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u na pelicarosc;a cuña. de
crustada por el suroeste de

Ayer se descansó en los frentes astures ... manejando los picos y las
palas para fortificar las pos1c1ones conquistadas
1

Miaja, Cuevas, Ortega, Hitler y otros dirigentes Una arriesgada incursi6n en Sástago, con bue-·
militares madrileiíos, expresan por la radio su nos resultados: 2.040 cabezas de ganado lanar,
optimismo.
40 de ganado vacunoy tres prisioneros requetés.

EDI TORIAL

PERIDDIGOS DE EMPRESA
Y PERIDDIOOS DE CLASE
Si micstro peri6düx, fu era de una Erwpresa o de una Sociedad por
txio,1es, teníamos que sentirnos cirgul1osos por la preferencia que
rt el Cubinete de Censura se nos dfa-pe11:1a; pites es aal>ulo que esta
+i¡e de Prensa que iantas concie-ncias lw. envene-nado y ~ntos esm71Jlalo8 ha enculñ-erto, rivie?ulo rle chantagtJ 11 camuflaq_e, cifraba su
iwswn CQn poderse esquivar en el láp~ rojo, para así silencia,,· en ce·
iutiM complicidad, con los af{aires que a diaiio surgían en todas las
n(eras polfticas y en el mundo ele los -iegocics, adquiriendo de recha:o, •1 como burlesca paradoj~
dictado de ecr,ánimu, al aparecer sus
galeraclas llenas de mutilació;'!l'es 11 a t.ravés de las cuales el lector senlilo, pretendía adivinar una campaña de 1noralidad 11 saneamiento
(lle los tales· periódicos estaban 111-Uy lejos de sentir y mucho menos
11, emprender.
S11po11iam,os y as! 10 hemos TTU»nifest,a:w desde estas columnas, que
1-A lirmpos calnmitosos de los co,npadrazpcs y cubil.eteos o J¡abtan parido ya., o estaban e,¡ periodo agónico, sin posibüidad de wi resurui·
r,,/en/-0; pero vemos que, desgraciadamente, n<Js hemos equivOC1Ulo V
Ol!l41e que en el caso cr.creto a que ayer se refería nuestro editorin. ,
1i de~ubría ningún 11egorio, .ni tcmien~bn 1úngím ~scándalo. Fij~ba
la JI08icién de nuestra orgamzae16'll, <le sobra conocida por el Gcbieri ~ ~e El!zkiuJi y por la opini6n, por haber sido. expuesta c.o,i ante[ r.?rida,J, sin que el censor hallara en c>l!a materia pumole.
lQ11é 111611 se decía? Que la Ccmterl.eracüm Nacion,t del Trabajo ~n
ti Norte pedía al Gcl>ierno ima c<>ntestaci6n concreta a un escnt-0
rnr ella pruentado y solicitado.
iQué concepto tiene la Persona mzcarga&z de verificar la ce_nsur~
a,. !a palabra «pedirnos», que la considera como un ataque al Gobiernor
Y a11n cuantlo asf fuera y este ataque no fuera empcnzofíado .con
el 'eneno de la injm'ÜI, ie.~ que por ventura el Gcbicrno no tiene
«ros medios para justifil'ar su acti1aa6n que ha de valerse de la
~
zq,, instrumento odioso, arma de <'.os fifoa que puede herir a
'1i1P,n la e..~grime?
lEs que se t10s quiere colocar en la dis11mitiva de acata,r servil·
ll!enta las 6rde11.es (aun cuando éstas se.an draccnian<rs) o someternos
ªla t-0rtura dol silencie?
fliteg bien· ha de saber el señor censor o el que fiie las normas a
~'gUir en el Gab-inete de Censura, que nosc,tros. la C<mfederaci6n Na'l.in1J del Trabajo, acostmnbra a replicar 11egítn el tono que con ella
• c~1plee.
Parece ~te exilltc el propósito (no saben,oi: en qué numte germi·
liado¡ de enfrentarnos abiertamente con los organismos rectores. Heliloa rehuido la polémica conscientes de la gravedad de los m.oment,os
: e 11t!a1:esamos, pero qÚeremos hacer const~?' aquí (sin bravu~er,~!}11 desplantes) que si por un mal enlcmcndo pnmto de superio""''• no demostrada 11asta la fecl,a, /lll wctende an11li1r o simple~·e coscurecer nuestra personalidad no dejando que en el ooncier~ · :,.1 ·ri!!trt ¡¡p. ,,frm nuestra 11oz prcña,lit tle lumradez, gritaremos
n tito que n08 oignll 1.os sordos.
~ Nue.~tni vida sindical 11 de lucha cnntra el capitali.snio y e_stados
e-,.crpci6n se ha desenvuelto con arre</<> a Tas fases que el si.~t~1~a
~Goln erno imponía, sin que el conta.ci:o cst1·ecl10 co11 nuestros afilW.·
se 1Jerdiera tm solo m-0mcnto.
11 En la~ trHmnas 11 011 la Pret1.•a citando en la tribu1ta y en la Prent llUestra Iabor de critica ?l de or17.1niZ<1rir.n no encm1traba tope.
i!;~U, c:/cwicst'inidad cuando ilusos pretcll'iflm poner puertas a la
-...IO'I de miestta voz 11 de 1utes tros c~ritos.
fiti,_N, q,1m-emos ni añaramo!I aq1ut1os tiempo11, por ente11der que 110
!'i,,e? 1·~:6n de ser. Unidos desde el 19 <i~ julio para dar fin al 11·za~~o lll'<t1rgonto, transc1trr1eron los pnmeros ·meses dura11te los
'!! •8 no 1iubo el 111,ás li{¡ero roce; nuesl.ro <leeso es que aquellos dtas
onie,1 para bien de torios.
r~il,f:"'ros uta111,os en la mcjot dispo.~i':i,,r. para que esto sea ~ma
4,~ t!. No se nos culpe, pues, de q1te a la yuerm que se nos quiere
1
C(lntestemos con ,1a guerra.
1
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Madrld.-Organlzado por ol Socobrigada. mJxt:.a. y otros jefes y comirro Rojo internacional se celebró ano- sarios.
'l'Odos ellos expresaror. la confianche en la emisora de e.ita organización un acto en el que hJcleron uso za y el optlml.smo qu.! r-e desprende
de la palabra el ilustre general Mia- de las últimas operac1C'ne:; ·.rtctorlo·
ja, el teniente coronel y coml\ndante sas y afirmaron que M'ddrtd ha terminado ya su periodo de defensa y
Cuevas de la primera <il vlslón: fil co· 1 que se lanzarla a un;;. ú!énslva vigomisario politice, Rltler, de JP. pr.1rosa, para secundar la aczlón tammera brigada Internacional; "" en- bién ofensiva que se ñesarrolla en
mandante campesino de la pdmera 1 otras zonas del t.errltor:o leal.

Por el sur se lucha "ardientemente"
en Sierra Nevada.
Almeria.-Las fuerzas republicanas
prosiguen su acción offnslva, sobre
la provincia de Grant.da. Se lucha
ardientemente sobre la Slerr11, Nevada., y se han tomado algunos pue·
blos y posiciones deJ más alt.o Intés.
En un combate llbr!l.do ayer, las
m.Ulclas populares, que atacaron con
gran coraJe, ocaslonarou al enemigo

,.

enormes pérdidas, ob!l¡,;fmaole a retroceder varios kllómet.os y apoderandose de abundante material de
guerra.
En los sectores de Malaga nuestras
fuerzas atacan también con decisión
y van logrando tnt.erf'santes conquistas. Nuestra artillerla actúa con 1n·
superable eficacia.

La ofensiva de Asturias irradia moral a los
combatientes madrileños.
JUBILO ENTRE LOS COMBATIEN·

TF.S

l\l adr id.-Entre los combatientes
que defienden la capital de la República ba causado gran l úbllo Ja brlo-

sa ofensiva republicana sobre los focos rebeldes de Asturias Las noticias
de las conquistas IOg!:\das por los
leales en el lntel'lor <le Ovledo ba reforzado todavía más la .Mral de los
heroicos combatientes.

E! monte Tangar6n, en el sector del Jarama,
merced a un go1pe de mano, ha pasado a poder
de la República.
Madrid.-En las pr!merai; horas de
la madrugada las millctas que operan
en los frentes del Jarama llevaron a
cabo algunos audaces y afortunad.os
golpes de mano.
El que destaca de todos éllos es el
que nos ha da.do la posesión d.el Monte Tanga.rón, tmportantislma pos.\·

clón estratégica sit uada al {>uroeste
de San Mart.in de la Vega, y en la
margen Izquierda del rlo Jarama.
Cuando los perlodlsta3 se entrevistaron con el general Miaja para pedirl.e conftrmaclón de la notJcia, el
Ilustre defensor de Mac:rld contestó
que, en efecto, el Monte Tar.garón habla pasado a. poder ds la Rrpúbllca
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Jaén. -Ea 1n .tona de Al~11l6 l&i Rl),'11
runntienen todas lns l)()~Ícione& 6ltimamQDto conqai.otadus. En un n,•anee
muv cnlirgieo nnestra.s tropas bnn ¡.,.
~ado tomnr La Calesa, cerro que domin11 v corta la e11notcr11 de .A lca16 In Renl
a Priego. ouednndo inlerrumoidas to·
lalmente las CQmunicncioncs entre amhOtl r,unto~.
Al!llllii lB Rl'lll c.qt¡\ somr1;d11 n un cerco .-omoleto. que se estrecha codn ve,:
más.
TRANQUILIDAD
!!O

And6jnr. - Ilay trnnquilidatl casi
ab90luta en toda esta zona, salvo Ji¡:ceros
tiToteos conque el cnemill'.o intPnta hostiliznr nueRtros tt11bnj011 do fortificación.
Las últimas uosiciones conqnietad'ls
en ln fornndn nnterior ~e atrincheran r~nidnmente, v muv nrnnto se rcnnuderti
la ofensi vn.
GOLPES DE MA.i.'l"O
Driegull. - El enemiii;o ha hostilizado
con íue«o de cnñ6n Ablim1des. La Tor¡n
y en nuestros POSicion~ drl kil6metro
100 do In carretera de Znrait0zo,
N ucstras avnnzcodilla~ contestaron
adecuadamente. Se reafü6 Ult reconocimieto ofenRivo, oARti11YlindORP C'OD bnstnnto dur('7,l'l al enomiiro. En el ~et'lor
dP Abñnndos. como conlJ(>(•Ue'lcia de un

LLEG..lDA. DE lruBAJADORES
V' alencio. - Estomniiann bnn llcirodo a la cnnitol IM ombnjodores de Es¡,niin en IllA'lnterrn ,V P.n ht Uni6n Soviética.
Lo~ .-mhni•dor~ MnRilolr. AC11di<'r•m
n 111 P r!'tlidcmrin. ecfohrnndo 11n11 ill'le·
nidn !'n!r<•vi•tn ron ..,¡ i,.,fo drl Gohicrn.,,
Rl.'ñor 1.ar ® Oabnlforo
CO'NSF.,10 F.XTRA OTNAlUO
Barf'elona. - El 1lr('<tid1111tr de> In G.?·
ncrnliiln<l r,crmnneci6 ,lurnnte cn,i trnln
lo mn1innn trnboinndo P'l ,u deor,n<'ho de
]fl I'rrsidl'J\<'io . ,. rccibi6 notfoiOA Mbre
rl <lt>«orrolln dt> lns 11nernl'iones en 1.,s
f rmtrA nrncmn,'Rr• 0111" qon muv Pnti~Ílll'tnriRR.
AI rP<lihir n J.,., n~frulis!UR f,... iliin

ya tiene imprenta
•
propia
bastante; nuestra potencli.lldad como organli n.clón sindical, r.xlgla que
nuestro diario tuviera una cnsa propla y tambl~n la llene ya; el martes
dla 23 se elevó a. escr;t ura pública
ant.e ~otario, la formalización del
cont rato do compra, q·.ie con nnterlorldad a esa. fecha Sil hnbin suscrlLnto. " 0 N T del NorLe" sed. el voce·
ro genuino del prolctarlo.do vasco.

Las milicias, en un avance enérgico, han logrado
tomar el Cerro de la Calesa, que corta comp le•
tamente la carretera de Alcalá la Real a Priego.

IIAOIENDO CULTüRA
Barcelona. ,:_ El "Diario Oficial" de
la Genctnlidnd 1mbli"a una oisposición
creando noventa y doij nuevos gruJ)Os
eseolare&.

"C~y
-------------~------DEL .NORTE
~~~;<>ntederaclón Nacional del
~111 • tn el Norte, precl,iaba de un
:l!t en el St,acilum de la, Prensn,
~ v<lgl~ra lns ani!IR'i d~l pxole~a ~1~::ico y pusiera -!e re!l('VC las
e!?iide es del prod'.lctor. llevándo'-'~ JlU;i1era oll'sc su ceo.
~. c~~ltnos que :w ,i,tro trlbema·
Jl ~~C!lltr;l
calor Y ayuda prestada
""lltlru s lcct.ore11 y ccmpuñeros,
era en diario pero no era

Hay que consignar ..n •.echo nota•
ble, sin embargo, en el sector de
Azalla. Una patrulla r'.e e,rploraclón
salló de nuestras avl'nU1das en las
meras horas de la mad=ugada. Al
mando de la patrulla Iba el capitán
Zamora, que se ha d.lstlnguldo ya en
muchas acciones.
Los patrulleros lea.les se adentraron gran trecho en terreno enemJgo
y cuando empe2aba . d.!$J>untar el
ella regresa.ron a nuest,ras posiciones
con un formJdable boUn: tratan con
ellos 2.040 cabezas de ganado lanar y
cuarenta de ganado vacuno. También
traían prisioneros a tres requetés.
La presencln de esta magnifica
presa hecha al enemigo llenó de Júbilo a los millclanOJ.

nudw: 11;0lpe da mano, oo han mejor11do
nuestras P<>Siciones.
ENE.MIGOS DEL BEGIYEY

\'aleucia. - Ln "Gaceta" publica un
dl!crcLu del .Ministerio de J wrticia estableuicndo tribunall;!S de urgencia en las
couitales del turritorio de la .Repúbli!l.'l
puro ~ancionar actos de bostilidnd al r61dmen que no constituyan delito, tales
como expansión de rumores, falsas noticias. informaciones t-endenciosas sobre
e! curBO de las operacioae. milit11_res, etcétera. Cualquiera que esan sus antecedeo te!'. lns nersonaa eue incurrieran en
ei;los actos serán considerados .Y eancionndas como enemill'IS del rélrimen.
TRAZADO DE CAllli~TERAS
Y11lencin. - Publica la "Gaceta" un
decreto de In Presidencia del Consejo
de ministros coucediendo al Estado ple·
uo Cncultali para la variación del trozado
de las car1:lerns aunque en ellas tea;:a
instula<los sus postes In Compailfo Tclef6nica N aciona1 do Espa iia.
La Oom1>nñía tP.ndd la obli11.:aci6n de
efectnor la variación de los ll0Stes com1 prendi,lo~ en la des,•inoi6n de 1011 trn1,a, d!IS tle <'nreteras en el niazo que se
fije. corriendo de su cuenta los ~t.is
!ltt<' originen estos trazndo,i -:r sin oue
ten,cn derecho A reclnmoci,fo al~m:i.

Cultura roja. Se crean en Barcelona otros noven•
ta y dos grupos escolares.
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!BUENA PRESA!

Sástago.-La. columna que opera en
el sector Sur Eb~o del rre.11.e de Aragón no registra actividades notables
en las Ctltimas veinticuatro horas.
Nuestras baterias de Monte Lobo, en
el subsector de Léce•a han disparado Intensamente sobre las piezas
enemigas lnstalada.s en Cuello y en
La Serna, asl como también en las
posiciones enemigas.
Nuestros cibuses causa;on grandes
destrozos en los parapetos facciosos,
perfectamente visibles dr:sde nuestras
avanzadas de observr.~lón. se supone que alguna, baterla rebelde ha sido desmontada, porgue poco después
de Iniciarse el duelo artillero el ene•
o cesó en su rép!lca.

n nc> sus nnlil'in~ •obrr In• nnrror innrq
ernn muv All'rni!nhlP•. nn11 nl.'i~ndol"• QII('
Pl!fa hrdl' .,. rP11nirfo.
l'nriÍrl r l'~h•o•rlionrio, rl C"n~~in ile In C:rners-

"ºª

li l.,¡

l;;-.. nf"t't<', n (ilt irnn hMn rlr 1n tnrd<'
"rlvirtil'rnn P., ln n ,,nrrnlirl~il lM nrr•
,,;n•111tivn• ""·"I l n ,-.~l~hrftr;A., tlt'l finn,.;" ~"' f ... ..,mo,Hn..,rin ,,,,,. h!"il\Í"I ,T,.. n"f!o•iM

Lo ú timo me l raqq u liza, y tú, pue les tr1 b3j11r media
hora al di4, y coavlao, en U t talle rcl o,

rl i7" "'' • Attnr ('n~"'"""'' · '\" ~n ,,t f'llnl M•
1>ondrñ el soilor Ton11dellns lo impr~i611

de su viajo a Va,encia t de las eutronstnA celebradas con el Gobierno.
Tambi(.n se aborclarAn diversas eucationcs r~lncionad,1s con el d~partomento
de Seiruridud Interior.
RESUMEN DE mv r~rONES CATALANAS
DorN?lonR. - El eomunicado dP-\ írento de J.\raicón en Que se roeogcn los partes tlo lns diversas divisiones, dice lo
si1:1r icnte:

''SP<'tor divi~ión C'nrll)II Marx. - La...
nrtillerín ,le flnntn Quitcria diepnr6 Mbro 'l'nrdit'nto. sin ron,,,r,u:mcirui, roplicámlos~IC' nilcc110d11mcnte.
Sector divi•i6n Dnrrufi.-SP hnn eefeo
rotco en In Cn~n de lns Toro,.
Rl'Ctor división Duruti. Se hnn cfoctuodn ~t•n•i1•io~ t!P desauhillrt!I oor nuc~tros natrulln~. rc~csnn,lo sin nn,·edn•l.
Dut'lo de nrlillcrío er, 81'!10Quc.
Sector dh•iAi6n Mncilí-Compnn;vA. T irntcoA con el l"n!'ini11:o Nt todo ei frent<'. 'F.n P url,ln ,¡., 1HiRr v en T'nrfnl Ruhin ln nrtillrrín 1lis¡,nr/, !!Obro el ene·
micro, mi,.ntrM nnr¡,trn,, fuvrr.n• 1n·o11~11hnn !\ In dr•l'nhil'rln ron hnmhns de
mnnn. TTn "•rnnllr6n dP ,•ah·,llPrfa <'n"·
mil."n fu[, nl,Jit(n.-Jn II N'Ílll!'i nl'!II' f'D un
bnrrnnro_ d""nu(,• de h•ilwr ~11frido írrna
On<'hrnn to. 'Jnft•irn• frnr,n• , ,. intPrnR·
ron ol,.,.nnn" killinf"'t tf\c ""' trrrPon rnPmi"'~ Ol"U'"'"l11ln in1Mrt :1 t t c"fl noc i4"'inn >"4
"'' • h"11 ~¡ !,, r,,.11·rniC'n r mrntr- fortifi-

cndM

© Arethi:vos Estatales, cru ltur.a .gob.es

C N T DEL NORTE

Jue'Oes, 26 de febrero íle 1937

Hoy habrá comenzado de nuevo lo ofensiva en los
frentes astures, principalmente en el de Oviedo
Después de retroceder en el Cerro del P ingarrón,
las milicias madrileftas contraatacan, conquistando
nuevas y mejores posiciones.
COMUNICADO DEL .M.EDIODlA

Madrid. - El comunicado oticíal de
la Junta do Defensa correspondiente o.l
mediodía da cuenta de que en el frente
do Mad,id continúan las oooraciones mi·
litares. Las tropos marroouies refu¡.-iudas en el Hospital Clínico intentaron
realizal' una slllidn con objeto de estable<:u contacto con su ltnea de retngun:dia. pero fueron re<:hnzadas de.iando muchos muertos sobre el terreno.
En el barrio dl3 Usera se 11i1rue pre;.ionando 90bre las nosicione, enemigas, babiéndORe apodondo nueslrns tT01,ns ,le
una línea do trincheras. En Carabanchel han pasado n nuestro peder las
nrimeras líneas fac<'iosns. •
En el fren.Le riel ,Jarama lo• <'ombntes
pr,,.;•·nen, con Yentnjn para los tropas
rennhlicnnai,.
Pa 0111mh también el ,,omunicndo ria
los bombardeos efectuadoo oor la avinoi6n r~ublicana.

L\fPRESIO.K DE :MEDIA. TA:RDE
Madrid. - Esta madrugadfi el enemi-

sto de1mroll6 un ,·iolento ntnque sobre
nuestras l)Osiciones del Cerro del Pingnrr6n, en el frente del J nrama. No pudiendo orgnniznr rápida v adecuadamente la resistencia, lns milicias ~ replegaron ordenadamente pura cumplir ,1ua
orden de lo~ mondos conteniendo .J
avance enemigo en In línea de resí~tencia. Una hora después sin embargo, el
ejército popular, reforzado en sus cnaciros. emprendía la contraofensiva con
anrncterea tan enémicos que el Cerro do
Pin~rr6u era tomado era torondo al
asalto y en su cima ondeabn de nuevo
la bandera republicana.
Reconquistado el cerro, las milicias
'populares PTO~iguieron su atnquo con
,n'an dureza y antes de que nmancciesB
desalojaron al enemip:o de uno línen de
tTincheras situadas al,.unos centenar<!!
de metros más allñ do Pingorr6n. L:i
línea do trinl'heras tiene un gran valor
ematé,tico. pues dnminn Ulla de las yfo.:,
de comullicaci6n de )os rehP1de$.
E~n ofenAiva {!P lo~ rebeldes hn tniao l!Ue la virtud de 1111e nuestros mmcias conquistaran nucl'n terreno. dnnrl'i
una vPz má!' muestras de ~n onoio y :le
su oericio. El mondo ha fcHcitndo n la
briiradn 11no noer~ en este sector por d

brilluntísimo resultado do esta noperación.
.Ue!lde primera hora de la maliana, ha
continuado !u acción ofensiva de lua
fuerzas lea les .obre todo el frente del
Jaranw, combatiéndose por nuestra inioiath·a y con ventaja pura los tropas d.!
la Rcpú blica.
En In Ciudad Universitaria, nu811trn
artillería ha disparado sobro núcleos dispersos y en el curoo de las (1ltimas horas do In mndrugadn ,las milicias realizaron vnrios izoh,es de mano que han
ser,.ido 1>nr11 mejorar nuestra~ posioion8!1, &"l'anzú1dolas.
Continú11 también la ofensiva en el
bnrrio de Ueera y de Carnbam:hel donde
se han tomado algunos reductos. apro"echnndo un controataQ.ue do los rebeldes re¡¡llcndo con tal energ!a. aue no sólnmente les obfüt6 r retroceder sino a
evacuar vorios reductos.
Los cañones no cesan de hablar en los
frentes de Ouadnlajnra. tanto en los se.::torei¡ de La Toba com, en Abánsdes ':f
todo indicn quo esta preparación artillera llrecede a una nuel'a ., enérgica oíensi"ª leal.
Sobre los frentes de Avila, los diYisiones republicanas contiuúen adentrándose en torri torio enemigo y desbordado
el pueblo de Valquemada. Las tropas
lo.'lles expuls11n al enemii;o de Las N a1·as
y se disponen a caer nuevamente sobre
N'ovalperal para reconquistarle.
En la zona de la carretera da La Coruiia, después de un duelo de atrillería,
atacaron las milicias con p;ran enerp:!a. y
tros de casti~ar durlllll~nte a los rebel11~ tomaron al asnlto un pueblo de extraordinaria importnncia estratégica que
permite estobleoN· contacto entre los sectores ocupados por íueri:AS JrUbernomentnles.
A media tarde. l1orn. en que transmitimos e~to impre<>i6n. <'Ontir.úa lo oíensh•a
l"(onuhlicnna sobre los dive..-sos frente!
del Centro. En el J arnmn 90 lncl1a on
i:iran intensidad. ncro también se Mmbnu, en IM Rootorc-s nr6ximos n lfndrid.
nunouo <'nn menor durezn.
E,1 todns C!ltns nccion~. In "l'entn,ja y
ln ini<'iotivA ~stó de pnrto ele las trop"s
do In República.

.Esfuerzos encaminados al abastecimiento de Madrid
EL ABASTECIMIENTO DE MADRID
Valencia-El secretario polltlco del
jefe del Gobierno recibió a los In f ormadores, a quienes en nombre del
p residente del Consejo les hizo las
siguientes manifestaciones:
-Hace unos días visitaron al jefe
del Gobierno los ministros de Agricultura, Industria y comercio, para
hablar de asuntos .relacionados r.on
el abastecimiento de Madrid. El prei.idente les rogó que se pusieran al
habla con todas las organizaciones
slndJcales y partidos politlcos y todos ellos ofrecieron dar ln.s mayores
facllldades para el cumplimiento de
la misión de abastecer Madrid.
Después de la entrevista con Jo~
titulares de Comercio, Industria v
Agricultura, ha sido necesario plantear las cuestiones con toda urgencia y por la tarde el presidente M
celebro.do una entrevista con los mlDistros de Agrlcutura e Industria. a
q uienes dijo que era preciso adoptar
las decisiones más enérgicas pal"l\

&bastecer Madrid. Los ministros ma ·
Dl!estaron que utUlzará.n todos los
refuerzos de que cUsponen para llevar
a cabo esta Importante labor. Esl)f'rt> el Jefe del Gobierno que todos los
or¡¡nnlsmo cumplirán su promesa para que el problema de Madrid quede
resuelto. No hay realmente en los momentos actuales más que esa preocu·
paclón, pues el aspecto militar no
constituye ya una preocupación dP.
carácter tan grave.
Dijo después el secretarlo pollt!C"ri
del presidente que el señor Largo Caballero habla recibido e~ta tarde In
visita de los embajadores de España
en Inglaterra y en Rusia, con qull"·
nes cambió Impresiones sobre r.ues ·
t,iones Internacionales de grand!s1mn
Importancia.
En lo que se refiere al problema
áel abastecimiento de Madrid, dijo el
secretarlo politLco que el presidente
habla querido dar la citada referencia n la Prensa para que llegue a ccnoclmlento de la opinión.

La última impresión de los frentes de Madrid acusa
el clesmoral iza miento y desaliento de los rebeldes
IMPRESION FINAL DEL CENTRO
l\fadrid-La poca Intensa actlvl
d ad con que se ha desarrollado la
jornada de ayer, miércoles, en el
f rente del Jarama, ha permitido &
las fuerzas lea les trabajar en la con·
sollciaclón de las posiciones última·
mente conquistadas. El enemigo ape·
na3 clló sei\ales de vida durante todo
el dla, prueba evidente del quebrante>
terrible que ha sufrido en las últl•
ma~ Jornadas. Tampoco se han ad·
vertido concen traclones en su reta·
guardia, a pesar de lo cual la artl•
lleria rcpublicnna ha disparado con
admirable- acierto, destrozando no
p ocos parapetos y atrincheramientos.
En este sector h emos hecho dos prl·
sloneros, cuyas manifestaciones eoln·

clden con las que han hecho los tuhre el desaliento que empieza a cundir, cada vez con más fuer1a,
rn las lineas rebeldes y el ambiente
<!e desmoralización que se adV!erte
en las poblaciones civiles sometida~
al dominio de los invasores.
El castigo que han in!llgldo nues·
tras tuerzas a los rebeldes en los últimos dias ha sido espantoso, hasta
el punto de quo han quedado destrozadas unidades enteras de IR!'
tuerzas de choque enviadas por Ale·
manta e Italia.
No hay ninguna novedad destaca·
ble en los demás sectores, como no
sea acciones locales en los rren tes
próximos a Madrid, mediante las cua:es se han melorado algunas de nucst1·as posiciones.

Del retablo de la vida
Las dos cartas
TI\' i1 1aadc,r de ventaja es te·
mido en los garitos. Es /.a rata
.:le la :11la que viene a llevarse
los cuartos. Les talmres profe·
siona'es, tiernblan aL ver este tipo que fríamente, con cálcul-0,
con esa or,ortunidad que le da la
cxpcrie¡¡cia, viene diariamente
a saca'/' una oantidad determi·
"1ad1,. Aaemás, temen y_ tiem·
blan, 7iorque el 1ugador i:ie ven,.
taja pu6cle i:nfluenciar en los
demr.s jugad()T'es que sigan et
11i.al.aba1ismo de sus jugadas, y
esto no c011viene a los garitos.
Aq½i se da el tipo del fuga·
dor d6 ventaja. en el frontón. El
frontón e.s el garito legalizado
v~r 1! (JIJra cuatro gra'!1'fas qt~e
,.n111m exrilota-ndo el 'IJ2Cl01 vicio
que ha ant1inado a má,, ae cuatro i•:l'autos que han caído en
sus garras. Pero es vasco, es
,mzkr.deii? y todo lo que sea euz.
kadeífo, aunque sea el vi.cio, et
-juego 11 las comiltmas. hay que
respr¡ta,•'o, hay que tolerarlo,
agua11tarw y protegerl.o. Po,· e~o
somos extrameros 11 nos toca oir
ver 'I callar.
/,a fa,nosa cátedra del frcmt(m
con~tit1~1¡e una sociedad de iit·
uadores ·ac ventaja del gran ga,..
rito que e;i la cancha.
J>ei·o hm¡ ·otra clase de j11ga,..
dor de -i;61itafa en esta ocasión,
que j11ecll siempre 11! ganar. 11
no perder. 11 éste e.., el ladnw
que en el campo rojo bmfulea,
atis!1a, se agacha y se contorsi.o11a como una serpiente y se
6onrie cuando 1.os facci.osos c»n·
siguen alguna vi.ctO'l·ia.
E11 cuerpo y en alma estos
ncomodoticios, están con los f <It;-

ciosoJJ, es decir, son más fa~·
•·os que /06 mism.oa fo,eciosos que
T.uch<J ,¡ cm el cam.po enemigo.
A esto,1 j11gadores de ventaJa
en esla lucha que tenemos empeiforl1t, n-0 les habléis de sacrificios. Es estéril esto. Ellos están a ganar y no perder, a ga,.
nar su:mpre, triunfemes nos·
otr08 o triunfen ellos. Por eso
iuef}'ln con las dos cartas 11 son
venta3iM1¿s empedenidos. Ladinos y m<crrulleros, para ellos no
ha.y ni 'inquietudes, ni dolores,
ni sufrimientos. Ha11 una fufla·
da
ventaja a gii:nar por las
,fos partes.
Claro es que esto es por ser
,-wsotro.s tinos bobalicones de
,nan.-a y mios idiotas de tamaño
ma11or. Por dejarles campar p<YY'
sus res-petos, a pesar de saber
q¡1e son enemigos encubiertos,
más peligrosos que los enemiQOS declurados.
P<r, eso convendria pararles la
1ugatia ?/ descubrir sus tra.m'P(!s,
esas tHmipas que les penmte
ganar siempi·e v no perder
nunca.
Aho-ra que la baraia marcada de
sus trampas va se la hemos desc11bie1-to. En este juego en que
todos W$ demás en el tapete de
la luclia hemos puesto la vida a
nna carta 11 nos la estamos fu·
gando a cada ·minuto de nues·
tra c,xisiencia, 110 1)0demos con·
sentir que haya hombres que
i1<eg'ln con las dos cartas para
ganar sienmre.
O a 1,n lado o a otro. O con
e.llOll o cmi.tra 1wsotros. No podemos a<l111itir l,as do~ rartas.
Pln'RONIO.

con

----0-0----------n--0----,P A RTES DE GUERRA
Parte del territorio vasco
A las n neve de la n oche, el consejero de Defensa. del Gobierno provl·
sian nl de Euzkadi fneilitñ el siguien t e p arte de guerra:
" Por el sector de Elbar nuestra ar t illería a tacó con acierto un convoy
¡u op u11t>3nb 'oropuysJndsfp '0J¡m111111 gunos. mulos muertos en e! campo.
También bombardeó efic1Umente l'tlo ndragon.
En )o., sectores de Ochandiano y Ubidea ligera actividad de artille ría enemiga, que fué reducida a l sile n rlo por nuestras piezas.
La nvlncíón facciosa ha efect uado vuelos d e reconocimiento sobro
n uestras posiciones del frente de Guipúzcoa.
Se ha pre~entado en nuestras ftt a., una. mujer procedente de Arecha,,~leta."

Parte del Centro

l'tladrid. -A las nueve y media 1l e la n oche se ha f acilita do el p art e
de guerra del tren te del Cen tro, que dice :
" Guadurama.-Et enemigo b b;o fuego de cañón !obre n uestrl\S po·
siciones de este sector, sin causam os ,laño, siendo a calladas ¡'lUS ba terías
por el ce1·tero f uego de nu&St ros caú ones. Continúan p resent á ndose fu~·
t i vos del campo faccioso dando cuen t a de la desmoralización que cunde
eu sv,, filas."

Parte de Ara96n
Barcelona- El parte enviado esta. noche por el con sejero de Defensa
a l presidente de la Generalidad, dice:
" Di visión Oarlos Mar:x-Ascaso.-Sin n ovedad.
División Durruti. -Ligeros t iroteos en las pos iciones del Ebro, sin
consecuen cias. Duelo de cañón sJn -druío por nuestra. p arte.
Sect-0r Sur-Ebro.-En Azaila, el enemigo atacó en Burbarel slemlo
cont ra rrest ado .~u a taque .
En cJ recto d :il t rent e, tiroteos sln c0'1lseouenclas."

Parte de Asturias
Glj6n.-A las 22,30 se facllit6 el siguiente par te oficial de guerra del
Estado Mayor del Ejército 1lc operac iones de Asturia¡, :
" División de Ovtedo.-Conti naó la ocupación d e la Casa del Jabont\•
ro. Se ocupó la Plaza de Toi:cs, Casa de Pa.raxago Y Silla. del Rey, conti ·
n uando nuestras fuerza s hast a hls posiciones de la. plHa de América. El
n umero de baj as oca.•lonado a l en emi~o es enorme . Al oscurecer, el enemlKo inten tó un ccntraa taqne p or la Tcndcrlna Ba.ja, s iendo rech azado
enérgicamente. Se h an nresentado lreiu ta. y siete evadidos de las t\Jas
b coiosas, t res de ellos con a.rmamen to.
División de Trubia.-Se h a n ocu pado Jel' primeras lineas enemlgns
u el seotar d e Rivlelle, combatiéndose violentamente en las segundas.
División de Avllés.-En la. orilla. i7.qulerda del Nalón se ocupnr<>n po·
sidon es en emigas, capturámlo~e dos t1rlslon el'C.'l con armamento y mu11lción ,
En el resto de los seolores se con solidan tas posiciones ocupadas en los
últimcs dias~EJ ooml,•a rio genernl 1111 Guerra, Be lannlno T omás."
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Se ocupa dt- l., íorm~ci6n del <')érci(o
r cgulnr, y Jicl' qur. el Ori,aní •no cunlcdrrnl di6 5u5 h<>mbre,, pnr:\ el comhnla

cuando lns circunslanciw, lo 1-~i¡:1c•
ron anuló 5us milic:lns 111trn cnc;,jnrl,u
rn los cunclros riel .-j~rci to 11opuh1r.
No debe hncvrsc politkn n esto respecto, pero hAy un 11nrlido c¡uc In hn,-c,
y 1·s imprcsl"indlbl<' ncnbnr rnn l'llo, pn.
i • nrmonln dr. todos loa 11uc constlluyc,i
e l hln1111e l\nlií,Hci,ta.

y

EL SINDICA.LISTA~

So ucupu del m mo

1101110 )"

dice que

In dbJ"'•itl6n mini,tcrinl no debe con.
verlirs<' l'll uno orden mús qui, duermo
t-1 sucilo d<' los ju1tos. El ministro cuenln cnn to,lns IM orgnn1~1rioncs pnra s~cundnr ~u lniclntiv11. Pt<'ci~nmentc la
C. N. T. n(nhn de dislril>uir nhom un11s
con1ignM que concucrJ<\n II i •n irnblcmrnt,, cnn In nc1i111,I mlni,tcrinl
Cam.irndn Gnlnr1.:1- termino d1cicm·
do - n nplkur la ley a r¡,jatahh•, parn
limpiltr el< mnlMnl• s J:1 rrta¡runrd l'l.
• lfüR \Ll>O DE MAfJlll l>•
l\l UM I · n

J., ci¡,.-rnnm (JIIC le in pir~ ,•I
control n 119 co,taa peuinsul:u·d. El O$•

tnt,lcc:iinicnto del control n? pucdt: de·
parar más que rc•ultudos rn,·omblc$ pnm el Gobierno de Valonc:in. So hn op<'·
rado un cnmbio favorable en lnglaterr.,
y en Fronc:in dC$pu,'s ele loa (1ltlmr,s he·
chos. Las clrcunstanc:ins han cambiado
mucho y cnnvfonl! pc,unr que l11qlote.
rm r Francia comprcnd<'n 1~ nrc:csiclnd
que licnrn Lle ,1, fcntlcr•o.
cMUNDO OURERO t
Mntlrid.- En su cdilorinl de <'Sil\ noche: «1\lunda Obrero~ dt·<"i.n., 11un ha lle·
¡rntlo In hora ele al11c/\r ,-n lnutls 1.,. frente, de fü¡,mi:c. Yo se est1ín vi~ndu lo,
n-.ultndos ,lt• lns oknsivas que se de,,i..
nrrollnn en ~l ntlrid }' <'O A1tu1 i,\l,
!..o mi~11,o que 51, "lru~a c.:n 1'1'htrld
pu edo v Llcbc ntncnnc en utro, 1rente~,

en Arag6n, por ejemplo, Eli la t:>Jensi\•n
cst~ la \'ictoria, n condición de (Ju<' lodos pongamos a contribucit~u el esfucr.
1.0 11ue podemo dnr.
t CLAIUD\D•

Comonin on tono tavornblo la dlsposiciGn adopH,da por el .ministro do la
Gobie , nación, que tiende a acabar con
i<>B ~nr,M y moleanteti que pulu ;an on
In tl!tAgua1di,,. a pesiw del tranc<: do
la vu,,,·rn..

Se · •m!:(rnt u lb du las mcdl tlas qu e el
mlnish·o , ~1~ dispuesto n ndoptnr,
pua;< uo h11y duda do que en el sen" do
tas oJr;¡nnlimr lone~ po lllcas y s indica·
les de hnn f lltTodo indCl!coble11, " pesar ,lo :n buena !e y 1lcJ cuidado v-lgl•
tanto de los d irectivos.

Intentan los rebeldes atacar la Tenderina Baja y St
dejan en el campo buen número de bajas y arma.
mento, avanzando más nuestras fuerzas. - La Plaza
de Toros, casa de Paraxuga, posición Vil1a del Rer
y el chalet de ~lelquiades Al varez, en nuestro p~
der, y próxima a caer la zona Casa del Jabonero,
Gijón.-1-lubo alguna actividad en el
curso do 111 madrugada. La más destacada fué a11uella que pe,·mitló a nuestras nn. icias la ocupación de la Casa
de lal,aleto, en el barrio de ~nena
Vista, excelente posición que completa
el feliz resu'.tado de las operaciones
del dla anterior.
De vez en vez, tronaban los callones,
mientras que en tres Jugares distintos
de la ciudad se iban extinguiendo las
hogueras encendidas por nuestros obuses.
Despuoo, se restableció la c:nlma. Tiroteos do ~osición a posición. Vigilan·
cia en las al'anzadillas y reposo en las
segunt!as Jlnea.s y en la retaguardia..
Antes casi de que amaneciese, loa
rebeldes intentaron una salida de sus
poslcion<>s para atacar el campo de fdl.bol d.i J3uennvieta, q_ue les bable.moa
conquistado hacia unas horas. Vesde
nuestras ltneas, vigi.e.ntes siempre, se
replicó con tal energta que lo rebeldes
se replegaron. Se les perlgnió después,
inflirióndoselc:i un costigo que les habr4 he-:ho arrepentlrse de su agresión.
Como Mnsecuencln de esta operación,
algul'las de nuestras :!neas fnero.n avanzadas notablemente. El enemigo dejó en
el campo algunos codAyeres y bastante material de guerra,
Entró el din, cuarto de la ofensiva
sobre Oviedo. Otro l.nlento de ataque
de los f:lcci11sos por la Tenderlna Baja.. Las milicias cumplieron su cometido, haciendo en sus filas algunas ba·
jas mf<s y rednci6ndoles al silencio al
cabo de unn h ora de luche.. Las posiciones de la Tenderina se mantuvieron
incólumes.
DespuéS, ht cuarta jornada de acción
no ha of1eci.d1, a los informadores fn •
cidenclos de gran vuelo. Ninguna operaci6ll de fondo. Ninguna gran actividad, como no fuera la de los picos y
las pa las,
J ornada do medio descanso. Acciones
aislados en algunos sectores del cerco,
quo 1neJoratoo nuestra situación, y
obras de fortificación, realizadas ala·
nosamente para apoyar, en plazo muy
breve, nuevos ataques.
Hnn hecho bien los mandos al conceder a nuestras tropas unas horas de
reposo.. Hnblnn sido muy duras y h arto lntensaa In& tres jornadas primeras
para 11xlglr d'l las milicias un e.daerzo
que uo era necesario. Mientras que los
combatienti,s descansan, 1as posiciones
conqultadns s11 consolidBD y se f ortifi·
can.
He aqul en lo que se ha Invertido la
mayor pa'l'te de las horas de este cuarto dla de lo segunda época de guerra
en Asturias. En fortificar. TActlca que
rindo los más saludables efectos, como
se h11 podido comprobar en llfe.drld. No
se debe dnr un pao más sin aflanuT
bien los posiciones ocnquJstndns
No quie,·o esto decir quo J115 milicias
h ayan per:nanecido Inactivas del todo
en lo quo a acciones bélicas se refiere.
Por el ~ontl"3rio, en nlgunos sectores se
han d11sn!'1'01lado l\tllques violentos, que
vencieron In resistencia enemiga, au·
mentando ~a quebranto. su fatiga y su
desmornllzaci6n.
Continuó !11 ocupación do la Casa del
J abonero, cuy11 zona est A casi totalmen•
te en poder de los f uerzas leales. Se
ha •.errnlnado tmbién la ocupación de
In zona de !u plaza de toros, que queda cunvenlentomente f ortificada y
nuestrllS mili~los tomaron In <.;1150 do
Parnxngn. Ocupada asimismo la imj)or·
tnnte poskion denominada SIiia del
Rey, v el cltulet de Melquiades, nuestras ftlorzns continu11ron su movimien·
to expnnslvo hosLa la Pinta de Am6rlcn, metiendo en consecuencia una pe·
ligrosa cuila por el sector Suroeste de
lo capan1.
Otro de los objetivos logrados on el
dfa Je hoy e~ la Escuela de T rabajo,
edificio do RTM valor es tratóglco, que
ha In •.outado ser recuperndo por los
f occlo~os, percatados de la comprome·
tida s1tuncló,1 on quo quedan h alh\ndo·
so •·n nuestrru. manos. Vano intento,
pues el ni Jc:ut- no les hn servido para
otro cosa qul.l pnrn aumentar ol nQmoro <le ,u, baj as.
Ju n~o a l~s Ador ntrl~es. on donde se
hn lnchnd~ durnnl t• nl1111n tiempo con
1trnn intensidad, los dinami tero~ vnn
hacion,ln • u obra, llmplnndo el camino
pnrn aln·h110 pnso, con objetn de fl!cllltnr ~ nrció11 do nuestrn, mtllcl11•. Uno
coso r 6tó ardiendo por los cuatro cos•
tndo~

© Arrc thivos Estatales, crulfura.gob.es

No ha sido una jornada espeetacali,
pero ~I provechosa. Algunas J>OSicl(lqa
má.s on ,,uestro poder y todas 111$ po,
alciones fol"iificadas,
Dta tle medio descanso, COllJ-0 babtimos dicho 111 prinicplo. lCutnto d!lllrll. este pequefto intervalo? No n01 i t1to
vemos a "l'atieinsr, pero casi est,lll!I
por apuntar que n la hora en que ap1.
rezcan estas lineas se habrá reanudi,
do, co ntan violentos caracteres COl'JO
el primer dla, In violentlslma otelllh)
republfcan:i que ha de conduelrnai,
fatalmente, n In recuperacln de Ovl!d~
LAS MILICIAS REPUBLICANAS RECHAZAN UN ATAQUE ENEMIGO D
EL CAMPO DE BUENAVISTA y S!
APODERAN DE LA ESCUELA D!l
TRABAJO
Gijón-Esta maiiana s e h an aAt·
mado nuestras poslciones1 y no 16'.1
esto. Al lntent.ar el enemigo retu¡»
rar e1 campo de fútbol de Buenavir.a
en un esfuerzo desesperado, nuestni
millclas demostraron sobradamei:11
que están en uosestón de un valw 1
un entusiasmo que no t ienen rln·
les. No ,se conformaron con recllWI
el ataque sino que se lan zaron. n,.
lentamen!e y le pusieron en lag¡
atreba•ándole la Escuela de Traba!o
Es una poslcióo. formidable, en la qill
el CllllJllgo se hacia fuerte. Alll delill
perda" mucha de su fuerza porqurn
fué capaz de \levarse ninte rusl!~ !
cuatro fu.s1les ametralladoras, además de peines y otras cosas.
Al llegar nos? ttos a l trente, JlO! :i
ma.fiana, aún ardia una casa Junto•
las Adoratrices que nos estorblbl
para el movlm!Pnto de nuestros mlllclan05. Un grupo de muchachos n·
Uentes h a resl!zado la ha2aiía. \11crelble de no con templar la vlo!rnc!I
de esta lucha <;ue pon e !U nota lri·
glca en la capita l e n r uinas. Corrl!ll·
do, en pleno dia, llenos de entus11!'
mo y desaflandc, el pellgr?.z_ han btcho arder la casucha. ·r odos ~
vu elto y ahora . sudorosos, jsdeatl1
emociona dos, contemplan las llaJ!lll
que se escapan del edlflclo. Pal'
nuestros mlllctanos es un hecbO lll· r.
lacU, qu e no merece reseña.
,,,.
En Lugones todo es opttmJslllO. w
tlmlsmo en la. Comandancia.
calle. En to-dos los sitios triunfa 1·
optimismo.
Seguimos h asta La ManJoya. ()fltdo n os muest: a su esqueleto s11en~
closo. La Catedral, achatada ~
acción constan te de nuestra arll~ ~
ria, ofrece un aspecto lamenta 1
E~tá tan cerqu ita, prisionero ~••~
cinturón de hierro de nuestras 111W
clas, que éstas sienten las reinJnli·
cencias guerreras en lo más prolut·
do de su ser.
,
Avanzamos, !l.ún de noche
trándonos por el suelo, hasta Uei"
cerca de las Adoratrices, en el
mento de amanecer. De pronto, .
caiionazo; otros muchos. Nuestra~
tlllerla. castiga f uertemente al :~
migo y luego llega nuestrn av1 9 e;
Aquélla ha convertido una casa ..,
algo que se parece a unos pastl~;
y de ellos cuelgan, como ptngaJOS, ¡;s
cuerpos de trc.s guardias civiles.
un espect.ácul'l tenlble.
~~i·
Nos dicen que esta noche se t•darán las operaciones de nueVO·
Nuestra. gente está antrnada. llll'
Al regreso a Gijón tenemos la,art·
presión de que pronto pernoc
mos en Ovled'J.
~
CONDENADOS A MUERTE pOR
TRIBUNAL POPTJLAR ttn•
Glj6n .-E1 tribun al J)OPttlar en I·
dló en una cau.;a por el delito d~1clón contra los mllltare11 oueWOII~
neolan al Servicio de T1:t-n!Dl sir·
F ueron condenados a muette
í!
gento Ruftno Diez. Ioi; c.abos ·i ....lD"
Rulz. José Sancho Hermi.nde?., ~le>
n lo Sánchez Mnrchan y RuflnO¡ento.
Pérez; a 20 años de i ntemalD J''
al a ltérez J osé Jl'e-rnñnde:t sanero 1
116.n y los cabos Claudlo aorr el
l!~ucrenlo Maldonado; y abSueJto.
alférez J uan Mateos.
0111.i
Se retiró la ncusaclón contr~
dos p rocesa d05.
_~
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C N T DEL NORTE

i'liglna i1

PAGINA. DE COLABORACION
f:Spléndldas vegas de verdes y Jupastos. Bonitos con1,ra~ de
blaJlCO y rojo, verde y n1>gro. Allá
b!IJo el verde en pequl"i\os cuadros,
'1rece toda la gama esplénó1dn de
0 tonos. Tierras de Ranl.ander. Casmfa ya sin rigidez ni severidad. Sin
titffBS resecas y ngrfatddns. Sin ca~s pardas, agrupadr.s como hongos,
tll cualquier rincón, en cualquier

eosos

REPORTA.JES

l!Ogstro-Urcilales. La--edo, con su
p!JY1\ rnngnillca y Pl mar hasta el

delo en una espléndida. quietud azul. 1
ltAa azul que el c.u,lo engrisecldo,
Jr!ñndo de sol que hior e al ml rar
PJ fuerza aherroJada entre tupidos
Cl'Jld¡Je.;, A lo !ejes, tocando al mar, se
buen negras las nubes .v el agua tleme un brillo acerado aue marCI\ en
~ horizonte una raya enérgica. Blan2J,J~~s de crista: rompen en, la
11!114 sus espu:nas.
Mar y montaüa en oella berman~ hacen el palsajo agradable. Se
i.e.a a olvidar la cs:rctera que en
11!.'\'l\S peligrosas hace .nr1cll lu di!M1on de kilómetros.
Luego se pierde el mar. Se esfuma
!11 cualquier recodo. Montes lnmenae dudoso verdor p1·estan severlal cuadro que perslst<. en mu~ kilómetros. Dela:-l'e, la carrete!e pierde en una curva siempre
Atras, destácasc blanca, ser,/ eando en violentas vueltas, has11eenc1er cansada a la Joma.
~4.üdera, Actividad propia de las zo· ·
~--~ guerra. Milicianos. Guardia.
"'i>egulda Noceco. Unas cuantas
~ diseminadas. Blanco y rojo.
':Ü da t:n la puerta una abuela con
llli'to. nos mira sin curiosidad.
1t.tAllf nadie nos conoce. Preguntamos
• a Comandancia del Batallón y

Nos saludan a!ectuos,,s. Inquieren
noticias de Euzkadt, de nuestros
frentes, de nuestrll organl1.aclón.
Preguntamos por el comaudant,e del
"Libertad" compañero Galdós.
-Es dificil encontl"arlo aqul-nos
dice el teniente ayudar 'e-casi siempre est~ en las poslclor,es y hoy lla
subido muy temol'ano.
•
-Bien, subµ-emos a 1la .;Podéis ponemos un guia?
-Enseguida.
Unos minutos después caminamos
hacia las po•lclone.s. Hace sol, pero
,,_ra templar el viento que es
trio y cortante. M:is, a medida que se
avanza.
Cerca de una hora ':emos andado,
hasta ver la primera posición. Siguiendo un estrecho sr-ndero junto
al cable del teléfono q,.•e sr. arrastra
blanco. en el fondo verde 11bscuro de
los helechos.
Nos asombra la posición, por la
fortnlaza de su alambrado y la maestria de sus refugfos, pPqueñas casas
de IMrlllos que.• la convler~tn cnsl en
un alegre pueblecito. de: que se dlv1sa una .etenslón grandi,¡lma.
"Las Losas« tmnensar. y !Isas, parecen un bo.lcón desde el cual se divisa el llano, sembrado <te pueblecitos,

cruzado de ríos y carreteras. Llanu-¿No corréis el peU.c:ro de que os
ra. Inmensa, cortada r', pronto por merleoclen?-les decimos.
los gigantescos monte•· denominados
Cal Los aguiluchos de la F. A. I.
"los Caballos".
tienen carne muy dura., Tengo adeun tiro se oye. Los CGmpafieros más un p!antel de las 1,.1ventudes Litrabajan en !abores de fortificación bertarlas, que vale un rato. No tieo cortan leña. Nos ttlcen que el co- nen más que un defecto. Cantan
mandante se encuentra en la ultima constantemente.
posición y un poca asustados por la 1
-No es, realmente, un detecto.
perspectiva. de tres hora::: de cuesta. ¿Lleváis
muchos dlas aquH
reanudamos la marcha.
-Veintidós. Más que ningún otro
Ha nevado, y el mont.e, muy lejos,
parece como un borrón en el cielo batallón. El rr10 hn::e mala !a posición, per.:i lo resistllnos bien. Por
con blancas enaguas.
Es áspero el camino. La marcha otra parte, mls muchachos trabajan
fatiga . La providencia en forma del de firme, y se han procurado unas
comandante Oaldós, no~ ~ale al en- c:isucas con!ortables.
En "La Redonda'' el !r1o es lntcncuentro. Hay saludo3 cordiales. Alegria. Partlcu!armente en mi, que, n. sfslmo. Los compañeros del "Liber~, huena voluntad, veo la. tad" lo combaten a golpes de pico,
ocasión de zafarme de la larga ca- que se hunden en la tierra formando trincheras y ref11glos suhterráminata.
-¿orees que tiene objeto ~ublr nec.s.
-Indudablemente.
srrlba?
-Yo creo que no. l\d.em.is de lle·-J>ues tonces podemos ir al Pico
gar alli de noche os h'.\bréls aleja- del Caballo. ¿Hace?
do demasiado de las posiciones
-De acuerdo.
Hay que bajar de nuevo al pueblo
avanzadas.
-¿A qué distancia se encuentra para tomar otra dirección. En el cade aqul el enemigo?
mino encontramos a! sefior Vlllarias,
-A unos cuatro kilómetros, apro- Jefe de la columna, ncompafiado de
ximadamente. En camb•o f'n el Pico sus ayudantes, que conocedores de
del Caballo, no pasarán de ochenta nuestra presene1a, r.o:i saluda amametros.
blemen«!. Hemos de despedirnos del
-¿Tan cerca?
comandante Galdós y de su amena
charla.
-¡Ya lo creo!
-¿No hay combates ·.hora?
Cerca de una hora, hasta llegar a.
-No. La. noche pasr.da, segun con- las posiciones avanzadas, que como
fldencla de un mucha.::ho que se pasó una lengua de valor y entusiasmo, se
a nuestras filas, esperabamos atgo, adentra casi hasta las posiciones eneNos prevenimos, pero, como véls, na- migas.
da ba ocurrido.
Se nos recibe amablemente. Con
-¿Se dan frecuentes pasos de de- respetuosa. corrección. No nos conoserción del campo enea,·rgo?
cen.
-Sl: se dan bastant/'f.
-Procuremos suprlm.i1 trat.amlen-¿Quién ocupr "La Losa.''?
sto-les digo-, Somos enviados de
-La. Losa es posición del enemi"C. N. T. del Norte". Compañeros.
go. Desde alli castigan durament.e el Hermanos cast.
pueb!o de Vlllasante, que se encuen-1En<'antados por nuestra. parte!
tra en el fondo, a la Izquierda, has- Ya comprenderéis que hay gentes a
ta el extremo de 110 quedar una casa las r,ue disgusta esta llaneza de traen ple.
to p.-r11ln de compa1ieros.
-Estará evacuado ese pueblo ¿no?
Cae 11'. tarde y el trio es oaéa vez
-Nnturulmcnte. Por ser ~rreno mlts lnt<-nso. Acompañados del capibatido, puede decirse •iue no perte- tán de la cu:uwi compañia, Germán
-Natura.lmente. Por ser terreno Cruz y el teniente Manzanares, caacción de la artillería enemiga da, minamos hacia los parapetos. Hay
una \•ez_ más, pruebas de sus malos que a ~:1:1r lnrgo rato por las trinche-

•,.

:~na.

~ : 11g.

2), etc., o l\Jarse por medio
Pafiuelo o bufanda. Cflg. Sl.
~ ntras los gases ,Jm-:>leados estu~n solamente constituidos por el
tn • el bromo y sus hidrácidos, su
1¡~doto pudo encontrarse en el sul:t.•il blsul!ato sódico, y prlnclpall(tjj¡""
en el hiposulfito, que trans~~3 el cloro y el bromo en sus restas sales; pero al modúicar los
~

~

·~..... ,, xJ

le¡ ~<,:r, lni\s t:m1o In co1,:,t1luc16n
:lit CO l)l'hnltlvo 'clorl,m) y apar.-cor
~o

mb1na.c!ón de ct-,1 o y de fósp11c.1cron ab·
-.1a1 a Y so produjeren numerosM
tn en las tropas r,lladna.
ti?tllll conscr.ucncla. sucesivamente
>! , agregándose. en grado vnrla~n 1?~ mcnc!onnclos nnlidotot. el
"lo dª"' socllco o potl'.klco y el slll~ ¡ e 2Qdlo apnrn flJar ron ft\clll~~~ls garcs :icldo3 llucrhldrlcos,
~e Cll Y nnnldrlco imlf~1.:>so, evenht.o también cJmnlea:lo por los

S~$ mnscartUas :io

RTE

Nuestra reporter con el batallón HLibertad" de la C. N. T.
uños muchachos con el pal'luelo rojo
y negro nos llevan tPspctuosos y
atentos hasta una vllltt cezcana.
-Venimos con el encnrg,1 de hacer
una Información pa~a "C. N. T. del
Norte''-les decimos.

:d
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-Si. Esa posición que ves enfren-te, es nues&;ra desde hace muy pocos
dlas. El enemigo tenla. los caserlos
que apenas se ven tras la loma. Un
dla nos pareció observar que desde
alli se haclan trabajos encaminados

que si os dlvisan tirlu"án a dar.
Charlamos con los Jóvenes mllle1a•
nos de la Montaña. Or;?Ulloso puede
estar Galdós de sus mur.hachos. Tanto, como los mfilclano~ lo están de
él y no le regatean elog,os.
El capitán Cruz ha llamado a uno
de los milicianos para. entregarle
una carta.
-Ei.-te muchacho-me dice-, e3
un e,•adido del campo fascista. Son
éstas las primeras notlclas que recibe de sus fam1Ue.res _ue habitan en

para llegar a la. cima de la. loma,
desde la que nuestras posiciones serian batidas eficazmente. Eni;egulda
nos dimos cuenta rle la sitaclón y
gravedad y declcilmos adelantarnos.
Esa misma noche, salimos y con un
esfuerzo enorme, nos sorprendió el
amanecer con una trinchera de sacos, desde la que nue~tros compa•.ñeros hJcleron cesa; el avance del
enemigo. El efecto ae este golpe de
euda.ckl. rué enorme. Durante todo
el día no abandonaron !os parapetos
Y, por la noche, prendieron fuego a
las casas, retirándose a 1os parapetos
que ahora ocupan.
-Buen golpe ¿eh?
-Fantástico. Podi11 haber sido el
principio de un encarwzaclo combate, pero prefirieron alcJ:\rse.
Casi ha anochecido a! llegar a la
loma. La luna, blanca y e~túplda va
ganando brlllo,en la tarde que se va.
El paisaje todo está Inundado de luz
azul y plata. Cerca, muy cerca. las
posiciones enemigas parecen desoladas en su quietud. Dl¡é,a~ que nadie hay tras de sus narapetos de sacos y piedras. Alguien sí h!!y. El miedo. La traición.
-Inclloar la cabeza-.nos dicen-

Tarrasa.
s un muchacho ae r..lre despierto,
con grandes ojos azuie." y el restro
salpicado de pecas. Estaban en A!r1ca cuando la sublevarlón y, según
el mismo dice, !la reca1Tldo en seis
m~e.s medla ~--pafia. En su condición de .~ospechoso, los rel)<:ldes...,Jo
emplearon siempre en trabajos de
retaguardia.
-Era un trato inhumano el que
alll r'?clbiamos-nos relata-. Y hablamos de trabajar constantemente,
vigilados por moros. A! menor descanso, nos ponlan el fusil en el pechl gtltando: "Tú ser rojo. Trabaja, h!Jo de puta". Era lníitil protestar. Un tiro hubiese ~do en todo
momento la razón de estas fieras.
Muchas veces me habla ofrecido voluntario para los frente:; con le. esperanza de pasarme al caml)O leal.
Nunce.1. accedieron. Mas fueron tan~
tas las bajas que, al fln. lo consegw.•
nios otro muchacho que también se
encuentra en este Batallón y yo. Estábamos ya dispuestos a morir. Fue•
ron unas horas de ..ngustla terribles. Los dos bandos noo tlroteab:w,
Nevaba. y apenas pod,amos andar,

Gases de combate y medios··de pro ección c&atra eHos

que no deje J)QSO alguno a tos gases~
Lal es el utll!zado en lo:1 m.:>cjelos español, alemán, franceses M2 y A. R.
s., y otros.
·
'
·
b) Emplear una. tela porosa, pe-ro
con <llspos1Uvo, r.onst!tuldo para une.
· pieza que obture la narlz; por ejem~
plo, los modelo., Ingleses y norte...
americano.
El primer procedimJento tiene- la
ventaja de la. menor complicación, y
evita la molestia que el uao de la
pinza lleva. consigo: en cambio, present.'l la. desventaja. de requerir un
tejido, en absoluto Impermeable a los
gases, que por su empleo en campana ha de ser lo suficientemente fuerte pal'I\ resl!tlr el trato conrJqulente
y en el cual, un ra~¡rofío cualquiera.
fácil de producirse, le prive do su
cnrác~r de 1mpcrmenbllldad.
En este caso, conviene someter perl6dlcnmente las caretas a pruebas de
tela cuando sea precl~o: lo cual se
lmpermeablll?Jldón tiara 1:cp11rnr la.
e rcctún J)lrch"ándol!\ como las r.ámaras do 1M ncumtitlcos y deslnfec•
•
tándo1o. seguido.monte.
Quinta.- Que tengan fao11ldad para d11r ln'Ir~ nl nlre puro, ,
Sextn,-Que sen <!'! la ncr.c~rl!\ sunerflcle n~m rnntrner nlrc l'esp!rtl.hle en ah11ndancla.
Séntlma,-.Ouc ~u adlvldnd eflcaa
tea de gran dur;irlóo. f'S decir, p1:1ra.
un 11'.ritn número de at21111es ele ,rases.
Octavn -Que su rtc.'\rgn sea fácil.
La oftc:ictn de la rareta de\a ele existir cuando e~ tal In caulldnd de p:as
~omblno.dn <'On la mnt~rla nh•nrhrnte y n€'11t.nllz:1nle, 11•1c ns 11ronlcclattes cl ..3:inarcrcn ronv¡t! 1~.rcfnoc.. é!.tn.
rn un ciucrno ln:iruv, riintra clkl10
r,n~ c111·c,~ c-trcro~ prrrl].vo
F.o \'!,tn clc rilo, la. •lD.n''" cl(!IY.> re•
c.:irgurse lllcllmentc; P.l! 11erlr, h Ma-

Instintos. ,
-Según ' tus c,cpllcacl.ones, el Plco
del Caballo se adentra en terreno rebelde.
-Efectivamente. Estamos metidos
en torrna de cufia en el terreno enemigo.

combatientes), substancias que, da.da do en varios dobleces. colocándote
su causticidad, eran preft:enlemen- con cuidado sobre boca y nariz. Otro
te utilizadas como pro~cl..Oras en es- procedtmlento rudlmenta.no puede
arbitrarse poniendo en un calcetín
te sentido.
Al efecto. las mascarillas co las ca- aproximadamente, tres p•1i1ados de
retas sin respirador más tarde>, lle- tierra húmeda, y tapando con el nmvaron los tapaboca" de .ilgodón, o bos órgano, respiratorio::
las compresas de gasas, empapadas
o impregnadas en •oluclones diversns, de Jas cuales las pnnolpales son
las siguientes:
Prllnera.-Biposulfito sódico al 5
por 100.
Segunda.-1.000 gramos de hlposulflto de sodio, 200 de ~arbom,to sód.tco,
150 de glicerina y 800 ~e 1<gua.
Tercera.-Solurlón acuosa ,y mejor J
de gllcorlna (l)()r ~r más lent11 la
evnpc-raclón) (!.e cnr0onato pot.llslco.
carbonato e hlposulftto códlco (fija P.\
cloro, el bromo y, en r,eneral, todos
los gases ácidos l.
Cuarm.-120 'ltrnmos dr carbonato
dc ~od!o ::rlttnl!z.nc!o, 110 de pota!.lo
y iCO de ag-11!\.
Qulnta.-,Slt>l" gramos de cnrbonntC" de }odio crlsla\lZ'ldo, 7 <le hipes>Jltao sódico y 500 d!' agt:a: o bien:
s~xt.'\.-6 gramos rlcl ¡;rimero. 6
ctel ::r~undQ. 2 de c11;rhonnto not.Aslco y M de agua: pudiendo nt\adlrsi,
un poco de gllcl'linn.
Al aparecer nuevos e:ise.; (!ósgeno,
6.cldo prúsico, derivados P.logcnados
orgánicos), se hizo U$O de otros cuerpos: conlrn el ácido prúsico,
~e emplró la eel mucrt.n v ¡,J ,u1 Ca!ri tcrroro: contra r! llll}róv,eno '\rsrnknl r
No puede ¡,crdc ;: t Yutn que bforlrnrnrlo, el r,<-ró>:ldo ele sod:o.
Puerto lminovlsnrsc unn •·masr nrl- les clcmt>nlos 1mp1,,vn·,1do.4 no prolln clP. clrcnnRt.aI1rlas" tn:r.nndo un ~c¡wn los •tjos rontra Jo, ¡rei;cs,
pe{lnzo de lana, mol~ndole en a1m11,,
Como consec:11rncin natural de lo
cxprhnlénñole bl~n v una vez clobla- expuesto, se llC&o a 1~ cn!ela, lm-

¡

rns, c-n las que los. m1llcl1.Lno:¡ conversan.
-Cuidado aq\J-nos dicen nuestros compafieros.
-¿Tiran? ·
-Es fácil que lo hngan.

-Es O.'Ctraña esta poslclón.

plant.aelón perfeccionada y derivada
de las mascarlllas y de los capuchones, que en 11lg11nos ejercito, llegaron a ,usarse, como la.s de las flgs. 5
y 6, de11omlnados "Hipo", y · los que
aparecen en las Clgs. 7 v 8, que pertenecen ni modelo lnP.:lé~ l'. Helmet,
P08terlormente transformado.
La careta no aot(1a por un procedimiento fislco, impidiendo la entrada del aire mezclado con el gns. sino
quo en presencia de éste, desa rroll~
una acción qulmlcn <sin crear una
atmósfera nrt.lflclo.l para respirar>,
destinada a absorber !ns lmpurezns
del 11lre, llmplándole d;; substnnelas
noclvM ~· haciéndole por ende, cornpletamonto -apto para la resplrnl'lón.
Condicione" a que det,en ,;aUsfaccr
las. cnrotn~ conh'n gase,.
El ap:>.rto protector lndlvlduRI denominado ··careta conlrn 1ases". ctebe de safüfacer a dewrmlnndns condiciones: en cierto modo antagónicas
ahnmns de ellas y que 1iuc1h.'11 r,.•sumlr!'C en la~ sf¡:ulentes
Prlmor:i - -Dl~'>'inl.'r el" un medio o
tllt'mdor n través del ruaJ el aire,
oblhrodo n onstir. def P. lnll lmpurrzas
o c,v,es nocivos. Al ¡,freto Y lonlr.ndo
r.n cuenta los gn ·e$ de c.on1batc i,tó.3
urrinlP~,:tr¡~. (Ir.he con•1r con 1nntMl11s
absorooi:,tes c11pnccs do neutrallzn
s11s t1iaLJda.dc~· lo• roni•mo•tr~ de vioro y 1:rnmn ,.¡ nnll!drldo 11Hnrn• '>' In•
v;,rorc~ 111lro•o~: ('l ,¡·: 1~1on ro dr
carbon<>• el llldr<'r.rno •.u1r,,ro~o y C'l
g:i• rarbhnfrCI.
f!rr. 1111dn.~ Que la

0

1·1)•' ~ncln

,1;orbb11te no se p0n¡:n
con In p!et

nben co11Lnclo

En estado liquido se empleó preferentemente en las mascnrJllas, empapando los algodones en soluciones
distintas; pero ofrece el inconveniente de que, al pasar los gases a
través del algodón hurneoecJdo. se saturan de vapor de agua, y al llegar
a la bocn la mezclf\ gase:isa puede
venir lmpregm1da de un liquido, como to. sosa o la pota!ltl, que ataca las
mucosa~ y quema 103 labios.
Esta. circunstancia no concune
cuando la materia dest.!dar.la a neut rallzar los gases nocivos, ~o encuentra en estado sólldo; y de nqui la
preferencia que por este pro;ecl1mlento se hnya tenido en e, Elérclto español al 1Jroyectar la "'l.aret.a contra
gases reglamentarla~ (en la cual la
"ust.aoC'la. dr rcfcrencli>.. se dlstrlbu~·e en ol ntr.odón corno J,;is polvos en
las borlns de ,..mpolvar el TOstro>.
Terecra.-Contar con Ul'a materia
que enriquezca el olre, en l x!geno, en
nqueJlos casos en Que sea preciso sustituir ¡;u falta en la. 11tmósíe;a.
Ninguno (!e los modelos conocidos
clí· c.:i.re1..1~ J:()Zlt de esta cualidad, exclusiva basta el momento de algunos
"apar.itos resplrndorc·; e2peclales".
que ·se dct:innn mis adc1antc.
cuarta.-Clcrre hcm1étlco, lmplctlendo de una mnner,, total y abso.
Juta que el 11lre tóx!c l llegue a la boca, nariz, oJos v en lo po;)ble n los
oiqo~.
003 •!slemt\s se t 111uu~an ..in las cnrctus para lmpcdlr 1icli':1r el :ure venenoso a tales or¡ranl)s:
al !Incer uso de unn ml\~cara con
lela nbsolut-.'lm••nte Impermeable y
que se acomode al rostro en forma

(l'nsu a In cu·,rln P"l!ina).

© Arethi~os Estatales, crultura.gob.es

•

~

•

,(Conti-nuará).
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LOS SINDICATOS OBREROS, LA POLITICA
Y LA TRANSFORMACION SOCIAL
Los partidos pollticos tienen un Interés marcado en conceptuar a los
Slnd(catos obreros como las piezas de
41ma gran máquina, cuyas correas de
transmJslón ia constituyen las mlnorias encuadraóns en dichos partidos,
quienes han de mover desde los pues·
:tos del poder iodo el mecanismo politico-económico de la sociedad.
Se argumenta que los Sindicatos
cobijan en su seno una gran masa
amorfa de trabajadores. incapaz de
saber regir loa destinos económicos,
politicos, mor,1les y culturnles de la
nueva. socieda.rt en gestación.
Para Justificar este desatino, se
aduce que los parti<:los polltlcos se
componen de lo más se1ecto del proletariado, lo que les da derecho, según ellos, al eJnctcio del poder para
establecer las leyes, las reformas y los
derechos que estimen convenientes.
El 1>roletarlado no tiene otra misión
que cumplir rJguros:im,mte cllchos
decretos y levantar la economía que
administrarán y dlrlglrán los pollticos.
Después de más de 63 años de propaga?' que la "emancipación de los
trabajadores P.3 obra de los trabajadores mlsmos·•. resulta que dicho lema,
se~ todas las apariencias. no c:ra
más que un tópico, empleado para
que los obrerso fueran detrás de ellos,
aluc~ados por el sonido mágico de
tales palabras. A11ora, en contraposición con dicha rropaganda y con los
conceptos teóricos y prácticos de Enltels, Marx, Rosa.Luxemburgo y Oarlos
Llebknecht. r.us padres espirituales,
se argumenta que los trabajadores
son incapaces ae emll nc!parse por
cuenta propia.
SI la mayona representada en los
Sindicatos obreros, exigen el puesto
que les corresponde co,-.o elemento
activo en el e<>r.clerto de la vida politlca. y econóffilca, se considera que
eso es un entrometimiento que no se
puede consentir y se aduce que esa
es misión exclusiva ue las mlnonas
~poUtlcas". "capacitadas".
Frente a ese c:-llerlo politlco, monopolista y ,;cetario, nosotros nos
mantenemos fieles a los principios
de la. primera Internaclonal, consi·
'derando que 1.n régimen proletario
débe ser regido por el proletariado
mismo. No al margen de él; no. sobre
los dlversos ¡:artldos politlcos sedlcentes proletarios, que. según expresión propia. se componen de pequeñas mlnorlas. que, por muy morales
y selectas que oean. los tr'lbaJadores
:no 1>0demos confiar en sus manos
nuestra emanclpaclón. va que ello
supone tan to ,~Cimo t,a ,clonarnos a
:nosotros mismos.
Muy seleotos, cultos e lnte'.tgentes
'88 llamaron todos los partidos que
han tomado parte en el Gobierno a
través de la historia de 1~ f:xplota~
clón capitalista y e.statal. y en cambio no han servido otros lnt.en,ses
que los suyos propios. SI algo se ha
avanzado en sentido social, ha sido casi exclusivamente por la acción directa
del pueblo trabajador. que se ha manl!estado de ur.a u otra f'>rma en la
fábrica, en·el taller. en h calle o por
medJo de sus órganos de expresión
escrita. trente a la rapiña patronal,
al abuso de los comerciantes o ante
el proceder de los Gobiernos. más o
m.enos reaécfonarlos o social-demácrata.s.
·La función polltlca. dirigida por
los partidos J""llticos es la expresfón
de una minotla que actúa a su ca·
pncho para ~orvlr sus Intereses particulares. Por ('so, la propaganda de

los partidos en tiempos de elecciones. coñslstla e'l fJgurar 1,omo los mejores y los más buenos, eu tanto se
calificaba a los demás de Inmorales,
.rarsantes o ~o:stas. En fin de cuentas, los pattldos politlcvs no siiven
para otra cosa que para dividir a la
clase trabajadora y encumbraT a unos
cuantos señores.
En cambio, si la función polltica
y económica fuera dirigida por los
Consejos de Cultura, Medicina, Ciencia y F.eonom1a, compuestos por las
Federaciones de ramo e ino!ustrla, es
Incuestionable ciue, de esa manera,
los trabajadores Intervienen directamente en la r,estlón, adm!nlstraclón
y ordenación de la socJedad en todas
sus fases artistlcas, morales, cultura.les. económicn.s y sanitarias, puesto
que desde sus Sindicatos profesionales
o lndust,lales interviene cada cual
en la obra común a todo!;, con orienta.clones que Uéndan no solamente
a conseguir el máximum de rendimiento y de calidad de su trabajo especifico sino también a aportar soluciones respecto a los diversos problemas que plantt>:i la vida en cualquiera de sus as~ctos.
El Sindicato del fut.uro representa
la célula Inicial <!el grar, cuerpo social. El aglutln:i. en su seno todas Ja.s
diversas manlf1>staclones y actividades de la vida ~oclal: de relación, intercambio, 11'..:lustrla, cultura medicina y ciencias.
Los meta;úrglcos, los panaderos, los
mineros, los ptdagogos, los profesores, ios arquitectos, los médicos, etc ,
se asociarán on los Sindicatos correspondlen tes a su lndustri¡,, y profesión.
Oada S1nd1cat? desempef\ará su función e.speclal caract oristtca, del conjunto de las ftmciones desempeñadas
por los diversos Sindicatos, resultará.
un todo armónico, que cubrirá a maravilla todas las necesidades de la vida social.
En la ciudad, el Consejo local, compuesto por los representantes de los
diversos Slndl~tos existentes, constituye el organ!:m10 adecuado que armonl7.ará a h perfección todas estas
funciones.
Los Consejos provinciales. regionales. peninsular e internacional estarán compuestos de tantas secciones
como actlvlda<.!es sea necesario desplega1·. provincial, regional, peninsular e internadonalmente en beneficio de -los pueblos, provincias y reglones federadas.
Cada una d5 estas secciones, según
sea su función carac~stloa. estará
en manos de cada Federación industrlal. transpo!,e, espectáculos públicos, asistencia soclal y cultura correspondientes. que indudablemente, desempeñará su Úapel con la máxima
perfección.
Ante una organización tan perfecta. los partidos l)()litlcos no tienen
razón de exL!tl:- Decla Lenin que. el
Estado desapareceria en cuanto dejara de exlstlt la dl!erenciaclón de
clases. El com:l~eraba al Estado como
el instrument<> al servicio de la clase
privilegiada.
Es tiempo va que se reconozca la
lmport(lnte misión Wstór1ca a desarrollar en est..1 hora cumbre. por los
Sindicatos obreros y oue las mlnor!as
intellgentes, , anguardlstas, colaboren
desde su seno, modestamente, a estructurar la nueva sociedad en gestación que ha de depararnos un porvenir risuefío y nlentador. más justo y
humano que <'l que hasta el presente
hemos padeci1n.
Liberto LUCARINJ.

.CV!e.nc de tercero p{1gln.t).
porgue el trio nos istremccia los
miembros. Llamápamos 1-. los compa1ieros de este l11do, y las voces se
perdían. Decidimos ,s~erat, y tumbados en el suelo, abroz'ldos ruertemente para no helarno&, esperamos
hasta que cesó el 11roieo cuando
llegamos a las posiciones leales, nos
pareció que naclamos de nuevo. Descansamos en Santand.er, y al salir
el Batallón "LlberWld'' nos enrolamos en sus filas.
-¿Y ahora?
Ahora, esperando !:\ ocasión de
vengar tantas humlilac1Cincs.
El capitán, con la nutor1Zación del
muchacho, lee en voz alta la carta.
Es de unn hermana, que le habla de
la. madre, de la angustia y d• l dolor
que les causaba el Ignorar su paradero. Ellos desean que luche al lado
de las milicias de la libertad, y esperan el triunfo para nbrnzarJe.
El muchacho está emoc~-nado Son
la>! primeras noticias que recibe desde que estalló la ::.ub!evaclón.
Es yn de noche. DPsde el Pico del
Cabal to, las posicionea enemigas se
desiacan como una m:,.nclla. blanca
en el negro escenario del paisaje.
Unas sombras borrosr.'1 apenas visibles, cruzan el camino Internándose
en los parapetos enem·•'.OS.
tros muchachos hacen unll.
descarga de !usllcrla. se tes contesta.
-Es la hora del re tvo-me dice
el teniente Manzanares-Y puede decirse que ,l?S el único 1~omento que
nctila la rusllerla.
Languidece el tiroteo. Dominando
todos los ruidos, llegan ,10ccs del parapeto enemigo.
-¡RoJosl
Balamos hncln. "las ,•abat'las". Co·
mo polvillo de plato., la luna presta

al paisaje una luz suave y azulada .
Silencio de monte, plel'O de ruidos
suaves como el batir de las olas del
mar en calma.
Están cenando los m·1<.hacllos. Tle·
nen muy bien montad,,s las cocbias
y la cena. tiene un asptcto tentador.
Con mil amores aceptamos la. In'Glón. Yo tenia. hambre de verdad, no apetito como algunos dicen
por disimular. Hambre terrible, at.ra.sada. A pesar de todo, hemos quedado saMsfechcs. Yo puedo asegurar
(111t? en ninguno de los frentes que he
visitado se come mejor.
se ha reunido un grupo numeroso
a nuestro alrededor. Charlamos de
todo. No cilré que por los codos, pero
la lengua se ha movido a su gusto.
Casl olvidamos el refte&o.
Por olvidarlo tenemos que marchar
precipitadamente. Hay que regresar
a Jillbao. Es ya inuy tarde. Y c1tsl corriendo regresamos 111 pueblo. sumido
en una calma tan llena de encantos,
que la luz de la. luna al bañarlo, nos
presenta un cuadro de mnravma.
En la Comandancia, hallnmos a
Oaldós. acompañado del capitán de
la segunda compañia.
-Voy n subir a los parapetos-nos
dlce-ló que no ocurrió ayer puede
ocurrir hoy y hay que prevenirse.
Nos despedlmos. Aún nos seludan
con alegre y !rnternal gesto, al marchar el coche, apagados los faros,
hurtando luz al enemlgo que vigila
en ·Las Losas".
Tambl6n aqul hay C>1.lma. Pero es
tan !!;rata la Impresión que estos muchaollos han dejado en no~otros, que
aún a.l llegar a la front,,ro. nos parece escuchar sus ialudr s.
¡Salud. compañera! Saludos en
Euzk.adl.
- -·Salud, amigos.
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Para los portuarios
Tenernos quo insistir y 1·cmarcar din..
riamenle, para que se nos comprenda. y
el dla de mañana no se IIRmen a engailo los indiferentes o reacios a venir n
nuestra Organiz:ición, que In Sección
Portuaria. del Sindicnto do Transporles
~!arítimos de In ría de Bilbao, afecta a
la C, N. T. no puede tolerar por un momento nHÍA las injusticia~ que vienen
sucedil,ndose y la explotación y el insulto a que están sujetos los auténticos portuario;;, mientras que Jo• que no
están en el censo prol~ional trnbaj:in
y disfrutan de los ¡,rivilcgios propios
que proporciona el salario. cntorr,eciendo la IAbor de nuestra marcha normnl,
contraria n los principios revolucionRrios que anima al pueblo productor, beneficiando con esto ni foscismo criminal. puesto que imitan sus tácticas.
lQué opinan de esto los Sindícalos de
la U. G. T. y SindlcRtos Ohrero,, lo mismo que aquellas organizaciones. poltticas, que dnnclo sus asociados para la Ju.
cha contra el fascismo, Rquí, en los trabajos propios de los obreros portuarios,
estén abocados a morir de hambre pc:,rquc sus puestos los ocupan aquellos emboscados que nada aportaron por contribuir al nplastamicnto del fascismo~
La C. N. T. en todos los momentos (al
igual que la F. A. t.), ha seilnlado Rl
pueblo el camino de su emancipación,
sin negar el derecho que a todo trabajador le corresponde en el banquete social de la vida, cuando ésto aporta el
esfuerzo individual n IR obra comíin;
pero si hemos señalado el camino de la
ljberaci6n, si hemos reconocido estos
derechos, si los seguirnos reconociendo,
no hemos de ir contra ollos, sino Que
vamos en contra de un favoritismo que
perjudica al resto de la familia obrera. Y e1110 es lo que está sucediendo con
los obreros portuarios.
Para ayudar a ganar ta guerra. en la
relagunrdia, hay que controlar y socializar la industria y cuantos beneficios
emanen de este hecho vayan a parar lntegros a la comunidad, compuesta de los
tmbajadores au~nticos y como conse.
cuencia, a lortn!ecer la nueva economla
que pretendemos crear.
En nuestro interés estli señalar soluciones que han de ir encaminadas a encnuzar la dirección y administración de
los trabajos de carga y descarga de los
lrnbnjadores del muelle.
Entendemos que hay que eliminar a
los contratistas e intermediarios que intervienen en ellos y ocupen su lugar los
Sindicatos que en definitiva son los que

recogiendo las aspiraciones de los trabajadores, las plasma.o con aquellas necesidades senlidM en la aplicaci6n que
las circunslancias las señalen.
Segundo. Entendemos que los Sindi.
ca.tos habrlan de estudiar unu larifat
determinadas pnra aquellos bnrcos in•
tarifas fueran pngad85 directamente por
cautados por el Frente ¡>opulor, cuyas
el Estado, y aquellas mercanclas determinadas que por caer fuera de la• normas señaladas en estas tarifas las pagamn 5115 propios remitentes.
De esla tormu tenemos dos beneficios: en el prim~r caso que sctialamos,
lns ganancia• que lo• emboscados llcvnn
pasarán a manos de los trabajadores.
En el segundo, el pueblo sorli el b,meílciado, puesto que las tarifas serian
reducidas en un cincuenta por ciento,
ya que el pueblo seria el que recogiera los {nitos de estas iniciativas.
Esto sin olvidar que los trabnjndores
habrfo.n de percibir un sa.lnrio fijo determinado y diario, que cubriera cuantns necesidades material~ que las circunstancias -reclamen.
Nos cansamos ya de dar la voz de
alarma, puesto que vemos que las co.
sas si¡ruen lo mismo que ya lo estaban
en el 18 de julio; la clase cnpi talista
portuaria de Bilbao, sigue disfrutando
los mismos privilegios en delrimento de
la revolución y del pueblo productor.
Cjlmarl\da del Sindicato de In U. G.
T. y Solidarios Vasco$, no podéis mirar
indiferentes las soluciones que nosotros
aportamos, no porque sean por nosotros
lanzadas, sino porque entrañan en si el
éxito de una empresa que contribuirñ
a que la retaguardia sctiale un ritmo
acompasado a la obra que en la vanguardia los hi,i<>s del pueblo estAn realizando,
El Sindicato Nacional del Transporte
Marilimo y su Sección de Porluarios,
afectos a la C. ~. T., os hace un i!Rmamiento a este fin, fin que ayudado por
todnA nosotros l~enda a ganar la guerra
y con ella la liberación pl.ll1tici, económica y moral del pueblo español.
De no hacerse esto ;u!, de quedar en
el vaclo cuantas necesidades vamos se.
tintando en la lucha cotidiana que mantienen los obreros en la carga con los
tiranos de hoy, Transportes Marltimos
de la C. N. T. y su Sección de Portu:.trios tomarán sus medidas para evitarlo.
Por la Comisi6n de }'ropaganda. del
Sindlcalo Nacional del Transporte Marttimo,
Lula CHAl',tORRO.

-----------------------Evolución de· la Industria
sldero-metalúr,alca

Sus primeros balores
Según los historio-bibliógrafOs de la.
industria sidero.melalíirgica, ésta dala
de anles do In era cristiana, 3.~o a. de
Jesucristo. El hierro se produJo en la.
parte Sur del Cáuca.so. En las pinturas
muralc~ de Beni-Hass.1n (Egipto), del
RilO 2.500 a. de J., se conJirma que en
la! época se fundla hierro. Para. fundirlo, los hombros soplnban con cañ89.
Aunque el óxido de hierro puedo rundirse a. baja temperatura, a unos 500
grados, lal procedimiento no podta determinar producirse más que en peque.
ila cantidad. Entre los afios de 875 a.
1,ooo, antes de Jesucristo, se encontraron en Suiza. y Austrin algunas piezas
do bronco entre las cuales se encontraba el hierro incrustado. Parece que en
tal época daban más valor al hierro que
n\ bronce. En Suiza, el prlncipc herede-ro en unas recientes excavaciones hecl;as n su iniciativa., en Nauplia, en la
bnhla de Tolón, Grecia, encontr6 un
nnillo de platn, antiquísimo, con el sello de hierro. El anillo se hall6 en ttnl\
tumba enlrc vnrios anl'culos de bronce,
Se cree datan del nño 1,100, n. de J. Las
primeras formas y medios mecñnicns.
usado~ para producir \•íento para {u1i.
dir hierro, apareci6 en uno de lo~ mures de la tumba de la 6pocn de Tholme,; ltl, del atio ,.So() .:i. ,le J. J~'\ hibliog1·af!11 sobre el origen del hierro dcscribo la forma de los prlmilivos fuelles,
consislcnlcs en un ploto cubiert'\ cOn
unrL piel de oveja, r.n el cenlro de In
cunl hoblil un agujero que se cerraba
con el ta\611 del trabajador, formando
unn v,ílvuln ni lcv:ir,lnr con una cuerd:111 parle superior de la piel. En la Jndin
se usó tnl procedimiento on tiempos remotos, 11unquc se mellan en el recipien.
te unas coñas que hadnn do muelles pnrll levnnt,\r la piel unn vez oprimidn con
los pies di,'\ tra.baj.idor. P.11 njcrn bis, en
el Euírntis, rn unas ezcavacione~. (c~te
lugar fuú atacado y conquistado pór
Nabucononosor, rey de Babilonia,, 11n d
año 601, nntes de Jesucrl~to). fueron cncontrndns l.1n2n, y cspndas bronce, fle•
chl\.• de bronce }" hierro. Quien hny:i
leido la •Odisea•, de llomero, cscriln en
el nño 800 n. do J., onconlrnrá en ""
p6giMs la referencia que hace do lll alla calidn<I del hirrro. T.o mismo hace
O,•idio. Los ~scritor<'s nnlil(uo, dr. nquclla 6poca hablnn del hicrrn «Nodo>, co.
nocido en tnl époc.'\ con tut mnrca, por
con~iderorlo el mejor. J>roC'edfn del mi11~n1l carbonalo do Eslirla y Cnrintlu,
'Eri Espalln so fnbriclS d hierro por
procedimiento, primlth,os, el ailo 300,

f despu6s de Jesucristo. Se coloc6 en

tal
época, en Delhi (India), la tan famosa
colUm?a de hierro, encontrándose. en In
actualidad en perfecto estado, s,n sufrir alteración alguna por la acci6n del
tiempo. Sir Robert Hitdlield, del Insliluto del Hierro y Acero, de Londres, hizo el siguiente análisis de tal mole de
hierro. Es el siguiente:
Hierro, 99,?i por ciento.
Carbono, 0,080 por cienlo.
Síiici6n, 0,046 por ciento.
Azufre, o,ooG por ciento.
Fósforo, 0.114 por ciento.
Man¡aneso, o,oOo por ciento.
Otras impurez~, 0,246 por ciento.
En aquella úpoca el peso de esta mole
de hierro Rdmireba ll la opinión. Hoy,
con la evolución de la industria del bierro, es un grnno de nnfs, yn que la tal
columna pesa sois toneladas Y no presla
servicio al8'uno. Las piezas ele ncero y
hierro QUO hoy se hacen para prestar
seryicio son hastn do 8.010 toneladas.
En cunnto a las formas empleadas en
Oriento, donde el origen del hierro tuvo
su cuna, para ser fundido eran mús adelnntadas quo en el Occidente. El proccdlmiento consistla en utill,ar el carbón
ve¡retal para fundir el mineml en hornos de uno o dos metros de anchura,
procediendo ~l nire de los fuelles dctcrminado por el esfuerzo del hombre.
Se Uliliz6 esle procedimienlo en el siglo 1, el cual se empk-6 en Espalin duranle muchos siglos. t.:omo se ,·e, esta
evohtci6n es demasiado lcntn. En otrO.\
trabajo~ iremos reseñando la lenta c,,,•o.
luci6n hecha a trR\'Ós dc,I tiempo de la
industria sidoro-molnlíirgica.
S JMONTOES.

LO QUE SE DESPRENDE DEL CONGRESO
JUVENIL DEL PAIS VASCO
MORALIDAD
Esta es la hnprcsión más acentuada de la reunión plenaria óel País
vasco, que las Juveiitudes IJbertarlas celebraron el sábado, 20 del corriente, en BIibao.
MoraUdad, una virtud que se cotiza. cara en l!ls actuales circunstancias, pero que las Juventudes I.Jbertarlas han querido poner por encima de todo,
Han querido (y han logrado) que
desaparezcan m su seno todos los
Comités soltrantes, t-0dos los caTgos
burocráticos que no sean ,;le Imprescindible necesidad. Han querido que
la mora.lldad que hace falta en estos
momentos, esté por ellas representada.
.
A este fin se han fusionado las Juventudes de Vizcaya, Guipúzcoa Y
Alava en un:i Federación del Pals
vasco, en la que estarán representadas todas. Desaparecerán, por lo tanto. los Comités Comarcales de Vizcaya y Gulpúzcoa; y todos los Comités locales que se hallaban duplicados (porque en cada localidad existian Juventudes vtzcalna y Juventudes guipuzcoanas) serán refundidos
en uno solo.
No podía haber jui<tiflcaclón para
que las Juventudes estuv!eran ac(uando en este doble sentido. 81 se
ha mantenido hasta. la fecha esta
actitud, se debe a la creencia de los
jóvenes guipuzcoanos de qu! su territorio Iba a ser pronto reconquistado
y no querlan desorganizarse para luego tener que volver a empezar. Pero
examinada e!.ta sltuación que se
planteaba,
las Juventudes de las
dos Comarcales reunldas se vió que,
de persistir en esta forma de organización, la labor de la luventud era
descoordinada: cada una Iba por un
lado y se hach poco positivo. Surgió
entonces la necesidad de la creación
de 1a Federación del País Vasco. y en
et último Conireso Regional celebrado el 22 de enero último se acordó la
fusión.
El sábado úl:,lmo quedó constituida esta Federación que tiende a coordinar los esfuP.nos de ambas comarcas, con lo q'Je se conseguirá un mayor rendlmlentc en la propaganda y
en la lucha por la. revolución, y, sobre todo, no dar la sensación de que
existen demasiados Comités, demasiados emboscados. Y no sólo no se
da desde ahora esa sensación, sino
que se ha dado un ejemp'.o que seria conveniente seguir.
Cuatro son los compafíeros que se
han elegido pata llevar todo el peso
de la organización Juvenil, con la inmensa tabor de propaganda que hay
que realizar y con la reorganización
de Juventudes que hay que atender.
Pero estos compañeros trabajsrán lo
Indecible para que sus compafieros
mJllclanos vean que su labor no es
simplemente burocrática, sino que es
lmpresclnd1bfa.
Moralidad han demostrado al tratar como lo han hecho la cuestión de
la t}rada de n.1 periódico juvenil en
Vizcaya. Lo :iecesltar.. como órgano
dt expresión. Les es n e c es arlo
para tener u.n a relación const¡¡.nte con los mlll,ilanos; pero han acordf do su suspenslón a pesar de tener
medlos para tirarlo y poslbWdades

po,·

tatnlftn, porqu:; han visto g.ue "ha,
exces'lvamente muchos periodlcos• r
han preterido sacrificar el suyo, antes que seguir el ejemplo de los de.
más. Su acuerdo ha sido que salga UD.
periódico sema11al para todo el Nor.
te de España, que represente a to.
das las Juventudes Libertarias de to..
da la zona leal, desde Asturias a ¡0
que d.ominamo~ hoy te Guipúzcoe.
Además. por st ! u era poco lti no ape.:
rlclón del pe:!Mico en Vizcaya, .,.
suprimirán lo~ dos que salian eÚ
Santander y ASturlas, ".A.O!!!LAN'It•
y "ACRACIA'',
Al suprlmtr trP.s periódicos y fun.
dJrlos en uno ~olo, han logrado as!.
m~mo fusionarse más y más en toda
la reglón de1 Nr,rte, con los cama1a.
das de sautander y Asturlll.s. i!aft
ahorrado la enorme cantidad de COlJl,
pafteros que se precisan pa?"a tirar
dos periódicos: han hecho economtas
y hay, p0r lo tanto, más jó\'enes ¡..
berta.Tlos dispuestos a empuñar el
sll.
Es una verdadera lástima que 'a
juventud se encuentre toda en en~11•
te. Es ella la única a la que el am.
blente no corrompe ni anula. Las
ideas arraigan en ella fuertemente 7
es ella la que podría con su dinam!smo soluclonar con éste su espirlb¡
dinámico y de aprovechamiento, 103
problemas qu~ los •sagrados Intereses
creados" en Euzkadl plantean.
La transformación social que sa
precisa para dar satisfacción al pue,
blo y a las mUlclas no seria entonce,
tan dlfícll como algunos la ven ahora.
ORGANIZACION

fu.

Esta es otra ce las impresiones so.
bresalientes del Congreso. De.9de el
comienzo del movimiento hasta aca,
las Juventudei> I.Jberta.rtas han au·
mentado su número casi hasta el doble. Lo q1,ll! al principio eran pequeftos núcleos de amigos con las Ideas
de llbertad y comunismo libertarlo,
metldas en el corazón, se ha com-er'tldo en una extensa. organización Ju·
venil, cuyas rammcaclone.;J se están
viviendo ahora por la perfecta coordinación de ;;us Comités. El aumento
de sus componentes es prueba de que
las Ideas juveniles libertarlas !un
hecho presa e:i el corAzón de los que
convencidos. vienen a su lado. Se
cuentan hoy las Juventudes en los
batallones por cientos de ar111ado.\
cuando al principio del movimlen!o
sólo fueron unos pequei...os conUn·
gen tes los que se desplazaron a
Ochandlano 1 a San Sebastlán.
Se ha organ1Zado debidamente 11
propaganda, que abarca en la 1'1111
social a todos los aspectos Este con·
greso que han celebrado e.q el ·úU!·
mo retoque a la organización de '1
misma, que al ser desarrollada por W
juventudes fu1oionadas tendrá su in!·
xlma efectividad cuando la reorgacl·
zación sea ya .in hecho.
Estas son las dos impresiones mil
caracterizada,¡¡ que hemos recogtdo.
MORALIDAD y ORGANIZACION, un!•
das a los enormes deseos q,Je tas Ju·
ventudes han demostraoo de haeer
labor úttl, como lo d~muestra 111 r~
sefia breve y sintética que del cor.·
greso dimos ayer, son tO<ia una pfll"
mesa de garantla revoluclona.rlll.
ESPECTADOR.

----o-o------··-----0-0-___. .

Comisión organi- A todos
zadora del Slndi- los com paf'eros
cato de profesio- La provocación fascista .na 11pre,U·
rado el derrumbamiento e~l regiJIIU.
nes liberales
capltall.sta. y autorltai lo, su1g1e1J~.

como cousecuencla, m~ aprem1an 1t
que llWlCa, la nece:;IC:ad de e.;true·
tul'ar una 111.ieva oocled!ld que de SI'
tlstaool{lo 1\- nueslroJ anhelos de u·

Moñano, riernes, día 20, a las siete y
media de la tude. so reu11irán todos lo~
afiliado.sal :,lndioato de Profesiones li·
hernies p11r1 oroeeder R la oonstituciSn
oficial d<?l n -1"111'> y nombramiento de ln

bertad.

Rota la antigua e lnlcurt super~:
slción de clases sociales. grandes 11\
cleos de trabaJadores, m1b t:brdw
esperanzados que en :u:nas an
rlores, acogen y estudlnn con cntu·
slasmo las orlentaclone~ tic los dtvu!~
sos organlsmos sociales que a•P~.
a lntlulr lo más aeclslvanw ,t-0 J»I111
ble en la orientación de Ja nut
vida que se está torJanuo
e
Obedeciendo a un • ·.atural afl\ll ~'
proselitismo, de to:los los ,.oct-0r
Ideológicos, patte una profusa 1,::r.
paganda que debe sor con·csVo~tfl·
da y contrarrestada "Cr m 11ue.; •
El mlllclano luena · ·on ardot pe~
considerar que su ca~a es Je Jll
justa y por su confianza en l:i vi~
ria. Ese convencimiento debe ue
arraigarlo bien en su ámmo p~r" 41Jl
su esplrltu de lucha ne, dece.li1
ningún momento.
..
Para realizar esta •- ,bor coustJ:.
tlva, orlentadora, prose!Jtlsta y de crl
tlmulo, es necesario qu. "C tl '! 10
Norte" extsta y ~e propa&ue p0r tl.
cual . es deber tu\'o su~crlblrte 11 1u
propaga1·!e y exlglr lo mwmo de
Sindicato.
La AdnunMr-.iclóJI.

Juntu A.dmmiatrati'fa,
Ln reunión, tendrá también c11ricter

de orientaoi6n para los nue\"oS confederRd09 del cerebro.
No eludamos pue•. quo eontnremos con
In nsiste,;cia de todo~. y de aquellos qui!,
sin haberse dado de alta tod11y[9, sienton deseos de ~ntrib,1ir n un" formaci6n completa di! !11 grnn familia profot11rin.
En Snn Frnncisco. 111, en ln Secretorfo de In Federación Local de Sindícntnll. primrr piso, tt•ndrá l111rnr la eitlldR rcunión-J.11 Comisiún Orgnnizn1 doro.

--------------------Nuevo racionamiento en la provincia
de Vizcaya y Zona leal

ARTIOULOS:
LF.K'fEJ AS-ARROZ-AZUCAR
SOPA

PRECIO AL PUBLICO:
J,cnteln~ , . . . • . . . l'tn.•. 1,!!0 kilo
Arroz .. .. .. .. ..
>
0,00 >

_________..,

>
1 1!0 >
Pn,to de sn11~ . • • .
,.
3,00 >
(Se trntn do ~01111 Juliana, 1 eJ pre-

,\1.(1tn1• • • • • • • • .. •

lió.v juevO!!, din 2:S, corricnle mos
POR HABITANTE:
L(lntcJM .. , • • • . . . . . . !M 1m11nos
Arror. .
:!»O
,\tíacnr • , ... • ....... . 2r.o
l'nt11 dr fO llA ...... .. l/iO
>
CON'rRA CUPON:
NUMERO 9
l'•ra todo 1°' 11rt!c11lo1,

.............

cio f!Jn<lo
deo Julln\.

1·~

RE''fW IIM

el 11110 reirln ante~ cll\l l)S
lrR A t1T01lJZ.\l'IO:\llS

LM A,11nt11111lonto~, 11 partir drl
rlernc~. cll11 26, ha.,ta 111 ~ftba1lo, d, n :!7,
1 lu doro ,te! 1ncdlodln.
JUll)M, 23 ele f11hrero de 1037. - El
A.trector arMral, l'aullno G, BoltrAn.

© ~rchiv.0s Estatales, crulturia.g0b.es

,f
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DEPARTi'MENTOS OFICIALES
f n Asistencia Social
]U!l'A.RTO Di: ROPAS Y CALZADO
se pone en conocimiento de los refUglados de ios pueblos que, el reparto de ropa y calzado se procederá
11 efectuarlo por orden a!fabétlco de
AYUntam!entos, habiendo comenzado
}lasta la fecha por los de Amoreblet& AJ'rleta, Abanto y Olérvana, ArrancÚdtaga, Abadlano y Ajángulz.
Dicho repart-0 se hará entre los retuglados inscritos en el censo de este
departamento y que p!evlamente lo
60)lcitaron.
En dios sucea!vos se comunl.cará a
los alcaldes d! los pueblos respectivos para que se presenten sus delegados en los almacenes que a estos
erectos t1ene establecidos el Departamento de Asistencia Social en Bilbao, Avenida de Oregorlo de la Revl·
ll~ 15 y 17, planta baja

--~

3.S

l·
U·

ta

n,

l)Onatlvos recibidos para las atent:Iones de este departamento el dia 23
de febrero dk937:
Pesetas
~ntamiento de Bed!a ...... 175
Jugenlo Aceb11l (Importe de
una factura l .. . .. . • . . . . . . .•
4,05
Ignacio Arizmmdl, B!lbao ... 15
A)ejo Pefia, Bilbao . .. ... . .. . .. 10
Total, pesetas ... ... ... 204,05

se

e,

\'4

O•

0e[

PRF.SF..NTAOIONES
Se ruega puen po~ la secretarla

particular de este departamento, a
familiares de don Jullán F Muro1 de
Rosario de sante. Fe (Argentina.,, y
Luisa Diego Echevarlia. tiara enterarles de asuntos de familia.

En D efensa

habrán de exhibir poder bastante
para realizar e! cobro firman~o los
recibos correspondientes
El plazo para la recogida. de estos
talones terml.-,ará el dla 6 de marzo.

En Comercio
A Abastecimiento
Wl'0SJ:CION DE SANCIONES
En la Dirección General dt .Alimenfos
Líouidos y compras so 110$ facilitó la 'lili;Uit'nto nota:
"E~la Dirección Cenera! se ha vi;ito
obli1tBda a illlJloner una óllnoión por contravenir la orden prehibiti'l'a de sum1nistro de Jecho en cnfés. hoteles. restaurants "/1' bares a Ju horn de merienda.
Pnra evitar la renetici6n de estos hechos. que ¡len Jugnr n nuevM ~nnciones,
s reeueriln n todo11 lo ortlennñtorío rrnente dada."
00.illSION DE A.BASTEOIMlEN'.1:1)
DE CARNE. - HAOIONAMIÉN'fO
DE LA ZONA 'l.lINERA Y. FA1$HlL.
(.)omo eota Comisión vu a comenzar
el racionamiento d<> c;awe POr las zn:is
minera y fabril. encarece a loe olcaldcs
o en Sll defecto a lo$ delegados de lo~
mismos, para que so presenten en este
Departamento y en la& oficinas de In Comisión de la Carne. situado.,1 en el tercer oiso del mismo, al obieto de coordinar loa trabajoa a eíectunl' µaTa la ;mejo\' organización y dil;tribuci6n de "u,
carne de cordero que _he. de serles suministrada.
Los .A,yuntamientos a quiene.i en este
re-parto corresponde la d istribuci6n hasui donde llegue la carne, son los siguien·

tes:

DISPOSICIONFS MILITARES
m consejero de Deferu.a ha firmado las siguientes órdtmes:
Concecllendo e! rel.ngreso en la escala activa del eJércíto al capitán de
arma de Inge.nleros, en situación de
.retirado, don Alejandro de Golcoechea. Omar durante :?1 tiempo que
dure la aetal situación.
Idem idem en la ~scala. activa del
ejército al sargento del arma de AItlllería en sl.tuación de reserva, don
Hermeneglldo de .M:cé.rraga y Rublo.
Idem idem al sargen1.-o de la misma arma. don Jullan Rodríguez Hidalgo.
Concediendo la a.slmllaci{'n de subOficial al músico de segnnda. don
Juan Cebrlán Fraile.
. Destinando al Pa.rq ue de Artllieria
ele Bilbao al bll.lgada Jon Bernardo
Hernindez Martinez y al ajustador
don Eulogto Flórez Alvo.rez.
Concediendo el empleo de teniente de la. escala de compl<'mento al
~lclal don José Barcldztegul y

""nnend!a..
f:n Hacienda
l tos c o ~

E INDUSTRIALES DE BILBAO
Habiéndose terminado por el De!la?tamento de Hacienda la revisión
de facturas expedidas por los comel'~antes e indust.r!ale.s vecinos o doml.:Uados en Bilbao, por sumin!stros
dos al Frente Popular de Gula, Junta de Defensa de Oulpúz::i
Comlsa.rias Locales de dicha
egión, se ha dispuesto un pago a
cuenta; del 75 por 100 de cada una
de las facturM, quedando lo restan~ afecto a las reclamaciones o revlones ulteriores que pudieran pre~lltarse y tra:n.~currldo un plazo prurenclal, podrán disponer los acreedo~el Importe que queda ahora re-

fi

s

de la mañana, en la Intervención
General del Departamento de Hacienda, debiendo los lnte: esados
aportar documentación que acredite
su Identidad y en caso de presenta1·se los apoders.dos o administradores,

o.

ta:e deducirá de las facturas presenFI aa las cantidades entregadas por

!lanzas de Oulpúzcoa .en su dia.
pago será mediante talón contad el Banco ie España a favor de
a. uno de io.s proveedores.
La recogida de est.o.s talones cotnenzará el día. ;20 de febrero a las 9

traEl

ZONA MINERA. - San Julián de
:M:usques, Abanto y Oiérv11J1a-<¡11e abarca Las ·Carreras, Gallarm y CiéTVrinaOrtuelln. San Salvador del Valle y L'l
Arboleda.
ZONA FABRIL. - Snnturce, Portu11:alet~. Sestao y Bai:acaldo.
El reparto ha do hacene el sábado bajo la dirección de los A,vuntrunientos y
ha de tenerae en cuenta lo que arriba Fe
cita de que se harú lo. devol1tción hasj:n
donde lleitue, bien entendido que los que
se oueden sin la roción conespondicl\~C
serán tc,nidos en cuenta para futuros
raC'ionnmiento~
La cantidad a racionar será de 20~
11:r¡imO!I f)()r habitante.
Bilbao 23 de febrero de 1937. .:.... El
Director 11:ener111. Paulino O. Beltrán.
EL ABASTECJIDENTO DE
OAY.A.
En C9J1Sntante preocupación viye si~more e,ta Dirección General para soluciQDAr los problemas de abastecimiento,
y 1tno de las ma,l'Ore& es la delabasto do
pescado.
Con objeto de atender a este servicio,
se ordenó, y así se diíuntli6 por la Radio,
Que se hiciera subnstn do 10.000 kilós
de pescado.
Hay, como en cifos sucesivos, :r se,r4n
diaPOnibilidndes han do hacerse los mi• mas operaciones.
.Aliora bien; interesa un ruego a Ita
vendedoras de ))(:sen. ~ que n la bofa
de proceder a lo venta, se haga en caqtidndes JleQueñas. !)orn que éste puecin
Jlcgnr a la m11"!l'or narto do las familins,
quedando terminantemente m:i,hibida l:l
Tentn por domicilio. Este medio so adopta l)OT hobor llegado a corocimiento do
esta Dirección que en los servicios a
domieilio !le renliznn "l'entas en 1rran e,icalo. con inminente nerjuieio r,aro \osl'omnradorea Que cnncurrcn 11 1011 mercados tiendo SP cfoctún la venta.
Conste. pu~, aue so impondrán, sevol'8S sanciones o Ju vendedoras que se
lns ~omrenda efectuando <>1 servicio a
domi~ilio.
Tiilhnn 23 de ft'hTern d" 1!1!17. - El
DirP.-tor l!"Pnernl, P1m1i110 O. 11•llrán.

vrz.

En Agricultura
I.EY DF. EPIZOOTIAS
Qul'do declarado 1.ona idee-ta de tu-

Gran Función Artislico • Cultural

-

w

VIERNES. 28

2.o

berculosis bo\;M el coserfo "Zugue,m"
eshblos .,· r,nsto& d(! don José l'ujonn,
cu Yure
A~ismo •<i declara extinG"11i,ln In tuberculosis bovinn en el tr.rmino muni<'ipol <le Y11ne, NW>río ".\fime,i?.A", Je lo
,·iuda do don Pedro do Echevorrfa.
Y

En Trabajo, Previsión
y Comunicaciones
DICE EL DIRECTOR GENERAL
DE TRABAJO
El director general de Trabaio ma.nlfestó que h&bla recibido varias vi-

•

Avisos

DIRECCION' GENERAL DE SEGURIOE EUZKAD1
A locu la; fuerzas d1:pcndienlcs de
esla Dirección g<'nNal d·e Seguridad, se
los ordena pro,ed11u a la busca >" capluTn de Jc-iis F trnándoz Garrar,\ Antonio
Delgado del Rincón, Juan ll!orón Arriola, Salvaclor Hcrnúndcz Diez, Agustin
Barrena Romano, Josr. Moreno Collado,
J::ltseo Lckanda Urcta y MnriRno P.,re,c
;\[adrazo, que deberán scr,puest0$ a dls.
po:Sición de esta Direcci6n Gé'ncrn!.-EI
Director General.

CENTRO MERCANl'IL

1

Gran Vla, 34, primero. Bilbao
Merecen destacar la de una repreAVl~O.-Sc· supllcn A lc:>s señores due.
sentación del Slndl<:<1to de Traba!ll ·, ños de le" e~tablecimientos cln~ificndos
d ores de Oficina de Gulpúzcoa comt> ltubernas, bare~ y cafetines, pasen
,u. G. T.), que han ven!do a con4ul- por ..sto Centro :Merco.ntil, sito en Grnn
tar algunos casos y a denunciar que Vfo, 3-1, primero, hoy, jueves, d!n 25 del
pJr parte de vari~s patronos ~e están
corrir.nto, ele diez y media a doce v meincumpBendo Is.! bsses de trabajo,
También ha estado una represen- dia de la mañana, para comunic:,rlcs un
tación del Gremio de cerealistas. e:n- 8$UntO que les intersa por eslar relaplesdos y obreros, re~bando de este cionado lnlimamcnte con sus negocio~.
Oi!partamento para que el de Agri·.Por la Sociedad Gremio de Tabernecultura St' ocupe de su situación, ros, EL PRESIDENTE.
pu~ tienen el temor de quedar ceSOClAL.-GERENCIA DE ES·
santes. Este temor alcanza a noventa
PECTACULOS
que eBos representan y muchos má.S
Donativos recibidos en esta Gerencia
que se dedican en Leda la provine!!
a estas labores.
de Espectóculos de Asistencin Social,
por palos y platoas do la funci6n-hom<?En Gobernación
naje al insigne poeta don Federico Garc!n !.orca:
TRES NUEVAS MULTAS
Sumn o.nterior. 595 pesetas.
El secret¡¡rio ~eneral di6 cuen tn a;vor
Sindicato de Tmbnjadores de Oficinas
mañanu de In in111osici6n de tres nuevas d JU· • lo laucd dauelau clone! ouidu
multa!, una 8e ellas de mil !lMf'los a
una señora llOT coment11ríos imprudep- de Vizcaya, (U. G. T.), 50 pesetas.
Pnrtido Unión RepUbJic¡,na, 50.
tes v alatmistns, y otraA dos de 260 11e&ocinción de la Prensa, 30,
setas a otras dO!l 11ersonn~ Jl<)r alóanz1rFcdcración•Anarquista !bórica de GuiJes nlcruna responsa l,ilidad ii:di recta on
púzcoa, 25.
un delito.
Asooiación de Amigos de la Unión
En Sanidad
Soviética, 15,
Asociaci6n de Traniarios de VizcaDE SANIDAD
El director general de Sanidad ha ya (U. G. T.), 25.
Comité Ejecutivo del Sindicato Obredicho, que puesto qve el Departamento de ~omerclo y Aba;,teclmlen- ro l\Ietnlúrgico de Vizcaya, JOQ.
to anuncia un raclona?r.1ento ge,.1ei¡al
Diputación de Guipúzcoa, 50.
de artículos que también se sumimsSuma rsigue, 9~0.
tran por este Departamento a Jos en'Bilbao, 2,1 de fobrcro de 1937.
fermos que siguen un régimen especial de alimentación, la. Dirección
General de Sanidad ha reorganizaSJNDIC\TO UNICO DE ARTES CRA·
do el servicio de régimen alimentiFJCAS DE SAN SEBASTfAN
cio que venia funcionando anteriorEste Sindicato convoca n una reunión
mente, acoplándolo a las necesidades
actuales, estando tínlcament.e penqui: se celebrari el próximo sábado, a
diente de la. rntrcga de las recetas
las cuntro de la lnrde, en nuestro domioficiales para su lnme<ilata aplicacilio social (Berñstegui, número 3, ~cción.
gundo). siendo imprescindible acudáis
con dicha reorganización quedan
todos por ser los asuntos a tratar de su.
suprimidos los cerUf!c11dos ottclales
mo interés y uwcncia.-EI secretario.
retribuidos y en lo suc.e}lvo el enferA TODOS LOS CAMARADAS DE
mo no hará .ningún uesemholso, siendo el servicio complet-tmerite gratuJ- GALICIA QUE PERmNEClERON A
to.
JA.. C.. ;N.T., F. A. I. 'l1 JJ. LL. Y QUE
A tal fin se crea ur. consultorio
SE ENCUENTREN EN VIZCA"ltA
Teniendo un asunto urgente que
mécllco. ~ir¿r;do por per~onal médico:,Y. n
· ll!J~ílír~. di:IJlde si!
,0~1cams os, ;¡a(.IUll.CS' ;>a.séis sin
rá reconocido to_do a.qu~l 9-ue soll,cite falta en est;i. semana de d!ez a doce
un régimen especial de alirnentá~lon ); de ¡:!neo a seis por el J°"nl del S1hy que por la enfermedad que padece d1cato Nacional del T>-ansporte Maripuede acudir personalmente al cita- timo C. N. T. con dom!clllo en Urldo consultorio. donde· el ·méd\co que bitarte, núm. 15, pi&o segundo, bien
le reconozca Je extenderá una rece- ontendldo qne el que no pueda desta oficial, la que servirá de autori- plazarse mande nombre :1 apellido y
7,aclón para. el sumlnl!ltro óe los ar- la dirección donde se encuentra.
ticulos indicados en Plln.
~o teniendo más que m?n'i!estaros
A los en.termos qne. 1,or su proce- por el momento quedamos vuestros
~o. guarden cama. los médkos ele ca- y del Comunismo Aná~qulco.
becera serán los que les extiendan
Por la Confed)!raclón regional gad!chM recetas. coi, arreglo ;i las ins- laica: El de!egaao on Vizcaya, Luis
trucciones y al cuadro de enfennc- Chamorro.
dade~ oue soll<'ltarán <!e los Colegios otlcla1es de médicos de Vizcaya SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
AUMENTACION DE SAN SEBASy de Gulpúzcoa.
TIAN
Convocatoria
Este Sindicato celebrará Asamblea
OenEU'al Extraordinaria el jueves, 25,
del corriente, a las tres y media de la
tarde, en su nuevo écmlcll!o social,

sitas.

¡
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VISADO POR
LA CENSURA

ASISTEf\lélA SOCIAL

CARTELERA DE ESPECTACULOS
COLISEO ALBIA

S.U.ON GAl'ARRE

l>o r, n 7 1 de 7,~o n 9,30
FORm l).\Uf,F. J'ROGltA.nJA DE CIN·
TAS sonBTICAS

Continua de &

1\

9 y media

en t

TT O•

SALON 01.l~ll'I A

A las 7 y cuarto de la noche, en el GRAN ONEMA SANTURCE, y a beneficio de Asistencia So~
dal y Ese 1elas Racionalistas, tendrá lagar una
velada Artlstfco-Caltural cooperando la Compa·
fila teatral Arte y Cultura, del SlndJcato Unlco
de Esptctáculos Públicos de Bilbao (C. N . T.) y
la Banda Libertad, bajo tl slgalentt

l)rota rama:
t.o

Milicias

Slatonla, por la Bande.
ESTRENO del drama filosófico social dividido tn cinco actos y dlu
cnadros, de llOLA IGURB1DR, titulado,

«EL CRISTO MODERNO»
D4d i l,1 necesid4d de que ti Teatro sta centro de cultura donde el
puth:o ~e distraiga v se sature dt ,ana llleratura, uo bewos v11dlado
en po e, c<ta obra en escena, por ser 11na de las w~orcs del actua·
teatro. N1adfo, pues, dtbe de'ar de presucl11r d •Cristo Moderno•.

3.o

U:1 cornpilüeto ,rtosar l la obra.

4.o

Concierto II carf,!O de la B;iuda Libertad, que laterprrtará, como aco,
turubrn, tu mejores o bn~ de ~ll repertorio, í!u, lznndo con 10, himno,.

TEi\TRO C.\Ml'OS .EJ.11:lEO!!

tror, juc,•c>!I, !!G, 11 lns G 3/4, debut
tll tsfc h•ntro clo In Com11nflln ele
com~clfM qn,, ho ,-enldo actnnndo
hnst.t tn fe~hn, con irrnmlloso bito,
en ol T~ntl'o J\rrlusra. con
t'E l, SEnon FEUDAL•
el 1111,1tntllc1, •lramn do l)kentn.

La t.1quill:s csfará abierta desde las t1 de la ma6aoa

Al,'TUAf,11>.\IIES

Continuo de

a n 9 y medln

GRAN J?ROGR.Al\1A GRAt'll.'U

TEATRO UUF.NOS AffiES

Cl~l:~lA llll,B,\O
Continua de & n II y media
d,A l •l!l:'\ 1'1':S \ llE J,.\ CURO,b

11or 'fnrtn Encrth

ConUnon de 5 a 9 y madta
«JU.\ 111·.,I Y nuxmU,IANOi,
S,\1.0N VIZC,\ \'.\

JOE,\ L CIJ\'E)IA

Conlinua de & a II y 1nedlo

«n. ,s-.o UE nrnm.\N,•
TJM'l 'ltO 'l'ltUlillA

Con Unun de 5 a 9 y me<lhl
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Convocatorias

calle de Berástegu!, 3, segundo, y en
la. que se tratarán asuntos de Importancia para to<ios.
Se ruega, por lo tatto, ..1, los compañeros de todas •as set.clones, acu, 1ta.-EI Comif,5.
FABRICA DE BARNICES Y PINTURAS MACHIMBARRENA Y MOYUA
"Ponemos en conocimiento de los
obreros y empleados de la Fábrica de
Barnices y Pinturas M&chunbarrena
y Moyúa S . A., que acunan sin falta
el domingo, día 28 de febrero, a las
diez y medla de la ma.f,P.na, a los locales de Solidaridad <le Trabajadores
Vascos, Calle Ribera de Deusto, número 41, con obJeto de tratar sobre
el control Obrero en dicha Fábrica,
por lo cual se ruega la puntual asLstencla."
U.G.T., C.N.T. y$. T. V.
4.0 BATALLON DE LA CJ. N. T.
Al objeto de dar facUldades a to:las las fuerzas de este Batallón destacadas en Ubídea, posiciones del
Oorbea, esta Comandanc:u. pone en
conoelmlento de las mismas y familiares que recibe diariamente encargos de ropas y otros efectos, bien entendido que los paquetes deben preentarse con la direcc!6n ble~ clara
para mayor rapidez en su cometido.
ll:l comandante lnten<lente, Amador Vlteri.

BATALLON NUM. 4, DE LA C. N. T.
''SACCO Y VANOETTI"
Aviso

Se requiere la lnmeJ1ata presentación en la Comaudar.cl'!. de este
batallón del m1llciano Marcellno Lera Palacios, núm. 22.988 para uu
asunto que le Interesa.
También se notlflca a todos los milicianos heridos y enferme:s de este
batallón que es un debe1· inexcusable
para ellos, de present~1se en la Intendencia del mlsmo paLa hacer las
nuevas fichas de enrolamiento. Se exceptúan los que estand, hospitalizados no lo puedan hacer; pero deberán avisar a dicha Int.,ndencla con
el fin de poder llevar a efecto lo
orr!ba indicado.
Bilbao, 24 de febrero de 1937.
1>,1 comandante intendente, Amador Viteri.
INTERESANDO UN PARADERO
Andrés Barcja. desea saber el paradero de su hermano Vicente Bno.
ja, encuadrado en un batallón de Za·padores Mfnadores.
Señas a las que tiene que dirigirse: Oqueta, sector Ubidea, 4.0 batallón, 4."' compaiüa.

-------ADMINISTRATIVAS

Recibido en los días 15 al 20 del corriente, ambos inclusive, de las l\fillclas siguien tes:
Artilleros de Campanzar. 95.50: segunda compaíúa de ametl'alladoras
de Elorrlo, 101,:,0; dos compañeros de
Tnos.. de Marqulna. 15; Milicias del
frente de Elbll'. 112,30; Batallón Disciplinarlo. 450; Luis Cuesta, Zapadores primera íl':! Ochandlano, 18; grupo sanitario del cuarto batallón de
la c. N. T .. 145; ,losé Lera tercera
compañia de Fnlaces y Ttanamlslones, 171,40; telefonistas de E11¡11eta,
11 pesetas.
1
DE LAS MILICIAS CONFEDERA~ : Bllndados de campanzar, 123,50
pesetas.
.
BATALLON .RAKUNlN: sección sanitarios, 100; ,"lrimera compafiía, 500.
BATAT..LON TSAAC PUENTE: auxlllares del batallón. 60.
BATALLON HACCO Y VANZETI'I:
auxiliares del batallón. 415.
BATALLON DORRUTI: primera
compa~ía, 40!;; primera compañia,
556: seflUllda compañia, 580; tercera
compafila, 265: cuarta rompañla,
483.75; ametralladoras, 285; P. M. y
auxJIJares, 175.
FUERZAS DE RESERVA· batallón,
555,90.
BRIGADA INTERNACIONAL: mes
enero, 42,50; donativo del brigada. 10.
SUSCRIPCIONFS VARIAS: heridos
..,. Rodríguez. P. 0·1errero v J Pérez,
9.50; segunda compañia z. Minadores S.S.. 112: $anidad Enfermos y
He-Idos Cdon-itlvo). 405; hal!az~o
ti:>rocedentel, 5; Banda "La Libertad",
285: médico J Abad. 5: cua-rta com·
pat\ia z. Mina.dores San Sebastián,
57.50; se¡nmda comp11fü11 z. Minadores S.S.. 34: L'1~endencla de Amurr!o,
57. Total. pesetas 6.502,ll!.

-----0--0---

Escuola ttormal de Magisterio Prima.
rlo de Vizcaya

Continúa ablPrta hasta el d!a 28
del corriente !a matricula del grado
pro!eslonal, en esta Escue-Ja.
Las horas de oficina a estos e!ec
tos serán de 10 a 1 y dJ 4 a 6.
Podrán m:ittlcularse tnmblén los
alumnos de otfas Escuelns Normnles.
nclun!mente le:ilclcntts en esta. provincia.
Se advierte c;ue la. m,\trlcula tendrá cnrácter provisional. hasta que
se vertrlque la selección dr alumnos,
~e!lím está ordenado por la Superioridad.
Bl!bao, 24 de febrero de 1037

© Arictíli~os ISstatales, cultura.gob.es

CNT del Norte
por ·~~ pueblos
VALMASEQJ:\
Mártir de la t1ran1a.: ya llegó tu
hora. Empufía el fusil y tira sln piedad contra. los que un d1a te explotaron. Empuña el fusil y mata al extranJero cobarde que ensangrienta.
nuestro suelo con sus pis ,das de hiena; no tengas miedo de sus balas,
porque sus balas ~on de cobardia.;
son alemanas, son italianas. Las han
fabricado riuestros hermanos oprimidos bajo el lá tlgo fascista y si tienes
miedo y el fo.seismo internacional
llegara a enarbolar :u bandera. d&
terror en el espacio ibérico, maftana. tú tendrias que fabricarlas para
tirar contra nuestros ca.naradas de
Francia, de lug!aterra y de todo el
mundo proletario.
Empuña el fusil, arroja metralla,
piensa en tu famllla ., acuél'date de
tus padres cuando tenían que trabajar catorce horas por una miseria
para que pudieras comer, y no olvides que si ganan ellos r.os pasarla a
todos lo mismo: Volverlamos a las
épocas de mayor sadismo Inquisitorial.
Pero no, no creo, h·irmano combatiente, que tú decaigas en la lucha.
Tú que llevas siete mJs11s de guerra
sangrienta y cruel tú que te bates
pensando en la. feÍiclc!nd, tú que no
miras ningún Interés egoista ni personal, no decaer~ en h:. lucha, porque eres de acero, y en .ina. palabra.,
porque no quieres vlvlr como hasta.
ahora, o sea esclavo, u:plotado, sin
libertad y con hambre espiritual y
material.
Y nosotros, trabaja.:lores del campo y de la ciudad, estamos en la retaguardia, tenemos una misión tanto
o más importante que los luchadores
de vanguardia, y ésta es ¡trabajar!,
¡trabajar!, ¡trabajar! y 1trabajarl,
porque sl no lo hacemos asl, nuestros hermanos del frente a su regreso nos e~cup!.r án y nos llamaran co:1 rdes.
No seamos como la cigarra que
canta en verano, sin acordarse del
Tenemos que Fer como Ja
1 invierno.
hormiga, porque la hormiga no canta, la hormigo. trabaja en verano y
trabaja en invierno, y nosotros tenemos que Imitar ese ejemplo para que
cuando vuelvan los dl~nos hijos de
la. libertad que derraman su ,sangre
en los campos de batalla, puedan
decirnos: Nosotros hemo~ ganado en
et trente, pero vosotros habéis triunfado en la retaguardia.
Un libennrio de Valmaseda.

SESTAO
En 11snmbleB celebr11do últimamente
llOr el Sindicato de esta localidad ae tom6 un buen acuerdo y que deseamos se
lie,•e fielmente a la pr&cticl\.
En dicha astlmblea, en vista de las
anomalías y deficiencias de a1?WC,s,
que se apun~aron a grandes rasgos,
y teniendo en cuenta la poca labor
reallza~a para eliminar estos males,
se nombró una comisión crie Investigo todo esto, para vec de lograr si
no la eliminación completa, aminorar estos efectos, que a todo el pueblo llena de Indignación por las enormes injusticias que vienen cometiendo los comer('!antes de la localidad.
Y comprendkndo que para conseguir esta anMlada justicia no tendriamos que d~jarlo en manos de los
de arriba, sino que, en conjunto, todos debemos lnborar para conseguir
esto, se acordó nombrar una comisión, que, en constante relación con
el sentir del p.ieblo, vea de plantear
a quien competa, claras y concretas,
las anomallas y modo de subsanarlas,
que no ··udo sea de~eo de todos.
Ahora bien. deseo a lo:: compañero3
comisionados actividad y acierto en
esta labor a realizar, que no es pc1cn,
y lograr hace~ temblar a esos comerciantes sin enhañas (que no es empresa fácil), cosa que deMls conseguir por el bien de la idea y de la
re1•oluclón soclll.

LLODIO
No sé cómo rueden ocurrir ciertos
casos; deblernn de evitarse en bien
de todos.
Cuando había quc sacar el vale en
el Ayuntamineto, se dlero1. varios casos de estar formada lo cola y ser
disuelta con lo:. conslgmentes sustos
y carreras, !tJtmlindose de nuevo y
vo:vlen<lo a disolverse Una mujer
protestó y po~ esta causa se suspendló el despacho de vales aquel dla.
El jueves úl~lmo. se !onnó una cola
para coger hu!!vos en Ab?.stos y también hubo car1·eras y 1•nidiis.
SI esto slgu,:i :im. un d1a habrá que
Jamnetar algur.n dl'.sgracla. Por eso
se deben hacdr los poslblu para evitarlo.
Una buena ~óluclón serla servir por
núme~os lo q11d se despache.
Hay rumores de quo e.., Abastos se
despachan art!culos fuera ce las ho·
ras y a partlcular<'s.
Debe procui-arse que todos seamos
Iguales...
Correspons:tl.

-----o-o----Maquinas escribir
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y otros objdos valor, compro 1

casa
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El viernes se pondrá
a la venta la revista
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INFORMACION

EXT~AN.JERA

En Alemania causan profunda inquietud dos hechos: el desarrollo de la guerra en Espafia y el rearme de Inglaterra
l

•

'\
Por otra parte, cunde el pesimismo ante las
deserciones de algunas brigadas de choque
1N T E R N A e I o NA LE s La polít~ca ale~ana, aisla a Alemania hasta de sus .En Italia se estudia la situación internacional, y se
yu R

Q

Con la pretendida fortificación de
J,os Dardanelos y con la invasión de
'.Alejandreta, por Turqu1a, nos han
demostrado de una manera ind1recta mtler y MussoUnl, que sus ambiclones no tienen limite, pero si freno.....
~mos esperando de un momento a otro que Francia se sacuda su
•modorra", con la. segw lda.d de que
una vez despierta. $', por lo tanto,
alerta de las maq '""
•~aclones rascls·
tas que ponen en peligro su poderlo
en los magnlflcos suelos próximos a
AleJandreta, que juntamente con la
invasión de nuestro suelo ,.
nor tronM
.. ,
!talo-alemanas y las fortlflcaclon-,..;
en nuestro Marruecos, sin olvidar el
estado de ocupación actual de nuftO
.v,,
tras !slas del Mediterráneo, ha de suponer el mencionado freno al vil
Sabedores son los p:.ises fascistas
de que Franela, actue lmente sin
acaparamiento opresor que a estos
perturbadores les hace !alta.
aún verse acorrala'1a, ~e encuentra
fuerte y posee alladcs poderosislmos.
Quizá si se viese •·enc'tjonada" no
podríamos decir lo mismo.
Est.e es el fin que persl~uen clar-:i
como la luz, nazis e Italianos.
Consumado o no su !;dunfo en Es·
0

u IA

I

pafia, segulria a. paso de carga la
nraíia fascista tejiendo sus hilos y
entonces tendria que danzar Turquia.
Turquia fascista seria no un nubarrón amenazador, tino la tormenta desencadenada, que azotarla des·
pladadamente a Europa y, en prlroer Jugar, a. Francia.
Nosotros vaticinan.os la guerra a
principio del año pa:.ado, basándonos
tos
en
argumen
que expm,lmos.
nos
tachó
de pesimistas
y hasta de Se
aluclnados. El tJempo, po<:os meses después, se encargó de corroborar, por
desgracia nuestros pronósLlcos.
Por eso vemos en Tti.oula otro motlvo mb para que , _ta guerra lnlciada en nuestro suelo r 1trlo, desencadene la más eepantosa de las
catástrofes que asolada.n al mundo.
Franela debe despertar, porque
hoy que cuenta, inslst.lmos, con amigos de un póderio te:nldo, puede poner el freno adrcuad o Y ai\lvador al
desenfrenado egoismo del lmperl:111sta europeo.
Luego... luego ... Dice un viejo refrán ca.<;tellano que "después de burro muerto....."
I.

Se ha ultimado la división de las costas ibéricas
para la aplicación del control.
DIYISION DE COSTAS IBERI0A"3
Londroo. - Ln Plll'licioaci6n en 'll
control terrestre y marítimo en cumpli·
miento del acuerdo del Oomit.ó de no
Intervención en 10!1 asuntos do E3Pañe1
costará nI Gobierno británico la respetable cifra de cil'nlo cuur~nta mil libros
esterlinas.
Scrin el plan del Oomit.é. e..'toel')('i6n
l1<>Ch11 de h1 reserva mcinifestadn por
nu9ia en cuanv.i a In zona cantúbriP.a
qu1.1 se le nsignn, la <lie.tribución M la,
1.onu marítimas del Ji toral ihérico ~eró
la siinlÍcnte:

Costa Norte. - Encargada a lo cus·
todin de los barcos do Inglaterra y Portusral.
Cóata Noroeet~. -· .Destinada e. In vi·
R'ilancia de los barco9 in¡;leeea y fran·
Ce<>~.

Costo Sur. - Desde "Portugal hasta
Almerín. barcos i!t• Francia.
Costa Esto y Noroesto. - Barcos de
Alf'lllonia y de Itnlia.
!lfarruecos. - 13nrco~ írancpses.
Canarias .v Rto de Oro.-Barcos rle
Fran('ia.
"\follorcn v l>fennr~n.-Flota británica.
Ibizn.-Flotn italiana.

Inglaterra vigilar,t la frontera portuguesa con 130
observadores.
J3()

OBSERVADORES

LouJres. - Oficiolmont!' se declnrn
c,11,. ln11:laterra y l'ortu,:tul bnn llegado n
1111 ncucrdo n ,·htutl del cual la Gran
l1rrtniít1 l>ucdc itnrnntii11r y nsumir le.
resJ)(>nRnhili<lnd l'n lo c¡uo se refiere a
h \'i,rilAnciu "11 los frontcrnA hiApano·
porl11!r11c;;ns 11nm cumplir los compromi-

1 808 oue en este aspecto impone el compromiso do la no intervenci6n.
Se establece en este ·<>uerdo que Incclnterrn desi,marñ .,¡¡,nto treinta pel'l!o·
nn11 o6cfalmentP designadas con la misi6n do actuar de observodores en el territorio y frnnteras portul?úeeM, al obfot., de a-arantizor lo.~ compromL~o~ del
Comité de Loo<lre&

Alguaos comerciantes ingleses, residentes en terreno faccioso, se queja.u del trato que reciben al
Gobierno britfl,nico.
¿QUE SE CREIAN f
f.umlru,. - Ynrin, imr,orlnntc,, caecis
w¡;:lesn~ 11uo t ionon ncw.,c:ios cu Espnilll
11{> hnn cliri1?ido ?fioinlmrnte ni Oobicrno
1111ri,ímlosc rlc In 11ctit,.,l ohscn•ndu Nn
elll'I< In ,Junta Cnc<?i~n d~ Sulnmnncn.
Oi,•1•11 •111r l,1~ autoritlodcs dependit-uf e• clr Frnn,.n 110 fos dcirn tlC11envoh-cr
ftn• ,wt h·idnd,., v qu~ enmo ennacC'ucncin
In• 11!'lln<·i1H <"'llÍn unrnlir.ndos <"Qll la
rnn~irmÍMHc l1'5ii',n de im¡,ortnntes< intl'rrF.rA.
J'rnnc.'O .. pu~ nulorirl11d.,.. pnr In visto,
le• 11011e11 • to,ln rlMn ,lr difiM1ltnclr,.,
El Clobi,•tno indr.,. )in nrnmrti<ln n ""q
c·nnumirnnh.•!> qun P<' Ol'll!lRr~ dr rat<>
r.imuln 1•nr11 011Mntrnrlr unll ri\pidn so·
lu~iñn.
JX<lf,ATERR.\ OBSERVA A.
l'rALIA
Lnmlrr•, - Lo~ m, dioa nnlltlcQ!I fijan
•u nt.rnrí,~n en In r1>1111ih11 1111" el pr6io:i1nn lnn!" r<'lrl,r,1r11 ~1 Ornn ConAejo faac-i•ln rlP I lnlin,
i-r p,.h,, ti11,• rn rl orclrn ,lPJ d!11 flirurn ,,1 r:o:nmrn ,Je In poj{tii-11 e.'tterior 1
dr• 1~ ~it11a~i6n de Jtnli11 on cuanto a

los problemas interiores de su econom!a
V de su situación militar.
El embajndor do Italia ()JI Inglaterra. que cs miembro del GrRn Consejo
fn~~istn. ocuciirií a c1111 reuni6n. sin dudn
con obj<'to d¡, contribuir II lo informaci/.n ,¡110 ec abrirá l'n <>l mismo sobre lns
Mlel\tionM de dcferum naciollJII y r,oHtiet1
dt' rPnrm11 1111r desarrolla Tn«l11torrn.
UNA l'UEHCA MA~IOBRA
Londrl'!I,- fü1 In Oúmnra di' lo~ Comunl'!I un dir,utodo interrOI!:-> nl mini~tro dr NPg~in~ F.~tru.nkros ,eñor Eden
rl!!'nl'eto clo unn 911pu¡,;otn <'.llmpnñn qne
<'~ rrnli1.n ('1l Tncloterro r,nrn reclutar
cl<"m<'ntoR do si,mifirn<'i,Sn eom1111i•tn ouo
<'On el •uclilo clt> sois lihrM Mtrrlinn" 'l
In P"mnnn ~<' t rnRln•brfon ~ "F1n,ií11 nnrn rnmhnlir n lnA (,rclPnC"S ,JrJ GnhiMno
<ln Vnlrnl'.'in.
TTn 11in11tnd<> eomunisfn nrntMtt'I ,lo
!'lit•~ mnn;fMtnrionr, r,,nnifl'~hnrln Ollll
!" trnt~ rl" 'l"" lnmcnt1l1fo mnninh.,.t\ rn.-nmin1rl• n d••'!mr•licrinr •1 nnrtirln v n
hnrl'• ~mhirntC' on füvor el" lM rrht;ldr<i
Ml"~iinle•.
Pnr ••1 nnrll', e1I ~Plínr Fd..., cli,in q111
nn t"nfo I'\ mPnnr nnt ic-in """r" q111' an
intt'lltara hncer tnl rt><'lutemi, nto.

I

propias amistades.

ALEMANIA AISLADA
París.-La violenta campafia polltlcaque viene detarrol!ando el naclon.al
soc1allsmo alemán ocupa los coment.a.rios perlodli:ticos. La d1plomac1a
alemana, con 1a actitud que observaescribe el periódico conservador "L'
Intranslgeant"--no puede conducirnos
más que a la desgracia.
El m Relch ha quedado singularmente aislado en el viejo continente.
AlemnnJa ha -,a
[)('tdido el centro de Europa, ha perd. o Po1onia, ha perdido Austria. Y, lo que es peor, para.
ella, ha perdido también, cteftnitlvamente,
Sól la Inglaterra.
ed .,.._ ,._
•
ta
o e qu a .......,,.., Y aun es
unión no puedt, calcularse cuánto ha
de durar.
PRENSA FRANCESA
París. - Es interesante echar una
ojeada o los peri6dicoo franceses Je
ho.v. oue examinan, en sustanciosos artfolos, ln actualidad europea.
"Lo Journal des Drbots" declara que
d851luás del disc,1?90 de Ivon Delbos ba
de inspira-e muchn mb confianza la si·
tuaci6n do Francia, .v que la actitud
que ob!IM'Vn el Oobi1>1'no frente nl rea1'·
me it1$tlés es uno dA los moti-vos de
pr~ocunnrión de lo<i F.~t11dos Íllllcistas.
"Le PrOiCrrC3 d'l L;von" dicr que la ind1mendcncia de Austria, su desPo de Tivir por s{ mism11. e~t(i Íll"rn ¡¡,, ln li""º C!ll" se hn trm:ndo entrr ~l"!'lfn y
Romn, T,11 mnnií~ncilín nnti-nnT.i Cl<'II·
nidn 1m 'Vienn. C<\11 n:iotivo do la nlga-

rada 8Sllectll~l~r que se l\abia organi·
zado l)lll"a rcc1b1r a von, Ne,,ir~th, es uo
hecho ~ue debe a_dvcrtir senameu\e a
Alemllll.la y a Italia.
''La Depeohe" de Toulouse dice que
no ba.v duda que Austria ha n¡ontenido
con 6rmeza, frente a la llOlítica de Alemani11, la declaraci6n que wonunció el
canciller Schuchninrc en su discureo del
14 do febrero y ello permite deducir
<mil &erft el resulwdo de la visita de '"ºn
Neurath a VienR,, 'E-'·
Pertiuax, en 'L ..,.,.irer d e Nice" ,
:maniflestR oue en Alemania cauMn profonda inouietud dos hechos: el desarro·
Jlo ñe In &:nerra en Espniia .v el reorme
de Inll'laterra.
Lo destacado de ln .iroerra española e&
la d-erci6n
de -1-•nas
divisionde
=
n ... ~
chooue, oue abren camno Al peaimismo
sobre el resultado <le la confla~nci6n.
El rearme de !nl{lnterl'I\ es unn duro roplirn a la polftica noll'llta del Reich.
"L'Intranal'jteAnt". firmado 'PO? Jeune. nublica nn artfouln one titula "Tii11et" contrR Roosevelt" dioe que existe
nn conf!ict<1 entre ~os mundos o entre
dos civifü1>rion(>O. Uno dP lo~ c,,ncentos.
el que ñ(>fi!"llci" Roo~"""<'lt. defiendo el
bien sooinl. ln lihertnd: el otro. ror 1>l
cnnlr~rio, defi('ncfo 1n nubrquía, el na·
,;• .,,,.. 111 vfolen<'Íll,
Todos Jog nuehlos q11,- 9mnn la libert~<l. ~" ~'711nn. F.•I & írnn~ a ellos 111
nml'l'<\7.1\ h;t"lrinn~ ;i,. nnn P'l'lt'l'l'R, F.!
mundn c-on,;nn-• • ol•s?<o violentnment" C'.'Ontr11 Pl
R<>ic-b.

----------··------------notas ormanuas de los expulsados de zarauz
m
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uantnete de Prensa de ta Presidencia
De Zarauz han sido expulsados y
llegado a nuestras lineas 63 personas
entre tnujeres y nlflos, el dia 1:1. Las
incidencias de su paso ha sido el coxrlente.
Refieren que han sido fusilados
dos hijos de Zarauz, José Lacre, detenido p0r supuesto espia nada máS
llegar los rebeldes a la villa y llevado a Sap Sebastián, donóe le dieron muerte, y Antonio Usablaga.,
muerto en Ouetarla, ~ las seis horas
de ser detenido.
También fueron fusilados un tal
Cazón, que tiene cuatro hijos, por
achacársele haber participado en la
voladura del puente de Orlo, y el
chófer Oervasio Olido, muerto éste
en Ouetarla. Los cuatro eran vecinos de Zarauz.
Ha desaparecido tamlS!én el zara.uztarra Isidro Vergara, de quien nada
se sabe.
Se han practicado ~mblén otros
fusilamientos de personas a quienes
no se conoce y traidas ~n su mayorla
de la cárcel de Ondarreta. se les tusllaba en In carretera entre Orlo y
Zumaya. Se les mataba por la noche
y se les enterraba en Zarauz o se les
evaba a Usúrbll. Uno df' estos !usllados parece ser el hijo del jefe de la
estación de Usúrbll y otro un casero de aquellas Inmediaciones.
Las multas lmnuesta_.1 en Zarauz
se elevan ni millón de p~setas, aparte
lns Impuestas a los caseros. Casi
toda.s estas multas osr.ll•.1>an en torno
a lnA mil pesetas. A dor Lenndro Izagulrre Je Impusieron u· a mulla de
cien mil pesetas. Las :,•u!tas se tmnonian por slmpatlznnte1 c.m los "ro·
joi,".
Se lmnonian numero~as ml1lt.ns y
se practl,.11b~n m1mero~as detenciones para llbe,rtarlos en la mavorln de
los c.'lsos nor medio de la l'ntrega de
una cantidad que es:;Jpu1pbn. .Actualment~ hnv en Za~uz stete hombres detenidos. Lo~ sur.erdote~ don
Junn Pnstoln y don Luis Azplazu hnn
sido multado$ con mil perela, cndo.
uno.
En unn f{lbrlcn quP Ant.rs se fnbrlcabn purpurina. 11l11mlnlo " oól·
vorn par:i fueaos uUflc'nlPs se falorlcro hov oólvoro n:ua 'n r,: ,.,rra.
Fn f'I ,1'sto 111' ln11 fñ.brleM. rr su
mnvor r:nrte ebanl~t.erlM están eerrnfl:>!< v no hRv trnuaJo.
Hnv cslnblecldo un i·étrlmen clr. terror.· ele ~llene lo y de :h1ación. Nn se
nermttl11n r.ruPO~ y ter1nn que 110.blarse los amigos en las afueras.

Se v!ve de mala manera, Pero todo
lo sufragan los veclnO/, con incautaciones. donativos :>b!li,'ados o su.s crlpciones. En todas la~ casas se hace pagar algo. A los caseros se les
obllga a llevar productr,s de la tierra gratuitamente.
De la Casa Arruti han sacado muebles por valor de 150.000 pesetas.
No se puede salir de Zarauz. Exigen un salvoconducto y este documento hay que pagarlo
No hay all1 mucbos veraneantes.
Los madrllefios a los qae p1lló all1 la
rebelión.
Un dfa repartieron fusl!es alemanes traidos de Guetaria
Es el comandante r:e la villa Juan
Luna Fernández Flores que tiene una
guardia de siete falangistas.
A los niños y a las mujeres se las
obliga a Ingresar en Falange y a estas mujeres se las obl!ga a trabaJos
de limpieza.
Los pisos están desvnlllados y muchos muebles han sido llt'vados a Navarra.
Es jefe de toda clase de atrocidades
un ~argento de la Guardia civil
apellidado Gracia.
se ha detenido a unas 29 mujere11.
A otros detenidos, hombrPs, se les
lleva forzosamente a trobalar.
A la hija del iterente riel Banco
Gulnuzcoano la cortaron el pelo y no
la dieron aceite de ricino por hnberrP t>uesto mala a causa de la Impresión.
Alrunos ele e<=tos t>xnu!~ndoi; hnn
e~t41do en San SebastJnn. Dicen que
allí tienen mucho mltdo a un ataque
J)Or Irún v han retorz'ldO los puei;to• fronterizos con dos mi! hombres.
t>!Ct'n QUP pr,r Zarau~. de 't'l!'lche.
nasan muchos herld08 d~l 'rt>ntc. Les
llevan a unn caAA lnme<!lrltR a los
cuartele~ de Ingenl~ros de Loyola
convrrtlda en Hospital. Está llena de
heridos.
Cuentan lamblén que rcchmti-mente Re pnsaron e Francia SOO falr.n·
l!'istlls. Ta mavorfa de los cuale~ te
l1nbfn n rnrolado en r.sta or11anl1.aclón
pnra librarse de se1· !'eueguldos o
asesinado~.

habla de política de guerra.
EL OONSEJO FASCISTA

Uno de los puntos fundamentales
será la actitud de Francia ante la
enérgica, pollt!ca que ha apuntado
Inglaterra
El conde CJ.ano informará a ¡03
reunidos del estado polltlco de Eur0<pa.

Roma.-En la reunión que celebra·
rá el consejo fascista se examinará
la. situación intemaclonal e Interior,
el estado financiero y económico y el
desarrollo de la POlltlca de guema.

Inconsecuencias de la ciudadanía austríaca: Protesta contra Hitler y tolera a Schuman.
¿POR Qtm SE INDIONAN?

contra las demasla-, nazis, y los comentarlos de los periódicos contra la.
propaganda polltlca que intenta desarrollar Alema11la a propósito de ta
presunta restauración monárquica.

Derlin.-En l'>ll medios polltlcos se
han recibido ~<in fndignMlún las noticias de Vlenn, en que se consigna
la reacción ciudadana experimentada

Addis Abebba mermada por la represión italiana.
F.Jl!lCUCIONm EN MASA
Addi., Abeba.-l)es,pués del atenta.,
do terrork;ta contra el mariscal Ora.-

I

clanl, el número de ejecuciones contre. Individuos etiopes se eleva a 11\
clfra de mil cuatroclentoo.
,

Siguen en Norteamérica las huelgas reivindicativas.
•
LAS HUELGA.$ EN NOR'l'EAMERICA
Nueva York-Se extienden los conflictos obreros. En Detrolt se ha declarado la huel(;a en las grandes manufacturas te.xtlles, y los bastlmentos

son
Das
ocupados.
mil quinlentoo obreros h'

•

ocupado las na,ve., de la CoMtructQ
Naval y las grandes industrias úr
.COuglas Corponitlon están también
ocupadas por ~Is m11 obreros.

Dimite el ministro rumano del Interior, sustituyéndole Tataresco.
CRISIS PARCIAL EN RUMANIA
Bucarest.-En la reunloón celebrad.$
por el Gobierno rumano, se aceptó la
d1mis1ón del ministro del Interior,
cartera que de momento será de..empefiada por el presidente del Con-

Eelo sefíor Ta.ta.re.seo.
•
'.A
Esta crisis parcial se atribuye al ID.• ,
cldente que se produjo con moUv~
del entierro de los dos guardias d
bJ.erro que murieron en el ejército
fa<:closo de Franco.
,

1

Nuestros mlllclanoa

Tened presente...
¿Qué pretensiones son las de esos
católicos sin entrafias al querer tenemos sumidos a las naciones milltar-rnsc1stas?
¿Es que no se hablan dado cuenta de que el pueblo espaftc.-1 después
del advenimiento de la República del
14 de abril, ha estado , apacltándose
e Ilustrándose según sus fuerzas y medios, a espaldas de los gobiernos precedldos?
El pueblo español, a pesar de la esclavitud que ha venido soportando
antes y después del advenimiento de
la República, ha ido inculcando en
su mente todo el odio que sent.la por
los tiranos, para en el momento preciso, saltar a. la calle v demostrar de
lo que es capaz el puf'blo, cuando se
cometen Injusticias contra sus coro- ,
ponentes, solamente por el enorme
"delito" de ser pobre y pensar libremente.
¿ Es que no tuvisteis bastante Jhienas maldltasl, con la san~re derramarla por nuestros herma11os en los
movimientos de dlclembre, enero y
octubre de 19S2-ll3 y 34 respectivamente, absorbida por todos vosotros?
¡Tened presente... que mientras haya en Esoai'la un sólo antifascista.,
vuestro. victoria es lmposlble porque
estamos todos dispuestos, oldlo bien,
11todosll-n morir Ubres antes que
vivir esctnvlza<los.
¿Qué vale la ayuda que os presta
(o!!rn lu~o cobrarla a buen precio>
<>1 fascismo ltalo-germnno-tuso-requeté... asqucro~o. si cndn hombre amante del r,ro«reso estamo~ dispue~tos a
empufiar un fu~II •, a dar ia vida en
aras de In llbertnd y del derecho humano?

Ya. (iue las circunstancias lo blln
querido asl, sabedlo de una. vez y P8;fll
siempre, que lucharemos con la in!S·
ma !e, entusiasmo y tesón que hasta
ahora hemos demostrado, ha11ta baeei'
encima de vuestros c;adiveres un
mundo nuevo, el mundo donde todo
sea armonla, y todos juntos poda!IIOS
disfrutar los bellos dlns que la natu•
raleza nos depara.
Os hemos venido soportando m11·
cho tiempo para perder estos momentos proplclos, donde tenernol
puesta nuestra fe, p,ua convertir
nuestros pensamientos en realidades.
Despertad pronto del letargo en
que estáis sumidos y volved a. ver la
real1dad que vuestra inc"nsclencla r1ºº
os deja ver, las lnjusUclas y los
menes que estáis cometiendo en es.,,.
momentos.
Vosotros, que os llamáls amantes d9
la ve~dad, mentis dlclend., que SO"
mos gentes sin conclen<r.a ,:¡ue somc>;
unos sacrilegos, que pers{'gt1lm<» '
ultrajamos a las per$onas de cree~
clas religiosas; ésto \o hacéis paw
sembrar el desconcierto en la. da!llilS
naciones, para que luego l:>s hci,hO-ci
las l'ealldades, vengan a dcjaro~ 0
el más espanloso de los rldlcutos.
11Pero t.ened presentel I que. P"~
a todos los resortes ,uo pongál~ e
juego. os hemos de vt>ncer, oorq~!;~
esa victoria. tenemos !llll'Jtas wY8
nuestras esperanzas y la ~ed de di~
berta.des. todos los "'l'Oletarlos
mundo entero. ,salud!
Un mlllf'lano de h1 prlrnrJ11
"ompaúia del bat:IU6n "llf••
lawsta••

e,_:

_______________
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Lea usted el próximo viernes lo revista
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