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El ejército de la
dispondrá en fecha muy
...
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próxima de todos l'os aviones y canones
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que le son .necesarios
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AL GOBIERNO DE VALENCIA ¡S 1!
•
•
•
AL DE BURGOS ¡NO!
Sigue la farsa y toma• cada dia caracteres más trágicos. Tras el
bombardeo de Almerla por las hordas salvajes de Hitler, suponíamos
que éstos no fueran tomad?s en cuenta para proceder, so~re el prob~ema español, como las naciones que se intitulan dem?Cratica.s meJor
les pareciera sin dar explicaciones y mucho menos pedir su aquiescencia a los bárbaros asesinos que invaden una nación.
Suponíamos eso,_ no porque tuv1~os conf~~ en ellos, sin? porque crelamos que aun quedase un vestigio de d1grudad. ¡Pero ni aun
esto poseen! No solamente no proceden con plena autoridad y responsabilidad de sus actos, sino que les solicita que tomen parte en un control que ninguna eficacia positiva ha tenido para el Gobierno h!gitimo
de la República, pero que ha servido de alcahuetería oficial para que
los asesinos natos sigan apoyando con máa intensidad que antes a
los miserables que han ensangrentado el suelo hispano de la forma mfls
vil y cobarde.
Hoy, estas aves de rapilla que atiendt>n por los nombres de personas, lo que sólo esto les iguala a los seres humanos, Hitler y Mussolini, siguen enviando material y hombres en la cuantía que .les es solicitado; imponen condiciones que les permita seguir deshaciendo ciudades españolas y asesinando a mansalva a seres inocentes q~e no tienen otra participación en la guerra que sttirir las fatales consecuencias económicas que de ella se derivan.
Pero, bien mirado, estas condiciones que imponen, ¿ se hallan fuera de lógica en sus instintos criminales? Sinceramente creemos que
no. Lo que creemos un absurdo es que a un delincuente para juzgarle
el delito que cometiera se le pretenda colocar en puesto de juez.
Si como juez lo colocamos, es justo y es natural que para deshacer
la Nspont1abilidad que le corresponda enjuicie a los demás, y la responsabilidad no será de él, sino que ésta recaerá de plano sobre quien
le dió un cargo que de forma alguna es acr.eedor a éL Al delincuente
110 debe juzgar sobre el delito consumado con amplias garantías para,
su defensa; pero nada más. Poner de juez a un criminal ~a que
lle sus propios crímenes es tanto como soslayar lo sucedido y facilitarle la tarea de seguir cometiendo más crímenes. Con las condiciones que éslos imponen, y las "razones" de los que les autorizan qué
condiciones, se están laborando unas bases nuevas de control que serán expuestas al Gobierno de Valencia y al de Burgos para su aprobación. ¿Es humanamente concebible que pueda descenderse tan bajo? Al
Gobierno que reside en Valencia, que es el legítimo, el que se dió el
pueblo por voluntad expresa, es natural que se le coniiulte y atienda
en todo y por todo.
Pero al "gobierno" de Burgos, ¿ por qué? Estas potencias que dan
cédula de legalidad a los militares sin honor que se a!zaron contr-.&
su patria y usando las armas que el pueblo les confió para la defensa
de la misma quieren someterle a su capricho despótico, ¿ qué actitud
adoptaron en octubre con los mineros astures y en movimientos obreros anteriores? ¿ Les hubiera:i reconocido autoridad a los obrero3 que
se alzaron contra la tiranía imperante y cuyas luchas tenían como
base la miseria que sufrian, las condiciones inhumanas de trabajo a
que se hallaban sometidos? ¡No; bien sabemos que no les hubieran,
que no se la reconocieron autoridad! Porque aqul!llos eran los hombres dignos y honrados, y éstos de ahora sen los tiranos, los vagos
de profesión, el detritus de la sociedad, todo lo inútil y nocivo.
Por esto, por ser todo esto, ¿se le reconoce autoridad? ¡No llevéis
a tal extremo la farsa ! Y si quereis llevarla, decirlo alto y claro. Decir que porque os falta valor no os ponéis incondicionalmente al lado
de los verdugos del pueblo español ; pero que ese es vuestro intimo sentir. O decir eso, o callaros ; ¡pero no continuéis en la farsa indigna!
¿ Al Gobierno de Valencia? A ese sí ; a ese hay que consUltarlo y
atender lo. ¿Al "gobierno" de Burgos? ¿ Pero es que puede haber un
"gobierno" de traidores cuando ni han triunfado siquiera Poco entendemos de esto, es verdad; o son ellos unos indignos y macabros comediantes o nosotros somos tan simplistas que creemos q ue a los asesinos hay que aplatarlos sin contemplación cuando la "r ealidad" es, según nos lo muestren los centros diplomáticos internacionales, que a
los asesinos hay que equipararlos lo mismo que a sus victimas.
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El Papa califica de triste
la situación de Alemania
CASTELGANDOLFO. - D Papa
' ha recibido en audiencia a un grupo

de peregrinos alemanes, ante quienes pronunció algunas palabru.
--l..os momentos actuales para
~ emania-dljo--, no son solamente
«?aves, sino tristes. Siempre hemos
hecho lo que hemos podido para evitar sufrimiento¡¡ y continuaremos
haciéndolo, diga.se lo que se diga".
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Las "Mujeres Libres"
y la guerra - - -

-

Nosotros acogemos con regocijo siempre todo lo nuevo que se crea,
tenga esto la finalidad que tenga. Por lo que de nuevo se constituye
si se realiza labor práctica, el pueblo lo acepta; pero si e3 un organismo inútil y perjudicial, este mismo pueblo, con su fino instinto, le
hace un vacfo y producto de esto, muere por consunción. Pero si tenemos amplio criterio para aceptar sin reservas todo lo que nace, tenemos siempre un poco de indüerencia para todo lo que se crea en
momentos excepcionales, en los cuales, con el nerviosismo, es quien
rige los destinos de la vida ; nerviosismo que es lo más opuesto al frio
análisis que da como resultado el hallazgo de la verdad.
Cuando nació a la vida en Bilbao la agrupación de ".MujeNs Libres", acogimos la idea con verdadera satisfacción, porque nos interesa grandemente cuanto a la mujer afecta, y máxime cuando esto
tiende a crear en ella una consciencia social verdadera que la aleje de
una vez para siempre con los prejuicios rutinarios que han sido su
norte hasta el momento, producto no de una mala educación, sino de
una total carencia de ella. Pero no nos atrevimos a hablar de este
organismo nuevo hasta tanto no tu viéramos una prueba contundente
de su eficaz labor a Naliza.r, porq ue somos enemigos de enaltecer, siquiera de hablar, de lo que no tiene un valor real, o de lo que no sale
de lo vulgar y sigue viviendo en el circulo vicioso que giran todos los
demás. Pero hoy podemos hablar con elogio, y con orgullo, de esta
agrupación que han constituído las mujeres libertarias. Sirve esta agrupación para algo más que para que haya un nombre más, pero la labor práctica será la misma. Cumplen estas mujeres una misión que
casi nos dan ganas de calificarla de sagrada. Serán ellas las encargadas de hacer agradable la lucha del miliciano que carece de familia y afectos sinceros. Serán el le nitlvo que cure las durezas ele la
lucha. Serán el dei.can,o cariñoso. noble , desinteresado de 1011 héroes anónimos que diariamente exponen la vida por conquistar nuestra libertad.
El programa de estas hermanas nuestras, no es tener unos estatutos más o menos amplios; una bandera más o menos vistosa; no.
La labor de estas abnegadas compañeras es lavar y recom.P.,Oner
la ropa del luchador que no tiene quien se lo haga. Ellas, con esta
misión que desinteresadamente se han impuesto, serán el vinculo más
seguro para que no se produzcan, y, si se h,an producido, no se propaguen las epidemias que son consecuencia obligada del desorden hi·
giénico que la guerra trae consigo. Las "Mujeres Libres" realizan una
meritoria labor en pro del triunfo de nuestra guerra, pues la guerra
se gana de varias formas, a la par que crean una corriente de conocimiento entre ambos sexos que impedirá el día de mañana que el hombre vea sólo en la mujer el instrumento de placer, el objeto de lujo,
para satisfacer sus apetitos carnales. No; producto de esta meritoria
labor que realizan, los hombres veremos que la mujer es un sér completamente igual a nosotros, que no hay en ella ni superioridad ni inferioridad; que, al igual que nosotros, siente y lucha y tiene criterio
propio, que hemos de respetar si queremos que sea el nuestro respetado. Esto, y la autoridad moral que ellas con sus actos sean capaces
de conquistar, y auguramos que será mucha, será el más firme basamento de la bondad y firmeza de carácter de la sociedad del mañana; ya que es la mujer la que tiene sobre si la gran responsabilidad
de acompañar en los primeros pasos por la vida a los hombres de ma•
ñana, y éstos serán indudablemente, los que sean sus maestros: su
madre.
La mujer tiene un importante papel a dest>mpeñar en la vida y
nuestras jóvenes libertarias se hanpercatado de esta su gran importancia y comienzan su obra creando un organismo que a la par que
les sirva de nexo de cultura, realizan una tan importantlsima labor
como es atender a las necesidades guerreras cuidando cariñosamente
al factor principal de ella: al guerrero.
Bien, muy bien, "Mujeres Libertarias"; 1011. hombres, que desde ha
muchos años luchamos por la ideade redención humana que se conoce por Anarquía, nos ponemos a vuestro lado y os alentamos en
vuestro camino emprendido y os ofrecemos nuestro Incondicional apoyo, y tenemos la seguridad de que habéis de conquistar el do todo~
en cuanto se per caten bien de la gran labor que tan voluntaria como desinteresadamente habéis cargado sobre vuestras espaldas.
Vosotras, desde hoy, te¡¡éis derecho a reclamar vuestra patre en
el triunfo, que no se hará esperar.

LA LUCHA EN EL CENTRO
MADRID. - Durante ta última madrugada nueatras bat..erias someUeron a
Intenso canonco la.s posiciones enemlgaa
de Carabanchel, Puente de los franceses y carretera de La Corufla. En eate
(J)timo sector, nuestras tuerzas se dedicaron a fortificar 11\8 posiciones últlm<\lllen\4) arrel);,ta!!Qa al eneuúgo, y ba·
114.ndose en esta operación fueron ataca1das, pero el ataque se rechazó fé.cllmen
te. El ejército popular en este sector no
concede punto de reposo a tos rebeldes.
Los fascistas, a pesar de los refuerzoJJ
recibidos, apenas dan sell.ales de vida y
el ejército popular se mantlene vigilante y alerta, para Impedir cualquier sorpresa. Et Invasor eaté. Instalado cerca
de nuestras posiciones y su situación es
Indefendible.
En los reconocimientos practicados
por nuestras fuerzas en el seetor de carabanchet se ha podido comprobar el
durísimo castigo que sufrieron ayer tas
fuerzas enemigas, pues se han recogido varias decenas de cadé.veres.
Hubo esta ma11ana un Intenso duelo
de artlllerja en el Puente de los francesea, que acabó con el silencio de las
piezas enemigas. Después, el ejército
popular realizó algunru, Incursiones, ~speclatmente a lo largo de la llné& del
femx:amt, Se hostllizó a nuestras patrullas, sin que sufrieran bajas.
En algunos lugares las patrullas lea,.
les llegaron hasta muy cerca de las
trincheras enemiga¡¡, haciendo Cunclonar
sus mé.quinru, y Cusiles.
En ta carretera de La Corufla, la conquista de nuevas posiciones del sector
de Aravaca coloca al enemigo en sltua-

El Consejo de la Generalidad se reune
BARCELONA. - Como se habla
anunciado, a las seis de la tarde quedó reunido el Consej o de la Generalidad bajo la presidencia del señor
Companys.
La reunión terminó a las nueve
de la noche y e n la Secretarla de la
:Prensa facilitaron a los informadotoes la referencia siguiente:
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tensa Nacional, don Indalecio Prieto,
8 1
ha concedido una interviú el enviado El ejército de la República dispondrá
especial de un periódico francés.
en fecha próxima d-e todos los avíoHa dicho el ministro que el objetl- nes y cañones que le son necesal'ios.
vo más inmediato de la República es La artilleria y la aviación de la Redisponer de un verdadero ejército re- pública han probado ya suficiente•
guiar, en el cual sea impecable y de mente su superioridad sobre la exla máxima eficiencia el funcionamien- b'alljera al servicio de los facciosos.
o de todas las armas y servicios.
Esa superioridad será lógicamente
El ha sido siempre antimilitarista, aumentada con el crecimiento de los
pero declara que es condición india- efectivos.
pensable para la victoria la organizaEn cuanto a la lnfanteria leal, la
ción de un ejército pleno de virtudes España republicana está creando, ha
militares, sujeto a una estricta clise!- creado ya mejor dicho, un ejército al
plma. Esta concepción del ejército que nabrá de reputar como uno de
está de acuerdo con el antimilitaris- los más eficientes del mundo. Hay
mo de las masas popUlares españolas, algo en lo que no se le puede supepues esas virtudes militares y esa dis- rar: en el arrojo, porque no en balde
ciplina no son impuestas, sino que na- todos los combatientes se han adsericen, de abajo a arriba, por un senti- to voluntariamente a la lucha en dedo de Tesponsabilidad personal de to- fensa de un ideal.
dos los combatientes, desde el primer
En cuanto a la Marina de guerra,
jefe hasta el último soldado.
el ministro de Defensa Nacional esEl ejército republicano va contan- pera llevar a cabo un interesantfsimo
do rápidamente con im espléndido proyecto que, muy pronto, va a concuadro de especialistas. Aviadores, pi- vertirse en venturosa realidad.

"Fueron aprobados numerosos de,
cretos, entre ellos WlO de J usticia,
nombrando médico forense del Juzgado número 4, de Barcelona, a don
José Manuel E scribano.
Trabajo.-Decreto creando la Junta de Defensa Pasiva.
Economia.-Diversos decretos de
concentraciones de industrias.
Finanzas. - Decreto concediendo
un crédito de un millón de pesetas
para atenciones del Departamento
de Sanidad y Asistencia Social. Otro
de 1.600.000 pesetas para el Comité
de avituallamiento de Asistencia Social.
Y decreto por el que se dlspone
que et vapor de matricula catalana
"Rosas" pase a llamarse en lo s ucesivo "Presidente Maclá".
Se acordó, finalmente, que la próxima reunión del Consejo, que debla celebrarse el sábado, tenga lugar el vier~es, con el fin de poder
despachar algunos asuntos de urgencia q ue so hallan pendientes.

clón de l.nterlorldad, y algunos contra.
ataques encaminados a rescatar eJ terreno perdido no le sirvieron más que
para aumentar el nOmero de sus bajas.
Tranqullldad ..n el frente de la Sierra,
por to que respecta a las fuerzas de
i.Afanterla. Nuestras baterfas actuaron
1 .. , ,irrm,.nte, di, manem Cl!Pf'Clal a(ll)re
el Alto de Leó11, Revenga, Navacerrada
y objetivos mllltarea de Segovla. En esta ciudad, nuestros obw!ea fueron dirigidos contra el Alcázar la cat~lral, que
ha sido convertida en cuartel general
del enemigo, y contra la Acadcnua de
Artllletla.
Continúa la evacua<'!ón de la poblrir,\<in no combd.li~nte cie Segovts. C·,ntra,,ster.c'c con la h1l:umana con"1;Crh ,1rl
e11e?r r.c·. nuestl'lUJ bater¡as pen,1e.•.1••('C·n
s1 1. ~··'nas cuando cir•'\;lan por ,a c,,r .,.
tera los vehlculos que evacuan a ta po1>laclón civil, pu('II el ejército de ta Rep'1bllca no trata de ensaflarse en seres
lndefenFos. La evacuación s.. efectúa hacia Valladolid.
Los objetivos militares de Segovla
son Lntensa y eftcazmente batidos por
nuestros callones, que causan grande~
eatragos.
En Guadalajara. Intensos reconocimientos sobre terreno enemigo, que son
muy provechosos. Algunos duelos de artlllerla, con ventaja para nuestras f<l'mas.
La avlaclón efectuó vuelos de reconocimiento, especialmente sobre la zona
d.-1 sur del Tajo, lan7..ando algunos proyectiles contra objeUvos mllttares.
Después, por la tarde, la aviación lt>al
permaneció Inactiva, a conseceuncla del
mal tiempo,

LA TERRIBLE LUCHA DEL SUR
ANDUJAR. - La lucha que se libró &manto la noche de ayer en el
sector de Peñarroya, frente a nuestras posiciones de Cerro Gordo, fué
una de las más duras que se han
desarrollado en el frente del ::¡iur durante los últimos meses. Superó en
intensidad Incluso a los combates que
se libraron cuando los rebeldes, mediante la acum11laeión de considerables efectivos extranjeros. frente a
las mismas puertas de Pozoblanco.
Advlértese que el enemigo viene
acumulando gran cantidad de material sobre el sector de Pozoblanco.
con el propósito de rescatar algunas
de las ímportantisímas posiciones qui!
les arrebatamos. Sobre todo destaca
la cantidad considerable de apnratos
de aviación que ha logrado reunir pa•
ra desarrollar una ofensiva cuyo primer síntoma, seguramente, es el combate de ayer.
En la noche se luchó con terrible
encarni?.a.rnicnto. Hubo instantes en
que nuestras fuerzas entraron en el
combate cuerpo a cuerpo, haciendo
uso de IPs bombas de mano y armas
cortes.
DurantP varias liaras, el enemigo
ln.~istió en sus ataqu1>s, Jan1.()nc!ose e n
masa contra nuelltl"8JI posiciones. El
ejército popular hubo de abandonar
éstas, Jan1,6ndose a vanguardia para
repeler la ofensiva, y a campo abier to se luchó durante un gran ralo hasta que el enemigo, quebrantadisimo,
hubo de abandonar sus tentaUvas y

batirse en franca retirada.
Es sin duda la de ayer una de las
peieas más sangrientas. Los informadores republicanos, demostrando una
vez más su veracidad y solvencia profesional, declaran que en el curso de
la lucha uno y otra bando sufrieron
abundantes ba,ias, aunque &esde luego fué muchlsimo mayor el número
de las que sufrió el enemigo porque
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La prensa inglesa , el problema del control
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ban casi a bocajarro contra las masas de combatientes que se precipiLONDRES.-La Prensa sigue dedltaban sobre ellas para romper las líneas leales.
cando atención preferente a los diverDespués de su retirada, las patra- sos aspectos que ofrece el problema
Uas republicanas efectuaron alguna!! del c~ntrol.
..
..
inc11111iones de reconocimiento, com- E l 'Da_lly Herald , en s u edición de
probando t>I <!uro quebranto que se esta. manana, dl~e que. un pequono
intligi6 al enemigo. Fueron recogídaJ Conuté de embaJador , mte~rado pO'I'
sobre el terreno muchas máqu in,is au· los señores. Corda, y on Ribbentrop,
tomátlcas v bastantes fusiles. El ene- Gramil, baJo la pres1denda del sefior
mliro aban.donó ba.'ltantes cadáveres. 1Eden, se encargará de establecer un
Pese a la seria derrota que sufrie- acuer do sobre estos tres puntos funron ayer las falanges extranjeras al damontales:
,
Obtener del Gobiern~ de la Repuser\•ício de la traición, los mandos
lesles suponen que la ofensiva contt- bllca espaiiola Y de la Junla facciosa
nuarfl, y Uenen tomadas todas las de Salamanca toda clase ~e formales
previsiones. El cjé-rclto leal está vi- garantlas sobre la In tegridad d~ los
gilante y con la moral elevadlslma. buque~ de la pat~ulla. lntcrnac1onal
dispuesto a rechnzAr cualquier ata- que e3e~cerá. la vlg1lanc1a frente a las
que e incluso a obtener ventajA.S en costas ibéricas.
Creación de la zona de seguridad,
enérgicas contraofenl!llva.i.
El enemigo se estrelhm\ una ve,i que será respetada lntegramente por
más contra la entereza de los tuchl\- laa dos partc>s en lucha.
Resolución conjunta de los potendores de la libertad, y s ufrlrá. unn
nueva derrota.
claa interesadas para el ca.so en que

I

se produzca un incidente análogo al
del "DeutS1: hland".

* ...

El Nows Chroniclc declara que eetá.
próximo un acuerdo, y en vlaperas
de él quiere réiterar su criterio ya expuesto: el bombardeo dt>l "Deutscbland" pudo ser un error, pero la brutR.l agresión contra Almería, a un tomada como represalia, es ·un hecho
que no tiene justificación de ningún
género.

Sln novedad en ros
frentes del Centro
MADRID. - El general Miaja, al
recibir a los periodistas a meaiodia,
les manifestó que no había novedad
alguna en el frente del Centrd

© Arichi~os Estatales, eultura.g00.es
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INFORMACION NACIONAL

La lucha que se libró en el sector de Peñarroya, frente a nuestras
de Cerro Gordo, fué una
de las más duras que. se han desarrollado
en e.1frente del Sur durante los últimos meses
INFORMACION DE MADRID

DESDE

En el sector del Monte Pingarrón (fre-nte
del Centro), las fuerzas leales han avanzado sus lineas más de medio kilómetro
SE AVANZA EN PINGARRON
Como consecuencia. de
una. ra.pldlsi.ma. operación ofensiva., las
tuerzas lea.les que operan en el sector
del Monte Pingarrón han av1tuza.do l!U8
llneas más de medio kilómetro.
El enemigo huyó en desbandada,
abandonando algunos cadáveres sobre el
terreno. El ejército leal ha. fortilicado
ráplda s convenientemente sus ru;evaa
poalcio~.
DOS SANITARIOS EXTRANJEROS
MUERTOS EN U?:1 BOMBARDEO DE
MADRID. -

LA AVIACION FACCIOSA
HADRID.-Durante una. Incursión de

frente del Cntreo, hubo que registrar
llegada de doce soldados evadldos
de las llneaa .facciosas.
Tan considerable es et aumento de las
det.erclones, que 'as autorida<les han dlspu8sto se lleve una estadlstica que,
aparte del Interés natural, orreeeru la
op<1rlunidad de comprobar los aumentos
que se tegµtren en ta cifra de solda,tos
que abandon:.111 a los miUtarta euotevados para i.'m~ a 10{1 leales.

Parte del territorio vasco

la

",EL QUE TENGA LA RETAGU'ARDL\.

MAS SANA GANARA LA GUl:RA" ...
MADRID.-Se ha sabido que los m-

"Hoy ha. sido un dia de calma. general en t~dos los frentes de Euz..

kadl
Se han presentado a nuestrasfilas, por cllsHnt~s sectores, seis sol•
dados con armamento."

Parte del Ministerio de Defensa Nacional
V ALENOIA. - A las dlelll de la. noche, por el Servicio de lnfor·
mación del ministerio de Defensa Nacional, s e facDltó el siguiente

parte:
"EJEROJTO DE TIEBBA (Cent ro). - En las primeras horas de
la pasada noche el enemigo inició un aTI14ue sobre nuestras posicíones
de Peña Rubia, del f.rente de la. Sierra, que fué rechaza.do fácilmente
por las tropas republicanas.
Durante la jornada de hoy la actividad ha sido muy escasa en todos los frentes de este Ejército, registrándose tan sólo fuego de fusil
ametralladora, y cañón, sin consecuencias para nuestras tropas.
Se presentaron doce soldados evadidos del crunpo enemigo.
NORTE (Vizcaya). - Cañoneo y tiroteo sin Importancia.
ASTURIAS, - En Oviedo, fuego de cañón por ambas partes, sin
consecuencias.
En el Escamplero se sostuvo ligero combate. ocasionándose al
qnemigo basta.nt~ bajas, logrando apoderarse nuestras tropas de u.na
ametralladora, un fus11 ametrallador y varios fusile11.
En los frentes de León las tropas republlcanll/J ocuparo11 la sierra.
de Porlet y Santaclor, huyendo el enemigo, dejando en nue.'!tro poder
quince carabinas, gran cantidad de bombas de mano y atiundantes
municiones. So le capturaron varios prisioneros, causándoseles bastan•
t~ ha.ja.s vist-as.
Procedentes del campo faccioso se presentaron en nuestras filas
varios paisanos y ocho soldados con armamento.
En los demás frentes, sin novedad."

SANTANDER

Para construir refugios. - Brigadas de
trabajo.-Ofrecimien1o laudable.-Maestras y maestros de Bilbao.-Una bandera
al batallón 110. - Choque de autos. Caco actúa
LA. CONSTRUCOION DE REFU·
GIOS
SANTANDER. - Durante el día
de hoy se han recaudado en la Alcaldía. donativos por un total de 601
pesetas con destino a la suscripción
popular para. la construcción de refugios que alcanzan ya a la .,uroa de
222.487'14 pesetas.

cidentes y reYertas conUnlian de5arr->LOS TRABAJOS DE FORTDJ'I•
IJAndose en la Espa:da fascista. Unas ve,.
OAOION
ces son los fascistas contra los requelés
SANTANDER. - El Frente Popuy otras los requetés contra tos rll.:Jc..lar ha adoptado en una de sus últi·
tas. Y a.hora italianos y alemanes conmas reuniones llevar a efecto unr. intra eapaftoles.
miemb?9. del mi.amo equipo britáruco.
Et heeho de que estos incidentes r.o
tensa propaganda con el fin de que
siempre trascienden al exterior, se dese logre dar un gran impulso a las
SE PASA A NUESTRAS FILAS
bo al réglmen de terror que mantienen
obras de fortizcación en la próvlncla
MADRID.-En u.na. de las últimas los fascistas en la. zona por ellos a.ocon la organización de brlgadr.& ie tra
ope1-aciones realizadas por las tropas minada., a pesar de lo cual se ha conbajo en las cuales tomen parte todos
leales en los frentes del Centro, se seguido tener conocimiento de que en
los vecinos de la capital y la provinpasó a nuestras lineas uno de los Salamanca y otras provincias, pero
combatientes del campo enemigo, el ¡;>rinclpalmente en Salamanca, se han
cual manife~tó que habla estado cua• registrado lncldentes graves entre aleUN OFRECIIIIIENTO
tro días buscando la. oportunidad manes y espallOles. Al lado de los priSANTANDER.
- V1Sitó al alcalmeros se cotoacron los ltaJJanos, y los
para evadirse.
de
don
Cipi:iano
González,
una comiIncidentes
tomaron
proporciones
tales
Hace cinco días habla. sido tra.i•
sión de las Juventudes Socialistas
do desde Málaga a. la línea de fue- que fué precisa la Intervención de tuerUnificadas, la cual hizo el ofrecimiengo y desde entonces vigiló la oca- zas regluares, que consiguieron restablecer la normalidad.
to de un grupo de jóvenes de dicha
sión de evádlrse a nuestro campo.
Sin embargo, poco después y como
Agrega que en el campo faccioso protesta por la brutalidad de la. "epre• e<>~"l.l.>Oe<>e<.>9<>419<>419<>8<>.o90~- organización, que se ofecen voluntarios para ser empleados en los trabaexiste una gran desconfianza entre alón, se formó una marufeetaclón que
jos de construcción de refugios y forlas diversas fracciones que compo• recorrió algunas calles al grito de ¡que
tificaciones.
nen las fuerzas rebeldes, mostrán· se vayan los extranjeros! Loe manifeeIgualmente y aprovecrando la VI·
dose unas a otras gran recelo, lo que tanwi llegaron hasta el edificio en el
sita
esta comisión hizo al alcaltle alda origen a muchos lncidentes.
ver de llegar a una solución del
que se encuentra instala.da la. Embajada UN TELEGRAMA A COMPANYS
gunas atinadas observaciones en
Finabnente, dijo que las fuerzas del Reich, ante la cual hicieron manlproblema plantea.do en la. mlama..
BARCELONA.-Los combatientes
Inmecllatamente después de Je¡da el cuanto a la mejor organización de
del Tercio se hablan alegrado de la tcstaclones de protesta.
muerte del ex general Mola, ya qué
SEf han practica.do detendones por catalanes que luchan en los freh~s adA de la ~alón anterior, hizo uso de los trabajos ·que en la actualidad se
según parece más de dos mil legio- las autoridades rebeldes y el repreS')II· de Euzkadl, han dirigido un telegra- la palabra el consejero de la Ezquerra., realizan.
narios habían resultado muertos en tante alemán ha cursado su protesta a ma. al presidente de la Generalidad, senor Portas, quien manifestó que la
LABORES DOCENTES
don Luis Companys, en el que soll· Ezquerra, al ob,leto de salvaguardar
los frentes de Euzkadi en las opera- Franco.
citan que Cataluña. por sí misma, los intereses del vecindario de Gerona,
ciones dirigidas por dicho cabecilla.
SANTANDER. - Han llegado a
SANCIONES MEREOIDAS
faccioso.
por la República. y como ayuda. a. e3taha dispuesto a aceptar su partlcl· esta capítal procedentes de Bilbao un
en
el
Consejo
municipal,
6lempaoión
MADRID.-La Delegación Muni• Eu.zkadi, debe atacar en los frentes
grupo de maestros y maestras ce pri·
EN LOS CUARTELES DE MILAN cipa.l de Abastos ha impuesto fuer- de Aragón.
pre qUe se Uegue previamente a la con- mera enseñanza que han de encargarSON REPARTIDOS MANIFIESTOS
fección de un programa mínimo de actes sa?-ciones económicas a . varios SIN NOTICIAS PARA LA PREi"lSA tuación, que serla. el punto de coinci- se de las escuelas que se hsllan va· \l'AVORA.BLES A LOS REPUBLI• comerclllntes
que han expendido gédencia de todas las representaciones po- cantes en la provincia por disposición
CANOS
neros en malas condiciones.
BAROELONA.-El Sr. ComPIU'IYB re- líticas y slndlcales y al de5envolvlmlen• de la superioridad.
VALENCIA.-Por noticias recibl·
Además, las autoridades han ad- •clbió en la. mal!ana de hoy dlferentes
das a última. hora. de hoy en esta ca• vertido al veclndario que cuando co- vi.sitas, entre efias a una Comlslón de to del cual habrían de colaboraT todos
ENTREGA DE UNA BANDERA
lealmente.
pital, se sabe que en algunos cuarte• nozcan casos como éstos, los denun- la Cruz Roja Internacional.
Las
condlcioncs
de
la.
Ezquerra
fueles de Milán se han repartido pro- cien, para que los vendedores sufran En la Secretaria de la Prealdencta
SANTANDER. - En el .sector en
ron aceptadas y se procedJó Inmediatafusamente manifiestos en los que el merecido castigo.
manifestaron a los periodistas que no mente a formar el programa de actua.- que se halla destacado ha. teni<fo lupuéde leerse lo siguiente: "Viva la
babfa nottctas de interés para la Prensa. clón de la. Consejer{a municipal, que gar el seto de entrega de una. precio·
A tas seie de la tarde se reunirá el tué aprobado.
República española'~ "Muera Musso- EL MINISTRO DE .JUS'.l'IOIA, IN•
sa bandera aJ batallón 110.
DISPUESTO
ordlnarta.
lini".
Actuó de madrina. la niña Carmina
Tras de una breve intervención de los
Consejo de la Generalidad en aeston represantante3 de la C. N. T. y U, G. T., Blanco, qullln dió lectur a unas cuarEn estos manifiestos se ataca dt1•
VALENCIA.-El ministro de Jusramente al dictador italiano, que ha
se puso a votación el cargo deatcalde, tillas y seguidamente pronunciaron
ticia., señor !rujo, no acudió hoy a EN LA CONSEJERIA DE GOOERlanzado a la juventud de su país a su
que recayó en el seilor Cerezo de la. E1,- discursos alusivos al acto el dr',,~do
despacho, por ha.l.la.rse ligeramenN ACION
una guerra contra las sutoridades te indispuesto.
del Gobierno Juan Ruiz Olazarán, el
qucrra Republlcana..
leg{timas de otro país, incitando a
Tamb{én sce nombraron cuatro conse- comisario- de Guerra señor Somarri•
BAROELONA.-A mediodla rcelbió a
loA soldados a rebelarse contra la tilos periodista.a el Consejero de Gober- jeros, todos ellos p~cientes a la Ez. ba y otras autoridades.
ranfa fascista, negándose a marchar
Terminado el sencillo acto, el batanación, confirmándoles que hoy se l'e- querra.
en esas expediciones que so pretexllón desfiló con gran marcialidad anunlla et Consejo de la Ge.ncralidad,
COMUNICADOS DEL JEFE DEL
to de ser conducidas a Etiopía, son
•
También manlfe&tó que la reunló.n no
te las autoridades e Invitados.
EJERCITO DEL ESTE
tendr!a transcendencia pol¡tlca..
desembarcadas a la fuerza en EspaAñadió que en la reuhión aería1D aproiia, donde se ven obligadas a. luchar
BARCELONA.-Los comunicados del ACCIDENTE AUTOMOVJL1STICO
contra su voluntad.
V ALENCIA.-Se r~ciben Informa- bados diferentes decretos de varios De· Jefe del Ejerelto del Este al presfdente
SANTANDER. - En las proximi_partamentos.
de la Generalidad son los siguientes:
OA!\IPELI PRESTA DECLARAOION ciones procedentes de Nueva York,
dades de Torreta.vega. chocaron con
El de la mallana.: ''Ligeros tiroteos y bast~nte violencia dos automóviles,
dando cuenta de que el embajador
. VALENCIA. - Noticias ampliato- de la República española, don Fer· EL PROBLEMA l\roN!C.a>AL DE GE- calloneo."
RONA,
RiESUELTO
nas acerca de la detención del fas- nando de los Ríos, ha. salido en el
El de la. tarde: "Sin nov8 dad hasta reS"aitando los ocupantes de uno le
cista italiano Cámpeli, dan cuenta de "Queen Mary" para Valencia.
GERONA.-Se ha celebrado una nue· el momento de facilitar ests comunica.- ellos heridos.
El doctor Cuevas se produjo herique el de.ten.ido ha. prestado declara·
va
reunión de ta Consejería mwiiclpal do."
Este viaje lo rea.liza el señor De
da!! de alguna consideración y los tres
ción ante las autoridades, confirman- los Rios con el fin de poder asistir
hijos que le acompañaban con lesio·
do que se 11:' había encargado, por los a. la conferencia de embajadores de
rebeldes, de volar, par medio de un la República que ha sido convocada
nes de menor importancia.
·
artefacto explosivo, dotado de un sis- por el jefe del Gobierno, Dr. Negrln.
UN ROBO
tema. de relojería, el puente de Cer·
vere.
JORNADAS TRANQUILAS
SANTANDER. - Esta mañana vaAñadió que la banda. que se dediéaVALENCIA.-EI director general rle
V
ALENCIA.-Alejandro
Lerroux,
porque
este
proceder
ha venido a ln- rios muchachos penetraron en una
ba a realizar actos de terrorismo, por Seguridad, teniente coronel Ortl,K.., re,.
viejo político, taimado y marru- fluir en la enemiga de la opinión ln· casa situada en la Segunda Alameda,
cuenta de los fascistas eapiúloles, es- clbló a loa perlodlJJtae rnanlfeStándotea el
cerca del chalet d-el señor Sopelana,
llero,
que se unió a los fascistas en ternacional.
que
no
babia
ninguna
novedad.
T~nla
taba compuesta. de seis miembros,
llevándose varios útiles de lahran1.a,
su
incalificable
traición
a
la
RepúFranco,
ademt\s,
ha
sufrido
un.
a
que obedecían las órdenes de'un jefe, en au mano loa despaeho!I recJbldos de
sin
duda al no encontrar nada más
bli.ca,
ha.
hablado
en
Portugal-¡
to·
gran
derrota
en
Madrid,
porque
no
toda la zona leal y qucr¡a hacer constar
cuyo nombro se negó a declarar.
lucrativo,
da.via
se
atreve
a
hablar!-,
a
un
rees
otra
cosa
que
una
derrota
el
que
que
en
las
cuarenta
y
ocho
hol'11S
anDijo también que no hablan realiLa policia consil?llió rescatar alguzado ninguna clase de atentados per- teriores. en todo el territorio sontetldo a presentante de la Prensa brssileña. sus tropas se hayan visto detenidas na de esas herramientas y se espera
la
RepObUca
h11b¡an
sido
de
las
más
-¿
Cómo
vé
usted
la
situación
de
en
su
marcha
hacia
la
capital
ea·
sonales y que s u misión consistía únJ·
que logre dar en breve con los preinctu.ao en relación con épo- su pais ?-le ha preguntado el re- pañola.
ca.mente en la colocación de artefac- tr.inqullaa,
coces rateros.
ca,i normales.
tos para la destrucción de material y
Con ello Y algunos fracasos ha da·
Terminó diclon<lo que en la 'Dtrecwón pórte~sfavorable.
organlzacionea de tos republicanos, de Seguridad ~ trabaja actlvamont., en
-¿Para los "nacionalistas"?
do tiempo a los "rojos" a que se or•
LADRON DE'.l'ENJDO
achacando luego los hechos a los 111.1 cuestiones que atcctan al orden l/lÍ·
-Si, claro. Para Espllña. Para mi ganlcen Y reciban ayudas de Rusia
SANTANDER. - La pollcia ha
anarquistas y terrorist.as.
bllco,
España, la única en que yo podrla o de Francia, o de Inglaterra. o del
conseguido
detener a uno de los auvivir. Franco, el general Franco, Moro Muza, porque lo Interesante rio
SIGUE EL CRIMEN
que es mi amigo y para qUien guar• es sa1'er de quién ha sido la ayuda, tores de un robo cometido dlas paaaMADRID. - La a:rWlería extranNUESTRA ESCUADRA
dos en un establecimiento de la Prido todos mis respetos, ha incurrido sino que ha existido Y existe.
jera al servicio de los facciosos ha
mera Alameda del que !!C llevaron
en varios errores fundamentales.
Hoy los milicianos no son conjun- 400 pesetas en billetes y monedas y
vuelto a bombardear alevosamente la
de
ellos,
el
principal,
es
el
de
tos
bullangueros,
sino
que
cada
din
Uno
población civil de Madrid durante la
varios articulos comestibles.
no haber 8abido ganarse la volun- tienen mayor eíiciencia y capacidad
noche última.
tad de la opinión Internacional. y combativa.
Numerosos obuses cayeron en diUNOS NOl\lBR,Ulll..'NTOS
El secretario parücula.r de la Pre- otro, el de haber eido excesivamenY si todo esto es asi, no he de
versos barrio de la capital, y muchos sidencia
del Gobierno de Euzkadl, te duro parn con a1uellos elementos considerar destavorable lo situación
SANTANDER.-Por noticias parde ellos en canes cénlrlca!I.
El bombardeo ha causado bastan- manifestó ayer a los periodistas que contrarios a él y a los suyos que se para. los "nacionalistas"? Creo que I ticulares sabemos que ha sido desigse habla recibido del ministerio de hallaban en la. zona en que triunfó ,,¡ Franco únicamente puede ya ganar nado pre:ildcnte de la Audiencia don
tes destrosos y algunas victimas.
Defensa Nacional una comunicación, movimiento "nacionali.1ta".
la guerra si Alemania o Italia se de• EmJlio Macho Qu<>vedo, y magistrado
nombrando comlsarlo poUtico del "Cis·
t.AS OElSEROlONES DEL CAMPO
Este último punto cst(i dlrect.a- ciden a una intervención directa lo don I11ídoro del Ribero, y otro cuyo
BNEMIOO
car", al comandante del "bou" Bi.t- mente relacionado con el primero, que lo llevaría al trtunto.
'
nombre aún no hemos podido ave11AORlD.-Eal011 último. lllaa e1tAn kaya", don Alejo Bilbao Beltrán, 'T e<>eoe<>eOe<>e0490e0e<>eoe<>eoeoeo..o• o • rigufU', y cOtllo flaca! don José Luís
aumentando, do torm~ consldetable, la.e del "Jos6 Luis Diez", al seilor GalA pn lategui.
deaerclones en el campo enúll'llgo.
dós, comandante del "bou" "Gipuz8
numnt.., rl dín dr nyer par tudo el kon•·
4)
~¡~
la. aviación facciosa realizada. esta maflana por el seetor de La Granja, ba resultado muerto un canadleruie1 mlembro
del. personal sa.nltarlo brlttnico.
TambléJl h4 NSultp.do herido 9tro
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..

Información de Cataluña
para

E,. emba1·ador de España
en los Estados Un •dos
•
sa1e para Va1encJa

El traidor Lerroux se atreve todavía
a hacer declaraciones

----------

Nombramiento de comi•
sarios po,ítícos
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varez, que ya. lo era en la. actualldad,
y <:omo vocales don Francisco de Moro y don Ramón Menda.ro.

LA ENSE~A-"ll'ZA EN LA PROVINOIA DE BURGOS
SANTANDER.-La Consejería <te
Cultura va a hacer un llamamiento·a
todos los maestros refugiados de la
provincia .de Burgos que se encuentran actualmente en la de Santander,
Asturias o· Vizcaya, para que se personen con toda rapidez en el domicilio de la mencionada consejería al
objeto de que se hagan cargo de !as
escuelas emplazadas en los _pueblos
de la citada provincia castellana que
hayan. sido liberados o qu& se vayan
liberando en lo su~esivo.
·
LOS RECLUSOS DE SANTO~A
TRABAJAN EN LAS CARRE-

TERAS

SAN:I'ANDE}t. - · El consejero de
Obras °Fúblicas manifestó a los infor•
madores qué par la superiorld!~d se
ha acordado que varias brigadas for·
ma.das con los presos en la colo!}ia
penitenciaria del Dueso tomen parte
en la construcción de los c~ino~ vgcinales y carreteras de la provincl.\l,
para lo cual, además de la retribudón que SE> les concede por el Esta•
do se les a1'onará una peseta más -al
día. con objeto de que puedan mejorar su rancho.

UN INCIDENTE
SAN'llANDER.-Deede el sábado
último faltaba de su puesto uno de
los guardias de vigilancia de la costa
santanderina, por las pr!>ximidades
de Castro Urdiales . .
Ayer fué encontrado su cadlver en
la orilla de la roca Sorribia, .no ha·
liándose muv distante del lugar dd
hallazgo la ropa del cadáver.
El infortunado guardia, llamado
Feline Peñalora. Alonso,· natural de
Valdeprado del Rio (Sañtander). era
casado y dn.ja •esposa y varios hi,ios-.
Practicada la. autopsia del cadáver
se pudo comprobar que al arroj!U"se
al agua. debió cb9car con la cabe.u
con alguna r oca que lt> dejó conmoCIO•
nado antes di! recobrar el sentido.
SIN NOTICIAS

SANTANDER. - El delegado del
Gobierno, don Juan Rufa Olazarán, si•
gue realizando sus visitas a los tren·
tes no ha biendo noti.cias pJN. la
Prensa en la delegación, settún ml\nl•
festó su sustituto el señor Orallo.

DE GIJON

Jornada de calma
absoluta
GIJON.-Jornada .de calma com·
pleta ·la de ayer en lo:c1 frentes astu·
ria.nos, no registrándose absoluta·
rnente ninguna novedad béllou.
El día, lluvioso, impedía la reali·
zación de operaciones militares Y
tanto el ene_m¡go como las tropas del
ejército popular se manLuvieron en
sus respectivas posiciones sin da1'
muestras de actividad. Apenas si en•
tre las avanzadas se oían algunos
disparos sueltos de fusil, en muchí·
sima menor intensidad que otros
días.
Las otras armas mecánicas, ame·
tralladoras y morteros, para nada
intervinieron en todo el día, y úni·
camente en algunos sectores atgu·
nos cañonazos, muy poaos también,
vinieron a turbar la t.ranaullidad de
los frentes, ya que el día de Uuvls
y niebla imposibilitaba lograr obje·
tivos.
Hasta en las evasiones se reflejó
ayer esta tranqullid&rt ,m Asturias,
ya que solamente un !toldado del
campo faccioso se animó a pasar 1.1
nuestro lado, trayendo su armamen·
to y munlc16n.
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EN LOS FRENTES DE EUZKADI

Urgencia de la unión del
ptoletatiado.•Las potencias
europeas están disponiendo
de nuestra suette.·Nos .lían
catalogado como taza in/e·
tiot.•Bancatrota de la inte•
lectualidad eutopea.-lnsafí·
ciencia de la nuestra. - La
,,., //¡
,,.,
causa ue tacaso ue nuestro
revolución renub/ícana
. Es·
r
•
piona/e italiano en nuestro
•
•
/Ilota/. - Proyectos de agresión. - Oportunidad de
,l.
•
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nuestra 01l!RSIUO
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AYER SE PASARON A NU'ESTRAS FILAS
SEIS SOLDADOS -DEL CAMPO REBELDE
En todos los sectores continúa imperando la calma más absoluta.-La
lluvia, torrencial, paraliza las operaciones, impidiendo también la niebla
la acción de la .artillería.-Más hallazgos de dinero en la zona de guerra.
(De nuestro enviado especial>

Continúa imperando la calma ab• han realizado ciertas pen,onas en la extremos desconocidos enteramente ta ocasión oimos decir a un elemensoluta en los frentes de Euzkadi. Per- zona rural de Vizcaya.
por nuestros hermanos del otro campo_ to de la facción cuando nos ballá·
si.ate el mal tiempo, llueve torrencllU•
Algunos hombres de la. qulnta comComo siempre que se habló a los ba.mos en un parapeto, que era men.•
mente y la niebla desdibuja las cum- pañia, del batallón número 1, de ln· parapetoti rebeldes desde las trinche- lira. Y es que a aquellas gentes no
b1~. casi borrá.ndolas, dejando de ser genJeros, encontraron trescientas die- ras leales, la emisión de anteanoche les cabe en la cabe?,a que a los sol·
objet:tvos de 1a aviación o 1a a.rtille~a. cisiele mom>d.as de plata de a cinco fué ínterrumpida val'las veces por loa dados pueda tratá.rseles como pen,oSeguimos sin hallar lema para ea.tis- pesetas, cuando realizaban trabajos fusiles de los requet.és y falangistas.
nas.
facer la curiosidad del lector p ,. r co- forllficación en el término munfoipal Estos no quieren que los aoldados
Sigan, sigan colocándose altavoces
nocer nuevos detalles del curso de las de Lezama. Se procedió a la detención conozcan la verdad y se decidan a en nuestros frentes, -perfeccionando
operaciones. paralizadas enteramente del propietario de la finca, Pablo Mea- 11bandonarles. Una vez más, cuando las emisiones nocturnas y no tardabe Sagast.i, a quien se a;iuparon tam- los evadidos del campo faccioso gri- remos en notar los efectos de la efi•
por las circunstancias.
Nul'Stros conocimientos sobre roa- bién 20.4.50 pesetas en billetes del taron que les habian dado veinle du- caz labor de nuestros propagandisteria bélica, el contacto con los c,,mba- Banco de Espaiia, de eaos que algu- ros aJ entregar su fusil y que ya tas y de las ''conversaciones" de loe
p or Gonzalo de Aeparaz tientes
y la constante permanencia nos 1uui dado on llamar de Jos "barbi". cst.an cobrando diez pesetas warias cvadldos con sus antiguos compañe•
Como las obras de fortificación no romo soldados del pueblo, t·equetés y ros.
en los frentes no llegan hasta el pun•
He leido con mucho gusto el pro• plea en el orden material. jPropen- lo de permitirnos a.segurar que los cesa1'l y parece que hay todavía bas- falan"gistas procuraron altogar a UCopvlene que allí vayan conociengrama JIIÚlimo de la. C. N. T. y el :lión de la raza!
aviones alemanes no pueden volar en tallte dinero escondido por cie1·ta.s ros esta g1:an verd$d, que en cler- do la verdad, toda la verdad.
Siempre fué asl, desde la aurora UJl día como· el que ayer disfrutamos, gentes que llegaron a exigir el pago _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ . . .
uticulo elogioso que le dedica "Cla1
0
ridad", esperando que de estos acto':! de los tiempos históricos. Ha hecho - ¡ si, disfrutamos, porque a nadie le en plata o billetes del Banco de Espasalga una conversación entre todos en tantos siglos dos civilizaciones: amarga un· dulce!- ; pero, d<>Sde lue- ña cuando tas personas pudJeutes ee UN CIRCO SANGRIENTO
los grupos del prolelariadQ español, la. greco-romana y esta de ahora, go, podemos afirmar que los "pájaros acercaban a loa ca.serios a acaparar - - -- -- - - -- -- - - - - ;¡ue termine uniéndonos en un s,,lo germano-cristiana, levantada sobre negros" no nubleran podido dedicarse todos los géneros, no t.l>ndria t•ada de
haz. No sólo es este momento de las ruinas de aquélla y a cuyo hw1- a obtener fotografías de nuestras po- ¡,articular q11e en erón.ica.s 1.ucesivas
llegar a la. unión, sino el último mo· dímiento asfutimos, y las dos han siciones por grandes que sean los ade- podamos regisu·ar nuevos l'll~l'"~ de
mento. Pasado él lnfructiferamente, resultado lastimosamente materia- lantos de la ci<>.ncia moderna.. Y r06- honradez de nuestros laboriosos 7.a•
pecto de los bombardeos, de efectuar- pado..es
ya pueden los proletarios archivar listas.
sus doctrinas, enterrar sus esperan·
Po1· eso, cuando leía las. protestas se en esta., eondiciones, ca.be suponer
Los huevos a 18 pesel.all In Jocena.
zas de libertad y resignarse a ser- de nuestros intelectuales, dias pasa- también. que tan fácil hubiera ca.ido J¡u¡ a'lubias a ocho pesetas el k.llo y el
No otra cosa es un circo sangrien- vas i11tervenciones de los pastores.
vir por los siglos de los i,igloe: el dos, apelando a la conciencia. Wli- una bomba en los parapetos facciosos cobrar por un jamón 11etctJ!a c,u1 os to en el muudo. Sobre la arena ha El juego se prolonga y cada ve.z que
látigo será con ellos. Y los listos versal, no ¡iude menos de exclamar como en loe leales. Los pilotos naztS traen estas consecmm~iJs
pasado toda la llumaoidad en 1111 ro- el gallo, que alborota mucho, pero n->
¡Cuánto habrá teuid., que sacrifi- sano interminable de contie11das po- hace nada, se vé en t1·ance de ser
de ahora. padecerán eternamente al para mis adentros: ¿Dónde desean• lo hubieran vislo, de verlo, todo muy
san mis nociones de las COija!! de es- oscuro, mas que teniendo delante 1.1 ~!j l Pablo Meabt> a :,uq espléndidos litico-sociales-ecomimicas.
lado de los ingenuos.
vencido, las lres fieras le ayudan,
En este momento Inglaterra y Ale- le mundo, extraídas, mucho más que una doc<>na de "cazas" republicanos. clic nles para reunir vein(, mil y ¡)ico Un circo pequeño, que comenzó sus produciendo heridas a su conlrinAlgo parecido tiene que sucederle d.; pesetas en billetes ,'!el Banc? de
mania negocian un arreglo a costa de los libros, de la experíencia de la
sesiones brutales ei;i lilS pequeñas cante, que le debilitan y Je hace11
de España. Cierto que todos los vida en medio siglo de viajes y aná- a. la artilleria. Ayer no trabajó ni la t:•rafia, y qué poco trabajo ha ct~- luchas de tribu a tribu, de poblado .a reposar, pat·a pedir a los paslo1 es
arreglos posibles tienden al mismo lisis? ¡Pobres intelectuales hispanos! leal ni la rebelde. No había. posibili- t.ado a loa zapadores encontrarlas!
que dejen en libel'tad a los rebaño:1
Verdaeraroente, un pico y una pa- poblado, y que pasando por las lu- pa1·a que le ayuden.
fin. Si al Gobiemo inglés le convie• Ya veo que seguís sin poneros al dad de afinar la puntería, los objetos
chas
de
ciudad
a
ciudad,
de
raza
a
ne la amistad (o la tregua) con Ale- corriente. ¡ Pero sí no hay tal con• HC perdían entre la niebla y los dis- la hacen milagros en tiempo de gue· 1·aza en un errar vagabundo de esUno de estos zarpazos at·teros, es
1
mania, es que nos dejará en man?s ciencia universal! Apeláis a un fan- paros hubiesen resultado estériles en rra
contestado por el león, que ase9t,l
pectáculo
de
atracciones,
ensanchó
cuanto a la finalidad guen·era. Los
de los invasores y las hordas de Hil- tasma. ¡Vivís en la luna!
ALTA ' 'OOES EN l!:L l 1'R'ENTE
su 1·adio de acción de tal forma que otro a una. pante1-a parda. a la que
Ellos guían a los españoles cultos facciosos hay ocasioues en que no ri:>·
ler no sólo no se retirarán, sino que
magulla una de sus partes \.ita.lee.
Rn corueniodo a funcionar los al- en 1914 hizo de Eui·opa un inmenso Esta protesta ante loa pastores, 111\·
i;erán aumenladaa. Para eso, para y allá va tras ellos el rebaño cultu- paran en estos obstáculos. Están
tenernos en la mano, na c1-eado el ral y tras el rebaño, la nación, ro• acostumbrados a disparar "a ojo", tavoot'tl en nuestros frentes. La no- eapect.áoulo bélico, y en 1937 arma su ciéndose la agredida y lanza otro
tinglado sobre tollo el Globo terráComité de No Intervención. No pa- dando al abismo. Sólo echamos mon- pero ayer no quisieron gasta!· muni- che pasada. :ie instaló uno muy poten- queo
para ofrecer a su propietario. zarpazo descarado. Los rebaños no
ra no interverur, sino para interve· te arriba. con asombro e indignación clón, que reset·varán para meJor oca· le en cierto sector, dirigiendo la pa- el 1.foiocb Capitalista, el recteo miul están dispuesto.s a aguantar más.
nlr mejor¡ tal como la S. D. N. sólo de los que se despeñan monte abajo, sión, cuando sus observadores puedan labra al campo rebelde algunos de los
•
d
Los pastores ee dan cuenta de que
tiene por objeto evitar que las na- los no europeizados, los analfabetos, i¡eñalar la presencia de algún aldeano soldados evadidos de el. El éxito fué emocionante que jamas pu o sonar. se les van a desmandal' y conminan
Mientras los artistas que han de a lns panLeras a que no ataquen más
ciones riñan hasta que a Inglaterra a la cabeza de los cuales me coloca que camina por la carretera con una completo, porque a eslos ruucbacbos
le convenga la ocasión y el motivo. mi absoluta carencia de Utu los aca- do<.-ena de owja1:1. No isea que bajo los 8t' tes unieron inmediatamenU? otros intervenir en la función ~ preparan al león. Este se da cuenta de lo que
Los que conocemos la coc~a di- démicos, ya que ni el examen de pri· blanClls pieles se escondan olros tan- S<'is i;oldados que atraídos por la sin• l)ara el magno acontecimiento. Y R tiene que hacer. Sin perder el tiemtos milidano:1 Que ataquen por sor- ceridad de tas palabras escuchadas l.itulo de apél'itivo van desfilando al- po en llamar la atención de los pasplomática. sabemos que se está t.ra- meras letras he podido hacer.
Gracias a haber tenido esa suPrte presa una posición rebelde.
dw·ante ta noche se pasaron ayer a gunos números: la metamorfosis de tores, se decide a emplear todos sus
lando de nuestro trinchamiento y nos
ltalia, que de pa.is esencia.lmcntc so- esfuerzos en aniquilar al gallo br11.En fin, que sin cañones y sln avia· nuestras Cilas.
duele que el proletariado ibero asis- he podido descubl'ir esta verdad:
l!]u diversas ocasione¡¡ hemos abo- cialista revolucionario ¡¡e con vierte
vucón, mient.ras convence a los reta a los preparativos con la misma "El fracaso de la revolución espa- ción germana 110 hay ppsible ofensiinconsciencia ,que una bestia cual- ñola es resultado de la insuficiencia va rebelde. y la crónica. de guerra ca- gado por la instalación de alt.avoccs en nación sin alma, retrógada, bár· baños para que abandonen de una
quiera, que va mugiendo camino del de sus intelectuales··. Pero sobre to- rece de todo interés. Y aye1·, ~omo el en lodos los frentes de Elui:kadi, a fin bata. l.'\ guerra entre Bolivia Y Pa- vez a los pastores, que los condumataclero. ¿ Qué importa que los mu- do de los de titulo avalado poi' el día anterior, ni volaron los "pájaros de que todos los días ee hablara des· ragua.y, que juegan al escondite en- cen por mal camino. Las panteras y
negros" ni funcionaron loa cañones de ellos a los soldados que pelean con- lre los bo11ques inmensos del Cha· lllS pastores vacilan. No saben qué
gidos sean sonidos inarticulados o bombo periodJstico.
Entre los firmantes de la protesta de la facción. Como a las pieza.o¡ loo- tra ,cJ Ejército popular. Está demos- co, y después ~ra marcada con hie· les convendrá mái;: si acab11r con el
que e,xpresen doctrinas politicas? La
11uerte de la. bestia será la misma. hay algunos miembros respetables, les se les rcscn•a bis neos c.'tcelenLes, tardo que los altavoces iion de una rros candentes la cruz gnmada en león de forma rápida atacá.,dole
no es pre: lso Cllnsignar que ayer no eficacia notable. Ex.isti:> el ejemplo de la cabeza y en la lengua de los sa- desca1·adament.e o esperar una oca·
Con que ya lo sabéis, compañeros: con valer acreditado.
trabajaron lo wá.a núnlmo ante la fal- "Radio Campan1.ar". cuyas emisiones bios pensadores. La tram/formación, sión para echarle la z.ancadilla que
a u.u.Irse o a morir.
Entretanto seguimos padeciendo el ta de visibilidad.
nocturnas. mante1tldas a diario por esta vez con la "salsa". de Aus tria, le ponga en situación Inferior Jll ga•
control. :Mis amigos de Bagur me
En
las
trincheras
se
cruzaron
muy
ya c¡ue a Óllte le afilan constan[talla v AJemanJn exigtm, para avisan de que en la costa pululan los pocos disparos de fusil y ametralla- un grupo de entusiastas compañeros que para lograr el cambio tuvo que Uo,
temente el pico y los "espolones",
de
lucha
antifascista,
hicieron
que
el
vencer
la
resistencia.
Un
J>OCo
Od
volver al· control, que se les reco- espias fascistas, siempre en comnni• dora. Los preci.eOII para recordar n1
de Elgueta-Elorrio batl.!ra to· deporte cinegético al revés. l..os "pá· mientras que el león se desangra por
:nozca. previamente el derecho de de- cación con los ttaiianoli de Saleares. visitante de los frentes q11e todavía scct.or
dos
los
"records" en cuanto al mune- jaroi;" it.aliano::i. persiguiendo a los momentos. Los rebaños ayudan cofensa en caso de ataque. Esto me A estos t.roglodilas dirigen sus men- no hemos vuelto del todo a. 111 normo pueden, quitándose el alimento
parece muy bien. pero con ,u,a con- sajes los barcos del conlrol }' ellos malidad y qut> uno no se puede ~es- ro de soldados evadidos del campo re- cazadores etiopes, a los que mataban de la boca pa1·a que el león slgn
belde
por
ti!.
Debe
incrementarse
esta
cun
su
alic11to
asfixiante.
dición: que también se nos reconoz• dan a los bateos las .indicaciones pa· cuidar. porque a pesar del mal tiemEl últ.iJ110 núme,·o de prepara- manteniéndose, quitándole los caca a nosotros. Porque hasta ahora ra. 1·eallzar sus Cechorias. Nosotros po está expuesto a que le peguen un táctica dt'> tan saludables resultados.
chorrillos para qut> ño 1enga qu11
nosotros somos para las potencia11, carecemos de armas, que el Gobier- tiro envuelto en bruma, pero tiro al Los soldados est.an engañados en el ción para el acontecimiento mundial preocupar..e por los zarpazos que lae
otro
lado.
Muchos
no
lo
están
y
espet
lene
lugar
en
las
tierras
cspañol11s.
tanto para las democráticas como no nos ha quitado, dicen aquellos
ru ocasión propida para. evadil'se; pe· Un gallito se subleva contra un león. fieras tes dan a menudo.
para las otras, una raza Inferior de muchachos. Dicen también que, se• fln.
M'oloch, entretanto, asiste pe1·plejo
ro es indudable que cierto número de Aunque éste pueda aplastar en unos
la humanldad. Un gente a la que se gú.n sus noticiB!I, los lt.a.lianos pre- MAS HALLAZGOS DE OJ.Nl!lRO
a h1 e.xtraord!naria t·esistencia del
por
las
ment.i.ra8
que
los
momentos
a
su
contrincante,
no
pueindeclaos
puede invadir. robar y matar, sin paran un desembarco en uuestrn
En la. zona de guerra contlnúan facciosos vierten en sus oídos sobre de hacerlo porque al gallito le afi· león, que es atendido solicitamente
permitirle otro derecho que el de costa. Calculan en 10.000 llombrcs
ballnndo
dinero los soldados que de· la ailua.oión en la zona leal no duaa· tan las uñaa y los '"espuelones" tres por un pot.rillo americano, que adomoletsar a los invasores, ladrones y el cuerpo expedicionario. Por oli·o
dlcan
su
esfuer,;o a la fortificación. rían al escuchar constanl1.>mente la panteras siniest.ras, que en el c11rso lnás de curarle lat1 heridus, afea
ssesinos. Y si se les molesta, ellos conducto han llegado hasta mi paenérgicamente la conducta de los rellenen el derecho de tomar represa- recidos Jnform('IS desde hace tiempo. Siguen apareciendo "tesoros escondí- e11cendida frase de un comiJlarlo po- de la lucha asestan zarpazos ttaido- baños que dejan al ltón inerme. t!u
dos"
que
revelan
la
avaricia
do
alguliti<:o,
o
las
Informaciones
que
por
los
t-es
ai
león.
Moloch
exige
el
extermilias.
Hoy. después de lo de Guadalajara, nas gentes, el afán de atel!Oramienlo a.ltavooes se les sirviera a diarJo de nio del león porque puede poner en ,·.,~l)n impulsivo va ha.olen :lo meila
Esta ea la doctrina \•!gente en esa. el Estado Mayor italiano ha de mic¡ue
marcha
otros
pcligro
número
final si lugra ven- en el espirilu de los reba.ii,,s, y ~.1oEuropa empachada de malas 1ectu- rar mucho antes de int.entar un des- de
_moneda
_ __del_Banco
_ _de
_E'lpaña
___
.. _la
_
_ _de
_las
_operaciones
_ _ _Y
_
_ ce.r
al el
gaUo
y después se enf1·enta Jc,~h. bquieto, bul!ca alguna fórmu•
ras y dirigida por la flor de sus pro- embarco en España. Quizá se hubiecon 1811 pant.eras junto con los re- la para e,·ltar que su llOderío ,¡m11i•
ductos univcrslta.rlos. Se explica uno ra atrevido tras la caída de Bilbao.
EL
CONSEJ
O
O
ADIN
AAI
O
baños de col"deros, borregos y mu- pote11te S!l derrumbe de m.ana,ra e• la cosecha. n1e11t.ul cuando ba leido Tal vez lo pensó. Pero hoy ya sabe
los de carga, que se convert.irlan en- lrepitosa con la deri:ota del gaUo y
.a Gustavo Lebon, para quien la Uni- que sus tropas son incapaces de re•
tonces en verdaderas lleras. Muer· las panteras. Obsel'va que éstas se
versidad francesa "c'P.St le flau de sistir el choque con las nuestras y
t.o el león-o domesticado-las pa.n- cansan de ayudar al gallo sin resul
la Frsnce": es la plaga de Francia. que lo mejor será. no meter a la8
ter88 podrlan luchar con ventaja tado y que temen la actuación enérAñado por mi cuenta y para ser jus- "camisas negras" en camisa de once
gica de los rebaños, que no se :pro·
contra loll rebaños.
to que la enseiiauza oficlnl europea varaa. ¡ Pero hay que estar preveduciria si el león hubiera sido venAstutas,
laa
pa.11teras
van
prepa·
(Rusia aparte) es la pesle de los ce- nido!
cido al principio. con rapide:z:. Reúne
rando el terreno. Con zalemas quie- a los pastores y a las panteras y les
rebros. Estos no son más que alPara nosotros lo lrnporlante, to
ren atraerse a los cuidadores de los ordena que la lucha t,.ermine. procuPara encauzarlas hacia las necesidades de la
macenes de nociones sin potencia urgente, es empujar el frente amrebaños. Lo consiguen con muy po- rando quo eus resullados no sean
gestlva. Es decir, sin actitud d.iscul'· gonés tierra ndentro, apartándolo
guerra.-Cambio de impresiones sobre la situacos de una manera abierta. Poro con catastróficos para el gallo. Los pas
siva.
del mar lo mé.s posible.
amenazas logran asustat·los y les lln• torea )' las panteras acceden y tra·
ción de los canjes de prisioneros.
Finalrl'nt.e, el "Canarias" ha bomUnos desvanes sin luz, en los que
,,onen condiciones. ¡ Han de vigilar ta11 de convencer a los rebaños y al
los ratones 1.<e han comido la éllca. bardeadu el litol'al catalán, sin du·
A las once <le la mafUiDa comen- encarga de esto Ullll Comisión dbtrl- mucho pa1·a que los corderos no se
Por eso el intelectual europeo es, da para dar descanso a los barcos zó la reunión dél Consejo ordinario, bulda en ponencias, integrada por conviertan también en leones, por· león, para que la lucha acabe en las
además de poco inteligente (re!)'!li· italianos y alemanei. tlel conlrol. Lo que 11e suspendió a lfl hora de al- ,epreseutant.es de todos los depar- que si no ... 111 11rimer 11somo destro- condlclones eJJ:igidas por Molooh. Al·
das vcce11 he dicho en cate mi "Dia- ha hecho comr, • 1 ""'¡¡~ !nofensh•o di' mori.ar, para couU11ua.rlo por In tar· la,nento~ del Gobierno Y enUd..rt,s 1,arían a 1011 pastorea que tal coaa gunos rebaños. que temt>n luchar
rio" que 111 cultura no aUll'lenla la los canarios y luego huyó velozmen- d~, y \ermluó cerca de h111 nueve de sin<licalcs y represc11b\nt~:; Je los hubltlran permitido! I..a lucha l'On· contra las panteras. se suman a la
idea. Pero el león, que vé próxima y
Inteligencia), inaenslble en el 01·den te, prohándono1:1 el miedo que le i11e- la noche.
pl'opie•~t !os de Isa indusl.rla.;.
Linúa. Todos 101:1 medios son emplea- segura su victoria sobro el {r,l.llo y
moral. Toda su sensibilidad se em- piran nuestros pájaros.
A la salida, el consejero de CoSe c&mbúiron impt·eslones ,1obr<' ;a dos 1,or las panteras. La lraici611 so· teme por su parle q ue la lucl.Ja se
11_1 _ _ _ _ _
meroio y Abllstecin1i<'11to, señor Aldn- situación de algunos canjee de prl- bre todo.
reanude después con más vlolencj¡¡
Loa rebaño!, imp11cientos, quieren rechaza la suspensión tlr host ilidano hayan alelo movtttza..Jos o ec e11cue11· i;oro, facilitó a los pP.rio(lL<iUIS lo si- sloncros Y de la. cuc11tión de hwii.llayudar n su hermano el león, que tlcs y eitige que sean las pnntera;
lt11n trabajando paru ti!'l'Vicl011 qup no guiPlltt> r1,>ferencla. verbal do lo tra- tlo:i d<' la guerra.
sean de guerra y rcallccn trabajoa para lado en el mismo:
También so trataron l!lgunaa cues- ll'S defiende con noble?,a, con alln1is• lns que se retiMn de la tuchn.
compre¡¡orea de exploR!ón, 1<e prc11o11tu·
"- El Gouicrno se hn O('U¡Jado ex- t iones de orden público.
mo. Pero tos p11stores, aslutotl coNJ número ha terminado. Moloch
rru1 en e8UL Ollet.nn a ¡,. mayor breve· tensamcnlc de la. situación do la
Se ha facuJ\ado ni consejero de 1110 los felinos, vigilan Y engañan a quiere asistir al e&pectáculo máa
dad. Los pa.tron0/1 t¡Uf' no hai;,m oervl- suerni.
O"fensa paro que haga un llam-1· lus corderos, borregos Y mulos de emocionante: a la lucha combinada
AJUSTAD0RlllS Y SOLDADORES
ctos para guerra dRrán CllrJll.a l.lp los
Se l!a deballdo ampliamentP sobre mlcr,lo de lrcs nuevati quint.as, 011· cargit. p·rom('tiéndoles r.onvenccr a
operarloll dP Is t'lt.nda e,iprotalldad qu~ un dec¡eto de coordinaclóll de lra· "º"' Individuos sean dcsUnados a ,ier- hui lrcs fieras parn que se 1·etl.re11 de los rebaños, panteras y l!'conca en
TO<loa los eold1tdorea que se dlCU(lll· tlenrn " esta oJ\clna tn .,., uul.,- b1't"ve
el hunenso circo mundial.
tren sin ocupación o qu11 no trabaJim pluc,.-EI 11cc,..,.111no.
bajo en las industrias para cuca.:- vicio11 RUJtillB1·e11 para sutil itulr n los de la pelea y d4/jcn solos al gallo y
¡ P1>ro es probable CJUe 111111 de"eos
•
par& Industria o Sl'rvlolo:, ae gucrro, lo
ntrlas hacia la11 nt'cesldatles de la movili1J1.dos de 1011 rcempla r.oa ante- a 811 41011 trwcao le. l.aa panteras 111- queden lruncados por ¡,ri,nera V('IE
'!ll!'T'l'll . nprobli ndom> t'I dNirt'to. &o
rlnrcii".
'
mule n que a rcedt>n, pero no ~(' rull· <'n la flls torla y s&lo pueda aslstlr
mtsmo loa
se dediquen a t rabajo~
d11 autógena
~1cdncldad. deberán
Farmacias de turno wr.crc.J.U..1:cw•..J:...VJD:.Ct:AT.d•~Uamv..aocao.w.oc.vD.J,,TJ.~-....-c..:r.-o.cr..caor;:.JDDnJ rRD d~ la aren11.. Y c1Jando el l~ón 111 a plasta mtent Ó do lall panteras y
preaentarae con tolla urgl'.ncl& ,'11 la. Ofi·
•
pa!!8 juni o 8 <'118!1. le II\IIZllll Zlll'pa- 111 eublevaclón de loa reba ños, que
rlllll Cl'ntrBt de Cotocaclón Obrere,
Viuda de Rmc6n, Alameda de San
zo11
de muerte quo dan lugar ll nue- 11nular:in a s u~ p1u1tores.
Gran V la. 112, primero.
l\lamés, 29.
wu. prote,itas de loa rrbaf\oe y A 'l~PA.almlsmo, 108 obreros ajusto.do~ que
1..arrinaga, Bidcbarrlet11, l 1.

El.t LaEON, LaO~ REBAÑOS, laAS
PANTERAS Y l.tOS PASTORES
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EI Gobierno vasco aprueba un decreto de
coordinación de trabajo en las industrias
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Gobtrrnación
IMPORTANTE Dl<:SCUBRlllll~NTO
Al v1:;itarh:. al medioc¡1a de ay ir al
:subdirector general de Seguridad, nos
<lió cuenta de un importante servicio
RI descubrirse en término de Lczama
cierta canUdad de moneda de plata
oculta.
El sei\or Fernindez Zabalela r¡os
manifestó que unos Individuos perle·
nccientcs a la quinta compañía del
batallón de Ingenieros número l ha·
uiun desculílt>rto en un cobertizo enclavado en término de Lezama ocu!.
tila trescientas dieciséis monedas de
¡¡lata de a cinco pesetas cada una.
Se dló cuenta de cale hallazgo n
IW! autoridades. las cualei; ordenaron
la detención del 11roph)tarlo de dicho
·obert.izo llamado Pablo Meabe Sa·
1:astl.
A este sujeto se te encontraron
,·e1nte mil cuatrocientas pesetas en
'Jilleles del Banco de Españn.
Esta suma fué traída a la Direc"ÍÓn Genero! de Seguridad, la cual
'll ha hecho llegar a la Junta Cali.li·
·ndora de Euzkadi.
El aujeto de referencia ha quedado
·, diap011ició11 de las autoridades.

Com.rrcio
y Abashzdmhznto
\L HABLA CON U, DIRECTOR
GENERAL DE ABASTOS
Al recibir ayer el sei1or Gómcz Bel·
trán a los periodistas, les preguntó
qué efecto había producido en el vecindario de que en el próximo racionamiento se le facilitará gratuita•
mente tres nrtlculos.
-Admirable
contestó un rcpórtt'I'-, Fué la "comidilla" de las gen·
ies.
¿ Y qué clase de legumbres aon las
<1ue se van a suministrar?
El Mñor Gómez Beltrán enseñó a
los reporteros unas magnificas alu·
hiu blancas, parecidas, por su taina•
ilo, a las babas.
Dijo después, refiriéndose a la carne, quo como ésta contiene gran can·
tlclad de grasa, rl día que se 11nuncie
..,¡ racionamiento publicará una nota
con instruccione11 para que el público
nproveche aquélla, pues por la gran
cnntidad que tienen los botes, y ade·
más por su calidad, se puede utilizar
en los guisos caseros.
·
Terminó diciendo que había reclbl·
do un <!onallvo de 50 pci>ctas de don
\ntonio Echevarria para Asistencia
Social.
· 1..0 QUE DlCJol El. SJ::~OR LAS.\
El director general de Alimentos
Líquidos y Compras, señor Lasa, dijo
,1yer a los periodistas que el próximo
lunes se rncionaró. de aceite al vecin•
Jario y que el día 15 podrán los

El próximo lunes se racionará
de aceite al vecindario.-Se crea•
rá un cuerpo de guarderia ru•
ral. - El apoyo a los ganadRros
que no cuentan con recursos. - Regresa el "Habana"

sa de trabajo vimoa, pudimos entresacar el referente a la creación de un
Cuerpo de guardarla rural, que, na•
cido de los neltaiaris y con la protección del Gobierno, termine de una
vez con los desmanes que vienen co·
metiéndose en las huertas del térm.i·
no de Bilbao.
También nos dió cuenta de unn. re·
unión celebrada entre el Ayunta·
miento de San Miguel de Basauri ~
los propietarios del arbolado de aquel
Municipio, bajo la presidencia del di·
rector general de Mont.es, para con,
certar el aprovechamlento del arbola,
do que en el mismo radica y atende
con el mismo a las necesidades qu"
~e hacen sentir entre las familia .•
obreru por la escasez de combustible.
única forma de poder acudir a los
agentes de Orden Público para evitar
desmanes que no tengan justifica·
clón ni disculpa alguna.
Aelmil!Dlo pudimos observar qu,
se estaban preparando d011 decretos
para estudio del Consejo. por loa que
se trata de 110lventar el angustioso
problema planteado a tos ganaderos
evacuados, que no tienen recul'8<>b
para adquirir piensos, y otro mediante el cual se instituye un organismo consultivo afecto al Departa·
mento, que hará se armonicen los fn.
tereses particulares de agricultores
y ganaderos con la conveniencia y
utilidad general del pala, y en el que
tendrán cabida representantes libre·
mente elegidos por las distintas Federaciones sindicales agrlcolas ins•
criptas en esta Consejerla.

Ayuntamientos retirar las autoriza. León l\tunguia, 10; Ew!cbio Martinez, ponde al pert1onal pedagógico en la dición de niño« a Francia, y que ayer
clones.
12; Antonio Tabares, 100; batallón eitpeGición a Francia por el vapor miércoles recogieron el nombramien•
Agre~ que lt' habla visitado una número 3, U. G. •r.. número 25, ame- "dabana:
to en el Dep:trtamento de Asistencia
representación del gremio de taber· 1
. tratladoras, para Huérfanos del Mi·
Social, &e sirvan pasar con la mayor
Del 1 al 86, número 1
ne ros de Bilbao, que le dió cuenta del liciano. 2-1{•; personal del comeclor La
urgencia por la Direción de Marina
Del 87 al 173, número !l.
que había abierto entre los asociados . Arboleda, 97; Delegación Asistencia
Civil (Departa.mento de Industria)
Del 174 al 260, número 3.
una sut1crlpclón, destinándose lo que · Social, Santurce, 15; Varios empleaparo la autorización del viaje sin cu·
Del 261 al 347, número 4.
se recaude a las atenciones de Asls· 1dos comedor Santurce, 30; Fra.nci1!co
Del 348 al 434. número 5.
yo requisito no ~!án embarcar·.
tencia Social.
Barba, 40; Antonio Bandrés Azcue,
Del 435 al 521, número 6.
Los comil!lonados Je blcloron entre- 100; Fernando Pérez, 12; Agrupación
Del 622 al 608, número 7.
Se ruega la presentación en laa Oli·
ga de 2.198 pesetas. Importe de la Fruteros, 363; obreros del Tres Con·
Del 609 al 695, número 8.
cina11
Generales (Dr. Areib:a, 7), de
primera lista, pues la 11uscrlpclón con· tlnuo, 62; A. Tabares, 100; emplea·
Del 698 al 782, número 9.
1 las personas que a continuación se cl·
dos comedor Talleres Zorroza, 27'50;
Unúa abicrtn.
Del 783 al 869, número 10.
tan, de nueve y media a una y de
También se ha recibido un donati· Eugenio Dueñas, de Zorroza, 30; Ma·
Del 870 al 956, número 11.
cuatro a siete, debiendo advertir qua
vo de 30 pe11etas para Asist.encia So· ría A6torga, 13; varios afiliados Sin•
Del 957 al 1.043, número 12.
la no presentación signllica que recial de doña Inocencia Besga, propie- dicato Emplead-Os Oficina de Gulpúz.
Del 1.044 al 1130, número 13.
nuncia a lo que tienen solicitado.
tarla de una taberna de la villa.
coa, U.G.T., 94; Bruno Minguei, 10;
Del 1.131 al 1.217, número 14.
Marcelino Llzundia UncetabarrePR-0 DAMNIFIOADOS GUERNIOA Angel Fernández, 10: Vicente Rodrl·
Del 1.218 al 1.304, número 15.
necbea.
gut'z, 10; José Herrera, 10; Antonio
Del 1.305 al 1.391, número 16.
Eusebio Orueta Oñale.
R"ladón de donativos recibidos en la Lauroba, 20; Antonio Uria. 10; Julio
Del 1. 392 al 1.478, número 17.
José
Arlznabarreta Agulrrebeña.
Delegación Comercial de Euzk.adl, Lorenzo, 7'50: Jesús López, 4'50;
Del 1.479 al 1.568, número 18.
Fermin Larrañaga Larrea.
Quintillano
Grn.·alez,
50;
Francisco
en Valencia, con destino a los damDel 1.569 al 1.655, número 19.
Antonio Lecumberrl BerasateguL
Sanz, 10; Domingo Belandia, 25. Tonificados de Guernica:
Del 1.656 al 1.742, número 20.
Emillan11, Cabaños Plñero.
Sindicato Provincial de Trabajado· tal, 1.527 pei;etas.
Del 1.743 al 1.829, número 21.
María Redondo.
res Técnicos de Valencia, 1.000 pese· EL SESOR BUSTOS Y LOS PERlO·
Del 1830 al 1916, número 22.
FausUno López Matías.
la!!.
Del
1.917 al 2.003, número 23.
Ignaclo Latorre Francés.
DISTAS
Juan Domingo Garrido, de Linares,
Del 2.004 al 2.090, número 24.
Gabriel A18rcia Balgañó.
(Jaén), 100.
Del 2.091 al 2.177, número 25.
El secretario general del DepartaTomás Bellido Castro.
Sindicato de Tolégrafos, Sección de mento señor Bustos, manifestó ayer
Del 2.178 al 2.264, número 26.
José Maria Aguirre Otegul.
Técnicos). 1.000.
Del 2.265 al 2.351, número 27.
a los J>f'rlodistas que a las nueve de
Gregoria Carro Tolosa.
Miguel ?.follá, 100.
Del 2.352 al 2.438, número 28.
la mañana había entrado en el puer·
Sebastlán !tuna.eta Amundarain,
Un erandiotarra, 10.
Del 2.439 al 2.525, número 29.
to el tranl'atlántlco "Habana'', que
liilarlón Puig Pérez.
Otro erandiotarra, 10.
Del 2.526 al 2.612, número 30.
babia reallzado los viajes de ida y
Bartolomé Arana Acedo.
Tmporte de un día de haber em· vuelta a Franela sin novedad alguna.
Del 2.613 al 2.699, núme-ro 31.
Va1'mtin Casado.
picados de esta Delegación, 175.
Del 2.700 al 2.786, número32.
'l\farla Uranga AsUgarraga.
Inmediatamente de su llegada
Hijo de Miguel Mateu (incauta- -añadió-u ha comenzado a traba·
Del 2.787 al 2.873, número 33.
José Bcizama. Zaloi\a.
da), 100.
Del 2.874 al 2.960, número 34.
M,u-tin lfilguez Sáenz.
jar en él para. ponerle en condicio·
Bernardo Prieto, S. A., interven!· ncs de que los cuatro mil quinientos
Del 2.961 al 3.047, número 35.
Jesús Hernández Ugarte.
da, 100.
Del 3.048 al 3.100, número 36.
Alejo Diu Herreros.
niños que saldrán para la vecina Re·
Metales y Suministros Industria- pública puedan realizar el "iaje lo
Ciprlano Ballestero!! Molinero .
les, 100.
Gratlniano Brizueta.
más cómodamente posible.
Se ruega la presentación en la SeRamón Báguena, ,100.
Clara Escudero Ascorbe.
cretaria Gt-neral de este Departamen•
Tubos y Hierros Indualrlale11, 100.
to a las once de la mañana de hoy,
Se
ruega
a
las
personas
que
ten•
Faust y Kaummann E. C., 100.
gan carlones con el sello de este De· a lodo el personal Auxiliar designa- Agricultura
Gervaslo Fernándei, 100.
partamento para la evacuación de do para la expedición de nlfios que
NOTlCIAS DE TNTERES
Jerónimo Manriquo, 100.
niños
a Francia numerados con el se trasladan de Bilbao a la U. R.
Crl.6tóbal Linares, 100.
GENERAL
uno hasta el tres mll cien y que no s. s.
Rafael Bau C';arcia, 200.
hayan 1·ecogldo los distintivos corres·
En nuestra conversación diaria con
Francisco 'l,;;t,p\l:gues, 125.
pondienles a loe citados números proSe ruega a todos los padres de los el jefe de la Sección de Servicios Ge·
.José Esplugues, 125.
,•lsionales pasen a recogerlos por las niños que han de trasladarse hoy a nPrales, pudimos apreciar el intenso
Emillano Miñón Alonso, 100.
Oficinas Generales de Asistencia So· Francia y a la U. R. S. S., la más trabajo que eq la misma ee desarro•
Total, 3.843 pesetas.
cial, hoy jueves, de nueve y media de exacta puntualidad y cumpliendo Ua, ya que de hecho constituye el
la mafiana a una de la tarde, bien cuanto se indicaba en la Prensa de centro nervioso de las demás depen·
Aslstl!ncla Social
entendido que después de esta hora ayer.
dencias d'e esta Consejerla y al cual
DONATIVOS
queda definitivamente cerrado el can·
acuden los reporteros a por su Infor•••
je de los miamos.
Relación de los recibidos ayer:
Se ruega a las maestras designa- mación diaria.
das por el Departamento de Justicia
Ceferlno Zúñiga, 6'50 pe.~tas: Sfor·
Entre el slnndmero de asuntos de
Numeración definitiva que corres- y Cultura para acompañar a la expe- capital importancia que sobre su me·
\"Bnda Ruh, 4 ; Dolores Boades, 4;

PR1'JAt\ffiULO
¡Méjico!... ¡ Q u é bien suena en
nuestro corazón esta palabra! ... ¡Con
1ué regusto la pronunciamos y pro·
nunclaremos slem¡u-e!... ¡Cómo se
oye, con qué delectación, en la caja
torá.'tlca de nuestros antojos, de nueiitros desvelos!. .. La boca se 11~ ha e
:tgua de contento... La pluma quiale·
1'11 escribir más aprisa al hahlar de
e-Ita. Buscar, amontonar en fuego de
·1rmonias, palabras nuevas gue fue·
ran como un inmenso rosal de carif1os... Y eso que nuestros mejores
nfectos y hasta nuestras dulcellricae
endechas se los ha llevado, se los va
tlevando Méjico...
Pero es que uno se oye en reloj
·onstante. la voz dt' la patria, el Uctae quejumbroso del alma, y estaría
lodas horas hablando de su hijo
Méjloo... Porque Méjico ea nuestra
misma sangre )' su !!&Vía es la misma
nuestra que vibran Intensamente en
·msia de Qlla misma libertad y de esa
misma aurora de redención.
Méjico lo es ya lodo para nosotros:
• De entre los hermanos, el más her·
mano Méjico...
De entre los amigos, oJ más amigo,
•I más intimo, Méjico.
De entre los valientes y abnegados
1• heroicos, el que roá.s, Méjico ...
De entre los nobles y honrados, el
más noble y honrado a carts cabal,
'.>!éjico...
De enl.re loe buenos, el mÍlB bueno,
•I iMuperablemente bueno, ~féjico ..
• 01) entre los justos y los c,aballcro11,
,¡ juste> y el caballero UNICO y t1in
. <tcha, Méjico...
Como ninguno, Méjlro.
Dlficilmentc nucst.ras palabras po•
drán expresar, por mucho!! adornos
que las demos, lo que quisieran de·
d r al hablar de Méjico, de nuestro
~Jéjlco. ¡.;1 corazón un poco aniñado,
nunque un poco valentón,.puede más
que ella11 )' la t'moctón no acierta a
traducir 111 hondo homenaje que nOS·
utros, rev<'Stldos de senciller.. queremos dedicar en estas horas tan cl'IU·
-as y tttmendas. a nuestro henru\no
mayor, luz en la n1ta de ambos DcsliOII hacia la emancipación dolorosa de
'oll pueblos.
Que las almns toda!! de loe camnra,lu que me lean se pongan en pia y
•aquen e,,J pecho fuera para. dt>elr en
,nnoni:\ de grandeuu1 la cuncsió11 de
los hijo!! del pueblo...
,\legr[a, alcitria, po1·quc vamo.,· a

1

....
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HOMENAJE

CON EL DIRECTOR GENERAL

AJ recibimos el señor Cordero nos
dijo que se estaban ultimando los
preparativos para que el H01pltal cl·
vil de los Angeles Custodios sea.
pronto puesto en marcha, para lo
cual ya está nombrado el personal
con fecha de mañana. Dljonos, aaimlsmo, que se habla nombrado el
personal mé~co de los pueblos de
Arceniega, GUeiies y Galdácano para
que asistieran a la población civil.
A pesar de ser múltiples los traba·
joe que pesan sobre su alto cargo, no
tenla el señor Cordero mas noticias
para. la Prensa.
A VISO A LAS ENFERMERAS

Se nos ruega por ol Departamento
de Sanidad que bagamos llegar a las
enfermeras el ruego de guc pasen por
estas dependencias para recoger los
folletos con instrucciones para ellas
que se han publicado y los cualei; les
servirán para exámenes que, me·
· dlante el formulario que se intercal-t
en ello, tendrán que responder.

tros Tratados, vuestras mojigangas
de No Intervención.
Lo que habéis hecho con nosotros
no tiene perdón en la Hiatoria ...
Aves de rapiña, malditos alemanes,
Italianos, portugueses, fuclstas todos espurios, raza fea y asquerosa ...
No queráis luego, cuando esto ter·
sangre lnundindolo todo y dei;borda• Cesarlo, valor para soterrar, porque • mine, acudir a nuestro reparto ...
dos por nuestras tierras madre.'!? ...
el miedo pudo más en vosotros. Ful.8· Vuestra slmlente maldita ja.mü fruc.
¿ Dónde estál.8, prohombres, sabios, tels cgolstas e inhumanos.
tificará en los campos bendiUslmoa
héroe!', cbreros, estudiantes, de todos
Un dia la Historia contará nues· 1de España, aunque los hayáis man·
los pueblos gue no sois capaces de Iros heroísmos y escribirá nuestros cbado con vuest.ra hediondez ..•
arrancar de una vez la lengua Inmun- b<>llos romances. Y un día, aunque
Y vosotros, los otros, los tranapl·
da y asqu~rosa de esas dos malévolas no queráis, sabréis por vuestros renáicos que os decís hermanos nuesvíbor'lll del control wuv1.>rsal?...
nietos que os to echarán en cara tros, peMad un poco también en
No habléis, no escribála luego, 11· cuando seáls abuelos, que vuestra esto...
bros... Vuestra actitud no tiene pre- indiferencia, que vuestra pai,Mdad,
Os ven:eremoa a lodos, completa·
cio... Imitad, imitad a Méjico... Ese !ué la causa de aquellos malee que mente solos, ¡eoloa!... mirando a
debiera haber sido vuestro primer le acontecieron a la pobre Espaiia Rusia y abruando a nuestro her•
deber ... Y si aún no respondiatéls a por los años de 1936 y 1937, que se- mano Méjico...
tiempo, aún podéis recuperar silcn· rán los mlllmoa males qu& a vosotros
FINAL
cios.•
011 acontecerán.
Nuestras madres, nuestros nli\os
No pedlamos aiqulera, ya condenaMéjico augusto, rebelde, ¡lorioao,
muertos; nue11tros ancianos. nuestros dos a luchar solos con esta pobreia azteca, bravo, ¡ bueno 1
01úcrmos asesinados; nuestra mu- que nos dejaron esos ladrones mili·
Invicto, vigia y luz en el nuevo de·
.:hachada toda desrcha, am1.>trallada tarea, que nos ayudara.la, como era signlo, en el nueve alborear de la
por esas hordaa malditas, nada os vuestro sagrado deber: rero sí que Raza... Para tí nuestro homenaje
di,'<'? .. Nuestros mejores trabajado· no ayudarais a nuestros comunes completo, nuestro cariño entero, por·
res y soldados caidos en los ca.mpo11 l'llemigos, que no les dierais las fa. que no sólo es nuestro homenaje, pa·
de lucha, también agradecéroslo en cllida.des y las armas para comba· labraa, glores: sino aangre también ...
nombre de la nueva España por la limos y combatiros que a. nosotros
Sangre de nuestra juventud, liras
que diel'on sue vidas ...
nos ncgaisteill, aunque la causa que de nuestros poetas, ¡viva Méjico! ...
Pero no 11Cá.is más pusilánimes y defendemos, ya lo hemos dicho, que
INVITAOION.-"LOS .UD·
dad el pecho... Las naciones como es común, que es nuestra; pero vuesGOS DE MEXICO" :-: 1-:
los hombres di!ben jugar.,e, siquiera tra tu.mbién. Bien poca cosa pedla·
una voz, su holU'a y su decencia y mos: Que nos sirvierais 1011 pedidos
Quisiéramos estar en conta.cto con
eM hora qur ha tiempo llegó para que os queriamos pagar por adelan·
vosotros y no la quialeléis aprovc· lado con oro macizo, purlsimo, con nuestros amigos, con nuestros herch.ar, por mit>do o por lo que fu,.ra, oro ensangrentado t>Spañol, auténtl· manos de Méjico. obtener un lnter•
cambio J)l'rf6d.lco y cultural que cotn· •
os está, os estará tirando del alma camcnte capai10!.
A cambio de esto no hicisteis mis penetre más y más a Euzkadi con
por toda In vida.
No ,-engáls lutgo lloriqueando alra· que lnvcnlllr esa monserga Interna• Méjico, hasta formar y tener templada 8lempre una e&dena de a!ectos
clonnl que lodOII conocéis.
sos de civil.lución.
Pu\NI bien, ganaremos la batalla ya unidos por la historla y por !11
¡¡ Qué hacéla ?! ...
¡Imitad, imitad a Méjico y apren• finalista de la revolución y ganare• sangre.
011 Invita.moa a t.odoa loe ca.mara•
ded de su dolor que es el nuestro y moa a un til'mpo la guerra fatídica
el vueslro tambl6n, porque esta ln· que nos ll.llola; pero la g11na1~mos 10- das 1•evolucionarioe a que vengáis en
d1.>pendenda que de!endcmns t• tam• los. ¡110101!, y aplftslaremos a esa rlor de simpatla a nosotros "LOS
bién 1:1. vuestra y los miserables que balumba d<> mercennrlos y capurcos AMIGOS DE MEXICO". Pod6is en·
del fucl.smo que ar unieron p!lra ·om- vlarnos vuestras adhesiones.
no!I co-nbnlen son los mbmos ...
Claro que ahora nuestra preocupaballrnos, par11 robttrnos nuestra pa,Fuera esclavos! ...
tria y entreg6.raela a e!IOII lobos ham- ción ea la gu,•rra. Pero esto no QW·
¡ Imitad, imitad a Méjico! ...
brientos de Hitler y Musaollnl, para ta para. que en los ratos que tengi.la
Ubres los aprovechéis en obtener CO·
HACEMOl, \ ' líAR.t.M08 Y Rrrat!nr nuestros campos rlsueñ09 )
GAN.\RUIO~ LA BA'fA• !ructlferos, !'><rtl dl'llhact'r nuestras noclmlentos y estudiar et alma rna¡;LLA ISOl..0:S \' PARA TO• Cibrkaa, emb11r11tlar nuestra econo· 111l.nlma de nuestra nación mejicana.
A todos 1011 ,ue puedan propordo·
DOS :-: :-: :-: :•: :•: :- : :-: mía, nseslnar a nu•·alro~ hljoo ...
En nuestro habc1• no quednr{m más nlll'nos libros y ayudll., les ped.lmoa
81,?n, EetamO!I hal'icndo, ganando que doa 1·ocea amigas: Rusi11 que nos ,u concut'M> especialmente.
Loa qui, catEn conform~R con mi
ln guerrn ¡mra todllll. V:im oe a 11111· ulenló: Ml>jlc<1 que ante el ooro de
ver, eatnmllll "Slvando a Europa de to,i,,11 los malditos rcgldol'Cb ~anchoa ide:t, pueden l'ftvilr au adhe11!6n a
esa peste que VOIIOlroB no auplat.eia habló lleno de quijoteria, con clui· Henao, 14, 1.• derecb, Bilbao.
11olcrr:ir, no tuviAte,,is, triste es con• dad. 1'¡1)1\ diafonldnd y rond~nó vuel'I•

• ~ll__.tiiM E XI C OJll___-11 •
hablar, porque estamos endul.zándo· ,mis comestibles, mlll hijos ... , lo que
nos ya, de Méjico...
le baga falta... Y cuando no ten~
MOTIVOS qué mandarle o no tenga qué pedir·
- - - - me, yo me traeré uno a uno, en mulll·
Y así nuestro senclllo homenaje Ue-1 do de besos y de caricias, a sus ni·
ne un doble motivo: el de significar ños y a todas 8118 madres."
de manera clara, rotunda, transpaEso hizo Méjico ...
l'ente, nu&11tro profundo, nuestro in·
Nada nos hubiera enviado y su geemenso cariño a este hermano moce- to soberano y único morcceria nueS·
tón, viril y únioo que le ha catslogado t.ro más cálido homenaje.
Por esto nuestros motivos de afee•
en la historia como lodo un carácter
y toda una raza-la nu~tra-que no to grande, peyorativo, inmenso a
puede morir, aunque todas las anclo· nuestro hernano en esta doble boíe·
nes juntas y todas las vllezas se alcen lada que queremos asestar a eeas de·
contra él.
mocraciu malollontes y estúpidas, a
El otro motivo lo constituye cata esos papanat.ae del mundo occidental,
bofetada solemne que nosotros, como que nos contempla y contempla 11in
Méjico, quel"l'mos a!lestar a la intem· comprender nuestra grandeia heroica
perancia y estupidez y a la vergonzo- y la gesta sublime, armonioso. e in•
sa huida de csa.s democrachu1 euro- mortal del más lnmolral de los pue•
peas que han consentido, que siguen blos, de nuestro hijo, de nuestro herconslntiendo este <ll'Ullcn de le:ia pa· mano, d<> nuestro amigo, de nue,t.ro
tria que se ealá. cometiendo conlra valeroso Méjico...
nosotros.
DEI•'.tJllf DE~tOS 1''1JESTRA
Y he aquí que cuando todas las nalNDEPEl'to'DE:SOIA :•: :•:
cion<>S, Importándoles un bledo, ven
pisoteados 15U8 Derechos, sus Códigos,
Porque, ¿qu6 argumento puede es·
sus Tratados, sus comproml.eos inler·
nacionales por la bravuconerla de esos ¡¡rimirse contra un pueblo que se bate
dos mamarra:hos universales, M6jico tan heroicamente por la deCensa d':!
es la única nación que aabe, que 1111¡>0, 11us llberhdes y de su sacro11Snta in·
qut sabrá siempre, dar a la bellaque• dept>ndtmcm? ...
¿ Qué razón hay para dejarnos así
ría Indecente la contestación catl.>gó·
rica, la bofetada tremenda dCl los si· atropellar? ...
¿ Qué argumento bUY.á.is para que
gloR y debida de su recto proceder, de
tan cobardemente silenciéis, vosotros,
su ju11tí1dmo pocreder.
¡Ah, el todas las naciones hubieran héroe& escondidos de lodae la patrw,
cumplido con ese deber Inexorable, pueblos aherrojados en casUllos de
con que 1111po oum¡1llr desde el primer fiereza; pero incivllcs, que no eots
día Méjko. otra hubiera sido ta nues· capaces de pont>ros en pie do una vrz
tra !.. . Porque no aupi~ron o no 11<> contra esos Estados totalitarios y
atrevieron a levantar en sacudida glo· criminales?...
¿ Qué slgniflcsción histórica la vuesrio~a la frente, como lo hizo Méjico,
y sal se dejaron atropellar uno y olro tra, lntel<·cluales de la univen;all•
dla, una y otra hora, con un descuro dad? ... ¿Dónde vuestra cullura'/...
¿O es que pcnnan~céia dormidos 1111
que vergUenzn.
~l6jlco, en cambio, con su conduc- vuestras torree de marfil?... ¡, En
ta Intachable oJcó la conducta de l'IIOS nombre de qué váls o pretendéis ir al
purbl05 d,·mó ratas C ?) y revolvlén· pro¡rcso y a la civilidad do los siglos
dose 11,aqueado y furloao contra tanta y In emancipación do las gentes, cuanfelonía \' tanta de&fachatez, P.e dijo: do tJln atroimentt' conscntis que nos
"Yo mandare a Españ,1 cunnlo mr. PÍ• atro¡,ollen a nosotros. 1111e es atl'C>Pf·
dn c>n sn(!rndo com1,romiso de patria llat'OII a voaolroe tambl~n: f\lle pt>r·
hcrld11 ¡,or la llf'stía fa11risln: le l.'nvfa- milla tanta bRrbarie y tanlo eriml'n.
ré mla ca ñonca, mis 1uslle11, mla ca- el dolor de tantas madrea, la orfan·
rr0$ d,. nsallo ... ,·., d11rb a Eapaña dad de tnntOff nll\011, tantos rion de
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<.JN1 U,t,}L NORTE

vlilicias

Jefatura de la
Marina de Guerra

o bien familiares
avisos, convocatorias los quolos Interesados
a continuación se citan, rogaA

SATALLON N.• 21 • "BAKUNJN"
Cuarta Oompailia

Los milicianos q11e a continuación se
eXPre&an han aportado en concepto de
suscripción para "'CNT del NORTE" la

cantidad de tres pesetas cada uno, cuyo
total es de clento clncuenta y ocho pta,s.
ll'ranclseo Latuente, Manuel Vllarlllorgnaclo Querejeta, Pedro Bilbao, Vrescencto Flemández, Demetrio Co.stlUo,
Vicente López, José López, Ismael García, Estanlslao Lacámara, Saturnino
Bravo, Luis Amaez, Felipe Retes. Ce}el¡tlno Cortés, Ruftno Arechaga, Ignacio Urquljo, Donato Morales, P'ermln
Gómez, .Tosé Malza, Pablo Navascués,
Olonlslo Ovleta, Altonso Caray, Domingo Retes, Miguel Mariazcurrena, José
Cerejldo, Manuel Embld, Juan Menéndez, JesOs Puent4', Perfecto Hevia, MI·
guel Montero: Eugenio Pereira, Ramón
Aldamá, Manuel Manelro, Fernando
f!emá.ndez, Alejandro Herranz, José
Mar¡a Golco0 chea, Agustln Macho, t'ablo Vcllella, Santiago Garmendla, José
Petlaranda, Antonio E<:heguren, Felipe
Abajo, Tomás Gómez Pedrosa, Guillermo Rodrlguez Pol'Tes, Estanh1lao Rulz
Pérez, Simón Bravo Hernández, JcsOs
Ortega. Herranz, Angel López Prlla.,
Valentfn Obregón Navarro, JOSé Mart¡nez Cra.nadlnos, Lula Vellella Cuesta.
BATALLON N.• 21-"BAICUNIN"
El miliciano Dlonlslo Obleta ~ulrre, del Batallón de lnfanterla n·'lm. 21
antes "Bakunln", desea saber rl paradero de su hermana Jesusa Obleta Jzagulrre, evacuada de BermeQ,
Se ruega a quien sepa escriba al Eatallón de lnfanterfa nOm. 21·4.' compafl¡a de la 5.• Brlgada.-GORLIZ.

BATALLON DE INFANTERIA NU•
MERO 27 (ANTES CASTILLA (
Se pone en conocimiento de .los familiares de los milicianos del grupo
sanitario de este Batallón, que pueden pasar por las oficinas del cuartel para cobrar los haberes correspondientes al mes de mayo, siempre que
tengan autorización para ello, hoy,
jueves, día 10.-El Habilitado.
BATALLON DE lNFA.NTERJA
NUMERO 43
Rogamos a las personas que se
citan a continuación, pasen por este
~uartel, a recoger paquetes de ropa
mviados del frente.
Nicolás Belaza, Visitación ,\Qaurre, TársUa Blanco, Pepita Torino,
Amparo Gon2f1lez, Justa Sánchez,
Bonífatio Fernández, Jenaro Conxeras, Josefina Bilbao, Maria Aur•
.eneche, Balbino López, Daniel de la
~'uente, Antonia Aspiazu, José Pi•ieiro, Basilio Angulo, Carlos SánJhez, Francisco Alonso, Eugenio Fi,ibi, Agustln Baranda, Manuel Fer1ández, Pilar Tejedor, Luciana NaJvldad, Pepita Aníel Quiroga, Anastasia Romero, Antonio Femández,
Jullán A.rranz, Rosario Mlguélez, Jo,é Antonio Cortázar, Demetrib Parelo, Nicolaea Pérez y Angel Ortl:t.
Todos ellos deberán preguntar por
el almacenero de este Batallón, el
cual les hará entrega de los referidos paquetes.-El Jefe de Cuartel
BATALLON DE ZAPADORES-!ITTNADORES NUMERO 9 (ANTES
"PI Y MAROALL")
Relación de los individuos que deberán presentarse en el cuartel de este batallón, hoy, día 10, a laa siete y
rnedia de la mañana:
Hilarlo Muruaga Garay, Julio Casillas Rodrigue;,;, Eduardo Vicario Vlllanueva, Silvestre García Cobo, Pedro Martinez Castillo, Pedro Mayor
de la Hoz, Domingo Ramos Sáez, Panlaleón Orobengoa Zubiarrain, Enrlqut>
Goru:ález Martlnez, Juan Cortázar
Unamunzaga, Doroteo Galván Recbas
Ramón Li7.Arraga Ameztoy, Vicente
Sabreras, Eplfanio Landeta Elorrlaga y Forlunato VUlaaante VilJaeante.
Deberán venir provisto$ de manta.

***

Se ordena la 1>resentaclón en este
cuartel a l o s milicianos Francls~o
Blanco Ramos, Jesús Prada Gonzá.lez y Tomb Oeta L6pez.
INDAGANDO PARADEROS
.AndréA Cercla, miliciano del Batallón
AJlturiaa m)n, 13, desea eabPr del paradero de J11s6 Garofa y familia, de
León, que vivían en Portugalcte. La
éOntestacldn por "CNT del NORT.l!l".

•••

Desea tener noticias de Francisco
Zapatero Antolln, de la brigada de Ingenieros, tercera compañia, sector
Reinosa, su madre Brlgida Antolln, o
al Sindicato "La Progresión", do
Erandio, (San Vicente, 13, bajo.)
8A.TALLON DE DEFENSA PA·
SIVA
Se convoca a todo el porsonal perLenectentc 4 la Zona 14 a la reunión semanal que tloJldrá lugar hoy, jucvt.;, a
~ siete y media, en Marqués dol Puerto, 9, refugio.
Comprendo esta Zona los slgutontes
retugtoa:
•
Alameda do Urquljo 10, ZO -; 10· ConCha, 7 y 12: Diputación, l!llen.no, ZO y
22¡ li1scu¡ola de Comercio, Gardoqul, Hotet Carlton, Irustltuto, LuchAna, 8, y
1'farquéli del Puerto, 9.
Deb(>n acudir tamhldn 1011 qu,. vlvc,n
cerca de dichos tttu,:10,.-mi jete do
7.c1:11.

FEDERACION LOCAL DE SINDICA·
TOS UNICOS DE PASAJES
Se ruega a las compafl.eras que a continuaclón se Indican, se paaen hoy, dta
10, por nuestro domtol.llo social, calle
Ribera 15, cuarto, para un asunto que
les Interesa:
Consuelo Mart{nez Mart!ne:z:, Maria
Oyarzabal Azcuene, Angeles Morateda
Palazuelos, Carmen Vida! Flgueroa,
AdeUna Mayan Maurelll, Dolores González Martinez y Ellsa Juanes Vald,;ón.

SOCORRO ROJO INTERNAOIONAL
Se desea saber el paradero de los
milicianos del Batallón "Asturias"
número 34, primera compafila, y de
José Valero Pérez, del Batallón nú·
mero 25, segunda compañia, del
cuai-tel de Basurto. Detalles, Gran
Via, 37, p.,rlmero, izqui.e rda.
-Tamb1en interesa el paradero
de Dominga Larrinaga, que residía
en Durango. Detalles, Gran Via, 37,
primero; Izquierda.
-Quien pueda facilitar detalles
de los mlllclanos Alfredo Fernández,
del Batallón "Asturias" número 31,
tercera compañia, y de Antonio Ruiz,
del Batallón "Asturias", número 34,
tercera compañia, lo comunique en
Gran V!a, 37, primero, izquierda,
S. R. I.
-Igualmente interesa el paradero
de José Iglesias Vega, del Batallón
número 243, "Allturlae", , tercera
compañia. Detalles, Gran Vla, 37,
Jlrlmero, izquireda.
-Se desea saber el J)Jlradero del
mlllciano Francisco Martinez Gil,
miliciano del Batallón núm. 1 (Meabe), hl>rido el dfa 28 en Ordui\a. Comunicar detalles en Cosme Echevarrieta, 7, bajo, derecha.
-Se dei;ea saber el paradero de
Carmen Tbáñez, que residía en Berna. Comuniquen noticias en Gran
VíR, 37, primero (S. R. I.)
Se ruega a Angel Sanz pitse po!'
nuestras oficinas de Gran v :a, 37,
nrim,.ro, donde tiene correapondencia
dirisrida a su nombre.-EJ Secretari°ado.

de

mos se personen en esta .Tefatura-Ad·
mlnlstraclón de Marina de Guerra, con
el fln de satisfacerles habere5 pendi.mtes; de 11 a 1 y de 4 a 6.
J!:speramoa 88 per11onen con docwnentactón acreditativa a tal efeoto.
Jo/atura M Marina.
TRIP'ULAN'rES DEL BOU OJPUZKOA
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Valerlano Sanz Pérez.
l:leJlllO Rodríguez López.
Francisco Elordul Bilbao.
Gerardo ·robar Carcla.
B'ausUno Bastida Martlnez.
:Manuel Galdós • Uzkanga.
Jesw, Bernabé de la QUIJltann.
Basilio Badlola Arro!ta.
José Mar¡a Sáez Martlncz.
Ambrosio Aróstegui.
Antonio Bosch Ur!alde,
José Luis Artat.xo Oldal.
Claudlo Landa (jaratea.
Mat¡as Gut!érrcz Jiureg.d.
Antonio Llkona Cortad!.
Luis Buxana Intxaurbe.
Don Ramón Manterola Oaldona.
Don Francisco mtosu Zublmencu.
Don NlcomedfS Belasko Plasencla.
Don Juan BurgaAa Et.xebarr¡a.
D. José Arr!tzabalaga Arrltzabalaga.
D. José Maria Olaskoaga Zublmendl.
Don Miguel Larreategul Zendola.
Don José Zabala ArbUdua.
Don José Mendlguren Barrutla..
Don Jw¡to Artlch Tcller¡a..
Don Enrique Darklstade Cara\.
Don Leonclo Renter¡a.
Don Tldetonso Uranga.
Don Valctiano Astorkl.
Don liUario Iribm'.
Don Jacinto Urberuaga.
Don Juan José Aberasturl.
Don José Manuel Dadle.
Don Enrique Rodrlguez.
Don Francisco Salas.
Don Fortunato Gaona.
Don Anasta,!o Ensuntza.
Don Pedro Egla.
Don Jaclnto Usategul.
Don Jos<l Egafta.
Don Antonio Atxa.
Don Santos Garnmendl.
Don Anir('l Itunrte.
Don eo,me AnROl'T~.
Don Germf.n Beraza.
Don Manuel An1n~re11.
Don Pedto Ben:tE'z,
Don AnaqtA~lo Camio.
J;)on .ln«é P:rn1•f<tn.
Don Fl'anolsco Torrado.

P'li:DJllRACION COMARCAL Dlil SINDICA'l'OS UNICOS Dm GUIPUZCOA
Se Invita a todos los a11.Jtados de esta
Federación Comarcal que se encuentren
en la retaguardia, a la celebración de
una asamblea general, q11e tendrá. lugar
TRIPULANTES DEL VAPOR L-15
hoy, dla 10, a las diez de la ma11ana,
en el domtclllo de la Federación local Don Modesto Agirregomed<orta Mande San Sebastlán, BeHlsteguJ, 8, ,egun- Msldor.
do, para tratar do uuntO!J relacionados
TRIPULANTES J>EL BOU N ABA.BlM
con nuestra Organización comarcal.
En la segundad de que vue11tra ausenDon Endque Moreno Plaza.
cia no se hará notar, os saluda.
Don Antonio Oleaga Bilbao.
Don Ambrosio Sarasola.
SINDICATO UNICO DE LA C. N. T.
DE DOS CAMINOS
Don José Oleaga liltxabe,
Por la presente se notitlca a todos los
Don Javier Basarte.
compatleros comprendidos de,ade los t7
Don :Mario Cahué.
Don Tomds Aglrre .A,ruria.
a ll5 anos, q~ (lljtén en la retagua.rd!a
Y que no trabajen para guerra, paaen
Don José Aramayo.
por el Sindicato, sin eXCuaa alguna a.
Don .Tosd Salvador.
Inscribirse para fortl.flcacionea.
'
Don Antonio Alvarez.
Se ruega a todos los compufteroe que
Don Sablno Uriarte.
eslén lnliWes total para las Corti.ftcacloDon Valentln Camino.
nea Y 411e puedan desempellar otros tra- Don Antonio ltuarte.
bajos en la retaguardia, pasen por el
Don Domingo lbargaral.
Sindicato a llenar la hoja de Inscripción
Don Vicente Aglrregomezkorta.
para entregarla on la Oficina de coloca~
Don Manuel Ca,11gas.
Clones; lnoxeueable, las compall~ras
Don Vicente BUlltlllo.
que de11een colocarse por esta Ollctna.
Don Manuel Ormatzabal.
Don Ignacio Urtonabarrenetxq.
FEDERAOION LOCAL DE JOVEN•
Don mnrtque Manterola.
TUDES LIBERTARIAS DE BILBAO
Don Eugenio de la Otz.
Se convoca a Junta general extraDon Ellf,eo Femández.
ordinaria a todos los jóvenes de amDon Segundo Arkotxa.
bos SE>xos, para el viernes día 11 a
Don Pedro Ibáiiez.
las siete y media en prlme;a convo~aDon Callxto Juan Zaldlla.
toi¿.a Y a laa ocho en segunda, cele- Don Sabino l!lrdálde.
brandose ésta con el número que asisDon Juan Odnozola.
ta, por ser esta asamblea de sumo in- Don Mlguel Illarra.
terés para todos los jóvenes, y con el
Don Jullán Lecube.
siguiente Ord9n del Día:
Don Antonio Santiago,
1. Lectura y aprobac.íón del acta Don Restltuto Ormactxea.
anterior.
Don Pedro Elgetzabal.
2. Lectura de correspondencia y Don Nemeslo Alastra.
•
comunicación.
t>on Remlglo At.xlrika.
3. Descargo de los delegados al
Congreso.
4. Descargo de los delegados a las

J.

Deoartumento de Deleosa I Oficina local ~e Colocación
ORDEN
La necesidad de preparar unidades de reserva para que en todo momento tengamos superioridad de
efectivos sobre el enemigo, nos impulsa a este nuevo llamamiento.
. Es propósito de que estos reemplazos vayan a cubrir los puestos
de aquellos comprendidos en anteriores llamamientos y que prestan
sus servicios en Cuerpos y Unidades que, por su carácter auxiliar, requieren un menor esfuerzo comoaUvo.
En su virtud, de acuerdo con el
Con11ejo, vengo en deoretar:
Artic11l<1 l." Se ordena el reclutamiento y movilización de todas las
clases & individuos de tropa y mozos pertenecientes a los allstamlen•

Todos los peones que hayan trabajado y se hallE>n inscriptos como pat'8dos en la Oficina Local de Colocación Obrera, de Bilbao, que está establecida en la Plaza de Galán y García Hernández, número 6, primero, d..:l'echa, pueden pasar hoy, jueves, de
nueve a dos por di ;ho organismo oficial, con la tarjeta que tengan en su
poder, para indicarlE>S donde se han
de presentar para facilitarles tra·
bajo.
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Don Benjam{n Diego.
Don Juan de Dios TeUetxea.
Don ..ruan Mogro.
Don David Sanz.
Don José Cortés.
Don .rosé cartés.
Don $anUag,> Andrés .
Don Silvestre Len!tz.

Don Mclchor Alblzu.
Don Pedro Torre.
Don Francisco Quintana.
Don Modesto Asptatzu.
Don Pedro Oleaga
Don G .inz&.lo Url barri.
Don Miguel Sagal'tzatiu.
TRIPULANTCS DF..L ~APOR L•1S
Don
Don
Don
Don
I"on

EU1dlo Cru?.
Rafael Fonet.
Silvestre Jru,ar
Vicente Ur''>,llo lbarhl~(.'h.
Mnnu1J l.Ave'M Rodr'gl'C"Dl',Jl Remls¡lo ·r~,1 !ria • ngetes.
Don Tomás Camio Ucln.
Don Ca.stmlro J\lkorta Isastl.

....

6. Asuntos gene1,ates.-Por el Conúté, El secretario.
Se desea la presentacló¡i de los compa-

RENTlllRIA

noruUGON

Esta Comtslón constituida por el
Frente Popular, Partido Nacionalista,
Solidaridad de Trabajadores Vascos y
Confederación Nacio,\81 del Trabajo y
con la Intervención de la Alcaldta, viene observando que algunos vecinos com·
prendidos en ta edad de 18 a 60 IU'los
se hacen los remolones para proveerse
de la tarjeta de control local desatenArt. 3.• Los Incorporados serán dlén<lose de las llamadas de esta Cosometidos a reconocimiento médico misión que, quiere que en estos moante Tribunal competente cuando alP· mentos todo ciudadano contribuya con
garen alguna causa de inutilidad, su eefuer7.0 a. la delensa de nuestro pals
aunque hubies<> sido alegada Y estiuna vez más queremos advertir que,
mada en 0su día,
todo aquel que sea requerido por las
Art. 4. Verificados el recluta- autoridades tOOAlea para la comproba·mlento y movilización, el Departa- clón del control y no presente la tarmento de Oe'l ensa dispondrá el des- jeta que acredite el haber cumplido estino a Cuerpo de los reclutas movi- ta formalidad, se le aplicará las san·
117.ados, dictando al efecto las órde- clones que en cada co.ao acoru,eJe las
nes necesarias para su ejecución.
circunstancias.
Art. !5." El alistamiento se veri- Todo vecino sea obrero, comerclante
ficará dentro del plazo de TRES u otlclnlsta de · las Industrias se UaDan
días a partir de la publicación de I en la obUgac16n (teniendo en cuenta
este Decreto, en los Ayuntamientos pllta r.omlelón la condición f!slca de ce,reapectlvos y para los refugiados de da uno) de estar dll!J)uestos pera r¡,a.
zonas ocupadas en los Ayuntamien- [ ttzar los trabajos precisos en defensa
tos en que residan accidentalmente. do nuestros hijos del pueblo.
En el momento de la presentaci6n, No podemos admitir, cuando nuesse tomará nota de cada movillz'ldo, troe mlllcJanos pierden la vida en delnd'cando nombre y dos apellidos, tensa. de nue.stra. Independencia Y los
domlclllo. oficio y ocup¡\cl6n, Cuerpo obreros se han ofrecido prestos para
en que ha s ervido o Unidad del los trabajos de tortltlcaclón Y cuando
Ejército en que esté encuadrado.
todos los de ta retaguardia ocupan car'
gos de responllitbllldad no regatean hoTranscurrido el plazo de alista• ras y ml\s hora., en el cumpUmlcnto de
miento, todos aquel~os qu~ dejen de nuestro deber, haya empleados de oApreH~ntarse, quedaran. !IUJetos a las clno. que protesten y se quejen de que
saN•1ones que determma fo ley.
!te Ir& hace traba1ar tl'es o cuatro hora.e
Art. 6." Los alcaldes de las dls- de reluglos do Jo. localidad.
tintas localilhdes de Eu:ekadi, se e::Estas quejas no pueden ser juatlllca~3rgarAn del traalad.> a los lugor~:. das n1 atendidas ;or esta Com19lón ¡;or
de 9rese,,ta:i'in t-:iña 1r('oti en o! .:1r- cuanto que los Oficinistas solamente
tículo anterior, de todos loa ind'.vl- manipula hoy la rnayorra el 25 % del
01l0S !l!°"ctados por esta disposlcih. trabajo administmtlvo <¡U(' el que ha.ola
utilizando para ello los medios de Ien cne1·0 de este afio, trabajo que necetransporte de QUe dispongan, sollcl- 'si tan t·es horas para realizarlo por lo
tando en caso de carecer de medios Ique estos obreros (a juicio de esta Conroolos. los necesarios. a la Sección misión) no pueden ser considerados en
de Transportes del Departamento de I diferente plano que los demás.
Defensa..
Expuesto lo que antecede, esta ComlDa•fo en Bilbao a nueve de junio ' alón tiene que declarar que no estando
de mil noveciento11 tre'nta y siete.- nunca en su ánimo rn mermar la auEl conF""ir>ro tle Defensa, JOSE A, torldad de los organJsmos supel'lore11
DE AGUIRRE
por haber dispuesto las tarjetas de con.
.-..-..-.-...-. trol, (inlcamente nuestra decisión tul!
causa de la poca .,tlcacla para el pueblo
de Sestao de los documentos que, para
cstr efecto que habían extendido quedando muchos ciudadanos escuclados en
su ('i'ectlvidad de control; y para ¡¡ue
a estas tarjcta11 se le de una garantro.
mayor. se requiere a todos 101! cludaclaGREMIO DE ULTRAMARlNOS
nos qup se han pose!do de éstas pasen
Se l)One en conocimiento de todos tos Ipor esta oficina en el plazo <le 3 d{as.
oomerclantc. de ultramarinos que el Una vez finalizado eac plazo, las aud¡a 10 del corriente deberán entregar en torldades locales actuará.n en forma
el Centro MercanUI, Gran V¡a, 3+, prl· ~1ecuada para evitar que e11tos casos
mero, el número de raelonea col'Tei,pon- se repitan.
dientes a cada cabeza de familia.
La Oomlsl6n,
- - - -11--1,_ _ _ __

s. u.

SI' pone "n conoolmlento del milicia- 'l~A'l'RO THUtBA
no José Antonio Lerchundl, qu., en el
C<ln1 lnun dr cilrtl' n on<'e
domlc!Uo de 18 Federación Locul do
SS. uu. ele Rentrrja, Rivera, 13-1.• ae
"DA!lli\S DEL PRESf1)10"
encuentra una cartera encontrada en Ja Por Syh·ln Shlney y GPne RAymond
vio. pcibllca, conteniendo documentos y
clcrt.a cantidad de dinero, clonllc puedo L'EATRO OMIPO!:l l!ll,l8F;o s
pa11ar a r,cogerla tod011 1011 d(as do 8
de 111 maftana a 8 éle ta tarde.
Contlnun ele s iete a once
El Sao,alarlo.
"S05 NOORES EN hOLLYW'©''

SE LLAMA A LOS PEONES DE

cuentran actualmente dentro del te•
rrltorio sujeto a la jurisdicción del
Gobierno Vasco.
Art .. 2.• Quedan exceptuados de
esta lncorporción, todas a,quellas olases e individuos de tropa que actualmente se encuentran prestando servicio en las Unidades del Ejército
de Euzkadi.
·

5. Gestión de la Fed9raclón Local.

ñeros que abajo se citan, pasen con
la mayor urgencia por nuestro donúclllo social (Ribera, 1, tercero) : Luis SALON OL11tWlA
Vega, Ezequiel Dfaz, Jos6 María FeOontinua de siete a once
mlnaga, Domingo N lralles, Alaya del
Campo, losa Cabezón, Emilia López,
"LA BATALLA"
Paula Mmno, Seoostlán Martlnez,
Carmen Monje, Manuel Garc!a, Felisa TEATRO BUENOS AIR&S
Lavega, Angel Badiola, Félix Bastia,
Antonla Agulrre, Llízaro Garela, Ju.
Oontlnua de sle~ a once
llán Garda, Rafael Felipe, Justa Ca·
"XORERO A LA FUERZA"
bello, Andrés Benito, Liberto Ruiz
Por Eddlo Cantor
y Cermen Alcalde.
NOTA. - Todos estos compalleros SALON VIZCAYA
deberlín entrevistarse con el compallero secretarlo Luis Ursúa.
C'-0ntlnun dr ,;Jote n 0111'ft
"MATANDO
EN LA SO!IWRA"
FElDlilRACION LOCAL DE S. U. DEl

o~rera

TRIPULANTES DEL VAPOR MARI
2'0YA

IDEAL CINElltA

Contlnnn dP !llefl' n onre
"LAS NOCHES !1(0SCOVJTAS"
Por Annabclla y Harry Baur
AOTUALrDADES

Continua tls cinco a once
ORAN l'ROORAl\lA ORAFIOO
TEATRO ARRIAGA

Contln1111 cJr sirtr n once
"AMOR DE !IIADRE"
CJNt;lllt\ RILllAO

Continua di! HIPtl' a onre
"UN AS EN LAS NTJBI~S"
COLISEO ALBIA
Conttnnn de sletr a onro
E l grnnclloso fllm sovl6tlco

Don :t.tanucl Baaante Rodet.
Don Antonio Olaakoaga Zublmendl.
D,,n l.lltdro Bcraealuce Ega.lla.
Don Tomú Blade Chauns.
Don Manuel Plaza Rckalde.
Don Antonio Refojos !gleslas.
Don José Bemárdez Vareta.
Don Ramón Gonú.lc:t Rolel
'l'RJPut,ANTES DEL VAPOR
OOIZJi:B:0-IZA1UM.

Don laafaa Antonio de Zlnkuneg!.
Don Camilo de zabala.
Don Santiago Tellctxea A.storeka.
Don José Marra Aranguren.
Don Jua.n Bmgootxea Bilbao.
Don Fellclano Got.xl hrplzua.
Don Ignacio Lt>lcube Goennga.
D. Vlctorlnno Reguetro lrebelc:iabal.
Don Vlctor Cruz Ldpez.
Don Pedro Oróblogoltla.
Don Bienvenido Urqutdl.
Don Pt'dro BtancO'.
Oon Jo,;6 A , Ay¡,11taran.
Don Lorenzo do Cara!,
Don Miguel de R<>kalde Bengoctxc:i.

SfRUICIO Df RU~fiUHHDIH
Una de las misiones más i.mportan•
tes de retaguardia, es, sin duda, la
defensa de la población no comba•
tiente, contra los criminales ataques
de la aviación fascista.
El público ya habrá observado, la
presencia en los refu:;os, de un grupo de abMgados ciudadanos que se
preocupan de tan humanitaria labor.
Nos referimos al BATALLON DE
DEFENSA PASIVA, compuestos de
antifascistas mayores de 33 años, o
inutiles de guerra, que de una manera
completamente desinteresada y generosa se ofrecieron, por medio de los
partidos polltlcos y agrupaciones sindicales, afectos al Régimen.
No se trata, pues, de emboscados,
ni ~e dudosa filiación polftlca. Ningún
interés lucrativo les guía, ya que sus
servicios son completamente gratuitos y ejercidos solamente en el espacio de los toques de alarma a normalidad, en que abandonando sus trabajos habituales acuden a los refugios
y con celo sin Igual organizan la entrada a los mismos, para hurtar a la
muerte así, las vidas preciosas de
mujeres y niños que los nájaros negros al servicio del fascismo Internacional buscan entre la población el·
vil.
Esta !.mportant!sima misión que
tantos beneficios prestó en las principales naciones e~ropeas, durante eJ
periodo de la gran guerra, era desconocida en España, y posiblemente, en
Bilbao, la única población que los ha
organizado. merced al esfuerzo generoso aportado pol' estos antifascistas.
Estamos altamente agradecidos a la
cooperación que hemos hallado en la11
fuerzas de Orden Público, especialmente en la Prensa que ya ha dedl•
cado l'epetidas frases de elogio a la
Ingrata labor de estos abnegados ciudadanos.
También la mayoria del público
atiende a la indicación del B. D. P.;
pero es indudable que existen pel'80nas que no sólo no conceden la importancia que tiene en la retaguardia el
BATALLON DE DEFENSA PASIVA, sino que desatienden sus Indicaciones, se mofan de sus órdenes, y lo
que es más deplorable, llegan algunas
veces al insulto personal.
Aunque esto parezca absurdo e incomprensible es ri~·osamente cierto.
Deseamos disculpar a ese pequei\o
sector del público que asf se conduce,
y creemos es debido a1 desconocimiento de lit sagrada misión que ejer·
cen estos ciudadanos que saben cumplir r.on su d~ber como debe ser cum
plldo en estos momentos. con disciplina, e imponlrndola a los que lra·
tan de alter<trla, con perjuicio no sólo para ellos mismos, sino tJlmbién
del bien general.
Como repetidas veces h,;,mos dlrho,
que debe prestar la mb Mlrlcta ober!iencia y h2sta roncnrso 'li í\1e1·a solicitado, al personal B. D. P. que usa
el distintivo de la cruz az•il. con fon•
do amarllto en insignias y brazaletes,
pudiéndoselas e>di:ir además, el c1tr•
· net corresponrllente. No olviden que
la suprema nutorldad en el refu¡¡io,
es el jefe del mismo, qµien cieLe ser
obeñ.•cido r.n su,; !nt!lcerionel¡ qu<> •10
sean ol•w3 que
permitir que ~1 1>!"1blico deambule cerca de los refugios,
ni se estacione en las puertas de Jo,
mismos, no permifando la salida de
ellos, hasta no haber tocado completos los cuatro toques de la señal d&
normalidad.
Esperamos que estas indicaciones,
ba!adas rn el rlcseo de lograt' la mavor eficacia de esta elevada misión
que nos hemos Impuesto serán aten·
dldas debidamente por esa mlnoria 11
que nos referimos,
Pero si asl no fuera les participamos que todos los componentes del
B. D. P. estb autorizados por los organismos oficiales superiores pa.ra la
detención de los desobedientes a
quienes se les impondrAn fuertes
multas, aparte de las medidas que estimen oportunas las autoridades.
Solicita.mos la colaboración de todos a fin de evitar espectáculos, slem•
pre desagradables como son las detenciones e imposiciones de multas.
pero que en cumplimiento de nuestro
deber, estamos firmemente <!1spucs·
tos a seguir realizando porque tenemos la seguridad de que ello, redun•
dará e11s el bien general.

"º

.....----11-11____

Coliseo Albia
Organizado por et Frcnto Popular de
Euzkadl, y como homenaje a la Dole·
gaolón del Frente Popular de IO!J pu 0blos Crancés y belga, tendrA lugar el
próximo sl\bado, día 12, 11n grandl01l0
homenaje rn ~t!monlo de gratitud por
el envio Olllmnmente recibido de c11t0l'
qucrldon camaradas.
En dicho te~ttval se prr,ycctnmn va•
rios Notlclarlon de actualldnd. y en ti
mismo harán uso dt.' ta p11 la 1>111 el :-om•
paftero C9ndldo Bust,,r011, en r~preMn•
tncMn del P'r1,nte Po11ul11r de Eu7kBc!l;
<'1 sccr1-tar10 general del o,,pnrtamento
de AlllBtc:nc1a SoclaL '.Ion Joaquln U WI •
tos, ~n nombr~ del mtsmo. y. llnálman•
te, dlrig1r9 la palabra al ptlbtlco ur,
camarada 11., ta o.1~gac1on enviada pw
IOtJ Fren,., Pi,¡ uta.re,, tra.ncfill , hlllp
En eate acto actuarnn deetnc;.,.......,a
mento el popular!l!llmc, ,.uortlll.o bll~{l
Ro~hproa''.

':f>ct,'l~dsº'E:~fat~·, e§: J~dlltJ'F:a. 900. s°'q

'

laos libertarlos lo son por su amor a la libe..tad, por
su odio a la opresión, a la tirania, a la esclavitud
•

INFOR MACION EXTRANJERA

El Gobi erno. incalés oblicaará a

que Franco
,
le indemnice por las averías del ''Hunter-15'', ·valoradas en mas
de
diez millones de pesetas
CONTROL O dNO INTERVENOION PDesde el principio de la intervención
en la guerra de España, el núEspafia ª
· ¡YA, YA!------ alemana
mero de oficiales alemanes muertos y
1

Temas Internacionales

. Abisinia y
1

I

Cinta de cel ulolde . .. Pri mer episodio

Hitler y Mussolini: sois
groseros y brutos y os figu.ráis que sois valientes.
Abisinia es una página vital del
tenebroso ayer, y feudal encarnado en
los grandes bandidos, en los superpiratas <!e las finanzas universales:
Lord Fischer, Rockefeller, DetterdnJg Marcus Samuel, mueven el tinglado de las guerras actuales.
Un león rampante con una cruz
en sus garras.
Oro, hierro, carbón de piedra y
¡petróleo!
En plena vertiginosidad mecánica,
Abisinia es un pasaje viviente del
feudalismo fuera de la ley, de los comerciantes de sangre proletaria.
La desgraciada Abisinia es un puntito en el mapa de Africa, acotado
Por las desenfrenadas pasiones ególatras de ese grupo de financieros.
Un pais sumido 81l el atraso y que
desconoce las ventajas ternoles del
gas "cruz azul" y del sadismo afeminado de Mussolini y de toda su ca•
marilla de "camisas negras".
Un pais que ha vivido del recuerdo
de la victoria de Melenik sobre el ge•
neral Barattieri.
El desenvol,ñ-1"ento econó-ico de
·=
Abisinia es primitivo, transcurriendo
su vida entre la diviaión -en esto
son "civilizados" o nosotros salva;les- entre nobles Y plebeyos.
El más insignificante "chwn", por
ejemplo, se lleva como séquito a unas
winte personas andrajosas que OCU•
pan toda la calle para hacer más obstentación.
Italia.-Música Y bandolerismo. La
t} "ó
a c1 n por 1os po11ehin eJas se manifiesta con la beatifica adoración de
los "arditi" por Mussolini el endiosado. El ex director de "Avanti" ha reeinplazado a esta "élite" de atracadores y bandoleros que formaron la
leyenda de la "vendetta". El opresor
Duce ama -también Nerón la amaba- la música. A Mateotti y tras él
a los antifascistas, inmoló con las notas de la "Giovenezza". En el transcurso de 1922 a 1934 existen doce
años. En los centros de enseñanza
fascista donde la infancia es "standardizada" se incluye de programa
obligatorio la siguiente oración pan•
telsta: "Creo en el Duce todo poderoso, creador de las camisas negras, Y
en Jesucristo su único protector.
Nuestro Salvador fué concebido por
una honrada maestra de escuela y
par un laborioso forjador''. D'Anunzlo, y Marinetti crean el nuevo dios
del Capitalismo. Al enfermo psiquiá·

trico que ha de contaminar a la Bumanidad.

Como las fábricas de parir italianas no cesan de funcionar son 42 millones de habitantes. Los piratas economistas del Gran Consejo Fascista
se reunen. ¡Abisinia. Oro y ·,petróleo!
Los discursos militaristas aumenta.
¿ Cuátos? No importa el número. Hay

que conquistar Abisinia. Un peligro
que entreveen: la acción directa del
proletariado intern'acional. El fatidico .Mussolini rle, ríe ... Recuerda sus
tiempos en la social-democracia. La
Internacional Obrera Socialista velará por el triunfo del haz de fl.e chas.
Lós "Caproni", "Fiat", welan 50 _
bre Etiopía cometiendo el roás horri·
ble crimen Y el más repugnante atropello de los siglos. El Negus se convierte en cliente de los grandes armaroentistas. Mussolini, el empedernido
criminal, lo es hace tiempo. Basil Zaharoff suspira. Presagia el último
triunfo de su vida agoni?.ante. Lo!.1
motores de la avL'lción italiana ruge.a
f.Xle1minadorPs sobre las cabezas cetrinas Y onduladas de los etíopes.
Los gases producen efecto. Badoglio
comunica las impresiones que le me•
recen las "no-;"ºS
negras", pnac.......,..,.
......
ciones posteriores. La derrota -sin
atenuantes honrosos- de la Gran
Guerra hay que vengarla. Lo qw·eren
los "super-elefantes". Balance matemático: 462.391 muertos y 953.886
herid-Os, de estos un cincuenta por
ciento de inválidos. Hay que triunfar.
El Duce lo quiere.
Abisinia es vencida. (¡¡Qué victoria más brillante", miserables!!) En
España esta guerra sirve de distraeción para los estrategas de retaguard"ia. Las Editoriales publican extensa
bibliografía sobre Etiopia y los mapas de ésta, adornan los despachos
de las -no
proleta-·1as.
"Clar1·dad",
.•
órgano del extremismo marxista,
"por entonces", acusa la I. O. S. de
cómplice de la guerra. Menelik es ho·
Uado. Las armas italianas y la socialdemocracia obtienen un "triunfo".
Nosotros no nos percatamos que la
de1Tota del pueblo etíope es el principio de este presente ensangrentado de España. En las escuelas fascistas la oración prosigue: ''Está sen tado a la diestra de nuestro Soberano,
y desde alli, J UZga al bolcheviq.. 1-0,
~cree en las leyes justas, en la corounión d'e los intereses, en la Nll!lisióu
de las penas, en la resurrección de
Italia y en su fuerza eterna. Amén".
La sangre de los etiopes, ha escrito unas iniciales en que el reformismo
se une al fascismo.
000

0
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El gobernador civil de Guipúzcoa, José
María Arellano, ha sido destituído
UNPUNTAPIE

LA JUSTICIA ALEMANA

BENDAYA. - El titulado gobernador civil de Guipúzcoa, José Maria
.ATellano, ha sido destituido, pues de
destitución so califica el traslado a
Coruña, dictado por la junta facciosa de Salamanca, por influencia de
diversos núcleos politlco'I de Donos·
tia.
Rara vez puede producirse en una
ciudad un movimiento de tan unáni•
me satisfacción corno el que ha acogido la m-ircha de Arellano. Todos
los, que actualmente habitan en Donostfa, ltafümos, alemanes, moros, falangistas y rcquetés, en tantos puutos discrepantes y a la greña, han
coincidido al fin en algo: en la satisfacción que les ha causado el puntapié que le han dado a José Maria
ArellPno.

BERLIN. - El Tribunal Supremo
de Justicia ha dictado una disposición
según la cual las iglesias no pueden
recibir protección de los tribunales
contra cualquier acción de la policla
secreta.
Se consigna que un sacerdote católico apeló a los tribunales porque
la policla la ordenó que entregara un
documento religioso y emitiera infor,
me sobre asuntos de iglesia. Los defensores del sacerdote sostuvieron
que según el Concordato la palicia no
padia Ingerirse en tales cuestiones.
El tribunal dictó sentencia en el
sentido de que no había lugar a la
apelación, pues la pollcla secreta es
la que puede decidir si son necesarios
r.us actos a la l!Cguridad del Estado.

LAS JOYAS DE VI<YrORl A

NUEVA YORK. -

Enna Victoria

de Batlenberg, que fué reina de Es-

paiia, ha conce,ildo noderes al jo~o
yanqui Po.u! P'lato para que gestiono
la venta de parte de sus joyas personales, entre ellas una cruz evaluada en setenta y cinco mil dólares.
Se trata de una cruz de esmeraldas
y brillantes. La propia Vlctorl11 de
Baltenmberg ha escrito unn carta es•
1ablcciendo la geneal\l¡,'1a de la joya.
El platero ncoyor,1u•,10 ha dicho
,¡uc Victoria Eugenia no '}Ule•·c ayudar a 101 rebeldes espai1oles, sino
11trnder n .!!ue g11sto11 pnsonalcs

LINEAS AEREAS
NUEVA YORK.-EI sábado próximo se celebrará la Inauguración de
la primera de las lineas aéreas coroerciales que harán el servicio regular sobre el Atlántico.
Este primer viaje será cubierto
por dos aviones y no intervendrán en
él rnás que personalidades oficiales.
La duración del viaje será de cinco
horas y media.
DORE Y MIOIIELETI
SHANGAL-Los aviadores france-

11es Doré y Mlcheleti han emprendido
au viaje de regreso por via 01aritima
1"" lilr...,..oU>n a Parla.

Ya lo deciamos en trabajos anteriores. Apuntábamos en ellos nues•
tros justificados temores de que la retirada del Control de Alemania e
Italia, era ni más ni menos el justificante en cubierto para entretener a
las demás potl>ncias en unas cuantas zozobras y desvelos diplomáticos, en
busca de una solueión más o menos aceptable, para conjurar el conflicto
q~e de la actitud tomada por los palses totalitarios babia surgido, y
1IU81ltras en ello estaban ocupadas, ver la forma de hacer un último envfo de ayuda en material y hombres, a los fascistas españoles, para inclinar d&finitivamente la balanza de la lucha en su favor.
El tiempa nos ha dado la razón. A.h.l están las notas del ministro de
Defensa nacional del Gobierno de la República española, en las que denuncia el amarre de tres hidros Italianos en la bahía de Pollensa, que
·
ef
¡
·
vienen a r orzar e contingentA> de aviones que dicha nación ha enviado a lo& generales rebeldes para destruir España y ver de sojuzgar a
este pueblo qu<> es esencialmente liberal.

Una prueba más Y una denuncia más que ha de añadirse a las enviadas por el Gobierno español al Comité de No Inte.rvención. Una prueba m{ls de la nula eficacia que la puesta on práctica del Control nos
proporciona. Otro dato, uno más, aportativo de la Intervención descara•
da de las potencias fascistas en Jos asuntos de España.
Como las restantes que en este sentido se han enviado al famoso
sub-Comité del Comité de No Intervención, dará motivo para que se
alarmen y preocupen por breves instantes, los S('Sudos barones que integran el galimatías burocrático del Comité, de aquel sub-Comité y no
sabemos cuántos Comités y sub-Comités roás, aunque posteriorm81lte
desestimen esta denuncia ¡como las demás! por falta de pruebas.
Y España seguirá. enviando pruebas y más pruebas de la lnterv<>nción
!talo-alemana en nuestro territorio. Y el Comité de no intervención desesti.mándolas por imprecisas. Menos mal que nosotros no confiamos ya en nadie. Nunca tuvimos esperanza ni fe en los organismos que se crean para
derimir estas ~uestiones.
Ejt>mplos mil tenernos, en que, mirándonos a su espejo pademos ded UCll'
· lo que- d e eUos heroos d e esperar: Abisinia, por ejemplo.
Toneladas de papel se escribieron condenando lo criminal de la cond
. .
tl
ucta italiana pór tierras l' opes, y, sin embargo, a sabiendas de que Italia emp¡eaba proced.imi'en tos ,uu11roanos
,_-,.
para someterla a su d espotismo y
tutela politica, se la dejó desamparada y a merced de sus propias fuerzas.
¿ y España? Del conflicto español no les interesa otra cosa que la
peligrosidad que de él pudiera surgir para &atas naciones ... ciegas ,de conveniencia.
Su única preocupación estriba en alejar este peligro con pasteles y
emplastos poco edificantes para su propio decoro.
No, nada esperamos de ellas. De los únicos que podemos esperar-y
que esperamos y confiamos-todo, E1S de los trabajadores de todo el mundo. Estos si que han de hacer cuanto sea posible en nuestro favor, aunque
hasta a h ora b'ten poto han hecbo.
Nuestros hermanos que, allende nuestras fronteras, siguen con ereciente interés todas las fases de nuestra lucha contra el fascismo, que es••.....,. pendien tes d e nues tra suer te-q ue es la de e llos-, se mueven ya en
sentido coaccionador para sus gobiernos, y ellos han de obligarlos a adoptar una mayor energia para cortar de raiz esta intl>rvención descarada
de las potencias totalitarias en los asuntos de España.
Su gesta ha de ser para nosotros la más efieaz. De su postura hemos
de esperar lo que las naciones llamadas democráticas no supieron o no
quisieron impedir.
Pero por el momento seguiremos prt>gnntando: ¿Control? ¿No Intervención? ¡Ya, ya! Riaroonos de todo ello. Alemania e Italia también se rlen.

cuyos cadáveres fueron traídos a Alemania, pasa de los tres centenares

LOS QUE MUEREN EN ESPARA

UN EDITORIAL DE "PRADVA"

HAMBURGO.-En las últimas semanas han llegado a este puerto, a
bordo de los barcos de la Compañia
"Neptuno", numerosos féretros de
cinc en los que se transportan cadáveres d-e oficiales muertos en la guerra española.
Se consigna que en uno d'e los viajes realizados el mes anterior par el
"Ajax" trajo a bordo hasta setenta
féretros con los cadáveres de oficiales alemanes.
Desde_ el principio de la Intervención alemana en la guerra de España, el número de oficiales. alemanes
muertos y cuyos cadáveres fueron
traídos a Alemania pasa de los tres
centenares.
Aunque las autoridades fascistas
imponen silencio y reserva absoluta,
los familiares de los oficiales y soldados muertos en tierras de España no
ocultan las noticias y se. exti.e nde un
ambiente de protesta y de indignación.
LA LEY DE AMNISTIA

MOSCU. - El periódico "Pradva"
dice que los últimos incidentes promovidos en aguas españolas por los
Gobiernos fascistas persegulan una
utilidad práctica, que era la de buscar
una justificación al envio de nuevos
buques de guerra, entre ellos submarinos, a las aguas españolas.
También se pretendia por Alema•
nia e Italia aprovechando .este incidente 81lviar a la zona rebelde nuevos
contingentes de hombres y armamento.

BRUSELAS.-La
senatoral
d · f la ha Comisión
d ·did
e JUS te
eci O que se
someta inmediatamente a la delibe"6 d l Senad ¡
to d l
raci
ey
b n la e
· tiao e proyecbó lae Cá
so re d amrusl
Dº taqude apro
•
mara e os ipu os.
CATORCE ~llL .ITALIANOS l\lAS A
LOS FRENTES ESPüOLES
REBELDES

LONDRES. -El corresponsal dt>l
"The Times", en Tánger, ha enviado
a su periódico una información, según
la cual
en unos
Tánger
encontraban basta
hace
díassecatorce
mil
hombres dispuestos a salir para Es,
la han salid
paña.
En los
últimosparte
d 8 figuran coo
ya
l2.600.
La mayor
mo reclutas y el resto como Jegionari~ade el corresponsal que el bocho
de que no quedasen ya soldados en el
Marruecos español le hace suponer
fundadamente que se trata de tropas
italianas O alemanas que se hacen pasar por españolas.

., _ __ ...,_,__,_.__.. . .,
....__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__, ¡,MURlO l\lOLA A CONSECUENCIA

N ueVas suscripciones
•
•
f
d I
en avor e os
refugiados de Euzkadi

PARIS.-Como consecuencia del namamlento hecho por el Comité socialista a las organizaciones proletanas y
a los part.lculare,,, se han abierto numerosas nuevas s=rlpclonea desflnadas a
la recaudación de fondoi, con desuno "
108 refugiados de Euzkadl.
UNA MADRE HEROICA

DE UN ATEN'lADO \'

t

BAYONA.-Circula insis ontemente el rum:or, según el cual, el ex general Mola no rouri6 a consecuencia
UNA NUEVA FLOTA MERCANTE de un accld81lte de aviación, como se
RAPIDA AL SERVICIO DE LOS dijo, y debido a un atentado.
ESTADOS UNIDOS
Vienen a confirmar esta hipótesis
las medidas de represión tomadas
wASHINGTON. _ El presidente, por las autoridades rebeldes.
M!-. Roosevelt, ha presentado al Congreso e1 programa de 1a construc·
ción de una nueva flota mercante
rápida que estarla compuesta por 25
unidades.
LONDRES.-El embajador espaLa construcción de esta flota cos•
tara unos 160 millones de dólares. ñol en esta capital, señor Azcárate,
estuvo esta mañana en el Foreing
REGRESA UNA B ESTIA
Office, para exponer al ministro de
Negocios Extranjeros de Inglaterra
LONDRES. - Esta tar~e ha re- los puntos de vista del Gobierno de
gr~ado de. Berlln el erobaJador ale- la República española sobre el control naval y las zonas de seguridad
roan von Ríbbentrop.
Se supone que trae instrucciones que ahora quiere establecer el Comiconcretas de su Gobierno sobre la Po· té de Londres.
sición del m Reich en lo que se re•
EJ embajador de España protestó
fiere al control sobre las costas lbé- contra Ja acción de las escuadras
ricas.
alemana e italiana que actúan en
I'l'ALIA y EL OON'l'BOL EN LAS aguas jurisdiccionales españolas en
COS'l'AS ESP A:Ror 4 S
misiones que no son propias del con•
~
trol que les ha sido encomendado,
ROMA. - El "Giornale d'Italia" agregando que el Gobierno de Vadice que I talia está dispuesta a to• lencia tomará todas las medidas nemar parte en una reunión cuatripar- cesarias para evitar la repetición de
tit.a para redactar las nuevas condi- incidentes de carácter intern11cional,
ciones en que se ha de llevar a cabo aunque se reserva, como siempre, su
derecho de soberonla sobre las aguas
el control de las costas españolas.
GOlCOECaJ:A REGRESA DESPUES españolas.

CARACAS.-EI periódico "La República" Inserta una carta abierta
que la señora Colombia Vázquez dirige al autor de un articulo apai-ecido en "La Esfera•:, al objeto de desmentir y puntualizar determina~
añnnacione.i t¡ue se hac!an sobre la
muerte de su l!ijo, ocurrida en los
frentes españolei:, en Juchs contra el
fascismo.
"Agradezco ~ce la señora Vázquez.- las buenas referencias que facilita sobre mi hijo Osear, muerto
gloriosamente en defensa Je! pueblo
espailol, luchando con el i(!eal de
Cristo y de Bol1V1,r; pero sufre ust.ad
una equivocación cuando dice que mi
hijo estuvo alutmado por falsos con·
sejos. Yo soy Izquierdista de corazón,
es decir, eso que usted llama veneno.
De ese veneno se nutrió mi hijo. Si
más hijos tuviera, todos ellos los daria por la libertar y por la justicia.
Odio al fascismo. De haber estado
al lado de mi hijo cuando murió, le
DE CONlrnllRENClAR CON EL
hubiera dado el ultimo beso y allí
BORBON
mismo hubiera empuñado el fusil para seguir luchando contra ese monsHENDAYA.- Oeapu&i de confcrcntruo que en nombre de Dios asesina clar en !talla con el exrey de f!1spal!a,
11. !'Us seroeJentes.
Alton110 de Borbón, ha regre.'lado a. l&
Es cierto que mi hijo, al abando- zono. rebelde el Jefe de los mon4rqulcos
narme, me mintió piadosamente, di- eapa.flolrs, Golcoechea.
ciendo que iba a Francia para em•
Se dice que tro.c lnst.rucclones concre•
pllar sus estudios. Pero esa mentlrn, tas llel Borbón y que reuniré. a sus amlque dijo para evitarme sufrimientos, gos polltlcoa para ponerles ot corrlonte
agiganta mfu! su generosidad, su sa- de estM lnntrucolonea.
crificio y su heroísmo."
Se asegura en la iona rebelde quo <'I
Tennlna su carta la señora Vfi:/.· regrCM de Golcocchea y IM Instruccio<rnez exigiendo que no se vuelva a nes que haya podldo recibir no harán
ulllizar el nombre de su hijo Osear sino Crt.ar m4s problemas polítlcos de
para fundar en mentiras una despre- loa que llhora tienen ya loa c.'<gencrales
ciable 1>ropaganda.
rebeldes.

si

INGLATERRA PROTESTA CERCA
DE LOS aEBELDES
LONDRES.-EJ ministro de Negocios
Extranjeros, Mr. Delbos, ha dado instrucciones al embajador de Inglaterra
en Espafia, que actualmente se encuen•
tra en Bayona, a ftn de que proteste
cerca de Franco por el incidente del
"Hunter-15".
Al mismo tiempo habm de anunciar
que Inglaterra. se reserva el derecho de
reclamar indemnización.

***

LONDRES.- El Gobierno inglés re-

cuerda que prohibió que fUeJ1lll 68lll•
bmdas en alta mar minas con fuena
explosiva superior a una hora, y mu•
cho más minas ancladas,
Se reserva el derecho a reclamar ante Salamanca reparación de dallos y
empieza por seftalar que las reparaciones del ''Hunter·Uí" van a costar máa
de 70.000 llb,:as to qu8 supone hoy unos
dlel'i millones de Pesetaa,
¿UN GOLPE DEFINITIVO\'

ROMA. - El periódico "Popolo
d'Italia" publica una información según m cual las fuerzas rebeldes españolas se proponen dei¡arrollar una
acción decisiva contra el Gobierno de
la República, con el propósito c!e de·
c!dir el resultado final de la lucha.
Esta información se interpreta en
el sentido de que ios rel.eldes se proponen llevar a cabo el último esfuerzo, dP~rué!I del ruaí s~guramente, si
no u-lime.in, Jes faJtnrán las asisten·
cia que han recibido hasta ahora. .
Asegura el periódico que el propio
Franco, personalmente, se propone
ponerse al mando de la empresa, ju·
gándose en ella la carta definitiva.
DETENOIONES DE ANTI·
BELGRADO.-Las detenciones que
ha practicado la policia con motivo
de las manifestaciones anti-nazis de
ayer ascienden a 50.

El embajador de España visita a
Fore .In g off·Ice

PARECE SER QUE EL GOBIERNO
PRETEN'DE RECLA!\lA.R SUS DERECHOS SOBRE ANDORRA

P ARIS. - Determinados elementos diplomáticos de esta capital asegura,n haber recibido informes según
los cuales el Gobierno español se pro•
pone reivindicar su soberanía sobre
Andorra.
Al empezar la guerra en España el
co-princlpe, Obispo de Urge!, pic!Jó
autorización al territorio español pa·
ra trasladarse al Vaticano. Et Gobierno e:ipaflol funda la base jur[dlca
de s u reivindicación en este hecho
considerando q ue dada la a usencia
1fol obispo de Urgel el derecho de

© Arelíliv.os Estatales, 8t.1lturia.gob.es

1

ca-príncipe de bdorra debe revertlt
automáticamente al Gobierno de la
República.
SI bien subsisten elementos que
creen que el Gobierno legal de .~~:
ña tiene perfecto derecho a re1v1n
car el puesto de co-principe ocupado
hasta hace poco por la Mitra de Urgel otros creen que los derechos del
Obispo de Urgel son inalienables '!
hacen notar que el Obispo instaló en
territorio francés a un Vicario qu~
se ocupa de los asuntos interiores de
Principado.
Estos dias han estado en Parla va·
·rios delegados del Consejo del Vallale,
los cuales han conferenciado con •
gunas personalidades francesas so·
bre tal situación.
Es interesante poner de relieve que
el criterio que reina en los centros
diplomáticos es el de que no es codo ·
veniente modificar el "Statu Quo" 8
Andorra, aunque se reconociera al
Gobierno legal de España el derecho
a constituirse en co-princlpe de ~
dorra hasta que baya terminado
guerra civll en España.
ALMUERZO EN RONOB DE L RfJf

CAR-OL
BUCAREST. - Esta med!odla se
ha celebrado en la Legación de Polonia en esta capital un almuerzo en
honor del rey Caro!, ofrecido por el
presidente de la República polones!l
al jefe del Estado rumano.
El señor Beok pronunció al tlnal
del almuer zo un discurso poniendo de
manifiesto IO!l lazos de amistad que
unen a runboe pa1seii.

