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En memoria
de García Lorca
por

las hordas fascistas

vilmente asesinado

Las entidades cientí icas y culturales han aco91• o
co entusiasn10 la idea de ericair un 111onu111en o .a
la 111en1oria de García Lorca
La tra-iedla de ayer en Bilbao
Comentarios de la Prensa madrileña
EDITORIAL
Lan,entable pérdiDelimitemos la responsabilidad
da de las .J. S. U.

SI dijéramos que los momentos actuales nos hacen a todos par
l¡ual responsable6, para la feliz ter minaclón de la gu<?r,a, además de

abusar de un tóp!co harto mnnldo, nos hnrlamos dignos discípu.os de
Perogrullo. Pero si :ú1rmamo3 que hay elementos que en el ejercicio
de ~1lS funciones, han hecllo coto cerrado de sus lniclallvas y pretenden ejercer un monoP')llCI en sus cargos, que además de los perjuicios
que nos pueden irrogar con sus det erm1naclone6, un tanto arbitrarlas,
J)031blllta roces que hemos de evitar a toda cos:a no hacemos má.s que
re!ialru' un defecto capital y de suma trascendencia, que no podemos
IO.'llayar.
La guerra ha creado una mult! tud de pr oblemas que lógicamente
donde se sienten con más c1u<1eza. es en ln retagunrdia, Y, pnr consecuencia, es en la retaguardla donde han de buscarr.e solucione~ sat:Sw:tortas, y orlllnndc> dificultades de tipo persona:tsta que pueden por
un ma. entendido y pellgroso p:url le, de a mor prop!<\ entorpecer!.& y
ta.sta hacerlos In.solubles.
Creados los organlsmoo superiores para da~ cauce a cuanto.; problemas fueran presontándose, y nombrndas las personas que hablan
de dar fo :tna viable a éstos, la pobl a.c1ón civil y ;a vungusrdin se enetr.ilraban a ~ublcrto de J!OS!bles an omlllf.Qs, 9.ue llJ'A clcment.a!'pnide_ntl:I "/ sentrd? común J)O(Un esperar, ya Q.UC ·a lransfo'"Jnac16n Cno ya la
io:hl en el i:tcntldo obrcrlstn) que se ha operado en la Penmsula, tenla que ven.Ir preñada de c!ificultad es.
P.:ro estos ~on precisamente tos momentos que proplclan la exa1t10aclón de las capacidades construo tivas que encierran los lndlvlduos a
1 que les fl1é negado el acceso a la admlnistraclón de la cosa púb' lca en épocas a las que, afortunada mente, estamos proparando la mor-

laJa.

• Se han sorteado no pocos escollos; algunos de envergadura; hub!é,tmoS desead? que en et hallazgo d e la fórmula ht.bll se Impusiera no
la necesidad runterlal de t ransigir, sino la humana convivencia que ha
~: estrechar lazos de aflnJdo.d, con sustanciales con nuc.,tra condición
"" sores m anunútldQs o en franco camino de redención,
No puede. ni deoe Imponerse el ego absolutista, parUendo de la bale QUe las !1mc!ones a realizar par un organisru'l determinado no ha
;' Ue;ar un :uarchnmo especial; con caracterisU~a~ propias; sino que
i!;:ldo para llenar atenciones comunes, bajo este ptlsma han de orlenbe S& sus act:inc!ones y sólo de esta manera encont rar án el asenso y
..!1edpláetto <!e la opinión, que es e n definitiva a la que tienen que .er'" Ichos or¡¡anl.smos.
~ Vivimos he>ras de dlnamlsmo; una neurosis gu,,r re~a se hl:. apodera de !os ncrvlc,s, en conatante ten sión por la ~ctlvidad constante a
los sometemos, y de estn neurosls no se h an ¡;odldo, i.l parecer, s usPo et espíritus de por si !riOll y en! gmátlcos que, deJándose arrollar
car e.$!e torbellino, se producen en términos nada beneflclosoa para Ja
e ll!a que nos ocupa y que debemos ant.epaner a todo sentlmiento lo1'1:ill:.ta, dls;no de encomio cuand:> se tratnra de ~rnb'.enias que atectalll a una detennlnada localidad, pe:o vttuperabl"! cuando los proble ndquleMn proporcJ:mes que afecl8n de un modo directo a la colecad.
los La lucha antifascista tuvo In vlr tud de unir en un solo haz a todos
'ur ~ores amantes de la libertad y de Upa den1ocrátlco. Oon las n:1~:fes dlscre)Xlnelas Ideológicas, que no podian me rmar er, nada in
s llCcJón e\~ .senUrSe com_penetrados para la consecución de un fin
::16/1' discurrieron los primeros meses, en los cunles, el peligro de la
cclón era Inminente. Est11 compenetración, que no negamos aubt~' pero qut> debiera ser más lnt! me. a medida que el tlemp0 l.ransineg~ la gumra se Intensifica, 111 vernos a menazada a dlarlo por una
l l
manln e.:itúplcia que nubla la Inteligencia, ct-rrando todo camino
~::. deseos de solidaridad y co:abo ración que deoen pre&ld!r n uestros

i~e

A.ver a las cinco y me,:lia de In tarde
sintióso en J09 nlreJedor~ del Ar,,Nl
uno horrí!.!Ona exr,lusi6n : inmedi11ta1u1:r.·
te. unn enorme c~ntidnd de crietalc.1 hl ehoa aiíiCO!I cubrieron toda la cal'.1> ..,
aef,rB del Are1111l. ÍTt'Dte al ntímcro 3
dondo tienen su domicilio Ju J1m:u1.i de,, Socia!ista,i Unificadas.
De (,~tas comfln1.nron II bajaree n l/\
l'llll<' las víctimas 1M accidente, QU') r1· 1
nielísimnmente ÍU!?l'on tra•ladn,hs al J
Ilosoital Cil·il ,le Raaurto.
J.os indagacionce verüicadas, p,,nnitieron recoustruir 106 hechos.
Lu Milicfog de lu J uvenlude11 So,•ialista~ l!nit'icadns, 1•11 su 11nso por r,I !ren·
te. de ''illureaL en d mont~ All..:rlia
rCCOlt'ieroa un cbús del calibre 21 tia
e1<1,lotar, :r deepu& de deacarl:'llrlo, lo
traieron como ne>Jcrdo a su domicilio
social
PrccisnmCDte en el enarto donele lo
deiaron. una da las •t'("rctarla~. ccM>r,\ba11 nYCr 11nn r mnil.n l'l Cnmi t~ :!'focinnal da F.&fll!ñe de ,Tuvcntudt'O Hnifi<"1·
da~. v el Comitó Xaci0DJ1l de Euzkwli
Tm reunidos, T rif6n l fcdrano, T.11is

alojado, y al contacto con el ci~rro t,1·
brevino In inflam11ción.
Reeultoron ~ra,·1.&imamente htritloa
los !r!'R primeros (murieron al llntar >11
llo~pita)); meno-, llt"aves 1~
-o ti·
Jroientl'S, e i l ~ los tres últim05 (ímicamente unas liReru er<>"iones.
Los chóferes v loa ordensnzo8 qu,. te
cncontrnban alll, re,•ogirron n t,,, h~ri·
do~ v In~ trnRladnrCln 111"1,te,iltmt>'II•• 111
HO!loital. donde I!<' o¡,er(! 11 los ,•inM i1•·
rirt .....
El ~lado di' (..to, a IB•
.¡,. 111
11orhe era el f!i!!"•inntc\ ~ n nArt " f11 cili Indo por el TI MJ'Í 131 de> Bn~ut,, :
A•trM Bnrrfog. de Snn Rnh·:11lor ele!
V111lc. 1~n1lsi611 inromp)¡,ta del oh d~,,,cho: nr11vntnción pGT la 'l'llrte me-lía tle
11 nicrns: QTATI'.
Franci~ Zolnrnin, d1> R.111tcrí1.
F nrh1r11 11bi~1111 de 1~ pierna <iE'rcc:lin:

c:n..

"""º

fflll'L'" l:TRVI'.

P.-<lm 'Fl'lipe T,lornnt", de 'RilhM. Tntnnfo ¡Mir l'Xlllll'lil.n rn rnrn , mino• -,
11i1>rnn•: nron/,•ti"O reorrvndo.
l.l'O'lrin p ,.r,, ,fo C::r¡rMi 'I (VnlJ, d<'

P~l <lil'o), T?.tuaj.- rn rf\r:s. mnn.,, -...
nirrnn i,nniPrdn: nronMfiM rP••~v:i-io,
Tiorlrfcrue,; Cueiita (nmho• del O. N .)
"F'l'li!l<' T,nrenn, rl,. 'F.ihnr. R e~i<l, r,n?
Acn1Rtín 7.npirsin. A11trr11 RnrriM, Fru11- P'tnln•i,~., <'n r11rn in t rm~. nHtl' inforinr
l'i,ro i'.n!Acain, Pedro Fdipe Llorente
nirnm <lM",...h, rnn (fl'<'trrr11 ;i,.¡ nn~,,,,_
T ooncin Peña. Felit1C ! .eren11, 1\ nt ,n io ~n. ,, N1>"i6n rn r,-Jutn irtt11ierdr.: ¡,rnB111•n11, ,Tuan Cám11ro e l<'án '.A,nte. n6•t Í>,(! l"~Rrlll.
(tO!l~ del Cnmit4\ N. de F.urka,li)
T.nmcntamo• rrnfun'111mPnt,. 111 d,aru11nrln má• onimn,lns rncontrnh-in, ,,. .crrn~h """ qufr<'n ln• .Tuv<'ntud"" ~(l{·in·
viMnn pnr nrrnrlirll'II ¡,or la """1Milí11 rlrl li•tn@ fTnifirnifo•, " ln11 famili·lr<'< v
nhtíR, nrn<lncidn nnr 11nn cnlilln tira fa 1 omi~, ,¡,. lnR vfrti '"""· v le<1 r!P<,•nmnc
11) <i<'S<.'\lido.
tnnqn i lirlnrl ':" errenirla rl l>8ra •('!li~lir
T.e <'.&rn no habt11 ,ido totalmente dN>tan rndn it0loe.

_______ ... ~------__,,

""-----------,-----~liju que subsanar algunos errores
~

~d lra10, drl

llr 1111rtnme11fo d••

Ja

li Cnc(a drl Clohl!'mn de Eunalll.
U1,:!i1'u~ dr eum11llr (01lns lo~ rr<JUI•
11~,hl''R'llle,, t·omo ion ol 1l1•11t1r In hoJa
lt 11 1' 1111° ,,1 nhJte .. el11 111 rlsltn, f~ 111
'lt ~u~n llnnr II clr ~lo 111•n1ua 111·
..., ~ftor
11 11 cno ,1u!io 111'. r<lrr t'l ll t m11
O ' ~ es ' ri-.111,I, q11c estamn• "

,.tllt., do

el• t:ucrrn. 1 eomo euelr de~ <111~ et tlr1•111u rs 01·11.
llr11011 ,,con lrnrr 1'11 rur111u to•

~?•

"'1i!' olP1J•n•l1•11rln• drl

(l,ihlrmn. 11110
~ o un t'omll~ ur.rr•lfn rntrt'tl•·
ton un l 011,rJrrn n Sr rrNnrb,
I¡ ~ lln lln llrt•rmlna,lo rn hrurllrln
._,,~ en11•11 nnlfln•d ~t l!; r,or lo t nntn,
~, elr IIN~C\ ,., 1·1n:nr lnlnf~ ¡,nr
tn 111!1111Clr tncln< In, 1 hlln.~ 80•
lft,l!(J,u l'fjr In, l'Ulldn !u 1,olitltn.• J
nl,ntlou~~ ,1n,llrnlcs qur co1co1,.ont·

¼/

¡

m~ l'I l'rente tn t!ln 111erra contro el

"r.-'FOR:llACIO~.FS~

En Madrid sa n,\'f mondo f10i<'O, 'l'o·
do~ trn~mos QU'l ••.,,~ J.•·1er PUS 6rdeuect.
J,9s 111111 hnn dado ,m l!1m•1r mc.,mrolados deben l<l.'r rechJ1. r,,io~ viulen lmne11te
nun111111 l'St<'D en 10'1 ~iu,Ji~~10, No llOr
llen,r un cun,,. sinti•r,,l &e llevt un11
ejP.('Utnrin re\'Ol11<'ir,n11!12.

"C N T"

"'EL SJXDICAU::;T.\'"

Alude a l a dr.,,;.,i'ln ,Id G, loicrno ,lo
llamar ci nco quict l• :,, tlice •1eu1 ,,¡ Gobien10 hll interpr~h<l'> lot ;;r.111 imirnh,f
do! 1>11rhlo. F.! ciér-i•.a rtsnilnr ,!el 1mcblo todOll ret•)gmA!', l'~rJ 11ron1,, un,, re,1 ·

Die-0 QUC IR .:•Ma tl• lliiloll':l Jq 1,a
scntiJo <X•mo <."081 rro;>h Pl'rc. q,1e tlla
vuedo servir t>arl ,1u.:> h minió!> rt>nc<'ion11 oon enl'ritfa , r..,•i:e el ,s-¡,{rit11 Je
In victorfa lo mú, rá11',huue11t.-i 'Pt"~ibk

1idt1d 11rrnllodort1,

En Tarragona se entab'ó un combate naval entra
la escuadra lea~ y ~a facciosa.
Se entabló un violento duelo de artllleria, cus•as consecuencias no se
han podido determinar aún. Parece ser que ,e avisó al ,teródromo de
Barcelona, con objeto "'e que algu·
nos apartas reforzasl"n c>I o.taque contra los buques plratns No se pudo
enviar esta. a yuda, por ;a distancia a
que se libraba el combate naval y por
la oscuridad.
Parece ser que las uo!dades republicanas han logrado causar dnl\os
a uno de los bar cos plr.itns.

llnrcelona.-Una notkla de Tarragona da cuenla de que a última horn
de ayer se entabló un combate entre barcos de la escuadra republlcnna y buques piratas. No ,;e tienen todavia referencias que permitan detallar el desarrollo y el resulto.do de
este combate na val.
Según parece, dos unidades de In
escuadra republicana que prestaban
custodia a un buque mercnnte, salieron al paso de otm; dos buques
plrntas que pretendlan sin duda apresarlo.

Es preclso crear un Ejército regular, único y poderoRo, con un !Olo
mando y una sola dlrccclón: eanar
la guerra, derrotar al enemigo común.
Todos los combatlP.lltes están obligados, para cumplir con su deber, a
poner do su parte cuanto sea precito para llegar a In crel'c!ón del ejército regular del puel",lo. Hay que dar
de Indo todo parl ldl!!no y pensar tan
Eolo en la com·enlenc!a común , en el
1 cbjetlvo que a todos nos une.
Vamos a fonnn r et ejército regular
del pueblo. pan, gnnnr la guerra y
lo que es más lml)l.'rtante. para ganarla pronto,

I

En los sectores de Gelsa se han instalado alfa.
voces para desmentir las nof cias falsas que
los generales traidores hac~n circu1ar entre
los soldados~

,,L,cl~mo.

:So At' puedo eontlnnn:r con In misma
11rt1111rt6n de loi robernant"1 PIL\lldos,
1lnn 11ue del,c,m(•t de dtmoet111lznr todn nu,~trn fnrmn de srr 'f nuc., tros he•
clon•, 1111ra esto r!llnm11~ t'n pi(' de l'UC•
l'rll rnn Jrui nrma. c,n Jn 1110110, pnrn rll•
mtnnr t11dn 111 maln, todn 111 pmlrrclum•
tore qua exlslfa con anterlorlclnel nl t'!
clt1 Julln.
,h ', pur•, rtcomendamns n todos loe
rt'ftrr•rntnolrc MI (:nltlerno rn 111, C1·11tro~ ollrlnlr•. 1111c, ¡,ona-nn 111 mnynr Intl"l'~.11 l'II i·Hlhlr tnilM n1111rl111~ 1lbllM
qur rrr,rr~rntnn,to II u11 nl"l(nnl.!mn ele•
ttrp1lnadn llenn un rnrt,rcrr ,,ndnl.
('nnflflmM IJUII ~t' 11MdrA rl m11711r
fol,·rf• 11osllolo rn aubiumar ,. -tos ,Jcfrrto, pnrn bltn el~ In cnusn, 11m• to,lo,
du11nmn• llrTllr II fr.111. tlrmlno,
1:1, ('(1)11'1}; llJ"(llO~ 11, 111 ,
LJ. C..:\. 'l'. Dl:J, :'\Oll'lC

"MUNDO OBRERO"
Elt:)l:;·· 1 las med1ti.is 11doptarlos i><,r el
Gobierno de la ll<·rot11>Ji,:1, 11ue e, el Oubiemo del pueblo !-io moviliz~n ICJO
11uintPf, se contrt>!Jn la. industri.,, •e
d<>1mran los m~nJ""· No 68 vermiten
los ociosos n i lo, vni: H .bhcra, n <obedecer todrn,•.Y entre to<loa II lograr <:1
triunfo.

lealtad.

!'tfadrlcL- El veterano caudillo de la
columna confedera! que desde los prl·
meros momentos colabora en ta defensa de Madrid, ha citrtgldo a tos
combatientes una procl~ma redactada en términos senc11;os y emot.lvos.
Se suma en esa pri>etama 11 las voce.; que llenan actualmente el á mbito
de In zona leal al Uob1erno de In
Th.piíbllca. Hay que m lllba.r!zlr~e. que
no quiere decir que se •1os ha de 110meter a la autocracia J\Ollt lcn o milltar . sino aceptar lu d1M:1pllna dura
y precisa de la. guerra, :tcatándoso
las órden es de los mandos porque es
un11. manera, la mfls cfl<az en In luch a. de cumplir con nuestro deber
antifascista.

i

•

L,. nctoria n-, pue'l, retTn!er,e por
ninitún concepto.

Pro constitución del ejército único

u:i

r~!;11• 17 el•·! inc-s en cqrso, rl C. lle•
111,16 ,1~ In t·. ~- •r. 11t>spl111.6 11n11 Co•
CJ1h n ~~ tlos ~om11nne•r11~ 111t~ml1rn1 do
tiac' l'1• h1 1tf 1,nra ru11"t'rl~t11l"lll' con PI

"CLARIDAD"
:Madrid. - Se ocupo "Cl:iri,l,,d'' ,m
sucomentnrio de Ju nota f!V!1liratl.i IK,r
el Gobierno a pr,,pósitu de la ,.,.,v1l1,~1ci.Sn .., dice: Ne,:esitamo,i ll!"<h•> mill.Sn
de homb?t'S perlo ta mente ,,rmml "· i.;lo a tslc nrecin 1•1'trarcm"• eclinr "' memhro dr uucstrn til'rrH. Lo, h ,oehr•· ' '>•
d!lrlÍ el Gohiernu ÍA14 arml\s I"' rrc,ducirfin lo, trnba,nrlur.11.
DC111111~ d<? Nlto. 1nll,•' ant., tk>r lll vio·
torin!
'"llER,\LDO DE :M.UJ:<W"
Se refiere II la ,,tuac11~::i internnci,1nal
v dice aua la ll<llitil'R ,!,, la nJ 1111rrw nción ct>tá elesaer, ditntlu. ( 'omr11t1 !,1 ír:ise tlel rtprc.<entun1t? fr1ri<.·•~, -obre la ~···
tituel ,le Frnnci~ v dice '111'? el "nrn,l
debe np!ic:af'te cun 11n...,!atl ru:idez \

ALTAVOZ DEI, FRENTE
e>,,cr11.-No se ha regt•trado ninguna novedad digna de m~clón en las

OSf'LlTO.- Ya me cst.ln careando dcmulao lo• nuevos , tarlatas, que ul6n
cambla:ido a mi HIH 4 ban.

últimas veinticuatro horas. En los
sectores de Oclsn, frente a In., w sl·
clone$ enemigo~ de ~utnto, la sección de radio de ta 1:olumna leal ha
terminado una Insta!~· Ión de alLavoces por medio de los cuales ge habla 111 enemll!o, desmintiendo las noticias falsas que las radios facciosas
propalan entre los ·ombatlentes <te!
campo rebelde.
BOMBARDEO DE ,:::LCHI'fE
-4,,lago.-En el sector Sur Ebro hny

© Archi'vos Estatales, eultura.@ob.es

que con•lgna r el paso de cuatro paisanos, fu gados del campe, enemigo,
por el sector de .Acua ra
En el sector de Uccrn. las baterlns
de Monte Loco hnn disparado sobre
Bclclnfc, cnu!illndo gmndes de1lrozo~.
El eonl'mlgo contestó ~?n Intenso fuego r cro se Je rcplluó en contrabateria, obll¡;nndotP 11 m·:,rdar sllcnclo.
CUATRO EVAD1DOS
,•nr,111ctn.-La colnmn:i confedernl
del rrenlr de T,•rucl ro111un1ca que se
han paRado a nueshns lineaR etu\tro
soldncto., del campo 1·ebl''de, que trajeron ius armas Y dotación completa,

PArlna, :a

CNT DEL NORTE

INFORMACION NACIONAL

A consecuencia da las operaciones en el frente da Avila, las milicias hanavanzad
quince kilómetros, estableciéndose en estratégicas posiciones.
Se ha reanudado el avance de nuestras milicias
sobre Villa del Río, llegando en su impetuoso
ataque hacsta las alambradas enemigas.

Influencias perniciosas del reformismo

¡

Mucho puede el amb1ente del es- en esa falta de vitalidad revoluciopirltu locallsta en la clase trabaJado- narla, en ese espirltu poco o nada
ra. cada localidad, ,'a.da reglón, ca- combativo, ha estado ; está el peligro del pasa<!o y del presente. Por
da nación tiene sus caracterlsllcas
sus particularismos y tu ldlosincra- 1 mucho que esas dos r.entrales obreras de tipo netamente reforml5ta b.a·
cla. Pero por encima de estas diver·
genclaa de carácter ra'-1al, étnico o yan querido hacer ror nosotros en
de tlpo peculiar, hemo:i ido a. des- estos momentos en quP. el fasct.smo
embocar la clase trabajadora en un nos quiere arrebatar el tesoro de
denominador común, c~mo es nues- nuestras libertades para l.mponernos
tra liberación.
sus tiránica$ y brutl'.les dictaduras
El trabajador es trab~Jador aqw y
como carecen de espiritu y contextuen Pek1n y es explo:.&do a.qui y en ra revolucionarla, poco r: nada pueLima. Por eso hay en el mundo ente- den hacer por ayudarnos en esta siro una. convergencia. Ve ah! nacie- tuación mala para nosotros y mala
ron las Internacionales y de otra ne· para ellos si el fascismo triunfara.
cesldad sentida, la. del tnternaclonaDe tener estas dos grandes orgallsmo. NI fronteras, ni razas, ni cla- nizaciones espíritu revoh'clonar10 y
ses, ni castas; ni nada ,¡ue entorpe- rebelde, nada nos importarla que sus
ciera la unión mundial de la clase goblemos representantes Jel caplw.·
explotada par la cJas,i exp1otadora.
llsmo, acordasen o no el control, enLos sindicalistas d, · mundo en&e- gañándonos una vez más con sus esro y más los anarquistas, con una claesperas y danéo más que
ra. visión de los grand"s problemas, túpidas
tiempo sobrado a nuestros ene~gos
problemas que creaban los grandes para que se preparen en contra
acontecimientos polltlcos sociales,
han venido con insistencia y macha- nuestra.
Con plena responsabilidad de sus
eonerla seflalando los pt>:igros que
.ruponlan el poco contenido revolu- actos. si a estos trabajadores no se
donarlo de los trabajadores en dis- les hubiese c~strado con ese refortintos puntos del munao p=oletario. mlmo, hubieran provocado en et Interior de sus palses hUf !gas genera·
Siempre que hemos rodido, hemos les revolucionarlas obligando a sus
aetíalado no la pasividad en el orden
gobiernos a lntervenlr er1 nuestro faorgánico de la Conlede:aclón General del Trabajo de Francia. y de las vor y nuestro triunfo ya e~tarla reTrades unions lngle!llls y norteame- suelto.
La lección es dolorosa y nos ha
ricanas. su reformismo en estos mocostado mucha sangre parr que ne
mentos nos ha sido nos es faital.
En ese conservadurismo castrador la aprovechemos.

And<ijar.....Se ha reanu,lado .il avnnee de las Juerzas republican;1s sobre
Villa del Río, llegando nuestros milicianos en su impetuoso ntaqu<· hns t.,
las m,smas alnmbra,las ~nemi,ps. La
artlilerfa leal ha cooperado con m,a espléndida y certera acci6n al al:lquc d t:
nuestras column11$, destr<·1.ando lln cnmi6n blindado que proteg!a d cnrtijo
del Ciprés, reducto faccio,10 que, •w sitio
tomado al asalto por las fuerzas popu-
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Nuestras milicias hao iniciado una vigorosa ofensiva, obligando a los facciosos a una defensiva
desesperada, en la cual se le han ocasionado
innumerables bajas.
Ma<ldd. - A media mañana se ter.In
c:onocimieoto en los medios intormativos tle que las fuerza$ de la Rer<iblic:i
habla iniciado en alguno, sectores dl'l
frente del Centro una enérgica ofcnst·
va, respecto de la cual existlan tas mejores impresiones. En efecto, 1:I ilustre
ganeral Miaja, al recibir al mediodla a
los periodistas les dijo, con aspecto satisfecho: Sin novedad en los frente:<-.
En los sectores Sur y Centro do ?.tadrirl
hemos iniciado unas operacione~ de <:a·
rlicter ofcnivo. Nada puedo tlecirlcs
por el momento. Lo cierto es que hasta
ahora los facciosos atacabon y nosotros
nos llmitlbamos a defendernos. Ahorn
por el contrario, somos no~otro~ los que
llevamos la ofensiva y ellos los que se
tienen que defender. Es cuo.nlo puedo
decirles por ahora.
q
Posleriormente, las noticias se fu~ron ampliando. Apenas lem1inados los
combates de la noche ,mterior en el
sector del Jarama, retirados ya los facciosos en rcpl ic¡rue a las posiciones de
donde ~alieron, se inici6 un fUogo ele
fusil y ametralladora que se g¡,nerali26 en las primeras horas de la mañana.
Las baterlas republicruul, abrieron fue
go en cortina sobro las posiciones rebeldes, n partir de las ,:inco do la mndrugada, logrando aislar con sus certéro~ disparos la, primeras lineas facciosas de la 1etaguardia enemiga. Simultáneamente con esta acci6n artillera,
se inici6 un ntaque f.érfo y veintidós
a¡,aratos republicanos du bon1bardeo,
escollados por varias !'!~cuadrillns de
cv.a arrojiU'on abundantes bomhns sobre los Rlrincheramientos rcbeltlcs y tos
ccaias• leales apro,•echaban la cvoJu.
ci6n de los de bQmbardco para <lesconder en vuelo ra.,aot\' y 11ccionor sus
ametralhulorns •ohro lu posiciones adversariai.

El castigo infligido a los rcbeld.:s con
esta combinada acci611 aérea y artillera
{Ué considerable y apenas los cañones
rcpublicaMs volvieron ni silercío. el
l:-atnll6n de tanques leales y r.arros 1\c
asalto inici1 el avance poderoso hacia
111$ fortificaciones facciosa~. Aunque
este ataque inesperado µroduks~ sorpresa, el enemigo ofrcei6 una resisten- 1
cia desespcra<b y durante más de dos
horas nuestros tanques abrieron brecha
en las posiciones re~ld s, CU)':\ resistencia se iba debilitando ost~nsible·
mente.
Poco después de media ma1iana, el
enemigo lniciaba e I r«pliegue, con
abandono de algunas posiciones, mientras que !ns columnas populares, con
admirable precisi6n de in1wimicntos y
heroismo sin limite, se de1plegnban en
forma de V lanzándose R1 asalto de 111$
trincheras facciosas.
El mo,·imienlo ofensivo del ejórcito
popular !ué de una duren arrollad<,ra,
y el enemigo tuvo que ced"'r bajo ta terrible pujanza de los milicianos.
Al caer In mitad de la jor,,:iJa, la lucha segula dcsarrolllindosc con caracteres francamente favornlJles a las tropas republicanas.
La capacidad de maniobra del ejw-cit<, popul.i.r se hn puesto otra vez de
manifiesto, puesto que simu1tñnc11mcnte a la oíensiva del sector del Jarama
las milicias desarrollaban en6t,:icos ntaqucs en lo$ aoetoros próximos 1\ l\ladrid,
quebrantando al enemigo y obli¡¡óndolc
a replerarse.
El curso de la primera mitad de In
jornndn, a que correspondc¡n c:stas impresiones rApidn$, no ha podtdv ser 014s
satbfactorlo pnra las armJ.S ,le la Rcp(iblica.
0

En el sector de Carabanchel las milicias populares
llevaron a cabo un rapidísimo y violento ataque, avanzando más de 1nedio k ilómetro.
llfadrnl.-10:n el sector rJo Car;ilwochcl,
las milicas populares llevnron II cabo
un rapidfsimo y violento ntnq11,•, como
comceuencin del cual nu«tra.s poucionra rueron avonznd:ts en mhs dn mcd1•>
ki!Gmctro,
La sorpresa del enemigo fuó tn ·1 grondc ante la rnpidcz do esta acci(ín o!on•
si\•a que hu~·6 dl'1ordenndnmcnte y
nuoatru fuerzas hicieron nu,neroso,
prisioner<:>s, npo<leróndosn de 100 fusil!!S, nbun<lnnte munici6n y otrn material de guerra núu no clasHkntlo.

•••

Vnlenc;iu.-El je!c (\l'l Gobierno, seílo,·
r.ar~o Cnballcro, hn enviado al Sl'Cr"t11rlo provincial de In U. G. 7. una
cartn en la que dice:
d::~1imndo cnmnrnün: Tvn¡o ti gui,to
de comunknrlt> que en .,1 Confcjo do
mtníeho1 tclcbrndo aYor ho dauo cucr.·

tn de lns conclusiones que 58 me 11ntrcgnron rn la mnnií~tac16n del ,1omlng~.
El Gobierno nce¡,ta fntcgrome.ntc h!
peticiones formulndas por tc,do el pueblo de Vnlt,ncin, al quo so bnn s,1mod1,
ex¡,ont/ine.,mente lo, dom6a put,,>los ,1e
In Espnlla leal. Se han tomaco lc'.>3
acuerdos pertinentes que conducirán "
unn rll¡,idn victoria. Le ruego que 1o¡ia
llc¡¡11r n In.~ dem6s Oflfanizacionc, este
acuerdn y no quiero ~xpr11tnrl& la cunfinnza abiotuta que el Gobierno tiene
en que las or¡;nnjr.ociones sind1cnlcs y
partidus polltico¡ tntifatcisl:\S scr(,n
Unos colabor11 !Qrc:s de I Gnhicr110 '"""
In re111!1.aclón de los acuerdos que han
de dopnrarnoa ta viclorln.
Sll}'O y d,
l I cau,,1 antlf.t1~11111, - ·
F rancisco Largo 011b11Uc ro,,

lores.
Es incalculable el número do bajas
que se ha oca.sionndo al enem1¡:o, que
ofrece cada vez mlís débil rcsi~rnncin.
Hay t{ue consignar la Precisión tActica de n11estras fuerzas, al mando del
horoic~ comandante G ar c fa Galle¡;o,
precisi6n, d1 sci1>lina y hsbilidn·I a nrtud do las cuales no hemos tenido que
lamenta~ más que cuatro muo.:n o, v t.luce heridos.

Barcelona. Un buen servicio. La policía ha efectuado un servicio que ha tenido como resultado el
hallazgo, en una casa particular, de cuatro millones y medio de pesetas en dinero y valores,
que han quedado incautados.
Bucelona.-La Pollc1a ha efectuado
un buen servicio, Incautándose. en una
casa particular, de cuatro millones y
medio de pesetas en dinero y 9alores.
Esta cantidad ha ingresado en la Tesorerla de la Generalidad, htlbiéndose
practicado a lgunes det encionu-s.
Baccelon.,. - Como nm1Jhi<ción tic la
noticia anteriormente trasuutida eubre
el combate que se veali16 a úlltma hora del din anterior en afll35 do! t.fc,literráneo, frente a las co~tas c..ttalanas,
:e puede añadir lo siguiente:
Dos destructores de la Repí1Llica daban e~colla a un barco mercante cargado de vlveres, que se dirigf« al puerto de Valencia, cuando h:tllaron en su

ruta a dos unidades facciosas que, sin
duda, pretendlan apresar al harco mercante.
Los buques leales abrieron fuego contra los facciosos y el duelo de arltllerla ~e prolong6 durante algún tiempo.
Algunos hidros de la base do Datcelona
salieron con el prop6sito de atacar a tos
pirata,, pero ya éstos se hablan dado a
la fuga, pues según parece uno de los
obuses disparados desde los destructores republicanos debi5 cau;:u· averlas a
Uno de los piratas.
Los barcoe leales continuaron su ruta
sin ningún incidente, protcgitmrlo hasta Valencia al barco mercn11'.c.

-----------------------PARTES DE GUERRA
Parte del C entro
Mnclrhl.--El varte de rnerrn faclllt ado n In., nnel'e y medla de ta noche,
sobre lrui 011ornclone, del frcutc del Centro, 11lce Jo s!Jrnlente:
«Sector do El Escorlnl. En Ja, vrl meras l1orru1 de la mnilana ,le hoy, los
fnecto,os 11tn~nron nnestrns voslcloncs d11l Cerro de Son Deulto, siendo rechn·
zados euérgleomonte y ocaslonflndoseles aJgunu bajos.
En Jn madrnl!'nd11 pnsnila, t>I enemJgo 11tacó en la Oluiln1l Unll'Cl'Sltarfa y Par•
que del Oeste, fracnsnn1lo completomon te on sus Intentos,
llu el frente 1lel Jarama, naestra.\ f '1orza.s han ofeGtuado au ataque eom¡blnado sobre lo~ mmcos del enemlJl'O, con el cual ~e han anoiado nuestras
fmeas y mcJoraclo nuestras (lotlcloncs en forma u1n1 n ntaJosa.
El enemlll'o RO lnnzó 11 11n contrnataquo, teniendo que tmplear 80S reserns
y f116 briosamente rechnzOdo, conservando nuestra~ tr(IJ)as las ¡,osfolones con•
1(l11l8tR1ln..q, ~n Jo, que se rortlflcoron de l1h111mente. En el annce so han t'O!rldo
Armns y otros efectos que el enemtiro ab11ndon6 en su ro11Uegue.
Se bnn ¡,roscutn,lo en nnestrl\S filas cuatro soldndos con su armamento,.
En los 1leruí1s sectore.•, sln noTCdad digna de mención>.

Parte de A ra•6n
Barcolooo~El c<mnnJCBd!o de 11\ m allana, transmitido por el consejero de
Defensa ni presltlento de la Gcnornlld ad, dJce lo sll!'Ulente:
cl'l rcunscrl¡,olón Norto-lntcnso fuego do nrtlllerfa en todos los sectores.
En Yrquedn 1 Bcnnqu~, tiroteo de nmo trnllndorns en las nTnnindUlas.
Se lulll puado a nuestros tilas dos soldados en Ponteollln~ y cuatro pa.lso•
nos en Adutt.
Circunscripción Coutro.-C-ombates de nuestros 11ntrulllls de exploración con
n6cleos euemlg-os. En los demfla sector es, sin non1lail>.
Et comunlcndo de 14 noche dice: C'SI n noTedad en todos los frento1>,

P arte d e l territor i o vasco
En los sectores do lllnl'flul nn, OclJnn dlnno y Orduiln, naestrns tropas bon
hostlllzado lns posiciones ener:nl¡ns, con fuego de mortero y nmetrnUaclorn, Tolnndo un ,11olrorln fronte a nue~tras posiciones de Kolamuo.
En el sector do EIKUeta-Elorrlo, 11 irero dnclo do nrtlllorln.
En el resto del frente. si n noTedntt.

------~
------------IDTERESAnnESOISPOSICIOnES DEL 60DIERDO VASCO
A las once menos cuarto de la noche
olojamlento, previa una inspección sobre lns oaaas que ocupan actualmente
de a1•or termino 1:. reunión del Consejo, que babia comonz3do o las diez y
tu personos de dichas tendencias que
media de la mnliana, con un pardntesla no se hallen actv.altnente rC!idlendo on
sus domicilios propios.
ni medlodla.
También so ha ocupado con esto moEl seflor Lelznota facilitó a ega hora
tivo el Consejo, de hacer que todas lo.s
la siguiente referencl11 verbal a los pe·
personas 1\tllC! que en las presenles clrriodlstas:
cunstanclns
no se bailen rindiendo tos
<En primer lt\rmlno, el Gobierno so
ha ocupado de cuestiones do guerra y , servicios •comodndos n su sltunclOn, to
hagnn sin excusa Rlgu.nn, conlrlbuyondo
dospuéll do abastecimientos. A propuesde
este modo n resolver lns necesidndes
ta del consejero de este Departamento,
lmpuest1111 por la guerrn civil.
se h8 acordado quo los precios de los
De los Departamentos so han dcspn·
11rUculos que ae suministren pn1 a el
11basteclmiento do In poblncl6n, se ajus- chndo el(!)edlentes do naciendo, princl·
pnlmento relativos o lo defon~n del ahoten n tos precios que reglnn el 18 de
rro ontregndo a Sociedades do unl\ y
julio, sin atieraci6n nl¡una.
Con rolacl6n o 111 expulsión d e muje• olrn clni;e, por medio do la lnsUtuciOn
res y ni.llos del territorio fnccioao, so do un Cuerpo do verl!lcndorrs do bnlance~. Y otra disposición regulando lll
han ocordndo dlvcr11ns medidas: c:,ntrt>
ollas, In do dcc lnrnr do coa ti\ do las per- procedimiento de cobnnu. dll tos d~scubierlos que so tengan con In Adml·
sonas que apoyaron n les olemc11t0s t¡UO
nlalrnción
RO unieron
la rebelión 111llit11r, itl ato•
jnmienlo y ~ostonímlento dl) est<>11 lnmlPor i\ !timo, se h11n de~pnchndo asun¡rrndos forzosos. Esto acuerdo se llevará t o~ de lr(imlte, de Ilncicnd11 e lnduS·
11 la práelicl\ en lo quu ~u ro(lore ni
hiO>,

LA T I G A ZO S
Se me va a olr hasta en Lima el es·
cándalo que voy a armar, s1 no se me
hace caso. Vuelvo a in.sistlr. Los ni·
fios no pueden ~gulr en el arroyo.
Mi antenn. se oirá hast.a en Tokio.
I:tay que abrir la.s e,scuolas, cueste lo
c¡ut> cueste. Tengo el sentido de responsa.bllldad, y no quiero que esas
c:laturitas se queden sin enseñanza.
N,1 podemos consentir que se haga de
les niños lo mismo que se hacía en
los tlempcs oprobiosos de aquel pasado tenebroso de la. envilecida mo-narquia. Hay que cambiar el rumbo
y ver hoy otro panorama en la edu·
caclón de la. niñez.
No habrá ~i.ado, por muy rico y
próspero que sea, que pueda afront.e.r
la solución de este gran pNiblema. que
no.!; plantea la guerra. Nuestr05 hue1!rnltos y nuestras viudas. No es con
p.,Uatlvos, con exhibic1onlsmo, con
guarcterias ni oon otras ma.ngandas
co~ lo que se resuelve. Hemos de ser
con lo qué se resuelve. No. Helll.C6 de
ser nosotros. Ha. de ser la revoluclón la que resuelva. &o. Y eso no se
podrá re:'.olver satisfactoriamente no
6lendo con la producción en nuestras
n'.il!OS,

A un pobre diablo que en Basurt.o
vendia cuerdas para atar las bestlis
de cuatro pe.tas-cuando las de doo
andan por ah! suenas-, J,e han impuesto una multa. No dlscuto la Jusbcla de este ca.."<>, Re.Speto et castigo
que se le ha da<io, si éste es razonable;
pero lo que si Je advierto a ese pobre
ven<iedor, es que e.,as cuerdas tendrian mayor eficacia empleadas en

ot.ros menesteres, como en el de il\
dnr a tant.o delincuente VUigar t
anda por ah! amontonando ~
a costa de los dolores y surrunin,_
del pueblo.
Parece que a los ladrones con
tente de corso se les está met1:
mano. Pero he de dar un comeJo 4
multa.s han de picar más alto · .
arriba, contra los que, teniendo'
neras alma.cena<ios que no hublen:
t.cnldo salida por estar retirad\!$,,
han negocl.ado con un aumentó ¡.
un cien por cien. No estarla aü,
una. revlsl.ón <ie la conta bUldad de 1$·
.tos seftores. se hablan de descllb..
verdaderas ga?.apos que perman!Ü~
escondidos.
·
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Figuras y figurines. Todos en la~da tenemos algo <ie eso. Como de 11(!..
tas y locos. Pero no olvidemos qu1 ,
mundo está lleno de payaoos, de b1i'.
triones y de bu!Qnes. cada uno, en.
eran tragedia, tenemos nuestro )18,:
a desempeñar. Ah.ora. que no !ali
tra.moylstM y apuntadores que ~
tú11. entre bastidores, sin qÚerer 1))
ma.r el rostro al público por tem« 1
ctue éste les eon<YZCa., les abuchee,
les echase del escenario.
Ayer, en un reta'lll'8nt, vi harl4l!I
a. unoo tlos de ~ Toda.vla •
me el que tiene dinero. Los demll
ayunamos. Los n1ftos pl<ien pan, speran el sobrante del rancho de 111
cuartel. Vlva la. Pepa, y viva. la,~
dad presente.
TIBEIUO GRAOO,

-----------------Interesantes acuerdos de la U. G. T. en Catalw1&.
Información de la Generalidad.
Barcelona.-El Comlt6 de la U. G. T,
ha adoptado los siguientes acuerdos:
Ratificar su confianza al Gobierno de
la Generalidad, haciéndose eco de los
anhelos populares claramente manifestados, en el seutldo de que el Gobier.
no sea el 0-ulco mandatario del pueblo.
Ratificar los acuerdos adoptados en la
reunión de consejeros y representantes
antifascistas bajo la presidencia del eeor Companys. E-xiglr a todos los Sindicatos que hagan cumplir a sus afiliados

la orden de movilización de 1aa qulAIII
do los afios 3' y 86, dennncif.ndo pW.camente a loa que se nleruen y dAJr.l'
les de baja en el Sindicato. Recome.:QI
a todas lea dlrectlvaa la prepancW
militar de ic.s af!lladoe compre.adi6'
entre loa 17 y los 40 fl.os. Organ!J•r r.
las barriadas y pueblos batallones a
reserva para qua una voz formados_,.
puestos a dlsposlcl6n del alto 1111Dlt
Nombramlento do una Comisión de:,:·
radora.

Un bombardeo aéreo sobre Lérida, sin víctimas
Barcelona.-EI consejero de Seguridad Interior, manifest6 a los periodistas que a las nueve de la in'lftana algunos aviones facciosos hablan bombardeado la parte alta de Lérlda, sin que
hasta el momento so po.dleron expresar
los dalles sufridos. Lo que desde luego podta anticipar, es que el bombar·
deo no ocasion6 victimas.
Barbastro.-Reunidos los jefes de columna que operan en el frente de AragOn, hnn adoptado el acuerdo de dar por
acabado los emblemas y banderas sindicales y que como t\nlca ensella de las
fuerzas del ejército popular se acate la
bnndera de la Rept\blica.
De esta manera, vienen n satisfacer
el anhelo general claramente manlfea•
tado por tas Milicias del pueblo.
Valencla.-La <Gaceta" de ta Repdbllca pu.bllca un adlsposlcl6n del Ministerio de la Guerra, auprlmlendo en
el ejército la cotegorfa de general do
dlvlsl6n y de general do brlgadB.
El Estado Mayor no tendrA más q110
nn BOio mando, que llevarli ol nombro
de general, estableciéndose el sueldo y
p1emlos de que h;i de disft11iar.
Laa rraduaclones l)n el ejército de 111
RepObllca serlin las .dgule tlP.fi: jefe, coronel, tenlente coron ..!, mayor; o!lela•
tes: capitlln y teniente; clas~: sa,i¡enLo
y CILbo,
Barcelona.-El seflor Comp,anya recl·
bl6 esta mallona la visita de numerosas
personas, entre las que fl~rabnn el cónsul genernl de la URSS. y el delegado
comercia de la RepdblioB Sovlátlca..
Luego onver11ó con los perlodlstllll, a
los q11e cijo, rcflri6ndose o la rcunlOn
celebrada la to.rdo onterior por el Consejo de In Generalidad, que so a hordaron los temas quo íuoron objeto do la
reuniOn de Valencia y otros relacionodos con las Consejerlos do Dotonaa y
do Seltllrfdnd l nlerior.
-Vamos rllpidamento-alladl6-, al
cumplimiento de 108 medidas quo la
opinión pilbllco recl11mo y quo ~o oxterlorlzn en numerosna manifestaciones.
Hny un pueblo que demandn y que esll\
dispuesto
sujetnr~o a una orgnnl,.,1\•
clón rlgldn de In guerr11, pnrn que lsto
ae11 gnnnda rllpldomcnte. Se demnnda
disciplina, nlóu, t'j~rclto rc1111tor Y
mando dnlco, manlfcst~nüo,oo una rraccMn populnr contri\ un estndn de coeM
que? ern producto de entualM l Bs lnlcln·
tlvns lndlvldulllCS, J)C?ro cuyo re~ullRdo
ora pernicioso y contraproducente. .No

© Arcthivos Estatales, cultura.gob.es

es hora de vacllaclones, de consejOt, d
de palabras. Laa palabras organlsacJ6:.
disciplina, ejérclto regulf.r y 1111J.~
OnJco, r.o tienen otro sentido y no
den aer interpretadas a voluntad. '11•
nen una lnterpretacl6n y es le de ~
autoridad del Goblorno y al lado dt,
1
Gobierno el pueblo entero, d1.&p11eilo
una movillz.acl6n entusiasta para glt~
rápidamente la guerra.
Terminó diciendo ol ae!lor CornJllll:
que WIO de estos d.Jes hablará por rii
para ampliar los temas enunciados, 4~.·
hablo. también de ocgparse y de reit·
ver lo que se refiere a la propapl~
oral. Se hacen demasiados dlscuJf'>
empleando los medJos de la radlod~
sl6n y muchos de ellos son innece5111 '
y contraproducentes.

r-•
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Barcelona.-En el Trlhu.nnl de W
cl6n se colebr6 hoy la recepci6n
nor del subsecl'etarlo de Justicia de 1
Repabllca, del presidenta del '.l'ri~1
Supremo y del Fiscal de la aopnbl~
que han venido de Valencia p~ra int •
venir en In reorganización c:le los f!
vicios de justicia.
,,.
Más tarde, dichas personalidades
pllmentaron ni presidente de t, Gfll"
ralidad.

en~'.
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Bnrcelona.-811 sido tr11sh1dndo a ~
sella el cad6ver del dlputad11 1,0111uP~.
franc~ Marce! Massá, que murió 3 11
secuencia del bombardeo del •N•v•rr

•••

"
Valencla.-So.ha eelehrado hoy e1~
Olf.'
tlerro de seis de las vfcllmas del b ·
bordeo del domingo.
,r
El acto constltny6 una 11ran ,n(lll¡f
tación do duelo,
111

• a •

t.fadrld.-Como COlll!8Cuencl11 de ¡t,
operaciones ofensivas 11ue ..,1.,,,u
z~nd<> el ejército do la fü•pllbllc•.,.i,
lo• 1ectores de Avll'I, se hn11 9 9 nll "
quince k1!6metros ·,11ch el 1,:ter/or;
dicha provincia, e~lnhleclénd•~.i 1::,,.
tras fuer1.as en oxt111~n1,,, puslcf
estratégicas.
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Maquin a s escribir
y otros o bjetos valor, c:onipr 0

casa RUBERT.-re:e1on11-3S·fl
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CDf4E TARIOS DE LA PRENSA LOCAL

joyen Estado, entorp,.'<limilo su fuuci6D
"fil
J:lu LlfU,11."
au aruculo de íondo y oontinuan- \ o haciendo que 11i.l'vt111 desi,cnios como
Nuestra reporter con Jesucris•
do la'pvléwica quo ~'On "Euzkadi" man- demuestra le.a facilidades qbe los fúgid"
te.;, ~ lo hemos sentido los anar·
Para conservar una EsJ)aña vieja,
tien~, re:1¡.,ecto ".il peli¡(ro izquierdiata o VOS el1CU4'Atrllll... •
qul.slas.
caduca
y
beab,
no
valla
la
pena
de
to, al final de la Gran Vla
1Euerpal
.
Roja es España, y rota está &1>4·
dercclu,.ta, dice:
s1ngr.1.rn0$. El p3.llorama. no era na.La Jo11uraci6n de cuanto se hafü cer"No e,; el mismo el pa.isnje 110litico
da halagüeño. P....r los caatro puut,s ñu. Pero .re.ta. por quienes no han he·
do Cnt11luua que el do .Eur.kadi. Lo que ca de nC);IOlro& es una obligaci6o cuyo
un periodista es casi siempre el buena fe. Y siendo él di: natural afa- cr. rdlnales $e *Piraba hambre, m!- cho de Es])J.ñ.a na.da más que un ceble y cariñoso, se ha roro el nielo.
allí oo de dereclui, lo que nlll tieue una deoouido no ssbr[.em0& justificar. TermiblcllO más parecido a un muñeco del
Eerla y dolor. Este e1·a un pa!s de l?s menterio o un país de mendlg?s,
-No tan buenos. Un poco numedos contrasent!dos. Tierra, muchi t1ern1. hamm-lentos' y m! .erabl-ts; un país de
BÍ¡mificnción mod1;rnda y Hmida, ijr, ci>n- nerno~ yn con este bochorno sentando 1s
nin pan, pun.
r-p'artlcu.larmente si el periódico es compañera-me na co:,restado.
Mina~, campos y talleres. Grandes in- t.:nl;a!mns,· de entecc.s y de enfermos &idcrtl :1quí, i>in dud1t, como audacia ex- mano -desnuda del guante blanco cuyo
-J?ues usted vera.. Yo soy Wl pe- dustrias. Riqueza nat\rral. Mucha rl· y raqultlcos. La sombra de un pal.s ttemista de izquierda con proporciones uso ex~ivo lo ha sombresdo- a todo
, empresa. El director Cle un perlóque no coml.a, que gemia y ,ufría .aterradorns...
cuonto no sOII reconocida fidi>!itlnd a
~co 11e empresa. es, a veces, com- riodista, para serviile. Como est.a us- qutza.
ted tan b1en situado estra~~g:lcamenenslvo. El "atno'' •no lo es nunca.
El Goliierno do Euzkadi podd l}~lr nuestra causa.''
Cuencas hldrográfica.3 e hhirológl- lent.:.mente y que lentamente iba desaµareoiendo del estadlo de la vida.
te, be pensado que pu.Uero. decirme CJS que &.:n una mara.vllla. Pero falprSI él quiere, el periodista se aso·
Por hacer alguna alusi6n de 100 en
a las mayores audacias socialee que 61
Ellos la han roto. Ellt6, que no han estime. No POr eso. sin emba.rgo, ~ el "Joven Estado" estuvieran emboscaa la. ventana de las letras de algo de interés para "C. N. T. del tan pantanos y canale.s, falta mucho
tenido otra. misión que la de goMc m'9 izquierdista cu e{ mimio. Lo scr!i 1 dos enemiaos del re,rimeu hemos "1.úri~
:~1de y le dice a un sefior al que Norte".
por hacer, !alta t':'do por hacer, P-:r·
hasta lo. sacledld, en la misma pro· cuando 1tane en acierto y adelanto a otro. do lae tachaduras del Upiz rojo. Yoe
-Hecha la presentación, creo que que los que lo deblan nevar a cabo
no conoce.
porción que n090t.ros h~mos .;ufrld)
-Es usted un Inepto Y un tio !m- debemos tutearnos-me deja perple- no les Interesaba. Ellos iban bien y
Es decir, que no Cij él quit>n tiene que 1 oonn11tula que al permitírselo decir n
nns:a el paroxismo.
ja al olrle añadir-. Yo siempre he n ada le.s Importaba el malestar de los
pécll, usted no tiene de>·echo e. vivir,
• clasificarse, ~ino ouc ~e cla,iifkd al r~ "Ewdrndi Roja". se entere la opini6'1 d&
TodC>.$
Les
que
nos
han
r
o
t
o
~
r decencia debiera marcharse p0r sentido alguna prercrench por vos- demá.s. Abundanch y orgil. arriba Y
lacioUJ1rlo con lo~ demú ...
cuo.nto acontece.
;¡propio ple al cementerio del Este. otros. Con stncendad.
ml~rla y dolor nbajo. Una orografía n~da hicieron p'Jr engrander Espa.-·
derechas no pintan DJ1da en kda
Hace tiem1>0 que ,e11•larnoa loa manehaciendo unn España grande, ri· la LM
_y se calla esto, Si es qúe lo sabe.
-Gracias. También nosotros te que es una sede de pr.:mesa.s. Uul
España leal. Por eso nos parecen mru. jos de· los fac<:iOllOS en Euzk,di, par.:, toca
y
prós¡>era.
Ellos,
no;
ellos
han
....Porque usted cometió el crimen apreciamos.
hidrogrJ fia que es tod.? un progroma
h!:Cho wia España pebre, ml.!erable y las audado.s izquierdiatas que fle t-nA:l· das nui:stra." l.lam.o.d.al', no fueron ll msde no conceder aquella contrata a
-Tú dirán.
de realidades en l)erspectlva.
mendlga,
donde sólo $8 ha permitido ;van en In E!ll>añn leru. Pero lM der~h11a dus eu collSid..raoi6n. Respecto a fa de-Al grano. Oreo no Ignorarás que
Todo ha de hacerlo el traba.jo. Toclerte. empresa, por el so!o hecho de
silllliíican en el Pafs Yusco una fuerza uuraci6n de la.a diversas organi,:aoionl'S
vivlr
bien
al cura. al cacique o al buque al Estado le costaba el doble que 1 hace mas de medlo :i.ño, estamos en do lo hemos de Mcer los tr3.ba.Jado·
viva. Es decir, aquí hfty pursno., El de- antifascistas, J)t'OIJU&imos 14 con.stituoi6n
rócr-1
La,
al
leguleyo
o
al
mangante
oir. nQUf no es el proletnrfodo conscien- de un Cornitó invt>sti~or int~dt, l)Or
156 otras. O porque en España no se guerra. Hay quien asegura que es!Al.- J.'11$. P-Jr e.!O, el mundo es nuestro y
po!lt!oJ.
Los
demás
nllmentaban
la
consume el suficiente ac;elte de rlci- mos haciendo la revolución. Yo frau- para nos?tros.
te (luieti ti<'tle ni1e sufrir inquietudes
vnca,
~e
les
estrujaba en forma de
reprcsentantee de todas eUne. que b1cieLa
b.rncarrota.
de
los
procedlmlencameute
no
me
atrevo
a
cr1>er10.
¿Que
1
no y de ello es usted el ün.lco culcotuo fa e,tli sufriendo cuando coutcm- ran una w;purgaci6n de element-OS aos,trlbutos, mlent~as los que nos han
tos
polltlcos
es
cada
vez
más
gran·pable.
te parece a ti?
1>ln e.-:ceeoq en otro~ sitio:i. La inr,uietud l)OChosos que en la cctuaiidacl ac han inE.,paña. se llevaban lt. leche y la
y por fortuna, pasaron aquellos
-Me pones en un aprieto. Tú ya d,i. La bancarrota de lo.s métodos tle roto
tie11CJ1 que l!elltirln In~ derecha8."
maut,equllla.
Pero
n
('sotros,
los
trabafiltrado en los medios antifascista";
tiempos de los duelos tras 111.6 tapias conoces m1 programa: A Dios lo que 1:1. econ<mia capltal:-na. es· l.odavia. jado~. lo.. que lo hemos hecho t,.>N aturalmunt., Que 11. clnsiíicncién, no que bastn la fecha nadie haya contestade la casa de Cam¡10. Alll muderon es de Dios y al César... etc., etc.
[ mayor.
se la puede b11cer el l)ror,io Gobierno do a eaa iniciativlL que n bien seguro
do y todo lo hexn% dado por un Ideal
Hay que cambiar la e.,tructura sogloriosamente mucllos periodistas.
-En resumen, la. pollt!ca para los
Son los hechos anienes le han de ol119i- hubiern dado re<>11ltados positivos.
cial de la dquez3, del suelo, del sub- sentido y profesado honradamente
In defensa de muchas cuentas co- pollttcos.
ficar. Si en In rmí<'ticn no lo demu~tra
y l<do lo hemos creado, tenemos per1rtente. O de loa garbanzos diarios
-Exacto. Como &oy lle! a !llls suelo y del mar.
"TIERRA VASCA"
nadiQ en abilOluto le creori.
!ectls.lmo
derecho
a
administrarlo.
Roja
es
la
España,
porque
esta.
Es·
que había que alcanzat eu uua.· caconvicciones, me ha pr"ocupado poco
En cuanto a que las der,a,ebn1 rmre.•en"R.oJ)Otillun" oomenta aOUt"tadamente
Rot.a y roju., y roja sobre todo, mal
pafia
es
ne"..amante
revoluclonarld.,
rrera desen!rcnada.
de lios. Claro que hay cosas que se
tnn UIII\ fue12n ,·h-n en el Pnis, .nodí11 lo la düort!llcia de tri,to que se advieru,
que os pese a todos los que h.abé!G
Afortunadamente, todo tiene en la le meten a uno por los oJos y no hay mejor dlcho, libertarla.
dudn. El miq claro exp1>neute, son loa entre D0il0tr09 'Dara con los faacistai; 11uo
Pocos pni.Ses habrán trabajado tan- vivido bltn a su sombra y dlsfrutanv1d11 compensación. Frente al cobra- más remedio que verlas. Mas desde
continuos complot• que han sido d~sc'l· en Vb:a.n viven con el QUe loa f;!Seistas
to por la revolución cr.mo é.Ste. por- dt> de sus riquezas. Ahora. tendréis
dor del tranvia que gr:.iñe al "pase" estas alturas.
biertos y quo en ningún momento de- ruin a loa familial'E$ de loa antifaacistll8
GUl' kaba.J ar si e.s que queréis vivir.
pedlitüeño y ramplón, el asplranw a
-Claro, claro... Y r.so de la revolu- que l)OCOS han sentido los zarpaz.os
PETRONIO,
bieron 9er ocultados n ln opini6n.
que se l!DOuentran en. Guipf1%ooa.
escribidor que lo colma de atenclo- ción me preocupa. ¿Orees que se lla- de la reacción en sus carne.s santµ'a11Después flOT alu&ion~ y refiri6ndose
"Lile mndres, cuyos hijoe est!u lu·
nes. lo agobia y en el parosl.6mo ya, rá?
al control de ln 13nnen Privada en As- éhando en las trillcherta no se alimentan
llega a llamarle excelencia.. Frente
-En realidad no sé de qué revotui-iRq v detnlbr c6mo se he llevado a bien : le.e j6venes cuyos novioe v her.w11.al trabajo abrumador de llenar de lución me hablas. SI ,re trata de la
-No sé de qué te viene esa Inge- con 11quello de: •Arriba los pobres
efectn. dice:
n09 defienden II In 1>11tria oon el fujl
vaciedades y chlsmorrerlas un petló- moral, puedo decirte r,ue algo extra- nuidad, Por ser desco1J\ada, te equi- del mundo".
"No no;; ntrev('riftfflO!t 8 pedí: nos- no lle o.limentan hiel).; los niños, cu;yos
-811 si, mucho cuento. Hace a!íos
dlco cada dia, )os que le i.ll:npltiican ño ocune. Antes, en cu,.nto las scnn- vocaste pocas veces. P,· r otra parte
otr~
tonto
pnra
el
País
Vasco,
v
n,>
podres y hcrmonos dan su rid'l Y su
la labor, colaborando con él en la tabras i.e hacían densas. el amor, un d tü que deben hacerla. no tlenea que estoy aqui arriba.
?e!L de escrlblr cosas que a nadie in·
-Siempre no va. a ser ,mento. La llre<'i11t1mcnte po~quo no lo de!aeamo~. Fi· BllnaTe en el parapeto, no se :ilimentan
amor de frases coctnerlles, me cerca- nl notleals ¿por qué >t.e asombras de
nn pqrciue nos tlomne cuenta que e•t,:, es bien ; lo mismo sucede con todOc'I los tratercsan.
verdad brillará...
ba como una cadena. quf! con fre- que no se haga?
Asl, en un popular dltlrl:i madrile- cuencia. el engafto rompía. Más que
-Palabrerla. Vana palabreria. De un clima poUtico distinto al de J\.5tu- bajadores de la retngunl'dia...
-No te falta razon. Yv creo que
fio, se han recibido rotugraflas a las amor era un pugilato en el que )a nos deamos dominar ¡,or el amblen• poco os ha servido mi ejemplo. La riM. Distinlo y perjudiciol l)tlre el proPCTo el pueblo ve que mientras los deque el o11glnal babia puesto este ple: mujer intentaba arrat.tra.r al hombre te. Además, el clim:- es tan húmedo ... verdad no brWa. SI se ttene, hay que letariado.''
fensores de ia Uepública y Euzkadi adelDo
acuerdo,
col~.
de
acuerdn.
•EJ Ilustre escritor A. de Hoyos y hacia el matrimonio. A veces lo conRIWW, mal nutridos, los enemigos del
-Todo Influye. Hay quien preten- Imponerla.
Vinnet, que acaba de prbllcar un li- seguía. Ahora todo ha cambiado. Se de sembrar su semllla ne comunismo
-Bien hablas. Pero no siempre es- ''EUZKADI ROJA"
Gebieruo tienen liU mesa pueeta como
bro !nteresantislmo muy elogiado p<>r r 0 mp~ viejas normas. se escoge con en aenas tlenas y norecen cardoa to es posible. ¿Cómo unponer la verSe ~'UPa en su editorinl, de las fncili- antes. como si equi no bubieee O<lW'rido
la opinión."
dadea que cncuentnm loe faccioscn pau ude. Ellos tienen dinero y con ~l se
libertad. Se pasea a pleno sol y seg\Ín nactonallstas son ribetes de naclona- dad a los que en Espafla se levantaO aquel que a través de hilo tele- he oido decir, también en el Juzga- llsmo.
ron contra la leg!t.imldad de un Oo- huir ni cnmoo enemiir:o y de la irr,><>pnn- nen del racionamiento. iRnoionamieoto!
fónico nos decia: 1Aló! ¿~s la lte$8hilidad do algunas 01'1tllniz:1ciones que Eso es parn los oobres -se dicen-. Pado hay "co1a·· para casarse. Yo no
biemo constituido?
-Lamentable ¿verdad?
dacclón de ... aqui Marttnez de Velas· sé s1 es revaelt.a o revolución, peor
-Perdonándolos y matándolos pa· e:rlimdl'.!n carnetq 11 ,rentesi ind(>Gl'Aliles.
11:an cincuenta dUJ'Oll oor nn iam6n y
-Pero tü mbes que hay muchas
co. Salgo hoy para Burgos Gracias.
"Hace unos dfa11 ~o deecubr!n en uuo dOOt' pesctes 1>0r doee hu<?Vos. Y 111 e,o
algo extraño ocurre.
tierras sin cultivar y mientras se ra que la. mentira no retoñe. Hay que
Y Bsi al volver de Burgos, al salir
preparan con paciencia !as otras, ir a buscarlos con coraje. Slemi.>re do nu~troo llL--rte<?it01< ~1 intento d(? !u<?& no bam, p~n cien do.ros por ,il jnm6n
.e-Si, si, es extraño.
de casa, al entrar en Ja Iglesia, al
tle uno~ ehm1ent.,, facciosos n cu.va re- y do,dentás pe¡etM por loe bnev011: Pa-Hay otra revolución. La de au· bien podlals roml)erlas. Tú me com- 1 espera el que más culpa tiene.
C()l]\er y al dormir. Ha~•!\ que el nom)tYan~ ne=nnlidnd no so di6 qui:,;6. to- ra ..nos no h11r. pues, problema; y as{
-Quizás tengas razón. De todas
tomóvlles. Hace siete meses, pasaban prendes.
bre de este gran campesino se metla
formas. de nuestra conversación be dn el Telie,·e q,u1 dehiern. Con s6lo unos son los ful icos tt9J!Onsables del enenre-.SI;
claro
que
te
comprendo.
Por
nqul
magestuosos,
charolados,
J)Ot los ojos de los lect-ltes llegándoelfo¡¡ d" inte?\•elo se hn ,1lelto e Tepetir 1 cimil'llfu de todo. ~o noe hemo;; vut'lto
-Sobre todo, no d<mliirse, hay sacado provechosas enseüanzas.
les al corazón. Yo sé de uno que en- brillantes. Los chóferes rígidos, uni-No te extrañe, condenado a ca- la "1!erte: ..
l<X-ns. no: 11unnue lo parooe. Lo qué ocuformados,
me
pareclan
mJilecos
de
quien
vela
siempre.
1
fermaba de angustia cada vez que
Alnrmn y snblcvR que Pn cnda Te'htla rr~ "" que somoa demaaindo buenos. Los
-Y de la actualidad bélica ¿qué llar siempre, he oldo mucho y to:io
tomaba el tren el primer segador de alma uniforme también. Aún queda
1
ha quedado dentro. Vosotros o vidáis aparez<)an nprt>•o,lnq <'TI la• mnlln~ <l<> 1 re!1<'ld!l8 no lo il!"loran y Sé burlan 1<le
alguno asi. Pero con muchos más co- op!nas?
la Repúbllca.
pronto. Yo. no. Las sltuacl~nes se su , nu"'1trn pnJi,.fo, , rn; ~,lllll. militnnte~ 1\e .ouostm bondnd.
"'.
-Me asombras. Nunca pldl6 nadie
'"' •Bll!l,•estii esto si todos los "ilus- lores. Creo que son del Gobierno. Los
nur.<;tl'll!I nr11nin, n•l!'r.niucionP~ i>o!M·
ceden
y
aunque
en
apanencla
s,111
Si.
Est!
muy
Lien
aer
hu.manos
y
otroS,
sobre
todo
al
princ1plo,
siemmJ
op!nlón
paro.
nada.
Los.que
aUá
tres y grandes prohombre~" se ocu"" v ..,¡n,li<'~le~. Ou,. ~11n nrot.sg1mfat11s
Pll!en de su t-eelamo. Pero hay algu- pre llevan prisa. Parectn demonios. en ta Judea me seguían, se llmltabao distintas, siempre b.ay un slm.ll eu ,lp r.sto• 9\let'!!O~ lnmoi,tnhl1><, elemC'Iltos aer bueuos. Lo que no estll bien es qno
edern~. seamos tontos."
nos que tienen los bolslllos llenos de Llegan basta mi roncando como fie- a escucharme. Y yo creo que no me el !ondo. Aunque es rell1Uvo valor,
de
ro 11roni•1 Piércitn."
En efecto, sornos dernuiado boenoe y
modestia y hnst.a los Mrdes del pan- ras asmáticas y como si tomasen nue- comprendieron nunca porque me cru- de algo sirve la experiencia.
l)l'!<r111és v reíirii:nd~•" 11 qui'.! cl t'llCvos grios, silban al dar la vuelta de cificaron. A esa gento lnoulto., sucia,
-Es tarde, amlgo. se ha hécho de
en estas oiioullll!Ancias ser bueno ea ser
ta1ón, Y de esos no hay Dios que se
m1srn
]n
te.memo,
int•oducido
t'l\
t?d~s
forma lnquietan1.e. Esto me entretelrredlenta, que pulula como una nu- noche y debo marchar. ¿PO':lemos ser~upe.
tonto y "primo". En e&tal! :mismas co-p:1rtl!<:, dice:
lumnn.s nos hemoe ooupndo diven1418 •eYo aé de UtlO que no tiene bolsl- nla. Pero temo que se te.mine. l..Os be roñnsa, le gusta oir !ti apología de virte en algo?
nuevos chóferes vap ~mando posi- su mlserta. Su mentalidad de rebaño
-Ya que me brindas las p{iglnas
"Poron<> les snh<>mll'I flltl'lltlo~ en !M <'e&. do la befa aue acpre.Mll1ta para el
llos ni pantalón, pero en la cara se ciones
y se hacen estirados y setlos. gusta del cuadro cochambroso de su de un dlarlo, pueden hacer constaT 6Tl!'llno<1 múq Fen~ih]('O v •lc·lil'ndO!' <11'1 pueblo Olltifnscistn, el t.rato rcgnlú,.lo r~
~ nota que tiene verp,üenza y le so- Y de los
nuevos amos, no hablemos
bajeza. Ml manlrlo no sirvió para ml profunda admltac!ór hacia Méque ha~·IJ gala lOR burgueses íaacÍJ;t.os
ra modestia. Y claro, estos son seLe van tomando &u.sto y proc1uan nada. Equivoqué las tácticas, Claro jico. Bay tanta dignidad en su glls<1uo deambulan libremente por tod,> Vú:~s que condenan al olVldo. Se me Imitar
en lo posible a los anteriores. que me han hecho personole. Pero to que me emociona. J!:s la vei;dad
-Claro, claro. Es ,nm.,¡ntable. Bue- cayn. Hora es yu do que esto termino
ocurrido la Idea de pronto. Como
Es una pena.
no creo que sirva de nadl\ mi opi- arrogante y bella que se alza. contra no, mUY agradeclda. A<llós.
antes de QU" tC'llJW dorlvnciones que to~orazonflda.
-No hay por qué. 1S3lud. compa- dO!I 1,nbfomus de lamentar.
-¿Y de la revoluclón Social, no ha nión de persona,e momlfkad<1, con- los grandes y poderosos. La primera,
~-ve al flnal de lo. Oran Vla. sobre
dena.do unas vece~ a vivir en lugares segura de su ca.mino y ennoblecida fleral
"llumanoe, s{: J)CrO tontos. no.'' Delas mtole de piedra. Desde allí en notado n.lllgün slntoma'l
lóbregos sin sol ni vida, y otras ex- por su desinterés. Tamblén Rur.la es
-¿De la vuestra?
Como ha llovldo, el sue1o está bri- cimos también co11 "Tierra V osca".
a1 uras debe dominarse to;la la
1
-De la nuestra o de cualquier otrn, puesto al Ir1o y las lluvias. soy me- dJgna de todo elogio ¡ merece ml llante y los to.ros se raflejan en la
~:ind. Es en Bilbao tan popular que
calle. De vez en cuando un auto al
que seo. revolución.
j nos que un baitabundo, porque me respeto.
e le tiene en cuenta.
-Cumpliré tu encugo, ¿Nada pasar, se los traga. P:iro brillan de
-Pues, francamente, no he notado falta la nutodetennlnn<'lón. He tenl·
Buenos
ellas,
sefior.-!e
he
dlcho
DilbAo a 17 de febrero do 1037.
do menos suerte que 111 Cibeles. A mi más?
nuevo. Uno, dos, tres, m11chos a. 1o
nada.
ª1 11egar.
-Ni yo. Es extraño. nay quien dice nadie ie ha atrevido a ponerme una
-No recuerdo ahora. SI lográis lejos, señalando un camino. No creáis
~orno todos los grandes solltacapa. Soy un lndneumentado como vuestra revolución »rocuro.d huma- que voy a decir que es el camh10 de
•al
a tenJdo un gesto huraflo al que si.
-Se referirán a ln personal. De
ttemno. No t-engo oplnl<'m.
nizarme algo,
·
la Verdad o- de la Revolución, asi,
ma!~e como si tem•nse turbar su
~O~
-Pero, 111 fin ha Jlee;ndo la hot:l
Este Invierno no ha sido malo. Pe- con mayúsculas. No, ya lo han dica
ca soledad tan ilenn de en- eso ~I hay algo. Siempre hay qult'n
de la 1u~ticla. A los 11cordes de la ro 110 todos son as!. Y en estas al- cho otros.
lttlnt-Os. Ha sido ~olo un momento. En madruga.
cara hn debido ver reflejada la
-Si ¿eh?
"Internacional atruenan los ámbitos turas...
Es el camlno de la Redacción.

Roja y rota
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VISA O
IL CENSURA

ht\OMJN\CION

d ~quol103 que en la guc1T11, utl\l:tllnl~ O$ como arma ofenslvn o dofcnalv11,
e;en uno aplicación táctlc11 determi~: ~_Y quo se emiten por procedlmlens iversqs ae les denomina «guses de
combate,.
SU Ct \8H'IC.\CJON

Gasas de com

trnon en proporciones lndl.spenaables a
la respiración clel hombre. Sin sor tó,,
Sogdn
la
duraciol.n
do
su
eficacia
l
'l
11)
~erado actuar en el organ1srno
.
•hu·
xlcos propiamente habland<,, lle¡¡lln n
!llano u 1
.
producir 111 muerte porque hacen In at,
suco , . as pal'tlcularldndes que ofrece
m6sfera irre~plrnble n todo et que sufra
ch·Ühluclón, los p;aeee de combate ,e
su accl611 durante un li~mpo prudoncta¡
can do diverso, modos
y detenn lnado.
sob se atiende II lo manera· de actuar
A esta BftTUpnclón perwnecen el hl·
d•nre ~I organlR1no, entone~ hem0e de
dr<\geno, el nitrógeno, ol b'óxido do cnr.
tlg 1 1.rloa veneMsoa; nsílxlantes, ve.
bono, ole., como los más principoles.
fic•~ or os; lr1 itnntes; efo., y 80 chut- 4 n en l res grupos.
Maniíe,tnremos que •u empleo fu6
l..()s del Primer
·
muy peco frecuente en la Gran GucrrA
noso¡
grupo ( gases cveney pnr lllO In cxtralle1.11 ante el c1.,o cu•
nqueJ;• morLlforos o delet,reos) son
rioso de que se bayll dest11nado, bautltnent os quo orl11i<111n la rnuorto lentn·
znndo " loa f:11SC• de combnte con el ca·
,,. de con preclpllaci6n aterradora:
llílcntlvn do ,ullxianlrii», cuando pre•
lt!IX! ec1r, los <JUQ In producen d•· igual
ciaamentc ésto• íuPron los menos uU·
tno~ <\U<! un V<ll\eno cualquiera (sea II\
!llttd61!, Hem1>11 de aceptnl' que l11n vrró, .,.. nn, la estricnina, el 11nénlco otc.)
'ftfsl
~wa TCBp1rnd1M1
•
'
nu. d.-nomlntcl<\n n dahe sólo a In !ni·
o Ingerido, en pequeta de prepar:.cl6n y divul11aci6n eapc,
r.antidndc,, 1h1 alterar 111 prC>·
111111 sobre eAta mnttrln, por lo qul' vo
n,ent,,n <10. odgcnn del n!re, aon bUmn·
e• horo de cvldenel11r r.oncrctn,l\ente In
~cinÍ 1l\x,cos Y mortlfero~. Aclllnn e1•
tlclllr,nnctr.n do cndA uno de olios pnr1t
l~~ tnontc Y con onergln i,obre el sis·
·.. nervioso Y vlns n·spiralorlns,
que ol 1m1.>blo sep11 1!111 co11tecuencl,s ,
~-ntre 1
1\ qu6 ntencrill c~o de ~er emph•odo~.
l>tím
OS m~s Importantes de este
dtico~r rupo flirursn ol cloro, ol anht·
En el tercer ltJ'UPO ent ron los ~·"
ciQn(, •u furoso, ol 6xido do cnrbono, el
h1crlm1gcno~. cstornutntorles, 1rr\tan.
~ ~ 110 s· <'I Msgono.
t,s~, YP.Jli;ntorlos, etc. Y 111.~ vnrlcdndes
de eslo ¡rupo IM cnn~tlluyen nr,utlll'ls
dt.l ·~~nndll g1·u110 reciben In de·
110111¡n,r,6n
d
li
¡¡ru ei que ejercen unll nccifJn rsp~cll\cll
~ t di
o r,llSlla •· 1x 1nntes prop1n•
~obre gltíndulns y n1embrnufts dcténnl·
np0 ,1~ el,~,. 0 lrre•.¡>h b u. t>< rque llJ
1
nndr.s <lo nuc,lro org11nl,mo, !rrlte1nllo
nttn<ilf<'~
del <>xlgcno quo hl\ya en Ir,
tales portes en furm• Rlarm~nle, poro
11 preciso pl\rO Ju , id1, o le su,.

si'

º:U ;u

°

Po~~;3

y me ios de protección contr iles
CAPITULO 1.-Gases de combate

qne no pueden ejercer acción mortal
sobro nuestros 6rganos vital~.
Su cal'nctor!¡tlc11 es ln fatiga, moln·
tlu y dolorcts producidos al ser aspire.dos, lo que impoalbilita al hombre
nctnar en et combnto, siendo, por tanto, eventun lt'S lu bojas que ocasiona.
F4tos gases da coml.u,te fueron muy
empleadoe en la guer-rn, sobre todo la
cdifenilclorarslnu, o ¡¡a1 cal estornudo
y la bromoncetona.
Alguho• de loe gasea venenosos, 1eg,1n
los cnsos, 111 mi,mo tlem)lo que tienen
su cun!ldnd cnracLcrratlcn de mortnltS,
llevan consigo la co11iliclGn de vejlgato·
ríos. lacrlm6geno,i, irrltnntes, etc.
Todo~ 103 gru¡es venonO!JOft cn ¡zener11l
(f6sgeno, cloro. el coan6¡ono, etc.), producen lagrimeo, ma, no nrecton grnndemcnle, y por eso no deben confundir•
so nquélloo con 10!! d,-1 tercer gnipo,
que poseen IRs procltndM cnr~clerlstl·
Cllll, sln scr inortnlrs, y ruyo uomhr<' b•
de conservnrPa ti lo, mhmot.
Son suftclcntCE. causando el mnl me·
nor posible, loft gMcs renlmonte asíl·
xlantcs, o los lrre,plrah!ei1, pnrn poner
fucr11 cfo cornhl\lP ni homhre; pon, en
IR ¡¡ucrr:a, buac.;mclo t!!dos '01 medios
de r n1:ir ni n,h-cnmrin, de ollmln1\TIO
dcBnltivómento del cnmbnle, del cnm·
po do or,ernclone,, 11W1que iltndole, ol

nombre Impropio mencronado, se h11 da·
do preferencia a los veneno~os, tal vez
porque con su raclonnl y enérgico emple~, se tiene nsegurada nna ¡ran parte
de la victoria anilada.
Tambl<,n, los gases do combate, ,e
clasifican:
1.._En PERSLSTENTES; gasea plc11n.
tes como la clperlta, (diclorelylsulfuro), de enorme persistencia y poder demoledor, aunque iu concentración sea
débil, que, con proforoncla, ataca las
pllrles hdmedns d,.\ oraanismo: ojos.
piel, pulmoneg y pri:nnta, as! como el
npnmto digestivo si ,~ iogiere aUmen•
tos cxpm1Stn11 prevlamt.11tc • au acción.
2,e-En NO PERSISTI:N'tES; que eon
lo& m'5 tóxicos; como ol t&<gono, cln•
ntlgeno, clorlna y cloroplcrlna.,
s.-En IRRITAN'l'F.S: como los at
denominadns nnterlormmtc, d-, produce lf.n mucho mlln econ6mic11 y no mortales, h no ser que c•s\fo muy conoentrc,dos: p, r ejemplo, el otillodoacetato, el
fltenH, el brombéncilclilnldo, 11tr,

bre el organ!11J10 humtn<>, en fonn11
lltll y convcnlenta y que, en rtsonien,
por el c11rácter de servicio militar a
que so dedlc111, son de orden tActtco Y
de servicio.
Lrui cualidndes de orden tdctico son:
!.a-Que sean clnodoros e lncolol"le>,
Para su absolutR encecfa en el empleo,
pnra ,u eminente :resultado anlqullador. e,s preciso quo ~tNe condicionea
sean cnbiertna por los gasc:, de combate con cualtdbdo~ Ulcllcas.
Que el 11dversnrlo no pueda apreciar•
los, ni quo los peTcib~ 111tL, qae por su11
efectivo! trigleos y d11loros01, que no
tenga tiempo para orltnr o contrnrrestar 81l ncc16n y Msquc, he ahl 111, ob·
jeto cualitativo, Clt1ro que, mueh~ veces, no se puedB cons~gulr tnl cualidad, antng(inlc11 también con otras a
quo so ha ele &lltisfaccr parn so mejor
resultndo.
2.--Quo sean IDllJ' ,1rnsos 1 voto di·
fusible,.
F..atn condición obcdccc a la neccsidod
de que puedan sin difundit11c demasiaCO);l1trro.in:s A QCF. nmn:~
do, ni, en consccucncin, atcnullr sus
S.\ Tl!U'AC'F.R
.,freto,, J)l'rmnnccer, con ~~gurldnil, lnr.
I.on ftllll~ do ~oml1al11 neC;J!ltnn
r:o tiempo rn I" nlm~aíern y qoo ni pro·
pondcr ll. drlrrmlna,l!la cu~lidatles 1m·
plo
tlcmp() mnrcht!n ni nlveJ d•l 111e•
¡merlu ¡111ra lD más n\pid11 y ~n~rIn, so ncumolcn en los s!Uos baj~. se
1!1cA nccl<ln 011 la. guerra y vtnlr con·
nitren por toda parto donde el 11dver•
dlclonados, por 1u acc!On pernlclo • 10·

,:es·

© Arethivos ~statales, cultUJra.g0b.es

nrlo pueda buscnr abrigo y re¡¡gu11.,.dn r.

ee de sar tocado.
Se admito en prlr, ~iplo, para quo In
dl!aslón no so efectde por lo menos
ha6tB que •l gas haya llegado n la ?bra
o potici6n enemlg11 que se trRta ele bn•
tlr, que su densidad ha ue ser, l)Or lo
monos, le del doblo del alt-e, con!i¡.'Ulen.
do con ello qoo el ir.u len!!'ll un peso
prudencial ) necesario ni objeto ,, que
&e le destina y sen cierta ,m etlcnci3.
3."-Qüe 11ean •altamr.ulo t6lfro5, aun
en porciones red11cid11S..
La efü:acln do los ~ estar:\ en rclllcldn con eatn circllllStancio, por eso
In .110<re&lda<l de:i,u mnyor, concenlrllcidn,
de su mtíximn en.rgla un actuar sobre
el or('lln!a1 o humano y l!<>bró lodo$ los
elementos que 81> encuentren en el scc·
tor donde h11y11n do l'!lbpleanso. T..u lm·
porta.nto es que se:m 11omamente oftcnces, mortnles, 1U1iqoilarlorCll, porque 11st
lns linju que oc~lono s~rAn déílnlUvns y ln victoria pstcfol o total catnrl\
asegurad11.
4."- Que prodl\ZCM rApldos erectos,
anulando totalmenlo y en tormn que
no dejo lugnr a cladns, n quien 11ufra
aquéllos u oCll6iommdo cu'lndo J)lCllOS,
por cierto ti<'mpo. bnjaa 1¡! ~dvorserlo,
con lo quo hfthr4 con~eguldo restnrlu
fuerza num(,rlc11 y mr.diD~ de dofl'n!Jl,
fncilit11ndo al nsnllo v 'dom•n,:;; d~ 11\
poslcit\n b11t!dG y tn~ndn Por gccs.
6,"-Que l!US eí~fU<\ nn Jt• 'lellt J•
ccn fMilmcnt11, <'1i~~í·1,uen ¡,n I e,.
dios lm¡>rovl~ndoa,
Pronto se l'~mp rt el ¡, l qn( lo
tsLB nccesldnd. No wltt
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PROBLEMAS ECONOMICOS DEL NORTE

Interdependencia económica
de Vlzcaya1 Santander y Asturias con el resto de España
El bloqueo de la Iberia revolucion arla por las potenci~s unperiallstas
ha contribuido a establecer una Interdependencia aun más estrecha,
que lo que se habla previsto anteriormente, entre 11\S regtones liberadas
del yugo fascista.
Los estudlos económicos previos de
Gastan Leval, R. N. 'Rula, Isaac Puente y Horizontes, anteriores al movimiento milJtar-fascls:a, !ue1on hecho~
bajo el punto de vi:,-ta de la posible
:Implantación de nuestro idearlo en
todo el terri\;orlo penlnsulai:, y a~te
un probable bloqueo de las naciones
capitalistas a la Iberia 1:bre. Bajo estas bases, dichos compañeros estudiaron las poslt>Uldndes económicas
de nuestro país, del suelo, C:el subsuelo y de las industrias que dotaran
de los elem1mtos precisos para bastarse a sí mlsmo a nuestro p11eblo, con
las reformas de racionalización que
se someterla. a la produccJ(,n agrlcola
y a las demás industrias en general.
Dichos cálculos, ya no pueden servirnos de pauta, pues es notorio que
el moVitntento faccioso ha trastrocado t-Odos estos proycetos al est.ar en
su poder las regiones a,rricolas y ga·
nadera.s por excelencia, como son La
Rioja, Aragón, Castilla, Andalucia y
Extremadura con su gran producción cerealista, olivarera, de Jegum·
bres, frutas y ganado de cerda y lanar hablendo quedad,• en nuestrc
J)Oder una propo1-ción intima de terreno apto para el cultivo.
Para colmo de obstáculos en la reeonstrucclón de nue~r economia de
guerra, 1as centrales generadoras de
energfa eléctrica de Audoain (Gu1Jl'.izcoa), Huesca, Miranda de Ebro y
Aranda del Duero que surtian de
flúido a las industrias viicaínas se
encuentran en poder de los facciosos
motivo por el cual cl1cha ene.•,1 a ya
no llega a Vizcaya. Por esta circunstancia las fábricas 1,e nuutra provl.ncla .e vw precisadas a generar
parte de l& energía. eléctrica necesaria a su tuncionamiento utillzando a
este fl.n, carbón procedente de Astu·

nas.
Este obstáculo imprevisto por nuestros teóricos se viene obviando poI
medio del intercambio del mineral de
hierro vlzcaino necesario al funclo·'''hiiiri.lento de las Industrias siderúrgicas de Asturias por el carbón astu•~ono que las industrias de Vlzcaya
precisan para generar la energfa necesarla a su normal funcfonamlento.
Esta solidaridad éconómlca necei;arla al triunfo de la guerra es una
necesidad Inmediata que hay que anteponer a toda !de¡\ de tipo racial o
restlonaltsta.
N1 al observador menos Perspicaz
st le puede pasar desapercibido que
la mayor garan~!a de la defensa de
nuestra. libertad estriba en asegurar
el normal funcionamiento de todas
nuestras Industrias y el abastecimiento de artículos alimenticios. abrl-

go Y caliado a las heroicas mlllclas
Y a la población clv11.
Tan necesarios, <!COnómlcamente
hablando, somos nosotros parn Asturias eomo dlcha reglón lo es para
Vizcaya. Una región es el complemento de la otra, de la .nlsma manera que en et reino anl;nal el mache
lo es de la hembra o en sentido Inverso ta hembra lo es del iaacho.
Todo propósito que tienda a dls·
gregar la unidad económica entre
Vlzc:i.ya, Santander y A..turias con el
resto de la Península, purde considerarse como una Idea descabellada
y supone on los que la 11ropugnan un
desconoclmtento absoluto de la realidad Ibérica.
Las Industrias son como el cuerpe
humano que necesitan de c.lerta cantidad alimenticia para poder mover·
se, andar, vlvl.r y reproducirse; si no
se nutre pierde las energlas, deja de
funcionar acabando por desintegrarse.
Se vive actualmente una realidad
tan cruda que es suicida entretenerse en divagaciones sol-re el con.c epto
de la libertad que debe dis!rutu
Euzkadl.
SI se prolonga esta polémica es fé.c!l seamos copados de la misma manera que lo fueron las liebres de la
famosa fábula mientras discut!an si
eran galgos o podencos.
Lo que urge es levantar n11estra
economía y para reco!l3tTU.lrla nada
tan sencillo que unirnos estrechamente con nuestros herm<\nos de Santander y Asturias que. como nosotros tienen anhelos humanos y libertadores.
La libertad Integral vendrá cuando hayamos vencido al fascismo, y
se haya asegurado a todos los hombres Ja satisfacción de todas sus necesidades.
Sin libertad económJca, esto es, sln
independencia económica, no puede
haber libertad posible.
Para garanttiar a cada hombre esta Independencia económica, es necesarlo en primer lugar, al par que
la sociallzacl.ón de la propiedad privada, e-xtraer del subsUelo la materia
prima suficiente, al intercambio con
el resto de las reglones de Iberia, por
los productos necesarios al consumo
de las m11Jclas y de la noblaclón civil,
apa.r te lo que se utllliase en las industrias establecidas en tos pueblos
de las diversas provincias que componen el Norte de España. LogrlLr que
las Industrias den el máximo rendimiento en la producción del material
bélico preciso al triunfo de nuestraa
armas. y de todo!! los productos necesarlos al funcionamiento de nuestras Industrias que permitan abastecer de articulos de consumo al pueblo en general.
Con la realización de esos puntos
esenciales y garantizada fa ln<feoencencla económica del Individuo dentro de Ja colectividad la llbertad. de
los hombres y de los pueblos quedaria plenamentP A"eITTJrada.
LIBERTO LUCARINI.

---------------------Abasteci n,iento ...
En nombre del antifascismo hemos
callado En nombre del antilascwno
nos ha obligado a callat la censura.
Crear discrepancias y problemas
no será ciertamente muy antifas-

clsta.

Nosotros creemos no haber planteado problemas, ni Hchlnltas" en la
labor del Departamento de Abastecimientos; por el contra\'lo, hemos
expuesto no hace murho en estas columnas una solución basada en las
Cooperativas de Bat'rlada. que, a
nuestro juicio, hui,!!'se terminado
con las anomalías que en este aspecto se dan.
Todo nuestro empeño lo pusimos
en presentar un esquema que tendiese a unn organización Just.a y equitativa del a basteclmlento de la. po·
b!Clclón.
¿Se nos ha. hecho caJ10? No. A
nuestros buenos propósitos se han
hecho o!dos de mercader.
Ya tendremos ocasión de enumerA r uns. ll unll todas la'! protestas reclbldnll. Nosotros somos de la calle y
las oímos.
•r n• oue protestan no son antifascl~tas: lo• qur critican. tampoco: son
CO~IO YIEi\'E

8u excelencia, tiene la oalabra
¿Se puede saber en que! estad() est4
In sollcit11d 11n sllpllcl\ de nl¡unos mcjorAS en sus exiguos snlarlos, que sabemos han elevado n S. E. los suballernos
do los distintos llrgnnlsmos oficiales
quo dependen del Gobierno centrnl?
l'ue• siondo el acllor A1111irro el reprcsenlanto en VBScon!n d··l Gobierno
de la ltepllbllcn espa.iiola y, por Jo tanto, snbodor del gravo problema que a
estos humilde., !uncionnrios se les ho
plontendo debido al considcrnble auinento sufrido en el coeflclNtto do vida,
c1·cemoa do vordndera juslicln el que
11 csle urgente problemn so lo d6 la
snncfón t1decua~11 11 IM n~cc1ldndes.
1VN SOB\l.'.l'ERNO

perturbadores que a rlo revuelto,
quieren salir gananciosos pescadores".
·Lo Interesante es ~nar la guerra:
ha llegado la hora. i,e los sacrlftclos
y hay que sacrificarlo todo a un interés común: Ganar la guP.rra."
De acuerdo, i:etíores; completamente de acuerdo con sus frases. Pero, veamos.
¿Es de antifascistas, hacer caso
omiso de las necesidades de un pueblo?
¿Es de antifascistas no querer ver
errores ni admitir enmiendas o soluciones vengan de donde vengan?
Por Jo visto se tiene un concepto
muy raro de lo que es el fascismo. No
nos pararemos aqu! a desr.ilbirlo.
.Pero lo que si po'lemos aaegurar
es que persigue el antifascismo, es el
máximo bienestar y progreso de la.
cl~e trabajadora; la cónservaclón de
la St\lud de los niños; la conservación
fuerte de la raza: esto en cuanto se
refiere a la alimentación.
En cuanto se refiere a la guerra,
el abastecimiento no pueáe, por su
organización hacer perder el t.tempo a la población civil. que neceslts.
su tiempo para producir y trabajar
en beneficio de la. causa antuaselsta.
No hay que perder de vista que se
han borrado con la Iniciación del movimiento por los fasciJtas, la diferencia de castas y de clases, y, pues·
tos a ndmltlr superioridad no se puede deitdeñar la superioridad del pueblo. Mas ém. ma~ánJmo. se hubiera contentado con que todos hubieran tenldo las mismos 1erechos y los
mlsmo11 deberc~.
Y nunaue el pueblo estuviera equlvocodo, (qur a nueatro Juicio no lo
cst<'I1. como es el único sob,.rano. convr.ndrla pr~mtnrle qué es Jo quP
t:i.. LM diferencias sociales p:mmm
col'l emdistlci1s. Clln pruebas ln-erufa bleq. •u equtvocac!ón Esto serlo lo
mi>, lógico.
t:111Pdnn. nuP,. ll'lvltn<'o, aQu.,noq a
Qnlene~ e,;to va dlrlv;ldo, n oue demuPstn>n 11\ eaulvocaclón de In v.ran
Ie 9lón de los que protl'htnn.
1
CASTELLANOS.

loo,cs, 18 de febrero de l037,

A quien corresponda
En Gijón, se celebró el dia 10 del presente, un Pleno interregional del Trans- Ten,as ferrovi arios
porle Marltimo, acudiendo a él la O. N.T.
una
y U.G.T., tomando importantes acuerdos
en
In
Con extraordlnarla. anlmacipn, se
celebró en Gijón el Pleno Inte1·reglona.J del Transporte Maritlmo, al que
conjuntamente acudler:m ,a C. N. T.
y U. G. T. de Bilbao, Santander y
Gijón.
Necesariamente. por : er un problema a.l que estaban ligadas estas provincias hermanas entre sí, teuía que
abordarse en con.Junto, estudia.r ae y
buscarse soluciones que tendieran,
unificando paralelamente todas su,
actividades en este ,·specto, a resol·
verlo.
Creemos sinceramente que lo han
conseguido, que los lmportantisimos
acuerdos adoptados en este Pleno Interreglonal, además c;e ser el guión
que unifica todas las voluntades de
los trabajadores del ma1, han de beneficiar a todo el pueblo en general,
tanto en el abasteclmlento de los
pueblos de estas provincias hermanas, en la seguridad ,je las clases
obreras para llevar a feliz térmíno
su cometido. como para bur.car la solución al sorteo de cuantos peligros
encierra el transporte hoy.
Nos congratulamos d~ <rne la lni·
claclón en el aunamlentc- de voluntades para resolver los problemas de
los trabajadores del mar haya tomad!> cuerpo de realidad entrEs los componentes de las dos gt'1)ndes centrales sindicales, como wr1 U. O. T. y
C.N.T.
EL PLENO
Abiertas las sesiones de. Pleno se
da lectura a las representaciones de
secciones y smdlcams que acuden
a él.
Por la C. N. T. de OUón acuden,
Manuel Ramos Fernáudez, Fel11I1in
Parra, Franci¡co Alvarez y Jacobo Clfuent.es.
Por la O. N. T. de Santander. Eplfanio Rodríguez, Francisco Calvo y
Francisco Varela.
Por la C. N. T. de Bilbao, Manuel
Andrés.
Por la C. N. T. de Avilés, Amador
Arlas.

~or la c. N. T. de Coruña, Luis
Chamorro.
Por la U. O. T. <te Gijón, Jaime
Martlnez v Jesús Lól)CZ
Por la u. G. T. de :inntander, Mariano Juez, Vicente Balaguer, Juan
Min-tlnez v José Garcla.
Por la u. o. T. c!e Bilbao, Jaime
Martl.nez v Jesús López.
Por la U. o. T. de Avll~s. Eloy Alonso y José Otero.
A continuación se C.~ lectura a un
telurama de adhesión de1 Transporte Marítimo de Bilbao. dPseándoles
acierto a todas las delegaciones en
las deliberaciones y acuerdos que
adopten Pn el Pleno.
U. o. T. de Santander. se lamenta Que a este Pleno no hayan sido
convocados los Solt.larlos Vascos,
-,,, que esta Slnd!cal controla un
sector baitf.ante Importante de los marinos de Bilbao, y en la lucha contra
la reacción se han puesto al lado del
oroletariado, aceptando por tanto, la
lucha de clMes.
u. o. T. de Bllbao. propone que se
envie un comunicado a los SO!Jdarlos Vascos, acompal'iado del acta de
este Pleno. remarcándoles oue si no
fueron Invitados fué por olvido lnvohmt,uln d'! !M onzanlzadores de él.
U. o. T. de Santancer, prop0ne y
as!. se acuerda, que. en lo sucesivo,
cuantos Plenos l'I! on:anlcen sean en
locales mis amplios. con el fl.n de que
pu.,dan acudir a ellos todos los compaí\eros que lo estimen oportuno.
l\fflDIDAS A TOlltAR CASO DE NO
ORGANIZARSE CONVOYES
Es acepta.da la propuesta de la
u. o. T. de Santande.·, que consiste
en que se nombre una comisión com·
puesta por un deleJ?ado de cada sección c. N. T. y U. o. T. invitando en
este sentido a los solidarlos vasC(>s pan que se entrevisten con el Jete naval del Norte el lunes, d!a 15, del corriente mes. exponiéndole las consideraciones necesarias que abarca el
orden del día con objeto te obtener
las máxlmai: garant!as posibles por
parte del je!e citado.
Se toman en consideración do.s sugerencias: Una de la U. O. T. de Blfbao en el sentido de que se haga ver
a\ Jete nnvat del Norte la t'onvenlenc:la, si fuera poslbl<>, cíe abanderar
!os buQues <'n r.1 Pxtran1ero.
Otra de la O. N. T. de Bilbao Que
se nombren dos dele¡?ndos polltlcos
en los buoues de g11errA QUe estén
surtos en el pullrto dP Bll'lao, i, oue
J)Or la11 nochPq tiren dos o tres cali.onn,:os parn dar la sensación de c¡ue
estl\n alertn~.
Y. por último. de In C. N. T. de
Ollón. Ir. aue nlde se exija t:n reconocimiento oor lo~ ountos en donde ~e
~uoomtn que existan ml'!As 1mbmarlna~. J)()T ser lCls AA1tnrld11oeR de la
nnvr1>11clón entre Bllb110 y 0116n el Ir
¡,egndM n ln cost11. nurs nct11nl1n"nt11 fP tienen qur abrir n cinco mlllRS
di- la ml~m'\. lo que reprcscnt.'\ un
rvldcnt<- pell¡,ro,
NODO DE f:VITAR t.AS DF.SERCI011.'ES DE LOS TJ?JPUl,ANTES DE LOS
BUQUE.<i
Después de • arlas 111!.ervenclones
de distintas delego.cton<'!í. se aprueba
lo siguiente:
Primero: Los que deserten e n el

extranjero seré.n declutados facciosos.
Segundo: Los que alegar.do enfermedad de~embarquen, sean metidos
en la cé.rcel, ex1gtendo rsponsabUldnd a los médicos que extiendan estos
certificados.
Por ser hora muy ava1za<.1a, se suspende la seslon.
RELACIONES ENTRE LAS SECCIONES DEL NORTE "C. N. T."
Y "U. G. '!'.''
C. N. 'l'. de Santander da lectura
a un estudio sobre relar-lones y con•
trol de la Industria del transporl-e
marltlmo.
U. O. T. de Gijón dice que no está
de acuerdo en lo manifestado por la
Delegación de Santander respecto al
control de la industria, pues estima
c¡ue no sólo debe di! ser el Gobierno el que controle y explote las Industrias del mar, haciendo ver la
conveniencia de Ir a la fusión de los
Sindicatos en uno solo.
U. o. T. de Santander cree que se
debe fomentar las reh> ciar.es de las
dos Centrales Sindlcnles, entendiendo que hoy las alianzas circunstanciales ya no tienen rawn de exlstlr,
y pide que en este Pleno se dé un
paso en firme sobre las alianzas de
los Sindicatos marítimos del Norte,
formando a tal efecto \ID Comité InterregJonal compuesto de un repre·
sentante por cada. Sección c!e O. G. T.
y C. N. T. para que vayan e.laborando en fl.rme, procurando los compañeros que integran los Sindicatos de
las dos Centrales Sindicales, de convertir éstos en una o0la organización, y que en los localidades en donde no esté formaba. la bolsa única de
embarque O. N. T., U. G. T., se vaya
a su constitución, y los conflictos
que se presenten a bonlo de los buques, sean resueltos por las secciones
de las localidades re~pectlvas estrechamente lntenslficaaa:s.
En vista de que toda3 las delegaclones se maniftestan en el sentido
de estreollarse más pars. aplastar al
fascismo. se pasa. al cuarto punto del
orden del dia:

ASUNTOS GENERALES
U. O. T. de Olón, p:-opone se re~
cabe de los Departamentos de Marl·
na, que el material de salvamento a
bordo de los buques, esté en inmejorables condiciones, dEii,ldo al riesgo de la navegación actual
Acordándose que se les notlftque a
los compañeros de lof buques, que
todas las anormalidades que observen en este sentido, la.~ oongan en
conocimiento de los Sindicatos, para
que éstos recaben a los Departamentos respectivos hagan lils reparaclo·
nes necesarias en este sentido, mandando un perito para que reconozca
los buques que salgan a la mar.
u. o . T. de GUón propone que a
los tripulantes de los buques que salgan con destino a Leva'lte, dejen un
tanto por ciento para que sus famllla res rio estén desaten<lldos.
se acuerda deje cada tripulante
que tenga famllia -.n terrltorlo leal
el '75 por 100 para ~u familia, y en
caso de que éste solicite rebajarlo con
arreglo a las necesidades de la misma. se le permita. hasta el bO por 100,
C. N. T. de Gijón, p:opone se re·
cabe de quten corre3ponda, que el
decreto que el pasado mes de enero
concediéndoles los mismos derechos
a los familiares de 103 tripulantes
vls:tlmas del fascismo que a las ramillas de los mlllclanos, ter1ga carécter retroactivo, pues dlcho decreto
dejaba entrever que sólo era a part.!r
de la fecha de su publicación, siendo
-.probado.
Se pasa al nombramiento del Comité Interreglonal, que residirá en
Santander. siendo namorados por la
c. N. T. de Gijón, Santander y BUbao: Firanclsco Alvarez, Epifanio Ro·
drhtuez y Manuel Andrés. respectivamente. Y por la U. G. T. de Gijón. Santander y Bilbao: Jaime Oarcln, Mariano ;Juez y Jaime Martlnez,
acordándose que el dia 15 deben estar en Bilbao en el local del Transporte Marltlmo de la c. N. T. para
entrevistarse con el Jefe Naval.
:uis gams que orlJ?lna est.e Comité serán a pagar en partes proporclo»ales por todllS las s~clones.
Y no habiendo mé.s asuntos que
tratar, en medio del mayor entuslasmo. te tevontó la i:e~lón dándo~e por
terminado el Pleno Interregtonal.

-----o--~
TIA0IE1"DA

Emisión de moneda
fraccionaria
D<·ntro ele breves dfM 8(' J)Ondr&o ~ 11
drculnci.Sn mont'<ln, íracoionnrill3 ·lo
11nn ,. dos llt',¡r,ln~. QtJl' hn~ sid!'I ro11fcccionnd111 11or ot<.fon du osl,i l)cpartt1 •
m~to.
Ooorluonmcnt,• -~ nn unl'inr6 1n formn
en oue 1,odr,n 1>ro,·8(•J1!0 <I~ !ns mismns.
loi comerciantes e lnduetriij]es.

El decreto c¡ue publicó el Gobierno
proví.slonal de Euzkadi con fecha 27
de octubre de 1936, y a Hecto del
cual se Incautó de los ferrocarriles
cuyas direcciones radicaban en el
Pals vasco, llenó de optimismo al
obrero ferrovlarlo en su mayor parte, pues, Ilusionado con esta medida,
creyó en sus 1•1stas aspira.clones económicas y morales, tanto tiempo y
con tanto anhe'.o sentidas y esperadas, ante la nueva estructuración social, que necesariamente habrla de
dar.se a la administración de los ferrocarrlles en consonnncia a los momentos renovadores que vivimos y de
acuerdo con los pOStulados de Justicia y humanidad que han de formar
la sociedad f11tura. harían plasmar
sus deseos en una fellz realidad, pero ha bastndo el corto espacio de
tiempo tranw.ll'rido para que la realidad de los hechos hayan producido
y cambiado el optimismo primero en
desilusión y descontento al llegar a
la conclusión de que, con pequeñas
diferencias, siguen Imperando loa
procedimientos y métodos anteriores. pues sólo se aprecia el camblo en
los hombres ei1cargtt.~os de administrar y regir li>. vida feMovlarla.
Sigue Imperando en el ferrocanll
Ja desigualdad económica más absurda e injusta, y sigue prevaleciendo
el privilegio al no rectl!icar las arbitrariedades cometidas por las Empresas en la dfstrlbuclón de cate¡o-

rlas.

Continúan existiendo en los nuevos
sueldos diferencias enormes que mantienen dividido el personal en dos
clases distintas: los favoritos de siempre y los siempre también parias del
ferrocarril, como sl ambos no tuvieran, los productores del músculo y
los productores del cerebro, la obllgaclón Ineludible de contrlbnlr con
todo su esfuerzo y según su capacidad, al bien colectivo, teniendo, en
cambio, el Indiscutible d~recho a consumir según ;rus necesldartes, ¿o es
que vamos a continuar estableciendo
las necesidades particulares per categorlas?, se impone por equidad y
justicia el sueldo único, sin otra diferencia que un subsidio establecido
en relación a la famllla que cada empleado tenga o. su cargo, y, en caso

máximo,
pequeña retribución
por años de servicio.
No es menos 1njus.-.a la clasifica.
clón que el personal tlen·1 asfgna(la
el escalafón, ya c¡ue
norma em.
pleada por las Empre:.as en la con.
cesión de asce11~os. se basabn en la
recomendación y el !avorltlsmo en el
mejor de los rr.sos y muc~as vec~
como premlo n la soplonerin de a!.
cahuetes sin e~ctúpulo mor:i.l y c~.
trados por un~ larga educación de
servLdumbre mental, que encuenlr-..n
lícitos todos init medlcs para COll!egulr su medro personal, traicionan.
do siempre el Interés colect!vo y Jlerj udican<lo a eu:npañeros de conducta Irreprocllable y san.a moral que
quedan posten:ados por estos medio.,
lnjust-Os, y es necesarlo rectlClcar arbitrariedades y subsanar Injusticias
si no queremos refrendar todos tos
atropellos y a.r.oma.lias com!'tldos JJOr
las Empresas, Que a esto equivale el
no rectlflcarlns.
Y. los obreros que por su proceder
dejaron mucho que desear como compañeros y que, adexnis, por su conducta politlca. y sindica\, se hicieron
acreedores a <:anclón, se encuentren
en la eategori.\ que qule:an, debto
recibir su Justo l!astlgo a su mal pro.
ceder, personalmente elloq. no restando medios ,:'la.ter!ale3 u su ramilla si no castigando su dignidad moral si algo tlenEn, eolorándoles en los
puestos más modestos.
SI no subsa.,amos estos atropellos
cometidos a la Justicia y !a razón,
anlamos y damos nuestrr. conforml·
dad a los mismos, y nos hacemos tan
responsables como lo.; que los come-

tieron.

Y si no queremo.s que
derrotando al fascismo y creando un
nuevo régimen de justicia y humnnldad, puedan ¡,edlrnos i:uenta est:echa de nuestra nula labor en la retaguardia y tengamos que r.vergon·
znrnos de ello, tenemos que obrar con
energía y encauzar rl\p!damente la
vida de los pueblos so!>re normal
acordes con los postulados que tanta,
hemos propalado en la rre:nsa y cn
el mitin y Uevnrlos a la realidad.
Un ferrovi.arjo de l\fataporquera.
Mataporquera, 10 de febrero de
1937.

______,..,___, __________.
Escucha,
,-.
campesino menes

Sin eufemismos ni preámbulos, con
ba hecha con lágrimas de productores,
el lenguaje propio de loa que del traíNOl Desde hoy, nadie llorará, y ol que
bajo vivimos como condición expresa
lo baga que sea. de alegrln de ver crede nuestra madre la Naturaleu.
cer a SUJI hijos felices,
Espolia entera sufre los horrores de
En la nueva organización de In vi.U
una guerra desencadenada por aquellos
económica paro enriquecer ésta, no h•1
que nos tralaron despóticamente, ha·
que tocar para nada los productos ~
ci6ndon03 sufrir la penosidad del tra·
los campesinos, obllgllndolcs n vond•r·
bajo, digo penosldad y no puedo darla
los a un precio exiguo con relación •
otro nombro a lo que necesariamente
lo que los Rlmncenes ~enernles pa~•·
todo ser humano deber6 practicar de
ban, como lo hizo In Junta anterior,
hoy en adolante si sus condiciones ff·
Hoy ol Ayuntami~nto tiene 511 rlquezi
sica, se lo permiten, produciendo de
en lo suyo propio, los montes, las tle·
acuerdo con ellu y consumiendo segdn
rro.s incautadas n lo, fo1cclosos y la t11G·
sus necesidndes. IPenosidadl; esto ha alniclpallzaclón de todoa les serVioios dO
do y no deberá continuar siendo. El tra.
que el Ayuntomlcnto tnoga que 1·a!W
bajo dejará. de sor una carga para conse y sea Tlqueza loc1L\, y de nlngun•
vertirse en un alivio; esto será misión
manera tocar los prcductos del trnbaja·
de todos los productores; en manos de
dor de ln tierra. Para esto ()Sl~n l&S
ellos está 111 producción. Por lo tanto.
Cooperativas, quo con un Consejp de
controlándola y estudiando los problo- Admlnistrnclón formado por los mism"lf
\ias quec diariamente se presenten; dán- trnbajndore9, so oncnrgnr6n do rec0 i"
doles solución satisfactoria habremos In producción, bnciondo contr:itos l' d~
logrado las aspiraciones totales do quien
entregar !Ali ganancl as al productor ~
no vive Sólo para vegetar,
precio (libres los gnslos di, tronspor·
Decía en el pllrrnfo anterior que todo
tes y damlls) quo los almncene,, ¡.¡ene·
ser humano nccesorlamente deberá trO· rales pagan. De lo contrario, el l rab•·
bnjnr al sus condiciones flalces se to
jador de la tierra nada gnnnrfn si f4
11ermiten. Esto quiere decir que nadie,
le quitan los prod,1cto~. h11clendo de fn'
absolutamente nndle, podr6 adquirir la t.ermedlarfo el Ayunlnmientn, que 1•·
calidad de sellorito ni n Utulo de pro- rá, ~egdn lo hecho antes por la JuP11
lotsrio y, por lo lnnto, una sola clase:
de Defens", quien le explotft r.01110 10
lla productornl Ln del campo y do la hacia el coinorciante.
ciudad, totalmente hermannde, produEn los Slndicl\tos utl\ vuesl ro pu~·
ciendo febrilmente, haciendo desapare- to, cam))(!'sfnos. d1sdo ollos ~jercimos 11
ceer la burocracia e Implantando un réunión contri\ In explotnci6n cnpiLJli,.
gimen do economln a bn•e de Sindica- ta. no pudiendo ejorc<'r (,stos mi\!
tos, tendrA derecho II estructurar In
111 economfn y el mnndl\to de lo~ n,u~&
nueva sociedad.
tos por In llbortnd. iL11 W1lflc11ció11
Unn vez tennloado esta ¡tUerrn no -los trnbn3'lldoreal Lo~ muertos con 111
hay que hacerse Ilusiones, hermano catn- !tllngrc rcgnd11 por !GIS campos de b~w
pe3ino; tendremos que trobajnr oon !la. snnR"re que el vienlo ha cn,•u 0 ~ ~
11hlnco pnra reconstruir lo economfn en con polvo, haciendo un11 m1t111 q,11• 1
Espnlln; comprendo quo variando los f!cll será romper, pul'i pnra hnccrlo e;·
rumbO!I que desde la fechn del levanta• toy seguro hRbra que ¡,ns~r por el ca;
miento de tu hordas flltclstBS hoatn és· dllvor do In C. N. T. Hnn c1 Pndo ,·s~
ll\ so morcoron on esta localidnd, no
unlfk11.cl6n y d,()S MIJER'róS llf,\li;
sólo una vez terminad& 111 guerra, sino DAN>, como dljn Bln~ro lbi1fle1.: pO
que ahorn mismo se Impone una nuevA nuestra porte lrs ohcdercmos, r111es rol1•
Or!fRnl1.aci6n, pArn qnt' cuando nuesLros trnriarlcs B<'rvirln por:i OU\l (.!LO! 1e lr"
hennanoe de clase, que derraman su v~ntBSon y nns escuric•en el 1ostrn f"' 1
sangre por los cRmpos de b11tnlln, su- no hnbcr cu11111Jidn con nuostrn rlebtt·
friendo los pennlld11do• propina de In
Cnmpl!!inoJ, desde los Sinrllcnlo,¡ i:11·
¡¡-uerra vuelvan, so éncut1ntren la. coallll
en otro es.todo on que IM dejnron, de• nnrrmo, In guerra. rxu·quo ct,to• 8pro"
pugnnn por la nnlflrntl tn de tos ll' t,o•
mostrllndoli,s que ~us c~Cucr1.o,, rn to,
jndorc~: nn r,( 10, ~l!ICM, .;,..,,pre
frentl's contrn h )S tn•mlgo~ del prog-roO!d n vilo~ )' 11 nn!IC'lf~
y la justicia sodnl no h11n aldo es- aprovechado~.
ju1.gnd
1irnnto
con la re,pnne11hi11d8
tórllt'!I. Cunndo trnlgan todrwfn la hnlodo
homhro
qu~ 'uctha por lA 11:
que
pr~sl6n horrend11 de ln guerra grnbndn
bart:d
L
!cmc
cent
rnfda
,·nn In Htstorí~
<'n au m<'nte, que lndo aen c:1rl110, ea
ved
lo
q11e 11nls y rc¡,rcacnt,tl 8 v lle~¡
rlllo sin 11\grlmu, y no como p:unbn
pues faln nns ju l?O•·~ ,, tíldnr ,,.. f>l' 1
nntn, que mientras los lrabajndorea
•
lo r¡ue wmos, sino por lo que ••tr.-~lo,,
dorrnmnban Mgrlmn, do dolor. los ,allorltos soltaban la b1Lba quo les sobra.- ,
Sa1110, uun \C·'

q~:.
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© Arethiv0s Estatales, cultt1ra.~ob.es
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Milicias

A los portuarios
En e.$tos momen~;s que nuestros
camaradas, en el fr!)nle, están daooo
su sangre en beneficio de la Revolución social, lo,s portuarios de la rl:l de
BJJbao siguen sin pr01;cuparse de que
en la retaguardia está. nu~tro trlunjo para terminar con el fascl.;mo y
1e'bl68 de nuestro triunfo está en Ícs
5mdlcatos de Industri.a.
¡camaradas portuarios! Aún est:1,JIIOS a tiempo de pensar en hacer alo para que cuando nuestros camo.·
~ da.s del frente vuelvan puedan
apreciar que nosotros, en la ret.acuardla, también ponemcs nuestro
rstutrzo en el triunfo de la Revolu
c16n social y para que sus famlllare,;
sean atendidos y educados para la
Dueva vida que el Proletariado espn~
ñol está engendrando con tanta.
i;angre como está derra.m.imdo en beneficio del Pueblo tan bárbaramente
torturado por el sistema capltallista
al servicio del fai:ct.smo lnteruaclo·
Jl.ll.
/
F.I S!Ddlca.to de la Industria del
Transporte es la base de la nueva so·
cledad, en donde los portuarios tienen que encund.rar sus actlvldad~s,
para estructurar el s~tema económ~co y atender la.s necesidades de todcs
los af!Ua.dos a la tndustrla. Hoy seguimos el sistema antiguo, y, como
c.:o~ecuencla, lCIS portuarios no tra·
bajan más que tres dias a la semana,
el Igual que en tiempos burgueses.
goy. camarada.s, tenenll:3 que hacer
nuestra Revolución S!ndlcal, al tgua.1
que lo han hecho los camaradas de
CIIJón y santander: primero, soclallz;.r la industria., y que todos los portuarios tengan un salarlo dl.lrlo; qu~
los anclanAs tengan una jubllaclón
con la que puedan vivir; que las vlu~
das y l()S huérf3nos de nuestros cama1,das caldos en la. lucha empren·
dlda tengan lo suficiente y no noten
tanto la falta. del compañero caldo.

La. paz por la que siempre ha propugnado y lucha.do el pueblo español, lejos de ser un slsl,ema, es una
forma de educación. Re~pecto del
hombre al hombre, buena voluntad
en todos para todo, progreso que es
Olencla y Trabajo que es a.mor.
No hay ni habrá paz en la tierra
más que para los hombres de buena
voluntad, y sólo en ella luce en todo
111 esplendor la Juaticla, la t.~a.nslgencla y el perdón.
Vamos pues en la gurrra. a !ormar
el hombre del maftana, es decir, el
hombre de la paz, si queremos que la
paz sea el eterno sol de los pueblos.
Hagamos que ella vl va y vll>re en los
hombres y no en los textos escritos,
que sea hábito primordial del hombre, que no se aparte en ninguno de
sus actos para. que viva también en
SIi voluntad. Educando la voluntad
de los hombres, se arralga.rá. un tu·
turo preflado de paz en las naciones.
Aceptemos como magna la lección
que estamos aprendl~·ndo, y no olvtdelnos jamás que la paz vale pot todas las riquezas del universo.
Ahora, definamos con toda claridad qué es la paz.
Yo, la entiendo en una fusión de
todas las libertades necesarias; como
el color blanco que la slmbollza, es
la fll$1ón de los colores prismáticos.
Dice un precepto evangéllco: "Paz
en la tierra a los hombres de buena
Voluntad": es decir. "Libertad en la
tierra a los hombres e.e buena voluntad•.
Pa:i. slgnU!ca orden, pero éste no
es tal en tanto la libertad no slgnl•
fique poder. Concretando: En el clur:dano se entiende por Poder. llberd; Y en un Gobierno, libertad, es
t anto como decir faculw.d ., JlQder.
A."1 pue.'!. y una vez ac•arados y definidos suflclcntemente los conceptos,
3
" tnM a crear el hQmbre de buena.
1untad. en la se(tllrlcl!W de que a la
vez, crearemos pueblos llbres y no
11UPblo~ esclavos.
m'Por lo prontn. ya cont!lmo~ con el
¡lor v mái: firme puntal: Un ejér~I o DOdPrQ~i~lmo eme ent1ende oor
onor militar no man<'hnr su espa·
nara justificar s11 existencia. con
bª •lln11re de Rll; hermnnos. sino saconservar sin sact1rla de la val·
,. · en tanto no existan malva.dn~ crne
•nv,n " turbar la 'fna.Medumbre de

"º
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La hanorancla y la Inmoralidad

***

-Se ruc1tn n .Antonia Echl?"errín, reíu~i nda do .Pasaje;;, puse µor este Uomilé, Gran Vía, Si, primero, para retirww;,,n carta.

***

-Lista de donotiYos para lo suscrip·
cilin pro Socorro Rojo Intero11cionn1:
Rsmún Cnbrr.111. 2,50 pe,aetag; Jos6
Morfa Fcrnímd~. 10: Nicolá.q G11rcw
5: .fosé L6P<iZ 1:'crnlíndez. 10; 1ifigud
Viquí. 2,50 pc~etas..-El Comitf.

•• *

-Se de9ea saber el paradero de Alberta Echánjz de Arrieta, quien 1)ue<la
dar detalles de s11 1>nrndero. M1"111ni'111e·
lo o Ciprinno $11111squet11, Chih·nrri, 19
s~ndo. Sestao.

.."

HUEGOS

Se ruega al milicillllo Pedro Maud11·
ceo LurrCA rmse por In Gerencia de Es·
11e<:t1it:11los do Asistencia Socinl (1.;olísco
de .albiu) a recoger unn cartero ,:. n d .... oumcntos ;r un cubierto ouc dejó ,,!\'ida·
do9 el pasado domingo en el C.:,h.s~o
albín.

]3.,\.'fA.LLO~ "O.APITAN GAROI.A
JIEH~AKDEZ"

Se ordenn n lo. miliciano3 que ~e ci·
tnn o continuación, se presenten, ~in e:tC\1!41 nl,rona y a In mayor brevedad, en
)a¡ pficio11.s do este Data116n, ndvirtié.ndoJ,:,s qui.' de no hacerlo. FO les aplico1':Í11
foil sancione» oue nar11 los desertore<i ele·
termina l'I C6dig? )filit.'lr:
Felillll :r~urt>i:mi Arriznbalalf&.
PC<lm Elfo~ ~criranzo.
RAtrbnn T.J>aJTa 'U r[R.
I~idoro Vidnurrúzagn Lc,ionQJlt'li.ti.
SINDICATO NACIONAL DEL TRANSPORTE MARlTIMO
se lnter&a saber el paradero de
Frutos Vldal González, de santander,
d~ 42 años de edad. Estuvo prestand•J
l!ervlctos en el cuartel del Ba.tallón
Dii:elpllnarlo, de PortugJ,lete. Desapareció. !In saberse en la actuallc!.ad su
paradero. ·
Y te ruega. al que lo sepa .se lo comunlque a la Sección Marltim!I del
Smd!-cato de la. c. N T .. de Portugal~t~ (casa d? Chaoa. plso 2.0 ).

En lllli moment,os actualel, momen~
tos llenos de Interés y em<:clón, en
que los cam.pos de España son reg...
do..: por la !ertll .sangre de los kaba.Jadores, que luchan por desa11r.se Je
las garras que, anslcso, pretenda tenderle el flscl..s:mo cruel y criminal, la
labor de !Os Jóvenes que Uenen crea:·
da una conciencia libre, es grande. y
abruma.dora.
Les jóvenes, que e<>ndlctaduras y
sin ellas, hemos '1vldo en constanr.e
lucha contra los prlvlleglos de una.
clase y por la manumlslón de la otra
clase, que, debido a :su lgnox,ancia, ·
slempre vivió cprlmlda y vejada por
Hu verdugos l,s caplt1llst...'\S, hoy má3
que nunca nuestra labor es santa y
ju..sta; t<><io6 nuestro.3 esfuerzos han
de encamJna.rse a destruir de una ve?.
y para s!-empre al !a..<cismo cruel y
detructor, que pret.ende lmponse1-se
por la. vlolencla, y marcar al pueblo.
~ :a parte del pueblo que todavia continúa ciego, el verdadero camino a
seguir para su completa redención
del yu~ capitalista..
Con gran pesar por mi parte, veo
que Jóvenes llenos de vida y pletórl·
cos de entusiasmo y v:\lor, ante la lu•
<',h a enconada entre la opre;;lón y la
libertad, entre la luz y las Unleblas
d.eogastan su.s fuerzas en lugares ue:
rw;; de ludibrio e lnmundcs lupanares, hacia cuyo lugar Jamás deble•
ron haberse enea.minado los pases d!!
crsona alguna que como tal se const·
(ierase.
¡JJ6Jvenes que frecuentáis los prostibulos; vosotrcs que en la vanguardia os comportáis como verdaderos
h:imbres, ansiosos de llbertl!.d, da pe-:.ia veros, en vuestro., d&cansos en !A
ret.aguardla, eonvert!d>:s en bEl\itlRS
humanas, sin senslb!-lld1d; da pen::t.
veros cómo gastáis vuestra fuerza y
,·uestra vitalidad en Jugares que nunca. debieron haberse creado!
Las Juventudes Libertarlas, que re·
cle.ntemente han celebrado su Ooug:eso Regional, no sé si te habrán
pf(ocupado de est.a. cuestión; pero
si no lo han hecho. yo prupongo la
inmediata puesta en práctica. de una
cruzada contra el vicio, en la que esta Juventud pondría todo .su esfuerzo. todo .su mterés. en con.seguir que

.Jl pueblo1 esta, pe.rte · del pueblo que,
como ani;es
decia., permanece ciego
ante la grandiosidad de los moment,>s que vlvimoS, abandone el camluo
C'Ue sigue, y conduz~ suii pa.soo por
el camino de la verdad, que es el que
debe seguir el pueblo, este pueblo que
t.cdo lo da, que todo lo produce y de
nada disfruta siendo su verdadero
amo y señor.
¡JJóvenes libertarlos! A emprender
la lucha contra. la ignorancia, que, al
Igual que el t.a.scismo, pretende suJe·
tar en sus tentáculos del vlci.o al pueblo, para mejor someterle a sus ca,,.
prichos.
Las Juventudes Llbertarlas deben
llevar como lema en la vanguardia
"¡Ouerra al t.ascismol", y en la retaguardia, •¡Ouerra al& Ignorancia. y
la tnmoralid.adl". Balo esta oonslgu:,.
luchemos por la. redención de la Hu·
manid.ad, cuyo Gólgota es la vida, y
la. pe.sada cruz el caplt.allsmo crlirunal.

¡Viva la cruzada liberadora de la
crc-laVitud y de la opresión!

ZUBL

Portuga.lete.

----o-o---C onv ocatoria

Orden del Dla dtl Pleno de las Ju"entudes Libertarlas del País Va.seo
que se ba de celebrar en Bilbao el
próximo sábado, día :?O del corrient~,
a. la,s nueve de la. noche, en el domio~o del Comité Regional (Riberu,

1, tercero).

Nombramiento de mesa de d!scuslón y revisión de creden·
ciales.
2.0 Para caso de llegarse a la votación en algunos puntos del
Orden del Dla, ¿cóm:> ba de
efectuarse és".a /
3.0 Informe del Comité Regional:
a> Ge!tlón de nuestro delega.do
provisional
en el Comlt-é lnter-reglo* **
nal.
Se ruega. al camarada Benito Por·
b) Idern respecto a lo hecho por
tillo pMe con la mayor urgencia por
la aparición del semanario juvenil
la Federación Local de Sindicatos
órgano de las JJ. LL. del Pa.is Vasco.
Un!cos. Sa.n Francisco, número 18,
pila asuntos relaclona<hls con su car.
e) Caso de ratificarse su salida
go de miembro del Comlt-é de Ayuda
nombramJento de los compaiieros
que han de hacerse cargo de la DiInternacional.
rección y Administración del periódico.
d) Gestión de nuestro delegado
Velada
provisional en ta sección Defensa c.
cripclón de la :Jrlga1a, 102,50 pese- cultural musical
N. T., F. A. I.-JJ. LL.
tas.
e) Idem de fdem en la Sección de
De entregas varias: Blindados 20
Organizada por los J uventudcs I.iber· Propaganda C. N. T.-F. A. I.-JJ. LL.
y 27, 80; ArtUler1a. ligera, posición 11
tarias tendrá Jugar, hoy, vierne-., a )ns
f> Nombramiento de los delegados
de Ordufla, 56; primera Compañia. de
siete y medio de la tarde, en lo, l0<:al11s efectivos en las dos Secciones cita·
Ingenleros-Zazadores. 155: enfermos
de Hibern. l. tercero.
das.
y heridos de la.s Ml11clas de la C. N. T.
Un eompnñero de la F. U. E, di~~r4.0 Visto el acuerdo de Asturias
83,80; Comité de Cuartel, 110 peseta;
tarll sobre el tmna : Prostituoi6o ;r merespecto al .::omlté ~~weTotal, 48t;SO pesetas.
dios o:1ro cvitM las enfcrme<ladi,,, veglonal y del 1ntorme de nuesLiquido: Total, 4.680,30 pesetas.
néreas".
tro delegado provlslonal a.
L'I oroue~ta do la Banda de ){iísicn
dicho Comité, ¿se cree con"Libertad"
(C.
N.
T.)
dará
u.n
<'·>ucier·
venlente la rectlllcaclón en
DONATIVOS DE LOS ARTILLEROS
to con el siguiente nrogrom11:
oarte del acuerdo de nues·
QUE SE ENCUENTRAN EN CAMPAN·
l. "Triniá G''. Pa&o doble-Quir«sr:1 1
tro Congreso Regional refeZAR
2. "Liehet<frend". Ynls.-K:?i•fo•.
rente a la estructuración y
A. Esteban, 2; P Roen, l; José Irae8. "KatiuskA". Sefoeción.-Borotá·
ter-regional?
ta, 2; Jo.sé E tuna, 2; 'Pedro Vllla, 5;
bal.
n) En caso de aceptarse esta recJesús Azpeltlo. 5; Alfonso Garcla, 10;
4.-Solo
de
Ro.uta
de
la
óper;t
''Or
tmcaclón, nombramiento de los dos
Manuel Tarnsona, 10; Manuel lz!I, l:
nbeo.-"Bluck".
delegados 'lfectlvos a dicho Comité.
[:>(>mingo Pérez, 2,50; José P!Jcer, ~;
5. "El baile óe Luis Alonso".-Ji·
5.0 Estructuración '>rgánlca del
&><.undlno Bnrrios, 5; teniente Bármrnez.
Comlté de la Federación de
Cl"lm, 5: Manuel Serrano, 2; J~é P!El. "Doiin Sol". Pn~~cnllc,.-:2,1irr,g:1
JJ. LL. del Pai~ V11$CO.
neda, 2; Juan Sánchez, 2; Basarte,
1
i. "TTimno!il rcrvolncionnt"ins' •
al Atribuciones del mismo.
5; Pepito Erdocla, 2; A. Agulrrech.nMPa111ln
l!!ltn~
,T11\•1mt11dl"'
'1113
el
b) LuJ?:ar de residencia.
5; M. Roca. 1; Pedro Sánchcz, l; BlJ·
c> Nombramiento de carros para
to ~ar I1& rrnme.ndl, 5; Oermarlo VI· tmrhln sr "mnnei¡,e n In nnr qn,. "" ni•·
tra<'. os invita II t0tln~ 1"" nnHhs<'itM~ dicho Comité.
c~nte, 2; P. Bamecllla, 2; M. Rodrin nne nrutlnn n dirho acto.
&11e2, 2; R. Bernardo, 2: L. Salqu1'G.0 Posición de las JJ. LL. respecDndo <'1 r:1rlírter inq!ru<'tivo d<> 111
zur!, 5; González Carro, 5· Féllx Oato a la colaborsclón o no. en
<'hnrla. inútil dl'l'ir nuc In mujer 11r11dirít
laneta, 5 pesetns.
los or1anlsmot oftclales.
0
Pn
mn~n
nnrn
•~l>"r
la~
ro•n•
'111'
hn:otn
En la 11..ta de donativas publicad'\
7. ¿Cómo hemos de asegurar el
la
f"<'hn
J,.
hnn
~i~n
n~nltllda~.
ayer. en vez de declr Sindicato Unlnormal funcionamiento de
Pnr In n~ndn de )f füti<'n "Li h,..rwr•
co de Elbar debía. decir Frente de
nuestra organl2:t.elón?
0
El Set'rrtnrio.
Eibar.
8. Asuntos generales.
1.0

----------~--------------~
ADMINISTRATIVAS

De orden del señor presidente, se
convoca a reunión que dicha Comisión celebrará. h()y, Jueves, din. 18, a
las doce de su mañana, con el fin de
tratar y r&olver los asuntos com·
prend!dcs en el ~gulente
l)rden del día
1.0 Conveniencia. de enajenar l:is
dos caballerías del servicio de
Limpieza de la zona de B,gofta.
'J •0 Expediente relaciona.do con la

cre3clón de una plaza de at,

mscenero de la Guardia mun1clpal.
3.0 Movimiento habido en el cuerpo médico municipal con moUvo del falleclmlento del facultativo don ~dro M. Cortés.
4.0 L:i Sccledad Auto-Taxis :-oUclta autorización para la elevación de la. tarl!a. en los servl·
clos de población.
5.0 Recurso Interpuesto por la Cervecera Vlzc~l.na contra multa
que se la impuso por empleJ
de sacarina en la fabr:-caclón
de limonadas.

-~--

Hermoso empleo
de 500 pesetas

nemos rcclMdo en nucstrns ollcln115
donatl,.-o ele 5-00 ocsetn., con el en·
cargo do 1l1Btrlb11lrlo en In 81,tnlente
forma:
200 rc~ctn.~ onrn el JlGrlócllco cC N T
nEr, i"'iOR'l'J:.',,,
!?00 pe.~ctns pnrn la Te1"1sln Jtríulca
fllorlzontcs•, cdlt ndn por la Comfsllin
110 J>ro11nirnncla U. N. T., P. A, J., JJ.
LJ,.
Y 100 11nm el r~sto de lo propagand11.
Qoo el cJomplo tenirn muchos lml•
tndores.
Et Comlt6 Reirlonal
do Jn C. N. T.
(Sección ,lo propngnndn C. N. T., .E',
A. T., JJ. U.)
Se ruoir11 su reproducclón en toda In
rren•n 11fln del Norte.

110

,¡ O TA - Las localidades se expenderán en la secretnr:n del Comité
R~lonal de JJ. i..r... 1Rlbem, 1, tercel"o. DUbaol, .:?n el Sindicato de la
C. N. T. de Eran dio y en la LaquUI a del coliseo, desdi: l¡¡s primeras
horas de la mañana.

JUVENTUDES LI BE RTARIAS

Convocatorias

-Se ruegu a Hnm6n Bordanobn pa.e
i,or lu cnlle Tendería, 21, segundo, pnru
1dirar un 1inqu1:tc que bay n su nom·
Lre. PrcitUutnr µor 'ferC8ll Pé.rez.

.N AL <Oomilé de Gui1nízco~i

Comisión
de Gobernación

p.so.

•

Se desen sabqr el paradero 11.!l co,n11añero Galvachc Guzmán, quien 1,ueda
dnr detalles de su paradero. comfiniquelc n este Comité, Orlln '\"fo, 37, primero.

nuestros pueblos, o sueñen con fre•
nar nuestro justo avance social como logia de los pueblos cultos.
José MONDRAGON RUBIO.

El viernes, a l:i.s ~lcte y enarto de la noohe, en el Coliseo Erandlo, y
n beneficio de las
ESCUELAS RAC10NAL1STAS l' ASISTENCIA SOCIAL
tendrá lu&'a1· una grau veladll arti stlco-culturnl, con arreglo a l sigu1entc
l' RO GRAMA: -l.º SJnfonia .por In Banda "Libertad'' de la C. N.
l'.-2.0 La obra dram:itlca, de con\ c;ter social en cinco actos Y diez cuadros, en 11 ro<;a, titulad" "t"L CRJS'f O :\10DERNO'', ori&jnlll del escrllor teatral Fola. Jgúrlllde, e Interpretada por la Compauia ooleolh•a
d~
0
~lndfoato Unlco de E!pcctaculO(J p üblicos de Bilbao (C. N. T.)-3.
El
0
t•nmpRñ<·ro ca-·tolhmos gifl"an\ la o br:a p uesta en escerui...--4.. Como
flnat, la j)!lnd~ "Llhe,~:\d" mlerpre tará at¡unas de lns pie~as muirlcale, ni:h selectas tlc su r~p;:.rtorlo,
Por el fin cultural y benéfico de . la vel:ula esper:imos veroos aslstl ·
111"' por toc!•1 el pueblo ,le ETandlo.
.l..'\, lor.aUdadcs tcndriin el !!l,:ulente prc<ilo: Butaca, 1.5(/ p esetas;

.._

Avisos

n,-

Gran Velada Artistico-Cultural

t.cne1:i1,

•

pue,. .socializando y ccntrolando Jo.
carga y descarga, El tarltaje de lo.., .ASOCIAC!ON VIZCA.IN A DE Tfü\13.AJADORES DE LA ENSE~A.,:lt\
mercancías y las ganancias de los ln·
El 11róximo dmniluto, Jía 21, a la. l ~,.
termediarlo.; darían Lo suficiente pade In linde .v en el local aoci11J, Sau
ra atender t..cdas la.s atenciones .an·
Francisco. 9 y J l, se 1•elebr11rá In nsnui·
tertormente expuestas.
semos nO!otro.,, los portuarios, 1o.s !,Jea 1tt?t1eral ordinnriu oon PI orden del
que tenemos )j. obUgaclón de estru-::dfn rca:lnmentario.
Seguidnmento tendrú Jugnr unn c,3m·
tu!ar la organización y no e\per.a r que
blc,o e.nraorJinario J)al"ll di~c:rutir d
ningún Mesia.s nos Lra~a nada; les
Sindicatos de Industria que propugg1nmcnto do la Federal'i.Sn de Tml,fj.1•
nan la. c. N. T. son donde los hom·- dores de lo Enseñnnzn de Eur.kudi, C\1~·n
bre.s han de encuadrar sus actividaex>nAtituci6n estíi acordad11.
des, en bene!lcio del Pueblo, y som:.;
Se prfflene 0110 Jo,. aiiiiados wu i·
nosotros, lo.e¡ partuarlos, qul~nes te·
rionnles no tienen "oto en estas ,,s,1m·
nemos la ob11gaclón de velar por que bleaR.
el hambre de nuestros hogares de,Habiendo resuelto este Comitó c\onAr
aparezca, y, al igual que lc.s marino.;,
un lote do libros imrn t>l frentt'.' Y ho.;pisomos IOJ que tenem"s que con~rotar
tnles. se inh1repa QU<' lo! comp:iñnM 1111e
l.l !Ddustrla del Transporte, primero
tC'n11'er1 rli~puesto.; ,·olúment>~ ron ~1 midlocal, luego regional y nac:,onal desmo fin. 10,1 c,ntrrtrnen NI n11cstr11 Rt<'rP·
pués, y el dla que tengamo:; esto
tnrlR nnrn rrmitirl~ juntamentP. - El
no habrá la tamU!a de los zánganos
Se<>rc,tarin.
y tc<io bicho viviente tendrá que pr<>·
SINDICATO METALURGICO DE SAN
ducir, puesto que e..starán todos conSEBASTlAN
trolado.; por las diferentes lndustrlns
PRESENTACION
y no pasará lo que en estru mtmen·
Se convoca a .aslmbl•a para hoy
tos. que el que produce muere de hamJueves, di.e. 18, a las 5 de la tarde, ~r,
bre, mientras tanto Jo.; par;'.sll.os bur- nuestro domicilio social, Gt"an V1a,
gueses viven como si no pasara nada. 62, 2.0
Camarada portuario: Si sientes tu
E..~ conveniente la a.slstencla de toml,seria. y sientes la Revolución Sll··
dos.-El secretarlo.
c-lal, el Sindicato de la Industrla dei
SINDICATO maco DEL RAMO DE
Tran.sp:>rt.e Nacional de Bilbao tiene
ALIMENTACION DE SAN SEBAS·
su sección Portuaria, y espera que toTIAN (C. N. T.)
dos hagáis acto d·· presencia, para
CONVOCATORIA
cuanto más pronto posible Implan·
Por la presente se convoca a asamtar las normss que ex!gen les moblea general extraordinada para hoY,
mentos que vivimos.
Los camaradas l)'Jrtuarloo de San- Jueves, 18, y nora de las t~e;; y metander han dado un paeo a Is. C. N. T., dia. de la tarde,ben Oran V1a, 62Í piy vuestra DWlón es Imitarles; la so segundo, de lendo acudir pr ncl·
C. N. T. y la. Industria del Transpor- palmente los compañeros de ambos
te M, y T. o.s esperan en su domlbllio sexos de las secciones de hostelería.
social, Urlbltarte, 15, 2.0
(camareros, cocinero~. etc.>, por ser
¡Por la Revtluclón social! ¡Por asuntos que afectan a todoo.
la C. N. T.I
El Comité.
UN PORTUARIO.
SOCORRO ROJO ~TiillNACIO-

..---------------------~~
Paz y Libertad
Dos conceptos iguales

PA¡loa 5.

CNT OEt. NORTE

f nel't!, 18 c!o fellrero c!e 1937.

Cantidades reclbldan de las Milicias Confederales por conducto del
Comité de Cuartel (sección Propa·
ganda y Prensa>, de las Mlilclas An·
tlfasclstas de la c. N. T.:
Primera. compai'tia del Batallón
··Celta" de la C. N. T., '14,15 pese.as
Del batallón ··Bakunin•: Servtctos
auxlllares, 132,50; Defensa Con!ederal, 94,50; cuarta Compañía, 295;
cuarta Compañia, 295; tercera Com·
pañja, 290; Plana Mayor, 130; rema.nente anterior, 50; lilleuterlo Ló·
pez Bravo, 10 pesetas. Totial, 1.297 pesetas.
Del batallón "Mala.testa": Primera Compañía, 640 pe,:etas.
Del batallón Isaac Puente: Ame·
tralladoras, 25; idem, 102,50; tercera
Compañia, 580; Amffi.ralladoras. 25
pesetas. Total. 732,50 pesetas.
Del batallón "Sacco )' VaozetU •:
Tercera Compa!\la, 585: c~art.a Compañia. 295 pesetas. Total, 1380.
Del batallón "Durrull•: Zapadores
Minadores, 70; ldem id., 145 pesetas
Total, 215 pesetas.
De fuerzas de rcsorva: Régimen
Interior. 328,50 peestas.
De la Brigada Internacional: Sus·

---------~--------ASIST ENCIA SOCIAL

POR LOS PUEBLOS

COMPJMIA LIRICA 1 'ARRJl8A"

CARTELERA DE ESPEGTACULDS

BARACALDO
Farmacia de guardla.-&-iicr Duro,
calle de Horaclo .Echevarrleta.

en D!lbno un espectlículo de alt., i,u~ii,.

Cil\'EMA nrr,'BAO

TE.\ TRO TRUEBA

Continua de 6 a 9 y media
OJOS NEGROS

Contlnun de 6 a O y media
CANCION DE PRI:ll1AVERA

De orden del señcr alcalde, se requiere a todQIS los propietarios y .ad·
m1.nlstradores de h~ ca:SQ.5 que se encafntran en el casco de la población,
QUI.' a partir de hoy se cierren todos
1~ portales de la misma a la.s d'.tiz
d~ la noche.

SALON GATAURE

SAT.ON 01,PfPIA

Continuo de 6 a 9 y media

Continua de 5 a 9 y media
IGrnnillo,o hito!

REDIMIDA

'

DOY l'>Il AMOR
y DEUDA SALDADA

TE.\TBO RUENOS .AIRES

•••

Continua de 6 a 9 y roedia
HITTO

s.n.o-x

COLISEO \T.'Bl.\

DELF.GACION DE .AJ3.\ST0S l)B
PORTUGALETE

continua de 6 a 9 y media

VlZCATA

IGrandto,o éxito!
NOCHE.$ DE PARIS

Continuo de 6 1\ 9 y media
cBUSC.\ 'il>O GUERRA>

Tl!-\TRO C.\MPOS F.T,ISEOS

ACTV \LTT).\llE!'I

Continua de S 11 9 y medio.
GRAN PROGRA.'lA GRAf"IL'O
Tl>E,\l, Cf :-(! DU
11

CoJ1llnu11 de 6 a 9 y mcdlR
cBTRD EN El, ANTARTICO, y
«UN PAR DE TIOS>
TF.ATllO ,\ TIItlAO,\

GRAN COMPAt;IA IJB COMEDLAS

!.I y mcdlB
EL msn~mo OEr. CASTIU.O
'l'i::ROCK.l

Conlinun do 6

A,\ist-enota Social de Baraaldo.~e
r,one en conoclmJento cic todos los J>O·
seedores de autorizaciones de led1e
para enfermos ex.tendidas por el Departament? de Slnldsd, que a partir
d•! hoy, ha.;ta el dla 28 Inclusive, dehl'!l adqulrtr ésta en las Cooperativas.

A tu seis y enodio
•E L l N P l 0 R N
Comedln Cdmlcn en tres ac tos

O,

Al obj{,to de proceder 81 ~eílnd'> dn
librttns pnrn succsb·o~ rnriounmi, nt'>~
se inÍl\"n n lo• v~>eino.• dP t'6lo dl':i v
1c!wciodoA m In mi,.mn II l'llle t>n <'I im·
pl'QM'<)fl;~ hlc plnzn ,¡., 24 horRB tlti"'n "118
libttt.nij d~ rn<'ionnmicntt> Pn el C'nm~r·
rin o Coooerath·o clnnrlo de!!Nn a<l,111irir
lo• C'llnl'rns rneinnad011.
tns C'-00J)Cintivns o cr1mcrcinnte3 .-~toncl,.rñn unn reloci(in ""mpren~irn dP.l
nombrl! y nnr.llirlo iln ln rrrsonn ~ :.'llv(I
nombrr e•tlÍn r'<t.,ntli,lRII !na lihr,.l:H 11;11)
tP l'rr,,Pntrn ni IIC'llndo en ~11• t'l!~ll'l'li\'M Cnmi>N?i<>«, ,. ,¡,.¡ númrro ,¡~ ,n~¡.,.,,.,
el,, Qne r,onotu <'n<l>l mm. v de,,ipuí-• ,ln
Frlln,lc,~ to,l,1t. fo• nrese•,tnritn M'1 la re.
írri,ln rPlnt•i6n l'n los ofirinos ,]., In J),,.
lrcmri~n don,l,. "" 1nm11•ú notn <le ¡,,y
mi,.mn• v Jpq ,.,.r,1n ill'mtlt,1s pnrn eu en·
lre,tR a los intereendoa.

© ArGthiv.os Estatales, culttJra.g0b.es

Pa!a ln scma1111 pr6ximn se 11re1Jurn

Ba10 los auspicios do la Gcreacia du
Espeetúculos do Asistencia Social. ,~ La
formndo recientemente en nuestr 1 \'i!ln
unn gran Oompaüía Líricn, a l!i qu,, ~a
hn dado el 11omLre de "A rrillS('l" <.'01uo
recuerdo ul músico bilbufoo.
'
Es~n Comnañta la integran ela1n1•nto5
do urimern outl!Crorla, Pntre los '111>! (•,tún
los. tenores .A,n¡irreohe, Lnrrncoe·,l,e t )'
Qu111tona; las ~oorano, Znlmlbo!ll.~c.,n ~
lfnr,i Lu~ D~rfuit,:,¡rui.: In mezr.O"'!'Oj)tllno
Pen1ta l•,mb1l, <'l bnrítoono Govll. e: r,o·
111110'.'r "\\11~·ski": los tiple11 1'6mi.,·1.1 AsrPnR16n Tbnrra v Cnnsurlo UrrnÍlnd•1: c1
t<'llor C.SmiM ~nntinito Anmnll" )' ntr,,~
•·nnt,int"" v Rl'l<>rM ti,, irrnn valí,. F.1•lrc
es!o~ úliimo• llcsqucll11n JlOI' •n <'Olt()('Í·
m1r11to Jp IR P!'C<'n!I. Ruh•nn(-s V e •t('rillo.
'F.ntr.. <lonostinrrn~ ,. hilhnfnroi "" ha
lt1tr1"11'101 lk,:i:nr ,, r.etn renliiln:! 11uc 1,0
'111dr.mr1~ hn d<' •l'r .,¡ n~en1>0 m,\s ent11sin•IR ,lr nnr,1rn n<,htiM. tln,J~ h <:n•<'A'<>rln tlel Pmoot{,<'11ln v Jo~ finP, nltn·
mPnte L~r,(,fi<'M tlP A~i•t<'n~i!\ S..,•i,11.
Como n,nr;,trn 1llrC<'tor v c..,,..~rt~,J.,r
ÍÍl!lll"R Timnte:> Tl'rrc,n rnee!1t>1, fimm1
musiell l ilc ,;<ibrn ronnciJn ,,11 111 V'n! 1\
nor SUR inter\"Pn,.innr• 1f~;tu11n•ln1< , 11
In• ..11..,,.tionrR tpn•.rnle11.
Sr hn nrennrntlo n"I hnn1tn rrrertnPin:
"D'>íln Fronri.,m1i11". "El e,..arto" " 1."
Dolnrosn". "T.t>• OIR\·rlrs". "H.:uin•kn''
v n,lnmr.~ se, prl'¡>.1rn el r•h-<'nn 11.. "T,a
)foin nÍ~t'.'rNo". C'VM'llf'i~ll ([(l;l'"~Cil Pll
,k,i, nrlo•. lnlr• rloJ ·m,,11111 V n11í,it1:t .;,.¡
romnll!'ilt>r Suliij,o 1:ui,. 1· <'IIVOS Pn•n,·o• ,·1111 :l'n m11v ¡n,lrlnnt11,l,,;:.
Ln tPmp0ra<ln Hrlrn, Ril nnnn<'h l'lll"l,
intl'rl'AA'n(I'. v n ''"" tcn¡m In mn,·nr ,.,.
~o,•nnrin nrH~tinn h"mílll ,lr 1•ontrib11ir
tr,11A. <'flntnntcs, rr.(19iCO/I, t>runni1.ar.1cb. y
i,úblico.
•

!'RECIOS DE SUSOIUPCION
FUERA DE BILBAO

J.>RECIOS DE SUSCRIPCION
EN BILBAO

DEL NORTE

Un trimcstro •• , • , , • , 10,50 pla$.
Un semestre • • • • • • • • • • 21
>
Un culo • • . • • • • • • •• • • .. 42
>

Un -trimestre , .. , .••. , , 9
Un semestre
, .. .. . • • 18
Un ailo ... .. .. •• .. ... 36

PAGO ADELANTADO

ptas.
>
>

PAGO ADELANTADO

ROMA

BAJO EL SIGNO DEL TERROR

Se aseCJura que el día uno de marzo se reunirá
el Gran Consejo Fascista. -- ¿Habrá una nueva
víctin,a en perspectiva?
Portugal es requerida por Londres para Los paraísos imperialistas.-· Un diputado
que proponga una fórnula.·· Francia, por su independiente, denuncia en la cámara La calda de MálaCJa
parte, exige al Gobierno lusitaño la .acepta- nipona casos de tortura realizados por la
ción del plan de control, so pena de que- policía con motivo de la campaña electoral.
METODOS DE TORTURA EN J'APON
HOUE'íA.TE A GARCL\ LORCA.
dar libre para revisar su acuerdo el
'toklo. - Un diputado Independiente.,
Méjlco.-Las entidades cionttficas y
gobierno de León Blum.
cuando se discutfe en la Cámara de los
culturales han acogido con entusiasmo
LONDRES PIDE A PORTUGAL

Londres. - Mientras lord Ply.noutb
prosigue sns esfuerzos cerca dPI delegado portugués en el Comitt! di? no intervenci6n para lograr un cnml,io de
actitud en cunnto a In implantacjón dd
c ontrol, el Gobierno británk'ú ha encargado II su 1epresentanle diplc.m6.tlco en Lisbo11 para que realice gestiones en el mismo sentido, con 11bjeto de
reducir la posición on que se ha colocndo el Gobierno luso. Se a•cgurn que
el Gobierno inglés hn solicitado en tfraninos bastante en~rgicos del Gobierno
de Lisboa que sugiera ur.a. f6n:auta en
forma de proposici6n que permita &unar
las voluntades en el seno Jet Cmnné,
hnbida cuenta. de que es el 6nico país
Que <liscrepo.
PERO FRANCL\ EXIGIR.\

l'arfs. -Todos los comeutam., g-iran
alr~:,dor del acuerdo ndoplac,c. por t'l
pleno del Comitl; de 110 lntt}rv"nci6n,
sobre la prnh1bici6n colectiva del reclutamiento, salída y tránsito do "ºº
luntarios:., que su estableccrtl 3 parti1·
del día 20; y sobre la impla11toc1ú11 (!~I
siitcma de control, que ha de •cr puesto en ,·igor el día 6 de mnrzo.
Todns lns potencias han aceptado,
con unanimidad absoluta, el primer
punto de dicho acuerdo; es decir el que
se refiere a implantar en sus territo1·ios la prohibición de snliJn y trJ n,it;>
de <voluntarios>. Todas las potencia •,
menos una, h1111 aceptado tnmlntn 1:1~
líneas genera)~• del sistema de e, ·1tro!.
Unicamente Portuga.J dústeP>I, n pretexto de que &U digni<ln,1 nacic,11nl le
impitle admilir un co11tr.,1 sob1c sus
fronteras.
Francia, por el contrario, no cstim'.l

como una dignidad admitir el control
terrestre a lo IRrgO de su frortcra plrennica, y ha concedido a este rc~pccto
todo género de facilidaclcs. Si Portugal persiste en su opo,ieió11, Fmncia. se
verla obligada a re,•isar su acuerdo, y
adoptar las decisiones que .:on,iderase
pertinentes, pues no paree,, el Gobierno de Ledtt Blum dispue310 a 1ol~rar
ninguna nue,•a mnniobcn. Eu <.Sa ¡, ,.ura se malendr,1 intrasiger.te. l'ue,:o que
él admite el c<:> ntrol en sus irontcras,
exige que Portugal no pon¡p el 1,l)surdo pretexto de la cdig11iJ,..1 r.aciona.l>,
CQmo si el concepto de la 01gn1<h\<.l fuera patrimonio exclusivo del Goi,ierno
de Lisboa.
Quedan, pues, por aclara, t<;l .tlmeu le
dos cuestiore,. para que se puP.<l., :,f:rmar el úxito pleno del ncue•co. Heducir la actitud de Portugal "/ con\'e11ir
lo que se r11ücrc a la lnter,·cnci6n de
la armarla sovi~:,ca c.n el ristema. de
control 1· vigiln:tcia. lit.y opiniones d1s•
pares en cuanto '1. si Rush ha de intrrveir en la misml\ o en menor proporción de barcos que los c:em~s pnltes.
En cuento ni sistem::\ tic vigilnncia en
las costas, parce!' que la idrn nvi,
arraigada es In de Jn iti1r <'i litorul lb.:rico en seccione! .¡ue serán ,·,gilactas
separadamente por barco; •le las dh·ersns poteneias intc,e,adas en el pacto
de neutr,1Jidad.
Estos últimos extremo~, sin ,,mbar¡:u,
no imposibilitan un acue-rdo rl,fJi<.lo, y
el (1111co punto que inspua al-gu,,a inquietud es la act,tuJ <. l'ortug:il, aunque se cree que, en fin d,, cuen:as, ti
Gobierno dt> Lisboa 110 1,,ndrli c.1ro :;,,n1ino que ncatar la dccisiún <.le la mayorla.

Pares, del Japón, le lnterpolnci6.n sobro el progrnma gubernamental, se refirió a los procedimientos de tortura
que emp)ea la polfcla japonesa, censurando la polltlca dictatorial, de porsecucl6n y de vejación, que ~e sigue con
las masas pop u lares. Denunció casos de
tortura realizados por la policta con
motivo de la campana electoral. El ministro del lnterior dijo que no tonfa Inconveniente en estudiar lo. reforma de
los métodos policiacos.

la Iniciativa de erigir un monumento
en memoria y homenaje del gran poe·
ti\ espallol Federico Garcfa Lorca, asesinado por la barbarie fascist4.
Con objeto de que este homenaje sea
un reflejo ~~ los anhelos manifestados
per las masas, el costo del monumento
serA satisfecho mediante una suscripci6n popular.
El monumento c<mmemoratlvo será
erigido en uno de los lugares mAs cén·
trlcoa de In capital.

En Bruselas se ha creado el comité nacional de
ayuda a la democracia espaflola, en el cual están
representadas todas las entidades estudiantiles y
funcionará bajo la dirección de las autoridades
universitarias.
A YUD,\. ,\ J.A 1>F.3IOCRAt'l,\

Bruselas.-En 111 Unh ersid d Libre su
ha creado el ComitG nacional de ayuda
a la democracia cspnllola. En est.. Comité están representadas todas las entidades estudi11nliles y funclonaró bajo
In dlreccilln de lns autoridades universitarias.
Tendr6. por objeto realizar propagan·
da en favor do los poderes legltlmos
de Espaf!a, organizar suscrl-pclones, colectas y recaudaciones para prestar
ayuda a las victimas do In guerra, formar convoyes de viveres y asistencia
moral y material al pueblo espallol en

la heroica lucha c¡ue esttl manteniendo
contra el fascismo.
En Gante Sl' ha constituido un Comité análogo y se tiene el propósito de
que en todas las ciudndeii de la nación
se creen delegaciones para realizar una
gran labor de ayuda al puE>blo espai\01.
TAJJBIF.:\' f::'i C.l ,mRIDGE
Londres.-Una noticia d" Cambridge
da cuenta de que las entidades juveniles y culturales lnglesPs que anteriormente enviaron o Espolia un barco cargado con cien toneladas de vfveres, es·
u. ultimando el cargamento de otro
buque con importnntlsima c&ntidod do
vituallas do boca y material sanitario.

La Comisión de Juventudes Españolas, en su
viaje por los .Estados Unidos y Cana.dá, recogen
¡Y nosotros sin saberlo y llamándolos asesinos! múltiples adhesiones y más de 500.000 dólares.
contrado en todas partes asistido por
Nueva Tork.-l.a representación del
La prensa ''nazi" declara en sus comentarios que frente
de juventudes de Espalla ha te- un formidable movimiento da solidar!·
formidable •éxito en su vlsita 1dad.
desde el principio de la guena española, Alemania nnidolosunEstados
Los comisionados estuvieron también
Unidos. Ha intervenido
en visita por el Cnnnd!l, recogiendo doen actos de propngand11, para e:irpllcar
e italia venían solicitando, con insistencia, que se lo verdndera slgnificacl6n del movi- nativos que alcanzan una cifra superior
al millón y medio de dólares.
miento faccioso de Espafia y se ba enadoptasen medidas para evitar la intervención
en Espafla.
El l.0 de marzo se reúne el gran Consejo fascista
EL DESCARO ITALOALE:\lAN

ciare ahorn qu~ desde hace seis meses
viene suspirando por este e.0uerdo y que
Alemania ha sido el Primer p:iís Qut.
dcmnnd6 In no inten·onci6n y los modt·
das para. prohibir el en,•fo de <ve1lunt11ri0S>.
La Prensa nazi declara en sus comentarios que desde el principio de 111 guerra espallola, Alemania e Italia ventan
solicitando con Insistencia que se ndop·
tasen medidas para evitar la Interven•
clón en F.epnlla.
Lo que no dice la Prensa alemana es
que esta a!Jrmnclón constjtuye el mdxlmo descaro que registra la historia
do las falsedades.

Bcrliu. - I>e acuc,rclo con Jtnlia tn
cuanto al desarrollo de los a,:ontcc,micntos políticos de los (;l!inws mes<::',
los medio.; berlineses y In Prensa nazi
dan muestras de habér rc:cibi<.lo con cxtrnordinaria sa.ti,facciún el acu.:rdo rlt:
la reuniún plenaria. c.!el Cornil(, ,le Londrc,.
~o es obslóculo el hecho de lri indi.1cutiblc ínturn•nciún alemana, ni la
vrcscncin de div1'1oncs l·1~t~r3.; en t.t:-

iritorio t•s11nllol, ni el vuelo d<! ,locenn.s
de n.pnr•,los cJunker> y «lllnkeh pnra
que la ,\lemanin oficial de lhllrr do-

Lobos de la misma camada.--La prensa de Rumanía se ocupa del incidente provocado por los representantes de las potencias fascistas; únicamente los
periódicos do marcada; tendencia derechista, intentan justificar lo ocurrido.
m .\ \' QVE J;(·1unu1s1
Bucn,·cst.-La Preris" de Rumant:t so
ocupa del Incidente provocndu por In
Mlstcnciu de los t('prcstntnntcs de Alcmnuln o It11lln ni entierro de llltl dos
!"':cistas rumnnos que murieron en el
ej,'•rcito del cabecilla rebelde espnflol
1~1-nnco. Como ya so Ktl.bP, el entierro
d(•¡¡cncró un unn mnnlfcstación potltlco
n la cunl ncudicron los representantes
diplnmlítlcos de Alomnnln o Jtnlta, vistiendo su uniformo y saludnndo ni es·
t JI" !nsclstn.
Yn e, snbldo c¡uo o! prcaldonto dél
Consejo, ,cnor 'l'atnre~co, contestó a ta
pregunta. de un diputado, 011 111 Ctlmll·

!
l

r11, mani.featAndo qua dichos ropresentontcs babfnn cometido un acto impor•
llnente. pues ee mezclaban en cueatlo,
nes do régimen Interior. tomando parte en una mnnifeatocl<ln contraria al
uentlmlento polftleo del pueblo.
Onicamente loa perf6dlcos do marcada lcndencin derechf•tn lntantnn justl·
ficar lo ocurrido. Todo, los dom6s, 11·
bernlcs, conservadores, proy,reslstoa c
il!qulerd!fttM, ccnaurnn tlcramente J!l
nclitud do <licbos cliplcmAtlcos y sollci•
lnn, Nl tórmlnos rnuy crudos, que sean
sepnrados do 11us cllrg"os y que salgan
do Rumanll\.

EL CONSE.TO FASCISTA

Roma.-Se nsell'Ura c¡ue el dta prlm&ro de marzo se reunirá el Gran Consejo Fasclstn para examinar los 881)ectos que ofrece la actualided polftlca
europea.
UNA J.>REGONTA
Londres.-En la Cámara de los Co·

munes, nn diputado laborista. preguntó
al Gobierno si no serta conveniente es·
1 tnbleeer un observador con carilcter
permanente en las !sisa ospaflolns sometidas n! dominio de los rebeldes.
El ministro de la Guerra, en nom•
bre del Gobierno, replicó que no conslderab11 oportuna 111 medld11.

En Inglaterra también sa preocupan más
del rearme que del desarme internacional
EL REARME lNOLES
Londres~Este. maiiMa. se ha. reunido el consejo ds ro lnlstros ba.j o
la presidencia del sefíor Baldwm. En
ausencia del señor Eden la. reunión
según todas tas reterenclas, se ha
dedicado al examen óe cuestiones sobre politlca. Interior y a la declaración ministerial con motivo de los
debates parlarnentar!os .sobre el rearme de la Gran Bretaña.
Esta cuestión del rearme británico preocupa extraordinariamente en
los medios poliUcos y se refleja en In
Prensa de estos dlns. hasta el punto que los pe~!ódlcos de signiflcaclon
l14ulerd!sta guardan silencio. de momento, en cuanto a la ~riWca que ~s
merece.
Como ya es sabido, e: "Libro Blanco" de la defensa nacional, publicado ayel', trans,:;rlbe a grandes rasgos
las lineas ger.e=ales del rearme, destinándose cuolr~ mil quinientos rnlllones de esterlinas que serán lnver1.ados. siete cruceros y dOi; portaaviones. En el año 'Próximo se habr:\n
terminado dos nuev'l~ batallones de
tanques, vario~ aeródromos y setenta
-¡ cinco lugare.s ele entrenamiento.

Los perlócilcos const'rvadores se
ocupan de la cuestión diciendo que
Inglaterra hace bien en procurarse
los elementos necesario¡; que garanticen su defensa naclon11I, porque ese
será, además, et.punto de equlllbr!o
para mantener 1a. paz del mundo.
FIESTA EN LITvANlA

Pañs.-Una. noticia de Lituania da
cuente. de que se ha celebrado ta
fiesta nacional, con ast'ltencla de un
gran contingente del ~térclto ruso y
su general a la. cabezn.
·
l..'ls :llestas se desarrollaron con
lrntn solernntdnd y el •\:neral ruso expresó lo. admiración que le producln eI pueblo lltu,mo. In organización
y dl~clpllna de sus t,.opas y In decisión y voluntad con q,,e In cludadnnla lnb'ora en bien de ta causa nacional.
ANTE EL ACUERDO DE NEUTRAL!·
DAD
Londrei:.-Los periódicos. en su edi-

ción do hoy, comentar: el acuerdo
adoptndo por <'I Comlt(~ de no lntcr·
venclón ni aprobar los dos puntos
runda mentales del acuerdo del subcomité sobre el cmbar¡:o de "votuntarloa".
-

Málaga ha caldo en poder de los
facciosos. No es mu. novedad. Hace
b ...stant.es dla.s que ocurrió el suceso,
y la Prensa. ha hec.ho comentarlos
rara t.od~ les gustos. Por mi parte,
me voy a pemutlr hacer algtUU3
u-nsiderac!ones.
¿Por qué ha caldo Málaga? De primera impresión, se noo present.a una
causa fundamental. La concentrll~
cJón de fuerzas !talo-germanas en sus
frUltes, pertrechada.,¡ de toda cla~e
de armamento,¡ ofensivos.
¿Puede aste factor Justificar la pérdida de la bella capital andaluza? A
ml juicio, no, puesto que mayor !D·
Ü:?Js!dad, si cabe, han desplegado loo
eJérc~tos !Dternac!Qnal-fa.sc!.Stas en
sui, furiosos ataques ~bre Madrid, sin
qu~ haylUl podido alcanzar sus objetivoo.
¿ Cuál puede ser, entonces, el moti vo de 611 rendición?
La confianza. La de..s!dl.a. Y el sabOtaje.
La guerra., h.a.sta hace pOCO, ~ puede decir que sólo ~e vtv1a. en la cap!tn I de España, Madrid. Sobre ella
a,scargó el enem.lgo sus ímpetus de
tlt-ra sa.lvaJe sedienta de sangre, y,
µese al entusle.lsmo popular, la.s mllicl~ recula.ron, Impotentes para contener los ejércitos disciplinados de la
reacción. fiero llegó un momento en
c;ue, ante la !nmlnenola de la rendt·
clón de Madrid, se operó una profun·
oa reacción en ta.s fuerZM antifa.~clstas, y, animad.os de grandes des~
de triunfo, coordinaron de tal forma
.&11S esfuerzos, que el enemigo se estrelló cuantas veces, en sus locas a.t.a.qnes, pretendió adueñar.;-e del balua.tte de la España ant!!Mclsta.
Mientras el fascismo concentraba
en Maérid todo el caudal de material
bél1co y humano que los Rltler y Mu:isolllll exportaran, en los frentes del
resto de la Penin.sula se hacia, la guerra de plrapetos, es decir, la.s actlvicades ·guerreras se llmltaban a su tné.3
nun}ma expresión.
N::i.turalmente, la tra.nqullldad que
en e.tos frentes se dlsfrutab-n
muchos .se dltruta aún, Eu.zkadi es
uno de ellOS--Ocaslonó el que gran
numero de personas fueran olVldan<!o la guerra y que desde luego tuvieran una oon!ianza ab3oluta en el
triunfo.
La contunza provocó la desidia.
¡ Para qué se Iban a mole..sro. r SI el
tr!unfo ~taba descont..dol Y Mi co·
rrieron los días y los meses, sin que
en aquellos lugares donde se debieran
haber hecho trabajos de fortificación

y defema se reallzara la menor la.bor.
Y, con la. desidia, se favorecieron
los manejos de la "quinta columna".
El .sabotaje incesante de los émul0<1
de M~llni, que, para. de..sg:raela de
los antlfa.sc:J.sta.s, están en gran número embohca.dos en muchos departamentos o1lciale.s de la España leal
No se vi.via la. guerra, y fatalmente
ha ocurrido algo de lo que tenla que
s11ceder.
Son ya. siete meses de guerra, y en
e::e tiempo se pod.i.an haber fort1tl·
cado de tal manera t.odas la.s c1p1·
t->les antifascistas, que en la. actuaU·
cae resultarian fortalezas Inexpugnable..
¡Málaga. ha caido en poder del fas·
cismo lntemaclonall No lo lamentemos, ya que, por el contrario, lo tienemos que agradecer. La formidable
reacción que e:n el cODglomerado an·
tltasci.sta. ha ocasionado su pérdida,
proporcionará que, aunque tard,,
h<,mbres y mujeres, niños y ancla.nos,
vivamos Integra.mente p0r y para. la
guerra.
Y ta, labor de fartlflcaclón de cosw., y frentes, con,trucción de retuglt·s y las demB8 necesidades que la
guerra nos creó, pero que ha.sta aho·
ra. de hecho, se tenian en el mayor
ab.i.ndono, es mú prob&l)le que, moVJlJ.Zand.o el fGml.idable ejército de las
pa.rados y de loo Geiiorttos, que no
hacen má.s que comrumlr, set.cometan
con premura e f.nterés, ya que en euo
va. algo más que nuesti:a propia vi·
da. ¡Salvar al mundo del Imperio del
látigo, del hacha. y del verdugo!
¡Hemos perdido Málaga! ¿IJorar su
pérdida? No. ¡Alegrémonos! 1Proque
ha sido el toque de alerta al pueblo
antlhseista 1
Alegrémonoo, porque servl.rá ele
ejemplo a. otras capitales leales que,
como ella, nl se Imaginaban siquiera
qua pudlersn ser tomadas por el ene•
migo.
En mucha!s ocasiones, una derrota
material da pe.so a una. victoria esp1'r!tual de alcances ~ch.ados.
¡Hemos perdido Málaga! Hem01
~rdido unos cuana.os kilómetros de
iierra, pero en cambio ha sido tan
gtande el caudal de fervoroso entusl:tsmo antlla.sc!Bt1 que este hecho ha
llTOVOCadO, que, 61 lo a.nallzamoo ~
fondo, podremos decir con sa.tlsfac•
c!ón que su ca1da nos ha. favorecido.
Aprovechemos la6 ~eiíanza:s de
este caso, y el triunfo no se hará esp( rar.
LUKA-ZAO~
Bilbao, 17 de febrero de 1937.

En general, se felicitan del acuerdo y declaran que pennlte alentax
mayores optimismos.
El periódico conservador "The Times" declara que el éxito de este
acuerdo dependerá de ,a lealtad con
que las potencias se dl.s,ongan a cumpllrlo y de la e1lcacla del control
Consigna el excedente que hay en
Espafia que ha sido ruaterlalmente
invadida por extranjerol. en el curso
de lrui últimas semanas. Esta Jnva·
slón de fuerzas extrafias ha jugado
un papel decisivo en los últimos episodios de la guerra, q, e no cabe desconocer ni silenciar. En los mecuos
diplomáticos se ple.nsa que ciertos
Estados han aproveche.do este plazo
y tardanza en llegar al acuerdo para
suministrar a. los rebeldes los medios
necesarios a virtud Ge los cuales pu·
dleran continuar su campai'la. Y era
cosa de ver sl también a este extremo, ya. consumado, ).)<,drla ext.enderse la acción restrictiva y proh1blc1o·
nJsta.
F,I redactor diplomático del "Manchest-er Guardlan" afirma que cJn-

cuenta mll italianos han Intervenido
en las últimas opera.clones de Espa·
fia, tanto en las de Málaga. como en
tas de Madrid y cree aber que Mus·
sollnl ha decidido poner término a
' Intervención en el confilcto espa·
fiol, no tan soto pcr las der!vnc1ones
de indole !.ntemaclonnl qu" amena·
zaban producirse, sino por el propio
Interés nacional, pue:i la ayuda a 10s
rebeldes ha ocasionado grandes gas·
tos al erario ltallan(l, ~In que hnstl
ahora se ha.yan obtenido los resul·
tados <tue se esperaban.
El "Daily Telegraph" reconoce 10s
graves peligros que ofrece k. sttua·
c!ón actual pero declara que el acuer·
do del Comité de no tntcrvenoión per•
mlte abrlgar algunas esper:i.nzas. por
lo menos, no hay ahora motivos pa·
ra desesperar de una ~.iluc!ón salJsfactorla. Con este acuerdo se a!l.rll1ª
la polltlca. británica. ccallgada a Ja
polltlca francesa, y este primer resul·
tildo Indica la conveniencia y aun la
necesidad de que ést,a Inteligencia
polltlca de las dos granr!es potencias
se acentúe y se retuerce.

LA OAIDA DE MALAOA

NUESTRO PERIODIOO, RECOGIDO
Lo edición de ayer de CNT DEL NORTE fué recogid o por
orden superior.
Las causas qua motivaron ésto, v que somos los primeros
en lamentar, fueron debidas o lo publlcaclOn de un artículo
que había sido cenaurodo V que los cajistas p or olvldo lnvo•
luntarlo, a l confeccionar el periódico, dejaron en la forma mlen·
tras buscaban otro de sus mismas dim ension es cumplimentan·
do las órdenes recibidas del gabinete d e censuro, que prohibo
los blancos y tochaduros .

1Antlfascistal CNT del None, es tu periódico
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