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Los rebeldes del Santuario de la Virgen! ......___ _ _ _ _

~

de la Cabeza se dirigen por radio a los

LA SOCIEDAD DE NACIONES soldados que luchan en el campo rebelde PERDONEMOS A LOS ASESINOS
QUIERE HUMANIZAR LA GUERRA ::~ia:~:~:
:i: DE VICTIMAS CIVILES DE VIZCAYA
VALENCIA. - Organi?.ada por el
Comi.sariado central de Guerra tuvo

Nunca hemos creldo en nada ni en nadie; sólo hemos confiado ennosotros mismos, en nuestra fuer~.a y nuestra inteligencia.
El dudar de todo y de todos ha sido la causa que nos ha impedido
caer en negros peainusmos que nos arrastren a la desesperación, porque nunca por confiar en los demls nos hemos sentido optimistas. No
hemos confiado ni esperado más que aquello que somos capaces por
nuestros propios medios de conseguir.
Por esto, la reunión que se ce.ebra e!1 Ginebra no ha. d?5pertado
en nosotros confianza alguna, ni ha influ.ido en nuestro anuno para.
restarnos impulsos en la lucha. Bien es verdad que una gran mayoría
del pueblo confió que ésta reunión serla la panacea que curaría todos sus males; los que asi opinaban demuestran ble~. a las claras que
desconocen lo que es y representa un organismo oficial pro paz uru-•
versal, cuando en este organismo están representados, y son el con•
trapeso más poderoso, los armam •ntlstaa del mundo.
Cuando se creó este organismo para dar fin a la guerra eUl'opea,
guerra que por otra parte no polia ya continuar por agotamlento
de los bandos beligerantes, ya hicimos constar nosotros la falta de
eficacia de su actuación, ya que te.u:l ia solamente a paliar los efectos
que puede producir la guerra, dejando en ple las causas por las cuales éstaa más pronto o más tarde, se reproducirian de nuevo.
Nuestra razonada critica viose confirmada pronto. La plutocracia
de todos los palses no hace alto un solo momento en el . ~!no de
sus desenfrenados egolemos, pero para no alargar ~ta historia, que
es de todos harto conocida, reseñaremos los yerros ~as recientes, CO·
mo son la guerra del Chaco y Paraguay y la lndlgrudad cometida por
Italia en Etiopia. En ambos conflictos dejó hacer en la primera, a los
Estados Unidos; y en la segunda a Mussollnl, poniéndose al "final"
del conflicto, no al lado de quien era poseedor de la razón, sino del
que representaba la fuerza.
Lo realizado con estas pequeñas potencias, lo ha pretendldo conti•
nuar con la guerra de invasión que sufre España por las dos poten·
clas de presa y su ayuda de cámara, Portugal. Han dejado hacer, han
tolerado lo que Hitler y MussollnJ han querido, han amparado con su
silencio y premeditado desconocimiento, que España se vea en un
trance ~n tanto delicado para que la internacional armamentlsta dé
salida a la enorme producción d.e material bélico que almacenó durante
muchos años de intensivo trabajo.
Cuando la s. de N. w que el triunfo de los rebeldes es tan pro·
blemátlco qu& raya loe limites del imposible, cuando apreció el quebranto económico y la aefilda moral en que se debaten Italia Y Alemania
por la sangría sufrida en nuestro suelo; cuando comprueba que los
citados países precisan con urgencia apoderarse de Bilba.o para Po·
seer con él el centro productivo más rico en minerales de hierro Y con
una gran mdustria pesada en pleno movimiento, todo lo e~ les permitiría dedicarse con rapidez y seguridad absoluta de triunfo, a un
rearme considerable y altamente peligroso para el resto de las potencias, es ahora cuando se acuenian que aqw ~nemos una guerra,
guerra sostenida por material y h<!mbres extranJe~os. por parte de los
rebeldes, ya que el Gobierno legiumo de la Repubhca está peleando
con los hijos de España, y éstos voluntarios, m1ent.I'a:' que la vecina
República francesa, l ennana nueslra p , r su proximidad y aflnlda~,
nos niega hasta la 'lecha unos avi.,01:s 1lel Estado legalmente con11ti·
tu1do que por error aterrizaro'll eu su suelo.
y al acordarse que sufrimos una guerra y ver la hnposlbUldad del
tr!Unfo faccioso. se reúnen para pedir que se humanice la guerra.
¿Hum1 n:zar la guerra?
i:¡¡ e~tc, co revistiera los caracteres trágicos que tiene, nos hubier-c1
rnovtdo a rias esta pretensión. Porque por nuestra parte no puede existir más humanismo en la guerra, ya que no solamente no ametrallarnos a las poblaciones civiles, sino que se guarda toda clase de conSideraciones para el prisionero que cae en nues?'as manos, y to~ las
sentencias que sobre ellos puedun recaer son dictadas por un ti1bu1!al
constituido con arreglo a la más estricta ley y con todas las g&rantiaS
de vida para el procesado. Pero peJlr humanismo a los rebeldes nos
parece un infantilismo Impropio de los sesudos varones que represen•
tan en Ginebra al mundo entero. ¿ Conocieron alguna :,,ez és_tos ~s le;
Yes que marca el humanismo? ¡No; no las han conocido ru qweren.
Para ellos no hay más que una ley: la de su voluntad, y su voluntad
en la actualidad es vencer por los medios que sean.
Pero si desde Ginebra creen que se puede humanizar la guerra
lanzando una proclama a los homhres que carecen de co~ón y des:
conocen lo que es conciencia, sigan enviando papeles y mas papeles,
los asesinos natos que luchan con tra España, seguirán ametrallando a las poblaciones civiles, segull'án poniendo a los niño~. e_n los par
l'al)etos para contener las balas jus ticleraa de nuestros mil1c1anos.
Sigan, pues, mandando notas; pero .tengan presente _estos hombres
reunidos en Ginebra, que la única solución para humaruzar la guerra
es terminar con ella; pero para terminarla es preciso que al Gobierno
ll!gtlmamente constituido se le facilite cuanto peclse, y a los fascl~tas
lle les impida la entrada de material y de hombres, porque la realidad
de esta guerra es una guerra civil interna de una nación, aunque esta
lle haya convertido en una guerra de invasión a la vista de la impo·
aibilldad del triunfo fascista.

a~~s :~::os~::ª:
chan en la zona rebelde con objeto
de que por medio de los mlsplos interesados supiesen la verdad de lo acaecido a los rendidos en el Santuario
de b. Virgen de la Cabeza, quedand"
de esta forma desmentidos los bulo~
e insidias lanzados insistentemente
por las estaciones de radio facciosa!\
y algunas extranjeras.
En primer lugar hizo uso del mi·
crófono de Unión Redlo Valencia en
esta emisión el capitán de la Guardia
cMI Manuel Rodrlgue1, Revilla.
Dice que espontáneamente se ha
brlndado a dirigirse por la radio a lo~
soldados del campo rebelde que engañados se hallan defendiendo una
causa injusta. Relata la odisea sufri•
da durante los meses de asedio en el
Santuario de ta Virgen de la Cabeza,
soportando hambre y miseria y viéndose obligado a defenderse porque
constantemente, por el capitán Cortés
y por los avisos que les llegaban de
los rebeldes se les decia que serian
asesinados si se entregaban y las mu•
jeres ultrajadas por los rojos.
He ce hacer consta?' la serie da
atenciones, la acogida cariñosa y et

buen trato que en todo momento ha
tenido el pueblo para con ellos Y sus
mujeres e hijos, lo que cree un deber propalarlo a todo el mundo, desmintiendo las burda.., pa trañas tanzadas por las radios facciosas.
Tennlna manifestando que se halla contento de hallarse entre los sol·
dados ae la República Y del pueblo Y
termina vitoreando a ambos.
Seguidamente ocupa el micrófono
Luls Prieto Hern,indez, cabo de lit
Guardia clvll que dice:
"Yo soy uno de los evacuados al
rendirse el Santuario de la Virgen de
la Cabeza, donde 300 hombres Y 500
mujeres hemos permanecido siliado:s
por las fuenaa del Gobierno de la República, desde el primero de septiembre del año pasado, hasta el primer<>
de mayo del actual y me interesa
desmentir la serie de bulos Y patrañas lanzadas por las radios facciosas
en nombre de todos mis compañeros
y de nuestras famillas.
Añade que durante ocho meses han
padecido hambre, miseria y dolor. Se
nos deoia que si nos rendiamos sertamos asesinados y nuestras mujeres
violadas. Imperaba el terror y una

disciplina rígida castigándose duramente el menor descuido. Al que se
st
1
:u~ :~q:~ :::n: ~eh::;
pagado con la muerte. A quien salla
de los parapetos se le hacía fuego sin
compasión.
En los últimos días del mes de
abril el capitán Corfés reunió a todo.;
los hombres y mujeres comunicándonos que uno de aquellos dias se dlri·
giria a los sitiados por altavoces un
pretendido Anviado de la Cruz Roja
Internacional que ofrecería la evacuación de las mujeres a las que se
respetaria. Nos dijo que se trataba
de una estratagema para después sa·
ciar sus instintos bestiales en nuestras mujere. Estas lo creyeron Y ma.
nifestaron que preferían morir con
nosotros.
Cuando el dla primero de mayo a
las cuatro de la tarde, después de
rendidos, los soldados de la Repúbllca entraban en el Santuario y esperá·
bamos ser degollados y las mujeres
violadas Y vimos cómo se atendla a
éstas Y se besaba a los nlños, se prodigaban cuidados a los heridos, no podlamos salir de nuestro asombro. Tal
era el error en que se nos babia heth o vivir durante tanto tiempo, engaño criminal que nos hizo pasar por
tanto dolor y tanta amargura.
Igualmente tengo que declarar que
es una infamia lo que las radios fecclosas han propalado acerca de la
muerte del capitán Cortés. Momento3
antes de la rendición fué alcanzado
por la metralla de un obús. Yo mis·
mo lo recogl del suelo.
Luego, para nosotros todo han sido atenciones, lo mismo para los he,.
ridos en los hospitales, que para to·
dfls los demás, prodigi..!ldose. consuelo e Infinitos cuidados a nueslras mujeres y niños que han sido enviados
con sus Camillas a distintos puntos
de la Peninsula."
.
Finalmente hablaron también por
el micrófono de Unión Rad!o los
guardlas civiles Pedro Glll.lego Buertas y Saturnino Regidor Ruiz, que se
expresaron en la misma forma que
los anteriores, haciendo patente la
buena acogida que se les dispens5
por los solflados de la República y el
excelente trato de que son objeto,
desmintiendo lo a.firmado por las radios facciosas, agregando que es en
la zona leal donde se defiende una
caus;,. justa.
Te.minaron dando vivas a la Re·
pública.

.

MADRID.--se encuentra en Madrid de regreso, el alcalde de esta
.

E:I Gobierno inglés y la retirada de los "involuntarios"
LoNDRES.-sigue preocupando

611

Por el momento-aftade el periódico londinense-el Gobierno brltán.lco
~Uón de la retirada d' los "vo- se limitará en aue actividades a mar~lartos" extranjeros que se hallan char de acuerdo con «:1 plan propueshando en España.
to por tos elementos técnicos para que
ti "Manchester Guardla.n", 611 su pueda Nlalizan!c en el plazo más bre•
llillelón de esta mañana, destaca las ve de tiempo la retirada de los ex~llltades que han de oponerse a la tranjeros que luchan en España.
:>"'Cación del plan elaborado por la
No se ocultan al Gobierno inglés lu
~ión de técnicos del Comlt.é de dificultades que han de SW'gir para la
Intervención, aunqu,s no deeespo- realización de su proyecto, pero espe~e que pueda lograrse una aolu• ra que ha de lograr vencerlas satlsfaotoriamente.

loe IDed.los

A sentimientos humanitarios no nos ganan los que contra nosotros
luchan; y podemos equipararnos en estos bellos dones a los que. solicitan que las penas de muerte hnpuestaa por un Tribunal constituido con todas las garantias, no se cumplan o se aplacen.
Si la imposición de estaa penas no se debiera a las causas que se
deben, tengan todos la SegUl'idad de que la primera voz que se hubiera oido pidiendo perdón, hubiera sido la nuestra. Pero concurren
circunstancias que nos vedan pedir clemencia, y no es que nos im•
pongan silenciar nuestros humanos sentimientos nunca por nada ni
por nadie desmentidos con UD{!- razón incontrovertible. Sino porque
vivhnos en un período de guerra más bárbara y cruel que conoce la
historia; y que los condenados a muerte son los ejecutores mat4;·
riales y voluntarios, según confesión propia, de estos horribles cr1menes.
Siendo, pues, voluntarios, nos demuestran que son profesionales del
crimen, porque la actuación de la avisción en nuestro suelo, no es
hacer la guerra, es la de realizar CRIMENES. Y ante este hecho consumado y demostrado, creemos que estos seres insensibilizados, P.Ue·
den no ser ellos responsables directos, sino producto de una falsa
educación, constituyen un peligro continuo para la humanidad, por lo
cual entendemos que deben desaparecer. Sl la naturaleza en su marcha normal elimina cuanto puede ser un factor de perturbación para
su normal desarrollo; si en ella se efectúa un proceso continuo de selección natural para mejorarse, ¿ por qué no hemos de hacerlo los
hombres también?
Tanto por esto como por haber vivido los hechos vandálicos que
estos seres han cometido, es por lo que no nos hallamos dispuestos
a pedir sean perdonados.
Pero nuestros instintos nos impiden, asimismo, ser la barrera que
se oponga a que el perdón no les llegue; })<!ro nuestro C?rebro nos hace razonar a la vista de los hechos y decir a los que piden este perdón: ¿ Qué habéis hecho vosotros para impedir que los hombres ~yo perdón solicitáis no cometieran los actos bárbaros qi.., · han reJJ.li•
zado? ¿Cuál ha sido vuestra posición ante la invaaión de estos modernos Atilas en España? ¿Qué facilidades nos habéis dado para
QUe contendriam05 la acción bárbara de esta parca encaramada sobre aviones? ¡Ninguna! La verdad única es que NINGUNA. Pues si
nada habéís hecho por Impedirlo, ¿ por qué solicitáis el perdón para
qui.en no es digno de él?° ¿ O es que pretendéis que estos hombres al
servicio de los mismos amos que han tenido hasta que cayeron en
nuestras manos, continúen sembrando la desolación y la muerte por
todo el territorio hispano?
¿ Por gué .lo mismo que ped1s ahora a nosotros que no se cumpla
una sentencia no habéis impedido que las causas productoras de esta sentencia ~o se produjeran? V otros sólo sabréis estas razones
qije no dais.
Reconocemos que es triste segar d011. vidas en plena floración juvenil, ¿ pero no es más triste la muerte de miles y miles de hombres,
mujeres y niños que nada hicieron y de nada son responsables?
Nos hallamos de acuerdo con la contestación dada por el presidente del Gobierno de Euzkadi: para que ellos pidan perdón, es preciso que se comprometan también a influir para imponer el sentido
humanitario a los fascistas, del que carecen.
Por ob'a parte, los que solicitan perdón para unos delincuentes que
delinquieron en terreno e~tranjeco, ~ no tenéis en vuestro li?elo hom•
bres que su'iran persecución o encierro por causas menos Justas que
los alemanes que aquí tenemos? Queremos creer que s!, ya que no
hay Estad06 capitalistas que no cometan errores e injusticias. Pues, entonces, amigos, la justicia debe de empezar por vuestra propia casa.
Bien está que pidamos bumanl~mo. ¡Pero, sefiores, no a quien lo
posee ya! Dirigiros, dirigiros a los que de ella carecen., y antes de pe·
dlr procurar que no sea necesario que las penas de muerte se im•
pongan.
Esto se halla en vuestras manos, sacudiendo de vosotros el absurdo temor que poseéis al "valor': guerrero de los dos enanos qu_e
amenazan cuando tienen la seguridad de que no van a ser respond1·
dos como se merecen.

A su regreso de Valencia,
dice el alcalde de Madrid
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Al conocerse en el mundo la noticia de la sentencia dictada por el
Tribunal popular contra los aviadores alemanes, que no han negado,
porque no pueden, su participación en la bárbara agresión de que han
sido objetos los pacíficos pueblos de Vizcaya, lit> han apresurado a
solicitar del presidente del Gobierno de Euzkadi el perdón para estos
hombres.

ofkiales e informativos la
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La sangre vertida es demasiado abundante para que pueda
empaparla una ,e1ponja Diplomática

capital, don Rafael Henc~e, qwen
ha estado reali?.ando gestiones en
Valencia, sobre diferentes asuntos
de Interés para la capital de la República.
Al recibir a los periodls,t as se
mostró muy satisfecho del resultado de dichas gestiones y del buen
estado de ánimo del Gobierno para
atender a todo aquello que se refie•
ra a la capital madrileño.
Con el ministro de Hacienda estuvo tratando el señor Ronche acerca
de varios créditos a favor del Ayuntamlento madrileño, Importantes 25
y 13 millones, respectivamente, que,
con otros 17 millones de que dispone en la actualidad la Corporación,
ser6.n dedicados a atender las cuestiones de Abastos, para hacer frente a laa necesidades de Madrid en
este aspecto, dadas las facilidades

encontradas en la Junta Nacional
de Abastos.
Con el ministro de Ob~QS Públl·
cas celebró también una entrevista
sa'rllndo la impresión de que se pro,
JOne acometer rápidamente el pro
blema del transporte.
-El ministro-dijo el sefior Henche-, vendrá mañana a Madrid ~
celebrar~ una entrevista conmigo.
para tratar de esta cuestión, asi CO·
mo del problema del desescombro
de la capital, sobre el que el seño,
Giher de los Rlos se propone presentar al Consejo de ministros de
hoy una propuesta.
Por último, el alcalde se refirl6
a la campaña de Prensa iniciada
contra las medidas tomadB11 por la
Comisión Munlcipl de Ahastos, campaña un poco injustificada, PUl!l:lto
que con dichas meclidu ae tendia a
evitar privilegios y abusos contra lo
que tanto hablan protestado loe pe.
riodlstas.

© Archhtos Estatales, eulturra:gQb.es
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INFORMAClON NACIONAL

Nunca· acatará el Gobierno de la República ningún proyecto que tienda
a llegar a una illteligeriCia · Con los rebe:des
'

NOTICIAS DE BAACF.: 1 ONA

AL OIA 'CON VALENCIA

El orden público. - El ''loco''
Royo Vlllanova. - Dice Glral.
La Rep6blica y los manejos
diplomáticos exteriores.
Más · noticias

Parle del Ministerio de D!tfensa Naclonal

Próx~ma apertura dél Parlamento.• Dinero e lmd,aenes.
Armas reco,aidas. - La sa ud
de PI y Suñer.-El taeneral
P.o·zas, regresa.

VA.LENOIA.-A las diez de la noche, por el Servicie> de Información
del mlnlsterlo de Defensa. Nacional foé facilitado el s iguiente parte, ·que
EI, PARLA.MENTO CATALÁN VA ,A
no•-"1,11.-.ntd dé 10'1 tribuna-les QP. ju, • .
SF,GUN EL &UNISTRO DE _LA real.Izad.o algunos desmanes los gtU• dice asi:
SElR ABIER'l:P
_ . . _" ' t 1a.
"EJEROITO DE TIEBRA (Oentro).-Llgero fuego de fusil ametraJ:'.n. el dnúclllo ·de tres luJM<luos
GOBERNAOION, EL ESTADO DEI, pos dispersos que actúan en la ~ierra
~ Aznalcollar. Doce guardias r.ivilcs
BARCELON
lladora
y
morl:ero
por
algunos
f
,e
'
es
de
este
Ejército.
A.-Esta
tarde
el
seilor
del
pueblo de Moro, que se negatton
ORDEN PUBLICO .ll: S EXCEcon milicianos, aunque éstos en meEn el freot.e de la Sierra se ooupó, 11;0r las _tropas republicanas, la Companys ha dc!Spacl!ado aaunU>s de su a enÚ-ege,r 111.s armas cuando les reLENTE
con d1/l!retttes altoll -:Je<'
-6• U la
¡¡ ¡
ha ha
nor .número, han dado una batid,i por potlclón eneUllga conocida por la "Nevera",_h_~bléndose mejorado nuel!tr:.it. DeparUi.rnento
tes y ha- reetbtdo ·la mita -del Preal· qulrl pata G O
po c a,· se
n_ •
aquellos
contornos
con
fuerzas
m11y
lineas.
.
VALENCIA.-El m!nlstro de la
dente de la Audiencia, setlor Andreu. llado bastantes armas y explos1\os,
La
artillería
republicana.
ba.tló
con
eficacia
varlM
trincheras
y
grupos
superiores
y
bien
pertrechadas.
El
Gobernación ha manlfes1.ado a los
del diputado sr. Gal~ y del consejei·o entre e~&,s 33 escopetas en buen uso,
period!Stas que en la visita que ha- enemigo huyó y dejó abandonados de casas en el crlfce de la cs.rretera de Aravaca, causando ba.jas al eneValerlo Más, que ha salido para Va- 95 Inutilizadas, 11 revólver~. más de
bía hecho al presidente del Conse- dos muertos. quince fusiles de dife- migo y destruyendo un nldq de ametralladoras.
lencla. Tan1blén ha recibido al conse- 140 bombas, una caja de dlnaruita. y
La criminal artllleria fa-OClosa disparó, una vez más, sobre la pobla,.
jo de ministros, le dió cuenta: de rentes marcas, una pistola y cuatro
jero .11eilor Fldlellas, y, linalmehte, al otros efectos.
clón de l\lrulrld, causando da ilos y · ,,ictimas.
que el estado del Orden Público es fusiles am.etralladóras."
presi~nte del r>arlll.l'nonto ealalén- seEl asunto ha pasado tam bl~n a CO•
Se
pasaron
a
nuestra.s
~
,-arios
soldados
con
armament.o.
Este suelto del periódico de Seviexcelente en todo el territorio leal
flor Serra Hunter.
nocimlento de lo!t tribunales, que en
NORTE (Vlzcaya).-Un lnt.eoto de ataque enemigo, por el frent.e
lla Indica que los bravisimos d~móa la República.
A. 1a salida el seftor 81}rra Hunt:er ha este y en otros casos trabajan Mu
Añadió que la recogida de armas cratas que no han querido rendirse Norte, fué fá-OUmente rechazrulo ¡,or las tropas republicanas.
e."<pllc ado a los periodistas· que en 11.rt· la máxima diligencia para aplicar las
En los frentes Centro y Sur, fuego de fusil y cañón por ambas partes;
se lleva a término con toda lntelUII· a la traición traen en jaque a las
tAlrlores entrevistas crlebradas con el sanciones opqrtunas.
fuerzas facciosas. obli~ándolas a des- slo consecuencias.
dad.
presidente de la Grneralldád había YP. LA EM]SION "DE BILLETES y EL
plazamientos y reyertas que ti.e nen
SANTANDER.-La artllleria enemiga h ostilizó ligeramente nuestrai.
tratado de la conveniencia de reu¡úr ltl
E"'TAD0 DE SALUD DEL SEROR ·
MANIFESTACIONES DEL MJNiS. resultados, desde ·luego, muy distinto,
posiciones de Espinosa. a e Brlclas,-sle-ndo ~ por el fuego de la arti• Parlamento para convalidar los decre"
TRO DE ESTADO
a los que el suelto ·de dicho periódico lleria leal.
··
Y SURER
_
tos del Gobierno y otros obli1?:ad01J mo·
·
BARCELONA.--.Esta medlodla red•
VALENCIA. - Cuando los perlo- refleja.
.\.STURIAS.-En Ovl4!(lo y ~I Escamplero, Intensos duetos de a~tUle- tlvos de la vida autónoma de Calahúla.
Ahora el seflor Companys considera bló· a 11011 pcr10<ll8twl el alcalde aue1don•
distas se. encontraban en· la Presiria, i;ID b&Jas en noeatras fll!La.
OONFIR"\lfANDO UN OARGO
Procedentes del campo faccloso Uegaron a nuestfas lineas seis solda· conveniente este proyecto del sellor Se· taJ.
dencia del Consejo, ha salido el tllll·
rta Hunter.
.
Lu manüeetó. que el puado d:bado
nistro de Estado, señor GU'8l, qu,en
VALENCIA. - La "Gaceta" de la dos con armamento y munlolones,
Finalmente
dijo
81
eeflor
Se,;ra
llun•
babia
ea..a<10 '!n Le.. Junquera, donde vi,
se habla entrevistado con el Dr. Ne- República publica una disposición del
que la techa de la réunlón del '.Par- sit.ó al alcalde en pro.,1bd¡ld 6enor 1'l y
AVIACION.-Durante un- reconorlnµenfó,
nuestros ter
ministerio de Defensa Nacional con•
lamento no será facllltada ha.sta des- Suñer, a qw,m encon~ró muy mejorado .
Los periodistas preguntaro11 al firmando en su cargó de comisario de sorprendieron en la carret.era de Seseña a Esqulbi, dos camiones Y un co- pués de naberse convoc,ado a los repre- de- su dolencia.
señor Glral sobre la marcha de las división a Ramón Gonzá.lez Peña. del che ligero. Los &\'Iones descendleron a escasa. altura. y ametrallaron efl• aentantea de grupos parlamentarios.
A~ó.que'.-el seftor PI y Sufter le ha,sesiones de la Sociedad de Naclo: Guerpo de ,Ejército de. Asomas.
cazmente a dichos vehíouJos.
,
,
· •
bla comWlicado que tenla. la• m1!.'re11ón
En los demás frentes, diversos servicios d e exptoract6n. Sin novellad." HALLAZGO DE 11\lAGENES BELI• de que dentro de pocos die.& pódrá renes y el ministro respondió:
OSSOR.10 Y ·GALLÁltDO, El'lmAJA·
-Tengo muy buena Impresión
GIOSAS Y DE DINERO
Integrarse al desempel'lo de su Cllrgo,
DOR EN FRANSIA
respecto a los asuntos planteados
Parte de Ei6rclto de I Este
Habiando sobre la ,!tllislón d<? blllelea
en el seno de la Liga de Naciones
BARCELONA, - La policla ha de una p~eta y c!bcuenta céntlnios, di·
V ALENCIA.-En los medios pollBABOELONA.-El comunicado de· la mafiana del j efe del EJ6rclt.o del
en favor de la República.
pract;cado un r.egjstro en la casa jo <¡lle' ~t& emisión- &era lanzac!e. al mer•
ticc:ss bien informados, se asegura que
número 16 de la Plaza de I& R.epú· ca.de e prlnCip\os de la pró=11 """·im'o.
El ''Libro Blanco" que ~ llevado unó de estos dias quedará ofi:ialnwu· este, es el slgulent.e:
1
' Se ha confirmado la efl<l&Cla. del bombardeo aéreo efecturulo por nul!ll- blica, encontrando numerosijll imáge•
Rcmer'ocÍ lá lmportanclll ~e tiene e.
coDBigo el señor Alvarez del Vayo,
ha causado gran impresión en los te designado Embajador de Espaiia tros aparatos sobre la fábr~ d!) explQSlvos de Sablñártlgo1 asi como IIO" nea reli<tiosas v 4.500 pesetas en mo· ta emisión. manifestando que numerosos Ayuntamientos de Catalutla le habre las fortlflcaclones enemigas de Yesca. y Pedro de Basa.
círculos británicos. El "Libro Blan· en Paria,
nedas de plata.
Se tiene la ·lmpresl6n de que el Go·
En el frente, ligero tirot.eo -j duelo de artlllería. Se han pasado a nues•
Fué detenído Miiruel Avellana, co• b¡an Indicado la conV(?Jllencla de poco" ha producido un estado de áni·
nerlos en cJT()ulacrón en sl,ls resp~Uvas
mo el dueño de la casa,
mo favorable al legitimo Gob1emo bierno de Francia ha dado ya su "pla· tras filas, procedentes del oampo faccioso, un legionario y cinco paisa nos."
.!
ceti•,
que
se
habla
solicitado
para
locallclade11 con el fin , de resot\'u las
español y conflo en que dentro de.BAROELONA.-'A ·las ·nueve· de la. noche el jefe del'l!ljérlllt-o del E!lte1
4ltlcultadcs que en la aclu.alldá.d exl81$
LA RECOGIDA. DE ARMAS .
doir o tres ellas ee adopte un acuer~ efectuar et nombramiento.
para las tran:sacclones.
remltl6 lll presidente de la Generan~, el al~iente comunicado oflnlal:
do concreto sobre el confll<:to espaNU~V.AS N9'l:[C'IAS DE LA Sl!l9ION
Después anunció a IOll perlodisws q11e
"Esb mañana. tres aparatos de bombardeo, protegidos po.r seis cazas
BARCELONA. - li:1 •Lelegado ge;,
ñol, acuerdo que no habla _podido.
D1ll LA SOCilllOAD DE NACIQNi;JS
enemlgos, han bombardeado la9 posiciones de la Casllla Y los pueblos de neral de orden públb:> manifc!Kv· •a · les _· ~hlre_P ría : una nof.a sobre it aU•; '
ser logrado hasta ahora.
, . •
VALENC!A.-En la sesión de hoy de Oe.lsa y Pina. No se han ·tenido -que lamentai: desgracias. peTSOna.lei, cau· los periodistas <;,1e e·.plra•lo 1il !,lazo· mertto d'e1 i>r~o de 'la . leche.
éonté_
f
!tll)'ld_
o
á.
ptegµnt.a.s·
~
un
~rlota
soctedad.
de
Naciones,
el
primer
desando
únicamente
pequeliotl
d
esperfectos.
para
la
entrega
votunt:il'lti
continúa
~9 Q.UE HUYE. - -BOYO .Yn...LA•
legado de Polonia declaró qUe su GoEn el resto del trente, sin noved.a d."
activamente la labor Je ···ce::c,gida de dlsta so~re las_~rraci!,s y 'éarteléa
NOVA QUIERE MAROHAR AL
con .prolusión extraordinaria se t.n~ta; .
,!)leme
considera
res11elta
la
<:uesUón
de
..
~
~
_
.
,
.
_
_
_
_
armas y explo!livos.
EXTRANIERO
lan continua.mente en la ciudad. dij~ ttue ·
.
Abisinia.
--------------. • --·---~--~---·
Por vírtud 'de U!l hall!11~~0 Ne •ba el Ayuntamiento va a adoptar una reEs posible que otros dele¡,"RdO!;I.. espe•
deter.11o y enea~'\ \1) !LI alcalde de · sol\Jclón llobre este asunto, ·
VALENCIA. - Se ha sabl~o que
·
b' bt I t,e y el hech:> h'l pasado a CO· .
el diputado a Cortes y ex ministro, clalmente 108 de Austria y Bungr,a, ha·
-S~ <la el eas<>-d!Jo-que leollclWI
•
. . .
Antonio Villanova, ha salido del usa- gan dcolaraclones an!Jogas.
los. cth::respondletítes permisos y cuandO'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - · - - - - - ~ o - - - - - - · - - - - - - 1 . -11~'""""-'--'-.:..
....-.........
~-nicom!o en que le tenian recluido los
la .Corporación ~11tA ·tramitando el opor..
facciosos desde hace vados me~ea.
tuno e.xrectlente advierte que los carf& ·
.
les y barracas han sido ya colocado&. Y
Parece que la fanilla se preocupa ahocon esto vamos a acabar.
ra -de conseguirle un pa$apt>rte p~
que abandone el territorio rebeld.-, y
marche a:l extranjero.
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POSICION DE LA REFUBLIC'A

1914:-1936

· VALENCIA. - El Gobierno- de la
República, interpretando la verdR-iera opinión de las masas que lur.hRn
contra el fascismo, es partidario -de
aceptar la propuesta inglesa relatjva
a la retlrada de los llama-ioa "voluntarios" que luchan en España, por el
propio interés demostrado Insisten·
tements en que la guerra debe estar
circunscrita a elementos esnañ'lles,
para darla el verdadero carácter de
una rebelión militar, abandonando la
lucha por la independencia de la patria que ahora se ve precisado a des·
arrollar ante la actitud de Franco.
que no ha reparado en rodearse dr,
alemanes e italianos para coml;atir al
Gobierno de la Rep<ibllca, dando asl
pie los extranjeros para invadir Es·
A la. retirada de ''voluntarios"
el Gobiei:no de la República no ee
pued-e oponer.
Lo que nunca acatará el Gobierno
de la República es ning,ín . .P,royecto
que tienda a llegar a una lnte!h!encia
con los rebel~P!I, porque en ello no
puede haber m~s que un camino, y
este es el de la victoria del ejército
popular.

a

pafia.

AUDIENOIA PRESIDENCIAL
VALENCIA. - El ex presidente
de las Cortes de la R.enúbllca, -<ton
Jullán Besteiro, fué recibido estn mañana en audtencla por el jefe del lJ,'stado, a quien cumpll.ment6 de11puéa
de su vl11je a Londres.
También recibió el presidente en
audiencia al embajador de Méjl~o.
don Ramón B. Nelfrl: 111 diputad\\ "ºr
Aleve, don Ram6n Vlgurl; a Tos e>1
mltllstl'.os G!llarza y Velao y a otras
personas.
,
-

LOS HEROES DE T,A SERRA:-.,A
VALENCIA. - Según .el per16r!i·
co "A B C" de Sevilla, lQ8 republl<"n·
nos y aocia.llstaa que se ban be~r,o
fuerlos en la. eerranla andaluza oonlln(llm preocupanc!o n las aut.ur1da•
des faccloans.
!'En las- inmediaciones del Rettl ,te
.J1trn-díce el periódico faccioso-h1m

e EN s U AA

E S . P · 1·0 N ·A · -1
.

por Cecilia G. de Gul1arte

E.

llustrac:lones d e J osé Ca\par sóro

~ dlrlg!6 atguna pregunta en alemM, y de m1 silencio debió cleduelr que
este l<lloma mo era dl!JIConocldo.
A continuación llamó a la muchacha
y Cl'IW.ó c:on ella aJgunaa palabru. Es•
1..a. me dijo que el eellor querlA saber
por qué estaba yo en aquel lugar. Le
qont6, en un francés desastroso, una
historia que no d~bleron e.nten~cr, por·
q11e se miraron perplejos.
-¿ Ueted ea e11paflola ?-me pregun·
t6 la mucha obedeciendo una orden del
hombro aq11¡,l.
Yo tal'dé unos lnstante11 en contes.tar,
como al no hubleso entendido bien, Y
dije Analmenle:
-Yo, espailol&.
AatnUeron loa dos con la. cabezá, Y
segufdámente la muchlleh,. ontró en la
habitación contigua, aallendo a . poco
acomp&tla.da del muchacho vasco que
Y'-' habla visto en la ruv de Bel'rl.
Teml por un momentd que me rt-Oonoclese pero él me miró lnterrogadOTa·
mente, sin dar muestra ae haberme
visto Jamu.
Lo conté una historia de pei:1ecuclonea que no le merecieron el menor ln·
Ha.ata la mllto. que yo e9Peraba, lle· teréa. Me dijo que si necesitaba 1u ayu•
gaba un dltuao rumor do vooe,. Proba• da económica. quid. me ayudarla, pero
b!omcnte en ta habitación contigua a la que no podía atenderme porque aobre
pesaba duro b'a.bajo.
m1a' hnbía varias personas que discutían
Mientras yo formulaba unaa torpes
apasionadamente. De pronto se hizo un
gran !lllenclo y hMta mi Ueg6 el ronqui- excu.11U, la puerta ae abrió de nuovo
do de una radio que comen.zalla a funcionar.
Me tué Imposible eaouchal' tntegramentl' lo audición. Pero ~toy aegure
ele haber oldo por <los o tres vecu el
pala vasco. Galdt\cano y La l\lverlcla,
rueron nombre,1011 con toda oll!Jidad, a.al
como un determlnalio nOmero de aV\one$. Detalles sobte la zbna. de O.cMn·
\llano y VIIJ1trreol, ocuparon al C3Jllkr.r
cerca de un cuarto de hora. l:'lnalmento
o¡ olarament1- una,, palabl'IUt cuyo sen•
Udo me fu6 lmJIOl'llblr precl~er.
:Poéo deAraué~ ~ haber cesado la. radio. se abrió la )luerta y un hombTe de
ctc,rto. edad aparl'cló en el dlntot Yo
ftng'I cst11r muy dlstraidl\ con la Joctu·
ro do una rrvlala y aólo levantó 111
cahe7.a al darme cu~nta de I& gran tn· dando paao a Mona Lusari, que al • ·
lllstmcle. con que me ob~ervaba el hom• Jo.rsc en mf pal'cicló reconocerme.
Yo me ncerqu6 a ellá,_ réco~iindOle
bre 4.ue se había paro.do Junto a m(.

9 di
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EN LOS FRENTES DE EUZKADI

Los rebeldes han trasladado el centro de operaciones al frente de Burgos
presionaron fuertemente por la zona de Barambio, con el propósito de aislar a las fuerzas populares que
guarnecen el Gorbea. - En sus ataques intervinieron intensamente la artillería y la aviación alemana... Nuestros
soldados se batieron con su característica bravura, haciendo muchísimas bajas a los rebeldes, .. : . .· · .- i' .1: .:> - k, 1
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(De nuestro enviado especial)
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Los rebeldes atacaron ayer por la
M>na d~ Barambio-Orduña.. Sus embestidaa no fueron lo violentas de
L
otras jornadas: pero tuvieron una in..,- - - -- ~!!:W:rr
tensidad que denota una prepara:ión
que hablamos previsto en nuestra
crónica de ayer al apuntar la sospe·
'-- - -....-----~..;....;;,. 1cha de que la tregua de los dias anteriores no se debería solamente al
- - - -- ...-191tñ5 7 ?95 •·"'é"'.._••1 • 1quebrant.o del enemigo. sino qu<> res' ponderla a un plan del mando fac·
cioso.
En efe,cto, remendados los cuadrob
...-11 meroenarios, éstos se lanzaron al ata11..--.;.;.~.__ _,..__.i:ia...;:...-;;.;;··-e.:~• que de n.uestras lineas del frente de
Burgos, con la finalidad, sin duda, de
...,_ _ _ _ _.._...,._ _ _ _ _-;' completar la operación realizada por
alavés, alslando
a las para
tro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,... el
pasfrente.
que guarnecen
el Gorbea
_ _ _ _ _ _ _ _ _,___ _ _.. obligarlas a un repliegue qut:> no se

··--

'l

Los mercenarios no se atrevían, co·
mo siempre, a atacar nuestras posiciones en forma que les permitiera
desalojar a los gudaris de ellas. Ou·a
vez hubieron de recurrir a la aviación
aJc;mana y a la artilleria, que entre
ambas lanzaron toneladas de metra·
Ua, para ver si asl podían quebrar la
resistencia de nuestros hombres. Asl
consiguieron que se quebrase la 1-eslstencia de algunas tropas, determinan·
do un repliegue en las cotas de San
Pedro, Sobre-Hayas y Cbibiarte, que
no significa, ni con mu: ho, la realización de tos planes del mando enemigo.
P~ro el avance costó numerosisi·
mas bajas al enemigo, aumentando el
-quebranto en las filas rebeld~, por
lo que se supone que se tomaran un
nuevo descanso antes de volver a la
carga en persecución de sus objeti·
vos, no obtenidos. más que en parte.
y a costa de enormes sacrificios.

Tranquilidad en otros
frentes

---------=--•
*
ic:...:~

.... ·,a producido, a pesar de los intentos
.6;:;t\ 1del invasor. Al reanudar la ofensiva
--::-...... n m-:;;,,.--:... Iel ejército...rebeltle,
delante,
...~ ;::.. ?Wif1ftffl es _::::s-«.. , .... __
•. . . . ~ envló
. "~ ., .por
~ , .· • , ·
1

cuentran el camino cxpedíto y si•
guen rompiéndose los cuernos en
furiosas embestidas contra la heroica conducta de nuestros bravos
"
T !{" 11 V ,.
soldados, . r '
.., ' e
l
ó ., ,
l '
\, 'I' 1 ......
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Tres evasiones
En pleno ataque rebelde por 'i!l
.frente de Burgos se pasa.1·on ayer '\
nuestras filas dos soldados del 1·egi·
miento de Bailén, de guarnición en
Logroño. que demuestran o un pa·
triotismo extraordinario y conside·
rabie amor a la causa del pueblo,
o que las cosas no deben marchar
muy bien en la zona rebelde, cuando al producirse un avance de las
fuerzas mercenarias estos dos muchachos exponen su vida en la
arriesgada empresa de salvar toda.
clase de obstáculos para venir a luchar con el ejército del pueblo.
Otro sold..do, del regimiento de
América, de guarnición en Pamplo·
na, llegó por la parte de Bara~r y
lo mismo podemos decir de él, ya
que 1·eeientemente han ganado terreno en aquélla las tropas del sanguinario Mola.
No logramos entrevistarnos con
estos nue\•os defensores de la causa
antifascista, pero no andaremos
muy descaminados si aseguramos
que manifestaron la desesperación
que se ha apoderado de los mandos
rebeldes al apreciar la resistencia
que está. ofreciendo el ejército po·
pular a los terribles ataques de las
tropas mercenarias, ta.nqne11, artilleria y aviación alemana.
Y ,que consignarían también la.
existencia de un período de descom•
posición en el campo rebelde que
está acelerando la victoria definiti·
va y rápida de las armas populares.

En todos los demás frentes la
tranquilidad fué absoluta. En tas
zonas de la costa, Munguia, Bizcar·
j;;;.,-A.. d _ ·- 3':lt
>, +, _
~
< · - 1p1ra:c.as d e1 aire. qut bom b~d earon
_
_
-.
intensamente n u os tras trmcheras, gui y Amorebieta persiste la t.ran·
de otros días, habiendo in·
~os
ae es1; á'fó- arrojando gran cantidad de bombas. qullidad
tervenido
muy ligeramente los ca·
;o para respo:ider con wrlrul sus ener· Al mismo tiempo, las piezas enemigas
dones leales, que siguen batiendo
gld,; a. la cordlan1.a. 'JUe eJ r,i.:eblo ha lanzaron Infinidad de proyectiles, preeficazmente las posiciones enemi·
,!<>~ osttsdo en ell03 lll. :zándo,i1: !mpetuc- parando el asalto de moros e Italia·
1samente contra el invasor para desalo- nos a los parapetos leales. Al princi· gas, especialmente del BiY.cargui.
Tampoco en el sector de Yw:re·
- - - - - - - - - - - - - pio, nuestras fuerzas rcsis::ieron bra•
Castillo Elejabeitia-Villaro, donde
va.mente el duro castigo de la avia·
quedó empla7,ada la lucha al reali·
cióntodas
all>Jll8lla
y 1alineas,
artillería
1·ebelde. zarse el repliegue de Dima, se ope·
11 ·
en
nuestras
a.guardanao
ró ayer, habiendo trasladado los
facciosos
su centro de operaciones
- - - -a con
entusiasmo
a
que
los
mercenarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . : :"•- - - - - - - - -mujeres,
los niños, a euantas per· se decidieran a efectuar el Intento al frente de
tar-con las v1,torlas dt> GuadalajaBurgos, en su experien·
''EL LIB.E.&A.I,''
salto
nuestros ~rapet.os, pan. cía por hallar un resquici.o por el
ra y Pozoblanco. que siguiervn al sonas se hallan al margen de la con- , de
tienda,
como
victimas
propicíalorias
responde:
~n
una
cortina
de fuego_ a
fracaso rotundo de la ofensiva sobre
NC' necesita este G<>biwi;o-no lo
al sacrificio. Pretenden desmoralizar los ~ropos1~os d~I enemigo. La resis· que colarse para avanzar hacia Bil·
Madrld.
Uec.! •ita, sobre todo, e: diputsdo por
al enemigo: quieren derrotar a la re· l~cta duro va.nas h.0 :as Y una v_e.,, bao.
Pero, como se ha visto, pese al
Bilbao que ocupa la ~artc:re de Deta.guardia para ganar en los frentoo. mas se ¡puso de manüiesto .l'l he_ro1s•
lujo de element,:is y a lo aparatoso
fensa-ninguna clase de avales que "rlERRA. VASCA''
5
Y estos viles que así luchan, dando ~~ _?e .~~;~~~~
de sus ataques, los rebeldes no en·
BGrediten la firmeza de la ayuda que
puñaladas en la espalda., tienen un
lle nos presta.rá. Pero las palabras
Remoutándose el colega a relac!o· calificativo:
¡Cobardes!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . , . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___..
de Zugazagoitia, que no son aval, nar los hechos acaecidos en Rusia
P!'eclsamente por estar pronunciadas cuando Lenin tomó el Palacio de In·
euando ya ha dado cuentas de la vlerno y encarceló al Gobierno Ke- "LA LUCRA DE CLASES"
aituación de Bilbao, vienen a refren· rensky para que en t>I resto del mun·
No se improvisa en una hora un
dar, en confirmación plena, que a do se reconQ:iera como el Gobierno
nueatra esperanza le queda muy po- legítimo de Rusia, al Gobierno Le· ejército de l'eserva. Nos lo dice, so·
vez tendrian que salir de su bar· Organizaciones Sindicales, convirtlen·
vn
to tie-mpo de ser esperanza,
nin; correlacionando igualmente lll. bre todo, la experienda. A la hora
1co, de puerto en puerto, como pere· do esta Bolsa que tantos sacriftc1os
bárbara agreeión sufrkla por Etiopla presente no lo tenemos. Podemos t~·
grinos hambrientos buscando donde nos costó crear, a fuerza de persecu·
de parte de Italia aunque a ésta la nerlo y lo tendrt>mos en plazo breve. EN TORNO A LA BOLSA
"EUZKADI"
DE EMBARQUE
alquilar sus brazos. Esto hasta el ciones y martirologios en un centro
Sociedad de Naciones todavia no la Pero no lo tenemos aun. Menester
año
1936¡ a partir de entonces ya los de compadre y favoritismos, que el
será
que
pongan
en
ello
los
Gobíer·
Se habla de la intetvem:lfn de la ha reconocido como Imperio en Abi·
aldeano de11provisto del correspon·
nos-el
de
Valencia
y
el
de
Euzka·
No parece sin~ que alguien_ de ma.l~ 1marinos tenían organización.
llloral en l.r. guerra .:-m frecuencia sinia, dice: "Franco ha querido baA.J empezar a funcionar este orga· diente jamón no puede embarcars~.
tomo de algo axiomatico. Es asi real· c~r Jo mismo. Si hubiera triunfado di- voluntad decidida. Para lmpul· fe, c~n un sentimlento c1;etino,. esta
l!lente. Se ronoce ya e&l 'l verdad ins· la sublevación ('U el plazo rapidísimo sarlo todo decisivamente y para ven- empenado en sembrar la dtscordia en· nismo, apéndice: desde la más alta ¡ Claro que para que esto pueda 11e·
tlntivamente. Si no fu,,,'8. asl, nece· que los rebeldes fijoron o supusie· cer las absurdas y monstruosas re- tre los trabajadores del. mar. E3
representación del Estado, hasta ol guir asl, hay que hablar co.n el pa·
sistencias
que
opone
el
egoísmo
y
la
lariamente los triunfadores serian I<><> ron, se hubieran hecho cargo del po•
mentable que Pn l~s CIJ'c~nstu..:Uls más inferior lacayo, siempre a día· dre de la muchacha, es decir: hay
que mejor se prepararán material- der ya no babia más que hablar. Pe- cobardia al reclutamiento.
actuales no haya mas escrupulos en· posición de los tiburones de la Ban· que hablar con las organizacioneJ
Los que antaño Iban mansamente tre estos malditos trepadores del ca los navieros, trataron de pertur· Sindicales Marítimas, las cuales po~
tnente para la lucha, los que acumu- ro no pudo ser así, y hubo que camlaron más material guerrero. El des- biar de táctica. Babia que dar un a "servir al rey", tlt>nen que servir a oportunismo, pues, con tal de satis- ba~ su marcha armoniosa, pero ante dignidad y decoro no se dejarán atro·
envolvimiento y los resultados de las golpe de teatro. Eso podla ser la to· la libertad y a la República. SI no lo facer sus rastreras Y vagas apeten• la unificación de los trabajadores del peUar tan canallescamente.
No estamos dispuestos a admil!r
ma de Madrid. Por eso cargó alli to- hace por voluntad, tendrán que ha· cías, sin dejar de ser miserables, ser· mar, todas las acometidas dirigidas
~Ugnaa armadas serian un fenóme·
no puramente mecántCCJ. t>n el que el do lo que tenía. Sin embargo, Ma· cerio por la fuerza. Pocos son, por viles, son capaces ¡pobres eunucos! a la Bolsa de Embarque resultaron a ningún malandrín impuesto por nat3pir!tu no tendría la menor parti- drid no se tomó, ¿qué hacer?, 111: fortuna. los que se niegan a cumplir de envenenar c!1anto encuentran a su inútiles. Esta fué consolidándose más die, que guiera convertir la Bolsa en
cipación. ¿ Cómo se explica.ria sino acordó tomar Bilbao para antos de su obliga:ión de combatientes. Pero ¡:ni:ci. Si cogen la pluma, lo mismo y más. Y como bien decia yo, en un un centro de negocios.
que en muchas guerras hayan re- que la Sociedad de Naciones se re· esos pocos, atrincherados en su agols- les da mojarla en fango que en san- artículo publicado en "La Lucha d'l LO QUE QUEREMOS
mo sórdido y cobarde, no pueden gre, C!lando hablan, sus lenguas 11n· Clases", titulado "MARtTIMAS",
!llltado vencidos quienes tenlan en uniese.
tener
en ningún caso trato do tole· pregnad.as de excremento, sólo pue- cuando el Estado se ve impotente
~ niano toda.a tas ventajas materia·
Mola, encargado de realizar esa
los marinos de la C. N.
14? ¿ A qué atribuir tales hechos si• hazai'ia. tuvo carta blanca para di.s· rancia. Cuando no hay otro recurso. den pronunciar porquerías. ¿Hablar para contener un hecho de avancP. T. Nosotros,
no
estamos
representados en la tal
llo a la lnfluenda de los valores moponer de hombres y material. y los a los irrazonables, a palos se les ha· entre estos reptiles de ética, de mo- social, hecho carne en el conuór, Bolsa de Embarque y exigimos nuesce
entrar
en
razón.
Y
siempre
aca·
l'ales?
lanzó contra Euzkadi empleando una
ral? ¡Q.ue saben ellos de esas cosas! del Pueblo, entonces es cuando los tra representación y control para
·rueldad que ha ho1To1izado al ex· ban por entrar...
No ven más gue por el ombligo, ni estadistas proceden a su legaliza· dignificarla. librándola de tanto pa·
"Li\N DEYA"
tranjero. Ya no era guerra lo que
piensan más que con el estómago; 1 ción, declarándolo Oficial. Pu es rásito que a su sombra quiere me·
Mola hacia. Era usar y abusar de la ''UNIO!\"'
sus cerebros están representados por I bien, aquí quería yo llegar. Cuando drar.
~L~ juega con nuestra libertad in· crueldad más refinada con tal de ateQuisiéramos los marinos de Bilbao,
Hoy, en cambio, podemos decir que sus intestinos, tan elástico como 11u» armadores y Estado vieron que los
"'Vidual, st> juega con nuestra villa, rrorizar la retaguardia y desmoraU·
conciencias.
El
impulso
'Cerebral
de
madnos
estaban
dispuestos
a
no
de·
sin
partidismos, pues en estos mo14! juega con nuestra patria.. Y en
7.ar a este put>blo vasco, que estaba la hora tan ansiada se aproxima, y
mentos me creo interpretar el sentir
tanto que nuestros hljos v r,uestra11 destinado por ellos al sacrificio. Pe· que si el cielo no ha de nublarse, estos energúmenos parte de el "AD · jarse azotar y explotar más, por los de
todos mis compañeros, que estas
~dres tienen que refugiarse en le- ro sus cálculos han fracasado. La porque no queremos incurrir en exa• HOMINEN" do quiera que actúen, ta embarcadores, defendiendo la Bolsa quejas
expuestas a través de las co""'IOS países para huir de la muerte,
fecha fijada pasó y Bilba.o sigue ~111 · Ión, las fuerzas leales tendrán intriga y la inmoralidad ha de ser , de Embarque, como se defiende una lumnas de CNT DEL NORTE llegala
que
presida
todos
sus
actos:
asi
cosa
qu~ida,
procedieron
a
decll;,los
elE>mentos
de
ayuda
de
que
han
Y~ tanto que nuestros hombres lu- siendo bilbaíno. Mola, o Franco, o
~
como titanes por defender ca- sus aliados extranjeros, no pueden carecido hasta la fecha. Van a cam· nació este feto llamado Bol~a de em· rarla oficial Pero... Esto merec1a l'án a conocimiento de los hombres
un capitulo aparte. Yo no me pue- representatlvos del Estado actual, 'I
Palmo de nuestro suelo. y en presentar en Ginebra el "hecho con· b!ar las cosas de manera fulminan· bargue; de tales padres.
do
imaginar cómo puede haber ver si dan a este magno problema.
1
lanto que el numero d() nues .ros sumado'' que buscaban con ta.nto te. Mola tendrá en Bllba(l el mismo
hombres tan perversos o tozudos, con una solución viable, compatible con lafl
fracaso que Franco en Madrid. Ya UN POCO DE HISTORIA
~rtos no se puede contar. fllll la afán.
• pretensiones de ''SISEBUTOS'', ca· tres organlzacíones, en evitación de
lo ha tenido.
l!: edad de las Nociones, discuto.
~n esta di8Cusión no ha de triun- "l,A TARDE''
Honradamente no podemos conce·
Las Bolsas de Embarque, vienen paces de elaborar un articulado tau males mayores, expuestos así a C.l\r la justicia. Triunfará la intriga,
clerle ningún éxito, porque si en la funcionando en todos los puertos da de~cabellado, pues, a fe que a juicio LAMO CURR.ENTE, pues Mil pareSiempre la misma táctica. Siemproe Iurlosa ofcnRh'!\ dt-sencadenada por España, a fin de libertar a los tra· de todos los marinos que conmigo ce absurdo y peligroso \iolentar de
"tuzuo1 ROJA·•
la menUra descarada por delante, una eidgen . la de lo:i países t.ot.alli:a· bajadores del mar. de la raplñ>t han comentado el articulado en cues- esta forma a las Organizaciones. E:;,
encubridora de los más criminales ios que les u1,gia cobrar el importe "oficiosa", de los emb1lrcadore11. A tión. ban coincidido en reconocer que pues, muy razonable que cuando a
es una ensartada de disparates. lm·
l' l,a guerra ee ha ganado siempre, propósitos. S)emprt> la. Infamia y la -le 1·1 ayuda prestada f1 :, la entrega partir de esta fecha, la "trata" de propia de un hombre qne sepa darse un ser cualquiera le pisan el pescue ·
zo, si 110 puede hacer otra cosa muerpreve.nclóo
son
utilizadas
en
el
cam·
de Bilbao, le ha permlUdo avan?.ar marinos cesó en el ámbito nacional.
habrá de ganarse ahora también,
cuenta de lo que le rodea. (Al cfoci~
: el frente. Lo que suceda en Glne- po rebelde como norma. de conducta. unos kilómetros de terreno, el éxito Los marinos eapaiioles en todos los yo más arriba: "De tales padres", me da. ¡Y todo por la Incomprensión y
tartufería de un viva la vkgen !
El fin justifica los medios es el pun· corresponde a nuestra11 fuerzas que ,I puertos de España, tenían una re~ - Do será el reflejo de lo qu1> su•
refiero
a
estos
juristas
que
han
queLa Bolsa de Embarque hoy, no re·
to
de
vista
alemán.
aeeundaclo
por
toi,
t;;;" en nuestras trinchera.a. Y por espai\oles rebeldes, y esta forma de supieron deb>nt>r la. ofensiva donde presentación que velaba por sus lntc· rido legislar a sus anchas sin con· presenta
a nadi.e más que a unos
convine>, ha~iendo lnutU el etnoleo lle> reses. y cuando al terminar un barco
1zi¡ to, lo más prudente parece ser
sultar
con
nadie
haciendo
con
ello
cuantos
malandTine~
que h;¡,y q_ue
la
guerra
la
cultivan
impla·
hacer
tanto materl.lll de guerra que en otra contrata O a fin de renovar la letra.
a nuestros atacantes y poner
además de un daño mayúsculo pues· hachar de alll a cajas destompladns.
~ vez más empeño y tesón t>n la cables, des1>iadadamente Y, lo que es más y con otra táctlca bubleae per· el capltán reclbla de 11u "amo". la or·
peor, con la tolerancia. del mundo el· mitido mejores resultados.
La Bolsa de Embarque e3 de llUI
-na, en la defensa de Bilbao.
den de arribar. Los marln011 frun· to que tenemos que empezar de nuevo. P.! mayor ridlculo.)
vi!lzado.
La
retaguardia
es
un
prln·
tres centrales Sindicales C. N. T.·
bueno será, si alguien duda de ello,
1111
y entro eUoe mur¿Sabes, camarada lector, lo que U. G. T.·S. T. V., es decir: la Sois~
~ lle le recuerde que la lndJferen· clpal objetivo. La poblac16n civil ha
muraban algo que presaglabai:i· Por
prek'nden
hacer con el... articulado de Embarque es de la ALIANZA
:: que la diplomacia demostraba pasado a formar en primera fila, trahaber hecho alguna reclamacnón, al
de
marras?
Pues te lo voy a decir: MARITIMA DE BILBAO. ¡ ¡.· ueOI.
...~ con. el drama español Cué rota tándos<> de guerra con los alemanes.
llegar. serian despedid?ª· qucdand.,
Anular
en
absoluto
la acción de la.a pues, los vivid<'res !
Y exclusivamente-aun cuan• Como monsll·uos sin conciencia, es·
~
, sua hijos queridos sm pan; otra
Otl-a. coaa se haya querido s.paren• toa feroces enemigos incluyen a las
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ACTUAN LOS PIRATAS
'

t

lt:11iín [lffllr[ill i1 11 mm11m1 fr1n11!1 "mr ,1Nn111'• 11111i1· 11r 11! ~ 1111111mInH
El aparato regresaba de Sayona y aterr:zó en S1111ela'1a, resultando herido, e1 pi~oto y una y;ajara

T..o.s piratas dQl aire continúa11 su
acció'n coMrde y criminal en Euz.
kadi, causando nuevas víc~aa en
la población civil, que va a 1·esul•
tar, en suma, la agredida con mayor crueldad por la aviación alema!lla, c;u¡ya actuación, aunque hubiera
sido e.spañola (la alemana o italiana
no tenia por qué hallarse aqui) no
debiera salirse del marco de la zona de guerra.
Entre Bilbao y Bayona existe establecido un servicio aéreo para el
transporte de viajeros y correspondencia. realizándolo un avión bimotor, de fabricación Inglesa, de la
Cohlpaflia "Air Pyrinees".
Ayer, poco después de laa diez de
la mañana, el aparato, de regreso de
Bayona, volaba a la altura del Cabo Machichaco, cuando le salieron
nI encuentro varios "caza.," robe!-

des, que le persiguieron, ametrallándole.
Parece que ta agresión estaba organizada, pues pr~
. .~te funcionaron los cañones antiaéreos de
la zona facciosa, presentándose a
seguido los aviones extranjeros al
servicio de la facción, que debían
de estar en el aire esperando el paso del correo francés, para abatil'le. Pero el piloto de éste, Leopoldo
Galey, de nacionalidad francesa, dió
muestras de extraordinaria serenidad y pericia, y, al verse agredido,
tomó la dirección del mar, procurando esquivar las balas de las ametralladoras dirigidas contra él por
los aviadores germanos. La maniobra fué realizada con gran habilidad, pero los teutones o italianos,
que de todo hay en la "gloriosa.
aviación nacional", pilotaban apara-

tos más rápidos y alcanzaron al CO·
rreo francés, que por t1U calidad de
comercial, no combatiente y ante el
número de adversarios-aseguran
que eran siete los "cazas" enemigos-, se '1ió obligado a buscar un
lugar próximo para el aterrizaje.
La operación 5e efectuó todo lo
felizmente que cabía en tales circunstancias. El avión, sin sufrir grandes dáños · en el ail'e, tomó tierra fn
el ángulo formado por la carretera
de Pleocia a Sopelana, en el centro,
a unos cien metros de la misma, en
tierra de labor Inmediata al caeerio
"Zalduendo-Goikoa". El aterrizaje
por lo desigual del terreno, fué violento, amortiguándolo notablemente
la pericia del piloto, que evitó trna
catástrofa.
En el avión, que resultó con averías en el fuselaje y uno de los pla-

nos, viajaban el piloto, llamado Ga•
ley, doña Antonia Larrañaga. de
32 años de edad, quien regresaba de
Franela, a donde habla Ido acompafiando a varios familiares que quedaron refugi$doa en el domicilio de
un pariente; J osé LW!J Viclola Garamendi, delegado de Cooperativas
de Comercio y Abastecimiento, en
viaje oficial; Amador López Feroández, jefe de Correos, que procedía de Valencia, e Iván Zárate, delegado de Jas Juventudes Sociallstas Unificadas, que ha asistido al
P leno celebrado en la capital levan·
tina.
Todos ellos elogiaron la pericia
del piloto, que resultó con u:na con•
tuslón en la región supercillar izquierda, otra en el labio superior,
otra en la región occipital y pabellón auricular derecho, producidas

por rotura de crlatales y golpes recibldos al aterrizar. Doiia Antonia
Larrañaga suf1•e la fractura de la
clavícula Izquierda.
El aparato cayó de costado dea•
pués del aterrizaje y los pasajeros
fueron extraídos por algunas personas que se encontraban en el lugar del accidente, apresurándose a
prestar los primeros auxilios a los
heridos. Leopoldo Galey fué hoepl·
talizado en Baaurto y la señora Larrañaga en el Hospital Arriluce, de
Neguri.
En Sopelana estuvo el cóMUl francés, que al conocer el a.x.ldente acu<lió rápidamente, Interesándose por E>l
estado de loe heridos.
Conversamos con el piloto Galey,
quien nos dijo que a poca8 mil1aa de
la costa y cuando volaba el aparato
a gran altura, observó que le perse-

guían tres aparat.os, a su juicio

fta.

llanos, marca "Fiat", aunque no pue.
de precisarlo. lnmediatamento descendió y no creyó que loe faccioaos le
ametrallaban, pues su aparato reaU.
zaba un servido de carácter civil y
exhibía, en sitio bien visible, los dú;.
tintivos de la marca comercial.
Agregó, que encontrándose a llllos
trescientos metros de altura, vió que
cinco aviones le rodeaban, haciéndole
varias pasadas. EntonCE>S se dió cue11•
ta de que los faclosos disparaban sus
ametralladoras y uno de los Impactos
alcanzó al motor, decidiéndose a buscar un lugar apropiado para el ate.
rrlzaje. Otra bala rompió el p&rabrlaas del aparato. P laneando, Galy con•
siguió que el aterrizaje se llevara <l
cabo relativamente bien, evitando que
tuviera fatales consecuencias.
.:>asa a la póc;iina s exto

LA C. N. T. GUERREA, ESTUDIA Y TRABAJA

José Galnza, di rector de lo Ba nda y autor d e la música
del himno ,nRedenclónlll
No se conocía a la C. N. T. en su
aspecto constructivo. Siempre vivió
en periodos excepcionales y dominada por un nerviosismo combat!v1.,
en que diferentes circunstancias,
pero todas de un mismo origen, la
colocaban.
La C. N. T., como toda- idea que
nace, pasa por los tres períodos obli·
gacJO$: el sentimental, o sea la causa fundamental que produce su nacimiento; el heroico, o su desenvolvimiento o afianzamiento en la vida
de los pueblos y en las conclencia~
de los hombrea, y el práctico, por
la realización material postular.
Dm·ante el período heroico la
C. N. T. ha tenido una vida agitada
en extremo que la ha imposibilitado
de hacer ensayos importantes y de·
mostrativos de su fuerte potencialidad creado1'8.
Era el organismo que tendía a
nes prácticas la fuerte barrera que
decrépita sociedad capitalista y por
ello hallaba en todas sus actuacio•
nes prácticas la fuerte iarrera que
oponlan los intereses de clase que
doJUinaban y que tendían a desaparece1· para siempre. La C. N. T. ante
la imposibilidad de dejar el normal desenvolvimiento de la evolu·
ción por los intereses creados que se
oponían a su marcha, y deseando
ella ·impulsarla llegó a luchar para
hacer la revolución primera, y -una
vrz é:ita t1'iunfante impulsar la evolución. ¿ Que esto parece una incongruencia? Puede ser. Pero, ¿ qué era
IR :1ocicdad que murió el 19 del pasado julio sino una total incongruen-

dan, en honor a la más estricta realidad, en nuestra labor informativa,
el exponer lo que desconocemos en
sus más mlnimos detalles.
Pero no tenemos necesidad de recurrir a Barcelona ni a punto alguno fuera de nuestro suelo, para poner de manifiesto nuestra capacidad.
Aquí, en Bilbao, la c. N. T. ha
realizado una obra que no por haliarse en el ánimo de todos deja de
tener grao importan.cla, y de ella
hemos de tratar hoy.
En Euzkadi vivfa un hombre, un
artista, que acaso enfrascado en su
arte, veía deslizarse la vida sin que
para él existiera otra razón de existencla que su trabajo, su arte. Pero
he aqui gue un dia, con recios aldabonazos, la realidad de Ta hora llama
a su puerta y le dice: "la vida toma
nuevos derroteros; tu arte no _puede
ser para ti solo; ese pueblo que isiempre le fué negado gozar de esa ma·
ta.villa que conocemos bajo e1 deno•
mlnativo de divino árte, reclama su
dere~ho a saturar su alma con la
grandiosidad del arte que tú bajo
tu batuta dominas y hacer llorar o
reir, gozar o sufrir según las notas
del pentagrama". Y e:Jte hombre,
que por ser trabajador y artista tiene depurada en grado máximo su
sensibilidad, acude presuroso al llama~ento que la realidad le hace, y
volviendo sus ojos hac:a todas las
tendencias que luchan para librar a
España del barbarismo fascista, se
acerca a nosotros, a la C. N. T ., y
con amor al trabajo, al arte, da comienzo a su gran tarea, que culmina en la creación de una Banda bien
organizada (lue es orgullo de todos y
la satisfacción de la C. N. T., Banda
que se conoce bajo el titulo de "La
Libertad". ¡Oh diosa Libertad, nunca te viste mejor representada que
bajo la mágica batuta del maestro
José Gafnza.
Conocemos la obra que esta Banda ha realizado, conocemos asimismo la importancia de sus conooimientos, y nos dirigimos al maestro para

habla.r con él de lo que son sus má3
caros amores, y nos habla, nos habla
con sencillez y naturalidad que es
peculiar en él y nos dice:
"Esta Banda fué controlada por
la C. N. T. desde su fundación, siendo una de las primeras de Vizcaya.
El personal que la compone es en
su mayoría guipuzcoano, entre él
algunos profesores de la ;Banda municipal de San Se1>a$tlán, Y los restantes de las distintas Bandas de
dicha provincia.
Dificultades para su formación:
carecíamos de instrumentos, y con
unos_ prestados, y ot.i·os, muy pocos.
propiedad de los componentes de es.ta Banda, empezamos n~estra labor.
Dada la variedad del mstrumento,

tarde, dadas por profesores por m1
elegidos, los cuales, bajo mi vigilancia y con un plan de estudios ade·
cuado, han cooperado para lograr un
conjunto como el que hoy tenemos,
bastante agradable por su tona.lJdad,
empaste y matiz.
Prueba de ello es el éxito alean·
zado en los numerosos actos en que
esta Banda ha Intervenido. Podrían
citarse, aparte de nuestras obligaciones mllltares corrientes (desfiles,
conciertos en el cuartel. etc.), los
verificados en Santander (varios
conciertos), localidad en la que se
quiere a esta agrupación como cosa
propia; numerosos conciertos en los
distintos teatros de Bilbao, as! como
en ca.si todos los de la provincia de

La Banda "Libertad" en uno de sus diarios ensayos
unos se hallaban en diapasón nor·
mal y otros en brillante. Esta dliicuitad ha sido corregida a fuerza de
mucho ensayo (dos horas y media
diarias. por la mañana) aei como
cfases de estudio durante toda la

Vizcaya, en cooperación con el Gru·
po Artlstlco "Arte y Cultura", en
pro de Asistencia Social¡ y algunas
emisiones en radio Bilbao. Hemos
dejado de acudir a otras varias localidades (Gij(n, etc.) por falta ma-

terlal de tiempo. En fin, en.este as-

pecto estoy encantado por las muchas intervenciones de esta Banda.
Repertorio: No teniamos nac:a;
empezamos con varias obras de mi
propiedad, y merced al esfuerzo realizado por el personal. copíando· cada
cual su papel, de obras que nos de·
jaban otras Bandas, y adquiriendo
otras con fondo creado por nuestra
cuenta para estos fines y gastos generales, hemos logrado reunir un
buen seleccionado repertorio.
Repito una vez más que estoy satisfecho de nuestra labor artística
realizada, asl como del proceder para con nosotros de la comandancia
general de nuestras milicias, en cuyos componentes, buenos aficionados
al divino arte, siempre he encontrado la ayuda mo1·al y material para
el logro del buen resultado de la
Banda, asi c0tno del personal de ésta por su buena voluntad para el
trabajo y buena disposición para mejorar siempre la calidad de esta entidad.
De mi, ¿qué le voy a decir? He
trabajado y estoy satisfecho"
El maestro sigue hablando, hablando siempre de los otros, de todos, y silencia su propia gran obra.
Nos dice, sólo agradecimientos puedo tener para los hombres de la
C. N. T., pues gracias a ellos hemos
conseguido crear nuestra Banda. S6·
lo facilidades he hallado en toda su
actuación, nada nos han dejado realizar que pudiera restar unos minutos a nuestros ensayos.
P ero ai el maestro no quiere hlblar
de si mismo, yo, como infotm.ador, no
quiero silenciar. y menos hoy, :iue pc,r
tener que acud!r los componente:. ae
esta Banda a. M<>~kra1· en los Crentes,
a Ji. d<>fensa de l!-:U~kadi, no podremos
deleitarnos c:m la nueva composición
de este hombre, que se titula ¡ ¡ ¡ Redención! ! ! y es una marcha antifascista dedicada a las mllicia.s confederalee, y cuya letra ha sido esc<rita
pór nuestra compafiera Alicia Vázquez, y dice asi:

Surge llena d(' pasión la Co~
(federación.
dejando oir su voz potente
en la batalla.
Vibra todo el corazón,
y llena de valor
avanza firme,
y avasalla.

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

~

Vamos todos adelante,
vamos aln tardar;
que nuestro lema &s la justicia,
es la razón ...
Armas arrogantes
que dan apostura,
ha en las tinieblaa
¡ ¡ ¡REDENCION ! ! !

¿ Puedo decir la grandeza artí,stl~
y depuración sentlm<>ntal que este
himno en:forra? Podría hacerlo :
me abstengo de ello ante la se~id~e
de que resultaria un reflejo pálido do
lo que cada uno pueda sentir cuan
podamos escuchar las notas
tes y viriles de la obra, doolda a
capacidad artfstica de este hombre.
.
,.._;n..., que•
Sé muy b len, am1go u.....-.
110
acaso te sientas tú, tu Banda Y laest,a
tora de la letra, molestados por oi·
incorrección mia, al sacar del anoba·
mato en que voluntaria.mente OSbon·
11.ábais. Pero confío en vuestra In·
dad que sabréis pE>rdonar esta 01I co·
dlscreclón, cuyo móvil Ita sido de9se3
r rer el manto para que el arte oot·
conocido or el pueblo y éste cotra·
ca, wmismo, vuestro meritorio ba
bajo y la. parte activa que en é\C)!ll
lomado nuestra querida Y gJor ede
c. N . T., a través de lo cual P:Sbe
apreciar que la C. N. T. no sólos1ein·
destruir, sino que crea, Y cr~\a.fióO,
pl'(t. No Importa que suene e
e•
no impor ta lo inhumano de la h':Jll•
rra y que ésta !nsen.slbDlce a los que
bres: por encima de todo bay ue el
trabajar, crear, produ fr, para q ra.
pueblo tenga el pan que precisa p4es·
el alimento de su cuerpo Y de eu
pirJtu.
p·
La c. N. T., pues. trabaj~ >'
,.
rrea: de11tniye ~· constru.ye. Con
nlsmos aiii. E11pafü1 Nltll 111tlvlld ·
•pNfEI,.

4

vibra:

cia?

Después de esta fecha Wstórlca
que marca en la marcha ·del mundo
el comienzo de una nueva era, la
C. N. T. comienza a poner en práctica, aunque no en la totalidad que
ella hu bierl\ ,lP°"Ado, un cr 1tPrio cons•
trnctivo. y vemos que en Bucelona,
eedt:< de In Confederación y del Anarr¡1tlsmo. cpm lenr.nn los Sindica tos de
-,.N>ductorfg o orgnnl:r.nr v ori"ntar la
'.ñdn productlvl\ y artístlcl\. Pero no
hemo~ <lt> habtnr de allí¡ aouello 11e
ha \la Jej,,:i de nosotros y lae dlfl·
<'llllRdes naturales que la iuerra imru:in,· a IR~ comunicaciones noo ve-

Nuestra compa l'ie ra A llclo V@
quez, autora de la letra
del himno mRed encló n lll

;r,J·

La

B ·a n d a

p osa

para

e I d Ia r Io

eonfed• r a1 "CNT
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© ArichiN'os Estatales, culturia.gob.es
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CXT DEL NOBTE

GINEBRA AL DI A

l

DESDE

SANTANDER

C.N.T. y U . G . T .
construcción de refugios .. Aloja~~ºi;:'~d: i':::t~ne~c:1~::i:, :~n!:°r!.º·q!1 : 0 ~~~:cit~ ! ; r i , m1ento p a r a u n o s 16.000 e v a c u a d o s
1
cuando men<>11, a despejar en gran ma- de España obliga a recomendar la bilbofnos. - Las existencias de Jabón.nera el problema espa.11ol. en lo que se retirada de los llamados voluntarefiere al aspecto eXterior.
ríos que co~baten al lado de Franco. Evitando la usura comercial.-En HaSe insiste en qeu Inglaterra, de no
El ConseJo hará, asimismo, una 1
ocurrir circunstancias que bagan modi• información para condenar la des- 1clenda -Suenan las sirenas a las nueficar su criterio, propondrá que la cues- trucción de buena parte de Madrid,
'
b
I
tlón de la guerra cspll,l)ola y 188 acusa• así como la total de Guernlcs. Du- ve de la noche • Una nota so re
os
clones del delegado espaJlol pasen a ser r
tr
bl
d E kadl
•
06 pue os e
ruettas por el Comité de No Interven- 1 ango Y
uz
clón, ofreciéndose garant{8.8 8111lclentes y los <1:eatrozos de Bilbao. Se reco•
pe 11 grOS nOCtUrnOS

. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' U n a c t o artistlco d e la
trevlsta fu~ la cuest!ón eapa.11ola, espe- los máa dlVerBOS comentarlos. En gene- dad de Naciones tomará cartas enl p r o
P a r a asistir a

las

reuniones
GlNEBRA. - Esta maña.na ha llemido en avión a esta capital el mi•
;i.StrO de Negocios Extranjeros de
Bélgica, M. Spaak.
Soguidamente ha celebrado una de••pida conferencia con los minist.ro.:i
""
de Negocios Extranjeros de Fl'ancía
e Inglaterra, Ivon Delbos y Anthony
E(len, respectivamente,
ha
ilitad
Nola se
fac · O ninguna
d 1 tratad
ta trreforene
e o
o en es en e·-'·
• ..,.
ta, aunque se inciica como muy pro·
bable que el tema principal de la re•
unión de los tres ministro& lo constituye la c.uestión española, especial·
mente en lo que se refiere a la cueslión de los voluntarios.

L Ie g a e I m ¡n ¡stro d e
NegO CiOS Extranjef 0$

b

e Iga

GlNEBRA.- Esta ma.flana ha .llegado
Ginebra el mlnlstro de Negocios J,;x.
uanjcroa belga, Sr. Spack.
Inmediatamente tu6 puesto al corriente con respecto a la declaracl,1n comtin franco-brtt.11.nlca de Mr. Eden y
Mr. Oe.lboa, que reproduce en sub&tancla la del 24 de abril.
El Sr. Spack ha expresado ta gratl•
tud de su pa¡s hacia Inglaterra y rrancfa, y ha proclamado la lealtad de Hél·
~:ca al I'acto de la Socled«d de Na·
rlonea,
a

N o

se

admite

nin-

g ún c o m u n i c a d o

del

rebelde

Franco

GINEBRA.-En la Secretaria de
la Liga de Naciones se ha desmen•
tldo que se haya recibido documento alguno procedente de Franco.
Se ha declarado también que si se
recibiese posteriormente, no podría
ser admitido ni tenido en cuenta,
ya que el organismo glnebrino solamente puede adoptar acuerdos de
los gobiernos legales o reconocidos.

La

a s a m b l e a d e la

$. D. N. ·
GINE.BRA,-E11ta. mo.fla.na, en avldn,
llegó el m1ttfstro de Negocios m.xtran·
Jeros de Bélgica, sel1or Svack.
El 11el!or Spack ha celebrado una de·
~da conferencia con los ministros de
Negoqos Extranjeros de Francia e In·
glaterra, Delboa y Eden, respecUva-

mente.

.

Com.o es lógico, no se ha facllltado
l'derenctaa de eata reunión aunque se
lndl,co. que el tema principal de la en·
~

~:;::,e~:e 1:

.~~º1~~~.ere

ª a1a re-

En un ambiente de expectación lle lnlció la 884tnblea plehana de la Sociedad
de las Naciones. El acto comenzó a las
once y cuarto de la mafiana. Presidia ~I
se.flor Quevedo.
Se hallaban presente¡¡
todos 108 l!lstadoe miembros del organlamo. Se hallaba ausente la represen•
ta.clón de l!ltlopla, que, como ya es Sil·
bldo, renunció a la delegación que le
conupondla para esta ssambtea.
Se ha examinado en primer témuno, para que los trámites sean remontados
rliplda.m-n•·.
la documenta.ción
relativa
lo! poderes
~~·= formas se presume 4""
.....
ca.da dele""'clón,
Laborapremiosa
en
De to<la.8
""
..
' opinión de lnglata que ·se invirtió buen rato.
aunque prevalezca la
Antes de entrar en 108 asuntos que t.erra, la Asamblea adoptan!. alguna dehan de constituir et orden del dla, la cisión qué, en cualquier caso- servirá
asamblea deliberó sobre la solicitud de de mucho para despejar el horizonte.
Ingreso de Egipto, ya aprobada en Con·
11ejo. · Por unanlmld8.<l Be aprobó que
Egipto p&8(> a formar parte de la Socledad de las Naciones. El prealdf'nte
dedicó un afectuoso saludo al nuevo Estado que forma parte del organismo In·
GINEBRA. - El delegado espa•
ternaclona.1.
ñol continuó y ha continuado hoy
Se pasó luego a eXaminar lo que ha· sus gestiones en pro de la caui1a del
brá de ser orden del dfa, en el que, Gobierno de la República.
como ya es sabido, por a.cll(!rdo prell·
Es evidente que el armisticio ha
minar del Consejo figuran dos asuntos perdido terreno, principalmente por
fnud.amentaJes: ta cuestión de Alejan- .a oposición razonada del Gobierno
dreta y ta reclamación formulada por legitimo de la República.
el Gobierno de la República espaftota.
En Ginebra, más que en ninguna
So ha lijado el orden del dja diRCU• otra parte. se puede comprobar que
tléndose en primer lugar la CUeStlón de la cuestión española va ligada, ca!la
día más,
1a situación genera1 de
Alejandreta.
El conructo eapallot se examinará en Europa. No se puede hablar, por
la sesión del viernes, fecha que se ha l'jemplo, del Pacto Occidental, .;:11
fijado, dentro del orden del dfa, para solucionar previamente la cuestión
que el sefior Alvarez del Vayo PréSCn• española, ya que la colabot'llc!ón de
te ollclamente a la Asamblea el ''Libro Italia es esencial para Bélgica. y de
Blanco" de su Gobierno y para quu aqui que uno de los partidari()l; más
aduzca toda otra consideración que 118· fervientes de esta solución amisto•
timeacusación.
conveniente como fundamento de sa :sea el representante de Bélgica,
su
a quien se indica como la \'erdade·
El "Libro Blanco" que para previo ra 'n'c;;idora de estas ge.,~io,ies.
conOCÍl'lllento ha sido profusamente dls·
Por otra parte, ce igualmente lm·
tribuido entre los miembros de La AB,am. posible que se llegue al pretendido
blca, ha causado Verdade¡a sensación,
·
I
por la abundancia y calidad de material acercamiento de nglaterra con Aleprobatorio y acusatorio que contiene. manla si ·a ntes no se resuelve la
En dicho volumen, queda de manltiesto cuestión española.
la descarada Intervención de Alemania
La cuestión española es específi•
y de Ita.lla en ta guerra espa.liola a camente una guerra civil, pero para
tavor de los rebeldes.
estas potencias es un problema es•
E) seilor Alvarez del Vayo ha beebo trat.égico de· la más grande impor•
manifestaciones en el sentido de que a tanela, Yll que de su resolución de·
los documentos y razones que se ac:lu- penden igualmente todas tas· rela·
cen en e1 "Libro Blanco" habrll. de a.1111.- clones imperiales anglo-itallanas.
dlr otras considera.clones y hechos posLa posición del Gobierno español,
tcrlores que retuerzan eu acu.'l&Clón y mantenida por su delegado, es la
que ponen todavía mb de manifiesto misma de siempre. La del 19 de ju·
la Intervención extranjera en la guerra lio. El Gobierno legitimo de la Ré·
ffipaflola..
pública no ba variado su po~tura· ni
ta seslc5h del vleme9 es aguardada su conducta desde dicha fecha. El
con l!lng,ularlslmo Interés, muy superior, pensamiento básico de la política exdesde luego, al resultado de tas dellbe· t.erlor del Gobierno legítimo de Esraciones de diciembre cuando por lni- paña ha sido en Ginebra desde el
clatlva del Gobierno espatlol, hubo ds primer momento y sigue siéndolo, el
reunlrBtl el Ol'¡¡'tllllamo.
de denunciar las actividades extran•
No es fácil todavla. presumU lo que jeras en España, condená,ndolae co·
ocurrirá después de que el seftor Alva, mo se merecen. Ahora, la tésis del
rez del Va.yo e.xponga sus argumentos. Gobierno español se ha abierto ca·
En loe medios Internacionales se hacen mino y por primera vez la Socie-
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Delbos y la Peque-
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Impresión de última hora
de los frentes del Centro
,~RJD. - No ceJa..la criminal
ªrtillerfa rebelde de hostilizar llevads
de sus Instintos criminales a la. poblaclón madrileña. De nuevo eJl diversai
Geasiones obuses de grueso ~aJ.lbra
cayeron en el cas<:o de la capital de
la Repúbllca produciendo algullas .victbnas y daños de bastante considera•
:Ión. Las piezas republicanas contesc~n en fuego de c~ntrabaterla, ha·
lendo acallar los canones rebeldes.
La nota destacada de esta jornada
collllutuye la actividad registrada por
el sector de La Sierra, donde las tro~s. rcpubllcan3:1 en una brll}ante ope•
ªctón consiguieron ~espu~s de un
:tnoate de alguna V1olenci3: ~esa.lo·
r a los rebeldes de la pos1c1ón co:oclda por el nom~re de la Nevera.,
t gTan lmportane1a estratégica.
l>or el sector de la Ciudad Unlver·
sitaria los facciosos insistieron en sus
P;Ot>ósitos de lleg:tr a los itlado vol~ndo a contruir una pasarela sobre
et Manzanares, que fué hostilizada
~ll nutrido fuego de fusil y mortero.
dllego los rebeldes pretendieron vaear et rlo por medio de embalses,
fruatrandose La111blán su intento por
~, fuego de la11 tropas :y baterías ar~Ueras republicanas que pusieron en
, '8J>erslón :i los núcleos rebeldes que
•"ataban de operar en aquel sector.
. !tubo intenso duelo de arlillel'ia en<tc las baterías rebeldes y lae leales
•· el frente del puente de los France~s con notable ventaja para los 81'·
lllleros republicanos que localizaron
admirable precisión los emplaza•
lentos enemigos, haciendo acallar
1
1ts fuegos. La presión do lae fuerzas
l'epubHcanas en el Sur del Tajo se
:ct!l\tu6 notablemente en el ella de
en que se e 1Slr:-ui6 desalojar :t
ttie facclosm1 do al~nas de sus trin·
ci.. ras, batiéndose ademb con mu, "'l eficacia por nuestraa.rtlUeria 10;5
~~d11ctos militares del interior de la
,?ita¡ r rechaitindose con energía y
1
1...~ !Jdad un intenlo de solida qu.?
~1,~aron los facciosos.

m!ndara al _Comité de No Jnte_rven•
c1on la rapidez e11 sus trabajos y
de liberac·o
.,., para q u,e se p ued
I n~.,,
11evar a b uen t ermmo
· ·
la retirada
de los combatienles extranjeros.
Ninguno puede negar, en justlcla, el triunfo del Gobierno legitimo,
triunfo que se basa en tos conse·
guidos por medio de las armas en.
los últimos tiempos, asl como en el
crecimiento de la potencialidad y
organización de su ejército de tle•
J'ra y aviación.
¡
Para valorar este éxito, cabe re•
corda.l' lo que sucedía cuando se ha·
biaba de poner en duda la legitiml•
dad del Gobierno republicano, en
nombre del Derecho Internacional..
Hoy todo ha cambiado en favor del
Gobierno legítimo de ta República.

I

Las gestiones del
Delegado espan-ol

lnformacl6n naclonal

u. -

O

I

.

Por el sector Norte de . la provincm
de Guadalajara se efectuaron algunos avances de reconocimlenl<? a cargo de patrullas de exploraCJón que
fuero!1 débilmente tiroteadas por _e!
enenugo que acusa muy escasa resta·
tencia y que tiene algunas posiciones
evidentemente mal guarnecidas.
Hubo ~ e n t e actividad ~rtillera por la provmcla de Avila, sm que
tu~1era consecuencia en nuestras Po·
slc1ones.
La aviación republicana efectuó al·
gunos vuelos ~e observación y bombar?eó produciendo d-estrozos en las
posiciones rebeldes del Sur del Tajo,
Norte de Guad3:lajara y sectores próxlmos a la capital.

meras posiciones enemigas de los sectores próltimos a la capital.
LA AUSENCIA DE ROJO

MADRID. - El general Miaja, q1,1e
ha regresado de su viaje a Valencia,
se refiirió ante los periodistas de la
ausencia del coronel don Vicente Ro·
jo, que babia sido jefe de su Estaco
ma or la.mentando tener que prescln~ir 'de sus valiosislmos servi.c.los,
pues nadie podría olvidar la admll'able labor que babia desarrollado ni
frente de la jefatura le! Estado Ma·
yor del ejército del Centro.
An
..
el coronel Rojo babia
sido
por el también corone! Matallana, hasta ahora jefe de
los servicios de guerra, que era tani·
bi'
le ento de gran valla de la
en
esperar ta solucicÍón bri·
i::te de todos los problemas que q1¿edan oxpueslos a su extraorlinaria
pericia y laboriosidad.
El general Miaja dijo ~u.e no tenla
ninguna novedad que comunicar so·
bre los frelltes del Centro.

=~t-iJ~~

;odi~

LA PRENSA M.A.DRILE~A Y EL
PROYECTO DE ARMISTICIO
, ACTMDAD DE LA ARTILLERIA Y
.
A VIAClON EN ElL FRENTE
MADRID.-La Prensa de la ma•
ARAGONl!lS

ña

Entente

ALOJAltnENTO PARA REFUGIADOS
"ANTANDER - Desde que dló co·
u
mienzo
ta ofenalva rebelde sobte los
trentes vascoe, Santander, aparte de la
solJdartdad generosa de los hombres de
la Montaha que luchan contra el co1nún lnv!IJl()r en las ltincheras de Euz.
kadl Ofreció al pueblo hermano t.o<la su
colaboraelón, dan(jo principio, en cuanto
se habló de la conveniencia de desalojar
la población cMl de BU bao, prepat'ar
cuantos aJojanuentos pudiesen aer habllitados en la capital santanderina.
se encargó de estas tareaa la Con·
seje.ria de Aslstencla Soc!.al, qUe ha en·
contrado en su tabor ta asistencia de
todo el vecindario, brindando generoaamente sus domicilios, o!rec!endo babi·
taclonee, ropas etc. lográndose que ei
la actualidad se halle preparado aco•
modo para unos 16.000 refugiados Y csperándose que en breve pueda contarse
con mú dill doble 1.1e ese mlmero.

ª

GINEBRA.-Mr. Delboa. ministro de LA EXISTENCIA DE UN ART[Cr.;t.o
Negocios Extranjeros de Francia, ha
DE PR!MERA Nl!lCESIOAO
invitado hoy a aJmorzar a los repreSANTANDER.-Por la Conacjer¡a de
sentantes de ta Pequefta Entente.
Comercio b~ sido hecha pública una nota en que se ordena a todos los ftl.bri·
Alvarez del Vayo
cantes de jabón den cuenta lnmedlala·
mente de sus existencias de este art¡ou·
Azcárate conlo.
Igualmente ha sido dispuesto que en
ferencian
lo suceStvo no se fabrlqu~ otra calidad
GINEBRA. - Los señores Alvarez que la comfln.
C'-0n 188 e.xlatenclas que hay en ta ac•
del Vayo y Azcárate, apr<IVechando
la sesión de la asamblea h~n :ele!ira- tualldad se atenderán preferentemente
do Importantes conversaciones con los las necesidades de los Hospitales de
más significados ministros ele Nego- sangre y de la Intendencia mllltar.
c:os Ei-Lrru J,,rc,s Y pre;•üentes del PARA CORREGIR ABUSOS DE LOS
Conse,lo del mundo.
COMERCIANTES
Lo gu.e se puede sabe!' de estas
conversaciones es que la causa de la
SANTANDER.-Por la Consejer¡a de
Espafü1 republicana está siendo con- Comercio se ha hecho pllbtlca una nota
siderada con el más grande favor.
que dice to siguiente:
"Llegado a eonoclmlento de esta Con·
Poi· el contrario, se resalta el rl·
di IO b hO
,,,_
h
eejer¡a que algunos comercia.ntes han
cu
ec
por ., ,aneo, que
CJl· reUrado de la venta al pítllllco articuviado a la Secretaria de la Sociedad 108 c,;,mo conseClleJICÍa de la. orden del
~ Naciones un telegrama que ni &· 18 del pasado con el "sano" 11n de poquiera se ha querido recibir.
ncrlon a ta venta cuando. ~udados en
Los periodistas extranjeros han de· aumentos de origen puedan recargar el
mostrado gran Interés por el "Libro valor dos o tres veees mú de lo que
Blanco" y resúmenes del mismo, que hubieran coneeguldo a su debido tlem·
ban sido especialmente preparados po, a csto!I "buenos patriotas" ae dlripara la Prensa.
ge la Consejer!a de Comercio pam par•
El señor Alva.rei del Yayo hablará. tlc:lparles que la Inspección de Abastos
en la sesión del viernes por la tarde, ha comenzado una rigurosa Investiga·
Se espera con enorme interés su dls· ctón que dan1 como resultado lnmedla.·
curso.
, to la incautación de cuantos 'lrtículos
enc1Jentren bien en lugares Impro<>• se
pios para su almaCpnamlento, aal como
indica que el mate¡1al alll o.lmac:on&do en cuantos no estén diapuestos para la
explotó a. consecuencia de las bombas venta a.1 pítbtlco."
leales.
En Ardiza fué destruida igual·
PROYECTOS DE HACIENDA
mente por la aviación y por com·
SANTANDER.-Por
el tltulo.r del depleto otra fábrica de material de
partamento de Hacienda, Seftor Sampeguerra.
Asimlsmo se ha destruido u.n puen- rlo, se están rcallzando estuJlos i;obre
un proyecto de modlJicaclón del slste·
te sobre el rio Gá.llego, por el que ma
de contribución que tendrá como ft.
los fascistas transportaban nume- nalldad el incremento de algunos ingreroso material de guerra.
sos para reforzar la Hacienda de la
provincia.

y
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LA A VIACION ENDUGA.

CASTELLON. - A las cuatro de
la madrugada, tres trimotores t<1c·
ciosos realizaron unu rápida incursión, lanzando bombao s•1hra l'I aeropuerto, en la costa de Benicón y en
El Pillar.
Las bombas causaron algunos C:esperfectos en el aeropuerto, que han
sido inmediatamente rep:irados.
Ha resultado muerto el cabe de
las fuerzas aéreas Hennlnfo :t.fart!n
Río.
PARA INSTRUIR DILIGENCIAS

~~

TOQUE DE SIRENAS N<>OrlJRNO

SANTANDER. - Durante todo el
día el vechldario santanderino puav
permanece>r completamente tranqul·
lo, ya que no vió turbada su vida nor·
mal por el toque de las sirenas de
alarma que días anteriores se produjo eon tanta frecue!M'la.
Varias escuadrillas de aparatos de
caza leales prestaron servicio de vi•
gilancia, siendo quizá, a ello debido
E>l que los aparatos facciosos no se
presentaran sobre nuestra ciudad. Pero no ocurrió lo mismo durante la noche. A las nueve, aproximadamente,
las· sirenas daban la señal de alarma,
8(:Udiendo el público a refugiarse con
toda rapidez en evitación de que se
presentaran aviones facciosos.
Pocos minutos d e a p u é s quedaba
restablecida la tranquilidad, sin qu~
los aparatos facci0608 hubieran becho su aparición sobre la ciudad, qllll
momentos después recobraba su a.a•
pecto normaL
A''ISO AL PUBLIOO

SANTANDER.-La delegación generad del Gobierno hará pública, en el
día de hoy, una nota en 106 periódicos,
en la que dice que correspondiendo a
las autoridades el provenir los males
que entran dentro de lae posibilidades y siendo u.no de ellos et intento.
por los facciosos, de bombardeos noc•
turnos, es preciso adoptar las medí·
das de precatreión necesarias.
SI en el curso de la noche> hubieran
de hacerse funcionar las SireQ&s de
alarma anunciando la proximidad de
los aparatos fa.~ciosos, toda.a las luces
deberán quedar inmediatamente a.pa·
gadss. Adernás, se estima la conveniencia de que desd& las ocho de la
noche se cierren las contraventana
de todas las casas particulares para
que ningún edificio que deje alguna
luz al exterior pueda servir de referencia al enemigo.
La delE>gación general del Gobier•
no manifiesta que espera del buen sen·
tido de todos que extremen su celo
en seguir las normas e instrucciones
que para la posibilidad de estos <:a·
sos de bombardeo nocturnos se dictan
en atención al bien genl'rlll,
ORGANIZAOION DE UNA. FIESTA

SANTANDER.-Para el ella pr.imero de junio próximo, en el Teatro Pereda, ha sido organizada con un excelente programa de atractivos, una
fiesta de los sindicatos de la U. G. T.
y C. N.T., con el fin de recaudar fon.
dos para engrosar la suscripción en
favor de la construcción de refugios.
Con las cantidades recibidas on el
día de ayer, esta suscripción se eleva
ya a la cantidad de 116.057 pesetas.

EL CONS~O SEMANAL

ti Gobierno de Euzkadi se ocupó ayer
de cuestiones de guerra
Tratando especialmente de fortificaciones
en las líneas defensivas de Bilbao y de
asuntos de alcance y repercusión en la
opinión internacional

CASTELLON.-Ha salido para el
pueblo de Santa Magd.alena, el fls·
cal de la Audiencia, con objeto de
Ayer celebró Consejo ordinario el
ñana de hoy comenta las últimas
instruir diligencias en los sucesos
sesiones de la Sociedad de Naciones
BARBASTRO.-La artl.lleria leal ha. allí ocurridos recientemente, donde Gobierno de Euzkadi Comenzó a las
once de la mañana, suspendiéndose
y el recruu:o dado al proyecto inglés ha bombardeado durante toda la malla· resultaron seis peraonas muertas.
de armisticio.
na de hoy tas poslc1onea faaclste8 etpara ahnol'Z$r y reanudándolo por
tuadss en las lnmedla.clonea de Huesca..
EL ALCALDE DE SEGORBE,
la tarde hasta las nueve y media dt
DETENIDO
la noche.
LAS BATERIAS REBELDES DIS• También y durante una hora han calloneado
la
carretera
de
J¡ica,
hbléndO!lo
CAST'"'
LON
El
be
d
¡
A la salida, el consejero de J11,~.·
PARAN SOBRE EL 0AS00 DE LA comprobado que el catloneo tué niuy efi,w,,
.go rna or e • ti 1
Lelza I e 'litó 1
vil
ha
manifestado
a
los
periodise
a, ........or
. o a, ac1
a siPOBLACJON l\lAD'RILE~A
acz. Se ha. dlsuleto, mediante ()Sto Ca.11.0·
tas
-que
continúa
en
toda
la
provlngulente
referencia
verbal do lo traneo,
algunas
concentraciones
eneinlgn.a
MADRJD.-A última hora de la
tado:
11c observaban en las lnmellln.cloncs cia la recogida de armas largas
madrugada y primeras horas de la que
ex})losivos, habiéndose enviado por
'.'Por la manana se ocupó el Condel
Mslcomlo
.
de ayer, las balerias enemJgas de
En
los
scetores
sur
Ebro y extremo la policia algunos ssuntos al Tri- l'CJO de cuestiones de guerra, ponlengrueso calibre votvleron a realizar su Sur Elbro el mal tie¡npo ha Impedido bunal de JusUcia entre ellos el re- do especial Interés en lo referente a
acostumbrada,. agresión crlmlnal con- que se realicen operaciones.
laclonado con Se°gorbe, cuyo alca!· las .tortilicacio~es de las lineas de·
tra la poblao.i611 mndrlleña, sin quu
de ha sido encarcelado.
{e11s1vas de Bilbao, tratando de los
BUS disparos persiguieran otro objetl- UN BOMBARDEO EFIC/1,Z DE LOS
delicados problemas que se producen
vo militar alguno.
APARATOS LEALES
~ MITIN DE PROPAGANDA por las últimas llamadas de quintas.
Fueron tratados también por lo!!
Los obus1>11 enemigos buscaron con
BA.R.BASTRO.--Se conocen detalle.a
JAEN.-Se ha celebrado el mitin
preferencia las vías centrales de la de la e11cacla d~I bombardeo etectuado organizado por <>I Frente Ponular, con consejeros diversas cuestiones de "81capital de la. República, cayendo en la ayer maflana por lo saparatos leales a1 atiiten:ia de miles· de demócratas. El canco y repercusión en la oplnlón in·
ternacional, como los que se reJlereo
Gran Vla seis grandes granadas Y Gobierno de 1& Repúbllco sobr.: 1011 ob- acto constituyó un éxito formidable.
otras en distintas calles del lnterlor, fotlvos milita.res altuaoos en ta parte
Intervinieron oradores de Izquierda a agresionea como la de hoy regts.
produciendo desperfettos y víctbnas. norte de la provincia de Bue.ca..
Republlcana, PartJdo Socialista, Par· t.radl¡. contra la linea Air Pyrinneenss,
Las primeras noticias de este bolll•
l!ln Sabll!antgo 1011 aparate¡¡¡ leales Udo Comunista, Juventudes, Y todós en todas tu ctta.les el Gobierno se
bardco acuean que el número de destruyeron por completo dos navC11 de ellos fueron muy aplaudidos, maní- pronuncia por la adopción de medl·
muertos es d<> 14, y 23 el de be1·1do11. In Cdbt1ca de mal<'rlat ele guerra qul' festándose adomé!l en el acto, por ma- das que condu1.can a evitar lodo proLas batel'ias republicanas replica· 1IOI! fuclatas U,·n~n t'mph~da en ~sta ncra Indubitable, la adhesión l.ncondi- blema que en ol ambiente lnternacio,
ron con furia a la criminal agrosl6n, poblRCló11. DClldc tu.a pt141clones 1~a1ea clorml de las maeas al Gobierno del na! puedan las potencias f&.'IQist.as
castigando con grnn violencia hus prl· se ºY<•ron dlvo1stU1 ~r1oatonc&, lo qcu 1!ó'l'entc Popular.
utillzar para pretcnd~r justificar su
&A"

yl

El seAor S&mperio ba 3llunclado que
en breve será. conocido eu proyooto. esperando que tenga una buena acogida.

Intromisión en la guerra civil.
Por la tarde el Consejo despachó
asuntos de los divel'sos Departamen•
tos.
De Hacienda se aprobaron medida!
relacionadas con la disposición de
fondos de las cuentas corrientes, con
la fijación de la cuantía y reglamentación de las pensiones de guerra y
con la habilitación de medidas que
pennits.n el funcionamiento lfe las
empresas cuyo comercio está situado
fuera del territoio leal y con la fte.
califiaoión de la popiedad inmobllla·
ria.

De Sanidad se aprobó el reglamento de la Cruz Roja de Euzkadl, ajuatado a lae norma,¡ que rigen el orga.
niamo Internacional de esta institución.
De Obras Públl.ca.s fu, adopta.d&
una propuesta sobre alojanilento y
manutención de los ferroviarios que
por e,dgenclaa de! servicio lo p..,.
len fuera del lugar de su domicilio."

-----º~ "'Lee

© Archi~os Estatales, cultura.gob.es

t.1''1' O.tlL NORTE

Información extranJera

Parte del territorio vasco

Cómo ha .procedido el go-

A las diez de la noche f ué facilitado por el con56jero de Defel\l!8,
de E uzka.dt, el siguiente comunicado:
"FRENT E NORTl!l (\lizcaya).-No ha J1ahltlo novedad destacable
en este !rente durank la jornada do hoy.
FBENTE CENTRO (Atu.va).-Los fa.ccl0oi0t1 han Iniciado desde
priruer &.11 horas de la maiíana un fuerte ataque por el sector de Ordoña • Baramblo, Intensamente apoyado por au artilleri& y aviación.
Nue.'ltras fuerzas, debidamente preparad&11, han fl'tlstra.do tos lnt.entos
dPI enemigo, Infligiéndole.'! un severo castl~o.
" han pasado a nuestra.i, f ila,<; doi. &0lclados por Ba.ramblo, y w 10
11or B~ratzar, todos ellos con armamento y munlclonet-.
FRENTE SUR (Burgos).--Sln noYedad,
L& a,"iadón alemana, al servicio de los rebelde!>, ha atacado brutalmente al aparato fra ncés que presta servicios de correo entre Biv
yona y Bilbao, hlrJendo levemente al pllot-0, de uacionalldad francesa,
Y a una. pa.'<ajer&. }JI aparato se ha vist.o fortado a atE1rrl1,ar e n un
campo de labranza de las cercanlat1 de Bllbao."

bierno francés con los
aviones españoles
LONDRES. - Se conoce el texto
del informe presentado por el Go·
b~el'nO frances ante la sesión del
Sub11omité de No lnteNunc1ón acer·
ca ,le los aviones españoles que atet'l'iza.ron en t.erri\orio francés hacll
algunos d:as, saliendo de~pues para
sus bases de p1·ocedenc1e acompaña.do,¡ hMta la frontera por avione,; france'>es de vlgilanc!a,
En el iilforme en cuestión se dice:
"Se trata de quince aviones, pernmnecicndo en Francia 1mo que quedo in11til'1.ado. Fueron ent1·egados el
di11 !I <l" mayo despnc'-s de que el
Gobic:1110 El'lpaliol hubo tomado la:1
meclid9.s neresarias para 'l ue volv ierrit a su:- u!lses. li;I Gobiemo fra11<'.r, riispui.o PI reereso de estos a vion<'l' hnl<h la frontera, ~'endo ll<'Om·
r,· ii"
rl~ nparato,; militares fr•rncr.;ei1.
1<:1 jc·fe admini!ltrador responSllhle
~"1 control internnrfonnf Pn la front.-ra franco-eqpañol11 fUP rogndo para que drsig:-:ara un ol)~ervado1· que
tomc:·11. asicnt1> en uno de los aviones franceiw.s r purl·es,. <:onveucerse
t!e que l()s aviones españoles salí11,n
d<.' IPr'rilorio franrks l'flr el mismo
sitio r¡11e hP bian entrado.
El clía 17 d" mayo, 17 aviones
<'spañoles stcrriznron en el aeródromn dP Pau. Guiado 1>or los mismos nriucinioii que en el twimer r.aso. el C:obiPrno franrki: deeirlió <'O•
vi11.r loi< 11."i,,n.,~ a la frontera. pP·
rt> sirui~n"n '"d'cacion<'!l del ofír'nl
del control. para qve el caso no se
renilie1-i, v con Pl fin d11 demostrar
la recülud del Gobierno frsnré-s, !\e
dispuso 11ue IOA avim1P.t. Pn ruestión
fuernn desprnvi~t"s fle 1A~ 11rmas v
..,,uni<-iones que llevaban'',
·

'°"

FIN DE "RAID"
TOKIO.-A las dos hora.a de la ma1iana han at1>rrlzado en el atirodromo
de Tokio los aviadores franceses Doré y Mi:helelti, que han cubierto felizmt'nle el formidable "raid" entre
París y Japón.
Les aguardaba una Inmensa muchedumbre, que les aclamó con entusiasmo.
PARA EVJTA R 001'lUNIOAOIONES

PELIGROSAS
Por disposición del
ministro del Intedol', habrán de ser
visad0$ los pas11.portes de todos los
alemanes que pretendan traslada1'8e
s París con motivo de la Eicpo.,fuiño
Int<>rnaeional.
Se asegura <1ue este ,isado de pasalJ'.' • ·~ ronstituye una serie de re.:¡u·; .
sitos que hacen prácti<'amente imposible el via.je a toda persona que no
ofre~ca absolutas garantlas de a~·'.,esión al Parti<:o Nacional socialista.
Se cree que e$t>\ medida tiene por
otijeto impedir que a pretexto del
viaje los ciudadanos alemaru¡s puedan
establecer contacto con los refugiados alemanes que se encuentran en
Francia y que puedan facilitarles informaciones que en Alemania son c!1lS·
conocidas por el severisimo régimeu
ne rensu ra que se ejerce.
L.1 NOTA DEL '1P' "1TE
LONDRES.-Al terminar esta ta1·de la reunión dal plenario ""1 Comité
de no Iintervenci611, se, ha facilitado
una referencia oficiosa en la que se
declara que los reunidos se han OCU·
pado del funcionamiento del control
terrestre y maritlmo en las costas
y fronteras españolas.
El Comité declara que el funciona·
miento del control es excelente.

INFO RMAC I Ó N DE GIJON

En Belmonte se capturan dos soldad OS f acclOSOS COn dOCU mentos lmportantes.- La aviación alemana.- La guerra en los frentes asturianos . . Evadidos del Campo rebelde.
ONA OAPTURA. DE JMPOR·
TANCJA

G

IJON. - En el sector de Belmonte
[ueron hechos durante la jornada de
ayel" prisioneros tos soldados facciosos naturales de Grado.

Buenos conocedorea del ten·eno, el
ma.ndo rebelde les proveyó de pis.nos
y otros documentos, encomendándoles la realización de una detallada
información sobre el emplazamiento
de nuestras posiciones en las lineas
inmediatas a Cangas de Narcea.
Ambos soldados rebeldes cumpllan
eserupulosamente la orden de su Estado ...,.
u·yor Y f ueron a d en tránd ose
para cumplir su misión en nuesll'O
tetTeno. Se dieron cuenta de ello los
rnll.icianos que tendieron una emboscada. a los dos explora.dores, que cándidameote cayeron en ella, siendo hechos prisioneros sin que ofrecieran
resistencia, ya que a ello no se Jes
dió lugar.
Los dos prisioneros fueron trasladados a presencia de nuestro Estado
mayor, el cual se hizo cargo de los
planos y documentos que portaban y
que al parecer son de grandísima im·
portancia.

,'10TUA I..A A VIAOION FACCIOSA.
GIJON. - La aviación facciosa se
presentó ayer mañana en los frentes
de León y después de efectuar algunos vuelos de observación y reconocimiento en nuestras Lineas lanzó algunas bombas sobre nuestras posiciones tle Huergas y L lombera, pero
con tan mala precisión que los artefactos fueron a caer fuera por completo de nuestras posíciones, en laa
que por esta causa no causaron ni
bajas n1 daño alguno en los atrincheramientos.
SE DISUELVE UNA CONCENTRA·
CION ENE~DGA
QIJON. - En los frentes asturianos se registró en la jornada de ayer
muy escasa actividad guerrera.
Por la mañan11 nuestros ohservador8!1 de las avanzadas sobre la capital asturiana advirtieron una concentración de soldados rebeldes en el
campo de San Francisco. lnmedlata·
ment<J nuestros artilleros lanzaron val'los obuses con ma.,'hiftca punterla
sobre d icho campo, consiguiendo dJ.
solver la mencionada concenu-aclón,
en la que causaron bajas.
Por la tarde se reg!elró un intenso
duelo de ai·Ulleria en loa sector.es próximos a Oviedo, cuzándoso buen número de disparoii. Llovaron, como
Riem.pre la mej or par le nuestrllb pie•
ras, que Inmejorablemente servida8,
mtjoran cada din 1111 lahnr y onula n

Comienza la vista de la causa por
intento de evasión
Están complicadas quince personas conocidísimas
en Bobao, que en al mas da febrero, u ~t zando
un vapore.to, trataron de pasar .. la zona tacciosa

A las nueve de la noche de ayer
dió comienzo la vista de la causa
por lntento de evasión contra quin•
1:e personas conocidislmas en 't:silbao.
Los procesados, Antonio Zarauz,
Miguel Castellón, J osé y Javier Olazabal, Alejandro Echevarria, Rafael Zuazola, Enrique Torres, Seveno puede ser aceptado por el Gobier- riano Meodizabal, Luis Núñez Gon·
no español, tanto por razones de díg- zález del Valle y P edro Migoya Guenldad como de derc.cho.
zala, están afectados por el decreto
La mediación no cabe entre una au- de 27 de enero sobre milltarlzaci6n
toridad legitima y su ofensor. La Es·· obligatoria, por lo que faltaron a sus
paña republicana no puede dejar de deberes al intentar evadirse por el
C'Ombatir mientras que los que se puerto de Benneo a la. zona faccio•
sublevaron conll·a ella no se sometan sa, según las conclusiones provialo•
a la ley.
nales formuladas por el fiscal, seNo se puede, en manera alguna, ñor Ifurrat.eguL
después de una guerra en que tanto
A Enrique Landecho y Victor Zaheroísmo se ha derrochado y en que bala, no afecta lo consignado, por
le ba.n sido solicitados al pueblo tan- tener 51 y 17 años de edad, respectos sacrificios, entrar en una amiga- tivamente.
También están procesa.dos Germán
ble componenda, porque al fin de
cuentas no se resolverla con ello el Goitia, patrón del vapor "Danietremendo problema que el pueblo tle• lin", los tripulantes José Tellerla
ne planteado.
Echevarria, José Basabe, J uan Bll·
Termina asegurando el diario ma- bao Expósito, Cannelo lriondo Godrúeño que nuestros representantes yenechea y el chófer VaJe.ntln Ga·
en Ginebra sabl'án uoa vez más ha· raygordobil.
cer patente el derecho que asiste a
En la sesión de anoche el fiscal dió
España.
lectura a las conclusiones provisionales. de las que i;e desprende que los

_____,~,._-------·~----Co mentarios de la Prensa madrUeña
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Ante el Tribunal Popular

MADRID. - "El Socia.lista" dice
que por ahora y en tanto duren las
reuniones del organismo de Glnebn
au atención ha de estar relacionada
de mane1 a especial con las del!b~r .!·
ciones •,ue en ella se ~,¡am.eeo y esta
atenci n no l,emos d<1 fii"' la nosot,c:r,
solos. sino lodos los países que tienen representación en la Sociedad· de
la, Naciones.
Para nosotros ojalá no se hubieJ'll produc1ao nunca semejante atención sobre Espa.na, que viene sio!nd.J
desd..,, hace muchos mese:1, el centro
de rravedad de la r,ulltica europea, ya
que en la contienda española se juegan demasiados intereses y luchan
demasiadas ambiciones, enconadas y
contrapuestas.
Ginebra va ., c;scuc.har en estos
días a gusto ? a disgusto, la voz ~rave de nuestros representunt.es, qua
va a alterar la placidez con que 1:e
desenvuelven las reuniones del aeró•
pago Internacional.
Será mañana., o acaso hoy mismo,
cuando nuestros delegad·os expongan
en Ginebra los argumentos y testlmonios vivos e indudables de la In•
vasión extranjera, que está prolongando la guerra en España, ens9.11grentando nuestro suelo y agraylando
nuestra dignidad nacional

•• •

MADRID.-Ensuartículodeíondo "El Liberal" saluda al nuevo ministro cte la Gobernación, señor Zugazagoitia, Y 1e alienta
resolver 1as
dificilísimas papeletas y problemas

ª

i!ta'.:.rttra retaguardia ha de pre-

N~a- ni na~e--agrega el diario
madrileno-podra oponerse, sea quier,
en absoluto a Jos cañones i:ebeld~, fuera, al paso del cumplimiento de
que a poco de Iniciar sus fuegos se l 'ª ley porque la autoridad cuando es
ven precisados a enmudecer por la legítima y está avalada por el voto
emplazamientos.
unánime del pueblo, no puede distin·
tre 1
•
Las baterías rebeldes hostilizaron• gwr en
os traidores que con má.t<
en varias ocasiones durante esta jor- o meo~ cautela o con más o menos
nada las posiciones leales del Escam- violenCJ&, pretenden sembrar el pániplero y la Verruga, l)et'O sin que sus co un.as veces, y desmoralizar otras,
mal dirigidos disparos produjeran ba· la retaguardia que permanece inconjas en nuestras filas, ocasionando so- movlb~e•. serena, tranquila y confiada
almente algunos daños materiales en e!1 el eXJto de la guerra. y en el presnues l ros parapetos y forti.ftccalones. timo
.,. de n~ estro Gob1erno, genuin a
En el res•o de los frente• astun·a- representación d-e todas las fuerzas
nos. dentro 'de a tranquílidad~
e f . antlfase istas. que en t os momentos
casi absoluta se regiat.rar • qu U'I graves y dif1ciles constituye a manesab'dos pague'08 de 1 f oiln 1. os co~- ra de fuerte puntal y sostén dal ré• intermitente d ua eria
- se dló libremente,
fagas
trall Yd ra- glmen que E spana
s
e
ame
a
ora,
por
el
que
se
lucha
con tarto ardor y
8 1
s como algunos morterazos.
que ha de conducir a la victoria 11. las
EVASIONES
armas leales.
•• •
GIJON. - Ayer también hemos te.
MADRID. - "Politica", ocupándonido que registrar novedades en el se de las deliberaciones que han de
capitulo de las evasiones. A nuestras plan';earse en el organismo de Ginefilas Uegaron un cabo y dos soldados bra, dice que el Gobierno del Frente
con ~rmamento y municiones que pro- Popular ha de hablar con ra,:ón, y
porc1ona.ron a nuestros mandos :nte- además, con autoridad, porque el pue·
resantes detalles relativos a los efec- blo !le bate contra el fascismo íntertivos de los rebeldes, a sus emplaza- nacional con inigualable bravura, bemientos de artillería y a la desmora- roísmo Y convencimiento y la autorillzación existente en i¡us filas.
da() precisa.mente, nace del saberse
asistido plenamente por todo el pueblo español. En tales circunstancias y
ante el ca.da vez más preciso y claro
resultado de esta guerra hasta ahora
Ayer celebró sesión ordinaria 111. Co- sin precedentes en la Historia por la
misión Gestora de la Diputación de magnitud de la agresión y la violenVizcaya, aprobando I os siguientes cia brutal que caracteriza la actuación de los rebeldes, es natural, y adeasuntos :
más lógico, que la actitud oficial en
De Hacienda Pro,•lnclal :
los ;aedlos ln.ternaclonale11 vaya camInforme de la Ponencia proponien- biando de rumbo.
do se aprueben las cuentas de gasl011
Pero hay algo más: el peso abruy devoluciones dt> arbitrios durante el
mador de las =as populares que
mes de mal'7.0 último:
en casi todos los países observan con
De Instrucción Pública.:
alarma e indignación la conducta que
Se e<>nceda licencia especial por em- hasta hoy han seguido varios Goblerbarazo a la maesl1-a de barriada, do- nO!I que debieron hace tiempo comña Maria Dolores Bilbao.
prender que su obligación consislíri
Idem a la maestra doña Maria Cruz en no dejar que se consumase la criFernández, permiao para trasladarse minal agresión que desde más allá de
al extranjero.
las fronteraa se ha desbordado conl dem a la. maestra doña Purifica- tra el pueblo español.
ción Mandlola, para ide· ...
Termina afirmando que cualquiera
ldem a la maestra doña Encarna- que sea el acuerdo que se tome que•
ción Velasco, para ídem.
dará estn conclusíón en forma tajanldem a la maestra doña Inés Zu- te y definitiva: con el enemigo del
beldla, para ldem.
pueblo no puede haber contemplacioSe abonen al becarlo J uan Carmelo nes yn q ue tiene que pagar con su
Larra.quitu, 215'25 pesetas, Importe derrota el enorrne precio de su traide los gastos que se le han ocaelo, ción.
nado con s us estudios.
Do Gobernación:
MADRID. - "El Sol" en s u ecllSe j ubile al ca pataz de camineros, ol6n de esta: mañana hace unas consideraciones sobre la pretensión de
don Juan Al! Aldalturriaga .
Sea condu;ida a la Casa Galera la Inglaterra encaminada a obtener la
paz en Espaffa.
demente E usebla Osés.
Dice máa adelante que no cabe duSe con!lrme la. obligación Impuesta
a la familia do la demente doña Leo- da r do que el propósito del Gobierno
nor Gond.ra., sobre contribución al británico encierra un sanieimo lnterét,
pa¡ro de tltU! esta ncia.,.
J)l'ro que s i fin 11. que va encaminado

l
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_____0_.~._____

. .- - - - - - - - - - - -. . diez proCE>Sados. en primer lugar pre-

tendian fugarse a las once de la noche del dia 16 de febrero, en el citado
baJ'Co "Danielin", partiendo del puerto de Bermeo.
1 Dos meses antes, Antonio Zarauz,
sujeto de pésimos anteoodentes, conocedor de las ideas poUUcas de loe
POPUlaAR :• demás
procesados y con perfecta
B~enos Ares 9 y 11, 2.0 Izq.
constancia de la gravedad del asunto,
se preetó a organizar la fuga de IC>ll
__,_ _ __ _
_,_,.........,_ .. doce procesados cltadOll en primer
término. En estas gestiones lo yudaron Enrique Torres y Severiano Mendlzá.bal, pre-parando la huída en su1:1
menores detalles. Al patrón y la tri-

M. laUMBRERAS

DENTISTA

La agresión al av .ón
francés

Viene de la pdglna euart<1

Nos dicen que Galy pl't>guntó al
aterriz.ar: ¿Estamos· en terreno leal
o faccioso? Y cuando se le dijo que
est.aba entre leales no pudo ocultar
una sonrisa de satisfacción.
También visitamos a la pa.sajer-.
herida, guion manifestó que se había
sorprendido mucho al ver que los de·
más pasajeros se arrojaban al suelo,
percatándose enton:es que les rodea·
ban los avionE>S facciosos. La impresión recibida por esta señora puede
imaglná.1:sela el lector. La lesión que
sufre se la causó al aterri~r el apa·
rato, que presentaba seis balazos, tres
de ellos en el motor y alguno en el
depósito de gasolina.
El avión era de seis plaza:!, marea
inglesa, construído en 1936 y luc.ía la
siguiente inscripción en el cuerpo.
''F.-A. P. P. Q. Air Pyrinoos". Y
en las alas: "P. P. Q."
La noticia del acddente, al ser conocida, ha causado enorme indignación en toda Vizcaya. Veremos cómo
la han recibido en la vecina RepQblica.
Victlma.1 en Algortn
Los bárbaros del aire no limitaron
su crueldad al ametrallamiento de uu
avión civil, ni al bombardeo de nuestros (rentes di:> combate, sino que
agredieron algunos pueblos vlz~ainos, arrojando varios artefactos en
Algorta. sin objetivo militar, causan·
do la muerte a dos niños y una mujer e hiriendo a otra.a mujeres y niños.
El lector que conozca Algorta sabrá. qué han podido buscar los piloto«,
alemanes en el bello pueblo costero.
lleno de residencias veraniegas y libre do industrias guerreras.
Los facciosos sabían muy bien que
alli no se encuentran a.hora sus aliados los capitalístas monántucios, t>ternos enemigos del pueblo, y que s us
lujosas mansiones han servido para
proport>ionar calor de bogar a los millares de refugiados que tuvieron que
huir de la persecución del fascismo,
que no cesa, ni aún situándose a muchos kilómetros del frente y tratándose de mujere>S y niños, en sus cobardes y sangrientas hazañas.
u,fl facciosos no podlan ignorar esto y enviaron 11. los aviadores mercenarios p11.ra que asesínaro.n cobardemente a seres i11ocentes. 11.J margen
de la cooUenda.

Talleres colectlvos
de Sastrería

c.

Precios sin competencia

pulación del vaporcito le11 constaba el
objeto del viaje de los pro:esados, ha,
biéndo&eles ofrecido quinientas ~
tas a cada uno por sus trabajos.
Aunque este extremo no pul'de pun.
tualizarse con exactitud, parece que
a Zarauz habían de pagarle dos núl
pesetas cada uno de los que lntenta,
ban fugarse.
A las cuatro de la tarde del dia 16
de febrero, Antonio Zarau.z se pre,
sentó conduciendo un coche y acom.
pañado de Ca.ts&llón y los hermanos
Olaiábal, en el Garaje Elcano, donde
le eapera.ban Pedro Migoya y Severla.
no Mendizábal, pasando luego a recoger a los demás en distintos domi'i,
llos. Luego se dirigieron todos a Bermeo, sien.do detenidos on el Café Ex,
presa, por la Policía.
Algunos de los procesados fue.
ron conducidos a Benneo por Va,
lentin Garaygordobil, chófer del ser.
vic.io público, que conocía el plan
en todos sus detalles y los propósi,
tos de los viajeros.
En poder de Tottes, al practicar.
se la detención, fueron halladas
12.000 pesetas, de Zarauz, 6.135, y
de Valentln Garaygordobil 1.095
pesetas.
El fiscal esUma que los hechos
pueden encuadrarse, aparte del Có,
digo de Justicia MiUt.ar, en el de,
creto del ministerio de Justicia del
Gobierno de la República de 14 de
febr ero del año actual, referente a
la prevención y sanción de actos da
hostilidad contra el dgimen, come,
espionaje, etc.
La sesión de 8.llOChe !le invirtió
en la declaración de los procesaidos, haciéndolo todos .ellos en términos exculpatorios al contestar a
las pres.:untas de la. presidencia, fü,
cal, defensores y jurados. y se sus•
pendió a la una menos veinticinco
de la madrugada, para reanudarla
hoy, a las nueve de la noche.

----~-----------~,----..

Al personal de la
tmpresa de Tran,:as

La &ltuaclón qne noa orea ta. reciente
movilización de la.s quinta& correapondlentea a los atlos l.9Z5-~6-27, decretada por la. Consejería de Defensa del
Gobierno Provlslonal de Euzkadl; y
ante la Pe111pecUva de nuevaa movtU·
zactonea nos han obligado a tomar me•
didas que a.un reconociendo de antemano que Imponen ll&Cl'Mcios a todos,
tenemos el convencimiento qne serán
bien rec1 blda.s, por Ir éat.as encaminadas a que ni p.>r un momento sufra
Interrupción un i;ervlclo público como
e3 el de loa tranv¡aa; por entender que
sal presta.moa un llervlclo al Gobierno
del Pala Vasco, y como derivación a fa
causa. antifuclsta.
Al erecto, en reunión conjunta cel&bra.da por todos loa Comiléll de trabajo,
Junta Directiva de le. Socle<lsd d~ Obreros Tranviarios de Vfzca.yst ;y el Comité
de Control, despuéa de 1111 JP-rer,, exa·
men y con absoluta 1manl11mlc'.I de to·
dos los reunidos, se hat¡ a.1,,.,t.111., J?S
mgulentes a.cuerdos:
·
A partir del dia l.• del pró.<1.m,, m<'e
de Junio, quedan totalmente aupriml·
do,; todos los FRANQUEOS y l'EnMI·
SOS, asl como también los domingos
y d¡as festivos que se trahaJa~ &tn
Interrupción, por todo el personal de
I& Empresa., ABSOLU't'.AME!'l'l"m TODOS, sin una sola .?Xcepción.
Los d¡as de desea.nao que se suprimen
&erá1l abonados con un 50 % de aumento sobre el jornal ordinar!~. yendo
esta cantidad a engrosar las suacrfpcfone-s con destino a los !iOSPITA!...ES
DE SANGRE, GUAROElUAS INFAN'·
TILES, ASISTENCIA SOCIAL, etc.
Desde est.., momento se lla.rt una revisión de toda8 188 baJas que actu&I·
mente existen por enfermedad, y si del
resultado de esta reviRlón, retrultaren
a busos como los que se han dado recientemente, a los que as¡ proc«lan tes
será retirado el subsidio íntegro de enfermedad,
Desde el dja 1.• de Junio, quedan en
suapell80 la8 BASES DE TRABAJO
exlBtent...a por entender, que en esta.s
horas dolol'Oll&8 que eRttl viviendo el
J>rolcta.rlado espatlol, derramando a torrentes la Rangl'e ~ sus mejore,, mlli·
tante11, no puede ningún obrero que, tenga en algo de estima eu dlgnJ<lad, ft.
jart!c en cuestiones de ealarfos, s:omo
tampoco de jornadas, cuando tantos
mfllares de comptttleros nuestros, permanecen di& y noohe 11.l ple de loa ~
rapetoe.
SI algún lnCOMClente no se conforma.re con los a.cuerdoe mencionados
creando dltlcultades al eitacto eumpUrnJento de eato. a.c11erdoe. '8T'tl denunmiramtentce dt1 nlngtm
nero. a la DIR!X::CION DE
RJ'OAD.

Clado M

p,

.ao.

No u n011 oculta.--MtnOII loe primeros en reconooorlo-que esw dlepo,1·
rlo~ ~nclcrran gravedad, pero h4pn-

© Ar;chivos Estatales, culturra.gob.es

se cargo los compaileros, que estamoa
en guerra., teniendo que tomar por C011·

~ente, medidas de guerra, que con·
tnbuyan en la medida de nuestra.s fuer·
zas al aplasta.miento de 1011 caúsanw
de esta horrible tragedia que estA su!nendo la ESPA~A DIGNA y TR.A•
BAJADOR.A.
;COMP.Am!:ROS! No deis lugar con

vuestra conducta a la adopolón de sus
medidas rlguro8811 que stempre 80ll
desagradable3 para todos, procurando
ser digno:, de la gran familia obrera
q11e está. dando generosamente la vida
por la CAUSA DE LA LIBERT AD.
SALUD A TODOS.

----------··
Hay aue h1cer a1e:o
Constituidas las secciones Deport~
vas de fortificaciones, os llamamos a
todos loa antifasCJst.as, para que eJI•
groséls nuestras secciones, que hoy
son de una necesidad imperiosa, para
luchar contra el fascismo opresor Y
criminal
Estas secciones o grupos, que con
la cooperación d.e todos los ant!fa.c;.
cistas, podremos llegar a constituír
el primer "Batallón Deportivo de
Fortificaciones" para que todos 10$
domingos, que en vez de estar bol·
ganza podamos ayudar a ganar 13
guerra, y asl es como se ayuda. tra·
bajando, y trabajando sin desean~
para nuestra defensa, para la de nues·
tros hijos. los hijos del mañana, qut
leerán en la Historia y nos pregunta·
rán si también nosotros fuimos de
aquellos héroes que habla la Historia,
y si esto nos preguntan no sabre1110S
qué conmtarles, si simplemente nos
hemos ceñido a los seis días di! tra•
bajo, y pll.l'a tal hay oue trabajer to'
dos los días.
•
Los que hemos pasado por la guerra sabemos la necesidad 1mperlOS8
que tiene la fortificación, no nos sel"'
vi.ria de nada un buen annainento
bélico, si no estaríamos bien fortUi·
cados, y ahora que eT enC'migo atsc.1
menos.
La fortlcación que los domingos bJ!·
gamos, será para nosotros un nne;11
deporte, que tenderá a vigorizar 111•5
Y mis nuestros músculos. ¡Holl1b~
consciente, hombre libre, a rortillCBI'·
Todo el antifascista que quiera acudir a forUtlcar, pasará por RiveJ'll;
1, tercero, {Sección fort.lllca.ción d
domingos).
Por la Sección de forWlcaclón. _.
Luis Uniúa.

_________...
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Hoy se racionará pan a la población civil ... Otros doscientos
niños vascos quedarán insta-

..

a v isos, conv o c a torias
~f ,tLLON DE INFANTEBIA Nl=·
~RO 1~· "SACOO Y V ANZETI'l"
~ pel'!!onas que en la presente
,ilación se citan, pueden pasar por
· ¡0 tendencia del Batallón,. pa1'1l re~ unos paquetes enviados . det
~ote:
• ·
'~osla '. Ortega, Callxta TruciÓs.
:.acl8: Eslreme1 Fnlnélsl!a Die~. Pe·
llflt ~baleta, Celedonlo Galarm, Ci·
!Íleo t)lente, intonia .Cas¡i.do, Atlfi\ll
¡.ata Coloma, Dolo:es. Gardo, .llll\lo
¡Lirún.-El ~omandante l.ntendente.

José Germán, José Luis auiz, César
Galiana, José Luil! Saballa, Valeria.llo Fombellida, Antonio Santin, Pedro
Velerdaa, A:nlonlo Esteve, Benito
Sáncbez, Vicente Bastida, Lucio La·
dr6ri, .José Delgado y Félix Llzarbe.
~ota.-Bien enten~ido q·~· et que
no se- 11resente no tendri derecho a·
reclamación álguná.-El Comit!,

nD.Jl..R~ClON ANABQlJlS'.rA
., UlEBIOA DE . OUJPtlZOOA

lado~,,. e~ . Bél_gica.-EI edificio ~e

los Angeles Custodios será convertido en Hospital.
Pr2sldenc:la
n.
y wefensa
EL OOBIE&N6 SE REUNE EN
OONSEJO
. Ayer, como miércoles, se reunió el

tallón lnfanter!a, Ejército del Norte
U. G. T., para huérfanos de m:Ucu1nos, 900. Total, 1.186'25 pesetas.
. ,

UN TELEGRAMA DEL SE~OR
ossomo y GALLARDO

También nos dijo que habla dado
órdenes oportunas para que los inspectores de Higiene examinen el es·
lado sanitario del pala.

el consejero de Sanidad, éste estaba
¡,reparado para asistir al Consejo ordinarlo del Góbierno de Euzkadl, y
en sus breves frases les manifestó quo
se estaba habilitando el edificio de lo,;
Angeles Custodios para hospital COll
capacidad de trescientas plazas, cuYf\ dirección se ha encargado el doc·
tor San Sebastláli.
También nos manifestó el señor
Espinosa que se está buscando un
edificio adecuado 1>ara recluir en él
a los enfermos mentales que en l,l
actualidad están diseminados por diversos lugares.
A LOS FARIIIAOETITlOOS y PRAO-

Justicia y Cultura
. _
.
. ·
El secretario general de Aslstenclll
$~ conv~ a todos los afiliados de. Gobierno vasco en Consejo.
Soclal, señor Bustos, dijo afer al meUNA ORDEN
la ~tada ~~cl~n,..a la ll!l&mblea
La reunión dió comienzo alrededor diodia a los periodistas que se habla
¡¡JTALLON DE INFANTEIUA ·
gell,era.l que ae ce1eljrará hoy, jueves, de las once de la mañana.
Por el director general de .Justicia
recibido el. siguiente telegrama del
.l'o/Ul\lERO ..,,
dta 27, en s.u domlcillo. social, Arenal, 1 A las dos se suspendió el Consejo embajador de España en Bruselas, sese ha dictado la siguiente orden:
"En virtuC: de las facultades que
Se pone en. conocimiento de Ú?<Ío::. 2, tercero, a las .tres de la tarde, Se para reanudarlo por la tarde.
ñor Ossorlo y Gállardo:
me
concede la urden de este Departa•
»' miliciano& ( herldo11 'J enfermoé* . en1:ar~,ce la aslii~encla de. todo el lllú· 1
"2 P 1 de Bruselas 1 31 · 25 23/2¡¡
mento de 25 de noviembre de 11>35,
lit no ae hallen hospltallzad~s. qUe yor_ nr.uner:o de. compafieros que sea Com2rc:io
vla Bilbao. Etat. Con,sejero Asisten·
vengo en disponer:
jueves, dla·-27, deberim ptesen¿ posible Y en partlcqlar de los que 88·
.
cia Social, Bilbao. Procedentes de
llM i>n el cuartel, a las diez de 1a. t.á!). -~~ .la ~guardia, por ser tos y Abash?c:imt2nto
Que el esclarecimiento y dlligenclal:l
Gran_ B~etalía han llegado hoy 205
11,1.iian~. _trayendo certificado medicO' asuntos a tratar de sw:no lnterés.-El AL HABLA CON EL IRECTOR ni.fios vascos en perfecto estadó d~
pertinentes de los hechos ocurridos
TICANTES EVACUADOS
lit su enferin_e~ad, pues ~o d~ flo · Secretarlo.
GENERAL DE ABA~TOS
en las cárceles de Bilbao el día 4 de
salu'.I, quedando albergados en Ho·
¡¡cerio quedaran en situación de dl.ll··
gai: Vandervelde Oostdulnkerke hasEl cµrector general de Sanidad, don enero de 1937 pasen a conocimiento
~nlbles,
ALIMENTAffiON DE l!IAN SEDASEl director geneflll de Abastos, se· ta ser distribuidos entre familias aco· Mario Cordero, nos dijo que· hagamo!! e instrucción del señor juez especial
Asimlstno todO!I aquel\os·que·se ha•
TJAN. (O. N. T.)
ñor Gómez Bellrú, hablando hoy_ con gedora.s.-Ossorio."
Una h1C:lcaclón por medio de la Pren- efecto a este Departamento, don JeDijo después el sel\or Bustos que 11s para que se presenten en este De- sús Sáez Jiménez. Dicho señor juer.,
l!ill hÓs~ilafizaiios, deberán enviar el
Por la presente. se convoca asam· hloasb páerlodlsl>tas, lle s dlbjol qluóeli ~ -~ana
.~,~
· · 'di
1 té " . d
.
,
.1 .
r pan ara a po ao
c1..,,
~,...,ca o m1: co en e
rmmo ~ blea- ~ní!ral extraorolnada
para hoy,
Afiadió que un antiguo aínlgo suyo, tan pronto como él ten~ los c!ato5 partamento los farmacéuticos y prac· y sin perjuicio de la publicación ,Je
118
10
IS horas, pu('S de
co~trarlo ho
jueves; a las nueve· de la noche, en don Camilo Fuentes, de San Julián de necesarios se publicarán los nombre, ticantes de los pueblos evacuados pa· esta or,ten en el "Diario Oficial del
rinteIncluidos
en la npm.tna de la pre- Berástegul 8 segundo Todos los M
1 h bl
mltld la
ti de los niños y sus resl<1oncias para ta que estén bajo el contr<,l de Sa- Pals Vasco", actuará inmediatamen•
quincena
• • ..
·
usques, e a a re
o
can •
te."
nldad.
flJl
• •
~o~P.aii~ros y comt?Bfieru qué _traba- dad de 25 pesetas para que las dé el conoclmlento de sus familiares.
Todo el que in umpla estas órdenes Jan ·!)n rétag¡¡srdi~,: están dbllgadoll deatino que quiera y que las .habla
11rá ~t~pdo·1::°n _arreglo ~~. a ~udlr.~E} Coinfté.
, . , envládo_ a. Aststéncia Soelal,
Trabato, Pr2vlslón
d8 Jnsticia Ml tar ·
•
Para la!!' a:te!}ctonea d!l este Depar_BIJ~ao, ~9 d~ mayo de }937.-EI ca- FEDERA'CióN LOCA1J DE StNDICA- tamento había reclbtdo tambl6tl otro y Comunicaciones
¡ilán ~e l!ua~\el.
· ' · ,ros·nl!l -SARAOAL.DO '
donativo de 130 1>esetaa, Ull dla de
UNA ORDEN DE JNTERES
. · Hoy; a las once de la mañana,
"""ICATO ÚNIOO DE L A dONSSa ruega a ioe lnacrttos ,en 1a p ~ · haber de los obreros de la panaderla
p
.
611 empezará a poner a la ,•enta la
"'"'
.
1<T. p
..
,
or la Dirección ~neral de eSl& Revista BQRl7.0NTES, editada
Hospital del Club Deportivo: lgna""''
CO'ON
_DE. S~N SEB~T ~"'.
te .u,14• puen · wr toa toce.les dt• la Fe· ..,... az •
Departame
t se ha . diCtado la s 1.. rer la Comisión de Propaganda.
UIV
1
..
•
. n o
cio 3oliuia, 5'20 pesetas·, Juan Oyard61'8.Clón, ·,de .nu.eve.6 una 1 de dos, a ., ,. QUE DICE EL 6 _
., LA"... gu1ente orden·
·
·
r N T J • LL
F
J
Se.}.uega · ta presentación en nuell· oobo a r,<:0ger el cortt11~1>11dlente ~ar- uu
_,v..,
n -.
·
e 1a,.,,. · '• .,.
· Y · A. ·•
guren, 2¡ Damlán Sal.azar, 2; Anto·
fro tiooiiéÍÍio social, hoy, júeves 27, net de evacuación:
El director general de tlquldoa y
"Ante la paslbllldad de que per&'I· de la Regional del Norte, con el
nlo Uriarte, 2; Un. marinero, 5;. Uno
,• • w
rft •·-"
en•e-·1Co
• • •• d
é
nal de oficiales de cubierta Y máqut· siguiente e Interesante 11umarlo:
del Celta, 2'50,· Julí~n Garcla, l'.,O,·
'""'
... e.se d e~
uuue, .para • , ... Angeles ·Atnalz SacrllltAn, Angeles Az•
mpras, senor """'ª• espu: s de ell· na y SUQalternos de ambos depart<l·
.
"
"
i!e un áin.into que les Interesa a. los cünaga. m~ndQ., PalmU'á ~IOS11 {)(mal, tregarnos unas notes relRclonll.du mentos Y fo]lda Incluidos en las: lis·
AOTUALIDAD.-"La. eter- Un antiaéreo, 2; Angel Achuri, 2;
~ro.paperos siguientes: .
M.a.r!a. Remo<llOfl. .Marruedoa Juan lsual con el pró~lmo racionamiento de ja• tas tt.e efectivos y excedentes de tas
na Bobeldia", por Eugen Bel· Narciso Lat>rañaga, 5; F,rancisco La·
.Rem~io ,TorcaJba, Jesús Orbegow, ZIÍ,bala, . BeatriZ Aboi~ l.lA~. Yt~totlR Mn, margarina y vino moscatel, noe Empresas navieras y en la geneNll
gls.-"Espaiill. atacada por dos saga, 5; Sebastián Garcia, 2; X •• ~:!
"'
-1·mQ n.n
.... ucha, Renu·gto Ge.-.
án, ""Jgañ_
6n C.arrld_o,. Fell"iana n-wino VI· dijo·.
X X 2· X X ·• 2·' I • B ·• 2·' JuW1U
"""
··~
.,..,
de la Bol"ft
0
potenc·"'~",
=r
Federico Ora· 2·
00 Oficial de - Embarque
vaneo Anialla Pico 'MartJne~ ' Luisa
u
bO
b
ed
•
~
""'
,,v
R • · <>·• ' ·¡ Ma
Un
1 An"-.L.
-,.,uc
tra ajo, Y como ust es I Wen actualm11nte {!restando· servíIP.11-"011lerfa dl1 nuesti;os Romojo,. "; Ange
. r ez, :
'"""
Nufto' Arñatz, Marra Vlll'l1olm Lór,ez,
Eugi>.nta Vetsara Blanco, t•atro::.fnlo VI· ven, una enorme cantidad de visitas. clos en buques facciOSO!I y en puésto
b res": ErJcll l\lllh!lam.-"Arte hormaecbe, 2; Jacinto Rojo, 2; Jo·
1
cu/ia Arce, Ainada L"ó¡,e¿ Suárez, üua:
Noticias de Interés no tengo hoy de tierra en zona rehP'lde, se dhrpóllll
!lllltar''.-"Poemas de la Revo• sé García, 5; José Iñigo, 2; Albert<>-datlipé Loea Ortüfld, 'l<'lo'l'e11t.'n11. A<irlén nln"Una para ustedes.
se.in d11dos de liaia en las ml'ociona·
lución", lll>l' .lllol!lés Garcés Cor- Perd, 1; Raúl Ríos, 5; Rafael PirutoGorizA!e3. Mal'ta QúlhtlOII Gon&alez, p¡.
He recibido un donativo de don d"5 listas, perdfondo los derer.hos que.
. tljo.-•• 0 n a. ds haber una nuo- nel, 1; Domingo Mozo, 3; Juliu Cusó,
tar· BMoja Arocene.. Encamact6n Blan· N1>..mesio de la Tejada, lmnortante a l ftirurar en ellc1S se les confiere.
\,1l soelcdnd?", por Argimlro 1; Pedro Luzugos, l; Nicolás Salce•
Desde tiempos Inmemoriales, fué co Pplla, Saturnina Suérez Blanco, l,eo- cincuenta pesetas con destln9 a los
Aslml!!mo, en previsión de defen'!ll
&vei·ón.- "I.Al& pre.julclosi•, por do, O'GO; Nicolás Ibáñez, l; Fidet Pénuestra querida Asturias, vtvero ' de l'lot Ma'tarran Ulloa.'Domlngo Femán· hoapltalos de i,angre.
de la ltepúbllca y dJ? la causa antiIsaac P uente.-·''Gallcla, beroic¡\ .rez, 1; PIÍlcido Quintana, 1; Bernar·
19s hombres que·· si.empre quisieron· ¡¡.. dez Latorre Florentino Martlnez FerfAsc'fta, en· ta.ñto duren. las ~irc1tnsy márfu''.-"Los problemas de dino Bustos, 1; José María Martin'lz,
bni,se:de fas-~amis dé los fettda,es. ·
nll.ndez. ConsWlclir llulz llUn'.&l:O, Ml\r- Asist2nc'a Soc'al
tanelas ·actuales, .todos los pmfeSIO•
OJ"lfll.nización del Comisario y l; Pedro Mata, 1; Lucio Gorostiza,
· Loir ·que··cápltat10lldt,s< ~or D.'•Peth, garita F~o• Am!\IZ. IHteh, izqutudo
nalell do! mar que ~ean señ11liti1os cólos nuev08 recloms" por ,José l; Manuel Arana, 1: ClaUdlo del Cu•
111. arrójaroll
Oua<lalu~~guado.
RomeroFranciaCond81
DONATIVOS
desafectos al l'él.imen nor auto•
Lat"n.-"T,_
~ l11fanc·1a
:...d~·1da'I
ra, 1; Bernabé Tejerino, 1; José Ala,
h · de. su suelo
, ..,_ 'a loá..mOról5
., Fet11ándea,
Maria Arlz:nal\aQ'l)ta
-·
·~ ....
Y que a orá pisan y u:atan <!~ ac¡¡- Cll .Ó&fO Bullon, Amalla Alvarez de
Los recibidos el dla 25 de mayo de rl1lades u or<mnlamos oficil1les no 11!1'1
por Puig Elíaa.-"EI Datnllón va, 1; Gernián Gllberto, 1; Ram 6n
par.ar ~od~ ~llanto te_rwmos, obra , de Quintana, Jullil Peljj.P.z 011, Julia Plaza 1937 son los siguientes:
será entreiado el volar,te de embarde lnfaoterla 181", por G. ile Bilbao, 1; E. Hurtado, 1; Ilegible, 2¡
llllestro sacr18clo, puesto q.u e . ~~o lo vargas, J,{a,i:(a Dl"t(.ga. Grlt
. , -Concepción
MarlRno Fem.\nder., 20 pesetas; que en la B'llsa Oftr.lal aunque les co1a, ~ - " El ,Problema del Santiago Fanchas, 2: Jesús San Vi·
que exMe el! España, fd de~~llq, ni del Réy .Pérez, Jolte!IJ- Llagut;\o Agulrre, x . .x., 25.: Jeparo Rod.rlJtUez, del cuar- M'flº"onda nor tumo.
s ue lo es p a ñ O t."-"Contl'ol cente, 1; Ricardo Urquiza, 1: NicolU~or. derramado ~r los .~½11~,iado- GuUllir,ma:· 7.re,chaga · l!lúbtó,.'..Rosario tel Deusto, 50: José Mufloz, del cuar•
Bilhao, 26 de mRyn dP lil37, - F.:1
Obcero", .por Pierre Besua,rd.- lás Falleres, 2; MaKimino Martínez.
1E:S, ·sin qué el grande cap1tallsta ,Je
Sá.lhz 'kqillerdó; r'rene S~chéZ B'anlo- tel Dettsto, 11'25: Bartolom~ Martt- d~tor general de Trabajo, Miguel
!'¡.Lth·utad? ¿CMll7.aciiin? 1: Félix Santa Eufemla1 2; Juan Gar•
ayudase en esa obi:a magna de re- té, Pláclcla ;.\.¡íáñcio Rodfiguez, JS!tar nez, , d-e ldem ldem, 25; Bernardo Santlnéa.
,¡Progre!io?", por G. Fernán· cía, l .
rons.trucción Y opqnléndose a enantes Toméa Amigó, Antonia ,Amor ffe'man- Bene:oa, de tdem ldem. 25: Félix Alon·
dez.-"La ro,·lsión de la moral
En el próximo número continuará
llleioN\s el · proletariado · pedla Y 112- de.z. Marfe J.~ Mal'till, Genoveve so de .dem ldam, 25: Eduardo Rua- Sanidad
sexUIII'', eor E. Annand.
la relación de donantes.
cesltabl!, único culpable ~e n_o poder H~fl'll.l't'I B¿sparlz Vlctoi:ta Prada Gonzll.- nd, de ldem ldent, 25: Tomás Guijo,
alcanzar tas justas asl\ttaciones a. tez, Estlfer .Buatam11nte. Calvo, Esther d ldé td
t-5· Df\tn V
d
NUEVO. BO~t>JT~L
•<>a.oeoe<>eo9<'>a.oe<>e<>~e<>e<>e<>•
qUe tenemos derecho. No obstante, ~e"'é.nd ez Ai:taza, María Cortea de Lla· 1: 1:
J ·~ G
e
CUando loll periodistas ac4dían P!l·
tai111a<los ae- tanto sacrificio, el trana· n_o, ~ria Fadrlg,ue 'N"aljla. Soledad Gar- 1d!:! 4~~·eas~o tJr~J:; ~. ~ ra evacuar su entrevista diaria con
~noyo
BegQlla
!tllende
' _' _ _ _ _ _ _...,_,.
•
lelador español
la-'-·" se sacudió
1 ádeld yugo que eta
Benita
Cuevas
Li?vla.
Maríali'eroé.ndez,
Asunción _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ese v=a, equ par n ose pocO Góm'ez, Fcllsll Ruano González, Joaqul•
Dlf"".JABON .._
IIIÁ~ o mPf!OI! f!, los dem~s obreros e.e I na GuthltTCZ González 'Cárldad Gonzá·
1aa ~públíca11 Democritltal!, pldien- leZ A:ndres ·Juan ·Bazo! Gutl.érte~ Mllado a'l bút~és una cosa 'q~é era mu)' grÓs Men~ooz carrocera, EmiU~ Mar250 gramos por ltabitante.-CONTRA CUPON Núm. 36.
buestra.. har.lendo ca'ln Qmi~o a lo~ Unez P6r~z. PIiar Lorel\llo Aguado, D1oPREmO: 0'45 Ptas. los 260 gramos.
dec1"!>tos gubernam.,ntAles, los c1la\es niela Fem!ndez Ramos. JOM!é. Quinta·
BEPAJtTO EN DlLBAO~ E l dia 29.
ORDEN
«lctahan cu~nto el ol)rero pedla a nlll• López, Lucia Urbano Calltarero.
A YUNTA!',DENTOS: Reco~lda de autorizaciones, el lúnes, 81 del ete.
fu~r,,.a de' hn'llll(as y más hneln~, d!l• Isabel Velasco Alvarez, En~maCl6n
NOTA.- El reparto en Bilbao se haré. a través de los esta.bleclmlen•
Se ordena a todos los trabajadores que sean catplnteros de armu Y
lllo,,trando de unR vez mlts que no Montero Fabrlro. Vlctoria·Qómn Abad, se hallen ocupadda en trabajos de la ntaguardla, o parados, se personen
tos ele ultranuul.nos donde se bailan selladas las libretas.
Poefan oponerge a la marcha iniciada IsahP.I Careta Yé.flez A11tonla Manñque sin excusa ni dilación alguna en la Oficina Central de Colocación Obrera.,
Las libr etas entrega.das recientemente y que no se ha llen selladas en
de relvindl~.11ciñn por la ma.-m obrera, Gabl,na, FldcJa Q7,ero Madariaga. Abe- sita en la Gran Vla, número 62, primero, donde recibirán las tnstrucclo·
establecimientos determina dos, es con,•enJente acudan a recoger
La aváricla de la bur¡ruesía, no ha- Uno Gamardlel sa.n José. Franot11ca nes pertinentes para reall7.ar el trabajo que ee lea encomiende.
el ncioliJUniento, siempre contra cupón, a las droguerías,
~lcndo eco a nuestras peticiones, y AriWJ. Alvlll"Ml. L110fa Sertano ArtCJ?.ar,
Quedan e xceptuados del cumpllmlento de esta dleposlclón todos aqueBilbao, Z4 de mayo de 193'1.
!¡uerlendri cort11 rnos el paso hMm Matia ,Jtménez Il'en,dndl"f.. Mblma Ur· llas obreros de esta profesión que trabajen para guerra, siendo sanciona·
ftue~tr ·des1 de11encadrna Únlda ¡¡' barl.o t:an~ro. Gfc¡rle Rt\nchez Rfmnllo,
un11~ o t t ' lllt
ln~rtos ·y 'Ellanc,a 'R),indarl8 Rotl.4m. Y Virginia. dos por el contrario, los que, trabajando en otros talleres, no acudan a
RACIONAMIENTO DE MARGARINA.
cuBn os m ares ~·-...~
Llana Plftérit.
este llamamiento.
.
~'l'hfolrsn11. avtu!iufos por el trhin"l·
Dado a los efectos consiguientes, en Bilbao a 27 de mayo d~ 1937
lato Ealemllnes, lbtl;11nos v portus¡ue• - - - - ~ - - - 100 gramos por ltabltante.-OONTRA OUPON Núm. 3'7 . . .
Por la Comlslón ordenadora de Trabajo.-El Secretarl.o.
les) una guerra civil, para cortar en
PRECIO: CUATRO pesetas el kili>.
flor lo que· ahora vemos érecer en
REPARTO EN BILBAO: E l día 29.
Me~ de IR humllnldAd.
AYUNTAIIDENTOS: Recogida. de autorizaciones, el hines, dia 81 del
l,og. nsturlonos, hijos de aquellos
corriente mes.
que aupfnron anhistar V sl1>1ar de tu
NOTA.-EI repa rto en Bilbao se hará a través de los estableclmlen•
·sECOION éENTRAL
tos de ultramarinos, donde se ha.llen selllldas las llbretas.
IUtlo a los lnvRsore'I ár<tblls dirmn"lLos libretas entregadM Nl<'ienfomente; y que 110 estén cor> roladas en
1,-tPITIOll 11nR vev, mu. hasta de"'"_.
Se Interesa la p~senta'Clón en esdeterminado establecimiento, acudirán a recoger su racionamiento,
~ &r , ar/ltPndo toño CURl'lto el Oó• ta ·Sección Central, de 11 a· 1, dl!I mi•
contra cupón, ~ los est.ablecltnlentos algulentes:
blemn le!!lt fmo nos o~en;i, e<'h11.r llclano ·Frapcisco _Corta ru-tecb'e, para
1n~n11 .. l!l'I frontera" a los e-ctran1e,
Tívoll. número 8.
SebB8tlán do la F uente
~ . llevanllo como lrmA : "Morir lu• entregarle un objeto Ge su pert.enen·
OAl\tPOS
Jdem
ídem ... ...... . . . P elota, nC1mero 9.
~h-nilo, , antM que dejarse aplastar cls hallado en la vla pública, hace
Pró!ipero Benito .. . . . . .. • . . . . .. Acburl, número 29.
Po~ PJ lnva,or''.
Continua dl' elvte a onoo
unos :dla11, conteniendo dinero.
Oontlnua de siete a once
Antolln Bilbao . •. . •. • ••• , . . • •.. Cottes, núme.ro 23,
Batallfln A.latnrll\8 número ~ (Vic•
"EL
CARNAVAL
DE
LA
VIDA"
"lfADRES DEL MUNDO"
l\laría AlberdJ . . . •. • .• • •. • . •. ••• Arwcalle, número 14.
~, -.Tl'sj\11 T'lilPlro.
- - - - -1- 11- - - - J es6s O. Sobrino .• , ••. ... ••• ••• H. Amézaga, númeró 40.
P'rentes de Vizcaya, 25 de mayo de
TEATRO BUENOS AIREJ
IDEAL CINEMA
J oaquín Benito .. . . . . •. . •. . . ..... lJribarri, número 1.
1931.
Sebastlán Sarasol& •. • . •• . •. . .. Av. Unlvenild11de11, núme.ro 69.
Continua de 11lote a once
Continua de 81ete a once
Lul!I Orúe ...... ............ ... Ercllln, número 8.
"LAS MIL Y DOS NOCHES"
"EL Hl.JO 11\tPROVISADO"
AmeJla Garcla. Dueñas •.. ... •.. San Franolsco, n 6mero 11.
Fi!lel VUJanueva ......... ..... . Concha. número 18.
• ASOOIAffiON Dl!l FABRICANTES DE LICORES, DE BILBAO
COLISEO ALBlA
BALON VIZOA YA
BIibao, 28 de &layo clr 1937.
La Dlrec(!lón OeMral de LlquldOI' Albneutlclos y Oompras.
Continua de siete a once
~~-~?.b~!~~?!~~-~~~~~~~o~~ '~~ -~~ ~l. ~r -~~~:~•
.•d~ -~ ~1-~
d~~:n;To.W
Gran programa doble
'
RAOIONAl\ltENTO D.tl IIIOSOATEL
y
'
P or disposición de Ía Dirección Generahlo ~qulíl08. Alimenticios y Por Slrley Temple Y \Varner Baxter ''EL AMULETO". ''DWLOl\tANlAS''
C.,mpr:is, eomunlcámoslcs qué para et-tatlbnamlento·de vino dulce (Cb· · - -- - - -- - - - -- -Un cuarto de litro (IOr lta bltante.-CONTRA ctJPON Núm. S8 4W11
TflJATRO ARRIAOA
tiñn dia ya &eñil.lado), puedori recoger en la Secretarla de la AsociaACTUALIDADl!:S
PRKCIO: Ptas. SEIR el litro.
clón,J Uenno, 4, las autorlzaclonés cor~ 110ndle~ : . . ,_
BEPAR:10 EN BILBAO: Los dlas 29, 80 y 31 del I\Ctua l, en lat< tuberContinua de elete a once
.
'
Continua de cinco a once
na.'I de BIibao.
El viernes, dla. 28, los establecimientos -enclavados en lo9 . dlstrlt,os de
"MERCADO 0 1,!l MU.JE~"
ORAN l'ROOll-\MA . GRAFIOO
AYUN'.ti\l\l1EN'r0S: Recog lcl11 de autorü.iwlon!ls, el lu.nes, dia St, ele!
Deui1to, ~goñ~ HO!lplt,.l, SIM\ Y,loente y .~ lplltaclón,
corriente.
SALON OLIMPlA
TEA'\'BO TRUEBA
PBEOIO
AL PUBLIOO: Ptas. SÉ IS el ltm,.
\0t1
ele
Abando,
Achtirl,
·santiago,
Bilbao
la
Vlej&
y
11.ll sflbndo, dla 29,
Estl\clón, l)t!..qn.ndo seguidamente por los almaoones qne
Blll.lao, U de mayo flp 1fW1.
Continua de siete a o~
Continua de. slrt.e a onl'\B
en la'I mismas a.ul'Clrl1.a(l}(ulll!I se -4<>.nslgnao, ·a reti•
·
La
Dlrecrlón Gcinera.1 de J.fn nlclo,.
"NOBLE ZA .OBLIGA"
''Eb 8 0 111'ERO INOOENffl"
rar el vino duloe, tlln•ando. ílOn/1\gD l11s em•88j)&· neceAlimenticios y Oon.pra!I.
'l
Pol' Maurleé Chevalk,r y Jlalen
Pol' Charles Laugh ton y Huy
&arlos.
· Bilbao; 26 de mayo de 19ST.
Bolani
Twelvetreea
~
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La rtvlsta "H1rfzonte," DON A T IVOS
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RACIONAMIEN T O EN EUZKADI

DOM SON ORDENADIRA DE TRABAJOS
DE DEFENIA DEL PAIS VASCO
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Lee "H1rizonta1"
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© Archivos Estatales, cultura.gob.es

)

la acumulacldn de riquezas, como la acumulacldn de POde•
por unos, sólo puede hacerse a costa de despo1ar a ot,-0 .'
'

INFORMACION EXTRANJERA

_¿Se adoptará mañana por el Comité de no Intervención el acuerdo de
retirar de España alos mercenarios italianos y alemanes?
Las fuerzas extranjeras que
~ay en el frente de Euzkadi,
según el "New Cronicle"
LONDRES.-Vernoo Wadlei: e1eribe en el "New Cronicle" lo siguiente:
"El Gobierno Ingl~ tiene pru&be.s de que los aviones alemanes e
italianos siguen llegándole a Franco. Las fuerzas fascistas de Vizca,a son ahora todas extranjeras.
Hay veinte mil italianos y alemanes y diez mil hombres de reser,a, las dos terceras partes de las
cuales son italianas.
No obstante la aparente ceguera
t!e Ginebra-dice el comentarista-,
la atmósfera del organismo ginebrillO ha cambiado por completo en fa\'or del Gobierno de la República.
En los clrculos franceses ya se
aubraya este cambio".
LO QUE DICE LA PRENSA IN-

GLESA
LONDRES. - La Prensa inglesa
tdgue ocupándose de las cuestiones
de Espnila.
Según el "Morning Post", lo que
llay de más alentador en la situaéfón actual, es el deseo que indudablemente existe en Italia y Alemania de terminar sus compromisos
f»D España.

El "New Cronicle" dice que desde la visita del general Von Blomberg a Londres, con motivo de las
fiestas de la coronación, va toman·
do cada vez más cuerpo la creencia
de que Alemania está realmente
dispuesta a encontrar el medio de
salir de la cuestión española.
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Al fin ha sido resuelta la
huelga londinense de los
obreros de autobuses
HUELGA QUE SE RESUELVE
LONDRES.-AI acabar la reunión de
los SlndJcatoe obreros de uansporUst.as
1e ba facilitado una referenCia segun
Ja cual puede considerarse como re11uelta la hUeJga de los emplead08 y
obreroe de autobuses plantead& desde
hace cerca de dos meaes.
ES POSIBLE QUE EL VlERNF.S

SE

ADOPTE ACUERDO SOBRE

LA RETIRADA DE LOS EXTRANJEROS

LONDRES.-En los circulos oficiosos del Comité de No Intervención se considera que en la reunJón
del viernes se adoptará acuerdo sobre el Informe de la Comisión competente en lo que se refiere a la retirada de los combatientes extranjeros en España y al posible armisucio para llevar a cabo dicha retirada.
LA HUELGA DE LOS OBREROS
• DEL PUERTO RESUELTA

MARSELLA.-Los marineros de
este puerto, que se hablan decla•
rado en huelga, hao decidido reintegrarse al trabajo.

APUESTA EN FAVOR DE LA
REPUBLICA

P ARIS.-Madame Taboa escribe
el periódico "L'Ouvre" y dice
Que apuesta en favor de la República española.

en

;uN COMENTARIO Dm L'HUMANITB

PARIS.-EI periódlco "L'Humanlté.,
con respecto a la eucstlón de la
retirada de los combaUcntcs extranje.-cribe
1'011:

"El Comité de Londres subsistirá, pero la Sociedad de Naciones hará olr su

por primera vez y aconsejará al
tlom1t6 do No Intervención qUe apre:u~

tJNA ORA..~

SUSCRIPCION EN
FAVOR DE LA REPlJBLIOA

HOLLYWOOD. - La auscrlpción
abierta entre los trabajadores citiematográficos en favor del Gobler·
tlO de la República española, alcan-

sa ya la suma de 60.000 dólares.

La 11uscrlpclón continúa abierta y
1111 espera que esto cifra se aumente

considerablemente.

Temas internacionales

¡ lnco1nprensible !
Los "patriotas" españoles han
puesto en práctica el invocar a la
patria y apuñalarla por la espalda.
Esto es lo que en realidad han
hecho en España nuestros "patriotas".
Han invocado a la patria poseldos
de un "patriotismo" mil por cien, y
han abierto puertos y fronteras a
los mercenarios de la Invasión, dándose por conformes con que MussoUni e Hitler nos Impongan su yugo,
con tal de que ellos sean sus "administradores" o "representantes".
Como puede verse, no ha podido
llegar a más colmo la deslealtad nacida del monstruo fascista.
La táctica que sigue el fascismo
internacional, es verdaderamente canallesca, en lo que se refiere especialmente a la heroica lecha que sostiene el ejército del pueblo español
contra esa mezcolanza de mercenarios que componen el ejército "sal·
vador" de Espaila.
As! vimos, con verdadera sorpresa, que la Prensa extranjera vendl·
da a Franco, Hitler y Mussollnl o
al capitalismo fascista, que es igual,
el modo repudiable de tergiversar y
disfrazar las operaciones francamente adversas de las huestes del caníbal Benito Mussollnl, tanto en Guadalajara, como en Pozoblanco, como
en Euzkadi, etc.
Esta canallesca Prensa, tan dada
a la hipérbole en las cuestiones españolas, ahorase les presenta una excelente ocasión de hacer fantásticos
relatos alrededor de las huidas de
los Italianos. En realidad, bastaba
con relatar llana y lisamente, para

re la retirada de loa combatientes eit•
tranjeros en Espa.lla, y esta retirada
vendré. a ser asunto de Ginebra.
~te ea el caso y esta la D181'Cha que
ha de seguir el problema. AunqlJe estarla mal alimentar a este respecto lJU·
eionea excesivas. Todo depende de ta.
buena voluntad de los Gobiernos Jl4r&
hacer retirar laa dlvialo11e11 extranjeras".
LA ORUZ ROJA INTERNACIONAL SOLICITA :NUEVOS AlJXILIOS EOONO!IUOOS
BERNA.-La Cruz Roja Internacional se ha dirigido a los &obiernos europeos enviándoles una Memoria relativa a los socorros concedidos en España, demandando qu&
se le concedan nuevos auxilios qu&
le permitan desenvolver su labor como hasta el presente.
El Consejo Federal Suizo ha InJ.
ciado la suscripcic5o con diez mil
francos.

LA E~'PEDIOION OIENTIFIOA AL
POLO NORTE

MOSCU. - Se tienen noticias 110bre la expedición de los tres nuevos
aparatos que salieron para reall.zar
el viaje al Polo Norte.
A las cinco y medla los aparatos
volaban sobre Molock a cuatro grados al Norte y a las seis y veinte el
primer aparato aterrizó sin novedad
en la estación del Polo Norte.
Con este aparato iba tnmbién el
segundo de la expedición.
El tercer avión pilotado por Al&xander, un poco más retrasado, llegó
tsmbién sin novedad al Polo NortJ?.

causar el regocijo de sus lectores,
al mostrar un ejército que, en sus
ROM.A.-Se confirma que el 63
escapadas, pierde hasta los calzo·
regimiento
de infanterla, de guarnines. Y a un ejércit.o que acaba de
ción en Gé.no~ se ha sublevado.
inaugurar un Imperio...
La sublevación la ha motivado el
Mas nos hemos encontrado con
que esa Prensa ruin y astracanesca haber tenido conocimiento los sol•
de Europa, que se entrega en cuer· dados de que se les pretendla traa•
po y alma al mejor postor, no co- ladar a España, a luchar al lado de
menta estos trascendentales hechoP los rebeldes.
A consecuencia de la sublevación
de guerra de los victoriosos soldados
del Frente Popular Cl!pañol; en cam- se han practicado muchas detenciobio, se limitan a dar unos partes de nes.
guerra incoloros de las operaciones,
INDIGNACION EN PARIS
en los que se registran ligerísimos
PARIS.-Ha
producido enorme Indigavances de las tropas gubernamennación la noticia de que el avión cotales, paliándolos con las noticias rreo trancú de la "Air Franee", que
verdaderamente sorprendentes para hace el servicio entre Bayona y Bilbao,
nosotros, de que en los frentes de fu>! atacado y derribado eatd. waftana.
Oviedo, del Sur y de Euzkadi, "hao en !'opelana, por cinco cazas ale~nanld
desencadenado nuevas y violcntisl- al servicio de los !acc.tOf.OL
mas ofensivas" las tropas de FranHA MUERTO KAREL HAlllAS
co y que se "apoderan de terreno a
paso de carga y con vertiginosa raPraga.-Ha muerto en e11ta ciudad el
pidez".
hombre de Estado, Karel Bamaa, a
Por fortuna, para que la verdad quien se puede llaniar con razón funda·
resplandezca, tenemos en los frentes dor de Cbec0e111ovaqula. Primer pres!·
de Euzkadi buen número de corres- dente del Consejo de m1nlstroe de la
ponsales de Prensa extranjera, los nueva RepObUca, Kam Hamu tormó
que en sus crónicas están desvir- la oposición entusiasta y heroica de la
democracia, junto a Maaaaryk y Benes,
tuando las infamantes de aquéllas.
y fué campeón de la lucha contra el
Asi, estos corresponsales ex:tran· germanismo.
jeros que se hallan entre nosotros
exactamevte Igual que s1 se baila·
seo en su casa ya que no encuentran
trabas ni peros en nosotros para el
Ubre desarrollo de sus sagradas misiones, dirán al mundo cómo los
ejércitos que operan actualmente en
los frentes vascos, han hecho pali•
decer aquella gloriosa gesta de las
trop8$ francesas que se batieron con
LONDRE, -Mb de cien obreros y numo os estudiantes de la
Universidad de Southampton, que
LOS GRANDES PAOGAESOS
se han prestado voluntariamente
para ayudar en los trabajos, están
1""'..all.zando obras en el campo de
Nort Stockner, con el fin de acon·
dlcionarlo y ampliarlo, para dar en
él cabida a los cuatro mil niños refugiados vascos.
El alcalde de la ciudad ha dia·
puesto la organización de un gran
mitin de masas, con el fin de recoger todo cuanto pueda ser útil a los
niños vascos.
Los cuatro mil niños vascos pasarán tres semanas en el campo de
Nort Stockner.
El campo se está habilitando para que tenga cabida sliiiciente para
los cuatro mil nllios.
No obstante, transcurridas estas
tres semanas, dos mil de los niños
refugiados serán distrlbU:dos entre
diferentes hoteles y algunas grandes casas que han sido adquiridas
al efecto.
El Comité de coordinación para
ayuda a ld Espaila republicana, es•

LA BEVOLUOION ALBAN'ESA.

nrana.-EJ gabinete de Prellla de
Albania Informa que en la tarde dt
ayer una patrulla de la genelannena
det-uvo al Jefe del movimiento moh!clonarlo albanés.
Intonna tamblm de que junto al Jett
han sido detenidos otros cincuen14 ei..
m~ntos adsorltos al movimiento mo,
lucionarlo de Albania.
EL VUELO PARIS•TOKIO
SANGHAL-Los aviadores franoe.

ses Doret y Mlchelettl, aterrizaron
ayer con su aparato en el aeródromo de Munghol, en las proxlln:dadea
de Sanghai, a la 1'57. Un!!. lllUlt:ua
muchedumbre quE les esperaba les
aclamó con entu,iasmo.
Después de reparar una ligera averia en el ap ira to, a las -1'~7 emprendieron el V"elo para cubrir le última
etapa de su "raid", que =ne su final
en Tokio.
El piloto Doret expresó su confianza en que el éxito lt>S acompañari
también en esta última etapa en que
han de recorrer una distancia de 2.400
kilómetros, la mayor parte de ellos
volando sc.t,re el mar.

La excelente asistencia que
se presta a los niños vascos
en Inglaterra
tá secundado en sus tareas por or·
ganizaclones de cará<'tPr "'ltóllco Y
varias casas benéficas.
Los trabajos que se realizan en
el campo se están llevando a cabo
con gran rapidez, merced a las fa·
cllldades prestadas por el minislrn
de Trabajo en cuanto
la c,,si6n
del mater"nl 1'"""-., rlo.
LOS DEL COMJ'l'E
LONDRES.-Se ha reunido esta ma·
llana en aeslón plenaria el Comllt de
No intervención, p a r a ()l(JIJTÚJlar el
acuerdo del aubcomlt6 relaUvo al tia·
mamlento que se ha de acer a las doe
partea en pugna, en la guerra espa·
ftola, al objeto de que Be extrema el
cuidado para humanizar la contltnda.
El documento destaca los excesos que
se han cometido en el curso de la guern. y hac:e un llamamiento a loa con·
tendientes para que no se bombardtell
las poblaclonea.
E1 documento evoca la tradición de
generosidad y de bidatgu¡a de Espal!a.
DORIOT DESTITOIDO DE LA
ALOALDIA

PARIS. - Ha sido destituido e11
sus funciones de alcalde, el delta·
cado fascistoide Mr. Dorlot.

-----·-..-----------~-._....

LA PERSEOlJOION RELIGIOSA
BELIOIOSA EN ALEMANIA
PARIS. - Por noticias de entero
crédito, se Indica que continúa acentuándose la persecución religiosa en
Alemania.
Una información particular procedente de Berlin asegura que apenas
terminado un sermón fueron detenidos por la policla "nazi" cilez pastores protestantes.
El hecho ha producido gran lndi¡naclón en los medios popularea y ae
cree que tendrá repercusiones.

Un regimiento de infantería
de Génova se ha sublevado
contra Mussolini

~El extraujero.-En nuestro pai I MI dt'-montan las casas en pocos
días. ¡Ahl pero graclu a los gra11des ingenieros.
E l falanglsta.-Pues nosotros somos mlís. Helee ,arios dla8, e11to
era un pueblo, y en do11 hor&11 lo d!'smontamo!'I,

verdadero heroismo en Verdún ante
la avalancha de tropas germa.naa.
Dirán también al mundo, que nuestros luchadores del pueblo han eclipsado a aquellos Inconmensurables en
bravura soldados belgas que defendieron Lleja contra las bestiales
acometidas de los "boches", et.e, etc.
Es hora ya de que desaparezca
el engaño de la opinión mundial.
Ya que en esta lacayuela Prensa,
a Guadalajara, Pozoblanco y Euzkadi, donde brilla la gloria de las ar•
mas populares, no se las menciona
apenas.
Que esto suceda en Prensa portuguesa, alemana e italiana, es natural. Estos tres palses, de hecho, nos
hacen la guerra mb despiadada y
traidora que conoce la historia del
planeta en que habitamos.
Pero lo verdaderamente "Incomprensible" es que, semejante con·
ducta, haya sido observada por la
Pren!IQ belga y irancesa, y hasta por
la inglesa, por muy fascistas que
sean. no lo comprendemos. Al fin
de cuentaa, la lucha Iniciada en tle·
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E I momen t o precisa e ra aJa ores

Forjemos en
sin corbatas
Todos los ciudadanos, arropados con la modesta vestimenta del obrero. Tras las tareas
parapetos. Los cafés, cines y otros lugares de recreo, no deben ser pisados por quienes
labor útil en pro de la defensa de nuestro pueblo.

© Archivos Estatales, cultwra.gob.es

rra española ha de ser trasladllda
a Francia y Bélgica-sin olvidar •
Inglaterra, para más tarde-, porque
es· una lucha de procedencia ~
na, esto es, manufacturada ell
pala teutón. Siendo as1, pues,
es posible quo haya franceses,
•
gas e ingleses que secunden la 1118'
niobra internacional de Mussollnl e
Hitler? Lo hacen, ademáa, mue:
veces, en nombre de su "patrio
mo", y semejante Invocación so~
ja, sin que sea posible la conten
de los colores en loa carrlllos,
aquellos que no somos ni belgato si·
franceses, nl ingleses. ¡ Incompren ,
ble, verdaderamente lncompren:!'J::
Tenemos el sentido comun P el
puesto a inclinarnos a creer querfi
reinado de la Prensa cafre al se ; .
clo del fascismo, comienza o ha tt
menzado ya a declinar francaJJlen ·
- ¡ Fascismo, has iniciado Y,.
derrota, que acabará contigo, por tze·
~nebrosldadea a que te has en
¡ado con placer sidlco! Aai se8·
'Y,
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Bilbao una retaguardia
ni camisas de sed~oficinescas, a construir
pueden desarrollar: una

