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Varios aparatos facciosos volaron sobre
~
la ciudad en las primeras horas de la
Los Sindicatos obreros madrugada, causando su metralla un LA ROJA SERRANIA
en la post-guerra
ANDALUZA
número considerable de victimas, entre
una
en
ellas un c6nsul americano, la destrucci6n de varios editcios y el incendio
de un barco inglés

Es indudable que los Sindicatos obreros han cumplido siempre
gran Dl!Sión en la vida polllico-social española. Y lo han cumplido porque son éstos los que recogen con exactitud los justos anhelos _del
pueblo. Responden éstos a un contingente racial y condensan en s1 lo
más delicado y E>Spiritual de nuestra pi¡iquis.
Han sído éstos organísmos los que ban descorrido la cortina que
velaba nuestros entendimientos y han educado lo que en nosotros vivía de estado inconsciente, han sido el guia certero de todas las generaciones.
Fueron ellos los que con sus luchas contra el capitalismo crearon
en nosotros una gimnasla revolucionaria que nos ha permitido desenvolvernos con la suficiente y nece~a,ria agilidad para cortar con rapl·
dez precisa la marcha sobre España, que toda la pudredumbre de
nuestro suelo inicíara en julio del pasado año.
A ellos y nada más que a ellos debemos que este momento trágico
que vivimos se haya retrasado hasta que el pueblo poseyera la suficiente capacidad combativa y creadora. Claro es que los Sindicatos tam·
bién son los responsables indirectos de la declaración de este movimiento, ya que sin su presión la tiranía de los poderosos en España hubiera sido fácilmente manejable y docil a los dictados del egoismo particular de unos pocos, y, por tanto, se hubiera deslizado por una vida
de dejación y sometimiento indignos.
Pero estos Sindicatos que fueron hasta ayer unos organismos de
choque, cuya misión era destruir los pocos profundos sentimientos de
ciega obediencia que existian en la conciencia popular, construyendo
en su lugar la necesaria conciencia para suplir con ventaja los prej uicios que se deshacían, han adquirido por causa del movimiento que
nosotros no hemos provocado, pero que en él nos vemos enweltos, tal
preponderancia que serán mañana el nexo que aglutine en torno suyo
toda la vida económica de nuestro país.
Por lo tanto, estos Sindicatos s~rán los encargados de estructurar
la nueva sociedad en lo que afecta a la producción, labor ésta que ha
de eomenzar desde ahora mismo.
Constituidos como se hallan por profesiones, su labor de reconstrucción resulta relativamente sencilla, ya que sólo precisan hacer un
detenido estudio de donde se extraen las materias primas que posean
más riquezas y las facilidades que nos preste este suelo para la constnlééi6n de industrias con el fin de que resulte más lác:il y económica
su manipulación. Los obreros manuales, de acuerdo con los técnicos,
pueden ir estudiando esto y aportando soluciones para facilitar mañana nuestro desarrollo industrial.
Para que esta labor sea más eficaz es necesario la unificación de
las centrales obreras y que éstas miren los intereses generales, olvidando un poco Jo que táctica e ideológicamente pueda separarlas.
Mas al organizar la vida de nu'?stra nación bajo la égida de los
Sindicatos, no podemos olvidar lo ya repetido varias veces: que los
caracteres son varios, cada región y aun cada provincia son totalmente opuestos. Por lo cual lo que seria práctico en algunos lugares, sería
nocivo en otros.
Así. nos hallaríamos que los S'ndicatos cumplen una misión importantisima en las grandes poblaciones, centros industriales y comerciales, porque cultivan la iniciativa personal, y ésta aporta solu:iones viables al normal desarrollo, porque aquí conocemos lo que es y
representa el Sindicato y nos hallamos compenetrados a la perfección
de su delicado engranaje.
Pero si estos mismos organismos pretendiéramos ponerlos en acti·
vidad en los pequeños centros agrícolas donde son totalmente dE'SCOnocidos, no solamente en su funcionamiento, sino en su estructuración,
sólo servirían para cercenar la niciativa personal del ~6Jnpesino y entorpecer la buena marcha económica y constructiva de los pueblos.
Hemos pues, de tener una delicada visión de los organismos que pu&dan cumplir una labor psáctlca y beneficiosa en cada lugar.
Mientras en las grandes urbes serán los Sindicatos los que regulan
la producción; en los pequeños centros serán los municipios. Claro,
que éstos no constituidos como lo fueron hasta la fecha, que eran un
nido de caciques, sino con una nut>va estructuración y en cuyo desenvolvimiento tomen parte a·tiva todos los componentes del pueblo, para
solucionar el problema. que les fueran planteados diariamente y par~
cuya solución nombrasen comisiones, ateniéndose, no a la charlatanería de cada uno, sino a la capacidad demostrada en el planteamiento de solucion<>s al problema que les ocupe. Los municipios son muy
conc>"idos por nuestros campesinos y por lo tanto darian resultados
positivos en el agro español.
No hemos de olvidar tampoco que estos organismos fueron la fuente
más segura de nuestras libt>rtades y el más firme puntal de nuestras
democracias, y que son de tiempo llmemorial a I g o consustancial con
nuestra psicología racial.
¿ Qué hasta la fecha han tenido todos los vicios y ninguna virtud?
Puede ser, pero esto no puede justificar que los municipios sean un organismo inútil. Si se corrumpieron, a subsanarlo; a dotarles de nuevas
savias y a ponerlt> nuevamente en funcionamiento para que sirvan d_e
i:arantla a nuestros campesinos al verse asistidos en todas sus necesidades y crea un puntal más para la. consecución de nuestra libertad,
tnediante el triunfo rotundo de la guerra que sufrimos.
He aqui la labor que los sindicatos tienen que realizar con gran urgencia para que el dia di> mañana no nos hallemos que tenemos que colllenzar por realizar labores que podemos her.-erlas hoy, sin quebranto
alguno para la guerra, que entorpecerla grandemente la marcha moral
de los problemas de la post-gut>rra.
Mientras unos guerrean, otros estudian; que ambas cosas son necesarias para el triunfo de la causa que defendemos.

UN BO~m ARDEO OR.ll\llNAL
VALF.NCIA.-Durante esta últimu
madrugachi, Valencia ha sido objeto
de un criminal bombardeo por parte
de la aviación alemana al servicio
de los trajpores españoles. Hacia las
tres y cuarto de la madl'ugada volaron en el cielo de Valencia varios
aparatos enemigos, según parece trimotores, cuyo número debió ser seis
u ocho.
Al percibirse los zumbidos de los
motores, funcionaron los focos y las
defensas antiaéreas, que actuaron
con extraordinaria intensidad. Los
aparatos arrojaron bastantes bombas explosivas, P,ero la mayor parte
fueron bombas incendiarias, de las
cuales arrojaron una cantidad grandísima.
El bombardeo fué muy rápido,
pues nuestras defensas antiaéreas
'funcionaron, como se ha dicho, con
extraordinaria rapidez. Los aviones
realizaron su rapidisimo "raid" sobre toda la ciudad, causando destrozos y victimas. Minutos más tarde
se alejaban a toda velocidad.
A consecuencia de este criminal
bombardeo nocturno, en el que, como es lógico, no se perseguía ningún objetivo militar, se incendió en
el puerto del Grado el VJ!,por inglés
"Carding". El "Ciudad de Ibiza" resultó con ligeros desperfectos a consecuencia de una bomba incendiaria.
Resultó destnúda una casa situada entre dos edificios en los que están Instaladas dos centrales sindicales. Otra bomba causó grandes destrozos en el edificio en que están
instalados los .servicios municipales.
Quedó destruido completamente un
edificio en el que se hallaba insta-

lado un ,;onsulado americano, y el
cónsul sepultado y muerto, según
parece, entre sus escombros. Asimismo una bomba destruyó un salón de
espectáculos.
Desde los primeros momentos comenzaron a funcionar los servicios
sanitarios, y el de bomberos, que
,ealiza.ron su misión con un admirable espíritu de abnegación, de sacrificio y de heroismo. Se acudió inmediatamente al auxilio y salvamento de las víctimas.
El número de éstas debe ser considerable, pues en las primeras horas de la mañana Iban extraldos 20
cadáveres y hablan sido asistidos en
la Casa de Socorro más de ochenta
heridos. Parece que entre los escombros de algún edificio hay más cadáveres.
No se ha podido determinar todavla la procedencia de los aparatos
que realizaron la criminal agresión.
Cuando al mediodía el director ge.
neral de Seguridad Interino, teniente
coronel Burillo, recibió a los perio•
dlstas, les dijo que la agresión la
realizaron cuatro o cinco aparatoe,
Añadió que hasta aquel momento
la estadística de victimas arrojaba
14 muertos y 60 heridos.

....

V ALENCIA.-En el bombardeo que
esta madrugada ha sufrido la ciudad de

Valencia por los aparatos rebeldes y
como consecuenala de algunas de las
bombas arrojadas en el puerto, ha resultado tocado el buque británico "Cardltt''. Seis miembros de los q11e compon¡an la tripulación fueron muertos, y

no se sabe aún si ha habido heridos.
También parece ser que ha sido tocado. pero de escasa Importancia, otro
buqll(, británico anclado en el puerto
de Valencia.

A través de las leyendas, en las que se narran hechos sucedidos
otras épocas, - h('Chos que motivaron la proscripción de varios hombres perseguidos por la ley ( ?) , buenos y honrados, los unos; ignorantes en su maldad, los otros-. La Serranía andaluza, cobijo y escenario
de la buena o mala intervención social de estos hombres, constituyó para el resto de los españoles algo asi como un sanatorio novelesco, del
que cada uno tiene el concepto distinto, producto del medio educativo
en que se desenwelve. Asi ahora, para el fascismo, la Serranía andaluza constituye una de las preocupacionl'>S diarias más latente. Desde ella
se hostiga, sin interrupción, a las gentes mercenarias de Franco, por unos
cientos de antifascistas españoles - mejor diriamos, revolucionarios-,
que no se dejaron aprisionar por la traición y huyeron a adentrarse en
las espesuras de sus bosques, cuando comprobaron que su derrota era
inminente, porque carecian de armas y munición nect>Saria para seguir
luchando desde las calles andaluzas, con un ejército bien dotado de ellas.
La lucha era desigual en ese terreno. La más elemental razón y prudencia aconsejaba escoger otro más adecuado, desde donde, casi impunem<>nte, vengarian la masacre lleyada a cabo por los sublevados con
aquellos compañeros caídos por profesar ideas redentoras o simplemente liberales. Y desde el comienzo de la sublevación militar, este puñado
de valientes, parapetados en la Serranía andaluza, traen en jaque a los
mercenarios que hicieron traición a su patria entr(>gándola a la ambición de naciones imperialistas, como són Alemania e Italia. En múltiples
ocasiones la aviación enemiga ha. bombai:-dea(lo la Serranía (On verdadera saña; otras, lanzaron la metralla de sus baterias sobre ella para
estirpar aquel reducto "rojo" ; muchas más, la infanteria dló batidas para ver de poder cercarlos. Todo Inútil Cuando los creían virtualmentt>
exterminados, los hijos del pueblo volvían a hostigarles con mayor coraje, y con ello levantaban el ánimo, un tanto decaído, en los pechos de
aquellos pocos antifascistas, que en pueblos y ciudades hablan eons~ido quedar con vida, gracias a la generosidad de las &:ent~~ qu_t>, dolidas
de tanto crimen y dolor como sembraban los del grito Arriba España", les escondían en sus casas, proporcionándoles alimentación y vestidos con todo el desinterés.
Y esto desespera a loa general~ traidores. Saben que, poco a poco,
su rutaguardla va minándose, \"a siéndole más adversa con la propaganda que clandestinamente se hace en contra del fasclo; sabe que cada
vez más se inclina en favor de la República, a consecu,:,ncia de la contumacia llevada a cabo por estos valientes, que diariamente ofrecen sus
pectios desde la Serranía andaluza; y otros que, despreciando todos los
peligros que les acechan, propagan la virtud de unas ideas gt>nerosas
que en campo leal se practica con todos los. <!ue están constru)'.en_do
una sociedad nueva, más justa que la .que exlStia antes del 19 de JUho;
saben, en fin, que, Andalucía: el Sur, materialmente es d<>I fascismo, pero realmente es del pueblo.
Y, a través de sus vivas y gritos de "Arriba España", mas parecen
preguntar a aquellas gentes que suponen les están esruchando: "¿Quién
les proporciona víveres y munición a esos malditos "rojos" de la Serranía, que no nos d~jan vivir tranquilos?"

OTRO f-l lTO DE NUESTR&AVIICION

Desde América

En favor de los niños españoles
INDIANOPOLIS.-Se ha cel.ehtado una 1:samblea de la CoMel'encia
Nacional de Trabajadores de Norteamérica, en la cual ha .,1110 11probada por unanimidad una resolución
en el sentido de que se propongan
a los técnicos la elaboración de un
proyecto para atender a los niños españoles, mediante sistemas de refugio y acemodo análogos a los que
idearon Servia y Bélgica después de
la Gran Guerra.

El doctor Kensbury, proponente
del proyecto, ha manifestado que
cualquiera que sea el sentido y significado de la neutralidad, no se
puede olvidar la triste situación de
las inocentes criaturas victimas de
la guerra.
Hizo un )lamamiento a los p~eres públicos para que se orgaruce
el Sindicato Nacional de enlace para
organizar el socorro a los nu"ios españoles.

El crucero pirata " Baleares" ha entrado en Gádiz con importantes averlas
LONDRES. - El corresponsal del
"Daily Herald" en Gibraltar, transmite a su periódico una .información
interesantísima, en la cual declara
que el crucero al servicio de los rebeldes españoles, "Baleares", ha entrado en el puerto de Cádiz con importantes averías.
El corresponsal mencionado indica en su información que no se pue'den concretar las causas que han

'Madrid.-Ayer a. medlodfa, al re·
llbir a los informadores en su dea..cbo el ge.neral Miaja, después de
a.i-1es cuenta del hallazgo de bonos
~ encontrados en una casa destruí•
~ P<>r la arúlleria rebelde, en la caue de Alcalá, cercana a la Puerta
de¡ Sol, un periodista le Interrogó:
-¿ Y de los frentes, qué nos dlcc
Usted, mi general?

- De los !rentes, que no hay- respondió-, más que tranquilidad ab•
soluta por ahora.
Seguidamente, el general Miaja hizo una pausa y dijo a continuación
estas palabras:
-Por hoy nada mfi.s que eso. Pe•
ro ya habrá movimiento, no se
ocupen ustedes.

pre-

•••
GIBRALTAR.--& confirma la no·
ticia según la cual el buque pirata
"Baleares" ha entrado en el puerto
de Cádiz para proceder :> la reparación 'de tan importantes averías.
~
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I
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sido prl)<i>Jclrl,is <·omto consecuenci¡,
de uno de los bombardeos de la avillción leal.

•

••
V ALENCIA.-se han recibido en
esta ·capital Informaciones dignas de
entero crédito, en las que se afirma
que el crucero "Baleares" se encuentra en Cádiz reparando grandes averlas que le han sido ocasionadas en
uno de los raids aéreos de las escuadrillas leales, que lograron encajar en su casco una bomba de gran
potencia, que estuvo a punto de hundir al navío pirata.

Nuestros artilleros, terror de los

invasores, des-

l Se prepara una ofensiva?

originado dicho accidente, aunque
por todos los datos que se han podido averiguar, se cree que el "Baleares ha sido atacado en alta ma,·
por un avión leal, el cual consiguió
meterle en el casco una bomba d.:
gran potencia.

----------

pués de manda,-.

les un regalito.

CONTESTACIONES DE
REDADO ON

•

4 Manuel Tov!c, y .Alejanrlrn Mtq~ ·
!arena, del Batallón "Celta" num. 30

Ell compatlero que p reguntats ni hn
sido presidente de la C. N, T. ni a ello
perteneció nunca.
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cuarta Brigada, al ·mando del· comandante · Mera,
arrebatan victoriosamente al enemigo . las posicio.nes
de Lél Muela y ESplugues, del. frente de Guadalajara,
DETA.LLES DE UNA VIO'.OORIO•
SA OPE.RAÓION
MADRID.-Por segunda vez en el
espacio de breves días, el ejército
leal operó en el sector Norte de la
próvincia· de Guadalajara, con resultado brillanUslmo.
En esta nueva operación ofensiva
de nuestras tropas intervino de manera eiicacisima la cuarta Brlga'dai
mandada -por el comandante Mera.
Nuestras fuerzas, después de una
gran , preparaeión artillera, se lan"1'0n a la voz de ataque al asalto

de las posiciones enemigas, siendo
conquistadas después de un combate
de alguna violencia, entre otras, las
de La Muela y 'Esplugues, las cuales
fueron rebasadas penetrando nuestras tt·opas victoriosamente en el
pueblo de Esplugues.
Las posiciones arrebatadas al enemigo en esta acción ofensiva son de
un gran valor, ya que desde ellas
se domina una gran extensión de la
zona rebelde y pueden servir de magnifico punto de partida para otras
operaciones.

El inspector del ejército, general
Riquelme, hace un elogio de los
combatientes vascos
VALENCIA.-El ministro de Justicia recibió ayer maña,.¡a en su despacho al inspector del ejército, general Rtquelme, el cual, a la salida,
manifestó a los informadores que
había tratado con el sefior Irujo de
varios asuntos que serán Uevedos a
la deliberación del próximo Consejo
de ministros.
.Agregó el general Riquelme que

babia felicitado a l ministt·o vesco
por el brillante comportamiento de
las fuerzas republicanas en Euzkadl, expresándole su admiración por
el entusiasmo, hero!smo y decisión
con que los luchadores vascos se defienden de la m6.s brutal de las ofensivas desarrolladas por el fascismo
español con la ayuda de las potencias fascistas extranjeras.

bién la visita. del ministro del Trabajo y la de una Comisión de las Juventudt>S Socialistas Unificadas.
Hablando un momento con los periodistas, el jefe del Gobierno dijo
que se había interesado por el estado
de las personas que resultaron heridas como consecuencia de la bárbara
agresión de los aviones fascistas, rE>a.lizada lista madrugada ·sobre· Valencia.
DISPOSICIONES DE "LA GACETA"
VALENCIA.-.Entre las dispos1C1011es
que publica la "Gaceta" figura una por
la que ae dl8pone la incautación por el
Estado de todas las emisoras radiofónicas que pertenecen a e.ntldades o particulares.
Otra suprimiendo el Consejo Nacional de A.sl.etencla Social y creando la
Dlrecdón general de .A81stencla Social.
Disponiendo que loa aervlcioa del Departamento de Propaganda quedf'..n organizad0.9 en sub~ecreta.rias y lleven el
mismo nombre. Dependerán del ministerio de Estado,
OSSORIO Y GALLARDO EMBAJA·
DOR DE ESPAAA EN l'ARI.S
VALENCIA.-La "Gaceta. de la Re-

pClbUca" ltu1erta. una diaposlción nom•oak>4a.c._.o.k>419<:>e641~e<>e>0411K>e<>4ilK>41a.<>e<:>eoe br'.mdo
embajador de lilspal1o. pi, París
a den Allgel Ossorlo y Gallnrdo.
AL DIA CON VALENCIA

Hacia la reforma agraria. - Entrevistas.
En señal de duelo se suspen·de el Consejo presidencial. - Evitando alarmas. Martínez Barrio visita a Negrín.-La «Gaceta».· Otras noticias.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONFERENCIA CON EL MIN18•
'.l'RO. DE LA 00BERNA0l0N
VALENCIA. - El presidente del
Consejo ha conferenciado extensamente con el ministro de la Gobernaeión, interesé.ndose por el ('Stado de
laa v ictimas del bombardeo ocurrido
esta mafia.na en Valencia.
El doctor Negrin ha dispuesto que
las victimas sean trasladadas a los
lugares más adecuados y cuidadoeat11ente atendidas.

SUSPENDE LA SESION
VALENCIA.-El Consejo Provineial valenciano ha tomado el acuerdo de suspender. la sesión anunciada
en señal de duelo por el bombardeo
de la ciudad.
PABA QUE NO SE DISPABE DESDE LA CALLE Y EDIFIOIOS
VALElNCIA.-Las autoridades ban
adoptado medidas para que en adelante cuando la aviación lacctosa vuele sobre la ciudad, no se hagan dis·
paros contra ella desde las calles y
desde los edilicios.
Ha dado órdenes para que penetre
en los edificios dl'Sde los que se dispare y detenga a los autores, a quienes se impondré. sanci.o nes.
LAS COBTES ~ EL GOBIERNO
VALENCIA. - Esta mafiana, el
presidente del Consejo de ministros,
doctor Negrín, recibió la visita dol
presidente de las Cortes de la República, don Diego Martinez Barrio, con
e l cuaJ celebró una detenida conferen....
cla.

_________...,_

En tos tren:es de, Sur
A.NDUJAR.-Otra vez la división,
que- actúa en el sector de P ozoblan:o, ha infigido un durislmo castigo
a los invasores, como consecuencia
de un intento de ataque que el enemigo realizó sobre nuestras posicio•
nes de la carretera de Vlllabarta.
El intento de hace tres dias no ha
convencido al invasor, por lo visto,
de la consistencia de nuestras lineas
y de lR combatividad de nuestras
fuerzas, puesto que se lanzRron ayer
a m1 nuevo ataque.
La aviación alemana cooperó a es•
ta mtentona, y a primera hora de
la tarde bombardeó con alguna In·
tensidad Arjone, Arjonilla y Andú·
jar, causf\ndo algunos daños mate·
riale11 y varias victimas.
La velnt.c división, con formidable
pujanza, contuvo primero el deaespel'ado intento enemigo, haciendo funcionar BU fuaileria y máquinas con
tal precisión, que los l.n vasores BU·
frieron tremendo número de bajas.
Cuando el enemigo, quebrantadislmo, emprendía precipitada fuga,
las fuerzRS leales llevaron a cabo un
en6rglco y decidido contraataque,
que ha perml\ldo mejorar notable!•
mente nuestras lineas.

UN NOl\mRAJ\UENTO
VA LENCIA.-En los medios oflciaks ha causado gratislma irr.¡,re•
siñn el decreto por el que ,,¡e n1Jl'!I·
bra dlrE>ctor general de Seguri•lad al
teniente coronel don Antonio Ortega.
LA REFORMA AGBARIA

VALENCIA. - El ministro de
Agricultura, señor Uribe, recibió
ayer mañana a varias comisiones,
celebrando 'después una reunión con
los jefes de la Reforma Agraria.
El ministro anunció para mañana
una nota a la Prensa, en la que dará cuenta de lo acordado en esta
reunión, que tiene una trascendental importancia.

Al abandonar la presidencia, el señor Martinez Bardo manifestó a los
periodistas que hablan cambiado Impresiones sobrt> los trabajos parlamentarios, a la vista de la reapertura de las Cortes españolas, apertun.
que se celebrará seguramente el día
11 del próxilno mes de junio.
El Gobierno se presentará a las
TOMA DE POSESION
Cortes para formular su de:laración
VALENCIA.-lia tomado posesión
ministerial y recabar la qoqfianza. de
de su cargo de subsecretario de
la Cáma~.
Obras Hidráulicas, el diputado don
El doctor Negrin ha recibido tam- Beulto Artigas Arpón.

DE BARCELONA

Pozas traia¡a.-Acuarúo
del Ayun!am e11to. • Ca .~
Parte del Ministerio de Defensa Nacional
V ALENOIA.. - A las diez de la noche se fMllitó por el Servicio de
Información del mlnlsterlo u,, llefensa Nacional, el siguiente eomwúcado:
"l!:Jfl,RCITO DE TIERR!\ lCentro). - Sin novedad impo'rtaote que
con.signar en los dJ!!tJntos frentes de este Ejército, sosteniéndose única,.
mente ligeros tiroteoi., sin bajas por n uestra parte. Se pasaron a nuestras filas varios soldados con armament-0.

NORTE (Vlw1.ya).-En el írent.e Norte las tropas republicanas empr endieron un ataque ocupando a l enenemJgo dos poslolones de gran Importancia.
La artllleria lea I batió eficazmente las posiciones enellligas.
En el frente centro la¡¡ fuerzas leales contraatacaron briosamente,
causando a l enemigo muchas bajas vistas.
Procedentes del campo faccioso se p118aron al nuestro un cabo y catorce soldados con -armamento.
~

EL GENERAL POZAS TRABAJA
EN SU DESPACHO
BARCE>LONA.-El jefe del ·Ejército
del Este, general Pozas, ha estado en
su despacho otleial durante toda la ma,.
fiana.

cazas.

ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO
DE BARCELONA

ASTURIAS. - Durante la pasada noche hicimos estallar una mina
que desh-uyó dos casas próxim.us a la Fábrica de Armas, de Ovledo, ~
reclendo los facciosos que la guarnecían. La artilleria Je¡¡J disparó sobre
las posiciones enemigas de la Oadellada, causando al enemigo bajas vis-

BARCELONA.-El Ayuntamiento ha•
adoptado diferentes acuerdos, entre 101
cuales ftgura el de publ!car un bando
dando normrui conducentes a normalizar la Circulación de veh¡culoa en Ba.rceloná para. evitar \ll gran número de
• "lrr>duc,,n con d&tlo para. las personas y IM propiedades. ·
Asimismo se ha d1spue¡¡to fl\lbVPnc!onar con cien m11 pesetas "El Día del
LlbroN.
'l.'amb(én ha dlspuest? scblar una
:tJe ,a. cc,nslgna•!lón .r,v.i ,a <::,rr.¡,tn .:tel
r.1P.len"l neoe1J8rlo para 111 construcci6a
'°h r.!fugtos antl•aé1•eos.

tas.

ESTE. - Nuestra artlllería battó con eficacia. a la artlUeria enemiga,
en las pro;\;Jmidades de Quinto, consiguiendo desmontar dos piezas.
En una incursión verificada por terreno enellligo, un grupe> de fuerzas Jenles llegó hasta el pueblo de Nodo, so.stenlendo un tiroteo con una
gua.rdin, a la. que causaron un muer to y cuatro heridos.
En el resto ile estos fre11te!I, ruego ile fusil y ametralladora. s in "<>TI·
secuencias para noi,otros.
En los demás trentes, sin novedad."

Parte de Eiérclto de1 Este
BAROELONA.-A las nt1eve de la noche, el jef&. del Ejército del Este eD\i6 al presidente de la Generalidad un comunicado que dice:
''Nuestra avt&elón ha bombardeado los objetivos militares de Hue.-.ca
y las fortifl<'aclones que la rodean. Se han lanzado cuatro bombas de 250
kilos y otras de diferente,; calibres. Se ha hecho a nuestra aviación lu•
tenso fueJ(o antiaéreo.
JgualmPnte se ha bombardeado el pantano de La Nava, encima d el
cual se han lanzado bombas de 250 y 70 l<llos, que han caído a la terminación del dique y sobre la caseta de las máquinas.
Después do efectuados estos Sef\•iclos, nuestros aparatos han regresado a su!I bases 11h1 novedad."
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por Cecilia G. de Guilarte
clan comenta.rloa leyendo la Prensa.
Dellp\lés de almorzar, llamé por telétonc, a la Embajada espaftola, quedando
con Lula en encontramos por la larde,
en casa de Mona.
Mientras llegaba. la hora, me f'll a la
calle CbailloL De.,de un establecimiento
próximo al nfunero nueve, pude observar las entradas y 11allda. c:le gentes conocidas, a!ectas al movimiento rebelrlo
de Esp8.Jia. A lai¡ cuatro apro>.nnadamente, el "J.l'ord" negro, de S8.J1 Seba.stJán, se detuvo junto a la casa de Ala.mán, Cinco minutos deSJ)ués, el mlllnlano bllba(no apareció en el portal con
una maleta y acompatlado de otros dos
hombrea. Seguidamente partió ,.1 coche
y no volv¡ a ver caso que mererlese especia! atención.
Cuando llegué a casa d.. Monn t.~.:nrl encontré a Anll.r con lluell1111 bien vl6\ble.e de ha.bel' llorado largo rato,
A mlll preguntas volvió a desatársele el llanto, y entre Id.grimas m.i contó que eu tn.a.dre hab(a decidido deJ11,:,
Par{& y que, como tantea otras ,1ec,a,
l'mprendlan un vlaj~ pl'eclpltat1o, cuyo
c1utlno no siempre e~ta'ba ftjado .le •mwmano.
¡l\ylldeme uatedl-mc dijo en un gesto d~ 11uprema d~sesperaclón-. M'.<1 ho·
rrorlza la Ideo. de vivir atempre esta
vida errante. Tengo s~d de calma ,, do
vlt-jna coatumbrell- No qul~ro ll('r 1:i
aorrtbra doliente dr mi madre.
-¿ Qué puedo hacer yo, Ana r -dijo
temo1·0J1a de que el dolor de ~!ll\ JJ<>bre
muchacha complicase mi sltuaclón.
-¡Tlent l'I\ZÓn, nada puede nat'Arl
¡Lo hnró yo 1ola. rebelindom~ conlra el
dr,11Uno que me Impone vida ':an a:~na
a mla guat011!
Y en una violenta crisis n1•rvloa11.
comeru:ó a anear d,, lflll maletaa la ropa
que hO.bla yn colocado.
En cat4 momento llegl, Lula. ,\1 v1:r
o IR muohaca ton tuera J,, di, lnt-0nt.6
algillla dl1oulpo. o,on Animo ~.. retlrar"l!t,
l'~nl,ec Anlta y. vo Jonee¡:utmoe ll•le 1:•
quedaaa, pldl~ndole su optn1,·,n l'Mpf'ot'>
a Ja r('AOluotón u. ma.cta p~r la mu~há·
ea. A 61 le pareció do pcrlRII, Quljotcl11·
co al 1ln, se com¡•mmclló a ayu,tarla. y
entre los tres dccldlmos pensar en qui:!

TELEGRAMA DE AOUIBBE

BARCELONA.-EI presidente de
la Generaltdad ha recibido un teJe.·
grama del presidente del Gobierno
pro\tislonal de Euzkadl, en el que di•
ce que enterado de que se organiza
en Barc.elona la semana de Ayuda.
a Euzakdi; Je envía su fervorosa expreslón de adhesión y agradecimiento.

SANTANDER.-Una pstrulla leal sostnvo fuerte tlrot.eo con otra fac.
closa, a la. que se causaron bajas vistas.
La aviación enemiga Intentó volar varias veces 1,obre la. capital, sin
coD.11egulrio, emprendiendo precipitada fuga ante la presencia. de, nuestros

------------------------~--,·----~-ESP .IONA ~E
causa de la. libertad de l!lspa!la.
Al d!a siguiente, muy temprano, me
vl.eitó Glnette para decirme que Qulllones de León babia dejado el hotel y
que en pocas horaa despué., de su marcha la pollc(a babia efectuado un regi8lt'O en la babitactón, sin resultados
al parecer,
-Se ha llevado todos sus ba6le&afia<U<'I la chiquilla-y Marcelo dice qu¡,
poco antes de partir, le oyó decir por
teléfono: "En $an Juan do Luz llueve
poco. En Parla ha.y granoes nubarrones. Qu124 ll11eva."
La cosa eataba clara. QU111ones habla
oUdo la próxima. visita. de la pullcla y
se habta larga.do a. San J uan de Luz.
Aquel d!a los periódicos pari11lnos daban cuenta del regi.etro efectuado Y
"L•Echo ~ Parill" y "L'Humanlté" 1!03·
ten(Rn agria polémica acerca de loa su•
ceaoa,
M. de Kerlllés, dlrector del diario
"L'Echo de Parls" so asomaba a la. ventana de la opinión con frases deat,.mpladM y luu!ta Injuriosas, paro. el pe·
rlcSdlco "L'Rumo.nlté", aftrmo.ndo qu~
cuanta.e denuncias se hac¡an sobre uno.
pret,.ndldl\ red de eaplonaje a favor de
los fa.sclatM eapaftoles, eran una no,•ela tejldR con vprgonzo~M difamaciones,
qua pagaba el oro de Mosc6.
Por au parte "L'Humanlt6", má.a digna, ni bien Igualmente violenta, ea raUlkaba on sus aJ\rmlLClonea anterloreJ1,
d11ndc, nombres y domlclllos, 9.3t>gu1·1\n·
do que conC)Clnn la desaparlc1ó11 de Qulllonei, du León an~ de que la ponc¡a
hubleae efectuado el registro y que no
consideraba Imposible dar con el t,aradcro del q11e. desde el hoto! Moum:io,
babia dirigido el espionaje raactsta en
Francia. Rcccg¡a tamhlén el articulo
publicado en un perlcSdlco do provlnalu,
an el qu., fte dccla qua el e•plonaJe ea
pllflol tenla ramlncaolonca entro la po·
llc(a francesa.
Con esta ¡rucrta de parfódlcoa, la gente andaba. Interesada en loa uuntoa de
Eepana. La patrona me prrguntó III yo
Ort!la quo a6n habla csp¡1111 como Ja
Mata-Harf, y me auguró que le gustarla ver una de carne y hueso.
En la calle, numerosos corrillos ha-

ma ch.cha.· Un teiegrama ae Agu rre.

Ilustraciones de José Calporsoro

habla de consistir esta. ~da. Luis pro- sorprenderme--. ¿ Y cómo ha sido
puso que se vlruP.Se conml¡;-,, a. Bilbao, eso?
pero a la chica i:i~ le p:m1c1~ t,ten >sw, 1 -Verá. usted: la señorita me dijo
Y• que la estanc,1 en la cur,,tal de vi 7 - ayer por la noche gue hoy dejaría la
Cbya le parecía i•~llgrosa por . ,, c..,ns· habitación. Esta mañana temprano
tru,~ e.-cpos!clón la met.r.i.llo. f~s\llsta. ha salido sin regre8 ar
I hora del
Ellt1 pre~dla quedarse en i>an11. AI· 1
a a
qu,/nr un cua.rto :, trab."\jar.
almuerzo Y a llls c)nco de 1~ tarl!e ha .
-En 6n -propuso por Oltlmu-, mandado un recado para que entremlcntraa se soluclc,na pi.cde usted con• gase al hombre que ~o trala, sus matar con mi ayudo. económica. Yo 1a bus• !etas. Las habla deJado ayer en la
car-1 una habitación y :ue:p veremos 10 porterla, Y yo se .las df. Poco desque se hoce,
1pués llegó la criada que faltaba des.Allita quedó cnco.ntada PQr otm par· de hace tres días, y al poco rat.Q volte. ta, vez au ml\dre se a.vln,eie a de- vió a. salir diciéndome que la señorijarla voluntariamente en Paris y, en ta no volverla mb por aqui. ¡Válgaeste caso, todo queG.aba resuelto.
me el cielo, seiiorlta, qué casa han
Un rato después, llegó Mona. Se dejado!
.
•
sorpendló bastante al hallanos ollí,
La buena muJer lamentábase con
pero con un tacto exquisito, que des g_randes aspavientos de esta desconde luego no borraba la mala impre- s1dersclón, llegando a enfadarse cuansión que le causaba nuestra presen- do yo Intenté quitarle importancia al
cla, disimuló, leniendo para nosotros hecho.
-¡ Suba, suba usted !-me deda
delicadas atenciones.
Anlta, un tanto embarazada por In indignada.
resolución, se atrevió no obstante,
Efectivamente. En el piso ocupado
contando con nuestro apoyo, a plan- por la señorita Ana, reinaba tan tetear rcsuclta,nente, el Munto. Al rrlble desorden , que los lamentoa d~
principio, au madre la miró con ojos la portera estaban sobradamente ju11Incrédulos, pero en vista de que ella tificados.
Cajones abiertos y papeles por el
se 80llten!a en su pretensión sus ojos
llamearon e o n Indignada sorpresa suelo, daban a la casa un desconsol~
unos segundos. Luego nos miró n nos•
otros como si adMnase nuestra complicidad y con airo de dolor y sorpresa, pidió pc'nnlao para retirnrse a sus
ha bltnciones.
A.nlta nos rogó que la dejásemos
sola, asegurándonos que dado el pri·
mer paso no habrla de volverse atrás.
Por la noche, quedó con Luis, llamarla a la Embnjnda para reunirse con
~l. y desde alll m111·charlan a la nue-

ª
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Cll!IS,

Al dcspodlrmc de Luis, me dirigí a
.._
·• ,
,
la rue de Berrl. Al pasar J)Or el n6mero 21, In portern me llamó.
-¿ Sabe usted, que la l!eiiorlta del dor aspecto. Culebreando por el ,uoscgundo se hl\ marchado ?~me pre· lo, habla qued~do la IIJltena do- ·u_ii
guntó.
aparato de. radio . .Entre los papeles
- No, no lo ssbía-lc contesté sin
(Oontlnoará),

¡

© Archi~os Estatáles, cultura.gob.es

Ha. recibido diferentes visitas ele ea.
ca.so interés noticia.ble.

SE NOMBRA COMANDANTE M.n.l•.
TAR DE PLAZA
Gl!IRONA.-Est.a medlod¡a los Perlodistas hall tenido ocasión de convetéar
con el teniente coronel don Jos,é •Maria
E~ca,¡J, que ha sido nombrado coman•
dante mUJtar de la plua.,
Manifestó a los Informadores que eS·
ta maftana habla tomado posesión de
la Comandancia mffita.r y de la jefatura de los servicios ~e Orden Público
por delegtlón del jefe del Ején:Jto del
Este, general Pozas.
Desde este momento-manifestó a IOII
perlodlstas-que(lan disueltas todas 1all
.Juntas y Comités de Defensa.
Ha sido nombrado alcalde de la clu·
dad, con carácter Interino, don Lorent.o
Busquets, que mlllta en Jea tilas (le J!::,;.
querra. Republicana de Ce.talufla.. hasta
fecha próxima en que quedan!, constl•
tu¡d,, el nuevo Ayuntamiento.
DETENOION DR UN- AGENTE
PROVOCADOR

BARCELONA.-Al recibir a los
informadores en el medlodta de
ayer el jefe superior do P olicía,, te-·
niente coronel Torres, manifestó que
seguía la tranqullidad en toda Cataluña.
Uno de los Informadores le Interrogó sobre un Incidente re11'111trado
durante el acto de la conducción del
radfwer do nn mozo (\e escuadra fa•
lleoldn a consecuencia <te las heri-.
das recibidas en los 61tlmos sucesoq, v el teniente coronel Tol't"ell ina•
nife-qt6 Que se trat11ba de un pelleo,,.
so elemento que intentó provocar
u.nos lncid,.'ltea. Se intentó procerler a su rlo>tenci6n v al dat'11e a Is
fu~ se h.icl1>ron sohre él varioll dlll•
naros. resultanñn h1>rfdo a conl!ll·
cuencla de uno de. ellos.

La O. N. T. y ,~ F. J¡ 1~
ban aco,.dado ex11ulsar
de fa o,,e:aniz1c·6n a1
grupo ulos am1(os d&
Durru•i"
BARCELONA.-El periódico "SO·
lidarldad Obrera'' publica una nota.
del pleno regional de comarcales 'Í
un acuerdo del Comlti\ regional de
la F. A. L y de la C. N. T., rolatlVa
al comportamiento de los Amigos de
Durruu, decretando que dicho grup&'
quede expulsado de ,la ~rganlZ11ción,
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EN LOS FRENTES DE EUZKADI

Continuando su briosa reacción ofensiva, nuestros soldados recenquistan la pos1c1on numero once
•

• r

r

El enemigo, quebrantado por el castigo del día anterior, ofreció escasa resistencia; pero a última hora de
la tarde contraatacó violentamente, siendo rechazado con cuantiosas pérdidas.• Botín ·de guerra. - Evasión
de un soldado y varios paisanos. - Un sordomudo que nadie sabe de dónde viene. - A los moros e italianos se les deja «vía libre » en calles y establecimientos. - Los soldados huyen de la zona facciosa cúando
tes aseguran que pronto caerá Bilbao. - Diferencia de trato entre españoles y extranjeros.
•(De nuestro enviado especial)

Un erro; salva una
,611
Ya <'l:í11 uuestraa fuer:;;13 en lo l\l·
to de la pos1cíóu número 11. Vktualm:.i11t.c ia balnan ocu¡.,ado au1.caye1·,
pero uua 1,q1uu.-ac100 de los rebeldes
hizo ,.¡11e la ucupac1 ..u total ,:e aJ>laza"' lmsta <'I dia de ayer.
f{c3ulta. que ante la acc•metiv1dao
de uuf·at
~oldado:;. lc1l! facciosos
abandoua,·011 su11 potiici.ones de la clt.nda colR, qut" líen~ uua gran importllnria ,,st ratégir•:i. puei< fJl)l!Cycndola
el en.-migo podía llostilizar desde ella
las v1as de ,·om11u.cacióu con Ordufü1,
dilkuJt:uufo lus ,·oilvoycs. l..a <:'.esbandRdn iué ge11eml. I"~ Ml•fa&is rebeldPS hureroa en todas dli-ecciones,
6'"ndo perseguido.i 1ior el fuego r.e
n;,iestl'as ametralladoras. Nuostraíl
fuer::a.1 ocuparon las primeras avan•
1.adas t>uemi¡;as y cuando se dispoción número 11, 1011- fa•;closos, ere.
yrndo CJU" ~·a la-!! tropas popula.roo
eotaban sitMdaa ea c!la, cmprendi'!·
ron wi contraataque, acumulaudo un
fuerte conlingeutE> apayado por inten110 fuego de arliJleria. Pero en ta posíc-ión número 11 quedaban al¡nino,s
B<>ldado11 ""emigo!', que no debieron
er.terru·Pe de la orden de ret írada y
a los c111e acoroelian sus propio!! compañeros.
Con tal moti\·o se armó un revuelo
extraordinario, dándose el ~-aso extra
ño de que ni los facciosos ni 11 u estros
soldados se decidieron a asaltar la
cota, ante el temor de una sorpresa.
Y be a<1ui cómo por un error de
los faccí"8os istos pudierou continuar
en posei.ilón d,: la posición número 11
uaas horas roás.

"º"

P.ero el valor de nuestros
soldados la conquista
En esta situación llegó la ma.jiana
~e ayer, en que poco dP.spués de las
cinco E'l Ejército papular emprendio
un brioiio ataque contra la posición
número l 1, l<>grando reconquistarla
a la media hora de lucha. El enemigo ofreció escasa resistencia.

. .. .

.

mente una sección de infantería -ia
que qu"uó autea.ver- y q11e es la gue
du1·ante ese media hora se hizo fuerte.
,,
Los facciosos sufrieron muchas bajas. Po 0 os soldRdos com¡i~uieron llegar a la demas posiciones, porque en
los parapetos abondonados fucraon
hallados catorce rai!áveres y como la
hu :da se Pfectuó en dirección a San
Pedro y había r¡ue salvar una descubierta en :sentido ase<?ndente, nuestra!! ametrallitdoras sig11eron cnusaudo victimas entre las tronas rebeJ¿es.
Al se ocupada la posición número
11 nuestras fuerzas recolt'icron dus
ametralla doras, cincuenta fu11iles, mi,
de cien bombas de mano de fabrica.clón it"1ilana, treinta cajas de munición, einrom ulos, abandantes viv-,.
l'E's, una bandera monti.rquica. tambores, cornetas. cal'l"t~. maulas. camif!ai< neirras. e tc., etc.
SolamPnte sufrimo!I ocro bajas: un
muerto y sletc heridos leve~. .

Sorprendente reacción
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ante .la espléndida y vlgv:-osa reacción operada en nuestras fue,.,.as du·
tante la:1 ultimas 24 horas. Ha sitio
algo magnifico, cxtraordinari:>, 1...:·"
Proceso. mas bien fenómeno de moral, resulta una verd11,dera revolución
en el arte de la guerra. De la. wexpltcable conducta <fo algunos soidados
elalc11, que abaudouaon sus posiciones
~!IJ más ataque que E>l de la aviación
C.Omniga, determinando un repliestuP.
general, al brío demostrado por t llos
llliamos en el enérgico contraataque
de anteayer, media un abismo. Es un
ca110 notable que !IP presta al l'Btudio
de) más fino psicólogo. Y lo más extraordinario es, que laa tropas CfUt>
tau brillantemente se comportaron en
la couquli.la ele las avanzadillas de In
llosiclón número 11 y más tarde de
la totalidad de la cota, son las mJsrnae que dcacendleron antes sin que
l'ls bostnizara la infnnl.o1fa enemlg:i..
;-..,
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1 , t -, pero indica que en cuanto
le proponen una cosa. la obUenen,
Poniendo en la emprcaa el inagotable <:3udal de au tntuslasmo y de su

bien probado temple.
1
Los (JUe asial.Ul.loi, a aquel inexpllcable ro1pllegue del nucrco1ei:; en
~t sector de Orduf1a, no podemus 1>or
monos de estar admirados de la brlusa conducta de lo:; gudaris que u1t.ervinieron en ei;ta:,¡ opet·acioue.;, 4111:
,11111 sel'v1do para pt obw· la pot.encu.hdad Je nuestra lnia11teri11 y au101m•ar el vptim1sn10 sobre el resulta.Ju
i'tnal <fr la campana en territorlc de
Euzh.u.li.
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"FRENTE N ORTE- (Blikaya.).-Ligero duelo de artllleria, sin con•
&Pcu1:11cia'> por 11ue1;t ra parto.
FRENT.r: CI<JNTR-0 (Alaba).-Ra ~ido conqui!ilada, mediante un
enlirgico atar1u1:, la po:;icilln d::l Lurgorri (uúmero ll), eu el tMleb>r de
Orouüu., cogiéndo,;e al eucmlgo dob ametralladoraá, cincuenta fusllei,,
treinta caja!> d<' munlciím y uJgunQ'- vh-erei,. 1,o,.. facl'losoi, Intentaron
un contraataque. que Cué duromoul~ rechazado, Juu·ltindoselei, gran
número de bnjR..~, mucha~ de fa$ ~uale:, tuyicron que abandona·r sobre el terrcuo, en !>U preci¡1ltado ropllegae.
FRENTJ<l SUR (Burgo6).- fü1t no'"ed1,d.
Se hau 11re1,euta.do en ntu:btra<, liueus w1 soldado del regiu.1lento
de Caballería de Nurna.ncin y , a1·iot< pa~:u,o:,.''

n,co.~ alemanes en las :z:onas de la
costa, Bizcargui, Munguía, A.more• .t r . ~ .,..• bieta, Yw·re, Villaro v ('.,,,•bea. Pero
.. lo oímos en el de Orduña. Y, sin
'
.l .
embargo, nuestros soldados atacan v
ganan terreno.
e :•. ~
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Par,e del territorio vasco
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Las «expansiones» de los
«nacionales »
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tlilero&, entre loa que había. muchos muchachos vascos que apenw, ooUenden
el idioma ca.steltano, y no encontrarse
1ú con l'U80ll1 ni con franee&ee ni con
~!c011 extrruijeros.

Un sordomudo que nadie
sabe de donde viene

Ayer llegó a. nueat.nta líneas Wl muchacho BOrdomudo, pal11ano, que nadie
sabe ele dónde procede. Se le lnten-ogó
por lodos los medios lmag!aablelj. Nuestros amlg011 del Gabinete de Información fmlt.aron a esto. clase de o.normales empleando huta la ntlmlca y uo
ordenó le. retirada, que se hizo a. la pudieron 6 a.car en limpio otra cosa. que
desbandada, en todas direc<:iones, a el buen hombre te hub1un oruu,ado en
la voz de sálva~ el que puedd.
alguna pu~ levw1tar I011 braz08 cuanEl cabo a que nos refN·imos se b.a.· do ven¡a por el ca.núno.
llaba en Larache a l estallar la. subEn Llodio, donde estuvo antes de veleva,. tón y conoció la "razzia" Ueva- ntr a. BIibao el sordomudo, que ademrui
da a cabo en aquella población· afrl- par~o tener otro de!eclo, tampoco sacana, fusllii ndose a numerosas porso- biafn de dónde procede y alli estaba
nas adictas al régimen, entre ellas, ayer, en una de la.• t.1epcn<4-nela d!?l URGENTE
el capitán 11,uditor y ef tenhlnle vete- Carlton, rod(!lldo de atenciones y somcrinario. Loa fascistas recorrieron to- t1do a toda Cl8J!e de prueba.a para 11u
dos los C()lltros políticos cte faquiel"(fa tdenUJlca.clón. El último recurso, el de
Y lol:I Sindicatos. deslruyendo los mue- la. escritura, t.a.mb!én falló, porque el
bles y recogiendo todos los paperes, sordomudo. que se averiguó estuvo an,
¡;
que llllvaron al centt:o tic la Plaza de tes siete aftos en el benéftco elltableciDe orden de la Dirección Ueneral del
F,spaña, armando ~n ellos una in- miento do Deusto, no sabe leer ni es- 'l'rabajo, se llama. con toda urgench.1,
mensa hoguera.
cr!bb:. Unlca.mente puso su nombr<> Y
, ....."'
a lodos 1011 peones en r;-enern ...,...,n o
En estos lloidado~ evadidos anteayer spellldo. Es todo 10 que se llabc d~ lil. no lnacriplos en la Bol5ll. de 1Trabajo),
llt' dl6 el caso curl01<0 de que llegaron
También 88 cvodl éron va.rlos paisa- JnOUJes totales, o que sin serlo, tengan
creyendo que nuestros artilleros eran n?B· entre ellos µne. mujer de Amor,,- más de 45 años de edad.
r.ap~lallstas francesea, según les ha· biela. Y otra. d{' Haa-o, llegada por t>l
A tal efecto. to<IOll los qu~ lle hallen
blan dicho en el otro "coté". Dec¡an que sector <le Baramhlo. Eala t.lwtaró que en Nlta.1 concliciontiJ., pasarán hoy o
f'11taban admlradOl! de la magnlñca 11un- en los pueblos lnmedl&tOH O liaro hn nuwana atn falta, de 9 a 2, u bien 90r
terla de ~atoS notllble8 Uradorea, q11e , visto a. muchOI! ital.ta.no.~ que fol'lnan la larde de 4 a 7, por la Otlclna de <:ohacen a diario ln1lnldad de bajas en las parte de las fuer7.olUI invMoras.
10(;8.ción Obrera eslablecldR .,it ia P laftla11 rebcldell, Pero cuál no aerla. su I Y un :soldado <le! SGXto l!-~cauctron de za dr Galán y· C:arcla ffemi\ndcz. nú·
,u1ombro al pre.sentarles a nuest1·ps IU'- Caballer{a de- Numaacla. que al aer ml'.ro 6, l.• dcha.

¡

Ayer nos entrevistamos con un cabo y un soldado evadidos el dia anteHemos sentido a nuestra rior. Pertenclan a Cazadores de las
Navas y proceden de Lara.che, de
aviación
donde vinieron hace dos mE>Ses a la
La aviación facciosa. va dismí.nu- Peniusula. De Algeciras pasaron a Leyendo la intensidad en los bombar- ganés y luego a Carabanchel Alto.
deos de nuestros frentes. Desde ha- Aqw estuvieron tres dias. entrando
e.e tres días ha espaciado aua visi- en fuego c-on tanlo íéxíto" que log
tas. rebajando también el numero '150 hombres que habían venido a cude aparatos en el combate. De los brir bajas--<:on él eran seis los bata\•elntitantos del miércoles bajó a sie- llonea traídos con el mismo íin-, fuete anteayer y a cincob imotores du- ron materialmente aniquilados. En
rante la jornada de ayer.
1vista de ello se concedió a los superNuestra aviación tambíén estuvo \'Í\'Í~ntes un mes de permiso, que paayer en el frente y la sentimos en saron en Cedlllo del Condado. y el die
el sector de Orduiía. La sentimos, •2 del corriente mes fueron lra.idos a
porque volaban a mucha altura los líVtoria. Veinticuatro horas después
aparatos leales y no nos fué posible ~'ll. estaban e1:1 campo leal. Eso se llapercibirlos. Un pequeño nos asegu- ma. aproverhar bien el tiempo.
ró en Llodio que pasaban treee "caDicen eslos hombres que los íaczas" leales sobre el pueblo. Para closoa poseen material de transporte
comprobarlo hubiéramos necesitado modernisimo, mant>jado por alemala vista de lince de los aldeanos.
nes, y preparado para la guerra con
Pero nuestros "chatos" estuvieron todo lujo de detalles. Tie1len asientos
i
allí, nos eonsta. Oimos el zumbido desmontables para el caso de traslaMe duela en el alma. me contrista gués y del productor, co1:111 lmpos •
d o de tropas y t amb .ten
· se emp1ean en ter.unen te, lll a.ctiLud de semi-pa- ble, pues mientras el primero
de sus motores y ya es algo.
. se llelos camiones en el lransporte de vi- s1vidad adoptada por el prolet.ana- va siempre un noventa y cuico por
Los facciosos
veres y munl:ión.
do internac1011al, para la causa que ciento del producto, el segundo ha
Han observado una diferencia de defiende el pueblo español. La soli- Je arreglarse con la migaja resta:acontraatacan
trato muy grande t>ntre las tropas ex- daridad que nos presta no está ni te. Esto en el mejor riA los ClU!os,
Después de la r econquista de la tranjeras y las eiipailolas, lo que cau- mucbislmo menos, a Ja altura de la que en el peor, se le declara el pacto
pos1c10;1 numero once por nuestras sa una extraordinaria tirant'l'z y visi· qua en si procura comunme.nte la del hambre porque no hay donde
tuerzas, el campo de batalla se lleno ble malestar entre los combatientes burguesía.
• colocar los productos, Y a ou·a cosa.
de quietud. l>uraute toda la mañana rebeldes. Esa diferencia de trato se
El proletariado de España nece-1 No han conseguido na~a las fano hubo hoslilidades. A primera hú· roanüiesta en los alojamientos. Todo sila de algo más que esa ayuda pla- tanges obreras a través de muchos
ra de la tarde apareció la aviacióu lo mejor es para los alemanes " ita- tónica que es a lo que se reduce la afios. con entregar el poder a esos
ene1I1ig11,, arrojanao algunas bontbas lianos e inclu.~o para los marroquíes, teoria. La burguei;ia de tod? el mun-1 h?mb11!S salidos ?e sus propios mesobre nuestras posiciones, sin con- postergándose a los soldados españo- do, por medio de sus Gobiernos, de dios; la burguesia ha encontrado
secuencias. Pai·ece que esto levantó les, que asisten con muda indigna- su Banca y de sw; industrias, no es- 11icmpre 1111 medio de soboruarnos coun poco el á.Jlimo decaido de las ~ro- ción a este_ estado ele cosas que pre- catima uada a esta cerril que pade- locándolos eu situaciones económica!!
pas 1·ebeldes, puc~ se notó cierto mo- cipit.a.rá la derrota de los sublevados. cernos en España; está. en su papel, ventajosísimas y al poco tiempo se
vimlento y concentraciones en el
Por otra parte, sobrt> los soldados :.;abe bien que se ventila en este mo- han convertido en perfectos burKuecampo enemig, precursores de un españoles se ejerce una estrecha vigi- virolento de España todo un sist.e- ses, dorand!J la plldora admirable·
contra.ataque. Nuestra artillerla abrió lancia y están someUdos a una severa ma y que dando paso a la nueva con• mente y sirviéndose de ellos C<1nl()
el fuego sobre varias posiciouei; eue- disciplina, mientras que se autoriza cepcióu de Ja economía y a la de los instrumento para seguir como clase
migas Y pasaron algunas horas sin toda dase de expansiones a los mer- nuevos valores morales derribados de usufructuando privilegios irritantes.
que se produjera el ataque, que no eenarios ilslianos, moros y alemanes, la ciencia tend.l'iamos mucho que
Los Gobiernos de todas las naciobabia de coger desprevenidos a nues- tanto en las calles como en los esta- agradecerÍe. Su paso por los pueblos nes miran ~on preve!1ción al p~o!etros soldados.
blecimieatos püblicos, consintiéndoles hubiera dejado la estela bienhechora tilrado espanol; pero este ~abe b1e1;1 R
Pero... a última llora de la tarde, los desmanes, la rapiña Y cuantos que la Historia tiene reservada a to- r1ué atenea-se y sabe,_ademas: de donlos facciosos, que tan quebrantados atropellos se les antoja cometer.
do ente, que aprovechando la vida de arranca el fas~i!lmo. 'Vamos a
quedaron el d,a. anterior y no haEn una palahrn. que tienen "Vla ll- ha hecho algo úlil para la Huma· concederles la grac111 de que :r.,1 tobian podido defender la posición nu- bre". Como en Yurre.
nidad. Pero al resistil'se a desapare- dc:;<1 querritn que l ,•i.'3 e, I.ii,,·•~!"ºi
mero ll, una vez reorganizados, tracer como reclama la inexor-able ley ¡.,ero quiere., much> meno:! 'lUe triunt.aron de recouquistal'ia, Intentando
El valor de anticiparse
del' tiempo, no deja más que un cam- fe el prolel8;riado.
un contraataque que fué cortado en
Agrega el cabo evadido que los fac• po de riolor universal y un gesto de
El capltahsmo sabe c~ntemporiOor por 111, enél'gica actitud de las ciosos tenian dispuesto un nuevo ata- maldición en todas la11 generaciones zar lo mismo con los Gobiernos, detrpoas populares. Total, nueva car- que para la mafülna de anteayer, en precursoras y venideras.
mocráticos que co11 los autocráti~os:
nicerw. en las filas rebeldes Y la po- el sector de Orduña. Pero cuál no se-1 No es cosa de engañarnos; apa- se da perfecta cuenta. qu'e un lr_iunen el orde~ social del_prol_etana~o
sición número 11 en poder del ejér- ria su sorpresa ·uaudo l?s cañones rentementc no se le ve en la pales•
cito popular. El enemigo, en su de!!· leales comenza1·on a vomitar melra- tra de este trti.gico escenario, más ibérico tend1ia repercus1on mmediaordeaada retirada, había dejado nuc- lla, . d~truyendo algunos. parapetos que de algunas naciones; cit.émoslas ta en el res~ del proleta.z;Iado munvaa mueslras de su derrota, pues y dispersando con~ntraciones reaU- para puntualizat·: Portugal. lt.alla y dial y conociendo eslo a rondo. esl~
·.10 tuv? tiempo 1>ara recoger varios zadas ant~ la _1nmmenr1a de~ ataque Alemania. ;Ah!, ¿ pero qué hace en- dispuesto a defenderse como s!ª· _S1
cadheies mlul.
rebelde: Un obus cayó en la tienda de tre bastidores la burguesía de los partimos de_ la base que el cap1tahsd d n ot os frentes campana de la. oflciaJ!aud facc!osa, demáll? No hay reeureo imaginativo mo no es ninguna doctrina humana,
In nove a e
r
ocasionando vanas baJas. Inmediata- que 00 ponga en práctica para ayu- sino el egoísmo de una clase recon·
Nada destacable en los demás 1monte, e_l mando faccio110 ordenó que dar al CasciRmo de España, ¿Nece- centrado, Cti.cilmenle se comprendera
frentes. 'L'ranqwl1dad absolu~ d 7s- se _cambiara ..<'I emplazamiento de loi¡ sitaré arlamr de paso que decir fas- que todos 1.os m~dios que empl:en
de el Gorbea bai;ta la costa, solo m- j canones, not.111dose un d0$orden muy cismo equivale a decir burguesía? La para subSU1Ur, e!!tau plenamente JUS·
t.errump1da po~ el estampido ~e lus , elocuente en la zon~ enemiga, aumen- ayuda es tan eficaz que en este suelo tlI!cados.
cañone11 republicanos, que contmúan tado cuanJ o n11Pslto11 luch~dores 11e del prolelariado füérlco el fascismo
· A qué altum se cncuenlra el prode<1dibujando la silueta de Jata, or- lam:oron ni ala<1ue, CJUe acaho por des• lucha con lodos los eleme1;1tos bn- leti!.riado d e ot.rais naciones? ¿Cómo
lada_ co11 los cadávere_s de muchos concertar por <>ntero a los J Cfo11 re- portados de fuera; armas, munialo- mira nuestro movimiento? ¿Qué. ba
tat1c111l.all que caen victimas de la belties.
nes v hombres pongo hombres en hecho para coadyuvar a nuestro
puntería de nuestros artilleros.
El quebrant~ 11u!rldo por las lro· ultirn'o lugar p;r ignorar 8 ¡ algunos triunfo? Vamos a contestar a estas
Las batcría11 enemigas actü.an po·, pas de ln fncc1oa. ~n l:i Jorn~du. de tienen categoría. de t.ales: nada es- preguntas.
co Intensamente. P8!ccc. como sl lo· antearer filó d~runmo, calo~ln nd o~ c·nUmn a esta lucha Mlvoje que ol
Laa grandes masas de productores
do el ~larde de artillerui. becbo por 8!1 mas de dosc,en~s las haJll" oca fascismo hn emprendido parn entro organizados, posiblemente cur_ecen de
101:1 rebeldes eu sus acciones oren- !llODadas por nuesl.l as runetra lladoras.
¡
,
E. esa savia 1·evoluclon11,ria ni esa cousivos del frente Norte Y más tarde Se dló el <~so de que lodos loll caml- n zt'.'.::"d:~10c:!'.:1:· creadaa y susten- cepción de la. econornia ~oclallat.a. IJaen la zona de Dlma, se hubiera tras- lleros que !»tentaban la recogida de lada po la. burguesia para poder sada en la igualilad económica v en
l_adado de pronto al se~tor de Ordu- sus compimeroe e~¡~ o I resultaron eubs~tir ~omo tal desp~~ de bAber- la libertad política de CJUt? tilltu.rado
na, ea un lcont.mtill~o t.ras1calgo que con-emumueprtotlllr
n~~;\:!fbl~ut~ Je arrebatado el poder al teudalJ1- i;e C!Jlcuentra el prolet.iriado dc auesvierte a aosambulante
a1· eros roductora
emanes on
de morla.ndad ca11sada· por el fuego de mo, han fracasado o1 l18laJ' a ma- tro pala· Se les. considera _c ultos, pero
unr 08
murg
p
w¡ máquinas Jeale!. Fué entonces 10s de unos hombres que proclaman tnáa bien entán mecanizadoi. Pll;ra
ru
~uena muyp oeo el estampido 1cuo.ndo el t.enisnto coronel italiano un eoclallamo modernísimo; quieren ma)•or rendimiento en la producclon.
de ~08 cañones ma.nej¡ldoa por téc- que mandaba las fuerzas enemigas h13c11r po11ihle la convivencia del bur- Sus lideres no 8<I han preocupado dr
(.

,t.
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abandonada por las tropas rebeldes la
pos\C1611 número ll, se quedó en elJ&
para pa,¡ar a nuest.ro campo, Dacla.ró
que el jefe que dlrlg¡a la defensa dt
la poalclón, al emprender nuestra,¡ tuerzas el 11,laque, Jea arengó, diciéndoles,
para ena.t'dooe.l"les, que t.lentro de poco.!
diais enlra.rian en Bilbao, dando Un,
en recha. breve, a 111, cainpafla.
E$te soldado Vió, antes de presentarse a nuestT8S tropas. cinco muertos y
veinUc!nco heridos entre suiJ compafte-,
ros de pos.lció11, 11uponléndo que ea ol.roil
lugares el castigo Infligido a los rl'beldes fué severislmo. lo QUQ determinó )8,
desbandada general.
!,a joma.da de ayer, por tanto. fu4
brlllanllslma para tas tropas pop¡¡lareio,
que están dispuestas a pen;lslir en su
briosa reacción ofensiva. el!J)l'n.t11tlo i;rr
apoyadas po<lero.samenfo en tiu eafue~o
para la reconqulsla del SUl'lo de mw::kadl.

-------SE LLAMA A LOS
pr ONES EN GENl!ffAL

I

!

------------------------------,,_,____
SOLIDARIDAD

ro.

s.

I

!/~11:f:~

4

© Archivos Estatales, cl:JJtura.go_~.es

lm}Jrimirsela: así ea más manejable
para que puedan servi1·se de ella los
arrivistas.
Nut'Slro movimiento tiene un carácter diatinto a los que 11c l\an su•
cedido en otros pueblos: no quiere
ser un paréntesis oi una iuterrogación en la Historia. sino Ulla afirmación. Esto 110 conviene a las de·
mocracias sostenidas hoy por esos
arl'ivistas : no quieren tolerar que
este proletariado e:i armas baga s u
experiencia y se dan cuenta de (lue
su papel, por innecesario, quedaría
automáticamen te descartado. As 1,
pues, el obrero de otros países de&conoce nuestra revolución.
Cuando la soUdaridad alcanza el
valor de la palabra misma, es que se
interpreta la misma aspiración, de
aquel que se le ayuda; en este caso
el proletariado internacional tiene la
palabra y a sus respectivos Gobiernos pueden obligar-¿ cómo no?- a
que cese ese torpedeamiento jesuita
que ta diplomacia mundial viene empleando desde que se inició la rebe•
lión fascista. El proleta1·iado tiene
los mejores resortes en sus manos,
póngalos en práctica y nos dará el
triunfo inmediato. I mite a la. burguesla, que es en lo único que honradamente se Ja puede imitar; tire
por la borda, si preciso fuere, a esos
mentores de la clase obrera que teniendo un capital o capitalito se hacen más conservadores que los señores feudales.
Los Comités nacionales de laB organi?.aciones de España deben con•
vocar a un Congreso magno de todo el
proletariado mundial; en él debe d e
explanari;e nuevas posibilidades y as•
piraciones revolucionariaa; en él debe concentrarse la ayuda que necesitainos y la que más tarde podemos
prestar. Tomemos la lección que nos
da la burguesia por medio de sus órgano!! representativos en las indus
lrins y eu IR alta Banca internacional. El caµllalit:1mQ, por medio de la
Sol'iednd Jl' NacioneH, trnla de yu,.
guiar nueslra l"'volurión y nosotro~
medlontc l'llte Congr1.1so. salvan·mor
1,1 de F.up:i 'in y 111 del rei;lo del mun
do proletal"io.
No olvid1•111u:.; 'lllr. la h1,•ha 011 1.at,lada <>~ l'U f,'n t!• 1·11M1Ja l' nl1·1· ,.¡
capital y el t.r,1hn.io; i;111 d 1•t111~1··,
podrá fi1cilnw11h- >HIWT:ir " ln 1•I' •
1:J1anidi1d •In ,., &c~1111,fo. r~r,: ,,. ,,·
sucuru b1r1i.
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DESDE

SANTANDER

r· . . mbardeo de la aviación

facciosa. -Pro
r .;.iug:o contra las bombas alemanas.-EI
c. Jl egado del Gobierno visita los frentes.
.d

, \'IONl1~8 F ..\.CCIOS1.\..; BOMUARIJEAN LA CAPITAL

SA:-. TA.\;¡_ 'ER.-OW'allte la. ma.dana

pur lres veces sonarou las alahll'ma anunciando al Vl'Ch1du; ,, " 1>1<>Xlmlda.d de los avlonei1 1 nc(!Jo,1

.•,·,,.

i ••

•

u,

~,

! , nm¡;w1a de .a,1 t.rcs ve,w'I hubo
,.. • , .d <.te <lar Jo, loques de relig1·0,

~.,. "' '"-~ <·Jcuadrlllnll de ;ipara.tos fa.e,., ,tu'- ~voluclonaban por la prov\n, , '"' n~;; ..ron en ninguna Je !aa oca'"",.,... a ta allm-a de 111 cap1la!.
" '" ,cualro menos cuarto de la tarde
,,c11,, 1tp:ll'atoa tacciOiJOS se presentaban
1no¡,lnadam~nlc sobre Santander. t.as
>h ·naa de a1a. ..ma no anunciaron al ve(': u•i,u·io el pullgro por eala incun1lón
•
o,i a\'iones al serviélo de los rebel·
. ya que por haber~ producido 111111,
11 n cut "11 la Instalación de la.a 11l'rcn1111,
utn, no funcionaban.
i•ll pt\bllco, al principio, al ver evolu1·,,,nnr eobre la capital a ocho aparatos
ch 11<,mb1u'deo, Cl'<lyó que se tra.taba de
1!p11ra,t03 leales. Pero pronto ee.líó de su
.,,,,•n<'la, ya que percibió lndlstinta.mmt1• las explosiones de las primeras bom1a..• que lo.9 mercenarios del aires arroJu t>l\n sobre la caplta.l, Jnmedlatamenlc
,,¡ voolndaiio corrló a refugiatt1e. tos
,L\•ione.¡ facciosos lanuu-on gran núm;i1'0 Lle bombas, la lmnem1a. mayoría. dc
Ji.~ cuale5 cayó sobre La Alberlcla, Cuelo y Monte de San Román.
Arortunade.ruentc y a pesar de la.a
:111mcrosas bomba.q arrojadas por ¡03
•wf ones enemigos, ta.u sólo se produje•on cuatro heridos, de ellos dos lle gra-

trlnionlo. El alcalde ausente tardó \!ll
regresar ya que después de la vuolti
a la. normalidad inspeccionó personalmcn~ los servicios de ¡¡ocorro. Mle.'1lraa las dos par¡,jaa de novios perrnane•
clcron en la Alcaldía esperando el regreso del alcalde para que los casara,
8111 qu6 se conmovtcran poco ni mucho
por el bombatdeo que se hallaban efectuando loa aparatos rebeldes.

LA OONSTRUCCION DE Rl!.'FU·
GIOS
SAN'fANDER.-Se han recibido
en el dia de ayer, en la Alcaldía, donativos por valor de tres mil pesetas, con destino a la suscripción
para la construcción de refugios,
que alcanza 1111 total de 127.359,36
pesetas.

NOEVAS CARRETERAS
SANTANDER.-EI consejero de
Obras Públicas Uene en estudio wi
plan de construcción de ca1·reteras
para facilitar la comunicación con
alguuos pueblos de la r,rovincla.
En dicho proyecto se estudia también la conveniencia de proceder a
la reparaclón de algunas de las carreteras construidas.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO

AUSENTE

SANTANDER.-Al acudir los informadores a la Delegación del Gobierno se les manifestó que el señor
Ruiz Olazarán, acompañado por et
V<'lltul.
Comisario general de Guerra, señor
Alejatlo el peligro, ~ restituyó el Somarrlba, continuaba la serie de sus
\' ·ctndarlo a la normalidad y pronto visitas a los distintos frentes de la
l'unclonaron con adml roble p1·eci.8lón los provincia.
El vicepresidente del Consejo in·
,•l'r\'léios df socorro, contribuyendo con
,nusiasmo el público a los trabajo3 de ter-provincial, señor Orrallo, que se
,.c~escombro y ayuda a tos heridos.
hace. cargo de la Delegación del GoC'omo dato curioso, consigna.remos bierno en ausencia de su titular, ma'""' antes de darse el toque de alarma y nifestó a los informadores que no
,,,.ugro, cual'to jóvenes acudieron al dei,- tenia ninguna noticia de interés pallll<'ho de la Alcald¡a para contraer ma- ra la Prensa.

oo•o~eoeoeo~eoeoeo•

Impresión de última hora
de la lucha en los . frentes
del Centro
M AORID.-1:ioy ha transcurrido la
.iurnaua con muy pocas novedades
.,uc1·reras, pero claramente se perc,ue en muchos detalles, que seria
;nJtscreto lnencionar en estas lineas,
4110 esta tranquilidad ha. de quedar
1 vla, dejando paso f'ranrn a unos
c,1as de plena actividad del ejército
10:11, que, lenso el músculo y elevado el espirilu, aguarda siempre im!)dciente la orden de ataque a los
r·ebcldes que, por su parte, en estos
últi.Jnos dos meses, todo lo fían a la
miciativa de las tJ:opas republicanas,
murchando al ritmo que éstas les
mal:'ca, incapaces de emprender por
l'llos mismos una sola acción de al.;una envergadura, mostrando con
cUo su impotencia.
Pronto, pues, habremos de cons.igna t· en estas impresiones novedades
ht'licas de importancia, que espera111os confiadamente sean gratas para los que ansiamos el triunfo de las
armas leales con el aplastamiento
definitivo del fascismo.
Hagamos, pues, un breve resumen
de lo que la tranquila jornada nos
ha deparado en nueatra misión informativa.,
Nuestras batel'ias han caiíoneado,
1,on el acierto y la precisión en ellas
peculiar, las posiciones rebeldes de
la Ciudad Universitaria y Cerro del
AguJla, con tal intensidad, que obli·
,•nron a sus defensores a buscár reru5:io de mayor seguridad en Cerro
del Aguila, teniendo que replegan;1>
dr !lUS primeras lineas de trincheras.
F:n el frente de Carabanchel, los
r'\<:cioaos lle hacían fuertes en una
casa. Nuestras baterias lanzaron va1·ios obuses sobre el edificio, q11e tu-

vieron que abandotl3.r p1·ecipitada•

mente los soldados rebeldes, cayendo la mencionada casa en nuestro
poder, ya que los milicianos. precedidos de varios tanques de guerra,
avanzaron decididos hasta entrar en
la mencionada casa, desalojando de
ella a sus últimos defensores.
No hubo, aparte de esa actividad
guerra escasa de que hablamos en
esta crónica, novedades importantes
que consignar por los sectores del
Norte de Guadalajara y provincia
de Avlla, donde, aparte del cañoneo
de las piezas leales y las adversa·
rias, hostilizando las posiciones y el
t'uego de fusil y ametralladora, menos intensa que en otras jornadas,
tan sólo merece destacar el hecho
de que el ejército leal sabe hoy a.pro·
vechar estos paréntesis en la lucha
para dedicarse con entusiasmo y
afán a la t.ar~a de fortificar sus posiciones, garantia de seguridad y de
éxito en la lucha.
,Igual tónica· hay que consignar
para la lucha entable.da en. torno a
la ciudad de Toledo, donde las Milicias no efectuaron ninguna clase de
operación, tal vez preparando acciones que sean decisivas en la marchn
victoriosa de nuestras tropas en este
sector.
Y como nota destacada que entró
también denlro de este capítulo de
característica normalldad que acusamos por lqi¡ sectores del Centro.
iigamos que a él parecieron querer
1nmarse los facciosos, ya que Sl18
piezas de grueao calibre tampoco
arrojaron en esla jornada sus obuses sobre la llllPilal de la Rept'1blica
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.\ \'IACION. - .\ la unu de la mK !Je se facllító por el minbterlo d1.
lll'fen~R :'>iaclontil, el siguiente comuui~:\do rclati,·o u fil u,w.ción, que dice:
":,,t;CTQB D.t: ARAGON. - A la.• 19 hora!. de ayer ~ efectuó un 114'r, iclo do bombardeo sobre los objetivo!! m llttares de Rue~ca, con rc";ultndos
JIOSlti\'OS,
.\ la,, O'ló <le hoy i-c bombardeó el pantano 1lc La Nava. Do~ potentes
bomb118 cayt:ron a l Hnal del dlq111' y ctra.~ <;obre la rai.eta du la maqui1mrla.
A les 2'30 horas Mi bombardeM011 loo; objeth08 del mhmo ~eotor, 1·011
buen resultado.
A la!t 10 hora., <fo hoy se bombardeó la f6brlca de SabiñÍlnlgo. Bfon
lo<'allzndos 1~ depó!ilto-. de explol!lvos y amoníaco, ,e o~·ó una Iorml<lablc
e,plo,ión, \ iéndo~e 1<11lt:::; to~ barracones inmediato,;, pro\'ocánd1>~e un Jn.
rendlo, que dr manera inteni;isima do,,t roz(1 por completo los dc1>6~lto~ de
cloro. amonfaco y ex¡,lo~ivos.
* •
VALENCIA. - .\ la uno de la noche, p<>r rl ministerio de Defem,a Nnclona.J, 1,e fuellltó la 1dguicnt-0 nota:
"El ¡>erlódico de Roma "La Trlbuna", da la. noticia que dice lr:,ber rt··
ribldo en un despacho, 11roce1le11to tlo San Juan fü• Lnz (extrnño c<tndueto
en , •erdnd), tle que durante el bombardeo aéreo que ~ cfech1ó sQbre l'I
puerto de Pahua de J\Jallorca., el mk\rcoles fütimo, fueron a lcanz:uloi. por
la& bombas do!> buqnl"' <le guerra ita Uiu1os, prorudentcs de lus u niila<les
na,·alP~ en que dirhos buque,; pre,;tun ~er.lcio de control.
Otro· telegrama de Rom.'\ atribulo a aquel Gobierno el pro11ó::iito tlc
formular a cuenta del hecho antes referido, su prote1,h1 ante el Comité
londincnbe de- no interYenolón. Se ha de re¡>etlr claramente IR mi~11111 ratón
que se consignaba en la not11 de ayer, que hacia referencia aJ p.•llgro que
había corrido, con oca<,lón del mh.mo bombard110, e I tor¡lf<lero nlemáu
"AIIJatro<,", Ya 11e sabe que los buques de guerrn, ni Italiano& ni alemanc>1,
tienen misión nlguna de control en el ¡merto de la Isla de Mallorca, yo que
a6n cuando ta. tu,·ieren 110 Je., c~taria pem11tldo realizarla <lentro 1le las
ognas jurl~dlcciomtlc,; español11.,, no ¡,odlóndoi,e jubllficar Ju. prc,,enclu. tle
1111oii buques en 11,gua,- que vienen sll'vicndo de buse par a agreslouc;, a la~
d11dades leales del litoral mediterráneo,
Lo~ bombardeos efectuados 1,obr1· Palma de lltnllorca y de cuyas cou1>ecuc11cllll! no ..alieron ini11m10es a lgu 110'1 buqu~'ti ei.11añoles, se efectuaron
do~ el lunes: u110 a la madrugada y otro a la. tarde, y el tercero, e l mtércole,, de madrugada..''

Escasa actividad guerre;-a zn los frentes
asturianos. - Actividad en los leoneses.El enemigo acumula tropas y material
en el sector de Graáo.-Las evasiones diarias. - Una visita ante el tribunal popular
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EN LOS FRENTES LEONESES
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GlJON.-St en lo., trentes asturianos
f'!/,lON.-Ayer se pase.ro., a nuestra.s
se registró una jornada que pudléramo~ fila~, rroce(lcnlcs del ca..11r,o •a;-cioeo
callftca.1 d pacifica, en cap,bio en los <los ~oldados cor, armamento y ·mu,11frentes leone:¡e¡¡ anduvo la cosa algo cioncs, y vade paisanos.
movida.
La artlllerja facc:losa cai\oneó nues- A..~'rE EL TIUBUNAL POPULAR
lras posiciones de La Ulla, pel'o sin que
Kuf1ieran con11ecuenclas ni 3118 deten110GIJON.-Ayer ha comenzado ante
re11 ni los atrincheramientos J~lea ror el T ~ I Popular a verse la e&U•
la falta <le precisión de los dl~¡,aros sa contra Vlctor González (a) El
reb,..!des.
Negus, José Alvarez Alvarez, JoaPor ,u parte, nuestr11.'! pie?.as contes- (Juln Pérez Suárez y José Benito
tn1'0n <'n fonna adecuada a eatos tuc- Y.'crnández.
gos, haclrn<lo finalmente "nmudecer a
La causa ha despertado una granlaa rebeldes y produciendo l.a.rtnntes dísima expectación.
dados en 11,!111 posicione,¡.
En el sumarlo se t·cfiero que los
t.os mJUclanos ad,·irUeron una con- procesados durante algún tiempo
crntración cncml!l'a en " 1 mPncionl\rlo ot'acticaron detenciones titulándo$e
¡,ul.'blo Y abrl~ro lncsper:tdE-.m~r.ce para agentes de la policía para justificar
10
" ,·ebeldl'1J lnt,,l\$0 fuego ... ~ ametrnuacua1 exhibían una. placa jdéntica
cicra causando en las ftl'ts tas~lstas
buen' número de bajas.
a las que usa la policia.
T..n aviación rasclRt.1. ·1014 por 10.q
Alguna de las per,,onaa dcl:('nidss l'Or
h nte~ dP los sectore11 •le Lcf.n y ~n eatos sujetos han dellapa1•ecldo, no sa.Pu<.'rlo Pino primero 11" lln,ltó a vuelos blendo ya nunca mis Je el!aJ y otra.a
"" reconoclmientAl, •lt-Jando d~spués fueron halladas ya sin vida. A ·111 '•bo,.~~r 11t111mas bomba11 1111~ no nro•lu1eron S'adO de Llane3 le dispararc,n varios tí111q,•c,res con~e:ucnclas, he\<'1,,nd., tum- ros, matándole a las puel'tas del hollhl\!r> lr., ml11mo en la ro!-ic;,;11 de P(·fl.a pita! on que fueron a deternerlc.
r.-n,'\a, con el mh1mo caul nulo rermltndll.
Los Jll'OCesados Iban a detener a sua
v¡ctimas en automóvil.
CONCENTRM'!IO~.
1""0?.·"'
"
""'
Los hechos están callllc.a.dos como un
E::-.'ll:MlC: AS
delito de terrorismo, por el c11111 sllcita
GJ,TON.-Por rettréncl~ Jleg..d.\S II penas grav¡sJma.s.
•a11 1111111 leales ><e sabe que el ent'l>ligo dce y com.,nzó el desfile de los tesllgos.
te.1hza concentmctones ,!e tropas !' de
La vllÍta aco11Unua.rá en el J¡a de hoy,
0
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D ·1scurso de Alvarez del Vayo

(Viene de sexta pi'tginn.)

GlJON.-'rOC11s novedades guen·l'l'llil
en eJ dfa d•: aye1·, qu~ tué una jomada tmnqulllslma en los frentes asturianos, especialmente en aquellos scc::torea
donde a dlarto está condensa.da la a.cllvldad guem.ra.
Ugero ca.llon<'o y muy poco (uego de
fui,ll y ameln!lladom, sin mayores conl'L.Cu~ncia.s ¡,or uucslm pai:te.

rri.t~rlal de guerra en abunda.ncía. oor
r,1 ~<'clor de Grado.
La noticia no ha s11lo ::ubldnmcntt
.!ontrastada, pero por 111 feura lce1ta ne
hu..1 adoptauo por nuestros manods las
<1ehida11 prec::aucloncs y se 11a dispueal.>
uri f'<,rvlcio especial encargado ,10 <>'!)i>,,r,
var loio movimientos de esa ccnci:ntrnc!óu óe tropas para concC'-'• lnmedlatttmtn' • el lugar por el qu? los f11•cl'>S0.s
pretc ndieran actuar.

española pero se trata t¡¡mbién de lo~
intereses mismos de la Sociedae; de
las Naciones. A veces, cuando me h11
cabido el honor de dirigir la palabra
al Consejo de la Sociedad de Naciob
Í da
nes yo lamenla a pro u~ menle que
no se tratase de cualquier otro problema que no estuviese en relación
d ;-cta con mi país "ª"" que la VO"
u~
• ,·-q
de España pudiese sonar con toda la
lidelid~d _((~e ha prestado siempre a
los prmc1p1os del Pacto.
Dice a continuación que la Sociedad
de Nacionea se ba preocupado última- ~ • o • ~ . . o•
mente más de los de fuera que d-: 1
los de dentro. Es decir: que su primera preocupación ha ido dirigida pa-l
ra quienes no forman parte de la So·

lu:ao el Gobierno de la República
española se dirigió al Gobierno del
Reino Unido para que haciéndose Intérprete de sus d8Seos ce1·ca del Comité de No Intervención. se enviase
a E$paña una comisión ~e encuesta.
La petición queda cu pie,
Aquí mismo, en Ginebra, me han
llegado nuevos testimonios de auto•
ridades civiles y eclesiásticas de
Guernica, reproduciendo y ampliando sus declaraciones conocidas.
¿Pero quén duda aún de que
Guernica fué arrasada por la aviación alemana?
Por lo demás, toda la España ui
arrasada por la aviación alemana,
es también un caso como el de Guernica. Toda la España ha sufrido
como consecuencia de la invasión
extranjel'a los mlsmos efectos que
la población vasca. Málaga es Guernica. Los cincuenta mil habitantes
de M.ólaga, que al sólo grito de que
"¡ entran los fascistas!", se lanzaron doscientos veinte kilómetros de
tierra adentro buscando territorio
ka!, son una anticipación de Guernlca. Los niños y mujeres que a diario caen en las calles de Madrid, bajo el fuego de la artillería enemiga.
que $Ólo peN;igue eso, son una continuación de Guernica.
Pero puesto que Guernica ha sido
la que ha tenido la virtud de provoC'lr la reacción que no habia.n conseguido levantar otras agre:iiones
parecidas anteriores, puesto que
Guernfca ha sido la que ha levantado la inñlgnación universal, me parece ohlJgado llamnr la atención del
Consejo sobre el caso de Guernlca.
Las Internacionales obreras sindicales han tenido palabras de e .ndenación y numerosos miembros del
Episcopado británico se han pronunciado igualmente con horror ante la
destrucción de Guernica..
Por otra parte, el hecho de que en
los últimos combates Ubrados en
Euzkadi so hayan cogido a los soldados Italianos caretas contra gases,
me hace tt>mer que se dé un golpe,
;,unque sólo sea por un día, bl15can·
do la entrada en Bilbao. Y qne se
empleen gases para hacer más com¡,let.o la salvaje destrucción del Paú¡
Vasco, iniciada con tanto éxito en
sucesivas violaciones de todos los
acuerdos intern'lcion11!• s por la aviaclí.m 1,lemana.
Es evidente que l'xiste la cuestióu
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ciedad de _las Naciones. Y consi~~rs.
que está. b1én que se trate de .realizar
labor de atracción o captación pero
que no se p~ede olvidar a los ~e dentro, a los miembros del ConseJo, pues
de otro modo el organismo glncbrino
se quedaría sin bandera que enarbolar.
Espafia pone todo esto en conocimien lo de la Sociedad de Naciones en
su afán de servirla, pues la mejor
manera de hacerlo es enfrentarse oon
losH~;0::e::\f::~a~:~:e:r::~o el
1
1
~:;: ei~nes:t~ el~se\::~t~: ;:~
vosotros, la Sociedad de Naciones
sigue siendo para España la sup1·e·
ma instituci6n internacional Y quil'ás Sil }'lOrvenir dependa de la t:erminación de la guerra. en España, ya
que antes de ello es preci~o que por
una vei sepa tomar una decisión se1 ia y firme, po1·<1ue acaso sea éata la
1'inica. oportunidad que se Je prei,,mle.
Nuestro deber de españoles que se
baten no sólo por la independencia
·
¡ l'b
1 erta d Y la
:iacional, si~o por
m~ependencta ~e cwintos puebl~s !'º
quie~en ser victimas de la. mia t ico,
t<;>tahtarla,. me pernúten la arrogan•
c1a de decu- que he!l'os demostrado
qu~ sabemos cumplir con nuei;IJ:as
obligaciones y con nuestros deberes
por grandes que sean el dolor y el

ª

AgreSI•O, n de 1a a VI•a C I•O, n f aC•
e 1" osa eO nt ra e1.C OC he de U n
,
co rrespo nsa I f ra nces

MADRJD,-El coche en el que iba
el enviado especial de la Agencia
Ha.vas, .Mr. Juan de Cross, de nacionalidad francesa, ha sido ametrallado por los aparatos rebeldea.

se pone en couoclmlento de todos los
:t1i111«1os a esta Federación paa~n por
nucstto domicilio social, San Francisco, 16, para proveer'Se de loR carnets
•le unrnuque:
Julln Aidnbllhlut1·1·cu, Pilar O¡cr Lo¡,, ;.b1t1)uH, Concepción Reyes Vun,¡ngur,, ,wcllna Rojo Alonso, Juana Sán•·'1,·z V1t• nl. Isabel BenlMdl'Oft tic la
<'"tlz, lh" ,,11 Expó¡¡ltoi, Cayptana Bue"" SdncMz, Carmen Chillón Riv1lta,
1°, ancl.sco Monedero Polomo, Teodoro
Sancho Pórcz, Vlccnt.a Rulz d~I Pueo,
\lelltona Gil Careto., Vlcenta Camino,
l'r~nt11d6n Arce Culh!rrez, Cullda
,;,1,UIJn BscorM Lull!tl López Muacla.¡¡,, \:lla!)'tOft Moreno Femt\ndez, MArU:.n ttoJo Dlc¡¡o, teabel Rulz Celada, Lo·
ui,,i, Garrl,lo Garmendl, Carmen Alva'"' Quhtlnnllln, PIII\I' Sancho l:'cll1cer,
ito.1111 lo 150.lnict'(ln Salmerón, F<lllsn
1 , ,,hm~ t,ó¡icz. Fcll118 Gutlórrcz campo,
• ,u,. lt,./JUCJO Vázqucz Tcrc1111, Zuplco
1· 111\.nd,,,:, Ang('lcs Bllbno Magurc¡;\11,
J

Concepción Bilbao Plncd11, Marccllno
CW!ado Rodrlgucz, Ana Goroatola U1ibe, Julia Rosa Pariente Miguel, .MarU•
na Sdcz González, Tt)Odora. Miguel
Crespo, A.sunción de la FUente Arl'tlnz,
Juliana Rulz López, Concepción Silvestre Cnllén, Ascensión Azcárate La.ca,
Elvtra Zafra Rublo, Junna ea~a¡;ollul
Agulrre, Petra Gómoz Ramos, Conslllnc:ln Caeavana Verdejo, Juana Bc.rroa.ve•
11a Jnc!Ull(le, llaolea Agulrrc f•Jlcbt\rbu•
MI, Junna Orga Po11ero. Balblnr1 Barrlccro A1011BO, Andre Torlblo Oarc(a,
L11taa Fresno Ezpelcta., Elol&a Qhomón
Bamós, fl'elllll\ Llano Oya11gurcn, EmlUa Escudero Arma., Juan Ballagollla
Agulrre Adrlana 1'farcos Lópu, Crcgorla Sincht,z ~nvaacués, Pedro Lahoz Garcla, Ramón O 1• LI z .Mnrllncz,
Juana BorJa PiHu, AnMla.'llo Banio
Valdés, Soledad ll'emdndcz Rulz, Jnéa
Mol'ono CU, Marta Pab(Oft MtUtlncz, A&ccnM!ón Vall~jó Rul>:, Victoria Agulrre
Cantbl'l'I, Mar¡a Ortlz de Plncdn, M:t•
nu~la ,luan Iraitorrl , Pllnr Roml'o :-fll·
varro, Vlotor!A Nubla CArt~. Mar{n H~·
rt'N'O Rul:t;, P~trn Viv,0111 111:em, .\Hunaíón lrlgorruo 1'tuJr1,1no., Dclnno. lwth·¡.
guc,: Hemdndez. Conu~p<.'ión Pcribil'letB11bao, Aguatln Abad rnvlR, A11tnn!a

.

El chófer ha resultado muerto a
consecuencia de la agresión. M. Juan
de Cross por el contrario, ha salido
ileso, pues se arrojó a tiempo del
coche.
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EI Frente pop uIar de Bilbao :ucha por hacer
ir ex,ugnabre la defensa de nuestra capital
?elfcllacló11 p1lblica (ll Dc~rtanie,.10
dfl ASISTENCIA HOOIAL
llln cst& labor de ~mulnctón volunta.-

ria para el trabajo de tortlftcaclón y
dcten~a de nut>atra capital, el Frente
Popular por espacio de mds de un mc,oS
ha orglntza.do brigadas de choque, que
a travé.; del trabap voluntario d~ todos
los anUfasclstas y en colabora.clón con
los Organismos oliclale11 del Gobierno,
hacer pr1ctica.montc inexpugnable rn.
defensa de nuestra capital.
En l!llt.e lra bajo de organización de
brigadas voluntariaa, dlnriamcnte so
¡¡uman cientos y cientos de anU!asclstas de tod1111 las profesiones y tuncionarlos de los Departamentos Oficiales del
Gobierno.
El Frenli, Popull/.1' de Bilbao, Iellclta
pl'lbllcamente al Departamento de A.sis·

tencla Social, que sin abandonar la ml·
slón que le está. <,ncomenda.d.a, ha sabido orgaruza1· a máa do doscientos tunclonarioa en brlga.das de choque. dcdtcándosi, p91· las tardes al U'8bajo de
tortltlcaclón.
l!lsta labor merc0c el aplauso del pueblo antlfwre!sta y estimula a la vez a
todos los c¡•te en la actualidad no hayan
dedicado unas horas o dfaa al trabajo
do fortificación en defensa ,de nueeLr&
capital, Jlllra que ~unden con isu e•
fUerzo esta obligación que todos, al).
solulamente todos los antifascfalaa e!·
tamos obligados a reall?.ar y a nuestro•
enemigos hnponén1elo. I!)speramos cunda ,,1 ejemplo.
¡FORT»'ICACION! ¡FORTIFICA.
CION! ¡ll'ORTIFICACIONI

sacrificio que todavía nos esperen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - España salJríá cumplir las obligacioF'~rmlna Cast~ri.
nes que para elln se deriva.n de Es- Federación Comarcal
F€llsa Ló~.
tado miembro de la Sociedad de Na- de Sindicatos Unicos
F·etisa Puerta.
ciones.
1' avstlna Cu,.rro.s.
de Guipúzcoa
Termina el señor Alvarez del Varranclsca 1'1nteo.
yo su discurso diciendo que aguarF,cr,mtlna Ayarza,
EVACUACION
da serenamente la resolución del
C,: '1&.1ia. !,/•fZ,
Consejo.
DAmoR a conocer a cOllUnuación lc,a
,,.a:·cJ del ~mt.
nombrcJ de las pel'!IOJIAl8 de lw, cua1e11
r .;nada P~:·t·z.
,ie 11011 hn facilitado el carnet de em! '!l Marfo. Lcgulf!Nm.
barq11,,, pudiendo puar " reto!l'erlo los
Joaquina Mollna.
Interesados, ~n nuestl'O domicilio 110cial
Juliana Iturraldc.
COl\llSIO?'i DE PROP..\G;\!\"l>A REGION,\L C. N. ·r. - F .•\ . l.
Gran Via, 60, 2.• mamado prlnctoai,,
,rosclina Vtdé.
JJ, LL.
de nuove a uno. de la tarde, y de trea
Julia l\.lartjncz.
a nu1.vc ,IP la noche.
FOLLETOS D1'; INTEBES Gt,;lSER,\L
Jacinta 11:nteban.
Amella Merino.
,•oscllna \fartfn~Y.
,\ LOS PAQU~TEROS Y CORRESl'ONSALI~S
Arnalla YuA.
J!'l!lefa Fernll.ndez
Aqulllnn Sangrado1·.
Po11emo11 en conoelmilmto d11 llll<''llros 11a<¡u<'teros y corrc,11on~a·
.Joa')ulna Yenre.
A¡;118Ut1 Martin.
lt's, que tcném11" rn \'untn 1011 1<i¡..'Uirnt~s tollrtos:
Joe-cfa Sellén.
,\nlonll\ ,llntt'ur,,
Heria Vel'l.
"~rn;-;sA,J,t; lfüGt:NICO ,\ LOS 'fl(,\B,\J:\DOJU~ \ A LÁ
AleJandro Mollnu
:--111nuela Otorbl
}lUJJ.JC", por •·· :Uarti lbnñl•z.
Ay,ucda Marcos.
~tai<lmlu.na Garcla.
"T~STRUOTURA Y t,'U!\'CION A,ut;N',1'0 Dt: l,.\ SOC:!EO,\I)
.\ndrc.,a Corral.
.'!:Jria Osorno.
CO~IU~JS}'A LIGt.;RTARTA'', por Ga.,t1in Li>,al.
~:,,nlta t..a¡miftena,
:.1ar1a Legultlenn,
"t;J, AI\ARQlllSl\10 )IULIT.\:\TI, 1· LA UE.\LID,\1) 1•:SP1\l:<•l'il.f1 l.aaa.
Manuela Goclllo.
!\0I,A", 11or Jredorica llfonts1,nl.
r.,,r,dldil 1,11,,:,ull,rt•i
• ~br¡a Luisa Olabe.
r;,1rmen P11rrlavllll'"
!,\arra Lóp~z.
Y el folleto tl1• itran a,•tualitlud "LA GUF:R!U V LOS l•:.JMt("1,,rm,11
Ru
ll'',¡u,.1.,
:-.1axlmlna Angulo.
Cll'O¡:¡", por t•I 't1•11i1•11tt• Coront>I X.
Ca1Jllc11 Cuart~io.
Mario Luisa lrtondo.
Nuc~h-11 di1·1·1·~ló11"11:1 ltt ~lgull'nte : Gr1111 \'in, 8, frn•1•ro,-B1lbu11.
C.:un;Ua Gómcz.
f-etra Antón.
í,undcll18 Pf•rcz,
r•, lra Ga.rcfa.
C,1rmc.n Arh;,,·¡:;ulc:11
i'•intltlva López.
<:or,l!'uclo noru \lcz.
Pel111 Bcnsocchcn.
P~rc-r. Ayllón, Vllco1in Poncc ,le. t.eón, ,· na nu1z At11.mbu, u, Honor1n11 Hucrtn
1. 11lorC11 13Cr¡;Areohn,
Rita JuaacguJ.
l11t<101·a M1u¡a Ch1a, Aurora ~lbao pj.
POilada, Joe1¡uln11 Mayo Bon, li'lé.cldo 1
Dolorrs Martln,
~mona Pardll'1llh1.
ncdn, C,:,nchn Srt·rnuo L<-vln, F,,,lnt1co nuclo. Clulll!r1-ez, Nlcollltl!l Padura l'i,•
PtonJ,cl11 ~ .
S1Jltot1ana 'Leguftlena.
Hulit Barbero, ,luUit Sllrn y Bllha,l, An-11\a, M1,ltld1• ll''8Cnl111· P~rr:t, Plmllln p,1.
1•·1, ls11 GUU~tl e,:
Segunda Jrrnmn,
!ftlc,JS
Mullnu
l:tqul,·trlu, ll1•1nan1i1111
, cz Cr.•1111c,, Concho. (;ull~t·tr7. Attgnlo,
~ rm.\ lglr.,o~.
Tom8.8a G111·uclnga.
l]onu\kz Góuu:z. Antonia t:;uu1d0 i.:111111M"1 fa Gnndc Arda11a, 1,:1c ua Atco1111 ""·
t ...nwrnnf'lón \ hfol.
"l'omasa MuTtjnl'r..
t!o, lw•n '1cl Cull\1<1 Ct<otro, LR11rcn11.
ronu, Mr111uc1u j'.;Ar11t< C11atl'?'1u,a
l:tth•·r Moj111'cre.. Ho<lrlgttei.

---0--0---------0-n~ --------------~------

Fe d era e ió n la O e a I d 2
Sindicatos Unicos
d2 Bilbao
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© Archivos Estatales, eulturia.gob.es

U"8do, Z9 de mayo.

~ )JI i

ONT DEL NOBTI!.

Iie ia s

1:i::~:suda mañana se racionará ~
vecindario de arroz, lente¡a ·
r,1.1-~V JSOS1 convocatorias
patatas y azúcar.,· Se gestior
¡;,\'J',\LLON N.•
DURRUTI) 106 componentes, con el fin de orgacunvoca a todos los jóvenes per- nlzar debidamente todos los servicios.
i"'
a las Juventudes
El
de
el traslado de los niños enfr
reunión que tendrá 1ugar
dla
a las cuatro de la tarde SINDICATO NAC'IONAL
TRANSPORTE
mas de Euzkadi a colonias en lnglater,a., - Mil pequeñuelc
a.•
de Interés los asuntos a tra·
Se pone
conocimiento de todos ¡os
1,_, e,ip,!ramos la más puntual
a la U., R., S. S•.
todos.
técnicos, capitanee, pllotoe,
telegra&tas pertenecientes
Slndl·
151 (an' cs

s.,
nent.,;,

Liberta·

Jefe

,s.- a una

UEL
MAlUTIMO

)O'
29,
,.,· ,dlJua, 1,

A 1>180 hnporl1mte
en

· ¡>or ser

asisten·

.., lle

maqu.lnlatae

::,;1<; OJ<;Slfu\N NOTICIAS
St> desean _
noUalas de Franals.oo y
c.i,,,t" :.:a.:·ros y Guevara.
tJlrjJ&r.se al Cuartel de la lllscuela
J., ,omercío 1Elcano, 315).

&i\1·,\I..LON N. 51 BRIGADA 10.'
s., pone en conocimiento de todOll
o, ntlliclanos de este Bat&.llón, que hoy
d:a ~9. se pl!l'11onen en el Cuartel a la.,,
nuti·e de la maAana con sus corres'j)ndlcntea equipajes y en dlsposlclón
J 8'111r para. el frente.
Quien as1 no lo haga será sancionado
~n arreglo a lo estipulado en el Có11.go de JusUcla Mllltar.
lil Oapltdn de d,wrtel.
t'O,\RTEL DE MILICIAS (0, N. T,)
. Se pone en conocimiento de los ía·
miliares que se detallan, de los batallones "Bakunin" y "Celta", pueden pasar por este cuartel, a recoger paquetes rec:bidos del frente.
Teresa Rivas, Encarnación Fernindez, Manula Vicente, Benipio
rogas, Marceiina Choperena, PaJmf.
ra Huerta, Teresa Felones, Antonia
)!enchaca. y Justa Vlllanueva.
B.\T.\LLON DE INFANTERIA NU•
lrERO 12 (ANTES SACCO Y VAN-

ZETTI)

Las personas que en la presente

se citan pueden pasar por este éUar·
te!:
Maria Goyeneche, Fellsa Pisón,
Eusebio Juarros. Margarita del Val,
Paulina Antolin, Emllla Arriaga, Pelavo Zabaleta, Paulina Antople y
Vicente Garc;a.-El Comandante In·
tendente.
MTALLON DE ZAPADORES•MI·
N,ll)()RIJ:S NUllIERO 9 (ANTES PI
l\IARGALL)
Todos los milicianos, cuyos nom·
hrl!1; a continuación se expresan, de·
bo..ra11 presentarse sin pretexto ni ex~ alguna, en la mañana de hoy,
sábado, en el cuartel de este Batallón.
•
El contraventor de esta orden será
castigado severamente.
Pedro Moreno Robledo, Tomás
Yoncalvillo Calvo, Miguel Bilbao
Yendlola, Eugenio González Garcla y
Tomás Osta López.
Asimismo rogamos a las petsonas
que a continuación se citan pasen por
este cuartel a recoger paquetes de sus
familiares milicianos.
Ge11oveva Santamaria, Teófilo Ruiz,
Jesús Ungil, Juan José Saracho Otaola, Fern¡1.ndo Mardaras, Cándida Fradua, Visitación Alonso, Guadalupe
Romero, Justa Mendieta, Victoria Lores Gistau, Antonio Bustos, SusaM.
~oy, Basilio Dlaz, Victoriano Vltroya, Secundino Villarroya, Juan
Ci:us Velasco, Rosa Verduras, Asun~.~~Arl'Ugaeta, Antonia Gay, Anita
vu;u.e, Isabel Aya.la, Laura I..ac.,r!ana y Félix DuquA.
IIATALLON NlJMERO 11 (ANTES
ISAAC PUENTE)
. Se ordena la Inmediata presentat~ón en esta Comandancia a loa mllielanos que a contin •iaclón se citan o
en su defecto 'l .iUS familiares:
I;¡Jesüs Castro Aréchaga, Prlm1tivo
l),~z Santo Tomás, Manuel López
;"'Cena, Constantino Ortlz Miguel,
~coJ.ás Garcia Quijada, Pascual Ibas
beelara, Luis paredes Relea, Anselmo
• . ndia Gredllla, y Ramón Cerezo
QUarez.

Caso de no presentarse en el d ia

de hoy, serán considerados como de~:t<>res, castlgándoseles de !lCUo?rdo a

';':5 leyes militarea.-El Comaodante
"ltendente.
11!\TALLON DE DEFENSA PASIVA
}_1abiendo observado esta Coman""'1Cia que parte del persoD1Ll & él
~te no a.. ude a cumplir con su
::e>ido en loa toques de alarma, se
'E e1 '11 a todos los que así se conduje~ ;ustlfiquen debidamente ante los
lt •83 de zona y en el término de 48
Qraa, dicha ausencia.
Los je{es de zona darán a su vez
:iocirníento a esta Comandancia de
,1;~:ll descargos para tomar las me""'<111 procedent<>S.
Co~ílbao, 2 de mayo de 1937.-El
"'ªndante.

la

t

Zona.

•••

convo:a a todo el personal de
te\ na XUI, a una reunión que se
lai,~bl'llrá el sábado a las ocho de la
l>a¡¡·c, en el refugio de Deprlt y Oom18, Fernández del Campo, 27.
~:nfugios que compronde la expre·
•·./" . Zona: Alhóndiga Municipal,
t;rfnandt)z del Campo, 27 y 29, Pa•
n• ~rl11 du Zollo, Ideal Cinema, Ge·
\~·~I Concha, 28 y 30, Hurtado de
/ittga, 52.
t •,d ruega a 101 jotes do Refugio
t; ·raoncn mcdlll hora antes.
1
J>rcclso la asistencia de todos

y

aJ

Pr2stdencia
Y llef2nsa

:Maroto, Antonio Pertiñéz García, Ci•
DONATIVOS
prlano Saint y Gregario Sopuerta.
Los recibidos el día 27 de mayo son
De :U.jona. - Félix Barrioeanal,
los siguientes:
Cipirano
Calvo,
Sergio
García,
Agus·
SIN NO'l'IOIAS
Obreros refugiados empleados de l1t
tln Martln, Agustln Montes y Leo·
Babcock Wilcox, 170 pesetas; batallón
El seiior pr~ldente estuvo despa· poldo Sabatel.
número 67, Guillermo Torrijas, para
De Orduña. - Basilio Padilla.
cbando aye:r mañana asuntos militahuérfanos
de milicianos, 223; Anto•
De
Portugalete.
Ignacio
Alberdi,
res. Más tarde recibió la visita del
consejero de Justicia y Cultura, señor Juan Arce, Antonio G!uda de la. Ri· nlo Ecb.eandia, para buérfanog de
va, María García, Concha Gorbea, Jo- milicianos, 200; Laureano Basartt,
Leizaola.
Para los periodistas no había nin- sé Hierro, Daniel López Moreno, Her- para huérfanos dé milicianos, 200;
SOCORRO ROJO INTERNACIONAL guna noticia de interés, remitléndo• meneglldo Martinéz, Nicolasa Marti· obreros panaderia. La Paz, por con·
Se ruega a quien haya encontrado nos el señor Basaldúa al Departamen. nez, Ramón Otero Lercbundl y Gt>r· dueto de Comercio y Abastecimiento,
130; comerciante Camilo Fuentes, por
mán Sánchez.
en la estación del Nor~ un saeo conte· to de Defensa.
San Jul.lán de Musques.-Amalia conducto de Comercio y Abastecl•
n1endo ropaa de ~ma y nlflo y otro)S
Díaz.
miento, 25; Luis Lavilla, l'i ¡ Pedro
Utenlllllos, y que perteneC<Ul at inlllcla• Gobnrnaclón
no Patriolo Fuentes Miguel, del Batas.
San Sailvador del Valle.-Emilia· Urrutla, 28; Francisco Sálz, 10; tri•
llón n.• 7 (antes U. O. T.), lo entreguen
no Ayuso Nebreda, Ya.tilde Coust.i- pulantes del vapor "Mat'la Santlusen miestras oficinas de Gran Vfa, 37 1.• DIOE EL SESOR FERNANDEZ ZA• llas, Isabel Cuesta Barrio, Paula le", 112'80; Restaurant Amorort:11,
BALETA
por ser muy necesario a la citad& fa•
Berecias, Bernardo García, Julia por conducto de Comercio y Abastenúlla.
Los periodistas no pudímos saludar Martin Plaza.
cimiento, 100; Bar La Concordia, por
••*
ayer mañana al señor Luisa por en·
Santuroe.-Manuel Falagón, Car- conducto de Comercio y AbasteciSe desea sabt,r el paradero de Bald<>- contrarse muy ocupado a la hora de los Hernández, Victoria Huerta, Be- miento, 100: obreros panaderia Zomero Oómez Y de su esposa Maria Urri- nuest;ra presencia.
nedieto Llorente, Alejo San Flll!x, llo, por conducto de Comercio y AbasEl secretarlo general de la Direc- Pedro Vr-6 a, Andrés Albltre Fica, tecimiento, 294. Total, 1.l'i97'80 pezolqul, Y qul' en unlOn de cuatro hijos,
se supone 118 encuentran en Bilbao. Se clón de Seguridad recibió a los in.f ar• Carmen Barba F'ernández, Cristinl! setas.
trata de retuglados de San Sebaatlén. madores y, aludiendo a un suelto que Murias, José Murias, Pedro Núñe:3
Donativo de los obreras de IndusQuien pueda fac!Utar detall-•, los co.,..0
publica "Euzkadi", les diJ'o:
Tcl{n. Vnléntin Ramítez, Juan Cr.,,•. trias Movilizadas, seccl611 del Institl!•
munlque en Gran Vía, 37, 1.
•• •
-Nadie estará autorizado para In· Bldal~o.
.
to, una canastilla con ropltas de ni•
Se desea saber el estado Y situación vestlgar si los movilizados tienen la
Sestao.-Paulino Benito, Félix de ño con destin.o a Asistencia Social.
de 108 milicianos José y Aquilino Fer- tarjeta de control más que los agen- Castro, María Car:jÓ Alonso, Jovlta
n4ndez Villa, (este Oltlmo se encontra- tes de Orden Público y los de Vigilan- Eiruiluz, Teodoro Fernández, Lucia
PBESENTA.CION
ba ~ntermol del Batallón Asturias nO- cla, Y puedo asegurar que ninguno de García. Fablán González, Eulogio
Se ruega la presentación en las
mero 28 CMatt.,otl). y que se enouen- los funcionarios de la Dirección '(k. Marañón, Francisco Mensilla, Vida! oficinas generales de este Departatra.n a las órdenes del Coma11dante To- neral de Seguridad ha hecho uso <!e de Nicolás, Bril!ida Palma, Elotsa mento (Dr. Arellza, 7), hoy, sába·
rr.,s. Quien nueda dar detalles &Obre la pistola. A la Comisaria son condu- Sáinz, Alfredo Vega Herreros, Ju- do, día 29, de cuatro a siete de la
dichos mlllolan011 nos loa comuniquen cidos los que carecen de este docu- Uán Viejo Luarca.
tarde, de las señoritas que a contlmento, y la detención sólo se mantleSondlca.-Is!dro Ibaseta.
11uacl6n se expresan:
en Gran Vfa, 37, t.•
• • •
ne contra los que no están en poseSopnerta.-DPslderia Burgos, Mo·
Manuela Maiztegui, Primitiva. Sáez
Se desea _saber el Hospital donde se sión de la tarjeta o la han falsifica- desto Jr,.rrero, Bartolomé Fraile, VI- Martlnez, Josefa Iñarrltu Azcue, Soencuentra el teniente Emilio Suarez, do. Todos debeI1J,os colaborar en esta ~PnJ;e Fraile, Jesús Ibarrola, Matlas tera Ugalde Lazcano, Benita. Martidel Batallón nt1m. 8 "Asturias" (Vlctor) obra de gran importancia, y cuando Jiménez.
jana Legarreta, Concha AjurrlaeusoY qUe 88 sabe resultó herido, lgnorán· se conozca alguna detención arbitra•
V11 1masetl<t.-Mil!Uel Calzada, Leo- koa Leza; Carmen Ajllrrlaeusokoa
quien ria lo que se debe hacer es ponerlo nor Dlei1. Fldela Pérez, Maria Pérez Le~. J~susa Beltla Billar, Carmen
dose 811 paradero. Se ruega
pueda facilitar dicho0 Informe 10 haga en conocimiento de las autoridades.
Juan Villa.
' Martínez Uresandi, Felic.·1•-- u--u.
en Gran Vfa, 37, 1.
"""
.......,
•• •
EXPEDICION DE NI
nez Uresandl, Maria Zapiraln ArtoIsabel LetoM~ Roden-o, Miren
O
DONATIVOS
A s ,ist 2ncta Social
u· .s• S.ROS A. LA la,
....
Edurne Picua Urlbarren, Igone p¡.
Lista de donativos recibidos a benePara hacerles entrega de corresLos padres, o en su defecto otros caza Urlbarren, Lola Solana Sánflolo de nuestru "Guárderlas lnfantJ- pondencla de los niños evacuados a familiares, de los :úños inscriptos pa- chez, Concepo16n Acasuso, Fellsa Zalee'':
Francia,, se ruega a las siguientes ra trasladarse a la U. R. s. s. se macona Larrea, Casimira BengoCanttdad recaudada en el "Hogar del personas pasen por este Departamen- presentarán provistos del carnet que echea Maruri, Ezequlela Zamacona
Miliciano" de Or<lul\a, l.GT5; X X, 1SO t.o, oficinas generales, Doctor Areil- obra en su poder, hoy, sábado, dlll'an· Lar~~· Maria ,del Carmen Olarlaga
Hermlnlo Plaza, 25: Hospital Arrllu<'e, za, 7, de nueve y media de la mañana te las horas de nueve y medla a una. Fer:.rmd?Z• Fel;ea Pé~i Urdampme.
CLeon clo Díazl, 186,15: Herirlos dPI a una de la tarde, y de cuatro a siete. y de cuatro a siete, en las oficinas ta, -~ar,a. Muniz Arrilucea, Jovlta
Hospital Arteche (Angel Alonso), 27.10
De Bara,·aldo. - Dolores Amo, Vi· generales (Dr. Areilza, 7), para ente- Muniz Ar1lucea y Fellsa Golcoechea
He r1dos del l!OSJ)ltaf ~ Ampuero CBa· cente Barreda Aurelia Batiscón • -.
Arronatecn,¡
sil! 0 Muro) 142 50 B talló Enl
•
• = · rarles de detalles relacionados con ta
• '?;" •
;
ª
·
n
aces 'turo Canelo, Anselmo González, Joaé próxima salida de dichos ru·n-os Qu·ien
Advll'tlendose que quien no se
•
•
Y Transmts1ones (La.rrabez1'1a) (M. Ca- L6
Le6 ·d L6
J ¡·, ..,_....,
·
rresente "On
·
10
i
pez,
ru t>S_ pe:.i, u ian ........ w- no se presente en el dla y horas que li •
unc1a.
que t ene soballero) 97 50· Total 2183 23
'
' '
• · • ·
nez, Angel Núnez, Martín Pujana,
, di
i
c1tado.
BI Secretariado.
Anuillno San Andrés, Felisa Vega se m can se cons dera.rán sin derecho a reclamación alguna.
"
FEDlilRACION REGIONAL Dl!l JU. Delgado.
Q d
t d
d
Agricultura
VENTUDES LmIDRTARIAS DlllL
Basauri. - Romualdo Aitón, Maue an excep ua os e la obligaPAIB VASCO
nuel Barreiro, Jaime Bldaurreta, Bal- ción de presentarse quienes hayan enEL GANADO EVA.OUADO
bina Foruria, Francisca Calvo Arana, viado a sus hljos en otras expedlcloSe requiere la presentación en nu01t· Domingo Landeta Olávarrl, Jacinto nes después de ser Inscriptos para esEn las diversas secciones que recotra Seeretarfa. Ribera, 1, S.• del com- Muga y Casa Juventud Socialista.
te viaje.
rre diariamente el pel'i.odJsta en este
pallero José Lu18 Otero, para comunl·
De Erandio. _ Antonio Aberuturl,
HABLANDO
Departamento no babia noticias sa00N EL SESOR
carie un asunto de gran lnterea.
Daniel Apellániz Cantera, Marta Marlientes para la Prensa, ya que toda
la atención del momento está clrcunaFEDERACION LOOAL DE SINDI• tínez, Marcellno Pascual, Sinforiano
BUSTOS
CA.TOS UNIOOS DE BILBAO
Pineda, Angel Prada Y Manuel VenEl ecretario general del Departa- crlpta al a11unto del ganado evacua•
El
toso.
mento, señor Bustos, dijo ayer al me• do, para el cual se bllllcan lugares
·
compañero José Mateo Rulz,
De Galdames. - Manu(>l Roldán.
diodla a los periodistas que había re- adecuados.
de Haro (Logrofto), debftft
De Ga11 a rta · - s·u
.,_ saber ur·
1 a Al conada, E S· cibido un telegrama. del consejero se·
gent.emente el patadero de su c,,m- teban Bañuelos, Victoriana Cahezón, ñor Gracia, que se encuentra en Pa,
pañera, Antonia. Echave Aguirresa- Santiago Carro, Constantino Echave, ris, dándole cuenta de quo dentro de Comercio
lobe, 11 ue cree se encuentra en Bll- Franc'-·o Fidalgo 1."i.,,•el Fernán
y Abast2c:lmiento
..
UY
•
,. ..,_
bao. Dlcba
compafiera pasará por es· dez, Clamentlno
de
Frutos, Pedro• dos o tres días llegará a nuestro puerta Federacl,',11 Local, San Franoisuo, Pascual García, Rosa Pérez Ibáñez. to un barco extranjero, en el que se- AL HABLI\ CON EL DIRECTOR
16, primet'•,, a la mayor brevedad.
Dionio Oroz, Basilio Sánchez Domin- rán evacuados a Rusia m11 niños.
GENERAL DE ABASTOS
• •"
go Yécora, Jacinto Baños, Bonifacio
Dljo después que con referencia a
El señor Oómei Heltrán, babland()
Se pone en conocimiento de nues- Diego Rozas, Ildefonso Cabezas, Do· este asunto babia remitido una nota
lros organizados y simpatizantes que mingo Maestre y Pablo Bolado Mar- a los periódicos, en la que se hace al mediodía con los neriodistas, dijo
se encuentren libres el domingo. que • tin.
resaltar la conveniencia de que los que el racionamiento del ella 81 consin excusa de ningún género se preDe Guecbo. - Paula Alonso, ~r- padres de fam11.ia atendieran las indi- sistirá en los artlculos y cantidades
siguientes:
senten en nuestro domicilio, Sau min Arce, Mariano González, Gabmo caclones que se hacen en la misma.
Azúcar, 250 gramos.
Francisco 16, a las doce de la maña- •<>e<>e<:>~049049<:><ll~,.K>-•049<:>oJl~•K><•
Lentejas, 250.
na de dlcho dla, pocurando venir co,
Arroz,
250.
midos, para Ir como voluntarios a
Patatas, 1.000.
fortificar donde se les designe.
Añadió que babia recibido 1011 siAdvirtlóndolea que serán sancioguientes donativos con destino a
nados aquellos que desatendlean esAsistencia Social.
te llamamiento.-El Comité.
Don Teodoro l\.nnendáriz, 100 peOOMlSION POPULAR ANTIFASsetas.
CISTA DE SESTAO
El presidente del Gremio de Tah,rnas y Casas de Comidas, 100.
•Se "4,Uiere a todos los empleados
TEATRO OAIIIPOS ELISEOS
Don Zóslmo Rodríguez, dueño de
que actualment.e trabajan en las dls· CINEMA BILBAO
un establecimiento de ultramarinns,
tintas factorles, Industrio.les y sinii·
Continua de siete a onoe
Oontln11a de siete a once
50.
lare11, se presenten en ttta Comisión
E
l
gran
film
!IOvfétlco
"VIDA l'IIIA"
Todo ello con destino a los Hospipara dedicarles en horas de ocio a.
tales de Sa':'lfl"!,
"NOCHES BLANCAS DE SAN
la pl'eparación de refugios.
Quien así no lo hiciera, se toma·
PETERSBORGO"
IDEAL OlNEJ\lA
r/,n lu medidas propias del caso,
Sanidad
considerándosela desafecto al Go· TEATRO BUENOS AIRES
Continua de siete a once
blerno legalmente constitu!do.-La
OON EL OONSEJERO
"TRAOICA ATRAOCION"
Com.11lón.
Continua de slet.e a once
En la diaria entrevista de los pe·
"fiACIA LAS ALTURAS"
COLISEO ALBIA
FEDERACION WERIOA. DE IU•
rlodlstas con el seflor Espinosa, les
VENTUDES LmERTARIAS D E
manlfeat.6 éste que se están haciendo
SI\LON VIZOA Y A
los debidos trámites para que los niBILBA.0
Continua de l!lete a on~
ños enfermos que se hallan actual"PASAPORTJ!':
A
LA
FAMA"
La See41ón Deportiva do FortifiContinua de aleto a once
monte en los dive!'lloa centros benMi·
cación convoca a todos loe compa"EL PYJAl\lA ROJO"
cos diseminados por Vizcaya, sean
i\eror. inscriptos y a todos los siln·
T.EATRO ARRIAOA
trasladados en el mayor breve pla;;o
patiza.lltes, pasen el domingo, ella 30,
posible a colonias que se establecel'l\n
por el local de las J uvenludes C..t· AOTUALIDADES
Continua de slet.e a onoo
probablemente en Inglaterra.
óerto, ias, Rlbafa, 1, ~e1 ooro, IL la'i
"TlllfflUCTOO"
Continua de cinco a once
Dijole., asimismo que babia reclbl
ocho de la mañana, con eJ 1,l)Joto
GRAN PROOR,O IA GRAFIOO
- - - - - - - - - - - - - do un telegrama de Burdeos de don
:le lt·asll\darnos a cumr lir con nucíl·
SALON OLIMJ>IA
Lul.s Bllbao, Inspector general de HI•
tra misión de forliflcar,
glene, dándole cuenta de que los últl·
!llota.-Todos aquellca compaile- TEA'tRO TRUt:BA
Continua dll idete a onoo
mamente evacuadoe de Bilbao se haroa y 11impatb:antes que no 11e hayan
Continuo de 11lrfe a once
"BABRERAS lNFRANQUFJA.BLtS" [liaban bien acondicionados, no faltln·
Inscripto, podrán hacerlo hoy, 116.bu''l.tA INCOil1PARABLE IVONNE"
Por PauJ Muny
doles ta asistencia. sanitaria que se lu\
do, de seis a doce de la noche.

cato Nacional del Transporte Marítimo
afecto a la C. N. T., que quedan con•
vocados para mal!ana domingo, a las
once de la mallana, en nuestro domld·
110 social de Urlbltarte, 15• 2·º• para
tratar asuntos de gran lmporta11cla y
que les Interesa.
Esperando acudals todos, os saluda
atentament.e por el Comité el sec.re,.
tarlo general.
'
.

ª

ª

establecido exclusivamente para o
También les manifestó que el l
sonal que habla ido acompafiandt
los evacuados en los buques le babi:
hecho una visita para que 'tllanifestr,
ra públicamente por su conducto e
buen comportamiento de todas las d o·
taciones de los tres buques en que hicieron la travesia, habiendo sido tra·
tados con toda clase de atenciones, y
de las cuales el señor Espinosa hizo
un merecido elogio.
Manifestónos por último el consejero que se van a organizar brigadas
pata la desinfección de refugios.

l\lEDIDAS SANJTA.RIAS
Don Mario Cordero dijonos en la
Dirección General que está ultimando
una orden relacionada. con las medidas sanita~ que deben adoptarse
en las circunstancias presentes, cuya
orden se nos facilitará mañana para
su publicación.

Industria
DmECCION GENERAL DJC
PESCA
AVISO
Bacténdose preclso controlar IA>8 in•
dividuos que forman parte de laa em•
barcaclones pesqueras en el término de
48 horas, las Cofrad¡as y Pósitos de
pescadores pt ,sentaran en m Dirección
General de Pesca relación jurada de
los nombres y edad de los miamos as!
como a las emba.roaclones que Petteneeen.-El Director ~eral de Pesca.

------~_...___
Diario Oficial del
Pafs vasco
SU MARIO
1.•

Adn~bústracl6u cc11tra/.

DJrecclón General de Prev181ón,•Reiaclón de 1M c¡nUdades recibidas en virtud del Decl:eto de l.• de febrero y
notas aelaratorlas posteriores.
2.• A·ne~o8.

Comandancia Militar de Bilbao (Juz.
gado de Instrucclón),•Requlsltortas,
Caja de Ahorros Municipal de Bll·
baó.-Anunclo.
Bilbao, 27 de mayo de 19~7.

.... ..,__,__,..,__
Cuerpo de ~e'.égrafos

A VIS O
Desde el día primero de Junio, de
diez a trece y de dieciséis a. diecinueve, se empezarán a. exp.illir en la»
oficinas de TeJégrn tos, lás obligatorias licencias para uso de aparato•
do radio receptores iwlt.alados hmto
en domiclllos partlculares como en
soeledades y est.nbleclmientos púbU-

cos.

Para la expendición de dicha llcen•
cla es necesario presentar pre,,,u.,
mente el permiso que b.lln deblllo solicitar de la Di.re.colón General de
Comunlcaolones de EuzkadL
Una vez temlnado el mes de junio, único que se concede como plazo, se consld1•ra.rá. clandestino todc>
aparato cuyo posoodor o usuario DI)
tenga la. licencia t:orrespondlente.
Los a11~tos Insta.lados en dependencias que se pudieran considernr
como oficiales, solicitarán de Ja Dirección Genera.! <le Comunlca.cl.onetl
el permiso para la obt.enclón de U.
Clellcia oficial ¡tratuJta. El mlsmc>
procedhnJonto segulrá.11 con los a.pe.•
ratos Instalados en Centros bené•
flcos o culturales.
BIibao, 28 de mayo de 1987...--El
delegado Jefe del Centro.

---------OINE AOTUALIDADES

1Hconter.imiento cinematográfico!
A partir del IUtles próximo dará
com11i1izo con Jos noticiarlos númeroii 1 y 2 la proyección de loe fn"
mldnblc3 documentales automático
ruente <'epañoles, "Laya Films", ir
éditos en Bilbao y consagrados ei
cluslvamente al reportaje anima<'
de nuestra guerra nacional.
Se estrenará Igualmente In emoc
nante clnla ''Documental Eu.zkad
con el enlierro del heroico capel!
vasco don José Maria Corta, mue·
glorlo11ament.e en los frentes astu,
nos.
Exclusivas de la Gerencia de J
pectAculos. ¡No deje de acudir!

----o-i~
No,a de

Redacc:ón

Se Interesa que el miliciano Joec ,,

varct del Pl'!ldo se Pllll<' por esui ,
<I&celón Gran Vio, 8-3.• cualqutcr (l
antes d~ !na 10 do la noche, p11ru et
munlcarlc un aeui\to quo le lilwrr,,•

I

© Archi~os Estatales, cultura.gob.es

•

•

Las clases trabajadoras que constituyen el proletariado ne PUi11den
existir como clase sin asoclacldn de un~ u otra especi e.

INFORMACION EXTRANJERA

Ossorio y Gallardo es non,brado e111bajadop
de España en París
En la Sociedad de Nacio..,!!!!

Temas internacionales

Un discursQ de Alvarez
del Vayo
ha querido ver por lo grande que fUP.·
Como ae recordará, hace unos meaes al Estado Mayor Italiano la idea de
se. Esta actitud naturalmente tenía eteetuó Italia maniobras navales en el t.ranatormar la Isla de PanteJ.lerta en
GINEBRA (Urgentc).-Mlnuto.:i des·
. d .
Al
•
Ita!'18 a m [ canal siciliano.
una base naval de primer orden.
eman1& e
a •
Mussollni daba ya por descontado el
Continua.ron diciendo que la 1sla capués de las cinco de la t.11rde se ha re- 1q~e ID uc1r
0 nto como 1:1. rápld.o trtunto del fasclamo intemaclounido en se&:.,n plenaria la SO<'..leú.l¼I de p~r S~ envios tan
rece de toda bahla o accidente costell.o
apto para ser tran.stormado, ni slq1'icra
las Naciones, pMa ocupan¡e du la nue- resistencia de la Espana republicana na! en Espall.a.
va reelama.clón rorn11Jlada i>Ol' el Go- dejó estanca~-o y p~do a las puer-1 Pensando en empresa&-lóglcas en con grandes sacrificios ftnancleros en
blemo espaftol ai:erea de la Intervención tas de Madrid a su aliado.
seres anormales como él y como Hit- un retuglo para los barooo, ni siquiera
en 1a guerra espaflola,
. SI los conlm!entes de hombres en- ter-futuras de mayor enverga.dura, para los pequeflos.
El delegado de Espaiia :;cl!or Alva- viados a E6pana no fueron más, SI para tasclatar al mundo, como ya preDecimos nosotros: ¿ No se puede
rez del v~o, ha heebo ~usión a los no enviaron d~ ~ solo golpe a varios dijo en ''Il Popolo d'ltaUa", periódico construir en la isla de Pantellerla un
documentos y razones que Se · expol)en cuerpos de EJérc1to es porque tanto romano a sus órdenes, continuó su la- par de grandes aeródromos de ¡:•Jerra, 81
en el "Libro Blanco" manitestando · los italiuos como los aleDl&Iles no 11e bor, preparándose para extender sus parte de la Isla es llana? Seguramente
que el Gobierno de 1a' República de- han sabido distinguir en ningún mo- tentáculos explotadores y asesinos Y que no, porque ya los construyeron hace tiempo. ¿ Por qué no dicen que las
mueslra al mundo el hecbo cierto de la mento por su clarividencia. El erro, j efectuó estas. maniobras navales.
intervención extranjera en la guerra el- en la apreciación de la vitalidad de
El, tan amigo siempre de meter mle- Islas Lamplone, Linosa Y Lampedllll&,
911. Solicitó de la asamblea el nombraun pueblo, de un pueblo en el que do, estos marltimos ensayos de sus que están cerea de la Pantelleria, sj
miento de una Comilllón intemaclonal hasta el último hombre está dispues- tuerzas navales, en cambio, los rodeó tienen Jugares para bases de submarld
és noo y para refugios de unidades navade enC'llesta para que el mundo no pue- to 8 morir def.endiendo su indepen- 1 det!oca lmpo=cia.
da al1mentar ninguna duda respecto de dencia nacional y la independencia de
que
nos
e
penaar
que,
Es~'!.
laB acusa.clones que formula su Gobler- 1
d ,. h
ºd 1
p......., lqj1C?o~:~~~asd!~:i:;~Jo1es su !ue. . • , de haber logrado tasclstar a
no.
~s em...., a si o a causa origina. habría convertido Europa en un campo go.
Ellos, erre que erre con .rus lft>.splstell
Ceruiuró el sefior Alvarez del Vayo la na de que se realizasen esos ma.yo- de hierro, tuego y sangre.
pol!Uca <le no intervención, a.firmando res envíos. Por eso se ha dado el ca- . ¡El chantage deshonroso y la. mentira a tas diplomacias de otras potencias,
que sólo ha servido para favorecer a so de que se estrellasen sus fuerzas burda aiempre esgrimiendo como annas daban a entender que sería e.'<trallo que
los rebeldes y pa.ra poner en riesgo la a la entrada de una capital en la que que él ha creldo expeditivas!
un país que posee Slcllia. con sus magIntegridad del territorio nacional. El Go- to<!avía no hace mucbos años se recomenzaron diciendo él y sus esbl· nltlca.s puertas naturales del Crapanl,
bierno de la Rct>Obllca ha rechazado y \lllló el Consefo de la Sociedad de Na- rros, que las últimas maniobras nava- Slracuea, Augusta Y Mesalna, situados
rechazara todas las tentativas de me- clones.
les Italianas no tuvieron nada de ex- practlcamente-ya sale la amenaza, padiación, porque considera 11ue no pue<fe
Pero ya esas fuerzas tienen bas- eepcional y que fueron semejantes a ra. el resultado positivo, hasta. ahora, del
haber mediación entre un PO<!,.,. leglti· tante y sobrad o vo1umen para que na- las que, freeuentemente' etect úan •-·
tierra
11.nne,
est.a....,. chantage-en
blecer una base
navnl
ni piensan
av!atorla
en
mo y los que se alzaron contra la ley. die
pueda 16.,.;camente seguir igno- flotas de todos los palses.
El ·mtnlstro de Negocios Extranjeros rando su presencia.
.,.
e
t1n
dlci
d
ta
una
Isla
pequeña
y
sin
recursos,
que
Pero por si .no
on uaron
en o que
mpoco
de Inglaterra, sel!or Eden, contestó al
h
tenld cará t
esi
t ra na- mediantes
no posee-¿actualmente
tampoco,
coobstante
alguien
pudiese
encontrarne
an
e
er
agr
vo
con
astraconescos ?-·ha.jo
el pundiscurso del delegado espa1\o1. Se reft.
en
este
caso
nosotros
nos
hemos
perdie.
Y
el hecho de que se hayan lleva- to de vista estraté...,co ta má.t mlnima
rió a las dl11cultades con que tropezó la
do a cabo en el canal sle!Uano no lm•
"'
política de no intervención. A J).eaar de mitido entregar a los miembros del pllcaba el que fuesen dirigidas contra vt>ntaja respecto a las wes ya exh!·
Consejo
y
a
la
opinión
pública
un
"Lital
cUal
potencia.
tentes
en
ta
costa
!'icillana.
todo, es innegable que se han obtenido
O
notables progresos. La prlmem CUPS- bro
Bluco"
q1~
no
contiene
sino
una
Decimos
nosotros:
:
Tampoco
contra
,Qwsleron
decirle
al Mundo poco mAa
·
Usm que hay que ver lol{rada es la re- m¡nuna
parte d e la documenta Clº6n re• el expléndldo recorrido de Francia a o menos, que la wúca verdad era que
tirada de los "voluntarios"
'da.
las islas de PanteJJerla, Lamperusa, Uposesiones•. Tampoco
en Africa,
Más de medio millar de documentos sus
embusteros?
paracanallescos
frenarle y nosa y Lamplone, espa.rcldas en una zoSe refirió al peligro que la guerra es- cog¡
., mismo es maniatarle a Inglaterra en su arteria na
de mar PARTICULARMENTE
IN·
pafl.ola entralla pam que puedc1 produ- han quedado fuera. En "'
TERESANTE,
son eXcelentes puertos
oirse un contllcto internacional, y dice ya este un hecho sintomático. Un in- principal,' que supone el camino a sus de observación que interesa proteger
que, aunque es evidente que ese Peligro
claro de la seguridad en que se r!qu¡stmas posesiones de la lndia, seres contra eventualidades de mano excestse ha alejado cons!derablemel!te no 5'rá dicio
hallan de que sus actos quedaran en impregnados de doblez?
vamente fd.clles.
¡:cimble llegar a una lnt.eUgencla eurondoles.
la
impwúdad
e3 el de que el alto man•
Mu,
sigamos
oyé
Para terminar diciendo al fin, q11e esi:;ea si no se concierta un acuerdo sobre
do italiano ha dejado tras de si un.
Dieron ª entender que el lugar hab{a to es lo que se está haciendo. En una
el conflicto espaftol.
palabra, ltalla fortificará esas poslclo:R1 seflor Eden terminó dlclendo qut verdade.r o &fSenal de documentos descontento, alc8ll.Z8 a la población,
comprobatorios
de
su
intervención,
de
agudizándose
los
métodos
tiránicos
nes,
menos para utilizarlas ella misma,
!•.¡?!aterra m3nlfte~ta y dP.(ll&ra rctunpara evitar su utilización eventual por
durr,pnte su decisión de que ee~ respe- la invasión de sus fuerzas, documen- de los dictadores.
Se asegura que Mussolini, en vis• otros.
tad.t\ ta lntegc!dad del tiirrlt.;rl., nacio- tos que han sido examinados por personas tan escrupulosas como compe- ta de la grave situación interior que
Con aftadlr que la golosina qua suponal de Espalla.
tentes.
se le viene creando por este asunto. ne nuestras islas del Mediterráneo, se
E L DISCURSO DEL SEROR ALVA•
El "Libro Blanco" que yo he tra!- ha decidido ir aminorando su fnter- le ha agriado Y que, por lo tanto, ne,
REZ DEL VAYO
do ante la mesa del ConseJ·o prueba venc1'ón en ¡os asuntos espuo
~ ¡es, habrá comunicación nJ vigltancla en esd
te mar por este lado, con el const1 vi d
GINEBRA. - El Consejo de la So- de una manera irrefutable.
cesan
en e en
e mater la! de gulente disgusto de MussoUnl, creemos
1.• La existencia en territorio es- guerra Y de hombres Y que tal vez
indicar que el franco declive de este
ciedad de las Naciones se reunió esta
tarde a. las cinco en sesión privada. pañol de unidades del Ejército italia- no fuera extraño que aprovechara cafre ha comenzado ya, porque su perA 1a.s cinco y media dió comienzo la no completas, cuyo personal, material cualqwer oportunidad, que bien PU· seguido podeJ:ío y mando exclusivo en
diera consistir en el acuerdo de la el Mediterráneo, se le tué como se le
sesión pública, siéndole concedida la y enlaces y mandos son italianos.
2.• La actuación de unidades mi• Sociedad de las Naciones, para dar irá el "miedo" que le han tenido ciertos
palabra al Delegado permanente de
rd
España señor Alvarez del Vayo, quien litares italianas en los sectores asig- º en de retirada de todas sus tro- Gob1emoa con delicadezas de lindas y
nados a sus fuerza como un auténti- pas.
jóvenes muchacbltas. También estA dlsdijo entre otras cosas lo sigui.ente:
sido escogido porque es vital para Jaa mJnuyendo el terror que lmponfa a su
En el mes de mayo el Gobierno de co ejército deocupación.
3.• La existencia de servicios pro- comunicaciones de Italia con su colonia pueblo.
al República solicitó una reunión ex-también desean fervientemente poder
Prueba de ello estas negativas de
traordinaria del Consejo para señalar
pios para sus unidades militares m~n- e>cclamar con la petulancia tan carac- tuerzas Italianas miUtares, a embarcar
las circunstancias que se daban en la
tadas por el Gobierno italiano so re terlstlca en ellos "sus colonia, en Afrt. para luchar contra la 'ESl)aiia del Goguerra española. Este era su deber el territorio español cual si se trata- ca"-en el suelo africano, en la parte blemo legalmente constituido.
hacia la Sodedad de Naciones tenlen- se de un pais definitivamente conquis- Norte, ademáa de que Sicllla es la reRe aquI a grandes tasgos, algunos
do en cuenta el articulo U del Pacto.
tado.
glón
de
!talla
más
vulnerabl~
a
los
atapedazos
de los planes opresores de este
España compareció ante el Consejo
4.• La participación activa de las ques del exterior.
verdugo del pobre pueblo ltaUano. que
no para reivindicar nada especial pa- pereonalidades más destacadas del
Pretendieron hacer comulgar con si no piensa en hacer una revolución
ra ella sino para exponer algo que Gobierno italiano dirigiendo menS,t,· rueda.s de molino, protestando contnl I serla, continuara m~rto en vlda.
desde el punto de vista de la Socie- jes a las fuerzas invasoras aconse- los "mal intencionados" que atribulan
I.
dad de las Naciones debía interesar jándoles la actividad en su obra de eo..o~~>41k>-.<>49<>ak>a.<>49<>a~a.O<llac , _ ..,
a todos los Estados miembros de ella. agresión.
La causa de la paz únicamente se sir_Desde el comienzo, la España repu- 1 Se refiere luego el señor Alvarez
Pues bien, esta Invasión criminnl
sueltamente contra quienes intentan de un Estad-o miembro Je la Soe;iedad blicana rechazó por Injusta, la llama- del Vayo a los rumores de mediación
perturbarla. El prestigio mismo de la de Naciones por otro ligado sulemne- da política de no intervención. Peru y los califica de ino~nte ilusión de
ve de manera eficaz enfrentándose re- mente a las obligaciones del Pacto só- una vez estable~:ida no se opuso a ella unas horas. No cabe meOJaclón entre
alta institución que nos reune se avie- lo ha tenido una respuesta: la dad11 con el fin de haC()r pos\ble la limita- un Gobierno legal y unos milita.res
traidores que su subh.•varon contra él.
ne mal con la complicidad del sllen- por tos heroicos combatientes del ción del conflicto español.
cio.
EI hecho de que los mismos que Y no es que al disponer, como ahora
Ejército republicano.
Entendiéndolo asi y multiplicándoYo me pregunto si el Const'jo no suscrlbieron el Pacto faltasen a él, dispone el Gobierno de un Ejército
se con el tiempo la intervención ~x- tiene a su vez nlngWla respue!\ta que obligó a pensar en la conveniencia de capaz de llevarle a la vtctoria, le haya
tranjera en los asuntos de España. dar. En Guernk11 se h¡in sufrido las introducir rnodificaclones en el pro.;e- tomado gusto a una guerr;.a que no
cada vez más amplia e importante, consecuencias de la técnica de loo; en- dimiento. Y se establ(lCió el control provocó y que siguen manteniendo
que ponía en peligro a diario la paz viados de la "civilización fas<'.ista". tras varias semanas de deliberaciones esos mismos militares invadidos por
dl! Europa el Gobierno de la Repúbli- En la placidez de la campiña vasca la que fueron aprovechadas por nuestros una locura criminal. No. Es que la
ca vino a Ginebra a exponer una si- aviación alemana ha asolado la Villa enemigos para su aprovisiona.miento. úni·a solución posible radica en el
Y. por fin, las cosas han venido a triunfo del Gobierno. Es que al cabo
tuación de hecho que nadie del Con- ámbito de toda la Historia de un puesejo estaba en posición de contrade- blo magnífico. Ha sido un ensayo <le plasmar en un nuevo proyecto: me re- de di.ell mt>Ses de guerra la seguridad
fiero a la retirada de los combatien- de nuestra victoria es total. Una pocir.
los elementos de destrucción de los
Tal coincidencia de criterio en la Estados totalltari~ einpleaC:-o contra tes extranjeros. El Gobierno español litica de contemporización no conduupreciac!ón de la situación denuncia- los nJños, las muj~re; y los hombres. dió su conformidad a dicha ini:iativa. cirla a nada bueno. Es preciso que la
Quiero, no obstante, dejar bien sen- guerra se termine. Pero con el restada indujo a adoptar u.na resolución
Cuando las máqn,nR3 de gu('rra n< tado que E>I Gobierno español, en nin- b!ecimiento de la aut?ridad de~ Goque lo fué por unanimidad.
¿ Qué ha pasado de entonces acá? consiguen romper la muralla que les gún momento, puede considerar igua- b1erno en todo el tt>rr1torlo nacional.
Se refiere al proyecto de humaniDejemos de lado las Incidencias me- oponen los combatientes .<Je van a dl:!B· les a quienes proceden de Estados tonudas. Cuatro grandes fases de la ahogar sus iras en la retaguardia. fe talltarios, lo que quiere decir tanto zación de la guerra y di~e que la mesituación española marcan la trayec- estrellan ante el valor de los comba- como proceder de alll donde la volun- jor forma de humanizar la guerra es
toria de estos meses transcurridos con tientes y buscan la rea.guardia Hay tad propia no existe Y quienes vinie- forzarla para que termine cuanto anullematlvu de 11gravación. La inten· que pensar en el combat:ente que se ron a nosolrolJ en su calidad de hom- tes. Y para ello es preciso que se lmsiftcación de la Intervención que ha encuentra en 111a trincheros y sabe bres libres. Nosotros los hemos tenl- pida gue los llamados Estadoa lotalivenido a degenerar en una verdadera que su mujer y sus hijos eat3,11 mu- do <>n nuestras trinchel:'88. Mezclados tarios sigan interviníendo en la for•
nuestros mismos afanes. Yo lfllJ he ma que lo han venido haclt>ndo hasta
invasión. invasión que tiene un nom- riendo a manos de la aviación ene- en
visto junto a nuestros milicianos mi· ahora.
bre. Guadalajara. Aaimisroo se ha miga. Su moral ha t.le vorse f,miosaEl Gobierno español estima que es
desatado contra nosotros la guerra mente resquebrajada. No se puede rando el panorama de Castilla en los
totalitaria en forma tal que eatrem11- achacar a esta táctica el defecto de dla.s más duros de la defensa de Ma· el conjunto del problema lo que debe
• a 111 conciencia del mundo y produ- la Improvisación pues todos conocéis drl~, compartiendo -on nuestros com- discutirse en el e.eno de la Sociedad de
y las esperan• Naciones, la cual a la vista del núsmo
los textos de conocidos autores ale- batidnrs lo~!Oborro~sl
ee 111 dci.trucrlón de Guerntca.
O
Se ha querido ver una cuestión par- manes gue e11 innecesario reproducir zas e pue
espa •
dt'be adoptar una resolución.
Pero no obstanto todo esto, &~ ~
Yp Je pido al Consejo que se entlcul~r <londe en realidad habla un ahora que tratan acerca de la ftlosoprolil :11 , dP Interés gen~ral y se ha !ia d, la guerra.
bl';[n~ ~pañ:~1~!t:r¡!!d~!~aª f~¡f¡~ table una discusión sobre la destruc1.-.irrn\lo l<>á ojos a lo que se tenia en•
Y ahora una.e palabras sobre el
s!lu~ó: Y reducir Isa proporciones clón de Guerntca. En momento oporfrente: la audncla, audacia que no 111! control:
del confllck>.
(Pua a la piglna cuarta.)
LA ASAMBLEA OE GINEBRA
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Un avión alemán aterriza en tierras de
Francia, en circunstancias verdaderamente extrañas, siendo incendiado intencionadamente al poco tiempo de
tomar tierra
PARIS.-Se ha sabido que en el
pueblecito de Vendres, en el partido
judicial de Montpellier, aterrizó ~
avión de procedencia y caracterlsti·
cas desconocidas.
El avión evolucionó sobre el pue·
blo, como si buscara sitio para aterrizar y poco después el piloto, maniobrando hábilmente, descendió sobre una pequeña explanada.
Acudieron los gendarmes y com•
probaron que el piloto era alemán.
Dijo llamarse Joseph Schumarke, de
30 años.
Se le detuvo, conduciéndosele an·
te las autoridades. Se puso custodia
al aparato. Se hizo un registro en
su interior, sin resultado. De madrugade, el avión habla siao incendiado en circunstancias misteriosas.
Quedó destruido por el fuego.
Poco después, el piloto desapareció. Se pudo escapar a la vigilancia
de la policía y no se ha vuelto a tener noticias de él.
Las autoridades realizan gestiones. Desde luego, se ha podido saber que el avión era un aparato al
servicio del Gobierno alemán. seguramente en vuelo para favorecer a
los rebeldes españoles.
LA EXPOSJCION
INTERNACIONAL

PARIS.-La Exposición Internacional ofrece hoy dos novedades: la
inauguración del pabellón de Palestina, que se ha celebrado esta mañana, y la inauguración del pabellón del Pais Vasco, que se celebra
por la tarde.
EL PARO OBRERO

PARIS.-La última estadística sigue ofreciendo u.na reducción considerable en el paro forzoso. La estadística anterior arrojaba una cifra
de paro de 356.846 obreros. La últi·
ma, confeccionada a final de semana, arroja una cifra de cuatro mil
obreros menos en paro.
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INDIANOPOLIS.-Ante tres mil
trabajadores, el embajador español,
don li'ernudo de los Ríos, pronunció un discurso, en el que dijo que
si la legíslación social establecida
por el Gobierno republicano español
en 1931 no hubiese tenido la sistemátíca oposición de las clases altas,
no hubiera ocurrido la tragedia que
hoy tiene como centro España.
Los que aseguraban-añadió-,
que se estaba ll&ciendo una guerra
religiosa,
no saben lo que dicen o
0
intentan ocultar
la verdad. España
está luchando para satisfacer la democracia coroo instrumento hacedor
de las leyes para adaptarse a la evo•
lución de la conciencia nacional.
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SE PLANTEA LA HUELGA DE
LOS OBREROS PETROLEROS

MEJICO.-Cuando se creia que en
principio aceptada u.na fórmula de
arreglo entre las compañías petroJiferas y sus obreros, el conflicto
anW1ciado por éstos con sµa petlciones, no babia de surgir, unos inconvenientes y obstáculos de última hora provocaron el rompimiento del
acuerdo, imposibilitando toda solu·
ción.
A media noche quedaba declarada.
la huelga general de los obreros de
las minas de petróleo.
Por el departamento de Trabajo se
realizan activas gestiones pa.r a conjurar rápidamente el conflicto plaD·
teado.
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DEL TERROR FASCISTA

NJZA.-Continúan llegando a esta
capital evadidos de Italia, los cuales confirman el descontento que
reina entre la población por el env,o constante de tropas italianas a
Es¡iaña.
V~ios batallones destinados a Es·
paiía 88 han negado a embarcar, produciéndose gravfsimos Incidentes y
fusilamientos.

LA RETlRADA DE "l 'OLUNTARIOS"
LONDRES.-Se consi~ con gran
satisfacción que ha sido generalm.en•
te ologiado el plan elaborado por la
Comisión técnica del Comité de No
Intervención con respecto a la retirada. de ~paña de ~oa llamados "vo!untarlos •
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El plan de retirada comprende a
todos los "no españoles" que se ha,
llen en territorio peninsular con pos,
teriorldad al día 19 de julio. Se CODI•
prenden en el plan todos los aspectos previsibles, incluso el traslado,
salida y amnistia de los "voluntarios" que hubieran vulnerado las leyes de sus paises respectivos.
El presidente del Comité, lord
Plymouth, está tan satisfecho del
plan y cree que se llevará a la práctica tan rápidamente, que ha deci<iido 'nielar hoy un pequeño viaje de
placer.
BALD\VIN, DIMITE

LONDRES.-En la maiial!a de
boy, el primer müetro, Balwmd, ha
presentado al rey la dimisión del Gabinete. Sail6 de la residencia presidencial a las nueve y cinco de la
mañana, y llegó al palacio de Buckingham a las nueve y veinte, penetrando en los departamentos del
rey.
El señor Baldwin ofreció a Jorge
VI la dimisión de su cargo de presidente del Consejo, con carácter
irrevocable, El rey aceptó la dimisión.
A 1as diez horas, el presidente dimisionario salía del palacio. Diez minutos más tarde entraba en él sir
Austin Chamberlaln, que penetró
también en el departamento del rey.
Jorge VI ofreció al señor Chamberlain el encargo de formar Go·
bierno. El señor Chamberlain a~ptó el ofrecimiento, saliendo de p4la•
cio veinte minutos más tarde, pára
trasladarse al "número diez", coa
OJjeto de entrev.starse con el presidente dimisionario.
El señor Chamberlain com~nzó en•
seguida a reali2a.r las gestiones oportunas para realizar eJ encargo. Se
supor., que el trámite de la c:isis SI!·
rá muy rkpicln.
SIR AUS'.rlN CHMffiERLAIN EN·
CARGADO DE FORMAR GOBIERNO

LONDRES.-Momenlos después de
abandonar el Palacio real el presl•
dente del Consejo dimisionario M.
Standley Balwind, acudía llamado
por J orge VI el ministro Sir Austin
Chamberlain, que penetró S(>gllida·
mente en el despacho regio.
Pocos instantes después salia de la
cámara, manifestando a los infonna·
dores que Jorge V1 le había dedo el
encargo de formar Gobll'rno, misión
que él había acr.ptado.
Segtúdamente se trasladó a la pre•
siden'ia del Consejo "el número 10",
donde celebró una detenida entrev.lS·
ta con et presidente dimisionario,
Chamb<>rlain comenzó enseguida la
realización de sus gestiones para so·
lucionar la crisis, siendo opinión generalizada que tendrá rápido dese!~
lace la cuestión política y que ....,
vez para esta misma noche se haU_e
ya formado el nuevo Gobierno bn·
tánico.
SE REANUDA EL TRAFICO

LONDRES. - Después de variaS
semanas de huelga, hoy se han reintegrndo al trabajo los obreros 1
empleados de autobuses y el trUico
se ha hecho con normalidad.

SE REUNE EL COllllTE
LONDRES.-Esta tarde se 11& te·
unido el Comité de No Intervención,
para tratar del llamamiento a Jsll
dos partes contendientes en Espa·
ña, para humanizar la guerra y pa•
ra examinar la notificación itallan8
dando cuenta de que aviones del Go·
bierno de la República han hombar·
deado lugares en cuyas proximida·
des se hallaban buques italianos de•·
tinados al servicio de control ma·
rltimo en les costas españolas.
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Chamberlain ha conse·
guido formar iohierno
• LONDRES. - Chnmberlain ha logrado constituir el nuevo Gobierno del
Reino Unido. La cartera de HaciendB
la desempeñará John Simons. El
nisterio de Negocios Extranjeros 8 •
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gue oatentándolo Anwnh;y Eden.

