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; urtado <ie '\ mrz,iga,

Una dictadura trajo a
España fa Repllbllca, que
advino sin convulslonn
Internas,
Una Repübllca democrátloa, poslblllt6 a los
militares fraguar cuantos

complots quisieron.
't un levantamiento In•
surgente y orlmlnal ha
. puesto al Pueblo en la
senda que conduce a la
Revolucl6n Soclal.
Año ll -- Núm. 25

I

Bilbao, sábado, 16 de enero de 1937

Precio· 15 centtmos

En·el sect;r de ladrid, 1s Milicias populares avanzan en una línea de dos kilórebeldes han perdido su acometividad en
metros de fondo y cinco de extensión elLosfrente
de Aravaca. •• Desaparece el temor
•

de que Madrid pueda ser atacado por la Ciudad Universitaria o por la Casa de
Campo.
DEL MOMENTO

ACLARACION ES

Problemas de la revolución
SINDICATOS DE INDUSTRIA

¡Tendenciosos, no. Sinceros siempre!
Siempre la C. N. T., en tod11i1 su ,e; afecto•, producto de lntervenc:icnes
p~nas de sinceridad, hn procurado evitar la expresión hiriente quf pudiera lesionar el sentimieu o de lns que, aunqm: dis<'rep'.lnú>; en b teo·
rh, luchan y ccin<'iden cc,n no<otros e,1 la acdón cnntr.\ ~• fascismo.
Ncdle lgnom que 1A C. N. T. e•tá relegada en Euilmdi p:>.rn actonr PI!
el G9biemu. En el resto de las provincia.'! de Espaiil y t-n el Gobierno
Central de Valencia. las diRtintas ru erza., antitasc~tas, interpreh1ndo con
txactitnll el momen:(', a1lmiten di' buena gana h intervención de lu c.
N. T., además de reconocer públicnm e.nte que es la organi1::i.ción sindical
má!,; efectiva por su IAbor gr; nden1e11te mcritorlat de aportu gr.in ,úml\·
ro de combatient-es a la par que d3 forma a la unlca experiencia de re1·oluc.lón que te 113 en fa península ibérica.
Y e!! aquí, en Emkadi, donde no tólo no se nas admite en el Gobler110, sino que, por el simple hecho 1le colocar un plsquín en las fncbada'I,
pasquín que no rezaba ni levemen 1e a nadie, en el que no Fe mencionaba a ningún seotcr politlro ni rutdlc al, donde solamente se decía que 13
C. N. T., por el númer~ de afillndos, por la cant'dJd de $1ndica!o:s, por las
milicias que con•rola y por la~ que ti ene en activo, exigía el puesto co·
rrespondlente en el Ccn•ejo de Eu1.k :idl, es aquí, repetimos, donee se des·
:tsn las iras ae In autori1fad, y 14'1 m 1,tivado la pubt:cnción ,le llna not(I
que. a nn audllrlo, de ellA estarán ra a11:~nt:aoB los que la enpndraron.
No reproducimos l os concepto, que ex¡,rei.a. Todrs la habrán ltido eu
1, dlferente Prensa; lo que si bacem os es remitir " tod? el pueblo de Eurkadi a que confraste nuestro cartt-1 (!lle sólo pide responsabilidad para
la C.. !-· T., en el Gobierno; y la nota dada pOJ' érte, poniéndcnos ante la
opJn1on como elementos perturbado re~.
A este contraste nos remitimos y señalamos otro:
Todavía se babia de la quinta columna; constantemente se men cioran multas lmpue!tas II enemigos 11<> l régimen, ocn la alnrm~ con•jguiondt {11 el l'Úbllco. Se dice que el enemigo Jo tenemos introducido en puestus
.e.,cados de la ret,guardia, y cuando se está Impaciente, leyendo el pe"tdlco para ver refleJ,ida.~ las nc,ti cias que nos confirmen la energía de-:P tpda por Gobernación, para anulu al enemigo común: el fascismo, se
~bserva la terrible y pel:gro•a contrac'tlcclón de que la• fuerzas vigilantes
..e1 Gobierno de Etu;k;a di e~tón en a~ tlvo para represionar a orgnnlzaclones hobreras que tienen pre-tiglo e<Meguido ¡>or el sacrlílc!o de sus mejoies
'mbre,, y que, en todo moment n, entes contrn los Gobiernos reaccio~
1
y ahora en los frentes de batalla, d•n no'a. tan sobresaliente, cua de Durruti. y otros ruuchos que han pasado a la Historia por ro
1e111ulir actuación.
E, de extra ñu la singular ooln cldencia, de que otros Gobiernos de
1
,ec.uerd9 que lndigns ac'uao;eo cnn trn 1A C. N. T., trabndn de desprest'cn proc~.ilmlento• nada d1 gnos, inolu~o aprovechánd0$e de
l'tp~11 ad (¿), a.l p seer todr~ IOs me dios de publ!cid,d, para evlbr to<l.'\
t•lll
No otro~. c~m" en•onc~s. nos mantenemos serenos, tenemos el
'lln Perall}ent.o bien templndo, por '1B cudidas, acaso nanea tan arbitrarla~,
0
ue ~• mas fuertes que IA!I de al: ora.
a C~r r~ bien: ¡:ese a t<ido, l'.llls ma utenemos vigilantes; los militantes de
ali;r · T. no re htt n sncriflcadn ni se socr'fican en los frentes para dar
llif: 1~cc'ón o nin,¡-ún p3rtirula•. aunque éste se3 un partido. Se sa,11 ;c n .Por anul11r el frsci~mo y esfablecer una nueva •ooiecbd, basada
ltla Justicia, má• en armonía con el sentimiento del pueblo
•·,ntª"?-. esto, b C. N. T. exii:e en e, Gtb!erno respou~nblllélad como o,zac on brera direc•aml'ntc.
e on E! h !tn,nta peticil'.n que. repct; damente, se ha hecho en conve~a~n1/1 ,:r1clJ!e.~. al ser m11nlfc~tada públicamente, n os ha servido para
cas1 se nos tilrle de tacolotos.
Oi~re. ¡:~ra tcrmln:tr. publican1ente también:
" efPaor IJUe en l'U%k~dl uo ,e admite como en ctr21s pro\•lnclas y como
'llnern Q Ccntml de Va len<"i3, a la c. N. T.?
tl ¿P,r qué tant11 em,¡oñ,, en cvll:>r ! 11 ln•e.rven~lón, ni siquiera en rritl1:1 ,~cte:i._ de las nct·,Hacte, do rcl~ gua1·dla, donde tanto y tanto fasclS·
.nem:r..: cr.l'ub1cr o?
t doE~pl cr:mos se nM conteste en 110 ta oficio.ca y en la Prensil, para que
e lmcblo teme nota y ,,b.~en·e extrañas coincidencl:ls.
El Comité Regional de la C. N. T. del Norte

!··º''r

:;ar!:

su

º'·

i::~resacamo& de la nota dada por el
,
Oflse(e1~ de Gobernación.

'I,cdas las Organizaciones Sindicales y Partiu~s pe, íti~os, están en la obligación de vigdar con sumn cuidado, la clase de elemenfos que ccmlro'an".

ID~ ACUERDO
ledimoi. quB en beneficie de la causa antifas~
cista, se investigue y anulen los tales ele·

men ,os peligrosos.
la C. N. ·r.. se pi-esta a

Prostitución, miseria, capltallsmo... Todo ésto borrará la Revolución Social

Auar se ahorno, en el par1amen:o trances, el orouac10
ue 1ev sonre la sa1:aa utransito de uo1untarios".
11

;pAilIS.-EI I'orlamento abordó

"°"

colaborar en esta
11\ledgda de SALUD PUBLICA, exlensi~
a todos lo,:;; or,aanismos .

"ª
------------------------·-------...!
\

Cll~

t11rde el proyecto de ley sobre 1, prolribici6n de salidn ~ tránsito de ",·c,luutarioa". El ro;prcseutante d.:! lo Comisión
de Legislneió11 cív il, derlignado por 111
Cíimar.i pnJll informar sobre el proyecto, pronunció su infor• e. elCJ)licaml'l
que la iniciativa persigno una finalidad
concrt:ta: la do laborar por la causa do
la colaboracióu internacional en go.rnutío do lo l!.nz. Reclotu6 la atención <to
lu CW\.llrll bObrc lo intportancia que en
los momento~ act11J1les pueden tener, p,1ra la poz: de Europn, las resoluciooe,
que adopton los roprc.<cntnntcs de un
país, para que tuviera en "Wlnta el alto espíritu en que se infonn11bo la pr.:,posición,
El señor Peris, en nombre de In minoría comuuistn, e.~)licó las ro1..onea p,>r
las ~OII!$ su ruinorl11 pte,;turúi &u ,·oto al proyecto.
Acto segdiuo, el &eñor Blum, jefe del
Gobierno, ocupó In tribuna, en un ambiente do grun CXJ>ectación. Comenzó diciei11lo que, como representante d, 1 Gobierno, &e creía en el deber de exponer
los cnmntnrios nl proyecto psrn el CWll
eolicitalm el voto de la <J¡,mnra, .Ainron
el proyecto In ,•oluntad <le pnt de In
Francia y el propósito de evitar quo el
terrible conflicto cspntiol orrustrc a una
conílngrnción general. El prol=n de los
"\·oluntnrio~'' CS de una ¡!'r:wcdoJ cxtN·
mnda, que no ~,. le ooult:1 n nftdie, ho•~
el r11u1to de que, como fin,u d,• tod,1s
la4 nrii,><'inrion~. ~e ronvino en adoptar
las mcdidne nccr:s11riOB pnrn garnnfü:nr
Jn no i 11tcrn11ci6n. Fruncia se <lr:cidi/i
el diex <le 011cm, a ordcr.nr n su., reprcsc11tnntcs o que pidicrno 1\ lo~ difürentc-;; gobierno, un11 deci,i6n concreto y ur·
,irntr. <'ll<"lminn•ln n imprdir el ein·fo lie
'\•olnnlori!>'l''. cut,sti,\n fundnm,•ntRI en
l'UAntn n In nrrcsnri11 nr11trnli<l1ul.
El Gol,irrno írunr(.J lle d, rlnr6, de.~1lo
un prin,•ipio, di,pnl'Slo n ftet-undnr tod o•
lns ini,·inti,..os que roncluc<'n ,, la fin.,Jitlml 1!11 ,nuntnnrr In l>!U!. Xo por otr,t
CO$ll hol,fn~c 1t\"N1irlo n no ..-tal,le.• r
pr,,forl'J1ci11• entr" un (icohforno rl'jtu l.1r,
el <'11111 ntRntcnlo corclioll'~ y nor·
mttlt'!I rtl:ici1mC3. y 11n ¡,0<11'1' faccins,,,
norqne lo 'llll\ fe ¡,r~témlín PrA prrv,,n'r
lo• ¡,c)i,rrM ,le 111111 nutwn g111>rr11. !.a
l~v ruva :111rnlnu,icin <IPmnnd,, el C:rihi r·
r uo f·\:Pfíoe:n l:i rnutií'ipilt'Í•)u ti,, frunrb
,•n ,-e, idctt gc·n~rnl, pcr,, cunvit'ne de-

1 clarar

1

que tieoe 1¡n carácter de reciproci1lnd y de simultancidud en el cuadro
internaoionol. Tieno que declnror tambi6n que la foy llO exi~tirfa sino con 110
$istcma do t-<1ntrol. La nueva actitud
Rdnptada por It.:i!ia y Alemnnia permiten nbri¡ur la esperaMD de quo al .íio
se setablecer;\ el control.
El proyecto de les comporta uno delegación de 1,oderPA en favor del Gobierno
parn r~ular ru nplicaci6n, ate11i6ndul.a
11 e~e carácter de reciprocidad y simultaneidad que ae le hn d:iclo. Votando P)
proyecto la CimHra ser/i iiel al e,¡pfrittl
de In paz que oxiste en el pnl0, como In
prucbn la unnnimidod de criterio de
m~ reprc,1entnntes c>n esto asunto. T~rmino diciendo el jefe del Gobierno que
espern r¡uo el Parlamento le otorgue ,;u
confillll1:n para ndoptar medidas iuspiradt:,s en la prudencia. en la 5llbidurl:l
y en la pnr..
Toda ]A Cámaro aplaudió con entu9ia~mo el diseur~11 del señor Blum y ~
inici.S neto se¡rnido In rfücu~ión de h'<
dos Ít n iglls artfoulos de quo oomrta ni
provecto d <'ley.
En d momento en que transmitim91J
r~tn informooi6n, continunb· 111 1WSi6n
,lo la Cilmnrn. Se creo que est11 mil<n,R
tnrdc s<'rlí vntndo PI prn.v('('to. de ocncrdtl MD IO!! ,leseo:< drl Q,.l,jrno.
L\ CAMPA~A COXTRA CIIBOOESLOV ._\QULl.
PTI,\GA.-Dl!8'lc hneo much oticmpt>,
lo Pri-mn alr•monu insiste en &us 111:il)lll I c11ntr:1 Chococ~lovnquin. La neu•n·
ríón princip~I con~iste en dC<"ir que
f'111'C()c,;lovnquin estJi uni<ln oon In
Unión Su,·ii:ti<'n pnrA do;a1u1cudcnnr una
IIUt•rru contra 111 F.urop,i Contra] J que
so hnn constn1ftlo l10sta aeródrom·s
eubtcrr.Únt'<>• hajo In dir(l('('i6n clP Jtu~in
~· qur <m rllos e.TI&l('lt vnrioa ccnten11r05 de n ~ ion!', rsun,i,
El <lol,i,,rno tln Chc,,ot'!llo,·aqui11 ftq
inritodo ni 1,6n,ul de Tuglnlcrrn ,,~ra
que rcnlicc unn libr~ ÍnRpl'Coí6n en tocio
el tPrritorio y puodc1 ccrcinrnr~" di' que
laa infnnnn<'ionc~ nl<'mnnns no 110~,ln
de S!!r unn fonl:tnln, oue sin Judn ¡ier~i¡nie lin11li•l11<lc1 ¡,olff irn~.
T11mbién Ffl hn im·itnd o~! omhnj,ulnr
nlr.mAn, qlll• m11ri,í rr<'i1•ntc•11w11Lr•.~ ni
,¡uo actualrnrntt• ti .. h,• In rol'r<"'11t11r•i,~o
nlm11na.

¡

Ni que decir tiene. que la revolutlón se ha desencadenado en J::spa'ña ~in que los ~indicatos obreros se
!>aliaran prep1rod,1¡5 para aprove<'harla con la máxima utilldad y el
n1enor esfuerzo e lfllalmente que jamá.• en lts rcA"imenes ca pitalistn1< podrán los trabajadores perfeccionar
sus 6r¡anos manumisores.
Pero e~ns consideraciones archlsa·
bidas, no pueden impcdJrnos afirmar
que los sindicatos ob1·eros son los órfunos 11:ltur.iles de la revolución soei~I; que en ellos se baila toda la vitalidad efectiva del pueblo y que ellrs
!on los únicos ln'l'trumentos adecuados y olpac~ para rnplantar, con iud1~utible ven•:iin. a los pll.ftldos poli<icos y también, para desterrar de·
finil lv:m1ente el profesionalismo gubernamental.
Si la burgae~ia, con su Estado gendanne, impidió a los t ind:catos pl•r·
teccicnnrse en el sentido ccnstructl·
vo que hoy preci~nmos, por !a lucha
tenaz y la persecución permanente
que hubimos de s,pol'tar; ahora .-s
llegado el mcmimlo de rectificar t~
er1 ores 01·gánlco, y, ,obre la mJrch<1 ,
c~trncturar Jcs sh1dlc, tos ccn un l'rlterio más amplio y !!!empre ~·•Jrto,
a la realidad económica que el pro,
creso científico y mecánico determinan.
El tipo de orgnnjzaolón que pru1mgniunos es el L'IIOUS'lRIAl.lST.\.
l,;11 el Sindicato de Industria se 11cot,en todot les trabijadores de una lndu~trict determinada, sin dlsllngc~ de
tipo profesional ni político o dsctri
uale.~ ¡por supuesto? .
En el Sindicato de Industria convergen todas las actividades técnico•
profesionales que ~e de•nrrr llan coincidentes y enlnada~. hacia un fin
común, d88de el punto de vista eco1.'lómleo industrial. En él '-e c:entrall·
~ la dirección y Ja administraclón de
fos servicios, pas11 ndo de lo simple a
lo compuesto; coordinándose la iuterclependencia profc-,ional que ~c da
en toda manife•tación del traba !o
humano.
Detén un momento tu atención, Cllmarada, en cualquier msnífestaclón
del trabajo: tra11sportc, metalurgia,
edílleacl6n, vestido, ensañmnm, ali·
mentaclón, etc., etc., y observará, Ja
('()rrelación profesional qui' exMe, la
interdependencia económica que les
une; al extremo que si, ln!l,3pendientemente, en cualquiera de ems rama,
industri3les falla una de ~us parti:s,
una especialidad prcfulcn,1, en el
concierto del conjunto lndurtrlal Fe
pr<·duce el efecto cnn!;i1t11icnte. La
falla de una materia prima II de merNulo donde colocar un producto, a1J
como la deficiencia o el enc.1rec1miento de otro, 03USa lrrcmedlabte·
mente. una perturbación rn 13 ,teneral economfa de la industria, que, ~e¡;ún la nattiraleia de aquUa, poclrá
~er o no rbv1acb: pero, el quehr:tnla111iento se hJ prnducldo y rtts() de re1•c·tirse, el colap,o no se harú esperar.
ti Sindlcato de Jndustrla e,, en realido1d, una pequeño federaelón de secciones profesiGnalcs; agrupadas por
1. correlación de Intereses que tes
uno, por la s()Jlds rldatl eoonómlca do
la industrln de que dependen. El Ce1lc1 alismo se expresa en 61 con todn.
iu pure7.:1; la autónoma personalidad
de l'lldt1 un11 de las seccione~ que le
t1111,t1: uyen no ~nfre la menor merma; pero no tbsln,1lc, por el ira ten:~
1:<'11eral <Juc les une, <ie 1füpone hu
co,a1 de 131 mollo que lodas in~ ~ec•
0S.1nes " cnrrcs¡ionrlan medla ute su
e~truoturn rrgánlca 1Je mutua lnter•
drpcndc11t'la, l)ue en el fondo n() es
e,lrn que nul,•dhcipllnn f<>detnl1va y
1 c,ci. llsnio e< nstructivo; pues en Es·

¡taña en In hora actual, la critica
combativa demoledora se ha rebasado.
No sentim0s la menor aulmadvcri.lún por la penona del poUtico; »ero si repudiamos la profesión del po •
litico, "el arte de gobernar". Puede
p1.,11sarse como se quiera; ser repu!Jlic~no, soclnlista o anarquista; pero,
ccmo tales, políticamente consideracJos, hay que confesar a fuer de sinceros, ql!e ~o tienen reJaclóq algunl\
con la tecmca de la produccion y que,
¡,or lo tanto, al permanecer alejad~s
clel áre:i de la producción y de la dis·
tril:uclón, tienen que fracasar necesnrl:lmente, en la dirección econó1n!·
ca de la vida. Si se obstinan los purtilf()s políticos o las organb:aciones
annrquíst:\1 en dirigir directa.mente
la ,·ldl eccnómica del »ais, nos conducirán a una dictadura tan odiQsa
Climo todas.
Así pues, afirmamos: qne las únic~,; org-anizaciones con capacidad suf!clcnk-, por su be_krogeneiilad profesional, parn dirigir y orgnniznr, de
nhajo 3 arriba, la economía social, son
lqs ~,ndicatos de ttnbajadores manualel'. e intelectuales y, sencillamente,
¡1t rque t<ólo ellos se bailan en cont:tC:tn directo, inmediato y permanentC't ecn los trabajos de tos eskbleclmientos lndus!rlales y comerciales,
ro11 medios del transporte y comuni-'
c~ción, ccn las oficinas admini~tr11t'vas y las empresas agricolns.
Y ima es una verdad que viene r<-11itiéndose en el mcvfmlento obrero
ir. ternacicnal, a xiomática mente, d~de hace má, de cuarenta años; p11e.,
siemrr<" '<e afirmó en nuestros medios,
coíncidiendn con la interpretaol6n
,:<-nórlca del soclafümo, que los sin<Ht·atos se tr:1nsform1rfan de orgaol·
7.aclones de deteru.a y combate por el
meje ramlento económicq y moral de
h•, trnbajndote~ e,, or~anlzaciones de
prnducclón, con librC't lnicl .tiva y autlltletcrminación, tomando por .si y al
rcn•icio <lel ínterM general del pueblo, la dirección ele las empresa~ lndu~trl3les, mercantiles y lll\'l'llrias.
t:na vez logrado, en el Sindicato de
Industria lo que loii ~lndlcafüt;~ u,.
nmmo, hl. !intesi, de olase, desde el
puutr de vl,;ta técni<'O-profc.,ional, Ja.
puest<t en morcha de la nueva eeil·
n'>mil, socio.lizadJ o cotecllvltada, e,
cue· tión de buena voluntnd, de con,·krioncs prl'íundamente revolucionnrlns, e:unto de todo interés partidi~ta.
Des:-.fiamos a que se no, demue~tlt lo ccntrnrla: a que se ncs pruebe
que los <ind'catos obrer11~, ronjunh·
mente el técnico y el nllnual, no son
el\p3ces de organit:tr la prodncclón y
el cnn'umo ccn eficiencia lnsupera·
ble. Seria t:into ~<'mo justlticar la ne·
cesldnd del p1 rasilo, del Urnno y del
cmbnncador.
No~otros aflrm~mo, que el núcletl
d•· todll prrducción, la célula econunílca de la \•ida moderna es el ~lndl·
c·1 to lndustr!d y no el profesion:ll:
porque en lns dlver.<ns indu!trla, trnb~.inn 11brerr11 dt> 1fü1tinta, profcstonc3. que niancl'lmunados por el lnt.erc\ de sus propias y ,•arlndas acti11ldacle\ cnn un cabol conooimlento <le
!.u~ respectlvai. Cunclnnes, i¡on los iinicu~ llnm~dcs a nrganlznr In nuc,·a
ocunomfa, sirviendo el interés general de t, do el pueblo.
/\ lo, nlllltantes ugelistn, y cen.,t1slas sugerimo~ la ideR d~ rnvlsar h
e•huctura ors:-:ínic-, de nuc..~tros 11i11cUcato~ adoptándoln, al llpo lnc;fu~trialhlll dt' la moderna e~ontinin.
s:ilv,ndo lo~ inconveniente~ de In o·
oi~ió11; unlflr-,ndo al pnllct.11·la1ln 11or
~u ba~c celul.. r y t'On~fruclh•a.
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"La a,inci6u enemiga ha eíectii~
\'llelos do reconocimiento por dive'¾
aectore$ del frente, &in bombardcat.
La i,,(~rprciadcin ts libre. Oada uno
qut te permite 111 Hbortad 1 diod!o d,1 la Junto de Defensa mani·
~ucslrn aviación ho efectundo vu~,,..
ÍÍt'!ltn
que
o
petinr
de
que
persiste
lu
t11cierra c11 ~u pc11sal"itnto u,, .fuero j";tle 1·ooonocimiento por el acetar N0r1t
intens1,
niebla
en
todos
los
sectores
,te
1
qn, JJrfinimo~ ,. i11/erprdc:111os a ,,,,~,..
El e.qtado del tiempo n? hn permitid,
hwhn, las focrzRS rc¡mhlit'onM desarro/ro ausfo par/.ic11lar. l' «b( actua111a~
la octuooi6n de nuestras fuerzas.
'
llan
intensos
atoquca
divcraoe
secto·
i11flu, 11ciado.f por ,,uc,,lro rapricho. f:l
En el resto del frente, ein novedad•.
re:;,
como
el
quo
nos
ha
..-olido
la
concapriclio t~ 1,·,, defor111i11anfo ti la c:011t 11uistn de las edificaciones del IIospiPARTE DEL Ofu~TRO
ve.11ienci11 ts 11/!a t1or1,,,,.
tul Cliuico, en ln Ciudad Universitnr.i:i,
llADRlD.-A. las nuevo y media ,,
Did,o con rC$peto, ron ~tiq11eta Y liar·
y el duro qucbrnnto que se infligió al la noche se ha rndiodo el parte de
111 co11 un poqailfo le cd11r111;i6u, au11rnemigo en el Pnrque d~l Oeste, as( co·
ra del frente del Centro que diec:
1¡11~ 11or dt'll-lro tie tni. alma rebelde ¡11e
mo Ju toml\ del Cerro do los Gamos.
"Poca actividad combatÍ\•n a eall!I
h11r1a trit11t la iwlignaci611.
,
del mal tiempo.
Para t111os ha,, lib6rlad a todo pa•la.
L.\S )ULICIAS A'r AOA.N
En el sector de Gundnlojora, los ft,..
Lib,·rfod pam ci uso ti li11erla<l r,ara el
.MáOHID.-Ln ru11druga,l11 ha serviol,uso, 11 para o/ros, morda~c1s JI cortapi·
do ¡,ar:1 c¡ue IM brn\'as milicias, que Pe ciosos hicieron fuego de ct1ñóu sob~
sos, r.adcniu que. sujcle11 la mano q11e esinur-,trnn iu.:unsnbke ? cada vez con 11ue.;trn~ posiciones de Algora, sin «t.•
cribo para hacerle> al dictado clo los di,,mn~·or e,;píritn, deMrro11usen algunos sernos daño.
En GuaJarrolJlll tambi6o hubo fuffn
ltzdor¡11elos que t1os 1111n aali~lo. 11 bo· 1
hrillantea aw111es y nudo<:«, gol[IC8 de
zo/e,¡,
mano lle\'ndo~ a <!libo uon la mejor for- de cañón, sin dafio por nuestra P&rt•
Se pre.,entnron tn nuestras líneas t~
]fo lo tierra 1lo,ul11 se la ocurri6 a 111¡
tun11.
.
matir11 /,t id~~/1 do f)l1rÍrmc. a~ ro11 ..11 a 1
El primer objel ivo log1·11tlo por e11tas soldados endidos del oarupo facci~
En lfadrid ha trnnscurtido todo ~
1<1.• ~nula.< 71am <11Jmrií11rlas un 11rfol r11
n<>cion<'a consiste en que so olejn el te-1
los mc,r,·os. I'11rs t1Jmbii11 11 mi mr ¡., h1111
mor de que el frente do )lodrid ~&a ota- día con tranquilidad cas: absoluta. &
tmr~to. para no drjar111r. haUar. <"lomo
<'Rdo pnr In zonn de ln Cns:'l de <'ampo última hora de la tarde el enemigo illitll lo, mdorcs tii,in¡,0$ a~ ,lcscompa.~i·
y do In Ciudod Universittlrill, ya 11ue 1 .,¡6 un violento ataque con fuego de Ít·
ci6n rlP. In pociri1!u •1 sifilí!ica 1110Mr·
los ¡,osiciones N11quiatsdns ni enen1i~o , Ril, nmelralladora y mortero sobre nuf!I,
quia. qu.e ca116 thrrc11ga,Ja ¡ar el om pujo
~itímn u !ns milicias en emplnznmieolo tras posiciones de la Cfod •d t: niveli,
de ,u.• propioi vi,,ioP.
ve11tajoso, que hará. pc,li1t1·oofoimo riiira tarín, siendo rochozndo valientemeir.1
Lot tir1• pos no lta» variado m11eho. El
los rebeldes ounlquicr intento de o!,m- JlOr nue~trns :fuerzas.
En el resto del úen.te, &in novedad',
pnnnrama 110 Ita c11mbiado nada. ,n,ís que
sh·a.
trn poqui{(n 11e color. Al blnnco ti azlll
Acoso donde estos enérgicos con t roota.~
SE AVANZO EN MADRID
d, los levitas, se le lie dado 1m tono te·
q\!,.t'!\ del ejóreito populnr ti::ijeron más
lf.ADRID.-La
anterior jo1·ande 11
1111, di! rojo.
lir1llnnt~ r('llultedos fuó en el iector 1Je hn cor:icterizndo por los mismos b~
X o, no. Esto 11n r.slá aZ rojo 1•iro. co·
Arnvaca, donill', como coneec11nt'il\ <le de <:lltos días. Nuestras ::nilicias nvan1110 mi, clccia .11ráficamento 1111 lt«ragán
Amlnc"3 gol¡1es de, mono, se ha logrado T.nn. Nul!fltras milicias tienen la iniciiun import.unte a,•nnce 11ue tiene una tini. Nuestras m.ilicins, dest>ué:1 de h.i·
amplitud de cinco kilómertos y unn bcr contenido In terrible ofensiva de h
rroíundillacl de m&s de clos.
sem,tna unteritir, ama{!an con golll'!
Se ha podido comprobar que en esto de mnno, acciones Jocnles y reconocí·
a..-ance se han ocru,ionado ni enemigo miento:1 de casligo, con objet ode exteNuestra ar tíl e ri,1 ha actuado hoy con intensidad sobre las po· más de tloseientas cincuenta bajas, y t>.n nuar al adversario e impeuir que t ei¡p
el compo se encontró buena cnnticJo,1 tiempo de reorganizar sua ouadros, diei·
siclo nes enemh;as, desde lo ~ sectores de Elgueta, Oriluña y Amurrio ele mnt<>rinl de ,n1Prro.
1 mados por nuestros fusiles y ometrolb·
Ln comuni~noi,ín direct:1 con El Es- ,· doras y desarticulado por el fuego o.r.r·
sin l.er contestada por la rebelde, haciendo bajas vistas a l enemigo
l!Ori"I queda RSegur acln por el feliz :ro- tero de nuestras bntertas.
en :as posk iones de Uzquiano y Oyardo.
NU ltndo tic cst>1 orcrooión.
Lit operación quo nos vali6 In COII·
En e l r esto de os se ~tor i.> s sin nove dad. Por el Ubídea se han
GOERING A SAT,A.'?lfAXOA.
, 1111ista de lo Caso de las Oficinas de 11
presentddo a nue&t ras filas u n sargento y un cabo dd 12 lígtto de
:MADRID.--Se bn captado un n1en- t:iudad UniversitaTio. tiene eJCtraoroi·
naria importancid, por los posiciones 'ei·
soje de H11clio Durgoo, en al que re di·
artiller .a de Logt'oño.
ce que en tl cur~o d0 la semnna pró • 1
, 1ratégicae que han ocupado nuestras mi•
xima !legnrfin o S0l11mnncl\ ¡,) ministro licins. El ataque enemigo sabre las po•
del A.i re, g<'ncr111 Oot>ri ng, y ~u esp,,- eioiones que le habfomos 11rrcbntado t11
an, l'lll'A Tendir una ,·i,it~ n los mand.,s el subsect.or de la :Monclon, hnu ~m·
ÍU<'rioqos.
1 do para demostrar que nueetrns fuemi
Pe
confirmnr$'1 e.'lt11 noticia, quedn~,í l están vigilantes, que 'Do permiten 11,
1 UKA-1..AGA.
patrnt" ln i"!lr~h'\ relación que por lo sorpresas y que montienen en gra&
Acude un toniente de nmetn1llndoro~, que ní~ta nl Mnflicto de E!ll'• :ia tie· mhimo au espíritu combath•o. Pues ,1
Está amaneciendo. Calmo absoluta an
todo el sector. Estamos en las po~icioncs quo ¡,regunt1l por ,u hermano. j Tnm· nen n.,rJín y Roma con la ,T .intn inc· at11que fuó rechaz11do, se peraigui6 a koi
fllcciosos, se les Cl\u.saron muchas bsj11
del (;:1111r10 llotall6u do la O .N. '.1'. DdB- bién fu,;ilmlo t
cio.a
Burgos.
y se mejornro nnueetras posiciones.
'.!.'odas las uútadas llenns de- odio, &e
de aquí y a nuestros pies, so divi6tl ca,tl
Lo mismo ocurre en los dem/ia setlotodn .Aloya, envuelta en la bruma do la dirigen hnoin Vitori11 y Logroiío. 1Ah, BA'rE! COSDE..\" A.DO A MUERTE
cuando vny11mos I K o nos vengaremos, till'ADRID.-Se hn ~abido 11ue el ge- rl!ll, Poco o mucho, nuestrll8 miliciM Ttn
mailana.
vo., cimientas y de las nuevas m'-lda
Se habla. y se escribe con um fa.
l'ellf,amos: Estarán muchí.s imos de sus no que simplemente, hnrcmos justicia. nernl Botet hn eido ju?.gndo hoy por r(>()uperando ol terreno perdido en ~
lid, des en h. futura estructuración morodort?S, cs¡¡erando nuestro esfuerzo ¡ S(, justicia piden esos J)Odrcs fusilados unn Junt<1 wilitnr rn Burgos.
11rimer repliegue y gonnndo el que bJtSc!lldad r.:sombrosa rtl' la ·:1bor ocnllsochl que nc-s ha de crear la revol:i- brioso 11uo los liberte del yugo dedpótico sin culpa olgunn; ~in mós delit() qt10 te·
tructlva a reallm r por ; ..., Individuos
Jo:! Tribunnl militar declaró que el tn ahora hnbfon tenido los íncciosOó!.
clón, es un paso g!gnnte, nec~rlo e
y por los s~ndleatos. La~cr de econ\l·
Re ncent.í1a, pol' tonto, la impresi,',a
o quo los tiene sometidos el in.seismo ncr hijos que ornaban la libertad más general J!ntet se opuso n 111 rebelión
mla del tr1baJo, de i.,. producción. d~l J•~d!spenuible a la solución de los mñs criminal.
pntrvciundu por Franco, Mola v Sau- nptimistn. :!lfodrid es mie que nu- iu·
que ln propí11 viclo l
.., -mterc:imb!", P.S decir, do las íacetss graves y perentorios problemas que
Allú., casi ol fondo i;e aprecia c1aroPor un momento, me acucrti, de los jurj(I y pretendió hacerll\ frustrar mc- e:1.'(lugnable.
de la., nuev::i. modalidades y de los creara la nueva eeonomí1 hum~na, la mento 11114 ciudnd: Vitoria,
fagoidtns disfrazados y descubiertos que di611te netos do violencia.
LA OFEJ."fSIVA EN EL SUB
1iuevos métot!ci¡ que nos ln de crear blssda primero en que el trabajo desEl 'l'ribunal le consider6 autor de an
Lu luz de la mañano cabrillea en los tranquilnlllcnte clenmbulnn por Bilbao,
r.,!'ollado en C?lldlclones de Ubre eleC'GIBRALTAR:-Se
sabe que ante 11
la vlda en el penodo poórevcluclonatejados y cristales, como queriéndonos dedicado$ tnl voz nl espionnje. Tendien- delito de rebeli6n y de trttici6n y hn
r!o. Y no son na<la más que p111ntelr cl-ón en aquello que más le agrade al mostrar su imp11cionoi11 ¡,or lo que esta- do la red en que hou de estrnngnl!ll'nos. . dictado sentencia condenándolo a muer· terrible ofensiva que las tropas de la
h~mbre le ha de fer gr:to y ha de
República desarrollan en el frente d~
p1·oblema.1, mejo:>r escrito, enunc1arl(ls
en el estadio de la. vida, sin presentar trabajar como sl desarrollase un jue- mos iarclando en llegnr a implantar t--1 Y constlltamos l,1 iliíere.ncia d cconduota. te.
b'Ur, todu las fuerzt\8 faooiosrui de r~u·
g9 que te divierte y le deleita, y se- derecho humnno, do que tan necc•ar10 entre ellos .y nosutros. Ellos, mntando
1~ st:luclón de ellos.
LA AVIAOION FACCIOSA
..-a que habfo en La Línea y en San Ro·
~>,¡tn e;¡e pueblo, tiranir.ado hasta nhora ruujer~,i iud1·Iens11~ ¡,ara dcjnr libre lo.
eundo,
porque
borrará
hs
mquietuci::!.s
No.s embriagamos de tecrias más o
G fü\DlX.-Lo columna Maroto, del que han sido em·indas !lpresurndament•
ret11gunrdi11 y por el simple a!án do
que &!empre le producen una vejez por cndques y mílitnrea.
menos liberl1"rla.s, de fómulas más o
frente de Gr,nuidn, comunicu que la a los soctoree de Córdoba y de )[(iJaga.
Do
pronto,
algunos
voces
se
oyen
rn
gnr,c.
Nosotro~,
1101·
el
contrario,
infinimenes i:le<>lóglca.1, hos emplcham0$ 1i,segurn, Incierta y dud~sa que ne.,
Laa milicias popularee 11vanznn arl'O"
coloque a las puertas de la mlseri , nuutrn 11van1.n.tlilln.s. So agrupan los tamente múe ecuúnimeil y bondadoso,, nvinci61t fnccio~a bombardeó ol empln- llodornmente en diver&Ql! ,;ona8, y no
ee lecturas, de tesis sociales y ncs
tumicnto do In <.'Olumnn situada en cl
com'-l
pago
a
los
cincuenta
y
más
años
milicianos.
luquirimos:
l
Qué
sucede?
-hastn
el
nbnl!.dono-,
tal
vez
porque
camamos de senb.r premL<ias y de deampliondo su radio de ncei6n, ocnsiO"
Diligcnt(>s, nos llegnmo~ al lugnr ,1e pensamos en 11110 si obrírrnmos como ellos frente y el cuartel general.
<luclr consecuencl.M, para no entra,:, de J.. mada. desarrollada para enrl·
La emisora do la columna .M1110to co- nt1ndo al enemigo gran quebrant<>.
<;aecer
a
lo;
demás
en
la
mt;sm•
prvlos
hechelli,
podríomos
nublnr
nuestra
conciencia
con
en el terreno de las realidades, que
i;orclón que nosotros nos emprobreTERUEL, PRESIONADO
Es lo del día; lo de todos los clíns. D11s lo sangt'C de nlgún pobre inocente, y :pa· munico, en términO!I lmmorlsticos, que
es el terreno de la nuev~ economía.
el éxito de la operación a6rca rebelde
c:
amos.
soldados
quo
como
todos
)~
del
eamr>o
garan
los
consc<'ueneias
loa
que
men;m
V
ALENOIA..-LOIJ
fuerzas de la Re·
Y siempre b -p!luta ha de d~rla Cafu6 tan brillante, que lt:t~ bombos ma· púlica continúan presionando
Vizcaya S!i!Ue en orden y en lmpor- controrio, están moralmente n nuestro lo- culpa tienen.
inteo.sJ·
taluña. Siempre han de ser l~s comtaron
a
un
pobro
gnto
o
quien
se
h1.1bía
l:3ncla Industrial a Cataluña, y sin do, acaban de prcscotorso n nuestTas fimente
sobre
el
frento
de
Teruel,
toJII.W
pañero; catalanes los que no, se1iaSnlgo
do
mí
y
escucho:
embargo, est,,s dru reglones. parece
ol\"idado nd\'ortir que estábamos en gue·
do al enemigo material de guerro y arre!1m la t:r: yectorla, lo.s que nos mar· separnr.;el, s un siglo de diferencia en lns con arm11mcnto y abundante muui•
-En la Rioja -dicen-, no quedan rro.
,
ción.
quen el camino a. seguir y m:s tracen
ca~i hon1brc,,. So ha íu,,liado en mn,ia
S'jS c?ncepclones sociales scbre la es'.l;'ombi6n 1~ aparotos fascistas hnu batándolo importont~ trozos de terreno.
.Al llegar al puesto de 111 Primero
la sendi por b que hemo, de caml·
Los evaaiones do soldados del cnmro
t1ucturaclón social <le la moderna Com¡1nitía y _¿motrallndoros, enooentran por simples denuncias y ,•cu¡;nnzns per· bombnrclendo In esto1:1i6n de G11ndb1,
r,ar
enemigo se nccntí1nn oadn din.
sonilles.
economía. sabemos que el material
nrrojnndo
cuatro
o
cinco
b.,mbn,,
que
Tienen estos camarndns un concep,
buI!1ll.llo de que disponemos en ést.a compniieros conocidos y del mismo puc·
"Cenicero, Brionci, Unro, etc., no sori' cayeron bnstnnte lejos del obietivo y n?
QCINCE,KILO.METilOS DE
blo, quu también cstu,,ieron con loa !acto más clsto:> y más definido de lo.
DI'.' es mUY bueno, pero aquí se lo presino ccmcutcrioA, donde el 11ue ba l'Obre- cnuanron mlÍs daiío quo ol destrozo Jo
AVANCE
realidad del momento y ei mcment.c senta. buena oc2.slón a la juventud eiO!los y se rasaron ontcriormeutc.
Saludos, apretones do monos y J1brn1.os vívi<lo -que son escoslsimos-, Clltll ,.,. un :írbol de olh·ns.
SASTAGO.-La operaoi6n rea)iJllJs
que vlvtmo, es éste, el de s. bcr m1·e~l udlosa y batall~dora, de capac>tarmoti<lo a la ru11s feroz lirnufo y nl miill LA. OFENSIVA SOBRB CORDOBA. en el ecctor do Azuora ticno pnrticul•1
o!usivos.
1•ejar h economía con el trabJjo y
s.i en eslos e.~ludlt s de estadiotlca de
otlioso silencio."
ccn el mtnejo de la producc~n.
U
no
do
los
milioinnos
pasados
ante·
p;s:ducclon, de trabajo, :, en generai
ANDUJAR.-Dcspuél de unos dina importoncin, no ton s6lo porqu ehe!llfl
Sobrooogido por lo ira, mo apo1·to di!l
La creación de ru e~cuela de eco• de, t~do aquello que In ter ese a. la. nue - riormcntl', pregunta do Jlronto con t1ll;'ll- grupo.
de
inncti\'idad, prosigue Jo acci6o ofen- ooupado definitivamente los pueblos ¿,
'
rn modalidad, y a la nueva econonua. .n n nnsiedod:
Jh;mia, base fllndament.al de 103 nuiisivn do los milicias populares cu el !ren- Bádeoas, Loscos, Mezquinn, :Monforlt,
Ya
es
illa
y
nul!l!lros
cañones
comien•
--¿ Qu6 ocurro por allH-Picdruhitn y Colndillo, sino ¡,orque con
te do Cúrdoba.
L:t respuesta no puede ser máa trií- zau a hnblar en su tt•rriblo lcng1111jo. Sus
ello 116 amplía la solide,; de nuca~
Lne
oper11ciooes
~obre
Porcunn
~e
deatiros efit'acísimos ttiembron el pánico ijn
gicn:
frente de lucha y porque en nlgllll
Rrrollan
con
el
m<.>jor
do
los
éxitos
.
.
Trozos d e c a rril
-Tienes que tener ,~uimo-le dicen-·. el cnmpo enemigo.
NucstraA tropas bon silundo I'! frente 6CCtores los 11:nens de combate so avW
Volvemos a mi.rar a Vitoria, 11110 a ln con más do cuatro kil6mctrOR de avan- z11n en m'8 de quince kil6metNt'.
Ilun fu~ilodo n tu padro II hl mndre y
D,5¡>Ul"1 de las constnntcs vejacioluz del sol ¡>arce" ·,lol,lemente codiciable. ce, pero dcspué3 do nuevos rcconocia t re¡¡ hermanos.
Lo más ~erio del n,•sneo ~e hn cfee
Cornpa1iero director de "O N T del
n~ de quu tiOlltoS ohjl."lo, cu cuouto u
SI! aprecinn cJ,m1mcntl', e6mo entran n1iei1tos so hn podido comprobar que luodo por el flanco i:r..¡uierdo del.~
El otro nQ habln, pero oon 1B mirnd<1
Norte",
envidio unn (l'l'nn zOn.'l de tcneno Clil neutral, lo tor, y ain encontrar 1·e.ütJlnoin serru ••
Le a gr acleceloé tenga a bien el pu· lc, ¡,jmUcnl FC rc:ic•rl', toclnvín hu.v quien tombión intt,rrof,O y la re.• puestn e11 Mi- v ~nlcn tren~ cnmo 11nrn ciamos
1
1
blicar en el periódico de su dlreccl6n no dftn,los~ c·u<:nlu de los momentos qui! 1 mismo íntol: ' llnn sitlo íusilnrloft tuR de no pod<>r ,·ininr ('I} l'llns. l ero no lc-- que pru<'hn que el enemigo bn retirfülo el enemigo, que lncy6 n ln sol,1 P~
vh-imo~ continíu,11 ol~jodo~ de lns ncti· pndr,'• l'n venttnuzn de h11herte pnsnclo n t\Pmos l'risa. Es decir, sí, In tenemos ¡>e· gran pnrte de· sus efectivos, una porte cio ele nusetrns fuerzas.
.
¡,id
la~ ~i,tulente, lineas:
v;dudcs que In e rguuizor,iún requiere.
rr hn,v quo rnjelnl'tl.c n lo quo ordenen. porque hn hufJo y otrn porque bn sido
nuestro laJo.''
En el tcreno ocupndo por ln9 mih pe"
"PARA El, ALCALDE DE 8.1R.\El
dolor H1brf'lln.a ~1 (mimo, que deja í <l('('imos mentalmente : 1Pronto lleg,- llevnd11 n rcfort.nr otrM 1,0na&, por don- ro¡>ubljcanos s_c• lwn recogido ,2S CS"° uu
Cnmpnill'ros fü:·ro,·il\ric,s: >No es ho·
C!ALD0".
rc'11109, t'OJnJ>íllÍC'rQ!I !
ru 1li> np<>rllU' v11C?strt1 !(rano do arcn:1.? csoopnr~e allllmO'I •ollozos, que rlnn a b
de tnmbién pr<'3ionan nuestro~ milicia.._ tn,, du17, rovoJ..-eres, ooho rrfl~ f_ 1 u
" Hcbléndcmc of recido como otrn,
Hnn pn~ndn unos clíl\.•, F.! Onnrto ,lo
sNo os olúis 1•ut"1,tn que todos los vfncu- e•ceno un ¡mtet i~mo t~n <'Ol1moYC<l11r <1ne
l~n el terreno ocupnJo rior lns fuerta3 sn<'o do mw1icioncs do fusil. Queu'
varios obreros y cm¡,leadus ruunid
los ,le ln ,·iejn So<'icdnd so r(',•oluciouau no podemos evitar 11110 ohtunlls líiirrim~s ln ('. N. T. d<"•<':m1t11 en .Bilbno...
leales se ha ocupado bostontl! mntcri~I 1160 m11ch9s annns por r,:,eogcr.
r,ales de Ba1acnlllo vulun,arlo en l~s num•nndo una trny<;ctorin y un 1·itmo s11r11um por nn°'trn• nwjillo8, 'Pno les
lJnstn otra.
do gucrrn.
·
l\flllc!ar. : n tifascistas y imbiendo ¡nc- 11<c<·lcr:1dor a lo~ nconkcimirntos que no mi~, erispnn loi 11nños de rnbin, :I' nlt'K1fIT,TC'TANO l)To:L Ot'AnTO
EL
ULTDCO
UEDUCTO
~cnt11du nu;tUut-Os a ¡>to,, padre:< uno, ndmitc dilncionl!ll 1
g11icn lo,, nl~n nmrno1.11dores.
·
13.\.'l'.\Ll.O'\" DE LA C. , . 't .
MADilID.-El final de la opor nci6n
y hemnnos ot ro~. par.i ocupn r el
i?U('-9 ~¡ todo n,to es unn V<'rdnd que
rrnfündn por lns milicin11 populnrcs ~n
pne•1o que en el :>tt unlciplo dej:',b:1- lato cm todo!l los prohoe prolctnrio~, jll~In Ciudnd Unil•orsit11ria, íué Ju expulmo, \·acanle, babicn:J.o sldc1 dcneg:l·
to y rn:«mndo Brr6 prnAAl' quo hny 11110
sión del enemigo dol p0< ueilo r<!ducto
,;,, estn ¡,etic.-11\n, a pe~ar de no hn· coo'i,rrur tndM <'lt In ohra emprentlidn.
A. l. T.
C.N.T.
que uúu couser,·.-,ba (!ll el ·n oapltnl Clfl>cr~enos abon:ldo el GO pnr ! 00 de
11 ny 1111c vngrOJ:nr lM tilll~ de los Sinnico.
11ueltrcs snlnrlo•, motivos por lo:; eu:1- dicato~. Ifo.v r¡u,, ncudir a t<'Jdr,ij los no:·
Nueatrna posiciones en este ~cctor so
•cs no h abíamos pen~nd •, e n qndnr 1 tM '/1 n&ambkos, llny 11uc J1tl'pnl'Or nue,,·
hnn mejorndo Mtlrblcm<.>nte.
,... ~. Q n o ECr q11e ni Ita bzr \·etomad11
trn ¡,rcnsa. lloy que t'onvcrtirse en un
SF.N'J'ENC1 A CONFIR)JA OA
k\ hq,ar .-on dos dina de pcrmbo, ,.¡e.
ninnnte ele 111 CJIU SII, ,•iuoulo iuvcnoiblo
Este Comité, previo cambio de impD""e•
VAIJ iliOl A.-Se coníirmn In notir., 1•un ,rrnn asombro que en fl pur~ ·
dul fin 11ue e<; po11!i1fur.
siones con las Comarcales y Locales,
cin N locionnd11 con In bentt>ucin 11ue
'" de las ,u• t ltucioncs donerro dn1 es·
1J;:,.to no ca sncr ifioio, <'Olnpaiirrl>!l l
han im1111eslo Jo, fnN•in~Oll ni gcncr;1 l
t. n t m bajludo Jó\'cnes de vei ntl·
EH 111111 lu~r ,fo ('01tliu11idnd qut'.! co•
anula todos los actos de propa9anda
Dntc-t. m corrPSpo118Bl do unn ogeneia
\ a volnti.t!ete al\~,. mucho ma,
mo 10\105 los obrcrOf!, loa forro,·iar iOJ
c:oc!Tnnjer:a <.>11 13urgo:, informo ,fo quo el
anunciados y desautoriza, en todos sus
•nes quo :u¡uello,i que nba ndon :>hemos de pro!ll'gui r con nf,io,
fl<'DPrnl Rotd ha ~ido juu:-nJ o '!I cnn•
, 1 us tr:1b:iJM y sus c~s:is p ílr o
1Acntlirl n 1011 SinJicnto•, dontlc os
efectosll los que se or9anicen en nom•
dc•nodo n mucrlt', por d d.:!lilo d<? rcbolf., en c? c!cns:. do la Liber!a;J en
1•a11Nlln \·uf'StroK hermnnos Je hl<'hnl·li6u y de t ruici6n.
bre de los sindicatos, sin el aval de este
UN FACTOH.
c:tmJ>C/1 d 11 b:11:tll.i.
A nks cln. ser cjcoutudn, In sen t~ucln
.•ora 111·egunto PI :ei1or :ucalde,
s,mi eomct iJ11 11 In nprobR<:'i6n del go·
Comité.
,. ,..., o me Ju~li fioa el h ech o, )'3 qu~ l O
ncr:il nhcldEl 1.le In soxtn t! h·i6i<1n,
Para el triunfo de la Re voluci6n
1• r mis vueltt:, c¡ue le cloy, n o ae1orEl
Comité
Regional.
PAll'l'J•: DI~ t\HWO!if
·" a con1pre11<lcrlo, y que. 11dr.ruru1,
no hay necesidad más que de
.B.\IU ' t:LONA. · · FI r q1.111nlonclo d?
1:un
el
c:1llrnulo
D
r.tro,
11ur
quim'·
1
trc!. cosas: Voluntad, necesidad
los n ul',·c ,lo In nochr, dd ,:ona.-jero ,fo
::u ~egulr el nti.llnlo ciunl no.
D¡,f,·n " ni pre i,lr nt e ,le· l.1 Clc•n rnlidn,1,
de vencer y querer ser libres.
(.'on grMci:l'J anti·•1,,:1d:1~ qu" l.1 ~11dice:
111
y
de
la
c:iusa,
Fermln
Ocl1oa"
,
Es desagradable preocuparse de!
censor, pero ante las continuas mutilaciones de que ha.~e objeto a mis
articulas que en "C N T clel Norte•·
se publican, princlpnlmento en cuanto se relaclona con el Gobierno de
Euzkadl, no puedo por menos de con•
signar mi más enérglc:i. protesta. al
mismo tiempo que ~eií.alar a dicho
señor, algo que por el puesto que ocupa estaba abligado a conocer.
Primeramente quiero hacer constar
que, en lo que se re!.l.clone con noUclas y comentarlos de indo1e tnU!tar
que pued.a.n rebajar la moral o sem- •
brar el desconcierto ,.ntre los milicianos y los trabajadores de la retaguardia, estoy de acuerdo con que se ejerza. la mfls escrupulos:L censura, ya
que sl ella puede tacUitar el mejor
éXito de las operaciones guerreras
seria absurdo no aplicarla.
Pero en lo que no puedo estar de
acuerdo, es eri que c:e una manera
sistemática. se lmpltl11. toda labor de
críUca. No critica desmoralizadora y
oportunista, sino critica constructiva
que, de ser conocida por las personas a qu!enes alcanz1ra, podrla con
sus apreciaciones lnOuir en su ánimo, por lo que desvlando la errónea
posición seguida, se !.levarian a efecto las cosas con la mayor perrecc!ón
posible.
'
En más de una ocasión he seflalado al Gobierno de :é.11zkadl, defectos
que se p r eclsaba subsanar con rapidez. Pero, a lo que pai·ece, el Gobierno es Tabú para el censor y siempre
siempre, las inlclativas y t,ugerenclas
que pretendía dlvalgar, han i.ldo ma·
chacadas por la Incomprensión de
quien, obrando quizá a impulsos de
su sectarismo de partldo, no advler·
te la importancia de la critica, cuando ésta se hace con elteza de mitas
El pueblo con su fino Instinto, advierte los fallos de los gobernantes y
por muchas co~·taplsas que se pretendan oponer, a su divulgación, no ha·
cen sino acrecentar el deseo de coonocerlos y al correr de bc-,ca. en boca
se desVirtúan de tal ·orma y hacen
tanto daño a quienes pretenden man,
tenerlo en el secreto, que de haberse
conocldo la verdad desde un pr1nc1·
p!o, no hubiera merecido más que un
ligero comentarlo.

Ningún Gobierno 11n podido mantenerse en el poder amordazando a
la Prensa.
El pueblo tiene derecho a. saber
qué es lo que hacen y <'ómo viven sus
gobernantes. Negarles estas ntribuclones, seria tanto como c,uHarles la
libertad de fiscalizar la obra de quienes de ben estar a su servicio.
Todo el mundo es producto de la
ubre inlciatlv11 y poi: nada ni por na•
die se puede pe¡.mitlr que, por el concepto e.strecho de quien cumple una
determinada función, ::,e nr.ulen sugerenc!as que, de ser conocidas. po·
dr!an Influir en el de5arrollo de lo!
aconteclmlentos.
El Gobierno de Euzkadi y ~odos los
Gobiernos de la Tierra- -sépaio señor
censor-están al scr·,lclo del pueblo
o, al menos, eso es lo que los gober·
nantes dicen y lo que debu~rall hncer. Pretender mantener en el mis,
terlo sus actos, es tanto como lmpedlr que la luz del Sol no~ alumbre
porque éste, aunque no vea r4!fleja·
da su vida en ·a Prensa, la conoce
al detalle, y nosotros rrue somos carnt
<'e la entraña misma de él como CO·
nocemos sus afanes y deseos. si al
pretender dárselos a conocer a !os
gobernnntes es anUlacla nuestra labor por el lápiz rojo, no podrán éstos
subsanar y rectificar los errorl'.s en
que pud!eran hál>t'r 'ocurrido.
Señor censor, el Gobierno de 'F.:uzkadl no puede ser T~bu. ¡Por el
triunfo de las Milicias Po'lu!a'tt.?s, por
el triunfo de la Llbertad, no se obs·
tlne en mutilar cuanto ~druno~ de•
clr. siempre (!lle nuestras manlfe:;taclones redunden en beneftc!o de la
c;ase trabajadora!
Tenga siempre en cuenta, que el
pueblo, al advertir las galeradas censuradas, piensa que algo , •• • habrá, cuando no se permite que se diga
libremente lo que se desea.
La ,::ensura, siempre ha dado resultados contrarios a lod perseguidos
por quienes la han apllca<io. No espere que 1::1 que en estos momentos ;;e
ejerce esa una excepr.lón en la ret:!a.
Mientrns no ,aya libertad de PNnsa. no habrá Llbert:1d, ni Justlr.ln. nJ
Repúbllc.,. ni Demo~:-aci11. Ser:í fascismo más o menos clisfrazado.
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C N T D:JI. NORTE

IALERTA1 PUEBLO VIZCAINOI
No se puede sllen~:a¡ por más
tiempo el aesanouo, la 1nt11.1enc1a y
1tts cofl!iecuenelas <1e la. pros&!w01(m
en vizcaya desde el comienzo ae la
suble'1'ac1"n.
¿Culpa cie la Revolucl6n1 No, puesto que ésta 110 se ha. htcho.
La verdadera. Revoluol6n .hubiera
solucionado este problema en un !>O
por 100 y hubiera acabado c.on las
causas que lo originan.
La el.lipa la. tiene el amt,ient.e que
en VIZCaya r.e respira, precisamente
con t r a rrevoluciona1·ío, .enchu!ist.a.,
conservador, refornust.a, que perpetúa un reglmen de c,prob10: la explotn"'
1'1 hombre por el hombre.
T,
•'u:;t.icla, todos los male~
se .t
:•tensados en el dinero.
s,
e.tos los vicios, todos los
cap1
,as las aberraciones imagina
,,ulen lo posee; engendra
1a pt1
, la luJuIIB.
Despl'ecta al trabajo, que es lo que
le da. valor.
He ahí las causas de la. prostitución humana. El hombre prostltuy.::
sus brazos y su conclencla. La muJer
prostituye su <,arne y su senslbllldad.
.Ambos para poder vivir.
Ningún régimen ~ue defienda !a
propiedad privada, y su equlva!entc
monetario, el dinero, se podrá llamar
del pueblo, por el pua1:>1o y para el
pueblo, porque perpetúa la esclavitud
de éste.
El mayor contingente de asiduos
a los pros~ibuJos lo dan los mWclanos
Tienen dlnero, adquirido en pagc
a sus esfuerzos por Jetender al pue-

blo.

Otra prostitución de !o.s sentimientos verdaderos qun lf-S condujeron a
jugarse la vida. Este dinero no le
emplean para satlstacel' la.; necesidades de SllS famlJJares. Tal"poco en
adquirir más material de guena para
acabar antes con los racclosos.
Lo invierten en pr(Jstib:tlos y tabernas. Ha.y muchas excepelones, natu•
ralmente. En Jugar de libertad, con·
siguen con ello acentuar la esclav1tud de las mujeres que dependen del
prostibulo, y aumen:ar el nlÍJllero de
tiranos y explotadores taberneros.
Su dinero, contrll>uye a. proporclonar más •·trabaJott, y, por lo tanto
más vicio, más lujo :i lai¡ desdichadas prostitutas.
Contribuye asimismo a que muchas
más mujeres hambrientas, o con an·
alas de placeres mundanos, sean
atraidas por los falsos 01·opeles, los
colores chillones y las bambalina~ del
prostlbulo.
¿Consecuencias? Deplorsbles. Ate·
na.doras. Indlgnant,e~.
La. salud <ie los mlllcla.r.os que se
queda. en los antros de con-upción.
Los hospitales abarrotado& de hombres sanos contaminados por el tetrlble venéreo. Parta lle la p()blaclón
que surre los efectos del contagio
muchas veces inconscle~.te. Esta es la
fatal consecuencia de t-0ds s las gue·
rras.
Pero de todas las guerr11s imperialistas, de colon1zac16n. Los soldados
en ellas no sienten, 110 piensan. Recurren a. los tugurios parll. solazarse
El pueblo está encadenado y no puede transform:u la vida.
I:a. guerra espafio!R no es lo mis•
:rno. Tiene caracteres de Revolución
Social.
El enemigo si puede hacer "éso".
Nosotros, no. & vent.:la la libertad de
E:spaña y la libertad mundial, y esto

se W.ene que conqu.L;tar antl".ndo, es•
t.ablec1em,o la hoertad donde somos
los vencedores.
Pero el nombre es hijo del amblente en que vive. Y el de Vlwaya no es
un ambiente de libertad. .Falta Je
principal. La libertad ecouónuca det
pueblo.
Hemos de hablar elato. El amblen·
te de Vizcaya asfixia por su inmorallclad polltlca, económica y social.
Ansias de poder, ae rtomlnaclón, de
"enchufe", de eroboscanúento. Enorme burocracia,
y a. !os conb'Ulnidores. La
mlsma. burgues!a rnaogoneanC:o "&US"
i11dustrlas, sus ftnca::>, ::>\Is propiedades, co11 un ansia de "Sabot.age·· a la
causa popular, comp1n':lblE' a ~u odio
a la clase trabaJadora. Esplrltu autorlta1·io de loa
colocados
equ1vocadamant.e en un plano de superioridad "absoluta sobre el pueblo,
:i::ste aniblente, recc,glc!o por los mlllc,anos, le~ euven,m.1, les mdtgna,
pero tlilte e1 ··cemento annadc, .te
,,,s cernas, se t1escon.:1erLm1, y acal.au
¡x,r can~arse y ... sl¡;ucn ,a .:on·leni-J
~a solo se preocupn:. de gozai', de
dlvert.:r~c, coruo lo:, so1dac1.,.. mercena1'!os l!cl capltafümo; l!.unque los
goces y los piunes sean absu,dos
1:4\llvocado:; .:? J.n.::auos; r..uvcJUe µerpetuen la dcslgualda•l eeonomica, la
escla\itud de una!:. ái!S<.khadas, y la
depauperación Uslca de to<lo un pueblo.
Los resultados de ·.odo esto !o estamo;; viendo ya, y ver~mos má:s muy
pronto.
Primero, pérdida de salud de los
com1>nt1entes oi¡t- h;.n de abandonar
el servicio acth·o para curarse.
Despuéi;, 111. r ,1,t1da de la mornl, de
la Ilusión y el e1¡Lusla$!IIO en qulenes
1 ven que los resultado,. de su~ e;¡fuer·
zos y sus sacrificios van a ser:
Que las cosas sigan lguP 1 o peor
que ante:i, sln una nueva moral y sin
una nue\a orga111:mclon económica.
que suplanten a la po0.rida moral y a
la desasiros.'\ orgaruzaclón econ6m1ca
1 del Capitalismo.
1 .SI los milicianos y los trabajadores
, no tuvieran puestos sus ojos en la
tra.ns!orroaclón social de Cata!uüa,
Asturias y Levante, la situación de
Vizcaya. cambiaría ráp!>:lamen&e. Caería pronto en manos dei fasclmno que
no encontraría resl.slenclo e . los que
defienden las trincheras.
¡Hay que reaccionar, y pronto!
¡Alerta, pueblo vlzcainol Peligran tu
libertad, tu Independencia, tu salud
y tu vida. ¡Alerta!
Los panegiristas de la pureza de la
raza vasca deben recoger nuestra
alerta.
La. próxima eeneración está expuesta a Havar el estigma. doloroso e
11ltamante de la. Ignorancia. y anlmalldad de los hombres de la generación
presente.
Las enfermedades de hoy, sln lm·
portancla aparente, transmitidas por
In sangre, mañana durán funestos
1·

frutos.
Muy pronto ofreceremos la única.

solución posible para aminorar los
efectos y para acabar con las ca.usas
de este aberrante problema. de )a
prostitución. Por hay, basta.
Servicio clo In1••::mac16n dt
las Juventudos IJ'>erta:riM
del Norte. Comlte Reglo----- na\----

Por la justicia y por la cultura

1

o

Censurn Esto redbió un escrito mío
Ilay en Vizca;-a. bMtonto número, .,
hace pocos dfoe. Censura. .El ccn&or, !no- 1 snbcmo, que eo piensan crear alguuoe
rro del lápiz rojo lo empuj6 sobre mis 1 grupos mis, de aficionados ol teatro, lot
Qtrs,d, casi sin meditación, como lo hizo cuales tienen sus profesiones divc11111s en
el famoso Joco do CorvMtes, aquel ca- frlbricns, .Municipíos, cte., merced a la,
fªllero andnnt.e oI acometer con fierezn cuolcs viven.
os molinos, en los que el, visionario,
Estos aficionados, probab)efQ11Ute no lo
n¡,re~ií, gii,unt.ea.
pens11ron nUD<'a, 91.dzlis no lo sepan o no
I' l.ligo que el c,n~or lo hizo casi ein me• se lo hayan hecho sner, qne con esta
' llar, porque no creo que w lo tachodo du¡,licidad de c11r(l:'Os ~on cnusa de que el
~ubiern nadn quo no fuese vorcladcro, artist11 profoaionnl t1:nga que reonrrir n
)llcto ., humano.
fine~ que le nverglien.r.nn en su dignidad
)fueho tkm¡10 hnco que ~oriho pora de hombro que 1,ue,dc st!r muy <itil en }.l
ta'.lo;, "Xo obstante no conocln por mi luchn nutifn.CIÍEt~.
tnuino, el efecto 11u~ 11roducío ln ccu~11•
};sto, sficionadr.,s con la al~torin 1la
?l!· Yn Jo ho conocido como si con el "omntoun'' lienl'n un )lt'queüo cla~o
,rtico del oc.llado hipiz hubic.!on herido ubirrlo prm, sus a<nuncione3 que el actor
0 Dllís s('Ilsil.,lo de miq célufo11. Como si
proí eeionnl no lo tioae b.oy,
:;~n ha mordaza 1>jeroier;1n unn presión
YOt1<>tros e~t;íis ~ eJ deber, dando unn
" nsfixin.
prueba de ~'(lrduro y dejando a un Indo
. Y llli tacl111<lo hn ,iclo por dcfend~ las el ruidll dd éxito momOJ1táueo, de eo:i
lnttrcso~ de unos t.rnbnj11dorcs. I'or no VUl'Stro condnctn omnncipor 11 estos ar·
3::~rP.r que .muer.10 on cl auandono cuan- ti,tllR J>rofeaio11ol1.'ll .v digno,, quo aqu[
t i.nto se precisan.
en J~uxkn1li, cst,ín tiendo atro¡iellactc,,
d II OC() mucho tieruo1> que lo. Corupall!d tan injust,unenlc nwrood o lo• boj,;~
Asistenoin Social e,.tá detenida l)Or i:e11tw1icntvs quo cucarJlJlO al¡nm0<4 hne 0n¡,richo o 110r ol Cf(olsmo de uno~ y rnano~.
J'lor _Ju ignornncia de otro,.
Y nhorn unas pnlobru paro fil sei1r:r
1
6 u que t'f,to ,co molCHtin para nadie, CoMcjero de ;\~~tencin Social:
ª 1'011111 que In citnda Comp,1ñfo se ent'n JlO<:O di' ju~ticiu ... En Uarcelonn,
0
: : )u.. ele> ,m clase d mejor conjunto aren el 'l'eatro 'tfroli, ~rt ¡,róCedió n In im'"! "'O del Norte.
planl11<1iún de unn cum¡,nOo de 0p01',J,
. !>e Santancll'r vino un<1 Comisión &0- pue, r,,tn mnnifestnción del Ano falt11·
1_'rrtando
pnro 111 <::ompru11n que entonces bn en aquellM mr,1,wnlO!I, Y el Comitt\
't'''.nba nll[ y h<>:, <'Stá l'D el Tontro Económico ,le! '.l'ontro en nc,mbrc d11l
1·uri011 elemento~ <le la Comp,1• Sintlfontn U nico do J,;.JlP!!l!icul~. C. :,i.
i:,.a do Asi~tr·ncia Soch,I. qur por cierto T, logró iormtlr un conjunto ele ,·cr,IRO Pon de In!! ¡,rimrrns ÍÍltllras de Ee!n 111:rM ortiKtM tfo 6¡,c,rn Ante< tl,!&J)r~in·
111nniifn, pero que pnidsnmcnte allt rn tlns p11r las c•m¡,rc,ns lmritne-nA ,v ¡,or LtK
1
tr• ~'<nnpai,íu que, udíin <'n Arrioga hoy, s11hvonl'ifln<!!I oficiales.
0 1
li~n u 0<'11¡wr los í1ltimog pueatos.
Xi cl 'l'h•uli ni el Nm•,·o, ni <•l Polio·
l>u,,J,. nr hov <:t'ímo se ntruJltllln al ar· rnmn, ni PI Romen loirrnhnn <-ul,rir In
1
diNn d,· ló! uhr~~°" n11[ cmpl,•ndns, Prr,,
"· 11 111 c,ultur~ ....,. ni sc·ml'joutc. A. IOII
t'O¡as ,•on t:llo, ... ¡ Y IJUO h11s:1 hoy qui<'n El Comitf. J<:,·on6m1M hn hP('hr> 11nn lln·
C'O ,r(! ,·ientll ,Nc11 tr1 y cinco mil ;,esetM •'<'rrnrlns ni 1nC'trt'G cnmhinr •fo gcln<'r,,,
11
" '131ln ll'>! !
El ('omil6 Econmlro hn hr•cho uno )1.1·
IIn}· •111,, a<·11\•11r <lOn tnnlo abWIO, pero mn,ln ni ¡mr.hln, un p('j'j?1ín el!! 1111n fupn~c
Co,.~ w? ~ a,or 11111 roí,~""·
clr rnlh1t11, mRn:\ntinl <lll<' Jl'rfo,•ltlmentr
llnv 1¡1111 t< rinínnr 1h, 1111n vez con
cn,·01v,1<lo <'8 lroy el 1,ud,lo ~"lnlún t¡11k11
11Oll '"lll<'!lo, tfo !,, 1,nrri¡¡n do buitro
Ir. ~""lir1,,, "l~nf:u" In (!'ltirirl<'< injt1',.,.ns ~·
~ 10·1 in~tiuto, 1IP N1rr1·0. Y vamos :i m11n11lic>ndn ,.,,n ~• ,l,•bl'r,
()(ro l)UULO.
Itnco lrC8 !ll(l¡l:e crcyúse en el fr11cnso
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SINDICAL¡ POR LOS

MOVIMIENTO

ERANDIO

mareros del Sindlcato Obrero del

O.

Ramo de Alllnentac16n ele Vizcaya. en
cuanto a mejoras de 61\lar'.os y supresión de la propina, y adoptar los
acuerdos pertinentes
Da.da la importancla de la reunión,
se ruega a tQdos los Industriales Interesados la m.As puntual asistencia.
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P.UEBLOS

1'R0TESTAM.0S.- Un compaiícro
do Ma, ~s denuncia. loe nbll!Os. 9ue el
Comercio ~,ometl' con los consu1D1dores
por los ntneadores d<'l Comercio local,
sn quo por un par de medias de tres
¡wsetas, so lian cobrado quince pesetns.
C~A PR.EOl:NTA. - iOómo nns co•
hrnn In carne de ,:nballo a dtJce pcgetss r
-.1':I Oom.'Bporu,ol,

SANTURCE

.
..

\

l'A.I~A. Al3AS:COS,-De6811moa l!o nor
conteste o en &u falt ase subsana: tPor
qu6 a las refugindas no se les tli6 jabón
el <l!u del reparto, y so aca1mr6 el .~ol,r11nte eu 11nt1 c11j11 que se llevó II un do·
m1cilio pn.r ticulnr!
l" v,H!Ol:! DE PROTESTAS. ; Quijín ho nutori1.11Jo a la dueña de 13
labern11 de "fü Kilúmetro" u sncrifioa,
un cerdo, posnnJo por encimn dd Dele·
¡tndo de? Abnsto~ ?-El Correi,ponsnl.

J, •

~ .<'f~.!:?
' )·. , · , ~ '"'1.1

Ns . ciiiifrii.t:,¡¡li e-~ _ t;::.:;:-a::::;ra PORTUGALETE
~é-1!:i.&,h;;* · ~ : í . , < ~ 1 AVISO. - Se pone en
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Se convoca a todos los l'Ompafieros y
11impatiznntes, a una oa:nnlileu. extraordinarin que se celebr11rá maiiuna, domingo, día J'i, a los diez do In mniinn'I,
en su domicilio social (Calero, número ti,
bajo).Dada la imporloncia de los Muntos a
trotar, 60 encarece In asistencia de todos, y al miffllo tiempo hacemos un llnnuunicnto a las n1ujeres, porquo entendemos que ha Jl('ltatlo la hora de que las
mujeres tomen pru. te en las aclil'idades
sindicole11.-Jtl Uomité.
SINDICATO UNIOO DE TRANS-

POR'fES TEllUESTflES DE

GUCPUZCOA
Por la presente ,e convoca a tc,dos loa
compañeros nfililld!ls n este Sindiet1to, a
una Asamblea g2nernl, que se cclcbrar1í
en los locales de lu Federación Local <l.i
Siodioatoa Unicos de Vizcnya, culle de

El pr6xlmo martes, ella 19 del ac·
tua,l a. las diez y media de la mañana, y previamente autc-rlzada, tendrá
lugar en el Cinema Bilbao una reunión de duefios de Cafés, Bares, Cervecerla.s, etc., para exa~'lar la propuesta hecha poi· la Sección cie Ca-

Son Frnnciaco, hl, para hoy a lns nueve
de la noche.
Como lrn¡ asuntos a tratar aon do sumo intTé~ pai·o todos los níiliados, ruega este Comitl\. In más puntunl n~istencio.-Por cl Comité, El Secretario.

Se recuerda a los Sindicatos que no pueden publicarse las convocatorias, sin
que previamente hayan solicitado permiso del Consejero de Gobernación para
celebrar las reuniones a que en ellas se hace referencia.

Buz6n del miliciano

PRO!ER BATALLON "BAKUNDP
Se pone en conocimiento de los mili•

OUA.RTELES DE IDLICIAS A~TI-

cinnos enfermos y heridos portenecientos II este batallón hasta el mcs de diciembre, que sus nóminas laa cobrará ..,¡
Dr11:irtamcnto do Swd11d del cuartel,
Lo quo ¡¡e pone en c-onocimiento pnra
']'UO se ul>ster.g,Lu <la 1·eclomnr a esto
lnl<'ndcncia con el fin do 01•itnr molc:;tias ¡10r ambas partC$,-·El .:omnnd11nte
intendente.

FASO!ST.t\.S DE U O. N.T.
Todos los milicianos que a continun-

ci6n se citnn se prcsent11rá11 a la mnyor
brevedaJ Vosible y sin e:xcusa nlgu1111 en
fa 600Ci6u de Control del cuarto!, pn~a
retirai· su :fichn del Control de Guerra.
Los que os! no lo hicieren scrfo coueideradoe como dreertorOII do ln cnusn.
antifnscista y 5crán cu&tigadoa severamente:
Tnto T11to Antonio, Flilix Alon'lO Riñones, JgnaC'io Arecltagu Rubio, .Manuel
Gil J!'ilgueir11, J~:o.í1t1 Snn ~figucl Atrc·
gui, Cin1o l!'ernfü:ide!Z J.n Puente, lno-cencio llet'llfindct Bnzn, Saofügo U1tarte In1ctn, ,Julio Cancela P6rez, Yillls
.A.•illeira, Damiano Peredn L6pcz, DomiJJgo Carnizábol, A n ton i o Atioru:a
Mrmdigucol, Martln I.egaa Ticro3, S1n1tiago lloñ• Osalngn, .Antonio Arejo LnVÚI, J ('S~s Gon?.4Jcz Prado, Julio Dhtz
Oonzíilcz, Atilio Gnlaairerri ,lgnncio
Gutiérrez GMlltgo, FrOJ1Ci&e1;1 l'i;tllde
Gnndcago, 1; s t e b n n Alonso lI rinrte,
Fr11ncisco Santos }[oug(iu, An!f,el Yíu.·
qu~ }foñcc~, Ifüns lJ<'Cava Glm6ne:r.,
Jo.'IÓ Jiojo Garctn, Joll(I Arngón GuUérrcz~ Cc,1áreo :\[arilf(}l Ilinc6n, Francisco 1Trionobnrre11ed1on, .Agustín .Arrin·
rlín .Mortínez, Luciono l'<?l'nández llcnterfo, J.fonuel ltem.tndcz Iformo, Lnis
Fernándeo,;, Lnurentino de In Vega Zn·
bnla, Antonio Onmborcnn Amnz,1, lfnnuel \'cls•eo PolneiO'!, Antonio Hodr(•
,n¡~r, y ,Josii 1.\rhulo Agnirehengon.-f:l

Oomilt.
CUARTO BATALT..ON nE r,A
C. N. T. "SACOO Y VANCE1"fl''
So pouc " nco11ocimit'nto de t01lo~ 11)-1
milicnnos do e,1te bntoll6n, que I icncn
hnbl'rOII qne re<>lamar, 11uo ¡lallen 11· co~
hrol']OS o lns Oficinns de lu Intondl!Deia
d,•I rc,fcrido 111Al16n.-El Intondonte.
BATALLON ALAVJ•:S ".,tAHTIN1':Z

Im ARAGON"
R." or<leno n todo, los alht:ulO'I en c-,ite tlnti,llón y (lae todo\•í,1 111, ~e h~n
¡,rceontnrlo, pn~cr1 p,,r el domidlio. l'n
o) pll\7.0 de IS lrorus pnrn ¡,roc<'<ler n •u
rrconocimipnto y acunrtrl11mi<'nto.
J\lnv<'l!m y untiínoei•ln rn i:«>nerol •
Tn!IC'ribim• en el Dntnllún "~fortinl'Z c!,1
.Ar~"1ín" mu.,· prÍ>:tÍmo n r.c:rrn,11 <>I l'U·
)l(' de nli~tnmieuto.-Ln C(•mbi6n,
l'<.'011(11uiM. Ho~· YB es distinto. F.! ¡,ue!Jlo vn nlH tlon<lo se nutre do li1nntur:i
61lRR y donde Pe rcnli1.n ,m,1 lnbor i,c¡•
elnhígit•n,

Yo. dcil<lo n1¡11 i, ¡,ido arlu,rnionl', pm·n
e•n Oom¡,niiín, Qu,, vi,•nn y den ,J,l,1 n
nuc,,trn pnk Aunque de mouwntr., lo~
in~rego<.1 pnre1.rRn mrnor~, pot]emns

nBt·-

l(lltPr 'lll(.' ~rriín ,rrnn<l•~, riun aenhnr,ín
it1trnn,l,í1ulo•,•, romo nrnb~rún ngrnnJ~11 ·
,1...,,, In s;"n"r11•id.1J ,v el altrui,mn...
SIX LDITTFS Nl o,it" cfolo nrrolluJqr
d,, In• 1>:cqi<>t,r. l111mnnn•.
Antonio '!O.nRES J1.Eiill.0IA.

1

AVISOS
a VISO
So ru~a a los famili:ires do la nncia-

na Pr:íxedC$ Cavar¡!'B, pnscn por In (;a,;a
do Reposo (Bego1ia) p~ra uu Munto IJUO
lt'II int~n. Es r<'fu,:illdn ,lo ZumiÍrro¡p.
-El Admini11tr11Jor.

CO~l'.rE DE CONTROL D ~: FERRO\' I.ARIOS m~ maPlJ7.CU,\ ltEFUGlAOOS EK \'IZVAY',\
El miliciano S1U1tingo González Gondlw., deberú pre:<entarao en h1 IMnció11
d& Dliboo-:Abnndo, si se encuentro <lo
deilran,;o en ¡,la1.n. Si Re cn.:011trnrn •:U

Tenemos deposiuuln(I en cstn Oficina
del Comité del cuartel una earter-. cr>n
documentos a· nombN Je .b.u:ouill ?.t.11caga lraolo, y una 11ge:id1t h,~nbiC,11
con <lo<mwcntos1 p•r:~uceientl'.; a J c,,é
lforía Bnstcrretlllca.
So encuentran n dispo&iuivu ,J,• quienes acredite.u sor su<1 ducüc,a •

nlb•1.mo Je los frenteg y sug ocupnci.ol}Q9
no lo J>crmitiera11 hacer 11cto Je pn'Sl!n<lio, notlfioarfl fecha do ingreso en las
ruilicins pera figurar en n6mino el tiem·
D.A.TaLLON "BAKUNrn"
• ))O quo hn ('!ltndo II di;!)Of\ición do esto
Se pone en cooooitniento de ka mili- Comit6 do Control.-El Oomilú,
cinno'I enformos y hllriJos, P•!rteu~ien·
tC'!I a e.;te Botnll6n hastll el mes o.e Di·
ciembrc que ws n.Sminos llerfo c•ol,:ttdu
llepartamonto de Trabajo
por el Departtunenlo do Sauidud de
Cunrtcl. Así es que Jebcr!n ub.lCI!el'!!O
ORDllli
de recio.mor o estu Intendencia.
Debiendo constituirse e! Cons<'jo .t\.,JLo (\Uc l)OMlllt'ts en conocimiento pnto
ministrndor de 1:1 Onjn do P1'111iones do
eYitnr niolestins.-El Comnndonte.
Guerr11 del Paí~ Vasc:o R que te reflel'll
0
Se requiere In pre<!entación de tc,d.,~ el Rrtícu lo 11. d~l Decreto do este Dedo
fecha 24 d.i Diciembre
¡,!\rtnmanto
los milicinno~ dfll Cuarto Datnll6n de
pn!1a,Jo, vongo en ,1is¡,oner que In ro11toIn O. N. 'f. "Sncco y Vuncetti" hoy a icntnci6n
110 c:.•te Dc¡,nrwmonto eu di·
lns diez do in mnñnns; de~rán lmccrto
sin c•xcusn alguna y c-ompletomante equi· cho Consejo ~n ostcntncln por el Dir(!('tor Genernl de Pro,;sióu, d?n Pcrmln
pndos y rro disposic.- i6n de snliclo.
.J,;I que así no lo hiciere scrfi s:mcionn· Ortcgn Ilernándet.
DnJo en BilhAo, n trece de ene.ro •lo
do ()()11 todo rigor.-~! Comondonte ID.mil novt'<.'ifnto, tr<:intn y 11it!te. - Fl
ll'ndcnte.
Conqcj,•ro do Tralmjo, l'rcvi,ión y CoH,\TAT.LO~ NUMERO ll, 'rF.UCE· municncion"", Jwrn dd loa 7'o¡¡os.
no DF. LA c. N. T.
81' reclnmn lo inmllClillto prescntnci6n
de Vicc'llt<> 'l'ur~nos Pnrdo, QUI' per·
t«moció n O:$tO bntallón, en IM oficinns D1recoi6n General da Comunloaclones
<lol mismo p:arn notificRrle un oaunto
Se dese11 snbi!r notfoin, 110 ln8 perso111' inter~,.
n continunci6n ~" detnll,m:
C11&0 do no ¡,te,,cntnr81', ~e le nplicn· nnsDoque
,fo.•cí A ltim111,here1., "UO ~e h~lln 1>n
r6n l11A ,nncionet1 quo ciitnblrro el O<>di• ~n Renlorín 11nfN el() la c•arunci{in Jlór
{{O militnr.
rl'<!nerirlo doña NrrtivM1ul Vnll<', qu<' reside neci<lc:-ntnlmcntc t'n '.'llla de •r,irSe ru~n " loe fnmilinrc'I do Ricnrdo 1-. (Francia).
Gonziíle1. ?.ioli n\lO\'O, que pertene<>ió n
Do Romr.n Arrt>:rni, ccln,Jor dn l'On~u(!'<tO hutnllón, pn•t'n ¡,or c;tna ofil'inas
1,nra lit¡uidur los hnl,eres quo tc'llfn fll'l1· m°'i <le In Ui¡111tnci,~n 1lc ''i,,enyn tn VlllnvPrdc ilo 'l'rueio~. por int'll'<'AAr•e •u
diC'ntc~.
lrcrmnno, quo reside <'n 'l'nl'ltts ( JfraMiu ).
ne J1!'1'1l1-BllptiAtl'-)Lr1r~cllln ESQU!~Se ordcnn II los milicinnos Nicolús
Snn11 .,r11rtí11cz; ,fosús Sanz ,\juria, Al- nnE. nncido ,,n LYS (Iln$!le,-Pyr(,nces)
fredo Pndlu Gnllo ,v ,J Ui\n Zahallu Gn- do qui<'n !ns <illimn~ noticinM que Rl' lura,-. q11e J><ott('UC'<)(1m i\ Ntt' Bntnll6n, ,<t \·irron Cu6: q110 ~!' rnrol6 en In~ milid:i~
l>l'l,.enttn irr,·mi•i\,l1m1c11tr ho~·. dfo IG, ~,niiolM cu J RUN dt-sdo doud,, <'scri,, ulM oficinRA Jo c,,tr, Botnl16n, p11ra biú el 2 de seplil'mbre 11,, Hl3G, Jnn•I"
notifi<'url~• un n•nnto de sumn impor• su direooiv11 en "<Jm1rtd Goncrnl 1·11
lUUN'' 11or hnherlo solicitado Undnnlll
tnuefo.-1':1 <'Omnntlnnt('.
Ycuvc lrmo l~SQUEIHU:-ibia-rnc do
IX O.\.G A."xDO P A.fu\DEROS
Rcl!ort o TARRES (Altos Pirineos
~o ogrnJcceríon noticins J<'I milicirmo Frn11c-c.e1).
Clnndin 1,,, Pulmn, <>vncn111do do S,m
Quien rue<ln n1>0nur nlgún doto RObre
~~b:t11li!in, pura nolificurl~ un tlH\lnto 1011 mrncionndoa scño""'· rtlgnmos lo haqui, le intcrrJ1n.
go PD JI\ Oirer.eión G1'1H'l',1l do C<,muni•
l.JaIWJr 111 tdéiu110 14··1-,s.
oaoione.•, (Gr11n Vía, \12).

j

© ~rcthi~os Estatales, eultUJl7a.g0tb.es

conocimiento
<le tO<!os los éompnfieroa marinos que re~idc!I en (,tn, quP so ha i11'taluJ., unu
l)clci;aci6n del Transporto Yadtimo do
la (;. N. 'l'., <>n In P!ua Jo Publo !glo·
sios, 10, Cun Chopa, con el objeto de
controlnr tNjas las nl'th-idnde~ de dfoho
l'llmo c11 est!t lO'!nlidad. - Por el Comité,
El Seéi·cti1rio.
NOTA. - Se pone en conocimiento
de todos lo~ &indic,ndos en la O. N. T. ilel
Sindicnto "El l'ro¡:Te,,o", pnsfn por la
Secretaría con su~ respectivos cnrnetll,
1>ara J)Oncrfe al corriente en au cotiT.a•
ci6a. De lo contrario ser(m dodos do baja l>\lr moros<JS.-El Comité.
EL COllRESPONSAL.

AMURRIO
¡CESE LA EXPLOTAClONI
Es completamente vcl'gonooso que

mlentra6 el proletariado lucha. en las
trincheras por una soCJ.eda.d más en
srmonia con el esp1rltu de j ustlcla
mirando las cosas baJo el prisma del
Trabajo, haya patronos que &Xploteu
al obrero como en sus m.ejores tiempos. Tal es el caso que ofrezeo a la
opinión en general.
En los talleres q11e Ituarte posee en
Amurrlo, me entero, con la. natural
sorpresa e indignación que paga a.
sus obreros (peones>, el denigrante
salal'io de G,75 pesetas. (Y blasona este señor de lzqulerdlst.al ¿Se puede
saber qué lzqulerdl.smo es el suyo?
¿Acaso en sus postulados está Incluida la explotación obrera?
El buen "seflor" !tu.a rte cree vfvlr
en los para él venturosos dlas de los
a.ños de 1924.-25, en los cuales, represent.'\ndo los talleres Ituarte, estable·
cldos en Castafios, eJercla la máxima
<llctac!ura, consintiendo y alentando
a. los encargados de tllller el c:ometl·
do de muchas brutalidades e injusticias.
La sangre deiiramada con tanta
abundancia en los frente.; de lucha
por los trabajadores, tx1ge que su
sacrificio no sea estéril. Reclaman
que cese toda explotaclOn, puesto que
para ello exponemos nuestras vidas.
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~- \tl..,:,:::;i
."'JE:.:r.a

,i,!·~,·.:;":;:;~t.1
Ko hay•que olv a.r el
significado de estss hora:: grnnd!osas
de epopeya transforma1ora. que vlvl·
mos.
;-"Ir ~
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LuJs SUAREZ

Como viene
• A QUIEN CORR!l.Sl'ONDA
Compañero Director de wc N T del
Norte".
Te ruego, tengas a bien publicar
la& siguientes lineas que a continuación te mandamos.
salud ois desea.
Fernando Benito.
De vlslta, he visto algo sorprendente, por 11> anormal, en el Hospltal de Basurto. Pabellón Jado. Cirugía segunda.
En dlcho pabellón hay, aproximadamente, de cuarentn a cincuenta
enfermos y heridos complicado-, en la.
·s ublevación mllitar, en cal!dt\d de
detenidos.
Dichos su}eto.<; gozan de un cierto
prlvlleg1o 1n la allmentncl6n, bien
partlcltlar o exclusiva del rég!mell
Interior-esto es lo que no he po•
dido aclarar del todo- ~ue les permite saborear los mejores manjares
que dltícllmentc pu~den agenclnue
on la. ret.agunrdla, por los que no
abundan de recul'sos económico.'!,
aunque disfruten de un modesto sa·
lnrlo.
Además, en el asp,cto de ,1sltas del
exterior, he comprobar:io que, si 110
lodns. In mnyorla, sen de elementos
rompletnmente fasclstai., que a i;us
nnchns breen tod:\ cJa_,¡;i de comentn·
rlM que nadle Vl!Jlla..
También S(' rumorea clPrt.a lnrracrl6n al rcglan,ento Interior ele! Hos·
pita!, referent~ a •tnld:1~" que no es
prcclsnmente n mi :i quien Incumbe
11verlguarlo, i<lno 11 q~:lcn estl\ obligado n cl<>rcl'r la vlgllant!a precisa
n este respecto.
Sólo y exclu~lvsmente me corr<'soonde llamar la ntPnclón del Oo·
blerno de Fu?.l:adl o de quien corresl'Olld'I, ~n l')J sentido <111e bay que clnr
l~ii1lclnd de troto y ~ llmentaclón lo
ml~mo n mlllcle,nos heridos u hospl·
tn ll~ados q1,e n det,,nldos
No e.s Ju,;t.o m.1e el mll!clano. e In·
rlmo ~u familia Sl.' vea"l '"nl'gros"
l'~"n poder r.omer. y ni detenido con•ldrr:vln como ~accloso y sus f:unlJlares, 1 es sobre allm<'nto~ y manJa·
res en los hospJtale.s.
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E l capitalismo, amo y sel'lor del
brazo y cerebro, que se vieron
constrel'lidos a soportar su tiranía, d eb e irse acostumbrando al
género de vid a que tendrá e l resto
de los mortales, pues es ya efí •
m era su prlvileglada posición.

Hay que dejar el paso franco a
todo avance social, por muy atre·
vido que pueda parecernos.
El pensamiento, en est a época de
dinamismo, corre parej a con tos
anhelos d e emancipación d el pro·
letariado .

li Cámara francesa, se ha ocupado de la prohibición del tránsito de «volilntarios»
)

Se confirm a la lntlltracl6n alemana en Marruecos, que aument a de dfa en dJa.
SI Alemania qui ere lleC)ar a un conciert o económico con lnCJlaterra, habrá de
compromete rse a no Intervenir en los asuntos de Espafta.
vocos, do dilacionf>.'. !'!.neta, qM •
B rl,aa da Internacional
Concepto
clnrn en cuanto n sus prop65itoe y re-

LatB ,. a zo s

eolucione., e.~ige clnridnd en loe propósitos '! decisionos do loe demás.
"Le Temps" declara que el vi11je de
Empi ~ a. escribir nus latlga:ios nio de l os man gantes que la explo·
mojanoo la p luma en agna bendita, tan, la c<>rrompen con sus vicios y 111 Goeri.ug a Rom1 se ha con,·ertido ""
l.1 Ouerpo de Ordon Público !uti crea· C~DlO quieren los señores censores. c,egr:,.den con sus crímenes.
una Dl8ni!estnción espootacular impre·
ilo por aou8l'do untinime de los Comiea- Nada de tinta roja. El r oj o es un co ·
sionnnte da 111 soliditridad it nlo· Rlemarioa que en aqudlos momentos, ienfoa. l '.>r chillón y de snbido. Es un color
nn. El tem11 principal de l u entrevisAqu.ello d e que t-Odo el mundo oree
la reprcsentnci6n genuina de lns entido.· <le mendigos, pordioseros y mlser;i- en Dios y nadJe lo hace caso, de que tos es el cuo espRfü>l. Se trata de .nae·
des poltti<'II!, y Cent rnlcs sindicnles que bles. Es un color de desarrapndos y
noi. habla Goebte, nos ha con vencido.
il'Urarln iniointiva de una maniobra '!O"
componen el frente nntift18<lists. Al h ambrientos. Es un color de los qut hra los creyentes es un fantasma y
bre Europn a pretexto de evitar In im •
czcarao dicho Cuerpo, se le díó In estruc· tenemos mala leche y peores lnten- para nosot ros no es nílda.
plantación del comuni!'1DO en España.
turación que en aquellos momento>1 :;e 011111cs; pc.r,,, es el color d e la sangte
Pero la 6ltimn declaración del sciior
A Dios r ogando y eon el mazo dn n·
cres.S más 1>ertin. ntc, y esto so hfao do derra.mnda por todos los tiranos y t.iEden es eon cretn y Mteg6riea.
do, n os decían los m uy pillines y va•
ranuelos do todas las ~pacas.
la. numera silO)i~ntc:
El Gobi<'T1lo ir.~!~ no entr" ni, sale
g0s de levita., . .Pero pnr de pronto !0:1
1::1 número de ~11rdina que en princien In posibilidad de que ee implante una
tío~
n
o
doblan
f!l
riñón
ni
a
t
iros
y
No vamos a que.iarD05, porque lo
pio habla de wmpouer.so dicho Cncl'pO,
dict11dur11 u otrn, porque
conlor mo
6rn do quinientps gete.nta (570) eón un mJ~mo nos vnn a. d.v. El qu e va en ho;ven del trabajo, com o si el t rabaJu
con un ~bierno qne refleja el eapfrifuera un a epidemia o nna m aldición. tu y el tempernmeoto del pueblo espaalíé,rcr., un sargento y tres ct1bos l)Or ca- el maehitD sjempre se reirá a mnndn grup<>, este n(m1cr os•1 dividln pro· dihufa bntiente del p(lbre diablo que
ñol.
Yo sé que el lápiz rojo del cen sor
JK)rcionnlmento ele la siguiente forma, 1 t¡Pne que ir 11 pie, de,;calzo y p id:en''La Dep('(l}\e do Ton10118e" dice qoe
no me ha de deiar decir que
clo
una
limosrui..
Como
el
hiut-0
se
ric
C\11trenta por Clldn entidnd y Orgnni7.·,mientras Francia redobla sn1 esfueriól
J~:1r'!~"
!!;.1!1'~.lt9.r.lu
del
hambri~nto
y
el
que
manda
del
•·i6n Sindico! (40), toial tresciento;, o&aislar e nsu propia zona el terri·
'. ~~} itf!l~?}j.~ti"f~ i , , ~ 1 pnra
mulo de carga c:ue tiene tue obede- r;~~.~::J~:P:~"
Mlllta (360), más setenta (70) por ca.Jn
bl,, ron!licto español. es evid8!1to que
t ' ~-1-: ' .. -··· ~ .......,
cer.
uno de 10!1 Cuerpos nrmnños, Cuardio.
los nlindO'l del cnbC!(\illR F ranQO lratan
Aqt•í nos con ocem os todo'I
m11nicipnl, Cuerpo de Scguridnd y 1
y todos p odcm, s t u ~am os m enos los
di! ganar tiempo. Pero la maniobra esti
Ounrdill Nn<'ion:il, ~umftndo do.sdento'l
No te metas con el gusanillo de las que no se empachan de discos de ha- vi,tn y nbortnda a tiempo".
d'
(210) ¡ · f d
í
almas pobres que se ven mord.ldas por
rina y de ngu:i pa~ada. por el h isopo.
.ier.
, e Je e e e.;tas uerzn,, Fe el agpiz religicr.o. La Teligión es cMa
MAS SOBRE EL D ESARME
tonw en consideración (11 propuC>!fa del
d
l
E
·t,berlo GRACO
entonces gnl.iernndor de Yizeuy:i (1<:ch ,. s~gra
Y nu
t<Jques. s patrimo,
BURDEOS.-Se hR verificado la bo·
tadurn de un nuevo crucero, 00ll8truldo
"ff'rtfo Novon) que foeso un t.,miente ' , - -- - -- - -- - - - - - -- - - ~ - - - - - - - - - - - - -..
por ln Marina Naval franoosa. El acto
roronel de toda "gnrant!a" para mny,;ir 1
E n tresacamos d e la nota dada por el
se v8l'iñc6 ain novedad.
c!C;Scmvolvimiento tCoeuico del nombrud,:i
C11npo de Orden Público,
C onsejero de Gobernación.
EL VIAJE DE GOERING
Pu<'9 hien, ('Sto 5igue en pie lo q11e 1
:ROM.A.-Se c,,naidora que el viaje
•n un princi¡,io dejnron hecho lo~ Comi·
11 E I GoZ:>•e rno en p osesión de d atos muy
de Goering n Romll constituye la conti·
~nriO!', pero en Jn íechn de hoi• no •e
nunci6n de una linea de wnducta an•itntf! l111dendo •'St"· Sabemos · que ,l'
s inguaares•••
teriorment.c fijada, con vistlllil a los
<'i~rto ti~!,TIJ>O 11 "'ta frcha, ·se ,·iene n11acontecimientos de Españo.
menl'lnilo el námero d<' guartlin~ y n1t<'n$¡, i nfo11J1n que c,,l resultndo d• .lN
tes rlo Orden Pítblico, ~in tener en cu~uconversaciones entre el "duco" y el ~¡t¡,¡ 111 !Jtoporoilin correspontlicnte por par· t
rustro ·del Airo del .Reioh s\'1', de fillAll·
tirln v Orannfandón si<luicnl,
1 Pedim ~s, q ue en b eneficio de la causa,
dnd exclusivamente política.
EPi!W~~';(i¡~;¡d:i!#!Jk:!lilj
~ polítiCll común de Alemania e Ik~~ · ~
•
.
l
1 se d en a c ono c e r esos datos por
lin ~n cuanto a las dorivaoiOllee del
f!Ñ~·,.;;~~
conflicto «!$poiiol, no 11610 sed. el tema
~:>--~~1:§~~i.'. ~
S ALUD P Ú BLICA
principal, sino el {mico do estas con·
verat1cionee.
También se in.~ln611 que lfossolln1 l)fl•
reco dispuesto n actuar d mediador 811tro AlMnania e Inglaterrn para llegar
n una aproximnci6n qul' permita la colnbornoión internacional con visttts e la
restounoi6n econ6mica de Alemania.

sobr e e l C uer po
de Orden Pííblico

est,

I

tU
1\.t:or..i~ '°" .

ª

ª

ENTE RESANT E

l nforn1ación
ext ranjera

ROSEVELT DESM:IENTE
El persidcnto
Boosevclt ha desmentido oíicinlmente la
noticia según In ounl so pro¡x>nfa con·
vocar una conferencia inte¡nacionnl d~
carácter ('()cnúmico.
EL VTAJE DE OOERING
BERLIN.-La Pron.sn nlcmann wncede enorme importancia al viaje del
mini!ltro dol Aire, general Gooring, u.
prsnr do quo en un principio se había
dicho que este viajh tenía carácter pnrticular.
Los periódicos hacen res11ltar la cordinlidad con que el ¡¡:en&.Pl Goering ha
sido recibido por el dict.nde>r italiano.
NIEBLA EN LONDRES
LONDRES.-Unn intensísima niebla
se oxtiende ~obre Londres y aW! inm'lrlincionr,i, hoqfa el punto do que hn(!;)n
dificilfsima IR circulad6n y los trcmca
llct;nn a In cupitn.l con dos y tres horas
de retrnso.
Ln nnvegnci6n mar!tim11 se hace con
extrnordinnrin clificultnd . m11cr<>s "forrfos" no circulnn.
LA ESCUADRA FRANCESA. EN

WASllINU"l'ON. -

AFIUCA.

Prel)uniando
i ror quó el Gobierno do 1!:111.kadi pone tonto rc·pnro nnr que In pro¡,ngnn,14
¡,urd:1 h1ll'(·rao ornl y c~critn?

* • ..

¡ I'ur q11ú Jog pol!ticos dt> todn lay~,

~ .. F.uzkn,li, ~I) Ofl<'•ll"n 'I '1110 In u. N . r.
tenga rcsJ>e>n~sliilidncl ,1irf'el:1 juntnrnrnt" l'On la n1,rnscmtnci/,n 11110 In ...,,_
ne!lp<m<lc r>n ,.¡ (:obirrM de Euzl;ndi l

* • ..

Hi

l.,,

rndio• fnrr.io~ns dnn In notioiet
'll1C Pn fa1::kn,1i no llt·gnn n un noucr·
clo 1~ ('. X. 'I'. ,. lo, de lo F . A.. I. con
l,~ ,lrmiÍi tlcm;.,i[,:,, di>! Cohicrno Y M ,..,, l. l<'1t<lrrmn• nMo!.rc, ln culpa ele quo
<ellv
v~rtln<l ¡

,~.&

• ••

&.¡;\1ironlll'I ¡,rcgunt.,, ndo.

Visado por la censura

BRES1'.-A las ocho de In mnflnna hR
9nlido de <'lli.C> puerto la <!!!C'tlcu.lrn írancesn drl All/intico. Según pnreec. mnrcbo con rumbo hncin las costos occicll·ntale~ d<i Africa, para rcnlizur mnniobrns.

T.OS AR~f.HlEN'fOS NA. VA.LES
LONTIUES.-~:l Gobi<'rno itnlinno ha
('Oviodo su notn du ret1p11•~t11 11 In r ro·
po,>i<'ión i;nl.iro nrmnmPnln;; 11,1,•nlell', mnnifostnndo qur r;1tíí do nnuordo on qua
i;us bnrM!a nn t~ng1111 en iloncs do mÍls
dt' <'RIOl'c·n pulgndn•.
Pnrr'f'<' que tl'KlnA lns potrneina l,nn
rontt'Stmln NI P<'nti,Io nn,íl~. menos ni
,Tnnlin, euyn conlC'Stnción no hn ll<'jtndo
todu\'Ítt.

ooEnt~G Y :,. rrssm.rnr

:no~L\. -

El g~nernl Oocr ing "i., it,i

10!' Ninrl1•lc~ rlu lns milicios foRristn,,
quo ·10 rintl iemn 1,nnorcs ~· C'~hl\'O rlr• 1111/\~

r·n In Aeo'1emi11 do ~Jurndlin Ff-

Ei cn ~[ililor, (l,,n,fo le t'llpornhn M u~Ro-

lini ron el uniforn1,; do cnmandnnto ,Je
mili<'iM, A•l8ti6 ~ cjerl"ir io, de ee>mhn•
!1> ,.¡ 'l'utaclo, JlO' cu11tro mil milfoi11no, .
T,tt vlsli1t d,•I g~nnrnl OO<'rl n!l' vn fl(•rf ilnndo cn<ln vc,1. Mn mnyor C<Jn<'rl'<'i,,n
el m6Til dr. un~ netitnd com6n itnlo-

alemRna en re1aci6n con los asuntos d'l

Esp111in.
C01CE'NTARI0S EN FRANCIA
P ARIS.-En los medios diplomátio">s

so ('omento con verdadero apPSionamien to el cor6cter espcctaoulad de que se
está rodeando lo estancia de Gooring e:n
Uvma y so consider11 que ln acción con.junta do ltolia y Alemania ou cuanto "
los u nntos españoles -:i la respuesta f,.voroblo n lR nota inglesa, permiten de- ,
d11cir que Italia, por medio de ltussoliui, pieoi<a concluir el tr11z11do do un'\
lfooo diplomlíticn Roma - Berlín - Londr<'B, de 111 cual, naturelmente, Francia
eer!n cltcl11fdn.
Ai,í se justifica ]a re1m11daci6n d• 1a
violenta cnmpaña que la l'rcnsa alem11·
na 1,enfo haciendo contra Franoi11, y na
contumncia que pone en atribuirle falsedades ain cuento, precisnmeuto a rcn·
gl6n seguido d,:i que II itler ofreciera n
Londres la ~Cj!'Uridad do no intervenir
para nada en 1Curruccos.
Aún subsiste <>n In Prcn~a 11l<'m11.na
IR esp!.'Ci<' cst úrida de que eu el Sur ie
.Frnncil\ fuuoionn un E,t11do soviétie,,
en P.1 cua l In outor idnd ce ejerce rle!t•le
lfo~c(1.
L." t6.ctica q11e acuM e,~tn cnmpnih
,..~ conociiln; y la flnali<liu' que per~iw,11
evideute. I'cro Francia l"-!tá diRpuesta A
hnccr j1181iri11 y eu ~11 netit ud nctunl 110
hay <'<lUÍl"~oR. l'r>dr! decir11e lo que ,;e
1"111 i<·r11 r<,iip<'<'to dr> 11111 actuales intcnaione:; d<' ,\ loman in •·n Morrul'CQ9. pern
es lo cicrt1> qoc ~¡ PnTf• no hui~rn hecho con~t~r su firme l'ellillu<'illn de i mJ>'l(lir r¡uc ~() 1'Í1llRs<' el P11cto du Al,:cecirna, 11!'1111<, n c'>IIM horns loN r1•lll'l<11·4
cspniir,IC<l M h11l>iP1·an lcniJo c¡ur tlnr •rn
g11l J>P dP timón.
LA PffF:NS.\ Y ALRMA~ IA
J>ARIS.-Co~i todo~ los Ctllllfnhw10,
do In Prrll'ln frn1w<,.,, • ., rlrrlicn n A In
a<'tit111l do ,\lcrnnni.~ y Rl 1·i11it• ,l., Ooer inl{ l\ R,,mn. Ron ¡,nrtfonln rmcntP nii;nifi<'nlivo• lo• ,...,m.,ntnric,• r¡ue a tal
r <"ll)l'<'!O fnrm11l1111 MI All• p¡Jit•iom·• no
lu>.I' lo, f'<'ri•~dic11~ ''l'url~- S,,ir" " " f ..,
'fr,mp~", tl1• tan 111nrl'111lo 111n ti,. ,1.-rcchistn. "Purfa-Snir" rli<'J qu t• l~rnn('Í,t
C'!-t'í pr•'9tf\ n totlo• 1M 1•onv<·r!lnd,m~~.
tli• puc, ta n totl,i• In" 11c11<'rtios, , <'n In
n'lf"ior ,1i•m<11111itti,jn )'lt\rn. ~('ru mlnT tt\l r1lq11i1•r lnic-intivn c¡n~ rl'<luwlr pn hcnofll'in gl'n<'rn1. Prro :VI\ hn ~onntlo ltt ho,11
de decir: bl\ ~!n rl~ inileci~ionc•, de equ{-

Cnmar ndes; Apres avoir en la ~ieite
de In delegnc1li du front POJ)Ulairo
Froncois qui nppl'OU\"é la formati6n ,io
In brigade internntionale, et qui nous
iait la promes.se de Jui verur en aide, il
vons c·st fllit un dernicr ·,,~¡ pour que
vous v~niez vous joiudre n vos ncmbreux
camarndes dejo enroles cions la brigada,
11 scule fin de rentrcr le plus tot possiblc
dans la lutte, et d'cn finir une bonne e-t
derniere fois, nvec le íascisme tous unls
dnns la lutte llnale.
Vi'l"cs les milicies ll'lltifru¡cistee.
PAUL DU.PORTO.

¡

Coma.radas: Despu&! de haber tenido

1a 'l'isita de In Delegación del Frente
Popular Fr11ncés t¡ue ha aprobado In for·
mnci6n de lo J3rigndn Intcrn!l<"iounl y
110~ ha hecho la promesa de hacer cunnto pueda por ella, se hace un último llamamiento pttrti quo os enroléis junto a
,•u<'stros compaiieros que ya 61111ran
alistados en esta Brigada, al s6lo fin do
continunr la lucha entablndn y tenninnt
de una vez para 5iempro con el ínscis·
mo.
Vivan loa milicias antifASCi.stlls.
PAO"L DUPUTO.

Departamentos Oficiales

DEPARTAl\1'.ENTO DE DEFENSA
INDUSTRIAS MOVILIZADAS
Quedan requlsad11s todas las existen cias de chatarra de h ierro y acer o, quedando obligados sus p O$Cedo·
res a dar, en el plazo de cwrrenta '1
Desde que comenz6 a notarse la escoocho h oras, nota en kilos, de la exlsg.ez do las monedas fracciona rioe, como tench en chat11rra d e p rimera, u ·
conse<iuencia del extraordinario numen·
gun da y tercera. clase.
to~do pobloci6n de Vizcuya, ol DepartaPasado este plai..o, los materiales
mento de Haciendo se hn venido oou·
que se eneuentren sin haber h echo
pando con el interés que mt-reco de este declaración de ellos, serán decomi•
grave problema.
t.ados.
'Naturalmente, quo bnbiern i,ldo muy
Las reJaolones do exlstencl11s ~e entregarán on el Departamento de Dcsencillo obviarlo con lo cr caci6n de pA •
Pdl moneda, pero esto, que para canti- í en~a, Sccc!ón de Industr ias I\1ovill•
zadas. C-0ntroL
dades de relativa importancia puede 8~
una solución adecuada, en la moneda DlRECOIO.N GENERAL ;DE SEGU·
írncoil>naria porn cambioa, cuyo velociRlD.AD D.E EUZKADI
dad circulatoria ea enorme, no crn conA todas las fuerzas depcndilmtcs de
veniente.
Decidida pues Jn confe.;Ción de mon,- esto Direcci6n General de Seguridad, s3
da met6lic~, so estudió la posibilidnd J.e les ordena procedan a In busca y capfnbr icarla en Bilbao, solucio:n In mwi rá- tura de: ·
Laureano Ugarte, J cs6s Ruiz Go¡ic•
pida '1 ccon6mico; pero .fn6 preciso do·
gui.,
José Achnga A.nsobiaga, Valent!11
eíatir de ello, por11u11 toda& las ex:isten •
ciu de metales que nqui poseemos, vio- Fernández Cazn1.s, J avior Fenecb, Jgnnnen dedicfodoee casi e~c!Ullivamente a cio Bilbno Bilbao, Pedro láingolarro Za•
nagoicoechea, Viceµte l C'lwuriagn, Al·
lea neceeidnde11 de 111 guorra.
E n a uvistn el Departamento ao dirl- bcrto :Muguiro Zabal11, :Mnrcos Uuea
gl6 a P atis en los primeros dias de Di- Aoitiz, Vicente lbRrgiien .A.lz-,la, Alber
ciembre, haciendo este rmcarg1> n In On- to Elgu01,ábnl, Juan L6pez J unrez, Fran·
~ de la Monedn de Francia, eiwian.to cisco Garibi Beasnin, Rnimuñdo Jim~nllZ
il eíeoto lo,; dibt1jos y detalles precí- V aldés. J nan arraibi Ortuondo, J nnn.
- , p ara c<>nfeccionar monedas de ní- Bautista Olllllga DilbaoÍ J unn A.rlstegui
quel pnro idénticas en su estructura 11 lfomoitio, Ignacio Fu laondo Ecbenn·
DOS CONDICIONES
dfo.
lu
piel:89 de 5 frnncoe francesas.
LONDRES.-No se oculta en los Il\&Todos los cuales dober lln ser puestos A
la
cunntln
do
lo
mone<la
encarD
ada
dios poUticos que el viajo do Góering
gada, el ploz" soiialndo pnra la entregn disJ)O!lioión de esta D irecci6n General.
11 Roma puede temer dos finalidades
El Director Gcttcral do Soguridad.
concretas: pc,ncrso de acuerdo para )a fu6 fijado en principio en seis semnuas.
Pero
a<m
hubo
de
demorara.:,
por
habar
unidnd do acoi6n de nml>iw potencias an
Se ordena a todas las tuerzas dcpcncuanto ni <?Onílicto español y que Mua- surgido dHlcultnñes de 11utorizaci6n gusolini actúe do medindor paTa limnr las bernamental que DO era'! rompetencin dientea do esta Dirección General, indaasper~as que existen on lila relncionoe del Gohierno de Euzkadi. Sin embar~Q. fl'UOD el paradero del joven de 15 n!íos
do Alomnnin '! procurar una nproxima- merced a la activid::.tl desplegada por André Beuygueg, poniendo en conoci·
ci6n entre Hitler y el Foreing Oífi~. nuestro Delegaci6n de P arill, ~ t iene la miento de esta Direcci6n Gencrnl
El Pir11cto, Oe11,.,az de Stnuri.dad,
No eo ocultn ein embnrgo que esta acgu.ridad de poder disponor de laa monod1111
enoargndas paro los primer011 <l!.ts
DEPARTAMENTO DE ASISTENC:ú\
obrn está suj11tn a d09 condieiones fun- del próximo mes do F ebrero, pues ya esSOCIAL
damentales : que Alemania so decida
In tirada do lns mismas en plena marSe pone en conocimiento de los re•
a abandonar toda intervenci6n 4irectn o
fugl.e,dos wcrttos en el censo de este
indhecta on lótl nsuntoe de E,poñn; y cha.
Dep artamento y que prevlamen•,e
que se sumo n In pol[ticn de desarme D EPARTAMETNO DE IlAOIENDA
htn solicitado, que el reparto de roDEL Oól3IERNO D E EUZKADt
que se ha 11osl11;vado en esto1 últimos
pa y calza do en los apellid<:s que co·
.A. LOS DEPOSITARIOS DE ORO mlenzan
tiempos.
con 1:1 letra R. tendrá Jug.ir
AMONEDAlJO O EN PAS'rA
m afiana. dla 1.6 y la letta 8 el día 18
EDEN EN GINEBRA.
A cu11Dtos en 011mplimiento de lae dis· d el actual.
LO~"DRES. - La noticia de que ti
Hora.s, de nueve y medh a trece '/
presi<l• nte Ro<Ne,·olt esttibo <lispucsto posiciones emanodns do ~te Departa·
mento hon hec.ho dc¡,ósitos dl3 oro a.roo· de qu.lnce ,s. dtec141ete. Loe.al, AVenl·
ll con,•ocl\r una conforílncio internflcio·
nedndo y en pasta en la Tesor erfo del da. de Oregorto de la Revllla, 15 y 17,
nal de lo pi\&, pnrl\ solucionar mpid'lb1Ja.
mcnto los grnvc,i I\Spectos que ofrece el mi~o, se lee nreviene que en el plazo p J.llnta
Bllba.?, 15 d e enero de 1937.
·
problema es¡,nflol, no ha !!ido ooiúir- improrrogeblo do 10 d.fns puen por di·
chn 'fesorer!n par a que su les hru.n enA LOS GANADEROS DE BILBAO
madn en lo~ medios oficiale,i.
trl'l(a de UD nuevo resl¡'Uardo de depG.,iAviso urgente
En los medio~ diplom6ticos s e consi- to d& equivalcncirt do ~ctns papel a r11der11 · quo si esto propósito hn existido z611 do 32S por l (tO o ooso do que opt<l'l
Oon cbJet.o de proceder al marce.Jo
en ol presidente nortenmericcmo, OCASO por 1111 cobro retiren el cheque corres- del ganado vacuno de este ténnh:0
mun.lo!-pal, se previen e a los gan:zdt·
•e npl11co su realización l1Mtn ver lc,s pondiente n la equivnlcncia.
r<llJ que deb en concent r arles en 10s
result11dos dul cnmhio c1u - o{)!'ra, <>S·
lugares, dlas y h oras que a cont1nu11~
te n•iblomimte, en IH rclacionC!l de la
¡,olftie11 e11ropc11. que 1:w,rmilt>n 11brig1111
Lo prohibición sobro l.¡s ''v.::lunta- ción ae seillll:m:
Dia 18.- N u.eve de la maflana, eu
nlg(m optimiRm., , obro la 11oll!ci6n de rios'' 110 P~ taxativa y nplicable al mo·
lu ,:.ra,•l'tt cuestiones qne 11q11ejnn d
mt•nto nctual, aino que ~tnl'n contlicio- la c:impa. de la Erm ita, tos cotte.;pon·
dientes al barrio de z orroza.
l'iejo continente.
nndn a que los d~mb Estados adopten
i01a. 18.- Dlez de la. mat\ano., t ren•
P or otr11 p11rto, rl 11cilor Uoosevelt: 1:,. mi<mn di!IJ)Osiciúu.
r,.tñ pre0<•npndn por !A~ n11e,,tiou&1 do
R, der\r, P.I Goicrno reclnmo, y lo te a. las escuelas, los de o astr eJanª·
Dla 18.-Dos de la !Urde, en el fe·
regimcn interit1r , y p11rticulnnnente por ~rr:in 1•onM.odirlos,
paro rc1t111nr
rlal de B:11n1rto, los de Elejabar r l, J3,•
lo que ,e rcfforc 11 111 ley d<> nrutrnli<lod. In n¡1lil·n<'ió11 de la lr.,·, ¡l<'ro u condic,ión
NI orden n lo <'11111 se 11' ltn eonccdido
tl11 que ~t'l\ t1on enrú..•tor tlo r~i¡,t·cwi- .surto, Olaveaga, carretera de c ast re·
UI\R nm¡,linl'i6u dc, podr,rC!!I.
dn,l. T•:• 1ll'dr, qua In ,,rultibioif,n no ~P- jana, Cobetas, Car :melo y estra(la
M,alsu.,teful, a dv.ll'IJóndoles que el 1~
rf, r•tnulc..i,l1t sino cunmlo los ,lm1~s
Jo'R.\ NC'IA Y T.OS "VOT,!1~'1'Acumpllm.lento de lo dl~pu~to sr, ..
pníses
lr¡ri~lm1
en
rl
mismo
R
r>ntido.
ltl0$"
sancionado.
1,A l lUl~LO A nr-: l ..\ G F':'iJo:R AL
BUbao, 15 de enero de 1037.
I'ARIR-F.stn tord<> n lns tr.-~ so cirn\[O'I'Ol!S
111i11Jtr~ <'ll la t'úm11 rn el proyrcto que
DEPARTAMENTO DE ASISTENCl/\
la ('o,11i•i611 do ).t,viRln,¡i6o C'h il prN t·nWR ABll I N'l ONO.- -1ín!Htnn Re ceSOCIAL
tct sohre la prohibicir.n ,\¡, 111 Mlitln y
lrl rnr~ u no cp11Ú•r1·11cis ('ntre lo~ rc-Se ruega pasen por la Secret9rl~
tri\n•ito 111' los llnmaJ,1• "l'.,htntnrin•"· presl'nta nt c, de In Gl'n<'rn l ~ ut..rs y ,le General de e..lt• Oe1»trL., m ento y dt1'
T,n JlOIIÍCiún d, 1 C:ohi<'r ntl lí'1trlr1í, dc- In · bi ntli1•1ltn_,, ron <>l,j¡,t,, ,fo lll'/tllr 11 rnnte la.s eu ntro y ch1CQ de la tardll•
trfts do '11, nna imprrtout~ nrn.,·orln, pnt.· 111111 fvr11111l11 ,I" orrt'lctl,, ,t,,I <'011fli,,1 .., las per&)nas que o contlnu ilclón ,o
in~lu:'O lo• <'<:'m1m istns upo;,-nr:ín la ¡,r,i.. IJlhl a fP<>l:t n mú~ 1h• ,•i,•ulo d m·uln tn
clte.n:
i10"id ,~11. lJ n1 que nclnrnr, , in , 111bnr,:co, 1ni l ohrt'TOI:,
1Dol1t. Faustlna SJnta -Olall
Se
!h•nc
h
i111tlfL
'>'ió11
t!P
que
,,1
luuNI
lMCo, Maria Lu l.s;1 Su~o de oom1n·
<1110 en • I flMYt <'IO g11hr r1mni r111ol ~r. ..,,.
pr,i
~imo
•~
r1m11utl11
r6
r·I
tl'nbni
o
do,
h.i•
guez. Tal c!tac\ón e.; p i ra n ' une.1rlicita ,,~r~ rl O nhlnno n nA <foli ~~w i1•11
1·M ,lv..pur\s ti ,, ,1110 loi! .. hrerOfl hn:m n
lei. asun1n rclaclon doi1 ccn ~u~ t!l·
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EL PROBLEMA DE LA MONEDA
FRtWOION ARIA
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