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Ha comenzado de nuevo la ofensiva rebelde en sus frentes, no logrando .el enemigo otra cosa que sufrir un castigo durísimo de nuesfros heróicos milicianos.
La artillerra leal, superándose, ha contribuido eficacísim·a mente a . que esta ·ofensiva fracasara~ Nuestras milicias
• •
han mantenido inalter~bles sus pos1c1ones.
Gonfederaéión Nac~ona1 del Trabajo
COMITE NACIONAL
voz de la C. N. T., organwno
responsable como Pl prlluero, no
f-ll!de callar ante 1a caula ae Malata. Y ñuestra voz va dirigida dlrec14111ent.e a too.os los afilmdo~ a la
C, N. T., pero .t.iunbién a wdos .los
breros y a todos tos ::mtlfasdstas
files Y d&slnteresados.
lfacemo~ constar que no van a ser
~bras propias, sino c..nsecuenclas
(e acuerdos del Pleno Nacional de
Regionales. c,ue acaba de tener lugar
~o puede seguir an!- poniéndose
1
~
~Clle, absolutamcntl• por nadie,
1
• Interés particular al colectlvo de
nnar la guerra y reconstruir accle'•rantada.
.ªda Y eficazmente la E~,:,nomla que~te todo, somos anr lfascls~as y
, e Puede poneilo en duda, nJ aciiar de otra manera.
q·!·~rer al fascismo es el ob!Pllvo
"ei: ndlscutlblemente, -:>rupa r,¡ pl'l111
Plano. Quien así uo obre y pl"n~no Sólo es enemlgo del antlfas~ 0 sino de la RevtJlu<·lón y de la
l!r!Oll!trucciór, económlce. S! no se
~ce. al fascismo, no hay Revolulll:!a ni es posible recon~trucción a!~· · Si vence el !ascfamo, se anulian las libertades del pJeblo, se esie¡Julan las aspiraciones del prollita ado, se cierra el paso a •a cula
!l cp al progreso, a !a cienr.la &ó 1CI
¼inórobio la LJ¡:anla, el analfahe~n · la esclavJtud, la inlserlu, que·
tli:no.en Ple con el trluufo del tas1.1!1

1

¡.
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,: C. N. T. que siempre ocu!>') la
~lltdla que dejó ji-ones de SJ
• ;a neta "n las luchas por el pro¡¡_:do Y 1a liberta<!, na:. pue<'e hoy
~ , 1°nar su linea ·ie conducta. He
~a POr qu~ del gnto, de la conllt;ai:º;e debe lntrod:1clr1e en los c:e~t~llde nuestro movimiento y en la
:r0 ad de todos los Comités.
tt1¡~1nt~a el fasclsmQ, t-0do para ven~ 1H1nbres y melilvs. Uempo y
t~ ~o para aplastarlo! ¡Mando
le e llllllcla oblli;atorla t
~ ~z · N T. ha ratUlca~io por Iercer
ncuerdo sobre la ml!lcll\
·túi,~ 0 untco, Mál11g11 debe ser el
~ner exnPrJm.,nto. ;,QJlén puede
t. l el crlt..:rlo contrario?
'!"·e!!)pon" ante la ·eallc1ad que
t:.~.,,~1 enem1,.., t'on ur: ejército dls~do•0 Y que oberiPce a un llólo
:. 111· 1ª necesidad de oponerle
~'.:i r Ul~n disciplinada qoe no dls"'~do O edezcn tamh!(>n a un sólo
~ tJ Co
.~da ll\ltarto po11tl<'o, qe es el enactlin. ju,;to a en.da téci..íltf;~ ,tar la lnterv~.,clón de los
'"'~oalJ.Pnt1·• an\lfas,.·tst.'ls en kls
!i Ofrec dirlJ!l'n•es de •a guerra. han
i..~:i,
11 nl miliciano In suilclen, ~ to n para. que ~· hagan las
!l.!orivP n nrr<'l"lo a !ns posibilidades
~- l~a~lenrfas ~cnerale.q de In lu!..~~o 1~ dhcuta ?n 1os frentes:
~ llnlco y mlllc-las dlsdpllna-

ltan/U .

;::, "ll;ue

~r

·~,.

llinus'l'n1A DI!: -!•ERRA E:Fl-

4to111
CIENTE
ll<la a In mili' a• ..-:lc1ún tiene

que Ir la lntensiftcación Je una Industria de gue1,rn. El pueblo esp.11101
quiere luchar. La falta de maw.rlal
bélico obliga a mord.,rse lo~ puños
a millares de hombt(.s que c¡u1eren
ocupar un lugar en !as •,r1nc11eras de
la Jlhertad L\\S pot.eartas, unas sirven al enemigo y o~ras boicotean
nuestra causa. Tepemo, que pensar
en nosotros, en va1er11os de nuestras
fuerus. Para ello p:oponemos urgentemente a la J. G. T. la creaclór,
de los organismos quo 11suman I.Oda
la responsablUdad par SU;lerar inmediatamente la. Industria de guerra,
d'e forma que surta a :os frente~ de
,,1:uerial bélico ,, oderno e.xlge una guel'ra como la qui! at.rave·
,1,amos.
C. N. T. lgual a U. C. T. y e\ coloIón justo, u. G. T. Igual a c. N. 1.'.,
clave de la. victoria.
La C. N. T. se ha ra.~'.ticado en sus
anteriores tlecislones. Urge que las
dos centrales sindicales se pongan de
acuerdo en los problemas fundamentales de lo. ¿uerr:.;. y la Economía; al efecto hemos l1ccbo una
propuesta efectiva a · a Ejecutiva de
la U. G. T. Que la U. G. T. y la C.
N. T. designen una Corruslón determinada de camaradas competentes,
para que estudien la situación económica y comercial, discutiendo los dlteren tes punto.; de vista que SClltenemos pna llegar a la conclusión de
adoptar resoluclone.s sobre !a regula,r:zac!ón <!e las industrias del campo,
de la vivienda. y del comercio. Con·
ílamQ, en que la aceptación por los
camaradas de la U. G. T. de nuestra
¡;,1·opu&tl pondrá de a.cue1·do en brcvr~ dias a las dos centrales s:-ndlcl\.les, dandi) el piu;o má:; seguro que
puede darse p,ra el triunfo del 'ln·
t! fascismo y la reconstrucción econá·
mica de España libre y laboriosa. Que
nadie deje de cumplir con su deber en
cst.:i !echa hlstórlca. Que nadie antr,ponga el partidismo a los lnleres•'.S
d.:! tr~unfo sobl'e el fa!clsmo en esta
hora gNVE. La C. N. T. cumple con
su debe1· fijando públicamente sus
po.!lclrnes y diciendo a sus afiliado~
que el respeto entre las dos centnlo~ i'.ndlcales ha de ser ab>0luto. B ,Jo
nmgún pretexto puede romperse.
cuando surjan dlscrep. netas, deben
sP.r llquld..das con serenos aná.11'.ls y
r!l.zonada.s d!!cusiones. La v!-olem:lo.
y los hechos lnca\lflcables no de~-i
dividir las dos crg.1n1z:i.clones. Cuando en la base no se llegue a un acuer.
do, h:>y los organismos responsab'<!IS
para determinar. Seamos hombreJ y
nt• mufiecos inconscientes al servicio
del enemigo.
¡Por el triunfo de la guerra ! Por 1:1.
reccnstrucclón econom!ca de la Esp,!ña libre y l1borlosal 11Vlva el frE'nte antl!n~clstal l ¡¡ Viva In unid d ·1e
acción entre la Confederación Nacl•in:i.t del Trab1Jo y la Unión General
de Trab3jadoresl !
El Comité Nacional de la C. N. l '.
v~encla, febrero 1037.

. '

Según radio req 1eté de San Sebastián, nuestros Detalles de la conquista de las casas de Saboya
«bous» en su combate naval contra el "Can&•
en Oviedo.
LA LUCHA EN OV1.EDO
tiempo. Un contraataque c~l por sorrias", ocasionaron ia muerte de varios oficiapresa que desconcertó al enemigo,
El hecho más destac1uio de la lu- obligándole b!en pronto a un rápido
les y marineros del buque pirata.
cha en Astum\s, durante las Jorna- repliegue. La3 bombas óe mano y la.
1

LO QUE NO :';ABIAMOS

A propósito del co01J,a..e naval que
se libró hace cuatro cilas frente a
nuestras costas, y a .:onsect1encia del
cu11.l nuestros barcos lograron apo·
dernrse del buque estoniano -Yorksbrooll:" que venia i:on abundante
cargamento de materia! de guena
para los rebeldes, Radio Requeté de
San Sebastlán nos ha p1 oporclonado
una noticia que descono< !amos.
Esta misma emlso:a facciosa nos
pone en conoclmlenl.O de un hecho
respecto del cual t.eniainos una ligera impresión. l es QU'< los disparos
de nuestros vallentes ac tllleros navales sobre el "Canarias·• ocasionaron la muerte de vnrloc ofi.:lale~ y
marinos del buque pir:ita. El entierro v funerales de estas nu:!vas victimas de 111. facción -se ha verificado en Donostla con gran pompa..
JIHt: COMl'AN\'S

Barcolcun.-Vespués de recibir la visita dt>1 ten1~nte coronel P6re1. rarrlls.

de Martln Barrera y de nna comJsión
de ,ilpul 11d03 y senadores belgas, el pre.
sidente de b Genernlidd, se.flor Companys, dij<> que en sn clisc.:irso el Moni:2r11c1nal no babia hecho ot,a coaa que
conde11snr 111:1 expresionea y conceptos
de loa orodora,, que representaban todaa
las 01 l{amznciones pol!tlcas y sindica-

les.
Refiriéndose a la campafla de dltama•
ción que renlizan las emisoras fasclstns, uu1niff!sló que ponen la mentira como unao de s11 actividad y que todo lo
adultern.n y lo falsilican.
Jn.fol'mó que habla salido para Valen•
cía el consejero do Defensa, con objeto
de I\Slatlr n la reunión del Consejo Superior de Guura y anunció que por la
trde se celebrarla IR reunión del Conse·
jo de lB Generalidad.
Expresó por <l.ltlmo el optimismo c;ue
le prod.icta el examen de la guerra. tanto en la vnuvuardin como en la retaguardia,

-----------1·--------

das del sábado y doxr.ing) tué ta Cl)ll·
quista de las casas de Saboya, enclavadas en la calle de Petez de la
Sa.la, ya sobre- el asfalto de la c1udÍld Los facciosos l\abia.n estab!ectdo, en eate peqt,eño i;rripo .ie oousLrucclones, un pequeño iortin que dlflcu.taba bas;i..nte nue.stros movlmlentos.
Antes de que las ruer1,ai. locales Iniciaran esta operación 1/I enemigo
atacó a la desesperada desde Las
Adoratrices, para ver la mauera de
expugnar Jas pos1clones r¡ue el dla
anterior se le hablan 'lrrebatado en
la calle de Oonzález Bes::da. Fué dura la lucha. Los rebeldes 1 usteron en
el ataque todo su impetu porque esas
posiciones teman para f'l!Or., como
para nosotros. un va:01 extr.ic.rdlnarlo.
Fué vano el intento. !'...os mlllclanos
bten parapet.PdC1S deJarnn aproximarse al enemigo, y ·1111,ndo estuvo a
tiro se abrió ruego desc..e nuestras
trincheras causándole ser ,o quebranto. El ataque fracasó. •omo tantos
otros.
Entonces surgió la ac:!ón ofensiva
de las mlllclas popular,·i sobre las
casas de Saboya. No r:.ié , osa de gran

dinamita, manejadas :?an gran pericia por los mineros ast;urlanos, destruyeron parapetos i si:mbraron el
terror y la muerte in :as dlas adversarias. Poco después, .u-Casa., de
Sabóya calan en poder ne la República.
Para encarece'r la lmPórtanrla de
esta conquista bast..rá decir que
cuantos pasos de avance se den en la.
calle de Pérez Salas nos acercan al
Hospital, por la parte derecha y nos
permite profundizar pe,!grosamente
hacia las Dominicas. F.s tst.a una calle que, por h<lllarse 1>aralela a la de
González Besada, constituye punto de
apoyo fundamental para la entrada
en el casco de la capital.
l'io hay otra novedi.d que comlgnar, como n.o ~ea el nuevo c.:ontraataque que el llnemlgo, desde sus poslclones de El r::.~('amplero, llevó a cabo contra nuestras poslclo1,es de Verruga. Apenas GUIÓ una nora. El millar de enemigos a IQs qúe se babia.
dejado aproximar a r.ue.stras posiciones bacléndc,le creer que encontrarla a nuestras tuerzas ntsprevenldas,
recibió un duro correctlv•· que le nabrá cerciorado de que no hay sorpresa sobre nuestras lit:.aú.

¡

1nformación de A sturias
Glj6n..-Hoy .se desenca.denó de •de
pr1Jnera hora de la mafü1na un vtolentl.slmo temp-:>ral de agua y viento.
La lluvia fué veroaderemente torrencial durante tocia la jornada
Oomo consecuencia de ello no hu
bo ninguna. operación en los trentes
'de Astunas.
Lo.s milicianos tuvieron suficten:e
trabajo con los preparativo; pua
ev~líar que quedaran anegadas las
trincheras.
En muchos ca.sos, no obstante, no
pudieron lograrlo, porque el agua
caía a torrentes y en alguno.., trmcher.as sa produjeron l1undlmlenros.
Por la. parte de Ovledo . hubo •)aqueo, pero tan débil que a.penas se
notó.

De vez en cuando se ola un tiro o
un dlsp. ro de ametralladora.
La. artwerla también hizo alguno.,
ctil!paroo, s1n mplemente plri dar
dlsparos, simplemente p,ra dar mu,.,,_
tra ~ de su existencia.
La enemiga,. t.amb!-én hlzo dlspa1c,s
:;obre las posklones de PJndo, que al
p~recer .;on las que es Interesan. ya
qu~ ella..; clerr.1n ..i l~ facciosos el ca·
m·no de la ca.pita!.
Algunos lntenlios de paso rueror,
cortados rá.pldamente.
En tales ca'os el enemigo se conlr,nf,ó con dbparar • lgún Un, y volvió nuevamente a sus puestos anteriores.

---------------------ULTIMA HORA LOCAL
Ar;er fueron detenidos, creemos que en
Guernlca, elementos de ambos sexos,
pell'teneclentes a la quinta columna.

IJ,OS PERJ UDICADOS!

El C:01JJcrclanfc, --Dlceu <1uc lo ¡iuurra es

u.n11

cntamldod, pero no lo orco....

Aunque (lffclalmente no se nos faciHló 1ioticl11 algun11, 8 tlltlrna hora de
la noche do ayer conocimo~ poquef\os
pormcnoted <lo la redad!\ llevada II cnbo
por IM fuonaa g ubcrna\ivas, quo detuvieron a buen mlmoro de clcmcntns /BC·
cioaoa de llltlbl\: sexos.
,
Al pa-e~cr, el suceso acaocill en lluer·
nlca, siendo ti ansporlados ,os dotenldOb

hasta U:lMn en .un 11utt1bde l!Scoltndo

oor to hri~~.;,, molorizodo.
L11s personus ,¡uc hnn ~nido en 11mle1·

de ta j11~tlci11 deben eer alrodudo,· do
unl\$ •, e1ot~,
~
r lHl~

do prt'MW,11' IJU.C 1111n AlldM
f1:st.ibL •~ l<UOlt Os 11<' · ,1110,il ro~

ln,j•

p ,1•·-

blOb y dqdnr.C!,, di~frn.11dutt , on ,•bn1w1rraa c. co11 cr•misa3 sin cucll:1.

© Arichi~os Estatales, culttJra.go9.es
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NACIONAL

INFORMACION

Las Juventudes Libertarias, en el acto de clausura del Pleno Nacional
toman importantes acuerdos, entre ellos, caravanas y auxilios
de urgencia en ayuda de los heroicos miliciano s madrileños.
Parece confirmarse que el enemigo se dispone a
· ensayar un movimtento ofensivo en e1 sector
de Pozo Blanco.
PREPARATIVOS DE ATAQUE
Andújar.-Se compr:iebP, que el
enemigo se dispone a ensayar un
,, ov11u1en to ofensivo Pn el secl.Or de
Pozoblanco, tomando c.:>mo punto de
apoyo Espiel, VUlamarta y Peñarroya, Ya en la jornada. 1mterior, las
:fuerzas rebeldes hiclP,r< n una descubierfa, incidiendo en la zona neutral. .sostel)!éndose aigunos tiroteos
de tanteo, después de los cuales se
replegaron m1evamente.
Las tropas rebelde5 ·.10 disponen,
según parece, mb c¡ue "f' contingentes moros, no advirtlé;1dose la pre.sencJa de fuerzas alertlflas e italianas, a lo menos hasta ahora.
una escuadra ene.ni J. de aviación,
integrada por once aparat-0s, bomharde6 las lineas leales, aunque sin consecuencias. Parece q~e los rebeldes
" dlspues:.<> J'ara Iniciar
tina gran ofensiva.
El ejército de la Republlca está
preparado y los mandos han tomado
todas las previsiones.
CONTRA LAS FALSET)Al:ES DE lVIA~ON
VaJ.encia.-Se ha hecho público un
manlflesto que 1lrula;i Benavent.e
Antonio Machado, '!!ct,.,rio Macho
León Felipe, caxrasc.:> y Montesino~

y otras Ilustres personal!uade~ de la¿:
artes y las ciencias, protestando con-

tra las declaracione.; que ha oech
el doctor Marañon. Los inte!ecttialc~
que vivimos en la 1'.lspaña leal-diden-no somos prisioneros ni perseguidos. Tenemos las puertas abiertas
y hemos recibido de la;¡ autor1dade3
atenciones qae nunca ag:adeceremos
bastante. Cuando Marañon alude a su
novelesca fuga, hay c¡ue hacer constar que salló de Espúa provisto :le
un pasaporte de la D1re..:c16n General de Segwldad y U1l salvoconducto del Ministerio ,1e Instruc ·
clón, y que le acompañaron basta
Alicante millclas dP.I q!llnto regimiento. Salió de Mad1 id tilclendo c;ue
lo hacia contra su voluntad, como
méd1co de Menéndez Pit!al, a qulen
acompañaba. Salló acompañado de
su h!jo, que entonces vertenecla al
ejército regular españo!.
Esa es la. tiranía de :a República,
que no solo Je otorga pa;.aporte a él,
sino también a su l:lljo ob!Jgado a
servirla con las armas m momento
de movilización general. Si la tragedia de su patria le lleva ,;acia el lado
de Franco, al!J podrá encontrar como
ejemplo el caso de Unamuno, muerto de dolor y de aba!ldono, en la atmós!era asfixiante de )a Salamanca
fascista.

Los rebeldes, en su foco afán de desmoralizar a
la población civil, siguen bombardeando el
casco urbano de Madrid.
CONTRA EL CASO( URBANO
Madrld.-EI enemlg,, a!)rovecnó la
noche del do.rungo para ;Urlgtr el tiro de sus piezas de art1llerla ~obre el
casco de la ciudad. Una graoada estalló en la calle de (,'ar,os Arnlcbes
y la metralla hlr1ó o. una mujer de
alguna Importancia y produjo lesion es de pronóstico reservado a un
hombre.
Otro proyectil estalló en la calle
de Santa Ana y :es1onó a un trani;eúnte.
EL PLENO DEL PAR.T.íDO COMUNISTA

Valencia.-El Comité Central del
Partido Comunista, '.!On 1110Hvo de la
celebración del Pleno ampuado, ha
cursado varios telegramas. uno de
ellos de St.alln, anunc1a11do1e que el
partido estará a la vangllardla en Ja
lucha contra el lnva~or y irabaJaril
sin descanso para retorz..1· la unidad
del proletariado.
El telegrama dlrlg!do ;.! presidente de la República, 6eño•: Azaña, nace presente el fervor y decisión de
luchar ha.;ta vencer a :...s invasores
de la patria. Saludamos Pfu:uvamente-dice-al presldenw -ie todos tos
españoles, renovandole n.iestra fe en
la victoria y nuestra in.,uebrnntable
resolución de conseguirla
El telegrama dlrig\do al jefe del
OOblemo ratUlca la a.cthes1on del
Partido al Gobierno y al Frente Po-l)lar. base lnoJvldable 1el primer
lrlunfo contra el f~clst'lo. El telegrama al general MlaJa ,tce que ·en
momentos en que la gll)rlosa lucha
en de.tensa de Madrlr1 h" deJado ya
para siempre el test,m•,·tlo Invencible del beroltmo popular, envla un
cariñoso saludo al genr-1141,I del pueblo, defen!or de la Rep ·1bllca y guia
:firme y seguro de la Inmortal capital de la Repúbiica antifascista."
Por último se ha enviado ur telegrama a todos los ;,arlidos que Integran el Frente Populal' exprrsándotes su saludo y la adne~1ón a 13 cau- común nntlfasclst:l, oara conquis-

tar todos juntos la mdlll)endencla y
llbertad de nuestra patria que nos
permita, a todos juntns también.
c1·ear una España fuerte, próspera y
feliz.
El domingo, por la llldñana. en el
Cine llis, se celebró la clausura del
pleno ampliado del partlóo. Hubo una
gran concurrenzia. "Pa:;tvnaria•, que
presldla, pro1:uncló unas breves palabras de saludo y :lPsp::és hicieron
uso de la palabra Ut1be y Antonio.
Este último exhortó "' q;;e se refuerce toda vla la ayuda a Madrid en lo
que se refiere a abasrechn!ento. Luego Jesús La.rrañaga, que acude en
representación del Partia<.o de Euzka.
di, dice que los comun..stas vascos
están saUsfecllos de :a.s palabras de
José Díaz. A!ude a la pancarta que
dice "Unión de todos los pueblos hispanos para derrotar al fascismo" y
dice que slc.11pre han propugnado
esa fórmula. En EUZkacl hay una
Industria que puede funcionar para
la guerra. El pueblo vasco está unido y qule1·e rendir un homenaje a
los taelonallst.as pc,r la lealtad con
que combaten.
Después ocupa el micrófono el comunista inglés Collet, que transmite
un saludo de los camaradas brltánicoij y, a continuación habla Vldlella, en representación del P. s. U. de
Cataluña, mnni!estando que a la estadistica leióa por el secretarlo general hay que añadir los cincuenta
mil afiliados que el P. S. U. tiene en
Cataluña.
Por último habla Jesús Hemández
ministro de Instrucción. el cual se
refiere a los prlmerru tiempos de la
guer1•a y a las consi~na~ que fueron
labrando la moral de la reslstencJa.
Hay que d.e purar los Plandos y lograr
una poderosa Industria de guerra.
Dice que el partido no hace labor
proselitista, sino que t1ab1.a claro y está dispuesto a marchar -idelante, como un batallón de licero ha.stia ha•
cer una patria prósp1>ra y feliz.
Todos lrn, oradore:: !Jeron muy
aplaudidos.

E ; General M k1ia declara que están
preparados para resistir y hacer
abortar cuantas ofensivas intenten
los rebeldes.
HABLA Ml.hJI\

,Maddd.-EI genera Mlaj,, 1ludió
ante los periodistas, de lo voladura
del puente qur. los h,ct·10 ;o. t.eruan
sobre el rio M,mzan"- es E 1lu~lre
defensor de Ma!lrlll ·p•11to la 1mportnnr.ln de e~ta op!'•II tt'm con la
cual se corln el úntM amino que

tenían los facciosos para comunicarse con los s!Uados de la r:ludad Universitaria.
ReflrléndoSP. al !Ten~ del Jarama
dijo el general Miaja ;!!e no se habla rcitistrado ninguna covedad en el
curzo de las últimas veinticuatro horas.

_____,r-0----------0-0----«HORIZONTES,. ~s tu revista

1

A: ser vo1ado el puente que los facciosos habían
-----~---------n-11----tendido sobre el río 11anzanares, se corla
Del retablo de la vida
Hipoc~itones
No sólo en carnesto1endas u po- blanduzcos e !.nSOportables. Pero Sl)D
n en los hombres el antifaz. También y existen.
Empezamos por los de!ecto.s de uno
eu su "t'lda cotldlana. P01;eer un vicio
y ostentar una vtrtud cantrarla, pa- m!!nlO. Somos demasLdo transigen
rece una bandeal.. :Un axioma. Una. tl.b y dema.sl.;..d., compl<lrones con
nuestros mls:mos defectos. Ahora., ~·"
verdad mconcusa. Un lema.
La sencmez .., la s:'!lcerldad .;.)n sL Como dice el lenguaje comente,
prendas de gran valía, que los hom- no de:, tu bra:ro a torcer, que a, !o
bres tenemoo por indumentaria pasa- m1..'\lllo que no reconocer la verdad de
da de modJ. No t e 1.Je,v.an, y por eso se lo, demás y querer imponer lo que
han abandonado. Ahora. la moda ea un,, cree la verdad de sí mlsmo a .o3
fingir, es engliíar, 1!$ torcer la vc,- demás.
Las apar!enc!as ,-on siempre engaluniad y reoorcer los senl.!mlento...
MaTchamos p!>r camln0$ extrav1<i- ñca.~as. Cuando que1~mos o pretendo
dos y caminamos por sendas tortuo· mos eng.ñar a los demás, hemos re·
sas, par-a. consegulr un fin determt- sult.&do engañado~ He aquí el grau
nado, que tiende a beneth:l.arnos. ln- error de los errorl's. Más tarde. paldivldua.!mente, aW1q11e perJud!-quemos p.1 mos hs con..<ecuenclas y .:,utrlm·.H
a !a eoleelividad. El. Ego nos subyup;.i. sus efectos.
se contunde la sinceridad con el
y nos arrastra a hacer muchas tonc!f'.iCOCO, con el descaro. Ser sincero~.
terías.
Hemos heeho de 111 eg,latría, una para mi, es ser nobles y rectos, es ponueva creencia.. una moderna re11- iecr una de las Virtudes mál¡ exce1g!ón, que tiene muchos creyentes. s~ que pueden adornar a una perCada hombre, a veces. es el culto s-:.11a.
La sencillez y la slncerldad, si se
de si mismo. El es su propio !dolo, su
religión y su todo. El egocentrismo de hermanan, bacen muy buena. frater·
su mtsma vida. Para algo Uene su ce- 1tldad.
Los hombre; de Inteligencia esclarebro y ::u corazón. Pan más que para adorno. PaTa ,,ensar y sentir no ., re<:!& que los demás han oataloga/,')
veces como él quisiera, sino como dt sabios, han sido siempre sencillos
y tinceros. Por eso han sido y son
los demás le obliguen.
t.ambién buenos. SI a la sencfilez y a
Pero hay un mal endémico en et
hombre y en la. socleda.d. Hay una sinceridad añadimos la bondad la
enfermedad ep1démlca., y ésta es li. · suma de las tres virtudes nos da un
mnavlll~o sumando.
hlpocresfa.
Ahora, que lo que no he podido io·
Parece que el ser hipócrita e.s y;¡
una necesidad sentida y pract1cad.l.. portar, ni aguanto, es que se sea hlpócrlt3. Para mi, el hlpócrlta es el
como un deber Impuesto por los depeor bicho que existe, y a ese no le
más.
trago
La ccmplacencla y la transigencia.
P-ETRONIO.
son dos m ~ empa.lagooos,

el
único acceso de comunicación que los sitiados
en la Ciudad Un,vers1tar4a ,eman con el res,0
de ,os rebeldes.

UNA OPERAOION IMPORTANTE
l\tadrld.-El pa1·te ofi.:1al del domingo declar~. con ;¡u concisión proverblal que en la nol·he antem,r 1ué
volado un puente q11e los fauch>liOS
habían tendido sobre 3l rio Manzanares. El hecho, e,:put•sto de e;,t.a
manera slmpl11, pudlerl\ parecer que
carece de importanc!a. f:!ln embargo, una ligera ampliaclón basta para
dar la medld11 exacta de m trascendencia.
Al efecto, la pasarela que el enemigo habla construico sobre el do
Manzanares era el único acceso,
aunque sometido a nuestro !uego, por
<1onde los rebelcles podínn comunicarse con las fuerzas fdcciosas que
están sitiadas. en los últimos 1eductos de la Ciud..d un.ver~!,llrla.
Hacia días que se ven.a Ideando y
trabajando en el propós;t.o de cortar
al enemigo este puenLe. co11 obJeto
de dejarle definitivamente incomunicado con !a zona de :a Ciudad Universitaria. El propósito 1e ha logrado. Los rebeldes se han quedad.o Sin
el único camino por '!1 que podían
,os slthdo~
El mando de este }ector es el que
co1abora diariamente ccn lo~ muchachos que operan eu esta zona,
quien dirige y acepta cu11ntas tnlciativas útiles se le prnponen, siendo
todas ellas, en su ejecución y desarrollo, de un resultado positivo. En
la noche anterior hemcs quitado al
enemlgo, volvemos a dedrlo, el paso
unlco para entrar en :a Ciudad Unlversltaria, por el camino que tantos
miles de bajas les ha co.;tado.
Para completar esta "peraclón de
gran envergadura nos t-tlta por lograr un objetivo lundararntal: el cerro Garabito, desde e• ct:al se domina y se bate por cump!rto todo la
zona próxima a. Mad-:ld que actualmente ocupan l os facciosos. En
cuanto nos aµoderemos del cerro
Garabito, en la Casa de Campo, los
y
facciosos no podrán sosGC:nerse en los
alrededores de Madrid y nuestras
fuerzas podrán clrc11.tar tranquilamente por la carretera de La Coruña.
Anoche se ha numlfestado, con
Como consecuencia :i'! estas opera- más fuerza que nunca, l&. necesidad
ciones victoriosas las comunicacio- de apoderarse de este lugar estraténes con Levante se hallan por com- gico. En este fri,nte, desde el Puente
pleto aseguradas y el pelill!"o que antes se cernió sobre f'l!las se ha alejado lo su?lclente para qae a la hora
acta! no sintamos ningw,a inquietud.
Se ha tomado la cota 700, que con
el Cerro Pingarrón, i.bsolutamento
en nuestro poder. forrr.an un nudo de
posiciones estratégicas desde las cuales el fuego de la RepúbUca domina
toda aquella zona.
L9. atención es concentrada sobre
IMPRESION FINAL DEL CENTRO
el Jarama porque todo Indica que los
M!ldl·ld, s lll,30 noche>.- Eluple··
invasores preparan otro golpe espec- za na tener tranca confirmación los
tacular con el propó~lto de romper informes que teníamos s.obre la llenuestras lineas, aunque c.'esde ahora gada de nuevos refuerzos de contlnrn nuede anticipar que correrá la gentes extranjeros al campo facclos·>
misma suerte de los ataques ante- para preparar una quinta ofensiva
riores.
sobre la heroica capital 1...e la Repúbllca. Por sino ruera Last~nte la slmLA SEMANA DE MAf)RID
Bareelona.-En la ¡,laza monumen- ple observación de nuesLros puestos,
por sino estuviera patente la presen·
tal se celebró ,a gran manltestaclón
organizada con motivo de la Sema- cla de núcleos extran¡eros entre las
na de Madrid. La. plaza. y los alre- r u e r za s sublevadaci, exlranJerl.<\mo
dedores se hallaban atestados de pú- que se advierte en su maneta especlal de hacer la guerr11., en su formo.
blico. El cónsu: general de la U. R.
s. s. fué saludado con 1.ma formida- de taque y desplazamiento, los prlble ovación y la banda popular In- stoneros de nacJonali:.:t.d italiana que
se han tomado durante las operaterpretó los diversos .Wnmos.
Intervinieron el presicientec de la clones de hoy, lunes. coi:stttuyen de
Junta Municipal de lzqu•erda Repu- por si una prueba Irrefutable.
Hay extranjeros en los nuevos conblicana de Madrid, Régulo MaTt.111ez,
el cual pronunció una encendida ora- tlngentes de ofensiva. Extranjeros a
ción que provocó Lemrestade, de en- los que se asigna, POl' lo visto, la
tusiasmo; Isidoro Ac'-ivec:o, presiden- mlslón de fuerzas de choque. Además
te de la sección española del · So~o- de esos prisioneros 1tallonos, las trorro Rolo Internaclonal, quP, dedicó pas republicanas han hecho otros
un sentido recuerdo a Llna Odena, varios en el sector del J:irama, también de nactonnlldad r.lemana e ltay otros oradores.
Por último, el prestl!ente de la Oe- llann.
neralldad, señor Compai.ys, dijo que
Hasta ahora, sin emt.argo, edtos
Cataluil.a está dispuesta a luchar ar- refuerzos de tropas extranjeras no
dientemente en defensa 1e las aspi- han dado resultado a os r'i'beldes paraciones del pueblo y dh,puesta tam- r Incidir ni un mlllmetrc en las 11sus fuerzas para llbrar:e del asedio neas leales, en las barritadas herolfascista a que está sometida desde cas de la gloriosa capital lle España.
hace cuatro meses. Pidió disciplina Todos sus Intentos anterlONS ~e esde 1,tuerrn en todos los órdenes. para
trellaron contra la b.-avura de nues·
tras mlllcias. La quhtta ofensiva no
acelcrAr los trámi~es de la v1ctorl11.
El presidente de la Generalidad. ha podido tenor para !os rebeldes
fué aplaudldlslmo.
peores auspicios.
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A la ofensiva iniciada por el enemigo
en la zona de «El Pardo», nuestras
tropas en un contraataque arrollador, se lanzaron al asalto
conquista de algunas posiciones de
primera línea de los rebeldes.
MEJORANDO LAS L~AS
l\fadríd.-Como conseruencia de la
ofensiva que -realizaron los rebeldes
en la zona de "El Pardo", las 1.ropas
de la República se lanzl!J"On después
de rechazarla a un enérgico contraataque. El mando leaJ rubia. considerado necesario rectificar nuestras llneas avanzadas.
Al efecto, los soldad<>s de la República se lanzaron al asalto con tan
gran declslón que las trincheras enemigas detenn.lnadas por el mando
leal cayeron en nuestro poder. se hicieron al enemigo bastantes baJas.
Nosotros no tuvimos que lamentar
más que un número escaso de heridos.
Ello prueba la pericla y habilidad
qllle han ido adquiriendo nuestras
:fuerzas.
ATENCION AL JARAMA
Mt.drld.-La atención de estas ho•
ras está concentrada ~n el Frente
del Jara.ma, sobre el cual pretende
el enemigo acmnular tod:i suerte de
ct1vos, con el propósito indudable de desarrollar otr.i ofenslva, que
pueda resarcirle de los tremendos
fracasos que constituyeron las anteriores.
Nuestras ava111.adas •1e observación
han podido comprobar que la mayor parte de los dest.acamentos que
se concentran en la zona cie retaguarc:lla enemJga son de fuerzas extranJeras: alemanes, Italianos y moros. Algunas de esta11 ruerzas han
llegado en sesenta camlores. Van vest idas con el uniforme ae la leglón
Nuestras baterlas b:abaJan lncansa.'blemente para d11icultar los propósltos del enemigo.
En todo este amplio 1'rente del Ja..
rama, la situación de las tuerza.,;
leales es inmejorable Como consecuencia de las operaciones desarrolladas en las dos ultlmaJ semanM, el
ejército popular ha. ensanchado considerablemente su rad.lu de a cción,
hasta el punto de que en algunas
zonas se han avanzado nue:;trns Uneas en unn profundidad de cinco
kilómetros.
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de los Franceses hasta Puerta de Rie.
rro, sor. lab fuerzas popu~ares las q~t
atacan con gran violencia y con n.
sulLados bien l\alagi.leñcs por cletto.
El cerro Gar~bll.O será atacado tn
momento oportuno. 'i en mo~,
oportuno caerá en nuestro llOdtr.
Desde ahora se puede afirmar, ~
temor a equivocaciones.
Después de esta acción brlllan11
de nuestras tuerzas, el enemigo, •14mateado" (aquí, en M.:.drid, ciudad
de las frases expresivas, se dice q111
el enemigo está "tomateado" cuant
recibe alguna paliza> quiso probar
fortuna, atacando. Así I.J hizo por ~
Ciudad Universitaria,
este ataq.:
uo sirvió más que para aumenta:.
en una cifra importante, la cstadisl(.
ca aterradora de sus bajas.
Después de la voladu:·a del puente sobre el rio Man::anares, la a~u.
vldad ha sido escasa en todos lo!
sectores del° Frente c;el Centro r.
aparatoso ~.taque que el r nemlgo lls·
bía realizado en el sector de El Par·
do, constituyó para él un serlo descalabro, y algunos solda1os que negaron a n.uestras filas procedecta
del campo rebelde nan co~lfirnll<do
la Impresión que ya ten!amos sobr1
el desaliento que cunde entre tas r~
las enemigas.
La artlllerla republicana sl,,"111
batiendo con !orm!.dable tino y efi·
r.acla las concentraclcne, que el en1·
migo Intenta efectuar en su zona GI
rt.t.aguardla. Muchas d'l esas C'ID·
centraclones quedan desarticulada!
por el bombardeo de nuestras piezas. De todas suertes. r;s lndud•lilt
que, a juzgar por la ecumu!aclfl:
de e!eetlvos que re11llza, el lnva~,
trata de desarrollar una nueva oleoslva, acaso más violenta y ampl!l
que las anteriores.
El ejército poyular la espera. Y está seguTO de rechaz,ula y de inlll·
g1r tal vez al tnemigc u.na derrotl
definitiva.
La aviación enemiga no actuó du·
rante el domingo. Unlc~mente cw
tro trimotores volaron ...,bre
los sectores del NortP. cic Guad~
Jara. en donde dejaron caer va
bombas. sln con:ecuonc;qs por nuestra parte.

uno:

La impresión a media tarde era fra~·
comente optimista, habiendo ced 1•
do· notablemente la intensidad del
ataque faccioso.
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Se ha luchado intensamente, !5°,~
c!urJnte toda la jornada. No sera ~ j
q¡¡e el enemigo no ha.ya pue.st~tr,
juego todoo sus elementos, es d\il·
t.cdos los elementos que le ban en 1,r·
do los Estados fascistas europeo5· ~d·
tfüeria, ametralladoras en gW:.uto.l
mero, bmques, carros de as1 it.o,Álellll"
orugas. Todo et material que r ,n
n!a e ItGlla han querido pro~od1,
esta guerra. Todo el material ~tt'
lo.; hombres de los ejércitos fa 11,,
Ha sido Inútil. Nuestras ruerzlS ¡ce
resistido :mpávldas hlsta que ll~qll,'f
cediendo en lnte?l>Sldad los ~ de I•
e11cm1gos, y después, al ftnn _nues·
jornada, aún encontró energla:>nz3rft
tros g!or:-oso ejército para l\ntr•·
en varias zonas a. terrible5 e
>1taques.
!!l;•
1
· No avanzó el invasor ni ull s0¡~,•Jl
Jimetro. Y han conservado ill es. E,:
nuestras tuerzas su! poslc!Oll 110e
un.anee de la Jornada, suma uM111 w
cifra, cuantiotislma, a Ja 116ufrltº
tc1'1llina.ble de bajas que )lan 5
la.. rebeldes.

"ª

l'll}JN'r.ES J>E c on no»,\
10r~ d~ lt
And,\Jur.-Dcsde primero I
h°"1:
tarde del domln¡ro hasta e! lll'~as ic·
se maniuvo unn lntensn tuchO endel l)'I'
ns de l'ellntrnyn y Vlllonuc1'º tn5 dt
que Y en el cruce de to.s carrclt
Bel mes e li ioojC's_a de Perrl111• oblii:4
La Intensa accl611 de 10~ Jcnles ·e ef
n• en iruiuo ~ roplegon<e >· desdo "" jl:~1·
mento lo~ íac1;losos no bnn dodo
les ~e 11cLlvll!ad.
..,
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Vo:m,rob, u~u. u :o, q..ie tw.~. .. l"n1do 1a ..1i;.111 111mu oa a,
t ,,1 ,,~
de la l'ho.rco. p!!.>L1.1enw en que e
dPsenvu~1vc la 1• •1!11a :,angum.1, ... nL
po<.1e1s ru rem, ,:imente uua.:t us u.in
idea ru ar,roximatia, v.1 que a rea·
hdud es bUper11>1 a la an,u su1 cte todo cuanto all1 suh· o
pa~ec ·n ,o~
que tienen la des::;rac!o. de no.llaa ~e
sometidos a o.quel régimen de terror
y de odios.
trabnJ11,dor: pensan
do solamente que eres hombre padre.
hermano e hijo. De;pr,10.· ·, por un
eolo momento de ldeai;, v s! esto haces tengo la completa ~egurldad de
que colnclcUras con m! ,onna de sPntlr en la necesldar' imperiosa de deshacer un régimen de 1ndlgnidad y
vetgüen2a social. Y dt> 1ue una vez
ree.Uzada esta tabor <11 necesaria e
unpresclndlble depurP.cló., social: el
Pueblo, y só'o él, se wa el reglmen
que mejor encuadre ~on sus seutlmlentos Ideológicos, con ,u pr.icología
racial sin que ,>Ociamos oMdar que
en esto ha de Influir, y en gran escala, el odio acumulad,, por tas lnjust1ciaa sufridan, durante el Imperio del fascismo crnuinal. Teniendo
en cuenta que más :-a 'leal será el
cambio de régimen cuallto más se
tarde en liberar a los pueb•os -que
en la actualidad gimen bajo el Imperio de terxc,r
De venct!r pronto al fascismo, la
transformación social st hu.rá bajo
los auspicios de las Idea;;· mas de retrasarse el triunfo, las ldeas serán
k

t1t1Uu,.1.JIJ en expJO¡,a, v ,.
,,11~e,1a. '!TallaJ ... uor. cua.qu.,ra .¡..i<- ¡¡can
,u,. idea<> po.it1cas, ~ocialei; o u1Ul!:10,;.1i;, escucha 1a re,ac1011 vel.'i<110a y
ei,:.inw. ... e partidtsmo, ... ran..wmo,
d& cuanto v1 y vJvl durante nu 0011.gada permanencia, siete lt.q;os .mese:,, que ~onnvi en&re l0.5 ~ra1dores.
per¡urol> y criminales qu,• asesman ,
:os mejores .hijos de .Espana. que
1l!ancnau de sangre • .onrada y genero.,'11 todos los pueblos dt1 este pa1s,
único en el mundo . t or .su espi, 1tu
de Ubertad y de sar.rlflclo, y en venenan con el virus purulento de su
maldad Jnnata tas conciencias tnfan~iles de NUESTROS h'jos.
creo que los siete me~es que con
ellos viví, me dau U!l.9. autorl<i.ad,
aunque sea lnslgnltlcr.nte, para deciros: Por encuna de tendencias separaciones tácticas e Ideológicas tenemos una !abor en común, y de suma trascendencia, a realizar: y esta
es. destrozar al fascismo de una 1•ez
r para siempre, y 'ln el plailo más
breve pOSlble, si quleremos salvar a
:os nuestros de una muerte moral se~ y una próxima v ~otal pél'dlda
~e sus facultades mentales.

po:puc~t .... poi el dc~encn.:len ,:mrn"º ue os oulCS, de 1a veni;aiu:., pero
c¡uti en este ~:i .o concr-cto e, JUS-

Aclaremos primeramente, antes de
l<..-untar ~usplcac1as, que por revolu·
t!ón no se wtlende ahora. en estos

momt!nto.s, la re, l..zación Inmediata

el; tal o cu:i.l progy,i.ma o credo poli-

l!co, smo la ca1:uazaclón p~r el Oob!erno y los organismos oflcJa,;e,. de
Mlas las aspiraciones del pueblo, por-

qve..ente.o.üemo,; que en este mome:1-

~

JcQtJ¡o .liJjo muy bien Torhl!;) ya

hay, 110 debe haber, nacionalistas.
no debe haber republic 1110s, no debe
h¡btr uclal!stas, ni comu.nist36, nl
inarqulstas; debe haber, si, ant~fa,;Ma3, todo lo más unl~o.s y compac11.s ante el objetivo común: ganar la
ll?

tuetra.

·

Mucht;lmas veces .!e ha. dicho, y se
S!Ue diciendo, que pr!mero hay que
rr,nar la guerra, y después haeer la
Nvoluclón; tildo esto, con marca.·
~as Intenciones; pero esos "intellgtttes", que d.scurren muy bien p.,ra sus . mb.clones, demuestran no tellt: dos dedos de frente en cuanto ni
lntHti; común .se refiere. P ;rque bay
que darse cuenta de que ta guerra
1
bsorbe pronto las re.servas·eeonóml·~~ de un pai.s y le lleva a la ruina y
~'tria; y par..i que esto no ocurra, o
n ª que "-S consecuencias sean meores, es necesario ~ ue la rlquPza
¡;Oductlva se n. c!onaÍice o socJ.,llc.?,
• controlen b':dtts las act1v1dades,
ll'!rque el capit:' ¡ toda.vla Imperante
~~ muy blcn emplear nuestro e:;e trio
para labrar nuestra derrota .. Y
0
~ es hlcer la rcv,luc!ón, esto es
1
CJ <!Ulri¡ mayor capacidad económltr,r¡¡Y Por ende mayor reslstencL; Y,
P. e teslstlr es vencer.,.
n,;ernol de ganar, sí; hemos de g.l.la guerra; pero para ello es e~-

cP.sarlo que cada cual contribuya con
el e.sfue1.io de que a. pol'tador
Existe todavia en los p1rt1dos polltlco.; y otg.inJ.zac!ones más Interés eu
niedrar y eliminar al veclno .que en
vencer al fasc!>smo; y esto, que, com.,
es natura,~ ¡x.d.ria desembocar en algo lamentable, hay que abandon.•rlo,
como maniobra innoble que es, y hay
que anteponer el interés colectivo al
mezqulno interés ind.Jv!dual.
Sabemo.; que el enem;go cuen~
con un ejérclto fuerte y ~lpUna.<lo,
al que basta ahora hemos cpuesto el
\·alor y arrojo insustituibles de nuestras m.lllcias; pero ha llegado el me·
mento de op,ner otro ftlerte ejército
moderno y cllsclpllnado, que Juste.n1ente se ha dado en IHmar ejércltv
regular del pueb·o. Porque los bata.llones con credos traerá.u consecuencias lamentable, para. tQ(los.
Muchos compañero.!. quizá ~e asuster:. al hablar de ejército regular; y
no es extraño, pues de una educ...clón
libertarla no cabe e.,perar otra cosa..
Pero m:-entras las naciones fascl.3·
tas tengan la Ubertad de lntervenlr
en .EBpaña, como ahora lo hacen, Es,pafia necesita un ejército del puebll)
que garantice su Independencia; porque un pueblo en armas no es, nl con
mucho, tan eficiente como un eJérclt-0 preparado; además, .no podemos
esperar el apoyo de las democracias;
Rusla y Méjico nada poJc:an hacer si
a su vez fuesen atadas, y en cuantn al pro'etarlado internacional, su
prect,do y noble esfuerzo ,eria lnútli
anle la fuerza de ll~ arma., tasctst;,1;;
necesitamos, pues, un ejé1clto potente para ganar la guerra y mantener
nuestra Independencia.
A. uRmE.

~¡OBRERO
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de.1¡ vosotros

me dtrlJ<>, hermanos
,0$Q::eúa<los de esta Uerra vasca. A
tlerra os los que tené1~ qt.e arailar la
c1aiio. Para anancarle <'-1 pan cotlqte e~ ª ''osotros pescadores vasros
~:e a lucha constante ,·on el slem"' &!tacto Cantábrico extraéw.-ex""Qlenc1
'
!?~
vuestras vtda.<- la riqueza
1111
otr
que el mar I on:,ene, a vostia 03del~:; Q.ue os sepulr,(\•s en tu entraentiqu ª mina, en po.• dt:I n,erro que
º111>• Cce a quien os x:,!ota¡ a vost,¡¡ los Que artí.flce.1 11,, la ,;1,:serurlllCt.alurgla, con.si ruts navios.
la c011 •118, •·le; a vosih·u~ obreros de
) l'lab¡~rucclón que elevllls palacios
l t~L Is en lnmu.1do., cuchitriles:
~lg,na ros tn," dlrUo tral.ajndores lnlln1,, ~ de la libre F\\Zkadl, que du~uir a!l.os o, esfon.istc•s paro con'l't n ~Olocar e:;t:i 1racdon c:e tletl¡~d • a cabeza dct mundo ¡Escu-

°

~:in

,Q11~
,
!lo va Pago rPcllJht,. 1i•

"'l"pr~l·
Seo desi)uós de t>a-·at u Juven

iud y tu vlda toda lnclhfado sobre
la madre tierra? ¿Tienes acaso una
vejez tranquila y asegu.ada contra
las privaciones y el hambre? ¡No!
Todos tU!I e6Cuerzor., 1,0dos tus sudores. !ue1·on absorbidos por el arrendatario y por el Estado. Las rentas
y los impuestos se llev..1 on siempre
lo mejor de la cosecha dejándote a
ti lo 1mprcsclndlble para que no perecieras de lnaruclon. Por eso, esa
tierra que tu ,udor sanimca se te hace odlosa y sólo buscaa la oportunidad de emal"lciparte de ella, Incorporándote al trabajo d:1 las artes y
oficios on las capltair.s.
Te pl'ometleron-hace tnucho Llcmpo--cl caserío, sJ votabM el Estatuto
vasco. Euzkacil. ya ha c ·,nseguldo su
libertad. ¿Conseguiste tu case1lo?
¡Nol
con el Comunh;nw ¡,\l>ertarlo, la
tierra que fecundas nr, será tuya
porc1ue Cl" nombre de nlnJtún derecho
es po~lble ,proplarsc de 1.; que es pa-

tor s~.1~ Mnr ~b que examinando a
sus ruumnos, h ~ dejaba esroger ,1bremen te el terna y en c erta. ocas.ion,
un muchacho µa•ece que hn:,ia • em¡;oll:itlo· determmn:la dolertia y la
propus..'l ni catedr:ítlco: ··FLstula del
ano•.
El sabio do(:to mlró furloso al discípulo y le g .l,ó: "¡Hay gusto:, que
merecen pa osl Puede usted retirar-

!':ClA.
La ll~CC ,lu.. Ci

lnll) :r,CJ • Q ,
lO..!CS
los anlifa ,e, a tcn~1r.
e 1mwn
e~trecha y s6!1da, el b,oq,11: 1:,,am,1co
e 1noestrncLJble. Ull> aM , La~ oon dll
por si cob.i.rde:. y no an 1a ~.u- ~uv>
cuane10 tienen el triunfo seg..iro. p"r
lo cual, los haUare•nos t>mbo c,1.do~
en todas la:; partes ai;11 dou..!e Te·
nos podemo~ supone:loo por lo ,,,1al
la más ln<!gnüi<'ant,e :le:iunlc-11 oue~ tra nos puede acarrt>.nr s1 n~ nUI'$·
tro venclmlento, que esto e~ unpo-;1ble si el retardar la c1,ns1ada nora ele
'lberaclón.
Como lo que tengl) q 1e reta Lar es
largo, cierro por hoy :iste articulo,
que puede ser a m('d,1 de prolOI\O,
para no cansaros ni re~tar ei:parlo
que para otras cosas lo precl•11 9.
nurstro querido 1•aladiD "C N T dol
Norte".
,
Antes de cerrar este 9.!ticulo, quiero llegar a vuestro ánlmo la confianza en el trlunfo que el pueblo que
abandoné el dia 28 del pasado. xx>see, En nosotros esta e'. no defraudarle. Ellos callan por lmooslelon. pero la tiranía no puede para1lznr ru
cerebro. y éste está con nosotro~. Los
que su!rw nos llaman ,.Hemos pPrdldo la ~ensibillclad? NO. Pues estemos prestos a acudir a -su llamamiento.

DANJEJ ORILLE.
En la nueva Espnila, 1937.

-·---0-0---------0-0-----------o-o---Nuestro imperativo: ganar la guerra
y simultáneamente la revoluci6n

f:n CU!)ntr te famoso p o!r.sot de la
F~cu t.'ln
,\ie-•• c!.1a de Madrid dOC·

seº.

A renglón segcldo, como era de su1 pone • d;bujó cor• mayúscu!as un ~er-

moso suspeni;,,. que rué en,r1>gado
poco después al p-0bre esli1óiante, que
est.'lba .anonadndo.
• No creemos deban llevarse las cosas con el rlgo eme p0uia en las suyas
el citado (loctor; pero sí debiéramos
fijamos en el móvil crue impulsa a
muchos art st'I.~ para sus creaciones.
En la ma,rori:• de 10s casos observamos que a los mediocres corre~pon
deu siempre temas estúpidos o de. escaso Interés; por contraste, a los grandes mae.stros <lebemos a más de un
admlrab e desal'Iollo, el acle:rto en la
elecclón. Acaro poi esto. el 1ng:es Rus1 kin, clasificó a los 'artistas p0T ca tegorias, teniendo en cuen1a los temas
que t.1ataron. Es verdad que no encon1 tramos en la t•ura prod1g!osa de un
M!guél ADgel Q de un Tlclano, nada
que por su endeblez pueda mermnrles prest glo. tos asuntos por ellos
tocados rueron l\lem.pre ::omo correspondía a tan clf:vados inger.los.
Los renacentistas e,a tanto el culc:iado que ponta.n en la Idea de sus
creaciones, que no c¡uerian tratar e.
paisaje por el pz.IsaJe, sino que lo reputaban como elemento de la composición, pareciéndoles que sólo. el
homb e era digno de ser objeto pr nclpal en sus obras. Ml.guel Atigel se
purla de los pintores de vacas . .El paisaje, que hoy llene, por decirlo asl,
persona.ldad p.•opla, estaba destinado a ueuar fondos y a c.onLrlbul:r al
todo, sin tener tn el cuadro demasiado preponderancia.. Hoy tenemos especialistas de paisaje; especialidad
que ha.ria. soure:r a un pintor de la
buena época \~9.J1ana, pues un artista especializado se convierte en maquina tabrics..iora de cuadros, sin
otras consecuencias pars. e.l arte.
1

y E\'a, con la tncvit. bte sl:'rplente, el nuevo ..rte? éDóndc los modei:nos
caLura.eza mue ta, y otras r::ajade- tema.··?
L3 mMa, el pueblo, espera ya unrill.S por el e~Llil· sin qu~ nos .:.e.. enqa. cosa a!gUtta oue haga duslón sl- pn.clente al art~;la que sepa sentlr su
quie;ra a las dnqtuetucies actuales. El c¡lC'peya, Va.ya, lejos, muy lejos, el
"s,uorito" a:tis~ que firma el retraarli~t.a pcrn¡a.nece cle¡;o :; sordo apte
to de ln •.marqnt'lJta, mieotras la juslas rt)II.I uadc~ ;iel mu ndo presente.
Ucin. popu:a.r :Jestroye los j>rlvllegios
Ce:c tenemos un runoso caso: la
nu, vu n1011~d·1 "" r:u1/.:ad1. No sabe- de ;,acgre y abre 11or!zontes a la :au,,
mo~ quién stY-1 e! autor de esas p:e- .man ~ad o. ;lmlda.
¡Qué no hublt11a hecho .un, Miguel
aas de una y du.:, pe;;i:La,. pu!;.•Las en
circulación; pzro, sea q~en sea e, Angel de habf.1' vivido en !!!te siglo!
¡El, que amó tanto la gran4eza humodelista, busr.ó antecedentes en lo
ms.na
y ele~o m esclnvltud Elllnoblearcmlnado
y
ciecn
..
cnte
rrancés,1 puede que ec Cbail.u-. sln da:se clci: <!ol:1!
Ante esla lucna. entre el
cuenLa de que ,os Ucmpos han cam- pi:.Jado y el !1.1turo, el po11,enso !lobiado y qu1: ,e.;11 monuela ,1• •llló ser a!- 1 un tino, llab1·.a <.<>ncebldo algo superlo: al '·Ju1cio", di' la Sixtma: tema.
go alegórico e.e Jo ~ue está ocu. rienun tema vivo y lleno de luces parw
do ae <>rte d~i o· ,1e :e vu !ldad y
un art.ist.a. puew. que :sunleta recoger
ener1üa; lene. la fuerza del vasco
que ,ucha du ame>1te en ,as tr ucbc- los se?lsaclones que le 01rece ~l pueblo y Ue'l'arlas 111 tenzo y al má·mol,
ras. linea~ y ·e Jeves pteClsOS
pe.o con .a subllmlda.d. que -i'equlere
Seguimos pic~unthndo desolados:
c:I ~,unto, _ _ _ _
1 __....
¿Dónde
Juveniud?
¿D6nde
_ _ _está
_ _e:;a
__
____....g_........-,

trlmonlo de todos lo~ humanos. Tú,
campesino ·1a1,co, como t.écnlco, admm1stra.r ás la tierra ani,.ncc1.ndole el
máx.uno de rendimiento eu benetlclo
de la colectividad, la cuil.l te abastecerá de todo cuanto precises. Máquinas agricolas, abon.,s, ropa, etc.,
etcétera.
Tamblé.n a t1 pescador vasco, te
prometieron la embarcación si votabas el Estatuto, y al lgw..l que el la. brlego, estarás esper¿,,udo el maná
qe nunca llega.
Desde la lnfancla, lut:has sin descanso para arrancarle al mar su presa. Tu rostro, curtido por los soles,
lllS vle11tos y las UqvL!.s, refieJan con vemos , el cuidado <1ue los tamo:;os
cáracteres indelebles, los esfuerzos y maestros tenia:1 para los temas de sus
torturas que tu pellgrcsa. ¡>rofeslón creaclones, al contrario de !º que
acarrea.
aho' a ocurre, qLe los pintores, 10s esSabe de tragedias en los dias de cultores, los músicos. nos aburren con
temporales, y de hambres en el lar- ñoñeces sln el A!enor interés para las
go periodo lnvernal.
SI llegas a viejo por •,ener la suer- gentes,
Modernamenre un Uustre escultor
te de no ser devorado por el mar co· belga
const1mi no Meunier, tomó
mo a tantos y tantos les ocurre, ¿qué
para
'tema
de ~ protlucclones el esporvenir te e3pera? ¿Se ocupara de ti
tuerzo humano, simbolizado en el
la comunidad?
¡Nol ¡como tus hermanos de otros ob:ero. Su obra deflnltlva es el mogremios, tendrás que viv.'.r de la ca- numento al Tr:tbaJo, cuyas figuras
han vulgarizado la fot,ografia Y las
ridad y de la mlserlc.,rdla 1
reproducciones plásticas El Minero,
En el comunismo Libertarlo, 10&
barcos para la. pese.\ , eunlran las el cargador, el Forjador etc., son timáximas ga.rantias para qulenes 103 pos que 1nsp1rnron al maestro sobertripulen, y no t.endran que aventu- bias esculturas Es casi -el único de
rarse a la mar, los üia.11 de tempo- los contemporáneos que puso la vista
ral, por tener asegurad~ su subsis- en el proletar ado y modelo para ¡a
masa de donde habla sacado abuntencia.
danté lnspl:acJón. sus obreros no son
Y tú, minero, que de las entrañas rojas de la tierra vasca, extraes esos seres de..medrados que nos·preel mineral que babrá de convertirse senlan ,os tist.as sin talento; los
en blerro y en acero. ¿:¡ué pago re- trabajadores de Meunier son dioses,
cibiste después de deja.r la salud en 11e11os de dlgn\dad, poseldos del !Inportanlte papel que les corresponde
la penosa ::.area?
¡El olvido, y el despi>ec1ol ¡Eres un en 1a nueva wc1edad.
minero y todos te des¡..reclanl ¡Tu
Los actus.les .i.rtlstas no &l han envejez prematura, será ·~1 motivo de terado de lo que se mueve Y palpita
que te expulsen de to mina, :¡, para en tomo suyo; •.tguen metidos en su
cubrir tus necesidades tendráls que torre como sl ni'.' pasara nada, vivienrecurrir a la limosna, o recluirte en do de rerr'tos. Digamos que los llaun asilo!
mados moderncs son tan viejos como
En el Comunismo Llbertarto, se los de hace siglos, cuando las masas
human.Izará el trabajo 3n las minas,
no hablan despertado p1ra revolucloacoplando los Inventos que fa'!lliten nar la socledad Y darle savia, marlas tareas y garantlctn la seguridad cando un potvenlr donde 1mi:;ere la
del mlnero.
Justicia Y la libertad salvadora. No
En el aspecto econom1co, tendrán
sabemos cómo podt l:unC>s despertar
los mismos Jorechos que el resto del a esos adormilados J6vet1es que conproletarlaclo de las md1..strlas y las tinúan sumidos en el más pcorundo
artes.
letargo.
ó
d , s
¿Y tú, melalúrglco·> ¿Y tú obrero
Vlsltamos urui. exposlct n, e 1a
de la construcción? .,Y vosotrc:-s de- que dicen nac'onale.s, Y, con sorprepenólentes de comercio, oficinistas, sa nos vamos enterando de que todo
etc .. etc., ¿qué os dcp!ll'a la suerte?
alll es antlgua!ln: el retral.O del mlnlstTo X., la niña y el corderito, Adán
¡La ley inexorable o~J caplta.llsmo, mide a todos JXl• el mismo rarerol ¡Cuando útile.;, ,,s estrujará
pilla extraeros todo c•Janto sois y va¡Obrero vasco! ¡Escur.lla! ¡Esculéis, para después arrojaTOS a un rin- cha y reflcldona 1
cón como cosa Inútil y c.espreclaole l
Por una parte, lo viejo, lo conociEl capital no entiende de sentimen- do; la n\uerte. Por o~. lo n~evo, lo
talismos, n1 tiene co~az:'in, Su obse- prometedor, la vida.
sión, el oro, su finalldA.d, acumular
¡Reflexiona y ellgol
riquezas.
En el rél?lmen caplta;lS'i.a, Unmcse
En Euzkadl, en Esp~ ii.a, se está na- éste fascista. rcpubllcan~ o demócraciendo la guerra. La ~uerra y In re- ta, no tendrñ~ más de lo qu~ el que
volución. De no consPgulr que esta manda. te quiera dnr.
En el régimen Comun·stn Libertatriunfe, contlnuará la explotación y
la t.lrania, la miseria v el hambre rlo. será~ dueño de tu '.1bre nlbcdrlo
para el proletariado. m por el con- y tendrá• todo lo qu~ s.-a~ capn7 de
trario, instauramos el Comunismo producir, m colnboraelñn con tus
L'b,.rt~Jrlo una époC'I de libertad fe- henn.,nn• r;IP otro.s ;:,rori>~lones.
¡Lo elección. no es rturloRa 1
licidad y nbundnncla ~e no:¡ ofrece
liCC'A-ZAGA
prometedora para todo~.
1

MO
El vicio del juego en las· mi icias
Doloroso resulta te!er que ocuparse de casos como el que me únpele a
escribir. He s1,enciado hasta hoy este nefast-0 vlc1:i, creyendo, Ingenuamente, rue1a un capricho pasajero,
product.o de la monotonia que unpera en a1guno3 trentes. Pero desgraciadamente, he podido comprobar
que está tan erra gado en algunos
núllclanos, que de no tomar serlas y
enérgica~ meclnas, llfgara a contamina.se a t-0.ios los batallones.
Hace tiempo c:ue me habló un compat'\ero sobre d respecto. Pero no le
d1 lmp<>rtancla, creyendo exageraba.
Me reststia a creer que hub1era hombres que, hermnnaáos en UJ1a mi.;ma
causa, se dedica an a las l)Ocas ho1·as
de haber expue,to sus vida,;, a robarse mutuamente el dlnero 4ue perciben c.on el objeto de que sus tamil ares puedan ¡;:·ocurarse lo indlspensab.e para poder vivir.
¡Pensar que mlent as tantos hermanos mueren en difere11tcs trentes,
otros eslén ma.gastando el tiempo
de de~canso en despajarse et dinero!
Resulta paradóg1co oir en boca de estos viciosos Jugadores, la palabra
compañeto. ¿Pero, se han dado acaso
cuenta de lo q'lle slgnUlca ·a palab.a
"compañero"? Imposible m<: parece,
pues 108 cuadro~ que he presenciado
asi me lo hacen creer,
Hace pocos ~las tul a tomar café
a cierto estatlcclmlento con el f n
de cerciorarme con mis propios ojos;
y e, cuadro qu.. ante mi :;e of ecló,
me pareció una pesadilla V«rlos compañeros (¿?) alrededor de una mesa,
dominados eon·.pletament,e par la codicia, tugaban con ardor digno de
mejor causa, tl un juego de azar. De

a.

Luis

SUARB:Z.
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Batallón 'Bakun1n.

CONTRA LOS VAGOS Y , ~SEAIT S

LA nue se esuera oara
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pronto, ante no sé qué jugada, !;6 l,lnt..
pezaron a Insultar, lanzá.ndose palabras soeces, b,-utales, no llegando
las manos poque la com\>rensión de
algunos se impuso.
·
Tan ex, endlcla está esta nueva pla~
ga de la guc.rra, que hast.a en los h~P tales de sangre ha hechado sus garras. Y, ;o más t.rlste del caso es que
les enfermeras, est,as mujeres que
con su gracia temenU debieran hacer 1n. vida del herido tan grata, se
entregan (triste es decirlo) al vicio
horrendo. Bien es verdad que, afqrtunadamente, ::ion muy pocas las que
han sido atraídas por este nefasto
vicio.
¡Y con todas estas lacras socla'les
queremos lmpiantar !a nueva socledad l
¡compañeros m.ll!cian0$1 Pensaa
en la lucha qi,e estamos S'Jstenlendo,
No o,vidar por un momento que estam0s luchando por la 1mplantacióll
de la nueva sociedad. a la cual hay
que llegar llb e de toda lacra social.
Asi como ant.e la bestia t~lsta demostramos ser invencibles. as! también, ante nue&tros vicios o defectos¡
debemos demostrar la lll1sma entereza. venciéndolos a todos por mu1
arraigados qu" estén. Eitt'.rpemo.s,
pues, t-0da inmoralldad y ast, una
vez d ,r otados todos ios explotadores.
podremos lnstaurar la. SOCledad por
tanto tiempo enhelada. Que nuestra.
vida sea con&a¡:rada a estos dos fines. Vencer al fascismo }' , la Inmoralidad.
¡Todo por la revolución social!
'

seou,r el e1emo101

mol, donde además, aún roban tlem•
Las tres de .11 tarde. Ola de labor
(¿). Por 81 pu·? nte del Arenal, una po a su precioso tiempo para haeet'
riada humana. Las dos ,ireras mate- croquis de las oi;erac ,ones Y después,
cuando ,evant.."\n sus reun:ones lmrialmente abar·otadrui. El café Dou1 portantislmas, han de trastadar3e al
levard lleno hnsta les topes
Recuerda est.1 la Fle~ta del Trabateat. o, para adquJ.rlt refuerzos lnte-jo, cuando la gente, sin sabflr conc e- lec'. ua.les, apr<?c.ando 1as l!rlcas obraa
tamente dónde emplear el tlenipo, "La Do'orosa", "Los Claveles•. "El
deambula p0:: .as calles goznndo de tratar de la marcha. del movlmlen•
un dla de asueto. La diferencia es- tos •éenlcos en el "cine·•, ne<'esañoa
triba. tan sólo en que el pr!mero de a so labor. ¡Ahl Y aña.d1r a todo esmayo se pasea sln prisa, con la tran·
to la tarea de leer la Prensa diaria,
qul.ldad propia de quien no tiene ab- 1118 revlstas y Jos sen:anarlos que se
solutamente na.da. que hacer, mien- tiran en Bilbao y veréis cómo se hatras qu& ahora. todos .:!u11ntos vemos ce Jmpre~clndlble darles a todOlS la
poi la calle. llevan una prisa enorme. mednlla del '!!'abajo, y además, un
En la F'esta d1i1 Trabajo el encuen- sobre:rac1onamlento.
tro con un M;>uocldo se traduce en
Bueno, se acabó la ironfa. ¿Cuándo
una conversa~1t,n, quizá en una com- se va a. seguir el ejemplo de Valenpafiia amlsto:ia para un buen rato. cia, cor.t1·a los vagos que van bien
Ahora, de seguro que molestan los ve3t ,dos, fuma'l puros'y se Vltn tu ca,..
encueulros, p0i-que roban u:i. tiempo fué, al "cine" y a tocta clase de easagrado.
pe-;táculos? t,Cuá.ndo se va a pon&r
Un tiempo .mgtado. ¿Pa •n qué't en vlgo1 la mo'l,llear!ón ál campo de
u¡Oh! tengo que Ir o. reunirme con tor!os los bl'nzo3 sobiantes? ¿Y la unlos amigos". Voy a pe.llr sobrealiphnt!'.ción del carnet de trabajo,
mentación porq1,e me esto. quedando cuándo se po1ull·á en vJgor?
anémlco con el trabajo ~ue teucmo.s
Cuando en w tacto.las de guerra
en la oficina" ·Tengo necE.Sldad do ta.tan los obrtll'03 e:;peclallzados porIr a tal pueblo parn Iratar un a:;un
que han sido desp.a.zado:, ul trente;
to ... ·· ''He de hntermc c!l. 1,;o del ser- cu11ndo hay tl''l'Jtas y tanta~ cosas que
vic'.o, pues entro a ·as tre,, en el rele- ~e t>Ucdcn c-,ro,nZ&J a producir, nos
vo de portero•·
encolcrtza ver lanto var.abundo que
Y lodos así. E· tlemp0 que emplean
emplen t-0dos 100 dias de la. semana.
les es precioso 1No f"'ntre¼nerlosl su como si tot!os fueran el prime.u <le
labor antifascista no adml-.e dtmorn. mnyo,
Tienen t,abo.jo, un t nb:1jo ab umo.
Vr <1m&.. cuando so les da fnoultador. Primero. , 1 café donde se red,s n los slrtdlcatoa para mo1•1!1zarunirán con lo$ corre'lg'.ouarlos. paro lo . Po que I:>. ~1').Cll'Xtcla se lll'b a. nl
ver e' ln'cuo s,;botaje que l'iaren a la
tr:atar de la ma cha de lmov!mJcnl'~vo:uclón todos esos "a.nU.Ca.scLswis",
\o.., desde la mesa de blanco má.r·

l

© ArrcMi~os Estatales, cultura.gob.es
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,A todas las vendedoras de pes. ·; Un grupo del batallón « Isaac Puente>
•
cado y similares de Santurce
de la C . N.T. bilbaína

'

Compafleras: En estos momentos históricos que vivimos y en l<>s c11a1ea se
quiete convertir a F,spaila en una colonia rnás, victima del capitalismo lnter·
nacional, por mediación del fascismo
brutal y nsesln<1 implantando, un régimen de terror y desolación llamado Eata4o corporativo totalitario al igual que
. en ltaiia, Alemania, Portugal, Japón y
otras naciont?s; matando toda aspiración
de libertad de la e lase trabajadora; vosotras que !ormA.is parte en el gran concierto d& la vida y que basta anora estuvtsteis relegadas, al e:dremo de servir sohune..lte como bestias de carga y
·máquinas de ph1cer, neitft.ndoos la socieded qne· se hunde, e 1 derecho de opinar
y participar•de•13$ inquietudes que movlan la palanc~ do una trnns!ormación
social, ha llegado la hora en que. rompiendo la cadena de viejos prejuicios
que 05 impedía todo movimiento y rasgando la venda quo a través de los siglos el fanatismo religioso impllS<) a
westros ojoa, Od incorporéis a la grnn
lucha qQts hoy está entablado entre lo
viejo caduco que muere y la nueva sociedad que se está gestando.
TeuéÍs una misión a Teallzar: en la 1'8·
,taguai·dfa, todevfa existe el que se enriq~ce a costa de vuestro sudor y el
de vueat¡ro sudor y el de vuestros esposos e hijos, acumulando el producto que
con tanto rie!lgo logran aTrancar al mar
los sufridos pescadoréS, transportAndolo
,a los puertos y poniéndolo vosotras en
,los marcadQS y también sirviéndolo a
,4omicilio.

Hora es ya que dejéis de soportar so•
pre vuestras cabezos u.na carga tan inhum&oa como la que representa el llevar dos o dos arrobas y media de pescado en una cesta durante doce o catorce horns, mal limentadas, vestidas y
peor cij:zada;,; pseuqouest noirtosev? pll.
peor calzadas; puesto que si no queréis
gastaros lc.s céntimos que os puedan
·quedar -snponlendo que os que.dén-, en
calzado, os vé1s forzadas a tener que Ir
descalzas.
,Cómo evitnr esto? Organizando la distribución de forma racional y justa; suprimi.?ndo al acaparador, a~ intermediario y al comerciante, que son la,; sanguijueios aaquerosas que absorben vu-estra oangr~, convi rti6ndola en monedas,
chalets, autos y queridas; <tut.,s~ sirven
también de ella para, como obora, convertir la Tierra en un inmenso mato-, .
dero.
.
¿Cómo log~a1 este objetivo? Asoci4ndoos a.l ignal que vuestras hermanas ·de
:Bilbao y de otras ¡;rN1incias.
•
Para ello, el Sindicó to de la C. N.A T.
de Santw·.:e tiene sus puertas abiertas
y os i r,vita II qoe ingreséis e'i:t él y. redMis lns orientaciones pi-ecis«s ··qñe os
conda:t.":nn hada la emanclpaeiOn to~I.
quedando li~res de toda explotación y
tirnnfa.
_
As!, pues. compailer&S, a engroiar
nuestras ffüs para que todos unidos',
vosotras y t!OtOtros, demos fin a esta
canalln al grito -«ie: lAbajo el fas9ist'(IO!
iPor la Revolución Soclall !Viva la LI·
bertad!_:EL COMITE.
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su voz de trueno, destrozando la retaguardia enemiga, c!Ulcultando los
movlmlentos de concentración, desarticulando en laces e impidiendo refuerzos. Un admirabhi colaborado=
han tenido los milicianos en este admirable Cuerpo de artilleros que sen
honra y prez del ejérlito del pueblo.
PRO EJERCITO REGULAR
Tarragona.-Se celebró. una lmpo·
r.er.te manifestación popular p1·0ejército regular del pueblo. Iban re·
¡;resentaciones de tooas las organ!zaclonas polltlcas y s!·ndicales afec~s
al Frente Popular, y desfiluon con 1a
mAni!e.stación, perfectamente pertrechadas, varias Compañias de dlv<1r.!as brigadas.
Los manl.festa.nte.s llev.aban gran<1es
pancartas en que se pedla ejército
regu:ar, mando único, dLsclpllna ún!·ca y bandera única.
Desfiló también una gran sección
motorlzacla.
LAS JUVENTUDES
'J'arragona..-Se celebró la sesión de
clausura de las Juventudes Uruftca ·
®S, acordándose varias conclusiones,

Estos muchachoo, y algunos pasan
ya de muchachos, son loo cocineros
de la G. N.T. que
actúa. en Asturias. Ser cocinero en
estos tiempos no tiene ninguna ltnportancla, ni es siquiera una he¡:olcl ·
dad. Pero coc~nero como éstos no es
cualquiera.
No .sienten muy a lo ,vivo el orgullo
profesional. Por ello, dias pasados, óon
motivo del comienzo de las operacl<>.nes en el cerco de Ovled<>, comeUe
.r<:n un acto de deserción que I\O ma.
atrevo a callflcsr. Porque el Código
:Mllltar es algo ~n terrible, que los
protanos nunca llegamos a comprender. Abandonaron las posiciones en
las que hervian c<>n paciftcos gorgoritos ls8 lentejas, y como demonios
s:i lanzsron al camp0 de opera-clones,

fusil en mano y espumadera al cinto.
Como cesa prohibida, lo tomaron
con gusto, y a te que se lucieron. Buena prueba. de elle> podia dar más :.le
un morito que allá quedó, con J;i.
ct•erd.3. del corozón estropeada. Sl pu<i.ese, nos contarla de la. limpieza. del
golpe.
Claro que las lentejas pedían tlem·
P.' a gritos. Y que algo hubo de dá.>:sele.
Y aho1·a viene lo realmente grave,
ya. que la responsabilidad alcanza a.
todo
ocurrió que, lejos
de castigar este quebrantamiento de
la dliSclpll.na, felicitaron a los cocinero;. Y se comieron sin protestas bs
lentejas.
El Códlgo Militar tiene la palabra.
F.sto es muy serlo.
·

entre ellas adhesión al Gobierno de
la Generalidad, ejército reguI.!.r, mando único y disciplina (mica bajo una
sola bandera, la de la República democrática. Se convino en deslgTiar
un,a COmlsl6n que ha de entregar l'l.5
conclusiones al presidente de 4 OeneraU,dad.
Las juventudes llbert.arlas celebra.ron también la sesión de clausura de
su congreso, al que l:¡.an asistido ciento veinte delegados que comprendían
veintiséis clrcunscrlpclones confede-

rales.

Las juventu1es llberwlas han
adoptado imp:ir-!antes acuerdos, entre
ellos acentuar las gestiones para establecer la unidad con las demás juventudes antlfasclstas.
INFORMACION NACIONAL
Se convino- a.."1m.lsmo expresar la
voluntad de las juventudes libertarlas en demandr. de que se active la
formación del ejército regular, bajo
el mando y la C:lsclpl'.na (mica, y pePARTE DEL ESTADO M!YOR DE OPERACIONES DEL NORTE
dir la depuración de los mandos en
cuanto a lealtad y capacidad.
LOS BARBAROS DEL AIRE
facciosos reaccionaron a{m pretenllUZK.lOT.- Llgero ~.aítonoo en el sector de J\ramarona 1 nccl6n de nuesTambién se acordó que las diversas
Va.!encia.~En la última hora. de la
diendo romper nuevamente nuestra.s
tros moneros en ,los sectous dt> LoqueJ tlo y Ochandlano.
delegaciones organicen caravanas de
madrugada del domingo, la av'.ación líneas, pero fracasó 1.ota1ment:e has' :-.AN'1'.1.l\11EJt.-Slo novedn.ü.
vlveres y aux;uos de urgencia pa.ra
facciosa llevó a cabo uru de sus crl- ta el punto de que en l~s prl~eras
ASTIJlU.\S.- Dh·lsJón OvJed.,, sin n ovedna.
ayudar a los heroicos hermanos que
piinales incµrslones, bObl'" la zona .de horas de la tarde cedia la IJ.ltensldad
!;ector Ei Escamplero.-A la• cuatro de In mailone 1nlcl6 el enemigo fuerte
luchan en Maórld contra el fascismo.
Pu1g, Pusols y Farnás. La agresión de su ataque y sus lntenlos erán caat&Qae en c:J sector lle Trubll\, C<lll tod 118 l~s fuén,ui tllSJ)OnJbles. Atacó 'l)an
se verlftcó hacia las cinco y media da vez más débiles y faltos de coheREGIMEN DE MIBITAS
Pell110, Son Cl11udlo, J,, Rcb1>U~cla y J! ando. En esle 6ltlmo punto adqulrl6
de la. mañana.
sión.
Valencia.-La
secretarlo. militar dP.I
1rn11 1IU1'ez el ntequo, , lon1.11J1tlo fnnrtes éontlngenr~s, frue ni llegar o las 0111111- e
Algunas bombas cayeron en Pusols,
A esta hora las fuerza:. republicapresidente del Consejo y ministro de
bradas
eran
dcstrozoaos
por
nu
c._s\ras
ametrallodorns.
l'ilniruno
de
los
ataques
en la ca.lle di) Galán y et> la del Go- nas mantienen !ntegramente sus pola G1.1erra ha hecho sa!)()r que al ob·
enomtirns tuvo ~.xlto. En Pnntlo, dll.spu 6s de 111111 retlrad11 a la 1lesbanit&11á,
bernador, déstruyendo oos casas , y siciones y el enemigo ha S!.lfrldo fuerjeto de no restar tiempo a las tareas
c¡ued6 el rn111¡10 lleno de cnMtTcres. 1,os lntcntJS d'JJ eucwlgo ele abrJr un on.,o
causando daños en cr,:as. No se tie- te quebranto.
del ministro se establecerá un nuevo
a
0Tle,\o
le
van
costando
se.q1>$
110\'alo
bros.
'
ne noticia. de que hayan originado
HOMENAJE A LOS CAIDO.S
régimen de ViSlias. restringiéndolas.
Nuestl'Q e1~rclt11 lul &1>re11ill1lo a 1uc hin·• .\J eucmliro se le permite 11cere11rsc
• y1ctima.s.
Madrid.-Se celebr,) · el d9mfngo en
Los comisarios polltlcos, por su
·
tiara
hiéirn
mnotrnllarle
n
plaéer.
;
En Masamagrell cayeron cinco el. Mgnumental el h?mehal,..!1- ,los
parte,
habrán de plantear las cuesSo hil11 p11~ndo o nuestras fUM un moro Y clos soldndos con armamento.
bpmbas, de. las caule-, solamente es· ca.idos. La concurrenna rué enorme.
tiones proplás de su función directalJn
el
resto
de
los
sectord;t
sin
o
ove
dad,
talló una. · ..
El teniente coronel Ro,ka, Jete de
mente al colllisarlo general, y los
~
En Puebla pe Farnls cJ.yeron otras la cuarenta y dos brlgada·•lnlxta, desmandos mllltares planteará.u las sucuatro bombas. Una case quedó casi tacó la. heroica detersa de Madrid f
yas ante la subsecretaria de Guerra.
completa.mente destruida pero no ·se dijo que el fascismo será. derrotl\do
OPERACION AFOR~UNADA
las anteriores, (!~paraba simultáneatiene tampoco· noticia de que hayan porque lucha contra él nn ejérc)tt>
LA ESPERADA OFENSIVA
Madrid~En los sectores próximos a
ocasionado victimas perwnales.
dispuesto a. conseguir 4 victoria.
Madr!d.-En la mañana de hoy, lu- mente sobre la vanguardia y sobre la
Las defensas antla~reas funcionaAntonlo Reyes se ;,dh1rló en nom- nes, se han nmnifesta.do los prlm.eros retaguardia enemiga, para eetenér el Madrid se ha desarrollado la jomada
del lunes en ur.a tranqu1,1dad relatiron con gran lntenslda1, obligar.do bre de Izquierda Reputllcana·. Re- brotes de la esperada ofensiva N!bel- 11,vance y para impedlr que las fuera. los aviones negros a permanecer a cuerda tas primeras luchas de la de. Estos brotes surgen no en el tren- zas de choque e.e los rebeldes l)udle- va.
Pero en el !rede del Jarama, la acgran altura, y poniéndoles por fin en guerra, cuando el herofam.o del pue- te del Jarama, como pudieran haber
ran declbir refu~rzos y establecer enlvldad se ha reanudado en cambio.
fuga.. Los aparatos lleAAparecieron
blo salvó todos los obstáculos pues- ind~ado los ¡,reparativos facciosos, laces.
Mientras que en el norte de Ouadacon dirección al mar.
Ante tamafia :épllca, 1011 rebt~Jes
tos p0r la traición. Ahora el pueblo sino en los !lentes de Gua.dala.Jara,
F.STAD TRANQun..os
dispone de potentes armas con 1as' otro de los Jugo.res por donde e: maJt- fue'ron disminuyendo la Intensidad de Jajara los fac.:losos des~llaban su
enérgica ofensiva.. a la que nos helbos
Madricl.-El general M!-aja, al rerl- que antes no conw.ba. Ha habld'> do republicano esperaba el amago.
su ataque y en ias primea::. horas de
referido en ln1ormaclón anterior, en
b!r a los perlodlst~s a primera hora errores, pero nos hemO$ Impuestos· a:
la tarde el conesponsal de la AgenEl corresponsal cie la "Agenela. Ha·
el frente del Jarama Inicio también
de la tarde, les dijo:
ftn la disciplina y el m11ndo únlcd," vas" en Madrid, uno de los más actlc'á.. Baves lnronna que el ataque ha
un movimiento de ataque. No le die-Los rebeldes han desarrolla.do eS·
Y serán vencidos los pueblos ;¡ue que- vos repórters de campaña, envla a su
sido totalmen~e contenido y las posita maliana una ofensiva en el sector rían lmp0nertos la esclavitud. íz. Agencia una Información en la que
ciones repúbll<:anas se manllenen to~ ron tiempo nuectras fue. zas. puesto
que se adelantitron, apoyándose en
tle Gua.dala.jara. se trata de la qulnt.1
qulerda Republicana : r'lttere ~recef dice que en las pr:meras horas de )a talmente inalterables.
el Plngarrón, a nevar a cabo un autenta.tlva _co,;itra la capital. Estén us- antes que la guerra temi.lne ~in el mañana las fuerzas rebeldes han desLos facclosol! l:lan sufrido duri.slmo
tedes trnquilos. Estamos preparados triunfo. Izquierda Repub:lcana ~ ha arrollado un araque general sobre to- quebranto.
daz y afortunado golpe de mano de
en este frente y en todos Jo, demtls. entendido siempre con ,os partldod dos los frentes de la provincia de Gu¡lSimultáneamente a esta ofensiva gra.n envergad\.Ta.
Hemos observado también fuertes Soclallsta y Comun1sta, c..,n la f. A. t dala, en &u zona norte. ·
En el curso de esta acción, ap0yasobre los frentes de GUJdalajara, !as
concentraciones en el Gu11darrama y y con la C. N. T. y acatará, en el
fuerzas rebeldes lnlclaron también da por nuestra artillerla, que impiEl ataque se realizó sobre el ·'Sllóesperamo.; otro ataque por ese sectcr. dia. de mañana, lo Ql!e el pueblo de- metro ciento r.!nco de al carretera de
un movimiento de ataque sobre la dió los movimientos enemigos de la
Pero esta tenta.tiva. ,está condenad;1. clda. En este momento ,ólo nos ln- Aragón despué¡¡ de una fuerte prepp.zona del Jarama. La potenctalld~d retaguardia, las fuerzas republicanas
al fracaso como todas las anteriores.
teresa la victoria, que es la indepen- ración artillera que habla durado cade! ejército republlcano se piNo be 1 han ocasionado al adversario bajas
• 1MPR1&SION DE• MEDIA TARDE
manifiesto, haciendo fracasar l<1 cuantiosas, hasta el punt-0 de que se
ctencla de nuestra patria.
, , si toda la noche del donúngo al Ju)4\ladñd...:.. ~s ,conccnJ.racioues que
otenslv11 1ebelde de GuadalaJGra y re, calcula que han sufrido los facciosos
Habló despaés '"El l)ampeslno~, Je- nes.
babia. intentado reallzar el enemigo fe de la primera brlgad'\ de choque..
chazando con facJlldad a los ataco.n:- más de doscientos muertos.
Los facciosos se lanzaron al ataque
frente a. nuestras pos'ciones de La Dedicó un emocionante r,;c11enlo a los • empleando toda clase de material b·é tes' del trente del Jar.ama.
Nuestras poslclones, en la zona. del
Toba, Abánades y kHoml¼tro 105 de caldos. Afirmó que 1nuy pronto sa._. Jlco, carros de asalto, tanques, autoLe mismo ocurrió en el sect.or oes- Plngarrón, se han mejorado consila. carretei;a,,. de Aragón, en t:l sector caremos de las trlnchems a· !talla- orugas, etc. El ejército de la Repúbllte de Madrid y en los subsectores de derablemente. La operación constituN. O. de ,Guadalajara, ,ll aceutuarot:
Lu; Rozas. La artllleria republlca?la
ye un verdadero descalabro para los
nos y alemanes para expulsarlos de ca se mantuvo lncorunov'.ble en sus
en las pr\mera~ ho¡:as C'e la madru- Espafia. CJ:onscrvamos Integro nuesha tenido dunmle toda la jornada re.celosos. Un verdadero desastre, que
p0slclones y cor. los cañones ant.ltangada de hoy, lunes, y nuestras bate- tro entusiasmo y nuestro valor y te- que detuvieron el avance de los ca.una aetuacló.n espléndida, desartlcu- acaso corte el entusiasmo que los
rías a)?ri~Q!\ !uego intci.so, con tl· nemos mejores armas ;¡ue , ,las del rros bllndadot. algunos de los euales
Lin<io todos los Intentos de concen- mandos rebeldes hablan puesto en
ros de· precisión y en ·,ort:na, con tal enemigo. Atacaremos ~ los facciosos .fueron lnutllliados.
tración.
su famosa quinta ofensiva.
acierto, que muchos de tos núcleos hasta meterles en Lisboa.
La aviación actuó durante la noEn los demás sectores del frente del
El primer impulso de los rebeldes
hubieron de disolverse mientras que
eentro ha habido tranqullld1ld casi che aterlor, pero de dla no da seflaHablaron después Francisco Bolea, fué detenido ~n seco. Después de este
en otras zonas 'quedaban desarticuat~o!uta.
les de vida. Basta la presencia de
el poeta alemán Regle Y Luis Cabo primer fracaso, los rebeldes enviaron
lados por completo los inovimlenliOs Olorla, todos los cu'lles fueron con objeto de farmtar el camlno. Nuenuestros bravisimos cazas para qua
FJ corresponsal termina su lmpred_el énémlgq,
aplaudidisimos.
- ve tr·mot.ores ce bombardeo. escolta!lón manllestando que esta prlrnl'L''· los pájaros negros huyan vergonz1>saTambién la artlllerla 1ebelde des!ornada de ofensiva rebelde te llqu!dn mente.
LAS PATRA~AS FACCIOSAS
dos por buen nfanero de aparato.s de
nrrolló una • intensa acción sobre
tawrablemente a la.s tuerzas de la
l) ES'J'RlJ U :Nll(> UN JtlWUC'r o
Ba."Celona.-El presidente de la Ge- caza, arrojaro!1 va.rlas docenas de
nuestras posiciones, preparat.orla de neral!dad, ref'rlendose a las falsedaRepública.
Mad1·1d.-Ln nrtillerla repub!icana na
bombas sobre las posiciones de las
los movimientos de la lnfanteria y des que propalan las radios facciosas, · !uenas republ!ranas. que sopQrtaron
logrado coo suK certero, tiros derrum·
Y frente a la segunda jornada de
apenas había amanecido, los rebel- ha dicho:
estoicamente .il ataque aéteo.
esta quinta ofensiva, que acaso será ba otra de 1.... naves del Hospital Cll<1.es lnlcla1·on un ataque en forma
-Ahora se deiilcan a decir que yo
Después tos svlones fueron hada tan dura o más que la primera, se
nico.
viotentisima Abrian la marcha los he huido Paree.e mentira que Insistan
Se Uena la Impresión de que entre lo~
Alea;á de Hen:¡ns. Las defensas ,anafirma con mayor fuerza que antes
canos· ·c1e asalto, tanques y autos- en una pa,trai'ia estfiplda que há sido
~combros han perecido algunos centetlaéreas actuaron con gran lnt.ensl- el optlrnlsmo y la con!lanza en nuesorngas, pero su a.vanee iué contenido ya desmentid!\ tantas veces por los da'd obligando ll retirarse a lá avlatro ejército. No pasarán, 110 pasarén. nares de elomtmtos rebeldes,
p0r la certerá acción do nuestros arAl !ina.1 uc P.Jte nuevo fracl\So del Inhechos.
Yo
no
me
muevo
de
Barceloclón
facciosa.
LARGO CABALLERO, CONTESTA
tilleros. Así rué contenida la primevasor, cuando sus fuerzas, que son
na,
hasta
que
l1t's
tuerzas
antlfasclsA
las
once
d::
ta
mañana.
los
rebelVa.lencia.-El presidente del üon~ arretn:etlda rebelde. PMa reaccionar co11Lra. este fraca~,. los mand0$ tas españolas cooslgan el trlunro, que des efectuaron una nueva tentativa, las últimas de que pueden dlsponer, tejo, Largo Caballero, ha contestado
tras de una pre;iaraelón lll't llera bas- hayan sufrido el quebranto que los al telegrama del pleno ampliado del
facciosos enviaron nueve trimotores cada dla está más próxf:no.
mando~ leales t.lenen prevtsto, sur- Partido comunista ag1·adeclendo en
LO$ BARBAROS INSISTEN
tante Intensa. Las fuerzas gubernade bombo.td<,o que arrojaron gran
Barcetona.-Por tercera vez ha si- mentales se mi:ntuvieron por segun- girá arl'olladoro. la ofens.tva repuiou nombre y en el del Gobierno el
cantidad ele... bombs sobre nuestras
bllcana, para destrozar al Invasor y testimonio de saludo y adhesión que
posiciones. Las mjllclas epubllcanas do bomb1rdeado p01· la aviación tac- da vez Inconmovibles a pesar de que
Llevarle hast..'l el confin do nuestro se le envla y renueva su voluntad de
la lucha adquirió en ciertos momensoportaron imperturl)ablt>s el bom- clo.-a el vapor franc~ de carga "Ma.
proseguir la lucha basta el triunfo
rl There". Fueron lanzadas contra él tos carécteres de e:1camlzamlento. territorio.
bardeo en lo~ re!ui;lot ar,tlaéreos de
MlenLras que J~ Infantería leal repe
Hay que anotar oLra acción glo· defJniLIVO,
sus aklncheramlentos y cuando el slet.e u ocho bomi>ls.
La aviación rebelde no pudo lograr lla cada nuevo :'.Salto y oeaslonaoa rlosa de nuestra artlllerla. Durante
enemigo, creyendo ya prept.rado el
LOS HEROES DEL AIRE
todo el día, pero en especial en las
fU criminal objetivo, y el vapor fr.an- gran qu~brantc al enemigo, la arllterreno se lanzó a un segn asalto
Barcelona.-se verlfl~o el entierro
cés se arrojó ·sóbre la playa -de ·P ala- Heria republicana, en una xnaravJ.lloúltimas horas de la tarde, los caño- del glorioso capitán avb1.dor Ramón
nuestras trincheras emJ)"zaron a voinos, em.b3.rrancaP.do.
--: :,,:b~ ":.lL: l:la i,.u.oera.:::=.,. ~~ ~ .~:.t! ~ ' ~ " ~~PM!.POl't4' "'crtc,, :' ~ sua compal'l,ros tenlcn m itar fuego y plomo. Oontenldos los

Los bárbaros del aire siguen causando daños y -.·----------··----------víc.timas en poblaciones sin objetivos mJlitare~

_________..,..__

____

© Ariclniv.os Estatales, cwlturia.gob.es

te de na.vi.o Daniel Raus, bombarde.
ros Ramón Mateu y Ranion Gómei
mecánicos José Maria Barrios, muei
tos en el accJdente C:e a.vlac1on ocu:
rrldo el viernes anterior.
El acto constituyó unr. 1mportantt
manlfestaclón de duelo. En la Pre!!
dencla figuraban el µresidente de 1;
Generalidad, don Luli. (.;ompanys
el teniente coronel Di.\z Sandin:
Asistieron todos los avl ..dores frati ·
cos de servicio, nut;r,ldat 1·~prese¡¡:
taclones de los diferentes ornn1¡.
mos y enorme cantidad <ie púb!lco,

-----0--0---,,;¡."'
SINDICATO DE

PROFESIONE$

LIBERALES

A t.odoo los afiliados y simpat:.i~.
tes de este SlncUcato se les lnvlta a
una asamblea general para el dla ¡,
viernes, a las 7 de la tarde, para uu~
tnr asuntos de extraordinario lnte.
rél. para la marcha de este Sindle>..
to, entre ellos el estudio de 186 dlfe·
rentes a.ctlvldacie$ que este joven SJ1.
c!!,cato ha de emprender.
Esperando la asistencia. de todo¡ t
nuestro local scclal, S. Francísco, 16,
primero (~ecretaria Federación Local), queda vuestro y de la. causa pro.
Jeta.ria.
Por el S. de P. Liberales, El sem.
tario.

-----------C0M1S10N SINDIC.A.L DE CO!iTROL DE SOBREhliAOlONA-

MIÉNTO OBRERO
Observaúdo esta Conriai6n, que en lai
solicitudes, de ~1;brerrncionamieuto, !t
incluyen en las reinciones de uabajado.
res, que por e1 escaSQ esfuerzo de 11
trabajo no consuUlen sus energías y teniendo en cuentcl que el del'ecbo al sobrerracionamiento obrero nace preciss·
mente, del de¡¡gaste considerable d1
energía personal, por cnusa del trabajo,
cualquiera que s..oa la forma en que és~
se realice, se ed,·ierte, e. los responsables
consignatarios de los a;rtículo:;, que aual·
quier sorpresa a nuestra fe, será denunciada ; <!llstiqada severamente, considerando al nut-0r o autori>,5 como perteneciente11 a la t¡uintn columna ; w
boteador del abn~tecimiento del pueblo.
Y para t¡Ue nodie pued~ llamar--e t
en¡¡;aüo se ilu~tra, signifit'ando qae cottcen hasta nuevo sñso de derecho a .,,.
brerracionamientl'. los guardas de tod!l
la~ emnrll!'R~, vi¡tilantl'~ de todn, cla•".'·
administrativo,¡ v técnicos, con honm~
normnl de trabajl), maestrO!' jef.,., .~l'nrv.ados que no itesnrrollen trabajo m:·
nn.,l, '! en ~nernl, nquellM t¡tlt"""" cus
músculo• no reali"l?n trabajo, nntol•l·! 0
1>xtrnordinnl'io.

-----------·OTRO RUEC0 EN NUESTRAS
PILAS

En l'l frente i)p
ha ClJ(d•
ntro C'lmnniíern. T" n Mil '! otr~. hPll'B
de <'on,i¡¡-nr.r Jamentnble11 ¡,6ril1cln0 · !1
fn~<'ismo ncumn1.1 odio!< cnda rlfo m
firmes, •i los que ;n !'I' bahía ¡¡-aMd0 ~,
oran snfirirntt?S r,nra desoor !'ti mm1M 0
<'xterminio.
F~l,¡¡¡,. Tline,. GnllCG:o, hn -.idn
tn '!',-nfn 2/i 11iiflS. Pertenecín ni lt• fl'
lllin "'fnl"•"St11" y ('ra nah1rnl ,lp JlW
•n;.., (í1,,in(1,roa).
Av•arlel'erfomno n •u~ nmisr.,. ,.. MI'
"lA•AdA• OIII! n,,r,lnTI h11rerJO, RMl,l•n !
nn,ln fin~•• PTI np•ÍO, hov R foc niPX f
w,l'flin ,¡,. fo mnií nnn.

''"'r

---.--.o~____,.
"'•,.eceª~" (;.,."""'"º'
· de SeCJuridad
S<' or.lcn11 " t'ld a~ lns fuer1.11•

ñP~;:

dientes de est:i Dirección Gencr:il ~o~oJlUridncl. la huscit y cn¡'llur·1 de ~ ,·~·
lon,é J\fArtlncz <.:n rrns.:o ,. Mnnttel 1
ntsl<'
las<'o \7 icente, <JUE' tll'berún ser 1' ~t.
a disposk i6n (1,. .. ~111 Oi , ecc i,ín r,en
- F.1 ni rrc to r G,•n ernl.
Jo
-A t odn~ lM t11E-r1.n, depcntlil•?1~ ,e
<·S1a Dire<"ci6n Ct:•1crttl ,1A ~,tt!!ur1d~,·~..
les ortlenn ind r,111:e11 ,.¡ p nrn,\Cr" d< 11,,
ven de 20 nño<, J unn Telkchc:i tJl(II pi·
nnlurnl el~ lr (tn, c<\mnni<'an•I,, n r~l~ J
T<'cción Gen('rnl - El O!rr rtr.r Gr.nr· '
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A LOS GALLEGOS RESIDENTES
VIZCAYA
'

J:;1'1

dJ"•

Todos los gallegos que estén ~
puestos a !crmt1r parle de la c?~0 ell
gallega que se está organ1zanituid"
Vizcaya, p:ira, una vez con.st orie,
ofrecerla al Estado Mayor del ~ldO
con el ruego de que le sea con~ dC
el honor de 1'.lgurar en vanguar 18!W

l.ls fuerzas que vayan a JucMr 9 f(I.I'
lx:l:t pua liberarla de ta opreslóll gell'
cis~a. deben enviar con toda ur cr!ll
cla su adhesión al OJmlté O.
de Gallcla en Vizcaya, e.,peclfl ed;d,
su nombre y apellidos. origen, c•óJ
profesión y domtcl lo, orgnn17.1
slnd!-cnl o política a qui' e-tén i~IJI'
doo, sltuac!ón mllllar y ,1 son 0:,~
c:i:nos, Batallón y Compnllia 11 10 ,1.
pertenecen y su C"r:i.dunción ec Jfl·
Envicnse estgs adhesiones al calll ¡nr'
C!.l Lul, Chamorro Muelle Urlb1 ·
le, 15, 2,0 Silba.o.

"'tao
\ú ··

NOTAS OFICIALES

11111 horas de 4 i,. 5 las pt:rSOD.84 que a
con1inuaci6u se citan:
Pcdlo l<ecnlde Labarta, Fra.ncibco Domingo .llildrid, .Uemerria LaJazurfo,
Ju1W fübas Juncu, Gabriela Albizll Pé·
r(l'.t, Sofía Zubiznrretu Salazar, J·uan y
Sabino Ugalde Basoa, l:'abib Rebolfo
MnrUn, Jaime ,foly, Armando Arona y
Leonor Ribas, Luis Toca y Carmen Qi.
meno. Pablo D,1•án, Regino Mnrtínez
.A.lbaladoz, Mnrgarita Hornedo, Tomás
ll:cbave, llilario Cariiíenio. Pórt>z, her·
m~os de Asuuel6n M<igica Aramburu,
Tndnlecio Maria del Arenal y Francisco
Indurain, Angel Ballvó Mortfnez, J os4
:Marfn Mendía, 'l'<:resa .Elgen, Isaoc lfonilla, Isidoro Fidalgo Fidalgo, Antonio
Dinar!!$ Durán, ,luan Sarriá. ZubiBgui•
rre, Féli:t Bilbao :Mezo, Romualdo Vargas L6pe;,:, Aurorr. Un88$a de Uriart!,
J oAQIUDll 1{. V11ld6s GArcfo, Blanqnitll
J .izonega, J'os6 lfiaguez, VirE!Dte Soria,
Vtctor Cabnnas 1':rnusquin, Tomrui Bar•
tolmné, Gonzalo y Javier Césnr Lirio,
Snbino y 1\{art.fo Oorostiza, Manuel y
){odcsto Ancízar. 'Miren A~nnendi
An,ondo, Félipe Delgado y Ouada]U])O
Mnrtínn.
Tal c.it.acilín es para Mtiñcnrles asUllto~ relacionados con sus fnmlliores.

Milicias • Avisos

•

Convocatorjas

.v, ""'l'Wt.\r•'. !~ LA CAS!Ll.A
Se requiere In presencia del Uúbo d')
la segunda com()•I.Í!Ííl del .8,1tftll6n "Ce:.
ta", ,J aointo Ocl:~lll Hetaun, chnpa número 22,ijO, 11ur In Ci,mnu<landa ~ ,
'"l de La Cn~illo.
De no hacerlo b1>y mistoo, dí! O .:l~l
corriente, será d~V'crí~i1m,me11te ~nncionndo.-La Comnudnocii.1.
-Se delll?n la ¡,r~enlaci6n en In '3<-<,ci6n de Sanidad de este v ,.¡ 1t
Cnsilln del compañero Antonio Ve~r.mendi Huiz.-El Dc{)llrtnmenlo de S11·
nidnd.
COMI'l'l~ DE UON'.l'UOL OBRERO

SINDICA.'l'O UNICO DE J.,\ :hlADERA DE SAN S.EBASTlA.N (C. N.
VISITAS
A.VISO A. LOS P.ARADOS
En la Dkecc.ón General de Sanidad
Elf de suma necesidad y urg:enci~ t¡ti<'
En la mañana de ayet recibió el pre- ~e facl ltó la siguiente nota para ~u
todos los parados de este Sindicato .:¡ue
eidnte las visi 1ns del jefe de operacio- publicación-:
no l¡ayan llenado la hoja Je colocaci611
nes señor Arñmbarri, el diput.ado o.
'·Habiéndose ditpuesto por el sei\or
obrera, paaen por el Si,tdicnto n fin de
(sábado) para darles cuenta de un asunCo;tos don J ullo .ffiuregui del delegado consejero del Dep..r~1mento de sa01to <le inter6s. Bien ent.endido que eato efectuarlo ain p4rdidn do tiempo. - El
c!>1d la vigencia en Euzkadi del regla.
del Gobierno de lu. nepúblicn en Asturias don Dc.larroin'o Tomí,s, y del con- , mPnto de 9 de lebrero de 1924 y de
día, este Comité lo dedicará a sus proOomiUí.
1.3S dlsposlcione, p:isterlores decreta ,
blemns, y, la quo a lae seis de 111 tardo FEDERAOION LOOAJ, DE SIN0lsde~o señor Leiznnla.
das por el Gobierno central sobre la
no esté presente so qued.alí sin credcnCATOS UNIOOS DE BILBAO
Pora ayer tnr•lo tenía citadas a lns
elaboración y venta de espe01all,d.1 ·
ciol anulándole la que tiene en su poder,
Tienen correspondencia en esta l!',1representaciones de la U. G. T., C. N.
c'l!s farmacéuticas. y conferido a. e,·.,
SINDIOA.TO NACIONAL DEL
deraeión, las pe.r!l')nas que a continuP- DE LA .EM.PRE!:!A Dr~ 'J'HANVIAS
T. y S. T. V.
DE BILBAO
Dirección General la facultad para la
lí.ARITIMO
ción
detallnmos:
TRANSPOR.'.l:E
DE LOS FREN'l'ES
r~olución de todos las uunto.s rela
Este
Comité
hace un · 11nmnmiN•to
Sección Tócnir.11 do Bilbao C. N. T.
Felipe Gonzál.e-,1, José ~renzo, Fé!i:c
AyeT se p!?llron a nucstn~ filas por el
clonados con .as mlsma.s, y a fin de
Por Ja presento se convoca a todo el Ma!daras . Ul~c1:~ Saturruno . Colo1no, 11 todos los compailer~ que hn,yan traba1,farotn dos soldadoo del batnll6n de $an
dar cumpllmlento a ello, vengo en
pel'80nal técnico, t,111barcado 1 deswnb:1r•
~éhx Ber1sta1n lorres, Fronc1sco }.!a- jado en esta Empresa en calidad de colf•r<'inl, y hoy 1111 •oldádo de cab~llerfa cll~ner lo siguiente:
bradores, y se c·ncuentren nch, ~hnente
codo
q
e
se
encuentre
en
esta
rÚI
a
una
rlllo '! María Joseía Galdácano, los cu.n11
'l'odos los Laboratorios y ta.nnacéupor Eltlnetá. qu~ h:i t$ 1ado luc'hondo
reuni6n de Comité que tendrá lugar el les pueden pasar II rec~rla a cualqu1<?T siu ocupación, p~aen por laa Oflolna'\
t1co, preparadores, residentes en el
desd" el 10 de at\'()Sto en los fren~e~ de
ju~ves, día 11 del corriente, para darles hora d_el dfa, por ~uestra SecrctnrJa, San de este Comité, par« enterarlet1 de un
territorio leal del Pais Vo.2co, quedan
}f11drid.
asunto c¡ue les interesn,
cuenta
de un asunto de interés profe- , FranC1Sco, 16, pr1mero.-El Comité.
LOS FACCIOSOS ~RON RUAS obllgados, desde esta fecha, a regisHorns de pres,,.ntnci6n: Dt> S o H,
eional.
SINDICATO
nE
INDUSTRIA.
1l'ar todas sus especialidades rarma~
El secret:trlo nos ha dicho esta mahnstn
el próximo ,•iernes. - El PresiOtra.-Todos los miembros del Oomi·
DEL TR~SPO:RTE
ceutlcas que circulan. en el mercado
ña.na que se había c'on(lrmado que
dente.
té
y
militantes
deben
pasor
juntamente
Boción
Portuorioa
en el combate naval del viernes los .y que-, debido a tas el rcunstanclas ac ·
SOCORRO ROJO IN'fER000 loa técnicos a la.a cuatro de la tarSe pone en conocimiento de todos los
facciosos del barco "Canariasº tuvie- tuales, no han cumplido con el tráml•
N AO!ON !L
de de este d{a )'lOr esta Secretaría h l camarada.a que· tit-nen en pu poder laa
tf li:gal di! reglstrarl.J.s.
ron victimas entre su oficialidad.
Listn de donativos recibidos en nue.iA
est~
r
euni6n
quedan
con·
hojas
<!o
inscripci~n,
pasen
urgen.temenmiemo
fin.
A
t
~l
~tecto..ee
183
COD~de
un
plaEn cuanto a la tripulación del boo
trns oficinas a Leneficio de nuestr:\s
Z(I de diez dla.s, a con t.ar de3de esta.,
"\'Ocados los Comités de las ~v?l'!JRI! ~oo- te por el Sindfoato, p11ra dnrlee el ear~Navarra'', las noticias que se tienen
Relaci6n de los donati,•os recibidos r.n
"Guarderías Infantiles y pro Hospitales
!uha;
pasado
este
plazo,
todas
las
que
componen
est~
Sindicato
Nanet
y
hacer
loa
listas
definitivos,
de
l,,s
oiones
es que fué conducida al 1:,uerto de
el dfo 6 de marz'I de J 987:
·
~peclalidades. tarmacéu~icas que no
nional en Bilbao, tales como portuarios, compañeros qu~ han de componer la de sangre":
pasajes, donde se enc~entra.
Manuel Cruz Vellido, Bilbao, 25 pn•
Batallón Corlos Lihknecltt, primera
hayan sido reg(stradas se ret}rarán
boteros, piqueta, y flota, así como los Sección, al mismo tiempo esta Direcestas; Comisión Mi:tta Obreros PatronRl
de 1-a circulación en el mercado. sien
guerdianes.
tiva manifiesta á todos los Portuarios compañia, 88,25 pesetas; 1dem, ídelO,
En Sanidad
de Oonfüeros de h'uzkadi, 81,60; Segm1do sancionados como corresponda 1c.;
Aviso.-.Al
compafiero
Alejannro
Oli·
que 110 están enrolados, pasen a recoger ídem, Barberil\&, 48,'rtí; Idem, ídem,
dn Sec~i~n. segunda compañ{a del Jl:.lCJNA VISITA A LOS FRENTE.S
laboratorlOl> y fa.nnacéutlcos que las
veiro,
del
batall6n
"'Malatesta":
su
carnet duranta toda "11111 !IClJlann, de ídem, tercera compniUa, 110,16; ldem.
11
tall6n "Tncharcundia , de Bennro, 1B&.
1
El señor Esplnooa1 ¡11 recibir ayer
preparan.
Compañero: Hemos recibido tu co- cinco a siete de 1n tarde en el local del ídem, ídem, segundn compañ!a, 'T4,'1 ;
Total, 201,50 pe.et.ns.
a los perlodlst.as, les dijo que babia bado el plazo seí\ajado para efectuar
municaoión, cuando esclare1.l'l1mos tu Transporto Marítimo, Uribitnrte. 8, se- Tdem, íd~, fdem, primero co111T>nñía,
t,echo un viaje a lo.; !renteS, acompa·- el cob: o d-el 7~ por 100 dt> los sumiasunto te contestaremos ffll O N T.
gundo.-Por la Directiva de la Sección 20,96; ldcm, fdem, ídem, Plann Ma.yo•,
En
Agricultura
ñ&do de mmdos mllltares, y que de 10
por vender pimentón caro, 10,0; Con'-"
-A
todos
lOll
Oomitls
confedernlee
de
de
Portuarios de J3ilbao.-E1 Secretario. 19.49; Tdem. ídem, ídem, cuarta é0mp1,l'ATAT,\S PARA LA SIEMBRA.
V'.s!ta venia altament~ c~pJ..;cid->,
fiterla nurbe, por vender anchpa.,
ñía, 30,46; Idem, ídem, ídem, quinto
a
bordo,
delemuios
y
militantes.
Las
cir•
EL
SINDICATO DE LA lNDUSTRIA
Al reclblrnnb ayer a los periodistas
pues observó la buena moral, discl- caras, 100; Pet,~ BI:.bao, de Oáml&,
compañía. 78,1!1: Tdem, ídem. ídeM,
culare11
que
hPJno~
quedado
l'!I confe<"PESQUERA
«EL
AVANCE
MAIUNO,
p!lna y hasta el buen humor que tiepor vender berzas ca.ras, 50; Clemen- el Kecntarlo general de .Af¡Tlcultura,
Transmisiones, 1:0:,29: Quinto Dntnllfa
oionnr 91>1íalnndo en t>llns ln mi~i6n de
Pone en conocimiento de todos aus
nen nues~ros millcklnos. Y aña.dló
te G. Sobrino, de Bilbao, por v~mlet'· manifestó qoe se está procediendo al re- lO'I Comité!' d" a bortlo y delecracfo~. YA Afiliados
de la U. O. T., ?,fadricl, primern, St!ltlltlparados
que
so
encuentren
eu
parto
de
la
patata
para
siembra,
con
el conseJ ero:
p!lllentón caro, 100; Juliana Legarre<'Ptnn terminada~: wMie 1>PMT l)Or esta difclrentes loca.lidades, pasen por su do· dn, tercera compnilfoa y Ametra1fador;\s
toda acth·ídad, ya que el tiempo de la
'-Pasamos un dia muy bueno, y a
ta, de Mefiaca, por no q11erere ven!':('o("Tetnrfn n recogerlns.-El Secretarlo micilio socit,l (¡,.venida de Alzaga, 29), y PIAnn Ma;vor, ll:'17,70; ::Morteros de Bnello contribuyó la esplendidez úe1
sementera
11Tge.
También
se
hace
esto
dlr alubia al preclo de· tasa, 100; Eller,icalno, 88,50: Quinto Bntal16n de la
antes del dla n de los corrientes,
Genernl.
para que, cuando se reciban nuevas lm•
tiempo. Pude contemplar que e! ssnn Arruza, de Marurl, por vender bue.
U.
G. T., 11:ncl,:d. cuarta c:>omp11.ñia,
El
que
no
lo
haga
as!,
es
que
renunA TODOS LOS PARADOS PE'R'l'E·
tado sanitario está compleM.men.:e
vos cares, 50; Angel Angulo, por ven- 1 porta.,il,ncs de di9ho tubérculo. el TeNECIENTER A LA O. N. T. DE SA.?o; cia a los derechos de sus plaza$ en los 84,25; LcrenT.O RMlP8, ;Bnrn robio, 14:l.;
ettndido. No hubo nada de · cuest1on der una madeja de algoo.ón a precie parto p1·hm1ro esté ya terminado.
C11nrtel d.? 111., ir. A. O. O., Snntiao:o
barcos pcsqueros ..:....El sl!Cretario.
SERASTIAN
l>éllca., a no ser la . vls~t.a que hicte- abusivo, 250; Miguel Azaol1, por ven·
Para s¡1 publicación se entre;?9l'!>n !as
An6stol. 1(nMO: l't>dro 'RnrrerM, 2ií: To?UD a los :trentes algunos aviones fa<:,
BATALLON
''LENAGl)
IL"
núm.
28.
Se pone en couoclmiento de todos lo~
cter pimentón caro, 100; Maria Urru- slg1llo11~es 110111:
tnl. 1.líOS,711 11ea·tM.-Por el Comité
closos, pero sin resultados, ya qua, th, por vender zanahorias caras, ·25;
JIIARt'AJE DE GANADO
COMP.ilUA "URRETABIZKAYA"
que se encuentr~n en paro forz()SO, 1'11Nacionnl. El Secretorio.
ti parecer, se )imitaron a -la explora·· Ma~uel Arrlola ( Bilbao J, por vender
Orden circular:
een hoy, sin :falt.l, poi: su respectivo Sin·
Se 11rdena a todos los gudaris se perSOCORRO ROJO IN'!.Elt«Debiendo proceder los Inspectores dicato, 'f)Sl'n informarles de un ount-0 sonen en el Cuarl~l el miércoles, día l l
clón.
relt.erads.mente galletas sin autorizaN ACION AL '
LEYF.S SANITARIAS
ción, 250; Autoridades de Gautégulz, municioale$ veterinarios a un nuevo
rebcionado con el trabajo. ee do urg0nde los · corrontes, a las once de la IIU1·
El sábaclo--4.fiadló-¡,restdi la ju:i.Comi{J
de Guip1íeeoa
p<>r vi!nder patatas a precio supet!or ma.r::arje y ebtad1stica de ganado~, itvl:S,
CÍR vuestrn prescnria en Berí.~egui 3,
fiana con el equi1,10 completo para acuarta celebrada por el Comité de 89.~
al óé tasa, 150; Benlt.o Casia; J)Or ven- etcét,u·a, se ponE< en co11ocimleoio de lob !l<'gundo.-Por la Feder11ci6n Local, 'Ir! telarse.- El Capitán.
Interesa saber el parndero óe B11ldonldad de Euzk.adi, y. en ella se ultl ..
der pimentón caro, 100; Féltx Torres. sei\ores 111calrle1 la obligación en qoe se
mero OabeY.as (Pduquero), quien pu0<la
Secretario.
., JUi'l'lltu -. • .M1LIOIA.S ANTIn,aron Jas,Jeyes sanitarles por las qu~
de SOndJca, por vender -fideo car,'>, encuen~ran de prestar toda la asisten·
SJZ,.-l)tCATO UNTCO DEL RAMO DE
FASCISTA C.N.T., F. A. l., JJ. U .. dor deto.lles de su paradero, comuníquehabrá. de regirse el Pals Vasco.
Y, al objeto de que éstos pueda11 c1a que dichQfl técnicos les requieran,
lo a este Oomil~, Gran 'Ví:!, 37, primeLA CONSTRUCClON DE S. S.
LA CASILLA
En el próximo Consejo las expqn • obtener el registro de sus especlall· con e. fin de facllltar y acelerar labor
ro.-EI
Comité.
A todos los parados de e!le Sindicato
<!ré a la conslders.c!ón de mis compa
C:ades, esta Dirección General de Sa· tan am como la aellalada.
Se pone en conocimiento de los h INSTRUCCION MILITAR
se
os
ruega
c¡ue
acud6is
hoy
mismo,
sin
fieros de Gabinete, para su aprob11·
Y al mismo tiempo se ' hace recordar
nldad ha creado su correspondiente
miliarea del miliciano Julio .Pedrosa
fahn, para nsuntos de trabajo.-1.?1 CoPor esta noh se requifre a aliew.clón.
Negociado, denominado Registro ·d,1 a todo el per1onal que Interviene en la
Buert~.
perteneciente al b11lal16n "bu1c 1
mH,t
miento
de los trnbajadores de todos c1uson leyes de lo m~ 'l>erfe<¡to qae &pactal~ades .FarmacéuUca.s,
inMpecci1n, sacrificio y preparnclCSn de
l'~ente", pas11n pqr cl A,yuntamien.to rle
ses de la Sociedad Anónima Echevarl:I,
1: n ~ darse en .este ~énero. f '!.l
-Para Gbffner el 1'~tro de una ps- enhMIM de abMto q110 no podrd ser sa·
la inTicta Villn 9P Bilbao, a roooger olMI 1 íábrica de n.ecalde, que estén en pose· ollas acusamos avances sociales en
pt<l,alldad fann'acéut1ca .,se so1tclta1;á crlfictu10 ,In canea plenamente jua\lfi•
cartera conteniendo documentos y me9i6.n de ln turjetn de control militar, pA~n
Justicia
y
Cultura
c. ntormldad con el programa Jel de esta Dirección General, llJedlante cada ganudo ooe se baile marcado ca
tálico del referido miliciano, que apn- '
ra encuadrarse e11 el Batallón n6m. 2
Gobierno de Euzkadl, por lo que esp11l.J:¡tprew tacllltalo p0r la misma, l:}a· conse1-var>, o sea con In letra A. y qne
-,•tsl'tA!i A LOS PRESOS
reci6 en la vía r6blica. - Sección de
de lo Reserva Oereral, nutorir.edo 1' aoi·
ro que su aprobación 1110 se hará es- cien do constar, sin omlslOn alg'Ulla., tan ¡u onto como tengan conocimiento
El seflor A1 echalde nos h~ dicho que Propaganda y Pre.usa.
perar.
1os extremos que se detallan en il1
de hab,,se cometido una transgreslCSn a
desde el mlérc.oles las visitas a los pre·
-Se.participa 11 1.,. compañero, Tgn!l- mado por el D<'partamento de Defen•!I.
EL REGLAMENTO DE LA CROZ
mismo y en el que tam,blén van ln - esta ol'den eetán obligados a notificar &os .¡ueitertln limitadas a los familiares, cio !zqnierdo, de Sestao, y BrauUa Huir., y de cu,vo .Estad l Mayoi; hft11 de reeil•ir
ROJA DE EUZKADI
,dlcados los requisitos Y· documento.i a este Depar1 emento, con el fin de apll·
de los mh1moa.
de Bilbao, pasen pw el Cuartel de 1n in~trucción militar.
Bl consejero mostró el reglamento que se precisan,
Parn dicho ñn ()eboa 11nsar por 1n ricar i, los culpables aquellas sanciones
Casilla II recoger unos pnq11et-t>S envio¡x,r el que se ha de regir la Cruz &>!a
Bilbao, 8 de marzo de 193.7.-.EI d¡...
que de han h&eho acreedores.
dos por sus familiares milioianos de<,le brica de 10 a 12 ¡, de 4 11 O, lo8 dio•
En
Comercio
de Euzkadl, el cual presentará a 1,i. rector general de sanidad, Mario Ci>r·
Bllbaa, 6 de marzo -de 1937.-El secre•
el frente de A~turias. - Sección de Pro- 9. 10 y 11, con 111.-jeto de 11enar la9 ñcc.nslderaclón de la Cruz RoJa Intery Abastecimiento
<'has :• pr()Cedcr a 111 riípida organit~·
dero.q
taño genernl>,
pagand11 y Prensa.
naclona.1 de Ginebra.
ci6n dPI citodo h::1nTir,n <le reser\'n,-T,!l
SERVICIO MEDICO DE. REGIMEN
LO QUE J)JCE JlJ, l!ECBETAIUO
TET1NER.AS l>E RECRIA
BATALLON "BAKUNIN"
EL HOSPITAL DE ZALLA
LACTEO
•
Comisión Organi~adnra.
En visto de la escasez existente de
GENERAL
Se pone en conocimiento de los famiDijo tamb!én el señor Esp~nosa que
Hoy corresp0nde acudl:( ,a este ser• terneras de recria, quedn e.n ~napa 11:1,>
A V l SO
El sect•e~erlo genera, de Comercio r
el miércoles, posiblemente, se inaugu- vicio a los números ~omprendldos en- la ~rd~n de este Departamento d,i fe• Abastoclnúeuto. hablando ayer con loa
liares de los milicianos quP fueron rl~
Daniel Orille. interc.~a ponerse en rerará el nuevo Hoopital ~,civil de Zallo.. tro el 13.101 al 13.400.
este Batallón, Fe!ipe Nayn Renedo. r~- lnci6n l'On Oonznl,, Fonlaneda, ?e6Ídencha !':O de noviembre pasado, publicada pe:riotliatns, dijo:
nacio Lennda Elduayen, y Nicolfí~ !fü,. te en 1':nntan<le1·, e, Mn aJgí,n l'nm.,Psino
Se está nombrando el personal quo
SERVICIO MEDICO DE REGIMEN
-Hnn entrado dos barcos cargedoa
en el ~I.Jlarlo Oficial> del 24 del mismo
ha de regentarlo.
guito Velnsco, pMcm por las Ofich,na ~e ele Villeln (B11~11), c¡up ~e n~llP ,•n
ALIMENTICIO
mes, 11ue ptndtla el sacrificio de aquede v1v01·es, procedentea do Levante,
la Comnn'dancin Genera) ~~ .._.....,. .·~
LOS SELLOS PRO SANIDAD
J..es oorresponde acudir hoy, dia. 9, llas terne, as que no pudiendo ser ven·
t111Mtrn• frt>nles.
Uno entr~ ayer por la maflana, y en
A pregunta.s de un ~t01;mador, el a . este servicio a los números 1.901 al
Ln CMilln, hoy, día 9. a fu d~P. ele!
F.!ll'ribid II IR Dircooi6o de !"<((' clinrio.
la
,•arga
que
trae
f
iguran
vino,
aceite
dldas pera rtcrta en los feriales se con·
señor Espinosa respondló que los se ·
mediodía. parn c11tPrnrles rle un asunto
2.300 inclusive.
sagrf\Se ucluilvamente al abaatecimlen· de oliv.:i, aceite de orujo, conservas J
(
Uos pro Sanidad se pondrán en bre
QUI' les intercsn.--El Intendente del nato de hosl)ltales y asilos, aunque no lle·
cereales.
Visado por la censura
ve en circulación, y ello depende de En Asistencia Social
uiUón.
El oho cslA subiendo la r ia, y toda·
gasen a subiT el peso que para su sacrl·
~e hay que esperar el visto bueno de
Se ruega pasen por la Sec.rctarío Ge- flcio aJ'terlormente se habla estableci- vla nQ ba llegado a mi poder la nota
... Dirección General de Comunica··
neral de esto Departamento y dui·ante do, y en su virtud a partir de la pro- etc1 cargamento que trae.
Q!Qnes.
l!:io-tennlnó diciendo-, es lo dnlmu!11'aCICS:1 de la presente orden eo el
ASISTENCIA SOCIAL
«Diario Oficial>, oo se permltlrA bajo oo Jmportanr.e que puedo comunicarles
nlnglln cor.repto, el sacrificio de teme- hoy.
-ras de meno• de 80 kílos canal o 160 .AL JIAULA. CON EL DmECTOR UENEpeso en vivo.
RAJ, DE ABASTOS
Bilbao, 6 di) marzo de 19S7,
Dijo al medlod1a a los periodistas c¡ue
1:1.\LON O.l\' AJlll.1!
LA \'E~TA DE RE~IOLACH.1
hn.bfa recibido la visita de una comisión SA.WN OLUll'J.&
La uLillr,nción de la remolacha y na• deo la C. N. T. , que fu6 a aoliclt:.r de
Continua de 6 a 11 '/ media
bos forr11jeroe por ln población civil en él que se determine que la personalidad Continua de ·6 a 11 , medl•
TEATRO PEREDA, Santander
;<.ir11n 11r0Jrrama ctC1lllel
nadn re~ue,vo la nutrición lo la misma , de los \•eniledores de frotat ante \os
liGran ulto!I
Organizada por el Comílt lnterregional de Ju·
cAlllOR
Y ('AliNAVAl,,. y
n cau'ia de la escasn cantidad de subsd,h\lTJR J>.Et, HONOR>
mayorl•tM sen reconcx:ida por et eamet
vintudes LibeT·tarlaJ dl!l Nor e de Espai!a , a
«'rEMl'ESTA ll OE AUIMI>
tncias nntrlthns que poseen las titadas sindical.
Sindicatos de Espectáculos beneficio de la propa¡¡amla y cultura antlfascis·
plunt.is. Sin l'mbargo, tant.o la rentola·
He promet loo a mia visitantes esta• TEA'l'JtO BUENOS AlltBS
P'b
u licos U. G. T y C. N. T. ta y Asísteocla Social tendrá ,ugar en d TE~TR.O
cha co'Jlo ,.¡ nabo forraie•o cnnstituy4'n di Bl' e' asunto y resolver i,obre él to mú
8AJ.ON VIZC,H/\
nno lle IO!i :i.ilmentos principales de la rá.pldamente posible y con entet-n jusDEL PUEBLO, a las 7'30 10'30 de la n oche,
Continua de 5 a 9 y media
ga.ne.derl a y teniendo en cuenta la si- ticia.
Continua de 6 a 9 y m..die
llna velada Arlistico-Cultural, coopnaodo la
IGrnu proirramn doble!
tuación
crlllca
por
qllo
atraviesan
lo~
(~rnr1 tll'OJll'11m11 tlohle!
-Ahora-111\adlCS-, otra cosa. He reCompañia teatral A-rte v Cnltu11a del Sindicato
«J4 Uf. J\; 1.1()• 7 cO TODO O N A01h
animales domtlstlcos, junto con la neot•
cEL g~t·~·1•0 1)1~ 1'1\A :'\OCJI I::• 1
ci'bido nlgunAE quejas referentes, seg1\n
Uolco de Espectácnlos Públicos de Bilbao C.
sidnd de convervar la ganaderla actual
«IH::00 \ CUSA l>OU•
en ~Has se dice, a la desconaideraclón CJNJm.A 1111,BAO
N.T.) y la Banda Libertad ba}o et siguien te:
do Euzk11d1, vengo en dlsponer:
de ,1ue ea objeto el público por parte
Primoro.-Qucd terminantemente pro- de olgunoa empleados de esle Departa•
IOEAL CINtlftlA
Pro9r a ma:
ConLlnua de 5 11 11 v 1.iedta
hibida la vcn~11 do ~molacho y nebo fo· mento.
iGranllloso 6xltol
l.o Slnto.nta, por la Orquestina.
r;rajero parn la alimentación do In 1)0·
ConUnue do li a II y 1nedl•
P.ra <.omprobar la veracidad de esas
4°Rl'i l'"'ll0 SINTIM0S>
blaclón
civil.
IU&nu proKromn doble!
quejas
he
llnrnado
al
peraonnl,
'I.
,egdo
2.o es fRENO del drama 1i,olólico socia\ dividido en cinco acto, v diez
Sogundo.-L<>• .Ayuntamientos tmpcdl- me ha'l dicho todos los empleados, lo
d,A
l'llll'..\
111::1, UOJt.\110 OES'rt:, y
cuadros, de FOLA IGURBIDE. 1itnlado,
COl.JS.t:O A1, IU,\
'l 10 \' VJRTIJll•
rtln la sal iJa de remolacha y nabo fo- que au(ledo es que el pObllco emplea
rrajero on sus términos municipales,
malos modos con ellos, lo qoe no ea to·
Cont!nul\ de 5 a 9 y mec:IJa
Tercero.-1,c~ nekazaris que tengan
TEA'fllO c ,Hll'OS t:1.1s1ms
lcnblo ni ll~IO'f dispuesto a consentir.
Oada la otculdad de que e1 Teatro sea centro de cullu,a donde e l
IU1·11111lloso reprlsse!
necas!dRd d<t Cl'mprar remo:acha y nabo
He dado t1denes para que al pObllc:o
•• Al,wnno DE MAR>
pneblo se dli raiga y se satur e de sana literatu ra, no hemos l'acllado
, forrajuo 1,~r~ ~u ganado, sollcitarl\n la ~e le g11nTde1 11111 consideraciones que le
Ornn Co1111inll II lle ComNlln•
en poner e,ta obra en escena, por ser uno de las mejore, del actua l
outorliac1on correspondiente en lnsl.BU· mere,:,i, poro, en justa reciprocidad, es
¡\ Jns sets 7 mcllln
te1tro. :-{~die, pae,, debe •leja de presenciar el •Cr isto Mo<lerno>.
cio didgidA ~ la Dirección General do necéllade que el pObllco se condu:ica AC'lU A1.J IIA l>J:Ui
cm'f L,\ tt.J::'J.'AÚUAII IIIA ,.
Agriculw1 ~. indicando en el citado do- dentTo de In.a normas que lo buena edil·
l.o U comp >Útro Rlosnr I la obra puesla en escen,.
1111 s. A rlsne11
Continua de ll a 11 , medb
cument.o el nt\mero do anlmaloa domú·
caclón inlpon1..
4.o C4nto de jota, a cargo del lamoso c¡inlador de Bl bao «El Rlojanlto,
t111os 1uo 1,(,1,COI' y la cantidad de plen•
A l11s tres, proanma doble
SI eso~ qut,ja,¡ contra lo" empleados
TEA'XIIO /\ltltlAU,\
110s reclb1d.J3 en el 1\ltlmo J'1lparto. F,e.
U.KAN l:'ltOü}<.AMA llltAl'l~V
se compruol,ftn. se les snnclonerA debl•
S.o Conclerlo a c<J.rl(O de 1a Orquutlua , qve 101erpretarA 1as obras má•
tos ti<> •uml'ntoit aer!n cursados por loa domento y también procederé tln comS1>l,clas ,.lv "" e•cogido reptrto,io, 1in11lhando con 10.. lllmnol .
Oran Axlto do •• co,u11nllla
Ayunt~mi.... tni, convonleLemente lnfor. pl.llcen~l1111 de nlnp:1111 género contra 101! 'l'.t:A'l'IIO '.r lt U.t:IJA
Jirlcn e Artllllfa>
mados ,,o.· ,m~ 11lcaldeff, quienes 11' tras• que, olvldflndose del respeto que ae me·
A las 8els 1 111011'11
P, a preclo1 y d imás detalles v~ansc programas de maoo.
ConUnua de• cinco a uueTo 7 iucdle
lndarAn a la Dir•cc!~, l':pn9raf de A#rl· recen los empleAdos, tratan a ésto• con
<tlO\ 1 ~·11 \ \t'ISQt'l'f,h
<LO QUE LO~ DIOSES DESTRU\'.t:N•
~.~t,t\r'~
·
"le1coe1Std,ra11IOD.
,
,_,,_, ..

t:n la Presidencía
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PRODUCTOS F'AR.Mt,.1CONTROL DECEUTICOS

·

TRANSPORTE l1A.RITI.M0

·r.i

S6cción Bilbao
Por la preMmte se pone en conocimiento de todaa laa lavand111:aa afiliad.i•
a este Sindicato que deben pasar l)')r
esta Secretaría el dia 13 del corriente,
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CARTELERA DE ESPECTACULOS

Gran Funci6n ArHstico-Cultural
(2 de marzo
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«EL CRISTO MODERNO:.
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© Arichi~os Estatales, cultura.gob.es

PRECTOS DE suscnn•CJON
EN BI LBAO

Un trimestre
Un semestre
Un nño

...........

........

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

9

18
36

PRECIOS llE SUSCI1ll'l..10N
F UEl<A DE BI LBAO

DEL NORTE

ptas .

Un lrl meslr~ ....... , 10,50 ptas.
Un semestre .. .. . . . . .. 21
»
Un nño .. ...•.. • ,, .. , 42
»

)
)

PAGO ADELANTADO

PA GO A,l)F,LANT ADO

INFOR·M ACION

EXTRANJERA
1:

,.

co
..
En
los
medios
políticos
londinenses,
~
•
m1enzan et Juzgar
. como intolerable, la
intromisión de los barcos piratas en las
•
costas espanolas, que no respetar, a nada ni a nadie

Jllliora. •• •
•

TOQUES DE ATENCION

1

.El Gobierno de Hungría está preparado para obrar Y en esta disputa.... Parece que hay in presiones fa •
enérgicameute, cortando el menor conato de disturbio que inicien los fascistas.

RESPONSABLES Y EMBOSCADOS

EL FASCISMO EN HUNGRIA
Se habla con frecuencia de la responsabllldad, que en rea.ltdad estarla
a tono con los momer,tos cntlcos por
que atravesamos, de u~. verdader a
trascendencia, tanto para España c.:>·
mo para el mundo entero; y, aunque
esto parezca algo atrevido debemos de
hacer una llamada a la razón, depurando responsab1lldadE'S aill donde existan, o que, por lo menos, existiere la posibilidad de ellaw,
Estamos en guerra. Una locura colectiva Invade las conciencias; se cometen violencias, y de &!las se quejan los mismos que cieseucadenaroo
esta catástrofe naciona1 que puede
tener detivaclones lnlcrnaclona.les.
pero nadie se quiera hacer responsable de la Iniciación de esta horrenda matanza. donde el p 11eblo auténtico está sacrificando lo más florido de la juventud, y dontle se ha llegado a la m!\xlma ferocidad, admitiendo como cosa lógica la exaltación
de la. m!sma violencia. Los pac!!lstas
de siempre, los que nos oemos pasado la vida combatiendo la guerra,
¡¡9,taps presas de Idéntica exaltación,
qúliás un poco morbosa pero lógica,
porque según nuestro criterio, no somos nosotros los responsables de lo
que está pasando, y si lo~ que desencadenaron los acontecimient,os que,
tal vez hoy lamenten tanto o más
que nosotros.
Pero veamos quiénes y por qué estos hombres prlvl!eg1ados, amos y seflores de un pueblo a qv!en trataron

poco más o menos que a un rebafto
de esclavos se sublevar on, sumiendo
al pais en la mayor de las desgracias imaginables. La o.ristocracla española que cor.servaba toda clase
de prlvlleglos, semi feudales especialmente en los campos de Andalucia, Extremadura y íast.Wa, no podia admitir un cambio paulaLlno que
mermase sus mercedes 'i pr ivilegios
seculares: el clero, qus -gobernaba
nuestro pals como 6e µu..de gobernar una colonia de !n:!lo~ o negros
recién conver tidos, g<>ZP.ndo de toda
clase de prerrogativas. no podia transigir con un régimen que le restare
algunos de j!3tos privilegios que suponía derechOSI dlv!nos, concedlidos
por el mismo Dios y, por fin, los mll1tares y polizontes de toda laya que
en Espafía se habían hP-cho lnnumerables, a fuerza de darnos palos y
malos tratos, se Uegaro11 a creer los
amos de vidas y haciendas, no admitiendo que nadie pudlt>ra suponer
que los palos que daban y los crimenes que cometían no eran lo más
acabada expresión de la Justicia. To·
dos esos pel't'onaJes otondos, que por
desgracia parece ser r¡ue a toda costa pretenden sobrevivir a la cii tástrofe que sobre ellos aca"!'?earon. fueron los promotores de esta guerra
fatrlclda que hoy padei:emos, y no,
como 11.lgunos suponen, la gente civil que solía lr a misa y dar el voto
a las dereehas, ·•· - ,..... -· - · SOLWO PALACIO.

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

Según una persona recie:lternente llegada de Cádiz,
los rebeldes han r ecibido -1:0.000 italianos y alemanes de refu·!rzo, cuarenta aviones y material
en abundancia de bombardeo.
LA "SI" INTERVENCIO~
Gl braltar.-Una ncrsona que ba
Uegado de Cádiz ha lJrcho una Interesante exposición s:obre los desembarcos ltalc.-alemnnus en los dlter entes puertos sometl<los al mando
de los rebeldes.
Asegura que a tel-:-itorto faccioso
han llegado, en di versas "" pe.dlclones,
ha~ta hece una semr..ua unos cuarenta mil Italianos. Act· elmente hay
muchos heridos ltallqnos que e~!)('ran barcos para regresa: a su país.
Por el contrario, en las últhnas semanas han desembar~ado pocos alemanes, aunque si llegó bastante material de guerrl\. En la ~emana anterior habían !lP.gado a Cádl:ii cua, ftnta a'rlones y material de bombardeo.
lYA TIAY .\CUERDO!
T.ondres, 8 (10'30 noche). -F.I pleno
del Comité, reunido c;\a lar,!P, hn 11r,roh11do por completo tnilos los detRlks relacionndos en , 1 pl"n d<> conlt l. L?
.. nér~lca ;\Ctit ,1 tih,,tHv :-ul;,1 en la rr.-•
'-'n•ón dol ~ábnd,, ,,.,r el rcpresentnntc
frnnc.;s, )' mnntenirh ~n los tres re11níonc, que se han c:~l~hrodo ho)·, lu.
11cs, hn reducido I" OQ<lr,1cción si&tc.
auiílic:i del dclN¡ad,1 nlcmlin, el cu.,¡ se
h n allnnndo 11 IM dcci,ionc• de la mnJ c,rln <lrl organismo.
Ocfiniti\'/1111rn1,., ,·l control ,crh rji,rcidc .; ,nrlir del súhaclo, ella 13 clcl nc111;1! .....,hn c:n que:- co,11e~1nr.i el pntrullnjn sor,,e las costns y In vigllnnr.m de
1

l~ fro,s.trras [t<Jl;iíloJor,.
l..:1 \'JJ.:ilanci.1 rn;-irilimn citnr!t rjrrci.

da vnr bMcn• <lo 11Ucrra du l11glokrr11,
J~rancia, nusw, 1\lcmnni.1. llnli11 y otra:,
tr<·s polcn\:ia~, cuyu1 nombn•& no se hau
cllodo to,ln, i.,.
)lasiann~ 1n,..,.11t , ( 1 Ccm¡i',~ ~e rcu:iirá
de nuevo ¡,arn

t rol y UJlinHCI"

•

11010,11.11

\V$

los jl,rcs ele con

IIC(JUCU('I, dctnll~S

J"C•

lacionodos con el sistema de vigilancia.
Falta ¡,or ultimar la cuesti6n íinanciera, pues parece que Alemania no olrece
sal i5facer más que doce mil libras es·
terlinas de las cuarenta mil que hn de
pagar.
El representante soviético, por su parte, ha dicho qu~ Rusia no pa~ará Jli u,~
libra esterlina m/is que las que sean ·Sl\•
t isíechos por el Reich. Estas dlfcrcncint
de car6cler ccon6micn no spn obstóculo
para que el control se inide.
El Comité continuará despu.;s sus reuniones pnrn trntar de otrRs cuestiones
rclacionaiias con el pacto de no intervcnci6n, entre ellas, la que se refiere.
a la prohibición del :iu,dlio financiero a
ninguna de lM dos pnrles en lucha.
EL QUE SE P JCA,
Wháshington.-EI cmb11jndor de Alemania en Norteamérica se ha nerado n
asistir a la ccrcmonill que se celebró .,n
mcmori:i de un ~eMdor muer-to, justiíic,ndo 511 nctitud por- ~I hcC'ro de que el
nkn.lde de Nue,·a York, señor L31l'U3r·
dia, estaba invitndo a la ceremonia.
Como se recordará, el nkalde de Nue·
va York. sc,ior Laguardia, es el quo dijo
que en la cxp<.,;ici6n internacional del
año 39 hablo. de ser innugurndn una Sala
del Terror, en que se exhibieran ejemplares de los cnn,isos pard,1.1 de Hitler.
LA CONFEREKCIA JNTERNACIONAl,

Londres. - Se hn rcw1ido el t:onscjo
ejecutivo do los Trndc Unions y d<'I l'11rlido Laborista parl\ Ultimar !ns ¡m:p:i.
rativos de In gran Conícri•uCÍR Internncionnl ucl Trnb,1jo, quo se cclcbraTñ" el
dla 13 del nctuBI,
:
.A rst\ conícrncin, ,¡ue se inicinM con
una 11ran 1nnnif41ución monstruo en fa.
,•or de l:i Hcpúl•I :c,1 ,,spañola, acude CC·
mo dclcgndo es;,atiol P:ucual Tom6s..
En d onkn clcl día de c.,a con(ercn,
cin figuran cxclm-1,·amon tctcmns rch1·

uonndos wn el conllictu español.

Budapets.-Pese a ías reservas lm puestás por el Gobierno sobre el fÚ3 trado golpe de Estad, que prepararon los f ascistas y a la regur ldad de
que el orden público está garantido
es lo cierto que la situación se presenta con caracteres bastante Inciertos.
No es que se considere probable
que los extremistas de derecha, el

fascismo alemán uentado en Austria, puedan llevar más kdelante ~us
maniobras, ni que el gol;>e de Estado
pueda resurgir, pero existe en el pals
un desasosiego y una Incertidumbre
que pr esentan los momentos actuales
con perflles particularmente confusos e indecisos.
El Gobierno, desde luego, ha adoptado toda s11erte de rnedldas y se
muestra dispuesto 1:1. obrar' con la
máxima energla.

En la reunión del Subcomit é de " no in tervención'
es acordada ]a fecha del día 13 del actual para
la puesta en vigor del control.
¿SE ACABARAN LAS MANIOBRAS?•
Londres.-La maniobra desarrollada por los representantes de Aleme..:
nle. y de Italia en el Comité de control, secundada por el s<?rvlllsmo del
Gobierno portugués de (!Uvelra Salazar, maniobra q1.te ha retrasado la
Jmplantaclón del control prev4tmente anunciada para el día 6 del actual,
lulta profundamente <;ll los mel11os
po1ltlcos y diplomáticos, :i, llsta lrrlt,ación se trasluce en los órganos de
expresión de las más diversas Ideologías.
Asl, por ejemplo, el The Times",
órgano de tendencia claramenl;J:
con&ervadora, manlftei;ta. que a las:
alturas a que ha llegado la. polltíca.
de no intervención cuando lod¡, Europa está pendiente c!e la realización
de ~na fórmula que centre en s1t
propia esfera el conructo aspafio~
toda dilación o aplazanuento es di!<
una gravedad extremada cuyas con.
secuencias pueden ser lncalculables.
El '·News Chronlcle'' d:ce que Aleman!a insiste. con maneJ.>s nada claros, en su oposición, monteniéndos&
en la táctica de ganar rtempo a ta
espera de un hecho aue pueda cambiar el cariz actual de i'ls aconteclmlentos Y. lo emplace en una situación de superioridad.

El órgano laborista ''Dally Berald"
declara que ante la actil ud obstruccionista de Alemania. cabeza. visible
en . estas maniobras de ultima h;ira,
determinó a que lord P!ymouth aispuslera, y a que el Com:té aprob~se
por unanimidad, que el control deberá entrar en vigor el dla 13 del
mes actual.
El Comité ha dec1'iido que para
ese dla deben qued8.1.' orlU.idas Wdas
las dlftcUltades y que t.n cualquier
caso el control se lmplanlará, aunque
quedase tuera. de él a!l!;:una powncla.
El Subcomité estuvo reunido hasta
las once y media c!e la noche del
sábado y, según paree.e, la reunión
11.dqulrió, en ciertos momentos, tonos agudos. Es muy ;x¡.,ible que 1'1
delegado francés observase una actitud muy enérgica, 1feando la conducta que ventan s1su:endo los representantes de cierto~ F.stados. aludiendo particularmente al delegado
de Alemania.
Se convino en celebrar, hoy, !une$,
por la mafíana, una nueva reunión
del Subcomité, y adophr acuerdos
definitivos para somlllerlos a la reunión plenaria del Com!tl\ que se habla de celebrar por 19. tarde.
En efecto, en la •naflr.na de n oy,
lunes, quedó reunido el subcomité.

.En Austria se celebra uña manifestación pro restauración de los Habsburgos, y después una contraman ifestación fascista, la que produjo disturbios.
LA RESTAURAC'ION AUSTRIACA

Vlena.....,.Se ha celebrado el 'iomlngo en esta capital una gran manlrestac!ón de carácter m(•nárqu!co, a favor de la restauración r.r los Habsburgo.
La manifestación ;istaba Integrada
por varios miles de personas y llevaba banderas y pancaitas con los

colores Imperiales. La manifestación
destiló ante una tribuna. C:e h onor en
que se hallaba el Ooblc;no provisional.
Se aclamó :iJ pretendiente, otto d e
Habsburgo.
- R ubo una contramant•estnclón de
carácter fascista, que fl:é disuelta
por la Po.llcla.

Eu la Cámara de los Comunes vuel ve· a plantearse
la cuestión de los "voluntarios", que siguen desembarcando en las costas español as.
T.ondres.--En ){\ Cámara de los C<'mU·
el jefe de la opos1ci6n labor:,10
prrgunt6 a lord Camborn cuándo il:w, "
c,ntrar on vil!'or la prohibición de\ ~nvlo
de :«volunlMio!>. Conte9t6 lord Carn·
born, preguntando a su vez ni reprc,entante laborista, si no se habln onler11do
quo dicha disposición estaba yn en vi~or.
El interrogante dijo que si, que ,sr,bf:i
quo rormularian1cnto ¡,. di~posici6n i,5.
t:,b~ en vigor, pero que rllo no habín
~ido bbstñculo parn que en la 7.0n.t re·
b.,,hl< e~p.1ñol1< hubieran th:.,~m1'1lrcado
otro, drcz mal 1tali11.r1ns.
r:ord Camborn dijo c;ntonces c¡110 no
se podla crcl'r todo In. que d<'clan lo,i, pe·
ri6dicos.
Otro diµuiado \Heguntó si no so PO·
din. hacer ni~ con forercncia a lo~ minas submarinas que los lacc:ioso:s, cspnne<,

íiolc, hnbfan c,,Jocado alrededor ele la
cos1a. Lord Camborn dijo quo el Gobierno se preocupaba de c~te asunto y
lo tenla el\ cucntn paro rcsoh·erlo r6Pidamentc.
Se Interrogó por Cin Rl Gobierno sobrl!
la manera inhumRnn oon que Italia hR·
bla roprintido en Abisinia la 1ublevnci6n de !As ÍUP.rza\ indl¡¡enns, y el prcsJdcnte roplicó que no se 11:nlnn todR,1:,
informes concretos sobre ese oxtrem<',
El diputntlo dijo que cx1slfan todos los
testimonios precisos, pucsl<' que h1w nun,.,rasos tt?11tigos pn:,enciales de 101 snlvaks proccdlmi<'ntos de ,·iolencio. cm•
picudos por los coloni7.o.dnics itnlinnns.
procedimientos que c:onstiluínn unn. violaci611 de todo• los Tratados inl<lrnncionoles.
En eitu momcu lo intervino el spcak••r
do la <.:11mnra para cortar la discusión.

vorables para que el sistema de control comience a ejercerse sobre las fronteras y costas ibéricas el día 13 del actual.
l YA HAY UN ACUERJ,)O?

Londres. -Esta mnñana so rounió el
sub Comité de no ln1ern,nción. No ~e
ha facilitado referencia, pero extraoficialmente se aseJ¡"nm que en cs\a prime·
ra reunión del lunes s~ ha dado un gran
impulso a la delilicrnción, hahi~ndose
experimentado grandes progresos. La
mayoría del ComilG está dispu~sta a
ltcgar en pla,o bruví~irno. tal de horas,
n la solución dl3 los I\SUntos que estan
penditnteJ ;1., arre:i1-..
. Informes obtenidos por conducto digno de crc.:lito pe~miten deducir que han
sido aprobadas las lineas general.is del
plan de control, rebasándose las diiicultades que hablan surgido últimamente.
Poco después de mediodla se ct1lehró
la sesión plenaria del Comité, <tUe se
prolongó hasta las dos de la tarde,
Tampoco de estn reuni6n del Pleno
se ha facilitado referencia o!iciosa, ¡,ero

los informadores dipl(!m.áticos 8$eru·
ran que el P)en del Comité ha aceptado
en su totalidad el plan ,de control.
Aun se cehibrará una tercera reuni6n
para ultimar los detalles definitivos. Se
asegura que en el se.no del Comité !!;una mnyorla absoluta dispuesta a cum.
plír el acuerdo que se ac.lt>pt6 el sábado
último para qJ\lc la vigilancia sobre las
fronteras y costas ibéricas se inicie a
partir del dfa 13 del a<:lUal,
En efecto, después de 1,s cinco de la
tarde se ha celebrado una. tercera reunión del ot'ganismo de control que se
prolongó por espacio de t res horas y de
la cual no se ha obtenido h;¡sta el momento refe:rencia oficiosa, aunque se re
fue.rza la impresi6n obtenida ontsriorme11te, en el sentido de c¡ue .están aprobados todos los extremos telacionados
con la implantación del si,téma de vi¡¡i·
lancia.
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En los medios políticos londinenses comienzan a
j uzgar, como intolerable, la in~romisión de los
barcos piratas, en las cost.as españolas, que no
respetan a nada ni a nadie.
LOS PIRATAS ESPA.~OLES

Lonelre$.-En los pasillos de la Cámara de los Comunes se generalizaron las
discusiones sobre el conflicto español, y
muchos dipUIRdos declarnban que la acl ilUd de los barcos rebeldes en torno a
las coslas eipañolas constituyo ya uno
i_nlromislón intolerable, a la que es prt,•
r.iso I)Oner coto, pues no hay barco,
cualquiera que sen su nacionalidad, que
no sea molestado, intervenido o '.letcnido por los buques piratas, sobre lodo en
el llledilerráneo, donde <iltimamen.le
fueron detenidos dos buque~ noruegos y
l!cvndos a Ceuta, obli¡¡ándoseles a descargnr su contenido,
También se conminó a un buque in~lés, pero úste no hizo case, y se meti6
en Gibraltar. También se informa.. c¡¡ue
fuerun detenido~ dos barcos rusos, a
pretexto de que llevaban «voluntarios»
para Espa,1n.
Todos eslos actos pueden, un dla cualquiera, oliglnar serias complicaciones
internacionales.
EL EMPRESTITO PARA ARMA-

MENTOS
París -A pesar de la !lesta del domingo, los servicios de finanzas es·
tuvieron funcionando sln Interrupción. El departamento minister ial correspondiente pr epara con gran actlvidad el em préstito para. la defen sa nacional.
Los proyectos de ley serán deposl·
tados en ambas Cámara.; el martes.
y, por esta causa, el mlrJstro señor
Auriol y los funclonario:1 del ministerio traba.Jan intensamente p ara
dejar lo todo preparado, c;in objeto de
que una vez aprobados los proycC'toS
de ley el empréstito se realice lnmedlatamente.
HERRJOT MEJO~ADO
Lyon.-El estado de ~a •ud del presidente del Congreso rt~ Diputados
de Francia y alcalde de Lyon, señ or
Herrlot, es mucho más ,atlsf actorlo.
Ha pasado la n oche bnstl!.n te tran quilo y la temper atura, nu uque se mantiene estacionaria, Uen de a decrecer.
VIAJES DE MrNl.STROS
Belgrado.-Llegó el n:lnistro del
P. T . T. de Franela, ~ef\or Jardlnlere, que fué recibido por <ru colega el
m inistro de Comunicaciones d e Yugoeslavia y por otl'l\s personalldndes.
El m lnlst-ro acudió d irectamente a
la L-egaclón (le Franrla.

s. o. s.

Lc>nd,·t·!.-Un hnrco de nncion11Udnd
drsc,,nnridn, aunque se· ~U¡lOne quu ,.,.
pnilnln, ha hrn2ndo una llnmadn di' 11uxilio conndu ~e i,ncontr11b.1 n cien to
veinte millas de la bahla de Vizcnya,

© Arcthivos Estatales, Ct!:!lturra.gob.es

El mensaje de auxilio era moy confuso
y fu6 recogido por los escuchas de la
Villa de Cork. Unicamente se hn podido
entender que el borco se «taba hun·
diendo. Después de esto ltay una laguna
en el mensnJe y una palabra que no se
ha podido precisar con exactitud si es
bomba o bomba~deo.
El barco Jal\1.6 su mwsaje con el in·
tlicativo E. A. J. R. El almirantazgo in·
glés informa que la llamadn es muy ,·a·
ga y que no se puede precisar ni no1n
bre ni nacionalidad del buque.
Se informa que cuatro dQSLroyers hnn
snlido de Son Juan de Luz a todA m3•
quino pnra el lucar en donrlc se supone
que está el buque, creyéndo~e qu~ lle·
garán allf hacia las siete de la tarde de
hoy, luues.
.
Posteriormente se ha podido precisar
algo más la noticia. Parece quo se trata
del b.uco cValenUn SenéD>, lle matrt·
cula e3pañola, que se dirigín haci<l tas
costas del Golfo de Vizcaya, y en •1
que, según parece, se produjo un incen·
dio a burdo,
A la hora en que comunicn,nc;s esl:1
noticia se ignora si los destroyers han
llegado con tiempo para auxiliarle, :iun·
que se supone que si.
i F UE BOMBARDEADO?
Londres.-Ampliamos la iníorn1aci6n
anterior sobre el barco que lan1.6 u¡una·
da de auxilio con el mdic11t.h·o E, ¡,,, 1"
R. A última hota de la tarde 1'.le hOl'•
lunes. se informa que los cuotro cicsiW
yers ingleses que hablan salido de san
Juan de Luz, Rlem.liendo al S. O. S~ Utgaron al lugnr del suceso, El' 1,areo 50
J1abla hundido ya. No se ha podido t~
davlll · identificar la nacionalídnd d•.
liut¡ue. Se Ignora en este momtn,to i•
han si,lo salvado• sus tripulantes.
Un scrv'icio de·· escucrn de B1est,, c:aPt6 uno de los mcnsnjcs. un poco cnn 1u·
¿
!os, que emitla el barco en dcmandP 0
auxilio. Pareco que i!Jl ese roensAÍº·
habla ele que ru6 bombardcadl!. Se~¡~ .
un el mismo 111 c<.:nnorins> y se dtC0 •
cíavor ,lo esperRr a que lleguen d•st roEGU'TO EN LA S. D, N.
I
G inebra.-Se reuni6 esta m1>ñonn e
Consejo de la Sociedad de !ns Nncioncs
parn cxnm inlll· los dos a5un1 os que figu·
ran en el orden del dio.
.
0
En primor lug:ir fi1111t•bn al es\ud•,
sobre la distrihtJciGn do , watcria, ¡,nmns.
Despuils so somcli6 n e>.a1ijClt 1~ de·
mnnda de Egipto solicitnnqo ser ,.dtn•·
tido como Ernido micmb~o en In sodc·
• .
clnt
dad d~ his _Naciones.
El ConbCJO ncol'd6 por un,1111n11cla,I ~·
cntratlit 1\ ltitipto en .,¡ seno del org
cismo internacional.
'
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