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En tanto en Ginebra y en. Londres se invoca
interverición de los países fascistas! éstos conti.
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nú~n ayudando a .l os rebeldes espanoles: En la bahía

de POllenza (Mallorca), an,araron ayer treS hidros italianos
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LA LUCHA EN EL CENTRO

.

MADRID.-Duarnte la última. madru·
1,gada
hubo baataute actlvidad en el eec-

tor de Aravaca, y en otras zonas pr6a la capital. En Aravaca, nuea•
traa tueraas rea.Uzaron varios atorLWUI.·
doe golpes de mno y movtmlent.oe de
carácter envolve.nte, que noe dieron !&
(IOSe,llón de algunaa ventajosa.a po11lclonea deade tas cuales ae dom1nan por
completo el pueblo y sua inmediaciones.
En carabanchel, algunos movlmlentoa de nue.straa tuerza.a, sin ninguna
Importancia, hicieron coneebir al eMmt·
, go la eoel)eCha de <zUe prepa.ribarn01> al·
1gwi ata.que, y ello fu6 ca.usa de que rua.·
u.zaran laa tuenaa lnvuora.s un verdadero derroche de municiones, cnapara.ndo
contra nuestras poelclones morteros y
ametralla.doraa. Replicó nuestro eJércl·
to, y el tiroteo ae generallzó en el cam·
po rebelde. El enemigo efectuó algunas
concentraciones, y durante mú de dos
1hora.s atacó Infructuosamente nuestras
posiciones.
Como ae advirtiera que en la zona
de retaguardJA del aector de C&raban·
che! loa faaclJltu aumentaban llllll con·
eentraclone.s, actuó lnteMa y certera·
mente la artillería republicana, dlsol·
viéndose por completo. Una hora m6B
tarde, nuestras tuerza.s se tanz.aron a
un brioso contraataque, en el que ae
llegaron a utill.zar bombas de mano,
deaalojá.ndose al enemigo de atgunaa de
su.a posiciones,
Simultáneamente, en otros sectores de
Madrid nueatro ejército reallu.ba un
ataque general de fuego, para Impedir
que mle.ntraa 4ue atacábamos por ea.
rabanchel el ene.migo pudiera recibir retuerz.oe.
varl011 aectorea, n\lélll'U poalclo,
1neai::nfueron
mejorad&a como conaecuen•
cla de enérgicas lncutlñones del oj6rc1·
to leal
Eat.e fracaso en toe tren~ tu6 atn
duda to que detenntn6 al enemigo a
abrir ruego en cortina con sus bat.er!aa
de Oarabltas sobre el ca.seo de la población civil, perpetrando el mú alevoso crimen que ha co~tldo desde el
principio del asedio a Madrid.
En la sierra, en el Jarama, en el Sur
del Tajo y en Guadalajara, la tranqul·
lldad ha sido CMI ab11oluta, Onlca.men·
te Interrumpida por la acción Intensa de
nuestra artillerla, que ha bombardeado
,con ellca.cla todas 1.88 poslcfonea enemi·
gu, contrabatiendo 188 piezas facciosas.

1ldJnaa

Los hiJos de Vizcaya
a lnt:1laterra
Los niños, nuestros nll!.os, las victimas inocentes de esta guerra
cruel y sin precedentes en la historia, los hemos . visto en territorio
inglés. Los hemos visto a través de la cinta de celuloide, ¡pero los
hemos vsto! ...
Ante esta vista hemos &entldo como nunca crisparse nuestros ner·
vios de indignación. Los niños, nuestros niños, al pisar aquel terre·
no, que no negamos lo que de hospitalario pueda tener, han llegado
sin la sonrisa tan peculiar y emoJva en los niños.
Hemos visto rota au alegria espontánea y na~ural, que es innata
en todos los niños. Al ver estos cuadros de t.rlsteia prematura, he·
mos sentido como quizá no sentimos nunca, todo el horror de la guerra que padecemos. Los dolores que podamos sufrir, las penalida·
des que hayamos de aguantar, pasa n por nosotros aln dejar otra
huella que un recuerdo un pocomamargo en la historia de nuestras
heroicidades y epopéyicas luchas.
Pero el dolor de nue3tros niños, el asesinato vil y cobarde que han
hecho de lo que mis vale en la vila, la sonrisa en los niños y en las
mujeres, eso nos duele con intensidad en lo mis profundo de nuestro
sér y eso no se lo podemos perdonar a los asesinos del pueblo, a los
viles asesinos de la sonrll!a infantil.
Nuestros niños deben de relr, tienen que reir. No podemos com·
prender un mundo sin la sonrisa del niño. Para que ría, para que
ria siempre. Para que nos alegre con la dulce canción de su risa. Para que nuestros niños sientan de nuevo el calor del cariño que dimana
de todo bogur. Para que este niño tenga el consuelo a sus pequeñas
contrariedades con su madre, y sólo con ella, y con nadie más que con
ella, porque nadie como ell¡l sabe comprenderlos, comparta ·su risa,
sin la cual no podemos vivir; es precbo triunfar, es necesario vencer.
Nuestros niños deben de regresar pronto al regazo materno. Nues•
tros niños tienen que retornar rápidamente a nosotros y abandonar
para s1111np1-,¡ la tierra que hoy les cobija y las pcl"llonas que les cul·
dan: tierra que no conocen y personas que los desconocen.
Esos n.ifios son nuestros, y, por serlo, hemos de defenderlos. Para
nacer al mundo no lo solicitaron ellos, fuimos nosotros, sin au C04·
sentimiento expreso, quienes les dimos el sér; por lo tanto, somos nos·
otros los que nos vemos obligados a defenderlos contra todo y contra
todos. ¿Quién no piensa Igual quo nosotros? ¿Hay alguien que eren
que no debemos de defenderlos h811t.a perder, si preciso fuera, la vida?
¡No· no hay nadie! Sabemos que ningún pecho de trabajador y
de hom'bre de sentimientos c'J.Dl.an itarios, puede abrigar este pensa·
miento.
¿ Cómo defenderemos a nuestros niños? ¡ Ganando la guerra! ¿ Cómo ganaremos la guerra? Hacieodo un fuerte bloque frente al cual
se estrellen todas les acometidlll' del enemigo. Este frente, en prl ,cipio está ya hecho, pues se han fusionado las Milicias y hoy son
Ejér::ito regular que luchan baj.:> una sola orden dimanada de un
mando único.
Esto ya es mucho, pero no es todo, no puede serlo. La un.Uicaclón ha de ser mis amplia, ha de abar= mis. No puede ni debe ha·
lla.se <'ircunscrita a una uniíicaci<'>n guerrera, ya que la guerra terminará un d1a. pero la vida no terminará con la guerra, alno que SO·
brevivl•·á.
Si nos hemos unificado para la destrucción, debemos de unirnos
para la construcción. Lo exigen una multitud de causas, todas ellas
importantlalmas, pero sobre todas ellas lo imponen nuestros hijos. Es·
tos niños que son la vida del mañana y que los condenarán con
acritud, y con sobrada razón, si por pequeños escrúpulos. de conciencia
somos responsables de dejar a toda una generación sm el calor del
carliio que precisan y aln la 30nrlsa lnfantu, que es el mb bello y
humano poema que posee la bumnnldad.
Nuestros nil\os nos obligan a unirnos. ¿Habrá un 86r tan lnaen·
sible que desoiga la voz de nuestros niños que hoy no rien, que están
serios?

l
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I!lL CRIMINAL BOMBARDEO D:m
MADRID

Madrtd.-Durante la madrugada de
hoy, la población civil de Madrid se
ha vlllto de nuevo eometlda a un crlml·
nal bombardc<>, por ¡,arte de I& art.Jerfa extranjera &l urvlclo de los !i.cclo1108.

r..a.

noche, y conUnuaron dlsparan<lo aolire
el caaco de la población hasta las cuatro menos cuarto de la madrug!l.da..
cayeron sobre Madrid num,.ros¡slmos
obWJeS, la mayor parte de elloe eobre
eentro de la ciudad, lln Perseguir obJe·
Uvo militar algu.no. Los da.4os causados
son do gran consideración. En 1oa al·
rcdedo1·ea de la Puerta del Sol han qu&dado ca.si completamente destru(dao vi.•
riaa caaa.s.

El Palacio de Jwrtlcla ha quedado
también parcialmente destruido a coneecuencla del criminal bombaroeo.
l!ln algunas barrladM humildes cayó
también gran canUdad de proycetlles,
que causaron vlctlm&ll y da.4oe de con•
al<teraclón.
Todav(a no se ha podido determinar
et nt'.ímero de muertos, aunque ee cree
que sobrepasa la cifra de cuarenta. El
nt'.ímero de heridos se eleva a doscientos
Se cree que entre los escombros ha·
bñ aepultados algunos CUeJl)OII,
Inmediatamente, el benemérito cuerpo de bomberos comenzó tos trabajos
de des,escombro y aalvamento, heroica•
mento secundados por el servicio aant•
tarlo. Bajo la acción del bombardeo,
bomberos y sanitarios trabajan con In·
superable a.bne1t9clón, hacléndcee una
vez md.a acreedore.1 al titulo do eluda.·
danos bi,nemérltoll de le: patria.
llll bombardeo quo ha sufrido Madrid
en el curso de esta madrugada Bi> reputa como el ml\l! cruel y violento de
loe que ha sufrido la ciudad heroica.
de~'111 el principio de la guerr,..
El nllf>VO crimen dp los tasc,sbul ha
CR.U:mlfo enorme lndígnactón entro
poblacl'(ln clvtl de Madrid y entro laa
mMall d<, comhatlent(>8, que 8e muca•
tran t'llapue.stos a cualquier 88Crlllclo
con tal d~ librar a ta capital de la fte.
pt'.íbllca de ta tortura de estos crimina·
lee bombardeos.

la

LA AYUDA A EUZKADI
MADRID.--et general Miaja, al reClblr a los Informadores, lea manlfeató
que el Ejército del centro había logra.Jo
la consecución do todos sus objetivos
~ la aterra en la reciente operación
otcnalva desarrollada y que, aparte de
este avance, en el que han quedado 1:n
nuestro poder Importantes poslCJones
de gran valor estratégico, se ha logrado
que el enemigo haya de reforzar todo
el frente por e.•~ ~ector ::on gran 1oO·
meros de tuerZ:18 y un importante eon•
tlngente de l',vlaclón, que •e ha visto
prcdea..lo a voer do otro¡ fr~nt.i.,, conF,;uléndne c,-n ello de'JCODl[C8\ICJMf el
ata 1•1·• rtto~lde por el 'renl(, 1e E•J· •
kadl, etendo esta una manera prf.ctica.
de e.yudar a los va.seos en su defensa

heroica.

1',"UES1'BA OBR~ EN TODOS LOS FRENTF.S

o•

En el frente de Córdoba se inflinge a los
rebeldes un durísimo quebranto
cuando estuvieron a tiro, desde nuo.tras trincheraa ae abrió un ten1ble tuego de fUBII, ametralladora y mortero.
La eorpreaa de loa rebelde.a. que venfan
a eorurcndcmos, tu6 terrible. Diezma·
das 8WI Olaa por el terrlble fuego de
nueatraa m4qulnaa, et enemigo empren·
dló una retirada en desbandada, perseOvojo.
guido por nuestroa eoldados, q11c Incluso
QuillO aor la accf6n enemiga un ata•
hicieron UBO de las bombat de IDAllO.
q\le por eorpreaa. A QIUma. hora de la
El contraataque OJ6 de una dureZa
tnadrugada, la artllleri.a enemiga actuó
ten1ble,' y tan profundo que el enemigo
Con tnteturldad, disparando una verda·
perdió lnclu.eo alguna de tu po<dclonea
llera lluvia A& obuses sobre nuestras poprlmltlvaa, Nll4)straa lineas quedaron
tlelones. LIia tuerzaa leales pormane· vt-ntaJosamente rcctlO.cadaa & vanguarCleron stlenolo.qaa en nucetraa tortUlca,.
dia.
1
c:!one3, t11perando a que pasara la torEl enemigo dejó eobre el terreno un
menta. Nuestra.a plez.aa rcplle&l'On d&nOmcro butante crecido de muertos y
bltmente. obedeciendo a una. tAcUca lm·
lli-r1doe y nuestros eoldadoe
apodePuesta por loa mandos.
raron de 111\atan~ ametralladoras, nu•
A primera hora de la me.llana, et
merosos tuall~• abandonados y oon.ol·
ettemlgo crry6 eln duda que el fuego
d~rable canlldad de munición,
de su arUllerfa habla caullAdo tos etec·
La eorpreaa que hablan preparado
tQ8 apetecldoe, y algunae cotumnu
loe Invasores ae ha converUdo p&r&
bastante nurucr011&1 abandonaron llllll
en uno de los mú duroe de8aatrea
IIOslclonea y •a precipitaron en mu& elloa
que
ha venido aufrlendo e.n este sector.
91)bre nll('Straa IIDeM.
• (
Por ti contrario, ta 11ccl6n ae ha ft.
Deade é!lt.aa se repella la 8.gl'eslon
d~Umcntc, y uto enval<'ntonó a laa quldado con un nómeTO lnBlgnltlcante
de bajaa por nuestra parte, la mayor
fllel'Z.118 Invasoras, qu0 creyeron ya con•
parte de ell1111 hcrtdoe lewa.
quistado el terreno. •

~,.~-

baterlas ext.ranJeraJ comc.nz.1u,n

a funcionar poco dcapués de la media

AndOjar,-El frente de Córdoba ba
oobrado actividad durant., la llltlma
madruga.da. m1 ene.migo Inició una enllr11ca acción ofensiva en el sector extrclno sur de la zona de Pozoblanco, aln·
rularizá.ndola frente a nueatraa poel·
dones de la carretera de Esplel a Vllla,,
harta, y en laa que ee endlan haCll8

"°

•
''Ni sin la .e~ N. T., ni
contra la C.N.T.''
Como siempre, ha sido razonado y justo el discurso de nuestra com•
pañera Federlca Montseny. Como siempre, ha puesto el dedo en la
llaga.
No se puede, no, luchar sin la C. N. T. nl contra ella; representa
un importante sector en la oplniJn genero! del pueblo, que ha de
h:mársele en conside1aci6n.
La C. N. T. nació a la vida respondiendo a un sentir de la clase
•.rabajadora; no Iué :reada esta central tlndlcal por el c-ttprlcho pc?r·
sonal de uno o varios hombre.il.
Por lo tanto, como tiene origen su nacimiento en necesidades sen•
tidas y éstas no han sido satisfechas, sigue, pues, la C. N. T. teniendo
una actualidad que na<l.ie .puede olvidar din cometer un ¡rraw error
Nuestra compañero, asimismo, se lamenta de quienes atacan a la
C. N. T., sin qoerer ver los sacrificios que ésta ha realizado, en todos
los órdenes, en esta lucha desigual que estamos manteniendo.
Este mismo sentimiento lo tenemos nosotros también y lo apun·
tamos en cuantas ocasiones se nos presentan para que sea modifica•
do y se deje de censurar lo que no hay razón ni motivo para ser criU·
cado. Pero nuestras buenas intenciones aquí, como la de ella allá, caerán una vez mis en el vacio, y la campaña de criticofobla continua•
rá su marcha; porque asi interesa a seres que no tienen otra visión
que medrar, aunque ese medro personal y particular vaya en detri·
mento del movimiento revolucionario y de los Intereses generales de
todos.
Pero nuestro gran sentimiento ante esta campaña tan fuera de 16·
gica y razón, es mb que por el perjuicio que puede causarnos a nos•
otros, que p(!r nuestra sinceridad y diáfana vida será nulo, por los perjuicios que pueden aca,rrear a la causa que en estos momentos nos
es común y por lo!l_jlue.contra ellos puedan derlvat'Se en un mailAna

'·-no !ojo.no.

Y sentimos, de verdad, que producto de estas campailaa sean anulados del tablero de la vida politi~o-social de nuestro suelo los orga•
nismos que la han iniciado; y lo sentimos, porque a nOllotros no nos
asustan los "islas" por mis variados y opuestos que ellos sean. Por·
que el hombre que tenga algún "ista" ea un hombre que piensa; y
quien piensa es susceptible de convencer. Pero lo que no queremos es
un hombre que no piense, que no -;ea uno u otro "ista".
Pero ~á ellos si pretenden elilninaree; allá ellos con su respon·
sabilidad ante la historia. Nosotros, con nuestras "dejaciones" ideológicas 'en honor al momento bist6ri ~o que vivimos. Nosotros, con nue3·
tra posición en los frentes y en los cargos oficiales que hemos desem· •
peñado, y la nobleza y desinterés que hemos puesto en todas nuestras actuaciones, estamos lo suflci ' ntemente respaldados para no temer a los rectos juicios de la hlatoria. Nos sabemos, y esto nos enorgullece, a cubierto de juicios desfavorables de las generaciones futuraa.
Por hacer y no hablar es posible que momentáneamente tengan loa
otros la "razón"; pero al final, como la razón verdadera ae abre, e.e
impone por los hechos realizados y no por las palabras vertidas, te·
nemos, por esto, la seguridad de h'\llarnos bien defendidos por la hls·
toría y cubiertos con el manto de su verdadera e lnlallble justicia.

lQU N MATO A MOLA?

Son ya muchos los indicios que permiten
sospechar que el accidente no fué casual
Valencla.-La. noticia radiada. por no pudo determinar 11l fu6 del motor
Radio Colonial es un nuevo e,elll()nto
o do una bomba. Entonces, el aparato
de Juicio para establecer deducciones cayó en barrena, en vertical, eatrcllinacerca del accidente quo costó la vida dOl!e contra el suelo.
al eX&eneral Emilio Mota Vida!.
·. Las autoridades tacdoaa.a han ocutEn er •.cto, son ya. muchos los lndl· tado cuidadosamente todos aqlJelloe In·
clos que permiten sospllcnar que et ac- dlcloe que puedan constituir uno. vcrcldcnt.e no tué casual o fortuito, llln'l alón del accidente dletlnta de la que ,,.
una acción de "aabotage" defiberada ha. racllltado por conducto oflclo.l
para attntar contra la \1da del caudillo
Sin embargo, en la zona rebelde lle
de la traición.
•
ha producido un amplio movlmltnto de
El Informe de loa técnicos declara sospecha y de duda. Mola era el mi•
que no ea admisible que un piloto ex· xlmo preatlgio militar entre 1011 taccloperto pierda altura cuanao se cncu('lt· sos, ho.ata ¡,I punto de q~ ae le consl·
tre con el paso obijtru(do por la niebla, deraba como el eUJJtltuto de Franco,
alno que, al contrario, la exportencta No es un secreto que. en la zona !&11·
dí'mueatra que lo prudente ea tomar cista se tiene a Franco por un hombN!
etevacl6n, t!8r& huir del obstáculo.
que ha probado auJlcf Pn~men~ au ln•
Por otra parte, laa pe1'1191laa que cocapacidad y su Ineptitud.
Aparte de esto, loa fMCl.sta/1 est'11
nocen la topografla. de la zona en que
cayó el aparato, niegan quo hoya. en muy dlsguetado11 contra él por IWI me.
loa proximidad~ de Caatil <fo Peonca dldu quo adoptó conlra Manuel Hedllla
alturu que consUtuyan un riesgo para y otroe jetes taJanglatas, y todas eatu
loe vueloe de la aviación, •
razon..s contribuyeron a un movlmltnto
De a.ftad.ldura. parece acr .quo en la
de reb<'llón entni toe fascistas, cne11ml•
reglón de Caetil dl' Peones, algdn cam• nad011 a destituir a Franco para coloc11r
peslno, testigo pre.,rnclat de lo ocurrido rn nu purRto a Mol!!,.
ha .,xpllcado el RCCldcnte en tormo. que
Franco. •l'll'Uramente, por medio de 11U
dlfterc, diametralmente de la explica· 11(,rv!clo de pSJ>lonaje, dllBCUbrló el ccm•
plot y adoptó 11\lS medldae. Aho!"II ff
clón ollclat.
Part.ce que dicho campesino estuvo plenos que una de l'Jl8JI ''medldaa" lu\ya
prcs,,nclando et paso del avtón. Nl~ga po,11,10 11cr el sccldcnt., que e011t6 la vld11
que élite emprmdlcra el regreso hacia
a Mola.
Vltorln, y aflrmft quo la ca¡da s,. produjo cuan<10 volabll con rumbo a Va•
lll\dolld
La Rfflaccl6n de Mte diario IMI ha
El aeroplano llf'vaba weto normal, tnt~ladado a Grao Via 8, S.'
y volaba a un011 11r.l11clentoa o ~,tl'Cl~n·
Tenitan, pues, tod011 ptt-!ltntc al """
to8 metro.q, qui,:!\ mAJi. De pronto vt6
e11llr una llamarad& ~CR'Ulda do uno co- vlar original cit. Impronta. de h al'l'rlo
tumnft de humo. R<'Clbl6 la lmpttsl6n h11'<la ln<1 nueve d11 la noche a Oran
do que en ¡,I Interior del aparato 11e Vla, y, dt!lde l'•la ho en adrlante,
habla producido una eicploaton, aunque a Ronda, so.

....

Baner .. . Hmplar..• aanear ... porlflcar el aneto npallol, pan gozar
de la vida, plemme11te, dMpaÑ ele la lacha;

© Arehivos ~statales, cUJltL:Jra.@ob.es

-----------
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INFORMACION NACIONAL

En la madrugada de ayer, y sobre territorio catalán,. los
buque$ facciosos han lanzado más de setenta prOyectHes
- oe

NOTICIAS

BAAC ELONA

AL OIA CON VALENCIA

Los proye·c tiles son llevados a Barcelona
para su examen. - El general Pozas conversa con los informadores. - La despedida del delegado de Orden Público
DOS P ROYECTILES SON LLEVA•

DOS A BABOELONA PARA SU

EXAMEN
BARCELONA.-Esta tarde, el delegado marlUmo recibió a los periodistas y con referencia al bom·
batd• o de algunos pueblecitos de ta
lOSta catalana por los b1q11e11 facciosos, les d16 cuenta de que de cinco proyectiles que hablan disparado
dos hablan 1ido llevados a Barcelona
para su examen por los técnicos.
BRUNO ALONSO CONFERENCIA
OON EL GENERAL POZAS

BARCELONA.-Ha visitado al jefe del Ejército del Este el comisario politico de la flota republicana,
Bruno Alon&0.

Ambas personalidades han confe·
renclado exteruiamente.
EL GENERAL POZAS CONVERSA
OON LOS INFORMA.DORES

gran cantldád de fusiles, plstolu ametralladoras, m!)squetones, es opetas,
cajas de munclones, cartuchos y placas y carnets.
Agreg6 que t11ta mañana habla visitado al consejero de Gobernación a
fin de darle cuenta de que aegula recibiendo buen número de armas cortas y largao que se recogían en dlstititos pueblos por los agentes dependlt>ntes de dicha consejerla como resultado de la disposición relativa a la
recogida de armas en la retaguardia.
Finalmente, dijo que con motivo del
nombramiento de delegado de Orden
Público del Gobierno de la República, hecho a favor de don Paullno Gómez Sáinz, seria ésta la última referencia que para la Prensa y para la
radio habla de darles, agradeciendo
públicamente las facilidades que ep. el
desempeño de au labor ha n>cibido
por parte del pueblo de Cataluña, de·
legaeiones polltlcas y alndlcales, autoridades, fuerzu a aua 6rdenes y a la
Prensa.

Parle del territorio vasco
E l parte ~llltado por el eonsejero de Defensa de Euikad~ a las diez
de la nO(he, dice:
"FRENTE NORTE (Blzkaya.).-Debldo al mal tiempo no se ha regla•
trado ninguna novedad en este frente.
FRENTE DEL OENTRO (Alaba.-Sln novedad.
FRENTE SUR (Burgos).-SID no\ed&d,
Se han pasado a nuest.ru filas dos aoldad.09, procedente. del eampo
rebelde."
•
·

Parte del Ministerio de Defen sa Nacional
VALENCIA. - Loe partes oficiales facllltados por el l\llnisterlo de
Defensa, dice:
"EJERCITO DE TIERRA (Centro). - En la pasada noche el eneml•
go atacó \iolentamente por el subsector de Cant.banchel y por el de la ca,,
r retera de Extremadu:ra, siendo enérgicamente reeha7.ado por ambos sitios.
Al mismo tiempo los faorloeos, en su Impotencia, cañonearon cobardemente el caeoo urbano de Madrid.
En los demáa fren~ de est.e E~rclto, fuego de fusllerla, mortero '1
cañón, sin bajas en nuestras lineas. Se presentaron en nuestras flla.s dle:i
evadidos del campo faccioso.
NORTE (Vizcaya.). - Ligera actividad de la, artlllerla. republicana y
fe.celosa, sostenl~ndose varios duelos sin' consecuencla..'I por nuestra parte.
L,. aviación enemjga bombardeó la. zona y pueblo1 de nuestra retaguardia, ocasionando daños y victvnas.
ASTUBL\S. - En O\·ledo ligero ruego de cañón. En el frent.e de Le6n
las tropas republicanas &.\11u1zaron sus po!llclones de Occjo d~ Tajambre,
en una. profundidad de cuatro kilómetros, mejorando notablemente nueslnu llneu.
Llegaron a nuestras fllal varios soldados y diez paisanos, procedente. del campo ttbelde.
SUB TAJO. - S in novedad, salvo ligeros tiroteo!!, Se presentaron en
nuestras líneas cinco e'l-'9.dldos del campo enemigo.
E n los dem"9 frentes, sin novedad."
"El mal tiempo dificultó la. actuación de nuestros aviones h oy.
De los diversos aeródromos de Cataluña salier on algunos aparatos
que lograron ahnyentar a dos buqnes de guerra fa.cclOIOS, que repetian el
bombardeo sobre Palamós."

Una nueva prueba de la intervención de
Italia en la guerra de España. - Agresión
frustrada.- Por qué la escuadra alemana
dirigió sus ataques contra Almería
VISITAS AL .JEFE DEL GOBIERNO
V ALENCIA.-EI jefe del Gobler,.
no ha recfüido la visita del ministro
de Trabajo, que ha Ido a conversar
con el doctor Negrin de asuntos de
su departamento.
También ha recibido el presidente
do! Consejo a una delegacl6n de la
Oonfederacl6n Nacional del Trabajo,
y a otra de)egaci6n del Ejército popular de Cataluña.
DEFENSA. ANTisUBMARINA
VALENCIA. - La "Gaceta" publl·
cá una dlsposici6n del ministerio de
Defensa disponiendo la creacl6n en el
Estado Mayor de la armada de un
servicio antisubmarlno, cuyo fwicloruunlento se atendrá a laa normas
que se insertan.
·

la oplnl6n internacional, se declara
que ni uno sólo de los aviadores que
tripulaban los dos aparatos rápidos
de bombardeo que fueron agredldoa
por el "Deutschland" son extranjeros, oomo se puede demostrar, y qui
al contrario todos ellos son españolea.
Se les transmitieron Instrucciones
concretas, para proteger la acci6n de
nuestros destroyeres, y au m.lsi6n era
realizar un simple welo de observa.,
ci6n sobre Ibiza, aln ningún propósito
de ataque. Al realizar ese vuelo de
reconocimiento fueron agredidos por
las baterlas antla6rea.a el bu que alemán, cuya presencia en Ibiza todavía
no fu6 ju.stlli<'ada.

UNA NU»VA PRUEBA DE LA IN:
TEBVENCION DE ITALIA EN LA
GUERRA DE ESl' ARA

VALENCIA. - El ministerio de la
BARCELONA. - Los periodistas
EL PROBJ..EMA DEL AYUNTADefelllla Nacional ha facilitado una
que hacen información en la Cuar•
MIENTO DE LERIDA
nota en la que se dlce que, como una
ta Divis6n fueron recibidos a med.ionueva prueba de la falsedad de la no
dia por el general Pozas, quien les
BUCELONA.-En una nota quiintervención
al Ministerio de Defendijo:
ha sido facilitada a la Prenaa por el
sa
Nacional
acusa
el hecho d, que en
-Ayer fueron víctimas de una director general de Administración
el dia de hoy, martes, entre 12 y
agresi6n por parte del "Canaria&" Local, da cuenta de que en vista del
12'30 del dia han amarado en la badiversos pueblos de la costa cata- resultado negativo y malogradoa los
hla de .Pollenza (Mallorca) tres hi·
lana, el cual se aprovech6 de las con• esfuerzos del Comisario de Orden Púdros Italianos que vienen a reforzar
diclones atmosféricas, que eran in- blko, de Lérida, para resolver la crilos contingentes de avlac16n de dicha
mejorables para sus propósitos.
aia planteada en aquel Ayuntamlento,
nacionalidad que actúan sobre el teee
ha
dispuesto
designar
al
delogado
Añadió que el "Canarlu" había
rritorio leal al Gobierno d"& la Reestado merodeando durante la noche general de Administraci6n Local, ol
Parte de Eiárclto de, l!ste
pública española.
por las cercanías de la ciudad de cual ha convocado a 1ae organizacioBarcelona. hasta la mañana en. que nes y partidos políticos para ver de
UN NUEVO OAl~ONEO DE LOS BUQUES REBELDES ESPABOAORESION FRUSTRADA
resolver la crisis en cueati6n.
se marchó.
LES. - BARCELONA. - E t parte de la tarde del, Jefe del Ejército del
Finalmente, dijo que hoy había li·
VALENCIA...-A las cuatro y cuarEst.e, dice:
VISITAS A OOMPANll'S
do cañoneado Palamox, sin produActfvldl\d en el f rente, sin novedad por nuestra parre. Actividad to de la malll'Ug&dl\ sonaron las &e·
cir victimas ni causar daño!! de imBARCELONA.-Ayer por la tarde naval enemli,,a. A !ns 5'05 de la mailana del día. de hoy aparecieron ant.e ilales de alarma. 'Minutos IIWI tarde
. portancla. Una vez cometída la agre- vialtaron al presidente de la Genera- Pall\m6s dos cruceros facciosos, al pattcer el "Bal88.(es" y el "Cannr lrul", aparecieron en- el cielo de Valencl11
sión. los bu1¡ues facciosos huyeron lidad, don Luis Companys, en au des· los cuales dl.sparaon sobre la mencionada población OS proyecttle9,
cuatro trlmotores facciosos, que arro·
rit>idamente mar adentro.
El bombardeo ha durado hasta las 5'50 y no se tuvo que lamentar jaron ripidamente buen número de
pacho oficial, el nuevo delegado dt>
Orden Público del Gobierno de la Re- de!!gracla personal alguna. Los daños materiales causados son de escasa bombas.
SIN NOTICIAS
pública en Cataluña, don Paulino Gó- Importancia.
Llll b1>;.rriaa antiaéreas, -que codisparado
los
cruceros
facciosos
cuatro
o
cinco
proyecDespués
han
mez
Sáiz,
11.eompañado
del
delegado
menzaron
a funcionar InmediatamenBARCELONA.-En el Palacio de
la Generalidad no se han producido dimisionario, don José Echebarl'la No- tiles sobre Sampou, que no produjeron daños. A\'lsados los aviones leales te con toda intentldad, mantuvieron
salieron rápidamente y ante su presencia y de11pués de que dejaron caer al enemigo a gran altura, haata que
voa.
hoy noticial de interéa.
algunas bombas, los buques facclosos huyeron adentrámlose en el mar.''
inatantes mu tarde se levantaron vaTambién
reclbi6
el
presidente
dt>
la
El presidente de la Generalidad
rios cazas republicanos.
Generalidad
la
visita
de
don
Juan
Ml•
ha permanecido, como de costumbre,
EJERCITO DEL ESTE.-BARCELONA. - Comunicado de la noche
A 11u sola presencia, sin decidirse ~
toda la mañana en au despacho de la Ma.rtln, comilario civil de la brigadel Jefe del E J!Srclto del Este:
entablar pelea, los aparato11 enemt•
la Residencia, trabajando con los se- da número 30 "Maciá.Companys".
"Sin novedad di¡"oa de mencl6n."
gos 11e dieron ,, la fuga, perdiéndose
cretarios y altos funcionarios de su
,. RECOGIDA DE MINAS
~~. . .<>411a<,. .0.9<::, e049<::>9t049<)e• hacia el mar.
Departamento.
La agresl6n no ha causado deegraBARCELONA.-Esta tarde, el de·
claa personales ni daños de conside~~ANA SE REUNIBA EL OON• legado marltlmo lnform6 a los penoraci6n, pues la mayoría de laa bomSEJO DE U GENERALIDAD
distas de que no habla otra novedad
bas cayeron en el mar.
que la recogida de seis minas submaBARCELONA.-Ha sido convoca• rinas, dos de las cuales han sido traido por la mañana el Consejo de la Gtl·
1A DEFENSA ANTIAEBEA
da.s a Barcelona para someterlas a
neralidad, el cual se reunirá en se- examen técnico.
• VALENCIA. - El intento de bomsión ordinaria, como ea costumbre
bardeo llevado a cabo esta madrugahacerlo todos los miércoles.
TOMA DE POSESION DEL NUEVO
da pOr los aviones extranjeros cons·
. Según parece, se tratarin exclu•
DELEGA.DO GENERAL DE ORtltuy6 un verdadero fracaso. Cuando
sivamente asuntos de trlunlte.
DEN PUBLICO
los aparatos llegaron a la altura del
puerto, abrieron fuego lntensls!mo en
L& DESPEDIDA DEL DELEGA.DO
BARCELONA.-En la consejer!a
cortina nuestras defensas antiaéreas,
DE ORDEN PUBLIOO
de Gobernaci6n, esta tarde tom6 polmpld!Andole:i que pudleran InternarBARCELONA.-El delegado de Or- sesl6n de su cargo el nuevo delegado
se
hacia ta ciud.a d.
den Público dimisionario, don José general de Orden P úblico, don Paull·
F utS entonces cuando salieron los
no
Gómez
Sáinz.
Echebania Novoa, al recibir a mediocuu republicanos, poniendo en fuga
Al acto ulstl6 el director general
día a los periodistas les ha manifesa los enemigos.
tado que la.a patrullas do control que de Admlni!Jtracl6n Local y el alto per·
Fu6 eata la causa de que la mllyohablan 1ldo disueltas hablan dado co-' aonal del departamento.
rla de lu bombas cayesen el en mar,
zn.renzo a la entrega de 1u armamen·
También ha. tomado hoy posesi6n
causando llgerlslmos desperfectos en
to depoaJtando en dicha delegacton el nuevo jefe superior d.e Policia.
el puerto y tan sólo dos heridos leves .

LA mm>AD .JUVENJL
VALENCIA. - El pleno de la ju•
ventud nacional de Izquierda Republicana, al terminar sus laborea, ha
reiterado en un manifiesto su absolu,
ta adhesl6n a la causa de la alianza
nacional de la juventud.
Se mues~ dispuesto a una unll\11
fraternal de todas laa juventudes y
fuerza.a antifascistas, sin la cual no
seria posible llegar al triunfo l\ne.l,
y se declara dispue~ta a todo género
de sacrlficl0;1 para realizar tal deslg•
nlo.
El manlfte.;to, exore~l611 del acuerdo del plen>, ha sido muy favorab•emente comentado.

••••

Carta
abierta
al
exgeneral
Franco
.

Ayuda a Espafta • • Ven- La actividad en los fren•
tajas obreras
tes del Sur
NUEVA YORK. - La Unión Gtl·
neral de Obreros de la industria 1M
Automóvil ha hecho público wi documento en el que declara que ha logrado la primera victoria 10elal.
Los obreros de todas las fibrlcas
han vuelto al trabajo, reanudándose
normalm<!nte las labores.
El Comité de la Unión declara que
los sindicatos han aldo oficialmente
reco4ocld01, obteniéndose mejoras no·
tables.
AYUDA A ESPABA
BRUSELAS. - E l Gobierno bel·
ga ha remitido al comité internacional de la Cruz Roj,l de Ginebra la
auma do d<>acient01 clncuenta mil
francos, destinados a mttterial san!·
tario y ayuda al pceblo español, apl!·
cad u.. a la1 vtcUmae di> la guerrn.

.

--

CONTRA EL CONSULADO CU·

BANO

.ANDUJAR.-Un nuevo ataque ,:JieFnmco... Mal te sienta eee apellJ.
mlgo se desarrolló eobre el sector de do. SI erel; hijo de español, eres hijo
Pozoblanco, en n11e11traa J)Oldeton" de Jia1 nacido.
Pellanoya, e.peclalmente IObNI laa 11•
Tú jU.ralile, por tu honor, defender ,
nea.a Iealea do Cerro Gordo.
tu patria, .España, y la. lUUI \ieDdl•
Como pr-.puaclón do 1u ataque, treln• do, traidor, a potencias ~ Lre njerai;,
ta y cinco aparatos encmllíOS ee prc- y cstfu; creldo de vel'll3. ¡;annrnos
ecntaron sobro nue.straa l[neu, bomHar- c.~ta batalla ; pues te equl\ioca.s, ca•
~dolaa con lntenaldad. Durante algu· oaUa, que en el pueblo lbero-hlapsno,
na.a horaa, la artillerla y la aviación manda el pueblo ti-Ober&uo.
enemiga p.t.acó nueatre.a poslclonee. EaN i con "Junquera'' all'mAnes, ni
ta acct6n de loe aparatoll eXtranJeroa con "Ca11ron-l!." Italia.nos, no!I 11odd~
tu6 neulralliada en gran parte por la nunca vencer, pues e!ltA el prolet&preaenc:la ~ nuestra glorloaa avlaat6n, rlado, do vo!lotros asqueado, y os
que Pel"IJUló e loa Nlbeldea y ametralló mandará muy pronto a jo... a otro

•

tu l)OIS!clonea enemiga..

Nuestru tuerza.s eoporteron con en·

lado.

•

Sé que hM N1Crlto a Porteta, y le
tereza el ataqu,: del lnvuor. Y cuando dlC<'!I en tu Cl\rta, que te quNla poca
,u 1nlantet1a, creyendo el terref\o dc,1t- lela, y la pota que te q111·d(I., te In
peJo.do, se lanzó al ataqu.,, halló una Juegas a una carta;. como la tiene!!
réplica adecuada.
¡ierdlda, t>ronto !Al qut'll11, , "bocarLa lucha tu6 dura. durblma. A vece. ta", y pttparas con tu htnnano, y
~ HARLOW, HA FALLEqt)O
IIC llegó al cuerpo a cuerpo, empleAndo- l'I odioso "Colpe dtl Aao", un viaje
WASH INGTON. - Ho. fallecido, en lc 1111 bombu de mano. Nueatros &01· t'n un biplano, hacia un campo i.-,
na cllnlca en la que se encontraba dados no cedieron un pnlmo de terreno, Nllnno.
a!ltatida de11de hace quince dfus, la co • y al cabo do algunu horas de lucba, el
noclda ar tl>ita de cinc, J ean Harlow, eni.,ln.lgo hubo de reüninc muy quebran•
populo.rmente conocida en la pantalla Lado, abanllonando muertoe y material
aobre é1 terreno.
•omc, La Rubia P latino.

Pero ten c uidado, " ¡valiente!",
que ese barrll de aguardiente, que
llaman Queipo de Llano,, 110 se os
\ 1lt'l\'a un ,:usano de luce:. fosforesctntes; y al nublarseos la. " lsta., ate.
rrlcél'4 de repe nte, en un patio sevt,.
llano, y por 111 1181ÍS Ueso!l, y contlnuiL, la batalla, yo haría contigo una
fall11, como M'I h11cen eu Valencia el
día de San JM<-, y pondría yo a tu
lado a eae beodo ladino, ante un pelll'Jo de vino, Adorándolo con re, f
al cornudo ele tu hermano, montado
t'n su ciervo-plano, con rumbo ni
Orclano, y cuando la falla Nté ardiendo, y ,·D110troq pereciendo, el pueblo entero ei,ta rá aplaudiendo y yo
mr et;t3rf rt.•mlo.
Aquí te rmino c~ta carta, que te
l'llt'rlbl' un nilllclano, que no qul'lfora
mis ~uert4', que la de pockr tenertfl,
al a l ~ de. • maao, poC', tt' daría
fil muert~, que t<· ~N'Ct'!I, ", lllano".
Pl~ON DE ATAQUE.

VISADO POR LA CENSURA

:MADRID. - D urante el bombardeo de esta madrugada, originando
ain duda por la derrota del enemigo
eo loa frentea de combnte, puesto
que esa es eiempre la réplica criminal de su impotencia, dos obuses cayeron en el edificio del consulado cubano, donde se hallaban el encar gado
de Negocioe Pedro Saavedra y el vicec6neul Pedro f ernández Diego, que
ml~gr08amente resultaron lie:"101•
DESHACIENDO BULOS
VALENCIA. - En el ministerio
de Defensa Nacional se ha facilitado
una nota en la que para salir al paso
de absurdas noticia.a propaladas por
genclaa y perl6d lcos oficiosos alemanc!, que tienen por objeto envenenar

UNA NUEVA EDICION

VALENCIA. - Hoy ha salido el
primor número del pe1·i6d1co "Ahora'', que es una nueva edición del
peri6'1co "Ahora", de Madrid.
POR QUE LA .ESCUADM ALEMANA DJKIGIO 8US ATAQU&i

CONT#'A AJ,.~ü:filA
VALENCIA.--En los 1:1Cculos político:; de esta cap1l81 se :;igu.in coll
sumo mteres las ueriv11<:1on!:ll J11 la
s1uac1ón mternacional.
Por noucias rec1b1das del extran·
jero, do buena iuente, 11e 11a t111bido
que el motivo que Indujo a la eacua•
ara alemana a ·Uevar a cabo la a¡;i+
,.111ón oontra Ahneria, iué muy otrO
que el mcidente con el ''D,,iutaeb·
1and". Este incidente .su tomó como
j111tlficación únlcameuta.
Loa dirigentes facciosos bablall
dispuesto llevar a Cllbo un ataque
l or till.e ae<.tor, ,ataque que h,h .. de
l" oducirse inmedJatamente de11pud
del b1Jmharoeo de la ciudad pur !Otl
tuquea de guerra aleu1ancb y q_ue
tt'nla v<'I' c,bjeto la toma de la c1u•
und au:!a ,11%8..
Hasta ahora no se ha logrado conocer los motivos que aconsejar?ª
no llevar a cabo el ataque por tl&rra tal como habla sido prevll!LO,
aunque se supone que se dllbl6 al
tt>mor de que la opl.1ión extnintc''
demcx:ritica viera en la coinclclen·
ria de los dos ataques el único ,nl)o
tlvo que en realidad exisúa para
agredir a Almetía los buques alein•·
nes: ayudar a los r.ebeldes.
'l'ambién se ha eabldc, que tres inll
hombres salieron de La Linea con
dirrcclón a M61aga.
Todo hace suponer a los clrcoiOS
pollticos de esta capital que muY
pronto el frente de Almerla reJIJ·
lrari una gr:u, actividad. Ha) ov •
mwno eobre ti rc1ultudo J-, " ta
nueva presunta ofenq;va reb{:1Jo,
porque la... autorldadell tientn toJ]IS•
daa tas med.ida1 para evitar que pueda realizarse por sorpresa.
Estile medidas que han adoptado
las autoridades tienden a 1mpedl!
que la agresión reallzada contra ¡\I·
merla pueda repetirse. Lea fue~"'
aéreas ltallana11 de Palma de MalJOI"
ca han aumentado, asi como )la sll·
mentado tambl6n la escuadra ale·
mana en agUas e11paflolas.
Esto• doa liechos pueden dar !ti·
gar a un nuevo Incidente que aerfB
de mayor gravedad que el anterlOf·
La lmpresl6n que en Valencl!_!
llene es que laa potencias dcmOC''" •
Ucu, dejando a un lado 1u ne1111,
habr6n de proceder con mayor rtgfdez que lo han ht'cho hasta a bol'll 1
se dispondrán a hacer [ rente a cuslquler manlt>bra del fascismo lntlf"
nnclonal.

Otra derrota del Fascismo
BUCAREST.- En lu. últlma1 elecciones, el fascismo rumano ha sufrl•
do una rotunda derrota. E:1 llama¡i<)
Frente Rumano, pa.rtfdo en el que se
encubren los faeclstas de Rumania,

© Archi~os Estatales, cl!Jltura.gob.es

ha sido derrotado por el partido n•·

clonol campoablo, que en muchos c!lll·
t.rlloa ha obtenido Incluso mayor nú·
mero de sufragtoe que el partido Sli·
bcrnament.-i.l.

llléroolea, 9 ele Junio.
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EN LOS FRENTES DE EUZKADI

A causa del .mal tiempo ayer no hubo
áctividades bélicas en nuestros frentes
La áltlma 11ersl6n de la El enemltJo contlntía haciendo ruido durante las noches pa•

muerte de Mola. • La falsa ra ahuyentar sus temores de un posible ataque leal.• Otros
repatacl6n militar del mis•
dos soldados procedentes del campo faccioso se pasan a
mo. • Nulidad de la casta
militar directora. • En la nuestras filas. • Para hostilizar a los automóviles los rabel•
tierra de los degos. . . De
des utilizan su artlllerla
Mola a Marañón. • Lo qae
(De nuestro enviado especial)
11erdaderamente se litiga en ¿Qué pasa a los rebeldes que tanto juego factores que el Ejército inva- ell.'Plosiones de temor que trascendie- doe, como el loe hubiera l.nutlllzado la
temen a las noches? ¿Es miedo lo sor no dispone. El valor es uno de 1·on a las trincheras del pueblo, clou- humedad de eate dfa de nlebla eapeaa
las cancillerías. • Moscú tie· que
sienten? ¿Les asusta la oscut·•· los factores que d&terminan las enér- dP. no sorprendió tal coadu :t."\ de los y de lluvia Intensa, auténticamente nor•
No les croomos tan asustadizos; gicas reacciones de las tropas de Euz. facciosos, P,orque va hacte'l<iw;e cró- tell.o. No hubo absolutamente nada de
ne la cla11e del conflicto. dad?
pt>ro es lo cierto que con frecuencia kadi Sin él no seria posible emprenparticular. Por no dlJ!parar no lo hiclepor Gonzalo de Reparaz
Mola quizá sobre.;allera un tanto
del nivel de los ineptos; pero le faltaba mucho para tener las dotes de
un mediano general. Ahora bien. Si
se me recuerda que en la tierra de
los ciegos el tuerto es rey, entonces
me explico las alabanzas.
Pero no pasamos de aW.

.....

Salgo de Mola y caigo en Mara•
oon. l)e uno de los protegidos de la
República paso a uno de los ilWltres
fundadores de ella.
No me acordaba de él cuand.i la
radio me trae uu discurso suyo de
Monlevldeo, del que recojo esta frase: "Es preclso poner al comuni.<11110
fuera de la ley, autes de que el ~omunismo nos ponga fuera de la vida".
GJ:an rk11 me di6 el deaatino. E,,;.
te J~tino va a sollar lo e 1 Ialsiíicado et\ el mundo periodil!tico del
Continente en que floreció siglos un
magníflco Estado comunista: el Imperio inca. Alli vivían en el régimen
comwústu mucho máti nlegreme:i.te
que eJ1 el régimen ibl'ro. Pero este
mediano médico, yerno de w10 de loa;
más afamados infla-amos que en España hemos padecido, ignora total·
mi¡nte la historia Je América y la
del cri.stianl:1mo, que comunista fué
en su vrimer período y todas las
historias. incluso la de su propia tie·
t-ra, donde podría encontrar a poco
que buscase ejemJ)los de coruunis•
lhó. Per.i de eslo y de otras mucb~
cosas nada sabe y ni Silbe en lo que
se mete si andar exhibiéndose por
esos mundo~. Acabará la gente por
1>nterarse de que es un pobre hom·
bre y no le querrán en ninguna parte.
Lo que se liliga en las caucille·
rías ea la posiciones para la lucha
en perspectiva. lnglatert·a trabaja
por seµarar a Alemania de Italia.
Alemania e Ttaliu buscan la 1JU1ne•
ra de separar a Inglaterra de Fran·
cia para someter u ésta después que
logre despegarla. Pero una vez despegada procederían a una operación
previa: ayudar a rrauco con todas
las t.ropa,¡ necesarias para darle el
U-iunfo y crear al Sur del Pirineo la
potencia fascista que viniera a completar el asedio de la Repúblil:a francesa. Eulonces se provocaría eo ét1·
ta la contrarrevolución fascista, que
ayudada deiide fue1~.t, triunfar:& fá·
cilmente. 110rque en Francia el fas•
ch;mo es ¡:oderoso. El ocheni.a por
ciento de lu oficialidad letnstr.i y
rnarlna (', fascista. Entonces Ale;iania tendrá colonia¡¡ e Italia también.
Esta, al fiu, conseguirá apoderarse
de España, sueño secl'eto de Mussoll.uL Cuando Inglaterra quiera intervenir será tarde. Los estultos poli·
licos talculistas que en España plenl'lau en una ,;oluci6n d:&creta a la
europea, una espede de concordato,
en el significado poliUco de la civ1llzaci6n. descub1·irún entonces esta
verdad an111rga: que han sido juguell!<1 de su cslulticia. Y esta otra, aun
ll1íu1 amarga: que han perdido a Es·
paña pero que tarubién se han pel'·
dido ellos, porque queda1·án despre·
ciados. Eutonccs queda l!:uropa fas·
ri1;t.a ya w1ida para enírentars.i a
Rusia y extirpar el comunismo de
1'1 faz de la lierra. Pero, ¿ y ,il 11:U·
eiu se hR anticipado? ¡ Ah l Entonces todu cambia. Franco se hunde,
uueqtra revolución triunfa y el ra.-1C'i11mo desaparece de Europa. La clave del !"l'O~lrma europeu ) , J)()r tan·
lu, Jcl nuestro, está en Moscú. Proletal'io español, no lo olvides.
Nntre tanto nosotros coa el con·
trol a vueltas. l,os barcos do guerra ,taUaoos y alemanes nos peraié,"Ucn y bol!tlllzun cou Ull gran dest11n:i. lt~s natural que al atropellar·
i.o~ no lengaa sanción. No se ha tra•
gado Inglaterra el torpedea.miento
uel "Hunler" por un barco alcmi-n?
Su paciencia eslá hoy a prueba de
coces del Relcb y pretende que 1,,
'IIU<'stra también lo esté. Pero no es
posible. Véase p!ll-a ejemplo de la
conducta de los ¡,irat.us el caso del
bombardeo dnl "Ciudad de Barcelona".
l!;l telefono me trajo el sabado por
h? noche, ~uando mi "Diario" estaba
rn la lutprrnta, el run,or que circu•

taba en Bilbao, explicando la cati·.strofe de Mola y sus compañeros. Decíase en la gloríosa villa que habían
perecido víctimas de una bomba
oculta en el motor y que un aparato de relojería habla hecho estallar
en la hora deseada por los construc•
tores del artefacto.
La noticia viene a dar consisten·
cía a las cavilaciones que no me ha·
bian dejado dormir la noche anterior.
Yo sabia perfectisimamente desde
mi cama que no hubo choque y sabíalo por esta razón poderosisima:
para que un avión choque con una
montaña, son indispensables dos ele·
mentos: el avión y la montaña. Faltando uno, imposible el choque. Y
como yo sabía que en el paraje en
que el avión conducido por Chamo·
rro no hay montañas, sabia también
que los facciosos engañaban al público cO'll aquella historia del choque.
Y no habiendo habido choque, ¿cómo ocurrió el accidente? O de otro
modo: siendo lo dicho mentira, ¿ cuál
será la verdad? ¿ Y por qué se ha
mentido? De aquí salieron nueva¡¡
cavilaciones mias. Y con las cavilaciones nueva pérdida del reposo. Lo
primero que me choca en este choque es que al negar lo segundo y ver
el avióu hecho polvo, los cadáveres
desparramados por el suelo, a 25 metros de los restos de aquél y adver•
ti.r la ausencia de toda montaña a
111 que culp11r del estrago, se reco•
jan los muertos y se les entierre sin
indagatoria que explique lo 8Ucedido. ¿Accidente o crimen? He aquí
lo que debieron preguntarse los que
se vieron ante aquello. Y si crimen,
¿de quib? Y no parar hasta ponerlo en claro.
Es lo que yo hubiera hecho. Y por
pensar en ello, que es In única manera posible de intervenir, me te. pasado dos noches de turbio en tur•
blo. Y sigo esperando noticias que
aclaren el misterio.
'fodos están conformes en que el
lli.íun to era Dialisl.nia persona. Por
eso la República del 14 do abril, coleccionista de nulidades y de productos averiados, lo puso muy alto, por
su talento estratégico. A los encomiadores preguntaré por los hechos
comprobantes de las alabanzas. ¿Qo.é
campaña dirigió victoriosa.mente?
¿ Qué batalla ganó en su vida? Los
generales españoles no han hecho
en Marruecos otra cosa-O'Donell,
Prim, Berenguer, Sllvest.re, Franco,
Mola, etc.-, que probar continuamente su Incompetencia, haciendo
buena la máxima de nuestro pueblo:
faja en barriga, cabeza tontona.
Llevar al Rif 18.000 hombres (y
quien conoce el Rü como yo conozco, lo primero de que se maravilla
es de que tuvieran sitio dónde colocarlos), y luego el arte de no batir
nunca al enemigo, awique éste jamás cu t;,mb»te alguno presentó
cuatro mu hombres juntos. Esto,
cuando dirigian la campaña del Rif
en una España absurda politlco y
militar, en que colaboraban todas
nuestra¡¡ calabazas directoras. Pero
luego, cuando se pullieron al frente
de la conquillta de España por el
Rff, tampoco han sabido vencer a su
propia nación, a pesar de que la hablen dejado sin ejército y sin armas. De nada les ha servido. Han
sido derrotados en esta campaña co•
mo en todas las que bai1 dh-11tido. Su
propio paisanaje loa ha batido, dejando bien probado que el soldado,
desembarazado de la casta, gana Ja¡¡
guerras y ,•ergonzosamente humilla
a los que fueron sus jefes. Y, lo
que es mM: vence a esos fanlatro•
n8!! soldados europeos alemanes e
Italianos, que con poderoso material
destructor moderno vinieron a dar
por Iberia un paseo militar ameno.
N. de la R, - ROGAMOS A LOS
COlllPüEROS, BATALLONES l'
l:!INDIOATOS, QUE CUANTAS NO•

TAS, CONVOCATORIAS, .ETO., ET•
OETERA, l!JNVJEN PARA SU PO•
BUOA<JION, LO BAGAN ANTES
DE LAS OOIIO DE LA .NOORE,
P UES LA BUENA. M,U WBA DE
NUESTRO DlARJO ASI LO EXIGF..

efecLítan nutridos tiroteos y hasta
arrojan bombas de mano contra un
enemigo inlaginario, fantasma, poi· lo
visto, sin que nuest.ros soldados hayan hecho nada para dar motivo a tul
algazara
Un dia es en el Jala, otro en San
Pedro y otro en Peña Lemona. Los
rebeldes temen siempre ilgo y para
demostrar que están alli; que son sere.i vivientes y tio una cosa imaginaria, que no t.>S sólo la aviación alenm·
na la que ocupa las }JOs.l;úones, cu·
ren la pólvora con una profusión digna de batallas memorables, de esas
que pasnu a la historia poi· su inlen·
sidad y encarnizamiento.
Los rebeldes sufren maula persecutoria. Ellos saben que por la noche
están desamparados, que no vut-lan
los "pájaros negros" para protegerles y preparar los pobres avances que
se han anotado en su aparatosa ofensiva. Al sentirse desasistidos procuran ahuyentar sus temores haciendo
mucho ruildo. un ruido infernal, ensordecedor, gue asustará. a las somb•
bras; p~ro que en las filas leales produ~ un efecto contrario, pues nuestros soldados presen;iian con regocijo
estas expansione.'! que tanta pólvora
cuesta a los facciosos.
Las tropas populares han dado muchos disgustos a su adversario en algW188 noches de ofensiva. Las más espléndias reacciones de nuestros hombre¡¡ se han manifestado a la caida de
la tarde y aus éxitos tuvieron por ~stigo las sombras. No ~ cxl.rafio, pues,
,,ue los facciosos teman a las noches,
tan proplci118 a las tropas que slem·
pre esperan. Nuestras fuel'zas aprovechan por ahora la oi.curidad, el momento en que desaparecen loa aviones
nazis, para acometer al enmigo con
empuje extl'aordinario, ponindo en

ttica, tan crónlca como el uüedo

<:U.)

sknten los soldados reb?loie-,. Par!l 1·on ni esos call.ouea que en el sector de
calmar aquel "ardor bélico" basté) Ordulla hostilizaron la nohce pasada a
yue :'uncionaran unos instantes nues- los automóvlle.e de turismo que entra•
tras ametralladoras, imponiend'J res- ban en el pueblo del mismo nombre con
!J6tO a aquellos locos <1ue osaba~ tui·· tos faros a "toda presión".
1-;1r el sueflo de nuestros rodar.is con EL J!ll.EFANTE CONTRA LA HORun estru"ndo que no .tenia otr., jus•
MIGA
Lificación que su constante temor a
Se neeealta humor para gaat&r una
uo ataque del ejército popular.
Pero el ejército populal' 110 que• serle de obueee contra unos coches que,
ria ataques esa noche. A él, que le a. lo mejor, transportaban a modestos
deja1·an dormir; es lo único que le reporteros de guel'ffl, No CJ'J de creel'
que toa taccloeos de la ;¿ona de OrduJla
interesaba de momento.
pensaran que fbainos a atacarles con
NOOHES QUE NO SE OLVIDAN
una botella de "888ltaparapelos" <-~m
DIA DE CALMA
que noe hbía obsequiado un campa.be·
Los facciosos no pueden olvidar
.
.
Algo mu indi~ad~ hubiera sido ro comandante de ha.tallón. De haberlo
que Peña Lemona la perdieron una
m.añana de niebla, cuando resultaba ese alarde de fusile:1a, ame~~~- adivinado &o expllcarl11 so temor. Tlem~
nula la presencia de loti aviones gel'· ,ra Y explosivos d~ante la Joma.~a que ser terrible la explosión y el t.S·
manos, Y que para llegar a ello nues- de a;y_er. que no dio tema al repor· trago que cause un litro de este J¡qutdo
tros soldados ya habían atacado con ter ru pa~a llenar un par de cuar- inflamable,· Pero estamos eoguroa de
formidable coraje dos O tres madru- ti.Has. ¡Qu,1én sabe si entonces se hu- 4Ue el eaptonaje no ha progresaJo •.anL,•
,gadas antes de que naciera el dia b1eran ammado nl!estros muchachos como para. enterar tan pronto a los TI'·
'
.. . ·~ .
,. a secundar la actitud de los rebcl- beldes de que en uno de esos coches
Y actua~en loa PIIJ.., os .negros · des, decidiendose a responder a su iba lo que podía signi6car la muerte
Los facciosos no pueden olvidat· tan• fuego con otro más nutrido y un todo un cuorpo de T<ljérclto, conve't
tas cosas desagradables que les han 11sallo a las posicione¡¡ 2nemigas ! nientemente manejado como arma de
pasado por la noche, que padecen ~ogiéndoles despiertos es po~ible <1ue combate.
pe~adillas horribles Y no deseans:i,n no desdeñaran la invitación al "vals"
Gracias a que estos lances y la
mas que cuaud~, lu~e el..sol Y el cie- los soldados de Euzkadi. Pero, asl, diaria ev&l!ión de soldados del cam·
lo ~e llena de pá.Jaros velando su en pleno sueño, no es eoJTecto nl po eoemigo nos permiten llenar unaii
sueno, que ent011ces no es tan agl- medio decente armar tal algarabía. cuartiUas cuando no hay hostillda·
lado.
De antemano sabían los rebeldes que des. De lo contrario nuestra misión
La noche pasada, los facciosos que nadie les iba a hacer caso.
sería más espinosa que cuando hay
guarnecen Peña Lemona pasaron un De obrar como dect.mos, a.lgo bubléra· que evitar trabajo al censor, que es
mal rato, uno más. Peña Lemona 110 mos tenido que agradecerle,,. Slquie1-a e1 precisamente casi siempre que nosJei- parece un lugar muy coniorla- oBpectáculo de un eentenar o doa de ca• otros hallamos tema para trabajar
ble. El enemigo acecha y puede sor• <lliveres de moros, ita.llanos o "reque- con cierta intensidad.
prenderle cualquier din, digo, cual· tés". Porque, como nos deela un comHemos de agra<!ecer, pues, a 1011
quler noche. Conviene vivir alerta. paftero que lucha en el sector de Le·
Awique no se descanse y se agoten moni&, "Chico, caen como clúnclles". Y rebeldes su miedo a la noche y el
las energías y los nervios sufran. Y hubléramo.s podido cont41"8clo a los lec· ''envio" de soldados descontentos que
nos l1acen diariamente. Porque si1I
a tono con su pensamiento, la car- lores.
ne de cañón de las Illus facciosas Pero ni en E"l s..,ctor de Lemona nl en ellos hace tiempo que el con1pañero
que ag'\larda siempre que la pnnte· nlnglin otro del frente vasco hiele.ron administrador nos hubiera dado la
ria de nuestros artflleros o rh l.i3 ¡1'Uido los facclo1101:1. C&C_ones y ·fwdles cuenta, mostrándonos la puerta. Gro·
rusUes leales se cebe en ella, tuvo de amboe Ejércitos permanecieron mu- cías, repetimos.
der aventuras como las que tantos
éxitos han proporcionado a los guda·
ril!. Lo mismo en la época de tranguJ.
lidad continuada en nuestros frentes,
romo en la accidentada etapa de la
ofenaiva rebt>lde, les noches fatales
para los facciosos. Durante muchas
de ellas se les causaron castigos muy
severos, tanto en audaces golpes de
mano como en briosos ataques que a
veces cristalizaron en la reconquista
de posiciones.

~-----------·------·---o-..-0-----------~--

._EL ANARQUISMO . EN EL CAMPO_·.

Mucho se ha hablado del campo.
·r odos nos hemos creldo en el deber
de exponer una fórmula, de dar un
consejo sobre el problema campesmo.
Pero p·.>~09, muy pocos, .ha.u ll.i·
vado a las aldeas, a esoa tristes µue·
blos del campo e1:1pañol, la vor. lím·
pida d<>l an111·quismo, el verbo redeutor de los pueblc,s que sufr~n,
,;is ..oluciones fecund·,s d1>l t•rúbleir.i\
de Ja v:Ja encuadradas en
CornU·
nismo Libertario.
Y cuando algw1 romantico, cuu.n·
do algún soñador de la i~a cru.... ba
los pueblos en este apostolado de
redención, millares de voces se llilll·
bau protestando contra el "loco" que
exponía a 1os campesinos lo que in·
dudablemente era eJ. camino ,lo la
vet·dad, la 1·uta recta hacia un m~ndo donde la paz y la Craternluad presidieran todos los actos de los hombres.
Los caciques, los señoritos, los
"amos", como 10::1 denominaban los
campesinos, conjuntamente con el
cura del Jugar se encargaban de que
aquéllas teorí&11 cayesen en el olvido
y la vida del campo continuase con
ese isocronismo, con esa monotonia
propia de Jos pueblos sin fe, que
aguat'dan decrépitos y vencidos que
el polvo de loa tiempos los envuelva
en el manto del olvido, como algo
que pasó sin dejar ni un recuerdo ni
un vestigio de su obra.
Y cuando algún tosco campesino
,te percataba de la 1·ealidad de la vida, y se álznba con ge11to gallardo,
nnatemat.lzando lo injusto de este
rnundo de explotación y de miseria, el
nunor del rebaño lograba apagar su
wrbo rebelde, perdiéndose en la BU·
pina indiferencia Jo que podia haber
!!ido un destello de luz en aquellas
11lmas invadidas por las sombras seculares de crencins y de conccpto11
heredado11 de sus mayores.
Duro ba sido el batallar en el a,:ro
español. Por un lado la terrible ignorancia u. ,¡ue hemos sometido a los
crunpeslnos, eujetos E>ternemcnte al
yugo vil del cura y del cacique: y
por otro lado a merced de 1011 turbios manejos de loa vividores de la
politlca, que un din y otro dla, con
falsas J'lt'Omc~as tlo un próximo blon•

el

estar y de una mejorla económica. caudador de las contribuciones, a to·
no hacían sino remachar ruás y más, dos los que aparentemente diriglllll
si cabe, las cadenas que, cual una 1la vida material y espiritual del pue•
maldición bíblica, pesaban sobre nos· blo. Los campesinos se encontraron
uLros en la lnsillt.encia del dolor que todos coniusoa y aterrados por lo
w·rastr.amos aobre la tierra.
ocurrido.
¿ Quién le11 daría de comer? ¿ Quien
Pero la idea de h1 verdad se Iué
abriendo paao. El a11arquismo llegó les daría trabajo Y ¿ Cómo se las iban
al cam¡io y su voz ;;e hizo sentir e.n a arreglar ahora ?-se preguntaban.
aquellos oídos que siempre el!tuvie- Pasados los primeros momentos de
l'On cerrados a todo influjo de reno· estupor, los campesinos reaccionaron
vación, y aquellos esclavos del le· y se dieron cuenta de que lo que les
rruiio eomenz11tou a peusar que hacia falta para trabajar y vivir no
aquello que siemp1'8 condenaron .:o- et·a el cura, ni el ama, ni el alcalde,
mo una herejía, podía ser una ver- sino la tierra, las herramientaa y los
dad-que quizá Jo era-y que ellos productos.
Y comenzaron a lrabajar; llegó la
lambiém tenlan derecho a participar
del ba11quete de la vida¡ que ellos sementera, y las tierras se sembra·
tamblém tenían derecho a ser bom- rou y la vida del pueblo se hizo nor•
bres, y no siervos como lo habían mal como si nada hubiera oourrtdo.
sido basta la fecha.
Pasó el tiempo, llegó la hora ·de la
La idea avanzaba, la verdad se 1-ecoleceíón y se llenaron los graneabria paso, y :fueron muchos ... mu· rot1, y el trigo rebosaba los b:'ojales
chos... los que acertaron a compren- y la cosecha habla sido justo premio
der que aquello no podía continuar; del esfuerzo realizado. Entonces se
que aquello se tenia que terminar; acordaron de los de antes, del amo,
que la explotación llegaría a desapa· del cura, del aloalde, etc., etc., y vie•
recer. Y la Idea de una sociedad sin l'On que las rentas tan cuantiosas
amos, sin cura, sin polltica, sin opre- que entregaban 11 esa gente, este afio
sores, sin usurpadores ... fué toman• las tenian ellos y para todos era su
do cuerpo, filé creando adeptos, y disfrute y beneficio.
comenzó a ser una prometedora esY bendigeron la hora en que aqueperanza para un próximo porvenir. Ua peste se los llevó de este mundo,
Recuerdo que uno de mis viajes donde sólo hacían ab~obor la sangre
por los pueblos de la comarca, en- del pueblo donde catan.
contré en un pueblecito un grupo -¿Duró mucho tiempo aquello?de pariRs de la llem1 que dh;cutlan p1·egu11tó un jovencito que habla escon notable fcn,or los problema~ lado lodo el til'mpo pendiente de la
nuestros, siendo objeto de especial palabra. del viejo.
Interés e,,J de la posibilidad de poder
-¡No, hijo niio! l'ellpondió. PrO'llvivir sin políticos c¡ue 1~ engañaran w se empezaron a dar cuenta los
v sin gobernantes dominadores.
demá~ pueblos de lo que en e!ltc ocu·
· Casi todos coincidían desalentados rría, y también pcdluu l'll<1, olt·a pes•
en quc era Imposible de vivir sin un k que se llevara al cul'R, al amo, al
GobieM110 fuerte, que con su respeto cacique, cte.. ele., de su re11pcctJva
dil'lglera la vid11 económica del país. localidad. Y. en vista de que esto
Pero un viejo campesfuo que basta podio. ti6r pehgroso, el Gobierno acor·
entonces babia permanecido sllen• dó mandat•nos aquí otra vez a la
closo, babló con su voz grave y pa• gentuza quo aquella epidemia justltemal, terciando en la dhlcu"fón que ciera borró de nuestro suelo. Y otro
sus compañeros sosteulan.
cura, otros caciques, otros amos vol•
- VO!lotros no lo conoclstei:s -co· vleroo a sumimos en la miis como,enzó diciendo-pero yo al.
pleta. explotación., a la que antes ya
Hace y11 muchos anO!I, cuando yo estuvimos sometidos.
era casi un niño, \iJIO una q,ldemla
Y de poco Sil'vleron los lamentos
quP ~e IJevlí de C!flte mundo al nmo, y 11111 quejas que ~e hiclf'ron, J)UC8
RI Rlcalde, RI jueg, al cura, ni ro• nad11 f116 CPltuchado. Calló l'I vfrjo.

Todos guardaban un bnpresio!Wlt.,
silencio. Habían llegado a comprender
que el viejo tenia razón. Se levantó
y se dispuso a marchar; pero anteo
dijo:
-Cuando oigo habla.l ,,. los anar·
quistas, me acuerdo de aquellos dia9
!eticee; yo los comprendo, tienen ra•
zón. Algún dla triunfarán, yo no los
verés, pero vosotros si. Mas no olvi•
déis que tenéis que ayudarles, que
tenéis que luchar con elloi; para po·
der vencer. Y su silueta se empero
a perder en las penumbras de la
noche de aquellas inmundas c:alle·
juelas, mientras sus últimas palabras
fluctuaban resonantes en el ánimo
evocador de los campesinos.
Dejó la sensación de que habla
hablado la voz de los Liempos, la voi
profética del dcstiJ10, cual si anun·
ciase el risueño po1·venir...
Asi son los pueblos. La idea ba
prendido en el alma del campesin<>,
ba levantado Ja cabeza del terruño,
ha m.il·ado al porvenir y ha compren·
dldo cuál es su destino. El campo,
no lo Judéis, será también revoluclo·
nario, lo es ya; millares de campe·
sinos lo p1-egonamos, lo sostenemos,
porque los campesinos hemos sabido
11entir el anhelo de 1·edención y podemos dec.lr a los obrel'OS de las cht·
dades, a los compañeros anarquista!!
de las industrias: ¡¡Camaradas, her·
manos de la ciudad, no est.ál.s i;olos! !
Con vo::iolros estamos también loB
parias de la gleba, los modernos e11cla vos del terruño, que, cat·a al por·
venir, e1:1peramos ansiosos la hora de
la Libertad.
Todos juntos. u.brazada In ciudad
Y el can1po, ncometerenios la obta
gigante de la edificación de IR nue•
":1. sociedad donde la paz y la juetlc1a, el amor y la frsternidad sean
!ti no1,na de convivencl$ de los pu~~
blos, que con el sedante glorioso df'I
t>Orvonir, olvidarÍln en la,i sombr-da
de la historia el pasado de dolor ,.
maldJcion a que hoy al111 ~r PllCllPñtran sometidos.
Hermanos de la ciudttd, hcrmonos
campesinos. por el trluftfo de la l'fJ·
voluclón social, por el Comunlamo
Libertario, ¡ adelantCJ l!'n la Juclm !
¡Vivn In C. N. '1'.!
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Comentarios de la Prensa francesa
A.unque carecen de lnterfa loa comui1·
tarlos de la .Prensa parisina hoy, en
nuestro Interés de servir a nue11tros lectores una lntonnaolón variada du lo •J•!e
en la esfera reporterll de otros pa1,es
ae trata y CQmenta. horno~ oe hac<'rlo
eomerament.,,
"Le Matln":
Reftrll!ndosl! a la eapcctaCUlarldad que
pa.ra la Expostclón recientemente inaugurada e.n París tendrta, pide que ae in·
cluya como nllmero ~clal el desftle
blstórlco del cortejo rullltar.

....

"Le Peuple":
Dedica preterentemente a gloaar loa
acuerdos MaUgnon en su primer anJ.
versario, a los que ca.llftca de "victoria
sobre la miseria, el derecho al trabe.Jo
reeonoo1do, loa esfuor20S de loa traba·
jadores en medio siglo compcnaa.d°!!, et
triunfo de varias generaclone,. .. Y
agrega: "Sabremos conservado y mejora.rlo ''

*•*

"Le Petll Journal".
Franela neoemta grandes trabajo!; t>n
todos los aspecto.,,

•••
Vlatlant Couturler, dice que la unidad
del proletariado ha de aer la que de·
flmda la paz amenazada de Europa y
del mundo entero. Se larnenla d~ que
todav¡a la Internacional Soolallllla no
~a 1-esponcUdo al llamamiento que hllllO

lado ha demoetrado una ~ol' flexibtlldad de la que le auponlan loa que no
crelan que tuera capaz de renovarse.

Dlmltrof,

La E8Jl&D& republicana necesita. do un
•fuerzo urgente por P8J1:(i de todos los
proletario~ y de él depende su suerte.

·

*•*

•·L,Oeuvre":

,
Leon Archlmbaud defiende el sufraglo f&D1en!no Y agrega que espera que
el reall.8mo compensará la poca allclón
que la mujer demuestra siempre a laa
mutaciones.

• **

"Le Flgaro":
Combatiendo algun&11 aftnnáclonea he-

Problemas del momento
Las necesidades y alternativas que
la guerra nos plantea, nos obliga a
todos a luchar y estar prestos para
llevar a cabo eat.a magnifica gesta
que el pueblo español ha emprendido.
Para hacor frente a un enemJgo bien
armado y disciplinado hemos tenido
necesv!ao de imponernos una dlscl·
plina en las fuerza.a que luchan en la
vangusrdla y con ella una técnica mi•
litar que la hemos adquirido en par.
te en el terreno práctico de la lucha
,
la cuaJ nos pone a la altura de las circunstancias.
Pero no sucede lo mismo en la retaguardia, y es de !amontar que 88\0
suceda, después de repasar los anales
d l ,.,...,_ ·
da
.,
e
~wna cru que esta gu.rr'l
frat.rl<Xlda noa depara hacer y ver en
ella como muchos puebloa no bau es•
tado preparados e instrwdos pMa ba~r m,nte a cualquier contingoncla,
que es propia del momento que vivi·
. .

ª.

cba.8 por Blun en el dlllcuno que éste
pronuneíó en Lune Parck, dlce que no IL01i,
•
cree 1tue el pala sea responsable del
En la guerra, C:Omo ya. es sabido,

Ureon. 9 11 jlDJo.

JUICIOS DE LA PRENSA LOCAL
"LA LUCHA DE CLASES"

del territorio de Euzkadl, ellos mfe.
mos invalidan para remitirse a titulo

les roba un tiempo muy necesario pa-

ra la defensa propia.
Comenta el tttunto del parUdo 81>CI~ legítimo de posesión de esa parte del
.
.
llllti, en la8 elecciones de Luxemburgo suelo vasco.
. Lo p~1mero que necel!lla la pobla- y la reacción <4ue se observa en et proCJón el~ en un momento de estos es \!et.inado de otro~ palaél! ¡,ara unlfi.ca" "EL LIBERAL"
la seremdad Y proceder a la evacua- w.101 BWI estuuioa en evitar qu., et
clón de enfermos, nlfíos y ancianos Y enunlgo secUlar de .Ja.s clues D"-cne:iteDestina el fondo a las impresiones
no se debe consentir, en modo algu· 1..;alld vuelva,¡ l\ detentar ta dlrectrlZ
no, qut> se retire ninguna persona útD. de los desUnoa do! los mmno¡¡, y agtt~: que Ramos Oliveira consigna respecsin haber previamente evacuado lu "Y •.i11 traba,jadcre11 d.1 lll9!>ar.a. luidJ'e- to a los nlfiOl! ewcuados de Bilbao,
persona.e antedichas.
m·,~ un orgullo leglllmo. et de haber llegados a Stoneham, de los que dke
Después, a medida que el tiempo lo 'l,do f'lrjadore11 de ea mlauh Sin ia están bien atendidos.
lndJque podrá eva.cuaree la ganade- •ucha rera que Fspa!ia sostiene por ª"ª
ria y 1~ artY..t\llos alimenticios. Esta
e;r:!=d~::C~~ ~~ "LAN·DEYA"
labor puede llevarse a cab? por gru- mundo hubiera 11eguldo rodando hacia
Contrasta el concepto que de la
pos de vecinos O por barnadas, con et abismo"
guerra, de la opresión y de la libertas debidas instrucciones que cada ca·
tad <>xlste entre el fasclamo y loa que
so requiera. Estos grupos deben te- V NI O N"
luchan por los ideales liberales en
nor sus jefes o guías que reciban las
Euzkadi. "Nosotros cantamos a la
órdenes de un plan general o autorl·
La, ofensiva mundial dél capltaJl!nno muerte. No con letra rldlcula y candades a laa cuales estarán obligados contra tu demooraclas, primer puo pe.. clones macabras, no con banderines
a obedecer todos los componentes de ra et establec1mlento del absolutismo, faquirescos y gallardetes enlutados,
cada grupo 8in oponer obstácUlo al- est4 vencida en el a.pecto mat.ettal. Mal ni con nombres espeluznantes. Nuesguno.
l!ltio habéis elegido para darla, pluto- tros hechos son el mejor cantar. Asi
Si de dla se hace esta operación, era.tas, porque aquí, hs8ta. los bien ha,, canta Euzkadl a la muerte, y tiene
d(!be tenerse en cuenta el peligro que liados se sienten ana.rqutstas en cuanto la guetta por la suprema virtud.
encierra el marchar por las carrewras les cosqumea el amor propio nacional
en masa, pues de esto tenemos tris·
"TIERRA VASCA"
tes recuerdos. Pued.en emplearse los "EUZKADI 11(),JA"
montes y caminos más o menos ocultos o que ofr<>zcan más seguridad en
Refiriéndose al panorama interna,.
Habla de la capacitación de los
la marcha, blen entendJdo que irán al mandos y utlllzaclón racional de las cional de la. polftlca de los pueblos,
frente sus guta.s.
unidades para sacar en consecuen- dice: "Al mismo tléi:npo que a.qui, en
SI la operación se lleva a cabo por cia que las buenas o mal88 actuacio- la Península, se ventila por las armas
la. noche, no corre tantos peligros, Y nes de los batallones estriba la ma- el duelo entre el fascismo y la dt>moa falta de otros medios de transpor• yor experirnentAción, en el concepto cracia, la misma lucha, no por sola·
te, pueden emplearse las tu.rretaa que de responsabilidad que de su función pada, por tranecendent.al, tiene lugar
casi todos los campesinos tienen en directriz tengan ad(Iulrldos los man• en el mundo.
su poder. Pero ante todo, que ningu- dos.
"LA TARDE"
na persona útil corra a la desbanda.·
da, mezclado entre las mujeres y chi· "EUZKADI"
quillos, como un cobarde.
----A.txerre, en "¿Sentlmoa l& guona?"
Esto que queda expuesto en este
Sl se reconocen "conquistadores" hace la siguiente consideración: ,¡,Por
modesto trabajo no es más que una de la tierra vasca; e.i ellos mismos qué, ciudadano, no concentras m4s t.11
sugerencia, y la cuestión puede ser confiesan que es la fuerza de las ar- peu.sámlento en la guerra Y te perca.tas
plantea.da sobre el mismo terreno, con : mas lo que ~es ha proporcionado el d.e 4UO la. guerra debe ser el cél\tro de
la debida responsabilidad qus sobre domlnJo provisional que estos trozos tua Ideas Y de tus laborea?
todo antifascista y revolucionario pe· , ,... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

:~ho:it· :

fracaao de ta e.'<Peñencta, aunque la uu- se ava.nu Y se retrocede y ea nece•
alón de todo jefe de Gobierno aea alem· ria la preparación para todo, y para
que t'Stos movimient.os tengan más
pre la mlama.
.,. • *
•••
eficacia y se efectúen con la mayor
"Hombre Libre":
·~ PopulalN":
rapi~ez y la.a menores pérdidas e«>La. estabilidad del Gobierno francés,
Dice que el "Hasta et a.flo que vlcJ141" nómicas y personales posibles¡ debe
pue4 valer a Leon Blun para •~ pa- con que se deapldló de su auditorio Leon esta.r toda Is. población civil instruí·
dre de ta revolución.
Btun, es e1nónlmo de una eatablUdad da Y disciplinada como está la van•*•
ministerial bien Me«urada.
guardia para que así pueda respon·
"La Republlque":
El resto de ti\ Prenu dedica tamblEn der a toda llamada que el momento
Enjuicia la obra. del Gobierno para 8WI comentarlos a toe héehoe acaecldoa nos indique. Esta operación es nec»aa.car la concluslón do que et vlejo Esen ta jom,.<!a c!omlugu~ta.
sana a. todos; pero, en particular, me
_..,.__ _ _ _ _ _ _ _, _ "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ refiero a los campesin~ ~¡etropruebllln
lae zonas de guerra y 1
es, en
DESDE SANTANDEA
C&80S de evacuación.
La evacuación del tampeslno se hace más dific11 por tener que am.strar
consigo, además de sus familias, co888 tan 1mporta.ntes para todos como
la g&naderl~ y los comestibles, si le
re UglOS aSClen e a
•
pese 85.• es
posible. Pero esto, teniéndolo pre1 •
rt
visto y debidamente ordenado, puel
d-e llevarse a cabo con mayor rapidez,
porque la.11 cosas de improviso no
Importe de S:S peseta& oon deatlno a la
LA \'!SITA A LOS FRENTE.~
e
m~m:a~~:!~~:d~e:¡
eusorlpclón pro ref\Jgloa, aacendlendo el los resultados aptttecibles; y al, por :deber
de hacer sentir en todo pecho
SANTANDER.-El delegado del total de lo recaudado huta el presente el contrario, está la población instruirevolucionarias que el pue.
Gobierno, señor Rulz Olaza.rán, con- momento a 221,862,l.• ~etas.
da, ella, por al sola, puede efectuar blo ansias
trabajador anhela.
,
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tináa sus visitas a los frentes. Ayer,
este trabajo y aai deja en libertad de
¡
Adelante
con
la
lucha
por
la.
revo•
UN ROBO
Se pone en conoclmlMtó de 1011 tn&ell•
en uno de los sectores, revistó varias
Lu
personas
que a cotttlnu&clón 8e
aoclón a las tropas para que e.f ectúen
lución social! Salud.
unidades mlllt.ares, comprobando su
citan, sa presentarán en las C>tclll&!I troa y maestraa, curs1lllstae de 1986, que
sus
movimientos
de
guerra
sln
teSANTANillllR.-La dUef1a de un eacontinuación se e,cpresan, qU& de no
elevado esplrltu, dlséipllna y perfecta tableclmtento
F.ALDAMA. generaJea de este Departamento (Doc- pre&enU\1'118
del nwnero 2, de ta. calle ner ... que ocuparse d& una labor que
en la Delegaotón dt lllnae•
inatruclón, por lo que felicitó a los de San Francisco denunció e,n la Cotor AreUza, 1), hoy, miércoles, de diez
a doce de ta mallan&, bien enWldldo que 8anza @n el plazo Improrrogable de una
jefes.
mlsarfa de Vigilancia q11e hablan penequien no to haga renunéla a lo que tiene semana., para. justificar su eituaolón Per·
En ausencia del delegado del Go- trado en el mlamo va.rloa ladronea, llesolicitado. Las menorea de edad de'Oera.n acnal, serán considerados como facciobierno recibió a los informadores en vándose mAs de cuatrocientas peaetaa en
acudir provlt!ta.a de la autorl.zaclón pa• sos y, por conslgulento, quedarán desti•
la Delegación el '1cepre11idente del bllletell y monedad y vanos artlcu!Oll
tetna., sin cuyo requlaito no ae tea po· tu¡dos de su11 ca.rgoa:
Conaejo inter-provindal, señor Ora· dedicados a la venta.
eirá
cursar el nombra.mlent.ó,
Dol!a In6a InsalUltt dolla Juan& C&·
llo, quien les manifestó que no habla
La Pollo¡a ha Inicia.do aua ge,t.lonea
Natividad Bllzondo Barrla, Marra la.rain dOfla Maria Larruzcaln, dolla Feninguna noticia de interés para la para dar con tos rateros.
Lula& Bujanda, Cindlda. Urteaga Ooro&- licidad Ibarrondo, dofta Elolaa Oteaga,
Prensa
PERPIGNAN.-La detención del aueldo de los fascistas, trabajos que t1aga Miren Glmendl Alblsu, Segunda dolla Pilar Alberdl, dolla Carltlen On·
UN NOMBRAMIENTO
UNA IMPORTANTE CIRCULAR
lt.allano fascista Campell en el mo- tendlan a lildisponer a los guberna- ¡ Orb(!gozo Azpluu,
dorra, dolla Concepción Rubio, dol!a PI&
Athoe Messeguer dofla Fenntna Agul•
SANTANDER. - Ba sido nombrado
SANTANDER-mi Comlt6 ejecutivo mento en que pretendla, por medio mentales eapañoles con el Gobierno
•
rtezama.lloa, dofla Olotllde Oamtno, dofla
comisario político en et buque de gue- del Frente Popular se ha dlrlgldo a. 188 de un artefacto montado sobre un francés, ya que sus atentados los
* **
na de 1& escuadra republicana, destruc• organlzaclon.ea de loe pueblos de la pro- sistema de relojería, destruir el
cometían en forma que diesen la imSe ruega la presentación, de nueve Cleoté Lopatégll.l. don Angel Ga.rcja
tor ''Clacar", el presidente del Frente Ylncla por medio de una clrc:ula1' en la puente do Port-Bou, ba venido a des- presión de que los habían llevado a y media a una y de cuatro a .iete, en Mart¡nez, doña Teresa Ga.nchegul, doil&
Poputar de Santander, Francisco Nore• cual trata de las funciones que han de cubrir toda una vasta red de espio- cabo los extremistas.
las oftcloa.e generale11 de e&te Departa.- Josefa Maguregul, dolla Ellsa vtctorta
!la, de cuyas cualidades e inteligencia ser ejecutadas por los mtsmoa sin que naje, intrigas y sabotajes al GobierPor último dijo que se proyectaban mento de .Aalst.encla Social (Dr. Arell· Us4ibal, doll.a Maria Mada.rtaga, doll.a
1e eapera re&l!Ce una gran labor entre
en ningún momento traten de tnva.dlr no de la República.
atentados contra. los consulados de za, 1>, las personas que a continua- Santa Urtbnrrt, dona Carmen Art'lzaba·
la tripulación del mencionado buque.
la jurl•dlcclótl de tas autoridades y reEspaña en Bayona y Toulousse, aten- clón ec citan, bien entendido quo quten l&g8., dofla !Rabel Echevarrla, dofl.a Ma·
Alegr¡a, doll.8. Fcllclana Duralde, do·
El
detenido
ha
sido
interrogado,
LA. SUSCRIPCION PRO REFUGIOS
presentaciones leg{tlmas del Gobierno de
tados parecidos al que realizó contra no se presente pierde todo derecho a lo rialle.
María Cruz Azplri, doiia. Mlcaela
que tiene eoUcltado.
la Reptíbllca, al que deben toda eta.se declarando que, en efecto, él babia el Consulado de Perpignan.
Barrojaechevarrla, don Tlmoteo Ji:chcSANTANDER.-l!ln ta Alca.ldla &e r<r de colaboraciones para el m4s ripldo sido quien colocó un artefacto que
Como consecuencia de la.a declara· Aurello Ellcegul Zubeldla.
varr{a, dolla Juana Madartaga, doll.&
elbleron en el día de hoy donativos por éxlto en la, lucha contra el fasclamo.
hJzo explosión en el consualod es- clones
Félix Martín Naira.
de Campeli, se han realizado
AdelaJd& Golcoechea, dol!a Amella. Mopafíol de Perpignan.
Mario Pella Ha.ro.
algunas otras detenciones, internánnasterio, dol!a Flora Arron4itegul, dofla
Jo!l6 Lute Esteban Arilnburu.
Ha facilitado también la lista de dose a todos los detenidos en Cervere,
María del Osrmen Echevurrlota, dolla
JDVACUACION DBl Nm'OS
Mariano Mart¡ómcz Conz4lez.
cinco individuos que con él paticiMaría. Martlnez Darduya y don Aqulll•
Esta tarde habían de ser int;(lrrogaAntonio liennosllla Hemá.ea.
no Calzada.
paban en esta clase de trabajos, a dos los otros det.enidos.
Amador Tudela.
BOLSA OFIOIAL DE EMBARQUE
Bilbao, 8 de Junio de 1937.-EI del&A LAS MAESTRAS
Rulln& Aranzabal MarquleruÍ,
ga.do, TeOdoro cauat.
Mo\'lmlento do la Secc16n de OunrdlaSE ORDENA a todas lá8 maeatru
Martín Rincón Hem!nciez.
No reN>nooer eu una gu,rra aJ lenes de buques
destgnada8 para acoml)afiar a tos nlllos
Ce!orlno Martla.rena, Recondo.
YMi
nJ tratados 8d, clertamenw una
El número de inscriptos en eata que van a Francia, pasen hoy, anua del,
Pilar Padlem& Garcla.
'"nhlja momentánea para. el ln~or:
sección en el mes de abril fué el de medlod(a, por las ollctnu de eate De·
Jerónimo
Casado do Diego.
pero cri>a en los vencldOil um1 acu•
Silvano Garcta. Barrena.
68 de los cuales, 8 en calidad d.:, p&rtamento, lbl!Jle:t de Bilbao, 22, a l\n
01ulad6n
de
odios
a
la
que
ningún
lnscrlpelón de n.acldos.-A partir
Eugenio Seae Pamlea.
eventuales. La proporción corresp?II· de recoger los pasaportes y roclblr 1111
~eocedor pnede res'l.tir,
del dla de hoy queda abierto en laa
diente a cada sindical obrera íué 111 necesar!u lnetnicclonee. - El Director
Va.lenlln EsqUlbU y ltchevarr{a.
oficinas de Abastos, el registro de
Ru11na Ibáft~ Rojo.
de 33 a la U. G. T., 16 a la C. N. 1'. General de Primera Enseftan7.a.
recién nacidos, debiendo acompailal'
lllmllla Ibd.11ez BUba.o.
y 9 S. T. V. de entre las cuale,;¡, los
certülcado del Juzgado.
Expectador Rodñguez Glbaja.
eventuales perteneclan ·1 a 13. U. G.
DE MUCHO n:-n'ERlllS
Luis H'erntndez Seco.
Para ejemplo de los demás.-Por
servicios prestadc¡s durante el mes
Tres obras que Interesan a todos los vascos
.liluNblo Oya.rz&b&J BelaateguL
las causas que se Citan y a las perfué el de 230, de los cuale1 181 personas que se anotan, ha:n sido im•
Carlos Santiago Bretoe.
tenecen a la bandera española y 49
Franel8co Mlguélez.
puestas las sanciones siguiente:
11 la extranjera.
Un cardenal espaf'\ol y los ca tólicos vascos
Ramón Carlos Anzmmdl.
A Feliciano Bilbao, por vender na•
El número de Inscripto• coNespon·
Teresa Fem&ldez,
4
ptas.
ranjaa
a más p1·ecio que el ordena·
dientes sl mes de mayo ha t1ldo el
Marf& l\fagun&eeJaya Lorafto.
do, 50 pesetas.
Do orden de la Central Clel Gobtetno
de 60, distribuidos entre las sindica- Vasco,
Un estudio profundo y sereno, contestación a los documentos
Pedro Zllball011 Suero.
se Uama a loa obreros y obreras
-Decomiso de cerezas por 110
les obreras en la siguiente propor- lnscrlptoa en la Olictna Local de Colodel Cardenal Gomá. La crudeza de lae verdades conteaJdas en
lDuaeblo Garmeddla Echa.ve.
ajustarse a las normas estableci<2a&
ción: 26 a la U. G. T., U a la C. N. cación Obrera de BIibao, que 81n haber
Femando Barradro,
este libro, que en otras circunstancias acaso fuera necesarlo
105,10 pesetas.
T. y 10 a s. T. V. Los servicios pres- DEVUELTO la tarjeta, ee hallen acBenigno Urlbeeohevania Eguja.
pallar, ee lle.oc absolutamente necosal'la cuando, como en este
-Surano Pérez, por sacar el ra•
tados durante el mes fueron 212, de tuaJmente colocados o tmbajanclo ~.n
Longtn~
Péru
P6rez.
caso, se ventilan entre lágrimas, ruinas, fuego y sangre liltereses
clonam.iento de unos niños que asll•
los cuales 175 pertenecen a la bande- cualquier profesión u oficio o que estén
Jactnto Alonso l)plgado.
vitalc11 de la religión.
dan a loa Comedores, 5 pesetas.
Mercedcs Lemoa Mayo,
alrvlendo en la!! Mlllclaa o m lu Brtra espaliola y 39 a la extranjera.
Por ANGEL DE ZUMETA.
Pedro
Media.villa
Alon,o.
-A Robustia.no Camarero, por no
gadaa
de
Fortlllcaclones,
etc.,
f:tc.,
con
Los guardianes en servicio han uiFranclaco LoreritO Garb;n.
cumplir 188 normas establecidas pa·
do 52. Se han sucedido en las lnscrip- el 11n do qlJe P8ll<!l'I con la tarJeta de
Contribución de los vascos a la formación
l)arado cualquiera de loa dlaa 9, 10, 11,
Lula Eanal.
ra la venta de cerezas, 5 pesetas.
elonca do11 bajas por fallcclmicnto y
1.2 y U del actual, de • a 7 de la tarde,
Juan Uranga BIibao.
-A Isaac Villalabeitia, por rotu•
y a la C iencia del Derecho 3 ptas.
tres por haber ingrosaC:o en las mi- por dicha ollclna, qu H hallcL ~sta.bleVlotor UrreaU Of'lle.
0
ra
de una libreta de racionamiento,
llclne.
clda 011 la P!aU. de Oatlln y Garc{a
Lucia.no Calvo Paacua.t.
10 pesetas.
Un trabajo en el que so estudia. la profunda slgnlflcaclón de·
El mímt-ro total de tnacrlp•<1a en 1
Hanándu, 8, l.•, deh,1,, .Bll objeto e*
De.nl.z Oallego Alonso,
-A Tomás Martln, por extravio de
mocrática., en la historia, dt>l l'ueblo Vasco y au notable aporde junio ¡o¡¡ de 55, que corresponden dcpurur el llchel'(J del CeMO dcl Paro
Dem~lrlo Lasa Lejatde.
la libreta de racionamiento, 5 petación
en
la
rama
del
Derecho
a
la
civlll:taci6n
occidentaL
En
Ludanao Corr1U lrall11t11.
a las 11lndlcales en la pro.,orción !11· Obrero. Para atenderlos han do preacn•
setas.
eala obra. hallará. el lector las profundas ralees en que nuestro
Bienvenido RUla ~
gulentc: 32 a la u. G. r .. IS a la tar la t.a.rjct& q110 Uenen en l1II poder,
-A Benito Jiménez, por el mismo
pueblo
nutre
11u
inagotable
csplritu
democrático.
bien llacl6ndolo per<Jonalmento o ¡,or
1!lladlo Crui: Franquelr&.
C. N. 'T'. y 10 a S. T. V.
motlvo, 5 pesetas.
por ,TESUS M.' DE LEIZAOLA.
medio de alglln t'amlllar.
tl'ellclano JlmEn~" Os.rota.
-A José Carreto, por fgual cau·
De las bajas tres a las milicias enFrartci8CO López Elrdocla.
sa, 5 pesetas.
cuadrados en la U. O. T. y un falleJulio ~ht·S& de ta Fuente,
La frontera vasco contra moros 3 ptas.
-A Antonio Fernández, por la
cido do esta. sindical y un falbcldo de
Rafael Martrn Ge.reta.
misma falta, 5 pesetas.
la C.N.T.
Juan Barrenechea Irlondo.
Un trabajo monográfico referente al Pueblo Vasco en lOl! algloa
-A Venáncio Alvarez, por ídem,
Se ruega a un compañero de la
Bilbao, 8 do junio de 1937.-El ,u.
Torlblo Ba:ttan Eohevarrla.
lX al A'l que proyecta raudales de luz 11obre el papel transcen·
5 pesetag,
Federación
Local
de
Bilbao
(C.
~.
rector general de Tra bl\jo, Miguel
T('ÓAIO
Fernánd~z
AIV&N'Z.
dental representado por nuestro Pa.18, en el orden militar en
TotP' ,...,"lentas pesotas con dler.
T.) se persone esta larde en la ReRamón Lope~gul C&!ongc.
Santfnés.
momentos decisivos para la cultura criauana. Es bnpreelonnnto
<'~ntlmos, que posan II la B"neflc~ndacción de este diario.
Mat¡as A.rani&bal Arocen&.
el notable paralelismo que, en el r!loque de las diversas cultuC'la Municlprtl.
•••
F ranc111e0 llfendlola Un¡ufa.
ras. se observa entre nuealra actuación en aquellos siglos y la
Al Comandante Intendente del Ba•
Bem&rdtno Torres Jaen. '
qu actualmente noa toca dCSlUTollar como baluarte, el más efec•
Farmacias d2 tu11no
talión de lnfanterla nwnero 12, le
Manuel Vldal Blanco,
•
tlvo
y
a
la
vez
el
mu
lllmbóllco,
contra
11111
acometfdu
de
Jo,
Ora, Luna y Sol
comunicamos que la nota enviada a
para esta nach2
Manuel BcmJ)Ollt.a Pup.
birbaroe.
esta RMacclón, para su publicación,
Paultno Nieto Mul!oz.
Sale el ttol a laa f'44 horall y se
Viuda de Mlciedes, Fernándet del se la l1emos entregado a loa intere-,
por JESUS M.' DE LEIZAOLA.
.Manuol Franquet Versara.
pone
a las 19'f4..
C)ampo, 2.
DE VENTA E~ TODAS L\S LlBRERL\S
sadoe. Por lo cual no 18 damo~ a la
Franclaco Reguera Ldl)eS.
Lleva.moa de ,tño 160 díaa y full.An
Golrl, Cruz, 6.
Gabriela Qulncoces Ola.ugutta.
1para termlnarh 20!5.
luz.
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Oeoartamento de ftslslencia
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Oele1ación de fnsenanza
nacional en fuzka~i
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Un servicio especial de los fas•
cistas para Indisponer a la Re•
pública con Francia

Dirección fieneral ~e Tra~ajo

Deonrtamenlo de ultura
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Miércoles, 9 cJe Junio.

vllllclas

FEDEBAOION LOCAL DE SINDI•
0 A1'0S UNlCOS DE PASAJES

Se ruega la presentación en eate
cuarte1 de los taaUluu-ea de Ma,·ún
Fer nández Aldápe, Juan Golcoechea
Barandl&rin, Carmelo .Marqumez
lrfarúnez, Victoriano Manzaoo Beza·
res, Luis Sanz Rama, Ellas Gutié·
rrez Egaña y Jullll José Molero I..6pez, con el wi de notificar,ea aaun•
tos que lea afectan.
,6.s1mismo se requiere la más urgente presentación en este cuartel,
dentro de un plazo máximo de vein•
tlcuatro horas, de loe milicianos per·
tenecientes a este Batallón, Angel
Zubiria Fica y Luis Fernández Pé·
rez, advirtiéndoles que de no hacerlo as!, incurrirán en las Sllllcionea
pertinentes.-El Comandante Intendente.

Se ruega a todos los afiliados a
esta Federación local que hayan 15¡.
.io dados de baja en los batall<'nea
por la causa que fuere, ae prescntel\
he.y, día 9 de junio, en eu dooucllc,
calle Ribera, número 15, cuarto, para un asunto que lea 1nteresa,-El
! ecrelarlo.

BATALLON

Dm

INFANT.ERIA N.• ú'

Las .PeJl!ona& que se citan pueden
puar por la carteria del Balallón al
ob;Jeto de recoger unos paquete,,: ·
Fe118a Pfaon, Ramona Eohave. Maria
Cruz Irazábal, Juana Lopategul, José
Urla.rte, Pilar SantOll, Herlbe1to C&l·

derón, Antonio Corre<)her, Eusebio Jaum>II, HipóUta Ortt.z (este t,aque~ remiten del Batallón "Celta"), J oM éamp<>a
(del Batallón "Isaac Puente).
SI Comandante l11t~1te.

BATALLON DE MONTASA NO•
MERO 2
Cobro de haberes.-Se ruega a los
individuos o familiares auLorizados
de los mismos, que seguidamente se
, citan, pasen por las otlcinas ti.e este
Batallón, a cobrar los haberes correspondientes a la segunda quincena de mayo:
Francisco Lapiedra, Francisco Ma·
yor, Agust!n Alba Llorente, Benito
BaraJiano, Juan Maria Gondra, Jullll
Hormaza, Juan Olascoaga, J ullo
Sáenz · de Magarola, Victoriano To·
rres, Eloy Bustlllo Rueno, J uan
Gómez Alonso, Félix C°ll'iza, Reglno
Sansinenea, Pablo Valladolid, Enrique Navarro, Teodoro Crespo, Ma·
nuel Vlllanueva y Primitivo Soto.
•

•

•••

Se ruega a las personas que a continuación se citan, paeen ffe,r las ofi•
cina8 de este Batallón, a fin de recoger paquetes enviados por sus fa.
millares:
Juan José Echeveste, Vtcente Fernmdez, Alejandro Uribe, Florencio
Ibarguchl, Petra Ormaechea, Isldora
Agu1rre, José Mar.a Castaños, Benita Ariño, Julia MarUn Ramos, Vlctorio Agorria, Gregorla OrloL E n·
carnación San Pedro, Gregorlo Pé·
rez Téllez, Isldora Aguirre, Victoria
Onnaechea, Angel Gómez, Felisa
Belamendla, Rosario Elizondo, Isabel .Miranda, Remedios Pomares, Valeriano Zárate, Emilla Echevarrla,
Margarita González, Ramón Martín
Renedo, Eulogla Latorre, Pepita AJ.
corta, Encarnación Fer nández, An·
geles Echevarria, Bonlfaclo Sáinz,
Mercedes Pozo, Marcellno Urla, I,eo..
nor Zaonero, Teodora Madarlaga,
Pedro Santo Tomás, Pedro de Pablo, Magdalena Cereceda, Bernardo
Fernández, Julllllla Pellejero, Fellsa
Roa, Josefa Arnalz, Luis Ibargüen,
Anastasia Elzagulrre, Enrique Alvarez, Vicente Alcedo, Felipe Alvarez,
Milagros Angulo, CeleaUno Torre,
Josefa I.epizua, Laureana lternández,
Julio de Luis, Martina Garltagoltia,
Irene Jayo, Luisa U>pez, Lui:la Flrueras, Félix Sesmo, José de la Llama y Mayor Ezcurdla, •

BATALLON DE ZAPADORES·Ml·
NADORES NUMERp 9 (ANTES
PI Y MAROALL)
La relación de Individuos que deberAn presentarse, sin "rete,rto ni
9XCW!a alguna, en el cuartel de este
Batallón, hoy dla 9, a laa siete y media de la maftana.
J uan Sobrado Pérez, Aurelio L6pez
Villa, Enrique González Martlnez,
Pantaleón Or obengoa Zublarraln, Do·
roteo Galván Roohaa. J uan Cortázar
Unaraúnzaga, R a m o n Llzarraga
Amestoy, Simón Hernfuidez PlanilJo,
Leopoldo Pérez 06met:.
Deberán venir provistos ~ manta.
- Al mismo tiempo rogamoa a las
P8rsonae que a continuación se citan,
Pasen por este cullml, a recoger los
paquetes de sus f:.millares milicianos.
Lucia Creapo, CecUla Ruano, Anlta
UUarte, Juana A11eoltla, Bruno Agul- •
rre, Segundo Hern!n, Eladlo Per el·
ta, Inés Alvarez, Antonia Gay, Eml·
11a Veloz y Maria Emblz.
A V 11!1 O
Habiéndose e.xtravlado las tarjetas
de control de los mllicianos Cá.st.or
Arteta y Arana, y de J esú11 Art.eta y
.\rana, pertenecientes al batallón núlllero 12 (antes Sacco y Vanzotti) , en
la travesla desde la Cas illa a Dos Ca·
llllnos, se ruega al que las haya en•
CO~trado laa entregue en el cuartel .
dt la CaaUla o en el Sindicato Unico
dt Dos Caminos.

' ----~--.-..-.-.
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EL SINDICATO UNlCO DEL ARTE
DEL HIERBO Y SBDLABES DE
BILBAO (C. N. T,)
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Pfl&laa ~

Un racionamiento "con premio".EI arroz, la pasta para sapa y las ·
legumbres, incluidos en el re•
. ' parto de comestibles para el
día 15, serán de regalo, teniendo· que abonar solamente las
patatas y la carne en conserva.-Va a procederse a la inscripción
del ganado evacuado por si hubiere lugar a indemnizaciones.

avisos
1 ·convocatorias
•
B&ff.LLON NUMERO 51 (ANTES
"DUBROTI")

.....

_,_,., .....,,_._.,,...,

Wiil' Ut.a. NORTll

Comercio
Abastecimiento

v

MANlFESTAOIONES DEL
Pone en conoclmlento de sus conSEROR ALDA.SORO
ledemdos que debido a la exigencia
de la delicada situación porgue atr.i.Ayer recibió a los periodistas el
vesamos y sobre la llamada a todos consejero de Con..ercio y Abastecl•
loe varones y hembras comprendi- mie!l_to, don Ram.ón. María Alda.soro,
dos entre los 18 a los .,5 añ0 • .. h~c1endoles las s1gw.entes manifeat.a.
"
~ ..e c1ones ·
edad, ae hace saber a todos los com- 1
•
•
pal\eros y compaf\eras que deben pa-, Estamos muy reconocidos al envio
sar por la Secretaria en el pi
d I que n<>& ha hech<?_ el Comité francés
azo e de Ayuda a Espana
ocho t\ias Improrrogables a partir de
Se advierte en la ·vecina República
la publfcación de. esta nota, a la con- y de manera especial en las olaae~
trolaclón por el l:llndlcato de todos sus populares, un ambiente de gran simconfederados, sobre las actividades patía e interés por el Gobierno del
que desarrollen, batallones a que per- Pals Vasco, ambiente de cordialidad
te?ecen, talleres en que trabajan, CO· que se manifiesta en todo el mundo.
mit6s o juntas a que pertenezcan, ~t·
No se han podido recoger hast.t
cétera, etcétera, sin excepción de nin. ahora las existencias que se nos han
guna clase.
ofrecido, pues en todas partes se ha·
En los talleres serán ~ncargados de llan muy bien dispuestas las entldavelar por el cumpllnuento de este des polfticas y sociales de todas las
acuerdo los delegados de taller, ha- tendencias, por lo que aho..-a estamos
ciendo la salvedad de que los que no viendo ta manera de canalizar esas
cumplieran con este acuerdo volunta- ayudas.
rlamente, serán obligados en caso de
En el próximo racionamiento que
mostrarse remisos, considerándolo:i tendrá lugar el dia 15, se facilitarán
como facciosos y obrando en ooru;e. :.JO gramos de arroz especial 100 de
cuencta con los morsos.
legumbres• y 250 de pasta p;ra sopa
Al mismo tiempo aprovechamos la gratuitamente a todo el vecindario,
presente para poner en conc.clmiento pues justo es que participe de las
del compafiero Bienvenido Femández, ventajas de estos donativos, de los
delegado en los talleres "Itua.rte, pa- que hasta ahora se beneficiaba exs
se por la Secretarla lo más rápida- cluslvamente Asistencia Social, y la
mente posible para asunto que no ad· población civil, por lo ejemplar de su
mlte demora.-La Junta.
conducta, merece que se la recompense, aunque no en la forma y cuantla
SOCORRO ROJO INrERNAOIONA.L que nosotros hubiéramos deseado.
Tambh\n estamos estudiando la
Se rue.p al miliciano Enrique Fernández, dtl batallón número 31 (As- manera de conceder gratuitamente!
turias), pase a la mayor brevedad po, una pequeña ración de queso Gruye.
slble por Ribera, 7, prlnoipal, para re.
A~18ttlo en el próxlmo ruclonaentrevistarse con Prudenclo Men~dez.-Por el Comité Nacional, El Sl!· mien to se facilitará al vecindario Pot'
m·rPta, rarne en conserva a ruón de
cretarlado.
-Se pone en conocimiento de todos un bote de a kilo por cada cuatro
los ail.Jiados al Socorro Rojo Interna- personas y de dos botes, de cinco
cional, que quieran enviar sus hijos a pereonas en adelMte, y es probable
Francia, pasen a partir de hoy a las lgulamente que aumentemos la ración
nueve de la mañana, por 1aa oficinas de pa,.ata.
Por encargo del Gobierno, que,
del Comité Local aquellos que residen
en Bilbao, y por el Comité Nacional, llllturalme11te, se preocupa con gran
(Gran Vla, 37, primero}, los que real· interés de todos estos problemas, esdan en los pueblos de la provincia y tamos estudiando ahora que los ralos refugiados de Gutpúzcoa.-Por el c.irmunlentos sucesivos. prevl., un reajuste del censo de la poblAClón, lle·
Comité Naeional, Ell Secretariado.
-Lista de donativos recibidos o. guen en forma más equita t!va al vebeneftcio de nuestras "Guarderlas In- oindarlo, acabando con excepciones o
por lo menos reduciéndolas a los ¡¡.
fantiles":
Baefüo Muro L6pe,:, (Hospital Do. mltes indispensables.
Asl, de esta manera-terminó diriga), 101 peseta,: Hospital del Ave
Maria (ATberto S4nchez), 168'150; prl· ciendo el señor Aldasoro-, lC's raciomera compaflla del batallón número narntP.ntos podrán ser m(ls fro~uentes
415 (Mungufa), 302; segunda óompa. y abun·~ruit.:.1 y llegarán ll rotc-s.
fila de [dem, [dem, 33'150: tercera AL HABLA CON EL DIREC".OOR
compañia de fdem ldem, 1580; barbe•
GENERAL DE ABASTOS
roa del batallón nómero 115, (Munlill seftor Gómez Beltrán, al que los
gu!a), 90. Total 1.275'00 pesetas.
periodistas dieron cuenta de las maPor el Comité Nacional, El Secre- nlfestaclonee que acababa de hacertarlado.
nos el consejero del Departamento,
señor Aldasoro, se expresó en estos
términos:
-Conocfa los proyectos del señor
Aldssoro, pues precisamente esta
mañana estuvimoa conferenciando
acerca de ellos; pero, como es natural,
Entrega de Ferm.ln de Miguel:
no quise, cnando antes se entrGvletaPrimera bateria de Obu11 ..s.-Ale- ron ustedes oonmigo, decirles nada,
jandro J arano, 2 pesel88; José Mufa pues estimaba que era el consejero el
Rodrigo, 5; J uan Salón, 5; Cesáreu que debla de informa.rles.
Zugazaga, 5; Angel Urreta, 1 ; J uan
Y puesto que ya se lo ha dloho, lo
Regil, 2; Ferm.ln de Miguel, 5; Ma.r.
clal La.squíbar, 2; Angel Vldal, 5¡
Francisco Ugalote, 2 ¡ Urbano La·
fuente, 2 ; Marcelino Garcla, 5 ¡ Jos6
Pafia Gartcano, 1 ; Antonio Gmienez,
l ; Agusún P ln.eo, S; Aquilino Orte·
ga, 2 ; J uan Magarlaga, 2 ¡ Joeé Arregul, 2; Juan Sorla, 1¡ Miguel Rotisela, 4; Francisco Ramlrez, S ¡ Ambro·
slo Sal'all\1 1 1'50.
Artilleros del .11,1&ño.-Joaé Urt>l'1&, SALON 0 Lffl1PIA
5 pesetas; Angel Borgue, 10; Eleuterio Martlnez, Sj Ricardo Alvarez, 5;
Oontlnus de slet.e a once
Francisco
1 ; Leonardo
Se• _ __ _"LA
rrano, 2; JRodrlguez,
o.'lé Campos,
3; Angel Zo_ _BATALLA"
_ _ _ _ _ __ _

I

----.-.-~-.-.--DONATIVOS

pro CNT DEL lfORTE.

moza, 5; Anacleto Buetillo, 3; X .X., TEATRO BUENOS AlltES
5¡ H. Elzagulrre, 6¡ X. X., 5 ; Koldoblka, 2 ¡ Pablo PoHl:.a, 5 ; Jullán "Tra·
Continua de siete a once
pu", 5; Antonio Oloareo, 15; Angel
"TORERO
A LA F UERZA!'
Martln.ez, 6¡ oM.t·ajas, 1; Manuel Ma·
Pol' Eddie Can~!'
ja.. 3; G. Acega, 2 ¡ Dimas P6rze, 2;
Nlcolú Alday, 1 ; L. Z., 1; F . Agul- SAWN VlZCAl/A
rre, 8 y Pedro Beloqul, 2. Total, 91
pesetas.
Oontlnun f1r ~lrflo a onre
"HATANDO mil LA 8 01\IBRA"

·---------- ------------

A LA PERSONA QUE ACREO!- ttlA1'RO TRUt<:tsA
TE SER SU DUERO, SE LE RARA
E N T B E O .\ D E U N A8 LI•
Oontlnua de siete a ont'B
BRET/\S DE RACIONAMlENTO,
"DAMAS DEL PRESIDIO"
ENOON'l'R&DAS EN l!lL OOLISEO Por Sylvla Slclnoy y Gene &ymond
ALDIA EL DOMINOO.-DfflJOfflSE
A LA ALA.MEDA DE ORQUt.JO, rEA roo OJUIPOS l!ll,ISEOS
NUMF.RO lZ, PRINOIPAL 17,QOERDA. OFIOINAS D.E ASJSTENOlA
Oontlnn11 de siete a once
800IAL.
"S65 NQOIIES EN HOLLYWOOD"

único que puedo añadir ea que el pró·
ximo racionamiento consi¡¡tirá en 118·
tatas, arroz especial, legumbres, pasta para sopa y carne.
El arroz, la pasta para sopa y las
legumbres se facilitarán gratuitamente, pues son articulas que han sido donados al Departamento por el
Comité francés de Ayuda a España.
Terminó diciendo que habla recibido los siguientes donativos para Asistencia Social: 5 pesetas de un amigo
suyo y 50 de los fabricantes de helad'OS,

cuaclones decretadas por la Consejerla de Defensa, 11erá precíao paaen R
ln!!cribitse en el Libro de Reclamaciones, que a tal efecto ha abierto la
Subdlrecclón de Ganadería de este
Departamento, dentro de 1~ horas de
jornada de trabajo.
Bilbao, 8 de junio de 1937.--EI secretario general.
INSORIPOION DE GANADOS
Dada la oecel!idad de conocer exactamente la cantidad de ganado evacuado de las distintas zonas existente en cada término municipal del territorio leal, vengo en disponer que:
Prlmero.- Todos los nekazaris refugiados en Bilbao o loa que en adelante se refUglen, tienen la obligación de presentarse en la Dirección
General de Ag'ricultura y .Ganaderia
de este Departamento para su J.n.s.
crlpclón como evacuado a los efectos
de suministro de piensos, declaran®
el número de cabezas de ganado que
traen consigo.
Segundo.-De lo. misma manera todos aquelloe que residan en otros
términos municipales del territorio
leal, de E11$kadi, deberán hacerlo en
los Ayuntamientos donde actualmente
habiten, quienes se encargarfui de re,
mitlr loe datos dé referencia a la
mencionada Dirección General c!e
Agricultura.
Bllbao, 8 de junio de 1987.-EI a,,.
cret.erio general.

LO QUE DICE EL SEROR LASA
El director general de Alimento~
Líquidos y Compras, don Martin Lasa, dljo ayer a los periodistas que en
lo sqc:eslvo el coñac de garrafón se
venderá a 0,70 pe,setas la copa, y el
corriente emboteUado a 0,85.
Añadió que habla recibido un donatívo de 26 pesetas para Asistencia
Socia! del dueño del bar Mendieta.
No t.enla el señor Lasa otras nott•
cias para la Prensa.
PRECIO DEL PESCADO
Con fecha 21 de marzo del corriente año, esta Dirección General, por
mediación de la Prensa, se dirigió a
todos los Ayuntamientos de la zona
leal, concediéndoles facultades en
cuanto se refiere a la fijación del
margen de ganancia que ha de tener
la vendedora.
Algunos Ayuntamientos hRn h~ho
uso de· esta facultad de una manera
escrupulosa y diligente; otros, en Sanidad
ce.mbio, han hecho caso omiso d~ la LO QOl!l NOS DICE DON IIIABIO
CORDERO
circuir, trayendo como consecuencia
abm1os que esta Dirección, una vez
Cuando acudlmoe a este Departaconcedida esta facultad, no ha podido mento a hacer lntormación, el oon1ecortar.
jero se~or Espinosa se hallaba au•
Vuélvese a reproducir la circular sente, por lo que no pudlmos chariar
para hacer memoria en los Ayunta- oon él para que noe diera ,llguna no•
mientos y obligar a los ml.emos a su tic~
cumplimiento:
Nos recibió más tard-e, el director
"En virtud de haberse publicado general, don Mario Cordero, quién
ya po.r la Dirección de Pesca de la nos comunicó que en la ma6Mn do
Coneejeria de Industria lo!! precios en ayer babia recibido baatantea visitas.
el pescado en 1itio de origen, a l'I destacando las de los eeilorea alcaldt'!l'
vista de los mismos, esta Direcc:lón de Carranza y GUeñes, quienes acu•
General faculta a loe alcaldes de to- dieron a su despacho para tratar de
dós los pueblos do la zona leal y al asuntos sanltarlos relacionados con
de la capital pa.ra que fijen loa pre- dlohoe pueblos.
cios de tasa en .relación con loa de
Era lo único digno de mención en
origen, teniendo en cuenta los gas• la jornada de ayer.
tos de transporte y los arbitrios, s1
BATALLON DE DEFENSA
los hubiere, para la fijación ee la
PASIVA
miema, asi como el margen prudenSe
convoca
a
todo el personal per·
cial en la venta que han dé tener las
vendedoras, bien entendido que esta teneclente a la zone. VII a una re•
Dirección se reserva la facultad de unión que ten.dr§. Jugar hay, miércoregular y de examinar los precios, les, a las ocho de 111. noche, en el ta·
por s1 éstos resultaran abusivos, ha- fugio de la Alameda de Mazsrredo. 7,
ciendo responsables a loa alcaldes del La Equitativa. Se encarece la aaismal uso de esta facultad, permitien- tencla de todo el peuonal pertenedo precios que no guarden la rela- ciente a dicha zona.
Refugios que comp-rende la exprectón discreta entre los precios de oriaada zona: Buenos Aires, l5; Bu,mos
gen y loe precios de venta."
Aires, Ortlz de Z!rate; Buenos Alres, Telefónica; Colón de LarrelteAgPicuUura
gui, 8; gslerfas Rampas de UribltarDERECHO A. INDEl\lNlZAOIONES te; Gran Via, 12; Banco del ComerPara la mejor ordenación y valua- cio, Ibáii.ez c!e Bilbao, 22; Plv,a Alción de las pérdidas o.rigiMdas por el bla, oficinas de Sota, y Uribltl\I'te,
extravlo de re.ses que flgut'abllll en Depósito Franco.
Bilbao, 9 de junio de 1937.-EI Jeevacuaciones decretadas por el Departamento de Defensa, vengo en dls· fe de la tona.
poner que:
Con e\ fin de tener derer.ho a las Justicia y Cultu11a
lnd.:mnlzaciones gu.e en s u día b~yan
A LAS MAESTRAS
de percibir los propietarios de re,¡ea
Se
ordena
a todaa le.e maestras de·
extraviada!! con motivo de laa evaelgnadaa pa.ra acompaiiar a los niños
que van a Francia pasen hoy, mlércole111 9, antes del mediodla, Por las
oftclnas de este Departamento, Ibiflez
de Bilbao, 22, a 6n de recoger los
pasaportes y recibir las necesarias
lnst.rucclonea'.-mt director genM-al de
Primera E1111eflan1S&.

Asistcnc:Ja Social
DONATIVOS
Relación de loa recibidos en el dla
7 de junio de 1937 :
Conttnua lle 11let.- a once
Nlcolb Gollia, ml.ft6n, llS pesetas:
"LAS NOCHES MOSOOVITAS" L ula Lavilla, IS; tripulación dos vaPo r Annabeila y Harry Ba ur
pores de Bormeo, 200; Angel Tojo,
capltlln de Seguridad, y como 1:1ur.A.O'lVALIDADES
oripcfón de la Comandancia de Se•
gurldad, 2.369 ¡ M. Nieves Fcrnánd,~
Contlnoa de cinc-o a once
y dos más de Alonsóte¡uJ, 13; primeQR:J\N l'ROm't i\lltA QRAfl'IOO
ra compañia dél batallón número 14
Tol"l"ljoa, para hu6rfanos del millc:la.·
TEATRO ARRIAGA
no, 884'50 ; Comité Central F. C. del
Norte (sanción lnpuo,ta a un agen.
Oontfm1ft dP qJt,tc, n once
te), 27'75; gremio casas cQmldaa, por
"AIIIOR DE lllADRE"
conducto do Comerolo y Abaetecl·
miento, 100; Emprcaa Frlgorlflca del
OIN'l!.l\L\ BJLBAO
Norte, por conducto de Come.reto y
Abaateclmlcnto, 100; Jesús G. SobriCo11tlnu11 de siete • once
no, por cond ucto del mismo Departa- .
"UN AS EN LAS NUBES"
mento, Importe de sus facturas SU·
miniatroe Aslstenola Soclnl, 41'30 ¡
OOLJSEO A.LBIA
lo' rancisco Mil1ombre11, de Begoña, 25 ;
capitán cajero batallón Montaña, 6 ;
Oonthlua de siete a once
sanción Impuesta a un sargento en el
E l graiidl090 film eov16tloo
tallón número 67 Torrljoe, sl,ptima
''LOS MARINOS DE ORONSTADT'' f rente. f?Si3'150; cuarta eompañfn hR·
IDE AL CINEMA

brigada, para huérfanos del milicia·
no, 407'25; Santiago Santano, 25 ¡ X.
X., 30; cónsul fmncés, Mr. Casteran,
26; profesores de múslca y personal
subalterno del Conservatorio Música, l M.
Total, 4.350'30 pesetas.
LA EXPEDIOION DE NmOS A
FRANOIA Y A LA U. R. S. S.
Se pone en conocimiento de todos
los nliios que han de ser trasladados
a Francia y a la U. R. S. S. que el
embarque ae efectuará el dla 10, desde la estación en Bilbao del ferroca,.
rril de Portugalete, entrando por la
Naja y por el orden siguiente:
Orden de ta salida de Bilbao de los
nlñoe de la e:itpedlo16n que ha de Ir

a Francia..
Primer tren, seis de la tarde.-Nú.
mero de los niños, del 1 al 600. Personal auxiliar, 1 al 18, ambos Inclusive.
Segundo tren, 6'30 ta.rde.-Nll\os,
del 601 al 1.200. Personal auxiliar,
d-el 19 al 36, ambos inclusive.
Tercer tren, siete tarde.-Nlños,
del 1.201 al 1.800. Personal auxiliar,
del 37 al 154, ambos inclusive.
Cuarto tr.en, 7'30 tarde.-Nifioa,
del 1.801 al 2.400. Personal auxiliar.
del ll!S al 72, ambos inclusive.
Quinto tren, ocho tarde.-Nlftos,
del 2.401 al 3.100. Personal auxiliar,
del 73 al 90, ambos Inclusive.
Orden de salJda. de Bilbao de los ni•
ños de la expedlcl6n q ue ha de Ir a
. la u. R. s. s.
Primer tren, 8,30 tnrde.-Número
de 1011 niiíoe, del 1 al 769. Personal
auxiliar, del 1 al 30, ambos incluslv6.
Segundo tren, nueve noche.-Nl1101, del 770 al 1.434. Personal auxiliar del 31 al 60, ambo& inclusive.
Tercer tren, 9'80 noche.-Niflos.
del 1.485 al 1.745. Personal auxlllar.
del 61 al 75, nmbos Inclusive.
Los nii'tos y el personal auxiliar
llevarán en sitio bien visible el dis·
tlntlvo que se lee ha entregado en
el Departamento de Aeistencla So·
clal, debiendo loe padrea colocarlos
de forma que no puedan desprender
se.
Los nllios conviene que hayan merendado o cenado, según las horas se•
ñaladas para su embargue, y que M
presenten con puntuallda&.
El personal auxHiar pondrá en su
maleta laa condiciones de su cargo,
el sitio donde va y el ntímero que so
le ha asignado.
Se ruega a los padres, con toda
consideración y respeto, que no sean
obstáculos para la mejor organización de la partida.
El tren llegará basta el puerto de
Santurce, donde embarcarán en et
vapor "Habana".
Los niños que residen en las mir-genes de la ría y zona minera ee p:ei;entarán en el muelle de embarque dt
Santurce, teniendo en cuenta la llegada de los trenes que les corresponda a la numei:aclón de aus dfatlntwO!I.
EL BE~OR BUSTOS Y LOS PEBIODIS'.rAS
El secretario general de Asistencia
Social, señor Bustos, recibió al
dlodia a loa periodistae, ante los cua•
les se expresó en los siguientes términos:
-Han estado en mi despacho a visitarme los representantes del Coml•
té Popular de Francia, que hon venl·
do en el barco qúe ha traldo a Bilbao los donativos en especies hecho:
por el mismo.
H emos hablado de los problema&
cread.os en nuestra villa por la gue.Na, y es probable que con elloe se
envfen a la vecina Rep6bllca alguno,
niñO!I, lnctependlentemente de la~
otraa expediciones que ae eetán orga·
w.ando a cargo de eaa orgnnizacl61,
y cuyoa gastos de estancia en Francia serán atendidos por municlpalld11
des republlcanas, comunista! y socru

m•

H.ttas.
Con el capitán del barco y otro~
camaradae-aliadló el ael\or Busto&- hemos visitado algunas lnstltucfonc~
de Alllatencla tloclal, de ancianos }'
nUlos, quedando altamente satlsfc·
ohos y muy bien impresionados pur
lo que en eae aspecto cstú. realizando
el Oobferno de Euzkadl.
Han estado muy amables, OltJ>tt?•
sando sus simpatías y entu11ll\smos
por el Pala Va,'ICo, y me ban dicho
que en Francia prosigue lnten11amen,
to la campo.fia en ayuda dol pueblo.
A bordo del barco en que estos l!C•
fiores han bocho el vlll.je-tcrmlnó di·
oiendo ol señor Busto11-han V'!nldo
,os observadores del Comité lle :n
Intervención.

© Arictiivos Estatales, cultllr:a.900.es

Nuestro trlunto1 Indiscutible ya 1 ha de aer1 debe ser el triunfo defi«
nitivo de la rozón v de fa libertad en todos los dmbltos de la tierra. '

INFORMACION EXTRAN~ERA

•

,

•

''Ni Hitler ni Mussolini tienen el mas minimo motivo para hacer ·1a
guerra a España, porque ninguno de esto·s dos Estados le ha declarado la guerra. Sin embargo, ambos están sosteniendo un equipo de
guerra de~tinado a sembrar el terror''
·
Estas y otras interesantes manifestaciones sobre la guerra española
ha hecho al arribar a América NORMAN THOMAS

•

•

En torno a la fórmula inglesa para reorganizar los servicios de control

Temas Internacionales

España al frente de todos los rebeldes
de los cinco continentes

LONDRES. - La contrapropuesta es natural que todo buque agredido
alemana al plan británico, cuyo telt· procure repeler con los medios a su
to i.e ha podido conocer, abarca los alcance la agresión contra aquel de
siguientes cuatro puntos fundamen- quien partiera.
tales:
Pero, en cambio, ni Inglaterra, ni
Filosofando en fasclsta.-Las
Primero. - Alemania acepta sin Francia, ni Rusia, pueden creer que
balas que más hieren al coreservas las zonas de seguridad pre, la mayoria de las potencias reprerazón son las de plata y las
sentadas en el Comité, estaban dil&vistas por la fórmula inglesa.
de oro.
Segundo, - Alemania acepta sln puestas a admitir un sistema de reEvidentemente, que IngJ.aterra por
reservas la propuesta británica en presalia 'lli individual ni colectiva,
el sentido de recabar todo género cualquiera que fuese el agresor. In- propio egolsmo y acuciada Por Rude garantias del Gobierno legítimo glaterra y Francia pretenden que lo sia, por un lado, y Francia, también
de Espa ña )' de las autoridades fac- razonable es concertar un sistema de por instinto de conservación y empu·
ciosas respecto de los barcos que rep&raciones, excluyendo las repre:!8· jada por Checoeslovaquia han adopejerciten el patrullaje sobre las cos- lias, que estfln en desacuerdo con el tado la firme postura, de que el fasespiritu del controL
cismo retorne a sus lares: Roma y
tas ibfricas. Alemania declara, sin
Sobre estas consideraciones gira Berlln.
embargo, que no le merece con.fianMas, para seguridad de esos paiza las garantlas que pueda ofrecer el presunto acuerdo, en orden al
cual existen las mayores esperanzas. ses y tranquilidad de la España leal,
el Gobierno de la República.
están porúendo en práctica excesiva
Tercero.-Alemanla acepta la g~ La diplomacia británica se muestra lentitud, gastando pólvora en salvas
satisfecha de las últimas gestiones
ra:ntia ofrecida para que los buques
y según se informa París ha mos- y siendo demasiado "educados", blande las patrullas internacionales dis· trado su más entusiasta adhesión a dos en demasla y diplomáticos cien
fruten de la seguridad necesaria a
los puntos de vista ingleses. Fran· por cien, hasta la exageración. ¿Sisu función. En este apartado es don- cia no solamente no t:>nn1'a reparo guit;>ndo una táctica? No decimos que
de formuló sus mayores reservas, alguno, slno que incluye en su res- si, ni que no. Esperemos. Confiadapuesto que dice que el Reich pro· puesta unas proposiciones comple- mente, esto sL
curarfl eludir las consultas.
Lo que si creemos rotundamenu,
mentarias para mejorar el sistema
Cuarto.-Si el atacado es un bu- y darle mb amplias garantlas de es en la retirada de "voluntarios",
que alemáJ!, competerá únicamente imparcialidad y eficacia: tales como por obra y grada de Inglaterra,
a su · comandante la acción a reall· el aumento de los buques que ejer- Francia, Checoeslovaquia y Rusia.
zar.
Han llegado a tal extremo las descen el control, dando entrada a los
Este áltimo punto, sobre todo, es de otras potencias, y la presencia vergüenzas del fascismo, que las
el que suscitó la contrapropuesta en cada bµque de un observador Cancillerlas no pueden disimular más.
británica a la que se ha contestado neutral, perteneciente a otra naclo•
Los crimenes de todo género qui.'
en la tarde de hoy. Después de las nalidad. De esta manera se habrla están perpetrando en nuestro suelo
nuevas gestiones realizadas por los logrado una patrulla naval de vigi- los italianos que huían como "almas
delegados del Foreing Office, se ha lancia verdaderamente internacio- que lleva el diablo" de CaPoretto,
hecho un ambiente de optimismo nal, deshaciéndose asi la impresión han termJnado-aunque no lo parez·
que permite contemplar el próxiIDo de que el control sea. ejercido por ca-y han de cesar mucho antes de
porvenir con fundadas esperanzas, dos partes Interesadas, .como un ex- lo que ellos se figuran ...
respecto de la solución del conflicto. ceso de malicia diplomática, exclusiEstán demostrando con cierta ha·
Las dificultades opuestas por Ale- vamente fascista, pretende insinuar. billdad las democracias europoosmania han sido considerablemente
La Rusia soviética no opondri ob- Inglaterra, Francia, Checoeslovaqula
atenuadas y todo permite abrigar la jeciones fundamentales y se sabe y Rusia-al fascismo, que si bien deesperanza de que el acuerdo est.é que por su parte se muestra con• sean evitar una nueva conflagración,
próxiIDo, Desde luego, los clrculos forme con las lineas generales del que serla espantosa, se hallan listos
también para dejarse arrastrar...
oficiales desmienten rotundamente plan británico.
la notit=la según la cual el Reich
Hasta hace poco tiempo declamos
Falta por conocer la respuesta del
proponla el establecimiento de un Gobierno de la Repúbllca española y que la Italia esclavizada no estaría
CódJgo Penal para el caso de que se de la Junta facciosa de Salamanca. representada por Mussolinl, el trairepitieran hechos como el del DeutsUna vez logrado el acuerdo de dor imper1alista, sino fuera por el
chland.
principio, la cuestión seria llevada apoyo de Berlin. E Hitler no hubieInglaterra declara que todas las al Comi~ de No Intervención, que ra alzado tanto el gallo de no ser
potencias suscriben sin reserva.a el es el imlco competente para modi- Por la Alianza militar con cien millones de japoneses.
derecho de legítima defensa, pues ficar el plan de control.

Declaraciones de Norman Thomas
WASHINGTON.-El jefe del Partido
Comunlata de loe Estados Unidos, Nol'man Thomaa, de regreso de

911

viaje por

E4pa.b. htl hecho declarad.onea a la AJ&IIOCle~ Presa, Unlted PreSII, ''Herald
Trtbune" y "New York Tlmee".
Entre otraa coaaa, ha dicho.
-MI mujer y yo aca~os do regresar do un breve via:Je por la l!lspatla

leal Estuvimoe en Valencia durante el
bombardeo aireo de la madrugada del

• •

viernes.
El ef.bado por la rnaAana llcgu6 a
~lona, donde me entrev1st6 con Jaa
autoridades.
Loe ~canoe deblan =p~der Jo
que lllgnU!can los bombardeoe ae~ a
gue ao somete a 1114 poblaclonea leale&
Son llevados a cabo por aviadorea aleman~ e ltallanos, bajo el control diNeto de 8US Goblemoe.
~ cosa segura que la base de tod09
loe aparatos que realizan eslas agresiones es la Jela de Mallorca, que ao halla
en manoe de loa ltallano.s,
NI Hitler n1 Mu&.'!Ollnl tlenen el mas
minlmo motivo para hacer la guerra a
EapaJ1a, porquo ninguno do e11toa doe
Estadoa le ba dcolarado la guerra. Sin
embargo, amboa eat.An eoetcnlendo un
equipo do guerra destinado a aembrar
t¡ OBLIGADO A a:s:c:n,:nCAR!

maravilloso, de,,pués del cual ayudar4 a
que la unión !talo-alemana eea máa es•
trecha. despreciando las sugestiones que
le hace Londres para romper el eje de
loe dos pa¡aee totalitarios.
ATAQUES CONTRX VAN ZEELAND
BmRLIN.-Los perlódlcoe dleen que
el reJ(lsmo, aliado de nuevo al naclona11.amo flamenco, dominan. la Wallonla,
mientras que sus alladoe ae Impondrán
en FlandeS,
Son partidos que tienen que protestar
contra. la pollt1ca qu8 sigue Van Zee-

land.

LONDRES.-Contestando a preguntas de un diputado, que quiso
saber si en el caso de que fraCllll&r8
el Comité de No Intervención, el Gobierno británico permitiría la invaEn esta coalición infame de fuer- sión de Esp&ña por fuerzas extranzas esclavizadoras del hombre, laa jeras, lord Camborn dijo en la Cá·
Democracias han mantenido una "ac- mara de los Comunes:
titud de equilibrio", que propende de
-Diversas veces ha repetido el
modo manüiesto hacia ol Poder au- Gobierno británico que el mantenitócrata de italianos, alemanes y ja• miento de la integridad territorial
Poneses.
era una cuestión que le preocupaba
Y, en tanto, bajo la hipócrita pre- en todo momento y que la considesidencia del Fascismo y del Nacismo, raba muy importante.
el mundo del I.slan se despertó.
Francia considera que no se pueLos capitalistas estuvieron cons- de admitir la reproducción de un ca·
tituyendo el bloque Irán-Irak-Tur- so brutal como el bombardeo de Alqula, en el que entraba gravitacio- meria, fuera de toda norma Internanalmente Afganistán.
cional El derecho de defensa, admi¡Pero todo &ao es jugar con fue• tido desde luego, no puede ser tomago peligrosamente!
do como derecho de represalia. Se adLas animadoras noticias que llegan mite únicamente el derecho legitimo
de los frentes leales espafioles, como a repeler un ataque injustificado.
las apoteósicas que llegaron de Gua·
Pero como esto podria dar lugar
dalajara, hacen comprender que los a interpretaciones particularistas,
mercenarios del ''Duce" momistlco, Francia propone dos sugestiones funno valen más que los de Caporetto: damentales:
El Italiano no puedl' combatir sin
Primera: aumentar el número de
avergonzarse. Preferiri buir antes potencias que intervienen en el paque seguir matando.
trullaje sobre las costas ibéricas. Con
Los lmp!!rios mantienen el estado ello, las patrullas de vigilancia adquide fuerza, y viven sobre un volcán: ririañ el verdadero carárter de Bota
en todo el Mundo Amarillo, lós indl· internacional de control, y nadie pogenas se rebelan contra sus domina· dria insinuar que la vigilancia está
dores.
De continuar la guerra dl' Espa- ejeci<!a por dos bandos interesados.
Segunda: embarcar en cada uno
ña, los esclavos de Italla y de Ale•
de
buques de guerra un o~rvamania se al2arán contra sus propios dor,losperteneciente
a nacionalidad disseñores.
tinta
de
la
<!el
barco,
para que pue¡La Libertad del Mundo se conqulada ser testigo imparcial en el caso de
ta-o se pierde-hoy en España!
Japoneses y alemanes se están re- que ee produjeran Incidentes.
Francia considera que en torno de
partiendo las Islas Neerlandesas, y
estas
dos proposiciones fundamentaya miran con ood.icia a Ukrania Y
les ha de girar el arreglo del contlicCheco('S)ovaqula.
El imperialismo muere desangrán• to para la ampliación y mejora del
sistema de control.
dose.
Suicida, desafió a la humanidad.
DETALLES DEL FALLECIMIENTO
Hoy la humanidad se llama Espa·
DE UNA ARTISTA
ña.
Contra la Internacional Amarllla, Nu:EVA YORK.-Comuntcan de Los
España revolucionaria al frente de Angeles que ha falleeldo en el Hospital
todos los rebeldes de los cinco Con· en que se hallaba reclu¡da y como con11CCUencla de un tuerto ataque de uretinentes,
mia, la conoclda ~ t a de la pantalla
J.
Jean Harlow.

El Gobierno Belga acuerda con
250:000 francos en favor de
•
los niños de Bilbao
BRUSELA.S.-EI Conaejo de ministros reunido a las once duró hasta taa
dos de la madrugada. En él se C1Jtudla·
ron muchos asuntos de Interés nacional
y exteriores, entre los que destaca el
acuerdo de encabezar una suecrlpclón
abierta en favor de los ni.llos de Bilbao
con 2«!0.000 francos. El sellor Van Zeeland, ha retrasado su viaje a PIU'ís
basta el dla 11. El día 12 embal'Qln\
en Cberburgo para los Estad01 UnlGO&

Combaten ambos partidos toda pollUca q11e Uguo a Bélgica con pa{t!ell ext.ran~eros, 1lngularmente la que te ligue LA PATRUUA 11''TEBNAOIONAL
a Francia y Gran Breta.fta.
LONDRES.-El observador diploel terror.
mático del "Dally Herald", refiriénMlentraa mantienen esta• guerra, 9111 dose al tema de la no intervención,
representantes toman parte en un Coml- dice que el aspecto de las sanciones
W llamado do no Intervención. La. vigi- colectivas gana lerreno y está próxilancia de ta costa meclltcml.nea lea Clltll. mo a eliminar del horizonte las dificonllada. en buena PMte y no hay Qlle cultades que podla presentar el proolvidar que aqul precisamente se encuentran vanu de las prlnclpa~ capi- pósito de represalias de tipo individ ual.
tales del Gobierno.
La ventaja de esta teorla de las
Jlll mundo, acOfftumbrado a 1a hlpocreala, dlt(cllmente habrd. vf.eto nada sanciones colecUvas sem aprovechacomparable a este cuo de deaiacbatez. ra mu. amplio, más solvent,e y de
Debe, ademú, pe.naane que con ntoe da por el sistema de conlrol, que sebomb&rde09 no lle 11endguen objctlvoe mayor eficacia que el actualmente en
•
RQMA.-En ruta de quo 1lgue di· mllltaree, ya que en el 1lltlmo bOmbar- vigor.
cléndOC!o que loe alemanes en genel'al Y deo no 118 corurlgutó alcanzar a edlflclo
La
1ugesti6n
francesa
gana
tamel gcn(lffll Blomberg en particular, de&· ninguno que estuvlt'AA rala.clonado di• bién bastante terreno. Según ella, se
rectaroente
con
la
g,Jerra. Loe ma,yoree
de6an la calidad guerrera del Italiano,
dellos y dMgraclas, tanto en el bomba,-. ha deoaumentar el número de potenel mlnlalro de la Guerra d.,1 Relch ae
deo
de Barcelona como en el de Valen- cias cuyos buques intervongnn en el
ba ctt(do en la nece,Sldad de dcclr que
cia, han com'9J)Ondldo aoportarlos a la patrullajc sobre las costas Ibéricas, y
el cjórclto Italiano es técnlcruncnte Per- población civil.
en cada buque lrll un observndor de
fecto y que aunque no ha tenido ocaAderoú tltol bombardp no aólo no nacionali<iad dlstlnta, con objeto de
eón do juzgar ia. condlclonee mlllta- disminuyen la moral do loa ctudadMoe que constituya un testimonio imparre11 del pueblo, tiene la Impresión per- do la tttaguarclla. sino que la aumen- cial pllrn casos en que se produjrran
BOI1Al do que IM anna.a estan en buenae tan. porque el bombardeo de loe f&JIC.111· incidentes.
manos. El duce no parece lkmMlado enes una prueba ml\s de su crueldad
De cata suerte, el carflctcr interftl!Ccldo con la d111creta apreciación de le.!!
y de la forma brutal da eu proce<Ter,
nacloMI de la patrulla, Ubre de todo
B tombcrg Y ha Janzndo otra, grandlloeuentc. diciendo que la exhibición de su- LA HUEL<a DE PF.TROLEROS RA apasionamiento nacional o particularista, quedarl11 garantizado, y el sismergibles quo hizo ayer Italia, es la
TERMINADO
tema de control cobraría unn flexibi\'lnlca en la historia de la manna. Lea
MEJICO.· --La huelga de petroleros lidad. y autorldaJ moral indiscutibles.
p1,rlódlcoa ltollMos aaeguran que BlomDellpu&I, nna ve,: logrado el acuer•
t,err, ¡mdo preacndu un arpectáculo ha terminado.

El Qobierno Inglés se preocupa de la
integridad territorial en España
Jean Harlow contaba en la actualidad
26 ~os de edad y habla tomado

paite

en muchas petlculas de primera categorte.. entre ellas tas més deat:acaclu
H.La Pelirroja", "Cena a la ocho", "La

Indómita" y ''Mares de China", hablen•
do sido 8118 galanes primeras ftgurae de
la pantalla del género masculino. La carrera. artlstlca de Jean Harlow hab!&
sido ni.pldlslma por su clara lntellgen.
cla y exeelentea condiciones, adqulrten.
do pronto una gran popularidad, conocléod09ela con el sobrenombre de "La
Rubia Platino".
UN CASO CURIOSO

BERLIN.-Se ha producido un ·lncl•
dente de avlaetón que ha 1ldo objeto de
eabroJ!08 comentarlos. En un aeródromo
se hallaba manipulando con la hélice
de un aparato, e Inesperada.mente el
motor ae pw,o en funcionamiento.
El ape.,e.to despegó de manera perfecta, 81n llevar nadie a bordo, etcvandose como si tuera conducido por un
experto piloto, hasta tomar una allura
de cerca de doe mil metros.
El avión aolltarlo. estuvo navegando
en el aire por eapaclo de treinta y cinco
mlnuto3, hasta que, encontrando un
"bache", tomó la vertical cayendo en
barrena, y fuó a estrellarse contra. él
IJUelO.
Acudiere. va.nos campelllnoe a para
prestar socorro a los tripulantes, y &U
sorpresa tutl enonne al comprobar que
en el avión no Iba ninguna persona.

ANIVERSARIO
BUCAREST. - El presidente de
la República polonesa ha asistido es•
ta mañana a la ceremonia de con·
memoración del aniversario de la coronación del rey Carol rle Rumania.
EL VATIOANO Y EL REIOK
CIUDAD DEL VATICANO. - Se
desmienten las informaciones según
la cual la mayor parte de los obispos
alemanes Iban a ab¡ndonar su pals
para trasladarse a Roma, como con·
secuencia de la tensión que existe en•
tre el m Reich y la iglesia cat6lica,
También se desmiente que el Nun•
cio de Roma en Berlln haya recibido
oreen de retlrarsé de Alcinanta.

Los plenos poderes al Gobierno francés
PARIS.-La Cámara de los Diputados ha celebrado eata m811a.n& una corta sesión.
En ella 118 ha decidido que en la ee,lllón ordinaria que se ~leb~ t>I pr6.'<lmo
jueves ha de discutirse el proyreto J9
concesión de plenos poderes al Goblemo
del Frente Popular.
TAMBIEN LOS LOBOS SE MUERDEN

do sobre este aspecto, iniciarla la reanudación de sus labores el Comité
de no intervención, cuyo primer ob·
jet}, ' seria lograr la retirada de los
"voluntarios", para dejar la guerra
española circunscrita a sus propla:s PARIS.-El faaclsmo francés está a
la grell8.. Los dos grupos, el que capifronteras.
tanea el coronel La RocqUe, que Be llama Partido Social Francés y el que diSI EU1WPA EXISTIESE
rige Jacquea Dorlot, el renegado, al cual
PARIS. - En el mitin que se orga• 88 denomina Frente de la Libertad, se
nlzó en Mollns bajo los auspicios de disputan la clientela.
los Derechos del Hombre, un orador Jacquea Dorlot h& hecho una Invitase refiri6 a la guerra española y co- clón a todos loe partidos reaccionarios
.
,_.
para que engrosen el Frente de la Llment6 en Unrunos dur.,,unos el bru- bertad y La Rocgue, por su parte, protal bombardeo de que fu6 victima Al- testa porque dice que Dorlot viene a
merla.
recoger ol fruto de 811 trabajo do muSi la Sociedad de las Naciones-di- chos meses. Las palabras de La. Rocque
jo-hubiese existido, se hubieran re- van dlrlglcla.8 directamente contra Dounido urgentemente para examinar el rlot.
monstruoso atentado, fuera de tode.
LOS NfflOS ESPA~OLES
ley y derecho, y hubiera <.ictado sanclones contra el criminal. Pero la So·
MEJICO. - A bordo del vaPor
ciedad de Naciones, ya se ve que no francés "Mexique" ha llegado la exexiste. Si Europa hubiese existido, !16 ~ción de niños españoles que eshubiera indignado, levantándose en tar{m bajo el amparo y protección
masa conlra los autores del bárbaro del Comité de Ayuda. Estos nli\os seatentaeo. Poro visto cstA que Euro- rán educados con toda atención y capa no e.'!.istc.
riño.
Los Gobiernos se callan aunque
Se les tributó una carlftoslslma
11obre SU silencio pasen las mayores acogido. En el recibimiento estuvo la
monstruosidades. Los Gobiernos 110 delcgacl6n espacial ~el Comité de
callan para huir de la guerra, y no Ayuda a España.
ven que el &ilcncio es la peor manl'ra
Los pequeñuelos han realizado el
de conservar la paz.
visje felizmente, sin ninguna novedad.
LA POSTUltA DE FRANOIA
BUQUE F,SPüOL EN LmERTAD
PARIS.-Las sugestiones fonnu•
NUEVA YORK.---&> ha publicado
ladas por el Quai D'Oraay a la propurqta británica sobre el problema la sentencia de loa Trlbunaloa sobre
d«'I control, tienden a separar toda la incunslón del buque eapaftol ''MoldcB de represalia Individual o co- tomar.''
Dicha sentencia reconoce que la
lectiva, sustituyéndola por un slslc•
ma de reparaciones.
operación de requisa efeotuada por el

© Ar;c~iv.0s Estatales, culturia.gob.es

Gobierno de la República española &obre dicho buque de carga es completamt>nte legal y que no puede, por
tanto, mantenerse la orden de incau•
taclón decretada por laa autoridades
americanas, habiéndose ordenado a
las autoridades del puerto de Blooklyn .que dejen en libertad a dicho
buque.
F,SPERANOO 1A SOLUOION

LONDRES. - Los medios politlCOS
siguen preocupándose por la solución
del confilcto derivado de los úJtiJ:nOS
incidentes de España, y por el retorno de Alemania y de Italia a las ta·
reas C:el Comité internacional y al
sei:vicio de vigilancia sobre las cos·
tas españolas.
Se insinúa que existe un acuerdo
de principio entre Inglaterra y Ale·
mania, que viene a reforiar los op·
llmlsmos que ya exlstian sobre la
pronta solución del problema. En el
curso del dia de hoy ee recibirán 1118
contrapuestas de Hltler y Mussolinl,
creyéndose que en el plazo rle unos
horas podrá quedár establecido un
acuerdo de!lnlllvo.
Las bases del acuerdo se harán pd·
bllcas, simultáneamente, en las apitales de !ns cuatro grandes poten·
cias interesadas en la cue.,Uón: Len·
dres, Parfs, Roma y Berilo.

¡POR QUE LE U..AlllANf
BUCAREST. - El ministro plenl·
potenciarlo de Rumania en Berna, ea·
ñor Titulesco, ha sido llamado apre·
eurndamentc a Bucares:, p:uece que
como con~,.cuencia de la entre\ofsUI
que celebró hace dos dlns con el mi
nlstro ruso de Negocios Extranjeros,
aeilor Litvinof!.
Un periódico rumano declara que
al la cen.'l\lra dejase opinar Jibrerncn•
te se aabrlnn 11111 vcrdndcnu1 causa.~
de la entrevista de TltulC!CO con Lit·
vinoff y de la urgente llamada que
11e Je ha het"bo desde BuQ.rest.

