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A los que se oponen a la Alianza Obrera Revolucionaria
entre la C. N. T. y la U. G. T. hay que aplastarlos. Sólo los
r,olíticos de la reacción y los partidos aspirantes a eri9irse
en ictadore~, temen la unidad de los trabajadores
FO TORI L

EL CERco· DE HIERRO

Cnmo en Clí !.s. ínmDrta e i de iul.o, todos los an~r- ATI
q11 stas mov1 ,11dos por la guarra y ta Rev1luc16nl
¡Cada hombre en AU pues ol

Nuestra movilizac:ón es por y para
la revolución, cuando el proletariado
Mas de un sigl.o llevan las naci:iues buscando su salvación en la
ofrenda su vida y a fuerza de saerüipollt1ca; y si no su salvación, al menos un sedante que tonifique las
cios logra la libertad no quiere que
profunda.'! vibraciones de que se \/en acometidas con intermitenc:as
esta sea sofisticada por leguleyos e
1
pei·o cada vez con mayor intensid.i.d.
intelf.etuales al servicio de otra clase
que no sea la nuestra. Los hombres
Se han ensayado casi todos loa s,stemas de gobierno en constante
tienen que decidirse. El proceso retira y afloja; p.egándose unos y otros, no a las conveniencias de los
pueblos; s.no a las suyas p1·opias; a las que su piu·tido, con un sen- volueionario actual, hay que acatarlo
sin vacilac:ones. La lucha de clases
tido eminentemente parucu1ar y agolsta les marcaba; desentendiéndose absolutamente de lo que pu J1era significar ecuanimidad y huse exagera. Si el fascismo triunfó en
man:smo en el más amp.io sentido Je la frase.
Italia, Portugal y Alemania, etc., cúl•
pese al conformismo político, a la
Dw·ant.e este tiempo, s1 bien se han logrado perfecciones en lo que
educación r<>formista de las multltu·
a las ciencl8S se reuere, no es me 10s Cierto que el mundo ba venido
des engañadas por promesas demadando tumbos de uno a otro extre.110, dejando en cada uno de sus eng6gicas.
sayos (y éstos han sido innumera ,les) p1·ofundas brechas, que no han
pod.do llenarse pese a los esfuerz.>S inauditos que por taparlos han
En España not riun.fará el fascisbeoho los interesados en presentar a doña pol.tica como panacea mimo, pero tampoco permitiremos el relagrosa.
lorno al ayer. Hay que defreud, desde la base las posiciones conquistadas
Las lechas se han sucedido con una rapidez vertiginosa, escapando siempre al control que se prete ,.úa ejercer para retenerlas y oculen julio y hal que alcanzar aún más.
· ·
larlas. No se puede presentar un .ndice más desconsolador a través
¿ Somos amb1c1osos
o locos que uode estos años, plagados de etapas cruentas.
nen en peligro el triunfo de la gueLas pas.ones desatadas se han desbordado una y otra vez en lnrra? No. Los anarquislas no hacen
contenib,e torbellino; y si bien co ,10 más arriba apuntamos, la ciende l?s pensamientos do~as y de las
cia ha llegado a un grado de pel'f ,ct:ión, al ser éste aplicado a ,os intácticas reductos sectanos. Per~ el,
tereses part.culares de un trust o Je un determinado partido con mecomo la b~esla se lanza, olvidannosprecio de la colectividad, ha vi ,!entado las situaciones, concitando: ha cumplido S~ ~isión, a la rt>COn•
do odios y e:qvid:as, para llegando al paroxismo, hacer estallar guequista de sus obJetivos. nosotros te·
rras y ca~atrofe::r- aue 1mir y "tltra v~alarou at --mundo.
nemos gue alzar nuestrá voz y preEJ ba.ance, ciertamente, no pu .de ser má.s desconso1Sdor. Derraparar nuestras fuerzas para accione.¡
marse rlos de sangre en homérica~ batallas, gastar cauuaies de homposteriores de tipo transformador. No
bres, de energías y hasta de dme.<>, para cont..nuar siendo juguetes
ignoramos que una anarquía implande los que de la política hiciel'on .iu torma de v.da. Marionetas pen- 1tada por decreto es imposible ni aldientes de los hilos hábi:meute m ,nejauos por una turba de persoquiera a plazo. Pero el nervio de
najillos, nacidos al calor de la abu ia. y pereza menlal del pueblo, que
nuestro movimiento está oo conseguir
previamente supieron envenenar c.i:i las· pócimas politiquerJes, que
el mayor número de libertades. Posianquilosaron su voluntad, freuánd >.e su naturnl rebelde. Quitándole
ble esta libertad, no se logra en el
los libros y poniendo hasta en sus centros y sociedades obreras, mosEstado, que constantemente cumpla
tradores, tras de los cuales en vez Je ciencia expendían licores y tócon su misión, se reivindica la emanx:cos para a9fixiar sus sentimientlS de emancipación cuando éstos
cipación luchanao constantemente en
pretendían surgir.
el centro dc, la actividad de las mulNegando personalidad al indivi iuo, cuando éste quer.a rebelarse
titudes v preparando a éstas para ta.
Prepotente y dueño de sus accion ~s. aniquilándole moralmente cuando no materia.mente.
¡Cuánta burla se ha hecho y se v:ene haciendo con el artero
nejo de la politica !
1
No et·eemos sea posible superar ésta, ni que pueda alcanzar mayores proporc,ones ni tan sangrantes.
l!;n ~spa11a, se está Uevanao a cabo la más descomu.aal batalla
conu·a e1 cc1p.ta,ismo y la reacc,ón . ..:Ontra LOua dictaáu1·a, venga de
donde vm.e,e e llllpuesta por qu,e . la unpus,era.
Ya estamos viendo como resp,aden las naciones que se rigen por
Sistemas aemocráticos que tieneu ¡>ar,amentos abiertos, para en ellos
tnanuestarse con arreglo a los prl.1cip,os ideológicos que sustentan.
Todos los que sientan la causa del oprimido, es innegable que esta·
tán avergonzados de si m1SU1os, al no conseguir un.a ayuda más eficiente para los que luchan no sólo por la independencia de su suelo
Patrio, sino por las libertades del mundo, pues en el caso improbable de que fuéramos arrollados po la best:a carnicera del fasc1Smo,
tarnbién ellos y en fecha no muy I jana sentirian en sus carnes el zar.
P&zo de ésta. Sin embargo, la poi tica y la diplomacia, sinónimos enMADRID.-El presidente del Contre si, amarran fuertemente sus ;,,-azos, paraliza sus movimientos
cejo
municipal, Rafael Henche, desespontáneos y sólo les deja mani •estar una simpatía platónica hacia nuestra causa y horror a los pro edimientos salvajes de la furia pués de su viaje a Valencia, n. don•
de fué a conferenciar con el Gobier·
rascista internacional.
n.o acerca de un probl~ma vital paY no digamos en benefic:o de su pasividi.d suicida, que la reprera Madrid, como es el del abasteciaentaeión popwar la ostentan so .unente los partidos burgueses, ya
miento, ha dicho que todo está saCllle tienen una mayor.a casi abso Jt.a en el Continente los llamados
tisfacloriamente arreg;ado.
de clase. Los sed.cantes revolucio ,arios. Que el pueblo una y otra
1'8Z ha man.Uestado au adhesión a .i.uestra causa de forma inequívoLa población madrileña consume
ca; y que si no fuera por el eones >to absorbente que les han lncul- • diariamente 25.800 litros de aceite,
82 toneladas de azúcar, 27 de alu•
~do de la disciplina, ya estarla r :suelto nuestro problema y como
b:as, 4 de café, cien de carne, cerea
illlllediata consecuencia esta resol .ción seria la chispa emancipadora
l!Ue corría de uno a otro con.fin !el mundo, levantando al proletade un millón de huevos, dosclantas
toneladas de patatas y 350 de ha•
tlado hacia la consecución de sus libertades Integras.
rina.
¿Es q\:e temen, por ventura, a esta convulsión que necesariamen•
Además de los noventa camiones
te habrá de darse y que cuantos m ,s irenos se la pongan, más fuerza
habrá de acumulal' y por lo tanto mayor habrá de set· el impulso que
que la Federación Nacional de
Transportes ha puesto a disposición
CObre al violentar la s:tuación? ¿ Por qué no se miran en nuestro
eJempto?
del Ayuntamiento, se podrá dlspo·
ner de un gran número de vebicu•
La politica conformista hizo p 1sible, al advenimiento de 1n Repúlos que, comb'nados con las unlda•
bUca española, con la mordaza im uesla a las ansias populares, que
des ferroviarias, garantizarán el
l03 seculares enem:gos de los trab jadores, el capitalismo Y la reacabastecimiento re,rular de la pobla•
Cl6n, que continuaron enquistados en los :esortes gubernamentales,
ee ªPoderaran de ello,, y apretaran aún más el torniauete que la cla- clón civil y combatiente.
Desde hoy, el servicio de abastellt Proletarhi lleva puesto al cuell, desde su nacimiento.
c!miento y distribución de pan queCondenaron, motejando de ind •seables a una parte muy considedará regularizado, sirviéndose buel'llb)a del pueblo labor:oso, cuando éste pretend:a arrancar de IBl! ga.na calidad de este articulo.
l't'aa de la burguesla los lnstrume,tos de la producción, POi;tlendo a
"1 Servicio toda la fuerza cocrciU "R, todo el r,parato represivo parn
El Ayuntamiento se ocupa también
1!11e eata lepra de la humanidad h 1blera de m&ntener 11us privile~os,
de intensificar la evacuación de la
'llle tnb tarrle h'lbío dr <>motear "Ontra los mtsmo,;, que tngenua'loblación c:vi\, mujeres, niños y anlllent1> se IP h11hian rr<'"IRrlo.
:innos, para completar la que se ha
1lecho ya.
d ¿y no creen los F.str.dos que es·e mismo fenómeno puede darse n\11
Onde el cnnitt1.I ayudadr, nor In po 'tira., imnonl' enll mnn,lntos?
En el orden sanitario, todas lu
ll11posiciones están tomadas, y Ma·
.... ¿ Y no orcen los pueblos tener r,uficiente capncidad para regirse
drld seguirá 1liendo a este respecto,
;:'_I', lll solos en un concierto armo -iloso. 1>rcsclndiendo de la aparaunn población modelo. en la guerra
""'51dad estatal, tnn costosa como 'nútll?
como en la. paz,
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QUE NO HADES NADA aEN QUE
PIENSASP dPDR QUE NO TE DEOIDl!áP

construcción de una sociedad sin cla-

¿Estudiaste con toda profundidad
los problemas de la guerra? ¿Equi•
No usamos dialécticas, nos extraña paraste sus contrastes, sus pros >'
ver
,• • 1 • 0 • ~ • .,''·t. · actuando sus contras? ¿ Pesaste toda la resde freno en la revolución y velando ponsabllldad que te cabe, tomando
por los intereses de la burguesia más una postura de pasividad e inde:ique ésta. Rechazamos la verborrea y sión? Si asi lo has hecho y no te deproclamamos la acción en el la borato- terminas a hacer algo, ¡ yo te digo!:
rio, en las máquinas, en los tractores, ¡ ¡Piensa, observa, medita!! Pero que
pero no soportamos mitos. Si habla· tu meditación sea breve, r:ápida, vemos de revolución es porque antes, 1oz. Los estudios detenidos no deben
han comenzado otros hablando de sn ser permitidos, cuando las cireunsanUt.esis. Queromos la dignificación tancias aconsejan la movilidad. La
del proletariado, el impulso de la ini- hora presente es de acción, de ejecuciativa popular recogido en los Sindi- ción, de LUCHA Y DE TRABAJO.
catos de industria cuyas células hay Entretenerse a pensar después de
que tratarlas cuidadosamente.
¡nueve meses, en los que se derro:hó
La movilización no hay que hacerla tanta metralla y _tanto h~ro!smo, perneutralizando las individualidades ,que tenece sólo '!' qwen no s1ent:1: los do•
interivenen en ella. La retaguaroia lores producidos por tan terrible azoha de recillicar su marcha. En pocos te. Perten~ce a los castrados, a los
· ¡ones. ¡Hay 1faltos
meses se h an pe rdld o pos1c
. N de. ardor,
tes a los. .malos.
d 1
-ó ?
1
que roconquistarl~! Cerebro y e... ¿ No ~~e~mo \/!~etae la
fue~. Responsa_~ilidad en nuestro 'con su fuerza destructora? ¿ Cómo se
movimiento Y aCCion directa. En nom- mueve todo un Ejército salido del
1 bre de la _unidad de aecló~, no calla- ,pueblo? ¿No véis cómo se preocupa
1rem~ el J~ego de la politica antirre- 1todo el nervio vivo del mismo luchanVOIUCionaria.
.
f do, trabajando, d:5truyendo' y CODS•
Muchos sacrificios .Y persecuc1one11 miyendo? Sl lo veis y nronocéi.s a.u
t , 4 fortalecido nuestraconciencJa re- 'aacriflelo, su afanoso andar, su sin
volucionarla y ahora, uo debE>mos Igual bravura, ¿qué esperáis, espiri·
perder las posibilidades que nos ofre- tus necios? ¿No tenéis presente que
ce la quiebra de los viejos mitos.
1 no en vano lucha,. que no en vano
Compañeros que esceépticamente mueren? ¿ No habé1S llegado a com,
afirmáis que habéis perdido la revo- prender que son paladinea de la lilución. Aún es tiempo de reaccionar. bertad Y que mu;re:n por ~u libertad
Pero hay que hacerlo pronto. Antes Y por la we~tra. Si es as1, ¿por que
que el enemigo múltiple en su aetlvl· , no los ayu~IS, presta~d? a su causa
dad, nos dE>Svie de la conquista de b, ,,ues~s ~lile~ ~razos · _¿Por qué segran obra de España, su revoluc1on. gula mactiv~ · ¿ Es, quizás, 1;1na desi Optimismo, fe y actuación ! en todos honra, empunar una herramienta de
los lugares, más que en los labios, en trabajo, clavarla en la tierra,. remo·
el corazón y los hechos
verla, para buscar ~a segunda~ Y
·
·
ahorrar el mayor numero de vidas
con la construcción de un buen refugio, de una regular trin·· hera, o de
verdadero fortin? ¡¡No!! ¡No
puede serlo! Los callos en las manos, en la hora que España vive, son
bandera de noble orgullo, reflejo de
1buen ciudadano, garantía del amigo
leal. Lo deshonroso y repugnante en
la hora presente es verte a tf, falto
' de preocupación, ausente del dolor,
apartado del noble bregar, lucir tu
vanidad, tu equivocado orgullo, tu
vera:onzosa postura. ;. Qué esperas,
zán~o? ¿ Que las abejas de nuestra
colmena te desorecien y te odien?
¿ Que las corrientes de justicia te

ses.

~!i!·,

Por escasear el material de la
estereot,pta, nos vemos precisados a publicar ..CTN del Norte"
con cuatro páginas por espacio
de unos dias, hasta tanto se resuelva dicha deficiencia.
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El abastecimiento da Madrid

arrollen o que las voces de Wla j1Jsta ira te griten: ¡Vamos, anda, ol!lé·
vete, preocúpate, trabaja!?
En nuestra sociedad, no dehr haber parados más que los enferm,,~ ,.
los inútiles. Si en el banquete de 1a
vida quieres un plato, debes ~n.-.-to
mere:ido. De tu trabajo, depend<> tu
seguridad. Los ejércitos y las ermtLS
necesitan el complemento de su <'!sfuerzo.
La fortificación y el ejército , 1w
parejos en la guerra. El ejército tiene por misión la conquista del campo enemigo en combate abierto , •1t':•
cldido, y a ello están entregadr:» ! odos los que lo forman. En su >1.fán
de lucha, no reparan en medir r ol
en horas y se dedican con todo ,n .cr
a fort.ifir.ar lo que ellos ocupan ~i:•r<>
el fuego enemigo, que constan•,· "''11·
te les amenaza. Pero no ei,1 • io
hecho. Las fortificaciones c1...1
•ener triple resistencia. El eue1,, ·
10
lucha con ideas. En 11us atn(l
·1r,
hay más que destruce.16n, dr · ...,.
ción, barbarie; por ello se ded· , :\
bombardear ciudadea abierta&. ·,••t:·
blos tranquilos, sin objetivo tMI 1 ,., •
Pueblos .que, como Gijón. e.stt ro l'n.
mados a ser vfctimu de esta1- obardes agresiones. ¿A quién. :,w,,.
está encomendada esta labor d, !">rtificaelón, ¿ al miliciano? ¿ Al 11 .¡t..,.
jador de la fábrica, .de la m,:,.; 11
otra ocupación? ¡No! Esta lahv• , ><·
tá encomendada para ti, "señr,r ~ ··
de ayer, vago de hoy, tranquilo ···~·n
pre. A ti más que a nadie te ,,.,, ;,,.
ne, porque tu vida y la de los • ·" ,.
se ve amenazada por ese bomba·,!, .
y al mismo tiempo por la inriie · 1 •
ción que él pueda originar.
No esperes, pues, si aún te ' """ 'a
algo de hombre, si tienes tan sól• :1
átamo de dignldad, ai te gula e: h!l·
tinto de conservación. trabaj11 1'111baja ... TRABAJA ..•
Lo piden muchas cosas a lo , v;,~
Te lo pide la guerra... , la famil,n .
el nuevo despertar de las concie11.•iiw.
que es Progreso... Libertad... .,. •,,
piden los muertos y sus famili; ~ •
te lo IMPONEN los vivoe qw ·
sienten.
El espectáculo indignante de 1 .1ta vajtancia, no puede nerslstir. \ .,,

~"''· '~•'•'•'•'•"'~'~'I,.,

ro,;\•\A0/'11 1 ."!l• - ' ' I ;
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EL FRANQUEO POSTAL
VALENCIA.-Se ha dictado una
disposición del ministerio de Comuu!caciones estableciendo que la únl·
ca franquicia gratuita del servic!o
de Correos se mantendrá para las
postales de campaña y tarjetas infantiles y de refugiados.
Todos los demás envios postales
habrán de llevar el correspondiente
fraw,¡ueo.

,

1.J d..L:1.n. l

(l>asa. al final de ta

z.• pi~n11 1.

VlSl'l'AS AL PRESIDENTE
VALENCIA.-El presidente de la
República recibió esta mañana en el
palacio de Benicarló la visita del jefe del Gobierno y de los ministros
de Marina y Aire, Obras Públicas,
Comunicaciones y Estado.
Le visitaron después José D:az y
Dolores Ibá.rrurl, en representación
del partido comunista; una repre•
sentación del Partido Soc:alisla
Obrero Español y otras personas.

·-rr, .;,,
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Un docum3nto histórico de las dos Centrales Slndlcal~s J

La U. G, T. y la C.N.T. por la UN.OAD OBRER•.I
Et día Primero de !\layo se ru brloó el documento slgu.iente:
·
EN l!JSTA 1''EOIIA Dfil. 1.· DE MAYO, LA 001\USION EIECU
'rIVA D.t: LA UNION GtmERAL Ot; TRABAJADORES Y EL CO·
IIUTE NAOJONAL DE LA CON!' EDERACION NACIONAL DE l.
TRABAJO, SALUDAN CONJUN TAI\IENTE A LA OLASE TRA·
BAJADORA ESPAS'OLA, INSTA.NDOL\ A OONTI.N'UAR Y ESTRECHAR SUS RELACIO:NES DE CORDIALIDAD HASTA CONSt;.
GUIR LA UNIDAD S111,'DIOAL DEL PROLJl.:TARIADO ESPA~OJ,. ~
CON ESTE MOTIVO, AMBAS REPRESENTACIONES DEOLA· )
.RA..."J QUE, EN BE1'"EFICIO DE LA UNIDAD OBRERA, OONSl·
DERARAN FACCIOSAS AQUELLAS OTRAS OROANJZAOIONES
QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE Y DESARIWLLARSE AL
!IJARGEN DE LAS CENTRALES STNDICALES QUE IUlPRF,SEJS'TAMOS,
LOS FffiMANTES DE ESTA DECLARACION, ANIMADOS DEL
MAS FIRME ESPIRITU REVOLU'!IONARIO, PR-OMETEN TRABA·
.JAR SIN DESCANSO Y SIN D'tTENERSE A1'"TE SAORIFICIO
DE NINGUNA ESPF;OIE EN PRO DK LA UNU>'IC.\CION DEL PROLETARIADO Y LABORAR HAST\ DAR Cll\lA COHPl ,ETA AL NOBLE PROPOSITO 1<.ll\fANCIPADO"t QllJo; :XOS REUNFh

1

LA EJECUTIVA DE LA U. O. T.
VALENCIA. - La Ejecutiva Nacional de la U. G. T. ha celebra.do una
l'eunlón exlrnordiMrla para trotar i:le
POR EL COMITIS NACIOlas gestiones realiza.das por los comiNAL DE LA O. N. T.
siona.dos especiales que fueron a Barcelona.
l\larlano R. V{uqun. Sooretarlo.
So adoptó el acuerdo dt> dirigirse s
(falo Dffll.
•o·'as la11 secciones para que manten
l\lanucl AmU.
Avellnc- G. Entrlalgo.
~an la serenidad y para que sean cor•
Pedro Sánchez.
Jlales y de muluo respeto las relaclo•
José F..speJo.
nea con los demrui organll!mos antifascista&.
IJ.____

POR LA C'Ol\llSIO~

F.,JE.

CUTIVA DJ,; .LA U. O. 'l',
,J08ó Díaz Alor.
Pa11cnal Tmnb.
~ltpe J>rt,tel.
Ricardo 7,abftha,
Mariano Mnñcn.
Onrlo,i Rrnuindez.
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Para ayudar práctiéaanente al ero·co pue lo
vascos M
id in cia otra of ns·va

En los frentes de Madrid
.l.TAQUE FRUS'.l'RADO
MADlUD.-El enemigo intentó un
desesperado esfuerzo pa.ra. romper
el cerco y presión que nuestras tro•
pas ejercen en la zona de 'l'oledo. To•
dos sus esfuerzos fueron inúWes y
se le obligó a retroceder, muy quebrantado.
Después de ese intento, el enemigo
no ha vuelto adar señales de acti•
vJdad y hoy, desde primera hora de
la mañana, las patrullas leales que
actúan en esa zona del Sur del Tajo
han efectuado varios servicios de
descubierta y reconocimiento, comprobando los estragos que ha producido el fuego de nuestras bate·
rías en atrincheramientos y objetl•
vos militares del enemigo, y el quebranto 1:onsíderable en sus columnas.
La presión de nuestras fuerzas
se acentúa y el enemigo opone una
1-esistencia desesperada, aunque pauJatinamente va siendo quebrada, por
el esfuerzo constante y metódico de
nuestro ejército.
OFE~'SIVA EN GUADAi.AJARA
M.A.DRID.-La intensa acción des·
arrollad& en los últimos dias por la
gloriosa aviación republicana sobre
los fi·entes Norte de la provincia
de Guadalajara, era una operación
preparatorla, cuyo enlace no habla
de tardar en manifestarse.
Al 41recto, esta. mañana, las pa·
truUas leales realizaron alm•nos mo,,_
vimientos de tanteo hacia las posiclones enemigas, para probar su resistencia. Nuestras patrullas fueron
hostili7.adas, pero replicaron con
energia. El enemigo no sospechó siquiera el propósito ofenaivo de los
mandos de la República.
Después de estos movimientos
111-eliminares de tanteo, y de algunos vuelos de exploración de nuestros aparatos, en las 1>rimeras 1101·as de la mañana se inició una in'tensisima prenamción artillera. Los
caño'les l1>ales tronaron ince~ntemente. en,'iando u:na verdadera llu-

No·ticias de.Barcelona

ten.síón ~ cortina.
Simultáneamente, la a,'Ulc1on republicana inició wia labor de bombardeo constante y terrible, castiParte
Ministerio de la Gue..ra
gando con tremenda dureza sus posiciones, atrincheramientos Y retaVAL1'}:SGIA. - i\ las 20 horas se facilitó el siguiente parte de la secguardia, dejando caer abu:idante clón de información del E-;tad() Mayor del minbterio de la Guerra:
material explosivo sobre concentra"EJERCrro DEL CENTRO.'- Fuego de fll.Sil y mortero por todos
clones Y vias de comunicación.
lo!! frentes, de,ipl11gando nuestra. artllle.ría gran actl\'idad i;obre laa poslHecha esta preparación, el ejérci- 1 clones enemiga,; de la Ciudad Universitaria, Cerro Rojo, camino hondo de
to republicano, por el flanco 17.quier- Pe1".1le!> del Río, Carab:ui<·hel y proximidades de Getafe. Siguen pasfmdose
do de la carretera de Aragón, se Jan" nue~tras fila.., numProso:i e,11didos del cam110 rebelde. En la jornada de
zó a un duro ataque, prece(ijdo por hoy lo ho.n hecho 3Z soldados.
varios carros de asalto, mientras que
EJl!:RCI'IO DEL ESTK - Sin mh novedad que ligero fuego de fula artillería leal disparaba sobre ta sil y cañón en al~nos secto.res, pasándose a nuestras Illas dlez solda·
retaguardia adversaria, pal'a impedir dos.
los enla~es y envíos de fuerza11 de re&Th'RCITO DEL NORTE (EuzkadJ). - Se rechazaron enérgtcamen·
fresco.
te intensos ataques tlel enemigo por todo el frente de Guipúzcoa, inut~iEl ataque- fué tan rápido y enérgi- zándolo en una de e.~os ataqu<'~ seis tnnqucs de los 16 con que atacuron
co que el enemigo, desconcertado, pri- loi; facciosos, obligándose a retirarse a los demás precipitadamente. Se
mero y desmoralizado después, se re- causó al enemigo g1'llll número de bajas, apoderúndose nuestras fuerzas
plegó en desorden hacia Ulla fuerte dt- fusiles, municiones, ,i\'eres y otrosefectos. La a\'iaci6n facciosa arrojó
linea de atrincheramientos desde la bombas sobro pueblos de la. retaguardia, cau11nndo daños. En el frente de
que se defiende Cogolludo. El ejércl- .\.lava nuestra artillería batió eflcnzmente 11\S posiciones enemigas de Seto gubernamental prosiguió su ata- blgán, dispersando concentraciones rebeldes y de!!trozando al~nos paraque, en tromba, obligando al enemi- pet-0!1.
go a repliegues que le colocan en maSA....,,"TAl'.'DER. - Ligeros tiroteos, plll!ándose a nuei;tras filas nueve
la situación.
!ioldaos dl'I campo fa~loso.
A media tarde se combatía con
AS'.l'URIAS. - J,;n Oviedo, fuego de cañón, Y en el E!lcamplero se
gran intensidad, Y con ventaja para reeha?.-0 un ataqne rebdrle, contraatacando nuestms fuerms con ~ran Innuestras fuerzas.
tensidad, logrando apodel'aJ'Se de una importante posiclón enemis;a en el
CONSEJO EXTRAORDINARIO
frente de Belmonte. Se <'O,:tieron al enemigo tres muerto'>, ocho prlsioneros, un!\ arnetralladorn, dil'z ínsíle!f ametralladorns y nbundante!'I munJVALENCL\.-Esta tarde se ho. cione'l, St• pasaron a nuestras filas 20 ~oldaos y un cabo.
reunido en el palacio de la Pres!AGRUPACION SUR TAJO. - Por el frente Sur de Toledo las tropas
dencia el Consejo de ministros con republlr:ma!I atacaron fuertemente al enemle:o, desal!>jándole de ·s1111 ll()sicarácter extraordinario.
clones Y anulando por completo i;u ligera. pre!lión iniciada en la jornada
anterior.
1
. INTENTOS FRUSTRADOS
Sin no\'edad en los demás frentes."

UN &.·•1,TIERBO
vicios, talleres, oficinas e indush<l••
•ra·•
.,.~
BARCELONA. - Hoy, domingo,
BARCELONA.-EI parte que a las
se celebratá el entierro de Antonio
Bcsse, secretario general de la U. nueve de la noche transmite el jefe
G. T. y destacado miembro del Par- del Ejército del Este al presidente
tido Socialista Unificado de Catalu- de la Generalidad, dice :
"Sin novedad en todos los fren~"
ña, asesinado durante los últimos
:;ucesos.
TELEGR!J,IAS DE ADllESION
L,\ SITU,\CION EN BAROELON.'\
BARCELONA.-Entre los Dll!ne.
.13ARCELONA.-C-Omo ya dijimos rosos telegramas de adhesión que
en iniormación anterior, la tranqui• ha recibido el presidente de ta Gil.
lidad ba renacido por completo en neralldad, figura uno del delellado
toda la ciudad y se trabaja nomtal· del Gobierno de Asturias y León
Bclarmino Tomás.
·
'
mente en todas las industrias, ta·
lleres, dependencias y servicio:;. PeDICE FECED
queños hechos aislados de la 11J1:ht:
BARCELONA.-El consejero de
anteríor, que quedaron rápidamente Gobernación, señor Ma.rb Feced, ma,
ext:nguidos, no tuvieron importan- nifestó a los periodistas que la tran.
cia ni para inquietar de nuevo el quilidad era absoluta en toda ea.
ánimo.
la,uña,
Los agentes de la autoridad han
MAS DETENCIONES
laborado activ'l.mente y durante esBARCELONA.-En el curso de la
tos dias se ha~ pra.~c,eado n•1merosas detenciones, cuyo número se mañana, la fuerza pública ha prac.
ticado numerosas detenc,ones por
eleva a más de los dos r•cntenu-es.
tenencia
ilegal de arllias..
Entre los detenidos figuran varios extranjeros que ,:are,en de i.:>- SE ACENTUA LA TkANQUILIDAD
BARCELONA.-En el curso del
c-11wentación y 1 c_.;.M ,,es se acusa
día ha ido acentuándose la nota de
de tenencia illcita de e."!.plosivos.
E:i las inmediaciones del Palacio tranquilidad absoluta en toda la
oiudad. Las calles, muy animadas,
do Justicia se detuvo a un sujeto
que llevaba encima once mil pesetas, ofrecían el aspecto de ordinario.
Nada más que un signo ofrecía en
cuya procedencia no ha sabido jusalgunas calles la muestra de los su•
t.ificar.
El teniente coronel de Asalto, don cesos que se han produc,do: las baEmilio Torres, ~ue acudió a \r.Sltar rricadas levantadas por algunos da
n.l prP.sidente Com¡ianys, se detuvo los grupos revoltosos, barricadas que
aún no han sido derribadas.
wi momento con los periodlstas, a
Por lo demás, la vida de la ciulos que dijo:
M'.ADRlD.-En los frentes cerca• 1p
t
d l M" · t
·
d
M
I
Al
-El problema de orden público dad transcurrió con absoluta aor•
nos a Madrid, la única actividad noar e
e
,nas el"CO
e
ar
Y
l"e en Cataluña ha entrado en una fa- malidnd, sin que se originase ni un
ta.ble se produjo en el Puente de los
VA.LF....VOIA. - A la.tt 21 horas se facilitó el slguJonte parte del mi· se de franca y rápida solución y es- sólo incidente.
Franceses. El enemigo atacó inten- nimrlo do Marina. " Aire:
Li\ CO)HSION ESPECIAL
pero que en breve plazo podré des·
BARCFlLONA. - La Comisión espetando romper el cerco de los sitiados
"SECTOR Df} • ARAGON. - Ayer, ,·lernes, a las 19-25, fueron bom- 1')8dirme de ustede!!, lo nue lnrlll'11ríi
de la Ciudad Universitaria. Intento bardr•ad:u; 111 conmnifanci.<\ militar de Bekhlte y el Monte Cfth·arlo.
oue el nrobfoma ha auedado defini- cial de miembros de la U. C. T., EzqueRepubllcana y C. N, T., designada
inútU.
SEC'J:OR CENTRO. - Nue<1tra a,·Jación borobardlló diez camiones en tiva y feli"mente ~suelto, y que las rt1l
para entender en las derivaciones de 108
Los ataques. que en ningún momen- Tala\'era drl Tojo."
cosas vuelven a su cauce normal.
i\ltlmos sucesos, acudió a entrevista~
to fueron. muy sólidos, se rechazaron
j
DICE CO:\IPANYS
con el delegado del Gobierno de la Recon facilidad, y el enemigo hubo de
Parte de
BAECELO:,;JA.-El presidente de públlea en las cuestiones de o'rden pú·
volver a sus bases rápidamente, malla Generalidad, don Luis Companys, bllco, trml,:>nte coronel Emilio Tcrrtt,
trecho y quebrantado. El ataque ene- 1
BARCELONA. - El comanlcodo qur, esta mañann transmite al pre·
para hablarle de los detenidos.
al
migo, que combinado por el anter'-.r. sldrnte !le la Generallrlud el jefe de\ ,E~tado l\Jayor del Ejército del Este, 1 recibir a los period;stas, les diJo:
La entrevista fué cordiaHaima. El deN"o
estoy
en
plan
de
haceide·
via ele proyectiles a las posiciones se hi?.o de~e el Cerro de AguUa, fué dfol) 8o;Í:
legado
del Gobierno promeU6 a sus VI•
•
claraciones ni comentarios. Me ha
enemi,ra~. en fuego de tireclslón, y también re·hazado, ocasionándoscle
"Nuf'c;tra artillería lm bntido a la enemlgn. en h!.s posiciones de oma. cumplimentado el teniente coronel sitantea pi-oceder con la md.'Clma ranla su reta1n1ardia, en fueiro de ex• bastantes bajas.
Se ha oblh;ado a rctrocc,ler, por In a.t'.clí>n de nurstrns baterías, a un Torres, delegado del Gobierno de la dcz a examinar los ca.OJOS de los que han
R.ldo detenidos como consecurncla de 103
~eoeoeoeoeoeoeoeoe<>e<>e<>eoe tren enemi~o que Intentaba enfrnr en fa estación de Quinto.
República para entcmder en el or- últimos suceso.,. Se-n\n puestos en llbel'Nur.stra a\'iación hn batido los objeti"º"' militares de Hul'sca y Bel- den público. He celebrado con él una tad aquellos contra Quienes no se derive
chite.
larga conversación. Me complazco ninguna responsabndad, pues no
Se han pasado a nuec;tra..q filas algunos e\'lldidos del campo faccioso, en que haya renacido la tranquili- interés alguno en mantener prlsl· ":S
entre los qnc figuran cinco i;olrlados.
dad t-n Cataluña, y más todavia por- gulternatl vas.
MADR.lD.-"El Libei'81", en su Cataluña y de la que los últimos suLos drmt\a aerán puestos a dlsposl·
La a, i.aclóu facclo,rn. hn bombardeado, a las cinco de la mañana, las que ha sido con los medios a nuesedición de esta mañana, pide la ur• cesos son un brote virulento y ex- 1 poblaciones ch·ile!I de \'endl'cll y otras, originando alguno" destrozos y soclón
del Tribunal popular, para que JUZ·
tro alcance. Con los nuevos elemen- gue sus
gente depuración de la retaguardia plosivo.
ca.~os.
1 lamente un herido."
LOS TRIBUNALES
y proceder sin contemplaciones conDeberán ayudar a los gobernan- • < > - . < : > o < > e o ~ ~ ~ o c tos de orden público que nosotros
no teníamos a nuestro alcance, poBARCELONA. _ El presidente ~el
tra quienes ponen en peligro el ré- tes a poner en ejecución las medl· 1
,
.
.
gimen que el pueblo se dló. No es das más convenientes para lograr por qu,enes. tenlan la obltga01ón MO· no Pll prohlerno de cantidad, sin> de drá resolverse el viejo problema. Co- Tribunal de casac:ón ·diJ·o a Jos per10mo presidente de la Generalidad
se
partid8l'io de la violencia, pero si del que j~ás vuelva a ser alterada la ral de impedir que se diera el dolo- c.nlidad.
quiero destacar la brin'l.lra y abne- distas que durante estos dias no d
castigo ejemplar q\le deje recuerdo normalidad ni en B!!rcelona ni en roso caso que nos ocupa.
empuja a un terreno pasional qu~
ha mo\·ido de su des!)llcho, en don e
i:ación de los guard'as de Seiniri- se hallaron también todos tos emplea·
imborrable y sirva de freno a los ninguna ciudad o. villa o aldea del
Es la política d~ fata~ tolerancia, siempre los perjudica. Los que afron- dad.
mozos
de
escuadra
y otra11 fuerdesalmados que por un puñado de tenitorio leal.
en la que hemos incurrido todos Y tan las más feroces acometidas del zas leales al Gobierno de Cataluñ:t dos, funcionando con perfPCta nor·
pesetas venden a sus hermanos de
Cuando surja una diferencia o cuan- es_Peci~lmente las organizaciones an- enemigo y derrochan toda su energía, y al de In Repírbli<'n, rn esta!I jol'- malidad todos los servicios.
. lll
raza y de sangre y a la Patria mis- do se suscite una discrepancie que pue- tifasc1i,tas. prcocurndas excrslva- deben encontrar nuestro a.poyo y nadas luctuosas. Ouiero tt'rminar
La fuerza pública dió guardia ,
ma, poniendo en peligro la .indepen- dan engendl'ar dlscordlas, ha de ser mente de nu predominio, !lin tener en nuestro calor. Luchan para paralizar miq palttbt'R" manifpqtnndo mis an- edificio, mostrando una abne~cl~D
dencia de España y en riesgo el canalizado el disgusto a través de ,sJN,tn la verdadera amena.u.
al fascl.smo, para romper su asfL"!.ian- h" 1M d,;, un;dad, lloln.boración v cor- para la que quería tener la justiclll e
triunfo del ideal que a todos nos loa organismos responsables, impiTo~en nota de ello qurenP.s en le cerco, y nuestros brazos deben ten- dlalidad entre todas las fuerziís an- un merecido elogio.
..
,ine.
diendo toda efusión de sangre, que "11 afan ·~s ~,ctcnder (':'lrnet to,.~avia derse en ayuda de ellos.
tifl!~<'istai, de Cataluña, que abnt'CAn
El presidente de la Audiencia
es
lo
que
más
exacerba
el
rencor,
ha,•en
drat".o
,,
de
qmcnes
d>'Cu~os
Las enseñanzas que estos días nos
e:iormf!'l lntPreses.mnrules v na trió- a los periodistas que babia celeb 0 '
están proporcionando ponen sobre conduciéndolo a limites de exh·avio que gan:ir la guerra y la revolución
ONOFRE.
tirM 011e ahora ettt!>n PJl Ji\1>"'º·
una entrt,\ista con el presidente de ta
el tapete la necesidad de una In· má..,amo.
1e<>~4D<>-<>-.O.»<~.-o~o~CIK>4D<>c:~oc,
TPrminó dil'i,.nt!o PI señor ~omnR- Generalidad, para tratar del nombra·
vestigaci6n policíaca a fondo y sin
No basta con que el Gobierno y
.
m·• qu,. en el ñia rle h!>V h11bía nne- miento de jueces especiales que en·
contemplaciones para que la reta$uc,,...,,,linn 11!. r"unión nPrmt\- tenderán en la depuración de las res·
guardia quede lim1>la de traidores,
d¿=~:.
==~~:a:~ce;~:
"'""te
del Consejo de la Genern.11· pon~abil'dades penales por los sucr>para llevar a los frentes la seguri- todos los partldós y organismos sin•
dad.
sos de esto!! dlas.
dad del triunfo y el ejemplo de una dicllles se dediquen a evitar que wel- "J•;L LIBJ<JRAL''
Hoy todo el mundo que tenga dos TRANQUJLIDAn i'~N B.\RCE·
TO:"IU DE POSESION
discinlina y una obediencia que está van s. nroducirse. Es lo que el pue- Ayer nuestros antltanquistas in- hmzos y dos piernas es úf~I a 1;;.,gueLONA
BARCELONA.-Esta mañana, con
siendo mermada por quienes. desde blo pide y lo que las ~ves cir- utilizaron s e i s tanques enemigos.
rod 1
nd
1
rra. , o e mu o as !las. "" que
BARCEI' ON A· - La normalidad el ceremonial do costumbre, tornó epoje••
c!entro, nos traicionan y venden con cunstancias demandan.
¡ Seis tanques! Se comprende bien elude ~sta obligación debe ser caslid
es completa en toda Cataluña. Las sesión de su carllo el nuevo cons
nuestras propias armas.
• tt •
que renunciamos a poner en el hecho
1calles, de!lde p·or la mañana. ofre- ro ele la Generalidad de Cstalullll,ñ~•11
"Ahora" afirma que los acontecí- el ruido estruend:iso del herobmo for- ga o.
''LA1'-DET,\"
cen la an'maeión y el a~pecto de r.l DenRrtamento de Econom!n, st
'El Sol" declara que despué!I de mientos de Barcelona marcan el cho- jado en guirnaldas.
ordiMrif>, y funcionan todos los ser• Vah>rio Mas.
calmados los ánimos por los suce- que de dos mentalidades bien dlfe- "EUZKADI"
.
sos lamentables de estos di.as, todos rentes: la del fascismo, que trnta
¡Cuántos SIi rificlos impone nues- \ - - -...- - - - - - - - -... - - - - - - - -, . _
... toris
Ante el mnCft~ro es¡1e !aculo q.ue trn juventud por defenderlos a todos! ,
babrán de refle.'Clonar sobre las con- de conqiµstar nuevas posidones en
Es
preciso
que
toda
la
1·eta~dla
'Ul'.'ION
gloria.
Sollube
pasará
a•
la
hlS
tjj·
secuencias que han podido tener es- la retaguardia, y la del antlfascis- nos ofn'c? en tierra vasca la avia·
ütil m~d!te·.
.
.
.
"En
Jos
~oment.arios
del
dia"
y
u.
.
de
nuestra
lucha
contra
el
desp0
mo,
que
con
su
puño
de
hierro
abo•
cl6n,
foccios:i,
cabe
JJreguntar
:.
¿
El
tos sucesos para lo que es interés
•
es
Fortütcac1ones, s_nmdnd, oficinas. tufado "Ojo con In retaguardia", dice: mo.
Ja fasctsrno que Franco, con sue aliados
común de Espafia, y ne. de un par- ~ á todas les actividades
¡Cuántas cosas están el alcance de
N'o desean.semos en el mullido leEl orgulloso macizo montanos0 co·
quinta
columna.
extranjc1·os,
quier~
Imponernos.
i:uetido o de una organl?.aclón sindical.
Plde en nombre do toda la juven- de,_ en sann do trma, aceptar un ca- loe hombres ya maduros de nuestra cho de que aquí, en Vizcaya. no se lnacceslblo para el invasor, Es~ 110
A la hora pre!!ente hay que exigir
pltriR !
pueden dar esos caeos. En la con- ronado por hijos del pueblo q
. .
t-n la retaguardia la serenidad y con- tud antifascista que se haga justi- lóllco?
Horrlblc tmi<i6n, egoísmo sin lí· fianza está el peligro. T(!nemos Sil· saben retroceder.
. •
cia
implacnble
contrn
los
provocaVamo!I
n
asentar
como
prlnc1p10
fl'aternldnd, como en la vanguardia
Lns máquinas guerreras desti·ipil_
, fundamental y básico, lo siguiente: miles, ub~ndonar toda la carga a ríos motivos para estar no sólo vlgi•
dores.
hnpetu y coraje.
"* •
1paganismo y cristianismo son dos nuestro e3érclto Y ,·egetar en nues- !antes, sino obligados a sepM'ar de das, ¡05 hombres rotos ... NI 1!.lell'lt
Loa intereses egoistas o los par·
"Ell Socialista" se ocupa también polos opuestos que se repelen; no tros hogares.
1lodo movimiento n elementos que por ncs, ni it.¡¡llanos, ni na •lonates tra
tidismos nocivos son tan perjudiciasu historia r aignificación no ¡¡ueden, dores.
to·
de
los
sucesos
de
'Bnt'celona
y
dice
existe
catolicl.sn10,
Y
mucho
menos
les como si fueran facciosos. Por enlannque !o prometan, coadyuvar a la
En ln cresta bravía, dominando d~
cima de todo está la legalidad re- ,que no no!! convi~ne la fórmula de Iglci,in de Cristo, alll donde D«J hay "El!Zl(.-\DJ RO,JA"
Solluhc, no temas. La pezuña in• de9 lrucción del fascismo.
do un c<'menterio de máquinas {qtro
publicana, que a todos comprende, borrón v cuenta nueva si no va im- cnrld!\d.
,'&llora
no to hollará. Están todos los•. l.a gucl.Tll t!~~e su mom~nto más hombre¡¡ facciosos, retumba º~s~fío
)' en la que etitá el mejor punto de pllclta en ella lo. rC?ctificnción total "TIERR 1 1',\SCA"
vas os pora impedirlo, todos los bU- 'i~teresanle en \ 17.cayn. Pro eda~e rA- grltf> de gucrro, lanzarlo como d uc·
partida de todos los progresos so- de la11 conductas.
Aquello ele pecar. hacer penitenYa no estamos en aquellos tiempos hainos que ven en tu noble elevación p1~amente y sln.con.templaclón de nin• por los Invencibles soldados del p
cia les. Si esa legalidad se pll'rde, con
..
l'lla se perderán lodas las poslbili· cia y luego vuelto. a empl!zar, "'!! prt· t:11 qu,•, por no ser esclavos do aquel la llave de su honrn. Eres, Sollube, In gun género a l:mpUlr de estorbos el blo.
_ _ __ _ _ _ _ . ll!ade11 de conquista. El Gobierno, fiel ra todo!! un mal camino, sino son mlllt.arismo servil al gran ~apil..till.smo página actual en el libro de glorias de cnmlno de la victoria.
-----expresión de la Españn rl'publicn- at11cndns a tirmpo, romo rl~hil'rnn y traidor a In patria, b~c!ibamr,s ex- In Historia de Euzkadi, que l'Slá enD r ecclón General de
serlo. m11chol'I de11afueros tme toma• cusas nara eludir uqu~l Infierno lnso- cabezada con el grito: "No plllll\rltn, "LA LUOII,\ DI<~ C1,AS1'~"
'1.1!., ho de Ner gu{a indlscullble e InVencere1no11 "
El ejército dnl Norle se cubre do
discutido I\Ul' nos lleve a la vlcto- ron carta do naturale7.a, cons-:n1J,foii port:ible.
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"Politi.ca" dice quo los partidos
políticos Y lils organizncioncs sindicales quo representan la mayor,a del
pueblo están obligados, para cumplir el deber que le impone la salvaguardia de la unión an tita.seista, a
apoyar al Gobierno en la empresa
fe estudiar y trata.J· a fondo la ouea~

-..loe toe,Je

;J.

W...-... ........

·

Aun quedan muchos emboscados en la reta9uardia. ¡Hombres
y armas al frente! A engrosar el eJérclto de !a Revolución.
A relevar a los valientes que viven en las trincheras para que
puedan. descansar unas h oras. 1T o d os I os h Offl b res aptos
-o
en ale de a.uerr.....,

© Arethi~0s ~statales, 0ulturra.g00.es

Comunícac1one 5
(Secc ó n 1 eléfonos)

Por la prcscnl<!

6L'

c.o:riunf'11, \ : ; :

!:J:~~r1:;:r e:r·d~\,~;~11 ue~:
~
6 1

1

~e; :p;~t°t,1~~rg~1~n~f~
~~
11d&
munl~clonts rclMlón nrm
" r&r
mlemo., CI) el ¡,Jo:o ~ 2i horM,

lli~-d~

º"

.. o..-=ü 19.,,.

pc,n,lngo , Sl de mayo.
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¡yjsos • Co;¡vocatorias
51NDfCATO U.NICO DE AR'l'ES GRA·
rrcAS oro SAN SEBAST1AN
f;fle Sind,aato se ve en la necesidad
de convocar una asamblea general pal"'\
~ domingo, a las diez de la ml\bnna,
~uestro domlcUlo social, Ber ásle¡,'\li,
111 cgundo, Y en la cual $11 han de
1 5
asuntos de vital importancia pa~ 111 buena marcha del mismo.
ror lo tanlo encarecomos a todo.•
~ge.,UOS a.filio.dos que sin excuaa de
zingon género ha.g'Ul acto de presencia
, 13 Mm scñaloda.-.llll sccretnrio.
fEl!ROCARRlLES VASCONGADOS
El obrero de los Talleres de Du¡,¡J!gO Martín Gutiérrez, que según
ii,ucias reside actualmente en SesISO, deberá presentarse ante el Coniej4 de Empresa de estos Ferroca¡rlles antes del día 13 del corriente
,its o remitir dentro del mismo plazo
(ertlfícaeló~. facul';ntiva ~ue acredite
¡u lDl!]Oslb1hdad f1slca, bien entendi·
aa que de no hacel'lo así será sepa·
!Ido del servicio baat.11 que oportunalDente justifique la ausencia.
El Co11srjo de ~'mpresa.

¡atar

pEl,EGA.CION DE PRl!mRA E.N·
Sl:~,\NZA NACIONAL EN

EUZKADI
eorrespondiondo as ender al sueldo de 5.000 p~setas los señores macsmie refugiados de otras provincias
ustA el número 8.816 y las maestra:;
Wta el número 7.853, se interesa
que a la mayor brevedad manifiesten los números que tienen en el Es·
caJaf6n para poder ser incluidos en
Glcho ascenso los incluidos en dichos
números, previniéndoles que los que
l'IB el dla 12 del actual, no cumplan
!!le requi.-,ito, no figurarán en las
i!Óminas del mes actual.

***

Se Interesa la presentación en In
5ecel611 Administrativa de Primera
tnseñanv.a, Alameda de Ul·quijo, 16,
primero, de doña María Cruz Mntilla.
rillda del maestro jubilado don Eu·
iebio del Barrio Matilla, para entregarle documentos.
Bilbao, 7 de mayo de 1937.-El
llelegado, Teodoro Causí.
FWJ:JKACION D~ SINDICATOS
UNfCOS l>l!: BILBAO
Llamamos la atenc.ón a quien CO·
rresponda para que se no::i aclare
quran son, qué autoridad tienen y
,¡u, se proponen unos indlviduos qu&
ie dedican a ir por los dom icllios
tomando nombres y apelt;dos put'a
tosabemvs qu~ ni en nombre de qu1~n.
Quen:mos que se nos aclare esto,
por ,¡ ocurric1"a que sin mandato
d! la autoridad ni de los organls·
illO$ antifascJStas de Euzkadi, baya
~D se· dedique a molestar a lea
ciudadanos cou designios poco cla·
nis,

Esperamos que las autoridades
·,1i;i:en esto, pues entendemos que
!6!o el Gobierno o los organismos
autorizados pqr el mismo pueden hacer ciertas investigaciones.-Por el
C!mlt.é, el secretario.
SIXDICATO UXICO DEL \'ESTIDO, DI~ BrLB.\O
~ nt>tifca a todos los orgaru.smos
e llldivlduos que el Sindicato del ra-

illll del Vestido ha sido trasladado

~~os locales de In Federación local.
l•'rancísco, 16.-EI secretarlo.
~IXD!C,\'rO tJllíICO Dl:l TRACA•
AD0Rt::,; Dr: RF:.\SA1l'º·\1LLA·
FR¡\NC,\
~te Sindicato convoca a asamil!a n sus afiliados para el lunes,
10, a las diez de la mañana, e•1
IU domicilio soc'al, calle Ribera, 15,
11lattfl,-EI Comité.
SíNS1DlCATO Al,l!\lfü,'TACION DE!
,\~ Sl-:BASTIAN (C. N. T.)
l~r la presente se convoca a asam·
t K~neral p,1ra hoy, domingo, d :a
ª lag once de la mañana, en Be~legu!, 3, segundo. P.0°amos a to1~ llUntualldRd, pues esta asamllo podrá aplazarse.-El Comité.
$i~n1c,\TO UNICO JltKrAJ,UR~
~leo Dr~ S.\11.' SEBAS'fJAN
i·""'to Sindicato convoca a asam~ ext1-aordlnarla para, hoy, do•! dll, a las die1. de la mañana, en
"~llllcllin social. BcrÍlstegui, 3,
tr. ,do,-EI secretario.
c'~1l:R.\CION WCAL DI~ Sll\'DIC., Ot¡ UNJCOS DF. Rl-::X'l'¡.;RIA
~ nvoca a tocio!! sus aflllado!I a
i0n¡¡ll$am'.)le.n que tentlrá lugnr hoy,
~n¡:o, día !1, a lns nueve de la
l~tn:18' Jn nuC!ttro domicilio acl'iri(¡ • R he1'8 15, cuarto. Es neeP.·
, <! Ot,c acnd!iil,, pnr In intero11an.~1,!fl>'I aqm1tos oue motlvnn esta
81~ p"· r-:• llel'r<'1arlo.
l>tCJ\T(l TTNl<'O Pl'l O!•ICJ•)S VA·
IJ¡
RJOl'¡ Dl!l BF.RMJ•:o
ltr,ahiendo q11r•lndo in1ttalada la Sl'n·e~n 1•le C!ll\c lllnd t:tlto en la f',·cfnr.1°
~ , .oQ('nJ tl:lnn l"ranl'lsco, 16). n(lll!l.ri\n
ml,mR lorl041 los ,:cmr11f11•ros y
b&llli ft,,r11.3 l'IU" ha ;tn In techa nf' Jo
~ <t· h,·rhn y 11 ¡,nrllr d~ mnl\ana, 111,
lt4 U in 10, pnm tnronnnrlc11 dt• a;;un11.f ~ lntcn'.s; cntrn <"llo.q de tn 1woh.1•
~J ·ncuaclón ,te con1p:\llc1'3S ni tX·
~tt.>.
qu~ no ¡mednn tlr8J>lt1Znrse n r.sn
)f~tnr6n 1111 clomlclllo y .1dtuocl6n.
~IIJ 4.S Que,ln nonnalli<Mla To. Cf'ti""11

lll

S

'q~

~~on111onPro l"M1i.o., ¡,noor.l. P0" c~:a
~ o., lllnr>i pnr In lunlt
~ Con,llcUlcrn.q nitllclam,11 tlpl taln•

S ~~MtU

\' (lem(>I, b:il.tll!O"Cft f>UO•

S',~intnr cunntos <!atoa o tnrnrmes
~ . , ai,¡ como ln(lh-,11.r ni cnbro Je
.\¡
Para sus famlllnrcs.
,1:oriillallero 1'!A."1mo \e eecri!Jlré en

-----'111-~.,:;.uw.'t........~------

Los que, al sonar las sirenas, ne
entren en los refugios, serán sancionádos .• Un manifiesto del expresidente de la Argentina. - H ov saldrán otros tres barcos con mujeres,
niños v ancianos. - Siguen las protestas por los vandálicos bombardeos de Durango y Guernica.

Buzón del Milic!ano

BATALLON NUMERO 12 (SACOO
1: VA'NZETTI) ANTES COARTO
DE LA C. N. 'r.
Se ruega. a. loa familiares de lo,
milicianos de este Batallón que se citan pasen por la Comandancia para
l'ecoger unos paquetes que envían dl·'
ft'ente: Luis Garcia, Justo Vega., Lu·
creoia Menéndez y Ascensión Gutié·
rrez.
Bilbao, 8 de mayo de 1937.-E
comnndanto in1endeute.
BAT:\LLON NU!II. 8 DE INO
.XIEROS (ANTES "C,U'l'l'AN GA
Pr2sidencia
1simbolo de los ruel'os comunales y
. Estos e!acuados son de los que Sanidad
CIA IJERNAI\UEZ")
Defensa
!de su unidad espiritual, los vascos cp·u1eennsatan. vivir en Francia por l!U I FJU.NCIA EN\"A ~IEDICA·IEN·
Se
ordena
a todos los miliciD11 ,
Y
del mundo entero se han puesto de
'•
"
de este Batallón que se hallen h
El secretario, señor Basaldúa, dijo pie en actitud de legitima protesta.
El embarque se efectuará en San·
'l'~S
.
ridoa o enfermos, su presentaci 11.
ayer mañana:
hle adhiero a ella sin resei·vas. Tengo
Lurce en las pl'imeras horas de la . ;El conseJero, seuor ~s1¡unosa, ~~s
-Pocas noticias. Unica1nente pue- una fe profunda de que nada valdrÍl mañana, siendo la salida, como ya lo d!Jo ayer, _que babia re~1b1do la vrsi· inmediata en nuestro cuartel de Z
rroza. Si alguno por su estado l
do darles noticia de que ha visitado convertir en ruinas sus milenarias 11 c,mos dicho, al medlod.ia.
·~ de un dípUl:9-do fra7;1ces, para anunimpidiese
cumplir esta orden, debe
al presidente el consejero de la Em· piedl-as, ni calcinar su viejo roble: el
Las gestiones para esta evacuación ciarh.• el. próxnno envio P?~ ,un baten,
bajada de Rusia, M. Tumanoff, quien esplritu de ese puoblo y de esa ra.i:a
en barcos franceses se deben en gran de una nnportante expedic1~n de me· rá. hacerlo un familiar del mism,
ha invitado al presidente a una. cena es inmortal, y resurgirá con reno\,a• parte 111 cónsul francés Mr. Rene d1camentos para. las ncces1da.d~s de ncompnñAndo un certificado de S,.
que tendrá lugar esta noche.
dos vigores y nuevas glorias después Casteran.
'
su Departamento y de los Hosp1tale:t n:dad Militnt· c1ue justifique su si1
tuación. advirtiendo a quien no cumLA SUSOJUk'CION l'I~O-AVJON del sacrificio y el martirio.
de Sangre.
pla esta orden se-rá considerado cr,.
"EUZfü\OI"
1
Buenos Aires, mavo de 1937.-Fir·
WS Dl!:SOBEDIENTl!JS A LA
1 Por avión - añadió- hemos reci· mo
desertor y puesto a disposición
Han visitado al señor Aguirre el mado: M. T. DE ALVEAR."
SIRENA.
bido una buena remesa de medica·
del
Tribunal
Militar. - El Coman
d.irc>: tor general de Seguridad, señor 1
• * •
El subdirector de Seguridad, señor mentos.
d•rntr-Tntend,.nte.
Arregui y 1<:s áemás miembros .de. la
También de Nueva York se ha recl- Fernández Zabaleta nos expresó su
Se roílrió luego, al aspecto sanitaBA'l'ALLON JUVENTL ANTIFAS
~unta orgawzadora ~~ la susc1·1pción bido una carta concebida en parecl· disgustos ante la <onducta de clertas rlo de los refugios, rogándonos llaCISTA
Pro Avión Euz~di para h~cerle dos términos, dando cuenta de la ¡iro- b,,nles, que no sólo desobedecen los m(1t1U11os la atención del público que
A todo., lo~ jó\'encs Inscriptos en 111
e11:trep de l_a cantidad de trescientas testa unánime que ha merecido el toques de peligro, sino que además, acude a los mismos para que pongan
Ratallón ,Juvenil Antlta.sctsta. se lell
mil pesetas importe total de lo recau- S11lvaje proceder de los facciosos en se insolentan contra loa agentes de el mayor cuidado en no convertirlos convoca a uno reunión que tendrá. lugar
dado hasta la fecha.
Ouran~o y Gul'rnica. Se da cuenta de Orden Público cuando les ruegan acu- en un foco lnsalubr<>, "arrojando al en Ribera, 1, tercero, mnliana, lunes, A
!11.\S PRUf:BAS DE APOVO t\
haberse constituido un Comité para. dan a los refugios.
suelo de~p~rdicios de comidas, etc.
tas tres de !ti tard~. donde se les darán
explicaciones relacionadas con el citado
.
IJSP_A~A
.
la recaudación de fondos con de!ltino
Este proceder que un día puede dar
LECHE C'ONDRNSADA
El Jefe del ~abmete 'de Relaciones a España y piden detalles de la for- lugar a hechos irremediables, lanza
El director g<>neral de Sanidad, i;e. batn.llón. El!ta convocatoria e11 solamen•
te para los resldmtes en Rilbao. A lo.~
Exterlores, senoreMe~dlguren, no:. rna en que ha de procederse ni envio, por tierra toda la previsión de las au- ñor Cordero, nos ha entregado la s!res!drntea en los pneblos se lee envlon'l
m~stró una ~arta recibida de Buenos que desd" ahorn amtncllin será de im- ,oridades, que están d!sput>Stas a ha- gult'nte nota:
Au-es por aVJón, en le que se da cuen- portantrs an1idades.
corqe obedecer Para ello, toda ague"Ha sido preocupación constante una cll"(ulnr aclaratoria.
BATALLON N.• 36, MALATEST.\
ta de la prof1Jnda impresión que en
También nos mostró el sei'lor Men· lla persona que no acuda al refugio de este Departamento de Sanidad la
Se pone en conocimiento de los faml·
toda la América del Sur han causado di¡rnren 11nos vibrantes acu,:,rdos to• r deratlenda las órdenes de los agen· w.anern de poder conseguir que, en
llares de nuestros mlllclanos Santiago
los bárbaros bombn rdcos ~e Duran- mados por In Li~ de los Derechos det
tes de la autoridad, será severamente e~tas dificiles circunstancias, 110 ca- San Juan, Esteban Zabaleta y Pedro
go, Guernlca Y Eibar. Se d, e q':1e. to- Hombre, sección de Hendaya.
-ancionada, para general <.scarmiento. rezca, ni el niño, ni el e~ermo, de
Layuno, dr Benneo, que 11ei encuentran
da la Prensa se ha pue,sto dec1d1dn·
stn novedad.
mente de nuestra parte ante los mons- Gobernación
unn sana alimentación.
También se hncr AAber al m!Hefano
truosos atentados. lncluso han variaTrabaja, Previsión
:Hoy, tenemos la satisfacción de CO· Felipe
Aton,i(l y a los familiares ,l ~
do de conducta. algunos periódicos EL FUNCJO:!'iAiUJENTO DE Li\S V Comunicaciones
municar al público, que, \'l'ncidas to- Epífanto Barreras. que pasen por e:.t,,
que antes eran rlecididos portlda.rlos
SIRENAS
I das lBs dificultades, se va a poner a
cuartel en el día de hoy.
de la r.ausa de Franco.
1 El señor Luisa dijo aye1· mañana a
LOS OARTERO!il FJNTREGAN UN la venta en la<, mismas farmacias, que
Se advierte o todos IQ• milicianos di•
Los firmante de 1a carta anuncian los Informadores, que hicieran consDIA DE HABICR
ei,¡penden leche condensada, un ali- este batallón que se encuentren de baja
por heridos o enfermos y se hallen cm
su.s trabajos pal'a form11r una vcrda- tar la noticia de que las sirenas siLos carteros de Vizcaya y Guipú.z.. mento, a base de harinas, titulado
dera corriente de on!nión, con vistas guen funcionando en la misma forma coa han entregado al Director gene- "Ona" ~· que cstA controlado por este condiciones de pr,,sentarse en el cuar·
tel. I!) hardn sin falta en el dfa de hoy.
a IAS principales persnn1111de.des ar, que lo hablan hecho hasta ahora. Se ral de Comunicaiones, para hacerla Depn.rtamenlo.
En CMO de no poder hacerlo persoLa proporción que ha de adminill·
g"ntina11. /1 ntl' 111 des~a ia que con- dan los toques de alarma, peligro y llegar a beneficio de los hospitales, la
nalmente, lo comuntquen.-EI lntenden·
mueve a Euzkadl, los vascos de la normald<1d. Lo que pasa es que la cantidad de 2.230 pesetas, Importe I trar,e, es la si!¡"tllente:
te.
A los que se les entregab11 7 bote'.'\ CUAR'T'F.L Cll:~ERAL DE MILIOIAR
'A~entina se consideran mñs herma· proximidad de los frentes obliga a te- de sus haberes del dla 14 de 11bril,
nos nn" nunca. Los trabajo!> en favor nE>r una vfgllancla para avisar cuan- cantidad que ha sido ya urs11da pa- de> leche condensada, se les facilit,u·á
ANTTFASC'rnTAS OE [,A C. N. T
de est'.l tierra han comenzado a tra• do se acercan a Bilbao los aviones re- ra aquel fin al consejero de Sanidad 5 botes de leche y tres bolsas d,•
Se ruega a los lnctu¡dos en la prr,·
ducirse en hechos v rápta'imente en· beldes. Muchas veces, '\1olando a gran del Gobierno vasco.
"Ona".
l!entP n>laclón que en este cuartel se
f;l'OSnn l~!< q119crinciones abiertas para altura sobre Caldácano o Zamudro,
PR!!:SENTACJON
A los de 5 botes de leche condensa- hallan ,tc¡,Ql'ltados paquetes dlrigtdo3 a
,ni,i nomhre,,, los cun.Jre f'A11&rán a reel 1>m>lo de fondos.
.
parece que están sobre Begoña o pro·
sada 4 botes de leche y 2 de "Ona"
Por su pqrte, el ex pres·dt'nte de la xim'dades de Bilbao aun cuando ,ie
Con . objeto de solicitar diversRs
Y a los de 4 botes de leche ,,mden: co~r a la mavor hl"'Vcdnd
Loren:rn Cómn Tdel11 Cortijo, MaTtep{1~lir11 Ar<\'enHnll, don }.Ia!·ce!q T. enc,uentran a varios' kilómetros.
acl~rae1ones respecto a un asunto C!ue sada, 3 botes de leche y 1 bolsa del
nu<'I Martjnez y Flol'('ntlnn Alm<i,..t\n
de .A.. lvear, ha lanr.udo el S1gu1ente
Repitió el secretario general de Go- le mtel'esa, se. ruega In nresenl3ct6n alimento "Ona".
<'n 11 secreh1r1a de l'!fte Dep'lrtamenA¡
d
d 1
·
... ~,.,..11o.-...~11 .... ,,...................... ...
ma.n 1 fites to;
. .
l'<' nac:ón la advertencia de que el to de don Domittl!'ll Villa:'lmil, ol'lPeil·
P~ res e os niñQ!! e!acuaaos
"· 011ién rn1P.lc C>ttl'dar md1feriont<> público debe refugiarse al escuchar do re'\'innal de la Central de Resinas al e~t1~nJero, que veniRn d1sfrutanD Pt TA'~ ITOCEDEfEN A
sn~".• la situación del n••;hlo w.:co? el primer toque, para evitar que por F,~paño\!lll.
·
do dt:> hbretas para IP.che condensaSP reitera a todos los jefes de bl\1.11·
nd
. º'.""n no conrr~ v . m ra las on; una. confianza estúpida, hayamos de
da, se les ruega las devuelvan, pues llón las órdenl's clreulada.q por este r,~,¡1('1on,.s cxtre."rd•nar1as de su ra7;'l,. lamentar cualquier día una catás·
Asistencia
en e1 caso de que hagan uso indebi· part.nmento para que den la baje. en ,,..,,
Al !l"'r destrtmlo s11 ia~nluar10 es~•r1• trofe.
do de las mismas, serán severamente suyos re11pect1vos a. todos los soldat!,.,
tual que para su pueblo es Guermca, 1
PRF,SENTACIONES
sancionados.
que solicitaron y fueron admitidos, n!
regimiento de Arllllcría llge1·a nirm,
HO\', EMBARQUE
Constantino Ramos, Argelina
11
3, débl~ndo disponer su lncorporacl m
Por el Sindicato de Otlcios Varios, el
Añadió que_ hoy, domingo, a las
G'IFCón, Famili:<t Ci:>rezal. Maria Qa.
---con toda urgencia al mtemo, donde 5 ..,n
secretarlo.
doce de la llllUUUla ?.arparán con rum- rroó\o, I!>idNI Jñureirul, Re>~a O<>rnier, 1
EXTRA VIOS
muv urg~ntes sus aervlcli,s,
SINDICATO DE CONSTRUCCION Dei bo a Francia tres barcos franceses, ,José T .uis Villanueva Alolla, deberán
S~ en~uentra en esta Redacción y
8 de mayo de 1937.- F.I jrf
SAN SEBASTIAN.-AVlSO
convoyados por huques de guerra dE> nrei,entarse en la Secret11ria particu- a diepos,clón de su titular, un car· deBIibao.
In Sección.
Se recomienda a todo.~ los afiliado~ de la misma nacionalidad. conduciendo '"r d" este Denartamento de cuatro :i : ne t de la, C. ' N, T. Y Sindicato Mer............"'".........º111.""-.._.~....
la c. N. T. de San S"ba.~thin que Len- a unos dos mil evacuados, entre mu- 0 eis de lA ti•rrf" para enterarles de cantil, numero 563.
gnn hijos menores-7 a 15 Bftos-,y jeres y niños.
arnntos de familia.
FEDlilRACroN COMARCAL PE BL"l·
DEP"TAME' TO
HA"IFNOA
quieran mandarlo~ nara Tnirlaterra, na• _ _ _ _ _ _ _.,....,......,._ _ _.,
,.....,._ _ _ _..,
-..,....,....,....,... DJCATOS Ul\'TCOSS DE GUU'UZC'OA
Po¡-o facilitar les operaciones d,·
sen J)Or sw, respectivo~ SindlcatoR para - - - - - - - - . - - - • - - - - - , , . _ ~ - - - , l!.n el domlclllo social de es•,. Comarcuanto!! necesiten d~splazarse de Eu.iLn~crlbtrlos cn las listas que cstnmOll
ºfirü~.., .,-.~,
.
rnl fué entregad<> ur..i .tnndrra roJl·nC•
kadl. se prevíenP que las Oficinas d•,
U~•do, "bo.
t.
,
,
•
..•l•\:
gra, en la creencia, aeg<in ¡¡a rece, de
FE"'r."AC"'O"< ~EnTONAL Dl'l ,TU·
..( ..·,.
_
que tuera <le nue11tra pertenencia.
Caja Y ~etvlcio d<> autorización en pa','El'11'UDF'~ T ,...,,.,,,. 'RlAS D¡;JL
~~
, '~t~
Roé,amos al organismo :,íjn q1,1,. se:i a
~aportes funciona1An durante el dío. de
1 1 ~
• .' J
PAlS VA$CO
• ~
qufm le pcrtencica dicha ~"311<lw-a, ¡,a~c hoy,
domingo,
toda
la _
jornada,
__
___
(I_()
__ ___
1
Se comun•.-.a a todn• nuP•tra11 ,T11ven}
,~~
,
,
'I!
~ -ecogcrla en Gran \'í11 60, ~rlnclpaJ.
1
tnd~• 011,. h~hlt"do 11ldo en"'""clonados
',
\,
Q/_
t...11c......1 '-;t,,,1'11,A;A
'
J-'
,.,rechn.-El Co,-.tte.
lo• nn,.vo!< camcl~ la n•....,~ldqtJ nue t'"·
,~.
, ·.
~
'. ~ ., .~ •
FEOlllRACION LOCAL DE SINDICA·
H"RARl"l ES' IVAL DE fS.EtT CULOS
Mn d~ htl<'l'fflM los pedicl~s tic los mis·
.
,._, _ _ _
" '
TOS UNICOS O.El BILBAO C.:. ~. T.
Se pone en conocimiento del ptlbllc?
n,rs. paro. 71M"tmq u:on, ,1er II en 111<r•
Se pone en conocimiento do tod,;~ ll,s
sclos 'nmPdlata..,entc.
,
SALON OLDIPIA
COLISEO AJ..BIA
aJiiiauos y slmpatlznnte.;, co:nprend,.:,.,. que, a partir de malinna, lunes. d{a 10
de los corrientes. las salas de especA lM comn~ll<'r<J• CPferino '.Aroi, y
_______
_______
<ntre le>& 18 y JO años .¡u., no estér. '!!!>
táculos P&tari\n abiertos los d;as laboAno:"' T,nlrf. d~teimrln, de I•• J,.v,.ntuC ti
las mlllclM o trnb.ajando para gurrm
00 nuiu¡ de cinco 11 oncl.'
tlr~ 1.n,.......rfns 1>n PI i,RtRJl..,n ''Tl<1Jrn·continWl.s de cinco a once
que estando próxima a temmiaToe Ya 1~ ro bles de siete de la tarde a once de
la noche lexceptuf.ndose el Salón Ac1
nin" v l'l h'lr, rc.qnccth·Ammtr. ~I' ,~~
'"PALOMA DE l\US AMORES"
''LA OUTACJON l)E LA VIDA'' 1formación de brlgndM para la.'! tortiffea.
tualidades, que abrird h"Us 1n1ertru; a 18.o
M"'""'r~ i,11e J'Mór, Nir nuestra Sri,~eEn rspri.ol
pc,r Olaudettt' <'o!bert
clt•n<>s del clnllrrón de Blll>do, In obll·
111..:n. P•hrra. 1, trr,..,ro, n la mnvor - -- - - - - - - - - - - -___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
gaclón que tienen de ¡mftar a enrolarse cinco de In tnrdc >: y loa domlnKos, de
br...vrt1~rl rint11 eonmnten.1·1('8 un asunto TEATRO llUl~NOS AIRES
sin excusa alguna, para pod,r comen7.ar cinco de la tarde a once de la noc'te.
d<' h,tPr~s.
_ _..;...________
TEA'l'RO TRUEBA
a trabajar donde se les dcs1[!ue.
~
A TODOS LO,;; V~"IDEDORES DE
-------A<ivlrliéncloles que lo.~ que deVlt.•ndlt··
gacl6n de EnRcflonza un ol!clo con el
PRENSA
Ooutlnua.<1 de cinco a once
Continuas de cinco a once
ran este requerlmit'nto ll<!nin ,...,nrionnvisto bueno del cónsul o. en su durecto,
Les notlflcamos 011p hoy, domine:o,
"SOI,D.1DO PROl'fl:SIONAL"
"HOY O j>,jllNCN'
di':, -El Comité.
de la autoridad local, dando cuenta d~I
¡,or Víctor Me. Lnglen
por .Jl'lln Klepura V Cl:mdle Ollw FEL'IERACION A.."lARQUlSTA IF'.EIU- lugar de residencia, poro evitar la pérenart'(lr a In lu?. m,bllcn PI oulnto nü·
mno rl<' "AcM<rln", .s~mnnnrlo de IM 1
_______________
'
CA CGUlPUZCOA)
dida d{J derechos que la ausencia no
.T11vent11dPR Lthl'rtnrlns del Norte dP SALON V IZCA l'A
Se convoca a todos loa atlllndos a lit justificada puedo ocasionar.
Fl"flAfla. Asi, n11e1t, todo~ nnt1ello11 vrn- _ _ _ _ _ _ _
A.OTOALJDADES
reunión que se celebrará hO)', 11. lrui c1u,Se pone en conocimiento de los maes·
d~lores q11~ d<'RPen vcni!Prlo, 11e ncrri,.
_______
tro de la tnrde, en nuestro domicilio no- Iros y maestras de c¡¡ta provincia y re·
Oontinuas de cinco a once
Continua., de cinco a. once
c1al, ,\i. n111, 2, 3.-EI Secretariado de Cugladoa en la m111ma quo pueden p8$J'
nnn\n en F!lhem. 1, terco:,ro. o recoger
los rlPmnlal'I'~ nuc de.•cen.
"BOSAI\IBO"
Relaciones.
por esta Delegación a !'('Coger el "P.oNn.\n,i,rno TJN p.\JtAnfl:~(')
- - -- - - - - - - - - -GR\N PROGR.\l\l,\ GR\f'JCO
PF.:RDIDA
Jcl ín de Educaclón" del p1,:,,Pnte me,,.
Se dP•ea s/\l><-r <'I nnt1l<l~ro drl rnhn TJ~,\TRO CAlltPOS I<:LISii;OS
Se l'lltgn a qui('n haya rncontrndo un
Bilbao, & de J11Ayo <lo 11137.-..i;:1 deler\e ni+·n,.rrn ctr SAn Sehaqttl\n, Je>•i< MI·
1 Mr·n 't a no1)1b
·\T""' ARRI ... ".·\
'
rg d e Restltu t.o Marco., gado de pl1 mero. Eln~cl'lanza, Tcodoro
TE.
lt'IIPI T,ónei: nn"" no tPn~n,o, nn·•~Jas
'""
"''
con el n6m
1110 a
t
Causi,
d""'le QII(' OClltricl la r1>!lnidl\,t!C• ln\n.
Continuas de cinco a once
--------l'.Sl(' Slndl~r:.-Ei ~c~ra~~ l'l·garl'l "
SINDICATO UNrCO Dttl PROFESI•
no,.,1.-1110 de "" h<'rn1ano. :MnnircJ Ló
"LA Pl~LtlU.f)JA ''
Contltma!< do cinco a once
DF:l,ECACION DE PRTM1'"R~ ENS!i:NES LIBiilRM >:S DE BILBAO
l)('i: 7,""nla, 19, quinto. derecho, lnl~
11or ,Jt,:1n lfarlow y ('eswr !llotJ•ji,
"Gt rmRA SlN CU,\RT.RL"
1 S'ANZA NACIONAL DFl EU7..KAD1
C.N.T.
rior .RII t>no.
, _ _ _ _-',_11_ _ _
• - · maestras y cursllllftlas do, Bal'A·
Por la p1·e13ente se convOCJ\ a todc
JtJVENTUT',,;; T MF:'!TARTAS DI~ 1______________________________ caldo quo 11 eonUnuacJ6n so r.xpi·csan,
los afiliado,¡ a cate Sindicato a um
RTl,RAO
,•
deb<'rón pont:'1'81' 11 dispo.,sJclt'in del Avun• Mlllllblea general que tendrá lugar el
Se convorn n t 'ldo, Jr,s nllltp <ll'S :i estn miento dll ei;a IO<'Alidad pn m desem• ,tra 1O de mayo, a las siete y mc~li.i
1111 In tar,lc, en nurstro domlclllo sbtna Juvcnllldr~ n unn asaml:ill?,I ~··ncr.i1
pcllnr los 1<ervlCl0$ que les seflalen: dr:,Plll'II el din 11 111> mo.vo. martC.11, l'n :u,r.:,a
l!:i C11rmm Garrido, dalla Amella Alvaclol, San Francisco, 16, segundo, con el
ho dornldllo 110Clnl, l;_tlh,•m, 1, tc1-ctro,
rr~ CnllRrrctt1; Mar¡a Cruz Gulllamont. ilgulcrite
a 1118 ocho (le IR noche, "ºn nhJcto dt>
Laura l'Jlull.<'11, Tt'<l<lorn lbnlbarr.nga.
ORDEN DEI~ DIA
dlnl'11Ur 1!1 •ll!t1f•nte
-::
Marjll Nlrvt!fl Bcrriatt'rn, Junn Marl:t
l . Nombramiento de ml'sa de dlffc•
onmmi OFl[, nt A
•
•
•
Artacoz. Martina Vida rte. Junna Bnl• sl6n.
l Nombmmknto de mesa lle dlscudo1•, Aurora Jnrttl, r.uc;11 Agulrrlrmo
2. Lcolurn tlN t1ct11 anterior.
3. Lectura de comunlcacJonCJJ.
slón.
San F r anc ·,sco, 1 6 , 1. º
Severiann llerrocat:'Chevarríu, M a 1'{ ~
z
r.ec:tum drl artft nntrrlor,
e:
R
4. Aauntos gcncmlCJI,
ll, n, •.,11 -A v anrnhnt:l~II rlrl ortlen ·
armen edondo, l\111r¡11 PIiar Acedo y
•=
Maria Rosa Vlcloln,
Por srr de tmporui.neln r11ra l"ij nll
del dril dPI ('rm-:r•~<) Tntrr-nci:-•,Ml º''"
y
lgualmentc lle requltr,1 R. la, Mll<:stnui Undo11 lo.1 asuntos que ha~ do tratar ,.
Rf' r.rlphrnrll. N d¡a 20 de lo.,¡ corrientes
de Cnltlll.rJino pa.r,1 q11., hnirnn au pr • ~n<'nunos <111e totlos acud&n l!ln faltn ,..
,.n S11ntnr,rlrr,
•
t ¡....
t 1
1 11
asambll'B.
1
N'omhmMlrl'to rlrl ,h•1>'<tRd1> o rlc- .
B<'n ae "" an " 11 A rn < ra rlr ,llchn to- cata
Al fnlsmo twmro recortlamQS t¡ue lM
C
10
S
c,~lldncl eou el fin de 11Ullznt )lll8 s•rvl•
1,-..f,1ldnfl ¡¡ t ~nn ~1tn
cfos.
dtna ,lccllcudo11 A In coU?,aclón <le lll'
11, [,<'t'lurn de ~,rN>i;ovnt1•·nc111
AUtl'tfrftd!I 11\ t\'B<'nneMn rl<' 111" 0U1>ll\8 do cst~ Slndlcnto1 110n IQe 111
1\ A~unl<>9 gri,en,l<'lt
fflA<'J<ll'!la nn1.1on~h'f! ,t,. 111 prc,vlnóll y
gulc-.ntt-11:
D~l 1 lll · 10 da <ltld& !'in. Boro, dt
Por 111 gr11n IMnnrt11 nd ·' f1U~ tllffl~n
o mpaf\eros: Encarga d vues~,111?1edn,, ec,n ~r<!1rtn 11.. h/llJtrca du\<l!!I r,11nt11g q11" hM <le tr:tL~"''°· mcn.rnnte 11U 11118~neln. ne hl\ce 11:ibu IR obll• ftlcl11 y m,dht n O(•ho \' media dn Ji,
rc<"nmoft In ml\s p11ntuol n•l~ltnctn -:lo
ros trOJeS en nuestrOS tal leres
,mett'in do comunl<'Ar por 080(0 lo cva
tarde
Por el Slndl~11to ·l
todos los jf,venes quo 11ccillf'nJ.o.lmcn1u
cu~C'lón y rl lugar de dc11llno, aef corno
11!\ cnourntrtn en i-ct3 guardla
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _,,,,
, m~nl'lurlmcnl11 ,1obcn l't'mlltr a lu Dell-,- brmt~.{I, l'I ~rcretnr I<,.
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INFOAMACION

EXTRANJERA

Sorteando los compromisos del control, Hitler pretendía enviar a los
rebeldes españoles, cuatrocientos colosales camiones ' 1 Benz''
capaces de soportar veintitrés toneladas cada uno

LOS COMBATES DEL SOLLUBE TEMAS
EN LA PRENSA EXTRANJERA!

INTERNA~IONALES

L&notic!.~ha~du~u~~ui~!~o~s~es,SE

UN LLAMAMIENTO DE LA LIGA
DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE

UNA NOTA DE A.RAQUISTAIN
igual que a nosotros, habrá dejado HACE.
1 LOS DERECHOS DEL_,HOJ\mRE J madas con datos 1 ue se recil- ,.
·
t e> aleEsta es la pura v erdad.
~u " '
PARIS. - El embajador de Espa- a t uru¡a d os d e sana y •emocionan
1 HENDA y A. - La sec~on d e B en- otros conductos, el male'ltar ent:e
~
ña en Francia, Luis Araquistain, ha gris a todo el Frente Popular rusEn nu1:5~ suelo tenemos un ,'l,,ta- daya de la Liga Internac1onal de los poblaciones civiles es cada dla ma.
hecho público el siguiente comunica- J:Aino.
lle tan si.gnüicativo, que es todo un I De17ch?s del Homb~ ha formulado yor, pese a Jss ,•oaccionei. amen11ia¡
do oficial:
!Baldwin va a dimitir!
poema...
la s1gwente declarac1on:
arrestos y malo.'l tratos.
"En resvuesta a las numerosas pre¡:t'Jc,•ille Chamberlah, le sucederá
Por un lado, el la.seismo que lle\'a
"Dolorosamentt> ~mocionada, proLa Linea es uno de los J>Ueblos dOlJ.
guntas que Sl' han formulado sobre el en b. jefatu.r a .lel Gobierno ~rit.án1co I incrustado en su ser e:ilE> •·' · • .,. · - fundamente conmovida por la destruc de menos se recata este m.aJélta
carácter y dirección de los acontecíFues no es iir.oa ...
., ,, · 11 • • '·, • •
por otro, su falta Je ci6n s~temática de la villa abierta _de Aill, desde el 19 de julio hasta la r~
mientos de Barcelona, la embajada de
He aquí, otro triunfo neto e indis- patrioti."lllo (todo lo contrario que Guerruca Y _por la m a ~ m1>tódica cha actual, han actuado trEIS alcalde¡,
España en Parls considera oportuno cutible del proletariado.
Neville Cbamberlain y Eden), y ¡>0r de_ sus habitantes realizada por loo El primero, Servando Casas, médt...
d
""
declarar lo que sigue:
Esta vez, ha sido el obrero inglés otro, su encarnizada enemistad con avia_ ores aleman~s:
m.i:ltar, fué el organizador de todoi
Primero. La revuelta ya domino.- el que ''pesa" de manera definitiva Neville Chamberlain, que data de 11a- l Rinde home~Je . a los defensores los asesinatos que se cometieron en el
da por el Gobierno no ha sido exclu- en esta decisión "volWJtarla" de r.e- ce unos catorce años, paralizando por de Bilbao ? ~ melina dolo1;~samente término municipal. El segundo Ansivamente anarquista, como lo pre- sar en su preeminente puesto del pre- lo tanto, hasta ahora, toda acción ju11- , ~te las v_1ctll\J:as del salvaJ1_sm~. fas• gel Iglesias, también médico, se ded{.
tendl' cierta propaganda que se pro- mier inglés.
tlciera en los asuntos exter!orl'-s al cJSta, tes_tuno~o de su adnura,cion Y c6 a desvalijar los domicilios de topone sembrar la confusión entrt la
¿ Qué consecuencia hemos de sacar d'scipulo de Nevllle, Anthony Eden. de su viva sunpiAia por el pueblo dos los izquierdistas, simpatizantq y
opinión internacional e introducir la de esta huelga de transportes londi- han de lanzar, lógica y raclonalruen- 1vasco.
.
sospechosos, Y al mismo tiempo ~rdesconfianza hada el régimen repu• l!ense !
te al actual jefe del Gabinete inglés, 1 Anatematiza a al vez a los genera- den6 la ejecución de todos aq1:•Uo.
blicano español en cuanto a que se
Cuidan las autoridades de la Gt-ar. al abismo, al arrinconau.ienh\ . Lle- les re~ldes Y felones· Franco_. Mola 1 ve~inos oue no le eran gratos.
haya de considerar como fnstrwnen- Bretaña, de que no se de, fronteras vará este totalitario J3.'lldwin, una Y Que:po de Llano! a los aviadores I El alcalde actual, Vlctor Méntll'l: y
lo apto para mantener el orden e más allá, otro carácter a este moV1·- triste vida pareja a la :ie Mac Do- alemane~ que han sido ~apaces d~ tal Márquez de la Plata, capitán 1"tfr4.
1mponer el respeto a las leyes. Existe :m:ento obrero, que el de conseguir al- n ald , aun cuan d o a éste ¡ri conceptll!I.- d es•-·
... ucc1 6n Y a. los
. paises f ase LStas co, es un hombre alcoholizado y c,en.
un hecho significativo: l'll varios bal- gunas mejoras E>Con6micas.
1 mos a bastantE'S t.>nte~->J de altura que lo han permitido Y alentado.
denciero. que siempre ha estado "lle•
eones de Barcelona apareció la antiLa al "dad
más que al primero.
j Démanda que todos esos respom,a- tido en ne<>'ocios sucios y que fué e&3han
re .
es muy otra.
.
bl
to
1
d ¡
gua
dera monárquica, sin duda por
Las ramüicaciones de esta actitud
. As1 pues, vayan estudiando una re- h es ~dnd pues s a m.abrg1>n aldie·t
lii>n~o treint.9: ~· seis vec!'S por los tri•
08
la creencia de que los revoltosos c;e h 1 . ti
d I b
urac!a "diplomática" de España estos umam a Y sus nom res m
1 hurales mun1c1pales.
hab'1an h e cho d uenos
d e la cm
· d a d. ,:,..
ue gµis
e Oenrero
de Lond res,
·
·
· y Ale- 1para siempre
· tas , a b ase d e la "In-'
"'~ tienen
suscaralees
la canallesca
in- malditos
dictadores
de Italia
.
· . .
Los f a 'lCIS
(lll•
de notoriedad pública que en algunas te
.
d ·ta¡·
al
manía.
1 Invita al Com.ite Central de ia Li- nente entrada en Madrid", se dedtc.1•
6
1
organizaciones sindicales se hablan
rvencitl~ e
ianos Y
emanes
S
Al
.
tá
ga de los Dert-chos del Hombre a pro- ¡ ron a recaudar dinero y a recoi:er rofiltrado, desde la rebelión militar, pa- en nues O sue10 ·
e runrunea que
emarua ~ es- vocar en Francia Y en el extranjero I pas y alimentos. Nadie sabe a dónde
ra realizar mejor sus designios subPor otro la~o tenemos, _esta. pues- boza!1do algo de esto que decunos en un estremecimiE>nto de la conciencia rué ~ parar todo eso. Y la consec11e11versivos, nnmerosos adversarios del ta es t>videnc:a de Baldwm ante el el párrafo anterior.
popular democrática para que seme
. h 91.d 0
·di
·ere con
· · 1 pro1e tarios
·
hispanos, 1jantes horrores no puedan ser repe-• 1 c•a
a a ninguna
nue ya suscripción.
na e qui
régimen actual. Se IEIS designa, segú11 pueblo inglés con su propósito firme
i Albricias.,
tr¡buir
Los·
denominación de los mismos rebeldes, de hacer creer a tedo el mundo que que si se confirma esta retirada ver- I tidos Y que el propósito del sangui- actos públicos oue con tal objeto 5e
como la "quinta columna". Estos ele- el bloqueo por mar al puerto de Bil- gonzosa Y natural por su aplastante nario Mola sobre Bilbao no pueda ser ci,lebran or""llniza~os por las "mar·
meatos han intentado varias veces bao era una reali~d tangible.
.
lógica, de Bal~win, tendremos el
1ejecutado.
1 p~ritas"' o los ,;pelavos", no tieneD
caer numerosas bombas sobre el monte golpes de mano en Madrid, Valencia
No dudamos ni por un sólo ms- n~ ..que ~~ct>Sitamos, de origen ruHact> un llamamiento a todas las nin"Ún 11mbiente. v los locales estáu
Sollube, pero no lograron desmorall.ze.r y otras provincias sometidas al con- te, que 10 que E>l pueblo soberano bia Albion.
secciones Y federaciones de la Liga casi vaclos.
a los defensores leales.
trol del Gobierno legal. La tentativa eoe<>~oe<>·•K>•~•O<l•049<>4~>41•o• de los Derechos del Hombre, a toda~
La nueva moneda emitida fl')r los
Los vascos, afenados a 8U tierra. na- de Barcelona no es más que otra a
las
organizaciones
democráticas
Y
paraccio~os
tiene acentaci6n. Ni ball,
1
ta.l, están ba.c:lendo épica. lucha, a. PeRar sumar a la larga seríl' y, como las
::;.·:
•, ~. f 1 f 1 ,... 1 ,
r , " 1~
cifistas, para que hagan saber al pue- tlos ni órdenes conminatorias son
1
' •
de la situación de inferioridad, sopor·
prer.edentcs, estaba condenada al fra"
•
i ' .:.
' 1 • ' '
.:. 1 1 , ... 1 1 • \
b!o el peligro internacional que el fas- r,cata<fas. Nnclie quie•e e~to<; billet<l5.
tando el bomba.¡-deo Y el fuego de las caso por su propia debilidad.
,
'f , r , '\ 'L 1 ~ ..... , ..
1, ,
)
;
,,· J •'=,• f
cismo representa, su deseo de supr(>- fZan desaparec•clo tos del t3anco d~
~ 1 , 'l
1
1
1 1 •
1 •
1'
ametta.lla<loras de 100 aviones enemigos.
Segundo. En la Revuelta de Bar• ~
•
• '
'
• '
macia Y destrucción.
Esnaña, v con ellos toda la plata 81110
1
:e':i°t~at:ur~e: ~~ celona han tomado parte, sería inútil
[ . 1' ' ; : , ••
1. 1 'J '. ¡
~
1''~; '
T lama la atención de todas las connednda. h'ISta el extremo de que en
de rebeldes ca¡an muertos sin cesar.
negarlo, algunos grupos anarquistas
,
ciei. ias honradas, cualquiera que sea Cádiz, Málal".ll y SeviJla no se ve u!l3
\ ,
Sólo parte de la. nota aér~a participó de buena fe que, por ideología y por
, , • , l , f ~ • • , . 't • r 'J
•, , l 1 , ; ~ , 1 ,
el partido a que perteneCE>n, sobre la sola de r-slas monet1as. Por estas
en la.a operaciones de ta línea del fren- tempera.mento, se resisten a aceptar
• '
, ;
1 , • & '
•,
.. , , , ,
'1 1
falta de sentido moral y humano i.le oci•ltaciones, Qt:e nadie 1mede de:cU·
te de batalla.. Otros aviones continua· el proceso de consolidación y d<> ahr(
¡ .,. .... , ,
,,
que dan pruebas los enemigos de la l)rir. i>ólo en las cárceles de Cadil
\ ,
democrac1a.
.
ron e.ipar-ciendo la destrucción por toda maci 6n del principio de autoridad re• .. •
•
..
I , • • ,'•· • , ., ~ • , ;
sufren prisión más de dos mil perso1& tierra vasca en poder de los lea.les.
presentado por el Gobierno de Vaf
Exige que los Gobiernos dE>roocrá- nas.
Desde una colina, en las o.tueras de lencia. Desde luego, se resistieron a
.:.
'., 1
.-. \ • ( l • • 1 , 1 , 1 1 , ,,
• , • , •
ticos impongan su voluntad para que
Lo~ ne..-ocios industriales V el coBilbao, el co~sponsal vió la silueta fa- la ejecución del reciente dE>Creto de
semejantes atentados a la vida hwn9.- mercio est<i.n en ruinas. En San RO'.
lllillar de los "Junker,¡" alemanes trl· movilización de varias quintas. Abo- ~ ~ e o e < > • ~ • < > < 1 • 0 4 9 < > 4 ~ > 4 1 K ~ ~,C DOG na y a la conciencia universal no sean que La Linea y Alereciras, han ce1notores, ~·olando al Este, sobre el vara, querlan oponerse a la centraliza•
posibles en adelante.
r-do sus puertas m{ls de trescienW
ne ae Zanmdlo y Oerio. Cuatro avioMS
.
El
d
...
'IU (16
0
1
= c 1 : : :0:rt~10:!:11,'t:1Ju:ac!,f : : ~ ! ó ~ re~~~i::tae~(>f
p;~siQ;:·s:~a::R=~banl.''
tn
~V
,a.
no de Valencia no podla ser más que
LONDRES.-El "New Chronicle" finn~s acreditadas en la plaza, Es!J
Dos docenl1$ de grandes bombas file- una: mantener las medidas dictadas
Años, decenios de fervorosa la- lección, que fué durante muchos años ~ice que los medios autorizado~ s?n cet?strofe no es mayor porque 1:0:
ron dejadas caer sobre Zamudlo, donde Y tomar a su cargo los servicios de bor, de cárcel y persecuciones, han s6~o nuestra voz Y que ahora es la lll4:.8Paces de dar la n,.zón técmcn !1.1 tondadós obliP"an a l~s comercbajo 11
algunas casas fueron destruidas y sus Orden público ro Cataluña, de acuer- demostrado con hechos nuestros voz de todo un pueblo en arm.as: Al I ~nor Eden cuando expone su cree~- a tener sus casas abiertas,
casos.·
ocupantes muertos. Se sabe aue en Zll- do con las estipulaciones del Esta.tu- anhelos pacifistas, nuestra volun• fascismo no se le derrota con dis- CUl de que no c,s un grave comprunu- pena de multas v, en muchos . "d 1
;u~os~~!iu~~ n:~~~~.myuJ:°t! to que concede autonomía a t>Sta re- tad de C1D1entar WI mundo de hom- cursos 00 se le detiene con leye, de II so para la política de la No ínter ,en- fusila mientos. Además. la p~blf ~
0
lloche
temía. que
hubieran muerto gi6n. Es decir, que el principio de bres fraternales. Para ello hoy es- disolu~i6n, no se le abate desde los ci~n el asunto relativc, al eavio de de los pe~i6dicos ':3tá centrahzauª 8
llluchoe80de eUos."
autoridad encarnado por el Gobierno tamos en guerra. para ello decimos bancos parlamentarios· sólo la fuerza aviones alemanes S\I r~nrlde Franco.
una entidad fasc1~ta. aue ob ~de Valencia sale fortalecido de esta ¡TODO PARA GANAR LA. GUE- podrá ap:astar a qµi~nes hacen de
El periódico declara que el envio de anunciar al comercio, bajo la 11'!' e>
J,A EVACUACION DE LOS N~OS crisis. En realidad, se trata de una RRA y SER IJBRES!
la fuerza su suprema razón.
aviones se pone perfectamente en za de inrautaci6n de todos los b:~n
crisis
de
crecimiento
de
la
autoridad
Y
somos
consecuentes.
En
oposiQue
los
refonnistas
y
soc:alistas
claro. J\ctualmc>nte se haCC' por )a vía
POgYT'J,T•' '1'""'-TA"0 JlE LA
El mismo corresponsal telegrafía a sn
Y del poder central. Lejos de ser, co-¡ci6n a las corrientes meramente evo- de otros palses recojan el ejemplo Italia-Mallorca, base on la cual se
JUNTA DE BWGOS d to·
Jerlódlco lo siguiente:
mo
algunos
imaginaban,
un
signo
,:lt>
lucionistas,
de
puro
corte
reform!sque
sus
camaradas
españoles
les
brinc->n1·Pntra.n
los
apantos.
G'BRALTAR.-"El
Correo eS•\-i·
''l!ll "llner" fnulcés "Calamare", que
~I rerlódic, dice "-".1>:>:- que en los flalucia". peri6dic~ fa_ccioso deue es·
llegun despacho de 11noohe, había llega- desfallecimiento del Estado republi- ta, sostuvimos siempre que ia eman- dan al prepararse al participar e:i
Ck> aqu¡ para transportar refugiados, no cano, es al contrario una consecuen- cipaci6n de los trabajadores ha de la lucha directa del proletariado re- ¡,r1m~ros dins de abril los rebeldes lla, !)Ublica un ed1tonal. del q
tia llegado tode.V[a. r..aa autoridades del cia de su organización y de su fue~ ser obra de los trabajadores mismos, volucionario, es nuestro más fer- espanoles han re_oibldo cinco mil bom- tr",,rmos est?s pirrafOl:11 :
del ,.., 0 e,
Y que el único camino realmente efi• viente deseo. Mientras tanto, prose- bas v·. 0 tros cmco m..
11 lorpedos de
Co
,;-·
puerto inforn1an que el barco rué de- creciente."
. n motivo "... e 1a v ~ita
, tJ"yamentf
tenido por la. nJblc en ta bah¡a de Viz.
LA CONFEBENOIA
caz era el de la acción d:recta con- guimos desarrollando en el terreno n,· a,· 6n.
.
PRlis·mo. s~ _ha hablarle> D tablezd
caya. Mientras tanto, tos barcos de gueDE CAPITULACIONES tra et capitalismo y el Estado.
econ6m!co las mismas soluciones de . El articulista pregunta cuándo es- de la ~osibiltrlatl. de .011~ se es E•P'ñS
rra franceses, lncluyendo el crucero
Nada de rectificaciones, pues. Don- acción directa que hemos aportado . pera ~ tomar. Inglaterra ia iniciativa en Sc>vdla la cap1tahda" de le drld ¡•
"Emite Bertln", los destructores "Te. nara mterv1>n1.r, pues el bombardeo liberada, en tanto se tJcupa ~ Jl.1ll
hible" y "Fant.asque" y dos unidades
MONTREUX.-&> reunió hoy la de hubo oídos sordos, donde la en el terreno politico·social.
Es para nosotros terrible el dolor 1 de .Gl'ernica no deja lugar a duda. se rert.<>ura tod,, o lo qne los ri,¡OS
aux1uare11 se están congregando cerca Conferencia de capitulaciones para la orientación reformista y parlamentarta privó,
consecuencias fueron que azota a España. Pero es lruiis- Fue e f ectuad o por aviones alemanE'~ 1 d estru1 d o a 111. .
de la. costa para Cllcolta.r a los barcos
y rlas
formalidad de la firma del proyecto r tal
s ., rr.Uo,
1
1
p transportan refugiados.
Aunque. pudiera_ par-'r.er " : IJ1le
de convención redactado en las últi- ~ :!nbi~;' :¿n ~:~~e~&trd~i pensable. Por una paradoja de la v bomb:1rdeado con granadas alemaSe espera que, por lo menos, treinta
nropio fracaso, los. reformistas bol- historia sólo a través de un gran nas, como puede comprol,ar:,e E'O la , bueno sera repetir las1 razo11 1)P 1lll
mas deliberaciones.
tnll nlflos 84lrán sacados de aquí, pero et
chevlques y socialistas de España. dolor IÍegaremos a un gran amor marca que lienen las que no esta- abonarian esta det"1 111 nacl'n· zt!.11 e,·
traba.lo de reunirlos en Bilbao se ve
LA O. J. T.
comprendieron que el mundo todo Firmes, implacables en ese dest:n~ llaron.
.
la"o, los santanderinos
ret,alde
entorpecido por los constant1>s ataques
PARA BURLAR EL CONTROL
da vez más de cerca la A 5cv1JJa ~
f.éreos en los pueblos vecinos.
GINEBRA. - El Consejo de la Ofi- ser:a presa del ía'3cismo si persis- 'listórico, ponemos todas nuestras
PARIS.-Sc ha sabido que Alema- de ~Url!'os. : 0 r otro lado. · cusntaS
cina Internacional del Trabajo ha l.ían en sus tádicas, y dando un energías, alentamos todas las volunejemplo
de
cmnpren,.ión
y
responsatades,
aplicando
toda
la
ciencia
y
la
nfa
intentaba sortear los compromi- la cmdad ma<J imp~rtant~ d:1
reanudado sus labores.
1>illdad histórica. adoptaron la.'! tác- téC!l.ica de la guerra, para destrozar sos del control de neutralidad, envinn- existen en la ~pana n•v:ion ~ _,,.
R TENIENTE CORONEL AIZPURU, ES
LOS LOBOS SE MUERDEN
t•cns del sorialismo rPvolucinnario, el capitalismo fasciata Y ev!tar Ja do a los rebeldes españoles nada meIOMBRAlO IN PECTOR DEL CUERPO
PARIS.-Notlcias últimamente lle- los métodos de la c. N.T. y F. A. r.. resurrección del capitalismo "demo- nos que <uatrocientos camiones maronrn. unidos v arml\s ni homhro. es- crático". que reciifo desbrozado el ca "Benz.., colosos de la carretera,
U
DE S. GUR.D D Y ASALTO ll:
gadas del campo rebelde español dan ,.rlhlr ¡8 ., percusoras páP.inns de oc· ~po de tanta malez"i venenosa, se- capaces de transportar veintitrés toGAL I IA
•
U ZONA NOTITE
cuenta d& que han sido detenidos Y , nbrc rn,io V º<'"nRr htl'l!'O nue..to!I ra posible la germinación fructífera.¡ neladas cada uno, sobre sois ruedas
UN ··FRA1"0 1)1S1'~
encarcelados casi todos los altos jefes de lnrh11 armor¼A en '"11 jornadas
Sea, no va nara el pueblo revolu- gemelas. Iban a ser destinados al
F 11J 6 1
J ¡;;go
11 'bo'"' ~, .'
Ha sido honrado con el nombra- de Falange Española, entre ellos Ca!~ ri
1 1<1 d 1· 110
c•onarlo ,.;....:iñol que la ,__ consa-¡transJ)orte e instalación de piezas d~
ª
8
1
1
1
•
nn• " nt"P<t
·
"' "
-.,
w,
rtlll ,_
·
"º" o, neo 11 rr- 10'
lllfento de inspector del Cuetpo de der6n ' Aznar• HedUla ' Dávila, e te ·
¡.f,.rhnq .,,,,.,,;;,m.,:i~ "? •mlnhlPS nrot!ra.do con 811 sangre, sino para to- a
er.,. pesada, pam lo cual lleva·
de txuidido ¡ ,,16 nn aac/lO
Seguridad y Asalto en la zona Norte,
~lo ln?lca que pe~ al decreto de vinfcntPS de la r"t•nl11r.l6n P"ll"i'I"'" dos IC>s oprimidos de la tieM"a. n1t"'I· b~n una platllforma metálica espe
., utro <1aclw de Mgrt1ro.
que comprende las plantillas de San- unidad d_ictado por Franco, exiSt en 'lri<'nt11rhn l:u, futnrns J':'l'!lhts del trn clara voz emnncl11adora: ; GUE- c1al con mandos que se desplazan :
Odia al .st«lor dd obrt1ro,
tander, A5turias y Bilbao, el teniente h_<>nd as discrepancias en el campo f~C· nroll'tAri~do lnl<'rnn<''onal. nero nin- RRA. AT, F.\C!,.....ci•-ro! ¡GUERRA montan en un minuto.
,1uler6 8er at,,o y ma11M
~ronel de las fuerzas de Asalto, don c1oso.. El ex coronel YagUe ha sido guna será b.n ejemplar como esta PARA SER LIBRES!
Para :iaber si el contrabando podk
110 lo 1mµor1n trotC'lon«r.
Gabriel Al.zpuru Marlstnny.
tambien encarceladC>, se cree c,.ue CO·
efectuar, Alemania ha hecho un priIn,, mtf.< ,:;rceJ,,o.~ dcbor;;s.
490- ~'-,,.....,,
H ombre de probado!> sentimientos mo consecuencia de la lnveslignci6n ~n..- ·-~·-·
mer envio de diei camiones, que ha
unta uh1o., "n111Jerea.
b"beralcs puestos al sel'vicio de la realizada con motivo de la subleva•
.l
y
y
sido detenido y confíacado. Alemania
'/ l 11 cgo &/)""a rc::ar...
>Jº
causa antlfnsci.sla, don Gabriel Aiz- clón que se registró últimamente en
declaraba que se t.rnt.aba de vohiculos
uN ::,rn,tCI
puru desonvolverá sus nuevas actl• varias lotalidades !mmetidns a la Jun.
•
comcrdoles y hnbin pintado los cavidades con el cariño cu él peculiar
la
de
Salamanca.
-.-.-.-.-..-.--mlones de color l{rls.
'f competencia probada, que le gran·
jeari UlJlledintamente la slmpaU11 y
•
·
PROCI~DJll~ENTOS FASCIRTAS
' 'IAJES PRESIDENCIALES
EL BUQtm l\T\ S ~IODERNO
dispondrá de nüeve cañones de 12
GIBRALTAR.-Loa evadido~ pr<>el re11pcto de sus nuevos subordinap ulgadas, diez cañones de 16 mlllme- , e.lentes dol c.~mrc ta<'·~1oso r'lp::ii\cil
P ARIS.-Esta mañana llegó a Pados,
NUEVA YORK. - Una compalila 1 tros, dos bat<>rías antlaéreaa y ser!\ <1U<' llegan aqul cn<'ntan oue la s1tu11-1
H ombre modesto en demnsia, ha de ria el señor Iame t, presidente del Con·
norteamericana
va a construir, por el b uqu e más moderno, poderoso y , cirin en !ns zonfl!, •mda!uvss dond i ,,..
admitir siquiera por u na vez q ue ha.- acj o d a mlnl.stros de Turqu!a, que fu~
pinos h onor a s us virtudes ~nsnl- recibido por el señor Dclbos y otrna cuenta de la Unión Sovi6tlca, un neo· veloz d e los que actualmente ex:ist.cm ,.,,lnar. los rebeldes es cada vez miis
raza.do de treinta mil tonela das, que en el mundo.
dificil. Se¡ún estas versiones, conflr•
rúDdolas com o se mer ecen .
por¡¡otialldadca.

NUEVA YORK.-EI '"Ncw York Be,a.Jd
Tribune"
pubUca. laque
aigulente
retehncia
de los combates
se libran
en
Sollube, enviada por su corresponsal en
Bilbao, James :M.lnUle:
''La cruenta batalla por 1a po.'lelllón
'1el monte de Sollube continuó también
llnbatlda hoy, al seguir los rebeldes so111euendo a un teroz bombardeo !u pollclonl!ll vascas. Los gudaris (como los
IDiltclanos vascos son llamados) se
cnantuvleron tercamente en sus deteneas,
recibiendo los a.ta.ques de la lnfanter¡a l'ebelde con denso ruego dt- ame&:ralladoras.
Los aviones rebeldes arrojaron sobre
las posJclones vascas toda clase de bom·
llas, a juzgar por las columnas blancas
que se alzaban a lo largo de la., lllÜ.iras
de la monta.lla.
Loi. rebeldes e3tán 1·eaJizandu un supremo e8fuerzo para apodcranc del
monte Sollube, puesto que donúna el
pueblo
de Bem1eo,
en dr,nde,
eata. 1,(;Illana
pasa.da. está
copadodesde
un con·
tingente mixto tlalo-espa.i\ol. Con objeto
de llbrai a estas tuerzas wur-n•=,
.,. "'"
lanzaron un ataque encabezado por dieel.séis tanques. Detrás de ellos avanza..
· ltal o- _ resueltam ente la Infante r1a
española.
El ataque fué ,ecbazado con certero
tuego. Al aproximarse tos tanques, tos
rascos lanzaron contra ellos granad&s
de mano, poniendo a tres tuera de comllate. Desalentados por este contratiemr~i~t:.taca.ntes SC retiraron px·eclplta-
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Hombres armas, riquezas esfuerzos
para ganar la guerra!
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