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El socialista belga Spaak,. ha formado
un gobierno de olaudioaoión.
..
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la
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•
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n

conducta, producfo de nuestra experiencia

0SOTROS no somos ílcm:ilicos. Porque snhcmos que
cuando el paciente tiene
h:tn1l1re no pued<' <:'Spcrnr, ni se
le cl1•hc hnccr cspemr. Y qnc
cuando es neecsario, irremisiblemenlc, encauzar una line:1 qlLI.' comienza n dcs\'iarse, l~y qu(' en•
c:tttzarla. Lo uno y 16' olro sólo
:,in•e ¡Hll'/1 imp\'dir que t > I ~
n istrador del 1>:in abuse de sus
a lribudones en clclrimcnlo del
h ambri.•nlo ~· p,1ra que el cnminttnl<· sr1rn :melar por cl <'nmino
r <'l'lll de la justicia c-iudaclana y
p rolclnria. :-.:at1:1 mús rn !'sle sl'n•
tido.

ED I TO RI A L 1- ~
· ~~
.
....~
1

ot ros solos, porq11~ estamo~ m:\s
propensos que n:id~~ ~!1~r.tr
-

mú:, hecltos porque eslitmos segn·
ros d,· qui:- no nos pcrmilirian que
los sc·iial{1rnmos.

ll¡f:e'tt
:!.it'!··=~;m
f¡,r·o hemos de hablar un poco
di' 1•sl<' enojoso a/,111110, qu<.' nosnlro, smuus ll, 11ri1m·ros
1.,lll('II h\l'. porque ho)'. 1·crogientlo
uu romC'ntario

,·n

~t.~~~m.wa
dcstncmuos unn frap:iso, nos·

su que nos pitio pacicnci:1
que esperemos

INTERNACIONAL

Norteaméric~ y los dictadores
europeos
'fo

I

por lrja1111, ha dejado dC' s('r
~orkaméricn l:t 11:1rió11 q1w nmyor influcn<•ia puede c•jcrcer on
los destinos dc F.uropn, d<' esto.
\'l<'ja Europa. que cada ,·e7. se
sientr <'Oll mi-nos fncrza
parn
rnrarsu por si sola los a<·ha411c•s
•Ir su \'Cjl'Z n<'<·ntnacla. Es ele nll:i.
~v la ¡:rnn 1l<'lnoc·rnci,1 ll'jltn:t, de
donde parll' e,] único grito \'iril
•111c h:ign roro a nu!'stro hrroismo
•11• es¡,nñc,lt's. El t'tllimo tliscurso
•Ir Roosevl'II, qtll' c•s el 11rinw1·0
tironunrilulo 1h•spués dt'I lt·innfo
~,. su pnrli1lo en lns pnsadns el<'C·
•ioncl-, contiene pnrn los que
qu ieran ser huenos \' 1•ntrndeclo·
tes UIIO dar¡¡ atlvPrlencill. ~orlramérica vigili1 y vigilt1rá <':ttln
~la mfts al<'ntanwnll• los mnnejos
las<' islas en In América del Sur.
Satie <ltl<' es :illi de donde pu<'de
Part ir el p<•ligro, y est:\ atcnln n
l:is ncon lccimicnlos que de un moli1•nto o de otro puednn suceder·
~. Conoce desde hace lit•mpo las
111i raeionei; gcrmanns en el Bratil y <'n In Argen tino, y s:wudien~ de impro\'iso su indHcrencin
'T>arentC', se dispone n lom11r par1·n 111 11ccifin, parn di&p11t11rle
tl<'llns li<'rrns al rns<·htno. Y no
' solo l'sO. llali:1, ni l'lnmnr por
SIIPl'II' 'dt• sus t•1111,•i11<ln<lnnos
l'\idc,nks l'll f'1•11n('in c I nglale• h:i (l,·srcrlndo los n·relos <ll'
grnn Rcpúblicn del ;o.;orll'. Son
tntos de milrs los it:1linnos qur
:iron su hient>st11r ,, ,u forlu<'n l:1s pró11igt1s lic;·,·:is 11111,•ri·
~ns ,. l'Sl:t al!·nei,'111 d1•l (iohierilniiann por torios ,w, síahdi-

to, e ..di:1dos, hn tenido In virtud
tll• h:t('('I' nnC'CI' uu l'<'C<'IO más p:rofllndo aun en las :mtoridades redernlcs. Roosc,·ell se cncnentrn
ho~· más dispuesto que nunca a
dttrlés ln uall11ln n los dictadores
,mropcos.
,'llejadn de lns cont iemlns c1u·o·
pc:1s )· c·on unu economi:1 en pl<'·
no <'Sl:ulo dt• cs¡>lendor,- Norte
mnfri<·n se c11~11C'nl ra en ptorfrcl:1~

,·1111,li,·imws de destruir tk unn
n•z parn :,jc111¡,r1• los sueiíns imJlerialislas de esos dos lll<'gnlómnnos quc- enlcnehrl'ccn el dC'lo tic
Europa. Parn rlln le sobr:t dinero
y prcpnracion. r si hast:i ahora
no se ha dc·ci<lido n tomnr parle
nrli,·n cu la cru1,ndn rontra la
barharic· qul' :111w11;1zn u l'Sle \'iejo c·,mlincnle, es ¡1ol'q11e cs11e1•n
co1we1~crsc ele c¡uc lngl11lerra y
Francin, clei.cngniíudos al fin, S<'
\'Crfln en hl nt:<:csidad de dcsplc·
gnr frcnle a lo~ dictadores una
energía que hasla ahorn no hnn
quc·rido o no han snhido hacer
us() de ,•lla. Todos los periódico,,
iuchtso los de tendenc ia mAs 1110d<'ri\ün, reconocrn romo necesaria unn ncliht<l que sir\'t1 de ír<'no ni ínscismo, que: c:1eln <lia har,l' 111:b inadmisibles sus :111<1:tci:is.
lin <·1 fofülo, torio el disc·urso tlr
llonscvC'll 1.•sti1 in~pil·:tclo ,•n ,·st <'
Sl·nlíelo,
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las ma.nifestaciones

--------------------·----------· antifrancesas
Nuestra

l~

en Italia

g¡_ ''CHANT.\GE" M)BHE nuntl'roso p11blil'o, ([LW saludaba a
,. Esperar? l.levnm"'o.:.sA·...,..c,.111pwe"'r..
:1n.a<ll!ll
lo
l:t romana. , 'por la ruenw públi·
COHCE(iA \ Tl'NEZ. cm:.
i·,i sl! guorúuba el orelrn.
lotl:1 la \'idn. Y hemos lenido que
Tl;'(L\
1
conslnt:n siempre, hnul>ién lodn
IUBRE;o.;'l'HOPP, RO\~F.T.
Zl'HICll.
1hcr se formó un:,
l:1 \'iela, C{llc <'~as esperas son siemIIAIH,i\:\ 1>1·. ESP \:s.\
munifcslacion 01:gnnizadn por cspre infrucluosns, totnlmenle estéJ>.\IUS.
l.,, onfcrcnciu cell··
ludi:mtes dé l ~fagislcrio, a In que
riles.
se unieron otros l'kmentos cslu- J.rada des¡,u(•s 1le li1 firma 1lc In
Xo "ª)"lllllos a <'n¡U1c1ar los
dcrlaración írancoalcmana. <•nlre
clianliles, lodos los cuales desfilatiempos 111: domiuaciún mon:irlos seíiorC's .801111<,1 y ni bbént ropµ .
1·011 l)Or las calles de la ciudad canquica. ¡, P11r:1 q11,I h11bl:1r de aqueduró dos horas y m,•dia.
lla gente? ¡,No estamos lle ncuer- • tando himnos fascbtns y pidicmSe cree que t•nlrc olr:1s l'Osas redo
:t
,•oi
en
grito
que
Túnez
r
do toilos cn opirrnr que fneron
lacionadas con la dcclnral'ión, se
Córcc·gn fuesen italinnos.
i;im1pre arbitrarios, Mspolns y tiCorno se tratase cl1• un neto prc- \ habJ,; <le 111 c,ucstii,n dr España.
rnnos? Ni 1111:1 pn In hrn más. FI quC'
1>11rado,
i nmt'clialamC'nle i;1• t,011<·nlonces e.spernse a conocer el
CONTINUAN LAS MANIgrt>g:1ron y unfrron :i los 111auifc·s·
rcsull ..do de 1111:1 con,lucla ¡,ollliFESTACIONES
tan tes ntlllt<'rosos i ndi ,·iduos ,·on
l'ª de• los polilicos tlt1mina11les, l':trl<>Jc.,,
én lo~ q111· figurahnn cs)JILAN.
A las seis de la tarp<>rd ia irr<>mi~iblcnwnh• l'I I il'mcrilo, ,obr,• la, reivin,licacioncs de. un eente.11t1r de. estw:ü:mte~
110.
iti1Hi111:1s e11 <'l )lt-rlllcrr:1ncu Oc· marcharon en manifestación ante
~Nitlf.\!tl~.tP..,,.... ~la citl,,nt:il
~ s(1hn, Cór<'csn italiana.
el lota! del [ascio, al grito de "Vi~ ~·· . / ~
El desfile fue prcsenciaclo por va Túnez, Córcega y Djibuti".
Entont't'S 1nm ICII C'OD•
ffabnn co la bondnd 1>crsonal de

rli&»Nl tG!t!aer;;;:J"I

INFORMACION
DEL INTERIOR
:-.HSTJ~R

los gobernantes. ¡.Opinaban ns!
por ittgenuidad?
Pero ,·iene el nuevo régimen, el
de 111 Repí1blic:1, r ¿que,\ O<'Urre?
Pues nacln,
S1• c-olocan en rl primer plano dr In tribuna 1>1'.ibli<'a los J)f.'1'·
sonnjes
:1 los qnc no In
1<'111.'tnOS. ¡,'Pt)I' (jlll', S<'ÍÍOres, 1'~:t
tl'rrihle mania'? ¡ llny qur rspernrl
lfay <111e dejar 11111• se consolide
,•I r.;~imm. lltl) que clcjnr ([ll<'
Fulunilo, espernnw 1lcl nuevo 1'4:·
gimen, lome birn sus medidas.
11:ty que t•spcrar ;1 que ~lrng:111 ito,
• rrveh1rión clel nue,·o r t'.•gim em,

STEVENSO'.lí, A
MA!Hlll)
VALENCTA.-tla salido con d1recciú11 a Moclríd, ('I ministro plcnipotcncial'io dt' la (;ran Rrel:iñn, misler Slevcnson.
T".').!B/E;'(
AL l C.\ :-.'TII~
,\\'UD.\
,\!.TC.\NTI,. - tn Comisión Pro
<:a111pn1ia 11<' ln,·ierno hn rnvintlo
a la Provinci:il, :iOO.OUO pcs<>lns.
I.OS P A H l. ,\ :\JE~T.\RJl)S
CATAl,;\:--ES HE CORTIE.'í

1,0S FRE~TES
:\l,\Dnll>.

Han salido para
los porlnmcmtarios
t:1l:1hm.:s. urompañndos elcl t·O·
p<!rc hny que :1pli<·¡¡rlt1 la h•)· <le
ma1ulntc• jl'f<· ele 1111:1 cli\·isiún Y
,tri jef1• rlc Estado )fo~·or ,h:1
lkí<>ns:1 tic• l:1 HC'¡,úblic:1 rigurosnCul'rpo dl' Ej(:1·cilo.
lll<'nll', ~!i1mtr11s espera11101<, snlen
HP!'Ol-rirron di\'(;'rsos frt•ntrs y
tic la <'!ll'l'l'l los i(('I\C'r:th's tr:1i1lo¡nulic•ron 1•0111111·11h11r 1•! l'Xn·t,,111,,
rcs . los qu,• comi,tínn lalrol'inios,
cst:1do ile lns íortificnl'iones , Cll
Sl·gún dijo lntl:tll'!'io Pril'lo, los
·
q111• ,·11tn,·1•:1ron l:ts h·~·cs. \' lllil'II· olio cspirih1 <ll• t:i, tropas.
l'ronunc·i:won tlisl'ursos c•I ¡wc·Ira, "' <'s1wrabn l:inlo, l:ts r:ir<'<'·
ll·~ :w llen:1lmn clt hiJos clel 1mr- ~itl<•nte dt• l,1 Au,li<·ndn 11<- Han,rlouu ~· d1• la l'nmhii>n, s('1ior An·
l>lo. cll• tr:,hajndores, de nmnntes
,h·C'u, )' c·J comnnd:1111t• .Mc,lr11no,
de In llb('l'lnd, d,• gen It• que jat¡ue t·shn•o c:n In d,,'~;;aciOn ,It•
m:i:, habfo I r¡¡icionaclo la rnus:,
C.alaluña en :\faclricl v t·n lo de
qne hoy dc•f<'n1kmos, ele ¡¡ente que
Euikadi.
•
jnmíts había \'t1h'11•nulo la Consl 1nl'Stlc ,-1 micrófono de In Dclt:luci<>n. de dttdnd:tnos, ,Ir ohr.. ros
;.:aC'i,in de- Propa¡:nnd:1 ~ Prensu e
qne ,ldl.'1111!:rn y que hoy siguen
in\'ilndos por l'I S<'ño1· San Andrc$,
dcírntli~ndo la He¡,til,licn ton toclirigiú al ¡,ueblo de Madrill un
da su 111111:1 y por In qm· 111111 tocia
t•itriiiCtso saludo.
su sangre.
,
Dijo que In comisión \'isilnrá
¡Qué! :.St,¡,¡11i rnos t·spt•rando, cn-1 los frenl<'~ d<' Exlrl·m:ulnra, ,\11·
111:1r:ulns·/
tlalucin y l.cvanll'.

--·
.
•...........t"""'!:"l'·r& ·...,:~l
Pi:tnod <P:lf%•·:e'* n:aa·:re ± C:N'hct flllllílU
,·. ;qu~ t·nc·a) !, al •111e no <'S-

Guad~luj:mt,

1
!

J>ISPO S l C I O :-1 ES O F 1 •
CL\LES

BAUCELO:-;A,
La "G:iccln"
puhlica una dbposi1'i1\n dC' lt1
Pn•sirfonei11 1Tc:tndo, Lajn 1:1 presille11da ,il-1 ;\linisll-rio tll· Defl'll·
sa, l:1 ,h·falnra Hegicmal el<· lo~
J>uct·to~ tlo la u,1111 Ori.:nlal y Ct•nlrn. el,• In c11ll' d<'pentll'r:in torios
lo, p11<•rt11, dl• lus 1011:1s l'<lsJll'Cli·
,·:is, h:1jo las rorrC'spomlienks b:tscs n:w:1lcs. Hndicnr:i t'll Barcelona y Vall'ncia, rPcay<'ndo en <'I
rnmandnnll• milllar de In zonn
rcspecl i 1•11.
.\fcl'I:• 11 1·:11111 i<'fnlur:1 C$t:ir:l
1111:1 .lunt:i S11¡1l'rior ronsnlli\'a, in
l,·¡:1•11tl11 pur r<'IJl'CM•nlnnlcs ,le In!!
org:111i,::11·io111•s 111ilitnn•s ~- ci\'íl<·l ,
q111• t<·ng:in fun('iones 11iro1•tri<'<'•
,•n los purrlos.
Los ¡m,•rlns 1111lit:11·iL:td,i, ~l' <'111i;Hicur,111: l'ri11wrn <' :1 lcrogrln,
íl:irr(•lon:1 ) Valc•nl'ia; ~cguntl:t.
Tarrngnna. ;\lil-:tnlt• ) /\ltnrrin, y
lt•,·(·(•ra. IO\ reslanki;.
1~,\l'CHJH .\C:ro:,.; l>E l ~
ITO(;AR O EL C O )1 8 .\-

TIE:-TE

~L\OIHD ,
La :H Brig11d:1 '.\fixl:1 ha inuugurndo su llognr riel
Co111haticnlc, , coincidiendo con
la ccrl'monia Sl' hn \'crificndo la
a¡wrlura tlcl Cursillo tic <:npncilnl'ión ¡,nr11 Combnrios ) olro par,1
,·alio~ e1,, obsC'r\'ncíón,
,\sisticron perso1111licl:11les polllirus
militnres
t:ll:B_ _ _
_y_
_ _ ,le Mndricl.

_-=i_________________

-=-=aa;;c:::9

Contra el Estado fuimos siempre, contra España, jamás.
¿Ouién es el insensalo que se atreve a d~cir que
Este número ha sido fuimos antiespañoles?
AGRUPACION LOCAL ANAROUJSTA.--POR tl COMITI:: 'l:L SE RtTARIO
visado por la censura

P6olna 2
Jüeves 8 de Oic1embre bel 1938
Un timo oportuno

Y TAMBIEN LO CUENTO YO
Nuestro comerci,, e~ "ant it M<?it
tn" cien por cien. Y muy cumplí·
dor con tollo lo legislado c,n mate·
ria de abastecimiento. 'Mas, se han
acostumbrado a decir a los clientes "no h11y nad:i de nadi1" )' Jo ha
c,en con tal maestría, que dejan en
mantillas a cualquier actor cómico
poniendo en ello tal cara de pena,
que quiebra los corazones.
"No sabemos qué resultad., será el de esta situación.'' "Lo cierto e!i que esto no puede continuar
mucho tiempo así, sin que vayamos todos a un desenlace catastrófico." "Pero en fin-terminÁn
diciendo-, llo importante es ver
de sobrevivir a esta g1:ave crisis
que sumerge a España eo la ruina
total." Y en verdad, que nadie les
aventaja en maestría, en el arte
de obrar para no perecer.
A tal efecto, el paciente ciuda·
dano que pretenda adquirir la cosa más insignificante de cualquier
comercio (sálvese el que pueda),
ha de lograrlo a base de intercambio de otros productos (como si
todos los ciudadanos 'fuesen dueños o poseedores de tos productos
que producen), con preferencia del
aceite de oliva, y demás productos
alimenticios de primera necesidad.
El tabaco es también algo que
juega un papel decisivo en estas
operaciones cemerciales. Se hace
de forma confidencial el convenio
ele intercambio, y el "honrado" comerciante indica al clie11te que
vuelva por el art.ículo que desea-"no hay nada en casa y hay
que buscarlo"-, que lo tendrá
preparado. y a.si resulta en efecto.
Y ahora entramos en eso del ti•
mo.
En estos días, y en cierto lugar.
dos mujerl!s de ca.Mpesittos se encuentran en la calle. Una de elln1;
llevaba oculto un 1>0co de teln que
acababn de adquil'ir en un comer·
cio de la población. La oh-a campesina mostró a su coni,pañel'a la
necesidad que tenia de comprar al·
go de :i.quel preciado género, para
hacerle una blusa a su honibre.
Entonces su compañera le indica
en el comercio que puede ad<1uirir
lo que deseaba, para In cun l era
condición indes111msable lleva,· en
cambio, cuando mt'llos, un poco de
tabaco.
Las dos compañeras se separan.
Y la que había 1·ecibido la confidencia, prepara seguidamente el
artículo que babia de valerle ad-

quu·u el genero J.es¡;ado.

La mujer del campe~1no. se dírige al come1·,·io., pide PI género que
le era preciso. El comerciante, con
el gesto humilde que es de supo·
ner, niega. la existencia del mismo.
Entonces la mujer, con voz casi
imperceptible, le dice que le llevaba unos kilos de tabaco de buena
calidad, criado en el campo por su
hombre. El comerciante, ante ésto,
promete buscar y encuentra lo que
deseaba la clienta.
Toma. y daca. Dos paquetes que
se cruzan Intercambio hecho. Y ...
con la m•úsica a otra parle.
La mujer vuela con el preciado
articulo, llena de gozo por haberlo
conseguido. El comerciante se fro·
la las manos de gusto en presen<iia del paquete de tabaco, disponiéndose a probar su exquisito
aroma. Lleuo de contento empieza
a desliar el bulto. Y. ... un cuarto
de hora desliando papeles tl'as papeles, que es lo único que la mujer
había intercam'biado, quedando el
comerciante con do$ palmos de na-

rices.
"¡ Malcli la sea!... Tema. que ser
mujer de un "paleto".-Exclamó
el comerciante.
El timo no está mal y creo honradamente, que debe cundir el
ejemplo.
A.ROSADO
Ját.íva (Valencia), 1-12-1938.

puede desaparecer por el hecho
dt hab~r terminado con los pastorl's: ,1 .-sto~ <;e terminan, otros
les ~ucedcn. ~o son los pa~lores
qmrne~ formon los relinño, son
tos reboños los qnr forman .1 lin
pastores.
Cnundo Sl' 1>il•rll:1 el rs¡,irilu
servil, el nucdo n lo desconocido,
el temor " la <luda; cuando rena.z<'a el deseo de dejor In llrtnu1·11, con sus p:lisnjes montitonos e
insipidos, pnrn escnl:ir la montnliu en busca de mlÍs 1111. Y sin mi<'·
do n desnril'nlnrse; cnimllo deje
el<' existir ht debilidad espil'ihwl
que supone el temor a equivocarse
1le cnmino, busC'ando mcnton•s
cp1e hagan de gnln; cuando los bo·
rregos se den cuenta de que en
razón a la clnsificación zoológil'n
son machos, enlonccs hnbrán desnporeciclo los rebnlios. Al no existir In t·nusn que los engendró, el
defecto dcsaparecerli.
Las lacra:; de la :iclual sociedad
son romcntndoras del rebañismo;
lodo en esta sociedad influye para
conYerlir ni hombre on un borrego. El temor n las leves, el cnstigo de los superiores,' la sumisión
exigida por la disciplina, la coerción del Estndo, la destrucción de
la iniciatoia indivi1Ju:1J; todo se
pone de acuerdo, lodo influye en
el nnimo del indi\·iduo parñ t¡lll'
hag11 dejación de su personalidnct
en beneficio del jcle, del pastor.
Seria prolijo enumerar la cantidad de rcbalios qn<' existen en
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era (•I apo1lo. ''Ol'l,jucns, pa.tu-

i:as ~· munucns".

"Hay que salvar .
Uno de los "tr11<'11s" de la militarada española, es el de dc<.'ir
que quiere ''snlvar :i España" de
lns garras del bolchevismo.
El bolchevismo está 1·eprcsci'ñlndo, según proC'l:tman lo~ militares lraidort's, por bur¡¡ueses, ¡H'·
queños-burgucses, intelectuales, libcr:iles y marxistas. que se agrupan en los siguicntt•s partidos políticos; tinión Rrpnblicann, 17.·
quienln Rcpublicnnn, Fc•dcral Socialistn, Comunistn. Sindicn!Ístn,
c_nlólicos vnscos y p(trlidos r1•g1onalcs de C.nt:iluíin.
Todos l'stos p:irl iflos qui' con
la C. ~- T. y Ju t . C:. T. íormun e\
f1•enlC' ck hut:tlla c·onll·a ,•I f:ts<.'is1!10 inll•l'llnrinntil , son, según
Sulamtmt·n o nutgos, ,.¡ nrmaiún
qm., Moscit ha montado paru esln·
bl<:cer t1l So\'icl. El "truco" t's, co·
mo pncdc ~11\>0nl'rse. nnn innohfi.
• supcrchcr111. Hurgos, iforlln ,. noma no son gl'nll's tli: un iñgcnio
llltl) agutlo. Los que tienen qu<'
"snlv:ir :1 13spnña" son los l)Sp111ioles ''no tr11idores" y rcconq11ist11r
el Mielo pa'rio ,·cn<litlo a ituli:mos
y nlemanes n rnmhin il,· totH'l:uln~
de hil'rrn ~· lrilil11,

El Rebaño

la sociedad nctunl. Hay rebaños
profesionales, religiosos, ideológicos... Todos ellos presentan sus
particularidades. pero en el fondo son Jo mismo, el espíritu de
oberlicncia cicgn Je~ nne.
F.1 tr:1ha¡,1<lor 1JIIP h11 de ndapl 1r,.. ni plan m:1rr:Hlo por el jefe,
sin (]lll' s1• h• ¡1<·rmita renovar los
1:tl·lndos :1rC'akos, lt•ni~ndo qi,e
suj<·tnrsc n In rntin:1; l'I religioso
q111: cst:1 obligado a n>prcscntar
sim,pr~ In misma ínrsa con las
misma:; c:u"1<'lerb1tir11s; el politiro q111· hn de dar 1ma ''lecdón" de
MI p1·0121·r,t1w u su~ electores., no
tul y cómo él lo concibe, sino
<'nnto otro~ lo inlcrprchm, obligiandoll' n ·:1ue lo diga con nrreglo
:i ln "cartilla" cslnhlccida. \'nos y
otros coinci.Icn en el fondo; es
nccesnrio se{.•uir el camino morcado por quienes ascC'ndidos n la
rntcaoria de pastores no permiten
q11c el rl'hnlio snlgn de ln :ibulin
que le consume.
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El prototipo de sometimiento y
dejación incii\'idual. de aoolamien- \
to incondicional al jefo, a la iniciativa y deseos del pastor. es el
ganado lar,ar De nhl que ul conJnnto de: hombres quo: 1t..Hber,:idn·
mente hac-en ,leíac-1vn de 1<1do, ,11-;
;1trih11Ju, mornlE'~: inidMl\•n, h
bertad. indcpendenC'i:1 ... , st> it's
d1mominC' rehnño.
l.os rehniios se forman Mhido a
In incapncidud men1t1I de los indi· '
vi1luos que lo componen; el m iedo n las clificultndes ,; obstáculos
di' la vida les hare clnudicnr nnte
h• figura :irrogantl' del pastor que
promete lrillnrles el <':lmino y <'011·
du<'irles por llnnurll\ donde no
tengan necesidad d1• hncc1· c~fut>r·
zos inknsus 1m su camin:1r diario
1•n bnsra de yanhw.
Pnra estos· tristes seres nadn
hay tan dificil como es<.'alar una
monJaiia, ini:apaccs de realizar el
esfuerzo necesario p,11·11 remontarse a l:1 cúspide de un picncho; re·
nuncinn a contemplar el hermoso
espectí1culo que se divisn desde
las nltnrns, cuando se siente 1\ to·
do el mundo rnstrear a Bucslros
pies y prcfü•ren In monotonla del
p11isajc en fa lh1nura. Si a su paso
t•ncuenlra un mouUculo, dan un
rodeo para C\'1lar escalarlo; no
caminan rertos mós que cuando
el pastor, haciendo nso de la hondo y el cayado, les oblig:1 a trepar
por entre las piedrns y rtunajes
que defíenden el e.c eso n la cús·
pide.
El rebaño dcjar:t de existir
cuando se hayan termiuado los
borregos; es un error pensar qne

1

Era tnn lurgo. que nosotros- que
nunra nos hnhi:unos pn•ocnpado !le
prl'gunt>u· por su nomhrc 1,ropio- -,
porn :ibrc\'inr, le llnmi'ibnmos "Patu•
c:is", solrunenlc. Y creemos CJIU/' has·
ta lc era opaciblc el sob1·cnnmhr<'.
C:onleslahn y :1c11din diligcole n nneslros requerimientos.
li:rn bnjo d<' e:;tatura; pero no l'l'I•
1·llmqu<', y como c•s nnlurnl, sus picr11ns ernn cortas y sus m:rnns pequeñas; pero cncallecidns por i,l trabajo
rudo de tod:i unn t'Xistencia de ,•einlitantos nfios. Su figurn, 1>11es, rcspondin ni apodo tan largo,
lhlhia nacido en una uldea ruonln·
ñcs:1. :'\o lejos de la <'0Sla. Esas ul·
d(•ns de unn docena de casas enclavadas en el pie o en 111 laderu de un
monte, (!llC, a Jo lejos, en el horiiontc donde parece juntatS<' l'l ell'lo con
los verdes 1>rn1tos, \'l'D pasar el "tren"
di: tnrdi: en l:irdc.
Desde niño, trabajó en todos Jo:¡
oficios II su :dcance. Fué pastor de
vncns pint:is, esa 1·n1.n tudanca incompnmblc. Peón de albañil. Trabajó n
sueldo en el campo. Fué C:irlero
-1>cat<,11-un corto liempo. Uevó
oll:~s dl' leche fresca y pura a l:1 c~lac1611 del ¡,ncblo próximo. E ignoramos el por q11é, pct·o creemos que
l'SU rucrza fulnl e irresistible que nos
lanza a 1:1 aventura, le Ucvó al mar.
Y cmbnrció. Xnvegó de camnrero, de
mozo, de pnl(•ro. Cuando nosotros I<'
C'Onocimos fuú ya de cnldcr<'tero. A
f11cr1,n de constancia, de buen com•
portnmicnto, dt• inteligencia 1'11 sn
~tl!uio, nlcnnzó ese pm:sto de confmnza :1 honlo. Porque ern de nul's1ra plenn coníian1.n. llcbosahn de
sulisfact·lón cuando se lé <1c1·i11 n
r;rilos rksrlc l'I gu:ll'd:wolor: "Pntu·
cns, "obru*' vapor'\ ,,Pntucas, ,,cnn1bin" el caballo''. "Pnlucns, "retira" In.
culd1•rn". Subla In. dificultosa escala
lfo l:ts 'plancbas" con una rapillcz
qui: nwrn\'illabn.
Hicimos viajes ni Bi\ltico, :t por
madera pura nu ... stro pnis. Y u !ngluteerrn n por cnrhón para Italia. Y
c11nd1- :11 rendir viuj1• se C'ohrabn In
nó1!1ina. "Patuc:is ¡.:ir:.hn nl pueblo
C':ISI 10110 1•! Slll'ldo. /1 SIi lllllj('r y :1

1

p,,s de horl'Or. :>.cptuno h:1 rncllo

su maclrl.'. ¡ C:unntns \'Cces, en nn,•C·
g:l<'iones largns :1ñor:'lln1111os la "lle·
rrucn" llm;1nti: IM gunrdias! El, soiinh:1 con h:icrr nnos cnnrtos, c•nm•
prnr un ¡,neo dl' "prriu", un par de
,·acunas ~- una no,·ill:1. tener un hijo
)' quecl(u's<· en li~rra. Ahl dfrabn tod:1 su feliricla1I ~- limit:,bn sus nmhl·
dones ele homh~e honrado.
F.111¡,czú esl a guerra cruel. Esta
guerr:, que clíú comicuzo entre lwr·
manos.
\lucho tiempo lmbin trnnscu1·rido
sin snher n:ulu de "Pnlu<'ns". ¡.Quién
se iba n nrordar de 1111 tripulnntc
que navegú C'On nosotros hace quince
:u'íos·t Pero hnce pocos meses nos
lropezamos en Valencia con dos marinos del Norte. Dos amigos. Ilnbln·
mos de In mar. ¡.Cu:11, sino, ,•a a ser
n11est1·0 tema primordial? Y nos di·
jeron: nl "Alfonso Pérez'' le han
cambiado ele nombre. Ahora s<' llnma "Cnntabri:1". Navegnn en (,1 Pan•
cho, Ru<'oba, Angelón ... y "Pntucns".
- l, "Pntucus", el clc Pontnnt•s·J
-El mismo.
Espl'rab:m con el hnrc•o en Bttn·v
Dock, el f:ülo de ese pleito borbornoso que los ngcntes de la íncción
~:tbinn plantendo ante los tribunaks
ingleses ni Gobierno legitimo de la
Hepúblicu, p:irn adueñarse nrternlllc:"ulc de sus barcos mercantes. Y el
Gob~erno le~ilimo triunfó, como no
vorha por menos.
\' el "Cnnlabria", el hcr111oso buque de 9,000 toneladas que estaba
amarrado cll' punta, s:ilit',. n t:i mar y
eu. i:I ibnn todos, todos, qucri;los
:1m1¡¡os nuestros, compnfiei·os de nawgaclún e~ olros licmpos, y poisanos., Mt~nt:inesc>s ,•11li!!nlts, decididos,
rom1111 1cos ) :.ntifoscislas. Porqul'
?'1 podl:rn ser otrn rosu, Eran truhn•
Jndorc·s. l'cro de un tr:ibajo ingr,110,
abrnmndor, dt·sconocido en sumn. Su
l~1cha era :\ muerte con d Oesllno.
Y <'i Oest ino :1horc1 no eran sólo los
elcm~ntos. Er11 Ju traición, la ,·ileza
mlls indigna. I,os Cnhalleros del Mar
no existen ) 11. llnn sido reempla1.ados por monstruos :ipocalipticos.
;\c¡uclln esplt:ndidez, aquello nobleza,
nqul'lln conírntrrnil111d entre mnrinos _de to1los los conlinl'ntl.'s, se h:i
pc rd Hln fllll':r Sil'mprt· 1'11 cslos li<·m·

ri

ser devorado · y Anfilriln espi,t sn
,·iullez en 1:ls ng11:1s limpias del C:rn•
t:'lhrieo. l.(>s h:111 rl'C'mpb.1.!ldo :\lnrtl'
y ~u roh•g11 Mercurio.
fü ''Ciudad de Alic:inlc" ~· el "Ciud!ld de Vn!cncin", lns dos 1;1oton:we,
esp:11iolas que ernn orgullo de nue~trn construcción n:lcionnl, eslim mal·
dit:is. ¡ Qui: españoles, que m:irinos
lt1s tripulan, <¡uc hunden sin n\'iS<>
prt>\'ÍO n un bru·co (•s1i:alinl tnmbil,n,
i11dl'f<'nso, <'On 1111:1 sai1a inautliln!
;.Que maldición hnhr,m l:tmado ni
c(ler los brnvos snntundl'rinos tripu·
fanlcs del "Canlahrin"·t Alguno de
ellos cml:lnrcaron con nosotros rn
los botes cuando un submnrlno alemán, en <:1 año 17, nos avisó, con cn!>alll'rO\idad que no olvidamos, que
1bn :1 proceder al hundimiento de
nuestro barco.
¡Y nbora ... 1

1

•

Este ber111oso ,·apor hundido ranall11sc:1mente por oli'o pirntn nrm:itln en corso. ím: l":',rcel flolanlc ('n
01·lubre tlel :11, y ,·ot\'ii'i a serlo l:'n
julio del :l6. llnria :i iios qnl' p1'rn1:1neda amarrado en la ma1inlfi<':t
bnhia santanderina. Entonces llC\':I·
b~ nombre cfo nristócrala: "Alfonso
Perei:", 1Pfrc1.!; el apellido vulg:ir
aureolado con millones de pesetas.
Ahora ~e llamaba "C,mt:ibriu'', :'\0111br<: _scfü,r~, glorioso e hi,lnlgo. Can·
tnbrtn es lterrn de marinos. De mari·
~os inmortales: B11stamnntc, Alsedo,
\ cl:isco, Juan ele l:1 Cos:,. Y.os bnllcn1•ros de Terr:u10Ya. Los lripulantcs
de
la "Hermosa 'frasmicra'' v In
"A11rclinn:1", fral{nlas que en tlem·
po:; pasearon por torio,; Jo,. mnres del
~lobo la mntricula 11<' Snntandcr en
la "estampa" tle popa. ,\1 C\'Ocnr su
nom,bre ~entimos In noslnl¡{ín de la
p:,trrn chtNl )' lu lri~te1:i de la pi·nli·
tl:1 d¡, In Tierruca.
• Y ol "Cant11hri11'', cuyo nombre ibn
p111tndo en letras blnncCls en lns des·
nfiadoros nmur:IS de hnrco el.:-gontl'
)' 11r:1ndc, ha sido hundido l'n el :\far
dd :-iorlt:. El Crio nu,r dl' color ;11ul
~- fo~tlo negro. :\luy ncg1·0, C,omo nos
1111ng111nmos las enlrui1:1s 11,• los Jr:1·
l{Onl's d1• sic,h• cnbc1.ns.
• T'I mor a quil'n lemrmos lo!! 11111·
rmos J)Ol'IJII<· 1•l ¡wliGro nos nc•cchu :,
(Co11li111'm en In 111igin11 ~iguicnh')
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Yo no sabrt:i q;: !'nfüical ivo dar
s lo• l'nOm1~0~ rrnt.,nli<'C" el~ ln lí
1,ert111l y la j11stkia soc:ialC's, IO·
J:1 nz qui' htos Sl'r,:,s r('pugnnn
1,.~ totln t,, empon1.oiínn, sir,·ien110 ,·ilmenlc l,;s npt>lilos r<':ie<'ic,n~ri<'S riel mundo cnl<>ro.
:,(e¡¡ar el carácter puramente so- 1
rinl y trnnsformador de, nue:;tra
gul'rra, equivale :\ nogar la revoh1ri6n, el progreso y el modernismo
M nuestros tiempos y esto no puede c:1bor nada m:ís que en aqneJlns mcntolidadcs mediotrcs, o mcJitmte proce<limicntos jesuilicos:
pero a esh1 clase ele gt'nle, lo mejor es no hacerles cnso, puesto que
el porvenir de nuestro pueblo, los
apl ns:ar:\ como viles gusnnos que
~on al serv<'io de lo lirnntn.
~n pleno siglo XX no cabe du,lnr de que las sociedades h1irgue~A s reaccionario, de lodos los ma·
lices. tiendan o desnp11recer por
su vin normal, lodo vez que el
a,·nnc1· socinl de los pueblos visllun bru yn ',!n el horizonte un sistema nuevo de vid:1, libre y conformal•le a lodos los hombres sin
dlslin<'ión de clnses. rn modernis·
mo en todos sus órdrnes :, lu cvolurión de la ,;dn, es lo garnntia
mí1s nhsoluln con que <>uentnn los
puelilos pnrn su em:mcipación
econó:lli<'a. La maquinaria en 1>teno dc~.1rrollo, movidn :ti l!!lpulso
rreador ,'el lrnl,njo, es un :11icit'n·
te más para la conquista del bienc~lnr human,,. ¡,Para qué querrin
l'1 homhre desnr~oltor todas sus acth idnd,·s mNiinnlc su :uuor al
tra'1ajo. $in csiimuio, ni uno garant'n ,¡ue le permita sacull:rso Je
b til onio ru:,s oprobios:i e inhumana que soport.1 duranle ,•cinte siglos? ¡Fs hora yn de que dcsapn·
rczcnn los cantos biL!icos del pasado! Pues el iclealismo-ei ingenio dC' los hombre libres-ha Ji.
brado heroica:; bntallas contr11 l'l
harbarbmo ,. In !irania, con mir:is siempre· n 1:1 C'onquisln 11(, ?n
li hl'rl:id un ivorsn l. ..
1'01· rso, los [lucblos S<' lc•,·:rntan
airados contra es:i opresión th-í111ico do unos cunntos privilegindos, p1·ofcsionales, SNlientos dl'l
l'rimen colectivo, que pes:, sobre
ln humanidacl lnboriosn. Tnn pronto ap111°<'t'io la idea de Jibernción
hum:10:1 de los hombres, pro1>11gúSC' ésta <'1111•<, las nrnlliludes, y dn
romi1•nzo In luc.h:1 d,• l'lnsC'S,
:toercí1111!os<' con pnsos ngig!lnlndos la im111rrccl'iún liherladorn,
l]lu.• 111i1s cit' nnn vez ent·C'ncliú su
hoguera por lodos los úmbilos de
In tierra. Fni• l'S:1 mism:1 idcn ,le
liberación humn:rn. 111 que se rxlendiú C'omo un hurar:'in por rntre
los puC'hlos humildes, contagii'tndosP tnmhil-n l'n el siglo XIX a In
r.l:lse mt>di.1, y todo ¡mr<'i'C' ser
que nn:1 gr.in mnsa popuhlr em¡weml<•rú su m:irrho lriunfal pnr:i
li brar se ckl h:n·h:1ris1110 <ll' sus porlerosos, rcgistn'111dose drsdc cntoncC's lns lurhns m11s s:1ngrientns
y ro111inu:1s de nuestra historin
revolucionnr:n.
Lo l'Íl'rto es !Jh~ •,s !urhas por
la libertad v la indrpcndenci:\ de
nuestro suélo hispano, rué ~iem1>re sentida e impulsada por todas
nuestrlls generocioncs con mi,s o
menos 1\cierto.
Durante el lr:rn:;curso del siglo
XlX. ,•cmos a1mular 111 nlbn roja
de un ninane,·er socinl inmedfoto,
n o sirndo )'11 sólo el obrero 1110•
nunl quien 110 r('bcln Y prote5t n de
las injuslicins Y oprobios socí.ilcs,
sino qur tnmhicn vemos con s:1lisfacción gron numero de obrer os intclcc tnnles, que rompen su
deshonroso [)lllWI .de scnilismo
rencrionnrio, in,•orpor:'mdos(' di¡;nnmcntc ni nvnncc sociul, y pronto se ,•en ocup:mdo su puesto de
obreros selectos e impulsorns, :1
su vez. de la verdndcrn cmnncipndón prolctariu.
Dcscte entonces, t>l prngreso social se f.ortalcce sobre hns,•s sólidns y empr l'ndo su mnrch:1 lriunfal hnrin la ml't:i ele la reivincticn
Ción h111n:u1:1. Lns semillas chp:tr·

de

nuestra

Lo mereceis. No habeis tenido
ambiciones. "Patucas·• no habrá
pasado de calderetero. E~tamos
seguros.
;, Qué mayor gloria !IP pul'de
alcanzar que <'aer en el cumplimiento dP 1111 dt>bPr !'!agrado? \"
r·I \'lll'RI ro lo e1'R. Lurhálmis por
unn humanidad mas jus!n, por
la independencia de la pal l'ia y
poi· el pan de vuestros hijos.
.: Puede haber algo más sublime?
''Orejucas, Patucas y Manucas": ¿cuándo pensaste tú ser un
gran patriota? Si has perecido,
descansa en paz. Tu jefe de máquinas, aquél "muy recto y muy
serio"-como tú decías-, no te
olvidó.

visionista que había estado en Sevilla... ¡No! Habrán conocido, en
cambio herméticos guardianes en
campos de concentración.

guerra

eidíl por aquellos hombres de estado oprobioso de cosas cxis¡Marinoii mercantes del "Canta•
í,lea~ in~npl'rahles, florrcen con le nles ~ ~o. Luego ln fosa del rn- brin" y del "Río Miem" ! Habei:1
tnl 1sombro, qntt llamn lt1 ntcnc1ón r,llnliQ1no e~p,·rnbn ,n c:1d:i,·1>r, nn· !'aido. Quiú1 los cuc1·po!I flotantM
sios:1, de 1111 mo111l'11tc, :1 olro,ennn· de algunos hayan ido n nposen11 los red1om•hos dt>I impc-rio lmr·
do nos sorprmdió t'I 19 dt• .Julio t a1'Se en el \'ientt·e de una ballenn
lflll·s: llcsncrl'llil:mdosl' las idea~
111ílolúgiéus qut• mnnkniuu h11sl:1 <le 1!1:10. c•n qm· c·I rk1rln ch· l:1 rl'
como el bíblico Jonás. Mejo1· tt·
,•utonres el mundo pnrnsitario. ,·olución sod:il nos :muncin el mo- t:ils :tbi que t'n nquell:1s aguas tnn
La rcbl'lrlla populnr, propi1gni1e mento dcrish·o Jl¡llra emprender l:\ oscuras, aquellas olas tan bravas
por loct:is pnrtes, con miras 11 11n11 mnrcha ,·ictoriosa derrolnndo de y aquellas níeblas constantes.
una vez y para siempre a los ene- ¡Algún dla oireis que las sirenas
rápida transformación socinl.
<.:omonznmos el siglo XIX y el migos auténticos de In libertad y de cara bonita y largos cabellos
sol de In 1iberlacl nos snluctn es- lo justicie social.
entonan el canto de la Victl>ria!
p lcn dorosnment e y cnldoA nuesEl enlusinsmo CS, deshordonte De esa victoria de la que soi~ fortros corazones <"OD lo firme con- en tollos los pechos proletarios, jadores.
vicéión de que 11nn vez unid:L~ los himnos de las diferentes orgaAunque otros os olviden, querinues1 ras voluntades, la bntalla fi. niiariones ohrerns se oyen cnnt11r dos amigos y paisanos, nosotros ENVIO:
nal no se hurú esperar por m:'1s por calles y plazas J lns barrica- os recordaremos. Y haremos lo
Don Ram611 Sancifrián, getiempo bojo promesas de los em- das de los h1<"hadorcs son fortale- posible porque ta Historia de ,&,;.
rente de Ta Flota Mercante E~haucndores ele pueblos. Los me- cidas con gran ahinco por todo pafia os dedique un leve recuerdo.
nISTOllY
¡w,fo/u.
dios defensh•os con que cuenta el el pucbtn en genernl. Los más dec:ipilnlismo, se h:illan hechos afii- cididos y e11tusi;1stns tle la libercos, por el desasosiego de las mn- tad, son· los prime1·os en Mallar
s:1s popul11res qul', cnorbolnndo tos nnlros de 1>erversió11 humana,
sns bonderns lle libertad, se deci- desde los C'Uales se haciAn fuertes
dan a la rebelión de los oprimidos las hordas reaccionnrias y manLeigh
hile .ha p11b/ica- fiscacioncs ele propicd:idcs privaeontrn los opresores. La burgue- tenedoras de ln sociedad :ircaica.
do en · 1r1ie Xnti<m", de
das. Y la Falange F..spañola, el
sln da por descontada su derrota \' si la impotencia del crimen reacl\'11e1m York, 11n r11rioso lr<t· grupo m:,s potente, comenzó n t'X·
y lraln de sostenerse por la íncrza cionnrio precisó oyuda di! los no
bajo sobre el nacimie11lo.
pedir nu\s edictos y clec1·etos y o
criminal de las nrmas, pero todo menos reaccionarios extrnnjeros,
lrayeC'lorit, y descompoMimponel'los meclinntc sus lrop:1s
es inútil, yn es demasiado larde; y se prop11gó In guerra, no quiere
<'i611 de lCI Falange llam11dn
de choque locoles.
el pueblo ha rebasado ya los pri- decir esto qn<' clln d.cjc tlr ser pu-1
P.s¡,a,iola. Ilr aqul 1111 <>:r-1 J A l~TEHYE;'{CIO~ IT.\1.0GI':H111!':·os obstáculos que lo conleni:m ramente social.
tracio del mismo:
)[.\,:.,,\
~· St' cree lo sufkientementc fortnLns :irmos esl!rn en manos de
Oc
suerte,
que la insurrecrwu
lel'ido rnrn l'onquisl:,r su libert:ict los qnc siem¡>r<' desearon lencr- "LAS orv1s10:-.'ES GN EL CA~t: 1
tenia tocios las trazas ele seguir el
y su in<!epC'ndencfa de pell's!'lr y ' l:1s pnrn libertarse de la ti1·nnio de
PO FACCIOSO. - Bl;RGOS. EN ! modelo español !rndicionnl. Y es
ohrur libr!'meote. ¿Quién cree yn sus enemigos; por eso, apuntad
nID1C1.'L0
1 triste que no sucediese así, poren lo patria ele los ricos y en t-1 bien ni corazón de los lr:tidores
Ha sostenido sicm¡>re el Gobier- que los lc:1lcs habrían podido
dios todopoderoso·? Xadie. 1.\bso- es nuestro deber rle oolif:iscisln 1
no español la tesis do que t'I régi. aplnstarln en seis sl.'manas. Prro
lulamcnte nndie! El uoico dios
¡ Vivn el pueblo Ji brc !
, meo de Franco se desplomaría en Al<'mnn in 1· llnli11, ¡¡ne hnst:i ese
que los hombre.~ se disponen :1 dt··
R. AT,,\J{CO~ fo refagunr,Hn sin importai· lo qut'
momento SI' trnhi:111 m:rnknic!o en
fcnder, es ln líhcrtnd universal. y
ocurriese en el frente.
el
lrasíondo, no tcni:m intenls
frntcrnidnd humnna. ¡.Se podrl:t
( lrlí1•11[() prrmi<tdQ en el con·
El movimiento 1·ebelde ha esta- rn soporlni· 1111 mo,•imicnto de iniihc•lll:tr la burguesía de nuestros
tiempos de una inminente reyoJn- curso <le perió<liros murales de la do cle¡¡de el <'Omienzo scfinlo.do surreclos. Querían una colonia
por fra<"nsos. El primero fué In f:tscisht de la cual pudieran ticciún socinl, que transformara el 80 Rrigacla Mixta.
junta de generales incompetentes, pender en lo referente a mall•rias
que i\loln creó en Burgos y qne primas y eslnhan listos u ir adoningenuamente esperó que goberde fuese nccesorio para consenase toda la zona reheltlr. Franco gi1irlo. Después de hober ohsernishdo de la jefatura de la insu- WHlo rui<l:tdosamcnle a Prnnro y
l'l'Ctción, c~talln va en tratos con llci¡ado n la crrónc:i conclusíun tle
Alemania e ltnliri para hncerse su que era 11 1111 mismo tiempo lo supupilo y tlcseaba no entrar en ficientemente maleable , lo sufi4Q
l.os rcquctés carlislM. únicos 1 fu¡¡n el~· su j<'ÍC Ciil Uohles- quien :,neglos con un rivol tan renom- <·irntomen!e e:,pa1. par:1 r<'ali1ar
l'ivaks d~ l:1 f'nl:mg<· origi 11:11, con , tral:i :,hura, ('.orno ,•spin, de 1·cco- brado romo llloln. Y Qul•iy,o. q11c sus obj1•tivos, In eh:rlnr:iron genrinfluencia desde Xavarrn n León bJ"ar en honor -, incnp:1ces de SI' habin erigido a si mismo en rallsi1110, j~f<· 1lc &~lado, y cnuclillo supr,•1110, l·n Oeluhrc ,le t9:t6.
y Gulicia, sucumhirron :11 movi- l nfrt>ccr ningún ohstál'ulo serio :1 virrey tic .i\ndalucin, sólo qucrio
Íllllll.'rlialn111c11tc después apn•
miento liquhlndor. debido al pro- 1 la liquidación. C:ayú también bnjo que so le dejase gobernar su "ínpio fanatismo c¡uc fué un tiempo J el hach:1 de Frunco la Rcnovnci6n sula" a sn propia e inimitable ma- n·cieron ..-n su<!lo espnñol munifuente tic su fuerza. Formados de · Espa1ioln ele Goirocehcn, 1111 cluh nera. C:irl:i uno de ellos constitu- ciones, at>roplnnos, tnnqucs e in(':tlúlicos primlli vos, su <'redo bí1- l <'X<"lush•:unenle mili l:1r de los jú- ~·ú su propio Estado Mnyor, sus í:mtCl'i:1 germ:111oi!alinnos. Ln invnsiún es!nl.Ja t>n 111:irchn. Comensi,·o l'S la ciega ohc11icncia II sus ,•encs aristlicmtns y sc1iorllos. Los ministros dC" .Justicia v Finanzas v
s:tcl·rctok~ y a los jefes militnrt's r:,l:rngist:,s los lla;,i:1bnn ''tomah•s com1m1.ú :1 dictnr ,lc'cretos 1111r'n zaron a npureccr l'llrlelcs cu lo~
c11:1l<!s so al11c11ba a los jurllos y
que reciben la hL•nclíción de la sin m:11lurnr'' !l'••·e¡uc lll'\'llb:111 :;u 1>rOpi:1 ronveuiencia.
Burgos estaba en ridículo. No masones, junto n gig:mtl·scos re¡Iglesia, Esta es la razón por la boi11:1s v!'rdt·,. Cnmo su mayor inrual Mol:i., trc•s "eccs hl'nd<'cido lt'1·l•s 1•onsistí:1 t'll exhibir ,•istosos lo respcl nbnn ni los reqnetés, In tratos de lliller y )lussolini. Sl'
po rh clerecla, conquistó tnn fá- unifornw~. lurir phtol:1s autom:'1- hrigi1d:1 de <·hoqm• del mismo orgnnizaron maniíest11cioncs y se
cilmente el Norte y :1dqniriú 1·c- lic:1~ ~· pnscnr :i sus novins en ro- ~loln. Al ontrnrio, l·slnhll.'Cil'ron ,,n ordenó n tt, m;licias rehclcles c¡11r
pulnciún ele ¡:enio militnr. Rccu- <'hPs ofil'i:1les. la liq11id:1dón :un- Toll'do, c,011 sorprcn1h•nlt' ap:ll'a- ¡.¡rit:1sC'11 lcmns y :\el:1masen llishi1•rtos lle cruces, meda)lns y es- plió, mías bien rNh1jo, sus O<'livi· to. la Aendo111i:1 :\lílitar ílc:\lisln l'lll'sos importndos. El resnltndo
Tr:\clicionalisla, )' procedieron :a inc\'ilahl(• íuC:• el r<'s~nlimi<'nto poca1111lnrios, los rt'quet<-s marchan tlntlcs.
r..os elémits organismos (iuvrni- atormC'nt:ir a la pohloC'il>n ron in- pulur qm• s1• N,prl'sú primrrnmcn11 lus írl'ntes cll• \rag,',n y el ,orles, 1·111110 los Guardins fü• In Yt•r- terminahh·~ inwsli¡¡nl'ioncs, rl'gis- le 1'11 ,•I dc~nftocto d1• la F:il:111i:l'
le ('01110 si fl¡l·s~n ,l una sant:i c1·11·
z:1dn, sl!mejanles a sus :1ntcl'csorl's d:1,I ~· 1;11ardi:is del Orch·n lornll'S, lros, cnns rk i1.q11it•rclistns y con- J,:.,;pnfiola.
los Cahnlleros Hospitalal'ios.
íorm:111:t~ cn ~n mnyor1n por ru- ,
El rl'sto ti<' In juventud filof:lsíi:mt-s ) 1:w:'l)'OS, mny úl i l!'s en 1
tista t•rn un conjunto impotente l:1s mat:111z:1s d<' hombres de iz•
aunque escandaloso. l.os primeros, cutrc ellos, los de In J . .\. P. (Jltier,ln, prro sin olr<1 importnnci:i, fuc1·011 t'n¡,•1111itl:1s ti\• 1111 solo
- -.lu,•enlltcles de .\cción Popul:irj:imñs repuestas lo suficiente de I:\ bocado.
:-=o ob~lnnlc In muerte dr Pri- hl'ldl'- 1111 fascismo in1ligN1a nn
111,, cll! lti,·p1•:1. hijo, su íunclaclor, ' i1t1porlado en Rerlln - )' pcrsistl:1
111 Fnlon.r:e 1•n1 lod;iviu un l'Uerpo en sostener a I lt:dillu, no ohstnnpoth·roso 1·11a11do :\tcmnni:i e lla- lt• <•I rl:imor de 12 mnsri ele la orlia l'nlrnron en esrcn:i. Pero era goni1.ación.
(\'iene de la pí1ginn segunda)
gas de Pas y de Carriedo. Río bu- m:is nacionalista y mon:'lrquic:1
All,i por Junio, D:hila \' sus secda /instante. Mar de )lieblas.
cólico que trae el recuerdo a nues- que fascista, y Fr:inro, l'n vez de cunees hnhinn 11dq11irido ÍIIC\'Z:1
Cuando le cruzamos, estamos vi· tra mente de la romería de las trntar el<' gant\rs<'la mediante com- l'onsiclcrnble pnra mnol innrsc. Si
gilantes y oído atenlo a la pita- Candelas, los "quesucos", los promisos Juiciosos, instnló como liaron a los hedilliatas en su cuarda del barco que "cae" por &~- "sobaos" " las faJnosas "magos- jefe de olio a Manuel Hectilb, v tel de Snl:1111:inrn r manluvicron a
tribor o al ronco bocinazo de la tas", en las que suelen concede)' le impuso el cl(•ber de impedir que rny'.1 11 los moros· de Franco con
"chata". Todas }M precauciones un be,o aquellas robustas pasie- ln Falange se clcscnrri3ra. A JI(>. :111ll'lr:illudoras. homhns \' h:1sl:1
son pocas. y ese mar, casi inglés gas con candor irúantil digno de
dill:i se I<' ronocin ~· odiaba romo tanqnrs. El número d<' · m1u·rtos
-Nort Britsh Je llaman ellos- ~u vhtud inquebrantable.
:il "obrero cnsdíorilado'' y :ip<'· ho sido 111:inlenitlo t•n sc:>crelo, ¡,ctiene ahora otro peligro. La. "rei- ¡1 El "Río Miera" no ha sido hun- nns tomii posesión, se roclci> dl· 1·0 ~e snbr 11m• lo, <i:wílist:is súl11
na de los mares" lo sabe. Y sabe dido. Ha. sido lleva.do a Endem. unn c<;>rtc d<· g,·nlc• sumisa ~· pro- Ílll'run sontL•litlos dcspuí·s 1lc qlll'
también que este "mote" adquie- i1 Conoc<'mos la poblnción alemana c·eiliú :1 no hncer :1bsol11tnnw11t!' los mort>s $\" soh1:oro11 l'll unR 11t•
nodo. S11 estupidez te pcnuilio 11 ~11~ carnicc:l'ias ,·:1racleri~ti,-m;.
re por momentos categoría de donde lodo da sensación de frío.
Frío de muerte. Cielo ~ris. Alll
milo.
S:lnl'hO O:hih, y otros \'eleranos,
despechndos por hahl'r sido ch•s·
Y t-n ese mar han ca~ado los pi- hemos bailado la "Casto Su.~ana"
ratas españoles otro barco mon- hasta con los policlas que una Jloj;1tlos clcl rontrol y 1lisguslados
por !ns l{1rltcns ele F rnnco, orgatañ6s. El "Rlo Mica", Nombre de bnena noche' entraron a despejar
r10 pasiego donde el sabroso sal- una cerveeel'Ía donde a la 11a.z6n nizar el propio movimiento o¡,omón y la magnifica t rucha. abun- nos enconlrúbamos.
sil'ionisl:a CJ\H' (-1 su¡>onia hnht>r
1
dan. Rio cuyas frescas y cl'iat.aliLos montañeses del "Río Mfofrustrado. Pero Franro M·guiu
•
•
· nas agua, bañan l:111 fértiles ve- • ra" no hnb1in conocido n un pm- cic¡:n a In lrnsc r~al clt•I potlt•r n•-
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EL VUJ-S.
PARIS. - La Asoclae41 de
Amigos Latino~ comunir:1 que n
cnusn cir los inloln:iblrs mnniíl·~·
l:wionc•s :mtiírnnccs:is, rcgislr:idns
l'n ltalill. hn sido suspendido el
,. , :ije .i aquel p.u~ de lo;. nLogatlo~
1,·:inN,e~, \ iai~ qu¡,. ,,er·,_, incont·
patlblt• ron i,l honor nnl'1on:il
f 1, F \SCl~'ilO, 1 'l ourílRA
VARSO\'T A. - Se hnn celebtn·
110 rll'<'CionPs en siete l'iudades el,·
l'omc,rntni:1. 11:irlicipnndn ,,¡ no
v,·nta por C'il·nto riel ,•rn~o.
Ohh1,·icrnn ~rm:111•·i:is lo~ part i
dos dt> la opo"iri,',n: socinli"Iª"·
ll!l<'ionnhlemúC'r:tl:is ~ p:irtido !IPI
Tr:ib:1jo.
El pnrl ido guhPrnam!'ntal sólo
l'Onsigni6 c·I veiuti<'inco por cít>n·
to rtr los suín1gios, contra rt
OC'hrnln r,or cirnto <'n In<; rlt'<'Ctnnrs legislatl\'as.
l', nrm.\TF. EN LA C.\.
)1.\ílA INGLESA
LONDRES. - ]¡) conservador
lol'd Ellivnnl<, entabló ayer debate
1 en la Cámara de los Lore.<, sobre
la protección de los Intereses británicos en China.
En nombre del Gobierno, lord
Plym,out, aludiendo a la idea de
un bloque ~nómico y político
firmado por el Japón, China y el
Manchukuo. Recordó que Inglaterra no podía tolerar que se atentara al tratado úe las nueve PO·
tencias y dijo no dud'ar de que el
Japón sea el primero en darse
cuenta de Jas consecuencias inevitables de tal política. Añadió
que se estudian varias proposiciones para ayudar a China mediante
créditos, y que el Gobierno examinará con simpatía cuantas proposiciones análogas le haga el
Gobierno chino.

GOBIERNO
BRUSELAS. - La Cáma1·a ha
aprobarlo el orden dPI día de conlrnn?.a ni Gobierno, r,01 <·1Pnlo 011c-e votus coni ni l'\IU.r<'nla y nu,•ve
; lrPintc; y 11111L :ibst<'nciunes,

NO.TI CI ARIo INTERNACIONAL
LA SJ.~STON DE AYF.R EN
1,A C'AMARA Dl;: LOS
COMUNE~
LONDRES.
Bn la :;csión de
ayer en la C'..ámara de los Con~~nes, el labotista Greeuwood cnlJ.
có violentamente el proyecto del
Gobierno sobre el srvicio nacional.
Añadió que el Partido Laborista
no tolera1·á nunca la creación de
un servicio obligato1"10 indlL~lrial,
y reclam.ó la unficación de todo el
sistema econóntico, explicando que
si el país tiene que entrar alguna
vez en conflicto con los estados
totalitarios, no podría luchar con
individualismo.
El liberal Harry, se quejó de
la política de refugios contra los
raids aéreo~ y deploró el reLra.so
de los planes de evacuaeíón.
El ex m;inistro conservador
.Am.ery, dijo que la propuesta del
Gobierno !:Ol:..1·e el ,;enric.io nacional.
dadera solución del p1oblema y
que el peligro es terriblt,, ya que
cada día Alemania da mayores
pruebas de obcecación e Italia ha·
ce manifestaciones contt·a Francia.
El mayor Attle, declal-6 que el
partido laborista es favorable a
lá ullh:tación de los servicios nacionales en provecho del pueblo y
no cree que el país acepte una mo·
vilización de la mano de obra, sin
una movilización de la requisa.
Estima <'¡U!' antei- de h,1cer su de·
clarac.ión, el minislro hubiera debido con.,ultar a los 1-.'?¡,resentautes del movim.ienu:, sindical. El
Gobierno no debe extrañarse si
miramos sus proposiciones con
alguna desconfianza. f!:I pueblo
dará su ayuda sin vacilar, pero
tiene derecho a pedir que se tenga confianza en su Gobier110. Sin
tener confianza ni en el pueblo ni
en el Parlamento, no se sabe qué
política sigue el Gobierno
.A continuación habló Hender·
son, defendiendo · su 4>Ian y dijo
que no habia pensado nunca en
ulla movilización industrial.
El debate ha sido a1>lazado ''sine
die".
EL PROBI,EMA COLO·
NIAL SORRE EL 'l'APETE
LONDRES.
En la Cámara de
los Comunes, discutieron noy una
moción del lab<>risla Raeker, sobre el problema colo11it,t.
l.,\ f>HEXS.\ 1:-:tiLl·:S \, E~.ll"ICIA l..\ SITL\f.lON

LONDRI::S.

El ''O:iily i\fail"
estima que la declaración ímnco:•kmana simplifica In diplomnri:i
·opea, ,¡ue e~l:i aprobada pler,· m.ntc por Chinnbcl'lnin.
d "J)ail\' Hcrnld" dice que est:i
amenaza de paz no es nercsarta.
mente un prt>ludio de guerra, y
aifade que Frnncia y Alcm1111 in son
ton íuerlcs ~ tan \'eclnas que In
guerra entre cllus. ""ª rual fnerc
~u resnllndo, serin dcsaslrosn pn·
r:1 ambns.

1.A C. G. 1'.. lllSPl'ESTA .\
EXT,\BLAR :,.: EGO C l ,\
CJO;l;ES

PARIS, - - Ln C. (i. '1'. ha rnvindo anot'he un:i l"lll'ln n los <11pnlndos )' srnadc.,n•s, ch•clnrando
que sigue deciclidn o l'Tllnhlur to·
dn clnse dt' clisl'usionl's para poner término n lo, :11'11111lcs ronílJclos sociales.

C. N.T.
A. l. T.
Federación local y Provinical de Sindicatos Unicos de

Almería
Interc.,n In presentación lle 10~1
delegados a esta Federación Local, para tratar de un nsunto . de
ver.:13.clero interés, hor a !ns ruet.o
de 1' la t·dc, en nuestro loca.l social.
Almc1·ía, S ele diciembre do 1938.
.ro1· la l~ederat'ión: El secretario.

CO'iffi~TARIOS DE LA
PllE~S.\ Ffl \~C'F.SA
P \ll IS.
Los pt·riodi<'os c·o·
11w11la11 In clcrl:ir:wión fr:111conlt·111:111a y no st• mm•slr:111, 1•11 i:wncr:11, PJÚt1si:1s111:ulns.
Lrún Rlum 1lic'<' 1•11 "t.1: Populair1i" que, dada I:, :1('lu:1I sitnat•icin cJ,• Europa, lodo csíncrzo pa·
rn nislar lns r<,lariones es1,ecialrs
ele lns dos nacionrs, resulf:1 :1rbi·
lbrío y arlificinl.
Aiiade que los acuerdos hilnterale.\ tienen únicamente valor alc:1nce y duración rn la medida
Cf'1e constituyen la piedra ele to·
que de un arrt>glo gt>neral o po<'O integrnnlc de convenios Vt'rclnderamcnlc intcrnu,·ionnlcs.
"Lr Petlt Pnrisién'' dit>e, ·que el
prob!l'nrn coloainl no h:1 sido dJs.
cnlido y que Bonnet se limitó n
recordar que el Gobierno frauc~~ h11 definido >11 posición en las
d<·l·l:ir:1cioncs y:-i ('Onodd:is.
¿.\llOIU S~ E:,.:TERA~?
Nrg\'A \'Oíll,.
E 1 "News
Yc>rk Hernlcl Tribune'', en un :irtirulo titul:ttlo "Palnbrns de un
diclado1·". recuerda que c•unndo In
anexión de Abisinia, )fossolinl
nfinuó que Th1lia formaria parle
en ndclnnte de Jns pOtl'ncias snlisfN·has, y dice parece que fa pnlnlm1 1lcl dictndor no lirnc 11111<'hn import:111ri:1.

claudicación

LA CM,iARA BELGA, VOTA LA CONFIANZA AL

SPA.\K. PCEDr Es TAn
ORGl LLOSO DE L.\ \'O·

TA(;JON
Ulll'SF:LAS.
La votación llr
c-n la ('.:'i m:ir:i rué como sigui,:
Bu r,1,•01· dc l:i moelóu ,h• l'onllanzn :il <.ohiei·uo: ,,:¡ cnlúlicos,
19 l:1bo1·isln.~. 17 rcxistns, y 1/l socinlistas.
Votnron en contra: 38 soctaltsh1s, cuatro l:1horistas. y siel<' comunistas.
Se nbshl\'icron cinc-o socinlis·
tns, un r<'xista y 15 n:1cio11nlistni1
flamencos.
La 111nyo1·in de los soci:11ist11s
que votaron en fnyor del Gobirr110 son flnmencos.
:t) er

~rancia no permitirá la deimembración de tus colonias
PARIS. - LA COMISION DE
COLOi\'1..t\S DE LA CAMARA HA
APROBADO POR UNANIMIDAD
UNA MOC'ION, ASEGURA®O
A LA POBLACION TUNECINA
LA DECISION DE TODOS LOS
DIPUTADOS DE NO PERMITIR
QUE SE AFECTE LO MAS l\-il·
NIM:-0 A LAS LIBERTADES QUE
ABRIGA LA BANDERA FRAN·
CESA, A LAS ASPIRACIONES,
LOS INTERESES O LA UNIDAD
DEL AFRICA DEL NORTE A LA
METROPOLl.

..

1

...
Organo de la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía

LECCIONES

SOMOS INTERNACIONALISTAS, ANTIESPANOLES, NO
\'erdach·n111wnl,• nuestro ;llovi- mos ,. s11111:1remos t1Ul'Slrn ll<'<'ibn
miento no es conocido ni aim por
n la ·c1c lodos los hcrm~nos que
aqnc:llos scclorl.'s ohrt•t·islas que
tral,njan por suh·ar :1 l:1 Humani•
m{,s dcbicr:rn conocerlo, s :1si SI.' clRd cll· l'Sla flt'slC'.
da el r:,so pm·adbjk1, ele tJuc hu~·:i
Si no somos rnt•migos el(• los
orndori,s res1,011s11blcs que se lc- P11chl11s y ~i 1lc• sus IHri¡:!éHll's,
VQJ\tcn en In I rib1111n y afir111!'11,
llll'nos podremos serlo de Espnñn,
que los t\:S:AHQUl!>'rAs fuimos y el Anli-l·~~1>nñolismo de los ,\nnr
Anti-füp11i1oles.
quisla~ no rsl:i m:\s que t'n un crSi jamits íuimos e II c migos rebro t,:1ll·nll1riento y 1111(111ilosaclo
de nin~lin ¡rnt>blo del mundo, ¿có- por t·I dcst·nnocimit•nto lle nnl'S·
mo ¡1odrC'mos serlo de aqurl qnc trns conce¡>eiOnl's.
nos \'ib nact>r ¡,ese a lns con"ic- 1
Si sl·r Anli-Espnñol, signiíiC'a no
cionC's propi.as que 1fol concepto
ciejar
huct:r In Polilien Estatnl que
de P:1t ri:1 su~tentmuos ~- 111:111t1me- 1 H ci~rlo St'ctor 1•e:ic1·ionario le pu111os sin rectificación, los :',crnltts'I
rczca, en contra d<' los intereses
St• nos dice Anli-Españolrs. 1.Por gencrale.~ di, las musas lnbol'iosas
qué'I Porqut' íbnmos contrn los Go
clcl P:iis, nosotros lo aceptamos
l,icr11os compuestos de politicas:1sí, t•u In confínnz:1. ele qnc somos ,
tros de lodo jaez, que sojuzgnban
fieles inlerpr<'lndort's dP las un- 1
lo,; Ocr<"chos del Pueblo Espn·ñol. si11s dr los explotados l'n grn<'ral.
Porque c·ombatíamos n In jnurla :"\i :\nli-nspnñolcs, ni Nat•ionalls·
Polilira v toda la red de caciqnt>s
tns. s(>lo A1'ARQCIS'l'AS, :1111anlcs
extendidos por todo el País con
rle todn Humanidad ('U In que no
sus mi"llli¡,ks IPnlúculos, enerva- SÍ>IO vemos n hermanos, sin <.listindores rlc las t'llcrgins dc lns masas go el<' hnhlu ni color ni fronlC'r:ls,
proletarias, se nos llamnha Antlbnjo un solo signo UNIDOS EN LA
l~atioles.
Ll'CIIA
EL BIEN C0)1UN Y
Fuimos contru In lirania del Es· EL :\1 UPOII
'f i.; O Y Afü!ONIOSO
·
1udo, t•omo In di' todos los EsladCIS,
pt•ro ,i II alnt•ar 11 los P11l'bl11s qnr ,\CL'ERDO.
\nli-F~pnñol<•s JlOdrrmos srrlo,
la snfnm, 1,oui,·nclu t·n juego lodo
\1",lo 1mra mt11ellos c¡m• ~on lo, q,1t•
11u1•stro t•síuC'1'1.o , 1·irilid:1d. pura
rl'pr1•s1·11la11 ..n ,·cnlrrlnd In ,\11li-J,,i
•1111' l'Slos sacuda;, i•I yugo n que
pañn, q11l' ron sus hechos Y con1•sl:\11 somdidos. Amantes de to· duelas nherrojnn :11 Puc-1,lo ) lo f
tlos los P111•blos del Globo. incita· sumen on In dep:1upt'rncl6n .\" In
mos a ha rl'!Jcld1,1 contrn lo, l)ic- nmertf.'.
lu1lorcs qt1t· ri~rn los dl'stinos d~
Es¡rni,ol,'s nos llrmaremos, cuan
lns !\:triones som,•tlcl11s n ltt-¡¡lmc• tlo con nu1•stros rsínHzp y 1·chl'lncs d1: fm:rw, i11ft•1•l111las pur estt·
1l ia , 1•11pncirlncl conslrucli\'a, íor- '
mal <I,· siEilu, l.'1•cll ra c•I ('!J!il rMa·
1111111;0~ 1111 Puuhlo, el 1111<..•stro, que '

irrrulie ron sns creaciones, la luz
intensa, polcnl<', y mngniric:t, sobre todos los rincoaos del )!undo
cu el ordrn icl.-ológico. pm·11 que
no h:1yn ni explol:tdos ni rxploln·
clor<'s, donde 111 mllurn sea l'I :tll·
lll('nto cs¡,irilual de lodos ) para
lodos, rorj:'mtlose po1· l'lln, 1os
mw,·os valores di.' la hnm:rnicfotl,
que pulwrice los falsos Sl.'nlinúcnlos palriólicos, militarislns s 11:l·
cionnlisl:is, m!\Jcs cruentos de la
Humnnidacl, milos nnlc los t•unl<'s,
los Estado:;, lodos los Eslndos, nrn1u11 el n11dnu1injc de su íalsia J)n·
rn poder subsistir, y al que hemos
de opont'rnos los Annrqufatns, con
los ;1ltos scnlimirntos de SOLfDA·
ÍIIDAJ> ,. FHATf.:RNll)AO c•nlre
lodos los manumitidos y todos los
l'nC'blos.
·
ANTONIO SOM0DRV1l,LA
--------------

¡
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parte of·l(la
· 1de guerra

E,rERCITO tm TIEI\RA
Sin IIOYcdnd impo1·lante q1w
dAstncnr en los distintos frentes.
'
AVJACION
A mrdindla ele hoy, cinco tri•
rnoloa·l's il:1liunos, proced<'nl<>s clf'
su 1,,1~,· cll• \!alloren, agrrcli1•ro11
\lic:1nlt•. causnnclo vl1·tí111:is ~·
:wt>rui~ •'n 1111 mrrrank i11111U·s.

CONSEJO MUNICIPAL
Est11 noeht•, :i !ns nueve. sr r1•1111ir:'t c.•I Ph•no rxtrnordinurio pn·
ra la rlis,·usicin y aproh:1<'ión de
to, 11res111u11·,los de 1939.

© Ar€hivos Estatales, €ulturia.gob.es

de , Sp8•k

Ln cuestión planteRdn ahora
saber si Sp:t:ik y los ministros .
rinlistas e~I i111ar:'m s11ficicntrs 1
\'Otos c-ons!'g11idos pnrn permn
cer en sus pucslos v si rlimit1r·
pnra continunr de 11c11rrdo con ,
P:iMído OhrPro B¡,h¡n.
Anorhl' Sp:1:1k puso al corrien~
ele b sitnn~i~m ni rC'y. que t1~1¡¡
l!v,lar In <'r1s1~. a la cu!ll segul!q
scgurnm1•nte ln disolnclón.
Confienc• recorl11u· que lri OJJ(.
sicil,u lle los socinfütn~ 11.I (}
hierno Sl' rt•fii't·e sol:m1ente al ei
fin d1• 11n rrprcs1mt:in le a Bur~~

Información

local

GOBIERNO CIVIL
TRIGO P,\RA Al.)fERlA
Ln nuC'stra ,•isita diaria a ~1,
!'entro oíiPinl. l·l gohernnrlor nr,¡
c-ornunic,i qn<' hnbln l"t>Cibiclo li
siguienll' tc,legnunn:
"Comun !role que con cstn ftrha recabo urgentemente del snbsecretario de Economía y de c. A.
)l. S. A. Centibus, el en,•io ele una
c:mtidud directa de trigo a Alm"
rin p:ira resoh•er rl problcm:i de
l'Sn provincin".
Al mismo tiempo nos munifcsh\
que a~·er estuvo t>n Adrn, Berja,
flali:,s y Roqnetns de )for, enconlr:'1ndos<' los serl'icios normales v
se propone htlCt>r algunns gPsliÓ.
nes.
A TODOS LOS COMITES AGRI,

COLAS LOCALES DE LA
PROVINCIA
Por el Ministerio de Agricultura y con destino a la siembra se
han importado para esta pro~ncia 1.228.000 kilos de patata irlandesa.
Esta palata, pagada con divisas de nuestras t-eservas monetarias, representa un sacrificio para
nuesll·a economía, que todos tenemos la obligación de vigilar sean
aplicadas para el fin que se han
traído.
Teniendo conocim.ienlo este Go·
bierno Civil que en la anterior
campaña desaparecieron algunas
cantidades de este tubérculo, es,
pero del buen juicio del pueblo
campesino, se siembre basta el
íaltimo tallo, haciendo responsables a los Comités Agrícolas Locales, si por negligencia o abandono se comprobara que todas
la.~ patatas que cada. pueblo reti·
1a, no han sido sembradas.- El
gobcrnado1· civil, S. Sánchez.

DELEGACION LOCAL DE
ABASTOS
HOY IIARílA P.\X
En c•st:1 D1'lt'gnci1ín, ..J rmnorn·
,In (li·:1naclos nos dijo que ho) ha·
br:\ pon l'n csl:i pnhl:iri~n.

Delegación pr11,in<i1I
mitnto1

de

Al,1sttti-

SUMINISTRO DE LECHE J'ARA
HOY, D!A 8 DE DICIEMBRE
En virtud del excesivo número
de botes de leche .suministrados a
enfermos, con perjuicio de los ni·
fios lactW1tes o enfermos, menores de dos a.iios. esta Delegación
m> ve en la necesí<lad de resLringir
lns distribucionei: que venía efec·
tuando, hasta tanto se gestionen
nuevos envio~ d<:I referido produc•
to, para poder atender al servicio
prime1·arnen~ indicado.
Asi, pues, las madres de los niños lae:tante.~ cuyas fichas están
co~rendidas entre los números
257 al 558, .deben pasar por la ca..lle de Reyes Católicos (antigua
Lechería de Antonio Acosla) don·
di! serán atendidos por el personal
encargado de la distribucj6n de
botes de leche condensada. Las
madres de niño~ lactantes que
son ~uminisu-adas por otros orga·
nismos, se ab.\lcndrán de acudir a
este despacho, porque no se les
entregará.
Los enfennos tuberculosos deberán provee1-se del correspon·
dient<: certificado expedido por el
Dispensnrío Alltituhcrculoso, paro
poJer retim1· l'I 111donndo s<'ma·
nul.
A loll <mf,,rmos NI g<'neral. niuy
en breve, JioJrá E'.st:1 Delegación
suini11.isl1·a1·lc,; hnl"in(I m11ltendn.
Alme1·ía 7 d1• diciembre de 1938.
El delegadó provinclal, Mariano
rascual.

