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dloseguirán
dudando?
En nuestro editorial del domingo
tratamos sobre la campaña de des·
concierto que en España se ha im·
ciado y que tienden en su mayor
proporción en descrédito de la C.

Núm. 92

La ofensiva que desarrolla el fascismo en el pafs vasco lleva parejas la barbarie y el
crimen más ref1nado.~Los efectivos que ponen en Juego paro llevarla a cabo ni son tan
numerosos como su alarde hace creer ni parece ser que encuentra muchas facilidades
en los pofses que le ayudan paro abastecerse de ellos.- En esta ofensiva el fascismo
se Juega lo última posib ilidad de sus afanes detrlunfo.-En Madrid comienza a fracasar
el cerco que en noviembre último Franco y sus huestes pusieron en la capital de la Repú·
blka.- Sobre 1 oledo se c1e1ne la amenaza de una posible cafda a manos del Ejército leal
No solamente es la o,fensiva mas
violenta que han desencadenado los
facciosos desde el comienzo de la subJevación en Euzkadi, e incluso en el
resto de España, sino que ésta está
revestida de la barbarie más refinada qut> puede concebirse.
Multitud de bombardeos sobre puebl
artad d la
d
os ap
os e
zona e guerra,
dan la idea más exatta del concepto
humanitario que ellos tienen. Son muchas las victimas inocentes inmoladas
a su barbarie.

oión que les anima a los a toda costa
codician sus riquezas para si. Dentro
de muy poc(!B dlas, cuando má.s, ha de
cambiar la fase de la guerra en Euzkadl, de una forma harto acusada
contra los invasores. ,Principales motivos de discreción nos vendan ser
más explicitos.
Si como hasta ahora el pueblo antifascista de Euzkadi responde con el
mismo entusiasmo que viene aportando en la lucha, y de su parte pone
cuanto sea posible por contener al invasor, tengan todos pn,sente que Eu.zkadi será el principio del fin de la
guerra que comenzó en contra de unos
principios democráticos el 19 de julio
de 1936.

mejores auspicios para t>llos, y ter- Jcontra los edificios y calles de Mamina por ofrecerles perspectivas ca- drid, con el solo propósito dt> causar
tastróflcas, al alejar el ejército leal víctimas dentro de la población civil,
todo viso de posibildad en esto.s pro- sin ningún objetivo que aminore esta
yectos imperialistas.
criminalidad, mil veces condenable.
En varios de los reductos quo ellos
La debilitación a que ~tes aludíaconsideraban inexpugnables al ejérci- mos, ha de ser más manifiesta cuanto
to leal, se encuentran cercados los re- más profundicen nuestras tropas 1111&
beldes. En la Ciudad Universitaria, en ataques, ataques que han de trae>r
Asilo de Santa Cristina y en el Ros- por cons~cu~ncia el resUltado de l~
pital Clínico los pobres locos que allí desmoral1Z&01ón completa del enellllse encuen~n ct>rcados se debaten go, al igual que sucedíó en los frentea
en la angustia de un po;ible copo, sin de Guadal.ajara.
Desesperadoo ante la resistencia
que puedan recibir ayuda de sus amiMadrid, puea, queda cada vez
que a su pretendído avance sobre
gos.
más lejos del propósito que hasta abo·
Bilbao oponen los milicias populares,
Cuantos intentos realizan los man- ra animó a los rebeldes: su conqwsu.
reeutten a estos procedimientos aledos facciosos por acudir en su soco- Y su capitulación.
v.osos, con el fin de mermar la moral
no o procurar su habituallamiento
Madrid Y Euzkadi serán las pobla•
arla, creemos nos autoriza a pedir de la retaguardia, que, justamente
1
resultan estériles; pasarelas que ~ clones que> de~rminen su frecaso y
todos que cese la campaña que indignada ante eatos hechos, supera
CADA VEZ MAS LEJOS DE construyen u otros medios de comu- su derrota definitiva.
puede crear desconfianza Y recelo su enfervorizamiento y entusiasmo a
SUS PROPOSl'l'OS : : : : : :
en todos, y que demos comienzo,
nicaclón, en cuanto tratan de tenderco11 los hechos, a la tarea de hallar un grado· insospechado.
OON PASO VICIORIOSO
las para estos fint>S, quedan deshechas
las causas determinantes de tal
Esta desesperación del os robeldes
por
efecto
de
los
certeros
disparos
de
En los frentes de Madrid, el eneeampaña.
ha llegado a su grado máximo. El migo comienza a debilitarse, produc- nuestra artilleria.
Por el Norte del Tajuna se arrebaNosotros nos abstendremos de crl- ejército que ellos esperaban encon- to da la persistt>ncia infructuosa de
y el fin trágico de ellos se cierne tó al enemigo una primera linea de
tlcar a nadie ni a nada; nuestra ll• trar desartk,ulado Y carente de mo- mantener un cerco, que, virtualmente, a medida que trallSl)urren los días, trincheras, cogiéndoles bastante manea de conducta momentánea tiene ral, se ha trocado en un ejército bien está roto, sobre la capital de la ke- donde las posibilidades del esperado terlal de guerra y dejando algun08
1111 116!0 fin: vencer la guerra con la
disciplinado, lleno de heroísmo y con públlca.
socorro son menores, a consecuenc1& cadáveres abandonados en su huida.
premura que se requiere. A esto, una moral admlrablt>, de la que están
En contestación a ésto, los faccioNdaa tan amargo para el fascis- del ensanchamiento ofensivo de las
de momento, se hallan reducidas recibiendo pruebas elocuentísimas, ~ mo cómo ver desmoronadas SUB ilu- lineas leales de vanguardia qut> caen sos atacaron por el Sur del mismo
nuestras mejores actividades. Pero pesar d!' todo el aparato bélico que siones, al no poder conseguir con- en posesión del ejército republicano. frente, siendo rechazados por nuesqueremos creer que los demás imiten lanzan vontra él.
quistar Madrid, que, politicamente,
y como resumen a este fracaso, el tras tropas con considt>rables pérdinuestro ejemplo y nos propongamos
Y a pesar de las fuertes presiones consideraban imprescindible para dar enemigo lanza desde el Garabltas y das, hasta más allá de las primeras
lodos vencer.
que hace por medio de la aviación, fin a una guerra que comenzó con los carretera de
Coruña, sus obuses lineas que hablan servido de posicioPodrá suceder, que uno o todos tanques de guerra y toda la gama de
nes para ellos.
los organismos que hoy luchamos elementos béllcos mandados por l!Ub 1•to•K><•04ia<>etoeK><e0419<>e~,..0•<>4•:>4a.<:>-.IK>•<>4•::>4• Por la parte de los Carabancheles,
contra la reacción, tengan en l!U se- aliados t>n su ayuda; a pesar del delas operaciones llevadas a cabo por et
llO algunos individuos indeseables y
rroche de munición que llevan gastaejercito leal se vieron coronadas por
de quien se haga punto menos que do; a pesar de cuantos hechoe vandáreaetidos l>xitos: La casa denominallllPosible el poderlos controlar; pe- licoa llevan a cabo, validos de su imda '"El Paf:Slego", de gran solldt>Z, que
'l'ó esto. de existir, no puede ser cau.
punidad desde el aire; a pcsár de toservia de reducto avanzado para los
la que determine el responsabilizar dos los pesares, a su convenelm..iento
rebeldes y desde donde se hostilizaba
a todo un sector y máxime cuando llega que el ejército del put>blo es suconstantemente con fuego de ametraeste sector exige, como el que más, perior en potencia defensiva a lo que
lladora y fusil a los soldados leales,
que esta depuración se efectúe y es- ellos habían juzgado, base por la que
fué volada por nuestros dinamiteros,
té ella dispuesta para hacer justicia se han visto contenidos en los ataques
quedando entre los (>S~ombros, con vien sus propios medios.
impetuosos, llenos de violencia, que
da, varios ex guardias civiles y un
¿Puede alguien negarnos que nos- desencadenan diariamente en su inoficial alemán.
otros podamos tener motivos de tento dt> aproximarse a Bilbao. Pero
Y por la parte Sur del Tajo y pro~sura para algunos componentes no solamente es ésta la dificultad que
vincia de Avila, los mercenarios, a pede alguna tendencia o partido? Na- encuentran. Podemos afirmar que el
sar de los ataques y presión que sodie puede negarnos esto; pero pue- enemigo economiza cuanto puede el
bre nuestras posiciones llevaron a cade negársenos menos que hayamos despilfarro que hasta ahora ha hecho
bo, fueron derrotados, continuando
Iniciado campaña alguna contra sec- de munición¡ que no son muchas las
nuestras fuerzas ac0rcándose a Nalor determinado, por la actuación facildades que encuentra de parte de
valperal de Pinares. Navalperal ha
de alguno de sus componentes.
sus aliados para abastecel'SE' de ellos
sido evacuado totalmente, y lo mis•
Además, que para dedicarnos a por el temor a un posible fracaso,
mo se cree que se ha hecho en San
la critica acerba en estos momen- fracaso que creen vislumbrar por el
Batrolomé y las Navas.
loe, debemos de tener presente la retardam'~nto que lleva parejo la caidificUltad que se presenta para lle- da de Bilbao.
NUESTRAS FIJEZAS
lllr a una efectiva controlación toEn cuanto al aspecto moral d.e la
SOBRE TOLEDO : : : :
tal de todos sus afiliados, ya que guerra, vista desde el exterior, qu(>
la situación actual obliga a todos a hasta ahora le acompañaba al eneLa <liudad toledana ofrece un asen?ola.rse en uno u otro organiamo, migo, ha sufrido una merma considepecto desolador. Cerrados sus comery a ellos han acudido bueno, media- rabie en aquellas adhesiones que en
110
cios, desatendido su mercado por falY malo. La relación de esto ha
principio estuvier on de su parte y
ta de vendedores que a él acudan, la
de hacerse con la rapidez que fue- que hoy se welven en contra de él,
ciudad está deshabitada. Muchos ea1l'a necesaria.
produc<to de la reporcusión que ha tefícios que habían servido de cuartel
Al decir esto no se interprete co- nido en el mundo los crímenes que la
para los facciosos han qut>dado des1l1o una aulodefensa, nada de esto; aviación alemana e italiana cometió
truidos por efecto del fuego de la ari?_que pretendemos es afianzar los en Amorebieta, Durango y Guernlca.
tillería leal. Otros, de indudable vator
"'ZOS de confianza que deben de
bl
ta f I
artistl~o, han sido aprovechados por
ex.bitir en todos los sectores antifasSabe muy en que en es o ens va sobre Euzkadl, el fa.seismo se jueel enemigo y artillados para su deciatas y no se fomente entre nosga la última posibilidad de un triunfensa. Todos ofrecen la fealdad pro-0tros la desconfianza que producirla fo, que cada vez está más lejano¡ sapia de los desgarrones de la guerra.
~ debilitamiento de nuestra acción be que do fracasar, el único camino
Toledo lleva sobre si el peso de un
conjunto, tanto en la vanguat'dia que les queda es el exilio en el excerco quto ha de constituir su inmiCOl!lo en la retaguardia.
·
d
La Prensa debe de ser, hoy, un tranjero, o el patlbulo justiciero, enente calda en el momento que éste
el
purador de tanta maldad y de tanta
se estreche basta asfixiarle. Pero ToeJnento de guerra efeclivc,, que dí· traición como hasta ahora han llevaledo, aparte de esto, significa para
n la verdad de nuestro movuniento do a cabo contra el pueblo, al que hl-1
nosotros el desmembramiento de las
a los luchadores que se hallan en
et frente¡ debe de ser el vinculo que pócrltamente juraron fidelidad en e
falanges mercenarias y el alivio que
llna a los milicianos con sus respecservicio de SUB intereses.
con nuestras acciont>S victoriosas en~~~s organismos, que es para ellos
Sabe, también, que t>l ejército que
ooentran los frentes madrileiioe.
.._ firme garantía; la Prensa tie- lucha en loe frentes vascos s~lo es
Qwzá no constituya un objetivo
lle que afianzar la moral del mili- posible vencerle si se le encuentra inprinclpallsimo la conquista de ToleCiano y ser el nexo donde vengan a defenso; si no puede opornerles 106
do; pero, desde luego, si el punto de
COnv
ó
mismos elementos de combate simipartida por el que se va debilitando
,,J erger los lazos arm nicos de
la=ª a loe que contra nosotros 88
"""08 los luchadores de diferentes
·al enemigo, infiltrando en sus filas
tendencias. Pero nunca la Prensa, y lanzan.
Nuevos crímenes y nuevas victimas ha sido el hecho una desmoralización que ha de dar
tnen
Y, sabedor de todo ésto-y de algo
el os en estos momentos, debe ser más, puesto que todo hace presumir «glorioso» que en el haber de las incursiones de la sus frutos más alagUeños hacia la
lln~am tno que nos arrastre a la des· que dlaponen de una perfecta organi- aviación facciosa, en territorio leal de Euzkadi, hemos causa popular en plazo brevt>.
Y sin pretenderlo, las sombras que
1.ra n de las ideas y de las masas zación de espionaje a su favor, en te- de registrar.
se ciernen sobre la Giudad de Feli~ajadorae.
rritorio leal-, procuran en las inde :otros, y con ~osotros el C. N. cursiones dt> loe aparatos de la viaLo doloroso de esta repetición a cargo de los mer- pe ll, parecen decir: "Toledo es ver111 re C. N. T., invitamos a todos ~ ción rebelde, vigilar nuestros aero- cenarios a sueldo, sólo puede producir un efecto con- dad que no está en posesión de vosotros, pero comienza ya a estarlo sin
ña ctfeldón, a que c~e esta cam.l?ª dromos y bombardearlos, para lmpe~ lo descrédito, no unporta a quien, dir ue tuando esta ayuda llegue puc- trario al que ellos persiguen: el odio más acendrado de querorlo."
C!Ue s que puedan, por la autoridad danqtener una base donde estabilizar- cuantos presenciamos sus crimenes alevosos.
Durante el martes o miércoles, el
l>a les presta los cargos que ocuDe todas las formas, la réplica
enemigo recibió algunos refuerzos,
que
sólo
persiguen
con
esto
dar
¡Y
todavía
dicen
n, hagan la labor precisa para que se.
M la sus aliados nemandados por el "speaker" de la Rapan y trabajo al pueblo!
lepamos q uiénes son los verdaderos adecuada que O ,Y
dio Sevilla; unos cuatrocientos o quitesp0
bl
,__
tr b
va recibida en los ,rentes vascos, el>
El pan que vosotros daís, Asesinos, es la muerte; el nientos mercenarios, supervivientes de
lldo nsa es, Y a ...., masas a a- tan alagUeña para nosotros, como pe... ras para que sin pérdida de mo- siml
d gralable es para ellos. trabajo, la reconstrucción de la Espai'\a que estais des- una operación que sobre Talavera rea....,nto se unifiquen para que no puesta. Y esa
ilzaron nuest.ra!I tropas. El viernes,
dal! repetirse hechos que todos LaQuisieron tomar ~ao en doce truyendo llevados de vuestra vesania e instintos cri- qub:á Ilusionados con estos rofucrzos.
lllenl'lllloe. Pues quizá no sea una ellas, y Bilbao continua en manos de minales.
intentaron romper nuestro cerco por
de las causas menos importantes de los leales. Bilbao, mal _que les pese a
la carretera de Argee, tenlendo que
os
llegará
que
la
justicia
¡¡Asesinos,
Asesinos!!
Día
IIUeatra situación nuestra tncompren- Alemania e Italia, sera inexpugnable
ftlb1e desunión.
a las pretendidall ansias de coloniza• caiga inexorable sobre vosotros.
(P... a la cuart.a pigln&).

N. T. ,.

Despu.,s de escrito nue stro editorial, las radios nos dan la noticia de
un manifiesto que lanza
la luz pública, el Comité Nacional de la C.
N, T.; manüiesto que reafirma lo
que sentado quedaba por noeotros.
La C. N. T., no sólo en Euzkadl,
amo en España entera, se preocupa con gran intensidad de que la
luz se haga sobre todo 10 sucedido
y que baya podido beneficiar más o
menos directamente a las huestes
íascistizantes.
Esta postura, honradamente mantenida.. la firmeza que ponemos en
que se efectúe la depuración nece-

ª

La

UASESINOSII UASESINOSII

¡

© Archiv.os Estatales, cultura.g0b.es

Ginebra
y Bilbao
Ginebra ocupa hoy el Jugar preeminente en todos los comentarios.
En torno a Ginebra giran hoy todos los comentarios y arrutran
tras de si todos los anhelos e inquietudes. ¿ Qué saldrá de esa reunión? ¿ Se enfocarán los problemas de forma tal que dé fin a la
guerra que padecemos, obligando a
retirar los "voluntarios" que Alemania e Italia han enviado a nuestro suelo? ¿ Seguirá en la situación
que basta aqui se halló? No sabe·
mos lo que sucederá; no podemos
prever la solución o falta de ella,
que salga de dicha reunió:i, pero
aunque podriamos anticipar algunos
juicios y consideraciones que nos sugiere esta reunión con arreglo a la
situación internacional, nos abtenemos por temor a errar, o a ser demasiado videntes y que nuestros
juicios puedan resultar un tanto
duros.
Pero ante la realidad de Ginebra
o de lo que de eUa pueda resultar,
tenemos la realidad viviente de nues•
tra situación actual en Euzkadl y
ésta no puede estar supeditada a la
reunión de Ginebra. puede ser que
nuestra situación dependa mucho de
dicho reunión, pero est.a soluQión no
puede ser todo lo riplda que se precisa. Euzkadi merece una atención
especial que sólo le podemos prestar nosotros, sin confiar en nadie
ni en nada.
¿Ginebra? Bien. Pero Euzkadi no
puede ser un segundo Madrid. por
esperar lo que alli se discuta. Los
tormentos que sufrió Madrid hemos
de impedir que se sufran aqul. Ls
historia no puede repetirse, ya que
con ello demostral'iamos una incapacidad comLatlva que estamos muy
lejos de sentir.
Las huestes de Mola no pueden
ni deben de crear en BUbao la dificil situación que creó Franco a Ma·
drid.
Las posiciones del ejérctto leal
en terreno vasco no pueden modificarse un sólo milímetro más de lo
que eo la actualidad se hallan si no
es en favor nuestro.
Debemoe no sólo de mantener las
lineas que hoy poseemos, sino que
hemos de superarla.
No se nos oculta que para esto
no sólo es suficiente la moral combativa de los milicianos, sino que es
necesario otros elementos de combate que anulen o contengan la bárbara actuación de los aviones alemanes; si éstos hoy no existen, todo nos hace suponer que serán una
realidad dentro de brevísimo plazo.
Pero esto, lo que se precisa para
que Euzkadl no se sienta hollada por
la bota de los militares traidores,
no se consigue en las conversacio•
nes de Ginebra, no se adquiere ha·
blando; se consigue actuando.
Hoy son Ginebra y Bilbao las que
se bailan en el primer plano de la
actualidad mundial; pero nosotros
pensemos un poco menos en Ginebra y tengamos un poco más de cariño para los problemas de Bilbao.
Y de esta forma conseguiremos que
los fascist11s no sólo no avancen un
sólo paso más, sino que a marcha
forzada retornen a las madrigueras
de que nunca debieron salir.
Las conversaciones empiezan alll;
nuestros avances deben de dar comienzo aqul. ¿ Que aquéllos hablan?
¡ Nosotros hagamos!...

--------Nota importante
A nuestros colaborado,es
Lo. Redaoolón de c•lte diario ,r hu
trasladado a Oran Vía 8, S.

Tengan, pues, toctns 11re11ente o.l en·
vlar orl_glnal dl' lm¡1renta., de h acerlo

bru,tft fas nueve de lll norhe a Gran
Vfa, y, desde e1<fa hora E'U adehmtr,

a Ronda, 30.
Loll números de nucstroi. tclHonOII
et1 hasta las nue'-i? de> In nochr:
15.100; clo,¡cfo O',ta ),.,.,,
19.518.
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EN EL SECTOR DEL CENTRO, SON CON·
QUISTADOS, AL ·ENEMIGO, SIETE ºPUEBLOS
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La U. G. T. de Galaluña propone un
pacto de alianza a la O. N. T.
BARCELONA. - El secretarlo ae
Cataluña de la
T. ha dirigido al
Comité regional de la C. N. T. el siguiente documento:
"PACTO.-La. U, G. T. y la C, N.
~. de Cataluña, ~naiderando que la
unidad de acción de ambas sindicales
es de absoluta nooesldad, tanto pan,.
asegurar el triunfo en la guerra, co•
mo para garantizar las conquilltas
del pueblo en armas contra el enemt•
go común, asi como por considerar
que la unidad de acción en la lucha
diaria de los obreros organizadoe en
ambas centrales es un paso provio 1:
indispensable para llegar a la Unidad
orgé.nlca en una sola central sindical,
establecen el pacto que a continuación suscriben y adquieren el compromiso firme de cumplirlo exactamen•
te y en todo momento, responsablllz !ndoSé los organismos clirlgenteS de
la C. N. T. y de la U. G. T. dt> SU. éje•
cución real y efeetlva por representar la asplta~ón intn.Mlata de 106
obreros de u.na y otra central e ltnponiendo la necesaria cUsclpllrla sllldi·
cal en todos aquellos casos que pudieran darse de inctunplimiento, sabotaje o lucha contra el programa y su
reallzac.lón por parte de aquell08 afi•
liados que, por las razones que fuereb,
se nt>gal'all a acatarle.
Teniendo en cuenta que lá atención
preferente di! las masas obreras ot•
ganizadas ha di! residir en el ttiunfo
mb rápido de la guerra, la u. G. 'l',
y la c. N. T., se comprometen:
a) Inten!lifios.dón del trabajt> en
las industrias de guens.
b) Esfuerzo común para ayudar
al Gobierno y a la adaptación de las
industrias a las nect>Sidades de la gue-

u. o.

contra el faaciamo, co))lpromeUéndose a realizar rápidamente sus decretos.
Para la realización del programa
que antecede la U. G. T. de Cataluña eonsidel'a que hay que mejorar
y perfeccionar el Comité de enlace
de la U. G. T.-C. N. T. que haáta ahora ha 'Venido funcionando y que de•
be áer creado en su lugar un Comité permanente de unidad de acción,
el cual debe organizarse sobre la ba•
se de tres representantes directos
de eadA Uno de los Comites de Cat.alullá de las dos centrales. Sue
átl'lbUciones serán de carácter ejecutivo para todo lo que se refiere a
la aplicación práctica del pacto. El
Cotn.lté permanente y las Organln·
clones tl'ábajarán en común para la
formación de Comités permanentes
en todas tas comarcas y localidades
que reclblrát1 ta orientación de aquél.
La aceptaéión del programa es el
único medio de que se logro la unidad
y se eiltablezc!an las bases para llegar
a la realizMI.6n práctica de la unidad
en una sola Central sindical."

Acto DE LAS IUVENTUDES

I

__________ _______

ARMAS RECOGIDAS
VALENCIA. - En el ministerio de
la Oobernaoión se facilitó una refe-

rencla relativa a las armas que se
han recogido en el territorio de la
República durante e11tos últln10il dlas.

,

...

...._~

VALENctA. - El secretarlo del
Cotnlté Naclona1 de la C. N. T., que
está hace unos dfaa en Valencia, ha
heého unas manifestaciones a los

periodistas.

Parte del Ministerio de Defensa Nacional
VAJ..l!lNOIA.-A las velnt.e horas · se facilltó el siguiente parto dt!l ministerio de Defensa Naoionnl:
"EJERCITO DEL OENTRO.-Ftlego de fusn y cañ6n en el frente de
la Sierra, techazá.ndose ,·lolentamente un golpe de mano del e11e1Jt1go. PoÍ'
el frente de Gtludalajara, nuestras trpas han consolidado, dW'ante la jof<o
nada de hoy, lllS posiciones ocupadas en el día de ayer. Se pasa.ron• uuelltras fllas varios soldados con armalnent-0.
EJERCITO DEL ESTE..!..La. artllleria enemiga dlspar6, en la pai;a.tla
noche. sobre nuestras posiciones de Osera, ein resultl\do alguno. En el
Sur de este ejérclt-0, ligero!> tiroteos s I n importancia. ProCédentes del
camJIO faccioso se presentaron en nuestras tllas un oficial de Attllleria y
v.arlos soldados.
EJERCITO DEL NORTE (Vizcaya), - Dos ataques enel'lllgos por el
ti'eltte Norte., fueron recba1.ndos por Ju tro11a..~ ropubllcanas. L& avláclón
facciosa bombardeó algunos pueblos alejados de loi; frentes de comba~
causando dafios y ocasionando víctimas.
ASnTRIAS.-En 0Yiedo, intenso fuego de artllleria, q_ue dispersó una
concentración enemiga en la ermita de San Pedro, co111lgúlendo volar un
polvotin enemigo.
SUR TAJO.-En ta pa.<,ada noche la aviación enemiga bombardeó el
pueblo de Villanueva de la Serena, causando victhnas en la 1,><1blaclón clttff.

,MADRID.-En el Monumental CinéM.Q se celebró el acto organizado
Parle de Avlacldn
por las Juventudes Socialistas UnJfi.
cadas. El local estaba abarrotado )'
VALENOIA.-A la.'! ,·elntldós horas, el ministerio de Defen.s a Naclo,.
se recibieron muchos mensajes -Je ad• nat faclllt6 el siguiente parte de avla.clón:
hesion, entro ellos de varios bal$llnA las doce y media. de hoy, ·varios aparatos nucsuos bont.bardéaron lnnes y brigad¡¡s, Hizo uso de la pala• t(il18anténte la estación del (errocarrU ett Pnle~la, y una t&brlca 4ue hay a
bra Jean Beno<'c-h, en representación 111 áallda de la capital, en la carretera de Santander. Las bombas ca.yérou
de las juvent des suizaa y de~rués sobro los objetlvo11, causando tnagníticos efectos.
hRbfaron el comisario de la terce, a
Otra patrulla, compuesta de dlez aparatos; bombardeó, en Asturla!I,
división, Jss'! éoneea y Fedireco llfu• las posklone5 enemigas de Peliaflor, en el mnt.e de Pravla, destruyertdo
ñoz.
una. batería antiaére" enemiga.
Por último intervino Santiago MuSe practicaton diversos servicios de reconocimiento en tA>dos los frenrra.
ñoz.
tes."
c) Asegurar un sistema de circuPor último interv1no Santiago oa.
lación que permita el máximo rendi- nillo, quien dijo que 8(> ha querido
Parte de Ejército
de1 Este
miento de la mano de obra en las in- hacer una huelga contra el ~Gl:lbleñl<t
•
dust.r1as de guerra,
. del Frente Popular, para
a l&
BABCELONA.-EI p ~ de la mañana, facmtado por el jefe del
d) A.segurar por todos los mereacción; pero el Gobierno esta de- Ejército del Est.e, dice:
dios el cumplimiento estricto de su fendido por el ejército aut-éntico del
"En la noche de ayer 1a 1wiación facciosa. bombardeó los pueblos de
deber de ciudadanos de cad.a uno pueblo, por la eeouadra1 por la avia- Gelsa y Pina¡ sin eoni.ecuencias.
•
de los a'.tiliados a ambas organiz&.. ción y por laa juventudes, que se lab•
La artillería. enemiga disparó sobre nuestras posiciones, sin causar
clones sindicales.
. ,
zarán contra loe enemigos de la re- dafiós,
e) Reorganización de la C:OmL· taguardia con la misma furia qul>
En la. mañana de hoy la. aviación enemiga intentó bombardear VJ.
alón de indu.strias de guerra de Ca· contra el fas::<ismo en los frentes. Elo• J cién1 siendo ahuyen{ada.''
taluñs.
·
gió el Gtiblerno actual calificándolo
El pal'ÚI de la!I nue\·e de la noche, dice:
f) Respeto al decreto de ~oleé• de Gobierno de la viotorla.
"Sin novedad en todo el fronte.''
tivizaciones dado por el Gób1erno
de la Generalidad el 24 de octubte
de 1936, evitando por todos fos medJos que grupos, fábricas o sllldlcatos burlen lali dlspt>siciones estáble•
cidas en perjuicio de .lll buena tnar•
cha de las industrias y de su producción.
g) Aplicación sin relfervas fll
por Cecilia G. de Gullarte
:,oultaciones del dec1-eto de desarme
de la retaguardia.
Mb vatJera que la hubiesen· dejad,:, segul algún trato oon dos muchachos
h) Municipalización Inmediata de la zona gubernamental, que yo me
la vivienda, de los espectáculos pú• cuidé de contestar de la forma que lucir, trú los crl.Btales del "Cantábrl· mkdrill!llos, a loa que t¡abla visto en un
ellas deseaban.
co", de Valladolid, el cuerpo de ma- be.lle que Oelebraron tos estudiantes de
blieos y del transporte urbano.
Antes
da
una
bota,
·
eran
grandes
niqul y la cabeza platinada, por den- Derecho en el Sal6n Barceló, de Ma·
í) Lucha activa contra los eápeclrld.
culado~s a través del establecimien• amJgaa mlaa y, yo qtlodaba. conven- tro y por fuera.
Lt,rt abordé, roeordAndoles este ento -de úna polltica de precios en re- cida de que l!ls espías e11paltolas no lll
cuentro que tavoreeía m111 planes, ya
lación con el proceso productivo y se.rviatl á Ftanco da gran cosa.
que en aquel baJle, como en otras reel coste de la vida,
--Esta noche n!lanta '1, presentareuniones que celebraban los fUturoe aboLa realización de este programa Jdós n1 jefll de la Sección-me dije•
gados, el faslll.emo ~paftol tenla su mAs
va encaminada a resolver los aspeo• ron.
digna repreaentación. Me mostré vitos más apremiantes de la guerra y
vam.ente ll'ltere,sada por la. causa de
-¿ Es espaflol !-pregunM.
consolidar nuestras conquistas y amFranco, dlciendo que mi estancia en
-SI,
si_, no tema-me dijo Marp•
pliar estas conquistas eldgen garanParl.9 era antl'rlor al movimiento.
tías que sólo pueden ser estableci- rita, conocedora de mis temorea-.
No ¡,arecló interesarles gran cosa mi
das sujetándose al cumplimiento de Nosotros procuramos evitar el con•
relato y elltoy segura de que. a pOMr
tacto con los extranjeros. Nue1tro jeun articulo.
de sus prolestae, no recordaban lo más
mlnlmo nUt.atro encuentro en Madrid.
a) Libertad de sindicación ase• fe es un militar español, El teniente
Pero, cspanolefl al fin, vieron qulzA en
gurada por el respeto mutuo de los Redond.o,
nueatra arulatad una fl'lcll aventura y
L& duda quedaba acl.arada. Y sin
afiliados de la U. G. 'I'. y de la C.
no pualeron ningún reparo.
N. T., cuyos ca.t'Dets sindicales son embargo tem.l enfrentarme con ti.
Cuatro dfas dcspu6s estaba decidida
documentos acreditativos de la per- Dentro de pocos momentos, qulzA. essonalidad i.ntifáSclsta de quienes lo tuviese ya dentro del salón, tendria
La estancia en Bayona no me inte- a volver a Espolia, convencida de que
aquelloa percebea no eran capaces de
posea.n.
quo hablal'le y contarle la. fatM de resaba. Al día siguiente, sali para hacer
na.da que mereciese la Pena. Pero
Paris Y sospecho que Margarita no algo ln~perado me retuvo eñ Paríl!, La
b) La depuración de las Organ.1- mJ conversión al fascismo.
zaolones sindicales se realizad. en
A las die!, aproximadamente, llegó me esperará ya, P':111 almorzar en aventura se coloreaba de Interés.
absoluto, expulsando de ambas or- Santiago Redondo. Yo creo que vacl- Rendaya aquella. manana.
Al ea.llr de mi ouarto da la. rue de
ganizaciones a los que por activida- U un momento, poro me repuse enlleBerri, una malla.na, vi Junto a ta puerPARI.S : : EL ESPIO- ta un coche negro, marca "Ford", mades anteriores y en la actual gueEl me saludó atento, fingiendo
rra vayan contra la libertad y los gUlda.
NAJE EN SERIO : : : : tricula de San Sebaatlán, Volví a lublr,
no
cónocerme
y
yo
seguí
la
comedia,
intereails de la clase obrera. y de la
y en la ventana esped.
Ya en Pnris, busqué un cuarto en
causn antlfasclata en generl, asl co• contenta de evitarme molestas explicaciones.
Escuchó
en
eilenoio
lo
que
le
mo a los que se resistan a ejecutar
la Rue de Berri precisamente. Según
las consignas de los orpniamos res• contaron sus compañeras y contra lo mis noticias, en una casa. de esta caponsables de la U. G. T. y la C. N. T. que ellu esperaban, no dijo nada.
lle Be reuntan personas pertenecienDespués de un rato de trlvio.I éon• te, al Servicio de Espionaje. Oescle
c) La disciplina sindical, libre•
mente aceptada poi· los trabajado- veraaclón, volvimos otra voz a Bayo, mi ventana podla ver el portal de di•
res afiliados a amba11 cent.rsles sin• na, acompañadu de Redondo,
cha caaa, pero en dos dias 9.ue duró
dicnles, será mantenida en todo mo•
Pu.se todo mi empeño en evitar qui) m.i observación, nada exlrano hallé
mento por quienes tienen la respon- Santiago quedaee a 11olt\B con Marga- en el metódico enlrar y salir de persabtlldad ele dirigir tódos tos actos rita, poniéndola en guardia, y recurrl sonas ouyo a.spE> to no podía cstal'
do los trabajadores dtt Catahifia.
a mll medios para conseguir que mu más lejos de sospechas.
d) Teniendo en cuenta que el Go- Invitasen a cenar. Me hice InseparaCansada de esta Infructuosidad,
bierno de la Generalidad es él repredecid( probar suerte en el Hotel Meuble
de
la
pareja
aquella
noche,
hasta.
sentante genuino del conjunto del
rtce, donde estaba establecido el
antlfasci.'lmo catalán que lucha sin que 61, cansado sin duda, nos dejó so- cuartel gonernl del Scrvioio.
dlstlncl6n de ideas en los frentes de las.
Nuevamente cncontr6 pprsonait cono,
De la Margarita ingénua cop.&egui cldllll, No mo quedó la menor duda de
ltatnUa y en la retaguardia por el
triunfo de In libertad y de la Inde- cuantos detalles me parecieron nece- que ¡,n oeto hot.l 10 trabnjnba activa•
Media. hora dc-apu•, doa hombres y
pendencia de todos los pueblos bls· sarios y algunos más. Porque la po- mente por la causa de los ro~ldo,1 el!• una mujer, 11&lleron al portal, dondll
pánicos, las centrales sindicales U. bre chica, convenolda de eu papel d" po.tlolca.
dialogaron br~vea lnatant(>s. Enseguida
G. T. y C. N. T. lo acatan como diri· espla ponla misterios en los hechos
Con estrato.gemas que, por falta de marchó uno por la Izquierda, en tanto
1?ente en 111 lucha general entablada mb claros.
coetUJl'lb~. me parcc¡an rldfcu11111, con- los otros do., montaban en et coche,

ee.rvir
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El secretario del .C. N. de la O. f!. T.
propugna la unidad·. ~ind:cal
Ha dicho que la Impresión ,que le
ha producido la capital levantina es
éX<!E!lenté, !robré todo en lo que se
refiere a las condiciones militares.
Lamehtó qué no se haya tenido
en éuenta en la tom1aclón del Gobierno a las organizaciones sindicales· y 1>ror,ugn6 por la unión de tas
fuerzas sbtdlcales, las cuales. una
vet lo!thlda, sumarllltl una grari masa, que i,odria estar representada
en 411 Gob1ento.
En el as1>ecto ll'lterñ.llClonal, la EaNfia repuhllCllha ha conseguido todas las simpatias, mientras los rebélde!! ban t,erdldo la confianza.
Seria con\tmilente qué la LIR'a de
N11elo11es declarara a los rebeldes
bal1d0 ftgN!SOr.
.

.

.

OTRO MITIN DE PROPAGANDA

MADRID.-En el teatro Chueca se
Célebró el acto organizac!~ por bquierda Republicana, con un lleno
éoftlpleto. La banda de la 15 brigada
illterpret6 varias obras, subrayadas
con aplausos.
Anto/\lo Retnls fijó la posición de
Izquierda lter,ublleáM, de quien dJJo
que fu~ Célrjando el átma. mis "odeJ'báa del pUeb16, él Frt>nte Popular,
(lue ha dado d!M dé gloria y ltiunfo
a nuéstra patrltt. La á ,ti«i voz que
debe <>it se en tenltol'lt> leal es ta del
Gohlrruo '.egttlm,,, al 4ue todos debe11108 llpoyar !)orqUe ha de l:onduclr•
nos a lll Vlct.orla.
Miguel Bodegón y Juan Marta
Agutíllt háblaroll de ta póslcl6n dé
IH Juventude& dé hqUJéí'da ltepubtl•
ea.na.
P<>l' úlUmo tntervirlo AnWnio Jaén.
Dlrigt6 lin etnocioti.ante saludo a Eu.z.
l!adJ, ei! dondt> todas la$ tuerzas de
111 demool'acta lucháll ber6ll!tune11te
contta la traición y e) desl)otlsmo.
Eutkad! no caerá. Nosotros, la gente
de la tierra castellanll, eliviamlls a
los bermabos de Ea.tkadl el esfuerzo
de ntlestra lutl!a y el sent.ib11ento de
a:dntlracló11 q_ué aibergatnos hacüi un
pueblo qut>, como el vasl!O, reprelíeli•
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llustraelohes de José Calparaoro
Sólo un momento, el que tardó la seflora én sUblr al coche, pude ver el ro.atto de .au compall.ero.

ta en Espafta una alianza de fuen.as
espirituales. Hay que term.ihar de
una ve.t para aieMpre con la ~lavltud de este pueblo que quléN ser
libre. Nosotros estamos luchtndo
ahora, para t'llo, no en el frente de
Madrid, sino en el frente unlveraal.
La. guerra española'. siendo, como es,
guerra de lndepenclencia, guerra soclal y polltloa, ea sobre todo et fren.
te beroioo de lucha de la más grande
guerra univer&al que registra la HJa.
torla, No queremos morir ein escu•
ebar el grito universal d& los escJa.
vos del mundo, la oonmoclón y la
imlurreccl6u universal dé todos IOI
hombres que se levantén \in di! en
guerra. contra la guerra ml!lma. Ese
dlá babremos hecho la más preve,
ohosa de laa revoluciones.
Todos los oradores fueron aplatt,
dld01, pero el brlllant!Blmo d!scurao
de Antonlo Jaén tu, subrayado con
~truE>ttdO!lll& 0Václonc11 de entusJaa.
mo.
Al . ftnat del acto ee interpret.aro11
"La . lntel'IláoJonal" y el 11.1:limno de

Riego".

UODNAD A BlJ8U
. MADRJD.....En el teatro TivoU ae
celebró un e.,to de homenaje a Ru•
eia, proyectAndose en pr11!ler lup.r
la pelicula "Salud, España.'', El· primer aotos Manu~l Gonzá.lez le)'Ó I&
"Oraci6n a Rusia", de Je.cinto Ben,,.
vente.
Hicieron uso de la palabra virlOt
ora.dores y finalmente el comandartte
Carlos 'qué · agradeéió ta ayuda que
.Rusia ha prestado al proletarildo
espaiíor en nombre ,de loe combatieli•
tes de la República. Todos iabeiJIOI
lo qul>' Méjl:o ha hecho por nosotr~
1>9ro también sabemos la solldatldd
del pueblo ruso. Rusia lm sido i.
ún1ca vo7l de ayuda que· reson6 én 11
Sooledad de lalf Naoioneit: La YliltorlA
del pueblo español , es· segura )' \'é•
dundará en beneficio del ptol~
do mundial.
Ossorio y Tafall pronunc16 Ull W
brante discurso ma.nifeatando que 11
ayuda de Rusia y Méjico d~staoall
más porque luchamos contra !&8 Ilaciones fascistas y 1 aunque doli>o
roso de·Iararlo, luchamos ta.mb16D
contra fas na.clones que 11e llamll4
democráticas, Estamos en momell~
d,ciaivoe. Va a reunirse la SooiedA'"
de las Naciones, Veremos \a, a!n"ce•
ridad de esas democracias europea•
que se llaman depositarias de 14 li·
bt>rtad, Veremos si se deciden a cattigar al agresor de nuestro Goblel'IW
legitimo o al se van a dlseulpar eOII•
vlrtiendo en pa,pel mojado los cOII•
venios y paotoe internaclonalea,
A requerimientos de la. D!UCht'
dumbre hablaron el comandante LI..
ter y el teniente coronel Ortega. Jt!lte manifestó que loe 11pl11m!M que. reo
élbía los daba como .dedicados a l!l\11'

kadl.

'

OSSORtO E&.IBAJADOR EN PABJ8
VALENOIA.-Oticlosament<> sed~
olllra que el Gobierno español ha

ao-

llc!tado del Gobierno de Fran· la ~I
"pl&cet" a favor de don Angel Ossorlo y Gallardo, que ser! deál~do
embajador de Espafla en Par!S en
suatituclón de don Luis AtaquiateJn.
NUEVO OOMISABIO POLJTJOO
La eXtraJleza que ee retra.t6 en mi
rostro debió ser vtvfetma, porque Je.
d11et1a de la casa, que hao¡a 1A llmplou
do.l oue.rto, tne ¡m1gu11tó Intrigada:
-L lll9t U &rrlvé quelque malbcut?
-No, no. No ha ocurrido ninguna
(lugracla., Y cogiendo prectpltada.men~ la cartén, corrl do mu1110 a. la callo,
no muy ee;ura tle lo que acababa de
ver.
Una ve:i: en la ClBlle, tne detuve lndecllll, slh saber qu6 ptlrtldo tornar, Fln
el porlal ae 1& c&1111, I& portera hacia
llmploza, cantando a. media voz. Mo <ll·
rllfl a ella con dcct•tón y, dándolC! un
nombra, lo pregunt6 si habitaba i,n la
cae&.

-No, no conozoo eee nombr-mo dJ.
••coba y con ánl•
aaUef'loCclón a mi

jo apoyAndoae en la
mo do dar amplia

ourl03ldad,

.

- ¡ Y toe trca eefloro1 l,l'• acaban de
salir, vlv~n en la C8.98.?
-¡Oh, no! Solo la ,nnora, pero tiene
muoha. vt,ltu ¿aabe?-a!ladló con un

guUlo plca~esco.
-1. u:a

tranceaa?

- No. Pan!Co !talla.na o eapalloia. No
t6 con ai,¡turidad.
-1. Qu• ol&11e de l!'('llte 'la visita t
-PAN!<le muy buena y muy url&dljo la mujer 11ln ocultar au exlra.lleza
( C'onttnuari.).

© Archi~0s Estatales, culturia.gob.es

ALMERIA.-El eeñor Prad&I, dl•
putado por Almeria, ha sldo d~lg•
nado comisario polítJco en el "JaiJ¡lf
I".
El camarada Pradal recibió el nOfll'
bram.iento y toma de poeesJ6n df
manos del comisario general de
Flota, Bruno Alon10, a preae!]cla _•
loe ejfet del barco y de la tripula
olón del "Jaime r•, formada en c,a•
biert.a.

!

0

LLEGA ZUGAZAGOITIA
VALENCIA.-Por vía aérea llel6
el ministro de la Gobetna~ión de.,~
RepúbUea, don Jull!n ZugazagoJ..,...
Habló un0$ momentos con tos p<>rfo•
distas, a los que dijo que no habla
novedad.
Vlaltó Zugazagotla al p_ré81dente
del Conaejo, con el cua.1 ~lc~ró llll•
detenida conterencla.

SIGUEN

LOS ORfMEN!l8

MADRID.-Le artillerúl racoilnalstió en au t4otlca crlmlnSI de dlt-lóO.
parar eobre el ca.e•o de la poblacl
durante la joma.da del dominP
Caua6 al¡unot1 deetro:101 y vfc~
Et tiempo fué cspl6ndldo du~el
el die. del domingo, y a pesar "'U·
bombardoo las calles y paseos e..,
vieron animadlstmos do públk:o.

JI,&~

2-'> d~ mayo.

CNT DEL NORTE

EN LOS FRENTES DE EUZKADI

Las fuerzas populares continúan cerrando el paso
al ene111i90 en el valle de Arratia
Ante la magnífica resiste.n cia de nuestros soldados fracasan todos los desesperados intentos de las tropas
rebeldes, fuertemente apoyadas por tanques, artillería y aviación.-Los mercenarios sufren cuantiosas bajas en
sus ataques en masa.--Por el frente de Burgos se evaden siete soldados del campo faccioso
Onlen no conozca la capacidad 4fl re~:aa de loa aoldadoa del pueblo y

tiublera atdo tesUgo de loe combe.lela que
lf llbraron el aAbado en el 11er.tor de
t,in1a. de la a¡,aratoM ofensiva el~ ~·
rebelde11 aobre nucat.ru lfneaa, llegv¡a
a la oonch.Lslón de que ya no era poalble reslaUr mú, qUe aquello acabll.ri&
con el ffeico mejor conatituldo, porque
ta jornada fu6 durlalma, a¡;otadom y
pod18 oca.alona.r un denumbamlento de
eafllel"Z08, al no partieran é.9toa de un
cor.junto de voluntades tan llrmea como laa de nueatroe eolda.doe.
La jornada del ábado fué de lu que
no ee olvidan tan fácUment.e, Y nuestsoa gudarta no la olvidarán, porquo
rila marcó una epopeya glganl(«a del
Ejffl'dto popular, dolado de un eaplritu
combativo y de una dllldpllna que lo
va convlrUendo, lo ha converUdo ya,
en alg-o e."ttraordlnarlo que deaplerta la
l!!Jnpatía y la admiración del mundo

w~ro.

En Euzk&dl se lucha. con un bTfo tnlgu&ltlble. No puede dl8cutlrse sobre el
coraje de nuest.roa 110ldadoa ni bWICl\.r
1011 mottvoa de un repliegue, quo aalt.an
a la vleta, no eaca~ a la ~rsplcacl& del mu ligero obaervador que conozca medlan.&.mente IU condiciones en
que iM lucha en nuestros frent.e11.
E l l!ibado, 1011 rebeldes volcaron l!Obre nuestras poslc:tone.e del -tor de
Dima g'randes contingentes de fu~rzas
y buen nllmero de tanques. a la v,;r, qeu
actuaban tntensamente la artUlería y
la. aviación, sobre todo e11ta dltima,
que arrojó laa bombaa a ~urtaa.

---------1

Información
nacional
LOS AVIONES BEBELDE8 EN
CAR'l'AGENA

Pelle a todo, nuestru tropa.a aguantaron cuanto Se le.s vino encima., cont.enlendo con enorme brto al lnvaeor, que

no pudo lograr 11ua propósitos, que ape•
tecla.n el dmlnlo del valle de Arra.tia.
w tropas enemigas no lograron abrir"
p&110 bacJa dlcbo valle, reclblendt>
uno de los caat.lgos m4a duros de au
ofeMh'& en Euzkadi
SospecMbamoa que el domlngo volverla.u loe rebeldes a a carga para ver
al en au l!(>gunda Intentona. rompjan las
l(neae leales, consiguiendo lo que el dla
anterior hlio f racaear la bravura dr.l
Ej6rclto popular. Y no noa equivoca,.
moa, pues el enemigo conU.nuó preclonando fuertemrnte, tratando de apoderarse del monte Wumbe. que nuutroa
t10ldados defendieron con gn.n corajt',
manteniéndose 6rme11 en 11u4 parape·
toa durante varla11 horo.a du lncesanlo
bombardeo, IIOportado con entereza y
abnega.cfón admlrablea.
•
Cuantoa Intentos realliaban loa fac•
cl0808 Iban sufriendo la misma a111:rte
que el lnlclal, costándole lnllnldad de
baj03 eu empet10. La presión de los
avtonea alemanes llegó a ser tan IUe~.
aua ataqUt:S tan vtolcntoa, y los caAonea
faccloeos lanzaron tal CAnUdad de obueca, qué nuC!ltro8 eolddoa, despu&! de
dejar bien probado su heroísmo hasta
el límite. ee vieron preclaadoa a un replle:;ue a posiciones d('tde las que ayer
continuaron 1111 magn¡6ca remtencla,
mantenhlndolAa lntegn1mtnte al tlnal de
la joma.da.
Porque ayer tamblm hubieron de eoportar baetant.ea a.cometidas de la avla.
ctón alemana. Lo eal>f,.n bien nuesb'OII
lectores de la capital, que hubieron do
paaar mucho tiempo en loa refuglOll. Fln
cambio, la lntanterfa facctOt'&, que mo·
Tlllzó nuennm¼ 8UII tanques, traato.~

CARTAGENA.-Esta me.drogad&
I& a viacl6n facciosa Intentó bombardear Cartagena, Impidiéndolo la artillería antiaérea.
Los aviones, en su huida, arrojaron bomba.a en las cercanlaa de Cartagena, ain causar daños ni vicU-

LA. BIDRO-ELECTRICA ESPUOLA HAOE UN IMPORTANTl!l DO•

NATIVO
VALENCIA.-Ha visitado al presidente del Consejo de mlnlat.roe una
repmientaclón de la Junta admlnlatratJva de la Hidro-Eléctrica Española , que le dió cuenta de haber
acordado donar un millón de pesetu
para gastos de guerra.
El &cuerdo se tomó por unanlulídad.
El presidente agradeció vivamente el rugo.
RECOGIDA DE ARMAS EN BAR-

CELONA
BARCELONA. - El delegado general del Gobierno para el orden público, seflor Echevarrla Novoa, facilitó a los perlodietae una referencia
óe Ju a.nnu entregadas basta el d la
de ayer.
Echevarria Novoa estuvo visitando
aJ presidente de la Ge.neralldad, con
el que celebró una extensa conferencia.

'----~---U.t.ma llamada

a 101 obreros parados
DIRECCION GENERAL DE 'l'BA•
BAJO
Por ma ndato de la Oficina Central do Colocación Obl'era del Gobierno Vaeco, la Oficina Local d e Bilbao Uama con urgencia y por últl·
ma vez a todos los obreroa y emJ>leadoa en paro fot"Wllo (estén o no
huscrlptos en la Bolsa de Trabajo),
comprendidos entre las edades de 18
a 55 años, 11e& cualquiera la profe•
alón u oficio, para q ue hoy ee presenten en la Plaza de Galán y García. Herná.Ddez, 6, primero, de nue•
ve a una y de cuatro a 11lete, con
objeto de entregarlta el volante que
lee ha de llervlr para n-allzar las
laborea que lu autoridades lee In·
díqucn.
As!, pues, cumpliendo lo ordenado, a todos aquclloa varouea que no
se pruenun en el dla de hoy y csté11 comprendidos entre loe 18 a 55
ai1011, 118 Je!! con11lderar(l que trabaj&n y causarán baja en loa ficheros.
q uedando anulada!! irus tarjetas pa111, todos los efectos.

,-----·-~----

VISADO POR
LA CENSURA

" FR~ 'TE NORTE ( Vluaya).-N o ha. habido más acllvldad en este
frente que d uelo d e artillerlti; s ln cont1ee11enclaa por nue!ltra parte.
FRENTE CENTRO (Alava).-Contlnúa. la fuerw pres ión enemiga
sobre el &ector de Dima. donde los rebeldes estAn realizando los máxim&.;
esfuerzo:. con el a poyo de la a, ~ Ión, t.nques y artlllerla, librándose duros combates, en l0t; que nuet<tfllll tropatl e&tán cau:;ando al enemigo gran
caot11lad de bajas.
FRt":NTE SUR (B1Ugos).-Sln n oYedad. Se han palS&(lo, eo el l!eet.or de
Llodlo, cinco solllad o, del regtmlerito de :Ballén, y dos del no, eno CSClltl.drón de Caballería. de e llos con arma.mtnto .
La a~iación facciosa h3. oontlnnado bombardeando pueblos alejado,
de los f rente:,, ha biendo dl"IC&rgado 11u me tralla eobre &Jira, a lles, Areta,
Llodlo, Coberlo, Ga llli\cano, causando llesl rozos y ~icthnas, en KU ma.yoría
mojere~ y niños."
' _ _ _ _ __ , . , _ , . . , - - - - - - - - - - tnótltea ante I& ttllletencta de la gente planes, que, sin realizarse, ya han
nueatra, no logró Inquietar grandcmen- costado enormes sacrificios a las
le al Ejército popular, realizando tn- tropas mercenarias.
tenlos q11e ae eatn,llaron contra l&a
d 'ametralladoras y loa f8Ulles leales, apoLos facciosos no e.,.,n pasar Y
yado.s por nuestra ~ r i a , que castigó
no. ~ por los puebl~s que la
duramente IC>l! reductos tacclo..,oa.
aviación alemana ha reducido a esLos rebeldes reali:r. an supremos combros, obligando a 11us morado~es
escuerzos para romper nuestras ll- a abandonarlos, porque sus hoga.i es
neas actuales que forman una !uer- han quedado destnúd~s. Los aldeate cadena desde Amorebíeta huta
nOll, en triste peregnnaclón, _refleel Gorbca y apoderarse de Lemona, jando en l!llll semblantes la md1g•
Yurre, ~stillo ElejobelUa y otros nación y el dolor que les causa lo
pueblos del Valle de Arratla. pero crlmlnal conducta de los pilotos fasbasta el momento no han logrado cistas, ,'Íenen hacia otros pueblos
sus propósitos y en la empresa es- con los resto11 de .su modesto ajuar.
táo perdiendo unR crecida cantidad en busca de cohlJo y de un afecto
de efecUvos.
q,u, frat.ernnlmente lc!I otorgamos
Nue!ltros soldados saben el valor para mitlga.r la pena del derrumbaque tiene la resistencia en ~ta zo- miento de lo que repre!lenta una
na y se sobreponen al cansancio mo- existencia llena de privaciones Y de
tivado por las dural! jornados, per- honrado Y abnegado tr&bajo.
maneclendo siempre atentos a los
Para evitar que los facciosos puemás ligeros movimientos del enemi- dan pisar ese suelo que debe ser sago, para continuar frustrando SWI grado porque lo fecundó el sudor de

nuestros laboriosos campesinos, las
zona de Bizkargui hubo el domingo
bastante tiroteo y nue:;tra 11rtllería
bombardeó con eficacia las pol!iciones enemigas.
Ayer continuó la tranquilidad en
tod0& los demás frentes y por el de
Burgos, sector de Llodio, se pasaron
a nuestras filas cinco soldados del
fuerzas populares seguirán luchando
cada día con mayor [mpetu, deste·
rrando debilldadel! y \'8.Cilaciones,
derrochando coraje y hero~mo, factores quo al vencer obstáculos que
hoy se oponen al desarrollo de los
deseos de nuestras tropas, llevarán
a ést:811 a la victoria y el ap!Rl!tamiento del fascismo invasor del territorio de Euzkarll.
Que la resistencia 11 ea digna de la
violencia de los ataques alíreos del
•
enemigo y el triunfo comenzara a
alborear en breve plazo.
Ya el hecho de haberse frustrado
los planes de Mola, que fijó una o
dos fechas para enll'l\r en Bilbao, es
un anticipo de victoria que hay que
coronar con la superación de los es,uerzos en la resistencia que libre
a nuesll'l\s mujeres y niños de mayores malr11. EU011 no conocen de la
q;uerrA más que 11111 privacfone, quo
la misma en !!Í Impone y la barbarie de los pilot~ naz~. Hanmos por
que no gepan nadn. mÍl!I, Ya e11 bastante grande su dolor "! mucha la
san~ inocente que se hR dPrramado.
• • •
Como toda su actividad la han conc~trado loa robelde>e en la zona ~e
DIDla. no ee registraron acontec1-
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toda.a, e8COgiéndoee e l material de
colaboraclóo. La ponencia nombraAbre la tercera sesión la delega- da para dictaminar sobre todo esto
clón d e Turón,. a las tres Y medla Jo componen el delegado del batade la tarde, dandosc lect.ura se~l- llón Dumttl, el Comité regional del
mente al acta de la segunda ~Ion, pa;s Vasco y el ex director de CNT
que se aprueba con alguna.a ligeras DEL NORTE, como asesor técnico.
observacior.es, que ae aclaran.
Quinto punto. "Posición de las
Se pasa a l tercer punto, "l nfor• Juventudes libertarias del Norte de
mes de lae delegaciones que acuden España anto los momentos actuales,
al Congreso". Despuéa de informar bajo los siguientes aspectos. {Aqui
dos delegacionea, Reinosa y Torrela- vienen seis apartados, todos ellos
vega. el Congreso, lr88 una breve alrededor del punto principal). Disdiscus16n, acuerda que procede sus- cutlda ampliamente la conveniencia
pender 1011 informes en las sesiones, o no de tratar sobre él, se acuerda
porque llevarlan mucho tiempo, Y suspender este punto en est.e Con·
ee toma en consideración la pro- greso, ante los momentos por que
puesta de la F. A. l . de Ast.uriae, atraviesan las Juventudea libertaconsistente en que se Incluyan los rías, la C. N. T. y la F. A. T. de Esinformes estructurados en la Memo- paña y que cambian totalmente los
ria del Congreso por la Comisión de acuerdoe que pudieran reflejar las
Estadística del Comité inter-rcglo- delegaciones.
nal.
Se nombran ponencias para los
C11arto punto. " Informe de n ues· sexto y eéptlmo puntos, que dicen:
tro semanario "Acracia".
Sexto.-Alrlbucloncs y nonnsa a
Apartado A ) ¿Se cree conve- seguir por el Comité Inter-RA.'gional.
nlente lr a l nombramiento de uo adApartado A) ¿Se cree convcminlstrador?
oientc la forma.-ión de un11 11ecclón
Apartado B) ¿Cómo Intensificar de defensa en el seno del Com.11.é
la venta del semanario?
In ter-Regional?
Apartado C) ¿Se cree neceaarlo
Apartado B ) En caso lle ac:eplr a la ap:1rlci6n de un eemanarlo tarla. ¿qué estructura ha de tener?
Infantil ?
¿Qué atribuciones?
E l delepdo del Comité Nacional
Forman la ponencia Villavicíoso.,
do la C. N. T. p ropone incidental- La Arena (Gijón ) y Torrelavega.
mente que ee nombren ponenciBs paSéptimo punto.·- Labor a dei;ar rora los diversos puntos en los que llar por las Juventudes en loe ba·
aon precbaa, mientru ee discuta el lallonei;.
Apartado A ) Vista la estructura
lrtiorme del scmannrio "Acrncía",
para ganar tiempo. F. A. I. de Astu-. orgánica de las Milicias, C. N. T ., F.
ria.a abunda en lo ml!lmo, expllcan- A. l. y J uventudes UbertariRs del
do que pueden trabnjar las ponen- Pala Va!ICo. se cree conveniente escl.M en la,, horas que el Con~ 1tructurar en Aaturlas v la Montaña
dl'ie llbN'!I, Zorro:i:a ~ Oj'\Onf', rna- laa Milicias en la misma fonna, asl
nlfestando t1Uc debe discutirse todo como el cobro de los oficiales?
e l orden d el dia. Se acuerda dl&euE stl\ ponencia 11\ fonnan la CotJr el orden del din y p1U'a sus apsr· marca! de Santander, el batallón
lados que se nombren ponenclu.
!Mac Puente y Villamanin.
Informe del Comité Inter-RegloNombrúnd011t1 Mesa de dL<,cuelón
nal sobre el semanario juvenil. De 11u para la cuarta eesíón, se da por terInforme 11e dMlprenden las enonnee minada la tercera, a las a lele y medlficultadca que han t.t-nldo que &OS· dla d e la tarde del día 22.
layar para regularizar s u tirada. 1..:1
A lu diez y media volverá a re.
orientación id eológ lCI\ q ue ha 11ro· unirsl' el Congrello bajo la presidencurado dá.nlele es la q ue correspon- cía de Vi11Rviclo11a y Rei11osa y
de a ta organización libertarla : fro.n- "De!lpertar fomenlno", de Santancamente revoluclon11ria. Algunas de- der. secretarl011 de actas y palabra,
legaciones c.'tl)resan la conwnle ncía reapecUvament.e.
de modificar la orientación del pe·
• • •
rl6dlco en algunos aapectoe, y dea•
Hoy ha habido mucha 1mlmnción
pué! de amplia dlecual6n ee nom- Y un trabajo abrumador pa.m loe debra. una ponencia que dictaminará legados, que continúan con grno en·
sobre la marcha administrativa, Re- t:nslaemo y voluntad las taN'1la, lfn
daccióo )' mejoramiento del órgano decaer su vebrmencia.
di' expresión de la juventud. Se maCU
N
nlfleata l'I criterio da que el perlóARTA SESIO
dlco no dedique paginaa exclualvaa
Comienza a las once de la noche.
pua laa rl'gione11, alno que l!('ll do Pre!olde Vlllaviclosn y actllnn de ee-
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De nuestro

EL CONGRESO INTER-REGIONAL
DE ~UVENTUDES LIBERTAR AS
TERCERA SE SION

inaa.

Parte del territorio vasco

enviado

up,ola:

I

cretarlog Rel.nosa y grupo femenino Juventudes Libertaria.ti, del salarlo
" Despertar Libertarlo", de Santan- Camlliar.
.
der .
Se nombra una ponencia para que
Se aprueban las cuentas del sema- dictamine sobre el punto d~clmo.
nario "Acracia". La ponencia nomOt.:ra, para el punto duodeclmo, Y
brada para dictaminar sobro la mar- a;e acuerda lJl contínuncí?n de las tacha del mismo, no ee ha podido re- reas d!'I Congreso, el día, 23, a las
unir por falta de tiempo.
lres de la tarde.
.
Sexto punto. Atrlbucionell y
Mesa de discu1'16n ~ra la pró~1normas a seguir por el Comité In- roa, quo es la quinta. Pi:sldenc1a,
lA!r-Regional.
&lma de Lal_)greo, La Brana y SesApartado A) ¿Se crCI? conve- tao. secretanos.
nlente la formación de una Sección
A las tres Y media de la mañana
de Defensa dentro del Comité Iot.cr- Pe retiran los delegados a del!canlui · al?
11ar
gion ·
.
Dfa 23 de mayo, Trts y cuarenta Y
1
Apartado 8) De nceJ>~rse! ¿que Cinco d., la tarde. Lo.a sirena. han lm·
e11tz:uctu~ ha de tener. 4 Que atrl- ¡tt!dldo la puntual nunlón del Congrebuc1ones ·
.
80, Pre.tldc Sama de Langte0 eecretarlo
Li. ponenc111 nombrada para este actas, I,a Braña, y de palabras, Scstao.
punto y sua apartados, reOeja en
m acta anterior ac aprueba.
sínt.esis la necesidad de llegar a una
DOS ADHESIONES.-Se icen las ad·
estrecha relación con la C. N. T. Y heslones del Grupo de JJ. LL. dr Clailo,
la F. A. l. r de llegar a extender la SantA Ana y del batallón 130, cuarta
propaganda por tod011 los rincones compaf\111, primera brigada, primera di·
del Norte.
vWón, rn nombre de nlgunoa compaLa ponencia estima que no debe lleroa.
existir la ~rcr.lón de De'icnsa en el
La p~rl·.:ncl11 rrcurrda. ,.1 ,.rror suComité Jntcr-ReSional, por ser pro- 1 rrido ror la Comls!.ón n'vl"?,ra de cuenplo de las regionale~. Se entabla tas rlcl 11emana.rlo Acracia . procedlénu na disewdón que dura mucho tll'm· ~ooe t. •u rectlt!caclón. que ca aprobapo, a l final de la cual se acuerda que a.u fc-nl'ncla aobr,. ,.1 Semanario.
e! Comité I nter-Regional reciba las
Intormr. hta aob~ ~ apartado a).
circulares del C. Penloaular, lo mis- que d,~: : se ctte convcnlf'nte Ir a l
mo que las regionales.
nom"!lramlento de nuevo administrador?
Se discute 11obre la Sección de De- mnnl r.,~tando qup no t'll preciso al la
fon.sa y 11C acuerda que no hay lu- Coml~l~n revisora de, cuentas no ha
gar a que exista en el seno del Co- enconr.rado anomal;u en la admlnllllr¿mlté Inter-Regional. ya que son las clón. pro<'Pdcr al nombramiento de nueP.eglonalcs las que deben tenerla11, vo ndmlnhtrador, ..tno qeu puede c,ne o contacto siempre con la C. N. T . Unuar el mismo u otro que Miga drl
y la F . A. I.
Comité lnt.,treglona.l, para que '10 sP
Séptimo punto.-Lebor a desarro- gn,.v,, a, r,~rl·'d!CO con un ,ruedo que se
llar por 18!! Juvenlud,~ libertarÍJUI pua,.le nltar.
en los batallones.
Apartado l) ¿ C<\mo lnttn11llle.\r la
venta d, 1 11,rranarlo? La Ponencia. et'·
Apartado A). Vista la estroctu- tiende qcu IN deben rnvlar IOJI paqucv,a
'"!' orgámca de la.e MIiicias .c. N. T ., con .:,.l,•ritloC a loe ¡,untos de dr•Uno;
li . A. I. y JJ. ~ dl'l Pats Vasco, ,ntt'r,.,iar a le!" paqu.,tcroe y grup.,a f'l·
;,se cree conveniente ~tructurar en ra ,;¡u, '" clluntl.'\J\, que procur-, m,._
.Aeluria., y la Montaña las Milicia,¡ 1o-an,. In n,,.qulnarll1, para que -lr,d'\
da la misma forma, 8Jli como el co-1 má.tr, otorgl\ndOll<' p11m
un mart;<:n
hro de loll oficiales?
<le conllanza. al Comité lntcrre~~nal:
Se trata a mpliamente 110brc esttt 1ue ae abran 1uecrirclones pro-perlócurstión, quo es reRIIZllr una int.en- tllco entre IM juvcntud,,a y ..1mpaUzanM propagnnda ideológica entrv los teio. que el cuerpo de Rcdnc.-tón , e11
combatlenltft , para que ésto.'! no amplh,do con un compallero mlla, que
MCllll mateiulos por el eapírltu de la oylldc 111 dlrretor n. mejorar ol ronnato y 111 e.,cncla de loa trabaJOII, tenguerra. Y otra cue11U6n muy lmpor· dl~ndo alempre a controlar rlguroeatante también, que Cll dejar los ha- ~nt., todos elloe: y que d<!l>f>n dc<1beres que excedan de !~ que percl- :irarc:c:-er Ju ¡>4.glnllll reglonall'e para
be el miliciano en bonef1c10 de la Or- avltar competencia entro IBII N1gloneJ1.
gan.lzaclón, como hncrn los oflcla!e!I
Apartedo c) ¿Se cree nece~arla la
del Pa.ls Vasco de laa organlzaclo- aparición 4- un 11emanarto tnfllnttl?
nea llbertarlu.
Coniddera la Ponencia muy difícil en
Por fin, queda este punto pendlen· loa mommtoe actualee oonllt'gulr ~e
te del Congreso Regional do Astu- sin que rt.11ulta una mediatización a la
rlals, León y Palencln, de la C. N.
ln1ancll\ que In juv~ntuclea libertarias
donde 11c tratará, 11 ¡l(,Ución do las
(Co.11tbluari ).
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© Archiv0s Estatales, crultu rra.gob.es

mlentos en lo!I demás frentes. En la
regimiento de Bailén (que ha debíJo quedarse ''en cuadro" a juzgar
por el número de evadidos) y otros
dos del noveno escuadrón de caba•
llería, tres de ellos con armamento
y munición.
Sus declaraciones coincidieron en
todo con In~ •, ..1¡•1s recientement"
por otros evadidos y aportan datos
d<' Interés pa111 los mandos.

• ••

En la tarde d1> ayer vlm011 en la zona
<le guerra aJ premdente del Gobierno
va11co, que como con5t>jero de Defens11
ci;t.A siempre en contacto con IC>l! man•
doa y lns fuerzas populares, a laa c¡III'
la pre,encla cl,,I Jete en el frente pre.,,
ta nuevo aliento para la lucha.
Acompa!iaron en eu \•illlta al seilor
Agulrre el consejero de Ju11ticla y Cultura, llellor Lclznola y el secretarlo grneral de D,:,fenll8. aellor Re7.ola.
~~ .........~ ........, ............ " ' 11. ...........

Se avanza en
GuadalaJara
MADRID.-1.A nota adicional d<'l
parle de guerrn facilitado por el ministerio de Defensa Nacional, corte.,·
pondiente al domingo. indicaba que
la quietud se había roto en la amplia iona cubierta por el cuarto cuerpo de ejército del Frente del Centro,
e11 declr, en la zona Norte d1> la provlncb de Guadal11jara.
En efecto, el part.e no había alcanzado las noUcilla de 111 acción realizada por el Cj<'rcíto popular porque
la actividad bélica comenzó ya mediada la tarde.
Poco despué.'I del mediodfa. las bat.eriAs leal!>!I inicia.ron una fortísima
acción sobre IM posidones enemig11s,
en el fümco izquierdo de la carrew•
ra de Aragón, preparación artillera
que no fué 1,i.rga pero en la cual se
apn.·<';:. una extraordinaria eficacia.
A media tarde, <>I ejército leal Inició sus movimientos do ataque. En
un amplio frente de varios kilóme·
tros, los carros de asalto precedían
<t. la infantería, mientras que las columna" motorizadas, en una demMtra clón de 11uestra cn.paeidad de
maniobra, dej11ban las Cucr2as leall'II
rn los snctnn>!I dl.spue11to11 por el mando.
El movimiento de ofensiva fué rapldlslmo, y en un frente de grao amplitud. Agilmc.>nte, nuestras fuerz!lll
coincidieron sobre !ai; linea,; enem1·
~ en los lug)lres previsto.~. obligando a los invasores a retroceder.
Esta primera fase d<> la ofensiva
filé tan r áplcta, que el enemigo 110
tuvo tie.mpo dP tomar poslcioues. Ro·
tA la linee adversaria. en varios puntoe, los CRITOS de asalto, dtSoarandn
sus máquinns certerament,•, Ílbrieron
cuñas estrat.égleas, y en aeguida el
cuerpo de ejército se lanzó ni asalto
en un amplio frente.
El enemigo no tuvo ánimo de ~ sll!t.i.r, y abandonó las posiciones, fin
una desbandada de pánico. La prt.>clslón de movimientos d<>l ejército leal
fuó tan admlroble y 18!1 fUtra.ionl.'!I
tAn eertenunrnte renllzadas. que
muchas po!!icfones enemigas se vieron, de improvi'lo, asaltadas a la ba·
yoneta, huyendo sus detensores en
forma desordonada.
Siete puebloa quedaron rápidamen·
te en nuestro poder: Carrascosa drl
Tojo, Canalea del Duendo, Torrecuadradilla., Canrodondo, Otero, Sacecorbo y Ocentejo, la IflllYorin de los cuales f ueron ocupados sin lucha, pues
11us defensorea, casi todoo mor011 y
restos de las divisioni>s italianas, no
s~ preocuparon de otra C088 que de
arrojar las armas y huir.
La importancia de c11ta brillante
operación del ejército gubermunental no ee destaca por el número di.'
pueblos tomados. nf por la cuantía d<'
élltoe, sino por el \'alor estra~glco
de los emplazamientos que ban pod ido tomar, gracias a 1111 avance, las
fuerzas d<> la República.
El botin de guerrn recogido c11
abundante. E l enemigo abandonó e n
au h uida mucho armamento y matem i. En Occntejo. por ejemplo, nos
a poderamos de una completa wta ladón de cuadras y apoecntos pam
alojar a varios cacuadronce de caba·
lleria, que Iban a llegar mañana o
puado, a j u1.gar por lo que exprc-Mn
1011 documl'nto!I recogidos al enemigo.
Se ban recogido tn.mbl6n, en el tel'l'Cl10 abandonndo por el r nemigo, CR·
ñonee morteros , arnetrnlladornt1, fu•
siles
abundante munición.
El entuslaemo dt nuestras fuerzaa
Ml lndescrlpt.ible y c-.apcran con a.neledad que 11e J(l!I ordene nuevos atn·
1¡11M1 pRNI 11¡,IB!ltar ni lnVllftor.

y

Cl'iT DEL ~ORTE

No re~alels Ju~uetes ,La Rioja bajo la tJrania fascista Por un avadldo IL os piratas del aire
lugares donde se ejecutaba a men Villar:,: Luisa Marln fueron vh.·' l a aviación a'eman:i con
tinua SU acción
bélicos a los nifíos la Los
gente como en mac&'lr.i. francache• tos
cadaverea en el cementerio;
l5US

A1111 rccorda ,iW)II con aatúfaccf61\ la
ca111pc11l11 l11iolada 1,ace trn afio por un
tmipo d -, b1uma11 y cib11egadalt compa1i61'4f ¡,4elfbtu11 recomettdall4o I\O , ,
compra'•tn Juyuet~ bcllco., ¡¡ara loa

,,¡;'°"·
s.,,a

pia,1m84llltt,Ul\tambor,callotttaytoi- la después de cansarse de dejar l.t'· el de la última, con mutilaciones. El
dado11 d6 plomo, pbtolaa, aable.,; ffl Rtl, dáveres por las cunetas de los tafflÍ• anciano Venancio Marin, comercian•
toda la gam4 d6 dl3tlnt03 Ñt3tru11~11to-, nos !uerou · un tiempo, las tapia., 1;el te, fué fusilado porque no revelaba el
de cardcter militar 1J guerrero ltan aido cementerio, Y después, CU<utd,) ya lugar donde se encontraba el compa,;olocadO-' por 148 madrea cu ple da laa
¡
ibl
te
,_
1
ñ
d
hlj L ian M O
inoccntea 011111/M ""'la.anoche., pa,cl/1· era mpos e me r ma.o en e ce• dlc,roaboegasduo,· !1slliuocGuºrrea·, memédi~cnoca., y hogarcflas M 103 "&Jyea MagOII'' menterio, insuficiente para sepul111'."
ou

yo.a'' burguucb

co!"~~

de111oatra4o que loa "pedago·
6d1M:a11 4 14 lnfa11cl4
con /l11u cmlncntomc.1te gU<n"l'orilltM.
La a.s1011attlr4 de Hi.,torla e., ,11,a loii
COlttlrma 4 1011 "!Je1Wralt3'' qU(I hlCICTOll
o. lCJ Palrl4 gra11d6 a.,c31nando hombru
d6 otra., raza., y 1uiolo1ialidcid88. L4 cd"·
CC1<:i611 /18ica ao convtci-t., siempre, "4luo
rlH"M c.rcepclonu,• en 11na a111,s<11a de
14 1Mtrucci6n militar;
M8Cil4 4 niarOGr ol ¡XMo v hacer desfile, y maniobra., 4 la 110.:: d6 11lC111dO.
Hay
q11i, el ultimo día d6 ~
do 14
ha«m 11114 pcqucfl<¡ fmta
donde as rcoltci11 poc&fal de ,ncendldoa
tono., potr6ticoa, en 1M q~ at he.bki da
•'morir por la Patrlci" v otra3 llndezaa
por- el o.,tilo. E8to., /cstival6., IJC400II
reg11lar,11,,nt, , cantdlldo-,o III hlml\O 11(1,cfonal v f<ll11danda la. baltdeni.
B1t4 6ducacl<m oonlbcileacci, ha sido
r-ompl~tada 6n el hogar, entre ott"M co·108, con la comp,4 pcir4 103 nliloa do
jU9~tC,t M oardct6r 011,rrcro, Un XC•

,e

pa;,,.,
""mat1C1

ººfl

':,"~i 1;:: =t:~ ;:-. 1~i:a:e e:tr:i::e~~ct::Star~!
ª"°"

aq,u,uoa qw,
,,14a t4rdo Lardero, pueblecito distante r.ualro
le.a hllllfan d<' arrebat4r ,i fruto de tu kilómetros de la capital; alli haclan
carne" dá "" e.,p1ntu, 11ara regar """!trabajar a los vecinos de dtc!io pueblo
vlda8 etl loa C4mp08 de b4lall4.
abriendo zanjas turnánc!ose y sin per•

árc11

cr·,m·1nal sobre los p:•eblos
de v,·zcaya
~

El domingo causó veintidos muertos y
ochenta heridos en Sestao y ayer bom~:i~~eó~c:!:1::~ea~· H:~~!i, bardeó Mi raval les, Arrigorriaga, Ga ldáy tantos otros fueron fusilados en las cano, Ceberio, Areta, Lemona y Llodio
tapias del cementerio, y así multitud
•
d d t
Í •'
de compai!eros a quienoa se llevaba ocasionan O
es rozos Y nuevas V Ctl •
g?'U S a}
tad
in ás d li
r
'
': quetaber:.ten:~d:a:sSln~: mas, en SU mayor a muieres y 0100$

Un41/ld4nuevabriU4eneJhorlzont6,Clblrningunaretribución; en dichas
Pfl" ,w;liir. B11lam 08 cre<tlldo 1111 mundo zanjas se ejecutaba Y enterraba todas catos de la C. N. T. o de la U. G. T.
Continúa la acción crl.olinal de Jo~
ttll6\lo
l1UO uegure el pan, f4 pa.e !1 la. 1Ias noches, habléndOlle dado el caso Podrlamos hacer una lista intermina• piratas del a 1- •obre los pueblos ·-'-.
Jibertad pe.14 todo/1.
Id
bl N . .
.. ~ .,
vu.
Collll>or~ n
e. 1 S?qwera se ban preocupado de cainos alejados de nut'Stros frentes.
11314 obra I\O entl"6· e que algunos vecinos hicieron la U ·
gando ~ la lnfancl(J, Jug~~ que ~~ pultura de sus propios parientes. Pe• cubrir las aparienctls; los crlmenes La aviación alemana actúa cada vez
teii loa mstl,ito-, IÜI bolleo31dad 11 muer· ro no era bastante para saciar su se comet{an sin formación de causa con myor intensidad en su pian de
tt.
crueldad la monstruosa matanza, y y muchas veces sin tomar declaracl6u destruir nuc:itros pueblos y de ameApartomo., de ia mente do 103 1111103 así, se recurria a la burla y el escar- a los detenidos. Se ha llegado a lo iu- trallar a las mujeres y los niños, que
toda lm4gcn q11e piwd4 influlr pervcr- Dio de una manera vereaderamente conceblbte¡ se ha martirizado a los son, en realidad, quienes más están
-'Omento en au formació11 upfrit11a.1.
sádica. Se paseaba a las mujeres con detenidos apaleándolos brutalmente, sufriendo las consecuencias de esta
No e.coalumbrtnioa a la fn/411cf4 al el pelo cortado, las cejaa afeitadu y ciliitingulfndose en estas operacio¡¡es cruenta guerra por la brutal conducd6 1M al'ffl48 mortfftn"<Ut.
1oe pies descahos por las calles de la de tortura un sargento de la Guardia ta de los pilotos germanos, que ei
Reanudemos la ca111pall4 fnclllda por capital en medio del regocijo y la civil, con alma de verdugo, llamado bien descargan &budante metralla.
<Jquelle.a buene.a compallere.a, contt"4 la mofa de la chusma de degenera.dos, SAnchez. Tan espantosa era la carnl· 80bre los frentes de combate, reser·
compra 46 Juguete.a btffcoa 11 611 p1"0 sin el menor atisbo de sensibilidad que ceria y a tan elevado nivel subla la van una considerable cantidad para
de l'cl paz 11tth:~&al.
coreaban catos escarnfos. La masa- sangre que fué depu88 t 0 del cargo las poblaciones, al margen de 1411 ope·
ere se realizaba, al parecer, sln el de gobernador el fatldico BeUod a raciones guerreras.
menor control, dando lugar a que se quien deben perseguir hoy las eom· El domingo le correspondió a Ses·
desatar.an vengan.za11 penonales, ven- bra.s de aus victimas y la maldición tao recibir la metralla homicida de
garu;as de pueblo, cuya consecuencia de tantas familias en Ja orfandad. los mercenarios al servicio de los
ha sido la muerte de muchas peno- (Dudamos que este pen,onaje se pue· sublevados y del fasci51Do internaA fuer de sinceros, diremos que tas na11 qu.e jamás tuvieron nfnguna ln· da 1witraer a la acción de la justicia cional. Estos piratas del aire que lo
campañas qui.' realizan estos luchado- tervención nl polltléa ni soelal. su del pueblo por mucbo que se escon- arrasan todo con el consentimiento y
res de nuestro ejército son objeto de odio hacia la inteligencia que es una da, tal e3 el odio que allí hay acu- el consejo de los jefes llamados "na.,
la admiración general en España.
de sus particular.es caractel'Ú!tlcas se mulacio contra él.)
cionallslns", eternos antipatriotas,
LA AMENAZA SOBRE LEON ha di.stinguldo asesinando a muchos
Y el terror no ha terminado aun' ·, porq_ue este no ea su suelo y no lee
__ __._
édi
•--'- ·
,._
.,,...ta term•--- - - - - - - - - - - · ~ ...os, m •-cos, ve ........,anos,
auu- ..i-·en
laa detenciones, aun cuando el estampo
....-. ex la uu..- A
unauraza
d
¡
"'ti"
¡ que no
00
Esta ea la prueba más evidente de gados Y cuan...... })ef'IIOnas e a guna n\levo gobernador se llama Cristiano
i uya. e os es pagan
que el enemigo no eabe dónde a.cudlr cultura calan en sus manos Y no co· Y enemigo de tales procedimientos. pa.ra destruir todo lo creado, para
para contrarreatar la pre.,lón que laa mulgaban con sus ideales fasc::lstas. Lo eferto es que los asesinatos con· alleSinar a traición al pueblo que luf
uta
h
'é ito
Lo
da 1• d
le 1 ....( d
cha por 8tl libertad, &lca.nzan&o a las
ucrzu pop res- oy eJ rt
re¡u- verdqaudeeros aeamo estrusu ps ºtoº160'ª1 e tlnúan. El último que se ha perpetra• muJ·eres Y los nillos que forman par•
lar-desarrollan en todoa los frentes
n
os pa
g coa do lo ha sido en la ""rsona de Claude Espaiia·
son 8 ¡•
..,.. 0 s cas os que reve,__
,. ta di10 te de ese pueblo, porque sus corazo..... .aas
ro, barbero,-- de pro!e&'"'n·,
Hoy es la provincia de León la ame- qué punto carª-" de
tlml tos
,.,.., .,
""'
nea alientan el mismo ideal que lo•
..........
sen en
Y """'""' dlas después de su detención
.,
n~~ada
por la ofensiva leal · Sin olv1· que hace n s uponer que no tiencm n1 ,---tué
sacado de la cárcel por los reque- .hombros defensores del Derecho y 1"..
.,
__
la
acc.lón
que
·-bre
.....
,
....
o
d••·
-'quiera
f
h
tre
Libertad.
Y
los
pilotos
aJ•
aa
..,..,
""
v =
"" '"
..,onom a
umana; en
tés y encontrado muerto en una ca..........=
arrolla nuestro ejército diariamente, otr cltarem
1d
j
bite
cumplen hasta con exceso au tristo
se ha metido una cuña en los treutes
o:,,
os e e un oven
r- rretera.
y odiosa misión, sembrando de mi•
d Leó
e.<ilo
d f
te
nado en el Asilo Provincial, imposl·
LM pereecuclones continúan; un
dá
e
n, pr
nan o uertemen Bo· bllftado, para moverse tenía que hanas y ca veres la tierra que luego
bre Llllo, pueblecito importante, con cerio sobre un cochecito: fué &aes!· comentario, una delaclán cualquiera la infantería rebelde trata de concuya cuña, además de inquietar se- nado porque no iba a misa. El m~dJ- es motivo sobrado para Ir a la cár· quistar.
·
te a 1os mandos re beldea, •,.,.
· co muy conocido en Logroño J osé cel y ..AA..1
...e ali! ·
·
-1~
riamen
l"""" wª
s1 no se 1e asei,me.
¡;pa bres eon'f"'tas
las de loa que
:::;1~~ec~rta¡[Jt_
del ' Montero fué detenido encontrándose
A los presos se les da un trato de invocan 1 nombre de la Patria para
enfermo, trasladado al bospltal Y. be&tlag. No se permite que se les lle- deStruir todo 10 que la integra Y
de ~~l ~s~~:~tr~ºdri:
sfondo tan grave eu estado que lle te- ve nada, ni siquiera alimentos; a mu- ve11der sus r estos al fascismo extranmla falleciese, f ué eaado sobre una chos se les lleva en camiones traba- jero !
que acaba do terminar en todos los silla para Impedir que muriera !!in jal' durante el día en trabajos mllf.
Los aviadores nazis hicieron que el
la semana. actual proporcionarles el placer de aeesl.nar- tares para volverles por la noche a domingo sonaran dos veces las slreserá pródiga en hechos sensacionales ' le. La compañera Consuelo Vc:lasco :iu prisión sin mlis alimento que un nas de Bilbao y ay.er obligaron a dar
1 tu, muerta a palos dejando huérfa- plato de bazofia.
la señal de alarma una docena de veY ravorables, en grado sumo, a u
c:ln
.•
.. __
ces, para advertir su presencia al ve,
armas republicana:,.
nos
co_runos
. _
......
Car·
(Continuará,)
cindarlo de la
capital,bomba.
en la que no
__
_clgarreraa
_ __ _ _
._______
_ _ _ _ descargnron
ninguna
- __
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(''lene de la primera i>'gina)

replegarse inmediatament.e ante el
contraataque violentísimo con que
c:ontest.aron nuestras fuerz&11.

SOBRE GUADALAJOA
Nuestra aviación continúa desarrollando una actividad de extraordinaria dureza. sobre t"I campo faccioso y
objetivos mllftares. :Moratella, Jadra,
Mandayona, Pelegrlna, Los He1·01 1
Cernejaa y Baldes, donde los reb91·
tles tenlan acumuladas sus reservas
y donde se hablan construido sólidaa
fortiflcaclonea-a pesar de ser pueblecitos de retaguardia-, sufrieron
<>l acoso de nuestra aviación que des•
truy6 estas fortifieaclones y cuantos
objetivos militares en ellos había con·
siderados como tale11.
Los avances que por esta parte
desarrollan las tropas leales son con•
tfnuos, aunque lent01, debido & loe
trabajos de fortificación a que es-Ua
sujetas todas las posiciones conqUJ.11•
tadas al enemJgo, en evitación de posibles sorprosas, que, no porque al
enemigo se le considere débil y desmoralizado, no pu~ran muy bien
surgir.

SOBRE LOS FBEN•
TF.S DEL SUR : : ::
La calda de Málaga ha enervado
tanto los esplritus, ha levantado un
deseo de reconquista, un aru.la de lucha contra el invasor en el ejército
del pueblo, qu<> desde Almerla salen
diariamente contingentes numeroso,
de nuestras fuerzas para llevar a cabo la ofensiva que se está organizan·
do contra los facciosos, que todo u11,o
ce presumir que dentro de breveB Jor nadas ésta ha de tener vías de real!•
1.caión bajo loe mejores auspicios.
Los acontecimientos on el Sur van
adquiriendo un cariz nada halagüei\o
para los rebeldes. En parte, porque
Inglaterra se halla molestada ante el
hecllo de haber artillado aquellas ba·
terlas de costa que defienden Málaga,
con callones de largo alcance, al<>ma•
nes, montados por los técnicos de esa
nación, y, en el resto, por las cau~
que mé.s arriba dejamos apuntadas.

FRE1'' TES DE ARAGON

Todo hace presumir que una vez seernados los esplritus y sofocados los
lr:mentables sucesos quo originaron
hechos luctuosos en la Ciudad condal,
dias pasados, los frentes de Aragón
han de verse asistidos de aquella cohesJón de la que bien necesitado está
el ejl-rcito popular.
Ei gen(>l'81 Pozas, jefe de operaclo·
nes de los frentes de Ara~ón, ha de
movilizar cuantos hombres crea neco•
sanos con el fin de aplastar al fuclsxno en brillantes ofensivas sobre
Huesca, Zaragoza y Teruel.
Y todo hace presumir también qu1i
cuantos sectores polltlcos y llindlca·
les forman ol bloque antifascista en
Catalulia, aceptarán, de buen grado,
el deseo de dow al ejército que opera en estos f rentes, de aquella dlscl·
plina necesaria con el fin de que t en·
i:an mlts efectividad las operaciones
qut> en el futuro han de desar rol.larlle.
Seguros estamos que la adhealón y
el apoyo de estos sectores no ha de
faltarte al general Pozas. Eato es lo
que hará variar do aspecto la lucha
en 106 frentes de Aragón.
!IIAROBA ASCENJlENTE
La montaña, el ej6rcllo leal que lu-

cha en los frentes de Burgos, sigue
proelonando y avanzando por el cam•
po mercenario.
Puestos a ayudar a Euzkadi, loe
tira.vos luchadores montañellCS cum•
plen a la perfección con el papel que
~n la lucha general tienen uignado.
Nunca aerán baetant.ea cuantos ad·
jet!voe, encomiando su acción guerrera, se empleen en l!U fsvor.
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Comisión Or~enadora ~e TrnbaJns

LA C. N. T. quiere en estos momentos, que, nada ni nadie, estan·
que ni mixtifique la hora de la Victoria.

~e Oetensa ~el Pals

LA C. N. T. propugna por una eetrecha un16n del proletariado;
todos a su vez, paladines de la REVOLUCION, en marcha.

De acuerdo con los datos propor·
LA C.N.T., firme y dirigida en au.s dt>d8iones, volnt:ad y encarnaclonados por los Departamentos conada. del voto de eus alndlcatos, dice: No más cabildeos ni engaf\os,
un 8010 punto y un eólo orden: la VICTORIA.
rrespondientes, se requiere a los al·
caldes de .Arrazua, Baquio, Beran·
LA C. N. T. Una consigna: Libertad, Cultura y Trabajo. ' ª , .. r.:e:
go, Benµeo, Berriz, Aramayona, Du•
rango, Echano, Elanchove, Elorrlo,
LA C. N. T. en su afán de TRANSI GENCIA y LEALTAD, CA·
Guernlca, Mallavía Múglca y Mun•
guia para que presenten las camioLLA¡ pero vigila los pasOl!I del enemigo por elevado que 61Jtc se halle.
netas de que disponlan para los servicios del Ayuntamiento rupectlvo,
LA C. N. T. no engaña a nadie. LUCHO, LUCHA y LUCRARA
en el día de hoy, en las oficfnaa do
bastar conseguir la emancipación TOTAL del os trabajadores, sin dls·
Fortfilcaclones, Hotel Carlton, piso
tlnción IDEOLOGICA.
tercero, bien entendido que de no 1
hacerlo y no justificar loa motivos
La C.N. T. ni ahora, ni m6s tarde BtO doblegar!; aún en silencio
que lo impidan, serán remitidos eus
es impetuosa.
nombr~ al Departamento de Gober• 1
nación para aquellas sanciones a que
Su REVOLUCIONARISMO no es DUDADO ni MODERNO. Su
trayectoria es una y firme: la abolición de ceclavos.
baya lugar.
Todos los chóferes al servicio de
Santander, 22-5-937.
esas camionetas quedan Igualmente
A. CHAPERO,
incluidos en las resporusabllldades
consiguientes si se negaran a decla·
rar el lugar donde se encuentra o - - - 0 1 , , 0 - -_ _ _
la cremación de estiércoles.
se mostraran negligentes al mejor
Para 111 repoblación de ganado en
cumplimiento de esta ordon.-El Se·
establos, se procederá por In Jefacretarlo.
tura de Higle.ie y Sanidad Veteri·
ORDEN
naria al reconocimiento previo del
E n cumplimiento de lo dil!pue,to ganado,
debiendo por lo tanto las
en el vigente Rerlamento de Epizoo- autor:ldades, funcionarios y demás
tias, se declara oficialmente la exlspersona" lntere:sadas, cumplir y hat.encia de tuberculosis bovtna en el cer
que se cumplan, lo má.s e,cactatérmino munlclpa.1 de Mlravalles, en
mcnte
posible, las disposiciones re•
las clreun&tanclas que a continua·
ferentes a la expresada Epizootia,
c1:m
se
expresan
:
Todos 1011 obreros ÍDllCrlptos en las
1111 responsabilidades que en
Término municipal ('D que se en· bcjo
listas de Trabajos de Defensa, pue- cuentra
las
mismas
8-0 señalan.
el ganado enfermo o 11osr,~den pasar por las oficinas de este
Bilbao, 22 de mayo de 1937.-El
choi.o,
?.tira
vallE's,
Coml~-Ayuntamlento, edificio viejo,
Zona declarada Infecta: Cuerlo, Secretarlo General.
de nuE've a una de la tarde y de cuay pastos de don Buenaven•
establo
tro a siete, a fin de recoger los
Salbide.
tura
•
oportunos volantes que ju,tifican su
Zona declarada sospechosa: Mlran.listamiento.
vallea.
Medld&11 11anitarlaa adoptadaa : Ala·
la.miento, empadronamiento y marAl obJC'to de tn~rarlca de un uunto
ca de los animales enfenn011 o sos- que lee Intereso, be rul'go. la preaent.a·
pechosos.
clón en ut.e Dcp; rtamt1nto di, Srtnldlld,
Medidas que deben ponereo en 11lto en la flnca de E >!Caurlaza. hoy,
En cumplimiento de Orden dima- pdctlca: Se declarará extinguida la martes, d ja 211, a tu doce del medlodill,
nada do la Consejería de Defensa, enfermedad después de sacrificados de Ju doctoras que o. continuación 11c
Indican :
la Allanzo. Marítima. de Bilbao pone los enfermos o sospechosos o deaSrtu. 'nclana Iturrl-Landajo y Maria
en conocimiento de los capitanes do pu~ de transcurridos d011 mesea sin
Lulla Jg ltalu Loeada.
los buques surtos en la ría. de BU· la prcSt'ntac!ón de nuevoe caaoe.
Bilbao, 211 do mayo de 1037.-l!ll conEs de rigor la desinfección com•
bao que: a la mayor brevedad eneejero de s.nldad, Al!rccto E:Jplnoaa,
treguen en esta Alianza Marítima, pleta de establ011, útiles dlveraoe y
lista en la que ae especifique los
nombres y apellidos de 11u oficial!·
dad de cubierta y máquina y fecha
de 11us tt11pectlv01\ nacunlentos. Pre·
vinlfndolet1 que caeo de que esta or11
11
den no fuere cumplim, incurrirán
t-n reaponsobllldad.
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HORIZONTES

En cambio, los aviadores mercenarios agredieron bárbaramente a
Seatao, donde arrojando medio centenar de bombas destruyeron los si·
gulentes edilicios:
Calle de Chávarrl, casas número11
(4, 91 y Caja de Ahorros.
Calle Iberia, números 28, 29, 31, 38
y 44.
Avenida de Vista Alegre, número
H y escuelas.
Barrio de La Unión, una casa.
Barrio de Vista Alegre, casa llamada del Escribano,
Calle de Lorenzo Llona, número 22,
Todos estos edificios quedaron desh b. b
a ita les Y más de cien familias enrece• de albergue.
f'.demás sufrieron desperfectos el
edificio del Banco de V~caya y II\

Calla de Tel~grafos, causándose da• en 1a carretera, 1o que interrum.
nos
pió la circulación d-3 los tranvlas du,
ranlc unas horas,
A consecuencia de este terrible
bombardeo de los bárbaros del aire
murlerón veintidós personas, reau1:
tando heridas otras ochenta, todas
ellas pertenecientes a la poblaci6n
civil.
En el Hospital de Basurto se pres.
tó asl4tencia facultativa a Iaa 8 ¡.
guientes:
Soledad Marquina, de 30 años·, Santiago l!uiz, de 12; Eleu Alcalde, de
13, .::1:u.fa Gemán, de !'.'3, Rosario
MonJe do 1<,; Sabino HeredJa, do IS9;
Enca.rnadón Casanova, do 47; Joau
Vázquez, de 15; Patrocinio Barrlol,
de 52: Eduardo Uribarri, de 215 ; Ja,
cinta Zalza, de 43.
Pablo Aranquiz, de 52; Santos An·
tón, de 55; Andrés Ru.iz, de 17; Es·
tani81ao González, de 49; Amparo
Gil, de 42; Marcia.! Erlm. de 4.9 ; Ernesto Mardaraz, de 37; Angela Rula,
de 15 metes; Ramona Güemer., de 38;
l•h>ra V:iudecabe, de 68.
En cuanto a las victimas habidas
ió

en la e:itac n de Areta el pasado e!1
bado, Y que fueron hospitalizadas,
fueron·
·
Ricardo
p;.. edo oru·e de is an·"'
•
"'
vq,
casado
' GuerTero Rublo, de 58. caAdolfo
sado
·
Caslmíro Santa Maria Apodaca,
de 38.
Félix C.elada Genda, de «, casado,
Maxlmino Viejo Martin, de 53.
Mariano Martín Doyangue, de 48,
casado.
y de otros bombardeos, ¡0 fueron:
Juan Fernández, de 17 añoo, de
C.eberlo.
Marcos Aguirre, de -ti, de Ceberlo.
Pedro Arcocba, de 50, de Ceberlo.
Domingo Bcldarraln, de TO, de
Ceberlo.
Francisco Zalvidca, de 40, de ~berio.
de Francisco
Lemona. VizcargO.enaga, de 48,
Domingo Echcvarrla, do 49, de
Lemona.
A otros muchos se curó en las Ca·
sas de Socorro y botiquines de ur•
gencia.
Los pilot06 criminales bombardea·
ron también el domingo otros pue•
blos Y ayer repitieron su "vallen•
te ha.zaña" en Mlravalles, Arritorriaga, LeJt!Ona, Areta, C.eberlo, Gal·
dácano, Llodio y otras localidades
vizcalnas, ocasionando grandes des·
trozos Y nuevas víctimas, en su ma•
yorfa mujeres y nlfios.
Al consignar esto merece desta·
ca111e como detallo slntomáUco, que
los rebeldes no avanzaron ayer un
sólo palmo de terreno en los fren•
tes, lo que hace mb odiosa su con•
docta criminal sobre los pueblect,
tos de Euzkadl.

---0---0---------0--(1-----JUICIOS DE LA PRENSA LOCAL

"LA HOJA OFICIAL''
Reproduce y comenta las declal'aciones hechas a un redactor do
"El Liberal", de Madrid, por el represcn tnnte del Gobierno de Euzka•
di en Paris, señor Basterrechea, en
cuyas declaraciones hace patente la
crueldad despiadada de Mola. que
al frente del ejército mercenario que
trata de hollar con su planta el te·
rritorlo de Euzkadl, aaesina a gentes indefensas de la población c.ivJJ.
Re!Jrhíndose a la posible retirada
de los "volUJ1tarios" que luchan al
lado de los 1'acci011os, dice: "Se ha
hablado estos días de un.a decisión
del Gobierno Italiano de retirar lu
tropas que pelean al lado de los facciosos, pero ¿ quién nos asegura que
es este el prlmtr senllm~nto de conciencia y de d<"Sespcranza de :\tus•
solinl?
"J...~ J,UCRA DE CL.\ SES"

Hablan de armisticios. Y de mediaciones. Nos Uene sin culdlldo. Im•
porta al Gobierno únlcame:1 o. t' Jr·
c¡ue el Gobierno es el que debe Uevi>r las dil;.}USI 1'\C'.S en nombre de to•
J,·
Hablan ,'• medMc•or.ee por •..u:
11nben al enf!mlgo perdido. Hoy m'<I
que nunca Importa derrochar coro.•
je. SI dejamos ablanda.rae nuestro
entuela!!mo, cambiará el signo de ll\
batalla y no hablaran ya de media·
clones. Hablnrán de ejecuclone.. De
nuestraa ejecuclonC11. En Guada~
JU& se ha roanudado la mrcha arro•
lladora del l'jfrc!to dt!I put-blo. Maddd rc<'haz.a C'1>da vez má" lt'jO!; ni

·@ Arcffiivo·s -~statales, ct1ltt1ra .gob.es

invasor, Andalucía se libera rápida·
mente. Málaga es ya una ratoner&
para el enemigo. Y Badajoz otra. Y
ToJedo una más. Nadie puede evitar
nuestro triunfo con las annM en la
mano; por eso les ocurrirl que illa
dejemos. ¡ Apretémoslas m:\s fuerte·
mente que nunca!
"LA TI\BDE"

El enemigo que tenemos enfrente
ha llegado a nuestro tierra con el
propór1ito de resolver aquf au sltua·

ción mUitar, base de todo su crédito,
y ya hl\l'to comprometido. Por eso
ha acumulado sobre los !rentes de
EUlllldi sus mejores efectivos y hiJ
desencadenado aqu[ su ofensiva con
un lmpetu que no han conocido otros
frenu-~ ))('ninsulares, decididos a pa·
sar. Como en Euzkadi fracase, eu
ruin!\ y desrompoelclón se habrá lnl·
ciado vertlglnom, dejando al aire
su incapacidad y su impotencia.
Porque si con 111 descarada ayu·
da formidabll' del ~terfor en horn·
bres y máqulnAs de guer ra y todo
g~nero de auxilio c.ún no h'lunfa,
¿quién cifrará en 61 aus csperanZ&ST
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f il icias

El domingo llegó a
a v isos, convocatorias nuestro puerto un barco
con viveres. -- Una reuSe
mi•
nión para tratar de la
conservación de la riqueza ganadera.·· Tres mil
las
refugiados bilbafnos llegan sin novedad a Francia
BATALLON "CELTA.''

ruega a los familiares de los
de este Batallón y que a con·
:.,uaclón se expresan, pueden pasar
~ este cuartel a recoger alguno,
~ uetes de ropa que han venido del
'.,:iSDOS

f¡ellte :

B&TALLoN DE DEFENSA PA•
SIVA

Se convoca a todo el personal de
la zona V a una reunión que se clllebrará hoy, mates, a
ocho de la
noche, en el Refugio de Ribera, 13,
(Calla Erlce),-El Jefe de Zona.
-Se convoca a todo el personal de
la zona
a una reunión que se celebrad. hoy, martes, a las siete y media de la tarde en el Rclugi.o de la
Estación de las Arenll!l.-l!lJ Jefe de
la Zona.
-Se convoca a todo el personal de
la zona VII a una reunión que se celebrará hoy, martes, a laa ocho de la
noche en el Refu¡io de Licenciado Po•
sas, 61,-El Jefe de la Sección.
-8e convoca a todo el personal tle
la zona VII a una reunión que se celebrará hoy, martes, a las ocho de la
noobe, en el Refugio d e la Equitativa. Refugios que comprende la cncpreeada zona: .,Al. Mazarredo, 7; Buenos Alres, Ortlt de ZA.rate; Buenos
Airea, Telefónica: Buenos Aires, G:
Colón de LarreáteguJ, 2; Gran Vía U,
Banco de Comercio,; IbA.aez i..-e Bilbao, 22; Pl. . Albla, Oflcinas de Sota;
tJrlbltarte, Depó!llto Franco; Colón
de LarreátegUI, 8; Galerias Rampas
de Uribitarte.-EI Jefe de la z
ona.
SIN NOVEDAD
Loa milicianos Felipe f 6rez, Emilio
Fu11ntes, Antonio ZQflJga Lacalle,
Salvador González .losé SanUago
Miguel Bermúdez, Santiago Pú, Cto'.
menté Pardo Vicente Vidal And~s
Vldal, Andrés ll"ariflas, tcllseo Abelaida, Manuel Barr o Blanco, t>otn1ngo
Miota, Eliodoro ~~banez, comunl•
can a sus famlllarea que 98 encuentran sln novedad,

Angeles F ernández, Angel Bartola·
:}. Bernardo Urusta, Consuelo , Góm
r/!Z, Delfina Souto, lfileuterla Sáez,
!ll'ira Arana, Francisco Gutiérnez,
¡u]Jo Baroja, José Méndez, Julia Mo,ds, Maria Aguirre, Maria Fica, Ma:¡t]a Barrio, Pilar An·ondo, Ramón
:):Slalll&nl:e, Soledad Beaza, Sofía
:./Sta, Vicente Mollna, Lá?.aro Gar:A, GonzAlez Fernández, Alicia G&.
1u, Bias Alonso, BenJgno Ocejo, Be·'1a Rulz, Carmen Hernández; Clotll·
!I Tapia, Cons.u elo Camba, Catalina
l'rUenO, Consuelo Barquín, Culmlro
jsarri, Cástor Calvo, Carmen Otero,
t11totea Simón, Donata Ortega, Do.ns Arce, Daniel de la Orden, Eluse,, Ortega, Nem.eslo Gonzé.lez, Emilla•
:.i Mui\oz, Florentina Casado, Asunil Escudero, Amigo Oomínguez,
::,tanlsl.ao Angulano, Juan Paz Fran~. José Gómez (para Petra), Frutos
íliiíado, Francisco Villares, Felisa
·íalJejo, Fermtn París, Hipólito Ortiz
/l!é Benito Mart lnez, Juana García,
;wia Rivas, !-lat'ia Pérez, Maria
ll!ndlola, Mercedes Guerrero, Marga111 Mendlola, Maria Dugae, Manue' Conde, Mariano Martinez, Maria
];¡¡rnlca, Manuel Monje Nicolás Ro.1, Pilar Martlnez, Pilar O!lé!I, Pedro
lnles, Pedro CaS&s, Tomás Alons.,,
fafouUn Ochoa, Virginia Hernándei:,
.Lldrés Uribe, Alejartdro Miquelar<>•
;¡, Adrián Ecbeverria, Eusebio P6111, Eduardo Ocio, Fernando Fuertes,
~crsimfo Cortés, Luis Velasco,
!.tureano Fernández, Manuel Blancc,
lll¡uel Calvo, Manuel Martlnez, Pedro
INDAOA.NDO PARADEROS
Wvo, Pedro Fernández, Pedro Gas·
Miguel Bermúdel!, del batallón "Celi;:.1, Santiago Bemáez, Vlctor Sáe:11
ta", se encuentra sin novedac! en P.l
1/l¡ueJ Lacambra, Lorenza Gómez.
frente de Amorebleta y desea saber
B\TALLON DE INFANTERIA NU- el paradero de Santiago Cueva11.
lltRO 12 "SACCO Y VANOETTI"
PERDtoA

Se noUftca a las personas que lle
pueden pasar por la !rttenden~ de este Bata116ti a recoger unos
:!quetes enviados del frente:
José Velasco, Pilar Fernández, Elí1; Boada, Delfina Amlano, Faustirul
tlstro, Laureano del Horno, Doroteo
lil'l, María Olasaguirre, Lucia Eche~a. Maria Lequiñena, Francisca
:uero, Ramona, Beraza, Josefina
Olaya, Benita Iriarte, Paulina Losa11. Cándldo Picaza, Mar.la Reyes, Ma~-García, Elvira Alonso Echeverria,
·•irolás P ereda, Jullan Martín Gar~· Atarla Luisa, Pilar Garcla, Glo·
"' Zárate, Maria Onalndia, Anselma
3eda, Lorenza Serrano, Sabina Sala•
llr, Francisca Urrutia, JoB6 Llzarra.
~_,Félix Lamecola, Juliana Orive,
"'"ll!O Cafrade, Adrián San Miguel,
~ledonio Satazar, Maria Valerde."' Comandante Intendente.
ti!,

***

,_Se pone en conocimiento de todoe
... heridos y enfermos de este Baque se encuentr1m bospitalizrt·
~-- la necesidad de enviar a ta Co·
"':"dancla del Batallón el certificad!.'
'.'!dko para el dla 28, sin cuyo requ!t_no serán lnclwdos en nómlna.-EI
"'llllllldante Intendente.

:6i

l\'l'ALLON Dl!l REOLUTAMTENTO
y ~OVILIZACION DE LA ESCUELA DE 001\IEROIO
,¡,Se ordena a los mozo11 comprendl7~~n los reemplazos de 1928, 1938
~ 9 de tierra, y 1927, 1987 y 1938
14 ftlar, t>endientes de reconoolmienit Y 4tte aún no lo hayan efe ctuado,
~Presenten en el cuartel de la Esi'!i la de Comercio, hoy, dla 211 de ma~ a las ocho y media de la mañana
~ ~ cusa alguna, pues en caso conserán declarados UTILES y
~--!'amonte sancionados. - El Co--.¡¡dant.e Jofe.

Af miliciano Felipe (farola MartfnC!z,
que trabaja en el batallón de fortUlcaclones, ee le ba perdido la tar;leta de
control y otroe documentoa peraonaJea.
Se "ncareee 11. quien los hAya encontradCJ los entregUe tn este cllattel, por
serle de lmpresctndlllle neeesldaa.

Prttsldencla
V DqEns•
El señor presidente acudió mu)'
temprano a su despacho resolviendo
diversos asuntos de carácter militar
con los jefes del Estado Mayor.
Noticias de Interés para la Prensa,
dijo el secretario particular señor Ba•
saldúa que no babia ningunn,
.1.atllpoco el lléfior Rezo!A, secretario del Departamento de Defensa a
quien visitamos en su despacho, tenia nada que comunicar a los perio-

portancla. En la calle de Lorenzo Llona quedó destruida por completo la
ca.aa n<unero 22. En 1A carretera general cayeron algunas bombas quedand~ Interrumpida In circulación de
tranV1as.
Tennin6 el señor Luisa asociándo·
se al duelo del pueblo de Sestao y
que han Llegado 11in novedt.d al puerto de destino los barcos ''Cábo Corona", "Galea" y "Zurriola" con tos
tres mil evacuados, que una vez en
tierra fueron alojac!os en los preparados al etect-0.

dl!tas.
,

Gobernaclon

..._
.
.!!.tropezó diciendo el señor Lu111a.
que el n<unero de victimas a consecuencla del crlmlnat bomba;deo en
Sestao llevado a cabo el domm!fo por
la aviación facciosa, eran segun eua
datos qu.e tenia basta la fecha., el de
veintidós muertos y ochenta heridos.
Las casas destruidas ascienñen a
quince.
En la calle de Chávarri, añadió,
fueron tocadas por los artefactos que
lanzaron los rebeldes, las casas mimeros 44 y 91 y el edificio de 1B Caja
d~ Ahorros. En la calle de Iberia 1011
rtum~os 28, 21, 81, 38 f 44. En la
A~nida de Vista Alegre, euftleron
danoa las Escuelae Y la casa n(llnero
14 ; en el barrio La Unl6n, una casa,
otra en Vi!lta Alegre llamada la casa
del Escribano, Todos estos edificios
quedaron inservibles para ser babi•
tados.
ta casa del Battco de Vizcaya y hl
de 'l'elégrafoa sufrieron daños de Un-
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ORDEN

La lmposlblllda<t que existe para
rlalar debld&mente en los refugios
OS niños afectos de enfeffl!edades
eruptivas de los sanos, Y siendo en
las actllllles circunstancias muy dlff.
cil co11St.t"ulr refugios éllpeclales para
esta clase- de enfettnos, esta Dirección
general d e Sanidad, velando siempre
por los Intereses de la salud pública,
en espeei:al de los n!AoS, Y
ftn de
evitar la propagación de estas enfertnedades, para cuyo objeto posee lu
ciencia médica medios suficientes, ha
determinado la obligatoriedad de la
utllizaci6n de estos mlldioa pot parte
de todos los médicos.
A tal efecto, t en la seguridad de
la cluo médica, veogo en disponer lo
s iguiente:
Artloulc pritnero. - Los médicos
que asls!An a ttlñoa áfeelos de enfer•
medades eruptiva$, quedan obligados
a practicar en lo!l mismos lnstlllzaclones en nariz, oldos y ojós de una solucl6n glicel'lttada ee un compuesto
cololdlll de plata (argtrol, colargol,
protargol) al 5 por, 100, dos o tres
veces al dia, y una embrocación de
alcoholuro de eucallptll.8, una o dos
veces al dia, en todo el oUérpo.
Articulo segttndo.-Lós Infractores
de la anterior disposición serán severamente sancionados.
Bilbao, 21 de mayo de 1937.-EI
Director general de Sanidad, &fario
Cordero.

ª

ª

ria, calle ffet Pasea, 1·1.•, nombre y
dos apellidos, profesión, unidad a que
per~nocen y cargo que ocupan en la
mioma.
Para slmptJJlcat e.9ta labor setla conveniente qu(', uno o varios compatleros,
por cada urúdad, se responsablllzarM
A LOS OPERADORES DE OINE en lll rttl811\ll e hlCleran su envto de forSe ruega a todOtl loa operadores ma global o coleeUva.
de Cine de los pueblos evacuados, pa- Por 1G F. L. de 88. UU., el Socretarlo
een a la mayor brevedad por lu 00· 8INDIOA'IO DE PROFESIONES
clnas de la Gerencia de Espectáculos
LmERA.LES DE BILBAO
~bli~os, . A~eda de Urquljo, 12,
As1stenc' a Soclal
(O, N. '.r.)
prmc1pal ¡zqUlerda, con el fin de enterarles de un asunto de mucha tmSe reuga a todos tos afiliados, paDonativos recibidos para la!! atenportancia.
11en hoy, martes 25, a las nueve de ciones de este Departa1nento en ol
SINDICA,..,.. u~oo .-.,.,. .
la noche, por nuestro domicilio social, ella 22 de mayo de 1937:
.a.v
,u
nr.nvANTIL San Francisco, 16, segundo.
Molaés Cuavo; 42 B1lta1l.6 n, 15 Brl0. N. T.
El objeto es mofrmarles <!e un gada ametralladoras, para l:luértano'I
Es obligatoria. e imprescindible !a asunto de ~ra!l interés.
.
.
dol MIJJclállo, 29'75 pesetas; E!th!lr
presentación en esta Secretaria, duPor el Smdicato de Profesiones Li- Cobo Cayón, por conducto de C~mer•
rante tos días d e la semana actual, berales, El Seél:'etatio.
cio y Abastos, 25; Un Comercls.nt!!,
de todos
susy aftllados,
W<>490.-0-...)-.0~e">aK'>..,->~ _ _ _ _-_ _·•-:
entre
los 17
55 años, comprendidos
para. e nternt'- _,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ,>•
_ _o,_
_._.....,...,.
les de asuntos en relación 00n le. lucha antlfaaclata.-EI Secretario,
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE
S1'1S'l'AO
Se pone en conoolmien to de los
compañcr011 que a. contlnuael6n ao citan, que ea necesario que pasen una
nocho cualquiera de ocho y media a
diez para la retL"ada del carnet de
e&ta Secretarla, para oormatlzar la
marcha de estas Juventudes, dichos
comp:lileros son 101 slguien te!I:
Mauricio López, Vldal do NJcolA.,

DIRECCION OENERAL DE LIQ11DOS
AL 'MENTIC .OS Y COMPRAS
A todos los fabrico ,tes de productos Jobon ~sos
d e B 'lbao se les ruego pasen por las oficinas de
esta Dir ección G sn erol, G r an Vía, 68, 3.0 , mal'\ana
miércoles, o las cln o de lo tarde, d fin de ent•·
rarles de un asunto que les In tereso.
B Iibao, 26 de moyo de 1937

!..---------·--··_>4••·

P'lílbc Glménez,
Primitiva
Santamarla,
Margarita
Ur111na,
Agustina
Sima!,
Maria Lorenzo, Jos6 I.afuente, Sa lva- ~
~
eoeoeo•
dor Bezana, Luisa Recia, J oaqulna
A•mnc16n Ramlrez, FeUaa Tudanca,
Glorlaldo Laza.
So les hace notar a los antedichos
camaradas, que ae e ntrevllten con el
ser.retarlo o en eu Jugar con loa "de.egaúoa" de eomana Félbc G1m6nez, o
k4.'l'.\LLON NUMERO 86 "MAL&• ::ioledad Pedrosa, para oat.oe efecto11.
TESTA"
La fecha tope para la retirada del TEATRO
tt.¡Se Ordena a todos los milicianos carnet, es el dla 1 de junlo.-E.\ SeContinua de s iete a once
dt ~ os o heridos pasen en ol d1a er etario,
"E
L ID.JO DEL MISTERIO"
~ oy, a laa siete de la tarde, por
LtB.mRTARlAS DE
lc.í ~Oc!naa de este cuartel, excepto
PORTUOALBJTm
IDEAL CINE l\lA
'rainOSpitalizados.
Se requiere la pr83Clltaclón de todos
t~ . bién se recuerda que no 1e aaloa alllla<loe a eaw Juventude. para
Continua de s iete a once
~ tá.11. los babe~ a nin¡ún mili- hoy, martcll, d¡e 25, do D & 11 de la no"LA
l\lASOARA
D1'1 FU J\IANOHU"
11 ~ q~e se enouentr11 en dicho caso, che por nuc• Lro local, callo Galln y
~
Vienen prosvistoa del certifica· Carola HernAndez, para poner a.l co~~¡leo militar con fecha del 21S y rrtent.e el carnet y al miemo Uempo COLIS EO ALBIA
svol!,
entreproa el nuevo.
Continua de 11loto a once
PlJr 01 Oomttd, 111 s,cl"lltarlo.
"CABO DE JAVA"
l'!
.. * *
llt~llen paq uetes en este cuartel las ll'l!lDERAOJON LOOAL om SINDICA·
Por Anna l\lav \Vong y Edmond
Gwonn
tuí.lla11 siguientes
TOS UNlCOS DBI LAJU!IDO
t.;;be1 ,.,!aUedo, Asunción Quintana,
o. N, T.•A. t. T.
TEATRO ARRlAOA
4'. Q ""rcuera, Josefa Vega, Me rce" tteme 8 E
I A
Un T
Rop.moe a wdoe loe compa6CU'Oa en• ugen
lL Al0
gus • oma- roladoe en Ju mlllclu Va.ecu y en los
Continua di\ 11lete o. once
! l'lt
niso, Maria Muñoz, Carme.1
Jlí,''lo, Benito Zublrla, Mo.ria Flca, Batallones de Santander que act1.1&l·
"LA FARA'NDULA TRA.GIOA"
i,,'!'i'
mU1te se enouont.ran en loe trentcti de Por Arlo!pho llcnjou y Greta Nllssen
i."'llteIY•ez, Ciriaoo Laor,en, Victor Euzlladl,
y que pertenezcan a los Slndl·
~ • Ba!bma MedlavWa, Antonlll catos q11e componen esta Federación
~ · Natividad F ernández, Eladio que, al objeto de tacllltar la Ja.bor de la OINE!\JA B1L8AO
>f~Ja' Mercedes Larraflngn, Torlblo Soorotar{a de Delen•, reclenlomen~ - - - - - - .\:n,.,_-rcs Y Nieves Gonzlllez. - El I fundada en 1a. F«leract6n Comarcal
Continua M Hlc>te 1\ once
-'""'lllte lntcndentC'.
MontaAeea, manden a nuretra Seq..et.a."~U ll(AVOR EXlTO"
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t,or conducto de Comercio y Abastos,
200 ¡ Teodoro .Arntendárlz, por condueto de Comercio y Abastos, 100;
Pompeyo Alonso, pare. Huérfanos del
MiUclano, 663'80; Asociación de ,:a.
feteros, Hoteleros y Similares. por
Conducto de Comei:cio y Abaalo1, 250;
Florenclo C:l'llia, por conduct.o do Comerclo y Abastos, 25: Ramón Prellero, 100; Mincho, 23.
Total pesetas, 1.416'43.

Benigna Cbausaondo, p:>r uso fnd.,.
bido de la libreta de racionamiento,
25 pesetas.
Luis San Miguel, por tener •ma libreta que no le corresponclia, 25 peseta!,
Aqúilitlo Satt José, t,or vender anchou y nataojaa a preolo abu.alvo,
100 pesetas.
J ulia P éru, por vender ancboaa a
mayor pteólo que 1a tasa, 50 pegetaa,
Sllverlo Lep rdetA, por aacrlficar
re11et
sin atoriz&cl.ón, 260 peaetas.
Comercio
Luis Rodrl,uea Alllola, por vender
Abasttcltnhrnto
paatlllaa de jabón caras, 100 pesét:&11,
FJorenttna Romero, por vonder hor•
VIVI!lRES
talJUIJ CIU'S.9¡ l!O r,elletall,
La única noticia que pudo (BP.illtarMat1uet Magro, por vettder hortall•
nos el dlrect~r general de Abaatoa, tas caras, 50 pesetas.
cuando, con modvos lnf:mnatlvos, le
MaWde E lorrla¡a, por vender fre•
visitamos ayer mañana, f ué la C:e que aas tuera de ta tasa, ISO pesetas.
.
el domíngo atracó en los muelles de
Juan J osé Apralz, por vender café
nuestra ria un buque con víveres
y achfoorll caro, 2ó0 pesetas.
•
~
,_
d
•u11a ..,
•
NUEVA RELACION DE MU11l'AS
,.iUIUw. Fra ua Y "
r ortuonr.'O,
tMPUll:STAS POR F.STA DCpor vender papardº excesivamente
caro,
ISO pe11tta1.
RECCION
Total, 1.025 l)Q6W.
Claudio Garcla, por vender tll¡a•
Bilbao, 23 de mayo de 1937, - El
rrobas a precio abusivo 26 "'·~tu dlttctor f élleral, Pattllllo O, lteltraill,
•
~ •
•

y
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De Santand e r . t:. N. T. · A. 1, T•
C. N, T.
HCREllRIIDO D: PR~W
IA TODOS Loa CONP'l!lOl!lRAJX>II!
Camaradu: PQC1uefloa earuel1I08 por
nuestra parte, Perntlten, lnftnldad Je
tteééll1 coadyuvar é.ficatrnente en pl'O de
la cauu. que noa ea ~mean.
lln proce(lUnlehto de lndlaouuble ell•
tMllll ¡lata los llnell que l\dfl gtilán a
el de 11.tender 10. dceeo~ dé qulertéil fle
acercan a lll CloJectl\lldád en ctlle tot•
lnamos, demandal\do OtlentaclOl\f plllll.braa o proea. q11e sea. lull para aua l'6'
bcldlas.
Puflll bien, acamaradu1 JAtendamotl1
hagamos lo poelble por aten<ter, 1!8&11
gratas petlcloneal E, más; bo eaP9re-

rnoa a quo se tormulen. Vayamos, voluntarl0608, en noble pugilato, a ofrecer
las mAxln1as aportacionee doctrinales,
apelando a. cuantos recursos nos resulten dlllileS,
l!lSle Se(!n!tarladO Ofl ló lluglGte! l>oClela 11o11ud4r a nuestra Oomlal6tl de Ptopaganda en la obra proselitista, orlett•
tadora, que le c:orl'ellPOnde efe1:tuar,
cntregdttltole, Una vez lelt!Os, los Jlilrlódlcos afines que adquln\la. Y lo ml.emo
decimos de IU revlátas, rotletoe. eto.
llll pel16dlco, la revista, la pubUoaclón, en lln, que lecl11 e lnditerentee
obandonalt él1 otutlquler lugar, slrv..n
para. que, el placer pót voaotros expe•
t1n1entado con ello, se Jo hagats extcm.
lli vo a. los demlla.
!>or nueatros Idealea, ¡taoLUtad a la
Comtel6n de pl'Qpawanda. c. N. T.,F,
A, L -JJ. LL. lo que lleAalndo queda con
~tino a. la. realización de 8118, pata
nosotroa, preclad011 proJ)Ó81toe 1.
Santander. 21 de mayo de 1937.

_____

,_,

Deoar1amenru de Hslslencla

8oclol
A L08 PADRES .Dl!l LOS NUl'OB QUJI.I
810 JDNOUJllNTRAN JllN lNGt.A•
TERRA.

tlo rue,a a. los padrea,

0

en au de-

teoto a otros tam1Uaree, de los nJAos
quo ttclentement.e 11e traslada.ron a ln•
glaterra, se pel'8oncn sin t aita. dul'tlnto
todoe loe dia.t de la. prtaente semana, do
nueve a una y de cuatro a elote, cm Ju
oficinas genera.tes para entel'tlrlea do un
asunto dt Jl'8l1 únportancla relacionado
con sus hijos.

ll11DIOAJO UIIIGO Dl TftHAJ~DORd

,auNTIIOS
1'6tlenu,a éJt eottOCintléllto de &odot
11u~tro11 t!ón\~e.rol l!lndlclldoe 'J do
tOlloe loe ~ ñWlol en ¡enetal, ti ha.her sido ini.144a4o IIUllltí'O dOmlCllJo
IOCIII (lllltl Centro Obrero) al club,
l¡ue tu6 antes para NCl'eO de lot páletl·
tinos cm MI& otuda4, '/ que dé l!oy ert
a~1&11te 1ori et hog&t de toaos 10e c,on•
lederadol de ftllütt& régidtl qUe se en•
cudltrl.n JUCIW1dó él\ tl trente .ciara al
élll!tnlgo, 'I cUantol! l'etUlfl&üoll mAtl
pre9t&tt apóyCI flár& C!ónlb!ltlt Al tan
lldlMO fálldltmo C!rlmlnll IlQ tifd el
olnenugo ae ftuütta cúltuta, to llefUll'U
lleltrál&lldO blbllotéelll, ~ro n011otrol'
ton 11uutfo ejall\plo 8(,gulremoe la mar,.
Cha emprendida haéé mucho U(!mpo.
Muahoa han ct ldo, pero al caer deél811:
"¡llfl san¡re ee1'6. la semilla que formo
él pilar de la cultura y solldarldad hú·
rnanut"
oamllt&da, Ptlélltllloe, ya 11abéla, el
ttorrt!olllo da IA dollledert1ol6n Ne.clona!
del Tr4baj0 de Pahmola ea I calle Hl:!rnan 00~'81 D, 1,• (at1UgtJ1111 Ateos de
bórtga).

~--------....

Fraternalmente vuesU'QII y de la cau-

la antltalelllta,•Por el Slndlcato.

._....

DRtCCIOM HNEIIAL D¡ TPAI ·JO

La!! l!lb\prcsae Navieras y orgsmi·
ja.Clt>nes de profeelonale<l del mar
pondrán en conocimiento de la Direo•
oión Genenil de Trabajo (Acción So•
ólsl do la Marina) loe nombroS y ape•
Jlldoa de loe ollclalea do oubletta y
máq uina y poraonsl eubalterno que
deserten o hayan deeettado en el extranjero de 1011 buque11 de matrlcultl
vasca Indicando fecha, puerto, buqu,,
cargo y domlcillo donde residen habi•
tualmente, los ocurridos, a la mayor
brevedad posible y loll que se sucedan, en el momento dé tentr conArmacilón del hecho.
Serán eliminados de las listas de
efectivos y e.'C cedentes de lu Empresas Navieras y de la llllta general de
la Bolsa OAclal de Embarque, todos
loa marinos oficiales da oubierLa y
máquína, f)ersonal suba luirno de e~tos departllmento1 y fonda que ae de•
olaron desertores por el Gobierno Pro·
vis.lona! del P a la Vaaco.
•
Bilbao, 24 de ma) o de 1937. - El
Director general de Trabajo, Mlgu,•I
Santltt~
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SALON OLJMPIA

Oontlnua de 11te~ a onoe
"AGUA EN EL SUELO"
P or 1118.rlchu Fresno y Luis Peña
'.rEATRO BUENOS .URES
Co11tlnu!\ do siete a once
"DOIQ'A FRANOISQUITI\"
S ALO~ VIZCA VA

Continua do 11lete a once
"LA DAMA DEL AVION" y
"EL JlNl.'TE IIURAOAN"
Tt.A'\'RO l ' l<U t.JSA

C'onttoua de 1t,1te • ODNI
"EL CORREO DE BOMBAY"
AOTUALIDADE8

De cinco a. ,ile1e, sec:01611 y ¡1rogl'llrua.
doble; de fl.lete a once, continua
ORAN PROGRAMA GRAFIC'O

Normas para casas de bombardeos nocturnas
LA Dirección General de Seguridad recuerda al vecindario lu normM publicadas 1mterlormente para ser t.enJdae en cuenta en oaJJ011 de
bombardeo11 nocturnos.
A ¡,nrtlr de 1118 dlet d e 111. uot ho las luces de los domlo!llo,, partlcu•

lares se ocoltaráo con contra.ventanas, pel'!lláblll o oualquler otro proceéUmJentA> que e,•lte los r&)'OS de luz se proyeo~a al e).'t.erlor.
En el momento en que suene la &trena de ahu ma. todo& se dlrlglriu ordonBdnmcnte y 11ln preclpltaelo11es a los refu¡los do wtt oorre11•
po11dlc11tet1 dl<itrltos. Tocios los refug l01 dc,berán ü,ner como 11eii.al una luz
exterior, no tleblendo a larman.e el Vot'lndarlo porque 118 apa¡uon laa In·
cu do la pobla ción, Para. orlontan1e ba!ltará le. claridad c¡11e »o proyc,cu
do los 110rtales.
Todos los propietarios y encargado11 de ecllflclo• dotarán a las luces
d e portales Y Ollcaleru, ésta.e con ola raboyu o veatanaa a patloe. de
pan talllll! coya, d liipo!llol6n Impida qoe por ventanas y cla rabow.s se pro•
yéctl'n rs.yo11 de luz. E n loa portales, que est&rb ableltol, deberá haber
UIIA lu.& CUJO resplandor alumbre ten11amente la .ne.
Todoe los rofu¡rlos 1lebcrán p(ltmanecer able.rto. permanentt-meate.
1\ los contraventore11 de estas dl11po.'llelones les sa.nclonarú. !lflveramento la Dirección General de Seguridad.

© Archivos ~statales, cultura.gob.es

I

Hay que salir de la econamla capitalista, dR la 2sencia del capitalismo, cualquiera qu• S1i!a
su expr2si6n circunstancial. Stn esa condición no conoc2r2mos dias melor2s.
•

INFORMACION EXTRAN-IERA·

Los obreros marítimos de Marsella declaran la huelga general
• El secretario general del Partido Fascista italiano reconoce la intervención de tropas de su país al elogiar a
los «Flechas Negras• derrotados en Sollube.-Gil Robles dispone que la J. A. P. pase a engrosar las filas
de Falange. - La Sociedad de Naciones tratará de la cuestión española en la reunión de hoy. - El bombardeo de Cervere por aviones facciosos fué intencionado.

En la Sociedad de Naciones
GINEBRA.-En loa medios Internadona.lee Se aguarda con verdadera expecta.clón el reauJtado do laa deliberadonea del organ.Lsmo de Ginebra. La presencla de los m1nl8tros do Negocios Extranjeros do la mayorla de laa grandes
potencias ateatlgua la importancia que
lle atribuye a eata 87 reunlón del Consejo q11e precede a la aaamblea plena,
=ea"o me.n·a que ha de celebrarse ....-

EL DERECHO DE ESPA.<Q'A ANTE
U SOCIEDAD DE NACIONES

.

Temas internacionales .

Estados y Banderas

PARIS.-"Le Matin" publica un
..
.
despacho de Perplgnan que dice:
Cuand~ se coxneUo la equivocación
"El fiscal de la República y el
de de~tarizar Rhenania, después juez de Instrucción estuvieron en
del arnamlento de las bandera.i11 Cerbere para hacer una información
francesas de los ~uarteles alemanes, sobre la procedencia de las balas de
flamearon desafiadoras las bande· ametralladora que alli cayeran con
ras alemanas
Desd
motlvo de una incursión de la aviae ese
comenzaron 188 lnsu- ción extranjera.
•A- y las
amena•n~ rn•
uy
Í
~:s....,, m
VE:· Las balas cayeron en diversos
adamente en 1 8 eme? años que 81" puntos: en una Sociedad, en la plaguiaron a la evacuación de R_hena· ya, en la Plaza de la República, en
nia por las tropas de ocupación-, los muelles en el puerto etc.
alemanas.
•
•
.
Las balas no son todas l.guales.
Mas, recordemos que también se En su mayoría pertenecen al calialzaron y abatleron loa ei,tandartes bre 7,63 Y parecen de fabricación
de1 Se~do y del pueblo roma.º?ª y alemana. Algtmns son de trayectoantes_ aun los ~e Grecia, Asma y ria y otras explosivas.
Fenicia. Los militares que ha pro.
.
ducido España, han sabido también
La unpres1ón general es que las
de la emoción de esas augustas ce- bala.a fueron disparadas intenclonarexnonias-<¡ue para ellos han sido <lamente sobre Cerbere.
vergonzosas ceremonia&-. Durante
En el Juzgado se sigue la lnstruc•
todo un siglo fuéronse abatiendo en clón de un sumarlo contra de11conoen dilatado continente americano las cldos por tentativa de asesinato.
banderas que enarbolaron Cortés Y
Por otra parte, se ha montado una
p
izarro, Alvarado Y Valdlvla, Y tan- batería antiaérea.
tos otros conquistadores. Se abatieLOS GR.ANDES VUELOS
ron después deh reñir fieras batalla.a
por nuestros ermanos del pueblo,
LONDRES. - Un despacho de la
que
ti eran • lanzados a la muerte a la- Agencia Reuter lnfonna que loe avlaga7,09-igual procedimiento que los dorf'II Doré y Mlchelet1, que ae propoempleados por Mussollnl y Hitler nen cubrir el vuelo Parla-Tokio. votapara hacer combatir contra su vo!untad a mJles de obreros-, después ban ayer, domingo, a las cinco y tre\Jl·
de sustentar guerras que nos empo- tM minutos, sobre Basora, con rumbo
brec!eron, de entregar a la muerte a Karachl.
a cientos d<' miles de he.manos
nuestros. "El vivo encono" pas6 y
PARIS.-Se recibe un despacho danhoy en cadft con"'""'"'"'1ci6n de una do cuenta de que el avión de Doré y
Mlcheletl ha descendido tellt.mlnte en
fle11ta de independencia.
Karachl. Han cubierto la Oltlma etapa
de su vue)o a ru6n de doscientos cln•
(Conttnuará).

Recordamos un libro que publicó
André La.mandé, de suavización, de
reconciliación; una novela con el be·
llo titulo "Tu país será el mío ..."
"Vuestros muertos-dice el enamorado francés a la amante alemana-,
¿dónde están? En Argona, en los
V
Cham
osgos, en la
pana. Su po1vo,
flnna.
mezclado con el de nuestros muerSe hallan en Ginebra los sellores Del·
tos, alimenta con la misma savia los
bos, Eden, Lltvlnott, Sandler, mlnlstroa racho a &xponer ante el Consejo la frutos Y las flores de nuestra casa.
de Francia, Inglaterra, Ru.ala y Sll(-Cia. documentación que juzgue precisa.
d
Por esta causa, el ministro de Estado ¡Qué lección! Lo que los muertos
También ee acoge con venia e n . ~
- 1
del v
d • d realizan natural.mente, ¿no Intentatadón la presencia del ae~or Alvarez. espano. Alvarez
ayo, a emas e remos hacerlo los vivos? ..."
dd Vayo, hasta hace pocos díaa minia- la exposición quehará ante el Co11J1ejo,
Para los vivos, hay el obst!culo
tro de Estado e,SpBll.ol, y act.ual.menw entregará a la publicidad un memo' de entes anormales como :Et.ltler Y
¡.rlmer delegado de E.Jpa.11& para uta rándum l!<>bre las operaciones de gue
328Illblea.
rra y sobre la.a intervenciones extran- Mussolin1 por ejemplo, que no tieDos eon toe temas que ftguran en j(>ras ante Madrid y Vizcaya.
nen corazón, Y todas las veces ni rael orden del dla, con slgularl81rna lmzón siquiera Y que proceden por meportancla, aparte de ta cuestión de et1oCOMENTARIOS DE LA PRENSA ras conveniencias de momento y
pla: el problema 4eJ Sandjak Y la PeFRANOESA
guiados por- sus malsanos apetito&
tlclón del Gobierno de la República estotalitarios Y opresores.
pa.l!ola. Por lo que respceta al primero,
PARIS. - La Prensa dedica esta
Cuando en noviembre del año 27
ya Se sabe que el Gobierno turco acude mañana sus comentarios a la reunión las tropas británicas abandonaron
ante la Sociedad de lU Nadonee en del Co11J1ejo de la Sociedad de Nacio- la Rhenania, los fotógrafOCI sumines, que comienza hoy en Ginebra, y nistraron a toda la Prensa gráfica
50!icltud de que se otorg11e al Sancijak
un régimen es])eChll de autonomía. Y la pone de relieve la Importancia de los del mundo, testimonios de la idílica
cuestlón neurálgica es la que se reftere asuntos que se discutirán en ella y despedida: "Aqui, un soldado inglés
al empleo del Idioma trabe.
que no podrán ser soslt yados.
da su adiós lleno de ternura a una
For to que r~-t.a
a la guerra ee.,-r-"Le Potlt Parisen" dice que el pro- rubia Gretchem; allí, un pequeñuepaMla, doe posiciones hAy en llt1t;io, blema español debe llevarse con la lo abraza a su padre. un Tommy
antes de que la reunión comience: la mayor prudencia, ya que bastaría una con su uniforme de gala; mcis allá,
de o:ue la Soc!ed&d de Naciones esta•
btezca la. declaración de Elltado agre- falsa maniobra para hacer que todo una alemana que abandona su pasor. e virtud de los documentoa y argu- fracasara. Sin embargo, es preciso tria, por las landas del Yorkshire o
metltl\clonea QUe ha de presentar el ae- que el Consejo de la Sociedad de Na- por una aldea brumosa y melancóll•
aor AlvareZ del Vayo 10bre la partlcl· clones adopte decisiones.
ca por la lluvia".
padlin extranjera en el conflicto eapt•
"Le Journal" opina que aunque u,.
El espectáculo, conmovedor Y
flol, y ta que tiende a que el pro111ema sutilidad de los procedimientos glne- tierno, se repitió cuando también
l!f'a re.mltlc1o a1 Comité de control de brinos pretendiera ahogar la trascen- abandonaron la Rhenanla 1aa tropas
Londres con tas neceaartaa 881atenclaa d~l!Cla del pt'oblema e!Jpañol en deba· belgas Y franc8M.
y garantlNI que éste resuelva en plazo tes secretos, no podrá Impedir que
Al cabo, lo que realizaban aquebreve y cnci.uce deflnltlvamente el .;)Oll•
Alvarez del Vayo dé a la publicidad 1las mujeres de la Francia invadida
flicto (!UC desangra a la pen¡n.sula lb6- su "Lfüro Blanco", que contiene do- Y aquellu otras de la Rhenanla
ri~
cumentos probatorios.
ocupada, acatando y sirviendo su
La reunión prellmlnar que precede a
destino :::::tura!, fué )'- misma polilas dclllwrnclones plenarlaa do la aaam"Le Petit Journal" dice que es ne- tlca que preconizó en 1927 Briand,
bles ha comenzado de.puéa de laa c1n· cesarlo que en Ginebra el Gobierno que incluso comenzó a practicarse
co de la tarde. Loe ll(>flares Delboe, esyañol sea escuchado escrupuloea- entre algunos industriales y comerEden y Lltvlnoff, se hallaban preeentea.
mente.
ciantes y que en esos años eugeu.
draba el romántico ideal de la PanLOS PBELDUNARES
LONDRES.-.Esta tarde, despuéa de
Europa.
GINEBRA.-La mañana de hoy ha
Ja.a cuatro, se reunió el Comité de no
Los dictadores desalmados, que lo
sido dedicada por laa delegaciones en son TODOS, han procedido y prooe·
Intervención.
la Sociedad de Naclonos a ponerse en den, sin embargo, como al hubiera
Se acordó dirigir un Uamamlento a
laa doe partes en pugna para que extre- contacto entre sí y a cambiar impre- de ser perpetuo el odio que enciende
men su cuidado en humantzar la guerra, siones, en especial sobre el problema en guerras a los pueblos.
evitando el bombardeo do laa cludade11 españoL
Proceder muy parecido al de los
y el ametrallamiento de Isa poblaclo·
Estados, que luego, de pronto, ésLA
All'l'ONOMIA
DEL
SANDJAR
nea civiles.
tos mudan de consejo y de conducSe ahonló el tema relativo a la reti·
GINEBRA. - Los dos principale.11 ta y se amigan nuevamente con los
rada de "voluntarios", lln qua se entr..ae en el fondo del asunto. En efecto, asuntos del orden del día de la asam- Estados con que guerreó y di.sput.6
el proyecto de toe técnlooa del Comlt6 blea de la S. de N. son los relaUvos tierras y dominios.
Toda esta podredumbre se acabaconst.G. dr setenta páginaa Y necesita un al Sandjah y a la guerra española.
rá
con la emancipación del obrero,
c3tudlo que no podrá haceree basta la
Respecto al primero, Turquía pide
próxima reunión. En cate tnforme do que se reconozca la plena autonomln que será la salvación del mundo.
Ahora, vayamos con el sbnbóllco
Jos técnicos lle aborda la cuestión a
de aquella región y quo sea declaratondo de la retirada de "voluntarl0&" do libre el uso del árabe y en cuanto hecho de Ju banderas abatidas.
y se aportan fónnutaa para lograrlo.
a la segunda, como se sabe, España
Estas dell1>(-radonea del Comll6 essolicita
la denfilción de "país agretén subrnyadas por un ambiente de
sor" y que el asunto sea remitido al
enorme expectación.
Comité de control para que éste reLONDRES.-Loe Periódlcoa Se OCU•
suelva definitivamente según su compan esto, dlaa con alngular atención de
GINEBRA..-Despuée de las cinco de petencia.
la situación real que existe en la Eeta tardtl quedaron r 0 unldos 1011 delega.
El número de ministros de Nego- pda de loe sublevad03. El corresponsal
dos qu., hAb¡an de celebrar la 8C&lón
preliminar y preparatoria para 19. aaam- cios Extranjeros que se hallan pre- especial del "Times" en Sevilla publl·
sentes en Ginebra da particular inte- ca en eate pcriódlcQ una lnteresantial·
bl1,:i d11 po.aado maAana.
ma Información en la que dice que la
F.•ta reunión del Consejo tenla car4c• rés a estas deliberaciones.
ttr I n\'ado. !llo Se ha abordado en ella
Hoy han acudido a la reunión pre- lnmen.aa mayor{& de la poblac16n clvll
ta !11~aurn planteada por el , .G' temo paratoria los señores Delbos, Eden, protesta, ya abiertamente, del gran nOmeio de p6rdldu que sufren laa fuertci"f.01
Litvinoff y $andera y para mañana tu
rebeldes en los frentea de combate.
La jornada de hoy ae ha dedicado on
son
esperados
los
señores
Kronta
y
Ginebra al cambio de Impresiones entre
En general, el ambiente de la reta•
guardla rebelde es el(' cansancio lnJlnl.
las dlvcl'888 delegaolonea, para preparar Spack.
En la sesión de hoy se repartió 1\ to. Unos u otros aectorw sienten 10bre
el tnLbajo sobre loe dce tema.a tunda•
mentalea para loe que ,e reune la ..am- los miembros del Consejo un memo- a¡, cualquiera que sea su llgnUicaclón
pollt1ca, la fatiga de esta guerra, qut,
blea: l& cueatJón de Alejandreta y el rándum de Rumania.
,.. Jea había p!"fsentado como r-6.plda, y
conflicto ~ol.
1!!L AVANCE EN GUADALAJAR~
El 11t,llor Alvart.z del Vayo entregar&
cuyo final no se ve. Todos tienen un
a 111 mcM do la Soclcdll.d de 1aa NacloPARIS.-La Agencia Foumler Infor- solo deseo, que la guerra t e ~ lo
nee el "Libro Blanco", con.etltuldo por ma 41111 l'n el f rente de Ouadalajara lo.a antes posible.
Y muchoe, mucb¡slntoa, de 40ntre ellos,
abundllnte e Irrefutable material proba.- tuenaa republlcanaa han realizado un
torio eobre la lntervenclón de Alemania
importante avance, en varloe kllóme- quJeren que termine porqu~ IIWI atectoe,
y de l talla en la gu<':rra eapaftola.
troe de amplitud de frente y eJ\ mu de su Ilusión y hasta su hacienda estl. al
Aparto de esto. el repNl81?1lt.ante el'·
aeia kllómetros de profundidad, por el otro lado de laa trincheras.
pllflr.l dnrá a la publicidad otra r,.(¡,. flanco Izquierdo do la. cn.rretcra de AraMUERE ROCKEFJ!lLLER
rcnoln en la que ae contienen d~ugón.
NUEVA YORK.-Ha fallecido el fam~.n,oe qu" atestguan 1& partlclración
La. operación tu6 raplda y puso de moeo multimillonario John Rocketeller,
<le ambos pa1ses en la guerra ea¡,aAola.
manl.l!c,ato la capacidad del ejército gu- el bombt'41 mú rico del mundo, conocl·
bernamental. Loe objetivos se cumplle· do ta.mblál por 8UII obru fUantróplcu,
ron con precisión matemf.t!ca. Lae a quien ee conoc¡a por "El rey del peGINEBRA.-EI CoNM>jo de la So·
tuerzaa lneurgentca apenas al otrecle· tróleo".
cicdnd de Naciones ha Inaugurado
ron renlatencla, pues el ataqu<' d¡, loa
Jolu> Rocketeller lenta noventa y lleesta t.nrdc s u ciclo 97, rouniéndou en
tealea fu6 rap1dlslmo y maravllloeamen- te aflos de edad.
aeilón J>lennrla, bajo la presidencia
te ejecutado.
• ••
tal delegado del Ecuador.
PAJUS.-can aatfflllOla del ,....
E l orden del dla consta de 20 asunDE N:ORESO
dente de la ~p(lbUca, del Gobierno J
to., entre los que figura la cuestión
BUDAPEST. - Han emp!'ffldldo 11\1 de ttprf'Af'lltaclonea oftolalt!I, dlplom&ttespañola.
regrpso a Roma toa reyes do Italia, a caa cto., ao ha celebrado hoy aolomncUoy no 116 ha abordado ostc tema
quh,nes acompaAa el ministro de Nego- mcnte la Inauguración do la Exp011lctón
y ae creo que ec hnri\ en la se!llón de
Intemaclonal
cios F!."'tlran,lcl'OII, con~ Clano.
m"ñnna.
GINEBRA.-En los clrculos de ta
Sociedad de Naciones se felicitan sincera.mente de qu@ el Gobierno español
no ponga traba alguna a los esfuer•
2:08 del Comité de no intervención y a
la labor de las Cancillerlas. Por el contrario las delegaci·ones están di.spues
tas a que no se discuta a nadie el de:

•

....

•••

Del bombardeo da Cerbera

----------En el campo faccioso

día

°

•••

..,

cuenta k:U6metroa por hora de Vtlod.
dad media.

•••

PARIS.-Un telegrama de °H8111lOI da
cuU'ta de q11e lc,1' n.vladorea frane«ea
TJo,, y Micheletl '·in aterrizado feliz,
mente a las 6,55 "' ·xt.a maftana.
Los aviador-e. frances.,s eal&n cu.
brll"lldo el vuelo a Tokio batiendo e1
tiempo que hablan establecido en 111
horario prevlato.
.._ - - - - - - - --

Norman Thomas
en Barcelona
BARCELONA. - Llegó a e,ta ca•
pita! el líder obrerista norteamericano Norman Thomas, presidente del
partido socialista de aquel pais. Visitó
al presidente <!11 la Generalidad y pronunció unas palabras de saludo por
radio.
Dijo que venía a conocer por SIII
propios ojos la situación española y
a referir a los obreros norteamericanos la verdad de la lucha en que se
ha puesto de manifiesto el inagotable
caudal heroico de la decomracia es·
pañola.
Tengo que expresaros -4lijo- la
gratitud del proletariado amerlcaM
por la lucha que estáis manteniendo.
La victoria ha de ser vuestra, y con
ella el logro de una aspiración generosa.
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~g<ffldanoe.

SOM olgunoe delgadoe•••
11 otros rollizos,
por eet11r hl1'Ch<ldoe do cenie.tJCI
11 cl10rieoa.

, Qu6 8erl4 4 tllntoa tipoll cn/WltMOI•
11 de oqN,tJUos quo t11atlda"
horc:1113 de dualt110doa,
contra el piublo q111 IMCJl4
frff'/IU 4 loe poderoaOS 1

¡Oh, loa clouma do am.bmt.•.
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