'

DEL NORTE
Or~ano de lo Confederacion Re~1ona1 delTrabofo

Radacc!6n y Admón.:
Hurtado pe Amézaga, ~

P r ecio

"
' 1s
-

Te'éfono núm. 1-95-13

cént1mos

Afto 11
KM&

e

Bilbaoll jueves, 11 de marzo de 1937

IM#ti:

:

Wii¼

Núm. 58
&9A±

el i ±#(\$&

8,

MCM

Pues
(JUé se liabían creído?
Los refuerzos llegados a los defensores de Madrid en
Guadalajara, hacen fracasa r los intentos del ejército
italiano de meter una c una sobre la carretera de Zaragoza
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1nformación de Asturias
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IDONEIDAD . E INFLEXIBILIDAD
No acertamos a comptender (y hemDs sovasaao meticulosamente los
periufows qtte se podían irrogar a la c,;u.;a anti(ascista) la fobia que
se respil'a en el Gabinete de censura contr't tvdo& los artíc1dos que, de
una u otra manera, tiendan a poner e1t ci-i,lc11ci1t lo6 errores que en depende11cia11, bien oficiales o parti(ulares, se observan, yendo estos como
~an avalados 'POT' una finna y, en ca.so contrario, por la. Redacciirn deJ,
diario que amine la responsabt1idad del escrito co,, todas sus consecuencias. Ente11de1nos que las anomalías señalarlas cuando el señalamiento
las pruide una ecuánime ref'exi&n y sereno Juicio debe ser respetado
y poner los medios 11ecesarios para que aquPllas séan :mbsanadM y dar
al 1'11'81;1-0 tiempo la sensación de que 1a opini6n, factor principalísi~.o en toda obra de gobierno, no vé coartados su~ derechos de libre C?'Í·
tica Y <'XPCi8ici6n ele soluciones a Problemas qw: afecta1t de una manera clirect,;, a esa opinión tratada tm poco despectivamente, por quienes
80lt úm,,a 11 exclusivamente sus mandatarioo; sin q,1e esto quiera decir
que lian d1 moverse a la presión de millares 1¡ 11iillares de hilos que
pende.

Es innegable, volvem,<M a afirmar una vez má.s, que cuanto 111.fs tie,ndnu la guerra Y. cuanto más 110s vayamoc, a.cercando az .fin de
eua, los problemas ttcnden a agra-uarse, ya que los bam.d-Os beligerante! han de poner a contrib11áh1 todos los resortes que posean para indm2r a su fawn· ~a balanza; r.nr>J1Ccuenc1a de ef>to es que lo q¡c.e a¡¡er
7JIJrecla perfecto, M'll no tenga aplicación 1n tictfoa 11 por lo tanto sobre
la 111,ircl>.i ha7¡ que i?n1,rovisar les clernent'>s q,,e neutralicen la labor
fierturbadora que toda guerra engendra; mé.xime si, como ha de ocurrir
en esta que li01J nos debatimos, el final ha de ser por decisi611 inexorable de las armas.
No se putde argüir con i,n prurito simplista que et organismo crea.L t~'['llra una fm1oi.ón detcrminaáa cump'e con todo:;s sus fines, si esta
, ªVW:• w1>1etida a 11na 1-azonada (Mcalizaciñn, nos revela lagunas sus<'eflllhles dP, lle11J1rse. sin C]l(e por ello sa inmisc1iyat1 en esa labor esfJ(e,f,ra del <trga,zism.o en cuestión.
. ~:» esto, C01nt1 en todas l«s activi,dade11 que w guerra. 1ws lw traído,
'ill 1•al¡ido revelaciones 11 fracasados; con tcdos loe respetos que las per~ ·18 no.~ 1•,e,-ecen en su vida privada., en la cual 11 en tanto no peritt·
~'1'«m a la co'eUiviclad, no tenemos 1>01" q¡tt5 Q$.(i?J20ntos: pero sí. hemos
e 1>edir por el imperativo com1ín 9ue las; mrcimsiancias exigen, que
~~to., ql!e Tta.11 demostrado su fracaRo ~ea.n a11tc.iruíticn11, ente apartados
~ los rarr,oi que han venido wmfructw1111lo, &in perit~icfo de exigir~ ,s resw,n.~al1i/itl11de.s si en el cie~fimpeñ.o de sus funciones han incutrirlo, prw nef1,'igencia o delibera.da 11iente, en hechos que constituyan
~

t

q•'!ria r,1111ible.

d,, \'o 1>0(/emos rei•e11ti.rlos de 1111
t ~sle notler a11tocrntico {1'erza11

carácter inviolable. 11a que al a.mparo
la sit1wcil)11, encauzándola por derro1., 1qnora<lfl" por & 1mebló que. en fin ,fo cuentas, es el wnico per)tm
1u w1.11o.
•
IICi li<: trota de una c0St1 csporMir.,a a la c11al pnedan achacnrsele
1
°',o' 1°11 rl(fectos q1111 In (Jtte se rntprovisa ¡;ene. A los ocho meses de
rl<>'frrt i'IO C'l.l., te fa dÜ;f'11Jpa (TIU- ate11Úe !Ji, {fil/as 008(fft•ada$ 1/ qUe l'°·
1
o.e "ª •ro/,/;, ei<m>r>ln del1eu ,,,ostr«rse a /a i11:t pública con la sanción

Gijón.-El enemigo intentó hoy una
reacción vlgorosislma SQb~e la posición de Pando, que le cierra el paso
por carrel;P,ra a Oviedo.
Ya muy de mañana comenzaron a
arrojar numerosa metralla sobre esa
posición, 'intervlnlendo bastantes baterias, que sin duda han recibido los
facciosos de refuerzo.
El cañoneo era verdaderamente horrible y el espectáculo Impresionante.
Todo el monte de Pando quedó envuelto en una lrunensa humareda y
óe . todos sus r incones salían grandes
llamaradas.
Temimos por la suerte de los que
estaban alll defendiéndolo, pero con
gran sorpresa de todos, incluso de los
facciosos, cuando cesó momentáneamente el cañoneo para dar paso a las
tuerzas de choque fascistas se vió
que -di! todaa las !.rtncberas le11leir .f.9.•
lla. 1ma verdadera lluvia de balas y
)as ametrall~oras funcionaban de
manera en den10nlada, Impidiendo
que el enemigo pudiera traspasar la
linea de sus parapetos.
Esta lucha d uró largo rato y ante la
1nut1lldad de los esfuerzos de la Infantería facciosa, volvió de nuevo a
funcionar la artUlerla, aun esta vez
con más intensidad.
Intentaron lanzarse de nuevo al
ataque los rebeldes y otra vez !os def ensores d e Pand o les ametrallaron
f uriosamente, haciéndoles lnrtnldad
d e bajas en sus mismas trincheras.
C11ando la ln!anterla enemiga pre·
tendia salir de sus trincheras slem•
pre encontraba una tupida cort.lna

l

de balas de nuestras ametrallúdorns
y era que los nuestros, heroicamente,
aguan~ron el tuego enemigo, permanecle.ndo en sus puestos. sin cedar
un solo instante y con una moral
enorme se mantenían, al ver que los
efecros del cañoneo, en cuanto a O!\·
jas, eran tan escasos que puede decirse que para operación de esta envergadura son insign1!1cantes. Pocas
bajas y heridos leves. Alguno que
otro, aisladamente, grave; pero la
mayoria, leves.
Al _propio tiempo que se atacaba
Pando, también las baterlas faccfosas
abrieron fuego sobre Olivares, !nrr:e·
dlata a la anterior posición. OLro cañoneo endemoniado. Los defenso1es
de Ollv- res no siguieron la táctica de
sus compañeros. Esperaron que sallera el enemigo al exterior y has1a
le d1>' aru11 "Ct.!IC se y cuando t<>nia
q u e traspasar unas praderai. a
cuerpo limpio, segaban mar.erial·
mente a los contrarios con un >\Utrldo Juego de ametralladoras. Toaos
aquellos éilmPoS quedaron cubiertos
de cadáveres y herid~. Estos l!ran
arrastrados de cualquier forma, para
etltar el fuego que hacian los nutstros. Los muertos quedaron cual cayeron. Desde nuestras trincheras se
han podido contar máa de cuarenta.
En un sitio, a la izquierda de la Plaza
de Toros, hay 26, de ellos dos sar·

geutos.
Este Intento de ataque a OUvares
se repitió continuadamente y Ucg(I un
momento en que parecla que los facciosos iban a entablar la lucha cul!r·
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tos funcio na rios de la Generalidad de
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.A. In reunión u11udió tan:bién el ministro s-in Cllrte,·, y diput1do n acion>1listn vasco don .M.onuel do !rojo. La
rcuni6n t,ermiu6 <iespués de las dos de
la t11rde. y se lo <"•'DCedo extraordin'lria
impMtnncin.
L OS t1$CENi:;os
.Madrid. - T.n Juntn mi1itnr do Dofenp~ do Mndritl recih<' n,,toritlnd pard
promovPr º"""""'' bn"fo el 1trndo de c,rnnel sin Of'<'l'•irl11d OP 'l'I B )lR!!<!n pe:·
,,¡ ministPrio ¡),. 111 <l111>rr1

f!,N.T.

A.

CONVOCATORTA

A los compnneros cleitlitnadns pnra
con•tlt ulrse •n Pnnenein. sc,:rlín d
acuerdo del Plt'no lnfcr-rr<'g ionul,
celebrado el s6bodn, din 6, se les
convocn o. Una reunión en Jn

s~
COMENTANDO. - Ing aterra opina, Fr.,ncia < ice... y los fac-

ciosos r ecibiendo refuerzos.

mento y munici,,nes.
Se pasaron a nuest.ras filos cuilt.r<'
soldudoa y en u1rn de las. acciones re.atodus fu6 hecho i;:risionero un soldado
del Tercio.
.Msnifestó que les habían obliga.Jo l l
alistarse a la ftlllTZR y que el eneI!Üq~
tenía unas tropa@ sumamente betPr'lgfol'A~. Que hay por A11turias bastnn~ro
moros negros, in~luso <'011 argollas en
la nariz.
La ovi110il\n lt:al voló so!lro el teatro
de lo bntolla en plan de c,beervaci6n y
do.seaTg6 bombas se bre la parte del Escampleto, ametrallnndo unas concMttJcioncs que allf P~ ndvertf1m.
Pnrte de nue3tras baterlas se dedie:1ron a caiinnear 1N luitarea por donde el
Pnemii::o re<-ibfa lM refuerms y de c•l:i
ínrmn, en Pnni"<TO!l "! por la Quint1, cie
1\f~ndez fu6 dis1111lto \In T11l or ele R~nhr""' que. sin ihuln, 8Sl'ernba la or ..en
d<.- ntnque.
N11P.•trat1 rieun. bomba!dearon tam b:~n nl~mll'I sect()rp,i de Ovicdo. co:1.•
proh~rulnKe a •imrlP visl?. los 11fcetos
drt>lnido•~ del Íl-Pw,, especlalm:,,t.. 'lD
1~ nnrt¡, dfll rentrr d~ In "t1nitnl, óond<1
nrtl{n nor la tnrdn nn edificio de 10'.\ de
m-nn plontn. no pu<1ienclo rrPcisatsc cunl
Pl'II.

lo~ r"'"u"'rzos ''eO'a~os a nuei~ras fuerzas han

emuezado a actuar frustrando 'os esfuerzos de
las d·,~siones itaUanas. '1U! t1retendian introducir
un~ cuñ~ sobre la carretera de Zaragoza.
EN LOS FRENTES ARAGONEl:lES
Ba1·1)aslro. -La J.lvi;:;on Durrutl,

ric do <lafr,i qut' compru,..1-mn In <'xic-

hrilttan. Ray, nc!cmAs, los batallones
SJO, 630;, 636 y 730 del ejo$r<:.ito italiano,
con dieciséis pi~7,as de ortillerla de diversos calibres, Asimismo hay artille.ria
ulemana, Que, como las pic,1.as ita.lianas,
están servidns por elementos de su nación de µr1Jcdcnci11. Tnmhién se encuen•
ha combatiendo en aquellos frentes la
tercera división de milicias rascistns
ilnll11nas.
Los cuatro prisioneros, que han sido
lraldos a Vn.lencia, aportaron en sus
contestaciones interesnnttsimos dctall~s
que comp.rueban la participación declarada de nmbos palses en la guerra española. Los or~ion~ros sr llaman Raíarl
V:irr,ui, l'ascun l Es1wr:i. Antonio Coloni y S<'butill.n Al1t1ro.
Es un dato curio~o el hecho de qi,e el
desembarco do est11s fuer1.as mencionadas s,· hA llcvndo a cabo,, precisamente,
en los dlas en que el Gobierno italiano
se mostraba decidido llArtidario a fa,•or
del embnr¡:1> de elemenlos extranjeros
que pudieran dirigirse A España; es de·
cir, por los clía• 11r6ximos ni 2s de fe•
brcrp,
Todo ello dernuestra c¡ue realmente se
estfi ventiland,:, en España una guerra
in te rnncion11f.
Un pcriod i~Ln progunt6 al señor Alvure>, del Yayo 5¡ el Gobierno hablo adop111110 :tlgunn decisión sobro ol control, y
dijo:
-No hemos recibido R6n ofici:ilnu,nlc el ncuerclo dt1l Comitf.
El señor Ah·arez 1lel \f:,yo dijo que
cuando los prisioneros it.tlianos ,:lcpu·
sforan por completo 11nte la, nutoridn·
des corrcspon,liento po,ldnn ser iulc-·
ri'og:idos ¡,01· los period,stos iotcrnacio·
nales parn que, el mundo se cc:rcior" de
la part1civ11ci6n en lñ guerra ospnñ1>la
de potencias extranjer~s.
Ter111in6 diciendo ,¡ue la nota 1edac·
lAdll ac,á enviada por la \'(a dlplom,i li·
en n los gobiernos r <ip, ti~nl ado¡ en el
Conut6 de "" lnlrn onci6n.

tf'neio, l'n F,paii,1, de unuln,k1 ti cj(,r.
c ito de .\l,;,11nnin c Hnlin ns! co,n,, de
nhundnntc m:tt.,ri11l de 1111 nr.1.
Por lo~ cllnlro pr¡si,,n.,rr,s qui, se han

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

que o¡,e1 a c11 e! beNor de: Centro del
1renle cie Aragón, cou,unlca que el
enemigo ho..uuzó cC1n rn<:go de 1usl1
nue,MOb !rentes de P~1·:1.tguera, sln
conS<?cuenc!si,.
Desde nuestra~ poslcloneb de la sierra de Alcublerre han salido algunas
patrullas de operac!o11 que llegaron
hasta muy escasa dist:mclt. de las
posiciones enemigas, ·etülzando In·
teresan&es obso:rvaclonel>. Las pattullas regresaron sin no ve<iad a nuestro cnmpo.
En el sector del Eb\'O r:.iego de tusil en Bolloque. AguUar y Molino.
El enemigo sigue tra:JdJaodo en la
construcción de una nueva carretera. de Fuentes a Pinto 'famblén tra·
baJa en la fortiflcac:lrm de sus p()·
slc1ones de Perdiguera.
Desde Osera hasta Pec.ilguera en
un amplio (rente, toda, las fue~as
últimamente lncorporadni. a esta .,,_
visión realizan dlarlat'len;,e 1nten•l)S
trabajos de entrenamiento y f•repr..1aclón bélica. marchas, de .cubltrtas. ascensiones, ejercicios d•: t,rc y tr?baJos auxlllare,: de guorra
Van ponlé11dose las co~ds 3- punto.
Todo parece Indicar que están pr11xlmas acciones de enver;:..1C:ura.
La división Carlos Ma1 x In forma
que, snlvo ll!l'erns tlrot ,·os tu el l<t1bsector de Alr11hlerre v u:: cJuelo ele
artlllerla en Tnrdl~nta. n,' hay novedades d!'stacables que ccmunlcar.
LA P >\RTJGrPAClO'.'of 1,~XTR \N.ffiR.\
Valcn~i., -Fl 111i11islro de l':~tncln,
flor Alvart'7. del Vnyo, ~onversanrlo con
los perinclistns, les di6cuonta de jn notn
r¡uc hnhfa rc<l11ctttd<> pnr:i drmostrnr nntn el mun<ln la pa r ticipodlln ,lirecr:i <le
al11unoJ 1,nisr.s extranjero,; en In guerr11
civil ~pr11'ioln.
lfa podido reunir el mini&tl"o Ullll S<'·

,e.

t T.

cretnrln del C!>mlt~ R"Bionnl, pl\rn
hoy, jucvc<, (cc hn ll. n lns ~olJ >'
rncdin do 1n 1nrdc. El sccrcfn•io.

po a cuerpo con los milicianos, cuando se les vió tltu bear y retroceder
desordenadamente. Sin duda no rue1·on capaces de sobreponer~e a 18.J
lnsUgaclones de los otlciales que !ban
detrás, pistola en mano.
Al propio tlempo que ocurrla t,,do
esto, lluvia de metralla de los r.año·
ne.( facciosos cala lgualment.a sobre
Sograndio. Ouño,,to húru<"tuoso.
Nuestra nrtille, !a actu ~ ssiinfamo •le
formn coufinun crn un ;.,lenso fuego,
dirigido n lo~ •·mpl,17,amwntos de ius
feccinsos.
Cc>mo es de su¡,·oner, In ~Ptolln r¡u., f'il
libró en estnA ~i ·''o horas foé verd1<!c,rnmente fo-rmidnble.
Poco n poco fa~ drcrec:endo el foe¡ro .v por 111 tar•i" !Jubo un rato largo
de rnlmn: pt>ro al onOl'hc•e.1 el enomi•to
,•ol\'i6 n intenaiC.•·nr rl fl,ego. r,onlf"'lttnron nne~fms b•ilPrínA c1Jn m11chn intrnsitlnll y ..,. en1-.,bl.S otr'l rlueln de srtill..rfll.
F.n 111,1 ¡¡,ria;1.!)ro11t h4ra~ ti" In nnd:'!,
cuando nL~nrJo,.,~hnmM el frrnt~. solPment.e ,,. nfon l'íllionn1.o• ni~hd""
~ .. r~lrn)., 11"" ,.¡ l'l!<'mi:r., ha empJ,..~do ln m~n,... ,,,.in tiMho eai nn<'• d" c,,e.
vn cmnla,nmirnlf, pues ' ,n dehi 1, •e,.ihir imp,,rtnnt O rr fuPr,os Pn nrma-

hN... ho iiltim:im,,ntr , 11 Gu:ul:t.1njnr,, e~
sobe que f>crtcncccn n <lo~ divh11innes

llol ic.nn,, cu yos nombre, y composiciGn

A

© h\rrctíl iv©s Estatales, cultUJra.gob.es
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NACIONAL

INFORMACION

La actuación de las milicias hace a Aranda dirigir un
111ensaje a Franco aconsejando la retirada de Oviedo
¿ P odr á hacerlo?

Del retablo de la vida

El cabecilla Aranda, ha dirigido un mensaje a
Franco, aconsejándole aa evacuación de Oviedo.

Heroínas

nuestras tropas ha permitido organizar la defensa y contener la oreru.1va. enemigo. El ataque Je ayer se
concentró sobre la carrct.?ra de l\fadr:d a Zaragoza y continuó con gt an
violencia. La art11leria e lnfanterla.
republlcana contuvieron con eficacia
al enemigo.
MIAJA, EN LOS FrlENTES
l\tadrid.-EI general Miaja ha salido por la mañana. a pnm,,ra hnra,
para recorrer los tren~r, de. Centro
que estár. bajo su mantlo. Eu ausencia suya recibió a los perlocllstas el
Jete del Estado Mayor d~I E;etclto del
Centro, el cual manl!t!stó que sobre
los frentes de Ouadala \ara la sltu'l.clón es satlsf:v:.torla.
Los retuerzos recibidos por nuPstras tropas hacen más sólida la resistencia y se contienen b!en tos a 1aque enemigos.

ARANDA Ql'lERE ~VACUA&
Valenoia.-Se ha captacio un mensaje que el cabecilla Ar'l. 1..ia, cercado
e n Oviedo, dirige al cabecilla Franco.
En ese mensaje acon.,ejn el abandono de OViedo, pues su mantenimiento se hace práctlcame.,t insostenible a consecuencia del r.:ecldo número de bajas que han surndo los facciosos en la ofensiva de los gubernaznentales,
COMUNICADO DEL MEDIODIA
l\ladJid-El comunicado del medio dia tacllltado por la ;;11nta de Det ensa da cuenta de que .cntlnúan los
a taques enemigos por '!l Noroe.s te y
i:iuroeste de Madrid.
Después del repliegue t.icUco que
!las t uerza3 repubUcan:is etectuacon
el dia anterior en el Nurte de Gua~alaJara, la llegada de refer.-0s para

En PozobJanco se lucha encarnizadamente, habiendo causado nuestras m lic .as verdaderos estragos en un e1cuadr6n de cabai.eria, que pretendfa avanzar sobre Hinojar.

l

Una rápida filtración de la cabaAndújar. - En el se.:tc,r de Pozobla nco continúa la lucha encarruza- llería enemiga dló lugar a un terrldo. Dos escuadrones de caballería 1 bl;.. cuerpo a cuerpo, en el cual las
pre tendieron avanzar :.ohre Hinojar milicias republicanas, después de
mi advertid que un batallón leal ,es contener el ataque enemigo, lo retenia enfilados con sus ametralllldo- chazaron violentamente, haciendo
r as. Las .fuerzas leales ¡,e1,nltleron numeroslslmas bajas a los rebeldes
que el enemigo se aproxlll'aso a unos y capturando al capitán que mand oscientos metros y entonces abrie- daba sus fuerzas.
ron fuego en corUna s.,br.i la cab.:.La manifestación más clara del vallerla rebelde en cuyas f1las caus11ron lor que derrocharon nuestras fuer;verdaderos estragos.
zas está en el hecho de que nueve de
El enemigo se replegó después de nuestros hombres resultaron heridos
~ber sufrido bajas cuantiosas y el de sable.
fuego de nuestras máquinas persiDos aviones enemigos votaron soguió a la caballería facciosa, aumim- bre nuestras lineas, arrojando abuntando en ella. et quebranto y el pá- di.ntes bombas, sin consecuenclas.
Jl,ico.
También bombardearon la estación
La artlller1a republicana impidió
certeros tiros el avance de del ferrocarril de Andújar, ocasiocon
cuatro carros blindados que preten- nando dos heridos y algunos desperfectos en el material.
dian romper nuest.ras Uneas.

sus

La lucha en Guadalajara se desarrolla con gran
intensidad, resistiendo con tenacidad heroica las
incesantes acometidas del ejército italiano.
LA LUCHA EN GUADALAJARA

tidn del enemigo le ha tenido que costttr
muclúaima& baj&.'I. pues aunque el nú •
cleo de sua fuerzas est6 ir.tegrndo 1nr
soldados de Italia, han eeguido en el
ataque la táctira alemana de lannr
grandes masas s<'bre las posiciones ,dvel'l!arins. Un cálculo moderado permite
deducir que los fncc109os han sufrido
ncn~o 2.500 bajas entre muertos 'Y ne•
ridos.
A primera hora do la tarde la lucha
continUJ1ba pero parecía qu11 los ataques
del invnsor iban oisminuiendo en intensidad. El Alto u,ando republicano ha•
bfa seguido el CUl'&O de ln• operacione9
en In misma líne1 dP fopg,, y se h111l,1ba
snti!1fecMsimo de 1n morn: espl6ndidn
'!' del oomportnm•PDto heroico de lascolnmnas repnblic.ma&.
Apnrte de estos hechos guerreros en
Guadalajara, no bRy realmente ninguna
otTn novedad digno de con~ignar!e en rl
resto de· los frentes próximos a la en•
pítnl. En la zorui del JnTama •e han
producido tirote?, bestant" intensO!I Y
acciones Jocnles ouo m(ljornn nuestras
line~• y en 10'1 •cetores do El Pardo y
('arret<>?n dt> Ln Coruña. ln iniciativa
corr<' n rnr~ dP lllll tro1>es l)OtmlMeff
qnP MnMliclnn v wejorM• rus po§iciouea.
A mP<lin tnrdc RO refnerza In im!lre·
llión snti•fn<'lnri~ sobre ln ncci6n de lns
foPrm1' g11her11nnient11lP.S t~nto en 01111dn lninrn C'nmo en lmi demú11 eectorl.'!I.
CONQUISTA DE PO$TCIO~TES
Gundt1l11jnrn. - f;11~ íu~c-1.ns ropubl'cnnas. en un ~nlénilido contrnatnq11e
han tnmado po•icinne!\ e.;traté¡ricn~ en
c,J !rento ele \1t carrPtl!'l'~ ilP Arngf,n,
dr•ilr 101> r\rnle~ impiill'n ,.nnlrinier intr"'" ,t~ nvnn<'t' ,,ncmii::o <'<'Il direc,.if.n
n Brihn«'l?R,

G11adalajara..-Ba cont.inuado con
enorme intensidad la lucha en los
:trentes del Norte de Guadalajara El
Ejército italiano presionó bárbaramente, con el propósito de meter una
cllfta nacla la carretera general de
Madrid a Zaragoza, y después del repliegue que nuestras fuerzas efectuaron desde sus posiciones avanzaoas
hasta las lineas de resistencia, Importantes contingentes de refresco
del Ejército leal han venido a contrarrestar la ación ofensiva del enemigo.
En estas fuerzas de refresco figur an dos brigadas internacionales y
varios batallones de fuerzas de choque que han Intervenido en los diversos frentes del Centro con gro.n
éxito.
Establecidas en sus atrlncheramlento.s frente al kilómetro 33 de la
carretera de Aragón, las tuerzas leales resistieron con teno.cldad heroica
todas las acometidas de las tropas
itallana.s, mientras que la anUlerla
oisparaba Incesantemente en fuego
de contrabater!a y en fuego de precisión y cortina sobre las piezas rebeldes, sobre sus parapetos y sobre
los intentos de concentración de la
zona de retaguo.rdla.
Puede decirse que a ¡>!lrlir de lo primera hora de In n>adruttndn se reanudaron las hoslilidaclcs con mítximu intensidad y nl cabo de nueve horns do inccsan'te luchn lns t~opM dt> In Rcpúhlica no s6lo hnbfon contenido ol avance
cnemll{O einn q11<· en a.qvt'lloa .puntos
clonde so roplrgnrrn el din nnlcr1or comcntnbnn n mt'j:irnr su• i-ir·iones.
Lo" rt-Cuorzos que afü lkgnron nl
Ei6rcito poputn~ entraron en ,,Jlos vnTio, rnrrn~ dr n~nlto. A mt'llindío :1.,
lioy mi~rcnlc• •P ¡.o,lln ;11 &ntiril'lnr que
loa csfn«>rY.011 renllrnrln~ por lnR n;viRionM it11 fütJ1M r~,~ intr,,.Ju,-ir 11n11 t'11iín
~ol>rl' In rnrr~trT~ dr 7.nr11,to1.n ihnn ro•r
da'\rln J)llCO n pnhn f ru,t r.,,ln,..
Es indudabli, r¡uc la ínrio~n emb<;- 1

TRF.S M:EDAL!.AS
.Mnclrid. - f,n ,1 untn Militnr dP Defon~n de )fodrid hn di<'tnd<• 1mn di~pl)~;ei6n e11primien1lo todng lRR cnn<J,.....,rn<'ioncA ~· tl!'C"IMnn1lo q,1n no cxisti,n
m(oq qu<> Ir,.•. Pl,1M tic 1n T,:hertnd, MP<lnlln ,J., ~nrriñ,.,., ¡ior In Pn!rin y ~lo·
dalla de :Madrid.

Pasaba agazapado por los parapetos y las Lrmcneras ,m el cerco de
Oviedo. Quelia de~de ce1,,a contl!mplar las pos1clvnes enemiga;;. Yo be
de hacer una éon!es1ón Soy muy ruedroso. No sé sl seré un cooarde. Creo
que si. Porque cuando slloa una bala
me entra. una t,eml>la.e f.'ra que me
espant.a. Yo no soy h..,mbre de guerra. Soy una bestia rumlani;e de pa:·. y
esos peligros de las •.nn•. beras y ele
los parapetoi me dan uiucho miedo.
Los alardes de valor en ,.:ertas gentes
fatuas y tontas que presumen de
grandes dosis de valoi y lo que Uenen es mieditis; que m1 nacen reir a
veces, porque son !os prlmE.ros t;ue
escurren el tmlto y ,e parapetan •> se
emboscan y se esconden •omv muje·r zuelas tras un enchufo más o menos
disimulado.
Yo confieso mi cobar,Jh que en este tiempo de heroicos sa, rUlc1os, esta
confesión supone el hacer,a un valor
ll!mitadQ y muchos mandria3 no le
t.endrlan para hacer e·,a confeslón.
Cuando iba por las trincheras oue
nuestros muchachos hal,1an abierto
en los barrios de OVled , con el barro
hasta la cintura, m1 sorpresa no tuvo limites al encontrarru con unas
rapazonas que portal>ar unos cest-Os
de viandas a la ca.beza.· Yee compañeru, tenga cuidado que alli dispara
el enemigo". Al pasar v <llvlsarnos. paquean y slento silbar las '>alas.
blo. Me agacho y complehmente cu.rvado voy recorriendo parte de la

Tl<;m-1

trinchera, por donde silban !as balas y
hay pellgro. En esta pos;c1ón, me sorprenden dos hermosas nefias asturianas sonrosadas y gua¡;;is y con colores tan bonitos como lar, mar.zanas
de VUlaviclosa. Ellas so:lríen y dice
una a. otra. Quf mleu le ;..anta a ~se.
Y era verdad. Y no me a,·ergoucé
y eso que ellas y con rllzón se rleron
de mi cobardia.
Porque ellas, por la. zon:. que la otra
me había señale.do y ql;e ~ra. zona pellgrosa por paquearla e~ eneD11go, cc,n
las cestas de aprovisloromlento a la
cabeza pasaron sin agacnuse.
Y es que estas asturtan~, estas mujeres, estas mozas garrUas sor, las heromas de esta revolución. son como
sus antepasadas que allá replegadas
en sus crestas en los tiempos de la
dominación árabe, no se óeJaron poner el yugo y lucharo11 con un heroismo sln par, por la Independencia
de sus hogares.
As1 luchan ahora por •a revolución
y as1 venceremos porque con hombres
como los que yo he vis'o rei;lstlr estoicamente las bombas <.!I' mano lanzadas por el enemigo y aguantar y
esperar y llegado el momento atacar
de ftrme y con mujeres que 110 baJan
la cabeza cuando silban las balas y
que llevan la comida a tns parapel.Os
por entre los disparadns. Con héroes
y heroinas asl, la revolucióII ha de
triunfar.
l'ET&ONIO.

-------------·---------PARTES DE GUERRA
Parte del Cent ro
J\fadrid,....EI parte de guena del b ente del Centro, faollltado a tis
diez de la noch e, por la Junta Del egada de Defensa, dice:
"Sector del Jarama.-lJ'ltens:a actividlld artillera.
.
Bn les frentes cercan os a J\fadri d, ligero fuego de f usilerla, especialmente en El Pardo, d tn de se r ecog ieron al e nemJgo ooho cadáveres con
a rmamento de fabricación alemana.
Sector de Gnadalajara-Los fac closM siguen presionando en este seetor y n uestras fuerzaa los contienen, habiendo real.l.t ad o nn brl1J,1nte
contraat aqu e, que les ha causado m uobas baj as. Nuestros cañones hiole·
ron enmudecer a la artillería enemlp,
.
En los demás sectores de este fre ut e, Gin novedad."

Parte del Ministerio de Marina y Aire
Valenola.- El parte facll1tad o esta noche por el Ministerio de Marina
y Aire, dice:

"llna de nuestras patrullas salló con la misión de ametrallar y bombardear concentraciones enemigas en el frente de Guadalajara y hubo
de regresar a sn base sin poderlo hacer a tallSa del mal tiempo.
En los demás sectores, nuestra. aviación se limitó a servicios de reconocimiento y bombardeo.''

Parte de Ara-a6n
Barcelona,-El consejero de Defe nsa de la Generall<lad envía por ta
m añana el comunicado del bente de Aragón, que dlce:
"~ctor División DurT11ti.- Inten so f uego de fusilería y am etra.Uador:i
en la Sierra de Alcubierre, sobre p a trollas enemigas que se vieron obllgBdas a replega~e en desordelil, dejando sobre el campo numerosas ba·
jas que no pudieron recoger.
En el seotor Sur del Ebro se pa!la rcm a nuestras filas t res soldados con
armamento.
Sin novedad en los demás sectore,."
:-: :-:
Ba.rcelona-El comunicado de Ja noche del consejero de Defensa, al
presidente de la Gene ralidad, dice·
•
''En el sector de l'erdiguera, Ju b at erías leales h icieron f uego sobi:e
concentracicnes enemigas que tnlb ajaban en la construcción de empfanmlentos a rtilleros. Nuestros dl,'i¡1 al'OS han producido bajas vistas a l
enemlgo obUgándolo a aban donar. sus t rabajos.
Se han registra.d o tlroteos em Jas avanzadillas de tOdOs los $ectores del
trente."

--

--

PARTE DEL ESTADO MIYOR DE OPERACIONES DEL NORTE
EUZKADI.-Nuestra art11leria, en el sootor de Lequeitio, causó bajas y
oestruyó posiciones al enemigo.
En el sector Ocha.ndiano-Aramayona, produjo también baja., al enemigo, en el pueblo de Salinas.
SANTANDER.- Ba llegado a nuestra.a ftJa.s un soldado del ca mpo faccioso.
ASTORIAS~ Dlvlsión de Oviedo. El enemigo, después de nna fuerte
preparación artillera, a tacó con fu er:ias de Regulares y Tercio nuestras
posiciones de la novena brigada.
Nuestras fuena/1, blen fortificad as, contuvieron y rechazaron et ataque con gran energía, causando al enemigo gr:in número de bajas, dejando en el oartlPO m ás de sesenta.morM. Nuestras baja, $0n muy pocas.
La sexta brigada h a tomado unas ea.so.~.
Sector Escamplero.-Contlnúa el enemlg-o obstinado en despejar el
paso a Oviedo. En el din de hoy, ,tespuq- de un bombardeo de Ja artillería facciosa durante dos horas, se lanzó el enemigo al a taque por el
flanco izquierdo de Pando lle,gundo basta. nuestras 11.Jambradas. La.,;
baja., del enemiJ o fueron en m :iyor proporción que en los anteriores
ataques a nuo.,tra, posioiones .
La aYiaclón leal bomba rdeó con . éxito concent raciones enemiflls en el
Escamplero y Grad o.
Se ban pM.'\do .1 nuestras rua, uu cabo y tres soldado< t on nrmn·
m ento.
Se ha hecbo un pri;iioncro del 1'orcio.
Resto de 1~ sectores del lreJ>le, tb1 novedad.

Comentarios de la prensa madrileña
"EL SINDICALISTA"
Ma.drid.-Se ocupa ''El Sindicalista"
de las pa.'.abra::: pronuncia.das por el
general Miaja y dice que su sencillez
de siempre se acercó al micrófono
para declarar cue está dispuesto a
detender a la patr'a y para afirmar
su confianza en el triunfo, decidido
a dar la vida por la defensa de Ma<11·id.
El ejército del pueblo y el pueblo
mismo laten al unisono con las palabras de este lh1~tre general popular,
hijo predilecto ele la patria..
"INF0RMACI 0NF.8"
Alude también a las palabras del
general Miaja y dice que lmerpretan
los sentimlento,; del pa1s leal. No hay
que olvidar la ncces· dad que tenemos
todos de sacrlncarnos para defender
a la capital.
Miaja es el auténtico general del
pueblo, porque el pueblo está Identifica.do con él. vendrán dlas duros,
en que habrá 'lue combatir intensamente, pero venceremos.
"MUNDO OBRERO"
Declara que en Madrid todo el
mundo ha de ~,msiderarse movilizado, para que Madrid sea la ciudad
invencible.
Frente al a.taque enemigo nuestra
un'ón cada vez más firme, acatamtento a las 61'<ienes del 0:1blerno y
a la Junta de Defensa y movlllzaclón
urgenite.
"LA VOZ"
Se refiere t.amblén a la.s palabras
del general Miaja y di.:e que para
burlar y vencer los efectivos enemigo.s hay que seguir peiean<!o con el
mismo entusla~mo con que se ha peleado hasta a11ora.
Es precisa una ofens!va fuerte, en
todos los frentes, que no sabemos
por qué causa no ba empezado ya.
Ha de atacarse intensamente, por
donde se pueda. Que el enemigo se
encuentre pres'vnado en todos los
frentes, y rápidamente se decidirá la.
suerte de la guerra.

que no dejen de serlo mañana. Dll,
cutan programas, ien:lea.:.la--, mau.
ces, exLrálgase aquen.., que conc~
y rechácese lo que dlflcult.1:, pero aca
bese todo por llegar a uu acuerdo I!¡.
dispensable. La división 1nvallda. ~
que están unidos en la guerra tle:itn
la obligación de fijar las ,1ormas J>ata
seguir unidos en la paz.
ºEl IJberal" elogia. la alocución del
general Miaja, que ha puesto otta
vez de manibesto su patr::otismo aC?1.
solado. Su palabra ha lleva-Jo a L\
conciencia de los comb.1 ',lentes d? 1.,.
retaguardia la convlccion de que el
mando vela por su L,r.nqu!lldad
responde de la lntang1t11ldao de Ma~
drld, de que Madrid es inexpugn3•
ble e lnvenbl)>le.
"Polltlca." declara que de todos los
factores que han de lutervenlr en
nuestra victoria, nlngw.o de tal l!n·
portancla como el Gobierno, puesto
J e su paru. está la mayor responsabilidad Ba llegado el momenw
de hablar claro sobre qutéues son 101
que no dejan gobernar En la ret.tguardla no hay más ejemplo que et
del Gobierno.
ºEl Socialista" dice qu11, la. guem
no puede ser morosa, l)O'Cque su pro,
longación va df.struyendo las fuen·
tes de nuestra economía. Hay QU!
aceptar la guerra con to:la la violen·
cla que se nos ha plant.el\do y hem01
de procurar acortar los plazcs, com·
batiendo con la má.xhna. intensidad.
Contra. lo que se podria ¡>resumir, de
esta manera econom1zatemos vida! y
salvaremos una pan.e je la econolllll
para r establecerla por -entero después de la victoria.

Recuerda las palabras de Largo
Caballero y dlce que vuelven a estar
de actua.tilad. Los congresistas de
Lon,dres se convencerán ahora de la
razón que La1go Caball;!ro tenia.

"Ahora", en un editrrlal que tllu·
la "A sangre y fuego", dice que ti
enemigo vuelve a afilar sus cuemoi
ante los muros de Madrid. Blt.ler dls<
pone sus mejores dogos 'CQ?á 'la'eh~
y Mussolln.l se frota las manos 53,n·
grlentas. Pero t.oy como ayer la Ju·
ventuq espaíiola defende¡-á Madlld.
Los hombres de: pueblo aplastari:i a
los hombres pardos, a lo& moros ru·
blos de Von Faupel.
La alegria de los mue.hachos que
están en las barrlcad11s de Madrld,
en las trincheras del Jarama, en IOS
parapetos que se opor.en al avance
del invasor, es la alegria va.lente de
los que defendiendo Madrtd van 1'18•
durando la Vlctor:la. Nuestra Juven·
tur prefiere morir r.lavadn en tierras
de España que viVir esclava en 1o5
campos alemanes.
JF!rmes, camaradas del ftente 4e
Madrid! Doblaremos la cresw al fil$·
cismo. Mereceremos la felicidad, que
ganaremos a sangre y ruego.
IZQUIERDA REPU:l3LlO~A J,
Volencia. - El ConseJ.:> na01onal .
Izquierda Republicana haee ptíbli_~~ SU:
decisiones svbre el momenw aotu,u 1 !
abscribe n las demandas de ma.ndo IÍD¡;
co, Ejército regular, etc. Decla:ra qa, ..•
retaguardia debe acomodal'fe a lns 1;.
posiciones del G,1bierno d11 111 Repú ·
ca que es la 6nir.a autorillnd, . -~ ICd
Izquierda Repu hlican.1 ofrece wuM r:1
recursos que est6n en su mano 'P" •
montener la 11utorid11d y en el orden ~ lítiCI' manifiel!ta quo deficnñ1• una ~ePd~
blica demO<'r~tí,•ij y pnr!Ame:ntana
amplio cont(mido ijocinl.

PRENSA DE LA MA~ANA
Madrid.-Los coment,;,,los de la
Prensa de esta. matíana pueden rci.umirse en los siguientes C-'Ctractos:
"El SOi" declara que ai::te las exigencias actuales deben fur.dlrse en
uno todos los partidos poiiilcos y todas las organizaciones 1.,t:iletarlas. no
sólo para la guerra. slno para cuando ta guerra termlne. Entiéndanse
pronto los colaboradore, ::le hoy, -para

DEMOSTRA!rnO T,A nrf:EllVG:NOION
t-Jdo
Valencia. - El m inietre> de 'E.~ ,r•
hn dicl10 a loi, periodistas que J1a r 9 ,f"'
tado unn nota rebtiva a J•q fuerJa ¡¡;•
madn!< extrnnjer,1~ que se bnllnn .~n ,¡¡,
paña. ilemo~t.rnnd" la inte1·vC11 01' nerr"
reol a de tres rn f~<'S en n·1e!'trn ~ rí'
'F.!ltn not11 será <'OmnniM'<ln ~r
dir,lnmltticn R h '4 'Pntl'TIC1"• .,mi,
d"l Pncto dP no Tntervenl';6n-

"C N T"
P regunta si esperamos vencer dicten.do que hay que ganar 1a guerra.
Hechos valen mas que palabras. Hay
que adoptar a rajatabla algunas medidas necesarias para lograr el triunfo.
En la guerra hacen fabta el fusil,
el brazo, el valor y la. intellgencl.a .
Nl un sólo concurso debe quei:!ar fuera de la exlgt:ncla de la hora. Toda
Espafla ha de hallarse en ple de guerra pa.ra ir ráp da y decisivamente a
la conquista de la victoria.
"HERALDO DE MADRID"
Dice que el ataque enemigo en el
Norte de d-ua.dalajara está s1endo
conteni,do por !et hetolcor, defensores
de Madrid. El ataque sobre ouadalajara se estrellará contra el herol.smo de nuestras millclas, lo mismo
que el ataque sobre el Jarama. o sobre el Parque áel oeste.
Madrid será. la tumba del fascismo.
,.CLARIDAD''

:ot!f

------o--0------------~
Parte del territorio vasco

ir•

FRENTE DE GtJIPlJZCOA~ En el sector de Lcqueltio, n u es ¡ro·
lir tllleria y morteros coutlnúan su efica:i: la bor, bombnrde.'\ndo '/ dCS con
yendo todas las posiciones eneml1tns. Se ha conseguido hoy batir
eficacia Ja ba tería facciosa empla iada en Punta Alce lea.
blOS
En el sector de Eibar ligero duelo <le ar tillería y mortero.
FRENTE DE ALAVA.- Nnestra a.r tmeria h a bombardeado Jos pu~txo•
enemigos de Urbina, UIUbl\rrl y Gatnboa, Sali nas, la ermita. de ¡\i t,
rroh, en los que el enemigo tiene depósito de municiones y viveres~:15
cont inuación de este bomb:udeo y del lntenso fuego de a motrnJl,'\d;¡go
efectuado sobre la. poslclón de Is us quiza, se le l1a11 ca11sado al ene
. ues'
blljns vistas en ei.te último 1111nio y en Salinas.
FRF.NTE DE BURGOS.-El enemigo hostilizó C'On faC,tO clO CuSLI "0 par
trns posiciones :wa nziuta, del ,ect or de Orduiín, :;i~nd11 c)()ntestnd tl , 1:i
nuestras nmetralladorM y morteto s, 1¡ue de• tr11 yc1•on ,.,,; par11 pctn" '
po~ic.ión de San l\lartín.
todºi
La aviación fnccio,.'\ efectuó ,•uelos de reconocimiento sobre
nuestrÓl> lrentts.

© Archivos Estatales, ctJlturia.gob.es
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.c~,nos del frente aparecer en los
11
dé Vizcaya grandes art.iculos
¿.~ordandono.< nuatro deber o en~izsndo nua.tro heroismo poruen:lo
:
,lllt:esto nuestros desve1,s en l&S
111
ir1ucherss, nue.itl'06 i;msabores, nues11"15 fatigas.
c.,mo ~1 despué3 de e.,er,to esio
bjbleral; cumplido con vueslro deber
,
si esio Cuese lo necesario p.-ra
1110
" er y ganar la revo uc,ónl SI., ca
b>"
-da•; porque esLBm i. ganand•, la
¡rHu
rt~o·uclón tenemos que hacerla, y
•!QUe i.enem0:; que h ce ria e, por to
~e ~ que hacer algo mas que Jef;c8T págin,3., enteras a los milicia.,0! ¿Que es nece.sarlo mantener la
., ; 31 en lo.. m,llcianos? Cuando más
0
do!Ol"&a noo es la dlsc1pllna es cumdo contemplanoo a nuestrus planLa.s
c1udades o pueblos sometidos a Y,Jgo
ia;cl.5ta '/ no no.s dejan conquutar
¡¡,¡; sal)emQ:i que el Alto Mando uo
1 cree conveniente, y como confh.
inos en él, nos resignamos y, aunque
eon los dientes apret1dos ... esperamos.
¡Qne es necesario hacemos ver que
1.111es que retroceder debem~ morir,
il"rqne en ello va b vida de nuestros
hl'4!8res, de nue.,;tras Ubertadeo? f>e
,cuerdo; és~ son nuestras c<.ns¡gnt!: ¡pasar y q_ue no pasen l; ¡morir
antes que dejarlos pasar! ¿Queréis
b,~mos ver que é.ste es nu&-'tro debtr? Pues, blen; ya, lo $abemos; lo ,abemos y no lo olvidamos. 0-;da m:U.clano sabe sus con.signa.;, las s,a.be y
las lleva a la pníetlca, las neva en tns
unc1Dlles, en su rostro sereno, en sus
hechos, Y, porque .o sabe, ¡no pasarlDI, 1pa..wemos1. .• ¡Y s1 intentar .n
pa:-JC, sólo lo harian por encuna de
nues,ros cadá.vere.,, que aún queda11an a.ferrados a sus plema.s para dl~- 10.,

$
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EL MEJOR. HOmE.

con demasta.da frecuencia vem~ ios

iicultar .!11 paso.

El mejor homenaje que podél- tu·
a Madrid !ha cLcho el gener<1I
M1aJa) e, reconqlll.>tar Mál ga, &MI,

C('J

OVlec:lo y wmar Hue. ca.

El mej<>r bomeilllje que podé!., n.t-

cer a los milicianos I dec mo, los mll1clanosl es cerr•r todo~ loo a.otros
de corrupción, lupanares. pros,lbu1c-s,
t.'lllemas, etc., y abrir más blbUorec.as dar má., actos cull,uraleo.•requisar lo, cines y teatro., poner en !un- 1
c!ón obras de verdadero contenioto
social o clentltloo, donde a la vez que
el ml.lclano encuentre una d .st.r~
clón culndo va a descansar nutra su
cerebro, adqulr1enJo la cuJtur, :¡ue
en su éalldad de parla nunca pud.>
a<!.qUll"lr.
E.- mandando al trente, para trab,1,
jos de !ortltlcaclón, a toda esa ca.tervs de sefiorlt.os ensortijados y enCt'rsetados que pululan por las callt!S de la ciudad y que n~ dedican
uta sonrlslta muy slgnl!lcattva cu~ndo llegamos a descsnsar, llenoo de
barro.
Y es, en Un, dedlca:ndo t:oda vuP.s
t.ra actividad como trabaja.dores en
las fábricas y talleres, suprlmiend,
f;e$ta.s (que n~sotro, ya hem0i: suprimido l, alargando las .horas de tra
baj o s1 es preciso (que n()cotro.s ya
las hemo.s alargado) y dejando de p:,.
lemlzal" y discutir en periódicos o
Sindlcatoo; formad la unidad slndlc,,l, gar.antla de la victoria, ¡abrazaos!, ¡qne también en 13.s trinche·
rllS mueren los mJllcJ:anos ab=adosl

ATAfl..AYAI
Danzas y danzantes
. 1s1 '!Fígaro" viviera! ... Prectsamen-

füo._ñP;~~ muchos ditlll, un dlar.o

4e

IDadrtlelfo que gl.osaba el aniversario
de su desapanclón voluntaria del
mundo de los vivos-y ¡qué vlvosldecta que hoy no se sulcldaria como
lo bito antaño. ¿Qµe no? Eso será en
llatrld, que lo que es aqut, en Bilbao,
1t aplicaba el 1:añán de una pli.tola
J)!Ua a su sien en cualltlco at'sbara
lllla lnslgrúflcante potclén de nuestra
l comedla humann Aquel preclaro fla, &e.ador de las costumbres de su época. que se "llqu:Jó" para no ser test!&o Y ·cómp:lce al mismo tiempo de
lalllaJias farsas, ¿qué tendría que ha·
,cer en este Bllhao de nuestros pecadOi, clonde "tocro el año es Carnaval",
a pesa, de atravesar por una époc.a
bor:orosa. en Que las caretas y los
dlstraces debian estar au.•entes, porQoe la realidad de una guerra cruenta e, motivo más que sur ciente para que t.od.os <>..ndemos en pe1ota.-tas·.euano pul"C'-de teatral1smos e
h!poereslas?
liay muchaa dan2as y demasiados

~LETON

Nóm. 2

t

l>ATOS PARA
LA HISTORIA

h1e m1ses Oíl 011s tasc;sta
Ql:f; tS Y QUE HACE

l. l.. DE LAS JONS
r:te organl:!mo sanguinario y desh lo, tomó su lm.rcm,nto cuando
111~vun1e11to asesu.o de 10s nljoJ
¡, RJ>ana, t:o L~nia pl)Ji•.;ro próximo
!:lttara nadie es un secreto que es,.s
11,¿ttura de organ.zac:im ~on antellt a<1 al 19 de Jnho ·era el pnsa'l'a~ P01lt.lco-,oclal d••. os señoritos
fl~ a lnutlles, sin c-,,1ta,. en sws
n1a nt un ,610 ser útl' • la Huma
•et~~ ,n cualquiera de us mutUples
1 •dacc},
los prlnieros días del crlm'l::l
lai Ctho sólo velnnse n los falangls
'Ión!lascando en cor he ¡xr u.i poblahd Y luct~ndo sus brazos reman
Dr,.~' anu. Jos ojos atónitMn de las IInÍ, ·0 n•blcs muJ~res
e• 01:os dl:i~ de .pnés, co:'10 por spc,;-t
10
'f :IE' últ.lmn m, da acnc\le1¡ a lo• frent , Pcn 1.11,·• omt· cuenllllc eta muy du10 llll"a euo~. que

lle:

n

eol;i

e:antl'

o

y

e

l .Ahoru I A!,,,," c., ,'lleudo loe

u, ¡¡ra11 indmtrla uwitima oontln6'.a en
el uw.wo ...il.&<io !tlllrgico d<ll d.110 1900>
Cowo .i >IQU 110 .buhier11 pa&&do .Dl1C$11t

p,1ttbl0tt

del l,d111.UL(h.:o :JJmh:1...u:.,.c a uar .1e -:uí.'a-

Ch(.(;.

CJ.1

Páglna 3

..,.

L GUERRA ~N EL lw1AR

~ JE

Muchos lmbéclles ni. se qule1en
dar cuenta de que vivimos 1on ,:,,erra y e11 una guerra despiadado y
cruel. Cantan, oallan, Juerguean y se
emborrachan como en sus mejores
tiempos. Siguen sus partldl~ de ¡uego sin las cuaies no pueden vivir y no
encontrarlan el modo clt ¡:,asa. el
tiempo.
Yo ya les empleada. t'on la falta
que nace que tos muchalhO~ que están en los parapet-0~ de~c .. nsen de sus
largas vtgias B.e.cer tr1r.~heras gandulazos. marra,1os Juer!,1s1sta" bormchoneb lndecent.-es y ya •erél, 10 que
es bueno.

Ane-el POBBES.
(Del Batallóll Mala.testa,)

..-------------------

º'

a

su vid., eu La uena .. por un aplau o,
po, una s0nrlsa de ramera o po un
laurel. No·o"ros $omo,. gl d adore~ .fe}
1.. rev• lución y n<l queremo~ ,1
eplausos ni sonruas ma,, o meno; ouras ni 11ureles. Nosotros que. emQ:;,
S6Dclllamente, hechoo, hech.o.-. y ne·

~ l1111.1c1a.n~ de la xevoi.uclón n.o
queremos pa.ret.el"lWS a los antiguos
llldl8,d0res que otrend.a.ban gust.oros

a·
n·
as

_,
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danzantes. FuerR y dentro del balle.
Pero v:11:nos a hablar ele Jos de dentro. De los que 11,s Jueves y los dom.in·
ga.s Se "restregun" a sus anchas en un
recinto amurall'ldo que sirve de recreo a muchos J1lnvergüenzas m •..amarracbos y pu...dlbwidas setiorltas
que, ajenos al dolor de los ca.mpoa
tintos en sangre de tos ~ue glmen en
los hospitales, de los que lloran eter·
nM a,~cla.s, de los ~ue padecen
incalculables torturas en los parapetos, danzan y rfen locamente en un
torbellino !renéUco, orgiástico e lndecente.
¡ Ah, es a beneficio- ¿A bellefic!o de
qué? ¿De los que pasan b&mbre? ¿De
los que se desa.nf)"an en techos de dolor? ¿De los huérfanos de los caldos?
¡Vaya, vaya! cualquier dla se crearé.
un Impuesto er las casas de lenocln1o
para que el vU y denl.gra.nt&-<lenlgrante y vil para los que las explotan
más que pata ella8 victl.mM
la Incultura y del &lst.ema actual-eomerclo de las rameras, s'.rva asimismo
para engrosar !ós fondos destinados a
la "beneficencia•.
suprimamos los bailes 1>úbllcos, ea·
camio y burla onerosa para nuestros
hermanos mlllclanos, que lla-y otrM
maneras más dignas de sacar dlne•o.
¡Que haya menes danzas y algUno.t
menos danzantes!
AntóuPIRULER.0.

ae

Jamás habl.an realizado estnereo alguno. el oomex mal, Jom,,r en el sue•
Jo y pasar Cr1o. Por lo cual. raptdamente regresaron a la capital reallzando la .heroicidad algllllo.• de ellos
de herirse para justl.fl~•r su retirada de los :frentes.
Después de este fracaso como guerreros y valle.ntes, preten.J1eron crear
una organlzaclón obrera, pata asentar sobre bases un tanto sólidas, por
lo ilt1l Qtle siempre ba sl<:lo y sm el
trabajo, la nueva cstruc'ITT'l\clón fascJsta.
Para constituir la arganlzat1ón
obrera tropezaban con , ! lnsnperable
ob,taculo de que los tnbl,Jadores no
acudla:n a sus reclamoo, e ext:el)l!l6n
de los obreros que se velan amena~dos de muerte por las bordas reqaeter:is siendo éstos los :¡a, "voluntariamente" se prestab1tn :i '\CU<'l1r a los
frentes en TepresentaclC:n (le los falangistas.
La organización nbrel"'l pues. no
poclla prosperlll". Pero ellos. dueños y
scfiores de la E=lt,mclón no podúi.n
fracasar de forma tan •.str<'plt~sa y
para rrranjearse ~as slmp.,•!ns del pueb'o productor publico1"0" r.n el diario "La Libertad" su prn,;rama de oritnnlzarlón que es an c.. ico descarado e lndllmo de los es 111utos di' In
C. N. 'l'.. pues lum adontado h:\Sta
la bi'tndera Ana,.co:tlndtca,M:a.. Uegnn
a afirmar en 10 que ell"r dicen wr
un programa que ellos ;C'll <'omums·
tas. oero no rojos ol rusos, sino co·
mtmlstas blnncos.

• • •

Siguen las cucara.clia, de guerra
llenando SUl> taltrlqu.:ras de montones de billetes a costa de llambrt- y
de la mlserla del pueblo bravo y b.erolco. Pero siguen, porque a estos pe·
rros no se les ha pu~to bo7-al y no
se les suJeta en sus J.Inb1c1ones. son
judlos avaros a quien na ~le les pone
trabas porque no se si en eso de Ju
dios todos tenemos ali;o 9 loi que no
comerciamos con coSM, J)('dP,mos comerciar con Ideas y somos t.a.n viles
es decir más viles que lnt otl'os.

• • •

Todos ctamruno~ y toooa pedimos
el hacer labor con.qtrur•.lva eJ: el momento actual con V1st ·~ a los l)OStu •

lados revoluc1onarto., del tutuxo. Pero
no hemos de olvidar .la~ .LaaM que

tenemos encima de nueb1.ta a.:ma para :.acudtrias
Zua1u y zurrar de Jo lindo a quten
se '!ll'ga de la trayect.Jr•a y mas sl
éste que se sale es ~oinpanero es
nue$tro deb!!r. Porqae ntieuao que
el primer deber del hotnbre eb corregir sus vicios y sanar su~ males morales,

• • •

A'gún bárbaro faclnctoso de esos

"ª

degoUado
que abundan por aqui,
do:; perros y le. ha mJ ada<lo como
si .tueran terno:ras Tlenr razon el ca·
marada conseJero. A la corcel con 0.$8.
bes~ humana Pero n< se olv1de
que eso lo ha hecho ese f ~sclsta, porqµe nadie que ne- S8ll Ult t><seM,a puede hacer ess salvajada, porque no
puede degoUar hombre,, en vez de perros, como serian sus deseos como wn
las deseos de esas bestias de perversidad y de cr1m.lnalldar1
Yo quisiera saber pO.r qué en cierta taberna se reúne una partida de
be~las comilonas y de3J,ué, de su
b.artazgo de los mejorP~ manJares,
los demás tenemos que aguantar el
que estén dándonos la lata con sus
bo?'!"acberas y su,s cantos.
Pero como en todo hay bula.a para
dUuntos este t11bernero, •.stl> CO<'h1no envenenador de ta esl),!cle humana. debe de tener algún amigo arriba
que le ampara y le protege.
TIBERJO GRACO,

-----------------------MALA HIERBA

t.a del v11!01 ¡Jvoítívo que ~r.,..cmt• tl
Transporte .\iurlt ,ruo para la Guerrn. 1 (:,l1, retii,ro a 'ji}bao.)
Loa na,•ie~oa,
1t;u1Ln,ui, v~..:& lv uew •o J.icli.o loo ,u1
lhant<:., ,k lu (.; ,1111rtl"ramóu N11c,.,n,1 1. ~i¡¡ill'n aiondo loe Tenond01 "lloloba.,l
a.wo,i 1 ,cmol't!8 de ridaa 'I badooda.a,
del Iri.ba;o I b. ueotrus lirgano, do l.'r1snoonnrtiondo 1.aa D4Vel en mUIAI de risa N aciouu.l ;y lfog1v11al, 111ugado& ,Je i:o1 = y pnguu,- doJic.,das a esw pro- qu, .,.
Pt1TO, 11uo hay m&.s: OoIOO 8flW repti•
bh,m" sou u! t.c.>1t1<uo.uo rulÍli enduut a,
y 8lD '"1!bargn fu6 noc~...ario que 1"' 1 le.a t-~t 'in ludooillm, 1 abU&ando Je 111 be-

11:t• rai1cia de l09 .. tement.>e repre.irnta•
tÍ"l'C'$, ni l"'J'Bl""ll loe barcos n.l hacett

aguu& Jel (.;untfil,rir o, Llllll 1 otn vci
..e iñr,r·Ul Je rojo con 111 ~an.cr" d,.
nuestros que ·d,lil 1..,rm~110:¡ ao,e 1~. ,,¡¡,s
del ruismo ¡ruPuJ p11ra ,¡uP <Í$te J~tt·
rrora su ei;túpitto e;;-0.-ptk1~mo. Y fu.S
necooario mh; filé nec..s,uio qvr $ito
mismo pueblo t1ufrit>r11 el peso i.u.fn11ol
tlel bloqu..o uinr!timo, poi la O N r
At,rttirna previ1'k. pun •omprobr lo
ver1l<'id11d dt> O\ll'l'tras prediccion01
ltrui nnnr11 .. tn•d•• ,; In d:o!IA e•
buena: di<'l' el l'ic,>Jt a<ln¡rio.
El interés dMNtlJ,Jo un el Pueblo por
o! prol,(f)llll< llir111mn forzo,¡amon1e re.-

llUPVBS

clavitud.

Los falangistas no se pararon en
ba?TaS y comunJcaron a los obreros
que, sin que sea coace1ón "tnvit:m •
a que rormen en 11\s tl l'lS de la re~
taguard!a. No acudieron "l:tás que al
gunos Incautos y homb:e~ de paca fe
y, para terminar con esto, los falangistas hallaron un buen proc:~dtmlcnto. A un obrero de la Azuce.teta Ala•
vesa SI! le presentaron trf-s ta.langlstas lnvl~ndole a que se organizara
en F. E .. este hombre se n'eitó. y, al
dia siguiente, apareció muerto: desde
aquel dla cuantas tnvltacl01,es rueron
hechas han siclo rápldanente aceptadas.
No obstante, a pesi.r dAl terror la
organlzaclón no crece con la rapidez
por ellos deseada y !la,• •omr.do ot.ra
nueva mCldnlldnd: para ch,rl, a co110cer, relataré lo sucedido a un compañero que t!•me en ésta Jos hen11a
nos huidos de Vitoria, y cuyo nombre me re~erv(I por ev rnrle molestias. A este compa11ero 1<' fueron entrcl(ndas 100 <clenl •.arJ"t.11.9. conminándole a que. n nnale, del o~•~do
afio t.enla m1e ent.re~ar Pn Fo.lnn~e
los 100 socios: Ctl.S(I ti• no hact>rlo,
t.Pnl~ P<'IIII di' !11111'rte.
Las huestes rnlanglst,~ pues, ~n
Vitoria, son, en abt;(,;uv,, los duei\os
de la sttuael.6n, pues hau co.Dl!Cguldo

eUm.1.Do.r decididamente de la vida a
los requeté.,, los cuales p!l.l!arán a ingresar en el ejército pues 10\:I que fl·
nanclaban a éstos, o ban marchado
de Vitoria o se han ca,faóo a F11.lange.
COl\10 SON '11t.ATADOS l.OS

OBREROS CON LA UEl:ENSA
DE FALANGE

Claro que no es po.slble en,áfiar al
pueblo LrabaJador por promesás estampadas en los pertf,dlcos. Después
del movirulento se han lnlrlacio en Vitor.la algunas obras par& pallar el pa-·
ro obrero, paro obrero que '3llOS han
fomentado con el desplck de los t:l·
lleres. obras y oflclna..1 rte tos hombres de blstorla más o m,•nos llbe1ales En las obras por ell )$ reauza;las
nten!ce destacarse la ¡>1i.•a ~onstrulda en el campo de avlaclon
Este campo dista de .rttorla unos
cuatro kilómetros. los- .,breror han ce
Ir a ple al trabajo, pues era cost11mbre ponerles camionetas, as horas de
jornad&. son nueve com mlnlmr y
de éstn.s. hasta doce, la. que la Co·
mcndnncla militar qule•a sln que el
Jornal sea aumentado ele •a.s siete
~setas que es el Jomai t.1po. LoF clomlnc¡-os. la jornada es d .. ocho tlorns
y media de trnbaJo Ir, otra medll\
hora ta tienen que tllJlJ,1~:ir en P.JCUchar una mtsa., y mcdt ,.ha del domlne;o es para el movln:lc-ntc;i "salva
dor"
En cuanto a las ouarc·,1.a y 'llla'ro
horns que los traba lllllt re~ hebian
conquutlldo, en los talll'!Jes de meta1

II COD6CCUl!'D ...

l\rr<1<tr1111do nn ve-rdadem peligro (citará
l'llJ)Or "Elan.,hovc" en
la.~ cootM dP Jnplnterta) doode perecid
toiln 111 trip1,\Mi~n menoe nn oompalll'ro •k f'Blt> Sindicato lfarftlmo de RUb111>, 11,,n111do M"nuel Sant,,,¡, quit'D not
ha r"l11t11do t>I ilrAma frmthtioo de lit
trelt(J(lia que cost~ la vida a 4-0 tTipul!ID"'

,.J 011,,fTasno dt1\

t.M.

EA nPCeMno 111'1'11nct1r la Ynrlna meiClUlf.e de lM pnas ffl&!IDgttnt.adaa de
n&meolflles, quimes comprendurAn e1 t'MP buitre~ an ~dores. t)Onilitulnla al
profundo alranu,, •111e re¡,rwentai. lu ~errinio deo lR gullfra y de la revoluoi6n.
lineas de comun11·li<'iones marlthnaa hu- T..o• MVÍOT<l8 han munplldo eu miFi611
ta nqul, dosgrnci .. d11m"ote abandona· hMAri<'11 dt>iand,; dm-'8 de ef una ~edas a mercwd d9 lo,, tiburonee de IR In do vmirro. llhrrirou y dolor. 1Fuera
bancn, lo!I navieros, ent·<JutTándono& hoy ron Al!()!I bu-rguesesl
con nnn lfllJ'ina M1 dl'Sbe<'bo :v lnmc,cta1-~n neoeeario ~111 w líneas man•
ble ertRdo de inuti1id11d p11rcinl in~~poz
timns de oomunic1tc\l)nea. Lo exige 4'
d1> cQm!l('tir con lt.~ llnt:1• erlranjeus.
guena "1 el progrem>, sepatando Jos bu~
En todae (jU! romll!I Je la fnd atrla Q11E':l que tenom011 1 oonstru.yendo nlle·
Nadonal se ha o~ado un irnpuLo .,,.,_ Vtl8 unidades rApidrus. ¿ Et que la veloot.
gresivo a co1U1ecnf'D.cia del estr,ru,"Oi- dnd no e11 un anna poderosa para lo ¡ruemienro taD prot,,ndo d~ la rev•>moi6t,
rni t $(. Velocid11d "1 radio de Rl'ci6n 611
aocinl en mer<'hll oue hA roto OOll todos lo q11e se n-.it4 en 1u guen-as oon~
los !azoe "1 lill'lldur•" qu., 11<1me1ran r ,ta- tempor~11ea~. "Bilbao puede eoMtruÍT nni
bon el prOj!TellO industrial a loe capri- unirlerl r11d, quínMt cliAe, puea man011 a
chos e intel'El!es lilllltimi"" de laa claeea 1 ln obra. N nMtrot merinotl ei1tln diKr,lll'llprivi1e!ñadas. fctunl CX'UJ'rfa oon las tot al wirificio llll l¡nquet ooml)<'tente,¡
OiM1ci1t• y la11 Artes qnienea eran patri- '
E. Y.Aff"EZ. !
monio de los poderol'O$, En combio, f'I•
percutirá eu tt, Jo,< lo, &mbitoe JUbllr-

I

------~------~-dCuándo acabarán
las exageraciones P

Todos esta, alardes de au.sterida.d
oafés, all1 tend.réts ejemplare., curfo..
que hacen nuestros cron1$ta.S, me pa
stslmos del putl.sta y del zuputero
.recerlan muy bkln st ruesen un poco que se Juegan su.s buen.a., pesetas y
má.s genera es, sl fuslJgaran con ,u no tleneu dos rea.les. Obsel'Varéls que
terrible látigo el hampa alll d<.nde
todos o e&.$1 todos los zuput.e.1'10.! tteEs basta sublevan.te que el pescado
se ball.a.se. Pero eso no &Ucede. R.ly
nen conOaoza unos COll otros, que se tengan pat:lmonlo oxclu.~ivo para cootros mundos de hampones 1je nadie h3blan de t6 dando MI una prueba merlo los anu~uos a.risl.ócrataa, loo
se toma el trabajo de observar.
lllta d,e la traternl<L.d humana,
ete1nos fascl.stas.
Existe wia golferla que explota el
La golferta polltlca ea J.& má8 am.·
El salmón, que en tiempos normagJ.rlt.o, Y la mandanga de muchos: es pila; en ,u $eno ounen desde e, bu- les es plato de lujo, en los actua!ea
lndudable; pero exf.sten también mumllde gacetillero bá.6t.a el pe(lUefio "·
de ext.ra.LuJo,
cha11 e}.a.Ses d.e hampa que, en gene·
burón, que no se b.a creci.1.o lo nece- es Na.die
lo puede com~r más que el
ral, nuestros grande.s cronlstM, a pe- .sarlo para devorar todo lo que se le
que
disponga
de fuerte8 fondos. Bl
s1r de su penetración, nv señalan.
punga por delal1te; CJ.ben en esta
pueblo y la clase media, no.
Hay un hampa o golferla mtse.rable que se refugia en ¡05 t,.,.rrtos pohampa los emboscados, loa fa.sclstas
¿Es que se está empeflado en reY el emplea.dito, que ha J.anza,dO 110a cordarnos que los tiempos odiosos en
bres, como la calle de la$ ~ y
muchoo de sus alrededores. La com- ¡ ltllllarra al ministerio y se b.a 11r:Íldo que los trabajadores, con su sudor,
ponen los que viven de ta bu.sea. pi- ~1 presupuesto por el nusterloso cor- mal comian, 1?.tlentra.s que sus exdlendo limosna, mangando lo que se eón umblllcal por donde aboarbe UDA plotadores disfrutaban de luJos ostenterclt.; forma este hampa el mundo I cantidad de peset.a.s del fondo de re¡>- tosos?
de los "randas", •mangantes•. ·d~- I tlles.
culderos". •muchls", gol!os, propJ~En ta 1Htlma clase, en el cogollo del
ruente dichos, como dlrla cualqulet hampa, está la goUeria artstoct:á.ttca,
parM1tlmlo amable. Lu altas ctuel
lftll' forma.da por setiores muy tinos,
pro«esor de los nuestros. gol!olatr,n.
Por encima de éste ha.y otro mun
que V.tven: unos, de la pensión que
dt: golférla se unen, se relacionan 1
do de hampones que tienen sus reales 1..s pa.sa.n sus muJeres; otros, del di- se compenetran.
en un espacio muy reducido del cen- nero que s.iean a ,11s quexl.das, coSólo la go teria miserable, esa mul•
tro de Bilbao.
mlendo un J)llD que entre la gente se
t1tud astrosa que vtve en le>:. subW'Mé.s arriba aún está la golferla ftdenomi.na de IUl.3 manera ba.sta.nte blos, es ia que no llega a tener nU1Jca
el honor de mezc.la.r sus harapo.., con
nanclera., la go1ter1a polltlca, y en ¡a
gré.!lc.a., aunque no muy limpia..
la.s chaquetas torer.a.s de los matot1es,
Estos vividores tienen por todo ca·
cúspide, coroná.n.do,o todo con los
01 con llM levtta.s de los zuputeros y
cuarteles nobllla.rtos de ~ escudos, pita!, su vtrilldad; otros su manejo
la gdferia arlstocrátlca.
en las armas, pues abundan; ot.1t0a, po.litl~
La gol!erl$ crece en nuestra socieSt queréis ver la golferta flnancle- que no tienen n1 saben esgr!m1r más
ra. id repetid-as veces a. los grandes armas que la cuchara, se dedican o.l dad p:>r toda.s part.es; arrib-1, aba.Jo y

Pero n1 aún con el se.luelo de comunismo pueden hacerse oon los tra.baJadores, que ya no 1e fían de palabras y es Imposible creer que los sefíoritos y burgueses sean los encarga.los del -yugo de la es-

t.'<ln•truNIÍCI• <1!, Y

ci« de e,,,re hechG ooncle "'ble y t-raidor.·
snlr-n nul"'Jtru tTlpulaciones II le ma.r,

lurgia han desapaTecldo asl
otras me)oras mon.le.s.

como

COMO SB EXPLOTA
A LAlS ~IUJmt:8

Que este movlmientc ee salndor
y que tiene como final:01td ternun.ir
con el capltalt:,mo-con1l• afirma d arta.mente Falange-y q1ic t\sws $On los
detensore.s más des!Dtereradoe y rerdaderos que t!l pueblo 1,rabaJador tia
tenido, 11os lo demur:.trar, loo bed,ol
citarlos. SI a los hombres lel> es ne-gado el derecho a trabaJar a las mujeres les t>s fácil hallar trabajo, P'! u
veamos en qué condlcloues.
En el cuatrt>I de Falat :f'e, se da para confecc(onar calzon.:lllos para 1-,s
del rrenk I poJ lo meno3 asl lo dlc,)o
ellos) y .on p¡..gados a c·uco peser.tia
la docena: cuanrlo acud1. una mUJ'"•
a sollcltar tral)ajo le entregan tres
docenas de estaF ropa11. v le, dicen.
•Pagamos a 5 peset.ai- d~ena y hay
que hacer dos docenaa rrm1.tncra.1M
a este precio y In ,trn q•ieda en henef1clo para la patria. "O lo que es
lo ml"m11· q1.1e ¡,nr 10 o •:1.,la~. hln de
hacerse Lrcs docennt S' 1P.n!?mor .. n
c~ente l'll prr.cfo que Pstll.n los hl'o• ~n
Vitoria nos dal'f!mo:> cuc·,ta qnl' tas
pobrt's mUJ"res h'ln de t"'lbalnr tocia
la semana oorn 1t1tn11r •n 14r¡11 Ido 111 .as
cuntro clnc1.1<'ntll o cinco t>Pst>lM
Otro trRbnjo para 1115 '?lu¡arcs en
las misma~ oonrtlclone! es In confección de •mtrorm··~ parn los ..:ild11dM· 1>11to~ 11nlformP~ •··n (lfl"~"'"~
p'1nt11lón v g11Prrc·rn , C''IRL!o r,e~
ta.\ clncnenh c6ntlmc>.1. ¡,tro con el

© Ar.chivos Estatales, culttJra.gob.es

¿No hay hertdoe n1 embclrazad.ae •
qulenee proporc.ona.r este 7 otro• pe$cad01> finos?
¿Tod1ma vale má.l un burgués que
un luchador que, en def~nsa ~ llÍ
libertad, dló su eangre. o qu~ la .muJer
del put!blo, abnegada y dolorosa mu-,
Je, dd pueblo, en estado de p~ez?
Ayer, en Bilbao, el aalmón &dq~
un preclo elevad.illimo. Por clneo sal.monea, con un tot.al de SO ldlogra.m.o.s,
se pagaron UOO peseta&. P1 kilogramo ea.le, puoa.. a 40 pesetas. Llegó •
pagar~ el mutmo a ü y el min.lmo
a 38. ¿Qué hogai proletario pudo ayez:
ver el salmón?
¿Por c;¡ué no S1' pone tasa a este pescado, o lo que u mejor, ee desttna a
1011 enfermos que prec:j.aa.n allmenta-'
c.ón dl!erente?
lA Com.l.slón do pesca 4e la,
O. N. T.-Bllbao.

tn medio; e.n1quU& e lmpo.11bW~ lC
nd&.
Estamos dominados por la. plu~da al);(>lut.a. E. dinero nos ha hecho

perder una porclón de !des$. N~ 10...
du~trldlza.mos por todo ü> ma!O, qui,damo.s

tan arca.leos como antes pa111,

t.od.. lo bueno.

Pero nuestros cron1stu llu$tres no
qu.teren ver nada de e&to.
Pedro Gabtnin4o
Mlllclan.o del OurruU.

unUorme completo b& tie bacerae,
siempre de rega.lo, a.n pa.nta!On mú.
E:;to es, en slntests, como dettence:a
los falangistas a los óbr.trOa de vi,.
torta.•
Lols talanglstas son loa o.rgantzado,.,
res de L<>dos los festiva,~ para allegarse recursos de los q\f.'\ \ 1r<!cen En
\os últunoa dlas de mi esta.neis en..
tre 1~ asesinos pude olr cóm1, los r...
lang!l>ta.s ,se proponian crear un unpue~to a los ciudadanos todos, ccn..
s1'lt.ent.e en ll,30 pesetas. los dias 10,
20 y 30 de cada mea, po,. tran:;ttar por
la& cu.lles. Era é:,te el lmpUf'SI.O que lea
faltaba, pues :va alll, .e paga por todo como el !ector tendrn oca:11ón de
apreciai eu•nJo tratemos este tem.a,,
en otro capitulo.
oomo pall 1tlvo erttn1u1Ador se ha·
blO de da.r todo el auge pt>slhle en -el
Ramo de lllbo\nlst-c"rla pa.1'11 la !abrlcaclón de muebles de lujo en gr'\n
cantidad y •co1.ómlcoa p<1ra traerlos
a Bilbao, ya que, se~u'l dicen ellos.
aqul por ra•ta deo coinbust:ble ban
tenido Que quemarse t.,dos y no na7
ni un,i . nla cnsa q'1e l>.'4ta un mue•
ble ni aún 10~ más n"C~•a.rlos e 1mpres1·lndiblcs para la lid:1 otdlull ria..
De ,stn. forma deci.ln lb.'l.D a soluetonar la crlsl! extstc1 te de trnlJ.iJo
en el ra.mo de Eba.nlbl'iOria.
l..'l "ver<11\d" de e te s."Ser to tln ~.,,
vo el lndkltelo pnra ,,01•.eontarlo. ~tno
qUP el TlU"l>lo <le B hn, ~3 <,l pút>eo
h.icor'n ~on má~ mot1Vl c•uci yo ¡n;~•10 QLIO , s l'l llf('('tado i-J1 l:1 ¡¡ropala,ctón de esto;; embustea!
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Industriales==~

Por·· ·f abricas, minas, talleres y campos

I '

Contlnúo con La Felguera. Me interesa hacer ,:.esaltar un hecho y es
que los camaradas que dirigen la
producción con tanta ca1,>acl.dad y
é,clerto, tienen un "stock" de riqueza de 9,345.000 peset.as contra una
qeuda. que no llega al mÍllón y medlo,
es decir, 'llll remanente de ocho millones en su !avor. Esto demuestra
la capac!dad de creación y produc-'
clón de riqueza y la competencia de
los trabajadores que dirigen la fábrica.
Entre éstos descuellan dos lntellgenoias claras y deflnldas, dos cerebros bien organizados que, de hatser
tenido pOS1blll<ládes pa,:a cursar la
carrel'& de 1ngen~eros Industriales,
hubieran dado tres y raya a tanto
idlota hljo de adinerados que han
malgastado dos cosas que tienen valor en las realidades de la vida, como
son el tiempo y el oro. Pero estos lmbécl.les cachonlllo.s de la burguesía,
no hacl.an mful que derrochar el dinero que sus 1>apás no.s rcban explotándonos, y, en Jugar <le estudiar, pasarse el curso entre los garitos, los
protlbulos y Jo.q balles. LOs l:bros y
los estudios, que les parta una cen~lla.
Riera, que es el compafle?o que me
ilrve de cicerone~ me va ell'l)!icando
las dlstmtas operaciones que con el
carbón se realizan. Y lo que más me
maravilla es que aquello que mismanca tocan no e3 carbón, aquello es tle-

============== Reportajes

r ra negra, que en el uso partlcular y
esencias, como son el alquitrán, la t.ran un filón :ie carbón, 4ue, por lo
doméstico, no servirla para nada.
brea, los benzoies y las c1 e.,sotas. Yo piont.o, les compensatá de los gastos
Llegamos a tiempo para ver sacar
quedo maraviltaclo ante la obtención
que les ocasione los trabnjos realizauno de los hornos de las ba1erlas 1te
de tanta riqueza. F.Sto es un verdados en el refug!o.
cok y contemplar cómo IOG canflodero tesoro, una riqueza de 1ncalculaYo, Jocosamente, dlgo al cómpañenes de aquél elevai{or, mec!nlcamenble valor.
ro Rléra: -Es ::>loo gue ~ proteje. y'
te, van cargando otro. Dos t,>mpa.ft'e- ,
¡Ah! Pues cuando me enseñan aquel él se me ríe, con esa ~ d,e cíclope
ro.s, sentados, con un:\ simple man!chorrito contln'.lo de benzol, aquella
triunfante en sus pto'P61,ltós j
la
vela, abren unO-! ¡,ertones por donde
fuente de ese :!ouido que es la bulla
mts:ón que sus cama:rada.s de fábriaquel montón de ascuas se desliza Y blanca y forma parte de esos carbuca le tienen eneomendá:4¡,
otro, con una manga, va apagando
rantes que son hoY en la vida el a1Péro mi vls1ta m.e reserva. otra sorlos bloques de ruego c1e1 carbón. Mas
ma de · esa misma v1da lndustrlRI, presa y ésta es cuando llegamos al
tarde viene la c'asltlcaelón que se ha•.
económica y real, quedo maravilladepartamento donde se extrae del
ce en clases. ,:,,i·c:¡ue con las cosas so
do.
carbón el nitrato de amoniaco. Uns.
hace lo que en la sociedad se ha,ce..
Y aquella fuente es continua y va cosa más blanca é¡'ue la nieve, de una
con los hombres, támblén se nos cla,.. cayendo el oro !Íquldo y llenando de- cosa más negrn que la pez
slflca en ·castas y clases para mejor- pósitos y más dl'pósltos que es una
El nitrato de amoniaco se Elmplea
llevarnos al mercado y ponl!r en coU- , dlvlnldad. Como Si allá en un monte mucho en me,llclna, pero tiene su
zaclón nuestra.a condtc1ones y nues- , lejano hubiera la naturaleza coloca.- apllcaclón como abóno minera] 1 de
tras actividades
011 do una fuente, un manantial. que más
me}ores resuJtaclos que los nitratos de
Por una boca redonda de h'.~erro,
l.t'.rde había :le servir a les hombres
Chlle. Contemi;lo una montaiia de
cual sl fuera el trampolln de una al- con la po~enclalldad de su !uezil. y
ese nltrato, de ese m'..neral extraído
cantarllla, me hace asomar Riera Y coh la fuerza de su d!namiSmo.
al carbón después de haberle sacado
veo en el tondo un lnflernt.. pero un
También me enseñan un refugio el jugo de sus pr~uctos llquidos en
Infierno verdadéro y auténtico de que, varios compañeros, en las missus distintas esencias. Y no es sólo
fuego, donde el carbón se está quemas entrañas de las montañas a.que- la gro.n rlqueza de su valor, es que
1 mando y de cuya primera operación nas se han puesto a construir. Y ¡oh! sacando miles y miles de ese producpor condensación de agua fría, se
maravWa, a Jo;; pooos metros, encuen- to y apllcándofo a la agricultura, esobtlene el g&s ttel a,l.umbrado. cuando contemplo t.\ boca, hago mis·re~ - - - - - - - - ~
flexiones y me <:1go que no está mal.,
traido el cuent.0 chino del ln.f lerno
para meter en <fntura a las almas ti-.
mora.tas y para llevar el mledo y la
Se )'.lOne en conocimiento de los comJosefa Ca.marero.
Inquietud a loa esplrltus apocados.
pañeros que a continuació.i se expres&A,
Lucia Jansoro.
De alll pasamos a. lo que yo llamo_ que en la Se<:ci6n de Propaganda del
Quinti.no V ejero.
condensadores, donde se extraen las
Cuartel de lu Cosilla, tienen paquetes
Patricio Tobra.
correspondientes de sus familiares miAngel San Ma,tm.
licianos del 1311taI16n Isa11c Puente d&
Antonia La.r raúbal
1
Asturias, loa culllen pu.eden p1111aror e
Basilio Heras.
D1reool6n Oenetal de Trabajo
recoger cu.ando lo estimen conveniente:
Fortunato Men~ndez,r
· Gómerainda Atoyo.
Juan Gar¡ido.
AVIS O
Nos dlrlglmos a. quien corresp0nda
Santiago M'aqoera.
Cecilio Ra.ooso.
Esta D1recci6o General de Trabnjo haciéndole la siguiente pregunta,
Germán Vilor.
J
úlián
Zarzosa
:Rojo.
hace saber a todas las Oficinas y Re~ producto de la necesido.:i lnneg;.ble
Florencio Boada García,
Josefa :Mart;fo.
giatros Locales de Colocnci6n Obrero del que se .siente en los hcgares proleA.velino Castalio.
Ramón Aguñ.
Pat. Vasco, que quednn obligadas a en- tarios:
Juan Goicoech.ea.
Pedro :Mnrtíncz Villelon
• inr a la Oflclnn Central de Cotocacl6n
¿Por qué en los bares y cafés se .·
Juan Mngallón..
Elena Veanillt'S.
Obrera (Grao Vla, 62, entresuelo, de- expenden diariamente ca.fés a. todo
Emilio Barea.
Enrique Petral11nda.
recha teléfono 1798o (una rclaci6n espe· pasto y no se vende o se raciona al 1
FranciAco Cadi i\anos.
Bandilio P6rez.
dflca de cuantos obrerns peones, cai,.
pueblo?
•
,Tusta Boh:oni.
Pío :\fartfnez.
plateros, albañiles, canteros, torneros y
Lo razonable es que, st hay exisBaldomera Gre7illa
Ramón 'P~rez.
soldadores cléotiicos od e autogeno se tencias, que requise Ab1~tos y Juego ;
Asunción Lah0%.
Víctor Ouesta.
encuenueo inscriptos en las mismas, se racione a la cantidad que llegue
Emilio P~rn.
y que deben hacer sa.ber por cuantos ·o corresponda, rorque jc :r.. manera ,
Francisco Garc-!a Cal~o.
FranciRC.'\ Mos~
medio• te.ogon o ~u alcance, que pueden
~¡11a .t131llO'l ;i,;ilflb anb ya ··som'8A anb
Bnsilis1t Clisneros.
Pilar :Romoo.
va a tener que Ir a un Bar para enser Inscriptos en éstas, cunntos obreros
Urmetrin Mal't'.nez.
:A.le:io Gurtnb11y.
de las especialidades mencionadas ante•
nsar la cala de los tr.ercaderes de
Felipe Alonso.
'
riormente trabajando e11 Jo.s industrias la revolución.
Saturnino Ar;inga.
Una famlUa. que se encuentra n,- ·
,'/ talleres que tienen anunciada su paraM°ATÍR J'ernllndéz.
ihaci¡Sn o cierre, con objeto de ser CO· cesltada (sup0nemos que muchos nos
Rnm/\n <"abi!u.
Jocad05 en la demando que sobre c.>lo- acompañarán en esta necesidad y pePicdnll Velo.
VIERNES, 12 DE MARZO
tlclón.)
caci6n inmediata de una ciím imporJ o~efn Jfotrlin GArcía.
Tres doeumentalu ln~ctitoJ en BIibao,
t 1U1te de obreros• ba sjdo hecho a este
A11Tol'O Jiménez.
de la guerra en MADRID, rodados por
Depar.tamc.nto.
8antn• Diez.
el SOCORRO ROJO INTERNACIONAL.
:Bilbao, 10 de Marzo de 1937-El DIJ Mil (}/im,.z.
-yrector Gene.mi de Trabajo, Mi¡uel SnnJ i,s<>flnl\ L6oet.
tinés.
·YO
VIVO
MI VIDA.•
F,! Añin Gnrcla.

1

1

cuartel de mmctas anlilasc1stas de ta c. n. T. F. A. l. JJ. LL.

ganismo internacional anarquista: a)
Declaraci6n de principios, b) Táclic.u
el.e lucha (acci6n conjunta, interven•
ci6n sindical, creación de ju"~ntud~
preparaci6n y acci6n revolucionaria, et·
oétera), c) Métodos de orpnizaci(ln nacional e internacional, misi6n y atrl·
bucione1; del mismo; quinto, pos1ci~n
del anarquismo ante la posible confin.•
graci6n mundial: sexto, el anarquiamo
en la reconstrucci6n social; séptimo, po·
sición de los Qrgani:Jmoa con respecto
1 paú donde el anarquismo hubie!e i<>grado triunfar en el movimiento re\'olucion¡lrio.
Tercero.-A!untos gene,ralcs.
No se ocultará a ningC:m compañeio
la importancia de los puntos , !liAtU·
th:, por lo que se encarece ~ nccai•
dad de su asistencia. Fraternalmente
vuestros: por el Comité provincial, El
secretario.

CONVOCATORIA
FEDERACJON PROVINCCAL ANJ.RQUJSTA (F. A, t.)

Se convoca a todos los afiliados <le
la localidad a.l pleno local que se ce·
lebrará hoy, jueves, día u, a las sels de
la· tarde,, en el domicilio social de la
Federaci6n Comarca) Montiiñeaa. Confederaci6n Nacional del Trabajo, Pri•
mero de Mayo, 8, oon sujeci6n al siguiente orde11 del dla:
Primero-Ne~idad de crear un peri6dico, órgano de la F. A. l., en la.
provincia.
Segundo.....COnsideracíones acerca del
orden del d.la -pro\>'lsional del Congreso
Anarq¡iista Internacional, que contiene
los si¡uientes puntos:
Primero, informe del Comit6 peninsular de la F. A. J. relacionado con
los aoontecimientos en España y nues·
tra participación en los mismos; sei'ln·
do, el movimiento anarquista interna- ,
cional ante la lucha. en España; tercero,
informe de w delegaciones; cua,-to, or-

..
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Teatro Trueba

Los organizacivnO'\ componcntO'\ del
Fr<'nto Populnr tecnno<'Pn In ~nnnlidnd do Euzkn<li, ron 6 \l dorPcho R nutodotorminnr libr1>m<>nte 1m• n~tino~. por
1us caradcr(nlil''I~ /ifnil'n~ y IX'On6mit>ea proJ>ins. diÍ•"<'ncindn~ dPI rr~tn de
los pueblo~ qu,:, t ·,nnnn 1'1 l'oniunto Th6ric11 ngrupnrln "" .,J F,~tndl) 'F.~pn,inl.
Sentnda e~tn rremi 8A como MPDoiol
en relación 11 <'?le> prt1hlPm.1 r dnrlo 11110
la Jurhn contr11 .,1 fn,cinm" imp<'rinli!ttn
invasor está rrnnln1111ln en tod, PI Aren
pmin•ulnr. rl Frc-nt<' Po¡n1lnr di' F.111.kndi drclnrn Mt,,q/\ri<'aml"nfo 'I\I~ ~e
sfontci MmpP11t>I r ,i., " " tn·r" A1 Gob; •rno !PJ?{timn d" la 'Rrnúhlirr. tlOr ~u. r?11ll'nicln r com¡,M'N"n onrmlnr 11ntt-1m·
PI'_ rinli•ln, nnrq 1,,. ,.. ,.1 . íl11hin11n nne
rl'prrsPnt. !M n•pirnrinnr- ,¡,. t11<l1>• IM
JIUPhlfl'I IMrirr,. 4'l\ •n lueh• nnrn nri:innir.nr 1~ ~irtnri·t n•o,.ntn• h inill'l'f'ndcncin tic F.spni\1 fronto ni fosdsmo in-

DE SANTANDER

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

~-------------------------~
Aquien corresponda

DECLARACimT DV. PRN'OIPJOS

(en, porque yo tengo que retroceder
al sentir que me abraso.
Esa faena es dura y recia Los ta!.
tas pe.nehos de los burgulY.>es, no 1~
1.mportaba que los hombres se Que.
masen las entrañas y se estropeasen
Ios ouerpos. Para eso 1, pagaban. Son
bestias de trabajo y <!e este ganado
como me decia una vez un COChlnÓ
de un mlllonarlo, está el mundo ne.
no.
Por la nocne, el buen r.ompafiero
Roces, dlnámlco e Inteligente, 1118
trae unos datos estadist1cos Que le
tenia ~Idos y amplia sus expUca.
clones sobre la marcha de Ja indll,S.
tria y las poslb!lldades económicas de
la misma, as! como su s'ti:aclón eco.
nómica, ya que este compa6ero es el
amo de la chatarra que lo., hembres
han dado en llamar dinero. Cada
compafl.ero de La Felguera es un baluarte de la revolución y un ensayista de los hermosos métodos de colect1v1zac!ón. All1 todo está colect1v12ado y si no hubiera interés marcado
por ciertas cal1bazas de bQmbres ll!comprens!vos; hombres anlqu'.lados y
herméticos, que están muy cerca de
nosotros, pero que la barragana de
Je. politice. les t lene perverti<los y encanallados, otro gallo nos cantara y
no tendrlamos que vencer esa 1eslstencla pasiva que es una puñalada
trapera contra la revolución.

l1~j·

en

!

En el desarrollo de la guorra que man- ,
tiene el pueblo de Euwd.i. en colabox11c¡ón con el resto de }03 p~eblos que
integran el Estad<> Español, pera aplastar al fascismo i.n,•asor 1mperiolista que
amenaza con ahonar nue.•na naoieuto
libertad y C"On destruir 1n independencia do todos los pueblos peninsulares, so
.lran ido planteando uno. seri'!> de problemas en los cuaJe¡¡ los pnrtidos y ergamzacionee que com¡lOnen ~1 Frente Popúlar do Euzkndi. tienen que fiinr claramente su pen.snm~mto y po&ici6n, en la
inteligencia <l,Ue interpretan el general
slmtir de los mll$11~ populores on todo su
&entido amplio, ª" decir, tanto el proletariado c-0mo el haForritnrra, de In clnso
media y de la l;urgn~ÍII liheTal y democr¡iti<:a,,Este runto de vi&t11 so traduce 11n gi.1i6n de n<>tupción <"omún o progrnma de Gobierno, nl cun! so ntendrfo
todns lns entidnd•-< íirmnntes. tanto en 111
ritmo n imprimi, n In J101/lica del Gobierno Provis.ionl'1 como a los que pudierfln- sucooerle.
Este prt1l!'l'nma Ps •implt'mente, nn t'!!bozo do Hni>a, ,rn<>rnle9, d<' t1t'h1ndón
lnmrdiatn (Tlne.,ln<ln ~ h tle;-lnrnn,~•,
mi'DiAteri~l et,,! G,.1,;"rno Provi ~it1nnl)
1iendo modifiMble "1l ,.1 ,le<'nr~o rlP 1n
l'IJnra qu,. mnn1<>1v•mo<1 Mn1rn rl fa~ois:r:no traidor y :,. im•asi6:i impPriali!!ta
cxtrnmera.

ta ciencia rudimentaria, este arte de
cultivar la. tl,ma y sacarla el mayor
rendlm'ento e$t."i 4!n su primer periodo,, en un prlm11,lvo estado, en una
ia,sttmosa ~tuaclón., _~e¡ entrls~e y
IJpeQá % V'eT a n~os C$1>eslnos
elt la era de (á mé@l)Ích y dé la. dia.; 'SUil trerraa, :ibóiíarlas
y cwttVJjj: · t<on los mlsn:los métodos
'1" l)tQc
entós que se ho.cfa en la
erá rot,1
Do., cosas no ban pro~ ó . )\íétódo.s rolJ)anos apre.nd!dos
de 1's le~nes que reclb!~n las tlerr~ 1llle los t!ral}O.s robaban a los
p~blO.S,¡.ionqulstados y esclnvlzados y
métodós de JUtflcla histórica, también aplleáda ,:on el derecM romano,
que es el derecho Viejo y arcaico de
una, épj)ea llena de l&'ñomlnlas.
De a1l1 paáamd.S al taller de calderería, que t:eae gran lm~ancla.
En éste se trabaja con actlv!da.d y
se cubren las necesidades del momento.
Apresuramos el paso, porque el
compañero Riera me dice: -Vamos
un poco aprisa para ver dar la sangrla al horno de acero. Llegamos a
c.o ntemplar un riachuelo que corre
y se desliza como una serpiente de
fuego sobre un cauce de arena y que
va a parar a los huequecitos ya preparados por lo:; obreros de antemano,
donde se depos;ta y de los cuales se
sacan los lingotes.
El calor es IDsoportable. Yo no sé
cómo aquellos compafl.eros lo resls-

1

.

térnncional y por tanto nuestra. propia
independencia.
Consideramos que el Frente Popular
de Eu,.kndi como órgano especffiao de
la t1nidad antifascista, debo mantener y
guardar estrechn relaci6n y contacto,
permanente y amistoso con el otro sec·
tor (el sector nac.iono.Jista de Jel) que
comparte en abundancia las respon.sabilidades del Gobierno autónomo; defonder ll\ libertad religiosa, ¡;uardando el
má..~mo respeto pnra las creencias ('8Jlirituolcs do nuestros concjudndnp~.. Sin
que esto quiern decir que s;;rva nara cscudnr•<' los enemigos de nuestraa libertades; libertades que en un sentido p,ogresi a,eg11ra n Io. po.z y 1a libtrtad de
los pueblo~.
POLlTTCA MILITAR
Creación del ej(.rci to regular en Euzkadi íundiendo todas los milicias existeut:.i., con el ~bjeto de ofianzar y cimentar aobre bnse firmo la disciplina, y
contlC1n)ir que el mando 6o.ico Áea ~eotivn, dPbiendo e:,mpronder desae 'el Estoon ;i{oyor de Gutkndi, pnsnndo '()Or el
del Norl<', beata el Estado Mayor Centrnl.
Por elJO ent<lndamos que pArn gnnal'
una A'\l!'rrn como ést:1 es )Jreci~ 11u, l'l '
p11eblt1 vt>n en IM mondc,s sus ré¡rt'e'\()ntnntt'< nut~ntil'()• !'n quien b11 depo11itndo su ronfüinr.n. En los pueat0$ dN!i4ivo• dr hM! r.olocql'l'e hombr<l'! civil«?!' o
militnl'<!!I fiolP.<1. n lo cnusa J'lrpulor. quiene•, i,n N•frN-hn <'l'l11borPl!Í6n con lns militnTl>jO lt'ol!"I n lo RPpllb1iM '!I ni J>nc>hlo,
""1f.n Pn Mncli.,in"I'~ dr, n;rgnrnr I• dirección polltica. y militar do la lu~,1~,
<1nic11 mnncrn de mspirar a los soldo.dos
del ej~reito populor unn ~n61tn~ñ. cíe·
gt\ 1 do con~nr 111 victori11; alejando
de lo., puestos d• mnndo a los militnr~~
qllo n• BÍl!lñm 1~ eousa d~l ymbló y rmplad11dnlns rti,idsmnnta por homhr,is
tic 11rraÍC"'d11 onl'\Jt:insmo hnci11. nueetr().
causo. y 11,u~ ~~lfn rlispu~tos 8 •irtr su
,•id11 ¡,or 111 p:ttria. A c.<úOs fines dchcrñ.n
nomhrn1'11P Jo, , .,misndo1 polítime ,fo
1 ,cl1erdo con 1.na c1 in>e>$icjoncs do! podt·r
central.

GOBERNAOION
tadas ya por el Gobierno CentraL
., . Con el objeto de asegu.rac la tranqui:MEDIDAS DE OARA.OTER EOOlidad interior, 8llll siendo partidarios
NO:MlCO
do una política de convivencia demoEn el 8lll)OOto &t,cial aspiramos a abrir
crática,
no
ao
puede
olvidar
que
vivimos
l
.
.
en una guerra civil en la que no sólo nuevos y profundos horizontes al proo"°
eo de transformación aocial y pol(tiM
,se ponen el litigio dos concep<iiones po•
).íticas y s.ocialea, sino que en ello va el que nuestro país vive y h4 de viru al
contenido de nul'Stra oivilizaoi6n y la término de esta contienda civil. No se
independencia do! conjunto de los 'l)ue- trata de alimentar pasionee ni hacer
.bloa Ibéricos, po~ lo cual no ~ puede alardes de demagogia perjudiciales a
r,aplicn.r en el territorio que ·se holln baj.:, los aires renovadllrce que se vislumbran,
la juriedici6n del Gobierno de Ew:k.ldi sino a ser ñeles intérp~ de todu las
el mismo derecho a los ciudndanos que aru¡ins que el pueblo siente y la fuerza
de la realidad imvone.
s.irven a los pod re& legítimos como s
nquellos que conspiran oontro ellos y
Consideramos urgente y necesario la
realizan actos de espionaje. Rota la con- naaional..izaci6n de cuantae industrias
'l'i.vencia ciudadana por el levant<1miento ee requieran parn. las nec«"idades de l:l
f llllCista, convi-veucin que J,acfa n todos guerra. Nacionali.Mci6n sin indemnizalos ciudadnnos iininlrs nnte la Ley, no ción cuando se trate de bien<!$ proce·
·pueden otor,táTSPle dt'rechos en plena de:otcs de personae o entidade!! quo se
.guerra civil n quimes dentro d., n11estro pueden considerar facciosas por acci6n
tenitorio ponen en peligro In causa an- directa o por su conV1vencia c6n los intifaAcista.
eunectos; y el mbimo r~peto 11 ~
·En l'll consecur,ncia. ¡,} Frente P op11 de,:ecbos en cuanto se trate de bien~
1;r de E11zknili 1•ropnA'!lt1 por una 1)0Iípertenecientes a la pequefla propiedad
tie11 en6rgicn rle annlnción del enemi,to o pro_piodad inilividual (oomereiantes,
..n In retn,n,ardin. de l'XJ)ro;,inci6n do •111 induatrialea ttiC)(lcstos, basenit11rtás, ethil'ne!' con rl""1:ino ni int<"rés ireneral. l'lítera etcétera.) indemnizándoles cuanPnra <'OmJ)rohnr •i 1m elcn:ento "1l fac- do so hag1t prooi(ll 1n incalitaci6n o reciO"O no M utiliznrá el rrn('("dimiento quisa de su11 productos o bimes.
·prO<'OMl ortlinn,.in. innrlec1111cln T'lU'II e,,Colaboración de los obreros en la dito- ('8.110•. ~ino º"" bastará Pl c11nv.,ncimic .. tn ele que lo snn. Por J'IRrlP dP l·•B recci6n y admini!'1rnción de las Emprep11rt,iilo<t :v nr¡?nni1."cinn<'o n11e lu!'hitn Mll en !111 mlís ,'llplio sentido, pnr medi<> de 6rganot1 d, coutrol o Oom~ de
('n~im,t11m1>ntp l'<'.ntTn !'1 ÍMl'i~mo.
fábrica con~titu{d,, TIOr loo obrero,, 11111
Todo• lo" cfo, 11ilanns ndi<?~ ol réliodos n !ns Crntl'oleo ObrernR nfectas
sñmen <lchPn trohninr por Pl trinnfo n'il
ni r6,rlmen. 1 r,'fl'Ullldns su11 funciones
In can•n Mmtín, '" In• enemi!l'(I• dPl mi,por unR ley.
m<1 nn dl'hl"'l n~1·mn11M'Pr r<'ioY>•. Ri•'n
'Pnrl\ terminar la Ritunci6n y posibili• ~11 N"!Jlr, dPhl'n t•~haior nnr ,-J tri1111fn ilP 1n n~uqn ponul11T nntif11•1>Í1't-11. (Ton ~11d "" producci6n de la• Tndustrias dPI
,l;.,1,., nhiMn •t" <'rMrAn hriC'11i!no <li~.,í- PAfa VMCl'I Pn :itdl'n a 1~ intt1rt>lll!ll de
p)innrins, con r,gJnmento rígid(), coa los mt'rcndo• Dll1''011iale~ -v t'~nnje\'es;
dn1<tino n reofü;,·· trnhnjOII ilo fortifbt1- ir11n•fnnn""'"""" c}p 11\ hdu•trio: rl',rnlMión d~ In pro,h,(',('i6• -;v prccin•: uci611, con~tn,c<'if,n de ncr&homos. ,l0
re!111riM eontrn r1nt'IUl'8 n6rros v c>e>n~- ll\rios; enscñon:r;a lécniéo; tTntndos cotn1eci6n y orrrgln <lt> cnrr<>tern• do vi- moroiaks; cr6ditos, cte., etc., l!O orear§.
t11l i m¡,ortnn.,in pr rn ln gu"na. nl'hi6n- como 6r,rnno eupromo orientado, el CondMe. n. ,e.'ltOll .eftv>to~ eyenr In c11rtilla ti a ,oajo Ordenador d1 111 F,eonomfa del Pa~
t.rabnjo, con arrealo a tu normu dio- Vuoo.

PROYECTO DEr PROGRAMA DEL FRENTE POPULAR DE EUZKADI
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OUESTION AGRARIA.
~repiación rápida de las propiedadea rústicas de ke facciosos, tanto OAserfos como predios, naci•Jllalizándoa, ,entN>gándolas ell usufructo al "basorritarra", y dictando una disposición 111··
gal que permita 111 usufructuario el neceso a la propiedad del caserfo y pr ~:os
nacional.izados y o.e aquell,'!' que siendo
propiedad de particulare& 1tdiotos al régimen están arrendad~ En este último
caso el Gobierno estudiará una posibilidad de indernnitación u otra :forma de
compenaaci6n..
Medidas' paro. arbitrar el recurso necesario para el arrendatario y el pequeñb propietario paedan a:~1,der e int..1nsificar el laboreo, oreando para ello l11s
Cooperativas .Agr!colas que regularán
tambi6n el trabajG de acuerdo al plau
agrario que habrá de adoptar el Gobiorno.
Contratación regulada de la V9nt11
de ganado9 destinado al sacrificio, mPdiante los munieirios, con el objeto rle
salva.T la rique,:a gnnadera y evitar las
espect1J11cionee de los intennediariO!,
Como medidas de Fomento y períf!o·
oi'o-oamiento de In economía agraria:
a) Orenoi6n dt' un Nei:omndo en el
Departamento do Agricultura que it~~tione la trnfdn de Mmillu para el cultivo general.
b) Fomento <i inte11$ilicación de la
arborirnltura frutal.
c} Establocimif'nlo de 'tl'lltljas ftOl'aileros y nvfcola,, <1 impuls~ <le les e:mtentes.
d1 Crención del Banco Ain'foola, 011,
;vn fonci6n e«taril. nrincipalmente enc1minadn n r,ropo·~ionnr mfdin• eco:i·~mico- nnrn ln c<>mnrn de ..,.milla•. opro~ dP lahr11n~n. rte .. v Jl.•rn ln rPron•tro<'ei6n tlel ('aq•rfn. 1'1118 Fl'rll rPnl;11 l1
ño ft{'Uet/lo c>M1 In,, formP• nrouitl"'t/lnl""q 'Vf\8CR•. V COD Jnq mt1<lernn11 n,;,-n•~(\"iOTif"'il s:1ohr~ <·<rn~f,n1 r"i"n~ ~'"'t~n1t1i:t.

MEDIDAS 'F'TNAN'OJERAS
Nacionafünció., do la baDco.
Expropiación de 10$ capitales -pertenecientes a elemento• faocio8<'1, de6nicndo

© Aricti'liv.os Estatales, cultur;a.g0b.es

El Duende ROJO,

-····--------··

a éstOfl por el procedimiento eeJialodo
para la política a desplegar en Gober·
nación.
~ropiaci6n de las fincas urbllll45
propiedad de los elementos facciosos
Reforma de la tributación para 1~
gostos generales (!el l)ais, atendiendo 1ª
necesidad de desgrnar a laa clases ~pulnres. Impedir toda clase de e\'asion
de capitales, eui., etc.
MEJORiliIENTO DE LAS coNDl~
CIONES DE VlDA DE l...AS :MASA.;
POPULARES
Tomar mediJ11,1 serias contra ios Pr
poouladores, negocinntes de la guerrs
Qlle nproveohan la situacil'.n difícil 111'~
nos ha CJ'eado P,;;ta situnción anor111'
para poner ~recio~ exorbitnntesa
artículos escasos de prim~ra nooe."1'bl~
haciendo en muchísimos cnao~ i mpo:<'
la vidn a los ma•ss populnec,i en ;¡e~,..
rol.
,a
Organitaci6n eíecth•n da uno P~!lh;
0
do abastecimientn en el r>1<'i11n~m 11~
a la población r.i·ril con !'l fln di' qu•. ~~
m11sas l)opn1ares no pnt>OR !I S(lt en ni~gún caso -ñctima~ clo los •P.<'tll~
codor,.. ent'miA'O" de 111 R"tl(,l,l•r:i
mocrática.
INSTRUCCION PUBLJO,\
.A.tender a la enseilanzo. todo lo ()~e
loe ·ci!c11nstancia.1 nctuale~ permit¡1n.

~J!t

,.r,;t"'

NOTA llfPOlt1'ANTE
Acción N nciou.~ lista \' aJ~a hn cooP'1',.
pt•

rndo en In confc:ci6n del presente. n~
grama en unión <fo las representa~'~r
1
que lo suscriben, llegando r. trnns!I!' ,
3
aceptar todn las di.ferencins polft1cn ¡~".
sociales que en In elnbora.ii6n dr1 0 '
mo surgieron.
ue
Sin embargo lt~rnos de )ame~t.1 r ~~n
!ns difer<'noins de fodolc miht11r t:d,,g
sido mnntonidns, Estiman los parf, Pquo suscriben ol prO!frornn, que d ,;s,u•
do Mayor dol 1"o•te es el org1111iH110b :, 0
. mu··1•nr pnrr, esto~ rl'.llt·_n
. e- ·~ .~:.
porior
cuya dir<'cci•'n y ,Ji•ch,lin~ hnn rle ,hinr lllll l'j(,rritn, d<' k,t,,r:n~. ~an'~,,t
dcr '!I Eu1.kndi. ¡\,·f'ilm YMrn Mt1• 1"" ~c\,I
CM aulorirlnrl ,1 ..1.,, e;¡f.ir runclirinll
en cunnto ~ F.11/.'1<1.rli PP rl'flf'rn,
¡,
1
Parli.do ·9oci11l1,ln. llnió• r:,::,• r.r /,t·
Tra.'bajadorr.,, f'(ltli,/n f'omm••~ 1 ''Jíl
1•,·11tudt• S11ci,11i.<l11s u,.;¡:,,,dn•. "'
Republicana, lzqui,·rda r.,·p11blfr(Cna.

"¡,

OFICIALES
En Trabajo, Previsión
y Comunicaciones
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LOS A1',\JL\T0S RECEl'TORES
DE RAJ){O
En esLe J.'epartamento so nos hi~C) en·
trega de la siguiente nota:
«Para ~1 debido cómplimiento de ta
orden fecha U de mano de 1937, de. excelen;fslmo señor consejero ác Trabajo.
Previsi1n. v O,municacioncs, esta l)lrección se ba s~, v!do dictar las siguientes
instrucciones:
Prirnera.--Ouodan anulada¡; y sin ningdn yqlor conntiis autorizaciones se ban
concedido hflHo la fecha para el uso de
apnrt1,os zecoptores d~ radio,
Segunda.-La:> nuevas autorizaciones,
cuy11 imp11, 1r es do dps pesetOll, se e;,c.
pedir'\n en las oficinas de la Direcci6n
General do c..municaciones. Gran Vla, 62
8tltresueto, todos ios dlas laborables, de
diez a troce y de diecis6is e diecinueve,
a partir del 16 del ac~ual. Se obtendrán
tantas nutor liaciones como aparatos se
usen , posen.n.
Tetcor<1.-Para obtener 1a autorizacióD será l:ltlü.pensable la entrega de Qn
certificado dt> 11:arantta expedido por nn
Sindica,o o partido pot1tico afecto l'I
régimen, iji !,len le Dirección so reserva
el der~bo ele negativa cuando tenga
motivo para eU1>.
Cuiuta.-L,1 ,utorizaclón es personal e
intrao&ferlble y su poseedor no podrá
vender o p,ettar el aparato, ni sacarlo
del domicilio donde declare que lo tiene
insta Indo.
Quinta.-L?s usuarios rrsldentes fue/a
de la capi tnl presentarán los certlficndos de garnntla en los respectivos Ayuntainlenlos, y una vez en poder de éstos.
todos ellos los remitirán e esta Dirocción, que les enviara los correspondicn'tes autorizaciones para su entrega y co·
bro e, los Interesados. si es que el Informe del A1untemlonto no es desfavorable a !a conces16n solicitada.
Sexta.-Queda prohibida terminantemente la \<entn o entrega de aparatos a
prueba sin la oportuna autorlzaci6n.
Séptim~.--Quedan exceptuados de es·
tu disp~s1cionea los diversos Departamentos oflclale.& cuando los aparatos es·
tén ll'lstalndos en sus déspacbos.
Octava.-EI !>lazo pnra la adquisición
de autorl~al:lnnes terminará el l!O de
abril, pMadll el cual so proceder/\ n 111
lncautnr.Mn cl6 aparatos e imposlc16n de
sanclo,ies.
Bi' 1no, 9 de lnarzo dé 1987.
El directo, genel'BI de Comunlcaclonea, J. CALLEN>.

•·
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Cu1trto.-Quedon anuladas cuanla:s dls·
poslc;ones se opongan a la presento orden.
Dado en Bilbao, a nueve do marzo de
mil novccient<>.; treinta y siete.
El consejo1 o de Trabajo, Prev!sl6n y
Com.inlcaci6,, J unu tlo 10) Toyos.
lJl'iA SANCJOJ\ \'. UNA. .WVEllTENIJIA
El 301\0r Santlnés nos recibi6 a ¡as
doce v cuq.rto de la mal!ana, poniendo
en 0<1'!~tro conocimiento que se lé ha·
bta í,llpuesto una fuel'te mu:ta a un
patrono por contravenir órdenllS ,le este
Departomenh1, hocié.ndose una se•ia ad·
vertencia a otro pabono (jue pietet\la
eludir' req1óitos dictados por t>s~e Qepartam~nLo relacionados con el 1.ubajo.
-QÚler,>-nos dijo-. que sopa todo .el
mundo que cuando se dictan órd,nes son
pnra cump\lilus, y que no estamos dls. puestos a CU\\ p.or el benef1ci,1 lle un~
minorfa w J,ecjudique a la colectiYid~,d.
Dol~os do ·Embarqu~ ) l),fl~I1 nasElxtswn
de C·qrceción Ob1·era, 't H una y
otra f'.> l.stM es porque· b11 ~abldo necesidad de c1N1r:os; no para bu,.ler !.lis
leyes o s-,slayarlas.
Y n<1da n,A-tenninó el sel\C>r Sa~tinés -, que &e despidió de nosotros con
un r.pr<lflín de manos.
•

!

En Asistencia Social
31AS DONATIVOS
Se nos enh egó la lista diada de donatlv'>S, que es la siguiente;
Noveno bntallón U. G. T. (para huérfanos do milicianos), 602,25 peset~;
vi~de de Vice.nte Amaya, Bilbao, 26; J¡>·
s6 Garmendin, refugiado, 25; Gulllermo
Torrijos, Bilhao, 100; :Óámnso Molledo,
car11blnero, Bilbao, 100; J. M. J .. Bilbao,
5; SeccUn Chm1lteros Unión y Concordia, Bilbao, l!OO; Refugiado~ teleto,11lstas, ucnud11cl6n de enero, 741.
Totl\l: l.S48.26 pesetas.
j

En Sanidad

l

J't,NCIO~ARto RE!'UESTO
Visto ol Mpediente Instruido por el
Ayu.nt,1miento y Junta de Dden•a de
Valmasod:1, contra el practicante de es·
te Mun1clp10, don Ramón Labarga Rodrfguez, pot supuesta desafeccl6n al régimen y previo Informe del delegadl:>
de plaza y de acuerdo con el dictamen
emitido por el juez instructor de expedientes y la Asesorla Jurldica, he dis•
puesto au 1ei.nte1srnción a la plesa <1,,e
titular de Valma~eda, siendo de cuenfí/l
del AyuuttlJlliento o\ devengo do los ba·
bcrcs 11trasados desdo la fecha en que
fu6 lij.A;iJ)c.>n«ido de empleo y,.aue!d? PQf
11.cuerdo de l(l,1U1torldfld corre&pond1 ent.., '
Lo que se hace pitblico n los efectoa
oportu"lns.
.
,
"Bilbn11, 6 ile marzo de 1937.-El ciOt!·
sojero de SN>idnd, Alfredo Esvtno111.
SEII VfCJO MJ:nl('O OE REGnrEN
ALIMENTICIO
,
Hoy correspon de e.cu di r a es t e ge rvt·
1O II ¡
t\
2 70l 3 lOO I elusivo
os n meros ·
n
·
e
SER:VlCJO ~rnurco D:E REGJM:BN ~

Tambl~n nos fu6 fncllltnda la eiguien,
te 1:rdm:
Con obje1,0 qe llevar un contr.ol efec•
tlvo y eflcu sobre topos los aparatos
receptores w; r11dio existentes en el Pata
Vasco, vtng(I e11 disponer:
Primero.-}..oe usuarios de 11paratos
receptores de radio deberAn proveerse
de la aotori2.aci6n que previa entrega
do un cor!lfm1do de garantta extendido
LA<..'TEO
por nn Sln:lli:11to o partido poUtico afee•
Tócates acudir a servicio médico de
to •l r~glmen OXJ)edirá la Dlrecci6n Ge· rég!m.in \ácl ~o 3 los ndmeroa, luclufdos
neral de 011nunicacloncs, cuando a su
entre el lS,9<1¡· a 14.200.
:
juicio no eld~tan razone& pn,.. negarla.
"
Segurido.-Esta autol'ttacl6n porsonal
En Agricultura
a lntrnn~.feriblo, ea Indispensable para
!LEGADA DE PIENSOS
obtener la llctncla anual que expide el
El secrot,.rio general de eate Depa~
Cuerpo de Teldgrafos.
Terter<>.-La Dirección General do tomento cjljo que se habla recibido 120
tonela-i.la de J'l)a)i y otras cantldede,
Comanlca(.lones dlctarti las oportun aS
lnstracc1011ea para el cumplimiento de pequeñas parb dedkarlas II piensos.
Desde lu.. go, estas cantidades no lle•
esta orden Sus contraventorea serA.n
aanclo" ,dos ~on multas de 26 11 1.000 gan ni al mlnltno por ciento de lo que
))eaetas, e Incluso con la lncautaci6n de· se nec13Jit:l, mas en tanto. llegan otras
flnltlva del aporato, aparte de las que cantidades ·C')ut, se esperan, ae disrlbul7
le correaponcfon, segt\n el apartado e) 1 rl\n, teniendo, como ea natural, la pretitulo 11 del articulo tercero del decre- 1 !ación l')S &anados dedicados II traba}~
to do 6 d<1 nr,viombre de 1936. ( «Diario de ~erra y las granjas de Aslstoncl'
Oticl11,> nt\mt>ro. 29).
1Social.
·

ª ·
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Gran Función Artlstico-Gultural
12 de marzo
Sindicatos de Espectáculos
Públicos U. G. T y C. H. T.

TEATRO PEREDA, Valmaseda
Organizada por el Comilt lnterreglonal de Ju-'
ventndu Llbertat'IM del Norse de Espaila y a
beneficio de la propa~anda y cultura antlfascls·
ta y Asistencia Social tendrc1 ugat cu el TEATRO
DEL PUEBLO, a las 7'30 v 10'30 de la noche.
una velada Artlsttco-Cultural, cooperando la
Compallla teatral ATte v Cultura del Sindicato
Coleo de l!specláculos Póbllcos de Bilbao C.
N. T.) y la Banda Llbulad balo el siguiente,

P POfiram!!IS
l,o

Slntonta, por la Orquestina.

2.11

ESTRENO del drama 1i1osóflco social dividido en cinco acto, v die,
cuaclros, de POLA IGURIUD.E, lttulado,

«EL CRISTO MODERNO»
Dada 14 neculdad de que e . l'ealro sea cent ro de cnltuni donde •
l)t1eblo Re dit ral¡a v se 1ature de sana llteratura, no hemos vacilado
en poner esta obra en escena, por su 11n11 de las mejore., del act"n
tutro. Nadlt, pues, debe ,lejar de presenciar el •Cr isto Moderno•.
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CNT DEL NORTE

'Jueves, 11 de marzo de 1937

Concierto a car!lO de la Orquestina, que loterprelarc1 la$ obras mb
stlectas de ,n escoJ!ldo reptrlo•io, finalizando con to, himnos.
P .ua preclot y demb detnllu v~anse proirames de mano.

DlS'l'RllilJCION OE PATATAS l',U~
LA SIEBIBBA
Mallana deben presentanse para retl·
rar lo.a eutvriiacionea los que aus ape·
ll!dos comler.cen por las letras B C Cb
y D.
Ya esben, cNno anunclamoa, que daben lr ¡m¡v1stos de documentos acroditaiiv1s de ~u personnlidad, céd,1111, carne~ ele iden\idad, ele.
Las horag nrán de nueve y medio a
una de la m111lana.
Re~ogid!l )11 autorltaelón, podrAn re•
tirar la n:01 canela seguidamente en los
almacnnos de Basterra, sitos en la plaza
de Uribltart@.
LbY DE EPJZOOTIAS
En ccmpl!mlento de lo diapuesto en
el vfg311te rt'glamento de Epizootias se
declaTB ofidalmente la existencia de tu·
bercol.0818 bo\llna en el térmlno munlcl•
pal -le San Salvador del Valle, en laa
circu.•.1stanciad que a continuación se expresan:
Término 1nunicipal en qtie se oncuen•
tra el {::tnndo en!erlJl¡> o sospechoso: San
Salvail<>r dlll Valle.
Zona aeclbl 11da infecta: Caserto, uta·
blOil, \>ll8t08 y ganado de don Dllmaso
Zarra:innndla, en El Juncal.
Zona declarada aos~chosa: BBTrio de
Ugar~e.
Medidas aimltartu adoptadas: Ala\&·
miento, empadronamiento y marca de
los nnhnales e.nlermos o 1ospechos0t1.
Medidas que deben ponerse en práctica: Se dedararA extinguida la énferme·
dad de~p.116 de aacrlflcaTSe loa enfermos !> a.:,specb~sos o después de transcu·
rridos dos meses sin la presentación de
huevos casos.
Els de rigor la desinfección completa
de esta!> 'os, titiles diversos y le cremacl6n de esti6rcolea.
Pare la repoblación d11 ganado en establos se proceder& por la Jefatura de
Higiene y Sanidad Veterinaria al reconocimiento previo del ganado, deb!en•
do, por tan~o, laa autotldades, funcionarios y d~m48 peraonllS lnteretadal
cumplir y hacer cumplir lo mAs exactamente µ011lb le las disposiciones refe•
rentea fl la expresada eplzootfa bajo las
responsabilidades que en la misma se
sellal~n.
Bilbno, 9 de marzo de 1937.-EI secretarlo 11enera1.

En Comercio
y Abastecimiento

"'

lllANU'.ESTACIONES DEL 8.EROB
SANOII\EZ E'EAYO
El ~eiíor Sánchez Eta.vo, al recibir a
los p.irbdlstas, como de costumbre, bi•
,.zo tas .~nl(~tacionea siguientes:
..::Sertnrca, boy ye tienen uotlclu. Me
"dl!!pl'do cJ.e UMedes, puesto que dejo el
car¡o de se~1etarlo particular del 1el!or
consejoaro, que be venido desempe1!ando
hasta ahora, y en el cual me va a sustltu'lr don Angel Lasqulbar, a quien ye
conocen.
He sido d881&nado para hacerme car.,
go ue 1a uuovr sección que ee va a mon•
tar en este Departamento, de Importación ., F.:Xport11ci6n, y a la cual el sel!.or
consejaro qniere darle el mayor lncremento pnsible, pues entiende que este
aspecto del comercio tiene una capital
import11•1cla para la economla vasca.
Recorclai,tn que hace algdn tiempo ae
lnlclr,m geatlooes para Ilegal' al lnter·
cambio do producto, con laa Repdbllcaa
americanas, 11 donde ,e envió una mi•
alón co111ercl1l, que est4 actuando :va
en lllcbo, p11fses; pero juzgando que U•
to 110 ora s·Jflclente y que el campo de
acción podio Hr mucho ml\s amplio, lo
que O"I Jn lodpio se inlol6 con el dnlco
propósito de facllitar la adqulslo16n de
merca•1cla.s, erlste la decisión firme de
convertirlo en un asunt11 de mucha m4s
importnnclcl, que parmlta la exportaci6n en toda regla, n11 solamente de
produc~os numufacturadoa, 1lno de toda
clase do roeruncfe de aceptación en el
extranjero que podamos disponer en
Euzko.dl.
t, cotizo, !tlu actual de la moneda I&.·
,rá un factor favorable, que n0& per•
mit, no solarnente sostener los actuales merc11tlos, sino besto. ampllar\01 extl'aordlnarlamente.
Con ello no solamente conseguiremos
la 1<dqu.Mcl6n de dlvlau para aatlsfa•
cer las 1111¡,nrtaclonea, sino tambifn el
aumento de tubajo qua permita a nue&·
tra h•duatrla producir en condlefonea
mucho ,n~s dc\llhO(adaa y mlr11r ni porvenir GOn conf1anu.
Fdtn seccl611, además do 101 empleados 1111ceso•iins, llevar& un11 Aseaorla Comercl,.I, que orientar4 debidamente en
las obllg,11.!ns gestlonoa que habrftn de
reallzose, y rnya Aseaorfa ha recafdo en
persona de l.ods garantfe comercial
LO QUE DICE El, l>JBECTOR GENERAi. DE ABASTOS
El director general de AbnstOtl, hablando al nediodfa con los perlodlataa
que bncnn Información en su Departamento, lea dijo lo siguiente:
-El pt·clxlmo rMlonamlento, que ye
enuncié a witedes ta semanl\ pasada, ten·
drli lugar \¼. próximo dfa 16 (mftrtea) f
se liará en lR forma siguiente:
Aznenr, 2110 gramos, Arroi, 250. Pata•
tM, 600 ftHlm05,
Se h~ •~niado>-allad!6-, 11 unn sellorita C')I.\O en ol iren trnfn facturado~ dosde C11frn11r:i, tomo quesos, en doa cea•
taa, do¡ letnbra&, con las cuolea quer'11
cspccutcr, v que, nsturalmonto, In han
sido dec11mlS1au.

Por cierto, que, aeglin M ba diacublerto, eata seflorlta ea la misma qu.e
intentó hac,:r puar por corderOa los
dos pot r>s d-. qua ayer habl6 a ustedes
y por loa c1.1ales cobraba la bonita can•
tidad de laG pcsetu,
Tambldn fueron decoml.,doil los génl·
ros que traian da Carrana.. die,¡ mujeres.
No me gu&ta quitar artlcu\011 en p..
quollu cnntldadea, porque me doy cuen·
ta de 111 neculdad que exlste. pero en
eatoa caaoa mo be vl1to obligado II quebrantar lt< costumbre,. porque los artlculos q.1e trallm no eran para las atenclones de a1111 cues, sino para especular
a. costa del bl>lalllo aje.no con alloa, y U·
to no estoy dlepuesto a tolerarlo,

En Obras Públicas
ORDBN

Los fabricantes de ma:¡u.inarla, he•
rramlentas y matertalr,s p1ll'a construcción de obras, los a11nacenlstas de
dichos articulos, y los const,ructores
en general, y todos 103 que· a e~tas actividades se dedicaban antes del 18
.de jul1o de 1936, vendr{\n obligados
a presentar en la Jefatura de Construcción de Obras públieu, antes de
quince dlas de la publicación de esta
orden:
Pr1mero.-Un 1nvenlf.1lo completo
de todas las exlstenelas de que disponen de dichos artloulos, asi como
también una relación l\proxlmada de
cilcha$ existenc1a8 en 18 de Jullo de

1936.

Segundo....l)lftcultades que ahora se
encuentran para su ad'4uJ~.c1ón y fabricación, a.s1 como 108 medios que, a.
su juicio, se pueden poner en práctica para. obviar dichas dlflcuitades, y
Tercero.-Articulos <:ue antes se
importaban y poslbllid•ldea de obtenerlos en el pa!s o sustl\ltlrlos,
Se prohibe enajenar, >aJo nlngdn
concepto, un articulo cualquiera de
los oltados sin la autort.zaclón expre·
sa de la Jefatura de cons1,ruco!ón
de Obraa públicas, ecWlcio del Depar•
te.mento, piso primero, ',ci~fono 15.980,
donde se aolventaráu tidaa laa dudas
que se presenten a los elementos ateetados por esta orden.
Bilbao, a 9 de marzo de 1937. -El
consejero de Obras pl'.ibUcaa, .Juan As·

tt,arrabla.
DlRECOJON GENERAL OE SBGUlll•
DAD DE EUZKADI
Se ordena a todM la, fuerzas depencl ientes de esta Direcci6n General de
Seguridad, la busca y captura de Ba.r•
tolomó Martlnez Carrasco y Manuel Velasco Martlncz, que deberán ser puestos a disposición de esta Direcd6n General-El Director General.

"-----~·--.-Aviso Importante

SIEMBRA DE PATATA
Hoy, Jueves, desde l.1s nueve de la
mafi.ana, se despachad.u en las c.Aclnas de la Delegación dti Abastos de
Ouecho, los recibos de !.l patata dea·
tlnada para la siembra, a loS barrios
de Las Aren&$, y parte b'l.ja de Negurl y Legarreta.
Por la Delegación de Abast.os.-El
delegado.
_ _ _ _ _0 - 0 , . _ , __ _
DIRECOION GENERAL DE

SA-

NIDAD
Habi6nd01le dispuesto por el aeli4r
OonBojero del Departa.mento de Sanidad
la vigenoia en Eu.zkadi del recl11mento
de 9 do febrero ae 192i '1 de laA diapo•
siciones poaterior11S dooretadaa por el Gobierno Central eobre la elaboreoi6n. '1
venta de espooiahdades fllrmooontic11s y
conferido a etita D.irecci6n General 111
facultad para la resolución. de todos fos
asuntos relacionados con las millm8s, y
e fin de dlll' cumrl!mianto a ello, vengo
en di aponer lo siguiente:
Todos los Laboratorios y Farmac6uticos prepatadores, residente!I en el tt'l't'ltorio leal dol Pal, Vasco, quedan obli~ados, desde e!lta fr.cha, a rcir!atr11r todAs
sus especlaUd11d111 farm11c6uticu, que
circu lau en el mercado T que, debido 1\
lns cirC'UnManciM notuales, no han cumplido con el tril.mite legal dt1 TO¡ri~trnrln,,
A tal l'feoto, ae les coneede un pinto
de d iflll dlH, n contaT deade esta ffi:hll:
pasndo este plazo. todas la11 especinlirll\des fnnn11c611ticM, que no hayan sido rcgiatrndas, S<' rctlurfin de la circ11l11clCn
en el mercndo, siendo annl'lonndos, M•·
mo corresponda, los LoboTAf.<lrios y 'Farmn~uticoe que IR~ prep11rnn.
Al objeto d() qu'l dstoll puNlnn obtener

Milicias

•

Avisos

FRENTE POP.JLA.R
DE RENTERIA

se convoca a una reunión a dicho Frente Popular qu'! tendrá. lugar
,. las diez y media de la mañana, en
el Sindicato Unlco de la e N.T. (Gmn
Vla, 11, ae11Undo),
Bilbao, 10 de marzo de 1937.-La
Comisión.
SJ.NDICATO UNICO DEL RAMO DE
VESTIR Y TOCADO, DE SAN SE·
BASTIA.N

NOTA.-Se ruega al QUo se haya encontrado dos carnets de este Sindicato,
a nombre de An¡ollta Tirado y C:armen do la Jtuente, los entregue en la
dirección arriba indicada~EI secret11·
rlo,
SINDICATO DE PROFESIONES
A todos los afiliados y simpatizantes
de este Sindicato, se les invita a una
asamblea para mañana, viernes, dla u,
a tas siete de la tarde, para tra.tnr nsuntos de ex.traordinario interés para la
buena me.rcha de este Sindicato, entre
ellos, el estudio do las diferentes 11cli·
vidades que este joven Sindicato ha de
emprender.
Esperando la asistencia de todos 11
nuestro local social (San Francisco, 16,
primero, Secretarla Federnci6n Local),
queda vuestro y do la causa proletaria.
-Por ol S. de P. Liberales. EL SECRE·
TARJO.
SINDICATO NACIONAL DEL TRANSPORTl!l MAlUTJMO DE LA O. N. T.BlLBAO.
se pone en conoclmlento de todos
loa compafteros afecto., a la Indus....,_Me.rltlma
_ _- u -que,
- 0_
__ _
tria
en _
Portugalete,

SUMARIO DEL "D1AR10 OFICIAL"
DEL PAIS VAoC'O
Dia 9
1,-JUSTlClA Y CULTURA.
Orden lllsponlend; quo la Comisión de Enseñanza media y
superior estará en lo i.uceslvo,
provlslonalmente 1ntll¡rada 1.>0r
los seftores que se citan.
2.-SANJDAD.
Orden dlsponlenao la reintegración a la plaza de tltula. de Valmaseda del practirante don Ramón Labar¡a Rodrlgue:.i.
11•......Af)MINISTRACION CENTRAL
D1recclón general de Primera
Enseñanza.-Orden creando en
Ibarra (Orozco) la escuela de.nominada "Alonso de Orozco",
y nombrando para rege11tarl!l a
don Nicaslo Ochoa, de Anglozar
y Onau:únzaga.
Secretaria general de Agricultura. Orden declarando oflcla.1mente la existencia de corbunco bactertdtano en el térl:nlno
municipal de Arcentales.
Orden problblencio el sacrificio
de temeros de mf.'nos de 80 kilos en canal o 160 peso en vivo.
Orden circular dldglda a los alcaldes, relativa a !.1-1 estadlstlca
y ~rlflzlo de ganados.
Orden declarando terminantemente prohibida '.ll venta de remolacha y nabo foa ujero para
la alimentación de :a poblaclón
civil.
{.-ANEXOS.
Juzgados EsperJal De~no y especial núm. 3 de :allbao.-Requlsltortas.
Comandancia Mlllt.a, de Bllbno.
Juzgado de Inst111cc!ón.-Reql.11sltorlas.
Ayunta!Dlentos de Santurce An·
tlguo y Marqulna -Anuncios

casa de Chapa, plaza de Pablo Iglesla.s, número 10, hemos const!tuldo
una Delegación del Sindicato Marltlmo, con el objeto de controlar todas
las acti:vtdades r\e dicho ramo, en esta
localidad.
Por el Comllé.-EI delegado de la
sección de Po1tugalete.
AORUPAClON CONFEDERAL
GALAICA.-SECCION BlLBAO.
Todos los que enviaron su adhelllón
a esta Agrupación Confedera! Galaica, pare. formar parte de la columna
gallega, pueden pasar a roooger Bu
carnet-credencial a Transportes Marittmos, muelle ele ur.bltarte, 15, ,plao segundo, de l.llez a doce y de cuatro a sets, todos l os dla.s, except-0 los
domlngos. Es imprescindible pára retirar el carnet la eatrega de dos fotograflas.
Lo.s que se encuentren tuera de Bll·
bao o que, por razones de servlolo no
puedan Ir personalmente 'l recogerlo, pueden nomi:rar un delegado por
batallón o colllpañla, que aea portador de las to~ogratiu y que vaya autorizado deblds.mente, sin cuyos requisitos no serl'ln entregaooo estos do•
cumentos.
Adv:erte es~ Co!Dlté a los remitentes de las adhP.s1ones, que pueden dar111.B por recibidas y contestaflas por la
pre.!lente nota.-,El secretarlo.
SE DF.SEA ADQUIRIR. MAQUINA
de escribir, usada, en buenas condiciones. 'Dirigirse a la Federación Lo·
cal de SS. UU. de Bilbao; San Francisco, 16.
BATALLON "CELTA"
Los m111c1anos Manuel Mosquera
Lista, Jesús Elz&.guirre y Oregorio Esteban Tejedor, se presentarán sin escusa alguna, en la Couianáancla de
este batallón, en el térmi110 de veinticuatro horas, a partir de la publicación de esta I'!Ota.
De no comparecer en este plazo
se les declarará prófug•1s.
Baracaldo, 11 do m:uzo.-EI comandante,

CUARTO BATALLON DE LA
C. N. T. (SACCO Y VA?l"ZE'rl'I)
A V 1 SO
se requiere la presencia en la Co•
mandancla. de este Bata.llén del mlll•
clano Jesús Aban~o Antuchas p3ra.
un asunto que le lntere.w..
El com.andant.c lntendentfl.

• • *

Se pone en conoclmlento de todos
los mlllclanos perteno::lentes a la
TERCERA compañia de eate Batallón,
pasen mañana, a las DíEZ de la mañana, para hacerse cargo de los. pa•
quetes de ropa que les pert,ene{:en.BI capitán.
r.UARTEL l\fJLICJAS AH'flFASCIS'.l'AS O. N. T,, F. A. J., JJ, LL.
Se pone en coñoc1m1e11to ciel compai'lero que baya perdido l'n estuche
de gatas el dla. de la velada. de la.
FEDERACION ANARQúlSTA IDERlCA, en el COLT.SEO AL13JA de la Villa. de Bilbao, pase a recogerlo a la
Sección de PROPAGANDA y PRENSA
del Cuartel de :a Casilla.
Para conoclmlento d!>I Sindicato de
Oficios Varios <ae la C. N. T. de Bilbao. se les pertlclpa 11u11 e>bra en es•
tas oficinas de la COMANDANOIA
GENERAL DE MILICIAS, 1,na porción
ele senos de cotlzáclón, que han apa~Pclc!n en el Interior dei 011artel de
la Cas1Ua.

ASISTENCIA SOCIAL

CARTELERA DE ESPEGTAGULOS
SAJ..ON OLU!l'lA

Continua da 6 a 9 , media
l(han proR"rnmn doble!
«EL ~I.\S I UDA.Z> '1
<CONQUISTA A l'AP,b
TBATltO BUBNOl:I AUt.El:I

Con\lma de II a 9 y media
1Ur11n l)'l'OR't811lo doble!
cOANt'JON D'F. PllUIAVEll,h '1
<LA MANO ASESINA>
!;ALO.N UAUltJl.tl

do en C)()r.,,.nnni!i.,ntP N,.,.,,riftnn, rlAMminniio "'R'RCHR'l''RO n'f.1 To:~'P~OI ~r,mAmi:A 'FARMAOETT'T'TOAS".
Por11 nhtener Pl TP,tistro do unn e!lfl&ofolirl•rl fnnna ... ~uticn, ~e ~0Hcit11rll do
O!'tn 1');,.,...ri~n OenerAl. ml'dinntA ,mprP·
11n fnrilit•clo nor In miATDo, hnrl!'l1cl,1
roMtnr. 8ln 11..,l4iAn nlrrunn, lns l':ltTI'·
m11" nntM P" ilPla'l~n "TI Al mlAmo v rn
Pl nnc tnmhi6n v,,11 indie'qdo• 1M TC'C,lliPI•
tn• ., ñoc,11..,~nll)!I nno •o n•1>"i"11n.
l3i11'n11. R el" "1ft••o ,1,. 1M't.-~1 T\l,.Prto~ ílenernl ,fo ~nnlll111l. J.fnri11 C'11•·

Continua de 6 a II y media
<LA FUGITIVA>
8.lLON VIZCAU

Continua de r, 11 9 , medie
tU. 1rnN»A DEI, cnrnEN>

Oón~lnOI de S a u '/ m~dln
GR.U,! PROG!tAMA <ilt.A~'!W

tl•rt>.

l ee d y propa gad C N T

Convocatorias

-----~--------11----

"l rt?1tiPtro do s11P esnooialidndes, 89"
Direcci6n Gener.ll de Rnniclacl ha cre,-

----n-~

•

<!OLJIS.t:O A.J..JUA
Contlnu11 de 5 a 9 y media
cM.AltU LUl.SA DB AUS'l'BU.>

© Arrctilivos Estatales, cultt:Jra.gob.es

Tfü\TRO CA.ftll'OS ELISBOS

Urnn Com pon ,11 de Comedlas
A Jns aols 1 meclln
cm-. 1,/\ 1tt•rAOUAltl>IA>
d.- ~- Artanee

TEA1:RO TRUBIIA
Cont11111n ,111 cinco a nue,c 1 motila
.~IAlh\ MF uunARRl'l>
p~ 1 Dolores clol Illo
CINE~IA. IIILMO

Continua de II a 11 ,¡ 1.1edla
<UNt\ NOOlU. EN Et ORA~ HOl'BL>
l'PI ' Hnrt11 .ER'R'erth

JUBAL Cll'Hm.A
Conitnuo do 5 a II y medl•
l(lrnn prolrl'nmo doble!
«DOS Y !lfF.l>l()» '1
•VENGANZA OEL )!,Ub

'l'E,\',l'IIO Altlll/\G.\
aran /\rito do tn Com11anl11
t,1·lco c.\ rrl111t11>
,\

''" "''" 1 mecUn
c.8L CA.SEIILO>

rnECJOS DE suscnn•CION
EN BILBAO

Un trimestre • . .. .. • .. • 9
Un semestre
... . .. , . 18
Un año ............. , 36

PRECIOS OE 8USCI111'CION
FUEkA DE BU.BAO

DEL NORTE

ptas.

Un trlme$lre • , • , , , , • 10,50 ptaa.
Uu scmes-tre • • • • • . • • . • 21
>
Un nño . . . . • . • • • . • • • • 42
>

>

>
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PAGO ADELANTADO
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EXTRANJERA

l allent, crítico militar norteamericano declara que el. Comité de Londres parece
haberse creado para defender los flllrbios intereses del capitalismo internacional
TEMAS

INTERNACIO N ALES

¿Habrá crisis política en I nglaterra?

UN CUENTO TAATAAO
Nunca hemos creido en la eficienvarse a cabo-fueran pot-;nclas n.o Incia. del control, desde que se esbozó.
teresadas en absoluto ei. nueaLras coNo solamente no hemoi, creído en
sas Intestinas.
su eficacia, sino que ni brmos creido
Entonces si; en este=. el estacaqµe el tan cacareado control, llegara
zo
final que han de. llevar los sublenunca a ponerse en pi'á~clca.
vados y sus 1nteresacfü!Jnos tnsttgaSiempre habrá algún pero, existidores, se a~leraria coo vertiginosa.
rá alguna disyuntiva, sui-glzán pre- raptdez.
textos que sin tener v,\',o,. alguno se
Este Control, que pasará a la posle dará por qulen esté Interesado en
teridad, catalogado COll'O un cuento
que esta vigilancia robre nuestra
tártaro más, tiene de verdad, exactapenin.sula. no llegue a efe('tuarse.
Sln lr más lejos, tenemos el nuevo mente el mismo valor que las bravuconadas del fascismo imperialista,
aplazamiento que ha su!I!do la puesque están usando y abu:;ando del burta en vigor de los ·det;.:cilves".
do chantage, hasta que un i1, potenCaso de que llegase a ~er una realidad la medida en cuestión, más que cia de primer orden, i 'lll diga que se
cans6 ya de tanta bravata. Esta, por
eficaz serla Ineficaz.
ejemplo, podrla muy b!.>n ser FranJuez y litigante al mismo tiempo. cia, que se halla ;uet!da de llrno en una
tMaravlliosamente sana y Justiciera lndUerencla sumamente peligrosa. paesta postura.... !
ra ella.
¡Con qué burlona sonrisita nos
Lo que sl podemos afirmt> r, ya que
contemplarán todas las potencias que
las
muestras no pueden ser más hase mantienen en plan e~t,ectante, colagüeña.~, es que con cuentos tártaros o
mo simples espect.adoresl
sin ellos, con amenazas o sln eUas,
Sl hasta ahora h,an est'ldO envlanpor muchas vidas tnocentes que slematerial y hombres "no otlc!almente"
guen-m uJeres, anclanr,s y nlftoS-y
en cantidades formidable~. Hlrlet y
demás comparsas fascistas ¿qué es lo maoouuen lo que mascullen el triunfo
que no meterlan en n 11estra España . será del PROLETARIAI;O. Más o mesi se les dejase campar aÚJl más a .sus nos dl!ic:J, el triunfo, el grnn triunanchas, de lo que lo han becho hasta fo, ha lnlclado ya su camino y no
puede parar hasta que termine en
ahora? Eran cap:tces dt.- despojar a.
gran apoteosis.
Italia. y Alemania has',a de los barrenqeros, para emplearlos aqul.
No nos gula pasión al¡runa al esDesconfiemos del Co,?t.rol y de su cribir estas notas. Repa~en nuestros
ayuda.
lectores hechos y más ,,echos y con.Muy disttnto seria. s! \lu1enes se cluirán en su consecuenr:!a, pensanencnTgaran del mismo-caso de lle- do como nosotros.

¡
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E n la próxima reunión dol Comité de "no inter vención" se ocupará <lel tema relacionado con la
salida de España de todos los extranjeros que
combaten, tanto del lado gubernamental como
en el campo faccioso.
LOS EXTRANJEROS DE EePA8A

Londres-En i:us próx,mas reunlo11es el Comité de no Intervención ae
GCUparú de los temas relacionados con
la salida de España de los extranje-

ros que combaten tanto del lado gubernamental evmo en el campo faccioso.
También se ocupará. c e la. retirada.
de los agentes y propagandistas polltlcos de nacionalldact e'Clranjera.

· La aviación facciosa bomb1J,rdea el vapor
francés «Gebel »
OTRA AORESION f't\CClOSA

Marsella.-Se recibe una noticia según la cual, a las nMve de la mañana el vapor francés "Gebel", que
hace el servicio de Marsella a Fillp<'ll,
ha sido bombardeado por un avión,
cuyo tipo es el mismo quB emplean
los facciosos españoles.

El bombardeo oeurr.ó cuando el
buque se hallaba. a unos ciento veinte kilómetros de las Bateares. El buque ha resultado con ligeros •esperfectos a consecuenc!P de esta crlmtnal agresión.
La. noticia ha producido honda Indignación en Marsella.

¿Qué pretende Alemania. contra Ohecoes1ovaquia:
CONTRA CBECOEStOVAQUIA

LOndres.-La campaña que reallia
Alemania coutrn Chccoe~!l'vaqula inqu1eta profundamente en los me.ilos
polltlcos británicos. El ··Tunes" de esta mañana dice que e.a campaiia,
orientada por los organlsmoS de Hitler, no puede tener otra lmal!Jad
que la de alejar a Checm,~lo•,aquta de
la Petlte Entente y atsl.:l!.'la del resto
de Europa.
srruACION cmH<'USA
Budapest~El comuufoado ofü 131
publlC4dO por el Gobl•mo sobre la
1dtuación del pais des¡,ués del fru~t rado "puch" d clos fascistas no acaba de despejar la con!a;·<.n que existe en el aml>lente pollUco.
1,e, Prensa ge1manófila acepta como

buena la tesis gubernnJU<'n tal; pero
los periódicos de tendenCJa nacional
consideran que pese a lc1. actitud de
las autoridades existe :m evidente
problema de defensa nacional contra
las provocaciones 'f apetencias que
manifiestan Jo:. !\gente¡, de Ul"la rnlltlca extranjera. extraiia y hoJtll a
todo lo que son 1nt.ere,<-s esplr!Luales de Bungrla.
CRECEN LOS RIOS
Budapest.-Las lluvia~ torrencla1es
de estos dlas han aumentado considerablemente el nlvcl ae las aguas de
varios afluentes del D11r,ublo.
Ante el temor de que se produzcan
Inundaciones se han at leri-0 n umerosos diques, y las aguas !,nn irrumpido en gra ndes zona$ do terreno que
han sido previamente evacuadas.

Para la comedia del control, se han nombrado cien
observadores i rn;leses, que ejercerán vigilancia
a lo largo de la frontera h.ispano-portuguesa.
Londrcs.-Se ha reu"llrto esta maitana el Gabinete BRltl\;,ln, para ex1t-1
minar cuestiones de pol!Uca Interior
y exterior.
El Gobiern o ha ten1Jo conoclmten - ,

to de las modalidad es roll\tlvas a la
aplicación del pla n d e C()ntrol. Cien
observadores lngle:ie:; 6'lrar, d istribuidos a lo largo de la !ro11t,wi blsoauoportuguesa.

Londres.-Se asegura que el primer
mlnistro señor Baldwtn presentará la.
dl!I\lslón de su cargo des.,ué~ del dia
25, una ve;, que haya asbtldo a1 a.1:muerzo que se celebrará con motivo
de la coronación del nuevo rey de In-

glaterra.
La crisis m.lnjsterlal lnslesa, según
los observadores pollUc)s bien enterados, será de corta tmmitaclón. Se
asegura que el seifor B~,ldwln será
sustituido por e! señor Chamberlaln.

Diez mil obreros se declaran en huelga en Londres
LOndres.-Como consNuencla de la.
huelga de los empleados de autobu-

I

ses han abandonado el trabajo unos
dlez mu obreros.

A juicio del critico militar norteamericano 1\i allent,
. los rebeldes perderán la guerra.
PERDERAN LA G'l'ERRA

l\l éjico~El critico ru!Uta1 norte•
americano Mallent pub!lca un artí"Ulo en el que se refiere en primer término al Comité de no lnwrvención y
cbnsldere. baJ¡óias, torpes o intencionadas las deUberacl~nnii que permiten aplazamientos y dilaciones interminables a la ejecu.;1ón de los
acuerdos de neutralidad
Dice que más parece qne el Comité
de Londres se ha cread!.' para defender los turbios Interese~ del capitalismo tnternaclonal que pata ~<?rvlr
las sagradas consignas de la. justlcla,
de la libertad y de la ley y el derecho, que han de estar µor e.rc•ma.
de otro motivo. No puele presumir
el Comité de Control de hater labor~do, precisamente, p&ra garant:,.ar
la paz del mundo .
En cuanto al aspecto militar de la

guerra. espatiola considera que el Gobierno de Valencia. ha salvado :i,a 1 a
etapa más compromet:da y cillic..l de
la guerra, como era mant.enerse n.lentras se cumpUan las exigencias del
ejército unido, w.sclplll•a. u nidad de
acción y srntar las bases <ie unA eficiente industria de ¡;uerr~. t..a lucba.
después de ésto, será todavla d•tra,
pero el ejército popular, quE1 al hero!smo que en los prl'l.teros tlen..pos
fué su única arma de combate ba
unido ahora la hQmogenaldad d'l acción y el armamento ac!cc:iado, acabará por arrollar a :o, rE>belde$ españoles y a. qulllnes dP.l>Cl" •uer-i tes
ayudan con toda clase de el'lmentos.
Haria falta, para ;,oner en pel!gl'o
la victoria del Oobtemo de Valencia,
que Alemania e Italia pusieran en
España cuatro veces !os efectivos de
que ahora disponen los rebeldes.

'
Resuelto el conflicto huelguístico
en Túnez, se ha
reanudado el trabajo en casi todas las factorías.
CONFLICTO R.Eo'"UELTO
ll'úne-z.-Se ha. firmado un com~romlso a virtud del cual que.la resuelto
el conflicto de trabajo l)ue se be.bla
plameado en !Oda la cuenca m'.nera
de1 sur de Túnez.
térrumpldo.

CONFLICTOS EN TUNEZ

Túnez~ De regreso de Paru ha ile11:ado el residente gener.i.t !rancés, que
ha !nt.ervenldo urgentE:mc.>nte en los
conflictos sociales.
Se ha reanuda.do el trat:.ajo en casl
todas las factorías que So! habla. ln-

1<

.El señor Herriot mejora de su enfermedad
LA SALUD DE HERRIOT
Lyon.-El e.s tado de salud del presidente del Congreso, Sf'nor Herr'ot,
es bastante satlsfacwrlo. La fiebre
coritlnúa. estacionarla. pero la afección bronquítica va remhlendo en su
Intensidad.
Ha pasado la noche babtante tranqu1lo y parece que se ln!tla una f ranca mejor1a.

EL EMl'RESTITO DW. REARME
París-El proyecto ie ley r elativo
al empr éstito sobre la 1efensa na.clona!, que ayer fué i.proba:io en la
Cámara de los Dlputadoe, !ué entre gado esta mañana a las diez en la
Comisión de finanzas del Senado.
El proyecto de ley será sometido
esta tarde a la dellb?r&clón de la
asamblea, y se espera que quede aprobado h oy mismo.

La Conferencia Internacional del Trabaio
FAJ,T,\ EJ, cQOORITTb
ELJ'.CCIONES E N BELm CA.
Tokfo.-La seal6n de la Cámara hubo
Brusel~s.-El domingo primero de
de &er intc1rumpida porque el Gobierno abril se co:ebrará.n las elecciones parno (lbtuvo el ..quorwn> correspondiente ciales pare cubrir los puestos vac11ntes
parR aprobar el proyecto de ley sobre la
de la C',llmara.
defensa nacional.
nrBB>:NTROP LLEGA A LONDRES
LA. CO"O,'},RE~CIA DET, TRABAJO
Londro,.-Se han iniciado las tareas
Londros.-EI embajador alemán, von
de la Confer~nola Internacional del Tra· Rlbbe11trop, aterrlaó en un ae~omo
bajo, c.eleb, ándose una reunión de ca• próximo II Londres, partl&ndo directarác•er privado, en la que fu6 elegido mente parR la capital,
p~ldente Mr. Walter Cetrlne. Aunque
Se a~entd'l la lmpeaión de que "" por111s re11nlones son privadas. se cree que tador do un documento con nuevas m •
se dart ara referencia a tos periódicos, gestiones dt>l Relcb que puede estable•
Los sec1 etarios de la I nternacional ccr facilidades para próximas converObrera S0<:i1tllsta y de la Federación Sin- saciones favorables a la conclusl6n del
dical lnternsc lona! han celebrado con- 1 pacto occidental.
ferenc\1111 par11 adelantar los trabRjOs 411
Sln embnrgo, se cree que la cuestión
la nsamlilea general de ambas organiza• 1que se h11 de plantear con mayor urgenciones.
cia es resol11er la actitud de Bélgica.

.En Londres se arreglan las «cuestiones» de .España,
con preguntas en la Cámara de los Comunes.
¿Cuándo se cansarán de hablar?
l NAIIA MAS QUE PROTESTABl
mineral comprado por Inglaterra. PareLonf\rcs.-J,:ntre les cuestiones reta· ce l'JUEI esos dus buqu&S f ueron conducici.on11dns con Espatla que sa trataron a dos n Pru,aj<'s o El Ferro!,
Oltlma hora de la larde de hoy en la
Lo quo fR la por confirmar es si, coCám,u-o de los Comunes, fl1tur6 una pre- mo se ba ln~lnuado, la mercsncta que
gµnta <¡uo se f ~rmu16 sobre In detención f pertenP:e a I nglaterra hn s ido entrega·
por lr¡a buque,i facciOIIOS de dos barcos do n ó.te:111mla.
que ,onduclnn minerai con destino a In·
El Goblt11nn se ha cncnr¡::lldo ya do
¡ loterra.
hacer los avt'rlguaclones oportunas y de
El senur Btten dijo que, en efecto, te• formu\,ir en todo· CMO la protesta conin noticiet do que dos b11rcos espafloles, rrcsnondlento, exigiendo In devolución
el •BálLlco:t y el cFernnndo Il)arro>, ha·
de los borcoe, fndemnlz3ci<in por dnnoB
bfa n dldo doll.'nldos por los buques pi· y perjuicios, npftrle do las resoluciones
ratu, cuando llevabo.n cargamento de que ultorlo, mente baya do adoptar.

¿Irán a la huelga general los obreros que trabajan
en la construcción y accesorios de los aparatos
1
de aviación, en Londres?
·
TEMOR DE HUELGA GENERAL
Londres. - Han f rat.lsado h~ta
ahora las gestiones que se vienen rea.llzando para impedir el , onfllcto d e
las fábricas ded'cadas a la construcción de material de guerra.
se ilene la lmpre'lión de que los
obreros están dlspuest.is a ir a la
hue1ga. general, especlnlmente en las
tábrlcas destinadas a la construcción
de aparatos y accesorios de aviación.
SE Al 'R UF.DA LA LEY DE .UnlA•
lllENTOS
Parls, 10, 11 n. (Urgente)~EI Senado
comen,.ó esta tarde la discusión del proyecto de 1oy que ayer habla aprobado
el Congreso, relativo al empréstito sobre la defur.•a nacional. Se presenló y
aprobó una enmienda que rectifica el
artlc11lo p1·lmero, limitando la cifra a
las necesldAdes estrictas de la defensa
naclonsl,
La 1uonifieacf6n fuá enviada al Congreso, y devuelf;a después de aprobadL
Contlouó IR sesión del proyecto y se
puso a votación. El r8$Ultado de la votación ful\ favorable al proyecto, y por
tanto al Gnbiemo, por 474 votos con•
tra 69.
La sesllln del Senado terminó a laa
nueve y rnedla de la noche.
U . J'fil"\T UDA DEL COillTE
Londres.~
se!!ala como jefe del bu·
ró <'ncarga.Jo de las cuestiones del control a un debtacado elemento holandés.
Pare~e, sin embargo, que la citada
peraoualid!l!I no este. dispuesta a aceptar el ca\'gn.
ATUDA A ESPAIM
,
Parfs.-E,1 reunión celebrada por el
partido c11munista, en la que hablaron
Thoru v Duelos, se aprobó una orden
del dta en el sentido de que el partido
convoque u• gentemente una reunión
conjunta de l, m Internacional y de la
Intern'\,:i(lnal Socialista, para Intervenir
abiertamente e11 favor de la Repdbllca
ibbrfca.
MAS PROJIIBICIONES
Angora. - E l Gobierno turco ha rlictado 'lllla le.y ¡n·ohibiend? el reclu!amil'nto y envío dt> "voluntnios" 11 Espaila.
CONF.ERENC'IA INTER~AOIONA.L
DEL TRABA,l O
Londre6, - Se ha reunido la Oonfe.rencia I ntcrnaci?nal del Trabajo c,,nVo<'11rla por lo~ Trade Ul!fons.
EN LA. 0.Alf \ TIA nE LOS CO-

MUNES
Londres. - En la 06mara de 105 Comunes el ministr,, de N'ef(ooios Extranjel'OS srfior F!den ha tenidn qua 1't>!!poniler n varins nrP<'l'llntns ~ob•E fa cuestión
de F.•mñn T1'n ,1:putado h y,~1,.t6 ~¡
el 11ohiertin t<>nfa rn cuentn 111 dl>l'larnoi6n fornrnlnda J)Or lno forri,.•os de 'F.•nañn según J,i <'1181 serÍRTI 'f)Miao~ ;,nr
la~ armn• !odO" lo~ extranjeros c1ptnrncfoq,
El ministro Mntest6 qne SeffÚn la in-

:formación de los p erió:lico~, que era !1
única fuent.e por donde conocía la no·
ticia la dieposición declara QUtl aer~11
fusilados los que sean cogidos con las
armas en la mano.
El diputado volvió a preguntar ii era
uso internacional fusilar a los extranj~
ros por el simple hecho d11 .en(l(mtro ·ltt
con las armas en la mano -:, el ministTo
dijo que en ni:ng()n momento era .!cito
el fusilamiento.
Despu6s el se!for Eden aa refirió a las
cuestiones del oontrol expresando lrs datos ya conocidos; y aclar6 que los barcoi
de las Armada, intema<"ionalee 1ue
efectuarán el patrnllaje DIJ podrfi.n ~!!tener a los barcos españolP.8 ()Ue t,,u,.~porten armas o munirionrs.
U . 111mSION DE BALDWIN
Londres.-En los clrculos polltlcos se
da ,:omo seguro que el presidente del
Consejo, Mr. Baldwln, presentare. au di·
misión ron cnácter irrevocable, contirmllndose as! la noticia qo,e bemós trans•
mltldo enterlormente.
El llllsmo sell9r Baldwln 11erá quien
determine la fecha de su dimisión, a11n·
que desde ahora se anticipa que se pro·
duclrf. entre el 16 y el 22 del act11,at
Asimismo se afirma que ' sera. Chamberlnln el sucesor, y aunque se han he·
cho 11lgunas averlgaac!ones cerca do f!,
su ,.t!SeNa e4 a~luta. La dimisión de
Baldwln oc&Slonará varios cambios de
carteras y clesde luego se insintln qu_o
uno d~ los que _apandonará el Goblft02
serA Mac Donald, que seguirá ocupando
su cscaílo en 111 Ctmara de los Comnnes
como 1epre,,entaníe de las Unlverslda·
des escocesa~
·
·
Este nuevo Gobierno se present8r1a al
Parlamento el 31 de mayor.. ~
.LA AGRESION AL ,YEBEL•
Parl,.-~I ministerio de 'Marinn da
cuenta de que el v11por c?ebeb, que ha·
ce el se, vldo entre MBl'$8lla- y l>bilbl·
lle, !ué agre<lldo por un avitln que arro·
jó contra él clncp bombB!I, Cuatrc, ca·
ye.ron en el mar y una cayó en el puen·
te, .-erft>rando la cublerte, hasta lo sala
de má,y1Jln111, sin estallar. Ocasionó desperfeet.os. L:i tri pu!ación conserva la
grannda lanzada por el avión,
Posterll)rmente se he ~abldo que el
cTebeb cur1>6 un mensaje p idiendo au•
xllio,. Se bailaba en el momento de s~r
agredido 11 cien milla$ de Mallorca. Un
barco de gueTrr, francés acudió al fugar
en •1ue se h•llaba el «Ye):>el>, pero ya
el avión hahfa desaparecido.
El barco de guerra continuó al lado
del 1Yeb,ib, dándole escolta, con nunbO
a Marsella.
Existen Indicios que permiten daduclr
quo el evfón ag-resor pertenece a los
faccl08os e~polloles.
LOS lU:STOS DB FOCU
Parfs.-El dfa 20 del actual lQs restos
del Marisca! F'och serán trBl'lnd~dns al
Panteón d~l Cuerpo de Inválidos, donde
reposnr'ln dPiinitivamentl!.

Según Roosevelt, el T ribunal Supremo de su paiS
quiere convertirse en uoa Convención política.
para dirigir los destinos del país. ¡Y luego se
hablará de justicia imparcial!
PROPOS!TOS DE ROOSEVE!.'.C
Nueva York. - El Presidente .R.lOsevelt inició esta t<Jrde un clisaurao anto
la Cámara para defender el proyecto de
reforma dt'l Tribunal Supremo de ,Tu.sticia.
Declaró que h1 llegado el momen'., lle
protqrer al país .iontra el TribuuRI Supremo que 88 quiere convtrtir mlid <111,1
en cuerpo jurfdi<'<, en unn conven,!i~n
político plll'a 'diri¡:ir los dealinos del p1!~.
YUSSOIJlfI A. LlBIA
Roma. - A boroo de un ltarco de guerra ha !Nllido c~n dlrecci"'n a Libi,1 el
dictador de It.ali~. llusROlini.
LOS VIAJES DE RIB13ENTROT'
13er1ín. - IIa maroh11do t"On direcd,Sn
R Londres el ~ml;njndor óe Aleomnin
en I nglatcrrn vun Ribbentro¡,. quien &8
ropone ane Jlll'Va inatn1cciones conoretlla del Reich con respectu a la n113v,\
po•initin <In AlcmonJa Mbre materin c,iloninl.
Se conaidcro qoa In situación de von
Ribbentrop en Iu¡laterra ea muy '11fl-

© Ar;ctliv.os Estatales, ct1ltt1rra.g0b.es

cil. En los ofrcu.los poUt.icos toe orlJC
que von fübbentrop Uev11 a Loodrfl'
nuevas sugestiontlS sobro ,as apece1101 35
de reivindicación colonial oo Hit!et,
NO SE IUEDF. J.EER
Berlín. - B:nn sido ho.v rcco~doe Y
oonliec11dos cuatro peri6dicoa Tnglo-e..•,
impiÑi~ndose su venta: el ''Eve1ni.g
Standard" porqur publicaha un artfru·
lo sobre IM Mpiracionea ccloninles ¡,¡J
RPich : el "Mom1n,:i: Post'' porque ,n·
eertnba un comM>tario 110bro la ouest,ho
dP\ Snrre ; el "Daily 'relpgT11ph" pot<l110
A lndfn o>cn sn revist.a de lihr<'A que a un~
puhli<"noi~n olemonl\, J el '·The
porquo dedicnb" Ru t>ditor11<I a la 1nt~d
venci6n do AIPmnnia en loa asunto• e
Espnñn.
ET, AtCALmt, n F. L"mJTIFC:
I .nndres. - S., hn el~gldo al ,e¡¡rr
Rnoll parn P rMitionte1 drl ',fonlriJ>ill ,ta
l.onrlrf"l. L, Prn '"" "" Pl p~ríodn ent""
rinr dp trf"l nñn• • M r{'(l!P,..;c'Jn' nnrn '1~
afín m~A. n ,,,mnfQ 11p ln~ ,.¡,....,.;nnl"I
Aronlnmii>l\tn 'lt,rdn i11t"irrndo por 111
laboriataa 7 5'7 conservad• r&

TJm~.

