| Ni Madrid niBilbao seránaMea delfascio {

El PROLETARIADO
ganará la guerra, pero
exige que tras su sacrificio y su victoria no se
perfile la silueta negra
dé la reacción burguesa.
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Para vengarse de su impotencia, los rebeldes emplean, sin tasa, las
"alas negras" del fascismo internacional, que descargan toneladas
de metralla sobre los poblados llenos de indefensa población civil,
causando millares de
víctimas inocentes
"Las hordas extranjeras presionan fuertemente sobre las líneas deás Bilbao". Esta es la dolo osa realidad del momento, propinada,
e
y skiceramente, por los par e1 ©fidaJes del gobierno, ea un gesten ds plena responsabilidad. Y, esta amarga verdad la llevamos, todos
ios espiítales, tiavada en nuestro corazón de antifascistas, que sangra
por iia herida labierta causada por el arma fratíidda.
i
E! ^ t o ; mando ha querido que el pueblo conociese, con exactitud, la
marcha <ie ioisi operaciones. La fortuna o la desgracia son factores que
Cada [deben influir en la redacción de los comunicados de guerra. Esía
debe s«r la norma que los anime y que, afortunadamente, sigue estrietaincíitei Áuestro Ministerio d« Defensa. Pasaron ya, felizmente, aquellos tiempos de la desenfrenada euforia verbenera de! gobierno del popular boticario de la calle de Atocha, cantarada Gira], con toda su hojarasca de
K-osa efectista y de literatura decadente j patriotera.
• Hoy, ¡España, conoce la verdad, por boca del man So responsable. Y,
gracias a esta verdad —que muchas yeces daña— ^abemos el peligro in«tante de Éuzcadi, conocemos y tenemos conciencia de !a hora trágica
y"erofca porque atraviesa el País Vasco,
Pero, también, nuestra sinceridad ha sido turbiamente aprovechada,
por' los facciosos, para lanzar noticias catastróficas que carecen de todo fundamento.
*
'
Los facciosos ¡desde sus micrófonos de radio han hecho circular las
jnás ^síúpsc&s falsedades, seguros que, sus amigos, emboscados en núesira retaguardia, se cuidarían de> difundir ten todos ios ambientes qoef fiectfaníacu Y, así se ha realizado. El bulo ha tomado cuerpo y proporción
imponente a "imestro mismo lado", con urna desfachatez inaudita.
Cansa vergüenza que se pueda decir im tina retaguardia, que Se "flama lantífascteta, lo que se ha dicho de Euzkacfi, de BSbao y de sns defensores. -/
„
SI las autoridades viven tan sordas y ciegas, nosotros, le «lentrariamos desde estos columnas para que se «enteren.
Para ayudar a Euzkadi —consigna tmámnxe del momento— tenemos que limpiar de fascistas nuestra netagaardia. Esta labor es esencial y precisa. Retardarla es entorpecer el más eficaz auxilio a ' / ; vasees. Caifa sentencia dictada por los Tribunales Populares, contra un fascista, es una trinchera tomada al ¡enemigo en el mismo frdnte vizcaíno. ¿Qué nadie olvide, camaradas esta verdad!
Nosotros, en nombre idei martirio del pueblo yasa>; de BUS ciudades arrasadas; de sus caseríos incendiados; del gesto de horror de las
mad3"es quá han visto destrozar a sus hijitos, por Ja metralla extranjera; del ultraje a toda una raza, pedimos & encarcelamiento de) todos
los fascistas que acechan Ja hora de la traición, en nuestras comarcas.
Principalmente —como ya hemos dicho en anteriores editoriales-^- exigimos el procesamiento de todos aquellos "seño«*s" que el 19 de julio le- vanÉaron un vuelo de precaución y quej, ahora, han regresado al olor
ios gu&os (reformistas.
* • •

Con los fascistas en la cárcel, nuestra ayuda a Euzkadi será más
eficaz.
Aviones, cañones, hombres, material, víveres, dinero; todo para nuestros hermanos los vascos... Pero, los fascistas de nuestra retaguardia—
jen la cárcel!

Ayer tarde, nuestro cojnpañero
Grau Salazar prestó declaración ante ed Juzgado de instrucción, en
méritos deil sumario que se instruye
iebido: a la denuncia presentada
tote e¿ fiscal por la delegación de
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Orden público, referente a un artículo insertado en e-1 segundo número de nuestro diario, y cuya publicación fue autorizada por la Previa
censura, dependiente de dicha Delegacián.

POLÍTICA CEABSORCIÓN

!i primera lo ha hecho con
éxito, {aunque aparente), deshaciéndose de Largo Caballero y Imimdolé del Gobierno.
Ayer tuvimos el gusto de estreRespecto del Pi S. O. S., ya temos char la mano d» nuestro dilecto amivisto, que va camino de absorverlo. go, d ex presidente del Tribuna Po
Mientras tanto, se actúa, procurando destruir a l<t» organizacionespular de Gerona y actual magistraque se resisten a Ut absorción; la do del Tribunal Supremo, Abel Vea, acompañado de su compañera.
N. T. y el P. 0 . V. M.
En Cataluña, la pugna adquiere
Durante las pocas horas que pertonddades/sotbre tasque ya hemos maneció en esta ciudad tuvo tiemh-abitedo a»nfüamemie. Mientras se po para visitar el Ateneo Confedehalaga a ' i pequeña burguesía para
arrebatar a \a Esquerra, su clientela ré, donde fue, saludado por numeo Ótica, se desacredita, difcfrma y rosos compañeros que recuerdan con
>rsigue a los obreros revolucionar complacencia su brülmte y antifasrios y se hace pv*n>ica reaccionaria cista
a
actuación, en ésta.
íño libre
También visitó —\ como no, traDe este modo, se destruyen las tándose de un viejo periodistal-—
conquistas del prole+anvdo, sa traía por la «democracia burguesamj la casa de GERONA C. W. T., llese desmoraliza a los combatientes nándonos de satisfacción y diento
ofreciéndoles un panorama de reta- ÍUS frases encomiásticas lo mismo en
guardia digno de la época primori- lo referente a la instalación de núes"
verista.
iros idleres.y oficinas, como a la
—¿Han pensado los dementas presentación y contenido de nuestro
onbrarrevoluciondrios dd P. S. U.,
¡o que significa, en los d'\&s álgidos rotativo confederal.
que vivimos, que se vengan atierra
Abel VeiMa, restablecido por com
la moral y ¡a fe revolucionaria de los pk&o de las lesiones que sufrió en el
combatientes?
accidente automovilístico que ocu¿Se dan cuenta de qué modo ayu rrió hace un par de meses, se dirige
dan a Xa burguesía y al fascismo, en
ctras de su política ciega de absor- •t Valencia a resHttdrse a su cargo
ción y de su obediencia a las con- del Tribunal Supremo, y ñas ha prosignas «extranjeras» de Moscou?
metido su colaboración, en tanto se
lo permitan sus ocupaciones.
FRANCOTIRADOR

No sólo se trota de un nuevo caso de intervención extranjera, una
intervención que ensaya las máquinas de guerra de los respectivos
ejércitos, por una parte y otra, y
en virtud de la que, nuestros déstinos, la muerte de un pueblo que
uiere ser libre, juega, . como un
>eón más, movido en el tablero internacional por los imperialismos de
todos los colotes. .
Las disputas partidistas de la retaguardia obedecen, precisamente, a
ese afán intervencionista de determinada potencia que pretende, nada
menos, que convertirnos en una co'
lonia más, de su vasto imperio poUtico.
Nos hemos referido varias veces
ti «jesuitismo rojo», y nuestros lee'
iores creerán, quizá, que hemos
creado un fantasma, sin otra redidad que la que le presta nuestra
inventiva.
Sin embargo, la política de ab'
soriión que rediga dtermtnado
partido, es el signo más elocuente
de lo que afirmamos.
Cuando el Partido Comunista,
que actúa y se mueve é, dictado
del «Konminte&m», desembocó en el
movimiento dle julio, se trazó el
trrograma absorcionista en que trabaja denodadamente:
Primero, se encaramó sobre las
Niza, 15. — Noticias de Ñapóles,
S. U. y las sometió a las consignas
de Moscou. Después actuó y actúa afirman que ha salido para Bspa>•obre la U. G. T, y el Partido So éa un barco especial con 3.800 hombres. También ee asegura que fas
cialista Español.

Nuevamente ham> ciado prueba los diversos elementos dependientes
•de nuestras organizaciones, de someter»; a Ja más rigurosa disciplina. Ha
bastado una disposición, aceptada por ' nosotros en> honor a esa cordiaüidad que queremos ver pronto establecida entre los sectores antifascistas,
para que hayan sfdo entregadas a Guerra las amias que obraban en
poder de los compañeros pertenecientes a los Comités de Deínnsa.
De ia misma forma nos hemos comportado en todas ¡as ocasiones
oportunas, sin necesidad ,de ser requeridos por nadie. Pu«s nuestra táctica ha sido siempre l a acción, y co mprendemos qua no hay razonamiento
más eficaz que el que puede hacerse con el ejemplo diado.
Como nuestro programa no e& de partido ni de clase, sino que aspiramos con él a convencer a4 mayor número posible de ciudadanos, trabajamos en un amplio campo que que desborda de lo nacional.
Por Jo mismo no nos 6educeri fáciles conquistas die circunstancias y
•podemos declarar abiertamente que somos los primeros en disponernos a
hacerlo todo para ganar la guerra. De una manera definitiva y que no
deje lugar a ¿udjas.
•Esto exige unidad de voluntades, expresadas cu la unidad de mando,
que ha de ser efectivo y sin debilidad! de ninguna.,clase. Nunca nos hemos
opuesto a que esto llegara a realizarse. Con lo que no podemos transigir es,con la pluralidad de direcciones, "con esa desligazón de los man.
dios, en los que cada partido ha buscado eí predominar, yendo a la ca
za Üe los puestos más salientes para realizar itesde ellos•su obra proseWista.
(
La guerra la hemos de ganar entre todos y es imprescindible que
los tres sectores antifascistas: marxista, J ib arta-rio y republicano, se hallen representados junto a cada &ección die los Estados Mayores de las
distintas armas, a fin de que se establezca una coordinación entre las
mismas, que hasta ahora no ha existido, por culpa sobre todo de las
rivalidades existentes entre los más aWos responsables.
Es niocesario que esto termine. El pueblo, por intermedio die sus delegados, exige honradez, austeridad y una conducta técnica'intachable, a
todos aquéllos en quienes ha depositado su confianza. Y nosotros estamos
aquí dispuestos a- pedir las máximas responsabi6dacles para quienes no
cumplan con lo® deberes que la guerra impone, en bien de la causa por
todos defendida.
Hay que dejarse, por 1o tanto ,de pregonar excesivamente f£ implantación de! mando único, e ir con toda la buena fe que el «caso requiere,
a la constitución dle un Consejo armonizador formado en igualdad de
de los tres bloques —marxásta, 1-rbertaafueras de Monteccarcio (Benaiven- proporciones por representantes
ca
te) es uno ífe los principales centros do y republicano—, junto a da S ubsocretaría del Ministerio de Defende "voluntaros" para España. — Cos. sa Nacional, cuya exclusiva función será la de impedir decisiones partidistas.
'
mos.
Así, con un verdadero sentido nacional, como requiere la guerra de
inidKpendencja que ge nos ha impuesto .iremos en igualdad de derechos
y deberes, todlos los ciudadanos que nos ap-estamos a la gran ofensiva,
dispuesto® a conseguir la victoria, en el menor plazo posible.
Esto es también urgente, para. evitar que todos nuestros esfuerzos
caigan en e! olvido tíe aquéllos que mantienen aún la esperanza de nuestro triunfo.
(Del Bofetin de Información de la C. N. T. - F. A. I.).

NUEVO «CAUGAHÉMTO» JTA1I ANO

Las 24 Federaciones de la U. G. ?. que
votaron contra la Ej@cytiva9 representaban a 650.000 afiliados; las 14 Federaciones que ayudan a Largo Caballero representan a 930.000 obreros

Bayona, 15. — Bilbao está coristairtefhen-te sobrevofe-da por la aviación, facciosa des del amenecer d¡e
hoy. Las fuerzas vascas derrochan heroísmo á ki, largo de toda la ria defenldkndo «1 terreno palmo a palmo.

' Havas niega qué, los*'facciosos hayan ocupado Begoea y el mon.te de
Santo Domingo y declara qu' en d
S£gundo' de éstos reductos las fuerzas vascas contienen la ola intervencionista extranjera con enorme ímpetu.

