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Las víctimas de la barbarie se verificó
T~éfono núm. 19. 513

céntl mos

Bilbao, miércoles, 17 de febrero de 1937

...

el entierro
de las vícti111as del criminal bombardeo de Barcelona, realizado por los fascistas, el sábado último
EDITORIAL

MAXIMO RIGOR EN
LA RETAGUARDIA
Convencidos plenamente del trlun~ de n'1estras armas, queda un pe·
.gro que vencer en la retaguardia,
con el que hay que obrar con un máximum de cautela y rigor, desplazando too.as las encrgias y actividades,
para Ir descubriendo las madrigueras
donde aún se ocultan (alg11nas veces
lneonsclenteme.nte protegidos acé·
mmos enemlgos de las libertades por
il.s cuales luchamos.
Se van descubriendo y batiendo
amas aisladas y se están verlflean60 servicios de tmport.a.nte trascenl!mcla que nos permiten \Implar,
lllDque sea en una minlma porción,
!llem!gos que si bien. Pot su paslvt·
dad, no ofrecen un serlo pellgl'o, ya
llUe la obsesión primordial de éstos
11 la huida al territorio faccioso o
utranJero, exlste, si, aunque algo

* noticias
llrnltado, el que puedan encerrat
tendenciosas que propa~

.an aviesamente, susceptibles. si, de

~uar, pero q11e siempre deJw
wtente un estado de duda.
Ahora bien, ya no es lo mismo el
mem1go que, amparado ei. la benel!Jlencia o lnesponsabU!dad cons·
elente, lo tenemos en tas calles, en
~ros propios domlclllos y hasta
~.lstados en organismos de no im ·
~~ que naturaleza.
&..<tamos viviendo sobre un volcán
11' constante lgnlctón, por no concela Importancia que para la lucha
,_..._ne, la criba precisa en todas las
-1nas y establecimientos, tanto
tl!clales como partlcul3 res, ya que
~ precisamente donde gnwlta la
~Ud Pública del régimen que deten-
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:11

ein0s.

una nlt>grlá lnMmJ>r~n.~lb!e y
solas "rotest,s de adhesión a
....~usa antl!:Ísctsta, ~e ponen muchas
~· en manos de enemigos cncu·
' tos hilos con los cuales van urtoincte Y a reserva de entorpeclmlen', tramas y r~es que si no aprlsio;: nuestros mov1m1entos, cUflcull.an
, llntm~nte la labor constructiva
se precisa para hacer' más tanglt 11 lll?stro triunfo v elevar más, si
ll nioral ele la· retaguardia.
~ llad11 o de poco sirve qu~ nues"" tnlilelas se lmpone:an a los In·
•? ·ntcs en la vanguardia, si aqul
~ te 'leva a efecto una Jaoor de lle•
, ~tlón e lnvestlgactón mcttculMa
· nos permita en todo momento
t~~! .as activldad,:s de lo!! ele·
·""' que tenga,1 una directa rela~~ con las wnclones de gobierno.
~· olnularlos. por muy t-ncumbra·
~ue so. encuentren.
pueril; más que puerll sulcl1:d°"C.S~ansar en In contlanzn de qne
i.¡ loij resortes se hallan contro·
no ofrecen un resquicio vul'io e a tlltrnclones sospechosas
,' so ha hecho una Pod!l al iu bol
:n1ttrat1vo del p.1ls tan amplia
i, : nu~stra ab:;oluta seguridad exl1
1; ll q11e con esto quer::unos decir
~ • ,encl!la Ja tarea de expurgar
1, h,s recovecos que haitan acce·
, el r>eHgro más o menos tUslmu-
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El corresponsal de la agencia "Reuter" ha tele- En el sector de! Parque del Oeste, que como se
grafiado a Parjs que ha podido comprobar que la sabe ha quedado limpio de "nazis", el empujar
carretera de Valencia se halla bajo el dominio de de nuestras milicias ha hecho retroceder al enenuestras milicias, hasta el punto que el enemigo,
migo en dirección al Manzanares.
ni aun con e) fuego de sus cañones, puede batir Agencia
Madrfd.-EI corresponsal de la do, en la
de frente a Vacia Reuter, para enviar a. .su
madrld, unas Importantes alturas
Agencia wia Información verídica 50- que dominan toda 1i explanada.. De
aJcamino.
bre los combates de Madrid, especlal- esta manera quedan frustradQS los
l!()na

lado; pero, aun reconociendo y h<1sta constatando que resultaría Ca.!.I
Imposible conocer la vida pública y
privada de todos los ciudadanos, no
l\f.adrid.-El corresponsal de la jugarse la vida por defender sus 11· ment~ sobre las luchas que se desarro- prJnclpales objetivos que los rebeldes
nan en el sector sur, estuvo visitando perseguían.
es· menos cierto que en los lugares '·Pravda'' en la capital de la Repú- bertades.
1 que son más comunes a la. convtven·
blica envla a su periódico una lntor·
Los últimos combates ue Madrid, le. sectores donde nuestras fuerzas
El enemigo Intentó correrse por
cla o!lclal, y por consecuencia más 1 ma.ción sobre la lucha en los fren- . todos ellos favorables a la causa del derrotan al enemigo en sus intentos ViUaverde hacia Vanecas, pero tamasequibles a esta clase de a.verlgua- tes del Centro. Resalta el heroísmo ,_, bl b
mltldO
ta al de cortar la carretera de Valencia.
bién fracasó en sus propósltos, como
,..ie o, an per
conSt a r
1 clones, Podría, con probabilidades de 1 de los mlllcla.nos, convertidos ahora
El corresponsal de la Agencia Reu- consecuencia de la admirable defencorresponsal ruso la capacidad de
éxito y sin profundizar demasiado, l!n un ejército popular de la mayor maniobra del ejército republicano. ter-y asl lo ha telegrafiado ya-es- sl va republicana y de los enérgicos
hallar rulos no tan sutlles })ara que eficacia.
Frente a este ejército popular no Cuando un ejército se mueve con esa tuvo en Arganda y pudo comprobar contraataques Jea.les,
pasen desapercibidos y hacer una
la carret~ra de Valencia, en conEn los sectores de Usera y Carase
puede decir que el enemigo tiene rapidez Y precisión de movlmlentos que
proflla.xls que se está. haciendo, más
trll
de
que pretender Insinuar las banchel, las fuerzas populares llegalai. condiciones precisas para la vlc- Y aporta a la lucha la enorme dosis emisoraslo facclos:is,
que necesarlá, urgente.
se halla bajo el
su ataque al cuerpo a cuerNo es nuestro oficio, y nos repug- torla. Al lado del Gobierno está el de entusiasmo que él ha pocUdo com- oomlnfo de las fuerzas populares. Ya ron en
mejorándose notablemente Jas
mm talei. procedimientos, foment.a,· ' pueblo entero de España, que puede probar, se puede aflrmar, stn temor en lucha de hace tres dias, la carre- Po,
posiciones, y en el Parque del Oeste
la calumnia, ni se nos antojan los de- poner en ple de guerra varios cientos a equivocarse, que no hay nadie ca- tera de Valencia quedó Ubre de t-Odo se han realizado estos tres últimos
de
miles
de
ciudadanos
dll,puestos
a
paz
de
derrotarle.
dos hnéSpe,des; hay una cosa real, InpeUgro de los ruegos ame~ralladores días operaciones ofensivas de los reconcusa: el enonlgo fascista euragé 1
enemigos. Pero, corno consecuencia publicanos. con t~n !ellz resultado,
lo tenemos como una sombra pegada
de la enérgica contraofensiva del sá- que todo el Parque queda en poder
111 cue:po; pulula con amplia llberbado y del domtngo, el adl'ersarlo óe los leales y los rebeldes se han
• t~d por las cf<Ue:¡ de 'In ciudad;
tuvo que alejarse aún más, de tal visto obl1gndos a replegarse en dilo vemos en lo:, cenlros oficiasuerte que, n1 siquiera puede batir el rección al Manzanares, quedando en
les, más o meno3 recdar!os, y
1 camino con el rue~o de sus cañones. posiciones estratégicamente deficienhasta quizá se le confien misiones
El ejército republicano ha ocupa- tes.
que entrañan una responsabilidad
material sin otra eximente que la
Uno mds que se estd convenciendo de
buena CE: o el desconocimiento de las
actividades a oue el tal se dedicaba:
la inutllidad den Com,tá de no interven¡lt!ro con esto · no basta po.ra que la
ción: Gabrle! Peris. Dice en un articulo,
misión sagr:tda que estamos obllgados a desarrollar sufra un asa~ retroVnlcncin. - La "Gttceta'' puulicn 11nn chedumbre Que bn escapado do llilaga refiriéndose a las actividades del Comi•
ceso que adqmere Insospechados l'lO·
disP09ici6n otor,lftl ndo el crl'<I í to d<' tlll cuando la bello ciudnd del sur cüyó r.11 té, que eso no es 11 no intervencl6nn, sino
rizontes de ne~u,osldar.les y confusiomill6n 060.600 pesetas. correepondiente ooder de los fnceiosos.
intervenir directamente, puesto que le
nes perjudlchles para el normal y
o la mensuulidnd nctuul lhtrn lo~ serviEL .ARTl~ Y LA GUERRA
eficiente desenvo1v1m1ento en las
cio.q d<i rninrdcrfos fnfnntiles y otr~ ,fo
Madrid. - B11 licitado n esta capital
deja o se le qule,.e dejar a Espafta
rwiclones crea.doras.
11l'Otecci6n u 111 infaneia: y otra cnntid11d el conocido C'sCIJltor catalán Vilndemnt,
abandonada al fascismo.
A los siete meses de lucha contii,runl nar~ los Eerviri<>s ,fo mnternidnd. one "6 pro!l()ne pcrmanreer varios dúie
nuada se han descubierto, no ya sólo
AlT.DA BHlTANICA
en -:\[adrid con obfottt de saturam¡, ,le!
Valenct.a.-Gabrlel Peris ha publi- que ellos permanecen al margen
en Euzkadl, I4C:os de elementos d.? reAlmerfa. - Ur, dCl'tn1ctor brit6nfoo ambiente heroiro v tomor temas paro al' conuclda cata.<hra fascista; en Sar·
eMñ nrestnndo ine!ltimnhle., ~ervici!l!l t>n minM trrupoA escult6ric<>S ttne se propo- cado un Interesante articulo sobre la mientras los Estados !ascJ.stas pue·
1 celona, MAdrld, en cuantas locallda<'I h'A•lodo ,le vtverCi! v nroduclns <?nh'o ne renfünt como perpetnnci.Sn d., 1n in- "n Intervención". Declara que nt den libremente hacer lo que les place.
des se n.iuan en nuestro poder, se
Eso no es Intervenir, sino interveAlmerfn, Alicante :,- otroA nnertAA. <'On •unernhfo ~ 1 1 oue rcnli,;nn Jo9 defen- Alemania ni Italia aceptarán nlnp:ún
acuerdo mientras no se haya produ- nir directamente, puesto que se deja,
han sorprendido complots perfectanhi~t<> ele> ,inr no fnltc> romidn A ln mn· sor"" d~ la cnr,itnl clo In R<'pÍlhlit'O,
cido un hecho dcc!stvo para los re· o se quiere dejar. a España abando·
1 mente organ!zndos que oan abortado
beldes, y todo son !órmulas dlll\to- nada al fascismo; es decir, que de
por la Cllpeclal 1nvest1gación ,. que se
rlas para ganar el tiempo que con- hecho lnterVienen en contra de la
dedican brigadas creadas al etf'ctn y
stderan necesario al logro de este República española..
ror Ja. falla ab301uta de amblent~ pa·
objetivo. Pretenden Imponer otra .,,ez
ra su desarrollo, que encuentran en
Esta. situación ha de acabar, por·
la razón del hecho consumado.
dichas acUVidades una abierta reque un pueblo no se resigna a supulsa.
Frente a esta actitud, es lncom· cumbir. Y, pase lo que pase, en un
No queremos, ya lo decimos en un ,
prenslble la postura de los Estados plazo a.caso más r.orto de lo que muapartado, que se coarte la libre emidemocráticos, que dicen no lnten•e- chos Imaginan, se afirmará el triwisión del pensamiento, ni que se per·
nlr en el confllct-0 e~pañot cuando fo rotundo de la República españosiga con ens:ú'Jamlento a las personas
Ja verdad es que son cnlpable!l de la. la, que es el triunfo de la libertad,
porque no mlllten en este o aquel
peor clase de lntel'llenclón, puesto 1 de la democracia y de la ley.
partido u organización; lo que pretendemos es excitar el celo de los
En Barce,ona se toman medidas de pre•
que tienen u. su cargo velar por la seRurldad de la retaguardia, a que mul·
caucl6n sobre las luces contra la proba•
tlpllquen sus energias; que se filtren
ble
intervenci6n de los bombardeos de
en todos los establecimientos, EN
los buques Italianos I que amparados en
TODOS; que no desdeften los toques
de atención que se les da.
la noche lanzan Gus ataques sobre
Estamos en los momentos álgld011
de la lucha; el enemigo se ve acorra.la población.
lado y usa de todas las artes que la.
guerra Je sug\ere para debllltar nuesLA POT.ITJOA CATALANA
rencio a los bnrcos y n,ioaes fnccios.>1 ,
tra fortaleza, 11ue en la vanguardia
Barcclona.-Hnn llegado de Valencia. ffl el cnso de bombnrdeo.
e~ inconmovible.
loa con"'ljero• scilurCA TnrrndeJ1119 , 0,)El cspia declarado es peligroso,
LOS PARTES OE ARA.GON
morl'ra, o<>nenlt'A d" la <lener111it]nd en
pero lo es mil veces más· el que ha
1n Comisión anixtn·1-nenl'ltlld11 1M Al'OnlaDare<>lonn.
- El comunicado de la
conseguido. con una estudiada ma·
mit'llto de 8ervici0! entre el Gobierno m1tñnJ1n transmitido 110r el C,)nsejcl'o do
nttestaclón, captarse confianzas y
de lR Ren<ihlfrn v In Ooncralidncl,
Defen"a nl vre,idPnle de In Ge11eraliaslmllars~ al nuevo estado de cosas,
El con•ojno mimero oeiior T11rrnde- dnd, die,. lo siituirnte:
que ellos trnhajan en la sombra por
llRJ1 hn mnnifei,tadn, <111<' M'lrbrnron nl"Cirt'tm,l'riprión N<>rle. - Tiroteos
que sea. trM1sltorlo.
111mn~ TllU\li<lnPfl !'On PI Oabiern<' ll'Pne- d,· nmc•h'nllndorn "" AtO!I sin consC<!uenral. todnR <'IIR• dMnrollndno rn tf.rmi,.<>• cia~ ¡;or nuestrn 1,nrfo.
cordinlMmoc,, trM6ntl~c ,Jp temn~ rl'lnDuelos d<' nrtlll<·rfn en Tizcno, Tnrl'ionndos l'IID 1A nolftirn de 1r11errn -y co,i dirntn y 1lnlfo~t11r.
Jn rr.or11"nni1.nei6n do ln <>ronomfo.
En Tfobr<.'!I tte pn~li fl nuostrM filo~ llll
'F.n J.,• l'rill'll'l'/18 hornA tlfl In tordo 11 l!Oldndo del <>n mr,,, fo<'OÍO!lo,
Peñnr 'l'n1Tntlrlln• "" 1>ntrPvi~M ron ,.¡
Cireunsrripd6n Centro. -El eneminrPflidPDtt' d,.. ln GPn<'rn litlnd n1 tm, hr
llO hn h$t i li?.nrio C(ln ÍU"ll'o <le fusil<:rÍll
dp,ln l'IIPnln drl T(Mlt1H~tlo <11' "11 vinit>,
rnR r,<l9ic-ionra del Ebro..
n,.,.,.,u¡;q dr 1•• .,.¡. ,1,. ln tn?,lt>, ""'I d nu<-st
8P ha 1>focl undn 11n r,·rnun<'imicuto c11
M11\'1 ,J., n"tM di' 1<1 (:nnrr, Ji.Jn,1, OP hn
RÍR no\'Nlncl."
r 0 l~h·nrln ln rf'•ini6n r1n1 í'on•.,;r, hn;o PPr,Jil!'u<'rn.
F.!
•~municlltln ,1~ la noche, dice I'>
ln
,,...,.;,J1>nrin
<1P1
•c!Í<:lr
l"'omnnnv•,
r~
tableclmlento propio o de las socle·
~k'11Írnte:
uni'1n r,u" rot1t l1riÍ'I ,.." nl mnmPJ1t..,. r·,
dadcs, que permita que un cludadanc
"J\;n T.11 Punt01.~. ~'i hn efretun,lo unn
n11P r('"11Jt1;,..~mn11 ~ " 111 r,,1" et" ntrihu~l"'
se embriague en su .~stableclmlento
<ll'$ruhi<>rfA J'I(),' n11r•tr,i1 1n<'r7.M i111 1•r•
('~~rru"i,·,,H,l ln1nn~t n,,i,1
ser~ lgualmen t,c cnsllgado con ctncc
r·6n,los,. <'U h•ml<>l'i•• P,11rmiiro hn,A\R rrr·
dlas de cárcel.
LA n.r líT"\; ACION
<'" ,le i,us nosi<'ionM • n ~,·r hos11hzn,IM,
Tercero.- -Todo relncl,.it nte en este
,
Barcelon11. - S<> hn dictnclo unn di•En lnA ,lifrr,·nff'I! circun~criT'Cionr~ ~r
ca.so. se le aplicarán otras sanciones
i,ooiri,;n rrgulondo lo~ ~rrdciflO di'!
hnn nrM~ntnrl" rn nue;.trne filn• ,·nri'lf<
con el máximo rigor."
nlumurn,lu n11r,1 "\·itnr 11ur In hu:. ,J ~ ••· ~nlrln,l,., ,,,.,<litio• ,J,,f l'lllll!'<> Íné<•lo~"·
Que cundo. el eJempu por esu
t nh)r(limit'ntM. nn1111rin• 1uml!ln""1'. <·tl.n n,·iA<>i.ln r cr,11hlir:nn 11 h 1 ~fretun•lo
Ayuntamiento de la C. N. T,
cétcra, 11uedn sen·ir do punto do rcfo- ,·tieloa do reconocimiento."

I

Valencia, -- El humanitarismo de los
"rojos,.. -- Se ha otorgado un crédíto
de un millón y medio de pesetas para
invertirlo en los servicios de guarderia infantil, y otra cantidad Igual para
los servicios de maternidad,

C~nda el ejemplo de

ll1.1estro Ayuntamiento
1
de Sueca
'l.~ l\yuntamlonto popular de Sue1ri::~l;ncla l ha dlctndo el s1gulenl.l;

~ecrHamos:

~llleto.- Todo cludarlano que se.

lle en estad., de em'n laguez ,9.
\ t¡gtl!tado como primera provlden•
a.~ cinco dia~ de i rl~I
:<i11 nao.-Todo duefio de caté o
dedor de bebida~. ya sen en es-

,n.
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Problemas de la Revolución

Del retablo de la vida

La carta de trabajo. La tarjeta de vecindad

Nuestros jabatos

Como axiomática sentencia se pro·
nunoi6 siempre en los m<.'dios ol;>reros
aquella que decfa: EL QUE 1\0 TRABAJE QUE NO COMA.
SI se cumpliera esta consl¡n'I en la
hora actual, nu~tra capacidad C:e producción aumentarla considerablc·mentc.
tiorto, que el problema tlol paro rorioso se nos a¡¡udizarJa;· pero no es menos
cierto que este problema, como el de
los señoritos gandules, tiay que acoacometerles resueltamente y aplicarl~
aquellas soluciones revolucionarias que
nuestro, teóricos tienen señale.das.
Ante la Historia no tendrla ju~t ificación la sarcástica parndoj¡¡ ctue está
d4ndo1&-a los seis meses de ¡¡uerm y
Tevolución-en algunas provincias bi:,.
panas liberadas del fascismo, mientras
centenares de familias proletarias viven
do la mendicidad o a costá clu Asistencia Soclal-lde la caridad pública!-;
centenares de familias burguesM viven,
Jaúnl, lle aus rentas, de sus dineros o
de su inCluencla adquiaitlva. De aquéllos, de los proletarios, se nutren las filas de los combatientes antifascistas. De
!Estos, de 101 burgucse,, se nutre la
cqninta columna>, loa upf8$, loa propaladores del bulo, los saboteadores de
de la rt:volución en marcha
oi lu revoluciones tienen l:i. virtu1\
de trastoca.do todo, cunndo son aprovechadas convenientemente, todos los prejuicios de tipo individual deben ser
aventados ror el torbclllno emancipador
de las masas para que la Justicia So,
ciaJ deje de ser un tópico y se plasme
en feliz realidad.
En un orden do cosas acorde con las
doctrinRS sc,cialistns, la condición indispensable a exi¡lr al individuo ha de
ser la justificación de que tral.,aja; en
cualquier arte o pro!esiór,; pero, Que,
labora y produce, Que aporta su grnno
de arena a la obra social,
Todo lo que baya de h:;ccrs~ .in 1e11.
tldo revolucionario, demoledor y coost r11ct"·o, ho\ de hoccirse r.hor11, Luc¡¡;o
, or6 tarde. La Hlstorin <:stá liana d.,
ejemplos. Ahora que la f11c:r1.a cn,.rciti•• eaU. en nuestr~ manos, es cuando
puede hacerse la revolución desde arriba. F;s decir, que si loa hombres que se
hallan al frente de los órganos popu la·
ree saben y quieren, la manumisión social es cosa hecha.
SI al final de esta lucha horrenda
no queremos hallarnos d" nuc·:o ante
un simple cambio de nombres y de bon,.
bres, los Sindicatos obreros tienen el
deber de intervenir directamente en la
•tructura de la nue\'8 oril!nización go.
cial, estableciendo c:on carácter de obli·
¡ratoriadad la CARTA l)l!; TRABAjO,
me(i;ante la cual todo ciudada·10 tes•
timonie que contribuye con su esfuerzo personal al acervo común. To<lo ciudadano útil, mayor de dieciocho año5 y
menor de cincuenta y cinco. Traba.Jo
en que emplearnos no tal ta. Puede de?·
moslra.rse. Y capacidad ¡,11ra dirigir y
orpnizar .,¡ plnn de trabajos, l:.mpoco.
Todo se reduce a querer. A los Sindicatos les corresponde, desde su ram11.
industrinl elaborar las rnnencins que,
escalonadamente han de dosarrollnrse y
a un Consejo Provinci111 rcgulnC::or de
la Economlo, la inmediata i,jccución de
esas Ponencias.
Si se e&tablece la obligatoriedad del
trabajo y ésta se acrndita con b C11rta
correspondiente, ha de 1•bligar~e tambl6n II que todos los productores se enrolen en !a Central que más arin les sea
y por Sidicr.tos de Industria.,, De e,to
modo se ooliene la colabnrno!6n dul camarada técnico y las soluciones que no
sea capaz de ballar el Coneejo Provincial de, EconomíH - supt;!, t·~t u ,

11.1

,1u

101 Sindicatos lndu1tria\i11taa-no será
e.pu do hallarlos ninl{ún polll,co de
11inguna Escueta. Ni los de ayer, ni los
de hoy.
Hay que acabar con el tcñorili1mo y
la auperftu!dad; el Interés de la revolución lo oxi¡re. La conciencia populnr
clama por Que se ettebleT.can princi.
pios de i¡uald,1d, y la sai¡re derramada,
lna vidas sacrificadM en los !rentes, as(
lo demandan.

•••

Con la Carta do Trabnjo obli,:atoria

Tercero. Ampliar , a partir del 20
tie !~""~º• el slstema de control pre•
parado por el Comité de técnicos de
que ulteriormente pueda ser mejorado.
Cuarto. Determinar que las meHumea el pelo. Chisporrotean los
~ lneRS enemigas Cuan.
didas de rigor deben entrar e nvlgor
se satisface aquel principio que dice:
nervios. Saltan chispaa como de un
do miran desde los parapetes las lia partir de 7 de marzo.
DE CADA CUAL :,J,:.CU.N SU:, .FUr,l{·
condensador eléctrico. Temblemos
neas de fuego enemigas y no se les
El delegado de Portugal se ha reZAS. Pues bien, con la TARJETA D.I!.
de rabia y coraje. Poro sonre1mos
ordena el ataque, se entristecen.
servado el deercho de su Gobierno
VECINDAD completaremns de satisfani ver esta mucbncbada bregada y
Ellos quieren arremeter. Quieren
a discrepar en lo que se reflere a los
cer el axi<>ma dando A !'Al),\ CUAL
valiente, que se juega la vida con
apartados tercero y cuarto.
zambra. Piden hule, como se dlrla
SEGUN SUS NECESIDADES,
la sonrisa en los labios y acarlc:a el
Se confirma la impresión anterioren el argot de la lucha guerrera.
mente transmitida en el sentido de
Da grim.\. prcscnc1,,r l;i:;. innumera..
fusil como si fuera su belln amada.
Cuando les he vtsilado en los frenque el delegado francés formuló una
bles ccola.» que se forman di1triamenSabe que el fusil es un tesoro, y Je
tes, cuando entre ellos y yo hemos
enérgica amenaza manifestando que
te para adquirir determinados arllcu.
cuida y le mima con temurn de maestablecido el cable de contacto,
su Gobierno no podia tolerar la Inlos sujetos al racionamionto. Es una
dre carii\088. Cuando acaricia su cu.
nuestra muchachada me ha dicho:
tervención y estaba dispuesto a llepérdida de tiempo preci<>so. Catorcl',
lata y aontempla su cañón, sus ojos
var dos dlvtslones a España para
escribe,
zumba,
da
fuerte.
E$ta
quiediez y seis y hnstn \'einticunlr() horas
se enternecen. Pero sonrlo siemacabar la guerra en quince dlas.
tud nos entristece. Paciencia, mupermanecen, soportando las inclemen.
pre. Su arma es s-u compnileta i.nseLA IMPRESION EN FRANCIA
chachos.
Todo
se
anchrA.
La
estratecin.s del tie:n1po, nuestros l11jos u nut!Sparable.
Paris..-Frente a los propósitos dimilitar
es
una
técnica.
Cuando
gia
tras compa11eras para obtener, s, les allatorios que han Jugado en las deliLo que més les duele es su quietud.
los estrategas de nuestro Estado
canza la su<irte, un cuarto kilo de cnrberaclones del Comité de Londres, se
E.tos gallos quieren pelea. Cada vez
Mayor no ordenan otra otra, as!
ne; media docena de hu~vos o una. liha Impuesto al fin la decisión del
que leen eso de csin novedad en el
bra de garbanzos.
convendr&. Teoer fe en los hombrea
representante francés transmitiendo
frente> ,arrugan el entrecejo, apriea los delegados del organismo de no
Poro, ées posible que esto suceda a
que
mandan,
que
por
algo
se
les
bB
tan los puJtos y de sus ojos saltan
Intervención la amenaza concreta de
concedido el mando. Vosotr<>s a
los seis mc~es do revolución? Porque,
mlrsdllS de lndl¡naclón. En la guesu Gobierno. Francia, al efecto, no
quikasc o no, estamos haciendo una
obedecer, acatar, a no discutir
rra saben los soldadOG del ejército
podia tolerar por más tiempo esta slnunca un mando. Un mando no
revolución de tipo social. Tenemos ne.
de la libertad, que el mayor ene·
tuaelón coniusa y peligrosa que pocesidad de organiiar la ,·ida económipuede ni debe ser discutido. En la
dia tener graves derlvactones. Dumigo es el estancamiento, es la
ca del pueblo de modo que se aproveguerra
como
en
la
guerra.
A oberante seis meses han soportado paquietud.
chen todn• sus preciadas ,inergias y no
decer y nada más.
cientemente las maniobras que dl!iPorque es un peligro y grande el
se desperdicie ninguna de sus reservas
cultaron la labor del Comité, con el
Con una muchachada as!, ni todos
anquilosamiento. Hombre i:arado,
cbJetlvo de lmpedlr un choque viovitales y, una de dos: o los te6ricos solos Uraoos del mundo entero pod r44
hombre
anquilosado,
ea
hombre
per•
lento; ))Oro los hechos se han procialista, han fracasado o los Rctuales ~
con
nosotros.
Es dificil que nos
aucido con tan agudos cMacteres en
dldo.
intérpretes de esas teorfQt--,;us propa.
pongan el yngo. Imposible. Con esta
estos últimos tiempos, ha si.do tan
La lucha es acción, es dinamismo,
gandistns de ayer-son los fracasados.
abatada en acción basta y sobra paclara y tan decislva la intervención
es energla,
Seguramente, <túe ni lo Ullt,, 111 1, otro,
ra derrotar a los lnquls!dore, que
de algunos Estados, aprovechando
Un error de inlerprctaci6n; u11,, ,~ctic.-i
Nuestra jabatada lo sabe por expe·
la tolerancia de las dmocractas, qu
han sembrado de luto y dolor uu
equivocada es la consecuencia del marlencla. No olvidemos que nuestros
se hacia obligado que éstas adoptapueblo. No os impacientéis. Esperar,
remagnum qu,: se ohserva en 1,, distrisen al fin una actitud enérgica.
hombres han sido templados a la
sf, esperar; porque muchas vece3 el
Francia, por boca de su represenbución de los productos alimcnt,c;ios v
fragua de loa combates sociales contriunfo
es
del
que
sabo
esperar,
cotante, hizo saber a los reunidos que
del con1umo eu general.
tra el capitalismo y contra su man•
mo el triunfo es del que da!:>e cahallándose representadas en el Codatario el autoritarismo. Por eso
Para regular equitativamente la disllar a tiempo. Esperar y callal'. He
mité más de vointl,:tnco potencias
son recios, viriles y valientes. Por
tribución o.le todos los nnfculo, racioque se hallaban conformes, la dJscreaquJ
dos
grandes
virtudes.
A cooreso en esta lucba ponen lo que los
nados, i,sl tomo para descentrah2nr la
pancla. de Portugal no podía detener
din11rta,. No s61o vencen los furiactual orgnniznci6n de la v;da urbana,
por
más tiempo los trabajos. Se 1.!nhombres-machos s a b e m os poner
les. Todas las arma$ son buenas y
propugnamos porque se dote a rnda faponia, en consecuencia, un acuerdo
cuando luchamos y más contra toiltile$ cuando se aaben emplea?' en
concret:o, a reserva de Jo que ulte·
milia de ,u correspondient,• Tarjeta ,,e
da esta piara de déspotas y despobien de la victoria.
rlonnente se pu~a resolver sobre,
Vecindad. En ésta se identlflcarf. al ca·
tlllas que tenemos que vencer, si
la actitud del Gobierno lusitano.
beza de !a1111ha, especificnndo ., la ve,,
queremos triunfar. Y como olfatean
J.>EtllONIO
Fué al llegar a este punto cuando
el número de aquélla. La ciud1td, quu
el delegado francés h!zo conocer la
se divide en di,tri 10'5, pueden fracciodecl.slón de su Gobierno. Franela.
narse éstos en barrl1tdas y en cada baNo
será
mu.y
dü!cil
hnllar
II los que
1t11etn,
en cuya Población civil resultn· cree que el envio de tropas, una vez
rriada una Comisión de tres vecinos
suscrito el compromiso, no será fácil
a los hermanos que vi'.'llen ron heridas levemente dos personas.
extiende y avala dichas tarjetas. En ca,. sustitll:van
Pero In artilledn republicana siempre de dJslmulnr.
de teritorio circunstano.ialmente baJo el
Los pertódJcos rranc~e,;, en su
da distrito y en cado barriad:i se ins- clominio del fascismo internooionn!.
eat& pronta a replicar con energía a las
talELn diversas cooperativas, tantas cnprovocaciones de los facciosos y al mo· edición de hoy, comentan el re.sultaEstamos l)erfectamente seguroa.
mo al n6mero de vecinos corres¡><>nda.
mento de inioiarse el bombardeo contra do de la sesión de Londres y felicitan a la. diplomacia francesa por la
Estns cooperativas pueden ser muchos
A cambio de mujeres y nii!o, trn{dos E1irueta empe7.6 a enviar proy~tiles energia
con que al fin ha liquidado
a
111
fuerza
salvaron
ayer
las
líneas
enecontra
la
zona
rebelde,
con
resultn<to
lX•"
de los establecimientos que hasta ahora
e~
enojoso
Incidente.
han venido surtiendo a los respectivos mins tres soldados de II1Stenieros de 6itivo puesto que las piezas fnrcioM~
HABLA EL DELEG~ RUSO
vecindarios. La ndministroción de e.tos Ran Sebaatib oor el sector de Eibll!', Y enmudecieron, sin duda 1>0r la "pup:i"
do~ paisanos wr el de 131\rambio, e:i~~s Que en el otro "cot6" hicieron las nues·
Loorlres, 16 (urgente).-En la 1eunión
establecimientos ha de ester inlerve•
últimos procedentes de toll'toño.
tras.
del Comité de no inte.rveción <clebranida por la respectiva Sección de Con·
tDeolaracionesf Nada nuevo, nern
.A.niloirn labor renfüaron los mortoros da esta tarde, el delegado so,·iético.
sojo Superior de economih y en estus eonñrmatorio
la serio de cru~:lndes POoulares en el sector de Ochnndiano. al
cooperativas pueden ~m¡>lenr,., ¡¡-r= cometi11'1s nor de
lo~ falanP.:ietas y requ•tlís destruir los na1npet09 enemiti0a en los señor ?.faisky, hir.o una declaracl6n en
número de los actunk, dui,ños de los ~ la Rioja :v en Guipúzcoa. donde im· PoSiciones de Arle b&n. Isusquiza y .á po- la que substancinlmente dijo lo siguiente:
estnblcclmlentos a cooperativlzer.
nern el terror y lns llCI!tes viven amor- EAD"I, rausando bnstantefl bajas.
daEnilOB.
PiemJ)re
t,,merosaa
de
unn
de·
En
los
clemAs
sector~.
salvo
un
licre:o
-Los acontecimientos no han hech'l
De esta manera, ~nda vecino sabe de
1:nncin ovo los lleve a enm-osnr el n6- duelo de artillería en Ochonclillno-Uht · sino j usti!icar los pensamletos pesiqu6 comercios cMperallvliado, Je co·
mero do víctima, de 1n barhnrie fo~.,; ..~o
dea. no hubn novedad. limitándos" 1,~ mistas que esta delegación hubo de exrruspondc ,urtir~e '>' f., to:i :c.nben, 11: su
nue 11,vPr tnvo una nueva mnnif<>~hl'i•~n fuer1.a'I a •ostener el con~nbido "pa- presar reiteradamente. Desde t,ace dos
"e.:t, cuát to• y qui.,nCK <01 lo\ ,•e ,11,,s
m el bombardeo de su Rrtillerfa a 'El- aueo".
meaes venlnmos esforzándono, en Jle.
a los que han de suminlatrnr y cuáles
va r a una conclUsi6n sa.tisfactoriA la
los nrtlcu los, torn6ndoso en el tlcs111msero ¡cnern.l de un n6mero det.-rminn- El mando faccioso. en Marruecos, sigue su ruta cuestión de lo» Ilam1>.d011 <volur.tarios>
do de vecinos. Con este ~iilema de dis• de sacrificar mós vidas. Las meJalas moras, des- y no hicimos má, que hallar una sM'ie
do obstáculos que impedlan los trabatribución pueden centraliwrsc las patatas, los bue,·os, etc,, lo mismo <1111• ''" engaf'\adas, no acuden al reclutamiento que se jos del Comité e imposibilitnhn llegar al embarro cfeolivo del reclutapesetas que entren y siilgan de Caja; le
pretende hacer,
miento y envio de hombres a la concorrigen autom~tkumen ~e todos los
tienda española.
abusos que lmpunemonte vienen come• LOS REBELDES EN l!AltRUEOOS
:PARTE DE MARINa. Y AiílE
En nombre del Gobiern<> ruso os fe•
U<ndose y las «col::s> des1n1recerán r.·a.
Valencia. - El parte dt>l minfoter i? licito por el acuerdo concluido ayer.
Valencia, - Una informaoi6n de Tánra siempre.
aer dice. Que el Diario Oficial de la zo· do Marina y Aire que ,;e fo-:ilit6 .1;ver Aseguro desde este momento que el
El mercado libre es intervenido por
na española publica un decreto suscrip- martes, a laa diez .Y modi,1 do In uod,e. Gobierno ruso pondrá totlo su intercs
dice lo siiraiente:
el 11.nlco órgano capaz de hacerlo con
to por el Alto Comisario de los rebeldes
"De un aeródromo pr6:i:im., n Mnrlrid y buena voluntad rnra Ilev:ir a la
todas las garantfas de éxilo. Los Sin- en el que se concede un crédito emadicatos e.le ~mercic, y Alimentación, ordinario de 3.280.838 pesetas, para la a las tres cinouenta de la tarde, <:e ele, práctica lo acordado, e incluso estará
eslnicturados de abajo erribe. y en plan creaoi6n do nuevas unidades militares voron varias escuadrillllS <le ?.llC r{'¡¡u- dispuesto a modificar su actitutl resblicanas, que entablaroa combate t'On pecto de algunas de los cláusulas.
coo¡,erativi~tos, centralizan la direc- jalifianas.
Sin embargo, se impone ser prudenSe pretende reorganizar las fuerzas once aparat09 de bombardeo m11rca
ción del conjunto distributivo y e.dquimarroquíes en nu<?Vos Tabores de Mo:i11- "Junker" y treintn v ieis ca1.ns t>ne· te en cuanto a la evaluación de las con·
s1llvo, para descentralizar las /uncio- la
migos.
para el aumento de las tropas indÍSl'ediciones que hay que cumplir para que
nes de cada servicio. Dividida la ciu- nns :v fornas nuxilinrcs baio el mando
Nuestros 11viadores del'riharon do;; lleguemos a un éxito feliz y cotnpleto.
dad en tantos barrios como sea eonve•
de los ca{des.
"J uuker" y dos cazas. De UD ".r unkEor" Faltan aún algunas cosas para que la
niente, ínstal6ndoso en l'stos ta11t"1S
La reor,;(&niznci6n se haría on veiJJte lo.lll'aron arrojarse en paracaídas cuntro regulación y cumplimiento del s1stem:\
coopera tivas como se estimen necesa- escuodronee reíorzados l)Or otros treinta tripulantes. Tres de los tti.Pulames '!Ue
rias y señ:i.16ndoles a los ,•ecinos cu/\- de TOOerva, divi<li6ndose eetOl! unidod<>s abandouuon en pamcaídas los r.uatr" de co11trol sean un hecho conclnldo. Ho
los son sus establecimicntQ'5 do com- en cinco gnll)O~. R soht>r: rctri6n de Ye- 1111aratos derribados ca.veron en nuesras do hocer notar la actitud de Portugal
pras, a la vez que es de pC.blico cono- bala. dos gru¡,o~: rl'Cri6n de Gom11rn, d08 lfoeas donde fueron detenidoq, También al rechazar la s~unda parte del ncuer•
cimiento quo la Central Coopc1at ivista lll'nl)()4;: rPVi6n Oddentnl, un lmlJlll re- hn caído en nuestras líneas un .::az11. Un do, que se refiere al sistema do cones el único órgano receptor de lc,s pr()- ,;;i6n del Riff. un im¡po; rcp;j6n Orien- "J uuker" csy6 en la orillB derec·u Je;! trol, Porece ser, sin embarQ"o, q•Jc ha;
motivos parn no sentirse pesin,i~ta y
río Jarama.
tal. d011 1!'1'01)01!.
ductos del mercado.
Todns nuestros 01mrntos r~rc.mron a esperamos que la respuesto que el rem tema es tentador. Nos lim1tnmos a
ENTIERRO DE VIOTnrAS
su hnse sin novedod.
presentante portu¡u6s nos troiga a la
esbozar una idea. general y reiterar a
Barcelona. - Iloy so ha verüioado el
Varias apnrnt03 nuC'ltros V?l.irnn r•t!l
los Sindic.,tos el deber que tienen -:le entierro de las ,•fctim.os del Ol'uninnl tnrde sobro Cúcer8'1, B11dafo;,; y Sevílln. próxima reunión será favorable. Ten¡ru
participar, directamente y a. la mayor bombardeo de Barcelona realizado p,>r arrojando nroc!All'as sio reafü:pr nin;n1- por tanto que supeditar el (;>.ito ,le
nuestra irestióu a e,tu dos condicio•
pron tltud, en la organizaci6n cCQn6m1- los fascistas el sábado últ.imo.
nn acci6n ofensiva.
nes:
ca do la vide.
El entierro con~tituyó una imponente
A última horn de In tarde, n11c•tr-0s
Primcra.-Solución satisfactoria do la
manifestaoi6n
de
duelo
en
Jo
que
toma1. G. 11-tALO,
annrato~ hombardenrnn nlgnnM ll0Sicio- actitud
de Portugal.
ron porte muchos millares de oi udadanes enemirroR en p) ÍrC>nt<> do Te~,wl.''
Santander, 1 de febrero de Jt¡37,
Se¡unda..-Cooperación sin reservas
nos.
PARTE DE TERUEL
de todas los potencias miembros del
En la prwdenaia del duelo se hallaban
Valencla.-EI parte oficial de las
reprcsentnoiones de todllll las au torida- operaciones en el trente de Teruel Comit6, e igualdad absoluto en el cumdea y ornniirnoiones aiodlcales, llOlfti- está redactado en los siguientes tér- plimiento de los compromisos,
cM v antifascistas.
INGLATERRA SE ARMA
minos:
La comitivn, en un desíile im))Onentc.
"Sector Norte.-En una descubler·
Londres. - Se ha hecho pObiico l'l
una cerrada de.fensn en caso de ntuque. dillcurri6 hnsfa ln !lf'tatua de Pi y Mar· ta se arrebataron al enemigo tres- «Libro Blanco> do la de!ens:l nacional,
donde ao verific6 la despedida del cientas cabezas de ganado lanar, en en el que se abarca, a g-radcs rnsgos,
El enellliao no pasnrA. Estamos ciertos P'l)ll.
las proximidades de Sierra Pn.lomede ello. Pero no rrl{lltenri\ los modios pa• duelo.
La Banda Yunic.ipnl. bajo la dirección ra, hactendo huir a los soldados que el plRn de rearmamento, por el cual
rn imPOnernos llllcriíicios QUO ~er,in me· do I.nmot0 do Grifí6n, interpret6 durnn • las custo<!Jaban.
so invertirán mil quinientos millones
norll8 <?Unnto mc>npr sea lo pob]llcilín. to el desfile, dfrer.1a,i comJ)O;icioncs fúdo libras en los cinco próximos años.
En los demás sectores, sin nove·
Entendemos quo por ceda persona quo nebre,,.
dad."
En el año próximo se construírr.n tres
nos en vfon los rebcldce de aquf deh<.'n
acornxndos, siete cruceros y dos porta,.
in11ndársel"S dos. Par11 eso han ~id:> <.'llos
nvlone,, nsl como un nuevo bklallón
los iniciadores. Los rebeldes teme:i oue
do tanque,, ,•ario, aeródromos y aetcn•
~e 111roten lns aportacione, de 11us alio·
y cinco lu11ares dP entrl'nomiento.
doP cxtrouicros y q11e oli:tún ilfo sea uno
REFERENCIA OFICIOSA
no lnterveno.lón, para que compren- EL COllllTE APRUEBA EL ACU.CRDO
renlidncl <.'I t'Ontrol del Comit6 d,i "~t
Londres.-Después de la reuníón da el reciütamtento, tránsito y saintervención''. Entonce$ procinríon de del Comité de no lntervenolón, de
lida de los Individuos que no sean
Londres, 16 (ur-gcntc).-En h tartlc
todos su~ recur•o!I propios, ouP. '"'' birD la que hemn,i dado cuenta en una in· de nacionalidad espafiola y tuvieran ,Je hoy ha conocido el pleno del Conohre<1 v tr11ta de h11corll'!! <>uh~iati.·. 11ro· formación precedente, se ha facWel propósito de enrolnrse en cual- mit6 ol acuerdo del aubcomit6 lo cmcurnniJo oaolar los uucirtroR, No e<,IIÍ mnl tado n la Prensa una nota en la que quiera de los dos bandos contendienbnjac.lorcs 1obrc la amplinción ¿n me111 U<'licn en ln 1t11era. PPro n elln ll"" so especifican ollclalmente los .acuertes de España.
didM para impedir el en\'lt' de cvoluud11mns eorrc>~Ponder noiotr011 en idúnti- dos adoptados por los reunidos,
Segundo. Comunicar lo más rápitnrios> y sobre t'l pinzo que dche po•
en formn y ('ll de cr~r aua IB notn Jicol•n acuerdos que se. condensan en los st· damente posible al Comité los denerso 011 vigor.
público por !'I Oobforno do Eu.11k11,Ji qe gutentes puntos.
talles de este acuerdo para que se
Todos los dolcgndo, rcprt5cnlnc.los 011
rcfll'inril. prClnlCl <,n unn rt'nlirlacl que
Primero. Ampliar, o. partir del dla puelan adoptar las medidas que per~I Comit~ dn no intcn•oncie!n ~:<pT<'SR·
eotisíasm n tQ1lo ol pi1Pblo vasco por la 20 del actunl mes d efcbrero, dc~de
mJtan a los Gobiernos res~ctlvos
efom1>Iaridad do ln medida.
.
la.s doce de la noohe, el acuer do de amp\ln.r la ejecución de lo conveu.lao. l'On su conformidad, excepción hcc;ba

1

FRENTES VASCOS
Oontrn lo Que se espe.rabn, ayer no
continuaron los rebeldes expu.l&atid'l io·
miliaree de 1>roletari08 do la Z11n11 ituinuzcoana domiuadn por sauéllo... Pero
no impido esta circunstancia '>l r¡ue w
1famo9 nr~tándonos cuándo udootará ol Gobierno Vas~o una medie!, enfr•
Rica Quo sirva de r6pliQ4 a lo inhumuno
práctico de unojnr s los ciud111lnnM ,lo
8\18 hop;nres como si se trntnra d~ un
oj6l'Cito oxtrnniero, aunque estamoa ro11·
vencidos do auo ol ouo opcrn <'D In P<'nfosula e!lt! nl Bervicio do los 11otP.nri11~
caDitnJi9tn11 o so nutro do homhr~ C"n·
viados l)Or éstes. 1.'oro ol tfü,ln do ".nucf0Dnle3" norecfl 0t10 hnhr11 do lmne hr o
los fnacistna imitnr R lo~ "bO<'luis'' en 1111~
bArhnros procedimiPntoe do !" c::rnn
RUPT?II,

No se nos o® ltn m•e el enem it:rl', 1rs •
ta de crear dificu ltrufos nl O ,~1C!t'no
Vnt1eo imnoni~ndolo nuevos rcfnm11•b~.
El 11ro)>lomt\ puede lll'fl'ar II sl'r 1o1r:1,•c,
.A.qu{ e11tamoe bien seguros de rcnl1z1r
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dt:l re¡,rcscnlante portugués, qu<l rtia,
tuvo sus reservas.
.El Comité aprobó por unanimid>1d
1dos puntos fundamentales del rtcue·~1
del subcomité, que consisten en lo'
guiente:
'
Ampliación do las medidas prohib
tivas relacionadas con el recltn~rq¡e,
to, salida y tránsito de los llarna11,
cvotuntarion, quo alcanza a 1
aquellos que no siendo de nacicnaJ¡11¡,
espaffola, pretedan enrolarse en los d~
versos pa!ses con el propósito de ¡~
leer en uno de los bandos que C<>ntiedcn en España. La aplic:,ción de ti··
ampliación restrictiva se hará a Pitl
de las doce de la noche del dfa 20 <I:
actual mes de febrero.
Establecimiento del control otecth
sobre las costas ibéricas y !ront~r~,
seceso a partir del día 6 del pr~¡,,.'
mes de marzo.
El representante de Portugal acl'p~
la primera de la., proposiciones, (lt:,
no emitió ni vot6 respecto de 1.i
da. Este silencio del delegado lu1ih•
sobre el control se interpreta en el ;(e,
tido de Que prutemle obtener POile,11
de su Gobierno para dar la T<'S])Ues1¡
definitiva en la próxima reunión del
Comité, que se celebrará en seguida.
Existe la impresión de que se lor,,.
rii vencer la resistencia de Porlup¡
c¡ue en el plazo que media para la nut-1
va reunión podrá contarSll con la ap•o.
baci6n de su Gobierno.
El subcomité se reunirá nuevamenle
el jueves de esta semana.

,~~u.'.

LA PRIMERA HUELGA EN Ml'O~
Toklo.--Se ha declarado la primtia
huelga que se s:~stra en el JapGn di ..

Mil obrros de una industria metaK.
gica. de Toldo han abandonado el n
bajo, solicitando que se les auru011le ,,
jornal y que se reconozcau a 111s Si,.
dicatos.
Parece que existe un movimiento le
solidaridad entTe los trabajad,,res ti
otras industrias que se muestrnn de,;,.
didos a secundar la huel¡a.
IDURO CON ELLOS
Viena. El director ¡eneraJ .;i& 51,u,
ridad ha ordenado la c!isoluci6n d~
partido fascista austrfac:o, de reclentt
!undación.
LA CUESTION DE DANTZIO
Varsovia.-Ra llegado el minlslni
del Aire del Reich, general Ooenar.
que rlsldló una vWta al pre.!lden~
del Consejo polaco.
PERBEOUOION A OBREROS
Danmg~El tribunal de la ciudad
llbre ha conocido la causa contra
catorce miembros de una organiza·
ctón socialista. de carácter doportlio
que se hablan reunido en un restaij·
rant.
El Tribunal condena a un año óe
prisión al propietario del restaurul
en que se celebró la reunión y dtcta
penas que oscilan entre los cuatto
y los diez meses a. los otros cato~
procesados.

ENTRE COMPAREROS
Sin eufemismos, ni preámbulos, ~ 1
el looguaje propio de loa que tene!OOI
en las lllllDOS callos do trabajar, claro!
co.ociso be de deciros que, por ser te!ll1
d eaotualidad la. orgon.izaci6n del ~.Ctami61lt()-Salud, compañeros conceiu~
ta&- bien venidos seá.is todos; pero
no venís dispuestos a trabajar y a h!·
cor una verdadera obra social, rfll'
ráos y dejad paso a los que creen
la futura organizaci6n de la vida e<))~
116mica, ha de ser eo loa As11°
mientos, conservando la riqueza de 0•
pueblo para él, puesto que nadie, ali'
soluta111ente nadie, tiene derecho 1
usurpárselo.
El
Es hor11 de no andar eon titubeoS· 1)1
pueblo reclama lo que es suyo, lo \
le robaron, y hay que dá?llelo, Q~eins'1
tenga este A,yuntami81lto las Pllf •
caractorí&ticas que los anteriores, si.DI
que hay que servir al pueblo, puesto ~;'.
a él representiis. Hoce falta cootto· :
0
debidamente los bienes comunale11, ~
nicipnliz:ar nquello de que t ~ ~
valerse el Ayuntamiento y sea r1qu ..a
local; un plan cultural utenso que ·
la 11dmiraci6n, etc., etc.
bolll"
Estoy seguro de que para los
•
bres de la O. N.- T. no habrll obsti:,
los de ~ún género, pues, si los di"'
bierc, sabrían sortearlos. AJ-udB trOI
pues, todos y haber si entre unos Y~••
hacemos una labor que sea bien.h !ib'l
r11, pues los írutos de estn organ•~' r,•t
se dejnr6.n sontir muy pronto en cbl,•
valle. Consignmos que sea este pu 1,
culto, generoso y consciente, qu~ ~,.
da ponerse a lo altura que los c1rc L
tnncias lo requieren-El corrc.~po~
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1\f1Erco1C$ 11 do fobrero do 1937.

C:'<T DEL NORTE

DE ARTE

F U TU RO
No podla el Arte permanecer al
margen de la. revolución que i;e es.a
operando en el mundo, y tiene nece•fUiamente q u e sufrir profundas
t:raJlSformaclones, orientando sus nue$ a un sector humano que no babia.
¡1aste. el presente gustado de ~u 1n11uencla. El pueblo quiere arte, y los
artistas tendrán que hacer arte para
las masas, in5p!rándose en la vtda
proletaria para sus creaciones, como
ya 10 hicieron, adelantándose a su
t!empo, algtlllos grandes maestros;
entre nosotros, Goya; hilo de trnbaJadores. que no olvidó su origen ~n
Ja Corte de los Barbones y tuvo siempre gallar das rebeld!a.s frente a las
1Iljustlclas sociales de su época.
Ha desaparecido para siempre el
crte al servicio de los tiranos, y la
vtJaclón de los artistas obedeciendo
et capricho estúpido del sefíor que
pniraba. estimando la suprema creación del genio como una bufonada que
Je ofrecfa dlstracclón en sus ratos de
sburrlmJento.
El bufón no era menos que un vel!izquez en el palaclo de Felipe rv;
uno y otro dlvertfan al rey poeta y
fstaban supeditados a Jas Impertinencias del melancóllco padre do Carlos,
el ·el Hechizado". El arte y el trabajo no podlan seguir siendo un dlvertJmtent.o de holgazanes coronados, y
~ vino el glorlo.~o emouje de las ma1111s a Imponer lo Justo. colocando a l
artista en el lugar que le correspondla par derecho propio: junto al trabnlfldor, uara cantar su vida y marchar unidos J)Or el mismo camino en
el protn"eso humano.
De ahora en adelante no acatará el
artista otro mnndat.., que su 1nsplrl\cl6n, y Podrá producir sin molestas
tutPlns. desanollant1o olenamente s1111
facultades. llbre de toda traba que
tut'da entorpecer el libre vuelo de su
tantas1a.
Enorme victoria para el artista la
de romper con el enC4?Ko, y cantar
pintar, esculpir aquello que la !mpre-'
clonó hondamente, pucliendo acaso
realizar su obra deCJn.lt1va y llegar a
las cumbres de la fama. l!:I talento tiene ya armas para vencer en noble lu-

cha sin mendigar unas monedas de
quienes Jamás supieron lo que era S6uttr la belleza Y cotizaron al artlstA como objeto de lujó, dando a su lngtnto
idéntica Importancia que a las' patas
óe un caballo de caTreras. Fué moda
.comprar cuadros o esculturn..~ a é:;te
o al otro artista, y adquirieron obras
sin comprenderlas, só!o por esuir en
moda el que las producla, y daba tono
el poder mostrar a las amistades objetos comprados a gran precio, sle-no
de riqueza altamente. estimado en lo
que llamaban buena sociedad.
Producen lndlgnaclón las bajezas
que comoUan famosos artistas para
vivir. Ooya adula y se humtlla ante
los degenerados personajes de la corte de Carlos IV, odlandolos en el fondo de su abna; pero no cabla otro recurso para lograr trabaJo. Sin embargo. el aragoné!I pudo veni:nr.~e de sus
verdugos, al fin, y los retrató, mostrando a la ver~enza toda la perversidad de aquellas gent~s de fun~sto
recuerdo en nuestra Historia. ¡Bien
lo pngaronr. .. El mayor enem11to del
«Je,:ell.lfo no le buble?11 hecho más dafio que le hl7.o '!I pintor en sus retratos m.nlrlstrales. SI no supléramns Jas
cannlladas áe Fernando, viendo $115
"'™+..,, <!el M11•M ,fol Prado la.s edJvlnáramos. seguramente.
Por contraste, veamo cuando Goya
pt'lt'l ,.., nlll! s!Pnte. nl nueblo, a la
cla~e trabajadora: entonces ennoble~
re, S1Jbllma cuanto tocan sus pinceles.
necordemos sus escenas populares,
l11lm!titblPS. en 11111 nu,. nnso todó si1
carlno. y !t> compri>ndrri cómo este
homhre. al t1m11l que otros maem'(ls,
SPnt!n V SA nlmJ.TRbn ('.01'1 l()q h11mlhiM.
con los suyos. a los aue hubiera dedlcndo tollo !;JI
hpñ,,r nortrlo en
tlPmpo~ d¡¡ libertad y ci" Justlr.la.
El artista f uturo no tendrá lns ¡ÍreocuoaMones de los de antaf'io: la nueva estrur.tura social le dará los medlM necesarios 1' su nbra seré. narn
deleite del nueb1o. que tiene dere"ho
a i::ibnren1' ln bPlln. ooron" fqmb!én
produl'P bellt>zii cnn su esfuerzo coonernndo nl r,rn"Te•o.
1Arte del tuturol ¡Arte para. el
pueblo!
X.

Lo!! dlas eatdn acrlblllad011 de nitos,
de mueras '1 vltores. Resuenan IRS radios en que un ,eflor se des¡ralllta para
hacer ver que lo blanco os negro, que
h trndie ó11 , 1 , , ,) ¡ J
r.,,l¡t~i;, !l\l.B la Uranín puedo entrar en
• b...e.ractitud de 10,1 11\mlóros y de la
~metr!n. Y todo en vano. tueTa do 103
privilegiados, fuera de los que tienen
Intereses que conservar, est6, nna oplhlGn pt!blica lnaobornoble '1 bntallndora, lfordica y Cl\J)az.. lll80bornable y
cinsadn do los que hablan de ancrUJ.
~los Y do los que juegan con Ja bondad

tino va a ser atacado en f orma '1
Por lin nos vamos a poder meter
con la ,¡uinla columna, que, 1an formidablcmento e11tl\ constituida en
eal.l\ ciudad . .El organismo clnndessus reeultadOB no so harAn a,pere.r
y sin miramientos el ataque ha de
sor n .fondo. No ,,Jvldemo.1 qul' el
enemigo tien<1 en •~lll!I \itrra; J;!en
montado el servicio de e.,pionaje y
que nosotros no debemos dormirnos
en los lnur11les.

.....

Insistimos. Hay que invest!gnr, c6mo y de qui! vlvon muchos tlos quo
se pnaeon en ·aldeas, pueblos y ciudades sin dar un golpe y cuáles son
sus activldndes. Sobre esto ¡¡o .e ha
hecho la investigación necesaria y
6tll que se debe de hacer. Las brlgodas pollcl11c1111 tienen ddnde emplear ~as actividades y metor en
clnturu a tanto enemigo de esos
que andan suoltos y que nos cau11an
dallo horrible.

un

ª esas re¡ionos hermanas:

•• •

Loa facciosos llevan et control en
los tcrrlt-ol'ioS qao ellos dominan do
las famillea y quláo~ viven con
ellos. A (11lé se dedican, qué hacen y
donde van y do donde vienen. Del
enemig1> ol consejo. Aprendcunos.
l!ás aclivldad. fliontem08 un sorvl• cio do contraespionaje y metamos
Jaa narices por todos los sitios don•
do se pueda oler algo y que nos coo.
venga, para bien de nuestra causa.

•••

"EL LIBKRAL"
Recuerda en su articulo de fondo
el triunfo elect.oral del 18 de f ebrero
de 1937, y comenta, condolido, el poco tiempo que pudo et pueblo saborear su victoria.
"¡Terrible burla la de aquellas
elecciones! Por ellas hay sangre
en todo el pais...
Nuestra emoción se escapa en
esta. techa hacia los camaradas
de la Esp:iña. invadida. por loe
facciosos. Para. ellos, la solemnidad del dla se clava en su corazón, y no de una manera metafórica, sino con una crueldad
desgarradora, que quizá hoy alcance proporciones de repugnante ferocidad, Porque hoy, 16 de
febl'ero, en la.s cárceles del terrttorio fascista habrá mayor coseCha de victimas. Es asi como lns
rebeldes harán su ofrenda al dla
de nuestra Victoria.,.
¿Qué concepto mcreceri a esos
camaradas la democrac1n 1 La
democrncla, por aquel Impulso
vigoroso del 16 de febrero, puso
en 8Ull manos su propio destino.
Eran las Inmensas avalanchas
obreras las que vencían en QQUenasfarsa
Jornadas."
¡La
elEctoral, la Delll0Craclal Tiempo ha que los libertarios
sabíamos lo que podrla dar de si. Por
eso en nuestras propago.ndas de todala vtda las hemos combatido, redoblando nurstra.s actividades en el
Jm"iodo elec•1 ral último, diciendo 31
pueblo dsde la Prensa y la tribuna,
que al fasc.tsmo no se le vencerla en
la.s urnas, Sino en la calle Y con las
armas en la mano. Pero los polltlcos
no supieron escarmentar en cabeza
a,Jena (Alemania, Austria, Italia), y
se preocuparon más de 1n farsa elec·
toral que de exterminarlo por la
fuerza; para, al tln y a la postre,
d.ándonos la razón, tenerse que lana la calle.
"EUZKADI ROJA."
Se ocupa en su edit.orlal del decalmlento moral de los facciosos españoles, porque n1 aun la caida d e Málaga puede levantar JIUS entusln.smos,
Yll que la victoria no es del "ejército
nacional", sino del conglomerado
!talo-germano
"81 la iucha slguier11, mantenJéndose en sus términos lnlclales, a saber: democracia o reacclón española, la vlctorla que en
Málaga les propórel.onó nuestra
falta de disciplino. Y de orga.nlzaclón hubiera sido cu.flclente
para recomponer el ánimo decaldo de la oflclalldad traidora..
Pero la. lucha que se desarrolla
en el :;uelo cspafiol, hoy ha dejado ya de ser una lucha estrlcta.mente espafiota, para convr-•
tli-se en guerrn tntcrnnclonal, en
invasión extranjera.
Y ha. sido, prectsamen~, en los

-Hermana C:istilla, mndre de un !dio
y razón de Iberia; hormona Gal!cla,
origen de una raza; hermana Andnlueta, exqulsfted do sensibilidad,. de be·
llu:i, de elegancia, donde el arte y el
-sol, descendiendo a raudal~, con ritmo
petfumndo, encarna el sentimiento, la
&levaclón y el sacrlfloio del Oriente n,.
finado y perfumado de culturas y clvlllzaciones milenarias, ~s trnemo, el olivo de In paz, la rlqtte'-a de nae;tro • ·
(fuerzo, Ia bon dad do nues t ra, ¡oyes, 1n
fratemidad de nuestroa hombres y la
..e todos.
libertad que os mereeeis.
En la noria del tiempo, loe can¡¡ilo·
Por eao, el Gobierno del pueblo no
11
~ de los dlas. En laa aguas fllllclstas,
ee Catn. •,, c.Ln., .. Cnfn está en Bur0
agua turbia est:\ subiendo ahorn.
goi¡, en Salnmancn, en Sevilla .... Caln
,._ con olln, iqul! poco se puedo hncer
ee la violencia trafllora. Cnfn 83 el
""enol
tirano que valiéndo,:co do los medioa y
E11 vez de luz do pnz, negruras de vio
privilegios que le dió et pueblo pnrn ¡6
1
defensa nacional, asesinu al he, mano.
/nc!a. Por todas partes la !nstaurscl~
118clsta de lo violento, do Jo soez, de
violo a la hermana. saquen a la madre,
1Q fal11z y cobarde.
vende el patrimonio nncionnl, hipoteca
Ya va costando demasiadas vidas este
la sobcrnnfa y trae fuerzas mercenarias
tlv!r entre miedos d,:, sombras, aehipara pisotear las llbortndes popuJaro,,
~llldo Is responsabilidad con un enco·
Catn es la violencia ..•. Cafn ea el
miento da hombros, con una converejécito traidor. . . • Cafn ea la aristolaclGn elegante y dlplomlltica.
cracfa. Catn es la dlctftdura f ascista, .
b La muerte... . L4 muerte salta ,o.
SOLO CAIN PUEDE EMPLEAR úOS
e'ª troncos de vld119 «ROJ'O r NE- GASES DE COMBATE.
Y lnnza al b41Rgo de las voces
Es preciso reaccionar. Contra estos
~Persos su grnn rfga do caries negras,
Calnes, contra esto violencia, contra est1
0
~l11da de crtmenes y trnlcfones, .. .
. barbario es preciso reaccionar y orga11 vlsperas de combates, ea vtape.
nlzar nuestra violoncla humana I que
1
estirpe
al tir"-o
~ do ataque.•, lo malo do los hombre.a
1
~· qae ~ ina.
, ~os Y lo peor de sas Ideos fnscls1So}dado·milicianol !Pueblo de la Re~~das, pulsan .su t4cUca entre las
voluc1<1n!: su!)t!dlt11 tu voluntad II ana
Po rna.... La sombrn ea la noche y
diselpllna férrea, de combato, en6rgica
~ miedo a que 6sta so acabe emplCJle hiriente.
los gasea de combate.•.•
Desde el momento en quevolu.ntarlafll(:Orglllllcemos la vlolenc:fo.-las radl0s
mente, to Inscribiste en 118 mlliclos del
tl ciosas han propalado In !a.lnz mcn•
puebro !eres an soldado!
t nl
'1 como
d b '.
G de que el Gobierno del pueblo ol
e ea .eJecutal', debes nctuur, dobes do
O
d 1imto legal, hn hecho a determi'nncumphr. .FllclUta la labor del mando.
nnclón un importante !>Mido do gnCumplo sus inatrucclones. Pon todo tu
Je combnte. ...
empc11o en especializarte para la gue11¡ lo los fasci!Jtn., son capacea de tarra. pueiito que csLás en guerr11,. Todo
t!Alla fo.ltLC!a. El Gobltrno del puoblo.
silencio, todo acatamiento, todo coMljo
la nuestro, o'1 de la Revolacl6n, ,e asien
y todn violencia en el combtlte IIOn poco
11
cuando se trata de voncer 11 ¡ monttruo.
7tch Principios de hu.numfdad y de deltr, o. Ikflonde In legnlldnd. Lucha poT
Cuando lo hayas conseguido. cuando fns
~ronor un orden, por imponer el res•
taures et! imperio de Jn ley, ol da la
a las leyes que el pueblo se dló. D~
liberacl6n, yn cliafr uLará., do e.•a perso- mlllclanM bien encandr adu. Cuando
veamos 1us unidades milltarcs capncl tah¡ Pueblo. qno lo ancriflcn todo en
nalidad tuya, do ftSn libertad q110 ahora
dns
y especlalizndns pnra la gaerra~
ltcr, do la cofoctlvldad, Sacrificio do
eehaa do meno11, del lloreolmlento ffOltngro. Sncrfflclo do muerto. Muerte y
ciAl basado en 111 f ratornldcid ciudada- cunndo IM veamos plotdrlcas de entuta,nl!re que es llbo1·ncl<ín. Quo es rlquona, . •. Ahora a vencer. Lo lmportento siasmo r de nptltad paro voncor. Cuan~ Pnrquo olln fructillcal'/1 en ntlu de
ahora es vencer. C.p11cftnrae parn ven- do les eacncl!IB disclplinnTÍIS boyan
oi-endo, no el soldado do la rcvoluc:lón,
~,, RI cn1t, nndecer 11111 !ucntéS naclocer. . . . y vencer.
sino
el de la Libertad. hnbr4 a111lldo e l
~~ ,tne del dorocho y In, de la Vida.
H11y que organizar naeirtra violencia,
C!tlie ~tro Gobierno, nuo1tro pa oblo, no
naestrn f uenn, nuo.tro derecho. La e ll· ~Sot, cAlldo, fructhicador y fraternal
Ita, re conquistar a la hermana C8'tl·
cac:la do tod011 nuestros actos en lll que elimine ese n egro fantasma del ex~ a la b erru11na l,;Jcl remadura ·n In
guerrn, dependo de unn mda perfecta ceplicismo que hoy anonada, deprhne
nuestro Animo. Y en naMtra almo, en
c1;n1°na Gnllcio, 11 In her mana Ándn laorganiznci6n, del mi.• leal acl\tamlond,' cu Mdo todn~ ellas sean an campo
to ni mando, de la perfecta obGervan• nuestro cora ..ón, nt1cer4 In flor del opUmiPmo. Del optlml mo luminOFO, crea..
11atadavcre.l!, LAS qnlero reac:1tnr parn
ch1 de todn instrucción.
bio •blecnr el imperio de In ley dlll pne.
Hay quo cumplir como eoldn.dos d~ la dor do pueblos, do concien cias honr:1~ Y pn':' el pueblo; parn lfev11rle.9 In
Revolución, porque nc,s dobomlla a 111 dns. de humanas justicias, de rlquezAS
lo do n hberacf<ín; pnrn secar ron cntl. 1 Humanidad y 691n se hundirá, si ln ap- colectivas, do culturas, de bondades. Os>·
tlmlslo do llbCl'llc l6n y do recompensa,
)o Bu~ Mt,"rlmas, 11\grimoa producldRS
t!tud y la disciplina no acompaffan "
•l esco,:or do vel'llc esclava.< y p:sonu~1tr11 nccldn en In guerra.
111¡ das por bot as traidora,,, por lns esomms~ro
1
olas de un tuano, para podor doclr
l'ero.,,, cuando veamo. a 11111 inRsnl
&Antifascista! CNT del
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Como hacen los joanttn!. Cada nno
ha de sor el e,pfo dol a1ulgo que Lenga mAa corca y controlar todos sUB
movimientos. Uno~ a otros y ¡os
puntos di\ (!nlac:o deben do saber lu
actividades de todos. Ellos, aln aaber, tRm.blén ban de ser espiado~
por quienes menos se ple~n. En
estu Jnbol' estr. muchos veces el
triunfo 1ie una empresa.

i.::a\1ilCII

•••

Con los bienes incautados a los fac•
cios06, vendidos blan, tiene Asís•
tencia Social lo suficiente para aatlsfacer 11111 necesid1ides de las personas que haya que atender. Nlnoa,
mujeres y ancianos. Todo el que
pueda trabajar a trabajal'. Nadie
que pueda Lrabajnr debe escurrir
lebulto, porque ese ca un traidor
o un !accl08o, &cen falta brazos
para hacor trincheras, parapetos.
fortificaciones. 'l'enemos demaJlados
gandules por bares, cafés y otros
lugares de esparcimiento espidtual
a quieaes podemos y debemos emplear en actos menesteres.

•••

Que nada falte a nuestros heridos,
enfermos y hospitalizados. Que 108
dcm48 tenemos que apret11rnos el
cinto, lo hacemos y todos como un
solo hombre o lntcresnmos por loa
que han cafdo defendiendo la libertad del pueblo, su libertad, nueatra libertad, la libertad de todos.
1'Jbel'fo GJU.00

1

ataques a Málaga donde a actlvidad extranjera ha alcanzado
su plenitud. Material, hombres,
mandos '1 también, y sobre todo,
la dirección.
Del carácter intern/\clon.al de
la agresión !talo-germana no
puede dudar ya nadie, salvo el
Comité de "no lntervcnclón",
cuyos propugnadore~oo Gobiernos de Inglaterra. y Franela
-siguen, consecuentes, su polltica de protección a los asesinos
de los pueblos espafloles."
En efecto. En estos momentos na.·
dJe duda de la 1neflcacfa de los Comités de "no intervención", nl en la
de los de "control". ni en las leyes
prohibitorias de la tecluta de "voluntarios". Hav una .salvedad en esta última ley; y es la escrupulosidad
por p:u-t.e del Gobierno trancés de
aplicarla, especialmente en aquello
c¡i.. nos pudl.era favorecer, no extrafümdonos ta proceder, yn que !Ué
oprobada por unanimidad en el Parlamento, con el voto, naturalmente,
do la mtnorla comunista.
''EUZKADI"
Rellriéndose &l problema sgrar1o
en nuestro Pals, dice:
"Toda.vla hay: en Blzkaya miles de hectáreas de terreno estéril, que hoy pudiera muy blen
estar rindiendo trutos óptimos y
por demás oportunoe parn, el
abastecimiento de la poblaclón,
que tropieza en estos momentos
con d!ficult.a.des de todos conocidas. Esos miles de hectáreas en
rendimiento agrícola serian hoy
una reserva de grandislma utilidad."
Es cierto. En Euzkadl hay cientos
de· hectáreas a1n cultivar. Y no se
han cultivado, porque siempre los
intereses particulares han estado sobre los colectivos. Se impone soclallzar la tierra y entregár:;ela. a los
campe-'1nos, p!ll'a que la fecunden y
administren, librándola al mJ.smo
tiempo de toda clase de carga.s e J.m·
p uestos, que cual pulpo gigantesco
han absorbido hasta. ahora los esfuerzos del lnbrlego.
En otro trabajo, y contestando a
unas all!Slones de "El Liberal" sobre
el posible peligro derechl.sta en Euzk3.dl, dice:
·
"Aquf, en Euzkacll, el Oobier·
no viene desarrollando un prog?'ll.ma contee-0Ionado de común
acuerdo entre todos los partidos
que gobiernan. Ningún. partido
hasta ahora, que sepamos, se ha
ereldo en Qt ca.so de sentirse
alarmado...
¿Dónde está el peUgro derechlsta que combate? ¿Está fuera del Gobierno acaso? ..."
Comentarlos ¿para qué? Que cada
cual lo juzgue segtin su partlcUlar
criterio.
HOY,

En el primer piso del Teatro Con- por todos como un hecho natural dC
federal de L3 Felguera &e halla conla revolución, comprendida a las pri..
centrado todo lo que se refiere a la
tos Ignorantes, los trabajadores ocu~
economía local.
paron las fábricas, tiendas, taller114¡
Los Stndtcotos Unlcos de la Con - mtnas y todo cuanto se relaciona cot
federación tienen alll su morada , y la produccón y distribución; comen,.
oe al11 parten las lntclatlvas y las d e- zaron las reuniones de los Slndlca,..
ctsJones para la nueva estructuración los, y cada uno de ellos lle hizo car,..
de la vida relguertna.
go de todo lo relacionado con su re,;.
Hemlfs re""-trldo el lOCAI, y apenas mo: el Sindlcat.o Metalúrgico, de t<>
Si hemos encontrado archivos. mádo lo concernient.e a la. Meta.lUl'glaf
quinas de escribir, mesas de e.scrl- el de ta Construcción, de lo que 1(
torlo. n1 todo el fárrafo burocrático correspondia; el Mercantil asumió ~
que estábamos o.costumbrados a ver <ilrecclón del lntorcambto y c:Ustr!•
hasta en lQLmás minúsculos pueblos buctón de los productgs, y asi t.odo.t
viz<'o.inos, en los depar tametos oflNadie intclltó tiw'"'Jar ni reh~
clales.
cumplir las dectstones de loa Slnlili,
En un solo cuartito vemos cuatro o catos.
rlnco carpetas, una máquina de esLas Cooperattva.s fueron establect
cribir, unos mapas y ·e1 mobilla.no
das, El trabajo tué declarz~tJ 1mc'.'
más lndlspensabte1••todo dentro de la prescindible... y nadie se negó a tr;w
más absóluta senC1JJez; es la Secreta- baJar, acudiendo todo el mundo at
rla de los Slndicat.os•
Sindicato que meJor encuadraba, suf
Al lado, en una amplio salón. con
aptitudes profesionales, que ésté ar;
sillas enfiladas como en un "cine", encargaba de poner al servicio coc
se reúnen los delagados de los Sindi- mún.
catos y toman los acuerdos que
A nadie se le exigió dinero por le"
tTanstorman rápidamente la estruc- que consumia; pero se les exigía t
tura económica y social de la loca- 'todos el carnet de product.or, v1sadC:
lidad. Todo esto, sin boato n1 campa- p or el Sindicato al que pertenecl~
nllla.s, bombo$ ni platillos perlodlsy que acreditase haber trabajado_
tlcos, sln dlrectores generales n i se- Con arreglo a esta medida, stn dlfec
cretarlos adjuntos, n1 mecanógrafos, rencias ni recomendaciones, con ut:
r.t porteros, ni Ujieres.
estricto ser tlnúento de j us tlcla y d(¡
Después de las horas de trabajo, igualdad, se repartía lo que hnb!ae
Jo,q ae1errados so reúnen en la Fede- 111endo los primero y mejor atend14
ración Local. Sus resoluciones, acordos los enfermos y los delicados.
dadas preV!amente por sus SindicaUltlmamente, en Asturias, se baj
tos respectivos, tienden a organizar pasado mucha hambre; pero La Fel..
la p1·oducclón y la economfa. enfo- guera ha sufrido sus rigores más que:
cando e~tos dos aspectos a la guerra, lllnguna otra localidad, por no poseer
de la que no se han olvidado n1 un en abundancla productos agrícolas Y,
solo momento los trabajadores de La necesitar todoo sus hombres para la
Folguera.
lucha y la producción bélica.
El secretat1o es el que lleva. el peso
No obstante, ha. .sabido reslst!rla,.
burocrático, y no tiene IJmita.do ~ sufriendo con elevado espíritu IOII
tiempo para su trabajo.
retortijones del estómago; contrlbUls,
La labor de los Sinclicatos es Silen- Y contrfuuye a esm elevada coral el
ciosa, nn6n1ma, ob.,oura.. Nosotros
hecho de que a todos les ocurre lo
no.s permitimos romper ese anoni- mismo; les allmenta eiccluslvamentfl
mato, para lanzar esto ejemplo so- el entuatn.smo y la Justicia.
bre el rostro de los pueblos que deL88 "colas" son en Ln Felguera una.
bieran haber bceho lo mismo, rom- cosa rara. Todo habitante tiene su
piendo, como lo ha hecho La Felgue- ración reservada en .su Coopero.tlva.
ra, con el tópico J2!:i>pngado por ta de barrb\da, y no tiene necesidad d•
burguesfa y el neorrevoluctonarlsmo llegar "antes·• para no quedarse si.u
de ''la Incapacidad del pueblo para nada.
•
gobernarse".
La. sobren.limcntaclón de algunos
La primera labor que realizaron los trabajadores que reallzaban penosos
trabajadores después de ellm1nar a
es!ucrnos, de g,.•an desgast.e fislco, fué
loo enemigos de la libertad, rué po- tenida en cuen• 'l. por los trabajadoner en tunclonrunlento las industrias res felguertuos, que 8.C{ltt¡¡.ron aún
de las que previamente se incauta- m1s la ración úrdin111:Ja, para que auron, y de ordenar la d!Strlbución de n1entara le. d.:i los mineros y obreros
los productos.
de los hornos y demás trabajos pe'En mi anterior reportaje aludl a lo. sados.
tábrtca m6.s 111l¡:¡ortaute: la "Duro.
El orden ea perfecf.-0. No hemo$ ¡Is·
Felguera'', vc,:pobiondo su functona- to gnnrdlr..s. Los propios b'ab!ljadores
mlento. El ejemplo puede adaptarse se ·euca.rgan de defender .su Ubl?rpera todas las lndustrlll.s, con lige- tad.
ras varl:mtes, pues las incauta.cloUna em1sora local, "Radlo Justtnes hll.n Ido acompañadas de un plan cla", retransuute noticln,s y confede explotación que aprovecha todos rencias de Madrid, tlarcel~a y ob-as
los esfuerzoa y todos los recursos
,nnJsorns na.clona.les y extranjeras,
Todos los hombres de La F<:lg11e- orientando a los tral>aJadorcs en tora están ocupaoos en trabajos iltl- do mome11to y exhortándoles, cuanles. Los únlcos que hemos visto do hace f,,tfh (que son muy POCa3
deambular por la calle son los obre- vece;;), a continuar firmes en la
.ros que trabaJan en el turno de no- brecha.
ch.., en las !i1cto1·1a.s.
'l'odoa los obreros con quienes haLa nota tnás destacarta en la eco,- bln.mos, cuando conocen la sltuaclón
nornia local y. que desbarata la aLs- t\e ViZcaya, Uenen pab\bras Justa,; üo
tematlcn negación de que pode.c1os condcnacló!l para la lrlvoUIÍad e invivir s1n dinero, es el hecho de que düerencla con que se toma la gucllan vivido más de cuatro meses i;tn n-a aqul, Uno ne ellos, ~le intcllgensistema. monetario, en una pei!cct,a cla deST>!t<rta, me dlce, con palabra
1gualdad de derechos y deberes de f:mtencl~:
todos los habitantes, con las dife"Tened mucho cttldado con V!zcarencias natu111les para los n!fios, en- Yª¡ Y procurad cambl.,r~,. SI segn.ts
fermos y 1mc;Janos, que tienen de.ro- a& • el entustasmo de )os prtmeros
chos sin debi!res.
momentos se 11cab11.rá. El aspcctl'i ·uSe coru.lderó como lo más naturru lo de la "nnchlll'oeril.ola." qultnrá el
la a.bollclón del d.1nero, pues la procntushJ.smo a los trsbnjadores '!I a los
paganda a.narqul.st.'t. habla creado en combatiente~. y despu~s t.'ldoo queel pueblo fel:;:ue.rlno UDa t<t'rfolc
rr&n "enc:bnfllJ'se'', escudáx1rlosc en
ai;!in:idvcrsl6u hacia el sistema mo· In co::iducm de bi "t:nch1,f.1t1ds". ¿Y
netarlo, considerado como el peOl'
Juc;:-o. q1~én atenderi ~s !rentes?
enemigo de la emanclpactón huml\- ¿Con que moral se va ti hacer frenna, y causa de todo.~ tos crimenP.s y te l!.l t-nctn!go? Que no o~ ocurra codiferencias qne hacen desgraciada a mo en Madrid por culpa de la falta
la sociedad.
de re.sponsabllldnd de la retaguar¿Grandes convnlstone.s product.o dia."
del caos de la desaparición del diBrindamos estas mantte1tarlones,
nero, de las fortuna., y de los prlvl· plenamente connrmadas en su pr1leglos? Ninguna lmagtnnc.lón calen- 1ncra parte, de Un trab:i.Jador astuturienta ttene que esforzarse en In- riano, r¡ue 1nt~rpl'tlt.1Ul et sentir de
ventar escenas truculentas, tragedias todo et pueblo el \ La Felguera, !unesantosa.,, familias enteraa a.scsJna- to con el ejemplo qac nos dan, y que
das, ni o.un humilladas, por ser PU• !le 1·efle}a n. través de este y el nndientes; nadl\ de esto ocurrió.
terlor reportaje.
De u na. forma sencllla, aceptada
CASTELLANOS.
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Recompensa de 1111crlliclos l!Ufridoe. Lt•
boración de c:oncfencl11 y do derocbo.
Un11 Humanldnd llbr", trabajadora y
optimista. Quo ca nto 11\ trabnjo. Quo d6
riqaet:a, nlc¡rrta y h:\blo do amor entro
10!1 hermanos. Una hum11nidad Jb~cn.
que pa"dll abraur :\ sus hormnnos y
decirll'l!:
-Herm1110, ya llegó el dta do la pi.a • •
Ln pu dol 1>oeblo. La pn:g de In j uaUcla. ÜI pnr. de loe hombres do hoy.
Sin 1119 lde11S do! pas.~do, 11ln los pto•rr11mna cadacotl, sin los credos milenarios,
Optimismo qao no, hllr(, cloclr; T11 no
ha1 más odio~ T a11tee qao s o Rpague la
,rlda en nuost1·as ven.., voremls lmplantndo ese amor Uninrsal F.ae amor dntco, ese amor excolao,
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Defectos que repercuten indirectamente Comentarios do la Prensa madrileña NOTICIAS OFICIALES
en la economla de~pueblo
I

Ob..as P4blicas, T. Terrestres
El pueblo se está asombrando y no 1 bien de la economla nacional, no dese explica el exceso de motoristas biendo existir permisos ni extender
que con el nombre de Policía motorl- 1 carnets de conductor con postertor
31lda. han salido a la calle desde el fecha a la Iniciación de este maldito
movimiento.
principio del movlmlento.
De este modo, se evit.arian la canCon doce ciudadanos de treinta y
tidad de coches destrozados, con el
clnco años en adelante, con sus resconsiguiente número de desgraciados
pectivas motos, hay bastante para
acclden~. sangrientos muchas vecumplir con las exigencias de todo el
Pals Vasco, pues anteriormente con ces, ctando paso al personal capacitala mitad sobraban en la Diputación, do, para suplantar a los señoritos y
ya que nunca dieron servicio todos gente ociosa que estuvieron al margen de toda Política y nunca hicieJunt.os, estando todo bien atendldo.
ron nada productivo en bien de la
Es vergenzoso la cantidad de motoristas que hay; esto.• muchachos sociedad. A éstos, obligarles a dejar
Jlenos de Juventud, es imposible obli- el cargo que posean, y que vayan :,1
garles a ir al frente. No sienten la frente a adquirlr la conciencia que
sus compatJ.·lotas t.lenen conseguida
nostalgia de Ja. guerra, no comprenpor su actuación en la lucha.
den que el radio de acción que desHay que conseguir que en el transempeñan es pequeño, que sus esfuerporte por carreteras se haga una
:zos son necesarios en otros sitios.
limpieza rápida; lo mismo que en el
Se da el caso bochornoso de que
personal motorizado, pues si no, a
muchos han sacado el pcr.Q'l.lso de
este paso costará mucho ganar la
conducir hace unos di!ls; llan comprado una '"moto" Por cuat.roclentas guerrn, JX)r ser Infinitos los ciudadapesetas. Otros han buscado en algún nos que procuran apartarse de ella, y
pajar una cosa parecida a "moto", esto no se puede tolerar.
Hay que crear el verdadero ejércipara de 1:ste modo eludir la obligato popular, limpio y sano, sin egoísción de Ir al frente, creándose una
mos de ninguna clase; para e50 se
colocación perjudicial para la causa
precisa que en la retaguardia se haga
c¡ue con tesón defendemos las orgala verdadera llmpleia de todos los
nizaciones obreras.
"emboscados", como son los que nos
El excesivo número de chóferes
ocupan.
que circulan por alll deben ser conJesús PEREZ BENGURIA.
trolados nuevamente, restrluglendo
(Ba.rrica)
el mayor número posible de ellos, en

"CLARIDAD"
'.Mndrid.-El periódico "Claridad" et1triLe en ,u ulición de esta tarde que ~
mundo único ee In t'Ondiciúu imfüpeu- ¡
sable ¡,11ra In victoria. No tan 8<Ílo hlly
uue i,cdirh>. sino disp0nersc a merecerlo.
Los 11rimeros eíeelos del mando único uo tarclarún en ll~r. Cou mondo
únic.-o el esfner.to heroico dA lllll milicias
lle,·nrú n los más eficaces resultndos.
"LA VOZ"
J1:l mando único -a.firme. "La Voz"11caborá ron Jo frh•olidnd. COJl todo la
írivolid11d quo triunfa incluso de la
inier11. S6lo as(. con mando único, con
!ericdad. con disciplino. l)O<lrcmos ir
n~unrnndo el norYenir Que alguuos tieum tanta ori!!4 en atraer.
"EL SThTDTOALISTA"
lla llcllSdO la boro de que el maodo
único -escribe "El Sindicalista- deje
de ser. con In mo'l'iliznci6n. algo más
oue nnlabras o meras frases de propa.a:anda.
Se necesit11 un jefe en el Ej6rcito, e.,n
un F.,tado l[n;vor central Que $('S 'ltiirn
<>onciba :v or<IPDe lns opqraciones de 1as
fo.,r1.M re1>ublic:inM.
Publica un manifiesto del Comkté
Centrnl. del partido Sindi<"alistn en que
,., aboga r,or el mando únicrt. derlat11nrlo oue. con él. no hubien eafdo ¼úln;.i;a.
Rav un e..'lceso de consii:nu19.
"l[UNl)O OBRERO"
Recuerda "Mundo Obrero" Que ee
cumnle l'l nrimer nniversario de 111 in-nn
\-i('tori11 <1ll)Ptoral ohtenid11 por el Frente Popular. J,it uni6n de "lltonces fu& la
Yictoria en las urnas. Hn:v QUe &el:',1Íl'

wr ese camino. Hay que mantencn;e
110idos l)llra lo«rar la independencia de
Ecnaüa y las reivindicaciones Jl'IPUL.lres. Hoy, mlí.s unidos que nunca, obtondremos !11 victoria.
"1NF01U!AOI0NES"
Considera "Informaciones" que para
Ir. defi:usa do Madrid como para d
triunfo de las arm11s republicanas, t•s
im1>rescindible el mondo único. Mandu
<inico en todo. Ln defensa de Madrid
r.o c., problema militar, sino problema •le
nbastcvimie11toe. pucs ee imposible 11ue
el enemi¡w entre en Madrid.
Pero en 111 euesti6n de obast<!eimieutos se imPOne, mh que en ningún otro
ai,necto. el mando <mico.
"ONT"
El 6nrano central del sindicalismo recner<la las fechas del H de abril Jel a1
del ]8 de febrero del 30 v del 18 de inlio del mismo año. La~ dos orimer11s fechas no vinieron n sntWacer las al\si,is
re,•oluoionarias del pueblo. El 18 do .;,1Jio es la fecha eminentew,-nte rey,.lu•
<'ionnrin. Ilny aue Mtisfllcer lns 1ml1elos
d!' Espnña. aue se manifiestan en lSta
-Oltimo fecha. cuando ee lavnnt6 .,.., armns ..contra los traidores cc,nt-r11-re1 {,lu•
cionnri~.
"HERALDO DE 1.L\.DRlD''
Dedica 81\ comentario ~ nniver"1trio
de le victoria del Frente Pooular en las
elecciones :v se reíier& al dis.."'Urs.> que
Lar«o Caballero pronunci6 el .:1..,m;n¡t.,
ante la imponente manifestad6n 1'">tmler.
Termina su comentario el l)3ri6Jil!o
con e~• palabras: "Tcdos. n una tlOr la
viotorio."

Una patniHa de las qua operan en el frente de
Teruel,. logra aéercarse a escasos metros de los El GenPral Miaja está satisfecho del emp~ie v la
moral de los que defienden al Madrid heróico
paraperos enemigos en el suhsector de Cella, COMUNICADO
fiado del icf<' del Estado Mayor, estuvo
DEL i'IIEDIOUtA
donde pudieron comprobar el descontento existen- Jlladrid.-EI comunicado del medio- recorriendo los frontes que estlin so.
fneilítado por la Junta de Dcfens.i metidos a In jurisdicci6n de su mando.
te entre los rebeldes. Al retirarse fueron seguidos día
dici, que después de los violentos comEl ilustre defensor de Madric\ empleó
bates librados
dfa anterior en el en este recorrido casi toda la mañano.,
por un sargento y dos falangistas que se pasaron fr¡,nti.
del Jarama, el encmi1to no ha
dado muestra algunn de actividad, ha- y al regresar a su despacho CQn,•erst
a nuestras filas
bil'ndose de consignar el avanc~ de 1a~ unos momentos con los ¡,eriod:stas, a
los que transmiti6 la inmejorable imel

sargento y dos falangistas, que se pasaron a nuestras filas. Dijeron que
la mejor prueba de que int.entaban
pasarse a nuestro campo es que desde sus parapetos vieron llegar a la
patrulla. republicana y guardaron silencio, siguiéndola cuando se retiró.
Estaban muy descontentos en las
mas facciosas, y acechaban la oca~lón de pasa1·se al ejército popular.
Dijeron también que este descontento existe en una gran parte de los
combatientes del campo faccioso.

Va lencta.-Aprovechn.ndo t!I oscur idad da la noche, una patrulla ,eal
de la columna que opera en el fren' t.e de Teruel se aproximó hasta .:s·
caros metros da los parapetos enemigos en el subsect or de Cella, cionde
permanecieron un rato escuchando
las conversaciones dtl los faéclosos,
pudiendo cótnprobar que entre ellos
existe gran de.scontento y 1uuchas
•• dl$Crepanclas.
Al amanecer, nuestra paturlla regresó. y detrás de ella vinieron un

Nuestras fuerzas avanzan en el frente de Jarama'
tomando posiciones de gran importancia.
SE COMBATE EN EL J.ARil!A 1 rfo v íWlil sin conseoueuoios en nueatrBll
Madrid, - Transmitida 1A iniorma- lineas.
ci6p. ílnterior, benu» du runpliart,. para
cosni.itiar que· en el Jo.rama el enemj¡;o
ha dado, Posteriormente, muestras de actividad en nes oca8iones distintas. Atacó nuestras wsicione.1. aunque 0011 b11&tante menor ímpetu que en díoa anteriores.
Estos tres ataques. llevados a.cnbo si,t
,nan fe por part~ del enemigo, que ,la
señales ade hallarse quebrnntado a consecuencia del castigo sufrido, bon sido
enérgicamente roohazndos por las milicias l)Opulares.
El ejército de lo Rep(iblica ha reaT>Ondido en e6ta ocasi6n como siempre,
El enemi~ snli6 de 8WI llOSicionCil '.V
cuondo se ballllba n diat&ncia conveniente se nbri6 íue,zo desde nuestras trincharan. En la primera of ensiva, lo!I facciofK'!! 11,ri1antttron a1A1'tn tiemoo la réplica
do nuestras fuerzas pero hubieron de replecmr.;e ante la cunntfa de Jni, bojas que
sufrían.
Los do• atonucs llOSteriores fuero'l
mful tl.fuile,i y se reclta,:nron con mh
íarilidn<l. 'En t'l rt'!lto de> In jor nnda M
Fe ha prncluC'ido ninA'Una otra actividad
dM<t11c11bl<>,
Lns noticia~ aue so reciben de Guatlnlaiorn dnn ouent11 do nue nuestra,.
·foer7.nR !inn ninior•do 9tn combnt" su~
N~icionc,, rn T,11 Tohn. y nne realizan
rbrne dC1 fortiii<'nci6n.
PARTE DEL OE~'l'RO
Madrid. - A )ns nueve T' media de la
ncx:bo se hii ínoilitndo romo de costw:n1,ro, el parte de ,ro81'1'a del Frente del
Centro, quo estn redactado en los ei..-uiente• t6rminoB:
11
G11ntlal11jnrn.-En el sector de Ab!lnndl"I el enemÍJ{o hiio fuesro de nrtille-
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Jarnmn.-Nuestlr88 fuerzas han recbatedo en6rgicamente tres ataques enemiiros.
La aviaci6n facciosa ha bombardeado
el oueblo d11 Taronc6n, motand.o a nueve nersonns e hiriendo II veinte, la mn:ror parte mujeres y niño9.
En el se('tor del nrnme nuestra eviaci6n ent11bl6 combate con la facoiosa
derribando dM lrnmotorea "J11nker" ~
dl>9 "cnzM". Un trimotor y un "car.a"
~avl!?'on en )aA lfnea_q enemiiras "' otro
trimot!'t y otrn "<'ar.n" en nut•,.trllfl 1(neaA. D" un "Junker" se 11rroj11rnn en
r>nracafda~ el o~dor Anit<-1 Tilor'I
un ~nr~to do rndio "' un •ar,rent11 me«"ánic>n. ouP fueron apresados nor nue,trn• f11Prr,qq.
En )f•dñtl h11 trnMcurrido .,¡ din con
tr:inno :i;t1Pd.
IDAJA, JEFE SUPERIOR
:Madrid. - El ,cenera! Miajo ha sido
rombrado oficialmente ;e:fe a~periur Je
las foeriae que act<iau en 1~ frentes Je
Madrid. deAde Las Rozas h1111h :0t1 nentes or6XlmOA.
El general Pozas tiene ,.J mandil ~aoremo de los oper.icion~ en el re;to d~l
frente del Centro. hasta los P~red de
Eictremodura.
DESTROZOS AL ENB...\UOO
:Madrid. - En el sector del ,Tnramn
nuestrO!I artilloros han act.un,l·> durai1te
el df11 de ayer mutee. esr1llíndida1tiento
Destro1.oron parapetos y atfr:1cherMmien tos v orilrinoron gr1tn qu,~ r.101,: ni enomicro.
Un obús fu6 nroyectado oon h n c~r tero tino qne destn1y6 un nid:, de nm ns
nutom!ticaA de!<ilo <'1 cual se 11o•tilir.nbn
11 nuC!ltl'a!l fullrzsq,
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PREVENIR, ES EVITAR

EL PELIGRO

El reciente desembarco llevado a cdbo por las tropas
facciosas, por sorpresa, en un puerteclto malaguel'\o,
base de la toma de Mólaga, debe servirnos de lección
para estar prevenidos, cuidando y protegiendo toda
nuestra c'bsta desde Asturias hasta Bermeo.
Nuestra conslgn<J, de hoy en adel.ante, seró el lalertal
escrutador y vlgllante que cierre el paso a cualquier
contingencia dasag rada ble.

¡ALERTA Y

SIEMPRE ALERTAI

fuerzas de In Rcp(Jblie::i, que han to•
mado posiciones de gran importancia
estrat6gica.
MIAJA EN LOS FRENTF.S
:llad~id~Et general \!faja, u:ompa·

presi6o que trata sobre el empl::17.:\miel'to de nuestras posiciones y la alt!sima
moral y espíritu combativo que ;nima
a las fuerzas de la RepOblica.

Por los quebrantos que sufren los fascistas, el enemigo va perdiendo el ímpetu en sus ataques y
se repliega perdiendo posiciones.
Madrid~La tranquilidiul en los cli,,ersos sectores del frcnlc del Centro,
es la nota destacada que podemos
transmitir en nuestra impreiÍi6n de
hoy. En el sector del Jarema, donde i,l
eemigo ha dado en estos (Jltimos tiempos sus más intensas muestraR de actividad, los facciosos han perma11ecido
tranquilos, sin duda porque el considerable quebranto que le in!lígieron
nuestras Milicins le obliga a la reorga·
niznci6n de sus cuadros.
El ejérii:ito de la República, ,u final
de lo• violen tos combntes hbrado$
estos dlae, ha podido avanzar sus po5icioues en m6s de dos kil6metros. B!lcgurnndo con cllos la posesión y el do·
minio de las comunicaciones con Levanto.
No es 161rico suponer, sin en1ba.rgo,
que los invosores renuncien al c·Jmplimiento de al¡ún objetivo importnn te.
Todo pt'rmlle deducir que este intervalo de quietud es el prcsn!l'io d<' nuevM
y acaso pró:rimns activícllldes Je gron
envergadura.
lCuálcs son los planes del Estado
Mayor alemlln que dirl¡c las opcracfones sobre Madrid? Esta es la :,re~nt:i
que acaso encuentro contr.stRCi6n ad~cuada en las decisiones que puedo
adoptar el alto mado rPpublicano.
Acaso utilizando los nuevos refuor,
zos que ha tenido que dhponcr para
llf,nar los clestrozados cuadros de combato, despui!• do las tu ches que so
hM rc¡-istrodo con lantn desventaja
para los rebeldes, el enemí¡o se proponga insj~tir en sus al"\qucs pnra ,r

al cerco completo de la capital de la
República. Convencido de la inutilidad
de los esfuerzos rcaliiados sobre nuestras f'OSiciones de Ar¡and:1. tal vez dirija ahora sus acometidas hacia la zona ,te San Marlln de la Vego, paril
correrse hasta \'aclomadríd, ,;U}'ll lm·
portancia estmtf¡rica no ignoran. El
mando alemán tendrá sus planes, per'>
tambión tiene los suyos el mando de
lo República.
Todo est1i pre\'islo y hay q11<' consignar, acMo on ,:lsporas de acontecimientos bélicos de importaocío. <¡ue lo.s
heroicas Milicias populares aprietRn
~us filas y distribuyen nuevamente la
consigna de resistir en ~u, trincheras,
sin rlar un paso atrás. muriendo con el
fllsil en la mano.
ll[ielms tnnto, los rebelde• pro•lgucn.
sus Rtaques por Cuesta de la R~ir.a, El
Plnntlo y la zona de El Pardo, con lan
infructuosos resultados como ~icmpre.
Todns sus ofensivas se estrellan ante
la heroica rltSistencía del ej6re ,to del
pueblo.
Tampoco en Guadalajera tienen tos
facciosos mejor fortuna. Do~pu-és de
unos ama¡os de ataque, la réplica y
el contraataqut" de tas :\iilici(ls nos ha
dado en Ua Toba la poseii6n de nuevas
posiciones que adelantan nueslr,n frente., y for talecen nueatra situaci6n.
IMJ>RESION OFICIAL
Valencia. - En el minuterio de la
Guerra dijeron a los infonnndores, a
media tarde, que ta trAnquilidad en los
!rentes del Centro era "\h:•t1lut,i y que
no se había. producido nin~ hecho
dlg'nO de mcncionar<e.

Los asesinos de la aviación enemiga , Italianos y
alemanes, siguen cubriéndose de gloria,
Inmolando en Port-Bou mós víctimas.

A LOS COMERCIANTES E INDUSTRIALF.S DE PASAJES
Habiéndose terminado por el Departamento de Hacianda le. revisión
de facturas expedidas por tos comerciantes e industriales VPC!nos o domiclllados en P asajes por suministros
realizados al Frente · 'opular de Gul·
púzcoa, Junta de Defensa de Oulpúzcoa, o Comisaria local de dicho
pueblo, se ha dispuesto un pago a
cuenta de cada una de tas facturas
quedando lo restante afecto a las
reclamaciones o revisiones ulteriores
que pudieran presentarse y transcurrido un plazo prudencial, po:lzán
disponer los acreedores del lmPorte
que queda ahora retenido.
Las ·requisas de articuos de comer,
~estldo, se considerarán como
ventas en firme y serán pegadas como tas facturas corrientes.
Se deducirá de las facturas presen·
tadas las cantidades entregadas por
Finanzas de Pasajes en su día.
El pago será mediante talón contra el Banco de España a favor de
cada uno de los proveedores.
La recogida de estos talones comenzará el din 17 de febrero a las
nueve de la mañana en la Intervención general del .Departa.mento de
Hacienda, debiendo Jo;, interesados
apartar documentación que acredite
su ldentldf\d y en caso de presentarse los apoderados o UdmlnJ.stradores
habrán de ex.hJblr poder bastante
para realizar el cobro firmando los
recibos correspondlenhs.
El plazo para la recogida de esto!
talones terminará el -.::le. 25 de fe·
brero.
DIRECCI01'{ GENERAL DE SEGUR!·
DAD DE EUZKADI
A todas las fuerzas dl!pendlentes df.
esta· Dirección general de Seguridad,
se tes ordena procedan a. la busca
y captura de Patricio Rojo Urlarte y
J osé Maria Romeral.
Que deberi\n ser puestos a disposición de esta Dirección general.-El
director general.

A todos los agentes y fuerzas de. ~,,/llentes de esta Dirección General de seguridad, se les ordena indaguen el paradero de los Jóvenes, Fé·
llx Redondo :llaneo y su hermano
Fellpe, de catorce y "'nce afios, respectivamente, comunicando a •sta
Dirección general.-El dlrector gene·

ral.
Se ordena a toda." las fuerzas dependientes de esta Dirección general
de Seguridad, proced'ln a la busca de
la joven Filomena de Elustondo Roe!,
de dieciséis años de edad, baja. y morena de pelo ondulado, vestido a2ul
con motas blancas y abrigo marrón.
comunicando a. esta Dirección general de Segurldad.-El director gene·
ral.
TRABAJO, PREVISION
Y COMUNICACIONF.S
Gran Via, número 62
Relación de tcléfonoo de las diversas oficinas de este departamento,
con las lnnovi\clones efectuadas últimamente:
centralita con Jlneas a toctas lM
dependencias, 17.980-17.866.
Seflor consejero, despacho oflclal,
17.725.
Señor consejero, dom.lcllio particular, 18.583.
secretarlo particular del cpnsejero,
17.725.
secretarlo general del ~tamento, 16.636.
1
Director general de Trabajo, 15.877.
Director general de Prevtsl.ón,

16.899.

Director general de Comuntcaclone.,, 19.'126.
Comunicaciones: sección de T elé fonos. 19.608-!8.006.
Asesor jurldlco ctel departamento,
Interventor de Raclonda y Acción
SOclaJ de Mnrtna. Oficina de Colocac16n Obrera, Oficina de la secretarla
General dei departamento, Oficina
Oe.nernl de TrnbaJo, Oficina General
de Prov!Slón. <,;omunlcaclones: Sección de Telégrafos. fdem, Contabllldad, 1'1.960 y 17 866.
Comunicaciones: Oficina general,

19.634.

Se enea-rece al público que. en lo
s ucesivo, se atenga en sus llamadas
al llstin precedente, dejando de hacerlo, p ara el buen orden de tos servlclos. a los números que en otras
ocasiones se han publicado.
COM!SION DE

4. Informe de la Comisión áe
Fomento proponiendo la convaUd
clón del acuerdo de 12 de dlc!crnb~;
de 1934 sobre reorganJzaclón d
Cuerpo de Bomberos, nsi como de 1~
ndoptados como consecuencia d
aquél efectuando nombramientos
personal.
5. Informe de la. m.Lsm11. Colll!.
slón proponiendo la convaUdacl6n de
varlps acuerdos relativos a 1>rovl$tón
de plazas de mecánicos-chóferes del
cuerpo de Bomberos, con motivo de
la reorganización del mismo.
6. Informe de dicha. Comls!ó
proPonlendo la convalidación dJ
acuerdo de de enero de 1935 por el
que se aprobó el Reglamento del
Cuerpo de Bomberos.
7. Otro de la. propia ComtstÓll
propanlendo se deniegue la petición
de licencio. Wmltada, deduclda JiOr
Bomberos don Julio Fernándtz.
8. ci ~aclón de cinco pla:zas da
chóferes en la. plantilla. del Servicio
de Limpieza pública, y deslgnac!ón
para ocuparlc.s de los supemumera•
rlos que desempeñan el cargo lnt<?nnaqiente.
9. Adquisición de una caja de
caudales para et servicio de pago de
nóminas de pensionistas creado en
la Depositaria municipal.
10. Don José Ramón As<ia, dellnante de la. Sección do Estudios Urbanos, solicita ol abono de la dl!e·
rencla de sueldo par sustit ución del
dellneantetopógrafo don Juau Mauleón, destacado al servicio del Gobierno vasco.
Casas Conslstort!l.les de Bllbao, 18
de febrero de 1937.-El secretarlo,
Alberto de Otaduy.
CONTROL llrn.ITAR DE LOS VARO,
• NES DE 18 A 45 A80S
Persona.! que ha de lle,·ado :i. cabo
Debiendo Uovan;e a. cabo la íns,
cripción y entr~¡;a de tarje,as de
CONTROL l\ULITAR a los ,·aron~~ da
18 a t5 :iiio:; CUl\ll·LIDOS, Cli'.Ce¡l!O
los movlliZAdos de los reemplazos de
1931, 1932, 1933, 19:lt, 193.i y 1936 1
marinos de l93CI, durante los días IS,
19 y 20 del actual (jue'\"es, viemes J
sábado, de nueve a una de /a mañ1·
na y de tres y medJa. a ,!,OÍS por la
tarde) y en L,. imp0$lblhdad material
de citar a. to"!o5 los empleados y fun·
cionarios uno por un11, ,u ruega a lo;
señores mae~tros, profC3Cre:s, empleados de Bancos y de C~.l.'> pnrllculnres y organismo,; <¡.Ue tom:uon parte
en el reciente traba.jo AJ.e enttcga de
h"bretas de radonamlento ni vecln·
darlo, que a~mdan a lns mbmas t:s·
cuelas el JUEVES próximo, d'ia 18, a
las NUEVE EN PUNTO DE LA ~lA·
RANA. p;i,ra coadyuvar a est,., labor
del control milita.\".
,.1~
Aquellos !lue no hayan sltlo Jl~bl:•
uados para formar parle do L"lS lile•
sas en concepto de pres:dentes. ae :.djuntos o de secretario.s , 11yud:uáo 11
los nombrados en 111 •i..ienslón de re·
laciones y de tarjetas.
Los que por exceso de ~·ersonal r n
a quella. Escuela y de escase;i; en nl•
fUnª otra, hayan sido designados pa·
ra un local distinto de aquel en 1¡11&
antes traba.joron, se scnir:ín 11rcsrn·
tarse l.nmcdjatamenti: en el Edilicio
para que ahora han sido desi¡¡nodos.
tan pronto como los encnrgll(los d6
cada Centro le!< comurilquen cuái ~
el lOC:\l a donde liendirán.
Los encargados de cada Edificio sa
cuidarán el día 11 por la tarde (da
cnatro e. seis) de que lus relacione. '
las tarjetas, y todn el resto del ma·
terlal se 1-ecuente y cmr11quete debidamente para condn~irlo a las 1~
cuelas en l:ls primeras horas del díl
18. El recuen to y emp:iquetncln Jo ha•
rán en la oficina de &~ladirlica i!Cl
Ayuntamiento, y a dicha Ollcina de•
berán tener culclndo de que ~ean devueltas las relaciones, las tarjctllS
Uena.s y DUPLICADAS v todo t'I m11·
terial de oficina el sábádo, :,.t ternil·
n ar llll labor, rodo bien e:mp:ic¡uetaJ0
y rotulado.
Cada e ncargado tic un Grupo es~0•
lar n oficina enttega rá M! erPde1icilll
con las INSTRlJCClO ..F.S 11:ira wtl·
zar el trabajo, al Per. onnl desl&1111clO
por la Aloa.'dil p:ira Cl)fl5tit uir C!II:~
M~a. También deberá EOc:ir tanP-'
coplas de las ca.UC8 que comprendff
los BARRI OS a~lgnados o •·ada F<l!·
flcio como Barrios o :!\fe,,;as 1,0 con>·
11
tituyan , a fin de que todll!I conMC11
b ien la dernnrcnclón ,le BIIIJJ\O 011'
le!! corre,ponclc d~achar, ,lnPdo 110
ejemplar a l presidente lle r1ul:i n1CSl'

GOBIERNO INTERIOR
Convocatoria
De orden del señor alcnlde, si.: convoca a dicha Comisión a la re11ul6n
JOUIDAD O CON LUI S Dt: '.L"APIA! 1 fin 1>oblnci6n fronterizo ~ J>or t-l3ou p0r que tendrá lugar el próximo nuérc9ValOI1oia.- Se ha lOltl'ado saber que i,l parto de los odminales aYiadorcs fas- les, día 17 óel a ct,ual mes de febrero,
e. las CINCO Y MEDIA Dl:l LA TARcistas.
Í lll?lOAO diestro J uan .R,~hncntc, QUl" 18
H acia las seie y media do ]11 mailana DE, en el salón de costumbt'e, con el
tonouentra en terreno f1c1il)~>. l'.'n Se,i de tratar y resolver los asuntos
lla. donde le ~ rprendí6 ta !11hle,·,1ci6n. del lunes. un Rl'Í6n faocioso realiz6 "8- fin
com prendidos en el siguien te
ha eido multndo con ;,iuoue'll.l' mil ne- bre P ort-Bou ols.u nRB evol uciones "I'
1111 nque IIOnaron laii 11eñalc~ de nlarmn
Orden del dia
l!etlls 1>0rque so lml16 ~n rn fin<'.a "L a
l. Don Nicolás Aboltlz, guardia
Oaoitan11" un vc,lu mon e<>n vt-r~o• ,le) ;;· el T1úblic11 ge ,ruareci6 en lo~ reíwrioa.
el avión Re ~ lej(, sin hahcr de~c11rgndo mun icipal. sol1clta prónog,~ en la 11l)O<'tll Ponulnr rl'.'pnbllenno T.ui ~ ,lo 'l'a"in,
P nrceo ser QUA lo~ r!'bel<l,•~ Hcncn muv l'lin,ntnll oombn. PUC.~ •citÍm pnrl'<"C VC- tencla por en fermedad que vleñe
disfrutando.
vi1til11do lll {amo~o tri•Vtt'r> T1or11ul' so nfo en vuelo d P rcconocimfonto.
2. Instnncl9.5 presentadas al conP oco máil tardt>, ~in embnl'A'(), este
dfoe 1111e t.fon., idrns lib<-rsll'"·
11vi6n ,·oh•i6 ncompnñndo de otro~ trl'II c urso nbierto para cubrir dos p lazas
SF: PROIDBF. LA J":\C.AUTACION
t rimntorrs, que 11ro('r1lín11 ,le ln nnr.!,.P. rll'l de otlclales terceros de la DepositaVafoncin. - Se 110 d fotn,Io una di s)),- mnr y IOII npnrnto• f n"<'ioro• nrroJornn 1 ria mun icipal, res tringido a runc!O·
Pici6n n virtud de In t'\tnl ancdo prnhibi- c."lltOr!'r homb38 d.,. 'ill l:ilo~ T nlA'nno~ in- narlos munlclpales.
da todn in<'n11t11ei6n dl'.l nrtlculne del'ti- C<'nrl inriu .
3. Recurso de reposición lnter· ,
nndo• nl nhn9tceimiento dP loR pohln<'ioDiw. porsnnM de ln ¡10hlnci6n civil puesto por el personal del Negociado
nl"! milll!trnR flll" no •M 1111tori1.ncln e11n- T<'St1h nron hPridaft y nlirnnn" C'RM~ d~~- segundo de Hacienda , contra denevcni1mtoml!nt(' por In ~lll'"rioridad.
trozndaft. t'n re<><' R<"r, ,¡11n In nvinci6n Ífte- gación del abono de diferencia de
cioKn teuín por olijctivo dr homl1nrdrn ~ueldo por sustitución de la Je!ntuLA AORESTON A POR'T'-130ll
Barcelona, - Am111iamoe detalles de 11n11 nml,ulnn,:-in <lll" ~,. hftllnha fil' In ~1- del Ne¡roclado, vacante en la actuaIn 0"1CSi6n de quCl fué victima 1a l)O(lue- rotorn. en las proximidades de la ciudad. lidad.
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MILIOIAS, AVISOS y GDNVDGATDRIAS

Juventudes Libertarias

¡Hay que actuar!

SINDICATO UNICO DE
TRABAJADOR.ES
Se convoca a una reunión en eJ local del Sindicato de Zorroza CC. N. T.l
a todos los aftllados y ..lmpatlzante~
sldero·metalúrglcos el d1a 20, a las
ocho de la noche.
Por el triunfo del Comunismo Libertarlo.-La Administrativa.
,TUVJ:NTUDl;S LrllEHT.\lUAS l E

efcctil'os en las dos Sceciones c:itndos.
4.0 Visto el 11cuerdo de AMhtri3>1
re11pecto 111 Comité lnr•::·l!cl!i.,¡Cómo se nota la falta de la juvennol ,, dd informe de nuestro da·
tud libertarla en la retog11a. dial iCulmlegado pro,,iflional n did10 Comi·
t~. / se cree conve11i<>nt,1 l:1 1·N·t ifita flllta hacen los grupos juveniles que
cneión en partu del ncuordo .fo
jlXistla.n antes de este mov=iento .. !
nuet1tro Conc:rc,o !?f'&'i,mul. t·efe.
.El! diapasón revolucionario de la Jurontp n In c,truc:turn<'i611 y ntri·
ventud Libortaria su.frió un alto con Ja
Luciones del Cumi(6 Inter·lh·
111areha a los frentes de la gran muct,agional?
chada.
BUB,\O
11) En cnso de, nc?pt:,rse e,ta reetí·
La retaguardia quedó abandonada a
Hoy, a las seis y media de la tarde,
:íicaci6n. nombramiento de lo~ <los d~tos hombres de buena voluntad, si, pero
lesrnd~ rfoetivo~ n dicho Comiu'i.
continuBrd la Asamblea iniciada nyer.
de poca sangre, sin esplritu progresivo,
5.0 Estructurn<-i6n or,:ñnica dPI CoiAcudld todos!
con excesivo miedo a las innovaciones.
mill1 ,!,. h Federación de J,T. LL.
El Se:retarlo.
del Pnfs V nsco.
iAst est4 ella!
F. I. J. L.
n) Atribudones dPl mi•mo.
!Hay que obrar, libertados! Dejando
Ordtn del Día d,,l Pleno do la$ J uve1•·
b) LuitnT de rC<sidenrin.
como intl.tilas todas las protestas mlls
lude& .Libtrtariaa del JJais r,,~.:o 01111 u
c) Xombrnmiento o(' car¡to• pnrn
o menos literarias hechas desdo la Prenhll ric celebrar e,1 Bilbao el 1>r6:i:i1no sá· di,•hn C'nmitó.
8a. Asistimos impasibles a la creación
bado día 20 del r.orrin1le. a las nu•ve do
6.0 Posi<'i6n dP IA~ J,J. LL. tl"'Jl('r.·
de un mundo nuevo de injusticias y de
la nocl~. en el domicilio del Comité
to n fa <'OlnbnrMión o nn. en ]o,.
privilegios; sólo se noa ocurre sefialar
lltpfrmal, Ribera. t:. ter~rn.
orirnnismn, ofirin]pq.
0
0
d6bllmente loa errores, despreciar a
1. Nombramiento de mesn do di,¡'i . i Cqmo hemo~ de nsrl!'nrar ,,¡
tos burócratas, decir que hay muchos
cusi6n y re'"isión de credenciules.
normal funciMnn,icnto ,lp n11t>tt·
0
2. Para caso df) ll('g1mse a la vota·
trn Orl\'llni1.neión 9
emboscados, que 110 se bace , .i<!a, ct0
ci6n en algunos puntos del Or8,
.Asuntos 1:enernlt'l!.
c6tera, etc. Menos hablar. Más hncer.
den del Di:!, ¿cómo ha .de efec·
Más organizar. Más prcpnrar.
SJNIHCATO t:Y!('O DE Tl'il)l'.S'J"lll AIS
tuarso ésta l
No hagamos caso de lo que se nos diDE f,A l'JJ:T, Y C,\LZADO. IIJJ,D.\O
3.0 Informe d~l Comité Regional:
ga para conlener nuestros tmpetus. ReSe rueg11 11 los comp··fl•ros guarnicio1
a) Oerti6n de nuestro delC!ftlldo procordemos lo que se nos decta después ! visional en d Comit6 Iuter-Regional.
neros de Bilbao, ~~ pres~nlen en 111 Sedel triunfo del Frente Popular en las j
cretarla
de este Sindicato, San Frnnb) Idem respecto a lo hecho por la
elecciones de febrero: •La autoridad
aparición del aemnnario juvenil, 6rgnno cisco, 16-2.0 derecha. al objeto de entiene tomadas todas las medidas>; «.No
lerarles de un aannto de suma Imporde las JJ. LL. del Pafs Yns"•'·
será posible un levantamiento íascls- ¡
tancia, que directamente les afecta,
e) Cnso de ratificarse su salida
nombramiento de los compaiieros que parri 111"· a l~s &1ete ymcdin d • la nota>; «Contamos c<>n la aquiescencia del
han de hacerse e11rgo de 111 Dirección " che.
pueblo>; c.Deposi tad tOda vuestra confian,:a en el Gobierno>. Y as! todo por ; Administrnción del periódico.
El Secret11rlo.
d) Gesti6n de D\ll!!<tro delegndo pro· SINDICATO UXICO DE ESPEt".l'I CU·
el estilo. Y a los cuatro d!as, un levan- ·
vi~iono1 en lo Sección Defensa C. N. T.
tamlento que hizo al Gobierno declaLOS I>(.TllLJCOS (C. 'V. T.) UIJ,11,\0
F. A. I.-JJ. U,.
rarse impotente para contenerlo, y el
Se ruega II todos los afiliados a este
e) Idem de idem <'D ln Recci6n Jo
pueblo, nO!otr0! lodos. Jos iv:~l Jft
Proontr<111dn C. N. T.-F. A. I.-J,T. LL. Sindicato y pertenecfonte~ 11 la Sección
obreros, hermanados, tuvimos que dar
f) Nombramiento de los dele¡¡;adlls de Actores de Teatro y Anexos del J!:s.
nuestra sangre para evitar el triunfo

l

¡
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ccnario, pasen por c,1a Sl-crutari.1 ho)'
mi~rc11l~s. , 7, a las c11.1tro de la tnrde, sin falta, por ser el asunto a comunicarles de suma importancia en el actual momento volvemos a repetir la
tonveniencia para nue;¡tros compalleros
,
de la puntual asistencia, no haclándolo
1
so verdn precisndos II acotar lRB conclusiones que de aqul dimanen.
El Tesorero de esto Sindicato, el
Presidente, Secretario y Contador deben hallarse en la Secrctarln II Jas tres
de la larde. Si pueden hacerlo los demi\s de la Administra!lva lo hnrl\n tam.
bién.
Los compm1eros Cuesta y Del Valle
pasarán a recoger su carnet y a cotliar II las cuatro.
Por ln Junta, el Presidente.
C. N. T.-F. A l,-JJ. LL, DE POR·
TUGALETE
Los compaií~os de las Juntas y de
los Grupos p.-u;1uán por ta secretaria
el miércoles (hoy), a las 6 de la tarde. para enterarles de un asunto lmportante.-E'I M'<:retario.

SINDICATO MARITIMO DE BILBAO
C. N.T.
se pone en ,!onoclmlento de todos
los compañero¡¡ marinos que, en Portugai:ete (plaia de Pablo Iglesias,
número 10, ·Ca.sa de Chapa") hemos constituido una Delegación del
Slndlcato Mar!tlmo, con el fin de
controlar todas las actividades de
<Ucbo ramo en esta localidad.
Por el Comité.-EI secretario.
COMITE DE r.ONTROL OBRERO DE
LOS TRANVIAS ELECTRICOS DE
BILBAO
.Este Comité ruega a todos los obreros que hayan trabajado eñ la sección de Vias y Obras al servicio de

esta Empresa de tranvias, pasen por
la Secretnria : Oficinas de Bur ceflaJ,
para enterarle1 de un asunt.o importante.
Elp residente, Enrique Rey.
"BATALLON CAPITAN GARCIA
HERNANDEZ".-ZAPADORF.S MINADORES.
Se ordena. la presentación en el
cuartel de Zorroza CEscuela11J, a todos los milicianos de la primera y
tercera compañia, que están con permiso, hoy, dia 17. a las nueve de la
mañana, con su equipo.
TERCER BATALLON DE LA

C. N. T. "ISAAC PUENTE"
Se previene a los fam;llares de tos
millclanos de este batallón que se encuentran destacados en el trente
que pueden pasar a retll'ar los haberes de los mlsmos, a p11rt1r de hoy
miércoles, desde las tre~ de la tarde
previa la presentación de la tarjeta
correspondiente.
Asimismo los milicianos que se encuentran en situación de enfermos
y heridos pueden pasar a cobrar a la
misma hora.
Dos Caminos, 17 de febrfro de 1937.
El oomandante Jntendent6
í'l' \ RTEJ. JJE ,m,TC'IAS ,\ NTIFASCl~.
TAS JJE J,,\ ('. N. T.-DEl'.\11'1' UIEN•
TO DE S\NlD.\I>
Se hnct- snh,,. a trxl,,-.. n.. mih<"iflllo'\
heridos y enfermos. que despuéi¡ do reconocidos por el Tribunal llfédico Mi·
litar, hayan sido conslderndos corno
titilo.e par11 el desempeilo de servicios
auxiliares, pnsen B la mayor brevedad
posible pot· dicho Departamento de es·
te Cunrtel. para enterarles de un ll!IOO·
to curo desconocimiento ~ reportarl\
serlos perjuicios en Jo sucesivo.
El Dopartarnento de Sanidad.

del enemigo.

Ahora se repite el caso. Se nos llnma
cpoco antlf06cistas> coando seflalomos
errores, cuando quei:emos actuar para
mejor asegurar el triunfo; se nos exige
disciplina y obedlenci a hacia loa que
llllllldan, «que también tianen tomadas
todos las modldu>. Y la realidad cruda
es que los enemigos del régimen obran
en la retaguardia con todn lenidad; que
la burocracia y el enchufismo est lln po·
nle.ndo en peligro la revolucidn, con
1111 vent-0aas, capaces de absorber toda
la riqueza acional; que los pri ,•,legios
de nueatros enemigos estfin dorcn(:iéndose con ahinco; que el interés pnrtlcular de los mercaderes estd antepuesto al interé!I general del pueblo;
que no so hace nada por procurarle un
mejor bienestar; que las lndustrias no
dan todo el rendimiento que las nece1idades de la locha le exigen; que la
J)rostituci6n aumenta por el hambre de
laa mujeres del pueblo. Y as! podrla11108 continuar y no acnbarfnmo,.
Para evitar todo esto, tenemos que
actuar ur,:ientemcnt .., pl'>ntl) \' ,.,,
nueatra actuación, nuestra libertad.
nuestra vida, nue!!tro bienestar (y me
refiero cuando tal digo al pueblo en
general). No podemos rehufi- nuestra
~onsabl l ldad revolucionaria.
!Organicémonos! iQue nuest1'a savia
S&a inoculada de nuevo a los Sindicatos! !Que se nos vea por el pueblo otra
vez con nuestra campano. propagandista, moralizadora, altruista, rebelde!
Los grupos de barriada deben ser
constituidos ur,ientemente. Hay en ellas
mucha labor a realizar. Apro\'echemos
la estancia de nuestros compafieros que
vienen de descanso de los frentes, para
resolver todas las cuestiones plantend ·e.
La retagunrdln es ta•nbién un frente de
guerro.
NEVOJ

ADMINISTRATIVAS
Cantidades recibidas durante to~ dlu
6, 7, 8, 9, 10, IJ, 12 y 13 del corriente:
De donativos: Fmncisco Gon2M~1,
Zaballn, 5; Sebasllán Vicente, 2,50;
Victoriano Laíuente. 2,50; Sindicato del
Hierro de Bilbao, ;¡o; Antonio Preslolo,
10; José illaría Axpe, 15; Sindicato Nacional de Teléfonos, 25; Ricardo García, 2 .
De suscripción y pago de p11quete,:
Buenavcn tura ZaJd¡var, 5,650~ Benedil:to Arrast ia, 5,65; S. U. de la Construc·
ci6n de San Sebnstián, 18; S. lle Dos
Caminos. 10,50; Mariano Hcrra::2, de
Sant~nder, 10,50; Ricardo G:1rcla, 9;
Estado Mayor de Ubidea. 65; GregoriQ
Ochoa, del Bat'1116n Cultura y Deporte, de L!!queitio, 9,Ps; S. de San Salvrtdor del Valle, 19,So; Luis Mauunos.
de Santander, 8.i.40; J. Somarrib~, de
Lnredo (esperamos ~xplicación de este
giro), 4:,90; S. da Reinosa, 3'.',95i J.
Vnllinn, de Villaviciosa, 9,90; <;indicato
O. V. de Santander (creemos que es de
l\Ialiaño), 73,10; J. Rivero, de Cabezón
de la Sal, 20,05; S. de SQdupe, tr; S.
de Guecho, 66; Odón Cerrato, 10; S.
de Santurce, 35; S. de ln 1,fol:\lur¡loi.
de San Scbastián, l6,50; F. Valpuesla,
de Sondiea, 10; Anselmo Cárcamo, de
Deusto, 4S' S. «La Progresión>, de
Eran,lio, 24,75; F. Comnrrnl lle Guip(u:coa, 20,50; S. de Alons6togui, 16,50;
S. de Portugalet.e, 78; S. de OrtU<!tla,
28,05; S. de Zorroza, 31; S. do B.1racaldo, u5,40; J. liazas, de Astillero, 55;
S. de Laredo, u; S. de Reinosa, 37,90;
F. L,, de C;ibeión do la Snl. 15,50¡ y
S. de Duraogo, 33; yS. de Sodupc:, 2,75Mañnna publicaremos las cantidades
recibidos de lns ~lilicias Con!edcrale!!.
L11 AdmlnJstrnciCSn.

Teatros y Cines
cElectra.., dll Cristo ModemO>· · · ·
Ya de!pert11ron de su letnrgo tradicio•
nalisia loe t rabajndores del ARTE. El
Arriagn aquélla. En Dos Caminos 6slo.
Exitos fueron. Teatro del puebl<>. Unlco soberano del ARTE verdadero. Am·
biente de ens11eno unas veces, po6Uco.
hredltnci6n natural otr11s. Asl debe ser
encauzado t>l Arle. En los supremos lnetantes, en los momentos mlls crnlcos
Para la vida del proletarittdo, empieza
en Eu1.kadi a manifestarse en su verdo·
dera forma.
Arto y Culturn son el sistema do idees
vlvu quo cnda tempo posee. y como
dijo acertadnmonte Orteiin y tiasset:
<ldeas vivos o de que se vive>. Sin Arte
no hay vida. Pero Arte verdndero, puro ... . Se ha oncontrodo, ejemplo pora
llluchos, la formn del Arte teatral necosurlo, )'11 se buscaba, •o c,noc a.· ··· y
al fin se preentó t<:sto es lo de•eado,
labor 60Ciológica. En el presente, ,tnb r
de retaguardia,, noccs11ría, impr 111indlblo.
Si tanto se preocupan o dicen p1·eocu1lDrso nuC$tT1>s Gobiernns do In retagunrdlo, que es donde Sil ganan todl\ll
las guerras, el Arto debo de ocupar su
1111\xhnR 1,tenc!On .... Napoleón, el cd·
lebre g11errHo, el oonqul~todor.. (del
lllomenlo) dijo quo <la mdslco erl\ el
nienos molesto de los ruldon. Napoleón nació por11 el exlerntlnio nndn m1·.
L:ui \•lctorlns clol mom~nto no son conquihs~ deflnll l\'ns, El Arto, In Culturl\
J In Clt'ncl~. conqulatndoree de lo •U·
))romo, ,.nhen dorr<>ta1·1e ... En .,¡ fo,t lv11l celebrnclo en Dos C11mlno, pro ~;s.

cuelas Racicnal~ta, y Aalstencla Socia¡
cooperab11 junto con la Co1npa1Ha Teatral d11l Sindicato do EspocLI\CIIIO!I PO·
bllcos lo banda •LIBERTAD,. El primer conjunto musical fonnado en ti
Norte despu<,s del alzamiento militar.
Con su acostumbrada fom,n actuaron
estos artistas, expresaron 011 1111s compo.
slciones la mCtslca tnmblén del pueblo,
viril on los himnos, rica en m11tices
suaves en «Las bod~ de Luis Alons<>>
lt{tlslca verdadera que es. . . . c-.:uanto
no cabe dentTO del lenguaje humano,
Gustosos darlnmos un amplio cumentarlo con rC$))Ccto al rumor de disolucióo
de este grupo. CrP.o que a éste, aquf
primor conjunto musical y el mejor, de.
bo escuchárse!e alcot!ITTlente, frecuentemente. siempre. Mediten algunos sohro ci(lrtaa determln11cione1. Sin Arte
no bny esplrltulllldad, fallece la Cultura y la Ciencia., cual ol ml1sculo que el
nn ejercltnrse se atrofia y muere,
«El Arle~. ~egdn Gocthe, ces como el
pan cocido, nbroso y nutrltlv1•; p,ro no
,11 puede sombrar Ir, horin11 y In simiente no debe ser molida~). Ciencia, Arto
y Culturn deben de absorber nuestra
ntenclón, Ellos sabrán barrer A cuantos
obstáculo,, se opon¡¡nn al progreso bu·
mano. Ello., en definitivn, t1cab11rán con
Ju guerras cruentu, Inciviles todu
f ,os puob:o~ que utlliz11n In Cloncll\ como conductor bc!llco y 11hnndonnn el
Arl<' fnlleccn. Alomnnfo nronl1,n en consecuencia de lo anterlo1· dicho, ncaool•
do en una no lojana guerra. Rusln en
su ¡:uerrn intestina no nbandonó el Teutro ni otru man!!ostaciones del Arte

'·

&unquo fué éste mds Intenso, y venció
y vencerá en la lucha final. La Península Ib6rica, dividida en distintos secto1'es por fronteras de fuego, sabe preocuparse en algunos de ellos del Arte
Intensamente y en todos sus aspectos.
En el Norte lo hemos olvidado momentdneamente. . . . El domingo pasado el
Arte ha dado un grito de vida. Lnn:r:6
un S. O. S. por medio de los artistas. ·
y el pueble> acudid en so auxilio. El hatrod e Dos Caminos estaba lleno d~ h1m
bres del pueblo que dijeron con sus exteriorizaciones admirativas: «El Arte
nos pertenece>. cSacrlflcnremo~ toclo pn.
r& la lucha final, todo. Pero todo to
sacrificamos para que la Ciencia y el
Arte vivan eternamente>....
Do los cines fbamos a decir mucho,
pero lo dejaremos pora otro d!a. ¿t,io
os parecei'
AntouJo TORRES HEREDl\

1 MAquinas

Periódicos
A los
y Revistas
Intelectuales
Ha salino a la luz el periódico 6rg>1·
no d<: Soli,fotidad de Trabajadores Vascos cL:m-Dcya", que muy bien pre,en•
1.nrlo y ntento 'a recoger cuantas imprcsioucs ,le la gran trngcdi·\ que asola ni
pueblo csr,a,iol, in forma ele ésta an1pli11mcnLe n sus lectores.
Desl!nntos uJ colega teuga prospera
vid:1 y aciertos en la cxplanaci6n di)
cuantos problemas areola11 a tollos lo;
:.nlifa.~d ,t~~ españoh·s.
LA REVISTA <HORIZONTES,

1

escribir

y otros objetos valor, compro

1 casa

RUBERT.-Tel8I0011·33-E9

1
•

Donativos pro CNT
Slndloato U, de Trabajadores de E'ibar
Teodoro del Barrio, 2,50, Lucia
Aranzábal, 6; Manuel Pechero, 3
Juan Angulozar, 2,:iO; Vicente An
gulozar, 5; Esteban Ojanguren, 5; NI
casio Larrafiaga, 5; Frr.nclsco Arrl
zabaJaga, 3,70; José ,ulsasola, 3,70
Mariano Beiztegul, 3,40; Teodoro de
Barrio, 6,50; Ramón Ar.:ázola, 2,50
Luis Lecumberrl, 5; Benito Llzarral
de, 5; Domingo Discreto, 2,50; Ante
nio ormaechea, 4; X. X., 5; Eusta
qulo Olarlaga, 6: Cruz Caslrlaln, 15
Teodoro Núñez, 0,80; Luis Morán,
2,80; Carlos Redondo, 5; Pedro To
mé, 5: Pedro Tomé, 5; cno, 0,90.
Total, 112,30.

Ha teni lo itn verdadero éxito In revista cHnrizontcs>, editnd11 1,or In Ct'111isíón dé In-Formnci6n y ·P1opn~'1da de_
C. N. r., I•º. A, l, y Juve1111•dc~ l.il>,Ír.
tarias.
PCrQ Ita superado todavfa m~ el éxito en la huena confección y prcsntación que la misma ha tan/do. cuyo sumnrio de información gráfica e ilustracic,nes ha sido la ºmejor prueba Jo cuanto dejamos consignado.
En este sumarlo, 111 que han aportado sus ideas en trabajos de vcrclndero
mréito científico, social, literario, ele.,
J. llfa¡:uiz, <:ardoer, Javier Serrano, Snntillán y l\!edinn, merece destncarM,
Actualid:1<le,1.-Enseña117as para 111 gu~rra.-Galcría de Nuestros Hombrcs.r,a Clnemato¡rrnaa de los Jnvi~ibles.Normas Snnitarias p¡i.rn Nuestros Milicinnos. - Cúmo pod ria Or¡,aniz:1rse la
Sanldad.-Ejemplos de la · Racionaliza;
ci6n.-C.,entos .Proletnrios.-Dundc Come Uno P,mcn Dos.
Realmente nos congratulamos de que
l:i oCmisión de Propagnnch hnya tenido ol nciorto y la idea de crear algo
propio que ;mimara las iluslrnciont•s
en Vizcaya del pueblo que harto ncccsitni:o de cJlo lo estaba.
Deseamos que siga el é,dto y a In \•ez
superaciCSn de nuestra Revista, ruesto
que cuando a todos gusta es de todo~.

11[
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CARTELERA
=m=
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Cinema BIibao

Salón Vizcaya

Co11tinna de 5 a 9 v media
OJOS NEGROS

Continua de S a 9 y mtdta
E L ES .•• ELLA

T. Campos Etiseos
Continua de S a 9 v media

LA HERMANl. BL/\NCA
Por Hdcn Hayes y Clark Gable

Ideal Cinema
Continua de S a 9 y media
EL MISTERIO DEL CASTILLO

TEROCK!

Salón Gayarre
Contlm:i a de S a 9 y media
REDIMIDA

Teatro Trueba
Con lnua dt $ a 9 y Media
CANCION DE PRJMAV&R,\

Coliseo Albla
Continua de S a 9 y media
1(Graodfoso estrtnoll
NOCHES Dlt PARlS

Salón Olimpia
Contin ua de 5 a 9 y media
nF.ormldable utr enoll

DOY MI AAIOR
V DEU D,\ SAL D ADA

Actualidades
Contin ·a de 3 a 9 y med ia
GRAN PROGRAMA GRAFICO

T. Buenos Aires
Conlfnun de 5 a 9 y media
HlTTO

Teatro Arrlaga
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS
A la, seis y media

•EL INFIERNO.
Comedla Cómica eu tre, actos

• .J. Campos Elíseos
Maliena jncves
GRANDE S BAILES
(Ta,¡ullla por la mnffena de II a t)

Es a vosotros, j6'1'enes intelectuales, a
quienes no& dirigimos, s<?gUros de que
por ser jóvenes y cultos sabréis comprendernos y comprender Ulmbién las nece·
sidades del momento.
La guerra civil está escribiendo en
la Ristoriá ~o España páginas deci3ivas
y es suicida quednne en el camino cuan·
do los aconteeimiento;, se precipitan con
fue1·1.a de torrente.
Sobradom!'nte demostrado queda la
ineplitud del sistema capitalistll quo
precisa para sost.mer;;e de luchas írntri·
cidllS. La guerr I asoma su far. descarna·
do por doquier y tarde o temprano, 1, s
jinetes del .Apocalipsis, hechos legión
fantllsmal, hatán temblor nl mundo bajo
sus cascos malditos. De nndn scrrirlin los
pnlios calientes de la S. de N., porque l'I
capitalismo mundinl hambriento y tambaleante, la necesito para subsistir e irá
por elle, pasando por todos los Comités
de tres o de tres roil.
En eslas horas trágicas de la guerra,
nuestro p11ís está sufriendo el desgarro
de sus cntrofias en 1111 parto magnffico
del que nae-0rlí In revolución. Y la revolución compañeros intele<:tuul<'S, os u.a·
cc!Jita. Lo ~ois precisos como aquellus
que n golpes de piqueta destruyen lns
costumbTes y la oprel1i6n 1 puntales e:i
que se apoya la sociedad que muere,
"Todo aftín destructor, lleva en si uro
fuerte 1mbelo constl'UctoT" dijo el co·
loso do b revolución, Mi~el Bekunin,
pero aunque lo dijera el :Moro :Muzn su·
rfo iudillC11tible. Se elluivoca quien pien•
se que la deatrucclón es nuestro Norte y
gufo. Somos, eso sí, rotundos brutales
casi, pero es c¡ue nprendimos con dolor,
que nedn sirve edi:ficnr sobre cimientos
podridos y dimos n la piqueta demoll'd.i·
ra todo el calor do nues!To fuerte idealismo y nuestra recia comprensi611 de 1'1
Yidn.
Ea llcgndo la tora. Precipitáronse lrs
ncontecimientos y apagadn lnsublevnci6,i
;fascista, .Espoña destruida, humeante
nfín y enrojecida por la sangre de tnntos
mártire!I, ser& el 1errono que 11bona,lo
por nnl'Stro l'SÍUl'rzo y nuestrn fe, haril.
6Urgir In uue,·n pntrin, antorcha .iel
mundo, que tituhEa inclccil!O nnte los di)!(
cnminos que so le ofrecen: el fascismo o
In Libertad.
Llegada es también In hora de que ).J!l
intclcctunles se incorpor"n dccididumcn·
te a la lucha contribuyendo a In gran
obra, que precisa de sus conocimiontos
poro. levantnrse perfecta, plenn do fuor1.o
y belleza.
No se nos 0<111lrn lo difícil do la em·
pres11, ni pretmder desnrrnigor los preJuicios que tnn fuertes rafees r.chnron
en ln coneicmcin de In elose meiiia -la
que mils intelecluo les da indudnhlcmcn·
te- hnciéudolo, ver '<118 sn p11et1to e11t~
junto n la l'lnse trnbnjndorn, de la que
C!lo complemtnto: m6~ ,Ji ffoil y todn, no
cejnremos en nuei<tro empeño hostn 'V~
a los jlwmos eiitudinntee enrolado, ,,n
nuestras filas Jihertsrias, cnmpo nhiertQ
a cuantas innovacione,; tien,lnn n mejo•
ya,- y embrllect>r In IIumonidnd y su

obrn.

Roffo:fionnd, compaileros intelcch1al..,s,
y Bl'P:Uroo l."'lnmo~ do veros n nuestro lndo. La reMlueión OR llnmn porque oe ne·
<'l>!IÍln, pero prnRad r¡11c rilo no ~e humi•
lla y •i rcncio~ no olR R11 llnmnmientt1,
pnsnfo p11r t-nciinn ,11estrn, pnra onntinnnr su obra ,,ictoriosn o incontenible yn.
La r l"l'oluci611 en mnrr.hn, preeisn ,t9
V\le~tro esfuPrr.o. l'rn•ocl.
Por In~ ,TJ. 1.T,. de On:rúrMn.

La Co,nisi6n

d,,

Prcn~o ,, Propt1garultl.

Visado por la censura

POR LOS PUEBLOS
SESTAO

A,go sobre ti abasteolmltnlo
Comenzamos por pregunta~ ni camarada encargado de este servicio por
qué tantas deflcianci~ de la organización de este Departamento.
,Por qué no se hace más rdpldo y
equitativo el reparto del comesUble7
Y conste que no combatimos por sectarismo, po1"que no cabe duda de que
teniendo interés por organizar la vida
del pueblo, esto se conseguirla f 4cll•
mente, pero para ello es preciso el buen
orden de cosas y n<> pasar el ilempo
discutiendo lastimosamente en reuniones que nlngt\n provecho report.n.
M6a lnte1'és y manos a la obra, cam&o
radas.
Sirva esto como advertencia amis•
tosa.

• ••
BAAACALDO
Matlann, farmacia de guardia, setlor
Retuerto, de la calle Los Fueros,
DE 1NSTRUCCION
Se ordena a todos los maestros y
maestras, tanto nacionales como munl•
cipales, con ejercicio en este municipio,
se presenten hoy en el Ayuntamiento,
piso primero, en la Caja de Ahorros,
de 9 a l de la tard~ con el fin do
recibir instrucciones.
·

• •• ¡·
ALGORTA
NOTA
Eeta nota sirve para que una vea m&s
y deseando sea la (1 ltlma que hablemoa
de la injusticia que se viene cometiendo en este pueblo aristócrata, ya que
aq~ contimlan las clases sociales, muy
a pesar nuestro, en lo que se refiere al
abo.ateclmiento, pues es lamentable que
mientras en los Hospitales de Sangre
se empieza a notar escasez, en las Cl•
l!IUI de los eternos privilegiados no falte nada.. Se dn el caso de que la casa
de comidas «Bnr 1,
:s.- ae des.
pi!farra coml.da, pues sus duellos se toman el trabajo de adquirir alimentos
por los c-0serfos que después son vendidos a precios abusivos.
Protestamos, y esta protesta la ha.
comos extensiva para toda estl\ cláao
de nllmaliM, que con su actitud boleo·
Lean la guerra y s61o tienen una mira
t'.ln ica: el llenar sos estómagos,
Pedimos a los gobernantes de .l!luikadl y a los encargados de estas cosM,
mds severidad en la aplicación do. la
jusUeia.
4 ..

,

JUVENTUDES LIBER..TARIAS DE

BILBAO.-RIBERA, 1, S.0

Conferencia
médico-social
El Jueves, dia 18, a las siete de la
tarde, un joven estudiante de la
F. u. E. (Federación Universitaria
Escolar), dará la anunciada conferencia médico-social, en nuestro domlc!Uo.
Disertará sobre la prostitución, tema de palpitante actualldad para el
pueblo y especialmente para los milicianos, victimas, muchos de ellos,
de la Ignorancia y de la falta de
atención a las conferen cias que sobre este aspecto se han prOdtgado
con el obJeto de elevar los conocimiento de los ,óvenes sobre esta materia.
Al da.r esta conferencia, nos gula
el t1ropóslto de hacer comprender a
todos cuáles s,n los verdadero.s resultados de la nrostltución, y los medios más eficaces de preservarse de
ella.
Nadie debe d-,jar de acudir a escuchar la voz autorizada de un estudiante.
Esperamos. µues, la asistencia de
todos .
Una selección de la Banda "Libertad" ejecutara. un variado repertorio
musical.
El secretario do Propag1111da.

A todos los confede•
rados y a nuestros
lectores en veneral
Si cr<'s con(ederndo, si nmns u In
0 [R'nnltnci6n y n los Ideales que
su,tcntn,, o si simpatizas con olios,
suscrlbete n CNT DET. NORTE.
pues así contrlhulrí,s eflc11imcntc
- a l triunfo de nuct l ru cau,¡n l>rccloa de 1uscrlpclcln:
E~ BILBAO
Un trimestre ......•.• , 9
Un at'me,trc
• . . . . . . . 18
Un año . . . . . . . .. . . . • . 36

ptas.
>

>

FUERA DE BILBAO
Un trlme11t rl, .. , . •••. 10,50 pt11¡.
Uo ,emcttre ........ , · :11
>
Un Rilo .... , •, .... · .. <12
>

PAG~ ADELANTADO
u Allmlniatr11cl6n,

•
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Una finalidad, El bienestar

Luz al cerebro. Pan para el cuerpo y pan para el alma. Trabajo.
He aqui el lema. Por él se llega
al bienestar del género humano.
Trabajemos todos. Aquf está la
solución.

DEL NORTE

del género humano. ¿Cómo
se consigue? Con libertad,
amor y trabafo,

El COMITE DE CONTROL PARECE IUE SE DECIDE AACTUA~
Se ha ton,ado el acuerdo en la reunión del Co111ité de no intervención, que el control entrará en vigor a partir del 7 de
marzo.•• Portu,aal no parece estar muy dispuesta a que se
ejerza este control· en sus a,.uas. Por al90 será.
Juicio de la prensa extranjera, los \ G LJ E R R A
La situación de España Acálculos
del "duce" sobre el envío de
= = = v el============== más refuerzos a los r beldes, pueden 1 DE IN DE p ENDE N CIA
7
salirle
fallidos.
pacto de no interver:1ción
K o s11bcmos si la t 1,ma de Málllllll 1 que ta.oto daño causnron entre la p0t>Or lns íuerzae fuscistas oi,;trnn.ieras. blnción ch,iJ 90U alernunes e italianos,
Jo mismo se puedo decir resioecto a1
con la coolloraci6n <fo huaues alemn·
italianos. caus9rtÍ unn saludnblo
rencción. entro lo3 it0hcrt•ant(ljl de laA
nucion¡,s quu h11Stn ahora SQ1;tuvieron
la 011ini6n tan ambia:ui. como inco11cc·
bible en nncionell de h\At<irinl demoorá·
tico, tlo no inter.,cnci6n en los asuntos
de Espniia, cnusando cvn esto un grao
duiio a la causa del pueblo esPAñol y
del Gobierno ltA:llin10 df' la !{~pública

resto del material de IZ!IOrro que uson
los fncciosos. llcgondo husta el aten·
tado o provocaci6n de tlesembarcnr
íuenos en territorio e~oañol v &11:l"edi r
unidades de nuestro mal'ina. En vista
,lo esto I Cl\16 E$el"Rn las nn<'iones uemocrli Iica~. o nue, oor lo JDAnOS nst ee
denominan? ¿ Por Qu6 ncn.1bre de unn
n"utralidnd criminal consienten tales
e&paiiolo.
II la sobcrll!lfa do un pue·
Es µosible Que Initlaterra, la ol>')rtu· 11tentados
1,lot El dilema está bien p)1roteado : o
ni,t~ y diplornlitiCA .t\lbión, tomo en :Francia e Ingloterro están del lado del
serio este nsunto de no intervención,
fascismo o traicionan Sl1' principios y
coujuntamento con su vecina do allen· !ns aspir aciones di: sus hubitnnles, que
de el Clllll\l, no tanto por dcfoudor In un J)Or<'l!ntllje del 80 por 100 ESd.n ma·
causa de la libertAd del i,ueblo espn·
terinl y moralmente 0011 el 11uobl? es·
iiol y del mundo occidental r.omo por
nañol. quien ya no luch11 oor la in·
defender sus 1>ropios :t1tcrescs metro·
del>t'nilf'ncin del suelo. sino que 1>0r la
poliumus y coloninlc,,, nmen1tZ11Jl)q p;,r libertad del mundo enter,,. .11nenazn·
l.t• putencit111 fascista.,.
do por la bestia nPstra ,lcl fa,ciamo.
Dominadas la& r,omioncs eepnúolas y
De no intervenir n licmpo, es po!i·
1os lit-0rale., de la Pen!.nRula y Africa
ble que pn¡roen cara .,st11 cob,mlia: pero
ll()r los facciosos, llll(la•or,n puede dar
no ser,\ e11l1>11 de un pueblo romo el esvor 11erdi<la su hep;omonín en el MeJ1·
lcrrAneo, cuyo 1»1so le puedt, qer cerril· llBñol, que luchar§. hasta el (1ltimo ina·
do de UJl momento ft Qtro, y. ('1)ll ~no tnnte con el valor v la fe con Que luYerla en ¡n-an peligro ¡¡11,1 u,._¡.,¡,,n°,¡ chn aquellos que dcfiend".Jl les grandes
oriontale\', lo que si no fuc,ré el íi:, ,te ('3USM, la CIIIIAA <le la l:bertad y la
su imperio coloninl. (lOr '" M('!IO~ •o iu~ticin.
iniciaría su decnd~n~~a. F~.zui,h <le un • T.n tomn de "Y6.lar'n precedida del
anun dosnstre ec1mGmico y una grsn ,ori· deH•mbo.rco de l!l'nni!~· contin¡¡entes
do fucuns italiana~ y ,temnons, e1 un
sis ,;ocilll.
R4te ¡:ruede ser el m6,·i1 <1 1 113 h'iduzcn ovfao. F.sc(1chcnle y vean este hceho
sintomútico de mayores males como un
11 1r11:lnterrn n intervenir elicnzmente
en el contrcl de no intern-ndf,11 • n los nviso de lo que Ee preµnra n la oom·
asuntos de 'E!>Jlllñn, 11bnnrlonondo e.le br11 dP esw militar~da espafíola qua
papel µnsivo q110 1nnto daiio nno lin he·
11c11h~rll por oor la caus:1 d" una con·
flnp:rnci6n de fntnles con~ecuencíns.
cho ..
Con su actitwl no int('r,•encíoniatn,
F.1 fascismo no conooe límites en su
tanto Inglnterrn como Francin, nos
puso nrrollodor. Simboliza la ¡;uerr11 y
hon Cllusodo ~erios perjuicins: porque, el <lominio, el <lesoofümo y la barbn·
ntlent?as que estas do~ pot<"ncins ~e no· rie, y el mundo estó amcniu;ndo por
~aron n prestamos el nwnc,r apoyo, y c,;t<? rcliitro. que, de no ser cortndo a
cun..do mlÍJI a w,ml<'rnos ÍU$il1_,3 "Le· tioml)o, tnerii consigo inevitnhlPmP.n·
'Vcl" o "Ro~si''. impropiM •, ro una ac- te ln ¡rncrra y con elln el ntiiquilamien·
ción dccisi~a !.'TI 111s ¡n¡errne mmlernne.
to clr nuc,,t?n civiliznci6n.
ItnliR y ;\lrmnnia vetidínn n los í~cSOLA.NO P•IL,WIO
cio,•&; mRtP.Tinl mocfomo. T.os n¡:,,1rotos

11~ "

¿Se ha acordado firmar el acuerdo
de control para el sábado por el Subcomité de no intervención, para ponerlo en prác~ica el dio 6 de marzo?
¿HAY, POR FL'i, ACUERDO?
Londre!..-A las seis de la tarde se
reunió ayer el subcomitr. de no In·
tervenclon, para e><nmlnar la l'ituaclón creada por la n•,1;<1Uva de Fortugnl a aceptar el e~tablecunle1110 del
sistema de control en su terdt,0r10.
Se considera que est:i rt:unlón del
Subcomité ha tenido un caractel de·
clslvo, que pueS:e conducir al Arreglo Inmediato y saUsfnctor!o del
conflicto.
Por lo pronto, los reunidos parecen haberse comprome:Jdo :i. nrmar
el sábado próximo el acuerdo de control al objeto de llev!lrlo a aplicación en plazo ~uv b,eve-,
r,.'xlste el deseo e el rompromlso •·a
priori• de que 1ma Vt>'l .firmado el
acuerdo sobre las lineal! g"nerales
del control, éste sea puesto en vigor
a partir del dia seis ,,el mes de mar·
zo entrante.
En primer término ~e lrla al establecimiento del conLrol marltlmo y
terrestre, sobre i>l lit.oral y rron!Ar!ls
de entrada en EspafUl, para Impedir
nuevo envío de •·vo!11nl11rlcs".
L."l noticia se ha dl!undldo r{l.plclamenle. diluyendo un tanto los pe•·lml.EmQS que hn blan rtlusado l!lS (1ltlma• deliberaciones del Comité de
no lntervenclón.
CUANDO SE DA T A CARA
Pllri~.-.sc hl\ tenido conocimiento
del resultndo lncsp<:rado de la re·
unión de embaladores del Comité
de Control celcbmda aye-rfl t.arde. en
Londr<'11, y en virtud de la cual el
pacto del conkol qu~t1nr:\ flrmndo el
rflbado próximo y su puesta en vigor
se lmpllllltará el din 6 de marzo,

Se destaca la. Jntervcnelón decisiva que tuvo en esa reunión el delegado francés, que, sin duda, tenía
, , terml"'antes , su Goliserno.
Es muy pasible que el emtaJador de
Francia, dijera que de uo llegarse Inmediatamente a un acuerdo, el Go·
blerno de su J)llls est!lba dispuesto a
salir de su Inactividad y colocarla en
España divisiones enteras ae su EJér·
clto que decidirla la sueua en un
plazo de quince dias, pues no era tolerable que mientras lo, Estados democráticos cumpllan honradamente
sus compromisos. i;e p1esenclara el
espectáculo de una Intervención dt
otroa palscs que ya nadie p0dia du•
dar y Que, deUberaclamente se aplav.asen las soluciones de cualqulct
acuerdo que tenl'\la a mantener la
neutralidad estricta.
Ante esto. serla actitud del emba·
Jador de Frnnc111 los reunidos Te·
accionaron y convinieron en la necesidad de establecer l acuerdo.
Desde lue¡ro, por contormldad expresada por el Comité tn su anterlot
reunión, la Pseuadra soviética podrá
Intervenir en el control sobre el ll·
toral de la península.
Ul\ VJ,\11': J>E • '"-"l'ORMAC!O','.•

Parls.-El subs.,cre.n~lo de RelaF.xtcrlores, monslt>ur 0 1erre Be·
nót, ha salido con dlrecdón a TO.nez
acompnflndo de altos fu11cl1,nnrlos del

Depnrtament-O.
OflclalmentP se declara que el seiíor
Benot marcha a T6no:z en viaje do
lnformaclón pero en lo,. medios bien
informados se asegu.a qu11 este viaje tiene tl.nalldades poUUeaa.

Hemos de ganar la ¡¡-uerra. Esta es
ya una contigua. Y la hemos de J?knar
cuando más empeño ponga el enemigo
en la lucha, más ha de ser nue,lro deseo, Ya no os solamente la pelea contra la reacción, contra la hidra ri,ac.
cionarja que ,,uerh de.'" ··'- e,( '11\1°
mo vesti1rio de libertad de un puc'>lo Que ha sabido conquistar pa$0
n pnso sus libertades. No. La lucha no
es cuntra unos mll1taro1es 111c1neroso,
que en su actuación en ~fnrruecos nos
dieron la lónicn de su CObardla y de
su incapacidad. No. Nuestra luch'l no es
contrn esa <'aterva de militnres que no
han tenido inconveniente alguno en
vender al mayor postor el territorio
español y co,wcrtir este pals en una
1>ie¡ desgajndn, de In cual cualquier
extranjero se ha Jlel'ndo un trozo
cambio de su a)'uda a los judas que
mcrodeab:in por lit$ cancillerltts miUSe consiguió que la$ pérdidas de tar~ y diplomáticas.
¿QUE HAY DEL DESARME?
material su!rldas durante la campaHa cambiado nuestra lucha. LuchaRoma,-EJ Consejo Supr,.mo de la
ña de Abisinia han <d.:!o superada,
Defensa. Nacional, reunid,, uaJo la
por !A lntenslftcaclón de Jas lndus- mos por nurstra independencia, contra
unos cjércHos invasores do utranji,.
presldencia de Mussoll:il, tomó cotrias de guerra,
noclmlento de la lntenslflcac.lón de los
se adoptó el acuerdo de lncremen· ros quo quieren converlir nuestro pals
trabajos en las lndustrlns de guerra,
tar la producción béllo., para garan- en una colonia m&s, en una Abisini:1
mós, donde les 1ea más fácil exponsio.
cspeclalmente en el r::imo de aviación.
tizar la defensa nacional.
narSe industrial y comerciotmentc.
Perdiendo posiciones -- Con motivo de unos funeNo es ya a los facinerosos e!os del
a los que hornos de con,¡uistar
rales celebrados en Bucarest de los guardias de íascismo
J.,s los pueblos }' las ciudnde•. las alhierro que murieron en el ejército del cabecilla deas >' las lierras de nuestros mayorE:S.
Franco, y a los cuales asistieron los representan· No, Es a esas Jcgione, do mercenarios
tes de tos pafses fascistas, degeneró éste en una extranjeros que hnn ,·enido o hacer de
España el campo experimental de sus
manifestación polltlca contraria a los sentimientos 11n¡,eriall!S :1.mbiciones, some!ifndono:s
del pafs, por lo cual se insinúa, en los medios a la m~ dcnh¡-rantc ,te las e,clal"itu-

LOS "CALCUL0S" DEL DUCE
Londres.-La Prensa de e:.ta mafiana dedlca sus comentarlos con preferencia al desenlace ~esperado de
la reunlón celebrada por el Comité de
embajadores de la no Intervención.
El "Mornlng Post• dlce que no cabe Ignorar la tntervrnclón decisiva
que el representante de Franela ha
tenldo en el acuerdo. Los perl6dtcos
se muestran más optimistas aunque
no excluyen ciertos recelos
El "Manchester Guardlan" declara

por eJemplo, que Mus;;ol1Jl1 ha calcula.do cuidadosamente el plazo para
la puesta en vl¡ror de: conLrol, con
objeto de poder enviar a los rebeldes
los i-etuerzos que constueren necesa·
rlos.
e
Pero los cálculos del "duce" pueden resultar fallidos. La guerra no
est{I. ganada por Mussollru, ni mucho menos. Esta blecldo el control, se
verá entonces la capacidad que para
su defensa y para el cor.traataque
tiene el pueblo espafiol agrupa.o d al
lado de su Gobierno legitimo.

En apoyo a la idea del desarme, el
Consejo de Defensa Nacional italiano, acuerda incrementar la producción bélica en Italia.

políticos, que et Gobierno ha presentado la correspond iente reclamación en solicitud de que
dichos representantes sean retirados de Rumania.
CONTRA uNOS EYBAJADORES
Bucareet. - En el entierro y :fuocr~les de 1011 llUGr<Üos de hierro quo murieron en el cj6r<'ito del cnbccilln rebelde
Franco, estu\"icron presentes lna rcpresutantcs dil!lomáticos de Alemania. Italia. Portu¡¡;al y el titulado repr~entant9
de Dura:os.
El minish'o de N e¡t0cios Extranjero,,
AOñor Tatarcsco. refiri6ndose en la Climara a dicho entierro dijo. que t>l nct.o
f6nebre dectener6 en una manüe,tnci(,n
l)OJlt-ica <'ontrnria n 10" sentimientos d"1

vaia y declaró, quo numania no habla
tolerado nunca íalt.ns como éata, contl'a·
rias II su eob1:nnlo.
Por In mi6ml\ MU911 tenlo que mani·
fostar el di~,:uAto <lel Gobierno '!f nfirmnr
aue. ahora romo '\iempre. Rumania es·
ttí dispuesta n hacerse respetar y n im·
pedir que ne.die se entremezcle en su
asuntos ele r~m!'ll interior.
En Jo,, mt>dios rolttic~ "<! in~infüt que
el Gobiern11 ha t!'llmilndo la <'QrrMft<)O·
dii>nte rOC"lamncilín en Mlicitu«t do que
dichOA repre<>entnn18!1 sean retiM1doe de
Rumania.

Londres.--Era de esperarrEI diputado conservador, capitán Aamsey, interpeló al Gobierno sobre si creía oportuno entablar relaciones con la Junta facciosa de Salamanca,
a lo cual el subsecretario de Relaciones Ex~
teriores, lord Cambron, contestó al interpelante con sequedad, limitándose a decir: no.
RESPUESTA OA.TEGORIOA
Londre!I. - El diputado conservador
<'nr>it6n R11msev. llevaba escrita unn prewntn al Gobierno. di<'icndo QUt' en vis•
ta dE' que Frnnco dominabn en unn pnr·
te d~l trrrHorio m11v11r que la dPl Go·
biemo ,de Vnlencin ,.¡ no hAhfo ll~d<>
In hora dC' q-u,, ~1 Gohi<'l'Tln hritllnioo Cl!t,n,irrn di~nu~o n Pntnhlnr r(llncionNS
con 111 Jnntn fnccioM do Snlnmancn.
Loril Cnmbron. ,mhse<!r('tnrio ilc Rel11 ·
¡,,ionl'!I ExieTforl'f'. cont-e11tó nl int<'rri&lnntn con •NJUMnd, limit6ndOA~ r decir • no.

SOiffiN'r,Q'G A ITALIA
ViPnll.
F1 mnri~c~l S<'huninir

flf'

trn•lndn II Itnlia nar:1 entrovistaree con
:Mussolini. v ~~<in norf'<'r f'll eptn Mltrl"·
vi, tn P" trntnT~ ,]., ln Tl!!ltnurnci6n d!' ?n
monnrmsfn rn Au~trin.

.nrnrn~ DF.TF.NTDOR

J¡,n1•nlf.n. - T,'l Al(Pnria R1mtPr IIO•
mnni cn, f'IM hnn !"Í<]n d<'t<>ni<lM 47 iu·
din• •td•i1mistn1 nrn•ad"" r!Pl AFnlt11 n
lino n'"rnrin. Rl'G!Íl'I\ ,inrf'ré ron d prr.·
tM"t" ,1,. f'lll" nn..fn inronvrnicnte1< 11arn
lrn•'orlA,..,. n l>nlrotinn.
T,A "POT.TTIOA YTTOOEST,AVA
"Prnjl'a, - En lns orimrrns din• ,?e
m11r7.o ~o rclebrnr~ ln r1>11niAn «tPI Cc,n·
80.io ll8lll1&nento de la ".Petit Entente"

convocAdo, ~ n ¡,11rece, 1>nrn examinar
la noUticA de acorc11minto de Yll,Ct08(!lavin hacill Alemania ,. Jtalin.

LAS EN'I'RF.VTSTAS DE ATENAS
Atona•. - Lna enfr<',·hta<1 del miniefTtl dr, NOl!'OOi01' ~xtrnn~ os <le .1.urq111a,
Rn~tin Arn~. ill'l preeid(mte dl'l Oohier·
no VllltOe~lavo :f del millistro do Orc--in
durnrán hHta <'I jur,vc,q n~6~!'1\'> y al
:fínnl rlP laR mi!!lTln~ •i:- focilítnrñ un co•
municndo oficinl.
¿QUE 'rn?JDRA QUF.: HACER?
J,ondres.-EI embalador alem~n von
Rlbbontrop ha salido con dlrecrlón a
~rl!n donM se nropone acudir al
acto de constituir la asociación de excombatiente~. arto c.uP ~e1á aprovechado t><>r Hitler pam nronunclat
ol ro dl~our~o dt> t<'.lnos polltlcos.

INCIDENTE RF.SUELTO
Santio11:0 do Chill', - Se copsider,n
terminnrlas laR ~tion1'11 l'f'lntiVAR 111
n~untn de los rpfol)'i~ciM PO ln Embnj11·
dn rl•· ()hilr rn \fo<lríd.
Ofi,•inlmP11to "" h~<'" Mn11!nr 'lllC" ¡,or
!)A rtr ,1,.1 (fohiorno dP V nlrnri11 ~<' h11n
roncr,lid'> t0<h rln.r tlr fndlirlnd.,. nnrn
In ,.,..,,Jnri,~n ,t,,J inr;,lr.ntr v .,,,., dirhc,~
ref',,,.¡n,1"• ~n!.lr~n ,,nn ,¡,. N<lll~ ,lfnR
ilM1<1n ¡,l nnMtn de ,\lic,o.nnlr• <'On rumbo
a Buenos Airea.

\~

'\es, a lo esch~vitUd de una coloni~
aneja. Se equivocan. No hemos nacido
paro aguantar el yugo .
Nuestra lucha, nuestra guerra. ya es
guerra de independencia contra los
conquistadores <le un pueblo que antes
quo nada runa la independencia de su
tierra, de esa tierra vejado, escarnecida y hollada por los ejércitos invaso.
res de dos países extranjeros que quieren repartlrsela, es un pueblo libre.
En nuestra Historia, el pueblo hispano, este pueblo indómito gue no se
ha dejado poner el yugo por nadie, til•·
ne ejemplos ,·ivos de sus luchas heroi•
cas contra el invaS-Or que ha ~uerido
dominarnos.
Fuó aqul dondo se le estrelló, donde
se le nubló la est rella a aquel estra·
tega formidable que pariera Francia y
que soñó con hnc-erse dueño del mundo y que pasoó sus mesnadas y sus
ejércitos triunfantes por medio mundo
conquistándole. Pues, bien. El que ha,.
bla conquistado medio mundo, el que
había paseado por el otro medio sus
armas triunfadoras, se es1relló contra
el indómito pueblo español, por ser re.
Crnctario éste a dejarse poner el yu¡o,
a dejarse dominar tan íAcllmente. Venceremos, si; venceremos hoy mejor que
ayer, y mañana mejor que nunca, por•
que a nuestra lucha hay que sumar Ja
lucha por nuestra independencia. Esla
es la guerra. Esta es su !ase nueva,
Nuestra independencia puesta en peli·
gro por Alemania e Italia, que quieren merendarse nuestras islas y nues.
lra penlnsula.

El maestro y representante de los
ladrones de joyas de los templos de
la zona rebelde, tramita en el extran·
jero el canjeo de éstas por libras
esterlinas.
ANDANZAS DEL CONTRATISTA
yal! recogidas por los manaos racc10·
Perpignan.-EI banquero espafiol sos en los templos de la zon:i de su
Juan March <de algun.1 mauera 11ay
dominio.
que desl¡rnarle para no ,Jarle nombre
De momento. Juan Mnnn se ene!lr·
que realmente merece), Interviene p-0r
gará de convertir en libras esLerllnas
representación de los rebeldes espalas perlns y el oro <le las Joyas que
floles en la adqulsl1.lón de divisas a
pcrt,enecleron a la Imagen de la Vircuyo efecto serán pignoradas las Jo- · gen del PIJ11r, en Zarll~ov,a

París · !Oh, la neutralidad! - Una información
de Franfort da cuenta que en el puerto de
Sleting se ha embarcado uno expedición
de elementos técnicos especializados en 1a
instalación de teléfonos de campaf\a. Estos
elementos vienen a reforzar los "volun~
torios" de Franco.
LA "NEUTRAJ.JDAD"
1 ,lerado en lo, medios bona ransce como
Parfi>. - Una iniormftPif.n de Franc· encmillo púhli,·o uúmero uno. como con•
rant06 " otrH tropefort da cuenta de <JUA ~n PI l)Uerto ·h Eccucncia d11
StetiDII' ~e ha embaTCndo unn ,:,iq,Pdici6n Hc.R QUC hn <'Olllf'tit!o.
de cll!mentos toonie011 ,...,tCOinfüados "º
Tioclri1t11 Cordill<> y alirono ,fo 11u" ,e111 insuilaoilín de IM tclMonos d(!Cllm1•n- <'Ull<'<?'I AA hicieron fnPrtcP en unn ciiAA
fí11. con el rorrCl'l)llndíente mAteri11l. F.,;- d" los 1111burhi,,., en lu cual r,..i~ticron
tn eXT>edici6n vn dt>!ltinnda n Et,paña.
durnnte 24 h1Jru. hiriendo de ltl'nl'Mnd
La miAmn inform11ci6n IISNt11rn, que allllmM nirentes do lo nolíc!.i.
unn divisilln ¡¡,. M11demb11ri:o. con 1t?on·
Cuando lnt~nt,hn huir, Oordillo resul-

l.,.

deq .-nntidaill!!I dt> armRR v municionre.
bn em\,nycndo Pn Ilambu~ (l()TI destino
a Sevilla.
ll't'1ta cri,ronte do StMinp: ha ,.ido
tl-n•hcln<l11 de lwtnr f'On ohiettl d" ntil!Y.1>tln ,inrn rl <'RT1t11mcnto e]., T>C'!ltlctoo m!I·
tAl'inlP.S dA ltltf>rrn IJUO ~I' dl':!!tinnn a l<ls

r."

J'('!,,.\,le,i P•Tl" ÍÍOJIJ-'I.

T,M '1l"nll<iic011 come11t1m ....t, infor·
n,nPIAn, 11 In m,o ~n<'M"" l.'l'klitt1 ll"1'
lo n11trri11vlt1 d1> '"' prOC'rdenc-ís. 1lerln·
Ynn . ºº" f'IJn nn,.,l,n nnl\ vr.r, ,,.,~.. h
ct,.•rnrn·l, inlN'\'!'tirl6n ,1., J,,.. tinf~l\'t ÍAA•
t>i~tn11 n 111 'lll<' n~rinm n t " h11y 'llll'
r,nnrr <Vlt11.
)[TT F.R1'R
TTN n \ ~n ~'T'rnl
nu,mtls Airt>~. - J,n J10li"fo 1,n mnolr•
nielo una vt•r<ln1l<:rn 1,n Inlla ro•, ,,t c,,11,,cido lfll0g8ter Rotlril(o Cor_Jillo, conai·

n"F.

© Ar.efili'l0s Estatales, cultllra.gob.es

tli muerto n Mnorc11<'ocia do lo, diapn-

ros de In!! nuentrs.

CONFIANZA A ROOSEVEL'l
Wá.~hlngton. contn Mtorce ln
res ha aprobado
sldente Roosevelt
dlflcnr el ~lstema
ma de Justicia.

.

Por treinta votos
Oflm .ra de senadola m<>l!lón del proenca1 tinada a mode '.'.'.l Corte supre-

\'T.\JEROS COR"~ADOS

canne.i.-J¡:stn maflar.a han nega·
do a esta ciudad .,1 rey v 111 reJna
de Ol!1!J.marcn, que ru,·101, recibidos
por l::a penona, oflclaie~ Los reyc~
df! Dm:im~r~· se pro¡,or.cn pnsor algunos dlas cm esla ciudad.

fl

"t

