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ofensiva rápida, inesperada; dura
y afortunada, nuestras .miliciais desconciertan al enemigo en el sector del Jarama
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Y logran rectificar las posiciones tan ventajosamente,
que queda plenamente asegurada la defensa de Madrid
,.
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¿Se encuentra Aranda en Oviedo?.-EI diario «Política» aboga porque se dé el mjximo re11dim¡eitto a las industrias de guerra.

ED I TORIAL

EL CUENTO DE LA BUENA PIPA

¿DIRIGE LAS OP.1!.RACIONES EN 1 cha que se les Viene enr.ima y la desmoraUzaclón que ésta filtra en ~us
OVIEDO, EL TRAIDOR A.RANDA?
Gijón.-Parece confi~arse la no- filas, varios de los cad-íveres abanticia según la cual el U-a1dor ex co- donados por los facciosos y recogi.:los
ronel Aran:da se hall.. ,lentro de la por nosotros tengan .rut>lla;¡ de haber
ciudad de Ovtedo. Parece ser que el sido ametrallados por la espalda andía anterior al comienzo de la ofen- te el indudable ln.lclamt<,nto de retisiva republlcana lle~.; r.ue,·amente a rada que éstos preten.:iían desarro·
Oviedo y él es el qut.> esta organizan- llaT.
do la defensa que t:'.lnt::ls bajas está
Aranda encontrará s:t p1opla tumcostando a los rebeldes.
ba en Oviedo. De sus "SCOmbros no
Asi se explica que
te la avalan- podrá llbra rse.

No creítnos nunca en la efectividad del Comité de Control, porque
mou:a fiamcs en la labor pacifista de la s,,,-,edad de Naciones, que en
todo mvmento se ha acreditado como e¿ 1,uis f;, nu, puntal de las ansias

irnperi,1li.stas a las cu.a/es ha rendzdc va.."l/1.aje e11 detri1nen, o de 1as pe·
q11e,ias 1,otencias, que se han ris'o atrope/ladas, si11 ten<'T quien saliera
en defensa de su molaci6n.
Con rl caso de España suce(le otro tanto. Cuando para oprobio de lM
nacú>nes que se dicen de111ocrát:ca~ se constaf6 de fQrma incontrovertible
la it:VMi6n. de las mei>Tllldas itafo-afonurnas que habían sido precedidas
de wrctaderos arsena'es de 11¡/ltrrialbélico en que apcn¡arse pra la consecución de eus torvos designios, quW> hacer tm «pinito.,, de protector y
defen,;,r rie los débiles, recibi6 en pleno rostro t 1iplomático, la más e"1tent6r,uz bofetada que organismo algunc l1.ay11 recibido.
ila /fido preciso que a este escarni.o púliic:> se sucedieran otros actos de desafio col.ectivo hechcs en plan ch.u!escc pam q11e los S'lbios pa i·
¡:,.~ f rim(if.ran su et·ñ1J y I>€, rlf'/li :ara1t a la bícsr¡1ierla de m,a fórroula, q,<e lesi permitiera presentarse t.l' mundo si no como autorida(I suprema 6» el arbitraje internacümal, nl wenoll oomc mediadores en
t~ceria pam q,ie lfUl columnas del granüico edificio {Tinebiino no se
resquebra1aran y sepult,1ran, entre ~<s r,iinac toda la inmundida 11
toda la falacia que en sHs soberbios ~alone.s se oculta.
Pura conseguir en principio que l-OS E,1t:arlos fascistas bdigerantes
r>arl11111m1taran con los reJ!resentantes que en aquella nwnsilm dorada
se cobiian, hubieron aquellos rie Rf!ntir en su solda~esca in f1wia :fo
>ttlf.1tras milicia$, que sin otro apo110 ma11uda que su imlo11111ble en<,;ruia, diezmaban l,.1s /fürs itolo-alem.anas.
rerogrullo!-, fué la de cele1 La Nr,,wla l1allada-ioh, manes de
~~ª! un 1ilebiscito para que el pueblo se pronunciara pcr uno 1, otro
uel1gerantc y ten1¿Í11.ar con la guerra.
·lnte la re¡n1fsa fomediata del pueblo que con 7.as armas en la ma11(1 l:IS ele1,t sol>re sus cabez(ls para llignifi<'ar cuál era su voto, los
'1'11 nucos internacionales,, volvieron a Pncerrarsc en apartado,; /abo.
1
fario8, pin·a. que.puestas s11s nellrona.~ en c,.m¿presión constant~. ~es·
"!0.nn el mágico elfair o e¿ narcótico que paralfaara to<la actividad
h:tu:a, 11 s11roii5 éste en formo de prohibi:i6n de salidas de «voluntanos~ Y control de cestas y fronteras de los beligerantes.
. i\'o vamo.s a conumtar {.a <to1orosa y larg,z gestación de tal engen~ro, a mó.~ de mi pgrfacta illutilidad, ¡iorqu.e sería para invitar ga·
~ ':IP111e11te n los «protcclore,; de 1.11 justicia 11 de la, razón» a que 'll()
'' r,r,,-0(,·•,p(lran más de 1me.<1tros asuntos, 11a que estos, afortunalla1/icni,,, los iban, 0 ,; resofoiendo solos.
( 111Seiiq/,,ro11 la forma en que iba a entrar en vigor el d1Jsprestigiadc
pª17 es de 11sarfo) control, dmuio u nuestros e)l(n,¿ioos tiemPO sobrado
11 ~1 trun~'fl()Ytar r10 11a dO o 50.1)()() 1'<Y.lmta~s», sine para pqd_er
1·,::J· ?'tr 11 !as poblaciones de los Fstados fascistas con los ediflClos
' '<'111,e.
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el descarado auxlllo de los pafse3 fas-

1 cistas que le han permt'.;id'l continuar la guerra.
Para ganar la guerra se necesitan
hombres, d1nero y mliterla.J. Hombres
y dinero es Indudable que los poseemos en cantidad mu~· ~uperior a l&
del enemJgo. Tenemos también más
cora.!e y valor que ellos. Per.- t demé.5
de ésto, hacen falta las rmas qua
hayan de utilizar esos hombres. Por
eso se hace preciso activar la producción de las Industrias de guena
Es preciso que tengamo.i m~ armas
que el enemigo, Y, ...,bre todo, que
las tengamos antes. :ir.stamos seguros
de que el Gobierno habrá adopta.do
lns orevts1ones necesart'l.s."
Esto mismo venimos Gtclendo nos~ . desde hace mucho tiempo. Necesitamos armas y nuer.tras Jndus•
tl'las están paralizadas. T<.'Ilemos In•
d is1.rl'1.s que no t.lenen los facciosos
y ést.as no dan el rendlmlento nece1\Srlo para la rruerra. .,or eso el
suelto de "PolítlCA II nos ~gradl, puest.o que sefíala un defecto muy capital
que es preciso corregir.
TRANQUILIDAD EN LOS t!ECTOR,BS
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DEL FRENT.I!: OE ARAGON
Osera.-Durante )1 dia de hoy no
se ha producido ninguna novedad en
los sectores <!el trent.e de Aragón. El
enemigo prosigue hostilizado por
nuestra artWería sus trabaJos de tortlf!caclón, intentando abrir una nueva carretera en Quinto.
La artilleria leal impide la concentración de tropas enemigas, haciendo verdadera cnrnJceria entre los re:
beldes. El enemigo hostiliza sobre BeHoque y Molino de Agullar, s1n con·
sPcuencias.

-------¿Dónde m ir as?

Allá, a las tierras de Castilla; & la
fértil me.eta leonesa...
Mirada f\jl, llena de promesas...
sc,lrmne, Justiciera ...
Aquellas tierras que vieron nacer
a un slmbolo. Aquellas roca,¡ fuer·
tes. sanas, Indestructibles cual ese
simbolo, están tristes ... están de luto.. porque las pisan malvados, perver, os, Inhumanos...
A! mirarlas, nos invitan a besarl&s
y drJarlas llmp!,,is de tanta porquerfa
como se adueñó de elw...
De ellas nos sepa.ramos, con rabia,
con d<lor, dejando e'n sus eam¡x»
sangre hermana, !angre valerosa. Y:
es.'l sa.ngre... ¡pide Justlclal
Y ya el n1gir brutal del ca1'lón, el
cauto de la ametralladora.. dejan
01rse potentes y libertadores. Ya los
hijos del pueblo van a caer cual bólido Justiciero .;obre la patria chJca
de los Guzmanes, con nuestro simbolo a la cabeza: ¡DtJRaUTII
¡Tiemblen ya los malvad~! Y, ante la ju.~tlcla del símbolo, seréis vencldo.s,
1Rocas fuertes cua• nurruti! ¡Tler rJi1 leonesa.si Vuestro htJo, nuestro
h&rmano, avanza con nosotro.s hacia
vuestra liberación. Y ya no 01rl!1s
más la voz canallesca dei enemigo, n1
el l~ment<, de los c¡ue en vuestro leno sufren opresión v agobio. Sólo
el canto glcrJoso a LA UBERTAD se
dejará olr por tus dom1.n1os.
Los crue te 11bandonamos un dla
no te hemo.s olvld ,do y te recuperaremos otro. llevando orgulla,<os la rl •
queza de las annas JU.\tlcieras que
nos faltaron para defenderte, el slmbolo que v1<te nacer, brlos y tesón
ron cuento y el frt1to de la sangre que
nut>stros hermanos derr~maron en los
e.un 001 de bata.118 .
¡P(1.S0 a LA LIBERTAD, cobardesl
Lo p,de rl pueblo' lo pide Durrutl, y
no.«-,rM lo -.,xlghnos,
¡Atrá.\ perro.s malditos! ¡Al pudrt~
cero de los malvado,, de loo Inhuma·

an,: ~

Largo Caballero ha CQ'Y/.testado adecuadamente tat

q~~'
;t ma. Contestacw,i que suscribirán integramente todfls las con,.
t~n, ;~ 111,e el día 19 de i1ilio, fecha 1uif11-~ta para el fa.'l(flsmo, se _le·
0

11 el,¡ 11~ nara condennr 1¡ aplastar a 111, sec,Hlai enemigo, la reacción
~; lit11rismo de saJmies aTJstocráticos 11 palatinos.
.
4
iiilllio 1 ba~tamos a tiosotros r;olos para reducir a la 'IUJda a la bestuz
~ra~; 11 oez fasdsmc, 11 , como ha dicho Largo Caballe,:o, nuestros

no s, cd,rirán jamás para esteclutr /os de los traid(JTes de su
lJ U asesi.nos del pueblo.
'4h·qrloa>,¡8111.0 de sangre corre entre les dot¡ ca.m1>os y es im,posible
•.,%11,,¡ • Además, nt1estros hermanos caidM 11011 111nldecirlan desde 1!''ª
111¡,,,." ff 11 t 1 n estir,ma de traidor y vendido lle1~rí~mos de por 111cta
l)(ilrjq

¡, ~ e" 1/UMtra frente que 1111nca 1Nfo pndrm evantarse.
er,,¡~ II) llf1l•en, pues, 1011 que 1Jermm«m íntVJn,111>f".~ una f6r11ml0: para
~º;¡, ar con el ('(Yyfflicto it.alo-aimnán·c~pa;.111. Este 11n de termrnarse
1:.) rtrimcnte con 1m 1,encido ?/ ttn ,,e,v;cdor.
tr'lll,¡,jPl<rbfo en nrmas, sólc puede contestar por medio de sus ame-

1

~

l\ladrid.-El periódico "Polillca• en
su edición de esta ruaiinna se ocupa
de 18$ Industrias di! g-..1erra y dice
que hay que darles el i:.1á.xlmo rendlmtento. Tal como st va11 poniendo
las cosas para noso..,.e>s-añaae-es
muy probable que tengtmo~ que apelar únicamente a nuestros propios
Padecemos ' -,s consecuencias
del pacto mal llamado , , Nc,-Intervenc1ón.
Habria bastado que los palses que
estaban en la obllg.i.cló:: de bailarse
a nuestro ldo, hubieran tomado las
medidas no para prestarnos ayuda
que no necesltmos, si o para evitar
que Franco y sus ser,ua::es recibieran

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

lli R"cow,<icto esto y reconocido qice el control ne ~e ha de poner en
fl?r, eon~tatamos 1w lied't{) sintomático q11e conviene hacer resaltar.
~n l,a 'Proriosici6n del primer plebfacito 1111rgi6 ~1t40 la$ l~as merdrian11s <M F'ranro se estrellaron ante la 1/lttral O u,aseqmb/e de ~~
., · AhM·a al iniciarse con éxitc frmn:i,,iaJ,le ;a ofe11siw1 en Asturias
::' lo.~ I • entes moclr:'1Pños, en declaraciones del presidente del G<>-_
''ll "" 111 l?rpúUiro, leemos que m1ei;a11>enll! 1·uelve11 a 1uicene 01r
.Ylnfo" de Bi1'1'11a s1,giriPnt/o el nlebisrito.
ae / Es 'Por ventnra un globo sonda crie arteramente lanzan los que
11
,,. 11,' 1! cnnvenci,lo de q11e su aventura coloniallsta además de costar/e
· -~ <Ylro en oro 11 san17rc, el! de todo 1wn'o irrea!izalfe?
a:i,Jº ~8 que e:i:isten manos oc1<ltas, que al socaire rl~ la t,tter-ra q11e
naña priatenden alzan1e COt1 las vi,11{1ÜCR ganancias obteni~s,
i1etf~,1e; que et pueblo haga tani/Jién c:on ellos jtisticia ejeniplM e in-

11¡¡/li Cllf!1orada
1

JABI LE DUELE!.-UN Tl'il'ERESAN• E SUELTO DE "POLITICA ~

I\OS!

s 11 ele sus futt·Jes.

HA por 6111

1J'l'lerras leon~as!1 Pronto tu. htJo, ~.st1n: parán en ti el ó~culo Ub•·
rador.
Jacinto RUJ:J>A <Pr\ces) ,
~ntaiidcr, febrero 1037.

© Archi~os Estatales, ct1ltu·ra.gob.es
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CNT DEL NORTE

INFORMACION

NACIONAL

El día lluvioso, desapacible, con fuerte vendaval, impidió ayer lo
actuación sobre Oviedo.--Se confirma la toma del Matadero Viejo
y varias ca~as inm~diatas a las Adoratrices.
El manifiesto publicado por Largo Caballero es Del retablo de la vida En el altavoz del frente, el general Miaja, iefe
supremo de todas las fuerzas del Centro, di·
acogido favorablemente.
El lobo
do favorablemente ::.cogido por la gran
BL MANIFIESTO PUBLICADO POR
rige una alocuci6n a los soldados rebeldes
EL PRESIDEN.I'E DEL CONSEJO DE masa popu!ar y por t.oJas las agruLa vida es una selva poblada de _pensamcs en un mundo más bello,
paciones antifascistas, que en térml· fieras en acecho, que afilan la., ga- ruás humano, más amoroso y !r..;terpara que se sumen al ejercito popular.
MINISTROS F.S ACOGIDO FAVORA·
nos generales se han adhfrldo a lo en na~ y preparan !as uña.s y no dao
no. combltlm0$ sin piedad los dos p~
BLEMENTE.-POR rSTE MOTIVO,
LARGO CABALLERO RECIBE IN-

él expuesto.
El camarada Largo Caballero ha
empezado a recibir innumerables adhesiones 1ncondlclonales y más concretamente de todos t.qüellos orgatúsmos antifascistas.

NUMERABLES ADHERIONES

Va!encta.-El manifiesto publicado
por el presidente del Consejo de ministros sefior Largo Cl\ballero, ha si-

En los frentes de Aragón y los de Madrid, no ha
habido ninguna operación.
migo se muestra muy delJU!tado, CO·
mo consecuencia del tr3mendo castigo que ha sufrido en las dos últimas
semanas, Jo que es aprovechado por
el Mando Militar, para no darle un
momento de reposo, •. on Incursiones
atrevidas, que contribuyen a desmo·
.arles más.

EN LOS FRENTES DE MADRID LAS
POCAS ACTIVIDADPJS 9ELICAS QUE
SE DESARROLLAN $ ' •N BAJO LA
INICIATIVA DE LOS MANDOS LEALES

M.adrld.-La !mprei.ión que se recibía a medl.a maiianc1, sobr1 los diversos sectores del frente del Centro,
es que la tranquilidad conl.inúa.
Nuestras fuerzas apMVl'Chan la obscuridad de la noche para realizar golpes de mano que, en casi todos los
casos, obtienen frutor. stñalados.
Las posiciones van mejorandose
lentamente. La inlclr.tlva SJgue en
manos de los mandos leales.
Como resumen diren-.os que el erte-

ASAMBLEA NACIONAL

Valenola.-El dia l de marzo se celebrará en Valencia unP reunión de.\
Consejo Naclonal de Izquierda Republicana. A esta reuruóL asistirán
los dlp11tados del p.'lrt'.do y dos representantes por cada a..amblea provlnclal.

El Comité Regional de la Guardia Nacio~al Republicana, hace entrega de 30.850 ptas. para
la adquisición de armaman,o, a! Pres!dente
de la Generalidad.
PARA COMPR.;Q, ARMAS
Barcelona- El Coa:.ité regional de
la. Guardia Naclonr.l 1,Ppublicana ha
entregado al prestdenv de la Generalidad la suma de S0.850 pesetas,
producto de un dla CIE< haber entre
los individuos de dlch1 cuerpo. con
objeto de que r.ean desL1nadas a la
compra de annamentcs para el ejército popuJar.
Los comisionados
.presaron su
adhealón no aólo a la persona del
presidente, sino a Jo. Oenera,ldad y
al Gobierno de la Repúb1lca.
COMUNICADO DEL Ml"..DIODIA
Madrid,- El comuufoado del medlodfa facllltado por la J11n1.a Delegada de Defensa da cuenta de que

no se ha producido nlnguna alteración notable en el curs;, de 1as (lltlmas veinticuatro hora~. ni en los
frentes de Madrid n1 en ~¡ Jararna.

l

DEBERES DE RET \GUARDIA
Barcelona- El ;,re,;l.d ente Companys recibió a los perlodlsta. 9 los
que dijo qu.., be.ble. nM Ido ..,.aTlas
visitas. ent re cll~ hl .:\e una representaelór, de Lafatari•lla, que le h.a·
bló de los h~hol- últ1",1tmente ocurridos en aquel puebl<>.
Le dijeron los camper.nos de La!atarella que no guarC:aban ningún
sentimiento de rencor, v que lo único que quieren es que se ,es deje
trabajar para cumpllr ~t>n los deberes qne Impone la r,'t&!{Uardla.

Alos sitiados del Santuario de la Vir~en de la
Cabeza, les arroJa víveres fa aviaci6n facciosa, pero caen a nuestras líneas... muy agradecidos.
LOS SITIADOS DEL ':iANTUARIO
AndúJar-En los últJmus dias no
se ha producido nln!t:UI'a alteración
destacable en esta zona Unlcamente
se sefíalan los vuelos de la aviación
facciosa que acude II anojar paquetes de v!vcres a los ~1tl:ldos del santuario de la Virgen de la Cabeza.
Muchos de esos paquete& caen en
la11 lineas republicanas.
REORGAN!ZAOfO~ DEL OllD'F,~
llarcelonft. - El qonMforo ¡,rimero,
11eñOT TAr11dellR•. al eonversnr oon lt,e
informndQres, IM ilijo Que en In rcuni6n

celebrada &;l'er PQr el Consejo se habían
Fxr,minado los diversos decretos que <e
refieren n In reorironización do lo!.' &er·
\'icios de orden n<iblico.
La rC1Jnión se suspendió para conti11u::1Tlo hoy por la larile, Auponiéndose
oue oued11rán dcllnith,amente nprobndos
los ilecretos Que so relncionnn con In reorirnni1.nción de los servicios de orden
t'áhlfoo.
En efedo, p(ICII d88nu'8 dr lo~ cinr?
coment.11ron n 1ll'l?'flr los consejeros, eme
n los cinco v media quedaron N'\mirlM,
La reunilin N>ntinunbn n 1n hora en <1:te
trnn«mitimo~ <'~ta~ noticiR!I.

El seiior Azafta ha reiterado su confianza al seilor Largo Cahallero,
REITERADJON DE CONFIANZA
vateneta.-El jefe del Gobierno ha
ciado onclalme11te curnta de &u nota
manlt!esto al presidente de la RepúJ:IUca.
El sefíor A.w,1i!l, segun reterenclns
ele ellJ:'áoter o(\closo, ha reiterado al
1enor ]..argo Caballero su confianza.
SUSPENSlON INDEFINIDA

va•.encla.-EI r~r'ódlco "Nosotros·•
ha deJRdO de ;,ublloarse, según ha
manltutado el ministro de la Oober·
11acl6n con carácter Indefinido.
IMPRESlON A MEDIA TARDE
Mo.d."id.-T1 !\nqutlfdad on los t1en·
tes de MadricJ y en el dei Jarama.
No se ha producido, en el curso de
las úlLlma., veinticuatro horas, ninauna operación de tondo
En La. M.arano~a y en Valdemoro.
nuestrae ruerns ·han logrado quebrar
laa lineas enem g11s, descllngestlonan~
do de efectivo~ su linea de retaguar·
1111n, con lo cu:..1 la situación de los
rebeldes se hl\re harto c!lticll. pue.,to
que se ven rasl lmposlblllladoo do
efectuar sus e!llaccs.
an el 'Parqu'3 del Oeste y en la Ciudad Unlvorslta1111, el enemigo hn atacado débllment.e en dos ocasiones.

Se le rechazó ,:on fac'lldad, sin necesidad de aportar ningún gran es·
fuerzo.
Las avanzadillas enemigas de Plnto son hostl!lzadas conllnurunente
por nuestras tuerzas. La Marañosa
está sopo'tando, desde hace veinticuatro horas, un bombardeo casi
continuo de la nrtllle~ia republicana.
que dlspara ~obre obletivos situados
al extremo o:,ue.'!to del poblado, alll
donde se han hecho ruer~ lo~ facciosos despuéS JP haber 1,vacuado ca·
s• toda la iona anterior del pueblo.
En Carabanchel, mediante un audaz y arortunc.do golpe de mano. se
han conqulsac.lo t•es casas ml\s Buena presa ésta puesto que nos permite meter una cufin poderosa, que de·
blllta la linea unemlga,
No dan má·1 de sl la.s Impresiones
de esta media Jornada en los frentes del centro. l')ulctud, t.ranqullldad,
que puede coni;ldcrarse como presagio de m1evas y más violentas !uchas.
Una tlrmncUm &e puede hacer, desde nhorn, Qne s• la nul'va ofen$lva
rt'belde K!' pwduce. un nuevo con·
traat.acmt' rep11bllcano sur[\'lrá a continuación, 1,11ra JN'jorar nuestra 81tuaclón y dcb!Utár la del enemigo.

n1ás que zarpazos.

Pero el hombre no es un.a fiera, no
debe de serlo. El hombre es un animal humano, sensible, inteUgente y
con un cerebro y un corazón, lru dos
organlzadc-s, controladoo y d~.;pues ·
t<'s al smor, a· la f:raternlda.d y a Ji
libertad.
Dos cosas han envenenado el alma
d':: los hombres, han torcido su es_p1r!tu, han anulado su senslb!Udad y le
han hecho ui fiera más sangulnarh y
teroo. Lg, religión y la política. La primera, en el orden e,plrltua.l, no ha
sabkiv, no h.a quer1do o no ba podido
1nmonlzar la p1rte sent!mental que
hay en el hombre, la pnte emotiva,
la parte sensible, llenando sus recoVCC:)S de ln!inlt.1 bondad.
A pesar de todas las religiones habidas y por haber, en el momento de
no h :i bern0$ superado moralmente y
:.P.r cads vez más malos, de peores
Sl'ntlmlentos y de peores m.stlntos, el
h<.mbre es cada vez más malo y por
lo tanto es el lobo del hcmbre, y e..1
n,~ lobo y más nw.Io cuant-> más ra
llgloso e.;,
Lo mismo nos ha rucedldG con esa
cNa llena de maldad y de veneno que
l'S la polltlc?., veneno :ictlvo, veneno
corrosivo que !ntoxlca el alma de los
hc.mbres, haciéndola cada vez más
rna la, m.ás vll y más perver53.
Por eso, los anarquistas, los que

lares en que se asienta este mumio
c!egenerado y malo, lleno de miserias
y de ruindades humanas.
Sólo los que hemos sufrido tanto
por las lnJustlcw de los hombres, los
o.ue hemos sldo victlma.s de sus gran<lc·s errores y cuyos errores nos h.i :l
llenado de padecimientos morales y
m,;terl!lles, <Y.mprendemos el dolor do
lr,, qu41 ahora pasan por las mismas
c}rcunsts.nclru; que pasamo., nosotro;.
E! dolor es el nivel que Iguala a los
tiombres y nivela a las sociedades. !!!a
el termómetro que pu!Sea el alma
Individual y colectiva, es lo que nos
hace Iguales y n '1s coloca desnudos
ante la reali~ de las cosas, ante las
1·ealldades de 11 vida, ante la vida
ml9lla desnudos de todo ropaje que
pi:diera quitar la dla!anl<lad a nuestra desnudez. Por eso nosotros, y so
lamente n~tros, en nuestr.M !del~
de traternlded y de llbertad, querernú~ que todos los hombres seamos
he1mano,s en lugar de ser lobos, 10'bo• que nos tenemos que devorar,
kilos que nos tenemo.. que asesinar,
por las c:mvenlenc!M de cuatro miserables lleno, de criminalidad, de
ambiciones de mando y de deseos de
dl)Jnlnk>.
Hombre herma no del hombre, y no
hcmbre lobo del hombre. E<.to lo postula el anarquismo.

1

PETRONIO.

-----------------------PARTES DE GUERRA
Parte del territorio vasco
N11erttas fuerzas continúan bombardeando con Janiamina.s y morteros las JJ-OSiciones enemiga¡; en las (lU e causan bajas y grandes destrozos.
Lu artilJeria ha batido con eficacia. una concentración rebelde en l\londragón, en 1á que se han causado más de veinticinco bajos vMaa.
Se ha bombardeado A.recbaval~fa.
La artllleria enemiga ba vuelto a actuar ccn relativa intensidad so·
bre nuesl111_s posiciones de Elgueta, E fbar y Ochand!ano·AraD'.layona, sin
con•Nmflnc1as.
011 detaUe cUJ'ioso: ha llegado a. nuestras polllolones de San Román
un mulo procedente del enemigo, ·;0 n •esent:l kilos de patatas, que per~nece, sin duda, aJ convoy que ayer fué dl~1>ersado pur nuestras fuerzas en aquel sector.

Parte de ~raca6n
Barcelona.-El parte comunicado esta mafiana por el consejero de
Defensa al prt'i'!dente de la Gen~all dud, dice:
"División A.~caso.- Nuestra artillcria bombardeó la central eléctrica
de Sabiñánlgo, produoiendio al,:unos lncendiQl,
División Carlos Marx.-Duelo .te artJJJeria entre Santa Qnlterla '!
Tardienta. Las baterías enemJg-js de Almudcvar dl.spazaron sobre unes·
tra~ posiciones de El Cuervo. L-i!i nuestras las han contrabatido, acallán·
d<>las.
Divi'ión Durruti.-Ia aviación leal efectuó vuelos de reconocbniento
sobre las JJ-Osieiones enem,gas."
El parte de la noche, dice:
"División l\taciá-Companys.-EI enemigo ha presionado fuertemente
sobre Portal Rubio, y nuestra., fuenas han rechazaclr con energ'Ía el
ataque.
En los demá~ sectores, sin novedad ...

Parte del Centro
l\Jadrid~A las nueve y medJa de la noche se ha facilitado el parte de
guerra del frente del Centro, que dice:
"Guadarrama.-Intenso fuego de cañón sobre nuestras posicionea de
l?l~e sector, infructuosamente. Nuestr;,s baterías hicieron fuego sobre las
enemiga~, acallándolaa.
Somosiena.--Fuego de cañón y :uuetral.ladorn., sin corusecuenc.ias.
En el frente de Madrid la ;lomada ha transcurrido con tranquilidad,
salvo ligeros tiroteos en alcunos sub•ect.ores. La actividad del enemigo
en este trente de la capital es cada vez menor, debido, sin duda, al fra·
caso de sus Intentos.
En el frente del J:u:ama se ha llevado a cabo, en la linea. de vanguardi3, bajo nuestra. Iniciativa., unn rectJClcacJón, que ha sido efectuada por
nuestras fue= con gran pteciSión, con.slg,iiendo apoderarse de hnpor
tanteA posiciones y ocaslo1umdo ni enemigo numerosas bajas."

Parte de Asturias
Parte oficial do) gnena del Estado l\tayor del Ejército del Norte.
ASTU.RlAS.-Seotor Oviedo.-Se cootinna la toma del Matadero viejo en el barrio de San Lázaro, nsi como varias o::i.sas lnmecliatas a las
Adoratrices. Ha continuado el duelo do artillería. Se fortifican todas
las posiciones conquistadM,
Sector E:;oamplero.•S,) mantiene y fortifican 1118 posiciones logradas.
Se han pasado tres soldados y un fnl11nl'l!lta, manifestan•lo In desmorali7,ación existente en el campo rebelde.
SANTANDER.-Sin novedad.
BVZ.KAUt.-En el ~ector ~torrl o nuestra artntefia batió una concent-ruclón enemiga de ~fOnfl111itc\n, oaum,ndo de veinte a veinticinco
baja~ vistas. En el frente 1le Alava nuestms fuenns blcieron una incursión, COlfiCndo tlos cajas de mu nlcfón de fu~il con un total de l.200
gartuchos.
En el resto de los sectores, sin no11edad.

Parte del Estado Mayor de oper aciones del Norte
Se llnn conqulAtntln en lhlr,lcl In~ E,c11el1111 Blnnrru.. hnl,lfnclo~n rnroutra•to
cuatro cnM,urt", entr(I rilo~ 1111 oflclnl, 11n11n11tf111ln~e <1110 entre Jo~ l'scom·
bro~ linyD murho m(,~.
:,;, 1t11n rrcosrldo tn111bU11 vnrln, pis toln y 11hm1ilnntr munlcl6n.

----------··--------

};L AL'l'Al'OZ DEL FRE!'iTE

f.fadrid.-J<..n las primeras horas de
la nocne du hoy, silbado, se ha celebrndo un act., de importancia, organizado
por el Altavoz del Frente, en el que
intervinieron varias destacadas personalidade,s.
Entre el11&S, el ilustre defensor de
Madrid, (!eneral Miaja, desde ayer jefe
supremo de la~ operaciones en el fren·
te del Cenit o.
El i:cneral Miaja se dirliiO a los sol·
dados que luchan en ol campo enemigo,
diciénd.ilP.S que abandonen a sus jefes
y se prisen a nuestras filas, que es donde elltl1 su verdadero sitio.
ATAQUE EN EL J ,\R,HIA. - Ull'll~SION FIXAL

Madrid, - La inactividad que venia
Jmpernndo en el frente del Ja.rama, y
de la qu11 erv reflejo nuestra impresiOn
anterior, se he visto interrumpido en
la tarde de hoy por una enérgica ofensiva d11 nuestras fuerzas eobre las 11.
neas er,emi¡:as. Una operación rell!m·
pago, si se puede decir, realizada con
tal dureza ofensiva y con tal fortuna
en su desarrollo y desenlace, que ha
quedado af:anzada, en ese sector, la do·
fensa de Madrid.
El ataq1.1e ha sido de¡¡arrollado por
las nnllcias con formidable empuje y
eobre todo con una decisión que no ha
dejado pasu ni a la menor vac!laciOn, ni
a la tnAs pequefla duda. E l enemigo fué
arrollado en toda In lfnea. So reple¡¡O,
porque no terua otro remedio.
No diremos cu á.les son los objetivos
logr&dos. Bnste decir que la recUftca·
ciOn de ll11e01: tan rápida y ef'icozmen-

te logrllC'la J/Or las milicias del PQtbto,
constituyo unl\ do los mtls briJJ 111~
objetiv.>s q.ie hemos logrado en 1~ 4,.
timas semnnna. Si algún poligr0 qQ~
ba <'n ese sector, que nos hiciera lto,
tir inquietud con respecto a la dt!e
.sa de la cnpita por ese lado, se ha
vanecldo.
Ahora !>I que sin reserv&3 d~!uiu
que se. puede mirar con optimismo ,1
porvenu·. ill~s que el óxlt-0 mismo de b
operación, más que la importancia ea.
pita! de los objetivos logrados, lm~1•
ta. el fur:>donomiento insuperable de .u
milicl:AS. El enemigo se ha visto Ir ea,
cima una turrible avalancha lnc0111eu1.
ble.. Tan rtipido, tan violento, y, SObrt
todo, tan Mbll ha sido la 11cometldl
del ojétclf.o populnr, que nadie hublf.
ra sido capar. de contenerle,
Al final de la ope~aci<ln, cuando neatras lfneas avanzadas se hablan l'!(lf,
ficado ventajosamente, avanzl1ndola, 1~
¡tunos centenares de metros en casi :o,
do el frente, sobro el terreno que b~·
bimos de recorrer hablan queda® t:·
merosos c11dAveres facciosos y abundar.·
te mat,1rlo.l do guerra.
La so~pr8$1 que ha tenido que ffll,
bir el enemigo es enorme. El desCOQ·
cierto d'I sus mandos, Indudable. L. •
mana so cierra con un é11:lto brlllanli·
i,imo. Desp11~$ de esta operación, !,i
íacciosos quedan a nuestra me.reed ei
nlgunas zonos. y no serta extrallo q.:,
ellos mismos efectden una nueva rteo
tiflcaclOn par& evitar peligroa den:1•
siado ptóxlmos.
En los demás sectores, la actirld.w
ha sido tan escasa y do tan poca moa•
ta, que no brinda lema al comenl4~

de:

El frente del sur del Tajo está llamado a ser el
escenario de ~randes acontecimientos por la
situación de nuestras fuerzas.
EL SUR DEL TAJO
ha advertido alguna
agitación en el Sur del Tajo, trente
de la Repúbllc1 que está llamado a
desempeñar importantes destinos.
Nuest:as fuerzas hostil zan la capita!, .a antlgu¡¡ ciudad Imperial, Uno
de SUS barrios, !rente al Alcázar se
halla en podet de las núllcias répu •
bllcana.s. No Interesa de momento a
los mandos ninguna operación decislva sobre la ciudad, que se halla a
merced de nuestras armas. Momento
llegará en que convenga tomar Toledo, Y Toledo será nuestro,
En otro punto de este sector, TaJavera sigue t>\lJo la pres'ón de nuestras fuerzas. ~a.si completamente cercada, sufre la angustia de un asedio
que cada vez se eslJ'echa máll y que
cada vez dificulta sus medios de comunlcaclón y enlace.
Como hl)IJloe dioho recientemente. ,.
Sur del Tofo dará que hablar, acnso an-1
tes dP. que trRllscurron muchos dfos.
.NUEV,\S COXDEOORACIO!'iES
Valencin.- EI presidente del Consejo
de ministros y ministro de In Guerra,
cam~r:ula Lnrgo Caballero, liene ultl·
mado un pr<wecto concediendo nueves
condecor11clones para premiar !os netos
de "abr r,i,11iiados en la guerra.
UN ENTIERRO
:Barcelona. - Al mcdiodla se celebró
el entierro del conductor de Ortlen P6blico Junn \,.ila, que murió en Grano·
)lers, en neto de &cr\'icio. En la pre.idenoin figurnban nhmnos familiore!I, el
comi!nrio a:rcner11l de Ordl'!l Público y
rewcsentnoion<"S do lna fuenns. Estnhon
Madnd,--se

.

'

en la comitiva íuenss de Sl!li1lricW.
Asalto, Vi,dlancfo. Guardia Níeienal
Reoublico.oa. Carabineros, etc.. fr11nC11
de servicio.
Desl)Cdido el duelo se ort,:Sniill uis
manifestación que fné hasta la PlaJ& .¡,.
In Rcpfíblica, destacándo!!e una collli!ilo
do las fuerzas arm11d11s nnl'n entreTi,tir·
se con el señor Compon:vs. El p6bl~
hobia hechn a los foer1.ns armRd~~ obieto d<' mnnifesteciooes de simnatla.
La comisión folí recibidn JlPr el !CD01
Comi,an,vs. ante el cual e.oq1_r~ron lff
vi!>itontes la ad.hesión 8 Jn Repúbli~'
ol Gobierno de Jn Gonernlidnd. Sol~:
!aron l"e!'peto nara PI 11 niformc one. 11•
van v na.r11 Jn funci6u que r~hdf,
nuesto qne su lealtad hnbío 11nrdi•
d<'mostrnda.
El señor Comnan:vs les dijo quo l~
recibía wrquo rell'!'<?!lnbnn de un ,l'llu,,
6a
rro v l)Qroue conocía su nctuRCI ,,,.
Jenltnd nl RéaimFn '" de herof~rno, • ,,
OUI' tcnln ouc> h11ecr constnr 11:¡e ~:.
norlfa tol,.rn r nin.inmn "ll<'rt~ ~ _.,.;,
ción 111 Gnhiorno AñndiA mu• rl ,...;
no se mnnifi....tn •nlnmrnt" lurl1nnf;¡ d,
brnvmn. sino srmrrtnnclo 1n ncl\'e~ ;,1i·
nn.,1.,..,ln ron rnt,.re1.n •l'hrr:> ln• '~r,n"'
tnd~. T<ll nurhln vn Mhl~ :i nn~ nJp !••
q,. Tl'"l'l""to ifol .-nmnn,tnmirnM
,,l•
fttr••n~. v Ir~ h ~hfn ill'mn•trnd~ ,.,
hr•i~n.
11
Lc,q visitnnh•• ilirron vi\'n~ .1n't!
República, a. Cataluña y a Co~ ¡~·
La manltestaclón se •ra:;13 1 d'
pués ha~t11 1n Comlsaria gene~ló J·
orden público ,, el comtse.r'o sa nttl
balcón rogand•> a los manlf~sfs0 )11•
que se dlsolv!-aran, como nst
cleron éstos rápldaml!nte.
-~

6

e
e
e

o

!

p
t

t

e

n
e
~

'e
e

r

e!

n

I

·--------------------~
VAscoS,
EN LOS FRENTES

ecr,·

La orlllicrín rcpublic.1nn contin<,n disAver, fstos boruhnrdl'nron u11~ "";~~·
tribu;vendo cañonazos en todos los !ll!ll· 1 trnci6n enemigo ouc se apreció• cll
..,¡¡
t(IO,..
tores del !rente vaqco, Cado ,]fn aclÚ!\ drn1t611, diezmllndolo, ,,uc~ s,· \'IC ! c<it
con mayor inteni>idod en colohornci6n dc veinte cacl61•crca de soJJnd~ ª
con morteros ;v lnnznminns, a modo ,fo sos.
¡J~~
ofcn•ivo 1111c ticno wu,·es con~ccuen('i11s
ll!'l111! clnilo ~uqoron IM c11í10°•1· ¡¿.t•~rn el enemigo. Pero no ocu l'l'\" con lnA 7.nminM v mortero~ en di•I in tos ~l>i''
piozn~ lcnl('s lo OUl' c,on In, cncmi.:ns, ln nes encmi1rn~ do lo$ sectores de
1,.1·
ma:vorfo ele <'11:V<>s pro,;r.ctil~ no cwlodinno-Ubl<lcn,
~;ib!ir
y
\.rnnin."°l:'tt<
inn o caen en cnmno~ dt'!lpnhlndo• v bicndo ~idi
b1,tirln la cnrrctcr~
fuero de In acci~n do los ftu)r?.P" T10nu- cha,·ali,t11 "ºn fn~o cfo cni\611,
00oi·
Jnrl'!, Los ¡rrnnoilns lnnznd1s TIQr nuc.•F.n
los
d"rnh
,cctoro~
huho
tTo• c11t\one~ rn11Mn l"rriblC9 t•Í<'C'to~
11
<'n lnR fllns ,.nrmiitn•. ~fuchM h11jn• 1\ lidnd v mol tienw11, , 111 c difku
,, !JI'
drslror.o-. se, n1>rPCinn n<'rfc,.tnmenlc dt-'1- ción d,. nnc,,tra nrtillerín.
A'. 1111"11frn pMi,•i.Sn dn 8,n n(\tll far.'
dt- los narnpeto,; lcnlcs y otro, los N>11111nicnn los RolJnJ09 auc 0011tinnnmM1te 11~ uu muln t1rO<'rd1 ntll drl.
t')OSO cnn..--ndl'I cou i>"tlcntll k1l11· rtr /,
hu~·en de In 1.onn robrl<lf', quil.'ne,i fticrnvrr N1cntnn nccid.,nfcq fotnl<"< parn IM lo. 11u1•011i1\nclosc •1111• forrn"lin ; : p11et'
tropn, l'ncmii,i• • onu•n de fa pcnlerin uno d~ los ('1m,·ows ,],•,-truldo., ·o~
de los c6ones lt'&lee.
tra artillería en iornndos a11ltt1

© Aricbi~os Estatales, cult~ra.gob.es

ti•,:'

r~~(r,tt

Domingo, 28 de febrero de 1937

CNT DEL NORTE
Y'F

Movilización general
tamos de acuerdo con la dlsposl·
del a<>bfemo vas::o sobre e, plan
de movlt!Zactón y de las atinadas obaclones que hace a la misma
ser:stro diario "C N T". pues le sonua razón al sostener que deben ser
Sindicatos los que cont·oten la vida de e~:lll actividades que en la reguardia se han de sumar al nueta mé'odo de ;,roducclón, ya que na~fe como ellos podrá c!aslflcar la
utilldad O no de un trabajo.
Tenemos una ln.fln!dad de industrias que sin pr•rder su ritmo podnan
marchar adm!rablemente manejadas
• mi1nos femeninas. Se podrlan clentre otrR!, las labores en 188
fib'rlcas, donde el únJco quehacer del
ope=arlo es vh;ilar y dJrlglr la máquina 11 su custodia; las de ferrocarrlles,
en 1as que excluyendo, ne.lu•almente,
el traoafo muscular, los del runcJonamlento de locomotora o los que
por su lndole téenlca exijan práctica
pericia, la muJer podrla ser un au0
id'lar muy útil: también de.ria resultado en la conducción del t!áflco urJ,!lno y en una serle Inacabable de actividades que, si serle confiadas, con
tos hO'mbres l)Or ella si:plantados,
po<1rla const1tu 1rse un ejército formJ.
dllble.
No puede argumenta.se que ibames a carecer de muJeres para ello,
puesto que siempre se ha asegurado
que somos siete veces superiores en
número al sexo masculino; nos hallamos, pues. e1, posesión de un fUón
tácUmente eX))'otable en beneficio de
nuestra causa.
Ah! está. el servicio doméstico. ¿Qué
ut!Udad aportan estas muieres a la
guerra? Ninguna. Su labor es suporJlua, ya que quedo reducida a hacer
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confortable la vkla de los que muellemente slgu'!n saboreando con todo
sibaritismo los goces que les concede
el p· !vllegio.
La servidumbre debe desaparecer
tanto por lo que Uene de humillante
como por el derroche de energl.a ma,gastada a ese On.
No puede consentirse que mientras
se muere en los frentes. movidos por
un estimulo emancipador, la pob'a·
clón labo•losa siga proporcionando
deleites y comod~<'ades a los culpables de sus de;;d!chas.
¡Muchachas de servicio, os esoeramos Impacientes en nuestros Sin·
dlcatiosl ¿De$pertad de vuestra modlcatosl ;Despertad de vuestra mo·
verdup:os de vuestros padres y herm11nos! De los que, con benevolencia
hiriente unas veces y con despotismo
ot•o.., os han ro'ocado en un plano
Interior al suyt- descansando en vuest,ro sacrmcto estérU para la causa
libertadora.
Las "damasn a quien servi¡: aprenderán con vue~tra determinación a
ser útiles a si mismas, y aun con el
procedimiento de comedo•es colectivos o libretas de racionamiento at
productor se verán obl!ga(1as a colaborar en beneflrlo de la sociedad SI
no quieren qu1Jdar excluidas del pan
de cada dla.
No debe preocuparnos el sistema de
retribución monetaria; la mejor admJnlstraclón se podrá llevar a capo
con el mayor rendimiento de cada
uno.
¡Luchemos todos. laboremos todos
y tendremos la. guerra ganada en breve plazo!
EVA ... ADAN.

--...---0--0--------~-
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Federación Comarcal
de Vizcaya

A la oplni6n en •eneral

el

la

Habiendo recibido este Ccmlté informes sobre la cvnducta quP. en el
desempeño de sus funciones vienen
obs!rvando una cant1élad considerable de !nd·vlduos empleados actualmente en trabajos de guerra, desde
diversos departamentos, fsctorlAs y
talleres, nos vemos en la necesidad de
manlrestar públlcamente que tal conducta es a todas luces condenable
J)Or cuanto que consiste en una nega_ttva sistemática a trabajar si no es
,en f('.\!ll:la de del!taJo o !,)ajo cualquier
o¡ro grosero estimulante, sin los cuales, no solam('nte se niegan a p:oduclr en la medida que las circunstancias mponen y p0r una Justa correspondencia con quienes en 10s !rentes
lo dan todo sin pararse a meditar las
horas de .ser~1clo ni descamo, sino
que nl slqu1e, >\ durante el tiempo Y
con la continuidad que lo hacian
cuando t:abajaban ~nsando en que
el producto de su esfuerzo no tenia
otra ut Udad gue la de enriquecer a
llll déspota; lle~ando su de~aprenslón
a no ver que, :\unq11e esto aún ocu??I!, el material ha de emplearse en un
elevado beneflc!o común que está por
encima y muy :ejos de sus rnlsetables
egoi.smos.
r.,te sabotaJe, más o menos consciente, de cuyo desarrollo hay gentes
~~~sa das y que ni siquiera Justifica
-.,u,t 1.. deficiente al!-mentac!ón a
Que están somet·dos. po.que todos6alvo los pr!vl'e¡pados. que muy a pesar nuestro, aún hay-la padecemos,
Et ·IJnpone

en todo monii-nto una expJora.::tón ráplóa en un medJ,:, cl.eletogreeta
, después de le. .¡xplosión de una
ea ª u hornillo, ei. casi obligado
nornqblfr cada vez e! :e::generaáor sl
tld u ere verse ei..'Puf'sto a graves ac·
de entes. Además, el tegenerador pueel alt~rarse y agotar~e. aun stn u~ar
tfó~P~rato, si no se •Jene '.a precauda., e obturar cul11:\dos:imente tol'lor la~ CO!llunlcaclo..,cs con el exted•nt t>recauclón difi,::11 dP ob·ervar
h~ 11~0 de las cond\rlones en que t!e17ltt una campaña.
ra~AAATQ
"TlSSOT" -E• un a-pa~u, de fl 1traclón del primer grupo,
~ ,.nrop0rctona proterclón contra
tic,~;es con eflcfl.Cla dt zon horas.
do~ modelo!:· ~ande v pelarnnñ que solo se !llreN>nr.ta en !IU
d1c13'11 ,'l Y l)l!So Y con~lf!'11!ente r.omo1:in,1~
v en 11tai1n d.,t1111e de lmpor-
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lá •1111.,.rtur lln,-El annr<>to 'I'lssot es""·
•dn "~enclnlmente:
!tn .,..~n~ corrta con ~1· <'11 la dP fllP.,,rttnr,t.,~s tubos de Llnlón corres<'.atT,,, ·,,._
borde ·-= de rnucbo, con un reAl
tlcody clntn.11 tie sulecclón.
l?nn In · 1or e la ca l'')ta se enr.uenl>ar~rtn, :'{1i'1°Jrra con oculares se·
re..,,,""torl e cristal y el -nernnlsmo

c:~!;

l"11te
O,
lh,1 ~ APdl''lm1>ono de 10~ tubo• metá. dl• eimlra~1iln """
n~vn~,•n
· " ""
r,, prfmc,10
~ r:!n 1 • uno dr !!U• Pxtrnmos den~..
n (':iret,i,· Y "n o t rn, una a b rr~ 11 <'Prra<Jn
""'I.
POr una. fl r.n teln metá•
!>.n l'U I te
tir~lta1,¡,rJ°II rlor se halla una v{llvula
1e-r.1""dn aue ll<'rm!te salir al aire
"'•1Ptfor nl'ro Impide c1 entradn !'le!
laoi,1 111
<ti:bo de ln,pl1¡;;i ~err1Ptdo
!lls•ncl,i rilevn
•1n11 'lhrci7~rl~ro mr'lvll
11
•e cauch0udP •~:rnm n: 11nll\11 al tubo
e la caJn·flltro.

estamos dLspuestos a sacarlos a la
vindicta pública y a proceder en consecuencia, ya que habremos de catalogar como se merecen a quienes a
la altura de hechos que hemos llegado, no saben ponerse a tono con ellos
para salva:nos del 1nm nente peligro
clrcunstanclal tia guerra), e 1r sentando los pilares del anhelado porvenir.
Bien que a. quien por su esfuerzo se
lo merezca., se ;e beneficie del sobreracl namlento que pennltan llS poslbll!dades del momento. Pa· a su justa
aplicación ex ste una .::omisión con
representación de las tres Stndlcales:
U. G. T, S. T. V. y C. N. T., titulada
de "Sobrerracl~·nam1ento o super-alimentación ", de la cual forma parte
un miembro :le este Comité en cuyo
lnflex ble esplrltu de equidad confiamos, pero condenable, que con sus
groseras protestas, los ete: nos triperos de cabeza -.,ac!a, formen la piedra
de alteraciones cuyas con&ecuenclas
no es dlfícli precisar de antemano; la
consciencia de lo cual nos ha obll~ado
a ssllr con esta nota y a prevenirnos adecundamente.
A trabajar con ta me¡or voluntad
posible, y si hay lnJusttc.as en fo·ma
de •rrltantes dJ!erenc!as, ayudémonos
todos a subsanarlas, pero pertrechandonos antes de una conducta que, por
lo edificante, uos dé autoridad moral para aplicar la sanción que cada
caso exJJa.
EL COMITE.

s

LA
Podrlamos preguntar si es que potiumos e$crib!r y opinar
En la vida todos -0n pMblema.s, y creo que loo hombra, hen
de tener lbert..d do poderlos e.dLudlar
y d!.sou tlr. Que el problema es rellgi, so. Que sea. Lo mismo da. Se puec'f n Y ~e deben d!.:cutlr tocias las re11r1one•, y esta de aqui con más fun·
d4mento.
Bien. Los sacerdotes de todas las
religiones tienen pertectl.slmo dere·
cho a exponer sus creencias. E4a s,$
b llberl,ad. Pero yo t.engo derecho
n 1ebatlrselas, a cc.mbatlr a los argumentos de ellos con los argumentos
mi06. O de lo contrario, les n..ego el
derecho de p~p~anda, de expo.:,lción
y ele captación.
Cada uno bajo el prisma de sus
creencias. Los unos afirmando la exi&tencla de Dios, y los otro, negándola.
Los unos sosteniendo la lnmort:IUdao del alma. Us otros probando que,
como la. exi.stencla del esp!r!tu se
prueba por la eKlstencla de los sentidos, el alma muere con el cuerpo.
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SOLUCIONr=s

Nada de que las Idea~ Eon sagra·
dJs y los dogmas in .angtblcs.
Todo puede ser di.;cutldo y d!scu·
t,ible.

SOBRE EL ABASTECIMIENTO

Para. ser más breves, prescindlre- ra Justicia, porque :-d preclso qul!J
mo, de t.odos los pre<lrnlJulo~
lo:i Slnd1catos Jnvestlguun los art!cuzouamlent-Olj. Tampoco Ji. critica cabe los que hay en existencia. y lleven
aqUl, porque ya se ha ..ui.durado bas- , un control riguroso robr.e lo,. que se
tante.
1 importan o se producen, exponiendo
Rupetlremoa la Idea explm:ad:i. ya. la6 estadistlca.s y loa cl&tos en la.
en el núm. 32 de e~te peu0<1!co, como Prensa para conoclmh,nio gei:,eral.
ayer, a.! coment.ar el proUna sencilla libreta de raciona.1 ofrecimos
yecto de UtUJlcaclón de CooperatJ.vaa. miento para cada familla, sin cupones, con 11oj:i.s simplemente rayadas,
Acabo de venir del templo de i.. SOLU(;ION AL ABASTI.CIJIUEN'IO
fac!l!tará la adquls!clón de todc¡a los
ju.stlcla, donde unos hombres han
Los Slnd1~atos Mercan¡,lles U. G. T., articulo, racionados .
srntenclado a ks otros. Claro est:\.
Bien entendJdo que lo• que no dlsque nuestros enemlgc.,; no sólo no han C. N. 1'. y S. T. V. controlaran SJl
ninguna excepción ,t todos los tra,. J)On,:an de medios 11cocótn1cos consentenciado a muchos de los nues·
tra su volunt.".d, t.ennran los m.lsmos
bajauores mercantiles.
tros, s,no que les han ajusticiado.
se harán cargo de todas las t!endu, derechos a. consumir m1entras se 1811
Pero la culpa, la responsab!Ldad, es
por entero de l(cl facinerosos, que por almacenes y despacllos re1aclonaaos encuentra ocupación.
Los articuloo Que no fAI 11Uelen ra,.,
ansla:.s de p0der y de mando n~ han con el abastec1mlentQ, dando priori·
dad a los de comestibles, poniendo clonar, como la verdura, ~ naranmetido en esta zambra, nos han envcmensdo el alma, y de una alma en-. a.l frente de ellos pe:sonal especlall- jas, la uva seca, las ga~as. y todo
aquello que .no pueda. ser tracc1ona,.
vt-nenada. no podemos esperar nad.i. zado de los S!ncl!catos.
Se establecerán con las tiendas
do para toda la población, d!!berá ser
bueno.
S'eµUse:>au S11.1n11.10<1oo;, E'llt 'se-ittc11spra
puesto, por l'lguroso turno, a la disTiberio GRACO.
en cada barriada.
posición de las Cooperailvas, para que
Los Sindicatos unificados, comenza... unos más pronto, otros ir.ás tarde, torán su labor, coordlnatJdo todas las dos puedan disfrutar de lo existente,
Cooperativas, suprlmlento las inúti- Sin pr!vlleglos de ninguna clase.
les y ampllando las m,cesarias.
Los Sindicatos han dé ser, pues, los
El conjunto de Cooperativas de Bll· que tengan en sus r.1!lnos todos loa
bao (luego se amplhrá a tocl.a Viz- hilos de la distribución Sus relactocaya.), formará la Fe..1eraclón Local nes con el Depart,amentv .de Abastede Cooperativas de Barriada.
cimiento han de ser: ~·coger lo que
En cada barriada, 11 Ayuntamien- el Departamento lmllOrta o adquieSección de Bilbao. - C. N.T.
to de barrio lde Imprescindible ne- re y controlar rlgl1JY'11amente todas
cesidad ahora y no coa carácter bu· las partidas.
,
barcados, control del bu1tue cuando I& rocrátlco, sino honorifico) entregaría
El Departament.o '1e ~bas~Jmlen•
Organización lo exija, et~.• etc,
a cada fam1lla un 1Jt1drón, previa- to, se !imitará. a ser ~(UI'a diplomé,-.
Tercero. - Se toma e:! acuerdo de mente confeccionado por el Ayunta- t!ca en el Extranjero, y de esta forque nadle obrará indlvldualmente, miento de la Villa en el quo los In· ma, tode. la burocrad , que depende
planteando conflictos, s!no que toda teresndos hañan una re!aelt>n del nú- de él podrla ser destlnMa al trente.
c1ase de reclamaciones y quejas se- mero de familiares y t..na cene de
Necesita esta solución un sistema
rAn tí.echas al Sindicato qolen resol- datos para organizar la estadlst!ca, pa.recldo en la producclon, cosa que
entre los que se puede destacar éste: no costa.ria mucho conseguir, colecverá en consecuencia
Aclaraclón.-El articulo primero es condición de cada '!.lno de los fami- tivizando toda la producción.
lli!res, dividida a nuestro juicio, en
apl!cable a todos los jefes y oficiales seis
Pero esto ya es pare, otro a.rtfoulo.
cle.slflcaclones:
as1 como a todo el personal de e. borCon este pequeño 1),;squeJo, suaPrlmera.-Mi11clanos.
(Estos
comen
do, en cuanto a ser flsMllzado se re- en el Cuartel).
ceptlble de ser ampliado y bien de-fiere. SI reconocida su IP.altad, el caSegunda.-Presos. (C•Jmen en las ta.liado, estimamos 1nosotros queda.rfal
pltAn y demás "8rsona.l v11vteran a cárceles).
solucionado el prdb ema del abasteci,.,,. cada uno su ,uesto, se les
miento por el moment.o
Tercera.
Niños
menores.
(Difeconsiderará en pleno goce de todos sus rente racionamiento, ,,revto estudol
Después, muchas otra.s facetas tl&derechos.
ne interesantes que se ))Odrian aplide los médicos sobre la fdad.)
A ftn de dar forma a est.os acuer·
Cuarta.-Entermos. ( Raclonamlento car para la economl.a., tales como I&
dos de tan vital Importancia. se diferente, prev1o cert!.tlr.ado del mé- implantación de comedores colect1•
aprobó el que se confeccionará unas dico.)
vos para los trabajadores de las tac•
c1rcu1ares, redact.ando en ellas un arQulnta.-Persorut3 sanas. (Traba- torias, ta.UP.res, obras etc., refugiados
y. en fin, los dlvel'301 ¡, upos de ba,..
ticulo que permltn saber a cada dejen o no); y
bltantes que, en estas condiciones,
lega(lo dónde emplez11n sus funciones
sexta.-TrabaJadorPs. (CUyo traba.y dónde acaban, quedando encarga- jo sea rudo y precisan sobreal!men- t.emir!an ínAs probabllldaues de comer mejor colectiva que individualdos de hacerlo los com,. ,nentes de la tacl(m).
mente. con ahorro d., carbón e lngreComl~lón de Proparllnda de esta SecOtro detalle lnterei.'<l.nte.< serla seción. cosa q11e ye. e$tán efaborando, a ftalar la condición de refugiados pa• dlentes, y, oobre todo. de tl<1~po. Porfin de llevnrln a !'On'>Clmlento de to- ra el racionamiento tin 10s comedores que no serla forzoso que se comieras
do~ los compafieros.
rn'P<'tlvos. o oarn establf'Cer coopera- en los comedores: cada ramilla poEn e¡¡ta reunión se estudiaron otros tivas especlale~. siendo esta medida dría recoger su parte COIT".Spoddlén•
te y llevarla a. casa -po.rlt consumirla
p!'('blf1m~.~ de cAn\cter lnternaclonal. tan sólo de tloo estadístico, ya que cuando
te pareciese.
IR condición de lntiig "'lr, o re!uf!la"111" l"IO ln•ert.amn• squl p•ro de los
Lo Interesante, J)O?' ahora, es SU•
que> .,:,remos cuenta !)Or medio de ctr- do, no se dlterencl.a..>ia en este aspecto.
!)lantar á los comerciantes de la tonculnt"l's.
vez hechas las e;;tadhttcas de ct6n de abastecer al pueblo, entre
Acon<-ejamos a todos nuemos dele- la Una
población. en sus ::el11 cls.slflcnclo- otras razones, porqul! .además de ser
1>11 dM ente I\Pven ni án!.mo de todo.,
las Cooperatlvt1s tei:,drlan una complet:imente inútiles, se llevan l.9l
los trlnulantes. la conveniencia de nes
rel11,.l6n ed lo.~ habitantes correspon- parte del león.
nru-rtor la meJor comlX'stu•a ooslble dientes
a su barriada.
Los Sindicatos Mereantues, pues,
en el ext:1'anlero, concll':,ando la emEl racionamiento de los articu\os
tienen la palabra. En e!los radica. la
br!R<ntPZ y ane n11dle h:, ble nada de podrá
hacerse ent-Onc<'s con verdade- ~oluclón de este problema..
la'\ co•M de F.St>afia. a fin de no favorecer al espionaje lntF.nacfo11al raa-

y ra-1

Fara los hombres que queremos que
tr.do se an:i.llce, comprenderéis que
ClL,Jqu,ar dogma es una cosa subje
tlva, d!g?!A de estudio compsrat!vo.
S<· nece.;tt:i. ser muy sectar.o para pone1 trabas a la Ubre dlscuslón y sujetarnos a unas norma.s equivocadas
e inJusts.s.

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

Sindicato Nacional
de Transporte Marítimo
A los trabajadorl'S del mar:
S1r, preámbulos, puesio que en los
momentos actuales debemos ahorrar
tiempo y palabras, nos dlr1glm.os a los
trabajadores del mar parn darles
cuenta de los acuerdos recaidos en la
reunión de Comités Confederales de
a bordo, delegados y mllltantes. celebrada el día 23 del cor~!ente en el domlclllo de la sub-sección de Erandio,
san Vicente, 13.
El compañero Manuel Andrés, dló
une. orientacion de los acuerdos recaldos en el Pleno Invrreglonal Maritlmo, celebra.do en Gijón, quedando
los asambleístas satisfechos de su
gestión.
A continuación. se a.brló debate
para tratar de rel!Olver el problema
el.e que muchos compafü:ros delegados,
Inconscientemente, se toman las cosas por su cuenta, Interpretándolas
a su manera, dando !ugar a que en
muchos casos, tenga que intervenlt
la organlzaclón.
En estos debates, intervienen, el
compañero Chamorr'>, sevretarlo de la
Sección Portuaria, ultLnamente evadido de La Corull.a; el compafiero
Bermo, Marin, actual secretartt- de la
Sección Técnica de C. N. T.; Manuel
Andrés, Galán y muchos delega.dos de
a. bordo, los que abarcan t.odoo los
puntos de v1sta reln;:tonados a este
respecto, y los rf'~uma en una proposición el camarad:l Marln cuya
proposición determina la adopción de
los slgu.!entes acuerdos:
Primero. - Re<'Ono~er la facultad
del Comité de a bordo. en cuanto a.
fiscalizar !a conrlucta de si el capitán es o no afecto al régimen.
a> SI se comprobase q11e es desafect:> al réelme'I f'I Comité pondrA
el caso en manos dei l'l!udlcato, quien
efe<-tnará los trámites para su desembarco y sanción.
h) SI por el contrario. ~esu\tase
hombre de contlanza, una vez a bor·
do, ser!\ res:;>etado com,, capitán, cuyas órñt>nes serán Invlulables e Indiscutibles.
Se~ndo.-ID Comité de a bordo no
tendrá en este caso mrui misión que
• rrue le está encomend'!.da: régimen
Interior del buque. enlace auxiliar
con IM on<'lnl1.11cJone:i so:<ten!mlento df' la moml de los co,npafleros em-

""--------------~--~
-----~--_...
;sta,

m secretario

de actas.

Labor

Cultural
Ciudadanos de Sestao: Estimulados
por el deseo, años ha iniciado por hombre1 ,que n,naban la cu1t11ra de los pueblos, y al efecto ele continuar su obra,

se ha constituido en Sestan un Centro
de cultum, cuya principal mj!i(Sn ~nsi•te en lograr que t odos los productores ten¡an ncceso :i cuantos conocimientos cien tffícoa, filo"6ricos y socitdff
boy necesitumos asimilaran v!sp11rM ele
una i¡'ran tra11sformaci6n social, que,
quicrase o no, ~e vislumbra en lonll!.•

nan7.n.
Eata obra hemos de !levnrla a cabo
por medio de ch;irlas y confe«rn.:i.is c¡ue
sobre estos tenias, como labor accial,

Gases da combate y medios de protección contra ellos
Primero.-De una bombona o boteLa careta va provista en su inte- nllla. al tubo metA11co ne Inspiración
rior de un muelle de 9.lambre de dos de la careta. Próximo a este utremo lla. de acero con oxigeno a 150 atmósramas, de lAs ouales la inferior se y sujeto p<>r un branu,,nte lleva un feras; cerrada por un extremo y en
hi lle. recubierta de caucho y que tapón de caucho que Sirve para obtu- comunicación por medio de une. llave
tiene por objeto separarla del rostro rar el orificio libre de '-Ubo, cuando con:
Begundo.-Una bolsa de cauchó re ,
e Impedir que se pe¡.rne a la boca y no se hace uso del aparato.
Manejo y empico. -El aparato Tts,
cubierto de tela.
nariz, cuando se halla colocada, Este
Tercero.-Una caja cr.>n p0tasa o
muelle se fija por una orolongaclón sot se transporta coiocado en una caIntroducida a !roto.miento, en el tubo Ja de madera y la cnreta en una de sosa cáustica, para obsorber el áCÍdl"
cartón, que se deben mo.nwner s!em· carbónico explrodo.
de ex-plraclón.
Cuflrto.-Una tráquea semlrrlg!da,
Caj~-filtro.-Es de hoJalata, rectan- . pre en posición vertical
Para emplear este o.p:•.raio se erec- de goma termJnada por una boquil1&
guiar de tamaño distinto según el
de caucho.
<ele c11b!da dP cmco litros en túan las siguientes operaCJones:
Qulnto.-Unas pinzas nasales, para
el grande) y dispone de unos tlmnPrl mera.-Sc emp!c,a por co1ocar 1a Impedir
la respiración Por la nariz.
tes para transportarla a la espalda cah-!iltro a la espalda en forma dP
Se;,.."t.o.-Una pieza mctallca de tre11
n. modo de mochila.
mochila, de modo que el Lubo de ramas.
su -parte supl:'rior llc>va atornillada unión flJo a ella pase J)('r encima de'
!"ép!lmo.-Unas plezaa de hierro de
R una f)!eza -provista dP. una válvula
hombro Izquierdo.
d
Al
erecto
se
quitarán
prevlament!'
os
ramas pant mantener paralel94'
lnl!J')lratorla. A dleh<1 ple11:a metálica.
los tnpones de caucho del tondo de la bombona Y la caja de irosa.
se une el tubo de unión.
libre dol tub/'I
Cac!n apnr:ito lleva anexo3 dos boro·
En su cnm Inferior exl~t" nn orifi- Ja caja y del ex-tremo
·
bonas d<" oxlQ'.Pno y dos e.aja~ de 80SP.
cio centre\ para dar entr11da al ntre ac unión '
de l'l''mJP!!t-0.
ambiente y que cuando no i:e uUl!za,
Segund11.-Un11 vez ~ltuada a la es~
El DraPger so sujeta al pecho por
el ai,nrato se ohtnr:\ merllnnt-e m J)llldn fa caJa-rntro se roJocará con J medio de correas; 1~ bolsa 5c man
tal)Ón de caucho, fllo n. lC\ C'\Ja-flltro venientcment.c la r.e""v, en la cabo
tl<'ne ~!empre llena de oxlr,nno, rcgupor un bramnnw. A la tnmecllaclón :·o., teniendo cuido.do de i.ltunr la ra~ !ando con cuidado su ~aucia del rl"dP tre~ de los v~rtJce~ de e,ta car!l se intcrlor de su muelle bajo el lal)!o In- clplent.c, Mm evitar el pr,l!ero de cxencunntr:\n l!Pndos ca ·quetes es!érl- ~erior Y lll rama superior por dejabo ploslón oor brusca a.oertura de la !la·
CO$ Que permiten colocnr el ntiarato e.e In nnrlz.
ve. Por la hlr.roscoplcldlld c!e ta sosP
en tll'rrn sln <1Ue •e oon-1a en contacTercera.-Mantenlonclo con la ma- y pot11m ci\u.,tlca, es ~i>ec>so.rlo resto de ésta el orlflcle> central Y.n el no lzc¡ulerda el tubo de unión. se In· mu1rdar la nbcrtura sunerlor drl at
!'nart.o vfrtlre el ca~qnet.~ se h-illn sus- traduce en el extremo libre de éste re: si s:\cudlendo la cajn no se pr>r·
tituido por un t.apón ro!tc:idn clllndrt- el tubo metállco d'!! lnsplracJón, y ribo í'I rumor ~<'CO de lo.s sales, no se
!'O exforlnnn<'ntP, nul" r.lPrra otro ori· con la clcrccha. M a{;l)rnllln in at-rn1.a- deh u•ir 111111o\1la.
dera móvll roscada. apr!'tándola fuer·
El :ap11mto DrnP?l:'r tiene una du ..
flcln de~tln11dn a llmolria.
Tubo de un1ón.-Es de cnucho. fle· tement<'. Efcctu,icto i\sto drbld:imen· r:iclón Pf\<'ai mñxlma rle ur,11 hora,
si to hnll:l lnlc!Rlmentc a toda prcde cauchó, flexible v extcrlorm¡,nte t-0, ol tubo de unlón quMa sólldaml'n
~.!ble y eKterlorment<' reforzndo por tt" fljn a In careta. Los aparnto~ Tts• slón.
~ot 50n del!r.ndos Y su des.'lrmc ic haAPMt/\TO DR S/\J,VI\I\WNTO DE
un alambre en espiral.
OXT<lRNO. Tll'O F,, G. 1\1. G. G.,
Por uno !11' '!l!S cxtre··,10~ se unt- a lln prohibido.
Ap11rC\to DrC\eger.-Oon.,ta esencialI\IODF;LO J. 16 (fl(~. 16 y 17)
lo r11ln-flltro mPdta:.,te In plezn me1 tálica tubular; y, por ,t otro, se ator- 1 mente de:
Doscrtpol6n.-Comta ti&: botella de
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oxigeno con accesorios para la medlda y regulación de 1\ salida del gas:
aparato de re!plraclón :, correaJe.
La botella (6), es de acero, de 2.80
a 3 lltroa de capacidad (!lproxlmadamente), puede resistir una pre~6n de
250 kllogl'Rmos, y se carga a una lnlclal de 150 kgs.: por cm2; va provista como todas las .,;Jmilares, de una.
válvul<l Que se acom, da a un orlftc10
rosc11do interlormeni.e A este orl!lclo
se atornllla unn pleza tubular 1mano-dt.~teru;or), que 11<-va en si el manómet,ro 16), el dl!tten,;or (7)i una
válvula de srqurldad la vá.Jru a de
w!da accionada por el tornlUo C2),
y le. bo<ln111a rosca<h tnterlormente
,pnrn recibir un rnaort.
El dJstensor se puede graduar por
medio dP.I tor;;ll!o (;J), a cuya cabeza va sujeto el m111.'ll~ que 1\ja, al Introducirse en una de las trCll ranuras que tiene el anillo en su per!f<'rla, unn de las tre, po~lclonc1 correspondlentt',- a otras '•mtas preirlones dl~th,t,ns del ~•. Ln unión entre
la botelll\ y el lll)fll'llfo do re~plrncfr'ln
se establece l)Or lntl'ln.cdio del tnho
de caucho /Sl, provisto <1e dot records
en sus extremos.
El aparto de re~!)lrnclón se compone a su vez del doble saco do cnucho (9). y de la carr.b o mordaza. (10),
que se comunic.i entrr. si por los dos
tubos <uno de lnMl\11'1\clón y de exp1ractón el otrol, as! ml~mo de (IIIU·
cho (11 y l l bt1), SUJttos a lll Cllrlltn, con alambre y al ~l'CO con records.
El doble saco tlt'ne cto~ compnrtlmentos drstr•11nl1>s; 1:'l rntnor. l'Tltl.' rM
a In d<'rech~ drl 11111' •o !!~·,., t t'.n lllrve de denóslt.n dl:'1 nxlv.• no o ne v!Pno
de la botelln de entrada y sallda (es-

© Archi1/os Estatales, cultura.gob.es

J,an do explanar peri(Sd{camente compa,i
ñeroa capRcit11dos en benefi~io de la
ilus1 raci(Sn del pueblo en "enerol.
As!, pues, &e invita a todos los anU~
fasclstA1 n que acudan al Altnoo de Di•
vu}¡?Rcilln Social, donde se lorJardn una
individu111idad y cultura pt'Opla., ambas
cosas necesuias hoy,
A este objeto, se ha or¡anizado para
el sábado una charla, que tratar! sobre
moral-1e111a éste muy lmport11,nte en
fa actual,J<hd-, por 1111 destncn<lo com~
P:\Ilero du ln C. N. T.-J..a Con,J,Mn.

te iJtúno provisto de una válvula del
mtca,, roscados por tuera para atornillar tos racords couc&p0nd1ent.es 1
suJet.os con alambre; et más grande
sirve de almacén de los vapores y pses resultantes de la exp1raclón, y a
mil.; del anlllo que pernúte la evacuarlón de !IQUéllo~, pero no I& en•
trada de los g'lses del e>.'terlor.
La. mordaza o ,.areta está formad~
por el tubo acodado <M>, en el gue
desembocan los lll y 11 bis) tubos,
el que Viene del !'.\CO pequeño y 01
que va al saco grande; en una de
sus boe:i.s va, SUJeto con una brida,
el obturadw de caui:ho que ha de
apllenrse a los lablos con dos apénd1re.~ nue han de suJetarse con los dientes y, sujeta la brida, pendiente de
unn ca fonit..'\, la p!n1.a (15), destinada.
" t~ 011r In n11rlz; a • otra boca estan
atornllladns, lnterlormf'nte una v{llvula que deja salir pero no entrar. los
Y.ll es eKplrndos, y exteifarment.e un
cie11ósJto parn la 11all\-a 061, con otra.
\'ll.'vula, acclonab!e a volunt.,d por un..'\
carien 1t.a, psra evacuar la .~auva a~umul11dR, y pnrte !le Jos ga11e11 prorlucto de 1n ai1!prnclon. J •'\ tuJedón de la
mordnz:i se 3se¡mra con la banda de
r11ur.h6 UO) y rll:no •omplemcnto fl•
guam m el equipo unas gafas pro0

te<'t.nl'IUI.

11.hncra rle armar el ap:irato..-Para esta o-pcrnolón, se !'equlere:
a> Des;·tomlll"r do antemano el
racort lll. Purg,\r la válvula de la.
hot.elln para exputsnr 01 •XJh'O que pudlnra dnffnr el mano-dl;tensor. Atornillar és~ r.on pn•cauclón a la oote1111 con el cuello hacia ahnlo y In. cabrza dPl tornillo (2) ho,:zont.al y h&r!A nrrlbt\.,
Bt Aser'llrnr~e de la prozlón del
oxir,l'nO que quede en la botella pare.
lo r.u~l hnv OUf' 1tbrlr muy ·.,nt,nmC'nte. IR vólv11ln d!' la. rnhma , det1>t•ó1
de comprobar que el tornillo (2), 10
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DEPARTAMENTOS OFICIALES
DECRETO

El Ayuntamiento de l..equeitio solicita. se amplie a 15 mütos la latitud del camino que viene construyéndose desde el casco de aquel pueblo al taro de Sant..<t. catalina. Solicita al propio tiempo, la eJecuclón
de un nuevo camino que enlace el final del anterior, y, por lo tanto, el
Faro de Santa Catalina oon la. carretera que conduce i. ..3uern.tca por
Elunzeta. Aduce razones de caráctex
urbano como son las de 11.ue el ca·
m1no, cuya ampliación de 1at1tud se
propone, dará. Jugar con la nueva
traza a. un magnifico 1.nsanche del
pueblo, que permitirá el adecuado
emplazamiento de casas de pescadores contribuyendo as! " rebajar la
densidad de aquellos r.ucleos o calles actual.mente ex1ste:1te-' con una
cantidad de población en tlmltes que
no puede tolerarse sanitariamente.
Aporta asimismo, raZ(lnes, uesde el
punto de vista de lntt-rés general,
como son e1 mejoraml1mto de la 1nspecclón y defensa de las costas, sobre todo en las actuales circunstancias guerreras; y aún seíiala otros
estlmulos de orden !iscal, contributivo.
El lefe de Obras públicas al 1nlormar, admitiendo el vpt.;r y mérito a
las razones apuntadaJ, entiende convenientemente la ampl!aclón sollcltada para el camino ,.n construcción
y el establecimiento !c un nuevo ac·
ceso al Faro lndependlP.nte de aquel
camino, en la. periferia de la zona
urbanizable. Estima ash.::ismo, que de
accederse a lo solicitarlo, sena conveniente una. resohtclón Inmediata
para evitar obras inútiles, ya que los
trabajos hechos hast-a la fecha son
exclusivamente de explnnaclón y, por
lo tanto; totalmente .ll1Ilzables aún
cuando se amplie la !at!Lud de la vla
Propone que puesto que el presupuesto adicional no pucdP prorratearse en la forma en que se venia ejecutando la- obra en .:urso, l(lda vez
que para los servlclus del Estado es
1nneeesarto el suplemen:o de anchu·
ra, s1n perjuicio de µerr•lblr la cantidad que figura en °' proyecto por
cuenta de aquél, se abone el adlclonal hasta. el tercio el !mport.e por
el Departaménto de tiras públicas,
y los otros dos tercios a partes igua.
les entre la Diputación y el municipio directamente afectado.
Hay un extremo q11, el Ayunta·
miento de Lequeitlo Mti'iala en su comunlcaclón y que conviene precisar
Es el que se refiere l'J mayor rendimiento contributivo como consecuencia del mayor vr lor que habl'á
qe tener el barrio vivificado con las
o:t>ras que se proponen Concretando y aún ampllando el propóSito expuesto par el Ayunf.!¼mlento, precisa
asegurarse que la plus vana producida en los terrenos !n!lueuciados por
el camino habrá de .er r ..cogtda por
la colectividad represer,tada en el
propio Ayuntamiento y (est!nada a
Jo¡; mismos filles n que precisamente
ce estiman convenletites la.; ·obras; a
facU!úu.- la edificación Ge viviendas
higiénicas para los pescadores.
En consideración -i las razones expuestas precedentemr '.<-, y teniendo
en cuenta el aspecto social de laf
obras, dada su flnnlldr.d "ll relactór
con las circunstancias y de acuerdo
con los Informes recogidos, el Gobler•
no de Euzkadl, a i:,rop•1.esta del consejero de Obros pública~ dispone:
Prlmero.-Se autorh:ii la modifica·
clón del proyecto del ~amino desde
Lequeltlo al Faro de Snntl>. Catalina
que, bajo presupue6to de pesetaf
149.994,92 viene construyénd~e, ampliando su latitud a cm!nce metros en
lugar de nueve En 1.'l plazo de quince dlas, la Sección c1e Obras correspondiente, del Departamento. deberá formular el oportur.'l proyecto y
presupuesto de amnlla,:!611.
Segundo.-Se ordPna a la mlsme
Sección la redncclón de un proyecte

de carret.era que una el I:o"-aro de San·
ta. Ca.tall.na con la ue c.or:duce a
Guernica por Elunzeta
·rercero.-Una vez que sea aproblldo el proyecto y autor:.zadas las obras
a que se refiere el apari.ado primero,
el Departamento de Ol'ras públicas
se hará cargo del tercio del co!>te total de la ampliación, d<.blendo contribuir en la misma prcporclón la
Diputación provincia: y el Ayuntamiento de Leque!Uo.
Cuarto.-El proyecto de nuevo ca·
mino al Faro a que se refiere el apartado segundo, pasará para ~u examen y resolución de!\mtlva, al plan
de obras públicas en vreparaclón.
''lto.-El Ayuntamiento de Lequeitlo se obligará a Implantar un
arbitrio con et que ,e~oger desde el
primer momento el ln~remento del
vruor de los terrenos in!luenc!ados
por las obras. La ordenanza de dicho arbitrio deberá ser aprobada en
la. forma que establezc.in las disposiciones que rigen.
Dado en Bilbao a 15 de febrero de
1937.-El presidente del Gobierno provisional de 'euzkad!. Jos#- A. de AKUlrre~El con~ejero de Obras públicas
J. Astigarrabía.
DECRETO
Siendo varios los deudores al Gobierno de Eu1:kadi Q\io no cumplen sus oblill'Rciones nn¡¡:ando sus deudas c>n el pla1.0 noTmnl. se ha<'f' necesario r911lnmentar
11, formn d" veri6aar el cobro de In~ míqmM. 11 fin de oue no resulte -perjudicada
la Hacienda.
En 811 virtud, el Gobierno Provisional
<le l<'.111,kadi, n nrllnue11ta del Cnnseicro
de JTn<'fondn , ha tenido n bien diS1>oner
lo iri11:niente:
Artfc\1ln Prim~ro.-L11 rohran1.ll de loR
,.,,..,"tn~ ""'"rliPr, 1M v tl1"1C.rnhicrtn9 lim1idndo, n fovnr de ltis tlil'fintn• nt'nart1111'entnA dt>) C:nhiPrnn ,l,. F.117.kndt de cn,i,.¡,., ,..11,nmmt,, •dmi.,;•h'nti..-n. "" hn·
r~ nor I<>• r"'IT>Pethm~ Denartam,.ntM.
Á'"tÍC'nln Soe-11,.,dn.-!::i no ,,. .,.,.,.¡fi,.nre f'l T""'º PTl ,,¡ nln7.<> ,1., tlic,: d{-. ,i..
hnMr sitio in\'it~rln PI dendnr drl miR•
11'"- ,,, nrorrifp,~ Al rnhro nor 1• nirP<'·
,.¡.~n
,1,. On,,rnC'ÍOTIP. dPl nl'nRr·
lntT'Pntn ,1,. lTnt>iC'nrlR nor ln -..{n ,fo nnrPrn;n •i...,.,iln nor t9nto. nrivoi;-..n di' lo
Arl...,;ni<tr•";¡;,, ln rnmn"t"nrin ""'" t>n·
¡.,,,drr v r••,.Jv,,, rn tn,ln• lo• ;.,,,;,l~r.<"inci nnn e.oh,-nr1>nr.rrn, 1,nr.fr¡ ttl rlefinit:,·o
v rnmnlrtn rn1>rn (lp 1• ile11iln,
.A rtf,.111n 'l'errPro.-T,n h••" do r,¡t11
o•n.-!'rlfr.,;,.,,¡,, ile nn,em;n •"rlí In l'"lr·
riAn. ,.,.,,ifirniln , linuitlsriAn p,mp,li,lo
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Nofa de la R.-Por ser rle todn punt'l
imno•ible 1lllhlicar ho:v. In" ntrllR doe
drM"rtn. rle Hn..-iPnda. debido o Rll <':(ten~i6n. 10'1 publi<'oremo~ el pr6ximn
mnrte,i.

----------Mlllrlano: En

ei;~

fn~IJ qoc empo-

fln, r~tf, 111 llhel'tnil 1 In fl(\ to1lo•

'º"

sere~ que te ~on querido•. Col•
1l11lr. mtnmll' y 1TUl#rele, como si
Cuera lo don.cclln di' tns amores.

NOTICIERO DE LA SEMANA
l\ladrid.-Clerra el ox>,:ancc de la 1
semana en !os fren~es de Madrid,
con una acusada veu:.a1a en e, necno
béllco para la causa , ~publlcana.
El intento cte los rebelues de cortar
las comunlcaclones en.re \oaicncla y
Madrid, les ha cost,~uo Infinidad de
IJ,.JM, contribuyendo esto .i. una desmoralización que uunca ~osamos
que se adueñara de ... llos.
Nunca más leJos de ..us propósitos
el 11echo que persegulau. ll:I Jarama
Sigue siendo nuestro í a las or1Uas
de su río nuestras h:trzas h1cnan
bravamente por echar de allá a los
rebeldes que tercam.,ntf' pretenden
abrir una brecha par<\ q11e sus esfuerzos se vean coron11dc,s por el éxito, como f\nal de su ot>;etl\o.
Ya las fuerzas popula.cs óe Madrid, no tropiezan cou aqul.'! inconveniente que en principio tué su cua11dad: !a de un entusiasmo desbordante y una lniclatlva n:, c;)ntrolada para que diera el rencUm1t>nto neeesa-·
rlo en la lucha. Nuestras milicias se
encuentran hoy con un reajuste tal,
en el aspecto táctico y de dtsclpUna, que, paso que dan y al.ague que
Inician, es para conseguir aquello que
el Alto Mando persigue, sin dejar por
un momento que al entusiasmo se
desborde cuando los objetivos se han
tomado.
Y esto, que ha cost.~,do el lhacer
comprender a las ir.asas papulares
que era necesario: éste, que nadie
mejor que las or-.;anlz..1;lones sindicales y p01ít1cas lo velan, cuando ha.
conseguido encauzarlas el mando militar personificado en -il general Mlll.Ja, no es de extrañar q11e éste se encuentre orgulloso, quP ézt.c contle en
las mases populares · con esa confianza Inicie una ofen,!va arrolladora que ponga ténn!n.. al asedio de
M..drld, truncando en flor aquello.~
propósitos de Jo~ rebe11es de conquistar la capital de la Repübllca.

nuestra.s tropas haJl lulcla<io una
01eru.1va qut>, apoyaua en e1 coraJe y
en w1a a,,ecc.vn proµ1.1 para uevar1a d. 1~11.: w.1:mmo, u.u1 Cláuo por 11uto el u.vanee ae 1a iwomer.ro.. oe ex.r:,ens1on, que a mea;aa Cle 1~ ctr·
cU11.. ~ancu1~ p1uplll.:> r.e •a lu<:ild., puoac pernuw· 11ue esta .•1 mayor.
.1!.11 ma18ga, como ,m Maur, .., ..a JU~ta mu1gnac1on 0e1 pueblo :,-e na IIDpuesto con caracten:s euerg1cos, para
'ter ae re..catar uquel 1.e11env que,
va.llaos los 1·et>E11des u.i ut•a ayuda t:x.tranJera., ::ons1gu1eron ::.rreba~a1nus.
L.u 1uerzas populares, al igual que
las de Madr1d, dll"lgt<.ias por uu Mundo que 11a reaJu.. t.ac.o 1,.s caract,ern;uc~ propias de las millcllll> r. los planes señalados por él, var dando unos
frutos un tam.o halagi;_eños. ¡Qwén
sabe i;I la rase actua1 ¡¡el panurama
que envuelve a Ma1aga, sutrirá un
.:amb.o r~dical dentro de breves día.;,
producto de la ofensiva que se está
desarrollando par parte de las tropas
leales!

Frentos de Asturias~Ovledo, es la
pesad.illa de los mineros asturianos.
Ast;Urias, la Roja. Asturias, la mártir, la que en 1934, fue perseguida a
sangre y fuego par el engendro Le·
rroux-Gll Robles, no d.i.rá tregua a
sus actividades hasta no tomar totalmente Oviedo, hasa l'O liberarlo de
la tutela fascista.
Aranda, y sus huestes, se ven acorralados Igual que el ·atón en la ratonera, y por muchos contingentes
que en Ovledo, tengan ~ara defenderlo, no tendrán más remedio que sucumbir ante la. avalar,,:ha llena de
entusiasmo que se les ,·lene encima
siempre bien dirigida µor el Mando
Mllltar, que es el que en el Norte se
ha encargado de llt.var a cabo las
operaciones que con tanto éxit.o se
van desarrollan<io.
Los dinamiteros asturianos, los héroes de la Jornada, los que cual anguilas se escurren por ias noches y
Córdobn.-En los frentes de Córdo- hacen
los reductos enemigos
ba, nuestra ofen•lva ¡¡lgue lenta- bajo elvolar
efect.o de la dinamita que
mente pero con una r.egurldad tal
que no es aventurado el asegurar que ellos arrojan, sienten !>P..jo su Imagien todo momento nue~t,rru; fuerzas nación la obsesión de la t.oma de
son los que cual fantasma
han de llevar ta lnlrlat!va que pau- , Ovledo;
pavoroso
desmoralizan con sus Inlatlnamente ~rmlta la. conquista de cursiones atrevidas
:u enen!lgo, y hapueblos y aldeas hastr. !!egar al objeposible el a vanee de las tropas
tivo principal que es Córdoba, ase- cen
que, p0seidas del mismo ánimo que
diarla. y, por último, ver la forma de ellos,
arremeten tin tr·0 gua ni desconqulstarla.
canso, unas veces a bayoneta calada
Avila.-En los frentes de Av1la las y otras con bombas ae mano contra
PI enemigo que, dieZIJUldo y desmoratropas republicanas co•, un lmpetu lizado,
aunque pone resll'tencla t,enaz
arrollador y siempre 'Js.10 la tlirect.rlz
que les marca el 4-lto Mando Mlll- no encuentra la salida conveniente
para librarse de este fuE>go mortlfero
t.ar. van conquistando puebl?s como
Robledo de Chavelas y Valquemada, que se lanza sobre é,.
Ovledo, será nuestro; caer, en poque espanta a los rebeldl'S, al encontrarse por una y otra parte, por una der de las fuerzas republicanas, mal
que pese a los fascistas.
y otra provincia, <:"."n que aquel pueblo
Con esto no queremos decir que
que las radios faccloSlti: dlcel' carente de entusiasmo y car~11~s de Lni- Oviedo, pueda ser en plazo fijo toclattva. la poseen en tal ·autldad que, mado; no.
NI fechas, ni plazos liJos.
en los mismos trent'.!S enc¡¡entran la
Ovledo, caerá cuando deba caer; perazón de su exlstenc!a.
ro Ov1edo, ha de ser el baluarte de
Frentes de Aragón.-PTacasada. to- las ansias populares rue en Asturias
talmente la ofensiva de los rebeldes, se reflejan.
Y después serán León y Palencia
ha dado comienzo la orens!va de las
milicias populares, q11e avan::an con las que amenazadas dJ muerte sean
paso f\rme y seguro hiula la recon· asediadas por las fuerzas populares,
quista de las tierras ci.r;,gonesas. que que tratarán de :-:net,atársela a los
liberará a los pueblos c-prlmido~ por que actualmente las i.leflenden.
el fa.sclo. obligando , oesar el panoFrentes Vascos.-Salvc, ilgeras acrama ooresor y bérh3r.:- que ejercen
en nombre de un otos, aouelios que r;e tuaciones de la artllleria leal, y allevantaron en arm!I~ contra el Go- gunos golpes de mano de nuestras
bierno legitimo de 1:i. RtpúbUea es- mlllclas que han dado unos excelenpai'iola en esas tierras. Quizás sea
tes resultados, no se ha desarrollado
en los trentes de Ar•.gón donde la ninguna acción guerre:a digna de
lucha del proletariado adqi !ere un mención.
ritmo similar la vanyuardla y retaNo sabemos cuándo cesará esta
1t11ardla: a medida quP r.vanzan nues- quietud que existe hoy en los !rentes
trns m!llclas, por loi; pueblos donde vascos: pero, desde 1 iego, si hemos
pasan éstas. se van a;'\l.:.cando normas de llevar un ritmo similar al que la
nuevas en lo politico v Pn lo econó· mayo ria. de los trentes C: e Espafia se
A ln<, nueb!os, que perm.ltl'n unn
están llevando a cabo, lo Justo es que
mayor e!ectlvldad en la producción aquf también no se doje de dar un
n la admlnlstracl&,• de la cosa
momento de repaso a los rebeldes,
pública.
puesto que a ést.os actualmente, se les
facilita el traslado de sus tropas de
Ftent.es de Málaga.-Después de la una parte a otra, sin que sean molestadas en lo más minimo.
toma de Málaga por ios facciosos,

-----------------.0-0---------0-0-EL ATAQUE A
¡AOONTEClra1 ENTD! u
VISADO POR
LA CENSURA
E

COLISEO
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ALBIA

de Euzkadl

111,\R~, 9 DE \'ll..UIZO
A laa seis y nJedia tarda

LUNES, 1/ DE l\f.\R?.&
A las aois y media tnrd1>
uom,:NAJ'E .\ l·TllEllll'O
GARCIA LORCA

-

I OFRl::Cl)JIENTO.
ll Con~lerto por la Orquc!t11 de
Ja, MAOC.

JU .,u,omAUN\,, do In J:'UE do
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l',u2kncll,
&ecl!.111 co'.ccth•o, con In coopert.elGn del gran guilarrlsto \n•
1r1111,, OJ~ml,nrrono.
t·u.c:'iTJ:OYE.lU~A.
de l.ope de Vegu, nd11ptacl6n de
r c••krlro G11rc'11 Lnrtn. por cJ,'A·
.nt J,.l>, di, :a 1''UI·: de Santander.

TE,\TR O S0V1ETI00
l'ONClERTO, por In Orquesta
-Libortad> do la C. N. T,
II l'IO MOUJEDAS, de la U. E. A.
R. Recita! de poemas do la
l

g1ierr11.
lll IIEIIJtUitnttE JlOJA.
Tc•tro sovlótlco, por d'.\IIU•
Jah, de In FUE do Santander.

PREC10S
Proscenl'lll do 15 asientos, sin
entrnd11 ... .. - , • . • . . • • . • • • • . .
Proscenios de O n.i11t1tos ...•• . , •
Plntens do <; oi:lent.os, sin cntr11dr.
Palcos de 6 nsientos, sin entrada
Palcos de O nsiento,i .. • . . . . . . . . .
Miento do piolen, con entrad a
J•:ntrolda n palco y platel\ • · , .. ,
Butncn d'l polio ....... , .. • · · ·
ButacR del primero, flln l.• , .
ldem ldem fi lf\ 2 • .... · · · • · · · ·
Idem fdi>m, filos 3.•, 4.•, 5.• y 6.•
l dcm d~! gc¡¡undo, flln l.• .. . .
ldom fdcm, fila 2.• . . • •• .. . ..
ldom tdcm, !llns 3.•, 4.•, S.• y 6.•

37,611

22,60
15,00
16,00
·•2.so
2,f>O
l,25
:.!,liO
•>,00

l.W
1,2&
1,26

1.00
O,GO

~----0-0----------~a-----n•or 111 cnllurn 11ntlfMclstn, atmlld!

OVIEDO

Se lucha en la calle.-Toma de al4111unos
objetivos de vran Importancia estraté•
9lca.

octubre, se encuentran ante el ConEs posible que cuando vean la luz
vento de San Francisco que tan pronestas lineas, hilvanadas de prisa
La Cadellada haya 1,a!rlo ya en po- to como tomen est.e convent<> podrán
der de las fuerzas del. pueblo que, a])Oyar a las fuerzas que operan por
desde hace sesenta y c'nco horas la el Norte y Sur, reducl,?n<io al últl·
atacan con Inusitado herolsmo y for- mo extremo a los facciosos que tenmidable ompuie, que en realidad ha- drán que replegarse a tos cuarteles
bla bien alto del espl.ritu combativo o tratar de buscar la saHda hacia. ocde los obreros astur:nnos v vascos cidente, si no la tiene ya Intercepque la atacan.
tada como me lo figuro q\1e a estas
El ataque fui\ ln!cbtdo con shngulnr
horas ya no tendrán expedita la caarrojo el dla 21, a las cinco de la
rretera que los conduzca a. Castilla
mafiana aproximadamente, con tal y Oallcia.
Intensidad y empule 'l.ie en pocas holas calles de la ciudad nuesras fueron desalojados de sus posi- traDesde
artlllerla dispara contra el sa.ciones. Los faccioso~ aco1Talth1dolos natorlo
del Naranco, ctonde se han
hacia el lnter!or de la ciudad, donde hecl10 fuertes
un gru¡,o de fascistas
In lucha se desarro1ln P.n ei;tos mo·
rompiendo lns murallas del cdlftclo
mentos con so11>rent!Pnt~ hrroismo en En
el centro de la eluda<! arden al•
las calles de ta poblac161i. en cnya gunos
lncencitados seguralucha los fncclosos ple• den terreno mente edJftclos.
par la acción de nuestra ar•
ante el avnnce nrrolla<'or de nues•
tras fuerzas. Jtn.t.a el momento en tmerin.
Al ataque de Ov1edo s!g\1tó el ata·
nue escrfbo estas \in<'as, nuestras
tuerza., han tomado por la parte del que de todos los frentes de Asturias
Norte el Mercadln, oot el Noroeste con tal Intensidad, que n !as veinticuatro h oras de combatP hablan dls·
la Tenderlna Baja.
Mientras que lns ruernas que baja- parado nuest1·os aañon,.s 15.000 dlsron por el lado de sau Esteban de 1 oaros en los diferentes rectore.~.
Esta es In situación de Ovledo. de
las Cruces, después Ge haber tomado
la fortaleza de Las Ai:oratTJces de donde no puedo dar má~ detalles por
trágico recuerdo pan. 1~ ml!.rtll'ts de carecer de noticlu en este momtm•

GRONICA DE GUERRA DE ASTURIAS
Giiún, 2S, 1 wudrugoda.-Anoche pu· ~..:hud11 como u1111 alfombro de tierra 1
dimos observar los preparativos de uu desmonte. .Alli {11(,ron a parar los o~
combate. .fu6 inútil que intentcírllJllOd de .forma estúpida. Teniou la dire(,:ió~
sc.ber 111,l::o más. E~t.lle cosas du 1tt1crr!I estropeado.
son extrewndamente serias. Y a nadie fía
en lo discreción de los chicos de In
Gijón.-Esta mañana hubo bastan
Prensa. No di$l:o n11d11 lrntáudosc dl3
te acclOn artlllera por los d!sUn~
chicas.
Pre,·ic:ndo nlito interesante hemos mu- sectores del cerco de O'r.edo.
dntitlldo mlís de lo acostumbrado y n~
Las baterías leales ci.ñonearon e¡
eran aún las seis .v media cuando h~- campo de los Reyes. cot1S18Ulend
mos ll~ado a So).?l'nndio. ácompaiíndo• ue~1uuntar un cai1on < .it el enellti¡¡!
de un 2ruoo de milicianos hemos subi •
.ema emplazado en aquel lugar.
do. siin1 iendo J,i Unen de posiciones •fo
Por la parte del Escamplero, q111
\•DO de nue:itros batallones. ba$ln lo
1e queda hore ai enem.go, ti.1e <11sue1.
n,•eu~adilln de Ssu (;!.audio. Es preci- ta una concentración te canuones
so caminar con cierta 1>reca11ci6n, puP.s los que, sin <iuda, tralan re!uetzo;~
ho,· trozos que constituyen \!DI\ peligro~
se operó por la m,1.ña,.1a t>n las 1n.
sn descubierta.
medlactones óe San Roque, donde ie
Son aproximadamente In~ siete cuan- hizo una operaclon para reclJf!car
do llec:amos a la~ avanr.adillne. Nnestr,">S favorablemente nuestraei, linras, bamuchachos. con una excelente moral. es- btendose consolidado -.on ello la ocu.
ncrnn la orden de come111ml' el ntaquP.. paclón del Matadero viejo, ai.1 conio
Enlonees, y sólo enton<'ell. nos han e:t- numerosas casas Inmediatas a la¡
1,! icndo lo que se pro1>0nen.
Adoratrices.
De•de las p0siciones qne ocup11.11 nuei;.·
las inmedlaclone:1 se encuentra
tros milicinnos no pueden vetse t'Omo unEngrupo
escolar, cuyo:; defenso1ta
fuera de desear los puesto1< rnemi,ro•. están
situación muy ap1A.rada, to.
Es Dl't'Ci~tl a,•nn1.nr unO'! metros en ln Cla vezenque
sido desbordada e.a
lomn do Snn Clauilin rnrA c,ru-par unas posición por ha
los dos na.,cos y corren
nosfoiones Q\le oucdnn entte la ermita el riesgo de quedar completamente
v 11liro one 'l)()r derecho prooio 1Ps ner·
cereados.
tenec" ..- a lo llttP nadie he d11 nnmierse.
El enemigo Intentó -.1 última. hora
av11n1.nn aitachndos. nrrnstrr.nd(I<'(>, en
de la madrugada de ryer un tuertt
,:inmO!l. Yo. que no pre<1umo de valiontl',
me he ouednrlo trn~ el onrnJ>4'to. ob~et- contraata~ue a nuestra,5 posiciones de
en el cam))() de 1ütboL
vando, con la nnsielad Que es de supo- Buenavista,
Bien Impuestos de que esta ¡)()s.ic!on
ner, este movimiento. Deapaoio, van lle- es importantisl.ma para continuar et
gando. Unos cuantos se han J)Ol;llj¡iona- avance y atacar el 'wspltal por tu
do a del nuevo domicilio.
parte posterior, nuestros mlllclan0.1
La mañana !l6 aclaro lentamente. El resistieron esta ofensiva cebelde de
sol va rallll'8ndo laa nub~. La ermit11 una manera Vigorosa y la oca$lonade San Cla11dio, aunque cercana. era ron un quebranto rudlsimo, deJando
entonces difusa e inapreciable. El ene- el enemigo sobre el ca.upa buen númiito ha debido observar nuestros mo· mero de cadáveres y bastantes heririmientos, POrque do pronto una foerte dos.
d8:IC!lnta da fusiler1a raSl{a el aire y Ulll\
Continúan evadiéndose pa1sanos de
llu1·1a de balas rebota en el parapeto. Ovledo y cuentan los !1orrores que viNuestros muchachos se tiran r~pida- ve la p0blactón clvll Pn estos momente al suelo -:, los que aún no habill!l mentos de la mtenta ofensiva leal
ll~ado hasta el objetivo se arrastran co- Dicen que todos los ban1os extremos
mo ~ulelir~ hasta él. Ellos saben que a han sido evacuado,¡, ,. que la gcn\e
medio camtno es ton peligroso avanzar huye aterrorizada, congregándose tn
como retroceder y se deciden por e!
las casas del c~ntro de la pblac!Óll
avance. A medida que van llegando co· que son las un!CM CP.'!pet.adas l)Or
~ienzan los fusiles su labor. Se dispara nuestros cnfiones, ya que por alli no
s11;1 descanso POr ambas partes. El enehay, por ahora, ningún objetivo m!·
1;111~ parece rev~lverae furioso en estas I llt.'!.I'. La vida se hace !I'aterlalmente
ultimas horas y Juega una carta decisi- Imposible, puesto que n-> pueden prorn oue sabe ha Je perder. Las balas 110 veerse de aumentos,
que a cualhacen daño, puea tropiezan con la cora- quier hora del d1a se co,.re un de.¡¡o
za del punpeto, en el que nuestro~ .::om- 1?ravfsimo para. ::.travotor cualqulen
pafieros disparan con precisi6n.
de las calles de la ooblac!ón. Tam·
Son las siete Y media. En este mo· bien dicen que la móral de 'os sol·
n:iento un obí1s t>nemigo eruta el aire, dados de Oviedo está decald1slma r
silbando al atrnw•snr unns nubes grisc11 que temen un Iln funesto, no tardan·
oue se han reunido para eootemplar cl· do mucho tiempo.
te comhate. Los nnestTos •'<>ntestan y 11
Por la parte de Gudo :legaron tampartir de e&te momento una h,cha en· bién bastantes huidos, que se Han
camizoda se libra entro la11 bnterúie
aprovechado de los avances de nue;Y o nienso en este momento que deh~ tras tropas.
··
d~iar e..•tas cosas y dedicarme a conÍBI'·
Los mlllcianos han recogido diverClonar ierseys nora loll milieianog. F.• sos cadáveres de fascilltas, abando·
también una heroicidad hacn un iar· nados en la lucha.
"C,V, nero es más trn.nQttilo. Y no creo
En el boklllo de uno de los muer\All
aue ha.y moti>'o para estu intranquilo. ha tld~ encontrado un documento d!!
Ahora .. en estos tiemJ>QS de anormaljJ~d. Alto Mando, con Instrucciones. en 1i.;
cualquier cosa 01:e<ie esperarse. Y bien ct•Je se dice que ha de dar cuenta e,·
r,udiera ocurrir ente dos obuses chocnran d<L solda<lo de la dota clón de munl·
en el espacio y casetan precisamerte clón que lleve, pues se 1mpondr~
~everos castigos a los quP no iu..ttfl·
l'll esta trinchera. en la que me he ,¡uo<lndo más s6la que Mi.lruel el de los 10~. c;uen el empleo de la. mlmm: el'I·
Así. en etita an¡rostin, que no vacilo ctenclándose con &$to que emple'Z3 t.
en calificar de terrible, he catado du- e.!casear la munición y que no tienen
rsperanzas de que les lleguen repue;·
rante tres cuorto, de hora.
Si1ruo tirando la artillerfo. llny un to~.
El d.la h1 sido malo. Por Ja maña·
ntido inlernnl al!II arriba, En estoll momento~. cuando má!i intenoo ern el tiro- nn, nublado y por la tarde. uovtend~
teo. entraron en C!lcena lo• carro, dP. bastante y con Intenso frio, lo eus
combate;?. Como fim1s tel'l'ihles nvenr~n obligó a que permaneciera lnnctlfll
ráoidos con sus oios 1rl1tnntce. El rnid... 111 aviación leal.
nor nnos momentos. so hace ensordoceEL PARTE OFICIAL
, ,
dor. N uefltroA milicinnrni hnn conseJl";i"Contlnúa el ataque por las ult-·
mas estribaciones de La Trecha,
do "ll~ nhietivoq amnliamente.
Al ampnro ,¡., c!lfn calma, un ,n-nlJO dende el enemigo se defiende cnn
-..ienp ha,ita rn{ '" jnnto,, emt>rendeme11 ba.stante Intensidad y p?.rece que 1~;
el r~o a 8()f?"an•Ho. En la <'J\rrete- tenta fortificarse en su huida.-"'
ra oue 1te 8Q\1Í no• llr..,.• n San F.•t,.bqn consejero de Gue.rra, Belannlno 'l'O·
<le Jnq Cmcl'A, In artiTierfo enemill'.R hn n1ás."

En la prlmua semana del mu
'1e marzo, hari au a11uklón

«La Novela del Miliciano,
dedicada, como su titulo ludlca, a las brava 1
MUfc:las popnlares, firme baluarte de la llbCI'"
tad y avanzada de la~ ronqol~tas or olttnrl81
Al compHrla y difundirle, campllreis con un deber , puesro que les beueli·
clos económicos, que se pad.luan obtener por su vente, serán destinados .1
los hatrfanos de nuutros mlHclano, y a !.a s atmclonu de Asl1tencla s ocial.

-------------------------to y parecerme olg,:, •nenturado el
dar a mis lectores las ol.:las a base de
rumores. Mi., obligaciones me Impiden el recorrer los uent.es como deseara pan hacer una !nformaoión
exacta de los acontecimientos.
No se me oculta ;¡ue la lucha es
dura, pero también podemcs asegurar que nuestros com¡.,añeros avanzan con paso seguro. )L11 estos 010ment.os estoy oyendo el tronar de los
cañones, con estruendo formidable;
me entero de que e.3 m:estra artille·
ria. que apoya las !uen,as que operan por el lado Noroeste en la toma
de la Cadelladn, que espero que mai\ana sea ya un hecho ~u rendlcl6n
Es cierto que ellos •.cupan, como
ya deJo dicho el Sanatnrlo que está
en la falda del Naranco y también
la parte de la cima, pero eJ de espe-

© Aricmi~os Estatales, culfl!Jra.gob.es

d4
rar que de no p0do: e1esa10:ar1es 5
alll pronto se les corte •a ret1ra0!~r11
entonces el Naranco ya no sera ..-~J
ellos un baluarte de delensa, ~ID~
propia tumba, porque s:n rcfu~¡rse
ni provisiones t.endran riu,, rc 1
por el hambre en la clmn de · ,
mente si es que ante~ 110 ~on .:oP3
dos.
¡JI·
Ante el empuje de n•1c~lros p1 IOS
110
ele.nos, que tan lo los v.l e03 ._01 bi,i
asturianos sabrán c·,loc.ir el no[!lgtr
que tienen de val!enta.. en sil IU rl
no les quedar:'.L otro re'1'1l-.1!u que r•
de entr,gnrsc o morlL lf\CJOli ..no:;. ~Je
que yo no creo que lr.s sen ~ e,
librarse de este atariue qut'
5•
;odos los scrloroA, dPRd• Ovfeuo 11 ot
ta Belmonte, en una P.xtcn.,1!•
mb de 150 kilómetros.
·JP<

:ur"º

ª~
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Departamentos Oficiales
En Trabajo

~f!~ltos para ser tr..sladados a Fra1:-

\'IS!TAS
:Entre los ,~sit.is atendidas hoy en las
diveroao secc1one,1 de e;¡ce .l)epurtUJuen·
to, tunirun, entre otrll<! de menor mooro~,
111 6 siA"Ulcllles:
Don ..\l.auuel Ozámiz Y dol) Serapio d.,
Urriota en nombre del Colegio de rercsent~ntes de Oompañías de i:.eguro$,
'P consulta y eK1x>9ici6n tl.e aclRracionl!I!
~~pecto a las disposiciones que hua dimanado recieutemente de esta Consejúrta en rel~ci6~ c-00 asuntos. de ~'f"O:l·
El 111op1etar10 del coto m111ero Elv1·
ra"' don J osé :Maz6n. a consignar que,
en 'contra de lo manifest.ndo hoce poco
l)Or nJ¡nmos visiumtes, él ha cumplido
escrupul0St1monte el acuerdo del J urndo
IDixto en relacj6n con o! abono de lo se-nna ele ,•acac1oncs n sus obreros.
~·
A VISO
Al milieiaM Valerio Lafor se le rue«a se t>resente n la mo;vor brevedad noaible en la Direcci6n General de Preyisión. donde hay un encarico de p;rnn rn ter6s pora él.

En Asistencia Socia'
~EDICION DE 1'~0S A

LA ·E•,,,_,_- '

FR.tL~CIA
Al saludar al secretario 11:eneral, nos
dijo Que la 1ista de niños que publican
los periódicos alcanza a euotrocicntos,
!os cunlcs fueron los primeros en inserí·
birse parn su traslado a .Francia.
Las horas en Que deben pasnr los fomiliares por las o6ci-nas de la Consejería durante el día de ho;, ae nmpllnu
hasta mañan11, domingo, de nueve a dos,
l)Or si al1tUien, debido a sus ocupnclone,i,
no nudiera hocerio hos, bien entendido
que los Qlle no s8 ha.van nresentado par'\
mañana a mediodío s8 entiende que ren uncian a todo derecho.
Estn primero ~edici<~n de niños 11111drá de Bilbao n bordo de un buqqe de
]~ Armada in1desa, que bau dado toda
o111S8 de facilidades para cumplir el sim116tico fin.
Añadi6 o! secretario iteneral que le
bahfan informado detcnidamento sobre
el l111rnr nl que frán los niños bilbaínos.
Se trata de una ma,m{fica colonia de
niñn•. ~itunda en In isln de 01or6n, <'crcn d<' Burdeos, v e,,tá noontlicionndn admiralllemente. Se11'Ún im11re11ionl.'S direetnff de los dclcp;ndos q11e actúRn en esta
mi•i6n.
Termin6 diciéndon/1!1 eme T>rosüroen
)n~ ir.,.tiones vnrn nroc('(ier R un scirundo envfo. v ('fue <'onÍÍR en ou,:, no trnosc11rrirti m11cho tiempo en lkvnrlas Q
e!Cll'l4.

lTN A AC."LARAIO~
Arerc.1 d¡, un suelto que pnblfoa un
'00ri6di<'O dic:'it-ndo oue O!lta Couseforf,,
tieno reQni~ndos 8 los fnth<>listn•. mnotró •u cxtrnñcxn el •ecretnrio. m11nife,,fando Q119 l)()r e~ta Denartamento no ~o
- liahfn ndontado medido nllt'lmn en Clle
se,,¡.;.1,..

DONATIVOS
Delf'f(nri6n d"' A•if't.,onl'in s,..l'inl de
D"'1•tn. M ne.•1>tn•· Orta·vn hntalMn de
Jn n. ~. 'T'•• dp 'R;\lino. 2~2.111: Tnhmdrnri~ 1filit~r iln F.ih•• <ri~rn loo hm'\rf,'M. ,1. mm~i•nn•\ 12~.
DEPARTAMENTO DE ASISTENC'IA
SOCIAL
Sobre e1 envfo d.e 10,, niños a Franela
Durante las htras de nueve y medla. a un~ y de cuatro a seis, deberán
present.srse sin falta en la.s oflclniis
generales de ~ Departlmentt:>
<Doctor AreUza, 7) los pa.ires de los
nh1~ que a continuación se citan,

,

Miguel y José Arce Sanm...rtin, Julil y María Luisa Vlllarrubla P.nt?,
Juan Bautista Arlst!2ábJ.l Ema.5ábe!,
Javier y Marh Luisa Olalde Ituarre,
Seba.stlán. Maria y Martina Esteba n
Reda, Julio, Juan Antonio y Ana Ma •
ua del campo Vitoria, Eusebio y
Francisco Valencia Bay, Josefina Oh
Monasterio, Nicolás Mona.ster:,o, Elías
García Rlano, Juana Pérez Astudlll.,,
Gabriel y Jullán Pascual M:irtin, Manuel, Ines y Basilia Uríb.lrrl Benito,
Hermlnla Garcia Al<.nso, Ignacio Y
Maria Purlflcac!ón Sainz Oaray, Sa·
r:,,, Y Anton!,a Mlrtinez '1 Martínei,
Armando y Gustavo Martmez y Martínez, Pedro, Daniel y Antonia L1nera.s Matllla, J~é Juan, Maria Pilar Y
Julia Mañes Gabán, Mateo e Ignscio
Oonzález Ca.stafieda, J~é Maria Urciza, Enrique, Antonio y Alejandr.)
Vlllafaena Calzada, Fernando, Isab':!l
y Ant.cnla Ga.rrtdo· Martinez, Pedro,
Angel, Blenventdo, Begofia y Eleni
Bai:aurl Qulncoces, Laurent~no y Jealii. Gómez 03sco, Eusebio, Francl6co y Dolores Jlménez Pariente, Pedi">
y M.snuel Ansa Echeverrla, Eugenio
y CarlOJ Pascual Marrodán, Gregorlo
y José Magallán Scler, Irene Sáez Palomero, Manuel, Con.stantlno Y José
Saez Palomero, Antcnlo, Enrique Y
Josc Luis Orive Galindo, Andrés R,o,,
drlguez Urquljo, oarmelo y J~me
GuLSa.sola Achurra, Jamic y Juan Sarasola Alzola, José y Abundlo Lnrea
Betolaza, M3.nuel Báez Arteche, Su salla y Lara Fernández Ricdriguez,
Lui.~ y Josefina Rodrlguez R!ves, Encarnación Garcla Oonzález, Laure.1no
~·ernánde2 Sánchez, Maria de lo., An··
geles Fernández, Eugenio, Manuel Y
Joseta. Alonso Pérez, Eugenio, AmaUa, Cristina y Luis Rulz Rodrlguez,
Jo;é Lut., Carmen y Concha OaEc9u
Pujcl AgusUn, Enrique y José Ramon
Rial García, Eusebio, Elena Y E.sther
Cámara Celorr~. Ana Maria, Maria
Isabel y Maria Victoria Justo Rodrl·
guez, Argentina Barrio C3lcheta, Ma.·
tía., y Pedro Pascual Del~ado, Ana
Maria y J~é Luis Fernandez d~l
Cumpo, Angel Y Juana Pórez Oofü,
Ricardo, Elduardo, Antonio Y Maria.
Te:esa Prat Ocárlz.
.Asunción y Juana DOrronsoro AguJrre· Luls Y Maria Castresana Rodn·
guéz· José Luis y Jesús Maria Muruaga Rublo; Con.suelo Y Maria dC: Carmen ROmán cruz; Ramón Y Nieves
Flores Márquez; Raquel Gago Luelmo· Luis Jarauta Crespo; I:;aac, Germa~a. Florentir,a y Teresa Contreras
M!ravauea; 1''lot Tubet Sut'ldea; Ju·
llo Gil Damet; Jos Antonio, Ven~nclo y Amanclo Garcia oarcia; 01.va
e Isabel Garci'l. oarcla; tgnaclo Y Jo·
sé Antonio Santiago Larrazábal; Emlllo Vlllarta Pasto:; Asunción Oárcia
1 Luzuriaga; Sebastlán, Ana Y Carmen
Irigoyen Cotdon; Petra Y Maria Do·
lores Alblzua Aprálz; Sebastlán, Eml• lla y Margarlh QarciA Die2; Tomás
y Dam'án Vida, corral; Juan Manuel
y Maria Luisa zabala Macnlet; Ra·
món y Teodo·a Escudero Robles; Dolores Escarpa Gracia; Eloy Y Julla
Dehesa. Almazan; Romana Y Amella
López Iraeta; Ricardo, Teresa y Maria Luisa Hernández Rr.,mero; Jullo
Hernández Romero; Jeaús y Angel
Alzpúrua Yanguas; Franl}lsca y Pilar
Lana Ramirez; Julio Y Maria Marafión Rodrlguez: Ignacio Y Maria Zu·
rutuza Garcia· Angel Y Antonia de
las Heras Isas!; José 'J Paulino Narcue Arza.; Concha Arza U:ervla~; Celestlno, Fé:Lx, Jo~é Antonio y Lu s Ds·

I

______________________

FERROCARRILES VASCONGADOS
AVISO AL PÚBLICO
Se pone en conocimiento del pdblico, que a parfir del dla 28 del actual, d servicio
d, ttenu de vl11feros que tendrá lugar en eslos ferrocarriles , hasta nueva orden, será
ti 3iguiente:

,.

1

minguez Uranga; TomáS, Adoración Y
Blanca cenice'.·os Ceniceros; Vlcenta,
F.anclsca y Maria Carmen Arámburu A¡:¡ellánlz; Julio y José Maria Al1 daz Romero; Jcr.quin y s.i.ntlago Garl mendla Sl1ane$· Maria Tejada Cáma1 ra; Maria Paz Mart.in Cámara; Dlonlslo Agapit., y Pilar o~o= o Rodrlguez: Ruflno ,, Pilar Gómez Nicolás;
Eloy 'y Magdaiena Llzaso Ce!aya; JuUo, Amalla y Esperanza Cajigos F;alsse; José Ignatlo, Eusebla y Benigna
Bengoechea Ecllánlz; Concepeión Sánchez Moral; M:nina, Eugtn a y ce.estlna Femández Oómez; e?nlllano Y
José López Put<rtas; Fél;x, Mercede5
e Inés santoclldes Larrea; Adellna
y Aurora AJegtl' Qulntanllla; Alftedo,
Eduardo e Ign, clo Pérez Bumchaga;
Emlllo y Consuelo Garma Trapotes;
Manuel, Maria Teresa y Nicola.sa Rodríguez Garrido; Rodolfo, Gregario.
Alberto Juan Alfredo y Elvlra Fernández' Alonso; Va.entina Oonzález
San Juan; Vic.tor Santlr.go Ca.s n;
Agustin y Flon Lomblde Baños: Angel y Maria Sofía Villa.da Vázquez;
Maria y Maria Begoña Núñez Terreros; Santiago Mateos Sl.mvl; Maria
Esther y M111 la Martinez lbáñez;
Esther y Lucii\ Hernándcz Corcuera;
I sabel, Gabriel y Aman\!:, A.!varez oómez; Pablo y Felipa Alv~rez Ferraras· Vicente, Ramón y Maria Fernández Jáuregul; Miguel y Florlán
San20 Royo; M'lt.ilde Lapelra Ibernta.;
Isabel y Angela Rios Gómez; C,otilde,
flora y Leonor Barrio Mlchel.
Isabel y Sabina Plnedo Zaraln,
Margarita, Maria Teresa. y Juana
González Villa, Manuel e Isabel Alejo
Elena, Isabel y Adela Alvarez San
Miguel, Alfonso y Maria Dolores Ollate Olmedo, Miguel Igartua Llzarazu,
Laureano y t.ntonlo Fernández Sánchez Fernando y Francisco Pérez
Di~o, María Mercedes Irazába1 Gil,
María Angeles Echev:irrla Vizcarret,
Angel y Secundlno He:rán Cajiga!
Maria Begoña y Marla Rosa sanegu{
Alberdi, Pedro Vicario Palacios, Cristina Vicario Palacios, Han1ón, Carmen y Teresa Peña .\zr.ue, Ramón y
Mal"la. del Carmen Cun<lin 011, Carmelo, Jesús y FeUsa B:>rges Escudero, Irene, .Juana y Nat!Vi:lad Rublo
Ma.toses, Víctor y Gre,orla Barrena
Vélez, José Maria, lnda'ecio y Juan
Carbajo HernánóªZ, Jesús y GuUlermo
SOlanes Manzanares, lvllán y Pilar
Videgaln Pascual, Alfrl'do y Ramón
Zamora Fernández, l)regorlo Polo
Criado, Valentin Fcm:mdez O.saba,
Rogello y Rosario Almazán Domin·
guez, Angeles Moreno u:·acl:i, Angel y
Juan José Rodríguez Mateo, Maria
Begoña, Rosario y Ca,·men Gurrucha~a. Puertas, An~nlo, Fernando,
Lucia y Fellsa Martmez Rulz, Mada
Paz 'y María Dolores Ar.asagnstl Hernnl, Beatriz y Marfa 1.ngeles Allende
cereiJo, Franc1sco, Roscnd,;,, María y
Aurora Rey Hamál.z, Flilx y Gcnoveva Garcia Terapu, Tektforo y Nieves y Asunción Fuentes Echevarrla,
Miguel, Trinidad y Jer,usa Maza Madrid, Fernando y Carlos U.pez Fernández, Julio y Cata.. n'.l. Joré¡uera de
la Fuent,e, José, Fermin y Eugenia
Portillo Lazcano, J!lclnto, Aracell y
Consuelo Ruesgas Oon?.ález, Bernardo, Victoriano y Emma Cortabarrla
Martlnez, Germán, IsAAe y Fernanda
Guine11 Pernla, Fnnclsco e Isaac
Bemal Somoza, Fran. ·,ico y Manuel
Valv11rde Azurmenfl Luis, Teresa y
Paz Manrlque Cnnt.'\lnpledra. Juan,
" v Josefa Urien López, Tomás,
Anl!'e1. Esteban e HIiario Orbea Gallástegul, Alvaro, Eulalia y SOiedad
Roca Ullés, Agustln y OP'"tneln Torre MP.xavo, María Mlla1tros Pére;,; Pérez, Jesús. Angel y M::iria Carmen
Pérez Pérez. Carmen, íMrl!, y Ma.rlno
Martínez Presentac!'>n Pablo y Julia Ausin Pardo, José \ndrés y Maria Carmen Agulrre Barr'!na. Bonifa.clo. Mara;:irlta y Carmen Loren,,o
Pérez, José Mitria y José Luls Oallén Reguero. Félix :l,f~rla, Bel\triz,
E.•ther v Purificación Ae:uado Fer·
nández, Maria 'Begoña Olnz:'ib:i.J LtorentP v Oll!'n, Raquel y Sara Lasheras Femández.

Bilbao.
Ecbtvdrri,
Arlt, , . •
Zuaio. , •
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euba . .
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~ar

• •
, • •
, ,
• , •
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Eibar .
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Ermuc1. .
• • "
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•
Za l<livor . • , :
•
Be r iz . .
• • • •

R~~ª·l~º
. : . :•
Ámore'•l,Ía : • •

Lt..,,ona .
!;hán•olo.
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OBSERVACIONES
1
a cir<:nladón de u·os t•enes es <! •aria •xcepto 1, rlt los treM~ 20 y 59 que sola·
111
ent,¡ ten Irá lu¡¡ar los DO:\IINGOS y DIÁS llRSTiVOS.
0
en !•
1.- se trenu
as,, de mercanclns 300, 311 y !JOO admi•en na númern limitado de vialeros
lll trzn 9:>o al II z ,1 \' c:>mhlna <011 el tren 14 en Dur1111go.
IJ L~ t""U 11 • 12 • 13. N. 16 17. 18- 19 y 57 combinao en Amorebitlll con la
nea •le Gu,r,1,ca hasta y <t •«1• 1>,,l~rn.iles
.
1 tren J•)O combin.. , 11Amnrl'l1iet~ con 1~ linea dt Guern!ca, desde Gucm1ca
Et -O$ ll'<!n ·11 l 1 • 12 - 16. 17. 18· 19. 21 y 32 combmiin en Durango h~sta y desde
orrlo poi· medio d~ 6Utobús.
Bilbao 23 de Ptbrc:o de 1937.

f
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t:n Saniaad
.KXJ>U.1.tuAClU~ DEL l'ERSON.A.L
..llElhlJO
\ i,;to d e.xpctlu:11w 111,:o(u.lu contr11 dun
Dcmctriu L,11J11Hcro tictlurca,, iusl)C(ltor
it1ruincoutit'U dl!I Avu11t11nucuto dtt .\ti·
rat11Uus, VClllto cu dispouer Ju 1lv~titucio11 dunuiliv:1 "" su,; :íuncionc-::1.
.lSilbu,,. :&tJ llo f1:brero de 11137. - El
couscj,m, de l:iaui,la1l, Alfredo .E~pinosn.

•••

Visto el ex()C<licntc iMtro{do contra
el médico lituh1r del A,vuutamfonto del
1•.alle de Oro1.co, don Ciriu<'O Olavnrrfo
lJearriza, vengo en dis1ioncr ln dc~tituci6n definitivt1 en sus funcione~.
, Bilbao, 211 de febrero de 1037. - .El
conse.irro de Snnidnd. Alfredo Espinosa.

•••

Vi$to el e.-q,edionte incoado contra
don Francisco Orte¡m lfontoya, vll'terinnrio : don Tomí,s Inrren Bolnitel'n,
m(-dico ,Jnn Hntn6n Yarline1. ?.fnrt(ne;:. nrn<'ticnnte: don .To~6 de ArrilucM
y <'. d~ Luna. formncóutico. y don ,Toaó
:Marcial Alhnrza Arnrun1ren, ínrm11~utieo. todns Pllos rle la ciudad de Ordufin. y previo inío.me d<'l delegndo tle
D('fen,.., en dirh" M unfoipio. de 1.'0nfnrmidnd con el dict~rnen del j11('1, ins11'Uctor v R..•P•or imfdico do este Depnrtamento d., Ra11irlarl. \'l!llltO t>n ,liApOn"r
1n destituoi6n dolinitivR dP to<fos ln~ ritntJog en fo9 funl'ion~
venfan ronli7,::ndo, con arre!!ln n J,.. disr,uP_sto Pn loe,
nrtfculos se1t11ntlo del decreto de 20
n.::osto. nnnrtndo d), y tcrcfll'n <lel d,. x7
tle senticmhre, nmho• el,. lll3R, •in p>rj11il'io de ln~ nctuncinnPq T!fecienq snbrc
otrn• •nncionc..• nue nncfü•rnn recMr conf rr lM e.Tr1r~•t!001 '1'ñor('Q.
Bilbno, 2G dP fohrPrn rle 1 fl:17. - F.l
ron•eiPro ilP Rnnidnil. AHrl'do F.~ninn•n.
CONSULTOlUO :MEDICO DE REGIMEN .ALlllliN'.J'lClO
Oomo fi9 anunciaba d!ae µasados, ha
aucdodo reorgan izndo el Ser.-icio de IlJitímeu Alim<?nti!'io, que íuncionnbn en
el lW!tituto provincial de Higiene.
Desdo el lune:i próximo, dí~ primero
de mnrzo, funcionará Cite Servicio en el
lnstituto de Vacunaci6n, sito en la Zil·
,niern del Parque de Domberos. todos los
dfas, de once a una de la meñann. y de
tres v media a siete ~· medin de la tarde.
Todos los enfermos necesitados de un
réirimen especial do nlimentaci6n, que
puedRa ooudir oer!!Onalmente, deberán
T>Tesentnrse en este Onsultprio Médico,
óonde, previo r~ono<'imiento, se extenderfi l)()r el Servicio lfédico reNltR·cartilla n los enfermo$ q11e, a su juicio, y
c-usdrndos l'l1 el c:undro de cafermedRd,!11
eonfr<:cionado POr este Departament,,,
nec~iten adquirir los artículos señala·
dos para el t~imen alimenticio, que·
dondo suprimirlos Jo9 certi6cndos ofici3les en impresos rctribn{do~. nd'l"irtirnciose nue <miC'Rment,. tendrán Tt11ide,:
11ar11 el suminiittro de los 11rtfoulns tlo
esto rrl!'imen de recetn~-cartillns oficialO!! Pditndaa nor este Depnrtomento d 3
Sanidad.
Los enfermos que, 11or su nroce!'o, no
riW<llln 11r.ndir ner~cmnlmrntr, nor rnnrdnr <'nmn. f!Odr~n eolicitnr tle los mr.di<'OO de cnh•rerA IAq nntori?.oeinnP!I llftrA
ln ado.ni•i.,;~n rl" dicl10~ nrtícnlo~. c,uienl!!I erlN1derr.n lnit rc<'etn•-c.nrtilln~ n
los cnfermns one n<'<'8.'lit<'n v l'.'•t~n 11nl'UOdrndo9 <'ll t>I ~adro ele 1mfermedndcs
eonfrecionndo nor l'Ste Dep3rtnm1J11to.
nodo• ln~ circnaetoncins al'tunlcs. y
n fin de c\'itnr cine el vcrcbderamente
enfermo v nrcl'1'itarlo de e•tns nrtículnq
no snlirn ppriud i<'ndo. tM{ de eq,er11r de
111 <'omnrcm•ión dPl r,,íl,ii,•n c11 1tencrnl 'le
nh..t<'ndr(t. tlt> r<'<'<>l\ll'n<hrionPq v cnnc<'inn('<> l'PTC!I (l., J11s m.S,liro~. ln~ que ~erf'~., •nnrinnn1ln, ,.,vl'r:Hnpnt...
'Rilhnn. 2i dP M1r!'rn de 10:n

º""

En Defensa
(SecciGn de lltnrinn)
Se ordena In rn•senlaci6n de-1 marinero Antonio RcfoiM. en el Negociado
d e P.-rsoMl de In J.-htum d ~farinn •le

Guerra Auxiliar de E117.k~tli, en C'l pln1.o
dr. cuarl'nta y ncho hor~•. d.-scle In publicaciGn de C$ln noto.

----0-0-----,r·----o-a------

Milicias

•

Avisos

SINDICATO UNICO DE TRA...'lSPORTES TERRESTRES .uE GUIPUZCOA
Por In prei;ente se convoca :-. todos
los afiliados a este Sinrucato a una
Asamblea general que se celebrará
mafiana, lunes, a las nu~ve de la noche, en nuestro domlc1;10 tocia!, Berástegul, 3, segunJo !zq:1ier-oa, cou el
.slgukmte orden del di.;.: Aprobación
de la.s Actas anterlo::es Aprobación
de cuentas. Gestión de la Directiva.
NombramJento de cargos. Y asuntos
generales. Como lo.s asuntos a tratar
son de sumo Interés, :;e ruega. acu·
d11,n todos los compañeros~El secretario,
SINDICATO UNICO DE LA MADERA
DE SAN SEBASTIAN ce. N. T.)
Por la presente se convoca a una.
asamblea parn hoy, domingo, dia 28,
a las diez de la mañana. para. tratar
asuntos de gran Interés para todo lo
que os encaree;emos 1a "llás puntual
METALUROICO DE
1 SINDICATO
SAN SEBASTIAN (C. N. T.))
Se convoca asamblea para. hoy
domingo, a las diez de la mañana, en
el nuevo domlclllo social. Berást~gul
3, segundo f7,qu1erda.
Es conveniente la puntual as!stencla.-El secretario.
S!NDICATO DEL TRANSPORTE
TERRESTRE DE LA C N. T.
Se ruega a todos l~ afiliados al
Sindicato del Tran;;por:;e Terrestre,
pasen por Secretarla hoy, domingo
dia 28, a las once de la mailana, para
un asunto de sumo Interés,
Por el S1ndicato de• Transporte
Terrestre.-El secrot.'\rio.
FEDERACION IBERICA DE JUVENTt'DES LIBERTARI,i\S (COMlTE REOIONAL.-BILBAO)
Balla~go.-En las escaleras del prl·
mer piso de nuestro dornicll1Q ha sido hallado un portamonedas de ~eñora, conteniendo unas llaves y una
pa.peleta.
Quien acredite ser su dueña puede
pasar a recogerlo cuando deoce por
el domlc!Uo social ele !a P.ederación
de :rJ. LL. del Pals Vasco, Ribera,
1, tercero.
CONSEJO PROVINCIAL DE IZQUIERDA REPUBLICANA DE GUIPUZCOA
La secretarla gener: l úe esta entidad pol1tlca, pone en conocimiento
de todos los añllados de Izquierda
Republicana de Guloúzcoa acudan al
domicilio social (Campo de Volantín
8, primero>, con obj~to de recov:er
los nuevos camets de identidad para
su nuevo control, quedaudo anulados
todos los extendidos hn ·t.a la techa y,
ta'nto sin nlng(iu vnlor perso·
nal.
Los que no lo hayl!n ~echo con anterioridad. se preseiltarán con dos
fotografías para su ln•cr\pcl6n.- secretario.

SINDICATO NACIONAL DEL T.0 M.0
(SECCION BIUlAO. - SUB-SECCION

se

TECNICA)

encarece a todos los técnicos
tanto náuticos como maquinistas y
teelgrafistas que se hall:m parados y
deseen embarcar se presonen o den
cuenta a esto Sindicato para tomar
la nota correspondit<::te.-El Comité.
BATALLON "CAPJTAN GARCIA

HERNANOEZ"
Se ordena a todos l'>s milicianos de
la Segunda Compañia que se encuentran con permiso, se presenten en el
cunrtel da Zorroza el lunes, primero
de marzo, a las nueve de la mañana, con sn eq1.1lpo corrrmondlente."
INSTITUTO OE SFGU"IDA ENSE:ftANZA DE PORTUOALETE
En la Secretarla de c~te Centro está abierta '1asta el dla 6 de mano
la pat.rleula para todos a.wenos alumnos a quienes falte ana. o dos a.~litnaturas para terminar los estudios
del Bachlllernto, i::stos exámenes ten drán lugar en la primera quince del
próximo mes de mar10 previo el oportuno anuncio.
Las solicitudes de ma~rlc11la serán sometidas a la úeouraclón ordenada por la Superioridad.

•

Convocatorias

Por d.tsposlclón del Mln16terlo de
InstruccJón públlca y 1!11',las Arlits, e11
la primera quincena dt .Mano próximo, ¡;e celebrarán los exámenes extraordinarios que debieron ,erl.tlcarse en septiembre pa~do, pudiendo
concurrir a ellos 1011 P.lumnos oftcl&les matriculad~ en ' • ', Centro, asl
como también, aquellos otro, que pro' de Institutos de zonas e,acuadas.
Los alumnos no matrtculMlo¡ en el
presente curso, y con dei-echo · a examen, deberán sol!cltulo del eef!.or
comlsarlo·dlrector de este I: •st.!tuto, y
sus Instancias serán : ,n et.Idas a l&
depuración ordenada )JOr la supertodad.
SJNDJCATO UNtCO DE ESP.ECT•.\C(J.
LOS PUDLJCOs (C, N. T .)
(Sccc.i6n de Actores de Tcatr• y .l neros
del Eacenarlo)
Se rue¡¡a a los compafi.i-os lodos 1
sim¡,atiznntcs pasen por ~ta secretar!,.
mañana, lunes, a laao nea de l a mal'íana,
prira tritnr del asunto planteado el pasado día. Y par" com\lnicarlec otro de
¡rnn intimis. - Por la Junta, r.1 pre.iSOCORRO R010 IlfTERI.-.tOIONAL
Lista de donatiY01 recibidoe Gil 11ue1tr11s oficinu II beneficio de aumtroe hospitales de &anl;To y -pro Guardertu Iníantiles:
BatRl16n Gu i11úzeoca, 780,70 ]*etaa.;
JoaQufo Lorenio, (auacripci6n), 71,IIO;
Sindicato Minero (Galda1Des). 103,50;
1.fotuolidad Obrera de GaldamN, 100;
Obreros de la J 11boncu Tapi11 :r Sobrinos, 145,80; Cocineros ,)el Ba~l6n Oultum y De¡¡or~. 57. Total 1J158,60 l)ll•
ae1ae.-Por el Comit6 Nacional , El Secretario.
SOCORRO ROJO . INTBRlU.OIONAL
Ji'allo dtl Oonc1mo d, Oarlel,8
El follo emitido nor el 1ur11do dc-1
N·nru~o de cnrteles organuado [lOr rl
S. R. I. (Oomitó de Relacione. del eector de> Eutlradi , Norte de ESl)llfíl), celcbrndo en Snntander el día ~5 del eonfonte comnue<ito por técnicot competente,,. n acordado conceder por uoan imirlorl lo,- si1?11ientí>I' t>rf'min1:
Primrr nr~mi" - Al cartel firmado con
!'l 1Pmn "Rojo 1".
Sepundo i,rfmio.-.A.l oa.rtel ilrD11do
con el lema "Simbolo".
Y cuya 110ta se c.nc11entra en Sautuder, en.1i{6ndes Núfiez núm. g, (domicilio del S. R. !.)
Y para que cona~ fi.rm& •1 ausodicho
,Tnrado: Germán Horaeio, Antonio HuidobTO. Fernando Onñete, Juan Tóller.,
Lllis Corona, J~ Oam~. Vfotor Rivera y Antonio Gnr6n.-Por el Comit,
N ooional, El Secretario.
BATALLON cMALA.U..TA•
Las familia• autoriuda, por loa milicia.nos de dicho ktal16n para cobrar
su& habcres, pueden µasar 1>or el ,;.µutel do Portuaalete • pulir do hoy, tlomin¡¡:o, día 28, donde l• ••r•n satisrochos~El comandante intendente.

---~-ZORROZA

OTRA .IUVENTUD

Con fecha 211 del actual, en asamblea
que celebraron los j6Yenea JibertariO!I de
Zorro1.a, qued6 deñnili"lllllente coMtitu!do el Gruoo J UTenil Libertario de
dicha localidad.
Con 1w1n optimiuno. nomburo11 l ll
J untn AdminietratiYA 7 •• prometierQn
invadir el terreno do la cultura l)&r/1
snne.1r los cerebros adormecidos de loa
trabnjndorct1 .T oroJlll,rarloa moral :r 10<·ialmente n:\rll un,. conYiYencia rob jnsta o iA"Unlitnri11, donde el hombre :r la
muier, libre,i de nrefoicioe y atnimio•
del mumdo funden la 1ociedad futura
tnn nnsi11dn oor t.odos.
1J 6veneq de Zorro~& l 1Adelant~ por
la~ ideM libre.- 1
R11CCilin de Informa~i6n T Prollft~nda
de los ,Tuvenh1dP.11 Lihertcarifts del Pab

ASISTENCIA SOCIAL

CARTELERA DE ESPECTACULOS ·Gran Función Artistico-Oultural
( 'OLISEO AJ,BIA

S,\LON GAYARRB

Contlnnn ile 8 n 6130 (n los 7 nnm~rnctn)
}'OR,i 111,\ 111,} l'ROGRA~IA DE l'IN•

c;,..ntlnun do 6 R 9 y media

TAS $0VJE'l"IC,\S
TEATlto

t'\m•os

(l'n r~119flnl)
S.11,0N 01,IMl'I,\

J;J.ISEOS

Oren Cornpnf\.11 de ComcdlM
A IM cuntro
«El, JUZ~ADO S E DIVIERTE>
A hlll scil~ 1 tres cunrto¡¡
«EL SF.XO JlEBH,> 1 «ALAS RO,l.'I.S>

1C,ontlnnn de trrs '! nic<lln n set, 1
r.1cdla (p1l'ftrcncln, n lns 'l, nnniernda)
IIGrnn /idto!!
•El, a!O'ISTRUO Al, ACECHO>

('011t11111n de 3 11 6,30 {11 la~ 7 111U11ernllo)
• CASA 1,os Y n :t .lOES>

H~nr.1 0Rrnt

s.o

Continua de 3 a 9 y medio

2.0

«EL CRISTO MODERNO~

Continuo de 6 n !J y ,nedlo

Dada la necoldad <le que el Telltro sea centro de c,iltara doude el
pueblo se dh ratea y ~e sature de sana llteratora, no hemos va~'ado
eo poner uti1 obra ?n uctna, por su nna de las mejore& del actual
teatto, Nadie, pues, debe dejar de presenclllr el •Cr ltlo Moderno>,

(lrnn prngrama

(t'DIH'X'f\,

~us

l'l'IU:N'l'A>

ll>EAL CINEMA

ConLinun do r, a 1/ y mud!e
~;¡ 1.'IIIOCIOnllnlr 111111

1\ lns tres, lnfontll
cl~l, OAf,.\l'i':l'E JfEFENS0R>
Conltnun do li n ¡¡ y rMdlo
•TI, ,, " •:s 1~11 UI \ ll()UCO>

MO'J'I l'i EN A l,T \ UA 11.,

'l'Js,\TIW .\llltl.\t:A

TK\1'110 l 'ltU J.:UA

Contlnnn ,le :¡ n G,30 (n !ns 1 nnmrrftlln)
<NOt.:trn }';\ El, (lit,\~ Hó'rt:I,>

S!uronla, por l• Banda •
ESTRENO dd drama filosófico social dividido en cinco actos 'I' dfez
cuadros, de FOLA IGURBTDE, 11tulado,

Cll'illMA Ull,UAO

:S,\I.ON \'IZC,\ \' A

l'or 81nrtn }crrcrtll

pro11rama:

ACI'OAl,IOAIIF.S

GRAN P ltoGHAMA GRAl'IW

Tf.A'rl!O uum"ioS AIRES

1101

;\ la• 7 y c11a•10 de la nocbe, to el ORAN CtNEMA BARACALDO, y a beneficio de Aalatencla
Social y E~cnelas Raclooatlstas, tendr! Jn¡ar
una velada Artblico-Cultol'al cooperando la
Compaill11 teatral Arte y Cultur11, del Sindh;ato
U11lco de Es¡,ect6colos Públicos de Bilbao C, N•
T.) y la B1uula Llbertad, bajo el 1l¡tllente

«FT, lUlT,ARl'i Y J:r. Tll\n,\JA 11011>

Ur,111 ~xlto d!' In Compnl\in
1 rkn •.\ rrlnirn•
A Jn, 1rr~ 1 medln 1 ~el~ ·medln

3.o
4.o

Un compañero glosará la obra,
Conctuto a cargo de ta Banda Liberta1l, q11t loterprclar&, como 11cos•
tmnbra, laR melores obras de au repertorio, Uualbando con loi, blmna..

PHclo de la, Joc<1lldadr·: B111ac11, 1'50 pe,etas. 01t1antn•, t•oo. Qcncrol, 0'7'
La taqul la U 'drá ab , ·rta dude las 1l de la m111i.ana
El marlu en Sestao, con el mismo programo, a la misma hora '1 coa lo.
siguientes precios: Butaca, 1150 puctu, General, 0'15.

, UUJ'U flt.\NCISQUI'l'A>

© ~rel'ilivos Estatales, crultura.§Qb.es
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Un trimeitro
Un semestre
Un alfo

PRECIOS 01!: S1JSCBJ1>l,'ION
F UE RA DE BILBAO

DEL NORTE

PUECIOS DE SUSCRIPCION
EN BILBAO
ptu.

Un t rlme¡tre • , , , , , • , 10,50 ptas.
>
Un 1cmeStro , , , • • • .. • • 21
U n año • • • •• • • •• • • • • • 42
>

>
>

PAGO ADEL ANTADO

PAGO ADELANTADO

EXTRAN.JERA

INFORMACION
TEM A S

I NTERNACIONALES

PO RTUGAL

Las minas submarinas encontradas frente a Bilbao, La Agencia Radio da noticias, en el extranjero, de
la ofensiva que los gubernamentales desarroson de fabricación y procedencia alemana, coinllan en Oviedo.
cidiendo su retirada con la presencia de buques
SE DA AL EXTRANJSRO NOTICIAS brea ae r.rroJó sobre ellas. El comba.
alemanes.
te fué duro, pero los leales lo reeha·
DE LA OFENSIVA QUE EN OVIE-

Postura. bochornosa éste. que ba a.speato que escribimos de estos tel\UNAS ALEMANAS
adoptado el pais lusitano, ante la mu lnternaclona.les, siempre ha.
Baycna.-La oflc.ins de Prensa do, la
enconada lucha. que manl.lene el fas- triunfado la razón de la tuerza., y no
cismo europeo con laa democraCll\8.
la fuerza de la razón. Por eoo vislum- dole¡ación del Gobierno provisional do
A nadie se le oculta. que egr.as, danbramos en este oprlr!lll'o pals, un Euzkadi ha facilitado una nota en la
do cara. el preletarJ.a.do, ya que mu- triunfo de la tuerza (léa&e trabaja- que dice que las «minas> reco¡ridas por
chos Gobiernos sienten •·pereza." y dores) y de la razón, que de cuaren- los buques de la República en aguas
hasta. temor de cortar la provocación ta años a. esta parte. e.'ltá ganando !rento a Bilbao coinoiden con la pregra.ve fascista con un gesro de hom- terreno en el mundo ent.ero, espec~- sencia de barcos do ¡ruerra del Reich.
bría. de blen, que seria el frenazo en mente en Europa, centro del capltáseco a tanto desmán, esta.n hallan- llsmo, que para tlra.nizM a los pue- Por si fuera poco, a esta coincidencia
do eco en estos Gobiernos la. prot.es- blos, ha puesto a su ·e•\·lc!o esbirros hay quo añadir un hecho irrefutable:
ta de la.s masas productoras, hacien- }In con c.- nc!a de la categoría de :.1- loa minas son todas de fabricación aledo ver a quienes les gobiernan, que tler y Mus.solln1, de reciente crea- mana, como se puede acreditar por la,
estamos en horas decisivas, de poner ción.
marcas quo llevan ¡rrabadu,
las cartas boca arriba
Lisboa está conociendo por primeAnuncia la delegación que el GobierCual meretriz que ~upUca plata a ra vez en su historia. un trajln co- no do Euzkadi publiurA una exposición
cambio de sus pu~:efac..as caricias, losal en su puerto, de quienes persiasí está s~cando aliadO<' el dicta- guen transformar a los nativos de 1 con documentos grAficos, fotografías, etdor luso.
dos désmta.s, crueles e propietarios a. usufructuarios, que cétera, por la cu11l quadnrá suficiemtr.in.huma.nos que hacen tie la fuerza. rendirán cuentas Inexorables ante el mento acreditada la participación do
una razón.
látigo que exhlblrán "sus buenos ami• Alemania en favor de los rebeldes.
Este Ollvelra Salazur ci; otra ma- gos" de hoy,
EL P RECIO DE LOS PRODUCTOS
rlonetta bufonesca, cuya.. cuerdas son
Vamos de acuerdo con Rtlllia y nos
Bruselas.-EI Gobierno ha decidido
movidas al capricho d~ :os tentácu- reiinos de la eflcacla del control. Olllos de Mussollnl e Hit.hr.
velra. Sala.zar le tendrla a Rulsa a l)O- aplicar enér¡rica.s medidiu para ml\JlteCónstale al dictado~ p, 1 ~u¡rués que cos kll6metros y +~n ..mos la. segur i- ner los precios de los pro~uctos de prisu suelo patrio nada sale ganando dad que Implantarla en Portugal el mera necesidad y evitar el alza de los
con esta entrega traw::!t..i.la.-ya que comunismo estatal y asi por el esti- mismos, A tal eCecto el Gobierno ha
no tiene otro callftcat.:vo y, por lo lo. Este dictador quiere poder ta.n
tanto, no se "IUede JJa .uar de otra so1o y su pueblo le importa un co- acordado suprimir los derechos do arancel pam los cerea les.
fonna--que hace de su pals a ale- mlno.
El primer ministro sellor Van Zeelan,
manes e ltallanor, inte1·esados Instien !As actuales circunstancias, ha salido con dirección a Franci~ al obgadores de la tra1cl6u militar que aso- laSl
Portugal dictatorial supone un pcla a nuestra nación del uno al otro l!g!'(I
rE'.al pan la causa antl!ascfsta jeto de descansar vados d!a,.
confin.
Regresar& a final de la próxima sepor no C'ontemolar nada más
europea,
Esta conducta de lacayo de baja. que cobardla
en p'lt.enc!as -excep- mana.
estofa, nos muestra ·.a 1nseg,1rldad tuemos
con todo~ los honores a !sU . JEFATURA DEL CONTROL
que tiene de su poderlo Ollvelra Sa- paña--poder(l•as
que se c:1,cuentran
LONDRES. -El cDaily Bcrold• cree
lazar. sobre sus súbéltos.
al
sur
de
Europa,
esta
amenaza
r¡ue
No hace muchos dlas aún que esta
Ollvelra Sala.zar desaparece- saber que sir Robcrts Hobson ser:l nom.soberania Impuesta J)"r !a razón de supon!'
ría
de
la.
noche a b mañana, tan bTedo ¡enera1 en jefe de los servicios
la fuerza, sufrió una sa.cudl:!a más, pronto una
estas nactonc3 des- ene11rgados del control sobre lns co:stu
que puso tambaleándo\: a peAAr de pertara de sudesueño
espaiiolas,
suicida.
todo el aparato ;.llllt.l.r y pollclaco
El señor Hobson desempeñó hace alApliquese el cuento Francia.
de que .se rodea él y sus Jnmedlatos
Sigamos hoy por hoy desconfiando en Rusia.
en Jerarquia.
En Portugal vemos, por tanto, otro de Portugal, que sigue siendo un pe- gún tiempo lo embajada do I nglaterr:,
ejemplo como el que tenemo• en ca- ligro estratégico para. nuestro pats,
sa: Pronto entonará;:¡ el himno de la entre otros. Confiamos en un plazo
libertad qulenP.s en Justicia puE!den y breve Invertir este último punto.
Hitler... Musso11n1... ouvclra sa1adeben hacerlo.
.... ~sgraclachmente, ~gún los datos zar... Este, lacayo sin honor al servi1n¡iumerablt>s que poser-mos de la. cio de los primeros, también lacayo11
las_
órdenes
de unos
mlllo_
__
___
_ _a _
--.o--O
_ cuantos
__
_
historia
de...-0._.,
la Humanidad,
en_este

ESPARA EN LA EXPOSICION

Parls, - Con motivo de la colocación
de la primera piedra del pabellón en
que estará representada España en la
próxima Exposición interr.acional, acto
que so ha celebrado el ,.;emes. el embajador espaiiol, don Luis Araquistain,
pronunc;ó un discurso manifestando que
Esp1tfia no podfa hallarse ausente de esta manifestación, que es realmente una
r.sambler. do nacionc1 con¡rregadas para
I r. obra de construcción y de paz. E.!pa.
fia ha recogido con verdadero interés y
emoción la invitación de Francia. y diio
q uo sus palabras que procunciaba estnban por encima de todo protocolo.
ExprC56 la cordialidad con que habla
acudido a la llamada la España republican&, que es la quo defiende, en los
campos do batalla, 111 civilización, la libertad, la jusicia y la cultura.
El señor Araquistaio fué muy aplaudido.. Al acto asistieron numerosas personalidades,

1

LA NEUTRALIDAD
Wáshington.-Para el ¡,có:dmo lunes
hay anunciadas dos cuestiones parl11montarias, una en el Senado y otra en
la Cámarn d!> diputados.
Se trat.i de dos 1>royectos sobre la
neu1 n1hclRcl n,Iincn bastante en cu3nto a 1~ nmptitucl de facultadu que se
propone conceder al presidente Roosavell.
Uno de los puntos do la neutralidad
consiste en la libre adquisición dt> materias, a condición de que los Adquirentes transporten en sus propios barcos
las mercancfM, bajo su e zclusiva responsabilidad.

DO, DF.SARROLAN LAS FUERZAS

GUBERNAM&NTALES
Paris,-Un despacho de la Agencia
Radio, lntorma que durante la tarde del viernes continuó la penetra-

ción en las fuerzas gubernamentales
hacia el Interior de Ovledo, habiéndose apoderado de varlas posiciones
de interés. Por el Este de la Ciudad
la fá'>rlca de Armas , e La Vega y el
barrio de san Lázaco se hallan en
situación muy comprorr.etlda y han
de soportar una presión continua y
agob!.ante de los gubernamentales,
Los facciosos se resisten desesperadamente, a costa de muchas pérdl·

das. Los rebeldes inte~taron una espectacular y v1olent1slmo contraataque sobre las posiciones leales de
Pando. Una avalancha de 2.000 hom-

,

6

ció el secretarlo ge:ier¡,.t :iel Frente
Popufar de Túnez, c?n ..notlvo de un
acto que se babia or!"anizado en su
honor. El sef'lor Plel""e Hlenot manifestó que anLes de sallr :ie Tún",: tenlo que decla riu que la~ enseñ.~ ,ias
que habla recogido ten , u viaje, servirlan para que el Oob emo de! Frente Popular afrontase la solución de

MIENTRAS SE DISCUTE LA FORMA
DE LLEVAR EL CONTROL, ALEMA·
N1A E ITALIA SIGUEN MANDANDO
CONTINGENTES DE "VOLUNTARIOS" EN AYUDA DE LOS REBEL-

Lon dres. -

DPJS
El "M:1.icbe6ter Guar-

dlan • dice que en el curso del mes
actual han seguido desembarcando
en España "voluntarios" alemanes e
ltallanos. Expone una r e1Aci6n cuantitativa de estos desemb9rCOJ y terml·
na insistiendo que premeditada una
teoria que va dando sus frutos, en
la que Alemania e Italia, han puesto todos sus esfuerzos ¡,ara retrasa
el cuerdo de no Intervención, se han

diversos problemas par!.lcula.res. Es
preciso realizar una ac.:1ón de adaptación al medio y ~ Ooblemo del
Frente Popular, sabrá :-esponder en
este caso a los anhelos popul:lres. a
su programa y su vida polltlca.
El sefior Pierre Blc::iot t ué mu:,
aplaudido a la term!na,:!6n del dLs·
.,rso.
LA REST \ UR.ACION DE LOS
BA8Sl3URGO
Viena,-La actividad de 11:ilia contrA
los propósitos de restauración en Austria so manifiesta ya. claramontc en la
Prensa de i,sta mañana, que por tener
carúcter oficioso retleja nrdadcrnmento el criterio del «duce> a este respecto.
Parece que el cnnciller Schuchnl¡r se
muestra cnd;i. vez mlls decidido a ir a la
rcslaurgción de lo~ Habsburgo, con objeto do oponerse a la penetración de Alemania y SE' o,egura que realizar-A un
viaje a Roma con objeto de obtener la
conformidad do Muuollni a esa restauración.
No ao ocull" que Ir. vuelta do los
Habsurgo encontrará franca oposición
en la Petite Entente y en otras poten•
cias y quo el cnnc,ller, si insiste en sus
propósitos. se hnllarj\ frente a un c:onfücto abiert<> ~nn Alemania.
Faltll por conocer cual serA la decisión del «duce~, nunque 1\ juzgar por los
primeros s!ntomRs ,e manifiesta claramente opuestn a 111 restauración.

LOS LABORISTAS INGLESES
LonJrcs. - El Consejo ejecutivo del
pl\rtido hiborista hn decidido nplaur
hastn fines del mes do mlln.o su próxima reunión, dejando pnra entonces
todo acuerdo rcl1Hivo " las relaciones
del ¡,ai tino con In Liga Socialista.

SIGUE CRECIT::NDO
Parfs.-Llue,·e torrcncinlmentc y las
"i""' del S"°" h 1111 subido hasta los
muros d,, co11tcnc1ón. acentu~ndosc el
pcli11ro que ,•enl11 o!recicntlo Ir. crecida,

UNA NOTA DE R USlA
Londres.--So confirma quo el deles::•
do de Rusia en el Comité de no Intervención ha remitido hoy, sábado, al presidente del Comité, una n()ta en la que
dice que su Gobierno delega la vigilan•
cia en la zona del golfo de Vizcaya en
las armadas de Frnncia o Tnglaterra, eo
las que deposita su absoluta confianza.
La Unión Soviética solamente hace
constar su derecho a participar en el
control.
IR POR LANA.
Londres.-Reclama la atención de 101
medios p0Utico1 la visita que ayer rea•
!izó el embajador de Alemania Von Ribdentrop al ministro de Negocios Extranjeros de ln¡rlaterra, señor F.den, que bR•
c:e unos dtas recobró la dirección de los
asuntos de su departamento.
El corresponsal de la Agencia HavM
cree saber que ol embajador a lem6n
planteó anto el minist ro inglés los ptop6sitos del Reich en cuanto a sus apetencia. de reivindicación colonial. Pue·
de deducirse que ol señor Eden no ha
dado a su interlocutor grandes esperanzas. Recordó al representante del Reich
quo Alemania no encontrar6 en Jngla·
terra una actitud favorable para niogu·
• na de sus reivindicaciones mientras que
est6n planteadas fuera de la reglamentación general europea,
El señor Eden expuso también a \'On
Rlbbeotrop que entre el Gobierno franCé, que preside el señor BJum y el C~
bierno británico no existe la mt'ls mln~·
ma discrepancia en cuanto a la polll 1•
ca ¡rene-tal.
Por todo esto puede deducirse que la
entrevista de von Rib~nlMP 110 ba
constituido, 1,rccisamentl'. un ~~;to para las aspiraciones do! lil Reich.

SE P RORlB~ LEER
Viena. - El Go bierno del Reich h•
prohibido qui, ent ren en Alemania Jof
pcr i6dlcos 11u1t rfot'O$.

--~~
, ____.__._____________
--------- - ________
En la galería de pin turas: - ¿11110 e, e,o tan negro? -Una alogorla: ol porvenir del fasclo...

© Arichi~os Estatales, cultt:Jra.~eb.es
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aprovechado de la clrcunstancla se.
i'lalada para seguir mandando en
ayuda de los facciosos, aquellos contingentes de "voluntartc,~" que tenlan
reclutados.
Termina diciendo que hay que evl·
tara todo trance e~ta hab!lldad de
las potencias fasclstas.

LOS OBSERVADOR.ES
Stokolmo,-El Co01ité de 110 Jr,t<'n•en·
ción se ha dirigido al Gobierno de Sut·
cia en solicitud do que designe cierto
n6mero de oficiales que han de act~~r
de observadores en el sistema de víJJI'
lancia y control sobre los puertos "I
tr<>nteru españolas.
Londres.- Si no hay modi ficación eD
las Uneas generalM del conlrol, y:, ap!'O'
badas casi definitivamente por el comité, los barcos ingleses quo han de ¡o•
tervenir en el pallullajc sobr., las cosias
ibéricas saldrán el dla 6 de mao:o c011
dirección a España, haciendo escal:is ¡W
ra rccog~r a los observA<lores i nglesei
que monturAn la ,·igllanclo en los ¡,ucr·
los dcsign.idos pnrl\ controlllr la cstP
y descar¡ra de los buques que arribCII •
España.

Sigue la solidaridad internacional en aumento. - El
comité norue~o de ayuda antifascista ha adquirido una gran cantidad de ropas y víveres para
l'emitírnoslas.
AYUDA A ESPAl'M.
Osln.-EI Cornil/, noruc¡:o tic nyuda a
Esrnña ha 11,lquiridn UnR ¡:ran cantidad
do rop:u y \'il•ircs ¡,nr.1 remitirlos a los
dem6Crlllns y lrnhr,jnd<>res •·~pnñolcs. El
ComilE dispone nclu,,lmento de ciento
,•.. nticinco mil coron 1s parR el sosto¡1imi,.n10 do un hospit11I de '"n,:rt.
I.a• recau•lnc1oi:cs •• han incr.,mentndo Cltin,11111enlc, l"n ¡¡rnn csc:ila, )" el c('}a
mtlé !U: propon~ nrs:,ni,nr uo ~cr\'ido
rrgulnr de envíos de vl\'eres, rop(U v
maturial sanitario.

zaron con enorme l'nergia, obligan.
do a los facciosos " replegarse, 1n.
cluso más allá. de la llnea de fuego
que, en principio mantenían.
1 cálculo moderado permite et.
frar en doscientas ii.s bajas que SU•
frieron los rebeldes.
Los facciosos han construido nJdos
de ametralladoras y re,tucoos minados, y ello expllca que los guber oa.
mentales avancen lentamente, con
prudencia, porque quieren evitar cuaJ.
quier sorpresa.
Pero la impresión :¡ue causa eJ
ejército popular es sencillamente for.
mldable. Todos los esf11erzos reau.
zados por los rebeldes para abrir i;u¡
comunlcaclones con Orado, fracasa·
ron de manera rotw da, ocaslonán.
doseles muchas pérdidas.

A pesar de todos los pesares, Alemania e Italia
siguen mandando contingentes de "voluntarios"
en ayuda de los rebeldes.

Para acelerar la muerte del fascismo. - La unión de
Francia, Inglaterra y Rusia, según el periódico
«Izvestia», ¡::pl'ía un gran paso para el aplastamiento del "a -.,cismo.
GUERRA CONTRA EL FASCISMO
Moscú.-El pcri6dico ba cstfo~ publica un articulo en el que examina ln situación polltica internacional y maniliesta que la victorin del fascismo serfa pn.ra lnglallrra ,.¡ más funesto e¡,isc,dio de la poUlica europea.
La solución frente a la amenaza del
b,cismo no ¡,uede 5er otra que 111 uni6n
estrecha entro Friu,ci:i, Tnirlaleru y Rusia. Por ceguedad o por 1nconsdencia 1~
burgueslA de Francia y de Jn,.la!e•, ..
han eyudadn ni fascismo, 1~cilit!.ndole
el camino, •in comprender que terlan ~n
él r. su peor onemi¡¡o.
Conviene discernir a tirmpo que Ji
las \'iolencias y apetilo• desord~r .idos
del fascismo europeo nos con<lnjPm a
una 11uerra se hnrá inúispens:1bl" r.l bloque de las potencias democráticas para
derrotarlo. Serta una guerra contra el
fascismo, y si la nni6n se eícctún ahor:i,
e,o mb hitbrtmos and:\do de cnmino
para el futuro.
BIENOT, A TUNEZ
Túnez~El su;.isecretarlo de NegoTO:, M:. I'lerre Bl":iot
contestó a un dlscur~o quP pronun

.~·

.A:prlot.\ 01 fusil entr o t os monos 1
mi ra IIJo al encIDlll'o q uo c¡ule•o de~·
Crttlr•e. Sf urnvo, 111ll~n10 ¡ 11ec!<ll·
do. l'crll ,,. i:~nero~o tün t i r11lcl0t
nuul)ll" 11rremnl M rlr lo lln•lo. A
No oh ldh Que en e, tn lucha ~51
el ¡,1111 ,. In llhl'rtad tlf' In• hll 0 '· ~
t rlun tn N fll~t hm11, 111 !',r 1111 ""
8erA un her h11, , nn t1111trmo~ o<I•

mltlrla.
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