir.'. a ni' 'r d6·
de el 6 de m,u%o, se cnclttya ¡0 <.,xpulsión de los extranjero., qnc c,t;1n com·
batiendo en España.
.
«Se ¡,ucdc creer en J:¡ sinccndncl
de ~t:i pe1ici611? LR Rcpúhlicn. resultnril\ nltamemc hcuefici:..;tt cf)n
csn <letermínn.ci6n, p o rq u,~ en su,¡
•
ejército sólo hRy un número insisnificanlc de guerroro~ c2tm:'ios al
pnfs. Es,1 misma Bri1!a,h lntP,J'llacional, que tantos é,xitos hn obtenido en
tos campos de hatatl:i t·stñ it\k~rndn en &o mayor pnrtc por ciu~arlanos
cspa,ioles...
g;uánto t i e m p o p.>:lrfn ~ostenC'r
Franco s,• rebelión si le qt•it.i;en los
millares de alcionncs, 11,,linn"~ v mt;.
ros? El tiempo que tardn~cn c,os
súbditos eJ<tmnjoros en rci:resar a
·
sus rcspcctJvos
pa1ses.. .
Que se acepte la proruc,ta ilali:,.
na, que h\ República se entender,í
con Franco, Mola, Cab:l'tella~, Oucipo y su.; guerrlllcros del requet.;.,.
Sí. ou~ se acepte, qu,i se mprchen
todos lc,s extranjeros. !'or c:.da uno
que sea antiíasci~ta y 11ue teuea quu
abandonar Españn, tendrán quo marchar més do mil cou,t:..tienr.t!s del
•glorioso ejt'rcito nac11>nah. l)uc nos
dejen solos con ellos y entonces vcr:i
el !llundo cómo la solución <!el cor.flicto ibórico es cuestión de días.
iOu 0 nos dejen solos! iEse es lo quo
deseamos!
Dedica cr. su editorial un recuerdo
necrol6gico al camarada Sergio Ordjonikidzé.
«El camarada Ordjoníkid7.J, Comi·
sario de la fodustria del Gc,biem'>
sovi6\ico y miembro del Comitl' Cen.
tral del Pnttido bolchevique de la
U. R. S. S., hn desapnrecido t"unnd•>
n<in su partido y los millo,:es do
obreros y kol,osiunos que conslitn·
yen victoriosamente el sociru ismo,
podlan esperar de sn~ mngnfficas
condiciones de dirigenl,: y organiza.
dor grandes resultados prácticos en
el cumino de la industraliMdón y
desarrollo de industrin pe s a da, a
cuya cabeza fi~rnba como Comisa1io y dirigente de la misma,.
Nos adherimos al dolor que tan sensible pérdicb. ha ocasionado nl proletaria•
do soviético e internacional. Des:rracia·
damcnte, no abundan lumbreras rcvolucioarias como para no sentir su clesn{>a·
rlcie5n.

~m
!,!~~!!~~~.!~~
iarlo, se ,mpone que re•pnr.sablhúndo·
nos tndo1 y en «lodo>, SNI la 11rn11.,nia ,.
,
h, compr1:n,ión la que se im¡,or,¡:.,.
Si esto 11° hacemos, Y que cad.1 <"u(,l
quiura arrimar ccl né<"ll:t n sn sar,llna·,
cliíicil scrñ pronos:icar el finnl de la
contienda.
,EUZKA5 b
«Y. ele O•, en et <'ditorial se ocupa del
anti-cri~tianismo del nazismo n!cmi,u,
y dice:

.«Con más o menos pausas, el na•
7ismo olemlin llevará h:isla el lin su
lucha conlrn t'l crlst inuismo. A ello
le empuja su ideología, El nazism.)
es una 1cligi6n 1111c no 1olt>.r.1 otra;
religiones; es un absoluto que no acl.
milc otros ,ibsolutus.
«Aquí-me escribf(l u II am i,r~· que
habita junto al Rhin-hay un orden
pcríreto en las calles y no ~·, queman iglesins.. .
tF.s que no hay nncla bueno en la
Alemania nuista? Claro que si; ma1111tricns autopistas, e,ccc,leut<:s tipos
de ganado humano, tanques ,. cañones ;• aeroplanos perf<l('llsimos, <Or·
den en las calles•. «cierto> respclo
11 In propiedad, instilucjon~ tle cul.
tura obrera qne no~ vendrían mu)'
bien rn Euzkadi.. .>
El naci,mo alemán, como to.los los
fasc15mos, f'.S absolutista. No p11rmile
mós poder que el suyo, ni más r1:liJri6n
que la suya. Todo aquello que le puedn
hncer sombra es pulveriiado por su ,ra
de (i era salvaje. Aprovecha el concurso de cuantos puede, hasta triunfar. pa,.
ra después eliminarlos en su sccl dn do·
minio.. .

«Hoy orden en las cnllcs•. sí, , rnz y
tranqullidad. También In hay en St>villa; Zaragoim, Logroño, San Srt,astilin,
Málaga.. . ILa paz de los scpulcrot1
No Je 11ene a el, de O.> que en Euzkadi no tengamos cnstitucior.es de cultu.
ra obrera> de estilo alemán. ¿rara qué
nos habrían de scr,..ir? tPara crear en el
proletnriado una mentalidau f:iscislizantc?
cLAN-DEYA,

En su editorial y refiri6ndose a unos
ataques (?) de cEl Liberal> cr.-.1tra el
movimiento renacentista vasco, se e:<·
lienclc en consideraciones sobre h1 ¡,ro·
piedad.
«Las sociedades humana~, organi•
zadas de un modo contrario a las leyes inmutables de la Naturah•ui, no
han podido tener jamá, le)·cs est:i•
bles y fijas para conducirlas a la fe·
ticidad ..•
La propiedad defendemos. claro
que sf. Pero jamás el abuso de la
propiedad que ot ros han deícnrlido,
Defendemos aqueJla reglada propiedad que vivi6 en Euzkadi "/ no en
aquella despótica que en olr11s patrias y en manos de los menos, SU•
jetaba y aherrojaba a los mM. Propiedad, si; pero propiedad bien ex•
tepdlda, la que e, capaz de hacer el
bien; la que establecida por las le·
yes de la costumbre vl'.Sca, hacla independiente n todos los hor•hru, ;•,
por consecuencia, a las íamilms.
Lo que hace falta no es at.olir la
propiedad, si no moderar su ejc,·clcio
y combinarlo en el bieu com6r. ...

a h Justificación de su utilidad. No
porque fueran de dificil solución.
L.'\ socialización de los medios de
producción y consumo es un medio
facll de establecer la Igualdad econó01'.-01 y la Justicia social. P.ara ello no
se preci;an grandes conoclmlentoS
clentiflcos, a rtistlc:is o literarios, sino
voluntad de hacer, trabajar y estsblecer la Igualdad, La justicia y la SO'lld.irldad bien entendlda.. Sólo es nece-<ar};i que los tmb3Jadores de las
fábricas, talleres, labcratorlos, etcétera, etc., constlt.uyan los Con..~Jos
•Tl'EltRA V ASCA>
Técnicos y Admlnlstratlvos en cada
«El valor de la renunclacie5n> li t ul:i
centro de trabejo o de distribución. su edilori;ü y comenta con aci.,rto y 11lFederJdos entre si. ba-Jo nn.a base In·
dustrlallsta y ética, constituyen un le2a de miras, la misi6n a realizar en Jo
tcdo armónico que adm&te la varte- que respecta a la labor de proselitismo
por todas las organizacionC3 ant1fo~ci&·
dad dentro de la unidad orgánica.
tas.
Los obreras manuales e intelectuales se ~"c~nán, segtm su profesión u
«<Cree usted que son tie1cpcs esoficio, en los Sindicatos correspontos de propaganda particularista? No,
dientes de ramo o !ndustrl3.
amigo, no lo son. Estos que corren
Habrá tantcs Slnd:.Catos, con sus
son dlas de uniones estrechas, tle
ConseJo.s respectivos, como múltiples
conformidades amplias y generosiu,
y varl¡¡,s sean las actividades a des·
de renunciaciones partidistas, de ; i::irr<>llar parl cubrir las necesldnde'J
nutarlalies, moralm e Intelectuales
lcncios y de encrgfas. No de 4>tr:i
de los hombres: Consejos Industr!a'caso. ..
le., de Producción en sus varias !or·
t'ero, tcreen posible los .compafler~s
Si nosotros hacemos proselitismo,
m:is, de Distribución y Consumo, d<!l
los demás tambi.,n tendrán derecho n de «Lan-Deya• que la propiedad parll·
Ei1.~eñanza escclar y un}versitarla, de
hacerlo en igual forma, y ¡"9 qua cuJ~r puede ser capaz de hacer r l bien?
l\ledlc!n.l, etc., etc.
hoy estamos unidos, estrechamente Es u~1renuo pensar que en nombre de la
En los Plenos y COngr&os, con la
unidos dejaríamos de estarlo. De Ja ptoplcdad so puedan i:ortar sut ab_u·
8,';!Steucia dlrect.a de los delegados de
d iscrepnncia sald ria eJ encono, y se- sos.· · S6lo h~y un medio ~e con~egu 1~cadn Consejo Loe!\! o Comuna, se esria de una insesatez inmensa y no lo. Y es oboluindo la propiedad rnrllv1tablecerá, en lineas generales, el plan
estamos dispuestos a caer 01; ella, dual, para dar paso a la colectiva.
de cconomla, de cultura. e hl~lene a
desarroll.ar. En h discusión de estos
porque sabemos todos lo que ezo acaEn cuanto a que eta propiedad es ley
problema., Intervienen, p revia la conde la Naturaleza.>. La verdad. Uo acerrrearía.. .
fección de un orden del dia que se
Porque si no hubiera victoria, en- tamos a comprender el signlrictido de
dL•cute en cad'.I pueblo y Sindlcat<>,
tonces si que nadie podría opinar por esa frase, porque desde que la Tierra
tr;do, los lrabaJádores manuales e in•
mucho, por muchos años.>
tuvo sus primeros pobladores, h Nntu telcctunles, los estudiantes, lo.. n iños.
Debemos evi 1nr toda clase de ro2 a. raleza prodigó sus don es para que tol,., mujeres, lo.s ancianos- y les Inútiles. En ett:.as asambleas se nombran mientos, y la labor proselitista puedo? dos los disfrutaran por igual. •
lo, delegndos que habrán de representar a la Comuna o c onseJo Local
en los Plenos o Con gresos. De esta
rcrma, todo se orgnnlzará de Ull'.l manera que satisfaga todas l11s aspiraciones y necesidades del pueblo, sin
d!..· lngos de nlnguna el.a.se.
He aqul una .~oluclón que no re<1.ulere se pw¡eln los conocmilentos
ú'l un Sénec~. sino cap acidad profesional y los sentlmlen tcs etlcomora •
Je., de sociabilida d , d e Igualdad y !<>'lldarldad huma.na que ya practlcabnn nue.;tros an tepasados en clan es
y l.rlbus.
REVISTA
El primero se adqu~ro con el
aprendt.zaje y la. prác tica , y los de·
m4', los lle\-., la tente cada h ombro
GRAFICA
en &u interior; lo que pasa es que
se han atrofiado a l verse precisados
DE GUERRA
a sofocnrto InUnlda ñ de veces a nte
la coacclóu Económica. y a u t.orllarla.
del régimen capllalls \.a. y estatal.
No es 1mpoolble, ni t lqu!era dificil,
el est.1blcclmlento del SCcl-allsmo Ll'bertar!o. Tan fácil e s su renllzaclón,
que tólo se precisa que so generalice
en el pueblo el conocimiento de nu~ tr:i skt,ema económico e Ideal, tan
ético. Justo e ¡gualltarlo.
1M!1no3 a la. obra, ~~fieros!
Liberto LUCARINI,

l
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Comentarios de Prensa madrileña
· BERALDO

ns MADRID ·•

"MUNDO OBRr-'RO•

Madrld.-En la ofensiva que están
desarrollando nuesl ras t uerzas sobre
los sectores del trente del Centro, según •· Re1-aldo ·~e Madrid", está el camino de Ja victoria.
Hay que exigir la depuración de
los mandos, \•entilando todas las responsabllldades, cu alesquiera gue sean.
No hay más oue una consigna: ganar la guerra; v para ganar J:i guerra
no se puede scp:ulr otM camino que
el del cumplimiento del deber.
"CLARIDADh

S e m•1estra partidario de acatar
todas las dlsp_'lslclones del Gobierno
de In Repúbilca. La autoridad del
Ooblerm está y ha de estar por encima de todos los partldL~mos. Los
combatientes han de enrolarse en el
ejército regular que et pueblo demanda. Hay organil'lllos de reclutamiento
y a ellos debe.ir.os de atenernos, porque ante todo y sobre todo lo que Importa es gana: la guerra, y ganarla
lo antes posible
"INF0RMACI0Nli:S"
Alude a los c.rlmlnales bombardeos
de la aviación facciosa sobre la población civil, (llle persiguen sin duda
el objetivo de •ebajar la moral de la
retaguardia. ~ero Maarld no se desmoraliza. No Fr.t rarél$ Jamás en Mad rid, dlce dlrlglóndose a los fascistas.
Adelante los :•.mbatientes para cas·
ttgar a los crim!.nales.

Dec:ara que ha defendido sleni\l~
la unidad de todos los grupos anu.
!asclstas y obreros, para obtener la
mayor eficiencia en el !ren\.f: y en la
retaguardia.
Hay que organizar la v1ctcrla es.
trecháhdose más y más lo!I lazos de
unión entre los antifascistas.
"C.N.T."
Se refiere a la carta abierta que tas
J uventudes Sor.lal!stas Unificadas di.
rigen a las Juventudes Libertarias.
Declara que cuando la unlón lb¡
por buen camlno vino !n conferencia
nacional de Juventudes de Valencia a
ech ar por tler·a muchas Ilusiones.
Termina dlc!endo que menos con.
signas y más llechos.
""EL SINDICALISTA•
Sigue ocupándose de la calda de
Málaga y dice que los tribunales po.
pulares Uene,1 que aotuar para de.
terminar a'guna. alta re~:,onsabllldad
que está en entredicho. JÚZguesela, 7
si es inocente de toda culpa, nosotros
seremos los pnme,os en procl,.marlo.
''LA VOZ"
Habla de las medidas que se hacen
lmpresc1ndlble3 para la represión del
espionaje. La pollcla. realmente. no
hace nada para reprimir 1a actua.
clón de los t-,plas que abundan en
nuestro campo.
Es preciso organizar un servicio de
con traesplonaje, que destruya las ac.
tlvidades de la quinta columna.

__________ ________
...,

Departamentos Oficia les
ENSE~ANZA DE EN.I!'ER.MERA:S . les li1Nra la inscripción "Gobierno dt
Euzkadi" :r en el reverso en cifre, !'l
.En virtud de hl orden dd Exc.mo. se- \'alor.
ñor Consejero de J usticia y Cultura del
Eslas monedas serán de curso fono18 del corriente, "Dillrio Oficial" del 10,
esta Facultad de :Medicina da apertura so en el territorio sobre el cunl ejerce
a 111 enseñanza de Enfermeras b11jo las su nutoridad el Gobierno de EU%kadl 1
su emnleo tendrá fuerza liberatoria t11
súruientes normas:
claso de pa11:os.
l..a enseñanza constará de dos cursos: toda
El
Depart:imonto de Haciend11 entrePrimer curso. - Preporaci6n general
a la Bnnca local y Cajas do .Ah""
para obtener diploma de enfermera po- ,:tarú
rro. ln cantidnd suficiente do moneJ,
livalente.
pnrn que 9811 distribuida, do monorn q'lt
Seirundo curso. - De especializaci6n qu'c,den
ntendide• lns n~idiule~ de I•
en Medicina social.
indnstrio.
comercio y público.
.Para solicitar el itun'eso en el primer
OPOrtunnmente y por medios ~ficaea
curso he brá de reunir lae condicione9 ClttP
anunciarli con antelnoi6n s11Jic,ient~
siguientes:
a) Estar comprendida en la cdnd ,le <!I momento en c111e hayn d.i producir,o
18 a 35 a.ños (documentación la caducidad de ln moneda que en virturl de esta orden se pon.,. en crirculncih
acreditativa).
Eouinerados cstns monedas a los , ¡¡:b) Certilicndn de bueno salud y !le
nos o6cinles parn todos los efectO' ~ ,.
revacunoción.
e) .Abon&T en el momento ele la eo- nlimiros, lo• nutorcs o c6mnlice5 lle! d,'lito de! su ffll11ifüincil\n, !'erfin cn•li~ndr.<
lieitnd 2;; nesetM eu metálico C'O·
~il'mnre. 11in ntl'nnncil\n POr sn l'unntb.
mo dcrecho~ d11 CUNO Y exnmen.
<'Pn
el in-nrlo mhimo de nr:in y ml'l!inn·
d) Certiílcado dC? hucnn condurtn e<cnedida l)()r el Alcnlde de Ilarño. te inicio ,rumnrfsimo: 111 nropio tiemN
e) Poseer l"Íerto srrnrl., de C'Ultur~ ~.,. hncP ~nh.,.r q11e ff" ll<'l"ll!«ltirñ !'('Ir to·
(Dora ello todas las soli<'itnnte~ éln<: )os medio• ICN!'11 los el ntesornmienlo
C.'le<mto la aue tensra nprohndo C'1 dP Jpq nne~aA m(\T\l'(lns .., n e~to.« ef~f(IO,
lo nu i:e ,.,.f¡""" a' su tr.ncnrb •r.
insrre,,o C'Jl el Tm)tituto. Norm~l
o Escuela de Comercio a loi1 tT•11 nodPl' de> T1nrtic11l~rcs y · t'Omcrcinnt7
me~C"I del 011rso se les h1\T6 un e:<am.?n rn1rdnn couipnrndn'i n 1n moncdn '
de C11lhm1 ncneral semejante al in~e- 'f'tlPfn,
Thdn ""' Tiilbn,., , c,o rlr Pnero -1&
~o 'O\ ¡,J In•tituto.
'Pnrn Mlicittir 1'1 •Nmndn curso ~" nr• l!l!\7, - m. ,<:/,cr•tn•in O,n•rn1.
cesitan pre-nbY: F.I rlinlomR o dncuREP ARTAJ\IENTO l>E L'\'DUSTKL\
mrnto •crcvlit•tivo dP hllbPr "'*'nido •1 D1reccl6n General de la Ma!tna , rrr·
tfh1ln rlc, 'Ji',,fcm\ern en runln11i<"'o rle
ln~ TTnive~iihclr.. CAPnñ.oln~. Y nhon11r
cante
1"" rlr•"<'h"' ¡¡,, ?li n~etn• "º rl mom!'!l~
c<.:on objeto dr dar cumplim1ea10 ,l
tn ,1,,, 1, i:ttlicitnil.
Decreto del Dcpal'tamcnto de Defon~
A~omMil•rA n ln •"li<'itud rl~ foto- relnLivo al Control de todos los c1ud.1·
tr•~•fo• ¡¡,, l" int,.•e•oéln.
danos comprendidos <'ntre los 18 l' il
~P 11ilmiten .,...¡;~ihul"• ,..., f'nn<>~i<'nños,
$O previene a tocios los r:1,,i1nn~
,-fn ,lo ("nlhl"t"f\ n,ññ",: ,1,, llilhAn ,,,{¡n,p•
de los buques surtos eit la ria ,, puerto
•n .,., (ofi.,;,..,.) ,¡,.,.¡¡,. el ,...~~;,,," l"na•.
<>2 ifpl rr,rrient" h11sta el 27 ilel !"'lismo do Bilbao, para Que en d térr.•i::o Je
cunrenta y ocho horn,, ., ¡,artor de ¡,
inrl,11tiro
,.,.., ~1 Tlt"nt1•tnrnrn+n ,1,.. rnlf,,T'h qP. ll\1t publicaci6n del presente nnni:cío, en·
,,,.;1:•qrfi mnélf'ln• if,. •nlidtncl qc, m')- vfcu a esta Dirccci6n G~ncral. rt•lación
tr<....,,, ,..
duplicadn el~ todo el pcrsonut r.nrol3do.
T,w:¡9-., ..,.,..nt'11111Q c"li.-.,t"'"'t"~ ft11P 0/'l con indicación de lll edad y pu<blo ,!e
"'"""., ,..1\,., ri111r(l,,..hn " '"""t"r,.,,1,. ,..,.,.fuftn naturnloza de cada tripulnntll...
.
ln ,."i :,..;+...... r.,.. "'°'""'""... tl"'""",."'t"
Bilbao, zo de lebrero ele 1!)37 .t;I P•·
i:t~lh"'n ftt'I ,1"" '""..... - .... ..1... in~- .-m ~ ......
rector Gencrnl dt" .\ln1in:, Ci\-il, J. r.c6"'

"°"

DmE<",.,.l'\IIT ri1"llTJM> ~T

n,,.

<:EGU -

RTDAJ"'I DF. F,UZKADl
A tod as las ruenas d ependientes de
esta Dirección General de s eirurldad,
se le.s ordena t>l ocedan a ;a busca y
cap tur ~ de J esút Trazu, Emilio Amant eirul. Teodoro Zuluaga, MnrHn aaztnflaza torre, J ttan Arratlbel. An<tel
Momoltlo y Víct-0r Ja yo. que deb erán
ser puestos a rllsposkJón dt esta Dir ección General.
El director gilneral

w

Se ordena a todas
t uernas de·
pendientes de esta Dlreccl~ Gener a l de s eguridad, indaguen el paradero de Val1>n t[n setlén u rre!ablzkaya , n atural de Herna nt. comunicando a estt\ Direcc ión General.
El dlr'l'ctor ~nern..l.
ORDEN

El Departamento de Hacienda del Go-

bierno de Euiklldi, h11 dictad() diversas
d iap0siciones pnrn cvit11r quu la cnrcnciR de moneda ftnccionnri11 nuedn conAtituir un entorpecimiento en !ns trou~acl'iones comerciales.
Pero, de unR nurta el cxcrso dc> poblnci6n existcnto en territorio lrnl "!', ,lo
otra 1u obstinnci(.n que no hn t1odido
Tenccrso tocln\'ln entre n1111cl1M ~IP.tnr ntos fl c,uienP~ foltn el nl'l!e,•Ario rApfritn
dP coopernci/\n. hnn ohli,rnrlo r1 l'•IP n~nnrtnmento a tomur mcJiclns qnP ,.,,itt'·1 J
ln~ trnslornM hnrto Mnocido>. pro,luddos J'IOr lo <'nr1>n,•in tlo monrdn~ ,lr pl11t'1
en ('lll)et'ÍAI ,le l v 2 t)P~CIA•. T'or rat:i
<'Ou~n hn rmilicl'l ·moncéln~
ni11ucl ¡l<?
1 v 2 fl('!!Otna, en el nn,.cr,o cle, IM cua- •

º"

© Arethivos Estatales, cultwra.gob.es

DONATIVOS RECIBIDOS PARA LAS
ATENCIONES DE F.S',Z DFPAR'f~:
MENTO DURANTE: .:.L Dl/, l!l !Ji>
FEBRERO DE 1937
Junta municipal de Ouern!cn
de un partido do Pelota ... 1,141,25
Sobrestante de Aslstcncla
Social .............................
25

Pesetas .. ........~
i.1
Se ruega a don Vlce'lte Sel?llra ~ri,ralobo, $'egúndo Bo.t.all6,• c. ~- 'l'.
Plana Mavor. se orescntP 1m 1:l serreta rla Pnrtloular (le oste DrOl'-rttl'
mento o llame ni teléfonr 17 7'i~ p:ir~
<'nternrle de asuntos C:e fr.mtu~.

_____ º_º___ _...
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PAG 1 N A
ALOS TRABAJADORES DEL MAR Milicias
VI

Ta.l vez haya qulcn de buena fe
crea que una vez los marinos del
músculo y del cerebro un!tlos fraternalmente en su Sindiimto, éste ha
cuinplldo su m1slón hlstórtca, el que
na de 11mltarse, simi:ileruente, al hecho de cotizar o mantene; las relaciones entre lo.s afiliados que lo Integran· y st alguna l'•caslón se le
presenta. en que sus dirigentes han
de salir de sus capillas cancelarías ha
de ser con el exclusivo proposlto de
exhibir sus facultades de cr!Uca sin
Ir más allá. ¡Oraso error! Un Sindicato as! fomentado, :ma agrupación
as! basada, sin más solidez de cimientos que el simple hecho de cotizar y
filosofar, una agrupación de hombres
así está expuesta a hundirse en el
abismo de su propio escepticismo por
falta de razón de ser.
Un Sindicato, dond'? falte la 1nlc1at1va, donde falte Ull!l. orientación cotidiana, donde sus dlrigtmtes sólo sepan colocar 1;us visiones y cénttmO!l
en !a Caja de ingresos, y si a!guna
que otra vez salen al '3xtranadlo para oficiar de trepa<lore~ por él palo
ensebado de la cucafll\ presupuestarla,
lo hacen sobre las hombros, o lomos
de sus mesnadas; un i.>lncilcr.to asl,
no es un Sindicato, es una piara de
borregos que sisuen con lqs ojos clavados en el terruflo, al tlo del cenwro. ¿Qu! a dónde v.!n? ¡Ellos qué
saben! A donde los quieran llevar:
¡Al matadero! Pero estos Slndkat.os,
de caracteres tan dlrunetralmente
opuestos a la condición genérica y ntlológlca del ser hombre, quien gusta
de pensar por 1;1 solo y amante ae escudriñar, en cuanto pueda, lo Infinito, a ftn de llegar más allá del Ideal,
para buscar más Ideal; estos Sindicatos, repito, están llam:u.1011 a desaparecer. teniendo en cuenta que siempre han sido de muy poca duración,
pues el flujo y reflujo se operaba en
elloa con frecuencia debido a la falta
de un muro de contención que suple-

ra contener a la multit,ud que los engrosaba; ese muro d1: contención era
la (ausente) füca sindical
La Confederación N.ic1oun1 del Trabajo de Espana dándo~e cuenta de
la situación de los • raoaJadcres del
mar, que si e,a verd:1d que en algunos puertos de mar estos estaban
01·ganlzados en agruuacl.ones a utónom11s, que sólo los ui.lllzaban sus dirigentes para sus medros personales
con fines, mucllas veces inconfesables; agrupaciones éstas, sin más fin
que la explotación de lnrautos. ha
Ido rápidamente a la crra".llón de secciones en todos los puertos de España (afio 1928>. sonando su clarín de
llamada, a todos 103 parlas del mar
a. las ftlas contederales para organl1,ar los cuadros, con el fin de presentar el deseado combate del que los
marinos hablan de salir all·osos. conquistando sus relv!nd•:-aclones morales y materiales 'año 1936). Logrado
ésto, esto no basta.
Es necesario Ir mil.;. macho mas
iNo caigamos en el vicio de los
Irresponsables! (el hombre lrresl)On~
i,able es hombre peP(lldol Trabajemos. trabajemos sin cesar, no nos
durmamos en la.s secrete.rfas; en lf\S
secretarías no se hace nqda a las secretarlas hay que llevarlo todo hecho. ¡No nos pase C(>mo a los autónomos, ha~amos de los Sindicatos el
crl•ol de la nueva era, de lo. nueva
vida.
Las secciones Maritimos de 1a
C. N. T . tienen un principio de solidaridad de ét,!ea rl'!voluclo1111rla que
le sirve de base lndestrucUble; todo
marino confeJerado tiene la obligación moral de defender y velar por
los Intereses de su Slndlceto. Ha de
t'otlzar si. pero ha de ser 11n nlonero, una vestal más dP.1 Sindicato.
1.A c,ulén debe~ marino. tu relvlntllcaclón? ¿JI 1 Slndtc;,to ~ar.lonal del
Transoorte MAr!tlrno? ¡Pues defiéndelo, que te deflendes !
/Continuará.)

,,---~------01o-0----El Sindicato Unico del Arte del Hierro y
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similares, a todos sus afiliados -

Salud a todos: Quizá penséis que
abusamos de vuestra awnclón al volver otra vez a dirigirnos a vosotros.
La. realidad, sln embargo, nos demuestra que cuanto más contacto
tengan las Juntas admlnlstraLJvas de
los Sindicatos, con sus afiliados, más
armonla, más Iniciativa y, en resumen, mas obra constructiva haremos
entre todos.
81 en el manlftesto ar.t.erlor haclamos un llamamiento a !as organ!zaclones obreras y a aqu~llos afiliados
a ellas, con el fin de encauzar una
eoonomla necesaria, Justo anhelo de
los deseos populares, ahora nos dlrlrnos a todos vosotros, para que acudiendo a vuestro Sindicato, vuestra
voz y vuestras lnlclatlvas tlejen olrse
en sus respectivas asambleas, que recllogidas por ellos, se e,1cariruen de
evarlas a la práctica.
Pudiéramos decir que la base p1·1no!pal de un Sindicato, lá constituye
~a moral sindical que teugan los inlV1duoi1 que lu componen. Sin esa mota!, que les hace ent·Jslasta y asiduos
concurrentes a él, lc,s Slnqlcatos nada representan.
Queremos que todos tos asociados
acudan con puntualidad a sus obll~tosaciones stndlcales, queremos que ésse interesen por les problemas
que a la organización afectan: que-

~i

Galicio e.qpern que sus hijos sepnn
dicmifiMrlo 11rrnnc11ndo de ~u suPlo hastn el último vestiirio de la tirnnín milital'-fasdsta.
Gnllel!OR antifns<'istn9, to,fos, como 11n
R<J)o hombre, hPmos de R<"Udir ni llamndo de ln Pntrin ultrojndn -por )o_q <1110
ee Jlam11ron natriotn~..vn one lo TTiatnria nO!I hrinda lR ocn~ión de hacerlo. F.s
nuPAtro dPhPr.
Dilbno. f"hr,.ro 20 de 193'i.-F.1 Comitli Ml!'ani,ntlor.
A"11Ftín Rouco. 11,. In U. O. T.: A11tnnio T'r:,.¡r, í,lem: F.,tnarrlo A<'eñn, ,¡,, ln
('. N. T.: )f~ximo 7.ns. frlPm: ,Tns~ nnmína,,nz ,J,. T,ei\n. cl.-1 T'nrtidn fln<'inliA)11 " TT. O. '!'.: ,Tni;¡, O. OuhiñA, ,t,. la
/'1 ~- 'f.: }fnr,,,,Jin'> :\fn<lll1t"l'A, f<!('m:
,rqn,,. 1 Tnhin. elPl P•Pt ir1o (',....,,.,,;4+'1:
Tui• C'h•mn•rn, ,Ir l" F , A. T · Jo<:~ T'P,¡,,.;., ,¡,. r~nuiP~n TI1>n11blirnnn
t"'}."TO"\" cn:~F.RAT nv. '1'1HnA.J ADORF.S nF. GnPU'.7.C'OA
Oren vfo. O. primero
Se convoc:a o los miembros directivos
de los Sindicatos de Oficios Varios pecteneoientea a esta Or1toniznci611, a uno
reuni6n que tendr6 l111tnr el pr6ximo
mnrtei-. dfo 23. 11 las tres do In tol'd,:, "ll
nuestro dornicilin !!Oeial. Grnn Vfo, ll.

¡¡rimero.

So t>xccptúnn de cstn convocatoria
aquellos diroctivos c,110 estfo ()Ull1Pliendo sus deberes militares u ocu'J)Cn cnrllo• flimilnres.

'ª

ASISTENCIA SOCIAL

,

l>rovlstos de rifle¡¡ y escopetas se
:esenta.ron el dia 19 ele\ mes en cur• en dos vehiculos que consumen
g:follna unos cuantos representantes
do rdeterldo Valle; al pa1 ecer enterad s e que en las arge.n..adas aguna
c~~1embali.e denomlnRdv Ortlunte del
~
se provee r!e &8'\11\6 potables el
11:ndar10 de Bilbao, habían hecho
de presencia, unos cuont.os gan(aves acuáticas> c¡ue por este
1
t e tienen el ¡,aso para Ir a babiaª~ otros palses. Los aqul dest~cados
in os POCOS momentos Jp pasar los
11Jfrlonndos reyezuelos. sentlm()s un
Co r do tiroteo; a su rJgreso pudimos
!>!~robar de que no hablan cobrado
de · <Lástima M munJclón). ¡Pueenll estar de enhorabuena nuestros
co~!!1.18os los lnscistas! La munición
... rnldn dlsparadn contra los gan-

íoscistae.

cate Sindicnt.o. todos los compañeros ele
la foctoríu de "lwlievnrrin S, L.", sin
e:,eru<a de nina-noa dn!>e, bo,v, dvmin~o
" fos dioi de In mo1innn. 1>nrn esunro
ura.<'nte referente ~ <·sn foctor!n. - El
·::::eeretario.
GRUPO ARTIRTICO JlJY.E~TI DE
BJJ.D.\O..JJ. LT. Ribera, 1, tercero
Se n1e1rn o todos lOll inscriptos en e:rto
i;:rupn jm•enil artístico, y 11 cunntoo dcS( :m,lo pertenecer n él , no se hnn dado
do altn torlnvía. se µen,oncn el lunes a
Jn,,. siete de ln tor<lr en nueetro domicilio 1'ocinl. más nrrib11 indicauo.
Como lo• nsnntos 100n do sumo inter,$,., 1>SJ1l'l'nrno• que todos ocndiréis.-LR
C-Orni ión.
ALIANZA MARITIMA DE GUIPUZCOA.-Urgc la presentación Inmediata en esta Alianza Marltlma 6ita
en
Plaza López de Haro, 2, primero. de José Guardado Sollño, o en
su defecto a quien pueda dar Informes de su paradero, encareciéndose
lo hagan por ser un r<JU11to de suma
lm'l)()rtancla:
También se notlflcP pnsen por esta
Alianza los compañeros Teodoro Olalr.ola, Gustavo Rodrlguez. Antonio LóJ)Cl! y Angel Pardevtla, o en su defecto familiares <le los mismos, para
un ni:unto que les Interesa.
Bilbao. 21 de febrero de 1937.Ali.3nza ~laritiJna de Guipúzcoa.
A1'üN1'AMTE~'l'O OE 'l'OJ.OSA
Habit:niJose recibido ftJ'Pr, · tmn nuevo
Yrlnción de In Cruz Roio Tnternncionol.
ron nnmbrl'!I de- re!uccind<>!I 11110 tienen
nut i,•in~ dr R1t• t'omilinr/KI, ~P rul!l!'n 1'n1Fl'll nor <'~ti' A;vuntnmil'nlo, ~onRtHuído
m Rilbno, Oran ,~1~. 2.i.. primero, dn,n,.tr lnq l1nrns <le ofirinn.
1 nrl•rrnn hP<>rl'IO fnmhi,~n. 1,.,~ 'l"f'<:inM
rlr Thnrrn, T,ui, ('r,Jlndn Tiern~!Wl,-,:.
FrrmrisM Sim,, n Snl!'nr?.ni:11, Vir.t'nte
('nlbdo lTt'•T11\nrlM1. v F,nihnin Oon1.Me1.
AlonPO. - EJ alNllh I'~dro A1111.•rri.
SEPTnro BATJ.LLON INTERN.\CIOXAL DF. LA O. N.T.
Re ruega n torios los milicinnos inscrit>tO!l en <'Ste Bntallón sr neT110nen el
lunP.s n lns nuew, do lo m111iann sin folla. en ~n cuortrl
nilvirtieoclo non todo aquel 11ne no ncmdn ~t>rfí declnrnrlo como de,-ertor.-Por Pl Comn,:<lnnte.
SOCIEDAD ormino DE TABF,R.

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

______ ___________

dla¿~ué labor se hQce en la retaguar1 En lo que afecta u, Valle de Me~~~°&_ puede ser más pintoresco. y di-

SINDICATO MINERO tJ. G. T.
Se convoca a los obrt-ros de la u.
G. T., c. N. T. v s. de 'I'. V. que trabajan en las bocas de h:u noi; de cnlctnación así como a los quP trabajan
de noche a una reunlon que se celebrará. el domingo, en lt Casa del
Pueblo a las diez de h maflann, para
enterarles de un asunto que les In·
teresa.-EI Comit&.
•
A 'l'ODOS LOS OALLEUOS JU:SIDE.N'l'ES EN VlZCAYA
El próximo !une., din 22, a lns $\?is
do Ju larde, se colebrurú cu Ju (;.i\.::lA
G,\Ll.(.;!A 011n rcuniúu <le J.(ü11l'jt1>!1 nuliiascistas, u Ju que 1111i~tirfw delc¡..'l1tlo~
di! los rcsidl!llte3 eu Asturias y S.1ntnn·
di,r. con obiet<> do C$t11dinr lw problc·
nrns de nuestra ciueritln Galiciu, Y de ora-llllizllr uno e<1lumnn de gulle¡;-os que sePll redimir n nu<l:ltm P11ttie de 111 opr·~6i6n brutal o que la tieneu sorntti<ln I?~

-

Oonvocator,as

,·icio de comidos ccon6micas.-EI Presidente.
SINDICATO UN ICO DEL RAMO DE LA
CONSTRUCCION, DE SAN SEBASTIAN
Eble Sindicnto com11>ca a todos sus
organizados a una asnmbka que se cclcbrnrá hoy, domingo, 2 ,, n las Jiez y
media ~e la mañam,, en su do'llicili,,
social (Gran Vía, 62, segundo.
Figurando en el orden del día un
apartado parn. la conveniencia do In
nueva exlructuraci6n c¡ue al SindicAtO
,e le debe dnr, cslc Comiló os r,1ega a
t<Xlo~ no dej(ris de acudir, evitando In
lnmcntnción de los acuerdos que en la
misma puedan rccner.-EI Comit~.

.A LOS TRABA,TADORES DE LA
FABRICA DE SESTAO
Ln Comisión Sindical do sobrerrocionnmiento Obrero, n fin de evitar ~stos
de desplazamiento de los numerosisimua
ComisionC$ receptora, del sobrerracionomiento representnnh.•s de otros tantos
dennrtrunentoe d~ estn fuctorfo, encare!'e
a los mismos 11\le unifiquen In misión
el,, esas Comisiont'S y olorguen a uno.
dos. o tres comnniíeros, segiín las instrucciones veYbo les sue so les hon dado,
la mi~i6n de ¡:'estionar l n ndoniRici6n de
to~ nntnrizo<'iones C'nrrrsnondientes.
~e- 11dviorte, que de no llll('erlo nsí n.>
Pe nten,lerá n ln11 C'nmisionrs oiijlnd.11!1 a
J)nrtir del Jll'óximo lunC!' dfo 2:? de fo~
í'Orrientl'~.

~-.o--Méqulnas escribir
y otros objetos valor, compro

casa RUBERT.-Te·e:on, 1·33-es

Un miliciano ahogado
en la rfa
A.ver tnrdc. a !ns tre:i y media nproximadamente, en In mnrgen derecha de
In JUn, frente n In Orúa Grnnde. Onm1>0
Volll11tín, 32, un milicia110 se nrrojó súhitnmente 111 np;un, <lejnndo en In hnrnndilla un sbri1to nep;ro "n C'U,Vo interior
fueron hnllncJog un reloi "Omegn" con
cndenn chnpndo v unos documentos con
fotoirrafía n nombre de P11ulino Arena~
zn Oructn. El corl,h-er fuá sncndo iunto
R lns e,cnlerillns wr el botero i\[nnuel
S hn.
¡.;¡ -Tu1.1tndn fuó n,-iRndo inmNliatnmente. l'N'•onflndMP en PI lui::ar elcl R11l'PRn. or<l«>nnndn 111 lf>v~ntnmirnto dt>l rnrl1ívPP. nu,. fnei lrn•lndnrl<• 111 l)c>oñ~itn
J 11,li,.inl.

CNT del Norte
EN SESTAO
Tuve que puar en Sestao me-lio díu
forzosamente, y mo f ul a dar uno vuelta por distintns calles de la localida,I,
Al pitsnr junto a la Plaza Urbína¡a fij:,
mi atención dentro de ella, que hay
una vendedora de hortalizas con su correspondiente «coln> con un cestQ lleno
de verduras (nunca mejor puedti llevar
este nombre que ahora, puesto que a verdura le antecede a verde), y no puedo
contener mi indignaci6n al conternplnr
unas ber1.as completamente vcrdi,s, subidas y hasta con 11ores, que esuín para
la venta al pueblo, como cuando se le
dan las piltra(as a los perros.
Yo, como hombre idealista y sediento
de justicia. llamo la atenci6n Je la primera autotidad del pueblo de Sesfao y
le digo: Que no se puede consentir un
momento mlis que a partir de la Iechl\
en quo se puso la «tasa> de las hortalizas se traiga a vender ni puel•lo, que
por esenci.a es •antifascista, toda la
porquerfa que 11nteriormente seMtla paro la alimentacióf\ del ganado.
Bien, Si las vendedoras de hor1alillllS,
«aldennas> que estlln <fondo pruebas de
ser gente de mala entraña, y por lat1to
solidarizados c o n los ffacciosos> no
Quieren traer la verdura de la !ferro
que tienen lrabajada, que no In lrai¡¡an:
poro que tampoco nos traigan In basura pá ra quo la comamos nosol ros, 1a
buena ~e la den a los cerdos y ,•acas
para que al alimentarlos as( les valgan
más dinero el dfa que lo~ ponga.u a la
venta, o ll!l>ere que pase algún fascista
frente al caserfo )' que dichos productos se los pague a precio de oro.
Y si las tierras no las trabajan con
ol Cínico objeto do que sus produC'tos paten a la colectividad (mfixime en estos
momento dsifíciles), ya que ~ elln la
Que tes estli salvando de caer en 145 garr11s de los fascistas que se las <lesposeerían, o, por el c<>nt rario, les harfa
In vida imposible, como el capitalismo
~e la hizo siempre 11.I campesino nndn·
luz, que las deion tn11tbién, que no faltarán esptritus so.nos que las lrRbajen
en com(m, para que los productos que
~.la engendre pasen a quienes primeramente Je fuero usurpados: A l..A COLECTIVIDAD.
F. S. SESTAO,

-----~------~~---NOTAS MUNICIPALES

-----~-------~~ Ayuntamiento de Bilbao

Se os comunica que la Feder,,ct6n Loen! con sus Slndlcntos, se hn trnsladn62, SCS"Undo, n J:;ERASTEGUI. número 3, segundo,

Los reye1ue os modernos se alvltrlen

Avisos

•

remos, en fin, que sea el dinamismo JUVENTlfDES LIBERT.A.IUAS DE
!\'EROS
de nuestros sindicados el que mar· 1
DE BILBAO Cun,lro Artístico
Si,
OOM
en
e<•nocimiento
de c11nnt?S
que la pauta a seguir a sus Juntas
So rue~a n todos c11nnto• ~ han dndJ ncrlenccen :i e.-te Gremio y sua e;itsbl,:ad.m inlstratlvas.
de olto en f>!ltc cuadro nrtfatico. y nqn('No son momentos éstes de apatlas, 110!! que no habiéndolo hl'cho hn•tn nho- <'ilJ'lit>ntoM c,tiln clasificndos como cM1S
cuando el proletariado español lura. ten1ron el pro1>6si to de uertene<-cr 11 dP comidu~ (!Conómicns c1t1e los clíns 22
'!í 28 dd nctunl d~ben entre¡:nr notll oor
cha en los frentes Por aplastar la
~l. so 11nsen mniutnn n IR" siete de In
del ne-1iclo de los artículos 11ue
hiena fascista, cuando rstos camaratorrfo T''lr lo Secretnrfa de estos ,J n'l"cn- duoli<'ado
necesikn pnrn q11 rqt.~hll'<'imiPnto PD el
das dan sus vidas en holocausto de
tndMl. Ribera, l. te!'<'ero, pnrn infor- Ccntrn ~for,.nnlil, Oran Vtn, 34, prim ....
una causa tan justa. Nosotros debemnrlPS dP un A•nntn 1111e les intc>Te<1n.mos de Imitarles en la retaguardia, T,n ~oml,.i6n dPI Clrnnn Artfstil'n.
ro, de t1uevt> :; medio n d~ y medin el~
aportando a la obra común nuestro
IR mnl'nno v dP trl'll ;v m~dln n ~iPtr rlr
STNDIC.A
TO
DF.T,
A
'RTF.
D"F.L
IDF.propio esfuerzo y nuestra propia lnln n0"hr, siencln nece•nrlo nnrJ\ nclmitir
RRO Y SIMILARES DF. BIT.BAO
tel!gencla.
el r,r<lido <'xhihir el r~iho de ln <,ontriSe ru~n pasen J>Or lo Senretarfa rle lmción inclu~trinl l'OT tahcrnn <'On ~riNo es poslble que continúe por un
momento más ningún át,omo de apat!.a. en nuestros confederados: queremos que éstos si se atlen<'n a los plipciplos confederales, sl ~e atienen a. A nuestros colaboradores espontdneos
aquellas Ideas que IUcen sustentar.
su deber, su Ineludible ·,eber es cumEstimados c1U11a.radas: Querernos insistir sobre lo ya anteriormente
plir con ellos en sus respectivos Sinexpuesto con relación a !a publicncl ón d e manifiest-Os de carácter local
dicatos.
en nuestra Pren&a.
Esperamos que cada compañero,
No podemos publicar más manifiestos q11e aquellos que por una fue17a
que cada compañera sindicada, anamayor, blJa de las clrcun.-,'tnncias, así lo exija.
lice bien cuanto deja"l'los expuesto y
rectifique aquello que de su conducta
Deben tener , 1 cuenta los Slndi catos que si fuéramos n publicar to·
pueda eer rectificado. 1Viva la condoi1 aquellos manifiestos de carácter sindical que se nos mandan, las seis
federación Nacional del Trabajo y
váglnas de nucstrn periódico serian Insuficientes parn dar ,ati~ncclón a
viva el proletariado españoll Por el
los 360 de la rerlón Norte.
Sindicato Unlco del Arte de H.lerro Y
Similares.
La Junta Administrativa.

AVIS O

do de Gron Vín,
"-:..

l'A¡fna 11. ••

CNT UEL NORTE

Domingo, 21 de febrero de 1937

sos Indefensos, puede ;(mtrlbulr a una
parte de la victoria :!e nuestros enemlgos: Y el campo lleno de abrojos.
¿Así se gana la. guerra1\1, VJLLAR.
-----0--0---------

Otro compaffero menos
En el frente de Userga (Elbar) ha
encontrado la muerte en una descublerta, et camarada de las Juventu•
des Libertarlas de dicha localldad,
Antonio Horm aechea Ceberlo, natural
de Villn!ranca.
En estos momentos on que más necesltamos de vidas pujant.Js y abnegadas como la d el compai1ero caldo,
tenemos que l11mcntol' doblamente su
pérdida, por él, y Por lo que ello representa en la guerre a muerte que
sostenemos.
Descansa en paz, compaf\cro, que
tu muerte Infundirá nomJe a los dcmá.~ para vengarte, prosiguiendo tu
obra.

~-----------~ota de la Redacción

SI! SUPLICA A TODOS LO,, SINDICATOS QlJE PROCUR~N l\L\NDAR~OS SUS AVISOS l! OOJWOCATORIAS ANTES DE LAS OOflO DE LA

:NOCDE

CARTELERA DE ESPEGTAGULDS
~OLtSEO ALBIA

SA LON GAY,UlnE

Contlnnn& de tres n seis r met1111
A ln, slett>, numern1ln
,Grnndloso é:dto!
<,\~ ,\

1

EL AGENTE SECRETO>

VJCllEllS>

TEATRO CAMPOS EJ,1SE0S
Contllluns íle tre., 11 seis y media
A las stete, µumarnda
El film ROTl6tlco
cNOClf'ES BLANCAS llE SAN
PJ:.'TERSBUROO

Continuo do 6 n 9 y media

1

TEATRO BUENOS AIRES
Contf11un1 1fo tre~ a ~eh 1 incdln
A Jns slotc, numcrnela
IOrnmlloso éXlto!
d IT.l\'TUJUS J>EL nEv P.\ USSOLB•
ACTOAl,ll>AUES

Conllnun

de 3

n

9

y medio

GRAN .PROGRAMA GRAb'lCO
SALON OLtMl'IA
CINE~!.\ BILJlAO
Continua da 6 a 9 y 1nN!ln
En prllft'rt'naln, n los slctt, numernlln Contlpua de 6 a 9 y medio
I
llGrnn ~xlto!!
>" ~·r,:i Qi::n;no c;o¡,; r,ocuu.\,
cCllDIEN r CAS'l'H;Opcon nnul nonllen y no~ftn )Torono
JJ>EAL CINlm ,\

R.U.0:'; n:t.C.\\'A

Continua do 6
Continun do 6 R U y inedia
dlASC.\lt.\l),h
TEATUO TJtUJi:11\

11 y modio
J>n LOS MONOS•
por Johny Web~ 7 ~luller

TF.ATltO

.rnnrA(U

C:rnn
('ontlnun~ ,1e, t,rt, n ~ti, 1 mrdln
\ la~ ~lrlr, 1111mtrndn
ltl rnn (•xlto!
<4. MI ~JE UUS'l'A ,U)b

11

cT.\ni,\N

n elci C'ometlll'.I~
¡,. In$ c1111t ro
cf, \ ~, A r, .\ ,. F. \' >
/1 In~ sel, 1 trrs 011111·!0~
('om11ni'i

u;r, I:>il'JI::R:-iO»

CONVOCATORIA
Con !echa de hoy se ha dictado
por el señor alcalde, el siguiente Decreto:
"Usando de las 11trlburlones que
confiere a. esta Aicalc!la-Presldencla
el articulo 82 de lt1. vigente ley municipal, vengo en disponer que por
la Secretarla se cursen las oportunas convocatorias a los seftores que
integran el Excmo. Ayu.;iamlento,
para celebrar lit correspondiente se
clón pública. ordJnarla el diR 22 de
febrero actual, a las sr:ls de la tarde, en el salón de sesiones de la casa Consistorial, con el fin de tratar
y resolver los asuntos c.orr.prend ldos
en el siguiente

ORDEN DEL DIA
Aprobación del acta de la anterior sesión pública ordlna ria celebrada el día 17 de los cortientes.
Escrito al Despacho de Oficio del
capitular don AleJandro Martinez
Escacho, solicitando licencia para
ausentarse de la villa por más de
ocho dlas.
Informe de la Presidencia. de la
disuelta Comisión de Compras de
Ganado, elevando a conoclmlento de
s. E. el resultado definitivo de la
gestión económica, que registra un
beneflclo liquido de 98,600 pesetas.
Intorme de la Comisión de Gobierno Interior proponiendo se convalide el acuerdo del Ayuntan,!cnto interino, de !echa 9 de enero de 1035
por el que se aprobó rJ regla ment.ó
del Cuerpo de bombf>ros.
Otro proponiendo se convaliden
varios acuerdos del Ayuntamiento
ge.,tor. sobre provlsl(ln de pla11as de
mecánicos-chóferes del Cuerpo de
bomberos. con motivo ae ?n reorganización del mismo.
Otro con análoga prl'po!llclón respecto a diverso!! acu~rdos del Ayuntamiento Interino. tob 'I' ascensos y
nombramientos de bombcl'OS, como
cons<>cuencla. de ln reorr.anlznción
del Cuerpo de bombert11,.
Otro proponiendo la creación de
cinco plnzas de conductore3 de nutov~hlculos del servicio de Llmple 7.a
Publica. y el nombra,'11ento parn
ocuparlas do los su::crnumerarlos
aue las de~empeñabtn con carácter
de Interinidad.
Informe de la Comlsljn tle Oobcrnnclón proponiendo s2 apruebe el
movimiento habido en el escalafón
del Cuerpo médico munlctpal, con

© Aretílivos Estatales, cultura.gob.es

motivo de !a vacante de subdirector
de la Gota de Leche, ~xfatente por
f~llecimiento de don Pedro M. Cort es.
Informe de la Comisión de Hacienda. proponiendo se r~suelva el
concurso anunciado t-ntre emplearlos
municipales par<1 cubrlr las vacantes del Servtolo de A)remloi; de Contribuciones, nombrándose r,omlslonado de Apremios de Contrllluclone.~ a
don José F.chevarrta y Mertlnez de
Catadiano; aux!Uar ·•rlme10 del Servicio, a don Julio doterll•o Llano. y
auxiliar segunJo de la mi.,ma dependencia a don Jesús Trevli\o y Ortega·
Y se denieguen los recursos de repo~
slclón interpuestos por don Manuel
Rolz, don Sebasilán Ibarr11t.a y don
Fernando Borque.
Otro proponiendo se aprueben los
estados comparat1·1os de recaudación
por el impuesto de r.onsumos y tasas municipales, durante rl mes de
dlcie!Jlbre último. 1• en el ejercicio
economlco de 1936.
Otro proponiendo Ee acunde nombrar, mediante ascenso, celador efec•
tlvo del ~ervlelo diurno del Cuerpo
de Arbitrios munlclpa!~s. " don Antonio Onrcin Pefia. que nasta ahora venia desempefiando el cargo de
celador efectlvo nocturno.
Otro proponiendo se acuerde nombrar, mediante asoen,o, celador efectivo del servicio dlurnc, del Cuerpo
de Arbitrios municipales. a don Francisco ~rumbe Erro, q•1'3 hasta ahora venia desempeñando el cargo de
celador efectivo nocturno.
Otro proponiendo :, acuerde conceder los beneficios tributarlos al Inmueble consUuldo por dnn Fede~lco y don Jullán Oi.rtu'>ay en 1'1
angulo de las calles Fernández del
Campo Y General Con1.ba; quedando excluidas de estos t>enttictos las
dos viviendas que se han habilitado
en el piso bajo, cubierta de la repetida casa.
Otro prop0nlendo se acuerde oonceder los beneficios tr!but.arlos establecidos por los acue1dos munlclpnles de 18 de enero de 1933 y 27 de
junio de 1034 ni lnmuoble construl·
do _oor la Sociedad ·•011prlt y Compaiün" en el número 27 de la calle
Fernindez del Campo
Lo que de orden do s. a. comunl•
co a. Vd. a los efectos procedenteJ.
Casas Conslstorl11,tes de Bilbao, 20
de febrero de 1937~ El aeoret&rto.
Alberto do Oladuy.
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Efervescencia
Gran efervescencla.-Esto es lo que
en todos los paises ext.rar.Jeros lm~ra en estos momentos. J::1ervescenc1a. en la. masa proletaria, no sólo en
Europa, slno del resi;;> del mundo.
Efervescencia contrll. el yago 1mperlallsta, en Chlna, doudt Japón cree
tener ya aseguradas grandes parcelas
de terreno .....
.Efervescencia en ,·arlas potencias
americanas, traducló.as con la ayuda
que prestan moral y material al Frente Popular Hispano.
Efervescencia en la ~ <lla, en la que
el apóst-01 de los proletarios hindue~
Gandh1, capaz de arrastrar a doscientos millones de hombres, se muestra
cada día más Inquiero a pesar de ser
tratado por el Oobi'.!mo de la rubia
Alb16n con más mimos y zailllllerias
que tratamos nosotros a una "miss"
cualquiera que tenga u.ns. cara bonita .....
Efervescencia en la libre Irlanda,
donde el obrero ha impuesto su voluntad, siendo el portarn:; de éstos, el
Gobierno de aquel Estado, y poniendo
en práctica el no envio de voluntarios
a rajatabla, y la no-intervención de
manera contundente.
Efervescencia en Checoeslovaqula,
donde la masa popular al unisono con
el Gobierno, vislumbra el inminente
peligro del yugo imperialista de sus
vecinos los germanos.
Efervescencia en 1a héroe y ejemplar pequeña gran potencia Bélgica,
que le ocurre, aumentad~. exactam'énte lo que a Che,·oeslo,aqula.
Efervescencia on la poderosa Rusia,
que ya cansada de &u!rtr vejaciones
CManchok:uo, Ferrocarril Transiberiano y campaña anti-rusa en la Mongolia exterlorl enseña los dientes afilados y préstase a repartir dentelladas .....
Efervescencia en Palr.stlna, donde
las agencias al servicio de' lmperla-

Usmo, nos dlcen que las luchas son
por rivalidad entre árabes y judios,
cuando sabemos de fuente lldedlgna
que a1ll se lucha constantemente contra el capitalista invaso:.....
Efervescencia en Ponugal, donde
no ha muchos dias ol león que representa el proletariado, e1lJaulado
como se encuentra, 1!6 u.n zarpazo a
sus opresores dlctator'.ales. Esperemos
que en esta fascista !)()tencla. se sacuda las melenas al viento de una
manera definitiva en pos de su ilbertad santa y querida en lecha muy
próxima.
Efervescencia en Japón, donde el
imperialismo se ha visto obllgado a
ellrninar al Goblernu ¡:op;,Jar, reemplazándolo por el mll1tar1smo burgués cien por cien.
Efervescencia en el corazón de Italia y AlemanJa, paises fascistas cien
por mil, donde el obrero, no obstante hallarse atado de ples y manos, no
se resigna a arrastrru-se como viles
reptiles, a pesar del tan cacareado
patriotismo de que gozan fama especialmente en el pais teutón.
Y efervercencia en Francia. donde
a pesar de ·LOS CRUCES DE FUEGO" y del Gobl~no Blum :ie polltlca
indefinida y. por tant-0. nada clara,
el obrero muestra su prote~ta un dia
que observa éste y la agresividad
que observan éste y la agres!Vidad
fanfarrona que demuestran los primeros en el conflicto español.
De la efe"escencla de nuestra Espafia nada tenemos que de.cir. pu•to
que el movimiento se demuestra andando, y ¡a fo mía q~e el proletariado español lo está demostrando!
Por eso. pueblo español, patriota y
antifascista, creo oue-Jes respirar
tranquilo y IUC'har <.on fe ciega, y
dándolo todo col!lo hast-1 ahora lo vienes haciendo, por la independencia
de nuestro suelo y por tu querida libertad.

-----------------------Tokío. En la vorágine armamentista.
El plan británico de rearme ha su~citado apasionados comentarios, creyéndose que la actitud
inglesa llevará a todos los Estados a una carrera
de armamentos.
.TAPON ANTE EL REARME INGLES
Tokio. - El plan británico de rearmo
hlt suscitado npas.ionados comentarios.
Las per!!Onnlidades jaJ)Onesas opin1,n
<1ue este rearme obedece al rearme del
Reich. por lo que ª" estima <111e In actitud inirlesn lle\'nrá n los Estados 11
11nn carrera de nrmomentos.
i:ie crree oue los Estndos Unidos. por
eu r,srte, rcclnmarlín ln naridad con Toirlnterrn. ron lo quc ec crenrfa al Extr<'mo Oriente un-t situnción compromelid11.

ESCEPTICISMO EN AUSTRIA

Vlena.-Las inlormaclones publicadas por algunos periódicos extral)Jeros relacionadas con las gestiones que
se atribuyen a Alemanla en ordon a
la posible restauraclón de la monarqufa en Austria, son acogidas aqu1

con escepticismo.
En los medios diplomatlcos se carece de noticia sobr" las gestiones atribuldas a.J Reich y se dice que en todo
caso lo que hace Alemania es manifestar su mal humor ente el movimiento legitimista de Austria.

Vilna. - Solidaridad internacional.
Los sindicatos poloneses han recaudado 250.000
ilotes, que destinan a la compra de alimentos
para el puebl o espafiol.
SOLIDARIDAD STNDICAL
Yilna.-Los sln:itco.tos poloneses, a
pcso,r de las dtflcultndes v obstrucciones con que han trope1,ado, han
logrado reun Ir 250.000 llotes, cantidad tormtdable. destinada a la adquisición do alimentos, 1estldos y
medicinas con destino al 1>ucblo espnñol.
ROSENBERG,

USTl.TUIDO

~fo cú.- El Goblern 1 soviético ha
dictado una oróen rel~vando al camaruda Rosenberg en su cargo de
embalador de Rusia en Espafta, pues
sera designado para otro ~Jto cargo.
Rosenbe(g scr6 sustltaido por Lojalplck.

l3erlh>. - Hoy sllbndo se ha hecho público el decreto prohibiendo el TCClutamiento. trlm•ito y ealida con diree;iión
n Ei,pnii11 do los individuos Que tuviCM1n
el r,roJ)<Ísito do enrolnnie en cua1Quiera
110 los b11Ddos contandientoe. La prohihici6n no rcm para loe QU8 sean clo naril'l"lllidacl Clll)llfio]a.
Entrr 11111 Mn<'ion"'I que l!!ltablece el
d!'<'rcto 6Jl•urA 111 nfrdidn de nacionnlitlnd
parn IM º"" ~~11n nlomnnc,1 v pret1mdnn
infriruclr lo disT>ucsto.
PARAGUAY SE VA DE LA SOCIEDAD DE NACIO?JES
Asunclón.-Oficlalm~nte te declara
que el Gobierno del Pararuay se retiraré. del Con~cjo de la Sociedad de
las Naciones a partir del dia 24 del

actual.

REPRE:S,\LIAS

CONVERSACION IMFORTANTE

r arl!i.-Unn. lnfornmclón de AddlsAbcba dn cuento. de que como consecuencia del n.lent.ndo contla el marl~cal Oraclanl se ban prncUcado numerosas detenciones y las au Lorldades Italianas cstl'ln ,amando \'lolentas represalias.

París.- El mlnlstrt) de Estado de
Francia, señor Delbts, ha manten!·
do una extensa conversac,ón con el
secretarlo general de la S<lclcdad de
Naciones.
Se atribuye lmoortanc!a a esta entrevista,

EXTRA JERA

La cuestión de los refugiados en la Embajada de
Chile, en Madrid, ha sido resuelta satisfactoriamente, procediéndose al traslado de éstos a
Levante.
EL ACUERDO ENTRE ESPARA Y

CHILE
Ginebra.-Ha Mdo acogida con gran
satisfacción en los medio~ ginebrtnos
la noticia del acuerdo · que se ha llegado entre Chile y España sobre la
cuestión de los re!ugiados en la embaJada de Chlle en Ma<irid, no ta.n
sólo porque se soluciona el •caso~ de
Chile, sino porque constituye un precedente juridlco puesto que responde
a la doctrina sustentad,1 ante la Socledad d"e NacJones por el ministro de
Estado Espai'lol. Alvarez C:el Vayo, según el cual han de ser los Gobiernos
intnesados quienes los que directament~ negocien cuestlones de esta
naturaleza.
El Gobierno de España se comoro, 11 efectuar el traslado de los
rPfUJ"'ldos entre M:-,drui v Alicante
con plenas garantlas, custodiando el
convov c:on una e.qcolta 1111Utar.
El Gobierno de Chile ha concedido la cantidad de siete mil libras es
terlinns para cubrir los gastos del
viaje.
UN ATENTADO

Roma.-Una noticia de t.idis Abbeba <m cuenta. de que :.e ha perpetrado un atentado contrr. l?I mariscal
01·acianl. según l'l8rere lo., agresores
emplearon bombas de mano. El mariscal Oracianl resultó COl'I heridas de

no gran importancia. (1 general Llota. poi' el contrario, se halla en grave estado.

Addis &beba..-1.a ~greslón contra
el mariscal Gracianl, de la que se ha
dado cuenta eu noticia anterior, se
produjo cuando el j;,fe .tallano estaba repartiendo -.:nos r'ga.los entre
los PObres con motivo dcl nacimiento del hlJo de la prln,·esa de Italia,
Maria José.
Los agresores arrojaron varia~ bombas de mano contra el • upo en el
que se hallnban el mariscal Oraclanl
y otras personalidades. El mariscal
Lioto fué alcanzado de llano por una
de las bombas y resultó ron heridas
de gran consideración. E'·1 estado e.,
muy grave.
El mariscal Graclanl tuvo meJor
suerte pues resultó rcn heridas de
cer.:.~ter leve.
Las autoridades han tomado enérincas medidas par:\ reprimir los actos de terrorismo pero er'e atentado
demuestra que aunque (!ominada por
las armas parte de --i1opli. los lndigenas no se resignan :- la soberama
italiana.

Gibraltar...-Se anuncia que a la altura de Alireclras "ué l.>ombardeado
un vapor griego y a la altura de Car-

tagena fué bombardeado un vapor
francés.
Ambas agresiones fueron cometidas
por aviones que no se ha podido
ldentlftcar, aunque parece que se trata de apara.tos de tipo "Junker, como los que utilizan los facciosos.
Londres.-Hasta el me.mento actud
sólo faltan por promulgar la ley Sv •
bre la prohibición de los voluntari.>s
Grecia, Suecia y fortugal. Esta mañana se pub'.icó en Derlin el decreto
en que se establece !a prohlb1clón
de reclutamiento, tránsito y sallda de
ciudadanos que no siendo españoles
se propongan dirigirse al territorio
rr 'O?ra. tomar oart.e en la lucha
La Cámarfl. de los Comunes aprobará el próximo martes las disposiciones relacionadas con el sistema de
control. Existe la imprc-!ón, cada
vez más acentuada, <!~ <ue Portugal
se allanará a la fórmu:a.
se va a tratar ahora en el Comité de no Intervención. del envio de
armamentos, pues exlst,e el propó.~ito de que la prohibición y el sistema
de vlg1lancia no se refiera tan solo a
las personas sino a los pertrechos du
guerra.
En la próxima reunión del ComJté
se abordará este e'Ctremo y se tiene
la impresión de que los estados miembros llegarán ré.pldame11te a un acuerdo sobre el control y ~mbar"O en ',
que se refiere al materl.1.1 •le guerra.
Los medios informativos se mueJ
tren bastante optúnistas conslderán·
dose que la actividad d!plomlitica ve::icerá a las armas.
Hoy, a media noche, se pone en .,,_
1tor la dlsposklón aprobadll por el
comité y legislada por los Oobler>:11'3
pan la prohibición de los "voluntarios" y como ya es sabido se espera
que el dia 6 de r,:irzo entre en vigor el control por tierra, mar y aire.
Mientras tanto, las t:aclones que
van a Intervenir en este control. que
son Alemanlll, Italia. ::i'rancla. Inglaterra. Portugal y Rusia. continúan
ultimando los puntos de vista pues ya
es sabido que cada una e:- las ootencias desempeñaré. una : ·cclón del slst~a de control. y la cuestión ftnanctera se efectuará por separado.
Las potencias obrerán con plena
libertad de movimientos y tendrán
también la mé.xlma reS{lonsabilldad.
Portugal se allana ya icftnltlvamente a aceptar l!l vigilancia de los observadores lnglese~. pero ro les conslciera como a11entes 'nternaclonales
sino como Individuos ··e su propio territorlo.
1"1 hme•. al medlodia. vuelve a reunirse el Comité de Control.

Gibraltar.-Antes, con y después del control.
Doscientos ingenieros alemanes, del ejército del
Reich, han desembarcado en unión de numerosos oficiales del mismo país.
¡MAS "NEUTRALIDAD"!

Gibraltnr. - Ha producido honda
emoción en los medios polltlcos de
Gibraltar la notlcla, de procedencia
digna de entero crédito, según la
cual han desembarcado doscientos
ingenieros alemanes pertenectentes al
ejércJto regular del Relch, acompa.fiados de numerosos oficiales alema.nes de artU!erla.
DICE TROTSKI
Méjico. - El correSJ)l'nsal de la
Agencia Havas ha ohtenid1, unas declaraciones de Trotsld •. propósito de
la guerra espafl.ola v sobre las noticias relacionadas con la lnt,ervencl6n
de sus partidarios. El P. O. U. M. no
es un plrtldo trotskista y a. su Julclo
ha cometido errore~ rundamentales,
desde su Inclusión en el frente popular.
Esté. seguro Trot.sk.l c'.e que el pueblo obtendrá la victor•1t. porque si
Frnnco. como no 8$ probab:e, venciese, serí:a tanto como la vlctorln del
fa$r.lsmo en toda Europa. Por esto '81
fascismo europeo apova ,i los rebeldes españoles.
VIOILANCTA F.'I MARRUEC.OS

Rabal Ha llega.do el tn.,pector general de las fuerzas aéreas trancesu.

Este viaje, que &e dlce de inspección, está relaclonarlo : egún parece
con los manejos que realizan en el
Marruecos los rebeld.-s espaf.oles y la
penetración pacifica que pretendia
realizar Alemanla.

NADA MENOS QUE EMBAJADOR
Berlin.-El general Vc.n Faupel ha
aldo nombrado por el Relch nada
menos que embajador d~ Alemania
en la Junta facciosa de C\alarnanca.
Hasta a.hora Von F1upel era simplemente encargado de negocios, pero
se le ha elevaó.o a la catcgoria de

cmbo.Jador.
EL GOBIERNO PORTUGUES

Lisboa-El ministro de Relaciones
Exteriores de Portugal ha hecho pút:iloa una nota por la cua: .se manifiesta que el Gobierno lusitano man•
tiene su negativa a admltlr el control
en ~u propio terrioorio y que únlC3menui tolentrá el establecimiento de
cb-<ervadores }ngleses para que 1,e
pueda comprobar el respet-0 de Por•
tugal a Jo., compromisos de la no In•
tervención.
El Gobierno portugués nccode a
esta tórmula. para atenuer presiones
amistosas, y de no ser asi Portugal
no vaoilarla en abandonar et Comlté de Lo11 dres.

----o--.-0-------~-La huelga marifima de Nueva York

Ningún movimiento obrero en los las EE. UU., aspiramos a formar una
uu. ha sido tan calumniado, ni Federación Maritlma, regida únicattunca la Prensa burguesa ha puesto mente por el sistema d¿mocré.tico de
tanto empeño en engañar la oplnlón Gobierno de la, mayor.a.
públlca, como en la actua.! huelga
Los navieros no .ban reparado nt
marltima.
en gastos n1 en medlc.,s para malograr
Ya sabemos que la clase obrera en nuestra huelga; pero a pesar de su
general no da crédito a la propagan- propaganda engaños'l, a pesar de la.
da capitalista, pero en esta huelga traición de los oflclaies de la lJruón
ocurre un hecho, que apal'entemente y la parclalldad de ;os agentes del
con11J:ma algunas de lo.s acusaciones Shlpping Comlssloner, v .i. pesar de
que nos hacen, y que es preciso acla- los esquuoles pagados a precio de
rar, al menos a nuestros camaradas oro, el estado de la huelga. es francade otras profesiones, ya que la opi- mente favorable a nosotros.
nión burguesa nos tiene sin cuidado.
Hemos logrado un paro t.otal en el
Nos referirnos al :ni.noseado argu- Pacifico. y casi en <!l Atlantlco y el
mento de la Ilegalidad de la huelga, Golfo, y el entusiasmo y ~meza de
y a la aparente div:islcn que existe los huelguistas, lelos de decaer. auentre los miembros de Interna!Jonal menta cada dla más. Sllmando a esto
Seamen's Unión.
el peligro que corren las conipndlas
Ni la huelga eJ Ilegal, ni hay divinavieras en perder el contrato poml,
sión alguna entre los miembros de la por Incumplimiento del mismo. nos
l. S. U. La pretend.ida d1v1slón no es confirma la seguridad del trtunfo.
sino el hecho que la a.bsolutA mnyoNos limitamos a <'ar un resumen
ria de los miembros de la I. S. U. re- de nuestras demandas, ya que seria
pu01amos y descali1!camos a los oft- muy exten.~o el enun:erar el total de
ctale~ de la Unión po, haber flnnado nuestras asp!raclonea Exigimos como
un contrato con las compañlas na- condición lndlspensai>le, sin lo cual no
vieras, que había sldo rech&zado por entraremos en nego~hciones de paz
referéndum de los miembros de la al~na, 1a jornada de o;:bo horas, un
unión, en votación ne 6 a l. Por lo dia de descanso semanal, control de
tanto, lo único que existe de ilegal los embarques y meJoras de &alarlo
en e:,ta huelga es el tal contrato, y y condiciones de vida a bordo.
los únicos tuera de la ley, son los firConociendo por trl!lte experiencia la
mantes del mlsmo, a saber: los ofi- poca garantla que dan los estatutos
ciales de la l. S. U. y los navieros.
actuales de las uniones maritlmas, asAclaramos este detalle, no porque piramos a formar una ~n Federala tal legalidad nos Importa sino por- ción Nacional Marltlma, que incluy!I.
que esa ha sido el !\nna usada por a todos los trabajadores del mar. asl
los navieros, en .:umpllc!dao con romo los obreros de tierra slrnllares.
Ryan, para engañar a los estibadores En esta Federación los nelegados sede puertos del At!lintico. mantenlén- ré.n representantes oficiales nuestros.
pero ron facultades limitadas, ya oue
dOIQs al margen de la. huelga.
Nuestro gran movL'l'11ento tiene una , ro Rrtv1tclón ~eré. controlRr:a por lM
significación especial. no ,ólo por la dect~lones de las asambleas y no oor
justicia de nuestras a,.piraclones, si- Ja lmoo~lrlón de unos pocos. como
no también porque, rnmplendo con el ha ocurrido hasta ahora.
sistema dictatorial que ha Il.lgldo basC. AttANGO
ta ahora en las uniones .,breras en
(De la Sección Bispanla)
EE.
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Shanghai.- Chulería de burdel.
Un centenar de oficiales y sóldados italianos
agredieron a los pacíficos espectadores de un
cinematógrafo, como protesta por una película
que se proyectaba en el salón.

PROVOCACION FASCISTA

Produciéndose en :' rma tumultuosa, causaron serlos · e~trozos en el
local y después agredieton a los c1udada nos chinos. usando de sus plS•
tolas, con las cuales t'lspararon so·
bre los paci!lcos espec~d:>res, causando varios heridos.
El hecho ha producido e.1orme revuelo.

Shangbal.- En un cinematógrafo
chino, en el que se proyect..aba una
pellcula sobre la penetración violenta de Italia y ~u ejército en Etlopfa,
un centenar de oflciale~ v soldados
Italianos, entre los que •1¡turaban
elementos de infanterla de Marina,
adoptaron una actitud provocativa.

Jeru•al6n.-Se han producido nuevos disturbios entre h.ibreos y árabes como consecuencia de la dJ,,p0•
sición municipal prohlbt-'n,;o ta clr·
culaclón de vehlculo ele tracción
animal.

LOS .MANEJOS FASCISTAS
Se reoiben noticias de la intervención fos~ista en estn poblnci6n.
Se ha lleirndo n enviRr contiul?t'Dte<>
de fuerzas 6rabe.s e indf¡¡;cnne nl g,,nerqJ
Franco. y est6n compromctirlns en el
mismo V11rias personalidades.
Fez. -

DISTURBIOS EN JFRUSALEN

-~---··----0--0------La velada
de Erandlo

Con el mt.mo {1xito que In de Do, Caminos, se celebr6 IA vd"d;~ en Crnndio
con un proirrama parecido.
'
L."\ Compañia Colectiva del Sin•ltcato

de Espectáculos Públicos (C. N. T.) do
Bilb:io, supcr6 en esta $U nctuaciGn !'n
14 rcpresenl:ici6n de «El Cri,to Moderno>. i\Us cornponetrndos, hicieron tos
artistas libn•J una magnifica intc1prclaci6n da IR obra de Fola F.irú•biclc.
La banda «Libertad• amcni1.6 la •,clnd;:i con la exquisita st'lecciGn do nhrns
que habin prcpn.rado. Cada du1 qu,. pn-

sn, nos regala me¡or los oldos <.-<:In aus
rnagnfficas audic,oncs.
El compnñcro C:utell:inos ¡:los<í !.1
obr& do un11 forma pnrecid,, a como I<>
hizo en Dos Cnmino,, señalando que lo
ur¡:cnto es imponer ll\ tran1foru.acl6n
socic,t modiRnto h lucha contra r·I {n,c1,rno, purn dnr de,pu~s lng.tr a h n~liznciGn de 111s i<lc.u subtintc5 ,t., Oct:,.
vio, el pcrsonaje princlpal de 1n c,bra.

© Arrethiv.0s Estatales, 0ultura.§ob.es

A beneficio de Ln.s Eicuela, H~don •·
listas, se hizo una rifa ele un 111 •.lslit· •
florero y un precioso juego Jt Agu'
para noche.
El producto d e la entrndn tuvo (11
destino en Asistencia Social y en J,tS

escuela, racionali,ta~• .1 patl('a i;iu~lc-,
Al finnl, el actor r!c In com1,a1ifo, ,\o·
gel de Pmda, r1;c1t6 tres pocsíM rc\·ol<1·
cionari8$, que llennron de entuslo!mO '
los espectadores, especialmente IM 111\l•
jcrel', n ()ui,mca dedicó la (1ltimn.
Otrn vclnda, pues, que <"On 6 titu\•e un
p~o hacia la cultura y el art~ pÓpul~·
rel'.

----o--0---Espectatt,.r.

llfntemo3 In mf,.,rJa. Quo no 11111n
pobrl'~, p ot q110 hnh r t1 m l•11r11l)II•< 1

l11m1hrlento•. Qun no h:tr11 rlrn'•
1u1rq110 hnbrt, l•nrro, 1 Rat l~fri•.hM,
J t118hl n1t c-com\nik11. l~•h' r, 1:n
JlOAlu l n1lo lll' 111 lln,,J11d6n Sodnl,
Todo 11arn eAn 1t1rnn1·J11 ,1<••11111•111 1
d~~t·rnl 11rnda 11110 cr1>nr(1 111 1t11111 rn,
Todo pnrn lo• ntnu, hutrh111llu, 1
10

hul'rfnnltoa,

