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Hacia lo reconr¡aista de Or,iedo

•

En un ataque a fondo, nuestras milicias conquistaron el domingo
la Plaza de toros, el Asilo del Fresno, Los Caseros Catalanes,
Truébano, Canteras, el depósi.t o de aguas, Rivelles y La Mata
El 1u·nes continuaba nuestra ofensiva vlctor6osa1 apodercindose las
milicias populares de la fóbrica
de arn,as de La Vetgas habiendo

El balance en esta quinta jornada no ha podido
ser más halagador; se han ganado nuevas
posiciones y se ha ocasionado a tos rebeldes
considerable número de bajas.

EDITO RIAL

MAS MORALIDAD, SEÑORES
Todos los días 14 Prensa de toáos los matices da toqt1es de atención sobre la moralidad de los qne trabajamos en la retaguardia.
Nueatros milicianos e.spem1i 1n1<ch o de la rectitud de n11e8tra la~or
Y no clebemoa decepcumarles. La vanguardia ha de estar garantizada por una retagmirdia capaz. eft ciente 11 bimt organizMa. Es aqi~,
1111 pooo alejados de 1-0s lugares de C-Ombate, donde ha de estar nuea·
Ira labor y ésta ha de ser 11ech•t con miras a /o defema de los intereses cw los lucJi.adhres, de los soldados d.1 nuestros ejércitos de la
Libertad. Primero, administrando bien los intereses que 110s son co·
1111mes, con desinterés, abnenaci6n, con altrnísmo, con una alteza tal
de miras y de intenciones, que 1ne ior no mteda ser.
Henu,s declarad-O 1ma gnerra despia!lada a la in-moralidad, venga
hita de dmide viniere y seat1 cualesquiera, p-07 1n.uy alto que estén
Y se encuentren los que la comet an, "IO han de librarse de nuestra
obra fiscalizadora y de crítica sa 11a y razonada.
Nuestras Af~, €(l;pectantcs de nuestra labor, fiscalizadoras de
1t!~stros actoa, ws pi.den 11a cuentas, de nuestr~ actuaciones Ellas
q¡~eren que sean los hombres de la retaguarcha, esos hombres a
r,uenes ellos 11an dado un voto de confianza ilimitada a sus lwni,res, para que aC]ltí administremos honradamente el patrimonio de
;;1t-0r a la libertad y buena. atlmini straci6n de todos los intereses qit.e
"'ectan a todoa por igual, p8'1·o principalmente a nuestros l1,c1tador~ nor l,, conquista de Za Libertact.
Queremos que se depuren l.o8 actos de los dem6s y tambié11 los
1
Uestros, que fodo el mu?ido mga la recta c,m.di1cta1 honradamente, pero muy honradamente, que cuand" nenga el 111iliciamo a 8'tt c!l'sa y en·
tiientre a su compañera y a sus pequeñuelos con escasez, lo sufra
C1m •esignaci6n, pero que sepa ta mbié11 quti los hogares de todos los
esta1110:. e11 la retaguard1a, es tanws lo mi:nno. Siempre hemos
,¡ do lo.~ privilegios, las prebend ns, las sinecuras. Todo lo que a los
"11iis lun11bres les distinguía ¡¡ l<'s , levaba do' nivel d(, l« igua/dnrl
~-»n6mica sobre los demás. l!<>r es o cmnbatimos y combatier11Ws es·
ª<!os de desigualdad que crean odws y distwncian a los hombres del
~Jelivo ese de fraternidad que está encuadrado en nuestra bandera
'"Pmdora.
l,11rgo al parecer es el exor·tio, para Jo que nos proponemos de,11
;;. 1J?1. JJe1·0 no baldío. Nosotros, q ue pedimos moralidad en todos los
/J ''8 '.i · la v,ida y en todos 1-0s liom i>res, ,:o podemos aguantar que en
tr, iao II eu p!ena guerra funcionen esos antros de rorrupci6n que
re' llS cabarets, do11de se consum e tanta energía eléctrica y donde
li 11erroclia tan de.spiadt1da.mente los dineros que se pagan a los mi•,n,¡os II que a C08ta de ta.ntos sacrificios se adquim·en.
l'i}'ª que no se cwn·c11 los qtte existen., que se debfan. rie clausu·,, · et1tendemos que no se dl"be, que no se puede 011tor1zar la aper.'a~ª de otro cabaret. ~rque sl'r,a ta.nt.o como aut:orizar la inmqrali·
' Y'PT'oteferla oficialmente.
·:re 1 no es m•e seamos 1Jacatos Ita sta el extremo ese. No. Y tto es q11e
0 ~ªm.0/i que los den«Í$ 110 tienen derecho al esparcimiento materi'll
1o/trrn,1a1
que crean por CO'>!Vem 1mte. Admitimos las exp171$Íones de
1t.i / 11 na<lie mejor que nosotros defiende los sagratio.~ derechos de
ri,, ª1J!raltza. Pero una cos11 es es to y otra y muy distinta es la. co·
tr¿F'»r oenamparar
caalquiera de 1ms aspectos, '// otra y muy distinta es pa~
la inmororidad de na<1ie 11 de mngano.

--

conseguido cortar las comunicaciones entre Oviedo y Grado y la
carretera de Galicia1 quedando a
merced de los nuestros, Oviedo

LA INFORMACION EN 3lLBAO
Ls primeras noticias :ie la ofensiva republicana sobra los frentes de
Oviedo se recibieron en Vizcaya a
través del Departamf·nto de Oeftnsa,
que durante todo el dlll. del domingo se mantuvo en constante comunicación con Asturias, a donde se había trasladado el secretarlo general
de Defensa, don José Rezola. Realmente, los comienzo,; de esta gran
ofensiva eran esperados desde el sábado. Pese a la reserva oficial, <\lgo
flotaba en el ambiente que lnd!caba la proximidad de lmportante3
acontecimientos guerreros.
Al efecto, en el Departamento de
Defensa se fué mformado que. a par-

t1r de las seis de la mafiana las tuerzas asturianas, con el refuerzo de al-

irnos batallones vasco$ desarrollan
una Intensa y profunda acclón sobre
n ,t toctos- In.~ sect.orei; conqulst aban
el Plco del Arco, atraver.ando Ja primera linea enemiga en el Naranco;
tomaban al asalto e1 Pico del Pando
Posteriormente se iba ~abiendo que
nuestras milicias penet.1aban briosamente en el pueblo de f•anc:10. que se
fortificaba. con toda rapidez, mlent,ras que. a medida Q•Je avanzaba el
dia y proseguian las operaciones las
las brigadas asturianas conquistaban
al asalto la Pla.z a de Toros, el AsUo
del Fresno, el Matrdtlo Viejo, La
Tenderlna, la calle de la Luneta Ja
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11neral Miaja, refiriéndose al material acumu-

ado por los rebeldes, dijo: « Es inútíl que acuntuten efectivos, nosotros haremos lo que tene111os que hacer».

lc.\t>IU:o
• ·-El

general Miaja, al re·

~ \~oi:ntngo de su vlslLa e. los

J:

~'lllllab adrUeños, manifestó c¡ue
cornbaUéndose en el sec.._lttll!tbl!rama y q,1e el Jérclto de
11,.""'llle ca llevaba la lolclatlva.
~
enemigo h•, r.cumulado
~ 8stáad ed mat"dnl nuestros
n preveoldas, y todos los

la 4~1

cai¿d

planes facciosos quedaré.n frustra.dos.
Dijo que por muchos elementos
que ncumu!e el enemigo, La ofensiva
segu!rá deslll'rollándose baJo nuestra
lnlctatlva, y les lreml's conquistando
terreno.
-Es inútil que acumulen efectl1 cos-tcrmlnó
dlclendo.-No~otros hRremos Jo que tenemos que hacer.

1

¿Queréis que tenga eficacia nuestra l1clia contra el fascismo?
E mpezad por acatar e 1 man do tímico,
•
·
qu,e o b edeodo
con verda dera disdplinit, nos conducirá a la \.ictoria final

tonces con la artWerla republicana, ·
produciendo bcendlO$ en las lnmedlaciones del cuartel de Pelayo y
causando gran queb:anto y <!afio en
las fortificaciones enemigas.
Las noticias recibidas i:obre el castigo que recibieron Los re eldes acusaban que se les babia ocasionado
grandislmo número de bajas, ~biéndo:;e recogido abunda>tte ooateriü de
guerra.
Simultáneamente a esta ofenslve.
f"neral en los frentes nsturlanos,
nuestro ejército recha:,,aba con éxito un ataque facciosos en t,terras leonesas, especialmente en La Robla., en
donde después de contenérseles se les
prslguló hasta las Inmediaciones de
la vla férrea de Matal!ana, qae fué
volada por los dina 111lteros en una
extensión de cerca de cien metros.

Al conocerse la noticia en Bilbao, ha causado honda_ e.moción. - El gobernador de Asturias y León,
felicita al señor Aguirre por el héroico comportamiento de las fuerzas vasca') entre ellas, del «Isaac
Puent.e>>.-El enemigo intenta desanollar un contraataque, el que es detenido y rechazado con numerosas pérdidas.-El general Llano de la Encomienda
se encuentra satisfechísimo del comportamiento de
cuantas fuerzas han cooperado al impetuoso avance
que se ha llevado a cabo.
DICE EL PRESID!".IIITE
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calle de Oonzález Besaaa, el Póstlgo
Alto, la calle del Fresoc,, los caseros
Catalanes, Truébano, ,,anteras y . el
Depósito Viejo de Agui.s, adentrándose con bastante profoodtdad en el
interior de OvleC:o.
Sabtase, más tarde, que hacia el
final de la Jornada quedaba rodeada
por nuestras fuerzas ,a !ábrlca de
Armas de la Vega y que ot.ra brigada
asturiana conquistaba los pueblos de
Rlbelles y L.'\ Mata
La segunda brigada t!'rtlflcaba po·
:;telones estr:'ltégtcas a m!t qutnlen•os mrtros -<le Orado, situándose, por
tanto, a tiro de t11s11 y 1metralladora de la lmport'l.nte ;ludad asturiana que últimamente rué el cuartel
general de los rebeldes.
La aviación republicana, que no
pudo actuar hasta m1•dla tarde. cuando despejó el tiempo, colaboró en-

El presidente del l:loblerno provisional de ::i:uzkadl fué !Ja111ado, durante la noche del domingo, por el
d~higado general del '3'lblerno de la
República en Asturias y León, don
Belarmlno Tomás, que se congratuló
del ejemplar y heroico comportamiento de las tuerzas. !'¼licitando al
señor Agutrre por el arrojo de las
tropas de Euzkadl que ·lablan Ido a
aquella reglón. 31 señor Ar,ulrre felicitó a su vez st Belarmlno Tomás por
el éxl to lnlclal de la ofenstva.
Al medlodia de ayer lunes, el secretarlo particular del presidente don
Pedro Basaldúa. recibió a los Informadores y les manlfest.;,, que las Impresiones de media Jorn:.da que reclbian de Asturias, S'lbre el segundo
día de ofensiva, no podlan ~er más
satlsractorlas. Acababa <lé celebrar
una con!erenela tel'.!fónlca con Gijón. donde le comualcaron noticias
halagüeflas que serian confirmadas
más te.rde, pues las ope"ac1ones continuaban.
-Las últimas palabr~s oue se me
han transmltld<>-dljo el i.eñor sasaldúa-son las slgu·<•nte:-.: "Esto
marcha cada ve:: mejor."
Luego, el presidente del Gobierno
provisional de Eu:>:kadJ re.:lbló a los
1nrormndores, ante qulenrs se expresó en los slgule:ites términos:
-Yo. habrán visto u.,tedes que ha
•o con éxito :, ofensiva en
Asturias. Es de espernr nue sll!'a asl.
Nosotros tenemos grnn conrtnnza.
Hoy he visto en la Prensa. tach:tan11,
algunaq manlfestt\Cll"ne.i que rurron
envhtdt\~ de nqul, d•l l)eparl.amrnto
de Deten~n. y QUf' tenv,o In Inés en
11ue :ll' hniran núblit'as- !a rellcltaclón recibida del gobernad,>r general

de ~.turlas y León, don Be1arm1no
Tomás, por el 1''! ·oteo comportamiento qu~ hab1ar. observad!! las tropas
vascas que fueron am destacadas. A
mi vez. yo "e!Jclté O?fu~lumente al
gobernador general de 4.sturlas y
León, por el ilxlt.o inh:lal de las operaciones, haciendo votos porque el
triunfo sea completo.
Posteriormente, las 10Uclas que en
el curso de la jornad!l se tuero.n recibiendo de Asturias ven\J\n a confirmar las Impresiones ~atlsfactorlas
cobre la marcha de ,uestras operaciones.
COMIENZA LA OHtNSIVA

Gijón.-Los ~uatro .!lfiooazos que
hacia !as cinco de la 'l!ai'llma, desde
las baterfas leales de Colloto-Lugones, rompleion el silencie de la madrugada, eran lt. conslci:na que, como
voz ele Rtaque. señalaha el comienzo
de la gran o:>f pndv:i rrp11b' 1c:::ina sobre
los dlt·ersos sectores del frente de
<:orno respond;e. dr a una
1<efial, las nqme,!"osl~lmai. bocas de
f1tego de la RPpúb'lca emplazadas
contra. los objetivos m!Utares de Ja
rludl\d y de lt\s Unen.-. ,.nemlge.s que
van desde Ovledo a 'ltlldO, empezaror, a vom ltt\r obusi>s y metralla
abundnnte. Un h·:t6 or lnnenarrable
atronab(\ el espacio mltntras que en
lo~ puestos mái; av11n7,ados las ametralladoras Iban haclenóo su obra.
7.os primero~ E\tecto~ de este terrible
fur¡ro d,:, nuPstrns ba terlas los experlmcmtó el oncmli;:o en :a Q11lntn de
Rubin, cuyos pnhrJJnne.1 raian convertidos en esrombros.
LOS par~peto~ de Rubln !'Tlln atacado~ con vlol<"nc1n ·•bll!!ando al
!'nemigo a rPpl!'gnne mlentrris que en
F.l E.~rnmolcro. r•1 Ollv· •e• y <>n Grullos, lO.$ bl'igadus nstu..J ,nas y bata-
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La ofensiva que las milicias populares deSarrollaa,
en los frentes de Madrid, ha
•
desconcertado al enern190
que se encuentra al borde de la desanoralización
nones vescos desarrollaban slmultáneamlente una enérgica ofensiva que
obligaba. al enemigo :,. Ir retrocediendo.
LA REFERENCIA OFICIAL
Ningún resumen ml!Jot sobre el
desarrollo y resultado de estas operaciones que los dos pa I tes transmitidos por el Estado Mayor del Ejército del Norte. En erect-0, a las doce
y media del mediodía del . domingo,
el Estado Mayor daba cuenta de que
se hablan tomado las ,·1gu1entes poslcl011es:
Pico del Arca, cota 292, trocha
Meabe,' casas en el Campo de los
Patos, La ~egla, Asilo del Fresno.
Central Eléctrica en el Campo de
Maniobras, Pando Cen San Claudlo)
casas de El Escamplero, altura del
Porcón, La Manda, Rlvielles y Parque
del Monte de la Parra. C:mtlnuaba
la operación lntensame:,te y se combatla cuerpo a cuerpo fu var ios lugarea del Interior de la cluciad.
Según el parte, E:n el Frente de
León el enemigo ~tacó. ayudado por
artllleria y aviación li;.s posiciones
que se le habian tomad,, en La Robla,
.siendo rechazado con bajas y perseguido hasta Matallana, volando nuestra.a fuerzas sesenta metros de ferrocarrn.
El segundo parte. Que contenta el
resumen de noticias ha&ta las nueve
y diez de la noche del dia 21 de febrero, daba. cuenta de que el enemigo habla contraatacad.o enérgicamente en Ele Vlllar, re,:ttficándos
nuestra poslclón en la cota 292.
La operación Iniciada por la dlVlslón número 1 continuaba. con energia y éxito, avanzándose hasta Andal!ón y quedando fortmcada la lmportantislma posMóo de Meabe. La
división de Ovledo contlm:.ó su ataque, ocupando La Tenderlna y continuando por las calles de La Luneta
Póstlgo Alto, Calle \le Gonzál<:z Besada, barrio del Fresno, Depósito de
Agua, profundizándose notablemente
el avan~ por el lnterlH tie Ovledo.
La aviación habla lncenclaGo las inmediaciones del cuartel de Pelayo y
se produjo un combate aereo, en el
cual fué derribado un .. vltn faccioso que tomó tierra en Mont.e Agudo.
La división tercera continuaba fortl.ncando Pando,
.. y la brigada Damlá¡¡. prosegula. Intensamente su ~taque por
El Escamplero. Se cont.núa también
la operación del Monte P ,.rra, lentamente y se mantiene la ocupación de
La. Mata y R!vlelles. a mil quinientos metros de Orado.
BALANCE DE LA SORNADA
Al establecerse por la noche del
domingo el balance de la Jornada, se
11Ja en un treinta por ciento lo que
se ha logrado en los sectores que actúan a una y otra orllla del Nalón.
La. ofensiva de nuest::-as milicias se
habla desarrollado en una extensión
de sesenta kilómetros de frente, acaso la operación más amplia, extensa
y más precisamente cesanollada de
toda la guerra.
Se combatla desde el cerco de Ovledo hasta apoderarse rle ...a Mata, situado a poco más de
metros de
Orado, ciudad asturiana donde, como
se sabe, tenia ln~talado t 1 enemigo su
cuartel general. La acc:ón de nuestra artillería fué esplénd1Ja. Se tiene
la. Impresión de que una de las baterlas del Naranco qutedó destruida,
pues desde Ja segunda hora de fuego, en que enmudeció, r.o ha vuelto
a dar señales de vldn,
En el nsalto a Ovledo, el balance
de la Jornada era todavfa más satlsfactorla. SI en los frent?S ext.erlores
:nuestras tuerzas lograron por encima
de un treinta por clellto de eficacia.
en el ataque sobre la capital se cumnlf'!r on !o-, obJetlvor sefíalados en
más de un ochenta l)Or clrnto.
Oumplldos estos objetivos, a media
~rde se lanzó el enemigo a ún contraataque desesperado. W.antuvléronse nuestras fuen.lls en unt1 dcten~lva
cerrada que Ir, ntgla a los rebeldes
un ca~lgo terrible. Ya la media !ornada permltia aflrmnr, con un clllcu·
lo muy moderado, que el número de
baJu que Je hablamos ocai.lon11do
pasarla de las mil aulr,1enLas. En su
dese~perada contraofen&IV'l.. tos facciosos toP:raron apodera~se del fielato
del Orfanato, a cost.n •le un rf() de
sangri,, pues nuestras ametralladoras abrieron tremendl\R t.rechns en
las ft!M enemlP.ns. Los m~ndos leales ordenaron el repll<>inte de la primera linea en el fielato del Orfanato, pero el f'nemlito deió algunos
centenares di' victimas mé.s.
En resumen, que el balance de In
jornada es netamente rovorable. sntlsfartorlo, y tiene todos los cnrat?teres de una lnlclaelón L lunfnl de la
marcha sobre In rcronqulstn.. No se
puede hac<'r un bi1!nne! definitivo
porque la lucha ce.ntlnua. y continuará. pero Inicie.da baJo tan buenos

,.lll

auspicios hay plazo para allmentr
sanos y razonaoies optJnlsmos.
EL GENERAL SA'1'lS1'ºhCHO

El Jefe de las !uerza:i del Norte
general Llano de la Encomienda, habló unos momentos en los ln.torma·
dores. El general em1ba contento,
satisfecho. Proverbial como es s11
parvedad para el optlml.s.tuo, la satlsracclón que re!leJaban .sus palabras y su semblant.!, deJa paso al
optimismo de los demás. El general
Llano de la. b'ncomtenda, se llm1t6 a
decu·:
-Ovledo será nucstr.>. ts cuanto
puedo decirles.
MEDIA JORNADA DEL LUNES
Gijón.-La batalla del dommgo duró hasta. la media noche. Puede decirse que esta. primera pll.rte de la
orenslva había durac!o veinte horas
a Jo largo de las cuales O\'ledo hubo
de reslst,lr un embate terrible. La
postura de los rebeldes tuvo ca.rác·
ter deferu;lvo, en lineas generales
durante todo el dla, 'J su empeño se
orientó hacia el rescate de la.; posiciones que les parecum 1mprescind1bles con objeto de e vitar que en la
jornada siguiente se pr..,ciu¡cse la hecatombe en la ciudad.
La batalla fué duris!ma en ta ciudad, llegándose muchas veces al
cuerpo a cuerpo, pues los facciosos
pretendian llegar a la noche con la
ciudad en sus manos, para poder
plantear el contraataque, y, por ello,
reauzaban una ofensh•a cerrada y
enérgica.
Antes de que amaneclern el lunes
comenzó la ofensiva rebe!de, segu·
ramente madu1·ada por la noche. En
el cerco de Ov.ledo, !ué el Mercadin
el lugar elegido por los tra~dores para desarrollar el grueso de su contraataque, apoyándose en La Cadellada, puesto de ext1·acrdluarla importa.o cia estratégica. Mientras que
desde las cinco de la mliñana abrlan
ruego sobre nuestras posiciones de
Colloto, loa rebelde~ desarrollaban
une. o!enslva de caráctet general, se·
mejante a. la que las múc1as del
pueblo hablan l!evad'l a cab-0 durante la Jornada del domingo.
Nuestras fuerzas resistieron con
1mpavldez en todos los sectores, siendo de consignar que en ~·asl todos
ellos, excepción hecha de El Mercad.In, los a.taques enemigos eran bastante deb!les y fácilmente rechazados. El contraataque iiobre El Mercadin, como hemos dicho, fué el más
duro, donde acumularon los facciosos
sus mayores elementos. Pero la réplica de las milicias que manda el
comandante GarzábaJ iué tan Impetuoso que leJos de perder terreno las
fuerzas de la República ampliaron su
área de acción, apo~er,tándose con
mayor firmeza y mejores posiciones
en El Mercadin, desde la~ cuales se
podrá atacar de flanco, y con eficacia. La Cadellada.
Cortada pues, en flor, la contraofensiva rebelde, nuestras tuerzas se
lanzaron por segunda vez al ataque
sobre la capital. Ovledo, a partir de
!as doce del roedlodia de hoy lunes
es otra vez objeto de c.ueJtro lmpetu de penetración, y el cerco se estrecha y el terreno don1lnado por los
facciosos vn cayendo l3nt,mentc en
nuestro poder.
Aunque los rebeldes tienen aqul
fueraas numerosas, no es aventurado suooner que 'ln el urso de la maflana · ha tenido qu I char mano ds
sus reservas y pued1 establecerse
que se he.lla quebrantado J desmoralizado por ln. violenc!•\ <le nuestros
ataques. No es fácil que el enemigo
i,e reponga rápidamente del terrlble
castigo que sutrló en la Jornada del
domingo.
LA<; MIT.'{"f 1\$ V./1.SCAS 'F.N A'iTUnT \<:
Lo!! bAtnllones que se destacaron a

Asturias p11ra tomar pnrte en. los operocloncs, han tenido un heroico comportamlonto. En esto estr.n de acuerdo
lodos lo, cronista~ e inform11dores
concuerd,in todas IM referencia, of1clnlcs. Nuestros luchndores hnn puesto
bein Rilo el pabellón de nuestro pu·•
jnn1.a.
Al Bl\t.nllón Pcrezacron, a quien se
oncom •nd6 el logro de un dallcndo objetivo, en los sectores oocldentu.lcs do
luch11. cu,npllll rntoln'amenta lo qur sa
le onkr••rll, eC1n t11l brawu, rapidez
y preclsMn. que ha mertcldo unn !e·
llcitaci6n t>fuaivn do! comlaArlo do
BrlgAd~. Dutor
Full et Balnlll\n l'ere1.ngun quien acup6 ol monto Pondo, de vnlor estrntl\·
¡leo ~xt1·11ordlnnrio, puesto quo anu~a
uno de !06 fundRml'ntnlr• punto, do
t rl\nal'.o par11 lo~ cnlncre seleeb•d .. ,•h
trllMlto p11rl\ !(11 enlnct'S rebPldes.
T11d,it l,u; dtm~, fnotzl\8 envh1das de
Eu1.kn,1I hnr, merecido <!l elo11io de los
mandos.

r

---~-----------~

En el sector del Jarama, nuestras milicias reanu.
dan el ataque, haciendo desalojar a las tropas
Del retablo de la ,rlda
alemanas, las primeras trincheras, que pasa,
Disciplinarios
La guerra es la auerra 11 hay
que dejarse de lfr1smos, de 1·0111anticismos 1J de boba.etas. La
guerra es d,wa, eii criminal, es
insensibilidacl, atrofiam i e 11 t o,
embotamiento de loss sentidos.
Jl!atar. Esta es fa co>ui{J71a. Es·
te es el lenta. Sin tit-ube08, sin
111iramientos No hay más que
esta cuestión pi.anteada... O les
exterminamos o 1ws extermi1ian. O vencemos o nos vencen.
Por eso no hay qtle detener•
se en los medios, 1)0r tnuy cri·
minale$ que nos parezcan. La
guerra es la guerra. Esta es la
máxima consideración que hemos de hacernos.
Y para hacer la guerra, para
sostener la guerra, hay q11e
proceder como g1cerreros, actuar como guerreros, pelear como guerreros.
Ob..;decer cie11amente. Ser una
máquina más del conglomerai:to.
Dejar los atributos del 11011ibre,
de ente pensante, de sér racional. colgados a la entrada del
cuartel donde vivimos y d~l batallón donde nos hemos enrola...
do, para ser eso, una máquina
movida wr una voluntad aje-11a.
Matar la vcluntad en esto de la
obediencia ,¡ obedecer.
Un mandato no puede razo·
narse. Una orden no puede ni
debe discutirse. S6lo la obediencia ci.epa 11 la obediencia ciega
tümen campo de ucci6n en esta
fase de l.a vi.da.
Por eso se impone mios hom.bres que 1nanden y otros lwm...
bres que obedezca». Eso sí, que
manden los más inteligentes, los
más capacitados y los más expertos. Siempre serán los más

responsables y los que me.iores
resultados nos proporcionen.
Pero estos Tumtbres Wlcesitan
dos cosas. Un crédito ilimitado
de confianza JJ de res-peto y otro
crédito ,-le obedúmcia, pero de
obediencia ind~cutible e indis·
c11tida, de muz obediencia que
los demás hemos dado en llamar
ciega.
Para conservar la. potencia.li·
dad de este mando, la autoridad
de es!e mando, mando que 1/.a.
de mover todos los resortes de
la guerra, que ha de acciona,·
co1i todos los medias ofensivos
11 defensivo11, se necesita. disci·
plina a raja.tabla. disci.plin.a a
todo 'T)Qsto, disci¡tina hast.a en
los detalles q11e nos parezcan
más nimios 11 más insignificantes.
:Ale duele el alma 11 más me
mortifica el espíritu, que . tm
·viejo y c0tmencido ana,·quisfa
que 1ui odiado esto por tentperamento y 1)0r con:vil}ción, tenna qu.e ser una bestia humana
que abiure de sus sentimientos
11 decir a los hombres. cualga
las razones de ttt anarquismo,
de mi anarquismo. dai anarqitismo rle tod()S, ~ra dejar de
ser hombi·e. Tfr,y tienes que ser
1tna cosa. H011 tienes que ser
1m guerrero 11 r•m11to m.6.s guerrero seas. rne.jor triunfará et
eiército de la libertad. Queda·
que sie,ulo la guerra un
crimen cuando más r.riminales
seamos: mejor, mucho meior.
Por eso ha?I que wmeterse al
hierro de la disciplina ,, f1tnilirse en et blando acero de la obe-

mos

di~ncia.

--------~--~
PETRONIO.

En los frentes vascos

Las milicias realizan una importante
incursión en la zona alavesa
Apoder6ndose de den mil carluc:hos y mil 1ebdentas
bombas de mano. - Lo• fascistas siguen expulsando
mujeres y niños de sus hoQares guipuzcoanos
l\lenudi:an las incursiones en los
frentes de Euzkadi. Las milicias 'Popa,
lares tienen ganas de pele11 y !& buscan en todos los terrenos, como los
buenos le.raros. Por eso, a las que hemos comentado en anteriores edlcionu
hny que ar.adir una muy Importante
realiu.da el domingo sobre lo zona de
Elosu, con tau buen resultado, que no
costó UtJB sola bajo y se capturaron
más de cien mil cartuchos de fllllll Y
mil selJClcntns bombas de mano, además de bRbet castigado ni enemigo con
el disparo df1" algunas bombas, que causaron enormt. confusión en las filas
fascistqs,
Por o,u parle, los rebeldl!S Intentaron
un golpe de mano en la parte de MAliaga, pe.n se les fruir6 por la oportu•
na lnte1vención de nuestras fuerzas,
que Ametr111laron a 188 enemigos.
En e:,o, como en todo, som<>s muy
superior~& " los mercenarios que sir•
ven al fascismo cnpitallstB.
Y no dlglltDos de la artlllerfa repablic8!111, que en todos lo, sectores, especialmente on los de .Marquln11, Elbar.
Elguet11,Elorrlo y Ochandlnno-Ubldea,
por no decir lodos, hn hecho magnlflcos l,lnneos darnnle las dos Oltlmas
jornadas, conllnu11ndn lA demolición de
las ftlbrlcas Unión Cerrajera, de l\íondrngón, y Altos Hornos, do Vergara,
Esto labor hnn querido contr11rtt1tnr :a lov lneurgenlc11 envll\ndonos varios avionei, extranjeros, poro aolnmen·
to en el sector de Ochandinno airrojnron Rlgunas bombna, sin causar dnno,
pnsnndo , todn velocidad por ElguetA•
Elorrlo v Elb11r, ain bombardear.
En rnmbio, los morteros lenles b•·
tleron cun gran c!lcacll\ loa pu11patos
enemir,Qs do II\ co~tn y lns posiciones
de Iausqulza, cementerio viejo de VI·

llarreal y Chavolapea, haciéndola bastantes baja!t,
Hemos de registrar e l paso de un
soldado d& América por el sector de
Elgueta y d~ un paisano por _el de
Ochandl,no, que al'iadleron nuevos de·
talles n 111 larga historia de los cr!menes come~idos en todas partes por los
fascistas.
Han vuelto éstos n enviarnos mujeres y nlllos expulsados de su., hogares
de Guipúzcoa. Ayer lle~nron W$illll« , ,
tres md/1, que fueron recibidos con la
mismR cordialidad, prodigándose! es
ld6ntlc11S atenciones que n los demás. '
Ya nos extraftoba que loe fascistas
no coutlnuorn.n despojando de lo que
más estiman a lu mujeres prolet11rias:
su hogar, lovantndo 1\ fuerza de constantes trabajos que emplearon tod!l
unn vida d~ miserln y privaciones, que
en la nuevn etapn que ae avecina han
de ballar e~ premio Inherente R la pro·
funda revolución que se oporará en el
territorio espaffol, Se hnn tomado un
«desco.nso• o quisieron apreciar el efecto que p1 oductn la medida en el campo Internacional. Si es 1181, debe importarles muy poao aumentar iru de&preSll!!'lt>, porque ol mundo civlfüodo
hn tenido que reclbir 1n con profundo
dial(Uah.
E• ~aLe de In expulsión y del despTocio al cC1ncepto que merecen !ns facciosos, uno d~ los sfntomn, más olocuente~ ele su totnl descomposición, LR
hora ele la vlclorlll popular se acerca,
Esper~m~sln con[iodos, pero vl¡rl'o.ntcs,
porque el cnemlito no despordlcln ocasión parn rotnrdnrln y bny q11e logrnTIR
r~pldamunte en henrflelo del pueblo
trabajador.
UnldoJ, disciplina y v11lor, Con estos
(actores no puede talar lejnnn lo vlc·
torla.

ron a nuestro poder.

EL DOI\UNGO EN MADRID
MADRID.-Ya el parte oficial de
guerra del Frente del Centro, correspondiente a las 21,30 del domingo,
daba cuenta. de que en todo el frente del Jarama se ltabia 1eanudadc
el violento ataque de nue5tras fuerzas. Desde primera hora de la mañana, en efecto, las r.11llcla¡¡ del pueblo ejercieron una fuerte presión en
los diversos sectores ciel !rente suroeste de Madrld, iniciándose mediante una preparación artillera muy Intensa, al mismo tiempo que la avlaclón de la República Iba sembrando
de bombas las trincheras enemigas
La acción de nuestros heroicos
aviadores fué partlcularm-'lnte Intensa y eficaz. Los blmo::ores de bombardeo tomaban por punto (le referencia las lineas de trinchera~, y arro,us bom!las con tal precisión,
vo1ando en la dirección misma de las
fortificaciones. que muchas de las
bombas cayeron en los atrincheramientos.
Inmediatamente después. los aviones de caza, "los barberos", como se
les llama en Madrid, c;escendian en
vuelo rasante sobre las trincheras
facciosas y dejaban olr la voz mortífera de sus ametralladoras.
Los bombardeos rom¡;ia.1 también
la linea de retaguardia ñe los facciosos, para Impedir las concentraciones
y obstaculizar los enlaces.
Cuando se ccnslderó ai enemigo
bastante "madurado", nuestra lnfanterla se lanzó al ataque sobre la

primera linea rebelde. La xeslstencla
fué dura al pr!nclplo, pero &J em.
puJe de nuestras m1l1c1a.s obligó a 1a¡j
tropas alemanas a desaloJe.r toda 111
primera linea de atrin1ll1eratn1entoi,
que pasó a nuestro poder.
Se ha quebrantado tsJi constden,,
blemente al enemigo que quedó sl:l
capacidad de resistencia para bo.tt!llzar nuestros trabajos de !ortlftra.
c!ón.
Por consecuencia ~e la opera~
queda bajo nuestro dom1nlo uno
los más Importantes n\lo'ios de co~.
nlcaclón del que se servirán los facciosos para avituallarse y r~!l1l! l!fuerzos.
En la quinta Jornada de oreni:n
republicana se obtuvo un baWX!
netamente favorable. Se han gw..
do nuevas posiciones a los 1nvaso111:
se le ha ocasionado un crecido ni,
mero de bajas; ocup~mvs nuuu
atrlncbei·amlentos, ya couvenle!it1·
mente fortifica.dos y, sobre todo, 111¡
que constatar la esplénolda moral~
alto valor combativo, la dlsclp!lm
cada dla más sóllda de las mlllclll
populares, que se baten con la mil:!·
ma efl.cacla y capacidad de manloli11
de un gran ejército regular.
Entre las acciones desarrolladase
el cur~o de la otens1va del dom!llf
sobre el su.r este de .Maorlct, hay q:i
desta'.car el certero y terrible bo:11·
bardeo de nuestros aviones sobre !!l
poslclones enemigas <le Pinto, Y !Obn
sus concentraciones, que qucdaroi
rot-as y desarticuladas.

,!

El señor Azaña, en una cuartilla que publica «P~·
lítica», dice que aunque entramos en una fa~
decisiva de la guerra, bay que tener la volun·
tad preparada para superar las jornadas que
acaban du pasar.
UN.\. ·CUARTILLA DE AZA~A

Madrid.-EI diario •Po !tlca> publica
1111a cuutllla del presidente de la Nept!blica, se·llor Aza.il.a, que dice:
<.Por la sltunci6n Interior y exterior,
entramos en ta fase decisivn de IR guerra. S6lo ¡:uede haber uno consigna:
cada cual en su puesto y obedecer callando, Ilay que tener la voluntad preparada par11 superar las jornadas que
acaban de pasar>.
UN ESCULTOR DEL PUEBLO

Maw-lcJ~El notable l'Scultor catalán Vlladomat, que lleva varios dlas
recorriendo los tremes madrl!efíos
con obJeto de tomar temas para una
serle de grupos escultóricos sobre la.
guerra, ha dicho:

-Estoy aclmlrado del herolSlJIO di
nuestros combatientes. El tasci:
no pr-•ará. Quien haya visto pe ,.
a nue.•tras rnillclas ,no ha de ltll •
sc,.'ll'e esto ninguna ..luda.
,
"''"go se ref!rtó el escultor al ii·
pectáculo de un&. trinchera eneml~
en donde ondeaba una bandera 1111,11
nárqulca. Este hecho le produJo
repulsión, que exclamó
D'J
-Ouando vuelva a Cataluña !al
propongo organizar Pl ~.irlsmo
trincheras. Es preciso que ca u!'(!
ña sepa la verdad de lo que oc Q'.il
en la capital de la RepúbUca. clS'
sepa cómo luche,n u•1estr(1S ntl~e!·
nos. P.P. de or¡ro.n!zar, en cuontod• u:
va. a Barcelona, la l.:i!cla•lvr. d. ~
monumento a la g~ta horolca e
madrileños.

dfa~·

Continúa nuestra iniciativa en el Jarama.
BALANCE DF J,A JORNADA EN EL

CENT.RO
Madrld.-Durantc In tarde. de ayer,
lunes, codlnu6 el avance en los sectores del !tente de Jnrama, donde se lucha iutensamcnto.
Algunas tentativns del enemigo para
la reconquista de las posiciones que ha
perdido, fueron contrarrestadas por
nuestrns fuenas, que rechaznTon n los
fnccioso3, cnwtlndoles gran quebranto.
Las mlliclns avanzan 1lempre, lentamente, pero con seguridad, apoyAndoae en c~da palmo de terreno conquls·
tildo, rnedlnnte fortificaciones que vftn
haciendo lnexpugna.ble el terreno que

llegan a dominar.
,!·
Nuestra artlller1a. ha de.atroudo ¿.
gunas concentraciones rebelcles. ~ortl
iuaci6n de tstt>s en algunos sec ¡.
11111
es harto comprometida, puci¡ tas d r:
clas repuhlicsnas ven de:,arroll•n
toda profundidad movimientos ~e"'r
ventes 'lUO pueden ocasionar un
trc o l'>s invasores.
.~
·
• el~
En l'1 Ch:dad Unlvors1tar1n,
,ci:•
1
migo lntentl 'On ataque, que fo\dtlf
mente re~hozado por nuestro e¡ r ei
No hay otra coso que conslgllª
los ijectllres del frente dol Ccnt.r<>~~I!'
En Gu~don-nmn se pasaron '
tros filus dos «requetéa>,

:ro,

En el sur de Aragón fracasa ruidosamente la ofeP·
siva rebelde.
EL DOl\llNGO EN ARAGON

e·

del decreto sobre lncorponcló~:¡r.'
BARCELONA.-Durante la maiiana las establece que efr.ctuarán pun((f
del domingo el enemigo continuó su corporac1ón, en la techa Ye<1¡11p:J'
crr
presión por o! sector extremo sur, que se determinan para ol r
aunque más débllmentt.- que los dos za di? 1938, t.odos los l\'ldfvid~r
w·
dlas anteriores. A mcdlodla, los ata- rrespondlentes n los cupos
trucclón de 1035, 1934 ¡933 1er,C:.r,
ques enemigos, enérgicamente re, asl como los acogidos a lo., be~ •
chazados, no se repitieron ya.
En el resto de la Jornada no ofre- del capitulo xvn c:ue peri.ene- --;
ció nlngunn novedad en :os frent"s los cupos de filas e lnstruc~tón 1
aragoneses que la h<,st.lfü:acJón de sargentos y cabos.
~·
ametralladora de los !!le..losos sobre
Queda
exceptuado
de
la
tncofo¡i:;
nuestras posiciones de Alcublerre.
clón el personal de Comunlc~,rge>·
LA INCOR.l'ORACIOJII A FILAS
Correos, Telégraros. RadlO Y
•
VALENCIA.-La pare d.l.sposltlva nos.

© h\rct:ii'l0s Estatales, cultura.gob.es

t!!

en
a

~

r,tarte.,, 22 de febrero de 1937
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PAGINA DE COLABORA·CION
pE ARTE

La opinión del pueblo
Mintió a sabiendas Lope cuando que acredite , un artista para la posierldad. El públ:,:io huye de l!s Expoescribió aquello de:
sici•nes porque s.n tlmacenes de frl.. Como las plga el vulgo, es Justo
}lablarle en necio pal\\ darle gusto." 1 vo:tdad y no tncuonlra nttda doMe
poner loo ojos que le h11ga sentir hon •
sien sabia el Fénix que el vulgo-- damentc, que le emoclo:1e.
Je,.se pueblo--sabia mej ?r que las
Hay una obra de lll pJ.;11da centuria, la cu; 1 tiene s!emprc admlrad:,111 inorfas selectas de 11 epoc1 ::pre·
clar y aplaucilr sus producc.ones. Co·
res en el Museo de Ar1e 'Modem?, de
¡11o rasgo di! hum ri.sDllO puede tencrMadrid: -~1 fusilamiento de 'D:>rr!jo.;
•e el t..moso pareado, no dándolE' ca- y sus c:mpañeros". Razón le ~obra
iegorla <le ill.Sulti.>, pues Lope slempre a la gente J)Jra de¾uerse tr>Jnte .r.l
i,u;r.ó en el. pueblo inspiración y en· lienzo de G!·0 ber y .-entlr la e.,cena.
ocntró en el la :;cogid:. y el efecto A~uellos patriotas que esperon sereque Je rega teA ban loa oortesan. s.
nos la muerte, con la gallardía de los
son plaga hoy los hnltadotes cie ¡ que cumpl!eron con .;u deber luchan·
1,0pe en e.:to de mirar despectlv--- J d•) por la Llbert:i.d, es elgo que en tonient, el aplauso JX)l)Ular, culndo sa- dsi momento ncs c:timueve y nos lni,emos que en el fondo l.-0 c.:<1:,cJan to· chn3 a irultarle.J. Alguien dlJo que
dl)I': p.ntores, poetas, escultorN y
un gran pintor e.; un mae.itro de escue!,..;, y dilo bien. En el aspecto técnaíislcos.
.
Dallte querla. que su poema lo en· n:co, el cuadro, además, está bien
tC!tdJeran las mujeres que iban al p:.ntado y d'.-buJado, lo que c.ntr;buye
merc.!.d.'>, es decir, el pueblo, y p:i· a engrandecer .:::u mérito.
e.te no ~cribe en lat!n, como era 1 El pueb1',, por lntulclón, comprencoolumbre en llquel siglo, ¡»ra que de Jo bueno y desprecia :o que es sólo
gu,taran de sus versoJ las masas. Al awr<le de técnJca, que nada dice "'
genial florentino le Interesaba más su., sentlmlent~s. Nos burlamos de la
ei Juicio popular que las pedanwc:is huec:. palabrerla de algunos orado•
crltlcn:s de :¡us colegas.
res, y, sin embargo, se pretende que
Es corriente c,lr a los pseudo-ar tlsgu~te aquello donde no ex.!Jte ningu1:\S, fz.br.cantes de adefesios, aboml ·
na lde.1 aprovechable.
nar del vulgo, lg:norand que todas
Un cuadro, una escultura, es slem·
lu obras cumbres que &e lograron en pre- conjunto armónlc<l, donde ha de
arte fueron y siguen siendo popula- brillar un pen.:amlento de cuya acer•
res. Anotaré n:gunos: Cervantes vtó taca expre.slón se encarga la técnica;
en vida. su libl\') Inmortal traducido pero e.s absurd,, como quieren algua varios 1dl'.>!nl.s; 0:-ago Velá.zquez ll')$, que el arte sea sólo tecntca LOs
caU!ó la admiración do b. gente ccn ,utlstas que nada tengan que decir
su retrato del Papa Doria; Rivera co- al pueblo deben dedlcarse a otros meJocn en un balcón de su ca.sa, en Nl\.- n~teres, dejando el campo libre a JO!
]lOles, su Uenzo, el "Mlrtlrio de san que saben c~mun1car¿e con ~\lS herBartolomé", y el pueblo se ap!iia pa,· manos, los hombres. lmpreslonándo·
ra aplaudir al maestro. De otras mu- les con n<:bles creaciones.
Ll masa no qUlere saber de modas,
chas grandes obra.s pudiéramos decir
kl mismo. El buen arte fué siempre ni de antiguo o moderno; desea que
ccmprendkio por las mJsas, que juz.. se le proporcione arte sano, p)ra. sen.
¡aron noblemente, sin los pérfidos tirk y amarlo.
Vezmos, en literatura, un ejemplo
l'Cp.l.l'08 que la envidia pone en todo
lo que llega al alcance de &u.s dientes del buen gusto del pueblo cuando lle•
na l(s teatros paru aplaudir la honvenenosos.
Al pueblo no le atrae el arte con- rada rebeldil. de Pedro O.respo, el
temporáneo, ni ccnoce el nombre de alcalde vlllano, paladln de lo Justo
&rUstas mOdernos, por motivo de que en el drama de O:llderón; y la ira
el arte en uso no Interesa, no Mbl:i. popular en "Fuente Ovejuna", la vaai corazón de la masa; en la. Jruly,o· liente creación de Lope.
El público es el mejor critico de
ria de 1~ CSS.."S, es un arte estúpido,
hecho para la P3ndU11 de ln!clad.o, arte. pe!e a las tertulias de minorías
Y, como es natmial, el calumnlago selectas, que reclama.o la exclusiva
vulgo se a.Jeja de lo que es artificial, pare el sumlnJ¡¡tro de genios al mer·
fal,o, elaborado paro intereses ba~- cado y desprecian ollmplclmente la
~rdos. No puede creer la gente que cplnlón del vulg->, acMo por no .•er
q:iiera. tenei,se inr genio el pintor que proplcta. a. clert'lS cofrades que no
!lff muestra unos peplnc:; y cuatro pueden llegar al pueblo con su:s des~:i!'3as sobre una mesa; nl que pue- dichados engendros.
-,.,r obra muaVUlosa la pintura de
El pueblo sabe l>Utante y nQ so le
una campesina. contrahecha y repug- enpna fácilmente, dándole por oro
nante. E<as cooa:s terán eMa.yo.s, ba !· lo que es metll de bajo precio.
buceos, pero nunca obra. def1nit1vi\
X.

ATUGAZO
De que l'n cual,;zuier dep r-

tanumto de los que 1•u.itamos
sob,ttn el setenta y eme.o por
dento de Te.~ man17<mtes enchu•
fados que no lflCen nada ?J e/e
q,.c!l pm· la MUc se 1•é a dcma·
siad,\ c~l!entista ludr m, fad1a

11 BII arrooa,ncia, cuando no S'lt
pcf•ta11ci~ o su pedant1;rfrt. iljá~.....
va\or, 1,w• co»secue,,ma y má.,, 1
111oralidad, cowpadtitos.

., .

.

Y puei'1os a tirar de la 1aanta, no son solo los del ¡)(ltrimonio excl1mivo
SO?! rnmbién 7!nestros 111 ¡.
chachos, pi.irte de nuestros ja·
/}(lt'IS que Te11 parf!ce má.s cómod<• -parapcúi·rse aetrá.s de 1ma
oficma, ,it> 11\'I etl<'hflfe o rif. r,trn .
CO/la, con el ci{Cltto rle ia propaganda o con otro cuento. El c.1so es aban-femar los par1J.petos
donde suenan tirit08. IBmvos.
niucl!aclwi! 1Valie11tes, más que
1•alientcs! Ya 'Veréis que no nos
cluclen 1,rendu.s.

Rs aq•u dorrde tenemos que
roer el huP.:so de la propie<l1J.tl;
porque es aquí donde M11 tm

concepto arcaico. viejo y itmiino de ia pr<rpiedad prii:iul1. Es
aquí, donde heu¡os trq>ewlo
con 1a burguesía más cerril,
más bruta y 111ás fan!Íticn. I'M·
que la tmrgiWtia bilbaína, por
su fa,.a.til"l110 reli<¡io~o / pur «:r
?lll!lneiada por los •ePúta9, ha
sido úi q1,e más se hz opuesto
en la<1 íuchas titániC'ls que he·

. ..

Ahora, ri.ie eso sf. No 1:alen
reformas, ni sinapismos, ni cnnt6ridas. Nn 1 ale1i remiendos <I
ca/d1,1·0J 1iorque ésta se repa~,a
por tooos los sitios. Volverla a
salirse el agua y no valer para
nada. Vamos a la construcciÓ1i
de 1m cddero nuevo qne respm,r/a a contener el líquido q11e
lumi.os ele depof!ittrr en él. Vanws los trabriJa~lorC's, íos pro·
ductores, a ad1 eñarnos de za
pro<l1u:cién, 11Uprimiewlo e•e in·
1

termi!!diario tan per ·11dicial 11

tan furu:~to, como es et patrono, et burgués.
.

.....

En u1!lt so.::fodad bellamente
y buenatnentc organi?ad(!, no
tiene razón de ser 1m hombro

tau inútil e i,mete._<ario como es
el bttrgués, el patrono, el amo.
No. El trabajo eXd'uye a eS<ls
1wmbres de la moo·al. S1t radio

de o.oci6tt le.'! anula. Son entes
inservibles h<nJ, J>ero · útiles
cuando les hag1?111-0s tral:Mar,
como tral,ajamos tocios, 11 ~i es
que ?W quieren, peor para ellos;
se mori,·án de asco en 1! rincón
de 1m wgancia o en el ho(lar de
Btt soberbia.
TIBERIO GRACO,

hombres, huyeron.
A todos los vecinos, sobre todo al
plrnclplo se les met!n mucho m1edo,
diciendo a las mujeres quP les iban
a cortar el pelo, les lb1U1 a dar aceite rtcldo, etc., aunque no ha'l hecho
nada. y las amenazas ·,an parando.
A todos los caseros se 'es lleva a.
hacer C,$J'?eteras y camlnos por el
Kalamún, no pagándoles na.da, y sl
se niegan, les Imponen una multa.
Del frente para A!zola hacen abandonal' sus vh1endas a. todos los caseros, que han de traer todc. el género, productos de la tierra etc, de lo
que se incitutan, llevándol1.1 a ta fá-

de harinas de Aend.-iro.
No hay trabajo de ninguna clase,
I ybrlea
para comer cada uno se las arre-
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INFORMACION DEL GABIN,TE DE PRENSA

El d1a once llegaron a nuestras 11neag los expulsados de Alzola. que son
cuatro mujeres y cinco niños. Al panuestras lineas por Lcqueltio en
"¡""1 forma que otros grupos se hi~::on disparos para asustttrlcs. Tu,..,ron que atravesar las lineas de la
~o como si fueran 1lplnlstas.
Mendaro ha. sido fusilado Ma:nbao Arrlaga. que vlvla en Alzola y
Jnba como umero en Elbar. Parece que fué fusllado por haber re:fldo comicias para el Frente Po, ar, A nadie Je Alzola b.an fusilado. En cambio fusilaron en aquella

et.

r·;11 est~ ca.so, es menester que los

c·ñ~ se dlsl¡>en pronto, porque de lo

ci,011'11f'!o IM tropM de ataque se en-

da .l'arian envueltas por la. nube; to1i.:ªd l>Odría admitirse esta dlficul·
ft ot.,ndo a l!>s as.altantcs de- cae¡,~ Pero, ,1 tamb!~n las Uev.1u los
eiiulUb~o.;, el gas no habr4 ro:o el
,
.o en fav,r de los primeros.
Jai''0enCuando so pretende causar ba._
n"'
las trincheras. apoyo., sostePÍra~l°e-1~rvas enemigas, como pre·
tr{¡ den ue un ataque que se eJl'cu ·
~r
3 a 12 horas después. E.,to
~a1
mayor latitud en la elección
lo ~...,Jy la ixelbtlldad de que el asal30 e ccute sin careta.
ti1;
C,'uando ie trate de dnliir al
~ ~~lgo de.ide b prímora. linea !\!Is·
lUer¡lllc; uce extremo etlcaz de la aru.1 aJ· r,n el propósito de efcctunr
11>.in <tue, En este caso cabe echar
(ua11~0de todos los g~ses conocldcs;
lce¡ón 1t1á., difto, mejor, ya. que la
Ra.:e1' cruenta y anlqull,ldora de les
'1lrmt emttldQS sob1-e lns posiciones
t1r
tiene la mMón ele tnutill ·
iia OC:it Jn1~:vamontc al onem.lgo quo
tr, 0 !>-, !>ll'a po<ler reallz1r el asalC(,i,,¡¡ld';.vanee oln sufrir pérdidas dil
fo ,rac1ón.
~: 'rre:ara producir estragos detrás
~ 11111 1 cabeza de rapas. nudos de
~ e cacttnes, acantona.mi en!~ 1°ncentta<'Jones de tropJs, etc.
":,~ucl3ble que parn estt-s ca~O<'I el
let!a 1 lllá.s conveniente de eml.slón
!ti. 8/ Pto1><lHlonado par transporb:~ ·tco3 mediante avlonc..; o dlrlglttca'
e., el que mds s.inc1on prdc
te111r I quJrtrá. en lll. guerra del l)O'l."·
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lf.1 co~taques ton pl'()yect.lles de git11 ~ta v.,cnen más a. la defensa que
lt'I\ 8 qi,e, porque, por diiblles que
~ble~ concentracione1, hacen lma at.1nusten y obligan al uso

villa a un gudarl hecho prlSlonero,
de Bllbao, de unos diecinueve años,
que no saben quJén es sin causa de
ninguna clase, y una. vez le presentaron al comandante mllltar. Detrás
del Balneario han iusU!'.do a otros
siete prisioneros.
Al alcalde :le Elgólbar a. que pertenece Alzola, Pepe Balanzategyt, le
llevaron a Pamplona y y11 no se ha
vuelto a saber c!e él.
Se practicaron algunas detenciones
que duraron dos o tres días y en la.
actualidad de Alzola no hay na.die
detenido. Las multas que ne han lm-

gla como puede, consum1endo sus
ahorros o pidiendo a los demás.

Temtas de aciualidad

Desde que comenzó e~ta cruel y espeluznante guerra., venimos los "plumiferos" lnye~ndo i.l PUEBLO SO·
BERANO moral. No SOlam!!nte por•
que es •nuestro. obllgac1ón"-que d.l·
cen los maliciosos-sino porque hemos tenldo sobrados mott,os, por la.
gesta. gloriosa. ~e nuestratl m!llclas,
para asl hacerlo.
Ahora, bien; aqul, en territorio vasco, respecto a exponer nuestras Ideas
y oplniones, Insertando en las colum·
nas de la Prensa, l!\s m!J;mas, con

Todos los palses, amigos y enemigos, se encuentran hoy, perple)os ante el asombro de los acontecimientos
de la E.pafia revoluclonarlu.,
•rodos los oJos nos mlrau, unos
ven en nosotros la salvaclón de la
justicia, de la. paz del Mi;ndo y de
sosiego de los espirltu.; para trater·
niza.1· con todos , nuestros hermanos;
otros, los que p1-etenden retrotraer110~ a,. los Urmpos de la Edad Media,
desean nuestro aniq·Jllamll'nto, pr.ra
ha.cer de nuestra. Pe.úru:.ula, una colont.a sometida al vasau:-,Je del capltalli;mo !nLernaclon:il, que les permlta. a unos cuantos el disfrutar de todas las energias humanas.
Nosotros, que luchamos por emancipamos del yugo de la explctaoion
S(l('Ular, luchamos también por la
indep,mdencla de Iberia, que de
r.onvertlrse en una factorln del fasc1,mo de lt.alla y Alemania, q•Jedarian .sup1 lmldns !ns poslb!Udades de
reMnd1caclones del prolet~rlado Internacional.
IJevamos siete meses de cruenta
guerra civll.-Ouerra con unos generalotes sin conciencia; gu.irra. con
Alomanla, Ualln y Portugal.
Mientra.$ el pu blo espafiol a por ta.
su trllluf.o de r.i;1·e, Franela e Inglaterra. sl;i-uen balccneñndonos siu
sab~r qué camino tomar.
Enfrentados con la realidad, se
quedan absortos, perplejos No quisieran que triunfaran los deslgnos de
B.ltler y MuS:iollni; pero tampoco
des".an que en E.~11ña triunfe e! c3pl.rlt,11 de llbcrt:ld. a.!lnque nada más
fuera una Repúbllca fec!erallsta itue

mos teni:lo que sostener, prmi
conseguir mejoras. l>v.Bs coi,•.':,
li,tbsiste esta misma btmFtc~1:J,
será :a que má., se o¡,on¡,11 r1 /,¡
socialización de los fo.stru111en·
tos rie trabajo 11 de los medios
de pl'oducci6n.

----o-o------~----

puesto han sido una media docena
a caseros. No han cortado alll el pelo
a nadie. Del Hotel It.ia.rte se han
llevado todo. Lo que no aprovechaban
lo tlraban al rlo. Del Balneario han
sacado y aprovechado los muebles.
Tienen implantado el p1ato único.
No se deja a. nadie h11blar en euzkera, y dleen que este Idioma ttene
que desaparecer Al que habla en euzkera. le amenazan o castigan.
En Alzola. no cre!ar nada de las
mentiras que hac1an circular respecto a Bllbao.
A todos los niños pequeflc; les ensefian las prácticas m.llltares en los
"flechas•· o "pelayos". Es u.na de las
primeras cosas que hicieron nada
más llegaron a Alzola.
Sólo que@ en Alzola un jove;1 que
Ingresó en falange. Todos los demás

España ante el mu do

toda claridad y sin eufemismos de
clase alguna, hemos enocado &!empre con la cenimra. El cnterlo del
censor ha sido en múlt.iples oca.;tones dispar al nuestro. No queremos
insinuar con ésto, ni mucblslmo menos, que no anide en su pecho el
encargado de la censura, un fuego
antifascista cien por l'Jen. Creemos
que si, sencfilamente.
Han llega.do a nuestras manos periód1cos de diversas loca.lldades afectas al Gobierno de la. Re})úbllca le-
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:?almente corurt.ltuido, llamando mi\.,; , pie firme trio, nuvte.s y ss.blendo quA
nuestm atención la Prensa de \'a- enemlgo acecha. sin descanso, presto
lencla y Cataluña. Pertódloos éstos, a hacer oo~, etc., etc.
que no solamente llevan ej bener.láPara nuestro c:oleti,, n.,, pregunta-cito del protet.a.rlado espru1ol, ruio mos, invitá.nrfote a ti, lector, pu'8
que. además, pei.an oor su fondo, sc- que formules la .-,!gu1ente pregunta y
rieclt1.d e lmpartancla, internaclonnl· te re~¡,ondas a tt m1!,,no, como lo h1mente.
1 En estas locallda.des l'xlste la cen- c1mos nosotros. ¿Cuál de los dos sera
más eftclente, o posttlvo o práot1co?
sura, nntilralmentc: queremos hacer81 el primero-nos dije, nmistro
1 lo constar.
~cntidO común-va J)eT\..~orto qu11 se
Pero esta «.nsura.-y que me per- va. a divertir, lleno do opt1ml'lmo o
done el cen~or de Euzkad1 la. ruC:cllS- no con h reallead dentro de si, vtr.nes infinitamente mas mesurada que <:o. por lo tanto el peligro muy alcla que aqul acatamus con todos los Jado y, por el contt'l\rtCt, el otro, va.
respetos ciebldos.
precil.~puesto a a.1'ro!\tar las o!llll.m1En un dinrlo C'atalán, que lleva ta dactrs propla~ de la. guarra, receloso
1 fecha
de uno dP. los primeros dins 1 y con ln~ pret:auclones (que nun~
del mes que corren,os, d!ario éste que 1 son pocas) debidas, ia decolón no ea
alcanza mayor tlrnda que nlngt>n() dudosa. Optamos por elll.e últ:mo,
otro de Catalufla, sel{Ún e:;ta.distlcas 1 Ambos, 11bandórwuo te<to: oeupade fuente muy fidedigna que po- clones. hogar, familia. y tlerrM, va.n
seemos, decla en su articulo de fon- imnuisados por un Ideal, ¿qué duda.
do que Cataluña Iba a s1.1írlr una cabe?
ofensiva facciosa, así, con toda senAsi. pues, mientras la. moral del
cillez. Luego el pueblo y-~ sabia a qu6 primero se vendrá estreplto~omente
atenerse,
a tierra en el primer "fregao~ que se
En loa primeros momentc,a, nos lle- va, por no estai: aleccJ,)n11do y prenó de asombro vaticinio tan contun,
'O~rado con suficiencia, en cambio la.
dente y tan grave. Mas, recapacitan- e.c·l otro se mantendrá tl.rme, ya que
do mb tarde 1rll!Tlente nuestro en sus cfilr.u:os entraban esas contlnu.sombro se trocó en adm!rac1ón al gench9 Ineludibles en los frentes do
director del dla:to y al censor ea.ta.• combate.
Die!! un vleJ'l refrán: "Que a buen
lán, pues ra1.onamos de esta forma:
pocas J)'.!.labras bastan~.
Dos mlllcanos van a la ir•crra.- elltcndedor
de
que .la verdad
Somos
Uno de ellos va aler.re, i'CD&anuo que deimuda tantoop1niór.
en !,, viM1Jn1ardla i:-ola guerra no es todo lo m,,la que a mo
en la retasruard!it serin. agrar!e·
él le pintan. que con 1tsr.amr unos c-tda y de efectoJ "lOstuvos para la
tiros bfcn parapetado y11 l:la conclui- cansa qne pcrsegulmc,¡ tant-0 por
do ..... El otro. va consciente de 11ue nuest~o, bravl~imos combatientes r.o·
en la guerra pasará trio. hambre en mo po,r la población ::ivll, que tan esocasiones, tendrá que dormir muchas trP,.hamente unl<los van.
veces en el duro suelo o tendrá que
E.<ta es n>1estra modesta op!nlón
velar en otras !.antas aguantando a y nuestra !irme poslc!ón.
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Gases de combate y medios de protección contra ellos
de la careta. En el ataque tienen bue- cometl<lo, toda vez que el result;ad?
na. aplicación en los llanco.s, p;1ra 1 mlnlmo será siempre el de haber desproducir contraataques, as! como con- t,.,ratado toda formación y proyect,1
tra J¡¡s zcna.; a 108 lados de la. colum- dE'l mando adversario.
na de asalto, tales como bo.tques, al- 1
deas, puntos fuertes, a cuya.s guar- PnOYEOTO&ES DE GASES
niciones, envueltas en un amb~ente
tóxico. hace retroceder o rendlrse, sin
lan:n~mlento de gases por medlo
necesidad de a tacarlas directamente. deElproyectiles
de artUleria. ofrece,
En marzo de 1918, los alemanes eie- respecto al sl.st81Ila.
de uNUBE,Sn, el
cutaoon un bombardeo preUmtnar con 1nconvenlent-e
de que, mientras en los
pN.yecUles cargados de Jperlta, contra la.s zcna, que no Iban a. ser obJe• c!llndros o botellas empleados en éste,
to de la acomeildn más fuerte y prln- el pe..c.o del ga.:.-o peso útll~xcede
clpll, cc:mslgulendo lmposlbtutar el del 60 p)r 100 total, 8ll los proyect!IIC,1:0rro y la tyuda que aquellos sec- les la prop,rctón mdxima es del 13
tores pudieron enviar en favor del pc-r 100; la economl.a del primer proctdln¡tento es, pues, ineuestlo11abl11.
que !ué enérglcamen~e atacado.
otro lado, la ple1,a de nrtlllerld.
Pa¡,a obtener resultados de lmpor- Por
es cara y compllcada y requiere pe¡ ·
tanc.!a con proyectiles de gnse.,¡, es ne- sonal
especlafüa.do (o.oiesLrado cxproce~arla unl Intensa concentración de
fuegos, en zon.is relativamente peque- fero); por todo lo cual se 11a llegado
ñas, procurando que todos 108 disPl\·· al lanzamiento de g3ses mcdJa.nre
ros de lit artlllena cubrun 10., c.bje- b,,cns de fuego scnclllns, económicas
llvos y sectores de3li,'Ilados ;;::.ra ser y de !ácll manejo, contlgulúndosé ecm
balidos. Tratindo.se de este procedl · l!Jlc. cinco veces más eflcacw., a. !gualmlento de emisión, lu.s condlclonos <led de co.,;:te. eruto sacado de la Mi>·
t,.:.pogrñflcls (deprt>slones del terre- morlo. publi.cnd) por el teniente coroiio, valles, bosques, barrancos, deMl- nel Ames a. Fries, del Ejercito norteamericano, en ccaiñón de un eJel'·
l~deros, ee.J que racmtnn el estAnCl\n:!ento del gas y, por tanto, el que los cicio supuesto t.'\ctlco demrrollado
efectos dem,;.lcdores de listes sean p~ra aclarar y conc1·etar esto.s extrll'·
mrl.'! lntens?S, Influyen do unn mane- niru y necc.sldades.J
Al efecto se utilizan los "lanzagnra preponde1,mle sobre las condicio~es" y "llnzamlnas··. indistintamenne meteoro16KicaJ,
te, pnra la trayectoria de torped~
Lo., proycctnes de gaa tlenen opltcaclón especial 1>:im conseguir efec- o pl'(,yectlles y para la ern41ón de
tos de 11eutrallzaclón sobre b.tterias, ca.ws; hsbll\ndosc llegado en este
r,1m1 evltar e mipedlr le. llegada de RCDt!do, poi· los norteamer',canos, a
1·etuerr.o.;, ol ejercicio del mando Y k.s 1 un tlp0 de bocn de l'ucgo como el moculace.s de atrás o Jdelant,e. Es lm- delo ·STOiil\S" o el "LIVE'NS~ (que
portanttslmo el emplearlos para. 86W constituyen asimismo .itndos llZIU·

zntn•aa), denemlnado también ºPROYECTOR DE OASESn,
CAAON DE BOMBAS
A esto., efectos, los alemanes no oolo utll.lz.aron "Mlnenwerter" (lanza~
mlnaal, sino una boc!I de fuego esp&clal, conocida 11ntes de la guerra, Ua,mada ".BOMBEM KANONE~ (cafión
de bombas), que es un lanzaminas
más, que arroJa. un proyectil ~férlco con 50 kllcgramos de carga. explo·
atva. y materia. gaseOS!\.
A pesar de la economfa (en armas,
municiones y tran.sportel que el enrpico de !).Stas especiales bocas de fueg 0 para el lanzamiento de gases supone, .!!Obre los proyectlle de la artilleria, es Inevitable ret.-urrlr a éstos
cuando :;e quiero obtener efecWs a.
srnndes distancias.
.
E, "BOMBENKANONE", modell)
ICrup empleado, se hall>. coiutlltúdo
por un "tubo• de acero de un_ met):o
do tnrgo con.sUtuyendo el c11nón de
1wancarg,1 y ánlrnn lisa. y 5S mlllmetros de tiallbre, que dG"c:insa por,
ntPdlo de "mufiones" !!Obre dos
"gualderas·•. puede variar de Inclinarl6n merced n un "arco" en crema!!era. unido a él, y que se mMejn Por
medio dil un ·•vol.ante de puntcrla"
en Alcance. otro volante proporclon,l.
el movimiento de la boca del arma
en sentido lateral.
Ambas guardcros o montante.~. que
.sn unen por su parte posterior, se hallan tlJM a unn ptntarormn de Merro,
Y están atravosada.s por un eje que
permite acoplarles das ruedc.8 p.Jl,?8, el

permitiera laa mlnlrnM aspiraciones
de los trabajadores: ¡de alú su ac•
tltud Incongruente!
En cambio, el pueblo, tos trabajadores de todos les ¡: .\ioes, estin con
nosotros; lo demostrnron con fehacientes hechos de solldnr!d::.d que no
dejan lugar a. dudas.
Frente al camouflaJ•l de todas las
Potencias, nos enconhunos un pueblo eµ armas, dlspu ..sto a. .vencer o
morir. Nuestra antorcha alwnbrará
a todas las concleuclas honrarlas,
traspasará las fronteras¡ los trahajadores todos, los hombres Ubres, la.
harán fle.mear en todas las direcclones y l11tttudes y, entoncPs el ll!l1or
dejará de ser una vana pa1Pbra., para conYertlrse en i..r.a realidad de
fraternos la2os e tdént1cas aspiraclones humanas: el eoc~ de la libertad. que es la suprema fellc!dad.
Un olea.Je de cieno y de Insidias,
pretende ahogar en sangre las más
b!llln~ a,;plraclones de la e&pecle humana; pero el d,que- por nosotros le•
vanfa.do, nuestro valladar, serA lnexpugrutble; no habrá nadie que pueda arro!Jnrlo, p~rq1,1e bav mlllones de
corazones, de puños en alto que .sabrán Impedirlo, y su magnifico ejemplo, C"!ronnrá de r:1orfa a los eternos
e>:pr,lhdos y aherrojados del banquete de la vida. Y e l8 madres, viuda:: y novlaa, que hoy lloran la tragedia desencad nada por los malva,..
dos, se convertirán en un próximo
futuro, en alegres anJmadore3 de las
más bellas esperan:ms humanas,
1Adelante, ptteblo de lber!a, adelante:
Jos,! MENDEZ.

I

transporte. La plato.forma, en sw ex.
tremo& laterales, lleva unoo aloJ!I··
mlentos para int.roductr las ~va.ras•·
de! carmaJe a.si ocnst.ruido, y que
puede ser tr:uisporta.dio a bra:,.o Por
un semoviente.
El proyectil e.s una bomba construida de la siguiente manera: ta
bomba J)roplamente dicha, es ~féri·
ca Y llena de explOllvo, está atravesa<ia. en tll diámetro p':>r un tubo, llO·
va en una extremidad una espoleta,
y por lit otra., prolongándose tuera de
la estera, rec!be el e¡,,1;remo de una.
1-ablsa, que se ~ntroduce, p.ira el dls:paro, en el Clftón. La eJpOleta es de
tiempo.•; ya de combustión, ya de
mecanismo de rel0Je1la y e.stable<:lrll
de m..,nera que tarda en Inflamar ta
carga e><J)loslva. un J)XQ más de lo
que dura su recorrido por el elre.
L.1. rablsa lleva una pesada tabla de
mudcra que descan.:a antes del dlsparo, a. medo de •·palomllll", ,5()bre el
hrocal del caiión. En el momento del
cil.s])aro, todo el {!Stema es empuja·
do hnc~ adelante; 1A plancha de madera suavlz.1 el movlmlento de In ra.bita, Y la cola y la pltlllcha caen
mlentrn.~ l!l. bcmbn, que no está sujeta a ellos, continúa su movl.nllent.o.
F; ltlro ~e cjecut.a con águlos de 430
a. 803; el alcmce llega n 400 m. y a.
e.-fo distancia 10.1 desvio.q absolutos
en dlreeclón varian c1ntre 1,40 y 10
cenUmetro$. L.1, bcmba pesa 85 kilos
'Y contiene un.~ fuerte cargn, que actú11 únlcJmento por el efecto de expanslón de los b"lse.;.
Pal'!\ hacer uso de esta. boca de !uego, se de.1mo11tia!l generalmente la.s
ruedP&.
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UNIDADES DE PR.01'ECTORES

En el Ejército norte3.me,dcano tité
don.de mayor acep'aclón tuvieron !CM
1 pt\yect.:res de gi'ses.
E kervlc!o especial y tá..:tlco se prestó por tres regimiento, de a dó.s blt.'lllone.s, con u ntotal de 54 compo.ñ'.as, llevando cada. una de el.lJs uu
numero variable de 8 ;.. 20 morteróS·
proyectores de ga.Ses, en su ma;voris.
de! lrip~ "LIVENS", .a los cuales pr&Stu ban su cooperación las bócJs de
f11ego de Igual naturaleza, situadas en
el sector en que l':>an aquélloo a em¡,;enrse.
LOs proyectores son de do.; tam1•
flos en l(ngltud: de 33· s 122 centimctros, con un a!canee de 1.600 a 2.000
metros (se ~,pera que éstes alc:,ncer longitudes mucho más elevadas,
con lo que se asegurnní su mv.yor
etlcaela y utilidad), y pesan de 40
e. 5S kilogramos. Este pe.so es elevad,,,
lmportanLe, y p1r.1. aligerarlo.; se comenzó a susUtulr el acero por el nlquel, disminuyendo tu peso, el de am"brui boca.s de fuego, a 27 y 35 kilos,
con Jo que se consiguió hacerlos
transportables ¡m- un tolo hombre.
Po.N. d,sponcr el lanzam1t'nt o de
¡pses, se colocan les proyectores asentando sus bases en unit pequeña. excavación de 0,40 metros de diámetro y npoya11do el extren:.o del ca11.ón en una. orqullla. Aquellos pueden dl!!pararse slmultáne~mcnto conectándolos, en serle, con un meca•
nlsmo d~ disparo man(!'J klo desde retaguardia.
Los Ingle.ses dlsparnro" en 1918,
por ette procedlmlento, 2.600 proyoc·
tores en el sector de Lona, consl•
gulC'ndo el objetivo tácnlco deseado Y
con ellJ, además, cstablc~icTon este
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CNT DEL NORTE

¿Y AQUI?

Una disposición del Gobierno central ordena que los emboscados que no posean
certificado de trabajo se les destine a trabajos de fortificación
En el homenaje a :Madrid, el alcalde de Valencia
hizo recordar el consejo del general Miaja:
«Atacad en Teruel, tomad Huasca, entrad en
los caminos de Málaga, es nuestra divisa».
FRENTES DE OORDODA
Andú.iu. - Contin6o In tronquilidnd
en los frentes do Córdoba, s61o inte:rrumpida l)Or li,roros tiroteos e11 la Vir«en de la Cabezo. donde los L6cle<><, en~uúitos estm completomente sitiados -por
nuestras íuerzu.
Lae milicias o~nizaron bajo la dir eooi6n de sus mandos n.l¡mnas patrullas
de reconocimiento ofensivo. cuyo avance intentó contener <>l enemigo sin coneeinúrlo. Estns potrulla11 cunmlieron en~
objetivo9 y i:ei;;-resaron o. !ns ba¡,es leales
sin noved.ad.
•
IIO:MENAJE A :MADRID
Valencia. - En los Viveros mnnici'Dale& se celebr6 un homenaje al pueblo
de M.adrid. acudiendo una intnensa nrnchedumbre. Se advertínn num1:rO'los 1, treros que decían: "El frente de ?J.adfrl
es el frente de nul'!ltrn inclependenria ~
nustra libertad". "No baqtn a<lmirnr n
Madrid: hn¡y qun avnrlnrln''. "To:n )f,,drid se defiende 1n lihertnd di' E Rnniín".
'.Aaistie;on al acto lnR mini•tTnQ ,¡.,. )C.,rina v Airé, Pronn11"11nda v Comun;ca·
ciones. '.El 11ctn •P in.irit, l'nn un concierto de la Dnnd'l 'fonicinal.
El alcalde dA V nlen,.in nronnnci6 ua
<iiscurM eh 411 nne /liio oue hov nne
stender la~ nnlnhra• cH ""nPT•l ,r;.;,i,
ifostre dofensor dp ln cnpital -ln h R"'TJ(tblioa. Segni-1 su <'Qn~l.'.in. Atn,.,d Pt\
Teruel. tomail Tiuesca, entrnd Pn lo~ <'n miTtos dP Mi\lon-n.
El Acto rrin•titn"6 un C""lm i<xitr,.
:PINTORES ANTIFASCISTAS
Barcelona. - El 1m18idente del Consejo estuvo trabajando durante la mafuma en su despacho de la presidencia Y
de!!JJUés acudi6 n los departamentos oficiales donde recibi6 audiencia.
Le visit6 una defonci6n de pintores
y dibujantes de la Casa do Culturo de
Parfs, que ncude o. España paro informarso de la aitsnci6n en In zonn leal Y
artístico-política en favor de 1:t Espaiín
antifascista.
PROSIGUE LA OFENSIVA.-SE ESTRECHA EL CERCO
La ofensiva republlcant., reanudada al medJodia, después de haber
frustrado las tentativas facciosas,
continuó rt lo largo de la t.1.rde del
lunes. A media to¡de, el enemigo qui~º rehacerse para contraatacar los
efectos de nuestra ofensiva. pero su11
amagos de ataque rue1·on cortados en
flor.
Replicaron nuestras milicias con
tal empuje, que la contraofensl·1a rebelde murió al nacer, y proslguló el
ataque leal. La lucha se generalizó
en todas las posiciones del cerco de
Ovledo. se desnrrollaron combates de
una extraordlna.rla dureza, en donde tuvieron Intervención encar; los
dinamiteros. Puede asegt,rarse qu,,.
muchos combates fueron má.~ duros
y violentos que en la jornada del
domingo.
El ba.rno de Si>nto Domingo era
etaClldo con decisión, y poco '\ poco
las milicias populares. que se batian
4 m decisión y dJsclpllnn ar.lmlrnbles,
Iban profundizando su avauce hacia
el Interior de la caplt,al. los facciosos eran desalojados de casas y poalclones, Incluso con 11sattos a la illna.mlta, que causab11n gran quebrantó en sus posiciones. El Ejército de la
República mantenla en todo lnstant,e la Iniciativa, y cada vez do.ba
muestra de mayor capacidad de
ofensiva y maniobra. El resultado de
Ja acción por esta parte de In ciudad
no se hizo esperar muchas horas: a
media tarde el bal'rlo de S.<into Domingo quedaba en nuc~t.ro poder y
las m.lllclas avanzaban hacia el lnterior, mientras qui> se fortificaban
a toda prisa las posiciones conqutstada/3.
Simultáneamente se atacaba por
otros sectores del ce,rco de la capital,
y tras un.a. htcha vlolt>nta, en que Ju
bajas enemlgM se contaban por der.enas, el barrio de Mercadl!'I, de g1'!ln
valor eatra.téglco, cnín tam:t'én en
nuestro poder b:i.1o el empuje Jmpe·
tttoso de las mlllc1M. Ya anteriormente hemos llablado del valor táctico de El Mercadln.
DETALLES DE LA LUCIIA SOBRE

OVIE'DO
GIJ6n.-La lucha lnlclnda

el domingo a. lo. noche, ha continuado hoy
con tod) lnten.~ldlld, r.ombnllendo
nuestras mlllc'.,ls con slgulnr herolsmo haciendo cada vez más C$trecho
el éerco de Ovledo y más dificil, por
tanto, w. .situación del enemigo.
71 Eúérclto populnr atacl\ no .~ola·
·mente con fuego de cañón. rusll Y
ametralladoro, sin-, también con
bcmbas de m \ no y dinamita,
En algun~;; momentos, nucslrn~
ml!lc~lS han nsaltado la., trinchera.;
enemigas, a .p~ de que desde Ja,s
mismas los rebe1des opon!an tenaz reai.Stencla, va.lléndose de l os abundan•

tes pertrechos de que cilst>onen.
Ei avance de la.s mlllcfas continúa,
aunque con lentitud propia de la resi.i.tencla del enemigo. Tln pr,nto ee
van tomando p s:Clones, estas van
~~endo fuertemente consolidadas y
iorUílcad.as.
Donde la lucha ha sido má.s dura
en la jornada de hoy ha sld,;i en lo,s
sectores Cc·lloto, Lugcnes y El Mercadfn.
Nuestr.as fuenas cercaron la cárcel
y el Orfelinato Minero. En este últ!mo punto el enemigo estaba fuertemente consolidado para su defen~a,
pero al fin tuvo que evacuarlo y ahOri; constituye ya una valiosa ptislclón
1~ra nuestrss fueruu, para prosegutr
el avance hac:-a el Interior de la pob'aclón asturiana. Por este tlanco
continúa el ata.que para consolldar la
posición de l¡ cárcel.
En e.;tos reductcs, ocupsdo.s al eno·
migo, se han enet:ntra<lo abundantes
t;Uletes alemanes de varios colores.
Como consecuencia r.te estas dos
operaciones, casi slmultáneas, 1a situación en este sector adquiere una
Importancia e,,onne.
Terminadas estas operaciones los
mlliclanos entregaron dos ametralladoras, alemMas. un mortero del
cincuenta. con abundante munición,
relnta fusiles, doce caretas contra gases, correajes, capotes, botiquines,
una máquina de cargar peines y mu·
nlciones en abundancia; todo cogido
a los facciosos.
También se han recogido numerosos cadáveres, entre ellos el de un
capitán.
A hora avanzada de la noche se
ataca con intensidad las posiciones
de La Cadellocla y El Vlllar.
En el monte de El vmar han entrado en acción batallones de Lugones, con la cooperación de un tren
blindado.
Las últimas noticias son sumamente favorables.
Ha sido com¡uJstada parte de la
posición y el enemigo, aunque resiste
en p11rte del monte, está en situación
cillicll.
En el frente de Ovledo se advierte
un Importante lncena.Io, que debe
haberse declarado en el ed:ftclo pró:>dmo al Postfgo. barrio en el que está enclavada la fábrica de gas.
Las baterlas ce San E:!teban baten
estos objetivos muy ce~ca. del H ospital.
La posición d8 Pando, de San Claudlo, conquistad,:,. el domingo, fué durante la noche de ayer obJ.eto de
rudos contraataques enemigos, que
pretendía volvP.r a apoderarse de este
lugar. desde el cual se Impide la entrada en OV!edo de loo convoyes. sus
ntnques. echando gente sobre nuestros parapetos. fueron rechazados
conth;uamente y el enemigo hubo de
retirarse, dejanao el campo sembrado de cadáveres.
En otros lados siguen combatiendo
bravamente lo.s bataU<>nes republicanos.
La lucha se desarroll ~ con carác·
El depósito de máquinas del Vasco
fué uno de los objetivos alcanzados
ayer de madrugada. /.vnnzando desde las posiciones próximas de Vlllar
y Otero, los mlllclano3 5e fueron
acercando a lediflclo{ sin 1.1ue la resistencia enemiga uera capaz de
Impedirlo. Ya cerca d.il d~poslto se
trabó reñido combate.. Los mlllclanos
se lanza.ron a un ataque íur!oso,
nrroJando bombas de ml\n',. Ante este formidable impulso. los rueños
emprendJeron la fuga pa1 a librarse
del exterminio. Así y todo quedaron
varios muertos y otros cayeron en la
11uida. retirando el ':lnemlgo, además,
bastantes heridos.
Los batallones de Sau Esteban se
lanzaron por un camino, dejando yo.
a su espalda las posiciones enemigas
de San Lázaron y siguieron el a,·ance, Internándose po1· aquella barriada
a. fuego y dlnam~ta. 'lodo aquello
quedó limpio de enemigos. Al llegar
frent(! n.l convento de Santo Domingo, convertido por el enemigo en una
verdadera fortaleza, lo~ aron apoderarse de tan precioso. posición, conquistando el edltlclo, La dlnamltit.
puso en fuga al enemigo.
una brava pelea es l<1. qae se desarrolla en el secto: de SObrandlo.
Conquistados ayer el depósito de
agua, la central eléctrka y el campo de ma·n1obra11, el ala driccha leal
avanzó vlctorlaso, n1basantlo el asilo
del Fresno y apoderá. n:!ose ele varios
edl!lclos de la barrl~da.
Las mlllclas atacaron vlo!entamente el Estadio de Bucnavlstl. llegando
hasta las mismas tnolas del campo.
El asalto es muy dificil. El enemigo
se deClende desespera,:lamcnte. No
óbstante, el naneo rlerecho dl Estadio ha sido rebasado de la lucha so
prolonga..

---~-0-----------0-0--PARTES DE GUERRA
Parte del territorio vascc
re111lz1r una lncur,
slón por nuestro frente, 81endo ent1 Jtl <'lmente tt.ch111.ndo con rueiro de fusil
1 a111ctr11llnJora,
l,n el sector ele F.lorrtn hn hni.:,•., duelo tle artlllerín sin coMecuenclas
110r nurxtrn 1/lll'tc, batlemlo 1111c'llrM piezas co11 cffcncln In l"1!611 Cerr11jern,
ele Mo11clrngó11, 1 la 110tlcltio ele 1,nsqu.f:a.
So lt:111 ¡,rcseotnllt1 en uucstrn.~ 1111 ~i,,:, ri.,¡111l~acl11s lle! cru~ o rebelllc, 68
mujeres r 111t1o!I, proe1e«lcnle1 ele (h I púzeoa.

ULTIMA HORA

Prosigue la ofensi\1a en Ü\1iedo
Nuestras milicias conquistan el barrio
de Saoto Domingo y El Mercadillo

Eu el sector do llúlznga hn proten eUrlo rl onomJgo

Parte del Centro
~lodrltl.-A !ns nueve y c11areutn 1 cinco so facilitó el ptrte ele lmerrn
del fronte del Cc111t·o, quo dice:
•Gu11dorrnmn.~E1 <'nemllfo Ita hecho (uell'O de can6n y morhro sobre nucssrns posiciones, sin consecuencias, :Se luw r,11sado a nuestrBS tilos dos ere,
quctés• procedentes dt ,h'Jla.
Gundnlnjnr11:-J,o~ fncclo~08 l1an hos tlllznelo nnestr1u1 po~lclmes de Abbna·
des -, Ln Tobo, con fuero de fas! 1 ., ca Mn, sin causar d&Do. :lucstra., tropos
r epllcnrou ndecnnelamente.
to mismo neonteeló en el sector Sur del Tajo.
l>uraate el Ma de hoy se hn se¡¡-ul do l11chanclo en el . (reute do! Ja.ramn,
do11do 1111cstm• fuerzas hnn mejorado l a:< vo~lclone~ 11lcan1.aa111 en el d.\1 dll
flfrr. rons<>ll•Mnll<>ln. y bntlen,10 ni eneml¡ro, qno Intentó 11:cuperarl11~.
En <'I trente de ~í adrld se hnn icch :1znelo Tlg-orosamente los ataques 1nten·
totloN por et enemigo t'n Jn Cluclod Un :írerut&rln. Se ~la'uen )resentande en
nuestrllS {[In,, solclndos procedent,c~ del c11m110 euci1nliro. $lo 1ovedad en los
demfü¡ seclore~ .
Vnleneta.-En In noche de nyer, h1D 115, fu6 f11clllt&do por e mlnlJterlo ,le
Jforln11 y Aire ~, sllt'ulente pnrtc:
cDnrante In nocho del ,tomlui:o fueron oombatde11das dlTO'Sl!l po5telo11es
.estraté..!'lcas 1lel enomJgo en Y.11rag(l1.11 11 Teruel,
En el 41111 de hoy nuestra arl_.nclón hn efectuado rnrlos vu1los de recono•
clmJento~.

Parte de Ara96n
Barceloua.-A las nuore de la noc .IJe, el t'On)eJero de De~nsa de 111 Ge•
11eral1dad enrló el siguiente ocmuulca 110 de los frentes do Aiag6n:
cClrcuuscrlpclón Xort<'.-J,Jgoroa U roteos en el sector de Biltaila, ~In con•
secnenctn.~ J!Or nuestra parte,
Clrcunscrlpct4n Sur Ebro.-En el s f'ctor de I.écern, nuesUl1 baterfas dl.s•
11111rftl'o11 cont-rn trabnJos de fortlllcnct 6n que el enem(tto lntmtal)n realflnr
cerca de Jlelchlte. }'11e1ro Int enso de fmrll, 11ue c1111~6 al enenJgo bajas TIS·
•tlOS. En el &eetor ele ,\ inlla nuel!tras faerzM efectuaron un recoll/Jclmleuto
ofenslTo pnrr. c~t11blccer nucvn, poslefone~, 11110 han !Ido forllflcndaq durftll•
te el ella.
En J111rl11sroll 1 Cornero, inte11•0 fu c,¡o do mortero 1 ftL,I,
Clrcuu5crl.1>cl6n extremo Sur.-.En Portal Ruhlo -, VITer iel R,/o c,I ene•
rutao Jan continuado atacando con no l<'ncln, ttslstlendo con nito n?Oral uues•
tras rueN.rui, 11uo han conll'antncado,
En Mont11Ll)(111, In artlllerfn cllspnr6 contrn pulclone., eneuli8$•
Nue,rra arlnclún hn dectnnelo ne tos de 1·eronoclmte11to.
Sin uovcdnd rn los dem(ls sectores,.

Parte de Asturias
Gljún.-A Jns 22 horas de 111<er, lun c.,¡, so fac1Ut6 el parte oflclat de lflJe•
r ro del trente de Astnrlas, que dice as.t
rEn Orled<> se ocuparon ln~ 1¡oslcio nes de El Mezcnnd1o, 1'ontlerln11 UaJ11
y el R111u, Nuutras tuenns don,lnan !OI con,.euto de Santo l>onJlngo 1 e1
llrntnrlero, a\"nn&ando en dl.recclón nl llospltal,
So hnn con~ollclael o lns po~ldoncs con11ulstodas T so rMl"16 un fuerte
&toque cncwlgo a nuestrn nuera 110'4 cl611 elo La Trecho.
So han recoglelo ni enemigo un lu sll 11metr11ll11dorn, tmfnta mausel'llt
\3bnnd11ntes municione~ 'T un mortero.
Por declaraciones ¡,restadns vor 10, numerosos prisioneros, en los atftques
do estos días el enemigo ha sufrido 'Jl6rdld.als que se cnlcn 1111 en dos mil
cs~lnfentns bnJas•.

----------------------

AL CERRAR LA EDJClON,-ULTii\l \ S
lMPRESlONES

Gi¡6n. - No es empresa fácil, desde
luego, Jo conquista de O,·iedo. A fin de
cuentas, hay que! considernr que aisla·
dos del exterior no les queda otro ,·e.
curso a los facciosos que oponerse, por
todos los medios, a nuestro ataque, o
sucumbir a manos de los asaltantes. Por
esto es dura la resi•tencia que no. OJ>O·
nen, Por eso adquieren una crucncia y
dureza extraordinnri& los combate,,
El enemigo tiene elementos de guerra, Tiene hombres, aunque no tenga
resen·as, La resistencia de Oviedo durará todo quel tiempo que puedan resilitir unas fuerzas que habrán de luchor sin relevo ni descanso, frente a
unos atacantes que rcdob\on su esfuerzo
a cada hora que pasa y que tienen detrás de si fuerzas de refresco anhelantes
de entrar en liza.
Lucha dura ha de ser la conquista de
Ov,edo. Pero, como dijo el general Llano de la Encomienda, Oviedo será nuestro, No es cosa de fijar pinzo, Las operaciones de guerra han de seguir su
curso normal. Los mandos de la Rcpú·
blíca no darán un pnso en falso. Las cosas se irán sucediendo con ln regularidad quu se puede exigir dentro de todo
lo posible. El enemigo oíreccrñ resistencia, Juchar:! desesperatlamcmle, pero
acabará por sucumbir, ~y Oviedo será
nuestro!
Es 111 na de la madrugada, y In lucha
continúa, al cabo do cerca de cuarenta
y ocho lloras, con la mi5ma intensidad
que en el primer minuto. Se estrecha
el cerco de Oviedo. Las milici.is bu~can
afanosamente el coru.611 do In ciudad,
para asestarle el gO!pe de grncia que
aleje definitillllJtlontc ta pesadilln norteña de la gUerra. Oviodo es lo gr¡¡n obsesión, el gran objetivo, la grán ilusión
do toda la ciudadanía que defiendo la
libertad y la justicia. !'ero ahora podemos decir con optimismo y confian1.a,
sin lijar plazo, pero con la sc¡ruridnc.l
de lo que se ha de producir !ntalmente:
IOvicdo ser:! nuestro!
En toda la segunda mitad de la. jornadn, destaca el hecho de que el enemigo, a partir de las diez de la maiiann,
no ha disparado un solo tiro de caii6n
en el cerco de Ovicdo. lQué Quiero de·
cir este silencio? <Por qué callan los cañones, facciosos? Pero la int1:rrogante
no inquieta a las milic:ius, que prosi11uen
su ataque ardoroso, cada vez con mayor profundidad. L 1 a n a m en te se \'&
avanzando hacia el interior. Por contraste con el silencio de los c:aiioncs de
Ovicdo, en los sectores de occidente las
t!a.tcrfas facciosas han inten,ifkado sn
acci6n durante todn 1& tarde, Nuestros
artilleros replican odecuaclamente. De
vez en vez, una batería facciosa deja de
funcionar. Es que nuestros tiros certe-

ros la han localizado, o han volado un
caii6n
En 111 ciudad, a lo largo do la tarde
y de l:.i noche de este lunes,l n h1ch1
ha adquirido caracteres de una durt,
za extraordinario. Se han librado com,
bales muy cruentos en algunos sectores, cotno en Lugones y en El Mercand!n. También se ,uch6 vlolentlslma,
mente en el cerco al Orfelinato Mine.
ro. Cuando loa callones callaban y lui
ametrnlladora~ guardaban 91lencto, r•
temblnb:i la ciudad bajo ol estallido
caracterlstlco de las bombas y los cer,
tuchos de dinamita.
Poco o poco .os redactos iban s,!,
tando. Ln dinamita se abrta P!l&O, con
estnmpldos horrtsonos, entre escotn,
bi-os de parapetos y caddveres mutila,
dos. El hforcandtn, Tenderinn Baja f
El Rayo, catan sucesl11amente en po.
der de lu milicia., del Rueblo.
En el Orfelinato Minero, el oneml¡o
se defen:ila desesperadamente, atril1·
cherado en sólidos reductos en que h1·
J,la acumu:ad~ abundante mnlerial dt
··nrr11 l'~r, las rnlllclas pros~ran 11
ataque y el final lo$ facciosos se rell·
raban, d11Jar.do muchos muertos sobrt
el terreno
Ya d~ noche, los estampidos de 11
dinamitft siguen estremeciendo lu
sombrss. En las lineas de In ret~gu!I'·
dla, las fuerzas pop u lares, que se pJOcuran hon11 de repo5o, sonrlen. Ya ts·
ben lo quo ello significa. Cado nue•
va seria de estampidos e:; un redacto
que ya h~ dejado de serlo,
Prosigue, a la hora en que comlllli•
camos, el cerco de la c4rcel. No ha et·
sado In lu<"ha, a pesar de quu ¡~_.qi!Mlf\l•
gnda avun%n. Por este flanco, la luch•
es también durlsima. Las milicln
avanzan Asa.ito tras nsallo, van rec&·
parando el terreno, entrnn en nccl61
los %apnd,?re:i. para 11trlnchernr los qae
.Yo son H:ductos leoles. En el asalto 1
las ;,oaiolone:1, facciosas, se bao encot·
trado mucho, billetes, etsompados en
diversos colores.
En estos momentos contin6a tambi 10
el asalto al depósito de máquina, dtl ,.,.
rrocarr!I. La.; milicias nvanzan sobre el
tcrren'J. Miran o!anosamenle bacl•
adelante, aprovechando ca.dn lnterva!o,
cada 11elnc de ametrallndorn, cnda u·
tampldo du bomba, para ganllr un ¡ni"
tro mtL,. &! recibe la lmpresi6n de
un lebn,I que espern el momento propicio ¡mm caer sobro su presn.
Cerram,:is ln lmprcsl6n. La lucha coa·
Un\13, bajo nuestra lniciaLlva »uen,
ha &ido lo jornada de hoy par~ las armas republican88. Acaso la nuev~ iW
nada, l:l tercera jornada, que se lnicl'
al comunicar estas lmpreslonelf, rtOl
reserve un bnlance todn"ln más !avo·
rab!o.

En la provincia de Guadalajara se libra un gran
combate aéreo, derribando nuestros cazas siete
'l1arradellas va a. Valencia a informar al Gobierno
aparatos enemigos.
TARRADELLAS A V A.LENOIA

¡SIETE MENOS!
Madrid. - S ha librado un «ron combate de aviaci6n sobre los frentes de loi
wovi.ncin. de Guodnla,iar11. En el <'Ombate intervinieron ,·arios docenas de a¡,aratM.
)l'u~tro, heroicos avindorea lleworo11
como siempre la mejor nnrte en In lucha. obteniendo una irran voctirio, UUP~
derribaron siete aparatos enemigo ...

LA. FA SED EOISIVA
lfndrid. - El ¡,eri6dico "Pollti,i11"
nublira un n11t6A'1'RÍO dP.I "l)reaide-nte do
la Rrt>/ihlirn, ,fon }fanuP.l A1.nií11 rn el
nuP dicP: "Entrnm~ P.11 In fn•t> cfo('iAÍ'l'R
de ln ,ru~rrn. IIn~ qno tl'ner la ,•oluntt,d
nreon?ndll paro PnJ)ernl' lna jornadas qno
nenban de paenr."

EN EL SUR DE ARACON
Alcafiiz. - Be proie,z:uido la intensa
presi6n del (tllemi«o scbre Vh·ar del ltfo
y Portal 'Rubio. nunq\e con menor vioJcncin y dureUI que cu los dtaa anteri,,res. Ln ofen!<ivn fu6 muy durn en los
nrimeros momento!l, rero ln contuvo) c,l
herotsmo do nuestras milicias que recha1.eron nl enomigo rin -permitirlo dnr
nn paso.
lo~ fRCciosoft han d,jado nbnndonndoS\
eobrr el terreno cent.nares de onrlfíveres. TI°" ha vuelto n 1tncar, pero tlt'llde
nnP•hl.~s nrimcrn• ltn,as 8" hnn Rhierto
hrl'4'hRT. teril,Jpq Pn •n~lR". Nn hnn nvnn~A<ln ni un •610 nnAn, r'°" mili<'inn"" 111("hlln nl "1'itn de "i JO 'llAMrÍ'Í9 I" r.a
nfon•iv1t fncoio,n 1>uclc con8id<'rtlt'"8 <'O
'frdCAAodo.

El general ~iiaja recorre los establecimientos donde
se trabaja para las milicias de guerra.
:MOTIVOS DE OPTDllSMO
)fodrid. - El general .Miajn Ntuvo
1'11 In ma ñnnn de hoy lunes recorr iPnclo
Jo~ frrntr.<1 e11111 están ~omctitlos ll ,u
mnuclo y lo• e,itttblc<'imi(lnlo,t en que ft,)
trohnj11 pnrn IRA milioin.e do uerra.
En louos c,to,, r•tnhlrdmirnto• ~]
iluurn drfonsor de Mndrid fuú obfoti,
,fo dt'mostracionPS de ndhesi,in y de
nfoc:to.
Poco dl!!lp1ul1 del mccliodín el c>ner,1
'ifinin rccihi6 n los JX'riodistM n hn quo
dijo quo no babia ninguno no\•cdnd des-

taoaule. En l'I ~cctor lel ,Tornma conti·
nún rl cnmbntl.!, llevtndo n11Mtrn11 troflll8 ln inicinti'l'a, F.n Ln M'nl'niiosn <'S
doñdt• so lO<'nfün con n&, fuorzn 111 ofc>n·
11in ll'nl. ¡,ora rmnpc>tnr rl CPT<'O del
enl'JT1i1tn,
-T,n~ in1prMionP~ 11111' Tl'ribt> -dijr,
rl a,•111'r11l- ,011 mw •ni i,ÍA<"lorin•, v
linT moth·os l>Or:t •Pn ir"<' n¡,timiAtn~.

UNA '\'fC"Tl\f A 1íMl
Barcdono. - lln.v uol'9 eo ha verillc•11do ,,] entierro do fosó Cnsadumunt.
muerto n <>nn•ccuonóo. dol bomb11rdclJ
del s6bndo 6ltimo.

Barcelona. -

El primer oon11Cjero clo

la Generalidad, &<Jñor Torradellne, mn-

ch6 hoy a Valencia. Antes cekbr6 u.10
entrevista con el presidente de la Oeueralidnd y a primera hora de la tnrJo
niarch6 al aer6dromo de Prnt, para tn~Jada1'88 a la cat>itol levantino.
En Valencia informará ol OobiefM
de la RenúbliCQ de In~ temoa q11e N?
abordaron en ln reunión conjunta de
rooresentnntet1 V re,n-e.o11rli el p'l'Óidmn
miércoles con obieto de ncudir n la
anunda reunión del Oon~ejo.

IBUE"N CA11IN'OI
Volencin. - Ln "Gaceta" puhlicn mm
disPOSici6n contra los omboecado~ de In
retaituardia. Por t'!!lo DiS"flORiei6n. t11
nblill8torio POSOOr el ccrti6cndo dP Irabaio. El aue no lo pooen será ulilir.a h
parn trabsjos de ÍOl'ti6cnci6n.
El noto ron•tituy6 unn srron mnnlfpgtaci6n do duelo.
DfPRESIO~ DE :.\mDIA TARDE
)fadrid. - Dnrnnto todo lo mndni110
l?Rdll " In m111innn do hoy lunc~
romhatidn en IO!i sertorc,><, d. lncbn ,M
,Tnrnmn. pero qi,mmrr J'l<lr ini,•inti,•A tJ,.
)Al! iuer1.n• dr 1n Tl~r,(1hlica. I.11 lu<'ha,
~in cmhnrgn, hn teni,lo menos intrn~iónd oue en din~ anll.'riol'i'$,
1 El encmian so hu vi•f'l ohliitmlo n r~till'l!'orsr> oor ,letem,inn,los nuntos en ollr
,1,..,.nrrmht1 rl ll'l'U"~" <l,. tmN•tro 11l11qnr..
'l'nrln 111 irrl'ión molt>rir.n,!11 rnviniln nt>r
Alen,~nin hR ~ido nr<'<'i•11 111trA PI lrn•ltt·
tlo ele loo uum~rO!lfaimo~ h<>rirlnio nue
l¡All 811írido )M i'l\llrill'io• A lro• hoonit,-le•
0111' 81! hnn trnMn '1111' l,nhilitnr ·rn ,li~tint11, 1.onns. l\lcindas de IR~ rrrnn,lce w-

© Arethiv.0s Estatales, eult~ra.§Job.es

,i,

bes. con objeto de eritnr ln im~i~
ouo causn en In J'Obluci-,11 ~ivil fnc~,oJ.!
In ,·istn de !ns fotermituble, carnfOP
de ambu!anoias.
l~ste trnsiegn de mnl'rtc,s y heridZ
de:'do lns nrimerus linea~ n !;1 '·ºl'J' ,:1
retDltllnrcJiq, v rl emuleo ele ..n,i 10°0
mnterinl motorizndo hn •icl(' 1111
táculo considern\.lo nnr11 1111e lo~ r
dC!I nudiernn rc,•ihir r¡,fonz..,~ en la P~
norr.ión que los necesitubnu.
"'
Se 11se1tur11 11ne m,í~ clo mil itnli~c¡·
han closemharendo hoPe 1ino~ dfo,; rn ,~
di~ v QIII! 1111.'I' nlrc•~ 11/idp09 nlrmnnelf ,s
l'ortu.l?tll, Qne c•n~rnn IR or,lcn <>Jlllrt~,
nnrn ntrave,¡ar lu• frn11t~r11s, Jl('l'II f "
gcrií in6til, noraur ~,lemils, encln rlh ,·,
l'nru,mtrnn difü'llltndr,, en mr"'º' 1 111r-•
tucl ~us ll110M do oomuni"Al'ión,
.,:.
En el curso di' ei,tn mniín.nn lns 111 \';,
<'ins hnn fortifü,n,Jo inlrnsnni,nt,•
lfncn, clr 11trincllf'romie111.-.s (Jll"
iornndn nnt~rior ps•cí 1t m1estrc, ,,uuf ·)·
:\íirnlrM tnnto, ~r t,slrrc·l,n ,,l rrrc<'. t•
Ln ?únrniimn. •·11w,s re,Ju,•l<>~ hnn · ,.,

;¡:

.r'rí,

,·n ('\ºf\l'U!lrln~ NI Ftt rtt!IYllr r,jrtP ~t'l)i·•'

invPG:oreq. v ~t,lo uut"c1a nllf nh:-11011

,Ir nrtill,•rín.
, ..
rJlt.
Por e;;tn C'~USll, los t,n111i1t08 IJIIP J[''
'º!' la rnn~ fn,·ciMn ,l,•I ~ur,sll.' '.l~.1,1;
rlrul ron rnln,·cr,, hnu ~itln ut,h~ ¡~
r•nri, l'I l?M"IAcl" ,ll' t ..dn !1>11 r,freti,,e'n.,..
"11rrr>1 ele l"s rcl,dcl • T'mccc. ,,,. ¡,r <f('
'1n( rnt•wn
., ,1ra ntn,•11.r ,1r, ,, ,,r ~l 1o''~f••·,lt'
hrn J>,,r•I" ,1~ 1' 1j,u10, n~rn r~·1 •1 '
In n1J,,r11n,lo ro11li,•u.
,1,
1.11

En In

n1nfionn

do ho.v. , 1 ,,t1,•1t1Í ~~tr~
1

intrnte,lo hn,./4·r :il1rnnn• rtinc<•ntr0 ¡t·
111
1tC<, rien lnn ei•lo d~hcclme pút
trll nrtilh,rlu

l\fnrtes, l2 de febrero d!l 1937

CNT DEL NORTE

PA G

1

No tendrianl(IS nada que decir al lla reunión, vimos que l~ parejas
articulo publicado el dia 19 de los
de OJeda estaban con las calderas
corrientes en nuestro dlo.rlo ··e N T encendidas y dispuestas a hacerse a
del Norte" si solamente se hubiera la mar.
ceñido A. Riñones a denunciar la ca·
Ignoramos cómo se pudo conseguir
re.stí?. del pescado y manera de mo- la autorización para que pudieran las
vilizar las pareJall con que traerlo en parejas de OJe.da hacer~ a la mar:
abundancia; p1>rque, además de ser pero no Ignoramos-y de ello estamos
verdad que el pescado está por la~ segurlslmos-que después d e estar
nubes, la mayoría de la flota pesque- encendidas se tuvieron que apagar,
1 por haber sldt- reclamadas por el
ra slgue paral12ada.
En esto, estamos !dentlflcados con
Consejo General de Asturlll3.
A. Riñones: pero creemos estar seguAhora bien: sl las parejas de Chauros que este no es el fondo del ar- són hubiesen estado en las Iguales
ticulo, sino la forma de pedir !ndlc!rcllnstanclas que las de Ojeda. hoy
rectamen te al Gobierno aulorizaclón no estarían en Irlanda, por muy di·
para que Oje-1a pueda llevarse sus recto?' de Pesca que fuese. Ademá1l,
barcos a las costas de Irlanda.
no es lo mismo querer Ir a negociar
As! es como vemos y enjuiciamos fuera de España que negociar en fa·
nosotros el articulo "Inliustrla Pesvor de España.
quera de .Arrastre"; porque tenemos
Y, para terminar, daremos un es·
en cuenta que, hará aproximadamen- tado de cómo va la pesca, para que
te mes y med!o, se nos llamó a una el pueblo lo cr,nozca
reunión conjuntamente· con la u. G.
Entre los meses de diciembre y eneT. y S. T. V., pa.ra presionar al Go- ro próximo pata.do fu&ron capturados
bierno y pode?' sacarle los s¡,guros de el siguiente pescado:
la.s trlpulaclonPs y barcos de Ojeda.
PESCADILLA. 552.049 kg · MERLU·
En aquella reunión, se acordar10n
ZA, 39.574 kg. ItAYAS. 4.221 ltg. PAN·
tres proposiciones: Primera, pres!o- CHOS. 6.226 ki GALLOS. 2.116 kg.
y mande al Consejo ordenador su mo- PANEOAS, 3.268 kg. SALMONETES,
nar al Gobierno para que te incaute 2.545 kg. CALAMARES, 4.709 kg. RA·
villzación. Segunda, caso (le no aer PES, 12.398 kg POTAS, 7.828 kg. VA·
auptaba por 't'l Gobierno, explo~rRIOS. 29.595 kg.
las en colect1v1dad las tres organiza·
TOTAL KILOGRAMOS PESCADOS.
clones. Y tercera, en el supuesto de
665.891, que, vendidos a un promedio
que no prosperasen ninguna de las
de 3,33 pesetas el kilo, .dan 2.223.483,05
dos anterlore.9, estudiar la forma papesetas.
ra que las pueda explotar et patrón
Se nos dirá que. ¿cómo es posible
Ojeda, antes de que las tripulaciones se tengan que quedar en tierra. que se haga un promedio en la venta
Estas tres propOslclones heohas por del pescado de 3,33 pesetas cuando
se paga a má1l de 20 pesetas el kilo?
la representación de "El Avance MaNosotros, de,•lmos: -1No es solarlno"-C. N. T-y aprobadas en prln·
mente en el mar don.de están y se
clplo por la U. G. T. y s. T. v., decrian los (lburcnesl
blan de pasar n los Comités superiores. antes de llevat1as a la práctica.
Por el Sindicato de la Industria
Pero. cuál no seria nuestra sorpre- Pesquera "El Avance Marino", el se·
sa que, pocos .dias después de aque- cretarlo gene!'a

---~--------o-o---En Erandio se pide la repetici6n

del acto que se di6 el viernes
Hay veladas que verdaderamente
dejan recuerdos grat-os en las personas que las ven¡ pero, a medida que
~I t!emp0 pasa, se las van alvldano Y a. los dos dla¡¡ ya ae las tiene
coinpletamente olvldadai.. No asi, sucedió, con la. que se dlc, en Erandlo
el dla 19¡ ésta ha dejarlo un recuer·
do tan hondo en el pübllco que la
Presenció, que será dlticll. casi lmPos1ble, el que se la llegue a olvidar.
El •orlsto Moderno" cor. los bue~os actores que lo representaban, ha
egado tan profundamPnte al corade los espectadore;, (sin cnstln-·
e n de sexo> que cont!nuamente se
Velan pañuelos que se aproximaban
~ostro para contener las lágrimas
tod !vas que se asoman a :Os ojos de
os. Escenas babia en que el com·
:n pareclan saltársenos .!el pec:ho.
... ~omento más culminante fué el
111
d¡uno cuadro, cuando se ve et cal 'ier de Octa vio, tendido en el sue0 Y a sus padres contemplándolo
con dolor, apagándose la.~ luces unos

Zf!

momento.s y, al encenderlas de nuevo,
se contempla Junto con la anterior
escena, una hermo.sislm.a bande_r;.
roJl-negra. sostenida por una bella
protagonista al mlsmo tiempo que la
Banda ..Libertad" Interpretaba ,el
himno "HUos del Pueb•o•. Fué este
un momento que ni aún en sueños
lo hemos podldo sentir.
A continuación la Banea ·Libertad" con sus obras t' himnos, logra·
ba arrancar prolongados ai:,lausos del
público que escuchaba con deleite.
Esto como consecuencia ha traido el
que continuamente acuda.u personas
por el Sindicato de Erandlo, para ver
la manera de repetir el a~. puesto
que se ha quedado mucho personal
sin presenciarlo e Infinidad que lo
vieron desean volver a. verlo; as! es
que rogamos a los organlzadore.s vean
la forma de repetitio con la i;egurldad de que tendrá .n nuevo éxito.
Erandlo, 21 de febrero de 19S'7.
PARDO.

-·---~-----------o-o---ASISTENCIA SOCIAL

CARTELERA DE ESPEGtAGULO·s
<:o Ll!iEo ALB' A

SALON GA.Y4.BRE

tonttnu:\ clo cinco n $els 7 mectln (11
las •lefo, numorndn)

Continua de 6 n 9 y media
d•:r, A.lllOR l" LA SUERTE»
(en espnfiol)

~onincruorct,;n 1tcl XlX nnlrorsnrlo
I'() In Cl"~nclóu del tJr•rc!to roJo,
ltlrmAnl.J· f'ROORA)I,\ lll: l 'IN•

T.\~ IHH'Jl~hCi\S

:-\'l'no

l'A ~IPOS El,ISEOS
nttnua da 6 o. u y medio

TEATRO RUENOS AJJIF.S
Co11tinu11 de 6 11 9 y media

•CARLO)(AGNO>
AOTUALll>AJl ES

lllron proirrnmn ,tob lc!
•As¡ ES nno.\DWAY1 1
-.
•MUll \1 ,LAl'I J>E 01t0>

Continua de 8 a ll y media
GRAN PROGRAMA GRAI'lt;U

lli\1,0 N 0 1,Ull'I \

CINElfA BIJ,BAO

~
lll!nua de & o u y media
•tt, " t·'t'Rl
......__'
'
"J'O 1>}; )Jme. Rl,.\~l' ll ~'l'•

Continua do 6 11 9 y inedia
• LA BAl\CA l'\E)tO•

lllf.,\ 1, l'l"v•t

SA.1,0N \,1ZC.\ \'A

Cont hiul\ de 6 n ll y Uledlo

Continua de 6 a 9 y media

~
~\T\'\JIO EN l,A S O)IBllA•

~
Cont1

nun de 5 a O y :ne<lla
,(1:•nn hit<>!

(8¡

Yo :runu1 \ u;,, mu.oN»

c llA )rP\ DORAD,\>

TE.\'rRO .\ JUll IGA

Orno Compni\,n de Comedla.,
A lna sois 1 mcd In
d::T. <.JU "i O \l,.EOTO ~
de l:che1rar111

S · 1 N D I CA L

NA

Algo sobra el articulo
"Industria Pesquera de arrastre"

Milicias

P6glua 5.

•

Avisos

FEDERACION LOCAL DE SINDICA·
TOS ONICOS DE SAN SEBASTJI\N
Se convona a a"4!nblei..- ~1~1 ll t,,.
"dos loa compníicro~ quo intlirún lbs In.
iorenics Sindicatose de esta l~ctlcración
fcrentcs Sindicatos de esta Federaci2r
cuatro de la larde, en n'lit'str<Sf"i'lt,e~\
locales (calle l.lcrtistc¡¡ui. número 31 segundo),
•
";t{l
En esta reuni6h trataremos ns'lriflos
de sumo 1nter6s para nues\m or1,•,mizn·
ci6n.
'\'lt 1
Po.t' ta Federación !.ocal de Sindica;
tos. SI Comil~.
SlNDlC,l.TO UNICO DE OFICIOS VADIOS DE SAN SEBASTl,\.N
Se pone en conocimiento de todos
nuestros afiliados y simpa(i:mntes, quo
este Sindica\o ha trnsladndo sus oliciesto. Jefatura para sufrir el rcconOciizquierda.
Horas de of1cino, de nut·ve n doie l'
de tres o siele.-Por e1 Comiló, EL st,._
CRETARlO.
REDACCION DEL SEMANARIO
c~tUJE~S•
Se ruega la. presentaci6n en nuestro.
Redncción (Astarlon, 7, tercero), de todos los vendedores de Prensa profesio.
nales que doscen vender nuestro semnnario.-La Redaeci6n.
FEDERACION GRAFICA ESPAROLA
U, G. T. (Secci6o de San Sebastii,n)
t\ todos los federados a esta $ecci6n
5e les ruega pasen por 111 Alameda de

Urquizo, n(im. 12. 2.•, de diez a una de In
maiiana, y de cuatro n siete de la tarde, todos los dlas a partir de la ¡,ub!icaci6n de esta llamada, n rcr.oger el
car/lOt, viniendo provistos de dos fotografias. La Directiva.
AVISO
Francisco Zapa\ero Antol!n, miliciano
de la C. N. T, de San tandcr. so ponga
en comunicaci6n por conferencia con el
número 97-8-53, para asuntos do !ami•
lut, por ruego de su madre.
~
SINDICATO UNICO DF.L lt.A.MO J>E
ALIMENTAClON DE SAN SEBAS·
TIAN
A v l so
Se pone en conoctmlento de todos

•

Convocatorias

PERD ID A
De 1m monedero de cuero contcnienilo un billete da ~ ¡ie,¡ctn!I, otro de 10
riesetltll d11 Gijón, dos de 6, y más di
nero suelto, 1mrte de ello de~linndo ni
8. R. l.: en 1n Ribera, desdo CSSII Ozao)a llflstn .Artecace, el lunes a los cuatro
de ln inrde.
Ro ruci:ra Is dQYo)utión al S. R. I. do
Ahwo, Grnn Vta, 37. primero.
SINDICATO L:-l"ICO DE E!-IPEC·
'.l'ACULOS PlIBLTCOS DE
&lN SEI3ASTIA...~
Ponemo;¡ c.n conocimiento do todo3
uucstros nfilfadoa y simpatizantes, qua
nuestTo domieilin socio! ha sido trn~·
Jntlntlo a In caUo Berflstc¡¡:ui. 3, segundo
i.tquierda.-El Comit.ó.

SDIDlOATO ''EL BALUARTE" Dt,;
SEST.AO
Se desea la pre:;entación do los compa.
iiero~ Que o cintiminción se menciouau,
en lo Bcorerorfo del Sindicnlo ".l!:l llaluarto", pnra informnrle,i do un asumo
que les intereso. Si los m1iucionnd0<1
t-on'mnñero,¡ no se encontr~son en la lo·
cnlidad. puede hR<lOrlo en su lngar uu
famili11r.
Enrique Gorda Garcfo: Rufü10 Sota
Bobndilla; Pedro Fundnin Bnrcaiz: Je5ÚA
González G6me1.: Luii> ll{lesios
Rúenz: Tomás de lu Cru~ Ortiz ; Pedro
Rnw. Cnno: Rnfino flolnceros Cnnto:
,\nclr{,$ lfomlindei: :.\Iorenn: Vicente
Och<ia Ruit: Ar1nro Cnl,,o Rerriochou;
Gr1'2"nrio Tiunno Rndrín,~1.: T,iiloro LuonP Fero~•IOP7.: .To~~ },forfn F.,rui1.~b~l
T,i,r.nmn: V:>lintfn Gómiz Ruiz: Juan
Oonztílez Rúnl'hr1.: ~irncin CnmnrPTO
C'ñmr.rn: l~nrinnn Onn1.{ill'• PPrP1.: Be·
nirnnn C:6m,:>7, Alr•lcln. - Pnr ln .font.n
Administrativo. "Fl R<'Pretnt'Ío.
SOOORTIO RO.TO TNTF.TIXACIO·
X.AL DE EUZKADI
Cclebrnda aaomblen irenernl el do·
minn'n clín 21, recay6 111 pre.sidencia en
r!n<>ilio D{w..
i:tr eonv.,<'11 11 lo<i comnañero~ cntrnntA's
v •a liPnt"" n tma Tcunif>n !'n ~te Comif(, p,.~ro Pl 23 del eorriM1tr. mnTte~. n :ros
1'\t~·e de ln nO<'Ph.-El PresidPnte.

SINDICATO UNICO DE P. V.
Sección de carlJon-s
Por la. presente circular se os comunlca que en asamblea celebrada
por esta Sección de Carbones acordó
Ingresar en el Slndlc~to M'i'rcantll de
esta. localidad y al hacerlo, la caja
de fondos se vuelca :a mitad para el
periódico de esa dir!'ccU,n y la otra
al Sindicato, que sllma un total de

los compañeros perte¡¡~ent.es a este
Sindicato, que ha sido trasladaqo a
nuestro dom(cllio soc!al a la calle de
Berástegu!, núm. s, segündo tzq,uierda, donde debetán acudu· para '1)~
efectos de cottzactón y reclalnlt4 ¡!).'
nes. También comunlcamcs a los pesetas noventa y nueve Y clncuencompañeros delegados de spccloó.é"s ' ta· y cinco céntimos.
que el miércoles, dia '..4, y hora dé las
Quedamos vuestros y d~ la catfSa,
de la tarde, acudlran a reunirPor la sección de Car•.>0nes.-El sese con el Comlté.-El -,c,..etario.
cretarlo.
PRESEN'J'ACIONES
STNl>ICATO UNICO MERCANTIL DE
Se ruega la presentaci6n on In Secre•
811.0,\0 (C. N. T.J
tarÚI l>l1rticul11r de este Depnrtamento ,lo,
Se advierte a todns las vendedoras de
las r>ersonas oue se citRn 11 continuación
llArn enternrle~ de n¡¡untos de fnmilin.;
fruta, pcrtenocitmlés n esto Sindicato )·
-Vicente Landa. de Usíltlsolo, v :Marfa simp;1liztmtc,, pasen hoy. martes, dfa
Bullain.
·
23, a las cuntro de la tarde, por nucsf'O:.\f!TE DE CONTROL 013RERO tro domicilio social (San Frnncisco, n(iDE LA EMPRESA DE TRi.UfVL\S mero 16). parn. enterarlas de un asunto
DE BILBAO
que la, interc.~a. Por la Junta, el se1wita Comité PODO en conocimiento de cretario,
todo los obreros oue ho;von meatndo sns
CUARTEL DE 1',0LIO!AS ANTIFAS·
son;oios en rstn Empresa, v oue 11ctu11l •
mente so encuentren sin oenpMi~n. paCISTAS DE LA C. ~. T.
sen POr lns oficinns ile esto Comit6. para
Se halla en nuestras Oficinas y a
entc:rnrles tle un a~unto riue les intereM disposición de su d11eño, la cartilla
ltf.nndemonte.
militar del rnll!elano Lorenzo San
:La~ hora~ de oficinn ~nn tle nrhn " Jullán Ber.reiuela.
cntor"" tle In mAilnnn.-E! "Pr<'sitlcnfa.
Para que le sea entregaé.a será preAVISO A LOS FUTBOLISTAS
clso que Justifique su p:?rsonalldad.En u so de las facultades que
Sección de Propagancla,
ha conferido el Gobierno provisional 8.\l"ALLON MIXTO DE AtiTOS BLINde Euzkadl, quedan a disposición de
DADOS y CAR.ROS DE ASALTO
esta Comisión todos los Jnirndores (le
DE EUZKA.DI
fútbol pertenecientes a las FederaSa reiter~ a todos los indi\•iduos que
ciones del Pals Vasco, y a partir de la
han presentado su 5olicilud en este
fecha, no podrán celebrarse part.tdos,
bajo nJngún pretexto, sin nuestra au· batall6n y cuya rc!nci6n se publicó
torraaclón.
Opor-tunmnente la orden dc prescntaNe
La Comisión delegad<& del en e1 mismo (Chnlr.l de VnTlcjo), n parGobierno de Eu1.kadi.
tir de mnñann, mnrtes, a lns diez de la
Bilbao, 23 de febrero de 1937.
maño.na, ni objPto de recibir InstruccioSINDIOATO UNICO DE TRA..~S- nes rcsflcc to a los pruebas eliminatorias
PORTES TERRESTRES DE
que han de cfctuarsc.
GUIPUZCOA
Bilbao, z2 de fcbrrro de r937.
Ponemos en conocimiCllto de todo" los
Oh6feres 11tiljndos a tl!lle Sindicato, que
"13A.TAJ,LON OCTUBRE"
por causas n1rnoa n nuestra ,·oluntod. >''!
So nono en conocimiento do todos J-.¡3
hnn trnslndndo los ofioinrn< o 11\ anllc oficial~. cluscs y miliciano$ pertenoBeriistt'ln)i, 3, 11e11:nndo ir.quforda. r()l{nn- ricn te• a este 'Rntall6n. que hoy. martes,
do lo rom11niqu(oi8 11 cunnt~ compnfü¡· dfo 28, a IM iloce, dcb~r,\n orl!l't'lltnr~e
TO!I nodáis y ClUI' cstj\n <>n lo• frentes.·r:xcusa n i 11ret,.~to nlguno.-El Comnn·
El Secretorio.
dnnt<' lfilitnr.
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Racionamiento de Aceite

AVISO AL PUBLICO
Siendo deseo de esta Dirección General atender las nece~
sidades del público mediante racionamiento de este articulo en
periodos normales, se advierte que ante las dificultades naturales que lleva consigo la entrega del aceite a todos los esta
1lechnientos de u !trnmarinos, el racionamiento aoundado para
mañana, 'día 23, se bará e: ·1 los mismos comercios en que se
hizo anteriorme: te, cot1tra rnpón número 8.
LA DI RECCtON GENERAL DE
LlQUIOOS ALIMENTlClOS Y
COMPRAS

Antifascista! CNT del Norte, es tu periódico

DEPARTAMENTOS OFICIALES
DEPARTAMENTO DE ASISTENCli SOOLU
Relación do lo.i donativos recibidos en
e,it<' Dop:irtnmcnto pnra ll\ll o tencíortes
del mismo en el día 20 de febrero de
1937.
MAAisterio Nncionnl, 2.60'7,45 pesetas ;
C6nsul Francés t>n Bilbao. 100; Oomit~
:Eiecutivo dcl Siudi<>ato del :Muehle .fo
Vizcaya. 50: Sindicato de Trabnjndorcs
del Crl-di to y Finanzas de Vizca;va, 200;
Rebelión de 1n Snl do Ubíllea, 125: Ne·
irociaoo de Lihrstas del A:runtnmionto
(JlOr multas!. 1/íO nesetns. Totnl, 3.192,45
nesetn~.
PRE$l:1\'TACIO~r:S
Se ruega In presentación en la Secret&rfa patticulnr de este Departam6lllo, do la~ personas que se citan a
continunri6n para enternr'es de asun·
tos de familia:
Vicen~e Landa, do Usánsolo, y Marta
Bullaln.
DEPARTAMENTO DE DEFENSA
Batallón de autos blindados de Euzkadi
Se previene a todos los aspirantes al
concurso de lrípulantes panl los Autos•
Orugas, cuya presentaci6n en el lnsti·
luto de Orientación se ha ordenado por
nas a la calle de J3crástcgui, 3, segundo,
miento exigido, que han de acudir a di·
cho Jnsti\Uto con la ma}·or puntunlidad,
hncióndolo los que formen parte de las
tandas que actúan pot la mañann, a los
diez horBS, y los de In larde, a las 15,
con el fin do que las operaciones de selección se efcct(ien con el necesario de•
tenimicnto.
Los que se presenten fuera de las horas expresadRs, no serón reconocidos y
quedarán fuern. del concurso. - El Jefe
del batall6n.
Escuelo l\lilitar do Euzkadl.-Sccclllo do
Artlllerla e lngenietos
Con el fin de proceder al control mllltar ele los alumnos da esta Escuela, se
les convoca para que pason por la misma durante el dla 2~, de diez; a doce, y
de tres a cinco de la tarde, siendo por\odores de dos fotogrnfías de carnet de
los 1ntercsados.-La Direcci6n.

DEPARTAMENTO DE GOBERN.A.·
CION DE EUZRADI·BURU.8.A.TZAR
A las personas que a continuación se
citan. so les rucp:n In presentaci6n 11or
las oficinas de est.o Departamento de Gobernación del Eu.zkadi-Buru·Botzar,
Grtln \"ín, H, sel{Undo, pura 6llterorles
de uu asunto que les interesa :
Abilio :Mnrín, Enriqueta MarUn, lLlria :UOrtínez Garofo, Pedro Mnrtint:'z
Ignacio de Nar.ábnl, Pauln Olatidu, Vicente de OrJ>gi. Elvirn Ort iz de Alon~o.
Jdarfn de Ot~. Enrique do Otnro, Do.
mina;o Poparclo, Josó M,Mn de Kert'xe·
tn. Antonio de Ilckalde, Oln11dio de Súir.nr. ,Jori.e de Sngn,tume. Miliciano B.
L. M. Sansinene"l. Sudunt', C'"r11hricl San
)fortín. O~sar Serrano P6re1., Antomo
de Snro1,:íbnl. Antonio do Sorondo, Al·
bito Tnmnyo. Jgnncio dP Tellorfa • .Antonio de Tolosn. ,losé de TTndnhnrrenn.
Juan ele D. Uranga. Saturni-n de t:Tria~
te. Frnnc-iSP..st dP U rtenn, Nicolh :le
Zahaln. Matilell'! Zann!a, ,Tuliñn d!' Znpirnin. ,J nc-into )fonirelo~. Eusebio O. ,le
AJrirro, Josefa A. do Arruna:yo, Rilaria
de Aromendia. teniente .Aramendi (Bntall6n Ba1.,min). Sim6n de .A.rangüeno
Angel de Arnndhnl, Nicoltls de Arrietn, Juan de Arrizabnla, Rnmón Arroyr¡
Pilnr de A~tnrlon, An1tel dP AsílR, Tinn·
!'O do l3izkn;vn, Doimto J3n:,6n. ,ToB6
1'.fanuel ele oBitio. Pl!dro Berna!. Manuol
Berrnondo, señorita ,Joscfina T,. B11ck,
Orei1tf'8 Cenoreno. director de ln Cnin
tlo Ahfll'ros ,i,:cnfnn, Severn Zeberfo
)farfo Dr,lor"" ¡¡,. Ftxahnrri. Tanncio do
E!:xnrri. Tntihio de F.ticrherrín. Oon$!nnt in11 dP F,f,tt>l>Mtc. Lronor Erruten ih
Rninz UosnhP. J c~uM rln F.i?.Rf?Í'Te. Jb•6
.T01<r
Fli1.MxPa, l'<'drn dP Florríctl\.
•T01<r
F.licetxPR. 1'!.'dl"ll de F.lorrictn.
Tnnr('nl'Ío de l\rkfain !schostinM de
Erriondo. Jofó !lfnrfo de Epinzo, Vnleutín FemtlndP,: García, ,Tunn do Gnmbon. ,Julián Hodrfgucz. Dolores do Glírate. At11nnsio )í. de Mokoron, 8ernpio
d!? T,etrunPn_dfo, José de A1.kíir11te, )fnr·
c-1nl dP Arlmn. Rrunón ile Ur1ubi, C'Mto
do Znhnfo. Leonn 111' Gorosti?.n, Brnno
r.orcfo, Banco di'! Bilhno. )1nry do r.oi·
knPtxen if¡:, Ttnrri. ,T01'\~ dr Leirnrr!'IR.
Peoro )fftrln tle tTnr,urrunzaga, Anrelio
<ln Ol11rin11'n. Ro~nrin Rniramn flp Azún.
f'nrmPn dP l3Prr/>1Pnll'II. Con<'Pl'l'ióll Snntq C'r111. ¡],, F. Valilel'rnmn. )fnrHn ,fe
T.nnrtMÍ. O,,..¡,.. C'Pnr1rPnn. 'fnn,,PI d"
Onntxegi Azknrgorln. Legnzpi'ko Udala
,Tuonitn Cnllo.in. Leona de Gorosti,:a, ,roF6 Luis de Lnrtltegi, Pnhlo llforttuoz
l!'rnnci~co 'fierra, J uau de 1.fiñike, Antonin )forros, F.si,ernnim Mntaneo, Fernnndo Folgndn Ifom!nrlcz. Lui-; Ferrrol,
J•:utnquio de ,T ñurl'll"i, Cnrmen ele T,nndctn, .foaqu(n Aelritín. n,,Ior<"I ile Oárnt(>
lltiirnl'l Jo Um1olo. Feli~a de Azkoninga:
Pin <'hno9. Angelit11 de Gnrmcndin, Sn·
\,in ,lo Argoitio, Luisn ele l•:irill'Uren, Lo.
litn do Arnmburu, Sim,Sn do Lorrnüogn
::Mirc•n do Oxnnguren, Guillermo do A1.·
kn11i,ci1. Antonio do Obiotn. T~idro :le
llfen<fülíbal, Bulclomcr11 ele 7.angilu1 Jo·
~~ Mnr!a do l'lnrnndinrún, Jo!'<'\ Luu 1le

º"º"

liándara, Maria de Gar11Jalde, J aviill
de t..ia!dós, !'edro .!!' lores, l..i!gupi'to
l;<iflla, .1.oruás de Albizuri, .M.anud J!'er·
11Ílnd~. .Lo1·enz11 de Artata, lJoming.,
.Lorent.e, .Loreru:a d11 lialarugoiua
.tllustiza'tar ..N ikola, .l!;u1tenia de .l!:rruti,
J usn .Maria de J uaristi, J_esú.a Prada,
J UijlO de Oordet&, Sebastián de lbntc·
rola, José Lliis de Lartítei:;i, Pedro Manterola, .Ii'austino de J uarillti• .Federico
de .l?oitier, Sinchez de .Movellh, J o.é
únrrido Bibiano de Larro.mendi, Antonio B11ndrés, Gregorio de Okiüeua, Pérez Izagirre'tar Edorto, Silnchei l!ove·
llún. Jos6 Luis de Ooikoetxea, •reresa
Gwn, Maria de ll1>tnetxe, Luis de Arana. Antonio Olivates, Scverinno de Gerckiz. Emilin de Uriznr Agut:xi -, Carmen, Petra A. de Garabilla, Jos6 Maria
do Otegi, Eduardo L6pez Sanz, Antonio
Miguel Donoso, Joaqufn Adrián. Rnm6n
Pér~z Atnedillo., Koldobikn do Ituarto
:\molo. Pedro ~nnto,. Lorenzo de I,ri·
n1z, Soffa Dabohllo. Felisa do A,:koniaga. Hermanos Borda, Alejandro {le
Etxeberrfa. Antxon de Iradi, LucÍQ do
Izall'ire. Lenndro de Etxeberrfn A,runtnmiento de Zumnya. Teodoro d~ Arrfola. Jesús de IR Presilla. Luis 0Asfillr¡
Alb~na do }(adinabcitio. Toribio de Pa·
1rnd11.ábal, Cnrlo11 d,c Zubasti. Marfo ele ,
Lnrrabid!'. Julio de ,J!iur~. Fernando
Ramos Pnstor. Teodoro de Il'iarte.
Anmtamicnto de T.eirn1.pie,. Miguel de
Fmnnrnn,:o. Juan Viririli. Florentino do
TTrarte. Antonio Fernández de Córdon,
Juan Gómez Acebo, Joefa Martfnet,
Emetel"io Verdes. Pedro de Bengon. Luis
de Ea:ía, !!arín Ortiz, J uan do Jlíure¡:ñ, Mnrcelino do Elkoroiribe. J osií Maria.
do Larrnbeiti. J on1111fa Adrilin, Cnrml'n
Rnnnia, Elena de !barrarán Emilio ,le
Anrniz, Juan de Gamboa, Joaquín
Adrián. :María Dolores de At:xobol, An·
tonin de Su•uerregi, Fernando Fernindoz de C6rdova, Gertntdi~ Bennejillo.
,Tavier de Brazadi, Jesús Alvarez, ,Jo1ó
Morfa iln Galnrzn. I$11laeio de Zumalabtt,
f-ofío. :UOc Mah6n de Sota, Teólllo de
Liz~rrm::o. Carmen de Letnmendfa, Ig·
nnmo de Lnsa. Antonio de Larrarte. Joeslinn de Landn. '.\Ü.ll'Uel T.anera t]l' Afri.
cano. Juan ilc Tluroin, Pedro de Iru:x1>,
.Tosefü d" Irur.,tn~.venn. Oiuriono de
Tri<indo. Mnrfa T,ui•a Tribo~. IRUn!'io tle
T•n1.u. Frnn<'iq<'O dA Tbar•ctxe. Ram6n
JlPTnn.,dPz. Tor""n Guin. "Renedict~ G.?r1>kiz. l?nhPrtn GonzúlN:, Vicente 01\m~r,
An fo Tn,.,.e. I9idri> di' Gefona, ){arfa
n-orefn. F.n•im•e GnTcfn. ,TO!l6 fl•Tr(a
ITcrnllndez. Dolores de Girate.
EJERCITO DEL NORTE

Escuelo Popular de Guerra de Infanterlíl.-Direcei6n
Convocatorln.-Aprobadas por el rzcelent!simo sefior general Jefe del Ejército del Norte, tas ac\as de e:xAmenes
efectuarlos en el PR!ado mes de enero
para ing,-cso de los Mp!rantes ni Curso
pn.ra oficiales de lnlanlerfa, y ordcn:1dll por dicha superior autoridad la a.perturn. del mismo, se com·oca por medio
de la presente a lodos los aprobados (definitivos y condicionales), para que
efecl úen su presea taci6u en la secretarla de la misma durañte la tarde del
día 3 de marzo pr6ximo y lodo el día
del 4. El personal Que en la indicada
fecha no efctúe su presentaci6n, se con•
sidern.rlí que renuncia o su nsistcncla al
curso mencionado.
Provisionn!mcntc ir/in provistos ~el
siguiente equipo:
Dos buzos a:tules.
Una boina a%u!.
Un par do bolas de cnmpo.
Un correaje de Oficial, con una cartuchera atlaplable al mismo y de capacidad para veinticinco cartuchos de fusil.
Dos amiau.
Dos camisetas.
Dos calz.oncillos.
Un jersey.
Seis pnñuclos.
Cuatro pares de calceline,.
Dos toallas,
Dos scn·illclas.
Bolsa de uco cont~nicndo;
Otiles para ol aseo personal.
Idcm pn.ra la limpic1.a del caJiado.
Idem para la limpieza y recomposición de ropo..
Dlstlntlvos: Emblema de Jnfnnterla.
Estrella de cinco puntos, roja.
Bilbao, zz de febre~o de 1937.-EI capitán director, JUAN JB/d~EZ.
t>IRECClON GENERAL DE SEGU,RJDAD DE EUZKADI
A lodas las fuerz~ de pendientes de
esta Dirccci6n General de Scguridtd, se
les ordena procedan a lo busca y c11ptura de Jesús lrazu, Teodoro ZuluRgll,
Martín Gaztnñv.atorre, Junn Arrotibel,
An¡¡el Momollio, Vlctor Jayo, Jcs6s l"crnúndcz Go.rrnff, Antonio Delirado del
Rincón, Junn l\lor6n Arrioll\, S11lvo.dor
Hcrn6ndez Oíl:z y A¡ustln Barrena. Romano, <¡ue dobertin ~or puestos a dlsposici6n de eatn Dirccci6n Ge~ -~~. ,. - ~-..
Director Gcncr11l.
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Lea usted el próximo Jueves la revista

«HO RIZONTES•
amplia información gráfica de A sturla

© Arethivos 6statales, caltura.gob.es

P11ECI0S DE SUSCRJPCION

DEL NORTE

EN BILBAO

Un trimestre • , , , .. , . • • 9
Un seme,tro
• .. . .. .. 18
Un año .. . . ... .. ... .. 36

PREOJOS DE SUSCRll'CION

ptas.

FUERA DE .BILBAO
Un hinicstre •. , •• , , , 10,50 ptas.
Un ,cmestre , , .. , , ... , 21
>
Un año .. .. • . .. • .. • .. 42
>

l>
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PAGO ADELANTADO

PAGO ADELANTADO

EXTRANJERA

INFORMACION

El Gobierno italiano «in,pondrá»
tres anos de prisión a los que
se dediquen a reclutar voluntarios con destino a Espaiia

SERA VERDAD?

En Adc;jis-Abeba, surgen graves
disturbios entre italianos y etíopes
INTERNACIONALES
FRANCIA
"La. ambición rompe el saco", dice
un vieJo adagio castellano.
Sl Alemania. e It:11ia. consumasen
aus propósitos respecto a España,
Francia. se convertU'Ja. de la noche a
la mañana. en una marlo11etta. que
tendr!.a que bailotear al son que le tocasen los dos paises tasclstas aludidos. De no marcar el ritmo que le
indicase la. música italo-germana,
¡a.y, de ella!
El peligro que corre la bulliciosa
y despreocupada República vecina, es
aún más grave que tl que cori·emos
nosotros.
Veamos por un lado nuestras islas
del Mediterráneo y del AtJánt1co ocupadas por ·germanos e ltal.lanos. No
solamente. queda restringido el radio
de acción maritlmo francés, sino qu~.
además de servir d& puntos estratégicos de validez contundente, serla
una. base para. la aviación de Importancia capital. A.si, pues, una acción
guerrera. contra Francia. seria de catastróficos resultado~ para. ella.
Por otro lado, la tl.ltraclón alemana en Afrlca, pondria tambaleando
las rlquislmas posesiones franceSJs,
por mil razones que el lector se Imaginará claras como la luz del sol.
JfcSi' otro lado, la fronLera españo·
la con Francia supondría para ~ta
un frente muy considerable, en el
que tendrla que distraer grnn número de hombres e Inmenso cúmulo
de material bélico.
Porque a. Franela, ni por un solo
momento suponemos olviaar a que
tiene en Alemania. s•1 má., c?icarnlzada enemiga, tradicional, y con an6ias de desquite.
Una. vez lanzados los p'lises fascistas. ¿,re le ocult., a Francia la dé--

•

bll reslsteucla que Qpondr!a a Alemania la. pequeña Checoeslovaqula
que a nadie se le ocutta tiene sus
ojos en dirección a. Paris?
¿Cuáles serian entonces las pos1bll1dades bélicas con éxito contra Alemania, apoyada por It·1..11a. y por algunas pequeñas potencias de la Pequeña Entente, de los mismos palses
Balkánlcos e incluso de la misma
TUrquia?
Esta, bien claramente ba demostrado con el propósito de lnvadlr
Alejandreta. que la am;stad y hasta
el mismo temor hacla Franela, es pu ramente fingido, ya qi•e trabajan a
la. sordina. emisarios de Bitler, que
la envalentonan.
Franela pudo haber r.ortaclo de manera fulminante esta guerra que ~ufrlmos, con su slmp!t' ayuda de material.
No fué asi. El mejor oostor que representaba a los fascistas se llevó
material y elementos béllcos, mientras que a quienes debian haber
prestado su ayuda deslnteresaaa, por
patriotismo y por la Integridad de su
suelo, ahora amenaza-:lo. no lo hiZo.
Francia, debe tener un gesto pronto y poner los puntos sobre las les;
gesto éste, que entonces habría ca1111cado el mundo de gallardo y que
ahora en cambio. tenemos que calificarlo de Instinto de conservación.
¿Por qué no hemos de esperar que
los ojos cerrados hasta ah'lra. por el
ego!smo dorado. se abran dos cuartas
ante la realidad amenazante y ruda?
Sí; esperemos confiados, sacuda su
letargo Francia, y asi el porvenir
sonrosado del proletnrladc espaiíol,
será aún más diáfano.

Francia acuerda imponer severas sanciones a los SINDICATOS
que se dediquen a facilitar el trá,nsito y reclutar voluntarios para España.

Escuelas técnicas da producci6n

DlSPOSIOIONES OONTRA. b'L
TRANSITO Y RECLUTAMIENTO
DE VOLUNTARIOS
ParÍ8. - Se han puesto en vigc,r las
diSt>OSioiones ap:robadss por el Gohi<'rno
francés para impedir el reclutamiento,
tránsito y salida de individuos con destino a Esoaña.
Se ha modificado el ré,.imen de pasaPOrtes para Espaiía, que a partir de ahora necesitarán un vi88do especial 11nr11
entrar en Espoiin. cualQuierR q11e e;.u
la nacion11lidad. Unicamente se mantendró. el réJ:imen anterior nara fo9 11ue
sean «?Sl)añoles.
La jornada del domin,ro di6 lu~T a
aue íueran recbnzados en las ñonter:.s
nirenáicas alsiunOA extranieros Que si:n
dudo d~-<:onocfon las di$POsicioneq, Apenas hubo movimiento en dicha" fronteras v únicnmento ha:v que eeñalllr 111e
n,,r ln ,,0na de :Pemi,rnan pnsnron h1,.fa
E,rn,ü~ ~"inte P!lllrño!t'!l.
El pref<l<'to dr Ba:vono. ncomp11iiatlln
de ntros jefe11 :v fut>rzns de «Pndannt>r!ía
rMli?.6 una "l'Ísits dA inq~c-i~n " t,,.-1,"'
Jn~ tme.•to, fronteri,:(IQ '1~ sn iuri•rlil'i6n. tomnnclr, Jm, merlicln• ntl~11arlnc
T>RrR el cumplimiento de 1n cli1r¡mr,t11.

En todos los puostos frontffl.Zos se han
redoblado las guardias.
T,RES AÑOS DE PRlSlON A LOS
QUE RECLUTEN VOLUNTARIOS
Roma. - El Gobierno italiano ha
11ublicado auronos decretos relacionados
con la 11rohihici6n del en,·fo de "voluntarios" a Esp día. Re eatablecen eancionea que oacilan entre uno y tres años
de urisi6n J)Or el delito de reclutnmiento -pnra ir a Esoaña. Otrus sancionea que
oscilan entre seis y un año de prisión
serún aplicadas a los que voluntariamente tra~ de salir con rumbo a E9t>afia
contra,•iniendo las dil111osiciones dicta-

<ies.

GRAVES DISTURBIOS ENTRE
ETIOPES E ITALIANOS
.Addis Ahebha. - Se han producido
"iolent01t choquea entre fuerzas italianas v etíopes. Los encuentros han revestido sec::ún parece considerable -riolencin. rc,,nltnncln muchn~ 1'Jel'Sonns
mn<>Ttas y hr ridns.
Las ant.,ridades ilnliannq N>n,inf1Rn
efeclt1nnclo s11A medir!oA de Tepre.'IB.li:1 •obro 111 ool>lnci6n civil para imponerse
TXn' el terror.

.En la reunión celebrada. por1)sl Subcomi.té, se abordó el tema de la salida de España de todos los
de nacionalidad extranjera.
SE REUNE EL SUBOOMITE
Londree. - En la mañana de. hoy Ju nes so hn reunido el sulx:omit.6 de No
lnter,,enci6n. Se abordó el tema relacio•
nado con la salida de Espaiía de todos
los ciudadanos de nacional idnd extranjero que se hallen en aquel pafa a pnirtir del dfo 19 de julio.
Irutlaterra se ha mostrado dispuesto n
diswtir inmediatnmente e!!le a11unto, qne
ha 6ido planteado en el seno del aubP,:,mit6 11or suitesti6n d.,, Itnlia Y de Aliemnnin.
Tambi6n se ha deliberado con bastante om11litud sobre el ré,rimen de notr\1llamiento :v vilrilancia a lo lorgo del li-

tornl ibérico J)Or los escundras de las
acis ])Otencins interc&adns en el Asunte;.

lfR. PIERRE BIENOT AL BAJO
TUNEZ
Túnez. - El subsecretario de Estado
francés en ol ministerio de Negoci1.1s

Extranjeros, :Mr. Pierre 'Bienot ba salido
con direcci6n al Bajo Tún~z, acom11aii11rlo del residente iteuera l.
:Manifest6 quo hRbfa venido a T6ne7.
a conocer sobre el terreno la situaci6n
actual v a reco,zer los imr,resiones que
trasmitirá al Oobierno íranc&i parn
aue ~ste resuelva todas las 88J)iracionos
ll'ltftimae.

El atentado contra el mariscal Graciani, ocurrido
en Addis-Abebba, demuestra las grandes dificultades que encuentra Mussolini para establecer su dominio en .Etiopía.
.En París, con gran éxito, se inaugura la Casa v.asca·
LA SITUAOION EN ABISINIA
Londres. - Es tema do grandes comentarios el atentado contr11 el mariscal
itoliono Graciani, ocurrido el viernes <>n
Addis Abebba. Se consid<'rn en los medios pol!tieos Que este awntado trñnln
1• arnndes di6cultnde,, con <1uc tropie1.t1
ltnlin paro establecer su dominio y ~ob,•ranía en EtiopÍ!I.
EL rednctor dir,lomúti<'O del
chester Gunrdian" doolnra Que no hnv
FCtroridnd nlltlln<l r,nra Italia en sus pro·p6si tos de dominnciftn sobre Abisinia.
A J)e981' de las 11.'l'ande~ ro11rcsnlia• que
so efectúan sobro In rioblaci6n civil, in-

cluso con fusilamiontos en público para
producir impresión, es lo cierto que por
debajo do la tranquilidad oficial, hay
una sorda 1termiuaci6n do rebeldía cu.vas <.'Onsccuencias no es fácil prever do
momento.
Italia no ha podido establecer toda-rlo
ninirún sistema econ6r;nico ni administrativo, oues se tropie¡:it con el "imoondernble" do In pnmva resistencia civil.
T,os niños etfope.~ rcoihen un.1 form11ci6n análoga a lo do 1~ ''baliall" italio110,. y ,e 11uicro ir modelando sus espf1 rilns con !l'llieción n ttnn di"Oi111ina <lo
hierro y a tJn mecanismo birbaro, a tooue de trompeta.

"lin11-1

.En París se ha inaugurado una exposición, que está
siendo visitadísima, en la cual se recogen prensa, folletos, fotogrctfías y procedimientos que
emplean los rebeldes en el territorio que está
bajo sus garras.
UNA EXPOSICION ESPA:ROLA

Pnri~.-Con aslstencla de numerosas personalidades se ha celebrado
l:\ Inauguración de una exposiclon
espa.fiola en la que e recogen documentos gró.ftcos, Prersa. folletos,
publicaciones, fotografins y material
en que se atestigua cuál es la verdad sobre el origen, desarrollo, ftnalldiid y procedimientos de los rebeldes en la guerra q.ie hace l'lete meses
trabaron contra los porteres legltlmos
y <"l pueblo esp:ifiol.
Todo el material de la exposición
está seleccionado y distrlbuJdo Inteligentemente, y ha constituido un
éxito extrnordlnarlo. La exposición
est!\ siendo vlsltadislma.
FT, SI~~OR BLTT,r 11Al3I.A 'EN

SAIN'l' N'AZAinE
Suint Nn1.niro, ·_ T,ll'ICó C'l ¡1rc-,iclenl11
d11l Conft<'io ,¡~ mini.•lrn~. PM1<>r Blum,
QUQ ui,tió ll lo• Ol'\08 n11unQit1do~. con,rre,i:!uJoso on todos ellos enormo eo.n-

\

tidad de público.
En la Plaza de :Marzo so oolebr6 P)
mitin on el cual hizo uso do la palnbra
el s(!Úor Blum auien declar6 aue el homenojo 1ttnndi~o aue so le habla tributado no lo recibía como recomponsa a
su D11tsona 8ino como ofrenda que trnslodorfo ni Gobierno dPI Frente Popular.
Dijo que el Gobierno t111be y aabrfl interoretnr lc>s legitimo~ nnheloe de 111 cln,a tr11hn iadora v q110 los auo pretend'ln
derribarle hllbrÍln do com()ll%ftr por d(>8unir R !1111 oom11oncntes, '!I ~a se hn visto
en los 6Himo~ ~cmnnoR q11a no es em1>r"l!n {1foil rom~r rl l1!0011e de hicrrn
del Frento Populnr. T..n nricntnci6n del
Oobfornn M C'nmbiar6. PrOll<'ll'lliremM
fontn~ PI combnt" pnrn obt-oner, c~dn
dfo. unn nuevn viC'tnriA.
Ahnrrló lns prl'hl mM rron6mit'OR v
oolfti<"n, onumcrnndo In nbrn renli1.nrll\
hn•tn ahora T)or t>I Onbior11n 11nr11 trn1.11r
d("'f\11,.. ""~ f\rnffr('('j(,n ,le In flllP "" nrntinll" rrili,nr, PI <'nminn rnhirrt" 11••11
nbn•~ nn .,.. mt.• º"" 11n~ de In• C'l•nn,.
El sciior Dlum íu6 muy nr,Joudido.

Parts.-Se ha inaugurado la Casa de na]mente al lado del Poder legitimo Y
la Delegaci6n Vasca, instalada en el lu<"hnn en las trincheras unido,. con enBoulevord de la :Mndeleine. A la ller,ta t\J~ÍIUllllO a todo8 lo~ nntüascistas quo
Que so celebr6 con tal motivo acudi6 defienden la l~lidod.
En el m~mo Gobierno vasco est6n
madl\lDe Malaten:e. la delegadn fraucesa en la Sociedad de N aciiines, nue re- unidos y hermanados, en estrecho concientemente estuvo en el Norte de 'Es- tacto -, coTdialisiroa y leal colaboraoi6n,
118ila ])Rra recoger obi!Orvnciones sobre ol que suoone el recforoco r8Sl>Ctc,, r®redesenvolvimiento de la vidn en lo wDa 1 sentaciones de todos los ideolOA:fnR, Y
tiene nm el funcionamiento do la vidn
leal.
.
..,
Tnmbi~ acudieron el embaJador ~a una J)CTÍech T""IIIRTidad. A. ella le cauEsnoña Pn Bél,rlca, don An¡¡:el Oss,.r10 ro profunda immt!!'ión comnarnr el conb·a~t(, eme le oírecfa el contacto con la
v Gallnr<lo: el 1>ret1idente de la Dclegaci6n. don Raíacl Picaven y otrns -pi!r- rcnfülad y las llTOllO"':'ndas Qu,e. hob{n
.,,...,.ibido antes
Tet1h1.ar su v1•1tn.
sonalidndes.
El señor Oesorio -:,- Galll\rdo 111lnn6
Mndnme :Malatert'e pronunci6 un emrcionante diawrso en que hizo eXl>O~ici 6n oue los leales iJn 'E:,m•ñn no lut'han ¡;c,lnde fos imr,rP1!iones que hnbfa reco,rldo en n,Pnte oor au ~núblicn y mr 1111 liber·
su ,,ia.ie. No cM cierto, como afinnnn tad. sine, p<tr In linmnd v nor la demnnlllUM" pronn,zandM tcndenciosn~. riue Cl'R"llt dr EuroM, Arl11rlí lo• Pl'lnCrT>t •&
nne intentnn vert"r In~ enemi«n~ de ln
los c11t61icoa ei>paúnleft cst&n Al lado d~l Rcmíblir11
a nronli,ito rlP nn<'tenrlna .,._
tehelde Franco. Elln bn viE<to que en 1'1
territorio vasco ~e deoenvuelvPD t'On to- nnrnt:i..ta~. i1ñnn~ntlo nn,. !ns vascos ñoda nonnoliclad lo• rito~ r"liirio~<'>". h11,v flnndMt un irlr~ l l!'l{lt imn. como ~ el
un irran remiMo 11nrn tMM lns idP01o- ,1,. ••1 !IUtonomfo, rcconO<'icln Jlnr ln Regfo~ v los cnt6Jico, so hallan in<'ondic,o- n1Íhli<'P,

a.,

Cuan<l O todos creían zaniada la hnehr1t en h,. General Motors, se producen t res más en otros departamentos.
MAS :HUELGAS 'EN LA GENERAL
:MO'J'ORS
Nueva York - Cunndo se crefon deflnitivnmPntc r.nn.indM )09 cn1C!ltiones
hnPl¡r11f•ticnA Pn 1aA indu•trins 1111tomnviU~t icM ile la Oenrrnl Mntor, Ae h~n
T>rod11cido ll'C!I nnevns h11<'k(Ul ('n "' r,,,
rlci1nrtnment<ls indu•trinlt's de rli<:11ns
foC"torfo1>.
Se non or01h1riclo nli:n1nóq incicfontr•.
SE DEP.F.NOA nF.N A TIN TERnm r.Pi
TF.m>ORA T,
P.ontin,ro de Chilr. - En uo11 r:(!'K"•1i<'i6n n lrn~~~ ,fo Joq AntlP,, cunndo los
"XT'"rlirinnari°' "" h~llnbnn 11 (L100 mclrM •ohr" Pl nil·"I ,1~1 mnr. fu,•mn •.'lrnrendit!n, t;('lr ,.,, 1rrm,11rlo t~mnnr·,1.
Dos ix,uono11 d~ 1.1ft 1111c fii;:urnhnn en In

1

t'omitivn dcMnaTccicron. ain du,1a -procinitadaA on nlgún precipicio.
Lo~ !lllf\CT\;Y¡t'Dtl'.'s lan,:nros nn nngusti"""' R O. S. v ~P rrnliznn trabnjo• 11nra •c11rlir rn ~11 1111xilio. rosn <mo ,,. ,liílril por<1u" c-1 t"lllllOrBl eontin1Ín ron
lotln •11 int<'n~idn,l.
NACIONALIZACION DE '
LNDUSTRIAS

w AS.RINOTOH.-Vario~ senadores
hnll realizado un est11dlo que someterán 11. las Cámaras para llegar a
ra naclonnllzaclón de las Industrias
de guerra, para anular asi la actl~ud
en que se han colocado los fabricantes.
se cnlcula que ~e neccs!tnran mil
qulntento, mlllones de frarr.os l)ara
realizar la naclona11ZaC1ón.

Sustltulmos la fraseclta esa del
slndica.llsmo amorfo, de todo el poder a los sincuca.t.os, por toda la pro·
ducclón con su administración y su
distribución a los sindica.tes.
La evolución en la. estructura. sindical ha de cambiar en a.bsoluto la
marcha de nuestros sJ.ndica.tos.
El tiempo, sus luchas y la conquista de sus me)oras, ha tenido que
cambiar nuestra labor en lo mera,mente lntrlnseco. A es:1s luchas épicas contra. el ~apltallsmo por arrancarle parte de lo que en todas la.a
edades y en todas las $pocas nos ha
robado, hemos de sust.ltulrlas por
otras, por las de aut,.,ca.pacttaclón,
transformando la labor en obra educativa.
En un sindicato de la madera., por
ejemplo, se deben de propagar los
conoc1mlent-OS técnicos de las maderas, allí se debe de conocer todas
las varledade:; de maderas, au
dureza, .su resistencia. a los agentes físicos del calor, de la humedad y su tlexlbUldad, amén de
conocer cómo se cultivan y t.odo lo
re!erente a las enfermedades .de los
árboles, cortas, secaderos y las cuestiones forestales de su repobla.clón y
reproducción.
Y lo mismo ocurre en el Sindicato
metalúrgico con los minerales y los
metales. Y asi en tod08 los ramos de
producción.
No puedo conseguirlo. Yo quiero
que los compafieros encuadrados en

esos Sindicatos, compañeros que ya
les sé capaces para hacerme labor
rec.onstructiva, especlflca y técnica,
colaboren y nos ayuden con sus trabajos a. hacer más a.:;ieno e Interesante nuestro periódi~o.
Labor de estadlst.lca, de produc·
ción, de lntenslftcaclón, de estudio oe
las distintas zonas product !vas en el
mundo entero y de conoc1mlento tie
las materias primas que p&ra la elaboración de ciertos productos se necesitan.
En cada sindicato de ramo como
escuela. técnica. de producción, deberán llevarse mapas descriptivos, es·
tadlstlcas y estadlllos óe la producción local, regional, JJaclona.l e Internacional.
Un estudio serlo y profundo en esta~ cuestiones, reall7..ado por compa·
ñeros que yo sé tienen !lpt1tudes para ello, nos colocaria en condiciones
ventajosas para que :i.l adueñarnos
de la producción, fuéramos capaces
de su desenvolvimiento y de su ad·
ministración.
Bueno es el amor a :a organl.za·
c!ón, pero hemos de demot,t.rar de lo
que somos capaces los trabajadores,
al aduefiarnos de todo lo que pro·
duclmos, para mejor dtst;::lbulrlo Y
para. conseguir lo que los sindicatos
han de tener por flnallc'.ad, la de bn·
plantar una sociedad más humana,
justa y Ubre que la pr<:seute. Es en
esa labor, donde está el nudo de
nuestro gran problema

.En los medios políticos franceses existe gran espectación ante la interpelación q.ue el viernes explanará el se.flor Flandin.
EXPECTACION ANTE LA INTERPELAOION QUE RARA EL SE~O.R
FLANDIN
París. - En los medioa polfticos se
e&J)ern con 1tt8Jl intet6a la interpelaci6n
aue el e.....: i:>ereidente del Qoru;ojo señor
Flandin pronunciarfl el viernes en la
Oimara sobre la nol{tica general del Gobierno,
Despu~~ de la ornci6n nronunciada el
domin.iro en Saint Nazaire pol' el jefe
del Gobierno ee considen ciue el discurso del señor Flandin contribuir!\ a re-

forzar la estrecha uní6n del Frente P,·
nular, llOraue el señor Blum apuot6 ~
su discurso de ayer la rli11lica que d~~a
al interpolante. Se cree por este mouvo que la intorpelaci6n del señor
din serviri en todo caso para que sal.i{3
robustecida la autoridad del Gobierno,
Todos loe periódicos dedican sus romentarios al disc1;1rao del jefe del. 8
bierno. <1ue conl\titu.vó un nrefac10 1
lo aur ser~ la róplicn en ln 06marn. lo
interpelación anunciada sobre p0Jlllcs
~en,.ral.

m,n·
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La nueva provocación fascista en Austria
OOLISION ENTRE LA POLIOIA Y
LOS FASCISTAS AUSTRIACOS
~a. - A lñ lleitado del lllinistto de
NC111:0cioa Extronieros del Reich, Von
N eutratb. a 1(1 que :ra nos referimoe en
noticia anterior, nwdi6 numerostsimo
píiblico. En loa alrededbNle de In estación ee babfon tomado gran lujo de -preMucione,,, N11mero909 eontin~nte& de
foarina do orden pl\blico mantenfon ale•
jadn a ln ir<>nte.
.
Se tlll~O en movimient~la comiti..-a -:,
en la PTimero pnrto del T~Orrido se calcula ano 11noa vi>inte mil individuos Je
hicieron ohiPto da manifestnciont><I de
tioo nn<'ionnl-~O<'ifllista, ll"Vnnt11ndo el
bruo sl estilo nel sllludo hitl&riano.
T,n nolicfa f,,~ llt>i,horc'l11dA ooT 1. muchedumhTP. .,...,c'l<',ndo lo~ coohc,o d"l mir>i•tTn nlem{on. !=;e rnl"11ln <1\18 cu lna <'nllo.,
¡¡,,J trqvPrtn •~ 1,n brfor, nmout,¡nndo de
l'in"tll'l"h " ~r,,rnt11 mil nM"'ona•.
T,11 nnlirfA tr•M no rrn,.imir In nvslnnrhn. rN'nrril'n,ln nl ~mnlM "n~TViM clo
ln• """"• nnr• reortC\hl<'<!P? Pl t>ttlPl'l, l>orn ,1,...,.,,..:., "º 1,.,,..,1\ nnn Mntr~mnnH<'11tC\<';r,,, int,....,.1rl• nor v111'i"• Tl'il"" a., Mnn111t J.-.hn" ,.,.ivA1' j\ Art•h-itt Y ft
t=:rlu,,,1,..,..:... :...:...;..,~nOncin ~nn tnl moti'•o

,1.,J,,r,v1

t11,.,,,.. ... ., """'H ;"',,,,.,,.
f ,,. ..,,,li"f., ñ h,.,..n "" .. 1L'll11111\ft """'t,r,114

'"'"""ft""'~lll. Vnn ",q'"11,..+h In/, •11ri•
hi,!n "'~- .., ..~o.;dt>ntn ,,. ln nnn(ihlit'a
""' • "' ""'"brA unn l't.'<"f"nrlAn, v unn. co•
m: 1,_
r,.,. ,1-.

,r.,~ . . ..,.,

flf'\'n'll""ln,..,rrliri ln11 ttnn'r'f"T~1rin-

LOS nIS1'URBIOS POR LA PR'E. RKXCJ.\ nE VON NEURATTf
Vi t•trn. · l>urnotC' In hndc de n;v'lr
lunMi ~,,ntinunrnn los incidPoten provocado. 1>c>r In 11res,,ncia nn Viena del mi-

© Archivos Estatales, eulturia.gob.es

nislro de Negocios Extronjer09 ~el
Reich, Von Nouralh.
En la p)azn en q11e so levanta el pnla·
cio im11crial 9e or,r11ruz6 una manií<'S14
ci6n do car6oter "nazi". con vivof
nacional-socialÚ!mo y n Ilitler. Mo111en.
tos má~ tarde se origino ha unn treme\
dn reacci6n de carácter patri6tico
inlennda por "ªl'ios miles ele ciu~n
nos daba itritos contra el nnc1009
socialismo v vivas o Austria, etc. .
Se ori,rlnaron con tal motivo ser•:
colisionea II consecuencia de las Cl!nl,
rP!<ultaron nomer<>11as persona.. herid;_;
Hubo cnrrernp. irolPCS v sufttns V ~ tn
rraron Jn, café; y esroblM'imientos
un irran --tor c'I.- la ca11it A1.
Ln polidn hubo no intervenir~"°;
,:-rR11 enemín, y "8 nrnctie~r<in 1'11 ~ ~dnscil"1ltA, dcten<>ionl"', t'iPn dn )APcl e'\.i
1(', h~n ~iclo m11r>+l'l1idnA. }fuC'h09 r ·n:
mnnifCRtnntP~ .hahfnn Nrnc'lc- de pro~~¡,
cin• medinnt@ lo• llfloiOll de, nno
ri'·
tnd/\11 OUf' finnnC'i/1 \oq nP'!l>Jn7,snt1l'"t

º.í

:r1.

":(ji

UN lCTN1STRO DEL REIC'1l

Pt;

fonn.-El mini&tro de Negocios
tTnnieroa do Alemnnin. Qn Ncurnth,_~.
Jlcand<l rAta mnilnnn a Vfonn, ncoi:n)'"'i.:,
fü1do do su c8l)OS1l y de funcionnr1o5
eu de11nrtnmento.
110
'Fu6 re<'ihirlo por ol <'nn<>il1• Sch '
11i1t,

F$'

EL SE~OR F.010::~r REORESA lin
PUES DE LAS VAOa\ClO~ ~5
Londres, - .Estn tnAlinnn hn rP$l~~;
clo n J.ondrc•, l)rOt' ·dt'ntr. 1!0 fa 1 ,n·
;\v.ul, ,.¡ ministro ,le Neitudos E~tr\•
jcros Jp Jusrlntern, seiior !!:den, 0 110
dado r,or t•·rminndns 111e vncncionct,

