La acción conjunta siadical nos salvará del fascismo y la contrarrevolución.
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Una síntesis de _
lo que ha de ser
---------programa ministerial El Gobierno
•

Edlto ..lal

Actualidad

El Gob_iern_o El Gobierno lamenta se hayan frusdela 11ctor1a trado sus ésfuerzos para incorporar a y la C. N. T.

El Gobierno que se ha constitui•
do en Valencia, según la Prensa na.•
clona) que hemos leido, coincide en
afirmar que no sólo será el Gobierno
de la Victoria, sino que tendrá como misión el afirmarla.
!~·,t:---n:.,...,~,~,~,
la situación no
1108 permite dedicarnos a disquisiciones de si lo será o no. Vivimos
en momentos en que necesitamos el
empleo de nuestras fuerzas y acti•
,idades para algo más que para polem.iza.r,
.......
~

lfjJFl~J-•==~!~;

su estructuración delevaclones de los
organlsn,os sindicales

__....

vesamos.
Solución que no ha satisfecho
nuestros anhelos, por razones que,
varias causas no desconocidas por
el pueblo, nos Impiden exponer y exponerla con la claridad que en nosotros es peculiar.
Pero si razones poderosas, y que
nosotros aceptamos, nos impiden
realizar la critica con la alteza de
miras que es nuestra costumbre, si
que diremos que al el Gobierno actual no ha de contar con nuestra
colaboración, siendo ull aparato controlador de sus actividades y posi·
ciones, no por esto seremos una rémora a dU labor revolucionaria-si
la realizase-, nl obstaculizaremos
sus pasos en pro de una terminación
bélica, si.e mpre que ésta no sea haciendo 4ejación de los lnterese:i,
principios y necesidades que informan la lucha actual, con vistas a un
porvenir más humano y que son consubstanciales con nuestro tempera·
mento racial.
SI nuestra disconformidad con el
Gobierno es un hecho patente y que
nosotros no negamos, no es menos
cierto que nuestra posición revolucionaría es la misma que ayer y ho~·
hemos sustentado.
Ella es la savia vital que dlscurre
por las arterias de nuestros organismos sindicales, y como no sabemos
defraudar esperanzas que en nosotros depositaron, ni mucho menos
podemos traicionarnos a nosotros
mismos, apuñalando loa principios
que fueron el germen q'ue nos dló
vida pública.
Por esto, la C. N. T. seguirá slen,lio el aparato receptor de las lnqule·
tudes y anhelos populares, a la par
que el vigía ~ue, alerta siempre,
otee el horizonte polltlco y bélico
de nuestro suelo, .,...
-

UN AN'l'IOIPO DEL PBOGBGAHA mú .tva protesta contra laa reatricMINISTEBJAL
cionea que el pacto de "No Intervendón" supone para 11U11 darecllos de

-Aportaré a ml obra-a.gregó-f El mlntstro de 1Mtruccl6n Pública
toda mi buena voluntad y lealtad, que se encargará de las cuestiones de Saslempre tuve para con todos. Ambas nldad y el mlntstro catalán de las de
V~~•.18. (V.arlas hora.a).- Gobierno legitimo.
cosas las pondré al servicio de este Asistencia Social
La reuruón ll1Jll1Sterial celebrada anoOctavo.~ue d.edica sentidislmo~ ministerio, desde el que voy a procuc~e se prolongó hasta las dos Y me- recuerdos a quienes en estoa cU,z rar mcol'l)Orar a todo, un sentido de
ALTOS CARGOS
dia de la madrugada de hoy.
IDeMII, hoy cumplidos de nuestra luley.
VALENCIA. - Aunque todavía no
Para que este Gobierno, como toe~~t!~~
cha, dieron pnerosamente IIWI vidas
En todo momento-a.llrmó el señor ha acordado uada el Gobierno eohre
dos, sea poseedor de nuestra confianPrieto, quien manifestó lo 51• por la causa de la l'!lVolución ~pu- lrujo-defenderé al pueblo y a las altos cargos, se a.segura que para la
sa, ea necesario que acometa con la señor
lar, rindo emocionado homenaJe a democraciaa. Hay que crear regiones subsecretaria de Estado se deslgnará
urgencia que el caso requiere, las guiente ·
-El · señor Negrln dió cuenta a loa heroicos combatientes y aaluda a libres y hombres librea.
obras que las necesidades de la hora
al ex consejero de la Junta de Defensus compañeros de laa gestiones· rea• que!es en la retaguardia intensifican
lmPonen.
sa de Ma.drld, señor Carreño Espana.
liza.das para constituir el Gobierno. la producción, cooperando IIBf a una
Asimismo, para la sulisecretaria de
Primeramente: que a Euzkadi se En un breve dlsrurso expllllo las u. victoria que, al se.r alcanzada bajo
VALENCIA. - A las once menos
le preste la atención debida que re- neas pneralea del programa mlnts· este Goble~o dal Frente Popular, cuarto de la mañana, el ministro de Seguridad se habla del secretario gequiere la ofensiva brutal de que es- tel'ial y trazó un plan de trabajo. repre!lentara ~ quienes Jo forman¡ ~stadQ, señor Gira! se bízo cargo del neral de las Juv>lntuies Socialistas
tá alendo objeto, para que nuestra
Departamento dts Propaganda. Est.u- Uniftcadas, Santiago Carrillo.
tierra no se vea en la situación de Desde luego, atendido el reducido el ~ alto honor a que pueden aepl- vleroa presentes e1 mlnlstro saliente,
DDllSION DE ABAQU1STAIN
desolación y ruina que se vió la ca• número d& ministros, se suprimirá eJ rar.
señor Esplá, aubaecretarlo, señor Mipita! de España. Después, que tenga Consejo Superior de Guerra, actua.n• LOS NUEVOS MINISTROS TOñana y alto personal del M'tnl,terio. PARIS. - El embajador de EspaMAN POSESION
la visión certera para que las poten- do como tal el Gobierno en pleno. Seña en Pañs, d.on Luis Araqulstain,
rá
reformado
el
Estado
Ma.yor
Cen•••
cias extranjera.a salgan del marasha enviado telegráficamente la dimitral, dándose a sus servicios una.
VALENCIA. 18.-Esta mañana, a
VALENCIA. - De la subsecretaria sión de su cargo al nuevo Gobierno
1110 en que se hallan sWIL'das y ayumayor
amplitud.
las
once,
tomó
posesión
de
la
cartera
de
Gobernación
se
ha
hecho
cru·go
4en a Espafia con algo más positiQuedó acordado que mañana, a laa de Estado, el señor GiraL Se la dió hasta la llegada del ministro, señor presidido por el doctor Negrin.
y práctico que recibir cariñosadoce,
el Gobierno cumplimentará al el· ministro saliente, Alvarez del Va- Zugazagoltia, el miembro del Comi¿BESTEIBO E&IBAJADOB EN
lllente a nuestros deudos indefensos;
PARISf
Y que la S. D. N. proceda con la jus· presidente de la República, Y segut- yo, cambiándose entre ellos los acos- té ejecutivo y diputado socialista, SImeón Vid.arte.
tlcla que debe ante el artero e ini- damente volverá a reunJne en Con· tumbrados discursos.
VALENCIA. - Se indica el nomcuo atropello que cometen con uno se~~mo anticipo del programa mJ.
También 1omó poees16n Ayguadé.
•
bre
de don Julián Besteiro para el
de sus miembros componentes, las nisterial, quedó aprobada la aigulente :~ b~~gó la cartera Anaata11io
VALENCIA. - A 1115 Jnce y media cargo de embajador de España en
Ilaciones que pretenden quebrantar
de la mañana se posesionó d.e la carLa transmJalón de poderes en el tera de Obras Públicas el nuevo mi- Pans.
la paz mundial para extender por el nota:
"El
Gobierno,
al
quedar
conatitu!·
mhústerlo
de
Justicia
ae
celebró
entre
IIIIU!do sus insaciables deseos de ranistro de Obras Públicas y Comunl¿O CARLOS ESPLA f
do, declara:
.
el minlatro entrante, señor Irajo, y ciones, Bernardo Giner de los Ríos,
Piña y espíritu de opresión.
Primero.-Que
por
la.a
respectivaa
el
subsecretario
saliente
señor
SánVALENCIA. - El Gobierno ha reSin olvidar la concesl6n de plena slgnifics.ciones de qul&nea Jo compo- chez Roca..
dándosela el mlnlstro saliente, señcr
'
autonomía de régimen económico tn-·
Just.
Entre
ambos se cambiaron dis- cibido la dimisión del embajador de
represenEl señor Irujo agradeció los elogios
lerno a todas las reglones que lo nen, se comide~ genuino
cursos de preseutación y elogio mu- España en Parla, don Luis Araquis108 partidos qu.e aquél le habla tributado,
tain y en los medios políticos se dice
deseen, para que esta forma de con- tante de la totalidad de
tuo.
Dijo el minietro vasco que él era
que a aquel alto cargo diplomático
l!vencla que ellas se den, con arre- políticos unidos por el compromlao de
glo a su especial psicología, sea el abatir la rebelión, asegurar la liber- simplemente un abogado de partid;
VALENCIA. - Esta tarde, a las irá el ex ministro de Propaganda,
l'eceptáculo de armonía que forme tad del . pueblo y mantener la inde- judicial, y q~e, como buen vasco, te- cinco y medla tomarán coajuntamen- don Carlos EspJá.
.
' nía un sentido elevado de. la justicia. te posesión del Departamento de $a- 1
et concierto armónlmo nacional. Dan- pendencJa de España.
PRESENTACION AL JEFE DE
Segundo.~ue no obstante, la· La falta de preparación piensa susti- nidad Jeaúa Hernández y Jaime Ay•
do, asimismo amplias facilidades a
11118 Nfner- tuirla con un trabajo intenalvo.
ESTADO
menta
ae
hayan
frustrado
tolectlvidades de obreros y campe- tOS para incorporar al Gobierno de-.
guadé.
legaciones
de
los
organismos
alndi,
_
_
_
_
_
_
_
_
_
,
.
_
,
_
_
_
...,.,
_
_
_
_
_
_
_
_
VALENCIA.
- Poco antes de tas
l!n.os para organizar la producción
once comenzaron a llegar los mlnls'Por afinidad de caracteres, cuyo re- cales, confiando que éstos, atentos al
tros a. la residencia presidencial, palUltado será el engrandecimiento de interéa común, rectifiquen su actitud
lluestra rlqueza patria.
ra.
asistir al acto de presentación del
en forma que lea permita pnmar la
nuevo Gobierno al jefe del Estado.
'Y, por sobre todo esto, que sea colaboración direota rehusada ahora.
Después, los ministros tuvieron con
llllla Gobierno que facilite y ampare
Tercero.~ue considera su mlslón
E. un consejillo o cambio de ImS.
unificación de laa fuerzas slndi- más fundamental conducir a las mapresiones, del que no fué facilitada
tales para que éstas, de común sas populares al triunfo sobre toe
re!erencia.
leuerdo con el Estado, o compene- facciosos e lnvaaorea, consagrándose
El presidente del Consejo se negó
~dose con laa necesidades, sean a ella con a.rdlmiento, a1n vacllacfo.
a
ser
retratado por los informadores
""' encargados de dar la nueva es- nl>B ni tibiezas, seguro de que no ha·
gráficos,
lrncturacÍón a la joven economla brá en Espafia paz; poalble mlentraa
De labios de algún mlntstro pudie~clona] que nacerá de 88ta subver- que la rebelión no aea completamenron
escuchar los informadores que la
••6n tnil!tar. capitalista que aufrl- te aplaatada.
lllos.
tal reunlón había sido una charla inCuarto. - Que considera factor
teresante sobre la sltuaci6n, en gue
(;;.-, !:1!.,l a,•l•f~o·f i • _
x._ esencial de la victoria el orden en la
loa consejeros hablan tenido ocasión
retaguardia,
y
ae
comprom,te
a
man.
1:§Q_t(
de comprobar, una ve% más, el acertenerlo Inflexiblemente 11in consenUr
Léase HORIZONTES
tado julclo del jefe del Estado.
que al amparo de la conm"<":ón proSe ratificó el propósito del Gobierl:liM::•'4•D l'>I ~fito~tlcf!&mJ ducida por la guerra ee cometan des•
no
de mantener estrecho contacto con
Léase CNT DEL NORTE
manos no 3uatiflcado.i por ninguna
el Parlamento.
Ideología
nJ
amp.uables
p)l"
ninguna
>:1 11 -~&;tD
organiza•'61!
Léase "ACRACIA"
HOY, OONSEJO
Qutnto.-En ta propia estructura
!,:it:a:i.Jo;, Jfl'""!)...,,-.1'""•,.I~"'
• ......,_ ministerial
cuida la uniflcaci6n de
VALENCIA. - Seguramente maq @...;;·JaJ;SJ.:t;Jil:a~E:f'l!J las funcionesae directivas
fiana celebrará Consejo el nuevo Gode la guerra,
bierno.
lllcfi;;¡.1-.,1•I.,J !l t:l.i:&m a.al como tamblhn la unidad de la
Léase HORIZONTES
poUtica econ6mJca, cuyo buen orde-FBENTE A TOLEDO
namJento asegurará mayores recUl'IIOI
para
B08tener
la
épica
contienda
que
MADRID.-En el sector Sur del
Léase CNT DEL NORTE
proletariado y la democracia de
Tajo, a pesar del mal tiempo, conp¡; ¡;j ~:fil$t..,;;:.mm
........... el
España sostienen contra loe enemi•
tinúa la acción ofensiva de laa fuerLéase "ACRACIA"
gos del pueblo.
zas leales, al bien el temporal reii;Lc:
~ ,. 1u•....l'"'t,. ,&. . . .,t..1-$B"'
Sexto.-Que es firmJslmo au pronante dificulta considerablemente su
actividad.
póelto de vivir en el mayor contacto
.~
... B•'i•I! .;
con
el
Parlamento,
ante
el
Los objetivos dispuestos por el
posible
~ defender a Euzkadl y con él a cual ae presentará en fecha lnme-mando ee van logrando y la sltua.t.f'Ula, cuando la voz de ¡adelan- dlata.
clón del enemigo es cada vez más
ntAKJ (tle ple)-oye l'ltlle. qu6 lle pareee Olnlebraf
¡llb!~ene, la C. N. T. contestará
dflfclL
Séptlmo.-Que en el orden inter~~ENTE! y en los puestos de
PELLO-Ello - pareae bebida de mulio dlBero.
A virtud de una serie de movi~ o y de responsabilidad se la nacional seguirá la linea marcada por
l~ AIU.-No hombre, t.e digo de Glnlt'bra 4e esa qne dlsen Sosledi. mientos envolventes de la Infantería
el
ministerio
anterior,
y,
comlguien~t en primera linea, como se la ha
PEI.J.0-111A1a tt1 E• dl8e11 los papelea que cuesta JDooho cUñe ro y republiCalla, Be han mejorado nues0 hasta hoy.
temente, se adelanta a reiterat- la
tras po~lclones notablemente.

..

Ya se ha resuelto la crlsls mJnis.
terial más inoportuna que se ha
planteado en España, durante el periodo de belicosidad por que atra-
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Léase HORIZONTES

Afiríffi@,•DelfiJJViS~.. J.ílla&
Léase CNT DEL NORTE

rmf...rsJ•l.!I• ,ute:,t-,., ktMP
Léase "ACRACIA"

Ci'fiW( Sl~li lhtit '>..., ...)""@"',""R!"'&-lUI
...
Lo que queremos hacer constar,
para que nadie lo olvide y quien lo

ignora lo aprenda, es que la C. N.
T., tanto en el Gobierno como fuera
de él, nos responsabilizamos con la
parte que nos corresponda, ateniéndonos, desde luego, en el plano en
que nos hallamos situados, o en la
posición en que las circunstancias u
otras causa.a nos hayan colocado.
Pero nunca la C. N. T. será motivo de táctica o norma sindical no
satisfecho o saboteada, la que con
su actuación, fuera de tono, que las
circunstancias Imponen, la que sea
un factor determinante de que pueda ser yugulado el movimiento, aatlsfaciendo con ello las apetencias
de nuestros enemigos seculares, y
dándole tiempo, o simplemente retardando la hora de la victoria que
tan merecidamente hemos consegui·
do, por el valor derrochado a rau
dales por loi- hijos del pueblo.
La C. N. T. no olvida los hN!hO~
históricos; no deqconoce el ancrificlo
realb:ado por todos. Y como 1:1lcmpre
fué su norma, velará para quP e~to
sacrificio reall1,11do, no ~PR P!lt~rll v
si coronado por el mfis brfllanle
triunfo. La C. N. T., fut>rA o dentro
del Gobierno, i1egulr/í !mpulsnndo 1A
revolución; pero nadie debe dvldnr
que la"! centralei, Rinrlic'\le11 ohrrrns.
no debieron ha1lal'11e fuera dl'I eje
central de ill vida de España, reprt"·
sentada por el Gobierno central.

© Archi~os Estatales, cultura.g0b.es

..

L

' · rcolea, 19 de -.fo.

MN~OQMAC:ION NACIONAL

•

Tres aviones facciosos a batidos
..
en Barcelona
•

Dimitido Aráquistain, ¿será Besteiro el
nuevo embajador de España en Francia, o, por el contrario, desempetiará
este cargo Carlos Esplá?

En los · sectores del Centro ha transcurrido una jornada poco interesante,
llevando en · todo momento la iniciativa el ejército popular ·
LA CASA DEL PUEBLO
OBISIS

:r

LA

.MADRID.-En la Casa del Pue·
blo se han reunido las JuntaS directivas que conl!tituyen el pleno de la
U. G. •r., para examinar los motivos
alegados por la Ejecutiva Nacional
de la U. G. T. en su declaración relacionada con la tramitación de la
crisis.

Los reunidos acordaron mostrarse
plena y absolutamente identificados
con el Gobierno de Frente Popular
que acaba de formarse.
Como consecuencia, ordenar a laa
organizaciones de la Casa del Pue•
blo que, haciendo honor a su nunca
desmentida dlscipllna, se dispongan
a defender al actual Gobierno, que
constituye una garantia para satis•
facer las ansias democráti u y para
org¡mi.zar rápidamente la victoria
definitiva.
Expresar sus fervientes votos por
que se lleve lo más d.pidamente po·
sible a la práctica el esbozo de pro•
grama que ha formulado el Góbierno en su anticipo de dec~arac!ión.

En los sectores alejados de la capital, la acción guerrera quedó re·
duclda al tronar de los cañones. Hu·
bo algún duelo de artilleria, que bien
pronto quedó reducido a monólogo,
porque la certera acción de nuestras
piezas redujo al silencio Ju enémi·
gas.
.i:.as nubes impidieron actuar normalmente a nuestra aviación, que
hubo de limitarse a efectuar algunos
ligeros vuelos rasantes, de observación y ametrallamiento.

LA BEOOGIDA DE ARMAS
BARCl!lLONA.-El Jefe superior de

Parte del territorio vasco

¡

"FRENTE NORTE ('flzcaya..-Despoés de los vJolentos ataques sobre Amorebleta, desencadenados ayer por los rebeld011, en los que sufrle•
ron un gran quebranto, hoy apenas ha habido movlmlent.o en este frente.
~ StJB (Burgos)~ueatra artllleña ha batido eficazmente
las posiciones enemlps. cawsando bajas y d"trodndoles ah mortero.· y
varios parapetos, sin que respon.clleran las 'piezas facciosas.
FBENTE CENTRO (Alaya).-Fuego de morlero &ob~ las posiciones de Seblgain y ligero duelo de artillería., sin consecuencias por nuestra
parte.

la
lpollcta
aoluta en toda
La
de
y mejor que ta

Parte de

dijo q¾

tranquilidad era abcatatutia.
recogida

arma.e,
recogida, ta
enlrep. votunta,rla de annu, continOa
con rttmo a.ceierado ~ -pueblos de CJa.
talullll donde no queda ya ni una 8Ól11
arma en manos que no dependan directamente de la autortctad.

PUNTUALIZANDO ACTITUDES
B.AnCELONA.-Los alndlcatos de tn,
dust11aa textile& han becllo pObllca una
11.ota aludiendo a la declaraelón tonnµ•

uún.a diciendo que el partido Comunte.
ta sólo eX,lge una coea: 4Ue la estrur
iura del Gobierno a.eegure ta.a cond
clone11 necesarias para que loa raudal,
de hero¡smo del pueblo, en su u1cba, a
caneen ri.ptdamente el premio de la v1,

tor!L
~

.. ,

....

~·

Y ALENCIA.-Jlll partldo Soclállet'
ha l"Ubllcado W1ll nota, en· la que Por!
de maru11'eato QUe su postura ae ba COII·

densa.éfo en loa siguientes puntoet
l.• Que 110 •ee oponla a que Larco
Caballero ocupara la jefatura del OO.

blemo.:
BAJWELONA.-Et parte que faclllta por la mañana et Jefe del Ejé,.. lada por el exmlnilltro de Industria
2.• · Que .no se -oPOllfa laJ11poco a Qllf
elfo del Est.é, dloe:
··
Peyró.
ocupara la cartera de Guerra.
''La actividad en el frente ha quedado J"educlda. a fuego de fuslleria y
Dice que ya en varias ocasiones bl·
a.• Q.ue deseaba que, ia cartera de
MADRID, 18.-En los sectores del •
cleron ·constar ta.e adverten01aa que tea Gobenw:16R se entregara. a persona qua
Centro ha habido tiroteo de trinche· ametralladora en tas líneas avanzadas.
Se bAn pasado, procedentes del campo faoclolo, 111éte 110ldadoe y dos sugel'{a laa anonnalldadM en . la pro- lnspi~& ~n.llanza de un~ . pol{ti~. aera a trlncbt>ra, utilizándose todas las
ducción de ta industria y manifestaron
vera de orden pütlllco.
·
· ·
,
armas, sin que los rebeldes intenta• falangistas con armamento, y tres paisanos."
la
desorganización
que
·
existía
como
4.•
Que
no
se
debfa
gobernar
aln
el
ran salir de sus parapetos. Las pieconseeuencla de ta tolen1.ncta de la Con- parUC!o Comunlsta ni contra el partido
El comunicado de las nueve de ta noche, dice:
zas artilleras de la República caño··
•
"La .,isclón enemiga ha -bombardlllMlo el caatlllo del An¡iolfllo. eln aejerfa de 11:conomla, cuyo control es, Comúnl3ta.
nearon los puntos donde se observataba en manos afectas al entonces mi·
15.•
c.?Uc
si
el
partJdo
Comunlata
lleron -concentraciones enemigas, para consecuencias.
nlstro: y tamblffl manifestaron 11u dl11- gaba a una tónnula de avenenclá, ~éSin novedad en el resto del frente.,.
disolver:.as.
Cl'1,p&ncla oon respecto a la aotua.alón seáda por el partido soc!állsta. ·~te eo-·
A r.ueslras filas han Uega,to nuedel consejero de tndustrta de ta Geneta&ra.rta gUstoso en el Goblemo..
Guerra
la
Ministerio
da
del
Parle
ve evadidos, Qlle con.firman las notiralidad.
6.• Qua dus asplraclones ez¡an: WI
cias publicadi,a acerca de las disiden·
mtntetro de la Gobernación .dillpueato a
VALENOJA.-A lae 20 horas se fa.cllit.ó en 1a ~ n de lnfo~
cias y agresiones que (>Sto'i dlas han Ión del Estado U.yor del mhiisterlo de Defensa Nacional el siguiente par- "PELI\YOS", "FLEOBAS" y "OA· ejerct'lr la autoridad ~ pide el pueblo;
DE1'ES", O ENTRE BOBOS ANDA un. ministro de ta Detensa nacional qu..
ocurrido entre los rebeldes del Asilo · te de guerra:
TBANQUD.JDAD EN EL CENTRO Snnta Catalina y los del Hospital
EL JUEGO
tuéra Prieto~ y ta ºéontJñuación de N'e-·
"EJERCITO DEL CENTRO.-En los frent~ de Somoslerra. y Gwula·
:
· ,.
SALAMANCA. - Se ha realizado grtn pn HacleniS4.
MA.DRID.-El general Miaja no Cllnico, incideut..s provocado~ por r.o lajara, hitenso fuego de fn.sD, morteroro y cañón. sin consecuencl411 por
1'el.'lmlla
.diciendo
.
C11Je
la~entaba el
pt'<lereo
1ep11rtir
los
escason
vlveres
la
fusión
entre
falangista.a
y
requenuestra
parte.
En
los
demás
frent.es
de
este
ejército,
nada
digno
de
men•
recibió a los periodlstas porque es·
pronóslto d~. alej~ de Marina· y ..Ai~ i.
..
tuvo durante la maiialla recorrisn• que llevaron tnia facciosos que- logra- clón. Procedentes del campo faccioso llegaron a nuestras fllas doce sol- tés.
y de rpstai Importancia a ta In•
La fusión ha empézádo por laa Ór· Prieto
do los frentes del Centro, acompa- ron vadear el :Manzanares.
dados con armamento y . municiones.
tervenclón 'del' partido en el .~blertio.
EJERCITO DEL ESTE.~Fuego de fnsD y eail.ón por algunos sedo• ganizacionea juvenllee, q u e han
ñado del jefe del Estado Mayor.
En e1 sectur Sur del Tajo, n11estras
LA ESOUEnRA HUBJERA QUl!lRIDO
En los diversos sectores de lucha, posi.•iones mm sido conso'.1d~das .Y res, habiéndose pasado a nuestras filas seis solda.dos con armas y vutos adoptado los aigu1entes nombres:
Los jóvenes de ocho a once afios
Qt,'E E;N1'RARAN LOS SINDICA·
,
la quietud de estos últimos diaa ,e mejoradas. Las baterlas leale-s y nues• palsMos.
LISTAS .
EJERCITO DEL NORTE (EuzkadJ).-En el frente de Gulpdzeoa hu• se llamarán "Pelayos" ¡ los de once
ha acentuado com.o consecuencia del tros aparatos han castigado :íura"'
15,
"Flechas",
y
los
de
1tS
a
18.
bo
escasa.
aetlvlda.d
debido
al
fuerte
t.emporal
reinante,
regtstrindose
ftnJ.
mal tiempo y tan sólo en la zona mente las posiciones rebeldes, espeV.ALF.NClA.-La repl'éeentaclón de la
de la Ciudad Universitaria se venti· clalint>nte ·1as lie la margen izquierda camente ligeros tiroteos en las avanza.dlllas, stn bajas en nuestras filas. "Cadetes", dependientes de mandos Esquerra ba hedlo pübllca una nota,
mllitares.
A 6lttma hora de la Jomada aJit.erlor fué derriba.do, con fuego de fttsDelaron algunas acciones, en réplica a del Tajo.
en la 4Uo expresa su propóetto de co·
.
laborar t<n cualquier Goblemo que ee
una tentativa del enemigo que Je
ria,
un
ca
za
faccioso.
NOTAS
DE
LOS
.
PARTIDOS
COMULos aparatos enemigos intentaron
ASTUJUAS.-En el frente de Le~n et enemigo contraatacó con el proformara y su deseo de qne én el millmo
produjo en las últimas horas de la actuar sobre algunos sectores próid·
. NlSTA Y SOClALlSTA ,
hubieran estado representada& las orde
recuperar
las
poslcfones
oue
le
fueron
arrebatadas
por
tas
tropas
pósito
madrugada.
mos a la capital de la ReP,Úbllca, Im- republlcnnas en las lnmed~lones de LH!o, siendo recha7.ado. En el sector
VALENCIA.-,llll parUdo Co~unlata ~clones llindlcales.
El ejército popular rechazó vio- pidiéndolo nuestros "cazas".
ha hecho pClbilca ,un& not& exporuen!iO
lentamente el intento, pasta el pun•
Sobre Las Navas y San Bartolomé de Luanda. nnestras trj)pas dedicaron el dia. a rortfflcar las posiciones 6ltt- au acUtU4 ~ ei d~llq l. tramita·
.,~ES!., SATISF.EOIIA''
to de que el enemigo a~donó un de Pi.nares, nuestros aviadores haJt mamente alcanzadas. Se pa.nron ~· nuestras flla8 varios SGJcJados."
cíón de I& crla!s:
. .
MAt>RID.
- ~odos los perlódl~·
grupo de casas próximas al Asilo de podido comprobar, en weloe de ob·
El partldo Comunlst&-dlc&-ba IU•
Santa Cristina y laa pos!eionés In• servaoión, el quebranto del enemigo, Parte del. Ministerio de Marina y Aire cbado y luchará por que el nuevo Go- acogt>n con satltlfa(dón la ,eolución
dada a la crif$ y .a'b:ib1;1Y..en al nue•
mediatas, pues dicho grupo fu6 vo- que ba dejado casi desgusrtteal.das
V.ALENOIA..-El parte de .avlacf6n faellltado a lae 12 horu, dice lq bierno, formad<> por r..pre>fe111.&<:1oncJ J~ vo Gobierno 14s cualidades que son
lado con u.na mina que construyeron grandes zonas de terreno.
todos
los
partidos
polltlcoa
1
orgaruzaslgulent.e:
los soldados leales.
toa precisas. a la hora presente para or•
''En el día de hoy se .han efectuado diversos vuelos de reconoohnlento, cl.ones sindicales antll&SCl.atas y de
En
los
sectort>S
de
la
Sierra
nues1
ganizar Ja vida nacional aplicándola
Todas las tentativas que realizan
pueblos
hermanos
de
Catalu1l.a
'Y
Euza las necesidades d& acelerar la fecha
los rebeldes para romper su cerco ea tras fuerzas atacaron las posiciones sin novedad.,.
kedi,
fomente la unión de todo et puede la vt.·torla.
la Ciudad Universitaria contnouyen, enemigas, donde intentaban fortifiblo espaftol, ~ todas 188 naclonallda·
La, noticia de la solución de la crl·
por lo tanto, a empeorar su llitu.a• carse los facciosos, sin conseguirlo. les contestó adeeuadament.e, haclén· 'de bajas que abandonaron en el ~- des, t><>r nues~ Independencia Y llberPor el alto de León, Intentaron doles callar.
sis trancendió rápidamen~ a los fren·
clón y no les queda otro recurso que
·
rreno. Los facciosos volvieron a sus tad,
•
•
el de rendirse o perecer m6s tarde cortar nuestras lineas con intenso
Por la parte de Somos!erra, los re• posiciones muy qut>hrantados.
1 Aclua su sltu11etón ante la U. G. T. Y tes de lucha, causando extraordina·
fuego de distintas armas bélicas. Se beldl'S atacaron nu~stras posiciones.
o más temprano.
En la provincia de Guadalajara c. N. T., rechaza las 11U11Plcaclaa Y t.er- ria satisfaccl6n y júbilo.
•04IIK>91K>•0411K>91toe0t9<>411to•04.-;.>.ato•0419<:>411k.l•K>e. Pretendían hacernos retroceder; pero continuó el cañoneo, r.eplegindose los . .0419<>4111K>•<><1a.<.>a~e04..,.>41iK,,.K.>49<:>41~•~•~ac~K>•
después de contenerles; sé les con- rebeldes unos cuatrocientol\\ metros a
,
traatacó, haciéndoles buen número la derecha de la carretera de Aragón. C MINOS "E FMIIICIPACION
Belicosidades
EN LOS FRENTES DEL OENTBO
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FORTIFICACJON
Sombras negras, de hombres que
¡>a1,&n, luwlenclo azul mari.no el pal·
!taJe. No duerme el puel>lo C9StAlro.
La luz de &Wi vent8illas, ojos, glgan•
tea que en la noche pintan un ma.g•
niflco aguafuerte en el empPdrado
irregular.
,
Ha.y 11n el mar, un gris lejano y
sonoro, con crestas de blancas espumas. Y nna d ~ negra de rocas , •erdosas, que bacla el mar prer
yectan su calll!ancio estátloo. Por
fondo, este pal.<mje. Figuras de relieve, los hombres que se hunden en
abismos de negrura, para resur$,i!
de nuevo, flrmqmente sllueteadoa,
en 14s rhsta.s montañas, bañadas en
;,Uenclos.
l!ln una noche de estas, yo he visto trabajar a los defensores de Bil·
bao. Eu el silencio laborioso, los pi•
cos al hundirse, parecían deletrear:
¡ Hasta aqul llegaréis, sólo basta
aquí! ¡ Vuestros esfuenos, al estrellarse ante nuestra obra, harán ju.stlcL'\ al trabajo humilde que nos da
,Ida! ¡Somos los hijos de Vulcano
y en Marte ven~arrmos la mancilla
1le Venus 11ro11tltuída!
,
Y con el amanecer que llega, arror1ado en nJeblas. tos hombres traba,.
jan, hundido~ YI' en la 7..llnja que
!1411'1)('11tea. &jlia como una berlda,
11roloni:11da como nn lamen~ del vle·
Jo mf)nte.
lli, m1rvo en t1l pueblo, mientra.'!
t1l cañón se 1lPSpereza 1>n roncos estJ1y,u1ltlos. qoP ~ e!l,C(ln1len por loi.
port<1l1•"1, hP ,·l!lfo a. lo!I hnmbN'!I sllen1>l0Ro!I dPJ pico y la f)ah. Aba.ni•
ro Juhlloso l'n nacer y declinar hom•
b"""· Tn,•~ lo~ hl'r()l!lmOR. Todoo
los <iat'rfnrlOfl mndos en S<'mbrns.
forman la lo¡1;lón ele tos forttflcader

res.
-~on vlpjo11 Illll'"ltro11 1'1111011-me
411Cl' nn llnmhrP. dPt'ltrñllln el pelo
por m11cl1o!I 11n<11lNl.'I-, ¿Qolé-n habló 11P r~m11meto!
- ¡ CRnfianclo !y l'n fflM alegre11, de brolDllll eoñollentas, sorben el desayuno q-,

En Barcelona fueron derribados tres
aviones facciosos: uno, que hab·ía
bombardeado Port-Bou; y otros .dos,
que pretendían hundir a un barco
mercante

humea en las perolas, A codazos con
las nJeblaa, se 'ha abierto el sol 1lll
lweco en el espado, y mira desde
alll el duelo de fusiles. que se oye,
no lejano.
.Nifios todos, tos vleJós se sienten
TBES AVIONES ABATIDOS
jóvenes y los chlc,os pisan fueiial
oomo los hombres. Allá van todos,
BARCELONA.-El delegado ma•
abrsv.ándose aJ ctescanso y ajenos a ritlmo ha informado a los pe~odls·
tas de que uno de los tres aviones
las brisas que rizan las espumas.
Duro ha sido el trabajo. Tenaz y facclos~s qu~ bombardearon. Port·
voluntarioso, que larga y profunda Bou fue abatido por las bater1as an•
quedó la zanja en el mont4!, En ella. tlaéress.
enterramos el temor las mujeres d&
Un avión del servicio postal fran·
Bilbao, a los ples de nue.,tros sol· cé8 vió el ala de un aparato con la
dados, protegidos por la obra de la la cruz gamada y se supon~ que pertenece a dicho aparato derribado.
voluntad y la noche.
1Vuestra obra, anónimos defensoUna embarcación pesquera, la "R.
res de EuzkadJ, será pedestal digno Jordá", ba localizado a tres millas
y fuerte para la victoria!
del CRbo Cervera los restos del apa·
De regreso a la ciudad amenaza.da, rato.
a lo laYgo de la carretera, despierta
• ••
como cada dia, el genio laborioso tle BARCELONA. - Un buque mernuestro viejo pueblo vasco.
cante que se dlrlg!a a Valencia fué
Se agiganta el grupo ant.ea lejano. súbitamente atacado por tres avloSon mujeres. Son sMrlflclo y amor, nes rebeldes frente a la costa cata·
picos y patas en manos d6blles de., lana.
mujer.
Acudieron rápidamente barcos de
-Es mis grande la voluntad que guerra republicanos, que con sus
el trabajo realizado-me ha. dicho antiaéreos derribaron a dos de los
confldenclalmente una ,amiga,-.
aparatos, los cuales cayeron a clnSln grandes con,,lnclones, he pre- cuenta metros del mercante.
tendido atenua.r la crudeza. de la fra• *•
se, que duerme tranquila en el eora,.
BARCELONA. - Uno. comial.ón d~
ron, de esas heroicas mujeres.
ciudadanos extranjeros, al frente de
El sol lle quJebra en el charol de la cual iban las delegaciones ingleun coche, que tTeplda al emprendeY sa y suiza que ee ocupan de la ayu•
,~ marcha. 4.ferrndo al volante. ti• 1da a tos niños peninsulares, victlmBII
sol, almidón Y perfume, un conocido de la guerra, visitó hoy al presldPnte.
me saluda:
de la Generalidad, sei\or Companyt'
--cblcns valientes, ¿ehf.....(lloe- pata hacerle participe de su prr,p6vlue solo por verlas.
sito de organizar en Pu!gcerd.\ una
-Ourlo~o espectáculo, ¿verdad f- gran colonia pa,a menores refugiddoo.
apunto !ron.lea.
El señor Companys agradeció vi•
-Bueno, agur. Me voy
la ofl. vamente este nuevo rasgo de 101 ca•
partió raullo el potente ocho el- marad8!1 que Integran laa Comisiones
llndJ'os, llenando de polvo y humo de Ayuda.
nuestro coche aamitlro, que renqnil& ENTREOA DE SIS.6'70 PESETAS
tardo, avaro de gat01lna.
Son la11 diez de la maitana.
BARCELONA. - El alcalde de Ca·
OEOILIA,
let entregó personalmente al señor

c1n;-

ª

Una cruzada pro culluri a cargo ·di la
Gomisi6n da Propaganda
G. N.T.· F.A. t •J.J. L•.L.

Companys la suma de 25.670 pesetas,
con destino a las fuerzas armadas,
Siempre fué, para las organizaclo•
Sabemos de un vasto y completo
Importe de la recaudación de los días nes de tendencia libertaria, motivo plan de actividades eatudiado conjun·
14 de Abril y 1.• de Mayo.
de gran preocupaclón, -al que apor- tam~mte, a los fines 9úe .implican laB
,taron una buena parte de sus esfuer- anterfores manifestaciones por la cl¡SI SERAN OANALLASI
ios- todo cuanto se refiriese al culti- tada 'Cdmlslón de Pr9paganda. DlcbD
GIJON.-Dicen de Ovtedo que se vo espiritual de los trabajadores, por plan -que va a llevarse a efecto ri·
ha sabido alli que los marxlatu re· medio de la Cultura. Una prueba fé. pidamente- se simultaneará C011
clutan entre los jóvenes de 12 8 15 haciente de ello con11titítyen1a.· las nu- unas clases de enseñanza elemental •
años a numerosos muchachos, a los mbroslslmas ¡,úbllcaelones -por no propósito de las cuales nos complace·
que obligan a ir en vanguardia de citar otros ejemplós- tales como re- eios en transcribir el llamamiento que
los que combaten contra las "fuer- vistas periódicos, folletos libros et· 1 hacen a los confederados. Dice:
~tera' que lntnterrumpldi:.mente vie- "LA INCULTURA ES LA BASE Dl1l
zas nacionales".
Todo el mundo sabe que esa uoti• nen editándose, durante muchos aflos,
SI
T0DA1TI.RANIA. ft
o
e los medio · confed ral
ar
conoces a guna compa era
cla no es verdad, porque nos sobran ni ta N
s
· e .... esltlóy an • compaiiero analfabeto; ¡ayúdale •
hombres hechos y derechos. A los qu 8 8 • 0 en vano se n,p , en es-.
II)
,
•
·
que les faltan es a ellos. ¿C6mo de· · tos propios medios, aquello de que: emóti~ qi:ese). ComlsÍó~: d.e Propaga.11·
muestran •. si no, el envio
UN PUEBLO
lr Incesante
.
BLO
LIBRE CULTO ES UN PUE- da C. N . T.• . A. I .•JJ • L~1.,., de acuerde extranJeros para nutr sus filas.7
·
do con el Sindicato Unioo de Profe·
Prosiguen nuestras organizaciones, 81
h
..
SIN NOVEDAD EN Ok'!ALUBA en la medida que lo excepcional de
ones 11 bera1es,
organizado ...,..
cruzada cultural p&ra e.nocñarle •
BARCELONA, - El delegado del ll)ll circunstancias actuales peanlten- escribir, letir y cnenf/18.
Gobierno de la República para los eer• aelo, af~dose por elevar mu Y
Que vay11 a lnserl.bli:se, de 6 fl 8
vicios ,Je orden público en Cataluñ.a1 1más el nivel cultural de los trabaja• de la tarde, al Comité Coma.real de
ae.iior Echeverria Novoa, OUJllplimen• dores. Acaso en lo& presentes momen· 'JJ. LL., Calderón, :LG, primero; al lotó hoy al presidente de la General!- tos -con todo Y no 11er los m/i.s pro- cal do la F. A. L, Alameda Prúnett.
dad.
plcl011 para lograrlo- redoblando 8UI 6, segundo, o al de las Juventudes IJenergia11, pues no en vano influye en bertarlas, Paseo de Menéndes Pelayo.
Al sa~ de la re&idencla pre~iden· el sentido de la reaponsabllldad el 12, (chalet).
clal, fué mterrogado por los periodill· pensar que para la arm6nJca función
¡Compeflero! 1Nuei¡tra emanclpll'
tas, a los que dijo que no ocurria "º" ¡de la futura sociedad -funcló.n que ci6n .ba de ser obra efe nosotros 111lt·
vedad algu.n a ni en Barcelona ni en
Catalui!a.
correrl a cargo de la claae que debe- mos!
rl controlarla: la obrerll- Be precl·
1Sln cultura no hay Libertad poUN SAL1JDO A OOMPANYS
aan ln~vldualldadea 10lventea, si, pe, slble!"-El Secretariado de Prensa dll
AR
El tffld
d la ro, a la vez, dotadas de la mayor ca- la Federaci6n Comarcal Montailel'
a!era1~,o~~b1So unen~r!tvo , pacldad.
(C. N. T.•A. L T.)
telegrama del doctor Ne¡rln, en el que
dice que al poeesloruine del nuevo aobleruo
la Rep<tbltc& envla un Aludo
En cada sindicato, una administración, en

ª

a

*

1a l'ri>reMOtactóa ~tima de ~
lu6a, y (lu. OClllfta ue,uar el llu.90

orden nsvoluclonarlo pan. CCINOlldar
loa avancu pol!Ucoe y aoclalea, uegu·
rendo la obtenalón nlplda de la victoria.

ft.

¡

cada barrio, centros de distribución de
los productos. Esos son los instrumentos
de la revolución

© Arichi~0s Estatales, 8ultur.a.gob.es

•

H)6rcofes, 19 de ma:,o.

ONT DEL NORTE

PAOINA S.

EN LOS FRENTES DE EUZKADI

LA -JORNADA DE AYÉR FUE DE TRANQUILIDAD
EN TODOS LOS FRENTES
Quebrantados por el cluro castigo infligido.por nuestras fuerzas
que defendlan Amorebleta durante la noche anterior, los rebeldes permanecieron 1.,activos1 ·no observándose tampoco movimientos
en las zonas de Jatamendl y Bizcargui.-Eficaz actuación
•
de nuestra cirtllleria en los frentes de Alava y Burgos
(De nuestro enviado especial)

acceso

Loa faccloaos, visto su fracallO en ye.ron que el
Iba a aer~ mAe nueistrois soldados, que apoyad08 por mentando la destrucción iniciada por I habian propuesto que los facciosos
de Jatamendi y Blzcargul, tácU.
elementos que son bien necesarios los aparatos hitlerianos.
no entraran en Amorebleta, aunque
Nuevamente, loa JJ1ercenartos fueron para la guer¡-a planteada en la forEl ataque fué violentísimo, des·' se hallaban a sus puertas, en posidonde tan enérgica realstencla ofrec:lerOn nuestla8 fuerzas, han variado Víctunaa del engallo. En Amorebieta, ma que lo está. en Euzkadi se 18:nza- esperado, como si de su resultado clones que facilitaban su ocupación.
de táctica y de frente, trasladando como en toda la zona de guexra de Euz- rán a empresas c:ue sorprenderán al depeudlera. la entrada. en la capital Por eso, su resistencia {ué magnieu campo de' operaciones al &eetor ae 8kad.l, hab¡a muchoa homorea au,puestos enemigo por su envergadura y la for- de Vizcaya, ¡ Señores, qué consumo fica y las bajas causadas a los mer.Amorebieta para probar fortuna. Lea
IJnd~... ~_paaocadadeftft~-fadcclón, Y ª ma enérgica de realizarlas.
de munición para tan poca cosa! canarios alcanzaron una cifra fan._ __ bajas sus ·mten- '---·
ventendo
er """""'"º
..o e terreno,
E n Amoreb"1eta quenan
•
h& COB tado mue......
pagar por él .,....
to-n,,..,
ele ••••
re.petir' 1a. Creerá el lector que los fascistas tástlca. Espantosamente caro les
d
"""'
··~ ...,..
-·
f ¡
d
d
trataban lo menos de penetrar por costó el realizar sus· proyectos, que
tos en Jatameo i Y Bizcargul, e.in ha- gre mercenaria. No hay P8IIO por nin- suerte los acc osos Y ei;p~~s e enAchurl a nuestro "bochito", pero no, 1 nuestros soldados desbaratarán en
ber conseguido sus objetivos.
Sus vio- g6n lado. Laa troJ)811 del pueblo lo de· viar ,,durante el dia los pa~~os ne- solamente pretendían ocupar Amo- cuanto se Jo propongan. lanzándose
8
IentisJ.mos ataques
e estrellaron •mw con la coraza de IIWI voluntades, 1 gros
bombardear la,a postCJOnes Y rebieta, que ya sus aviones y caño- a un contraataque que deshaga toliempre ante la firmeza Y decisión de PUEl!taa a1 servicio de una caUA Justa el pueblo, que swrló terriblemente nes estaban convirtiendo en escom- dos los planes del enemigo y le fuernuestros eoldados, que no reparan en que ha conquistado las almpa.tlaa de los efectos de la brutalidad de los bros, como todo lo que conquistan ce a ceder todo el terreno invadido.
acrificlos para realizar una magni- todos loe pal~ demcx:ntlcos del mun- pilotos germanos, que por no hallarlos lllublevados.
La sltuaclón no ha dejado de ser
tlca defensa qel territorio leal de Euz• do. Nl por Amorebleta. ru por Jata,. se en su pals no sienten el dolor de
Las tropas de Mola se lanzaron a. grave, pero nos sentimos optimistas.
kadl.
m('lldl, ni por Blzca.rguJ, pueden adelan- 1ver reducidos a escombros lugaréS un ataque feroz que por ten~ lugar Hay motivos para manifestarlo.
Loli faccioaos no pueden conseguir
tar loa facclosoa hacia Bilbao. No hay I tan pintorescos como los que ha del!• durante la noche adquirió mayores Aparte de los que la discreción obllan avance profundo por Bizcargul Y paeo, repetlmoa. Y en a4eto.nte 10 ha· 1truldo la metralla fascista durante caracteres de tragedia para los i:e- ga a ocultar por el momento, con6
Jatamendi, flltr6.ndose por Munguia brá menos, porque numro EJ rcito con- esta furiosa ofensiva de las huestes beldes, que fueron "saludados" por viene no olvidar el hecho siDtomá•
o la costa, como pan>ee su propósito. tará c:on elementos
que JguaJartn su- de Mola, comen:i:aron a funcionar las el fuego mortifero de nuestras ame- tico de que los rebeldes no se sien1011
Los fusiles de nuestras tropa.a les cor- pera.nin
del ~migo, taCIJJtanao baterías facciosas, vomitando tnlles tralladoras cuando confiad03 en sus ten con fuerzas suficientes para mantan el paso, haciendo que cada paso la labor ofensiva de aqu6!, que pasará de obuses y granadas rompedoras elementos mecánicos trataron de tener a la vez dos ataques en otros
'---1- .,...
-.2e1an•·
"""ª el ene• derrota
de ataca<lo
atacante.
<'OnllUln&ndo
la que cayeron en ._.,_
_ l""4
_ ...-ª.• au•
•
SI a tacan en J a ta,,_,_
"" suponga ,,_
del tnvaaor,
cuya
oterudva ha
ww,o
avanzar. Los so!dados d el pue bl o se tantos sec,ores.
migo el tributo de un nuevo rlo de ttempo fué contentda por la bravura y _ _ _ _ _ _ __ _ , _ _ _ . . . • - - - - - - - - - - - mendi: pe"l!anecen inactivos en Bizaangre. Los aires de la costa sientan herolllmo de 108 gudarls,
cargw, y s1 se lanzan sobre Am~
Ya han avanzado bastante los rerebieta reposan los mercenarios que
mal a las tropas mercenarias ita.lo1Df!T04ules.
En ella
guarnecen las posiciones de aquellas
h b
lanzad
porcayeron muchos beldes. Sus pa••os mlli"tares terminaom res
os
""
u ol•.., el Jugar- ron en cuanto""se produjo la ªªplénzonas. Las troruo•
,,_ de Mola recorren
teni te ..,_ Frº"CO a•·
14
conquls••
sabe, a.sea1nar Y no sabe morir, esti todos los !rentes, son ambulantes y
en "" '
,... de
dlda reacción de nuft...__ fuer•""
0 • que "EL LJBVD
" ' D ..
4 .,,.
U
-~c1o ea que aún continúan en po"""°"'
......,
Euzkadl, que no sabe de asesinatos pe- en cuanto se les golpee por dos o
Y""'
determinó
los descalabros
de JataBubl~ deseado
no ro sabe de martlrl08,"
tres partes de su d eb"litad
der deln Ejército popular.
mendJ., Bi•M-gui
y Sollube. Ahora
•e
ah que la••er!IJ!a
1
o cuerpo,
1
0
1
El
U
..... __ ft.,. 1 a ª~ .. _._
.,.....
se planteara: Pero
ora, an...
rre• no van a poder resistir nuestras
caa go propo..a.,,,_o
....,... acabarán sus l'Heros avances conse- - -"-ble ,. _ au aparición, noa aatlafaee '""'"l'l7U .. w..1 »"'"A"
acomet1'das.
011
0
--•ados ven dld ""
·• ro ....,
··c!Bta o en • ¡ruidos a costa de
'6' alardes de aviación, "
'·"""""
~""'na.u .......,
•·que
baya ....,
surgido, porque por el camino
O
1130
•gallados por Hitler
Mu 11nJ para de aparatosos ataques en que "juga- de la crll!l11-C&Jnlno siempre áspero y
Jgiuat que un chico c:on zapa.toa nue,.
Esperamos ese momento con ere1neterles en una tñgica aventura, · ha ron importante papel los piratas del doloroso-llegamos a este punto que es- vos, aal ~uestra e1 colega au canten- ciente expectación. Hay eapectácu•
lldo terrlb'•- c....,.____
to por la solucl"'n
dada a Ja crl-',__
"' en laa pa.sadaa
-'d jornadas. Y mar y del aire y los cañones maneja- UmuJa nueswa.
v,......., _ y a""=nta
b"o-·
u
""' mt- los que merecen admirarse. Y ese
""' mandos rebeldea con... eraron opor- dos por técnicos alemanes.
nuestra te en el triunfo.
nlsterial-provocada por ellos-, aolu- de la Iniciación de la desbandada
tuno Y conveniente dletra.erles de una
ah
e.mi
lución de Ja que ha salido e1 Partido mercenaria no nos lo perdemos. Ya
-a
que tan mal lee ba Ido para
Ha llegado la hora de la. revancha I
Comunista altamente beneftciado, como que no estuvimos en la Alcarria,
1 00
facilitarles una victoria pa.rcla1 q11e Je,. Y nos la vamos a tomar cumplida. de que el triunfo que conquistemos,
partido polltlco.
procuraremos asistir al aplastamienvantara su decaído esJlírltu, su moral Los rebeldes van a conocer pronto con sangre de toa aoldados, con sact:Ul"Por todo ello, con 1-elactón a la cri- to del fascismo en el territorio de
deshecha por la derrota, traalad4ndoles -1tunque ya lo saben en el aspecto clos de la retaguardia y con tervore,i sis e-stamos en general a&tlsfechoa. ~•- Euzkadi, que aguarda ser liberado
11 eect.or de Amorebleta, por donde OTe· defensivo-la capacidad combativa de. de todos, podremoe ofrecerlo a c,,e Gojo un punto de vtata de egolamo secta, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , • • - - - - - - - - - - - - . blerno que ahora acaba de oonatitulnie do, JPOCO ganó nu8'tro Partido.
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p~:u~:,IMPOSIBILIDAD DE UN ARMISTICIO

~u:mu:;

~~~~;co:er:\::
querta para al Y todo lo quena y quiere 1
todaa
para ganar la guerra.
Los militar-es sublevados el 19 dt>
''EUZKADr·
En este 0rd en eSper&mos que lo ob- julio, plantearon España y Eurotenido ruulte Otll; por eso lo hemos pa el gravislmo conflicto de la guerra
1
Circunstancias que en toda guerra Y Comentando la solucl6n de
erl.sls buscado, Y hacemos votos porque e1 1'civil que amenaza degenerar en un
Pueden darse, podrl hacer 0=ve Al. su gestaclón dice: en el momento en • Gobierno del camarada Negrln ªea el 11erio problema internacional Sobre
....
·,.
que trazamOil estas líneas lle baila en Gobierno de la Victoria."
·
esos traidores que de manera vergonproblema alimenticio de la retaguar- plena gestación la eoluclón de la crisis
dla, Y aún de los frentes. Hemos de
Gobl
d 1 Re libll
"LA LUCHA DE ,,..., .u,.....,.,
zosa faltaron a su palabra de honor,
1
situarnos al coll;81d~ las co~, des- de~º sa::Ofl,e p:e,,, ;n q:· térmlnoa
v~
alzándose frente al pueblo y al Gode el punto de VIBta mas pesimista y lo ha de resolverse. Nos lntereaa que 1aa
Cada obediencia que se prest.e, es bierno legitimo que lt>s representaba,
que en la práctica se vea que no nos ha II prlmenu, dificultades surgidas sirvan un paso hacia el triunfo. Cada discu- cae toda la responsabilldad de este
perjudicado, será un benefJcfo que para depurar 1a solución y para que aión. cada resistencia a ta disciplina, momento histórico que viven España
hayamos obtenido. Hemos de suponer ésta ·sea llrme y duradera. aunque no un dia, una semana mú de lucha es- Y el Continente. Apoyados en la reque nuostras reservas alimenticias se fuera m'8 que porque en Euzkadl está pantosa.
beldla de esos milltares traidores, las
!uesen consumiendo, y que por algu- Incluida en la órbita de la guerra pro¿Queremos a tabar? ¡Pues a unlr- grandes nuiones fascistas han invau. ~tanela, tuviéramos que ha· voawa por el fasclamo lntemaclonal en nos todos! ¡A obedecer todos! A dido el suelo de la. Pt>ninsula Ibérl~,
cer d urar un mes lo que ahora con- úerra peninsular.
venC(>r primero, ¡que ya discutiremos Y, basándos~ en los puntos estratégidespués, si es que aun nos quedan ga- cos que doill.l.ll;8n lo~ mares, amenazab
sumimos en quince dlas. ¿Podría entonces continuar el abastecimiento a "TIERRA VASOA"
nas de dlscutir!
¡l~ paz Y la ex1stencia de I~~ democrala poblacló~ civil encerrado en el pro-! Con moUvo del reelente vla1e de un
, cias, co~tra quienes. va. ding;lda toda
blema individual sin qu~ esto perJudi- illll'tre socialista upa11ol al cxtranJel'O, "LA rABDE"
la fonmdable organ1Z&c1ón belica .que
cara el tiempo que neC()Sltamos para_de I en mom,,ntos bien Intensos de la poi(·
han levantado en el suelo español.
fendernos, para atacar, para fortifi- ttca 1ntemaclona1. se hizo ver al pueblo
Hemos ganado una .gran batalla.
El pacifico pueblo español, que concar Y para triunfar?Este es el dilema. la probabUldad, la perspectiva de una Qu~ una batalla decisiva Mte las fió la defl>nsa de sua vidas Y la inteSupongamos (y perdónese la com- solución gubernamental. que. sin supo- canc.lllerias internacionales, pal~ncas grldad de su territorio a unos militaparación) 11na cantidad de animales ner la menor cloJa.clón de prlnctplos, poderosas que m~~ven las. n9:cto~es res que le juraron fidelidad, se vió
de la misma clase que neceaitan una almpllftcaba un cambio que lograi-¡a Y los ;11ueblos qU1Zas con elllzestva in- . sorprendido y amenazado en su proalimentación Igual en una granja, a deaarruga.r el entrecejo de quleJ!;iS en fluenQla.
1pía existencia. Su ejército se babia
los que se leis sirve a cada uno su re.- l!!uropa podrían ser nuestros amigos.
Necel!itaba nuestra causa ~ntal" vendido al _extranjero aceptando dición, co~cccionada aparte de las de
En esa creencia eatAbam06 y en su una aftnnación terminante aute el nero, mateml de guer1'a y toda dast>
los demas. ¿ No supone un exceso de ~lfzaclón oltn!.bamos venturosas es- mundo. No una afirmación palabre- de elementos con los que se ha deditrabé.jo, una pérdida dt> tiempo y un peranua por la tnoµencla tan tavora- ra, sino probada con un acto que no cado, ante el asombro del mundo, a
awnento del personal emargado de ble que habla do tener dentro y fuerá. dejara dudar a .t;eceloa ni dud~.
asesinar niños, mujeres Y ciudadanos
los animales?
Dar la St'Dsacion de moderación, Y indefellJ!OS! destruyendo !l patrlmoPues este es Dlli!stro caso. Loe gu.s- "LAN. DEYA"
¡1in-a. ello ofrecerle la garantía de un nlo artístico, tesoro de mcalculabl&
tos culinarios particulares se estreGabinete que despejara las suspica- valor espiritual que España guarda1
llan ante la escasez. Las comodJdade11
En su fondo, abonla el tema 1de ª clas y aún acallara 1$8 vores esten- ba para mostrarlo a la admiración áel
no pueden privar nfpor encima de la clmlo
crueldad
cobardía
anima ª civil
fas· tóreas de nuE>Stros enemigos.
mundo.
en Ycontra
de que
la población
necesidad de trtu ar.
de Euzkadl; cobardía, que, eeg(m el
¿Se ha logrado? La Impresión priEl pueblo. dándose cuenta del pell•
En Euzkacü ae vive la guerra. Y m colega. la patentizan en 1a hora supre- mera es de que se ha logrado. Espe, gro que se cernía sobre sus vidas, aoguerra necesita de todo nuestro
bTe sus libertades y de la repercusión
nd Uem- ma del Peligro ante la muerte, cuando remos que llegue la confirmación.
po. La guerra precisa deo gra es econuestro
ejército
Impide
que
lleven
a
que para la humanidad entera podría
3
t&ner r,u elim1nación como pais libre,
nomla.s para sostenerse.
traAqubl Y é ia cteoto el aadl4mo cnlt,l del que eatJ.n "UN ION "
podrán beneficiar nueS
lucha, cuan- poi<e{d011.
.
.
1se lanzó a la lucha guiado por su prodo sepamos encauzarlos, OOIU)do sepa"Naceaarlamente el cruel ea cobar·
EL nuevo Gobierno de la Republlca pio instinto, erguida la frente, inflado
m03 desemba.ra:i:arnos del problema de porque para 8er va.Jlente ea me- nace rodeado de las esperanzas de el corazón de amor por sus semejantndividual alimenticio, Y lo convlrta- neirt.er ven- el Instinto de lo. propia todos. En la.a manos de todos está tes y &in calcular las consecuencias
mee para su solución en probleroa e~ co1U1erV&Clón por medio do la tuerza. que, fortaleciénd ole, etlaS esperanzas que habria de tener tan desigual conlectivo. N o eremos necesario extender- de un noble y ll(lr1tJdo Ideal, y ea claro no queden defraudadas, P?rque no tienda, ha ido poco a poco organizannos en. más argumentaciones, pues que nunca pudo abr1gai- un pecho cruel sólo atañen a nuestra patna. la& es- do la lucha, basta llegar al momento
Hace días nos pronunciábamos por una Jit.,a 1111bl1mc. llll fasclemo abe a.seperan.z as que on el nuevo Gobtertlf se en que el ad versario se siente venci,la colectlvizaclón de la alimentación Slnar, pero no aabo morir.
cifran, sino a todo el mundo antifas- do y deshonrado anw la faz del munen nuestro articulo "¿Quién nos hará
Necealta asesinar, porque quiere do- cista, tan amenazado como nosotros do Es entonces cuando se le ocurre
la comida sJ ee nos van nuestras mu- minar, Y otro medio no en~ntra para ~r !os eventuales progresos de los
dir la mediación del extranjero pa·
Jerea ?" Insistimos hoy porque el pro- coltMglllrlo. En contra del taactamo que ejerCJtoa del !aselo Internacional.
: que su aplru1tamiento no sea total
blema se agudiza Mda vez ·más,}! - - - - - ~ - - - - - ~ - - - y salir de la aventura en que 11e ha
quién sabe
al de su solución no """
'm tld0
den eirontrar una alimentación cor- riOll, servirán las necesidades de mue
•
gedl
b
la
pende 01 aceleramJento del triunfo!
El problema de loa refugiados hubo ta o abundante, pero siempre alej!'-da chos. y no llul de aus familiares excluEn lacitra
a que ens;: :ie~érde resolverse colectivamente con mi· Idel problema famWar. No se echara cm sivamente.
vida na onal, e1 agr:3°~ j d d
raa a una mayor e:onomla de tiempo falta a las mujeres en este aspecto
Creemos ~ue lo expuesto me~e al• cito mercenario que a e a o e '::
y alimentos. Colectivamente está en- 1cuando é:stas hayan sido evacuadas, guna atención. Procuraremos mafl.a- español, porque sólo obedcce
1
uzado el abastecimiento de las mi- y las que queden podrtn dedicarse (las na a.bordaT las soluciones prtcUcu o, mandatos de las grandes na~e°1~:
I:o mismo pedimos.para lapo- ¡que no lo hayan heoho ya, preeilla- por lo menos, las que a los J)10plos fasclstat1. El pueblo en
b~cló civil
ment.e por las razones apuntadas), lnteiresad011, a loa m!s afectados, les eenta el papel de a~ 0 , e "timo
En ~08 lugares de traba.jo O muy a otral! labores de más utrudad, o en convendrla ensayar.
Iclonado, quo en uso un 1 lucerca de otlo!!, 108 trabajadotts pue- todo e&110, sus conocimientos cullna,
NEVOJ,
denieho de defensa 110 anza a a

•
La creaci6n de Comunas al 1•manfª1Cl8S

Volvemos a ocuparnos hoy de w,
Ptoblema tan materialista en aparten.
da. pc>ro de tan vital interés P.8l"II la
lll&rcha de la. guerra, como la alimentación cuoti.diana de la retaguardia.
Hay muchas razones que hacen imPoeíble esta anormalidad culinaria.
No descubrimos ningún mundo nuevo ai hacemos resaltar que no hay
IIOnnaUdad en la confección del "gw.
80" en la mayoria de las fa'l:nilJaa que
C!Olllponen la retaguardia de Vizcaya.
&y muchas razones que hcaen unPoaible esta normalidad cullnarla.
l.• Lu sirenas mantienen alejadas a las mujeres de sus hogares,
durante casi todo el dia, tendit>ndo el
Problema a empeorar por la prox:lmi•
dad de los frentes. El fuego se a¡n.la o la comida ae que.ina.
2.• Lafalta de carbón, hace que
las mujeres y aÚJl muchos hombres,
~ n el tiempo qu~ Ju sirenas dejan libre, en la bll8C& afanosa de madel'I, para leffa. Hasta los mueb1es
eonsiderados algo útiles, van siendo
lktlflcados en a.ras del necesario
talor que baga cocer loa "gabrieles"
0
el "simpático" producto de los camPoa valencianos. Hemos llegado a ver
1111 "caeo" de vwdadera furia com•
bustlble: Tres mujeres (que fueron
1 blicheadaa por el pueblo se dedica·
recoger trozos de madera, res!.._ de un bombardeo, cuando se estaban ~!Izando trabajos d.e a uxilio
~~nas vietlmas sepultadas, aún con vi;- Claro que no ee lea consintió.
ero t'esulta nn precodent.e.
3.• La escasez de articulos de prl·
~!"a necesidad (sal, aiílca.r, acelte y
º=11 Ingredientes), ha.ce lu comJdaa
'lllorfas e inllu.stanclales.
t.• La necesidad del abaa~n·
: individual, obliga a perder el tiem•
a una gran ca.ntldad de personas,
~~ Jvidente perjuicio de otras aetl•
·-.qes más 6Uleis.
5.' SI a las anteriores dificultades
~bnoe la que producirá la evacUll·
.... ~ de mujeres al extranjero, ¿qué
~orama se presenta en Vl:i:caya de
ora en t.delante !
...~ hombros dedlcadol a la búa,.
"""U& de combustible y alimentos; al
~ t o de su propio raciona~
...to. O bien acudiendo a los hot&les
Jo. fOlldu a dejarse esquilmar por
t-.1lleJ:caderes de las necesidades es::."'&Cales, a QlIDbto de unos "meque nunca. les dejarán satlsfe-

;º ci::~.;:::~

;/~~l~~:.r~e:.
grandecer y honrar la victoria.
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filas.

por las tropas populares del yugo
de los tiranos.
Dos soldados riojanos que peleaba.n al lado de los facciosos en la
zona de Jatamendi ya lo han conseguido, aµticipándose a la labor de
nuestras fuerzas. Estaban Impacientes hpor huir.d del infierno
Y
tr fascista
l d
se an veru o a nues o a o pSJ-a
volver sus armas contra los asesinos del pueblo.
Los fugitivos han confirmado que
los fac'cioss poseen gran cutidad d~
elementos bélicos en los frentes de
Euzkadl, eapeelalmente artillería, pe•
ro ~ dicho que nuestras piezas hace:n disparos muy certeros, causando muchas bajas en las filas rebeldes.
En efecto, ayer actuaron con clerta intensidad nuestros cañones en
los !rentes de Burgos Y Alava, ba·
tiendo en el primero las posiciones enemigas, en las que ocasionaron bajas vistas. la destrucción de
algunos parapetos y de un mortel'O
que hostilizaba nuestras avanzadaa;
y en la zona alavesa se hizo fuego
de mortero contra determinadas
la
poSe
siciones y de cañón sobre
de l •
blgán, que acusó los efectos de a
excelente punterla de nuestros bra~
vos artilleros.
Esta iué la única actividad observada durante todo el dla de ayer en
los frentes. de Euzkadi, después de
la tormentosa noche anterior en la
zona de Amorebieta, que sirvió para
debilitar un poco mis las poslbllldades ofensivas del enemigo, bastante reducidas con los continuos fracasos motivados por la enérgica resistencia de nuestras tuerza&
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© Arctni:v.os Estatales, cultura.go~.es

su

cha para de'fender
libertad per·
sona.l, su libertad colectiva y de su
propia independencia como país Ure. Durante más de cuatro meses,
u·
hemos permanecido aislados· .... ientras el ej6rclto agresor recibla toda
clase de elementos de las grandes
naciones fascistas, que habían tomado posesión de la península, ocupando sitios estratégicos para atacar
uuis tarde y vencer a las grandes
democracias europeas, los paises
que, por propio instinto de conservacl6n, por representar nosotros el
papel de pais agredido, ven que luchábamos por las llberl.ades nac.ionates y las de todos los pueblos libres
del mundo, n013 dejaron solos, abandonados. Los militares facciosos, con
su material extranjero con sus tropas italoalemanas, co~ sus legiones
de moros, se apoderaban Impunemente de pueblos y ciudades, amparados en nuestra debllid.a d. Cuando
el pueblo, tras un heroico es(uerzo,
logra organi:i:ar el ejército y el proletariado mundial, alzándose frente
a la "Pasividad de sus goblern_os, víene en ayuda nuestra iniciándose los
triunfos de las arm~ populares, que
arrollándolo todo amenazan dar al
traste con el poder de los mllltares
sublevados apoyados en él poder del
fasoismo internacional · es ahora
cuando se les ocurre '
_ ___;
·- • '"'" perdiendo lastimosamente el tiempo en A•a
..., burla de la
No Intervención, largar la idea de
un armi11tlcio.
Loa que han tomado esta iniciati·
va, demuestran no conocer el problema que se ventila en la peninsula, ni tienen idea del empuje de la
- - - española. La sublevación
mJlltar fascl!ta ha hecho el señ,alado servicio a España y al mundo entero de impulsar - _ _, _ Un a rmisticio
base de discutir
posibles derechos 8 de unos tra idores
que se alzaron en armas pan arrebatar las libertades públicas a1:1esinando a mansalva a sus conciudadanos, no es posible.
española ha llegado a alcanzar la
suficiente madurez para sentirse
duefla de sus propios destinos y en•
cauzar la vida de los pueblos ibérl•
cos hacia su grandeza. El pueblo en
armas nó cederá hasta que et trilUlfo
-· _
caté totalmflntl
comiolldado, pase lo que pase y
cueste lo que cueste.
El Secretariado de Pren!I& do tn.
FederacJón Comarcal Montañf'lla (C.
T.-A. J. T.)
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ONT DEL NOBUJ

Un

batallón italiano de fuer~as regulares
se insubor.
dina en Rávena al enterarse de que se les destinaba
a .l uchar en España •
•

d F
.
Por1uga1 sigue
ar~an o .a ranco .
CASAS BARATAS

MOSCU. - El Sindicato de Ferroviarios ha acordado la construcción
de 25.000 casas baratas e higiénicas
a favor de sus asociados.
El año pasado se construyeron
17.000.
.
·
Seis mll obreros ferroviarios descansa.rán este año en las 60 casas de
reposo que posee el Sindicato.
PORTUGAL SIGUE ARMANDO A
FRANOO
P ARIS. - Noticias de Lisboa dan
cuenta de que dos mlslones militares
han salido para [tali1t y Alem11nia, al
objeto de comprar ful'rtes ca11tidade5
de armas y mW1.iciones, con destino
al ejército portugués.
Se tiene la evidencia de que estas
compras están destinadas a los facciosos españoles.
¡ A VER SI SE ENTERA DE ALGO

PARIS.--Comunican de Roma que
una delegación de sacerdotes vascos
ha llegado a la Ciudad !'.:tenia, al ob·
jeto de exponer al Papa la ve1·dad sobre el horrible crimen que diú fin de
la villa de Guernica.
l\lUERTE DEL DOGrOR GANDA•
SEOUI

BAYONA. -Dicen de Valladolid
ciue ha fallecido el prelado Doctor
cion Remigio de Gandásegul y Go·
rroch.átegu.i, arzobispo de aquella archidiócesis.
Se hallaba muy delicado desde ha·
ce tres años y recientemente se recrudeció su enfermedad.
Nació en Galdácano (Vizcaya) el
5 de enero de 1871.

•

PARA A.CLARAR LA. CUESTION
DEL ES.PIONA.JE EN AME RIOA

________

WASHINGTON. - La Secretarla
de Estado ba dispuesto que se abra
una encuesta para poner en claro los
manejos de espionaje de los agentes

..._....

Al Consejero de Abastec.m:en os de Santander
Por nuestras actividades perlodls·
ticas, nos trasladamos con alguna fre·
cuencia a la simpática capital de la
Montaña.
Santander, siempre nos acoge, co·
mo es peculiar en una hermosa pobla·
ción educada: con los brazos abiertos
y con la alegría que es dable tener en
momentos trágicos como los que vivimos, por culpa de desalmados y criminales invasores que están asolando
nuestro suelo.
Siem_pre bemol! tenido muy bueno:1
amigos en Santander.
Siguiendo deberes profesionales,
hemos visitado hospitales, donde, convalecen bravos luchadores de la li•
bertad y de la revolución.
Como hemos hecho acto de presencia también en cafés, casas de comidas, etc.
Así, hemos presenciado la comida
que se sirve a los enfermos y heridos·
combat.i¡mtcs, que es relativamente
buena, máxime si tenemos en cuenta
los momentos por que atravesamos,
cnya culpa debe ser totalmente <!argada a los malditos fascistas.
También hemos observado que en
los cafés, puede tomarse todo hijo de
vecino, lodos los cafés co J leches que
le vengan en •gana.
Igualmente hemos presenciado, que
todas las tardes se sirven chocolates
y pastas en los establecimientos.
Ahora bien: sin ánimo de herir susceptibilidades y sin afanes de critica
(que estos no son momentos para
ello) ¿no seria, compañero consejero de Abastecimiento, más laudabte,
mas pro-antifascismo, más, en fin, en
favor de nuestra sagrada causa, que
esos millares de cafés con leches se
destinasen a hospitales, como asimismo los chocolates?
Estamos seguros que asentirán y
encontrará ¡-azonable el consejero de.
Abastecimiento, si Je decimos que después de la comida del medlodla Y. de
1 noche, un café con leche es máa
Justo y necesario que lo tomen los
enfermos y heridos convalecientes,
fJUC los ciudad a nos que se lo tom·a n
diariamente.
• C1·eemos que es de justicia esta petición y si halla ceo en el consejero de
Abastecimiento y pone en práctica lo
qui' le lnBinuamos, no nos queda mis
que anticiparle las gracias y ofrecer•
Je nuestra modesta considernclón y
estima, siempre por la causa que sostenemos todos los proletarios hlapa·
nos en la actualidad, contra el odioso
y opret1or lnvnsor.
MARTE.

I

•

MOTIN MJLITAR EN ITALIA

re~~f¡t~lia~:S~ª;:u:i\!~
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lae e F'::sco t!ene en No~ér1~a. ban parte .estudiantes, se ha i.ruluborne ta tiene por fin prunor<lial dinado ar enterarse sus componentes
averiguar cuanto ee relaciona con la de que' eran enviados a luchar en los
~ompra de ~amentos Y recluta de lfrentes de la Penlnsula Ibérica.
voluntarios ·
La Policia intervino rápidamente,
Igualmente se inveStfgar~ la for- i practicando muchas detenciones. Los
:~~~m;n~:~!e~~ls sf:C~:fiºsso\~: detenidos fueron puestos a disposición
.
de las autoridades militares, que dis=~vlmlentos. de buques, e~gulaf- pusieron su encarcelamiento.
nte mejicanos Y yanqu1S, • que
Noticiosa la ciudad de lo que ocueran fle~os para llevar ayudas de rria se formó una enorme manifeatalndole distinta a los luchadores an· ó '
.,
tifascistas d 1
In ula ibé i
ICl n, que recorr10 las callea más cén.
e
pen 8 .
r ca, tricas, dando gritos contra la guerra
EL EJEROITO ACEPTA EL ES· y el fascismo y vitoreando a la Re-

ª

MODENA. - Varios oficiales del
ejército Italiano han sido detenidos Y
<!onduddos a prl!lonu militares por
habor hecbo. ostensible su disgusto
al _saber que s& los destinaba. a Espana.

**•

ROMA.-En las pizarras de mucha&
Universidades italianas han aparecl·
do pintados grandes cartelones con
mueras al Fa11cio y vivas al F. P. es•
pañol.

LOS JUDIOS

JERUSALEN. - EL pleito de la
emigración judía ha vuelto a suscl·
tar d!flcultades. Se estima que loa
permisos concedidos (U.000 en total, durante el mes de abril), son
abiertamente Insuficientes a los
efectos que persigue ta Comunidad
judla.
INOIDENTES EN LA EXl'OSICION

P ARIS. - Se han producido nuevos incidentes en la.s obras de la Ex·
posición Internacional. . Dieciocho
obreros electricistaa, contratados pa·
ra hacer la instalación eléctrica en
uno de loe pabellones, fueron recusados por el resto de tos obreros, ya
que no estaban asociados.
Intervino la poticla que practicó varias detenciones, después de disolver
a golpes los grupos que ac golpeaban
mutuamente.

SI ln·9 laterra se enfada
"LOS AMIGOS DE RUSIA" EN
FRANCIA
PARIS.-EI Congreso de "Amigos franceses de la U, R. S. S." se
ha inaugurado pajo la presidencia
de Marcelle Rock.,
El sei:retario de esta Sociedad,
Grenier, hizo un informe de la.s activ:ldades de los amigos de la u. R.
S. s. resaltando el constante desarrollo de la entidad, que abarca o.
1.200 organizaciones con treinta V
ocho federaciones. La revista pubÜcada por esta entidad, "La Rusia de
hoy", de 55.000 ejemplares lanzados
en 1934, se ha elevado ahora a
135.000.
VIAJES ~llNlSTERIALES
PARIS. - Esta maiiana salló con
direcclón a Bruselas el ministro de
Negocios Extranjeros, Ivon Delbos.
Anfea de emprender su viaje celebró
una entrevista con el subsecretario de
Estado de Austria.
SI INGLATERRA SE ENFADA...

LONDRES.-La entrevista que ha
VISITA DE UNA 001\USION
celebrado el e_mbajado_r ";lglés en RoAL FlN VAN A LOGRAR REALI• ma con el dictador italiano, Benito
ZAR

sus su~os

P ARIS. - Se ha fijado la fecha del
ilí de junio para el casamiento rlel
duque de Windsor, con la ex señon
Slmpson.
MOVffiDENTO APLASTADO

DEC,'LARACIONES DE EINSTEIN
SOBRE LA GUERRA ESP~ OLA

**•

TATlJTO
DUBIJN.-El •ejérctto irlandés ha
aceptado por unanimJdad el nuevo
Estatuto de la independencia de Ir·
landa, estimándolo como la verda·
dera síntesis de las ansias patrlóti·
cae de todos los buenos irlandeaes.

El ejército da sa'vación en huelga

públi~a española.
Nuevamente tuvo que intervenir la
Policía que practicó igualmente abun•
dantes detenciones.

Mussolini, s,.scíta en los medios políticos cierto movimiento y no pocos
comentarios.
El observador político del "Mor·
ning P 0st" declara que sir Eric Dru·
mond ha debido llevar a esa entre•
vista instrucciones concretas, Y parece que et primer resultado de la dlli·
gencla es el de que Mu880lln1 hava
ordenado que los per!ódicos. itall;anoa
suspe~dan la ':9°1P8ll8 antibritánlca
que vienen realizando.
\ También asegura el citado observa·
dor que loe per iódicos Jngleses po·
drán de nuevo entrar en territorio
italiano.

PARIS.-El profesor Einstein ha hecho una,/ declaraciones al corre8J)ON&I
de un periódico 110bre ta lucha que E11pana sostiene contra el fascismo.
N'adle desconoce 1a ca.Udad !Íltelec·
tuaJ del sabio profesor y la Indigna
persecución de qUe le ha hecho vjctlma
el naclonal-!OClallllmo.
Desda el destierro, Einstein contempi& et derrumba.miento del fasclo y ta
comedla alemana, que se va convirttendo en tragedia.
Juzgsndo la situación nuestra, ha. di·
cho, entre ot?a4 C0888:
-SI la democracia sucumbe en Eapafta, el peligro para Francia .sed. enor•
me. L&s democracias más peq~ no
podrían tamJ>OCO conservar su lndepen- •
(lenela si el fMclsmo llegara al Poder
en los principales Estados del contlnente. un ~xlto del it?estlino alemán e
ltallano y un aumento del ooder alemá.n
e Italiano, deberían, sin duda.. conslderarlo algunas naciones como mAs Pell·
groso que et estableclmL,nto de un Goblemo oro~lvo en un país euva tnfluencia en ,.1 nanora.ma tnternáclonal
no ea .,xtnJ.ordlnarla.
Laa '08labnui del 11abln alemán d..ben
servir de con8Uelo II todos los nueblos
:" 11>1\rba~men: e.7enazados por el
se amo
ema ona ·
~A <:u,Tm PTIBLTOA F.N 'RUSTA

¡

y
y
para ganar la guerra!

HERMOSO RASGO

COTEMBURGO.-Ha llegado el va.
por eapaflol "Cid" y los practlcos acol'daron dar entrada al buq11e sin cobrn.r
los derechos, como llllf lo lúcleron.
Por su parte los obreroa portuartoa
efectuaron la deecarga. del barco 111n
percibir llU8 ealarios.
EL EJEBOITO DE SALVAOION,
EN HUELGA

TOKIO.-Cien oflclales del Ejér.
cito de Salvación se han declarado en
huelga de brazos caídos, recluyéndOSts
en un Hospital, del que se han nega.
do a salir.
La intervención del general de la
inatitucion fué totalmente
ineficu.
,

______ __

_,..,

I

LOS REYES DE l'l'ALIA
µn•um.-En ta conf1>rencia de
ROMA. _ Los reyes de Italia 88• r.omlMrlns rl•t nuehlo ftf'l h11. trl\tarlo
lieron esta mailana con dirección a, ñe 1"'~ rnedlñi>II nue nrnti>ii,n la saBuda,POst.
h.'~rl""hllr.a. ª"¡ como ne 111. ohr11. 1"'11\•
11"
Les acompaiiaba el conde Clano.
en e,:_tp u=r.tn en el nlan
aulMIIPMI. F.! resultado ha 111rlo de
MAS HUELGAS
una reducción en el porcentaje de
mortandad, aaí como de enfe1:meda·
BURDEOS.-Los obreros ~el puer · des containosas y secretas.
to se tian declarado en hue,ga. Dos I Se calcula que para la termina•
paquebotes, dispuestos a zarpar, han ción del ter
uin
1 ¡ úm
tenido que renunciar al viaje. Se te- ro de médlc cerll q quen ~· e n e•
1 me que la huelga se extienda a otros tra ciento c~!tri~ e~ ~ 9~~c:ie
ramos.
1mentarán loa hospitales .ien ¡118 ciu-

ª

~:=

- - - - - - - - - • · - - - - - - - - - - nades
y distritos
mejOrán·
dose, también,
lasrurales,
instituciones
de
Hombres armas, riquezas esfuerzos
protecciónª ia maternidad.

¡

hacer un recorrido de 13.500 kilómetros.

DEPORTE NA'CJTICO EN LA
u. R. s. s.

•

-----~---·-Oeourramento de OetenH
O R DEN
Por las necesidades de la campañi
y con el lin de controlar estrictamen•
te toda clase de actividades en los
pueblos y términos municipales que
se ennmeran, vengo en disponer lo
siguiente:
Artículo 1.• Se entenderán com·
prendidos en la zona de Guerra esta•
bleclda por Decreto de 16 de Octubre
último (D. O. 18 de Octubre) los pue·
blos que a continuación se relacionan
con sus términos municipales; a saber:
YURRE, ARANZAZU, CASTJLL'C
ELEJABEITIA Y LANESTOSA.
Art. 2.• A todos estos pueblos Y
términos muntcipales les será de apll·
caclón lo dispuesto en el menciona•
· do Decreto de 16 dll Octubre de 1936,
ta orden del 29 y el bando del 30 del
mismo mes y año (publlclldas ambas
disooslciones en el D. O. del 31) Y
ruantas prescripciones ten~n rela•
ción con el precitado Decreto.
Art. 3.• Todos los preceptos 'l
mandatos contenidos en las disllO!ll·
clones que se citan en el articulo sn·
terlor, deberán cumplirlas y hacerles
cumplir C'On la mayor exactitud Y
ener~, tos Dele~dos de Plaza Y la8
demá.s autoridades y agentes.
Art. ,l.• Todas las requisas en 138
:tonas de guerra se Uevarán a cabO
nor mediación de los Delegados de
Plaza, que recabará a su vez la autorización de este Dep'lrtamento. Lall
evacuaciones de la poblac16n civil serán tam blén dirhddas por los m.is!lloS
DeleP.'9.dos de Plaza.
Bilbao, dieciocho de mayo de aifl
novecientos treinta y slete.-EI ~~
sejero de Defensa. JOll6 A. de ,4.i;-

MOSCU.-Slete
TYRANA.-Ha terminado ya la _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - han
emprendido un deportistas
largo viaje rusos
sobre
sublevación albanesa. Los subleva·
dos, vencidos por el Gobierno, procuran ganar la frontera.
co, Báltico y Negro. Su propósito \lS
beza. del mundo entero. es anular 1 _ _ _ _ _
En las grandes épocas de la Bis·
toria ben aparecido los grandes toda la civllii:..c1Un y toda la dignl· ·
traidores. Hablemos un poco de los
1
ANTE LA REUNION DE LA SO• que
ªt,!e ~~~:· sólo matan, sólo
viven junto a nosotros, no ya
OJEDAD DE NAOIONES
-del otro lado de nuestras trinche- destrozan para defenderse o para
VALENCIA, 18.-Antes de reunirValencia, 18,-EI próximo dla 24 da- ras, ,que éstos no pueden ser nunca
satisfacer su hambre; Y esos seres se el Consejo, llamó por teléfono el
sin nombre destruyen y matan por
rá comienzo en Ginebra le reunión del leales pará con el pueblo.
Consejo de la Sociedad de Naciones.
Potque éstos, los asesinos del fas- placer, y cuando tienen satisfechas general Miaja, quien conversó con et
No serla nada extraflo que, como jefe cio internacional, tos españoles "pa· todas las necesidades, cuando están jefe del Gobierno Y con el ministro
de la Delegación espaflola acuda lll triotas" de la calaña de Franco y hartos de todo lo mejor que la vld.l\ de Defensa, para felicitarles por sus
nuevo mlnlstro de El3tado, · 11ellor Gira!. sus secuaces, han venido al mundo ofrece, Y elígen su presa entre mu· respectivo nombramientos .Y para forEst., piensa. dedicar los dla.s de la pni- para ahogar bajo sus zarpas t(!dos jeres Y niños, Y no lo buscan {rente mular, en no~bre del EJérmito que
sente aemana. a un estudio detenido de los derechos y libertades del pro• a frente, temerosos de que su des· man~, los mas ferviente~ votos por
los problemaa Internacionales y laa re- letarlado. Que éstos, los bárbaros esperación centuplique las débiles, el acierto en la g~stlón mmiateria!·
htclOJlell de nuestro pala con el exterior,
fuerzas de sus victimas, y ponga en : . ;El general MlaJa sollcltó autoriza.
t'on vlsta.8 a la próxima r~unlón gine- levantados en julio último, se vis- peligro su "triunfo", 8¡ no a trai· c1on del ministro d~ Defensa para
tieron de todos los colores politlcos,
brlna.
ción poniendo en juego los múltl· ti:astadat;ie a Valencia .uno de ~atos
Hemos pre¡tuntado al eeiSor Gira! 8l cambiaron de ropaje, fueron monár· ples resortes que la civilización po· dias, a fm de conferenciar con el.
quicos,
dictatoriales
o
democráticos.
estaría p~ente en la próxima sesión
ne en sus manos para satisfacción
Pero siempre almentaron en su de
dt-1 consejo de la S. de N. y, sin allr·
sus instintos, violando, ¡VIOLAN- LAS .JUVENTUDES SOCIALISTAS
ma110 terminantemente, no11 lo dló así pecho el odio de clase que sembró
DO!
todas las leyes y rebasando los
MADRID.-El Comlté Nacio"al de
la -1DUerte entre las masas explota·
a entender.
limites
de la crueldad que la misma la Federación de Juventudes Socia·
das y oprimidas.
00l\lENTAR101 DE PRENSA
listas de España, repreat>ntaclón qiáQue estos nuestros enemigos en guerra Impone.
No, no son hombres; si lo fue. xima del movimiento juvenil, reunído
la
guerra
tienen
que
batirse
con
M:ADRID. - "El Sol" se muestra.
ran, no podrian vitir después de conllllrtldario de prestar acatamiento y nuestras armss y con nuestros hom- sumadas sus abominables hazañas¡ en los actuales momentos e informa·
do de la situación poliU--a y tramita·
brea
en
lucha
a
muerte
que
decidirá
colaborac16n al Gobierno, consideran·
no podrían vivir, porque la conclen• clón de la crisis del Gobier no de la
do la cris:s como un epi.sodio, que no el porvenir de España y del mundct cia pondrla constantemente nnte sus República, acordó expresar su firme
al~rá eJ resultado final de la gue- entero.
ojos el horror de sus delitos.
voluntad de apoyar todo Gobierno
Hablemos un poco de los otros,
rra: es decir, la victoria.
Y ante la repetición de los crime• de Fren~ Popular constituido por
de
loa
que
están
junto
a
nosotros.
"Ahora'' no niega las dificulttdes
nes de esos seres sin entrañas, nos las r epresentaciope11 de las organiza·
y dice que todos debemos evitar que Son los que han tendido sus redes preguntamos angustiados: ¿ Es que clones políticas antifascistas del país.
rre.',.
haya consecuencias que no deben su1·- para tender el espionaje que todos no hay en el mundo fuerza moral o
DECRETO
gir. El enemigo no debe sacar r,arti- conocemos.
material que pueda Impedirlo ?
TOMA DE l'OSESION
Habiendo Múmldo rl consejero de pe,,
do de las circunstanclae. No debe dar·
Son los que han saltado más allá
¿Es que Inexorablemente hemos
de la frontera o he.n maniobrado de ser todos cómplices del salvajis- VALENCIA, - El nuevo jefe del fclll'a el cargo de jete del Ejército/:,
se la menor muestra de debilidad.
Euzkadl, no pud16ndosa, por tanto, e"Pollticl"" elogia al doctor Negrin, junto a nosoti·oa en la somb1·a mien- mo más horrendo? ;No! No debe· Gobierno, doctor Negrln, tomó pose• efecto a to que. dlsponl' el párralO ªde
ayer
mismo
de
su
cargo,
sión
tras
el
ej~rcito
.revoluclonsrlo
del
que elevó la economía en el interior y
mos dejarlos ni W1 momento descandel articulo ~ to del Decreto , .
La aotuci6n de la cr isis ha sido sundo
en el exterior durante 11u penJ1anen- pueblo hacía milagros contra loii In- sar. Luchemos todos un.Idos basta
esto Departamento, de 11 de marzo u1a
cla en el Gobierno. Elogia también a vasores y los patriotas fascistas pa- aplastar al fascismo traidor y san· acogida con m ueetrae de profunda satimo, de acuerdo con c,l Goblcmo Y,e
tisfacción en 1011 medios p0HUcos del propuesta del consejero de DefenP,
Prieto, diciendo que la defensa nacio· ra llevarlos a una de1·1·ota vergon- guinario.
na! está en buenas manos.
zosa; son los que conspiraban en la
¡ Adelal\te, soldados del pueblo; Frente Popular.
decreta:
do
Articulo dnlco.-l!ll párrafo ,.egun
"El Socialista" dice que el partido retaguardia pai-a poner a Espafl.ll. adelante, compañeros que estáis en
OAL~ EN EL FRENTE
del articulo sexto del DeQreto detl~
socialista no pone vetos de ninguna revolucionar ia bajo el comando de el frente¡ adelante, camaradas orMADRID.-OOnUnúa la calma en Departamento de onoo de marzo di ~~
clase. Lamenta que su ejemplo no los burgueses timoratos y esos con• ganizadores de la revolución en la
haya sido apreciado. El doctor Ne· trarrevolucionarlos que son los que retaguardia! ¡A trabajar sin dee- loa S()Ctore& próximos a la capital, y huta tanto queden acumulados en u
grin llene el refrendo del partido so· ponen obstáculos, encuentr an difi- canso por Euzkadi y por España en· en casi todos los del Centro, lnte• P<;r~ona los cargos de Jete del JllJ6rc:I·
clalista. Este no ha sido obstáculo pa· cultades, maniobran solapadamente, tcra ! Pensad en el porvenir que nos rrumplda• por la acción intensa do to de Euzkacll y consejero de oe.tc,,.._
quedan\ redactado:
_.
ra nadie y desea fianar la guerra, sea predican con ongai\os y calumnias eape111 si ellos pisan nuestro suelo, nuestros cal\ones.
"En todos los dcmll.e C)MOS st-nln ·
Unlcamente en el Sur del Tajo se mPUdu
quien sea la persona que lleve la di· para que no se realice la unión t o• y verélll cómo no ea posible dejar de
dichas sent¡.nc1&11 a ta s\lpcr10I'
tal del pr oletariado: son los que luchar . E l triunfo aer{i nuestro, qule~ acentúa la presión de taa fl!en:u lea- y 11Uccl!jva aprobllclOn dj'I ,reneral
recclóu.
"El Liberal" dice que le parece bien mientras lo~ milicianos dan sus vi• ran o no los fascistas de por aqul y les sobre Toledo, cuyos objetivos nu• del EJ6r6ctto del 'Norte y del co~~~149 •
el Gobierno. Se lamenta de la no par· daa en todos los f rentes, destrozan loa de por alll, y tú seguim011 as{, lit.ares son también intensamente de Defensa. 11lendo firmado Y proo<"""'
tlclpación de los grupos slndlcales. las mujnrel! y los nll\os con fina con- pronto, aunque no vengan " ohatoe", bombudeados por tas baleriaa "'l)U· doee a eu ejecución 111 ambo• 1A •:::
bllcanas.
beeon. 81 exlstfe8f, deACUerdo entre oque :va no se noa asost. con nada.
Sei\ala como normas de buen gobler• fldencl1111 111 enemigo.
Antes EtJopía, despuéa Eapa5a~ bu aotot1d9.det0, sertn e~ffdo. toe "
¡ Adelante, !'tleblo esneflol : ade·
no el orden público, la retaguardia,
Clasfllcarloa entre los bombrN
ahora Albania. La provocación de lu t(le al Gobierno en pleno."
de
el mando único, una polltlca econó· de una raza privilegiada dlrectrla, !ante siempre, mujeres espaflolaa !
Dado f!n Bilbao, 11 17 de mi>'º
Olorla. ALVA'REZ, comprensibles reacciones anti-llalla·
mica , una clara educación en las es- me parece monstruOllo. Claalflcar¡..
Batallón Vlctor , numero nas podrán servir de pretexto al Go· 1937.-.'l!ll consejt>ro d,, Drfenea,
cuelas y menos diplomacia y mayor los entre los hombre¡¡ de una raz.a.
bler
no
de
Italia
para
intervenir.
d11
Aguin'e.
8
Asturias,
directriz de la civilización a la caautoridad en el extranjero.

A
los
tra
idores
aplastados
:;~n:~::~!:~:~:~~:
.._°"""___
... ·-----------.
Comentarios da 1,ran,a

Uou coofereociu con Mínin

!e

J,,.

© Arichi:v.0s Estatales, eLJltu1Ta.@o0.es
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El nwevo Gobierno de la 1111~ r-J ~ ·\.~lu5\Xcu~.~
.!República se ocupa en ti~ ~
~su primera reunión de la
situación en Euzkadi. - r., \ ~~
4 r.
Por
s surgidas
1 dificultade·
b
,
d a última hora se aplazó
:arln~;,:'!::1~~:~r:;:: e em arque anuncia o para ayer.
1

PACCII el dn de comunicarles ln.strucclo,. cita a loa mJetnbroe de eata. or~ que alln no .han aldo convoctdOI y a loa que habiéndolo 11do no
Jlal acudido a anteriores llamamiento&,
~ que conclll'ran en el DepartamenlD de Sanidad (llnal de la prolonga.cl6n
de 1& Gran Vfa) hoy, mJ~rcoles, a Jaa
~ de la noche.
SUbaO, 19 mayo 1937.-El jete téc11100.

8,U'ALLON NUM. 86. -

"MALA-

TESTA"
Se requiere la preaentacl6n en las
o6cinBS de este Batallón, de los fag¡!llarel de los milicianos de este Bat,11611 que a co.n tinuaclón se menclo-

,an:

l)ámaso Artaso L6pez.
José Franco Fernández.
Máximo Lera Alegre.
Emilio Rojas Carranza.
1,aureano Sant.lsteban Renteria.
Patricio Fernándu Ailaga.
E l lnt.endente.

SATALLON Dlt INFANTERIA N•. 12
lJIJCICO II V«iMetll

Se requiere la presentación en la Colll&ll(lancla de eate Batallón del mlUcllno Angel Fern4.ndez Palacloa bajo
a¡,erclbimlonto de declararle denrtor 11
.,¡ no lo hace en el plazo de 24 horae.
Bl

InCe114e!sJe.

Oomanda11te

•• •

Loe famillarea de loa mlllew1oe de
111t Batallón que ae citan pueden P&ll&r'
por la Comandancia del mllmo donde

tfeMll unos paquetes a recoger que lea
tnVllll del trente.
Angdfn

Garcfa, Gene C&mpon, Lucia

lchmrrfa, Gabriel B&et.16. Margarita
dll Vil, Maurlón S&nz, C&nnen !lche"rrla, Dlonlllo G8 rgorbUrU. Jeaáa Ro4tiguea. Teodoro C&yueta, Virginia

Oarcla, Juliana Navarro, Pedro Jlm6J OIJ4 P~ru.

llf:I,

m

Comandante {11tendlmte

81NDICATO UNJOO Dt!l TRA.BAJAOO!UlS DE PROFESIONES VARIAS
El Sindicato de P,ofealonea Varlu
dt la C. N. T. 'pone en conoclmlento de
1q autoridades que, al por algtln moti~ alguien hlcle.-a uao de loa carnets
~ainero 21, a nombre de Wente11tao Se,.
Chl; nOmero 189, a nombre de Joa6 Vallejo, y n6mero 190, a nombre de Rellti·
hito Ma.rcos, ·obrarán en con.secuencia,
por haberse publicado en la Prensa y
IIO bab4trlos reintegrado a este Slndlcato.- EJ secretarlo.

""'---~---

Faderac=ón Comarca.
de V zcaya
l todos n11111ro1 Sindicato,
Reclblmoe la siguiente:
"COBIERNO DE EUZIUDI
Justicia y Cultura

Agur:

Se ba recibido en eate Departalllento un t.eJegrama que oon fecha
ele ayer nos dirige desde Valencia
.i Sr. IruJo.

Dice aaf el deepacho:
"621 - RlJllJGO RELACION
AMIGOS NUESTROS PRESOS
PA R A INCLUIRLOS LISTA
C>.N.ll!I PROPUESTO CRUZ

tll~~~~:ii:n:i:~:i::-d~u=
¡,ara la. Celebración de nueatro ':Ollf,re-

mlclllo, naturaleza y edad del delegado 1
qUe ha de as1a11r a1 menctonado eon- Presidencia
greso, ll8nl no90troe proceder a gestionar
correspondlente3 wvoconductoe y Def2nsa
para el traalado a Santander el dla 21. ,
El presidente del Gobierno de Euz.
VIÓLINES DEI OCASION
kacli recfbló ayer la vlslta del conse•
Teniendo necesidad esta Federación jero de Industria, señor Amar, y del
~ adquirir algunos violines para reor- director de la Marina Mercante, don
gauizar la orqueatina que anterlormen- Pantale6n León, quienes le dieron
te funcionaba, comunlcamoe a ~oe cuenta de las gestione& realizadas en
aqusl1011 que poeean alguno Y no ten- su reciente viaje a Parla y Londres.
gan Inconveniente alguno en deeprenderte de 41, qUe e.stam()jj lfulpueatoe a EL GOBIERNO DE LA REPUBLIcomprarlo. Para ampUar detalles dlri•
CA SE OCUPA DE EUZKADI
¡r.rse al Coml~ Regional de JJ. LL. del
El
selior Aguirn. reclbló ayer los
Pal.a Vasco, RJbera, 1, tercero.
siguJentes telegramas:
SINDICATO NACIONAL del TRANSDel presidente del Consejo de Ml·
PORTE MAlUTIMO de la c. N. T.
D.lstros a Presidente del Gobierno de

,os

B~

0

~

"Al tomar posesión Gobierno FrenSe poM en conoe1m1ento de todoe 108 te Popular, acaba con.stltuirse, Irujo
Caritanes, Pllotoe y Maqulniataa de
la c. N. T. de Portugalete y Santurce, en eu nombre y mio cordlallslmo, aaque Se encuentren deaembarcadoe, p&• ludo al heroico pueblo va.seo que esaen por ta caaa Chapa 2.• plao, CM 11 11. t& superando las gloriosas jornadas
11 de la noche para ponerles a1 comen· de sus históricas luchas por la Lite de un aaunto que tea tntereaa mucho. bertad. Consejo Ministros en IU prlPor el Oo,mt6, 111 delega4o de ,a Ste· mora reunión ocup1dose sltuacl6n
ol6tt.
1Euzkadl, a la que preatari. atención
preferent.lsima. Le saluda."
•• •
Se requiere la urgen~ preaentaclón
de un delegado del Sindicato de cada , Del ministro de Justicia, seflor IruBarco que a contlnuactón Se Indica, pa- jo, a l Presidente del Gobierno de Euzra el Jueves, de 9 a 11 de la noche en kadl:
el Slncllcato de la C. N. T. de Portu"Gobierno formad.o bajo prea.l deogalete:
cla doctor Negrin, he aldo des1-A~o
Vapor "Sabina"
'6"°"
Id. "lchallalde,.
mln!stro de Justicia, cargo que he
Id. "BB11Urto"
aceptado, siguiendo orientaciones reId. ,.Iclar"
clbldas alta conveniencia EuzkadJ y
Jd. "Arrals-Mendl"
República. MI primer acto en momenId. "SendeJu"
1to salir primer Consejo ea dJrlgtnne
P8la asuntoe de muoho tntem
V. E. para reiterar mi dlaposleió.n tncondicl9nr.l Gobierno EuzkadL Con
F'EDERACION LOCAL Dl!l SINDICA· ml cord.l al saludo a los que luchan ba·
TOS UNICOS DE BILBAO.-C. N. T. jo su bandera y un emocionado reTiene documentos en eata ll'ederactón cuerdo para los que dieron s u vida.
Local la compaftera Angel& Marco Al'- por BU signo, por un pafs Ubre y una
mencll.ra, de San Sebal!Uén, documea- Humanidad mejor. Saludos, Irujo."
toe que fueron encontrados en la vfa '
pllbllca, y puede pasar a recogerlos a I A au vez el seftor Aguirre Lecubo
cualqUl.er hora del dla.
ha cw:aado los elgulentes despachos
"""'"'
.....
=
s
., u .....,• u..,E LIBERTARIAS DJ!I teleia-!Jlco!I:
,...___,d te Gobl
Euzkadl
SBISTA.O
.n - , en .
erno
a
Se pone en conoolmlento de e,taa Ju- _ __ __ _ _ __ _ _ _ , .
ventudes la negada de los nuevoe Ca!'neta, loa cualea deben de ser renavadoe
por loe anteriores, para lograr la mejor
marcha de eata organizaelón juvenil.
-&I advierte a loe delegad011 de Se(Seoolón FemeBln.a).
mana el debet qu.e tienen de pasar por
el local de laa Juventui:tea, do ocho y CONSTITUOION Dl!l LA A.GRUPA•
ClON "MlJ'JERÉS LIBRES" mN
media a dle11, para loe etectoe de cotl•
BILBAO
zaclón y arreglo de carnets.
-Loe 11elegadoe al Congreso InterCon objeto de constl.tulr la AgrupaRegional de Juventudes Libertarlas del clón "Mujerea Ubres", que tanto se eoha
Norte, Teodora Rublo y Soledad Pedro- de menos en Euzkadl por loe momena, debenln puar esta noche, dla 19, tOII q11o ~te atraviesa, tu mujel'ell de
para rceJblr instrucctonea referentea al invitamos a Ju de la c. N, T. y 1a F. A.
vlaje.-Por el Comlté, el eeoretar1o.
1I., e.s¡ como a todu Ju que almpatteen

Faderaci6n de J JY1ntude1 Lbertarlas de BIJbao

- -

- - ~- - - " " con nuestras ldeaa Ubertarlae, a

Deoanamento ~e fio~ernacióo

;¿;

Normas para casos de bombardeos nocturnos
~ La Dirección General de Seguridad recuerda. al veclndarlo la8 nor1,o111i!ubUcadas anteriormente para ser tenidas en cuenta en casos de
rdeos n octurnos.
~,. Partir de las diez éle la noche 188 luoos de los domlcllJos partlcu~ lle ocullanm con oootra.veotanas, persianas o coalquler otro procento que evite los rayo11 de lm se proyecten al exterior.
Ita 1!:n el momen to en que suene la 11lre na de alarma todos ee dlrlgtPo 0 rttenad11ment~ y ato prcdpltnclonos a loe retugloe de , ua oorrestll:lld~ntes distritos. TodOfl loe refugios debedn tener oomo eelial 1111A tus
ttgler!ol', no debiendo alarmarse el vo<'lndarlo porque se apaguen las ludt de la pohlad ón. Para orlentan¡e bastará to. claridad que se proyactt'
Ios Portale.~
, l'odoa loa propletuloe y encargados do edlfic.los dotarán a las lu~
lllaillnrtalea y esca)eru, ést.as con olamboyas o ,•entanas a patios, 4t
cuya dl!lposlclón tmptda que por ,-entaDIM! y dan.bnvaa ee proravo" de lm. En los portales, que eatarán abiertos, debed haber
1lz cuyo resplandor alumbre tenuament.é la calle.
l'Odoa loe nfugloll deborin permanecer abiertos perman11nt.ement&
loe oontraventol'ff de eatu dltlJ)Ofllclones tes sancionad severae la Dlrec:dóo General de Seguridad.

~:-ilae
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Euzkadl:

4e PMiugalet,

Jlln loe periódicos del martes, c1la 18,
.apareció una nota del Departamento de
ROJA.-Jru.jo."
en la que, en uno de los
Lo que noe complace comunicar Gobemaclón,
párratos, decla: "llJI vlemea y en la
a Vda. por al afUl&dos a eaa agru- primera
edlclón de "La Lucha de ClaPIIOlón obrera que pudieran 11&se,¡",
apareció
un suelto, etc." '
llarae en el C1U10, se acojan al canDebemoa haOer la atgulente aclara·
je, Y a cuyo ftn rogamoe noe faoi• clón. Lo que ae envtó a "La Lucha de
liten la relación de loe mlamoa.
"CJaae11" no tu4 un suelto fué una nota
Bilbao, a 111 de mayo de 1937. de eate Departamento, dándose contra
8 1 Secretarlo G~l"lll de Juallcla
orden para qUe no ae publicara después
(Rubricada)
de heber ap11Teeldo la prtmera edlctón
OONFEOS!RACION .NACIONAL de dicho pel16dlco. En Ju denw, edl·
DB:L TRA.BAJO.-Bllbao."
clones no se publicó la clt.ada nota.
Ea decfr: que \'La Lucha de CI~
'ir,.'Por·¡~ txp;e11to.' los. famill~
cumplió Perfectamente bien con eu debitoafectados les cabe la obllgaoión de ber y el que en la llltima nota n haya
, l'lnar en loa respectivos Stndlcatoa
puesto un "suelto" en vez de un cotn~
rtenooteran de loa detallca que municado, ha &Ido debido a una l!lmple
X..
para loe etectoe del canje.
cont\u•fón.
1111 ?'elación de lo ouaJ, noe cUl'llari.n
Aclaramos la equivocación IIUfrlda
8
l> lnd1catos a la mayor 11reve<IIML
pam evftaT torcldaa tnterpretaclonea.Or el ComfM, el Secretarlo.
l'.ll seoNtarlo general.
::,>-~...04!~90~:>el<>tlllK>e<:>e>O<II..O~ 0
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FEDERACJON REGIONAL DE JU•
VENTUDI!IS LIBERTARIAS
DEL PAIS VASCO

·¡
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La Agrupa.clón "Mujeres Ubres", que
tomó un auge extreord.lnarlo en Madrld, en ¡08 momentoa de mAa trágico
peligro, ha dado pruebu de su capacldad Y de su disposición a todo lo largo
de la reatetencla madrllefla.
Para qlJe en !!uzkadl haya otra organlzactón gemela a la que demoetró
en Madrid cómo lle de!lende un pueblo,
oe hacell).oe el preaente n&mamtento a
todaa lae compallerae de nuestrae organlzaclones Ubertartu y a Ju que con
ellaa estd.la unidas eaplr1tua1mente,
Por la F ederaclón de Juventudea Ltbertarlaa de Bilbao (Secclón femenina),
la Comlslón.

Presidente Consejo mlnl.at..ros Repú. ee les a vise.
bllca.
Agregó el señor Luisa que los evaRecibido telegrama dándome cu en- 1cuados que realizaron el viaje en el
ta constitucJ6n nuevo Gobierno Re- . vapor ''Habana" hablan desembarcapítbllca, excuso decir V, E, con coln- do anteayer en PaUU:ac.
ta emoclónn y satlafacción Goblerno
Euzkadl envía su más cordial Y afee- Asistnncta Social
tuoso saludo esperando que de la
..
• 1 G bln
·
lcl6
d
compos
n e
a ete, su s lgnlllP RESENTACION
caclón Y el momento histórico en que
rige los destinos Repítbllca, sea el Qo.
Se ruega a todo el pensonal do
blerno que encauce definitivamente la ,Maeatras nombrado poi· el Oepartavictorla., abriendo viaa de esperanza, mento de Cultura para acompañar a
de libertad y da mejora aoclal en el loe niños a Inglaterra, que hoy miérfuturo, para los pueblos que luchan I coles, de nueve a una y de cuatro :L
contra la deslealtad levantada en ar• alete, deberán presentarse sin ninmas. Agradezco a V. E. profundamen- guna excu.ea en las Oficinas Generate geato que primer Conaejo hays les de eate Departamento {Doctor
tratado ayuda a Euzkadl, que espe- Arellza, 7) para efectuarles el reco•
ramos eea efectiva y rApldamente noclmiento médico, requisito indls•
frustrar de raú la con tenllla ofen11l- pensable, sin el cual no podrá.n reallva facciosa."
zar el viaje, QuJen no se presente, ae
entenderá que renuncia a efectuarlo.
"Presidente Gobierno Euzkadt a
ministro J 118tlcla, aellor Irujo.
También se ruega a los familiares
En nombre Gobierno Euzkadl salú- de los niñoa que han de ma.rcllar a
dote nuevo cargo, que con tanto me• Inglaterra y personal en general nomreclmlemto ostentas nuevo Gobierno, b rsd o a este e f ecto, que maliana,
Cuentas, como antes con plena con- juevea, .d!a 20 ae publicará en todos
fianza Gobierno Euzkadl, esperanllo lot dlal'1os, el d!a Y hora que han de
de labor realice! conjuntamente com• embarcar, por lo que ae les advierte
paileros, frutos delinJtlvos. "
a ftn de que pongan la atención debito debido.
da
para que nadie faite en el momen-

1

botfqulne11 de urgencia reclenl:!?tnente
instalados y a los Cuartos de Socorro
de urgencia ei,tablecidos pe.t'8 1181stlr a
heridos que pudlera haber por las anormales clrcUllJltanclaa que atravesamos.
Dijo también que se ha hecho la deI aignaclón de Per&onal facultatlvo que
1atl_enda en Francia e Inglaterra a las
Pereonas que marohan de Bilbao en caUdad de evacuados y requieran aallllen·
cla médica durante 811 atancl& en el
e:<tranJero.
e
I NO HAY EPIDlllMlA lilN DBl!USTO
Refirf6ndoee a ~ denuncla publica·

da en un dlarlo sobre determinadas ano·
mallaa hlgl~lcaa que se observan en
Deusto, manlfestó el director general
, de Sanidad, 1Jeflor CordeN>, que baata
la teeha no ha reetbldo ninguna dcnuncla de C&l!os de enfennedadea epld~mlcaa, ni de DeUBto ni de ninguna otra
población de Vizcaya.
.., _ __ _
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Gobrzrnaclán
APLAZilmlNTO DE UN EMBAR·

Deeortamento ~e 8aoi~a~

1

Tod111t 188 entenneru auxiliares qut
sepan /ro.ncéll o Inglés, deberAn perao, oar11e en este Departamento do Sam· dad, 1<lto en la llnca de Escauna:.:.a.
I ma!!ann. dla 19, a las cuatro de ,a
tarde.
Bilbao, 18 de mayo de 1987.- EI con•
_.....,_
.....,
_.....,_.,.._...,.
_.,.._.,.._...,.
________
. ._
11 ..
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Tabla de m a reos

Com~rcto
y Abast2c:lmlcnto

QUE
DIA 19
·""'-tar1o
-nera1
da
Goberna·
El ......
"
ov
Pleamarea.-Maflana, a lae 11,2 hoclón, aeñor Luisa, dijo ayer a los pePBOXIMO BA.OIONAMIENTO
nu¡, d11 3,16 met1-oe llO p. 4 pul,) Tarrlodistaa, . q ue po: diflcultadea aurgi•
El director general de Comerc.lo, 1 de, ~ Ja.s u,35 horas, de 3,18 metros (10
das a última hora, ajenas en 11beolu• aeñor Lasa, repltl6 ayer a los lnfor- P· 5 pul.)
to a la voluntad del Departamen to, , madores la advertencia de que cuanBajamare9. -Maftana, a las 4,115 hose babia aplazado basta una fecha que
ras, de 1,14 metros (3 p. 9 pul" Tru:'
rt
te
,_
U
•
t&8
personas
han
enviado
familiares
de
a las 5 27 horas de l 12 metros 13
se anunciar• opo unamen , ... aa • 1al extranjero están on la obligación
·8
'
'
'
da de nuestro puerto de los buques de pr~ntar aus cartillall de raciona- p. pl. )
encargados de transportar ª Franela miento en el Ayuntamiento en que ee I
DIA 20
tres mil refugiados y un millar de pu• ; hallan aVflclndados, para proceder a
dientes,
las necesarias rectiftcaclones.
Pleamaroe.-Maflana 8 laa o,oo hoLu personas que poseen tlketa paAgregó el señor Lasa que la coope· ru, de o,oo metroe (O p. o p.) Tan!e.
ra embarcar ayer, deben conservar- ración del pueblo en este sentido a la ; :.~,8 hora.a. ~ a,22 metros (10 P4!"1
108 haata que preparado 01 embarque labor que realiza el Departamento paBajamares.-Mallana. a las 11,117 ho._ _ _ _ _ _" "_
_ . _ ra atender al racionamiento de la po- rae, de 1,08 m~t.ros (3 p. 8 pul.) T~r-.
blaclón de Euzkadl, redunda en bo- de. a las 6,U horas, de 1 ,02 metros 111
neficlo de la misma, que al disminuir p. 4 pul.)
ol nl'lmero de habitantes verá aumen· - - - - _ _ _ _ _ ...,______.._
Todos los articulos, notas, partes, tada la cantidad de viveres en suce~-eWtera, eWtera, para la publlca• 11lvos rncíonamlentos.
1
Dio, Sol y L una
el6n on nuestro diario, deben de ser
Desde luego, la Dirección cuenta '
DIA 19
enviados al domicilio de nueatra Re• con medios abundantes para cortar
dacclón, Ronda, 32.
todo abuso y sancionará a las perso- I Llevamoe de afto 130 dlsa y faltan
No respondlendo uta Redacción de nas que no se atengan a lo dispuesto. para terminarlo 228.
las enviadas a otros lugares, pues heEl ruego se hace extensivo a lo:s '
Sale t'I eol a tas t ,511 y se pone n
mos te~do que dejar de publicar n>· Ayuntamientos, para que con la ma• le. 1 9,28.
~ de verdadero intens por haber yor urgencia rémltan las altas de I
La luna pasa por el meridiano de
llegado éstas a nuestro poder cuando personas llegadas de otros pueblos GrtGnwlch ª lrui 19.57.
hablan perdido actualidad o fueron evacuados y las bajas de quienes se
En este mes crece el dla 1,2 horoa.
publicadas por otros colegas.
hayan marchado a l extranjero o a
DIA 20
Rogamos a Slnclicatos, grupos o otras localidades de la zona leal.
Llevamos
de
nl\o HO días y faltan
particulares, que se abstengan de enTerminó diciendo el señor Lasa que para terminarlo 2211.
viarnos notas de camaradaa falled- prepa.ra un nuevo racionamiento de
Sale el 1101 a las 4,114 y se pone a
dos. Puea entendemos que todos los diversos arUculos, pero aún no tiene ! la8 19~9.
que perdieron su vida en los frentes ultimado nada y lo anunciará en tiem·
La luna pasa por el met1dlano M
son Igualmente dignos de figurar en po oportuno.
Greenwtch a Ju 20,30,
el cuadro de honor, y ante la lmpo:11billdad de hacerlo con todos no hacemos excepciones con nadle.
Agricultura
El justo y merecido homenaje to
EMPLEADOS A FILAS
hacemos luchando para que no résulEn est~ Departamento nos comunite ostér-11 el esfuerzo realizado por los
canron ayer que cuantos empleado.a del
que cayer on.
mismo han sido a.rectados por el uamamlento a. ftlu, han dejado, sin exc:opclón, aUI! puestos para acudir a 101 batallone,s, advlrtlendo que ni uno 1010
de loe empleadoe del citado depara,. 1
mento aontlnOa en & aln cumplir con 1
IIUI! deberes mlUtaree.
Por el momento quedan amortizada.a
J.aa plazas de loa Incorpora.dos, multiplicándose loe funclonar1oa que quedan para supUrlea, trabajando mayor nwnero '
d11 boru, lncluao loe dlaa festlvc¡e,
--Oonfla, mujer, gue tu canc!611
de "Nana" no se Interrumpa:
Sanidad
que &Ita d omlne el estrneudo del
cañón. Serenidad. A.11~ en el
VISITAS D.ID JNSPECCION
frente, pechos hermanos oponen
TEATRO OAMPOS ELISF,08
E l aeftor Espinosa manl!eató a loa peuna barrera. a. Herodes: s us ma•
rlodlll~ que habla dedicado la mallana
n os sangrJenta/1 no protannrlm
a girar une. visita de tru,peCCJ16n a 101
Oontlnua de siete a once
la cuna de tu hijo,

No tas da Redacc •611

¡
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VISADO POR
LA CENSURA

t

SALON OLIMPIA
Continua de alete a once
"SUOEDIO UNA VEZ"

"LA BIENPAGADA."

TEA'rBO BUENOS AIBES

IDEAL CINEMA

Continua de siete a once
"VOLANDO IIAOIA BIO .JANEJBO•
Por Dolores del .Rio

"EL PEQUEOO 010..U.'TE" y

Ooottnoa de s!et.e a once
" HA ENTRADO UN FOTOGRAFO"
TEA'l'BO TRUEBA

SALON VlZOAlr'A

Co11tlana de siete a onoe
"REMOLINO"

Continua de siete a o -

Gran programa cloble
"ESTATUA VENGA.DORA" 1
"VENGANZA 8ERIIANA"

Coatlna de dDoe • oaoe
GRAN PROGRAMA ORAFIOO

dOLIBl!lO ALBIA
Conttna de a1ete a

CIIICe

"UNA OIDOA ANGELICAL"
Por M&rKSret Salllvaa y Berbert
ManJlaD

AC1'UALIDADE8

TEATRO A.11.RIAGA
Coutmua de siete a onoe
"IA 0.1.LLE 41" •

r l"OT

_____,.,_CI ______ ________ ,._,____

Tallares colectivos de Sastreria
:SC. N. T.::
San Francisco, 18, 1.

0

Paisano, Militar y Señora
Precios sin competenci a
Componeros: f!ncargad vuestros trajes en nuestros talleres

Bébi\ Oanh,111 y Wf\fflflT 8alrle1'

© Archh.1.os E:statales, culttJra.gob.es

PIU:CIOIS UI! 1nJlilCIUl'CI01'
FUEl<A DE 811.BAO

PllZCIOS 011 SUSCRIPCl01'
EN BILBA O

Va trimestre
Oa semestre

..........

'

• • • • . • • • 18

Ca afio ••••• • , •••• , • •

36

Un t rimest re ••• , • , • , 10,50 Phi&

ptaa,

•

Un semestre , • , , , ,. , • • 11

•

•

Un afto • ••• ••••••• , , • U

~

PAGO AOF.I.ANTADO

PAGO ADELANTADO

INFORMACION EXT,RAN~ERA

EL GOBIERNO DE lOS E-S TAOOS UNIDOS SE
·O-PONE A ~A CELEBRACION DE LA CARRERA
AEREA NUEVA VORK-PAR IS
En Inglaterra se espera a los 4.000
niños bilbaínos, a los cuales hay numerosísimas familias pudientes que
quieren dar albergue
LOS Nffl'OS DE ElJZKADI

LONDRES. - Según manifiesta el
Comité Ejecutivo de ayuda al pueblo
español, los cuatro mil niños que seran evacuados de Bilbao, con caracter de refugiados, res1dirán circuns•
tancialmente en un inmenso campo
situado a tres ki.ómetros de Southampton y poco a poco serán envia•
dos a familias inglesas, que les aten·
derán con todo cariñ<' y solicitud.
El arzobispo de Westmin.ster, prt.
mado del catolicismo inglés, anuncia
que numeroslsimo::i fieles están dis·
puestos a encargarse del albergue y
manutención de los pequeños.
fendido por todos los prohombres del
grupo y aceptado por los congresos
del partido.
"Le Petit Journal" se queja de
que los periódicos reaccionarios sigan
exagerando las cosas. Un francés residente en el Extranjero--dicecreería. encontrar un campo de ba·
talla al regreso a. su patria.. Llega.
emociona.do. Y su emoción se dlsuel•
ve al no encontrar más que buenas

ella un homenaje a la gloriosa travesía de Lindberg, pero los estudios
técnicos han demostrado que no servirla más que para intentar una experiencia de111asiado peligrosa, cuyo
probable fracaso, además de la pér'lida de vidas, supondria una pérdida de confianza que la navegación
aérea va ya consiguiendo entre el
·íblico.
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Temas Internacionales

El Alcalde de Nueva York
y el fascismo

Este personaje interna.clonal, 011 1bles para la banda de plratas lnternacon toda seguridad el hombre impar· cionales que capitanean Hitler y Muscial que con mayor claridad, más solinl.
franquezá y menos palabras, ha quiY veamos la fantocherla de estos
tado la careta a Hitler y satélites, en dos personajes: ¡ni han rechistado si•
unas declaraciones que hizo en su li· quiera!
beral pals no ha mucho todavia.
Con lo cual se prueba, que son co·
Simpático personaje.
bardes como ratas.
Laa soberbias hitlerianas y mussu·
Asimismo se demuestra, que la úni·
PRENSA PABISINA
linistas, desataron especialmente las ca arma que esgrimen estos faUdlcos
PARIS.-El camarada Marce! Ca- primeras, una campaña de Prensa en jefecillos del fascismo, es la del chanchin, en "L'Humanité", dice que la la que se atacaba con saña al alcalde tage ruin y desvergonzado.
crisis española ha sido impuesta por en cuestión y a otras cosas sagradas
Cuando perorando esgrimen esta
las circunstancias y que lo impor- para los Estados Unidos. Al mismo repudiable arma y les contestan con
tante ahora es saber cómo y por tiempo Hitler, en estas campañas ie amenazas, gritos tan fuertes o mayoqué métodos el Frente Popular ase- sus periódicos, se asignaba el papel res que los que ellos lanzan, se ap.,.gurará la victoria sobre el fascismo 1de víctima, diciéndose perseguido, et- gan con una sen.clllez conmovedora ..
asesino de España.
1cétera, sin duda para ganarse más
Otro tanto ha de suceder tan pron"Le Echo" dice que la crisis ha prosélitos. Actuación parecida t uvo to se can.sen de esta colección de mapuesto en descubierto la compleji- , cuando ordenó la remílitarización de jaderías, algunas potencias de primer
dad del problema español.
Rhenania, y se justificó lanzando a orden, como por ejemplo: Francia e
"Le J ournal" publica un articulo llos cuatro vientos, que tomaba esta Inglaterra.
Diplomáticamente ya se llenaron
de Paul Raynaud en el que se dice medida sencillamente porque quería
que Inglaterra, además de un Jm. salirse del estado de vencimiento que de gloria Checoeslovaqula, al contesperio, es un viejo reino, en el que las la dejó la guerra del catorce al die- tar con los mismos tonos y las mis·
evocaciones del pasado son vencidas clocho.
mas bravatas a Italia y a Alemania;
por las realidades del presente. En 1 Roosevelt, siempre al quite y com• Rumania, al perseguir al fascismo mn
caras.
medio de las fiestas de la coronación I pletamente de acuerdo -al no censu- reserva de clase alguna y sin prejul·
asomaban algunas inquietudes. ¿ Po- rarle lo más minimo- con su alcalde, clos, y Méjico, que estos días no se
drá la democracia vencer las rlvali- envió una especie de ultimAtum... tan ha tomado siquiel'8 la molestia de
ROMA.-Esta mañana han salido dades de los Estados t otalitarios?
persuasivo y tajante para el cese in- justificarse ante las protestas de los
para Budapest el rey, la reina, m
En "L'Echo de Parls" se despide mediato de tales propagandas perlo- embajadores de Italia y Alemania por
princesa María y la condesa Ciano.
melancólicamente el director dimf.. disticas, con un resultad.o tan mara- haber sido paseados por las calles me•
El marido de la condesa saldrá esta tido.
vllloso que, no solamente cesaron co- ji~nas las caricaturas de Hitler y
tarde también.
Frossard, en su "Hombre libre", mo por arte de encantamiento las de Mussolini gro~camente basta el
¡INGLA.TEBRA SE 11A OANSAJ)()f pl~e que vaya desarrollándose la mencionadas campañas de prensa na• punt.o de haber servido de mofa a
zi, sino que además se deshicieron en chiquillos, adultos y ancianos. ¡Bien
onentacl6n profesional
ROMA. - Sir E r i k Drumond,
"Le Peuple" señala que una vez excusas y halagos. ¡Farsantes!
por Méjico!
embajador de la Gran Bretaña, VÍ• más se quiere hacer de los sindicatos
Pocos dias despu~: el !>impático y
Imiten, que no hay duda que han
aitó ayer al conde Clano. Habló con llam~dos cristianos los al!'ldos del sincero alcalde de Nueva York, a pre- de hacerlo, los "papás", el ejemplo de
él de las campañas de Prensa, de la e~emago de la clase tabajstlora, de· guntas que le hicieron los perlodis- los "bebés" que representan a Méjico,
prohibición de entrada dictada con• dicados a luchar contra todo lo que tas neoyorkinos, respondió de mane- Rumania y Checoeslovaquia.
Estos, son, pues, los magnates del
tra la mayor parte de los diarios beneficie al proletariado que dicen ra adecuada y no solamente se ratificó de cuanto dijo anteriormente, sino fascismo: ¡¡matones de galería!!
ingleses, de la decisión de los no defender.
"L'Oeuvre", bajo el titulo: "Pen- que añadió aun cosas más desagrada•
L
pohibidos de renunciar a un "prlvi•
legio" que consideran poco honroso comprometa la experiencia. Se pipara ellos y de la expulsión del co• semos en el mañana", pide que no ,¡e
dieron-por ejemplo-las 40 horas
rresponsal del "New Chronicle".
para
que la crisis de trabajo disml·
Esta ha sido inmediatamente
aplazada por Ciano y la campaña ha nuyera y no por comodidad. Bravo.
sido tan rápidamente frenada que Pero ya hay gremios en los que se
ya hoy ni uno sólo de los periódicos va a las 40 horas sólo por las cuade Italia hacen la menor alusión des• renta horas.
''Le Fígaro" navajea, de acuerdo LA. BEVOLtJOION ALBANESA
del Interior, seiior Toto.
agradable a Inglaterra.
. .
Oficial.mente se dec,lara que el mo•
con su costumbre, a cuenta de "los
que esperan la transformación so- . P ARIS.-Las noti~ sobre el mo- vimlento revolucionario tenia carácter
PELIGROSA E IN1JTIL
vimiento revoluciona.no en Albatua comunista
cial".
El p&ri6dlco inglés ''Daily Herald",
WASHINGTON.-EI departamen•
En "Le Populaire", el camarada so~ mu oonfllllll:'. El diario "Pollti•
to de Estado ha manifestado oficial· Bracke no puede explicarse cómo ca de ~ lgra, mserta 11?8 Informa• refiriéndose a este asunto dice que
mente su oposición a la carera aé· algunos radicales socialistas de me· ción localizando el movimiento en una estamos en presencia de una nueva
rea Nueva York-París. La agrade- nor cuantía se dedican a discrepar provincia, Y afirmando que en las intervención de Italia en los asuntos
cen por haberse pensado dedicar con públicamente del Frente P opular, de- demás zonas del país la tranquilidad de otro país. El fascismo italiano exes completa.
tiende su radio de acción y provoca
-un último despacho da ceunta de desórdenea que puedan justificar ta
que ha sido detenido el ex ministro intervención del Gobierno.

I

Parece ser que la revolución albanesa
ha quedo totalmente dominada por las
fuerzas gubernamentales

I

Se ha vuelto a reunir el Comité de
No Intervención. Esta vez para tratar
de los bombardeos de poblaciones civiles y de la retirada de extranjeros.
¿Hasta cuando va a continuar esta
bufonada tan trágica?

I

EL SUB001'UTE
sentante italiano no se halle presenLONDRES.-Se lía reunido el Sub• te cuando el asunto ~ suscite en el
comité de No Intervención para tra- seno del organismo g¡nebrino.
tar de los bombardeos de poblaclonea
ABTISTA RUSO PREMIADO
civiles y de la cuestión relativa a la
retirada de extranjeros que luchan en
MOSCU.-Ha sido premiado con
España.
la orden de Le.nin el famoso artista
Se ignora basta el momento la for,. ruso Constantino Stanlslavsky, que
ma en que se han desarrollado los se encuentra enfermo.
debates.
Stanislawky, fundador del nuevo
Seguramente mañana se reunirá el teatro ruso, ha realizado una meriti·
pleno del Comité.
alma e Intensa labor en este arte,
dándole extraordinario impulso.
LA ASAMBLEA DE LA S001EDAD
El ilustre artista ha expresado al
DE NA.OIONF.s
Gobierno soviético su gratitud por
LONDRES.- La próxima reunión la distinción concedida, asegurando
contribución todo su
de la asamblea de la Sociedad de laa que pondrá
esfuerzo y entus iasmo para educar
Naciones suscita apasionados comen• a la j uventud soviética en el arte
tarios políticos. El obse1·vador diplo·
1
mático del "News Chroniclt>" declara teatra •
que el ambiente de la asamblea será,
Stan!slavsky ha sido saludado por
seguramente, bastante denso. En prf· el presidente del Comité da Artes de
mer término se tratará del ingreso toda la Unlón Soviétlca, Kershende Egipto en el seno de la Sociedad tzev.
de Naciones.
1
LOS GRANDES VUELOS
Después e.- abordará la cuestión de
la guerra espai\ola, en orden a 1a
LONDRES. - La Agencia Reuter
cual el ministerio de E stado español envla un tl.'legrama dando cuenta de
ha presentado una denuncia concreta que el avión japonés ''Viento de Dios",
sobre la intervenoJ.ón de Italia.
continúa su vuelo hacia Tokio, sin no·
Se considera J)l'Obable que el repre- 1vedad.
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Las Islas Filipinas se declaran abier.
tamente anti mi litar is t as, ofreci endo
fuerte resistencia al servicio m ilitar
obligatorio
LAS

FILIPINAS ANTIMILlTA•
RISTAS

WASHINGTON. - Llegan conti·
nuos informes a los Estados Unidos
de la fuerte resistencia que en las
Islas Filipinas se hace al servicio mi·
litar obligatorio.
En ciertos medíos americanos, se
interpreta esta actitud como una confirmación de la impresión existente
de que el plan de defensa ideado por
el presidente Quezón y general Mac
Arthur no se ajusta a la idios.i ncrasia del pueblo.
Laa fuerzas de defensa no sólo son
costosas y excesivamente militaristas, sino que pueden crear disturbios
civiles que traerín como secuela represiones militares.
EN RUMANIA.

BUCAREST.-Rusti Aras se ha
entrevistado con Tataresco y Antonesco. Parece que están de acuerdo el
hombre de Estado turco y los ministros rumanos. Aquél ha salido esta mañana para Ginebra.
IIUELOAS EN INGLATERRA

LONDRES.-En la conferencia
trienal de obreros mecánicos se ha
dicho que el año 1937 será el año de
los conflictos obreros por obstinarse
el patronaje en no poner los salarios
de los obreros a tono con las actuales necesidades de Ja vida.
ENTREVISTA DELBOS Y LIT•
VINOFF

PARIS.-Esta mafia.na ha pasado
por el Quay d'Orsay el cama.rada Lltvinoff. El cornl8arto soviético para los
Asuntos Extranjeros sostuvo una larga
conferencia con el ministro francés del
ramo. Dijo ltJego a los que le ln¼rrogaban que la amistad franco-rusa si•
gue flrme y que muy pronto podrán
convencerae de ello quienes dudan.
Mailana conferenciarán con Delbos
Guido Sch.lcbmlt, mlnlsuo austr¡aco y
el pr_jncipe Paul, regente fasclsto!de de
Yugoesiavta.
LA DELEGACION ESPüOLA EN

RUSIA

KIEV.-Con motivo de las fiestas del
Primero de Mayo, ha pasado varios
djaa en l<elv la Delegación e,ipañ1;la,
que íué recibida por el presidente del
Consejo de Coml.sa.rtos del Pueblo de
la ltepúbllca ukranlana, Lyubchenko,
con quien celebró una larga entrevista.
Lyubchenko felicitó a los delegados
espaf!oles en nombre del Gobierno niso y del pueblo de Ukranla, que siguen
con ardiente Interés y slmpat{a la be-

rolca lucha que sostiene el pueblo t&paftol contra el fasclamo.
Lyubohenko manltestó que los obitros ukranlanos están firmemente ecn.
vencidos de que el pueblo apla.stafá a
los fa.sclstas y a los lntervenclonJ.st.u
llalo-alemanes.
Los delegados de la República e!P&,
Ilota hicieron a Lyubchenko alguna,
preguntas concernientes a.t resurgt.
miento económico de Ukrania. a¡ Drtsupuesto de gastos de educación y 1
los dere<.hos de laa minQrfas naclon&les, pre&'llllta.s a las que contestó deil·
lladamente el presidente del ConseJo
de Comisarios de Ukrania.
LA TRAVESIA DEL ATLANTIOO

NUEVA YORK.-Con respecto a la
travestl'l aérea directa Paris-N~va
York, para vuelos comerciales, sur.
gen discrepancias de opinión considerables. _El aviador Lindberg, de cuyo
magnífico vuelo acaban de cumplirse
los diez años, sem uestra totalmente
opuElSto. Dice que los riesgos que ofrece el vuelo no hallan su contrapar·
tida en el valor de los progresos que
puedan suponer para le desarrollo de
la aviación comercial.
LITVJNOFF Y DELBOS

P ARIS. - Es objeto de los mú
apasionados comentarios la entrevls·
ta de Litvinoff y Delbos. Los dos mi·
nistros de Negocios Extranjeros abor·
daron, según parece, cuestiones de
palpitante actualidad europea, entre
ella la que se refiere a la guerra es·
pañola.
Es mey posible que el representan·
te soviético y el ministro francés coin,
cidieran en cuanto a la Imperiosa necesidad de impedir la brutal acción
de los rebeldes sobre las ciudadei
abiertas y poblaciones civiles, y en la
urgente resolución del problema de
los voluntarios.
También abordarian a buen segU·
ro lo que se refiere a la actitud di
Alemania, examínando la convenien·
cia de que el Reicb, ya que no volviese al seno de la Sociedad de las Na·
ciones, se avenga a la colaborad6a
internacional y a participar en la JlO'
litica de seguridad colectiva.
El ministerio de Negocios Extnn·
jeros ha facilitado una nota en 1'
que se dice que esta entrevista M
servido para renovar la fidelidad ~
ambos países al pacto ocidental "/
pacto de Ginebra y la perfecta coio·
cldencia de criterio entre París y ?dOI'
cú, que tanto ha hecho en bene6ciC
de la paz internacional.

Un periodista francés apunta el hecho
de que los comunistas se apartan de
los extremistas para acercarse a horYl"
bres moderados, como Prieto y Besteiro
LA IllFRESION

EN

FRANCIA

P ARIS. - En Francia se comentli
mucho la solución de la crisis ie España Y el fracuo de Largo Caballero
en i;u Intento, a causu de la op,,!!iclón
d& los <'Omunistas.

•••
El corresponsal de "La Petit Pansien", en Valencia, estima que los cu-munistas se apartan de los extremistas para acercarse a hombres mode·
rados, como Prieto y Besteiro, y sub·
raya que en el aspecto internacional
eaa aproximación equivale a un acercamiento a la Politica exterior de Inglaterra.

•••

''Le Populaire" dice que el fracasu
de Largo Caballero para formar Gobierno proviene de la negativa comunJsta y de las preocupaciones y luchas de los partidos por lograr la in•
fluencia en el Podt>r.
·
LA EVAOUAOION DE BILBAO
PARIS.-"L'Aube" publica un suel•

to, diciendo que el Consej o ejecutivo
del Comité nacional de Socorros para
el pueblo español se ha dirigido a
Southamlon para albergar a unos
cuatrocientoa nlfios bllbaino!'I. E!!to.'!

© Archi~0s Estatales, eulturra.gob.es
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niños quedarán provisionalmente
un inmenso campo, a tres kll6ine .
de la capital y poco a poco serán ~
viados a familias inglesas.
pr+
El arzobispo de Westminter, bl
mado de la Iglesia en Inglaterr8 • ~
anunciado que los fieles católic<>_:~
gleses están dlsl)uestos a encar1"'J
del albergue y manutención de un
llar de niños.
.,
El Ejército de Salvación,
parte, se encarga de otros cuatrO•
tos niños.

po\ ~

"LOS VOLUNTARJOS''
HENDAYA.-Las autoridades~
detenido en la frontera a varloff rollanos y alemanes que tenían ('! PpO'
pósito de pasar a España pal'll enerse al lado del ejército rebe,ld~...
Los detenidos quedaron a dlSP""'
ción de la prefactura.
LA REBELION SOFOCAD1'

TIRANA. - Lns tropas gube~
mentales han ocupado diversos ~
tros en que se habían hecho fue
los rebeldes.
rf
Una información oftclal ase~dO
que el movimliinto sedicioso ha ~JI'
totalmente sofocado por las fue
gubernnmentales.
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