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Sin bombos ni platillos...
EDITOAIAL

MAS NOBLEZA Y MENOS BILIS
N.,~ h,.·,;1os visto desagradablemente sorprendidos por Za editoruzt
que 1,1,biiroba ayer, viernes, el periQdwo <.Et1zkadi Roja», con el titulo 1e (.llo;alidad en la Retanu.ardia», en /cr, que además de verter
unos concC1ptos falsos de toda fallledad, est,¡n saturtUlos de calu1nni.t1s
y '()Ol>ZOJit:i impropi~ de quien btas<ma de 1 ectitud de criterio y desoos de armenia con los 1'0.:tores a.ntifasci,..qt,¡s 11 revolucionarios.
La citada editorial, que se refiere a la c1mtpra de la i1npre11ta de
<Et NotidE1·0 Bilbafoo», por n11e.~tro diari? CNT DEL NORTE y que
romo no puede 11allar en dicha compra hecb.o que con,~titt,ya un delito, no ya jurídico, sino moral ni social, t1~ del arma rufianesca ae
la insi lia (aunque afgo burda) para enr,i,hri,· el efecto que le ha producido esta demostración palfiable de nuestr1 potcmriali1lad y clel cariño que 111teStros lectoi·es u com.pafieros t1ene1, para todo cuanto se
relaciona con la O,-ganización.
Nosc,tros, que no usamos mmca de rnstn,,as maniobras (patrimonio 1/e los miserables, cletrit11s de !a ;,ocieda1!) vamos a exponer al
¡meb!o et proceso ele este asunto, pam q rn él sancione y juzgue de
la mmal que nos informa.
He111os forzosamente de extend.ernos en wnsirleraciones, 'f)(JT'Que a
eta MORALWAD de la cual se abusa tanto hemos rewlido desdP. todos h sitios acatamie11to y aunque convencifl,.s plet1a>nente tfe q¡tf' no
ofende quien quiere sino quien puede, e11 preci,~o rei,,i?lf.licarla, para
que no se bastardee 11 a $lf sombra se liiera r»1 la espalda..
l!a11a111os im poco d(' historia.
Cuando
én los principio~ de/ tnoiimi<?,1to insurgente se constituyó
1
0 Jm1t1¡, dé Defensa de Vizca11a. se CT'!1JÓ cor.wnicnte la edición de
perilrlico que reco(Tiera ?I refle iara la C/Pinió11 p()1)ular 11 marcara
directrices pam e/, mejor des1wvolvimiento y r11a,,or efect.i11idad de ta
ivrlu.i a11tifascista 11 la ciesaparici,Sn de los peri6<1icos de Empresa que
1W algunos representantes e11 dicha Jw1ta. s" juzgaba improcedente
Ypeliamsa su permanencia: 11a q11e no era vo~ible dotar a cada or{1a•
~~>i sindical o partic(o po1ítico antifoscir.ta para que editara su
fl'tW11m,
De ltt anterior pr<YPosició11 wrtríamos remitirnos 111 acta levantacla
en la scsi6n que se puso a ctehate si t5s~ obrara en nuestro poder;
pero baste decir que después de haber llegt1do a tm acuerdo e11 la
ne,,,esfdad de la aparición de este paladfii pe,minamente antifatc;ista,
ron el 'L'Ofo en contra del partido -nacio,1absra 11 nombrada tena pof11r.i.ir cric acordara el título q,,e dú;ha hofa J(abia de llevar 11 h-0m
.~ 'Alida. punfo en el que no ltabfa coinc:iden,ia, en l.a sesión que ha01~ d~ _darse a conocer el dictamen de Uclta ponencia, 11olvieron ael
rmltlt'O acuerdo de editar e/ re{ erido diario todos lOR represenfanr
ts en la Junta, excepto el de la C. N. T., que lo calificó de mani~~a. Com, dato interesante, hemos de hncer constar que a la propottión de incautación (hecha por nuestro cry,npañero) de las impren!4$ ,que Twy están sobre el tapete, se le contest6 di<:iendo q~ no se
1
a Uemr a efecto, porque se anravarl,¡. consi<l"rableniente el pro·
erna dez paro y que ua era 8U{t,,:i.ente castigo oblfoar a estas em~~ 110 dejar si, publicación diaria, qve s,1ponía un cuantioso des1

u,

nuestros milicianos avanzan
con í~ etu arrollador!I reco,,.
quistando Robledo de Chavela y Vialquen,ada!I en Avila
LAS OPERACIONES EN AVlLA
1 quince dlas, era para el t.nemigo zona
l\tadrld.-Las operaciones leales so· de retaguardia. Hoy es 1,0na de guebre la provincia de ." ,lla siguen su rra, batida por nuestros cr.ñones y
curso, conqulstando r ottlblli.shnos ob- hostilizada por nuestras ametrallado·
j etlvos. En los últlmus dlas nuestras ras. Hn pasado a ser una preocupafuerza sban metido una poderoi.a cu- ción, muy honda, para los facclooos.
ña hacia la zona de Navalperal. El
Toledo y Ta.lavera <!el Tajo se haenemigo, cuando se apoderó de Roble- llan también en situación barto comdo de Chavela, hace ya unos meses. prornet.tda. Las colu.,mus de Urlbalanzó al alre las ,·nm¡.anas de la rr1 f Burlllo se adentran pellgrosapropaganda. Robledo de Chavela ha meitte en tlena enenli¡;,a y atacan sin
pasado a nuestro podt:r. Y Valquema- <lescnnso. mediante a~clones locales u
da. Y estamos frente a Navalperai, operaciones de conjunt1. Tamblén el
dispuestas las milicias al ataque de· trente del Sur del Tajo será en fecha
c.lslvo.
próxuna uno de los :notivos de aten·
La. acción del eJérclty del pueblo en
clón.
tierras avileslt1l\~ se l\Pva calladaBARCOS BRITANICOS
mente. sin bombos nl platillos, pero
AlmPrfo. - F.l Estrecho de Oibralt·lr
es lo cierto que ha bgrndo objetivos e•tií aurf'ndo notualmMlte nor numeroso$
del más alto inter/ls. Oil':\ pueden ha- bnrcns ,,P. ln t•sc11.111ra i nttfo .:1 Pror•··
"~ rfas, en muy pocus di.as, la fl- tl<>nt., dr 1\falta hR llegnrlo el crucero
sonomia de !os trentes del Centro.
"S11ss(1J[". ,;cealmirnnte de la escundrn
Navalperal, hace n:ida más que merlitarrñocn.

¡

Et Gobierno de la Generalidad está dispuesto a
obrar enérgica y decididamente,
DECLARACION DE LA GENERA-, blica en el sentido de que está dispuesLID.AD
to a 111!\·ar a término In trall8Íonnac:i6n
Ba?celona. - J.u ~e,cunda notit facili- socio! Que constitu.ve un anhelo en nnes•
tada a propósito de 111 reuui.ín celebrada ll'O nueblo y que está consignado en su
vor el Consejo de 111 (;en~rnlidad maní· prol!l'ama. El Gobierno espera que confiesta Que el Presidente Cumpanys ha tará i>ara ello con la confianza de la opiplanteado en túrmiuos COMÜnntorio~ ln nión pública.
UrQ:encia de Que el Gobierne, actúa ooa
Se,rundo.-Teniendo en cuenta que los
p]ena autoridad oorque de la rapidez con fuerzas polfticna '!' or,ninizacionee iinQue se resuelvon lo» problemas depende di<'ales Que con,titu;ven el Consejo reIn t ictoria y el wrvcnir de nuc,¡tro PU>?- presentan In más nut~ntic11 voluntad 1)0•
blo. El Con~ejo. ul recoiter las palahraa pulor. el Coneo:io no consentirá injeren•
del Pr1!$ídenle. bn examinado los di\'er· cin do nini:nmn P,SPecie ni tolerartl Q\IB
sos nsnectos que i>luntea ln necMi,lud de f'nerlen en In imrmnidnd dctos ouc ~car1
la deícnS/1 del orden pCiblico v de la "<'O- ('ontrari011 nl nut'\·o orden social.
noma v dt>Ar,ué, de recibir los OPOrtun,•s
T<'rcero.-'El Consejo. no obs!.imte
a~esornmiento~ hn ncordndo:
n&?Tndl'l'er lns inicintivn, de narticulnres
.Primero.-Ilatificnr lo dcclar11ci6n nú- o deoTI?Onizaeion"" f'Olectivas nn puPde
MnMnli, 011<> nre,•nlezcan rc•olncionr~

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

ri ""'nnll'lr ('f'I...., mnnrlo úniC'n.
'rr"!"'in, 11¡,.;,.,.,l,. l• nnt~ Oll" nn •()
trnt, 11.. ""!I ,'l,,,.l•r•,.;An ... ~ •. ~;.,n nnP
c:n f't1''Hl't'fP;l"I nl n'°"~~;+,_ f'irm(" ilf' 11nt\
r,.,..:'., 1\,, (,."'l"fl "" ;¡,.l'ic:ivA.
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CONTRA LA CABALL'ERIA ENE-

MIGA
Osem.-El enemlr¡n sigue Inactivo
en todo el sector Centro ()el Frente
de Aragón. Algunos disparos de cañón y paqueos aislP.do3 sobre nuestras posiciones de Agullar, El Molino y BelloQue.
El resto del tiempo se emplen en
trabaJos ele fortlflcac16n, prlnclpalment.e en Quinto, Fuentes y Montes

~· C,iv;cdido el Estatttto de Euzkadi, conder.za como ttn almn6n la sad~ reri6dicos; dinrios, semanarios, revistas, etc., etc. Cada peña
ri,:;¡:igos
.:,, flÍente !a necesi.dad 11 la lleva a l,a práctica de tener un pe-

~a

C<J>l{ederaciím Nacional del Traba10 en el Norte, <nte agrupa
~ r-: seno varios millares de a{itiados 11 cuenta en la e>pini6n i,>n
~1.~1urcs de simpatizantes ?J que por lo tanf/1 no puede celebrar sus
.., 'tuones en el interior de un taxi. 1)0T acuerc'o tomado en im Conwe·
,Ir, ~sta Re{Jirmal celebrado en Bilbao, se edita ttn trisemanario.
111 /rdn•,011 al Gobierno provimonal de F.'viiadi nos ceda una, imprenta
zai:i su rdi.ti4n. No había nin{JU1UI disponifi;11. Todas las estaban utili"°* 0 {e~ demás periódicos de redente aparición ?/ por lo tanto. se
1'-¡.d~','! sin el menor ampare> oficial qitP. qmz6 para otros habría si,,~(,( !(Jo.
1e,1~ 1 11uestra peregrinación por tos talleres tipográficos de B11bao que
~%.e,·a,¡ cond1ciones para nuestra,, a.<¡pir.:icü,nes, encont;ramo11 la im·
a tir i: de tEZ Noticiero Bilbaino» 11 ptu.,_tos de acuerdo comenzamos
lidu/lr nuestro ent011ces tnsemanario, sin que se rasgaran las 11es,¡"8 lar. vestales de la 11wra/Mad.
J1or 4 e/ problema que se presentaba al consejero de Ináustria.
%, l'SCusez ele papel 11 materias prim2s pata s1t confección, éste
'ey'~ a lo,. directores de los periódicos bilbafnos, al objeto de ha!Jrri&¡!'8r lfl necj¡jjidad de reducir el nlwicro de páginas en todos los
~n/o.,,
11 ante la iusteza de tal propolfÍci(m, es aceptada. Nuestro
ri;,qir,,]816m director abord6 nuevam.ente la. conveniencia de que los peler qb <le Em11re11a dejara>1 de pu blicar~e¡ 11a que 11 personal podría
i111r,tc ~orliulo 7Jor la Organizacwn o partil o ')'lle se hiciera carpo de la
eii ~
_incautada. Ninr,uno de los allí presentas con representacifm
!le! re"' ierno de Eu.zkadi, ni el nds1110 comiejr.ro, hizo manifestacio~n,,/11f;Cto a las acusarilmes que pesa~ 1m sobre «El Noticiero Bilto,. r¡
I~obr,, la posibilidad de que esta im1,re11ta fuera inClmtada
C'irn1 o nerno.
~-Cl~s -0 111ce11tras ner.e11Mades iban siendo r.ada vez m1111ores, ge.~tiocon,vra de la citaila imprenta, q11e habíamos sülo los UN!¡,· ftCJponer su inca11tnrión.
¾ ;:¿w c,_ftí/Jamns 11a aoordaria la compr'l·ttcnta, cuando se nos con~"'
1.1.~ r rl De1)(1rt11inento <if' llacumda a una rc1mim1, para conttfni0
e1¡,¿-,, q,,c los ¡¡erwdicos iGaceta del No, tc11, «Ne11Ji6it1> 11 «Noticiero
~,¡~ > •1·1111 a ser suspc11(lido11 JI e,t sus im7wc11tas si' cclitará,n los
~'7f~ / • m,r 11n la trr11c11 11 dcsir,11an,lo a cE11zkadi Roia» los t(I·
· !r,,;1,¡ e ,}?¡ l\"oticicro Bilbaíno» 11 a <;NT Df•:r. NORTE Zo.s de <El
"'1•0,,:,
. '1' 1n}r In.~ allí C1>11111lCada11 ,, el co11.qeicro cli' T!af'irnda, sn1Jfa11 que
'n-,, 11 ' ·.NOTrri;: S.f' 1>tlit,,l>fl f'll [()8 tallo/l'rs tlt?. El Notir:iern Tlil/1n1no"'
'~.,,.:' .hi,n,.rativo d(' df'lif'acteza el rcpre,;e11ta11ta ele «R11zkadi Rl'r
,....~l ,.¡11' '· " 111,.nte, 1111 (l,.¡,¡1, nri'1Jfar f'StP 1·r,1nrtr· (mm fil'l1" ol.ro 110111·
Í)J•.¡,n~~r1• r11tnrlo prrsnnft? r11t111do ~(! ¡•qrific6, €1 1·rp1·rs1mta11_f('. de
~.,¡¡;.¡' :vpR1'F., 1,a 17111! moralmente teaw 1111011 <lcrl'r71011 adqmndos
~ l'an, .,, 2111nrr.»ta.
11
'!l>irrrnº\
r,fr,.,,,,,. "' ,·rmlrastr <Ir 1111n •¡ otra co11d11r/a: El Cr,mit,: de
111
_..;..,a cscrit11ra
a ill! la C. N. T., 1111<1 1/C'"' 1•erf!ire'.ri.'I ftt <'""·aci611
e lq

de VUl3fr,, nea .

Nuestrns natrullas ele e,cploraclón
efectuaron algunos S<'rvlcios de descubierta. con buen éxlt(, 1>Ues en una
de eJlas $8 hostilizó con Intenso fue11:0 de fusilería a un t'sc,1,:drón de caballerla eneml~a en el que se ocaslonoron baJa~ vistas.
No hay nlmmna otra novedad que
consignar en el resto dc-1 frente.
1.fT \J A F.N LOA FRENTES

/'te

~~'t
e'
ro~./'

l

,~xi'

aur
no 8811n !fl1vns.
C'1111rtn.-F,l
Gohfornn de la Geneul;rforl esf'('ra !lll" fnilos lrn. Mironismm1 ~11hr~n Mmnt,.ntlPr lo n"<'P!lidod 1),. 11,cal•r
In• di•""~"itmM '1lll' tlirt,. ftbi1nilonnnrln
t"f!M ln, intPrl'sM pnrtif't1lftrl'II o ¡,ffrtidistn,, f,,.,,t,.. ~ l inttrf• tille determinftn
fo• """"•idnof,.. ifl' In <!'111'1"1'11.
Onintn.-~l (',.n•ein dP In OP111>rolid~rl
ltn dr l11P<'r nM HM "'1 dl'l'i~iAn ,1,. 11nlr
~,1R ,.,.¡,11PrY-o, rl C:nhir,..,n dr In °Rl'n»hli •
""' n1n·" nrf'tt"li1i,;~T ,.<nitln,,,ent~ ol Elér•

.
Vanguardia y Retaguardia, unidos hasta el final

----,-~---------------...,__
pítblica del e011trato de co1117>ra-11entC1,. consci'8ntes de ln falta de talleres lipcgl'4ficos q¡1e para la edic1ón de fo~ di>Jrios 11 semanarios adolece
BUbio, ci,m1micó al consejero de Tlaciemla la fonnalizaci6n de dicho
,xmtrc1,fo 11 ofreció la imprenta para que en el/et pudiel'a editarse otro
periridico. Y para que se vea que no ha existido e,t nosotros mtmi·
obra alguna. 11i. mucho menos á11imos de of1·cccr tm asidero a los que
fmirmi J!l'Of!Wlarfos c/1' 1,, tantas 11eccR citad,, imtmmta de «El Noti,.
ciero 111/bcíno», tranS<•ril,iremn.q [a. 1,." elá•u:11/a del cont,·ato mtseripto
que dice al pie de Zn letra: «No obstante l" compra.venta 11erifuxuf11
1,or los s11v,riptos otr,rgantl's, queda, {lfcult.ada la Socict/ad cEl Notiel 11i,1rio <'El Noticir.ro nilb11i110'!> en ta11 miB111a 8 cmulido11e8 11 precio
que ftasta la f,,c/ra lu111 reqido 11ara la !irart,1 rn tales talleres riel perü)()ir-0 CNT DF.r, NORTE, t,ern (fltardan,fo rlf'/,i<la prop1wción, 0 sea,
elevmulo rl 71recfr, r-11 la ralltirlad co1Te:r,umrl,'~11te, habida ruenfa rle
Qllí' la 71ri111era clf' dichas p11/1/1cannnN1 es diarin 1/ {11 SC{11111ria es trisemal'al. T~'IJta m1toriznci611 se 111tbnrdina n rnalmdrr medida que en
scnfi,/n cn11fral"in 7ml'dfl riirtnr f'II lo ,;ucu,ii·o ol Podc1· pftblir.o.
Ellta es nuc"l!lra moralülail. Y
wit·emJs fl 1<pctir a Euzka''i Roja1>
,
_,,:.
más 11011lcui 11;;.__..;...
m1mo8 bilis.

1

__________ ___ _____________

CUATROCIENTA$ BAJAS

l\1adrid.-Se ha comproibaao que durante el Iurloso ataq11e 1uc ayer desencadenaron los rebelde~ sobre nuestras posiciones ele La Moncloit. perdieron cerca de cuatro cent.enares de
hombres. Muchos cadáv'!re.; quedaron
ab11ndonados wbre el terreno,
También abandom,ron los rebeldes
buen número de arm:,s
DICJ~ 1':L GOBIER:N"O
V nfoncio, - Ln reuni{m que 1'Cl~br6
esta mnilono el J<'ÍI' dl'I (lobicrno llll<'c~iv:un~nti" con Jnq tTh·1•reos mtnhr"" •.

continu~ por In tnrde.
De~puA s(l fr1rilir~ "" 111 Prrsidcncir,
unu naln n lo~ rwriodi,tn, en 111 r¡ue ,:r
nono de mnnifie.,to r¡ue Jn ~itunrión l")liticn .v •ocinl d" In E•i,uiin r.•r111l11í~n11a
v lns mnucjo~ fn~«·istn•. l111<.'ic11«l11 1111
llnmnmicuto n In disc•ip)inn y n la lenl
tacl.

'..\f ,,Jrid. - El 'Prt>•identf' de la .T11nta
do Dcfon•n rl" \fntlrid. lrt'MrRl 'Millia,
Mlili Mtn mnfínnn ilo , u ifosnnchn CO"l
!'] llTl'l'll~~ito ni> J'/'M?fl'T fo• i1iVt'1'0<)• fl't'Dlrq 11nr -,stfin bajo su juriAdición T
mnndo.
·
A nrim.-rn hnrn de ln t11rd,. no hnhf!\
rrPTPs~rln tndn-..fn, rn7,Sn n(lr 1~ r.111\l no
puofn ?Mihir cnmn ,'lo crishimhre R le>.,
nr•:r,tli~t-••.
r,,. lo <::<'<'rctnrf•

,Jrl ilu•tr,. rll'f,,n•nr

<1" ,r~,lri,l •n m~ri,,,•t.S n l<>• nPrindhh\
, ... ,. 1, .. n""Hrioca nrimPT,.11 nup, c:p rr"'l1,r• ., 1lr ,,..,

t' ,<,1rlnrins.

fr•ntl"I rrn:,i frnnl'omPntp M-

AYUDAS.\ Ar.~nmIA
.-\ lmerín. - .El nlcaldo fncilit.S a los
¡,o•rio<li,tns <'o;,ia de uu ttl~irrnma recibido d .1 ,\!inisteno ele lfncicnda en ul
qu<' ,e dn Cll<'nh1 que ,e ho ordeundo ni
nbone ni Arunt11111ier1tu d«" millont!S d,,
·n,•l,irndo J,. Hndcnda de Almerfo Qlltl
pcsctM p:irn nl<'nd«·r n lna nccc•i1h1J,.,
ur2cnlt'- 11,•l )fuui<'ipio.

•••

V nil'nPin. - 1-:1 <'l.•n~ul de J\i(,jioo ecilor l\rrini;:n hn rn,•inrln ~I , mbn,i11dor •le
t<11 · n, í • , ,, l'.•r~• nn tl'leirr11mn ¡,n d
º"" F" llj,,,. 'lUl' l., T,i,t,• O,,nsulnr líi~n"·
n1>nmcri,•nn•1 ,,.¡i,•ita tl,•1 c,1111111 indnr 1111~
int«·r,...,, JI' In .Tuntn ÍM••in•n ,lo Hun:-nA
el lntlnlln tlt> h Pl'rUl ,J., <nlll'l"t" que ha
~i,lrr rlirtncln rnntrn l'~th-n Trnjn. l1rr0

r1t1un ,1r,1 miniph-o ~h1 ,..,rl('T, .., rlh,nt,.-

••1· • ,¡,. In ll"núl,Jj,,n Mr ,.J 'f'nr·
ti,ln Xn<'it>nnlist,\ Vn•co., clon Jfonu,•I
do trujo.
,ln ·• ,..

© ~rehivos ~statales, ewlturta.gofu.es

IN

ORMACIO

NACIONAL

Oviedo sigue conquis ándose. -- Ayer le fué arrebatado al enemigo un grupo de
casas de la calle de Genzález Besada, varias construcciones en el barrio de San
lázaro y el Matader~. -· Continúa la lucha con gran violencia.
AFIRMACIONES

Del retablo de la vida

Los partidos p o lit&c o s y
los sindicatos obreros
Politlca es, par11 la generalidad de
las gentes, gobernar, mandar, dirigir.
Pero, gobernar, mandar y dirigir mediante un sL~tcma burocrático-coercitivo. Aspirar a los puestos de mando,
dirección y gobierno, es hacer po:ttlca. Los que aspiran a gobernar se
constituyen en J arttdos de afinidad
para usutrucluar la dirección del Estado. Porque hacer polfüca es colaborar a la obr i leglshdora del Estado; ser funclon:irio del Estado; en tal
medida, que en el político pueden delegarse-y ést.~ tomarse-.-µoderes jurisdiccionales, ¡dlctatorlalest P:ua
hacer poiltlca. ser político y desempañar cargos de la máxima responsabilidad, no e., menester exhibir t!t uloe de competencia técnica o pro·
fe~lonal; basta tener influencio. cn
el partido y lste en lA gobernación
del Estado. A mayor abundamiento,
podemos atll'mar que los part!d.os
polltlcos ejercen su enmaraño.do Juejo graclaa a la Mtuaclón de supe:lortdad social a qi:e ha llegado la demo·
cracia bur¡ue.:111; porque en los regimenes de fuerza, !de nbzolutlsmol,
los partidos po:ltlcos no existen, Y,
sin embargo, l'e "gobierna", con un
·arte" má., o menos elepnte, dn los
t<,tne0$ oral~ caracterlstlcos en las
democracias burguesas; pero, se gobierna; se le¡!r.!a de manera dictato·
rial y como 1·0:1vlene al partido que
usufructúa la dirección del Esta.do.
La historia .:,mtemperánea constata
estas afirmaciones,
IA polltlca a desarrollar por los
Sindicatos dlllere totalmente, de ese
"arte" que tar.tas lágrimas y sangre
nos viene costando.
El Sindicato no d!Tlge, ni gobierna aquellas actividades de :a vida
social que de~conoce y directamente
n o le afectan; ~!no que admlnlstra y
Tegula lo que es su propia runclón
creadora; pon¡ue se hA ronvertldo en
un engro.naJe Impulsor de !a riqueza,
la cual admlnlstra ron Insuperable
eflclencla, com,, eje que es y fundamental de la F.conomla, de la Ins·
trucclón y de ia Salud Pública.

El Sindicato tiene su ,,xprcslón po.
lltlca, no porque acepte-por Imperativos de las circunstancias-la co·
laboraclón en el MUnlclplo y en las
Instituciones del Estado. sino porque
expresa el contenido de una organización que regula y controla lo que
ella misma produce o suministra. E8
más: el Slnd!ceto no se halla representado con ~nte:a naturalidad, en
los actuales Municipios ni en las Ins·
tltuclones del F.stado, en tanto l!stas
y aquéllos no ~~ tran.sformen radicalmente; porque los Sindico.tos tienen
r,;us órganos ~nturales de expresión,
con su nomencta•. ura. rr1e responde
exactamente , la estructura de su
propia o:-ganlzaclón. Son 10!: Consejos
de Economla, constltuldo..q a base de
los secretar!Mos de las Federaciones
de Industrias, los órganos Idóneos de
la superestruo:-1 ura sindical.
La dl.ferent'lo. es not.'\b e: en los regimenes J>Olltlros, dictatoriales o de·
mocrátlcos, Jo., car~ de responsabilidad gube~n:imentai los desempefian los hombrns de pa ·tldo: sin otros
méritos que la Influencia que en los
mismos puedan ejercer. Los partidos
polltlcos, todo.~ y caaa uno de por
si, representan a una Infinita mino·
ria de la opinión del pueblo. Por el
contrario: en un régimen social, contro1ado por lo,; Slndlcntos obreros, !os
cargos de máxima responsabilidad Jos
desempeñan ~rabajadorcs nuténtlcos,
rodeados de toda garantla de aptitud y mora'ld .. d porque so:1 elegidos
PO? sus propl~ compañeros de tra·
balo y por sus respectivas especialidades técnicas profesionales. En los
S!ndicatos obreros se hallan representada toda la Población que labo·
ra y prcxluce. Resultnndo:
Que los p:utldos representan la
oligarquh oolltlc-3: EL GOBIERNO
DF. LAS MJNORIAS.
Que los Slndlcato11 obreros representan ':i c!Pmocrada del trabajo:
EL GOBIERNO DE LAS MAYORIAS,
Para los hOmbres de forrniiclón liberal la opción no e.s dudo!:\,
J. G. MALO.

-------------~--Los agentes de investigación, vigilancia, seguridad, asalto y guardia republicana, de Barcelona, se ofrecen a pelear por la causa popular.
Q'CU::RI•:~ PELE.u? POR LA
CA.US.\
BnrceloM. - Los ll¡¡'elll~ de ln~esti,raci6n, V~ilnncin. S~guriclod, Asulto v
Guardia Nncionnl UcpuLliMna hnn pu·
l,Jicado un mnr,ifle<:to cn ti que diec:1
<me todo d pueblo catnlán rc:cuori!n el
comoortnmieut11 aue tu,·ieron osta• fucri,ns en el m<'s d.- julio cuando "<>ÍOC!lrC1n
el intento do ~uhl<:'Tilci611.
'En cate mnnifiesto M ofrecen p irn
for mar pnrto del EjÍ'rC'ito rf'll;ulnr clr-1
i,uebl<, v dr-claran 111 desro dP cont,u
<'<>n unn conma iiía en c11dn ha tall.Sn.
PARTF. DE LA. .MA~.\XA
'Bnrcelona.
F.I nnrt0 rfo la moñnnn
cld oon~ejcro de J)efen8t1 de In. Gen~rn·

Ji,larl diC'e QUI' en los ír&ntes do A.ragón
d c11cmis::o 1>er&iste en eus ntnq11es f"Jr
In circunst•ripción extremo Sur, sin nin ·
llÚn resultndo posith-o.
En Portnl r.ubio se ob!>crvó un momh·i1mto ofrnsi,vo con cnl,~l•,•rfo, lo
<>111' hncc ~uponcr Que <·1 enemigo pre·
rmrnbfl un otoQnc, l)Cro nuP.$lraq fuert.i• 11hri.,ron sobre 10'! ín,:doso~ inten•
sfsimo fue,to PO'liéndolos PII fuga con
liu.ins vi,tn•.
Lns milirins eiitt1en fnrtificándo~c e:i
HlS IX>'iciones onra contrnrrc,tor cu~l<1uicr ll'ntnlÍ\n focci0:-a, Ei hil"n ha:v que
<·on-i1mar <111" l':!!tn, intentos ec hacen
cndu ver. más difíciles ¡ior lu enéritic:t
nctunci,~n dn In ~lumnn do \' alcnciu v
de> In del Ebro,

Se otorga al general l\liaja la di rección y mando de
todos los sectores del frente del Centro.
1.UA,J;\, ., EF}: SU'Pmmo
M11drid. - l•:l M.inlsl!•rio dn In Uucrr,1
ha otol"I( 1d, 111 1?c11rrnl ,\! iafo la direcc»611 v 11111, lo su1trt'1110 do tod/J.'I los s~·COrt'll .¡,.¡ l•'rtutc tlel Centro,
I.n r1oti,•in 1111 11ido re,•ihicl1t MIi enor•
mft uti1far,•i,',n, tnnto rn In 1Joblnci&n
c,il•il r.omo tll lns C'Ornh•1 t it•nlr8.
El 1tcnernl Minio hu n~·nrrido lu~
írrntcs. rmJ1lrn11tlo rn cet:i ,·i~itn rlHi
t0c.lo el din ,lo ho,·.
.\ 1 rC:::rl'!lar 11 )fodrid. a áltimn hor11
d~ ln tar<i<', ,•I ilu•trc ,ldPn""r do J.fn1lri•I po moslrnhn mn,· ~ntitícd10 ,lo In
i.itunri,~11 v 1nnrnl tlr nm~trnR fnrr1.ne.
LA MISMA SEV1.:R1DAD
!lladrld.-EI periódico • Pollt lea" , en
gu edlcldn de esta m~ñnna se refiere
a los :l!pectoR que e: contMI plnntea
y dice que tn h!\ visto c:•tl' lo que I tn·
lln y Alem:1nln pPr ~P~11irn em ~ar,ar
tiempo. El eels de m ~· ~" In cost:i ~spnñoln qurdnrA dlvldlcla ··n v1nn gubernamental y 1.oon fncrlo~. La gu bcm:u,:ento.l r:erá vigila< n p0r I tlllla
y Alemnnl:\, tever amenle. 11:.\ce falt..'\
nhor:i que In mismo. SCl'C l'lclo\d tcmg:m
I•'rnncln e lnglalcrrn l t,rn vigilar ll\
zona f:lcclosn.

ol,iPt h·o oue ~o 11roponfn loirrar: el corto
<l1• l:ia r.om1111icncionc,i con Vufonoin.
l.:i s11r1111<l11. no 1.>3 tm1 ~M"'l1rn, pero
,-,; rm>l,nblo. Quo 1111iPr,1 r ·1.onu.e dd
ouchrnnto, rcor1Cn11i,or fil@ cundws ~
lnrzn.rse n unn nunn

(1Ít

11,.h • ltn

4..-t.l

rJi<o, lo• fri<'~io90& ~o hnllnrún ron In r(..
1•lil'n mleountln, v uno \'<''- mfi~. ncnso In
1iltimn.
lea rcchaznrá, y se le• aplastl1rá.
Una impre!ir.n r u, ,la d,, lp JornRda de
tund'> que nun

La mordaza
I dea temida, Idea. perse¡ulda, es
lóea trlunt.1nte en un futuro. La gran
maestra de la vida que es la Historia, asi nos lo enseña.
En el n10lde de una tlranla individual o colectiva no puede ence
rrarse la per~ecuclón de un d~o.
y m á.s s1 este Idearlo es libre y pot
nñ dldura humano.
Ya puede la. vieja '1 caduca reacción de todo tlempo y lugar per3e·
gulr, encarcelar y asesinar a los hombres que tienen un cerebro para algo
más útil y prácUco que pira adorno·
pa.ra pensar; que el Ideo! .:;egulrá ru
cam!M 11.!cendente hasta ller:ar a la
meta.
Las paredes de una celda bao sxio
n. veces el meJor medio p:ira q ue el
pensamiento labore en ~llenclo, tu•
baje lentamente y se fortifique.
LOs sayones de todo Jugar y t!em
;xi. los viles Instrumentos de los amos
que pagaron .1us esblrtos para exterminar toda semilla de un Ideal libe·
r ador, han f¡,acas1do.
Las torturas su.!rlda., por los hom•
bres que hemo~ luchado y tucbamos
por el bien general de esti pobre, miura e irredenta Humanidad, la san
gr!' ¡enerOóa vertida por nuestros
luchadores a raudales, la que en esh s momentos se está vertiendo, ese
rio rojo, ha de regar el sabrosanto árbol de IJ. Humanidad libre y éSta hu
de romper 1a.s cadenas que la tienen
e,clavizada. Y no v.uen trnbls, n'>
vulen escollos, no vale querer poner
nn dique de contención 111 torrente
arrolladcr q11e amennza. devastar el

PETRONIO.

13arce!ona,-,t ha reunido el Con,rteRegional extraordinario do !0t1 Sindicatos do In O. X. T., p~ntánd~
d informe del accrctariaJo gcnernl del
Vomitó rcgionnl, que se rcticro a asuntos
~

de la bri~•td., obrera

>- c.h.:: n,·uda

t.J

cnmpo,
El Congre!IO aprobó el informe.
Jnten·ino el representante del Comi·
t6 ~aciooal, camarada :Mariano Blázque,,. Se intcrruinoi6 la ,eei6n, por lo
avanzado do la hora, para cootinuarb
moñona.
DIOE EL SE~OR 00:MPA.NYS
l3nrcelona. - El señor Compunys l'e·
cibi6 a los periodistas a lot que düo 011~
la reuni6n del Congcjo do la ~erali
dod habfa terminado muy cerca de las
tres de la miu1ann. Todos los conscjer011
hnbton el(JlrCflndo su opinión sobre las
cue~tiones ireneralel', rodact&ndO!le una
nota con el nrl'.'l)Ó~ito de ÍRC'ilitarla a
la Prensa.
Para la nublicaci6n de <"&ta~ notas, los
<'OmPOn('ntes dd Consejo habtan consnl
tnJo con IRA or1rnni1.acioneg rc>spectivoa
y nor tanto In notn es crprcsi6n auténtica de In voluntnd de todos 10!1 orga
ni•mos representados en el Comcjo.
Recateó el •rñor Comp~n . n, e no
hnhr, imp11nidnd onrn la~ extnlimita•
dont"!I que ao nnonitan ni nuevo orden
80Ciol. sobr¡, todo naTn RQ116ll11 f rente a
lns cuales hn de estar todn conciencia
honrada.
-El Consi,jo -termin6 diciendo el
Pr""identl'- voh-t'r, reunil'II(! hov h11·
in In 1>rPsidonl'ia cl"l Aeñnr T11rradella~.
Yo no oigo mb. F.! Gobierno es ahora
m1icn tiono la nnlnhrn.

Una de las compañlas nel batallón «Isaac Puente», da la
O. N. T., ha sostenido en el Pando un gran combate, destacándose la sección de ametralladoras, qua hicieron al
enemigo trescientas bajas y dos pr•sioneros, los cuales
fueron llevados uno a la Comandancia del Batallón y otro
al del Perezagua.
Gij6n.-Otro din n lo largo del cual
nuestra :<rUlle•ln y nuestra nvlaclón se
han <t~di~ado n cubrir objetivos mili·
tares de allu lmportanci:i.. Las bocas de
fuego de la República lanzan sobre
Oviedo, .a mártir, su voz do destruccl6n. Oviedo, la mdrLlr, que b.ubo de
soportar en octubre la brut al rc-pt"esión
de los lc~ionoríos y regulnrc,, monda,
dos 110 los ¡eneralote!I que ahor a se
han ,ut,Jev.do¡ y que ahora soporta la
mfs 01~i11<>1:1 dominación do que b:l podido bOl" victima un pueb:o,
Ouuuto 111 mallana, la acción artillera hn sido lntenslshn11, y los vuelos de
nuestr,>S apar at011 numercsos. En e1 cer·
co de In ciudad, ~e h11 combatido por
aeccior.o,, A veces, con gran intensidad,
llegándo\e nI cuorpo a cuerpo, donde Is
bombas de mano son eiempt·o el inst rumento mAs ellcn:t do luchn.
llan entrad, en acci(ln nuealros tre•
nea h:ind~d.,,. Dos de ellas aurcaron e<!·
ta maflann l'i bnrric. do ll\ Corredoira,
donde nad11 mns quo hace unos dlas so
combntln con lnLcnsldcl, Hoy han circo·
Ido l()q trenc3 con normnlldcl absolutn,
lsn<lle le• hn mole~t~do.
Se 1t11ta, tiPr,,in pa.reco, de reparar ta

\'( ,, r"'"''
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de rec?noclmfonto ofensivo. l•:s~e hecho
lndicn, por ~I so'.o, lo que h<•moA avnnudo. 1'odn h, inna que ha reeo,·rldo hoy
el con\'oy du hierro blindndo ful' hacn
unos e.ha C1<en11rlo de lucha. Ahora e,
terreno leal.
Cunn lo l.>S racclosos haya,¡ sido de<·
DECL.\ HA<.' TO!\ ES DE )!IA,JA
nlojndo,t del lnltnlor del tnno', en don•
\"'.11lcnc1n.- Un, 111, i, 1, •I"' ~11!.iico ,t.,
de ,rrr en dura resistencia, hnbremos
cuenta de qui, el 1>cri6.lic<> "F.! '.:\ocio·
nl,lcrto un hoq11ete y tt>ndldn un caminal" pul.,li<'n unu monik;tncionc& dd no ,,ue nos lleurA hacia el int e rior de
ilustre Jefellll()r de ~fo,lrid. gc11cl'fll 111 ciudo;I.
~l inin.
Tres con,,uialns hemo, rc,,llzndo tn
Dirl' ol g,•111•rnl .\ [in.in 11110 In ~it unt>it,n ,.J dla de- hoy. Un ¡rrnpo do cnsos on la
r.n lo• frt·ntc,¡ del Ct•nt ro ~~ cnJa vez cnlle do Gar.,(I In BtRnd11, vnrl ns cons•
11159 Íll\'11rnblo P~Tn lns fuer1.ns rcpubli • , trucciime¡; en el barrio de San J.Aznrn
I" ma . uuct1 lus ÍOCt'ÍO!I08 a.1&11 qur:lmrny e~ t..lr.tr.d1ro. Y In luch11 contlnlln, cO•
t11dl•im0!'. 110 t n sf>lo 1>0r d r•íucrt >
11 un ),;¡ hn ('o•tn,lo •u fr1111Mn,ln nírn•h•n mo di<:~ et parlr '> ficinl.
1·11 el •N·tnr ,h•l ,Íll rnurn 1inn tnmhi{,,1 1 f .o l fihrlm, do orml\S du In Vega ha
1,urriu,, uhorn so hnn 1ln clt•íc1lilcr ,l •I tenido hoy 1111" 1nporlnr el fuel,lio lnt~n10 ,le nur.,;l ,.., • ti illerfa. Nues tro~ callo·
furinfio cout rn•taque n!puhlirano,

ºº

v!ejo y carcomido maderamen de una
tocled.d en e.st..sdo comatoso y pre•
agónico, en pleno estado de descom¡:.oslclón. Y ni grillos, para súJetar 1.i
msno de lee que ~cr!oblmos, ni mordazas para ac~llar los dictados de l".lll
que habll!mos, nl todo3 esos medios
c,,erclttvos empleados por los sayone..., de t-Odas las dictadur.i.s, llámen·
r.e azules, rojas o amarillas, servirán
p:ira nada, J)')rque el Ideal se abre
paso por medio de todo aquello que
H' le opong1.
cuidemos muy bien de que un Ideal
i,erieguldo no se vuelva perseguido;
porque seria su más grande fracaso.
El cr~tlantsmo se afianzó, se propagó e hizo sus grandes pr(ll!;élltos
cu~ndo los tlranO-$ de R.Oma le perlguleron a sangre y fuego. Más tarde se hizo prepotente, y de perseguid;, se c3mbló en perseguidor, y fué su
J>erdlclón y tu ru!na.
tr.s hombre.s de temple acerado, de
esplritu luchad()r, de convicciones
arraglada.s en un Ideal, reciben un
fuerte estímulo cuando el grillo o la
mordaza. les atenaza.
La bru~I y odiosa sinr azón de to·
da persecución e.,trlba en querer sostt-ner las Uraní.a.s Individuales y colectivas. D >d libertad a los hombres,
para que ellos desenvuelvan la vid:,,,
y r.o temUs ninguno por la salud de
ello.!.
Pero no olvidé!., que ni el grillo, ni
lit mordaza, son medios convincentes
para amaestrar a los hombre.s.

La C. N. T. celebra un Congreso regional extra
ordinario.

nos b11ton con preferencia este objetivo
que ))Uede ser clave paro la penetración
hacia el co, aron de la ciudnd. Atacado
por d05 flnncoa y por la retaguardia,
los rebetd,,s aon apoyados desdo el lnterior de Ovledo con fuerzas do refresco. Resi3to'1•.c, desesperadamente. No ae
hn llevado n cnbo, eso es cierto, nln¡On ataque· n fondo sobro In~ amp lias
naves de la fábrica, despué1 de la con•
quista del Dispcnsnrio, Poro nuestros
canones 1·•1\ abriendo el camino.
La !i\brleu de armas do !1 Vega es,
con La <.:ndeilndo, ncaso 111 1111\>i aorla re·
alstencin 1¡1te han do encontrar las tuer·
zas de la J<ept'lb'.ica, acoso po1que ellas
constituyen lo.~ dos puntate• m6s firmes
en que se hn do apoyar In rc.lstencia
enemig;i. Loll facciosos lo saben, por eso
sncriri~11n nll, hombres y vldll!,
Pero In lutha de Oviedo tiene ya r ecorttvl.>s los perfiles de au desenlace.
Cua:quier:i que sea In residencia, Ovledo i,nen\ en nuestro poder. Hny en las
mllici,'IS un,, d~clsi6n firme y npreLada,
un valor se,·cno y concentrntlo, una sed
lnsnciah!c r.lr. dominnr In ciudad, Y la
clucbd seri\ domlnods.
No hay que ocultar que la lucha serA
dur"' Durn >· acaso largn, No eR pru·
denle e' imcntnr n catn horn optimismos
lrrn1.011nJ,,~. n i prisu~ lncsponsablc~.
l,n conqulbt:\ do Oviedo e~ una empre•
aa do ¡¡r,u cnvorgadora. 1.11.ti dificulta·
du :<ut:.enl.t\n en cu:mtfn p•ra 105 que
alacnn. nlll dcmdo lc,s que dtflenden tlen,•n vi'\1·ulado un interés vital, porque
<"ntoneos el Instinto do const1rvnci(ln so
nfo1rn 11 lt• 11!\hnn poslbilldnd do resl8•
toncl11 pam librarse del dun tre,
!lay, sin o:mbnrgo, en opinión nueJt1 a,
una s~n~lb!e dlforoncin, por ejemplo,
entre Mad1·fcl y Ovieda Madrid so de•
fit>ndo no lun ahlo por Instinto de conserv.1cihn, sin o ¡1nrq110 nliontn en su espíritu la ili1&'6n ¡• la conflnnza ele ntll·
car. l\'l se cltflende ¡,arn vivir, alno en
••pern di,I 111omr11to ,1uo Ir pcrmiLo ni·
lft r anbn: e rnomilto v anlqul lnr lo.
Ov ie,fo ~~ ot 1'11 tl)51L Ovirdn 1,1 r<'sistc
con Ól'~es¡,e,·nnxn. Han pundo yn mu-

choa <\tas rln quo le lleguen refuerzos.
Desconiln yn df quo puedan \legarle, Se
defiende parn aplazar su muerte, Que
es ~anto corr.o prolongar au e¡onta.
No ha sido hoy dla do grandOI acciones, Nin~"" opuacl6n do conjunto. Es,
como ol de ayer, un dla de e!'l)era. El
Sf'gundo do prepnraclón, Mlontr ae que
los uvlonos leales vuelen y loa caffonea
de ID Rtpdhlk siguen tronando, no se
nplerde el tiempo. Algo queda preparado
parn cn:\ndo la ln(anterra reciba la orden. &bre todo, no so pierde el tiempo
•! cmtre el trueno de los callo9,es quedo tsp~clo pnra la pitan,.11 da alguna
conqu!ata rorcial que va rerrando el
Anillo.
Y 1a luchn continúa, como dice el
p11rto oficinl. Continúa ;a tucha, que es
tnnlo C"'"º decir que conLint\B h1 ago•
nin de Ovl,cln hnstn que, en momento
oportuno, ,~ In obligue :\ exhalar el
(!!timo cxtertor ,

•• •

Oiiún. - Yo ~r la mnflnnn se, r e·
montnron \'ftrio• 1ca1.11s" IMll'll, con oh•
jrln JP. loo1111J,.r1i~nr h1, OO!it>ione,i ene•
1:ii"'n• ,1,1 F.,ca111J1lrro y J.s- Tirl?Ucrs•.
Xue,tTns "co1.11s·• arrojnron l'Obrr h•
lri11clirraq ,.ncmi1t:i. hn~fnnlc Mnlidr,1
,!,• l,omhn• ,. r•t vnPlo• n111(nl'r•, 1!P•l'<'nclic>n1ll'I vrr1 igino••mcntc> Mhrl' tlicbn~
111,•irior,~. nmrl•nllnr<>n n ,118 nrnnnnte, ,
nno J,,.fan r"r,i,h111rn fP n orultn r•P rn
ln, rein:riM,
Pnr IR ,.,,rrcli>"ll n11P d~lr T.~• llc>,,u~ro~ ,·n ha•fn <hk,lo, n •Pn ln dr CTrntln. nnr""f\111 ,.¡.,.,..nJon nmh11l1tt1('i1111 ~nni t•trir•. TIP-,IP l nr=. ele"')~ lo• Ait io, mio
d .. ,..~l"1unn•. •nhr" ln r:irrf'ft\rfl. no ttr hn
f'('l,lj,1,.. n)lrPC'i'lr 1,, nrM,..T11•in ,l" ,-,inP114'4"
irrnrulAA ,.nntinJrf'tttM ,t,.. r"'l•ninn"9 m1rr"nttn,1J}J'!'l~n•~ ,..,; ......u]f'l,"ln

,1~111 ln

f\l't•

r>itnl hnri.1 r!nljein, ,\ hnrn. ,.., nn r dP
,,.,.,n;nnM !ll,.OJt11tiM. 1\11" • ,~ tlÍ4 1it1""1M1

í:írilmf'nf ... '";'"':'1" ,•on ninlnrlot ,l p hlnn•
""' Rnn lo,1 1111,roq rn1n TIA•f\t1: ntrrn n n
11"''1tT1 rnlt• nu,,
f'!l,,,,ul in. A h•·

¡._..,.. ~,_.,

''" .,"',.~,. ln11 ,,.,,,,.hnc l,11",ln111 nnn ,•"'n
p:u(rlp,,,1... ln, f"l'l"'l'iNZM... '"'Ti'11fti n11•lv" "I
,.,, ..." " l
mh,nn• Nlf'l1M r~ttt,,.fil" rt 11i,l 111n111i11lf\.

n 11.. nfp I• m:irl•·e2'tl,1n IÍltimn Pl rne•
misrn int~ntA 11nr ,In• ... r r('II ~nn frnntnrn r

© A~chivos Estatales, cultur:a .g0b.es

por la parte do la T enderina Baje. ~
nuovoe fracasos Y gran níimero de bi;.;
que, sumadas a las Que en 8$IOI in'
lui;:ares se le vienen haciendo desd~
comonz6 la ofensiva y fué conq~
el barrio. deben alcanzar n varios ~ ·
tenores.
Los milicianos, no solamente el'ilart:::
loe nrop6sitos de los faeciol!Os, ai.oo 1111
los l)('l'Siguieron con bombM de~,
íue«o de ammalladora, l)Udiendo a¡>:t,
ciarse c6mo era dietmado un ,mip0 r.~
nudumente, so bnbfa atrevido a n~
trnrso por aauollas calles.
•
Por la tarde ae plane6 uoa l)el)ue!¡
operaci6n en el barrio de San ~
Tenía Por finalidad CODQUÍStar unu o,
1aa aue h11.1 en la calle Gonzllt"- B.;~
11110 ocu1>aba el enemigo y desd~ b
cuales nos bntfo fácilmente, con1ti11:yendo un serio obstácclo para 11lteri01ff
oneraciones aue 'PUdieran reiiliza~ a
aouel sitio.
Par a r ealizar eeta operacl6n M ~
con el conct1rao de loe canoa de ui;,.
1011 cuales caflonearon furiosnment,, ~
e6lo II las r eferidaa ca,saa, sino • o!':i
de !ns inmediaciones.
Poco despu& los milicianoe ao •
han al ataque con bombas de mw ¡
los facc:iosos, no pudiendo conte!l 11
ofon,¡iva, fueron replegándose, ~
. r
dos por los n uestros, que no a6lo ~:.:·
quietaron estas casas, sino tnmhih,
edificio del :Matadero viejo '! tu imtr~
diaciones.
Y como la tarde ofreciera POeO i:l'
réa informativo guerrero, 1>laneamou:1
excursión hasta la plaza de toroi.
Durante todo el trayecto, a l)lrtil di
donde termina la vfa del tranvía, ea
canetera que va hacia la capital 1lll"'
apreciarse c6mo todos, abeo!utamr.i
todos los edificioe. se encuentr111 Sil?
rialmente derrumbados. Son unos ir.
tonos enormes de esco:mbros , ae ,--:cinn debajo do ellos los entl'l'eS 1 IIJOil
de sus moradoN>S.
leit
En una de laa revneltu de II Clll!' ~
tera. unos milicianos nos aooneiu
acaban do descubrir unot1 cedifffll , ,
moros. .Allí acudimoe '! ~ti,1-=1t ..:.
aobre un 1>8Quoflo altozan o hari CCI~ ~ moroe, ne,n-oe, m6& bien del t JlO tu di ;
Africa occidental QUe rüeños, QUO Di.., lij,
materialmente deshecho!!. H a, u~ •··
eat, tronchado por la cinturadll
Seau,imos basta laa célebm ca!U •
Jabonero, qoo ya no son tales et~
verdadero milagro de equilibrio ied• t
necon en p_ie alguna, de. sue 111 d, it!
como aquella parte estuviera be11.,_,,
una ametralladora enemiJta que ...,....
inata!Jlda en un chalet. al final de~
ta do la A:renid.a de Fuentes ! ~'
los milicianoe nos aconsejan QU9 ~
mos por el interior de las caN" kf
lo hocemos. De una a otra '1 1)0~
mii,mos agujer°" oue abrieron tosf¡G'/,
SCJO, vamos 1>aAnndo hasta lles::ar
a la plnz de toroe.
~
Podemos 00Dtomplar otro eepecU!¡,
roacobro: un ltl'UPo de nu8'Vo mo~
tos vestidos con "mono" o.wl.
~o
Damos la vuelta ., S81tUÍIIIOIIU ~
Esteban da las Cruces, adonde , t,r
1l tiem11<> pnr11 preaencio.r el inte!l! ~
~o do caü6n a QDe vuelven a ,er )i 1J
tido~ divereoA objetivos milita"5 IJ1."'
<'Rt>itnl y !011 •cctores del Naranco,r ,"
do los faccioso, ouentnn. ni t>ort« '
lo con dos cailon0&.
. ~
Y duronte la noche roelven • 1ª~,.9
10 alll'Unos incendios en OvieJo.
no con la intensidad •le tifa · • tr
BREVE Il{PRESION F~;\L
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Madrid. - D[a do tranquilld•~
frontes del Centro. Salvo Jat bo:11 t
de la madru1t1dn y primcru e,i, tl
111 mnüana, d11 Qua ya se d• C'JfC!!Ol•
nuestra impr~i6n ant~rior. ti ('11.i I'
Ju iomadn trnnaonrr i6 en C'Rltn•
11olutn.
e,lt ~
F.st:\ quieh1d del encmii:1> ¡,U ti ,r.·
nt<ietras \'los COl'll!I. La primerª· de f'!
dente: ha !Alido Quebrantadí•1~ v ~
fru,t roda• oírn•Í\'IIA ~obre rl ....~
,Tnrnmn y d,, lo~ violcntOll ,..,,nt 1 r,;,J:'
do nuc-~trn~ íunrzn•, 11110 nl 1~
nu,
1 1dio ,h
c,n 1, ~

-----.Cl4~-.. --....
1

Parte de Aro9 611 1

Borcelonn. -

El oomunicn<I~~~

las nueni do la nochr endll

cJ

~ ¡;,

ro ,la Defcns.'l ni Prc.,irlcn'" ~
11cralidad, dice lo &ignientN
.,, 9
'' Oi,-isión rnrlo• ~far~-ASCII'°'
nov<'dnd.
011'
ni l'ii;i611 Our rnti.-'l' irot~o rP"'1-.¡(
1r ni l>O' ido1ir riel Ebru •in ,.,,p
C'IRI,

~I

lin el resto u, 1 lrcntr, ~i· ii<' ,:~•
Xuc,lra~ trnoas co11tiuún11 tv er
el<> 118 ,.,..,.¡._.¡Ollt'jl iíl t i111111n•'Pt!.' ~c5 111
t nch1 ,. ,,rr1wir~11J,;,sc l'~' 1 n VO
q11119.''
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1~a riqueza petrollfarai de Vizcaza
Pefronlo en Elor rio
tenido ocasión de cha.rlo.t
s:em:emente con J(eé Maria Gol··
el. que rué quien de!cubrló y
11...,.nció dichos yaclmlentru pe~roll
e11u Oon t.odo lujo de detalles no.:i
fe!OSérertdo los trabajos de explora~
/:!. r y perforación
llevad<:s a cal)<)
.,on
.

':'!f

0

en:~mera perforación se efectuó

edlo de una sonda g!.N.torla,
¡,or :canzó una pro!un~d de 750
q,l!
quedando en esta situación
::e~ber:;e roto, habiendo quedado
11
ron<k> del PoZO 105 metros de la.
1,
11 !lli,n.1.
~
l)IJ1llllle t.odo el tlemp0 que duró el
~ ~deo Ja.s manl!estaclones fueron en
l · c~do y en do.s periOdos la. pre,;!D 1nteilor de los gases del petro·
jio laDZUOn al exterior toda la collJlllll& de agua que llenaba el poro,
c,.1!\lnuando después la emanación
d~ petróleo.
El desconocimiento ae las prácticas
te '1lndaje en 1s. extracción de pe·
ini•e· y e! haber encontrado a los 200
mei~ de profund:dad un mananm: oue llenó de agua el pozo, cons:Jlu)'Ó a modo de un tapón hldráulicO de 75-0 metro; de altura, que lm)idló la salida de n1.1evas cantldade~,
~es ti! condlclón lndl.;pensa.ble el re11:lllllento de los p?zos para la ex: mccl6n de dicho hldrocarburo. cosa.
~P no ,e tuvo en cuenta, por Jo
c:ial el pozo sigue lleno de agua. y
.~ conttnú:. dando mmlfestaclone.-s de
t. p!t:óle,. El hpón hldráullco que tm111 ¡¡óe IJ salida del petróleo represen·j
11 !a pre.Ión de 68 atmósferas. Expll1~ém0:n,s: Hemos dicho que el pozo
ÍtJ)e una profundidad de 750 metro;
,bien, cada 11 metro$ de agua.
~e e: petróleo representa una at·
lera de pre:!ón sobre dicho li.~1ldo,; si d!Vldlmos los 750 metros
d! 11 column~ hidráulica entrl' los
('Jl(e que representa la equlvalencla.
a lltla atmó:fera, nos da un re--ulta ·
d. de 63,18 atmósferas de presión .;o1:re el petróleo, por lo cual qued l.
~prlil.onado en su depósito.
!'Ate pozo de rec,noclmiento ~ co ·
:ut¡¡ó con 12 centímetros de dxímet:v, que fué ~·trechándo.!e; últlmat.tntc !2 tr ,bajaba. a sel3 centlme-tr,s.
S! ~e efectuase su ensancham!ento,
que permitiera en primer lugar ex1:aer ti trozo de sonda que quedó en
!l lolldo, y ae efectuase después tu
fa.lee miento, ~eguramente queda.ria.
i..!:1..~~_!m!ento de dos a tr~ mU 11 ·
, '"':' wl.1fros, por lo menos. comC1 ya
.11
dluldolo en Jo.; momento~ del
ntamlento del tapón hidráulico. SeGoicoechea, ~ un trabajo muy
1 Y !upondria un gasto máximo
4 50000 pe'etru1. D:Ce que en el son: an,erior no se llegó al depósito,
b~ alttunJ flsurJ. que dejó ese nar
dd lit te cantidad, lo cuaJ provocó
r.: ~' hnzamlentos. De llegar al ya...
• (~
la\ expulsiones hubieran si·
111
1\ ti; h b frecuente; y abundantes. sun
¡,;:
l er secado el p.zo.
~
llerforac!ón de ~nvestlgaclón,
f!C" 'q,,¡¡en no dló un retultado sat!sfac~ • i>Or las causa.; que anterlo~~~ Jl!?~~lemos expue·to, para la ex"' eit•te n de dicho po20, demo.stró 1a.
1:1 «>in ncla de petróleo en cant1d1.i
3l explotable, y prueba de ello
!ll' e¡
~·oªe en su vista se formase otra.
~:,: ~!edad, muy conocida mun~ la ~n,e P~r SU.! perfor, c:ones en
¡, ~ tnttna y Sur de Francia, curo
· nat técnico lnf··rmó flvorable-

!e1

5

tuvo
Tu~·

ito,

t.a

:c1

~~las con el modelo alemán, del

un variante.
lot.;i¡ ~ 0color kaki verdoso; pesa en
(~~
grs.; va en estuche cllinl:illl!i' :riauo, de hoJa,ata (370 graia ~b lado de sepia obscura, y lle~ ils.,ºr respiratorio de repuesto
Q

4tsl'RJ

l:iJante f -Emplea un modelo se6i0 ir... a aleman, con peso total de
C:.. .\QÚ6{°1tambor respiratorio de 280
¡;, ;:lar ~t;d
a va en eJ~uche clllndrlco
'.". con oso ob.~curo, y el .:onjun1
~ ulld.a dun tnrnbor de ropue.sto. va en
l
~ 1 e 1ona sepia, 150 grs. de peso
• ~ 'l'a111; 1de dos compar~lmentos.
o latite tn<m ut.ntzó un :11odclo ~eme¡•°" ro, I!!¡ • que la máscnra era de cue~l!,~t~ado de substancias neulnt,s • Y sus ant.coJos, lndepenll't1¡te de mica, ll<>vaban Interior·
Cotl•,,1/ªª !:\mines pa:a •mpedlr su.
llt;gl\ con 1a \'Isla.
llllt1io0· ;¡¡Utilizó un modelo cte cail- H l, con c1 Ja respirato-

u
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m~nte sobre la ex'.lit-encla de petró
leo en Elorrlo y sus Inmediaciones.
~t.a nueva Compañia efectuó una
nueva pert.rac:ión de un pozo de 50
cent!met.ros de diámetro por 700 metros de pro!1mdld d, que resultó es,
térll debido a la ..ttuacl6n equivocada en que fijaron los técnicos el punto de perforaclón, lo cual fué causa
del abandono total de la explotación.
LS4 capas roqu!Zas donde se efectuó
esta .segunda perforación son de un.t 1
lnell.naclón muy pronunciada, condl·
clón ccntralndlcad1, puesto que 1
cuanto mM hor:.Zonta.Jes sean las ca.
pa:, terrestres mM a ~!or de tierra. se
encuentr.i el petróleo.
El Ingeniero Jo.·é Mesa, al ver 111.
situación del pozo, previó el resultado negativo de la explotación, asegurt.ndo que más al 01).!'te el resultado
hub!ese ;Ido saUs!actorlo.
Por lo demM, la calidad del petró·
leo de Elorrlo está reconocld3 en el
J,.boratorio ee>mo de primera. caJ!.dad.
se le ha comparado con el de Pen •
sllvanla.
El E'>t11do, sangulju~la tradicional,
en lugar de favorecer la perfor.::clón
cie Investigación con una subvención
aoecuada, puso un impuesto de se.s
pesetas por cada hectárea del terreno denunciado, que en un t':>tal de
8.!>00 hectáreas de superficie en explotac:-ón por e.:paclo de tres afv.s
importa una cantidad de 153.000 pese.
tas que en concepto de lmpue.;tos hube que pagar a loJ Gopterno.s de. Dato
y Sánchl!'t Guerra.
Es seguro que en otro.s puntos de la.
pr: vincJa existan muchas más probabllldl'de.s de exi)tencia de m!nas
de tan precioso-aceite, en' cantld8.11
explot~ ble.
En G.itlca, por eJemplo, existen
e.ms probabilidades.
Bien merece se tonga en cuenta. Jo
que esa riqueza representa para el
presente y futuro de nuestra lndu.slJia, del tran.spo=te terre-llf.re, 4e nue5
tro Ejército, Marina y Av:aclón, como g~ ra.n tia en defenia de nuest.1.
Independencia. en ca.s? de un at~que
de la.s potencias lmperllll.stas lnternaclonale; <> a.nle un bloqueo. y que
los técnicos c,mvetentes haia.n Jos
e;tud..oo necesa.rM, :i. su explotación
y aprovechamelnto.
Lo que antes era. motivo de parauzac:ón de grandes proyectos y em •
preSls, lo ha barrldc la revolución e'!l
ruarcha. El valor traba.Jo e. tá por eu ·
1:lma del valor moneda;- Por t-.nw, 11
que se precisa. es una dirección té~ulcs Inteligente, el 1nstrumentsl adecuado y el nece.:..arh esfuerzo hu·
mano.
Con lntellgencX>. y volunt3d, cere·
bro y músculo, aprovecharemos todas
las poslb!lidades económ cas del pat.;,
en beneficio colectivo del pueblo.
ta tnl3etb. y el hambre existentes
ha.st1 h !echa $e trocarán por u1u
erJ. de felicidad y am1Jr.
IJberto LUCA!UNI.

Lo peor que le puede rnceder a un
hombre es que le mediaticen o le constriñan. Y no es que le Um1ten la libertad de su actuación, no. Es que
tenga. que ob:ar al dlclado de tos demás y C$Cl'lbh' o hablar como los demás se .o exijan, sin tener para nada
en cuenta su yo, su indivldua.11.dad,
su personallda-;I. que el fln de los demás, es anularla,

o te sometes o pereces. No hay di·
lema.. Para someterse en ciertos temperamentos y en ciertos caracte: es,
r,ara cambiar de via y camlnlr por
donde los demás te mandan no has
nacido. ¿Qué harás si los demás ie
ponen a prueba y en ese aprieto?
Pues, senclll:i.mente, hacerte un perfecto hipócrita porque los 11lp6c·1tas,
lo.• IJ<l1nOI> y los truhanes, son los que
triunfan en la vlcla, y si q•1eres y amas
el triunfo, ya sabes a qué precio puedes obtenerlo

se me acusa t:e usar palabras fuertes en mis escritos. Yo no sé entonces pa; a que se han escrito las palabras, nada más que par.1 hacer uso
de ellas. o yo soy un idiota o no comprendo por qué los hombres las pusie-

ron en el dlc:.tonar10. No serla por
ponerlas. Las pondrian pa1·a usarlas
y esto es lo que havo yo, usar las que
mM me gust:m, ~!l pensar si al vecino de entrecte le han de agradar
o no.
En la vida tOdo son manlas. Hay
quien ,e da por pre,un1lr e ir bien vestido l ha.y quien le d!l por ir hecho un
Adán. Hay qU!en usa. un estilo fino
tr6ntco, elegante y hay quien, por ei
contrario, le guf-1 a. no : ebuscar la frase, no retorceri,e al poner el concepto, no adaptarse a las buenas fo1mas
y a las buenas maneras. Cada uno es
como es y nada mM. Y la libertad
está. en eso, en respetar a cada. uno
su manera de ser.
Por eso. lo primero que debiéramos
de aprender es a ser libres, a sentir
la .lberlad Cl)ll10 una cosa Indispensable en la vlds, neces9.:!a al Igual
QUI' el aire que respiramos y el agua.
que bebemos Y, tntoncfo3, comprenderiamos la mzón de muchos actos
y de m•t :has actu:i.clllnes de los hombres.
TlbeJio GRACO.

ILENCIO
Ei silencio puede ser una virtud o
un vicio. Oportuno y fa.tal Cu::ndo
se sabe calla: a tiempo, se na ganado la partida. Pero saber callar a
tiempo, es una virtud, 1.a.n grande,
como saber cuándo se tiene que hab'!ar.

El sl!enclo r,uede ser voluntario Y
forzoso. Impue'>io por uno mismo o
Impuesto por íos demás. Cuando uno
se impone el s1,enclo. se reconcentra,
m('(llta, piensa y el f ·uto de esta labor autoeducnUva, se eX]lertmenta
bien pronto. Ahora que cambia la fase cuendo es otro el que te Impone
el sfenclo y qulere reduclrt-e a l&. nada, anular tu lndlvldualldad, matar
t11 personallda.d, para que ésta del!
de existir en 111s mome:-tos que qulza
tal ve?. te sea :nñs necesaria
Pensar como los demás quieren que
p•enses, ha!>l:ir al dlctado de otro o
escr·blr como lo.s demás quieren que
escribas, es qur,rerte reduci· a la lnslgnltlcancia. A eso yo le llamo me·
dlatlza.c!ón Y ce la mediatización al
envilecimiento no hay más que un
paso y éste muy pequefl.lto
Cuando la rebe:dia es en el hombre un este.dCI l).',iqulco perrectamente de-!lnldo q,1e crea. un carácter y da
perfiles a su personnllaad: la medlatlza<'lón no llega. Y la mediatización empll!'ta por la adaptación.
Las Ideas. los pensamientos y los
razonamientos no se Imponen. Que-

rer meter a rue!"Za de maza en el ceretro de los hombres esto, es el mayor de los errores. Como eii un error
querer que un., hable o escriba al dictado de los demM. Es decir, que sea
uno un 1Lmanuense de aquello.s frailes de edad media q•Je .:optaban los
llbr<::< cuan.!o no había sido descubierta aún la Imprenta.
El silencio, cuando te lo imponen
los demás, cuando uno q11lere redu·
tlrte, anularte, hacerte impotente y
creute una hostilidad manifiesta, hiriendo tu dignidad y no profesional,
slno hasta de hombre, es oigo que
rebasa los limites de: ánimo mejo':'
org2.:ilzado y te predl91one contra. el
causante de tu sufrimiento moral
Que hr.ya. 11n hombre o.ue pueda
anular tu pensamiento. que pueda
·educlrte a la na.dA,
es algo que engendra. un sufrimiento moral terrlb!e. Par::i el que lo mis·
mo le da uno. cosa que otra la lmpo. clón del si.enclo, no Je Inquieta..
Pero para el h~mbre que tenga dignidad, que piense lo que dice o escrlb~ Jo que 1;lent11, pAra éste, es un
,,utr nuento de lnmen·a magnitud
-que se Je reduz~a tachando lo que escribe.
Para unos, e~e sllencto impuesto no
será nada. Para mi, puedo asegurar
que es ulla tnigedla de mi esp rllu
enamorado de poder decir !a verdad.
.Jnnn EXPOS1TO.

Evolución de la industr)t1
sidero - metalúrgica
n
Del mismo mineral de hierro que
se producia en E,paña, &cogía lo mejor, partiéndolo en pequeños peda.Z'J.S y mezc.lándol,s 01.,n a.rcUJa y cal,
hacíase conjuntamente un~ bola, C.)locándola en el horno rodea.da de
carbón vegetal.
Según Plinto, la fabrlo3c!oón del mineral en Esp:>ña a; de époc.~ lejan~e, ya que en su "Hi..tori!l Natural··
habla de la zona de $í.IMrrostro y
de lo.s trabajos llevados a ~bo pa.M.
encontrar el mineral y de las !orm·1s
descritas p3ra. convertirlo en hierro.
Y Pllnlo escribió la •Hl.,torla Na.tura!" en el siglo I.
En la "~tl.>rla Natural" del conde
Buñón, éste dice que en el s;glo X
se mandaba. mineral de la zona de
&•morrostro para Gulpúzcoo. y a.Jgu,nos puertos de Francia, como San
Ji.,,n de Luz y cap Breton y B3yom1.
Pllrece que al correr de les siglos se
fueron introduciendo modifica.clones
en la !abrlcaclón del hierro, aumentando las C3.tga.s en los hornos y mejl'l'llndo la calidad. Según te.;tlmonl·)
de renombra.dos blbllógrafoo, a loo
obrer"'s que trabajaban en el hierro
se les llamaba. ferrone., por t~bljar
en la.; ferrerias; éstos se especializa.ron ~l n bien en su oficio, que a.lgun<:. eran excelentes técnicos en la
materia.
En el siglo XV se fabricaba. el hierro en lhs mont?lia.s con carbón veset.al y se utilizaba como combustible.
En "Compendio de mstorl& de Esps üa", de Moreno Esplno.sa, dice que
el rey aon Juan aprobó en Mecl!na
d~I campo, el 23 de egosw de 1437, la~
Ordenanzas de los fe1rones de Ma.i:qu!na, coD:Jlderando que en tnl época
había. adquirido mucha preponderaucla en ln.s Provincias Vascongadas 1:1.
~nd ustrla del hierro.
Moreno E)splno.'a, en su Hlstorla ya
clt11da, cuenta que Carlo:; V de E->p~fu. mandó a Inglaterra. en 1523,
un herrero especlallsta en tundir cañones.
l'or esta época había un horno re,·crbero, consJclerándoo:e oomo gran
aaelanto. .El'. bla ya un horno para
c,•Jent.ar al material por medio de
fot!go directo; en el horno se pon1:i.

una caja y ta cámara, de reca.lent.er,
Por el año 1710 se hlcleron vallo.so.; adelantos sobre la fundic!ón y fusión del h~rro; y en tal año se tuvieron noticias de que en los b<>Sques
de Daan (Inglaterra.> funct-onaba un
homo alto con carbón vegetal.
El P, L:irramendl cuenta. que en el
siglo XVI habla en Espalía. ferrerias
en los montes, donde pueden ver.se
montonas de e!combroo; estas ferrer!a.s bajaron con el tiempo de ),os
montes a los valles, para aprovechar
lss fuerz:is de las a.guas de loo rlos
y tener menos esfue.'"ZO de trabajo.
A estas ferrerías, a. las que se esta,...
blecleron en lo.s valles, se les llama.ba Cearrola.s (herreriae con agua.), Y
a las de los montes, Agorrolas Che-.
rrerias ~in a.gua) .
El trabajo en estas ferreriae era.
pes..,do y la. jornada. conmovedora,
tallgo~a y agotadora de las fuerzas
fJ.\lc.is mas resistentes que tuvieran
los obreros.
El mJ¡;mo P. Larramondl se espan-ta 11,,,ombrado, de las t<>rma6 del tra,..
baj11, cuando dice: "Llena de espanto el espectácuJo de una fragua en.ctndida con tantas cargas de carbóa
y lf,S batidas alterna.das o fuertes resoplidos de 1~ barqµlnes que encienden la fragua. La visión de cua,..
tro ferron~ encamisados con ca.mi~
s,;.ne.., largos, desde el cuello hasta los
pie$, liz.nadeis del carbón y polvo las
cur;is, brazoo, manos y plerna.s, d~·
prtnado el ca.bello o cubierta la cabn,i con montera y sombrero mugrt ..nLo por el polvo y el :;udor que le
corre p.r el cuerpo del penoso trab&jo."
Y, según versión fldedlgna., estos
tr:~bllOS eran alternativos con 106 del
c.' mpo, lo m'5mo que hoy hacen los
aldeano.s que trabajan. en las fábrl~
e.is.

Su.o1>endamos la pluma unas horas,
para e ,ntlnuar dl.sefiando en pequ&iío., tr~ baja; el camino qu.e viene r&oorrlendo la lndu,tria metalúrgica.
a travé. de los e.;tuerzos sobrehuma.11os que han rtaliz3do generaciones
enteras desde la épocn de los ferrones ·•agorrda. ·• y ~c~rrolasn, como
se les llamaba en el País vasco a la!
ferrer1a&.
SIMONEDES

TRES C MPAÑERIS MENOS
Junto a este compañero mencionado ha caldo en la mfama operación
el camarada Tomás To:res. que pudiéramos resumir su.~ cual!Ja,es personales a las mencionadas que reunta
el camarada Floreuclo Conde.
A lo. gran lista de sacrlftcados a
a nuestros Ideales, uay que agTegar
uno mas, llamado José Artet.a, ta111u1 ,n caldo en los !renws asturianos.
Tres victimas mfui q\.e en la. cuenta. de la Liquidación cobraremos factura. al fascl!;mo.
Estas perdlcias 1rrepart1bl es nos
conduelen oor lo que para la or1anizaclón representan. pero est.a. ,os
seguros que otros camaradas ocupa.rán el puesto en la lucha qe éstos
dejaron puesto que la ~emilla. fructificó en nuestros medios y el entuslasmo por á.errotar n.\ fascismo es
Innato en las huestes ~·Jnfrdernles.

En los frentes de Astur:laa han cai<io el com;)llñero Flo1·encio Conde, segada. su. vida. por una bala mercenaria.
Este camarada es un viejo militante de la organlzacl.m, entusiasta y ac•
tlvo, que c!esde los primeros Instantes de la lucha contra el fascismo,
empuñó las armas p¡-l~era. en Oulpú::coa. y 6.espu.is en loL trentes vascos, y iftlmam'.lnte, en la gran ofen•
slva que se ha desarrollado para la.
reconqul~1.a de Ovieclo.
Perteneciente a loa (lTUPQS de defensa. con!edera.l, i;u Vida !ué ejemplo de Inteligencia y actividad, es~
tando siempre colocado en la vanguardia de la. lucha.
En cuantiosos contllclos de carácter socl:>.l que ha. lntervr,ntdo se destacó por una enterez,. propia de sll!I
convicciones Ideológicas.

Gases de combate y medios de protección contra elleS

Entre ellos se haJ!an los modelos
Drager Fenzy, Westphalla. y F. C,
M.O.
Los aparatos ~el prlm~ ¡;rupo sirven particularmente pnra dotar con
ellos a p.¡rsonal empleado en ciertos
cometidos especiales; por ejemplo
ametrnlladora6, agent-Oll de enlace,
camilleros, et.e., cuyo actuación pue~
da. exigir su permanencia. dura~te lar~
go tiempo en una at:uósfera t.oxlca v
por consiguiente, la necesidad de un
sistema ftltrador potente que preserve contra los !!ases Vl!neno~os.
Los aparatos de salvamento ox1genant-es. i:on utilizados _-speclalmente
por Individuos que deben realizar misiones especiales Ccoron en la guerra.
de minas) o que han <'e pr,.star ser\'lclo en recintos poco ventilados.
Por eJemplo, el pt,ri;;na.l sirviente de ametralladoras altuado en rudos cerrados o escasamente aireados:
el personal de reconocl"lilento o saneamiento de abrigos p:,;rundos, prevlnmente batidos por A1tlllcrta, o situado en casamatas de reducida ventilación. etc.
Los aparatos respiradores de salva.mento, oxlgenantes generalmente empleados en las minas, son apara.tos
con depósito de oxigeno y rcgenera.dor, con una base aJca1Jna, sólida o
en disolución, que nbsorbe el ácido
corbónlco desprendido de los puimone$.
Estos aparatos, muy per!cc:clonados,
son. por e, contrnrlo, n1uy dcllcndos,
pc~ados y ocupan mnl'hO !!Spaclo. Todos ellos, desde luego, e.,tan construidos pru:a una duracllin ele !unclonamlcnt-0 de dos hora:;, ,m,,ue en In.
mayorla dr 10~ cnso~. ,10, horas de
trat>ajo nctlvo, sin r,:i11r al nlrc libre,
pasan del máximo exlftli>lc.
SI hay nccl!sldad <:le servirse rre~
cutntemcnte de estos t paraws, c<lmo
sucede on la gu.erra de minas, dondo
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La Revista «HORIZONTES:. fué

-Entro
- -morir
- -siendo
--- - - - - aver recogida, por orden del fiscal
enla.-o y morlr
por ln l,Jbi,rtod, 111 elecclún no es
doi\0~11 Tenemos el deber de luchar
"f lllotj~· por la Llbertnd, Antn que
consentir 11m· el tul:'O nos hni:>n e.~cloros O i:o~ rebele n 111 comllclún

En el dfa de ayer y por orden del fiscal, fué recogida
la Revista «HORIZONTES•. No sabemos a ciué atribuir
, dicha recogida, ya Que todas ias galeradas fueron sornedo b~s,111.'1tldas a la previa censura.
- ---------Lamentemos profundamente e l percance.

clo un modelo de careta y depósito van la máscara. Cl) con anteojera (2) de tracc1ón de ametral'adoras. ("El
continuo cuyos resulta~.os son exce- y capucbón (3); el tubo de unión (4), gas defense servlce" de los Estados
lentes toda vez que, nor su corto pe· y el tambor resplrat.orio (5).
Unidos de Norteamérlca confeccionó
so, pequeño volumen y rapidez en la.
durante largo periodo 5.000 caretas
1
Oaretas para. ganrulo.-De lgua.l ma- diarias para el ganado.)
colocación permite su empleo con to- nera.
que
la
careta
contra
gases,
será
da facllldad y comodlciad. Lo mlsmo Indispensable a las !ut>tzas en camFácilmente se comprende la Imporsucede con el &Jstemn y depósito neutancia del empleo de estas caretas en
tral:lzador.
los semovientes. SI no se hiciera, st
lTALlA.-Utlllza. un modelo muy
no se asegurara la vida do estos :mi·
parecido al M.-3, trancés. de color
males, no solamente el ejército persepia, con anteojos c!e Igual color, y
derla. uno lle los medios de transpor·
peso total de 350 grs.
te mb necesarios en los caminos de
Va colocada. en estucoe cuadranguaproche y de llerradura para llevar
lar, color ceniza obscuro di, 330 gralos elementos y vlveres precisos a las
n,os de peso.
tropas y a. la seguridad de su reslsESTADOS UNIDOS DE AllmRICA.
tencla o ataque, sino '1Ue la población
Entró en la guerra, ,1provechando
civil y de retaguardia perderla sin
toda la experiencia de t,res afios de
poder ut.lJizarlos en rn alimentación,
lucha. con un modelo reglamental'lo
esos tan preciados y útiles elementos.
Upo "Resplrator". mu•· parecido al InLn.'l caretas de ganado caballar deglés de depósito rcsplratorlo, con tráben reunir eapeclales condiciones pa~
quea anteojera de mi~a. pinzas nara poderse e.dapt.ar a la. cabeza del
~ales: y valcula explrnt.orla. de goma;
semoviente, sin nec2~ldad de erecpesando en total, 1 200 gramos Y
tuarlo quitando las bridas, pues ello
yendo cm cartera-estuohe de recia lopuede sor causa de funestos retrasos
na, de 500 grs. de peso rng. 131.
con el "Diario de nrmns y naves" de
1
Más tarde puso en cP.rv cio dos moJunio de 1918 del Oobll'mo Inglés, se
delos que eran rerorm'l'i del !Ulterior,
trntn nmollamentc de la resolución
y aue )Jep;aron a producir~e ~61o en
total de éste problemn que tan dicorto número; dc~lgnr.dns :>or las Inirectamente afecm a :n Ol'lmnlznclón
ciales A. T y IC. T.
militar y sobre todo, n la formación
f!g.
13
Por ültlmo. exlstfan dos modelos
táctica de Cabnlleria.)
denominados 1919 rrontos a decln.A tal ei.:trcmo llcr,nn los erettos tie
pa.iin,
durante
las
gucrns
de
lo
por·
rnrse reglamentarlos, al ftrmo.rse el
los gases ele combnte, q:Je fuá preciso
venir.
habrti
de
pro~ee.-:.e
de
ellas
al
armisticio.
proveer de un sl~ten1a ea•:cclal de proESl'J\~-\.- -Se 11a estudiado en ni1cs- ganado que sutre comr e: hc.mbrc, tección con rundnme,,•o sln11Jnr al de
tro pals clcte•1ldnmente el fJroblemn los ofect.o.i de loi. gn~es •te :ombate.
Al ¡•lrcto, en In guerr~ mundial. se Jns carela~ ~onlrn g,1~cs n las Jau'M
de In caret.a, exper¡ni:,r.tánrio¡;e ,11sUnno5 modelos, aunque no r,c h" lle· nunwntó en un•t cnrc' 11 espcc-lal el y 1•anunJes-pnlon111r~s dc~llnildos a.
J?aclo aún n "leeir ,11 rcr,lnmenl'.\rlo. equipo oo cadR st•movle1 te. y se pro- las pnlomas menmJen.~ em dendus en
Bn In tlg\lr:1 15 ::vn1 :?cP. u~o dP. Jos veyó de elll\ a los perro$ que pre:,ta- ln., o~rnctoncs, como L,1l,1~es v tunsUpos ensayo.dos, 0 11 <,l cual se obaer- ban .servicio ele enlace:; sanitario, o ruislones militares,

OaJ>itulo VI
APARATOS RESPIRADuRES ESPECIALES O DE SALVA1'1filt1TO

La. necesidad, no sólo de Impedir
la acción tóxica de los gases de combate, sino también en •nuchos casos
de proporcionar al Individuo el oxigeno del aire precito a la respiración, y enrarecido ')()r diversas circunstancias, ha traldo •'Onslgo el empleo en l& guerra de "ai:;aratos respiradores especiales·• llamados tam~én
de salvamento. la mayorio. de los cuales eran conocidos 'lt:sde :Jempo de
pnz y tenian aplicación en algunas
minas, labora.torios. fábricas do productos quhnlcos, etc.
Se dividen en dos (.'Tupos: aparatos
filtradores y apnrntos ox!genantes.
Los aparatos filtradores i.on aquellos que tienen, por fundamento, un
potente sistema de mtrnclón del aire,
que. neutrnllz.1.ndo l'\s :naterlas venei,o~a.; rn él contc>nlclas, actúa en u~a
mnn('ra :má\01?:>. o como lo hacen 1as
"nnun,~~. l:imb.)r<'< y rajas resplrac!P. Jns <';\ret ,s contra gn~es, lm1 ctoriis
pidl•m1o 1'1 pa~'l de lo". rases tóxicos.
A 1Jstn ralegot!e pert~ncce el ap:1rnto "Tl!SOt".
Los n!>inntos -0xlgennntes, ~c,n
aquellos a ba•e de oxigeno r.ontenldo
en una botella o pequeña bomton!\
cuva ilnalldnd pccnlinr es suplir la
taita cie dicho ¡¡ns !'n In atmósfera
nuc se rcs¡>lrn: v me,füu1tc los cu:iles
el Jnrllvlc!uo porl~dor <e rushal' a lo.
lnfluenrln de !n n tm6~rera nmblent.c,
ruyos Jl'llRPS no prnetran !'n rl nparnto
y aprove<:hnntfo In provlRlñn del oxigeno contenido en la botella..

© Aretlivos Estatales, crultura.gob.es

CNT DEI.: NORTE

ELPBBYEGTODE UNIFIGAGION
DE COOPERATIVAS DEVIZCAYA
· Prometiamos ayer óat· a conocer el
proyecto que sobre uniftcaclón de
Cooperativas de Vizcaya. presentaba
la. Ponencla nombrada a este efecto
en la· Asambléa· de cooperadores celebrada el día 17 de enero de 1937.
· Extractaremos por su gran extensión, lo más interesante do ella por
haber aparecido ya on la Prensa de
ayer en su totalidad.
"Bases pnra la uni'lcnclón.-Admir16n: Pr<.ponenio;; se haga ll fusión
sobre la. base de las memorias y el
d¡¡talle de las cuentns al objeto de
ganar tlempo. Estudu:.das las memorías por todas ln.s Cooperativas que
quieran fuslouai:se y una vez acordada. la fusión y reglame,,..aclón, antes
de empezar a. regir la nueva entidad,
se hará un escrupuloso ln,en:.al'io y
batanee general.
Capital social.-Este <·s lrrepartibtet según la ley, asi que fo1zosamente na de pasar en .su. integridad a la
e1,1tldad que se crea, o.ue se har:i cargo del activo y pasivo .!e tas propiedades y obligaciones de las Cooperativas que se íusloneu.
Capital individual. - Proponemos
que la nueva.. ent'.<lad sea a base de
ccclones de 100 peset:is. una por socio, más un fondo de :Iarantút obligatorio de 200 pesetas, ·~ue habrá de
llegar a tener también r.ada socio.
La acción se cubrlrá .::e una vez o
en varias en el pla-zo ., un año, pudle.ndo hacerlo diez peS-!las de entrada y dos pesetas semanales como minlmo. El foudo de garanLia podrá cubrirse en la misma !orma durant-e
dos años más, o cubrlé.ldoló con un
tanto por ciento del exceso de percepción repartible que corresponda a
cada fin de ejercicio.
La acción no percibirá ningún Interés. El fondo de garantía una vez
esté cubierto, percibirá el Interés legal.
El capital que actualmente tienen
los socios en las Cooneratlvas tendrá
el mismo valor cambiando los Utulos
por los de la nueva entidad.
Obras fOciales y fondos de él;™·
-Durante éSte año proponemos que
sigan en cada uno. IM o,ue ya tienen
establecidas, sosteniéndolas con los
fondos que las mismas tienen destinados al efecto.
Unlftcadas las Coopemtlvas en la
nueva Entidad, la economía !'la de ser
enorme, y los beneficio:; de compra y
producción pro'!)la. m:i.s, y hemos de
tener además el apoyo oftcial del Gobierno, Diputación y il,yuntamlentos
pal'a las obras sociale,, de la entidad
que vamos a crear. C<:'mo se pueda
hacer aparte el Reglam¡.nto de Obras
Sociales, a fin de ejerdcio de 1937.
M~ia. hacerse, éste wb~e poslbl!lda-u ae's' "énormement-e mayores. haciendo
una cosa general y completa.
Los socios que po!' tt1ner gratis o
conjunta.mente con el trabajo, algunos serv{clos de las obrac; sociales, no
les convenga recibir los de ta Coopentlva, se estudltrá un compensación
de acuerdo con ellos.
Estruoturaci6n de ta nueva enU iilad:

Nombre:
Proponemos el de "Cooperativa de
Consumo de Vlzcay:t ".
Organismos directivos:
Consideramos neccsar!o que baya
unos Comités locales. u:t Consejo Plenario formado por los delcgndps de
esos Comités y el ronieJero directivo y éste, y los proponemos asf:
comités locales: F.n tos pueblos
donde haya de uno a diez despachos,

En un régimen capltallsta, con ta
producción normal, en una vida regu1ar, este proyecto h·,blera tenido
aceptación por nosotros Pero en un
movlmlento revoluclonatlo. con la
producción paralizada, empeiiado el
pueblo español en una lu..:ha fratricida, no es solución ade.'uada a nuestro ju!clo, establecer una entidad con
aaciones, socios, obrM sociales, etc.,
puesto que no es esto lo que solucionará el problema del o.t,asteclmlento
en las actuales clrcunst,,nc!as.
· No negamos que sobre la actual situación caótica de ta distribución de
los p1·oductos, tiene clenas ventajas,
bastantes, la un11lca,.lón de las Cooperativas por lo que suponen de garantfa, para el pueblo, al no tener
que soportar el engaño, la talsificai:lón y 1a carestía de los productos.
Pero no es lo bastante. No se precisa hoy poner poeo i.. poco los jo.lenes que desplacen a. lo. burguesla comercial de su !uncló:t. Es una solución enérglra la que se precisa, sin
contemplaciones ni miramientos, pa-

se formarán los Comités por cLtico
individuos, como mUll.mo, y úlez como máximo; recayen<1r su nombramiento en uno de caén despacho.
Donde baya más de dtez despachos,
se dlvldtrá la población por zona~ de
10 y fracción y habrá un Comité de
éstos por cada zona.
Se reunirán semanalmente y un
delegado de su seno .se encargará de
tramitar todos los asuntes con el Consejo directivo. Aslmtr.mo, nombrarán
un d<?!egado al Comité Plenario, harán !Os trabajos pertinentes y convocarán a las asambleas que hayan
de celebrarse en sus puebles respectivos.
Com:ejo directívo~Se compondrá
de nueve lndlvlduos.-Habrá además
un secretario general retribuido que
tendrá voz en las reuniones y asam·
bleas, pero no voto.
De las atribuciones del Consejo directivo se exceptuarán las que deban
reservarse a la Asamblea general.
Com:do Plcnario.-Lo constituirá el
Consejo directivo, más un delegado
de cada uno de ios Comités locales o
de zona; se reunirá hirnensualmente.
Asambleas generates.-Se c.elebrarán
por pueblos, tomarán los a::uerdos y
nombrarán un delegado por cada cifra de socios que se ftjc en ia fracción, para la Asamblea g"ncral de delegados.
Los cargos para los Comités locales se nombrar:in en fas asambleas
de cada paeb!o y los del Consejo directivo en las Asamblea~ generales de
delegados.
Almacene. y ofloinor, generales.- Sc
dividirá por secciones ~u organlzaclón; a. cada una, una dirección especializada. La Admlnlt.,t.raclón central necesita un jefe 1ue se ha de
dedicar exclusivamente a ella. La
Sgcclón de Obras Sociales. otro jefe
especializado; otro jefe f-ll ta sección
Comercial de Comestibles; otro, que
abarque tejidos, zapatet ia, rerreteria,
mueble.,, drogas, etc. Tal vez, alguno
más; ésto lo dirá !a práctica.
Para estos cargos te::idrán pre!ercncla los hombres de la Cooperación, que sean técnicos \o capacitados,
teniendo atrlbuclone~ en compras,
pe1·sonnt, etc.
A grandes rasgos, puede perfilarse
la obra a reallzar por 1'1. nueva entidad.
, sección de Com1!$tlbles tendrá
que ir a la fabrlcaclón general de pan,
aprovechando las fábricas que hoy t.enemos, unificando el tsfuerzo: a organizar el aprovlslonamlrnto y distribución de carne, leche, pescado, etc.
',n Oficina general podrá tener su
Deparwunento de Banca. o sea lo que
hoy es el Banco Cooperativo.
y as! las demás tecciones que en
lo posible han de Ir a !a fabricación
y suministros propios.
Con las oficinas geMxales estarán
los Almacenes generales. La. experiencia dirá s~ conviene tener almacé;1
o depósitos supletorios, en algunos
pueblos Importantes, aunque a ser posible, sólo deben exl4tir los centrales
para economizar personal y medios
de transporte.
Despnehos.-De momento se respetarán todos tos exlst-ent,es, numerándo1os correlallvamente. Todos se rotularán en el mismo n>mbrn genérlro y su número.
Al pasar el tiempo se verá si procede transformar los despachos generales en despachos especiales, y se
abrirán los que sean necesarios.
ra nada que no sea el Interés general.
Ya hace días pusimos de manifiesto
lo que cabia hacer ..irgentemente;
ayer precisamente v,:,lvimoz a insistir, y maüa.na, daremos a conocer
nuestra solución, enc-...;mlna:la a aprovechar todos los esfuerzos y procurar
con la mayor justicia j)Bra un plazo
breve. poner en Igualdad de condiciones en sus necesidades perentorias, a
todos los habitantes de Euzkadl.
La fórmula de la t,;nlf.caclón de
Cooperativas, aun cuar:do su contenido fuese vercaderlllnrnw práctico,
(a nosotros nos parece tímida e Irresoluta) tiene un grave defecto. Y es
que sus resultados son oara el futuro, para mb :idetante. ~ln !!! preocupación de los momentos ct1tlcos que
el pueblo atraviesa en su alimentación.
Ro\11mo,, puc~. 11 ,mes! r'>~ lcelnres,
fijen el pr61.imo mnrtes ,u nlcnc!6'1 en
In ~oluciGn <11•~ apuntamns y que !C tit11l11rá·

Solucione~.

. . -----o-o-____-----o-o-_,..,_
SOBRE EL ABASTLCThllENTO

INF ORMAC ION

NACIONA L

En Arganda, continúa nuestra ofensiva
IllPRESION DE LA .MA~.ANA
'.M odrid. - .Eo Jn.s últir1111s horn,, dtJ

fo. 10ndrutC11dn nuestras 1mtrullo~ reuli?.llron vorin~ itolpca de mnllo, con In m!!•
or íortuuofi dcscon,re;¡tionnndo el terreno de núcleos t'ncmiJ.(o• y 11r<'pt1ríL1tdo!o
y,nrll fu l.urM 01,rrncionr.~ de mí1~ nlto~
vuelos. Eu In ol,scuri<loJ !lC ntn<'li c:nn
grsm violencia Ynl.lr.mnrn v los focc,o80!0 so r¡,pJ~ron riipiclnml'ntc.
En la r.onn do Son '..\fnrtfn ,le ln Y"!'~
f'O ato.c6 <'OD tnl vfolcncln n lns 110~1c1n
ne., enomii:RA rl<>I llUMI ti' 5nbrl' rl ,T nrnm ll auo los rchrldc; se vieron obligndo•

n cnmir el rfn .V sus pn~iciones cu.vcron
en nuc,;tro 1•t,dcr mnpliÍlndo"<.' do COD"i
1t11icn10 cl ruclio ch• acción dc In~ mili<>it1~. J nlcnt nron loA fueciow~ un contrnntno11<' pnrn volv<'r n In orill,1 quo Jr,o
bnbfnmos nrrehntndo. ncro sus tcntntivn~ frncn,oron en nh~oh1to, uucs el dér·
<'Íln rc1>uhlirnno le<> mnntwro n rn·.;i v
ol'Spu~s rontritnlmió m<'iornndo tnth\'Íh
In,, OMil'iimcq t>onoui~tn,lnP.
Fué P~tfril y l'Ontrnprodn<'•·ntr nn,,
lo8 fac<>io,io, 11n tllr,.cro y <lcsP11pcrntl..,
ntMU<' ~obrr 1'1 I'inirorróu, fl01'ici6n 11uc
codician porq11c su cmplaznmicnto nOt!

En los frentes vascos

SECCION DEPORT n,~

Otra magnífica actúación de nuestros
morteros y cañones
Eo fodo, los sedoras boten con eficacia a l enemigo
Valiente incunlón de un grupo de millcianoa en el
Monte Ascensión
Otra vez hemos de referirnos a la
magnifica labor que reallzan en los
frentes de Euzka<il la artmeria y lo,
mortero., del ejército popular. Ay~r
&lguleron. c~n m1yor Intensidad U>
davie1, su trabajo de demolición y
quebranto del campo enemigo, destruyendo dlversos panpetos y caut:ando bajas entre los Insurgentes.
En la zona de OChandiano-Ubidea
l<>s cañones I e a I e., ata.es.ron e:: n
abundancia de d~paros las lomas de
Nararrate y Gestare, el puebb de
V)lHrreal, la posición de Chabslopea
y otras de nquel sector, haciendo bajas vista.; a los faccl0<os, Por otr,\
parte, nuestrcs fusiles y ametralla.·
d1Jra.s hicieron fuego sobre un cc:1voy enemigo, que quedó destruido,
poniendo a los soldadcs en tranca
de.sb1ndada.
En Orduil.a y Baramblo también se
hosLUlzó aJ enemigo ccn disparos de
cañón. Y en E:-bar y Marqulna. Er.
los dos pt:ntos sufrieron bnjns las
tropas fascistas y vo.Laron algunos d~
.sus p;rapetos.
Decididamente, morteros y cafiO'·
n&, tal como actúan en manos de
nuestra gente, constituyen la mejor
defensa del territorio vasco que et
t~clsmo Intenta dominar. Su trab,l.·
jo es magnifico y merece el aplausc
de todos los antifascistas.
Por el sector de MarquJna llegó
ayer un nuevo evadMo de la zon'.I.
enemiga. Se trat:. de un soldado de
Artillería del regimiento número 2.
que hizo Interesantes manifestaciones sobre las atrocidades cometidas
por el ratclsmo en Gulpúzcea y otras
pi·ovlnclas, conflrmando ls.s noticias
que ya se tienen sobre el p.3.rtlcular.
Un grupo de camaradas del batallón CastUla realizó eu la madrugad de ayer un golpe de mano cuya
audacle. demuestra l'l valor de quienes intervinieron en la acclóu, de
gran efecto bélico y seguramente
provechosa, pues nay deLalles que
prueban que los tacci,:,.!'os sufrieron
ba_las a consecue.ncla
ella.
Estos camaradas. ea número de
diez o doce, tuvieron :a. véJentla de
aproximarse a unos ve.ntldnco metros de los parapetos en<>mlgos del

monte Ascensión, del !1•ctor de Elgueta, colocando dlnam1t:i, que hizo
explosión después de 1.r.s dos de la
madrugada, a la vez q,e empleando
bombas de mano y d !usll simularon un !uerl.e ataqi:e. Es de suponer el terlble efecto
'? este acto de
valor causaría en el enrmlgo. Se armó una enorme bar-wnda. Aquello
parecía el fin del mundo. Para los
que conocen al bravo c:..plt.á.n Losada, especialista en esta "!ase de ope raciones no constitu:vo uua sorpresa, aunque más de eratro saltaron
del techo para averigua~ a qué se debía tanto ruido. Pero i-ara los fascistas S<'!:lJr1tmenle figuró un enérgico ataque de las mUlc!:•s. Por medio
de altavoz, Losada daba órdenes para atacar por todos :os lados¡ gritando a los fascistas que se r ndleran, pues Vergara había caldo en
nuestro poder y estallan copados. Los
oficiales rebeldes tenian ;iue gritar
a sus soldados que n1 corrieran. Estos gritos se perclbl.-ron clara¡nente.
En realidad, la cosa i•o era para
menos.
Lo cierto es que durante> tres horas no dieron seftales de vida ea los
parapetos enemigos. Se c•·ee que los
abandonaron, bajan"o los soldados
que los guarneclan a su cuartel ge·
neral de Angulozar, p•1es a las seis
de la mañana subieron t,;e este pueblo bas•rrnte fuerzRB, que hactan muchos disparos contro las posiciones
oue se supone hablan abandonado,
sin duda en forma de contraataque.
De esta manera Quedó demostrado Que
si en lUJl.'nr de ese P.TUJJO de valientes so·
lamente, renliznn la oporoci6n ellos y un
batallón, el mont.e .Ascensión hubiera
~ido nuestro en la mndrugadn de ayer,
si hemos de creer las manüestnciones
que nos bon hecho alA'Unos actores do
la nnarat~so incursión.
AhoM bien. conviene no olvidar Que
narn d bra\'O Lo:tada y sus enmatados
de batallón no e.'tiste la polbra imposible
en el diccionario ni en la guerra, y Quo
con ,•einte kilos de dinamita se siente
canaz de ir tomando DOsiciones hastn el
mismo nico de O;ry.
Salud a estos valientes defensores de
la causa ontifascieta.
0

-----------··--------Comentarios de _la prensa madrileña
"LA VOZ"
estos dias en l~s !renteJ :madrileños.
Madrld.-Se refiere en su edición No nle hacerse i:usiones. Después de
estos días de cal:ma vendrán, segude esta noche fl perlócuco "la Voz"
y hay
a tas palabras escritas por un perló- 1
1 ramente, ataques durísimos,
d:Co derechista francés ~n que se di- que estar prep<t·a.dos para vencer deftnltlvamente al fascismo.
ce que no se p¡¡ede com:o;arar a Ma•·MUNDO OBRERO"
drid con Verdun, porquP Verdún reComienza su editorial con este tisistió hasta el !mal y no sabemos
tulo: "Dos nombres de España: Mahasta cuándo r~•srstlrá Madrid.
drid y Ovledo". Los heroicos defen"La Voz" afirma que 1\!adrld resissores de Madrid y tos bravos atacantirá todo lo que haga falta. Pero alte:; de ·ovledo son ejemplo de todos
go más. Mad:!d vence ya, Ya ha colos frentes, consigna de todos lo:1 dlas.
menzado a vencer. Y la victoria de
Primero. resistir; después, contra Madrid servl.rá para que Francia no
atacar, hasta derrotar al enemigo.
tenga un nuevo Verdún.
"Hl>llULDO DE MADRID"
Termina ~·rcguntándnse por qué
Habla de la unión que se ha hechQ.
las derechas francesas, como las deen Aragón y en Asturias, entre la
rechas española.~ no serán capaces de
C. N. T. y ta U. G. T. Se pregunta
ab~lt los ojos a una emoc:611.
por qué to que es buena en Asturias
"C.N.T."
y en Aragón, a la vista de los resulDeclara que en ta retaguardia ha
tados, no ha de ser bueno en toda
surgido una campaña orientada conEspaña.
tra la alianza. obrera y ie qutere ha"CLARIDAD''
cer creer a !a oplnlón que el orgaDice que los hombres de la U. O. T.
nismo confedera! se opone a Jo que
y del partido socialista se caracteries y ha sido sl1:mpre uno de sus dezan por lo que hacen. Trabajan en
seos más !und'lmentale.; señala Qtle
silencio, c<,n disciplina y con entuen el mlnlste•l<> de Instrucción Púsiasmo.
blica. por ejemplo, se destituye a toLa disciplina. en estos momentos,
dos los functo:iar:os que pertenecen
sólo se puede Interpretar como obea la organlzac:ón confeóeral y dice
diencia al Gobierno.
que esto consmuye una Inadmisible
"INFORMACIONES"
injusticia.
Dedica un comentarlo a elogiar al
Todos estos problemas no serán reministro de Hacienda, doctor Negrln,
sueltos mientras que lai; dos centrales
refiriéndose a los brUlantes resultasindicales estén sin unirse.
dos de su último viaje. Dice que el
"EL SINDICAUSTA"
doctor Negrin es hombre comprense refiere a la tranqull·dad que hay
sivo y eflclen te.

---0-0----------o--0---ncrmite mnntenerlc n ra.vo .V hostifü:nrle de continuo. Ln réplica de nurstro~
milicias fuó t:tn dnrn como lus nntcrh•
res¡ v IO!t faccio~os ~" liubiernn ,le rc1irnr con muchM 1w..Jidn~.
Re hnn mc.iorndo notnhlcmente nuM·
trM poAicioneR n to.Jo lo lnrl?l(I dd frente del J nrnmn y n pc-snr ele a11e el ,.,,,..
miico resi,.te _,. <'ontrnntnc·n con encr!l"!n,
lo cierto e> 11uc In infointivn no hn ~alido de nucslr:i~ mn1101 v mil' <'lldn h,11'n
nue pn~n C!I mn)·or el rndio ,le ncci.Sn
de 1011 li>nlc,,.
En In zonn da Ar,rnndn contintín l'on
exoclontPA rCA11lt11dllS In opernci,Sn ofcn~
~ivn inicindn nnten:vPr y ]ns milici~A
nvnn7.nn, bombnrilenndo nuestro nrtilkrín ron !l"rnn cflcncin In,; conccntrnl'io·
nrs cnrmiau~ de In -retoln)ordin.
En t'stos scdores l'nnncíndos, .V rui
.\lornta dl, Toiuiin, rcsiclií, In ncci6n
auN·rcrn de lrui últimoR horiu, de 111 m.i·
clrm.;-n,ln y de In< t>rim,.rna ,¡,, ,:,<In mtLiínnn :v al finnl 11(' In luehn PI Eji<r,.jto
,(., In Ht>píib\i('n l111bia consnlidnJo lU1l,14
~11~ POili<'ioncs v ml'jori1do m11ch11~ ,Ir,
c11u~.
Qucbrnntndoa los íaeciosoP, ~o mon,n,·il'ron en l'nni 1,L•olula inoctivicla,I du •
rMlo torh1 ln mniinnn v hnstn prim~r.i
hor:1 de lo tardo csu 11uidud 110 se habh

,·uclto o alt~ar. U nicsuncnte la artill~río len] dispnrnb1: de ve:i: e11 cuando pa·
rn Jificullllr cunlquier movimiento ,!P.
cnfocc o Ja conceutrnciún del cncmii,:.>.
.Eu el Aector do Cnrubnuchel ntie~lrM
U\'nozadn~ ho,itiliznn de continuo n 101
1·cbC'ldc,i, <111c fueron viol<'ntnmente r~dmY.ndos ni prcf.t>ndcr controntneflr, persi,niiéndole;¡ nuestras :fuerias c11nnd~
cJ¡-.;pu(i.-1 de contenido su im¡mlw inició
I'! 1·eplieguc.
lfo J1echo mol tiempo durante toda
111 mofinnn "!I lit a\·iaeiíin no l>Udo nctunT.
Tres "cn1.a~·• íacciooos intentaron volar
sobr" nuelltrns líneas pero 11'!1 pu•icron
<>u fn1M nnl'!ltrn,i nntinf.reo«.

A OIIF.STO:-í AL GOntF.RN'O

'.\f:tdriil. - m domin~o próximo 'º
t'<·l(•hrnr,l Pn ~índri<I un Mtn dr ntlhesi6n
1\ lo• Pt11IPrM de In nen(,blira, quo orP.nn;•n ),• •ol'il'dnrl "'F.I Trnhnjn''. 11P ni·
hniiilll•. 1,u r•tl' •rta tnmnrJin y,nrte Al
\'Rl"('7. drl Y nvn. Pn11.,unl Tomúg ~- otros
c,rndnt1'S,
BUF.X 8F.RYJC'TO
llnrcelonn. - Ln Briirnilo ,Je, I nvN<I ia~rión nrMHró nn rr,¡-i~trn ,-.n el ,lnmi<'ilin ,lc-1 lr~<licionnli-tn ,T11nn .T no~ Tl'nr t
"n rlon<lr l'nM,.ITn•an tft uln. clP rli•tin•
In• Pmnrl"ln•. nlltni,1~ vnliooí~imn• y un:\
,•ustooin de oro.

REVUELTO
Zubiaga, el ¿púgll? de Berango, ha
venido "perdonando la vida" al campeón de Euzkadl. Plnedo, hace más
de un año.
Mas como todo se acaba en esta vida, también creemos se le habrá aes.hado ese "hacer polvo" a su rival del
pasado domingo.
Como obras son amores, Plnedo fu6
a ponerlas en práctica; pero tropezó
con un hombre investido con ta lncfumentarla y presencia propla,s de
un boxeador, que no quiso estropearle la carrera.
¿Sonrisitas, lector? Bueno.

-oPara el domlngo se anuncia un
"match" de envergadura en la catedral de "foot-ball" de Euzkadl.
Todos los millares de adeptos que
tiene este deporte del balón redondo
están, por tanto, de enhorabuena.
Pues no es nada: run Vlúaya-Gulpúzcoal
Todo lo mejorclto del "foot-bau··
peninsular, correteando tras la bolita.
Por ahora se anuncian estas dos
potentes selecciones: Vizcaya, con
Blasco, Pabllto, Ahedo, Cllaurren, soladrero. Zubleta, Rulz. Iraragorrl, Bata, Larrinaga y oorostlza, por un
lado. Por el otro, los guipuzcoano~.
gu~ presentarán a Eguia, Cirlaco Aieso, Concás, Cuqul Blenzobas, Muguerza, Roberto, Insat.:~tl, Unamuno, Lángara. Olivares y Sánchez Arana.
No cabe duda que el entradón está
asegurado.

-o Ahora bien, nos extrafia sobremanera no ver en las filas vizcalnas nl
n Gurruchaga ni a Ipliía.
¿Se hallan lesionados? Según nuestrr.s noticias, por lo menos el de Las
Arenas, no.
¿Están bajos de forma? A Juzgar
por Jo que hemos visto, todo «> contrario.
Luego...
.
Onlnamos que, al ponerse en juego

e! prestigio balotnpédlco de vi,~.
debe asimismo hacerse saltar a¡~
n to mejorctto que tenemos. ..
¿Más claridad? 1Impostble!

-o-

Retos box1stlcos. Paco Bueno ha
do retado por José Bueno; éste'
Arambllet, y Mendieta al ClllnJleó 1
~uzkadl, Plnedo.
con lo que vamos a decir
regocljarse los Incontables an~~
dos al mamporro limpio: Maia. tt,
Bueno, Paco Bueno-Aramb!let .~
nedo-Mendleta, son los combate;' !:,
eXisten en perspectiva.
;:i
Enhorabuena:..._beil~os afielo~

n,

Nos llega una noticia, no
mada todav1a, a.fortunadatn.en~~
que el pundonoroso lnternac • ""
Lulslto Reguelro ha caldo vlc~r,¡¡
la metralla fascista en los frentes di
Madrid.
Gt
Desechemos pesimismos y crt
continúa bien, que éste es con a:,otros al sentir de todos Jos ancio:
dos españoles.

-o-

¡Ahl Nuestra fellcltaclón a·~
Oudarostla"
son la perfección organizada
espectáculos del agrado del ~4 1
ble. elevada al cubo.
Por ahí.

-oEn Ca::mes, el team luxemblll'gti
batió por un goal a cero al 11 B •
Franela.
·
La pelea fué muy d1sJ)utada, bJJ •
nléndose la mejor técruca del -:.
uro" del Luxemburgo a la velOC!d¡¡
mayor de los !rnnceses.

Los miércoles y sába,
dos se publlcaró una
SECCIO N D EPORTIVA
:-: a nuestros lectores :-:

-----------·-------~
El Hogar de la Mujer Guipuzcoana
La .lfllerr&, subversión monatruoso <le
todos los valores humanos. tiene siempre repercusiones lamentables en Jo moral nública. No e de lae menos graves
la relafoci6n que 86 introduce en las
costumbres, consideradas estas como im1>0rativos eternos de In conciencio colectivo T con independencia de las deter•
minantes tramiitorios de fodole política
o social.
P oro nadie es un secreto el rompimiento brutal <ntl' la RUerra origina .?n
las normns tradicionales de 111 conducta indi\'idunl, C'On los con~iguienteg pe·
forro~ pnrn In juventud sin el(J)erienci:t
Y sin criterio bastantes ·1>arn soportU?
inc6lume los circunstancias do excepción.
Estos t>eliitros suben de punto cuando
i., trata de una juentud que. 1>0r los incid<'no.ias de la luchn. se ha visto obligadn a abaudonn su hOA"&r y sus ocup~cionee quedando sin el amp11ro familiar
y socfol de sus puntos de regidcncia, entro las ruinas de un total derrntnh,11miento de las condiciones rCj!'U)orcs ele vido
Y n merced del huracfo de !ns pasionfs
de.•ot11du. ¡Nunca 1l0dr6n redimirse de
sus culnas quienes con l!tl fero1; e,zoísnv>
:I' su snlvnje inconsl'iencia nrovocnron In
traR"<'<Hn actunl de lo!\ pueblos peninsnJnresl
La U. O. A.-Gipu.zkoa'ko Orniket:i
AlkaTtn!!Dn Battn- exnresi6n la más
clnra del ~pfritu de solidnridad <1ue animn a 1011 A'Ull>UZCORDOS, ho sentido. como entidad de carlicter social, una hondísimn T1f<'OC111lnción por In ~itunci6n cfo
infinidnd de jiívenes conciudadanas, re!u,rindM en Vizc¡nyn, exp\t<'<itns R las
R~Pl'hnnr.ns de 11na rctn1t1111Tdio disipacln
;<' di' quiene.<> no tienen 111 sufll'ient<' elevnci6n moral 1>nrn C()mprl'ndl'r In i ndefensi6n v llOTI\ rSST10tnr ln cle>1"1'Rl'Í n v
el 1ancriflcio. Por otra nnrtP la U. O. A.
TPI\UPrdn. qn<', en ,-irtud dl'l MmnromiRo
rtlouirido antP la ,Tunto el!' DPfcnM ,ln
Ouiníí?.con debe dcst!nor 1011 henrfll'i11<1
m1¡, ohtena11. Pn tnnto no liquitlc ..,¡ C'rf.·
ilitQ l'On<>ecfülo. n 1n n~&tl'ncin de: los
TCfoR'iado.• sin Tl'l'\lr!IOO,
Tntrl'J)retndn l"'t11 nhlil"nl'i.Sn Mn rn·
,nnnble nmnlitn,1. In lT. C'. A. eRtimn hn
dr C'\1mnlirln f'n ln. circunRtnnl'iR~ pr<'crntl'• t]l'<lli.,nn,lr, In• hM,rlll'iM 11blenirlM v nn rli•trilm{,ln• 1'11 nntf'ri"'"" I'
imnnrto¡,ff'• 1lcm1>fiv"", :1 In ,.,.en..,;11., v
F'lRtrnimi!'nlo drl lln'l'tlr tic ln ,rn_inr
íl 11ill117.Mnn• -nipn1.knnkn·<'mn-~nt,1Tforn-. 1,,-t;tn/\i·•n n11n qj,.,·n t\ l!\c: i,ív,""" Tf'fo,..jodnq .-lr> <'Onfrl\ ,1,, N'11n:,~n •]o
nriP~tncill>' 1lc """ n•+i .. i,lnrlns. ,lr ,,,••
mn¡>j,~11 l'lllll1rt1l V ,.,n(Mim10) V, f'n fin,
d" •v1•-l1 m11f11n -v il• ,.,,.¡ ¡¡,,.n h1tcln.
fü TT,..,.1r ,1,. lo 'fn;,., 011im11.MnnR
C-U"'"""'l~- t le'\• C\i,.,,,!f'ntro finMt •
a) ("'nn<:tituirr. ,,.,.. 1º"'"'" ,-ln r,..,-,n;1¡.,
rtr11v"'11t,-. 1" n"'""""'1~,.. rll'IT'·lp 1,tq f'IPftutinclnA hnoriín forln dn,.1·n Jr l1onC'AinA ,.._
'

parcimient.os y un ambiente oonli!! l
c...-timulonte.
b) Será un centro culturnl, eu el..alternando con conferencias, cooci;.~
y diversa¡¡ manifestaciones arlfsti(!! 1
docentes. se darán cursillos de form.'6';
v -perfeccionamiento n:rof~ional~ r ti
m-ocurarii el desarrollo de las a¡,ti~
Y actividades de los refugiadas l!llir,;.·
coanas.
c) Será una oficina de informa&!
orientación -profesionales. procuru~
trabojos adecuados a las refugiada., 11
tstrecl10 contacto con los centros oi:i·
les de Euzkadi.
d) Serú un centro de trabajo. ~
diante ln creación de talleres de O(I~·
ci6n y de ntrns labore!! pnrn ,:ub,ir_/
necesidades de In U. O. A. -, aQIL"" 1
otras <1ue se deriven de la rniena_~
nbastecimiento ~ ¡reacrnl de Ji - ·
ci6n ch-il.
11,·
e) 01·g11nizerá, dentro de sus ¡-e;.:.:
1idndes. todo clas-e de servici09 ' ob:11
<'llmnlcmentorin~. h11eicndo ou• la
irindn Jrtti-ptv.connn ven en FI !'ll tfflí°'
mú~ firmo "JI su me.ior oyuda., .......El Hogar de la .Mujer GwP?"''mnuten.drfi uno <,stricta neutralidud r.
mnteria política e religiosa, impon 1e:,;.
el máximo respel.O mutuo y uno to1rrc.
cia cortés y afectuosa.
Purn llevar a c.'lbo los precitnd~ ~
ln U. C. A. ha n~ocedido n cerrar !U ..
lance y ha acordado destinar el;.
ncute de beneficios hasta ahor~ ~
dos o la creación y sOJ;teni1111ento El
llognr de la Mujer GuipuzeosM, ,,
J)el'juioio de !ns cantidndes que al P .
mo objeto dedique en liouidnoione! ';s
terior83. Cuento, igualmente, con t;,11la11tel de altruiet3s guipu1.co,.n:,, is
nucstas n colobornr con entus1a
lo~ trabnjos de ori:nniznci6n.
1,i.i:·
Pero ouiere nlgo más. Quiel'!' '. ,¡,.l'O do todM los entidndes 1iolfllCª"; d
diaales y rocinles de Guipúic_ol erd1:-"
efecto se dirige n la• mismo!>, 110 ro."''
sión nlgune. en expo«ición de EU' ~ter'~
sitos y en solicilud de In a.vudn in
y moral aue nuC(lon pret1tsr, oobi~
Quiere también el BJlOYO del Jo ~
rrovisionnl de Euikndi, exnr~ft de¡•
nrinci1mlmonte. rmr In conre:s16n\! • ·
loc-nk~ idóneos y "Uficient<'P1en 1 ¡,1.-1,
11li<,$ pnrn rl~Rnrrollnr lo l!l'll!J"',1 fi
Y n nre\'inm!'Tltl'. PP hn <lirjs::1
ni~tro de Trnhnio. Previqión ,· ¡5ll '1
.-ncionC". l'n ~olici tud d.-. apr"1,~e
!'SIR imoortont<' obrn ~nciol.
rrn~·
F:n virtmf dn connto qurrl,1 P;,:,:,·''
In Unión Com)('rnfi":i de AP,:0 ,,,~
mil.'ntos .-l" C11ipú1.<"''I -ílu1l''r'1 ~·
Omik1>to Alknrtn•nn 'Bnt7.n-. ~~. ~-~·
te V. E. In TTrtil'ilin <J., n.l'nda 11,rl ':'
leo. "ll ,~ 'IPlmridAd OP, 1111<' cr
~11 i'llcliv,.nfé <'rit<>rin v •11 11 º~'
m• r~,·orahl" Al'n<7imientn.
•
Dilh~P. 21: ,fo fcbr,.ro de 111,3••

nf::

Ct,ma'~

i1· .-·;

JGUJPUZCOA:-l'AI

Dr6cntle tu digniJad di! mujer y tlc 1r11ip11zconnn. mnnt.-ni(,ndote ~,rr·
t•n ,. limpia rn esuia horns de Ad\•l'r•ilfotl.
nJI:
r Acudt>. clcsde 1111 innugurnl'i6n el Hogar d,, ln Muil'r Guipuz('(l(P' ,i·
(Obro SO<'iol de In l7nión C'oo¡,~rnli ,•n <le Ay,ro\·i~ion~miontO!I de• ''

___________________....,.
uíii:coa.)

Tu diario, CNT D EL N0~ 1e
Tu revista, «Horizontes»

© Aricbi~os Estatales, Gt1ltt1ra.gob.es

1

H OYAS OFICIALES
t:n Sanidad
~1ANIFESTACIONES DEL CONSEJERO

;.yor manifestó a los re.1>rcsenlantcs
de la Prensa lo sigu ien le:

Hemos hecho compras-dijo-por más
de un millón de francos de C.tiles nec&Sarios para el buen desenvolvimiento
de e.,te Departamento, como son efectos
c:J[nicos, instrumentales y material sa•
nitario.
'fambié-n hemos estudiado sobre el terreno, y para esto me han acompañado
in¡ enier03 especializados, lo que se hace en l3s naciones que hemos vis1tndo
para la defensa de la población civil, y
de 10s estudios sacaremos las con5-0cue11ciaS para ponerlas rápidamente en práctica aqul en nuestro pafa. Ya que tenemos fábriccs en esta re¡ión CJpeclnüzadas en la fabricación de ciertas mam1Jactura5, propondremos que éstas se hapn en gran escala, para que podnmos,
no 15610 bastarnos a nosotros mismos,
!ino tnmbi(•n para abastecer al resto de
la pcnfnsula, Este es un asunto que Jo
trabajaremos con cariño y con todns las
atenciones que se merece, pues puede
ser una fuente incalculable do ingre-

sos.

- l Y qué concepto tienen de noSQtr.:is
en el extranjero?-le intorro¡ó un informador,
-Desde lue¡o-respondi6--referente al
País Vasco no puede ser mejor, y una
prueba de ello es que tanto los Gobiernos de Francia e Inglaterra, como entidades particulares nos han \\ado toda
clase de fRGilidades para la buena consecuci6n de nuesro viaje. Respecto ,.¡
ambiente relacionado con la guerra, vamos ganando mucho terreno de simpatía. pues al principio y por la propaganda hecha por los rebeldes fascistas espalloles, la balanza estaba en t~rmino
medio. Empero hay mucha confusión y
las informaciones que del curso de la
¡uerra se enviaban son muy tendenclo$1.S. La toma de Málag11, lejos do perjudicarnos, nos ha favorocido, pues se repartieron con pro!Usi6n periódicos italiano, que con ¡rrandes titulares declnn
que el triunfo era e.i:clush·amenle de
las armas del 1luce.. Y esto ha hecho
cambiar radicalmente el ,oncepto que
de la guerra española se tenla en «:l
extranjero, principnlmento en Inglaterra, que con esto ve un pt1li1rro inminente 11ara au estab:11,la•l internacional.

En A gricultura

Asimismo van a ser dcsioiccta,hs las
prendas de vcsllr ele los ¡,resos.
Estos. trabajos se efectúan baj,, la dirección del doclor Obkln.
fguales tareas se rcnli,ar.ín en la prisión del Carmelo.

En Industria
DIRJ;CCION GENERAL DE 1'ESCA
Por IR presente se ordena a todas
las tripulaciones de las embareacioncs
de peiun, que quedan obligados hasta
nueva orden a depositar I& pesca quo
capturen para su venta y distribución,
en los lugnres siguientes:
LequeiLio, Elanchovc, Bermeo, Santurce, .AJtpe-Erandlo y Lonja de Con·
tratación del Ayuntamiento de Bilbao.
Fuera do estos lugares qued11 terminan:emento prohibido vender o depositar ¡,escndo, siendo decomisndo el que
se na~e do vender en otro lugar.
En cada uno do los puntos marcados
babr4 un I e¡,resentanto de la Dirección
General de Pesca, a disposición del cual
pondrán p1imeramente el pescado.
Dicho repreaentante dará. autoriza·
ción pa1·a vender 111 pesca o la destln11rA 111 lngar que erea oportw10.
El precio m11xlmo al que podr6 ven•
derse el pescado desde el l.• al 16 de
marzo, sert'I el siguiente:
Merluza (desde dos kilos en adelante),
'7,00 ptns. kilo; merluza (desde uno a
dos kilos) , 6,60; pescadilla gorda ( desde
750 tl 1.000 gramos), 6,50; pescadilla
mediaan, 3,00; pescadilla pequei\a, 2,00;
zapataro o papardo, l.&O; besugo, 4,00;
pancho gordo, 3,00; pancho pequeiio,
2,00; verde!, 2,30; s1ll'dina, 2,30; anchoa,
1,50; colru¡ de rape, 3,60; rape con cabeza, 1,75; roya, 1,00; colayos y pitarrosas, 1,00; tollo (desde 3 kilos), 2,6;0 11·
rios, 1,00; bogas, 2,00; perlón y cucos,
1,60; cubras. 2,60; 11rraigorris, 2,60; congrio, 4,30; bacalao. 3,00; locha, 3,00;
chicharro grande, 1,60; chicha1·ro peque.llo, 1,00; potas y pulpos, 2,00; calamare!, 6,00: gallos, 6,00; lenguados,
16,00: nubles, 3,00; tollo (hasta 3 kilos)
1,50.
(Los p8$cados no claslfieados en la
presente tasa ser4n eqniparados a la es·
pecte más affn paro determinar su pre·
cio).
Estos precios serán revisados y modificados si hubiera lugar, cada quince

aras,

Ha cesado en el car1to el in&pector gctteraJ de Almllcenes del Deparlamento,
Por haber sido nombndo secretario general del mismo.
Se ha nombrado para sustituirle a don
Pablo Martlnez.

Las Co!ndJas, Pósitos y salas de venta r¡ued11Q obligados a distribuir el pescado en su venta, conforme a las instrucciones que tengan los delegados de
esta Dirección.
Los preél!ls de tau c¡ua se Indican,
son tl.nicemente los que como topo podrán alconzar en la.e ventas de los
puertos.
Las autoridades componentes establecerán los precios a que se ha de vender
el pescado en cada término municipal,
El dblegado de esta Direccí6n que se
designe para actuar en la Lonja de Ven·
tas de Bilbao, lo hará solamente con
referencia nI pescado que aflu~·a por
medio de embarcaciones, y éstas serAn
lll8 >btigadns a vender & los precios que
&e indican, mejorados en este puerto en
un diez por ciento como compensación
de los gastos que so originan al traer el
pescado hast.. dicho Jugar.
Pa.r a el resto del pescado que se venda <'n la Lonja del Ayuntamiento de
Bilbao, pr<1cedente de los puertOs del
Pafs Vasc·o y de otras provincias, serAn
las autC1rldndes competentes las <jue fijen !n lssa.
Bilbao, 26 ile febrero ile 1937.

En J usticia y Cultur a

En Asisten cia Social

lU:ALtZ,\NDO OttRAS DE IJIGIEJ\E
El señor A rechalde ha dado cu en ta ll

DO N ATIV O S
Relación de los reolbldo!i en el día 25

P OCAS NOTICtAS

En laa diversas seccione., !e han recibido muchas vlsi tas de personas y en ti·
dades que &ellas acuden con asuntos para ser solvenados. Entre las recibidas
en el dla de hoy hasta el mcdiodla, hora en que el inroromdor recoge las im•resiones, han si;!o, eut re o tus, las siRuientes;
Ayuntamiento de Lanestosa, Idem de
Mungula, Arrieta, de Amorebiela; Neka2aris de Guip<izcoa, intendente genernl
del Norte, Ayuntamiento de Gámiz-Fica, Ayuntamiento de Zalla. veterinarios
municipales de Bilbao, y s1:ñor Jñígucz,
de Santander.

En Comercio
Y Abastecimiento

NUE:vo INSPECTOR

GENERAL DE

ALMACENES

los periodistas de que en la cárcel de
l arrfnaga se están rt'alizando importanles obras de higienización en los caldas de los reclusos.

de f ebrero de 193'7
Señor cónsul de Noruega en BIJbao, 10-0 pesetas. Cándido Altaro de
Cortézubi, 35. Total, 135 pesetas.

Sumario del diario Oficial de1 Pafs Vasco
Dfa 26
COME RCIO Y ABASTECIMIENTO

Orden disponiendo el cese en el car!«> de inspector ¡¡encr:11 de Almacenes,

d~ don Eduardo Achn lriarte, por haber
~do nombrado secretario irencral tlel
'Partnmento.
l" - ldcm nombrando n don Pablo Mnr,n~ Adán, inspector gonernl de Almn~encs del Departamento de Comercio y
· ~,tccimicnto.
-Td~m dc!t'Stimando In instancia prcltn tadn por don F.duar<lo de Urrulia, copre~id,mte del Sindicalt.l de Tmportn''º' Y Almn~Nd•t11S '1<' C.ub6n.
-ltlcn, nc<'<'di!•nclo a lo aolicitado por

:0

el Colegio Oficial de Agentes Comer-

cio les de Vizcaya,
ADMfNISTRACION CE1''TRAL

Secretarlo de Airrlculturo, -Circul¡¡l"
declnrando exlinguid;i la tuberculosis
bOvina en el término de Yurre.
-ldcm declnrando In exittcnci:1, de
tuberculosis bovina ('n In zonn que re
seiinln del tórmino 1nunicipnl do Yurre.
ADM1NISTRACION PROVJNC(AL

Dlputncl6n do Vh:caya-Concur,o.
-Certificación (lo .1cuerd'> señalando
los precios de vontn Je las 1;~µcoies que
se citan.
Anexos.-Jura,lo M11.to de In Industria
de In Construcci6n do \'izcuya

"----0-11- ---··--::....-~
PEN SI ON E S

.¡_\'111~nc111. - • Lit Gncda~ t>ublica unn
is¡,ostción tld ministt:do de Unci,H1tl't,
,.ti 11 <¡ut .,e, dic'1 t1Uc l iuncn clut·c4,;.ho a
h !ll\i1n1tJ c.:xlnu,1e1innriu,;¡; lu-. viud,1~ o
~~Posus, hijo& ¡; p1tdre& µuhres •le l<it .,,¡.

•t~,·t!, marino,, fun~ionQrivo ¡,Qblicos
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y tnHicinnor. lneo11)ortuh>s t1. \tniclMtes u
org.i n iznciont·~ n1 'lit~ rett CJUC' hnynn fn,.
llt•t·hlt,. o dcs.a1u11 "':ri,1·, , n c.kfcn,::'\ d~ 1;,,

H ,1•úblic:1 contra l.1 111,1~,aciúu militar.
Nh1¡:611 ot,u pniiculc lcn<lr.1 derecho n
11e1uió11,.

Milicias

•

Avisos

SINDICATO UNIOO DF. ARTES ORAFICJ\.S.-SAN SEBASTIAN.
Se convoca a una reunión para hoy,
sábado, a las 4 cie la tardl:', en nuestro domlclllo, Berástegu!, 31 2 º·
Es tmpre.;rindlble acudáis t.odos,
par ser los asunl-0s a tratar de sumo Interés '!I urgencia.-EI .se<lretario.
SINDICATO UNICO DE
DOS CAMINOS
C.N.T.
Se pone en <onocimiento de todos
los afiliados y simpatizantes de este
Slncllcato que hoy, sábado, a Jas 8 de
la noche, se celebrará asamblea extraordinaria er. nuestro domicilio social, ca:ero, 9, baJo.
Como quiera que los asuntos que han
de tratarse so:i de gran importancia,
se encarece la asistencia de todos sin
excusa de nlngvna clase.
Dos Caminos, 26 de feb:Ho de 1937.
-La .Jun ta Admin~tr:\th•a.
SINDICATO UNICO DE TRABAJAJADOR.ES "EL CRISOL"
La. Junta Admlnlstra~tva del Sin·
dlcato Sidero-Metaiúr• leo, convoca a
todos los obreros de esta Industria
y en particular a sus afiUados, a u11a
reunión que se celebri.r~. hoy, a las
ocho de la noche en su domicilio social, Sabino Arana, 8, "chalet'', para
tratar asuntos de grP.11 ll'lportancia
con respecto a la aluc '.ia Industria.
Creldo de ser atend!dc en este deseo-que es necesidad- te saluda fraternalmente.-S. Pne!lte.
SINDICATO DE CONS"'RUOCION DE
SAN SEBASTIAN lGUlPUZCOA)
Se interesa por el paradero de Lorenzo Olaizola Arraiza ~u hermana
Dlonlsla Olalzo1a que se encuentra
en Irloste (Ortuellal, vacina de San
Sebastlán.
SINDICATO DEL TRANr.PORTE DE
VIZCAYA (U. G. T.)
Para Informarles de un asunto que
les interesa, se ruega ¡.a~en por la Secretarla. de este Slncllcat.o, Gran Via,
58, bajo, los compañeros que a continuación se detallan:
Emilio Aldaya Ade, Manuel San
Martin González, Erneño Cormenzana Garcia, Sebastián Este1bar Manterola, Pablo Miguel Roías, Fernando
Bengoecbea. Gamindez, Moisés Her·
nández Sandino, B:>nifacl.i E~tévez
Rodríguez, Fel!pe Unito Vlllasante,
Juan Otsen Ibersen, Alfonso Orive Rlvero, Ralmundo Caro Escarate, Emillano Peña. Pérez, Tomás Diaz Lopez
José Miguel Bilbao, Ado'Jo Ga.ray Angulo, Vicente Moracia Ibáñez, Luis
Gómez, Tomasa Gómez Núf1ez, Vicente Alvarez de Ateyza, Odón Serna Go.r·
cía, Toriblo Albunza Pérez, Angel Mencbaca Calvo, Máximo Ortlz, Josepb
Marlus Geralnz, Bernabé Lorenzo Ba·
llesteros y CrlsUbal '!'adt-0.. Rlucón.
Los que $e e11cue11tre11 llr,~Jen<lo ~ervtclo en la retaguarúla deben pasar
par Secretarla lo antes T\OSlble, y los
que estén en los frentes a,lsen a secretaria el lugar donde ~e ilallan.
~ ;ecrctario.
SlNDICA't'O UNICO DE L~ MADERA
DE SAN SEBASTIAN. C. N. T.
Por la presente se cc,nvo:a a una
asamblea para el r\omlngo, ola 28, a
las diez d, la mañana para tra t.ar
asuntos de gran interés, oo·, lo oue os
,rogamos acuciá1$ todos 11 la. hora lndlcada. a nuestrc, domlcHlo social, Berástegul, 3, 2.º-EI O:>mlté.
FABRICA DE BAR.MICES Y PlNTU·
RAS MACHIMBARREN.\ Y MOYUA,
S . A.
Ponemos en conocimiento de los
obreros y emµleados de la Fábrica de
Barnices y Pinturas Macb!mbarrena
'l Moyúa. S. A., que acudan. sin fa.l~a. el domingo, dia 28 del corriente.
a las d iez y media de la mañana, a
los locales de Solldarldad de Obreros
Va.seos. calle Ribera de Deusto, número 41, con objeto de trntar sobre el
Control obrero en dicha fábrica, por
lo cual se ruep:a la J)Untual a.slstencla.- U. G. T., C. N. T. y S. T· V.
FEOERACIO.N' ANARQUISTA lBERIC.\
Se convoca a todos los aíiliados del
grupo «Cultura>, de Tolos¡,, pnm hoy,
s!bndo, dfn 27 <le khrcro, n lns seis de
l:l tn.rdc en Gran Vio. nQmcro u, segundo.
El asunto n tratar es sobre convenioncias o no de ir (l. la !usi<Sn de lns do~
Organización Anarquistas de Vizca~·n
y Guipúzcoa.-I'or el grupo «Cultura>,
El secretario,
CONFEDERACJON REGIONAL DEI.
T RABA.JO DEL NORTE

Aviso. Todos los com¡,f>ñcros en poro
forzoso, deben 11nsar por su respectivo
sindic11to II llenar In hojn tfo inscripción
para ~I Control Obrnu. f'.I Comit~ ncgional.
FEDERACION LOCAL :>E SlNDATOS
UNICOS DE BILBAO (0. N.T.)
A todos los organti11dc,1, y slmpatl·
~. romprendldos en1re los dieciocho y los cuarenta y .:'neo años, se
les ruego. pasen por es•e domicilio so cial (San Francisco. . <,m" 16), para
Ir tomando notn, con el fin cie controlarlos.
Es preciso que sin exclls& ele ningún
género. todos los antlfaschtns vayan
adquiriendo las lnstru ~1c>nes necesarias para poder rer ütues en cual·
quier momento. 1:1ngú1t motivo puede
bastar. para deJar di! controlarse;
puesto que l'll un plazo reducido de
tiempo, t.odos aquellos emboscados.
serán Juzgados como r. ercccn si no
·,restan voluntariamente a ser
tit !les a la cau5a.
Espera este Comité, c¡ue nadie deje
de acu dir a este llamatnl11nlo; pero

Convocatorias

ID

,1 algún organizado comprendido entre esas edades, hlc!era caso omiso,
~erá juzgado como corresponde.-EI
Comité.
FEDERACION ANARQUISTA IBERI·
CA.-GUIPUZCOA
Se convoca a una rtunión para hoy
sábado, día 27, a las ocho y media de
la noche, en nuestro domir.lllo social
(P! aza Arenal, 2, terce1·c,) .=-El suretariado.
AVISO
F. I. J . L.
AGRUPACION FEMENINA "DESPER:rAR LIBERTARl0".-SANTANDER.
Con el titulo arriba lndJcado se ha

constituido la Agrupación .Juvenll Femenina LlbertJ\ria, que se adhiere a
la Federación Ibérico. de Juventudes
Llbertarlas y que desea relaclona.rse
con t<>:los 1os ~rupos y secc!ones afines.
Para tal obJeto os dirigiréis a la siguiente direci:lón: Menéndez Pelayo,
número 12, Sa'i\tan:ler.
Vuestras y de la causa llbertarla.
COMERCIANTES E INDUSTRIALES
ANTIFASCISTAS Dt: tiUIPUZCOA
El domingo, día 28 del actual, a as
diez de la. mañana, eH Marqués del
Puerto. 2, baJo. se celebrará la Asamblea. General para b aprobación de
los Estatutos por los QU? ha cie regirse esta nueva sociedad.
Dada su Importancia, esperamos
acudan todos.-La. Comisión.
DfRECCION GENERAL DE SEGl,,UDAD DE JfüZKt\.DI
A todas lns fuerzas dcpendi,•ntes de

esta Direcci6n i:rcneral de Sc:,,uridad, se
les ordena procedan n In busca y captura de Jesús F<:.-nándc1. Garrnfé, Antonio Delgado del Rinc-611, J,;a:i lllor6n
Arriola, Sah·ndor Hcrniindc1. n!ez, Aguslín Barrena Romnno, José J'lfÓrcno Co1111<10, El!seo J.eknndn Urcta y llloriano
PérOT. ~fadrnw. que llchcrñn ser r,ucstos
a disposición de esta Direcci6n General.
-El l)irector Gencrnl.
A LOS FERROVI.\(UOS IlF:L NORTE

DE GUJPUZC.OA, RE1•'t:G1AD0$ EN
VlZCAY.\

ttoy, sábndo, 27 ,fo¡ act u3l, <!m¡,e,ar~
el pago del personl\l cont rolaclo en 8'Stc
Comit~ do los haberes corrcsuc,ndientes
ni mes de febrero.
A los pcnsionisvlS y mujeres que reciben socorro, ~e ?C's rn::nr\\ n partir

del lunes, dla primero do mano pr6ximo.-Bilbao, 27 di\ {l!!>rero de 1937.'EI Comité de Contr<\I,
A PRESENTARSE
Se desea In prcsentaci<ln en este Sjndicato •El Baluarte», de Scst:10, de Leo:icio Snntamarfu, natural clo Trinchcrpé (Pasajes de Sa:1 l'e<!ro). pnrl\ dnrle
ni>ticias de su hija.
A TODOS LOS GALLEGOS ANTIFASCISTAS

Pnra dar cuenla de las ¡-estioncs renlizadas por la Comisión nombrada últirunmcnte, se convoca a todos los gaJJegos nntif:lscistas para. la reunión que se
cclebrnrá el próximo martes, a las siete
do la tarde, 1m , 1 local de Tn1nsportcs
l1Indliln0l' (:\!u~lle de Uribilartc, n(amcro
scgu11do).-L;1 Comisión.

,s.

• ••

Todos los gallegos antifascistas que
sientan con emoción In hora históric,i
que vive Españf\ y estón dispuestos a
entregar sus vidas por !ns libertades de
los pueblos hoy dominados por In bestia !nscista, deben enviar su adhesión
espccifícnndo nombre, apellidos, rlomicilio, organización ,,nrlical y poHtica, situación mjJitar nctual est)ecificando la
grnd11nci6n, nombre del batallón y compañía. Estru¡ adhesiones serán dirigido~
1\1 Clll1laradn Luis Chamorro n Transportes Maritlmos (Muelle de Uribitarte, is,
segundo).

AsHlllsmo se hace con&tar que esh
QUINTO BA1'ALLON ''DURRUTIº',
nota n o interrumpirá. el plazo par-~
TERCERA COMPAfilA
de los r ecUNOa que
Al mlllclano Narciso Echávarri se le In. Interposición
! ormul&r\!e contra loii acuerha extraviado la cartera contenien- pudieran
dos Insertos en el "Diario O!l.clal • del
do el carnet át la c. N T y algün
24 de febrero de 1.937.
otro documento, rogando a quien la
Bilbao, 25 de febrero de 1937.-El
baya encontr.tdo la entregue en el
secretarlo, Enrique López Sorilla.
citado batallón.
AVISO
Angel .Buso :lesea $aber el paradero
de Fablan López Gallego, refugiado
de Beasaln y enro;ado en las Milicias
de la c. N.T.
por los pueblos
A tal fin. se ruega. que escriba al
batallón Larrazábal primera compaCartro-Urdiales
flía. Isusl, segunda sesión, Ubidea.
SOCORRO ROJO IN'::'EHNACIONAL j
PARA EL CONSEJERO DE ASISTENCIA SOCIAL DE EUZKADI
(Comité de Guinú«oa )
j
se requlere la presencia en este · La. actual revol ución no tiene por
Comité (Gran Via, 27, primero) , de 1 objeto solamente derrotar a l fascisalguna de las person~; ültlmamente
mo, sino demostrar que n osotros coexpulsadas de Guetaria para asunt.oE mo confederados, nos guían otros fide Interés.
nes mi\s humanitarios, velando aquí
Interesa. ast mlsmo la pi:esencla del en la retaguar dla también p ara que
compañero Garrastazu, de Zaráuz.
los r¡ue hasta hoy de t.odo carecian,
en adelant.e r.c, car<lzcan d e nada,
Cantidades recibidas ¡::ua la susdando forma distin ta a. esta Sociecripción pro Socorro r..>jo Int emaclodad. para poderlo. trastocar y u , con n al y Guarderías Infantiles:
vierta en más Ju~ta y en la que todos
Barberia Bon. Guer.iikako Arbola, tl':>.bajar?mcs para todos, evitando
que tal como hoy ba. suced1óo, en ple202,35 pesetas; Artillería Pesada, núna revolución se, cometan a lgunos
mero 3, 100; Parque Móvil, 59,35;
atropello.; que no tienen ra:zón de s er,
nonato Zorzano, 35; C"uardla de San·
tiago Apóstol, 63,50; Pr.i.lo Medrano, me.xime cuando con ellos se perjudica a sen•s qu~. poL" su edad, debier a n
10; Domlnlca González, 5.
merecer tod•:> respeto y com lderaclón
Bilbao, 26 de febrero de 1937 ~ Por
de los qua estamos obliga dos a que
el Comité.
en la. retaguardia lns cosas se apliquen con estricta Justicia.
Sección de Euzka.di
En Castro·Urdtales .se ltalla n tre3
Como se venia anunciado dias pasaancianas refugiadas (la de menos
dos, ayer tuvo lugar <>l ,;orteo de node setenta y nueve años) una.,
vecientos jerseys, confecr.ionados des- edad
completamente paralitica, otra, tieinteresadamente por las compafieras ne
medio cuerpo paralitico y la otra
antifascistas, entre los b11,tallones sus- tiene
varices reventadas.
critos aJ Socorro Rojo I nternacional.
Pues
bien, a. estas ancianas se la.s
Al acto asistieron los responsables de
dichos batallones, sitmdo favorecidos tiene en el mayor de los a.ban do=;
en el sorteo los que a continuación se cuando el médico las r eceta cualquier
alimento ajustado a la ed ad de ellas
Indican:
rlUndados de Euzkadi, Batallón Ba- y su estado, los SE~ ORES DELEGADOS DE ABASTOS de Euzkadl, en
racaldo, Capitán Casero, Mixto de Ingenieros, Ca.rl Llebknecht, Martlaur- ésta, les quitan lo que el médico ha
tua, octubre, Intende:,cla de Elbar ordenado que se les dé como a limenSegundo de Acción Nacionallst.a. Vas- tación.
¿Harían lo mismo sl .se t.ra.tara de
ca, Azaña de (Guipfuiroa), <:'ulnto de
alguno de sus !amillares?
la U. G. T. y Capitán Galt.n.
A esto no ha.y derecho; pira mi y
Por el Comité Naclo11al.-Et secretllrto.
para. todos los que sl,nten las anslas
renovadoras, tan enemlgos son los que
el frente están con un fusll conSe interesa el paraci,.ro de Maria
tra. nuestros hermanos, como los que
Ugartemend.la. Arrondo, ~e Tolosa. Informes al S. R. l. de Aln :a, Gran Vía, en la retaguardia cometen esto11 atropellos.
número 37, primero.
No solamente bay que tener una
CSECCION DE CAMAREROS)
credencial para ocupar un p uesto t an
Nota. aclaratoria
delicado y de tanta respansabllidad
En el número 139 del "Diario Otlcomo es ésta que dejamo.s seflalada ,
c.ial del Pais Vasco", C()rresp:>ndlenLe
sino que hay que tener corazón y esos
al día 24 de febrero del afio en cut-SEaORES, así con mayüscnlas, de30 han aparecido insertos los acuermuestran no tenerlo.
do., que últimamente adoptó este JuNo solamente demuestro lo que esra.do Mb¡to.
e.ribo
haciéndome responsable de ello
Y como qulera que en capitulo r1tm1 firma, sino que p ara com'{lro1...t1vo a sueldos se ha Incurrido en con
barlo pido se gire una visita por a lun error, por repetición i.nvoluntarla
gün delegado de Asistencia SOclal a.
de la denominación de una de la:;
Castro-Urdlales y personalmente comcttegoría.q profesionales, que h.a moprobarán cómo e s verdad cu anto se
tivado la omisión de otra, el merita.·
deja expresado y en el estado en que
do capitulo queda rectificado ccn la
~ encuentran moralmente estas ina.claraclón que a seguid? se tr.anscrl·
felices mujeres, que, a au edad, ven
be:
un des,1mparo por r,arte de los que
Echadores de café:
debieran tener solamente t..tenclones
De 18 a. 20 años, 20-0 ptas. al mes.
para ellas.
De 20 a 22 años, 225 ptas. al me,.
GARJI.AMON.
De 22 aflos en adelante, 250 ptas. al
mes.
Encarga.do de calé:
Sueldo lnlcl.al, 350 ptas. al mes.
A los des años de servicios, 375 pta,s.
Milquinas escribir
al mes.
A los dnco afios de servlclos, 400
y otros objetos valor, compro
pesetas al mes.
Disfrutarán, además, quinquenios
RUBERT.-Tere1ono
de 50 ptas., contad0s e, partir del 5.º
añ.o cumplldo de prestación de servicios, siéndoles de a.bono a estos efecto., la antigüedad en los establecimientos donde vienen prestando sus
servlcl-OS.
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CNT del Norte
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VISADO POR
LA CENSURA

ASISTENCIA SOCIAL

PERDIDA

A Daniel Richard Lainc. se le ha extrnvindo una cnrtcr:i. con docnmcnfos y
ca.rnels de la C. N. ·r. y del Socorro Rojo Internacional. Se ruera su entrega
en In Redocción dcr este dinrio

OUARTO BA.T.ALLON DE LA C. 'N.
'l'. "S.ACCO Y VANZETTI"
Se re<1uierc fa ¡iresencin en las oficinas

ele la. Com~ndsncin de 1os milicinnos
Que ll l".Ontinu11ción se citnn:
'.l'codoro C:óm!'7. ~lnnriqne, Giibriel Bostiú Sevillnno, Vfotor Cttlnzn I.ongrand.'.',
1:rnnciseo fümgocchen Ele,me, FE:rnnndo
J,nbnlettl };¡cuig11re11, Julio Cañnvato
Atien1.n, llnnucl Frnnoo Romnir., PcdrQ Ormncche11 Ceberio, Jcsí1s Ar6chngn Bill1110. Cnrlos Lofor~i1111:a 1:'omá11<lc1.,
}ºúlix l=rn I.nnea, Mnnuel A6.cz Péret,
.\l(o~PCI Sircles Arcilza y José Otegui
.Ar1stmrniio, con Pl fin dP hacer de coatrol müitnr. - El Coronndnnte Tntcn cJ,.nte.
UATAJ,T,ON ":.\!AT,ATESTA"
So ordenn s lo~ m!licinnos i\gnpito
Arana y °ViC<"nte Ramón Otero. se J)(ll"·
aon<'n en lns oficinas do dicho Bntollón
l'll Port.111'nl<>tc.
rl'nmbi6n se c,rdcno o los mili<!innni>
•·ni'crmnq y hPrido.q. nn•en u...:ontooicnto
lW>r e,,tnit ofi.-inJl•. El r¡ne su l'Sltndo M
11e lo ncrmitiPPC ,fobcr:\ romunicnrlo con
lri mn,·or u11tcncio.-El Intendente.
BATAT,tO~ rnTERN,\OTOX.\T,
!'-e onr11n-co 1~ Pr<'Sentnci6n en 1<u
r.11nrtcl, ho:,,, <lfa 27, 11 lns nuevo de h
m~ilnno n lo• si,ruíc,nt"" milicinnos:
l'n'l<"nnl )1,1rtí11<"z Onll~. MnM~liw:,
(form Cnnlo>rn. ,1 c>Br¡nln L61i<',: Ruiz r
Lui• Tird E,lilln.
n<' nn hnl'erln Mil todo 011ntunli1lil l.
•nr~n krlnrnclos tlcscrlorcs.-.1!:1 Comoudante.
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CARTELERA DE ESPECTACULOS
COLJS.EO A.LBIA

liALON UA YAilll .E

Do 5 n 7 1 de 7,80 a 9,30
iFOR~IIUABJ.F l'ROGilAMA UE CI N•
TAS SO VU,'TICAS

ConUnua de 5 a 9 y media
<EL n.ur,AntN Y E L Til.\lU.Ji\1101(>
( f n espallol)
SALON OLUI l'IA

TEA'.l'J!O C,H ll' OS lJJ,l SEOS

Grao Compni\.11 de CometllM
A 1~ sois 1 mecUa
<.El, J UZOA))O SE DH'lEB'l'E•

TF.ATilO BUENOS AIRES
Conilno11 de 6 a 9 y media
<CASADOS Y FEJ,JOES>
11n1 n enr y Garat
IU.&AL CI NEMA

Continua de 5 n 9 1 medi a
llGr11n ~xlto!!
rlU, MONSTRUO .U, ACECHO>
A(,'l'UAl,IUAIIES

Continua de 3 a 9 1 media
GRAN PROGRAMA G.RAl'll,;U
CINEHA UlLISAO

Continua de 5 a 9 1 media
lGrn11 11roirram11 doble!
dlOUL'-1,h 7
cl'HIIENTA , UMi l'rml:ll'iTA>

Conilnu& de li a !) y medi a
F.I emoc ionante tllm
,rol' IN EN Af,TA DIARi

8ALON \' IZCAU.

TEA'.l'no '.l'lt UJ-:UA

TEA'.l'ltO AIUIIA (IA

Contlnun de 5 a 9 y media
~NOCII E E:'1 EL GRAN H01'.&L>
1'01

31nrt11 .Egsorib

~
Arctilivos Estatales, cultura.gob.es
,.

ConUnun de 6 a 9 y medi a
d ºJ , ,U.ESI NO DUUOLICO>

Urnn #lxlto do lA Coru¡taJIJa
hrlfll cArrl111l'll>
/l.

Ju act, , media

, noi A rn .\XCHSQUffA>

PBECIOS DE SUSClUrCION
EN BILBAO

Un trlmeatre . ... , .....
Un semestre
18
Un nño .............. 36

........

'

l'RECIOS DE SUSCRIPCION
FUERA DE BILBAO

DEL NORTE

ptas.
>
>

Un lrlmeatre
10,.50 ptas.
Un semestre ......... . 21
>
42
Un nño
>
•

Or~ano de lü ConfeOP.rnc1on Re~1onal tlelTraM10
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INFORMACION

EXTRAN.JERA

Rusia quiere que se le ·encomiende a su flota
la vigilancia del litoral español en Levante
TEMAS INTERNACIONALES

RU
He á.Qu! Ull3. nación que no solamente adivinan, sino que la consideran pOderosa. axtlculista.s alemanes e
italianos, y a la que t.ratan de envolver en un circulo de hierro y bol·
cot.earla. en aspectos de vital Importancia la Unlón Fasc:.Sta Europea, que
forman pa!ses, además de los men·
clon.1das má.s arriba, como el japonó.1
y el austro-húngaro, en colabor,\clun
con Portugal y algunas potenclas b, 1.
káulcas y de la. Pequeña Entente.
Desde el momento 1nlc!aJ de la In·
teutona fasckta en España, perc -lóse el país comunl,ta de la.s con~ccuencla.s desagradables que tendrh que
t>.frontar en fecha muy próxima, en
el caso de que si. be;en aii·o.sas la i
huestes germano-italianas <le ~sta
:aventura.
Unamos a esto lo gol'>Samente que
:va. cree deglutir el Japón-su ene·
miga a muerte y tradicional-las ,_.¡...
queza.; maritlmas que representa !s.
Mongclla exterior. El pacto nipónteutón rec!ente e, el primer paso en~
caminado a este fln. Añ&damos la
implantación del Estado del Manchukuo, bajo la dominación .. n? on
clal" del Japón, que repre ents un
a:slamlento ll la China slmpatiz,nte
<le Rusia, ~parta.miento de la propa •
ganda de ést:I. en el p3IS 1nmen:o del
C.rleste Imperio, con la c~ns:gulente
g:aveda d que rev!~t!·~h e.;te Estado
cerno punto estratégico, en el caso
p-:.slbJe--.;egún planes del lmperi;. i!S·
ta fascismo- de uua acción bélica
contra el populoso 1>Jis comunista.
.Ante la repudiable pasividad del
or_g¡\aj__smo glnebr~no, en cuyo ~cno lllióró con ahinco la repre1eutac!-ón del
ft~cism?, s1guiendo un plan pre<:oncebldo, que ningún representante de

IA
otras potencias llegó a entrever, o hl •
zo la comedia. en este sentido, avanzó
ctro paso con la lmp1antac16n del
Manchukuo, el fasc~mo.
Aumentemos la lista recordando la
b•fetada que recibió la. U. R. s. s. al
malvender -por no decir deJarse
despoja.r- el tan caca,:U1.dc, rerrocarrll transiberiano.
Sln perder de vista, ademas, a Turqula, tan Interesada en algún pais
de los Balkanes y en una posición
nada clara en su politlca, que. por '.'>
tanto, es una almena más que acumular.
Los Estados Unidos .son una lncóg·
ntta, a pesar de los pesares y porque
•se sienten felices·• de su ~uerte; por
1(• tanto, por el momento, quedan
cJt>$C3.rtados...
Canusada. pues. Rusia del atrevlmlent y de las esp:-r<1clones de ellmlnarta por 1~ fascistas Jmperl:ile~.
es POr lo que desde un principio h-'
dicho, ponlcndo la !l.c,c!ón a las palabra.s, que está dl.Spuesta y prep.1racla contra todo evento.
SI nos ha enviado diversas CO!a.i
(no bel!c{\S85), esperemos de ella
ayuda en todos los r.sP"..Ctos, por las
1·.1zone~ expuesta~ y porque nos ha.
de:mostrado afecto, a nosotros, a to·
do lo que sígnfüca prole· arlo hl,;pano.
Esperemos c1•nda el ejemplo en un
pa!s vecino que se ve lnflnit imente
más amennado, en peligro de muerte, si no inmlnente, sí muy próximo, de saUr~e con la $Uya el f3sci&mo europeo, triunfando en España.
¡ Animo, pm, . en tod<M los trabajad<lres de Esp¡¡ña y del mundo, que
el definlt.lvo tr~unfo se sveclna a pl ·
.so de carga(
L

~~--------------------Temas ferroviarios
La situación actµal, producido por
la soberb1a de los ru.lllt.1rot.es fascistoides y por el e¡;oi.smo oe la cia,;e capitalista, ha puesto a la ct11Se LrabaJadora en el Lrance de i.ener que a.e·
mostrar, por una parte, ias ansias de
ll.beraclón que senti:4 en su pecho y
que se halla. dlspue.lto a conseguirla
aún a costa del sacrificio de tantas y
tantas vidas de hermanos desh·oza<los por los ejércitos oe AJemarua, li.alla y Portugal, y por otra, :.u capactdnd constructiva al i,ener ..,ue mcautarse de los dISUntoJ Centros de pi:o·
ducclón y 'l'ransporte, por 11aber huido al campo !acetoso lti mayor parte
de patronos y del ! 'S<JDal técnico,
legrando conseguir ;on esto el que
desapareciera- --slquleri- se:1. momeuneute-la critica qu·i se venia
haciendo, Incluso por n.uc:.;os de los
titulados de!ensores de1 proletariado,
pregonando a los cur,tro v:ent.os que
la clase trabajadora era. Incapaz de
regir sus destinos por si mismos y
qu-,, por lo tanto, les sorla necesario
el que unos "compai1erv~ talentudos"'
les llevarla agarrados c:r la mano Y
sirviéndoles de guias hasta la meta
final de su emanclpacl\:n.
Oes:!e luego, que la ampaña que
ven!an haciendo esto~ •compañet·os"
en este sentido, er~. ln'nrcsac;a, pues
se daban perfecta cue.1ta-con muy
clara visión-de que si :as organizaclones obreras se ll'ICI\' tnban de los
Centros de producción, <,llos nada t-enlan que hacer alll. prsando a ser
uno de los tantos y c-m,1;1ñar una bcr1·amlcntn de trabajo, c,:,sa que a ¡uz.
t:ar por la resl.6tenela que ofrecen
no les seduce nada.
En Ferroca1·rlles se bn llegado t.am. ,.,n como no podía ser menos, por
ser im s~rvlclo tan !n' imumenl,e ligado a las ncce• ldades de la guerra
al control por In~ (1; i:anlzaclones
obreras, ele toda~ lM 1ct1vldacles de
estos servicios, ha blend«- obtenido el
personal ferroviario va•las venlaJns,
tanto en el $Cntldo ir.{•rnl como en
el material.
En el aspecto malerlnl, una de tas
11rlmerns medida~ tnm.•da-~ por los
rcmpnfteros quP rorm:111 n~rlc dr los
• "'n~ Comités, fué el elevar el PO·
dcr 11doulolMvo <!el r,e, ~ona1 dcpl'n·
dll'ntc- de lns Rt>dc• 1inr l'l11>1; controlaclns, y ouc romo todo f'I mundo :;a.
b~. ha sido ~l~mnrc 'n clasP más mcplot:tda, pa11:{mdosf'IE'~ r.1,n ICJmales de
4 y !i p<>Mtns, rn11)n nut IR cual ne
<'S extraiio ,:¡ue hubiera a~cnles que
~I out'l·ian dar dr Mm,,. a sus 1\11~-'
tendría oue al)(ltl, rn1'•" (e mer<'anc1ns
que transportaba el "'errocarrll, con

lo cual todo el person:il ferroviario
gozaba de muy mala reputac1on, hasta el punto de que cuanao en una
conversación se reterlan a él, nunca
faltaba quién dijera: •¡Buena gente¡
a esos ponerlos donde haya, que la.
obllgaclón ya. la snben I Pues bien; en
este aspecto ya no existe problema
ya que a todo agent.e ferroviario se
le ha asignado un suelao minlmo de
300 pesetas mensuales, con lo cual se
ha hecho ju:rtlcla con él, elevándolo
al nivel de los demás trabajadores.
En el sentido moral, algo también
se ha hecho, pues se ha procurado
que algunos C:e los jetes de servlclo
que eran eons.Jdera,cios lncompatlbles
con el personal, redurlr sus actividades solamente a. los asuntos de carácter técnico (esto a tiq11eUos que no
se les ha podido probar ninguna act!Vldad fascista) y nombracto delegados y Comités de servicio que son los
encargados de entenderse con el personal. distribuyendo el trabajo y encauzando los distintos ~er.lclos, con
lo cual todo el personal cumple con
su obllgaelón con un mayor sentido
de responsabilidad sin necesidad de
ningún "cabo de varas"
Pero-siempre tiene •IUe haber algún "pero•-parece ser di: que muchos de los agentes que disfrutan de
dos: estos beneficios, no se dan cuenta o no se la quieren dar, en cuyo
caso, nosotros tenl!l!1os que hacerles
ver la realidad diciéndoles que, si bien
es cierto que se les 1llln concedido
derechos para disfrutar de estas me·
joras, no es menos cldto que también tiene una obllgachn a cumplir,
y ésta es el agruparse cou sus hermanos de clase y profesión en alguna
de las dos centrales slmllcales: Federación de la Industria Fenovlarla
10. N. T.) o en el Sln"tcato Naclo·
nal Ferroviario !U. G. !.), para que
todos juntos-cada uno en la orga·
nlzaclón que se hall<: más en consonancia con su modo de pensar y sentir, pero siempre de acuerdo estas
dos-aunar nuestros esfuer2os y consegulr que las lnlclatlvas que de ellos
partan puedan ser llev1das a la práctica. consiguiendo con esto una mejor marcha de los Ferrocarriles y
IUlrecentar nuestra. capacidad profesional.
Compat'le•os rezagados: Si no os
dáls prisa a organizaros con vues•
tros hermanos, estáis expuestos a que
se os dcclar,• lndc:«>ablc,, pues en los
momento~ actuales no caben términos medios, o con nosotros o contra
nosotros, es hora ya e resp<>n!abi!l-

Rusia pretende ejercer su vigilancia por las costas ¿Fué asesinado en l\iálaga el diputado comunista
de Levante, de .España.
francés André Marty?
LO QUE QUIERE RUSIA
Lond.res.-La. reunión del Bubcomtté de no Intervención duró más de

tre.,¡ horas, y fué presidida por lord
Plvmouth. Habi!\n de exami."taru dos
cu'esUonea de gran importancia para
e! e&tableclmlento de un acuerdo en
ei sistema. de vigilancia y cont-rol.
Una de las cu~tlones es la que Je
refiere a la part-lc~paclón de Rush en
el patrullaJe de las e..«:uadras extranjera.~ sobre las co.:-tas ibéricas. A Ru~
sta .;e Je hsbi.. asignado, por un pli'llT.er proyecto de acuerdo, las costas
del ~l!o de Vizcaya, pero ya el ele·
lfgado soviético, ~6or Matsky, hlzo
cr nstar su dLsconformldad.
En la reunión de ayer, según rete·
rencla extraoflclosa, aunque digna d t
entero crédito, el representante scv!étlco sometió a la consideración del
subcomité la pretensión de su Go-

blemo, que no es otre que la. de patl'ullar con sus barcas de guerra por
l.11 c~ll!ls de Levante <le E-spaña.
En la discusión y examen de este
nunto de sus poslbllldad~, lncon·
veruentes o re.aervas, los reunidos In··
vlrtleron gran tiempo de la se.sión.
Al final de la misma se abordó la
otra cuestión, la que se ref;ere a la
v:lgilancla en las fronteras pirenaica
y portuguesa, que es uno de los tnocnvenlentes que hay que resolver
para llegar a una 1nteligenclA.
No recayó acuerdo ~obre ninguno
de los extremos, y por esta causa, an ·
te la premura del tiempo, lord Plymouth propu.so, y asl se acordó, que
el Subcomité vuelva a reunirse hoy
oon objeto de decidir sobre la petl ·
t!ón rusa y de armonizar les puntos
de vista que mantienen Francia y
Portugal en lo que afecta a la vlg~lancla en su.s fronteras.

Vuelve a reunirse el Subcomité de no interveoción
y trata sobre la vigilancia en las costas españolas.
NUEVA REUNION DEL SUBCOMITE

Londres.-Hoy se ha reunido el sub.
cornil~ de no inton•enci6n, deliberando
<0bre los aspectos que ofrece la vigilancia marllima en lo que se refiere al
ejercicio del control sobre las costas es•
pañolas.
Parece que se ha intentado conciliar

los puntos de vista de las potencias navales interesad85 en el patrullaje de les
costas ib6ricas.
Se ha convenido que el dla 3 -0e marzo so reuna el Comité con la. Comisi6n
do expertos con objeto de ultimar t""
dos los detalles para c,l dio 6, como estA
anunciado, comience a ejercerse la vigilancia.

El Sena, en su crecida alarmante, pone en peligro
las obras de la Exposición parisina.
LA CRECIDA DEL SENA
Parls.-El rio Sena. continúa subiendo de nivel. Las aguas han lnunds.do, en la zona ribereña, muchas
zona.s urbanas y algunas fábricas. L!I
corriente es muy fuerte.
Hasta ahora las barcas pequeiias
pueden cruzar bajo los puentes del
río; pero, como la crecida proSlgue
aceleradamente, existe el temor de
oue haya que interrumpir la nave•
gncl6n fluvial, interrump1énde6e el
Importante tráfico.
Ll crecida, desde Juego. dlflcult:l.
lo,; trabajos en lo que se refiere a. los
materiales de la Exposición Internacional.
SIGUE CRECIENDO EL SENA

Parh. - Prosigue la crecida ,le los
afluentes del Sen3, y el nivel de las
aguM de este rf<> ha reb115acio ya 1~
seüales de alarma, La navea-aci6u st:
halla prácticamente interrumpida y se
han inundado las cuevas de muc11ns
construcciones pr6ximas, con lo cual lio
sido preciso suspender los trabajos de
no ¡,ocas obras.
LA EXPOSlCION A.MF..NAZADA
Paris.-El ccml.sarlo de la Exposición ha visitado las obras, sobre todo aquellos pabellones que están
amenazados ¡;:or la alarmante crecida
de las aguas del sena.

Los pabellones amenazados son los
de la tierra, el hierro y el bronce, J)C·
ro el comisa tlo declaró que se han
tomado todas las previsiones y que
las obras continuarán sln lnterrupc!ón.

LA INTERPELACION DE FLANDIN
París.-La attnclón polltlra se con·
centra en la 1n:erpelacló1J del ex pre·
sldente del Consejo de --nlnlstros señor Flandln s<'bre pol1Uca general,
partlcularmenti:· en lo que se refiere
a los aspectos cconóm.lco y social.
La camara estuvo .lnlmadislma,
viéndose desde primera hora gran
número de dlpntados El sl!ñor Flan·
dtn comenzó a pronunciar su anun·
ciada Interpelación atac:mdo la po·
litlca económica y socia\ del Gobler~ del Frente J)opulat.
LE10S DE LAS PERSONAS
Ganto.-Cuando el presidente d,l Consejo de ministros. camarada Van Zeclan,
pronunciaba su discurso, íuó inlorrumpido en desabridos tonos ¡>or un l'~:<ista
que dijo llamarse Degrelle.
Como se intenlarr.. ha<"crle c:a:Jar, se
comporl6 en término$ tmt i1.civile.; que
la Policla lo detuvo :i.lr,j,tudole dt:I lugar que estaba resei"\'.l•lu a las petso·
0113.

.Es muy posible sufra un alza el precio de los metales en Inglaterra.
VAN A SUBIR LOS METALF.S
L®dreS.-El anuncio de que el O<>·
bietno se propOlle efectuar una con·
centraolón de 1eservas de materias
primas ha cau.;ado cierta efervescencia en la. Bolsa.
Suponen los tfcnlcos que rste anuncio repercutirá en la linea de alza
del precio de los metales y que asl·
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zarse todos los trabajadores, pues no
está bien de que sean slem;>re media
docena de compañeros los que se i;acrlftquen para quJ vosotros con vuestra pos.tut·a tan cómoda, os aprovechéis de este sacrlflclu sin aportar
ningún esfuerzo.
A.si que, compañeros: Antes de tener que tomar una dctermlnac.lón
vv,...nta contra vosotros-dctennlnactones que nunca nos han agrl\dadoacudlr a agruparos .•l)n \'Uestros h er·
manos que os e1tJ)l'ran con lo~ brazos abiertos pam laborcr por la Sociedad libre aue todos 1111hclamos.
llUV I.

1nismo tendrá lntluencla por lo que
respecta al aumento de p;edlo en la
tabrlcaclón d(l material de guerra,
con lo cual el pre.supuesto de construcciones guetTeras proyectado por
el Ooblemo se encon:ra.:la en déficit
desde el momento de su aprobación.
CONSTRUCCION DE CUARTELES
Loudres.-Oflclalmente anuncia el
ministerio de la Guerra nn plan de
construcciones que compr<'nde una
importante seci') de cua, teles.
Estos cuartelei: serian construidos
en el plazo de cinco afh,s y muchos
de ellos serlnn especie de cludadjarclin.
El ooblerno se pl'opone también
mejorar el sls~t.>ma de n'Clutamlento.
aumentar los haberes del soldado y
reducir el tiempo de se· vicio en ul-

trnmar.

REMOLCADO A PUERTO
Lon,lrcs.-Se Informa que el vapor
Inglés que chr,có con una mina en
acuns española$ ha recibido auxlllo
do vailas moto:as que lo remolcaron
a puerto.

NO ESTA CONFIRMADO

P:irís.-La secretarla central del
partido comun!.~tn ha hecho pública

una nota en la que se declara que ;:io

se ha podid.o confirmar todav!a si

es -cierta la noticia según la cual el
diputado comunista francés André
Marty habla sido asesinado en Málaga.
REGRESA LA .ESCUADRA
Brest.-Ha regresado el cuerpo de

OTRO ASESINATO
ncyrut.-El doctor alemén Kleber,
de raza judia. ha sido asesina.do en
su propio domlclllo.

.El Gobierno inglés hace recordar a Italia y .L.\lemania unns notas.
UN RECORDATORJO

Londres. - So sabe que el Gobierno
bntltnico, por medio de sus representantes diplomáticos, ha recordado a los
gobiernos de Berlín y Roma sus notns
del 4 y 9 de noviembre sohro ol proyecto
de una nueva conferenC'ia locn.rniam,,
notas que todavla no han sido contes-

tadas.
UNA ADVERTENCíA
Lonclrcs.-EI Gobierno ha encargado
a su embajador en Esrniia. que recuerde
a los traidores de Palma de Mallorcn la
prol,.sta que !ormuJ6 c11nndo dos destroyen ingleses que pn,c1..-.ií11n de Maltn
fueron atacados rur II nones facciosos.
SE PROHlBEN LOS VUELOS
Londres~El ministro del Aire ha

dictado una disposición por virtud de
la cual se prohibe a los aviadores
efectuar vuelos sabre Londres, du ·
rante los dw que duren los actos de
4 coronación, a. partir de lss doce
de la noche del 11 de marzo.
Ningún avión podrá volar dentr.>
de un radio de clnco millas alrededor
de la capital británica.
LA DELEGAClON AB1SI1'U
Londres.-Todavía no ha sido desig·
nada la delegac:í6n de Abisinia que Oíi•
cia.lmento intervendrá en los netos de
la coronación del nuevo rey do lnglntcrra.

UNA INTERPELACION
Londres.-El diputado conservador
Retnes anuncia que en la sesión de la
Camara del próximo martes explanará una lnterpelactón sobre los actos de sabotage que se están realizando en algunas fábricas encargadas de
llevar a la práctica el proyecto sobre
rearme.
NO F.S UN GRANO DE ANIS
Lonares.-Los clrculos 'l!'.tlales calculan que el c•isto de las fiestas que
hnn de celebl'~nse con motivo de la
ceremonia de t'Oronaclón del nuevo
rey de Inglaterra se elevará a 320.000
libras esterllnns.
A TIERRA LIBRE
Gibraltar.-EI famoso biólogo In·
glés slr Clemens ha llegado proce·

dE-nte de Málaga. Se ballab!t atU
cu-ando penetraron las tropas de lnvhsión de Italia y Alemania.
Los nuevo.s bárbaro.s le hicieron
prisionero y después, merced a d&·
terminadas influencias o amenaza,,
lo dejaron en Ubertad. El ieñor Cle·
mens declara que los bárbaro.s h11n
ccmetldo toda suerte de tropelias y
crímenes.

EJER.Crro CHECO
Praga.-El Ejército checoeslovaco,

que constaba !lasta ahora de 140.000
hombres, sera aumentado por una
disposición mi~l.sterla1.
En lo sucesivo el Ejércltc de Cbecoeslovaqula se componcuá de 220.000
hombres. Pata esto y pa.i a su pertre·
cho se habllltarán los oportunos créditos.
EL QUE SE PICA...
Itoma -En lns clrculos dlplomátt·
cos y gubernllIDentales ha ca.usado
llondo disgusto la noticia según la
cual el Gobleru11 británico ha tormu·
lado Invitación oficial al Nl'gus como
soberano de Ablsinla para. que asista
a los actos y ceremanlas de la co·
ronaclón del nuevo rey de Inglaterra
ATERRIZAJE FORZOSO
Shangni.-Los aviadores Llber Y
Deny se han visto obligados a lnte·
rrumplr su viaje, aterrizando forzo..
samente, aunque han resulta.do lle·
ros. El aparato, que estaba averiado
en los motores, sufrió algunos desperfectos.
ATAQUE SOBRE LA VEOA

Pa-ris.-Un despacho del correspon•
sal de h Agencia H.avas enviado es·
ta mañana daba cuenta de que des•
pués de la conqulsta del dispensarlo
y de un pabellón de la. tábrlca de arelmas de La Vega. por las mlllclas d
Norte de Esp!16a, el ejército gube¡-·
na.mental proseguia el a.salto al nu·
cleo principal de la fábrica, y que se
luchaba Intensamente en el interior
de la misma.
PRF.8ENTACI0N DE CREDENCIAfS3
Wáshi11gton.-EI nuevo embajador
de Franela en los Estados Unidos
M. George BOnnet ha presentado hOY
sus cartas credenciales al prest-dente
Roo.sevelt.

----------··---------·PARTES DE GUERRA
Parte del territorio vasco
Nuestra 11?11Jler1a 1 nuestros mort e,ros lntcn~lllcan de 1\n ~n dla so aetnnclón sobro las posiciones enemiga, ilo to1\os nuestros frontes, consl(fU.len.
do destrozar pnrnpctos cu1cmtiro, frente nt sector de Hnntulnn 'I r1•e11te ni do
Elbar, en et c¡ue ndemfls cnu•aron bnJns ,·lstu en l'I Interior de Ju flOs1rlone~;
., frente al dr Orilunn- \.rani111onn, en el c¡_uo tnniblfn causaron baJ115 en la

!>oslclún 110 ChnTolnten.
Ln 11rtlllerl« ha bnt Ido eficazment e Ja cnrrt>t ~r11 de Areehanleta '1 los Jo•
mos ilf• (.'r.~tfttc, Nnrnrrotc 1 J111el>!o de Y!llorrcnl.
Los f""I! Iones del 5rctor fl11 UhldcA ntocnron aye1 con rueiro de fusil 1
11nictr11:ln1lcm1 o un tOIITOy rnrmlsro qno ~o dJrJgln n ~turun. cllspersAn,tolo.
$e hn 1•rrscntndo ci, Mor,¡nlnn, procedente 1lel cnm po cneml1to, un nrtl•
llero ctrl rritlmlento nÍlmcro !,

Parte de Asturias
~·11cllllnt10 o les 23 hotns:
4Co•H!11tln 111 11onot rnc16n en 0Tfodo, hohlúnrlo"1 tOll(tUl~tndo ri1~n~ en 111 en•
nr ,to (;nuzlilcY. nmmcl11 1 en el bnrl'lo de Sa1, l ,f1lnYo, ttUNlondo en 1111A.1.t."'o po•
tkr el M1:tndrro ,·lrJo.
C'.-0nttu i1n lo lurhn.
m 1·on~rJrro d(, ,ruorrn, REl,A1011~ O 'J'QJl ,\S~

Parte d e l Centr o
llndrid. - A 1n~ IIUC\'C -" mooia do 1n
nocho ~,. fnrilitó el pnrtc de 1n1crrt1 del
frPntr c!,:,I Crntro one dice:
"Gundnrrnmn v El 1\-~corinl.- Sobro
nu(\•!rnA pn~i<·ionr., rlo c,,to,: •retores lo~
fneci<>Sos hidcron fue~ de cnMn v
otros nrmo~ moráni1•a.. •in rnu~nn1,,~
clniio nl11:11nn. ~ur,trn nrlillrrfn hn rnn·
lrnhnti,lo rfi<'IIY.mt'nl<' " In f•lll'mi11n.
F.n Jo.• írrnt<"I do .\lodrid -, J nrnma,
d11r11ote el día de hoy, la acth-idlld de.

~© AricFli~os Estatales, cuftl!.lra.gob.es
~

escuadra francesa que salló eJ dia 15
de enero para efectuar un crucero
por e¡ Mediterráneo y el Atlántico,
tocando en Malta, ca:iablanca, Dakar
y otros puertos.

nki;-ocln nor el (!J!Cmigo ho sido rs.~1
nulo, limitiimlo¡¡c n e~••n.,(¡, tiroteos si 0
uon11CCueoci n,.
Nuoslrn!I' fu1-nne contin(ran n1ejort11!'
clo RUR orQ"Rniznr,i<>nes deícn•h·n~ hO!'ll
)izando c61tn1.mcmto l<>e trnbajos del 1'110mi~11 v bombnrJcúndoJ,. en ~11~ <'nn"eo
t rnoioncs ,lt' In lfncn ,In ret,urnnrdln,
En rl r~t<> de lo• ecctor~. ein no·
vedad."

