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No obstante, se tomrron la loma de Andallón en el Escamplero,
el dispensario de la fáb~ica de Ar.mas, el depósito de máquinas
de la Arganosa y del Monte Alto
Esta

.
.
,
pos1c1on,

. . , de
al enlazar con Pando, imposibilita la comun1cac1on
los rebeldes

EDITGRIAL

POR LOS FUEROS DE LA VERDAD
Y DE LA JUSTICIA
Siempre hemos creído que los postula@s qu¡¡ informan la C. N. ·t.
ltabrfa,1 for zosamente de chocar, can otros e,reuos ideológicos y p1Jr
esta ,:r,~r.-icri6n naci<ia a lo l1Jrr,r, de nue.~t.r11, cucúienta'.la vida, ai p1·0d11cir,ie tli nwvi,11iento insur1rn1e. p1·()('11ramos sos-;a¡1ar to-la ¡,t>1é•111ca

que m,di.Jr., trae1· a7,arefado un enervamiento en nuestro natural re-

6elde /! creara un estado de ánimo tende'11te a perjudicar fu tra11ectoria de tma causa, que nos es comil:n.
AM,l'a bien si hemos compretuii(]o la posibilidad de un roza1mento
con CJtros secteyres, nuestra línea de can.d11ct 1, se ha ceñulo a obviar ésto, li11 de-iar, claro e.stá, en las zar,m; del ca.iniw. jb·one$ de nuestra
Tll!NOnll/illnd 8indicat y rewluctona ria, tn1 lit cual se inspiran tocios los
actos de nuestra 'V'id,i v(tblica 11 privada.
Querer11os decir con est-0, q11e si bien lumws buscado una cordialidad
Y compenetraci<n1 con to'.lo11 los scct?res antifascista.~. para acele·
1~! el triunfo definitivo de la causa -1e ta Libertad 11 de la lleoolu·
~. 110 quiero etso decir q¡te ha11a111os hipotecado nuestra voluntad,
:1!. r~estro der~cho a la crítica, cumulo ésta es razonadci 71 l.a exzaen

- circumtancuzs.
. l'ara nosotros no existe más i1nperio, que el de la ra.zón 11 a el/a
a,ustamos nuestro ritmo.
Erlucruio;, en 1,n a111biente de franca aversión a toiú, ·régimen de
11crza o :Je OT)"resió,i, que tienda 11 rebaja,. la perso1wfidad del indiví'º• nuestra voz ha de oírse en defensa de 8'd integridad contra ~
qrie pretenda disminuirla.
_Si UIR circunstancias especiales pcr que at.ra'V'ie.."11 Es11aña, nos h.a
oW,gaüo. a campar/ ir las funciones de Gol1ierno en imión de otros seclor_es ri11t1>ares en ideología, pero 1111idos para nn fin determinado, no
decir que reitiindiquemos Para !a Oraanización l'>B errores f{lte
r ¡e, 1 cometer; antes al ccmtraio, los eeñala11ws para ~ sean co:o~q, os. ?I si esto no se lleva a l.a práctica con /.a ttrgelU'i,¡ que el cari reqmere, s-0n ret[rndos, sin ninr,ún nánero tic contem1foriones. por
n~e11!1er '1U<' el individuo o focfitriduo.~ que 1epresentan a itria Orga:iici1m, no asumen u-na re!lp0?1sa bililla!l personal, sino colectiva, 11
:ce de los acierto!! o errores que l!n :tic,,a represen/ación tengan, re·
C1! de tm modo di'rlU'fo, 11obre la f'1'1tidud rcpre11r>n 1ada.
1
ll» '. si esto es a.si, si estamos en todo momtmto predispuestos para
;,;)}'~r 11 sonesar la labor qn<' puedan realizar nue.~t.ro.~ compañeros,
19~ mo
'tlo _1'111nos a comenta o criti,vtr 1,1 1.ttl>or qu,:i puedan verificar
01
mi) 11uanum,os que tienen en sus manos /.a Er.c11onifo clel País, por ter ~r Wdados de descontentos?
'11/,:,:,r
fo QUP 81! t·r.fiere concreiam ente a F11J.zkadi, hemos llegado al.
11
l•b/ 1 "" ti' ir:i:a, precisamente para que los temores que nos asait7" e -~m conf11nrlidos com,n vut,,ares ari¿mstas no_ se podufera1!"
;~le, ~).Os n~tn (V)ti clolor c-5mo mHistro., m·t1c11ln.s, 1'8Milos con In (mica
n1n;,f't ni de eirn,mer 1me,ifra opinión IX'11 relación a los proble~a
cli,/na"11do11, S1<tnril:1!lfn 8()lricionell, que 7JOdían ser o no arertadas, 111C1T% l? P<lr el Mni,- roio. Cuando hemos cmerido ponernos en ccmtacto
la ~"Bfroi.
r,filiarins por mPdfo de la triJnm,¡, 11 de Tn Prensa, 11 se nos
1
.,.,,.,~/ ~~,,. e111,. dererho. C1rn11rlo hemos mai,ifestalfn abiertam1>nte la
a;,.,1 111"ª(';1 11 de f71tc framo~ obieto romo Orr,11nizari6n re11pon.mb1e, pi.
tq,¡,.r ~11 ~111 trntn ñr fawr, Ri110 dll ia,u1ldm111 se 1,acen ofdos de wer1
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En el Jarama hubo ayer tranquilidad.-Oañoneo a Una contramina leal hac1 vo'ar a una mina facla retaguardia de! enemiga,-La formación del
ciosa en la Ciudad Universitaria.-E, parte de
ejército regu'ar y e! mando único, dan sus frula maHana del frente de Aragón.
tos en los frentes malagueños~
llUNA Y CONTRAllllNA
División Juber.--Sin novedad.
Mndrid.-EJ comunicaclo de mediodia
de In Junta DcJ.,¡:-ada de Ucfonsa, dice
qu., en el sector de Guactarrama hubo
fuego ,le artillería, sin que 5e registrRsc
ninguna otra 11ovcdnd en el resto de los
scctore~. incluso en el lr!'nle del Ja..
rama.
LA ARTTLLERL\ LEAL
M:idrid.-AI recibir al n,cdiodia a los
periodistas el general Miaja., les manifestó que la artiJlerin leal había bombanlendo algunas concentraciones rebeldes observadas en la linea de retaguar-

dia..

vrvm PARA LA GUERRA
A.Lmerío.-Un corre,.ponsal de guerra
da cuenta de que renace la calma de IIL
poblociCSn civil en todos los seclore.s situ11dos a la rotngunrdia de nuestrns 11n,:as de combate. Et informador ha pnr,
tido de Adra para seguir toda la línea
de ln cost:t, Aque-t aspecto qu.- ofrecla
en los primeros días de la cvncuación
ha dcs11parccido >' lodos los 11oblados ro-

.
cob~an su aspecto de normalidad. Los
hllb1t~ntes se entregan ardorosamente ?I
(rnba¡o porque sa~n que 1~ ~et¡iguard, 3
t,cn7 unn m1s16~ rmportn111Js1ma. Ha rec<>rndo La H~p,!a. Pozuulo, La MantueIn y en todos ellos comprobó ln roisma
normal idnd.
Al, l~egar_ n C~!cll del Cerro _ad~'irli6
la v~1¡ilanc1:l ~,Jitar, lo cual ind1caha
que ,'b:l_ adentwndose en 1.ona de gue~ra,
pero aun huho de andar muchos kilóm<'t ros pnra llegar h:Hta los frentes.
Todo ha cambiado en nue~tra zona.
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. , , .'º .os_ s,g- en unn 1,nea e
infl~x,ble d1sc1¡,lma y se comprueba en
el ,. '>ienlc que v1v1m parn la gucrar.
En llls frentes <le comh.1te
situación de nne~tras fuerzas, su cohesión y
su moral son admirables. Se ataca en
mucho$ puntos. Se avanzo. en no pocos.
La formación del ejército regular y el
mando único comienza a dar también
sus frutos en los frentes mnlagueños.
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1unnos de adoptllr.

tt,r'l,,~11111s de dnr todn 11or bil'1! l1e ..1/() ,, nr.a/lnr m1est'T<u: voces, q,te
no$0tros,ti,.¡ fomlt) r/(' tllllMfro sel'. pa,·a rrue n<M pisen 11 hagan mofa de
1
ni 1~: ª 11f,atura Ta ro,1sidl'ram,¡~ como una cobnrdin o una rüindad, y
~COS(I ni la ot1·a, Tia 11allado ac<>morio en tme.,tros medios.

Afc~!á la Real queda cercada por las milicias PO·
P,lares, que tienen una mora1 excelente.-Una
disposic,ón de la «Gaceta> sobre pensiones.
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Lo ocupación del Castillo de Cubtn,
conquistado por nucstrR.s fuerzas, tieno
grnn imporlnncio, pue~to que rlominn
por completo las posiciones cncmig;,s .
Lo. mornl de nuestrns luerzns es excelente,, y In lucha se clesnrrolln con co.ractcres nctrunen\c favorables parn los
lealea.

Llamada general

llfndrld,-Ur p"riodista dijo RI genernl Minja que p , reda que la noche nnterior se httbit, pt·oclucido algún comhn,
te en la Ciu<lad Universitaria, y el general contestó que In, facciosos habían
hecho una mina con objeto de hacerla
estallar. ,
- Nosolros-aii :1C116-co11struímos una
contr:imina que ,·o16 aquélla. La opcrll·
d6n fn,\ rcali,adn P"t 'las \ropas del ,coronrl Pra,!a. Despaés huho un ligero
tiro1co y nada más.
El
M · · r
ó
, 11"
111 _orm
' gcsrnro I •
p<>r u •·
m<> .rq,1 ¡ dc~p11és de ,.,lo~ 1nJensos coml>J.•
·•
le• uc os 1Í 1timos "'ªS. In tranquilidad
• •
en
e1 frrnte del Jarama hnb1a s,do cns,
absoluta.
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PARTE DE U. l'r!A..'UNA
B.;rcelonn.-EI c<>municado del cons~jero de Dc•fonsa, correspondiente a la
mafiann, dice:
Di\•isi6n Carlos :\far~, A•cnso y Dnrru li. -Lii:cro, tiroteos con el enemigo.
Dueto do nrllllerfa con la fábrica de Indrillos de lluesca, ~in consecuencias.

División Maciá, Companys. - Conti,·
núnn efectuándose trabajos de fortificación.
TRANQUILIDAD EN CATALURA
Barccloua.-El presidente de la Gene,..,
ralídad, al recibir n los periodistas les '-'
dijo que la referencia de la reunión que
cdcbr6 el Consejo ayer tarde fué breve,
pues hubo de su,pondersc para conlinuarla hoy, con objeto de estudinr detenidamente las cuestiones pla.n teadas.
En esta nueva reunión se aprobarán importante• dt!cretos.
Termines diciendo que la tq,,nq11ilidad
ora ah,olbta en toda Cal.nlul'la.

-----o-o-----

Vicente Cuesta
No somos delstas, ni nos gusta en•
salzar a nadie para que la veneración
hacia él sea practicada por el pueblo.
Pero al presentar an.e el pueblo a
nuestros sociólogos, a nutstros lu·
chapares, a nuestros mártires, sólo
quel'emos que su eJexrplo sirva de
norte y guia para aquellos a c¡utenes
las tribulaciones, las lndeclB!ones y la
falta de personalidad hacen va.cllar en
la lucha emprendida contra el :tas•
cismo.
Ha muerto como otros muchos en
esta tragjcn contienda. Luchando, a
pecho descubierto, combatiendo co·
mo sólo saben hacerlo los que tlenen
el concepto C:e la re4J)('ni:abll1dad del
momento que vtve E~paña.
Su heroismo, sencillo, sln deseos de
glorias nt laureles, le hn conducido
a dejar su vlda Joven, pl('tóilca. de
enerF:ía y de entusiasmo, plagada de
múltiples aetuaclone3 en la lucha social anterior al mov!mJento, en los
campos asturianos.
Su moral\dad revolucionarla fué en
todo momento la a.dmlrac1ón de sus
propios camaradas, y en Santurce,
donde residía, la notkla de su muerte
ha causado una !mp:cstón enorme,
comparable tan solo . la estJmac16n ·
de que era objeto.
Al comem:ar el movln•Jento, participó en las luchas de Irún donde se
distinguió notablemente por su bra·
vura .. Fué reculando cuando la ofensiva facciosa determinó la evacuación
de Gulpúzcoa, ofreciendo siempre reslst1mcla.
Pasó a Elgueta, donde fué aseen·
dicto de sargent-0 a teniente, resul·
tandl) herido en una ,nsno por la ex·
p!oslón de una bomba.
En las opernclones r1.e Villarrenl con
el ~a.do de c~pltl\n Y<\, pedo evitar
con su vlr.lón un serlo dtscalabro al
tomar l'I célebre monte de los Pinos.
Ahora. en Asturl11~ en una de las
operaciones. rué hPrldo de ·o~ prlmeroq en un brRzo; pero ~on el que Je
quedaba libre contlm•ó arrojando
bombM ~ontra el enemigo hasta que
una bl'.ll\ en In cabe,:a ,r,abó con sus
haiañas.
El din que la historia haga destUar
ante los ojos de nu e~· ros d'!sccndlen•
tll:i In~ ennpev11~ :rnndl·•~as que ahora ~e cst:in viviendo. la vida de Vtcen lt> Cur.sla merecerá una espcclnl
ntl'nctón.
"C N T del Norte" \Dima a torio!
los combatlPnles a ~<'l!'.tllr qu conduc·
ta. y al r?cordiu su m1,crt,e, recuerda In de todos los c1.mllfnda.i que en
e~tn ocn~lón hnn caído on 1..-·Jales condlclnne~. T.ll h1>m11nldnrl entera 81\btá
ndmlrnr v ~ nrenrter lo Qhe se desprende de estas tlguras de la nevo·

lución.

© Ar::etílivos Estatales, crultura.gob.es
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Toledo y Talavera·están sufriendo los afec os de la actuación callada y constante
de nuestras heroicas milicias
La caran o fensiva
En el Norte de España ha sonado

el clar!n ordenando los ejércitos po·

pulans lanzarse al ataque.
Lo.s primeros resultados obtenidos
n o pueden ser más halagüeños. El cerco de Ovtedo se estrecna por momentos ante el arrojo y el hero1smo
de la brava muchachada. El enemigo
se ve lmwtente para c-ontener su emp uje arrollador.
A golpes d.e metrall,\ y dinamita.
van cayendo uno a. uun los reductos
de los facciosos. De 'lada sirve su
desesperada defensa.. El Estado Mayor
del Norte tiene de tal forma estudiad o el ataque a Ovledo, que no pasa.·
r án muchos dias sin que la bande•
ra de la libertad ondee vlct-0rlosa.
La nota más destacada de esta
gran ofensiva, no son precisamente
las posiciones que se toman al enemigo, no. Destaca .!.Obrexnanem la
maravillosa movl11datl de las milicias
populares y su adapta~ón a ia disciplina y a las tácticas g:1erreras y estratégicas.
Hasta poco ha, las mlllclas no eran
lo eficientes que fuera :nenester pa•
ra vencer un ejército con disciplina
d e hierro dotado además de formidable material l>éllco. Los mandos leales se velan lmpoten~ rara acometer el menor ataque, :,arque las fuerzas antifascistas más bien eran muro
de contención, que alud arrol1ador.
Pero merced a. la 1ntt-1;sa campaña
emprendida por todas las organiza·
clones antifascistas en pro de la más
riglda disciplina, se han ido estructurando y saturando dE'l sentido o.e
r esponsabilidad en un gtado tan elevado, que ante la realldad de su eficacia. en lr.s frentes a;;turtanos, hemos de reconocer que ia potenclali·
Jdad ofensiva. de nuestro eJétctto es
más que suficiente pa.r a enfrentarse
con probabilidades d, éxito, con las
tropas mercenarias de los lnvasores,
Debido a esa adaptación a las nor·
mas militares, podemos hoy empren. ·• toda. clase de ofensl"as. Y lo que
h ace unos meses nos hubiera costado
m uchas vidas y no pocos fracasos, actualmente ofrece menos dtftcultades a
n uestro:1 a1t11errldos mlll~lanos.
10vledo será nuestro! Repite lnceeantemente la Prensa, E>n su afán de
11&Usfacer el deseo vlvt1mente sentl·
1Cl.o por los antl!asclstas todos. Qué
duda cabe. Asi será en efecto, pero
serta necio no reconocPr los obstáculos que en la lucha encontrarán Irremisiblemente las fue17.a;; de la liber-

tad.

Sl tenemos en cuenta 1ue en Ovie-

do llevan siete meses tort!ficándolo,
se comprenderá que es una población
que ofrece no pocas <li1kultades para
su conquista. SI a esto ~fiadlmos las
órdenes tajantes que lo~ fascistas tle·
nen dictadas para aqnelios que abandonen una posición, se adve1rttrá la
defensa desesperada que de cada reducto faccioso, harán qulenes los tengan a su custodia.
Cada casa-y todas hts noticias que
, n lo confirman-es una fortaleza que tiene que ser üemollda a cafionazos. Los fascistas prefieren morir antes que abandonhr una. posición. Saben que tiene C"rtada la retirada y se disponen r. jugar caras
sus vidas.
Naturalmente que est,,.s dl.ftcultades
ya estaban previstas pcr los mandos
leales, y en sus calculos tueron tenidas en cuenta. Pero ucwre que el
pueblo, Incapaz de comprender la es·
trategia ml.litar, cree, o mejor dicho
creia, que una vez inic:i-.do el ataque,
en dos o tres dias a lo sumo se despejaria Ovledo de toda clase de facciosos.
Las operaciones, no se pueden desarrollar con mejores resultados que
los hasta la fecha r}:>t'!nidos. Todos
los objetivos señalados han sido cubiertos con éxito por el ejército po·
,tar. Con paso firme y seguro, metro a metro, se va. conq..JStando el terreno de la Ciudad (Jl.te evoca. recuerdos de manumisión y rehelC:íe.. No está lejos el dla, en que con satlsfac•
clón podamos decir que Oviedo está
ganado a la causa. antlfs.scista.
Pero no vayamos muy deprisa, porque el enemigo no se rtará por vencido tan fácilmente. Saben que han
traicionado los deberes que juraron
cumpllr, y saben también el castigo
con que se paga la traición. Y come
comprenden que han 1•e morir, ha·
:rán lo que nosotros en su lugar tam·
blén harlamos. Mor:r matando.
Pero toda resistencia será lnúLll porque cuando un pueblo fe Juega más
que su propia vida, E'I r·oryenir de la
Humanidad, tnvarlable1".en'te la victoria será suya.
Y no hay vlctori<i más preciada,
que aquella cuya conquista ha sido
producto de mucho Psfuorzo, de mucho dolor y de mue-ha smgro hermana, que en el cam!n::> fu4 dejando en
honor. vlil::is ,uerldM de compañe·
ros buenos y generosos.
10vledo, si, será nuestro! ¡Pero demos tiempo al tiempo!
LUD-ZA.GA.

~~-------------------La Maraftosa, la encuentran las mi!icias, en una
incursión, casi totalmente evacuada; sólo unos
nidos de ametralladoras al extremo del pueblo,
para contener e avance del ejército popular.
IMPRESION DT~ MEOU. JORNADA
llfndrld.-Puede decirse que el dia de
hoy ha sido de calma c:asi absoluta en
los diversos sectores del frente del Cen•
t ro. La inicialivn contin(rn en 1M manos
de los mandos leales, y et enemigo dn
muestras cada vez mayores de agotamiento y de dcsmorali:,;nci6n.
La nota rnlls destacada la conslltuyn
!a incursión, de carácter ofensivo, efec•
tunda por nu~'11lras tropiu; hacia La ?,fa.
rañosa. Vnric,s de nuestros dcstncn111cnlos
ocu-paron, ,in dificultad alg:una, J.,s primeras casas del poblado, y en una incursi6n mhs profunda so pudo comprob ar que La Marañosa es 11n1< ciudad cnsi
k>talmentc evacuada por los ri,br Id~.
S61o quedan en In parto mi\;; extrema
del pueblo a gunos nidos de ameiralla·
dore, diapuustos, sin dudo, para rotra•
u r 11\ avance de nuestrns fuerzas, al
o bjeto de que, los rebeldes puedan efectuar su retirada. con mayor orden.
Pu,de dticlrnc, en consecuencia, que
La l\fnrallosa se hallo de nuevo, vlrtu,ll·
mente, en poder de los fuerzoa do In
Repdbllcn. So han producido o'gunns
acciones lo~oles, lo mds intensa en lo

zona de Murnta de Tajulin, donde los
rebeldes intentaron un contraataque
sobre IM posldones qua ú\Umamente les
fueron arrebatnda5, pero el intento qno·
d6 frwltrado por lo violenta réplica de
las tropas 1epublicanas,
Aparte de esto, el Onico hecbo desta•
cable que ,;e produjo durante la (lltlmn
madrugada., fué el intento de los fac·
ciosos pnrn construir unn mina, quo ba
cona ti, uIdo un nuevo frncnso para loa
rebo\dos, coml' consecuencia de In contramina que construyeron las I ropoa del
coronel Prncla. En las primerll8 horas
de In mallcna. 1119 tropas del coronel
Prnda fueron encargados de tcnnlnor la
operac!<rn, ndentras que la artillerla
republi~an'I disparaba certeramente paro Impedir toda nyuda de los facciosos.
Llag11do el momento, el mnndo dispuso
la vol'ldum dt> la mina. Se produjo una
detonación enorme y la mina y In contramino soltaron en mil peda1.os. Varlns
cnsaa q11edaron derrum bndas.
Ynmrdiat:unente, las tropas dal coro·
nel Prnda se lnn1.11ron al asa:to del reducto rcb~ldo y después de un combo·
te 1>reve pero lntenslsimo, se Infligió
al eneml¡ro una nueva derrota,,

¡Ejército Regular! y ¡'l1odos los hombres al frente!,
piden las mujeres catalanas en manifestación.
.Barcclon,1.-Una mnnifMlncMn do mu•

La comlslf.n do manifestnntes expuso

5eres reeorr16 vorins calles de In clu•

su objeto, quo no ecs otro que el de

dnd, enr1u'11lnAndose II In l'inzo do U:i-

oxcltar 111 Gobierno do lo Gcnorollt11i R
tnlufta. En la mnnlfeslnelón !igurnban que ~u constituya rl\pldamcnto el Ejllrval'ins pancnrtas con letrero en <1uo so clto regulor del pueblo. El softC>r Roupedln In rApiclP formncloo del 1':Jllrcilo ret prumct.ió n aus viAltnntos trnslnd&r
populM, reclaml\ndo~e que todo11 los lt< petición al pr~ldcnlo de la Gcnor nlltat.
h ombres ruoron ni frente,
Unn r omlaión do los mnnlfestanlu, ni
J UVENT UDF.S ANTIFASCJSTAS
Ucg11r !\ In P.n,a do (.;ulnlufln, ijUbll\ 111
Mndrld,-LM iu,•entudcs antiinscistl\,
i,nlaclo do l o Gencrnlltat, con O) pro- de Madrid han con~litu!do un Comit~ de
pósito do cn trevlst ars~ con el •ellor cnlaco pnrn cumplir los ,,cuerdos de In
tompnny~. Ln r ecibió el sellar Rourcl, rcuni6n colcbrnd,, nycr sobro l a unido.d
de l ns mlllcius en JI\~ acciones de com• I ouAl dijo que al prr•ldcnll\ no podln
, tend1•r ;11 en nquol mom~nto, por quo hat1:, t r:,hnjo, ¡,nrn ltl ,ruc-rri,, mn,ulo
.ie bnllnb., ocupndo en unR reunión do iin_ico, mov i!l1:1ci611 y forniución del cjérc1 lo rc¡¡u lnr,
r rM hupo,111nc1.,,

l
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Del r e tab l o d e la V ida

1

La política
La p01itlca e.; una vleJa prostituta
sin encanw.; ya. Pintarrajeada, llena de afeites, •de colorines y empolvada. Una pobre m,retrlz que perdió
sus encantos. Que se ajó, se degeneró, se envileció y se gastó.
se ha teñido el pelo, se da colorines, para hacernos ~reer que es toda via. joven, cuando tione mas aüos
que un loro que nunra ~e sabe a fijo
la edad que posee.
Pero caduca y vieja, conserva sus
bellas maneras y todavía tiene sus
cortejadores, sus macarras. sus chulos, sus explotadores.
La hembra aunque perdió sus encantos, conserva sus maneras. Y, sobre todo, que atesora grandes riquezas, que aunque repugnantes se hace
querer de los eXhombres que todavla
guardan antesala para ~onsegutr algo
de la encanallada meratriz.
Y no son sus queridos los viejos
gastados e Impotentes, no. Son gen·
tes jóvenes que aspiran a conseguir
sus gracias, sus dones y sus mercedes.
Porque eso si, generosa y dadivosa.
ha dado a much os ,,e sus macarras
grandes fortunas a falta de poderles
dar grandes talentos.
Explotada ha sido de lo Ilndo, por
quienes la han adulado y la han corteado. Ella y yo hemos stdo casi siempre e!lemlgos. Esa hem1.ua casquivana, se dló muchas veces a los más
~ a los más ladlnr,s y a los más
!lTl'nujas. Sus bujarror,f's eran, han

sido y son de lo más baJo y canalla
que se conoce. A falta. de talento so·
bra de audacia. Doblez y p!cardia,
engaño y mentira para conquistar a
esa. hembra casquivana que a veces
por guapeza y chulerta se entrega a
los más brutos porq11e los más inteUgentes la repudian, la desprecian y
no la quieren.
Pues esa pobre, degenerada y desventurada vieja toda.vi& tiene sus corteJadores. Y es que tortavla Llene algo
que dar la pobre y desventurada prostituta y sus alcahuetes sus explota·
dores, esperan recoger las pocas dádivas o mercedes, preb~ndas y sinecuras que todavia está en condiciones
de repartir.
Según los lexicógrafos, politlca es
el arte de gobernar los pueblos. según yo. es la ciencia dP engañarlos,
de explotarlos. de envllpcerlos, encanallarlos y corromperlos.
Los hombres de vale.-, han perdi·
do en el cortejo de hembra tan caprichosa y casquivana. Porque dleron
lo que teman y de ella no pudieren
recibir nada.
Arrinconemos ya. a llS8. vieja meretriz, porque no nos slr,e para nada.
Hoy, otra joven bella y hermosa la
reemplaza. Otra joven llena de encantos, delicadezas y t.ernuras; de
amores y de Ubertade~ Esa joven
guapa y encantadora. ,s la revolución,
a la que amamos, queNxnos y sentimos.
PETRONIO.

---~---------o-o-___
PARTES DE GUERRA
Pa..te del territorio vasco
De,do nucstrns J)Oslclones ele Etbar so 1lc~cul)rl6 en las taldns del mont11
Karakate un11 concentrnc16n cn eml&"n, 11 111 e1uo se a tnc6 y »uso en l u&'n hncla
:Elarolblll', eo11 fuego eflcar. do 11rt1ller la.
l'mnbfén s~ han bombarelendo con Jauzamlnns r morteros, aJgunos 11ara11e•
tos '1 nietos do ametrnllndoro on lns J)Oslclonrs ft1cclosas de este sector, des·
vrny6niloto~
En el ~Prtol' (1~ Ocl,nncUano so b a hecho ruc~o de artfllcrla y mor tero sobre IM ¡,oslclonu ele Isusq11lin, Ulllhnrrl '1 Gmnhon y Un16n Cer1nJorn do
i-'fondrng6n, cnasnndo bajas en tr~ dos compnfs as de am~trnllndorns que so di·
l'Jgfon n AreehaT11letn t)or la carretorn,
.l'res n11nrntos 011eml11'os hnn etcctunt10 un v11elo do reconochnlento sollre
nuestras posiciones del rrcnto do (lol púzco:i.
l::n l os d~m6s, snetoros, sin n ovednd>,

Parte d el Centro
Mfld rltl,-A las nue, o 1 media do la nocho so hn fncllltado el stiru lente
parto de J!'l!Crrn elol frento tlel Centro:
cGuudnJ1'n111n.-En esta sector Sl1!'11Cn presontAndose fuirltlvos del campo
racclo~o.
Guo1h1l11fnr11.-Contrn nuestl'II! posicione~ ele Abfinado!I y Jtl lómotro 109 de
Je carrct<1ra de Znrni:or.n, los facclosne Weloron rncgo do callón, sin cnusarnos
clallo. Norstrni, bnt<1r.bs repllc.aron odecundamcnle.
Sur <lel TnJo.-F.n el sectol' tlo lo, N aTalmor11les. on nuestras Jtnoas, &terrl·
z6 un cenz11> Rlem6.n, marca clrolnkel>, c1110 piloto fné hecho prisionero p or
n11<1stros soldados-.
E11 In mndnurnaa do hoJ el enemigo lntcl6 un Tlolento atnnue sobre nues·
tra, po~lcl~oes doJ sector do l\JndTld, •wndo 1·ccllnzaclo Tfoleritnmente.
Nunstra, tuenns conth16nn Jorllcan,10 lo, r,oslolones últ lm11111ente conqufs•
tadM 011 t'l ''nllc clcl Jnrnmn 1 h&rrlo do llln11116•1, en C'11rabn11chcl.
En los d<'mús soctoi-cs, sin uovedod•.

Parle de Ara96n
.Barcoloun.-El comuulcndo de la noche que el conseJcro de l)efcnsn enTln
al prcsltlento de 111 Oeneralltat . dice:
d>hM6n Cnrlos Marx, Asl"n•o.-Lltrcros t h'Oteo~ en }'oml llos -, Tlers. A 111!!
diez ele la mltflnna, Jn arttller!a enomlira de la ff,brtca de lnclrlllos de lluesca
dl•poró eon S116 pleua del 15,S sobre la Clll'rCtN'II ,l.i Montonrugúu, Rln dallo por
uuestr11 11nrte. Nuestra nrtlllerto conw·a1111t16 n la encm11t11. En Alcublerrc so
ha pasntlo a nuestras fllllS un ~nrg<'t1to do ntnclt'Rllacloras.
Dlvlsl6n Durrutl.-El enemlito ha b ostlll1.ndo con l11Nro de rusJJ nuestras
11oslclono, ,lo ;\JrUUnr del ) l ollno, sin co11seeucnc1"s.
:En el resto do tos sectores, s in novo dad.
·
Nuostrn nvlndóo efectuó rucios do ToconoclmJentoa,,

Pa..te de Asturias
GJJ6n.-J'nrte oflclol del Estado III nyor 4~1 ()uerl)O do EJ6rclto clol Nol'tc.
11 !ns vclntltrb bol'IIS:
«Sector El Escnm-plero.-Se ocupó In lomn ,In Audnl1611, cot n ~22.
Sector o,·leclo.-ConqulRtlldo el 01\'.J) cnsnrlo ele In fllhrlc11 <lo nrmlls <lo La
Veira '1 el pobollón 1lol ml11mo n lo lnrro ele lo e111·H•tera do Ottcelo n Scmtnndcr,
conllnCiR eJ 111nq110 n lo túl>rlcn. Ro ltn proseit111do In conquista del bnrrlo clo
l"!nn I ,llt11r o, ocuponclo nuevas caso,. '1'amhl6n uos hrmos 11oseslona(lo do! ele116·
sito Je mf1q11l11M elr Ln Argaiio,a '1 Mo nte Alto, ¡,oslcl6n que (luoda nnlclo n la
redfn conqnt~tnela ele ramio. P..st n (iltl mn hn ~Ido obJoto dur nnte el eltn do hoy
de tre., f1101•t o8 coolr11ntaq ncs encmliroi1. <1 11& hnn sitio cn~rglcamcnt-o rcchnr.n•
-009, 8ufrl~ndo el onemJg-o f11 ol'tea P~rc!Mn.,,.

-------------------La ofensiva asturiana causa sensación y expectación
en Valencia.-Los huérfanos de la guerra.
EXl'EC'l'ACION EN V,\T.J:lNCI,\

cos , Si. reciben con gran eatisfncclón las
notlclBB <le los trluo!os logrados por las
fuerzns len lea.

Valoncla.-~n esta copitn l so siguen
con profundísimo lntcrt'!I !na operaciones nt enslvos quo llov1L11 n cnbo sobre
JI UERFANOS
V11loncla.- Uoy h11 salido con dlrecloe frentes do A.1 turlM !11~ brlg1tdns M ·
turlanna r efc,rzod119 por t r opas vasca". oión 11 Francln unn expedición de nillos
El pO blic·) orrobnto do lns manos de lo9 cuyos ¡mdr-@• h1111 Hido vlctlmna do In
vondo•lor<'s 1M ediciones do los por!6dl· ' guerr.,.
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Hoy se pondrá en venta Horizontes

La labor de una emisora pagada por Roma para
desprestigiar al Gobierno autónomo de Catalufia
INTERVENCION RADl OFONICA
Barcolona.-La ComlSAria de Pro•
paganda de la. GeneraJdad ha publlcado una nota en la que dice que
con el nombre de Radio Verdad ha
salido al eter una emlsorll- facciosa,
que radia varias onjas y e1D1te lnformaclones l<n catalán.
Dice la Comisaria crJe las ondas
en que radia dlcha emisora coinciden con las de Génova, Milán y otras

estaciones italianas, y que no es di
ficll deducir que, rea:mente, son mu:
chas las emisoras las que lanzan Ull¡
propaganda c-0ntra 1:1 Gobierno leg¡.
timo de Catalufia y de la Repúblli:a
Esta propaganda raccloSA se rea¡~
za bajo los auspicios dei Gcblerno de
Roma, lo cual constituye una pruebt
más de la. flagrante 1ntervenc!6n qa•
rea!!zan ciertos Estarlos en los
tos de Espafia.

asun:

A pesar de las radios facciosas, nuestras milicias
continC1an avanzando, arrolladoras, en Argona.
ATAQUE EN AROAflDA
I\.Iadrid.-Las mlllrlas republicanas
desarrollan un enérgico ataque por la
zona de Arganda. Aunque las emJsoras facciosas se han ,;r.cargado de di·
fundir que el ataque ¡subernamental
ha sido totalmente rechazado, es lo
cierto que la ofensiva. continúa, y con

excelentes resul tados, ¿Uesto que se
conquista>- algunas pos\clones rebtJ.
des y se Inflige a los facciosos un
duro que!)ranto que les obliga a replegarse.
Esta operación ofemlva de Argan.
da está combinada con los ataques
que realizan nuestras fnerzas en los
frentes del Jarama.

La artillería y la aviación hacen en Oviedo terribles estragos. - Arden varias canstrucciones en la
calle de González Besada, las inmediaciones del
cuartel de Pelayo, algunas zonas del barrio de
Santo Domingo y la zona situada frente a Postigo
Alto. - El Dispensario y el pabellón de la Fábrica
de Armas, tomados por los leales, facilitan la inmediata conquista do la misma.
PREPARA..."WO EL TERRENO
Gijón. - Habíamos dicho, en nuestra
impresión final de la jornada anterio,;
Que acaso fuero hoy el día indicado pa •
ra reanudar en su plena inteusidad la
ofensiva s.:,bn, lo~ focos rebeldes asturinnos, y especialmente sobre esta preciada presa Que constituye Oviedo. No
ha sido asf. sin embar¡:co, sin que nuestras milicias so mantuvieran en absolu·
to reposo, no ha sido el día de grand\1$
acciones de conjunto.
Pero si In infonterlo emple6 su tiem·
llO en fortificar terreno reconquistndo y
llevar a cabo olgunns accionee locale~.
~ aviación y la artilleriR, en cambio,
cumplieron su oometido con tal largueque Oviedo ~tarfi sintiendo o estas
horaa, en lo hondo de su entroil.11, el do·
Jor do Ju heridas que se le .han causad.,,
En los ~ltimas horas de Is ma,dru~da.
los rebeldes intentaron forznr nuestras
líneas del sector de Trn bin. Vano inten·
to. Lis miliciao so cuadraron en sus 1)0·
sioionett. n,n1nrdaron al momento prooi·
cio v abrieron fueiz:o en COTtina. Ni un
centímetro de l?llPMÍO quedó que no fue·
ra hendido 110r IAs balas leales. Los nú·
cl('Oa de choque del cnemillo comen1.oron
tl deiar sobre el terreno sn siembra do
codávercs. Un nuevo intento Y, )lOr fin,
ouebrnntadisimo~. los faccioso~ ontnron
por volver o ~\18 1v¡Riciones. En lR tieTTR, 'l'lt hal't" reteñida en annsn-e de traidor. que infan~tnmento ~" hn un;do :l
sangre generosa y prolet&ria, quedaron
unos cuanto! cuerpos Inertes,
Lul!A'Q, en el ourso de la mañana, la
aviación leal fue descargando su carga
destructora sobre los objetivos militares
de la ciudad. Gran dolor el do -presenei:lr
este tristtsimo espectáculo de deruir edificios y mansiones que el pueblo oveten •
so trabajó con el esfuerzo de sus bra·
~.o~. Poro es la guerrn. Los focciosos. aln
dudo. no son cnpaces de sentir la amar•
guta que experimentan los as11ltante6
cada vez que una ,;;raunda. con su tre•
mcndA fuer;,;a e,qinnsiva. hiende muro3
o destru:ve construcciones.
Lns piezas artilleros de la Ilepública
truenan sin descnll80. Es uno bárbara
sinfonfa la que satura el cspncio de
violentM conmociones. Ila:v dos objeti·
ves íundamont11lll." rn Mta primer11 mi·
tad de la jornnda. F.\ Noranco y el Es·
cnmplero. Desde el Nnranco ,a no con·
testan a nuestro íuciro. T,n• lfrnudcs pio·
zn~ con a110 nnte~ ~" hostilizn11n o -.u,,,;tra retnl-!Unrd'a, ~I' hnn rc1'rndo dt> lp~
rminenciRR 11110 o<'upnban. l Por qu61 O
{11Pron tle•montndn• T>Or mu'!llr()!I rilm~
" fueron llr,·ndn~ f'!lMntí.nenmen,tr nnr
111<; Tl'h>'ltll'1'. rn Dr"vi~ii\n el(' un l"'lllinP-,1<'. Mno no<1 indinnm<'• n .-r~"r Mto
1'1ltimo. ArtefnPlns dP tnl ne,,o ~on oh•·
t,~rulo drmn•i~•ln r,,-Ji,rroso rrnrn 11nn rrtirn•lo nr('('i!litndn.
nc$J>1tG$, unn sn-nn nnrte di' m1e>Rtrns
t'.llñonM volvieron ~llA hO<'M hn<'in lo fí\·
brico
nrmnA r1,. T,n V Pita, r,.,. irmcRri,
m11rM
In f6h..;rn ih~n 1U1ltn11dri <'n
1wlnr.0R. T.n• nrfillero~ dPl r>n<'l,ln r11m·
i,Jínn 011 'lli•if,n rnn 111111 P~Pirin "n!~n
l"'" .. r-\Ao".
di,"\" nh",..~· ,'T; ,..,
•6lo ol,<,~ rn•rli6 •11 rlirPeriñn. 'J',.tl.~•
íur-nn p ,.,.,.,11,.,.. "n "1 hl "nró t1nt't.nf';•lf'\.
'Tfoin MI¡, tp,...;1,1~ ..,,,,,.;,.r to ,J,. l n nvi~,,;¡¡., V i!I' In nt,m ..,rn. ""''" •1 n1•:rH,,
,ln lnq mntMM , • .,J ,..tnmi,iiln ,ln I•• vrn•
-nn,l11q, l nc Tf)hn1,1,.., ll"TI ,,....,,.,mtrA~l\11. *"'"

"ª

º"º"

""f"I" •..-

Cl't ,11\'t:M'l'\l'li,. ,,.;r,,, 1u, l n,,,11l ol't ttn lf' 1-a 11~.,_,(, 1\ "'tmfTtt"+ft"1''1'" 1N'-Cl -r,..r~
""Ml f; Vtt• C",\l110n Tllh"'" t "'"q 'N"•;";/\nlV1 rl ,-1
111'1.,tl r,, ~" l "' r"'-rhn,i:/;0 t'n.-. n.,,.... '1"1,,,.., ru~ .. -

,..,.¡ r,,,~-

,1 :,1.. ,.

1\íim1t.rna tn nto, •·n el F.,<'nmpl~ro. lds
rnitirin, nr111,,bnn In lnmn tic Anclnll.Sn,
f n In clll, 22!?. ,·omo f{,rni rnmrnt<> $~ !o
1lr,icmn. T'oaici(,:1 ,;., ¡r•~u y,1lor l.'str:1-

w.ioo.

© Arehiv.os ~ statales, cl!Jlturra.900.es

Luego, a media tarde. comenzó a 111'
ver furiO!amente. Los aviones de.ida volar, pero no cesaron de tronar b
cañones. Sobre la zona de Pando, 11ue.·
tl'Bl! milicias desarrollaron un viol!1114
tque. Al final de lo medio. jornada, co,·
tinuaba la oporaci6o. El enemis:o Ea df"
fiende desesperadamente pero nue!ll\'l
milicianos avanzan con decisi6n.
Cosi simultánealilllllte, el oiétciw ¡,.·
pulnr ataca el Diepen11ariQ de Le \'rgi.
endonde loa rebeldes hacen dese3perad<I
esfuerzos J)Or resistir El resultad~ ~
esta acción estl claro para nosotrO!. ~1
tardarú. muchas borns el Dispensario a
hallarse bajo el dominio leal.

BALAJ.~CE DE LA JORNADA "

No ha sido el de hoy un día e,1¡i-;;
taculer. Pero si provechoso :¡ de o:,·
ciencia. Si lle Quiere, puede deci~
constitu.ve un compás de eapere. l'eio v,
comp,ís de C81)8ra que no ha de.iado i!t
ofrecernos excelentes frutos.
J ornad.A de preparación m6s bie:i. 1
lo Jar.i:o de la oual la artillcrla 1.,.
aivaci6.n han ido limpian~ _el Cllllll;'.
que hon de recorrer laa 1D1lic1RS, mad .,
rando al enemiiro. destruyendo aquelk.
red.netos que puedo.o ser obst§.oulo cot
aiderable en nueetra marcha.
Veinte, treinta, cuarenta bocas de
ñ6n han disparado continuamento !111111!;
la flibricn e armas de La Vega. J:s• ~ .
r,liaa y sólidas edilicaoionl'1! hon ,d~- :1
tondo eu pednzos. } Qu6 queda yad er,~
fábrica, como no sea un mont6n e 1
combroa y 11n011 muros qne RIDenaú
derrumbarse t
: ct'I
Pero mientras los cañones yloss~,.
hacían su obro, los milicias no bn !el~
do el tiempo. 'romnn, en el .E!Cll1
la loma de Aodall6n. Conquistan e~
11ensario do la fúbríca de Armas, 4-~ab1
sido tomado nl a~olto en una forlll 1~ ·
demoslrnción do nrojo de nut'1llr[, J.~
btientes y se npoderan del pab•
mismo situado n lo lar1t0 de 1~ c11r)-ii~
de Santsndor. Ss a110d<rr11n ,M tle~rde mlí!luinas de Ln Argaño~11 v .¡~! ¡,¡::·
to Aalto. Se mtrodure nnacnii~ rroD(li'
dfsima en el bnrrio de San Lázoro,
oándose VATlaa cosaA.
, i?
TodllS estas conquistas tienen
vnlor. Todo el mundo sohc quo ; !(:f
1
comr>lero es posición clavo 1mra de 11"
dici6n do O,•ic,IQ. Oada pnlm,0 111p:l'
rrono que ª!l eon11uist11 rn rl E,r: h' ,
ro C'l un mmuto más 11u~ e~ l(:ln
lll renclieió11 1ll' l,l <'llpitnl.
)J(-'
En ounuto a la 'f'O~ooión d" l.il ir a~
lioso y do .Mor1te Alto, bn~te d¡' puid'
eulnzn n con Pnndo. y que r11 1\ 1I t'lº'
considerurso com,¡ lo mil• 11rN'1ª Jo t'
quista do <:'1t&ntM hemos rf~tu~_M.'
~1 cerco do la cnoitnl, J)<lrttne i111~; Ji''
t In c1>m11nicncil\n 1lcl rnrmil!O
tro y ,fo foer/1 di, Odedn.
nJ~ '
Nuevll!'I piro& so nl1.An. nluJ!lhr'd. ! r'
noohc, on el inlllrior
In <'tucl~1Je~
den vnriM con•truccinn<"I del !in cD ql
c11llo de Gon1.!íll'1. B!'flndo, nue ·r0 )[
tirmoo fu~ r~idl'ncin dr Trodnf' rf /.
116ndcz. 1\Tden IM iumrdinNn~¡~ tt'
c\1nrt<'l do Prlow. Snn:rn tn 11 0,ii&
ltl]erne t-n (11 hnrrio rle Snn1° pe.ti:'
Y "n In 1.onn 11itunrlo frente n
A ltn.
pr.-t.'
A ]11 hora en 11110 l'omunionrn°'fA~
12'110 nrdientcmPntl' Pl n~nlto ndin el P•'.
d<' ar mM de T..n V, ....,, •r.,rna " 110e 1"
r cnQnrio v t'l r,nl,c,ll/in. In " hr3 , ,n ~
r,·ofn 1ti1tnnll'Scn. "" rt>nri6ndM0 '
p r,,11or.-ionca.
¡SI'.
D í11 do nrrnnrnr!,ín r~tr ,le hO);o-,;
nnrú. ni lln,11 ,1"1 mi, 111 n, In ere
nn('Vo ,. v~ndr 11ln<111rt
/
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¿FUede decirse que la lucha tlene
uos momentos? No me atrevo a
una contestación ca:;egór1ca. PeJe. slent.o en mi, como una bofe:da a m1s sentJmlentos. Con dolor.
Nuestra reporter en lo& frentes de Ovledo
Ss. sldo un moment.o, al baJar del
c:ache· una sensación fuerLemente
sentida, mezcla <!e placer y dolor.
-SL. allá llegamos-n"s dice el tro batallón que es ::egro, cruzó ante el ánimo. Sablan a lo que iban y na,., afl.ade:
comandante Aranco, señalando una nosotros corriendo. Uno de mis hom- da hl:l podido sorprenderles.
JnexPllca ble.
-Este compafiero se -lp&llida MoArde OVledo. Se quema y resiste. 1 loma quizá lejana, que coronan unas bres creyó un momentt, que se tra•
-¿Creéls que se t.omo.rá. Oviedo?- nedero, pero yo creo Que es un mooruesas columnas de '1Umo blanco se casuchas.
taba de un moro enem•.1w e Intentó les pregunto.
elevan desdo dlstlnt.os punt.os de la
-¿Rubo bajas?
disparar sobre él. Nuestro teniente al
-¡Qué duda cabe! Cortada la ca- nedero vaclo. Es lmpnturb'lble. El ella
eiudad sitiada. Como nunca, es bello
-Era lógico-nos ilce gravemente enterarse ha jurado pintarse las ore- rretera de Grado, el cuartel general, del ataque cuando más intenso era .el
el paisaje. Bellas y tru1jestuosa:i las el joven compañero.
tiroteo, él, con •u cal.roa de siempre,
ontañaS que celosas la guardan.
un lado a otro mirando las
-¿Fué duro el ataque?
sus mont!culos, y mis bellos
chapas de Identidad. Y como si fue-Durislmo. Nunca sospeché que
por codiciados. Gris plomo el cielo,
se cosa de todos los d1as, preguntacomo una amenaza a la ~ludad que mis hombres pudiesen llegar a tal
grado de valor. Se batieron como de~ apl!ia medrosa allá abajo,
Tras duro forcejeo, arrebataSólo en las crestas rocosas y alti- monios.
al enemigo dos metralladoras
vas ttene un rosado <'e herida, que ron
"0kins" en su:, mismos parapetos. caooña de luz la lejanía.
balgando en una de ellas y vuelta hasuena aquJ el cañón, Je forma dis- cia
el enemlgo, cayó uno de mi.a catinta, Lleva la muerte se~ura sobre
pitanes.
()VledO mártir. Cada explosión pone
Un tito en la frente, como un rasun temblor inquieto t'r. el suelo, que guño
apenas... ¡y lo mataron!
16 queja a nuestros plos, y es semi-¿Cayeron muchos oficiales?
lla de muerte, fecunda cosecha de
-Tengo dos compai'i..ias sin manmtl!ll8S,
Yo estoy segura de que cruzan el dos. Las otras no están completas.
a1re ondas de fervor y supremo anhe-¿Cómo se de..<arrolló la operación?
!o de paseslón. Y cruzan, digo, por--Se 1nlo1ó el ataqui, de noche. El
que yo he sentido este anhelo más
batallón "Rusia•· por la Izquierda to1uerte que nunca, al contemplar marla la ermita de San Claudio. Por
()Vledo a mis pies perdido y tenaz. la derecha ~perezagna". tenia como
y he sentido un mon.ento la belle- objetivo Pando. Al mlsmc tiempo, por
za de la lucha. He nistado la gran- el centro, nosotros .:"biamos tomar
deza del horror.
ClmadevlUa. Al amane<•er, mis homcomo tan.tos hijos d.i OViedo que bres hablan roto las alami>radas, y
ba a cualquler r.ompa!S.ero.
con lágr.lmas corren a ll' ciudad tras con un coraje que me dejó asomi>ra-¿Cómo se llama'/
los pasos glor1osos del ejército del do, entablaron un cuerpo a cuerpo
pueb1o.
Y después de apuntarlo cuidadosaterrible, Y trágico; porque nuestros
mente, le decia:
-Es la guerra. compaftero. 1M&l lo
vas a pasar!
-En est.os momentos de fiebre
ofenslva--d.lce Candl-..odo el mundo
se destapa y surgen los momentos cómicos y dramáticos. 'lace falta algo
de pacJencla para observarlo.
Al regresar a Gijón, ya de noche,

REPORTA.JES

:X

DE

CNT

DEL

NORTE

hemos sacado la !mt)l'ft16n de qui
esta vez nuestras millClM entraré.u
en OV1edo.
Comentándolo, demasiado entrete.
n1dos, nos sorprende una voz de ta.1•
to!, demasiado enérgica pe.ra ser n.otmal.
-¿Qué pa.,af-J)l'egun,ta.mo&,
-¿Dónde vá.ls?-nos dicen.
-A Gijón.
-;Pero al esW! en el frentaf
En efecto. lAls ametralladoras y la
fusileria se oyen cercanas. Algunas
balas pasan sllbándole al coche un

:euos

n.
tl
Ol

N

beso.
Yo no dJgo que tengo miedo, poro,
1caracolesl El ch~r tarda demaal.a-

do en dar la vuelta.

-¿A Gljón?-pregunt:amos a 'UJl
millclano.
-Por aqul
Respiro. Yo no sé ae dónde téndr6
que sacar tuerzas para entrar como
a mi miml& me promett, en ovtedo,
detrás de nuestras mlliclaa.
En ful, con un poco de voluntad.
todo se logra. F..nt.raré y o.ntea de ocho
dlas, en Bilbao. Tengo una. cita Importante.
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-tVléranla arder y non deJáranla
los malditos!, dice a nue&tro lado una
IUUJer que en la Ovledo encadenada,
muchos lustros nevaron su cabeza.
-Todo esto era. de ellos, abuela, y
d,Jttonlo-dlce un muchacho, que si
u niño para derenderla le sobra para atna(ln, el corazón.
AIU, en La MonJoya. las muleres
11! agrupan anhelantes. Es lnúUl aleladas, son como sombrlls que se proYtctan sobre Ov1edo. Tienen los ojos
taDSados de rn1rar el punt.o leJano de
Etl! anhelos que tan dentro de s1 lletan•

~ltobre· la mi madr,, que allá queRadie cont.esta. Y como una !eta~. van cantando el doior de la gue... que ya no me parece bella.
Acabamos de llegar y apenas si nos
tmos cuenta exacta lle la situación.
lle sde La MonJoya, un camino nos
t,g vata a Trubla. Alll cerca, el Lercer
llón de la C. N T. de Euzkadl.
-¿Se alteró ya la calma?
-se aleetó.
-lRabéls actuado yaf
detl: creo que el dom,ngo. se plerasta la noción del tiempo.
-¿Lograsteis los objetivos?

.....

.,

~rlas sesiones se anula, ;:,bstruye o
~a neutrallzadora., que después de

,,.
i::·

~dde funcionar. debe poder ser re-

•n e a rápidamente, con ~enclllez y
·

Ualquler Instante.

~E:.sto se consigue llewmd1.1 el solda-

to uno o más elcment.os de repuescomo ocurre en el modelo alem.\n
tá Preferentemente, dlsponlendo la
t/eta de un apnrato •espll·ador, sus~~ble de abrirse fácllmf'nle y re~reerl'lle en el momento deseado y
t'

ij 80.

tn/ 1stendo posible fijar con exacti-

!IJ e Snstanlo en que desa.pnrece la
1c~la dé h careta, por alter2clón
de la materia

neutrallzante,
recambio periódico de los
ti""Pwiculos que la contienen, o doª cada care'a de dos receptácutr.i~ra dejar de utilizar el primero
8 a O no preserve suficientemente.
o Po Que sea utW.zable cont,rn todo3
~~ r h menos contn un número
¡0~del'llble de g,se.s distintos.
C'll!0c3 Que sea de sencilla y rápld,
11 aclón.
~ · Contar ccn mnterlales qul' le
lrátola necesaria rc.;lstcncl• para el
12, a que !l' ha de someter.
16¡¡ • Que el SJ>l.ralo de vMón ~ea
cómodo, cJnro y no SJil empañe.
~~· Que se~ de un material de e.-;..
1 ,~º y volumen.
~htii4 Que su con•trucolón, entretellt ~nto, rcparnclón y almacenaje,
1t,.1~ino su trn1i,porte, sean sencillos,
¡5 Y rápidos.
~ 6 Que su coste sen sumamente
llon mtco, y que mis etemen~ comqu¡ ente!!, nsl como t.Js su..<ta nclas
b:'Q:lcai nc11ll'allza<1or:u"l, sean de
1.ron!;clón nnclon!ll.
ttin

r,,..::';_pe el

1:i

1l~·

¡$

.:.LQs RBGT,AMENTARIOS MAS

~

t.

hombres, al llegar a los parapetos,
recibían en la espalda las balas del
enemigo que ocupaba San Claudlo.
Era Imposible continuar asi. y fué
preciso replegarse. Perezagua entre
tanto, conseguia su objetivo y lo conservaba. a condlclón <lP. recibir el refuerzo de una de mis tompañias. Y
allá fueron mis homores.
-¿Tuvieron baJas en el otro lado?
--Innumerables. Con sus propias
ametralladoras sola.mente, cayeron
más de setenta.
-¿Y nuestros?
-No sé aún...
SI lo sabe y no Insisto comprendiendo que quiere elud!r ia respuesta. Aranco y el capitán Candi. como
tam.lllarmente le llamar en el batallón, nos acompañan mo~trlindonos el
terreno que lné escenario de las operaciones.
-¿Créls :¡ue habrá ror a.qui alemanes?-le pregunto.
-No creo. AquJ hay muchos moros
y guardias oiviles. Cuando más duro
era el ataque. se oían (:l'.ltos de:
-¡Pa!sa, no tirar, yu no enemigo!
-A propósito de eJto-nos dice
Candi--0currtó un C8.S'> cómico. Durante el ataque un teniente de nues-

IMPORTANTES

riPclón do la c:irctn nlemano:
(fg,. 9 y 10)

c~ta contra p.ses reglamen-

jas de rojo.
Bajamos de nuevo hasta SOgrandlo, donde está la Comandancia del
batallón. Se oyen grande& explosiones.
Algui'ln asegura que nuestras millctas son atacadas por hl ailación. El
caiíón s.lgue disparando.
Y Ovledo, mlls blanca y acurruca-

han dejado a OV1edo sin cab828. Y
los ples estlln desconcertados. La re-

sl.stencla es 1óglca. No tienen otra saUda y sólo les Queda el recur~o de
defe11derla hasta últúra hora. Pero,
a 1)4)S.at de todo, eaeri\n.
1:!(¡;uen oyéudose los cañones. No ce$a el fuego, y ml\s bien avmeu ta al

V1v1mos en pleno periOdo revol'uc1onarto. Por y para la revolución.
Pero no olvidemos que como revoluclon.artos, lo primero que hemos de
ser es metód.lccs, ordenados y económicos. Las grandes revoluciones, estas revolue1ones que han de transformar la v1da, han de ser a base de
una economla ordenada y metód.lca,
que es la que ha de Imperar, cuando
seamos duefios de la riqueza ¡¡ocia.l
que creamos.
Por eso me molest, las manos rotas de cualquier persona LOS derrochadores me ponen nervioso y de mal
humor. Yo les <"Ondenarla a pan y
agua, al suplicio de tantnlo y les llevarla a la picota. Pr.lme"o por malgastar una coi.a que na costado tanto el adquirirla por medio del trabajo, y segundo, porque nacUe tiene derecho a malgastar lo que otro nece-

caclón. La máquina., esa gran redentora del esfuerzo humano, ha de
transformar las sustnncla8, sac!ndolas e· Jugo necesario.
Por eso, el hombre, boY, y más st
este hombre es trabajador, debe de
ser ordenado y metódico y ademá.l
económico, porque en la economfa esti el centro ds la vida,
Criticamos a los burgueses de dila,.
pido.dores, de gast31dores de bacanales ori(. a.~ y desplltarroJ Y les c.rttlcamos porque IJ}1e11t:aa ello., malgastan y derroohan, nosotros nos mort..
moa de hambre. La crl~.., es Justa .J
humona. Pero no olvidemos que hemos de ser rectos, econ6m!cos y ju.a•
toa, para poder ser llbte;, y brunanos. muy human01>, demasiado humanos.
El amor 1llllversal mata. lo ractal.
lo étnico, las razas, las cut.as y tas
clases, E,q un amor Ubre en el que
est!ldJo de la. ~ida que hace a los hombres 'Jbres, tratemos y hermanos y
termina con aquello do que el hombre es hoy el lobo del hombre, porque ns! lo qu\'!J'en sus Ideas religiosas. polltlcas y soi:lnles.
Sin pah'Jas, sin frontera.a, 51n nado. que dlv1da a los hombres y con
todo que les una y les acerque.
'.nberlo GRACO.

sita.

da en el atardecer, parece contorsionarse en el fuego que arruina sus
casas en distintos puntes.
Mientras t.omamos café, charlamos
un rato en la cocina. No ha decaído

caer Ia tarde.
-Pronto Oviedo-nos dice uno de
los enlaces-y luego
-No te adelantes dem841ad0--le die-e Candi-y dlrlgléndorc a nosotros,

A veces me entrlstezoo y me deb1·
Uto en mis , onv1co1ones cuando contemplo el despUfarro de los mtos, de
los otros y de muchos rlesordenados
que hay en la vida.
La econom!n social es muy d1.st1nta de la economln capitalista. En la
economla anima¡ nada se pierde, porque todo se ai;rovecha. Residuos que
parecen Inservibles tienen su apli-

---o-~--·----~--ESTE NUMERO HA SIDO VISADO PGR LA CENSURA

Gases de combate y medios de protección contra ·ell s
tarta en Alemania desde prtncJplo.s
de 1916, se compone de:
1.0 De una "máscara con anteoje·
ra, boquH!a y cordones•.
2 ° De un •tambor respiratorio•
IAI máscara. consiste en um1 t-ela
lmpenneable de cnucho tino que. m~la sujetan sobre la trente, se adapta
perfectamente ~obre las mejillas y
d:n.nte cintas de Igual materia, que
bJJo la bl!rbs, de modo que no deja
el más pequefio lnter.stlclo por donde
los gases puedan JXl&ar o penetrar,
pero pennlte que la boca y la narl~
queden en liberta.el para la resplra:clón.
La •3nte0Jer.a" (2> .$C co:>mpone de
dos d1scos transparent&~ de celuleide que permiten la. visión, y los cuale! se suJeban por medio de anillos
d!' aluminio fijamente al caucho de
tal suerte, que la unión resulta ab~oJuta.
Ln "boqulll9~ (3) so encuentra en
la p1.rte Inferior de la múcara y está.
rormo.dl por una chapa cotocad3 a la
altura de la t>·ca, que presenta una.
abertura tlleteJda, robre la que ~e
atomllh el t:imbor resplrntor',o,
Los "cordones" (41, recubiertos d11
teln, van unidos a la má.•cara por
ela.<tlcos y J)('rmlten tllala tóllda.r.,t>nte al rostro, Imposibilitando .su
de<prendimlento o pérdida.
El "tambor respiratorio", metáJl.co,
llcrnramente tronco cónico (5), va ro3'•
cado a Jo. méscarn y cerrado en sns
b~ses pcr do.~ teJns metállcn-~. muy
delgadas; su bue mayor la constituye una placa llena de numerosos
agujeros.
El tambor Ctg. ll) contiene en su

interior tres capas separada., por t.elas pastas neutra·
liza.doras fo:rma.da.s de una mezcla
granular de carbón vegetal (1) y otras
d~ capas de S058 (.2) y urotro-

:a.s metálicas, con
P!n3. (3).

El carbón sódico sirve para ruar

tambor no es s~eptible de recarga.
1'ransporte~La ca.retb. contra ga·
.ses, alemana, se transporta en un estuche metálico clll.ndrtco (7) ,de 16
centi1Jletl'Q6 de altura por 10 de dlá'metro (lg. 8), que puede llev~ en
bandolera. mediante una. fuerte cinta de dril (6), a las lnmed~lones del
enemtgo, o cuando se ha de hncer un
cmplieo lnmedkl.to de la careta.
Cuando no concurren estas ctrcunsbancLas, la oar•. metida en su
estuche, va colocada on una bolsa de
lienzo clllndrtca (8), en la cual, ade·
más, hay un compartimento para un
tambor re.splra.torlo de repuesto. que
forma parte de la dotación lndlvldual. Todo ello so transporta, oomo
se ha dicho, colgado en bgndolera.
Caraoteristlcas.-Pe90 de la care•
ta, 460 gramos.
Peso del estuche metAllco, 565 gra.n1os.
Peso del tambor respiratorio, 260

gramos.
Peso total transportado, 1.500 gra-

mo.s.

Oareta Jng-lesa, mcdelo 17
(fgs, 12 y 13)
So

-----

compone de tres elPmentos prln-

clpates:

una parte de los compuestos de cl<>'1-0; in urotroplna.. para conte11er lo5
compue.;tos ga.~oo..;s desprendidos del
ac!-do clanhldrlco, y el carbó11 se emplea por ~u con.slderable p-.dcr absorbente.
Cuando las paatns se 1nutl.Lt?lan, ol

1.0 "Máscam" (1) con cintas elásticas (2), "anteojera" (3), "plnza.~
mi.sal, "boqullla" (4) y "válvula expelente (5).
2.0 "Tré.quea" (6).
3.0
"Resplmdorn (7).
La "máscua" (1), que es de tela
eug1:mada (no Impermeable), tiene

cinco tamaJios dl.rtlntoG para que se
adapte cómoda y perfectsmente al
rostro de cualquier 1ndlvJduo 01>11
arreglo a su magn~tnd. Se flJa a la
cabeza por medio de clnt.as elásLloa,, (2) pa.ralelJs, que pasan por det.rlls de la cabeza, parte de los parle·
ta.les, y otra no ela.stlca que va desde el centro del frontal n unirse por
detrás con las anteriores,
La •anteojera• <S> fija la málllelara,
68 halla constituida por do., anteojos
Jndependlentes de mlcn, muy fuerte y resistente, emp.ipada en jabón
blando para que no se empafie.
81 les anteojos se empañan por no
h, ber sldo engr-Jsttd08, pueden Umplni,,,c con la máscara puesta, frotande los Cl'Yl~Os con la tela .suelta de
los costados de ella,
En el Interior de 1a , 111.scara, y un1.
do a ella, va la ~pinza•· (3), de alambre, con piezas de gema en $\la e~tremtdades que oprimen la nariz, dl,1posltlvo cuyo objeto es uclulr fa resp1raclón por el conducto na.sal.
La "boquilla'' (4), situada en la
parte klterna y dobaJo de las plnzu
de la máscara, se introduce en la boC.\, para Jo cual va provista de dos
apéndices latero.les de goma que se
!JJan entre tos dientes.
Para poder hnblar se retira la boquilla después de haber efectuado una
p,·ofunda aspiración, y se la. sitúa o.
un lado, cuidando do que la pinza
ra!al no se .separe de la nariz. En la
mtisoaro. se halla colooa.dn una "válvula" expelente (6), en !ormn de
pico de plata, que, cerrándoae durante la asplreclón, no perm~te la entrada del airo oxterlor, pero aJ la ex·

pulsl.ón del ..J.re expelido, cargndo de
anhfdrlco carbónico. La •tráquea." (6)
ccns!..t.e en un re. ousto tubo de goma.
de lo.s que llevan tllcho nombre, el
cuai pone en unión la boqu.l.Ua de la.
máscara con la eaJi. dal respirador,
haciendo lleg"'.lr a la boca del porta,dor el aire aspirado y filtrado pordlcba caja..
El •resplr.ldor" (7) se compone de
una caja metálica, sobre cuyo fondo
ejerce función Jnsplratorla una válVUla de goma. (8) flja a un rodete
guJmecldo de ventanillas, el cua.l
puede separarse permJUendo exam.1nar la válvula y reemplazarla.
La c:,reta lnglasa, modelo 17 obllga,
a efectuar las dos !Jsea de la respiración a través de In. materin neutra117.ante. Est.a va en forma gronular
en la clJn, y está compuesta de tres
capas separadas por teJlcilA'! de muse-lino y const ltuidas por carbonato cálctco, fc~t.:i.to cálcico, i,ermanganato
Polá.,lco y carbón vegetal, que eier-,
ceo .sobre loo gases ~u acción neutra.•
1.17.adora y absorbente.
Las instrucciones otlclales recomiendan que u caja se resguarde de
Ll humedad, teniendo en cuenta. la
bigr1noploidad de 1~ ~ubst.Mcin,
antedlchas. Al efecto se le comerva
en el estuche de tela y B& apoy¡¡ sobre uno espiral metá.llea. que la man1tiene
levantada del fondo y permite
lo entrada del aire.
A..~lmlsmo se prescribe que se ta
preserve contra el enm<>heclm1ento,
par., que el aire no penetre entre llS
paredes y et f.lttro. Golpeando 1.s. csJ:,,
suavemente con un inotal, se ~lent.e
el sonido cnracterlsUco do vaso roto
y eJ moho se despre'l\de.
Tran,porte.-A dl.sta.ncla superior o.
tre:i k116metros de la Unea de comb:i.te, el re.sp!Ador se llev~ s<>bre el
1(ContinHaráj.
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Soluciones

TOQUES DE ATENCION

Una llamada a la
reflexión de todos
Desde las trlbunns y periódicos SI'
viene haciendo una campaña pro la
untón de las dos centra!es slnólca!es
que existen en España· C. N, T. y
u. G. T., Y, annque tocos nosotros
deseamos ardientemente llegar a ese
acuerdo, no se llega. ¿Por qué? He
aqui un Interrogante que podría se~
contestado ampliamente y que no lo
haremos como se debe, dcbi,o a las
actuales circunstancias.
El secretarlo de ia u. o. T., en una
conferencia que dtó hace algunos
dtas en sama de Langreo, diJo que
los partidos politlcos y la polltlca en
general estaba por enc.lllla de los Sindlcatos, y, por Jo tanto, era un ab·
suroo el suponer que las Industrias
p11.11asen a ser controladas por los Sindlcatos; que i:l Frente Popular, representado por todos los partl<ios políticos, era la e$enc!a de éstos Y, por
10 tanto, las industrlas serian uaclonallzadas, contra la opinión de
quien creyere lo contrario.
No es esta torma absoluta de tratar las cosas que a todos no., interesan la. mejor r,ara buscar la unión
entre todos ;os trabniadorcs. De
acuerdo que cada cual tenga necest!'
rlamente que perder algo de sus asplraclones; pero que ml<lle Imponga
su crlterlo a los demfts por el hecho
de si triunfaren los fascistas, cosa
casi menos 411e Imposible, porque no
es tarea f~ll P.l venc:er a un pueblo
en armas, además del regreso que est0 significaría para la civilización,
en lo que a F.6paúa se refiere, se repetlrla. la Historia: ademas de los
agravantes enumerados, ~te sena
un caso más de !nvas.lón entre los
tantos casos ocurridos en España.
A'baillSglldo llamó en su ayuda a
loe griegos para luchar contra Aglla:
Slsesnando traJo en su ayuda a Jo.-,
francos para vencer a sulntlla, y, por
fin, a. prlllclplos del slg;o VIII, los
hljos de Wltlza. para destronar a Rodrlgo y colocar en su lugar a Achila,
trajeron a Jo;; árabes. todos los cuales de favorecedores se convirtieron
en' liefiores y amos, teniendo luego
que luchar para arrojarlos del pals.
Este caso se E'Stá ya viendo con la
ingerencla de alemanes e ltal!anos en
nuestro pa.is. A los tasclstas les ha sido cosa. !ac11 el traerlos y desembarcarios ep sus puertos, pero no les se·
rá. tan fácll el 1eembarcarlos de nuevo con destino a sus respectivos palses de origen.
1
Esto no es r,uevo para nadie, hasta.
en el extranjero se piensa en ello. Un
graba.do de prl)})aganda antlfasclsta,
difundido por el Comité Antifascista
de los E.E. U.V. de Amél'lca. representa el mapa de España manchado
en sangre, con un puñal clavado en

el centro, y debajo, un letrero, que
dice: "ESTA ES LA ESPA'RA DE
HOY. ¿CUAL SERA LA ESPA~A DE
M'.ANANA?" He aqul el lnterroe;nnte
que debe de e~tar en nuestros labios,
en Jos ·labios <le todos, para que se
piense en lo c¡ue pudiera ser esta España. la Espafüi que hoy E's el faro
que alumbra dei-<le este pedazo de tlerra al mundo entero, sujeta al yugo
ex~ranjero y al despotismo rasclsta.
A la Peninsu!a Ibérica han llegado
contingente., ;Je fuerzas mercenarias,
de aventureios de toda laya; ex presld!arlos enrolados en el Tercio ExtranJero, en e,;a vergUenza republleana que nuestros gobernantes no
tuvieron el valor de disolver, gunr·
dlas civiles y de asalto, verdugo:; del
pueblo, contra los cuales tampoco se
hizo n:i.da que significase un castigo
a sus muchos c,esmanes, y lo que es
aún peor. que aquellos que no se pasaron a los facciosos se les siga mimando, hasta e;! extremo de tener.es
en la retaguardia cobra,,do un buen
sueldo. ~· militares viciosos, que. como
Impúdicas rame:ras, tuvieron por acar.temla los buracles y por ej11rclclo las
oigias, y. por fin. aventureros de todos tos paises fascistas. ansiosos de
botines y conquistas. Tal es el panoram:i actual de Espafia.
A pesar del peligro que amenaza a
los palses democrático~ no podemos
creer que estos países comprometan
nada que pudiera lesionar los lntereses de la clase capitalista en nuestira. defensa. /'. lo máximo que pudiéramos aspirar es a que mantengan
su neutralidad.
SI de alguni: forma Intervienen será para vendemos. a prec.los elevados. sus averlaeas mercnnc1as que en
tiempos normales se les pudrian en
los almacenes o se velan obligados
a arrojar al mar. como pasaba en los
EE. UU. de América con las conservas, y en otros palses con otras mercancias allment.lcias.
Ya se han uecho pingües negocios
a nuestra costa en ellta desgracia.da
guerra. y, Se segulrán_haclendo por
mercaderes sl:l entranas, mientiras
que la aviación fascista seguirá arrojanco bOmbas mortiferas sobre las
Inermes ciudades. matando mujeres Y
nlnos. Algulen dirá: "1Es la guerra,
y fatalmente tiene que ser asll" Pero
no debe ser en esos países que se vanaglor!an de <iemocrátlcos y humanttarlos, y en la unión de todos está
el evitarlo. Para evitarlo Y acaba!'
con esta desastrosa guerra de una
vez e.s necesario por nuestra parte
mb compenetración Y :irmonla, de
lo que me ocuparé en un pró1.lmo
articulo.
Solano PALACO.

En el núm~:-o 32 de "C N T del
Notte" corresl)()ndlente al dia 2 de
febrerq, se apÜntnron ro;uclones al
p·oblema del r.bastectmlento.
¿Qué se ha hecho respecro n ellas?
Na.da o a lo sumo, Jo más Intimo.
Un decreto dlsuonlen-do que el racionamiento ele ('arne se hap;á por zonas; un ruego a las vendedoras para
que no expendan grandes cantidades
a pertonas Jetcrmlnadas, bajo la
amenaza de mu1ta si el •uego no tuera. bastante; un ii!Stema de racionamiento por ~u))Ones qu,. además de
complicado, no se 11... va con arreglo
11 l esp!ritu que haya podido engendrarlo, porque tiene mu,·has puertas
'(alsas por doode burlarlo, y por baber muchos !n•eresados también en
no pasar por ese ~lstcma.
11> cierto es Que, con \1D8S u otras
medidas. ocu,ri lo mismo ,ue antes:
unos comen nmcho; otros. por esta
causa. comen menos de lo que )es
pertenece: muchos disponiendo de
medios económicos pueden comer Jo
que les apete"e de t<>do lo que existe actualmente: los más. los trabajadores. los que contribuyen con su esfuerzo y su suc'or a ¡tanar la guerra,
retribuidos tan miserablemente como en el slsti>ma capitalista anterior.
no puede prooorclonarse las cll.lorlas
necP•a rlas para reponer las energlas
perdidas.
¡.Por qué no se hace caso a tas soluciones qüe a;:mntan,03?
1.Es que se r•·ee que en nuestro periódico se es~rlben aventuras para
distraer el ocio de nlle~ros lectores.
o pasatlemp-01 o>n eme dMraer los rato« de aburrltnlento?
Nue!ltro pe•iótí!co, represent!lnte de
un sertor proletario ronslderable por
su pu1anza y rn consistencia. al tratar de la cue,llón del al,asteclmlt'll10, i,uede habhr ron tod11 autorlda<I.
poraue las <icluclones que nosotros
anu,,tamas..~e han visto refretidada.s
en la realidad en otras reglones española:i; ele dominio leal. especlalmentP en Asturias. No es. pues. a humo
de pajas como hnblamos. Nos gula.
1m esptrltu de justicia.
N!'s ba•ábamo~ en l'\Uestra solución
sobre la Igualdad en aerechos de to•

'
mteresante 1ntormac1on de Asturias de nuestra reoac1or1
1

tilla.

Tercera categor[a.-Los que tengan
hasta tres camareros de plantilla.
A continuación se da cumta de la
abolición de las propinas en todos
los establecimientos a que se refiere
la base anterior.
En compensación al c:imt.lo del sistema remuneratorio qu~ se r.dopta, el
personal de los est.able<.'lmlentos no
hoteleros disfrutará Pl :<:'r,u!enLe suel•
do: camareros de limonada tambos

sexos):

En establecJ.mlentos d•• primera categorla.-Pesetas 450 el mes.
·En establecimientos de segunda categoría.-Pesetas, 420 al mM.
En establecimientos de tercera categorla.-Peretas 360 al mes.
Encargados de caré:
De 18 ll 20 años, peqetn;. 200 111 mes.
De 22 años en r.delnnte, pesetas 250
al mes.
E11cargados de café:
Sueldo Inicial. pl'Sel..!ls 350 al mes.
A los dos afios de servicios, pese400 al mes.
D1srr11ta1·ñn, Mir.mi\.,;, qui· .quenlos
de 50 pesetas. conL!'rlo1 a partir de~
quinto afio cumi:,lldo d~ prestación de
i;crvlclo!!, slénrlolr.s rle abono :t e.qtos
erectos In nntliH!edad fn In~ e~lablc·
cimien tos iionde vienen 1,rcstnndo sus
scrvlclos.
Empicado~ dr mo~lndor Cambos
sexos). -J\nrcndlces:
El surldo di! los l'IP""ll~lcrs ele mostTador de todos los cstrt bleclmlcntos
afectados por <.'Sk !!.Cuerdo, ~erá el si-

gutente:
De 14 a 15 años, pesetas 90 mensuales.
De 16 a 17 años, ¡:,esetas 125 mensuales.
,os que comiencen a trabajar en
la profesión después de los dieciocho
años, tendrán que soll'eterse a un
aprendlzaje, cuya durarlón será de
dos anos. Durante el primer año cobrarán 125 pesetas mensuales y durante el segundo, 140.
Los establec'lmlentos de prlmera.
categor!a no podrán tener más que
un aprendiz de mostrador por cada.
tres mozos de mostrador. En los de
segunda y tercera <'ategoria no se
podrá tener más de un aprendiz por
cada dos mozos de mostrador. Se
considerará a esoos efectos aslml1ado
n mozo de mostrador al duefio del establecimiento o a sus familiares,
cuando realicen tal ser\'lclo de modo
habitual.
Empleados de mostrador (ambos
SltXOS) : Mozos;
En establecimientos de primera categorln.-Desde los 18 a los 23 años,
pe~etas 240 al mes.
Desde los 28 en adelante, pesetas
340 al mes.
En establecimientos do? segunda categorla.-Desde los 18 a. los 23 años,
pesetas 100 al mes.
Desde los 23 afios en adelante, pesetas 290 al mes.
En establecimiento• de tercera catellorla.-Dcsde los 18 a los 23 a!ios,
pe•eta3 175 al m..s.
Desde los 23 años 1111 r.delante, peseta~ 225 al mes.
Camareros de rcst:iur,\nte:
En establecimientos de primera cateuoria.-Pesetns 450 al mes.
En estnbleclmtentos de segunda eateiror!:l.-Pesetns 420 al mes.
En estableclmlento~ di' tercera. catcgorln.-Pesotas 360 al mes.
En lllll tre~ categoríaa este personal
perclblrá, además de 10s ::ueldos en
mntállr.o Indicados, la manutención,
vnlonida en 90 pesetas meusuales.
Camareras di' restaurr.ri.i.. Y de rcst nnrant-llmonadn:
Tt:n cst11blrclmlentos de Pl'lmera catcgorm,-PesetM 285 al 1"les.
isn eat.nblccimlentos de• segunda catc~orla .-Pesetas, 230 ni mes.
t::n e~tablcclmlentos r•(' tercera cater.orln.-Pesct.ns 200 nl ID('S.
Ademá$ del salarlo en metálico que
se !Un paTa cl«la eategoria, percibirán manuwnctón y hospe<iaje, valorados en 105 pesetas ni mes,

CONTESTANDO

¿Pero no están de acuerdo estos
mismos ccmpatíeros con mi teQria de
tener llmpla. como una patena nuut re. casa, para poder decir al vecino
de la acera de la casa de enfrente
q:1e Jimple la suya? ¿Verdad que si?
Pues lo mismo me ha sucedido con
Jo.; pelotaris en mi Retablo de "La.S
dos cartas". No Indico a los trabajs.·
clcre.s de la pelota. Me refiero a los
t.os que en el garito del frontón te
juegan los cuartos. Es de 1a· cancha
adentro. ¿Estamos? Pues a ot.ra coa;..
vuootros y de la Anarqula
luon EXPOSITO.

---------------La artillería leal continúa su brillante
EN LOS FRENTES VASCOS

actuación en todos los sectores
En 101 de Elbar y Ocbandlano diapen6 ayer concentracione1 enemigas., a las qua causó bastantea baJas
Los fascistas tendrán mucho que
contar sobre la punterla de la artillería defensora del proletariado. Ahora y cuando en el destlen·o, si logran
escapar de la Justicia popular, ha
gan el recuento dA las balas cau¡¡adas por nuestros cationes y comenten
la obra destructora qlle estos realizan en los reductos facciosos. Porque no pasa dla sin que los bravos
artUleros leales nos proporcionen tema para. nuestras crónlcas, que carecerian de él si no fuera por las
brillantes Intervenciones que sln Interrupción apuntamos en estas columnas.
En estos largos meses de tranquilidad en el frente vuco es la artlJleria la única que actúa, salvo acciones parciales, contad1slmas aunque valientes de nuestros mlllclanos.
A:¡er, una vez más, los cañones republicanos batieron con Innegable
rflcacla. dlversos reductos fascistas,
destacando un bombardeo en el que
tuvieron excelente Intervención los
morteros y lanzamlnas, sobre di.versa~ posiciones y nidos de ametralladora del sector de Elbar, algunos de
los cuales quedaron destruidos, y contra el monte Karakate, en el qae se
advirtieron concentni.clone11 enemJgas. El fuego de nuestras piezas puso
en !uga a los soldados rebeldes, que

volvieron precipitadamente a Elgolbar, sufriendo algunas baJM vistas.
También en el sector de Ochandlano obraron con idéntico éxito los
cafiones sobre las posiciones enemigas de Ulllbarrl-Gamboa e Isusqll1Za,
continuando la demolición de la fábrica Unión Cerrajera de Mondragon,
que los fascistas dedicaban a útiles
de guerra.
Hubo disparos muy certeros y el
daño producido en la zona enemiga
muy considerable.
Pero donde se apreció la eficacia.
de los tiros de nuestra artWerla rué
al disparara contra dos compafilas de
ametralladoras del enelUlgo, que por
la carretera se dlr!g1an a Arechavo.leta, dispersándolas también y causándoles bastantes bajas.
En los sectores de Marqutna y Elgueta-Elorrlo actuó la art11leria popular .con Igual acierto, y en la 1.ona
de la costa hubo completa tranqUllldad.
En vuelo de reconoolmlento visitaron los frentes de Oulpúzcoa tres
aparatos fasctstas que no descargaron su metralla sobre los pueblos leales, aunque la tuerza de la costumbre le cueste trabajo creerlo al lector.
Esto, que es bien poco, dló de st
la Jornada de ayer en la zona c!e
guerra de Euzkadl.

¡

--------------·--------La barbarie desalada en terreno nominado oor los racctosos
Un conlínll'cntel do cxpulRndos do Zu•
mnyR, de cuya villl\ por esto proccdl,
miento, har. lle¡:ndo a Allbao 265 peno·
nas cnL"e mujeru y nlltos, qu.- suma•
dM n los reíu¡:lados nquf nnlerlormcnte, Jnn un lnta.l ele mfis dc1 mil, dicon
que In pu1:nn f.\ntro falanpistns y requei<ls es muy lntcns:i en Zuma;vn. !Jo·
minan :o~ rcqu<'tils, qu~ son los quo peor
so portan. Los carllstaa detuvioron a
un :talftn11lsLo, por cuyo motivo hubo

Impresión final del Centro

das,

------------------------Mixto de Hostelerfa ----~-------~-

LA ABOLIC!ON DE LA PROPINA EN
LOS ESTABLEClMIEN'l'OS HO'l'ELEROS DE LA JURISDICCJON.-EN
LOS CAFES, BARES, ETC., DE PRIMERA CATEGORIA, LOS CAMAREROS COBRARAN UN SUELDO DE 450
PESETAS, EN LOS DE SEGUNDA
CATEOORIA 420 Y E~ LOS DE TERCERA 360 PF.SETAS AL MF.S
En el "Diario Ofieial del Pals Vasco" de ayer se insertan los acuerdos
adoptados por et Jurn<:lo Mlxto de
Hostelerla (Sección de r;amareros> en
las reuniones celebra~as últimamente.
Los estableclmlentos no hoteleros
de la JurlscUcclón de este Jurado mixto, tales como cafés, b:i.re~, cervecerías, cabaret.s, ca!és c.oncerts, restaurantes y aítnes y similares se claslftcarán en tres categor!.is:
Primera categoria.-Los que tengan
ooho o más camareros de plantilla.
segunda. categoria.-1,os r¡ue tengan
de cuatro a siete cama:fro.; de plan-

las posiciones que a!ll tiene Instala,
das el enemigo
A las cuatro el batallón Victor, dJ
la c. N. T. Inició un vlolentlsimo ata,
que a las 'trlnchera.s enemigas de 1¡
loma de la Trecha, a fin de recblUlJ
cie!inltlvamen te a los facciosos, cor.
M.ndoles mate~Ialmente el paso de!
Escamplero, que ya lo tenían cortedc
milltarmente, puesto que esta canetera está baJo el luego de nuest?t¡
ametralladoras y cafiones.
Apoyaron el avanee los carros 4,
asalto
m ataque ha sido de. una lntenstd 24
y bravura emocionante. El propio co.
mandante Víctor se lanza o. la cabeza
de sus fuerza$ para apoderaTse d~
las trincheras enemigas El enellltgo
es puesto en vergonzosa fuga,
Al mismo tlE'mpo que operaban las
·uerzas del batllllón Victor, el de su.
vestre Morán que pertenece a la bll
. •
t bé ·
gada de Victor, se lanzó am I o a la
conquista del monte And.allón, que
está situado a la derecha de la Tre.
cha.
1
El ataque a esta loma e$ tan lm·
petuoso que el enemigo no tleue más
remedio que abandonar su Jmportan.
te posición Y. es ocupada por ~os nue.stros en medio d 13 gr3..'1 entu.. tai.mo.
También es t;l.e señalar ~a Impar.
tanela que ttene para nues ..ras f11crzas Y sobre todo parn el ataque a
fondo al cora1,6n de Ovtedo la tonu
del depósito de máquinas de la Az.
gafiosa Y la poslclón del Monte alto.
La primera, porque slgnlflca aden·
lrarse más en la parte edltlcada dt
la capital q In segunda porque une
con la posición de Pando, por dond!
el enemigo tiene cortada su comunlcación con el exterior.
A la hora en que comunlcalll05
continúan desarrollándose Violentos
ataques nuestros en dlstlntos sectores
de la capital, cuyos resultados nún 3e
desconocen.

----o~--------.---0--0---

Jurado

Sección de Camareros

El ba1a11on ºUlclor'', de la c. n. T,, 1n1c10 un u101ento ataqut

dos los habitantes a satlEfacer sus
mfts lmpresclnJlbles necesidades. Las :
Gijón.-L.'\ nota destacada del ella
circunstancias son anormales y naha sido el Intenso ruego ele cafión
da aconseia que tenga que haber prique desde todas las baterias que cervilegios para nacíie; menos para los
can la ciudad han dejado caer sobre
oue no contrll.>uyen ::on un esrue•zo
la misma. un torrente de metralla.
(IUI a la cons!'cuclón de la victoria.
En la población se han observado
numerosos lncendlos.
Unlcamente admitlamos que fueran
los trabajadores. cuyos esfuerzos sean
Arde una casa Jun' o al Matadero
nuevo y varias casas, una manzana
agotadores. lo.~ que tengan derecho a
del Postigo alto, a la entrnda de la
una sobrea'.lmE'ntocl6n. que dicho sea
calle de la carretera de San~ Dode p~o. ya h1 sido puesta en vigor.
mingo y también las ca~:;.s proxlmas
No se ha hecho nt la más mtnlma
a donde vivía Teodomlro Menéndez,
n~rte de Jo q•Je anunt.ábamos. Y sin
en la caue de Gon:.:ález Besada Y
embara;o, los f!ncara;ados del abasteoiras de la calle de la Luneta.
rlmle1,to de la noblaclón ~e lamenPor la tarde se ha intensificado el
tan de que no se les ayude, de que
fuego de cañón. Ha sido preparato·
se les denigra en la calle. de que lnrlo de operaciones u1terlores que se
1u$tamente. :;~ les achacan inmorarealizarán.
itdades. etc.
Se ha atacado ~no":nemente con
Pues bien: si ante todo les Interesa sn moralidad. si ante todo auleren fuego artillero toda la linea que va
dl"jar bien sen·ada su bonrade1.. que
desde el Convento de las Adoratrices
no auf'rE'mOS l)('ner en duda, nosotros
hasta la Plaza de Amé1 lea, por detris del Hospital. Toda aquella pnrles brin.damos unn línea de conducte de la ciudad queda envuelta en
ta la que C'UAlquler mlemho de la.
densas columnas de h l.mo.
C. N. T. hubiera seguido.
A lo largo de la ,~.lle donde está
S!!r en todo momento los adminisInstalada la quinta de Melqulades Altradores de lo c¡ue que el pueblo convarez van dlbuJándose los caiíonasume.
zos.
Presenta~ c•1entas. números, estaA las seis comenzj el ataque a la
dlsl.lcas. comprobantes de lo que se
Fábrica. de armas.
recibe v de lo c;ue se le proporciona.
Es precedido de una lntenslslma
Considerar a todos por lf<'u'.\l, sin
preparación de art1llerla. caen sobre
mirar el parentesco. la aml1,tad, la
la fábrica centenares de bombas. Las
slmnatia, ni la condición social.
mlllclas se lanzan al 11salto y poco
Con estas tres bases croemos que
después coronan ta primera parte del
hav h11stante p11ra que el pueblo se
objetivo: es !a conq•ilst.a del Dlspenencuentre sa11síecho, pOTque pasar~n
sarlo de la misma fábrtca y todo el
por su control todos los datos refepabellón que está situado en la carentes a mt a!!mentaclón y cuando
rretera de Ovledo a $ant."\nder.
nase hambre. podrá tener la satiscuando abar.donamos el !rente profacción de qu~ es general la falta de
·
alimentos; y robre todo. no tendrá.
sigue con gran Intensidad el ¡¡.taque
que sufrir el e•r:indaloso comercio
a los restante~ pabellones.
oue con su h!lmbre hacen los agloTambién ha habido ataques intentl~t:iq_ los acaparadores y todos los
sos en la part~ del Escamplero.
vividores.
A las once di• la mañana comenzaVolveremos II Insistir sobre nuesron a volar lo~ aviones leales, castitra illtlma ,soluc16n. hasta que, a
gando con bombas y ametralladoras
fuer7,a de escucbarno~. ~e hagan todos a la !den rle que es necesario llevar· a a cabo.
Las nuevas modalidades del abastecimiento también serán plantea-

-------------------~
Varios compsñeros se han dado por
aludidos, con uno de mis latigazos.
Ccn.ste que no me gustan herir .susceptlbllldades de nadie y de ninguno
y que los compafieros que ya tienen
probada su solvencia y su valor, no
tiene relación para n;i.da con lo que
.i,111 se decla.
Cuando una organización ha retl
rado de los frentes o hace pennanecer en su seno pua ciertas laberes
de wopag.anda a compañeros que ha
cre,do lndl.spensables y necesarios,
es esta organización la que tiene que
decir su última palabra. No soy yo,

Viernes, 26 de febrero ae l:,,s1

J'rccucnles d1,cord!u, hnsta que loa del
grupo cnntrnr!o logTaron llbortorlo,
J,;n c!orl11 oe11sl60 fuó delenldo el pe·
dra do uo t\lf<·rcz requet(I y ol hijo, con
cuatro nl\mcros mr.s, conal¡ui6 llbortarll', n vlvn fuer1.n, pero pRrn ello hu•
h<> an le~ un conlllo do lucha 011 que
IIN!':iron II emplon1· las armo.,.
Rcfiel'~n dotnlles <le cómo .!u6 constl·
tufdo el nuovo Ayuntnmleato, oo el que
ob!l¡::1 n dh11l~lr ni que ontoncea era

'°

Madrid.-En el sector riel Jaramn vn
decayendo sensiblemente I:,. intensidad
do la lucha.. El enemigo apcnu da seiiales de vidl\. EIIQ prueba que son cier•
tas las noticias sobre el terrible quebranto que ha tenido que sufrir en el
curso de las dos últimas sumanns a con.
secuencia de la ofensiva de los leales.
Fuó inútil y contraproducerite pnra
los facciosos el intento tle reconquistar
el Moote Pingarr6n, segunda tentativn
a la que no debi6 lanzarse, si hubiera
sabido escarmentar de las consecucn.
das del din anterior. Poro los mandos
de Franco tienen 111 tozudez por consigna. Caro le ha costado este nuevo In•
tento, pues to! enemi¡o rué rechuado
con abundanlcs pérdidas, y el Monte
Plngarró11 qucd6 l'n nuestro pod11r inexpu¡nable y se mejoraron nucslras posiciones.
Aparte de esa acción, el enerni¡o se ha
limitado a defendene, c..,mo le viene
ocurriendo desde hace diez illu. .Nucs•
Iras milicias, aun en jornnd:is tranquilas como esta que acaba do p11sar, re111izan su obra. Se lao1.an a aoloc, de mano y II acciones locales, que poco a poco obligan al adversario a replegarse.
As! se introducen en sus !!neas muchas
cuñas, que ponen otros sectores en si! tuación comprometida, husla que reali•
2an unn nueva rccti!icaci6n.
Algo de esto hn debido de ocurrjrle
al enemi¡o en ta Maraú<>sa. Apuntalada ruestra acción por ambos llancos, el
pueblo habla sido virlualmente rcb;1sado por las milicias. Esla maii1n1n, cuan•
do las patrulll\s ele explorl\Ci6o llegaron
a las primeras casas del pueblo, las hnllaron vaclas. Continuaron ~u r,1archa
con lodo A"6nero de prccaucinues, por si
se les habla preparado una sorpresa, y
comprobaron con el natural ascmbro que
La Marnftosn está casi totahncnto desocupada, pues apenas si quc,lan unos po-

Í

sicioncs con nidos ,Je 1<metralladur~, ea
el sector del poblado opuesto a la dir«·
ci6n de nuestras fuerzas.
Quiere eso decir que el enemigo 16
encuentra pordldo y procede II la e1-icuaci6n antes que verse obiigado a CD
desordenado repliegue si las fuorzM gu·
bernamenlalos se lanzan a otro vigoroso ataque,
Pero si en los sectores del Jarama 1
de Madrid la tranquilidad ha sido casi
absolut.1, en .,1 Sur del TRjo y en Avlla,
la acción callada pero eficaz dol 4JIJ•
cito popular, prosigua. Nada sttlllbl1
de estas operaciones, pero acnsó" cir!echa proxlma haya quo habh1r mucho,
Baste dedr que, en silencio, sin alhm•
cu, m,c.stras tropas están rcaiiundo
una !nbnr eí,caclslma, que tal vez Jtl
decisiva par!\ el rcsul t ·,do fiu11l ·i,· '
operaciones eo el frente central de li.l•
palla.

Toledo, e11 un Angulo, y Talave111 eo
otro, comienzan ya a eentir los efectos
do -,ata acción 11orda y consu1entG d.o
nuestrll.'I mi.lelas. Se han ocupado po,t·
clones de alto valo,• y las milicias es:Aa
emplazadas du tol suerte, que en niom~nt" •leterminndo pueden dejar alslll·
dos importantes nllcleos rebeldes, ~~
In consigu,ento clc~"rliculnc,611 de ,a;
lineas.
Este es el golpe que se puede prod0•
clr, y quo ecaso se producirá en brtf'1
Los facciosos lo saben. Por eso re:il1•
ten desell])eradamento, porquo ntncadal
ahora en vnrlo~ sect()res, no putden aco·
dir a lodo, ellos r.on la necesario cuanthl Jo f-uorzns, a pesar de 18 presencia
de conLin1?11otei. nlcmones e lt11:J1111ot,
Un dla, que no está lojano, la bornb•
que t,n c11hlodosamcnte se vicno prf"
parnnd?, y qae no pueden evitar los rebeldes, ehtallarA. y eso dio .!!erá el pr!·
mero de la r~pida pendiente que ~O!I
condu..:irf\ el triunfo ,-/ipido y d<'flnllh~-

____________________...

alcald', don Carmo!o UnRnue, y hoy
catA Integrado en eu mayol'la por carlistas.
Con motivo de utoe nombramlentos,
los ta• angfstos hicieron venir do Azpel•
tia ..1 jefe, Pedro Urongo, el que al llegnr t11, de y cnlerorse de cómo 80 bable «,nstltuMo el Ayuntamiento, exclames: «Yn estl\ hecho e! ,pastel>, yn
no bay romedlo>.
.Fue,·on dCS t i ta Id 08 t 0 dos los empleadoa que o bien hablan tenido algunas
Ideas lzquicrdlslas o tenfan famlllsrea
entTe los •rojos>, o aimpl emento hnblan
syudndo di,ert& o Indirectamente on Ja
lucha cleciora1 de febrero al Frente
Popah1r.
En Zumavn, se han efectuado dos fua!laml<,nto~: el de don Jullán Antln,
prtictl ~o del puerto, quo e,tuvo delentdo en Ondnrtcta, y fu6 mu<'rlo rn Fucn·
tcrrnltt11, ntadna IM maoos n Jn e,pal•
dn y f nsl'ftdo cu11ndo eatnbn en tierra,
El t;lro, el mnltre del Hotel Amnyn,
al que ~o dM muerte en In cnrrctern.
P nreeo &!'1' qu" olQ'uno de estos f usilnmle'lto1 r11t debido a inlrill'n~ y resqucrn,,r"'~ rrrsonl\lcs, que hov dicen IRmentor lnn folanA"istas en hnborlo dejn•
do 'l!e91nor.
Se hnn v~r lflcndo olro~ fusi1:1mienlos
de ve~f.,os de vlllu d!atlnlaa en 111.9 cer·

© Arehiv.os Estatales, Gl!Jltura.g0b.es

cenias de Zumayn, sin quo 50 conos,all
nombres.
Los ~orlistM predicen la motal Y 1,
ultrajan a cnda insntante.
d Id
Para celebrar l:1 cntradn en Ha r '
tenfnn 111·t1parnd:1 unn l m11ge.,1 del S,·
grado Corll~6n, que ibnn n co.oc.r e~
el bnl~Cí,1 del Ay\1ntomicolo, y vista '•
f r11c930 do In lntentonn, In volviorn\e
llevar por 1~ nocho (sin que nudle
enter,u n) nl convent<> d'e donde 1~ bJ·

SllS

blan 5'csd'I.
Para cc:el ,..,. In t.omn de •roled 0
tsron el pe'o a Trinl Solnnn cPIIJ
ría> C'l1111111•sta y n lns naclonal(dl,ll.' a•
ausa M11niotol" y Adornclón EA'"II", ~f$
seAnt!'>IM p'lr los cnllcs, entro roque
Y fnhn»lst,u..
¡,ní
Esc~11>a ul acollo y t>I .iahlln y nP ,,.i·
co(l' ni nrroz H11y un ,..,'timen de eserla • n el que cndn unQ v·ve ~orn° Pº,
do, P<" que nn se lr11bnja en nl~¡ttlP
pnrto.
u•
Lns vej,,clone~, los iru!Ulloa y .J'º~cc
clones, <>stl\n i: lo orden d1•1 d In
A
Cu,1111h •11 tomf, Mftloru, ohOi:~rot' et
ncudir a la 1 ,Hni ír¡¡lr, i<~n rr11r,111
PA
los nlem~nl•,'ll fo'm1111Htns l' rcr¡11~ 1~;,.,.
lodn clnse J~ pc111ona., en <'I c¡un P A
conme:i,01·~~ Vllle h<'cho 8a 1,:s nbll.:Ó
cantor tnd, dnao de hlrnno11 Cn•c~t8'·

,t!~
º,a-

"ª~
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CNT DEL NORTE

para aclarar
ol Sindicato de Industria Pesquera de Arrastre
Anteriormente se han pub,lcado en
nuestro diario "C N T del Norte" dos
,.rt!culos firmados por mi, que, como
eate tercero, tienden a moVillzar todOS los resortes de la retaruardla en
benetlclo común, por quien corresponda hacerlo, los cuales trataban de
producción egrlcola e lndus~rlal y
JDedlos defensivos u ofensivos para e:
eJérclto.
El artlculo al cua.l alu11as, estA 1nsptrado por da.os que be recogido yo
de marinos que se dedican a dlc!'la
industria, y Jtisconoeia en abso.uto
el litigio que sostiene ese Sindlcato
con la casa Ojeda, a la cual hago
111ención como ejemplo, de transportar la pesca <!e manera muy ráplda

y menos costosa, pero si viendo la
necesidad de que se mov!Uce la Industria pesquera de arrastre por los
Sindicatos, p?r el Gobierno o por
qulen sea.
A vuestra dl11poslclón para lo que
creáis oportuno en el Slndicato Unlco "El Progre.so", de Portugalete.
A. RINONES,

N. de la R.-Con esta aclaración
queda terminada la poté!lllca entre
el compaliero A Riñones y e) Sindicato "Avance Marino".
Rogamos a todos los compañeros no
se enzarcen en esta clase de polémicas, pues restan el tiempo a una
obra constructiva.

-·--_,..,_,.._--··-----------NOTAS OFICIALES
En Agricultura
PERSONAL EIJMINADO
En la sección (le Servicios Generales nos participaron que por orden
del Ministerio de Agril'ultura han
quedado separados del servicio y de
los respectivos escalafones los funclonarlos siguientes:
Isidoro Gurruchaga Arrlllaga (perito agrícola del Estado).
Inocenclo oaztelumendl Lecuona
(ollclaJ del cuerpo de Administración
civil).
Jesús Alvarez Gonzá.lez (auxiliar
del cuerpo de Awdllates a extinguir).
santiago Brlz Gutlérrez (subalter-

no).

Todos ellos de la sección del Sei:vlcio Nacional 11.gronómtco de Guipúzcoa.
VISITEO

Entre las vls1tas que han destilado
en el día de hoy, hasta e! medlodia,
entresacamos las siguientes·
Presidente y secretarlo del Gremio
de Labradores de san Salvador del
Valle, Santa Casa de Misericordia de
BUbao. Sanidad M!iltar de Bilbao.
Ayuntamiento ce Plencla, Agrupaclón
de Ganaderos de Uríbarri, Fortificaciones, Sección cuarta. Comisión de
los Servicios de Transporte de Bilbao,
Hermandad de la Pefia.

En Trabajo, Previsión
y Comunicaciones
EL EUZKERA EN LA CORRESPON·

DENCIA
Al saludar 11 señor Gorrochátegul,
nos dijo que esta mañanfl le habla
ll'lanifestado el director general de
Comunicaciones que ar.ababa de conferenciar telefónicamente con el coneeJero de Comunlcalllones tle Asturias,
Jlllta que, recogiendo las insinuaciones de un periódico local, Iuese perll'lltlda la correspondencia en euzkera a nuestros bravos guda.rls, que tan
bravamente lu:han en los trentes de
Asturias, pues parece ser que hasta
ahora la censura de aquella reglón
no permitía el oso de nu1:stro Idioma.
El resultado de las gestiones reallh.das han sido plenamente satisfacto!las. pues eu lo sucesivo las cartas
tedactadas en en Idioma euzkérlco se
l'ecc,lgerán en paquete aparte y trasadaclas a la Administración de CO·
treos de Bilbao. para que, al Igual
Qne la tes~ante col'respondt:ncla, siga
los trámites e1:1tablecldos por la cenllllra.

En Obras Púb l lcas
EL SECRETi1RlO, A ASTURIAS

Jlara la Pren•a no pubo más noticias que la salida para Asl urlas del
llecretarlo general del Departamento.

En Asistencia Social
t l>onnth•os redbitlos oaru las ntencioft!
de e:itu Deportamenlo el dfo 2¼ J9
~er':' <le 1037:
t•r1oi. individoos d(' 111 primera comohin IT.li~ta de lntcndenci11 militar Je
~

1

lic andu1no, 212 l)tlSelas; Vnúos indiL,~uos de In primera comJ)añfo mbtn <le
26. \'ll<lPnc_ia . militar do OohnndiaM,
l ~5: Re¡it1mo Unt,11l6n do lo U. O. T ..
·
l'e<letns. Tntol. 1.97R,15 pesetas.
' FALLEc•· trE..'lTO
11 Al acudir a la Socr.:tnria general
n~h tnanltestaron que el secretarlo
h abia acudida a rn ,iespacho, por
1ber
ca. fallecido su señora madre pog¡b1fPtoramos sincer1m'ente la sentto e ~érd!da y testlmvninmoslo nuesP~same.

ut

p
NuEvos DONA1'1VOS
be or la Secreta.ria o:i.rtlcular del
~11fªrtamento nos ha ~·.do raclllt.ada
ltilen~!~clón con los .:onat'vos slt~ari~s

lndlvlrluos de la primera

Uta Pan fa mixta de Tntt nd1.ncla Mi·

•a r de Ochandlano. 212 peset.as:
l)a~os Individuos de la ;,rlmera com~, ~ hrnlxta de Inl<>nd<incla Mliitar
ta116 r. RtirilRno. 2114.l!i· ~éptlmo bale1'1.n
ti~ In U O. T .. v,oo. Tola!, pe•. 1 976 15.

~l"l Sanidad
6

SccicSn a~]), fr11.,, d,• l,i Poblari,ín C'iuil

,,,>!' ~,,n, rtt,n

lo~ ~res. J os;. l'ércz Ur-t•H,~ M." ílr,m(',w. Mnm, ·1 Ouicol.•J,
•oh¡ lnrro 1'11v11rr,·tr, ,rulián 'l'urr,.,., J~uP'er l.nl,n,lu, r~r.lix I~l<>rtli ..r.,,.r. Luie
~o n,},.,., ,loor. ~fnrín l'l-rrz TI 1•rni\n•
Liiu~;.11>111111.fo 11:i,hovnrrfn, Aurrlio Dnll1Jd .n. T.111~ n,,rr~n. ~('j¡'Und() íhnn:,1rn .
Ion¡ ''11Hro Anin. Antonin OimPnn. Ano l>rnn, ,Tos/; 'Morfo Uitnlde, AIberio

a,:/

º,

.1

Belandin, Fernando Díaz de Rebollo,
.Au,rosto 1-tuiz. ,1 Ost> .María Eguiraun,
Tomfi.s Gómez. Fernnndo NoJtUerAS, José :Martfoez. Ro~lio Ruiz, Jesús ~o,
para el ,;erncs. d!a 20, n las cinco de la
t11rde en este Depart11menlo.-EI Jefe '\C
lo Sección.

En Hacienda
.Algunos diarios de esta Villa han pu·
blicado una nota, en la \IU8 seretieren
a las dincultad11a que atraviesan algu1\0II comerciant-0& u industriales para PO"
der hacerse oa.r¡t<> de los efectos comerciales quo negodaron sobre plazas re·
beles. antes de estallar el movimiento militar. y que como consecuencia del mismo no han ¡¡odido ser heohos efectivos.
Pnra conocimiento de todos los intll·
resados en esta. importnnte cuestión, hemos de hacer saber que este Depnrtnmanto se dirilri6 hnce l)OOO tiempo a J.¡s
Bancos de IR Villa, dándoles los instmcciones n8009Rrios para normalfaar los d6·
hitos procedentes de tales efectos de·
vueltos. Y previendo orevi•orament<> 11!
coso que sountnn los periódicos. nnicnmente se les autorir.6 1>arn que dl'bitnran
el importe de los efectos imnnitado~ en
las cuentas de aquello~ ,iomel'cionte1 o
indn•t.rinlOA que tm•ieran Mido acreedor
ba~tante.
Se les ordenaba también Que no Pe
cobrnrnn intereses wr el tiempo tTanst'llrl'ido desde la ne,rociaoi6n de tnl'!S
f".Íectos. 11dendñndolos en cuenta con v11lor venri miento, y one tAmN>Co so cobr~•11n los ~aqtOll de devoluci6n.
Por lo que rt'llTlf'CtR a lo~ indui,trinJpg
o comPrcinntes qne care('fon de sn Ido
<li~nonih1e en su cuenta. i«unlment.e 8"
hnbfa pre,'Ísto «-!<te eoso. ,.. narn ~olncionerln. sr. indicnha n Jo9 13nncos In nel'esidncl ,1~ C'ontinunr tPniendo ¡,cndienteii loo ,.frdoq devu~lt!'l'I. rn tnnto ~e
n11"'!'•HY-a.n )aR ciraun~t11nci11B.
Podt>mo~. 1t1tl'O. ~¡,finhr com11lal'i'1,1~
nu~ 11nt~ ¡¡,, rC<'ibir ln'\ iri•;.11,nrlonrq el,•
lns eitorl,,. di11ri011. "" PStP DPnnrt•...,Pn·
tll ,,. h•Mn nrcn,-1,nnrln. ~nmo P• •n tlPher.
clo ln cl•fon'UI ,1,. loq intnrf'~e., de In• romrrf'inntc• o iwfo•h-111l<'l' mu, nor In~
oiret\lnt't"ln,.int1 h~,,.:""• ,,,,,.. nt-rn.vre.t\rr,~1.
Re ~n~n,.nfr•.., "" tlifif'nltnil nnrn rl normf'l

,1~",..,.",1"'

"R;Jtw, "1

n,.. C,1ct THWl"(H''Í1'14.

,le ft'brero ,¡,. 10!1'7.

HACIENDA

Decreto lrnciendo C"Ctensivo el impuesto d"l dos por ::i,•ll!<> sobre pavos n
lna enlidnde5 que se mencionan y exceptuando del mismo las operaci-,ne1
que se detallan:

En Comercio
y Abastecimiento
UNA REUNION
En el despacho oficial 1el consejero, se reunieron tillta mañana con
él los directores generales de Alimentos Líquidos y Compras y Co•
mestlbles Sólidos.
En la reunión hubo un amplio
cambio de impresiones acarea de los
diferentes problemas que itectan al
Departamento, y sobre los cuales hay
muy buenas lmprc·lone!.
ADMlNTSTRACTON Cl:NTR,\L
Dfrecci6n Concr:11 tic Primcrn EIJ!c.
ñnnto,-Orden creando en Zald(\•nr la
'Escucln dcnomiMdn cVfctor de Gnritaonandin•, y nomhrnnt\o rnrn rcgcntnrla
a In mncstra doiln )rnrln I':lar de Utizarb~rrenl\ Bcrnnon(!l•irrc-sorozabal.
Sccrelarl<l Genernl de J\grlculturn.Ordcn dcclnrando la rxistcnc-i,1 de la tubcrcvlosi~ bovina en el túrioino munl.
cipnl de f:lorrio.
D1rccci6n genornl de Trabajo. - Disponiendo In inscrlpc:6n de las listos ofici:ilcs de In Bolsn ,ic Embnrr¡uc, a los
mnrinos cuya siluociún ~e detalla.
-Scilnlnndo el cump:im!cnto de dctcrm!nn,lo roquislto r, lo, cn1>ilanes y
patrone! de lag •!ll1J>Cn$ns de Ne~e¡¡oaci6n.
OJRECC.:ION CENERAI.. OE SF.ClJR IOAO l)E EUZK \ l)J

A todas lns fuerzas Jepcndlente, de
~,ta J.)irccci6n general rlo ScJl'uridnd, se
lr1 ord,·n'l rrocccfon n la h11,cn. y cnptu.
rn de Jcsíts FcrnJlndcz GnrrRf~. Antonio
Delgado dPI Rinc:Gn, Juan Mor6n ArriolA, Sah•ador H"rnñn<lci Diez, Aqust!n
13nrrcnn Romnno, José Moreno Collado,
Ellsco Loknnda 'Un:ta y M:irin.no P6rc1.
J\fadrn,o, que deberán ser puestos a di1posiciGn ,le ~tn Dirccci6n g~neral ~-EI
Dirrctor gencral.

----·O~---Máquin as e s cr i b ir

y otros objetos valor, compro

casa RUBERT.-1e1e1ono 1·33·&9

Milicias

•

Avisos

•

Convocatorias

Pdglna lJ
J. L. DE J.J. L,L. DE J31LBl10

Aviso. - Se rue¡:a a todos los ¡6ve,ne,
pcrtonecienLcs n estas Juventudes, pasen
el dla 271 sábado, a lns siete de In no,
che, por nuestro domicilio socia.!, paru
comunicarles un asunLo do suma. importancia.
Por ser lo que se ha de comunic11r do
gran interés, se mue¡:a la más puntual
asistencin.-Por In J. L., El secretarlo.

SINDICATO UNICO DE ARTES
dos en la <lisposici6n vigent,, de sobroGRAFICAS
racionamiento, l'8 les in,•it11 a una rll·
1 unión Que so celebrarlí en los !ocalea d,>
San Seb:istl.i.n
1 esta A,ctrupaci6n, hoy viernes, n las cUAEste Sindicato co:ivoca a una reunión Q'Ue se celebrará mañana, sá- tro ele In tarde para tratar de nombrar
In Comisión encnrgadn do los mismos.
bado, a las cuatro de la tarae, en
-So convoca n t.odos los compnñeros
nuestro domlcuto Bel'll.,.egul, S, sedel liicrro y Similares do Bilbuo y ~us
S1NDIOATO "EL YUNQUE", DE
gundo. Es imprescindible acuciáis toBAR.ACALDO
dos por ser los asuntos a l..ratar de mAr~ene,;, 1\5( <'orno a los miembros de
commités, J,T. LL., milicianos y clases A todos los comva,1oros aue tsté" en N·
sumo Interés y urgencia.
de milicins que nuednn acudir n unn · ro forzoso i>erten,cüntrs a lo O. N. T.
El secretario.
nsam.ble11 extrnordi naTi11 que u celebra·
Ponemos en conocimiento de todos 1»9
SINDICATO DEL ~$PORTE TErií el ~ábado dfo 27 del corriente. a las
compañeros que estén en paro forzoso
RRESTRE
cutaro do In tardP. en nueetro domicilio pertenecientes a la O. N. T. no contro·
Se ruega a todos los afiliados al
ÁOCÍO l de Snn Frnnt.:isco. 16.
lados en In Bolsa del Trabajo, i>nsen por
Sindicato del Transporte Terrestri>,
Co,mpafieros: Por ser l<>s asuntos n la Secretnrfo del Sindiel\to del "Yunpasen por Secretarla el domingo, dia
trntnr de irrnnd!simo inter&! .V mnch'l Que" a ln mayor brevedad posible, con
mir<'ncia. <?!1 nor lo Que In Junta cree quo el fin de controlar a todns aquellos oa28, a las once de 1a ruañana, para
ciebéi~ nc,ndir todos, como un oolo hom- mnrada.9 que en la nue\"a organi:r.nci6n
un asunto que t·.s Jntrr~sa.
hre.-T,11 ,Túntn.
Por el Sindicato del 'I'ramport.e Tede trabajo vayan alternando euceeivnrrestre.-El secretarlo.
mente con ac¡uellos que ya lo estabtm
STNDIOATO UNICO lJF.T, RAMO
insmitos en dicha Bolsa del Trabajo.DE ALDfEXT ACION DE S.L~
SINDICATO UNICO DitL RAMO DE
La Comisi6n.
SEDA.STIAN
LA PIEL DE SAN SEBASTIAN
PERDIDA
Avi<10 i11111ortanta.-Est@ Sindicato no
:· ci;nvoca a todos los afiliados paSe roeiro a la peuona Que haya enconra. la asamblea general que se cele- tinca a todos SWI alilind~, que la asam- trado un carnet número 36 a nombre
blea gcoeral anunciada para ayer, juebrará el domingo, 27, R las nueve y
ves. dfa 25, tuvo Que ser suspendida pur de David Estévez, se ruega lo entre,t•Je
media.
auS11s ajenas a nuest re voluntad, apla- en la Secretarla de lo Federación Local
Siendo los asuntos a rrat.ar de sude Sindicatos Unieos, San Francisco,
zándose,
dnda In importancia de los
mo Interés ce ruega la mas pun16, segundo.-El Comité.
asunt-0s a tratar, para hoy viernes, a las
tual asistencia.
SOCORRO ROJO INTERN.Anl!cve de la noche. Por lo cunl os rogaNota.-Es indispensable acudan toClONAL
dos los que no tienen ca-:ta del 1937.mos 11cudilis el mayor nfunero posible.Lista de donativos reoibidos en nuesEI secretario.
El C-0mitli.
tras oficinas a beneficio do nueetros
FEDERACION SOCIALISTA NAVARRA F'EDERACION LOCAL DE JJ. LL. DE
"liospit.nles de 88l1Sfre y pro Guurderías
Se convoca a todos los socialistas naDOS CAMINOS
lDfnntiles":
vitrros a una asamblea irenere l que se
Cuarto Batallón de Zapadorl!3 Mi.na.Se convoca por la presente a una
celebrar/i mañana, sti.bado, d!a :17, a las asamblea. para hoy, viernes a·1as sie dores, 84,45 pesetas; Sliptjmo Batallón
cinco de la tarde, en el Circulo Socia- te y media d.e la terde, con el side la U. G. T . .A.aturias, 105; Segunda
lista de la calle de San Francisco, no- guiente orden del dia:
sección, segunda compañía Batall6n
mero 9.
"Octubre", 11,50; Batall6n "Octubre",
Prlmero.-Nombramlento de mesa
número 46, tercera compañía, primera.
Por ser los asuntos a lratar de sumo de d.lscuslón.
Segun<!o.-Lectura de comunicados. sección, 113; Batall6n Cultura y Depor·
interés. se ruega la puntual asistencia.
te. tercera compañía, 100 ¡ Primera comTercero.-Oestlón de nuestros dele-El Comité.
paiifa Ataña (Ouipúzcon), 128,20: Se•
gados al c. Juvenil.
·
FEDERACION COMA.~CAL SS. UU.
Cuarto.-Medlos de propaganda y gundo Batall6n Mcabo (AmetTalladoras),
DE VIZCAYA
30; Intendencia .?imitar (Valmaaeda),
creación de escuelas prima,·las.
110; Batallón Prieto (Josli Garc!a RiPonemos en conoclm,ento de todas
Qulnto.-Asuntos generales.
nvs). 500; Luia Portillo, 114,40; Primolas Dependencias Oflc:lales del GoPor la Junta administrativa, el sern eompnfi!a Autos Blindados, 600; Babiern,, Vasco, Comité~, camaradas y cretarlo.
compafleros en general, qu~ nuestro FABRICA l>E BARNICES Y PINTU- tallón "Octubre''. ouarta compnfiía,
102.r,o Batallón "Octubre", tercers comactual domicilio social l'S: MURRIE- RAS MACHIMBARRE:-lA Y MOYUA
pañia, tercera secC\i6n, 58,00; Btll6n
TA, núm. 11 (chalPt) Ba.l'acaldo; donS. A
"Otubre", tercern comp11ñfo, segunda
de han de dirigirse para cuantos
"Ponemos en conocunlento de los sección, 157,50 peseta,. Total 2.224,Sri
asuntos se relacionen <.on la Orgaoiobreros y empleado3 ae la. Fábrlca pesetas.-Por el Oomité Nacional, El
1 confedera! 1.n Vtzcara.
Se<'rt'tnrio.
de Barnices y Pinturas MachlmbarreEl ComJté.
na y Moyúa, S. A., que acudan sin FEDERACIO~ LOCAL DE SlNDI•
FEDERACION COMARCAL DE JUCATOS UNTCOS DE BILBAO
taita. el domingo, d!a 2!1 de febrero,
VENTUDES LIBERTARIAS DE GUITienen corrCSPOndenciu en esta Fea. las diez y media ce la mañana, a
PUZCOA
los locales de SOUdaridao de Obreros deración Local, la11 PPl'SOnas que a continuaci6n detallamos:
Vascos, calle Ribera de Deusto nÍlSe convoca a asamolea general paON!g()ria Ruiz. Salvador Olano, 131as
mero 41, con objeto de tratar sobre el
ra hoy viernes, dia 26, a los ocho y
Echauri, Marta Josefa Gnldácano, Felimedia de la. noche eu nuestro domi- Control Obrero en dlc!'la Fábr:lca, por
1l8 Gondlez Sat6stegui, Saturnino Colo cual se ruega la puntual asl.stenclllo social Arenal, 2, rercr ro.
Siendo los asuntos a tratar de gran cla."-U. o. T., c. N. 'I'. y s. T. v. lomo, Francisco Marino y Féli;r Beristnin Torres, los cuales 1>asarln a recoInterés, se encarece la puntual asls·
AORUPACION FEME.'lINA "DESA'erla oor San Franoisco 16.-EI Comité.
tencla de todos.
PERTAR LIBERTARtO•.-SANTAN·
SINDICATO GASTRONOMICO
00:MEROIANTES E lNDUSTRI~\.A todos su, confederados se ruega poDER
LES ANTIFASCISTAS DE GUlCon el titulo arriba indicado, se ha sen 1>0r Seoretaría a todos los parados.
I•UZOOA
comtltuido la Agrupación Juvenil de diez II doce de la mniiana. para enteEl domingo, día 23 del actual, a las Femenina L!bert.arla, que se adhiere rnrles Huntos qne les int~reso.-El Dedier. de la mnñann en Marqués del Puer- a la. Federación Ibérica de Juventu11'2ado de 'l'rnbajo.
to, 2, bajo, se celebrarli. la asamblea ge- des IJbertarlas, y que rlesea relacio- SINDIO.ATO COMAROAL AGUA.
neral para la aprobación de los Estatutos
GAS Y ELECTRICIDAD
con todos los r.rvpos y seccioror IO!! que b11 de regirse esta nu1?V11 So• narse
Este Sindicato hace saber n los comnes
atlnes.
ciPdacl.
nañeroe, Que nn es bnstante el dar unn
Para tal erecto os Glrlgtréis a la siDada su iml)Ortancia, e<Jperamos Reu- guiente dlrecolón: Mt.néndez Pelayo, ronf!nnzn II la J11ntn nora C'Ule ella hngn J
dnn todos,-Ln Comi&ión.
dCllhnga, nues precisa m&i<. nre<'IM qoP.
12,. Santander.
t'D c>&t~ m()mcmt~. Citando la luchn Pe
SINDIOA.TO UNICO DE TRáBLlJA.Vuestras y de la caui1a libertarla.
dt'<l!'nrnif.,nn II vicln o muertP. nuft nodi11
DORES DE BEASAIN-'VILLA.fnl+~ ni Si,,ificntn qno e<t nu'!ltrn Ct1n?t~t
SOCORRO ROJO INT!:RNACIONAL
FRANOA.
Nota.--$9 '11en nu" tod"ff lM afilin •
(Comité de Gulpú?coa>
Este Sindicato convoca II una 118nmdO!I v simnAti~•ntP!I n est" Rinilirnto 0110
blea para hoy viernes 26 de los corriennn~rn nnr ln Aror,..tn~fa ,,¡ ilfa 2R ~·1 orSe hace saber a 1.odos los nift~
tes, en su local, Oran Vín, 11, tteltllndo, afiliados 111 Grupo InfanLII del s. R. I.
tnal. n lnq qiot<' d" ln tnrd~. _ 'Por la
;r",,., ,:,1 i:1,,,,.,.fttnn,,.
a las tres y mrdin do la tarde. Por 1n y los niños antl."asclstas pasen a reC'UARTF.T '"rAT.<\~(1'1',\".
importancia d,, loA ns11nto, 11 trntnr, es- coger los carnets a Oran Vla, S7
OIAS "C. N. T."
r>ernmo~ 11e111!áis todo~.-Por el Comit~, primero.
Cn'111im!o1tmn<; n 11-,,,..,,1 ,\ ..,... ;1,. l\fiEl SP.cretnrio.
Se desea saber el paradero de Joarn,..,.n,,•. m1r 110•" J'I"~ clirhn 'Rata116n <'on
quln Núfie,:; qulen ::,ueda dar detaCONVOCA 'I'OlH AS
A los d•l~irndlllt el" I"'! D,,11,--tnmentn~ lles comuniquelos a est,e Comité c>l iln el<> rt>N)P"~ .,i,;,,,,,. nf'1't,.nPri<>nte<>
,. • ., hPrtllAno folJ,.~ido.-T,n C'omnntlnndP Alt..,. TTnri,o• d" Vir.,.•vn. SestRO, rr. (Gran Via, 37, prlm,ro).
r!~.
G. T .. O. N. 1'.. i,:;. T. V.. eomprPndi:>or di ComJt~

,m.r-

----<>-~----._....,_---~ASISTENCIA SOCIAL

GARTELERA DE ESPEGTACULOS
COLISEO A.LBIA

8,UON GAYAJ?RE

De 6 n 7 y de 7,30 n 9,30
t'OllilfflMlU,l\ l'ROURAMA DE l'JN•
TAS SO\'IE'llC,\S

Continua do 6 a 9 y media
cEL RAILARJN Y F.J, TRADAJADOJb
(en eq-pnflot)

Grnn Con111n!l.n do Comedla.,
A las seis 7 media
cm, S1':1!0R 1''Y.UJIA L>
do Dlcc.utn

RASGO EJEMPLAR
La compañia. de am,-trall:i.doras del
batallón "Sacco y Vanceti.1", dando
.. pruebas del cariño que riente por
nuestro diario •c. N. T. DEt. NORTE" ha. hecho una colecta en su fa-

Hoy VIERNES

•

At"XUALJUADES

GRAN PROGRAMA GRA1'".IW

Conttnot1 de 6 n II y media
lGrnn estreno!
cCAS \ IIOS l' f'ET,1(:ES,

Cfl\'EJIA BttRAO

Continuo de & n II y media
t:1 emootonnnte film
MO'.l'IN EN A 1,T,\ ~IAR>
T}:.\TltO TRUERA

TJM'l'IIO /\ IIJU.\UA

Cont!nufl de 5 n o y medie.
ll 'ormlilnblo e~treno
•NOCIIH f;:,¡ }.(, mu:.. JIO'rt::r,,
1'01· Mnrtn Eir¡crtb

Grnn /·xlto de ln Com11ailla
rrlall'n>
A TM a~l~ y mtllln

·-•tt• .\

Habiendo manifestado el sefior alcalde de Basaurl que pueden fllllclonar las escuelas, ,e lnweaa que los
maestros que las deaempefían ae personen a regentar BUS dutlnos.
A LOS MAESTFOS DW •TA CAPITAL
Se pone en conoclmlento de los
maestros nacl•,nalea que deberán pasar por la De11:gaclón de Emefianza
Nacional a recoger el •Boletln de la
'lni:pecclón" los que ya. no lo hubiesen hecho.
Bilbao, 25 de febrero de 1937.-El
delegado, TeoiJoro Oausf.

----~--

Hacia la unificación
de las Cooperativas

Hemos recibido un& nota muy e:iclilnsa
de la Ponencia que estueiab:,. la uniricaci6n de CooperatiT• de Vizcaya, en
la que pre3onta sua c•nclutl•nes para
conseguir la unlflcaci6n •• ledas IM
Coopera.ti vas do Vizcaya.
Mañana 1a daremos a la pubUcldad,
debidamente comentada.

En todas partes
cuecen habas

o

GOBIERNO OIVIL.-OOMISI N

GANADERIA.

Se recibe en uta oficina, por m&dlaclón de Rafael St.Audo, natural
de saro (Santander) una doee~ de

huevos Y otra de queaoa que. ae¡im
el denunciante. proceden del prellidente de la Gestora dt aaro, luan
Fernández Rmz. babl6ndoael03 requlsado el firmante, y no habiendo sido
esta la primera ves, por ser coetumbre ya en él favorecer el contJtab&ndo de e.stas cosa,, amparado en 1u
cargo.

,~

vor a la que han contrlbuldo con
su óbolo cincuenta mlliclanoa de di·
cha compafüa. Las pesetaa 1·eunldas
232,50 en total, nos han 1\do entregadas para que se lea d6 el destino
que desean.

A las 7 y cuarto de la noche, en d GRAN CINEMA SANTURCE, v a beneficio de Aalatenda Social y Esenias Racionalistas, tendrt lu¡ar una
veb1da 71.rtlstlco-Cultural cooperando la Compallla teatral Arte y Cultura, del Sindicato Unlco
de Espectáculos P6blicos de Bllbao (C. N. T.) y
la Baoda Libertad, bajo el sf¡ulentc

1.0

Slulonfe, por la Banda.

2.0

ESTRENO del drama fllosófko social dividido en cinco actos y diez
cuadros, de FOLA IGURBIOE, titulado,

«EL CRISTO MODERNO,.
Dada la necesidad de que et Teatro sea centro de cultul'II donde el
pul'blo se distraiga v se salu re de $&na literatura, no hemos vacilado
en po • er uta obra en escenll, por set una de las mejores del actual
teatro, Nadie, pues, dtbt deJar de presenciar el ,Cristo Moduno•

S.\ LO~ \' fZC,\ l' A

Contlnu11 do 6 ft 9 'I media
cF,I, .l~ESl~O l>l ,\DOLICO,

Desde el dla 27 ~1 actUM, qaeda
ablrto en esta Delepclón el pa¡o de
los haberes correapond1tnt• al mes
de febrero y atraso, del puado año
de 1936, de !os maHtl"OtJ nac1onalea
que sirven en laa proTinclN de Alava, Gulpúzcoa y Navarra rtfurtados
en esta de Vlzcf\:,a, d11rt.nM lu horas
de 10 a l por la matí11na y de • a 6
por la tarde, )os diu laborables,
Siendo voluntario • l deacuento del
dla de haber para lot uuntol de perra, los intere~dos qu• deseen ae les
haga tal descuento lo manlteatflrán
al realizar el cobro,.
Se .nteresa de los aetíores perc.tores verltl.QUl)ll el cobro a la mayor
urgencia para evitar la. devoluctón de
sus haberes al Tesoro.
El delagado, Tecdoro Oali.Sf.

programa:

Contlnu11 do 6 a 9 'I media
IOrnn pro1rrnmn doblo!
•R 0111•.J. \> 7
d'JlllENT,\, ~l\S l'I)ITEl'l'l'A>

on, llen17 Gnr11t

A los maestros de Alava,
Gulpúzcoa y Navarra

Gran Funci6n Artistico • Cultural

Continua de 6 a 9 y media
ll-en!lllelonnl eRtrenol
•EL )f0NST1lU0 AT, ACECUO>

Cont!nua de 8 a 9 ., medln

TEATRO JH.Tl:NOS AlltES

Por equi',ocación, publioa111.01 el ot.ro
día una nota diciendo que, en O?M
Público, se hallaba a diaposición de su
dueño, Julio Pedrou, la c:irt.illa militar
que se lo hnbía extrariado, oua.ado debiera haber dicho que a J uli• :Pedro.a ao
Je había extrBTiado, la oarlill1 milit.41'
con ds>oumento.s por.sona.let, ttba de miliiano y 215 peGetu, a el 1ira7ecte de la
calle de la Ribera el día 21 al mediodi.a,
y a quien la entrf¡ra.N, " l• cratificufa
por ello.
Las señas pars lo ent~ de la cartilla
militar son: San Snlndor tiel Ta n,., t e16íono número 11.

___________, ______________

S.U()N OLUIPIA

TEATRO CAm•os ELIS.EOS

Aclaración

J.o

Un compañero ¡losar! la obra.

4.o

Concletto a cargo de la Banda Libertad, q11e l11tupretar6., como a<Os·
tumbni 1 las mejores obras de su repertorio, fina lizando coa 101 lalm•et.

Pftclo de las localldadts: Butaca, l 'S0 peseta. Delantera, 0'7S. Ot11ual, 0' ~

La taq,illla estar! abier ta dude las 11 de la mallana

•JJO~,\ FR.\NCISQUJ'l 'A.•

© Archi~os 6statales, crultura.§ob.es

DEL NORTE

Relación de teléfonos oficiales

EX.
COMEN'l'ARIOS A UNOS DISCUR-

J

w operaclones sobre AStur.llls Y, prln-

olpalroente del cerco de OvJ.edo.
Todas las noticias coinciden en que
la ofenslva leal prosigue con gran
Pari.s~La. Pre=fiaJ:Jcesa comen-/
ta los últlmo.s discursos pronunckldo.s éxito, y que no tardarán las tropas
en este pais. Por lo que afecta a la leales en ser dueñas de la capital de
intervención del señor Delbos en el A.sturlas.
Americain Club describe la "Depeche
Ha producldo gran satisfacción el
Daufinoise" que la unlón de 111.3 dos resulta.do de las operaciones últimas,
democraclas-.se retlere a Inglaterra que dieron por resultado la toma de
y Norteamérica-es ho;st más estrech3. sma del Rey, chalet de Melqulades
y firme que nunca, lo que abre un
Alvarez, et-cétera.
horizonte lleno de promesas.
Se sabe, por .conducto de una Agen''Le Petlt NicolG" dice que el dls·
curso de Mr. Bulit fué sencillamente cl.a in!orma ttva, que 1as tropas leales
admirable. Hizo una llamada a la ra- tienen cercad9 el Hospital de Santo
zón en este amblent.e de locura que DOmingo, cuyo edl.fl.c.lo está en rU!conduce a los pal.,es hacia el reanue. nas, pues sus ·-:lt>f<''lsores se tienen que
La Joven América v¡1. a d¡¡r consejos
de sensa.tez a su vieja madre Europa. refugiar en ·1a planta baja del mi:imo.
La situación de este reducto faccioso
cuya razón empieza a flojear.
Reflriéndose a otro a,;pecto de 1:1. es inso$ten1ble, y no tardará en ser
polltlca europea., como es la linea ocupa.do por las mlltclas repobilcanas.
trazada entre Roma y Ber!in. deol;i.ra
"Le Progrese de la saone• que les dos ANTE LA CONFERENCIA INTERNAdlct.aduras de Alemania. e rtaua ;imenezan los otrO,i Esta.dos danublanos
CIONAL SOCIAI..f.STA
que se encuentran en el ml.mo peligro. En lo que atecta a Austria deLmdres.-La atención está penclara que el .soc:al!smo de la Viena
roja rué abatido por la fueru. M diente de la C"'nferencla Internac10pueblo austriaco, oprimido por el fas - na1 Socla.llsta.
Los laboristas acud1rán a la conclmno de mt1er, correrla la misma
61lerte que S('.metldo a la ttrania de ferencia.
lo.s Habsburgo.
MANIFESTAClON MONSTRUO DE
ITALIA SE ABSTIENE
SOLIDARIDAD A ebP~A
Boma.-El Gobierno itallano decla
ra oficialmente que no intenvendrá
LOndres.-Se organiza una manien la Conferencia convocada por la
s. D. N. sobre la distribución de las festación mon!ltruo para el dia 10 de
marzo próximo.
materias primas.
Esta manifestación será de solidaLA CRISIS RUMANA, RESUELTA ridad al pueblo español.
Bucarest.-Ha queda.de solucionad& POR LA srru,>.CION CREADA ANTE
la crisis rumana, provr,et.da por Tartarescu al responder 1\ la saoud.lda
EL CONFLICTO ESP~OL
que dló el pais ante loo 'llanejo. 1a~c1.stas e intervencionistas extranjeLondres,-Ss dice en los medios diros.
plomáticos que el Goblemo piensa dise ha reformado el úablnet.e y so rigirse a la S<>C'leda.d de Nac!ones, plha datio entrada a. , lguno nuevos dlendo la plb\clón de los art!culos
ministros, -:>ero, de tod:.o~• formas, es- 10 y 11 del Pacto, ante la sltu:i.clón
ta solución dttda por '1 art.arescu se Internacional que ha crea<10 el concree es proVisional, pues S'? le acha·
ca por parte de los lit-erales no ba· tlloto de España.
ber obrado con la suficiente energla.
REGRF.SARA A PARIS PARA INFOR
t.a Sl'I'UACION DE LOS ITALIANOS
MAR ,\3, GOBIERNO
EN ABISINTA

Para.- Continúa !.f. efcrvescencla
en Ablslnla, que se ha Incrementada
notablemente a part.lr del at4>nt.ado
cometido contra el venera! Graztanl.
atentado al pare~er, C'bedecla e
un movimiento comblnadll, pues e\
"ras" Desta -que no na cejado en
la lucha- se enc11entra a pocos k.1lómetros de la capital.
Al arrojar las bombas, los abisinios gritaban: "El •n,s•· l.Jilsta viene
a llbertarnos".
La represión comet!da. a causa de)
atentado ha sido vlo'entislma.

Túne'l;.-El subsecret ario de Negoclos ExtranJer9s ba terminado su visita al territorio de Tímez.
Está muy satisfecho de ~u viaje, Y
se dispone a regresar a Paris para dar
cuenta de la ~ltuaclón actual de este
terrltorlo al Gobierno.
AGITACION ETIOPE CONTRA LAS
AUTORIDADES ITALIANAS

GlbraJtnr.-Por noticia! de sala·
manca tra.nsm,tldJ.S deroe zaragoza,
se sabé q11e el ex general Ca b,, nena:;
!t- encuentra herido a co~ecuencla
de un incldente o altercado ocurrido
h)ce nlgunas dias.
L;l noticia del incldente se na manten ido en secreto y apenes sl ha
trascendido.
P<>ro aulorlzados 1nronncs a.;eguran
<1ue el general tJcclo.:o iuvo un serlo
nltercado con dos jefa; de su Estado
Mayor, que de rorm. perenwrln Y
enérgica cx'.,gi,,n de él unn jutta re
paraclón ~ 1,n desmán cometido d!M
pa.< adoc por ln gu rdla personal del
ex gtnerel Cabnnollas,

Londres.-El 001-re~nse.l en R,:,,ma, John Wltaker, envía la s~en~
otóntC3.:
"El mariscal Rodollo Oraztanl, vlr
rrey de Etiopía, está gravemente enfermo de pulmoni~. E.ta compllcac1ón es con.;.ecuencia de las heridas
recibidas el pasado viernes, a manos
de los indigena.s, quienes lanzaron
varias grana<las de mano cuando
Graz~ celebraba Ílna. ceremonia en
Addis Abeba.
LlL ncticla no ha podido ser cou,tlrms.da oficialmente.
se asegura que el general de laS
tuerzas aéreas, Aurello Llotta, ha
perdido i:mbas piernas a consecuencia del accidente. Una plerna1 destrozi>da. por tas granadas, le fue amputada el sábado, y J.as heridas .$Ufrlda..,
en un ojo hacen temer que pierda la
v1!lón completamente.
Sf: dice que la situación de Grazla.·
n1 no as desesperada, pero por despa~
chos privados recibidos por este corresponsal de.sde Addis Abeba, te
lndlca que reina alll gran alarma por
la oompl.lcaolón puJmonar surgida,
temléndo.se por la vida del virrey.
El d<:cLor Cesare Antonnuzzi y un
médico auxiliar volaron a. Etlopla
desde Roma apenas se supo que Ora·
zuml babia sido herido. Otro médico
más ha sldo enviado para, at.ender a
los dos gencrale~1 y al abuna (obispo), quien tamblen fué herido.
No ¡¡e tienen nuevos detalles de la
situación de Addls Abeba, y la tendencia oficial es quitarle Importancia al Incidente de Etlopia.
No se trata, sin embargo, de ocul...
t:ir las enérgicas medidas adoptada.,
i~mecllatament.e después del atentado por las tropa.s Italiana:; en AddlB
Abeba, donde alcanzan las muertes
v11 total de 30.000 en una ciudad donde residen 90.000 etiopes.
Por partes of!clales dados aqul
o.yer, se Indicaba que 2.000 etiope.,
h:.bl;¡_n sido arrestados, y que "uno,
otentos" hablan ddo post,erlorment.e
puestos en llberts.d. Esto ha hecho
pen:;.ar que unos 1.000 etiopes fueron
~umarl,ment.e ejecutados. LO\s últlmo~ dc.spacl\Os Indican que se han
ovi.cu.. do trop!1$ lndlgcnM de la caplt.31 y que se ha lmplant.."\do la ley
"edqucda".

LA OFENSIV.o\ S0l3RE ASTURIAS

NUEVO PARTIDO F&:>CISTA EN

CONFERENCIAS DE UN AVIADOR
QUE LUCHO CON LAS FUERZAS
LEALF.S

Nueva York.-André Malra11ds, e,critor y aviador francés, llegó hoy a
esta capital, p:,ra abOgar por la cau·
aa leal e$pañola.
No encontró ditlcultad algun11. al
de:;embarcar, ya que habla dado sa
pa!r.bra de hcnor al embajldor de lo.s
Estados Unidos en P:iris de que dur:.nte su vL,ita a éstn él no intent:i.-ru "derribar al Gobierno".
Malraud.s cuenta treinta y cinco
~f1os de edad y t!ene cara escéptica
y la melena de poeta; pero últimamente ha d::dlcado s\1 tiempo a tri·
pular aviones de combate leales fn
España, habiendo sido herido en un
encuentro con el enemigo.
Hace seis mese.. Malrauds organizó
un.i escundrUla de cuarenta pilotos,
qu~ lleva su nombre para combatir
11 los rebeldes.
Son hostil~ a la ro.,tn.uraclón, In
claterra, Franela y la pequeña Enlente.
Consecuencia de todo euo es un
11uevo v!llje del canciller Sthusch1ng,
(J!le se anuncia para en breve.
¿CABANELLAS, HERIDO?

Parí$. .se reciben noticias en las
que se d:>. cuenta de la marcha de

POLONIA

rari.s.-Alemanla oontlnda 1U1

ma-

nejos fascistas en Polonia mientras
hace gala de ~us propósltc..s paclfl:¡tas y de neu~ralldad en los asuntos
lnt.erlores de los distintoe palses.
Bajo los aus¡,1clos alemanes se está
formando con ciertos vuelos el partido llamado de tos "p!lsudkMas", agrupación en tomo a la cual ~ reúnen
todos los grandes proptetar1os. con
el propósito de establecer la Dlctadura autocrAt1ca y m1lltar.
ABUNDANCIA DE PIELES FINAS

Leningrado.-La duodeclma subasta internacional de pieles se inaugurará en esta c,udad el 7 de marzo.
Esta subasta superare\ a todas laa
anteriores por la cantidad de art!oulos expuestos. :t,orros rOJOs y blancos,
oaracul, ardillas, armlño.s, martas,
estarán abund·mtemente representa·
dos.
UN "AFFAIRE" POLICIACO
LQndres.-Los rumores acerca de un
gran escándaio policiaco en LODdres
toman tal consistencia que se esperan
.revelaclones sensacionales en los próximos dlas.
Se dice que han sido detenidos varlos agentes que mantenlan relaclonu con los especuladores de acciones,
loo cuales tenlan una gran ofiolDa en
la Clty.
DEL SOBERANO BRITANICO
Londres.-Todos los periódicos comentan apasionadamente la actitud
del Negus al hacerse repre.sent.ar en
la ceremonia de la coronación del
nuevo rey de Inglaterra y aluden a
las $11,l'lnuaclones que se hacen sobre
la posible ncutud de Italla.
El ·Mornlng Po; t" dice que la lea.J ..
tad de Inglat.erra a la SOé!edad de
Naciones obliga a que el Negus se<L
reconocido como soberano.
1í.L PROBLEMA ALEMAN SE EM •

PLAZA EN AUSTRIA
Vlena.-Un periódico gubernamental atlrma, en su edición de esw.
mañana: "Nosotroo, lo." austriacos,
e.stamo.s obllgados a aclarar detenntn.ados ex-tremos. ¿Quién se ha manifesta.do? El problema alemán se emplaza en Austria."
&t.11 comentano ha sido muy bien
ac<,gfüo por la generosidad de la opinión.
LAS VICTIMAS DE LA AVlACION
Londres.-Entte Douvres y Folkestone ha caldo un avión militar, resulta.ndo muertos dos .soldados y gravemente heridos un oficial y un sargento.
UNA COLJSION EN ORAN

Orán.-Entre una manifestación de
qulnlentas personas se produjo una
colislón con elementos que haolan
propaganda para las elecciones munlc!pales del próximo domingo.
Los oonteudlentes se acometieron
a estacazos y cuch1lladas, resultando
varios gravemente heridos.
PRETENDE ALEMANIA INSTALAR.
UNA POTENTE EMISORA EN TERRENOS DE SU EMBAJADA EN
LONDRES

Lond~.-EI embajaoor alemán en
U>ndres, Joachlm von Ribbentrop,
desea inBta.lar una potente estación
emlsora. de radio en los terrenos de
la Embajada alemana.
Al hacerse en el carlton House Teraze los trabajos de reconstrucción
y adaptación para 1nstalar deb!d:1ment.e la nueva EmbaJada alemana,
te rumoreó en Londres que Mi esita·ban haciendo preparativos para Insta.lar .seis altas antenas.
Como quiera que el Gobierno .!Jl'glés parece decidido a no conceder
permfso para que 68 Instalen estae.lones radioemlsoras en las Embajadas
n1 Legaciones extranjeras de Londres, existe gran curiosidad en los
olrculos dlplomát1001, y polit1oo.s por
conocer s1 Rlbbentrop ffesLltl.rá de la.
Insta !ación de tales aparatos.
Ona interpelación en la Cémara de
los Comunes dló oportunidad al Gobierno Inglés para bacer saber su .aetltud en la cuestlón, sm tener que
aludir directamente al t>Jan de R1bbentrop.
Después de saber que el O<>blerno
1nglé~ no está. dl.$puesto a penn1t1r
q11e Rlbbentrop instale una. estación
radioemisora en la Embajada eleman.i, si éste persiste en que necesita
tnJ es~clón radiofónica, es prcbablo
que surJa un gr.a.ve moldente dlpl,>niAtlco.
FliMta a.hora, ningún otro dlplo·
mitlco ha pensado erigir estación radiofónica en su Embljada o Legación ya que, amén de cables, teléfono y telegráfla sln hilos, cuentan eon
un excelente servicio de correo aéreo con el r ~ de Europa.
Algunos expertos en radio opinan
que aun cuando la Embajada alemana establezca. su estación radloem.1~
~ ra. encontrari dJ!loultades para. eu
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eficaz runcLonamlento, ya que sutrlria inter1ereno!as causada,¡ por 1a
p<>t.ente ra.dloe1IWOra del Almirani;azgo inglés, sltu.ida a poca dL:;tancia
de 1a Embajada alemana.
¿UNA SUBLEVAClOl'i .t::¡,¡ GALl'CIA'/
lho Janeiro.-!nrorm..,.cls:nes procadeutes de Balamanca aseguran que en
b re~ón gallega, dominada por .los
rebeldes, .se .b.an producido tntentos
ue sublevación, que, al parecer, han
constituido un serlo peligro.
Parece ser que tos elemeni.os m111tares se hallan muy descontentos por
la lentitud con que se llevan a cabo
las operaciones en Midrid, ua.;ta eJ
punto de que na habido reuniones
varias, en las que det..rmlnados tecnloos militares no ~L,taro11 :iu Lot.al
descrepancla con los qut: tienen a su
cargo las operaciones en los trentes
n1aorlleños.
L>a i;uo1evactón no llegó a produ~
cuse, pero el descontent.0 y d~.>s!Ego entre los militares, que no ven
el fin de la aventura en que se han
metido, es innegable y se oree que
no transcurrirán muc.hos dias sm que
de una forma o de ot.ra se exumorlce.
'lRASIEGO DE Ftra't~ EN F.L
CAMPO REBELDE ~PANUL
Babana.-In1ounes que se reciben
de España confirman una vez más
la falta de hombres -1ue ~e deja advertir en el campo faccioso.
Después de haber acumulado en
el sector Sur, para :a roma de Málaga, abundantes .:ontl111tntes, úe
nuevo una buena parte ae éstoi. han
sido movilizados y en?U<do:, a.1 frente de Aragón, en donde lo:. facciosos han mostrado i.ctivleíad en estos
últimos dlas.
Este trasiego de tuerzas de un
frente a otro Indica clll.raa.ente que
los rebeldes no disoo:1en de ereou:.
vos en cantidad suficl· nta viéndose
obligados a transporté>, divislone2
enteras de un sector '\ otro.
FRACASO DJPLOMA'J'ICO DE VON
NEURA·ffi

París.-Toda la Prem,• comenta el
fracaso diplomático de V'on Neurath,
sin ejemplo ninguno ,.u la historia.
En efecto, su v1aJe a Viena no he
producido otros efectos que destruir
la política de eqU!llbr'o ravorable que
alll tenia establecldl\ A,er 4nia.
se comenta que Italia ha dejado
libre el camino de Checoeslovaquta
a Alemania, pero en cambio no tolera para nada la lr>fluen.!la alema na en Austria.
LA RF.STAURACION DE LOS
HABSBUROOS

Par i s.-La. restauración de loo
Habsburgos en Austria tropieza con
inconvenientes que no se saben ~1 senin Insuperables.
EL •·RAS·• DESTA DEJA V!UDA
Y SIETE HlJOS

Addls Abeba.-El ··ras" !.>esta, yerno del Negus, que como se sa.be rué
hecho prl.slonero y fusilado p0r las
tropas Italianas cuando al frente de
au.s fuerzas llegaba a poco menos de
cien kilómetros de la capital, deja
viuda y siete hijos.
HUELGA DE ESTUDIANTES

Budapest.-Los estudla.ntes húngaros se han declarado en huelga por
solidaridad con los huelguiStas mineros, con objeto de apoyarles en sus
reivindicaciones económicas.
EL REARME DE INGLATERRA
Londres.-La Cámara de los Comu
nes se ha ocupado hoy de la cuestión
del rearme de Inglaterra.
.el representante de la mlnorla comunista dijo que ya se ha vl.5to para
qué servian 111.3 armas: pa.ra ahogar a
la clase trabajadora y hundl,rla en
lágrimas y en sangre. Anunció que
par esta causa los comunistas se
opondtlan al proyecto sobre el rearme.
RELATO INTERESANTISIMO
Paris,-El pe~ódlco "L'Oeuvre" publloa un interesantLsJmo relato acerca de la evacuación de Málaga y refiere el éxodo terrible de la pobla.·
c1ón ch11.
PACTOS ENTRE FRANCO Y L08
•NAZIS"

Pari.s.-Los rebeldes que se levantaron contra Je RepúbUca española
para sojuzgar n la clase trabajadora
ya están neg~endo con sus amos
extranjeros la venta del terr!Lorio nacional.
El cabecma Franco ha ftnnado un
acuerdo con el representante de Bttler en ~palla, en virtud del cual ésta
se retirará de le S. de N
Alemania y Espafla se ayudarán
mútuamente y vendrá a la penlnsula
la guttrdla negra de Ooerlng, para
cometer todo género de tropellas bajo
el pretexto de mantener el orden.

LA PRENSA INGLESA COMENTA
LA SITUACION
LOndres.- La Pren11a lnglesa comenta la situación pl11nteada en Europa Central.
No cree en la restaw ación de los
Hapsburgos y en cambio advierte la
lntensmcaolón de los rc:anejos nazis
en Checoeslovaqula..
Resume la situaclón diciendo que,
fracasada Alemania en &U3 Intentos
de recuperar el lmpe.'io colonial, neva .sus miras al centro do Europa,
donde trata de romr,er el ...¿ulilbrto
en bonene1o proplo.

PRESIDENCIA l'. DEf'~SA
Presidencia ..............................................................................
Secretario partiouJar, don l'edru Ba:.aldúa ............................. .
Secretario general Presidencia, dou Antonio lrala ................ ..
Secretario gener.il Defensa, don José Rezola ...........................
Secretarlo pnrtil!ular Defem,a ................................................. .
Director general admini~lraUvo, don Pedro Gara te .............. .
'IRAB,\JO, 1:'RE\'lSJON l'. COMUNl CACIONIIS
Señor Consejero ................................................................... .
Idem, domicilio particular ....................................................
Secretaría particular del Con5t>jero ...................................... ..
Secretaria general del Departamento ................................... ..
Oficina general de la Secretaria ..............................................
Director general de Trabajo ....................................................
Acción Social de Marina .......................................................
Director General de Previi.ión .................................. , ..............
Dlrtct-0r genernl de Comunicaciones ..................................... ..
Oficina general de Comunicaciones ..................................... ..
Secoion de Teléfonos ............................................................ .
Sección de Telégrafos ........................................................... ..
Asesor jurídico del Departamento ......................................... ..

14.902
13.758
H.906
l&.144

14.329
15.108
17.725
11.0~3
17.726
l~.636
14.026

IS.817
]5.131
IS 899
19.7:?U
19.634
19.608
l:1.230

14.026

OBRAS PUBLICi\S

Señor consejero, don Juan Alitigarrabla ............................... ..
Secretario general, don Ricardo Orondo ................................
fürecC-Or genera! de Obras publicas, don 'l'omás Bilbao ........... .
Jefatura de fransportes, don Ange 1 Echiniz .......................... .
Oficina de Trans¡,ortet .................. ..........................................
Jefatura de Ferrocarriles, don '.tom ás Fernánde,ii ................. .

16.530
19:142

19.'742

11.sos

15.035
16.616

AGRICULTURA

Co11Sejero, señor .Nárdlz ............................................................
Secretarlo parUcular, don Juan Ca. rlos de Basterra .............. .
sec~turio general, sei'lor Oribe Bcbevarria ....................... ..... ..
Director general de Agrkultura y Ganadería, señor Elelzaldts
Director general de l\tontcs, Ca.U\ y Pesca, señor Etorrleta .... ..
Subdüector de Ganaderia. señor Ca rrandl ............................. ,
Asesor Jurídico, •Ion José llamón JS asterra. ............................ .
Interventor de lincienda, señor Alt una ................................. .
Sección de Asuntos Generales ...................................................
Portería mayor ......................................................................,
SANIDAD
Consejero, señor E~plnosa ........................., ...............................
SeQJ'etario general, ~eñor Labra ................................................
Director general, señor Cordero ...... ......................................... .
Inspector ger,eral de Odontologia ........... ............................... ..
Inspector de farmacia ..........., ........... , ............., ....................
fnr,pector de Higiene rural ..................................................... .
Consejo Asesor .........................................................................
lNDUSl'RIA
Señor consejero: don Santiago Mn ar ................................... .
Secretaria particular ..............................................................
Domicilio })articular ...................... . ...................................... .
Señor ,ecretario general: don Modesto Lafuente .................... .
Domicilio particular ............................................................. .
Oficinas ele Secretaria general ...............................................
Dirección general de Industria ............................................. ..
Oficinas de dicha Dirección .....................,........................... .
Dlrecclón general de Pesca ................................................... ..
Factoría de Axpe ................................ , .................................. .
Dlrección general de Marina ................................................. .
Oficinas .................................................. .............................. .
Pt'rterin y Conserjería ....................................... ....................

13.670

13.670
13.678
lJ.566

t:l.818
13.651

13.086
13.084
13.566
16.212
12.128
12.'728

12.862
12.862

12.899
12.9211
12.893
18.292

18.292
11.984
16.138

16.'75?
11.41!!
18.756
19.728

15.489
96.611
13.764
13.412
11,.426

GOBERNACION

C9oseJero, $eñOr Monzor, ............ ............................ ............ , ... . 10.080

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

10.0M
s~ct"etario general, señor Lu.lsa .............................................. . 10.060
Asesor juz1dlco, i<eñor <l~•mendta ........... ............... .................. . 10.074
Dirección general de Sewrldad, nñor Arregul .................... . 19.145
Subdirección general de Seguridad, señor Orueta .................. 19.1:U
Admlnlstrac1ón local señor Aranz.a di .................................. .. 13.308
Orden público ............................... .......................................... 19.750
f'&saportes . ..... ................... ....................................................... . 19.550
19.549
"
Conserje ............................................................................... , U.922

...........······.............................................................
ASISTENC11A SOCIAL

Señor consejero, don Juasn Gracia , ........................................ . 17.156
Secretaria pattiouJar ......................................................••.••.... 11.'156
Secretario general, don Jol\quln Bustos ............................... .. 11.1144
Director general iton Laurea.no Lasa ..... ..................... ............. lo.554
Asesor jurídico, don Salvador GoliJ .......................................... 1'1.944
Oficinas gencrisles ................................ ................................... 13.291
ContablUdnd .......................................................................... . 13.289
COl\lERCIO t /\HASTECIMJ.E.NTO

Señor consejero, d1,n Ramón Maria Aldasoro .........................
Secretarla particular, don Gulllerm o Morilla ....................... .
Secretario general, don Juan t'erna ndo Cobo Cayón ............. ..
Director general de Comestibles so lldos, don l'aullno Gómez ...
Dlrect-0r general de Comestlbl"3 lJ quldos, don Martln de Lasa..
Delegación de Ce1ea1es, don Félu V élez de Goevara ............. ..
Sección de ~ntabllldac. lton Pablo Sáiz ............................... .
Se cotón de Carboors, soñor Cobo f) ayón .................................
A.lmncenes ,tcnerales, señor Diaz Ua lkln ................................ .
Delegación de Gulpü1.coa, don Sergio Echevarria ................ ..
Comité regula.tor ,\e Abnsteolmlent -0 del Norte de E:ipafla, . fior Arenillas ....................................................................... .

•...............................................................................................

Ul.611'1
19.601
19.602
16.480
17.904

1'1.60!1
17.650
19.602
11.714
13.340
14.130
18.102

JUSTICIA " CULTURA

Señor consejero , ............ , ........................................................
Secretario general y director de Prl slones ............................ ,.
Inspector de ~¡·, 1 ,ntc, '" u . ,a, ..........................................
Dírcotor de J u.stlcía y oficinas de J ustloia. ..............................
Secretario ieneral de Cultura .................................................. .
Dlttctor de Primera Enseñanza . ..... . ...................................... ..
Director de Bellas Arte.. y Archivos y oficinas de Cultura. y dJrector de l,r,señanza l\tedla s,Joerior ............................... .
Secretario particular .................... , ......................................... .
• ta

19.545
14.1135
14.1130
19.544
H,1!!15
,~ ,7

1U91
10.545
U.S47

HACIENDA

Señor consejero ....................................................................... .
Señor secretario paniouhu ..................................................... .
Señor seoretllrlo ge.nera, del De¡>art amento ....., ..................... .
Señor direot-0r general de lo Conteo closo y asesor jur1dJco ..... .
Señor director cenera! de Propleda des .................................. .
Señor Interventor .................................................................. .
Caja oftclnas ............................................................. , ............ .
Oficinas ............................................................................... .
JEFATURA SUPERJOB D.B SANIDAD MILl'l·A.lt
Jefatura ................................................................................ .
Delegación do Bosplta,es ........................., ...............................
' Administración ................. ...................................................... .
información y l>.'itad,stlca ........, ....................... .................. ...... .
Intendencia de Abastos ...........................................................
A.lmatén .................................................................................
t'nnnaola militar .....................................................................
Cuartel Sanitario de Munoa ............ .............. ..... ........... •...... ..
Intendencia de Transportes ......................................................
!"arque Móvil .......................................................................... .

© Arehiv.os Estatales, cl!Jlturia.gob.es

11.950
17.958
17.959

19.'76~
19.769
19.107
19.700

19.708
U.!1<i8

l:S.!l1ll
lU!lb

1U96
14.1137
1,ua1
H,!>ti:!

1)8.!!40
1)1!,810
!11!.810

-

