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Un polvorín y una ·emisora ·alandestina
en un hotelito mBdrilefto
rDUEN SERVICIO!

MADRID. - La pollcla madrileña
encontró en la casa de Ellas Briones,
111e habitaba UD hotellto del barrio
de la Prosperidad, una emisora clan•
destina de radio, ael como abundante·
cantidad de ,µ,nas y exploslvoe. La
1111lsora se hallaba en perfecto esta•
do de funcionamiento, con un manipulador para Morse. En el edificio
111exo a la casa habla UD garage con
pieria subterránea, en la cual se
bailó un cajón con abundantes e,cplo·
slvos y granadas de mano. Practicada una excavación en la galerla, ~
bailaron cajas que contentan dlnaml·
ta, trilita y prlnita, asl como varios
depósitos de diverso material explo·
alvo. Habla también dos sacos llenos
ele cloruro de sodio y carbón ve¡retal,
eubstanclas necesa rlas p11ra la fabrl·
eaclón de pólvora y exploslvoe.
En el tejadillo de un patio contl·
guo se hallaron otros doce pRqueteQ
de pólvora y en un desván Ul) espejo
eon dispositivo de heliógrafo, asl co·
mo ~ fusiles miuser, un mosquetón y otras armas.

1A RECOGIDA DE AIDIA8

BARCELONA. - El delegado ge.
neral de orden públi..:o del Gobierno
de Cataluña, señor Echeverr.a ~ocoa, dijo que la tranq uilldad era completa en toda la comarca y que con•
Unua.Ja con Intensidad la entrega voluntaria de armas. El plaio pi1t-a esta entrega voluntaria acaba nuuuma,
y el señor Ecbeverrla N,>vOfl cree
que todos se dlapondrin a cumplir la
dlaposicl6n dictada a tal respecto,
9
pues en otro caso la autoridad pondrá en acción sus medíos coercitivos
para efectuar la recogida :1 sancionl\l'
severamente a Jo,¡ . moroso11.
El delegado d-e orden público se
do jefe de la t.ercera División, al ex
eubsecretarlo de Propaganda, al di· hallaba muy satisfecho, pues sin nerector general de Ferrocarriles y a cesidad de nuevas exhortaciones lou
ciudadanos cumpllan con gran disciotraa personaa.
plina las dlaposiciones dictada& sobre
SIN N01'10IAS
la recogida de armas largas y cortas.
Un periodlata le preguntó si era
BARCELONA.-El presidente de
la Generalidad trabajó por la rna• cierto que habla estado en Vaiencla,
ñana en su despacho particular y y el señor Echevarr!a Novoa con•
después acudió a su despeho oficial testó:
para recibir audiencia. No habla no-No me he movido para nada de
ticlaa para los Informadores.
Barcelona.

Redada magnífica de ,aansters pertenecientes a la quinta colu111na
en Alcalá de Henares
El fnqumno quiso disculparse sobre la existencia de los objetos mencionados, manifestando que era afl.
clonado a la radio y que se proporua
instalar una especie de museo de
guerra.
Brlones y au novia quedaron de·
ten;dos a dlaposici6n del tribunal de
urgencia.

de Pollcia, VA.zquez Boldovlnos, tn- Félix y Antonio Huerta, Feliciano
torm6 de un servicio realizado por Monje, José Gómez Imaz, Luis Ga•
la P.:>h ••. • madrileña en AJcaJl de llo y Nicolb Vallln.
Todos ellos bao aldo detenidos y
Henar~!.
Se trata de una banda 'fascista, puestos a disP?sicl6n de la autor!•
en periodo de organización, que ha dad correspondiente.
muerto, como se vé, antes de na•
cer. El propósito de este grupo fas· SIN NOVEDAD EN EL FRENTE
cista era, según parece, atacar la
MADRID.-El coronel Morriones,
cárcel de AJcali de Henares.
al recibir al mediodía a los perioMUERTA AL NACEB
En poder de los detenidos se ha·
M'.ADRID.-El comisario general 116 un manifiesto fascista en el que dlatas, en ausencia del general Mia·
ja, les dijo que carecía de noticias
~·-<>419<>9.0ai<>411><:>ea<>ai<>49<:>411.0-" f9 se anunciaba el asalto a la circe!; dignas de mención, porque en los •ot9<><ak>. .ota.<><a1K>ai<>4..,>411aoai~a<:>aa<>ai<:>49<'.>(l.o•<>•
una lista negra, en clave, de ele•
mentos de izquierda; y otra lista, frentes había tranquilidad absoluta. ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ·
-¿No hay tampoco novedades en
también en clave, de tos componen·
Editorial
Actualidad
J'arama, ni en el Norte de Guates de la organización. Asimismo ae el
dala.jara?
han hallado otros documentos com·
-Nada. La tranquilidad ea com•
prometedores.
pleta. No hay ninguna n.o vedad CID
En el ja.rdln de la casa de uno de el frente del Centro,
los componentes de la organización
No pretendemos hacer literatur"' del dolor que lleva con.sigo Euzse hallaron varias armas y munl• LA &IARANA DEL PRESIDENTE
No podía menos de ser asl. LalJ palabras del jefe del Gobierno cen•
clones El director de eata organiza·
kadl. Agredida con verdadera saña por el fa11e1Slllo, muchos de sua
~l, llenas de firmeza al aer interviuvado por un periodista. extran•
ci6n, según parece, era Manuel Fer•
V ALENCIA..-EI presidente de la
pueblos han quedado desu-uidos y 11ua habitantes obl.igauos al éxodo
.}ero, sobre la opinión de una posiule mediación entre los rebeldes y
nindez Murcia. Otros complJcados RepúblJca ha recibido eata mañana
doloroso que produce, al que naclJo en ellos, se vé obligado a aban·
el ~bierno republicano, reflejan el sentir general de la España anti•
son Antonio Maroto, Luis Balperra en audiencia a don Alvaro de Albor•
douar lo que cousutuyó toáo su ca..iño e ilusión; las tlerrl!.8 que reco•
fBSCIBta.
.
Fernindez, Antonio Morón Garc1a. noz, al reneral Aranguren, nombragieron el sudor elll!UUtdO de, esfuerzo de su trabajo, y el caserío tes•
No, no puede haber mediación alguna entre ellos y nosotros; en·
ugo de sua afanes y cobijo de 11\li amores,
tre los que pretend,eron soju.zgar a ~paña y lo& que dP. Ai::.¡,aña qwe•
.l!.'uzkadi es hoy la p1'88B coo1cl..t.da por el fascismo: y en este de-ren hacer un pa.a Ubre de toda ti,ania imperia!.st.a.
seo de conquistarlo lo antes posible, no encuenlra procedimientos cen•
Estamos de acuerdo con el jefe del Gobierno. Sus palabras Jaa co~urables a su conclena.a~e la qu.: siempn1 careció-, aUAque estos
noboramos nosotros; son nuest.raS.
procedimientos se Cll'cu.uscriban a uesu-wr lo que varias geuerac.onea
Se ha derramado demas..ada sangre con el justo deseo de impedir
se atanaron por edificar y embeUe~er para orgullo de sua natura1ea
1aa anslaa imperialistas que aruman a los rebeldes, primero, y para mo·
senllmientos patrios.
dlflcar: un paso lleno de oprobio q J e asfixiaba a la clase trabajadora,
despues, para que ahora se nos ha ole de mediaciones,
Sobre Euzkadi se vuelca boy cll.lnto de agresivo, por lmperia).iza¡-...
lo, posee el fascismo internacional. liombres sin ideas que pondere y
Pero aunque no se hubiera vert.ido tanta sangre, nunca pedirla·
justifique el hecho que les mueve a la lucha abierta, son los que arromoa ni aceptaríamos Un armisticio en esta guerra, que nosotros no
hemos provocado,
ja el fasclamo contra otros hombres que, lnflllltamente superiores
en sentimientos humanitarios, lucha.o con t.odo el entW118611lo que lea
Fué el capitalismo quien la provocó, escogiendo para estos fines
PRIMERA SESION
da sus prop.as convicciones, para unpedil' el sojuzgam1ent.o a que pre·
a unos milita.res ambiciosos que hl8ta el momento de producirse la
tenden llevarlo, quienes se levanta on en ~ contra la libertad-U·
sublevación, disfrutaron toda clase de consideraciones y prebendas del
(Por teléfono, de nu..tro enviado especial)
Gobierno republicano al que hoy combaten.
bertad bastante restringida, por cbrt.o-, que el pueblo se di6 para
La lnlclacl6n de este Congreso, sar de encontrarse enfrascada en
al el 16 de febrero.
Fueron los terratenientes, la burguesía, los que han querido dis·
lmportantialmo para el desarrollo de los frentes la flor y nata de la ju•
Es la lucha del tirano contra quien, en un supremo esfuerzo, trata
poner de su propia suerte al levan..ai'Se en armas contra el pueblo;
las Juventudes Libertarias del trozo ventud revolucionaria, es enorme, y
de sacudirse el yugo de esta tiran.a para siempre. Es la violencia
fueron los plutócratas, en fin, loa que pretendieron negar todo dere•
de ten-eno leal que aba.rea desde As· en todos ae advierte gran entusiasmisma la que lucha contra quien la rechaza, harto de soportarla du·
cho polltico y humano a aquellos desgraciados que con su trabajo
Lur:as al Pals Vasco, pasando por mo, dlnamlamo y energ!a.
rante veinte siglos continuados. Es la opulencia, sazonada de resabios
agotador Y mal remunerado les lleaaban las cajas de caudales, prola Montaña, se caracteriza por una vi·
Abunda extraordinariamente el
brutales, llenos de deseos predoml 1antes sobre 101 humildes, quien
porcionán.doles riquezas y comodidades, quisieron retrotraer a un pa·
gorosa reacción del organismo juve- elemento femenino, prueba evidente
encuentra resistencia por parte de éstos a sus propósitos, intolera·
sado lleno de dolor, esclavitud y m.seria, en su provecho, a la España
nil, algo asl como una Inyección po- de la inco11>0raci6n de la mujer en
bles por más tiempo de producir la miseria y el dolor.
sometida en la parte económica a su férula, a pesar del carácter detente de dinamismo revolucionario. nuestras luchas y en las cuestiones
Este es el colorido que nos ofr~ la lucha hoy en España, aun
mocrático que su Constitución determinaba.
ante la situación politico•social que que, afectan a la marcha Impulsora.
cuando otra cosa se diga. Por eso Euzka<li es la mártir que sufre la
Y cuando esto ha sido asl, cuando no contentos con el respeto que
en estos momentos atraviesa España. de la revolución. En el curso de la.s
dentellada del fascismo como ayer fueron otras poblaciones. Sus dola República democrática tuvo para sus bienes y haciendas, harto fabuEste Congreso tendri inusitada sesiones de más Importancia que eslores, sus convulsiones trig:caa na ia le interesan al fascismo, pues•
lOSllll para haberlas ~do con honr adez, se sublevan y sumen a Es·
importancia para el porvenir juve- ta prefünlnar. advertiremos regoel·
to que éste nada entiende de ellos cuando de salvaguardar loa inte,.
paña en el dolor y la tragedia, pro.:lucto del sadismo que bao empleanil libertario, como demostrarin laa
iados el enorme avance social y culdo en la destrucción de pueblos laboriosos, ajenos a la guerra, dis·
reses del capital se trata.
sucesivas sesiones, de las que hare·
Nunca supo de otros dolores ni sentimientos que no fueran aquetural realizado por la mujer líber·
tanciados de los frentes, asesinando niiios, mujeres y ancianos, no
mos referencia en d!as sucesivos.
tarla en los últimos tiempos.
llos derivativos de loe contraUemp')S que laa altaa y bajas de la Bol·
podemos hablar de mediación, no debemos tener más mediación con
ea le produc.an a sua cajas de cau1alea.
ellos que aquella que determina la justicia de un pueblo, justamente
1 Por eso, no nos ha extrañado el
La.e adhesiones recibidas son asiaJnbiente vehemente que se ha CO· mismo estimulantes para la juvenPero, dentro del dolor que nos embargan estos éxodos dolorO!!os y
Indignado de tanto crimen y maldatl como han cometido los que falsa.·
menzado a manifestar en esta prl· tud. En todas ellas se la excita a
estas destrucciones criminales de pueblecillos Indefensos, existe la 88·
mente dicen pretender dar pan y bienestar a los obreros, cuando
mera sesión, a pesar de aer pura· continuar au obra de avauce aoclal,
tisiaccí6n en nosotros, de sabemos defendidos con coraje y entuslas·
s:empre se lo quitaron. No hablemo!' mis de mediación, sino de ex•
mente de trámite toa BIIUDtos que en dep reparación para el futuro libre
mo por cuantos hemos de dar nuest.raa vidas antes que sufrir la es•
terminio de una clase que sólo pu~e subsistir alimentándose del doella se han tratado.
clavltud ver.gonzosa a que quiere ~ometernos el fascismo, que, repl·
del pueblo, exento de toda clase de lor ajeno.
Conscientes de la responsabilidad esclavitudes e imposiciones.
tá.moslo, nada sabe de patria, fa.m l"a ni sentimientos humanos.
Esto para nosotros serla debilldad y cobardía: para ellos el recoque sobre ellos pesa, los delegados
nocb:niento pollUco de una personalidad que al en algún tiempo la dis·
Y 111 grande es nuestra satlsfai-clón por este motivo, otro hay que
El
acuerdo
más
importante
de
la
se encuentran nerviosos, con deseos
Dos mueve a estimular más nuest-a defensa al mlixlmum de sacrlfl·
frutaron, nunca más volverán a jactarse de haberla conquistado a
de aprovechar el tiempo y realizar sesión de hoy ea la celebración de
cuenta de nuestra lrresponsabilldad.
clo: la avuda que noa he de prest"r la Espafta anUfsscista, para que
una labor eficiente, que no sólo no un mitin de clausura, en el que inla Euzkadi mártir de boy, sea la E 1,:kadl victoriosa y libre de mañaOtra cosa no puede esperar el enemigo de nosotros, como tam•
tervendrán
jóvenes
libertarlos
de
defraude a los representados, sino
na, cuando, recibida la sepultura 11decuada a aua crímenes, aea vencipoco nosotros podemos esperar máa de ellos, el estarian aeguroe del
Asturias,
León
y
Palencia,
la
Mon•
que consiga elevar la capacidad del
triunfo.
do el fssclsmo, por mediación de ella.
movimiento juvenil a alturas lnsos- tafia y el Pueblo VBSCo, y representaciones
de
la
C.
N.
T.
y
de
la
F.
A.
r>eehadaa.
I., esperándose, si no surgen dlficul·
Se advierte una corriente de unión tadea, que el compaftero Galo Diez,
~ - . 0 ~ 4 9 0 ~0 - 0 ~ ~ ~ - > •
entre las organizaciones libertarlas, dele~do del Comité Nacional de la
que nunca. ni aun en los momentos C. N. T. y presente en las labores
de más trascendencia para el credo del Congreso, tome también parte
revolucionario que sustentan las Ju·
ventudes Libertarlas, la C. N. T. y la en 61, el lunes, dia 2i, en Santander.
Queda nombrada la 14esa de dla·
F. A. I. llegó a tener los caracterell
cusión para la pr6x.lma sesión, que
VALENCIA.-La "Caceta" de ta Re- LAS TABEAS PAnLAl\lENTABIAS
Los aviadores del "Viento de Dios", de ahora.
'TOKIO. - El avión japonés "Vien•
En el Congreso ee hallan repre· tendri lugar a las diez y medJa de p1lhlica publica una orden de la Pres!·
la
noche.
to de Dios" aterrizó e.n el aeródromo que acaban de cumplir el formidable sentadas, hermanadas por un mismo
dencla del ConaeJo disponiendo que el
VALENCIA.-Esta tarde ae ha
Mañana, con menos premura, da· Persona.t encua.drado en lu unldadea mi· reunido la Oom.bl6n de régimen In·
de Danaka, próximo a la capital, a las raid Toldo-Londres y regreso, fueron anhelo de evitar el eatancamlento
ll.•415 de ayer. La última parte de au recibidos por una lnmellll8 muche· de la revolución. la C. N. T. y la remos a conocer, con los acuerdos más Utaret< y loa tunc1onar1os que re311lten terlor de la Cániara para preparar
F. A. I., con sus représentiaclones Importantes, al relación de delega- Inútiles como conaecuenola de eervlcioa
~ lo la hicieron los aviadores japoclones que han acudido • este mag- d0- guelTll gozanin del mismo ealarlo de laa tareas parlamentarlaa en ta pr6·
11811e11 entre una espesa bruma, que dumbre, que les aclamaron en forma mlixlmas.
xlrna reapertura de laa Cortes,
que dlefrutaban en activo.
La afluencia de delegados, a pe· no Congreso, comenzado hoy.
l>llao bastantes dificultades a au viaje. delirante.

I

Euzkadi la mártir

NI DEBILIDAD NI GOBARDIA

Comienza en S~ntandar el Congreso
inter-regional da las Juventudes
Libertarias del Noria de España

~~~-..-..-..~~>-<>-

El "Viento de Dios", avión japonés,
logra dar cima al raid Tokio· Londres y regreso.

Los inútiles de guerra gozarán del
mismo salario de que disfrutaban
en activo.

Perder el tiempo en discusiones Y po16mlcas tontas de café o de buró~ es
Cometer un delito Imperdonable. Hoy más que nunca, es necesaria la actividad; actividad
Intensa en el frente y en la reta-auardla. 41 -auerra no se -mana charlando

INi un n1inuto desperdiciado!

© ArchiMos Estatales, cultl!Jr-a.gob.es

Süado,
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AVIACION, INFANTERIA V ARTILLERIA, PRESIONAN CON EN E RGIA LAS POSICIONES
•
REBELDES DE· TOLEDO
SE REUNE EL OONSEJO
V ALENCIA.-A laa 8ela de la

LA LUCHA EN TOLEDO

LOS oomsARIADOS DE GUERRA.

constrellldo a tos t6rmfnos justos y
necesarios que las circunatancJas
~en,
Los partidos y las slndlca.les preg..
tan su adhesión y acatan al Gobierno, sin que esto quiera signlflcar
merma de principios n.l de aspira.
eones. Por el contrario, laa organ{.
.iaciones s'ndicales, cuya trayectoria
nadie puede ni quiere desviar en estos momentos dramáticos de la E.,.
1>alia comb,itiente, toman sus deci!lloaes y adoptan sus acuerdos, que
..on lnata,'Bbles.
El Gobierno del Frente Popular
1te apoya en su propia autoridad In·
<\lacutlble Pn la dl.~ciplin.a y en el
fervor antlfasciRta de los partld011 7
de 1<'11 sindicatos.

MADRID.-SObre 101 frentes eneBARCELONA.-EI jefe de la cuar•
migos
del Sur del Tajo cont.lnúa la
Esbl.rde, en el edificio del ministerio de
presión
del ejército repúblicano. En
Hacienda y Presidencia, se han re- te, general Pozas, manifestó a los pela zona de la Vega, algunaa posie.orlodlstAI
que
no
tenla
noticias
que
unid.o los mfn.lstros de la Rep(lbllca.
nes enemig& fueron atacadas con
comunicarles•.
para celebrar Consejo. ·
gran rudeza, primero por nuestra ar·
-¿ Y de los frentes ?-le pregun•
tilleria, que destrozó los parapetos,
LA REFERENCIA
tó un Informador.
y despu.:.S por nuestra infanterla.
Parte
del
Mlnlste
..
10
da
Defensa
Naclonat
-Tampoco, porque no hay nove•
VALENCIA.-El Consejo de mi•
que obligó al enemigo a rectificar
Dlst.ros se rewuó a las 88J8 y media. 4',d ~lgna de mención, Aqul, en cam·
VALENCIA.-,\ las .velnt.e boraa se facllltó el siguiente parte de la sus lln,as.
de la tarde y terminó a laa die% de bio, la actividad ea grande. Estamos Seeclón de. lnformacl6n del tJljtado Alayor del lllÚÜllterlo de Defensa Na.El ejército invasor, que realiza
trabajando activamente en varios clona!:
la noche.
esfuerzos considerables para impeasuntos
y uno de ellos es el que se
OENTRO,-Llgero fuego .de rusn y mortero en algunos frentes de la dir nuestro avance y pide refuerzo
A la salida. el min!stzo de Instrucción, Jesús Hernández, facilitó refiere. a la coordinación del Comi· Sierra y Guadal.ajara, 11ln bajas en nue,¡tras filas. En un hábD golpe de para conténerlo, se. encuentra muy
sariado de guerra al que, como ya mano, efectuado por las tropa. leales, lle oeupó la ca.&a 'denominada do la quebrantado a consecuencia del dula aigulent.e referencia:
dije ayer, concedo extraordinaria Embajada de Cuba, situada en la parte Nom y ptóx.lma a la cuesta de lu rlslmo castigo que ha tenido que su•
-.bll Gobierno ha estudiado, entre Importancia.
Perdices, !lil'ndo fortificada rápidamente. Un C'onvoy enemlgo, que lntenta. frlr en las jornadas anter'. ores.
-,tros asuntos. el referente al proce·
Más tarde, el general Pozas des- b3 entrar en la Cludnd Uolvel'9iterJa, fué disuelto por el fuego de naeslraa
l.1 IJ' bh•rfa y II evlaclón de la Repl
~ de lnvest.gaclón por la perd1da
•••
de Málaga, proceso que ha estado pachó con el teniente coronel Mati- ametralladoras. La artlllerla facciosa disparó, en la jornada do hoy, sobre bUca han destrozado muchos parapetos
"El
Sol"
comenta
la reunión que
y reductos y estAn anlqu_
llando los ob- ha celebrado el Comité de Londrea
parallzado Incomprensiblemente y ha lla y con el jefe de su Estado Ma- la pobla.ci6n de Hadrid, ocasionando daños y victimas. Se pasaron a nues•
yor,
Guarde,
que
ya
repuesto
de
su
jetivos
rnilltares
del
Interior
de
la
capl·
uas mas varloit soldados con armamento.
resuelto designar un mag.atrado de
aobre los bomba.r d.eos de las pobla.
tal. De la fábrica de annaa· no queda
NOBTE.-Laa tropas republlcanaa atacaron con Intensidad por el ya
la Sala sexbo del Supremo para que dolncia, se ha reintegrado al cargo.
ni una sola nave en ple, El palacio cionea civllea, a base de una pro¡,o.
Norte de Oulpúzcoa, oeupando Importantes posiciones, cua88ndo al enemi• episcopal, cuartel general del eneml¡¡o, síclón de su pres:dente, tan arbitra•
ae vaya a fondo al esclarecimiento
del asunto y &e exijan las reapon•
1 la com,• cuanta& le han precedido
se hwla casi totalmente destni[do.
BARCELONA.-Se ha dispuesto, go numerosas bajns y apoderándose de un.a ametl'alladora, an fw,11 ameen los lueagos meses que lleva ru,.,
aabilidades a que haya lugar.
de acuerdo con una orden d.el Gobier- tralladora, un mortero y varios fUJ11les. Por el centro de este frente el
Loe aparatos leales reaJizaron en 188
Por otra parte, ae ha designado no d41 la República, que se Incorporen enemigo pretendió Inútilmente avanzar, síendo rechazado valerosamente
prtmeras horas de la matiana vuelos de clonando el asmátl.co Comité. ¿ Qué
un juez especial para que actúe en a filas los soldados de loe reemplazos por las tropas.tea.les. Se hi1,0 fuego de mortoro contra las posiciones eno- obswvaclón y recónocllníento. Luego' a es to· que llevó a lord Plymoutli a la
J3arQa&tro, donde por parte de los de 1934 a 1938. La incorporación de- mlps de Sebigá,n, dontln ,ie causaron muchos d88tnYl.OS. La avhwlóo ~ media mafia.ha, reaJlzaron un en6rgtco idea de su proposic:ón, después del
ataque de bombardeo, sobre el Pala.clo tremendo bomllardeo de Guernlca?
que aev ienen llamandt. lncontrola· berá hacerse, sln <>lCCUS8 alguna, en closa bombardeó algunu de null8tra8 po11lclones, sln con!Wllluenclas.
ASTURJAS.-En Ovledo, duelo de artillería, dlspersándose una con•
ep,&l opal, cuart.elee y casa de correos,
Lo ºóglco hublera sido prc,tr.11tar
dos se han cometido asesinatos. Los el término de cuatrl) días. Sólo se exy de ametrallamiento sobre la.s poeicfo- C('n toda energla contra el salvaje
autores serán . juzgados inmediata• ceptúan del llamamiento los que ya oentraclón rebelde en el Interior de la rapltal. En el frente de León las
tropas republicanas efectuaron una Incursión en territorio faccioso, lo- nea enemlgal! que circundan la capital. ntcntaáo !J tener la gallardla de remente, aplicándoseles la sanr.lón que presten aervi:io como voluntarios.
Lo;i t.J'r~lo~ de este bombardee> fueron
grando volar varios tro1,os del ferrocarrll de La Robla a Bllbao, en laa
col)Ocer que ·es intolerable que dos
les corresponda, como a todo áquel
Loa -que · no acudan en los plazoi,
formtdahlea.
·
oa~es eomo Alemania e Italia 11•1•
que .proceda criminalmente. Asegu- prevl.staoe serán considerados como proximidades de La VecJlla."
Los atrincheramiento. de los am,,ba· vfon sus aero-:1an0ll a real'zar ta~.a
ren ustedes que el Gobierno será facciosos, aal como los que retrasen
''EJERCITO DEL AIRE.-En la tarde de hoy nuestros aparatos bom•
les de Toledo están casi destruidos. Hay obra satónica de destrucción.
tnexorable en este, como todos los o entorpezcan las labores de recluta- bardearon la estación de Burgos, en la que habla gran cantidad de vago,. en
ellos rugl!llos g11.1pos enemigos, que
Pero es que esto implicllria .recocasos, en la aplicación de la ley.
nes. Las bombas cayeron sobre ellos, cauflaJldo destrozos.
miento.
e11t.'\.t1 aJ 6(,1'\•lclo de ametrallaJoru paNI
nocer
la Intervención en· España. da
Se efectuaron diversos servicios de reconoclmletno, todos sin noveEl mlnlato de Estado ha Informalmr<,.(llr el avance de oJestras tro))ll,8,
Los alcaldes serán responsables, en
do extensamente sobre la forma en cada término municipal, de la marcha dad,"
C9ntlnuamrnte cambian de emplaza• Alemanfa e Italia y obligarla a una
miento.. a con3<.cuencla de los certeros act!tud · resuelta que et Comité do
que ha sido acogido en el exterior regular de la recluta.
dlsparoe
dt nuestras piezas. Estos re- Londr"" está decMido. ·por lo visto,
~ formación de nuestro Gobierno.
El parte de las diez de la noche. dice asf1
ductos
caerfll
muy pronto en nuestro 1\ no adnJ'ltJ\r, no obstl\nte las denun•
Le impresión ha sido favorable, de
"Según radios dirigidas por el Jefe de la aviación (acetosa de Batearet1
claa del Gobierno espRftol y las repoder.
modo especial en aquellos medios
BARCELONA.-,.Un df>Creto de la al ex general lKndclán, en Logroño, radios que han sido captadaa por
,Íuh•'torlas· dPI de!P~do ruso.
populares que defienden la justicia Coml.saria de Cultura, dispone que la nuestros escurha.'!, los disparos hechos ayer por un aparat.o )!Uestro, de
Mirntrtu1 llegan las contei:taciones
de nuestra causa.
Feria del Libro se celebre los días 4, caza, contra cto11 trimotores que reallz,.ban dlvenu agresiones en el litode los Gnh'rmos y el Comité acuerIgualmente ha dado a conocer ln· 5 y 6 del próKimo mes de junio.
ral de Castellón, alclln1.aron a tlos 11.vwhrea Italianos, uno de los culea
.de en definit iva trnmltar a los Inteformaciones diversas sobre probables
falleció al Ingresar en el Hospital de Palma.
resados la propns'clón ph1do11a de
supuestos armisticios oara la retiraEn Almeria hizo hoy la a,rta.cl6n enemiga nea bomlmrdeos, cayendo
lord Plvmm1th, pueden seguir tos pi•
BARCELONA,
El
rector
de
la
da de voluntarios en España. El Gu·
al mar alltllnM bomb,~. ,.ruya metralla cam6 vfctlmas e'ntre la dotación
loto" lllPmanP11 su alevosa 11ct11Rcl6D
bierno quiere salir al paso, en forma Universidad de Cataluña, señor Gulm- del acorazado "lalme I".
en Espa.fla. Luego, ya ·veremos ...
MADRID.-En
IIU edición de e&·
eategórlca, de toda mánlfestacl611 pera, se encuentra en Praga, donde
Esta tarde, a las nueve, llegó a i\tmerla el déstruct.ol' Inglés "Rardy", ta mañana, "El Liberal" dice que
.que, velada o abierlamq¡¡te, se re• est! dando una serle de conferencias royo comandante se tra.'!ladó a 'bordo del acora1.Mo "Jaime I" 1)11.1'& tet;tl•
"PoUtica" considera que es un
fiera a tal pertenslón, .sea cierta o sobrt> el Arte Prehiatórlco en Cata· monlar de nuevo ta gratitud de la l\larlna lng'esa por el concurso que toda la España leal ~e manifie 1111
problema
apremiante la coordlllació11
unánime
y
conforme
en
reconocer
en
no. declarando que el alto el fuego luftá.
los IIlllrlno!I republicanos pl'Mtaron al dl'str11ct.or "ff-S5". Una Comlsl6n
de la economía nacional y cal..f¡ca de
el
actual
Gobierno
la
garantía
y
sol·
eóto se dará cuando hayamos aplasde
la
tripulación
del
acorazado
"Jaime
I",
acompañada
del
comandante
Después irá a Paris, donde, bajo
tado al último enemigo. Que ni hoy los auspicios de la Sorbon.a, dará tam- del i'· c;•ructor británico. estovo en el cementerio, dt1nde fueron dep1111tta,. vencia indispenoobles para condu- acierto poner bajo la direcci6n de llll
cirnos al hecho victorioso que todOlS solo nuniatro l'espon&.b.e toda la
nJ nunca aceptaremos compromisos bién varias conferencias acerca del das i·onas y ramos de flores en la.., tumbaa del
\llctlmas del "H..SS."
los españoles anhelamr6,
política ecobómica de la nación.~t:nJ componendas con los enem.lgos de Arte catalán en la Edad Media.
La polit:ca económica que el I"""
act:tudea más o menos vioJl\1-estro pueblo,
Otras conferencias correrán a carreclama y que las realidades Impolrnta11
que
pudieran
desencadenar
e.
El ministro de ~grlcultura ha he- go de Pedro. Coromlnaa y Bias Sem·
afán de precipitar la victoria se han nen. ha de rea.Uzarse con autoridad.
cho una expos!clón de los problemas pere.
co11 disciplina, con lnte.ígenC:a y con
de la siembra, especialmente por lo
cool'dinación.
gue se refiere a 1&11 .ixlstenclas de
El Goberno es un auténtico GOtrigo. El Gobierno ha decidido presblerno de guerra y estamos seguros
tarale todo el apoyo para garantizar
de que con máx'ma inteligencia
el abastecimiento dal oan. Probableprestará atención debida al problemente, en el pró,dmo Consejo el mima tan importante como el que lto)'
nistro podrá darles una referencia
enjuiciamos, y del cual depende
mis amplia. con detalles.
también l.a victoria a que tiene depvr <,;.,c;llla G. de Guuarte
El mlnlstn, de Economla, proba·
recho el pueblo.
Mona Laz.zarl.
gancia y retoque. Junto a ella, la be· ce y trabaja, tejiendo una cadena de
blemente, llevar! al »róximo Consejo
E.ate nombre puso en mi memoria lleul vulgar de su hija, ganaba brillo. hechos novelescos, cuyas consecuen•
un proyecto de coordinación econ,;.
"Ahora" d!ce que el pueblo se elell·
En abril, marchó a Paria. Los CO• clas se baftan en dolorosas tragedias.
mica, en el cual participarán loa mi- un relámpago de recuerdo. Leja.no. '{
te cada vea m4s cerca de su nue\>O
Numerosos españoles viven, estos
nisterios afectados y loa organismos sin embargo, no ha pasado muoho mentarlos tanto tiempo contenidos.
Gobierno, porque espera que bajo su
tiempo desde que conocl a esta mu- llenaron el hueco de su ataencla. tráglcOll momentos en Bayona. Des· ¡
11indicalea.
dirección todos los frentes de gu&Cuando decayó el interés, Mona Laz· tacados elementos de C:erecha pa.,ean,
Un periodista preguntó al seftor Jer.
rra van a compart:r de rnaJ1era e!eoLlegó un dla a la Redacción
al iarJ era un r ecuerdo demasiado le• al parecer desocupados, por sus
Hrrnández si se hablan hecho nomúva el deseo de ayudar a n11eatr06
b1'8.1Dlentos diplomáticos y el m.lnla· verla, ere! que fuese una de tanu,.s jano en las preocupaciones cotldlanas. j lles animadas de rumor. Mujereo alehermanos de Euzkadi.
No habla pasado un ailo y Mona manas e !.,,11lanas y esp:d':olas, con ,
tro de In.etrucclón contestó negati- artistaa, que de forma equivoca paLa salvación de Euzkadf no sólo
vamente,
gan su publicidad en loa grandes ro- La:zati aparecla C:e nuevo en escena. aire distinguido algunas V()"es y mt· 1
está en el esfuerzo he.roleo de 1111et-dl
tatlvos. Nada pagaba Mona Lazzari.
Después del afortunado combate tremadamente vulgar otras.
tros hermanos vascos. A Ef1%k8
PROTECOION A LOS CAMFF.81• sus vlaitas se hicieron frecuentes. So- aéreo que en enero vieron los cielos
En los lugares públicos, se siente
hay que salvarla atacando en 1,0do9
la unas veces, acompañada de la que de Bilbao, tuve la oportunidad de in· uno molesto, como si mlle,¡ de ojoa
,os frentes. Nuestros combatie11te:I
NOS
ella llamaba su hija, otras. Su histo- tervluvar a uno de los aviadores. d~ atisbasen y nubes de preguntA11 se 1· ¡
lo deaean. El Gobierno Negr.n, reV ALENCIA.-El subsecretario de ria llenó de preguntas contenidas la nacionalidad alemana. Un muchacho clavaaen en las carnes.
cogiendo 1011 anhelos do nuestros sol¡
.Agricultura ha manifestado a los Redacclón. En las tertulias de ma- joven, de ojos azules, absortos en ot I Se llega a desconfiar C:111 camarero
dados, que 110n los deseos de todo •
periodistas que el m.i n.sterio tenía drugada, cargadas de sueño, forjó qui rostro anlñaC:o. En las manos grandes que nos sirve, de la muchacha del hopueblo, permitirá desarrollar talll·
en estudio un proyecto de ley qu.i se meras, como torrent.ea musicales de Y blancas, un magnfftco solitario se tel, del vendedor de perlódlcns, de la
bi61l esta moral ofensiva en todoS
refie11e a1 trabajo en el campo.y pro- rotativa.
los frentes, atacando flcn,emente COll
rela de la luz. Y en el ancho anillo florista ...
tección a los campesinos.
de oro, un nombre: Mona Lazzarl.
La duda hace ñenaa 111 ntmosfora,
Ja mirada puesta en la berolca 1;í;
Este proyecto, casi ultimado, se
como al el hmno ~e la pólvora esp'l•
'1ilttent'IIJ de nuestros bermanoll
Devará al eatudlo de una de laa próñola llegase h1u1ta anL Durante quin•
EuzkadJ.
áimaa reunionea mlnlateriales.
ce dlas, he v!nh cst.! ar~hlent11 com• reprochar a la caballerosidad de 1oi;
"El Socialista" dice que la
probando hvl'\ q116 punto 1011 NIJn111 alumnos de Equitación. Tomé por $U
COMUNICACION DE PRESOS
de Frnnc-, operan es.:uda-!<,s en ta lado cómico las cosas de eatos tenlen• hs llef!lldo Al puntn oultnlnAnte.
neutralidad irancesa.
Ullos con ln!ulai, de arilltócrataa y nartfr dP Ahnrn tcmdrfl que acusR118
VALENCIA. - l!:n el mlnlsterlo de
Ya
e.n
el
Et,1tc1!
('-,ntlnen1a,.
d~nde
me
rel cuanc!o con aire solemne se ron clar'dad 111 fn,.tq.le2a del cc-ntell·
:.Justicia se ha facilitado una nota en la
que se dice que se ha decidido reetable•
me hospedl-, ni" esvcraba la )Jrlmcra saludaban al estilo faaclsta y entona· ñlente que hayl\ de cran11rl1L PreP''
rél'l"onnl' 'Plll'II 1ornn<lM lntPnl!!IS· d&
cu la normal oomunlcaclón ent.re loe
sorpresa. M1 l':'eJ;i <'n n rfac.... n del batl "Glovanesa".
~cuerda la viP.ia con11firna "
pre11011 y ft.mlllarea.
com~or, el'\ el lugar mfur lnülc-1do
Asl las cosu, llegó el 14 de abr1l
de han cursado, a tal etecto, la8 oportanto para observar como par-.s ser del 36 y en· ese dla los sucesos de "la lflHIITft puede n"'rdr'"lla u,dafia
tuna,. órdeneS a los directores de oár-observada. TOC:as las mesas estaban la Castellana. Un guardia civil, per· v ª"":1e (jue, en el ca,co n,l'lior. pueeei.is y prl81ones.
t,,..upadas ,· uu I um,,, dc ron versa· turbado mental al parecer, arrojó un de retarrlarM ta victoria. Nadit tiene den>oho a adormpcorse en el b\811'
clones en voz baja, elevaba hacia las petardo junto a la presidencia que do
FREINTE DEL CENTRO
rB"OSO de la conllRnza e,tce5 ,,..
luces rutilantes el acento de varios presenciaba el desfile mUltar. A con·
Seirún nue11trlls acciones dtino&;
?vtAOruo.- llllJclUI& o nula actlvtdaiJ
Habló d" todo menos de su pasado,
Schmlát Karl Gustav contestó a Idiomas.
secuencia de estoa suoeao11 ouyos deta- tra"""'MI m1e #,mmM m11n>ce:fort.l!;
eJl lo,¡ trentes próxlm011 a In capital de de todos menos de si misma.
cuantaa preguntas se le hicieron, ¡,e•
Asl pude ver a muchaa personas lle1 eo han borrado ya de mi memo- la vfrtnrfll o oue. nor el C(lntl'fl ,J.'
la Rcpdbllca. C&llonco bastante lnti:nso
máe afortunado, buceando ro jamás habló do! origen del solita· conocidas cuya presencia en aquellos ria, el agresor resultó muerto.
l'flt,\h"m°" l111m11i'ln.. nor la fnc~ffll ~
de nucatraa plezu, upcclalmcnte en el el Alguno,
ayer
borro10
de
Mona
L,azzari,
no¡¡
rlo
..
Para
mis veladas pregunta, ,tu· lugares ~p me C11,U8ó extrafteza. No
Se
discutió
con
pasión
este
auccs!>
d11d moti1l a la d11rrot11, au11 111«''"
ateto, de Avlle, donde lu poeu P{)lllast los ocupante$ de una mesa cer- en la pensión. La rabia Impotente que n11rerPn rP0 Pp,. v hacen lo que p11edon.,a cnemllfll!I que at'.ln se mantienen contó ta historia. Era hija de !talla- vo eUenclos do ~ombro y temor.
nos, nacida en Francia. 'Durante la
¡Mona Lazzarl! A través de este ca~a a la mis, ocupada por dos mu- desde e! 16 de fe~r ero les quemaba, "~n l)Or favorererta.
aon casllgadae con tremenda dureza.
se conVlrtló ese día en una bogue':'
En lo~ demés trentes, quietud. Tan guerra europea, fué eepla al servicio nombre, crel ver la red tupida del es- jeres y un hombre.
A 61, Santlaito Redonc!o, lo cono,:co que 11me1,azaba devorar la armon1a
eólo rn el sector dol Jarama el eneml· de Alemanla.·T ermlnada aeta, ee c11aó plonaje como una seria amenaza 80•
en tnl.$• lG, nada ml\a que ln~ntó, un con un oficial del ejército alemán, del bre el territorio leal.
desde hace elgún tiempo. Su presen· del comed.or,
que hubo de aepararse a toe poc~
cla me trajo a la memoria el desagm·
El entierro de la lnsenl!ata vlctlmn,
~ ue f.r le ...,,... oó en ·':- "'11~ tan VI"'
llilta que no so movió de IIUIJ pOlllclo- aftoa. En loa últhnos tiempos vivió BAYONA, CAMPO DE OPEdable suceso que cortó nuestra ami.e· ee convirtió en una manlleatadón
.... y ya en el reato <1411 dta no volvió en Viena, en mlelón ncreta al pare·
RACIONES
tad.
fascista, cuyaa provacacloaea ~
• dar IJeft&lee de vida.
cer , del gobierno de HlUer.
-----------Santiago Redondo perteneela a la ron u.n trigico final.
Actuó eu artllleña, pero nuestro. aolCuando yo la conocl en Madrid, En eata cluda4 fronterta, tiene la Elouola de Jllqultaclón y uf como Al pu ar frente a las obru, que en
*'<loa ttallZal'Off una Incursión ofenal· después de laa elecciones de febrero guerra espai\ola extraflM repercualo- ot ros com palleros suyos vlvla en una una de · las callee que deaemboeu en
'ta. ll('gando a emplear lu bombu de
del 36, era una mujer c!e edad mad u- nes. Inútil la ejemplar actividad de pensión de la Travesía del Arenal, Santa E ngracla se realizaban, profl•
siano y castlgando t u ~ento al In•
ra, con cierta belleza hecha de ele- la pollc1a fnulceaa. El esplollBJe en,- en l4.adrl~. Al llegar yo a Madrid, wa
(Ceatlllnari).
aaor.
La División y del Ejórclto del
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EN LOS FRENTES DE EUZKADI

En todos los sectores hubo ayer
calma absoluta
-·------------El enemigo, quebrantado por los contraataques

de nuestras fuerzas
en el día anterior, no d1ó muestras de actividad.-En Barazar es dispersada una concentración de tropas facciosas, causando en ella algunas
bajas.- Un soldado de América se pasa a nuestras filas
(De nueetro env~ado esp~clalJ
NI un solo dla, desde que comom6
la ofensiva rebelde contra Euzkad.l,
han respondido las fuerzas mercena•
rla8 con el brío que ex.igian las cir-

cunstancias, a los contraataques ple·
nos de entusiasmo y coraje de nuestros soldados. Siempre, sin excepción,
a un día de reac.ión ofe.n siva del
Ejército popular s.iguj6 otro de com•
pleta tranquilidad, en el que, como
ocunió ay&r, los facciosos no dieron
la menor muestra de actividad.
Ya dijimos y to repetimos hoy, que
,¡. caatlgo lntUgtdo por nuestra.a tuerzas a los rebeldes en la Jornada de an•
teayer, fué durisimo Lo mlamo al atacar los gudarle la poatoión de Gondram~ndl, que al rechazanse violentamente las acometlda.s de loa faccloeoe por
la roma ot Flca. :..-w v¡ctimM de !nt~.a
Wllones rn 111 campo rebelde se conta,ron por centenares. No nos sorprendió,
puea, el aspecto que ayer ofreció ta
zc.na de guerra en todo el trente Norte
de Vizcaya. Rec<>rrtnos el centro de
operactonea, desde Mungufa h88ta Am,;rebleta, observando en todae partea ta
inlema tmnqulUdad, 8610 alterad& por
el tronar de loa ca.llones. que en oiertaa
zona.s mantuvieron dl4logos m4a o menos prolongo.dos.
Una vez más, el enemigo acuaa los
golpes reclbldoe. El de anteayer tué Serlo: por eso hubo tranquilidad en loe
lugarea donde tan lnten88Jllente se babia luchado. 'Loe rebeldes neoealtaban
reponerse, remendar ws cuadros deshecho,¡¡ por 188 balaa leales, que abrieron
una profunda brecha en las ftlas mercenarias. msa brecha hay Cjlle taparla
y no es volviendo a la carga, precisamente. como loa rebeldes lo hubler&n
logrado.

Sobre

este punto no puede caber du·

observador que lligue de
cerca loe acont.edmlentoa, como noeot.roa lo bacemoe. SI cuando para apoderame o d<l!nlnar una zona, sin conaegulrlo ffleJ'Ced a la dura reatstencla de
nueatru fuerza.e, y -tl<loe por el
quebranto sufrido no vuelven a a ~
en la jomad& siguiente, penn&neciendo
lnactlvoe, ea que elle quebranto resulte
muy lmportantfsimo, frena eua afanes
de conquista, enfriando el e,ap¡l'itu combativo de lae tropaa atacante&
Los momentos no aconsejan segura•
mente al enemigo un alto en el camlno.
Siempre h& cl#.lnoet.rado Mola una prl·
sa extraordinaria por ganar terreno en
la 210na ~ de Euzkadl. Su detec•que ea el de todos los jefes traldor('Sde Ajar tecball, le obUga a exigir a 11118
tropas aacriftcloe aangrlentos, muchas
nce11 estériles. Mola tiene pt!sa. Y nos
parec¡e lógico, porque ha progrellll(lo
mu.y poco 11u Ejército deade que el ca,.
becU1a rebelde anunció la "pl'dximA toma de Bilbao". Siendo aai, e88 calma de
ayer eólo PUede aer Interpretada COIOO
un nuevo eigno de derrota. ¿Preparatl•
voe de dlae tonnent.oeoe? Podnl eer,
p«:ro la pérdida de una joma.da wpone
ID\ICbo a loe fa.oolosos, porq11e tactut:a tll
descamo de nuestroa 801d.&<loa, y nad!P,
da alguna al

podra admltlr como buena 1" razón t'#>

7 IP. las tropas rebel~,. 11 deJnon pa,u, r
u.a dla m4a ein obtenv el menor .i..r&~·
't. J <.rqUe ,¡,a vino "' pna .i!:a II ta.,.

tll 11,poner que loe fa.cclosoe están <!D
condlclunea de a.tacar todoa los dfaa con
la rrJsma inteneldad, ael como achacar
todn tregua a la tmposlblUdad de llevar
a cabo acciones otenelvaa.

Pero conviene no olvidar, al referirnos concretamente al caao de ayer,
que ae han cumplido cincuenta y

------0-0--------...----~--Alvarez del Yayo

dos dlas de ofensiva facciosa y que
ést.& se ha llevado aun tren fa.ntútico, habiendo perdido en ella loa rebeldes considerable número de sus
efectivos ltalo-marroqu.es, aparte del
derroche de metralla y munición de
todo género hecho en estos dos me,.
ses de lucha casi conetanbl.
¿Qué tiene, pues, de extraiio, qÜe
ante un nuevo descalabro los fae•
cioS011 hayan de detenerse!
En las condlclones en que está
emplazada la lucha, estos parént:esia

de Munguia, Impidiendo loa trabajos de tortlficac1.ó n que intentaron
realzar los faec.osos ante un posible
ataque del ejército popular.
En el sector de Amoreb1eta se registró también una brlliante actuación de nuestras piezas por la parte
de Euba. que mantuvieron un prolongado duelo con las baterías eneí
m-gas, demostrando superioridad en
el logro de los objetos, que fueron
cumplidos a satisfacción.
Por di.c ho sector de Amorebleta se
pasó a nuestras fllaa un soldado del
regimiento de Amé.rica, que confirmó el grave quebranto sufrido por
los rebeldes en los últimos combates, cuyo resulta.do causó gran desmoralización en las filas rebeldes,
que al ser contenidas briosamente
por el ejército popular ven pasar los
dlas ain conseguir la realización de
loa planea del mando fascista, desesperado ante lo enérgico y tenaz de
la resistencia de nuestrOt1 soldados.
Otra zona muy castigada durant.e
la jornada de ayer fué la de Barazar, en el frente de A.lava., doude

responsabilidad y del valor de esa
resistencia, que saben es la base de
la victoria de 188 armas del pueblo.
Preparadas 1.a.s cosas para aplastar cualquier otro intento de los fascistas, tenso el ánimo para empren•
der acciones defensivas u ofensiva.a
que tiendan a agotar los recursos
del enemigo, los gudarls aguardan
resueltos a salir victoriosos de IJll
empresa, el desrrollo de los aconte•
cimientos. que pueden ser decisivo!!
en el desenlace de la ofensiva re•
belde sobre nuestra Ue1·ra.
Se cumple fielmente la consigna
de última hora de fortificar todos
los lugares anroi:,iados para reallzal'
una buena defensa. ;·'\ . • ,• : a '·',

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.... ron
nuestra
y morteros
actuacon artillería
positivo acierto,
dispersando una concentración enemiga. en la
que ocasionaron bastantea bajas.
En todos los frentes, la moral de
nuestros soldadoa ea magnifica, a
prueba de contrariedades. Todos los
¡Paloma sbl palomar,
hombres del ejército popular se
te han arrancado las alas t ..•
muestran sumamente optimistas ante futuros acontecimientos y ae proLM alas de la pa!oma
ponen seguir ofreciendo cada vez
se debat.en desplurnadesuna mayor resistencia a los proyectos del invasor, conscientes de eu
Una paloma fuéae al sa.elo,
1a otra ptama fu6 a la nada. ••
La paloma de la Paz,
vuela paco y vuela ba.Ja.

.t.1 ;~eullgo no consumaril
planes. Sus aviones pilotados por mercenarios alemanes podrán bombardear nuestra., trincheras y destruir
los mis bellos pueblecitos de Vlzca•
ya, como hicieron ayer, pero la infantería ltalo-marroqul no avanzará.
hasta donde se propone y el ánimo
de nuestros combatientes y de la re•
taguardla no decaerá, porque todo.s ,
por Igual, confiaros plenamente en
la victorl& de nuestras armas.

Parte del territorio vasco
"FRENTE NORTE (Vlz-O&y&),-EI enemigo, quebrantado por nuestros
<M>ntrataqnes, de ayer no ba. manlfe11tado aettvldad alguna en est.e frente,
UmJtándose a actuar su aviación y artillería, con escas& e{lcacla. Se b&
pasado a nuestns filas un soldado del regbntent.o de América, por Amorebieta.
FRE~'TE CENTRO (Al&va)-Dnelo de arWieria y mortero, Y vuelos
de ftCOnochnient.o de la aviación rebelc!e. Nuestras tuerzas han dispersa.do 1111A concentración enemiga en el alto de Baratzar, causándole bajas
vbtM.
FRENTE SUB (Burgoe).-Sln novedad",

-------------~------------LA PALOMA
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a Ginebra

PARIS. - Ha llegado el aeilor Al·
varez del Vayo, que asistirá en Gl·
nebra como primer delegado de Es·
paña a la asamblea de la S. de N.
Lleva un libro blanco con los detalles de la Intervención de potencla.s
extranjeras en la guerra de España.
Se cree que pedirá a la Liga que
tnvfe una comisión neutral a Eapafia para Investigar sobre las acusaciones.
En los clrculos de la S. de N. se
estima que la mb mínima critica de
Italia por el Consejo de la S. de N.
J)l'Oducirla la retirada de MUS80llni
de la Liga, lo que se trata de evitar.
13. EX REY Y SU RE'.0080 DISPU'.l'A.N
LA HABANA. - El ex prlnclpe

fa'Voreceti co1111lderablement.e a nuestraa tropas, que no pierden el tlem·
po, aprovechándolo en trabajos que
sirven para mejorar sus posiciones,
b38e de la heroica defensa que se
-.iene realizar do y ha de ser cada
día más firme del suelo vasco.
Tampoco nuestra artillería desaprovecha las horas de calma y ayer,
como en cuantos momentos se lo or·
dena el mando, los artilleros republicanos batieron con gran eficacia
la.s posiciones enemigas del sector

La unión de amigos
de la paz

El ploo 1e le eutreabre.
la resplract6o la falla.
Sobre la paloma, el aol
del crepúsculo te lnfiama,

de Asturias ha man.ltest&do a loe pe..

riodistaa:
-Los Intrusos que rodean a mi

padre son loa causantes de nuestra
separación. El Parlamento español
me nombró heredero a la corona de
Espafia y estoy decidido a reivindicar
mis derechos.

Una paloma. e:neendlc!a.
es la paloma sin alas.
Se 1a.s cortaron t1Jera.a,
ae la t.endleron. eapadaa.

PARIS. - El ex rey de Espajia,
al conocer las manifeistaciones que
ha hecho eu hijo en La Habana, ha
dicho:
-El dlvorclo y el nuevo matrhnonlo del conde de Covadon.ga me rau
disgusta.do profundam.e nte, asl como
las manifestaciones que ra beoho so- 1- - - - bre sus derechos ,al trono de Eapafia.
1. ._ _ _. .

Al rededor c1e .,. 11k!o.
las palomas g1'1Ul8llJ
granazón de terciopelos,
nleve de lllove nevada.

tooa.s

Detlde las cuevas facloau.
el timbal de las descargaa.
.ta paloma vuela poco,
\'Uela poco "f nela baja.
Félix PAREDES.

GINEBRA. -

La Unión U,tfverw

de Amigos por la Pu ha aprobado
una impo.r tante reaohlcl.Sn. que afec-

ta a la guerra eapa.:.,ola.
su p:'·r>,•ra parte el ixl•
t.o de la Unión en la emp!la labcr
que ~aarrolla en favor de la paz, y
ofrece sus esfuerzos auna,tos para
que la propia Soci.e dad de :.as Naclo11?." se asocie a una gran acción uruversal en favor de la P'l~
Aprueba las conclu1Jl,1nes aproba·
das en la magna aaamb'.u del 12
de maYo en el Vel6d(<>,no Je InvfE-rno de Parla condenan,~ con. energla
- - - -.. el bombardeo de las ciudades abll!l'
tu y el ametrallamiento de Sere8 fn4
defeneos y declara que :i la Sociedad
. ._ _ _ _ _. ,de 188 Naciones le es obllga,~o. por
Decara

l!D

su eigntflcacl6n, poner tlnninc, a la
guerra cruel que desang:a a Es¡aña.
ATIJDA DE LA CRUZ BOJA
GINEBR.A.-El comité de la Cruz
Roja se ha encargado de organizar
un servicio para que los refugiados
de España tengan noticias ,e:i6dicaa
de loa famlliare:s qu~ rt.Siden en Es·
paii&.

A tal efecto, monrara un servicio
con ramificaciones en Bilbao, Barce•
Ion.a, Valencia y ~fadrld.

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

LEA

Horizontes

La Consejería de Sank!;.d

Dos de 81111 más fundament:&lee obll18clones ha venJdo cubriendo a disgusto el Estado español: la Instrucción Pública y la Sanidad. Asi fué
»oslble el espectáculo bochomoso,
IIOnrojante, que ofrecía el menguado
conjunto de nuestraa escuelas públlC&4 que no eran sino lóbregos tugu·
rios, helados y en sombras como celdas carOl'larias en que·se deformaba
et alma de los niños-colaborando en
ello estrechamente el ambiente y loa
lllétodoa pedagó~toa-que se llenaba de ese sentido escéptico, deaeape?anzado, supremo defecto nacional
que vemos exaltado en todos 1011 molllentos desafortunados de la H111tol'la. As! íué posible también que o~reClésr1nos .a .la consideración civilizada
ele! mundo nuestra vergüenza lntl•
lhlaa, colectiva, de pueblo, vinculada a
supervivencia sobre el suelo eaJlailol de enfermedades bfbllcaa como
la lepra que en otros palses ya no
~aten más que romo recuerdos leCendarios asociados nl origen remoto
116¡ Cristianismo.
"·El problema de la salud pública no
""'bla lntereendo nunca a nuestros gobernantes, que Incrustados en la molicie del sistema social capltaUsta no
CJU1sleron saber de 1011 agobios, de los
totores, de la.a mil deeventuraa que
lt'avtt:aban sobre la.s espaldas, ren·
e das por el cansancio de esfuerzos
~ culares, del pul'blo. El problema de
,. salud pública estaba entrepdo,
»ara
que adquiriese sus caracteres
111'8 pavorosos. a la propia lgnoranela de Ju maau, que por otra parte

Desde Santander
CONSEJERIAS DE LA C.N.T.

LA CONSE.JERIA DE SANIDAD
era fomentada interesadamente des- desenvolvimlento.

de el Poder.
Orpnlzacl6n de la OonseJerla
La Revoluci6n republl:-ena, vivffi.
elida por allootoa humanos, ha veniLa Consejerla de Sanidad consta
do a Impulsar de un modo gigantesco
el desenvolvimiento de estas obllga- de las siguientes aeeclonea:
Higiene y Profilaxfs, a cargo del
cioues públicas tan deaatendidu en
doctor
Gerardo Clavero, Inspector
la 80ciedad anterior.
Provincial de Sanidad.
Hospitales y Sanatorios, doctor H1>El eonseJero de Sanidad llodoro
TWez:.

La Consejerla de Sanidad está regentada por Tlmot.eo Cbapero, un cenetlsta que reúne eetaa tres condiciones lmprescindlblE>S para realizar una
labor provecbOllll: juventud, Inteligencia y entusiasmo. Cbapero ha venido
a este puesto rector de la Consejerla
de Sanidad por uno de esos a.zares
polfti~oe que suelen llevar a los bom·
brea a tas cumbres mi.a altea de la
responsabilidad, sin que en muchos
caaoa ee baga una estimación pr<>vla
de au capacidad para regentar con
a.cierto tos negocios que se le& confia. Pero en su caso se han valorado,
sin dut:a, ~tro de ese margen aaro110 en que se desenvuelven por natu·
raleza 186 coau polltlca.s, sus condl·
cionea peraonalee para que a. los
asuntoe que lt> est!n confiados pudleee darle su más amplio y proVf!choao

Personal y organlzaclonell profealonales, doctor Luis Hont.añón.
Medicina del Trabajo y Educeelón
flsica, doctor Juan José Lastra.
Farmacia y Sumlnl.st.roa, Farma·
céuüco, Sergio J. Pino.
Veterinario, MariaJ:lo Ramos, dlrector de la Estaei6n Pecuaria Provin·
clat.
Hay un Consejo Técnico Consultl·
vo, que lo constituyen los titulares de
estos departamentos y del que Chapero ha~ loa mi\a ce.luroeos elogios
que son la justa estimación de loa
grandes méritos profesionales y probada fe 17..quferdJata de qui.en. lo In•
tegran.
Loe problemas a&Dlt&rtoe
de la guena :: :: :: 1:
Existe 'como problema rea.! planteado ya por la guerra, el de la oropa-

gaci6n del u enfermt'dadea ven6reas
gaclón de las enfermedades venéreas,
al que esta Consejerla viene dedicando lltlll mejore& afanes, concediéndole
la extraordinaria importa.Dela que
tie.ne.
Como consecuencia de la campaña
sanitaria desarrollada por la Consejería de Asturiall, salieron de di.cha
región, refugiAndoae en la nuestra.
un buen número de pr08tltutas que
viven al margen de todo control médico lrradlador de este terrible mal.
Nuestra Consejería de Sanidad va ll
iniciar una rápida y edrglca actuación de pollcla para llegar a descubrir todos estos casos de prostitución clandestina y colocarlos seguldamt-nte bajo el con.trol de las aulorúlades sanitarias.
Pareja a esta ley, y como ,omplemantaria de la lllÍl!ma, se está llevando a cebo la de procurar la pronta
elaboración en la8 proporciones neeeearlaa-para lo que se vienen realizando las oportunas experiencia11-de
prof"tltetlooa y medios preventivos que
en los tiempos ant.erlorea a la actual
contienda eran lmportadoe..

nitarfo es el de un comienzo de epidemia de tifus que no ha pasado a
mb gracias a la inteligente y enérgica actuación de los servicios preventivos dep<>ndient.es de esta Consejería. En ellos se viene efectuando un
promedio diar·io de unas cuatrocientas vacuna~iones, lo que constituye,
sin duda alguna, el motivo fundamental de que la epidemia pudi~ ser
dominada a tiempo y no lograse tomar ,., til011 mayores que equellos con
luJ que :iaci6.

"

..

Hay también un último problema,
hipotético, hoy por hoy, pero que en
el curso de eat.e post.rw y más desesperado periodo ~e guerra pudJeraY ojal¡ que no lo aea-lle1r.1r a ~r
plantee.do por nuestros adversarios.
Nos referimos al de las agresiones
con gases.
La CoDDjeria de Sanidad, ¡Y.Ir madi.o de eu Inteligente cuadrl' de asesores técnicos, ya ha redactlld" na
intereaantrelmn moción encaru!n:da d
organizar loa servicios de •~orro a
las victimas de et.aquea por :,:,..
Abarca este proyecto extremos tan
•••
Importantes como son los de protec•
Otro de los graves problema.a plan· clón Individual por medio de caretas;
teadoe por la guerra en el onlen • · protecclóo colectiva par medio de re-

© Archi~os fEstatales, ctJlttJr:a.g00.es

fuglos ya construidos; detención d-,
la presencia de gaees tóxicos en el
a!n,, en el suelo o en. loa objetos contaminados; purlficací6n del aire y objetos por medios qulmicos y físicos;
recogida de la.e vfctimaa ocasionadas
por ataques con gases; asistencia modlca a estas victimas, blen en Jnter,·enclont'S de urgencia, en tratamlen•
to ulterior de las lesiones persistentes o en cuidados médicos de las secuelas irreparables y recuperaeto11
para la vida social de las lllvalldeces
permanentes.
Claro oatá que alendo todos estos
problemas que plantea la guerra y
que aft>Ctan, por consiguiente, tanto
a loa frentes como a la retaguardla.
su solución no puede estar encomen•
dnda e,i:cluslvamente a la Consejería
de Sanidad, eino también a los servicios correspondientes del Estado Ma•
yor del Ejército, con los que aquélla
ee halla en estrecha relacl6n.
No tiene Santander, afortunada•
mente, otras complicaciones sanlt&·
rfas oo esta hora, debido en parte a
la labor beneCMosa de sus numerOilM
inllUtuolones, entre las que ocupa el
puesto de honor la Casa de Salud Valdecllla.
Cbapero nos lo dice con la eatlsfacclón de ver que 11ua entuelasllloa
y el entualaemo de los consejeros técnicos, que de modo tan brillante le
ayudan, puede a.si encauzaree con el
mAxlmo n,ndinúento de atención a
solucionar los eepantosOtJ problemu
sanitarios que la guerra planto&.••
Manel DE VAL
Santander.

CNT DEL NORTE

"gL~!~S DE LA :~:;:,.~A:~1,
No Se noe oonoce ja.m!& Pero ahora,
por mucha.a razones, hay tnterés en que
quede deformada nueatra silueta.
NIAos cittólicoa y nilloe que no 10 110n
van ca.m.lno de Londres. Ea decir, la di·
vers!dad obliga en un pais cualquiera:
Pero diversidad que no puede ser 011gen
de una guerra, como no lo ha sido en
Espa.fta, pese a lo que dll(:l&ran los facciosos cuando hablan, con mentida unción religi0&a, de la gue?Ta santa.
L& verdad de nueatroe hijos es nuea·
tra. verdad, Por ellos puede comenzar
Londres a comprendemos. Su eenUmlento tiene una absoluta e5pontaneldad.
Nadie se loa forjó. Son tan hijos nueetros como de nuestraa convtncl.onea.

"l!lUZKADJ"
¿ Por qu6 el eriem.lgo resulta lncapai
de avaniar por nuestro auelo cuando ae
manll!eata en tóda au potencia y ba con·
seguido ganar algún terreno cuando no
ataca. o 11,t.aca. sin tlmto lmpetu? ¿ Dón·
de, en qué punto concreto, en qué eala·
bón de I& Clldena se quiebra y se malorra en parte el magn!Aco heromno de
nueatroe gudarur?
Suele hablarae en estos ~ de te:nótnen08 psicológicos, con loa que alem•
pre hay que contar en toda nena:
pero si, en etecto, se trata de uno de
atos tenómenoe, lo lógico y lo urgente
ce col'l'er a evitar eu rel)et.lclón, recurriendo, si precJao fUera, a medios he•
.roleos.

ll<nERRA V ASOA"
En au fondo arremete contra tos "&u·
tónomoa" que se declaran como w a
Ja hora de la reaponsablllaad cuando r<u
<'OOpe.r&ción es necesaria. frente al ene111lgo.
A este efecto hace recordación de loe
.suelt011 publicados por "Solidaridad

Obrllra" allá. por los

meees

de agosto

y ,septiembre contra los que tltu!Andose "lde&Jistu" se pa.seaban por ta.s
.Ra.mblaa fullll al brazr O ae Iban ,. lo,,
anea o a otras partu d1- d!J,tracción

a. loa

dond .. era eu deber.
Tennlna el cote,;, 8'.J c.at:UM.na. jua•
t111cadíalma con Ju siguientes llneae:
En los motnentcs en qut- todo, abeol utamente todos loa dlarloe, todas IU
organlzaolone11, la.s repreeentadaa en el
Gobierno y 1&11 no repre5entada.8, re•
.:laman disciplina., obediencia a las órtl6lea que dan quleriei, puedeu darlaa.
no deben ser tolere.da.a posturas arbl·
t.ranas, caprichosas o vendidas al enemen<,r;

frente,J

migo.

Que de todo euele haber.

..LAN • DEYA"
Ha llega.do la hora de hablar ol&ro.
len eatoe tráglooe momentoa en que
Ew,ka<II se debate en un último peligro,
todos loo vascos ~emos el sagrado
deber de salir, o a trluntar, o a modr.
El que as¡ no lo baga, debe ser conocldó, anaumatlzado, apuntado con el
dedo por todas lll8 gentes. Es un traidor
Dla llega.ni en que se baga justicia.
Pero la justicia ha de eer Inexorable.
¡Ay de aquellos que supieron hurtar
el bulto a I& hora del aa.crl11olo! ¡Ay de
a.qllellos que ll&mAndose patriotas tan
11610 ao pudo contar con ellos a la hora
del featlnl
El recuerdo de nuestros muertoe. la
acu!'lllllón de los vlvoe, las ruina,.¡ cle
11ue11troe puebl,:111, :os tutoe de nu ·~tr~

di:r sua entratws toda IIU 'Vid&.
No podrán con..-lvlr con nosotros. Ha,y
que t·• JCll>larlo."
Nadie se engafle con !a.Isas disculpa&

"EUZKADI ROJA"

M:11as de Uizcava
~EIQ'ALAMJENTO DE JUICIOS PARA

LOS l>I.AS 1, 8, 7 y 8 DE JUNIO
Dl!l 1937.
J1ira44 mfa:to do Mhi.erf<i
DIA 1. A laa cuatro, Claudlo L61"a
González contra la Compdla del f&:rroca.n11 minero de Al6n a castro.-A
Ju cuatro y media, Manuel Suace4

Dlnz y Manuel Mont.alla contm Ignacio
J3Ubao y Juan Arl.mbe.rrl.
DlA 3. A tu cuatro, Or~orto Al•
ve.rei: Llama contra Federlco Mac-Len·
:nan.-A IU ouatro y mcdla, BalblnO
:Arranz Viejo y clne.uenta y olnco obre·
roe mll4 contra Federico Mac-Lfflnan,
Jurado mlzto ~ lftdustrfM 44 la. Cmta·
truccló1l

DIA 7. A lal cuatro, Eudoalo Batrero cabralee contra Vn.Jentín Buere&·
A la.a cuatro y media. Ramón Amena.'l.ta.r Estela contra Olae~ Torrónte~ul
~ Muruaga.-A ta.e cinco, Ramón Am&11abar contri. Ola.et.a, Torrónt.egul y
Murua,wa.
Juro.do mla:to ~ lo 1114U6tri<I doJ
M1141ble

OIA 8. A Ju cuatro, Vteente Urru•
tiooechea. Acha contn. Juan Duarte
Zalduendo.
NO'rA.-SI alguno de loa tn~1"e&&d08
por cualquier circunstancia no pudiera
compareoor en el dta y hora aefla.ladoa,
J)EBElRA haceree representar y det.,n·
dor ¡,or po_raonll do eu Asociación o de
11u claae y protealón, por me(llo de ea•
crlto dirigido al Presidente del Jurado
211lxto reepoetl\•O. y cuya designación
tiene por objeto evitar l&s SU8penllo:nes de los actos aeflalados y también la
~rdlda de 1&11 M:Clone, antabladall, al
ttl lntereaado eatuvt"ra citado en forma.
Bilbao, 20 de mayo de l llS7.-l!ll ae• ctvto acddcnt.a.J, Emilio Ramos.

BRUSELAS. - Después de a.slatit
a la inauguración del nuevo grupo
de las escuelas tra.ncesas, el IIUlllS·
tro de Negocios Extran,1eros C:e Fl'all·
cía acudió al Palacio real, donde Lec
poldo le recibió en audiencia. Algo
mb tarde el mmistro francés cumSegundo y tercero "exaequo", Del• pllmentó a la reina Ellsabeth de B"1·
four y Gamard, en 12 horas, 49 mi· mea.
nutos y 25 segundos.
o•
Cuarto, Benolt Faure, en 12 horaa,
Cumplidos estos deberes protoco50 segundos y 19 &t'gUndos.
!arios, el s-ei\or Delbos pasó a :sus
___
entrevistas p11+amente polllicas. VisiLa (Jltima etapa de la Vuelta a tó al presidente del Consejo C:11 Bel·
Bélgica ha aldo ganada por Emilio gica, sei\or Van Zeeland, y a lu t~
Masson.
y media de esta tarde acudió a eoEn la clasificación general aparece trevistarse con el ministro belga de
como leader el joven Bradevelde.
Relaciones Ex.tertores, se!lor Spaak.
Dos temas, en opinión de loo obser·
Amamos el deporte puro, 11,ducati· vadores políticos, se abordan en esta
vo y desm.e r: antllliado.
entrevista. El que se refiere al pacto
Oportunamente expondremos nues· occidental y la cuestión española. En
tro parecer en este sentido.
lo que se refiere al primero de los

En broma Y en Serlo
No eomoa partidarios del boMu
<omo actualmente se practica por
conalderarlo un deporte bárbaro, de
césares... Oportunamente raiQlla.rG·
h
mos en este sentido. Por a ora. cum.
pllmos con nueatro deber de lnfor·
ma.<!orea.

Btlbao no será nunca de la8 hordas
negra.a. Como los i.,gleses durante 1&
guerra europea, ante los avances do tos
"bocheS" en tierra francesa dl.=os
t.ros:
'
11080
"Ellos ganarán toda.a las batalla&
Nosotr01s ganaremos la guerra."
1
--Y est.amoa todos, como un solo homEl campeón de Francia de los pebre, dispuestos & sostener lo que a.llr• sos moscas de estt> año, L6pei ha si•
rna.rnos ai,rendamos en nueetroa guda· do batido a los puntos por el también
rts. Ellos dan la tónica del triunfo. En- francés Clave.
tualaamo y disciplina.
La pequeña danesa de doce anos
"Ll\ TARDE"
Sorense, es un prodigio en el liquido
elemento.
Hay una patente espectaclón entre
De la mlsma. manera que hace ma·
nuestra gente. Todos parece que es· i-avillae con el rico "morao". el geperamos a,~onteclmientos excepciona· neral m1Í.8 borracho de todos los gl'lea, que llevarán a un cambio radical norales que también se emborrachala actual situación. ¿Hacia dónde 111, ron, que dia.ruunente imita al cuco
prevén est06 acontecimientos? ¿ Por desde Radio-8evilla, esta joven nadaqué caminos van a llegar? ¿Cuándo? dora realiza también maravillas, pe·
Nos perdemos en un mar de conje- ro con el agµa pura. ¿Entendido?
turaa, porque nadie se atreve a con·
Por Jo pronto, en una piaoina ae
teatarnos concretamente. Entonces, Copenhague, batió el otro día el re¿ qué fundamento tiene esa. esperan1,a cord mundial de 500 metros brazas,
de aconte~entos sensacionales? ¿Es que ostentaba la nadadora japoneaa
que Jos tlt>ne y se ha filtrado en nos• Machata.
otro3 porque querelltoa buscar un as·
Lo rebajó en doa aegundoa. Esta·
pect.o fellz a nuestra dificil situación? bleciéndolo actualmente &n ocho miEs innegable que va a operarse una nutos. un segundo l' nueve décimas.
honda transformación en nuestro si.ti·
Los tiempos Intermedios de esta
tema político. Olmo&, en la calle, que marca fueron:
la guerra está ganada definitivamentoo metros, en 1 minuto '!l 36 se·
te. Que antes de ocho díaa podemos gundos.
lanzar a la voracidad de las multltu•
200 metros, en 3 minutos, 7 se•
des noticias extraordinarias que afee· gundos.
tan a la guerra. Ordinariamente, ~
300 metroe, en 4 minutos, 46 sepueblo atina con verdades que no se gundos.
pueden descubrir; pero que tienen
400 metros, en 6 minutos. 24 sera1z y origen sóUdoe y que viven en gundos.
nuestra subconaclencla.
AUMlta la esperanza en el pueblo y
El pasa.do lunes se celebró un ense Insinúan acontecimientos que e&m• cuentro de fútbol ootre los equ.ipos
bien la fu de la guerra de manera representatlvos de I.nglatena y SueradicaL
cia.
No sabemos qd pensar de eat.o.
Acudieron alrededor de 45.000 eapectadorea.
"LA L1JOHA DE OLASES"
Ven:ió por cuatro g0$.ls a cero el
equipo británico. Todos ellos mal'Cllo·
En cuanto los hombres de Bilbao dos durante el transcurso del primer
ei¡tén resueltos, con resolución lnqu~- tiempo.
brantable, a lnmolane en el cumplí·
mf(>nto dol deber , nosotroe aflrmamOb
Se ha corrido la segunda etapa de
con fe Indestructible la victoria de la la prueba clcllata París-Saint Etienvilla.
ne, que corustaba de una distancia to·
Pueblo que se defiende es, siempre, tal de 250 kilómetros.
pueblo vt·torioso. IA8 razones intl·
Esta etapa entre las poblaciones
mas que Bilbao tiene para defend er- Never&-Saint Etlenne>, se la adjudicó
se son sobradamente conocidas Y no con gran brillantez, pues hemos de
011 necesario aludirlas de nuevo.
tene1· en cuenta que bJzo un día cru·
Pero hay razones, de carácter unl· do de lluvia., viento y frio, Lapeblé,
versal, que, por coincidir con lllll intl, que lnvittló 7 horas, 9 minutos y 14
mo.a, !\O conviene que permanezcan oo segunqos.
la penumbra.
A contlnua:tón y a medio largo
Se juegan la batalla de Bilbao Benoit P'aure y a tres largos Tan·
nuestro pnstlglo, on efecto; pero se nevan.
'
ventila, también, uno de los resulta·
La clasificación general queda esdos que pueden determinar el afian• tablecida despuéa de las dos t>tapas
zamiento de la rebelión o s11 extln· asl:
clón deflnltiva.
Primero Cloarec en 12 boraa 43
Madrid y Bilbao son las dos piezas minutos y' 39 se~dos.
'
eta.ves
guerra.sobre
Repetir
aqui la _ _ _ _ _ _ ,._.,.__ _ _ •
victoriadedelaMadrid
la ofensiva

Continúa corriéndose la Vut>lta ci puntos, es muy posible que el señor
clillta a Italia.
• 1Spaak haya expresado a su colega
franc6s que BMglca se propone obLa etapa Roma-Nápoles se la ad· tener, con respecto a Alemania, las
judicó Learco Guerra.
mismas gerantlas de no agresión que
lae que ha obtenido de Francía y de
El encuentro de fútbol celebrado Inglaterra.
en Berlín entre las seleccíon83 de
El ministro belP,a ha repetido al
Bruselas y Berlín, terminó con el
triunfo de los "Boches" por tres señor Delbos lo mismo que el señor
Van Zeeland dijo al seftor Eden. Bél·
goals a cero.
glca permanece fiel al pacto de la So·
Para el domingo se anuncian estos c!edad de laa Naclone, y consen,a su
dos 1>n:uentros internacionales de Independencia de acción. El pueblo
fútbol: Francia-Irlanda e Italia-Che· belga no se di!mcta de lll8 dlrectri·
"'"' del nacto occfdental en cuanto
coeslovaqula.
el pacto le atrlbuta arrueUa indepen·
En Nueva York, venció la otra ciencia oue señaló ta últtma d;ectara.noche Freddle Mlller por puntos, en cifon del rey LeoJ>Olrlo.
En cu11nto al nrobl"ffla de la gue•
un combate a ocho rounds, a Mant·
rra e11nañola, se ha estimado que las
Fisher.
En Newark, Vlnce Dundee, venció l??'Rndes dlficultad"" aue vienen pretambién por puntea en un combate ocupando a loa pollticos europeos po·
de ocho rounds, a Tbys Menger,

El niartea pasado se enfrentaron
en Berna, los equipos representativos
de Irlanda y dr.t Suiza.
Vencieron los Irlandeses por un
goal a cero.

El equipo de trabajadores de Marsella venció en un encuentro de fút·
bol al de Ambervilliers, por tres goals
a dos.

Dirección General
de Comercio

ArtfCUlo 1.• Se orden& el reclutamlE"nto y movUlzadón de todae laa clasea e tndlvtdu08 de tropa. Y moioa pertenectentes a loe auatam.tentoa de 1927,
1926 y 1926 de tierra y 1926, 1923 y
l9~ de mar, qtJe so encuentran a.ctu&l•
mente dentro del territorio aujoto a la
juriedlccl.ón del Gobierno V8800.
Art. Z.• Quedan exoeptuadoa de esta
lnoorpora.clón, todas aquellas clases e
Individuos do tropa que actualmente ae
encuentran prestando servfoloa en laa
unidades del l!!Júclto de Euzkadl.
Art. 8.• Lee tncorporad08 serAn aometld08 a reoorloclmlento médico a.nte
el Tribunal comPetente cuando &legaren
alguna causa de !nutilldllod, aunque hu•
bltff eldo alega.da. y eatima.da en eu
di&.
.A,rt. 4.• Verlftcadoa el recluta.miento
y movUlzaclón, el Departamento de Detensa dlspondr'A fJ. destino a Cuerpos
de loe reclutaa mov!llzadoe, dictan.do al
e:!ecto las órdonea neceaarlaa para su

RENOVACION
de las libretas de pan
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Depnrf amento ~e Delens1
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drán ser remontadas satla!aotoria:nente. Se impone, desc!e luego, cada
d.la como una necesidad máa acuaada
la retirada de los extranjeros q1.1e
combaten en uno o en otro bando.
A este efecto, el Gobierno de la Repúbilca otorgó el máximo de facilidades.
¿ Seria muy laboriosa la geatiór:
pa1·a la retirada de los llamados "vu·
lu.ntaiios"? Es posible que el aeño 1
Delbos haya expuesto su ctiterlo ~·
el del Quay D'Orsay, en el JeDtid~
de que las pequeñas d!Jicultades que
pudieran surgir serian rápida y sa1 lsfactorlamente resueltas en cuanto
el grupo de potencias occidentalee se
lo pl'opusiera, tanto más cuanto que
la propuesta no partió ni de Francia,
ni de Inglaterra, ni de Rusia.
Impuesta la retlra<!a de los "voluntarios", se llegeria, o se intentarla
llegar, a un armisticio de carácter general, que dejase paso a un plebfscl
to en el cual · ~1 pueblo espaftol podrfa expresar libremente su voltmtad.
Este seria, a lo menos, el deseo de
l11t1 potencias occidentales. No se re
oculta al se!lor Delboa que en est.e
asunto babrla que vencer actitudes
dlscrepantes, como en el caso de Ru•
sia, que considera que un plebiscito
no es fórmula razonable ni adm.Islble
en estos momentos, cuando el Gobierno de la República se halla en
superloridad de condiciones para ga.
n8.J' la guerra, pese a todos loa auxf.
lios que han recibido los facolosos.
Pero confla en que ante los dramatts.
mos de la guerra europea toda otra
consideración queda relegar!a a segundo término e imperará el deseo
de que el conllfcto termine lo
ri•
pldamente posible.

mu

-----------------------·

PARIS.-Un resultado curloeo ~
el Bol D'Or automovilista. En la ello·
tegorla coches de carrera ha resul·
tado vencedor Charl83 Rlgoulot, el
célebre luchador y levantador de pe·
l!08 11, quien sus paisanos llaman &l
hombre más fuerte del mundo. Ri·
goulot, que pilotaba en carrera un
coche por primera vez, cubrió en las
veinticuatro horas, 2.173 kilómetros
y 630 metros, a una velocidad media ejecución.
de 88,700 kilómetros por hora.
Art. 5.• El alista.miento se verificará.
dentro del plaio de TRES d1a8, a parQuelpon el "trompa" contempla tir de la publicación de este Decreto,
~on ojos llenos de melancolía el Gua• en los Ayunta.mlentos respectlvoa, y pa·
dalqulvlr, un dla do riada motivada re. los retuglados de zonas ocupadaa. en
por torrenciales lluvias y t>xcla.ma, loe Ayuntamlentoa fil que realda.n acEn el momento de la
según el "comunica[)te desconocido" : cidentalmente.
presentación se tomará nota de cada
Si fuera manzanJlla, me iba a sé .movlllzado, tndlcando nombre y dos a.pe·
er mayó hlgienlata der mundiyo.
llldos, domlcl.llo. oftclo y ocupaeión,
_ _ _ _ _ _n _ _ _
euarpo en que ha servido o unidad del
Ejército en que esté encua.drado.
rebelde, supondrá adelantar en mu•
Tr8DIJCtlrrldo el plazo de all.atamien·
<-hos dlas la fecha del triunfo,
to, todoo aquellos que dejen de presen·
tarso quedarán sujetos a 1811 sa.nc!onea
que determina la. leY·
Art. 6.0 Loa alcaldee de !al! distlntaa
localidades de Euzkadl se encargarán
del traalado a 1011 tui- do pmr.nta,
clón seftaladoe en el articulo a,,t..rior.
Como el lunes, martes y miéroo-les de la próxima eernana, d1as 24,
de todos os Individuos afectados per ea25 y 26 del actual, se van a renovar totalmente las LIBRETAS DE PAN,
ta. dl8poe!clón, utilizando para ello loe
Las disposiciones publlcadaa en la.
cuyos eupones están agotándoee, ea preciso que loi; emplea4os encargamedios de tranaporte de que dleponga:n,
Prensa. local con techa 7 y 8 de 108 co- dos del reparto, el público y los de3pachos de pan, conozcan y observen
sollcltlmdo, caeo de ca=r de medica
rrientes, sobre ta n8CQl!dad de que el
propios.. tos neeesa.rtoa. a l& Sección de
,comercio en general, marque con etl· oien est.M normas:
l.• El reparto se sará., como siempre, en las Escuelas Audiencia Tranaportu del Departamento de Dequetas en lugar bien vlaible-el prefen.ea.
cio t!Jo de los art¡culos que vende en y F.stad, stlca.
Dado en Bilbao a Z1 de mayo de 1987.
2.• Sola.mente se hafá en 106 días 24, 25 y 26 del actual, deblend.o
sus eatabloclmientoa, fueron tom~
-J!ll consejero de Defensa..
por esta Dlreeclón Goneral, para evitar tenn.!n8l'tl8 P.REClSAMENTE ESE DIA 26, sin que ee adm1tan recla•
coustantee denuncias y garantizar al maciones post.erlores.
3: La renovación se hará UN:CA~NTE contra presentación y
PECREm>
publico que los precios son ftjos y no
ENTREGA de la4 llbretu de pan que se usan actualmente.
ae cometen abuaos.
Lu otrcuMtanc!aa exeopclonalee en
4.• La nueva libreta será coph exacta de la ant.er:or admitiéndose qUe noa hallarnos recomlendaA la adQpComo la.s dfaposlclonei, de referencia, ún.lca.ment.e REBAJA DE MOJONE;; con motivo de la EVACUACION;
clón de medidas enea.minadas a evitar
son clan,.,s y temllnantell, J)acléndo In·
que prácticas pemlclosa.s seguida.a en
dJ,¡pensable la aplicación de au cumpll· pero de ningún modo aumento de n nguna cla8e ni bajo ningúD pretexto.
IS: Para lograr que TODOS E ,CPIECEN A USAR LA NUEVA LI- toda cla!le de ~rraa pueda llegar a
miento, por t,Xlgulo aeJ 1ae clrcun&tlm·
claa, y siendo además muchas laB c¡ue· BRETA EN EL MISMO DIA, se procederá en la forma slgulent.e: Los ' tener en este territorio cara.ctaea de
que vayan a Slloe&r libreta NUEVA el lunes o el martes y se queden, por alguna importa.ne!&.
jaa y denunciaa que eegulmoa rectblen·
tanto, sin la libreta vieja de pan, t.e·11drán derecho a que en los DESPA· 1 El articulo 292 del Código de Juetlcla
do por luoumpUmtento de 1811 menclo·
mllltar ee refiere a la tnutl.Jlzación vonadas ~clones, sin duda alguna CHOS DE PAN les !Militen éste contra presentación de la libreta.
hmtaria para eiclmlrse del servicio ml·
NUEVA: PERO SIN CORTARLES CUPONES hasta el JUEVEJS, DIA
por no haber 11eAalado en su dja los
Utar, y si bien ta pena que en el nililmo
precepto& coa.ctlv08 para I& lmpoelc\ón VEINTISIETE DE MAYO. L08 que todavia no t.engen la libreta :iueva,
O.ja
pareQe proporcionada a la grave•
,eguirá.n
sacando
el
pan
como
hasta
ahora,
con
la
libreta
vieja
y
con
de aanclonea, eeta Dirección General.
ciad aue pJ delito tt ..n11 _,, Hlffllpo de
viene nuevamente en disponer to al· su cupón.
paz, e:s ma.nlflcato que N11Ulta madeEl JUEVES, 27 DE MAYO, E'l TODOS LOS DESPACHOS DE
gulente:
cuada si se la compara con 1118 a.signaPAN
SE
EMPEZARA
A
LA
VEZ
A
CORTAR
EN
LAS
NUEVAS
Ll·
1.• Se reeuerda al Comercio, el dedas a otros delitos que Implican como
BRETAS EL CUPON NUMERO 1, continuando ya sucesivamente el
&te, el alejamiento voluntario del re0,
ber Inexorable de muca.r todos toe arUculoa en general, con la etiqueta de corte de cupones normalmente.
de laa a.ctlvldades guerrera&
6: En las puertas de cada Es-:uela expondrán los encarg!ldos la.
precio lljo, en lugar bien vtalble.
TenleJ!do, ¡,uea, en ouenta lo que en•
lista de barrios' y de calles que se despachan en a.queUos locales, a 1 tecedo y adem6a la neee.slda<l de man2.• E] plazo para poner en práotlca
(in de ase60r&r al público del>ldam~nto.
tener la debida proporcionalidad entre
e11t.a dlllp08.lcldn. ea el de 8 dfaa.
1: Reiteramos al público que 10 so descuide en renovar sus libre1011 dllltlntoa delltoa y sua penas, tntllrbus de pan en loa diu 24, 25 y 26, ,,orque pasados dichos dla'I no habrá.
3.• Los Agent.M de la Guardl& Mu·
pretando el esp{rltu del expresado códl•
nlclpal y el Cuerpo de InveatJgaclón reclamaciones ni podrán ser atendl iol'.I.
go, de acueroo con el Consejo del Gode ~ Departamento, tienen tnatruc,
bierno vuco, ven~ en decretar Jo 111·
clones, para velar por el m'8 exacto
gulente:
cumplimiento de lo preceptuado.
-------------.-- ----------.
Art{eulo 1.• Be entenderl. equivalen·
ti.ron.
,.• l'JI lncumpllmlento de lo dill))Uee1te a la desprclón &I frente del enemigo
Sll ruega a. loa Seftoree comandante,, (cl.rcunatancla cuarta del articulo 289
to, dará lugar & IIUI correspondlent.ea
de loa batollonl"J concedan l.B8 autori• óol Código de JustJ.cla militar) la In·
aancJonea con lmpoelclón de multu
zaclone,, neceearlaa a todoe aquellos que uUJ!zeclón voluntaria temporal o Pe?·
que oeotlant.n entre 100 y 1.000 pe.seta.e
ESCUELA MILJTAR Dl!l E:UZKADI
UenCll\ presentada. eolicitdu en &Sta Ea· n1&11ent.o para el servicio militar. Los
cUe)a.-La Dlrecctón.
miliclanoe, mlllt.arca o asimila.dos, n •...t.ABilbao, ZO de m~ de 193'7.
A.rllllmo 8 llt!}fflWOtl
**•
ne. ,ent,,11 al tli,6rc!to de Euzkadl o r
!!le pre~e a loa eo!lores NJ>lr&ntc,,
taa tuerza.a eiq,edlcloruu1as que t.a.mbl&n
a tngreeo en esta 1!:ecwta. que el -'f" ::•
op,ran. que cometan eete delito, tnc:u•
D'!laen por la millma ,..,. enterv11e do
De acuerdo con el Consejo do! Gobler· mrán. por tanto, en la pena de reclu•
la Ct'oha que han eldo oonvoca.doa ~ra
no Vuco y para atender necest<l,ldca do alón perpetua a mueru. conforme al
11 . hace
examen.
convocatoria
ae la actual guerra, vengo en decr0tar lo lllttmo ptlrra.fo del artfculo ZOO del el·
a 108Eat.a
que misma.
ant.ertonnente
presenta1lado Código.
l ron aollcltud de tn,- y 110 " . , . . _ . algulont.o:

______,-..,___________.,_.,______
ieuunda naruDBción ie Jurados

0QUIÉN HABLA DE ARMISTIO~OSP

1
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© Arichi:v.os Estatales, eultur:a.@ob.es

A.rtfculo 2.• El ¡,mrente Deoreto re-

gin1 desde el momento de su publica,,
clón en el "Diario Oftc!al del Pa!a vaa-

co".

Art. s.• Loe comandantes de loa ba,,
tallone9 y loa jefes de tu dem6a unltta,
dee mllltaree. comunJcarán a tas tropaa
be,Jo su mando el presente Decreto, mediante lectura Integra del nmmo. Los
citados comandantes y jefes da.tú
cu~nta a peta Consejeria. dp Defen.ea. del
cumpUmlento de ~ mandato.
Dado en Bllbao, a 21 de mayo de
1987.-Flnue.do, Joaé A. de Agulrre.

------------·

F,.re,ac·ón Com1rcal da
S 11dica os un cos de
Gu púzcoa (C. N. TJ

EVACUACION
Dam08 & conocer a continuación los
,nomoree de loa atlllados de ainbOII sexos, de los cua1e5 118 nos ha faollltado
el carnet de embarque, pudiendo pesar
a reeogerlo loa lntereaadoe, en nuestro
dom!CUJo aoolal, Gran Vla, 60-2.0 tila,lll&do principal), de nueve a una de ta
tarde y de tres a nuevo de la noche.
Antonia Sánz.
Anastaala Olasaguti
Antonia Dleguei.
Antollna M&rlllCal.

Agapita Ba.rrenecbe&.
Elolsa Jaime.
Emlliana Alela.·
Evarll!ta Gartja..
Emlll.a Garcla.
Cec1lla Alelda.

Consolación

Mateo.

Carmen Vel&tr<:o.
Conl!uelo González.

CeCillo Paealodos.
carmen ArfsteguJeta.
Emllla Hernindez.

Eatanlalada Francia.,
Ester Moja.
Divina Mateo.
Franclaca Leal.
Fel.18a López_

Francuca

Gorma.

Franclaco Valdo.
Florentina ~
Irene Ab&acal.

Ieabel del Solar.

Jose!& Femindes,
Joee!a Alegre.
Joaquln Pu.
Jacinta AlegN.
J fll!U8& nurralde.
Joa.qwna Y e,J\te.
Joaef1, Sopttém.
Joaedna Ma.rtlnea.
Jacinta Esteban.
Leontina. Agullu.
Lucl.la Torrea.
Margarita Jéia.
M.a.r{a Luisa AJrondo.
Mónica Vldarte.
Maria Jaime.
!4rlA 1,u1sa Gonmlcz.
J.felcbora Armend4rla.
'Maria Slinz.

Margat1ta Mtlgtca...
Margarita Paaalodoe.
Narclaa López.
Primitiva López.
Plla.r Rul.z.
Pantaleón Yua.
Paula Oqulna.
Potr& Oarc{a.
Pilar Alda.
Petra Bcngoechea.
Rullna Eatrem~

Soledad Carc1&,
Sofla Martlnea.
Slmdn Lópea.
Soledad Delgado.
VaJen.Un.a A.Mbar.
Vlcenta Marlll'!tZ.
Vicente. Vcrgalla.
Virginia lglestu.

jdfr.ufo. !2 c!e

CNT Dl':L NOKTII
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El Gobi e rno vasco celebra Consejo, ocupándose del · problema de
~
abastecrmiento, en rela~~~1/
ciól') con la adquisición · de divisas.·-Confirmación
de una .p ena de muerte. - Detalle del racione...
miento del lunes.
'
~~wlliltl

CIJAf!Tl!lL DE MtLlCIA8 ANTIFAS·

cisTA.8

Ol!l LA C. N.T. CASILLA

prudenclo Elzagulrre. del batallcln
~ 11, "Bllkunln", delM aaber el
~ r o de Juliana Ulacia, que realdla
aue111tca.

mllltarll:a4os o en tortUlcaclonea, obll·
gatorlam('llte se pasan\n por eu Secretarla desde las seis y media de la tarde.
-,~tano,

"''--
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SINDICATO Dm PROFESIONES LI•

e.ERALES DE BILBAO lC. N.T.)
Se !'llega a todos loe allllados l)Ml'll
el martea, 26, a IM nueve de la noche,
por nueetro domlcUlo eocla.l, San Fru·
,P CIIIU't.et.
1 cisco,
16 segundo.
SA1'ALLON DE JNFANTERIA N.• 12
El objeto es lntormartea de un 811Ull·
SACCO Y VANZerM'l
to de gran lnterú.
p l'lrS,·~tEftC
.J
l
Por el Sindicato de Proteatonee Libe8
se pone en conoeimlento de lu per- ni1es,
e1
secretario.
y
Detensa
jlll1&8 que a continuación se el(presan
~ lo mAa pronto posible por la CoSINDICATO COMARCAL AGUA, GAS ..,,., CONS
jr.andancla de este bat.allón, para ha·
Y ELECTRICIDAD
u.,
EIO EXTBAORDINAKIO
c,1ae cargo de loe paquetee a su nomSe convoca a todoe los c o m ~
Esta mañana celebró Consejo ex•
blt enviados:
Na1Mdad Becares, Juan Rezola. Ma- de este Sindicato para que el dla 23 del traordinario el Gobierno Provillional
ria (;arela ~rrano, Munclón GuUérrez, me:, en curso pa11en por Secretaria a lae de Euzkadi La reunión duró dos ho·
diez de la maftana. para darles a couo- ras y medía y a la salida, el secreta•
()llXto Méndcz. Daniel C&ntalaptedra,
oer un uunto de máx1ma tmportannla. rlo del Consejo y útular de Justicia
r,11c1ana Zungwta. Juan Baclo. Pilar
lll eecrelal"lo.
y Cultura fac111tó a loa informadores
Tona, Maria Oohoa, Jesia Llrut.·
ltl. Andrés Vlllegaa, Gabriel Pedrosa.
SINDICATO DE ESPECTACULOS
la siguiente referencia de lo tratado:
CáJldida Altuna. Marfa ctrfon. Pelayo
PUBLCCOS c. N, T.
-El motivo de esta reunión ha al·
r.,balcta. Mar¡a Aguado, ll'rancl.sco Ua·
.
do la de tratar del problema de abasrtf, Constando Martjnez, Juan Farllla,
Bect.ióN Vaneaadea
tec·rruento en la relación oon la oePetrt Be1'&881Uce Petra Pedroeail. An·
St ruega palillll por esta Secretarla cesidad de dlvlaas extranjeras para
f!I Herrero, Tomua BeldarT&ln. Maria
tod01 loe aOuadoe de este Sindicato, el ' la adqu1alcl6n de ciertos arti: uloe y
di ,1arcos, Domingo lgleslu, Dominica
domlngo, a IU die& 'i niedla de 1& no- el transporte de dichos abaateclmlen•
1,11rtln. Maria Oond.l~z SuAru. Juana
cnc, para comW11carlee un uunto tle toa a Euzkadl.
l)lma. Luis Carera. Paulina Loaada. Pegran unportancia. t-or aer de mueho ID•
~ EJ¡as Berganzo. Juan Ortega, Fran·
b.réa Jo que se ba de tz-atar eeperamos
Fuera de t>3to ae ha hablMlo de
dsca López, Angel Miguel, Qulrlco ca1a mu p..iitua1' ul,;t,enC1a. '
alguna.a lndica.cio~s hechas aoerca
cho. Jcaqu¡n Mattlnez, Ramón ll"emán·
PQr el Slndlcato ~ Jwpectáculoe Pü- de la lntervenr;ón del personal y eer•
bUcoe, el aeoNJWio.
vicios dependientes de Gobernación
deZBATALLON NUM. 61, ANTES 10 DEI
OOlh"TE DE CO.NTBOL OBBEBO exponiéndose por el Consejt!ro en U·
LA u. a. T.
neas genenr.!es su pollU a y la aatia,.
Todo el personal de Altoe Hornos factorla sltuaolón de loa problemas de
Se ordena a todoa 1011 mlllcl.allce y que en la actualidad ae dedl.ca a Lrll· ordM público ui como las relaciones
cJuell de este batallón de reaerva. cual· uaJos de refug,os, ui oomo loo 41ue que dicho Departamento mantiene
,uiera que sea au a\tuaclón, que, tienen se bailen ain ocupuclón y no se haya.n con todu las organizaciones que nos
que presentarse an~ de lu ocho de
1nac1 llO el jueves y vlerllff para nue· asisten en la lucha contra el falcill·
la mallana del dla de hoy f'II este cUllrlel de Cnm Vla. 7, sln eitcuaa alguna. vos trabajos de defensa, deberán ha.- mo.
Quien no lo baga ee~ declarado di,- cerio hoy, sábado, durante la maña•
Durante la celebraciÓII del Conaejo
iutor y 8811clonado c.1n am<~lo al Có- na, en el edificio del Ayuntamiento se nos ha hecho entrega del ooarto
lro de Juatl(lla mllitar,-!ll coman· viejo.
folleto editado por el Gobierno de
111¡:ncsre«moa

que todo aquel que pue,. aportar algún dato eobre el partJ·
jllal'• ae dirija por eecrtto. o bien a

pr6xlmo tanes, co• loe pree!oe cte tea TrabaJo,
artlculos y cantidad que ocna1>0ntle
a cada hnbltante.
PatntM, 500 grnmos por habitante,
UNA D1l\US10N
1 0"75 pesetas el kilo,
Arroz, 300 gramos. a 0'90 pesetas
Por el Consejero de Trabajo, P!'e<!I kilo.
4
vlslón y Comunicaciones. ha sido die•
Azúcar, 250 gnmios, a 1'80 pesetas. tada la Orden siguiente:
Ral, 500 Jtl'llfflOII, a 0'20 el kUo.
Habiendo dlapuesto el excetent!sllllcrmelada, una lata de 125 sra. mo eeftor mlnlatro de la Oobernacióll
mes para familias de doe penen.a., a que Por necosldades del servicio don
DONATIVOS INGLESES
0'65 1>C$8tlls; de 230 gramos. de tres Enrique Lóp(".: Sevilla, asesor j~dl•
El jefe del Departamento de Rela· a cuntro personsa, a 1'251 y de medio 00 de este J:?epartnmento de Trnbajo,
clones Exteriores, seiior Mendlgurt>n, Allo, de cinco pel'!IOnaa en adelante. a quede ada nto a la Dlrecci6n Genel'lll
de Seguridad del Gobierno de l!l Renos dijo que el cónsul británico, en dOll pesebs.
BIibao, selior Stevewion, te babl3 t-n•
Tol!ns los artfeulos ae deapad1arin pública, y atendidas 111.11 razones ex•
tregado la cantldad de cinco libras, oontra eupón aámero ~
puestas por el mismo, vengQ en admitir ta climisión .d el carg" que ha vedonativo de una sellora de su nac10A LOS AYUNTAJIIEN't08
nido desempeñando en esta ConseJe,.
nalldad, para fines benéficos. Tam·
blfn le anunció otro donativo de diez
Esta Dirección general, con el fin ria.
Bllbe.o, 20 de mayo de 19'17.-El
Ubraa de una dama brltlnlca, con la de Imprimir una mayor rapld~ al st>rmlama fJnandad.
vlclo de los pueblos del artlculo úlU• eonaejero, J. DE LOS TOYós.
mamante mehclonado, l)One en conocimiento de lodos los Ayuntamientos,
Gobernacl6n
que deberán recoger loa botes q).18 a
ellos corresponda en lu1t9r de hacerLA EVACllAOION DE OAN,\DO
8IG1JB 1A EVAOUAOION
lo M la Agrupa· ión de Almaeeniatu,
Siendo de absoluta neoesldad el Po·
El M'Cl"etarlo genel'lll de Goberna· como el resto de los artlculos, ea
cl6n ae refirló, en au charla con loa n1.1eetros almacenes generales de Url• Mer una relación exacta de cuanto
perlodLltaa, a la salida del vapor "Ha· bltarte. Lot derechos serin a carro pnado evacuado reside accld1mtl\J•
mente en el t6rmino municlr,111 de BU,
llana", realizada aln novedad en la de este Dep'lrtamento,
Loa demé.a artlculoa racionados bao, y faltando aún de cumpnn~.,,
madrugda de ayer,
Confirmó que ano·M iba a efec• conforme se ha wnldo bacloodo basta algunos propletarl04t al llamam1ontQ
tuarae el emb:U'que de los refugiados la fecha, debiendo loa Departamentos que con fe'ha de 17 de mayo .se lea
y pudientel qae marchan a Francia encargados del cobro de 1011 m.lsmos hito, se advierte que el próximo maren
vartoa buques, y a~egó que no fijarse bien el paso do la mercancia te,, dla 215, se cierra el plaio de l.nJI.
~ule• ut no lo haga, aeri severa• - - - - - ~ - - - - tenla
111otfclu de lnterú para dar a para sabe.r a quien han de ba~4'r el aripclón tn la SubdJrección di> Gana•
mente aanclonado.-El ComltA.
derla.
las nueve de la maiiana, basta las la Prc>nsa.
cargo.
A•..."-"""NTACION
DE s.e."'
Bilbao, 21 de mayo de 1937.
.,......
-~ 8""ªª"nueve do la noche.
ADVERTENCIA A LOS OOMl!l'ft..
BEOOBDANDO UNA Dl8l'OSI·
TIAN C. N. T.
Se sobreenUendo que la presenta·
CJON
CIANTES
Tiene correspondencia en ate Sln• clón tiene que hacerse sin e3cuaa al·
d!cat.o el compañero Julio Oómeii.- guna, pues los momentos asl lo reA tln de que todoa la cumplan y
El sefior 06mes Beltrin no1 manl•
El Ccmlt6.
qu1eren.
nadie pueda darse por no enteraao, feetó que querla cllrlglrae delde la
DtA. 29
Por la Federación Local de SS. en la Dirección de Seguridad noa en- Pr<>nsa a todos los comerclantea que
SINDIOATO UMOO DE TRA'NS..
Pleamares.-Maftana.
a las 1,17 hocargan ~ordemos al público lo dis· suministren artículos de raclonamlen•
PORTES TERRESTRES DE
UU. de Tolosa.-El Secretarlo.
puesto 6ltlmamente sobre entrega ae to, para que denuncien todos aquellos ru, de 3,S8 metros 111 p. 1 pul.) TarOUIPUZCOA
SINDICATO UNIOO DE TBABI\IA• armas. Los artlcul011 pr1ncipales de casos de laa pel'lonaa que se presen• de, a las 1,38 boraa, de 3.~• metros 111
•
Por la pNSellte ae ruega la lnmeDORES DE BEASAIN•VJLLA•
la dlapo11tcl6n aon loa siguientes:
ten eon libretas corre11pondlente1 a p. • ¡,ui.>
BaJama"".-Maflana. a 1113 7,38 hoArticulo primero.-A partir de la familiares que han evacuado, sin ha• ru,
dlata presentactón en nuestra SecréFnANOA
de 0,86 mtlros 12 p . 10 pul.) Tartarla, Berá.stegul, 3, 2.• lzqda., a lo:s Este S!ndfoato hace un llamamlen- fecha de la pubU·acf6n de esta Orden, berse dado de baja en laa aecclonl'II de de, a las 7,G7 horu, de 0,8:,I metroe (2
compafferos que ae cltan en la si· to a todoa los paradoe comprendidos ae conceda un plaao di> eetenta y dos Estadlstlca de sus correspondlentea p. 11 pul.)
iulente rel~cl6n, para comunicarles entre las edades de 17 a 55 a.Jios pa· hora. para que en lu oflclnal de la Ayuntamientos.
DIA
Nadie m11jor que loe «>JMrclantea
un asunto ce Importancia:
ra trabajos de rorWl.caclón. Se desea Dirección General de Seguridad todos
Pleamare,,-Mallana, a tas 1,119 tio,:
Justo Toi:res Breeafta, AgusUn MG- pasen Por au reapecúvo Sindicato 101 cludadanoa, partido& o 1lndical~s. que conocen a su clientela, para cola:
ru, de 8,48 motrot 111 1•, 11 pul. 1 •rarrlno Moyano, Plete Gil, Juan Fnmcls• PJbera, 15, cuarto, <!onde se les dará~ Comités y cualquier cla.ae de Jsocla- borar en esta lnbor flsce.llz;ldora.
clones o entidades que paseyeran arde, a 1M 2,19 horu, d11 3,IJ2 metros 111
~ Ot1ani'1l, Julio Ma.rtln Capón, Ju• las in«trucclones necesarias. También
MAS DONAffiOS
p. 7 pul,)
1o VUlar, Francl11co Gonzf\lez, Jos6 deber'1l preeental'118 todos aquell0.11 mas targu, expl01tvo1, materias In·
cendlarla1,
gues
lacrimógenos
o
asBaJamarel!.-Mallana. a las 8.17 hoAzube, Manuel Pérez Dueñas, Nleoll!s que estand 0 trab jand0
I ha
fbdantea, boml:~ d<> mano y ' úalquler
En el Departamento de Comercio
ras. de 0,78 mrtms 12 p i puJ. I TarArruta C!l.ltellanoa.Por el ComitA, el
.
no O
¡an
otro medio o arUfiolo capaz de produ· Y Abut.eclmlentos, 11eccl6n Llquldos, de, a 18JI 8,se horas, de O,'ill metroe 11
secretarlo.
para Guerra.-El Secretarlo.
clr graves dalloa, bagan entrega de se han recibido toa slgulentea dona•
p. 11 pu.l)
n:nimAOJON LOCAL DE SINDI• FEDEBAOION LOOAL DE SINDI• lo& miamos.
Uvos:
Articulo se~ndo,-$e considerarán
Restau~nt Amlendárll, 100 pese.
CATOS tlNIOOS DE PASAJES
CATOS UNICOS DE BILBAO
(O, N. T,)
armas largas loa fusiles, mosqueto· tas, Y Antonio Saldón (Bar Buenos
Dla, S 01
Luna
Se emptara a todoe 1011 compal\eros TI
d
nea, rlflea. carabinaa, ametralladoras, Airea), 5; dofta hal>el Ara.na (lSar
pertenecientes a loe Sindicatos de 6 •
enen ocum~tos en esta Federa· fusiles ametralladoras, pilltolas ame• El Oolp<>), 50, de 14 61Uma para Asia·
DIA 22
ta Federación Local, aa1 como a los cfón los companeros José Man?.ana· tralladoru, f1111lea o piatolu lanza· tencla Soc!al,
LTevamo., 4o afio .142 y i.1tan l)lftl,
slmpatlinntea de lot mismos, com• res Riego, José Lorenso Campa Ga· llamas, morte~ y cal\onea
En la D'recclón general de S°'lld01: terminarlo 2!3.
prendidos entre 111 edad de 17 a 5~ llard o, Pedro Uberetagoyena, Fran·
Para la entrega de armas cortas un comen:lante de la PIIWI, 200 pete•
Salo el _eol a las 4,53 y .ee pone a
ailos, no enrolados en loa Batallones, clEco Jlm6net González, José LaC81'ra· queda vigente la orden de ta Dlrec~ tas; Rel!taurant Armendárla, 100, y
11111 19,31. Elnlra en Oéntlnls a lu 24,~.
para que pasen a1n excusa alguna por ga, Luis Hermosllla, Doroteo Moreno clón Cf'Mral de Seguridad, de Euz· doiía ~ter Cobo ~o Quintana, 25, pa,,
La luna pasa )>Or el mertd!ano ele
Oreenwlc.b a lu 22,7,
nuestros !ocalea, Ribera, 15, ,:, a Latorre, Enrique Alonso SánchM, Jo- klliil, dJ fecba 15 de noviembrtl de ra Attstencia Social.
En ost. mea orC<te el dfa 1,2 boraa.
¡:artlr de hoy, sábado.
setina Sota, Y Ramón Pup lt.ai\o,
Con todos aquellos que no se pre• por lo tanto pue<!en pasar a M"!O';;et· 1936,

I

..,,toe

llanta.

,

BATALLON DE lNGENIEMS NU·
("'"""'ES "C"PITAN GARO
IEBO .,
ª
'"'
CIAnu,UERNANDEZ")

Se ~uerda a todos los mlllclanos

de este Batallón que Ge hallen herl·
doe o enfermos, su presentación in·
ll«llata en nuestro cuartel de Zoll'OII.

SI alcruno t>Or au estado le lmpldie-

ee cumplir esta orrlen, deberá envtar

~ rfticado de S'\nldRd M1lttar que
luitlllou~· !!U sTtuec16n, por 11er requl11to n~cel'ario l)flra ll.gurar en nómlea.-l!ll lnténdente.
1111

lNDAO,\NDO PARADEROS
Manuel l'ernlndez, del quinto Ba·
lallón '1Durrutl", primera comf)QJ!la,
deeea 1nber ti paradero de José Pe·
ltln., que ee encontraba en Elgueta
llltee de la evac\lf\clón.
-Pedro A.revalíllo, e.et quinto B~·
laUón "Durruti"·, primera compRñla
desea saber notlclna de su hermano
h u,uno, que ee encuentra en el 811·
laU6n "M~ll\telltt.'',
.
- Al mlllctano que en el alto de
!oUube, encontró enti'e el dla 4 al 8
de mayo, una mochila y documenta·
clón a nombre de Jol'lé Arechavah.
le n,e,... 111 Al\tre.~e 110 la calle San
:tehan. núm"ro 1, primero, o la ea·
por correo.
PEBDID-'

8e ha extraviado en el trayecto de
~- _lglrata de Slln Antón al tdnel di,
..,.. Arenas, una cartera contenl<>ndo
~tum1intos, dinero y alftUnU foto·
!' f'll\l\ a nomhre de Cnrmelo Urlona
tl"'t11rse de
mlllclnno b~rlC:o.
to rucr n a la perronl\ que b1wa ena·ntr,,d,., ee ,.lrv,i entregar en Ribera,
um~ro. 1. piso 1!

,:r

un

Ag,Jcu!tura

----,~,"-----

Tabla de mareas

n

ª

•----n-n-.--v

senten ae proceder! cou la máxlml\ 1os a nuestro domicilio, San Framcla·
.
energia. Por la Federación Local, el co.-El Comlt6.

ftecrctarlo,
,
FEDERAOION LOCAL Dt: S1NDJ•

JIALLAZCO DP.l UN CARNET

A la puerta d~ un refugio ha sido
<JATOS n11nr.os J>E SAN
hallado un carnet de la c. N. T., exttm·
8EBA8TIAN
dltlo • anombre de nestttuto Marcos
Oonúlu. de Bilbao, qllf, puede reco,rrr
Se emplua a todos los compalle• el lnt.ereudo en la Admlnlatra.cl6n de

As!shznc,a Scn:tal

Comel"c:1o
v Abastcclmlento

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

DeuDrtum ~oto de Delensn

••••
..

e. ,
~ º·

Jte.i

ª·

auu!?'(I

LA SAJ,IDA DEL ~AB.\NA"
i:n este Departamento nos dijeron

EL PROXIMO RAOJONAMIENTO que el embarque de toa cuatro mll
rµñoe que marchan a Inglaterra 8(•
E l director gen.e ral de ComOllllbleti babia realizado con toda normalidad,

DlA 28
Llevamoe de aJlo H3 y faltan pua
terminarlo 22'.I.
Sale el 101 a lu 4,52 y 11e pone a
1111 19,32.

___________

t.. lu1111 pasa por 11
,Gr.,enwtcll
a lu 22,H,

meridiano

de

86lldos noa faclllt.6 ayer el detlllle eetando present.el en la deepedlda deo

del raclonamlento que H efeetuar6. el
ros pertenecientes a los Sindicatos de C. N. T. DEL NORTIO.
esta Fedemc!ón Local, asl como a loa
l!t.' ro,Joe nuestros allllados conprendldos simpatizantes de los mismos, comlre loe 18 y 4& all01, que no eat.én prendidos entre la edad de 17 a 55
alloQ, no enrolados en tos Batallones,
para que p¡u¡en sin nln<cUna e'Ccusa
por nuestros locales, Berástegul, S.
Con todos aquellos que no se preaentffl ae nrnced"r! con la mhlmll
MARINA DE GUERRA
& gamos a loa familiares de toa energfa.-El Comité.
~e a continuación ,e citan se i,.:roo·
n,n,;RAf"ON OOMARr'At, Dll
SALON OLIMPIA
en esta Jefatum de Marlntl de
SINDIC~TOl:\ 1JN100S D!l
Coathlaa de atete a onee
.,,uerra, con el ftn de com1.1nl-:~18
OUIPUZOO.\
Oonttnua de siete • onee
MR()8A Dlll FRANOIA"
~ los que lea ln\.Cl'ff&.
"LA TRAVIESA MOL INERA•
Se ruega a 1011 famlllares del tnl·
•
Por Bofilta Dla.a Olmeno
~ alorlano San;, Benito Rodrlg•,94,
llc.lano fallecido en el Hospital Mili·
- - - - - - - - - - -- 'l'oi :l&co Elorduy Bilmao, GeM.."lo tar de BIibao, Mar.uel Llr.aruu Gel• TEAT80 BUl!lNOS AlBF.8
Enrique Moreno, Amhroolo rayalde, (l¡legundo batallón "Dragolilal'al!o~ , José Olaveaga, José Ara·
Ooatlnua de siete a on_ee
nea", n6me1'0 de chaPII 71.219), "
Ooatlnna de atete • 011ce
Valentln Camino, Vicente Agf· presenten en esta ll'ederael6n Comar"8UOED10 UNA VEZ•
'fJIJL IIOMBBP.: Q1J~ l!l!l BEIA DEL
1ltt: Ollaezkort.a, Ignacio UrlonabarreAMOR"
Gran Vla. 60, principal derecha, - -- - - - - - - - - -¿rc~ E nrique Manterola, Se~n.to cal.
SALON VIZOAYA
para un asunto que lea Interesa.
tt:i1aº
Sabino Erdalda, J uan Odrlo·
-se encarece tamhl6n a que 1los - - -- - - lllguel lfiara, JuJIAn Lekuhe. co.mJ>afleroe
Lucio Morate, Paul '10
Oontlnaa de siete a 81108
"-, ltuto Ormaetxea, Nemeelo Ata• Obretrón, Fermlna Echeve11te, y Vl• "LAS MU,IERflS DEL BEY l!IOL"
Oontlnua de 1lete a Oftt!e
~ ~nt•a~o And~. Melchor Albl·
,.E&'l'A fJDAD MOPl'iRNA"
rentll
lb111ete,
pa1en
I reco,rer de es•
1
~ • 'l111C aco Quintana. J ose Allun·
Por losa Onnvford
Fe,fer11r•An corrf"lt1t1T1dt1ncla a I°' OOLl~W A.LBIA
Co~ A.ur~110 Centono. Ft\Us 0 1-011:,11. ta
Secretario.
miamos
d!rlgidM.-El
Cterne Ur1nrte, Nlcnalo Kerexeta.
Oontlnaa de atete • onee
TMTRO ABRIAOA
ArRniamendl, Je1(•., J Rur•· fflll)l;nMllON t.()OAI, n,; ,ClND1·
"BOMBA"
A( to tia, J ull!n Hel'tl \ n1!e1 A.nl.-t·tl'
CATOS UNI008 PE .JQLOSA
Por Oeo~ Bart y Ouole Lomllut
Colltlna 4'e eletie • oaee
lttaa':alta· Eugenio Ororko. Joa6 El·
"'fll. CORONEL IILOOD•
Todoe
loa
orpnJaadoe,
que
8IÜJI
eo L6 l. Alberto Unlh...,.,,. Pl'9Jle111·
CINEMA BILBAO
~ Pea Rleo, ~rnrtlo Rleo L6J)"1, pe.radoe, tncluao loe que eetaado tra.
,\C'IIJ,U.11),\DII
baj
ando
uo
lo
hapa
para
Guerra,
dellaai• Gabantxo A11cWII !alegi Joe6
Oontbl•
de
ale6e
a
GM9
ilea~arfll, l!!ue.i'\Jo Tdlle'.-ea, Mo- berin preae11tane aln excuea alguna
'T.L CRIMEN DEL OASINOen el domiclllo de esta Federacl6n
8nbac,
Azlliazu.
Local, calle Ribera, 1:5, cuarto, dude Por PAi l . - 7 Lüla ...,_.
, 21 de mayo de 1937.
SINntOA TO UNICO MJllRCANTIT,

o"

Prnlslán
y Comunicaciones

Euzkadl, de documentos retaUwt1 a
la guerra elvll que conl lne loa documentos probatorios de la Interven•
clón alemana ea favor de Franou.
~ ha hablado también de la sen·
tencla de muerte dictada par el Tri·
bunal Mlllta~contra un teniente por
llbandono de posiciones, y confirma·
da por el Consejo ae ejecutará en
virtud de este acuerdo.

loa pequelloa vlajeroa del "Habana"
el jrfe del Oobl.trno Vaaco, ae!or
Agulrre; loa consejeros de Gobernación, Comercio y Sanidad; &I cónaul
brltblco y otru reproaentaolo!le1
oficiales.
El "Habana" urp6 a lu Mfa de la
mariana, a la vea qua lo ba•fan el yate
"0o1zeko l!art'll" y el buque "Baurdo", transportando muieres, nil!.oa y
ancianoa que van a J'rancla.
NUESTROS NI~OS EN BELG10.\
En el Departan.ento de Allatencla
Soollll ae ha recibido un telegrama del
embajador d~ Eapalla en Bruselu,
anunciando que hablan llegado 221
nll\oe vaacoa en perfooto eatado de U.•
lud, habiendo quedado 150 on el Ho·
gar Peter Pan, en Reyet: IIO e p el
Hogar Agc, Horeux, y el reeto ep ti
Hogar l,fon repoa de Ooatdulnkerke,
Loa nlll011 a quo 11& refiere el dea•
pa~ho d el afieor Oaaórlo y Gallardo
aalloron de ta qolonia d e la Jala de
Olerou, el ella 19 del actual.

DONATIVOS
En Alltencla Social s iguen recl•
bit\ndose donatlvoa para 1aa aten~lo·
nea de eate Departamento.
La 61tlm& lista que noa ha lldo
faeWtA!ia. ltlJII& 8.863'S0 peee• 1
donatmia '*ue la lllte,ru
flsuran loa de tercera y euarta Co•·
r,atlla del euarte betall61l de la u. O,
T., con 1.201 y 1.576 peeetaa, reepec-

-------------,-1entre loe

Uvament.e.

Beoartamento de lr,~ajo, PrEu~
1iáo y Comunicacicnes
OBOEN
Habiendo dl.lpuuto el l!lxcmo. Sr. Mio
nlltro de la Gobemu16n que. por noe..,
1lda<tt11 del eervtolo, d<>n lilnrlque Lópea
&tvllla, Aaeaor Jurldico de •t.e Oepe.f•
tall'lento df Trabajo, qi.1•h1 adllerlto a
ta Dirección Ceneral dl' Seguridad del
Ooblcmo de la Repi)bllcn. y aLcndltllll
!U -nea e.~pucaLu l)Qr ~I mt.anio,
vengo en admitirle la <11n11wtón "1,1 Cllr·
go c¡ue ha venido de.aempellando en eata
Cqneejerla.
BIibao, 20 de mayo d~ 1087
Deportamenlo dB Tro1"'Jo. ~
11 Ootnunfeac!Oflff,-BI COM,IMO, J M Zot 2'ovo,,

•••

AVISO IMPOBTA.NT!l
Se ruega a don Ft\Ux Ornla, q1111
dlaa pasados dirigió unR carta • elftl
Conaejerla. a-In indicar "" don11cil1u, N
1lrva pRMr lo mb n\11hl11in•n'" pn•I·
ble por la 8<>ottt11rh1 .¡,. c:a!i: 1'"~,..

tamento, con obje• ,, <I~ 1<•1,f·!!ar ; .. ta·
Ues acerca de la cu1S>1L!,\ri ,, ,,. ;>laut.e6.
Bllhlw, 21 de 1nayo dt 1937.
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¿por qué tendrá ahora .t anto empeño la.diplomacia inter~
nacional en buscar fórmulas de arr,eglo al conflicto espa..
ñol, _que no sea aquella qlle únicamente necesitamos?
¡Ni aceptamos un armisticio, ni deseamos mediaciones
de ninguna clase!
•
La verdad sobre el movi m!ento
subversivo da Albania
TIRANA. - Cieñto cincuenta re1,eldes han entregado hoy sus armas
en Argyro Castro, foco rebelde en
el Sur de Albania. Aunque la sublevación ha sldo dominada, al parecer, la situación causa ansiedad en
los clrculos italianos. El movimiento
no ha sido sólo una protesta armada de los musulmanes contra laa
medidas occidentaliatas del rey Zogú, sino un alzamiento de los terratenientes albaneses contra la pretendida explotación de sus recursos, y
IDUY especialmente de sus yacimientos petroleros por parte de Italia.
E,ta tratará, lndudal}lemente, de establecer un mayor control sobre Albania¡ pero cualquier paso dado en
,esa dirección causaría efectos per•
turbadores en Grecia y en Yugoealavla.
Se espera que Muasollnl tropiece

eon grandes dificultades. Italia deeea controlar la producción petrolifera de Albania y dominar por entero el Mediterráneo, con vistas a su
eeguridad militar. La rebelión albanesa le produce intranquilidad, no
ISÓlo porque es la tercera que se re•
gistra en dos años, sino porque también es la segunda en el distrito de
Avlona.

Temas Jnternaclanales

lln nun11n ~1n~'lnlerasantes decJaracion1s del escrita,
.. U11 11 GUU ~ 11 U
John Dos Passos

Se tiene entendido que existen
grandes depósitos de petróleo en esa
región, e Italia desea adquirir sus
lierras a precios completamente lrrl·
sorios. Hasta ahora viene pagando
al rey Zogú, por sus adquisiciones,
diez mil liras anuales, que represen•
tan una suma de quinientos veintl•
cinco dólares. El Gobierno albanés
tiene el derecho de confiscar la propiedad priva~a. a~nando su l.mporte a un precio nommal. Por este mé·
todo ha adquirido las tierras que
más le interesan a Italia, pagándolaa
a los propietarios en bon~ emitidos
por una Corporación Italiana que se
formó con el ~nico objeto de t!ltplotar las concesiones albanesa.a.
DELBOS EN FRANOIA

BRUSELAS. - El ministro de Negocios Extranjeros de Francia, Ivon
Delbos, estuvo esta mañana en las
escuelaa francesas, para asistir a la
inauguración del nuevo local Pronunc'i , unas palabras alusivas, felicltan<io
a la municipalidad de Bruselas.
Después acudió a palacio, y fue
recibido en audiencia por el rey Leopoldo de Bélgica.

MANEJOS QUE NO CONVENCEN
LONDRES. - Según Un articulo
de Ewer Nerve, en el "Daily Herald".
ele esta capital, el Gobierno inglés
ha hecho un nuevo Intento para ob•
tener la cooperación de las otras
cuatro grandes potencias en plan para meditar y posiblemente terminar
la 2'\lerra civll que asola a Espafia.
Dice Ewer que extraoficialmente
Witehall sondeó a los Gobiernos de
Francia, Rusia, Alemania e Italia hace pocos dias, para averiguar si ellos
aprobarían el que se sometiese una
propuesta de mediación a los {asci.!ltas
y leales espafioles. Sólo el Quay
d'Orsay se declaró a favor del pro•
yecto de mediación. Rusia contestó
dfci,.nito que no crela útil el plan de
mediacili,¡ C'Onsirterando la excelente
J)Oslclón de los leales para obtener
la victoria en el conflicto. Alemania
e ltaJln tainr,or.o "1•1,...tra11 deseos ,fo
contribuir a 111 terminación de la
guerra española.

SUPERVJVrF.1"1'1'Jl:~ nEL "IIINDENBURG"
LONDRES. - A bordo del vapor
alemán "Ellropa" ha llegado el cadáver del capitán Leheman, coman,tante del dirigible "Hindenburg", siniestrado en Lakehurts.
El cadáver ha sido llevado a Berlln. A bordo del "Europa" vienen

también diecisiete supervMentea del
dirigible.
SOLICITUD ACEPTADA
GINEBRA.~! Seeretarlado general

de la Sociedad de laa Naciones comunica ofi<'!atmente que IM! han lnclujdo en
el orden di día, para la aaambla q11e se
e;,lebrani el uta 24, la aolicltud del Gobierno eapanol sobre la Intervención de
potencia., extranJeraa en la g11erra de
Ell¡,alla,
OPINAN EN RUSIA
MOSCU.-El periódico Mizvestia" ,e
refiere a la entrevista que han celebrado los seilol'C8 Eden, Lltvlnoft y Delbos,
y a la nota ottclosa en que se comwuca
que dichos políticos cambiaron ln1preslones y trazaron colncldenciaa en lo
que se refiere a la seguridad lndlvl.lllbte
y co(ectl va de los paiees.
El periódico dice que e., de eaperar
que se tratará. de algo máa que palabra&. No cabe desconocer loe graves
momentos por qtJe atraviesa Europa, y
los Pchgroa que cualquier SA:tltud lm•
prudtnte puede poner de manJO.esto.
Ahora máa que nunca, los palaea democráticos están obligados a extremar
911 atención, para que la causa de ta
paz quede garantizada, a cua.tquler precio,
Pero la causa de la paz no se garantiza solam(!Dte con entrevistas y con
palabra.e, alno con hechos.

La independencia da Austria
P ARIS.-La visita del secretarlo
de Relaciones Exteriores de Austrta,
doctor Guido Schmidt, se ha considerado en los circulos diplomáticos
como un acto de cortesla para hacer
ttsaltar laa excelentes relaciones en·
tre Francia y Austria en los aspec•
tos cultural y económico. Un cambio de opiniones, aln embargo, entre
el doctor 13<:bmitil y Delbo11 se ,;.,n
eideraba como necesario para aclarar la situación de la Europa cen•
trl.
Franela ,e da cuenta de las dIB·
wltades del canciller Shushnnlg para mantener el equilibrio entre Roma
y BerUn y proteger la lndependen·
cla de Austria sin poner en peligro
Jas relaciones comerciales de su paif
con dos vecinos. Seg(in la oplnlón po·
lltlca de Francia, la aproximación
entre Viena, Budapest y Praga puede trataTSe más favorablemente en
11 Sociedad de Naciones.
LA.S LJ!lYES SOC1ALl!lS
PARIS.-En el debate, sobre lu 1 ~
IIOC!alet1

que ee abrtó en

el

Senado,

ae

ncbU6 un orden del dla del Gobierno,
l)Ol' 28, YOtcMJ COQU& 1Be.

•

l!ll ministro

del

Trabajo, al enterarse
del re!luJtado adverso de la votación, ha

presentado una propoalclón

t.ranaacclo-

nal.

AMENAZA DE HUEI.GA
MEJICO. - Loa obreros de laa
compañlas petroliferas amena1.nn coa
la declaración de huelga PllMl el dl11
28 del actuu.J. Los trabajadores plantean reivindicaciones de carácter social que consisten en aumento de 11alarlo y establecimiento de contratos
colectivos.
La compañia ha hecho una tcontra•
propuesta, que no ha permitido llegar
al acuerdo de ninguna fónnull\ de
avenencia. Los obreros han concedldo un plazo que expira el dia 27 pa·
ra examinar . y aprobar 8118 últJmas
pe~lc1onea. S 1 para entonces las com·
paniaa no han aceptado 9 u ~roJJUl'-S·
ta, el dla 28 los obreros lru
la
buelga.
VUELO APLAZADO
PARIS. - Los aviadores I>,,i y
Mechleleto, que habla.n de haher c:nprendido esta mañana en Le Bourgel
su viaje aéreo, lo han aplazado a con·
secuencia del mal estado atm.oafórlco,

ª

-

Sigue exteriorizando e1 pueblo Ita•
llano su disgusto grande por el "duce" y por sus politicas y procedimientos.
El corporativismo que cantó con
música celestial el asesino de milla·
res de abisinios, le ha creado infinida.d de enemigos dentro de su pro·
pio pals.
Todos los dlas están surgiendo
la luz sintoma.e de la gran efervescencla que impera en el oprimido
obrero Italiano.
En determinados centros y fibrt•
cas, se recauda dinero para destl•
na.rlo al obrero espafioL
Tamblé se consp•tra l ....
n
"'"' con
e ,.,.
gimen que tiene que padecer la ma•
sa obrera Italiana.
Los embarcos "voluntarios" para
España, han motivado serios lncl•
dentes, Incluso motines de Importan·
cia, que los han tenido que abortar
los satélites de Mussollni. fusilando
'3 diestro Y siniestro.
Lo11 f:líntomR" para el acabamlen•
to del poder del dictador sin con•
ciencia italiano, son mortales de necesidad.

a

De la misma manera que el vol•
cán italiano Etna de la región de
Catania asoló con caracteres cataatróllcoa estas regiones en el año
1669. asl ha de asolar a loa tiranos
este nuevo Etna que representa el
proletariado esclavizado en lt.atia.
SI este nuevo Etna tiene el cráter
apagado, loe slntoma" !]Ue se están
recogiendo en determlrul'lo.. lugares.
indican que va a entr.ir en un pe•
rfodo rle Rctiv1tlad. Temau lru o¡,re!'Ores Ita11anoa y espaN'mO!! nl)8()u 011
con verda,ero anhelo que toquen
¡:,tc7'to las consecuencia.; de !as fu.
rlas de est3 1.11t•vo Ebta qul' ha de
teP"t'Senta, 1,, liberad,\ 1 del opri·
n ldn !tallan•,.
En Rusia se dJó un acto: que el
justiciero obrero sentó sus reales.
E:n Espa'ic1, ae eet!. :Lmdo actualn, lite otro.
Es lc"i.·~ j, raclc,.,•\I 1:ie as . suet 1a. Es \JO desen!llM por lo con•
'"lr C"ente. ri•lv>1tantom •nte nnturaJ,
de la ml11,na manetl\ i:p-. el c,~rero
t·cne der:c1n r>refer.!nt, al Jisfrute
de lo que t'!'oduce.
L

PAIUS.-lm famoso eacrttor amut•
cano John Dos Paasoa, despu6111 de wu

prolongada estancia en el territorio leal
eapaAol, ha hecho en Pllrls unaa tntereaantea declaraciones a la Agencia "Espafla".
-NI yo D1 mta compaliero&-declaró

Doe P8-acertamoe a comprender
cómo en el eXtranJero no lle concede
más importancia a la g11e1Ta espaAota.
Pensar en la victoria de Franco es pen•
sar en un absurdo. No creo en ella. Pero si fuera capaz de vencer, Franco
tendrja trente a él, al día Blgulente de
la VIClOrla, un peligro Inmediato. Fran•
co ba vendido el aue.to de eu patria a
Alemania y a ltalia, y eatae po~clM
no tardarían en pasar la factura. ¿Cómo lle laa arreglarla Franco para pagar? ¿Qu6 Juatlficaclón tendrta, ante
aua propios partidarios, de la venta IJll·

cua del territorio nacional?

"He tenido Uen1po de e)C8Jllinar, en
estoe últimos meaea, la Vida en e1 te.rri-

torto leal. Sobre todo en las aldeaa eapa!lotaa, q11e ea en donde se extrae la
slgnlllcaclón auténtica y la esencia del
alma IW.rtca. Yo mismo be vivido en
la aldea espaAota. En una de Madrid,
en otra de Valencia y en otra de C&talufta. El esplritu se Inunda de emoción al contemplar el afanoeo eatuerzo
de loa campeslnoe. A cincuenta kilómetros de.t b'ente de combate, el aldeano ,e

ocupa de loa lllstemal

~

cutttve, e.

tud.la los métodos de rei;8dío, el!MJ>
loe nuevoe procedimientos de 11lembm ,
ae afana por obt.e:ner del cam¡,o e1
xim.o rendimiento, porque ese e3 .
ber que le dicta au patriotismo
an1or por la causa del pueblo.
"En loa trentes luchan la aupe,
da de un ejército decadente. que ,.
ra sqcumbldo ya aln laa poderosai,
das del exterior, y el bro~ de un ,
cito nuevo, pujante, Ueno de heru1••
y de 1?-rdor, conaUtulao por 1811 pr111w
ras mlllctaa J.)Opularee. El general ti.a.
ja ea el creador genial del E jllmto 1,o,
puu.r esUmulantJ • el talento de loe Jtom.
tree, promovit>:i.óc loe valoree n.oratt1
y eaplrltuale3.
"En Atadrld, el · abuteclmfento del
Ejército ea excelente. El do la. capltll
ee mucho mejor de lo qUe ae ba dlcbo.
En Madrid, con dinero, se puede adqul·

rlr lnclUao coaae auperfluall.. En e8lt
aspee.to, la capital de la RepQbllca f!o•
lúbe una absoluta normaUdair en au ..r,
da. Incluso en el trance de loll bombardeos, Madrid no pierde au aspecto ele
ciudad normal.
ªSI la moral de loa combatfenlea De,
ga a grados Insuperables de buo¡cmo,
la moral de la poblac!ón civll ~ • I&
altura de sus trentes. Es muy aupe:!«
a todo lo que pueda d.eclno."

LA C. N.T. es el puntal m.ú .flnne de la nvohtcl6a 7 enemiga efe
todo armisticio.

EL PARAlSD HITLERIANO

LA c. N. 'l'. dice: ABMISrlo10 ¡NO! ESPABA ea proJetarta. 7 U.
bre del .JESUITISMO ee verá.

BERLIN.-La situación interna de
Alemania se agrava de c!ia en dla, en
particular en cuanto se refiere a la
parte económica. El pueblo alemán
demuestra su despego al régimen ,!ascista, que no tiene los adeptos de ha·
ce tres añoe ni siquiera los de hace un
año.
La población alemana esti muy
mal alimentada, ya que no puede adquirir manteca, huevos nl grasas. El
pan escasea terriblemente y se forman largas colas en Hamburgo, Berlln y Bremen para comprar UD sustitutivo del pan. hecho a base de harina
de patata.
Los obreros alemuea desean mostrar su adhesión a sus hermanos de
Eepaña, y a tal fin organizan colectas
clandestinas en fábricas y talleres, el
producto de laa cuales se ha remitido
a Francia para que el Comlté de Ayuda a Espaiia lo haga llegar a su destino.
Recientemente en las calles de Ham•
burgo aparecieron pintadas en letras
roju lnscrlpctones hechas durante la
noche en las ,.tachadu de_ Jas casas,
que decian: ¡Viva Espana republlcana!", "Queremos ayudar a Espafia".
Con este motivo la Pollcla alemana

LA O. N. T. dice: La LIBERTAD c1e loe pueblos ae eonqalsta, a la
F.SPüA proletaria ese camlno la ha.n indicado, ella lo eample.
LA O. N. T. dice: Las taerzu anttfaaclsfu
llqulda.r al fu1;l..n10 INVASUR y 'r.lRA.NO.

ea tranca lacha basta

LA O. N. T. dice: La OULTURA, la OIENOJA. el ARTE y la LI•
BERTAD, son PATRIMONIO ele loe pueblos DIGNOS , LmRF.s.

J,,\ C. N, T. 1 tK l't', mef11r HOY q11e IIIUA.NA, • • UNJDAD SIN•
DIOAL U. O. T. :: O. N.T. :: S. O. V,
LA O. N. T. dfee: Un pueblo ES OLA VO y sin rebeldia tiene un PA·
TIWlONJO: el LATIGO••

A. OHAPEBO.

19 • 6 • 8'J.-8antander.

La cauerra espc;af'íola
y la Sociedad de Naciones
GINEBRA. - El recién formado
Gobierno español no ha perdido el
tiempo en presentar ante el Consejo
d.: 1a· Sociedad de Naciones el asunto
de la intervención italiana y alemana
en la guerra civil española. En la nota recibida aqul, el nuevo mlni!,tro de
Relaciones de Valencia, don José Gira!, pidió al Consejo que considerase
la cuestión española en su aeslón del
próximo lunes.
En su nota, el ministro de Relaciones españqJ recuerda el hecho de
que en la reunión de emergencia, celebrada por el Consejo a petición de
E:!paña, en diciembre, con objeto de
"examinar la situación creada por la
intervención de ciertas potencias en
la lucha española", el Gobierno espailol dljo expllcitamente qwe la resolución adoptada por el Consejo en di·
ciembre, 12, no habla liquidado e¼
asunto, Y que el Gobierno español se
reservaba el derecho de pedirle más
tarde al Consejo un nuevo examen. El
Consejo alegó, mediante dicha resolu•
cl6n, que recono~la el régimen de Valencia como_el unico Gobierno legltlmo de Espana.
Giral Perelra, en au nota, aftade:
"El auge de la intervención extranj1.'ra en España desde que !ué promulgada ta resolución ha asumido tales
proporciones, que, sin lugar a dudaa,
constituye una clrcunstancls que hace necesaria una nueva consideración
del asu , •o. •
En tos clrculos de la lJga ee eatlrM
q11e la apelacl6n eepaftola a la Liga

tendrá efecto advereo sobre las ges.
Uones que se realizan para lograr una
concillación entre Italia y la Sociedad
de Naciones y notablemente entre
Italia e Inglaterra.
Julio Alvarez del Vayo, ex minlatro 1µ1paiiol de Relaciones y actual
enviado rspecial Ante la Liga, somet.erá 1<1 Oonsejo una wrle de ca.· :os BERLIN (urgente).-El embaja•
concernientes a la violación del acuer-- dor Inglés ha visitado esu. tarde al
do de neutralidad por Italia y Alema- ministro de Negocios Extranjel"O!I
nla, acompañado.s de numerosas prue- del Re!ch.
Por referencias de entero crédito
bas documentales.
Se cree aqul que Del Vayo pedirá se ha podido saber que el represen•
a la Liga que envíe una Comia1ón tante británico ha transmitido.al reneutral a España para que investigue nresentante alemán una sugestl6n
las acusaciones.
de su Gobierno, encamln.a da a poAqul se ha sugerido que Del \'ayo nerse de acuerdo sobre un pleblscl•
bien pucllera pedirle al Consejo de la to entre las fuerzas contendientes
al objeto de proceder a
Liga que declare que Italia y Ale11111- espal'lolrui,
la retlr1tda de sú})d!tos extranjeros
nla han cometido un acto de agre- que cc,mbaten en lo!I dos bandos.
sión contra España y que, en conse•
Ignór&11e a este re<1necto cuál se•
cuencia, tos miembros de la Liga de ri la actitud del Relch.
Naciones no tienen derecho a rebu·
1A POLITIOA OIIEOA
sarle al Gobierno republicano español medios para defenderse a.dP.cuada- PRAGA. - El ministro de Negomente. Esto equlvaldria, de confor--¡ctos Extranjeros de Checoeslovaqula
micmd con los mandatos del Comité seiior Crostad, ha pronunciado u;
Internacional de no intervención, a Importante dlscul'80 ante la comisión
dar material de guerra al Gobierno parlamentaria de Negocios Extranespañol y declarar a Alemania e Ita• jeros.
Aftrm6 que las relaciones checolia naciones agreaoru.
Loe circulos de la Liga estJman que francesu .,n cacfa YU mu firmes y
aun la má.e mlnl.ma critica de Italia estrechas, sin que en nlng(in momenpor el Consejo harla que Muaeollni ee to ee hayan debllltado. Hay que ad·
retirase de ta Liga, lo que se trata, vertJr, a este respecto, el papel que
por otra parte, de evitar.
ha Jugado Cbecoealovaqu.la, al cola-

La refjrada

.
© Arichi~os Estatales, ~L:Jltufa.gob.es

ha realizado una cruenta penecuclón
contra los obreros hamburgueses, b&·
b.liendo efectuadÓ numeroeaa deten·
clones y enviado a loa campos de con·
centración a má.s de 1W obreroa.
Recientemente, con motivo de la
llegada a Hamburgo de heridos p!O'
cedentes de la guerra española, 11
produjeron serios disturbios por :
mujeres que esperaban la llegada
heridos y que al enterarse de ~U!
muchos de sus famlliarell lJabíall
muerto en España, prorrumpieron. eD
gra.n des gritos, formándose una 1118·
D1festaci6n que fu6 disuelta por b
Policia.
El embajador de Italla en Berlfn h!
sostenldo una conversación da toJ!OI
violentos con von Neurath a cooi;ecuencla de los disturbios de Hamlif
go, puesto que en la
se dieron numerosos mueras a I '
a la que el pueblo alemin culpa.Ar
la aventura que esti corriendo ;
mania en los campos de batalla
España.
La Pollcta alemana ha recibido
denes terminantes para que eatoS
0
turbios no puedan repetlree, Y eo~
consecuencia de esas órdenes ae
comenzado a detener a toda! las pe!"
eonas sospechosas de antfnaZL9l!l 0 •

manifestai:;:

J;

da "voluntarias"
borar directa y estrechamente ~:

Francia y con Rusia en la obra tsd
la paz. Conelder6 el aeftor CrOII IO'

que la declaración franco-!nglesl~ ·
bre Bélgica ha recho UD gran
cfo a la causa de ra pu, y Che::
lovaquia, por su parte, ee 111u SO'
cada dla mb fiel al pacto de la,,;,ucledad de las Naciones y a la
tica de seguridad colecti n.
81"
La Petlte Entente se mantl8Jle~,
me y sólida y las últhnll8 c0n ti"
clones permiten constatar c011 sa ro'
facción 9ue se ha producido una
xlmaclón entre Cbecoeslovaqula.
tria y Hungrfa.
d
También ae reft.rló el eelior C~.
a la guerra española, y expueo
gl•
vorable Impresión que ae ha ~¡,osi'
do eetos últimos d.las sobre ta .,e
bllldad de encontrar una fónnu~ ,J
acorte el conflicto y ahorre dolo to •
gran pueblo español. Con respe<' cl!I'
la guerra española nadie podri 11~ lf'
car a Cbecoulovaquia ni la 111"' y,
n lncorrecclón, pues pese a que crlen ocasión oportuna cual era 11cor#
terlo ee ha mantenido fiel
promlso ele neutralidad.

ªlul'
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