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Hacia la reconquista de Málaga
Las fuerzas leales han reconquistado ocho
in1portantes pueblos, entre ellos, Trévelez,
Pitres,
usquitas y ·otros con una extensión
,.,,
de 111as de 50 kilómetros.
••
EDITORIAL

EN PIE CONTRA EL FASCISMO·
l,as or11anizacúmes proletarias de to<io el mundo han comenzado a
se-f.ales de vida en forma ineq1,ívoca para 1.a ca1(8a que defendemos. Raro es el día que el telégrafo, no nos trae noticias anunciando el
envio de vtveres y ropa con destino a mtestras milicias.
Así entendemos nosotros la solidaridad 1J la protesta contra el fas·
cismo invasor, que extendiendo sus tentá,;ulos pretende agarrotar las
libertades del mundo.
Las horas de adhesión platónicas no se co:izan en el ,nercado ar·
mamentista, ni en l-0s almacenes de (1énetos, si no van avalada-s por
el cheque ~ p<>rtador.
No creíamos que se tardara tanto en producirse estos actos .de
adhebión, txn· entender que si bien se siente ahora en España el latz...
gazo fa&:isto-clericaloide e11 toda su ortt/ttl intensidad, mañana, si las
pezuiia-s apocalípticas se asientan con firmeza en nuestro suelo, no
será para acomodarse plácidamente, sino 111.Ó<J biert para cobra!' bríos
Ulan111rse conta otra presa que, seguramente, va estará designada.
l' ante esta ffrm.e convicción, sobreco,¡ía nuestro ánimo la prueba de adversidades 11 la postura B'ltici.da qu,e parecían adoptar los proletarios de otra8 wciones al no sentirse compenetrados con el prolet,ariado hispano 11 con él sentir los Zllrpttzos de la fiera 11 coadyuvar a destrozar sus potentes garras, ante la inminencia de senti?'·
las e•1 sus carnes.
llen1-0s de hacer una excepci6n con nuestros hermanos de Méiico,
que ,JP,S</.e el primer dia y haciendo C'Iso omiso del guig1wL ginebrino, puso a. 111,estra disposición cuan to tenla.
. Afinid,ades de raza; lazos consangiifneos o más bien su natm·al
md6nuto a toda dictadura, los impelió a hacer c,msa com{m con los
antifallCistas españoles, 11 a esta caiisa ce entregaron con el mismo ar·
dor C11<P en nuestros frentes se han entremulo nuestros 11tt7icianos.
Pero dice tm adagio español, y a él ,.os acogenws, que «nm1ca es
tarde si la dicha es bu.e-na>,
El proletariado ,nundial, único organismo internacional en el (11.1,e
nosotros confiamos, se ha asomado al ranorama hispano 11 se 11a sa·
turodo de las ansias de lioertad que infor111an al Pueblo ?J las alimentnn. para que no S1tfran el 1nenor colr1p,qo.
Ya han salido para Portttpa/. los oficiales qi,e se han de encargar
de 11frilica1 el cmitro/ en la frcmtera hi~pano-lttsitana: vamos a prettenciar el primer cuadro de ú; comedia trazada en Ginebra.
No nos interesa.
i 1-:<> anteriormente expite8to, st; ese es el !:mitrol que la causa anti·
ª~ta necesita ¡>ara desenmascarar a tos que mueven tras de las
oorti,iuts los hilos de los que pim<ten las {Tr(>'ts~YJ.3 figuras que actf<an
en el retablo sangriento q?le oc,,pa el sol1r J,i1,"f)ano.
~~se es el control efectivo, q1{e al wlt11· sohre las conveniencias y
r }}romisos de tipo diplomático, necesita et rmletariado mundial pa,8 eT._1i~se libre d~ ligaduras q¡!e oprimen y atenazan y dejan az
?enaltsmo (11.1,e unponga su ferula.
~· F.,ta es la compenetracián Qtte exigía el imperativo mamtmisor <te
rJ le.stra lucha, para que dejara de ser un tópico el lema ,Proletarios
e t'ldo~ lo~ pafses, 1mfos,.,.
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Una inmensa masa de mujeres, niftos y ancianos, El ex marqués de San Vicente, Jefe de la «Quinta
huyen del terror fascista,
Columna>, no es, ni más ni menos, que un
Bnrcelona.-La. Asocl,3cí6n Catal:i., ta mil per.sonas, en su ~ria. mun,a _pro Sociedad de Naciones se ha di· jeres, niños y a.nclanoo, que huyen
vulgar asesino.
r,~1do al Secretariado geners.l del or- de, terror faselsta y ~nen a retui;an1smo glnebrlno, dándole cuenta
ael espectáculo que constituye un:.

·
g!arse el) el territorio leal al Gobier·

Valencla.-El ex marqués de San
Vicente, detenido por la POli-efa al
comprobarse que dlrigia una Asocia
clón de tipo faccioso, es el que ase·
slnó al presidente de la sociedad de
panaderos, en Madrid.

El ex maxqués no es, en consecuencia, más que un vuJga.r asesino aJ servicio de los rebeldes en l& "quinte.
columna" de Valencia, que, por fortuna, está ya a merced de la POlicla,
con todo; sus planes y organización.

LOS INVASOR.ES NO SE ENTIENDEN
Madrill.-El capitán lnglé, Mac Na-

sión 1>3rlamentarla. británica, y que
ha recorrido también algunas zonas
del campo faccioso, ha publicado un
ir.teresante articulo con tas jml)reslonl'S que le sugiere su viaje.
Mac Namara ha estado selos afios
d~ servicio en la Indta, y está consid~"ado Q<mo un excelente técnico mi-

todos
aquellos espectáculos que huelan a izquierda, Mac Namara asegura que no se entienden entre
Salamanca.-Las autoridades tac1'ambién se ha prohibido, bajo se·
ciooss han prohibido la entrada y veriS!mas penas, la proyección de pesí los rebeldes,
venta en terrltorlo sometido a su do- lkulas en les que mtervengan actommlo de les libros y publicaciones del

t:enj:n~~def : ~ : ¡ ; ; . ; ;nsaí:~e~: : ,úb;;~bibe

escritor >nglés Ralphl Walter que últ\mamente ha manifestado s~ simpatia hacia. el Gobierno legitimo de 1a
República.

res que hubieran manllestado su ad-

ht>slón Y slmpatia al Gobierno de VJ.r
lenc1'a, sean actore-s nacionales o ex·
tranJeros.

nulra, qüe recientemente estuvo en
Madrid acompañando a una Conú-
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lllar. Por ~o tiene gran valor su oplnt6n sobre la capacidad combativa. d-e

!ns mlllclas en relación con las fuer-

zas rebeldes.
Dice que los alemanes y los ltal!&nos no logran entenderse. Los elG·
manes se burlan de los ita.llanos, a los
q:ie u,man "maca.rron!S". LOs italla.·
nos son orgullosos, por la conquista.
de parte del territorio de Ablsln13..
Pero loe jefes alemanes discuten,
porque consideran a sus soldados mejores que a los de Mussolln1.
Por el contrario, los Jefes de los
"camisas negras" dicen que sus soi··
dudos son mejores, porque además
e.s~án ldentl!lcsdos con la. Idea fascista, mientras que los alemanes, se·
gún ellos, los alemanes son volunta·:r.c-•... forza.sos.
Cualqu:era que sea la polltlca que
se profese, no se puede desconocer
que hay una gran diferencia entre
el valor combs llvo de los leales y de
los facciosos. Aquéllos 'ucban por un
ldE'.al, voluntar~mente. &stos comt,a,..
ten porque se les obliga.
Termina diciendo que la Historia.
no puede olvidar el gesto magnlfü:.>
de estos muchachos que luchan al
lado del Gobierno, cuyo gesto heroico en los primeros momento.s, cuando
s!n preparación alguna mllltar tenia.n
que luchar con un fusil para cada.
orbo hombres, detuvieron el formlda,.
pJ,. embate de los invasores.
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SE RECOBRA LA I.NlClATIVA
Alcafüz.-Continúa la lucha en la circunscdpci6n extremo Snr del frente ,te
ArAg6n, aunque con mucha menos intensidad que en días anteri<>rc;. Nucs·
tras fuerzas han recobrado la iniciativa
y cada intentonn encmi¡¡-a es rcplicnda
con enérgicos contraatnqucs en los que
50 itúlige duro cnsligo a los facciosos.
Esta mañana estuvo en esta dcmnrcnci6n la Comisión inspectora de los frentes de Arng6n, integrada por rcprcscntacíones de lodos los organismos polllicos y sindicaleJ. Ln Co111isi6n rsl{, muy
sntisfcchn de su visita.
NO HAN PASAUO
Bnrcclonn .-El comi.;.'lrio político rle
la división «Durrutl», en donde se ha
oocrado ti1n ;nten,am~nlc estos db1s;
nastn el punto tle que las fuer7.as han
merecido las m.\s cntusiuslns fclicit.1ciones por su heroico comportamicato
al hnccr fracasar II\ ofons1va focciosn ,
hn dirigido un tclegrnma 111 prcsi<lcnle
de In Gencralidod
«Al dArs~ por rrncnsPda la ofensi\'n
cnemign-dico en su telegrama-tengo
el honor de comunicarle quu sc 11,1
cumplido la consigna. Se ncs diJo que
no pnsaran, y no han ons:\do IVh·n b
RepúliUcn!

~0--0---------~--Unfrimotor faccioso derribado en las proximidades de Lorca.-Para acallar el disgusto de los
requetés y monárquicos, Franco tolera que se
entone la marcha real.
)f UN' AVION DERR.IBADO
~~'l!_cl~·-Se reciben noticias dando
~ e que en uno de los vuelos
~ t~os P<>r la aviación facciosa,
C.ttl en°tor de construcción alemana
1 u110s 1as proxlmldades de torca,
~lto
kilómetros de la ciudad,
!>are e la serrania de Murcia.
!%111er ser que el avión quedó cas:
~ 8\l, ªt~cnte destrozado y pereclell.cto r PU'antes, que son también
naJldad alenmna.
\>
LA "MARCHA REAI,tt
l. lltn 1
lllanc ~ a.-ae lnform11 que en Sa·
~ llar~ se ha celebrado una cercmo~~Cla1e:1 edntrega de las cartas cre-i. llá a· 3 el llam.do emb;.Jador de
Ua111 s llamada, autorldade.5 de
a Junta de Salamanca.

fez
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AsLstló 1s. mujer del cabecma Franco. Se pronunciaron dwcursos que, se.
gun la referencia, destacaron por sus
"tonos patrióticos''.
Después de la. cere?11enla, el "gene·
J1.1llslmo" se asomó al balcón, y enk'nces la., Bandas de mw.lea entona:ron la ·Marcha Real".
Se considera que ésta es una de las
primeras conceslon&.5 que el ca becllll
Franco hace a los requetés y monárquicos de la. zona facciosa.
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Malas noticias.-¡Todos los dfa s me dan e c.uocoLte estos com..:...4dus rojos! .•.

IlEltOISMO DEL 1'RABAJO
Vnlencin. - El Gobierno ba hecho

un llomomiento n los cumpcsiuo, t>xoi •
tfindolcs n 11110 •<- e,1mr,<1rkn c"n lorrof._
mo c•n lo., trnbn_j,.,, de lu roln~unrclia. :,:..,
drbPn ,J~jur 11i nn r>alnio clo INl'•'IIO 1iu
cultivnr, y este sorú llU Lcroiswo.

© Arehivos Estatales, ctfltura.gob.es
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CNT DEL NORTE

INFOMARCiO
ALM EIJIA.•Hacia la reconquista de Máfaga
En el sectoP de .Jubiles se lo9ra la
conquista de al9unas posiciones que
posibilitan el ataque definitivo sobre
OrJlva.
LA OFENSIVA EN EL SUR
Almerfa.-En las operaciones ofensivas que se désarroila.n sobre la zona d11
In serranfa de Granada, el avance .de
nuestras fucr-¿as en los t!os últimos d!as
ba sido sohzemanera pcderoso y eficaz.
Aparto de que Orj,va se halla, ,·irtualmente, en nuestro poder, pu~s las
fuerzas leales lo I ienen cercado, hemos
conquistado ocho importante• pueblos,
entre ~los Trévelez, l'itres, Busquitas
y otros. Los ocho pueblos conquistado,
abarcan una extensi6n de mlis de cincuenta kilómetros cuadm·los, y constituyen los lugares más <'strnt~gicos.
Los rebeldes han dejado abandonado
obundante material de guerra y una
cantidad tan con~iderable de provbiones de boca que con lo rc:col'(ido hasta
ahora las fuerzas combatientes de la
Rep6blica tnenen asegurada su provisi6n Por espacio de tres meses.
Se han entre¡,u!o a los campesinos j6venes y pobres las lierrM feraces c!e la
serranfa y del ,,alle, haci6,uloles saber

que la RepúbHca y el pueblo Tespeta a
los campesinos, a los que quiere tener
a su lado para colaborM en le. obm de
rcconstrucci6n de la nueva España.
Han bajado l\ los pueblos reconquistados por las tropas de la Rept"1blica numeros!simas familias que se hablan refugiado en la $ierra cuando se produjo
1a invasi6n de las tropas mercenarias y
extranjeras.
Todos ellos han dicho que l:>s io,•asores realizaron toda suerte de tropeUas,
cometiendo asesinatos y despojando a los
campesinos de HIS bienes. Se muestran
alborozados por PSte triunfo de la Re•
pública y afirman todos que están dis·
puestos a colaboru ..on el Gobierno de
fa República.
En la zona de Motril, null!tras fuerzas afianzan sus posiciones 1· llevan a
cabo operaciones ::le d~cubierta, reconocimiento y Jimpie:i:~, preparatorias de
las pr6ximas operaciones ofensivas que
so avecinan, y a l~ cuales se le concede gran importancia.

En el Sector de la Ciudad Universitaria y
Puente de los Franceses, después de
un fuerte ataque del enemigo, nuestras
milicias adernds de recoger abundan•
te material a los facciosos, ocuparon
nuevas trincheras.
SE ENSANCHA EL FRENTE DE
MADRID

Madrld~La noche 6ltima se caracteriz6 por fa actividad de los facciosos que
realizaron concentl'O()iones en las 7.onas
de la carretetll de El Pal"do, La Moncloa, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria y Puente de los Franceses. Su
i.rtillerfa comen1,6 a disparar con intensidad. Todo hacia presumir que los invasores !e proponlan llevar a cabo un:i
ofensiva general. Entro en acci6n la art-illerfa republicana, con tal intensidad
y acierto que no mucho tjempo después los plMes rebeldes, si es que eran
'Planes ofensivos, quedaron desbaratad.:.s.
Nuestns piezas en disparos de preciit6n y de contrabater1a, enmuci,,cieron
muchos de los cañones rebeldes y dcsuticularon ~us formaciones de concentraci6n.
Por esta causa, cuando la infantería
rebelde se lanz6 al ala.que, lo h iio p<>r
,:onal aisladas y mediante movimientos
envolventes de nuestras !uev.as quedaron en situaci6n tan comprometida que
bien pronto iniciaron el replie¡ue. La
eficacia de nuestro contra:-.taque qued6
patente, de manera especial en la zona
del Puente de los Fran~eses, carretera
de El Pardo y Ciudad Uni,.ersllaria, L,
tentaron los rebeld~s protundi~r su
ataque mediante el empleo de tanques,
pero la heroica acci6n de nuestros dinamiteros les defuyo en S4le0.
Al entrar la madrugada, los facciosos
&e retiraban a sus primitivas posicionns,
perse¡uidos ardientemente por los soldados de la Rapliblica. Nusetras fucl"%as,
de atacadas se convirtieron en atacan-

tes, y yéndoles al alcance a los invasores les desalojaron de sus trincheras mediante un formidable empuje en el que
se lleg6 al cuerpo a cuerpo.
El intento de ofensiva de 10$ rebeldes
ha tenido un resultado contrario al que
<:speraban, pues no solamente no han
realizado nin¡(ín prol'fCSO, sino que hap
permitido que el contraatnque leal tU:
a nuestras fuenaa la posesi6n de nuevas trincheras con las que ensanchan
su frente de lucha en el ruente de los
Franceses, en la carretera de Castill:i
y en El Pardo. Los altozanos que dominan toda la zona del Puente do los
Franceses han pasado a nuestro poder,
con lo cual dominamos también la carretera de Castilla )' sus inmediacione!.
Esta!> conquistas lien<en una extraor,linaria importancia estratégica.
Los rebeldes dejaron abandonados sobro el terreno 11bundanle material de
guerra que quisieron reeonquistar, impidiéndolo los certeros tiros de las bateñas leales. Se les ha ocasionado a los
Invasores un quebranto durisimo. sufriendo muchas bajas.
Quietud en el frente del Jarama. N\1estras fuerZM realizan sus ruovimientos
tácticos con gran precisión, mejorando
sus posiciones mediante audaces y afortunados golpes de mano y servicios <le
descubierta on que se comprueba la debilidad creciente del onemi¡o.
Por lo que afecta 111 Sur del Tajo, puede decirse que se está ul limando una
operaci6n de singular importancia que
sitúa nJ ej"rclto popular en posici6n de
tal venta1a que muchos ~cctores enemigos quedarán prácticamente anuladns
para la lucha.

'

Ni Madrid se ha tomado e! día 2, ni se tomará
pese a las profecías del «Spiker» de Sevilla.
PROFEC!AS FRUSTRADAS
Madrid. - En contra de lo que so
podía esperar, di! haber creído la\ prcíecías de la tnola bestia de Se,•illu. hoy
no se ha pro<l ucido ninguna ofer..iva
rebelde sobre lúi~rid, ni en eonse-•uenCÍll !na tropas fncoi098s bQlJ adda 11to11J:>
un 1>aso hoci " lo conquisto de la co1>ital
de la Reµúblioa.
Por el contrario. en aJjtllllas zonns <'1
ej6rcilo leal hB mejorado sus l)Osicion:!!'.

MARTINEZ BARRIO, SE ADInlmE
V1Jeuci11. - L.tn mufiano el prosídente del Conacjo reeibi6 la visita del
pre11idente de las Cortés du al Rll!1ft:,.ioa, don Diego .Martw<:.t Barrio. A.ntoa
l,nbSa recibido lo del vicwurooidente do
la Cllmnra francesa, Mr. Duelos.
.El secretario POlfrioo del jefe dr>I Go·
bierno manifestó a los periodistns que
la visita del señor .\Íllrtlncz Unrri1, f~
nía excel)Cional mteréa pur motivo de
la 1it1111oi6n 1>0Htic1L nctunl Había ido
n ren6nnor 1111tc el pret1ido11te drl Conat-.io au l)O(lit'i6n eolnboncionist11. Et
1lrtw1irlrnte do lne Cort<lll v el iefe •lcl
Ooloiorno (-onvor,;nron dnrnnte larllo
ticmr>o, oxaminando lo<1 rlil'cnos ,auectos quo plnntcn lo situoci6u.
EI sm1or :Mnrtlncz Barrio exnre;,/, t<U
11dhl'Si6n 1)Cl'tlonol y lo de su 11ortido v
11' m!Xltrll dier11w•to ~ C10<>fl('rnt Plllu~i6sticomenfe en lo nhr11 ,tri Oohi,.ino.
interprehndn ton ""tos nnlnhrllll ,•l aicntimim\o del nnrtidn n quirn reprw•n-

PREPARANDO EL ATAQUE $0·
BRE ORJIVA
Almerfo. - Las p0siciones que se han
conquistado úllimumento a los facciosos
en las zonas do Granada y :Málap;a no
r,o<lriín RCrnos ya al'rcbatiwas, 11ues eo
han íortiJlcndo convenientemente. N aestras fuerzas llevan ahora In iniciotin
y consilt'llen dinriomente inter868Jltee
obictivos.
Por l'l sector do Cubiles sean IOA"Tado
la conquista de ellt'\lnas poticiones que
80 con~idcrnban necellllrin11 l)nrn el ,itaqoo definitivo sobre Oriiva, que o:.tá
aomnletamente ccrcad11. Después de una
lucho intensa, loR l'Cbeldt"' se vieron
ohli~d'11! a huir dcsordemidnment.e.
Ln, fuer1.M 1"1111!!1 hnn logrado hacer
<'<''"" ¡¡,. tr.,.C'icntn!I nrisionnos.
El PMmiiro intt>nt6 renlUlllr 1rn ntnonP Mbre nnr~t.rnR nosic,ionl!!I de Las
C1ní,n~. l!l'TO foó rr<'hn1.ndo con .arandes
n/\rilirlAs .. v nnt'!ltrns fncrinR <'Ontrnatnr~rno. ilnonn.<... mciorondo sus J)()Bi<'inn<"!.
lT11J,,. <'" C'l'tc ~e<>t~ nn int<'n"" rlurl<l
tlr nl'till~rfo, v ln• hntPrÍII• di' ln 'Rcp1Íhli,., ,,.,:¡,. ir,.n" nl ~ill'nrio.

CASTIGAl..'1)0 AL ENEMIGO

Jn6u.-Nu(:lltroa fuerzas bnn ofeetuodo un scn·icio do reconocimiento ofoufivo sobre destocnmeutos moro,;, olJlidndolcs o rcple¡rnrsc con obunclontcs
boina.
D, l'JlllÓS. otro"' pntT1Jllns do cltlllorn<'i6n rc•nfünron \tn Rcmeio de d8">rUbiert11 <'om11mhnndr, que el enemiit0 hubín nbnnifonnrlo ,•nrin~ do sus noeicion<'~.
tsha.
doinn1lo en &llos bnntnntr material y niDijo tambirn tl ecllor j\fortfn,,,. ~1\- irnno,; mnl'r!o,i v herid~~.
rrio mio eHtnba dispuCRto n dó!!<emlleu11?
El e~prír1t11 combnhvo do nn~trns
cualquil'r miAi6n 11111, 11e qui~fora con- fncr1.nA cA ndmirnblo y esvornn 1" "'"ºn
tlarle, l)Or insisrnificante quo íuaeo.
1 de ataque. ·'
·

HACIONAL

Del retablo de la vida Se ha ce!ebrado el primer dfa de la semana ho.
Los niños piden
Tristes ftgurilla.s, las de esos niño$ Por eso quiero derrumbarla. Porque
pálidos, astrosos y harapientos que, a
yo co,mo ellos sé lo ~ue es acostarse
las puertas de nuestros .:uarteles he sin cenar y sin esperar a desayucontemplado, c~n un cacharro, espe·
nar al dia siguiente.
rando las sobras del rancho del heY mientras los niños pidan y los
roico soldado del ejército de la Lih ombres suspiren y giman porque
bertad.
no tengan que dar pan a :;us pequeii: .u1mpa de dolor que h1ere nuesfíuelos, habrá que odla.r a esta societra alma. Perfil de suf11mlentos. Ti- I dad perversa y criminal y habrá que
r!tan de lrio, porque el estómago lo
luchar por destruirla.
tendrán vaclo los pobreclllos. Tal vez
Por eso luchamos los anarquistas,
no hayan desayunado. No importa.
por destruirla, para mnentar sobre
Los otros comerán. Sien.pre comen y
sus escombros, otra so~edad donde
i;e hartan los que tleljen dinero y no
los niños no tengan que pedir, no
comemos y morimos d·, hnmbre, los
tengan que mendigar y puedan desque no lo tenemos.
~ ,u más tlema infancia, tener asePorque el dinero ué patrimonio gurada una vida. su <!ducaclón el el·
:siempre de los brutos y ne los 1Ilsen- miento de su felicidad futura.
slbles, pero también ele ios ladrones.
"'<>ro los niños piden, en una época,
Nadie que tenga much,, dinero, Jo
en la que todo se nos vuelve hablar
tiene adquirido honradamente. SI de redención, de llberaclón, de manupretnntamos al tra'.laJador, éste te
misión.
dirá que él no ha po.ildo atesorar
Los niños mendigan en el periodo
nada, porque todo lo q11e ganaba lo
revolucionario que dicen que estamos
necesitaba para poder mal vivir.
··ivlendo y se acercan ::on los potes
Pero los nlfios piden. Los nlfios
a la puerta de un cuartel, en espera
m endigan. Los niñas esperan tidtande las sobras del rancho.
do de trio a la puerta dé un cuartel,
Estampa cruel y desgarradora. Esa que les llenen de bazofia el cachatampa de dolor y de mlser1a que hierro de hojalata que tiembla en sus
re de muerte al esplrltu más fuerte
manecttas tiernas y :,eucadas.
y templado. EstampB de sufrimienCon ojos tristes, con miradas de
to. que no ha dejado reconclliar mi
suef'io y que ha tornado a hacerme
dolor, con ca:ra de angustia. Reflejando en su rostro ya una gama de
vivir, aquellos dias en que yo, como
sufrlmtent.os que esp1mta al ser más
ellos, hacia lo que ellos hacen y sufria lo que ellos sufren porque yo
atrofiado e Insensible.
también esperé a la puerta de un
Porque yo como ellos tui n1i'lo l' co' ellos una. victlml\ de la miseria cuartel, a que me llenaran el pote de
rancho para que comieran mis herengendra.da por la horr!ble desigualmanitos.
dad c:¡ue han creado tos hombres en
fETRONIO.
esta sociedad. Por eso la combato.

----~----------~
SIRENAS DE ALARMA

AVISO IMPORTANTE
Se pone en conocimiento de los vecinos de Baracaldo, Sestao,
Valle de San Salvador, El Juncal, Trápaga y Galindo, que mañana jueves, a las siete de la farde, salvo que ~ircunstancias imprevistas lo impidan, se dectnarán pruebas de la nueva sirena de
alarma instalada en la factor.a de la Sociedad de Coostrucciones
Babcock & Wilcox.
Lo que se comunica paTa evitar posibles a 1armas injustificadas.
DEPARTAMENTO DE GOBERNACJON

-----0-0-----------~
PARTES DE GUERRA
Parte del Centro
M:11d1'1d.-A 1.!IS nne,e 1 media de la noche se ha fncUltado el ])nrte ile irue•
rrn clel trente del Centro, que dke:
«En ta noche de ~er so hllu ue,11do II cabo por nuruitr11.i trol)as locurslones
en el campo rebelde, ocupí1n1tose tenhJosas posiciones en el sector 1le lila.
drJ1l,
El cnemlro (n6 dnramento castia"adoy ie recha,:6 con toda ene?ll'la l os con•
trantnques Qllll durante la Jornada Uo,6 a cabo r nra r ecupernrlas.
Cootln<aan presenténdose en nuestras filas numerosos eradJilos de las lineas
rcbeldes.
En e1 ro.~to de los sectores, sin non dad>,

Parte del Ministerio de Marina y Aire
ValenclA.-EI parte foclllta.d11 esta noel1e por el l\llnlsterlo d& llfarlna 1
iürc, dice:
«Uno de nuestras escoadrlllns l> ombarde6 In estae16n de Medina del Campo,
/!onde llliblo rArfos tnnes.
El c.~tado del tiempo no perm.lt16 a naestn llffticl6n prestar sus ncostum'brados serrlclos>,

Parte de Ara9dn
Barcoloua.-El parte com0t1lcado esta mnll11no 1101 el consejero ilo Defensa
al vreildoute de la Qeneralfdad, dice:
•Sin noved11tl en t odo el fNnte>,
El comunlcn<lo de la noche, dice:
«Sector Dhlslones Ascaso 1 UArlos iUorx.-Sln noredod.
Sector DITlslón DurrntL-Contln(la la lnocthldall en este frente. La notl,.,dad encm!Jrn se hn limitado a hostlllznr nuo,tros posiciones do llollno Be•
,)loquo 1 CeJlado del Maestro. Nuestro nrttllorln hbo fuego en los lmuedlnclO•
nes ao Fuentes, Nnesfra 11rttllerf11 so de,llc6 a hostllbor esp11cfalme11to 1lll
tren que sa dlrJirlll desdo Zarllfoza 11 QnJnto, ohllitAnllole II clctenorse en Jns
estaclo nPs ,1n Fttl'nti!s 1 l'lno.
IJlTMones 1unr 1 M11cJfi.Compnn1a.--Stn nondad,
Nuestra arlncf6n ha ereetlllldo yue1u do reeonoclmlcnto>,

Parte del territorio vasco
«Debido al Intonso tempornl do
on los frcntu do Euüadb,

ng,18

1 nlere no se ha registrado nonila,1

Parte del Estado Mayor de operaciones del Norte
«EUZKADT,-Sin nondad.
.SA1''l'Al\'DER.- S1n no,ednd'.
á,STUnlAS.-Scctor do 0Yledo: Con ti 11<a11 h d11rn luchn 11or In~ ca.,113 de 10
cnpltal. l': 1 cntu_,l1151no dc-1 eJ6r clfo popullll ~a en aumento: edificio n cdlfl.
clo 8e vR nrnnznnclo en ol lnterfor. Nu c,str11 nrtlllcr l11 bnto vlolcnt-amcntc lM
11osJc10•1es ele los facciosos, que esttln conrertldM t'n ,·erdn1lerM rulnns. A estos horns tns h11Ja., del enemtra aon crechl 111lnms.
Sector E,rnmpl~ro, En op!\racf611 lnltlluln <1n11 tordo sobre Snn Clou11lo, terminó rou la tonin de cllclla posttl6n, corrréndoso ttl eneJDlgo sel, nmetrallodo·
rus, n,nchll~ tusu,~ 1 municl611, causlint1olo 1m111tr~sn• haJRs vlAtn.<. E~tn 0110rnclt\n d err11 totnlnt!\nte ol cereo lle Ovleclo, cn)'a~ co1111111lencto11(\~ 11or cnrrNorn c¡ne«hlll doflntt1,11nionto cortn(I n,._ 1.11 1,rl11clú11 no nctu6 n cnu~n ele!
mnl Uem110, nc,to aeetorl's, sin OOTedcl.
C. O. 11 ~ c1r marzo do 1037.-F.l Jefe ,t,• 1:,<tndo ntn10r>.

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

menaje a Madrid.

LA SEl1AN A DE YA.DRID
Tnralt()na. - Se oelebr6 ayer el primer día de la Se.mana de Homenaje a
Madrid. Numeros~ muuhuchns rn.J1Jizarou uno col,ictn con la cual recoudar.>n
una imJlOrtanto suma. Los obreroo de
todas las fábriCIIH .V talleres, empleados
de bancos, oficinas. etc., h!Ul dejarlo un
dfo de haber p,ara enitrosar la cantidad
que se reeaudo.
El producto del initreso de todos los
esl)eCtáculos se destinará tambión ni
montante de la rer.audaci6n do la semana en favor de :Madrid. To<las las tiendas v establecimientos aumentar'H sus
precios. destinándose el sobr81)re-:iio a
aumentar la recnudaoi6n.
AGRADECIENDO LA .ADHESION
Vlencia, - El presidente del Consejo
de ministros ba venido recibiendo estos
dfas numeros{i;Íllla. RdnesionE'9 de orll&nismos l)Olíticos y sindicales con motivo del manifiesto que hlzo público f,1~
timsmente.
El seiior Lar,i:o Caballero agradece,
por medio de !11 Prensa, estas PT1J~b11s
de adhesión y declara que el Gobierno
sabrá hacerse merecedor de eeta con·
tianza.
ACLARA EL GOBERNADOR DE
ALYERIA,
Almerfo. - El gobernador civil ha
dicho a los periodistns que el sllbado recibi6 la visita de UDa r epreeeotaci6n dll
los Sindicatos Unicoa que acudieron a
eXJ)resar su queja por las medidM que
habla adoptado. creyendo que iban eucaminadaa contra determinados org,nizaeionoo.
Dijo el 1t0bemador quo para las or1ta-

niznciones responsables estén todo,
resJ)8tos y consideraciones, cualgU::
que sea su sii;,niJlcnci6n Y tenden ,'
dentro do la llepública, halllllldo eá"~
Gobierno ehil lltlfanlÍa para 811 no,llll!
deaenvolvim.iento, considerando ®e Qo
necesita nin,ctuna organizaoi6n ha<1er .,,_
tentnci6n de fuerr.a Que van cont11 d
11rooio 1>restigio de la entidad y de ~
individuos.
Los casos de abuso que se eomet•n •
rlin inflexiblemente castigados, sin h
ccr preferencias de ningún llénero. ~
eido detenidos varios elementos de b
quinta columna, a los que se han balJi.
do imt>Ortantea documentos.
GIL ROBLES SE A.LEJA
Vnlencin. - Una noticia de ~
deo da cuenta qe
Gil Robles li~
l'el{Ún parece, el prop6sito de alejltl6
lo mtis posible do E!rJ)aiia.
Ha manifestad? su prop6sito de ir•
con cnr§.cter t-empornl. Las autori~
con J:_ariÍoter temporal. Las autoridades
nrullUa.Yas 88 ocupan de este asunto
aunque no 'l)&reeen mostrarse mu, di¡.
puestas a acoger al traidor esval!ol.
CONTRA UN 1IERMANO DE MA].

que

OELlNO DOMINGO

Valencia. - Se, recibo una nofüis,
procedente del cam110 faccioso ~ b
cual ha sido sometido a consejo de 1!111!ua un hermano del ox minimo d, b
:Re1>ública don :Maroelino Domingo.

TRESOIENTOS PRISIONEROS
Almedn. - Wormes de Adra <:wrman la noticia según la cual wmo con·
secuencia de una ofensiva republicw
ae han hecho trescientos 11riaioneros, 11
mo.vor parte l('Ullrdias civiles Y mOto!.

Un Partido menos:

El Partido Nacional Republicano, ingresa en el
de Izquierda Republicana.
LOS REPUBLICANOS
Santandel'.-El dia 7 88 celebrar4 unA
a@amblea del Pa?tido Nacional Republicano "ara acordar su di90luci6n y el
"
bl
ingreso &o Izquierda Roou icana.
RESPUESTA DE IZQUIERDA REPUBLICANA
Madrid. - Salvador Quemadee1 pre8idente del Comité Ejecutivo N11cion!II
de Izquierda Republicana ha entregado
al jefe del Gobierno la rCSJJUcst& a l&
carta que últimamente curs6 el sefiQ?
Lar1t0 Caballoro. La ejecutiva delzquier <in Republicana eoll9idera desprow.rcionado la réplica de Lnrgo Caballer.> a
· '6
·6
1 (,
l a iencrll)Cl
n que apnrec1 en e rgnno
periodíl!tico del Partido, en la que no ~e
tx><i(a advertir ninguna intenci6n lljfl''Iaivn contra el setlor Bnraibar ni mucho
Dlenos contra el Gobierno que preside.
La ejecutiva se n relevada de ~imo11iar su adhe&i6n. lJOrQue lo con,lucta
del Partido está -presente.
Alnde a la ííltima crisis y a la 1>0stu-

ra adoptada 1>0r hquierda :Republicw,
que de una m.anera explicita Y oiat'& JU•
80 m esfuerzo al servicio del Oobi~
crue preside Ls~ Caballero. El Pw•
do es un entusiasta colaboradDr de 11
obra del Gobierno y .en El!ltos mom!III~
11:hu.ve. más que nmguno o~~-rdlaeti·
tudes qne puedan wovooar W11<>J u,
pues a lzQUierdn Repu.bllcarur. le ~
única y ~oluaivament.e la idea d, ~tinuar la lucha basta obtener h ne-

toria.
COMUNICADO DEI: :MEDIOD!A
_,.,.,

Madrid.-El comunicado que íscw"
al mediodía la Jnnta Delegada dt DeÍ8Il98 da cuenta de que no se ha F
duci'do m'_,.,,_ hecho no•·ble en Ju tl•
..,. ....
,...
timas veinticuotro horas.
T. CoEn la zona do la ~ a de ~

ru:lia se han hecho blllltantea 11rlsif

ros y los "cazas'' leales han ametr •
óo con i::ran eficncia concentra~!~
enemiga¡¡ advertidoa en las inme~••l!IO'
11es de Pinto.

•

En la zona de Motril, se afianzan nuestras po11•
ciones preparatorias de próximas operaciones
ofensivas.
hoy. Se tstAn haciendo cosas da tal lll'
lllll'R'E$JON FINAL DEL CENTRO
0
Madrid (12 noche) .-Despoés de las terds y eficacia, que acaso mal!Jn•
pesado
mnllana
podamos
hablor
esW1'
operaciones efectuados durante la nocho anterior en los sectores próximos sameote.
LOS SERVICIOS DE ORDEN pUJlL!CO
a la npl1.al, operaciones que con josteza se pueden denominar ao(!aces y
Barcelona, - El consejero primero di
afortonados golpes de mano, se ba ex- la Generalidad, José Terradellas, rec•·
u·t6
perimentado un notable mejoramiento
bi6 a los periodistas a los que faC 11'
de las posiciones pr6ximaa a los secuna amP'lia referencia verbal sob~ ,.
tores d,s In capital,
última reuni6n celebrada por el CoD!~
A partir de ese momento, en que las jo, en el curso de fa cual qu~,.
mlllclas ensancharon eu rodio de acot6n aprobados los decretos que se ttla<I,.
y establ'lCieron en nuevos atrlncberana.o con la reor¡anizaci6n de los :
mlentoe, la tranquilidad ha sido la nota ,·icios do orden pftbHco en Catalu
caracterlstka en el resto de la jornada
-Por virtud de estas disposicJooi;;
de hoy, martes,
dijo el señor Tarradellas-el Gobct de
En el ft-ente del J ar ama y en otros de la Generalidad prosig-ue su obts J>
sectores o:rterlores de la capital, nues- encarrilar la vida ile n.iesto pueblO, 14
t r as fuerzas prosiguen so obra afanosa matoria delicada ycompleta do que .
de fortificación. Es la t!nlca actividad trata hart\ comprender que era t>~
que se observa en esas zonll8, porque emplear tiempo para Ile¡ar a un ~cu-e!'
el tneml¡o no da seflnles de vida.
do, pero este iiempo era necesario_1 11
Las mllldas, con su entW!iástlco t ra- tirio con objeto do que las dispo 51 ' ' 0 ¡.
bajo, van levantando o muchos k116me- aprobadas tcn¡¡an, al aplicarse, un 111
tros de Madrid, en una gran exten1l6n, %imo de eficacia.
ti·
una verdadera muralla, Infranqueable,
Queda disucl t~ la J unta de
dt
que Impedirá toda tentativa y que, por dad de Catal uñn. Todos los &el'\'ICl ttol
el contrario, o.poyará nuestras pr6x1m11a orden p(íblico quedarán bajo el '°~tior,
operaclones.
de la Consejería de Se¡urldad Jnlt pi:'
La on!Ucrfn. tanto la facciosa como , bajo la cual los ,;ervicios de orden efi·
la •eal, aunque ésta con me.yor lnton• blico constituirán UM prnnlln de ¡o1
sldnd, ha desarrollado una acción bas- caoia, de respeto y de afecto P~C#"tante amplia. Lo f ecclosn ha disparado ciudadanos. Se crea <:I Consejo de ~ollis
11lgonas granadas sobro la ciudad. Aca- ridad de Cataluña, cuyt\3 atribU'' ~1~
so no está convrncicll\ toclnvfa d, ,,,., quedarán especlflcadn, concretarn:Jd<'l
esos dhpnco, sin objetivo fijo, sobre el En este consejo o.;tar~n represe,~ di~·
casco de la c11plt al, pnra contrarrestar. todos los or¡anismos r•>lllicos )' r,11··
en r6pllca de lmpotencl11 cr imina!, eus les afectos al Con~ejo de In Gene
derrotRS ~n el frente de bcüAlla, no des· dad.
t~~
morallun le población civil, sino que la
CataluíJa quednrA divitlida en ~~li'°
prcst&n 11uovo" brfos.
ne$ para los erectos del orden P ¡,s•
Nu~ro n1 tillerln, por ol contrari o, y cada región &C hnbililarli Un:I 111osJ'
ha dlapBrr..do ccrtcramonto sobre con- rln do orden públi :o, que runc ~ ee
cretos objeUvOl' mllltuea, s~mhrnndo de bajo el control suporior do! co11se;r.1i·
muerto y pAnlco In zono de rela1111ar- Seguridad. Qu~d.rn disueltos Jos ci6'
dfn onemlv.n, en ln que se odverlfan at- tl-, de obreros y soldndo1 en rrI
g11n1111 concent l'ociones, destruyendo for- con los servicio! ,J3 or:l~,, ¡u\bll~11,.i
tificaelon~s ,• destroiando pnrnpctos da mismo quc<lnn duu,:lla, lu ct,n ruPti·
los , ebcldell.
de scg11ridntl v urr~n,a en Jos /1..
El lfcmpn, por otra porte, ea poco fa- micntos y consejos municip:ile5.
vo1·abo al deanrrollo de, las opcrnclonu
m toxto 1lc iu ,lí1r,Q•1cion<'• ~¡cJI'
do In lnfPntl'rl11.
blicnrr, muñnnn 011 el «l)illn"
Del St,r dtl Tajo, no hemos de hablar uc Ca.t,llulin.

© Arichli~os Estatales, oulfl'.Jra.~ob.es
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son siete

meses ya ('.U" la asonada
tar en comblllac1on con 10~ ne~c,.; po11Ucos de Oerecna, p\161ercn
f.\1visillla conmoción a España.
,n ese tiempo heme~ progresado
~o en cuanto a forrnactón, agi~,u•d estrawgla y dl.sclpllnr. mtlltar;
I""" 'enos ae higiene, confort y avino /;;11ntento de nuest:,as nuUclas.
todO:i los órdenes se ha aprove ·
do el Uempo.
t11t1 ventaJa <11i to.do asto, se ha
•ado en el momento de cm1mm~: una ofen~lva; las ti:opai. cum11 •a perrecclón la... órdenc~. to¡p¡n. 10s objetivos Que se Je señalan y
,,. .,!andOS rinden 1~ eflctenola <!e·

¡;

b!d!I
,F.:ro st somos imparciales,

veremos

.ue le. retaguardia no está tan bien

• nlzada. T..a Industria de guerra
nuestu situación ptlvileglada
: factorías, materias primas y eleentos mecánicos, fácl\mo~t~ trans,.
formables en material "iellco, no rlnile a nuestro entendoi.~ <.> que de
eila se puede exigir.
A le. altum. que n!'ls encontramos
erca de los dlas en que las Po¡¡;c1as extranjeras pondtán en pracli::a el control, nos as,;.ita la duda
de si nuesLTo tren "'uerrero estará
en condiciones de supllr la falta de
ios mat.erlates tmport" bles.
oeseariamos, que los motivos que
llOS hacen dudnr fuesen Infundados;
,, que en n'.-nguna ocasión con
í,is razones que en !.;ta, qutsl/lraaoe ectUl\'OMmos. SI "st·, es nsi nuesll\"' olácemes a quien dlrlge nuestro
111ovlmknto.
1
~

o

SI, por el contrario y pari1endo
del punto de vlstn ~ue tenemos que
bastarnos a nosot.ros n·.smos, y que
hemos de salir nll'osos oor encima de
todas tas dltlcult.ades que puedan
presentarse, no bastar1,1n d.l.seu pas
para poder ; ustlficar ac~ltudes de
abandono. Convendremn·, amJgos antlfasolstaa q_ue es mi1y necesario revt&ar las má~ulnas.
Deber nuest::o es el apartar toaos
los residuos de ace,te "quemado'';
limpiar conclcnzudamcme el clparato,
descongestionar tas bl'llas, y pouer
nuevos y bien ajustados émbolos; 110
dejar ni un tornillo ·In tepasat. Sobre la marcha y en \nnto tiempo han
podido desgastarse y hny que reomptnznrlos por otros que :ilusten bien.
Todo, todo nnt;es de que nuestI·a
marcha guerrera ten1sa que sufrl.r
colapso.
¡Ingenleros, técnicos, obreros, todos los elementos a este respecto deben pMar pol' el taml.s de la observación, .Hagamos bal11nf.'t>, evaluación
y <Ympuls\ón. Pongámonos todos el
slmpMlco tra.je de buzo y ~amos
limpieza re::ieral, que :1., quede rln·
eón sin revisar.
El pueblo. este noble, slmp6.Uco y
confiado, no nos penht:ará nunca
ndn semejante. Voluntad mucha. voluntad en la ,.,ra.: elevemos
cubo nuestra pot.encla productora y creadora. Sólo a e1:Le precio he~
moo de obtener el triunfo.
No basta bener razó"1 para alcanzar la vlctorla; hay que merecerla.

···---o-11-----------.-.0--0---PRL"tll.
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¡¡Cqmo ello~, no!!

Valle de l\fena..-P:u11 aquel que no clr a los tiaba.Jo.dores de la Industria
conoce las vicisitudes po;que ha atra- enclavJl.(!as en las cap' tales: "b&maTl'sado el labrador, para aquel que nos, ved lo que sois todos en esta mi·
teiconoce que el labrac'or ~!empre ha 1 serable vida (llle la burguesla de "E.strtado sújeto a la itra1úa dei capi- i pafia os obliga II arrastrM. Se os nietal que con nadie se ha ensañado ga la cultura, &llmento espiritual, se
més que con él, para aquel que des- or niega también el derecho a poder
ronoce lo que supone el trabajo del , disfrutar de aquello que una razón
wnpo y el estar sujet.l) a aquella:(" natural exige para vuestro esfuerzo y
&Jdenes emanadas del terrateniente, para vuestro espl.rltu. Pues bien, sl
ptra quet que cree que el campesino por vosotros ve!s esta s'.tuaclón, conha e.,1ado en las mismas condiciones siderad
en la. iltuaclón que se enque los trabajadores de la lndust.na, cuentran aquellos hermanos que despara poder disponer r.on cl~rta llber- amparados por todos, t ra.ba!~:1 y ha1.ld di' su yo personal rs para quien
cezi producir la tlerra.-si.J e,Oif a los
r.m dirigidas estas 11neaa.
caprichos Incontenibles del capital
Siempre dijimos que nosotros no
lub:amos de Imitar a RQuelloo que de- sin que nadle ll'S ponga rreno a ellos.
Considerad a aquelloa como vuestentaron y rlgiexon 'os cl~os del
tros hermanos. Hoy por hoy, alelados
PW. que p0r no ser agradables a su de
todo progr&o y de t.oda cultura,
l)Oiltica otros hombres que pensaban
por Ignorancia, se oponen más que
contrariamente a estas normas de gopor maldad a que el espititu emanbierno, les condenaban al hambre, a
clpJdor que se siente en las ciudades,
1& mlserle., bacléndoJWJ objeto de
ewmtas vejaolo11os su '1maglnaci6n penetre fll el campl)
Llevemos a. estos rincones éstaa;
i:iorboia conccbia.
·eomo no pensamos l.ntltarles, nos- nuestras ideas éon. p,¡.clt,ncla.
oíros tenemos que sopesar, que juzY sl esto helllos manlfestado en
lll'. Que detenornos a anal12ar los nuestras continua~ prop.igandas, ¿cóh!Chos y las causas para colegir por mo considerar ahora 1 11e porque votilas los defectos que slernpi:e se han taron a las derecha!!, e~~ trabaja'ltnldo apuntando en aquello$ que dores sumidos en la lgtJornncia han
~una csclaVltud económica y aban- de ser nuestros enemlr:o,.? ¿Cómo suuunados a sus propios destinos fue- mirlos en lll mlserla :> 'l>cr qué hemos
ron muchas veces 103 que Inclinaron de ensañarnos ccn ellus? ¿N'l es mela balanza de todos los hechos lnhu- jor meter la luz en : .is cerebros palnanos, que los Gobiernos capitalis- ra que reconozcan la srran verdad y
tas ejerolan sobre la masa proletarla., decirles: "Hermano campesino, nuesPtesto que se hablan Vlst.Q obligados tro prlnclolo de vida. nuestra iluavotar aquellas candid1turas que susión. es romper de nna v~ las callCn!an la tiranía má.s acerba para no denas de 1a escl11vitud aue te atan.
1ft nherrojados al hambre y a la mlNo te consideramos emimigo l)()rque
l!!la.
tu conciencia aue Jart'ás rilti6 con
aquell11 re""'lln~nh111dntl nropla que
Y este ha sido el problema que
constantemente se ha venldo eer- 1A. cultura da a les hombres. la nu:,do ~bre los trabajadores del cam- !!hlt!' 1>n mano!I del ~acfélue del pueblo Slim<1te a no<otro,. m1e la snierra
J sin ~e hayan podido encontt'ar
i;llmfftca m~e !'l•.1P el HTfnrtnto para
.~~a, so uciones para Uberarse de es- 1 no
con~"crulr la ttb!'rt$1.'.l nue torios los
... lnJ)OSlclcnes, que los terratetMba1nrlnre~ de~eAmos. bu~rancto con
~tes han ejercido JObre ellos.
ello e1 bienestar d,. JA l'f11mRrolri11d."
••~uestras prMtcas, deSde largos años
"'· siempre se fundamentaron en deS11nt-0& IJRR4CA.
-

!

o
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HAY QUE REVISAR L
Hay muchas miserias morales en
la vida. Una ea tener oara un uso
pa;t)cular el trampolin, e¡uc es lo que
yo siempre he llam:i.do ! a ~rosLtenda. Ser una cosa poi· d1:,:i.n~ y ot.ra
por detrás. Y eso es µrrclsnmtnte lo
que no puedo soportar, .iorque eso es
blpocr1,?sla y no creo (!Ul' hc1ya un
soto hombre que aspire al · naiquls·
mo, que sea blpócrlt~.. porque si es
hipócrita, no podrá lleg'.lr a ser anarquista, aunque se lo ;1:une, o se lo
l:aga llamar por otros.

• •

•

No me explico la 1.ob..rdla de ei:te
ser rao!onal que dlcen C!Ue se llama
hombre. ni VP.o a veces • ,r ta.do alguno la superioridad de esa razón
tan cantada y convertlaa a veces en
diosa. Se deja el pobre animalito. que
otro hombre, m6s ladino que él, Je
robe el sudor. Se deja "apulear por

un barbare o ganapán cualquiera y
también Sil deja gobe.,1ar por un
c1olllqulera o. Qi!len le 1tnde acats.rulenl-0 y pleiteld:1. 8erá porque ,am
l::tén ~e dlce que el hombre e., u11 mono de l.nlL~cl6n y aqu1 lodos nos Va'mo., a vüver monos.

• •

•

Me g,ustaria tener a ieces alma de
lnqul.ldor y corazón de verdugo. Para quemar y tostu a mucho tio hl•
pócrlla que se esconde, te a 1a¡¡a para mejor poderte dar la pufialadn
trapera por la e.'palda. Y guindar a
todo aquel que ie erige en amo de los
hombres o en amo de alguna cosa.
MI man1a seria exterminar a los
1tm t:" di' hombres, de co~as o de Ideas.
Lo mismo mo da. con Ln.l de exterminar a los amos, yo conforme y con•
tent.Q.

""0-~--TlBER?O GRACO.
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¡Desperlad1
hijos de la lua:!
La experlenc~ nos ensefía que el 'S' al conocimlento de los des!gnl.-Os de
progreso es una ley de la Nat,u~eza, la raza humana. Par:. poder conl'eolr
cuyo fin es hacer perfecto al hombre
una verdadera idea del Ideal que de·
y unir su e.<plrltu con el Gra n Espl· bamoo o;:tentar y de sus cualidades
r!tu, que aviva el todo.
cons tructivas, as nece.;ar!o que penePara peder alcanzar esto, debemos tremos ED u mlsm3 esencl.!I interior
no per-der de vlsta el Ideal que reprede sus obras, & bre ~o en aquella
:i:enta al verda,iiero hombre, y cada de los sere., más perfectos de la crea-uno debe esforzarse para aicanzar es- clon de nue.<il;ro Ideal Anarquista.
ie Ideal.
El verdadero hombre, o mejor dl·
De esta manera sci producirá una cho, su parte Interior pslqUlca, exa·
ola esp!ritual que extenderá los co-minada de cerca., nos s brlrá el paso
1,ocunientos thooóficoo y de cuya pro- ·e. una definición razonable r satl&pag~clón depende el adelanto y el tactorla, que nos revelará 1s causa
bienestar general de toda la Huma- y el obJetio de nuestra exLstencla.
n!dad. El m}lagro que romperá. el
El hombre es un ser dotado de conanatema de la Ignorancia, que tiene ~ch y de un cierto número de fa~
abrazado a todo el mundo, será esta cultades de percepción, por cuyo monueva doctrina la que, ..ostenlda por
tivo le es ¡»'dble obtener noticias
el fundamento de la razón, encende· precisas, tanto del mun\1.o que nos
i:a la chtsJ)a en lo.s corazoues huma- circunda como también del oonocl~
nos y su brillo se eictende~á rápl.damlenLo de su propl:l. personalidad. Es·
m ente, creciendo en una fuerza irre- tas cap1cldadas de percepción de .su
sistible que romperá los grillos de la
:X:divld'Ual!<lad, que se reconce11tra e.'l
t,.ij e-za y llbertará a la Hum.:.ll.ldad un punto céntl'.!co (el cerebro), en··
de sus funestas presiones.
gendrando :illi Ideas y con ellas pen·
Tiempo llegará en que se compren- 68.mlen.to.s y julclcs, le facllltan el coda que la.s luchas y penas en nues· noclmJento de su exis~encla, mientoo mundo, como medio ))3.ra co~e- tras q1,1e el mér!t,,:, y grado del desgulr su objeto <el cultivo de todos lo.s a.'7ollo de la personalidad son deter ·
seres humanos), s,cn una dura neo- mSnado.; por oiertJe cualld.a.des que
cesldad, que muy bien puede concor- d manan de esi s capacidades de per ·
dar con !a existencia de una doctrina cepcl611.
o:..paz de. libertad a los seres humaCualidades y capacidades de perno!l que poblamoo ~te mundo eo- cepción son, por lo mismo, Idénticas,
r rompido por esa burocra cia que con sólo la dlferencla de que las ca-jruná.., procuró pcr dar de comer al pzcida<les de percepcl6n en el homque no io tenia; as!, c1espués de desbre son la expresión exterior de laa
truir a estos que hoy quieren sost;e,- cu.alút!des e'.'J)ir~tual88 Interiores l)eS.
nerse stn tener derecho a existir.
cie luegj), resulta lo siguiente: La suEntj)nces recorduán de ct12ntas ma de capacida des de percepción es
contradlcclones adoleclan las doctrl- ol cuerpo¡ la :iuma de sns cuaUdadf4
nru. dogmátlcae,, y los homhres se en· es el a.lma, o mtjor dicho: el cuerpo
tregarán ccn convicción y celo a 1a e3 4 e.'Cl)resl6n del alma.
exploración de las Jeye,s del Untverso
Ancel PINO.

T' err9.4 de eefior8', castUJos y al·
Menas. Los rebai)o~ np:: centan tr"nqul.os y sllen,.1oso3 por lai; vé, teb?aa
de las esw:1bác!oues de la cordlhera
Plrenálca. El Jeñor c obra ;a alcabala sobre !ns mnas, la:. Cllrn~ y 111s
leches. El señor, es el señor y et ae1 fior,
es el ame>. Al pa.stor ~e ;e pago.
con unas cuantas f11negns de trigo,
las 1nsu!lclentrs pata sacar un jornat que no lieg'.l a do peseta., al di&,
dieciséis ut'r:is de ocupación. Los
1 por
bueyes aran y a ran sln <:tllnr. El sembrador Lrabaja también is n cesar, co·
roo trabajan sus "' teya., El sefior lo
considera un tmlmal má.:. adherido al
t-er. uño que labora. Pan. él, es un
buey más que dedica a ut1a faena determinada. De11Pués, ~I fisco. la ha.·
clenda. Todo vendrá a darle un pellizco a los prol.!uctos que éi ha sacado de la tierra. Para eso es la bestia
de rnbajo que todo lo produce.
Hemos pagado nosotr03 también la
alcabala, en est.os ~lempo., bero1.:os y
bravos. Pa.ra .. .;o el
el amo
de1 feudo, tiene su.s esbirros dL,.--pues·
tos t'Jl el limtte de su sefiorio. Pal&
'.nsultar, escarnecer y si protestas,
para golpear ·a.mblén. El esbirro es
una máquina obediente ai sefior que
manda,, al amo que ordena. Y obedece élegamente El esbl:ro siempre es
odioso y odlooo. Pa•a 8$0 Jo tiene el
señor, para que respalde sus desmanes y ampare sus desa!u~ros. El es
bit ro es un ser indigno, pero es. Si
el seiior dueflJ del feudo le manda
que asesine, el e~birro asesina. SI le
ordena que reg stre, el esbirro reg1s-

'ººº'
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cusndj) nos con1undlmc~ entre la
mssa p.; sean te que a diario Invade
nuestras callos con cata$ r1 ·ueflas y
alegres, nos acuden a la mente comparaciones a b.surdas y el corazón nos
emb: rga de cong~j • . En la reflexión
ncs damos cuenta de lo Jn·~nslble y
cruel que es esta human!d~d. oouca ·
da bajo el control de Jntere.;e.s ba.!·
tardos y egoistM.
¿Serán insensibles ante tant.Q crimen y tanta s3ngre derrJmads?, nos
p1·eguntamoo. ¿Será l)OSl,ble que al
ser h ~ o le plte d~percibida esl,(I gran traged.la, o ~erá. que nue,:;tra,
mente siente el az.te de la con-

A todos
los milicianos
y ciudadanos
Hemos podido aprect&r, aunque por
torLuna en pocos casos, quo ha.y per..
sonas que 11,J ocupar uientos en los
trenes o s1U.o donde acomoda.ne en
los coches no ¡uardan !a debida con-.
si'deraclón con los objetoa qre ~n. Y
ocurre que se rompen astent.Qs, criB•
ta.les y otros útiles, dejando algunos
vehlculos para reparacle>nes que, en
algunas ocasiones no 1,1uedf.n hacerse
por falta de elementos, y que en otras
produce un coste al Qut no se debio
de dar lugar.
Todos "Véla que de d1a. en d1a el
material rerrovlarlo de que se dl.spo·
ne est.á en peore.s concllciones por el
empleo constante que s~ le hace para
cubrir las necesldadea rc.1lltares y de
los viajeros, y es por E:80 por lo CJUO
esta I<'EDERACION os m.ce un J.lama•
miento, para que tieniendo en cuen•
ta que los Ferrocarrl!e5 no son d.e tas
Empresas que los explltllb!lll, pro<:U·
rar en todo m,omento ll\ buena y poslb,e con.servac16n de los coches, máxune comprendiendo Qub, al .final de
esta iUcha contra la canalll\ rascts•
ta, cuyo ftn está próximo, pues ea•
tán en los estertores de S\I agonla.
t11.rdnremos algún tiempo en podei:
hacer material nuevo, baoremos de
continuar con el actual q11e por li<r
dos los medios al alcancr, conservai:emos en las condiciones más ventaJ9.
sas, y coruprend1éndolo as!, esperamos ser atendidos y q ¡e tocios vtgllemos y cuidemos esos coches, vago,.
nes, maquinas y toda 1,Ja.&e de mate1·1a1, como cosa propia de la clase
trabajadora que es 11. la que de hecho
y ele derecho pert.eneoo.
" 'bao 23 de febrero de 193'7 .-Por
JI\ Sub-iiecctón.-El sectetarlo, Pedro

tl.e?ld..?
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«La Novela del Mlllc:lano»
dedicada, como su titulo Indica, a las bravas
l\lllfcla., po;ulare,, finne baluarte de la llbtt·
tarl v avall%lldn de las conq ,tsrat 'lroltf1'rlas.

Al comprarla v dtrundlrI11, C11mpllrds con un deber puesro q11t los beoe.ilclos eco11ómlcos, que st pudieran obtmer por 6 U nnta, sercin destlol!ldos a
los hubfanos de nuestros miliciano• v a las atmdonu ck A.$1stencta Social.
1

.

b:a y roanose11 y cachea, aunque esa
no eca de hombres. El eiiblrro no e.,.
tiombre. El eablrro no es nada máa
que eso, un e,bl.rro que obedece cte.g.unente l,u órdenes del seflor feuóa. y que al ci.lra: en su teudo Juzgo. a lodo el mundo como st fuera
ctµa.dor furtivo c. quien hay que perseguir a sangre 1 tueso, _para q4e no
st:: lleve la cazo del sefio"I', porque éa·
te la necesita para dlstraer 6US Ocios.
Es una esLampa de ~dad media,
ptl'O es y en Mtos tiempos heroicos,
en que luchamos contra el feudallamo que crelamos muerto, sino contra
otros ¡:rlvlleg·os, contra otras prebendas. contra otras 6inecuraa.
Por algo no querlamos pisar el
feudo del sefl.or. 'p()rq_ue noootros hemos de abolir a todos lo.s seflOres Y
hemo.s de terminar con todos los
teuc!os habidos y por haber.
Sentlamos mledo de pisar el feudo,
donde a la en radn y a la salida ya
no se yergue 4, hvrca y el cuchlllo,
como estigma de una época medloeva!, pero sl te espe~an los esbirros
pa.ra ultrajarte para insultarte, pa,ra vlllpend arte en lo que ttl m.ú
amas y has <Lmado toda tu 'fida de
luchador, en tu persona, en tu dig·
n!dad y en t,1 decoro.
Yo prometo no volver al feudo del
señor hasta que ese esbirro que me
ha ultrajado :co se pueda ver conmigo. porque no le perdono tamafia
afrenta..
JumDPOSl'l'O.

¡No! Es que tos que no tienen un
ldénl por el que slent1.n la redepclóu
humana, o que no les llegue de cerc.a el ~aeriflclo de la luc.ha, no se
sienten incluidos en esu1 matanza·
son lo; que esperan que otro~ se so.crU'lquen y den su sangre en los campos de bat U!, J)..!.ra C[Ue a la hora.
del trlunf,; e3tén en !>la lo., prime
ros para disfrutarlo; son seres que,
mira.dos a través de nue., tro ldeai
vtven por vlv1r, pero que en realidad
t<>n vividores de todos los st•temas,
que Igual se adaptan al látig, que a.
sei flgurln de ~parate o pollohlnel3 de las ninfas.
Es hora de que hagamos un alto
en el cam,no, dejemos a un lado los
cantos Oe sirena., que ninguna melb
haéen, e iml)Ongamos el deber común
de todos, obllgándoles a aport:.r •11
e-fuer7.o a la guerra; llagamos uo
~ntrol de todos los hombre.s útlle:¡
pe, ra el trabajo ,empleándolos en el
!tente, en la ciudad o en el campo.
c,()nde más nece..arlos sean.
Tenemos que darnos cuent,a de que
los ,·cluales momentos son de suma
transcendencia para la vida del proletarl.$.do esp. ftol; quien esté al muger de aportar su calor a la lucha,
e.s nuestro enemlgo y como tal h.ly
<;l.e tratarlo.
Alfredo OA!\UN (Refaldo).

Dhu;.
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i~:&¡i~~i~ Gasas de combate y medios de protección contra ellos

\ttinono, los cuales so denominnr~n
d/ntog de s~iialpq do nlarma", :v tfln~n et1tnbl~cidos campannq. sirei:as
~··rros. booin,s. (o provcctiles y ,·ni·
.¡/ncfo~ 11nw sustituirlos).
~-1111 Cuídetic de que los camillerog ,
ti rios tc·111ran o mono lot clemontoe
..:!
los 11r·1n1-=
•u·1·1·1os ., A•ncc,·01.....1
··•vr .. ~
.......
r,/
eámulna Je nmoní11~0.
_,__ L~ ¡,rnteL-cilin ile los nbr:fn'os so
'"··tu
ú
111 ar
1tc,¡·
d!!íl!1111i,·n<lo In r.ntr11 o n~r
~1 ,¡~ <'old,oncs o rnn.ntos, impr~nn111, dP ~lf>o<'lorit.., de en!. <'()l0<'11<los R un
~~ '"~"rá<listnnl'ia
<'ntrc "í.
t¡¡ • 111
conveni<'nte ,ufom6s t~ncr
,¡ ~·1 1 ,,. 1mn ~l"'"ltlo o lne cir<'Unstnn~· ' " "n•n, los nr,·r,•1>t"" que ~iirncn:
~ "!llnr,, <111<! s,-a nMihlP. ~" rorinr,'tn
!'11 .,,J,,rinnt'II n,.11tr11li,,1ntP•
ln<> lu~..~11n1nh:,,n1~ 1•r•rn,lns. A1 •·fPrt,1 ~~
!' •" 1•ln 111M ,li•nl11,.i,~11 d~ •e>qJI al
• t•7".,'.'i1•1 tr, "" 1,n lilro ,lr ~,run; n 11~:1
l'>,(""n nl M n.•r«'icnfo d<' hiM~nlfü,1 o
nrtt1¡..., ,
i.,,,.
n ""inii•m11 r,mln• i-1
, · •••1 .,,.,,.¡,.,.,;i,1 •• rnlnnn,1'1<1 n 10
~ ,;"' '1" 1ft "n'•n•l1 ,1,. 1.... nhri~,,•:
h,, '" n ~-,1.. n11.,rtnn:n·••PnlP.
"irJ 1,Jito ,le In~ 1r:nler11• v tiUP~toi ,¡.,
'"' j11:111 110111·, mlrí11 coluc•nr 1111 11.1íl,
~I : 11 11° 1•11 611hwi,í11 ,1,, hi110clnrito do
k , ~1 riu,, h, ,.,l<lnrlo• f(' r~Atr1·1;uon
,: l>nlna 111He11 .¡., N1lrnr.
1 ' <•u nto ec iuirfo 1.¡ otn~ue, 8,, ,la
~ 1< , 1l•• ~!11rn1.1 11, 11:~$ell l'hll Jn,¡ mO·
!,,.
1 ol•o,lo6 \' Mt• ¡,r,wi,le (~,,,...í, 11 t]i,11
,'" .. ,11.1111""1., 1¡0 11 nh-mo1w) ,1
"' b •••rl, n 1,.,¡,J ,·l rn11n•l" ''"' lo,i
1 • 1··n· · ,,.• 1 •(' ~·uhlrnl,111•: ~ ""¡,..
,.;'""'
tt 1...., ln liv' 111 , • .,11 rl rr,•trn ln 11 ,•n·• • "n11~r11101 ,., "1,Minles: 8 evitur tow.
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do convcrsacÁqn y movimiento inútil y
n detenerse ~· auspender el trnbojo bis
fracciones que c!eottinn 6ste, se halle11
en marw. etc.
l>uruntc ni ntnque, los soldados ban
do mantcnene P<>r oompleto tranquilos
y conliados; las nmetrl)!ladorna y fotilcs
asr ~omo
los lan1.o.,.,.auud11s
et.o.
disp11•
~
. ...
I
• •
rturán
~do t_iemlpo .el).
1cmpo nl,gu110;;.i:?ll,rtucl~~s
S <1ueuuriu¡ r~-uuc1 o~ n o 11~dlsnensnble
movimientos
de u11icludU1;1
d,. .111J' . 11v•
•1d
Y :
iv1t nos tus n os,.
El fos,;:ono r ln elorina _corroen
bron<:9 .v el ln,orro, Y en cierto mi>dp
tomb16!1, el acero, lu19tu el pu_nto de 11u11
l~s ..fusiles y 11!1)l'trolladoro~ ¡nerden pre·
c1s16n .v Í!JllC1onan. mnl s1 no se ~en11
1n precau016n de d1spnr11rlos con c1ert11
frecuenoi~ durnnt~ el ,J)n&o de In nuho:
lq corro~1ó11 Cil mu Vl~·o c11 1_01 rnrt11chOH. Jo, cunll.'$ oonncnc d1sp11rnrltJ91
cunuto untc8, 1me9 de uo hucorlo ro:m)tnrfun io6tiles. De todo.• mod~, Jcrm1nndn el nta<1ue. es 11rudentc hmprnr l~s
municie>nr11 con cnrbortuto Y nsn1n •6o1co, v cnrtrMnr lne 11rmM,
Mrdida~ ,le !a11,amir1tfo ••• ;1/edida., rn
7n tlt(n,~n.-Pn,.~dn ,,1 11tnq11<•, l-!'lo <>.!,
1,11n yc1. diii1111,!.t In nulw ele 1Tn1<·a. ~C!
ha(!(•n fo1wlvnH In~ 1 <lt1Lil11dor~. loe
tciradt>rM dl'Jinfoct11ilorn¡; v lo~ pull'eri,ndores )' :se n1eh111 fogutns nora nunli~
rnr el niro. (Los rullll~ col0<·nron "•'.n
frccuen~in h"1r111-rnR <l<'lnnte d<> su8 11·
H•r l••
llPRA <'1>'1 ()1)1010
!1r ~111" h 111º•·"
"".11•1
' hl'f ,l~ irnij~•. 1hA11111111v,·ra ,11 ,J,,11~111)11<!
v ~e ..Jrv,irn P<111ll111 snll'11i11lu 1:i trrn•
"
d1rrn. ,-,e
t•omnr, n, l"" los 111~n111·1:n 1<·11 •
· t "· 11111." nr1"lllllr
'• cll'
ll'i ,fo1 T1r11r.r,1·Ullll'tl
,lrnunrinr fog pr,•l,rion"" ron el ''!"l;O v
- ' ••r-o
1n hum11rcr11 DO CVl tan que al crur- ,
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los gMes desciendan nuevamente sobril
Las tiendas de campafia deben
los ataClldos. Los alemnnes y au,MnCf,s mantener11e bajas d,unute algunas
coDSidetan e¡¡casa1nent~ eficaz, el pro,:o- horas después del bom~rdeo con
dimicnto, recomendnndo uo 80 tens:'11 proyectiles de gases, para Impedir la
conñan1.n en él. Los nporatos Jow:al!a- entrada de éstos, procurando no enmns (13) nueden <'on su nctuori6n con- cender fuego en el intl>f.!~.,A?-ra no
tribuir 0¡ mismo fin.)
ID'li'IW'l't..llJICllol!a~., .. 4.-..urt
'd
t
-18 1 Los vestidos de los que permanena vez OOllJl('lflll o es
88 QUl 11
•
1
las cnretns wotoctorn~. prm-if orden• ~on eqnuec:11"'anzon1ªmpªrteag~,spo~e
d8 ¡- cnn·1tnnA•
'"'elve11 n tomAr 11)- 1 ""' ·
'
'
".
': '. ·~ ·"
.
por lo tanto,
deber~n m1,darse
o rodRR v,la!' d1•no~1c1onl!6
P,reven1dna.
ffl .los
clarlos
provisionalmente
con una
socasos de alnrmn. por 111 el one"!1go 111-1 lución áclda de pennimganllto de
tentnse un nuevo olnque, parn CVltllr nnl! potasio epermanganato pot.áslco. 4
sorol'elln: no'" nuilven o ocupnr )o,t 1tbri por l.000. ácldo clorhló·lco O sulfú,i:08 cPrrndos hosto 11uo ~". ntm6~forn h~rlros 1 x l.OOO> 0 con a.gua de cal.
;vn ~itlo 1mnendn: 1>e proh1ho endnr o lo~ Después deben .~er
esler;,lzados, eml'<>ldndos quo hti.vnn ,¡ufrido IO!! !'.fome,~ pleando una est•ita - i,mnolll, 0 ladn los ,roet)fl: Re t~ltvnn lR9 umd11r!r< vndos durante una t\Otl> en agun a
,111 c loF ¡111,•nn n~dl'<'ifln -:, ~e li!1'PÍII ,.¡ 7~ 0 80 rrrttd~1; también se pueder
nrmaml'nt.n -:r Jno obiefc,a ml'fdhrn•. l'n usiir las soluciones cte hlpoclorlt.o de
P'Onornl, eon acritt• tlt< c-rMn. lnl"fodolo~ cal. s~i:iin ~a clase de tl'Jldos se ele¡Jr,,,m~R l'lln AllllA hin·i"ndo.
i·.'I et •lste_ma mt\s c,;nvcnlente.
El saneRmlento del terreno ba.tlOo
J" vivel'(,s que hayan auCrldo la
por proyectl'es rte l[nses re hace em- acción de los l{ases. deben ser desJ)leandó una ~oluclón ele hlooctorl- tru!<lo.'I; el a¡nll\ de Jaa 70nas contato de cal o hlpoclorlto c11 polvo.
minndas no se debe 1-c~r.
Loq Cll..<fcos ele grn 1r.da.s se enteUna buenn medida pronláctlcn,
rrarin. slrvléndoM> de ,"naz1.s espe- clcspué~ (le\ c-nmbnte, ..11 el lavndo <!o
ele.le~ v dP. iwantc~ 1:-11nerme11hll"I;: la.s part~s del cuerpo r!e~cublerln.s.
1111 l'mbttdos hl!Chos nor 1011 proyeccon Oltlltl enllr.nte y iobln. o con nnn
tlleq si' cubrlr!1n de tierra.
~oluclón licfda de per1na~nnato o
El nneam\cntn de tlcndo.s barra· n~n exht<:>nadB; IM C:"nluntl\'11~ Fe
cas y 11brlgos. debe h'lrerse 1 pasado 1nvarán con unn ¡;0J11cl1>n de i)lrarhorlerto tll.'moo v con prcterenclA. du- rP.!o de ro•a al 2 por 100 con ngu'l
-nte
tn••' hnrns rtft" ¡n" ll!'l~,hc·,
tlb!n
'n
''
"A,n Jns
"
1,01·11! '1t> más calor ,ns mat,.rlo-; t61>n1\·r•Jt:idnrc~r Estos ~nar'ltl'l~ (l(1
xicn~ ~P de~nrP.r<ll••; rl11 'o; objPto~ y
Nn11•rr11\n rntrct.1v11 ron ele tlr,n ,1;1.
re rl"VP n a fa ~"lmó·r~ra.
rlnbll' sceún rt nnto: l'n nue fC' rtn·
,
• ·ava(IO~ ,nh,•n<l".n'I'~
ele O'('J:t
en• n cnn " :rnn de mocll'lo~ mnv
....
n
..
..,
1' te lvrr,.
11,-ntr v Jnhón m11<''1n \•ent11i1rlón Y •M dentro cln ur1 mltmo r ,·rrl " •1
calor, .son los medios 016.s p16cUcns.
!un&mento, aai como ~u mnneJo 'Y
r

u

º·

º!11~!:

0A

1

1

Quince volumenes <1e agua; medio
ldem de hip wltl.to: uno ldem
de carbonato SOlvay; a ldem de sal
1 comó.n.
Oomo los gases de c1,mbate t.len!uncton~ento, son, e 1 principio, los den 5.lempre a e~table•.erso en los
mismos que los aparatos sunllares Jugares b:ilos, bay qua combatirlos
(ozon!zadore~, etc.), <iue para puri- en lo~ fondos de !os abrigos, trin·
ficar la atmoslera ~e emplean en los chera~. etc.
establecimientos publlcos. Otros ti:
lltcilldas en el abu}ae.-Le.s tropas
que ejeeuLen un ataque con gases,
pos gunrdaf analog1a ~n ~s apara
tos sanltar os de dcsln <'C1 n.
dcberó.n Impedir qu.i éstos puedan
perjudicarlas. ~omando 1J efeet,o preTales
aparatos,
que
son
dell,~ados,
f
Ion
6
OU" ··uanclo se cauciones. Los soldados quu acarreen
~gn~r~in ::p:.r!cto estado de Um- cillndror. de ll!ases, ost como los qull
j d
·
~e hl\llcn en lo.s llnoas a1•an1.i\das tiaulcz'.l
Y son mane a os por per.ona&
e:ocperta.s.
cta. dondo i;ean conclt.:cidos aquellos
No producen la neutralización ab- 1 han ie ~ner puesta" la~ caretas en
soluta de una nube el!:' gases, pero posición preventiva; "n el momento
sirven durante el Qtai;i.e Y en los ' de lanzar lM gases, tod•,• han de teabrigos p111'll mojar tas telas !p11es- ner colocnct,, las cl\ret~, asl como
ta$ a modo de cortina para Jmp<'· tn.1 p:1.trullM o lns unld:o./les (t'Je Bvandlr la entradn en ésto~ ... eJ gas) y i>n.- cnn dC'IJ)nrs, no perrlle:>e<> nunca de
r, absorber et que hubiera ))('dldo
vista que los gase~ se e:;t::o.donan,
filtrarse por los ln~P.r>tlclos. ~P11do por liugo tltmro, en lo• abrigos ceel ataque. i;on muv t1tU"'e pnra !.1near rrado!I, en loa horos, etc
los abrir.os Y hal<tn 111!1 t.rlncheras
''" 11nul -los so1ucione: que puede'l
ca-pifulo vm
nollcnrse con lo<,; pulvcrlzt\dores a
efectos de •nnenmle:1to, Y, en cierto AlJXJI.IOS Y TRATAllflENTO A LOS
nt!'lr:!n, preventivos:
GASEADOS
Nueve volilmenes de agua muy
(Datos
to1nado~
ttt su mayoria
llmptn
ele In Revlst:\ lllM.ico-Mllltar
Dos Y medio ldem ele CP.rbonato
do los mlnbterios ,Jo la rucSnlvnv, " ~cls Y mcrllo de cnrbonl\to
na franaés ~ lr,glés)
crlst"\lz"rl~.
Doi; voturnene! do hlposwnto de
En presoncl:\ de 11n ntaca.do por
SO!:n
g11~c~ do con1bate1 lo m6a urgente es
&.> prPpnrn
mt'l'~ln Y @" eon- impedir que pueaa 1nhal:i.r mayorell
Set'\ a l'J" T<'rlphmt ~ n11: "'!~cl,...1 nuPcantlda.dcs de tóxico se trnt:I :·:i de
ilnr
o ah!Prtr,
d<'· ne utrnll?~1.1 y hncer1, 11xpetcr el que
b rArratlo~
1
J
1 .. n1 .o¡ n!'Itu
" C'l'l Qr11r•e f'n f' ~11 V··r i;ir ()r
S•
llnya penetrado en ~u orga.nt~o. PI\·
ta t'l ID".ll1<'1)to r'" •u ":Tlr:li:o.
, a lo primero io lleva ul pndo.ntll
t La soluelón
d
I nnterlor : e congela a a una ntmlstera puta, y p r1;to no
ti.res gr~
16 os. .a que hEe rxr,one n flcon- I'!) pn !ble, s~ le 11pllrara tl 11p11rato
nuac n, es mue ;, n,,.nos C' cn1;,
Drnr¡;cr, u otro rcr.plrad"r llbrl'lnpero no 3C conr,ola ho.&tl\ sel~ grados.
(Conti,iu:1rá),

!
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CNT DEL NORTE

DE LOS FRENTES DE OYIEDO
Gijón. - La acoi6n más importante
ele la of.ensivn iniciada por nuestrn$
tropas en el cerco de Oviedo ee des,irro·
11:6 esta tarde en la parte de San Cl9u·
dio.
A las tres en punto comenzaron
nueetraa bterfas a bombardear inten11a
y eficazmente la loma de San Ol1111db.
donde el enemiiro tenfa una fuerca 1>0·
eici6n fortüicadn en la 1:rmita que u~va
ese mismo nombre y en una cas·1 de
Jsbor inmediata.
~a posición si"1Úficabn par el ene·
migo el tener comunicc16n hasta n11ttcl
IORar, aunque batida por nuestros fu,iles y cañones, con In carretera de Grado al EsC8l:Jlplero. Por eso hacía ialta
cortar también el paso de esta lomtt, a
fin do ir lo,:.rando lu total incomunicaci6n con Grado.
El efecto del fue,ro do artillería :foó
DlllltllfnCO,

En los primeros momentos nudo obEervarso cómo volaban por complet.:> ln
ermita y las casaa inmedintn1< v l'Ól!IO
volaban también todos lo~ otrinol1cramientos ouo el enemi.iro hobfo con-,trnf·
do en las inm<'<lincfones
Contribuyó eficaz y voderosamen!e n
~ obra d4)Structorn la Uei::ndn do varios aparatos, que volando en cfrculoa
&abre los puestos rebeldes. arrojaron
lll'an cant,idod do 1>0tentPS bombns sobre
e<1uel camJ>O y amctrnllaron, de vaso,
a los que se hallubnn en 1118 trincheras.
Cuando termin6 In a,iaci6n pudo vt>r·
lle c6mo el enemigo no J>odí resi&ti':' el
em1>uje orollador de nue,,tm in{antedn,
QUe con bombos de mano y fnogl) de
ametralladora iba desnlojanclo de toclos
eus reductos a lo, facciosos.
Estos so vieron obligados a emr,ren·
der un11 franca v verp:onzosa retitatl~.
1)81'68't'Wdos por el fuego de nuestroq Eoi·
dados.
Poco después coronnbon éstos todos
los objetivos señalados y queda bnn eu
posesión de esta loma, Que tan tenaz•
mente ha venido defendiendo el ene·

mi.Ira

Cuando bufan los facciosos, en fU mayoría tropas do color, pudo obse"arse
<1110 se aJtrUpnbnn y volvfan a una ccntraofensi'l'a. Tras de ellos, fuer7.as veninsulares les sep:ufan, sin duda anim~doles a volver a oct1par lo que haMan
1l8rdido momentos antes: pero se encontraron, no oelamcnte con el Íllllllo de
lllll tropas leales Que coronuon la nosici6n, aino con el fuego rnoi:tffero •le lc>s
carros de asalto, que habían ll'!,ll'ado
hasta bien cerca do aquel lugar mr los
diversos caminos de aldea que conilucen bast11 la ermita.
También las fuenns vascas que operan J>Ol' este sector, especialmente las
del batall6n "Isaac Puente", do In C.
N. T., que hobfo_n sido parapetodRs en
ltlll'area estratégiC('ls onrs cubrir la retirada. si fuera precisl), comenznron a disparar las ametracadoras e hicierc,n nl
enemisto UD.a terriblo mortanda,!l. oblii?Mdole a una nueva y desorclenadn
huída.
Más tarde ee 1>udo apreciar cómo por
los C8lD1X>S inmediatos le llegab1n al
enemigo refuerzos. que se cnlculaban a
llmplo vista en mi.a de 500 homl)res
nero este nuevo contr11Rtam10 so t'Strl'116 también ante la barrern do fiieg,,
infranqueable Que nbrían los nuc-.tro11
Y nl anochecer. nunaue se combntfa Pn
Ja11 inmediacionPS de In montnffa. el ene·
miiro estaba :va en franca reti rad:1 :v oe
vefa imnotente nnrn lograr los ohietivo• t>l'rdido~.
El botin cogido en esta vlc;torloS.'I.
acción guerrera es enorme. Sets
amett,alladoras, má6 de un centenar
de tu.siles, gr.a.n cantidad ae prtstoner:>s y una mortandad terrible.
En la parte de la capLtal donde han
penetra.do nuestr~ troPM, en d. banlo de San Lázaro, se operó de ma,-

drugada para consolidar algunas po·
s!clones y para e..vanzar hacia el corazón de la c!udad.
En I& Puerta Nueva ha sido hoy
batido un atrincheramiento enemigo
wstalado Junto al lagar del Farnón,
que esta noche caerá, seguromente,
en nuestrQ poder.
En otros atrincheramientos q11e
tiene el enemigo en la calle de lll
antcepclón, cerca de la., C3sa. de la
Anita, P<>r donde nuestros mll!danos
von entrando cisa por casa y por el
ll'terlor, abriéndose paso p:r medio
de la dinamita, !ué derrumbada una
ca..a, que se hund1ó tot.ailmente, quedando sepultados entre los escombros todos los ~oldada, que la defen tilan y que se calculan en veintlt.in·
Ws, porque aill había una sección.
Se ha pasado a nuestras filas u:::
sold.BdO, evadido del Convento de las
Adoratrices. l'JSte soldado ha manl!e~tado que la situación de los all1
refugiados es verdaderamente inso~ten:-ble. El racionamiento es bastante
defectuoso. Se rac!onan lncfuso de
agua.

Ha dicho t:!mblén que los efectos
del bombardeo de nuestro artllierla
GObre su posición han -producido
enorme estrago, pues ha habido dl:i.
que de 40 y tantos hombres, más de 1.i.
mitad han sido bajas y han tenido
que ser cubiertas por falangistas, que
casi a viva fuerza llevan desde la
ciudad.
Por la noche se preparaban nuev~
avances sobre el barrio de san Lázaro, en el cual se Mn conquistado
hoy otras dos casas.
Hubo contraataques de la artille-ria enemlg,a. en el sector de san Claud!o, resistidos heroicamente por los
milicianos, sin perder un palmo de
terreno.
Nuestras bajas en la. operación de
hoy h.a.n sido escasas, pudiendo decirse que, dada. l.a Importancia del com ·
bate, no suJ)Onen sino un pequefl.o
Quebranto.

- ----o-o-__...,,.,_

Con toda sinceridad
Los Sindicatos que suscriben, tie-

nen que hacer constar que, después
de haber cambiado lmpr<!slones con
el camarada Astlgarrabía, sobre la.
dlscusi6n habld.a. para ver la forma
de llevar a efecto la r,ormallzaclón
del Transporte Mecánico; han quedado claramente explicadas por ambas
partes Jo que pudiera rozar toda. cordlalldad entre estos Sin-<ilcatos del
Transporte, y el mencionado cam.a.·
rada, y los demás com9añeros de dicho Depar..amento.
No existiendo por nuestra parte m:is
que deseos de colaborar en su mejor organización del ':'ransporte mecánico, de acuerdo con el Departa·
mento de Obras púbUcas, y para. la
mejor compenetración entre dicho
Departamento y los Sindicatos del
Transporte Terrestre del Pa.is Vasco,
afectos a la U. O. T . y o. N. T.
una aclaración hacemos con aquella sinceridad que e,tNl nosotros
existe en todo mo.m&nto, al hacer
constar que la alusl6n recogida sobre
Inmoralidad, no Iba dirigida al camarada. Astlgarrabia, sino a los abusos
constantes que algunos de.s aprenslvos
patronos han cometido con el Transporte de materiales y mercancías a determinadas localidades, o provincias
hermanas.
Conste, pues, que por nuestra parte, queda todo zanjad<' deseando que
todos como compañeros ieamos fieles
y entusiastas defer.sorell t'd régimen
que propugnamos en beneficio do la.
clase trabajadora.

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

Para el señor director -aeneral
de A sistencia Social
Acabamos de recibir un comunica,..
do oficial del señor director general
de Asistencia Social, en el que trata
de demostrarnos que las denuncias
hechas por "Oamarrón '' el dia 27 de
febrero en "C N T del Norte" de lo
sucedido en Castro U:dli'ies, con tres
ancianas refugiadas. no son ciertas.
En el mencionado escrito transcribe párra!os del dlcta.m,;n médico y
de declarnclones que hacen los de·
legados de Asistencia Soda1 en Castro-Urdlales, ambas tor.&s como demostraolón de una hc,n.radez en Ja
ad.mln!strac!ón que se tace con los
refugiados, en la cuestlr.n de sobrealimentación, pero para nosotros un
tanto l.nservlb1es y PUsc.eptlbles de
creer ser ciertas la me,ilda alimenticios que para esas tres ancianas se
ha adoptado, según <!llO.~
¿Razones que apoyw.1 nue~tra tesis? Repetidas veces llemos comprobado que se ha quitado del rnclonamlento asignado a los refugiados
parte de él para dárset" a deudos y
amigos de los emplead'>I' de Asistencia Social, con destino a IR crla de
ganado o bien para 1:so.; mi11tnos deudos; y ésto que es J.rrl'futable y lo
sabe. además, el sefior director de
Asistencia Social, si ha rldo asl, ¿por
qué entonces poner en t,eln de Juicio
una denuncia. de la qur- se bace responsable con su firma el d<'nunclante, invitando a ln comprobación del
-110 al sei'íor director enviando un
dclep;ado a aastro-Urdiales pnra que,
sobro el terreno <y ~In íljar5l' ni en
certificados ni e,n pnlRbl'ns de los del egados que en CMtro Urdlnlcs se en cucntrnn> Jo comprobaFnl? ¡,Quiere
est.o decir que nosot.r<1s dudemos del
cer tlftcn.do médico y de In honrade,z
puesta. por él en la ordenación de

aquella sobreallmen~lón que, a su
Juicio, debiera apllca.r•:e a las tres
ancianas mencionadas? No. Nosotros,
lo que ponemos en t.ela de jwclo, de
Jo que dudamos, es de l.'I los que est.án al cuidado de estas enfermas lo
han ejecutado o no, cosa muy probable.
Sobre ésto no es a "C N T del Norte" a quien Llene que dlrllth'se el señor director de Aslsten,;,ia. Social, sino a "Oamarrón" y enl.enderse con
él en todas las partes ,Je su denuncia. Pero aún hay más. No sabemos
hasta qué punto es adntlslble el concepto de responsabllida 'I que tiene de
~u cargo el ~eñor dlrect,..r general de
Asistencia Social si :un.ndo recibe
una denuncia y sus tubalt.ernos dicen que no es clertn, veladamente
amenaza con emplear otros proced1·
rnJentos con aquellns l)Orsonas que
denuncl11.ron el caso, si ést.'ls antes
no lo comprueban. cosa que nosotros con la misma re•oon~abllldad.
pero con otro concento r!e ella Que el
sefior director de Aslstl'ncln Social,
In rrcogemo~ v nnhlkamoc; con la ex~•n~iva responsab11ldad <le quten las
hncc.
v,., nmennzas, por lo que dl' si pueden encerrar. resbalar sobre nosotros. ya que nuestra honradez en
este ª"'nrcto ha qued,.c!o n salvo de
tocia critica.
Y nuestra seriedad es tanta, como
la responsabilidad mi11rna nos la. Impone.
Sirva ésto, p ues, de m,rma de conducta para unos y otl'os en la seguridad que nosotros no nos saldremos de ella. n t un aplcl!.
Que qUlen quiera reot;Ja esta enselia.nza que Jamás debió olvidar.

GOMISION DE PROPAGANDA
Estimados compafieros. Salud.
Exploradores ael porvewr las JJ.
LL. y con una clara v!s1ón de los momentos por demás dUiciles que atraviesa el proletariado e~pañol, resueltas a. colaborar por el Inmediato triunfo de las armas, pero también dispuesta a que a1 regresar nuestros
compañeros del frente -aon los fusiles a la funerala, ofrendando el triunfo a los que quedaron en la retaguardia, encuentren ésta deb:c!amente organizada.
Para ello nos esforzaremns en mantener las cordiales reiaclones existentes entre los trabajadores de las dos
únicas centrales slnc'Jcales, velando
porque nadie pueda romper esta armonia, aprovechándose de las deslnclas para satlsfac,!r sus apetencias de gran sefior.
El hacer comprender esta necesidad a todos los trabajadores slndlcados y a la vez darles a conocer
la fi.nalldad c!e las m·ganizaclones de
matiz libertario, es n·1estro propói<lo.
Para. la Inmediata cor:secuclón del
fln que nos proponemo.; organizaremos una. campaña dll agitación y
propaganda. tntenslflcando el desarrollo del movimiento confedera!,
anarquista y Juvenll-111::ertarlo, en las
provincias del Norte de España.
A fin de conseguir la mayor per-

fección en nuestra obra, recabamos
ayuda de todos los Sl.ocl!cat.os. Para ello deberán estos !nr'icar al coMITE INTER-REGIONAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS las poslpllldades que hubiere de constituir
las Juventdes en la !O<'dll<lad donde
radique el domlclllo social uel Sindicato, así como tamb!é'l en los con·
tornos.
Tan pronto como lob 'Sindicatos
recaben la presencia " la Comisión
de Propaganda, ésta se trasladará
rápidamente. Como se•;, norma del
Comité ciar los actos por c~uroso turno y para. ganar el maxlmun de
tiempo, los Sindicatos tomarán a su
~argo los preparativos del mismo, tales como: Propaganda, fecha, local,
etcétera.
cuando la finalidad del acto sea
nnar un nuevo Sindicato, a la. vez
que las Juventudes, irá este a cargo
de la COMISION MIXTA DE PROPAGANDA, compuesta de varios
miembros de la c. N. T., F. A. I , y
Juventudes IJbert..arlas.
¡Animo compañeros! Firmes para
conseiiutr el triunfo de las armas y
con él el de nuestras :,madas Ideas
de manumisión y reivindicación proletaria.
La Comisión de Propa-randa
e Información
•

0

Las .Ju ventudes Libertarlas
del Norte d e España
conscientes de lo que la hora actual ~-iqe, mupen<kn las publicaciones semanales de periédú:os COime ¡¡on •Acracia», ,Adelante» 11
«Cultura y A.cci6n», 6rganos de las bwentv.des Libertarias de Asturias, Santander y Pafs Vasco, respecti))(lmente, ?J, en su lugar,
editaran un solo semanario, el Cl~l será 6-rgano de todas las luventu.des Libertarias del Norte de E~fía.
Jlaceii constar que esta determi:n.ación 110 se debe a otra cosa, que
a Cfll.aborar directamente en lo que respecta a la economía necesaria de realizar, dado además la escasez Ut! ¡,apel. Además, considera,
son mue~ los peri6dicos que hqy Pe editan y es necesarú, que.
menando esftrerzos de todos. se complementen las lab<n"es y ·se editen sclamente los imprescinaibles.
Nuestro peri6dú:o será la. personificaci6n de la Juventud rebelde
y Libertaria de todo el Norte de Espaií.a.
llMuy pronto sal.drá a la luz nuestro paladinl!
IÍiArlquirirlo será el deber ae todos los jóvenes antifasciatas 11
libertarios, puesto que en él serán pla81Mdos todos los deseos 11 aspiraciones d& la luvent!ld Qtte hoy, rle.s-interesadamente, da su vida
preciosa en el lwlocausto de la Libertad en esta lucha contra el fascismo asesino!//
El Coniité Inter-Regional de 11. LL. del N<n"te de &pafia.

SECCION DEPORT IV~
REVUELTO
Marce! Thlli, campeón d e los pesos
meatos del mundo, na aecldldo ret11·arse del boxeo.
con la puest..a en Juego de su ti·
tulo en la. pelea que sos~uvo con Lou
Brouillard ultimamente, ha dado fin
a su carrera boxistica,
En su carrera exlstt, el interesante
detalle de que nunca. fl.:e batido.
La Federación Cultural Deportív.a.
Obrera, preplU'a para el da 7 una. interesante reunión para. 1tlegrla. de los
amant.es al mamporro, ,\ base de estos púglles: Pastor Ml!anés, Paco
Bueno, Bias Mendlet~ Arambllet,
Prudenclo ::\1artinez, '.i.lp'e Sanz y
Calvete.
Cpmo se ve el asunto ,romete ser
sumamente interesante.

El capitán del equipe, galo de nieve, sufrió un accidente en Morzlne,
cuando estaba entrenánoose.
La lesión que tiene es de importancia.
Olgnoux, es una figura d estacada
de este deporte en Francia.
Los J uegos Internacionales Universitarios tendrán lugar en París en el
próximo mes de agosto.
La tradlclonal carrera a utomovllisUca. "Oran :?remlo de Pau", se ha corrido.
No obstante la deserción de algunos primeros volantes Internacionales, esta prueba. despertó gran expectación.
W1mllle que ganó brillantemente
la. carrera de punta. a p unta, constaba de un recorrido de 221 kilómetros e hizo una media horaria de 82.
A continuación, entraron en la meta. por este orden: Smnmer, a. un
rnJnutQ y dos segundos; Dreyíus, D1vo y Raph .

Se trata este mes de entrenta
Pinedo con un boxead1,r desta 1 .•
1 francés, para que en el caso de ~
victorioso, entrentatlo .-iada n,;;:<
que con Kld Tunero.
--.q
P ues no es nada. la broma... 14
mo, Plnedo!
111·

En Viena, en su don:.!cillo ha
Uecido el seleccionador dei Íoot.-L~
austriaco, Bugo Me11s.
~
La gran figura deporUva aUstrfa
h~ fallecido a los cincuenta y ~
anos.
•...
No hemos de hacer una. blogr¡
por ser tnternaclonalnl~te conC:
dislmo.
El foot-ball ha perd1<1o a uno
sus "magnates• p0r lo c,ue nos
dolemos muy de veras.
·

O:

El campeón holandés del Peso
gero Dlsch, ha batido por Puntos~ 1
belga JackJ, en una. pelea en Ro"·r \
dam.
... .

Estamos conformes con ~
creen que la marcha 11.1 extran¡
de nuestra. embajada tutbollstlca :
be hacerse. Pero debe .ba.cerse 10' lll
tes posible por cuestión eco11~
e internacional o social.
Ahora que t.a.mblén se debe se!ecclonar escrupulosamente a los com
ponentes de ésta.
•
Porque de los muchachos que J>b2.
ron el campo de San Mamés el di).
mingo .....
Vamos, Que tendriam.>s que ded!
muchas cosas desa.grad."'.bles.
Callémonos por hl)y.
¿Pero es que de Gurruchaga, lp!ña. y algún otro footballler vlz:lllru
no se acuerda nadie?
Seguiremos preguntando.

----~...-------~-IDERRO.

...

ACTO

CULTURAL

Orranlzailo por el Comité de Propara nda, l'. N. l'., F. A., J. 1 J nnntodea
Llbertnrlns, se eelebrar6 e.n ol cine Buenos A..lres, 11D acto de propo¡anda,
n carro del Dr. J. L. de lllenfon, fJU& 1JIJ¡rrtnA sobre el t ema

EL VALOR DE LOS DIEN T ES
'El neto tendrA luar el fae,es, die 4, 11 las diez 1 media de la mo11ano.

......,__,_--------------~
----0-0----------~--- INFORMACION EXTRANJERA
Comentarios de la prensa madrileña

''CLARIDAD''

Madrid~El periódico "Olarldad" se
refiere a los manejos de la llamada
"quinta columna" en Valencia y d!ce que los elementos que han caldo
en poder de la Pollcla estaban agazapados tras de un carnet sindical de
organizaciones erectas al Frenw Popular.
Hay que extremar la Vigilancia y
tener cuidado con los elementos que
Ingresaron en las filas de los slnc!icatos y partidos durante los. últ!mos
tiempos. Todo lo que se haga para
depurar los censos ha de parecer
poco.
''HERALDO DE MADRID"
Declara que an'.1~ !a inminencia del
establecimiento del control se baoe
más urgente que nunca lntenslflcar
al máximo la producción de armamento y material de guerra. Es inGlspensable que nuestra. producción
de armamento y material de guerra
sea la. suficiente para asturar !:is
frentes de combate.
Nuestra consigna de hoy, trente a
la. proximidad del control. no puede
ser más que esta: bastamos a no.sotros mismos.
"C.N . T ."
Alude a. la actitud que viene observando Méjico con respecto de Es·
pafia y declara que para terminar de
una vez con las concestonell qu-.: el
gran capitalismo viene haciendo 1\ los

regímenes fascistas y autoritarios los
países demócratas debieron seguir el
ejemplo de Méjico.
"LA VOZ"
Se ocupa de la propuesta formnlada por el secretarlo del Comité Nacional de la C. N. T. y dlce que para
tomar parte en la guerra ho cabe
más que una. salida: movilizar. '\ho·
ra, las autoridades mllltares IJ•inen
la. palabra.
"MUNDO OBRERO"
se refiere a. las palabras pronu¡ictadas por el ministro de Agricultura, camarada Uribe, y se muestra
conforme en cuanto a. que la. -vlct.orla exige la. formación de un ejércllo
poderoso, la puesta en marcha. de 'os
industrias de gue11ra a pleno tunclo •
na.miento; y en el orden agrlcola.,
respet-o al campesino y producción
intensiva.
Hemos de crear un ejército supsrlor al del enemigo, y el p11eblo español puede hacerlo,
''INFORMACIONES''
Habla también de la quinta colu rana, integrada por elementos quo llevan como salva.guardia carneis sin·
dicales. son los que llevan esos carnets, los que escuchan las radlos facciosas, difunden rumores .alarmistas
y contiri.buyen a. crear en la retligaardla el desasosiego y la ,desconfianza..
Una. declaración hay que reattrmar
en estos momentos. El Gobierno a

~--------------------Sumario del diario Oficial del País Vasco
28 de febrero.

1.-INDUSTR.IA.
Orden aclaratoria del Decreto del
da 3 de febrero.
2.-COMERClO Y ABI\.STF.ClMIENTO.

Orden designando la instancia. de
la Federación de Agente." del comercio e Industria de Vizcaya, Sindicato de Viajantes y Representantes de
Vizcaya y Federación l<: Agentes del
Comercio y de la Indu,·trla de Oul·
púzcoa.
3.-ANEXOS.
Juzgado de Instrucción de Bilbao,
número 1. Requlsltotlas.
Juzgado municipal de Bllbz.o, número 4. Sentencia.
Trlbunal Industrio! de Vizcaya.
Sentencia. y céd1 1las de dtaclón.
Ayunt.amlent-0 de San &lvador del
Valle.-Anunclo.
Ayuntamiento de Basaurl.-Acuerdos.
Ayuntamiento de Marctulna.
Anuncio.
1 de febrero.
1-0BRAS PUBLICAS.
Decreto autorizando la ampliación
del camlpo del Faro do Santa. Cat.alln.B,
•

2.-HACIENDA.
Decreto sobre la cobranza de las
cuentas pendlentes y de..,cublortas 11·
quidada$ a favor de los dJstln t;os Departamentos del Gobierno de Euzkadl.
3.-8ANIDAD.

Orden disponiendo la destitución
definitiva. en las !unC"iones que venia
realizando a don Frt1r.clsco Ortega
Montoya, veterinario; don Tomá.s !.arrea Baluguera, mé<!ico: don Ramón
Martinez Martinez, practicante; don
José Arrllucea y C. de Luna, farmacéutico, y don José :Marrlal Almarz.a.
Aranizuren, fannacéuUco.
Orden disponiendo la destitución
definitiva en sus funciones del médico titular del Ayuntamiento d el
Valle de Orozco, don Clrlaco Olavarría Ugarrlza.
Orden disponiendo la destitución
definitiva en sus ! unclc:nes del Inspector farmacéutico d e: AyuntamJento de Miravalles, don Dcmetrlo Ca·
ballero Sellares.
4.-ADMINJSTRACION CENTRAL.
Dirección General de Previsión.Relación de ca.n tldades reclbtdn en
virtud del decreto de primero d¡¡ febrero presenl:e y notas a clarat.orlas
posteriores, el dla 22 de febrero.

.EDEN SE EXPLICA, Y CONTESTA A
ALEMANIA

Londru, 2 (10,SO noche).-AI terminar las Intw-venclones de los diputados
sobre la polftlca exterior, de las que
ya beml)S dhdo referencia en noticia an•
terlor, el ministro de Negocios Extran•
jeros ae levantó a hablar, en un amblente de gran expectación, para pronunciar s.i esperado discu.rso. Es la prime•
ra vu, c!esde la vuelta de sus vacaclo•
nes, que Interviene para llevar la voz
del G,,blemo.
Dijo eJ sel!or Eden que no podfa admitir que se reprochase al Gobierno de
haber permanecido sordo y ciego ante
el conflicto espallol, Los hechos han ve·
nido a demostrar que la polltlca de no
interveucinn, que so ha querido desacre•
dltar, .,,... la mejor. Bay que recordar
que ,10 hP.1:e aO.n mucho tiempo un hom·
bre de ruyft significación nadie puede
dudar, el aetlor Blum, declaró que noa
hallábamos en vfsperas de nna nueva
guerra. I nglaterra ha colaborado estre•
t.ham11nte con F'l'ancia, inspirándose en
sus lde!oa pacifista.'\, y pese a todas las
di!iculbdes y reproches, ae ha podido
salvar una situación particularmente
delicada y dificil alejlindose el peligro
qne g,. cernfa sobre Europ.
Et control est4 ya pr4cticmente, en
marcba. Una vez de que se ponga en
ejecuc,'5n, ser6 llegado el momento de
tratar d., la cuestión relativa a los e xtranjeros c¡uo ae bailan actualmente en
Espafla. Despuéa vondrAn otras ¡esUones no tr.enos Importantes mediante 111!1
cuales ~e pretende y se e15Pera aolucio•
nar satlsf&t'lOrla y definitivamente el
conf licto espal!ol,
Mientras tanto, nadie podrll acusar al
Gobieroo lngl6, de que no se ha preocu•
pndo, con la máxima atención y esme•
ro, de humonlzar In guerra. Esto tarea
prosigue cou todo su entusiasmo.
El Gobierno suscribe las manifestaciones que han hecho vario~ señores dipu lados sobre In Sociednd de las Nncio•
nes. En efecto, lnglatorra ha mantenido y mantiene In leorfa polllica do que
la Sociedad de las Naciones éS In que
debe resolver con su autoridad los conflictos que se produzcan entre los 'Estados. Peso n la situnci6n actual, In Sociodad de lns Naciones ha sido útíl en
no pocos casos y ha resuelto sntlsfactoriamonte conflictos extmordinarfamente complejos y dclic<ldos.
No tiene Inglaterra. la culpa de que
la Sociedad de las Naciones sea un orgnnismo enfermo, a l que St' ha restndo
une1 sustancia vital: la autoridllll sobcrnna que ha de tenor. Pero tarea de todos es curar a ese enfermo, robustecer
su au toidad, otor¡¡a rle la mh ima y pl e,,

© Archivos Estatales, cl!Jlturra.gob.es

na soberanía. En eso estli el Gobl'en:o 1
eso encamina sus esluerws.
Aludiendo lue¡o al discuno procn:ciado por von Ribbentrop, en la Feril
de Leipzl¡, el señor Eden dijo: Todo 1,
que yo podta decir, lo dijo por mi, a¡ll
tiemf)O, lord Camborn. No he de añ,.d~
ni una palabra más, Inglaterra no IÍI".'
nada que decir, sobre lo que ya ha d:·
cho, sobre las cuestiones de reivindiCl·
ci6n colonial. No hn lugar a delibenr,
No hay raz6n ni oportunidad p~ nit·
runa suerte de transferencia colouiit
A este respecto, ser!n inúliles tO<hs ¡,;
coacciones y todas 1!18 amenazas. ln¡I:,
terra ha sefialado ya una linea do ce'·
duela determinante: la colaboraci6n i,ternacional, el sometimiento a los prit·
clpios de la Sociedad do las Nacior."'
Todo aquel que no quiera someterit 1
esta línea, no nos encontrar! en su cJ•
mino.
Inglaterrra quiero hacer una Socied:J
de Naciones fuerte. Inglaterra qui•''
hacer de su Estado un arma pode¡O!I,
No con propósitos ambjciosos, sino p¡ci
tener en sus manos la gnrantln d• :i
paz universal, de la inteligencia eotrl
los pueblos y ele! progreso de la cii,t·
zaci6n.
El señor Eden rccibi6 la aprobt~·
de casi todos los sectores do la CátnJ,a
en cuanto a las lineas generales de ''
discurso.
Un diputado laborista intervino ¿es,
pués para decir que las flotas ¡,,fem•~~
e italiana hablansc mostrR<lo parto ~J
tra el Gobierno legitimo sembrJ
minas o incluso realizando' netos de:
r6cter arresit<o, Pre¡-unt6 que un!
implantado el control quién vigtl.ii>
a los vlgi !antes.
a

LA ESCUADRA RUSA AL JlfEl)I·
T.ERRANlm

ca·

Angota.-El Gobierno turco ha ' ,1
bido una comunicaci6n del Gobier~~J
Rusia dándole cuenta de que una 9 .,de su flota de guerra pasará por r.1 ,J
trecho do los Dardanclos con ru111b0 11
mediterráneo, Es la primera ,,ez que ,1
Rusia Sovi6tica anuncia el paso de ·
escuadra.
~,,:r
Se cree que este crucero de 1~ ~
dra rojn obedeco a la situación de
iía y a las actividades de lns nro0 •

lit

fasci.1tas.

~IARC:JJA DE UN E,JB,\JAllOll
1

Parls, -- Con motivo de la prt\$ :
mareh11 del .. r en1bajndor ele Jngl~1t ~

en F'ranclA, se ha celeb.rndo hoy tO rd
honor una comida, n In que 11Sís~1'to1ol presidente de' Con~ojo de rnfr1~ 1~4e1
sellor Hlum, y vnrlu personnl•~
francesa , Inglesas y amorlcanae.

-
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Convocatorias

Al Consejo de Admini!traci6n
de la Hidroeléctrica lbárica, S. A

COMITE REXHONAL DE LA INDUS- ílcio de nuestras "Gue.rder!as InfantiTRIA PESQUERA DEL CANTABRlOO les J 1>ro Hospitales de sangre":
El Sindicato Comarcal de Agua, Gas anuales. Nos creemos q,u.e es una. meJJE REGI.llEN
Cociner08 del Batal.16n Culti¡ra y Da- y Ele.ctncldad C. N. T. que vive los dida sana y provechosa e n estos mose
pone
en
conocimiento
de
todos
AJ.T 1i0,:N!'1Cl0
·
J>Orte. 57 pesetas: .Batallón Carl011 Liek.· momentos del pueblo sufrido, en es- mentos, en que ee necesario equilicoRONEL ORTEG.A'. AL PRESIlloy, día J, corre:.11Qnden acudir a l.1 los Sindicatos y secc·ones de la In- nech~ cuarta compañía, 95,IIO; Idem
IJENTE DEL OOBIEHNO DE EUZta lucha a vida o muerte en que se brar la economía. Eso en cuan to a lo
dustria
Pesquera
afectos
a
la
C.
N.
T.
consulta de enformos de régimen a-liJ{AJ)I, BILBAO
auilia.res. 93,50: Idem, ídem, barbería ha de exterminar para ~empre al que respecta a lo mate11al y en cua n que,
el
día
15
de
los
corrientes,
a
las
mentioió, que, como se sabe, se halla
tercera compa.ñfo., 80,80; Barberos de monstruo llamado rasei5JJlo no pue- to a lo que respecta a. lo moral, a es:En In Presidencia se ha recibido el <'Ilcla,,ado
en In parce zaguera del Por- tres de la tarde, se celebrará un con- Lean<ilxo Carro. 800; Bar el Silio, (Dio- de dejar a un lado lo que ocurre en tos señores se les dJce que en vez
Ji!ZU i n te telegrama :
gre$0
;eglonal
de
la
industria
pesnisio Echevarrfa), 58,60; :Manuel Sáenz, la HldrOeléctrica con. relación a los de ganar 40.000 pesetas a nuales van
"
(undamente agradecido amables que de Bomberos, los números siguien- quera. en G!J1n.
a ganar 12.000 porQU$ laa clrcunsdel 200 al 450 inclusive.
(Llodño), 60: MiJtUel Moreno, 25; X X. obreros.
!rfl:'"· Jedicarme mi actuación y ,•alie11- tes:co,gsuLTORLO
C<>mo
quiera
que
todos
los
SlndlJJB .REGI.MEK
Transmisiones (tequeitio),
En dlcba Empresa .io negaremos t,anciaS a.si lo exigen. 8eg\l11U11ente que
tes euzkeldunoa mis l\rdenes defen,¡a
catos
y
secclo-:ies hab·án recll>ldo ya. 25; 8CC()i6n
0
accede!án de buen ,ra.ó.o, para deLA.0'.l'EO
lfadrid, devu6lvole respetuoso y cordial
el orden del cla, rogamos mandéis 85,50: 10. Batal16n U. G. T., segundl\ que hoy día cuando se habla de e:o- mostrar que ellos tambltn están disHo.v.
dta
8,
corresponden
acudir
II la
com»añfo,
primrrn
y
segunda
sección,
nomía
y
sacr1ftc1os
hay
una
cantiaa!udo para V. E. y Gobierno, r01ta11do
delegados directos y contestaciones
4'10.00 pesetn8. Tntlll, 1.29R.90 nl'Setns.- dad de obreros que osclJan sus suel- puestos al sacrl.ll.clo para el blen de la.
tr~51JÚWO valientes herm~oo bello consulta de enfe1moii que necesitan d•. al cue,stlonar:o mandado.
causa común, sacrW.clo que, desd$
re1tin1en
lácteo
los
número~
comprendipaís ,•asco defienden sus libertades y
No dudando pondrél.s todo lo qne Por el Comit6 Nncional, El S«-retario. dos entre las 25.000 y .0.000 pesetas luego, para ellos no setá mu:r ,ran anuales; en cambio, hay obreros tam·
¡,,, de España. ¡Gora Euzkadil-Anto- dos entTe el 11.:iOO al U.800 inclusive. podáis de vuest:ra paxte para bien de SCCOR.R>O ROJO INTERNACIONAL
blén que realmente son ,os qne lo de, dado el caso que d e atráa tienen.
l{ota-Los números anteriorei< a tu~ nuestra Industria, QS saluda por el
CCOMITE DE GUIPUZCOA)
Jlio Ortega."
producen todo, al Igual de siempre, sus econom!as.
citados
que
por
cualquier
ct1n.sn
no.
hun
Este deepncho es contestación al que acudido a !JU debido día a la consulta Comité Reglonal.-E'l secl'Ctario.
Se ruega a Eugenio Blanco, resiy que carecen de lo mas necesario.
Esto con relación a los obreros Inel Presidente envió al teniente coronel
dente en oaldácano. y Aurorlta CeDlgo de lo más necesario porque es- telectuales. En cuanto a los manuahan J)érdido todo3 sus derechos de ant~- EL SINDICATO DE LA INDUSTRIA
r
s.
~
n
por
este
Comité,
oran
Vla,
Orte«B,
tando el abastecimJentn de la Villa les, creemos que s1 uenen. obUga.clón
Juci6n, y para ser dE1BPt1cht1dos tendrán PESQUERA ·'EL AVANCE MARINO"
37, l.º
racionado, éstos no pueden aclqul.rir a los sacrlftcios tienen también dereConvoca
que
esperar
n
que
terminen
los
eeilAlaa.
todos
su.s
itflllados
a
En Gobernaci ón
su r ación porque su sueldo, no se lo cho a los beneficios. Por eso propodos- en el dfa. Desi,u&! de terminar los una asamble11, general, que se cele-Se desea saber el paradero de Jupermite, pues se da el caso de que nemos que se vaya a una unificación
EL AUTOR DEL CRIMEN DE" POR- eeiiolados en el día. si hav ticmno. se bra·á el dla a. a. las tres y media de 110 y Leonardo Blanco. Quien pueda
ha.y
obreros que no llegan a 250 pese- de sueldos de arriba a abalo pues de
les
dCRr>11ch11rfi,
pero
nunca
deben
de
11nla
tarde,
en
el
nuevo
domicilio,
con
:IUGA.LETE SE P.RESENTA. A LAS
dar -detalles de su paradero, comutas mensun.les. Claro es que los priesta forma. se podría pagar <!00 peseticinnrse a los QUf' el!J)eran turno, t.a- el siguiente orden del dia:
.A.UTOR.IDADES
nlquelo a este comité, oran Vla, 37,
meros son los obrerO;i lnc;electuales tas mensuales a los que no hayan
niendo los números ,eñalad08 en el !Ha,
t.0 -.Lectura del acta anterior.
A primera hora de la te-rde, el subdi- es
y los segundos los manuales a los que cumplido los 20 años y 600 a los que
plsoprlmero.
decir. que nan i,el'dido todos so, ,le2.º-Idem de la correspondenc:a.
1ector de Seguridad comunicó por telésiempre se les ha. hecho dll'erencias rebasen dJcbit edad. Pues no es un
0 -Dlscuslón del orden de, día del
rechos
y
esto
se
le~
bace
como
con<;e~i6u
3.
!ono oue en la Inspección de Orden l'úy a.seos.
secreto para nadie qne a llll cuando la
-Asimismo se desea saber el paraPleno R.
l>lico acabllhn de presentarse el autor del onerosa.
Pero en los actuales momentos en situación de la empresa en. la. parte
4.0 -Idem del Congreso de la Indus- dero de Agaplto Azurmend1 y su comque es necesario afrontar todas las económica sea critica, por este procrimen cometido el domingo poi la no- En A sisten cia Soci al
pafiera. Quien pueda dar detalles de
tria.
consecuencias de la lu,;ha y acortar cedimiento se podria llegar al aumen·
che en Portugale*8, Rodrigo Marouina
su
paradero
comun1qnelo
a
este
Co0
5. -Asuntos generales.
la mlsm.a todo lo que EO pueda, no to de los sueldos en la. , antldad que
0
l'alacios, de 22 a.!los, quien en el trans- lL\NIFEST.Á.illONEB DET, $.EOREmité.
oran
Vía.
37,
1.
Como quiera que los asuntos a tradebe de haber dlstbclón ulnguna, deseáramos y sobrar!a dinero para
curso de nna discusi6n dispar6 contra
El comité.
'r.A.RIO GENERAL
tar son de sumo lnleré.s, rogamos la
pues tan obrero es uno como el otro que la Empresa lo emplease en todo
dot l)81'90D.8S, matindolas.
Dió cuenta de' Que sé está Uevirn'do mayor asistencia de lodos y la pun- SINDICATO UNICO DE ESPECTACUy tan soldado es uno ~omo el otro aquello que le fuera. nec~sarlo.
Inmediatamente se d.iepuso quedara con toda nctividád el reconocimiento y
LOS
PUBLICOS
(C.
N.
T.
SECCION
también.
detenido, siendo conducido a la. Direc- revncunnci6n de los niños ';I' au ñchnie, tualidad.
Bien entendido que ~ proposiVARIEDADES)
Por el Com!té.-El i:eoretarlo.
Después de hacer un estudio sobre ción nuestra puede ser con carácter
ci6n General de Seguridad, paro ser a fin de que todo lo concerniente con el
esto nos tomamos la. libertad de ba- transitorio o sea mientras dure esta
Se advierte a todos los compafleros
SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
¡,uesw a disposición del J nigado que vi11ie Quede uUimado C6tos d{llll.
cer unas lnslnuaclon<'1 111 Consejo de guerra de la cual depende el bienesy compafieras pertenecientes a la
ALIMENTACION DE SAN SEBASfl!Üende en el sumario del doble crimen.
Lueito ee :sefició al deseo del Gobierno
dicha Empresa. Por d!~T .)81ci6n del tar y la libertad del pueblo.
Secclón de variedades, tanto músiTIAN
Como se recordad., ~te sujeto, de-i· de que en el extranjero que<len de maniGobierno central no debe de exJstlr
cos, porteros, tramoyistas y anexos,
l)OOS de matar a las dos citadas per.iona.s, fiesto las pntrañae <le los facciosos
Convocatoria
Por la. Junta.-El i;ecrctuiQ.
sueldo mayor de las 12.000 pesetas
Por la presente comunicamos a to- pasen el jueves. dla 4, a las dos y meJes<i! Ortúzar, de 85 aüo3, y Daniel res?ltlQtO a 1a. conducto que viene "t,serp!a
de
la.
tarde,
por
nuestro
domiciOnnaochell, de 22, y entregu la 1>istol11 rando. ;v a tal
~e dnr6 tl mmtfs ",n dos los afllJados de este Sindicato
soc'.al (San Ftanclsco, número 16)
con que cometió el hecho a otr11 tercere
"~ta primera expedición de niño« ne"'- que, el miércoles, dia 3 del corr.ente lio
. -pareci6.
' fectnmento atendidruo. Integrarán el y hora. de las t.rcs y media de la tar- para enterarleJ de un asunto que les
MULTAS
de, en pr:lmera convocatoria y 1M interesa y que no admite demora.
irruw dos señores médi<:O!l, m1e con ooh•>
Pl)l' la Junta.-El secretarlo.
Se ba.n impuesto 10'7 multaa, por im- nrofesol'es QUedarmi. <'On ello,., aderr1r., cuatro en segunda, se celebrará
llorle de 46..850 l)e6etaa, todas ellas im- de varia~ l)C!t8Qft88 · mb pnr¡¡ lns )ab"l'e9 asamblea genernl extraordinaria y FEDERA.CION LOCAL DE SINDICAPara evitar este inconveniente es reEl inp;reso en el profesorado oñcinl ee
TOS UNI COS.-TOLOSA.
1111estas llOr motivos de infracciones o eecundarias de su atenci6n. e,¡cocri<las en la que se t,ratarán asuntos de suha realizudo siempre mediante procedi- glo. genero.! en la l~alaci6n espail.ola,
través do todas las aituacione,¡ POl.lti~~tos de ?rd~n -pflblico a »ersonae que éstas entre lM que, nroCle<lentes d<1 Gni- ma Importancia, entre ellos, la actiSe< ruega a todos los obreros para- mientos riS(lll.'080:I (lteneralmente el do
oirecta o indirectamente co'l!letieron Ja p(LZCOn. &e hallan r<'fup:iadas en Bn;vona. tud a adoptar contra los compañe- dos -pertenect.cntes a esta Federación oposición) que han exigido la demostra- cas, el autorizar a los Profe&0re. oficialllta.
En resumeh. que lo$ e1llltrocfontos ni- ros que, encontrándose en Bilbao, no pasen por oran Via, 11, pis? segllllGO, ción de la capacidad profesional y do- lea a simultanear el Prof esorado con
Se ha hecho efectiva lllla multa de f109 que Pnldr6n en breve l)ara Franria, acuden a los llamamfentos. Nuevo para confeccionar una lista de pa- cent~ de los miembros del miSDlo. Uni- otrne funciones _públiCM.
1.000 1)e9etU. impuesta. 11, una. 1)8l'SOtla a irAn con las mhimRS gara11tfas Y ate'l- domicilio: Berastegul, s, piso segun- rados.-El secretario.
Lo primera R~bliea recogía ~
camente después de varios años de estula oue afecta indirectamente a una fnlt:i. didos rnn •nli11iti1d.
do.
TERCER BATALLON DE LA C. N. T. dio, de práctica de In profesión y de in· criterio e.n el Decreto del 8 de julio J<l
eometida J)Or sus familiares.
MANIFES'l'ACION'F-8 DEL DIRECTOR
Por el Comité-El secretru'fo.
vestii::-aci6n. se logra adquirir la e81)a· 1878 y este ha aidn también el criterio
ISA.AC PUENTE
GENERAL
Awnismo se han impuesto lUlª mulSINDICATO UNICO :t;>E TRABAJAcidad euficiento para triunfar en las constante del Gobierno de la actual BaSe comunica a todos los familiares
En una de nuestras ''lsitas a este
ta de 250 pesetas y dos de 150 por u~o
DORES DE ZORROZA
pruebas de ingre31> en el profesorado; r,nblica, como se Qdnerte en las O O. del
de
los
milicianos
del
batallón
que
deindebido ·de aparatos de radio. Tambi6n Departamento, nos manifestó el docSe convoca a asamblea general pa- seen perc·btr los haberes de la se- de donde rEieulta que al llegar a la Cá- Ministerio de Inatrucci6n Pública ap11tot Lal>a que continuabll el reparto
loe anaratos han sido :recoit'id09.
ra
el d.la t del actual a. las ocho de gunda quincena. de febrero filtlmo, te<irn sus titulares tienen adquirido un recidas en L11 Gecet-a de :Madaid de 19
de zapatos y ropas a los "no pudien.
DETENCIONES
la.
noche,
con el stgu{ente orden del que pueden pasar a ret.lrarlos hoY, relieve científico y profcaional quo su do Julio de 1931, 26 de mar1.o y 80 de
tes", oor los oneblos. Una vez son
de 1932, 39 de Enl"l'O, 16 de
.La Di?ecci6n General de Seguridad llenadas
miércoles y mañana, jueves, pues el entJ-ade en el profesorado no hace m~s Diciembre
por éstos :as solicitudes Y dla:
Febrero y 18 de Diciembre de 1933 y
~,nie inflexiblemente persiguiendo a los
LectUia del e.eta anterior.
viernes y sábado se pagará en los oue realzo?.
previa
lnve8tlsraclón.
entre11an
por
'Propaladores de bulos, esJ>Ocie ésta que
Si el Profesorado oficial. al tomar po- 27 de Noviembre de 193{.
Nombramle11to del nuevo com:té.
nersoua un par de 1.n.'l'ato! v dos orenhospitales a los heridos.
11e da con abundanoin en los pueblos.
En su virtud. f!B de conveniencia púNombramtemo de delegado del plePara cobrar sná necesatlo presen- sesión de su puesto, abandona la clfnidas
de
abrlp:o.
En
BUba<'
terminaron
Aho111, en nn gruJ)O de la costa vitcaf- ya el re-parlo. nero a l~ rezagadQS no.
t.ar la tarjeta. roja, sin cuyo requJst- ca, el bufete, el laboratorio. el taller o blica exceptuar nl personal docente de
na, se ha efect'Uado la redada y en este taJnblén le¡¡ ~erfm entreR:a.das. .tmorAsuntos y proposiciones generales. to no se pagará a nac!le.
la fábrica donde l)Crfeccion6 sus cono- ]A vrobibiai6n eetablccid11 en el Delnomento se est6n. efectuando las t.unamente. N'os stimtó ~IC'lendo el diPor ser los !ISUntos e t~atu de muDos Caminos, 3 de marzo de 1937. cimientos y eu técnica, es indudable qne M'eto de esta Presid«mcia de 29 de Enedetenciones. Los dewnidos eer6n traídos · rector 1reneral. oue un edlfirlo <en el cha Importancia, se ruega la asisten- -El comandante lntend1,nte.
ésta v aquéllos quedan estancados, y nn ro último. al mismo tiem"PO que ae hace
• la Direcoi6n donde se lee aplicad. J.1 qjlP, ten!a.ri C>1.blda .se½ n siete perso· cia de todos 10.ot compañeros.
un plazo córto. su labor docent,il re,ml- uun ligPr:1. cnn<W!ci6n en el milll'UO,
BATALLON DE MONTAAA G ARE,1!1Ui1i6n tCOffltl!J)Ondi.enta. ~ ,es~!!l nas ·o.i+.nalmente ~e ~el:f:\n 'nroéedf<>nPor .,lJo al Gobierno ProTil'ionaT de
wi ap!;icuadn con grave perjuicio l)llra
Vuestros y titl Comunismo ¡.l.ber0 6
ILt\NO
N.
.
aet~ naci6n 8 1IS o 18 t'8?SODll8, que
E nzlmd.i. n Pl'OP\lcata de esta P re!<idena refnnnM e in,<>ta~clones 011e dlt- tarto.-ta Administrativa.
ol interlfs general.
Cumpllendo le d1spues•o por la Sucaa, 1odas ellas estaban severa y estre- rán aco"'ldlt cor. holttm~ n 130 11.nA.hora bien, en muchos casos el l)e- ein ha tenido n bien dial)Oner lo 1ichamente vigiladas.
cl-en0«. F.<t,e 100,1 tl>TlfiTá i;aJl'ln de e9- SINDICATO UN!CO DE TRABAJADO- perioridad, se r uega a los señores jerfodo
de varios años de int(!nso trnba,o tn1i('l)te:
RF.S DE BEASAIN-VILLAFRANCA
fes de los bamllones de M!llclas po•
tar con 111Pl!OR. blbllrtl'cr., etc.
ARTIOUI.0 UNIOO: El 'artículo t.0
y de estudio, preliminar n la obtención
pulares,
excep~o
los
de
umetrauadoEn Agricultura
Este Sindicato convoca a una asamComo fu!Tn"" tnvlt~dr~ nnl' t>l c\occiel Decreto de esta Presidencia de 29
de
la
06.tedra,
se
reali.za
en
el
desempe0
tor L(I.SA. 11 vMt3T e~.e )')('.Al, tl!'l'f'11'P- blea para hoy, a ,J..,s tres y media de ras. morteros y máqulnas de acomño de íoncione9 1>úblicas, y si se consi- d1i Enero de 1987 (Diario Oficia I de 1 .
POOAS NOTIOIAS Y MUOHO
la
tarde, en 101 locales sitos en Gran pañamiento, orñenen que todos los dC'rA incom1>Rtible el ejercicio de estas d" Febrero) quedará redactado aat:
moq
1\ nnrstToq tertnreq i>l cor't}ente
VISITEO
Vía, 11, 2.0 , a todos sus afiliados, pa- cabos y soldadoi; que ingresen en esas con el profesorado. a 0011cllas nersonns
Nini.ún empleado ni funcionario 1)0:El eeoretario general manüest6 que ve t~n "-rnntn ~rPmoi1 la visita.
ra (jlscutlr el .slgulente orden del dla: unidades, procedentes de este bataoue optn.sen nor este último, incID'rirñn drú recibir más de un sueldo J)Or func:on complacencia la campaña de Pren-- Dl'RF:CCTO'Y c;i,v,:,R AT, nl: ~GURTllón.
bagan
su
presentación
en
el
Prlmero.-Le::tura
del
acta
anteDAP PE 'E'U710DT
en el grave defecto de falta de moder- ciones t><•blica.,. cualesquiera que ellP.s
·~ en los asuntos de agricultura y que
mismo con la mayor urgencia.
.
nidad profesi<>nnl señalado en el p6.rr:1- Fe1\n, ~al i9fnciéndolo,i Corporaciones pflA todos !11~ ruerzns 1lepPn1llc.ntc~ de ll'lor.
para que la opini6n tenga oriensegundo.-Lectura de la Ponencia
SE DESEA SABER P.llfü\ DEROS
fo 1111tmor. A11nrte de Cllte el nrcstiA'io blica.o, Mnnidpios, Di1mu.ciones. GoCldones sobre este rll'Olo de tonta trans- esta Direcci6n Gcnernl :\e ~l"J!'llridnd, s!' que
mandan lo~ Comlttés representaEl mll'.clano Francisco Arámberrl de la Cátedra descendería r6.nidnmente, biPmn de Eui.ltndi y Gobierno de la Re.
cenhae.nhaia y vitalidad. y gue basta ahora les ordena procrr\an 11 ):i husc~ v rap- tivos de la Regional y Comarcales de
Olaclregul, qull se encuentra en el YA que las eminencias profe!lion:tles r~- nnhlicn.
echo mu.y 1)0CO l)Ol' salva¡tUardar ura dr F.llie<> J.,.kand" ur... ta. Marinno Vizcaya, Oulpú::.coa y AlMa,
Se exceptúR el <'RSO de l>8rsonal dr,ras veces es-taríon en condiciones de
Hoe:Pital de san Luis, herido en Asos Ul~eses de la agricultura.
Pér!'?. '.\[adra7.o y Tnribio F<>rn~nrlc,: r<'rTercero.-Asuntos generales.
turias y perteneciente al bataOón abnndonor !ros !unciones públicas, eier- ecnw activo. rl c1ml, al'kmb de un 1111Pl. Tlll!lb16n noe dijo que no sigue reci- nlíndn. quc rlf'b1>r1n ,•r pnesto, " ,¡;,.
Dada la trnport.ancla de los asuntos Amayur, le interesa saber el parade<:idas durante vario~ añOll v con T'e<'Om- dc nor otl'n función p(1b1ica. nndrlí r,...
t •endo miia quejos de los labradores de
pr,sici6n <le cstn Direcci6n Gt'ocral.-EI a tratar, y más trat:l.ndt'se de la f uro de su hermano, José Cruz, evacua- penPJI econlímico nrlPi'tlndn II e,,t~ anfi- <'ihir como i11,fomniz11cilln o a-r~tificnri,~n
OS ~ontornos de Bilbao ·en cuanto a la~
sión de los Sindicatos de la C. N. T.
J?ñP<lnil ~n los "'"'olnfon~. nn1'1l dP<licor- el rn""~'flllnrlirnt,. n RU fuMi6n dN-entl'.
do de Renteria.
danin113 de que eran obiet-0 nor porte de Ditector Gcnrml.
_g,. nrdenn a tr,<111, las fucr:r.ns de- de Vlzcáya, Ouipúzcoa y A\ava, conllilhoo, 11 20 ,¡., FrhrPrn d" 1937.-l•:1
te nl Proft"'orn<lo con el ~11•ldn de en~nrensivos, y C6to, sin dud!!. obcde13.ATALLON "MALA.TESTA".flnmos
acudiréis
todos.
trada en el mismo por toda rl'mune- Pr!"'idMltr <lPl Oohicmo d;, Eu1.btli,
que se bn redoblndo In vigilanoin pencli rntes de e•ta Tlirrr~i6n GeneT31
POR:UUGALETE
Por el Comité-El secretario.
,To.,t, A. ti~ A 1111irre.
ti r 0!1 c.-:traM'adios de ln villa pnra cns- de Se1r11ridn1l. inifap.uc."l f'l !)nrnllero (}.,
Se ordena a tooos los milicianos del rneión.
l 1?8? como ,,e met"eccn le,.. oue A"-'Jtan Mocl.,st:i Tell,.rh /,!'11ml'nrli, ,·inrln d" SINDICATO UNICO "EL CRISOLn Batallón ''Malntceta", que 90 bnllan con
C. N. T.--SANTORCE.
dª¡:ercdndl"I de lo• l'Rm11e,ain1><1. Eqt,0 nnq Tellt'rfn. y do ,u hl ji, 'Pedro Tcllél1n,
pe,:miso. se nresenten en el Cuartel de
Este Slndicat.o convoca a todos sus Por411galcte, hoy, miércoles, dfa 3, n loa
ll~ dt> !lel'Vir de mafivo de COJlltrntnhrcomunié~ndoln II l'~tl\ nirecc!Gn GP.'11&3
af!llados
en
general
a
una
asamblea
l • 1111e11 nunca e!ltú me:ior emr>l<'adl\ r:il.-El Director Gener11I.
~ore del día y completamente OQUÍP.'l.!oa.
ASISTENCI A S OCIAL
extraordinaria para hoy, miércoles, a
'l'lo~utorid11<l (lnn cuando .,. nnno nl ~erTo1nbilín s-e J)One en conocimiento rle
las ocho de la llOcbe, en su local soele lo~ alde11nos i n<lrf('JIJ!O!I.
lai, familias de loe milicinnos qao tecial, para tratar del siguiente orden nfon ano venir con permiso. que <>stóa
1'11
lo~ nmchaq Yisitn~ re<'ibidns
del dfa:
lid~d P. l'nnrhtm<'nto de nersollU y entran®ilas. t>Ues no consiAt<1 en otrn coM6q uinas escr ibir
1.0 -Lectura del acta anterior.
J "". (ltlP nnn Íno A frnfnr dr ARtllltO!I j
sa que en las mnlns condiciones Jnl ca2.0-Nombram!ento
de
la
Mesa
de
b~ n 1nM1mh,.,,rin del mismn, <ll'~tncny otro,; ob)~tos valor, compro
mino.-El Intendente.
.,. 1n~ "11111iMnc~:
IDEi l CINEMA
S,UON OLUl'PJA
dlscUS:ón.
CUARTO BATALT,ON DE L.l
0
!n'A\"llnt<>mirntn ,l~ DPrio y A."1lnfn3. -Lectura de correspondencia.
RUBERT.- Te1e1onn
O.
N.T.
0
4'. -Asuntos generales.
'""'º d.. Arl'P!ltnlP<l.
Se orderuL a loe milicianos de 111 tcr- Continua de 6 a 9 y media
Continua de f. a 9 y medta
Por ser los asuntos a t,ratar d e caooro coml)llúía de este Batall6n la precl'ROmBtDO>
rácter Inaplazable, se ruega la más sentaoi6n en los cuarteles, hoy, dfa 3, a
tO r11n proi:rama ~oble!
puntual aslstenrla de todos: ya que Jai¡ o<'ho de la maña.1111.
cI,A T,Er nET, TALION> 7
de todas torml!!s se celebrará media
DeberAn hacerlo con toda ri1mtu,iJ!- SALON GAYARRB
•JUEGO DE l'I LLOl!>
SOCORRO ROJO INTERNAclnd v sin excusa all(llna. bojo In~ MnCIONAL
clo:nes que a RU CASO dlln lnsrat.·-El Continua de 6 a 9 y media
TEATRO TRUEU,\
List.a de donativos recibidos a b~e- Coi:nnndante Intendente.
A la• 7 v cuarlO dt t¡, noche, en e T!ATRO DÉ
cEL CHICO DE LA l'A.RROQUJA>
LA FEDERAClOIII CULTURAL DEPORTIVA
Continua do 6 a 9 y media
OBRERA, DE GALLARTA, y a bendlclo de Asi&.6.CTUA.LIDA»ES
.JUYENTUl) TRIUNFANTE•
tencla Social v E$cn rdas Racionalistas, tendrá
be F.cbeverrla, Deognclas Mendlzá.P ERSONAL QUE URGE SU PRESENlugar una velada Arllattco-Caltara l cooperando
por Rnm611 NoTnrro
bal, J osé Miguel Salaverrla Basilio
Continua d e 8 a 9 y medin
TACION EN ESTAS nrnuSTRIAS DE
la Compaüla teatral Arlt v Cultura del Sindicato
San Martfn, Mlrteo MendJcute, Lula
GUERRA
GRAN PROGRAMA GRAF'lW
S,'lLON \'J:GCA YA
Ar!zlnendi y Alejandro San MarUn .
Ualco de Especfliculos Pabllcos de Bilbao C. N .
Félix
Oorroctiátegul,
Roberto
ZuT.} y la Banda Liberlad, bajo cil slgalente
A. NUNCIO
Cl.NEMA BILBAO
beldla, Ramón Barrenecbea, Esteban
ConUnan de 6 11 9 , medi a
ArtamendJ, Emlliano o a.rcia, Pedro l3ATALLON l!IXTO DE AUTOS
P <a 9r ama :
Arrlzabalaga, sebasr.án .Ayerbe, Ale• Bt1NDAOOS Y CARROS DE A.SAJ,. Continua de 5 a 9 y media
cJ;T, ZAlU, WITCJ'b
I,¡
jand ro Agwrre Laurea.no unamuno,
S.a•onla, por la Banda.
'.l'O
DE
EUZiú\DI
d.A.
NOVIA
DE
F.SCOt,'U.>
R amón Prlet<>, Felipe Leivar , T eodoro
TEA'.l'llO BUENO!, AlR t:S
2.u ·~srRENO del drama H o¡;órlco social dividido en cinco actos v dlu
Al objeto do que no suúa perturbaLatlerro, Oenaro Osoro, TOmá.s Erlz
Fernando Arlzmendl, José Maria Mu: ción el curso normal previsto J)Or fa COl.,IS1!0 AJ.BL\
cuo.dros, d~ FOLi\ lOURBIDR, tibila~o,
fün¡n¡ren, Al11Jandro Ibáñez, Luclano Sull81'ioridad para lrul t1rucbtu1 quo qe
Contlnun de e a 9 y media
Otnduy, Caslmlro Aguado Dlonlslo están llevando II cabo con moti-.o de 111
OoGtlnun da cinco a nucTo 1 media
,,unrNnno EN TIIDlRb
Bereclbar. Ramón Zoia, Márlano Az- convocatoria t>Br11 cubrir plazas de con•
Da.da d ntculJa.d d e que e1 Teatro ,ea centro d,e cultura donde el
Jl ·ZU, AbeJ.ndo Nszábal, José Ocban- duetorcs-11m41trallndores para Carros de
• LO (l fJE M.\N.O.\ El, DIABLO>
por Joe. nron n
pueblo se dh Hlgll y se sa1ure de sa na l11er11tora, no he mo• va cilado
dlano, Eustasb Outidl, Francisco Oombate (Orugas) se rcitcr11 la orden
Anltua. Mario Régll, Nlceto Azounn, circulntla a los Coronndnnle!! de Bome n poner esta obra ~n ucena, por ur u na de Ju meforu 'del a ctua
TEA 'l'RO ,HlRIAUA
Mauricio La.rrc;,., J osé Zolp, Victor lMn. flfl rn <1ue dm el múlt.imo de foci- '1'EATRI> C,Ull'OS EI.ISEOS
le Hro . Nadie, pues, debe dejar de p rtnoclar el •C risto Mod erno>,
Uncetn, Jgna<>lo Aranceta, T omfls li<lndes 11 loa milici1mos nst)irantcs de
3.11 Co ncierto a cnrito ele la Baada Libertad, que tn:erprttarA , como neos·
Avnstuy, J.ori::n1,o Yátrltu , Benito FUA respect!Yns Uni,l ndes¡ previnicíndoGrllll Com11nfl o de Comedlas
Oran #,:,¡fto do 111 Co111pnllfa
Elll$tondo, F rancl.sco Larraiiagn, Mal- 11(1 n lo~ auo l)or n¡,gli~ncio no n<'Udietumbrn, ,.. ~ mefores obras de,¡. reperto lo, line1111111do con to • himn o~.
J,rlcn cA.rrlftJ11>
A
las
seis
1
medh1
tre J eán , Francl&co Bengoa. Andrés 111n en los í ~hM 0110 lM han l'ido soMad'nn. M~cellno Gorroflo, J osé i\nl ntl11s n lo~ cxámenca on nnciados, eeA t11t , ~,, 7 usedla
cl/N LA RET:\G UAltOI,b
Apellánlz, Torlblo Nnrvalzn, sa.n tlngo rñn climinAdns tfol concu rso.
Precio ú nic o : U NA PES ETA
de
S,
Arlsuca
,
i<LA
llOLOliOSA•
7 el.O~ CJ.\ n :u :s,
Alit'orta, l.º de marzo de 1937
Iregul, José Ma !a Arzallu Pablo Urt-
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CARTELERA DE ESPEGTAOULOS
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rGran Funci6n Artlstico -Gultural
Hov,. M:érco!es
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«E L CRISTO MODERNO >

© Arctilivos Estatales, caltura.gob.es

PBEOIO! DZ 8U8CBIPCl01'{

DEL NORTE

EN BILBAO

Va. trlmeetN •. , , • • • • • • t
Un aem•tre iO'o,,,., 11
Un afio . .-.-.~,·, , .••.. , " 36

pta,.
~

PBECIOS OE 11USCRIPCION
F UERA DE .BILBAO
Un trimestre , , • • • • • • 10,50 ptaa.
Un semestre ......... , 21
>
Ut:a afto •• • •••••• , , •• • 42
>

6rgano ae fil Gonfeaerocmn Re~onru aeílrnbo10

•

PAGO :ADELANTADO

PAGO ADELANTADO

INFORMACION

EXTRANJERA

París. •· Ha causado gran sensación el conocimiento de los puntos a tratar por el
Gran Consejo Fascista, en particular el que se refiere al conflicto español, que
supone una alianza italoalemana de carácter agresivo.
TEMAS INTERNACIONALES

CHANTAGE
í

Prlmero fu6 Ita.11&.
Impuso a la. coba.rdfa. de la mayol'1a. de las potenclas poderosas, el reconoc1m.1ento legal de su bárbara 1nYaslón en Etlopia..
Todo quedó reducido, por parte de
las aludidas potencia., a protestM
d iplomáticas de oropel, dimes y dlrelies.
Actuaba Mussol1nl consciente de
que el poco corazón da ciertos gobiernos, para exculpar su falta. de entereza, le señaJ.arian ct.'mo el árbitro de la paz europea.
Tenemos que reconocerlo para veraruenze. de la h1storb dol continente
europeo, que la poca fnt.ereza se
transformó en pavor, ~n pronto se
dieron cuenta. estos 1.;ertos gobiernos de que Alemania aprobaba la
invasión.
Luego el ohantage con todos sus
agravantes lo puso en practica el dictador Italiano, esgrimiendo una sonrisita de lronia, lo s11.! lclentemente
elocuente..... Tones más altas cayeron
precisamente cuando más firmes parec!an. En Bspaña. vlmoe una.
Tan grande es el dnd1osa.mlento
del "duce~ que no se da cuenta que
la DEMOCRACIA se va agigantando,
agigantando....,
Luego quien hlzo de chantagtsta.
fué Alemania . Pero un chantage burdo, repudiable, en son de reto, salt..íoüc¡¡;e a la torPrn tntados, palabras de honor da das y 1Pmás "papeles sucios" -que así calificó muer a

aui contraidos compromL,os

ropa.

oon Eu-

Luego se trataron los dos cllctad.o res como s1 fueran primos hermanos
y extendieron su mirada por el horizonte, divisando en lontananza un
puntito dorado (España).
Han seguido haciendo uso del chan,
tace, creyendo que esta vez t.amblén
lban a tener el caml.no expedito. Y,
efectivamente, casi asi es.
Decimos casi, porque ellos no contaron con el valor y la cultura de esta España que pretendían •civilizarla."
Luego la prtmera dlfl.cultad la han
encontTa.do en nuestras armas.
Si, como esperamo3, Franela se da
cuenta a tiempo de que con su repudiable pasividad, !'e está labrando
la ruina de su suelo, tendremos a los
chantaglsta.s, chantageados.....
Repetimos hoy lo 1ue dijimos ayer
y lo que diremos mañana. Francia,
que ha estrechado iazo& con Rusia.,
que además sabe que ruede contar
con Inglaterra, hay que no se encuentra en un callejón ~n !allda, debe poner tachuelas c.n la carretera
oor donde pasan actualmente ll. toda
velocidad, el "Bugattl" 1taUano y el
"Mercedes" teutón, con ia seguridad
de oue tennlnará con esta can-era
desenfrenada.....
Francia es, pues. quien puede y debe terminar con el chantae:e que se
está harlendo a Eu?'lpa entre Mussolinl e Hitler.

¿Será cierto que a Franco se le exige restablezca la
monarquía en España?
LA PRIMERA FACTORA
Bayona.-Una n oticia de San S~·
oostlán da cuenta de que se han re·
un!do las más des~ca.d.8$ personas
del carlismo, a corda ndo dirigirse a
Franco para exigirle que restablezca
inmediatamente la monarquia en Espafia.

NUEVO GOBIERNO
Bogotá. - El pre.;idente de la Rep<ibUcn ba nprobodi> In íorwación do,I uue'VO Gobierno, q1te) estarí1 pr05idido p0r
el señor ~ n~co Lera.
El nuMo Oobicrno de C:olonihin tient>
carácter lib<?ral y es de conr~nlrnci6n.

LA POLITIOA CIIEOOESLOV ACI!..
Prt1ga. - En el Consejo de ministroe
celehr11do Plltr1 mnñanR, ,.J ministro de
NC®cio~ Exfrnnforos ,le Cht'COeslovnouia hn hed10 nnte sus oom¡ioñeroa u na

amplia erposici6n &abre política exte·
rior.
El señor Orostad ae refiri6 de manera
eaoocial al acuerdo :franco-checoealov:ico y expuso las altas ventajas de úidole
efiPirituol que ban de derivarse de e,te
acuerdo. Afirm6 que en su política e.'1:terior ha cre!do interpretar el 5ent \miento del pueblo checo, abscribi6ndo:1e
a )as normas de fidelidad a los par.tos
y alianua Y a la colnboraci6n internnnioMI.
F,xµuso su creencia de Que en el cilrso del aiío 19t7 ln criaia política internacion11l ser{i rebru,ada. oara el tri~o
1 de !ns ideas que ll'Rrnntizan la par., el
progreso :r la i nteligencia entre los pueblos.
El informe pronunciado llO? el señor
Cro~tad fué aprobado con viva sat.i, facci6n por todo! sus compañeros de
Gn binett>.
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En :\'larruecos es r añol, se ad vierte una intensa agitación favorable al Gobierno de la República.
PROPAGANDA LE/IL EN MARRUE-COS
Tánger.-En lods h zona de! Ma·m 1ecos esodí.,l se a"lvierte una lnten
sa agitación como con,ecuencla de h
t-orrlente de opinión, ca,¡~ dla m li.5
fuerte, en fnvor del Ocblerno legitl·
::1111 de Valencia.

Se hace una camp:l fia clandestino.
sJ.• t ema tlzad:i., que aumenta conslderalilemente el número de adeptos.
La:$ autorld.'-d es !acclosas procuran
op0n a.ie por todoo los medies a ~a
campañ a pero sus esfuerws son inútiles.

Como consecuencia del atentado de que fué objeto
el lll:triscal Graciani, éste se ha agravado extraordinaria mente.
GRACIANI ESTA ORAVISIMO
•a Agen cia
H va..s da cuenta de que el virrey de
r1:.11la en Ab'·J lnln. mar1sctl Oracnnl,
.,~ ha u.grJva.do cons!der.abtcmen t,:,
hi.sta el punto de que los médlcr,,; tt! ·
m f:n por su vlcln.
Una últun .. !nformnclón procedenPari.~. .u na noticia. de

r.e de Djlbutl comunica que un trozo
de metralla, on el atentado terrorlil
ta. de qui! fué objeto, se le lncrtl!tó
e n un pulmón. La herida se ha Infectado. produciendo una pulmonia
tr.; umátlca.
Se allegura que el estado del mar.l.!ca 1 Graclanl ~ gra vl.s~mo.

¿Q11r~ ri ucierra el c:unbio ministerial que se anuncia
en Homa?
UNA CUF'..STlON DE "HO~Olt"
Londre$. -L.'l 11genc ia R :i~~; co?l·
t1rm ~ en un deJpacho ll noticia se
gún la cual se •1cn Ulu un u U : o rntre
1:1 marJsc J DI Bono y el mlnlstr-> <11:
O<merclo de Holh , como con secuen
cla del dl,gu~ l.o que ex.slla entre ellos

.El Gobierno francés se reune en consejo para exa- El «The Times> dice que el Gobierno de la Repúminar el informe que Ivon Delbos ha hecho
blica ha vencido ya dos veces al fascismo.
sobre la puesta en vigor del sistema de control
HEMOS VENCIDO DOS VECES
fiusSón acerca del re.sultado flnal de
Londres.-El "The Times~ publica la contienda.
en España.
un articulo en que examina el desEL GOBIERNO F&ANCES
1 Paris-Esta mañana se reunió el
OOn.sejo de ministros, bajo la pre.sldencla del presidente de la Repú·
bllca, M. Albert Lebrun.
El mlnl$tro de Negocios Extranjeros, Ivon Delbos, hlzo un extenso in-

En Italia quedan sujetos a movilización permanente todos los ciudadanos de 18 a 55 años.
DE REGRESO
Tún~.-Esta mañana, a las ocho
cuarenta y cinco, salló con dirección
a Marsella,, en el correo aéreo, el subsecretarlo de Estado trancés, M. Ple•
rre Blenot, que ha dado por temun:tdo su viaje de estudios en Túnez.
ITALIA, MOVILIZADA
Londres-Un despacho de Roma
comun.!ca detalles de la reunión del
Grs.n consejo Fascista, que estuvo
presidido por Mussol1n1. Por virtud
de los acuerdos adoptados, Ita..l1a se
lanza a una completa movilización

de t.odas SUs tuerzas y material de
guerra. Quedan sujetoo a movillzactón permanente todos los ciudadanos comprendidos entre los dleClocho
y los cincuenta y cinco años. Todas
estas medidas, apoyadas por Mussolmt, se adGptan y e3tán destinadas
a "resistir una agresión eventual•
que, s1n duda, estiman probable el
"duce" y sus e.cólltos.
Son de tal Importancia las med1dtlS
adoptadas, que, en realidad, se somete a la pob!aclón clvll a un enorme sacr1!1clo para satisfacer las ex1genc~ militares.

Producto del discurso pronunciado por von Ribbentrop, se hace muy embarazosa la situación diplomática entre Alemania e Inglaterra.
CONTRA VON RIBBENTROP
Londres.-Lo., periódicos de est:r.
nu.fian.a reproducen el discurso que el
embajador de Alemania en Inglate·
rrn pronunció 1.yer con motivo de :1.
1nauguraclón de la Feria de Leipzig.
Tocia la Prensa se expre3& en términos muy vlole.n tos contra von Rlbben··
trop, basta. el punto de que do.s periódicos de tan dlversa tendencia como son el "Dally Telegraph" y el
"Dally Hera.ld", coinciden en !a acri·
tud y dirección de sus comentarles.

El "Daily Telegraph" deplora la
manera empleada p0r el Relch pa.r.i.
:sol!cltar la reintegración de las colonlas, manera que no puede cond ucir
más que a lamentables consecuen·-

c:as.

El "Daily Herald•, por su parta,
pub!Jca un coment.arlo de tonos extr.10rdlnarlamente duros, en el que
die!! que Von Rlbbentrc.p puede se:
culpable de una nueva. guerra cUplo·
mátlca, y que se hace muy embara:.csa la sit uación del embajador alecán en Londres.

'&nOllo de la guerra de España. Aflr>m.a que el Gobierno legitlm.o de la.
Hqiúbllca. ha vencido ya dos veces.
Una, en las dos prlmenis semanas de
la rebelión, cuando ahogó en nor el
ruov1m.lento y estaba a punto de
aplastarlo cuando surgió la ayuda del
t.iscJsmo lntemaclotlAl. Otra, cuando
los ejércltA, Jnvasor\!S de Alemania y
ót Ital.1a. llegaron a. lM puertas de
Mr.drld y se astrellaron contra la he·
ro1ca defensa del pueblo.
DespuéS de estas doo victorias, los
rebeldes no pueden hacerse ninguna.

DF.SPUES m: DOS MESES
?ttoscú.-El pemódlco "Izvestfa.• pu-

tllca un 1nteresante comentario sobre
el problema internacional que ha SUS·
citado el confilcto de Espa.f\a. Dice
que ha siclo necesario que tr4meurian doo meses para que los Estados
eur,opeos se hayan convencido de que
no solamente debieron Impedir la
marcha de armamentos a los rebeldes, sltno también evitar que fueran
auxllia.do.s con tropa$ r egulares de
otros ejércitos~ a la& que se ha dado
en llamar "vo1untarlos".

Sin caretas. - El segundo punto

a tratar en el Gran

Consejo Fascista, próximo a celebrarse, afecta al
conflicto español.
MAS SOBRE EL CONSEJO FA.S·
CISTA
París. - Una de las cueetionee que
mWI apasionan en los medios políticos
es el orden del d!a aprobado por el Gr..u
Consejo Fascista, cU,Yo texto ha sido
conocido esta tarde en Paria,
El primero de los puntos es ya conocido. puesto que hemos dado una referencia anterior. Se refiere a la militari.i:aci6n totalitaria del vafs y al desarcollo del plan de armamentos.
El segundo de los punt-0& del ord&n
del d!a afecta 111 conflicto español. El
Gran Consejo Fascista expresa su solidaridad "n la España nacional re¡,roaentada J)Or las fuerzas que luchan al
lado do Franco, contra la influencia bolehevique, 'PDfll inetalar la justicia social
T hacer de Esnaña un 11ueblo atenido
ol nrden. a la reli1ti6n 'V a lo historia.''
El tercero de los puntos del orden drl
día constata que el Gran Consejo 'FaRcista ha escuchado con profundo interés

el informe pronunciado 1)0? el ministro
de N~oeios Extranjeros, conde Oiano,
expresándole au felicitaci6n por lo que
afecta al estrechamiento de la "Entente" .
italo-alemana, que marca el desarrollo
de una t>Olítica p~eeiva y realista.
Tambimi 8%l>t886 su satisfacoi6n apro•
p6aito del acuerdo itald-ing16e que p~imite ~ a r las relaciones sobre el Mediterráneo.
Estos tres 'PllDtos son comentados aJ)I·
sionadamente en PBl'{e. Lo que se refiere a la l)Olftica militar ee considera co,mo un m.ilitarizad6n totalitaria del pala;
nociva para los intereses de la vida ci·
vil. y señala, además, la afirmación del
ráltimien de outs.rqu{a. Ha producido
asfmismo desagradable impresi6n la lr,a·
nera de en.iuiciar la situaci6n ~ Es·
paña y sobre todo lo que ee ret1.ere a
la "entente" italo-alemana. oor estimar•
se Que 8UPOne una alianza de csráate:
&.ll?esivo. aprobada por el Ol'Jl'8msm., su·
oremo de la 1>0lítica de Italia.
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También en los medios políticos ingleses se observa cierta tensión ante las afirmaciones de von
El ministro del Interior alemán, en un acto públiRibbentrop.
co, después do atacar violentamente a la iglesia EL REIOII SERA CONTESTADO
del !ron, en la fronter franco-espallol•
y al clero, afirmó que hay excesivo número de Londres. - Dos hechos de c:ir/ícter de Marruecos.
<Lo fundamental para nosotros-afta·
internacional atraen la atenci6n de Tniglesias.
poder estar tranqoil<>s eo culll·
daterra. La reunión del Gran Consej,> de-,
e,i

EL FASCISMO Y LA RELIOION
Berlin.-En el curso de un acto que
se celebró ayer, el m1nkitro del Interior dirigió violentos a taques con·
tra la Iglesl& y el clero catóUco, y
afinnó que hay excesivo número de
lg,esias de escuela s y de instructores católloo.5. Anunció su propósito de
.suprimir la& escuelas de carácter conf~lonal.
LOS ESTUDIANTES Y LA. PO-

Bucareat. -

LlTICA
"El Gobierno de Run111-

nía ha llUblicado una decl11raci6n amen11zando a los estudiantes con expulsarles de las Universidades v centros docentes como pertenezcan a ninguno
agrupación de carActer político.
Se estima que esta decisión se torr.a
como consecuencia del atentado de .:iue
íu6 ñ ctima u n nrofesor de la Universt<lad, 11 manos de un estudiante ocrto?neciente o In " Gunrdin de Hierro". or.1t11·
nizaci6n de cnr5cter f ascista.
Se formulan enérgicas excitachnes
al Gobierno con objeto de que no v-Jclvan a rel)etirse atentados como este.

Ya los vao conociendo.-.En la Cámara de los Comun es, un diputado laborista preguntó al señor
Edeo qué es lo que se iba a hacer con los cincuenta mil Halianos que luchan en Espaiía al
"lado del traidor Franco" (textual).
Londres. - En 111 O&mau de los Comunes se ha deearrollndo esta tarde el
deba t., sobre p0l1'tiim e,ctcrior. Un diputado laborista lul 11rt!lt\lnt11do al ministra de N~oci~ Extr11njnos. setlor Eden
ou6 se iba a hacer ee!l les einouent,.
.,.,¡¡ italianos aM 11e-h1nlmente lu.-hnn en
J!:&n"fl• "•I le.dn del trnidnr ll'ronM"
(t4"xht• l). .r N>J\ ti Nill'ffln ntimero lle
ftltitn•M~ 11ue bar al l11de de l<1.o reh,.1¿..,., Im11el'tflh11 "IIUt(lr "" f!U~ formlL
•e iha ,. trat111 e•ta (lllt•ti6n ft>JI Alen1tt11i11. 11i le oerf•• ¡,,.l'ho• dl'tf'Tll'IÍO~•l,"11
ofrerimie,,t•• a "IN'hi11 111' l"lft'l\tf'Jle r la
nr. lle l':itl'.,PI P:l OnhiMJ1n ,M,e ten.11,
nrl!c1111dont'•. rn"' n•ñi,. iarn1>r, f!nr 1»11
~ t e•ln~ .,r,. Alt>ttft1'Í• tenrtT~n 1'11"1\ll'
.,.nlor l!lll' ,J n111"1'l l'J\ lfll~ hllTftTI <i ~n
C'W"rÍtft t11.

Un diputndo liberal de 111 ep0sici6n •e
arerca de ICM procedimientos de co- J't'firi/'t n la cuel!t ;611 d e Cheeo~lo••11uii,.
l,;nnaclóu y penetración en Abl,tnla. .,. "Dre1runtó si ~1 Gobierno br it hico n1>
Parece que Mus:oliru qutere sorne
l>Odl• deci r, e11m., "" el cn•o d.e ~ ¡;l~ica.
tr.r el a.unt,> a un trlbun&.I do bonor. , ,.i In• nrm•• de la Or•n n,etn!lft t111t1µara evlt.ar peores derl vtclonés. Esta rfon al •crvit>ii, ,¡., 0h"rlll"llovn1111in •i tt
!l.'.i la causa del cambio mlnuterl.nl que
oroduie<1I' conl rn cst,e pa{s una •1Hesi6n
se anuncia en Roma
in,iusti.6C4da.

,

forme .sobre la. situación exterior y
~ e n t e de lo que se refiere a
la puesta en vigor del sistema de control sobre las costas y fronteras &-pa.ñolas.
También se refirió a 1~ últimos
acontec1m.1entos d1plomAtlocs.

Otro diputado laborista declar6 que
hay que mantener la pu, 1>ero aienwre
dentro de la Sociedad de los N acioucs.
robusteciendo eu autoridad. d6ndole nn11
fuerza de que ahor" carece. para que
pueda imponerse II aquellos Estados <1uo
folten a los 1>11ctos :r compromisos. Dijo
el mismo diputado qu6 ~tisfacc:i6n po <iria produdrle II un ftbisinio. por ejeni1tlo. una decl11rftei6n f'l\ tal sentido. Si
se 11ui~e 1111,. todos ~us E,t,ujo11 miembros esUin di1mua,to, a rnbusteccr 8 U
autorid11d. :t O;t'Ílrir el cumplimiento •le)
111\cto :r compro!l'1Mer•& 11 resohor todos
ln• f onftictO'l'
el seno de 111 Lii:o de
Ginebrft.
El rc!IUmcn d~ lnR into"('l)c-ionPs de
lo~ dive~CIS dipntndo• <Jll(' con•11mioM.l
un turno por nnmbrl' .. rcprc'!"ntn"i in
«<' 111• m;nnr{11~ r""ll"<''ivnft .nurde 1111-"'"" diril'ntfo 1111,. 1.,tf,,, <'nÍn<'irJi,.Mn en
J,. """~•iclntl di' m~nleMr lA n,r. ••1Í1>ttindo•r n '"" nr,.•rn n<'ÍOnt'• l!el Mlnh1¡,. ,¡,. Oin,.hr• ,. fnrtnlt>f'irn,Jn la nut"ridftrl t!n h ~nri<'tl•t! ,¡,. N'nl'innr• 'R.1
ei,t,. ~•l'~to eoinri<li,.rnn ('(In ln• fíltimas declaraoionee del aollo.r Edcn.

"ª

F88Cista. cu:ros acuerdos originlUI.

aná•

loitos oomentarios a los Que ae han producido en los demás Estados deruocr:.í •
ticos de Europa. y el discurso que pronunci6 von Ribbentro'P en In feria de

Leiw.ig.

Y ee sabido oue von Ribbentrop o6rm6 oue .Alemania tiene derecho II las
colonias oue intento reivindicar :r que
hllbrán de ~erl11 con<'edidas para estahlttl'r un equilibrio t'n Europa. 1>ues el
Rcich 1\0 nuedi, 11dmitir que l)C'lr una
maln 1>0lítiCJ\ colonial haya :&tadoa pobre!' v ricos.
Esto se estima en Londres como una
contr11diccíón maniJiMta con determinadas diligencias que por decisi6n del
Re.ich se han realizado en la capital británica y se declara que &e trota de un
intento de coacci6n sobre los Oobien:'ls
do ln1tlaterra y Francia. períectamente
identificados en cuanto " los SSJ)ectos
Que cñrece la POlftica internacional.
En NSU.lllen, el discurso de von Ribbentrop ha producido en IIIS(laterra una
impresión lamcntnble y la respuesta de
In Gran :Brctaft11 •erá d11do hoy mismo,
1>or boca dc au mini8tTO de Ne,ii:O<Jic,s
E:ttronjcros, en lo Oárunra do lon C;,mnnes. Se f)!IJ)eTII que la declaroci6n Jel
sctñnr Eclcn 5crá. 11 tal respPCto, intereanntí11imn, y 11ne constitniril 11nn rm.puestn dur11. t11jantc y tleci~i\·11 .
UN AlH'ICULO INTERESANTE
Parfs.- Todnvto preocupo Mtraordlnn,Tiam<?nto en los medios polltlcos y militares Jn •ctlvldnd hltlerlon11 en el Marruecos esp11ftol. Al rtfculo acnsactonal
41ue ha publicado «L'Humanitll>, en el
eunl ª" detallo la amplfslma 11etlvtdad
q,uc hn dA1111rrollado A emnniB para ar.tillnr tus lt1gnres estrMég{cos de In COS·
t a ,n11rroqul, dejando al descubierto la
ll'lllnlohr" <let 111 Rclch. hny que 11t1adlr
un 1rtl~ulo lntorcsnntfelmo que el ¡¡o·
nornl f1·unc6.• Nizo, publica en c.l"ran•
ce Mllitaue>.
ílcc1'ira <rue scgdn to<l:'1$ IM rcferen·
c!os dlpn•h Ó<' crédito, Alemania estA
conatruyando forUtlcaciones a lo lar¡¡o

© Arehh,os Estatales, cwltura.gob.es

to se refiere a la f rontera pirenaica J
11 las t1onteras y posiciones estratégicas
de f411rrucc119. Es decir, que 111a.rruecos
no se t , ansfonne en una base pars nues·
tros Jll'esunioa enemigos.
>DurAnte las guerras de 1810 y de
1914 a U!, hancla pudo sentirse tran·
quila gt,1clos a la neutra:tdad y son •
la ~mist ad do Espolia. En a.n futuro
próximo, si 1118 hechos se desarrottaran
contra lo previsible o lo que ae pueda
deducir de on discreto examen ele 011
grave conflicto actual, Francia no podra tener in misma tranquilidad, si no
estuviera se1,'11ra, desde ahora, de con·
tar .con 111 11eutralidad eapaftola.
.>La déferu;a de la zona pirenaica eil•
girfa 11n contingente de hombres cUY 1
cifra habrfa de oscilar entre los do,.
cientos cincuenta y los t rescientos rntl•
SI t oviérnmos un enemigo eo Eepall"'
111 ntro lado de la defenaa pirenaica.
Francia ve:cfu prácticamente cortadas
sus 11•,mu111cc1oneas aéreas con Marr1W
coa 'i dificultadas extr11ordlnarlsmtnl~
sus comunicaciones marftlmas por 0
Mediter,·Ano 1 aun por el AWl.ntlco.
>Fr3n:io. debe hacerse tod&ll estas
considoraeloncs, para obrar en con,..
coencla>.
NUEVAS AYUDAS
Belslngtors. - El Comltá obrero de
ayudo II Espalla, ha efectuado un envio
do orodu~toA n.tmentlcloe, en el que fl·
gur11n veln~lcuntro mil botes de 1cch9
condens><da, con destino a la, mujere9
y nlflos d ~ IP zona leal.
M1Sl ·RIA l' SUICIDJO
Berlln.- 1::J pl\voroso aumento de ·1
miseria .,r .,¡ pnfo determina un f11ore•
mruito alarmante do los suicidios. f,n·
tro l,:a Oliimo• hechos des¡:nraclOr''
íi!fura ti sulddio dr un matrimonio en
.r
uno de los barriOM humlldcs. La rnu1e ~
llnnrnda C1,,,n Burbcrcll, dlcS mucrle
uno h,jilu d, <u11tro onos, y dc,p11•"
aukldt!, RI mlam., tiempo que su ,nn•
rldo,

....
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