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; ;::·:·.:.:.-: : Todo hace prever que rap1damente la Ciudad
--·- · ·--~ imPerial caerá en poder de nuestras fuerzas
,=t>•- •-•-• .. 11 ... :¡a:1auues ••••••

0Duántos
afiliados t:ene la G•
N. T. en Cata:uñaP

Solamente una oportunidad he te·
nido de hojear, aunque fuese ligeramente y hace algún tiempo, la tan
forn4dable obra de Eliseo lwclús,
''El Hombre y la Tierra". Muchas
con.secuencias pude deducir de la
lectura de la misma.
Uno de los pasajes que má.s pro·
EL ATAQUE A TOLEDO
tentaba hacerse fuerte. La fábrica de I gadhlmos por nuestra artlllerla y pltal. Batida 6sta a tiro de fusil, el fundamente quedaron grabados e1,
' 1armas, el edilicio de Correos y Telé- nuestra aviación.
repliegue del enemigo se acentúa, mi memoria, decla:
"Las bases morales del Individue,
MADRID. - En el sector Sur °:el grafos, la plaza de Toros y el Palacio
Por el Sur de la capital, nuestras mienbras que el ejército leal desarroTajo el ejército republicano co~tinua Episcopal, que habianles servido de fuerzas se encontraban a media tar- llaba un movimiento de carácter en· · deben ser la concordia y la bondad.
su enérgica of~nsiva Y ocupa ya las cuartel general hablan sido ya casti· 1 de a menos de un kilómetro de la ca· volvente, que no dejaba al enemigo Sln esto, no pue<'<i ser posible l&
primeras posiciones de Toledo, con'
convivencia humana.
siguiendo apoderarse de las prlmt>raa
·~ ~'~
o eo•o e v ~ o • más que una salida, la del Norte.
Nada más cierto; en cuanto un
casas d.e la capital, sobre todo en la
Se luchó bien pronto en los ba- individuo pretenda medrar a costa
parte Norte.
rrios extremos de la capital. Algu· de otro, esto es, que le perjudique
nas de las primera,, casas cayeron
El en.emigo se refugia en el inte·
a sabiendas con objeto de ben.efi·
rior, donde no tiene, ciertamente, murápidamente en nuestro poder. El ciarse personalmente, la estabilidad
chos puntos de resistencia. Desde las
enem:go se replegaba en un retro- social queda quebrantada.
Se orden-. a todos los at«tado11 por Is movHl7.aclón decretada ()01' el ceso q1:e tenia caracte.r es de huida.
montaña.a próximas, nuestra artille·
Nos hemos empeñado en bacel,J ,
ria bate con Intensidad los objetivos Goblarno de Euzlwll con fecha '7 d,,J corriente, es dedr, a todos loK nn('i• 1 Se lucha a 6ltlma hora de la tar- la guerra antlfascista~om6n a to
mllitan>s del Interior de la ciudad. 1 dO!I los añoll 190'1, 191'1 y 1918, para que en el plazo Improrrogable de 1 de Y la fiaonomia de la contienda dos los hombres libres-. un proble·
El ataque republicano es muy In- VEINTICUATRO HORAS se pen¡onen en el cuartel de la Escuela. de Co- presenta un perfil que deja entre• ma fracciona!, de partido. No po·
tenso. El enemigo retrocede desmora- mercio (Elcano, 85).
ver el próximo acontecimiento deci- demos avenirnos a ser un colabora·
Deberán Ir provistos de su correspondiente manta.
dor más. Sino que egoístamente prelizado, viéndose que au resilltencla
sivo.
Los alcaldes serán tos enca.?gado del cumplimiento de esta Orden.
está muy debilitada.
No ceja la artillería en su labor tendemos ser, cada uno, el prlnci·
Bfibao, U de mayo de 198'7
Varios bimotores republicanos han
destructora. Sin Interrumpir el so- pal, por no decir el único artiflce de
bombardeado intensamente los cen•
nido de su voz bien conocida, per- la victoria.
EL .J E FE DE LA SE OCIO N
Si alguien hace poco o no hace
tros de con E>ntraclón, acuartelamienmite que avancen nuestras fuerzas,
nada para ganar la guerra, los de·
to y resistencia del adversario, y di·
mientras con tiro de precisión maversas posiciones· del frente enemigo •vt.-:>at<.>•vt9<.>41...,,•<>49V•<>-04a<..>4at<.>•<>49<.>41~-..><>• ravillosa castiga los objetivos del más queremos hacer mucho para
perderla, sembrando la discordia.
en el Sur del Tajo.
interior de la capital, cuyo aspecto
El afán d.e captar prosélitos y
es de una ciudad muerta.
EL AOOSO DE LA CllJDAD IM•
querer deslumbrar a la opinión
Los insurrectos e invasores no
PERIAL
atribuyéndonos hechos realizadoi
pueden contener el empuje de nues· por otros; el querer demostrar, me·
ARGES. - Consolidadas en la jortras tropas.
jor dicho, el afirmar que por nos·
..ada de hoy l&S Importantes poskio·
La jornada de hoy es sencilla- otros se ha hecho esto o aquello.
ues lo.,rad'18 &, enemigo, (f~e p1i ·
mente de extraordinaria brillantez que por nosotros se ha tomado tal
mera hora de :a mañana continuó .a
en el sector Sur del Tajo. Ya decfa- o cual pueblo, que si somos más repres:ón de nuestras fuerzas que ope•
mos d:as atrás que las operaciones volucionarios que los de este o aquel
t'8D en el sector Sur del Tajo, en dide
esta zona entraban en tase decf. partido, Influye de manera contra•
rección a la capital Imperial.
siva.
ria a la que se pretende, en la opl·
Precedtó una enérgica preparación
ui6n pública, en el pueblo sano.
artillera. Las baterías leales tronaEN GUADALAJABA
De nada de esto se puede acusar
ron con furia, disparando docenas de
la C. N. T.; ¡>¡ira demostrllrlo,
a
MADRID. - Por el flanco izquierobuses sobre las posiciones enemigas
¡lqu1 esta su actuación en Euzkadi
do
de
la
carretera
de
Aragón,
opede la entrada de Toledo, y castiganU.,na de renunciamientos, plcnn de
rándose en Cogolludo, el ejército leal sacrit:dos; nada influye en su con·
do con extraordinaria dureza los ob·,
jetivo, militares del interior de la
prosigue su acción continua, presio- ,iuctll honrada, a pesar de bis vejanando sobre los frentes enemigos,
ciudad. Simultáneamente, varias es·
cir,nrl• y atropellos sufridos, 11hi la
cuadrillas de bimotores rápidos de
El Invasor qui.so tener en las pri· t•:néis dando su vida y su s11ngrc
bombardeo secundaban la acción inmeras horas de la mañana de hoy una en los frentes de batalla, robustetensa de nuestras tropas, y varios mireacción ofensiva, pero quedó corta• ciendo la autoridad del Gobierno en
llares de kilos de trilita quebranta•
~ da en flor bajo el lmpetu de nuestra la retaguardia, aunque no tiene reban los atrincheramientos y aniquipresentación en el IX)ismo.
réplica.
laban el esfuerzo que la retaguardia
Y como contraste...
i:·
La
contestación
fué
tan
dura
y
rápretendla hacer para acudir en auxiLa
pregunta que se nos hace en ''El
pida que el enemigo quedó lnmovill·
lio de las primeras lineas lnvasol'lis.
Liberal"
nos obliga a contestarle,
zado en sus posiciones. A partir de
Luego, el ejército republicano se
a decir verdad, no nos produentonces, la iniciativa estuvo siempre aunq~e
ce gran placer, por motivos que nada
tanz6 al ataque. A última hora de la
,.
en el ej6rclto republicano.
mañana nuestras fuel'Ulll de a ple datienen que ver con la aritmética siNuestras piezas han realizado una no más bien con la cordialidad.
ban vista a la capital, mJentras que
lnte.nsa acción artillera, sobre los pa·
.a artillería del Gobierno se emplazaPero será mejor que le conteste
rapetos y atrincheramientos adver• "Solidaridad''. de Barcelona, que es·
ba en posiciones más avanzadas, pa·
sarios. La aviación ha castigado con tá m$s documentada. ·
ra castigar de manera más di.recta y
dureza la vanguardia y retaguardia
eficaz los obi~tlvos militares que se
"Conviene sentar una premisa
del enemigo. La infanterla realizó previa: ¿ Qué ha sido la U. G. T.
'ntentaba batir.
, movimientos muy eficaces para me- en Cataluña antes del 19 de julio.
El enemigo, aislado de la retaguarjorar nuestro frente.
y qué es, a partir de esa fecha?
dia por la certera Intervención de
Antes del 19 de julio, sencillaaviones y artilleros, y quebrantado
1 El curso de las operaciones es ne- mente,
un fantasma.
tamente favorable y satls!actorlo pa·
en su primera linea por el durislmo
Un fantasma que fué adquirien"taque de los soldados del pueblo re·
ra las annas del Gobierno. El enemigo va perdiendo posiciones y se mues- dida que de la C. N. T. Iban s:endo
trocedió desmorall?.lldo. refltgiflndose ·
ápid~mente al Interior de la ciudad.
tra quebrantado no tan sólo por la do figura-frágil siempre-, a meN1•PPtros observadores pudieron
acción cada vez más mortífera y des· ~cluldos los esquiroles, los escislo·
nlstas, los caciques. Con esta clase
ap sanilln\ so¡ mua sa111n:1 JJ>.ro• P13
l tructora de la artlllerla republicana
de elementos-salvando exiguas Y
concentración en que el enemigo in.•
1y de la aviación 1.eal.
honrosas excepciones-- se fué for·
mando a.qui la u. G. T. En ninguna
ocasión dispuso la U. G. T. de una
fuerza en Cataluña, ni aun en tiom
pos en que a la sombra del Gobh.•r·
no gozaba de una protección semi·
oficia' ; puede decirse, 11ln •1·mor a
11er desmentidos, que careció .s'em·
pre del empuje y contenido r~vo·
luclonarlo, caracterisllcas de todu
organización de masu en lucha con·
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ORDEN DE ACUARTELAMIENTO

MlMINISTllACION

OE LA ECDNOMI

\ .CARGO DE

LOS
\INDICATOS

&

OBREROS

No es bastante enseñar la ·tarjeta de control firmada por un
pa·rono Y seUada por una ortaanlzac!6n sindical o polltlca.
Lo esenclal es que el trabaJo que se realiza, vaya en bene•
tlclo de la causa popular.
Porque hay trabaJos y trabaJos•••
'

·~

© Arichiv.o~ Estatales, cl!JltUJra.g0lD.es

(Pasa o lo segunda pdglna)
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ONT DEL NORTE

EN LOS FRENTES DE EUZKADI

Los facciosos atacaron ayer ferozmente por
LA ZONA DE. BIZCARGUI
Nuestras fuerzas resistieron las acometidas del invasor, ocasionándote
numerosas bajas. - La fusilería obliga · a aterrizar a un aparato fascista
en el campo de Ochandiano.
¡
¡

La bravura de las tropas popula-

res ha cerrado por completo el paso
a Bilbao a los mercenarios italo-ger-

mano·marroquíes. En Sollube y Biz.
cargui, centro de operaciones del
frente Norte de Vizcaya, se ha dete1\,ido el enemigo sujeto por el 1mpetu
áe nuestras fu.e rzas, que de ambos
macizos han hecho fortalezas inexpugnables defensoras del territorio
leal de Euzkadi. Ante estas moles se
están estrellando todos los esfuerzo11
del invasor, que recoge abundantes
los restos de muchos de sus hombres
lanzados a feroces ataques para la
conquista de nuevas posiciones.
Ayer no se operó en Sollube ni en

el sector de Euba. En el primero hu- resl.stencia.
bo cañoneo a cargo de los barcos piEn estas condiciones, el choque
ratas, que aparecieron muy tempra- I fué terrible, violentis.uno y el enenito a la vez que la aviación alema- migo no cesó de pres,onar un sólo
na, haciendo varios disparos sin con• instante. Sus repetidas· cargas desecuencias. En cambio, en la zona de terminaron un repliegue de nuestros
Bizcargui, fué dla de gran actividad. soldados, que se batiall con adllll.iPor ella trataron de filtrarse los fac- rabie heroísmo. Pero llegaron reciosos hacia el hermoso valle de Mun- fuerzos y se produjo una magnífica
gU1a, atacando con más furia todavia reacción que determinó un violento
que los días anteriores. Grandes con-1 contraataque por nuestra parte, con
tingentes de moros e italianos, nu- el cual se empujó al enemlgo, obli·
merosos tanques, bombardeos cons- gándole a retirarse después de semtantes de la aviación alema.na, todo brar de cadáveres el campo de bafué aguantado por nuestros bravos talla y de abandonar dos tanques
soldados, que se batieron con br[o ·¡ destrozados por nuestros valientes
indomable, ofreciendo una formidable dinamiteros.

Esta nueva lección fué durlslma I pular.
¡ornada tuvo que seguir mirando haA nuestras filas llegó un evadido
para el enemigo, que al final de la por esta zona. Al retirarse los facc:S arriba, alll donde nuestras tro- 1ciosos acosados por el fuego ·de
pas seguirán defendiéndose y ba- nuestras ametralladoras, un soldado
Uéndoles constantemente, a pesar .de del batallón de Montaña se escondió
los alardes de fuerzas, mll.terial bé- y fué hallado por los soldados vaslico y exhibiciones de aviación que · cos, a quienes declaró que en el camataca ferozmente, pero s!n ame- 1. po faccioso babia muchas tropas
<!rentarles, 3 nuestras fuerzas.
itallanas y moras y bastantes téccargul sigue siendo leal, a pesar de nicos alemanes. Requetés quedan
todo, repetimos, y el enemigo fra· pocos y menos falangistas, que casi
casará siempre que intente domi· ¡nunca aparecen por el frente, dedi·
narlo, porque hay un ejército del cándose al pqesinato y el p:llaje e:i
pueblo dispuesto a aplastar a quien la retaguardia.
intente . subir hasta la cumbre, tes•
Otro evadido vino por el sector de
tigo de heroicas gestas del alma po·. Baramblo. Pertenecfa. al regimiento de

I

Biz-1

l

Balléén y es natura.J de Umleta (Gutpúzooa.). Dijo 4¾ cuando se hallan en
las avanzadas la ración diaria es un
"eeneque", dos latas 4e sardinas y un
vaso de vino. agregando 4Ue ~ mu.
chos soldados antltasclst.as que esperan
la oportunidad para pasarse a nuestraa
fil.as.

Otra nota Interesante de la. jornada
de ayer, tambléné Victoriosa para nuealras tuerzas. ea el aterrizaje fot'ZOSO
de un avión en ta zona de Otxandlano,
a causa de una. descarga de fu81Jer¡a
que le hicieron nuestras fuerzas. La
a.rtilleria leal hizo varios disparos contra el aparato alemán, logrando hacer
blanco Luego se vló que un oruga ttg.
taba de remolcarlo para librarle de
nuestros tu~os.

INFOAMACION NACIONAL

La artillería ·a1e111a·n a ha realizado hoy uno de sus
"'
crueles bombardeos sobre la capital de la
mas
República· ¡¡VENGAN ZA!!
INGAUTAGION DE LATRASATLANTlGA
VALENCIA. - La "Gaceta" publica un decreto del ministerio de
Comunicaciones, aprob3Ildo la liquidación de cuentas entre el Estado
y la Compañia Trasatlántica, favomble al Estado en 232.338.231 pesetas.
Se dispone que el Estado se in•
caute definitivamente de todos los
bienes de dicha CompaiLa, vista la
IIIJi -µfiesta insuficiencia del activo
de la miama. y que los componentes de la Junta de Gobierno son los
únicos responsables de la administración.
EL MAS ORUEL BOMBARDEO
MADRID. - La artillería alemana
lla realizado hoy uno de sus más
crueles bombardeos sobre la capital
de la República.
Desde las cuatro de la madrugada
hasta las once de la mañana estuvo
disparando sus, obuses, con saña cnminal, sobre el ca.seo de la población
civil, como venganza de las derrotas
que el invasor está sufriendo en los
frentes.
La aviación leal, cumpliendo órdenes d(> los mandos, se elevó en varias
escuadrillas, bombardeando con intensidad los frentes y emplazamientos de la artillería enemiga, basta
reducirla al silencio.
El bombardeo ha causado destrozos considerables y victimas.
DELEGADOS DEL GOBIERNO
VALENCIA.-La "Gaceta" publica los sigU1entes decretos: ,
Admitiendo la dimisión d(> don Antonio Escobar Huerta, de su cargo 01:1
delegado del Gobierno para el orden
público en Cataluña.
-Nombrando delegado de orden
público del Gobierno de la República
en Cataluña a don José Echevarria
Novol!..
-Nombrando jeft> superior de los
servicios de. Seguridad y policla a don
Enrique Torres Iglesias, teniente coronel de las fuerzas de A.salto.
TOMA DE POSESION
BARCELONA.-Esta mañana ha
tomado posesión de su cargo el de·
legado del Gobierno en la Compañia
Telefónica, don Juan Pou.
-Ha tom.a do también posesión de
su cargo el dt>legado del Gobierno de
la Rep(lblica para el orden público
en Catalwia, don José Echevarn1t.
Novoa.
El señor Echevarrla, que tomó posesión con aslstencia del consejero de
Gobernación y otras personalidades,
celebró después una detenida confe•
rcncla ton la ministro de Sanidad de
la República, Federlca Mont.seny, Y
con el genE>ral Ara.n guren.
J,A BANDERA REPUBLICANA
PUlGCERDA.-La bandera repu·
bllcana ondea en el puente internacional, que está guardado por fuerzas de carabineros. La tranquildad es
absoluta y todo!! los servicios íunclonnn con perfecta normaUdad.
En la frontera hispano-andorrana
1e ha conc1>ntra.do gran número de
fuer1.as enviadas por el Gobierno de
ta República, con objeto de colllloll·
dar la normalización de todoa los servicios y la tranquilidad y reguluidad
en la vida civil.

_..

____

IMPRESION FINAL DEL DENTRO

MADRID. - No ha sido día de acSE SUPRIMEN LOS OOlllTES
tividades en los diversos sectores próVALENCIA. - Se publica en la
ximos a la capital, ni .en el resto de
"Gaceta" una dispósición del minls·
los sectores del frente del Centro. En
terio de Marina declarando dlsueltOll
el Jarama hubo alguna acción, bajo
el Comité central y los demás ComiPar1e del ter1'1torlo vasco
la Iniciativa del ejército republicano,
tés de la Armada de la República.
"FRENTE NORTE. - Durant.e el día. de hoy ha habido relativa cal· y en el flanco izquierdo de la carreteLas funciones hasta ahora atn'buíra de Aragón, al Norte de Guadllla111&
en
los sectores de Bermeo, BJgoltla y Amorebieta. habiendo sido re- 1
das a dichos comités las desempeñará
, jara, las fuerzas republicanas prosidirectamente, con su alta representa- clll\Uldos con éxito algunos ataques enemlgos sobre B!zcargul, en los que J leal tuvo otra intensa jornada, obsl:lr•
ción, el delegado del Gobierno en la 1 se le causaron muchas b&jas y se le hicieron varios prisioneros.
FRENTE CENTRO. - Duelo de artllleria y mortero. La &v.laclón ene- guen su avance lento y seguro, con·
flota republicana.
solidando y mejorando las posiciones.
miga bombardeó y ametralló Yurre y Oastlllo Elejabeltla, siendo t-Ocado
Truena la artillería republicana en
EN EL JARAMA
por los disparos de nuestras tropas un caza, que se vló obliga.do & descenlos diversos sectores, castigando las
der
violentamente
sobre
el
campo
de
Dima..
MADRID. - En el sector del Japosiciones enemigas, y la aviación
FRENTE SUR. - Sin novedad, habiéndose pasado a nuestras tilas un vando y reconociendo grandes zonas
rama hubo durante la mañana ele hoy
alguna actividad. Se hostilizó con soldado del regimiento de Ballén. También se ha pasado otro sold.a.do del de terreno, al mismo tiempo que ha
bastante violencia hl enemigo, que batallón de montaña. número 8, por el sector de Morga.
bombardeado con dureza el sector de
La. aviación enemiga. efectu6 \.'Delos de reconochniento sobre el frendesde sus posiciones realizó un ataAvila, Norte de Guadalajara, Jara'lla
que de fuegos, sin consecuencias por te de batalla.,.
y Sur del Tajo, prestando servicios
nuestra parte.
de vigilancia sobre la capital y annGuerra
la
Mlnistel"IO
da
Parte
del
Después, tronaron los cañones de
lando a partir de la media mañana
la República, que inftigieron gran queVALENCIA. - A las veinte horas se faclllt6 el siguiente parte de la los propósitos criminales del enemigo
branto en las trincheras del adverss- sección de información del Estado Mayor del ministerio de la Guerra:
en su infame deseo de bombardear el
rio. A la preparación artillera siguie"EJERCITO DEL CENTRO. - ·En la pasa.da noche el enemigo Inició casco de la capital de la República.
ron movimientos de carácter ofensi- dos ataques sobre nuestras posiciones de Peñarrubia, en el primer Ci,terpo
Los aviadores republicanos logr11.vo de nuestras fuerzas, muy brillan- de ejército, qlle fué ,•iolentamente rechazado por las fueraiAI leales. En rón localizar las baterlP 1,esadas con
tes y eficaces. Las posiciones leales l\ladrld, merece destacarse. una vez más, el criminal bombardeo de la ar- que el invasor masacra la ciudad
fueron mejoradas y rectificadas a tillería facciosa sobre la población, causando destrozos y victimns, sin per- mártir, manteniéndoles en silencio duvanguardia.
seguir objetivo mllltar alguno. Jl.'n los demás frentes de este ejército, fue- rante el resto del dia. Se tiene la imgo de fusil, ametralladora y mortero, stn importancia. Se _pasaron a nu~ presión de que al¡,"\IIU!. pieza queJo
MIAJA EN LOS FRENTES
desmontada, y muP.rtos sus serviaoMADRID.-Tamblén hoy, desde prl· tras filas varios evadidos del campo faccioso.
EJERCITO DEL NORTE (Eozkadl). - Los fuertes ataques enemi- res.
mei:a hoi:a de la maftana, el gen<'ral
Miaja aband0tO la capital de la Re- gos por el freote de Gulpúzcoa fueron vigorosamente contenidos por las
La artillería facciosa ha tenldo '!l?y
ptlbllca. acompallado de su Estado Mil· tropas republicanas que contraatll('aron ,'llltentement.e, ocupando y desalo- la más cruel de sus octuaziones.
yor, para recorrer los diversos frentes. jando a los facciosos de varias posiciones de gran bnporta'!.cla, e lnfllglén·
Durante siete horas, desde las c.'uaAl r~gresa.r por la tarde se mostraba
lloles duro castigo. En el frent.e de Bu.rgos fueron bombardea.da& efJca1.- 1tro de la madrugada, hasta las once
eatlsttcho. considerando qUe la situa- mente. por la artflleria leal, las posiciones enemigas de Berretfn.
de la mañana, no cesó en su bnmba1.
ción de nuestras fuerzas era InmejoraASTURIAS. - Intenso fuego de mortero sobre f'I convento de la.'I deo criminal, en donde ha ocasionado
ble, y que esperaba que pronto lo sería
Adoratrices, de Ovledo, y fuego de cañón, ametrallac1ora y fusll, sl.n con- destrozos en muchos edificio'!, ocasiobastante mejor todavía.
nando buen númE-10 de vict:mas.
Se retlrló al bombardeo de la pobla- secuencL~ en nuestra.'> ffl&s.
Se pasaroñ a nuestras fl1as un ca)x> y siete soldados con armamento.
Estos brutales bombardeo!!. lejos
ción civil y dijo que era el crlmen mAs
repulsivo que nadie pudiera concebir.
AGRUPACION SUR TAJO. - En la jornada de hoy continuó el brl· 1de amilanar o desmoralizar a ~ ¡,oliante ataque de las fuerza..'! leales por el frente Sur de Toledo, donde De- blación civil, lo que hacen es t<•mplar
VISITAS AL P~JDENTl!l
-van adelantadas nuestras líneas más de cinco kilómetros, alcmn1Jmdo t~ más todavía el (mimo, bañado en odio
VALENCIA.-EI presldente de la Re- dos los objetivos 11eña.lados por el mando y luchando con alto e~pírltu y de los heroicos madrileños y poner al
pública recibió la visita de una comi- elewdísim& moraL
rojo el ardor combntivo de n:it>stroo
Rlón del Frente Popular de Aragón, que
De los demós frentes no hay noticias digna¡¡ de mención."
luchadores, que arden ya en deseos
acudió a ezpreaarle la lncondlcloual adhesión de toda la democracia que lu·
Parte del Ministerio de Marina y Aire - - - - - - - - - cha l:in tierras ~ragonesas.
ZancaJo, a juzgar por la pregunta
También vla.lt.aron al scAor .Aza.fla vaVALENCIA. - A las 21 horas se íadlltó el stgulente parte del mi· que tormula en su ya famoso arrios diputados a Cortes.
nlsterlo de Marina y Aire:
úculo, tira diariamente VWOO ejem"SECTOR SUR. - Dos cscoadrlllas tepltleron hoy el bombardeo so- p.ares.
bre la fábrica de municiones y depósito de Atarfe (Granada)."
"'l'reball", órgano del Partído Soclatsta Unificado de Cataluña,
Parte de
20.000 ejemplares.
(Viene de prhnera página.)
"La Rambla", portavoz del misBARCELONA. - El pnrte que transmite al presidente de lo. Gf'ne,~
mo partido, tira diariamente 32.000
tra el capitalismo. La U. G. T. no lldad el jefe del Ejército del Este, dlce:
ejemplares.
fué aquí otra cosa, hasta el 19 de _ _
"Sin
novednd
en_
todo
__
__
_ el
_frente."
_,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,.. la "El
U G
T tlr órgano
32000 oficioso
j
Noticiero",
de
julio. que una corrlente neutra,
.
.
.,
a
.
e
emp,ares.
amorfa, Inútil.
Es decir. todos los diarios marDel 19 de julio acá, la U. G. T. ganizaclón de elementos, cuyo his• gún se desprende de su "oportunlx.istas de Barcelona-o al servicio
en Cataluña ha crecido, aunque no torlal les veda por si iñismo de per- simo" nrticuld.
Vamos a reforzar todavía máa del marxismo~-, tiran en total 87
en la exagerada proporción que su111 tenecer a cualquier central sindical
dirigentes propalan. Ha crecldn ~lll no contrarrevolucionaria. Es tan evi- nuestros argumentos. No porque In• mil ejemplares diarios.
"Solldaridad Obrera", órgano de
que ello nos sorprenda, porque. al· dente lo que decimos, ~ue nos exl- tentemos no dejar a estos camarago conocedores de la ps1coll)gia de me de insistir con nuevas razo·ues. das sallr11e con la suya; la cosa no la C. N. T., disfruta una tirada de
vale la pena de discutir. De.spué8 210.000 ejemplares, con ligeras oscuantos por intereses y menWldad
Ahi están los muchos incidentes
son enemigos de todo progre:,o re· que a cada paso surgen en la re- de todo, la gente así como así no se cllaciones. · Y no añadimos a éstos
volucionario, sabemos cómo hacen I glón, los cuales tienen por causa el deja engañar. Tan 11610 para Uus- los -15.000 ejemplares diarloa de
funcionar las reglas aritméticas choque de la contrarrevolución dL'!· tración pública conslgna1·emos algu· otros dos periódicos confederales,
quienes, como norma burocrática, frazada, con el espíritu encaruado nos detalles que inviten a formar "Catalunya" y "La Noche", para
juicio aobre el particular.
demostrar cómo un sólo rotativo
ello tienen por profesión. A pYtlr en la C. N. T.
Además de las e~tadisticas ofi- eonfederal merece mayor ncoglds
de aquella fecha, la pequeña bur- 1 La. C. N. T. cuenta en la actuaUguesla-y la no tan pequeña- al da.d con una cantidad de aflllndos clales, que cuando están bien be- por parte de las maJSas obreras, que
objeto de resguardllr sus nl'g<>dus en Cataluña rayana en el míillón chas Inspiran coniianza, aunque su todos los rotativos marxi&tas junde la oleada revoluciona.ria, buscó la (según las actuales estadlstlcas del exactltud no sea tinne, hablan aca- tos".
¿ Cuánt<>e afiliados tiene la C. N.
fórmula de escudarse tras un car- Comité Regional contecclonadas du· so con mayor elocuencia las cl!n 1
oet sindical. Y la halló, porque los rante el reciente Congreso Reglo· en que descansan sus edlclonea pe- T. en Cataluña?
1 ¡Mlra que querer dársela con quecamaradu dirigentes de la U. G. nal de Sindicatos 954.547 afiliados). riodisticas.
"Las Noticias", órgano de la U. so a los trabajadore11.
T., an11iosos de n(1mero, no han pues- cifra que no agrada a los camara·.
J osé M. MARIN.
to repai·o a la admisión en su or- das dirigentes de la U. G. T., se- G. T,, cosa que ignora Hernándczl

!
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¿Cuántos afiliados tiene.....
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•

© Archiv.os Estatales, eulttJrra.g·o0.e.s

de atacar para q leJar de Madrid el
peligro que las baterías alemar.as su•
ponen para lvs serer. indefe.osos del
interior de la c:udad.
Se da el caso de que !O" infames
rebeldes no persiguen ni uo solo objetivo militar y disparan aistemática·
mente sobre los lugares que i:uponeD
más concurridos, con el único afán
de auman•~1 el númer~ de victimas.
La acción destacada de hoy, como
de días anteriores, se verificó en el
Sur del Tajo, dol).rl•: las fuerzas republicanas siguen atacanrlo con decl·
sión y furia y se haJl.'111 ya n las puer·
tas de la imperwt ch:dad, luchando
en sus primeras manzanas ue casas.
Preferimos no anticipar nada. Los
hechc.s van a '!11•·,¡·'erse rápidamente,
y la:;; horas ve,frj. •raa nos brindarán
por sí solas el ccmenta.rio.
ALIANZA JUVENIL
BARCELONA. - El Comité de en·
lace de las Juventudes ha pubticar\o
un manifiesto dirigido a todas las ju•
ventudes ibéricas exponiendo la im•
perlosa necesidad de forjar y ma:i•
tener estrecha e indisoluble la unl•
dad de todos los jóvenes s:ntifascistaa
españoles.
,NDlJ:l\lNIZAOION A LOS PESCA•
DORES
VALENCIA.-La "Gaceta" publlca una disposic'ón estab;eciendo que
la indemnización que se atribuye a
los milicianos es extensiva al personal de la flota pesquera que sean
vict'mas de accidentes derivados de
la guerra en el mar.
L.~

DEFENSA .U.'TJOAS

MADRID.-Presidido por el gobernador civil se ha creado en la ca·
pita! de la República, u,i. Comité local de defensa antigús.
LA REOBGANIZACION DEL
l!:JEROlTO
BARCELONA.-El geuersl jefe
de la cuarta dlvis:ón ha manifesta·
do que se realiza inteo11ruJ1ente is
reorganización 4el ejéroito, qu.e r~
pidamente adquirirá la ef.ctenc
que le permita a:irontar las ms)'Ores empresas.
a
· Si desde el 18 de julio se bubiet
emprendido esta obra de organiza:
ción m;Jitar a fondo y con consts.D
cia, a estas horas dispondríamos
un ejército que a su heroiSDJO
· nato, como Integrado por elemen;
tos que luchan voluntariamente4
favor de un ideal, habria que sni;:
dir la máxima ef·cacia de una pe
'ecta organi?.ación.
La obra, sin embargo, se va
!Izando r4pidamente, y hay qu.
consignar que con ~fngular aP~.
vechamiento y entus'asmo por P.18 •
te de todos. El general Pozrui ~n
dló que siempre ha tenido cnnfis11,;
za en el triunfo, pero que ahora
tiene con ms vor razón que nunca¡,,,
Terminó diciendo que es prce~,..
....,ue t<>rl""
hRAta. el (iltbno cht
y.
f"tletlano onlnhnn>n en ln nhrn dr IR ·, 10
rra, pnrn nne la victoria llegue
<tnte.~ pos\h!r.

!~

res;

UN DE'l"ENTPO
g,.ta tarM t114!
nJdo un 1uj"t.i> que n~vnba cinco
BARCI!ll,ONA

te-

:::JJI

de mlUlO y un& pl"tola de ac:.ii;<:; 11
No' sUJlO cxplle&r au p~denº e te
objeto y tu6 pue:tlo a dl•poalcUm d
tt.utondad corr¡¡11~ndlcntc.
bas

JPircoles, 12 de may&.
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Buz6n del Milicºano
Las alhajas y joyas que Avisos· Oonvacator:as
Se
se hallan en las cajas de
C=·
alquiler de los establecimientos bancari0s, son
se
expropiadas por decreto.-Hoy hay pan.-Y dentro de unos días, más arroz,
Se
clailOS
manteca, alubia y garbanzo. - ¡Hay que vivir!
que
se
J¡\fi\LLON NUMERO SO "CELfA" SEXTO DE LA C. N. T.

Fb.'DERA.CJON PROVINCIAL DE
GUlPUZCOA (F, A. l.)

recuerda a los familiares de los
Jl)llioillnos de este &tallón pasen por
JaS 0 t1c1nas sitas en liaraca.ido,
tel de los Salesianos, para retll'lll' los
bBl)eteS conespoud.leutes a la seguJ:da qwncena de abril.
J!js neceSll:.o que vi:ugan provlstoe de los documentos de costumbre.
l!:I habUltado.

Se convoca a todos los compa.lleroi.
pertenecientes a la c:ltada Fe<lcracl61:
para que as,st.an a la asamblea genera
que ha de celebrarse en Arenal, 2, ter
cero, eJ día 12 del corriente mes, a ¡a,
tres de la tarde.
En la citada a.sa.mblen,
proceden
al nombramiento do var¡os cargos, po
lo cual ee desea acudan et mayor númc
ro de compaJieros que sea posible.
También se ruega a los compañcr,
que se cita a continuación, acudan p,
el local para cierto asunto que les b

Jl!TALLON NUMERO 80 (CELTA)

ruega a los familiares de mllipen.enec1entes a este Batallón,
a contmuaci6n
expresan, pueden pasar por el cuartel de Baracaldo
, recoger e,lgunos paquetes que se
b8hail en este cuartel con tal fin.
flel.odora Estébanez.
José Luis Irazusta.
Glllllez-sindo Arranz.
)lal'COS Pun1arada.
A.1e3andra G.ménez.
Francisca González.
1liosa Garijo,
)faria lbáñez.
FeLcii<no Latorre.
Manuel Outeiral.
~ruja Pal.a.
L,e,mes Herná.lz.
.Aguslln Fer4ández.
.Adela Cortijo.
.Antonio Gil.
Ellas Alonso.
Carmen Pé.rez.
Evarlsto Rodríguez.
Isabel Sáez.
Modesto Arenaza.
Nicolás Roca.
Pilar Osás.
Pilar Ronquete.
Sofía Lista.
Tomás Alonso.
Baracaldo 11 de mayo de 1937.EI Comandante lntehdente.
BATALLON DE INFANTERIA N,• 12
($AOCO Y V ANZE'lTI)

Se ruega a 108 familiares de toe mtqne se citan puen por la Comandancia de este batallón, donde UeJloll paquetea a recoger envladoe del
fronte.
Manuel C&ntalap~ra, para Dan~
Canuilapledra.
Francisco Sánchez, para Maura Priellclanos

to 'l'ejada. •
Pablo Bonilla, para Eusebio Juarroe,
una moc)llla de A. GonzáleZ-

Jactnto Azpltarte, para Alforuio A2,JJltarte.
Bllbao, 11 de mayo de 1937.--El CO·
mandante lntundelite.
•
IIATALLON DE DEFENSA PASI•

VA
Con el fin de

comunicarles lna-

lnicc oaes pertenecientes a las Zo~ IX Y XV se cita a los s!guientes
lllletnbros de dicha organización pa-

ra 9ue acudan al Departamento de
~11:lsd (final de la Prolongación de
,•. Gran Vía), mañana, miércoles, a
""' ocho de Ja tarde.
Bilbao, 11 de mayo de 1937 -El
comandan te.
·
•

llA'l'ALLON DE DEFENSA PASI•
VA.-A los ENCARGADOS PB0"1SIONALES DE REFUGIOS.ENTREGA DE BRAZALETF.S

Zonas IX y XV
Zona IX: Ramos Bobadilla, José
Urrestarazu, Manuel Gómez1 Luis
Relbato.áza, Jaime Bachola, Paulino
IIU rrate
Sa gu1,· BIas Ormaechea, MaRee I raleguj, José Aboitiz, Atilano
A.ldondo, Ignac:o Palenclo, Alberto
l.ó~nso, Aquilino Ibirgutin, Joyeba
llo tzaga, Bernardino Arrabal, BrauGe ~nzalo, José Beltia, Juan Bilbao,
~~ n Belda, Francisco Fernánde..:,
Eduf.!Ue Arranz, Fortunsto ZublrL
JuezIU:do Urra, Pedro Peña, Benito
&O\l Angel Gulllén, Manuel BenAw~
Cristóbal Ariño, Enrique
ufanterola,
li:J~ XV: Amador Bujanda,
i::._;
árquez, Luis Bilbao, Mariano
~b:s, Joaqu'.n Cocano, Nicolás
111en: ro, Calier Múglca, Tomás Garl)¡ez ~1;,eopoldo Arenfllaa, Adrlano
lfari ""null,mo Orteltll, Isidro Arpón,
A.n"e~nAo .C?árate, Eustaquio Bilbao,
.\lo~
Mno, Moisés Huerta, Alfredo
'lJl'taSO~urent'no Zamora, Edulll'do
~~ 1liono OrtPl?a, .Toaeba QueY Sandallo Menchaca.
BáTALto~ DE DEFENSA
PASIVA

teresa.

Presidencia

!antes del ~resente Decreto contengan cautable, cmtr.,gár.,!,:,s~ e1 oportuno, posiciones se aplicarán igualmente a
elementos 1ncautab1es.
reclho. El munr de
caJa tend•á 10s depósitos en custodia depós.itoa
Art. 3.• Cuando no exista un actl\ derecho a que en su no1nbre prr.sou- de alhajas u otros semeja:ites.
NO HAY NOTICIAS
n?tarlal anterior detallando el conie- cie la apert-l!'a un notario y comprue- 1 Bilbao, 3 de mayo de 1937.-El
No habla a er noch
ti ,__
~do de alhajas, joyas, º;º• ~ntra re- be la CKacLl• •" del reci~o, siendo t.~ Presidente del Gobierno de Euzkadi,
Y
e no c..... en c1bo que entregará la DirecCión geue- 1 su cuenta ,;l nombramiento, citarlo José A. de Aguirre-El ConseJ·ero
este 1.lt:.l)W'..aJlh:lllO .t!.I :>écn,.... u ·
·
. de la Torre.
ñor Basald. a
· dl.
¡' "':º 1, ra1 de Operaciones
del Deparu.r.:en- para la fecha y hora que la Direccion de Hacienda, Hellodoro
dente hab~ •d:; d Jo laque e_ resi- to de Hacienda, previo recuento de de Operaciones le indique y satisfacer 1
ca o
manana a los objetos.
sus honorarios
asuntos militares.
1 Art. 4.• Todas las personas ~n
·
amercio
Art. 5,• Se lndemnizará· a los proyas cajas existan joyas, alhajas u pieta1'ios de 10s efectos retirados e y Abashzcimlenta
Gab2rnaclán
!otros objetcl'• de 0,0 a que se ~6erP. 1 incautados, abonándoles en cuenta
A ...
N
el ar !culo 3.', se presentarán en el rriente en el mismo Banco el valor
ul.lfú'IA A HABRA PAN
LA EVACUAOION
término de cuarenta v Icho horas en bien de su tasación pericial bien deÍ
En nuestra diaria visita a este DeEl señor Luisa se refirió a las vi- !la Dirección genaal de Operaciom:,- importe de su venta, a elección del partamento, ya es sabido, que las nositas de la avlsc.ión facciosa, de 1aa del Departament? de .iacie?Na, cc,n Dep9.rtamento de Hacienda de Euz. ticias q'Ue más directamente intereque 11ablamos en otro lugar.
las llaves de sus r..ijaa r:il'II r•roceder kadi.
san al vecindario-capitulo de racioEn cuanto a la evacuación manifes- 1a la apertura de lru; mismas en lSl ieSi la venta se hace en moneda ex- nam.lentos-corren a cargo del Ditó que hablan llegado a su destino los cha que aquella Direc~i.Sn Sf'ñalará a tran1era, se abpnará en pesetas, al rector general de Alimentos Sólidos,
barcos franceses y el Inglés que salle-¡ cada uno. !\bia,·::i la t"aja se retlr-,,á camb:o que fije el Departamento de camarada Paulino Gómez Beltrán.
ron estos últimos diaa.
Iel contenido que. , j 1lclo de t\ tn'~- Haciendll cada día. ·
1 Pues bien; las noticias corresponEs,:ieraba que durante esta sema-1 ma, mert' :.:a 1., considersción de In· 1 Art. s.• Todas las anteriores dis- dientes al dla de hoy tienen un intena puedan salir muchos más evacua- - - - - ~ - - rés particular.
dos, especialmente niños, de tos que
• · - - - - - - - - - - 1 -Esta noche se elaborará pan pase proyecta albergar unos diez mil
F. l. J. L rala J>?blaclón civil y por consiguienen Inglaterra.
•
- - - - te, manana volvPrá a racionar en 1a

p'

e

co- 1
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Comité (n!er. reglona1 del Norte

Hacienda
LA INCAUTAOION DE JOYAS y

1:i,rm;:;:::=~

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE PROFESIONES
VARIAS DE LA
N. T.

c:

Se ruega-a quien haya <>ncontrado
un camet a nombre de Maria Sa<1at>a
Arenzana, con el número 65, puede
pasar por este Sindicato a entregarlo
de cinco a diez de la noche.

DEL DIA 16

I

Jlln el ánimo de dar lmpuJ8o al moción de una Sección de Defensa en el
Y después de esta grata nueva, el
vlmiento Juvenil, en con.sonaz>eül c?n seno del Comité Intet'-Reglonal?
Director general añadió:
.
nUe9tra potenclaUdad, ~to orgánica
b) De aceptarse, ¿ qué estructura ha j -El anunciado racionamiento paPor el Departamento de Hacienda lcomo constl'UcUva Y previa la consulta de tener? ¿Qué atribuciones?
ra el próximo día 16 (domingo)
• • t
se ha hecho público el siguiente de- hecha a tas diferentes Secciones, se con
7.• Labor a desarrollar por las JJ. e
d ·
~, ul .'
·
creto·
1voca a un- Congreso de todas las Juven- LL
batan
.
ompren era 1os s1gu1en es aruc os.
•
· en 1os
ones.
Manteca 100 gramos
Articulo L• Se decreta la lncau- tudes Ubertarias del Norte de Espal\a,
a) Vista la estructura orgánica de
•
•
tación O expropiación de las joyas y que 11e celebrara en Santander el día las milicias de la CNT, FAJ y JJ. LL.
Alubias, 250 gramos.
alhajas y del oro en objetos que se
de mayo de 19S7, con el elguiente
en el País vasco. ;, se cree conveniente Arroz, 250 gramos.
ªncuªnt
i
d
. .,__
ORDEN DEL DIA
estructurar en Asturias y la Montaf>a
Garbanzos, 250 gramos.
• en •lasren
1·• Lectura de c udenelal es Y nom- las milicias en la misma forma. a.aj coA rroz, (bom ba ) , 50 gramos.
caj en d1as 1cauil'l.s d eoos.1ta.....,.
Ban
1
Y.
.
as e a q es e os
• bramtento de Mesa.
1110 el cobro de haberes de los ollctalP.s'!
co~ Y. Sucu. sa,es de euos, sitos en te·
2.• lntorme del Comité lnter-reglos.• Labor a deaarrollar por to. mu- A , t
. S
mtor10 de EuzkadL
!er dentro ,.A las J.T. LL.
1
515 enc,a acial
En su consecuencia, loa partlcula- a) ldem de sus Secc:lones.
9.• Forr , de garantizar 1011 m('<llos
res no pueden, desde la publicación
3.• Informe de laa Delegaciones que Ml<'lnómlcoi1 <fo los ¡nvá.Udos de la gue- EXPEDICIONES INFANTILES AL
de este Decreto, extraer de dichas ca- 1acuden al Congreso.
rra.
1
EXTRANJERO
jaa ninguno de los efectos Indicados r1
"l!JIJbre nueatro semanaCnnvenlencla de crear escuelas
En este Departamento prosiguen
Incurriendo, al lo hacen, en falta ~ 1 ºa> . se cree ~onvenlente lr al nom- racl;ns;i,.tasd' 1 t
d
ultimándose los trabajos de orgaru1
1
delito de contrabando, sujeto a laa bramlc;to de Admlnlstmdor?
~n~!~nz!r m = zaci6n de nuevas expt>di:iones de nisanciones del Decreto del Gobierno , a) ¿C6l"'1) lntensltl.c ar la venta del mc-men•n• tAn Rl>ilnrt...,nada. · en
, ños al extranjero.
de Euzkadi d6 16 de diciembre de senianano?
J l. .,,. 111tnr.a 1uvenll.
¡ Conviene aclarar que, con posteno1936 (D. O. del 20).
1 o) ¿Ser,a conveniente Ir a la aparl·
1:.> Nnrma" o qpq,,11, o~m 1111,er la rldad a la evacuación de tos 2.300 nlArt.. 2.º En los casos que exista cicln de un semanario Infantil?
1•rnr,<1gal'rtn m~s nl'llettl'.8 y t?fer•t•,I\.
ños embarcados en el "Habana", no
acta notarial anterior, la Dirección
15.• Posición de las JuvPntudes LIA, ;, St> Ct'C'" c,nnvl'nf Pn;., ta ti 1,,.~:c1n ha salido otra expedición Infantil
general de Operaciones del Departa- bertarlaa del Norte de Espalla ante lo,. rte t•m• c11o•st "~"'~lllca "¡·ro p"O¡;agan- patrocinada por Asistencia Social.
mento de Hacienda del Gobierno pro- momen.tos a.ctuales, bajo loa siguientes da lntf'l'-l"<'<rli,nAt'"'
Los niños que han marchado en otro11
.
.
puntos.
13. AM!ntos generales
b
I h
h h ·
·
vis ional de Euzka~ procederá a la 1 a) ~prellentación en los OrganlaDado que to., ,umnto- a tratar en este arcos o lu~ ec o mdependtt>nt~ape.r tura de las caJas a que se rell.e• mo.~ RP-oon1111bles y M1mlclplos.
Consrre•o aon dt> mll.xlmo ;nft-rés 1')8.ra l!lente, es decll', en los grupos fanure el articulo t.• y a la incautación y
b) Jdl'm fdem de Gue1T&.
el movil"tlento JnvPntl dr •.,do el norte liares.
extracción de loa efectos que a su juic) ldem de loe C 11en>OS de InvestJ- de Espafla. eS11eramos rte t'>dWI las Sel'·
Oportunamente-nos ha di•ho el
cio estén comprendidos en este Ve- gac•ón Vlm1anc1a Y Denuraclón.
r.nnes Ju •13• ,lf'S t>n\·ien 'lll ,1el.·i1,'acl,~n 31 secretario general, camarada Bustos
creto.
d) M'ovillzacl6n geni>ral decretada.
-nf•mo, co,.,-ld~tando ae tlcn ¡,,,, convo- -se anunciarán las fechas de las
Dicha Dirección entregará recibo de
6.• Atrlb11ctones v nnrmas a seguir c.,.1 ·, : ": :a tn·e.inte.
proyectadas expediciones a FJ:ancia,
los objetos retirados.
por el _c,,m.lté Intet'-ReP.tóna.t.
. . • ~"r •: • 'lmité Inter-R.,.;lvna.1.- F:1 ac- ln~laterra y Rusia. tan pronto como
Es potestativo de la misma abrir
a) ,.se cree conveniente la tonna
n t.aric.
• sean puestos a disposición d<> este
todas las cajas o solamente las qlle, ~ - - - - - - - ~ - - - - Departamento los barcos necesarios
l2'1''"''P.""~M'l'"" ~===~-""'J:'~'='1~~11""1::~=!!""'"""!'--'!!!'!'-"!!""!\. para las evacuaciones.
según las actas notariales levantadas

ALHAJAS

FEDERAClON REGIONAL DE JU·
VlilNTUDES LJBE.RTARIAS
DElL PAIS VASCO
NoWlcamos a todas nuestras Juventudes que ee hallan confecctonadoa tos
nuevos camets. por lo que deben de comunicarnos el nOmero de ellos que necesiten para envíé.rselos inmedlatamen·
te.
Se Interesa la presentación en la Se·
cretar¡a del Comité Regional de J.T. LL.
Ribera, 1, tercero, del compafiero Ani;-el
Lolr1, para comunicarle un asunto de
tnteréa.
Se convoca a lOdos los miembros del
Comité Regional de Juventudea Libertarias, a una reunión que tendrá lugar
hoy, a laa tres de la tarde sin !alta.
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Dirección general
de Seguridad

Llega a conocimiento de la Dlrecc!ón
general de St>guridad <¡ue ciertas [ler·
sonas, sin autorización alguna al erecto, recorren casas pidll)lldo y basta
exigiendo in!ormac1ones re,ativas al pa,.
drón do dom!clllados, con otros datos
<l,i ldenUftcación.
CQmo lle ,er el he<iho aerto constl·
luiría una extrallmi~ón no tolernble,
se previene al PUcblo que solameute a
las personas quo se hallen Investidas de
autoridad y la acrediten documentalmente o con tas Insignias cor~pon..Uentes deberán facilitar tales o semejantes Informaciones, si las solicl~;
pero absoluta.mente a nadie más.
SI alguien fuere requerido por quien
no sea agente de la autoridad o funclo·
narlo documentado, niéguese l11.fom1aclón y denllnclesele ante los agentes
de la Dlreeción general de Segt1ridad o
directa Y hru;ta teletónlca.mente a ta
Comisa.ria de Orden Público.
Bilbao, 10 de mayo de 1937.-EI di·
reetor general.

----------------~---- Actividad
aérea

Tabla de mareas

lnspec::6n ,,,eral de
Olo!lto.o,fa
•

EN BILBAO

Dia 12

Pleamares. Mañana, a las 4,10 horas, de 4,18 metros (13 p. 9 pul.).
Tarde, a las 4,84 horas, de 4,12 meCOLISEO ALBIA
tros (13 p. 6 pul.).
Bajamares.-Mañana, a las 10,30
Continua de slet.e a once
horas, de 0,18 metros (O p. 7 pul.).
"¿A.,UGOS O RIVALES?"
Tarde, a las 10'55 horas, de 0'24 mePor AdolJ)hl' Menjou y Llli Damita tros (O p. 9 pul.).

facciosa

Por novena vez para eso de las dos
de la tarde de ayer, dej6se oir la Po·
tente voz de las sirenas, llamando a.
la población civil al interior de los
refugios.
Nueve veces los aviones de Mola
TEATRO BUENOS AIRES
ace1·cátonse lo bastante al casco de
TEATRO TBUEBA
Contlnu~. de siete ,. once
la ciudad como para poner en moviora, Sol y Luna
miento rotatorio el mecanismo de los
"AVENTURA EN EL SUDContinna de siete a once
Dla 12
pitos de alarma.
EXPRES"
"HOLLYWOOD OONQUISTADO"
Según avanzaba el día el cielo iba.., - - - - - - - - - - Llevamos de año 132 días y falta se cubriendo de nubarrones gestado·
SALON VIZCAYA
para terminarlo 233.
lfeC l. ]I g888fl 8 8
AOl'OALIDADES
Sale el sol a las 5,2 y se pone a laa. res de tormenta. Asi aconteeló que
alrededor de las tres comenzaron a
19,21.
•
arlft8 ffl8fCan 8
Continua de siete a once
Contfn11& de cinco a once
La luna pasa por el meridiano <:!~ 1egar la tierra las primeras gotlr3 de
.lluvia. El encapotamiento del espacio
A partir de hoy, d1a lO, queda ter•
"PECADORES SIN CARETA"
GRAN PROGRAMA GRAFIOO
Greenwi.ch a las 13,57.
hizo imposible el retorno de los pájam1nantemente prohibida la ,alida de
En este mes crece el día 1,2 horas. ros fascistas, por lo que en el resto
cualquier embarcación pesquera de TEATRO CAMPOS ELISEOS
TEATR-0 ARRlAGA
- - n - . u -_ _ _ __
de la jornada la tranquilidad cernióse
sobre los castigados -afuerza de colos puertos de Vl.icaya, quedan'1o
rr:das- moradores de Bilbao.
cancelados todos los pern11sos para
Continua de siete a once
Contl.1na de siete a once
ello.
1
"MARIA LUISA,.
"STBADIVARY1JS"
'J
***
Las embarcaciones que :leseen reCual ea su costumbre, estas nueve
anudar 1aa faenas de ¡,os.;n. deberán _ _ _ _ _ _ _ , _ _ , . _ _ , _ . _ . _ _ _
En la o~en. del día l l de mayo
veces también vinieron a perpetuar
presentar en las Delegaciones de los ~ - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - aparece lo s1gwente:
sus
ansias macabras. Las 11.otlclaa !a·
puertos respectivos los rolci. con una
1 "Los Comisarios Polltlcos de cada cilltadaa
a los informadores en la serelación de los tripulantes, garantlbatallón, juntamente con los coman- cretarla de Gobernación, arrojaban el
zada por una enlldad slnd'cal, a cudantes intendentes de los miemos, ai¡wiente baJanc!' de barbaridades:
ya vista, si 11e coc1:,1dera suflu1cnte, se
pro.ederán, en el plazo de DOS dias,
Varias bombas fueron a
11
autorizará la salida.
_
redactar un estado en el que 9(> ha- Sondica.
sin causar daños.
Bilbao, 10 de mayo de 1937.
rá constar los nombres de cada uno
Dos casas vinieron al suelo en Gue·
•
•
·• de
los individuos que constituyen el cho,
_,__,._,,______
b '-"ó
con un1i muier muerta.
•
a....,.. n y el servicio que prestan, esEn Lejona, la metralla facciosa !lC
nos hemos. impuesto hemos de cumSan Francisco, 1 &1 1.0
pe ificando con toda claridad quiépllrlo para asl llevar al ánimo del
nea se hallan Incorporados y quiénes cebó en tres mujeres, matando a una
La "Sociedad Talleres de Mlrava·
pueblo la seguridad de que hay al·
aon baja, y entre loa que se hallen de Ues" sufrió dPstrozM, nsi cnmo una
gulen 'qUt> desinteresadamente vela
baja, los motivos de ella y el nombre
vfa férrea que pasa por este pueblo.
por su higiene, salud Y seguridad. 1
y titulo del que la haya concedido.
pinar se lncencl16 por efecto de
Camaradas todos: Sigamos la LI La falsedad en estas relacloD('S se- lo•Unpro.,•ec-tileR,
enclm•ado entre Ce·
bor emprendida. Pues haciendo aal
rá
rigurosamente
castigada
y
los
auI
habremos hecffi> una buena obra, que
torea del delito aerfln puestos a dla- berlo y MlrnVlltlel'I, ncudl,,ndo de Bll·
bao prestnmrnte a sofocarlo.
el pueblo honrado y conaclente algún
Compal'\eros· Encar d ue
posición del Tribunal MIiitar.
Lo!! aviadores alemanes se pennl·
dla aabri agradecerlo.
•
ga V
S·
Estas relaciones se r<'mitlrán en E>I
aslmlsmo la crueldad cnracte•
Bilbao, 11 de mayo de 1937.-El
trOS trajes en nuestros talleres
Indicado plazo de dos diaa, ,.¡ Jefe de t·<'ron
rfstlca de amctraU~ a loa· paclfico..q
je.fe de la sexta zona, Ma,:cellno Na- ¡
la Sección de Allsta.mlento, en el De· campesino:,.
vaa.
,partamento de Defensa."
Continua de siete a once
"LA PROPIA CULPA"

o•

6

M .

I

Jlerte convoca

a loa compaf!.eros qu11
zona y que
~·:e1enden los refugios siguientes,
11a llll de Meabe, túnel de Marzaga1e~alerla de la Naja, Sala Cuna,
l'l!f~~O de Urazurrutia, Cine Mlkey,
&alerj ca.111> de Facundo Perezagll.li,
P'erroª escuelas de las Cortes, túnel
~
de Santander. túnel y gal'efu(tl e In calle José Maria Otávarrt,
l>uenteº
Isdea.belLaII,Bllbafna,
paso
del
101..
túneles de
Canta"'111 lít
lii11e¡' d ne! de Zabala Ferrovl11rlos,
'tuas e Zi\.r ate, túnel traída de
~n•4 Y mina Abandonada, a una
1- lle~ que se celebrará en los locaª C. N. T., San Francisco, 16,
~ ~follara darles a conocer detalles
~ ~;dos con y para los rt'fuglos,
tl...í: l'cole8, a lu o· ho de la no-

lloll! ~ecen a la sexta

----·~---

1d I
f

E"'éTCllO
• de Euzkad1·
I

I

Se

Talleres colect·ivos de Sastrerla

C N T _

~ti'

ª

Pals a no, Militar y Seiiora

'-fo

~

I

cu-¡

h
~ª·

p .. e e I os s In e o m peten e I a

l'I>

~ llat\comiendo eapeclalmente a loa
Jlree deer"a "ue han sido nombrados
"ta l'I ~fuglo para que ulata.n a
llli16n, pues el deber que todos

'ª

y Defensa

Alejandro Femández, A.nacteto Be,
nedo, Eugenio topera, Caslmlro Agu,
rrc, José Iglesias MagaJla., Juan RH·era
Inocente Félix, Julio Vlllar, F emi.ndt
Frutos, J u a n Bautista. Estremaduro
Antonio Mart¡nez, Jos!\ Luis Otero, M'.l·
guel l g I e s I a a, Cresc:encla Martjnc:z
Agaplto Sacristán, Robert..> Lago, Do·
roteo Ortiz de Záratc, José Hemánde-,.
y Clineo Gutlérrez.

I

© Arrchiv.os Bstatales, cUJltUJra.§00.es
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PAGO ADELANTADO

INFOAMACION EXTRANJERA

.-

Eden, Delbos y Lltvlnoff celebran en ~ondres una entrevista1
relacionada, poslble111ente1 con la tauerra española
El e m b a j a d o r d e E s p a f i a e n B r u s e l a s ,
envía

un

telegrama

de · adhesión

~ · s lnnrnaclanal1rs

El. fantasma . aéreo
"ti
SOYl e CO

al

p r e s i d e n t e d e la G e n e r a l i d a d

1

d e Catalufia.
MENSAJE DE ADIIF.SION

tea.mientoen
delelproblema
de de
la guerra
española
panorama
la So-

MU880llni, por múltiples razones
·eda
N
_... totalitarias y opresoras-siempre con
ct d de las • aciones, a cuya Pnr la vista fija en el fantasma tangible
xlma asamblea presentará el mlnl3tro de Estado español un informe del poderlo colosal avlatorio de Ru·
amplio y completo, que contiene gra- eia-, se buscó la alianza de Hitler y
del Japón.
v.í.simas acusaciones .contra Italia Y
Como es lóglco pensar, Bit1
Alemania
. er 1e
1JNA ENTREVISTA. SENSACIONAL
Conocida la posición de Rusia aca- abrió los brazos con un carliio verda·
LONDRES.-El tema de todos los 80 el señor Litvinoff expuso ~ sus aeramerite conmovedor-il,un cuando
comentarios es el d1a de hoy, aparte colegas la necealdad de llegar a re- ¡
demostrarem~ a ~~es de estos
del interés que el público siente hacia soluciones enérgica.a, que cierren el 1 Temas lnternacto~es , que amlas fiestas de la coronación, la entre- paso a los peligros que la guerra es-¡ b~s dictadores se odiaban con inten•
vista que han .celebrado esta mañana pañola ofrece, por consecuencia de Bldad no mucho tiempo antes de que
tres hombres pollticos cuya persona· una intervención que continúa a pe· estallaaen estos e u ~ que manlldad y representación puede lnJlulr sar del establecimiento del control , tienen Europa en vilo-,má.x.ime, _al
decisivamente en los destinos de Eu- Peligros qu.e pueden encender el vol-1 tenemos en cuenta que 1C?S bolcheVl8·
ropa.
cán de una nueva guerra europea.
tas han ~ropa.lado illlnste nte~ente
Los ministros de Negocios Extran·
De uno u otro modo, en los medloe J que el régunen hitleriano constituye
FOS de Inglaterra, Franela y Rusia,
políticos y diplomáticos de Londres el más ,grande peligro para la paz de
Sres. Eden, Delbos y Litvinoff, coin• se atribuye selll!a· lonal Importancia Europa, Y que, al po_nerse francaeldleron esta mañana en un club aris- a la en..revista de los tres ministros. mente al lado de Francia, abogan por
sta
tocrático, donde almorzaron juntos.
El señor Delbos ha tratado de qul• 1elta nitquo. Asiewno,llniHitler, l~da
Esta reunión, que a las claras se tar ·
rtan ·
1
· ta di es pos ura con =Wl80
no o Vl
. unpo
c1a
<i entre"'.18 •
• 1 ue al bien no existe a ~ militar
advierte que no es casual, sino deli- c1endo
que
se
hablan
cambiado
imq
,
.
.
berada, se prolongó por espaeio de presion'l.l sobre cues•ionfs generales, 1
Parla
Moscu, exisi! e ; : ·
1
más de tres hQras, en el curso de las
~te UJll8 in:
cuales conversaron animadamente. Al entre ellas la próxima reu:úón de la ~ una
~btea
de
la
Sociedad
de
Jaa
Na·¡
~aaión~
territorio
~cés
final parecia que entre los tres desO C\l&l·
;:s.dicho también el aefior Dt>Il.oa quier vlolaclón de carácter grave de
tacados políticos europeos exlstla el
más completo acuerdo.
que Inglaterra no ha reconocido el! las fronteras establécidas por los Tra·
tados, que seria considerada como
¿Cuál fué el tema de una conversa- Imperio de Italia en Abisinia.
preliminar de un ataque contra la
etón, preparada de antemano, como
MUERE
17N
DEMOOBATA
Unión
Soviética.
esta que ha hecho coincidir en un
P ARJS.-Ha fallecido el ex prest•
En este sentido, la frontera de Ru·
club a Eden, Delbos y Lltvinoff?
¿Qué suerte de acuerdo se estableció dente del Consejo de Portugal, Al· sla está también sobre el Rhin.
Su muerte ha causado
M
linl,
ha
ch toda•"º ha
entre ellos que es lo mismo que decir, fonso Costa.
tlmi to
1os dem6cra• exteriorizado
usso
no
mu
o
......,
gran
sen
en
en
su
temor
ante
UD pos!•
qué acuerdo se concreta entre Fran·
tas franceses.
ble ataque aéreo sobre Roma por
cia, Inglaterra y Rusia?
Desde qut> salló de Portugal, al lle- vi
Los observadores politicos a quie- gar
la dictadura de Ollvelra S{llaza.r, ª ones rusos.
nes se abibuye perspicacia y solven- el do·tor Ausnisto Alfonso Costa ha El dictador italiano, está• bien encia, declaran que en el curso de las residido en Parla.
terado y hace bían temer es~ posible
tres horas de conversación, Lltvinoff.
ataque a su sede.
Eden y Delbos hablaron única y exNJ LO DA PENSADO
MUl!;80~ 8abe ~rfectament.e, que
eluslvamente de un tema: de la gue•
TOKIO.-Para ruponder a la in• ~ espionaJe 8 8U8 oroenea no ha P<>"
rra española, examinando las más slstencla con que se hacen circu~ dido exactamente valuar con cifras
múltiples derivaciones que ha ofrecl· determinadas lnforma:iones tenden• exactas el poderlo avlatorlo ae Ru·
do y ofrece sobre la política europea. ciosas, el Gobierno declara que no ha sia.
Es más que probable que los ~ reconocido ni piensa ~onocer a la
Como no ignora que la alianza nihombres públicos estudiasen el plan· Junta facciosa de Salamanca.
pona-~rmana, ha sido co.nside rada
con Cierto despectlvismo por el palB
n N e u r a t h el d o m é s t i c o d e Hlthler , bo1chev1sta, Y que tan sólo en c1er·
tos sectores ha sido considerada coy
mo un "mal menor".
El embajador de
Espaila señor OSsorio y Gallardo ha
enviado un telegrama al presidente de
la Generalidad de Cataluña, manifestándole su incondicional adhesión.
BRUSELAS. -
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Mussolini asegura Que es os
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Existe

asamblea a

cla~~~/:!~~~o~~!!g:~:
clales del fascismo italiano, ha obte·
nido unas dec'a:aciones del mlnistro
de Negocios Extranjt¡!ros de Alemanla, von Neurath. Afirmó la necesl•
dad de que la Prensa internacional :le
consagre a despejar la atmósfera. 1'::0
el momento en que se desata una
campaña de difamaciones contra Ita•
lla y Alemania-añadió von Neurath
-reitero mi opinión, aconsejando que
c:ese la calumnia y que la Prelll!a in·
te-~cional encu ntre su tarea •·rin.....
~
"
c:lpal en la aproximación de los pueblos.
Para von Neurath, los hombres ple·
nos de conscl.encia y de responsabill·
dad son H1·uer y MU88ollni, sus amos
directos. En tal concepto, nada tiene
el m1n·
del Re' h
de extraño que
18tro
1c
haya dicho que considera que <1mbos
•hn los encargados de salva.r a Euro""
pa aunque reconoce que hombres""•
ll"" ·
lltlcos de otros paises 88 han ocupado también de aconsejar la deslnfec·
ción del ambiente internacional, como premisa fundamental para ga·
ranti.z ar la paz de Europa.
No ha dicho sin embargo von Neu,
rath en qué puede consistir la des·
Infección del ambiente internacional
aunque si 88 refirió de nuevo al "coc:o" del bolchevismo. Déclal"Ó lo que
ya está caD88da de oir Europa: que
la comprensión mutua entre, Alema·
nla e Italia se ha convertido en una
realidad en que se asientan los mejol
l bo
res cimilmtos para a co a rae lón
J)Olltica entre tos dos Gobiernos "en
la lucha contra la ana.r quia Y el h?lcbevlsmo que amenazan a Europa' •
NUEVOS A'l'AQUES
BERLIN.-COn motivo de la reti•
rada de los corresl)()nsales de Prensa
ttatlana, los periódicos de Alemania
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rra.
-Qui81era-aJ!adl6 et mlnL..i~6
nadie entendiera que e3ta Indignación
ee <!¡,be al deseo de acusar a nl!IRIUI
pa¡s determlnado. A virtud de las prue,
ba.s de QUe se dispone. se sabe en el
pa¡s que et bombardeo d¡, Guemlca f1t6
excepcionalmente duro y cruel, y 81 ese
orocedlmien•o continO& Y se aconhia.

Euro"ª ee halla ante un srran P,,l'inoo
y ante un ten1ble llO?Vell'r. Esta lm·
nTelllón dolot"O"a P lndlcmada se (',Xtll'II•
de no sólo a Tnrtla•.rm. 11lno a los no.
minios, a los Estados Unidos y a otro&

palees.
El lll'Jlor Eden e)(pres6 l!ll d~ de
oue alv11noi, pequeftos E'!tados ~utra·
les reattzaften W\a invastlnclim. Por lo
que resoocta a Bilbao. el Gobierno In•
glés no tiene por qué pedir excu'llll
cuando otreee a'IOvo y garant¡a a loe
barcos Que re11ltzan la rvacuflclón do
l&JJ mu.1eres y nltlos. El Gobierno sabe
que se trata de vna obra estrlctament~
bt1manlt1>,..I\ v nPdJI. le lmnorta oue al•
nl.,n. lnj1111tll\cadamPnt.,, ,:,re•Pnda pre-

sentarla como una Intervención,
SI ta acción aArea prosiguiera en laS
mism&JJ pl'Ol>Orclonee o aumen!Ne de

volumen ~ de Intención. se crearla una

nueva y ~ve situación, Qtle habría aoe
resolver. No cree. llin pmbargo. el Got,lpml) que tal caso lll,gue. por ruonpS
~leas que no considera prudente deS·
cubrir.

laborista

convertida

ª

i

LONDP.;ES.-EI minlstro de Negoc!011
Extranjeros de Inglaterra, sellor Eden,
ha dicho en la Cámara de los Comune,
que la de$b'Ucclón de Guernlca ha c&U·
sado verdadera lndlgnachm en Inglate.

bien

húngaro,

ambicio s o
Hungría

pronto

Una peQUef'aa CO Onia alemana.

MAS DETALLES DE LA HEROICA·
•RE OoNQUI SJA DEL SOL LU8E
lanz in

EL GR.AVE PELIGRO

~':~tentos treinta tnómetros por d e Alemania s e c u m p h e s e ,

º"ª'ªºi6n

lo

llll!inúan que ante la pieza acusatoria
del señor Alva.rez del Vayo la Asam.
blea se verá en la precisión de decJa.
rar taxativamente si considera que
existe o no existe agresión, no provocada, contra un Estado miembro.
De una manera o de otra, es to
cierto que a tan largo plazo ninguna
reunión del organismo de Ginebra
habla producido expectación tau vh-a
nl interés tan apasionado.

asegura, Que si el obiet1vo

flrm
Man 1 Dlaz - - - - - - - - - - - -... - ~ - - - -.........- -. .HUNGRIA SE REVELA.
~.:!;~~ía.~de!~asha•
BUDAP~T.-El señor Charles
b1an mdo dirigidas a Federico Vareta, 1
Raasay, jefe del partido liberal hÍUl·
~~se=~:ti~~~~:ec~f°i::
garo, ha declarado·.
•
•
blan sido agentes loe reft>ridos Díaz
-Advertimos Ja s1tuaclon catastrofica de nuestra polltlca exterior en
G I
y are a.
t.
'
·
.••
,.
l
~:
razón de las divergencias anglo-itaEn una de estas tres
r
lianas, puesto que hasta el presente
1 se comprueba
que ':'
• 1 : l l • ••
J JlqU l
nos unla a Italia una línea de amls·
0 ~ía y8 ~ f~=~ero:b~gil,~
os P!l8° e
"'unt •
tad Y sentlamos también gran shn•
: f p~°:ted!:: c~\==~ otrC:
lrr8b8 ,Íft JIOS8 0 81 "ftlffl ,gO,
paUa Y cordialidad hacia Inglater111.
ec
e
Advertimos la polltica de expan11ión
detalles.
.
La gesta heroica del Sollube, tie, ]les ". •. :\ atacaron por los flancos del Relcb, que no solamPnte se cir•
Intervienen también en esta red de ea- ne un sabor emocional que, aún en derecho e 1•huierdo, sembrando la cunscribe a las colonlas sino que se
plonaJe al teniente Manuel Alonso, el
""'
xtl d
,__
•.
eX conde de Ru111ella.da y Juan Francls- nuestra mente quedan impresas las muerte Y el terror entre los merce- e en e a ...., regio~es onentale'I. Veco Cárdena.s, que tué embajador de Es- facetas de la lucha desarrollada narios de Franco, que no esperaban mosque es Alemania la que sostiene,
pafia r Whaslr,1- ~n. He.y 1ma carta di· dlas pasados para reconquistarlo.
en real!dad el ataqµe a través de en Rumania, la Guardia de Hierro y
rlg!da. a 1a ex condesa de GUell, en la
El sábado, en un ataque v;o,ento escafonamlentos diflcíles de las lo• en Buhrarla las organizaciones fa~-•-•-- No gnoramos por ello eJ pell·
que i,e dab6 eu'.mta q"·
.... s•~ lab?r&ba pata del enemigo, tuvieron que evacuar- mas por ellos defendidas.
.....,......,.
1
~udar tondos Y qu,. Man•iul IJJ:i,ao lo nuestras fuerzas; da.da la voz de
Momentos después las banderas gro que nos amenaza SI J bj ti
havía visitado al arzobispo Y al C8nle- contraataque por nuestros l'll&ndos,
laa
cJ
bici
· ·
e O ~ vo
na¡ sin resultados positivos.
11n batallón de Milicias .. _ .,., ayu- representativa& de
organiza o- azn oso de Alemania se cw:nphese,
•
b tal1
nea pol.titl<> y sindicalea a que per- bien pronto veríamos convert.idl\ a
dado por otros dos
ones
tenecen estos ,.._.,..,on~" ,.:,mo tam• Hun=ia por ene....- d l dL
d
1ASI LAS G".,'l'ª~!
4"' ,u,
. · ,•, • • , ___ ,. al •eolto de •-- lo-ªª
.,,........ondeaban
""'
..,. ' en .. ~. """U
ilQ,s
e ca1 ..wr
=
UM""1
.....,
..._
bién la naclonál,
en taa Austria
ña
· -• e
BERLIN.-Todos los ftmclonarios del· Sollube, a pesar de la metralla
..,...
•
...... "~" e co onul ""e·
_ft 1__
in
bln d
t
la
ba
crestas del Sollube.
mena. Es bien clara la linea político·
de la 0 • 6 '1LU.<,Qci6n campes 88 na- que com ª amen e Ies
ru:a 11
La alegria de nuestros milicianos económica de Alemania: Hun!:'rfa.
cional-ax:lalist:a de Westfalla, han desde tierra Y aire 108 facciosos.
estaba compensada y justificada por Bulgaria y Greda caerían bajo Rn desido destituidos por orden del mi·
Nada ni nadie fueron capaces de la felicitación del Mando, que, 88• pendencia porque estos pa(ses
es80
nistro de Agricultura.
detener el impetu Y entusJ.asmo del tlsfecho de Ja.s operaclonea que aca• tán convirtiendo en acreedores
del
Se ignoran las razones de esta batallón
• · •' .' ... ' que primera- baban de ·realizar con el éxito pre- Relch.
destitución colectiva.
mente coronó el alto de So1Iube, de- ' visto, les Incitó a que JUOSiguieran
Terminó diciendo el señor Rassay
rrocbando va:or en el asalto de tan
fu
_,_
H
SOBLEVACION EN EL BRASU.. magnifica posición, en manos del en operaciones
turas, con la .....,. que ungria ha de ergulrse frente a
enemigo durante U2l88 breves ho- ma dl.scipllna y coraje que habla esa polltlca de absorción y sacar
RIO DE JANEmO.-Se inforlllA ras que representa todo el caudal sldo el factor del triunfo y recon• trlnnfante su esplrltu nacional de in·
de buen conducto que el general de moral que anima a nuestros bra· quista del Sollube.
dependencia polltlca y económica, en•
Flores Acuña se ha puesto al frenw vos luchadores en la deslgual Ju•
Los bravos 1.~, ... I'\~ .... se compor- da vez más 'lCUsado.
de una sublevación contra la dicta·
E zk di
ti
taron tal y como las esperanzas en
dura de ~tullo Vargas.
cha que en u
man enen con- ellos dennaJtadaa conceblam~.
1
EL ESPIONAJE FACCIOSO
tra
el
ejército
invasor.
rww
El Gobierno declara que ha sof~
Inmediatamente de verse desalo·
El elogio que de ellos puede ha· NUEVA YORK.-EJ senador Ge~do el movlmlento y que la Poli- jado el enemigo de posición tan ven• cerse, se expresa con una sola fra• rald P. Nye ha entregado oflctalmene~ ha practicado numerosas det.en• tajosa para ellos, to mismo que pe.- e&: Entusiasmo para la lucha a te al Senado de los Estados Unidos
c1ones, apoderándose de abundanw
tros los otros dos batallo- muiirte contra. el fascismo.
copia de las cartas obtenJdB8 a ra1z
material de guerra Y mucha docu- re. noso
'
del incidente del "Mar Cantáqrlco~,
mentación.
1909<
,ocurrido el dia 8 de marzo, cartas
EDEN Y BESTEIBO
en que se formulan cargos concretos
España no será d8 nuevo V fC t·ma
I
laobre una organización de esplonaj(,
LONDRES.-Esta tarde, el mi•
del Capitalismo de SU polftica
que funciona en loe E:¡tadoe UnJdott
nlstro de Negocios Extranjel'Otl de
contra el Gobierno de la República
Inglaterra, señor Eden, recibió al
l Hombres armas, rlqu~zas esfuerzos
española. EBt!n es ritas en C88tella•
señor Bestelro, del.egado de Espafla
no, en papel comercial, que lleva el
en Jaa flest.as de ta coronaclón, con
para ganar 1a guerra
membrete de la casa "García y Dlaz",
el cual celebró una detenida confe•
rancla.
,eceoeoeo e 0• 0•0•0• 0•0• 0•0•o•o•oeoe en esta ciudad. Las cartas, escritas

En una bril:ante

ante

s. D. N.

c e l e b r a r p o r la

EXPEC'.tACION
GINEBRA
tas de prestigio europeos, aeñalaban
en 1935 la cl!ra de tres mil qulnien·
lNEB
roxim1dad d la
tos a seia mil aviones militares. Hu·
G
RA.-La p
e
· asamblea de la• s. D. N. está aubra·
bo quien decla Y ~ b a con exac- yada por una vivisima expeetación.
tltud, que en primero de enero de
1935 la flota aérea roja se componía
Conocido un anticipo de lo que sede ochenta hi..,....,..
-vion es ,Y de seis mil rá el informe del mlnistro de Estado
quinient.os aviones, añadiendo a eso español, se considera que ~te pue~
apro~damente cuatro~ qulnlen· pronunciar un discurso que ac:a&9 sea
tos aviones comerclales, utilizables en decisivo en cuanto a la solución di>l
tiempos de gue_rra.
grave problema político que aq11eja a
J>or todo esto que declmoe, ee por E~pa.
lo que tanta prisa tiene en fascistar
También se asegura que en esta
a Espaila-¡¡Pobi;e iluso endl0$8.do!! asamblea Rusia se propone Intervenir
:._. También sabe que los rusos mo- en tonos muy enérgicos, para exigir
villza~la,n con toda _seguridad sus que el organismo de Ginebra formule
fi¡enas · aéreas,. si estimasen que una declaración concreta, ·que no deje
Francia las necesitaba; y sabe tam• lugar a duda, respeeto del problema
blén que todo el mundo se halla per• español
~atado de que la aviación será el al'¿En qué forma planteará el pro·
ma decl.siva de la próxima guerra Y blema de la intervenclón extranjera
la Unión Soviética posee la flota aé· el rep"""'•ntante es~ «ol" • De qué
·~.,.... • 6
rea más fuerte-como Alemania es volumen serán las r,uevas acusacloues
casl una inc6gnlta en este sentido ya I que habri de formu'ar para refrenhablaremos de ~ta y de sus fue~s I dar y ampliar las q~e •dieron OriD-n
aéreas, otro dla---qe Europa¡ tam-1 a la anterior convocatoria t.lcl eo~.
bién, porque es mucho más potente jo1 ¿ En qué térmlt\os se pronunclRque 1~ aviaciones britán~ca~ - ri Rusia, que 1)8r~ haber enfrfa,lo
~~ potente} comovlad
; un tanto sus reladones con Frar.cla
tam .,... porque os
ores ruaos por la actit..1tl poco energfca que ob•
han demostrado su pericia no sola- serva el Gobierno del Frente )'-,pular
mente en la explotación de lineas co- frente al hecho español? ¿ Cuál será,
m~rclal9;1 aéreas que surcan en todcs en suma, la actitud que adopten
los ~ntidos el vasto Imperio soviéti- Franela e Inglaterra, si es que en el
co, sino también en el curso de pell• seno de la asamblea de la Sociedad Je
grosas
expediciones
. -«º y la
i..ubs Po}ares·• d tam•
l N aciones la acusac1'6 n de Esl"'-"4
porilque no o taneltefi alopren er a • intervención de Rusia plantean el
gunos .P otoe rusos o e en escue- problema, como un caso de agresión
las alemanas, han dado los l'U808, preferencla a la. técnica francesa que es no provocada de la que es vfctlma
según los "entendidos", la que más un Estado mlenbro y protagonistas
confianza ln8pira; también, porqUP. dos potencias, de las cuales, una f~rsabe que los rusos construyen IIWI ma ,parte del organismo internac,oaeroplanos en fábricas enorme, algu, , na1 ·
nas de las cuales están estratégicaSobre esw p1er.•mtas ff1ra en es•
mente situadas en el corazón del país¡ tos dias la ac u1ti11a<l politira gtnc•
también, porque la fábrica de a.ero- brlna. Se asegura que la reunión de
planos "Veinticinco de Octubre", cer- la asamblea tendrá una
. t.rascendenca de Moseú. emplea alrededor, de cla histórica y hay comentaristas que
veinticinco mil obreros· también. porque 1os motores son d~ excelente ca- El Jefe d e l partido
lidad. también, porque los aparatos
d e ~ rU80ll welan normalmenÚ' •R

t e r n a c l o n a l e s Que e x i s t e n .
:ih~b~:1.)~:=~:'cíosfn!::neS: . (Maiiana continuaremos comentan- s e
acentúan su violenta campaña contra Tampoco desconoce que artlculia· do el mismo tema.)
1
Inglaterra.

expectac!ón

e n la Que s e h a d e discutir el prob1e.
ma de Espana.
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ANA'l'EMAS CONTRA LOS TRAI·

DOIIBS
NUEVA YORK.-EJ senador Sorah ha pronunciado, en un diseur•
::.o, una tenible catL.;iiana couu"ll
tos rebeldes españo1es y cont.ta su
auado el fasco.Smo internacional.
Comenzó por declarar que el tas·
cismo ,·c:presenta. para .a deuw.:.·11•
cía, un p.;ugro mai. uunec:Lato ~ J)ét·
,11c1oso que el comun,smo. .i,;1 t¡¡:¡e.amo supone para .Nor~eam.:nCII ~1
peor de todos los peligros a que :se
ed
pu e exponer.
Destaca el fa.seísmo por su cruel·
dad, por sus m1:,odos de bailJar.e
Y de terror, que se mimit,esia_n a110illl!UP8'.

1-a con enperfues
dramáucos
• ,,,.
.,,
rables
la guerra
de .1!,spaua,

i.al

oombardeo de Guernica es de braJ
magnitud, que no existen palll r
na .... describirlo. Hay que co11~:
..-111""
además, que Guern ca no es_ ~
que un punto aislado en el slb
terrorista del fascismo.
ldlóllleGuernica, alejada muchos
Pl1:
lros de los trentes cuando 58 inldujo el ataque, no era objetivo se
litar. No babia en ella nada. ,que y.
asemejase a un objetivo m.liftlJJ)ll
sin embargo, hubo de ser ve
de un ataque sin precedentes.
lnlJ>Oner
Eso no es gobernar, slno veJ p¡O,
un procedlmlento de sal ~·e.
Eso no es la ley, sino la bar~Eso no es la guerra, sion la
cer.a. Eso, en fin, es romper COb?,..,185•
8
m•..., e:.
•e mentales nonnaa de .,...
nlsmo y de civilliaclón.
EL PBEMIO NOBEL DE LA pAZ
que
NumrA YORK.-& asegura del
seri presentada. la candidatura JJ1lO
presidente Roosevelt para el pre
Nobel de ta Pu.
_ _ __ _ _ _ _ __....
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