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Sólo ha podido.adq.uirir la ~ontienda española un carácter de guerra
civil, por la ayuda extranjera y la violación del derecho del Gobierno
constitucional de España al no facilitarle .medios para proveerse de
l#>JIL•~
'armas y municiones'
.N.P~~
Terminó la revolución
y comenzo Id guerra para acabar .con los Méjico v España
enemigos interiores
1

-~

,

Lo que en España comenzó como una revolución, con los grupos
de hombres que sin otra preparación guerrera que su entusiasmo y
un romanticismo sin limites, hicieron frente a los facciosos, impidiéndoles el paso; odo aquello que tenía caracteres de verdadera revolución y modificaciones sociales, de tal. han desaparecido.
Pero esta desaparición no es deahora; data ya de unos meses. Pero es ahora cuando más tenemos que insistir sobre el tema.
No sabemos, ante la situación que internacionalmente han creado
las dos naciones de rapiña, cuál será el cariz que tomen los acontecimientos. Mas sean cuales fueran, y hemos de pen.s ar en los peores
para que no nos hallen desprevenidos, que ya nadie puede, de momento, pensar que aqui puede salir triunfante una u otra idea.
Hoy vemos claramente que tenemos declarada una guerra, aunque
no oficialmente, con tres naciones y que esta amenaza puede propagarse a todo el continente europeo, pero que en nuestras manos se
halla que quede ahogada en nuestro suelo.
Bien es verdad que esas naciones que hubieran de sufrir las consecuencias de esta guerra que les amenaza, nada hicieron por evitarla cuando todav1a era tiempo; más bien, con su pasividad, son responsables directos de esta declaración guerrera si llegase a producirse,
Pero que ellos hayan procedido mal, no quiere decir que hemos de
imitarles, y, por tanto, hemos de pagar el mal que nos hicieron con
evitar la guerra que pende sobre sus cabezas.
Es en nuestro suelo donde deben de quedar para siempre aplastados los gérmenes bélicos de tres hienas sanguinarias. Para aplastarlo¡¡ no sirven los grupos de románticos ni el valor personal di.se·
minado; se precisa un ejército regular y un mando wúco, exacta•
mente lo que ellos poseen; pero se precisa, ademfls, que la lucha '!&ya
encaminada a un sólo objetivo: vecer; y que haya una sola idea: España. Y con esto, sin más pensamiento, sin otro interés, entregarnos
a la lucha con el ardor de que somos poseedores. Lal! ideas, las teorlas, las tácticas, pueden sernos una rémora y un manantial de desconfianzas internas que imposibilli.en el triunfo o lo retarden.
Hoy estamos en guerra para salvar a España; cuando la hayamos salvado, cuando la veamos libre y comience su era normal, será.
la época de hablar de ideas.
La C. N. T., que no hace dejación de las suyas y que será el más
fuerte valladar que pueda existir si quisiera dejarse que las cosas
continuaran por los caminos que marcharon antes, decimos: en lo
que sea guerra y de ella pueda derivarse, no puede ni debe de haber
ideas, que nadie pretenda influir en la marcha de las cuestiones técnicas guerreras con su ideologia partidista; la guerra no entiende ni
quiere entender de otra cosa que vencer, y vencer rápidamente.
No queremos decir con esto que se paralice la exposición razonada
de las diferentes ideas polltico-soc.ales; no. Queremos que éstas se
propaguen, para que mañana se hallen todcs lo suficientemente documentados para aceptar la idea que más le complazca; pero queremos asimismo que éstas no iDfluyan ni directa ni indirectamente en
la marcha de los asuntos bélicos, ni que para prestar esta ayuda de
fuerza se impongan condiciones beneficiosas para organización o partido alguno.
la guerra y en la paz como en la la guerra y en la paz como en la
paz. En estos momentos damos todo nuestro esfuerzo material para
la pelea y una plena autonomia al Estado constituido, ya que no le
pasamos factura del es'iuerzo que realizamos; pero los ratos que la
guerra no nos ocupa los dedicamos a exponer nuestras ideas y nuestras tácticas, porque no renegamos de ellas para el futuro, pero que
tampoco podemos ponerlas como condición para prestar un apoyo que
como hombres, trabajadores y españoles, nos vemos obligados a prestar. Luchemos todos pensando en ganar la guerra, sólo la guerra;
hoy no podemos hacer, pero pensemos todos que con el triunfo de
la guerra se nos abren a todos las posibilidades de hacer nuestra revolución, la que soñamos, la que tan fervientemente anhelamos y a
la cual hemos consagrado lo mejor de nuestra existencia.
Pero boy no hay más que guarra, guerra y guerra. Pensando sólo esto, prometámonos a nosotros mismos vencer, y venceremos.

La tragedia de la guerra que con- plomático con otras naciones social
mueve a España ha entrado en una Y pollticamente opuestas a la esnueva fase de interés que antes no tructuración de su base, a aquel intuvo E>n el ambiente exterior.
terés que podía unirla a nosotros por
Lo absurdo de la posición adopta- el paralelismo que podla unirnos.
da por los países llamados democráY en esta posición ha engrosado
ticos:
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el coro de los abstencionístas, de
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los que alegando una inflexibilidad
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que para los facciosos no tienen,
1.16 A A k a. L l ..l ,. i .t J .J. ~ •
desoyen a un Gobierno que deman·
,, , ·, han obligado a España a ha- da justicia y no la hacen.
cer frente a una sublE>vación militar,
Sólo una nación, una voz am.i ga,
fuerzas leales son excesivamente mo- surgida en su interior, con sus pro· ha salido en defen.s a de España conHABLANDO CLARO
VALENCIA. - La Secretarla de la destos. Sin -facilitar clfr88, el Gobierno píos medios defensivos, al negarla el denando y combatiendo la intromi•
Prensa de la Presidencia del Consejo ha puede afirmar que son los su6clente5 detecho adquisitivo del material que sión de Alemania e Italia, firmancontestado a la Wintson Universal Ser- para Imponer el orden y restablecer 1a para esto necesitaba de estas nacio- tes del pomposo pacto de No Inter·
vice con un telegrama llnnado por el
lntegridad nacional.
nes, escudándose con el alegato de la vención, en la guerra española.
jefe del Goblemo.
Sólo ha podido adquirir la contienda No lnt&rvención e Ingerencia en los
Y esa voz se ha elevado con toda
Declara el Dr. Negrln que no e8 po- e,'!l)aftola un carácter de guerra civil por asuntos nuestros.
la fuerza de la indignación, acusan·
sible anticipar 188 medidas que ha de la ayuda extranjera y la violación del
Contr<> toda razón contra todo de
do a estas potencias fascistas de
.,. primera vez
'
adoptar el Gobierno espallol como con- derech o d el Gobierno constitucional de recho por
en la historia• ser la causa que prolonga el con·
secuencia de la agresión cometida por Espafta al no tacllltarle medios para.
'
.·
barcos de la escuadra alemana a quie- proveerse de armas y municiones para de l?s pueblos, se ha privado de los flicto que desangre a España, po·
niendo en peligro la paz del mundo,
nes el Comité de No Intervención ha- acabar con los enemigos interiores prl- ~ed1os de. defe~ a un pais, cuando
bía confiado la misión dit control fren- mero, y contra una solapada Invasión, estos no iban a ser empleados para al persistir en el envío de material
½ a IIUI costas eapafiolas.
después.
agredir a otro Estado, sino que eran de guerra y divisiones completas de
Aflade que los rebeldes no poseen subTermina diciendo que el Gobierno ha- pedidos para restablecer el principio sus ejércitos en ayuda de sus ho·
marinos, como se puede comprobar en rá cuanto esté en su mano para Impedir de la base Constitu ~ional en su pro- mónimos, sublevados contra un Go·
cualquier lista de efectivos navale,9. Los que se extienda el contllcto, a Pesar de pío tt>rritorio, que algunos generales bierno legítimamente constituido.
efectivos de la flota espaftola son har- las continuas provoeacloné! Y de la ¡)a- ha,blan pisoteado levantándose en arY es que de todas e!ltas razonel!I
to modestos pan. qae pueda oab6r E\
alvldlld de rea pafses qoe por el pacto mas contra ella.
{!.Ue
nos asisten, Méjico siente bulllt
esto nlng(ln error de cálculo.
de lll Sociedad de las Naciones están Y en esta tesitura de las potencias en sus arterias la sangre de sus maSus cálculos sobre los etectlvos de las obligados a ponerse a su lo.do.
yores-5angre española-, y siente
democráticas-· ,,1•,v••,r.• ª ~--''"
los agravios que se nos infiere igual
de esta acusación en los primeros m&ses de la insurgencia, ya que nos en- que si ella fuera la agraviada.
vió algunos barcos cargados de coPor eso Méjico, sin salirse del
Ant.e el peligro de una guerra mundial, los proletarios de todo el
mestibles ...- han transcurrido dias marco que las leyes de la Sociedad
mundo no deben olvidar que en sus pa[ses respectivos exlst.en los mis,.
y meses, procurando Ignorar que las de las Naciones señalan ha anunciaotras na:iones firmantes del compro· do su propósito de i;eguir ayudanmos elementos que se sublevaron en España contra las l.ibertlules pomiso de No Intervención en la guerra do a España en la cuantía que le sea
pulares. Y como en España, esperan el momento más propicio ,le
civil española, Alemania e Italia, dis- posible.
a pla.star a la. clase productora. En sus propios "compatriotas" tle¿ Quién con tanta gallardía ha sospt>nsaban la ayuda más descarada a
nen el enemigo, dispuesto a la trafei6n y a la puñalada artera. Contra
los facciosos, enviándoles cuantioso tenido una acusación en favor nuesellos, pues, han de librar la. gran batalla!
material de guerra y divisiones com- tro como lo ha hecho Méjico? Nadie.
pletas de sus ejércitos para que Ji,
No hemos de discutir si la v.iselisublevación triunfara.
Ninguna de estas naciones ha de na qua se emplea en las cancill,,rias
quedar al margen de nuestra cen- diplomáticas es o no de tanto re"ulsura, porque justificadamente han tado práctico como lo ha sido la avudado motivos a ser acreedoras a da que a España le presta la nación
ella. No hablemos de exclusiones;
amiga; pero España., por el momenéstas hubieran tenido justificación,
to, necesita obras y no palabras,
hubieran sido honrosas para algu- que de las pl'imeras estamos faltos
na nación... en los primeros mo- y las segundas nos sobran.
mentos de nuestra guerra, pero hoy
Hoy por hoy, Méjico es nuestro
no podemos excluir a nadie de ella,
aliento, el único que no:; anima a
porque ha antepuesto su interés pro- recorrer ~~peranzados el calvario de
pio de buscar un acercamiento di- la tragPdia que nos enrui<:v!.

Esto dice Negrln en un telegrama enviado a la Wintson Universal Service

l
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Protestas por Un acto dlri,alla a,a resló n do a los soldaal~mana SO• dos del campo
bre Almeria
rebelde
LONDRES. - Una manifestación
popular organizada por el partido comunista llegó ante la Embajada alemana, pr protestar por el criminal
bombardeo de Almería, del que fueron autores unidades de la flota alemana.
Los grupos lanzaron gritos de
"¡Abajo Hitler!" y de "¡Armas para
España!"
Hubo de intervenir la fuerza públi·
ca para disolver la manifestación.
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La acci6n· de nuestro ejército en Madr~d
MADRID. - La acción ofen~1va del

republicano ~ontlnúa en el sec~: de la sierra, con dlrecc1ón a Sego•..,_ Lll8 batet'lllll fo.(.Cloa;,.s cal)~ntaron
durante una hora. nuestroo posiciones
~ Cerro Boq•1eron. rero no cau.sarc,n
.... ~ porqu<' nuestras tropas .., nano.""" atrincheradas convenientemente.
'Mientras que en el sector de San Ra·
fa.e¡ nuestra.e posiciones han sido meel ejército popular presiono. In·
-uoamente en el seetor de Balaaln,
::::ajando a I enemigo d e muchos
Cheramlenloll y acosándole ardorolatnente en sus Oltlmos reductos.
._La Situación del enemigo en Balsaln
eo;~canicnte apurada, y eu replle~e,
....,uo. La lucha contlndo. en el antlPo.lacto real de La Granja, donde
llet~ttas Cueraaa presionan con gran de-

ejército

t~.

tº

n.

11o.1:

lucha continda bajo nuestra lnllbaa va Y netamente favorable a las arrepubUcanlll!.
avtll()lón ha bombardeado lntenl"r teento las posiciones rebeldea, la cae ta del Alto de León y objetivos

-!:

i,,

militares de Segovia, carretera a la
Granja e inmediaciones. Esl«í bombardeos tuvieron durante la maflana de
hoy una Intensidad sin precedentes, cau·
aando enorme quebranto a ras tuerzas
Invasoras que se oponen a nuestro avance,
En los centros militares de Segovia
los estragos producidos por la aviación
republlcana son muy considerables. Se
tienen not!Cl88 de que en la capital castellana aumenta el p6.nlco producido
por la proxlmldad de la., tropas republicanas.
La aviación alemana al servicio de
los facciosos bombardeó lnteneamentc
algunas posiciones leale3, entre ellas 188
(lltimamente conquistadas en Cabeza
Grande. Lns baterías antiaéreas mantuvieron a gran altura a los aparat011 ene·
mlgos. con lo cual el bombardeo careció
dr ellcacla. Poco despuée llegaron loe
ca,ias republicanos, que pusieron en !U•
ga a los aparatQS extranjel'OII.
La lmpr&qlón de lo. lucha a primera
hora de lo. tarde es francamente satis•
tactorla para 188 armas republicanas.

•••
MARSlllLLA. - Una manifestación
bastante numerosa fué hasta el -,dificio del consulado alemán, lanzándo
gritos de protesta contra el bárbaro
atentado que han cometido los bu,
ques del ~icb contra la ciudad abierta de Almería.

•••
•• B enito.·· Aprieta mós A dolfo que esta puerta estó
d emasiado resiste nte

ORAN. - Los obreros del puerto
se han negado a cargar un buque de
la matricula alemana, como protesta
contra el bombardeo de Almerla.

© Arichivos Estatales, cultura.900:es

VALENCIA.-A las doce de la
noche y 01·ganizada por la Comisaria general de Guerra, con la cola·
boración del departament:? de Propaganda, se celebró un acto dirigido
a los españoies de la zona rebelde,
que fué retransmitido por varias
emisoras leales.
En dicho acto intervinieron el secretario del departamento de Propaganda, Enrique Pretel, el subcomitsario general de Guerra y diputado don Antonio Mitje, y el comisario de la Ilota republicana, Bruno Alonso, los cuales pronunciaron
vibrantes discursos, en los que 1;¡1.
cieron un llamamiento a los solda·
dos, clases y oficiales del ejército
rebelde, para que viniesen al lado
de las tropas leales, acogiéndose a
los beneficios concedidos por el Go·
bierno de la República, para unir s u
esfuerzo al del pueblo que lucha por
su independencia nacional y para
arrojar de nuestro suelo a las hor·
das invasoras del fasclBJl'IO lntemaciona l que han culminado la serle
de sus crímenes con el btirbaro aten·
tado cometido por varias unidade~
de la flota alemana contra la pobla·
clón clvU de Almerla.
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INFOAMACION NACIONAL

La _aviación republic·ana, que opera en el Centro,
desarrolló ayer una actividad sin· ·precedentes

Entre· los innumerables · objetivos bombardeados, figuran los C!!liiros· militares de
Segovia, donde los estragos producidos han sido cqhsiderables
En la capital segoviana aumenta el pánico producido por l~ -proximidad de las trti~~s republicanas
NOTICIAS DE BAAC Et ONA

ACLARANDO UN" NOTICIA

Telegrama de Negrín. - Los sindicalistas
apoyan a la Generalidad. - Pozas girará
una visita de varios días a los frentes
catalanes.· Regreso de un hombre de
ciencia.-Manifestación imponente como
protesta del cañoneo de Almería... Otras
·
noticias

La Confederación Nacional del Trabajo,
en una nota, explica a la opinión que su
visita al Presidente del Consejo sólo tuvo
por objeto establecer las bases sobre
una posible colaboración de la C. N. T.
con el Gobierno

Parte del territorio vasco
"FRENTE NORTE (Blzkaya).-La Jornada de Jtoy ha sido de calma
genPral en todos los 1eetores, blterrumtlda !IOlamente por ligeras escaramuzas. en el sector de Munguía, promo,iidas a tnicla.th·a. de nuestru fu11r•
zas, que ha!) causado al enemh;o nl~nas bajas.
FRENTE CENTRO (Alaba1.-No ha habido novedad dl¡na de mcaclón Pn cstt- frente.
FRENTE SUR (Burgoe).-61n novedad.''

VALENCIA.-El Comité Naclo- que una importante zona de terren~ de la (:. X. T. ha hecho públlci. . no ha quedado en nuestro poder y
EL PARTIDO SINDICALISTA SE dos o tres días fuera de BarcelonA,
una nota man.lfestando su extrafl.e..
que la desesperada resistencia del
ADHIERE A LA GENERALIDAD visitando el frente y la retaguardia
za por lu informaciones que han enemJgo va cediendo, a pesar de los
catalana.
hablado de un.a vialta de miembros refuerzoe que apresuradamente ha
BARCELONA.-El ComJt.6 RegioComité Nacional al fefe de1 O<I· enviado al sector de la lucha.
11al del Partdo Sind1callsta ha enUNA. lolA.NtF'ESTACION
Parte del Ministerio d .e Defensa Nacional del
bierno •para ex.preaarle •~ d,.d,tón
Muchos de estos refuerzos "'ledaviado al presldt:nte de la GeneraltBA.RUELONA..-A la.a •lete de la.
VALENCIA. - A las diez de la noohe se fa.cllltó por el Servicio de de apoyarle en todo lo que con,u. ron destrozados por el ataque 1orm.l•
tarde llegó a la Plaza de la República
dil<l el telegram¡¡ :1ig•uente:
wya defensa de la dignidad de la dabta de la giorloaa aviación repu"lill Partido i;indfo.1'lsta dr. Cata- una gran manJteataclón popular como lnform.ación del mlnlsterlo de Defensa. Nulonal, el siguiente parte:
blicana.
"EJERCITO DE TIERRA (Centro).-En el día de hoy ha contlnnado República.
luña está incondicionalmente al cos· pro~ta Indignada contra el bombar• Añade la nota que no era ese el
normalmente y con gran espiYltu por las tropas del ejército republicano.
l{ay notici.as de que en Segovla
tado del G<ibierno de la Generalld:ici deo de Almería.
Una comisión acudió a visitar al pre- tu operaciones emprendldaa en dlas anteriores, easttgándote eon bltentl•
motivo de la visita. La delegación ~PieZ4 a cundir el pl111CG ani.- el
y de la República, para todo a.¡uello que ~ defendt:r la indepe·. lrr•. sidente de l& Generalidad que :e en- dad aJ enemigo y siendo estériles t.odos sus esfuerzos para recuperar las de la C. N, T. .acudió ante el presl- poderoso avance del e~rcito leal.
tregó wias concluston~. en q11;¡ se dice posiciones perd lila~. a pesar de los grandes refuelZOfl reclbldl>S eii hom- dente del CoJiUjo _para evacuar un14
La, operación ofensiva ha contl•
cia de nuestra t1C>1ra y la R~11.1• que
el pueblo está unánime al la(ll) del bres y material
·
ccnsulta re.specto de las condlclones nuado desde primera hora -0e la ma•
bllca"
Gobierno para aplastar al tascwmo.
de una posible colaboración en el dragada, y las fuerzas leales caeti,
l.'n el resto do 101 sect.o,es de este frente; tlroteoe 1ln lmporiancla.
Requerido por las voces de la multiEL t;F:NERAL PO'ZAS SE AU~E~Gobierno del organismo confedera!. gan con gran dureza al nemigo, que
Se
han
pallado
a
nnestna
filas
en
la
jornada
de
hoy,
ehlco
soldad•
tud, el prealdcnte Company• 8e aaomó con armamento.
'.rARA UNOS DIAS DE BA.I.U:No pod!a hacer otra cosa el Co- s ~ 11erio a·u.1>,·.i11to.
al
balcón
prealdenctal,
dirigiendo
breLONA
NORTE (Vl.zcaya).-Sln novedad digna. de mención en iA>doe lo, sec- mité Nacional, puest!,) que en el otro
vea y elocuente,1 pala.bra,,. Dijo que IUS·
AOTIWDAD J!lN EL SUB
aspecto la actitud de la O. N, T , haBARCELONA.-El jefe del Ejér- crtbla lntegran,ente la.s ::onc11111lones qua t.orcs de est~ frtlnte.
bla
quedado
claramente
deflnlda
y
ANDUJA.lt.-La
actividad en io1
SAI\'Tt\NDER.-Llgero
fuego
de
artillerla.
enemiga
tobre
nUMtru
po,,
cito del Este, general Pozae, ha p<'r• Be le habían entregado. AJ!adló que el
frentee <1e1 ;:,ur, 1-ea11uu..~ llactl uos
expresada
en
110
nota
anterior.
s
lclonrs
deLoia,
stn
con!le"uenelas.
mane~ido toda la mañan;;. trabajan- rrlmer obJel'V<' es gan'l~ l:i guerra, y
dla.s, contmua con r,Ullo ace,e,:auo.
ASTURIAS,-En Oviedo y el Escamplero, sin aovedd.
do en su despacho oficial con el per• para eU.> ha.ce ftLlta dlsc1:i,ltna en .a vanrese a 18 de,sesperaua resuneoc1&
En IDS trentes de León se llevó a cabo una reetttkaclón a ftllgllllrdJa ES OASI SEGURO QUE EL PARsonat técnico.
guardia, ~egurldad Y dlSi!lpJjn 1 en la reLAMENTO
SE
BEUNA
EL
DlA
5
que
qu.ere opo11.:c el enem,¡u, el
1
de
nuostras
p01lclones
en
Sot.olloseeo
de
Sojambre.
Ha ·recibido también diferentes vi- taguaroil\ Y ~alt.ad en tod:\S la.a fuertlJt:rc11.o repup.Jcano ataca co11 de•
Se pasa.ron a nuestras filas varios soldados con annament.o.
sltas.
za.a Y 8~tore11 que luchan c:on1-.-:,. el fi:sV.ALENCIA.-Parece
,ier
que
con•
clemo.
SUR (Granada).- L9s tropas republicanas ocupuon la Importante tra lo que se babia anunciado, el Cl81on y meJora sus pos,c1ones.
Por medio de su 11ecretario parTerminó dlcl,.nito que estll. i,eguro ~ue po1lclón del vfrtke de lml¡;utre]o.
Hasta et momento no ae ha reall·
Parlament.o se reunirá el cLa 5 del
tlcular, tlmiente coronel Salas, el ge- todos 1c,,,¡ cJudRil3noe atenderin ru C1>nzado wnguna op,icaC10n de ll1tMIU,
En
los
dl'mls
frentes
de
elite ej6rclto, tiroteos stn importancia.
corriente,
neral Pozas dijo a los periodist;1$ slgnaa ¡,a1,i que Catalulia ,,,.le por 11u
, nuestcaa tuerzas se entregall
Sln novednd en los demls frent~"
Hasta e.ste momento ao 11& sabe .pero
qlle no tenla noticias de Interés que prcetli¡io y au di¡rúdad o1plaitd111lo al
a épér¡1cae accwnes loca-les que- ti,.
la
f~ha
exacta
en
que
e!!ta-rewúón
comuiúciaHes. Añadió que el general enrmlgo.
nen por objeto pulaar , la ,resllltell'cla
VALENOIA.-EI parte fulUtado a las 22 horae, oorrespondlen~ a ta tendrA Jµgar.
·PoZ&B · tenla el propósito de pasar
El! pl"J~i:lente fué s.clamado.
aviación, ,dice:
en~m¡ga y concretar la aolldez de
sua
<llversas dneas.
SEC'rOR
NOR'.rE.-Los
servicios
de
cooperación
con
las
fuerzas
de
tle01:NTENABES
DE
TEONIOOS
Y
DESDE
SANTANDER
•• 1
•
En la carretera de &piel a Vlna en la vertif'nte Norte de Na\-acerrada. en la Sierra dé Goadamuna,
ESPECIALl8T"8 DE GUERRA
ITALIANOS SIGUEN TBA.NSPOB- llaharta, nuestras fuerzaa han locome-nzaron hoy a primera, horu de la madrugada, en que salleroa U
aparato-s de bombardeo, protegidos por otros tant.os cazaB, 108 cua,Jes bom- TANDOSE A 1A &SPABA BE- grado, con audaces y afortunaqus
golpea de mano, reotiflcar a van•
bardearon y ametrallaron los emplazamlent.06 arlllleros y poelelones enemiBELDE
guardla aus posiciones, conquistan•
gas del Norte de Revenga..
'
VALENCIA.-Cotnunlesn de Gine- do algunas que 88 consideran de exA !Jls 1S'SO, dieciséis apar,atos de caza protegieron a 1B 4e bombu- ,
deo, que realizaron un ataque contra 1as posiciones enemJgas del Norte de bra que numerosos buques mercan- craorumaria Importancia.
tea ltallanoa han transportado duTambién 88 ha reanudado la acU•
Bevenga, en los emplazamiento:. artrlleros antes menciona.dos.
Durant.e el sen1clo· prestado e. las lS'SO, nuestros e.vlones de bombar- rante la primera quincena del mes vidad en el sector de Fuenteova,jll•
ANTE EL TRIBUNAL DE
DENUNCIA POR ROBO
deo fueron atacados por una. escuadrilla de cazas enemigos, Slm a.bandonar de mayo numerosos técJlicos y otl- na, donde nuestra.e fuerzas, aitua•
ciales especlallstas de guerra al Ma· daa en posiciones que despué$ de lot
URGENOI.&
SANTA.tIDER. - En la Comisaría clo lleno la misión encon1endncla, los avlonee atacadoe repelieron la ag,e. rruecoa español.
trabajos de fortificación constituyen
SANTANDER.-En el juicio cele- de Vigilancia se han presentado una •Ión con el tuego de sns ametralladoras. &pida.mente Intervinieron nuesTodos ellos han entrado en Ma- verdaderas fortalezas inexpugnables,
tros
cazaa,
aeolllt'Hendo
con
vel'dadel'o
eoraje
e.
los
enemlg0S,
entablAndobrado hoy ante et Tribunal de Ur- denuncia por Cándido Garcia García,
rruecoe cllsfrazadoa y desde all1 han
gencia, contra Manuel García Mo- propietario del chalet en Cajo, llama- se un emoclonant,. eombate. lttloPntras peleaban los eazaa de DD.o J otn sido posteriormente transportados a llevan a cabo rápidos ataques que
debllltan a las fuerzas invasora,.
lleJa, por d~safección al régimen, ss do "Villa Maria" en el cual entraron bando, los a,lones de bombardeo bombardeaban los objetivos que se les ha- la España rebelde.
Todo hace sospechar que e11µlmot
bían
señalado.
dlct6 sentencia. condenándole a un unos ladrones llevándose treinta peSe ha sabldo a,slmlsme que en en vfsperas de operaciones importan•
Uno de los ap,irat.os enemigos loé, desde luego, derribado. Tod08 los
año y un dla de prisión, por no ha- pesetas y algunos objetos ed valor.
aviones leales re¡resaron a sus bases sin novedad, a. excepción de o.no, que Tánger ae están Instalando baterías tes. En nuestras filas se endurece
ber en la provincia campo de intec•
La Policia realiza pesquisas praa sufrió
en el encuentro averlas y que pudo tomar tierra coa la trlpulaclón subterrlneae y que <'f>toa trabaj'>S la moral del ataque, y los soldadol
namiento de lraba;jo.
dar con los ladronea.
son realba.dos por técnkos aletDAnes de la República esperan la ordeo do
lndrmne.
Se vió también por la misma c<1ue Italianos.
los mandos, que surgirá en el moSEC'rOB
DEL
ESTE.-Esta
madrugada
siete
aparatos
reaUzaroo
nn
UN VIOLENTO INCENDIO
sa el juicio contra Rafael Mirando
ment.o oportuno,
bombArdeo
sobre
la
estatl6n
de
empalme
del
fenocarrn
de
Borla,
en
el
que
Fcrnández, sóbre el que recayó la
SANTANDER. Comunican de habl11, un tren compuest.o de doce unldade11, sobre el que cayeron vanas
LA.
OFENSIVA
LEAi,
Nuestra aviación lleva a efecto esmisma condena.
Santoña que estalló un violento intos dlas vuelos de reconoclmlento 1
Igualmente se vi6 otro juicio con- cendio en la carpintería propiedad do bombas, produclfndose un Incendio.''
MADRID.-La operación ofen.alva bombardeo de gran eflcaela.
tra Miguel Varona Fernlndez, tam- Angel Lavin, establecida en la ealle
que desarrolla nueatro ejército en el
Parte
de
E16rclto
de•
Este
La criminal aviación facciosa, cobién por desafección al régimen. de Juan José Ruano.
sector de la Slerra, ya muy dentro mo slempre, se ded'ca al asesinato
siendo condenado a tres aJ1os de inBARCELONA.-COmunlcado de la. noche del e~rctto del Este al pl'&o de la provincia de Segovta, en di• S<'bre ciudades abiertas y poblacioEl siniestro dió comienzo a las tres
ternamiento en un campo de traba- y media de la maqrugada. Rápida- sldrnte de la Generalidad:
rección a la co.pltal, va adquiriendo nes civiles, y asf en la mañana de
jo o en su defecto cumplir la conde- mente se dló la voz de alarma y los
volumen a cada hora que pasa.
"Nada. digno de mención".
aver bombardeó blrbaramente Án•
na en una prisión.
Aunque el comunicado oficial da. d6jar, alejada decenas de kMme•
bomberos y el vecinario acudieron a
clara en términos escuetos et avan- tros de los frentes de lucha, y ArROfocar el fuego pero las llamas ad1A EVAOUAOION DE Nffl0S
ce de nuestras tropas, es lo cierto jona.
INFOAMACIÓN
DE
GIJON
SANTANDER.-Hoy visitó al de- quirieron pronto tales proporciones
Acaso esta agresión sea COIJlO r6que
el
edificio
quedaba
poco
después
legado del Gobierno, don Juan Ruiz
pllca de Impotencia ante el éxlto del
Olazarán, el representante. de la reducido a cenlc!as.
ll "ctoa ata.quea 1Jllc11ndo p~· el •ector
ejfrclto leal en la. frentes de com·
No se pudo salvar de la acción desAsociación Tnternaclonal de ProtecJg Blt<les un lr<.,•:nu. te canoneo, bnebl
bate.
tructora
·del
fuego
más
que
una
cación a la Infancia, .:amblando im•
111,• entraroo m t,a,doaea nue.rtraa plemioneta
que
ae
hallaba
cerca
de
la
1
UN
ARTICULO DEL PEBIODIOO
.<Oll que, I M l ' ?.1,,.!l a tu nt..-,Jo, lt11
presiones sobre la evacuación de n1hicieron enmudecer.
"FRAGUA SOOIAL"
,fios montañeses pr6xlma a reatiisrse. puerta de la casa y que por esta cirEn la Jornada ee ha, pa.aado a nueaNos dijo el gobernador a los in- cunstancia se con.siguió alejarla ¿el
VALENCIA.-El periódico ºFra•
tru ftlu, proceden~, del campo faccio- ,gua Social", en su articulo de fon·
formadores que había regresado fuego.
Afortunadamente no hubo que la- lllL CONGRESO om LA CONFElDE· CongrcSO de la Confederación, comp&- so, tres aoldadoe con armamento.
anoche de 81lbao y que h.ihía del!·
llo COll)ent11 la gravt<.iad de la slt11•1•
RACION NACIONAL DEL TRABA.JO ftero Segundo Blanco, y por el praldenpechado esta mañana uunt.os de mentar desgracias personales.
c'ón i,t,¡inaclonal pr w..cada pn • la
te de la Comi.tón llOclall8ta, diputado UNA. CAUSA. SEN8A0I0NAL1STA
descarada intervención de las J)O"
trámite.
GIJON.-En la nl&ftana de ayer ae
tnoeencfo BurgOCJ, • doa dl.&cul'IIOIJ de toAL COGER UN TRANVIA
Agregó que hoy presidirá la reOIJON.-Eat& maA&n& ha dado c»- tenciaa fut.U,ta, y la iebilidad IJIJI,•
reanudaron laa •eslones del Congreso noa elevadoa, propugnando a.mbotl por
unl.6n del Consejc, interprovin.:ial y
SANTANDER. Al tomar un regional de la C. N. T., que con11noan la m611 estrecha unlt.n ele lea doa cen- mlenzo ante el Tribunal Popular la vis- 1.. titbl.tl de lO~ palaee dl!mocr¼fCOI'•
que después contl::iu11rá eu vlsitR a
tranvla en la calle de Burgos Ram6n con gron anlmacl~n flll4 deba.toa sobre tralp11 alndlcalu para encauzar ul lae ta de 1,ma de C11M cauaae sensaciona- Añade que tenemOfl que real.lJar
lista.a que son seguidas con tanta emo- gr•,ndt1, S8Alriflclo1 y que hay qu11
los distintos fren!.l>a de la provinci1, Vbquez, de 43 afíos de edad, tuvo dlvcrall8 tntere31lnles ponenc1a1 acerCtl 11aplraclones de 11\ ola11e proletaria.
ción por el p(lbUco cuando apulona el elc\·ar la capacidad eombafü-a Y
(¡ue cree terminará ul 2cóKuno sa.- la desgracia de caerse siendo cogido de cuestiones alndlcales de vltAI lmporACl'IVJDA.D DEI LA. ARTILU!JRIA. moUvo del proceeo o le. peraonaUdad produrtl'lra de nueetro pueblo,
bado o el domingo.
cntre el estribo del tranv!a, resultar.- tanclL
del acuado,
F.a preclso unirnos mu tuerternen·
do con numerosas heridaa de carácter En las seatonee de la Jornada de f\yeT
TRANQUILIDAD
GlJON.-La Jornada en cuanto a noEn eata ocaatdn sucede esto Qlllmo. te que nunca, ellm.lnando todo factnr
grave de las que fué curado en ta Ca- 11<' •probaron dlvel'8ft.8 ponencia.a tras
SANTANDER.-Proslgue la tran- sa de Socorro, pasando Juego a la deluntdo estudio do lu mlnmu, y por veda.des guerrcru dló bien poco de si, El proce.ado ea el dlroetor de 1a 11'4- de discordia que pudiera 'llterar la
la tarde se lntorrumploron unoa momeo- . ya que apenas III ee cru,..aron ll¡el"Qfl brica de C&Jlonu de Trubla, coronel pu en la retaguardl.a Los ,nc"llon•
quilidad en los frentes sant.anderl- Casa de Slaud Vnldecllla
•
toa Lae laborea del Congreso para recl- Urol(.os entre las avanzad1Du de amboe Franco. acuaa.do por dlveraaa denunclaa tos crfUcOll que vivimos Imponen a
nD.i, ya que no so registran máa que
1de •er un aboteador de la produocl6n todos la prtcUca com6n del e,ru~rblr con toda aolemnldad •n 11\1 aeno a bandoa.
ligeros tiroteos entro las avanzadiUnlcamente ao reg1etnron acc!onea y, por lo tanto, deaafecto al ~Jl.111t11 zo y do la reaponsabílldad com1l.ll"'
una
repruentaclón
d"
la
Ejecutiva
r~
llas, poco fuego de amet.ralladoru
gtonal de la Unión General de Traba· art111,r111 de al~na lntfflllldad cape..'1al-' ttpubllcano, achac4ndollele tambl6n la tlda.
y escasoa cañonazos.
ment.l' por el aN:tor de Ovle<I.,, callo- dcaorp.nl.iaclón de l.oa •ervlcl01,
J11dort11.
La Úl)iCll novedad de la. jornada
ntando nuestru baterfaa algunu de lu
mn las aeelonea de 11\ matlana y de
Con
motivo
di,
ll\
visita
de
lo•
r.omA partir do hoy, jUO\'C!I!, IHI prot\l\ co11J1iatido <'n el paso a nue~tro
poalotones en~mlgu ocn cft0f\ce11 rtlllll· ta tarde deaftlaron numel'Olla. tt,st1,r011.
pal\el'Oll soclallalM tuvo lugar un acto
N. de la R. - ROGAMOS A LOS
y&etar{,, fuera ele programa, un
cálnpo de cinco soldados pcrleue•
El abogado deten1or llevó tan lntelf,
vrrtlad~ramente tomoUvo y dr gran con- ladoa, ponléndo.se una vez mM de ma•
COMPA~EROS, B~TALLONES ¡documental 11ob11> la expC>dlcl6n de
cientes al regimiento di' Ballén. núfn1Mmldad, en el que llC puao de m&nl· nlfttJito la preclldón y excelenl11 pun~ gentemente las pruebu teat.14calea, que SINDICA~OS, QUE CUANTAS I'í0lllilos a Inglaterra.
. aérp 24, que se trajeron a 1111.CStra
e..wi..,..haaidap ........ Ita t. loe utlllttoto de bl ~bllca. loe te,tlgoa, que "a prlort• p&ree[an de
Tod011 loe famDlaNle ~•ea aa
'l"Amlf.. .. fllar, objtt.o clt la loeMlft c&l'R'O J l'ft 101 CU.)el d-1!Aban lu '.IIA8, OON\'OCATORIAS, go..
lineas su armamento y munleión.
tfltre todoll IOII tl"P&jedoN8 utulimagntflea OCMlón de prt'!l('nclar
que Uenen su exprulón en lu d011 cen- de nuelltras aN:rlon~11 de morteros lss mayoni, aoueaclonea en el acto dpl jul• OETERA, ENVJEN PARA SU F •
Igualmente y casi a diario evadl·
BUOAOJOlll', LO HAGAN ~
et;CN188 ('mooJonante11 do Ir. earl•
trolea BindlcnlcB, So abrazo.ron omoclo- ¡,o.olclon~ enemljrl!JI lle la
doa del campo iaccioso llegnn a nue11•
t'II laa cio II han convertido en tecltlgoa de la
DE LA8 OOBO DE LA N""...ilosMma acogida que el pueblo
nndoa, en medio do una g1'jlJ\ eruva de <1ur ae oculonaron baatant..1 deatroios delcnaa en (avor del propio aucaado,
triut nosl~oneit· elementos do ta poaplallllOs, !ali ptt11ldcnclaa re1111ecUv118, y y bojlUI 111-rtaa.
X. vi.ta conllnuarf. en el dla de ma- PUES LA BUENA MARCHAD~
lngl6- ha dlHpensado a llUC'lb:OS
blación civil de las zonas dominaN1JESTB0 DIABIO A.SI LO ~10&
ee pronunciaron, por el presidente del
l'll entmlgo oor 11\1 _parte, ff~pondló 1lana.
pequeño,,
das por los rebeldes,

•,
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.El tribunal de urgencia.-Se procura una
evacuación infantil. - En los frentes no
hay novedad. - Un gran incendio en San. toña. - Un atropello grave
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Las labores del Congreso regional de la
C. N. T.-La artillería actúa.-Ante el Tribunal, el director de la fábrica de cafíones
de Trubia.
·
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Envio al Comité de no Intervención. - La diplomacia lo
hace todo al revés. · El bombardeo de Almería y el
torpedeamiento del "Ciudad de Barcelona". • Mentiras
alemanas.-Las potencias democráticas son tan fascistas
como las otras. • Ganaremos ta guerra por nuestros
propios puños
por GONZALO DE REPAAAZ
-El control nos lleva rápida, pe·
hacia el abrazo de
:Vergara. El bombardeo de Aun~
por buques de guerra alemanes v1ene a ser el primer paso. Tú, com•
pañero proletario español, quizá no
has caldo en la cuenta, pero es por·
que no conoces a los ingleses, a los
alemanes y a los demáa pueblos europeos e ignoras que discurren al
revés que tú; de modo que cuando
piensas que van hacia la guerra, van
hacia la paz, y al contrarío: es decir, que buscan la paz si se encaml·
aian hacia la guetTa,
Fijándote eu. eso, explícate el lio
del Comité de No Intervención en los
aswitos de España, creado para impedir que las demás naciones ~tervinieran en ellos y que esta mter•
vención se ttocara de ibérica en in•
ternaciona.l. Pues bien. Desde que el
~m.ité existe no hay nación que no
meta el "cuezo" en nuestros asuntos, que no nos dé consejoa y que
no pase de los consejos a las lecciones, hasta que nuestro problema ha
llegado a tal punto de Internacionalización, que ya es de todos, y lo
~o en peligro de dejar de ser nuestro.
El control, palabrería bárbara que
,:ios ha regalado la lengua inglesa,
i e creó para ponernos al abrigo de
toda ingerencia y de él ha salido la
confusión universal. Cierto que al
confiar la vigilancia de nuestras
aguas levantinas a italianos y a.le·
manes quedó perfectamente prepa•
rado el choque entre los piratas y
!nosotros. Fué una cosa asi como entregar el oro del Banco de España
al "Vivillo", al "Bizco del Borque"
o a cualquiera otro ladrón famoso
de los tiempos pasados.
-¿ Que no alcanzas a comprender
las ú !timas cosas diplomáticas? Pues
achacalo todo a que no eres diploma.tico. Si lo fueras lo entenderías
todo al revés. Mira cómo mareha el
mundo. De cabeza, ¿ verd:id ? Pues
!nlra quién lo dirige: la .i¡plomacia.
Y con gue esto mires, te basta. Ten•
lo presente. Es la política internaelonal.

ro suavemente,

.....

tl'a pollttca ! Ginebra

llO

Nuestras fuerzas insisten en sus operaciones de castigo que quebrantan la moral
de los facciosos, dificultando su acción ofensiva.- La artillería leal bombardea
con eficacia algunas posiciones rebeldes.- Hallazgo de dinero en la zona rebelde

nos seri

(De nuestro enviado especial)

nunca favorable. Es un pozo fascista.

Sigue el esta.nea.miento de la ofenaf.
En eso que llaman civilización no
va
desencadenada por el ta.&c.lamo
hay naciones que no sean fascistas,
apar te Rusia y los pequeños pueblos contra Euzkadl. Los robeldea, deteniimpotentes: Finlandia, Dinamarca, dos por el coraje de las tropas vascas,
que no cesan en su acometividad para
Suecia, Noruega.
-- - aumentar el quebranto del enemigo,
han frenado en seco y continúan In•
activaa en sus posiciones, obsequláu•
donos, de tarde en tarde, con salvas
que no llegan a convertirse en ataqu~i.
a los parapetos leal&S. Los fSJCciosos
obran como esos chavales que han
de subir una escalera oscura. y para
dísimUlar su miedo salvan el trance
silbando o cantando. Igual hacen los
alemanes, que en el ambiente internacional explotan el miedo de los demá8
para ocultar su pánico a una conflagración con el disfraz de un podt>rlo
¿ Y de esas naciones espera p1·0- fkticio. Casi todaa las noches hay setección nuestra dip10macla? Somos slóu de "fuegos artificiales" en las
pai'a t.oda Europa un pueblo extra- trincheras enemigas. Funcionan las
europeo, muy estimado _como pmto· ametralladoras y fusiles facciosos coresco y como pa.is coloruzable. ¡Bue- mo indicando que alli se está dispuesna pr~, por _tanto, de poderse ~- to a. todo O que al ruido de unos minu•
mar Sin confilcto con otros cod1- tos va a seguir un estruendo mayor,
ciosos! Del equilibrio entre unos Y 11¡ producirse un ataque que nunca
otros hemos . id.o viviendo, conduci- llega, porque para operar de esta for•
dos por estadistas l!(lllinescos. Nues- ma. t'5 preciso arriesgar mucho, y lae
tro fracaso en Marruecos, en lo po· fuerzas mercenarias no son un mode·
lltlco y en lo militar, ha acabado el lo de espíritu combativo, precisa•
proceso de nuestra. descalificación. mente.
Pero en nuestro campo ya. ae sabe
No servimos más que para colonia,
pien.sa.n los que nos conocen por a que obedecen esos fuegos a modo
nuestras clases visibles: aristocracia, de despertador, qut> se hacen desde
milicias, clero, estadistas, muy reco• ¡3.11 trincheras enemigas. Todo el munmendados por la Prensa. Todo mo- do está seguro de que los rebeldes no
neda falsa. Y los ri<hculos genera- atacan si sobre nuestros parapetos no
les que se tratan hoy con los fas- vuela una veinrona de apartos alemaclstaa hambrientos y con los ahitos aes y trabajan sus cañones de tiro ráhan de resolver este problema colo- pido lanzando millares de obuses connial sin romperse ellos la crisma. tra la zona leal Y como por la noFrancia e Inglaterra, imperios co- che o en d.la nublado la aviación o los
loniales, son exactamente del mls· cañones resultan ineficates, el operar
mo criterio y slent:.en la misma es- en estas condiciones lo dejan para
timación por Mussolliu e Hitler . De nuestros soldados, a quienes sobra el
ahl la no intervención, Ja formación valor y la docisión.
del Gobierno republicano moderado
Como el chaval de la escalera oscuy el abrazo de Vergara. Las poten• ra, Jo~ mercenarios de ~ola disfrazan
cias no quieren revoluciones, porque l su uued? lratando de unponérselo a
revolución supone en 1n plazo no muy tos demas.
.
largo disolución de los imperios resSolamente a eso conducen SWI tiropectivos.
-.. teos nocturnos. de los que ba~en caso
iAli,l;.Cri 1.2 4&•;;;,:-, "''-37-a om~? las tropas ~opulares. Fuegos de
'!'odas están en contra de nos· artificio, nada mas.
otros. Esta es la situación. Renun·
"'* "
ciemos a toda esperanza de ayuda
Nutl'Stros soldados permanecen vi·
ajena. Si no Jo hacemos, la escla- gllantes en las avanzadas, alempre
l-1tud y el pesebrl! serán eternamente atentos a los movimientos del enemlgo, qua sigue sin dar muestras de ac•
con nosotros.
tlvidad. ¿Durará mucho este estado
¡Luego no tenemos remedio!-ex- de cosas? ¡Ah! Eso es dificil de adiviclamará el español-. Si Jo hay! La nar. Siempre. desde que comE>nzó la
unión de todo el proletariado. Ga- ofensiva rebelde, estas jornadas de
nar la guerra y luego, unidos todos calma han sido a.nuncio de otras torios proletarios, construir el nuevo mentas. Hay quien opina que el eneedificio Ibérico. Ganando la guerra
hemos probad,o al fucismo sin co• - - - - - ~ - - Ion.las y al fascismo con colonias que
no somos colonia nosolro!!", que somos
una nación nueva, con derecho a la
vida, probado por el hecho de haber
salido v I v o s de una catástrofe
en la que estaban contra nosotros
todas las podredumbres que llevába•
MADRID. - "Castilla Libre" da
mos dentro y las tres cuartas tia.rtes
de 188 de fuera. El derecho a vivir cuenta de que el órgano confederal
de la noche, "C. N. T.", ha sido snase prueba viviendo.
pendído por disposición gubernativa.
por UD período de ocho díll8.
Los Gobiernos alemán e italiano
"Castilla Libre" hace constar con
toman represalias a sus salvaj&GaS. este motivo 15\1 protesta.

migo estará aprovechando la tranquilidad de estos días en que la niebla y
a ratos la lluvia impiden actuar a la
aviación, para preparar Ulla nueva
embestida ("ontra nuestras lineas, tan
furiosa o más q ue las precedentes. No
nos sorpr&nderla que fuese aaí, porque esta calma es perjudicial para el
enemigo por todos conceptos. Cada
dia que Jla$l, aunque no conquisten
posiciones nuestra.a fuerzas, es un
nuevo jalón de la victoria de éstas,
que tampoco pierden el tiempo y aseguran la defensa de sus posiciones,
fortificándolas de firm& que robustezca su resistencia, en la que su espíritu combativo vuelva a ponerse de
manífiesto en toda su esplendidez.
El enemigo venía demostrando gran
prisa por avanzar en el camino hacia
Bilbao, y en sus ataques feroces puso
todo cuanto estaba a su alcance. No
rt'g&tearon medios los rebeldes para
lograrlo y el fracaso acompañó a su
empeño. Nada tendrla de particular
que los facciosos realizaran nuevos
intentos para obtener un avance que
nuestros soldados están dispuestos a
impedir a todo trance.
Mientras eso llega, si es que llega
antes d~ que nuestro ejército emprenda. acciones de mayor envergadura para derrotar a.! enemigo, las tropas populares se dedican a hostllizarle
con cierta intell8ldad, aumentando el
quebranto causado en las pasadas jornadas con nuevas operaciont>S de castigo que ocasionan muchas bajas en
las filas rebeldes.
Para impedir que 1os facciosos realiten trabaja$ de fortificación Y se
formen concentraciones, lll!estra artilleria trabaja. activamente en algunos sectores. En el de Orduña se bombardeó con gran t>ficacia las posiciones enemigas de San Pedro Y Sabrebayas, logrando disolver una importante concenlraci6n. También fué muy
castigada durante la tarde Peiía Le·
mona, observándose gue nuestros dlsparos hadan efecto en las trlnche111is
rebeldes. En la Z<'>na de la costa hubo
ligero duelo dE> cañón, sin con.secuencia.s por nuestra parte.
En todos los sectores, según las nota.s precedentes, sigue teniendo la ini·
ciativa el ejército popular, que ayer
.

volvió a hostilizar con intenso fuego
las posiciones enemigas de P@ña Lemona, en las que los mercenarios están sufriendo gran número de bajas
por los repetidos golpes de mano de
nuestras fuer-.taa.
Veremos si estos movimient-os ofensivos cre..""en en intensidad o, por l'l
contrario, es el enemigo el que se des,
ata, volviendo a la carga con su violencia acostumbt-ada para lntenlar se
quiebre la resi.stencia de nuestros soldaos.
Nunca mejor qu@ ahora. puede emplearse la frase: "El Uempo lo dirá".

***

5.1,.~e apareciendo dinero enterrado en la zona de guerra, en lugares
evacuados por la población civil. Las
previsiones de los acaparadores han
tallado; mu: hos no encontrat"án sus
pequeños tesoros al regreso al caserío. Justo castigo a su rodlcia, que
les arrastró a la ocultación de capitales, desat.c:>ndiendo las órdenes de lils
autoridades dictadas en mal.ería de
atesoramiento.

~ecientemente fueron hallad"), en
la zona de Munguia llD!i moneita de
oro inglesa, dos medallas del .nismo met.al, un pasador del cuello,. un
mc:!quetón de oro, un par de pen·
d er,tcs, un elfiler de señora, 1n1;,
~ortija con Ut> diamante y un aaillo
en, una p1.r!u.
El último hallazgo hecho por soldados que realizaban trabajos de
fortüicaclón consiste en 1.liO pesa•
tas en calderilla y monedas de cu•
proniquel, en un caserío del teérml·
no de Munguia.
Y también han aparecido en otra
ocasión 827 monedas de plata de 5
pesetas, 55 de dos, 96 de una, 10
de 0,50, 28 de 0,2-5, un billete de 100,
uno de 50 y cinco de 25, con un total de 4.628 pesetas.
Todas estas cantidades fueron entregadas por nuestra, fuerzas, cuya honradez no ea preciso que dest,1quemos porgue hay actos :¡ue stt
elogian solos. en las respectiva~ Co·
mandancias, a diBposlción de la,i au•
•oridades.
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Detención de dos individuos qua
intentaban pasarse al campo faccioso
En 21 fracasado intento de fuga estén
t
t
complicadas o ras c:ua ro personas

Para. nadie es un secreto que en
Pero la pollcia marltim.a vigila eadeterminada zona qe la costa vizcaítrecha.menle
nuestras costu y tena viven muchas personas de marcada tendencia monárquica y que niendo conocimiento del intento da
fuga acudíó a tiempo para frustrar·
pese a su desaf1.1:ción al régimen, se lo, deteniendo a los citados sujetos.
vienen desenvolviendo con libe1'tad
Continuando las pesgul!il&S se de·
absoluta. aunque hayan manifestado
públicamente su ideologia. N'mgún tuvo luego, como supuestos compli·
sitio más propicio que esa zona pa- cados, a Isabel Bilbao Jáuregui,
Juana García Garay, Carmen Tole·
l'8 intentar una fuga a t.eiTitorio
faccioso, amparada por muchos ami- do Moreno y Fernando BuiJ. Serrano.
goa que otro dia pueden pretender
Todos los detenidos quedaron a
lo mismo.
disposición del juez especial decano.
Aei lo entendieron Jose Luis AJ.
Al ser detenido, José Luill Alt utuna Souvet y Cesáreo Rodriguez na arrojó al agua una plst-ola del
Zarrlón, que el domingo intentaron calibre 6,35, para eludir la responembarcar en la motora ''Lauri'',
sabilidad que pudíera caberle por
oculta entre las peñas existentes la. posesión del arma. .Además, se le
A los Ayuntamientos y uebajo del castillo de Górliz, para ocuparon once onzas de oro, cierta
Corporaciones de Vizcaya dirigirse ~ determinado punto de la cantidad e:n dinero y varios docuzona facCJosa.
mentos.
Habiéndose
d& Vizcaya la
de Delegala Jun- _ _ _· _ _ _ _ _ _ _ ,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,..
clón
ProvincialconsUtuido

-----
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Un órgano de la nocbe
de la C. N. T. suspen-

dido por ocho días

•••

Los consejeros se ocuparon da cuestiones relacionadas con la guerra

Notas de redacción

a.

en

Puea esta gente es la que nos ha
traído a la trágica situación en que
estamos y que culmina estos dias en
el torpedeamiento del "Ciudad de
l3arceloua" por UD submarino ita!Ja210 y en el bombardeo de Almeria
por el "Deutschla.nd" y unos destructores que le acompañaban. Del
aubmari:no italiano nada más hem~
sabido. Los partiquinos del teatro
Mussolini callan, pero los carniceros
las Corporaciones que tuviesen obras
a las órdenes de Hitler si han haen curso, en cualquier estado de los
blado, pero mintiendo. Miente Von
trabajos, deberán informar a esta
ltibbenlropp al contestarle a,J presl·
Delegación remitit>ndo a nombre del
denle del Comité de No Intervenseñor secretario general de Trabajo.
ción que el acorazado alemán estaba.
Previsión y Comunicaciones del País
pacíficamente en el puerto de I biza
Vasco. noticia de la situación admicuando fué agredído, sin provocanistrativa del e,cpediente a ellos redón por su parte (según comunica
lativo cantidades Invertidas por la
el comandante del buque, que resul•
t>ntidad y sumas percibidas de la subta ser otro embustero), dejándole
vención acordada; detalles sobre la
caer un par de bombas gue le hicieorden ministerial correspondiente y
ron más de cien bajas. Y miente porcualquier otro que pernúta conocer
q ue, fondeando en Ibiza, ya no lo
con exactitud la situación de las obras
estaba pacíficamente. El puerto de
y estado de la tramitación del expeIbiza es zona de guerra, donde no
dlente.-Bilbao, 2 de junio de 1937.
~uede fondear un barco sin estar a De modo que envfan ejércitos que, - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - las consecuencias de la guerra. Y sin motivo alguno y sin declaración
vuelve a mentir porque la lniciatlva de guerra, destruyen nuestras ciuREUNION DfL GOBttRIIO VISCO
asesinando a mujeres, niiios y
del ataque partió de él, que cañoneó dades,
anciano:, y porque ¡¡os defendemos
con su artillería antiaérea a nues- toman
represalias. Nunca ha habido
tros aviones, pensando que huirían
en
el
mundo
malvados tan estúpidos.
s in atreverse a contestarle. P ero le
Anuncian que se retiran del consalló mal la cuenta. Primero, porque
:recibió muy buena respuesta. Des- trol. No debieron de ir. Nadie les es.
._
J)Ué:6, porque se repitió lo sucedido peraba alli. A los españoles
todo lo aleal "España", donde también mane- jaban los cañones artilleros alema- mán nos produce asco. A.hora. sólo Se busca una fórmula para aumentar el número de
falta saber si la macilenta E uropa
!llee.. Entonces, nuestros aviadores
hombres disponibles que defiendan a Euzkadi.-EI canje
actuaron con tan buena punteria, se retira también asqueada.
Nuestras
tropas,
entre
tanto,
van
q ue hundieron al acorazado y los
de prisioneros.
alemanes con tan mala q ue no toca- haciendo lo q ue deben, para probar
LA Rl!lFERENOlA OFIOIOSA
disposiciones que ~ cojan el criterio
ron a ninguno de nuestros aviones. que sigue nuestra marcha militar as•
A las nueve y media terminó la del Gobierno en todos los órdene:J
Ahora, en Ibiza, como en Santander, cendente. En E uzkadl los alemanes
•l buque alemán ha recibido unos e italianos retroceden ante el empu- reunión del Consejo, que habla co- ideas planteados por el ~ludio de
*pUdorazos" que le han ocasionado j e de los valerosos vizcainos. En el menzado por la mañana, lnterrum- que se trata.
23 muertos y 83 heridos, sin que Centro nos vamos acercando a Se· pléndose para almorzar. A la salida,
Otro tell14 de los trabajos ha sido
sus artilleros hicieran un aólo bla.n· govia, uno de los focos del fascismo el consejero de Cultura y Justicia, el d:e la.s fabricaciones. de guerra y
español. Balsain y La Granja están secretarlo oJ!cial del ConseJo, señor B\18 beneficios, lnformá.ndose al Coneo. ¡Mala pun tería!
en nuestro poder. El avance ha sido Leizaola, facilitó a la Prensa la si- 11ejo del procedimiento puesto en ,;.
rápido y de unos 30 kilómetros do gulente nota otlciosa:
gor para fijar los precios que se saprofundldad, por estar aquel sector
Como slcmpre, nos beinos ocupado Usfilcen por los suministros a Guerm
cul desguarnecido, Mola se lo ha primero de cuestiones de guerra.. En- de productos de fabricación, cuyos
llevado todo a Euzkadl. Ha llegado, tre ellas, lae más destacadas se costos se intervienen absolutamc,we
pu~. el momento de la ofensiva en refieren a l estudio de las propuestas por el Gobierno ha.ata en su11 últuuoa
Aragón.
elabora.daa en la ·reunión de los cen- detallea.
_ _ _ _ _ _ ,.. _ __ _
_
tros, que en loa Departamentos se
Se ha dad'O cuenta al Consejo de le
ocupan de los problemas de lndustrh ejecución del canje de dos aviadored
Y trabajo Y de 111t1 e1ndlca1es obreras, alemanes y dos prlslonel"Oll exlranje·
El Gobierno de la República lleva
para tratar de buscar una fór.mula ros por tres aviadores .... .:.. :.:..
José Alvarei del Prado: Recibimos que llegue a aumentar el número de ~ • , ~ :::.-...·~ y uu correeponla cuestión a Ginebra. Et!! un error
Ir a Ginebra. y creer que b.ay por alli tu nota. El articulo no se puede pu- hombres disponlbJcs pani. la defcllf.l:l sat de gnemt. ttnncés, que ee baila·
b.aclones democráticas que ae decl·
de la Patria.
Dicha reunión fue coovocada por b8Jl en pc,der de los facciosos, u i
dan a hacer frente a las naciones bllcar, pero obra en nueSlro poder
como de los beneficiosos efectos '1a
fasclstaa, saando la cara por nos- un documento oliclal en el cual nos la ponencia de coordinación de lndus- eata medida en el ambiente int.er·
otroe. 1Error c:ruo de los aldeanos anunclan la s..,luclón satisfactoria a trias, Dentro de pocos días se re- naclonal, con ropercualoncs muy faencaramados en laa cumbres de nues- tus n1e¡oe.
uniri de nue\'o el CoMejo para dictar vorable• para nuestra e&ll8a.
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Ferrocarril de Bilbao a Portugaleta
SERVICIO PRO,'ISIONAL D r] 'fRENES DE YIAJEUO:S
QUE REGIRA A PARrm D fil. DU. 2 DE JUNIO DE 19:!7

SALIDAS DE BILBAO
5,30 Hasta Santurce.

SALIDAS PARA BlLBA ·
5,24 De Santurce.
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Demandaa: O!lclalea de cubierta, 'I¡ de
máquina, O: aubalt.emoa d~ cubierta, ~;

Movimiento habido en la Bolsa Oficial
de Embarque durante loa meses de abril

y mayo de 1937:

M~ d6 abrU
otertna: Oftcla.ln de cubierta, 5; de
méqulna. 4 ; t111ballerno1.1 d,. cubierta., 86:
de máquina, 31: de fonda, 22. Total, 101.
Demandas: Oliciales de cubierta, O;
de mé.qulnn , 2; auballemos de cubierta,
S9; de mllquina, 47; de !onda, 21; Total.
109,
CUblertas: Oflcl&Jea de cubl~rla, o; lle
máquina., 4 ; 11uballcntOlJ do cubierta, ~8:
de má.qulna, ~ 1; de fonda, 19. Tot.a.l, 08.
Este per60nal ha sido sumlnl11trado

por laa 8lndlcal~ obreras en la algwcnte proporción:
Oflcla.lct1 de cubierto: U. G. T., 3; C.
:.. •r.• 1: s. •r. v., 1. Ottclsle.s ~ má.qUU1a.: lJ. G. T., 3; C. N.T., 14; S. T.
v., !.-Subalternos de culiterta: U. c.
T., 22; C. N. T., 8: S. T. V., 4.-Su baltemoe lle inlqutnn: tJ. G. •r., 14; C.
~. T., O; s. T. v ., 8.-Subalternoa de
t on do.: U. C. r ., 19: C. N. 'l'., 2, S.
'!'. V., 8. -Total: U. G. T., lll ; C.N. T ..
25: S. T . V., 22.
.l!ea 114 1110.yo

or..rtai, : Oftclaloa

de cubierta .

:s;

d~

máquina, 20; eubalt~mos de c•Jblcrta,

3ll: de máquina, :10, de fonda.. 81>. 1'o,
t&l, 169,

© Aricti"livos Estatales, cwltUJra.gob.es

de máquina. O.; de fonda 86. Total lb'Z.

Este persoMJ ha llldo a,mvnl11trado
por las slndicalea obreraa en la. llgulente proporción:
Oficlalea de cubierta: u. r.. •r., 12; c.
N. T., a: s. T. v., 9.-0liclaJes de má-

quina : U. G. T., 17; C. N. T,, 1¡ S .

T. V., 6.-Subaltemo111 de cubierta: U .
G. T., l.G; C. N . T., 26; S. T. V., 1.Suba.llernos de máquina.: U. O. T., 20:
C, N. T., 20; S. T. V., 7.-SubalternOII
T. V.. 10.-Total: U. G. T., 83; C. N.

T., 59: S. T. V., 3().

Rlapano Radio Telegraflataa: o t elo-

grallstas.

Se 01>3crva que las ofertas han aumentado en 68, la.a demandaa en 53 y
de fonda: U. O. T., 19; C. N. T ., 9; S.
loa embarquc.s en 84, 110bre las del m.,_,,
de abril.
El pel'80nal de ma.r re¡1atrado Pel'·
tenec1ente11 a. ta.a llllbl.s ll!ndle1tlN1, p l!Olltade.s haata el 22 de m~o de 1911,
que componen la r eneral de la Bola
Oftcla.1 de Embarque, u el e l ~t.e:
Oftclatu ná-uUcoa, 136; de mtqulna, so:
91;
patTonu, 7; nuuineroa, 162:

tn-...

en&TBMdon.s lit : toe--. 8': pea..
roa, 101 mayordomoa. 11: eoc:tn~ 'l'e;
mannltonea. 218: C3ffl&!'O!'Oe, tllO. .,. plnterc,e. 16, que llaeen t8laJ «, ,
1.264 tnserlptoe,
Bllb&o, 2 de jUldo .tf, HIT.
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Indemnizaciones de guerra a los milicianos o YO•
luntarios •ncapacitados en el serv.cio de 1as armas
P2nslon2s de guerra a los famlllar12s
de los caídos en la lucha
e) QUe a juicio del jete que expida
la certificáción, hay Jugar a considerar

provh,ionalmcnte compl'endldo el cauaante en las prevenciones de los art1culo5 65. 66 y 67 del Estatuto de Chulea
Pasivas.
Si se trata de mlllclanos pertenecJcntes a grupos armados en los primeros
momentos de la 8Ublevación o a llllli·
das no controlada.e que actuaron antea
de la creación de la. InspeCC1ón general
de MJUclas, ea preciso susUtuir el cerWlcado que ordena el art. s.• de 1l de
agoeto de 1936 (del Oooreto de) con
otro extendido con arrer,lo a lo que determina la Orden ch'cular del Ministerio de la. Guerra de 4. de octubre del
mismo aiio,

Con arreglo al Estatuto de Clases
Pa.aiva.s se e.'<igfrá.:
a) Cuando se trate de desaparecido,
cert111caclón que expecllrá. el Jefe del
Cuerpo (que 111J11Utulrá al modelo nümero 4), conforme al modelo número
6, acrecl!tativa que los cauaantes fueron
leales al régimen, ha.eta su desaparición, y que ésta ocurrló en combate
deatrucción de tortlftcacione11, edilicios:
etc., es decir, provista de indicios o hechos que conduzcan a suponer al cau&a.nte desaparecido, merecedor legal de
pensión.
b) CUluldo se trate de solicitantes
padres pobres en concepto legal debeñn acompa.ftar también intorÍna.clón
Wlttflcal de pobreza, pl'acticada. ante
las Delegaciones o Sub-delegaclonei, de
Hacienda. o Autoridades militares de la
provincia, de la. residencia de los interesados o en las Alcald!as de su vecindad.
Art. •.• Las Oficina/¡ habilitadas para la presentación de Instancias y Document06 para esta clase de pensiones
y ps ra resolución de los e.'tped!entes de
pensión provlslonal, será.n las Delega•
clones y Sub-delegaciones de Hacienda
de la provincia a que pertenezca la retddencla del solicitante o la más cercana a la misma.
Cuando so resta.ble-.ooa. en todo su comeUdo la Tesorería. de la Dirección gt>neral de la Deuda y Cla.ses Pasivas, la
dicha Dependencia, sustituiré. a la ln·
tervenclón <le la Delegación de Hacienda en .Madrid, y el Director general de
la Deuda y Clasea Pasivas al Delegado
de Hacienda de dicha provincia.
Art. 11.• Para la tramltaclón de utos expedientes habrá de dlstlngulnie:
a) La que compete a la.s Delegaclonei; y Sub-delegaciones de Hacte11c1a.
b) La que compete a la Dirección
geneml de la Deuda y Clas,!S Pasivas.
La competencia de las Delegaciones
y Sub-delegaciones de Hacienda es resolver loa expedientes proV1slona.1es de
concesión de pensión a qu 6 estf\ Orden
se refiere y el abono de las DWJmas.
La competencia de la Dirección general de la ne1,da y Clase8 Pasivas es
Ja Je rat!Jicar o re::Ut! ..ar el e~edl 8 n:o
prov1sional y por tanto, clasl.6cadón y
selialamiento' de la pensión deftnttlva
correspondiente.
En el primer caso, las r~Uvas
Aboganclas del Estado e Intervenciones de Hacienda procederé.n al examen
de la documentaelón que correaponda,
conforme a lo establecido en esta Orden y si la encuentmn viable, emitin!.n
a ' doreo de la instancia un Informe que
dirá llllí:
"En atención a Jo prewmldo en la
Orden del Ministerio de Hauenda de 11!
de febre1·0 ele 1937, dictada para el mejor desenvolvimiento de los preceptos
contenidos en el Decreto de la Presidencia del Con.se.Jo de ministros de 11
de agosto do 1936, el inten,entor que
11usc1ibe, conforme con el a.bogado del
Estado, visto que este e,xpedlente es
conforme, considera. a .. . ... .. .. . . (viudo.,
e.&-posa, hijos, padre o madre de.l ciudadano) con derecho para Percibir, en
concepto de pensión remuneratoria, la
cantidad de .. .. . . pesetas mensua.Jca a
partir de la lecha de . . ... . El tntervlmtor de ~lenda (Firma).-Contorme:
t,JI delegado de Hactenda (Firma).-Sello de la Dete?:; a.ción."
Acordada por el eell,or delegado de
Hac1enda la concesi'Óll de la pensión,
inclult11. en nómina del coi.cepto de remuneratorias la correspondiente partida
y se remiUn!. el expediente a la Dirección general de la Deuda y Claaes Pa,slv113,

En el segundo caao, a medida que la
Dirección gencra.J de la Deuda reciba
los expedientes acordados, con carácter
11rovtslonal, por las Delegaclons o Subdelega.clones de ascienda, procederá a
Lranlltar el expediente pa.ra. raUftcar o
rcctulca.r la concesión de la pensión, a
cuyo erecto sollcltartl. de las rc3pectivaa
autoridades Y, en su caso, de 1011 bon.efic!arloi,, los documentos que 110n base
pura la cumce.slón do la. pi!nsión extra,
ortllnaria qu 0 sci!ala el vigente Estatuto de Cla.sea Pa.slvas,
Todo11 los expedlcnted de cata clase
cstArán conllado11 en el Centro a un Negociado 1'8pe(llal denominado "Ncgocla,10 ti!! pl!l18lone,s cxtraordlnarlllll conee•
<tidas al nmpa.ro del Decreto de 11 de
agosto de 1D36."
Art{culo 6.• La techa del arn.nque
del pago de laa penGlone., será la del
11c11erdo dictado poi· el acllor dcleg-ado,
cun.lqulcru <¡ue sea la fecha. que los ben~llelruioa manlAc11ten haber ~do en
.i cobro de !ondos de Cuerpo o Unldad
• que pertenecía et cuuaante. Sin omb&ri:o, cuando tos boncBclar1oa hubJtren
slOo baja en 1011 CuerJ)08 o Unidades,
con arreglo a lo. Orden de 30 de dlcicmre illUmo dt?I mlnls!Amo de la. Guerra,
1' Drlrgt1.cl6n do Hacienda podn1. propo-

DE SANTANDER

¡Ojo con los confus~onistas, trabajadores! JUICIOS DE LA PRENSA LOCALale''EL LJ.BEBAL"

No ,·amos 11. glo!lal'-no es el momento de baoorlo-las concepciones
antlpoliticas a. que pudiéramos referirnos.
De la. politlca y de los partidos
que en eUa se iASpiraD seguimO!I
manteniendo las opiniones que mll.11•
tu,Imos slempr,e. l'ero bien: por conveniencias de t.odos conocldaa, los
libertarios hemos sabido callar y
adaptar nuestra actuación a posturas reputadas como útilei, para el
interés general nntlfaselsta. ~ · • "

l . _...,. -. iP.. , u--iir, d, l
..El verano tiene que decidir la
- ,m. ,r. . .,_.,,e...<k. 'li r II
l.,h I contienda. t-e necesita, por lo tanto,
-br 'la
.
ndL ' •
hacer todo lo preciso para que los
lo i&. l , rem.. c.1 7t<wr " f
.facciosos puedan lanza.1·se a una
ner el pago de la pensión a partlr de
ofensiva genei:a.l. Alemania les Invif\v' • ·" . ""8 ,r. , • .. .... .. •. ,-;...
la recba. en que cesó de percibirla del
ta con esos clarinazos que tanto pá·
\.-J
~1'
-.ar
11'
'Jl a t., 111
Cuerpo o Unidad; pero en eate ca.eo déníco han sembrado en Europa. Y éll1
h,"
\,
ti
¡~
·
,ro
/
,.
·
•
•
beré.n acompa.fiar los benellclartos cer-, ' T f • .l!l "\ -, °'i1
Gl :M , 1". ' • ta es la maniobra. Falta saber si el
UJlcaclón del pagador del Cuerpo o Uni',. ~ .K 111 1 ' .~ •ll l.
~ .« b incentivo que ha proporcionado Hitdad, expresando la techa ha.eta que ae
ler tiene fuerza sltiiciente para rele abonaron haberes activos y que 4m
l . . . ' , • ' . f... ' ' l:r,. ' , ..
o \. , 1
animar a las decaídas huestes de
.... ~
..,
,, ."
"'~
lo sucesivo no 88 les Incluye en la nóFranco''.
mina de.l Cuerpo o Unidad. En amboS
Camara.das: todo, todo lo que 88 os
casoe, la Delegación o Subdelega.e.Ión de , • 1 ' w 1 \, ¡-,. \ ,.. ,..., 'o • • •
pueda. o.frccor, en plan de relvlndlHacienda respectiva, al acusar reCibo a • .i.3 111 • 1 •• 11 lJI 11 .,,: .t .J L. caclones, por los partidos, lo tenéis "EUZKADJ"
los Cuerpos del expediente re1n1tido,
1 't.'lt, W 1 ¡¡ r:i- en los Slndlcat.os. Vuestro lugar no.les participará la fecha a partir de la ,bf, T.l
tura!, oomo prodact.ores, está en Comenta. la destrucción de Duran¿
-¡f
.l,o.
J:. tu.. -'A .) L. J-' 1
cual se ha reconocido la pensión.
ellos: EN LOS SINDIOATOS. ¡OuJ. go y los asesinatos llevados a cabo
c..11
·,
,n,
n
•t
También quedarán obligadas la.s De1>or la aviación alemana contra la
legaciones y Subdelegaciones de .Ha.- ele\ , 1lo I , ,i .1 ' ;.. A· ,¡. lt,,. .1 do.d de su independencia! tOJo con población civil, del presunto bloqueo
los
Intrusismos
en
las
organhaclo:
'ICJl
0f
'
1'
,
-,.
"'f
f
"1<'
1
clencla a partielpar a los Cuerpos, Unines proletarias. ¡Atentos a la con• al puerto de Bilbao, de la evacuale. ' I! ..J
dades o Hab!lltaciones que hubieren aa- Jl). J .le,. • •, ,I°' 1" Aliservaclón de las poslblllda.des pro ción de mujeres, ancianos y niii.os
V . , " \T ' U' • ¡.
tlllfecbo 106 haberes en los expedientes
unidad
11indlcall ¡Rea«Jono.d o.decua- a Francia e Inglaterra, que produJ(
Jf>
,l.'h..
J.
r
""l.
v·
a
,
·
\
presentados directamente por los benela rabia imPotente para evitarlo
ficiarlos, que éstos han presentado los f(, 1V, ' "f , ) ' \t.. 1 I'...." l • .. damenro contra los maestros en el jo
de los facclosos, dice que la fiera
"\li°'lr" f"\ ' C ' .,;l·_ arte deJ confusionismo!
expedientes y haber sido concedida la ,~·,·, 4
se revolvla contra quienes salvaban
pensión, a loo efectos de qua no 88 pro- & .... ni .n.t ..... ,'\á r..· . 'll ~ ft
YO.
una presa que consideraban seguduzca
duplicidad
de pago de h a b e r e s . - - - - - - - - - -... - - - - - - - - - - - ra a sus inhumanos instintos de desArticulo
't.• Las pensione& de que
trucción y exterminio.
se trata tienen un carácter extraordlnarto Y, por co!l8igulente, h&n de in•
"TIEBRI\. VASOA"
clult11e en el concepto de nmuneratoriaa, o aea en la nómina de eete epigra"Seria muy grave y muy peligrofe, cuya apllca.clón presupue,9taria eoso para nosotros que Alem!lnla se
rreaponde a la Sección tercera de Oblidesentendiese a estas horas y en
gaciones genera.les de Esta.do, cap¡tu!o
primero, articulo quinto Haberes Paalcualquier otra, de sus compromisos
voe-grupo Primero del Presupuesto viinternacionales, o si queréis-ya que
gente.
la palabra suena un tanto a escarArticulo 8.• Para la justulcaclón del
11io tratándose de métodos "nazls"pago a las respectivas nóm!nu se
del más elemental sentido de pruacompaAará una copia del acuerdo redencia y de su propio hlStinto de
calde en el e.xpedientc,.
conservación".
Artlculo 9.0 Los tltulos acreditativos del disfrute de pensión serán:
''tA.N • DEYA"
a) lill acuerdo dicta.do por el delegado o aubdelegado de Hacienda;
"Si Alemania se decide a comba·
b) El título expedido por la Dlreotimos más abiertamente, nosotros
clón de la Deuda con carácter prov!también lo haremos con toda decislonaJ, ha.sta el presente.
sión. Su soberbia y su barbarie los
Unoa y otros 11erán canjeados, al a
ha de hundir. Venceremos a pesar
ello ha lugar, por el definitivo que expi·
de reconocer que somos unos plgda la Dirección general de la Deuda y.
Clases Pasivas, que es el qUc, será obJeto de reintegro con arreglo a Jo que
reconocimiento médico bien entendJdetermina la ley del Timbro.
do que los que dejaren de efectuarlo
Articulo 10. Los traslad06 de pen- A través de mil dificultades que surgen por lo accidentado en las fechas que les corresponda por
siones de unas y otras provincias se del terreno, nuestros milicianos conducen las acéml as del cualquier concepto, se entenderá. reregularán en la forma. siguiente: cuan- convoy de aprovisionamiento con destlno al Batallón "Celta"
nuncian a opositar y serán eliminado ae l.rate de un traste.do voluntario
dos sin más trámite.
de residencia, el benefl.eiarto solicitará.
SEPTIMA. Los aspirantes en el
en Instancia del director general de la
momento de comenzar la prueba de
Deuda y clasea Paelvas, el dese<> de
reconocimiento médico entregarán al
perclbtr au haber pa:¡ivo por 1a Uelegaclón de Hacienda en que va a resiTribunal tres fotografías de tipo carORGANIZACION
net.s firmadas en el dor&0 y rubricadir y el t.'-J>e-ilente se tramitará en
das de su pufio y letra para su comIgual forma que ba_y establecida, a vista
CIRCULAR. Excmo. Sr.: He redel expediente provisional de pension. suelto anunciar convocatoria, para sarlo de Guerra del mismo, pero ba- probación o identificación en lo suceciendo constar la. no eitistencia de sivo de su personalidad.
En los casoa en que la solicitud de n•·hrir 300 plazas e Alumnos en i.
aquél.
traslado estuvleta fundamentada en Escuela Popular de Guerra de InfanLos actu'\~s combatientes O moviOCTAVA. Las pruebas darán coevacuaclones forzosas de poblaciones, teria del Norte por examen Ubre 0 p 0 li d
mienzo el día fija.d'O Por el reconocllos de.lega.dos y subdelegadoa de Ha- si .ó
.
za os que en e; día de 19 de julio miento médico de las primeras tandas
clenda estd.n ta.:ultados por 1a presente C1 n Y con estricta sujeción a lo
citado no se encontraban prestando
para la concesión del traslado de habe- preceptuado en la Orden Circular del servicios
en filas, habrán de re"'L-se que comenzarán a las 8 de la mañana
res paalvos provisional y obllgadoe a 28 de Diciembre de 1936 (D. O. nú1O
°·
para ser examinadas a partir de las
remltir a la provincia donde desee per- mero 275) Y demás disPosiciones po,¡.- por
regulado en la base&! Sel~tJunda, 9 d-e dicho ella y continuándose en la.
·
f
·
ciblr el tnteresado sus haberes, todas tenores que regqlan el ingreso y per- es decir, presentar el av po 1 co o
las diligencias que constituyen el expe- manencia en las EscuP!as Poru ares 6indic&J que aquélla determine. acom. nu&na .ºl"ll!8 en d1as ~uceslvos hasta
diente del perceptor, tacllitando la fe· de Guerra, en todo cuanto no se opon- pañando además et Certificado aeredi- la termmacaón de las ultimas.
cha hasta que ee acreditaron haberes Y ga a. las s.igui,intes:
tativo del <:;ontrol Militar dicho, en el
NOVENA. Todos los aspirantes
poniendo el hecho en con~to de
que se hara constar fecha de su in- sea cual fuera su procedencia o conla Dirección del ramo, pa.ra COlllltancla.
BA S E S
gr~o en ~ . empleo y conceptua- dición habrán de sujetarse a las misen el expediente provisional. Esta faCion expedido por el Jefe de su Unl- IXla9 pruebas de reconocimiento y
cultad cesará cuando cllsponga otra. coPR!MJ;:;t{A. Los aspirantes a exaejercicios d-e examen sin excepción ni
sa en contrario la Direcelón general men de ing:-e5:, serán .ttt-acíolc.s, ma- dad.
del ramo.
yores de .l8 año:i ~ eCJad y sin l:q:-11r
QUINTA. El aspirante, en su so- ex.e nción alguna.
No obstante, los que por su docuArtículo U. Las lntervenclonea pro- a los 3·; cu:11, 1: ~s en lln de l presen- licitud, a más de su completa tldellvinciales que tienen a su cargo el ser- se mes.
dad ha de declarar expresamente que mentación acrediten su condición de
vicio de las Claaes Pasivas, custodiacualquier falsedad que en ella estam- militares o milicianos en activo y serSEGUNDA. Las solicitudes debe- pare o figurase en la documentación vicio de campaña, que alcance la punrán una copla de.l acuerdo de concesión
de la pensión; la minuta del envfo ,le! rán tener entrada antes de las 2{ que a.compaña, le hará perder todos tuación mínima requerida para obteexpediente provisional a la Dirección horas del día 5 de junlo en la Secner la aprobación, no cubrirán plaz!I.
general de la DeUda y Clases Paslvea y, ción Prlmera, Organización c!el Esta- los derechos adquiridos cu.a lquiera y seráh nombrados alumnos aunque
que
fuera
la
época
en
que
se
descuen su ca.so, la minuta del traslado de do Mayor del Ejército del Norte
se exceda el número de plazas convohaberes; si no se ha producido nlngt'm (Santander) firmadas y rubrlcañas briera, y si como se somete a los pre- cadas. Este derecho solo podrá. ejertr83lado, se adjuntará, en su día, la por los aspirantes e Irán dlrig!C:as en ceptos de la presente convocatoria, y citarse para los pertenecientes al arcaso de ingreso a la disciplina militar
orden de pago y copla del t¡tulo dcfu,ltlvo y, en su cns:>, la copia de las c!I· su ple al Director de la Escuela y en toda su Integridad acatando los ma de Infantería.
Ugt>nclas de la resolución dictad'l por el acompañadas de aval poUt!co o sindi- Códigos, Reglamentos y disposiciones
DECIMA.. No podrán tomar parte
cc11tro con oc&Sión ee la resolución del cal acreditativo de que el aspirante militares de todo orden, presentes o los que sean alumnos de otra Escuela
pertenecía al Partido poli•:c<i i;. Orgaexp,,d•ente provisional.
futuros, contrayendo el compromiso Popular de Guerra en la actualidad o
Todos estos anteeedentes conaUtulrén nizac•ó!l sine:r:.l qi,e lo., e:tpida ant,s de servicio activo en filas durante el pertenezcan como oficiales por nomel expediente y serán la jueWlcación de del día 18 de julio de 193-o Ct'ln especi- Uempo que dure la campaña en las bram.ientos del ~inlsterfo de la Gue•
la actuación de la respeeUva Interven- ficación concreta de la fech11. de su ino empleos que obtenga o le co- rra al Ejército Popula.r de la Repúción y se archivaran en el expediente greso en los mismos, Mi c,, mo la que clases
rrespondan con arreglo a su capaci- bllca.
de Ciases Pa.slvas.
por ellos es avalaJa y propuesto para dad o aptitud.
Artículo 1.2. Una vez ultimados por su presentación ll examen e Ingreso
UNDECIMA. Tema general de
la Direcelón general de la Oeuda los en la Escuela de c;iue se trata.
SEXTA. La Dirección de la Es- e..'Camcn.-se desarrollará uno dlstine.~edlentes definitivos de pensión, el
TERCERA. El aval a que se re- cuela no admitirá. en absoluto, solicl- lo para cada tanda de las que se forexpresado centro remitirá a la Delegación o Subdelegac:lón de Hacienda re.,- fiere el párra!o anterior, habrá de se,; t.ud alguna que reciba. finalizado el man y por escrito preolsamente sien. pectlva., ta orden de pago y título co- autorizado exclusivamente por los Co- pla.zo de admisión de solicitudes seña-! do de condición indispensable para
rreapondlente para que se ent.Ngue és- mités NaclonalC!i, Regionales, Comar- lado en la base Segunda., cualquiera lomar parte en el mismo haber sido
ta al beneftclarto. A vista de tales do- ca! o Locales o-e los respectivos Parti- que sea las personas o autoridad que declarado útil para todo serviclo en
cumentos, la Intervención provtncl&I dos y Organizaciones que fonnan el la presente o envio.: y en caso de re· la prueba de reconocimiento médico
cibirlas por correo las dejará sin cur- practicada con antelación. El tema de
procederá, en su caso, a modlftcar la Frente Antifascista.
cuantla de la relllllón cuando la. de11nlso, devolviéndolas a su procedencia sin examen será comprensivo de las maUva sea superior a la provisional; desCUARTA. Los aspirantes q u e más trámite sea cualquiera el motivo teriae siguientes:
contará las sumas perclblda8 Indebida- sean mmtares, acompañarán a la so- del retJ'aso.
Primero. Escritura y gramática.
mente cuando fuere Inferior, y promo- licitud si ya lo eran el 12 C:-e julio úlDicha Dirección remitirá a esta. JeSegunda. Geogrnfln geneml .Y elevorf. et oportuno expediente de tclnlc· timo en suaUtución del aval, carliflca- fatura relación nominal de sollcltudea menLBI.
gro en el caso de que la Dirección geTercera. rfü1\.oria general y eleneral de la Deuda acuerde no haber do de control Militar expeJldo pt'l.!Ci- que se ajusten en un todo a los requituga.r al disfruto de la. pensión y, ¡:or samente por el Comité de Control del sitos y norma. de redacción, devol- mental.
Cuarta. Icllomu (conocimiento,
tanto, r()SUlten cantidades Indebida.men- Cuerpo, Unidad o Dependencia en que viendo a los interesados si las hublete Perclbldas o abonada.e. Una ve,: c¡ue se sirvan, en el que acrediten plena- ran presentado personalmente, o a su lectura Y traducción); esta niaterla
s,. haya hecho con.atar en el expediente mente su lealtad, afección al ~•\l'.h1.1en procedencia si se hubiesen recibido Cll de carácter voluntario su examen,
que la DcJ1,gaclón o Subélelegaclón de y sus servicios m!Htares a part Ir de por correo, las que no reunan las sirvi~ndo solo para mejorar la punHacienda han r«ilbldo tal~ documen- la citada fecha. Solo en defecto del condlciones exigidas. a cuyo fin el dla lunción.
tos, el expediente to pAaal'II. al archivo Comité de ContJ·ol referido, podrá e"- 8 por la Secretaría mencionada se exQuinta. Arilmé~lca elemental.
de la Dlreclcón gcn('ral,
pedJ.rse dicho Certlth:ado por '.11 .;efe Pondrá en Jugar al ef~cto relación 110_ Sexta. Geomcl.J·ia elemental.
Articulo 13. A los otectoe de Esta- del Cuerpo o Tlnídad, etc., ~ue lo o.u- minal de los aolieltantes no admlU·
Séptima. Algebra elemental.
distica. la DLreoeión general de la. .Ow- torb:a1i. conjuntamente con· el C'.oml- dos a convocatoria, por no haber
Octava. Trlgon_o1;1etria recUUnM
da y Ctaaes Pasivas publlcnri por qulnpresentado su documentación en re- elemental Y electr1C1dad.
ccnllll, en la. "Gacela de la RepQbllca",
OBSERVACION. Sobre cada magla o Por la razón que fuere no ady en la tonna quo lo tiene eetablceldo miento y etecto.s consiguientes.
para Isa dlvcreaa conccs.lones de habeV11.lencla, 18 de febrero de 1937.-P. mitié~do~e sobre ello recurso alguno tcrla se formularán dos o 1.J-e11 preres pa.siv08, t.odoa los reeonoclmlentos D,, J. Pmt.
por nangun concepto.
guntaa concretas cuya contcstaeión 11e
de pensiones cxtraordlnar!u concedld1111 Sr. dlttetor G'cnt!l'lll <le la Deuda y ClaEl dla 8 quooan\n expuestos en Ju- exigiré sólo en forma práctica y elopor aplie&Clón del Decreto de 11 de
ses Pulvea y delegn.dOfl y >,ub1lelep- gare11 al ecfclos, Inmediatos a los de mental, sin ser obllgadu. en modo al·
agosto de 1936.
dos de H.a.clen4a..
examen y fech$ en que les corresPon- guno de demostración o explicación
Lo qu 0 digo " V. J. p1tra su conoct<C-011tfuullri).
df'r/i comenzarlos 'l)Or In prueba de lécnica t117,on11d11 de los principios cic11-
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meos comparados con el poderío
mán. Loor a los gloriosos aviado~
que castigaron con dedalón la in•
tromiaión germana. Euzkadi los ad•
mira complacidos".

ElJZKADI BOJA
''En algunos batallones se acuaa
con exceso la tendencia a pedir r&levos. Está bien que en la medida
de lo posíble pueda el soldado gozar del descanso temPoral de la ~e·
taguardla que le permita repon8?8e.
Mas si queremos contener al enemigo, bueno será que pensemos que es
hora de grandes obliga.cion~.

"LA LUOHA DE CLASES"
Cuando en Roma se aupo que las es,.
cuadrillas leales habían vuelto ay~ia bombardear de una manera terrible
todos los objetivos mllitafes de Palma de Mallorca, donde han venido mnando los ita.llanos como dueños y eeñores, el furor de los comentaristas
no conoció limites.
Por lo visto el Gobierno español no
tiene derecho ni a bombardear _puertos rebeldes.

"LA TARDE"
No se fundó la Sociedad de Naclonl>S para que a la larga quedara convertida en un elegante y costoso Club
internacional, donde el cotorreo pólíµco tuviera su más interesante flirt.

"UNION"
Los dos meses enteros de ofensiva
facciosa contra Vizcaya, han templa·
do y fortaleclc~o el ánimo de los gu~
rreros vasco:;. Horas graves y amargas nos esperan aun; pero sabremos
salir dignamente.
Con el coraje de nuestros guerreo
ros. Con la disciplina. y laborioslda4
dt> nuestra retaguardia.

_____,._~---,--------...

,

Primera Seccjón de Estado Mayor

I

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

I

1

© Archiv.os Estatales, cUJlt~.ra:gob·.es

~

tíficos que sean su fundamento aun
cuando el opositor queda en a6soluta
libertad de amplitud en el desarroUo
de su contestación al tema que se calificará por materias de O a 10 pUiitos
en cada una y la nota dellnttiva de
examen será. la presentada por la su,
ma total de los puntos obtenidos,
siendo indispensable para obtener
aprobación la de 25. La contestaclóll
a laa material! séptima y octava fa•
eultativa del opositor.
DUODECIMA.
Los aspirante,
que hayan solicitado ingreso en la
Escuela Militar de Euzkadi (InfantP.;.
ría) con arreglo a la. convocatoria 8ll
el "Diario Oficial del Pats Vasco" nú·
mero 202 del 28 de abril prólámo pa•
sado y que reunan las condiciones
exigidas en la presente, serán lnl'lui•
dos en las mlsmas si son voluntarios
para ellos.
OBSERVACION. Por medio de
la. Prensa local serán públicos de los
nombres de los aspirantes adniltldos
a examen, lugar y fecha de los .mis•
mos.
Bilbao, 25 de mayo de 1937.
MODELO DE INSTANCIA

F. de T. y T., de ...años, esta.do......
hijo de . . . .. • y do ... •.. natural ®· .•
.•. provincia de ...... de profesión........
y con domicilio y residencia en..... .
provincia de...... calle da...... niímero ... , perteneciente (Partido Político
o Sindical), a V. con el debido respeto expone: Que anunciada. convoca•
toria para cubrir...... plazas de Alum•
nos en esa Escuela, y deseand'o l.0mar parte en la misma, recurtt en
súpllca, si a bien lo tiene, se digne
admitirle en la misma, eignificándole
ser ciertos los datos antes menciona.dos, hallándome conforme con que
en el caso de que no lo fue.een, Y
descubierta 11u !a~d perder tod.iS
los derechos adquiridos, 111.n ult•rlor
recurso, cualquiera que sea la fecha eu
que se descubriese. Igualmente me 60meto voluntariamente a la dl.sclpUn.a
.WUtar en toda su integridad, Código
de JusUcia Milltar vigente o futuro,
Reglamento del Régimen de la El!•
cuela y en gllnera.l a todas las di.aposiciones en relación con lo expresado,
vigentes o futuras, contraye.ndo al
propio tiempo el compromi8o de servicio acUvo en ftlas C:urante todo e.1
tiempo que dure la carupaña, en IM
clases o empleos que obtenga o me
corresponda con arreglo a mi capaoi•
dad y aptitud.
......... de ......... ele 193...

e:~

Sr. Director
la F.ecuela Popular
de Guerra de Infanterla del Norte.

-----~
'

M, LUMBRER AS

DENTISTA
•s P O P U L A R , ..
Sirenas Alm 9 Y;11, 2.0, Izq. , .•

Jueves, S de janlo.
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Orden de la Dirección General
avisos, convocatorias
de Justicia sobre los bombardeos en los pueblos.-,Se destaca
Jl~TALLON DE INFANTERIA
ejemplar, ha sido preclao que unas
vocee amigas, de11interesadas, corn1en?fl]M. 21 (ANTES BAKUNIN)
una comisión a Santander para
cen a laborar en si.,,cio, co,n la ener·
gntre la Arboleda y Bilbao se ha gia y la voluntad que da el deber
eJt.re.viado una c,artera con docu- ci¡mplido, por la creación de un org,¡- ventilar asuntos de importancia para la ganadería de Euzkadi.Jllflltación a nombre de Dlonis10 de nismo capQ de hacer latir un senUla Maza Gómez. Se ruega al que lo
miento amplio de solidaridad hacia
Lalegada de un importante cargamento de víveres.
baY8 encontrado entregue en el cuar- aquellos combatientes magnificos que
tel de la Casilla, Batallón Bakunin.

~tALLON DE INFANTERIA N'U·
I\IERO lZ

Las personas que en la presente se

eHan, pueden pasar por la Intendenela c!e este batallón con objeto Je re-

00ger unos paquetes enviados eeJ

fr8D~:
' 1 JuJ''
~ o Hernánd ez, D ame
UUl,
c,esAreo Sarralde, Francisco Diez Jt'e.
)isa Martín, Francisca L6pez, Cándida
!}tuna, Maria Aguado, MarlA n ,.1c1a,
Eu5ebio Ju:u-ros, Canneio Gil, A.u'O·
ración Villalba y Victoria (}ll F'erJIÍl)de.z.-El Comandante Intendent:,,¡.
"OCTUBRE"
BATALLON DE INFANTERIA N,•
PagQ ®

~

habBT68

Se pone en conocimiento de los miUclanoa heridos y omtermoa de este ba·
tailÓII que hayan p!'l-sentaao certificado
acredítando J¡a.lJGJ'llp hospitali:i:adoa, as\
11111110 de aquellos famiUares que se na•
11!1J autorizados, que loa dlas 4 y 5 del
oorrlente .se pagarán en nueatras oOcl·
1188 de Maria D¡az de Ha.ro, nÚJ')lerQ ()8,
iDI babe1-es correapondientes a la se•
gunda quincena del mes de mayo.
SATALLON D& INFANTERIA N.• 51
ANTES ''ZABALBIDE''

Todos los heridos y enfermos de o,te
batallón d(,berán, sin excusa alguna,
presentarse en el dla de hoy, Jueves, a
Ju once de la meaana en punto, en laa
dllllne.s del cuartel de Bilbao; loe 411e
mo puedan hacerlo ¡>el'!JOnalmente, en'1.a.rán por medio de un familiar el com,pondlente C¡>rW!cado médico.
El obJeto de esta presentación e¡¡
paaar la revlSta Q11lltar.
Loe que Incumplan esta orden seré.n
eanclonados con arreglo al Código de,
Ju.sucia mllltar.
-Se pe.rtlclpa a los milicianos que ae
encuentren en Bilbao y a los famlllaree
autorizados, que pueden pasar por el
cuartel para hacer efectivos los babe,.
1911 de la segunda quincena de mayo,
durante todo el d{a de hoy, juev.ea. de
diez a una de la maftana y de cuatro
a siete de la tarde.
NOTA IMPORTANTE
8e ruega al miliciano Celestino GarlÓIJ, del batallón ü,aac Puente, que ee
lltvó una bicicleta de la calle Gran Vla,
que haga el favor de entregarla en la
Administración de "C N T", Ronda, 30,
lo &lites posible, por semos de mucha
t~dad. Con!IP mos que así lo hará.,
1 si el no puede !Tslerla. que nos diga
1111 e!Uo donde la puede dejar para paaa, a recogerla.
IIATALLON 01!l INFAN'T'EIUA N.• U
"ISAAC PUENTE"

AtMo
Be ruega a los compafteros pertenee!tntee o qu8 .,uleran pertenecer a las

luventudes Libertarlas y que en la t<Clllllldad se encuentren heridos o enterlnoa, pasen por el oomlcillo social del
&incúcato Unlco de la C. N. T. de Dos
Caminos. lllto ".11 Ce.le.ro, 9. bajo, el juer11, día 3 a la una y media de la tarde,
liare. darles SW1 carnets correspondlen•

lea.

l!TALLON NUll[ERO 11 (ANTES
ISAAC PUENTE)

A todos los milicianos de este ba~U6n que se encuentran rebajadoa
~~. aervlclo activo por enfermos y
""'ldos o con permiso caducado, que
el Próldtno viernes día 4, deberfm estar Presentes en la revista de Comi~o que se efectuará. en este cuar..,J a las dos y media d'8 la tarde,
~ndo bten presente que aquel que
llo asista a esta revista, caerá
!_las sancione.a que establece el C6' ~o de Justicia Militar.-EJ Coman""llte Intendente.
1

llt'l'A.LLON DE DEFENSA PASIVA

"4iSe convoca a todo el personal de la
b na Ill, a una reunión que se celel'ará e. las siete y media de la tarde,
~ el refugio de la Estación de las

....-enas.

~fugios que comprende la exprebi,._ zona. Begoña: bajq Plaza Repú'8~ _Campa del Muerto, Escuelas
'"lllll, Convento d&l Refugio de Be~ : Dolarecbe Barrfo, Fábrica Echelg¡ ia, Galerlas Estación Lezama,
Ciaes1a de Begoña, Zaguera, SanUl
11e{ª• 13; Adoratrices, Segundo túlit de Lezama; túnel de las Arenas,
deneJ del tranvía de Begoña, Zabalbl·
Jet U2 y 132, Zurbarán Galerla.-El
e de la Zona.

l.,\ "ASOCIACION DE 1NVALID08
Co~ATIENTES DE LA oumntA."
4. 'r0DOS LOS CltlDADANOS

~ando el Invasor pretende atena~ con su mnno negra. Cuando 18
"-n Ión ve:,;on1osa de italianos, ale'ue1oes y morll!ma mancha" nuestro
~ t>atrlo y asola nuestro:t cam•
ea ; nue•tr('~ casarlos. Cuanco todo
•ebrllidad guer.rera y herotsmo

Jo dleron todo y que ahom tienen que
recibirlo todo también.
Nace la "Asociación da Inválidos
Combatientes de la GuerN''. Nace
fuerte, con la mirada puestsl en un
porvenir de libertad y de justicill. Su
banc!era no distingue de colores ni de
partidos. Es la bandera de todos Jo¡¡
antifasclataB,
SI queremos crear un.a organización
magnifica, con e.lientos propios y mo·
~ientos inquebrantables. Queremos
hacer de los Inválidos de ta guerra
un011 bombres felices, que cuent.er,
con la fortaleza de verse protegidos
y amparados por WI brazo be1·cúleo
de bemµindad, Pan,. ello no hemos de
regatear ei¡fuerzo alguno. P·indrem.o,;
nuestra alma v nuestr.> corazón 1:n la
emp~. Y tampoco ha de faltanos;
ciudadanos antifascistas de E.uzkadl
los esfuerzos anim.0808 f entusiastas
de la retagua1Gie bilba(na decidida y

que me c.ompeten, de acufrdo con lo
Don Gabriel Akorcillo, 10 pesetas,
dispuesto en la orden de este Depar· también para Asistencia Social.
Gobernación
tamento, de 25 de noviembre último
("Diario Oficial" del 26), vengo en LLEGADA DE UN BABOO OON
PREPARANDO NUEVOS llH•
VIVERES
dispont>r lo siguiente:
BARQUES
Articulo L • Se encomienda al Juz.
En el Dt>partament.o de ComerclO
Et secretarlo general, señor Luisa,
gado
especial
afecto
a
este
Departa•
I
y
Abastecimiento nos dijeron ayer a
nos dló cuenta de que se está preparan.do J1uevos embarque,¡ de evacua· mento, la incoación de expedlentea, a los periodistas que babia llegado al
fin de hacer cwnstar el fallecimiento puerto el vapor inglés "Thourstol",
ción.
Se llevarán a efecto hoy, viernes, de persoue de la población civil que que trae un importante cargamento
hubieran muerte a con.s&: uenci<i de de víveres.
por la 11oche, dependiendo de la Ue- bombardeos de la aviación facciosa
gada del "Habana", que como es aavillas que. hubieran sido evacua- Agricultura
bido, salió a¡er de madrugada con di- en
da.a por necesidades de la guerra.
recclón a Francia con 4)Stos E>vacµaArt. 2.• La tramitación de estos
DE GANADEBIA
dos,
expedientes
se acomodará a las norIrln unos tres mil refugiados Y una
mas extraordinarias de la ley del ReSe ha destacado una Comisión inparte de pudfenteii,
gistro elvil para caso11 especiales y tegrada por el subdirector de GanaLA LLEGADA DEL "HABANA"
disposlclont>S complementarlas.
deria, el jefe de Fomento Pecuario Y
Art.
S,° Una vez que en forma iu- uno de los técnlcos de la Sección de
-Tenemoe notieias-aJguió dieiénficiente se acredlfe el fallecimiento Agricultura a ta vecina J>roym:ia de
do00$-de la J.Jegada del ''Habana" a de las pen¡pnas a qulenei¡
38 refiere Santander! co~ el fin de ventilar asunLa Rochelle, en la noche del martes.
esta
disposición,
se
ordenará
la ins- tos de. capital unpo;tancla para la gaµ:erte.
cripción de tal acto al .Tuzgado muni- naderia de Epzkadi.
El enemigo arremete furi06alXlente LAS 111ULT48 DE LA ULTIMA
cipal decano de los cw e¡¡ta villa, que
desde la.a trincheru, y no faltan eneQUINCEN4 DE HA1'0
realizará en libro regiiitro suple- As~stenda Social
mi~os tampoco que hacen dallo el) la
"fil subdire·tor general de Seg,,ti• 1as
torio, haciendo constar el lugar del
retaguardia, a pesar de todoil los deJ!- dad nos facilitó Ja siguiente relación fallecimiento y demás circunstancias,
velos para evitarlo. No•otros, la de las multas impuestas en la última verificándose esta inscripción si¡i per, LO QUE DIOE EL SE~OR BUS'l'OS
El secretarlo general, señor BWI·
''AJ¡ociaci6Q de Inválidos Combatien- quincena de mayo por distintos m.oti- juicio de la definitiva que en ~u dht
tes de la Guerra" podemo~ evitarlo vos:
to$,
dljo al medlodla a los periodistas
deberá realizarse &n el Registro civil
que
el trasatlántico "Habana" habla
Noventa y tre.s de 25 pesetas.
con unión, con constanei'l, con hu•
correspondiente.
Dos de 50.
menldnd. Cuant.o se haga r.or un fn.
Art. 4.• Por el referido Juzgado
válido, nor un ent;o.rmo 4u<1 ha •lejaDieciséis de 100,
especial se procederá a hacerse cargo
do lo mejor dt' su vida juut.> a un
Cuatro d<1 150,
de todos los efectos en la aetualidad
saco terrero en el hueco de un paraUna de 158'95.
depositados en Sanidad militar, que
peto, será una victoria lograda sobre
Cinco de :ioo.
Se ruega la presentación en este Oefueron hallados en los cadáv&res de
el fascismo. Una victoria que Irá ases·
Cuatro de 250.
partampnto de Sanidad, elto en la tinca
las
vicUmas,
y
a
los
cuaies,
asl
remo
tan.do el golpe final de gloria y de
Una de 300,
a los bienes restantes de los faUecl- de Escaw:taza, hoy, jueves, die. 8, a las
paz.
.
Cinco de 500,
rtos cr.. las indic11daa circunstancias, cuatro d4l la tarde, 18.3 siguientes seiloA ti miliciano que luchas bravaSiete de 1.000.
s·tos en zona leal, se procederá por ritas enfermeras-awdllares:
mente cara a la muerte y pecho a t.oTres de 2.000.
Maria Arrteta. Llona, Maria Pilar An·
el señor juez espr.cial a idoptar l11s tepasa,
dos los peligros, te pedimos tu aporDos de 2.000.
Estétana Aurrecoeche, Josefa
n:.E>dirln.s precau•· rlas .:¡1:e cstin.e ne- Aniola, Casilda
Alonso, Leonor, Chapa.
taci6n. A ti inválido, a ti entermo,
Una de 3.000.
C'esarias para su conservación, custo· rro, María .Angeles Ellzondo, Jesusa
tu cooperación valiosa en tomo de
Una de 5.000.
día y depósito, dándoles el destino leuna agrupación brillante y férrea.
En total, ciento cuarenta y cinco gal oportuno y dirigiéndose, cuando Femá.ndez, Pilar Femández, FellSa
Viva la República. Gora Euzkadi multas, que hacen un t.otal de pese- fuere ¡>Jrtinente, al Juzgado di> pri- Garcfa Constancta Garcta, musa Jlmé·
- . Martina Lázaro, Tereaa Lruseca,
libre y feliz. - La Comisión Provi- tas 35.588'95.
mera instancia, decano de los de esta Fermlna Martlnez, Maria Luz Miau~ovilla, para que, mediante reparto, se tarra, Maria de loa Angelee Martfn, TosionaL .
VN NUEVO INTENTO DE EVA•
proceda a la prevención del corres- masa Pérez, Elvlra Alonso Moequera,
SION, FRACASADO
INDAGANDO PARADEROS
Maria Begofla Azpitarte, Maria Ante,.
pondiente juicio ablntE>stato.
Jooé Espinosa Urraca, desea conoLuego se refirió el señor FernánArt. ~-• En todas estas aetuaclo· para, Ellsabetb Arrteta Marja Apralz,
cer el paradero de 11113 hermanos Ja- dez de Zabaleta a un lnt&nto de eva• nea, el Juzgado especial tendrá ple• Cella Escobar, Maria F~mánaez, Maria
cinto y Josefa, evacuados de San Se- &ión, utilizando una motora, de <!oe na y amplia jurisdicción en todo el Josefa Justo, Emilia Fariña, Cata.Una
Garabieta, Elvira Goru:ález, Josefa Lobaatián.
sujetos, que han sido detenidos cuan- territorio leal de EuzkadL
za, Pilar Lozano, María Pilar López,
do iban a realizar sus propósito1:1.
Bilbao, 31 de mayo de 1937.-EJ Victoria Menohaca, Pilar Medrano, CaSOCORRO BOIO
De este suceso damos .cuenta por director general de Justida, J. A. DE sUda Merino, Soledad Qulncoces.
INTERNACIONAL separado.
CAREAGA."
Quedan e.xceptuadas de eSta (lrl!.l'entaclón las que se encuentran prestando
Todos los niños inscritos para la
servicios encomendados por ests Deparexpedición a ~usla por el camarada Justicia y Cultura
Comercio
ta.mento, o sea flotl,,ulnes de Urgencia,
Emilio Garcia, de Eibar, deberán
hefugios, Hospitale3 y vaporas que rea·
presentarse en este Comité Nacio- UNA ORDEN DE LA DIBEOOION y Abast2clml12nto
IIU.n la evacuac16n de la pobl2.c1ón.
nal de Gran v;a, 37, primero, antes
GENERAL
• 'f.Lllt·. a 3 de ,uwo de 19lF. -ti:I >!Ot:•
EL
RACIONAMIENTO
DE
AOEITE
de la.a diez de la mañana de boy,
s~foro tte Sanidad .t.ltreao EspL•wsa.
En el "Diario Oficial" aparece la 11iprovistos de cinco iotografias,
El director de Alimentos Líquidos
***
Por el Comité Nacional.-EI se- guiente orden de la Dirección general y Compn111, señor Lasa, dijo ayer a
Se ruega la presentación en este Decretario.
de Justieia:
fos pel'iodista13 que el aceitt>, cuyo ra- partamento de Sanidad, sllo en la finca
***
"El bombardeo de pueblos por la cionamiento se hará hoy, lo mismo de Escauriaza, hoy, jueves, día 3, 11 las
Lista Ge donativos rt'cibldos a be- aviación ~acclosa, se~do de rápidas para los evacuados que para los no selll de la tarde las lligulentes seftoneficio de nuestras "Gu d r!
In- Y. necesanas ~vacuac10!1ea• ha produ- evacuados, se repartirá en todos los ritas entermeras-auxlllares:
fantilea".
ar A as
c1do en repetidas o:as1ones el hecho
María Gómez Escudero, María Angeestablecimientos, a excepción de las
Barbe;os del batalló
,,._ 3.. de que el fallecimiento de pe~onas libretas que estén selladas en las Co- les Garcia, Maria Angeles Gurtubay,
.
n nwu.
'' cuya muerte consta de man&ra mduCa.rmen Gorostlza, Justa Gómea, Marja
( qumto de la U. G. T.), 500 pes~tas. dable, no baya sido hecho constar en operativas, E>n cuyos centros .serán Herba Mercedes Irazola, l'll'ar¡a VictoBatallón núm. 32 (Amable Perez, tonna legal ni producido la inscrip- atendidos como otras ve·es, lo que se ria Aguirre, Miren Aqueehe, Maria •re28 pesetas.
ción corre'!pondlente en los Registros advierte para que el público no en- reaa Alvarez, AngelP.s Belacortu, María
Francisco Gállego, 15 pesetas.
También. bienes y pertenencia.a de las cuentre dificultades en la adquisl- Antonia. Boyero, Prudencia Benito, Ma·
tilde Puras, Rosario Rodrtgeu:i:, NlcanoBatallón Cultura y De~rte n<une- personas fallecidas, encontrados bien ción,
ra Santiago, Nerl Suarez, ~ Sflnchez,
ro 43 (José Galdós), 258 50 pesetas. en los cadávert>S O depositados en es·
DONATIVOS
Carmen Salgado, Asunción Garcla, Ma·
Vapor Asarta, 34 pesetas.
tableclmlentos bancarios de la zona
El director general de Abastos, se- ría Mereedea Garrido, ?.ficaela Mdglca,
Fé~ Arranz, 10 pesetas.
leal, se encuentran en tal situación,
Leona Herba, PUat
Cahxto Artecbe, 5 pesetes.
que impide la normal disposición de ñor Gómez Beltrán, dijo a los Infor- carmen Gutlérrez,
Adoración Aguado, Mar!a
Angel Alonso (GaUarta), 31 pe- ellos por los familiares llamados por madores de Pn>nsa que babia recibi- Isusqulza,
Luisa Arlas, Mercedes Achaerandio,
setas.
la ley o por disposición testamenta· do los siguientes donativos:
Inés Audlno, Esperanza BaraJ!ano, AU·
Total, 881'50 pesetas.-Por el Co· ria a la sucesión de las victimas.
Las organizaciones sindicales de la rora Benito, Amalla Centeno, Clara Romité Nacional, El Secretarlo,
Para atender a estas anormales sl· venta de fruta, 1.035'50 pesetas, bn- ger, cannen Rodrtguez Santa.maria, MlFEDERAnlON NACIONAL DE tuaclo11es con la rapidez y t>fectlvidad porte de decomisos hechos, para Asis- Jagr011 Santiago, Celestina Sevilla, Car-..,
necesariaa, en uso de las facultades tencia Social.
men Sampedro.
INDUSTRIA FERROVIARIA
Quedan exceptuadae de ei,ta present&ción las que se encuentran prclltando
CONVOCATORIA
servidos encomendados por este DeparMañana, viernes, día 4. se efectamento, o sea Botiquines do Urgencia,
Retugfoe, Hospitales y vaporeij qu~ r<-atuará Asamblea general de las sub•
Uzan la evacuación de la ['(lblaclón.
secciones de esta Federación, por lo
U1lbao. r, 3 de junio de lP37.-El con•
que se recomienda a todos los afilialiCJ~t'I' de Sanidad, Alfredo E~¡,lnoaa.
dos que puedan acudir, no dejen de
presentarse a la misma, siendo la
***
Para enterarles de un asunto quo leS
hora de celebración a la.a seis y meinteresa,
se
ruega
se presenten en este
dlit de la tarde.
o0 partamento de Sanidad, hoy, jueves,
Por la Federación.-El secretario. SALON OLfflfPIA
IDEAL CINE!IIA
día S, a las once de la maAana, la.e en•
Programa doble
fenneras-auxillares alguien te.;
Continua de siete a once
Mar(o. Dolores MarquljUUl, Isabel
Moret Julla M.azpule, Maria Montano,
Continua de siete a once
ºEL GUAPO"
"SUOEnJO F.N NEW VORK"
Julia Osea. Mar{a carmen Ochoa, Eellsa Otaola ,Victoria Sobrino, Laura
ORDEN
"UNA MU.JER EN PELIGRO"
TEATRO BUENOS AJRES
Sanz Barona, Lucía Solagaletua, MariK.
tEATRO OAllll'OI:! ELISl'~OS
S4nchez Concha Ugenclo, PIiar Unce·
De contonntdad con lo dispuesto en
Continua de siete a once
los Oecretoa de 11 de marzo y 28 de
ta, Vlc~rla Ugena, Paula Véle:1, Alicla
abril del presente afio, y haciendo uso __
"D_F,S_FI_L_E_n_E_P_E_L_m_no
__,_A_S_"_
vmarreal, Maria Teresa Yurrita, EmlContinua de alele a once
de la.e atribuciones qu 0 loa mismos me
ua Zabala, Maria Ma:i:o Irene Mllll\n,
"LA .JAfTl,A DFJ ORO"
confieren vengo en disponer:
CINJ:lMA BILBAO
Mercedes Marqués, Marla Jesús On •1Art{culo 1.• Se deaagnan para el JuzAOTUALmAOl!:l:S
rrcta., Laura Olivares, Elena Otero, .logado mllltar de Inatruc:ctón de la QuinContlnw de siete a once
scllna Pérez ósés, Puri!lcaclón Sancho,
ta Dlvl.elón, a don JullAn de Gimte y
Gregorla Santamar¡a. Concepción Sáez
Continua de clnC'o a once
"LA MAROA DEL VAMPIRO"
Arrlola, teniente de m11101aa y abogado,
earcena, Angeles Trueba, Cristina Urí·
O~i\N l'ROORAMA GRAF'IOO
como Juez, y a don Jeaws 86.ft y JI· TEA1'RO TUUJo;U¡\
barri. Saturnina Urret.e., Balblna VUlaménez, abogndo como ftscal.
res Marta Vlllarreal. Maria Lulaa VI1' tli\'l'sfü AltlUAOA
Articulo ;.s.• Ell presidente del TribuOc,ntinua de siete a once
Llafrla, Ana. Miren Zárraga, Piedad
nal militar de l!lu:i:kl\dl dar6 poaealón
Zabala.
Continua de 11h•te a onre
Inmediata. a loe nombrados pa~ que ___.._t._A_lf_.1.1.A_D•E-•N•A•D-I_E_"_ __
Quedan exoeptuadas do esta obllg&·
"A8JR!'tfO.c:; DE PASION"
den principio a BU actuación 814 ~rdl·
clón tu ,¡ue ,e e,,uuentran presta.nd11
da de tiempo,
OOLISEO ALBIA
SALON VIZCAYA
servicios encomendados por este Departamento, o aca en bollqulnca de urgen·
Dado en Bilbao, a 2 do junto de 1937.
Oc>nttnoa de siete a once
cla, refugios, hospitales y vapores de
_;e¡¡ consejero de Defensa, José A.. de
Continua de siete a once
Agulrre.
evacuación,
"MANDALAY"
"EL FRAUDE"

I
I

llegado sin novedad al puerto francés
de, La Palli.ce y a las siete y media ha·
bia comenzado el desembarco de los
niños bilbaínos que han sido evacuados.
E l viaje lo hicieron sin novedad.
Añadió que seguían ros trabajos
preparatorios de nuevas expediciones
de nlfios para el extranjero y que,
como anunció, en la semana próxima
probablemente saldrán. unos cuatro
mil quinientos.
DONATIVOS
Relación de los recibidos ayer:
Obreros comedor Talleres Zol'l"Oza,
turno de doce, S4 pesetas; Joaquin
del Hoyo, 50; Vicente Allende, 13;
personal Hogar del Anciano, 55; Flo•
renclo Zubiarain, 20; Hilarlo Azcarregui, 25; Francisco Barta, 20; un refugiado de Santurce, 10; Tomb Sán•
chez, 10; Comlsión A bastos Portu~lete, 120; obreros fábrka fldoos, 205
con cuarenta céntimos: delegado de
Abastos Truclos, 51; varios mil!cla•
nos del cuartel de Deusto, 398'4'5¡ un
bienhechor, 200¡ una señorita, 25;
personal del comedor Earle, 100 ¡ Pa•
b1o Ruiz Peña, 25; obreros annerla
Ceberio, 18; RosaUa Castellón, 7. Too
tal, 1.S86'85 pesetas.

----~--------~..----------~BARACALDO

Deoanameoto de 8ani4nd

_________

.....,.

Departumeolo de Delensn

ANULAOION DE LIBRETAS

A partir del próximo lunes c¡uedan
anuJadas las anteriores libretas de
raclonarulent-0 y bqjas declarat~rlas.
Comerciantes, panaderos y abaste(l('dores en general que suministren
cualquier artículo racionado con las
primitivas libretas serán »ancloruv
dos, El p!M.o para la recogida de lai;
nuevas libretas fbuillza el '!ábedu
próxbno.
BAJAS POR E~"PATRIADOS

Se recuerda una vez más la. obll•
gaclón de causar baja. del raciona·
miento de aquellos que sean evacuados al extranjero o trasladen s u re•
sidencta a otros lugares.
Existiendo algunos caso$ en quo
por haber sido ext.endldas las nuevas
libretas de raoionamiento con anterioridad a 11' feeha en qne han C'au•
sado baja au.'!entados y evacuados
no 'han sido registradas estas en las
nuevas libretsis, se requiere de todos
los Incursos en tales casos pasen por
las oficinas de Abastos a normali1..ar
su situación.
Baracaldo, 2 de jonio de 19S'J.

Sumario del Dlario Oficial del País Vasco
1.-HACIENDA.

Decreto aplicando a Euzkadi lu
disposiciones del Gobierno de la República, referentes a indemnizacione&
y pensiones de guerra.
Decreto del Gobierno de la &pública, relacionado con el Decreto del
Gobierno de Euzkndi referente a In·
demnizaciones y pensiones de gue.

rra.

Orden del Gobierno de la Repúbllca, rela,· ionada con el D9Clreto del
Gobierno de Euzkadi, referente a in•
demnfzaciones y pensiones de guerra.
2.-DEFENSA.
Orden reintegrando al servicio ae•
tivo del Ejército al sargento de Ingenieros, don Bc>nito Iruln Se.rriegui.
3. - ADMINISTR.ACION CENTRAL.
Dirección general de JusUcia.-Orden encomendando al Juzgado especial, afecto al Departamento de JUB·
ticía, la incoación de expedientes por
fallecimiento a consecuencia de
bombardeos en villas 1:>vacuadas.
4.-ADMINISTitACION PROVINCIAL.
Diputación de Vi.Ecaya.-Acuerdo.
5.-ANEXOS.
Juzgado militar de la cuarta Dlvi·
sión.-Requlsltorlas.
S. A. de Tre.filerlaa y Derlvad011,Convocatoria.-Banco de Viz;aya.Anunoio.

---------mreccción fienernl ~e
Uournos
Hliment:cins y Compras

So recuerdo. 11 todoa loo comcrcfantc.s
de ultrtunnrino.q, la obUgaclón en que
se hallan de tener expu<'slo nl pübllco
el cartel anunciador dt1 o:d!llcnctRS Jo
ncelte, mientras tcn!(1llt remo.nenlt1 dé
dicho articulo, estando ohllgadOII a ~,vlr a toda pcr~ona que presente libreta.
bien •ca 11ellada o sin ncllar, 11 c.xcc¡;
clón de le.a selladas en Cooplc'mtlvn~.
BUbao, 1 de junto do 1937.
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T2nacldad, solidaridad y disciplina ~e n cual,dalles cisz ca.
rlicter que darán siempre a los pu2blos una gran fuerza

INFORMACION

EXTRAN-IERA

En todo el mundo se ha desatado un movimiento enérgico de protesta por la actuación salvaje de los barcos
alemanes sobre Almería
Temas lnternaclonales

No creemos en una
nueva conf laC"J ración
Hoy continuamos exponiendo nuesopinión, en el sentido del por
gué no creemos en una hecatombe
europea, aunque me expongo a que
eea tachado de simplista, como ya
:lo fui, cuando el once de marzo pa,sado, desde estas columnas y desde esta sección, contra la opinión de
todos, decia rotundamente que la
medida del Control nos iba a ser
dañina y perjudicial en grado sumo.
El "simplista" tuvo razón y los
hechos se han encargado de demosi:rarlo. ¿Inmodestia? ¡Psh!
Ese cese de represalias "por el
.momento" que allllncia Alemania,
encubrirla una amenaza para época
cercana si es que Inglaterra y Fran'Cia no persistiesen en su enérgica
actitud de que ninguna potencia extranjera intervenga en los asuntos
intestinos españoles.
Alemania e Italia ya han realizado la jugada suprema y la han perdido.
Han tantea.do pulsaciones.
El poner las cartas boca arriba ha
aignificado para ellos que sus contrarios hayan tenido mejor juego, al
también descubrirlas.
Por lo tanto, como ya han esbozado su retirada "honrosa" de la
criminal intervención llevada a cabo por ellos en suelo hispano, ahora
tratarán de que el militar renegado
Franco-que se sabe de fuente fi.
dedigna ha querido dimitir de su
caudillaje y desaparecer, lo que le
han impedido alemanes e italianos-.
Lo cual prueba palpablemente que
ta rastrera y traidora maniobra ge\
"generallsimo" español renegado, la
vé completamente perdida y sin remedio,-, "saque fuerzas de flaqueea"-¿ de dónde?-, y en tanto que
se lleva a cabo la retirada de "voiuntarios", procure obtener una resonante victoria..•
¿Dónde conseguirá ésta?
En Madrid, no solamente fraca,ió, sino que cada día que transcurre
aupone uno.s cuantos kilómetros más
de alejamie11to de las mercenarias
tropas, de la capital de España.
En cuanto al sitió o toma de Bilbao, no solamente comienzan a perder terreno, sino que, además, las
tropas republicanas están con su actuación, igualando a aquellas otr'IS
del Gobierno legalmente constituido,
que llenaron de ignominia internacionalmente al ejército "nacionalla·
ta" en üerms de la Alcarria, y I'G9·
lizaron una de las matanzas más
grandes que registran las págilias
de la historia guerrara de la Humanidad <'On la mescolanz'l de tropas
mercenarias.
Hitler y Mussolini observan con
la consiguiente desesperación de que
tan sólo un milagro-un triunfo re1Sonante de Franco-, evitará que se
les volatilice el rio de oro que representa la República española para
ellos.
Los dos lacayos al servicio del capitalismo, totalitario mil por cien, se
han llenado de pavor ante la deciaión inquebrantable de las potencias
pccidentales de impedir ningún atropello más.
¡ Se hallan presos como ratas que
son, en ratoneras sin salida!
¡Se acabaron las expansiones territoriales del fascismo!
Es más, ¿ acaso cree Mussolinl
que su criminal atropello de Abisinia le ha de dar los frutos que apetece para él?
Los acontecimientos que se sucederán a estos que tienen como escenario a España, le demostrarán que
estamos en el siglo XX y que, por
lo tanto, el despojo a estilo pirata,
no tiene cabida por estas latitudes.
Para piratear tienen él e Hitler
campos de acción en los mares del
Sur, en la China, entre Macao y
Hong-Kong, en los poblados de Byas
Bay y en los rios de Yunnan-Fu,
que aún en los dlas que corremos se
piratea.
Alll podrán, a buen seguro, hacer
palidecer la siniestra fama de la
tristemente célebre capitana de piratas Lai Cho! San.
El eter nos trae la noticia de que
Mussolini ha asumido de nuevo la
dirección de las actuacionei, llaJoS:1>nnanas.
De lo que deducirnos que Alema•

tra

•

nia, por lo que tronar pudiera, se
aleja oficial Y paulatinamente de la
aventura española Y que el endiosado
dictador italiano que tan despiadadamente trata a su pobre y oprimído pueblo, tratará aún, bajo cuerda,
de introducir más material y hombres en los dias que transcurran has·
ta la retirada de "voluntarios", con
la esperanza quimérica de una victoria de Franco.
Que tratará de introducir más ele•
mentos bélicos, no hay duda.
Ahora que, si lo conseguirá, ya es
harina de otro costal.
El Gobierno inglés hizo saber al
del Reich terminantemente: "que esper~~a que. no adopta~ía "una sola'.'
dec1s1ón mas que tendiera a complicar la situación".
.
. La luch_a que ha sos_temdo el capital fasCJSta en Es pana se traslada de luga~ Y sale fronteras afuera.
Otro capital aún más poderoso,
9ue. se destruy~ con aquél, le hace
inclinar la cerviz.
No estoy conforme con aquello de
"los lobos a los lobos no se muerden". ,
En cambio, sí con el "se despedazan".
Se ventilan muchos miles de mlllones los ingleses Y los franceses
en 1as derivaciones que tomen estos
acontecimientos que mantienen al
mundo en tensión, que serán 1as que

tran su "haber ido demasiado lejos"

instinto de conservación. el hacerse
en las declaraciones que hizo Von el ''distraido".
Neurath: "Después del bombardeo
Además, que bien claramente dede Almeria, el Gobierno del Reioh jan traslucir Rusia y Francia, y por
da el incidente por terminado a con- consiguiente, Checoeslovaquia e Indición de que el Gobierno de Valen- glaterra, amén de Polonia, etc., etc.,
cia haga lo mismo".
su propósito de ayudar a la España
Haga lo mismo o no haga el Go· leal, de persistir italianos y alemabierno de Valencia, nosotros, que nes en e.sa postura ridícula de "ofenconocemos bien la mentalidad de es- didos" que se han colocado.
tos jefecillos del fascismo, estamos
Hitler observa con pavor, que los
seguros que no irán má adelante.
Estados Unidos pueden y están deNo solamente no irán más ade- cididos a ello, al declararle beligelante, sino que incluso estamos vién- rante, embargarle los embarques de
dole al Gobierno del Reich, presen- armas, poner fln a las transacciotando sus excusas a nada presión nes financieras, prohibir que los ciuque se ejerza desde aquí o...
dadanos de Estados Unidos viajen
Por otro lado, sabe perfectamen- en los barcos de Alemania, etc.
te Hitler que el Japón está muy le·
Por todo esto que enumeramos, es
jos de inmiscuirse en los asuntos por lo que estamos convencidos de
occidentales, a pesar del tan ca- que una guerra en Europa no es pocareado pacto militar germano-3a- sible que estalle actualmente.
ponés.
Así, categóricamente lo decimos.
Pues si bien cuando atropelló el
¡ ¡Dos capitales en pugna por priImperio japonés los derechos inter- mera vez en la historia!!
nacionales-al igual que Italia en
El uno, infinitamente superior al
Abisinia y Alemania en la remillta- otro.
rización de Renania-, e implantó el
Este· otro, que es el fascista, haManchukuo y despojó descarada- rá nuevamente de lacayuelo.
mente del ferrocarril transiberiano
¡Por una vez más!...
al Soviet, hoy corren otros aires más
Ahora si que podemos decir, porllenos de justicia-la potencia gue- que tenemos bases más sólidas que
rrera de primerísimo orden que es nunca, que para la liquidación de
Rusia y la vigilancia constante que esta guerra en nuestro favor, quilos Estados Unidos ejercen en estos zá no lleguemos a fines de agosto de
últimos años sobre el Japón y sus este año. A.n¡én.
andanzas-, los que le aconsejan por
L
C>411K>atoe<>4•04..::><11~. .K>•o....C>411K>atoe>04. .C><ll•o•
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PERSISTE LA INQUIETUD

lTODAVIA MAS?

Blomberg se opone a una acción fulminante en España, porque-dice-A,emania no puede lanzarse a aventuras
irresponsables
PARIS. Ciertas informaciones
Indican que acaso con motivo del incidente del "Deutschland" el m Reich
quiera 6'provecllar la coyuntura para
desentenderse definitivamente con la
cUeStión española.
~ ha sabi~o que en la úl~ _cunión del Gobierno, uno de los 1rumstros propuso acabar fl;!lmlnan~mente con la zuerra espanola envtando
a los _rebeldes todos los efectivos en
mate:1al y en hombres que fu~ran necesano~ ~ra derrotar al Gobierno de
la Republica en pocas semanas.
El general Von Blomberg se opuso terminantemente, diciendo que
Alemania no podia lanzarse a aventuras irresponsables. Hitler aceptó
esta tesis del ministro de la guerra.
Después de ese cambio de impresiones hay quien cree que acaso Hitler, liquidado el último incidente, 11e
halle dispuesto a bandonar a los rebeldes a su suerte, vistos los quebran•
tos y contrariedade~ que está costan.
do a Alemania la aventura española.
Esta versión se acoge con carácter
puramente informativo, sin que se
pueda acreditar que responda integramente a los términos en que se
desarrolló la última reunión del Go·
bierno de1 Reich.

promisos contraidos en el orden fn.
temacional.
El "Morning Post" expresa tam.
bién en sus comentarlos el optimismo que existe respecto a las negociaclones que se llevan a cabo cerca de
Berlin y de Roma.
El ''Manchester Guardian" dice que
la brutal agresión contra Almeria Po·
ne de manifiesto la mentalidad del
Reich.
Es necesario que las potencias de·
mocráticas, sin perjuicio de tratar de
solucionar el incidente, tengan en
cuenta la conducta observada en estos momenLs por Alemania.
El "Daily Herald" reconoce que
el problema más urgente es el de soslayar todo pretexto que impida '31
restablecimiento del control, pero m.
tler se equivoca si cree qu.e los '!S·
fuerzos que se realizan encaminados
en ese sentido llevan en sí una justi•
ficación del vandálico crimen cometido por sus buques contra el puerto
de Al.merla.
LLÉGADA DE VON BLOMBERG
AROMA
ROMA. - Ha llegado a esta ciuead
a bordo de un avión sepecial el ml·
nlstro de la Guerra del Reich Von
Blomberg.
Acudieron a redbirle .Muesolini, ma.
riscal Badoglio, conC::e C'iano, at•.o personal de la EmbajaJa alemana y mu•
chas personalidades fascistas italia·
nas y diplomáticas.
SALE PARA ROMA
BERLIN. - El ministro de la Gue·
rra del Reich ha salido esta mañana
en avión especial acompañado de su
hija con dirección a Roma donde ce·
lebrará diversas entrevistas con Mussolini y otras destacadas autoridad-.!
fascitas.

Aunque la tensión
que ayer,
I d es• menor
'
aún preocupan as envac1ones que pue- Comentando la
1
::s co1:i~ ª;:Z:~\!e ~~ª!~1:nd~n!~ie; den originar los incidentes de España agresión de Alemauna "nonchalence" suicida.
·
A1merla,
'
1a
Tanto a Hitler como a Mussolinl
GINEBRA. - En los medios W- de las Naciones. Esta noticia nl se n Ia, a
les ha dado un re:¡ultado maravillo- lltlcos continúa la honda preocupa- ha confirmado ni se ha re~tiñC!l.do,
•
I
so hasta ahora, el saber que a los ción por las posibles derivaciones que
• •.
prensa Ing esa cree
hombres más les asustan las ame- pueden originar los incidentes de Es-LODNRES.-La preocupación má- que nOSe agravarán
nazas que los hechos consumados, y pafia, aunque la tensión es también
de esta manera han estado chanta- menor que ayer.
xima de los medios políticos estriba ma's los hechos s·1no
en salvar la fórmula de la no intergeando a Europa impunemente.
Se aguardan con verdadera impa· vención, como exigencia inexcusable qUe ti en Oen a SU aMas la criada les ha salido res- ciencia las gestiones diplomáticas que
·
dir
la h
Pondona en este caso español.
para se
tmpe
que en un
oguera
espa- v'1zarlos y darlos por
han
llevado
a
Parts
el
señor
Alvat'ez
ñola
transforme
verdadero
En el fuego que ellos prendieron,
terminadOS
comienzan a quemarse las manos ... del Yayo, por creerse que tiene ins- incendio de Europa.
Roosevelt, al regre¿Por qué no ha declarado la gue- trucciones concretas de su Gobierno
Se cree que el incidente español
rra Alemania a España, si tienen sobre el anuncio de importantes re- ha entrado en una fase de negociaLONDRES. - La fisonomía de la sar a la Casa Blan·
y han tenido pretexto varios y cuan- soluciones.
cionee que permitirán mantener el
Prensa Londinense de esta mañana ca, se niega a hacer
do no se tienen se inventan?
En determinados medios pollticos funcionamiento el Comité de Control refleja un mayor optimismo que en
¿No ha tenido ahora un "motivo" se c}ecia que el Gobierno español ha- con mayores garantías y eficacia qui! la jornada de ayer en cuanto al asexeelente Y propicio para hacerlo b!a desistido de convocar con carác- antes y encontrar al fin una fórmula pecto que presenta el panorama d'e la declaraciones so·
con el repele de agresión de los avlo- ter urgente al Consejo de la Sociedad definitiva.
bre los últimos su·
política internacional.
nes leales al crucero "Deutschland" T
¿ Por qué no ha declarado a.ai- •<>4. .C><ll9<>atoe~•ot9<>411K>•.o•04a,ce>419<>4a.Oe>04•C><ll9<>e
Se advierte que los conservadores, cesos ocurridos en
mismo la guerra Italia a la Repúcomo se refleja en los comentarios
lSERA CIERTO?
blica española, ya que también tiede su Prensa, realizan toda suerte
España
ne "pretextos", sin ir más lejos el

de esfuerzos para terminar el inciWASHINGTON. - Esta mañana
bombardeo por las fuerzas leales al
dente del "Deustchland" pretendienbarco de guerra italiano "Barletta"?
do quitar dramatismo a la brutal ha regresado a la Casa Blanca el preMuchas razones lo impiden, para
agresión de Almeria- cometida por va- sidente Roosevelt quien inmediatadar a conocer las cuáles necesita·
rias unidades de la flota alemana con mente se ha puesto al habla con ~l
riamos estar emberronando cuartiobjeto de evitar males que pudieran Departamento de Estad-o para soll·
llas y más cuartillas...
citar informes de los acontecimientoS
ser irreparables.
Enumeremos alguna de ellas.
Por su parte los periódicos de la últimamente desarrollados en Euro!>&
Digamos, por ejemplo, que Musoposición si bien reflejan un mayor especialmente de los que hacen reta·
solini ya ha exteriorizado su temor
optimismo en cuanto a la liquidación ción al curso de la contienda espa·
de que la potentisima aviación rusa
pacifica del incidente declaran que el ñola y de sus derivaciones.
posee aparatos con un radio de acEl presidente Roosevelt J.nterroP·
Gobierno puede asentarse ahora en
ción tal, que pueden cómodamente
do por los periodistas se negó rotun·
todos
los
partidos
para
establecer
el
sembrar la muerte y la destrucción
damente a hacer manifestaciones
normal servicio del control en las cosen los pa!ses europeos más alejados.
tas españolas y abordar decidida y acerca de dicho asunto.
Roma podrían convertir en pocas
definitivamente la cuestión antes que SE CONFtR!)IAN LOS RUMOB~
horas en un montón de escombros,
sus
derivaciones hagan sobrevenir DE UN ACERCAMIENTO ENT_.
los rusos.
ALE!llANIA E INGLATERBA
una situación grave.
-¿Es así, Mussolini?
LONDRES.-Los rumores de un
El
diario
conservador
"The
Times",
Las frases que se ha dejado esposible acercamiento entre Inglate·
por la pluma de su redactor politico
capar, llevado de su soberbia el marra y Alemania han sido contJrill9"
da cuenta de las conversaciones di· dos en el día de hoy por fuente dlg·
ligno dictador italiano, de que no
plomáticas sostenidas ayer en Lon- na de entero crédito.
excluia a su vez el tomarse repre__ , 1
dres y afirma que existe un mayor
salias, estando solidarizado con la
Según se asegura, se están re-·
optimismo que revela que se puede zando gestiones por vía diplomáticS
conducta seguida por Alemania en
llegar a la solución progresiva del en este sentido.
Almer:a, además; rectificó prontaconflicto.
mente y estuá en estos momentos
¿SERA VERDAD T
el
lamentándose haberlas proferido, por
Cree que el panorama que se pre·
LONDRES. - Se asegura que •
el cariz que tomaba la polilica eusenta con la retirada de los buque!! Subcomité de No Intervención ha eta
1·opea en las horas que siguieron al
alemanes e italianos de las labores horado un plan mediante el cual
canallesco bombardeo sobre el puerde control hay razones que abonan el <l:e llegarse en breve plazo a la !6 es
to andaluz, francamente deplorable
pensar que ha de tener una solución rada de combatientes no espsn°1
rápida.
·
para él y para su compañerlto de
que luchan en España.
fechorias, dictador alemán.
Portugal, por su parte, se afirma en
,.
Hitler se ha 3llustado ante el fan•
el mantenimiento de una política cie
tasma que supone toda la Prusia
neutralidad.
oriental humeante, por obra y graPor su parte los miembros del Cocia de la a viaci6n soviética.
mité de No Intervención observan
Esta, en pocas horas, se bastarta
una actitud expectante confiando en
como quien da un "paseo", para
que las gestiones para solucionar el
destruir y sembrar la muerte en. toconflicto pl~.nteado que lleva a cabo
da la regi6n prusiána oriental.
Inglale1·ra por medio de su m!nlstro
NUEVA YORK. - 8e u;nfinnll 4~:
-¿Es así, Hitler?
de Relaciones Exteriores han de ser ha quedado resuq!ta la huelga cie 1~.
A 11n cuando puede encerrar una
coronadas por el éxito.
artistas y empleados de J11e cas.'1S
amenaza la actitud alemana despu6'1
Añade que en la entevlsta sosteni- nematográllcas de Hollywood.
11"
del criminal bombardeo a Almeña
da por };Ir. E:d-en con el embajador
En la mañana de hoy han
en el caso Improbable de que Fran·
español seíior Azcárntc éste Je dló eado su trabajo en los estudios '!1 os9
cia e Inglaterra se desviasen del cacuenta de que su Gobierno se mos- de 2.400 obrero:¡ y en dias $uccsiv lll
mino que recientemente han emtraba firme en su resolución de per- Irá nonnall7..ándose por completo
prendido, bien claramente demues- U n gesto mds contra el Gobierno legítimo, y os aplastamos•~ fiel a los convenios y com· situación.

PºJ:

Se ha solucionado
la huelga de los ar..
tistas y empleados
de Hollywood

rean,
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