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·ASI SE DEFIENDE BILB·AO
Ni con aviones ni con tanques han podido conseguir
romper nuestra defensa, defensa llena de heroísmo y
coraje, defensa que es vida, dignidad y demostración
de amor a la libertad por la que luchamos

iYiva Bilbao antilasaista y liberall
El Comité Regional de la G. N.T. del Norte
ante el momento actual
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¡SERENIDAD!
Serenidad en los esp!f1lus y valor
f en los corazones; be ah1 el prilllor•
d!al deber que a todos nos imp•me
el m• mento. He ah1 la ralz y !f. da·
ve dci éxito.
La si.luación puede ser grave pue·
de aún a1<ravarae més. La v~Ja'llll,
el ocfo y todas las vilezas que tienden a truncar para siempre ei lib1·~
desenvolvimiento de la vida de loa
pueu!os, han podido hacer Ue~a,· al
enemi¡;o e las puertas de Bilbao. No
bar qLic c.ecír de qué forma se co1t1·
el.a 1.t•0 2tra capital: en el ánin,o dil
todo0 fttA lo que ello reoresentaria
en esta guerra sin precedentes don·
de se ventllan los más altos valores
morales junto a las libertades de
Euzkadl, de España y del mundo.
Ahl, cerca de nosotros. está el ene·
migo. Quiere Bilbao, <JU!ere nuestras
minas, nuestra potente industria,
nuestro espíritu. nuestra humilla·
clón, nuestra vida, y, sobre todo,
quiere Bilbao para pasearlo como
trofeo, como estandarte que levante
la moral de su decaida y lánguida
reta~uardla eniangada de sangre y
oprobio.
Frente a él están nuestros solda·
doe derrochando heroísmo a rauda·
les, está todo un pueblo que siente
con ansia el deseo de lucha y el anhelo de trlun!o, que sabe lo que se
juega y esta dlspuesto a vencer.
El momento, como muy bien de·
cla en su nota de ayer nuestro Co·
mlté Regional, no es de estrldencla11;
al encml~o no hemos de vencerlo
con literatura: es de acclón, de ac·
ción intensa como se le vence. Ha
llegado la hora de poner a contri·
buclón de la lucha, toda la energía
y todo el valor de un pueblo; pero
todo esto hay que administrarlo
bien, hay que coordinarlo para que
no se pierda ni un átomo de las ac·
tivldadc>s que es preciso desarrollar;
es indispcn11able que todos conservemos integra la serenidad por gran•

!

¡Por la victoria!

N.P~~
La buena administrac,6n en el desgasta de energías es la mayor vir,ud que deoe adornarnos

des que sean los riesgos, por fuer•
No desvirtuamos hechos. Plasma· a nuestras filas, contagiados de la
les que sean los peligros que nos
amenazan. Serenidad en los mandos mos hoy una realidad elocuente en necl.sión y arrojo que ponen 11 conAfortunadamente contamos con un
tr1buclón lol\ defensores de tu siemy serenidad en los soldados para <·xtremo.
ejército pleno de entusiasmo y cora·
ejecutar las órdenes junto con el
Las miJicias de la Libertad, en un pre In, ,eta Villa de Bilbao.
A continuación son compañías en· je que todo lo da en la lucha para
arrojo y valentia que les son pecu• contraataque pletórico de entu:1iasmo
llares.
y coraje; encendldos por la rabia teras las que nuestros milicianos co• que triunfe la causa del pueblo.
Sacrificios, sangre, vidas, todo.
Serenidad en ta retaguardia para que les produce el saberse castiga• pan y hacen prisioneros. Hechos que
evacuar con orden la población 00 dos por los que de la cobardía ha· llenan de optimismo y reafirman en
En su heroísmo, llega a no conocer
combatiente (ancianos, mujeres y ccn culto, obligan a retroceder a los la fe de nuestra próxima victoria.
otro pesar que la pérdida de una poSon estas acciones concretas las sición. Su afán, volverla a reconquisniños). Serenidad en todos y para facciosos varios kilómetros, desa·
todo. Ha llegado la hora de nuestra fiando imperturbables, la acción que la C. N. T. resalta, para com· tar Inmediatamente.
promillo de loa que-padiendo, tienen
epopeya; hemos llepdo al punto criminal de In 11.'fiación alemana;En estas múltiples pruebas de be·
el
deber de colaborar, Imprimiendo
culminante donde se acusa con perEsta moral, manifestada en la
rolamo que a dlnrlo realiza, acapara
celeridad
a
una
ayuda
que
nadie
igfiles bien delimitados la cuestión de práctica, de alto valor significativo
toda nuestra admiración y cariño.
vida o muerte. Todos los sacrificios al ser contrastada con la de nues• nora es decisiva.
Todo esto merecen nue.'ltros bravos
A los millclnnoa no pedimos ma- luchadores. Todo esto y algo más;
pasados sólo pueden servirnos de es· tros enemigos, ha conseguido pren·
tímulo en la lucha: cada nuevo sa- der en los peehos de los que duda- vor esfuerzo. Exigimos, eso 111, que una IJl'lyor atención para que no se
crlficio que haya que rcaliar sólo roo un momento, al recibir la sor- nadie eluda el compromiso que nos gastc> demasiado en el constante ajepuede y debe servir para robustecer presa de sentir establecidos los fren· alcanza a todos, por que pronto sea treo a que las circunstancias actuales
nuestro decidido prol)6sito de ven• tes en las puertas de Bilbao, por de· una realidad la derrota fascista.
le han conducido.
Con paso firme y s1n vacilaciones.
cer y para aumentar si cabe nues- fecto de propagandlls anteriores.
Bien está que elogiemos su valor;
La
C.
N.
T
está
presta.
·
pero no Jo tengamos a cada minuto
tra virilidad, como hombres y como
Ahora son ya aglomeraciones de
pueblo.
soldados loa que con alegria pasan
El Comlti RegfouaL , en los labios dispuesto a prodigarle
En cada ladrillo de Bilbao está _ _,_o-o _____ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - nuestra dignidad y nuestra respon·
sabllidad ante la historia; están
nuestros Ideales de manumisión; es·
tá el fervlnte deseo de vivir nuestra vida y de sacudir el yugo con
que se nos quiere uncir.
Todas las miradas están fijas en
nosotros. En la retaguardia enemiga hay millares de hombres que saben de todos los sacrificios, de todas la.'I torturas del Infierno fascista y que nos miran con ansiedad,
porque defendiendo nuestra libertad
de!endemos eu liberación.
Desde el área internacional se nos
contempla con interés y nuestro
crédito en el mundo está en razón
directa de lo que seamo:i capaces
de hacer. La lucha en este punto,
verdaderamente álgido, requiere el
concurso de todos sin excepción; el
valor, el sacrificlo, la unión indlsoluble de todos como uno solo.
Pero, sobre todo, exige de todos
la máxima serenidad.

¡A GENERALA!

En los frentes del Centro conquistan al asalto los pabellones
de la Torrecilla y el Cenador
?,,L\DRID. - En los frentes de la
Sierra continúa la actividad por lnl·
ciat!va de las fuerzas republicanas.
Las batertas leales hicieron continuo
fuego de cañón sobre la carretera de
La Granja a Segovla y Revenga, sin
que el enemigo contestara apenas,
demostrando el quebranto sufrido por
tos ataques que estos días, con tanta
Intensidad, han desplegado nuestras
fuerzas.
En el sector Norte de la provine!,\
de Guadolajara los soldados del
Ejército popular realizan incursiones
frecut'ntl'S sobre el campo enemigo,
comprobnndo que hay diveraas :ionlUI
desguarnecidas por los rebeldes. Se
espera de un momento a otro unn
enérgica acción de nuestras fuerza;s.
Continúan las fortificaciones en las
poolcioncs tomadru1 recientemente al
Cllemlgo on el sector Sur del Tajo,
sin qlll' lns fuerzas de choque detuvle.
ran .su continuo avance, rebosando el
pueblo de Magallancs, que fué toma•
do en tus primeras horas de la ma•

ñana de ayer. Nuestras fuerza.a han
continuado atacando briosamente todos los reductos enemigos, infligiendo a los rebeldes un quebranto durl·
simo, que le tiene desmoralizado.
Nuestra brillante aeclón por la Ca·
sa de Campo, después de volar el pol·
vorln que los rebeldes tenían en la
llamada Casa del Labrador ha cul•
minado en la toma de los pabellones de ta Torrecilla y el Cenador, lo
que nue¡¡tros soldados lo hicieron al
a.salto.
Descubierta a tiempo una labor de
mina quc> los facciosos venlan realizando, 110 contraminó el terreno, des•
baratando los propósitos de los rebeldes, contra los que se volvieron
sus misma., armas.
Varios grupos de exploraclón han
realizado reconoclmlentoa sobre el terreno enemigo, comprobando que los
rebeldes han sufrido en estas acclo•
nes de nuc.~traa !ucrT.aa numerosas
bajas que aún i;e ven t10bre el terre•
no.

como prueba da id~nllficación con él.
Vale más que cuente con una ayudl
más ellciente de nuestra parte que
decirle a todas las horas que son va·
lientes y aguerridos. Que esto de sobra se ap1·ecia. Lo otro, desgraclndamenle, solemos doslficérselo.
Y un ejército para que esté en de·
bidas condiciones de lucha, necesita
prect~mente esto: ayuda.
Una ayuda minuciosa, pródiga, si
las circunstancias asl lo exigieran:
una ayuda que le ponga a cubierto
de un prematuro cansancio y deseen•
so de la buena moral que lleva consigo.
Hombres tenemos para llevar a ca·
bo cstn obra llena de buman!Rmo.
Hombres y en abundancia.
Que el triunfo de una operación
guerrera no consiste ni se asienta BO·
lamente en el coraje más o menos
arrollador de que haga alarde una
de las dos partes beligerantes; con·
slstc, más que en ninguna otra cosa,
te coraje se sepa haler, y en estar
te coraje se sepa hamer, y en estar
bien atendidos dc> cuanto :cecesiten.
Con lo uno sin lo otro, se puede
exigir voluntad, pero no precisión
matemática en sus movimiento.,. Con
ambas cosas a la vez, como virtud.
conseguiremos cuanto es dable pedir
a un ejército: moral y dlsciplina.
Que dlsciplina y moral arraigada
no siempre se puede encontrar en
aquellos ejércitos llenos de fatiga, derrengados y sucios.
Y nuestro ejército ha de JlOSC:f.'r
am has co.3a<1 como basta la fecha !e
viene distinguiendo. Pero para que
continúe con ellas es preciso, nece·
sarlo, que se sepa él mismo aelsUd.,
en lo más fundamental y en lo mú
nimio por nosotro11.
A ello son acreedores con largueza.
Por ellos hemos de sncrificar cuanto
110~ l'llpida comprender su verdadera
i;ltuacllln, que :~ veces suele ser el
prejuicio pasionnl el causante de e\ltlt
ceguera.
Sus amarguras, su.s necesldades
hnn de constituir nuestra mhlma
preocupación.
Estas son hijas del propio a,:ar
que nos deben de doler tanto como n
ellos porque son carne de nuestra
carne y alma de nuestro propio ser.
En atenderles o no estriba l'l ¡,nn•
ciplo de la victoria o el alargamiento
de unn guerra que arrasa a España.
a la cual quisiéramos ver flo1-eclcnte,
aunque del concepto patriótico que
otros alardean, tengamos muy poco,
porque éste, generalmente, sólo sirve para cubrir como la tapadera de
cualquier cacerola, el olor y conteni·
do QU<' en sí encierra.

-----~

Para pagar no tienen pero
si para asesinar al pueblo
espaf'lol

Ha lle•ado la hora de llamada •eneral para or•anizar
nueatra defenaa, ¿Habrd al•uno que no acuda a ella?

© Archivos Estatales, crultli.lra.goo.es

WASHINGTON. - El embajad'>r
de Italia se prc,entó en la Casa
Blanca a entttgar una nota en la
que IIU Gobierno se le.menta rlc que
no le sea posible c·11mpllr loa ,•0111•
promb1os contmldos ubo111mdu <:•
vencimiento de jimio correspo:idicn•
te al pago de suc deudas de guerra.

1

Pigtna

2.

__

.,.,,.._
~"T DEL NORTE

Ml6rcoles, 16 de junio.

---------------------------------·------------·------------~-... . . .,=---------------------

¡Fortificar, hacer ·barricadas, ir todos
a luchar, que no pasen!.¡Esas son las_
consignas del momento para Bilbao!
.

EN LOS FRENTES DE EUZKADI

"l~llclas
avisos, conv ocator ias
BATALLON DE INFANTERIA NU•
1'IBRO 46
Todos los milicianos pertenecientes
a este Batallón y hayan sido dados
de alta de enfermedad o heridos, as!
como aquellos que se ecuentran disfrutando P"rDlÚIO, deberán presentar•
se 11ln excusa ru pretexto alguno, hoy,
d.la 16, en el cuartel de Iralaborri
(Ellcuetaa Camacho). Blen entendido
que el que asf no lo haga será sancioi:.. do con arreglo al Código de Justl·
cla Mllltar.-El Jefe de Cuartel.
BATALLON DE INGENIEROS NU•
MERO 9
Lol! lndivtduos que abajo se relacionan deberán presentarse en este
cuartel a recoger su documentación,
ya que ha eido rechazad& en Guerra
DU solicitud de ingreso en este Batallón por pertenecer a las quintas úl·
timamente movilizada&:
Esteban Malalna Garcéll, Aurelio
Alfredo Martín, Antonio Talaver.i. Vi·
darte, Slsenando :Miñón Alonao.
-Deberin presentarse a las tret
de la tardo del d1a de hoy, ml4rcolee
16, Joa:. Esteban Gonúlez y Blaa
Rulz Rioja, ambOll provistos de 11u cor1eapondfente manta, en la& Oficinas
d Alistamiento do eate Batallón.

BATALLON DE INFANTERIA NU·
M.EBO 48

Se ordena a todos le heridos y en•
fermos do este Batallón, que no se
hallen hospitaliados, se peraonen en
este cuartel, antes de laa catorce
horas del dla de hoy.-El capitán do
cuartel.

SOCORRO ROJO INTERNACIONAL
Saturnino Eguja Licona, interesa
saber el paradero de sus hermanos
Andrés y Angellta Egufa, evacuado&
a Laredo. Comunicar al S. R. l. (Sección de Guipúzcoa).
En el S. R. L (Sección de Guipúz.
coa), so hallan las elguientes cartas
recibidas en estos dfas: Nlcasio Cen..t0, Manuel Caoto, Ramón Bordonaba, Julio Bonet y Castro Casto.

FEDERAOlON REGIONAL DE 10•
VENTUDES LIBERTARIAS DEL
PAIS VASCO
Se requiere la presentación en la
Secretarla del Comité Regional de
esta Federación, del compañero Félix Cuartero, para comunicarle un
asunto que le fntet'\!la.

•••
Todos aquellos compañeros de iae
Juventudea Llbe~iu, que no ten•
gan ninguna ocupación y se encuen·
tren en rctaguardJa, deben presen•
ta1110 en nuestro domicilio eoclal, pa·
ra recibir instrucciones,

AYUNTA1'fiENTO DE OALDA

KANO
Las o6clnas provlsionalea del
Ayuntamiento de la Anteiglesia de
Galdakano, han quedado lnstaladaa
en la calle Aguirre, núm. 12, bajo d~·
rech .., telMono núm. 18i30.
Lo que se hace público para cono·
e • ~ento de los vecinos y refugiado:1
en aquel Municipio.
Galdakano a 15 de junio de 1937.El Alcalde, Simón de Linaza.
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¡Mujeres! No debéis añadir a vuestros
soldados el dolor de vuestra presencia.
Id donde no lleguen a vosotras y a vuestros hijos la ferocidad de los invasores.
La vida de nuestros pequeñuelos, semilla de nuestro Idealismo, debe vivir
para perpetuarnos.
~~~º·

FRENTE POPULAR DE BILBAO AL
PUEBLO ANTIFASCISTA

El Frente Popular de Bilbao llama
a todo el pueblo llDUf~ta en .. toa
momentos grave. por que atravloea
nue11tra querida Capital, para que todoe, como UD solo hombre, marcho·
moa
unidos que nunca bajo las
órdenc. del Gobierno legitimo do la
República y de nueatro Gobierno Pro-

mu

Los facciosos sufrieron ayer cuantiosas pérdidas y en un brioso contraataque
leal realizado de madrugada, se diezmó un batallón rebelde, haciéndose setenta
y ocho prisioneros.-También se cogieron dos ametralladoras y cien fusiles y fué
derribado un bimotor enemigo, cayendo fuera de nuestras líneas.
El pueblo vasco está viviendo ho·
ras de intensa emoción. I.,os momen-

tos son delicadislmos, graves. ~l enemigo ataca con dureza nuestras
avanzadaa, no ceaando de preaionar
un solo in3tante. La lucha está em·
plazada en la.a puertas de BUbao.
Desde la villa, d01 veces invicta, se
escucha el tronar de loe cañonea, el
tableteo de les ametralladoras, el
disparo de los fuslle11 y ..• no diga·
mos nada del zumbido de los motores de los "pájaros negro1". ¡Qu6 vamoa a contar al lector bilbaíno que
no conozca! La población bllbalna
está viviendo 1& guerra en su mAs
i.uteoao dramatlamo, y el pueblo de
Bilbao, eonaclente de au responaa•
blldad, del papel importantiairuo que
le está reservado en esta cruenta
gue.r ra, se dispone a hacer frente a
las tropas faecletas, realizando una
resistencia que en esta hora hlstó•
rica para los vascoa adquiere car&e•
teres de Ilimitado herolemo, da ineuperable grandeza. Nadie ignora el
peligro, peligro inminente por la proximidad de la linea de fuego y por
la desventaja material de nuestro
Ejército, que ha de procurar nivelar
la lucha a fuerza de coraje, deabnegaclón, de Indomable brlo, para que
la defensa de la capital de Vizcaya
sea cerrada, tenaz, invencible.
Hay que defender el "bobeo" a toda coeta. Mientras aliente un solo
vasco los facciosos hallarin un fuerte obstáculo en su intento de avance
para dominar el territorio de Euzkadi, que podrá ser invadido por las
tropas mercenarias, pero no mori.r á,
proque el esplritu de nuestro pueblo
es inmortal
Pero no lograrán derrotar al pueblo vasco los traidores y sus aliados los imperlall.stae alerr.anee e italianos. Para impedirlo ae alzan en &r·
mas todos los hijos de Euzkadi, sus
hi;os predilectos que sobrevivan a
eeta gran tragedia. Todoe están en

exige de nosotrcJ los mb grande~
sacrificios.
Lae ú!Umaa Jornadas de intensa,
de dura pelea en las avanzadas próximas a Bilbao, aon un exponente del
heroísmo, del temple do nuestros
hombres, que se están batiendo con
un brío admirable, et.perindose en
el esfuerzo para malograr loa planea
del Invasor. Ayer 10 luchó tenazmen·
te en laa alturas próximas a Bilbao.
Desde Santa Marina hasta .Arehan·
da, nuestralÍ lineas resltieron laa más
furiosas embestldll8 de 101 re.ieldos,
que acometieron ferozmente apoyo·
do por tanques, aviación alemana y
numerosa artillería en varias faaes
do la jornada, llegándose on algunos
momentos casi al cuerpo a cucr}IO,
por lo cual se hizo u.so de las bom·
bas de mano por ambos lados, sien·
do encarnizad.leima la batalla.
Para poder acercarse a nuestras
trincheras loa faccloaos tuvieron que
lanzar verdaderas masas de carne
humana, en las cuales las descargas
de nuestro& fusileros y el fuego mor•
tffero d e las ametralladoras hi.zo
enorme cifra de bajas, obligando a
los soldados rebeldes a retirarse des·
ordenadamente, fracasados sus in·
tentos de a11alto que a cada momento se reproducian con mayor empu·
je, como Indicando que tras de ellos
había una fuerza que tiranizaba sus
movimientos, lanzándoles a una segura muerte, sin reparar en el derramamiento de sangre mercenari11
y de los hombres que obllgadamente
pelean al lado de los facciosos, con
tal de conseguir saus:acer sus ansias
do conquista. Los soldado:. rebelde"
calan en racimos, como borregos,
siendo pasto de nuestros fuegos, quP.
cnusaban una horrible mortandad en
las filas facciosas. Y detrás llegaban
mAa soldados qu,• corrían idénti~
euerte que sus compañeros de In·
ohn. Los faccioso !molaban centcnan:11 de vidas jóvenes en aras de una

de au deber, que .io
dejarin de cumplir mientras viva
uno de ellos, luchando por aiiadir
un nuevo titulo a la villa que 1ufre
tan cruelmente el azote de la ruerra
y cuyo brillante b.latorial guerrero
deamedida ambición, de su odio al
pueblo \.'liaco, que pelea l!in tregua
por 1u libertad y la de todas laa ro•
gioncs peninsulares.
El enemigo no c!'nsiguió •iuran~e
el dia de ayer avanzar un 81>1o puo
en este st>ctor. Do lograzlo, nueatrus
fuerzas lo hubieran malogrado, como lo h I c i e ro n en un es•
pléndldo csfueno, dando mue11tl"l1 ue
un compor;,mlento que &gigantn su
berolsmo, dura111e la nn<'he an~t ...r,
que desbarató todo lo obtenido por
los rebeldea en el transcurao del dJa,
al contar con el apoyo de laa maBa.11
d.e aviación alemana.
Para los rebeldes, el día de ayer
fu6 de absoluta derrota, igual que 111
noche precedente en que perdieron
el terreno conquistado en la jornada
anterior. Disponer de buen número
de caí.ones, tanques y fuerzas y contar con la ayuda de los "pijaros ne•
gros", parece que habla de significar
algo en moffl('ntos en que nuestras
tropas luchan ain el apoyo de un 80·
lo aperato republicano. Parece lógl·
co que los rebeldes consiguieran de
esta forma quebrar la magnífica re·
1itencia de los ructarls, cuya bravura anula toda Inferioridad material
huta el llmlte que permite la oaren·
cia de elementos que aqui :uco et ene•
migo con verdadera esplendidez, y
pie consclenw

en ellos una ,uperloridad b6llca ante
ol giro quo estaban tomando los
aeontecimlt-nt011.
En la nota de referencia ..a apor·
tan detallea de que los envfos de
aviación y material de guerra en can·
tldad fabulosa, procedentes do Italia
y Alemania, 11e reall!lln por la frontera portuguesa, en barco, de ambas

¡Si Euzkadi no resiste, si · el pueblo vasco no
vence con heroismo, mil veces será maldito
por los días venideros! ¡Y mil veces será
merecedor de ser uncido a la carreta de la
esclavitud y tratado a latigazos!
naciones, que burlando todos los
acuerdos do neutralidad, ae airven de
Gobierno español este hecho insólito
la estratagema de llevar pabellón do·
ble, es deolr, enarbolar bandera º"Pª·
ñola para evitar que 11ean detenido,
por los buquet que ejercen el control.
Se hace reaaltar en la nota del

y la pasividad de las naciones que no
ponen coto a este estado de cosas,
en f'ranca agresión a un Gobiern J le·
aiUmo, burlen todos los acuerdos de
laa naciones para continuar su poli·
tic& partidista de ayuda Intensa 11
unos insurgentei. levantados contr:i
un Poder legítimo.

11ln embargo los heroicos defensora
de Bllbao no perdieron &yer luohan•
do un solo palmo de terreno, manteni~dose firmea en sus posloionee,
que nunca han estac!<' defendtdaa co11 10
mu teaón y mayor brto que en la, ememorable jornada del martes, 16 de
junio de 1937.
~
Ya de madrugada nuestras fuer• ·•
zas, en el enérgico contraataque lle·
vado a cabo en el eector de la costa, •
lograron diezmar UD batallón eneml· r
go, en la parte de Andracaa, haclen·
do setenta y ocho prisioneros, entrt
ellos cinco sargentos, y recogiendo
dos ametralladoru y un centenar de
fusiles.
Después de esta jornada movidlsima en que el enemigo actuo fuerte.
dente apoyado ¡,or la aviación alezna·
na, que bombar~ó pueblos de la re·
taguardla y ametralló las calles de
Bilbao, haciendo victimas en la po,
blaclón civil, con el fin de unifle&r
nuestras lfneas y encontrar la nece·
sana coordinación entre los batallo·
nes del Ejército popular, se veri.6có
una ligera rectificación en el sector
de la costa, manteniéndose lntegra·
mente todas las demás posiciones del
frente 1forte, en el que fué derriba·
do un bimotor faccioso, que cayó
fuera de nueatras lineaa, lncendiin·
dose.
También en el frente de Alava Y
con el mismo fin se llevó a cabo \In&
modificación de nuestras lineas a.van•
zadai., deslizándose la jornada en el
de Burgos con absoluta tranquilidad.

Vasco: Atrinchera tu corazón en el heroísmo
y vence. Tienes la obligación de rubricar, con
dignidad, el esfuerzo gigante de Madrid,
Aragón, Segovia, Guadalajara...

visiona! de EuzkadL
La situación es dülcll; pero puede
y debe ser auperada a condición de
que todos los antlfascistaw sepan rivalizar en disciplina y entusiasmo
con los heroicos soldados del pueblo. a<>- 04119<::...>049<:>e.O- O<l9C. .><"49<:>41~ - 049<::. .>049<>e<>e ,
¡Adelanto! ¡ Por la victoria del an·
tlfascismo! ¡Viva la República!

Alemania e Italia signan pisoteando
los acuerdos de "no intervención''
VALENCIA.. - El Gobierno de la
República ha enviado una nota a In·
glaterra, F'ranc.la y Rw,la, asi como
a la Sociedad de Naclon011, denun·
ciando c.-1 hecho eV!donte de que, a
pesa.· de la No Intervención, Italia y
Alemania conUnúnn descaradamente
el envio do ma~rlal bélico a los rebeldes, con el prop6slto de mantcnor

El ejército popular, batiéndose con extraordinarioheroismo, contiene a los mercenarios en sus furiosos
ataques para entrar en Bilbao.

_ _..., _ _ _ _~_ _ _ _ _........................,.,..................

NOTA DEL GOBIERNO

En vista de las presentes circuns•
tancll\8 el Gobierno, elgulendo la nor·
ma que se ha trazado, recomienda a
la poblacl6n civU de Bilbao y partf·
culannente de .a margen derecha di?
la ria eu salida Inmediata do estas lo·
calldndca con el fin do no crear dlfl.
cultadn a la d"fcnsa de ta VUla y
no (!Ucdar aujeta a las obllgaclone11
que iMxorablcmente lrt exigiendo el
Gobierno atgdn reclamen la11 clrcunstancins.
Se exceptúan de tttils medidas todos 101 varones comprendidos en la

pelad militar dcilde los 18 a los 45
ailos,
· El Gobierno espora que todos tos
cludadan01 comprenderán la neooai•
dad de conceder la preferencia para
la uttllzaclón de los medios mec{Utlcos
a 1011 heridos y person1111 mis desva·
!Idas, recomendl\ndo pera ello la uU·
11'8clón de medios ftslcoe en la eva•
cuac16n teniendo en cuenta el a pre,,
mio con que ést,. oobo reallz&ne y
la nece11ldad de Uenar ml'lltlples r.er·
vlrlos de guerl'ft.-El prc11idente del
Gobierno, J os6 Antonio de Ag,ilrre.

UNDIA MAS de resistencia, puede significar nuestro triunfo
Madrid se salvó por muY pocas horas.
¡Acordaos de Málaga! ¡Pero acordaos también da Guadalajara!
© Ar©hivos Estatales, cultur.a.gob.es

:m~rcole!I, 16 de junio.

Pigloa S.

DE SANTANDER

Haba e
En el próximo racionamiento,
se dará gratuitamente queso.
Expediente de contrabando
Pr2sidenda
y D2f2nsa
EL GOBIERNO EN RElJNION
PERMANENTE

Nos manifestaron que el Gobierno
vasco sigue reunido permanentemente, siguiendo el desarrollo de la gue-

rra.

HaclRnda
EXPEDIENTE POR CONTRA·

BANDO

En el "Diario Oficial" aparece el sl·
guiente of!clo de la Junta Administra·
tiva de Hacienda:
"Don Federico de Zabala y Allende,
presidente de la Junta Admlnlstrati·
va de Euzkadi
Hago saber: Que en esta Junta
A.dmlnlatratlva de Hacienda de Euz•
kad1 se siguen con los números 324,
325, 326, 327, 329, 332, 333, 336.
340, 342, 343 y 344 del correlote ano
expedientes por contrabando cootn
los señores don Jerónimo Ocafla, do·
ña Enrlqueta Basterra, doña Luisa
Alonso, doña Raquel de AJda, don
Evarlsto de Unceta, dofla Josefa
Garcla, don Pedro Ruiz de Salas, don
:Miguel CaaWJa, don Daniel Baldo11era, doña Juana de Acha, don Ramón
Diaz de Rivera y don Daniel Malanda, e Ignorándose et actual paradero
de ellos, se les cita a fin de que el
dJa 26 del actual a tas cuatro de la
tarde, loa seis primeros, y a las cinco,
los eela últimos, comparecerán ante
la Junta Administrativa de Hacienda de Euzkadl (Gran Vía, 12 segundo), para la celebración de los correspondientes juicios.
Podrán concurrir al acto acompañados de la persona que deseen y seflatar el comerciante o industrial que
por su designación ha de formar parte de la Junta; bien entendido que df.
ch.o comerciante o Industrial ha de
tener establecimiento abierto en Bilbao y llevar dado de alta en el ejercicio de au Industria mb de cinco
años, puea de lo contrario Intervendrá en éata don Juan Antonio Herrin, designado con carácter permanente por la Cámara de Comercio de
Bilbao.
En el acto del juicio deberf.n pre•
~tar la prueba documental de que
mteoten valene y proponer ta práctica de todaa IU demb que interesen a au derecho.
No se auspenderá el juicio por eu
Jncomparecencla.
Bilbao, 10 de junto de 1937.-El
prealdente, Federico de Zabala; el se•
cretarlo, Juan Francisco Aost.rl.

Asistczncia S0c·a1
EL SE~OR BUSTOS Y LOS PERIODISTAS
El secretario general, señor Bustos, dijo a los informadores que· continuaba efectuándose la evacuación
de la población civil a Santander.
A este problema -añadió- consagra el Departamento su má.'tima
atención y a tal efecto cttá constantemente al habla con otroa Departamentos para que la evacuación continúe con ritmo acelerado, y, naturalmente, en IU mejotts condiciones posibles para los que por las necesidadea de la guerra ae ven obligados a
abandonar BUbao.

Frente Popular

Charla pronunciada el dio 8 de Junio de 1937, ante
el micrófono de Radio Santander, por el militante de
la Confederación Nacional del Trabajo, Urano Macho.
CAMARADAS: Al venir par encargo d<> la Central a que pertenezco a
establecer contacto con la opinJ(¡n &n·
tifas, illta, no se me ocult.'.1 lo dificil
de m1 cometido, habida cuenta las
numerosas expoeiclonca hechas desde
aquí y Ju l.imjtaclonea a que han de
sujetarse los elementos constitutivos
del Frente Popular cuando en nom•
bre de éat<> se expresen.
No olvidemos, pues, y en plnn de
cumplir, fidedignamente los compro·
misoe afectados, me limitaré a la slJD.
ple formulación de unas breves cou•
sideraciones, las cuales me esforzaré
en en:uadrar en lo que, como organismo antifa.sclata Informa a éste,
cuya repreS(>ntaelón ostento ahora.

••

Cuando en el histórico 19 de julio
de 1936 se produjo el levantamiento
de todos conocido, quedaron eviden·
Comczrclo
ciadas, hssta la saciedad, las magnf·
ficas reservas de un pueblo que, pese
y Abasteclmicznto
a las cuantiosas tiranías sufridas,
AL HABLA OON EL DIRECfOR conservaba, lozano, el afán Uberatriz.
GE..VERAL DE ABAS70S
Quedaba patentiz11da la gigantesca
Aquí estamos --eomenzó ayer su propensión de amor a la Independenconversación con los periodistas el cia que, remitiéndonos a las pAglnas8el\or G6mez Beltrán- al pie del ca- de la Historia, se comprueba tuvo
ñón. Todos en nuestro puesto de ho- al<>mpre y que presentan a la Historia
nor, atendiendo a IU necesidades que ;orno una raza dotada de vigorosos
las circunstancias crean al Departa· trazos eaplritualea.
Fué una gesta sublime, cual comento.
rrespondia
a quienes reivindicaran
Ayer se hizo con toda regularidad
el racionamiento periódico que se dll tantas veces los fueros de su propia
al vecindario, al que he de recordar, Idiosincrasia, la gesta que, en despara su mayor facllldad en la adqul• 1,ualdad palmarla de medios comba·
sición de los art!culos que constitu- tivos-bélicameote hablando-, reayen aquél, quo IU tlondu de ultra- lizó el pueblo esp'lñol. 1Cantar, glo·
marinos estarán ablertaa de aela 1 sar ena. gesta? Verlflcose ya, para
diez de la mañana y de ocho a once que nosotros, por otra parle, harto
conocido es donde priocio:11m~nte nos
de la noche.
-Ya estoy preparando el pró:d· interesa: más allá de Ías fronteras
mo racionamiento, del que facilitaré dellmltadoras del territorio hispano
detalles a ustedes hoy o maña.na. De Y en el territorio, hoy-por escaso
momento digan que uno de los artlcu- tiempo, creemos-en pader de los Intrusos extranjeros y de los naclonalJos es que se dará gratuitamente.
traidol'<'s ...
mente.
Mostrémonos sen:lllos. Reconozca•
LO QUE DIOE EL SE~OR LASA mos nuestras vlrtudf'a 111 afortunada• ,._ t
mente, Alguna pos~ mos, no ex11ltlm·
El dlrector general d e n.w.uen os d I d · .., d ' f tré
.d
Co
d
M
rt'La
o as cma.,,a o. ,. os monOl! senel•
Sól1 os y
mpras on a w
sa, 11
¡
clll d
hablando ayer o 1
'od' ta I
O;l• eo~ a sen er. e que a los dedijo·
e n os peri LS 8 • ca mas qmsléramos ver tocados, con la
·
que se circunscribe al reconocimiento
A pesar de los dlflclles momentos estricto do lo estimado como bueno.
que estamoa viviendo, se desenwel- , Seamos Igual que esas materias a las
ven todos loe asuntos del departo- que el Cueito rompe, pero no a~qu11&,
mento con perfecta normalidad, aten- . obligftndolas a adaptarse. De una madléndose a la vez a la facilitación de terla a la que el fuego de los halagos
libretas de raclonamlento a loa que no tuerza
vienen evacuados de loe pueblos así 1
..
.
como a IU necesidades de la lntenSólo eur\ndo lo& pueblo,'! aciertan a
..encia MUitar, Sanidad y poblaclóu t fijar sus .de:lsiones sin olvidar lo que
olvll.
tes perrmt,era r e p e I e r, <lismlnulr,
Se han recibido -terminó dicten· cua_ndo menos, el <>xacerblldo autorldo el eefior taaa- 492 pesetas, nuc- 1tar1smo de Sl;S esclAv_lEañoroe, s61o
va entrega del Gremio de Taberneros entonoes cons•guen, triunfando a la
para las atenciones de la poblaclói; postre, hllcerse respl'tar.
Sólo cuando la dlaolplina, et concivil.
cepto del deber, ae encauian par loe
- - - - ~ - - - , - · _ .- ~- - - derroteros de la con~t:incia, insuOán·
dolee un hondo sentido de puro afecto, sólo enton•es la fe en la victoria
De lnter4's para el vecindario
alcanza unas proporciones tan enormO!I que, aott> ellas, las nubes del pe·
slm;~mo que pudlt'ran presentarse, ae
desvanect'rlan prontamente, haclén·
donos 11'&ª cootnmaces en la Integral
consecución de lo oue a término feliz
nos proponemos llevar... •
Por eao ofrecemos al mundo t>I
"At.endiendo a l& frecoeocta con que se producen los toques de
ejemplo que brotó el 19 de julio de
1936, ejemplo que di>bcmos mantener,
alrena, pre\inlondo a la poblact6n civil contn. posibles bombardeos,
enriquecl,·m!ole, para 1 u e g o, para
el DopaJ'b.mento de Gobem acl6n ha dispuesto qae, en adell\nte, se
cuando aplastado el fascismo, haya.
mos de construir, apuntándola con los
den las seflalcs alguientea:
principiua que informan a nuestros
reapccUvoa credos Ideológicos, una
tJD a61o toque, repl'elent&ri p , llgt'O.
sociedad normal. ¡ Qut> sirva de acicaY doa toques, t:amb!b Jar¡o1, nonnalldad.
te en los fines reivindicadores que
nos
gulan, el clamor de protcslaa y
Estas nae, ,.. nol'mlls comenzar h a regir desde hoy, m16reoles,
1esperanzas despertado, por el ejemplo que constituimos en las vicUma.s
, dia 18.
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Los nuevos toques de s irena
que re-alrán desde hoy

....

que, desde diversas latitudes geográ• lo que a todos nos Interesa, en tanto
ficas, nos contemplan!
que revolutionarlos e Idealistas no podemos prescindir.
Sigamos, put'S, amigos, cifrando te.
Cuando los palses, protlamándose
mayores de edad para autodeterml· consecución del venturoso futuro que
narae, rechazan las omlnoaas tutelas anhelamos, en las posibilidades qu1:
que lmponéraell'S qule~riginando otorga una entente cuya solidez eslas simpatias de otros palses por lo triba en la "lealtad", en la "toleranviril de sus gestos-, colócanse en el cia" y en el cumplimiento de esta con·
plano de respoDSBbilldad que el hom- signa: ¡Adelante, siempre adelante!
Continuemos, amigos, fieles o. las
bre elevado a la categorla de padre.
Supimos los antifastas españoles In· caractt>rlstlcas raciales que nos <lis·
tellg<>nciados, forjar un ambiente ae tinguen como un conjunto de indivicoincidencia hacia nueatra causa- dualidades nada propicias a admitir
am blente que es, pudiéramos decir, el lo que se entronizó en otras naciones:
Wjo de nuestra lntercomprensión-, sistemas lnspiradoa en concepclonei.
y ahora, la reaponsabilldad eontralda hijas de doctrinas basadas en erlte•
ante lo que determinamos y ante Jo:. rlos totalitarios.
Re:alcamos: N u e e t r o s hechos
compromisos que nos ligan, permiten
esperar, por lo mlsmo, la llegada, sin transcendentales, finalizada la guedolorosos contratiempos internos, a rra, y en cuanto se rofiere a lo que
unas posibilidades que, en prlnc':,lo, polltica y soeialmente se adopte pa·
sati'lfagan los anhelos palltlcos y ·so- ra una armónlca convlvenCJa, deberá
ciales de cuantos formamoe el bloque asentarse en la fórmula que, aln le•
slonar ninguna, facilite el libre deeizquierdista.
arrollo
de las tendencias que estimuEl mundo, camaradas, nos observa
aguardando cosas transcendentales, lan al antifascismo. ¡ Que no lo olvi·
para después que al fasclamo aseste· den quienes, malignamente, lanr,an a
mos-porque hemos de asestársele--, los cuatro vientos la especl& de que,
el golpe de muerte. Espafla-1 mun• a cambio de ciertas concesiones, 10
do no lo ignora-, terminada la béll- reparamos en constreñir nuestra fn.
ca contienda, no se resignará a que dependencia nacional: sobre el lbérl•
aubel.stan loa modos generadores de co territorio -¡entiéndanlo bien! lo qut> actualmente tocamos los resul- nadie, sino el pueblo-el pueblo en au
tados. E&pafla-discúrrese con acier- dla, cuanJo se encuentre emancipado
to-porque el proceso de la guerra de la escl11vitud bélica-, deterrnl.nará
da margen a un estado psicológico lo qut> ha de prosperar! ¡ ¡ Contamos
distinto al ex!atente antes de la sub- con la auficlente solvencia para aulevación fascista, introducirá en las ton-egirnos y hacer prevalecer eete
reglas de convivencia una nut>va t6- derecho!!
Sigamos, amigo&-mlcntraa llegn et
nlca. ¿Cuál? Nadie, en realidad, ni
siquiera nosotros, puede predecirlo momento de colll!ultar al qut> en defi•
seilalando, detallando sus contornos, rútiva pronunciará la última palabra
por lo que entraña una Incógnita. In· al reapecto--elevando la m<>ral a la
cógnlta, teniendo presente lo ind.lcaao cúspide de los Ideales. Seamos homal principio de estas consideraciones: bres pr6.ctlcos, si, ya que la dureza
el arraigadíslmo concepto de la lnde- de la lu•ha lo requiere; pero, de tal
pt>ndencla que los espafloles porta- forma, que los horrores de la guerra
, mos, como lo es, como algo consus• nunca lleguen, ¡nunca!, a desdibujar
tanclal a nuestra peraonalldad, con- la moral vinculada a la idea N'dento•
tra lo que se t-strellará quien Jo olvi· ra que anida en los mllitantca anUraaclstas.
de o por alto pa!!arlo quiera ...
Sigamos, los romAntlcos, loa soñaCoea11 transcendentale9. D 1gámoale
al mundo: ¡ Sl! las reallzllremos, por• dore&--i:omo tantas wcea se n08 ca•
que hemos contraldo una responsa• llficara-, demostrando que ta ente·
bUldad ante ti, ante nueatros muer- reza mostrada frente a los enemigos
tos. ante nuestra conciencia... ¡SI! Y de las liberlades que defendemos, no
lo mb transcendental de lo que para guarda la más pequeña relación con
mañana realizar pensemos, conalstiri, la crueldad que a noaotros, a los "ro·
no --eon serlo mucho--, en lo "atre•
vldo" del régimen que se implante. Lo
verdaderamente t.ranscondental estribará, para los hombrea que por una
auténtica demoeracia pugnamos en
este sector del planeta Tierra, en que
OONTJNUA VIOTORIOSA LA
prevalezcan la Fraternidad y la Justicia, dejando que las lnterpretaolo- OFENSIVA LEAL EN LOS FREN•
TES DE ARAGON
nea de el.Ju acan-val~ la lmag1>nigual que de una flor los pétalos: quu
BARBASTRO.-La ofensiva desarrancando de un Jugar común, nada arrollada por las fuerzas de la Re·
Impida adquieran, por no eotorpecer- pública continúa brillantemente.
81' recíprocamente, volumen y tonaliNuestras fuerzas siguen preslo·
dad distintos ...
nando sobre las poelciones y reducAsí aspiramos los hombres de con• tos faccíoaos, obligándoles a replie·
ciencia anti.sectaria, que de la vida gues en los qne se les causa nume·
acariciamos un concepto amplio, t>l rosas bajas vistaa.
que se produican las cosas trans•e11En el sector pirenaico, donde han
df'11tales que unos 1!$f'8r&D y otros he- !Ido oc11pados numerosos pueblos y
mos de real.1%8r. Ali aspiramos a que posiciones, se ha ocupado et pueblo
sucoda en ta Eapafia que estamoa de Allué.
conquistando nl fascismo. Aal pretenNuostros aparatos sostuvieron un
demos suceda, y aaí ha d1> suceder al. combate aéreo con vnrlos pájaros
a la hora del próximo triunfo, sabe- faccioso,, logrando nuestros heroi·
mos, genero11oe, situar, por sobre las coe avladorea derribar a siete apa•
particulares, las conveniencias colec- ratoe italianos, cinco da loe cuales
tivas, Asl queremos suceda, y ut ha cayeron en terreno leal. Cuatro de
de suceder, al más tardo-lo mlamo nuestros "cazas" fuerontoc&doe, po·
que cuando salimos a combatir al ene- nléndose a salvo doa de loe aviadomigo común-, pensamoe que surgi- res, que so arTOjaron oon •us ~ rán comunea dlflcultades, pt>llgroa, caldas a nuestras lineas.
lncluao, para cuya salvación resultar!
En todos los frentes de este secnecesaria. en circunstancias múltiples, tor hay gran actividad. El prCllldenla colaboración estrecha, el mutuo te de la Generalidad, señor Compl'·
apoyo, de lo cual, aopena do malograr nys, se ha mostrado muy saUsfecho

jos", hay sumo Interés <>n atrlbuirs&o
nos. Triunfaremos por ta fortalez11
do nuestra materia. Se definirá eetu
triunfo, sin embargo, en 811 part1> bá·
sica, porque a In fuerza fislca impul·
ea el infh,1jo do una ética superior.
Trlunfaremos, porque c\Ulndo preva•
Ieee nuestra fuerza patentizase, p11rn
los que a su debido tiempo no lo apreciaron, la razón que nos asiste y el
humanlsmo que nos distingue.
Slgamas, si, con este optimismo,
con esta fe Inquebrantable en la vic•
toria, que, por no haberse extinguido
en las duras pruebas de las jornadas
que fueron, yo espero, pase lo que
pue, mantendremos íntegrameo•.e.
Sigamos, matándola, ei hay alguna
rt>aerva que lo dificulte, unidoe por y
para la obtención de lo que obliga In
sangre -confundida de las victimas
del fasciamo ...
¡UNION! Pero unión de hermanos. Exenta de rivalidades. Sin propósitos absorclonlat.u. Unlón de hermanos buenos y comprensivos. Sólo,
también, con la comprensión, lntína·
mente ligada a la bondad, es como la
JUSTICIA llegará a establecerse.
Yo os digo: Puesto quo en nombre
de 11' Equidad: pu~to quo en nombre
de la Libertad¡ puesto que en nombre del Amor afirmamos nuestra
existencia como factores determinantes en la vida social, hagamos el supremo esfuerzo que n011 Nsta para
no ln~urrlr en la tremenda contradioclóo de que Ju ejecutorial del futuro aparezcan dlvorciadaa de los afanee que mencionamos, de acuerdo,
unos y otros, en ~l presente. SI noa
compenetramos con el fondo huma:,
nlsta de los respectivos Idearlos; el
fljamoa la mirada en el dolor, en las
formidables lnjuatlolas que la guerra
dejará en Espafla, tengo plena con·
fianza en que llegaremos al ténn!no
que el deber, claramente, nos seflala.
Camaradas que me t'!!Cu_rh.ais: ¡A
cumplirle!
1:1
Equivocado, tal vez; pero-¡eso 11!1
-poniendo en la. e.~lón toda la.
ooblt>za de m1 alma, me he permitido
sel.\alir to que eatimo do ab&oluta necealdad para ruU!ar la mla16!1 encomendada a 101 que eomoe combatlen·
tes por la r<>volución manumlaora.
¡ S11lod, radioescuchas; salad y
tlm.bmo!

•P·

Nue s t ras fuerzas v ictoriosas
en el Este y en el Sur
do la marcha de estA nueva ofena¡.
va, que ha comenzado con los mejores awipiclos.
FUER7 E PRESION REPUBLIOA•
NA EN LOS FBEN7ES DEL SUB
ANDUJAR.-Pa~llzaJa la ofensiva !Lcr!osa, freno que le pus,eron
ouestrt.s fuenas primero con su resistencia y deepués en los contra•
ataques de feliz éxito, son nuestro,
soldados los que llevan la Iniciativa
tn este sector do lucha en la penln·
sula.
Las e1omunlcaclones entre Esptel
Villaharta, Pefiar roya y Fuenteovejuna han quedado cortadas por la
acción enérgica del ejército republl·
cano. causándose al enemigo numerosas bajas.
La preslón leal por tstoe aecto?'e!!
continúa enérgicamente, quebrantan•
do al enemigo, que ee desmaralizB,
ya que ha vlato que su intento de
ofeoalva no ha servido sino para
enardecer a loa leales, que se laD181'1
al ataque con un brfo enorme.
Se ha cogido al enemigo numero•
llOs prisioneros y material de gue•

rra.

•
Bilbao Slf)Ue siendo invicto
La lucha que entabla nuestro ejército ante las mismas puertas de Bilbao, rechazando al enemigo, obliga a que el pueblo antifascista le preste su cooperación a esta magnífica defensa que se esta haciendo de la
capital vizcaína. Los unos fortificando, los otros empuñando los fusiles
que queden libres. Es así y no de otra forma como se puede escribir
nuestra gesta y nuestra historia.
•

© Ar:chivos Estatales, cultura.gob.es.

El o ..9ullo que Alemania siente por su e J6rclto • • el or9ullo del
demen te que s e u f ana de tos p ..opios crfmenes que comete.

¡Vi110 el Eiércit(' Popa/ar/
P U EBLO: si algo existe digno de admiración, de amor y desvelo, son tus propios
hijos que, en Bilbao, en las trincheras cercanas a la capital vizcaína, empuñan las
armas rabiosamente luchando contra un enemigo superior en armamento que pretende pisar nuestro suelo con la bota de la tiranía.
Atiénde1e, es tu mayor tesoro, culdale como se lo merece. Cuando llega da posiciones a retaguardia a descansar, a
asearse, dale tu vida propia, llénala de optim:smo. No basta saberse comprendido, llena más, satisface más verse atendido
Temas internacionales

Las naciones democráticas siguen con su ceguera no queriendo
Los sueños del Fascismo ver la cada vez mayor intromisión italo - portuguesa - alemana en
Fascismo: no se nos por las masas obreras de sus reslos asuntos de España.
pesa que te enfades, pectivos países-, les ha dado la real
pues te abres y pode·
mos estudiarte, de lo
cual nos aprovechamos
nosotros, los revolucionarios.
Internacionalmente, el "generall·
silno" renegado y traidor a la patria-que es el más grave delito en
que puede incurrir un militar-, y
sus ainos, Hitler y Mussollni, ya han
perdido la guerra. Han perdido la
guerra con todas sus agravantes y
con todas sus consecuencias.
En España, tiempo ha que la perdieron, aunque sus soberbias no le
haya dejado "comprender" así.
Los crilninales ilw¡os fascistas lleglil'On a creer que, sí hubiesen tomado Bilbao habrían estabilizado un
poco la cuestión internacional, cuando habríanle empeorado, ya que Rusia, Inglaterra, Francia, Checoeslovaquia y algunas otras potencias
mú pequeñas, en territorio y en
fuerza material-porque en cuanto a
la moral ... ya nos explicaremos otro
dia, demostrando que están a mayt)r altura-, se han hecho el firme
propósito d~ aplastar al fascismo,
fuera de sus sedes-por ahora-,
por egolsmos propios "nada más",
conste asl para la Historia.
Si hubiesen tomado Bilbao, sépan·
lo, que la guel'ra traidora y criminal que hacen a un Gobierno legitimo, la habrian perdido en quince
dias. La salida de "voluntarios", entonces habrla sido cuestión de pocas horas... o de lo contrario ha·
brlan tomado cartas en el "asunto",
por la cara, las cuatro grandes potencias que hemos mencionado más
arriba; porque una España fasclat:i
habría supuesto un peligro mortal
por su posición estratégica y por sus
rlqueas naturales, para Francia, Inglaterra y Rusia en pruner término.
¡ Faccismo, estás perdido y no tienes salida! Lo has de comprobar en
el transcurso de muy pocos dias. La
Bolsa parisina, nos dice de tu tambaleo mortal. También la de Londres. Norteamérica, por otro lado.
El acuerdo de las bases para el Control de neutralidad por buques extranjeros l'h la costa de Esp.,ña, C.3
otro slntoma de suprema ilnportancla, ya que los matones de galorla
que son Hit !or y Mus11., ·111 han tewdo que pa!!ar por el r.r,,, i;orq11c
a Eden y demás diplomatfc,>s anUfR•clstas-cuclados, no cabe duda,

gana. Comprendemos perfectamente
que con volver al "redil", sentenciáis
la insurrección y salváis westro
"honor" militar. ¡Alardeibals de
fuerza! Pues por la fuerza os han
impuesto la· razón! ¡Criminales, crl·
minales! ..•

•••

Y ahora, compañeros. antifaacl.&taa todos, a grandes trazos os va,.
mos a decir qué ea lo que nos teLA CRISIS REXJSU
nían reservado los pa1ses totalitarios
si es que a España la hubiesen fasBRUSELAS.-Aún no se ha recistizad?.
puesto el grupo rexista del quebranHabrl8DSe entregado con febrill· tamiento que sufrió con motivo de
dad, a costa de metemos a nos- la derrota de su jefe, León Degreotros, a los españoles, a trabajar de lle. En realidad será dificil que se
sol a sol con un mísero jornel, para reponga nunca.
arrancar de las entrañas de nuestro
Los financieros que habian creísuelo las riquezas de Riotinto, Alma· do que en el energúmeno jovenzuedén, Vizcaya, etc., para enrlqu~ lo habian encontrado su salvación,
se alemanes e italianos. Todo se lo han dejado de ayudarle.
habrían llevado, hasta hacer de nosY los católicos, con loa que tan
otros un escarnio horrendo. Habría imprudentemente rompió Dagrelle,
sido la tierra española para ellos, lo en aquella ocaslós Je siguen neganque las posesiones hindúes es para do su ayuda, a pe~ de que la gesInglaterra: un río incomparable de tiona con toda clase de ofrecimienoro.
tos.
Dentro de <-OS, tres o cuatro t ,s
El último golpe para el rexismo
a lo sumo habrían desencadenado ha sido la dimisión del redactor jeuna conflagración en Europa y nos• 'ie de su diario "Le Pays reel", di·
otros, los espaiioles, habríainos sido misión que ha sido seguida de la be.·
las fuerzas de choque, la carne de ja en el partido del que era uno de
cañón, los "mercenarios" del ejér· sus mejores elementos.
cito fascista.
¡ Este es el porvenir que nos esLOS TURCOS, OONFOBMES
per::,aba, revolucionarlos, obreros esANKARA _ El
sid te d ¡
panoles todos!
·.
pre en
e
¡Hagámosles la guerra con toda Consejo dió cuenta de todos los dela fiereza imaginable, sin cuartel!
talles relativos al tratado franco¡ Todos los esfuerzos para los cam- turco que ha resuelto la cuestión de
pos de lucha!
Alexandreta.
· X e, P- ·-·
tos malditos, no!
Su gestión ha sido aprobada y el
Los luchadores que defienden Bil- gobierno turco acordó manifestar su
bao Jo han demostado en los gravi- SSUsfacción.
silnos momentos del lunes, 14 de juSIN RESPIRO NI PERDON
nlo de 1937, que pasará a enriquecer las páginas de la Historia gueMOSCU.-Contlnúa la depuración
rrera de la Humanidad, como u.n civil. Elementos trostklstas compllnuevo Wate.rlóo, por la gesta brava cados en las traiciones y saboteos
y varonil por los obreros que luchan que se preparaban por los jefes ca.spor su emancipación.
tigados, han sido condenados en di·
•••
versos centros y en bastantes casos
Nuestros vaticinios se van cum- ejecutados.
plieno al pie de la letra1 paulatinaMA1'RWONIO DE RUIDO
mente, tal y como Jo dljunos hace
muy pocos diaa. No ea hora de moHOLLYWOOD. - Se anuncia la
destias ni de inmodestias; simple- boda de Charles Rogers, el conocl•
mente nos limitamos a consignat' do actor de la pantalla, con una
hechos y aciertos, con el único pro- aviadora cuyo nombre se oculta, pepósito de sembrar en todo el que ro cuya edad se da: 43 otoños.
nos leyere, CONFIANZA y FE en
El galán dice tlner 32. Aunque
la VICTORIA.
l.
tenga mu ha de ocultarnos para no
desacreditarse ante las niñas que se
derriten contemplruidole en el lienzo.
V

¡Aún es tiempo, Europa, para situarte al
lado de la razón y la justicia!
¡ Democracias del mundo: las mujeres y
los niños de Euzkad i esperan vuestra
ayuda!
¡ No es bastante la limosna de la evacuación! ¡ Tenemos derecho a exigiros más,
porque el fascismo asegura en nuestro
país el derecho a devoraros!

-~----~-ORDEN DEL GOBIERNO
DE EUZKAD I

Todo cit:-:lnc11no comprendido en la
edad militar desdo los 18 a los 45
atios, podrf1 ser requerido por h s
autoridades ejecutivas del Gobierno
a la prestación del l.l'abajo person,ü
o!Jllgc.torlo, a C.'tcepción d,• aquellc,s
que ae hallen prestando el servlclo

En estos dos últimos meses los rebeldes españoles han recibido la mayor
proporción de ayuda en hombres y material de guerra, que estas naciones
les han enviado con anterioridad.-Siguen depurándose en Rusia los indicios de complot troskista.

de arm, servicios awdllarea y dft.
dnlcs o en la11 Industrias de guerra.
Todo incumplimiento df' las 6rdenc11 <¡uo se dicten será severamente
sancionado.
E l pruldenlo del Gobierno, JOSE
ANTONIO DE AGUIRRE.

que nunca en la Exposición.
Se despacharon 162.000 entradas
de pago.
A medida que los temores de gue•
rra munlal se van desvaneciendo,
aumenta el número de turistas que
llega:n a Francia, y, por consiguiente, el de visitantes.

Popular se ha terminado para las
derechas intransigentes.
Se ha tratado de las cuarenta horas y de su aplicación a loa gremios
discutidos y ha sido escuchada la voz
del compañero Jouhaux, secretario
C. G. T. Hay también acuerdo completo entre los ministros.

¡JIA REMITIDO!

PRENSA PARISINA

LONDRES.-La diplomacia ingle-

PARIS. -

Tampoco atienden mu-

sa hizo un esfuerzo y en vez de en- cho a la cuestión internacional los
viar la nota de las cuatro potencia• periódicos de la mañana.

a España el martes, la remitió ayar
mismo.
La nota va concebida en los términos que se había anunciado y se
espera que no encuentre ninguna di·
ficultad ni en Valencia ni en Sala•
manca, aunque en Valencia disguste
cada vez mú la forma unilateml 84
que se practica la no lnterv'!nción,
porque mientras Inglaterra y Francia siguen siendo rigidamenta •llC)a.
vu de sus compromisos, Italia y
Alemania facilitan continuameni.
material a los rebeldes.

''Le Popula,lre'', "L'Oellvre" y, ao-

ros de Flandin y de sus ayudantes
que van a encontrarse una derrota
aplastante donde esperaban una victoria de resonancia.
''Le Populalre" señala que todas
las campañas que hacen las derechas
no tienen otro objeto que desasociar
el Frente Popular.
"Le Jour" se. duele de que haya
acuerdo entre los elementos gober·
nantes. Y a "Excelsior" le ocurre
una cosa parecida,
También coincide con ellos "L'Oeu·

VIAJES DIPLOMATIOOS
BERLIN.-Ha regresado en avión
Von N.:urath. De su viaje por lot
palses balcánicos y centro de Europa se las prometen muy felices loe
comentaristas nazis.
En cambio, no desmayan los ele•
mentos de la Petlte Entente, a la que
ptetenden Alemania e Italia asestar
u;:i golpe mortal.
Hoy es esperado en Bucarest el
presidente del Consejo checoeslova•
co y sus entrevistas con Tataresco
serán preludio de la reunión de la
Petite Entente, que comenzará el
próximo jueves.
SE SALVA LA SlTUAOION
P ARIS - La actitud del Senado
parece d~terminar una ruptura entre socialistas y radicales, posíbilldad que atizaban los reaccionarios.
Pero se han llevado chasco.
En Consejo de minlalros el acuerdo ha sido completo. Socialistas y
radicales han aprobado con vivo int.erés los proyectos financieros del
compañero Aurlol y la posibilidad
de derribar al Gobierno de Frente

VIGILANDO AL ENEMIGO
AJO.JtlTJ[FCJOJ nnqcrg_¡uu u u u u
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nuestra sltuacln crtlca y Acmfñypv
bre todo "L'Bumanité", ha~lan . ~e
B~bao y atribuyen nuestra S1tuac1on
c~1tlca al hecho de que los rebeldes
dispongan de todo el materlal que les
envían continuamente sus aliados los
fascistas mientras que nosotros carecemos del m~or apoyo por P ~
de las democraCWI,
LOS "RECORDS" B ATIDOS.
Casi todos los periódlcos reacclo•
PARIS.-Ayer hubo mú gente
narlos continúan hablando de 1aa
ejecuciones que han sido necesarias
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - en la U. R. S. S. para, Urar puñaladitas al tratado franco-soviético,
"Le Petlte Pari-llen", para varlar
un poco el tono de los comentarlos,
dice: "Que la justicia seo en la U.
R. S. S. justa e Implacable y fuimJ•
nante, nos parece bien. Lo que nos
asombra es que todavia haya tanto
culpable en la U. R. S. S."
" La Journée Industriel" ve vencl•
das las maquinaciones a que se habían entregado todos los elementos
reaccionarios y ya no quiere que el
Gobierno -llscuta solamente las cuestiones financieras, sino que hablo de
todas las cuestiones. Y es que la ca·
palldad y la razón de Vllente Auriol
ha hecho comprender a loa alabarde-

vre". oCinclde en sefialar el acuerdo,
pero no en el comentario que le su·
gfere, puesto que! o celebra y espera
que en torno a los proyectos finan·
cleros de Aurlol ecrá fácil la coinci·
dencia de las dos Cámaras.
Jacques Duelos aeliala que la alta
finanza quiere que la poUtica 6scal
siga granndo a los pequeños ahorros, lo que ya no será posible por·
que ha de aplicarse el prognu.aa del
Frente Popular.
Pertlnax dJce en "L'Echo de Pa·
rls" que la pu del mundo se ha sal·
vado desde hace Wl año gracias a la
unJón de Inglaterra y Franela y al
desprecio que los Estados Unidos demuestran por los estados totalitarios.

----~----

'~ACRACIA"
Lee tod011 los domlng01t "A.e,..

cla", órgano do 111.s Ju,·entud811
Libertarlas del Norte de Espah,
con exten.aa lnfonnaclón lite,..
da, con 11tlooto:t trabajos de cocolaborad6n.
¡Jóvenes de ambo, eexosl Vuestro ~rtódko u "ACRACIA".

¡ A vencer, vascos! ¡ O a morir, que morir
con gloria por la libertad, también es vivir
para la Historia!
KL ASALTO
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