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CONTINUA ARROLLADORA NUESTRA OFENSIVA SOBRE OVIEDO
Jaraana, La Marañosa

Morata de Tajuña!I son .
•
escenarios donde se desarrollan impetuosos ata- ·
q es favorables a las tropas leales
~Ecuanimidad?
~,da es

lllu

molesto como tener que

ni\er a desondar lo andado yn, y esto
tl lo que nos ha sucedido hoy.

Remós de tener que hacer un nuevo
cfc.ndo, cuandt> las agujn.1 del reloj, im~lvtdu a nuestra premui·a, avnnzan senslando la hnr~ de la tirada de nuestro
¡;1.adín, qae ne, ncertamo~ a comprender ,1 motivo por el que no se le deja
aponer aquelbs espirncioncs ya conlllstadas y sojuzgadas por la opin16n
cundo pObilcamente fueron ,eflaladas
p,,, el C,,roit~ responsable de la orl!Rf·•dón Confec!ornl tlel Norte. v no con·
l!IW'lJ!, C('ml) era nuestro dt>$Co por
"1"'•llo~ que rigen !a cosa p11hlicn en
( Plls Voseo.
No nos quejnmos nbsolutamente de

nada de lo ¡;ut> hoy ncs ha aconlec!do.
Sólo si,ntfmo& a m I r g u r a, decepción,
por 1'I repetlc16ri de estos hechos, que
nos iit<i.3 en un p'.nno desigual sobre los
dem~s.
Pref~, hno~ u esto, se r.os d'ga sin nmbajes ni l'~:!uo~. con sinceridad, que t:i
ConfeJeraci' ,, Re!{ionRI del Norte, ni
puede ni nn du consontfrse a heb'sr con
nrre¡¡lo ni st•nticlo responsab'e q"e tiene
de tas cosas, y menos de aquellos propósitos que sus orl!'anizados la encomend.l>01\ realiznr.
Y, ~ntMce~. nosotros, estudiarlamos
si nos eonvenla o no ser comparsas sin
voluntad ni voto, de aciertos o desaciorto~ 1ua los goburnantes-quieran " no
reeano~e 'o
pueden Incurrir.
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lmprasión de la jol'uada del lunes en Astul'ias
Tras la ruda pelea, breves horas de descanso. - Esto

marcha mejor de lo que e8peráfüuno:;, dicen nues!ras autoridades. - .A.l alborear el día, se l'eanudan
1JU-ietuosamente nuestros ataques sobre Oviedo.
A MEDIA ~IA~ANA

~Uón.-t.a lucha en el cerco de
una tregua. a roartlr de
,..!'uuera hora de la madruKada, si
"'r.ua puede llamarse a que núcleos
llt!J!tanentes permanecieran en los
hosttUzando continuarnente
1¡¡~llllgo, mientras el grueso de las
b',en .., se procuraba unas horas- de
g,ia o«nado reposo. No ~ ,. sido tre~ n realidad, Las posiciones avan'"'rtaretorzadas las guardias, tenlan
cie;;, s a la vigilancia lo~ ojos de
q1, r.Q~ de tuslles y amet~alladoras
t:~··~~:ban olr, sln .1t<>rrupclón, el
'l':~ ,1 seco de sus Yoces de muerte.
ft~ de guerra, que c-bllga al es'1· d de los menos ·,ara r¡ue pudleP· 0ttnlr los rnás,
lto' 0, "los más·•, t.l\mpoco dorm1an.
I!! ,
· concUJar E'! sueño cuando
é! ,04 1 a 1 alcance de los d1entes, o
'!tdo mando.~. un ob)e' lvo tan pre1::.Pactcomo la capltl\l asturiana. La
tJ 'lé:~a despeJ<1.ba el Insomnio.
?i&i:,r
del pueblo esperaba lns
lb. ~,ae~ luces del alba para volver
l,{Je n-,1va.
l. lo ltras
tanto, Ovle<lo seátla has~ Ce 00 do de ta entraiia 1~. an~ust,-11~ una tercera noche de sitio ln~Uitr! lo la?!l:o del cual la lucha
:"1 ho Proporciones de epol)('ya.
1' Pu i;rueras lnmensai. se alzan en
~:~ l:t~~bede la cludo.ct, b,ufiendo en
""y · u s balM. Nu~stros cafiolt.1t: ~Uestros viones han hecho su
~ tlwt Incendios, uno de tos cua,1¡,~ del sus llamas en las lnmedla~
16 cuartel de Pele yo.
;!;!_¡~~~¡Pensar que 1•..diP duerme
,~"IS h or de la ciudad Nuestras
~t•nta an ofrec•do, en el curao de
~'ll d• Y ocho horas, ta.l demostra~ éo~ªbPacldad de manlobl'a, de
i,,.';tla,
at1vo, de caudal de res!sQuiue acaso esperan. cada mi\:> ) ore Pasa, un nuevo ataque.
~!la e::slva, sll'I embnrgo no se re~ !tales ufas horas. Las avanzad!bes guen vomitando ruego y
'1Ít-r dtnamt: en vez, el estampido
~ón aud
que delata alguna In~ et boª"' de nuesrros mlllclanos
\' tneni{de de los mismos parab.. lleg
gos.
~'da; el alba. et memento que
~!~ de cf11 Impaciencia los combn1:¡ ; deJana república. AS cañones
~ Oz y b o r nuevamente su bronG;ij ~dtnl aren con energia y precl11 ...~ ráia~to objetivos determina~"'ªrteJ r ca de armas de ln Vega.
Gi ¿e e¡
Polayo, las estrlbactot,; ta scnmnlero la zona rebel~, 't Ob
BdCUf\da,
~111.llQ,,1c?Jnes siembran de Impactos
~ ·
e$ reb~ldes. vuelan pn~ 1J1.ehombres, Lii o.vlaclfln no
, 0cu{tven1r, Slgu., el ciclo nu0 el sol por estas n ubes,

~!~~ tuvo

t;re1.0s

;ct'

"1'°

~--~º

fe
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a. quienes con razón los milicianos
llaman facciosas.
Cuando avanza. .a mañana, la Infantería vuelve a entrar en acción.
Mientras los c?.ñones baten, por elevación, los objetivos <'el casco de la
ciudad, tas milicias atacan por los cliversos sectores. En et Me:cadin se ensancha nuestro radio de acclon, Iniciándose el ataque cie naneo hacia.
La Cadellada. Las tropas leales desbordan lmpetuos1s la lenderlna Alta, y se sitúan en magnífica. posición
estratégica para atnear la rábrlca de
Armas de ta Vega. g¡ comandante
Gr.rzábal, que mn11da sus a~uerrldas
milicias asturianas, va poniendo una
fortificación 111expugn1ble en cada
palmo de teneno que ganan sus hombres. El! sabe lo que hace, El a vanee
acaso sea más lento, o:>ero una vez
que se ha ganado un oalmo de terreno, ya no se dará un paso atrás.
Puede percibirse la precisión admirable de movimientos de nuestro
ejército. lo intellii:ent<> del plan ofensivo preparados por nuestr«s mandos.
Siempre hay, a la zaga de los que
buscan el choque, 'uerzas de refresco, que levantan par:> petos en Cllda
nueva posición conquistada, y que
apoyan el avance poder~so de las milicias.
La fábrica de armas de la Vega está ya frente a nuestras milicias, que
la miran con ansiedad. Pero los manods conceden un reposo. Los rebeldes
de la fábrica Intenta un contraataque desesperado. Las milicias de Garzábal aguardan serenam,.mte en sus
parapetos y cliezman el destacamento de choque del enem:go.
Simultáneamente se ·,oan desarrollando las operaciones de avance en
el resto de los sectores de la ciudad
mientras que de los trentes occidentales, de¡;de Ovledo hasta Orado, nos
llegan noticias que cr,mpn,eban que
en todas partes nuestra~ mUlclas
mantienen y consolidan sua posiciones y realizan acciones ofensivas que
tes valen nuev11s conqtú~tas.
No es fácil, a últlmn hora de la
mafiana, concretar los obJetlvos que
se han podido lograr. Sabemos que todos los nrevlstos fueron cumplidos
qut> la fábrica de armns de la Vcgn
se ha Un bajo el fuegi, 11:al en tr11 nce
do el circulo que va estrechnndo a los
rebeldes.
A medldn que e: dh n,·ano:a ::~ P('T·
clh" ln lmnrr~ll\n flr 1111P P.sh t.e1·cPrn
Jnrn:'lclll. por lo!I ~ínt~mu de ~u lnlrlnl'lón, va a ~er m:\<: nr:i y derlslvn
oue li>g antnrlore~. F,n la vaninmrdln
ún orrolo ln~1ipt>rnbl•'. F'.n In se~unda
lln"" un nr(!n lnrnnt,.nthlr de ¡,ntrnr
en !f~!\. Fon lo~ mn1111r,., un gl'~to dP
Sl'n"ro~nlón y rlr con!lnn7a
L.'ls tropas v~...r.as van dej,mdo bien
puesto su pabellór>

y

Desarrollo de las operaciones rea lizadas en el día de a yer en los fre ntes
de Asturias.
Gión.-'l'rágica noche fué la de hoy
en los frwtte~ de Oviedo,
Nuestras milicias no cesaroo de atacar durante todo eUa y el quebranto sufrido por los facciosos íué enorme. En
los -iuestroi1 no hubo descanso y los rebeides eran impotentes para oponerse a
las fuerzas 1t,nles. que daban muestrns
de un arder sin ltm.ites.
Ni u l sólo minuto dejó de sentirse
en Is Tl'adrr¡:-pda el fragor de la batalla. r"lrncinnr.ban :os cailones, los morteros, !ns ametrallsdoras, In dinamita y
las l,oml,11-1 <le mano. El estruendo era
formidnb!.:? y como resultado de todo
ello, , r ,, , , 11ue de los !ncf'iosos, que
dejaron en poder de nuestros millcianrs
impor:anteA posiciones: la co.onia del
Gallo, el Mercndln y la Tenderlna
Vieja.
Et episod:c, del Mercadln fuó uno de
los mdtOre~ descalnbro; para los faccioaos. (.a imJ)"r!a~cia de es~a posicfl\n
para lu <!efunsu de la caplta, es esencial!sima. lla~u, decir que e n otras ocaslones so b~lieron allt los rebeldes en
íormn tal, que fué entonces imposible
conquist11r la posición, La defendieron
a snni1-e y r,.ego, bkn Impuesto~ de 10
que ¡:,n, n ellos representaba. Pero abor"
han cedido. No pudieron resistir la
ofensi,a y ln abandonaron con el material Q'.le nlll tenlan.
El c~bli¡;:i sufrido por los facciosos
fu~ <'nor1,1e. Los nuestros tuvieron que
dedico.se dese.scombrnr las ruinas pa·
ra reco¡.;er los muortos rebeldes v dnr•
teN: ~ie .. ra .
Durante el dta la brigad11 de Colloto
so tled:c6 a 'impinr de enemigos aquella
zonn, pues quedaban a(,n al¡¡unos grupos alslsd;¡s, " fin de que en la nueva
ofensiva no ~e tropezara con las dlíicultnd~s que elle: hubiera represeotado.

También se dedicó a trabajos dQ fortificació11, tRn importantes en la guerra, y por la tarde todo quedaba listo,
Contor~.,b11 pulsar el entusiasmo de
los mu<'hncho~. Su 11nico deseo es ahora
pe.e:ir. Estlln dispuestos a proseguir et
avance y fntrer en Oviedo, conquistarlo
definllivt'mente, cuanto nntes.
Recogemos una nota dramdUca que
nos 1ot.reeo¡:e el corazón, La artlllerla
batlft las c••rcanlns del campo de man!•
obras, pr~xl.,10 al hospitRI, dond11 se
han l'efugiadn los que fueron arrojados
de la plaza da toros y el e•ldio de Buennvist~. La~ explosiones de t<>s obuses
sobres'lr,-f a 1. Ov·iedo so conmovla en los
ciml~oto!?. En at¡¡unllS cnsas apareclan
hand1m1s blanras. Ern lA prnt.estn de la
poblaeUn dvi! contra los que la obliga·
ban ;i, R:\Clificlo do tener que ser vfctlmss de esta espantosa 1?Uerra. CrefmCS
que lo, que ft, provocaron sentlrlao nlgunn sensll,!lldod, l\lgo de piedad aot.e
tatll f ,JVQC\11:fótlj POTI' /lt) fué 1191, !';o
cnm'>io, nnu;tra artillerfo, 011e se dió
cuenta de ello, poco después dejahn de
lanzar y;royccliles en aquella zonR. Era
que In, nueNtros sent!an piednd y justl!icabAn 1.1'8 anrustia,; de los vecinos.
LA '.l'll~I.\ .l)};L CA~ll'O IIE IJUENA•
VISTA
La <'OD<1U'sta del cam!)O de Buenavis•
ta, J>npiedad del Oviedo F. C., fué' uno
de los mlls Interesantes episodios de la
jornnda de ayer. Obro de cemento, ofrecla ~ran res üencia II nueslro, cnno.nes,
Sus ul• ne tapias le haclan diflcil para
el :\S<\lt:> y 'I pesar de todo ello fué conquistado. Fué la) la pericin de la prepnra~1~,1 q-110 los que lo defendlan no
tuvlor,,n m&s remedio que huir, abandonand.:, numerosos mnertos y armamento. Entre los primeros habfn ocho
¡run d!ns civl les. que eran portadores do
escapulerlos.

Inmediatamente comenzaron las obras
En el Naranco cañone6 uoa concenttl\.
de defensa y consolidación de la posi- ción de numerosos camiones, al parecer
ción para proseguir el avance.
oupados por fuerzas que se retiraban
La Plaza de Toros constituía, con el hacin la capital.
estadio de Buenavistn, un serio obstácuEn el Escamplero, ya cortado. la arU•
lo a nuestro avance. Sus efectivos se lleda deshizo una batería rebelde, m11.•
defendieron en ella hasta el (tllimo mo- tando a sus servidores, cosa que pudo
mento. Casi destruida desde hace tiem• apreciarse a simple vista. Tambi6n diezpo por un incendio, el enemigo la tenfo mó n una compañta de facciosos qu.,
fortificada. Ya en nuestro poder el es- iban por la carretera de las Regueras.
tadio, a6n persistlan al¡¡:unos contingenlSE APROXIMA LA EVACUACION
tes en su defensa. Los milicianos se Jan,
DEL ESCA.l11PLER.O?
taron a un brioso ataque sobre la pin,.
Por
la pn rtc del Naranco se •16 a los
za y los rebeldes alll atrincherados eran
rebeldes bajar hacia Oviedo varios de ·
lanados de sus úllimos reductos, quedan,
los cañones que aUI tenían emplezados,
do al fin la posición en nuestro poder.
Dominamos con ello la entrada de la lo que hace suponer su lntenei6n de
abandonar dicho sitio, ante la presl6n
capital, siendo nuestro Cilla del Rey,
de nuestras miliclas.
donde Melquiadcs Alvarez tenla su finLA ACTUACION DE LA AVIACION
ca de recreo ydonde se hallan las lla.
También actu6 muy eficazmen!e la
m11das c11,as del gabarrero.
El éxito de la ·operación en esta zonn aviación 1 e a 1, bomb:irdearu:lo Grado,
no puede ser mayor, ,
cuartel genrnl de los facciosos, consi•
EN LOS DEMAS SBCTORES
guiendo unos excelentisimos resultados.
Por San Lázaro continuó operándoso
ESPERANZAS ANTE LA JORNADA
para avanzar hnci11 el cornzón de la ciuDE HOY
dad y por la tarde se hallaban nuc:slrn1 ,Los rebeldes incendian al retirarse los
milicins en San Roque, de donde desale,. ediíicios en que se hacen fuertes. As!
jaron d una casa a los !acc,osos, des- ocurrió con los chalets de la Ciudad
pu6s de aguantar est6icamcnte el fuego Jardln que exisUan junto al campo de
del cañ6n Y IM boinbn, de mano tfe sus Buenavista. Pudo apreciane el incendio
ocupantes. Esta ca,a íu6 ocupada al del perteneciente a la familia de Measalto, vaJienlemcntu,
nóndez Luarca y otros más,
BRILLANTE ACTUACION DE J\'lJES.
También en la parte de.! Naranco que.
TRA ARTILLERIA
maron una agrupaci6n de casas conociTodos los objelivos que se le señala• da por barrio de Constante.
ron fueron alcanzados con tal cficaeia,
Por la noche siguen los combates, esque hizo posible y fructlfero el csfucrzc, perándose que el nuevo dfa nos sirva
do nuestra infanlerla.
gratas noticias.

¡¡Oviedo será nuestro!!
Al finalizar la Jornada de ayer , ha..
bian c o nqu istado nuestras f uerzas1
los pueblos de Prenodio y A re,ies y
el Estadio de Buenavlsta.
BALA..."l OC: FINAL
Gijón. - Ya habfamos dicho, en. nuestros impresiones unteriore.i, oue el fior.1
do la jornada de ho.v, martes, serfa quperior al dt> las dos primeras. Ni un
sólo im1tante. durnnte los horas de este
tercet dfa de ataQue, ha cett11do la presión do 101' fuerzas POPU!ores.
Se combate con lamisma intensidnn
en todos los sectorC!'. El l!'rueso del ntnquo se con,.entra sobre el cerco de !s
c11nitol. v el ritmo, Qlll' acnso pnrecC'r6
Jent-0 n los trnnquilos espectndore.s de lo
retall'l.lnrdi11. ~ul){>rn los cál<'ulO!O más optimiRtas, habidn cuentn de las diñcnltadcs 1111<1 ofrece toda Ju,.h~ de l'Stn neturazn ,.. <le 111 rM>i,tPnrin 11110 ne<'eMriam!'nto hnn de ofreo~r los fnrcio~o~. parnnetndo• y ntrinrl1Prntln1; <lesrués ,¡,.
l'lit>ttc m~l'!I de prPnsrn<'illn,
Y n en lns nrl mern• nc<'iones del dfa,
el cj~rcitn nopulnr r,-ho~ohn lnl' dos zonns de '1'PndC'rit1n~. dl'•hnrclnndo en •11
emrmfo a 111 'T'l'ndrrinn Altn, con lo cu~!
Pntrnhnn de llPnn Pn 1'1 c•Mcn urbano ,le
ln ri udnd, nar el l'Pl'tnr nordPirtl', v tomnhnn n<'l•iri.-.nl"' rlP flnnl'o. ~nhrP ln fáhrir~ .¡,. Ln Vl'j¡'~.
Ln nrimere divi~i6n tenfa encom<!nd:1do un objetivo bi<'ll impnrtnnlc: la eonnui .t, ,Jp lodo el terrt>no t'lth, ('nmp,Pnd,:,
.F.1 '..\fMhr. ¡lCl•iciones 11110 tan nito ,•nlnr
estrntfrico quo RU tomo rrnetitnirfo,
r eolmC'ntl'. una de lo~ ncdone,, clnves
PnM <'l nco~o clf'l rnR<'O nrhnnn.
Todo ol nmplio bnrrio d<> Dnenavista,
de.•dc el J~stndio hnstn El J nbonero, ~o
hnllnl,n bojo la pre~i/,11 de ln tort.'ern divi~i6n lenl, que simultñnt>nmenlc hnbfo
clo l!lllrl't'hnr. por mcrlio clo nnn oiwr11ci611 ~onjunto cn,•olvl'11te, el rmhicto on
0110 e,• 1wnr<'<'en lo• fneriosos por In zonn norclt'Rtc. romo e~ la f~hricn de nrm:iA.
ITn Rnnornclo l• luPhn ,¡,, ho;v t>n rlur<',:n. •i rnhl'. n ln~
hn nprnrln rH<>
P" ~1 c-nr•o ,l,. ln!t "º" elfo" nnlrrinr¡,,,
.\fá• rll! nnn ""7 •(' hn rr.,.n<ln ,.¡ rncr'lll
A l"Ul"rt1n. v trin,'lt"rA• v IUll'llJ')~tfl!:; ih•ni
1<ir ,dn tnmn,l"• íll n•nllo r,or lo~ onili- ·
ei"""• ,lrl nnrhlo.

º"" .,
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Sigfrido vence ¡¡I dragón

('?1h•.ai11~rn,i ~~ nn.".t-."n~ f11f"r7,A~ ~nron ~,, ,l1A"Jnhnn ~,,. r,,,_..
nrf'~i-i~11 mnt"-n1,\tic1t lnq

''flrt<1•1•
~11l11l11n l'VITJ

órdenes d~t mnnilo. Oumpliclo un obj,i-

tivo se a.guardaba la señal para inicin
nuevas acciones.
Mientras tanto, la. artllleria. leal
iba haciendo su obra, fobre los :reductos del Interior Nueitros caflones
tronaban sin cesar, pa~a llmpiar el
terrena y abrir el paso de nuestra
lnfanteria Los obuses pro.iuclan un
estruendo horrisono La,- tres hogueras que atumbraro::i du.mnte la noche
la ciudad! como una pira funeraria,
segulan e evando sus llamas.
Nuestras baterlOll .Ilriglan sus Uros con preferencia a .:los objetivos
concretos: el cuartel de Pelayo y la
fábricas de armas. En et :.,rimero de
ellos, los obuses iban de<atrozando moros y pai-apeto.s, Una densa huma1'8da y una Uama viva denunciaron
que en el cuartel de Polayo, cuartel
general !acetoso, se haoia producido
un Incendio, Las llam11.s s.,Uan tam•
blén dP. algunas casas de las inme diaciones.
Y el cerco se estre :ha. Resisten los
traldor':S, porque saben que no Uenen m~ que una ciar~ disyuntiva:
defenderse o mortr. 1.:a,so las quede
t~avia. una esperanza. SJ supieran
que no les cabe la poa!bllldad de auxllloo exteriores v. sobre tc<lo, si puctlere n presenciar desde ,u era el arrojo, der.islón y serenidad d,; las mtllclas populares, sabrian :,,a que su
suPrte está echada. Ovkdn será nuestro. Esta afirmación va como un ..rltorncllo", de boca en boca de corazón en corazón.
Y el ataque prosigue. Ya han caldo
en nue:itro poder toda la wna d e al.
Jabo1,ero, el estadio o rampo de rot.bol de Buena vista, ·a J:-,portant1sima
posición de El Meabe, 4re ha pasado
lntogramente ~ manos leales. Y se
sJgue atacando,
En el frente exterior, en La Parra,
!ns milicias toman al f sallu los pueblos de Prenodlo y Arecc~. Impor tan•
tlslmos por su sltuactó,1 estratégica,
r¡ue aumt>ntnn el aceno de éxitos de

Jornaci .. triunfal.

Entra la nocM y 1.uest ro:1 comba ·
Ueutcs, despler.flndose i esle ta Tenderina !\Ita, acosan a11i.lsnrre11te In.
táhric11 de armas. y ,e lucha con caraje v terrible dureza en us tapias.
¿Es que ac aso sE. qnl;m: que el nuevo

© Arctíli~os Estatales, ctJltura.gob.es
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INFORMACION

NACIONAL

NUESTRAS TROPAS INICIAN COI EXITO LA OFE SIVA SOBRE IALAGA
En el avance sobre Córdoba es conquistado
La .1 nternacional
-el pueblo de Francoalcolea.
,
,
Socialista env1a v1veres a Madrid.
11Previsl6n1 alerta y .ataque,
MILICIANOSII
Se ha lnlclado la ansiada ofensiva
la calda de OVledo parece ser una esplendorosa. realidad, Con ello se podrán de$Congestlo:nar los extensls1mos frentes asturianos y la ayuda que en Euzkad1 se reciba será formidable. Los batallones
:vascos pa.rtlc1pnn con gran brillantez
'en las operaciones, a! lado de los mt111.eros asturianos, dlstlnguléndose por
.su ma¡nifica. actuación los batallones "Perezagua" y el •·Isaac Puente"'.
Pero esta victoria de tan formidables resultados no debe distraer en Jo
más mtnimo la a.tenclón de nuestros
mUlclanos de los !rentes vascos. Los
periódicos que reflejan el curso de las
opera.clones serán devorados por ellos.
Las manifestaciones de júbilo serán
frecuentes. Se entregarán qulzá a
expansiones, qu1: desc111darLi: la vigilancia. Esto puede ser aprovechado
por ei traidor enemigo, cura táctica
de lucha es la sorpresa y el aprove~hamlento de cualquier vacilación.
Hay que prevenirse y redoblar la
Vigilancia.. Ningún interés de sorpresa nos puede coger despr'!ventdos o
alegrándonos de las vlctoTlas de nuesitros compa1\eros asturianos o en la
admiración de las hazafias de los batallones vasc'Js. Hoy más que nunca,
con un entusiasmo seren:>, el millclallO debe estar atento a los menos mo;vimientos del t>nemlgo. Y en la noche
ha de aguzrase al oldo para que el
eimple rumo:: llegue a oído de las
guardias. Si es preciso sacrificar horas de sueño, se sa.crlflcan. SI es preciso montar doble gua.rola, se monta.
Los m!llclanos han de considerar que
velando y redoblando la guarcila., contribuyen !ndl.r ectamente a la vlctorla
~e sus compalieros sobre la reacc10n
asturiana. LOs enormes deseos que
todos los batallones vascos tleuen de
combatir al !ado de los mineros y
trabajadores astures, por la gloria que
supone luchar junto a los héroes españoles de todos los tiempos, los revolucionarlos '.ie la Asturias octubrlb&., se debe tr.:duclr en ana moral de
!ucha más elevada, para que. cuando
aqui se ataque, seamos <llgnos émulos
de aquéllos. Y mientras Este momento
llega, mientras llegan los mineros que
combatirán con nosotros contra los
:fascistas de Navarra y allende el
Ebro, vigilar, prevenirse... y atacar.
Atacar, sin esperar la ayuda deflnltlva. Atacar, para que los refuerzos
no les lleguen de estas tierras. Atacar.
para que Madrid se encuentre todavia más descongestlona.'.io de fuerzas

en Asturias. Por fin

enemigas y la ofensiva del Jarama
tenga un brillante término. Atacar,
para que el enemigo sea totalmente
desconcertado y no sepa· dónde dirigirse. Atacar, atacar y atacar. Esta
debe ser la consigna. Que sepan los
facciosos que nos encontramos en disposición de a.alquilarlos de una vez
para slempre. Que las ,·,nticias de sus
espias vayan pronto al campo 1ebelde: "Los rojos están formidablemente dispuestos a emprender una arrollarlora ofensiva en todos los frentes".
La toma de Málaga ha sldo el estimulante poderoso que ha obrado el
milagro de esta. victoriosa ofensiva. La
toma de OViedo será el nuevo acicate
para la lucha final. El pueblo e,spañol
y sus m.t:lclas :;aben epcontrar en las
derrotas y en las vtctorlas los estimulantes preclsos para contbmar con
ventaja una lucha desigual. éonde les
armamentos han estado ~empre de
parte de los rebeldes. Lo que al pueblo
le faltaba, la disciplina en su ejército,
se ha concedido ya, y ,con la disciplina. la moral que- le anima y los efectivos que su espíritu creador ht> sabido
preparar. y la ayuda moral y materlal de los trabajadores de todos los
palses conseguirán el triunfo def!nltlvo, que se Me1·ca, será d!' él, de la
causa antlfascl~ta, de la causa de la
libertad mundial.
Esto sólo se podrá conseguir, naturalmente con nuevos sacri!icios: pero soportados tantos sacrlf!clos por
el pueblo espaiiol en slete meses de
lucba cruenta. un sacrificio má.5 es
obvio pedll'le, porque no uno, sino
mil sacrmctos. está dispuesto a soportar para que los enemigos no
triunfen.
Por fin, el pueblo eSJ)aflol va a conseguir el apla~tamlento de su reacción Interior y de la reacción exterior, cosa que ningún pueblo sometldo hoy al yugo fascista ha podido
conseguir porque le faltaba el esp1rltu que anida en el proletarlado Ibérico. NI aún Austria, con su bello
gesto contra el despotismo qlle se entronlzó en el pnis, puede tener comparación con la gesta española.
Por esto es urgente atabar cuanto
antes con la guerra, con una acción
conjunta. y arrl'Uadora, cuyo comienzo puede muy bien ser la que se ha
iniciado en AsturlM. Los resultados
de las victorli>.$ luego los podremos
disfrutar, cuando se hayan pasado
las épocas de pesadlll~ que se han
vlvldo d11rant2 siete meses.

-------------m-----------.

(Vlt11e de primara p6gina)

dla alumbre el brillo de la bandera
republicana sobre las ~rretas del reducto faccloso?
Tan preliado el día de excelentes
objetivos. nada ten<:rla de extraños
que el ejército leal Si' entregara al
reposo, y, sin embargo, l!igue luchando con el mlsmo ardor que al 1nlelar1$e la Jornada. Es la l/le11:i. noche, y
continúa el estruendo del combate.
Las hogueras del Interior de la ciudad alumbran los eplsodloit de esta
terrible ofensiva republicana.
Dos h~hos dolorosos enturbian el
final satisfactorio de e:1to día: la
muerte de An<lonegul y de Sasetn, dos
grande, luchadores vascos. J,a muert.e de saseta se produjo poco después
de las dos y media de la tarde, cuando ncompañado del secretarlo de Defensa del Gobierno pro,•!slonal de
Euzkndl, José Rozola, recorrla los
frentes. para llevar C!l estlmulo de su
presencia a la brigada vasca que estaba bajo su mando.
Hay que consignar. ni mismo tiempo un hecho afortunado: el porcentaje reducldislmo do bajas que hemos sufrido, si se considera la dureza terrible do los ataques y la lmport~ncla de los objetivos logrados
Terminamos esta r6.pldn lmprerlon
de hoy con más optimismo y confianza que la óe o.yer .Tornado. prc\spera en logros, fecunda. en r.onqutsto q. ~·1 r."rrn se estrecha cada hora
qu<> pasn. Consideremos que cada
nuevo objetivo ace1e·ra los plnzos de
la vlctorll\ derinlUva.
No fijemos !echa. pero si i:e pul'do
,ntlclpnr que los mandos consideran
)uperndo el cálculo d! p0slbllldades
tstnblectdo sobre los plimes de ope,actoues. El mando único, el ejército
~eguhr. In disciplina. ban obrado el
inllagro de que In bravura 1nmarce1tble del pueblo en armas logre en
ntaques de esta envergadura t,oda su
eficiencia y profundJdacl.

.illAJA, IN.FOH.il.A.
lldd,id. - Cuando el genernl lfiaja,
a ririmer11 hor11 de la tardo, recibi6 como de cosumbre a los informadores, les
dijo <1ue despué11 de rechazado el desesperado ataque Quo efectuaron los rebeldes en ln Ohtdr.d Univ-itaria, nues1ros fuer~as habían iniciado, o primera
hora de 1o mniinon, uon operaci6n de
castigo en dicho ~ r .
Nuestras fuenas como siempre. cumplifron con r•r<.'Ci~i6n mntemíuicn 11us objeth•os. y dE'tJPUés de causar ¡tron quebr11olo Al enemiltO le obli¡:;aron n retirars<'. medi11nto un mo\'Íq)'ienlo envol,·cole. v ocupnron una C..'l.qo s:tu11da en
1B loma <lo Santa Cristina. con lo cual
se lineo rli{fril y comprometida 111 ~tondlin do lo• foaeiosos on est 11 :r.om,.
E1t 011nnto a loq reheldt!!< que aíin se
hnl'rn foertM en el rl!ducto del Hospital
Cllnico. quisieron hoy snllr de 11us psra~
retos. nrnso pnr11 prohnr nuestra resistencia. Y o la !tan probado. l)()rqne hubieron ile retirnr•e l'On numrro!'fla hnfos
Yi&tM.
Por lo que afecta ni sector del Jnramn. se si,ruo luuchnndo con inren•idnd
v siempre, clnm t'tltll •.por inici11tiva d.il
mn. sf! signo lnclmnr!o ('()11 intrn.iJ~,¡
11e!I de l,1 iornnda no podlan se,. más satisínclorio,.
LA .i\VTAOJON FACCTOSA
Andúfor.'- ~o ha habido que r~is!Tnr novedides tkdtncable;, durante In~
6ltim11H veinticuatro horn!<, ror lo que
afertn n lo~ i,ect<>rl'" ele luohR.
l,a nvi11ri6n ÍOl'l!iOlln ofcctu6 un bomhtmlco •ohrll el sl'Ctor do Sen JJ'11rttn
ele Ln Lnnohn. dCt1tn~vrndo alirnno, inmuPhlP!!. nunaur no norocc <1oe hnyn
cau,ndo ,•íctim,, ¡,Pr,onolr•.
Avt>r noche. frl!S trimotores reali1.nr()D
11n11 irumr,,ión tt0hro Andújnr. Funcionnrnn Jn, Arñ11lr;1 do nlnrmn. ncudi6 t>l plÍ·
hlir" r611idn 'I' ortlrnn1tRm~ntr n lo,i r~fu,.in-o v q 11 npn¡tnron Jnq ]111'1'•.
T,o-, n,·i"ll~ rvolu<'inonrun ilurnnt,. 111l!'Ún tiPmn.,. nrro •in '1111lr1 nn rrr~11iP·
ron ,.¡ QhiPl¡,.,... m1~to nur> "" nl<'inrn.i
,léfinith·nml'nt,. ,in nrminr t,inann:i
bombn. restnhlcci~ndo,o In trnnquilidnd.

Del retablo de la vid a La aviación fascista continúa bombardeando cri,
Sapos
Anastrarse como los repUJes. Babea? sobre la moral de muchos hombres Dur saltos como las ranas.
Adaptarse, pegarse hasta confuudlr.,e, hasta !undlr~e en sus aspiraciones de cochinillos mal formados. es
el lema de nmchos mandrias que pululan por todos los medio~ y hast\\
por los medios anarquistas. ?orque
entre nosotros y dicilo :nuy bajito y
a la oreja, para que no se enteren
nuestros enemigos, también en nuestros medios hay muchoo reptiles, cuya picadura es mucho más venenosa
que la que nos lnocalan los reptiles
de la reacción.
Colocarse. Esta es la frase gráfica.
y deflnitlva. Ir virando hacia las posiciones que describe la órbita terrestre y siempre al sol, porque Jos
muy pllllnes, del sol pueden sacar
luz y calor y el calor y la luz son
indispensables en la vida, para eso,
para poder vivir tranquilos, orondos
y satisfechos.
Se hinchan como pavos sonsos y
hueros y salen a la calle vestidos con
plumas ajenas y ad?rnados con virtudes que no poseen. Asi, son. As1
somos muchos de tontos y de pedan-

tes.

El J1quido que segregan estos repugnantes animalitos, es viscoso, hed1ondo, repugnante de mirar. Es lo
mismo que la bllls qu'l destilan, cuando rabian en momentos de descomposición nerviosa muchos hombres.
Oroan en las noches del estfo y miran canslnamente a los que tenemos
el vlclo de mlrar a la cara, P los hombres por muy encumbra<los que est.én

o a los d1oses por machos altares que
les hayan erlgldo los hombres.
Se esconden en las protundidades
de tierra, como los ot~s animalotes
de la caverna, aque:Jos anima.lotes
prlmltlvos que cua.!ll'o la tempestad
se desata y no sab!endo explicarse
nada de los fenómenos de los meteoros, Inventaron un dlos, para disimular su mledo y cor.solarse después
con el producto de esta nueva invención.
De hombres-sapos está el mundo
lleno. Que babean, que se arrastran.
que segregan el jugo viscoso de su
mala leche y que cuando un superior les ha. pisado los talones, se
vengan, dando y devolviendo los puntapiés que llevaron, mnltlplicándoles
en una forma tal que repugna a toda
conciencia honrada.
Los sapos caverntari.os, esos que
aman las cuevas como los antiguos
trogloditas, les molesta la luz. Y el
sol está en el espacio puesto para
los hombres que saben dejarse acariciar de él y gritar " pulmón suelto. un viva la. libertad.
Pero hay mucho sap:> en la vida,
como la vlda está !lena de saurios,
de reptiles, de allmañM Inmundas
que no merecen otra cosa que el
aplastamiento, que el pisotón y que
el asco y la. repugnancia. A.si viven
estas pobres larvas. Encerradas en la
caverna y dominadas )lO? las tintebles y la oscuridad. que es el patrimonio de los hombre~ qne 110 han sabido nada de sus glórles.
PETRONIO

_________ _____________
,

PARTES DE GUERRA
Parte del territorio vasco
A las nueve y medin de In noche el consejero de Defensa del Gobierno
Provisional de Eu>:k.ndl facllltdi el siguiente parte de ¡uerra:
cEI d!a de hoy se ba c:arncterlzado por uno lnleosn nctuact6n nrtlllera en
todos los se ctorcs de nuesh'o frente, sin eficacia por parte de la enemigo,
Nuestros morteros bon bombnrdcndo con éxito las posiciones fncclosns de
Santa Cruz, en el sector de Lequeltlo; de Arrate, en el de Eibnr, Y de Izuz.
qujza y VUlarreal en el de Ochnndlano.
Se bao presentado en noestnas filas un sold1tdo de América, por El¡ueto, Y
tres do Sao Marcial, por Ubfdea>.

Parle de Ara4116n
Bat'cclooa-EI comunicado de la noche, enviado por el conseJero de Defeosn ni presidente de la Generalidad, dice Jo si¡uleote:
cCircunscrlpci6n Norle.-Ll¡eros tiroteos. So hao posado a nuestros líneos
un cnbo y un soldado con armam,ato.
Circunscrlpeloocs Centro y Sur-Ebro.-Sln novedad.
CJrcuoscrlpcl6n Extremo Sur.-Nucstras fuerzas !Jan rechazado al enemigo
reaccionando ofensivamente y consolidando las nuevas paslciooes conseguidos.
En los dcmús st,etores, &in IDovcdod>.

Parle del Centro
l\Iadrld.-A las nueve y medfa de la n<1cl1c se facilitó el pnrte de guerra del
frente del Cent-ro, que dice:
•En tos sectores do Gu1tdorrama y El Escorial, intenso fuego de caií6o,
mortero y fusil, par Ambas parte,, sin daiío en nuestras ltncns.
Durante el dfn de hoy, nuestras tropos hao dado vulos golpe, de mano, pO·
niendo do manifluto au esplri tu elevado, pue, a pesar de la resistencia pre.
seolndn por el onemlgo han conseguido mejo111r not1tblcmeote nuestras posiciones.
En el frente del Jnrnmo, nuestras tropas hno cootlnundo su nccl6n ofensiva, progresando en todo el !reate y , enciendo In durn rcslstencln enemiga.
En los dem6s sector«, sin novcdndl .

--------------------ULTIMA HORA

Parte de Asturias
QIJ611.- Dnranto toda 111 tarde cootlnu6 111 11ccl6n oren~lvn do 111! tuerzRS lea·
tes ~11 el cerco de o,ledo ., en tos sectores occhlentnlcs. J.cntnmente, noro
con unu gr11n sefl'Urldad, lns troJ>M r e1>11bllen11ns cumpllon sus obJetl,os 1 oYan•
inbon.
»es1lc In Trndorlua Altn ~t> nt11cabn con "1rl11 In líthrtca do ormns 110 la Ve•
irn. ,t ñlt 111111 hora ,le 1n ooehc, IM mlll elns 11cgnb11n trente a 111.!1 t11plu de 111
fítl>rlcn, 1111rorto11tfslmo rcclucto re betel e i¡ne In 11t1Nlnnt.10 mlldnrDll11 11arn 01
ntRl)IIC 1tdl111( In•.
En In r1t1~n de Toro~ Jn.1 ml1tcla.\ npornhnn M1 ntAque hocln el Interior '1
en rn • ,cnmp?cro Jo, rncr~M de cltol)ne ~ocelonnhnn los sectores enemllt'o~, lm•
poNlhllltnndn Jo~ enlnccs.
El l:J\t11dlo de Uuenn,·lstn, ntncmlo con !nrlo, (•nin en )lot1er «le In Rcp6hlf·
en, 1 IM 111i,r1n, pe11etub11n en 61 nrro ll11clornmN1te, dc5hor1lnnt10 9D!I torrtonos
ltncln ol lnh'rlor 1to In uplta1, M,1111fs 1111 h"t,cr clP•hordodo tnmbl~n too.In 111
rnnn ,te Jo tn,n MI J11hnnero.
J,n nrtlllcr:n ll'n1 mmirrchnbn los lnterrnll), pnrn l111tlr rnrlo"Rmrnte ol>Jetl·
TM ri•'•~h!r·· :, bien 11ronto produjo nuMos lncP111lh>i;. destncnndo ontro ello~ 01
qu11 otnsJon6 on el fntrrlor dd t>unrtol o<;v¡u¡p9111u¡ 1,usu~ Sil( 110 S 0.(01,,.1 op
El J>11lnnco do In Jornniln sn11crn por In ,.nlhln,1 " lm11ortnncln dr Joq obJe•
11'011, o Jo~ di' 1n, i111s joron,la.~ 11ntcrlor<'~ J,11 or1·11•l'°11 rro~Jl'l10 11 lo horn c-n
CIIIIHIDICIIIIIO~. No 80 conced11 ?()Jt0SO n 108 rl'hchtc•.
fü1 r.n l'nr rn, ,tn, n11HO!I 1mcbln~ 11nn rntdo "'' ,,nr~t•n 11nol11r: l'rcnodlo 1
Arrrr•, ele loM111N·11ble ln111ortn11rln <'~·h·ntfirk;c.
F:I 11oh,•r11ndor gl'lwrnJ ,,~ hlurln, Ir IA'~t•, ni flnnl tlP la nnchr "' ru0<.
trabn ,nthíf'rhl~lmn. dlrlcndo 11110 la rcnlldnd lle In Jo111n1ln a1111ernbn n Jo~
c!tlculo, n1(1s optlmlstu.
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minalmenta Alcalá de Henares.

daños en lugares alejados de todo
objetivo mllitar.
Hasta el momento en que comun1.
camos se carecen de detalles sobre
las consecuencias de este nuevo cr!,
men.

BOMBARDEO DE ALCALA
l\tadrld,-Se reclbe l.. notlela de
que la aviación facciosa ha bombardedao nuevamente la villa de Alcalá de Henares, lnsfatlendo con ello
en su crl.mlnal propós1to ue causar

.El nacimiento de Washinton se celebra con gran
pompa en New-York.-Propaganda pacifista en
Inglaterra un tanto sospechosa.
mismo tiempo que Alemania rebtlSl
participar en la encuesta de la Soeltdad de Naciones para la dJstr!buc~
de las prlmera.s ma.terlns y cuando~
aleja de las normas de la colaban.
clón internacional. Si creemos eo 111
vlolencla, es porque advertimos la dl·
rección y carácter de su polltlca expansiva. en el extranjero, porque ,1mos lo que pretende hacer en Alimanla y en f'\.ustrla.
Llbere a Osewki y cese eo esa
campaña, y será la mejor manera tt
hacemos creer en la sinceridad den
propaganda.

CENTENARIO DE WASBINTON
Nueva York.-En toda Norteamérica se ha celebrado con gran solemnidad el centenario del naclmlento
de Wásh!ngton.
PACIFIS~O INCREIBLE
Londres.-El "Dally Herald ", en su
edición de esta maiia>ia, se ocupa de
la lntensldad con que se redo!)la en
Inglaterra la propaganda nazi. Esta
propaganda -añade- r¡ulere persuadirnos de que e\ m Relch n un Estado pacifista.
Pero esta afirmación se hace al

Parece ser que la flota británica está concentrada
en el Mediterráneo, en un total de 15 unidades
feodida11 por el EQército republicano. fl
mfis violento de sus contraataques ~"'
l(istr6 en el frente de la Ciudad U:i·
versitaria. ~ los facciosos fuer<)n tt"
chazadoe con ,rrnndes p~rdidns.
También dacaron en el sector Sur ¿<ti
Toio ~ en La Marañosa. pero las UOP';
,rubernameotales han rechazado con i:rs
eneriña estos ataques, conservando !
cousolidaodo los wsicionet1 que habl.'1
conquistado en sus 1íltimos acciones.

LA FLOTA INGLESA
Valencia. - Una noticia de Gibraltar
da cuenta de que en aquellas aguas se
86tií concentrando la floto bri tAnica del
Mediterráneo. Están ya allí quinco un.i<ladee. de lns cunles, siete son cruceros
de 4.500 toneladas y el resto destro;r.eres
de mil qoin.ienuis.
También ha lleitndo de )!alta el crucero "Susse."t", de eiete mil quinientas
tooelndBS. y se anuncia la lleit11da de
otraa unidndes.
Cada uno de los cn1ceros lleva a bordo
un avi6n con su correspondiente cota'Dulta.

UN DONATIVO
Valencia. - El presidente del Coiuejo de ministros ha Teeibido de la Aet
min V olio Florida la cnntidad de ~~
mil pesetas, imJ)Orto de los bene6cios 17 •
tenidos 'DOl' dicha Academia en el e!ll6'
cio do los 1íltimos T(leses.
,
Los donantes entre,tau la contids• 11
nrooiilente del Consejo l)ara nuo ~
(]., ella el oso que considere mh rouT!'
niente.

COMIThTIOADO DEL 11.EDIODIA
Madrid. - El comunicado que {acilit6

nl mediodfa la Junta Delegndn do Defeosa de Madrid consiStDa el hecho de
que sobre varios frentes del Centro los
rebeldes han pretendido reaccionar, ejercielldo fuerte 'Dresi6n en las líneas de-

En el frente del Jarama, nuestras fuerzas siguen
avanzando lentamente, pero con seguridad,
SIEMPRE ADELANTK

r:.i~

de alto valor, que colocan a
1 nes
gunos de sus nucleos en s1tua •

J.l,ladrid-Pros1gue la acción de las
mlliclas sobre los frentes del Jarama. Se avanza lentamente pero con
seguridad. Nuestro ejército responde
al esfuerzo que se le ha pedido y su
ardor combativo ha permltldo Ir
arrebatando a los facciosos poslclo-

narto comprometida.
A medla. maiiana de hoy, la!!t;
preslones que se reciben del ...
te del Jarama. son muy sattstacttl'~. y refuerzan la :.mpros!ón ¡s
mista sobre el resultado .final e
ofensiva.

r

El ex marqués de Fontalba dice que no siente nin
guna simpatía por los facciosos y que por tanto
mal ha podido ayudarles económicamente, coil1°
se dice.
NO AYUDO A LOS FACCIOSOS
Valencia. - El ex marqués de Fon·
tnlbn ha dirigido una carta a los peri6dicos desmintiendo 1011 informaoiones según las cuales 61 ha sido uuo de los
finauciadores del movimiento.
Doolarn que 61 no hn huido de Mndrid,
»ueeto que allí tiene su rl'8idenoin, y

Q~r:.

consiJnin su palabra de honor de
ha a'DO.vado n los rebeldes, pues ~o ·"en!•
te nin,runa simpot[a ror so
,;.
Para probar lo que dice concede t 0e ,1
»ero de fncilidndes n1 objeto de ,¡u·t:l
investi,rue y so fiscalice en sus coea. f
corrientes, libros particulares, .-aloie,
operaciones privadas.

mol'l:

Ha salido a la luz el primer número del nuevo
órgano de la Confederación Nacional del Tr•·
bajo, « Oataluila >.
NUEVO PERIODICO
=A
lid
la 1
Barcelona.-....... sa O 1\
uz e1
primer número del perlódlco "Catalui'ia", órgano de la ConrederaclOn
Nacional del Trabajo.
Publica en este primer número un
articulo del presidente de Lo. Generalldad, don Luis Comp1myJ En este

ge~

articulo del presidente de la
ralldad de cata.lufia Insiste en ~
cesldad de afianzar La dlsclpilnª'ref~·
el mando único on u¡¡ ejércJtO
lar.
oS rr
Todo el poder para tos órP8 ~
presentatlvos y el pueb:o a. ~ ,"cll-'
con cUscipllna y entusiasmo p:i
tar los plazos de la victoria.

El energúmeno de Sevilla, afirma que para el dí•
2, entrarán en Madrid.
PARA EL DlA 2
Valencia..-Dias atrás, el borracho
de Sevl11a pronuncl1 t•nas palabras
sobre lo acción do las tue,za~ Invasoras en el frcnt.c del veoLro. Afirmó la mala bel!tla que las tropas de
Franco tse equivocó sin duda, pues
se¡tUrnmente qulso decir las tropas de
Hitler y Mussollnl) penetrarán en Ma-

© Arehi:vos estatales, culturra.goo.es

drld el dla dos de mar:.io.
f.S ll
Se t>xtendló en co11sldero..:J 011 .i: JO
carácter técnico, para denio~tl' efet'
vc1·oslmll de su 111tr111,\cló11, EJ!iDII
lo. al dla siguiente ,•,,111en in•
otenslvn republicana en el J.i]!r41
los ejército exLr~ nJero.s tton (Ótel
desde entonces, algunos ~ 0
de terreno.

PAglnn S.
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ESTUDI OS ECONDMICOS

La riqueza Petrolifera de Vizcaya
El sUb:iuelo de Vizcaya posee algu~ 1aclmient.os de petróleo, que co.,
uns dirección técn!ca Inteligente po~
drln producir ~c1loula.blcs cantldite-; de tan prec,Jdo ,liquido. Pero 1ª
w apaeldad de nu&tro capitalismo
•,adlclona! no ha sabido apr,:. vechJr
~ ¡quez~ que cu1l misterlo:o arcan;i
1~e~ra nuestro subsuelo. Sólo aten~o.; al benef.clo Inmediato, nunca em1 endteron empre.<"M que sup:ndr1•n
l'~a rxpostclón de sus cap!.tale~. La
iuia de ecrecentar tus rlquez?s !a.
¡na}'Otís la basaron en las jugadas de
ca1sa y en la compra de a~clones qu~
ptrmltleran aumentu rápldam~nte
gUS ct pltale~. Vsgo.<;, inactivos y l)OCO
rmprendedores, nunca fueron partl
(l!r!:i.s de los quebraderc:< de cabeza.
Ells arca, se llenaron p0r una de esas
c,ntradlcclones del régimen c~p'la·
¡~a que po.,lblllt;a el enrtqueclmlento del pará.5lto y que muera de hambre el productor. Sólo a.si se Cl}mpren
te que Ja lmp0rtante riqueza de nue.~.
1ro subsuelo no se h)ya aprovechad·>.

Z.aldlvar, Elorrlo, Vlll,uo, Castlll<>-EleJabettla y Oortézubl.
La sal ~e encuentra en Zaldivar v
El, rr'.o.
El yeso bitumlnos,:, negro, en Monc!rngón Vergara Zaldlvar y Elorrlo
• •
•
,
.
Por tanto, pued_e s.egurar...e. sin
temor :i eqUlvoc..· c:ón, _que a dichos
erlementoa a,•ectndado., en Vlzcay:1 se
le! puede considerar como ttros test;gos c·,mprobat.orl,11 de la extstenclt.i.
de petróleo en nuestro subsuelo,
En Elorrlo, allá por los :ño.; 1918,
1919 y 1920, se h!c,zron dlver.v.s trabajos de exploración y perforación da
un p:zo, que 1.nteres:iron durante un~
temp,rud.l a técnicos, Ingenieros y
geólogos. La noticia de la aparlclón
del petróleo cundió rápldam1mte pe·
ro tuvieron que swpenderse los trab;j{S én vista. de la falta de uha direrc!-ón Inteligente Y de loo medio,
Eltmómlcos necetr,rlos a la cont.nu,c16n de les tu.oojos de perforación.
En un próxlm'l articulo estudiaremes la forma en que se llevaron a ca·
Las ~ calcáreas del piso ln!e- bo dichos trabajo, la.· caw,s que lm•
:lor del terren~ eretáceo que recorren J)ldler, n su contlnu1clón y 10., r11-•ultados que comprueban la extstencL.1,
dt E,te a Oeste un.1 extensa zona de
v.2~yn. d~e Vergara hasta Plen- ' de dicho h:<lrOC3rburo.
cla, tienen .su base en un gran depó-•
La importancia del tema requiere
fito de petróleo que, ascendiendo por ~I! examine c.:n detentttl.lento el aproupUar!dad, llega hasta. h supertlclo vechamiento de nue..tl"3. rlquezc. pedPI terren, y se manifiesta exterior·
trolifera. Se ha.ce preciso este estudio
mente al desprenderse ir. r los planos a.un cu~rdo el petróleo ruso o amer1·
d~ Juntura de las rocas calcáreas. en caM se ponga en el mercado en concavmo.; punto., de los EIJulente, pue- diciones más eoonóml<:34 que el q•Je
b!(E: Elguc-' , Elorrlo, Berrlz, Ech;in,,, no:!Otro.s p:driamos extraer de nuesMungula, Gat lca y Plencta, lo que tro sul:>Suelo. El incuestionable que en
~testl~ su existencia en una g;an un futuro inmediato el pais qut> cfü(,J.~cla que, como ya he dicho, se ponga de yac!mlentos petrollferos
txUende de Oriente o occidente, en tt.-ndrá en sw mlnoo un medio lm
c:reccl6n p!lralela a los Ph'tneos. y e$ pottante de ofensiva y defensiva eu
muy prob,ble slge. Por Santander y ~so de guerra, c,mo es el p;ider mll'11.\tllrlas.
v'.lizat tantas ,ece.; como tea neces.q,..
ric el transporte por carretera la
En Gallea, un dia, en el mismo lecho del rlo ae J)roduJo por entre 1e.s Marina y la AvlJclón. Las nac:-ones
1!,ums de algunas rccas uru. conside- capitJll8tas, con el bloqueo ec nómirable emanación de gas a gran pre- co, llnút:Gn nuestras lmportnc!ones.
I!.n estos mementos el b; ycot es os·
llón, que levantó una gran tromb.1
Ll'n.slble, nue:!tras re!enas de petró(e agua. y petróleo, En esta. localidad,
al con.strulr diversas fuentes, t.am- leo y gasolina disminuyen considerab:én re ha encontrado dicho hidro- blemente; veremos ~I estas neces'-dace~ pueden .ser suplldas por el que y~·
carburo.
Durante una visita que una COml- ce en nuestro subsuelo. La realidad,
ilOn de técnicos etectuó a las mlnl~ con su Cl'\ld~~ tráglOl, nos obliga. r.
hlerro de Arrázola. portando U11l\ a.ceptsr esta especie de nacionalismo
lalllp1ra, Ee pixduJo una explosión a! económ!co que tanto repudlamos.
C!¡niacto de la llama del farol con lo~ DesgraciadJmente, el Sx'IAl.l!mo 11:'-·
ternacional está lejos de implantar•
tr..ie,; que se escapan de lo.; depó.slh de petróleo que yacen en el sub· se, s} no se opera ráplw,mente un11.
reacción del proletarl:;do mundial.
aue10.
P(r
e!O, el a.provecha.miento máximo
Los amigos lll3$ caracterizados dt l
de
nuestra.
de nuestras in·
~r6!co puede coiwderá~eles aJ a.ziJ. C11.L!ltrias y derlquez,,
nuestra
e lntell11?, a la sal y al yeso bituminoso ne- e1:ncia se hace prcc~otuerza
para
trlunfa..gro En Vlzcn.ya son muy conooldos ll
la grsn cantidad de enemlgce
:iumemios Ice m:mantlales de ar,ua. !Obre
ru.turosa, que contienen gran pro- (Jlle nos rodean por todas partes.
Liberto LUCARINL
llOrclón de azutre; merecen citarse:

~-ª
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Contiene el sl9uiente sumarlo

•Ga1eri

·"

' p

dt nuestros hombres,, cEI porTtolr del ¡nema>, por Ren,.• Cloir.
· «Es•
1
""PWJ leonesas>, por Prometco, «Con·
1lnlpla Mt.talla, lectou. «Pslcologto del
11

°

10lo de defensa col~ctivo que tan
:.V
av~os resultndos <Jó lmplchendo el

1.an~ce alemá n en t-Odo aquel lmpordf.sc frente. Lo lnesuerndo de la
de rtrv.a Y In enorme concenLraclOn
~ o.se;s que supone el tmpleo de
~ n n1ll!lero de proy·.c:tores, produteb;;ectos considerables y enérgicos
eq11te el enemigo que se trata de
11~ u:er b batir e n el rr.enor·espacio
li~ rnp0 p0Sible, y, 11 la ve-..:, !acilo! rtl contraataque, sobre Lodo en
t!dos ancos, ya. anlquJlndos o redu·
t1a nurnérlcamenw a. lo. 1mpotent!6n Cl~e Sitúe al adV-'rsar '.o en S\tUa•
tuand e retroceso o de mmovllldad
Co O menos, por un corto tlemp0.
bocarno el vlvlslmo f<:gona~ de la
11:e!Mlc~ fuego, prevlent al enemigo
ree11 ·
al lanzamiento de gR~es, se
l!a1
al ardid de ¡>roC:ucir rogo~ lntr<tue mantengan const antemendalo cranqu¡Jo al adverMarlo, haclén·
t.l.!ea ?cr Que se t rata. de a taques de
R11!~nJ. orl~lna ndo la alnl"ma consl·
ll!4a , conieg:ulr se coutic parn
t16n ~de Obll{l'arlc a ~utrlr la ne~
enta y mortlfern ele los ga-

,()7e

G~'<Al>AS DI~ l\lANO Y DB FUSIL

il

~ntntslón de gases por medio do
a¡ iaias a,·roJndJzas, queda limitada
~ ¡,7.am1ento a -::•·•:.nclas proxllliel!Jo 11C!<le efectua rse &. bca1.o y por
tlnp1 <le aparatos "lanza-granaclus"
~~ndo al erecto las irunaúas es~t.e~> Uucrlmocenas, wrocantes,

a

a.

tol)\elllpleo se halla en armenia

11 bataOllpucsto acerca ¡,el particular
loa <I t de los demás procedtmlenltien ~ emisión.. Por el escaso volu~ e Que son su.scep·.,bles las gra•
IU:roJadlzas, coutJ.enen corta

m111 os nos podamos sentar en el banquue de la vida y >artl:::par en el
t!l.!rute de la rlqueza soclll.l.

No tires cmnlta~. No le mei,as con
uoma. No rugas que es" sefior de la
mllltanc1a cr1st1ana, ncbita un so/:lcr·
bto palacio de once mil habitaciones,
1 en tanto muchos desgr~clactos no tenemos ni una mala c'\Of.a d:.ude guarecernos. Que los homb:es han construido templos para al!'t'rgllr los tarecos de toda6 las rel!glonts. Se nan
11:astado mlllones y ener¡;u:s humanas
para levantar suntuosí.llmos alt.ares,
a pesar de ese voto de p<>breza. que se
hace pronuncla1 cuando itE:ii invls·
ten de levitas.

r

Actaal!dnd. «La tr&gedin Ibérica>, por
G,,nzalo de Reparuz. e.El arte nuevo>,
Jlor btu1uel d~J Val. cDa la curaciSn T3·
dlca1 de la atfil is~ por Antonio z u.nttt. tl,s 11na,.,,uft1> ' or Ricardo Melln.

COLABO

E

3aje a las mujeres americanas , por

fascismo,, por Aldaoux Fruxley, cMenAgr11pncl6·1 df.' Mujeres Libres. cEnaayos
sobre I& psicologin de las multitudes>,
~r Solano Pn:acio. _cuna moral para loa
dos •«M~s>, r,or Juhán R. Barcos. c.l'roblemu de ¡11 revolución> por Mariano
'
Cardona Porcllo. cPanorama
europeo>,
por Artnrolh, ilmpre5ionlsmo>, 1>0r Ar·
blzu. «&sopo,.

•

• • •

• • •

La nueva vida hemos de org:1nt.zar•
Muchas yecos nos hem'>:i preguntado y no hemos hal:udo la raz6u del la los productores. ~adtd como nospor qué poner tanto cl?lpeño en ln- otros podemos llevar a cabo esta la•
su•tar la mise1·1a de los d~ abajo por , bo:-, pero parn ello t'emo:, de suprilos de arriba y de enja,zar las Imá- mir la burgues\a, lo~ l11drones de le.
genes con oro y perlrerh mientras Banca. los -plralo.s del co11 ercto y tolos demás nos morlamos de hambre. da esa turbamulta de geut..:s que viHumlldlú, pobre1.1 y castidad. Sí, $l. ven chupando la savia del trabajaTodo, meno~ l\mar a tu p;ojlmo co· dor.
• • •
mo a tí m1smo.
Todas las lgles!as son un comercio.
• • •
Todas las creencias una Industria.
Tiene que haber una guerra des- ;.Las .ideas, un negocio? SI. Porque en
piadado entre los hartos, los que co- la vida hay gentecllla~ para tcdo.
men y los hambrtent,:,,s, los qui; no co- &\lo los hombre, Teet:'IS, morales e
memos. Y esta lucha, es terrible. Es intc gros saben Sf'ltulr L'l. trayt>ctorla
la lucha del deshe.edado contra el honrada, buena y 'lbre.
que lo posee todo.
TIDt:r.IO GIU<'O
Qaeremos que todos los seres bu-

--~--------~----Hay que convertirse en huracán

¡Cuánto cue.;ta organizar una gue·
r:a! Sin emb;.rgo, lo.~ EstadOJ mili·
tll'isla., por excelencia no pie11.ian en
otr.. co.,a y emplean aí1os y aun lUS·
tros en su prep~raclon.
En t;l;<los los p1·e~puesto3, dt-:s o
1res veces al año, votan cant,!daúés de
cifra.; i1U1tá6t1cas, astronómicas, par armamento y propaganda bélica.
No omiten detalle; en el mayor se·
ere«> .se fabrican mfu¡ulna.s mortíferl'.5, cosa que e!capa a 1a. lmagrnscióu
más sutil h. sta no ilpreclar sus bárb:uo.; efect,;-s,
L1 Prensa "finsnclera" se encarg.1.
de Ir acomodando el ,.mblente, enrareciéndt'1o1.basta que los pueblo.; "tr11
b,,Jados'' uegan a odiarse ferozmell··
te; después hacen surgir el m~tlvo,
no lmpor1<a cuál, y la bomba estalla.
El pJLsa.je adquiere linte" sombri•.>s;
e.:cenas trágicas en el teatro guerrero: la muerte y el dolor, en m~cabro
r..1arldaje, ~olan le>s puebtc.s. Ll a1eg1ia escapa1 alocada, a retugler.se en
cass de los oanqueros, o bien en la de
!ds sociedades Anónimas y tenebIO·
t:1.$, únicas usufructuarla.s de e.~e tesUn de .o/.lngrc, convertido en cham•
p.i.gne. Risas s:ircásUc..'\S resuenan, cr.-mo eco clemonlaco; entre el tintineo
del oro que corre n. raudales en la
grula del ogro :ihlto de botln.
Los Estados, para con.segUlr los f1neJ que per.Slguen, cuidan de allmen¾r la. lgnoranch del pueblo, lmbu.yt:ndole la ldoo del pa~rlotl.smo, para
sollvlanta1· su ánimo y lanzarle contra sus herma?l(lf¡.
Má! tarde, la victoria de est..53 lu.·
chas es la de Pino; la economía
queda deshecha, los hombr~ de.str,:,zados y se hG. caldo en la tlrania; 10$
•ventajistas·• siguen triunfando l)Or
encima de las debacles.
¡Cómo contrasta est.e cuadro con
nu~ra lucha clvlll En pcw tlemPo,
prepar.ado para
nue.stro pueblo se
h'3.cer trente a un enemigo pode~istxno. Las tre., naciones en l.is que
lm epa.arblertamente el fascismo, Italia, Alemania y Portugal, llll1das .i.l
•·despotismo" esfañol, no nan ba.st&do pJro. abatir e ~-plrltu Indómito de
h, hombres que piensan, v~ven y

na

mueren por y para la lJbartad. Y e.
cuando el pucbl.., lleva en su .sangre un glóbulo· rojo, que es csencl:1.
l!berldo~. no bny F.stados en el Mun.
do capac~s de do:nlna:lo.
,Españn I La. nuevi. 1:,paüa ha sabido transformar en corto e..pac!o su.;
ln.:!u.,trias de paz en elemento de
¡¡ueua. El Gbr~io, que se senLía lnd;:;·
lente cuando traba1aba para enrique•
cer al "amo'', es hoy l.. acl!vldad per.sonillcada; no cuenia las hor-.as de
t:u:ea. El m'hc,ano se ha dl~clpllnado hasta tal puntio, que se ha pro·
pue!to no dr un p1so atrb !! no es
orcten:ldo con antelnoión por su superior j erárqulco. La pobl.aelóu elv1l,
dcntt11 de lo que son las necesidades
de 11 guerra, también ba adquirid.>
gran sentido de ponderación en la común 1·espcn.,abilldad.
cuando uu pueblo sabe por qué te
bate, es capaz de todo. los iacrWe!os;
no Ignora que "u libertad económica.
y polltlca ha de cost.arle su sangre, y,
a pesar de ello, esper,i con la misma
lnquctud de la madre, mezclJ. de 1mp.,c1cnc:-a y em<>elón, recrearse, tro.s
l~ vivi.;Jmcs <10lore.1 llel alumbra
m!ento1 _en la béllezl del h!jo; no se
le oculro que tl'espués de e.st.~ gigan ~ca conllenda. ha de re~Jandecer
el mañana libertarlo y venturoso, que
ha de colmnr todas su,; ani;lás, 11,ue
.son lu..s de ver retlej adJ¡¡ en sus VM·
tagos la. ~alud y alegria sazonada.~ con
la.s pL-endas moro.les que corre,ponden a una cultura ~mp1ia y selecta.
Estamos en condiciones de demos·
trar al enemigo lo que som.."O; pode·
mw. tutearle, derrotarle, pulverlzarle
y aventarle. Lo que a elloo les taita,
nervto, coraje, hombría, v.1-lentia y
gallardl.a, lo tenemos nosotro-, en
abunda.neta. ¡Lancémonos en trumba
ar!',llJdora. sobre ese puJpo fa.:;clstal
¡Dejemos ele ser muro rom,¡1lente, pa.ra convertimos en lluracón ava.-aJladorl La primavera quiere adornar.;e
oon su traje de p0llcronas y perfu
nwdas flores, para. celebrar nuestra.
v!etorla.
1Cam.arada.s l JA por el triunfo de·
1'initivol
(lllC

1

A pesa,r de que tenlan vida robus-

ta ya d~ antiguo, a partit de la su-

blevación mlllrar, se han proyectado
más vlgorosamc:nte que nunca en la
pantalla de 1.., vida <ie En?.kadl, dOll
grandes tendencias claras y perfectamente delimitados entre si, que
agrupnn a la totalidad de ln población, o.gan!zada p0Utlca 3 slr.dicalmente.
.
Aún las tndlvldualldades restantes,
lo que pudiéramos denominar zona
neutra, puede tleci1se eon pocas probabllidaúe:s de equivocarse tpartlcularmente despufs del 19 de ullOl que
al tener en $U convicción Interna
algunos puntos de coincidencia poUt!co-social o re!lglo.«o, v~n con bue·
nos ojos y demuestran slempre pre!OTcnelas cl3.ras y destacadas por algunos de nstos potentes nücleos de
opln16n, aunque nominalmente no
consten aidsctltas a ninguno de ellos,
prefe:énc!as que las obliga\ sin poderlo e;udlr, a estar mora mente al
11!.do de a!gunns de ellas.
Se desprende claramente después
· de egto, que t.o,10 el país gira alrededor de estas dre opln!ones.
Ambas y p-n separado cada una,
siempre han p:ocurado hacer esfue:zos Inauditos para ,;:onvencer a
los componente. del otro sector y a
los neutros, .;rbre la bondad y eficacia, de sus teorras, t é.c'.lcas y finalidades.
Alguna do t>lla11, la que ll¡lmaremos
autonomJ,'l!a, cifra todas sus llu:i!oncs
y a ello van encaminadas todas sus
acc!ones, por conquistar la Ube~a.clón po:mca de Euzk~ como nación, abundant!o en razonam}e:nto.s
históricos '/ raciales en favor ele esta
!lnálldnd, pat'lt Jll.'ltl!!car la.s cualld'l-des que slen1tir<' caracterlzaron, a
t.ravés de la rrlst-orla, a los vascos.
La otra. ns1>wa en prlmAr lugar y
p0~ encima de todRs la.:! cosas, a la.
~anclpaclón ;ib:;oluta e inkgr:i.J de la
clase trabajadora; a crear uua mo
ral (contrarh a la qne act.ualmcnte
rige) behertclosa para lodos los concP.ptos hUIU!lnos de la vida i¡ue, pl'Rctica<l:i con r.sto! principios. harta p<>slbl.: to. !gucldld y la jurtlcla del resurgir de una nue\•a socle<lad.
Deutro de e.<ttf.: grup0 nos encon•
tramos n()S(,t,~os.
Nosot-:'os concebimos oue los socialistas titula.do.; VafCOS amen la autonomla de E112kadl, que la pro¡:,111~en, pero lllernpre :lln olvldllr QUe p;¡.ra ndi:1,lrlr la verdadera aut.on,:,mh,
1ndepenclencle. econ<'>mlr.a. social y
polltlca, precisa ,•onregu!rsc primero
la emancipación i!llegral del proleta,Tiado.
En este caso, nosotros eatariamos
de acuerdo, de absoluto acuerdo, con
estas teorlns que, dlcho sea de paso,
qutsléramos v~rlas teallzadas en la
prtctlca, retleJando el sentir general
de lodo buen obrerista de nues~ra.
Tegión.
Una revoluolón social en el mundo
traería como conSilcuencl1! directa e
Inmediata la llbe~t.ad de las pequefias nacionalidades que hoy gimen
oprlmldas p0r :os afanes expanslonls·
tas de los lmperla'lsmas eaplt.allstas.

lllEDIOS DE PROTECCION CONTRA.
LOS GASES DE COl\lBATJ!:

Generalidades
Para evitar la acelóA de los g~s

de comba.te, y como medJo de protección contra ellos, se recurre a.
procedimientos dlversos que pueden
tener apUcaclón separada o conjuntamente, con arreglo a las circunstancias y elementos de qttc se cilsponga en cada caso,
De ellos, unos ofrecen el carácter
de "protección" in<livldmtl y ot.ros de
"Protección colectiva''.
Los primeros, o de •r.rotP.cclón individual" , son aquellos que, para su
uso personal, utiliza el scldado, onclal, etc., consistentes en "apuratos"
de carácter portá.Ul, tafos como caretas, aparatos respliadores, etc., de
que se bailan dota.dos. 'Los segundos,
o sea los de "prot ección colectiva",
se contraen n inedldB y procedlmlent-0s de carácter general apl\~ables por
las unidades en o¡.,eraclones, con
arreglo n su situación v circunstancias, y prescritos ent re los precep·
tos reglamentarlos; y a "elementos"
(aparatos, materias, etc.), de uso y
apllcaclón colectiva, cuvo empleo es
regulado. en cada cn~o por el mando
en sus distintas categ~rin.s.
De estos ú!llmos medtos, unos, tienen carácter preventivo y Uenden a
Impedir la acción d~ lo~ gitses, o sus
efectos en el momento t.f.ct!co en que
B" desatto\hn, mlt!ntra., 10., otros
vienen en gcne?"al, carnet.erizados por
su npllcaclón n posterior!, respecto
a la acción tdcUcn y se contraen a la
ejecución de medldns y pr<>cedlmlen·
tos de "sanea.miento·•.

----o-n----n---~--.-
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EVA-ADAN.

Su Importancia

?

F..spafin, en relación con la.s a.sp1rtl.ciones de l.'U:-kadl, viene a. coníl.nna.r
elocuentemente el ejemplo que anteriormente exponia.
Pudiera el proletariado y los naclo-ne.Us·~ vascos haber ~egu1do hablando ni Barbón, a 011 Robles, o a cualquier ot,ro represenbl. ... ti: de la p,uto-crac.ta española (admltlend o que se
les permitiera. ):lablnr de ello), de a.utonomie ¡,Qra d Pais v asco, y babrl.an
Jogratlo ver saHsfecho.<1 sus problema.s,,
1A concesión de esta outonomia, alla.
pnr~ el ai\.o 6 000 y nos quedlunos
cort:>.s en tal cálculo.
Bastó la coyuntura de la subleva•
clón rascis!.a, bastó que el pueb,o eneontrarn el momellto opottuno para.
reall.zar su gran asp.lraclón, la revolución, pal"'.\ que al Pafs Vasco se le
dlera cuantas faclllda.des necesitaba en la conquista de su autodeter•
minaclón,
Pero hay un fenómeno en n uestra.
reglón que conviene p0ner de manifiesto.
El observador menos suspicaz SG
da cuenta, aunque cierre los ojos, do
que las asplracior.es autonoml¡¡tas, Ya.
conseguldll3, han cumplldo la tnnyoria de sus ob)etlvos programáticos,
1ndudablcmentt, merced al ap0yo que
le han prestado los obreristas, que
de siempre tueron 1>artfdar1os de
apoya?" es'.as aspl'"aclones, aun sa.a
bJtndo el pobre concepto que en el
problE>ma social pata l.mplantar una.
tevo:uclón, tteue el proe-.,r3ma del
Naclorui.llsmo V ::i.sco.
Y si nosotr-03 los obTerls~~. hemos
apoyado, hemos ayudado a que tomH ta cuerpo de realidad.
F.stes espiraciones de los camara.:
das nactcnallstas va.seos, nos duele
que ellos, a l.1 vcz, se hR.yan cstan•
ca.do y marqu~n una repullla determinada, una a.ratla Injusttflcab;e, por
ayudar a constgu1r la liberación econóómica de los trabajadores (que íue•
ron siempre su exponente en sus Ideas
soclallzadora.s) e 1Jnp1d11n se reallce
la obrn revoluc!onarla n que estas
cwcs ob:rr1stas aspi:an.
)
Qu~emos dejar bien remarcdo que
11omos 11l'nante:¡ de las autonClmlllS de
les pueblos, pero qu~ éf.tas sólo se
const¡¡uen mediante la llberacJón eco•
nómica de los mismos.
Por eso, nosotros. no podemos
adllmrnos al z.trtancam!ento aut.ono m!.,t.;:. quo ei Pa!s \rasco sufre; queremos má;i, queremcn al~ q•ie lle"e l\!,
vll:a un t-(lnto mlsc?able de los 'pu.e-:
' blos q•?eremo.s P.levar una. mor.11 a.1
grado que Jo ,;rrdadera moral te c.or:esponde en In mente de los Individuos y (¡tlere:nos que lo,j ludlvlduos
dejen de ser la.s máqulne.s aut-Om.A.t!cas que realicen la producción
siempre sujetos a la explotación dei
hombre por el hombre; quer~mo.s QUe
el hombre sabe>ree los r,lace:te.i. natu.
talrs con el cll-leite que 1:1.s conrcpctones sanas, libres de t.odo prejuicio,
Je hayan conceilldo.
Por esto tntfmo, nosotr0s preferimcs la revolución al p,->bre concepto
df' au.'.onomla polltlca que en el Pafs
vasco se ha dlfundJdo.
A. Gúmez ANDMS.

Lea usted el próxi mo viernes la revista
«HORIZO NTES•
a mplia informac16n grá fica de Asturias

Gases de e mb te y medios e rotección co tr; lo
cantidad de materia minsformable
en gaseosa, No obstante, hemos de
consignar que su emplt!O es útll, n ecesarlo y preciso en ::uan«>s movlmlcntoa de asalto, a.tauue encubierto, etc., se tengan que lievar a efec•
t o para desalojar ~1 ndversarlo de
las posiciones, objet.o de tal acometldn. En estos casos, su resultado
t é.cttco es superior a :o conceblole,
toda vez que, no sólo ocasiona bajas
dcfinltlvar., sino que f!eSlllom11za e
1mplde todo movl.m1ento do reacción
o de ayuda contrarln.
Actualmente se lleva a efecto, 1nuy
constantemente y en fo1-ma perlódlca y regular. este ststeTJ1D, de a.taque
con gronadn de mano, llevado en
tromba, y por el métod1 Jn¡¡onés lla mado •encublertoH : cor. prererencln
se utlllza pa ra 11npedlr el paso de los
tanques o contra-atacn1· e. los mismos, acción ésta que obliga a medir
todas 10.s postbllldades <le txlto y de
realización por parte dc-1 adversario.
El menor descuido, o Ja meJor pre•
paración en el contr!1ataque trae
conslgo ln pérdida deftti ltl·,a de esa ..
pcqU<'ñas rortnlezns mo\•!bles, que
tantos es tragos causan en su come·
tldo.
Capllulo IV

ON

¿ Aut o nomla
o R e volució

• •

Un sistema que no ha rabldo armoninr los inter.?ses ae los nombres,
para que todos comamos, vl.stat11os y
vivamos, es un flstemn fracasado y no
hay náda mús que eliminarlo del estadlQ de la vlda. Unas Cllltntas rcllRl<,ues que cada vei h:m hecho al
hombre el lobo del hombre, en 1u,pr
de hi.cer del hombre el hermnno del
liombre, ha fracasado.

A C

mar una porción de éstos y colocarlos
suavemente apretados sobrt la nariz,
de modo que las
La 1mp0rtancla de los •medios de cuidando c!e respirar
rePn naS11les y las exprotección contra gases··, )' especlal- lnsplraclone,
piraciones bucales. El al,¡odun, que es
rnento de la "careta", com., elemento 1 permeable al aire. ucronlte ta inspiindlvfdual lndlspensablP. se despren- ración de éste, pero !ns sales de que
de d e. In considerable •ficacia que los
se halla lmprcgnat!o se "Combinan
gases de combate han llegado a al· con los gases de combate y los retieeanza.r en corto tiempo y han demos- nen•.
trado. desde su a!)llrlclón en el camPo de- batalla; máxime ~1 se tiene en
cuontia que, de dfa. en dla, los que so
empleen serán más tóxicos, més concentrados, menos pereept!bles a los
sentidos, emitidos con mayor pertec•
clóu y lanzados con nparatos m ás
potentes.
Cal)itulo V
CARETAS CONTRA GASES DE
COI\WATE

l

En las primera., segunda y tercer a,
se ve11 tra... de los tipos empleados po,r
las tropas Inglesas, y en la cuaTta,
otr,. J>lh!Slo en sc1vlclo por el ejército
rrancés.
'l'odas ellas llevan algodcnes, stm•
plemente. o compresas óe gllsa, o nlgoilone~ entre gasas, sl'c'mpre empapados en una solución neutralizante do los r,ases de combate; y mantenidos fijos mediante unn Lela de lona fina mg. l ), en genl·ral lmper·
meable Cflg. 4), a.:optancio ronnas

~aretas priml.Uvas o masc1\rillft!I

Su finalidad.-Como los !enomenos
má~ Lmpórtantes que originan los ga•
ses, se producen en el aparato res•
plratorlo, se trotó de Impedir que
aquéllos llegaran a ól, y, ni efecto,
se h!?.o uso de un tapaboca.,, o "mascarilla" rudlmentarl1.1, consistente en
un(I. envuelta de gasa con trozos de
algodón lmprcgnado en hlpllhulflt~ do
sosa; todo lo cual se h.umec!ccla ligeramente antes de wiatlo, apllcán•
dolo n cubrir boca y nariz
Reconocida la presenciA. de los gases por In pronta sc-nsaclón que prodUcin n 1>n el sentido 1el ol!nto, y previamente 1nc))lltt1dos los algodone;¡
en la forma que se indica, bo..st.a to-

Este funcionamiento, requiere ser
ensayado de antemano, '\ l'Jn de dlacipllnar los movimiento respiratorios.
Las mascnrlllas pueden tener i;bs·
t111ta forma, aunque .su dh;p0slc!ón y
elementos sean en ~ s ellas ra.u.y semejantes.
•

© ~fetíli~os Estatales, erultura.§ob.es

diversas que las hacen pe11ectnmente adl\ptablcs al roslro, oubricn do lt.
boca y nariz después di' anudarse eoll
cintas o elásticos a la cabeza Y cu_.
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CNT DEL NORTE

El Congreso Juvenll Libertarlo
del Pais Vasco
El sábado, a lns nueve de la noche,
c:omenzaron sus tareas.
Asistieron :26 delegados, cuatro de
ellos informativos, uno del Comitó Re·
gonal de Juventudes de Asturias, Le6n
y Palencia.
Se aprueba que la votnci611 se haga
con arreglo al. número de represen lados.
Informa brevemente el Comité Regona!, por el poco tiempo que ha trnnscurrido desde el Congroo Regional. Es
aprobada su gesti6n en las diferentes
actividades qua ha desal'l'Ollado Iormnci6n de grupos ju\'cnilcs en las mili•
cías; imposibilidades de dc~plnzar II los
delegados a Valencia por lns malas comunicaciones y porque el Consejero de
Comunicaciones, no ha contestado n su
petici6n en este sentido; cclebraci6n Jcl
mitin de clausura. en Castro Urdiales,
"!S-

1

tudio para la salida de un peri6dico semanal juvenil, en el Pa!s V:isco.
Informa el delegado provisional ni
Comlté Interreglonnl. Se aprueba su
gesti6nt coordinaci6n de las Juventudes
Llbert11rias del Norte; coord!nnción ele
los peri6dicos juveniles; 2 actos de propaganda que organizaron en Ampuc.ro y
Solares, constituyóndose Juventudes en
estos pueblos: organizaci6n de veladas
teatrales en la comarca de Santander.
Se aprueba por unnn/miilad, que el
Comité Interregional tengn carácter permanetne, con dos dele¡¡ados por Asturias, dos por Santander :,· dos por el
Pa!s Vasco,
Se toma el acuerdo de suprimir los
dos semanarios juveniles de Santander
y Asturias «Adelant~ y «Acraci~. saliendo en su lugar uno lnterregional en
Asturias, que representerá t, 't oda la juventud libertnrla del No r t e. Titulo:
«Acracia>; director, Avelino Gon7.álcz
Mallada. Cuerpo de Redacci6n y Administraci6n, A11turias. Cnda provincia se
encargará de llenar dos páginas del pcri6dico, y las otras dos, pues serán ocho,
se dedicarán a iníorm11ci6n general interesante.
Jnforma el delegado juvenil a In Sección de Defensa <.:, N. T .• r,. A. J., Juventudes Libertarias (nueva comandancia. de las Milicias Libertarias) y es
aprobado con algunas rectificaciones,
que son contestadas por ~l.
Informa el delegado al Comit(: Mixto
Regional de PropaganJn C. N. T., F. A,
I. y J~ LL, Se nprueba su gesti6n; aparici6n con éxito de la revista dlori7.on•
1ei,>, que será superada en fotogrnfías,
impresi6n y póirinas; cdici6n de un manüiesto «Al Miliciano>, propuesto por

el Comit<' Regional de JJ, U.; cclebraci6n pasada y futura d~ confcrencins
m6dico-culturalcs; cdici6n de folletos,
libros, manifiestos, ele., como plan par,t
el futuro; control de recc11ci6n y venta
de «Solíd'.lricll\d Obrera de Barcelona.
Son ratificados en sus c;argos los dos
delegados a Defensn y Propaganda.
Ln Federaci6n del Pab Vasco queda
constituida con cuatro miembros en
principio; secciones de Estadistica y
<.:011trol11ci6n; de Propaganda, 1nfonna·
ci6n, C\lltura y Jfoseñaozn: de Relaci6n
e lnformaci6n (Secretarla general). Si
Jos cuntro miembros son inst1íiciontes se
numontarán, para lo cual se proponen
dos miembros de reservn.
Ln colnboraci6n de las JJ, LL. en los
organismos oficiales. !C discute; pero se
deja para cunndo este caso se presente,
Se pcd irá II todos los compañeros de
la Orgnnizaci6n Confedera! en los pueblos donde no haya Ju\'entudcs constilufdas, que se hagan cargo de las circulares y do la prop(lganda, y, a ser posible, constituyan grupos juveniles.
En las Milicias se crearán grupos juveniles: hnbrá u" delegado en cadn
compañia, y un delcg&do general on
cada b3tal!6n (o un Comité de lodos
los delegados de las compañfns, según
vean convcnienl~ las Milicias), que se
las juwmtudes y de rclncionntse con la
Fedcraci6n del Pa!s \'asco.
Hasta aqu{ el resultado de los ocho
primeros puntos del orden del din.
Asuntos gcncmles.-Santurcc propone
que los maestros no vayan al frente;
que se ha¡,i volver a los que ha>·nn ido,
y que se abran cuanto antes las escuelas, al mismo tiempo que se solicite de
los estudiantes de la F. U. E. que den
clase en los Sindicatos que abran escuelas.
Son propuestos dos compañeros para
que uno de los dos pueda. ocupar la di·
recci6n de la revista ,Horizontes».
Se propone que se haga una intensa
campaña contra el enchufismo que se
pueda haber desarrollado en las organizaciones libertarias, y se toma en consi•
dernci6n dnr ejemplo, en primer lugar,
las Ju,·enludes.
El Coungreso tormin6 con esta propo·
sici6n a las seis de la madrugada, habiéndose celebrado toda la sesi6n con
carácter permanente en nueve horas.
El amblctc del Congreso fu6 magn!los delegados, que pusieron, como nil!ico por el sentido ecuánime que gui6 a
garmcnte se dice, todn la came en el
asador, siendo sus ;ntcn•,mciones acortadbimas en todo momento.
Espectador.

='"'-_ _ _ _ _ _ _,. _ _ _ _ _ _ _ _ __

00.0PERATIYISMO UNIFICADO
He qaui una de las armas que en a tal efecto por este co,1Junto de
todo momento debemos esgrlmir, y hombres que se titula •comercio",
más ahora que estamos auavesaudo 1 pero que en realidad, debieran de :aun periodo histórico de tl'ansrorma- marse: "Sociedad de Explotación
clón social, con responsi.billdad ab- Humana."
110luta. ante la bu.manldad.
Con el Cooperativismo, esta SoEl cooperatlv!Bmo, sin duda algu- ciedad desaparecería, al venderse el
11& será. el arma má3 eficaz que haproductor a sl mlsmo todo lo necebré de contribuir a plasmar en rea- sario, y estos hombres son conciencia,
lidades todas las ansias de pacifica· del arlan de arañar los bolsillos del
clón y bienestar humano: Seré. el consumidor, parape~dos detrás del
termómetro regulador de la vida to- mostrador.
da.
Ademb; hay mucho terreno todaA poco que escudrlflamos denLro de
vla en Espafia en pod,r del ogro tela. vida lndlgente en que vivimos, se rrateniente, que si se entregase a ca:nos alcanzará a ver que el con1erclo, da cual lo suyo para hacerlo produal ser dueiío de la prociucclón, tri- cir, estos comerciantes p'lsarlan de
plica el precio de ésta COll el bene- explotadores n productores, y entonplácito de la ley, pnra cuando vuelve ces podrían decir c¡ue gauaban el pan
al productor, que pre,~lsamente es con el sudor de su frente.
quien más derecho tl"ne a consumir.
Aprovechemos, pues, 1 a ocasión
Mediante este procetllmlento de ad- presente
para acelerar la .1arcba haquJslclón, los comercl · tes todos, se
cia ese futuro redentor y venturoso
convierten en grandeJ terra!.enlenLs, que
anhelamos, para c,i;e todos pobanqueros y proplctarlos de pueblos damos
producir con arreglo a nuesenteros, o en todo a la vez.
tuerzas. y consumir con arreglo :,.
Esto, como se ve, supone el despo· tras
jo más infame llevado a cabo al am- nuestras necesidades.
paro de la ley, hecbt'. expresamente
A. FéUx GAROIA.

----------------------Sindicato general de trabajadores de
Petróleo de Guipúzcoa (U. G. T.)

Este Slndlc:1to, teniendo Interés en
dar a conocer n la masa lrnbnJ11<1orn
la conducta (lncUgna pcr todos con•
ceptos de todo buen soclctorlo), ae
varios ex afllla.dos que han eldo expulsados de nuestras tilas, con el fin
de que no so u~men a engaño los Sindicatos en q\le puednn solicitar su
Ingreso, en primer lugrn. citaremos los
c11.sos de Santiago Egulbar Y José Salvide.
Esto.~ han sido expulsndos por Indeseables para ID. causa, después de
haberse negado a pagar vurl11s men&ualldadcs nsl como cuotas extraordinarias aconhclns en asambleas generales, en beneficio dd Frente Popular y Pro Infancia Obrcrn, organl1mclón que, dl.:ho sen <ie paso, cuantos esfuerzos t " hagnn por ella, serán
l)OCOS,

c omo se puede Juz¡¡:ar por eat&s 11-

Departamentos Oficiales
En vigor yn e I i mpucsto creado por
Decreto de este Gobierno del :3 do no•
\'iembrc último, sobre los pajlos que su
rt'nhccn por el Dcparlamento de Hacienda, proce,lc por analog,a extenderlo
n lo, 11ue su ve, ifi4ue11 pc,r todos aquc,
!las oficinas t1 OrgMismos do su Admi•
n istrnci6n, aunqur sean o se denominen
de r,1¡¡imen aut6nomo, siempre que cjcr1.an funciones delegadas tic In misma y
que en virlud de la Ley de 1>rimcro de
oclubre han pMado o pRsen en lo suco.
sivo a depender de esle Gobierno.
T11mbién su uxacci6n aconseja el eximir del impul'sto n dcterminn,los pagos
por su especial 1111turaleza o que se hnJlaban ex<"c:ptuados desde su origen por
estipulaciones contractuales.
Por todo lo cual, el Gobierno Pro\'isional de Euzkadi, a propuesta del con.
sejero de Haciendo, dispone lo siguiente:
Arlfcu lo J.• El impuesto tle dos por
ciento creaJo con carácter provisional
por decreto del 23 de noviembre último, sobre los pago~ que se renlicen por
el Dcpartruuento de llncicuda de 8$lo
Cobiemo Provisional de Euzkadi se hnce extensivo a los de aquellas entidades
u organismos de su Administraci6n que,
aunque denominados do ré:¡imen aut6nomo, ejer1.11n funciones delegadas de l.i
misma T nutrnn sus Cajas total o par,
cialmentc con fondos del Estado, de esto
Gobierno, de la pro,·incia o del Municipio, siempre que hayan pasl\do o pasen
a depender de los distintos Departamentos del Gobierno de Euzkadl, en uso do
sus facultades, tales como las Juntas du
Obr><s de l'ucrtos. !ns de Transportes y
dcmh enlidndes análogas.
Art. a.• Los pngos <¡ue se verifiquen
por las obligaciones a ellos encomendadas !ns enticlades a que so refiere el :u.
lfculo anterior, debcr4n de realizarso
<lescontando el impuesto de dos por
ciento. Que in¡rresarón mensualmente en
In Tesorerin del Departamento de nacienda.
Art. 3.• Sin perjuicio de lo establecido en el arl!culo primero del mencionndo decreto del Dcpartamen to de Hacienda del 23 de noviembre último, Sl'
exceptúan también del impuesto da dos
por ciento de pagos, los siguientes:
Los PBl?OS que deban de realizarse en
el extranjero.
Las cantidades que se satisfagan por
intrreses y amorti:taoi6n de empréstitos.
Las devoluciones por ingresos inde•
bidos.
Los pn¡¡os a la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petr61eos y a sus
agentes vendedores por los suministros
de gasolina y derivados que ac veriii•
qtren en lns condiciones establecidas en
la Orden del Ministerio de Hacienda de
3 de octubre de 1936.
Los pagos a la Compañra Anondataria de Tabacos.
Los pagos por suministros de electos
ti mbrados.
Los pagos por pensiones o aplicaci6n
de cuotas o bonificaciones de5tinadas al
régimen legal de retiros obreros y de.
mb seguros sociales.
Los pagos menores de una peseta y
los supcriore, a dicha cantidad en cuallto II la fracci6n inferior á ella, por no
existir moneda fracciona,ia que rcprl!sente el Impuesto exigible,
Dado en Bilbao, a 17 de febrero do
1937, - El presidente del Gobierno de
Euzkadl-EI Consejero de Itacjendn,

• A todus lua fuorZt1,; de~mlienws Je
esta Dirucllióu Ueuernl de SeKUriduJ,
se les ordm1a In busca y captura de
Jesús ltnzu.
Tcoduro ZuloeftU.
~furtíu Gazt,uiazatuue..
J uau Arratibel.
Anitel .Monotio.
V !ctor J n:vo.
Jesús Fernández Garrnfe.
A11tonio Delgado del Rincón.
,T uan 1!or6n Arrioln.
Sah·ndor IIernández Diez.
A1rnstín Barrena Romano.
,Jo!'é l[oreno Collado.
aue deberán ser nueiitos a disvos1ci6n
de esto Dirección General.-J,;¡ Dir~tor
General.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
Aprovechando que el Departamento
de comercio y Abastecimiento anuncia un racionamiento general de articulos que también se suministran
por este Departamento a los enfermos
que siguen un régimen esper;a1 de
alimentación, esta Dirección General
ha reorganizado el Servlcl11 de Régl•
men Alimenticio que venia funcionando anteriormente, acopiándolo a
las necesidades actualt>J, estando únicamente pendiente de la entrega de
las recetas oficiales para rn Inmediata
aplicación.
Con dlcba reorganización quedan
suprimidos los certificados oficiales
retribuidos y, en lo sucesivo, el enfermo no hará ningún desembolso,
s!endo el servicio completa¡nente gra..
tulto.
A tal fin, se crea un Consultorio
Medico, Integrado por Personal Médld1co y auxiliar necesa, lo, donde será
reconocido todo equel que wllclte un
régimen especial de allmentaclón y
qne por la enfermedad que padece,
puede acudlr personalmente al citado Consultorio, donde el médico que
le reconozca, le extenderá una receta. oficial, la que servirá de autorización para el sumtni,tro de los artículos lndl.c ados en ella.
A los enfermos que, por su proce•
so, guardan cama, los médicos de cabecera serán los que le.; extiendan
dichas recetas, con arreglo a las lnstrucclonés y al cu::.:iro de enlermedades, que solicitarán de los Colegios
oficiales de Médicos de Vizcaya y de
Gulpúzcoa.
Este Departamento ·~ organizado
un Cuerpo de médicos visitadores a
domicUJo, que comprobarán la veracidad de estas prescripciones, sancionando como corresoonda a los que no
cumplan con estas dJs,1oslclones.
BUbao, 23 de febrero d11 1937.-El
director general de sanidad, Mario
Cordero.
DEPARTAME.~TO DE ASISTEN•
CIA SOCIAL
Donativos recibidos ):)ara las atencio·
nes do este Departamento el dta 22 de
febrero do 11137.
Asistencia Social de lfongufa, (un
partido de oolota). 2'74,30 l)elletas; Obre·
TOS de lf. Ibáñer. de Betolaza, 82,25:
Portido Comunista (Radio Gordejuela).
70: Carteros Urbano~ ele BilbAo, 109;
Aai11tt>nciA Socin I ele Deusto. 361 : Ortiz
~ Uri11rte. dP BilbM, (im1>0rte de una
f11ct11ra). 1; A.•i~tenl'ia Social di' 'Port u1t11lett>. 978: P~blo Urr11ti11, dP lCondrnllÓn. 28: Guillermo 1'orriio•. Eibnr. 50:
Asumencli U rib<> v lforcnido, cl13 Sestoo,
!l!l,25 v Fernanil') Beresoluee y T,eonan!o
liern&ez, 6. Tot11l, "8f!ctn~. 2.05lS,40.

---0-0---------~-ASISTENCIA SOCIAL

CARTELERA DE ESPECTACULOS
<JOLlSEO .U,.BIA

SALON GAYARRE

De 5 11 7 , do 7,30 a

o,no

i'ORMID.\ULE PROGR4AU DE «;IN ,
TAS SOVIE'J'ICAS
TEATRO C.UIPOS ELISEOS

Continua de 5 a 9 y media
!Gran pro¡'?runa doble!
d.SI liS DROADWAY> 1
. ,mnAU,A.S DE ORO•

neas. elemento!' que en las circunstancias actua•cs se riJegan a acudir
a los llammlentos tanto sindicales co• 1'.l'EATRO BUENOS AIRES
mo benáflcon, son Indigno., de perContinua de li a 9 y media
tenecer a org,inlzaclón alguna y podrlR- tltulárselt-.; enemigos de la clacLA l •nt~Cl:SA DE LA CZAR»A>
se trabajadora y, por lo tanto, Inde11or Mnrtn E1nrorth
seables a nuoar.ro lado.
Tengan cuidado con ellos cuantos
Sindicatos soliciten el lngre$O o les
JOEAL CINEMA
hayan dado cabida en l"llos, que es
muy posible que lo tengan hecho ya.
Continua do 6 a II y inedia
En dias sucesivos daremos cuenb,
• H , ,\SNO ))F, nunll>AN,
si el exceso de (lrlglnal no nos lo Impide, de los nombres de los cobardes
y btnldol'es que quedaron en la factoría do Pasajes, po.ri:. que llegue a 'l'EATRO 'l'RUEU.\
conoclmlento de la masa en general.
Continua de 5 a O y media
Por el Slndlcnto Qeaeral de Trabad ) l V I l'i A>
ja.dores del P.c_tróleo.- El se4retarlo

acuera!.

DlRECCIO~ GEXERAL DE SEGU·
R!DAD DE EUZl<AUI

con Nils Aathor

Continua de 6 a 9 1 media
<H f TTO•
SA.LON 01,IMPU.

Continua do 5 a 9 y media
•TE)ll!F.STlJ> DE AI,,U.tb
AcrtJ.A.J,I DA UF.S
Continua de 8 a 9 y media
GRAN PROGRAMA GRM'lW
CJNEal.\ UIJ,IJA O

Continua de 5 a 9 y medie
cJlJ \IU,,Z Y ~IAX1'11Ll.\?~0•
tiALON VIZCAYA

ConUnua de 5 a 9 y media
¡¡(1,.1111 pro1rrnm11 doble!!
cT\Xh 1 ••:r, TtSTJ:OOa
T.C.\'.l'UO Alllll \lU

Grnn Comt>ail.n da Comedlas

A la., sel~ 1 media
cl'J.: PA LA 'l'RUENO •

CoDJedla c6111.1ca en lre1 acto,

Información nacional
IMPRES10N DE LA :MA.~A.~A
Madrid. - El iteneral jefe de .Madrid
dió .,·u a los periodh.taa un antici1>0 d~
la operación clootuada en la Oiud11d
lJnivereitarin. Los rebeldes hostilizau~u
nuestra& líneas desde un.u casa situnda
sobre In loma de Santa Cristina. El re·
dueto estaba fuer temente atrincherad11
y defendido J)Or varias lineas de alambrada. Preparado el e1tmino l)Or nuestr JS
artilleros. las milici11s se lanzaron el
ataaue soportando con
~erenid11ti
el intenso tiroteo aue d!!!!de el reducto
enem~ se hacío. Los intervalos en la
marcha ernn a1>rovechndos por nuestra
nrtiller[a para. batir eficazmente el objetivo rebelde. Por fin llegaron nuestrr.s
fuerznR junto a los pnra):)etos enemigos
Y emnleando homhns de mano destroz,ron la~ nlnmbradM y Re lRn.i:aron 111
nl'lllto. causnndo fn !ns filns rebeldes unn
verdadera mat-11nza. L<,s faccineos huyeron en d('Sorden y Jnq fuerzai, lente« ocunnron 1.. c-n•n nue e'!ltá ya convenientemente fortificada.
Fué entonces cuando lo~ que @e hallan
sitiados en el Hnsl}itnl Clínico inten·
tuon una salid a desesperada, pero de$de
nue!!trcs parapetos se les replic6 con
AT&n enel'gta obli,ré.ndoRelf'l! a volver o
sn• Tl08iciont>s después de haberles inRiiticlo muchos bajr.s,
Por lo que nfe«'ta ni frente del JnrR·
ma, los 8ectores de Ln :Unrnño~a y de
Moratl\ d" Tnjuña continfü1n siendo es<'enario de ta .. luchas mlis intenl!as y
donde los rebeldEI! oírecen una resistenda d<>•,,..ner11d11 P11es 1111 ~e le<1 oeulta q110
la nérrl;d11 de su~ po•icionee en ambas
ronas lleva consi1Tn fl clerrnmbnmiento
de todo el Írl'nt.e del ,T11rama.
Ln inioiatiVll continún l'll nuestr11,
mnno•. Re combate All{ dol'ldo los mandos rebPldes quieren i,ombntir v las Ílll'r·
noR IMJ,,.. 11van•an. nunQue lentftm•>nt",
J>3r11 fortificar el terreno qne conquistan
v "•ro eviuir cualauier sorpresa.
En el curso de P9ta mañana hnn pasado a nuestro poder altrunns trincherns
enemi1t11s.
!.o más destacado de ln lucha en este
fr,.nte el! la ndmirnble coheei6n v di~eir,lino con que ~e muPVen nue-,tr~s miliciM "' AU cnr)aciderl de mqniobrn que es
cnda ve,; más amplia v eficiente.

'"'ª"

un bravo en la defensa de Irún, ma~1
a Madrid p0rQue íuó requerida su
uncia para tomar parte en un f~tir
benélico. Después continu6 luchnudo b~
roieamento en la capital de 1~ R~t>úbU,
en hasta que uno hnla enem1,ta, ~ ,
1>nrece, ha puesto fin a su vida.

m;

MATERIAL SANITARIO
Almerfa. - Procedente do Gibr~lll:
ha ll~ado un destructor británico c, 4
cari:rnmento de productos sanitario,
1
material cUnico.

OFENSIVA FRACASADA
Alcañh:-Los últimos ataques de.1.
arrollados por el ejército Invasor en
la. circunscripción extremo sur dt!
Frente de A.r agón fueron más dél)!.
les y fácilmente contenidos por lts
milicias republicana$.
Puede considerarse de.fl.rutlvamenie
fracasada la tentativa. del enemigo
Sus a paratosos ataques del Prlnitr
dian han Ido decreclenclo en lnten.
sldacl, y ahora tiene que resistir ta
réplica adecuada de nuestras mUlclas.
El ejército de la República se bate
cada vez con mayor entusiasmo ,
dl.sclplina.
PARTE DE LA. MA.,q-ANA
Barcelona. - El comunicado que e:i·
vta por la mañana el OOllllejero de Defensa ni presidente de la Oeneralid.d,
dice que ee han producido tiTot~ ea
todo el frente.
En el sector del Centro, nuestras fuer·
,.as realiuron uno desoubiertn, haa
L11 Caseta y Palapajares, cumpliendo~
objetivos impuesto~.

----o--0-----

lnformación del Ga·
bineta da Prensa

NOTAS INFORMATIVAS
una. nueva prueba de la parUcl·
paclón de alemanes e ltallanos en 1&
actual rebelión mllltar la da, por i.l
ya. existian pocas, el acto de la jur&
de la bandera celebrada el lunes, di&
15, en Donostla.
A esta. ceremonia, a la. que se to·
de6 de gran aparatosidad, asistió pre•
sldléndola el titula.do emba,•ador alemán, Fauppel, cerca C:e la. Junta de
Burgos. A su lado y como lugartenlen·
te asl.stia el general de la Dlvlsl~n
López Pinto. Y en lugnr prewe1ne.
el Inspector del fascismo italiano en
el extranjero Basle, Juntamente con
gran número de italianos, alemanes
y portugueses, entre los que tlgUl'1·
ban los cónsules de estos países~~nunclaron arengas Fauppel y u,Jld
AL EJERCITO DEL SUR
Pinto, destacándose los vivas a AleValencia. - La "Gaceta" publica una manla, Italia y Portugal, con prefe·
a los de España.
di~POsición del :Ministerio do la Guerra rencla
Resultó un acto más bien extran·
destinando al coronel Antonio Gord6n Jero que "naclonnl ·•.
Garofa ni e.iércit<, del Sur, encarglindole
Por otra parte se contlnuó esta tic·
el mando del sector do Andújar.
clón adulatoria, con un rcclb!núen·
to de vasallos, al "em!Ja:lador" a1e:
VIVERES PARA MADRID
mán a su entrada por la rronte111,
Madrid. - Ha llegado a esta capital con una comJda ofrecida por el ol'llª"
una norte de la el(:pedici6n de vtverP.s ruzador dt!l !aselo ttal!ano en EsPtrl;~
Que la Int~maoional Socialista envía
fía al que concurrieron un nu ..
con destino a los defensores de Madrid. corro de ''distinguidos aslstontP.s d Y
t\nalmente una conferencia par e•
orneo MIL COMBATIENTES MAS m~s adulatoria y serVil de .Antonio
;
Barcelona. - H oy ha desfilado P0T las Oolcoechea que mereclo la tellcltn
6
calles de .Bnrcelona, y ante el Palacio clón de su dueño y sefior el t,eu1
de la Generalidad una columna milita- Fauppel.
La Prensa facciosa de San se!)aS·
r izada Que e!ltá inteirrodn por cinco mil
tlán ha puesto especial cnldado
obreros Que han terminado p0r complo·
ciar amplitud en re.sPñas y rel 1ei
to su instrucción militar.
a todos estos actos, co111en·
, La columna desfiló on nerfecta form11- gráficos
tándose la prep0nderancia que 11~
016n y oon lll'an marcialidad. pN!<looidt encontrado en Donostla todos e5t05
de su corrC'Sl>ondiente banda de eornetm1 arribistas extranjeros.
Y tambores.
:NUEVOS BOMBARDEOS
Valencia. - A las tres de la madrusta·
da un hidro faccioso voló sobre diversos
noblados marítimos, arrojando di\'ersas
bombas explo•i vaa e incendiarias sin
verseirui r ninitún objetivo militar. Aíortunadamc.>nto est.e bombardeo ocasion.S
druioe de muy escasa conaideraci6n.
. Dos horai, más tarde. otro hidro faccioso evolucionó sobro alllUnos barrios
d,:, la capital e11 los oue dej6 cn(>r alirunas bombas. Actuaron las do!ensus
antiaéreas y se elev11ron alRUDos "cazas''
a euYa presencia el hidro huy6 a toda
velocidad. Desgraciadamente, c9ta eeirunda incursión de la nviaci6n facci~so oeasion6 víctimas y daiios.

~!

OFENSIVA SOBRE MALAGA
Almerfa. - Las tropas lealea están
desarrollando una serie de operaciones
con el mllior éxito. Despu6s de castigo,
con dureza a los rebeldes han conquistado oosicionll!I estratégicas sobre Trevolez v avanzando con gron pujan1.n "lltíin
11 rmnto do tomnr el 1>u~blo de Pitres.
Nuestro nrtillerín ha cnñonendo con
eficnoia algunas <'Oncentrnoion~ enemi-

Se ha comprobado que hace 11nOS
dlas resultó herido en Villanueva di1
Pardillo el ex general Varela.

Parece que fué cosa 1eclcllda ~
propósito de entrar en Madrid
tropas rebeldes en la semana l)ll· s
da. Previamente. el lunes. día 1•
coincidiendo con los ~ctos de las
ras de la bandera ce'eb,.ada eu 101
tintas capitales de E,pafia con b!Ó
nuevos recluta.s t'.e 19:'17, ,e ce1e •
lt8/J,
Avlla, en la residencia del ex
La rc,,r1111nizaci6n de los milicias :,, del en
neral Mola una reunión a la Qtte n1o,,
mando único. empiP?.An n dar •n~ f~uto• tleron el ex p:eneral Frar,co '! fe
Y !ns tro11n• renubfü•nnns 8<' haten con
también ex generales SaJJquet,d~d'
unn itrnn eficacia.
del Cuerpo de Ejército de Mn :
Gil Ynstt>. jefe de Sl'c~et.ariP de
11
rra. v Moscardó Jefe de 1a 01v~
OFENSIVA. EN CORDOBA
de Sorla.
Anclújnr. - Ln1 tropas lealea hnn r 0En la reunión pnr!?~e Que te
11nudaclo In ofensh•a eobr(! diverSQ3 frcn• vino en reallzar uno. ope:·:rntón de
te11 de Córdoba, atacando lns lineM tn,'• slva contra Madrid.
to
miira11 v tomando el rmeblo de Frnnc:-.>·
Fruto
de
ello
fué
e,
11omn1n!ellue
al colea.
hecho a distintas clud~(,.,, p~r\~11•
'En el ~ector ,le .Montoro, nuc.it rnff mandaran ronns. come·tlble~ \' u dP>
fn<!rtns hnn n<'up11Jo nna nue,•a po~ioi6n · ,moa para atender a Jas nt>crs1~n ¡..,
auo domina nor com11foto la "iutlnd v •o c! 0 la ocupación de la ;ludn · ~·
Prensa de San SehR~thin indtrn v 1
hnn nr,odt'l'ndn di' oltntnn, bnrriAdn; e-t·
rlas expcdlclnnei; rn P•t~ •<'nLldºr!º
lr<'ma>1 de In oohlnt>i,Sn nup qc fortilir:1•1
ha~tn SI' han requl5ndo t<)o:l:1 EU61ÓJ
r4nidamrnfl', mit1ntTA< nrosi.1rur. 1,roíunde
11t.onQlllo~ di> roclna ,,,un urvttr
didndo"I', r.l nl'nn<'e.
a Madrid.
•
F.l'tP nuevo rr,"" ~º ht1hr5 des;Tl~~11
!ITA MlJlmTO LUI"l REGUJ•:mo1
llzndo l'llMIDPmente a los one ~¡al
rrr1>n ,.n In nr.11parló11 dt> 11\ crºva•
Madrid. - Uno. noticin, no conffrm11d& todavía 11fleinl,nonte, da cuento do de la R!lpúbllc:i por "1 •·Jfrctt.o in
sor
ouo en uno do I<>• combst-C!I clcl J nroma
hn muerto L11ia RQRUoiro, el formidnbl9
foi:redor d<> fútbQI que se hiio eéleb~e
dl'•dn 11111 filas riel Uni6n Olub do Irú11.
Lul, Rell'Ueiro, QUO lucho6 como un

© Ar,cthiYos éstatales, Gl!Jlturra.gob.es
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Visado por 1~ censura

PA~na 5.

O,"'r DEL NORTE

1111Errolci, !!I ele febrero do 1037.

1 E n I ndustria
oxc;i::

Interesantes manifestaciones del consejero de Comercio y
Abastecimientos y del Sr. Gómez Beltrán.-· Se van a crear
billetes de libre circulación no gratuitos para uso de agentes
ydependientes oficiales del Gobierno ,de Euzkadi.--0Se podrá
celebrar Gonsejo de ministros hoyP
En la P resid en cia
EN ASTURIAS LAS OPERACIONES
MARCHAN DE MANERA AD-

:IORABLE
El señor Basald(ía dijo a los periodistas que el presidente señor Aguirre es
tuvo en su despacho desde las diez ele
la mañana despachando nsu11los pon.
dientes.
Añadió que de As turias se hablan recibido noticias de las once de la ma•
ñana, dando cuenta de que las oper:t·
ciones marchaban cle manera admira.
ble y que la actuación de nuestras tropas es brillant!sima.
Siguió diciendo el señor Basaldúa que
entre otrQS detalles noticiables de la
jornada de anoche, podla decir que un
avión faccioso habfa sido de rribado.
TELEGRAMA DE FELIC!Ti\OJON
Hoy-agregó el sei'ior Ba$a.ldúa- ~e
tia recibido un telegrama de Shanghai
felicitando al presidente por su discurso de diciembre, habiéndose hecho eco
c!el mismo la Prensa do aquel pals.
Se refiri6 dcspu~s a la propagail<la
que se lleva a efecto en distintas naciones extranjeras y dijo c¡ue el discurso aludido habfa sido traducido al
francés d inglés, reparlióndose folletos
del mismo en los cent ros polllicos de
importancia internacional de Francia e
Inglaterra.
PASA UN EVADIDO
Las noticias de los frentes vascos
acusaban tranquilidad.
Por el sector de Elgueta pas6 a nues.
tras filas un soldado evadido.
cHABRA JJOY CONSEJO?
Mai\ana, probr.blementc, no habr.~
Consejo, por encontrarse ausentes los
consejeros señores Espinosa., Leizaola,
Toyos y 'forre y estar corwalecienle <>I
señor Gracia.
'

"

· En Obras Públicas

que lo soliciten la expetlicMn ,le los alud,id03 billetes.
Bilbao, ao do febrero cie t')J7. - El
consejero cle Obras Públ:cM, J. Airtig:,.
rrnbfo.
ORDEN
(
Para poder fijar en cada rnso particular las relacionC$ contractu:ilt's que
existen entre los propiet11Ciru, ele vchiculos asegurados y las Coll"l)l\'i:n'- ascrturadoras, en lo que se refi.,ro a cpches.
camiones y camionetas requisados, pre·
cisa. en primer término, r.onflrer las Pf·
lizas contratadas, sus oonclicioneo, ptimas, riesgos que cu h• en nqucl!as. etc.,
etcélern. Y con objeto ,Je po<lo?r efectuar, cuando rrnceda, la, oporlunas
transferencias, 1:;te Dc¡,nrtnr.icnto ha
tenido a bien disponer:
Arlfculo 1,0 En el :,lazo de ocho di~,.
a contar desde la pu!>licnci(,n de la
presenté Orclen. los propifllarios ,¡., los
vehfculos reguisadM r~milirfin a este
Departamento lns ¡,6liins de segur.os de
autom6viles que lC'lglln contrlllRclas.
Art. 2.• Las Compañ!as asegurado·
ras remitirán, :lsimisn,o en el Indicado
plazo, relaci6n de las pólizas. En diclla
relaci6n se hará constar 1'1 coch~ a que
se refiere, propietario,. prima y riesgos
que cubre la p6líza. Juntamente con dicho relación remitirá un ejemplar de
c~da uno de los modelos de p61i1.as en
vigor, qu&, necesariamentt-, habrli de
contener las condiciones en que están
contratados los seguro!.
An. 3.• Las entregas de documentos
'l. que hacon referencia los dos artlculos anteriores tendrá Jugar en las oficinas generales de este Departamento
(planla bajo. del edificio), durante 1,s
horas de servicio.
Art. 4.0 La faltn de cumplimiento do
to que se dispone en la presento Orden
será considerada como denegacj6n de
auxilio a la autoridnd ysancionada en
la forma que proceda.
IJtlbno, 20 de febrc~o
;93?· ~
consejero de Obris Publicas, f. Asl)p·

,JI~.

1p

rrab!a.
ORDEN

Al disponerse por orden de 28 de diAl disponerse por orden de 28 de diciembre pasado (D. o. de 30) la caducidad de todos los pases do lí1>re clrcu1act6n expedidos por este Departamento,
56 priv6 de un medio o elemento im•
~rescindible para su necesaria movi!i.
dad a algunos agentes de la autoridad
encargados de servicios especiales.
Tal medida- de carácter puramente
eton6mica, puesto que lo que con ella
le prett-nde y consigue es proporcionar
mayores ingresos a la Caja del Consejo
Central de Explotac.i6n - no resulta
afectada ni se modifica en su esencia
si Para las necesidades de determinados
Or¡anismos oficinles se provee a sus
Agentes de billetes de libre ciroulación,
CUyo importe ha.yn sido hecho e.fecth·o,
J>rcvian:iente, por aqU6llos.
Claro es que los organismos aludidos
no necesitarán billetes para cada 11no
de sus componentes, ni los precisos lo
;r6n para la totalidad do! territorio de
Uzkndi ni para el empleo de todos los
111edios de locomoci6n. Ello se,rá fijado
en cada caso por este Departamento, de
•cuerdo con el que lo solicite, dentro
do l.ls normas generales y sobre las ba•
les de perccpci6n que se fijen.
Por lodo ello, y atendiendo a las ne•
tesidadcs del servicio de los organislllo¡ a que se alude. el consejero <lo
Obras Públicas del Gobierno provision¡¡ del Pals Vasco ha tenido a bien disPQnet:
Articulo primero.-Sc crean los b11le1
ei de libre clrculaci6n. no i,-atufto~.
Para uso do ngcnte~ y clcpendicntes tic
0
~Ranlsmos o!icinles del Gobierno prQ'Y t.
$tonal de Euzkadi, en ferrocarrilc~.
1
.,._
ranvlits y :\Ulohuscs adscritos a este
""Parlamento.
1
\ttlculo se¡¡undo. - J.cs organismos
11
1r cresAdr,s ,olicit:ir(tn el !)Cimero de bi. <l ~ que precisen para sus atenciones,
' nd •tando si han d,; ser nom inalcs o rn:oniin!ldos. clase, recorridos v medios
t locomocí6n, que podrán ser genera.
1
Por lodo l'I rnls -y pnra toda clase
1•. vchfculos de st'rvicio rc¡rulnr o resC::"llidos R llna dclcrminnda zona. re•
in ' ~•do y medio a omploar. Asimismo
h·1'C:lrán el tiempo de vnlldc1. do los
~ 1ttc,, que no podrá ser in{enor a un

t'

ea.

h Arttculo tercero.-EI precio de cnda
d1lleta ae dclcrmlnari\ ton fund611 de tos
C:to& 1ndicatlos en el 11rtfculo noterior,
11 nrrogln n Jns bn!cs que se c1,t~l,lc.
~••&n Por In lJi, ccci6n r:cncrnl de TrnnsOrlcs <I,• cstr l.)q,:,rlam~nl•>.
d ArLículo cuarto.-m •lírcr.tul' 11e11crJI
1 run1¡,orte1 quc,tn fvculu«lo pnrn
llccrlar con los or¡nniGmo, olicinlc,

C:

En G obernación
Concluso el atestado instruido por la
Dirección General con motivo del intento de evasión por el puerto de Bermeo de algunos vecinos de Bilbao, cu.
yos nombres ya dimos a C(?nocer, los
detenidos, con las diligencias, h&n pasado a disposici6n del juez.
En este Departamento no habla otras
noticias parn los periodistas.
En Justicia pudimos informarnos de
que el sumario a que aludimos anteriormente habla correspondido al Ju,:gado n(ímero 3, el cual cmpezarll a actuar inmediatamente.

E n Trabajo, Previsión
y Co munica ciones
DIRECCION GENERAL DE
TRABAJO

Para dar cumplimiento a lo quo dispone el arllcu\o 18 de la Reglamenta.ci6n de la Bolsa de Embarque, creada
por Orden de la CoMejer(a de Trabajo,
Previsión y Comunicaciones do! Gobier·
no Provisional del Pal$ V~co, Decreto
15 de enero de r93;), se hace saber a
todas las Empresas de nu·egaci6n y
tráíico interior de puertos de matriculas vnsca.,, y perteneciente, a matriculas Óspañolas u otras nacionslidadt's,
cuyos buques frecuenton puertos de
Euzl<adi, que hayl\n leeervirse en In
Bolsa de Embarque, gue quedan obligados a proveer a los capitanes y patmnos de sus buques, de unos tolonariQs
que contengan hojns con mntriz. en for.
ma de volon te, paro Q\lc scnn cntrc¡ta·
do, éstos o los individuo• de la dotacilln que por cualquier cansn descmbarqut1n; hojn que et intere~o.do qui,da obli
11ado a cntreiior en IM oficinas dr. la
Bolsa de Embnrqu~ y cuyo modJ:lo ser6
rncililado e1\ esto Oirc'cci6n Genernl de
·rrobnjo (Scccl6n de Acci6n Soial de lo
al\lrina).
Bilbao, 23 de lebrero de 1937. -'- 1t1
l)iretor Genertll de Tmbaio, Ml¡uel
Santlnt-•.

En Comercio
y Abastecimiento
LO QUJo, JH('J,; f.J, Sr. ,\J,DAS OUO

El 1"0n,;uj11ro do Comercio y Abllllteclmicnt.'.) dijo h~y n los perlodli1tas que
hob!n tenld.: una intel'c~onto cntrevls•
tn (.011 o:on1ur•loa producloro~ de IJ:lbar,
que "uc1,tnn con un •stock• considllrnb '@ tic dh~rsor productos manurncturados. ~spe~l•hncnto biciclet as, escopetas,

armas cortas y cafeteras, que tienen
una estimab:e demanda en diversos
mercad09.
-Es probable-alladl6-, que quede
lncorjlorada 11na delegación de Eibar al
Depa1·tamento do Comercio y Abnsteclmiento, con el fin de incrementar In
producci(in de estos artlcu\os y su exportaci()n.
AL rum.A CON Er, DlltEl.".Wlt tu:::\ Y.~A L UE c<mi:5TIUJ.ES SOLillOS

.El ti~ílor Gómez Beltrán hizo a! mediodfa In.. si¡,'Uientes manife1>taciones a
tos peric,di~tos:
-He convocado II la Subcomisl6n de
Adquieic!Oa y Distribución de Cnrne,
que, como ver, ustedes, se halla reuní·
da conmigo, para ultimar todo lo relativo a la 01 ,ranlzaci6n del racionamiento de la ca1 ne de cordero para la población civil, aue se va a poner en vigor
a partir del &6bado por la maflana,
Vamos a ccmcnzar J>OT !os pueblos. El
primer rac:onamlento se borli B los de
la zona mine1 ~ y fabril. Se empezar4
por San Julit\n de Afosques. Abanto y
Ciérv:ma, Ortuella, San Sa!vador del
Valle y Ln Arboleda. Aht termina la
zona minera, Santurce, Portugalete,
Sestao y BAr~ealdo (zona fabril).
Si en altane, de estos pueblos, o parte de sns vecinos, faltase lt1 carne, aunque t.. nem<-s hechos cálculos para que
as! no suced~, se les tendrá en cuenta
pnra el l'acionamiento de la próxima
seman.'\. Se dhrt.rlbuirán doscientos cincuenta gramos por persona.
En ~emanoa sucesivas el racionamiento se irá llevando a cabó por las zonas
restanll'l', siigtln el Lurno que establezca
la Comisi6n, esperando que los alcaldes
de los pueb:t,ó, Indicados comiencen a
ponerse en relación con la oficina de la
carne, instalaclr en esta tnifmll casa, pi·
so tercero, que es la encnrgadR de com·
pJetar los det111les de esta orgaul:zaciOo.
Bien -e1ntcndido-11il11dl(\ ol uofior ~m~ Beltrán-que par(l llevar II cabo él
racionamiento con toda equlda~. queda
termh1enternente prohibido-y en este
aspecto IM antoridndes locales bnn de
actuar con la mnyor eficacia-, el saerlflcio de corderos en todos los sitios,
Incluso en la• caaas particulares.
Abor'\, ot1" cosa que me Interesa mu·
cho. Vuelven nuevamente a la carga los
scllcltnntes de vales, abrumando a esta
Dlrecel6n con peticiones que en 1u dfa
fueron tajantemente prohibida.",
Estoy dispuesto, trátese de quien i¡e
trate, a pub:lcar los nombres de los
quo concurran al Departomcnto con tales peticiones, o Incluso o castigar con
mano dura si en alg(tn momento. y escapando a mi control, hubiera empica·
dcs !'(Ue ntendleran esaa peticiones.
Por Qltlmo, manifestó que aclmitlrtl
todaa las denunoias fundadas que so le
bagan por aquellaa personas que qule·
ron colubornr en la obrl\ que realiza su
Depntto,,nento.
,,.

.El, l>UlECTOR DE PESCA

Ayer mnnana tuvimos ocasión de con·
vers,r breves momentos con el dire~or
cener:tl de Pesco, seilor Chauson.
Dicho ser.o, se reflri6 a .u cuesUOn
de b p esca y a los incidente~ der!vndos,
bacit.'ldC111os resallar que no es de su
incumbenci!l. el precio de ventn al ptlblicc.
Su :auto1·idad y actuación quedan limitadM en ill orilla ele! mar, fijando
ellos ~a ta..u e los pescadores. La cuestión de la venta ni ptlblko y otros mil
detallrs r(l:acionados con esto quedan
fuer:, de su jurisdicción.
-N~Sl>tro&-nos dijo- , únicamente
entendernos con los problemas del mar
y de los pescadores, pero de ningCui modo con el p,ecio que debe regir para el
p1íbllco. Es:o queda para las autorida·
des del ramo.
l:llzQ algunas consideraciones sobre
esta cuesti6n, poniendo de manifiesto In
necesidaoi 1lo que tos Ayuntamieotoe y
D11partomentos interesados acuerden lo
relsli vo a ln venta y sus tasas.
Lue.!;o se r6firió a In pesca, diciendo
que nyer. por ejemplo, entraron 136.000
J..ilos, pol'O que hoy, como no hn hecho
tiempo prcpicio, esta ca.ntidnd ha sido
i nsuficienre para abastecer a todas las
necesidndC'l. Diariamente vienen a enviar II los !,entes 20.000 kilos, amén de
otrns importantes cantidades para otros
centros.

ORDEN
«Con el fin de regular el mercado de
cueros, lrnpi<llendo futuroa elevaciones
de precina en los arttculos fabricados;
ten lencio para ello en cuenta los que regían en el mtreado antes del movlmlen•
to sqbvorsfYo para lns distintas clases
de pieles y el beJ1eficio que con la venta obtenfnn los industrintes dedicados
al &afnz6n da cueros, de acuerdo con el
Departamento de Comercio y Abastecim lento, vengo en ordenar:
Prhnero.-A contar de la publicaci6n
de la presente en el «Diario Oficial>,
los precios máximos de la venta para
las pi,ICd de gonado vacuno serdn los
sigui en to~:
Pfotcs de ll'Bnlldo Tacw10 81n salar
Do uno n nueve y medio kilogramos,
n 2 t>esetas.
De 10 a 17 y medio kilogramos, a
1,46 !')csetns.
De mAs de l8 kilogramos, l,SO pesetas,
l?lclos do 1tanndo neuno snlndns
Oo uno n nueTe .., medio tuorrnmos,
De uno n nueve y medio kilogramos,
a 2,50 peestl\S.
De 1,1 a 17 y medio kilogramos, a 1,70
pesetas.
De rMS do 18 kl.o¡¡romos, a 1,66 pe4ctas.
Segunllo.-Los contr&ventores de esta
orden sort\u sancionados con maltas cu·
ya cu,mtln sorA en proporción a 111' tnfracc!6n cometida. pudiendo Incluso llegarse a •a Inca u tncl6n de In mercanefa>.

En Asistencia Soclal

DICE F,J. Sr. BU!:,TOS
Lo primerQ quo le lnterrogamcs al
otento sec,etario general fu6 sobre el
estncl.o del consejero, diciéndonos que
se encuentra ya fuera de todo peligro
y que probablemente dentro de un par
de dhs posar;\ a su domicilio, en plena
convn econci<l.
Después so re!irió el seftor Bastos a
los problemos que tiene planteados el
Dcpa.rtamentn y que con la eficaz y entusia'Stll colaboración de todos van lo·
grando o.rlllarlos.
Asf, por ejomplo, el importantfslmo
y a,'!ve prob1ema del alojamiento de
les centonares de familias expulsadas
de I toerri torio vasco ocupado por 106 tec•
En A gric ult ura
closos, ya ha dojade de Eer an probleI,Ff DE EPJZOOT'-AS
mn. Tod83 han sidn alojada.,¡ convenientemente, no Caltllndolos absolutamente
En cump!imlento do lo dispuesto en ' lo neclll!Arb.
el vigento Reglamento de Epizoot1as,
se declaro oii~lo.lmento la existencia de
tuberculosis bovina en el término munl•
SERVICIOS l1Ef, ltEGIMEN 11:P. ALI•
cipal de E:lorrio, on las eircunslancins
~1:E;-.'Y OS.-DTSPOSJC'IO'\'ES
que a continunción se expresan:
Aprovechnndo que el Departamento
Térm' oo municipal en que se encuentra e I go11odc en.termo o sospechoso: de Comerc'.<> y Abnsteclm!ento anuncia
un raciom,miento general de atttculos
Elorr1.>.
Zonn declarada infecta: Establo, case· que tambilin se suministran por esto
rfo y pastc,s do dona Antonln Agulrre.
Departamrn~o a loa enfermos que si·
guen un rf.dmen especial de nllmentnZona d~lnrad11 sospecbou: bnrrio de
ción, es•11 fllre-cci6n Gener:at bn organl·
San ~tln,
znd<> e ' !;enicio de R6¡rimen Alimenti.Medi'IRS sanitarias ndoptadas: Aislamiento, empadronamiento y mnrcn de cio que ven!11 funcionando anteriormente, 11cnpM11dolfl u IM necesidades set unlos anim'lles enfermos o sospechosos.
Medidtts quo dobcn poner,ic en prtlc- 1es, estordo Onic~monte pendiente de In
tica: Se decJorn extinguid" .n cnfor- entrc,¡ríl de lnp rocot.ua oCiciales para su
modad despu~.. ele ancriCi~dCfi los en• lmnedir.t.;, aplicacl6n.
fermos o aospcehos09 o después dtl
Con dlchn reor¡raniznc!6n quedan su•
trnnacurrid'ls dos mes~ sin ln presontn1 prlmid•>S lll~ cerlificlldo, ofic!nlrs retrl•
clc\n de nuevo3 caso~.
bufdM, y rn In sucesivo c- 1 enfermo no
Es de rigo:, In ,desinfección comp lela
hor~ nln~rln desomb"lso. slNHlo el sor.
de establ<1s, óllles diverso, y l1t ere• Tfofo ,·n1111 lr•tn1111•11r I' i:-rntultn.
maci6n de eLLlóreoles.
GOBlllRNO DE EUZKADI (DEPARPara In repob!ncl6n de gnnnd011 en es•
TAMEN'XO DE DEFENSA) MARINA
tob'.os ~e prorcdorA por la Jcfaturn clo
DE GUERRA
Higiene y Sanidad Veterlnorln ni roco•
Se
ordena
la inmediata presentanocimlo11to previo del gnnado, doblen•
ción en el Negociado de Ptirsonat do
do, por lo tnnto, 1118 antordndes, rancio·
esta Jefatura de los marinos Pedro
naros y dcmA!o pert.onn~ lntere~adns,
Isusl y Francisco FernándC',;, engracumplr y hacer que, so cumplnn lo IJll\.s
sadores del buque '"Nab~rrn", actual·
mente de baja.
exnct~mento pCl8ihle I n~ dJlpQslcloncs
En caso de que no p11dieran preref<1rcnt<'~ p Ir. exprr.sndl\ epl1.aotln. bnsentarse, lo hará un .,nmlllar provls·
io las I esp•m~nbii!dnde• que en la, misto del correspondiente certificado
mos ?e sollnlan.
médJco.
Dilh,,c,, :11 d<' rchrcro de 1!>87.-EI se·
Bilbao. 22 de febrero de 1937.- El
crotario ¡:ene, ol.
jefe tle l\ta.rlna.
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Avisos

FIIDERACION LOCAL DE SINDICA·
TOS DE BARAC..U.UO

Por la present.e se couvoca a todos
los compa11eros Sldero-Mctalúrgtcos
pertenecientes a esta local, a una
ASamblea extroa.rcllnarl:i. q.ie se celebrará hoy, miércoles, a las nueve de
la noche, con el siguiente orden del

día:

Prlmero.-Nombramlento de Junta
administrativa del Sindlcato SlderoMetalúrglco.
Segundo.-Asuntos generales.
Dado la importancia y trascendencia de esta Asamblea se r•Jega a to·
dos los compañeros acudan puntualmente a labora señalada.
Por el Comité. - El secretario, M.
Barrio.

•

Gonvocatorias

de Sangre":
Regimiento de las lí.A.O.C., Oñcina
de Mnsorín. 120 pesetas :Terco r .Bata·
llón U O 'l'., 46; Tercer Batall6n U.
G. '!'•• tercera eompa1Ua, 7,1)5; Oomit..i
Local de Bermeo, {!17,86¡ Antonio Navas. (B!ltallón Disciplinario), 33; G11rri•
do (Fotógrafo), 10; Un hoepiciano, llS;
Estonisl110 Barbero, del Batallón Leanclro Carro. 400; Sindicato do la A¡.,i.1ja
(l". O. T.). 200; Cuarto Batall6n de Zs.·
padore<1 Minadores, tercer11 compo ñ{a,
i:4,15 -ío!Oé G6mez Luesmn, del B11tall6n
Lenndro Cnro, 5; Batell6n Carloe Lienllnecht. 423,15 pe.etas Totnl. 1.801,10 pe·
gefas,

CUARTEL DE MILICIM ANTIFAS-

CISTAS DE LA O N. T.
Los compaúeros que componían la
S~DIOATO G.ASTRONOlITOO
dotación de los blindados 20 y 27 de
(C.N.T.)
la mañana, en el cuarte. de Autoll
Blindados, de Algorta., con 11u equipo
Sccci6n de Oamareroa '1/ Anezos
Estn Seooi6n celebrari junta ,::eueral corresponctlen1e
El teniente, lllorza.
ho.v. miércoles 24, a las diez y media •le
la noohe, en su d1101icilio social, San .OU AR'l'EL D}~ M1LIOIAS ANTIFAS.
Francisco, 16, siendo de itran interés !,,¡¡
CISTAS DE LA C. N. 'f.
osuntos n tr11tMse. se 1;uo,za la asistenSe wne en conocimiento de los hericia.-EI Sooretario.
dos y enfermos <le este Cuarto! ln obli¡¡:aci6n Que tienen de presentar certifiFEDERACION LOCAL DE S.S. U.U.
cado médico Que acredite ~ encueutrnn
DE RENTERIA "C N. T."
en talea condicil)nes, antes del dla 28 del
Convoca a tocios sus afiliados a una.
rorl'llente mllS, para ,>roceder a la confec.
asamblea que ue celebrará hoy, miérci,~n de n6mina9,, pues de no hacerlo aet,
coles. a las tres y media de la tarde,
perderán los derO<?hos Q\te como tales les
en nuestro dorr.Jcilio accidental, oran
corresp0nden.-fü IInbilitsdo.
Via, 11, 2.0
CUARTEL DE MILICIAS SOCIA.·
Por ser los asuntos a 1.ratar de su·
LISTAS Y U. O. T. DEL INSTITUma trascend~ncla e interés general,
TO. 10.0 BATALLON
se espera la ce>mparecencla de todos;
So ordena Is presentación eu lal' ofieibien entendido que, aquel que no acunn!I dP este ruarlc-1, antes de las diet ele
da, deberá de atenerse a la, determi111 mnñann del dín ele hov. n lo• milinaciones que se deriven de esta asamri1mo~ fanaeio Olnvarrieta. )fnrmel
blea.
Aresti )fotien1.o. Julio González VillalEl secreiarlo.
bn v Francisc<' Iru~ta Bci-icúa, advirti/\r,tlllle• que dP no harcrlo. ~erán ex·
SINDICATO UNICO DE TRABAJA·
<-luído« do nómina .v decloradoa como
DORES PALENTINOS.-SANTANDER
dcserto•es.
Enterados d'! vuestra reciente cons-A los enfermos de ~te Bt1t11llóo se
tltutión y de t!>s deseos que explanáis
les arlv i<'rtl' """ n,ra ronder ser inclttítl,.,
en vuestra ca!ta, os comunicamos que
Pn n6min~ rleherún tlrP"entar Pl t'.,,-tiflharemo.s lo posible por saber los nomrn1fo m/irliM Nt1'1'('!1TlOniHentt".
fernR
bres de todos los compañeros palen,lpJ 24 al 2R d1>l actual. El ,TPfe <11'
tinos y leoneses, que os enviaremos.
f'!n•~tt>l.
Que el éxito sea con vc,sotros.
1l \'T' AT,T,ON' ~,fT,'"R() 11. 'T'll'~f1To"'R()
La Redacción.
D~ L.\ C. ~- T. "Ti::11\AC' l>TTF.111'1'~''
HALLAZGO
R" Mn" r,n "º,..,,.";"'";,,,"'+" i'~ todo~ lo~
Julio Pedrosn, tiene en las oficinas de
+..n,font<'. P O. "P1 l'fnbilif•rln.
Orden Público eu oortera con dinero y
fl'l"ll"M, lo ohfürn~i6n Í 11<>h1oi!,J,.. '1111' fr,.
documentos, cartilln de .Miliciaa-;¡- carnet nr" ;¡,. r"'trl'l"•· en ~t· "omnnrlqnri11. t>l
r>l)•fif\rnrln ,nf~:nf\ n,.rn,l)tf\ti"°" ,1,,. 01, M.
de la O. N. T .. Le será entr<ll.Sda siemtnil" rn,,.,n~PnnU'l ,.~+,-n 1A f,.,.l,q rl•I 24
pre Que aeredi te su IX!rsonnlidad.
ni <»; ,1,.¡ ,,.tn•l _i;,¡ ("n"'lnntlonlP Tn·
COi\IlSION OHG.A.NIZ.ADORA DEL miH,.;f\,.,,.,Cl
p.t'I.,. ~r¡fnll~.-.
h\10 .,,,
r...,;'_ _ _A~
,__f>".-01",o
_.__
_....,
SINDICATO UE PROFESIO;t>,'XS
LIBERALES DE BILBAO (C. N. T.)
Se ruega a todos aquellos que se han
daco de alta en osto Sindicato. acudan n
la asamblea que se celebrar~ en el loool
Cantidades recibidas de pe.queteroa
de la Federaci6n Local de Sindicatos v suscriptores durante los dlas 15 al
de Bilbao, San Francisco. 16.
20, ambos inclusive del corriente: s.
Como 98 precira un cambio de impre- de Reínosa, 22; Daniel o. Rodrlguez,
11io11~ etitre- ted~ los tlftlindo~, para de la Felguera, 19,80; J. Balllnll. de
constituir además b. ,Tunta .Administra• Vlllavlclosa, 13,20; s. de Torrelavega,
tiva, esl)Cramos que todos asistan a esta 16,50; s. de Castro Ufdlales, 78,&0; s.
eonvncatorfa, el viernes. día 26 del eo· de sestao, 197,45; s. de Letcna, 19,80;
rrionte. a los sit>te y media de ln noche- s. de Santurce, 29; F. Valpuesta, de
SOndica, 11,10; Anselmo Cárcamo, de
-J.n Comisión Urstnnizndorn.
Deusto, 18,80; F. Comarcal de OulEROUBLA NORMAL DEL MAGIS- púzcoa, 66; S. de Ortuella 56,10; S.
TERIO PRIMARIO DE VIZCAYA
de ouecho, 35; Odón Cerrl.to, Klos•
A 1>ortir de mañana 24 y hasta el co estación de Santander, 5,3'); S . de
~ del corriente inclusive. QUl'dn abierzorroza, 16,50; José Maria \Jarcia, de
tá la mntrfoula del A'l"ado Profesionnl Cabezón de la Sal, 15; s. de SOdupe,
<'-D fflll Escuela.
11; L. Manzanos, de Sanumder, 22;
LM horas de oficina a e-,tos cúectos se.. s. de O. V. de Relnosa , 37,90; S. de
Baracaldo, 114,40; s. de SOmorrosrán de 10 a 1 v de 4 a 6.
tro, 49,50; F. Comarcal de Oulpúzcoa,
Balbno, 23 de febrero de :103'T,
44; s. de La Arboleda, 9,90; I. OarSINDICATO UNICO DE ESPEO· cia, de Laredo (Deseamo, saber sl
TACULOS PUBLICOS (O. N.T.)
por cuenta del Slnctlcat.o). 46,20; s.
Se rue1{1t' l\ los oompa ñ(,ros i>erteUP.- "Avance Marino", de R,randlo, S3;
cientcs II lo J untn do C11to Sindicnt.o 1>&- ldem ld., 2; s. de O. V.. de Murtedas,
23,10, s. "Portugalete" 8S; F. Co"CYI 1'0r estn At'<'retllrln. ho:v. rni6reole11, a lag tre!I dP lR taTdP. 'Mrn entero•· marcal de Oulpúzcoa, 38,50; S. "Avan]PA de un M1mtn dr yp1•t'hdero interh. ce Marino" de Erandlo 19.80; s. de
o. v. de Mataporquera 11 pesetas;
So encnrece In tmntunlidad.
Ricardo Garcla, 9; Mar hno López Ló·
SECOION DE ACTORES DE TEA· pez, 9; José Benito Cal"l\Z<>. 9; AntoT.RO Y ANEXOS DEL ESCENARIO nio López, de Mlravolles, 85,10; Luis
9; Enrique Mon;Jor, 9; Julio
l?11snr 1JOr esta Secretnrin, hoy, Prieto,
Padín, de Ochandlano, 45; S. de ta.
mi6rcoles. n las cuntro , media, l)ara in· Madera, de San 6ebast.1án 18: s. de
formaros detalles Qlle os son necesa- la Madera, de Bilbao, 36; S. de Consrios.-Por la ,Tanto, El Presidente.
trucción de Bilbao. 9; Marcellno Navas Oarcla, 9; s. de o. V. de Bilbao,
SOCORRO RO,TO INTERNACIO18; Francisco Panera., 9· Paulino ReNAL <Oomité d{) 17uimí~co11)
Se ruf!l!'II a :Marino RamOll, Antoni'> dondo. 9 pesetas.
Donattvos.-Durante IOll dlas 15
Alr.n " Visitnci6n Zazu. pasen por f'!lte al De
20 del corriente, amoos Inclusive:
Comit.ú, Gran Via. 37, 1>riml'ro.
Anselmo Cárcamo. 4.20: Eugenio Pé·
••
rez. 5: s. Artes Orárkas. de San se-So d~ea ~abr-r el paradero de Cé~nr bastl4n. 5: un compa.ilero. 200: EnrlSt'rrnnn. chopi:<tA, tn1ien n11eda dar de· oue Monllor. 5; uno:i c:impañeros de
tnlll'I\ dr •11 pnrndero, r.omunfqueln n Orden pt"tbllco de santurce. 10: Luis
Rnfftcl E~cndero, primPrn <-ompniita :Bn- Chamorro, 5 pesetas.
t111l6n Lnrraiía,::n. en Elorrio

"º"

ADMINISTRATIVAS

•

•••

-S<' 1'1lt'lta a la nPr,ona QUO ha.va <'n·
Mlntrntln un rnrn•t de milirinno n non,¡,,,. ,le Antnnio Diez 'Fernánder.. anrn1 t
clcl S. TI. T. n(,mero 21!9, nna baio d11
mf-<lico. ,·nrin• ft)ln,rrnfíns .v 15 11esetM.
l'nt•"lll'" ln t1Mnll'l"'1tnri,~n en e••" C'omit~ Ornn Vfo, 37, primcrn.-F.l <'omit(,

soronRO.RO.TO I'NTF.RNACTON.AT,
$(' llOnl' l'n <?OnOcimit'ntl' d¡, lM rPR·
l'fln~nbk·~ 1fo 1011 trl'intn 'V Pio<?O hntiilln·
nPS in•crinfoq rn el S. R. T.. QUP. <-1 nr.Sicimn j111wr,,, ll lni> cnntro de ln tllrilt•,
l'fl nnl'AtraA ofi<'innA .•itnn t>n Ornn Vfo,
ll7. nrirnPro. •" t>ro('('dt.,·A nl Aortco entrP.
1M mi,.rru·1.~. ilo (>('hocfontos forseys do
1~nn rnnf"C<';,.nnrlno nor ln• nmjrrc<1 an·
tifn~cif'hl<. rlivitli,1M rn ilrirc lotes ce
~,.,,..,tn v rinM rntln 1mc,.
Pnrn nre~cnrinr el •ort"ri invitamo, ,
""" ,..,,, 11nn ,¡,. 1,.. hntnllf'.ln{'q Pnv{t> 11•1
,¡.,¡.,.,..,1-, º"" "nr,l n lincer11~ r•rgn on ,.¡
R<'tO rlt'I frÍ ,;,¡O lnt" l'TI l'••n rle Tr•nll~r
""tnl'j.,1.... T'nr rl <'.omit(. '\"'ncinnnl. 'RI
C:M'rl'f'lrio.
soronno no.ro I NTERNACIONAL
Listn ilt> doont ivns rrl'ibido~ t>n nuCA·
trna of!ci nne n beneficio de n ueslTn&
"Guarderías Infantiles y pro Irospita!CI!

© Archiv0s Estatale·s, cultura.§ob.es

---~-Besugos a 9 ptas.

Paseomos por el puerlo. 'rnntonmos ~1
precio del pescado. Su elevación hul:i
el quinto ciclo. Los ·;,c~caJore•, como
siempre, jugándose la vida en _el mur,
para que otros a-andulca la Mllo reen.
A ellos no llegan los henefíe1os. F.ntre
los ncaparndorts y contrnlistn, se lo lle•
van todo. Cunndc htly ¡,oca se I& P"lr""
un poquito más y cuando hay mucha ~e
la dcsprccinn.
Acapnrndores y fabric:in!~s. Nr¡¡r~ros
explotntlores do los obreros clel mar. Te·
n6is que redimiros, oclavos del mar.
<l:ómo? Sociallznnl!o los bnrcos, tu f6·
brlcas do flCSCi\ y In riqttczn que cxt,nl¡:i\is clol ,nnr.
Los obreros de Aslurins os dar6n cnrb6n n cambio d~ que ,•osotros les déh
pcscRclo o conscrvtl, Y los obreros dr
lns l/lbrkns de hoJ:..del.. t& o• dar, n la ta
p11rn. los botes y lodo lo que 01 hao:•
lnlta. l'l'ro dispontro, a aocialiu,r e,,,
1 iquc7,a, social df'I mar, ¡irlmero pa rn
vosotros y <1cspués ¡,11rn los dcmá~,- EI
corr~pOnHl.

PRECIOS DE SUSCRTl'CION

Un trimestre , .. , , , , . . • 9
Un semestre
.. , , .. , . 18
Un sallo ..... .. , ..... , 36

PRECIOS DE SUSCJUPCION

DEL NORTE

EN BILBAO
pta,,

FUERA DE .BILBAO

Un trimei;tro , . , , , , , , 10,50 ptas.
Un semestre .. .. .. .. .. 21
>
Un año .............. 4.2
>

>

>

PAGO ADELANTADO

PAGO ADELANTADO
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INFORMACION
¡SI FUERAN SINCERAS!. .. -- Al ponerse de acuerdo las demás naciones
en la forma de ejercer el · control y vigilancia para evitar el reciu~
tamiento de ''voluntarios'' para España, se hiere de muerte al fascismo.
El sabio latinófilo, Wallace Martín, ha muerto.
Londree. - IIa muerto Wallaco Martín. una de las mb destacadas person.a s

en el mundo de las eiencias bibliográfioaa.
Formidable latin6filo, habfa traducido

indistintamente, con admirable copia de
las esperanzas de Hitler.
documentos y nota&, loa 1>rineipale,i
obras de la litel'ntura cló..sica latina y

A'rie,ra.

~--0-0-----••----o-o-Cataluña, baluarte de la revolución
Extractamos de un a~ticwo asi ti- hacer del !lombr.3 el instrumento, la.
tulado que inserta. "G1ust1zia e L1- medida, el ful. No acentramiento y
bertá" con la. firma de Cario Rose- regla burocrática, sino libre asochilll, profesor de Economla de la Un1- ci6n de hombres libres. fe:lerallsmo
económico y politíco, libertad activers1dad de Génova, antiguo colaborador de la revista ''Critica Sociale", va, positiva, en tocus las esferas ,le
que ha sido procesado varias veces la e.x lstencia.
y condena.do a tres años de traba"Humanismo libertario: He aquf Jo
jos forzados sulrldos e n Italia y que que constituye la esencia del anaractualmente manda la sección Italia- quismo catalán, que !lente pasión por
Da de la Columna Ascaso, en cuya la cultura. su más grande mártir es
misión cayó herido el 28 de agosto en un educador, Francisco Ferrer. En
el !rente de Hucsca.
Cataluña pululan las 1evl.stas y los
"Cataluña tiene hoy en i;us manos cenáculos.
el destino de España entera.
'·Los a.narqul.stas "expropbdores~
"El pesimismo que ,iomin:i. en mu- los Durrutl, los Ascaso, los Garc1a.
chos ambientes amigos, me parece Oltver, los Jover, al tiempo en que
t.nJu.stl!lca-00 o exagera.do. Si Ma · eran tratados de bandidos, fundaban
drld está cercado y el Sur está en en Parls una librería. eclltora.
buena parte en manos de los rebel"En Cataluña está haciendo unn.
des, todo el litoral mediterráneo, to- nueva fórmula de democracia social,
do Catalufia son entuslá~tlca mente slntesls teórico-práctica de la expeantltascl.stas. Ca t aJuña p., r sl s ola
riencia rusa con la ilerenclr~ de occislgnltlca el 24 por 100 de la. pobJ ..ción, dente.
~a mitad de la rlquez.. y :.is tres
"El anarquismo catalán es un:i.
cuartas partes de la industria y del tuerza ingenua y frescr., quizá por alcomercio españoles.
gunos lados prlmltiva, pe.ro, precisa"Cataluña sostiene ur·. ejército que mente por ésto, · abierta. al por•enlr
está sobre Zaragoza, ,a prlncll)al pla- Sus dirigentes no son viejos perso:isa. !uerte espaflola, y en solo tres
naJes encartono.dos y rebl8.Ildec!cl,os
meses ha sabido sustltulr 01 viejo or- por treinta aflos de parlamentarisden derribado, un nuevo or:len i.oclal 1 mo. Son Jóvenes re,·oluc1" narlos de
por mérito prlnclpalm,·nto de los
treinta a treinta y cinco anos maduanarquistas, que han revellldo un no- rados en las cárceles, en los destietable sentido de merllda, de rea !.ls- rros, dotados, coino wdos los catalamo y de organización. Bar-elona tie- nes, de una visión 2mplla y práct :ca
ne hoy una !lsonomia normal. Todos di' la vida.
los servicios públlccs, todos los esNo les embaraza una doctrina mepectáculos, funclona:i regularment~. ticulosa y estática. su socialismo se
El tono de la vida es serlo. F..n las ofl- nutre de experiencias y su personac~nas públicas hierve Intensa la vida lidad es demasiado f uerte para no
de una revolución e!ectlva y conscomprender las férreas exigencias de
tructiva.
la guerra y de la revolución.
"Cataluña es el p:us donde todas
"Refiero un episodio entle tantos :
las fuerzas revoluclona.rlas se hnu
"Un célebre anarquLsta de se~enta
unido sobre un concreto programa afios fué un dia a protestar ante
socialista sindical: soclallzaclón de Oarcla Ollver de que los anarquistas
las grandes Industria$ y •le los h1tt- hubiesen entrado en el Gobierno cafundios (con indemnizacló,1 para las talán, de que "Solidaridad Obrera"
Empresas extranjer'\s) ; respecto de pidiese la. disciplino. y la mllltarlzala pequeña. propiedad y óe las pe- ctón de las milicias. Después de mequeñas empresas, control obrero. Es dia. hora de coloquio, sale converel programa del Ooblftnl> formado tido.
por todas las orgaruzacioncs slndlco."¿Cómo explicar el atractivo de
l1stas, socialistas, de Esquerra y anarGarcía Oliver? Un valt1r impetuoso,
quistas.
una inteligencia vivamente asimila.•El SlndlcalJsmo anárquico, difay una mPmor'a férrea. una. exmado, desconocido <'St.á, revelando dora
cepcional can~rldad organizadora y
grandes virtudes constructivas.
"Santlllán me habla de la creación animadora. Recuerdo un discurso imele una POderosa lndnstrla de gue- provisado por él en <'l frente que coevocando el Viaje de Ullses y
rra. Un técnico trancé~ le ha dicho: menzó
•vo~otros, catalanPS, habéis llegado las verdaderas virtudes de la guerra,
en t,res meses. resnecto a la movlll- valor e Inteligencia y terminó con
una graciosa bend'.clón. Rec1Jerdo
~clón Industrial, do:1de nosotros neffamos después de dos :.ños de guerra también su lmpa~lbllldi.d en la masa
mientras estallo.bo.n a1rl!fiedor las
mundial.
''De la Importancia <ie esta movlll- bombas de Los "Capronl".
"He estado setenta y dnco dlas en
zaclón industrial nos hemo& dado
el frente y en las trincheras con los
cuenLa los soldados del !r<?nLe. sauanarquistas. Los admiro. Los Marmos con un t1·aje de dril uno. cam1iseta y un par de o.loargatas, y estaquistas catalanes son una de las vanmos en camlno de convertirnos en el guardias heroicas de la revo:uclón ocejército mejor equipado .:lel mundo:
rldental. Ha no.cldo con ellos un
,1n11ormes de pana, ropas de lana,
nuevo mundo, o.l q•1e es agradable
:mpatos, chaquetas de cuero, rancho servir.
abundante, vario.do, run milagro!
"Revolucionarlos, do~trinartos, reMilagro cuyo ~ecreto está en la adheformJstas, hombres de b.> n y m In,;Jón del pueblo a la revoluelón, en
terno.clono.!, gobernank \ C:e Madrid
ln capacidad de los Slndl•:atos y de que torcél.s el gesto ~·uand,, se habla
los dirigentes.
del anarquismo ca.ta\án, ¡recordaos
"No soy anarquista, pero creo un
del 19 y 20 de Julio en Barcelona:
deber de justicia llustral' n la opinión uno de los mejores generales de Esaobre las caracteristlcas :lel anarquis- pafia, Ooded. habla preparado clenmo catalán presentado ccn demasia- tlflcnmente el Meslnato de Cataluña.
da frecuencia como 1uerza. pura- Cuarenta mil hombres de !it guarnimcnt.e critica y destructora, cuando ción ocupaban de sorpre~ los punto3
no seflaladamente crlnllnal.
estratéitlcos. Barcelona ha :laido teó"El anarquismo catalf>.n es una ae rico.mente.
las r.r·/tdes corrientes i:lel socialismo
PCatalufia tiene en sus manos los
occldcn~al. Se enlaz:\ a B3kunln Y "
destinos de España. y re la r evoluProudhon. o. la Primera lntemacto- ción. Ell un mes podrá arn,ar S00.000
nnl y ha proclamado slt!mpre la vir- hombres y vencer.
tud de la organización obrera.
El soclaJ!smo, el comunismo Inter"Los comunistas libertarlos de Ca- no.clona!. miraban con preocupación
taluiía son voluntarlstas, para los a esta criatura heterodoxa. Ahora
ovale., el proceso social no es el reafortunadamente, todo esto está pa~ultado mecánico del desarrollo de ra cambiar. Se podrán perder toda·
Jns fuerzas productoras, sino del esvln batallas, pero se ,encerá la gue1uer,.o creador y de ta. lucha de lllll rrn.
masM.
"La razón de esta fe es muy sen"El aoclallsmo marxista parLe de cilla: un mundo nuevo h&. brotado,
un pueblo "ntero ha gmta"o los fruia masa, de la colcctlvlcfo.d
tos de la libertad no ~()'o en las 1U10"El comunismo libertarlo !)arte del
tn, fábrlco.3, en los
Individuo. Q u le re pers"nalldades clt1clone$, sino
fuertes, conscientes, sociales, que ramno~. en <>I frente.
"Este pueblo no podrá nnnca jaanrmcn por todas pnrtes el hecho
t-manclpador. La r Clvoluctón debe más reslgnarae a la rsclo.v!tud"

"º

Además de cínicos, son embusteros los representan- El Subcomité de no intervención celebra una reutes de Alema.nia, al asegurar que sus esfuerzos
nión para acoplar las medidas de vigilancia a
hasta ahora se encamin&,ron siempre a mantener
ejercer en las fronteras hispano-lusitanas.
la neutralidad frente al conflicto español.
TRABAJOS DEL COMITE
ti6 a su interlocutor un informe con•
ALEMANIA SE }.TJ.EGA.

~cios de la Embajada alemana ha hsBerlín. - El Gobierno del Rcich ha cho n1íblica UWI nota en la que pretende
enviado a la Se::retarfa gene1 :il ,l,a la salir al paso de las afirmacione; de los
Sociedad de N ncionos Ullll comunic:1ci6n l)Cri6dicos sobre )n ayud1 que Alemani:i
prestando a los facciosos.
ofirial en Jn quo se da cuenta de qui' vi~ne
Sin neitnr esta a.vuda, declara que
el Reich no plll'ticipará en la encuesta Alemania viene realizando, dcado el
<iel dfR 8 de mar,o 1>r6ximo sobro la dis- principio de la guerra, toda clase de estribuci6n de las primerM materias.
fuerioa encaminados n mantener In ncuJu,tifica su allsencis maDife,-tando . tralidad frente al conflicto esnañol; y
que la cu83t,i6n suscita un gran 11úmero dice que aunque el Reich uliliimrtí los
de problemas políticos y económicos
medios a au alcance para op0nerRP al
del comunismo rll"T'etartí los comavance
JUSTIFIOA.CIONES ABSURDAS
i,romisos que suscribn sobre la no inter:Montevideo. - El encargado do Ne- venci6n

.En los disturbios habidos en Addis-Abebba, asegura la Agencia Reuter que ha sido preciso enviar
importantes refuerzos para contenerlos.
LOS 'DISTURBIOS DE ABISINIA.
Londres. - Una noticia de Roma da
cuenta de Que en el choque habido entre
fuerzas italiJnaa y núcleos etíopes, 10 3
soldados italianoa obtuvieron la victoriu.
Sin embargo, ttn deapaeho de la Agencia Reuter indica oue ha 11ido precioo
enviar desdo Addis Abebba importan~
reíttfll'ZOS. 1>11es narece Qtle el choque tiene C11racterl't! de batsllR y Que contin<ie
con intensidad.
Se conaill:DB el hPOho que la colisión
entro fuerzas ita liana& y etíopes ~e i,rodnio al mi•mo tiempo aue !<e prP,'J)nral,:\
el atentlldo terroristn contra el moriscnl
ílrneiani.

!

Después del primer encuentro, las
fuerzas italianas han tenido que repeler
otras anesiones violentas Estos hechos
1 ~el'l'eros se han producido en el Umite
do la reiri6n Kenya, y según parece revisten bastante imoortancia.
MUJERES A ETIOPIA.
Gánova. - A bordo do! vapar "Oriat6foro Colombo" hn ~atido con dirooci6n
a Abisinia la primera expedición di\
muieres itnliAnas.
Marchan a aquel pafa con obieto da
reunirse a sus mnridOl!, <me lle emplean
en trabn.ioa de coloniznci6n.

Los antifascistas jtalianos de Buenos Aires recaudan fondos con destino a Espafía.
ITALIA.NOS ANTIFASOIST.A.S
Buenos Aires. - Un nutrido p:rup,,
de italianos han loru:ndo la inieiativa <le
recaudar fondos, 1,rod11otos y todo &Que
llo oue pueda constituir una a.ruda para el pueblo es1>aiiol que lucha contra el
fn•~ismo europeo.
Est(' grupo. que ee erece oor momentoi,
&i.mas asi~hmcias .V aooyoe, y aumenta
con~derabkmc-nte con el i~reso de cen~
t~eres de it111iano9 que se di8'Ponen \
oPOrtar su e~fueno para aeudir en a.vudo t!o Espnf!o.
Este ruoo, que crrce l)Or momen~
h11 Ol'll':llniiado VA rápidamente la adquisición de vfveres. material sonitario "
dh't'l'!l"" 1'rod1tctoe, para envinrfos II Esn,.;¡n. T<h:isto e1 pron6sito dr Pnviar exoeclioionl!ll con 011rácter 1>eri6t!ico.
Simnlttlneamentf> so trat/1 de Ol'lt'tiniz:ir nn fnertP núrlro do italinno~ nnfr

fascistas que se trasladarían a E111>afls
para oonerae 11 diqnosición del Gobiern"
de la Rl!!)ftblica.
ANTES DE DOS MESES
Buenos Aires. - El enviado eapecial
del pcri6dico "Crítica" en loa frente,,
de Madrid h~ un intereeante relato
sobre lli desarrollo de las últimas operaciones .v dice que dentro do POCOS díll!'
cambiará totalmente la fisonomía de los
írent.ee madl'ilolíos. oorquo los lenlea han
naaado de la actitud defensiva a un
etRllUc en6ririco y continuado.
La uniticaci6n de mondos ha dado ys
lo~ 1>rimeros re3ultadoe. Declara el óoTl'esnons11l aue está ~Pp:Uro de aue antes
de do, mesee el Gobie?l)o de Valen<:UI
l)c)dril rt'lt?esar o Madrid, al m!8mo tiem'PO oue loa cabecillas reboldi,,i, ir&.n 'P611·
snndo en el camino m,a corlo para la

----------··----------fuga,

Londres. - En la última reuni6n calebrada 1>0r el SubcomiM de no intervenoi6u. a.ver tardo, se con'lCi6 el acuerdo Q'Ue l()j{r6 estnbleeersc entre los Gobiernoa de Inglaterra y Portugal sobro
las medidas del control .Qu e han de adoptarse 1>ara la vigilancia de los fronteras
hisoano-luaitanas El presidente del Comité, lord Plvmouth. fncilit6 a los reunidos un informe detallado sobre las
medidas en aue se b~a el acuerdo.
El delell'ado de la Oran Bretaña manifest6 también Que wlaterra considera estas medida&suficientes 1>11ra permitir al Gobiem,:, brit~nico asumfr pl~namente la Nlc'll>Onsabilidad del acuerdo
y la 1n1rantfa del control.
El dele«ado frnnc~.s. com<> representante de un pafe inter<!'lado. ya oue tms
fronteras lindan con el territorio Thérico. Quedó enonr11?ado de tranAmitir a eu
Gobierno los t~rminos. 11l obieto de oue
pued11 traD/llllitir su conformidRd u oponer 5118 rep11ros.
Se estudi6 también el informe del
Comité técnico sobre la vigilancia naTal, y el presidente ma.nifest6 que t-0dos
loa dele«ados estaban conformes, excepci6n hecha di\ Rusia. que manifiest.a que
no eet§. en disoorici6n ni preparada para
la miri6n de viJnlancia en las i:onas que
se le bebfan encomendado.
El delegado soviético, aelior Maiskv,
mimiíest6 que sin embargo so apresurada a oomunicar PI acuerdo o su Gobierno con objeto de Que tJm-iara una
rest>nesta urp:ente, ouo permita llegar a
una coinciden<'ill de eTiierios.
Es muy PO!liblo que el del~ado Rlem&n. Von Ribentrop, hiciera algunas
observecionee y pusiera determinod08
reparos a la ai::ci6n de la escuadra soviética, nero el presi<iente, eX'l)res11ndo
la unidad d11 pnr"<!eres, manHest6 que
:Ru•ia contah11. al intervenir en el control. con un derecho indis~utible, por la
miRmt1 taz6n OltA int"rvenfa en el ncuerdo Mhre le i>rohihici6n del en'<'fo 'de voluntarios
EL OOSTO DEL PLAN
Londl'l!l!l. - Se t\.9eA'Ul'a oue el Gobierno inglé, está disPnesto a sufragar el di~
cisPie por ciento de Jo,, 11:nstos Que oriJrine fa puesta en marcha del plan de
control.
La direcci6n v la sec-retaría de la oflcina de control correrfan también a cargo do l nirlnterra.
ALEMANIA Y AUSTRIA.
Viena. - El ministro do NegociOll
Extran.ieroa de Alemania, Von Neurath,
ha desarrollado esta mañana el principio
de su plan do entre,•istns, QUe le ba tra1do a Austria.
Es mu.v 1)08ible que en el curso de las
conve.rsacionee celebradas esta mañana
entre Von Neurath y el canciller Schuchuing, el ?llf)r06entante de Alemn.nia
eeñalara In hostilidad con que el III
Reich ha de recibir todo intento de reetauraci6n molllírquica en Austria
No es fácil dotenninor, con detalles
concretM. ni los tinninos de la J)ro110eici6n nl,.mana, ni la respuesta del jefe
del Gobierno ll128trfn<'o, ooro hay razones nara creer Wº Von Ne11rath so:me-

minatorio.
,
En cuanto a la r86'¡>uesta obtenida J)Or
el ministro alemán, acaso no sea todo
lo satisfacwria Que Alemania eapei:aba,
sino que 'PO? el contrario corte en flor
LOS SOCIALISTAS BELGAS
Bruseliis.-Se reunió el OOnseJo
Superior del Partido Socialista para
debatir encuentro de doctrinas entN
el minlstro de Negocios Extranjeros
sefior Spaa. y el mlnl.stro de Econon1la, señor De Mann.
El señor Sp.la mantuvo sus punt,,s
de vista sobre el sentido nacional que
h9. de tener el socialismo en Bélgica,
y el sefior De Mann explanó su criterio coincidente con el mlil.!.stro dtm!.slonarto señor Vandervelde, en el
sentido de que el ccncepto nacional
que puede tener el soclall.smo no eJ
incompatible con su carácter funda·
mentalmente intemaclonall.sta y que
la luch1 de clases, apta para el logro
de relvlndlcaclones, no cierra paso a
que los socio.listas puedan fundir-e a.
la,s demás el.ases para reall2ar una
obra de carácter colecttvo, benefl.clCJü
a la sociedad.
El debate continuará. en próximos
reuniones pero desde luego se antlc:pa la lmprestón de que se llegará a un
acuerdo, pues no parecen doctrinalmente inconclllables las doctrinas que
sustentan ambas tendencias dentro
del soclal!..mo belga.
TCi:lo hace ;:;uponer que habrá una
p,ena concWaclón entre ambos mS..'\·
dos y que se mantendrá. el apoyo al
Gobierno que preslde el señor van
Zeeland.
!.N LA CAMARA DE LOS OOMUNES

Londres.-Un diputado laborista
preguntó al seflor Camborn qué ha·
l:>1a sobre las respuestas de Alemania
e ltalla e la nota británica del 4 de
diciembre sobre las proposiciones p,1ra establecer un nuevo pacto locarnlano.
El señor Camborn ma.nUestó que se
hará. a este respecto todo lo que se
pueda pero que no es momento l)llr&
q;ie pueda concretar eon más ampllc.1
<1etal!es •u respuesta.
Respecto de .u nota de Bélgica m:i.~
11aestó que se retlere a las seis n.i.c!ones pero que se trata. de asuntos
contldenclale. pue no puede revel.Sr,
Se habl6 también en la Ob1ara do
los Comunes sobre los actos de lo coronaci6u del nuevo re.v de Inglaterra "'f UJl
cliputado lnberista Pre$tunt6 ni Gobierno
si entre los Estados II ouienes oficik
mente se hab!n invitado fii:uraban Es·
pañn y Etiopf.
Lord Cambom, en nombre del Go·
bierno, replic6 con ovasiva9 v PI clip11t11·
do labol'istn. rolri~ndrnoo a la in,-itnción
qno 110 hnbfa hecbo a Alemonia J)rei:,in•
t6 11i no srña insulto la nre1<en<'in An
JnalnteM'n del aen<'rnl º""ring.
ASESINATO DE ~ "LIDER"
NUEVA 'l"ORK.-El Uder slndtcaUSt:l. norteamericano ha r e s u 1 ta d o
muert-0 a tiros de rev()!ver.
El hecho ha prodr.-:do hondlsll!la
emoción. Se hnn pra.r.ttcado numero1•.lmas <'etenclones y la !'o!lcia ren·
1
lt'\ nctlvas gestione~ ,. ln(laga.torlas.

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

¿Por qué no
se siembra?

COMENTAR.tos DE PRENSA
- Dicen que han tomndo .. ,
- 1Bueiiol IQue tomon, quo lomeo! , • ,

liln el Pal.s Vasco disponemos de
una cierta cantidad de tierra que antes del movlmlento subversivo se preparaba con arreglo a las hortalizas
que se hablan de sembrar propias de
este pals. $In embargo, desde hace
bastante tiempo, se viene ad,1rtlendo que, en muchos casos, el campesino deja abandonada.s estl'.s labores,
por entender que su puesl? está al
lado de todos tos ant1fasc1s~. combatir con t-OCID.$ sus fuerzas en la vanguardia otros alegan que, la escasez
de slmJente le~ Impide seguir ocupándose de aua tare&11 agrlcolas. Eso
no debe suceder, no debe consentirse
que los campo.~ permanezcan Inactivos.
Las azadas y ar11dos, todos lo.s a.peros de l11bran:m quedaron arrinconados en el !ug:\T habitual dél "caserlo". y lo cierto es que, debido a ello,
nadie cultiva !<>s campos: la taita de
simiente es lo. muletllla que han
adoptado para. disculparse,

© Arichivos Estatales, ctJltura.go,b.es

"Joven Guatóla" en un número d8
estos últimos d!as, en una. interviú

con los baserrllarras vascos, recordaba este problema, objeto de nuestra preocupación.
¿Por qué abandona Euzkadl este
Interesante Munto de la siembra?
¿E$ que no se ~lente preocupado p0r
esta apremJante necesidad?
Aún bajo la hipótesis de que est.a
guerra fuese poco duraderi,. y las naclones solldarl:1~ nos ayudasen con
sus productos tendrlamo~ que sop0r•
tar la escasez de otros que. con previsión. pueden darse fácilmente en
nuestro suelo, romo son las tegu!II'
bres frescas, t'tbércu!os, e'tc.
No podemos continuar as!; que 10s
campesinos vuelvan a cultivar suS
tierras y que los obreros McnlcOS
vuelvan a ocupar sus puestos en ta·
Ueres y fábricas, para lnbornr todo el
material béllct1 preciso. N!I~ ~obran
medios para ello, y movmzando a ll
mujer J)llra los t•abo.Jo~ o.uxmarc.S.
también nos mbran hombres en !OS
frentes cte 'ucba.
Previsión, prcvl!lón; no p3semo.; el
tiempo canl.ando como la cigarra.

XJLEF.

