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Se forma uri gobierno de -tipo político
-

ED!IORIAL

~!laña al ila

:En el momento que reda.ctamos
lineas Ignoramos cuál tllf la
aoluclón dada a la crisis que plan·
,eta&

lnte,arándolo . marxistas, republi•
u n · naciollallsta vasco y
un catalán

LABG0 CABALLERO SE ENTRE- ta en la que hay puntos que ni CODS•
VJS'.l.'A OON EL JEFE DEL ES- tltucionalmente ni como jefe del Oo'.l.'ADO
bierno t)uedo aceptar. He mandado
p1mos manteniendo el punto de visa todos los partidos y Sindicatos un
ta que siempre hemos oswntado. O
lo que es lo mismo, la constitución
VALENCIA.-A las once menos proyecto de formación de Gobierno
t1e un Gobierno que, representando cinco de la mañana, el señor Largo para que lo estudien y den su opipa garantía para las potencias ex- Caballero comenzó sus labores para nión. Si es aceptado en lo iundatranjeras, recoja y aglutine en 80 la formación del Gabinete. Salió de mental procederé al acoplamiento de
tel10 las aspiraciones de la masa trasu despacho de la Presidencia y fue nombres y esta tarde presentaria la
llajadora..
a Capltanla para entrevistarse con el lista al jefe del Estado, y si éste la
Un Gobierno que se bP.samellte se~or Azaña. Regresó a las 11,25, y acepta, habrá Gobierno.
-¿A qué hora reanudará usted
oon solidez en la plena confianza po- t dljo:
ptllar, para que sn8 decisiones, Slllf
-He acudido a ver al presidente sus gestiones?
6nlenes y sus lnJclativaa sean iiel Y darle cuenta de las gestiones rea- -He pedido a los partidos que
'f prontamente cumplidas sin que la !Izadas. Como ustedes saben, el· Par- hagan el favor de contestar antes
d11dA ni la descontlanza puedan ser tido Comunista entregó ayer una no- de las cuatro de la tarde. Ahora les

te6 el Gobierno central Mas sea
c,aal sea. la solución. nosotros sd-

acción
ID freno
de aquellos
que retarde
mandat.os
la puesta
que reen
llejen la necesidad guerrera y eco-

I

entregad.o eJ mencionado proyecto secretarlas: Guerra, Marina y Aire,
de Gobierno.
Municiones y Armamento y Estado
y Gobernación).
EL PROYECTO DE GOBIERNO
Partido Socialista Obrero EspaPROP UESTO POR LA.ROO CABA• ñol, dos ministros: Hacienda y Agrl•
LLE.RO
cultura e Industria y Comercio.
Partido Comunista, dos minl.stros:
V ALENCIA.-Ei proyecto de for- Instrucción Pública y Trabajo.
mación de Gobierno elaborado por Izquierda Republicana, dos minl.s·
el señor Largo Caballero y a que tros: Obras Públicas y Propaganda.
hizo mención en su ehtrevista con
Unión Republicana, un minl.stro:
los informadores, es el siguiente:
Comunicaciones y Marina Mercante.
Unión General de Trabajadores,
Confederación Nacional del Tra·
tres ministros: Presidencia y De· bajo, dos minl.stros: Justicia y Safensa Nacional (El Ministerio de la nidad.
Defensa Nacional tendrá cuatro subMinistros sin cartera: uno de la

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

ICTUAUDAil

Se ha producido una crls1a minls·
terial y de esta erlsls sacamos con•
clusiones exactas de la verdad de
hechos que baata el momento eran
cubiertos por una espesa nebulosp..
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La U. G. T., po.niéndose al lado
Incondicionalmente de Largo Caba·
Uero, ha dado una gran prueba de
cordura e inequívoca demostración
de que anhela la unificación prole·
taria. La C. N. T., con la nota que
es un documento histórico, nos de·
muestra con meridiana y diáfana
claridad, que la crisis ea una marejada polltica que podrta producir
serias perturbaciones en la vida nacional al prosperase.
La C. N. T., responsable con su
conducta y con la responsabilidad que
sobre ella pesa por los miles de trabajadores que tiene diseminados por
todo el territorio hispano, se altúa
en el punto medlo y pide, igualdad
de trato con la U. G. T. y para am·
bas superior representación que para el resto de los sectores polltlcos,
ya que la Inmensa mayoría de los
españoles se hallan encuadrados en
estas dos centrales sindicales nacionales,
La C. N. T. no quiere que la econonúa tenga un sólo criterio, porque
de esta forma serla economía de un
partido. ¿ Pero seria ésta la que daría satisfacción a las necesidades
morales, étnicas y temperamentales
de las distintas regiones l ¿ No serla
esto, acaso, el principio de una dictadura de partido?
En previsión de que esto fuera asi
Y traerla como consecuencia ,1
ell'.8cerbar las pasiones y llegar &
términos de violencia perjudiciales -e
Innecesarios, la C. N. T. quiere po·
ner en manos de ambas centrales sindicales la administración de la economla nacional. para que no pueda
su11cltllrse lo que luego tendrla muy
,l;fl.-11 11rreglo.

D6mlca del moment.o; y creemos que
por el moment.o, ante las circuns-

tancias, no puede ser, no debe ser
otro que un 11lmllu al dlm&donarlo,
eon Largo Caballero al frente.
Un Gobierno con amplia base sin•
llzado en terminar en breve plazo
dlcaJ y cuyo programa esté sin~
eon la guerra que · sufrimos y facl·
lltal:'--mejor dlriamo., lmpolsa.r--la
milflcac16n c1e las centralet1 otretla qne recogen baJo s u ~lc1a a la
1181 totalldad de los proletn~dff
IIJ),liloles, C. N. T . • U. G. T.
C:reemO!I que un Goblem o a11( Mlfa la únlca solución sotlsfactorfa y
la más firme garantfa de que he.:
~~ como los que hemos sufrido no
_,,, mucho tiempo en Barcelonn no
podrfan protluclrse de nuevo, y que
te ana &olnclón 16glca para la ecotete Gobierno seria la esperanza viva
~la nacional cuando dé comJenzo
era de paz y de trabajo.
Porque no hemos de cerrar los
Ojoa a una tan diáfana realidad co~ es que este movimiento español
...ne más acentuados los cara4teres
eco~6micos que politlcos. España
tlvió su evolución a saltos, a gol•
pee.da SI evolucionaba en politlca, qu eba retra.ida en literatura; si en
11 terreno social conseguía alguna.
tbna. en lo espiritual seguta a re~o_lque. Pero el salto broto que le
- ohhgudo a dar nos coloca en la
~tlva de Impulsar la evolucJón
llaaetod05 sus órdenes, tomando como
._,, la Independencia económica del
-ivicluo, para que mediant.e ésta
~ su libertad politica, o entreale a la reacción para continuar
,.._llllo esclavo económica y politlca-

-nte.

lonil'uecle suceder, y sucede, que eG
ID O a este Gobierno se alzan Jo,¡
eba~ de partido y pretenden
to
u1har la obra emprendida. Pee&tos tut e ~ deben de da~
que es mucha la sangre de4e frada Y que la evolución no pae~narse y pararla eo el punto
'11e
de nuestraa conveniencias;
68 ta, una vez en marcha, pncl·
11
len~ expansión necesaria equl\-a•
4e ,. 8 la Importancia euantttaU\'a

=:ita
111

•

1Ucha.

,o~ otro lado, que no solament.e se
111..,., en Jm!go las necesidades moeo1110 Y

'llle

1Daterlalt:<1 de una mayoM

~ el pueblo trabajador, sino

"9ei.un o

a esto se Juegan tos lntetoiiO<l de todo un pueblo, ta vida de
te b SUR habitantes y la seguridad

~ ~ nes que iteográncamente son
Los s heffllanas.
!ben momentos actuales 8-0D los
IIJaosa lndlca~os para desblp&r la
ett., e ego,smos y apetencia y
lllal d con eno una barrera al norelinle1t~nv0Mmlent,o de los acont.elolt 01! de la hora y con los que
~ : ente tedundarta en beneflt'lo
llao'l'l\ eiitr°" enemtiros. L!l hora cJe
ter
hnponl' f'I "11\Crlfldo dr ha'°llal .la<'16n dP algo
nO!I tS IM'I''
en el holO<'tlu"to de 1011 lnt~
11, "9';°1e<-tt.,,Oll. F.1'1 hora de unlfl•
~ º"l'?A>s rnaú-rl&les e lntelec-
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La C. N. T., con la clara vialón
que te caracterizó siempre, ha dado
ta norma a seguir. La C. N. T, ha·
ce y no habla. ¡Que los demfla Ja.lmi•
ten su revolucionari.smo consclAlllte
y verd&dero ea lo que deaeamoe 1

cuando los mandos .lo ordenen
© Ar8hiv.os E'statales, cultura.gotd.es
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E$queria de Cataluña- y otro del
.se adelanta la estrueturael6n rque ' mándo en 'la retaguardia la auto
- ~~A
f~tido NaciOI1a.lista yaaco.
ha de ajustarse 1.a,: fürm:ac.ién del _ridad ~el orden antifascista; ataj11n:
.. -~ ~P~rá el Elt4do Mayo&'.
nu.ovo
Gebíerno, ·ll®l°dó pef·· Unaní· .-.do 11nergi01ll'llent4 11. 1011 provocido.
VALENOIA.--El
,
seel'etario•
gen-e•
;
)
,w.ii,.-..i
€entra!, refundiéndose en un único
m.idad aceptar en ,ui 'tod9 -1 a -ecx~es- ,te&:- qoé intenten sabotear las Cj)n,
ra1
del
·Partido
Comunista
ha
eñvial
,organismo los :Estad08 Ma)'ores de
te por ·usféd
1a divis.ión de - Mi- plcioq~ -1:ie, nuestra . vic:toria; . ferta·
~ ' ·.. ·' .J ·"I. ú,. ,
Guerra, Marina y A.lte. ·Etl el Esta· . do 1a si~en~ carta al señor ,Largo¡
'nlsterios-·-y ··~
_o nes a. realizar, por leciendo y acelerando la formacJ6 ·
Caballero.
.,
.
~
~
W
,
~
· ·~ M~yor Central te11d.ti :participa·
los mlwies. · ,:· · · ·
•- · ·.. del ejército popular én .tod~.
; "Valencia, 16 de xnayo .de
~
'. c:lón la Subsecreqirla do Municione11
1
Á'léé1:Uosa.rn$nte
·
lit.
:salud!li
~ :r..a~ lrent~ de 1 Re • bll
,..,;6
C~da 1,arg-o Caballero, Pre.sen- ' · ., p.- t '·: _¿ 1· · M'.;;..,..:.
,
d
' " • ·
cual Tomia;1' ·. ·. ·. · · ·._, ·. · ·.• ' ,
~
~.. .Pu ~; 0•~1ldo llll
1 .Annaniento.
,.ejyrclt'!> c9n : IJil solo man(lo¡' .4fl.
-~; ,Recibida~BU eomunteació_n d~ .hoy,
' '411° . , ~- .
~~~er
~
·..
~
..
la
E;J Consejo Superior de Guerra es•
=r.Á ..,,.:: .... , ....:
· '
afl'l)llando las tareas necesartaL
da mayo, en la que nos da a co- ;
MADRID. - patfe· de guerra facllltacfo ,a,·faa óclÍo'. de .la noche-. \' la'
De· 1· p. :a· .......
o, . ....,......,.
...: -·.
la· .nnp\l!sfon
. · · :.. de 11na. tu~rte
·.
" Pira
· ~á compuesto': Presidencia, presi- 16
.. .
..,,
lndus~nocer su pretendida formaci~· del Seooi~n de -Inrormaci6n :aenxwi&terio de ta
po
,,, deñ~ dél Colille]o· de mintlstl'óá y
"Elx.celéñtíslnio ·séiior don Fran- de gu.eua que. centralice toda9 ¡.i:
nuovo Gobierno, li!>ll complai:e po- l · · "E,Jl,i:RQITO DEL ·oQ'.tR-0, - En 101 fffntes de la Siena 7 de Maolltco J.,.ar10· Caballero.-Eltímado posibilidades industriales. de. n¡¡catr
~ t r o de la Defensa Nacicnial. :n,r en su conocitniento lo sl~nte: ilrJd 118 l"OjÍl!ltró en la jór~a de'boy . tntéii¡ici.t11e~o ~~fusil¡ mc>~ro•.
pueblo.
O
- Yocales: un minis.t ro de .IA.'U;,G, 1,'.,
Expuestas e~ .nuestra ~o~ - de
La artlllerla rep~llcana 606'tUvo V!rlój -4b¡e,l\i.ii to}l. lit, a:rtlJl~·· fa.óo, DaJD4tada.: . · . · . . · . . .: : ,. ~
otro del. Partido Socialista, otro del ayel' las condle1ones m ~ e . bi- , cl.o~:!1.ln ~n91:cne'!CWJ p9,i: ,1Ulest_ra 1!1'\<qe,."'. ~ · :. : , :: . · . ·· • ~ . , :
. Contestando a ·au.:carta, de··.hoy,, e..n
·'EÍÍ·· Comité' ,lljl~ional ; expresá, eu
1
·'Partido OoJn\lnlsta,, otro ,epublicano, dispensables que ·e stima nuestro Par- , . . Procedentes. ilel. <ll\PJl)O. iln<unigo Ilegarott' a. n'á:e111tá• filas on~· ;otdJl.. la cual nos. -remite wr proy,e~to de adhe11i6n a lo1vPartido11 Social~t.a
!)tio de lll C, N, T,, un rep~ntan· tldo que pueden 11er· aceptádas · por· dos con e.rm!lmént~f 'f 'inunful1>n'e11.
·. · • ·
·
·~
· · Gobierno que ple111,_ "4..ted fo~ar, ,Yº"!1~is~. q!)e, identl(lcadoa, d,be!
•te d~l Gób!emo de Ji}uzkadi y otro todo Gobierno que quíera · gci~e~
EJ_ERém 'DEL ,!iORTE (Euzk~IIL - .. E» el ~11le N<>J;t.é,cle GÚJp~1 láment~unos no- haya ·tenido preaen· aP.ljQar t()!:lo ! el esf11erzo de ,tan. J!O· cl8' Catalufia, 1 C\Jatro vocales técnl· como organismo del Frente Popular, co¡i. fue . recli¡,.zado energicam¡mte por ras 'heroicas t~()'¡)as repu'bll~Illi'.s. un , te la:_oplni6n {lUe le expUBo 4!Sta Co· tente~ organlzt!,e.lone, en la ~llq.
..
ci6n de esta tarea. El enemigo. los
cos del :Estado Mayor ()4arina, Gue- _nos sorprende su proJ?Uesta de hoy, ataq11e; con~ nf1111trál. ¡)9~1íl)ones, que tuero)! con8éfyadáa (n~~~~nte. misión: ejecutiva..
. .: !Jopocien_do, .ad~más.-. la conte~ta- fa11cl8tas, los . trozsklstas y toa 1¡¡•
'·
· ··' · ·•
. m, ,¡_\il'e Y ~1,1}1,icloneit y .A.nna· que no sólo no reyela en usted la . , · ~ l enemtgo ·f\té. lltll'.Ñllcfpte ~tl:acio, .'
~~to).
.
.
más mínima disposición. a tener en
. • En -~~9 . í : l ~. -~~-res '~e.~~ t~ó.t.e /f~egó :ae fusil 'y <f:úer~-'d_e. añt: ci6n n~ti:,,a adop~o~: ~r el P~- contl'IOlables, acecha en estos mo,
c11epta
estos
-deseos,
qqe
110n
los
de.,
Dei;~
sin b.aJe.,';I en ,nl(~tra$ fi!M,.
·· .
· · . ;• .
· tldo Cqmunista, e.s timamos 9~e el mentps, esperando. se. produzca oca,
En el Consejo Superior de Guerra
Partido Soclallsta no _puede eit&r re- si6n propicia para dividir et Frente
Qeos
de
todo
el
pueblo
español,
sino
'
SANUNDER.
En
1~
n
~
anterior
·1os
faeclosos
'tfor·
·
e
1
,e trátari'n: todos loe problemaa, tunpresentido OA dicho Gobierno, ·
Popular "
que
signfllca
un
empeoramiento
en
.
sector
de
Espl,nosa.de.BrtcláiJ,
Atelldo
'nicha1Ados
con
enet_gia'
poi~~
· -gamentalea de la oampafta y en de·súyo ·y del ' Sqeiallmlo, PPT ,la Co· ' ... e .. ;. ·
·
·•·
relaoi6n
con
la
distr!buci6n
del
trapas
republlCII.Qils,
cauaándoscles
mirohas
bajas
,tistas.
'
·
·
'
.. fi.túti~ resolverl el ministro de' la
mí.sion
ejecu~va,
Ramón
Lamoneda."
:~
P0$ICION
PABTIDO
bajo del anterior Gabinete, por lo
A$TUB1A'S. ..:.: 'Eti El Es~pll!J:ío !le rechazó con brlllantez un ataqlle
' ,~fer¡sa- Nacional.
que 111 h11,cemos 11aber JlUestra más sobre nuestras posiciones de La Trecha.
Do lfol6JS Jl,epqbl~na:
OO!IDN18'1'A
' El Consejo' Superlqr de Olitirra ae absoluta disconformidad con ·ese
En el fmlte ~& León. .se.. coBSQJl~uon las po,t1fclones ml~Atellle~ 090.
',1,Yíwlr4 \IJlll ve~ po,: lo ~enQÍ··a· la proceder y le ratificamos nuestl'a qµlsw)as, habiéndose captura.do ~ º-l!.~loneros.
"DI tunado llmigb: ~l Comité NaVALE!'fCIA.~J:Iemos hablado coa
.
·
.._...
· ·
L
llli re_prpsentante del, ºbureau"
•$emana.
.~clalón de q11e. en .esas condiciones
Se han pasado a 1'111e11tras ,uas tm · @l>o y siete · ,otdados con IU'IXl&o e1on~ ·<le "wun .Kep11bllcana oa co- 1.ftlc.o· del ~¡,.i'_tii:lo'' ,..;.,._1,1ñisl:a ·qupo,
1•
1
Lu cuestlonea de guerra aólo ,e np puede usted conl~ con· nuestro mento,.
nociuo y e11t11d.la,do laa lln.eas geµe•
""'" :, , le~
•
•
,l. ••
j'
r
opoµe
ra.l~s
·
_
d
el
'G<>~lenio
.(lile.
se
nó11
l!a
'
~üesfu
'el
contenido
de
la
tratar~n en este orgaiilsmo, eia el . rartldo para .formar Gj)blc¡rno. Le
En los dem4s frentes, 8ln..'ii~ve~a.* ·
1
I
UBted f(!rinaf' C\ÍlllpJ.í~)).dO el 4!ncatgo
q~lfs~taa evac~~a, por. el lltereaj¡o
. que . eataril\ repreaentadu. todu las
.
htuerzaa co,n participación en el Go- saluda atentamente, Josó o raz". .. Parle del Mlnist$Plcp de Mar.fna~·.y Aire de su exce!pncla el presidente de-' la geQl!fl\1 de. la orgQJtlzaci6n.
República. Consecuente con el rejte-Nuestro partido-,nQs llA dicho-,
b~rno.
.
LAS OONTl!;STACIO~ , D.E
VALENOIA. - Part.é del ministerio ·a.e Marina. Y. Aire, de 1- nueve ra4o · i:riterlc> dt1. pre.sts,r . el. apoyo: y ha. aconpejado un Gob!Jlrno PNlidl•
: El . minlatro d$. Haolel\da PJ'OPoD· · PARTIDOS . Y ORGANIZAO(QNES
de la nochei·
...i ..
•
••
• ····:. ·
' colaboraclóJt ·de thif6n ,flepublicana
d9 _l>ol" un ·socialiam, en el qua par,
·drá un ·d.e creto crelli\c!Q : un Co_n84jo
VAiíENOIA
11f.:
...
Las
eontestacío·
"En
el
seof.órda·Arag6n,
d·o,¡
aennestrea
apa'r&tos
-vbl!lion
sobre
!l&o
!,Odo·
dobiemo
del
Frente
'
Popu·
·
t~!)IMQ \odas lllll , fll.erz1111 del Frtnte
de EcQnomía, en el que estarAtl rel~r. ·beliloa ·eéordad'a - '"éxpraaarla P!>Pu~ar ·. eÜl exclusl6n dil Ju arga,
preset1tados los DepartamentQ8 ml- nea. de 101! partido'4 Y. <lt1 las-.orgárü· tveca y Santt. Bárbara, ametfallanc\o las pqÍ;U:IQuea eneµúg~·
En los demás sectores no ha ~bldo'novedad,!' causa del maHtempo." n~estra contóhnldad¡ aceptando .y 11¡gac1Qlle11 sindicales, Gobierno qua
:nlsterialu afectados por loa »roble· ~cion~it a~ ' pro~.<;to ·d~ _U¡.rgo· CabaUer!) .Para la· cónstituci6n _del nuivo
P.
d.
A • J&.:
agradeclenao 'la' réP~1?entaci6n',.que re»resente la .unidad de todo· et·,ue.
"IDU económieos y eo~eJ'ciates.
~?ierno, son las slgult1t1ics:. .
..
. ·. . .arle
e
ra9~n
.,
~ :otreb4~ ·
•. •
·
·blo español} gue es necesaria ~
En el Consejo ,de m~tros. que
.
,
c.
N.
T.,
Cp_
m
l.
t
E
;Nl4c!9nal,
al
caBAROELONA~
iu,;'f()muntcado
de
.la
mañana
·~ef,
J~,
aet
JIJJ6rdto
·
"
l!ecli..,
eaÍ'.$a
Jflªlllfestacfones;
nos
que· .nunca en estos momentos: E.14
. ee reunirá por lo meno¡¡ UJl' vJ~ a
~~a a""1lti.4,té, ·de ' lié'Uériio Gobiefno :bá de 11eailzar una polltl&a
.. la ,emana, se tra~rfu\ lós l)robl'I· ~~ .~rrui ~biµlerq,-~e~e»te. 4111 Este al preli1déute dli\ll\"·Oeni..ralldlldli ~.l... ••. ~.. ~ ·
--Hen:los estudiado detenldaiJf13».t1f ,11u
"En una Incursión reallzjlda910T"mr :(les~~nf.o"•Ílá..ellQ'O 110,pnD• con IIU prop{(i criterio,' qÓe~eá dé-ur• · ()lle puede basarsse en tres PUIIUII
-. in~. ~~-, la P,Olltlca general. ·
ate.n to cQmunlcado Y el esqqelna que cUó a un camión que llevaba fuerzas enemigas p~ refevar a los facelogent:11 necelltdll4 ía '''áolvcfón áe- 'fa iundamontalea:
·
·"
· Primero, ·polltlca dé guel'l'a quo
'~
· Nl!IGAnVAS A 1A PBO- nos adjunta, base de estructw,icl6n 1108 que ae ballnl>al\ en la PQ!llclón de $1erm Ferdll{uera, atacando a1 «.o crlal1··.p¡ira· calmar la ',inquietud ex·
mló~ para dar minlrte a tódos 11us 0<1uJ>llnk'I! 1 de11tru1r el vehioolo,''
Pll<mbJe 'dél pafa f no .e'ntoi'pecer don J>8rmita la organ11Jacl6n de todas 14o
• POES'.l'A'. DEL S~OB IABGO OA• del nuevo Gobierno.
Lamenuunos tenEir que dh!e.ntlr de~
1)1 COJllllQ~o ile las nueve de 11\ noche, dice:
·la l)l'o10n(acl6n ifll lntei'initiades el fuer?.as en todos los trentes sobre la
_
,
Jl4U,J!lB0
'
proyecto y .deol.r'. de· forma clara que
ºNada de ·noe\l'() en t.odo el frente."
.
,..
,
Qllt'SO .el~ ra, l)l)IN.Clonei, 'de· guerra. base de un ejército regular: orn•
. VALENCIA. - ,o\ la.l ~ . lnme· la C. N. 'f¡ ltO · pu1:d11 aceptar .li. pesar
• • • •
·
Eato·· e~nvelieinlle11~. · quo no. -nece'St- n1zacl6n del Estado Ma);or de ma~·
· .élJat.iunen(e de recU>it .la 11ropo11l· de sus bueno~ ~ei,eos, ~e la cQ)qca 1111
" ,ii'I\Ró~l'.;()NA: ·_; oóp:iunieado de las..dtei ele- J,; flllt'he JacHlf:a®.
ta nt•Yom · U11$t'taolr11111a: n:'ós obliga do •único;· depuración de , !ormltll40J
:,~p~ 1 ·ge. , Qs>bierná. ~1 . ~ñór t...e,-go :81 ,plano lnt&nor qu11 aé 111, slfh; pe¡:o · · e11Qle ·4.nf'lllJéttilto d~f·'!lste al ~ilesldemé iW w 01!ttetaJ:lc111Jl; · .;;.· ·: ·; •,;, BMfflijl!?IQ; ·.4':. ill<llll.Af: QJie ~.~i, 4.esven- , nrifl~~~s,.Yiisc~nllo · )"'t,ré'mlii , ·irqqcCaoaUero, ae rellni6 el Comité Cen- habiendo afirmado con teda honr11· ''Sin nove'clad digne.
mencífonats~'·hitsta. J1tt bo.l'JS.. _4o redMrtv .~te htra¡IRmente, surgieran algunas di· lios D'l1Ul:4r~s que 911 ba~ ~tfll·
' tñi.t cfeí "P'artido Com~ta ' j{,noa dez. que estanioa d,ispuestos a }?t~litar ''pa~":'-' ¾' .. ir-:,¡ , -¡: •• • ,,,,
··r~ .· ... , ... , ·::~ ,.
..., .·· ·,.· ,_ ~tWta~ee. él~~~te; .FOI?Íll~. ,es- gÚ]dtr ·en"1a_'l1111ha. •
..
11
_;: ,
·fa.:
l~d~U:~':nn.~~ qu~e~:t
.~QabaU11ro. Y que wr taow .se non· te nuestra posición oon reL reoh~uHle ,. ,.
• . . ' '. '
'
. .' . .,
¡
.
...
.
jm,~mo~~ ol lp~l'éis dti! 1fÚI!eii ..y te a las nece11ldadei¡ de la guem,
...ban ,A tonnar _parte del Gobierno .su.Pt'Qpue$ta,ycomono hay tal1 POI:'•
·· ·• D.ebJdo 111 tflll'Ml'll1.relnante, dnri,nt.e·· e1 di& Jiot' ní> ' ni. habli!o··
el de U.- )ll)!da Y· tótal victoria so- haclendo ·q· ue pasen a su control ¡o.
·"Ue iie queria cons"'t"'- eob- el -que· aún segu.iroos -en .-él plan d& cota.
DlM que Uger99,cly.Q1os de a~ll~ria y fusn, 'sin có111iecuenotas.
: .'
bre el en~mlim ':M,..,i\n.
11
'
"" ""'
• .,
borar Y dv· la11 facilidades p011lbtea
Vlll'los ca1,as. el'lemlgoe han ,roat1zact9 q!Jll l!tclU'lll6n por nuestro•·
Qo .1111t.e4. ~ectfalmo, .Diego Mar- das las Industrias que por haber '
,. plan trazado,
para que consUt11~ Gobierno, se im• ,i. .frente&, enVllelo de rooop.¡1~fntleñto. . .. ·
.
·.
.: .. , · : .:
,tltt!!~ B~o.~ ... ·:· · · ' . do abansfon,d~ por 11 us dueo~ 0
Pudimos entera.nios q\le la con· pone que expliquemos, argume.ntán, ' ;\yer! a ~tlm¡\ .ltora, cl!S la t3rde, tu6 al~nzadojlor nuastro fuep .
.
..
por es.tiir éstos huidos ·o con,!~p
~st!tº~~v!C::~!~; dola, nues.tra pqsiclón.
, .
..1'8 .twiU11r1a un. ui4n de''bom,l>ar.deo .rel1t~!!, •• qnle~ &e :vló ,.ct1er, -en_!:. VNA NOTA . J)J!l LAS JUVENTU~ . tfuui!:~t;~t~i¡ego:::~:~ pf:
,. la· del Partido ComunÍlita, diciendo
P.rjmero. Que no· e3 po11lble:que: a
• banena, e~ lsá ·~e~°:1':es lle N'.11\~t.e. :. : ... .'·, ,.:··
,, ·.:_ l>E~ .~Pí!I.U.lST4$ mrr,I~A»ÁS ficacl6n Y orgánlzaeión de IJJ in·
· .que el Partido Socialista, al no for• 1 C. N. T., que· J\0 ,provocó· la orlals, 9<>'•6419<:>átó•~a<>411110e><.>119'1:>,~ ~ o e · VALENCIA:.;.;.por el Cómité na• · dustrjas bajo la dirección de. la, pro,
.., b
t d l Gobl
l p-_.,.,_ se 1a reba'e IIU pel'Sonalldad en un 1 .. . . . , •·. •
.. . . • •
•
,
•
U<! •s ·.._l..,h . --Arf
du fió
'ó .,
C ••~O
...a a par e e
erno e ... """" sétenta po; clento,<Je su penionalldad
a) Porq11e .eT_P!ir~~o Comun1:5ta _merclo.
Pllr
ocm ,..,... .,.,.. a clonat de la Federación de Juventu- · ce n, Y creac1 n ...a un
Comunista, nó colaborarla.
en el Gobierno.
.. ..
ba pfoyp,119.d9 !~
tener Hae1enda y agricultura._- · : · :. , doi so·ct11Us.tu Vqlfleadaá,- fué· . fa- n{lcion~I para la misma res¡>ectD a
· Parece que en igual forma contes•
Segundo, I+ o. N. T., que t~ba· f l?):- _P.orqJie, et P.~~ 9 Co~~ta
No queremos extendemos en mb cllltada 1, · nota• siguiente: · -·
los ·pequefios Industriales y comei'tará :CW11lerda Rep11blicana, 11na ie- ja y tiene· un objetivo primQrdlal.-·lll _1~0 ..li~ l10l~bora,:lo en. t~ Clbra jlel , Uu· ~iinel.deraclone·s: EA una poslélón
"El Comi~· n11cio1ial de ta Feaé- ciante11. En el campQ, prohibición de
pres~ntacl6n de c.uyo Copµté Nacjo- ~dad con la u.
T., no puede es- .p i ~ con.~ lealtn.Jl 481~·.e. ~-~T.
nuestra qué por monablé y .justa 110 ración dp ,Juventuite•· Socialistas eiq,ropiaciones -que · no -sean .h~cbd
1)41 asistió a Ja reuni§n del ,l'arU\to ~r en el. Gobierno con l'iepresenta• . :e) Porq1:1~ el F'artido.. ·,Comunhlta préolsa ''argumeñtáclonea. Ropettmti1, Unlfl~dM:dé J'!lspalia, repre'séntación por..el Gobierno, realizando una PI"
Co¡nunl.sta,.
.
, ·
- inf .
sln emb11r1M, qti.e no hootos p't'ovoea• 1máJdma do nue11tro movimiento ju- litlca de valoración de los praduotol
·h · · · ·
c16n , enor a la misma, ya que !IUO .no repr'!!septa, n1 mµo ~· , menos, 1o do la crl•.!!,-, q"e la:c. N ....... li,.. ...,...,1 11 t.Yl!nll, -unido en los .• ;.....ft'es mo- agr!eolas .., pttecio m!nimo · de 1qt
~.,.,, ~
.... ~ .. ~
•v
__,,_,
"
·¡
P or tanw, la Impresión ea QUQ ni aer~ ~brlr un margen de recelos, del!- que la c . .N, T, ;ni pa~a et .pueblo ni
el Partido ComlllJÍ$ta, »i et Partido confi.a_n zas y competenclae que tiene pu11; el p~leta¡1~do m~djal. , .
. p~rder p~st~iones' e_n· una ettuacf6-.1'·M [znentos • lnf.orinado .de- :Ia_'·situaci6n mfiJ!fflÍs('' éentrRllzacl6n de· todo •
.Socialista, ni I74uierda Republlca· que evitar en bien de la unidad.
.Cuarto.. Le, u. d. ,r, ¡se .i:;eser,va. tq- planteada. por ella. y .que illdlseuti• J10lltli:a ; Y de 1A tramitación de · la córriér<fio de · imllortacl6n y el\':PQl'U'
na aceptan el Gobierno que proyec. Tercero. A la O. N. T., bajo nin- 1.da la fuerza armada. en la ,\7,angüll,rdJa bleroente hoy. está Ínejor sltúada quJ crl11l11 del Gobierno de la República, clón en el ·Gobiei:no Y que ,sea sólo
taba Largo Caballero.
gún pretexto se la puede situar en Y en retagüardla (lo que ·ae'epia,moli), . lo. estaba ál eQtf1lr forma,r parló del , ac11erda expl'l'&ar su flnne voluntad el mJn;'ltro ele R•H:1,.nda el qua pu0t
Sa cree. que i:ite no podri ®DSU· plano de igualdad al Partido Comt.t· y en cambio. a la c. N, .T. se l1Cdll~PQ· .Gobierno por primera vez, .Y. ·~ &?· 1de apoyar todo Gnblemo de Frente ill\ d:spon.t:" de 1:fü•;•,,11.
·
tulr el Gabinete que pretendla.
'nl$ta en fa soluol6n present6:
.. . aee de ta of>ra .coiistrúctlva y. 111itflcá· tonces, á \llla. .organ~clqn nueva 110 1Populi\r, conetltufdo con la Tenre·
En tercer tuger, una pol.ftlet. de
~·O<I-.C:>4.0.<><19<>4~. .~ · ~
· 9<::. .K><...04~>411~-o-<>• 1dora, que é,i p~r 'la que más ~fio y le dieron cuatro carteras, hoy, des• 1$rn~lón
V' «!len.so de las oraa:nlzaorden p(tbllco en la retiurnardla. ttl'
l
afecto tiene.
·
.
.pu.él,· de Ja e)cperle11cla vivida y de la 0 ones POlltlcae del pala, .Gobierno nlendo en RUII manos el Gob1er111> la
ta
i,.:
~
,Quinto,; C9nalder~ro~s . _completa- responsabilidad contralda. en ,la obra que aplique ·una jUS política, afir- vigilanola de fronteras, puerl,pa, OII'
IJl.e n,te inadnúll,ble que_lá.eco~mta de de , Goblerno tiene .derecho t; pedir \In 9<-~ ~ ~ - o ~ ~ o a < > •
1
..
·
España. (JUl!~8 _cpn.c~nt~, en uha SO• '.mejoramiento en 8U posición, . ~o lo
• ·No ·concibo- cómo las radios facclo- ~}a, l!)S 11f¡¡~lcatQs eran clituaura.- J!\ ;mano, &_.·(?~ ~'ll? e;1,.canceder -~~e, péro ~rqpocp pu~~~~pa~,á ~~e.
"ª· . _
11811 lanzan -a tra'Y'é!I de los vientos, ~os y.. s~ mllltantea. p~rseguldo& por al Pa,ttld9 .$oolallt~ Hafll!l'1da.· Agri· . Este. e11 niiestra 6ltlma p1Uatira, ·t,a.1
..
a·· .
~
Jrulos tan absurdos· como Insensatos.
~ Guardia civil. M.l~tras la CQnstJ· ourt.11~. ~~du_str)~1• ;v. C0,1t1erc!O, De • v~i ' rudl\. ,:,ero noble Queremos Y.lb· ·: ·· ,.- · ·' : · ·· ' ·
, . Dicen en sus asquerosas-.charlas que túcl6n daba a los productores "carta nadii: a~la la c~nstltucl6íi del ~D· . oular a .~ ~bra ae G~blemo un iiilór 1; Bommos para siém~re . wt ·. dlfe- tlca lo . tan . caC}aJ::eido . ayor:
en Bilbao Impera 1a ~ul.a; que , de identidad, el cacique y er capltalla· eejo de Economla, porque es~e Con· .cuya lmpor.t incla en ~do.s Joll ~órde~ ..mne;~ .QUI! noa. 1~pa1·a~f\D- . A\ine- AI.i~M . REVQLUCJÓ~ARIA- ;,,o
.exist:e11 .lucha& lnte.stlruur entre los di- 1ta se la negaban,· . · · · ·. ·:·
. aejo ,da. .Eoo~o!Xlia ,plen'le tQdV. eflca• ,
n!l9Í~ i>ujde: })Qlle.r 'él\ tela ~ _jµI- moa ~~ .Y: Jll~ n~et!ir!~·~qlw:i?·~~· m«ii ¡IIIP\Ullones. .Rgeordemot1J1>. OCU'
•J1ersos · partidos ·y dlversa.s Ideas;· que
Cqmo ninguno otro en Europa, el o.fa ~ -_se.~.._
di¡'I~!~ "y. ci\:le.l\~ "pQr 910;..-P,en) . ·, para. vlnóUlat:':' ~o ;to~a El. .~n~&o: lo' ~n°'*'°" · e~: frén~ y rrido a los clásiÓoa atenienses ell1· la
nos· ha'eemos guerra a mue-rte, y -que I prole~dq ~P!lfl.o!, ha. bpt4lráclil 111.• -U!IR ,01~ yo~ ,Y 11,ll; _.lfbló. tietl~\\mtql)t;o. etelitJ,va. tuini que estar )'8,prilf~tt1:il!lo ·~ pa~~'!!~·- ~ arnbt~1~i;iea: :i>er- 4poca de la Qrec~ clásici, ~u,,111
Por las calles corre 1- 11!'-ngre•com_& el tensamentapor cc)nsagulr: 11li llbe'rtGa, · ·J'¡:,r pµ,a , patl9, j!~_. d0.1!1811(ado c)pa , e.~J~cll~!o~::Ni>:(¡ue1;e~os .1t p<>r~\ ,Jion!'.!~11 ~e~?101: 1L Sil ex~~?· tras ellos se deshacían en luobG;'
a ~ de un rlo. T~b1én dicen que Las mejores jorne:áb ae··.ta' hietotla Ja ~p~lencla vivida .en s1.'lte. }nesils o.inl,tlo ele la .dllO(!fdla y de,Ja. hfpo'úl labor·· de 'banclerlas debe 'SS; testinales un prln, ipe extránjero. :
·estas luoha11.11on más frecu~t.ea entre revolucionarla escribléndoi,e c:on lllllÍ" de colal¡or!'~lón, ,dur.ai¡te loa .- cuo.~11 a~11ie,: de. ser una..cosa f. hecer lo."que conaldera4a -col'QO, delito .de. alta traL· esperaba.,a las puertas de- Ate1011 Intereses deLPuebl.0 so· a.quallos momentos un eabio aten:;
los nacionalistas Y anarqW11taa por gre de espallolea. Lo que en otro hu• loa mlnh1tro11 de· Industria y Comer- -nps ptá1.4a., ·s¡_ colab.onuno1.con J1oble· clón
cuestiones .de ideola¡ia. Pero yo ,les .1 blera constituido motivo de revan- clo han tenido que· soportal\ un ,1!UI· ~a lo hlq.fmQII.Y aa1;1m~os pl_eiianiente berano en armaa contra la _tirania Bt> jmpuso 11u voz danao la r ~ 4
contesto q11&,. a peaar de J¡Ue nuestra . cha, nos sirvió aqul para todo to 00 ,1_ 16dl<',0 y blen, ,dlrlgido boicot cmuaa6(> la responu,bllidad do ello; _per.o qun· lfa(;c1oiia Y. lii. piratería oxtran?e!8conminando a todos los gr~got 8111
tdeologla es distinta a la de nuestros lrario. Estamos en la calle eonqul•· dl'&.dl! el mlnhs.terlo de..Uaclqnda . .Actt'I· ca siguiendo .una tltt\yeetorla en la
Cese, puea, la obf& de partidismoe, dieran por terminada aquella J'l'ft
hermanos loa nacl0J1alistas, desdo el tp.ndo nuestra libertad una libertad mAll, la polltlca de con,ervadul18mo pollt.laa, en la obra de Gobierno y cesen laa. maniobras de engañifa en· fratri~lda y encamtnaTan sua ae 111
,primer momento noa hemOB puesto al ain¡ilia, libertad sin 1tr:ittea una 11· y éo11(iret1tméñt:11 antlproletarJa, '!U~ otra en ta c11lle de oposición.
caminad&11 a casar incautos, con pro- dade11 a defenderse del enemigo Q
lado del Gobierno Y hemos 11portado bertad Igual para todos. '
habr!A d41 orJfótar al nuevo Gobferno
Conflnmos · en n11e11tro · t~rvlento ~~sa~. t~I~, prel\adaa de, fanta.sla O llmena;a~a invadir a GRECIA,. tJt
todo cuan to hemos podldo _para 1ograr
· 1a. d a torma
·· v¡o1e11....,. con las•as· . deseo d e .que lee pre11entes llneaa · 110 mi.la
se debe
en
El territorio de la Repdbllca ea el .ehocnr
jugar A,
n'Q Con
¡ p··el
~dePueblo
ju""r no
NadJe
pre- , · Se Impuso el bllf'n sentido iodllt
en113lzarle,
mejor Y más etocuento de loa te11tl- plraolonea dM . prole~rlado e!lpallo,l,
hagan meditar; acguro de· ·que lle• to 41 ' "ftft611
•- .
todos, ·suspendieron Is lucha y att,1eCl11ro que ellos bien saben que be- montos. Al 'lado de loe centros obre• .que ln~lflpptl!)IQl)'lelltO de11de eJ ,t9 'de gari a la conolua16n . traa 111. relle•
n
,.._..r c=reer • ·loe . tlmoratoS, unldoe,coma un 11610 hombre, ir.-1ér·
. mqs i,iáo siempre c9ntrarloa al .pro· ros, siguen en ple muchas lgle11hu1, y .)ul_lQ. ·&n.'lQll. trent'r.¡¡ y. ~n 111 r etagual'• ltlón, de que .no no11 ~slate la. r,qsón, con c11,.fqi. de hacer Pllrtido, que nues- ron en. tromba guerrera sobre e 1111·
blema rellgio5?, y por eso ne de,ha- a la ulida de ea0-. lugare11 lle confun• dJa 110 d11 8JJ (ar\gre Y sus e11f4~rzos . rceonoele-ndo que ·una ve, Jlli4 la 1tra viotoria. ha 1do aer. ob~ exótica, cito inmor derrotándolo. TeJ111
54 p\J·
ce~ ~l v_~l' ,q':1e no1 1JeV!lmoe tan. b!p~ den. rellgloeoi, ,,-, revoluclonnrtos; ahl ,11.B.r4 lll l'~CQ»Bt.r.\(c!ol4n JltJ P!lrttdos: al- c. N, T.'" eltOa .no ~ el p~. d& Ja ; :~~~:,
:!i::lotr=~ da Ja. contienda, con rawnes
di·
loe. uno11.Y los o~; pero la ·expUca- estlr precisamente bien demoatradae :nc.,:,rror ~n·_pt~~enr~.31' po~~tr-ronoyi.i· ,ac,nand.& y-. di, la abllorclón, 111Jso da aobre 1011 buitres del fuelama:.ha· de' sterort ·ae· acuerdo, partieron 1as1J1d"
clón de todo.11sto es muy sepcW~. . las mentira&, que.»ropagan las radios l clor,}Y,~djd,la: -es~ruetu~ . eoonó!'llf!:!l• la·.·jueth!!t\ y.·_de ta •equidad. , , . aer obn1 il• nqeatro pr!)pio ea(
ferencins, y· Grecia celebró su
Los trabaJadores de ~ ~ l . cat.6·' f~co10.sal!, 1'8!.fl H J!I mejnr demoetrA· [lollt_lcA·)':111'1(!~1· ~e .EeJfAfta:: . . . . .
. Oon ll~te motivo, le -Hluda are~- La ÜNION ~, Jnlpo~• llOr
pcndervia Jloberana.
r not'
llOQS Y ateo,s lueban hoy p9rJ.J llber·, c!9n de qu, bcmo1.1.,-.conqulstAdn una . ~~tt!t~ndo: Jt.._9· ~;. 1..;'_/1~11qs.1>ro ,tuos~, lldl' -él• Co"!!~ .~~clo~ 14• y altruleme, pero éle 11na forma frand~!t!~c:S ,.y,r
tad •. En Eapafl• 110 hubQ. jl\qi6.s }tl)er,. vida ljbre, aln l'G!iucir el derecho de .~n:.~t1>1q.n:·ij~·t~1hi)i}ge,Mtái.. pi_ ?\~lo- -rlano -~. V~q.utiz.
...
,,. ... ca, sin lf&.!loadillaa rastreras, proplae ·q"e In Unión hacA la tue~!,,.. L,,
tac), no. bubo pare el proleta\'1$do. A , los demás
,
caueto lit 'mántenlmlenfo del ~toque
·
d
tos
..
"
"""'° "'
lae ola!Mlts obreras no se lea conainUó
Porq ue ·1u'cha mos con t ra e1 lmpe 1colaboracionista, po ,¡
nreteilde-.
. 11.únque •, .Conte!ltaclón
~ la U. O: .T.••
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Ep la
honor
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·derehb~niejorar
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"Compañero
tllrandsco
Latgo
Ca·
das.
las
mlser.láé
·humanas.
·
r
"'
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"
llglo10 ni el ei11dlcal, n1 el 94 ~ntc¡. • n :amo y 1a..
us ~ a soo
repre- iposiclón en: él (;obfernc{ P81'0 iampo• . bllJlero! 1!:s'Umado ·y qiteric!o eOJn·
Ñ'ueatro problema frente al ene•
(!B orlJllnifl¡nos antlfllscistastst
d'
8
Los trabajadores, vivieron siémp~ de , 6eD da por ~asct°tº' ea par 10 co puede disminuirla. AÍ eteáto, o lli·
pa,ftero: Reunida en seal6n eJltR. .migo 88 de UNION, UNION y que trate áe medrar cuc~eblo ,.
' ca leos Y anar- •gue 1a C. N. T. <ion: los< cuatro m!n,s- oi:d!naiia la Comisión ejecutiva de UNIW; el que 11e opon~ a
Jlrelltádo. Las leyes les perm!tlan or• q~ unos Y O
~~ fa»i':=~d
tos f~
gnrtlzarse Y hasta se' transigla con que qu 19 tria estamos unjlios en 1 vun• tros (!ilei'détenmba o, pór el contra- . l~ ·. U11i~!1 ~~.eral ; d~ ~ba1Rcfores prlnclpfo fundamental es- un TRAI·, seos lo ex.plot11n en ·nombre de,.!ª ,.-,.
el pueblo vocease en la calle, pero al guatdla.. .
,
·
rlo·, eq\lfparáñ!iólie ·a -la U. 'G, '11.,
p~a examinár el contenido de au DOR.
llgJ6n, trátérnoile como reo ... 1'"'
1ua atndlcatoe Y eua t.ribunu mrablUl
l'éllx OUENDJl.l,
{¡Ulere·r,ara ani-es: Jüstlela; Satildi$d carta, fecha' 1& del pret1erite mes, •
Ett&D'loa Y• caneados d• verborrea
· 16
un. et.t,d 0 4~ aonc!IJ)cla ~011tU a k>dt.. __ . ··- • • •
,l,.qlllóp .''Ba~l&IIJ.u:..
Y Asistencia Bool.al e Industria' y Oo- la que acompalla una nota en'll\ cual aoeroaada, ea .llora do ponel' on pré"•· tra.ic n.
_ .,, y.A1tfll-
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PA&INA l.

ONT DEL NOBI'&

~egrín ala cabeza del nuevo 6obierno con Zugazagoitia, Prieto, Uribe,
Ayguadé, Hernández, lrujo, 6iral y 6iner .de los Ríos
e,hlOS y carreteras y en el Interior
de la ciudad.
A esto se reducen nuestros deseos
,ob1'8 la pollt!ca del nuevo Gobierno
_tenninó diciendo et aludido dlrl·
gente comllllÍ.8t&.
posteriormente hemos averiguado
~ el Partido ComllllÍ.8ta vería con
p o que la presidencia del nuevo
Gobierno recayera en cualquiera de
lot treS ministros aiguient:es del GaNoete dimitido: Negrln, Prieto o Al~ del Vayo.

)lfll','lJNOIA DE LABOO O.UIA·
LLEBO
VALENCIA.-A llltlma hora de la
11rde de ayer, domingo, se hizo pObUca
11 dtl(;lllón del eeAor Largo Caballero,
quien renuncia & 81111 lntentoe de constl·
bllr nuevo Gabin.te ante las dltlc\ilta.dlt con que ha tropezado.

POSfflLES OANDIDA'.OOS
VAIJ!lNCIA.-Ele eltan como poeiblea
lllldldatoa a la jete.tura del Gobierno,
por el alguiente orden, loe llf¡6ores BeaUlro, Prieto y Negrín.
NUEVAS EN'l'REVISTAS
pAJUS.-El presiden~ de la RepQbU·
11 ba lDlc:la.do unaa converaa.clone41 con
Ju distintas representaciones políUcaa,
mue ellM con Mo,rt¡nez Ba.nio, Be&tdro, Prieto y Giral. a todo• loa oualea
,. tea conaldera como 11.gunui a quienes
JlOtde encargane, de un momento a
1

otro la oonsUtuclón del nuevo Gob!emo,

LOS 00:\ll..'tl.'lSTAS NO VA..BIAN
POSIOION
VALENCIA..-I>eapuéa de las diez de
11 noche rcclbló el prealdente de la Repclbllca la noticia de qlJe el Partido Comunista no había modllicado Sil reaoloclóo.
NoWlcada lsta al eeAor Largo Ce.bar

lltro, éste se apreauró a deolinar los po~!tt.a ante el jefe del Estado.

LO QlJE DESEAN LOS CO~JU.
Nl.',iAS
VALENCIA.-Lu preguntas que esl&blul pendientes de conaulta por loa colllwuatw, eran al éstoe aceptaban que
l'ruldencla y la cartera de Guerra puedan recaer en la misma persona.
Loa comunlst.ae han contestado nega.
In-amente.
0ESDONAND0 LA SOL· .:::ms
DE Li\ CRISIS
VALENCIA.-Llamado., por el J*
del Eat.ado, llegaron a su restdenc!.a !Oíl
lt¡>resentant.es de los partldoa Soolail11t& Y Comunista y orga.nlza.clones repu-

1 Iba a pedir autorlzacl6n a la Co-¿ VolVfllA usted!
misl6n Ejecutiva del Partido Socia·
-..<:egura.mente, no.
lista para irunedlatameot.e comenzar
-¿ Hasta maña.na entonces?
laa gestiones.
-Hasta ma.iiana.
Mú tarde abandonaron t-1 Palac1o
También dijo que lb& a pedir al sede la tercera división la.a demás per- ñor Largo Caballero su apoyo pa~
sonaUdades que hablan asistido a la aallr airoso del cometido aue ae pro·
reunión convocada por el presidente ponta efectuar.
de la República, señor Azatia.
Salieron, en primer término, loa se- LA EJECUTIVA SOOJALISTA AU•
TORIZA AL SE~OR NEGRIN PA•
ñorea Prieto y Lamoneda.
RA FORMA'& GOBIERNO
Inmediatamente después loa señorea Glralt Y Quemadea.
VALENCIA.-Una vez encargado
En último término lo hizo el prtll!l• el señor Negrin por el presidente
dente de las Cortes Constituyentes, de la República de formar Goblerdon Diego Martlnez Barrio.
1no, se dirigió al local de la Comi81ón
EL MJNISTERIO DE DEFENSA Ejecutiva del Partido Soclaltsta, a
fin de recabar autorización de la
V ALENCIA.-En el nuevo Gobier- misma para cumplimentar el encarno desapareced. la cartera de Gue- go que se le babia dado.
Por unanimidad de los miembros
rra. Se creará el Ministerio de Defensa, que abar:iará el control de las que constituyen la Ejecutiva del
fuerzas t.errestréa, de la 'Marina de Partido Soolallsta se autorizó al se·
ñor Negrfn para que Inicie las geaguorra y de la Aviaclón.
Acerca del titular de esta cartera tlonee encaminadas a la formación
se indican varloe nombres, pero la del nuevo Gobierno.
creencia mb generall.t&da ea la <111
que al frente del 'Mlnlat.erlo de Defensa figurará el señor Prieto.

-----~-----------~-----

LA OAR'l'ERA DE ESTADO

ballero.

DW, l'A.BTJDO OOMml"lSTA
VAt,ENCIA.-Anoche, cerca de tu
nueve, abandonó el despa:iho del presidente de la República el aecret.ario
del Partido Comunista, José Diu.
Los perlodl.Btaa le preguntaron que
Impresiones tenia d&l desarrollo de la
cri.sla mlnillterial, y conteath que no
eran sat.l.sfactoriaa.
Añadió que el Patrldo Comunista
oo variaba de criterio, pero que, no I
obstante, iba a transmitir loa deaeol!
del jefe dal Estado al Comité Cen·
tral del partido, que sería el que dije88 la última palabra.
Necesita el arte como elemento
-Dentro de media hora-terminó del progreeo humano para su dea·
dlcitondo-podré facilitar & ustedes arrollo y florecimiento, el imperio
una referencia de !ª resolución adop- de la paz en los puebloa; sin emba.r·
tada por el Comité Central de nuea- go, hay un arte que nace y vive de
tro partido.
la guerra, alentando a los co_mb&·
DIOE EL SEJ'Q'OR 1'L.\.BTINEZ
tientes y guiándoles a la ~toria en
Bi\BRIO
las causas justas, con un influjo do-

ca-

..Et pre,!!ldente de la Replibllca, dl.rt·
••4ndose aJ repreeentante del Partido
Cotnunteta, Invocó la necealdad de que
~eran tacllldades al aettor Largo ca-

,._ ro para la formaclón del nuevo
""blerno.
l!:l representante del Partido Comu' ~ aumifeetó que consideraba lnvale la resolución adoptad& ayer por
~
Patudo, pero que, oo obstante, dar¡a
la D~ de los deaeoa del presidente de
•wp(lbUca al ComJt.é ~ntral. Los rePl'elentantes de los Partidos republlca~~. pusieron lncondlctonatmente a la
~ctón del presidente de la RepQ-

ALA SALIDA DE LA REUNION
~ALENCIA.-Al abandonar el jefe

dad laonarlo

la Presidencia fué aboro Por loa periodistas.
~ Selior Largo Caballero dijo:
-No tengo ninguna noticia.
~'lllo se le preguntara sJ habla
d!Jo: os nombres para la Presidencia,
~A,in tienen que consultar al.runos

entos.

ARTE

V ALENCtA.-Se da como cosa segura que el señor Alvart>i del Vayo
continuará. desempeñando la cartera
de Estado.
LO QUE DICE EL SECRETARIO

blicana&

También asistió el seftor Largo

Negrln a l& Presidencla del Conee·
jo de ministros, donde estuvo con·
ferenciando durante d.iez minutos
con el señor Largo Caballero.
A la salida dijo que babia dado
cuenta al presidente del Gobierno
dimJalonario el encargo que se le
babia conferido y que le babia pe·
dido su apoyo moral.
Se le preguntó si hablan tratado
de la colaboración en el nuevo Goblerno de la U. G. T. y contestó:
-Supongo que eato habrá de trata.rlo con la Ejecutiva correapon·
diente.
Desde la Ejecutiva del Pllrtldo
EL SEROB NEGRIN COMIENZA Socialista encaminó sus pasos el ae•
LAS GF..S'l'IONES PARA FORMAR ñor Negrln al palacio del Congreso,
donde ae entrevistó con el señor
GOBIERNO
Ma.rtlnez Barrio.
V ALENCIA.-Deade 1 & residen·
cla del jefe del Estado, el seflor Ne- MANJFE.'STAOIONES DE MABTI•
NEZBARBJO
grin se dirigió al local de la Ejecutiva del Partido Socialista, para
V ALENCIA.-A las once menos
darla cuenta aln duda del encargo veinte de esta mañana llegó a la reque se le había conferido.
Desde all1 se tra.._~dó el señor sidencia del jefe del Estado el presidente de las Cortes, don Diego
Martlnez Barrio.
A las once menos cinco lo hizo el
mlnfstro de Hacienda, señor Negrín.
Al aa11r poco después el presidente de Isa Cortes, dijo a los perlodl.Btas que su visita no tenia nada de particular, porque 61 a.cos•
tumbraba a saludar todoe los dlaa
al presidente de la República.
Se le preguntó si habla vieto a la
persona que habla entrado antes de
aa11r éL
-SI-ConteaU-. Encontrándome
con et señor Azaña han anunciado
la visita del seiior Negrin, y entonces
me he despedido.
-¿ Sabe ust.ed si aaldrá. todavfa como ministro de Hacienda o c:on otro
encargo?
-No sé nada-contestó el sefior
Martlnez Barrio, despidiéndose de los
periodistas.

UNION REPUBUCANA DA TODA
CLASE DE FACILIDADES
.
V ALENCIA.-A la una menoe diez
salló del despacho del presidente de
las .Corle8 el sefu>r Negrln. La entreviata duró unoa diez m!n~toa.
A la salida manifestó el aenor Ne~ que p~r parte de Unión Republicana babia encontrado toda clase
de !acllldadee.
De8de all1 se dirigió al local del ComJté Nacional de Izquierda Republlcana, donde no habla nadie a aquena
hora.

EL ARTE YLA GUERRA

•

minante.
V ALENCIA.-Al abandonar la re"La Manelleaa" ea un ejemplo de
eidencla el señor Martlnez Bario m&· eate arte, que pudléramoe llamar
nifestó que no habla nada de parU· hijo de la guerra; l.a8 notas del hlm·

cuJar.
no Inmortal llenaron de entusiasmo
-¿Se ha llegado a un acuerdo?
a laa multitudes y, aun hoy, pasa-Todavía no, pero todo ae arre- do el Uempo, sigue dominando al
glará.
pueblo en la noble lucha por la 11-¿ Habrá esta noche algo nuevo?
bertad cuando llegan momentoe de
-No o¡-eo. Mafiana podrán uste- peligro.
des tener alguna.a noticias.
Nuestro "Himno de Riego", tam·
JOSE DIAZ VUELVE A r..A
lblén surgió en una época agitada de
PBESIDENOIA
fervor por la libertad, y SUB compa·
• ses excitaron a loa españolea de
V ALENCIA.-A la8 dlei menos principios del pasado siglo a batir•
cuarto d& la noche volvió a la real· se en las barricada.a y a morir mu·
deocia don José Diaz, del Partido Co- cbaa veces en el patlbulo por la aan·
muni.sta.
ta causa del bien común.
A decir verdad, ni la letn, de
Dijo que iba a aclarar loe puntos
pendientes de la consulta evacuada don Evarlsto San Miguel, ni la mú·
por el Partido Comunista.
alca, estuvieron a la altura de laa
Dijo que a la reunión del partido olreunstanclas; no obetante, el hlmhablan acudido algunos miembros de no cumplió su cometido, a falta de
h. Ejecutiva del Partido Sociallsta.
otro más elevado y solemne, · como
EL S~OR NEGRIN, ENOARfiADO "La MarselleSB",
DE FOR!\IAB GOBIE'BNO
La poesla, desde Tlrteo hasta
nuestros dlaa, tomó eiempre parte
VALENCIA.-A las on~ y veinte activa· en las contieoda.8. cantando
de esta mañana llegó a la reaidoncia proeza.a· guerrera.e y levantando el
del presidente el señor Martinez Ba· ¡· ánimo de los luchadores con el rerrio.
cuerdo de sublimes Ideales.
A las once y chro lo hizo el miniaLos pintores y dibujantes tienen
tro de Haclenda, señor Negr{n.
también un Importante papel como
A la salida dijo que su PXcelencla alentado.res de laa mas88 comba·
el preaident.e de la República le ha· tientes; y aqui teoemoa que citar a
bia encargado de formar Gobierno.
Goya, que nos muestra la guerra

•----------------=

,
· - -- - - - - - - , . • · - - - - - - - - - - - ·
r---------Hombre libre muerto
en el campo leal : • : • :
Oompnndl6 la razón. Sensacl6n de vida, dlatmta, mqy dlsttnta, como el ansia nueva de ser bueno, que en nlilo l'doe&do.
en ambiente religioso, despierta la primera confesión.
La vida empezó. La lenta muerte de traba.los y m!Nrlas,
t.ermloó. Para ello está '1. !:1 arma qoe lleva le llena de ardor. Vengará lo lnJosto. traen lo bello. El Infame eeri aniquilado. Respetado 1111ri el hombre de blt,n. Quffar e¡oitoimos,
matar la ambld6n. lle ahJ 11t1 mllltón.
IAa tterraa boll&d&a por planta feroz, quedan hermanos.
RermRnOII queridos, qoe tambl6n lucharon por l& emane!~
elón. Be~"8Ml'I sufrldO". tralclonM qolm, les han deparado trato. tnlunnano., f1111tlamlflnt.os en mll88, lóbrega prisión.
Ha.y qae tachar por sah"&rloe. Los hombres de ldeu marchan prest.os. La guerTa se baee contra et opresor. Dli!pone
de armu, eln tasa nln¡una. ¿Pero ésto qu6 vale ante an oo-

nz6af
!llltruen4o gaernJro. Ataean 1041 unos, 1011 otros respon,,
den. Se encona la lacha, adquiere emoción. Un grito enarclece y caUM. pa.vor. 1
la F. A. . . • rt La. bala tnldora lo
cort. al final. ••

,'h,

con todo su horror en los ''Desaa·
lrea"
Y 'no
en algun08
BUS del
cuadros.
Goya
aviva el de
fuego
odlo
entre tos hombrea; condena la gue•
rra., descubriendo su crueldad para
que, temiéndola, se evite el ~ poslble.
Enemigo de la violencia, recarga
con espantosa verdad el resultado
de laa luchas humanu; pero ea un
escéptico que no cree en los remedios que administra.
El hombni ea et lobo del hombre
y Migulrá siéndolo a pesar de laa
doctrhlas y las predlcacionee de los
1na.olfietaa ingenuos. Con armas di•
¡ferentes ee matan ahora los herma·
nos, como en la edad de piedra loa
hennanoa de lll8 cavernas.
La clvll\zscl6n, tan encomiada, ha
perfeccionado loe armamentos; y
va. desde lejos, sin rieego alguno
para el agre110r, se mata y 1111 des•
truyen aldeas y ciudades en pocas
1hora&
1 Ya la Duetre escritora aoclallsta
'Concepci6n Arenal, trató este tema
con pluma magistral. enjuiciando
11011 crlmenei., 11Jrenta de 1011 modcr-

---------------------------.1

noe ~J)Otl.

EL SEBOR NEGRIN SE ENTRE-

VISTA OON EL SEIWB !BU.JO

La guerra. dará motivo para que
aurjao himnos, plnturn y escultu·
VALENCIA. - Dude el local de
ras, a,cuo obru genlaleti; pero no Izquierda Republicana el eeñor Necompensan la carniceria de uo bom· j grin se dirigió a visitar al ministro
b&rdeo, donde mueren cientos de sin cartera señor !rujo.
personas, ae destruyen mooumentoa ¡ La conferencia que ambos celebray cuerpoe, se arrasan escuelas Y ron duró una media hora, y a la salícampos eembrados, pro~gando el da el aefior Negrln manifestó que el
hambre y llenando de tr1St.em mu- resultado de la misma babia sido alchiaimoa hogaree.
tamente aat.l.sfactorla para el encargo
Alguien dijo que al loe bárbaro& que le habla con11ado de formar Gohubleran conociod la pólvora, no bierno.
quedar,an en ple ni las pirámides
Del!de &111 volvió el sefior Negrin a
de Egipto; pero el hombre culto de encaminar aua psaoa &l domicilio aonu.estro elglo, que sabe utillzar l?s cial de Izquierda Republicana, donde
maa potentes explosivos al eervicio se entrevistó con el !eñor Quemadea.
de la maldad, acabará por borrar Con éste se hallaban en aquel momenlas huella.a de la actual eMUzaclón to loe 1111ñores Glral y Eaplá.
con cualquier pretexto Y tendremos
A la salida manifestó el aeiior Neque felicitarnos, si tal sucede, para grln que sua gestiones íban bien y
que v-eugan otros tiempos donde la se dirigía a visitar al señor Cor:omlfratemidad uoivenial sea un hecho nas, de Ezquerra Republicana de Ca·
y los hombrea del porvenir nada taluña, en el edillcio del Consejo de
tenga.m que t.emer del odio, viviendo Eetado, de cuyo organismo es presldedica.doe a glorificar el trabajo Y dente el ilustre político catalán.
aua héroes, cada uno en la actividad
que le con-eaponda, amándose sin NUEVA D!JOLINAOION DE IARprlvilegioa de clase ni diferencia&
GO CABALLERO
sociales; eterna upiracl6n del pro·
VALENCIA. - A laa nueve de la
)etaria.do, que desea la pu Y la noche el se!or Largo Caballero preigualdad sin déspotas ni cadenas sentaba nuevamente la dimisión del
opresoras.
encargo que 88 le habla confiado por
L& guerra ea el mayor enemigo el presidente de la República.
del arte; puea el art.lata, lo mismo
El presidente le rogó que hJclera et
que el obr_ero, no prod'!ce sino en último esfueno y el jefe del Gobierla tranquilidad del ambumte, cuan• no indicó que la solución 00 dependía
do el esplritu pu.ede vo18:f sin .P~ de 61, toino de la poetura en que loa
ocupa.clones materiales DJ lnqwetu- demú 118 habfan colocado en las acdea que estorban la reallzacl6n de tualea circunstancias.
lo bueno.
Ent:A>ncee ae erigen soberbioe edi·
DECLINAOION FORMAL
ficloa,. centros de educación para to·
VA
doe, museos para cultWlB de tas .... LENC}A. - A Isa dlu de la
tna63!1" la Ciencia inventa mllqulnaa n""',e e1 aenor Largo Caballero llamó
que h~cen meooa duro el traba), en por teléfono al &eíior Auña. declinanfábricas y talleres; el precloao hle- !ºardeflnitlvament.e el encargo de tor:rro no tendrá mu aplicación para
Gobierno.

I

DECLINANDO EL ENCARGO
V ALENClA.-A lall nueve y media
de la nocne del domingo, vleta.e Ju diacrepa.nclas que loa partldoa Socla11at& 'I
Camwmta y el ParUdo de Izquierda
Republicana ofrec¡an al proyecto de Gobltmo formulado por el seflct Largo
caballero, el presidente dimilllonaño declinó el encargo de formu nuevo Gobierno.
A 1ae nueve ae babia oelebrado una
reunión con el prealdente de la RepO•
bllca. a la que asistieron toe Seflorea
Martínez Batrlo, Quemades. Indaleclo
Prieto, Ramón Lamoneda, Glral, Jos6
D!a.z y Mariano V6.zquez. LJegaron tam•
blén ~I adlor Largo caballero y ioa
delcgadoe de la U. G. T. Jlll preSldente
de la Reptlbltca procuró diluir las dao
crepanclas y entonces Joaé Dia.z se retiró para conisutt&r con 11t1 partido, que
reiteró alll!I puntoe de vlsta ya conoc!•
doa, uno de loa cualell conslatíl, eJl que
la cartera de Defeni,a Nacional eet,lvl.,
ra en una mano que no tuviera a Stl
cargo nlngún otro departamento.
No ae llegó a una avenencia y el l!or Lar¡'o Caballero declinó el encargo,
entregando & la. Prtnaa una. nota en qu•
explicaba Bllll geet1011es y e-'(ponfa IU
razonee de eu decllnactón, reMttando I&
actitud de los diverll08 grupos llntlfaaclstas.

LA OONFIANZA A NEGRIN
noticia de que ti
l<dl<>r Largo Caballero había decllnade
el encargo de formar Gobierno, fu6 cono"'C:a a tUUma honL de la noche NI""
i;.mt nueva J611tlón se blzo en .., reSto
de la nc:elte Je, dom1ngo.
Se tnatnuaba, sin embargo, que ante
la decUna.clón del setlor Largo Caballr
ro, el presidente de la RepllbUca Uamazf& a otra pereona del partido Socialista.
En efecto, a las onee y clDco de I&
n1afl•na de hoy, tunea, el doctor Negrin.
mlnlatro de Baclenda del Gabinete d!Jnttido, Uegaba a Capltan¡a general. a donde mlnutoe antea había &rrlbado el prlt'
1.ld'tnte de Jae Cortes. El seflor Y."ft¡..
nez ~ o . al aallr, dJjo que au vtalta
r,a(I~ ten!& dti parUcutar. puee era su
costumbre acudir casi diariamente an~
el jefe del Elltado para consultar oon ~L
Dijo que cuando ae le anuncld 1& pr.sencla del doctor Negrtn abandonó la

vALl!lNCIA.-La

c4mara pre31denclal.
El setlor Negrjn, que entró aJ dellpa.,
cho presidencial poco antes de las on011
y media, permaneció duran~ una hora

con el Jete del Estado, y al aaur ma,.
nlfestó que el presiden~ de la Repd•
bllca le hab{s conferido el encargo &a

formar Gobierno.
-MI deeeo--,&Aadló-ea hacerlo a b&le de todoa loa partldoe y organizacll>-

nee que luchan contra loe rebeldes y
por la Independencia de EspaAa. Como
ell natural, voy a ver, en primer lugar,
al presidente del Consejo.
A donde primero dirigid aua paac» el
aeflor Negrtn f\16 a la Ejecutiva del parUdo Socialista, quien le autorizó para
que Uevaee a cabo las ,:eatlonea reta.donadas con el encargo que ee le hab¡a
conferido, autorludón que le fd aco!'dad,i. J'IOr unanimidad.
Oespu611, el doctor Negrín acudid a
entTeY!ataree oon el pruldente dimisionario, para recabar el apoYo moral del
11ef!or Largo caballero.

LAS CONSULTAS POLfflCAS
VALENCIA. - Después de haber
evacuado consulta con Largo Ca•
ballero, el doctor Negrin ee traslad6
al Ayuntamiento, entrevistándose
con el presidente de las Cortes por
espacio de diez minutos, y al salir
dijo que el señor MarUnez Barrio.
en nombre de Izquierda Republlca•
na. le daba toda clase de facillda·
des.
Mú tarde visitó al !"11nffltro sin
cartera. aefior Jrujo. v al cabo de
media hora sa.116 y dijo que la en•
trevlttt1\ habla sido altamente satj9.
faetorla.
Marchó lue,ro al domicilio de la
Ejecutiva de Izquierda Republicana,

r----------------------------..

fines guerreroe y sólo podrá eer - - - - ~ - - - • - - - - - ~ - - - - empleado en 6t11ea par& el trabajo.
El arte quleni y necesita el repo·
so de la paz; no puede existir ni
proepera.r en los campos de batalla,
entre sangre y ruinas, y llora la
desaparición de todo aquello que representó un esfuerzo de otras gene-¡
raciones para señalar el camino que·
Preso. '.rortoras. Pall.tu. Del patio de la cárcel ealen camás tarde no11 dló el élllto, repre•
1'118 conocldas y ya no MI ,~rán mu. Al patio de !A. cárnel, e&•
aentadoe en loe mueeos, donde verae de500nooJdll8, con las que la pena, el dolor Y la angu11tla ee
mos el prosperar del arte a través
enC&l'pn de Intimar. Desfilan, poco a poco, pan afuera.
de las edadee, y las blbliot.ecaa don•
A.fluyen, poco a poco, para &dentro. En la. ch«I parece h•ber
de ee guarda la 11abldurla de pasa•
siempre los mismos. En la calle hay menos cada , ·ez.
das centurl.aa que en general 118
Escuchar el propio nombre aterra. ".Será.-.•. !" No. Ea u
crearon b&ata llegar alpreaente per·
encvgo. Por fin••• Algo extraño en la ,·oi que llama. No et1
reccionamJento en el amplio campo I
ta voi h&bltuaL PreeenthnJento. "SI, Mta vei me toca". ISln
del progreso.
abatfmlent.o, • 1 a congoja. con una tranqoUldad d-peLa guerra nada respeta a eu pa•
ranzada, ee espera el ftnaL
eo destructor, retardando 1a obra.
V• carretera. Loe frenos del "aut.o" ponen escalofriOA en
del hombre.
el ooruón. Beelgnaelóa...¡Pero eatoe canallas•.• penaaron qae
¡Y vtvlmoa en el algto '9elnt.e, y
la Yea ha \llu.erto en mfr' El gesto p011trero, ,·lrtl, altanero,
llamamoa ealvajea & IOI! que enve·
ofrece el Indómito peoho, sin tela molesta, al t>lomo tTaldnt.
nenan flechaa rudimentarias y pin·
Tirad, cobanles. •' 'h-a el comunismo Llber •.• 1 f,a de"'<"argi¡.
tarra.jean s u piel con estrambóticoe . __ _ _ _
rortó
ea_
flor
cübujoel
__
_la
_or&t"t6n.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_ _ _ __,:

Hombre libre muerto
en el campo faccioso

•

______________________

_.;.....
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donde se hallaban los señores Quen ades. Gira! y Bsplá. El Partido de
Izquierda Republicana le o!reció al
uoctor Negrín todo género de facilidades ra · 1 el Gobierno que se proponía formar.
La entrc,·ista que celebró después
con el señor Corominas, represcn1ante de la Ezquerra, rué muy breve y a la salida no hizo manifeatac,ones. nunque existe la impresión
do• que h:tlló lnmbién las máxlmns
l"adlidadcs.
Por último, a las dos y p:co de la
larde acudió al domicmo del Comité
Central del Parildo Comunista, con
cuyos miembros celebró una det''nldn y pro!ongada confercnc;a.
El doctor Negr.ñ no hizo ninguna man 1fcst:ición a los periodlstns
cuando. a las tres menos die:: de la
tar<!e, 111."gaba a su d~pacho. Dijo
1ínkamente que antes de dar cuenta
,te llUS gestiones tenía que conocerla
l."I pre,·'dente de In República.
Desde su de~pacho celebró varias
C'o:1fereMlas telrfónlcas y a las cual ro de la tarde acudió de nuevo a
Cnpitaulo stencral n:1ra (,.. :revi!brse
con el señor Az,.ña.

ha pagado con su vida su participa- file di! algunos batallones a los que
los rcbu,de:i, ocaaionindose bajas pesar de que intenta oponer una a los Poderes p6bllcoe de sanclooea
para loe que ae han levantado con.vistas.
desesperada resistencia.
clón en el complot.
pasó revlsla.
En
los
demb
sectores
la
acción
,
En
tomo
a
la
ciudad
de
Toledo,
Lra él.
DJSPOSIOION DE LA GAOETA" . El general Miaja expresó por úlTambJén ~rdó mostrar au ldenu.
timo las razones de au opllmlsmo se concretó a Intenso fuego de nue.. ·l ejército leal ha tomado las poslVALENCIA. - La "Gaceta" pu, y afirmó que cada vez ee acentúa el •.ros cañones, e!!pecialmente contra clones mb ventajosas y la ~ltuación 'ad con el bando del ministro de tr,
as posiciones enemigas del Cerro del enemigo es francamente mala. Gobernación del dia 13, sobre el d<'blica una disposición de lnstrucciór predominio de las fuerzas republi
de Garabltns, carretera de La Coru- En algunos lugares, diilcllisima.
sarme de la retaguardia, ofrecléndoPública, autorizando, para determino, canas.
ña y Ciudad Universitari&. Aqu1 1n- l Los estragos causados por nues- 1se al Gobierno para la aplicación del
dos casos, la regencia de escuelas priFRt;:STt~ DEL CElSTBO
rentaron los fascistas por enéelma I tra aviación y artiller!a en los ob- \mismo.
marias por quienes no poseen el ti\'CZ reconstruir la destrozada pasare· 1jetlvo!I militares del adversario son
Finalmente tomó el acyerdo de
tulo de maestros.
MADRID.-La nota que mb des- la para tomar contacto con el ex-1 ~remendos.
\ mar la atención de las organizaclollUAJA, EN LOS F&ESTES
laca l'n lo~ sectores próximos a la terior, per~ la tentativ~ les_ costó LOS REBELDES 80:IIBARDEA...."'1 1;es madrildeñaal dt> la ~· GGotsobre la
•
. .
1capital, es la del tiroteo entre los ,111 buen numero de baJas, sm que
V ALE."IJCIA
Justeza e a nota e
rnac16n,
MADRID. - .~ general. M,a_Ja, ba- fascistas que ae hallan en las ruinas pudieran realizar sua propósitos.
publicada e~ la Prensa del dla 11,
blando de su V1S1ta a va,·1os trentes, del Hospital Cllnico y los que se
En el Sur del Tajo continúa la
VALENClA. - El domingo, por la sobre la fa~dad con que se aVBla a
ha dicho a loa 1>erlodiatas que vuelve hallan recogidos en el Asilo de San- nresi.ín Intensa de nuestras fuerzas, tarde, la aviación facelosa bombardeó Individuos ~lados, .que no siempre
nda
prof~
mente aafüfeeho de su ins- ta Cristina.
npoynd,.s por la actividad intensa la ciudad de Valencia, causando 30 son partldarl08 del regimen.
peccrón.
En la revista efectuada n una briNuestras avanzadas han podido v certera de nuestras pie1.as de ar- muertos y 1~0 heridos,
LAS ULTJMA8 GESTIONES DE
comprobar perfectamente esta ma• lillerla y de nuestros aviones. El l Una de las bombas ~6 a 30 med11
I b ta
d
O
ga
Y var os
llones, pu
apre- ñana cómo se han tiroteado entre sí enemigo i;e repliega de continuo. a tros del Consulado francés, rompienNEGBIN
ciar el grado de di!lCiplina y marcia¡
st
lidad, adquirido por el ejército popu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ do todos los cristales de e e edlf •
V ALENCIA.- El presidente elec•
lar, que lo eleva a la categoría de los
cio Y los de la Agencia Havas.
to, doctor Negrln, se entrevistó con
mejores del mundo.
Entre los hbeeridaios fimigurabel cdeondlae los representantH del partido comu.
Un periodista le preguntó su opiHol'81io Cham rl n,
em ro
niata, los cuales le dieron toda c'la6e
nión acerca de la situación militar,
Legación inglesa.
de facllldades.
PRESIDENCIA, HACIENDA l:' i,;coNOMI.-\, Ne~rin (soolallsta)
I El ministro de la Gobt>rnaclón dl.s- También se entrevistó con laa Eje.
conteS tando el general que, cada din
GOBERNACION, Zugazagoltia ( ,Jem).
puso que fuera suspendido el alum- cutivas de la Unión General de Trast
que pasa, e á más firmemente per
DJ,;l'i,:xs.\, Indaleclo Prll't-0 (id m).
de Valencia a partir de hoy, Y bajadores y de la Con!edera.:lón fq 3•
brado
1
suad do del triunfo definitivo de la
AORICUJ.TURA, Uribe (<'omuni !B).
Ique de las viviendas no salga el me- cional del Trabajo.
causa republicana.
TRAB..\,JO E INDUSTRIA, Ayg ''\dé (E7,querra de Cataluña).
lnor resquicio de luz.
Después de esta.a geatJones del doo,
LOS DE LA CIUDAD ONIVERSITAl ¡\/STRt:í'CION PUBLIOA \:' S \XJDAD, J PSús Hemández (comu•
UN &OTIN COMUNISTA
t.or Negrin, 88 tenla la impresión df
JOtiUAUX t:N VAU:NCIA
RIA S IGUE~ Rl~Z~DO
nist3 ,
\que esta mlama noche quedarla torVALENCIA. - Ha llegado el seJUSTICIA, lrujo (naclonr.USbl. ,asco).
1 MADRID. - En el Cine Salaman- mado el Gobierno.
.
d
C
ió
MADRID. - Nuevamente ha podiJ•:STADO, Gira! (repnblicano).
b ó
ltl d 1 rtid
O co· NEGR...... s o - LA LISTA ,..
ere t !3no genera1 e 1
onfederac 11 do comprobarse hoy, desde nuestt'as
co~n"''
e CION t,"'•., y OBRAs l'UBLIC\"
¡
d I
R'
(
ca se ce1e r un m n e pa
de trabajado:es de Francia, M. Jou• ,{l .\ ·
• .,. G nl'r e os 109 re•
munista, para dar cuenta de la poaiu,
...,,....,,
,,...
hnux.
lineas, que entre las guarniciones facpt!bllcano),
'ción del partido ante la guerra y la
PRESIDENTE
ciosas del Hospital Clínico y de In
Conferenció con el ministro de Es- Ciudad Universitaria se cruzaban - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- rcvolució.n.
VALENCIA.-El doctor Negrin ts·
tndo. señor Alvarc1, del Vayo.
abundantes disparos de fusil. La ba· _...,.._ _ __
Los discursos fueron retransmlti- tuvo esta noche en la residencia del

I

na.
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Tambiin ha visitatlo M. Jouhamc a
los compac~ros de la EjC'cutiva de la
Unión General de Trabajadores.
S.\NCHEZ DA \ ' ILA, 11us1LADO

tallt1 duró bastante rato y se pudn
apreciar que los rebeldes del Hospital
Cllnico retiraban bastantes bajas.

~~t!! ~::~~n;;,davía las causas

de

VIZCAYA ANTE EL PANORAMA
NAeIoNA L oE LA GuERRA~i~.

dos a l~s clnes Goya, Tívoh, Padilla Presidente de la República, con quien
Y G.ín~, !l·
permaneció buen espacio de tiempo.
?res1d1ó Isldo~o Dléguez Y hablaSe supone que sometió a su aprobaDcli'.r.go Qutrós Y Frall~l~co An·

~~=.

la lista de>l Gabinete que pre-

1
1LOS SUOESOS DE CATALt.t~A l:' Como puede apreciaras, el GoblerPREDO!IUN10 REPUBLICA.''W ¡ Los momentos por que atraviesa ta sepultura, se halla invadido por la inL~ CASA DEL PUEBLO DE
no se ha reducido en el número d~
MADRID.-El general M.iaja, h:\· clas : nlif l'lci~~, en la hora presea· tranqullldad, se devana los sesos y
llfADRID
carteru y se han fuelonado loa nublando con los informadores, les di· te, revisten um,~ caracte!"!s de má.JJ.- se deshace en conjeturas, tratando
nl!terlos de Guerra Y Marina Y Aire
jo que babia visitado varios frentes ma graved'ld, ,i-,n•rr¡ Jel ml:ll'CG t.le ae- de encontrar una fórmula que le perMADRID. _ La Comlsl6n adminls- en el de Defensa Nacional, como
y estaba satisfechlslmo. Pudo com- tlvidades ,rJ"1-rcra.; cle.m1Tolls.das d1:.,- mita reintegrar a su resquebrajado tr.i.liva de la Casa del Pueblo h'I a::or- ayer prevelamos.
probar el perfecto estndo de discipli- de la provo-:::Ll''én d<>I actual cuntli~- tesoro nacional, los muchos cientos dado ldentlllcars& con el .\<'Uerdo de
Forman el noovo Gabinete tres 10na de nuestras tropas y su marcia- to.
de millones "marcos oro" ínvertdo1 ,, Comi'Ji'r, Ejecutiva ~" la U G. T .• ciallstas, dos comuol11tas, uno de ,la
!ida.el, que nada tenia que Mvidiar n
El fascismo en su máximo desarro- en material bélico que le adeuda el con relación a las causas que han mo- Esquerra de Cataluña, un naclonahala del mejor ejército regular del llo y ,c•h·i1ad, trata de hallar lllM cabecilla Franco.
tivado los sucesos de Cataluñ~, la con· ta vasco, uno de ~qulerda Republl·
mundo, hecho comprobado en el des- tabla de sah·ación en esta pequeña y
Tras de breves cavilaciones (por- denación de los mismos y la petición , cana y uno de Uruón Republicana.
~
~
~
CK>at~-.o-, .: tradicional parte del Globo Terráqueo. que par, esto no ha nec~rtado mu·
0
<
eoe<
•<>9 0419<>
Ya las olas de los encrespados ma- cho tiempo) la idea que él supone sal.
mi eo
1'
res de Madrid y Guadajara h1tn des- vadora, surge rápida en au cerebro.
prano ha de ser nuestra. Fortificado
¡Mala situación la del ene go
mantelado su frágil M11L:crcae1ó11.
Es necesario lomar Vizcaya, cueste este cerro con trincheras de ce~ento el Sur del Tajo!
Ya sin ningún otro puer· o a 111 V?S. lo que cueste.
y hierro al parecer de los facc1oso11
1
ta donde poder arriba~. sus merma¡ Qué Importa que los torrentes de es inexpugnable: pero en .tos sectorell FRENTES DE GUADALAJARA
1 dos tripulantes presagian el naufrasangre desborden los rios y tiñan de de Madrid han de producttse gran~e11
gio que dará fin a su ex•s,encla.
rojo las verdes alfombras que ador- sorpresas dentro de muy pocos días
Han continuado nuestras opera~ioY entr,mos en la sexta semana de
Sin embargo, aún brilla una luz en nan nuestros campoal ¡Qué importa que determinarán que el magnifico nes ofensivas en loe frentes de Gua·
cohesión, con disciplina ejemplar,
ofem,iva rebelde sobre los fren·tes que los mandos leales se vieron pre- el horizonte. ¡ Es Vlzc·1ya I Una única que los miembros mutilados de seres cerro "Garabitas". con sus cientos de
dalajara. La cooperación a éataa de la
vascos.
cisados
adoptar Y poner en prác- esperan?.n les induce a jugarse su ul- inocentes, formen horribles pináculos toneladas de cemento Y hierro, s.ts
Los ~rsistentes ataques del ene- tica, acotada con singular agra, 0 tima baraja aunque con muy pocas de carne humana segada por la me- máquinas de guerra, pase a poder del aviación republicana ha sido el jalón
primordial de la desmoralización de
migo, la euantioi;a munlclón gastada, por cuantos conSt ituyen las falan- probabilidades de poder ganarla.
tralla que descargan los.negros em!- ejército leal.
los mercenarios que al verse ametra·
el ajetreo constante de movilización ges populares del hoy ej 6rcito N·
No hay tiempo que perder. Como sarios de la muerte! Todo est.o nada I Vértice de operaciones cuya linec'I liados huían sin orden ni concierto
de una parte a la otra de sus tropas,
guiar.
caballos
desbocados y emple~ndo el importa con tal de satisfacer sus ape- llega basta la Ciudad Universitaria, perseguidos por el ejército leal.
•·I cansancio natural que esto supone
Despué11, cada palmo de terreno últ'mo de sus recurao~, 'le lanzan so- titos canlbalescos.
linea cortada que se ha querido resNo solamente nuestra aviación ba
hr hecho decrecer la ofensiva rebel- conquistado por el enemigo, era un bre su presa desechando todo escrúLa aplicación de todo lo que supon- tablecer con ataques violentíslmos por operado sino que también bombarde6
de que sobre Bilbao estaban desenca- terrible torrente de sangre vertida pulo, dispuesta" cual fieras indórul- ga destrucción y exterminio, el ame- el Puente de los Franceses y por Las
la estación de Sigile~
denando.
que ~e sumaba e~ su cootra. ..
tas, a satisfac"r en nue~tro suelo sua trallamiento de pueblos indefensos, Rozas, se necesita conquistar pan eficazmente
de la que ya no quedan más que ~·
Esto no quiere decir ni nosotros
~ti .Y mil e3emplos pudieramoi; criminales instintos.
son fiel reflejo de su bárbara determi- invalidar definitivamente toda acción nas y otros objetivos militares en ,a
hemos de ser tan cándidos para creer• aqm cttar en demo st ración de esto
La barbarie más refinada. el sadls·
nación.
de los mercenarios sobre Madrid.
parte Norte de Guadalajan.
lo, que hayan abandonado el propósi- aser~o, pero baste eon uno, do nde I mo más cruel representando :i. los mo>Con In vista clavada en el eseena't' d
1H
¡•-• Clinl
de las fuerza,
'vi
.
..
.
E
zkadl
.
1m
•
Los
s1
18 os en e
osp
uu
co
Se avanza y forWlca cuantas pos!·
to de conquistar a Euzkadi paralizan- ha sido el cementerio
.
d
.
dernos magos de 1a. c1 l1?.ac1on, ¡,re- r•o de u
, espera
paciente e 1 y Asilo Santa Cristina ven la imposl•
do las operaciones que con tanta VlO· rebeldes e~ sub mte~t~ ~ 11 <tftar- tendcn hollar 1!011 sus asque1·0¡¡&11 pa- resultado de la. contienda. Y ya. de bílidad de recibir auxilio de "Garl\bl· clones caen en nuestro poder en pre·
0
Jencia hasta ahora ha llevado a cabo
parba es ec ~tale ~mcainr Sellceber- tas la región sobre cuyo ó$llelo tienen antemano, saborea los exquislt-OS tas" porque las fuerzas republlcanu visión de Imprevistos contrMtaqul'S,
que no por eer el enemigo dé!>ll de·
co so re 1a cap,
viz
a. o u . cif -l tod
¡
·
1 •-sobre nuestros ;rentes.
esto, lógico es presumir qui'
ra as . as sus esperi.nzas as 0:1ª: m&DJares, que suponen e ,.._...,ro que se lo impidrn angustiando mb su si- ben encontrarnos demasiado conha·
Son muchos los intereses que se susAnte
fuerzas necesiten el reposo qu,• cabras s1lue~ de H1L~cr y lúussolmt. re-presentan las muchas industrias en- tuación con operaciones do castigo
juegan en esta lucha para que los
s
dos f c·osos
Comprendiéndolo as1. i>s ya llegada clavadas en nuestro suelo y que un <'Oll"tnnte que les infllnge nuestro dos.
1
0
I
O 88 atreven
mandos facciosos la abandonen y acud man · ac
n
la hora de ::iuc todos •bsoluu,mente
buen dla le servirá Franco en banrlc- ejfrcito
dan a otras partes donde si bien es
a
p~~e:~~
es
por
lo
que,
quizá,
ha
to
loi,
los
~ntlft\sc~:ª~·
nos
ja:
Pero. ¡ah! aparte d~ estas lndusNo ~hemos a clt'ncla cierta el dra- HACIA LEON
cierto que se ven con la soga al
tnas, ex,Ste n en 1 ~g¡ón Vasca.,.otro matlsmo (lUe envuelve a los aitlados
¡ de
cucilo no puede proporc:, arles aque- decrecido la violencia y pt'r&istencia ECr> del j!rlto de :,.l. tl que?: ha re
de
los
ataques
rebeldes.
I
sona<lo
.Por
todus
los
émb.t.s
de
la
r~oducto,
que
facilitarla
y
ase
:uraP.n
los
reductos
mencionados·
pero
si
Na-ta nuevo tenemos oue dec r
0
lla Importancia en su prestigio y meEs muv poslblc-<lentro de todas pro~i11c1a :asca.
. .
ru• grandemente el d;5envolvim1ento ,¡ue no !te hará esnerar el rendirnf,,n- las ope,a.ciont's que se desarroll'ln • ·
nos para .u ruinosa economía que la
las probabilidades a que l:ts circuns· 1 Un nuevo Atila h'lce su a~nc1ón económico de Alrmarua.
to de ellos cuando se conVl'n:>.an que bre Oviedo. Estas se reducen a :
de Vizcaya les había de proporcionar.
IRncias nos han d: llevw:--, que den• en el ~tro de las c1rcunstanc1,1s,
. Loq ¡rrandes ftlones de mineral de toda defensa de ellos es baldía.
continuo bombardeo de nuestra nr 85·
Desistir de estos propósitos consti- tro de breve plazo cambie la fase d,• I También éste co,mo el de entonr.es, hierro que rnclerran la11 enh•'\ibs .fe I
Ueria a los p()"lciones enemigas de '
tuiría para ellos la mue1'te en cuanto lll lucha en sentido favorable para pretende que jnmas la yerba vuel~a nuP~tra tierra, se reflejar!an con gran
qur salen quebrantadlsimos los rt:·
al exterior, puesto que bien muerto! nosotros
alegria y alborozo, en el rostro ple- C.\'.\DNO HACIA A VJL..\
1beldes.
I a tender su verde manto, s.>tre la t1:ie~tán política ~· económicamente en el
y
lo que hasta ahora ha consti- rra ~urcada por las pezulie.s de la, tó:-i<'o de satisfacción del sanguinario - - - - - - - - Laa fucrzo.s asturianas redobl~!
interior de España.
tuido un hecho def,mqivo de nur.J1trn be3 tin3 salvaJt'S cuya :i4 beza reprc- Hitler.
El ejército popular contlmia a.van- sus all\:¡ue." "-Obre Landa. puebleel
Necesitan la conquista de Bilbao,
Con lo bien que le vendr!an lo'< mu- zando victoriosamente por la provm- de la pro u,c:a de Lloón que está
el hecho espectacular de una victoria narte se tn1Paue en un he<'ho ofcn- senta. El fatldko "lbla", superando
ivo
~on
to<'!Rs
IA"
eoMrcu
..
ncias
y
en
perversi~ad
y
mnh.
entrai\s.,
al
ches
e ln1ts:-otahles yacimientos de es- cia de .A vila.
riamrnte Amenazado y expuesto
sobre nuestras armas pnra revalidar
que ha .. t.a ahnrn no po-i que <'n C'I ano 442 a11olo Y Jostruyó te mineral que IR Naturaleza ha dotaLns Navas y Snn Bartolomé de Pi- caer en nuestro poder.
ba
~ste prestigio mermado en el preciso cll'mPnto!I
dinmos
pnnPr en ine!!:'o,
todo
lo
qne
halló
a
su paso por tierras
do
a
nuestro
suelo.
nares,
se
encuentran
bajo
la
amena1 Por otra parte el ej~rclto leal LI·
momento que las tropas italianas y
• o 11 tonces 'R>lhao !le w•.-,í "h•r- de Oriente y Occidente, siendo rey
Vann intent'>, triste realidad la Vl de nuestras fuerzas.
1cortado las comunicaciones entre e!
los mandos facciosos demostraron
,fol
""!>dio
a
ntJ" hov ""M ""'"º11,1n. de lo'! "hunos" Lrata en estos momensuya.
Vamos
poco
a
poco
buscando
la
po1110
y Bai\al, desarrollando ataqud,
una incapacidad de ordenación y comse1·ií librt> e invicto: Bilhao tos Y por los medios ·que sean, 1h
Qulz6 Hitler Y M'ussol!nl como aus albllidad de tomar contacto con Jni1 violcntisimos de los que han ac~ubatividad en los frentes de Guadala- es Bilbao
v será lnexnuimahle: B:lbao se- apod:rarse en Vizcaya, de algo que aliarlos los eapañoles. se han- olvida- ·u~rzas de Toledo que permitirá de&· pruebas el enemigo que ha. sido is·
jara, corriendo desord::-nadamentc por
rá
Í:\
fnsa del fascismo.
al fascismo Ir es Imprescindible pa· do que el pueblo de la única de las congestionar los frentes de Madrid ramcnte castigado en su lnutll res
los campos de la Alcarria cuando
A I ti~mro. pu~to que lnt< pala- ra poder prosc¡;uir In lucha con cier- nrnvinclas vascas que no se halla ba- para dar Ja batalln final en la capital tencla.
• ..t.n Y
nues, raii fuerzas se decidicro,1 a atahl'""
"ohrnn.
tas
g:irantlns
de
triunfo.
No
es
que
jo
sus
v.iirras
sP
halla
encuadrado
en
de
la
República
al
fascismo
Ya
pues
se
avania
sohre
~· ,w
curies.
Pródigas en jornadas lfloriosas pa· prc'e11da con es10 (ni c_o,• ". tal di-· un vcrdadern ej&rcito que curtido y
Aunque: lJ()r el momento no es o'>· estas openr:lones ~n de tend~r ~ ""'
Nec ltan conc1uistar B:lbao por la l"l nue!l•·o ejército ha sido Ja serna• seo que se Interprete) mflu,r en el disciplinado en las grandes activida- 'olivo que nos Interese Avila, Joi1 •a,·· nerali?.nrst' n me~1da que ae " e riqueza d~ ~us industrias y de> sus mi- na finada.
ánimo de :iadlr en un !,entido ,foca- c!e~ de camp:iiln, darft pr,1rb<u1 11119. clo•os han dado orden de evReunr la t!'eclu>.ndn ms\JI aun el cerco qu r-nas, c¡ue pudieran sacarles del maEn el fiector de Mot",:1.t.Jl de l':>juña, dt.mte. Lo
imic0;n,rnt~ me anima vez T"'n." •fo «•• lnc,.,mr,nmhle hrrols- c~pltal, temiendo un próximo a•· to sohrt Ovledo.
rasmo económ'> o en que se hallan.
atacó el enemigo violcntameule el el hocer estas con!<1 lcrac1ones. es el mo. desbaratQndo sus mRq11 1•w~liAos de nuestra parte.
.,
•
Neccsltnn, en fin, llc,·ar II efecto su
J,,e,·es
por
la tarde y viernl'~ por !a poner ,de mnnlfi:s!o, p'lner de relie- n'nnl'll y frustrando sus nbsurdas preLa
provincia
de
Avila
catá
cci
c:i.Ja
SOBRF,
I, \ C"rTmA l) DEL
111timo propósito de conqulstar el te· mnñann con el ánimo de l"Cup,'rar ve, )(1 1mrort,u1r.ra Y lo que represen- teMlones.
..
d t
, ,
PAPAMOSC'AS
9
i reno de Euzk,1dl porque saben que
8
1
8
!ns posiciones a ellos arrcbRtoclM por ta Vlzcara en <:1 plano nadon'.11 Y en
Y hn11tn serla muv po!!ihJ .. en este r apn tona
Y como con, ,ene n
~ería el principio de la inclinación de el ejérci•o leal, que constltuian un relación con •:, J;urt rn
raiio. que el fa.,ciRJDo !talo- Prmano los planea trazados por el manito leal.
·neis
L'l caída de Brlclas en la proVI troIn balnn:zn a su favor en l:1 termina- valor estratégico Importante para
Lo1 cabcclllns de las mesne.da'I tendría que rendirse a In evidencia y
Quizá dentro de unos días lo que
ción de una guorra comenzada he.ce ellos.
faseistns, se obstinan con su acti~ud ,¡.,r,.,,,.r ~ .. ""111 .. ,1 , .,.,,., 1~ lnfructuo- hoy no interesa sea objeto de aten- de Burgos, en poder de nuc1tras e el
die1. me-ses c,'ln cnmctcr~s de suhlcvnSeguros de q•Jc nuestra 11 f<'rlific.i- persistente en en~ontrar Wl resqwc10 sidad de su último esfuP.rzo.
clón general que ha de traducir..o rn pas ha dado por con~uenola quente
,.¡ón m111l:ir intrrior, que al cabo de clon•s reúnen lB~ condkirnM
necesn- por donde poder mliltrnrse totfllmenTengamos ""to hien presentP. v 111- , el júbilo de todos los antifasclslAI, pueblo de Bnrrio ae vea fuertem r1d!
este t!cmpo, se ha convertido en una rias p:irn la defensa, se rlcj6 ~~cr('sr !e en "':'estro territorio. Un mandat,:, chemol4 con denuedo 1i11rn anlqullar al por operaciones que por lo menos presionado. A pesar de los refue bBII
guerra de lndftpcnJenda por In •n- ni enemigo a prudencial di11tnncin y 1m¡,orall"'.o que obede~e a los onorme:1 pulpo fnsrisla, que protcnd exten- hniita ahorn ban 1ldo es~udindas para que han recibido los rebeldes, no t:13S
podido cortar los avances de nues se1rnmlr nn y ayucla de países ajeno~. y
con una 11ercnidacl de la que much~s comprouusos, contraidos tanto co,1 der sus tentArulos por todo el territo- qul' al ponerlas en practica lleven trol'lll8 que están poaeldas de una e.u
no n¡;rl'•lidos por nosotros, a los pro- veces se ha hecho gala, nur.:1'rU!I m'II- ltalü1.. como con Alemania, lt exigen rlo 11118co. privi\ndono11 df' la I.lhl'rtad aparejado el éxito mb lisonjero.
,,adl11lma moral CI\PU de continu:r 1;.
l,lcml\8 su?'¡id011 en España.
Por todo esto es por lo que ha de cinnos salieron de sus r.-fugilY.I c,, 11 de unft m1111era termlnnnte. la conse- que Y'\ ccrcan11 r;e vislumbra en el hoacción ofensiva con tanta o m 8 ~ie·
bombas
dr
mano,
morlPt'"''•
•1metrncución
de
rste
objrtivo
sciialado
por
riionl<'.
L:\
S
OPER,\
CIONES
POR
tcnsldad a lo que hasta la fecha
conlln11n1 °u l•l'l·sislc1 ,•m, su prcul •.1
llatlora!! y fuegoq tlt. fuqil cont1'8·tt icó el Í " cismo ltalo·alem{ln.
Pon.,nmo-. ,,. v ent11,.fl\!lmo Pn nuesEL SUR DEI. TAJO
sr,'Jre un·, poblnct ·,n t¡ue h<l~tn nl,11
rtsn·
nen
desarrollsndo.
Hitler por su parte, viendo fra~a- Iraq 11c-th,frfades 1rurn-rr11R y c11t"m0'1
ra 0M1 Jni;:hnndo ,iesvent,,;o, n, ·••• fl los reb,.ldc• ohiit"ándoles II dejar
Tienen e11tos avanccR una lmJ'O ror
11erí la
1
""
nuP~tro
podl'r
~ron
mntir'ad
C.:e
~fidos
en
todos
!IUS
lntontos
a
los
mipel'!l11RdliloR
de
que
Vl,.r.avn
El
enemigo
est{i
taponado.
El
único
te y , ,,r dcsigi1·11,iw t'n :<11· ,,im,·n·
cla tnn grande en lo!! momentos do!
m11terial do guerM y e.Jguno!I prh1lo- l hrcll faa<'iKlne cspañoll'~, ag'Ot'\dos r,...i(m """ """ 1''1111> 1" rutn i,~rh "llll C:Rmino llhre que les quedaba, Avlla, nue atravlelll\ Euzkfltll 11ue volr~li1
a l11<t qt:r ello• ; ,,~ecn.
10 'o sus recurso, y dlexma<l11s
y;,-tnr'n ,1,.flnitlva sobre el monstruo')ti
'bllld d d
í t'tto que plrn nosotros significa neros ' ,-o, q11h1tnndole~ ' ademÍ\s · post1z
l
d
h'
b
s faeclsmo
cierra sua II mas pos,
a es e 11er todos le>$ element011 y ef~tlva5f'l' en
u'n serio t'Ontrntlempo. para ello.1 Pe !'lonl' "" grRn wlor. en In parte • rotrnle!! co umn11"' e ru 108 e~ ez•I·
.,
·
a udados en la asfixia del cerco qno coa con qua cuentan los rcb<'ld ·\'ll''
dos enviadas II España para darnos
J>¡,metrlo 17./\GUIRRE.
le8 tiende.
qulerda del rerrocnrril,
trad1•ce en deRcsperaclón al eomrr,,
estos frentes, sobre los frtntet!ll!\)JI"
t.ar'o y ver (JIH! no pueden uv1111z ir
otrn parte'. durante la semnna, 1 tlt0490•o eo•o • o • ot11t •oeoe><>eoe-o•
Este~ verá atacado por doe partes cos, no pue•fon de man"'rR IIsa d~
• n la celeridad que mueve su d"<t!'l el eJcrclto del pueblo ha atacado en
efectuar con eficacia la doten por
,or la l'C!ll.stencfa tenaz que les opo• scle 0C11J1lones con resultado aatisfac- enemigo del ob)etlvo de a~NlaJ"Be a cada din mb el peligro que ae oenúa dl11tintas que imposibilitarán todo mo· aquellos pueblecillo11 amenaZB~:rg~·
torio
a
algunas
posiciones
construldn·1
la
carretera
de
Le,iante.
sobre
Madrid.
vlmlento
tendente
a
eobe11ionar
opene un ejércitn llrno dll ,•ntusinRmos,
1.ss
melones ofensivas, teniendo que llml- le I leales. en la pr'O\·lncla de
que u11 día y otro so 1111pera para ron cemento y bkrro en In p:trlc del
Esta ea la mejor ayuda queEUS.
Puede resumirse, pul!s, que la int· "EL O.\R,\BITA$''
tarae a dc:fendenlj) como mejor pucdesbaratar los planes del enemigo. Pingarrón desalojando de ella." a lo
ciativ11 en todo momento ba c11tndo de
----dnn de nuestros ataques que cada die fuerzas eantandertnu prestan
Avn111.aron hnsta donde comrnzó mrrcenaríoll,
kadi.
Por este sector 11c va alejando .11 parle d<'I ejército po1,ular, alejando
Una bTJ·an forloleza quc· tarde o tem- serán mu violento&.
ll orgnnir.·m;c la def.!n1111 serin, con

VALENCIA. - Por noticias I de·
dignas de Sevilla se sabP que el vlernes fué fusilado Sánchez Dávila, jefo
,!'3 los fRscistas de Andaluc1a y miem1lM del directorio del partido.
Habla participado en el complot
tlel;cubirrto en el campo faccioso para sustituir a Frunco por Hedilla, jel supremo de Falange Española.
Hedllla logró ganar la frontera y
Sáncbcz Dávila, que no pudo hacerlo,
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EN LOS FRENTES DE EUZKADI

.

1,.as fuerzas populares rechazaron anteayer
dos violentos
.
. ataques en Jatamendl y Blzcar-aul,
11acféndose al eneml-ao considerable niimero de baJas.• La Jornada de a y er f ué de tranquilidad
en todos los sectores. • Nuestros fusileros sl-auen derribando aviones alemanes.. • Se tiene la
se-aurldad de que uno de los 11 páJaros ne-aros'' cayó en Nafarrate
•
No cesa la presión enemiga a nues11'*8 posiciones de Jatamendl y Bizkargul. El frente Norte de Vizcaya contlclla siendo el centro de las operactones
EuZkadl y sobre él concentra el ene-

111

~º todos

11118

efeetlvos y material bé·

lito. perstguJendo la ruptura de nuea·
tJ'88 1¡ne8l!, que el Ejército popular de~de con admirable ardor combativo,

bldendo traca.sa.r todos los Intentos de
108 rebelde&
Anteayer se luchó Intensamente en
B!ZkarguJ y con menos dureza en JataJDelldL Los facciosos trataron de apowarse de la cumbre del primer madJO. y para ello ln!claron un furioso
a(llqUe, de esos a que n0,11 vienen acoal!Jlllbrando, a base do un extraordlna·
r!o alarde de aviación alemana, qué
b0Jllbardeó Intensamente nuestra zona,
ainelJ'8lllindola con verdadero encarnl¡arolento. Al mismo tiempo su artlller{a
,omltó enorme cantidad de metralla y
dtJde los parapetos enemigos se hizo
tuego nutrldíslmo de fusil y amctraJ]a,.
dora contra nuestras avanzadas.
Intentó una saUda la Infantería. rebelde y los soldados del pueblo, firmes
en sus puestos, la "saludaron" con una
~ cerrada de fll8llería y ametrabdora que causó los primeros estragos
c11 lu ftlas enemlgu.
Estimando fracasada su lntffltona
!nidal, los rebeldes recurrieron nuevamente a los "!)tjaros negros", y otra
lluvia de metralla cayó sobre nuestra.a
posiciones, <londo los gudarls &g\lanta·
ron estoicamente los brutales ataques

·~--

Nueva Intentona y nuevo traca.so. El

campo de batalla Iba quedando sembrado de cadá.veres de mercenarios. Y as¡

una y otra vez los rebeldes atacaron

nDestras posiciones de Blzl<argul, siempre en combinación la lntanter¡a, la

- ---o-n----DEL ...

• Altas personalidades que desempe~ preeminentes cargos en la Espana Antifascista, de vez en cuando
vienen haciendó declaraciones en la
Prensa sobre la tenninación de la
guerra y también sobre las posibilidades de quién puede ser el vencedor.
Son profecías que como tales están
111Jetas a equivocación. Entre todas
estas manifestaciones ( que las hay
P&ra todos los gustos) una. de ellas
tiene suma transcendencia y es "que
la guerra, la ganará quien sepa con!ervar más sana la retal!'uardia" In·
dudablemente, en esta lucha. entre la
&pafia que muere, y la España que
:ce nadie puede poner en duda que
lllás completa compenetración, unidad Y armonía en la reta"'Uardil\ han
de influir con,iderablemente en la victoria; y decimos en la victoria, porque para nosotros ganar la guerra
~lamente, sin una ~arantia que la
consolide p,u-a estructurar la nueva
ttonornta y afianzarla, no seria tal
lletoria y a fuerza de machacones,
U•, vez més. diremos que la consoll·
~ción, lo que ha de hacer efectiva la
:ctoria en una pahbra, el sa.neamien·
dP la retal!'llardla, será la unidad
~ lo trabajadores en el área nacional.
ExJsten dos centrales sindicales, a
:cepción de Euzkadl; aqui Solidarib..d de Obreros Vascos, ejerce tam·
~ una gran influencia. que será precontar con ella en el plano regional. En el resto del País, la C. N.
1'. Y la 1T. G. T. únicas organizacionq Sindicales en la!l cuales pueden
estar encua.drados todos los
1k jadores, desde el artista y el
~llico hasta el obrero manual. ded ben tener un puesto, o mejor dicho,
e l'illn tenerlo ya,
ta C. N T. y U.
' G. T., sus ~omlté.0
11
<l:cionii1~s. la má<1 alta reprt~"ntl\crón
d est,is orf!anizaclone!l, creemo9 no
1~cuir!l\n este ur~nte e Importante
;ctot de In unificación : faetor ln'!en·
d• Jlara consolldl\r la victoria después
ltanar la guerra.
d~lr.ete anhelo de unificación de la:1
tr · centrales sindicales C. N. T. y
1¡¡· G. T es compartido en ambas por
"La~voria de los trabajadores: en
eo
Uclu\ de Cla!les" número 1953.
1n~•pondiente al 13 de mayo, se
un trabajo de un diputa.do so~ 8 la tratando de tan importante
ltit.i,ª' como es la unificación de los
ci11e·ªladores; com1iderR el ar ticul ista
~ con ser de sum11 lmi,ort.anci.i e'
11rir: de la unificación, no es el mó.s
tlo· nte. Dl..crepamos de este crltele
cabe duda que se ha ha blado,
~
mano~eado y st ha hecho delaí !!ada retórica sobre la unidad de
~ bajadores; e11tá en lo cierto cl
bit.et lista, al decir, que la unidad, la
•inct:ncla entre las organii:aclone~
bac les U. G. T. y c. N. T. debe
e~ desde un punto de vista más

tratben

Cia~¡"ª

ii!º

<Pasa a la s exta colu m n a)

( D e nue~t..o enviado especial)

aviación y la artlllería. Como en los menzando por el intento de ej!calada de
"me.lores dfaa".
JatamendJ, que se alza soberbio ante el
La lucha tué crec!endo en dureza y enemigo, erizado de obsté.eulos que le
llego a adqulrlr ta.! violencia, tan fu- Impiden el acceso a la cima.
rtosas fueron las acomeUdas de los apa,
Pero, para subir a Jatamendl hay qUe
ratos germanos, qUe nuestros soldados, arrojar de la cumbre a loa fusileros
swmpre dando pruebas d• extn>ordlna· leales, que, amenazadores, esperan vi•
rio herofsmo, • ·, · · ' v,. .6. , • •\ • • 1- gllantes todo intento de ta faeclón para
•• • " · - · · • · "'
, • . , .. , , • el frustrarlo. Y ante nuestras posiciones
,, l
hubieron de Uevar a fectc. m .'• Jatamendl han caldo ya Cffltenares
Ugero replle&'Ue, aituándoee en pos!cio- de • M.veres de moros e italianos. El
~ de segunda linea, en lalJ que ter- domingo, las ametralladoras de nuestro
nunaron la jornada batlénd0,11e con ma- Ejército aumentaron las pérdidas en las
ra,•llloso coraje para mantenerse en el hordas mercenarias. El castigo fué terrlble. Los rebeldes recibieron una répltmacizo de Blzkargu.l.
Temprano comenzaron 108 facciosos a ca durí$lma de nuestros soldados, vlén·
presionar sobre JatamendJ, lnlclando el dose obllgndos a retirarse sin conseguJr
ntaq11e con una Intensa preparación ar- avanzar un solo paso.
tillera, en ta que participaron también
En los demás sectores, tanto ae
anteayer algunos piratas del mar.
1Vizcaya como de Alava y Burgos, t>l
Los facc!OSOll pretenden una filtra- domingo fué un día de absoluta tranción entre Jatamendl y Sollube hacia et quilidad, salvo en lo que afecta a la
valle de Mungu¡a. La empresa eS audaz, feroz ac,-ión de los pilotos alemanes,
tlt>ne sus peligros y los rebeldes no la que, ademés de bombardear intensaemprendn econ In necesaria decisión, co- mente los frentes de combato, se de·

I

!

dicaron a arrojar abundante metra- caía en barrena junto al campo de
Ua sobre ,•arios pueblos de Vizcaya, Lecue, de Vitoria, y el otro, sin fuer·
entre ellos, Amor&bieta y Lemom,, zas para llegar hasta la cap1tal de
ocasionando
.,.. , destrozos en los Alava, aterrizaba violentamente muedificios y algunas victimas en la cho más acá, en la par!A> de Nafarrapoblaclón civil.
1 te. El piloto de este último se puso
Pero la ferocidad de los aviadores de pie, como si pretendiera arrojarse
germanos, sus brutales agre-Siones a en paracaídas, pero nadie le v¡ó conlos pueblos de Euzkadi están hallan· sumar la maniobra y, oor tanto, se
do réplica adecuada en nue!ltros sol- ignora si corrió la su<>rte de su avión.
dad1~s, q~e casi todos 1~ dias "ca·
Los alemanes, que ya se creían duezan algun aparato enemigo, mer<.ed ños de la situación, van a tener qu1:1
a su ex:c<>lente punteria. Justo casU- remontarst> un poco más si quieren
go a s~. perv~.rslda.~.
.
librarse de las balas de nuestros fu·
Dos cazas fasctstas han s1do1 ,al~ siles. Los gudaris lo han tomado c-0n
~nz~d~ por las balas leales. ' • 1 ta t interés que en cuanto ven SO·
1
,,."\•1
no
'
.
'
bre sus cabezas una escuadrilla ar1 1
1
1
1
• •~ .r. t
g
t t , P., ·~ b.
tal estruendo
que u.no cree ha·
, · , '-. , .t
,.
.
..
8 ,,,,,man
1
~~ .1~ l . ..., .,1• ,, ;¡ .• ,,, , t h. , Ua.rse presenciando un encarnlza.di~1• , .i "
, J 1 2 ~ , , ... • 11. .. • 1mo ~o':'1bate. Todos !~~ s~lda.~s gwefl .1• ..a il • h. e. .1. l
ren llD.ltar a nuestros. c~«tos Y hasNueslros observadores vieron per- 1 ta ahora lo van c~ns1gwendo, porq_ue
fectamente oomo uno de los aparatos el balance de victimas entre> los avto·

, ,,11,,

L,
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DISCIPLI NA DE LA C.N.T.

Oigo y leo a todas las hoi;as y en puede pedírsele a la c. N. T., que de esclavo convertirse en dueño y der nuestra libertad Y nuestra vida
todos los sitios, la necesidad impres- la ha poseído siempre el! grado su- señor . ¿Será. preciso recurrir a la si no nos entregamos a fondo a la
cindihle de que todos los hombres perlativo, ya que su brillante his· historia para reafirmar estos aser- mcha, hemos de modificarla? ¡ho ·.
y todos los organismos, politicos y torial ha de salir siempre triunfan• tos? Creo que no. Bien cerca tene- Nosotros vemos el peligro Y estamos
sociales, acepten de buen grado, y te de los serios peligros en que la mos un 19 de julio en que este pue- de acuerdo en conjurarlo de una. vez
como necesidad perentoria para ven- han pretendido sumir sus enemigos blo dijo su "No pasarán", y no han para. siempre Y en plazo breve. ¡Tell·
cer a la hiena fascista que asola con seculares, es debido, después de la pasado porque aún queda un hijo gan, pues, todos la seguridad más
sus crímenes el solar hispan, un man- firme raigambre de la esencia anar- de España en pie.
completa Y absoluta de que ya esdo único y una sola disciplina.
na.......autodisciplina es más apropia·
P ues paralela. a la Historia gene- tamos disciplinados, Que es tanto
Conforme, de toda. conformidad, quista que la informa, a la discipli- ral de España marcha la historia como decir prestos para aportar
con la aceptación de esta discipli· 1do-, que fué siempre su norte y de la. c. N. T. Esta, asimismo, es cuantos medios contemos para la
na. Pero lo que estimo u.na redun- guia entre sus sindicados.
individualista por el temperamento lucha!
dancia y una incongruencia en nuesPreveo que alguien al leer lo que de sus componentes primero, y porPor lo expuesto, creo una redw>·
tros medios, es, que sea la C. N. T. antecede, dibujará. en sus labios u.na que éstos han reafirmado y dado dancia pedir disciplina a la. C. N. T.
la. que propague esta. d.lsclplina en- sonrisa un tanto incrédula, pues el forma a su individualismo racial para exterminar las huestes sanguitre sus afiliados; ya que éstos han falso concepto que tienen de nues- con el estudio sereno y continuado narias gu~ están masacrando a .la
sido siempre los más dil¡ciplinados, tra verdadera. espiritualidad, solida· del fruto dado a la humanidad por flor de la Juventud en aras del egots·
aunque hayan parecido siempre los riamente hablando, no puede desva- todos los sabios que han profundi'· 1 mo más dese~nado.. Aceptam:os
~u~ por las c1rcunstanC1Ss especia·
únicos indisciplinados y los eternos necerse en un momento, merced a zado en esta ciencia.
incontrolables. ·
estas mis afirmaciones. Pero para
.rnd i id 11sts8 llsunaa por que atravesamos, nunca
Si nos han presentado disolventes que la verdad resplandezca, séame
Por , ser, pues, ·
v ua
igualadas en la historia del mundo,
consclentes, han sido du:i.,phnados poi sea preciso estrechar más el cerco
cien por cien, indisciplinados por permitido hacer unas pequeñas dis· conv1~1ón. No hemos aceptado co- de esta discipliJla. Pero acepten los
amor propio e incontrolables por quisiciones, ya que el tema es im· mo ~lpllna el mandato absoluto demás también, que la c. N. T. está
sistema, esto solo lo han hecho, o portante, Y• por tanto, las merece. de nadie, pero hemos aceptado y a la a!Lura de las circunstancias, cunuestros eternos enemigos cuya mi•
Las teor.as, que son la arteria vi· cumplido. e!l todos sus extremos, co- ya demostración más palpable es la
sión-¡triste y pobre misión!-, era tal de la C. N. T., no son exporta- mo ~c1pllna, los acuerdos de la dejación que está realizando dt> mu·
crearnos una aureola de odios Y de das del extranjero; es la psicología mayoria para defendernos en todos chos de los postulados que la en·
fomentar en contra nuestra la.s más del pueblo español. es su espiritu los momentos y contra todos los grandecieron en honor al triunfo robajas pasiones de la generalidad del racial que sobrevive a. través de los enemlg-0s.
1tundo y en plazo breve.
P.ueblo, o por los que nos descono· siglos, y que la C. N. T. ha sabido
Repasemos todos en nuestra me·
y reconozcan asimismo que acaso
818
.n total Y absolutamente Y cuyo Iplasmar en realidad. Las teorías de morsa un conflicto cualquiera .que sea la c. N. T. la que por encima
les Impedía acer· la c. N. T. es la encarnación del es· se haya susc1 tad º. en ¡a. locauaa
" d de todos los demb, ya que nunea.
odio, o fanatismo,
tr
cane a noso os para conocernos.
piritu individualista de este pueblo, de nuestra residen~, y veremos que aceptamos mandato de lucha, y
Pero, pese a estas apariencias, la 'de las grandes soluciones.
aunque este conflicto baya temdo cuando fuimos a ella fué por propio
verdad es que sólo la C:· N. T. Y sus I SI España no ha podldo ser de· cará~te: local, regional o nacional, convencimiento y conscientes de ta
hombres han poseldo siempre un al· grada.da ni sometida-cuya demos- el Smd1cato no se ha lanzado a la. responsabilidad que contraíamos. En
to concepto d.e la disciplina, ponién- , tración está a través de su hilito- lucha l.mpremedi?1damente, sino que tanto que los demás, los que aceptan
d?la en práctica en todas las actua• ria-, a ninguna tiranla, si ha salí·
por, el contrario, todos sus com.· la disciplina sin analizarla, pueden
c1ones .de ~u, agitada vida ~o~ede· do incólume de las duras pruebas ponentes se. h8?- reunido y se ha retroceder ante el peligro que des·
ral. e. 1~eologica, por mó.s nun.a~ e I a que los hombres ineptos y egois- hecho un minucioso recuento de sus conocían y cuya magnitud no puins~1cantes que éstas hay~ ~1d?. tas, de común acuerdo con los obs· efectivos combativos y se han aquí- dieron nl siguiera sospechar y que
B1en es verdad que es~ ~tsc:ph· curantistas de todas las doctrinas, !atado las posibilidades del triunfo fueron enviados sin ser por ellos
na nue5tra no es la disciplsna un- 1 la han sometido¡ si España ha po- o del iracaso. No podemos negai· analizado, ya que no hicieron más
puesta Y aceptada de forma auto· dido resistir los atracos vergonzan- que en la dilicusión e.ilitian el pro que obedecer.
mátlca, e~ ll;- que el ho?,3b~ ha de tes a su economía, que sus dirigen· y el contra defendidos ambos con
Nuestra dlsciplina, pues, es efechacer deJac~ón de s u yo perso· tes entregaron a empresas extran• igual calor¡ pero es asimismo inne· Uva y consciente, ya que nuestros
nal .Y consciente, para quedar con- jeras; si ha podido vivir con s u sue- gable que tomado el acuerdo en el hombres poseen un alto grado de
vertido automáticamente en un sér . lo y subsuelo semi-improductivo y que todos poselan la misma. liber· responsabilidad.
Insensible e instrumento d?cil de lo.s ' sometida a una baja pol,tica de fa.· tad de intervención, éste se llevó a
No negamos la necesidad de esta
q~e imponen .esta dlsoiphna. DisCJ· miliocracia, soportando sobre sus la práctica con el mismo ardor y tan decantada disciplina, pero esta
plina .que no siempre respon~e a. una hombros una tiranía criminal; si entusiasmo por los Que lo comba- ha de ser como masas guerreras. He·
necesidad del momento,. ssno q~e, ha podido resisth· todo esto, ha si- tieron como por los que lo defendie- mos de tener sumo ciudado que esta
c?n. dem~slada frecu~nc,ia. es~ dis- do por su espíritu individualista, por ron. Esta es una prueba ineq~voca disciplina no tenga ramificaciones
ciphna tiene com~ mislon servir lo~ la disciplina de su cerebro y por su fl Incontrovertible de nuestra discJ• 1 perjudiciales . para el maiinna; en
h:tereses de partido: opueS t os casi odio secular a constituirse volunta· pllna.
esto ha. de tener sumo cuidado la
p~e~~s~e:,s~~~e:e ~:~:~:~ 1 rl,:menle en mans.o rebaño. Pero si
Pues bien; si ésta fué nuestra nor-¡ C. N. T. sobre todo, y l?s Gobiernos
CU)'& aceptación sin discusión y sin todo esto ~ sufrido y, en sltuacloma fielmente observada en proble- t<>?os, ya que este seria el mayor
el necesario y minucioso examen, SÓ· 1 n~s angustiosas, por todo comenta· mas de escasa importancia con rela- crunen que ,P?dr~am.o~ co~oter al
lo satisfacían los intereses persona- : r10 ha tenido un chiste, no ~demos ci6n al que en la actualidad tene· , matar el espmtu mdiv1dualrsta y hele!l ele) hombre O hombres que la im- negar, tampoco, Que a la VJSta del mos latente, ¿ puede nadie suponer roleo. de este pueblo de las grandes
ponlan.
cer~enamlen!o de s~s libertades ha honradamente que ante el peligro soluciones.
¡aA!pli"i..o
s
nueden
ser,
y
lo
sabido
ergum;e maJestuosamente, y de la hora ante la. seguridad de perLa grRncli>•>1 d" E!lpaña a través
Ind =
•·t"'0 "
'
'e su historia; la. capacidad tanto
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: : u : :i! tªt¡ªe;ta
mente. Y sacar de este anRll!iis la
r.onrluelón exacta Y necesaria, si
º'.'."tfp ser o no ben~ficiosa en JR o~a- "LA LnCRA DE CLASES"
~ton en que es dictada o anrop1a- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
do el lueur en que se ha de poner I
c>n nrñctirn. Esta disciplina mRl en-,· Comenta la crisis del Gobierno y
t.enditfa, para el que así la Rcenta, dice : Insistimos en nuestro voto: un
ed II
h h
,r
no nu . e amarse om re isc1~11• Gobierno de formación representaU·
nad_o, smo que. el verd11dero, cahft- va, semejante al actual.
cativ<>-Y ncrdoneseme Jn frase ya
.
. .
' ·:
Pero en todo t'8SO, con cambios o
~ue111
::~r;i:_zn;er!~ sin ellos, un Gobierno que gobierne,
· ~
,te borreP:os.
Para éi1tos. s1.' s
1de mane>ra. que los problemas de la
han existido, serla necesario macha- guerra, .Y no los problemas de la r ecar sobre Ja necesidad momentánea taguRrdia, sean los que hayan de ocude la. adopción disciplinaria que la parnos permancntement.e ; un Goblerhora de ahora impone. Que se dls- no que no se vea en la necesidad de
clpllncn con las necesidades de la claudicar ante ninguna destemplanhora en que vivúnos-desoyendo za u.l tolerar ninguna Impunidad.
por el Ucmpo que sea necesario, 1 No comprendemos una pollUca de
hasta que la tranquilidad renazca guerra difer<>nte, nl
nos alcanza
1
=
nd
en nuestro suelo-, la mal entc • que pueda existir otra.
dn d.lsclpllnn que los ale el yugo de
Sólo un Gobierno que reuna eaaa
~arhdo, f del que sólo él puede sa- cualidades clemenlales unidas al
ltr honef1clado, en detrimento de la
'
.
mayoria, del pueblo anWascista.
acle~to que prosigue en eus acKJrtos
Pero esta dls¿lpllna que con tan- m,mstermle:1, podrá llamarse, con
ta necesidad se pide y tan necesa- entera autorldad, el Gobi<'rno de la
ria es poseerla en la actualidad, no victoria.
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rsa:~~r~e:::~raC:¿,~~u~~':br:º
ternacional, la antorcha que guia al
pueblo proletario nadie puede desear
"LA TARDE"
que se apague Y quede convertida
____ _ _
España en un país de borregos fácilDed'
-r
mente manejable por arrlvistas opor,~a p,.,,,erentemente su fondo •unistas.
,
a comentar los anteced1.>ntes de la
crisis del Gobier no y dice : Pudiera
Disciplina guerrera para vencer
resultar una. continuación del Go- la lucl1a criminal y absurda que pabierno actual con una mayor autorl· 1ecemos: \ , • .1 t '~., ,:, ~·,.;; ,. :; i dad simplificando las carteras, para , ·, , I\' ll \p t\ 1 1 \ '1 ,,\: , •1 t
lograr una mayor unidad de acctóu ti 1\ :, , , l. ;. ~ • )1 1 L 1., 1. 3 L 1,
1
• •• \ ~ ~ • , · ,
Y sus tit uye ndo a a¡g unas personas 1. t
,
, ,
, 1 .·,
quizás ya gastadas en una época del ·i !l l , J e.. ,. ;L -• b . l.". "(' • ,
gobierno tan azarosa, tanto íisl:a co- ', ., r ' , - 4J " 't' '\ -:t • r t. •
mo poUticamente.
, i.. l -'> , .l 1. !\. t k ~. Pern
Pero siempre, cn cualquiera. de los para el mañana es necesario u n
casos expuestos, no se rompería la gran cultivo de s u individualismo,
unJón antifascista hoy creada y' en para que siga siendo el pucl)lo que
el Gobierno habrá de mantenerse una fué haSla aqui. Que tenga res ponsarepresentación de todos los grupos en bllidad de In hora, Y aulo voluntad Y
lucha.
flrmczn para s,mprender y llevar a
feliz término las obra.'! más nece<1aCualquiera que sea el resultado, el rías ;. útiles , a la humanidad. Para
Gobierno saldrá robuSlecido en au- qne siP.n, en fiti, teniendo 11111 gest:111
torldad y el eco que s u formnoión
h
ex-penda ha de lener resultados en el maITT1i'tie3s que engraodeccn 811 IR·
extranjero; en 111 Peninsuln, lodo el iniciado el 19 ele julio de 131.)6.
Gobierno será Gobierno de la victo- 63 11?111 osoy.1o¡.3 '"'JIU o.,n:> ·' ll!·101
ria.
D:urk•I ORJLl,E .
. b

r

•

nes teutones no puede ser más hala·
gador.
'.l'odavla parece que quedan muchos pilotos y aviones que derribar.
Según documentos ocupados a uno
de los prisioneros hechos últimamente, entre los pilotos germanos
que prestan su ayuda a los rebeldes
figuran los treinta siguientes;
Deustcbmann. Schosser, Kneidlng,
Roth, Ruetsch, Fraeuler, Ehle, von
Bothmer, von Gllsa, Dankho'if, von
Hartung, Gaertner, Rehahn, von Kes·
sel, Lehmann, Mehrhardt, Struempell, Kuehle, Greisert, Druecker,
Radusch, Trautboff, Heino, lleutenant de Richthomfen, Goetze Ruec•
kert, Klug, Ka!m, Heffe.
Después de la. lectura. de esta rel&clón, si no hubiera otras pruebas, nueatros lectores no tendrán duda alguna
sobre la participación e.'Ctranjera en los
.frentes de Euzkadl.

** *

Las jornadas de domingo y tunes

ofrecieron un rudo contraste. De la actividad intensa de anteayer pasamos
bruscamente a la tranquilidad de ayer,
Impuesta por el mal tiempo, ·poco propicio a la acción del ejército fscclo&O,
Llov¡a. y la niebla cubr¡a to sobjetfvos.
Los aparatos alemanes no pudieron actuar como lo hicieron otros días, Ya se
sabe que sin ellos las tropas mercenarias no aciertan a desenvolverse. Les
falto tan poderoso apoyo y Mola vló como pasaba otro día sin que sus soldados lograran su aspiración de domtnar
por completo los macizos de Jatamendl
y Bizkargul.
En todos los trentes de Euzkadl no
hubo ayer más actividad que la artillera, bastante fructífera para. nuestros
cafiones, que batieron con eficacia las
posiciones cnemlgu.

-----~----

... MOMENTO
(Vien e d e la p ri m e ra col u mn a)

inteligente que sentimental; que debe ser etudiado con cariño, pero sobre todo con honradez y nobleza. Nos
satisface sobre manera que la Re·
dacción de ''La Lucba de Clases",
participe también de nuestro criterio.
Considera y dice en una nota, que a
pesar de estar de acuerdo con eJ articulo, discrepa en Jo fundamental;
para ellos como para nosotros, el problema má surgente que tiene planteado la clase u·abajadora, es el de
la unificación.
D8$de aquella memorable gesta del
p~eblo asturiano, en el año 34, preludio de la Revolución que hoy vivimos,
hemos sido ardientes defensores de
la unificación de la C. N. T. y U. G.
T. El tiempo transcurrido desde entonces a hoy, nos ha demostrado que
el único camino de salvación para la
clase trabajadora y para la gran
transfommación Social que tiene que
llevar a cabo, es la unidad de los trubajadore!l; el pueblo espaJ'iol, que está escribiendo la página más gloriosa
del proletariado contra la autarqu ia,
necesita complétarla con la realización, con el verbo hecho carne de
aquellas sublimes palabras ~mblema
de la P rimera InternacionaJ: "¡Trabajadores de todos los países, uníos!"
Nosotros, los trabajadores de España, hemos de fundir en una nuestras
organizaciones sindicales; nuestras
discrepancias, més aparentes que r~lea, ante la nueva España que todos
unidos hemos de réconstruir y qu~
sobre moldes nuevos hemos de levantarla, deben desaparecer desde
este momento, todo nuestt·o entu·
siasrno y nuestro esfuerzo, debe ir encaminado a lograr nuestra deseada
unificación. El mejor saneamiento de
la retaguardia para conse!fJlr la victoria, será el a brazo de los trabajndores encarnado en nuestras dos sin·
dicales C. N. T. y U. G. T.
A este fin, hemos de procurar todos que nuestras iniciativas sean cou·
trotadas por nuestras organizaciones,
nadie debe obrar por cuenta propia,
se impone la disciplina sindical, basada ésta en los acuerdos de nuestras
asambleas, reforzando y dando siempre el mayor prestigio a nuestros Co·
mités responsa bles, genuina repre·
sentación de nuestras organizacionC<>.
Quien actúe por cuenta propia, indi·
vidualmente, sin someter sus actos n
la conveniencia de la colectividad, s;e·
rá un inconsciente, un equivocado y
caWl4ró. un grnn perjuicio II los intereses comunes; todos hemos de for7,ar nuestra.e convicciones para que fa •
unidad del 1,rnl1>tarindo .,en un he·
cho; 1.1 no estamos dispuestos a reali·
7,ar este esfuerio, nuestra vktorla s~
rá efímera y conlraer!'mo>1 una gmn
responsabilidad ante futuras goneru·
cioncs.
J. ESPARZA.

© Arcthi~os ~statales, crultUJrra.900.es

•

01\'T DEL NOR-T&

/,.
BA'l'ALLON GARELLANO (HOY
1'IONTARA NUHERO 6)
&, pone en conocimiento de los fa.
aillJa,re8 del personal do este Bata·
0611, que toda clase de encargos coI¡
d•tino a )Q~ lndivldl!Q$ !lel ~mo,
.ieatacados en el Fronte, pue<le11 on•
1rt1arlos en 11 Cuartel dol In•tltuto
(calle Rodríguez Arias), piso primt>ro izquierda, de acuerdo con la orden
del señor administrador de Correos,
de esta plaza, fecha 10 del. actual y
con el fin de no causarles gastos.

AMBROSIO LACA ZULOAGA
Se interesa el paradero de este mJ.
Jlciano, quo se enoo11trab~ 011 Fortifi.
awonoe, natqra! de Durango,
Qull>n sepa su paradero, que dé in·
formea en el Comitil Regional de JJ.
t,L., Ribera, 1, tercero, o que el lnte•
,....ao ao pel'IOpe por laa cltadaa seña& para notl!:carle un asunto que le
1J1tereS1. - Po? el Comité Region1.I,
~ aecntllrio.
8/.TALL01'l D!l INFANTERIA N.• 12

SAOCO Y VANZEl'l"Tl
Se requl6re la Inmediata presentaalón en la Comandancia de e1te' bai:a.
Uón del mlll~ano de la tercera com·
ptlltt. Joet Wl4 Vlelal Velaa, bltjo et
tptrolblnúéllt.o do deolararle de:ienor .i
asi no lo hao, en el ~rmlno do 2, horM-Allilnútmo 11¡¡ requtete la presencia
en ata eomandt,ncla ~ alg,m tamJllar
de loe l!llllclanoa de la segunda compat¡a JullAn Barrio Bal'l'lo y Flore.nOJo
Wl'{naga Gira.te.
lll oomand471te 1,.t,IWlellte,

•••

Loot 4mlll~ do loe IJ\lllcf4!1oe que
,. olt4A puo<len l)IU!llr por la Oomait•
O&nolt, dt "i. 1>,.1411óo _para recoger
un011 }>aquetea que env(an atat trent.;
Brfpda Femé.ndez, Josó V~asco, JuU&n Mart{nea, V¡etor Llama~, Vic·
loria Rlalle, carmen Lal'l'fllaga, Pedro
l lfaa Vergaruia, Doroteo Sin Cuadra,
lle,, Antonio Gondles Vallejo, Joe6 llles,
IIIIO, Margal'lta del V&l,. Rllarto Gar.
ef&, Oabdel Lll\llQ Lll'l'lllrl, ~rgarita
DftJ. Dolor~ qulniafl~. HUarta CP.
ml, Opnctta RQdrtguez, (;ele<1011lo Sala.ar, Mqraqtón ll'prnácnct,.z, Miguel B\le.
no. NIWl'!IQ Grael", Franctsco M&voral,
llct!arto Crespo. ll!abel Pírs, Natividad
CantalA)lledr'I, Cectlla Mesan~ Ltl¡QrfO
Ormad.bal, Avellna Andle-he&. Joa6
Ál"flle.to. Amor Madl'ld, Vicente García.
Juan Qfmé11et. Joll6 PIUI\ Arámhant
M•rra Garoia td~ """~' 0111,rr.ta
N~otre. no111,1111 10 • 11 • 11 a, JWmunda
IAl!l'l!Pa, ,T<>114 R4"11hez. Esi,emnz11
e¡a, Vlcto,:jA en y P'mnlna Atn1""""dl,
lfl oo1114111fanle ft1tetld0tl111.
8A'!',U,LON ~APA'DORJll~·MINAD<).

º"""

RES "PI Y MARGALL"

'red°' loe mlllclario, ouyoe nembru

•e

IIOJltlnuactón
expr~. del>er4n
11ln pre~ ni exc:u~ f.l·
J\1114, en lll 104fl.an11 de hoy, día 18, ep
ti C\lllrtel df eate b!t.Wlón.
~ n So~ Cantln, Franct~ l!'er'11'11,'t it Olulntree, Ramón ,\bure11o Galt.r,, Mauricio Ortla Lópn, De~dd:t,
l!a!buena lnaera, Eu10$fo Cuesta Orth1•
llguera, ~leatlno Oarc¡a López, Daniel
llerineJo Ldpes. Bemardino J'ontanoda
~
n. Illldro Zarairoia D<>m{ng,1ei,,
llodrtgo Vlllanueva Mon,.doro, l!lnnque
M~¡n Gar<1fa, .utonto Martrnea Ro.
drf111ea, Ba.lblno tnduraln Orsanco, Juan
~ Domfnguez, Df.maw Callado
kartni, Máilmo Cendn Gonzi\lez. Frncluoeo 0o1')'1!8 Loldl, lllu~enti, Rom&n Rollltn, Daniel Ochoa Bravo. lllmlllano Sellftelatn ( : ~ Clrtaoo Laltr 'M"vor,.
4.xne. l!lmflle Martme• Buona, mate'-', San Martln Taeiano. Alberto ca.
lllUto Cano. Constantino Mt!ndllll TeJel·
l'o , Tornil lllnoabo Roncero.
1

~nt,.n,"'

IATALLoN N.• 11 "t8AAO PUEN'J'll"
Relación de paquetee qUe se enouen•

ban en ea~ Comandancia, enVll\c!oa

IIOt loa mUlc14noa de este Batallón q11e
11 ei!CUe,nt'tan deete.oadoa en el trente1
~ Lur, Lesaca, Oregona Mola. va.
- • Verpr.., Daniel O&ivo, GracJa•
1111 Ortep, Tdmú Bocoe, Gumendndo
Arto,o. Amparo Alvarea, Victoria 8er~Jo. !!Jugenlo B'emd.ndez, Avellno Ru~ l!lmete~ Calderón, J.afdora Ceba·
J oa4 Le.rralde. Alejandro Bellll:'o:!-, Mafia Bomblta cm, Jovlna Va~-. Aurora Lanagorta, Vlototiana
Josefa Am,y0, Aguñrn a~
~ I i'emAncl,s, B'ra.nclaco Ecoul'd1a.
°'4 8'e-. Vicente Navarro, Dominio
~ .cot~ Rosa Muiooz, A111nctc5n An1ln-,
""'ta Ullarte, Marcos Purnlffl!da.

""•et'de.

m

O<>mtlndante lntfl'lldftt,

•••

- ~ 11\lltctanoe l!lnnqu, Armelll Quin,
~ -Y Simón OMtlllo, San Maltfn ae
~-iitartn llt"gel)tontfllte en eeta eo,.
::-dai,cta hOY l'lmllllO, Caso de llo pre._..~.,.. eertn con.ido,-dos como d•
~'<>l'e8.-EI Comandante,
l.\tALLoN N! 38, "MALA'l'Jl',8'1.'A"
111~ Pone en conocimiento de los (a•
~ , autorindos para efectuar el
de lo!I haberes de los mOlc:la·
~de 11at" B11tall6n, pueit11n JIAIA·, . 1
., tlos efectivo" a partir de hov.
en las oficinas de Portuga!e-

~oro

t.'.'rtea,

e.Se11 ha•,.., c'Je.,~ en las oficinas

~ ~ Bat&llón, una earte1' ®Dte•
~ do dooumentaefón 11 nombre de
'4!;11 Gannenrlla Zubeldfa, del Batal h....~zko-Inrlnrra. que puede pasar
"""Pl',- El lntendent.e.
ll.\'l'ALLON N6m. SO " OELTA",
1,_
DE LA C. N, T.
'llll~. ruega a los !amillares de loe
--..:it.n01 de este batallón puen por

Págma 7,

Los diputados belgas
.'
que visitan Euzkadi dirigirán . una interpelación
en la Ca' mara de su pc'1s .
1
sobre la intervención extranjera en a guerra es: :f~:::J;:":':.:Uv"¡pañola.-Otra comi~ión ií)gleso_se pro~9~e venir a
las
oficinas
mismo (cuartel
de Saleslanos
de del
Baracaldo),
para cobra!'

los haberes correspondientes a la prl•

:f!rad:~c::pi:d::l:·j::~i!~~:

~ c::~~i;~d~~G::i~:ovi: nuestro pafs para 1nvest1gar sobre el cr1m1nal ~Om•

la:::/:~:~fi: ~·

¡Jataltón ! b a r d e o

de Guerni~a,- Hoy partirán 4,000 muJeres

y n 1n"' os para Franc,·a •

DurrutJ,
segunda
•
ctón,
desea
saber cem1>4Afa,
el paraderote.rceraaeede los dos
cam!U'&daa CJUe ee pas41'0n del ~mpo j
r,belde al nueJtro al cl(ll U 6 U dol
fÓ
••
p~sente. rogllndotes ee pongan en co- Prazstdazncia
iniciada del fascismo salvando ta u. ·extranjera en 1a guerra española, Y Gobernac n
munlcaclón con eJ m~clQ1144o mll',:Ja.
bertad de los hombres y de 1011 pue- en lo quo afecta a Euzkadi, ol señor
no P4TG ver 111 puel:len taclll~rle notl· y Defensa
blos. Con el afecto 11in0ero de elem• Mendiguren ha preparado cuanl.Os
LA EVACUACION
etaa de eu tamJlla residen~ e11 Logrollo
pre saludo en nombre de Eum<adi a testimonios son precisos para demos·
El
secretarlo
g-eneral de Goberna•
• .,. •
DOS TELEGRAMAS
la Grlln Cataluña."
trar la participación de los palsea fas·
Joel Martines, cabo de la eompaft¡a
El eecretario parUcular de la PrE>- Del Presidente de fa Generalidad de 1cistas en nuestra guerra, cuyos do· ción confirmó ayer· ante los Informa·
ametraJJadoru del Bat&lldn DumiU sldencla manifestó ayer a los lnfor·
Cataluña al Presidente del Gobler- cwnentos servirán de baiu, a la lnter- dores la feliz llegada al puerto de
delMl& Qber el pal'lldoro de Juan Varela madores que el aeflor Aguirre había
no de Euzkadi:
1pelación que en la Cámara belga. va Burdeos del trasatlántico español
y Joe6 cas.prtna que ae hallaban en pasado la mañana despachando con
"Le transmito 1¡1 emocionada y f&r· a efectuars<> al regreso de la indica• ''Habana", que habla salido d<> Bllbao
Benn~o y 1,!unclaoa ,e1p.,ot1vamente. los jefes de Sección y ocupado en la viente: salutación del pueblo catalan. da Comisión. Esta llevará, además, un llevando cuatro mil mujeres y niñoe
ae ~ ~,• •• ponpn en comuntoa-, resolución de asuntos de carácter La voluntad de Cataluña con impa• mensaje del seflor Agulrre, que se que forman parte de las expediciones
de evacuados de nuestro teritorlo.
clón lo antes posible escrlbláJt(lole a Ju militar.
cien·aa patriótioa está puesta en ta cree iré. dirigido al Sr. Van Zeeland.
Agregó el selior Luisa que se es·
Ollftaa amb6 lndlcadaa.
1 El señor Basaldúa nos farfiltó co- ~ell.llzaoi.6J1 que Vd. dice. Sobran bom- 1 Ademú, los parlamentarios bel~
IDXTRA VIO
pia de los sigui<>ntes telegrcr.iaa cam· bre¡¡ y corazonea, Ea de es~rar quo gas se interesarán P<!r la p~onta <>va- taba preparando un nuevo embarque
Se ha eictravtado una cartel'll eon do- blados entre el presidente del G ~- el Jefe del Ejército del Este, recien• cuación de la pobla,aón '"vil y otros .y que probabt'lmente se hará hoy, ateumentaclón pel'IOnal y alndlcal a nom- blerno Vasco y de la Generalid&d de temente Mmbrado por ol Gobierno de asuntos que afectan a nuestro país. canzando a unas 4.000 personas, en
bre ele ttamc5n G•rofa, mlllolano de los Cataluña.
la R<>pública disponga urgentemente
su mayoria refugiados, puea se ha
'""hes llllndad- en el "Salé" Mlckey", Del Presidente del Ooblerno de li;uz·
'
INVESTIGADORES INGLESES
recibido un telegrama de Francia so·
,.._,,,
-,
.,
do medios Plll"1l empren(Jer la ofen·
A EUZKADI
licitando el envio de S.000 refugiados
d11 BllbaQ.
1 kadi al Presld:nte de la Generall- siva avasaUadora. Un abl'allo fraterSe ruega a quien la baya encontrado
dad de Oataluua:
nal y nuestro amor y admlra.oión paHa visitado la Delegación de Eus· de Euzkadi.
El viaje se efectuaré. en los buque,
la entregue en la Adml1\fstractón de
"Mo~entos trAglcos en que el pue- ra Euzkadl "
kadf, en Paria, el notable abogado,
O. N. "f, Dl!lL NORTI!!, Ronda, 30.
1blo vasco derrama su aangre en de·
figura destacada del Foro británico, "Cabo Corona", "Galea", ''Lucbana",
·
d contra f. as cis mo q~t: I DIPUTADOS BELGAS
EN EUZ.. Mr. Geoffrey Henri Cecil Biug, que "Zurrlola'' y "Goluko Izarra''.
BATA.LLON DE DEFENSA PASIVA f~nsa liberta
KADI
El domingo no eatió e.ate último,
ataca Bilbao, clave universal Y e3e
en unión del comandante Henry Por·
Con el ftn de comunicarles' lnstruc- d('Stlnos futuros guerra en nombre
El jefe del Departamento de Rela· C<>Y, oficial retirado de la Marma porque el "Habana'' le dobla la ve•
alnnes pertenecientes a las Zonaa VIt pueblo vasco cord1afm~nte requiere clones Exteriores, señor Mendiguren, Real Inglesa, ant iguo jefe de la sec• lo,ddad y como babia 11ltio suflclen•
y X, se cita a 1~ sl1fU1entes miembros al noble y querido pueblo catalán pa· dió cuenta a los informadores de. que ción·de minas submarinas de la flota te en el trasatlfuitico pata los pasade dloha O!'iranlzaclón riara que acu· ra que, poniéndose en pie, bermanan.1 se encqentra en. Bllbao una Comisión lnglesa en el Atlántico, y Mr. R. jeros que ooupabin el "Go~eko" se
dnn al Depanamento de San'dRd y decidido, enarbole la siguiente «>n· de parlamentarios belgaii, lntegraa&. Mi·ktnnon Wood, director honorario trasladó a todos a aquél.
,(tlnal de la Prolongación de la GP&n signa: en OI ho dfaa Ca\alufla en~era por loa aeliores ~x Buset Y Edouard j del Departamento de Investigación
Oijo el aeflor J.,uisa que Je intero·
Vla), hoy, martes, a las ocho de la en armas Iniciando arrollador y tr1110- Anseele, y la senora lsabele Blune, Aeronáutica del ministerio del Aire 8'ba, J1&liendo al paso de comenta•
tarde,
fe,I avance sobre enemigos de la ll· que <>L sábado se entrevfs•iron con· el británico forman una Comisión que rios que 11e han hecho, incluso en la
Bllbio, 17 de mayo de 1937.-EI bertad. Euzkadl con 1111 Sl\ngre y Ca· jefe <fel Gobierno de EuzkadL
Ise propo~e venir a Euzkadi para rea• Prensa, hacer constar que la eva•
1
talui\a en 11n gesto de deoisi6n suDichos diputados han solicitado da· llzar investigaciones sobre la partl• cuación .iio se lleva a cabo con la ceCoP1andante.
~ IAlS l!:NOA~tHMS Pnf,VJRtO. prema tienen qut> rematar la agonla tos <,omprobaotes de la particl~cioi. clpadón extranjera <>n la guerra es- leridad deseada, debido a que no se.
quiere enviar a 'os refuglrdoa mien·
NAL!JR J>E REVtTOtOS. i.o , -.
.9 0 <>9<>-0a.< >9<:>e<)•
, ,
1paliola.
tras no se anuncie de Francia la
GA J>E BRi\ZALEUS
Juan Gallaga, Demetrlo Aguado Fe- 1 T!'lln&port.es Marítimos, Transpo~s
Esta C~mlsión, que en Paris pr: r&-iepción de detennlnado número.
Vil f X
Upe Fernándei, JoaqUÚl Barrio, Bal- Terrestres, Tranvwtos, 'l'eléfon9s, para. su vialtaláa n:est~
Hay que cumplir vario!! trátmtta AD•
ZONA vn
domero Vadlllo, Faustino Oarcla. ,
Telégrafos y FCJ'N)vlarlos.
presidid.a
por
~e
ora
1
:arlameJI
tes de enviar 1411 expediciones: prl·
1
PeclrQ Ortegia,
Por la presente se os convoca a la bone, dip.utadf . ll~eiid:e1un mandai; meramente, contl\r con la c:onforml•
1 Al11jandro Vilhl•1e11,, Paulino Oleaga, Mariano Fernfuidez,
ga, Felipe
Art :ia<m,. A!'llpl~ Castt'\'• Graciano Asulzúa, Eusebio Cid, Pé· reunión, que tendrA lugar el próximo ~o bg¿~Jºdel;;v;stlpclón sobre la dad, luego dl!1poner de barcos
1
sana José Crao. Fehpe LacuP,rta, Rn· rez Urcelay, Ramón Zamora, Ralmun- : miércolE'S, a laa nueve de la noche ~ Ilación del Derecho Internacional
A Fran:da ise mandan todos lllll
aue Orte'\11,, Francleco Romln, Fél~ do varela, Angel Cornejo, Félix Acha, (dla 19), en el domlcUlo de la Fe· V1Q r ción con la intervenr.ión ex• refugiádos que piden y el reato ,de
Merino, Lula D6o, Pollcarpo Guruzit• Fé1"' Urcelay, Gayo Rlvas, Claudio derac1ón Lo ial, para tratar de llevar ~ ~Illa <>n É!lpaña
viajeros que caben en los barcos 110n
tos que van con carácter de pasaJe•
g,\. Hll&rlo Bolhir'-n, Tomb Bueno, Rulz, Laureano Rulz, Faustlno .Afone- 1 a cabo la total formación de la 1''e· ¡ cJ!~do regresen· a Londres, cele•
.
Mlcuel .Almiendi, Franclaco Jurado, dero, Martín Mendlola, Francisco Ló· deracfón Local de la lndustrla del jb á selll6n plenftria el Coinlté 1n. roa.
Js~ael Cabezón, Ricardo Gabarain, pez, J:i'élix Ausoro, Francisco Desbo· Transportes y Comunicaciones.
ra~ d r del pacto de no interven·
Dos buques desembllrcarán a los .
Vicente Baroia, Horaclo MonedPro, ro, José A. Golri, Eusebio Gíl, CesA•
Por lo tanto esperamos que todos ';S ga 0
pasajeros en Burdeos y el resto en
,José Rodrl1~uez, E;cluardo Z11bb:arreta, reo Gutiérrel! Alejandro Gutlérrez, los Sindicatos seiialados manden el ción.
PaWce.
BalMno Shz, E.meterlo Polpnco. Be- José Arblnch~la.
mayor n(imero pasible de compaña- LOS CATOUOOS BELGAS REAO.
VARIAS MUJ,TAS
nlto Pied1Ul, CAndtdo Ole!\, Juan Marro11 de sus Juntas, a fin de llegar lo
CIONAN
El secret,ario general de la Diroe·
tfartu, Clprhmo M11rln, Joaquln Gua• B.\T.u.LO:N DE DEFENSA PASIVA m6:S ri.ptdiunenu. posible a una in• El señor ?,Jendiguren nos comuni¡;6 ción de Seguridad, señor Fernández
dlllaceOR, Manuel !;IP7Cll.no, Mhn•el
(ZONA TRECE)
teh:renc1a entre todos.
h
lb'd una slmpá· Zabaleta, fa.ollit6 ayer a loa perioA!zmE>ndl, Ale.f'Ulllro Vázq11ez, r~11do
Se convoca a todos los comprenSin mb que manifestaros por el ~111blén qµe ª rec 1 Labolre fi· distas una relaelón de · 1111 mult1u1 im·
Blcandl, Alberto Blota, Pelayo Berne- didos en est:i zona, a una reunión que momento, quPdamos. vuestros y del ti~1 ~;~~=d~rde~juventud b~lga puestas por la misma durante la Pri·
do PollcarJ)o B-,llldo, Patricio Beaa- se celebrara en la Alhóndiga, hoy, Comunismo Libertario.
1gu
d
más decididos propulso• mera quincena d<>I presente mes, Y
108
co~ch!'a, Juan B!ldlola, Ellrlque .Ar- martes, a !ªª slet~ de la tarde, para
Por la Comisión encargada de ha- Y
:iovimiento
catól•'<> demócra- que son las siguientes:
zda, Ramón A,m,..do, Justo Mllfl:, C'..er- ¡ hacer la d1st~ibuc16n del pE>rsonal e1a I cer _estos trimjtes.-EJ Delegaclo ~ en Bélgica Y alma del "Sorit NouUna, de 10 pesetas: 30, de 25¡
mén AguUar, Manuel Obreg03 , ?14- 11011 departamentos de refuglo.-El de Márltimoa, t.,w.e Chamorro.
lv<'au" en el mismo pals.
una, de 47,60; dos, de 50; cuatro, de
'uel Monee, :r..uls Simón, Proceso Va· jefe.
SINOIOATO DE OONSTRUCCION
Dice Mr. Marcel Lil.boire que con• 100: una, de 150; dos, de 200: oinco,
llojera, Fermtn Osés, José Asplaz1~, A LO$ B'lilRROvtARIOS DEI. NORTJ!l DE SAN SEBASTIAN (GUIPUZ.. venlentemente lnformdao de lo oourri- de 250; dos, de 300; aiote, de 600;
P:met~rfo Polanl'O, F.:stflbBn Ar'sti?.á·
DE GUIPUZCOA
OOA)
do en Guernlca ee baila francamente 13, de 1.00: tres, de 1.500; tres, de
bal, Cavetano Gañel. Pedro Ml!'11el,
Para efectuar cobros otros lll!untos
Se eonv ca a la reunión que se al lado del pueblo vasco y solicita
:se~tal de
.
,
peseta,i, fueron impuestas
Ramón Pérez, José Ma<'faa, L11la Cha· que les Interesan : ;e~cS8,rlo s: P:- •elebrarA ~oy martes dla 18 a las mb detalles y documentación para
morro, Jullén Martln, Daniel Femán· 1~ten..,. en este Co t os agen es • 1 tres de la tarde en n;estro d~mfclllo realizar en Bélgica una Interesante 39
por707
dosobedien·da,
escándalo, ahuso.
60
11!'zo, Pablo ({el Valle San MI· social, Berástt,gul, 3, 2.º !zqwerda.
1'e,:, vetertno :Fortuniz, Ro~llo LRra. ur1:"
propaganda en nuesfo favor.
de la Radio, alarmismo, ayuda de
flermene~ldo Ehuohuco, TomAs Zal• •guel Saturnino Arce Bastida, MaroeU· 1 Se recomlenda a todos los com•
A~ega quto en B_Jglca, donde tos
16
te
d~r. Antonio Molinero, JuliAn In· no éelaya Celaya Simón Ib4!1ez Berrl• pañeros que acudan siJl falta a la •atóllco,, c11tabnn en pe,rte al lac'Jo q., evas n, e •
gua, Nasclnco A1n1Irre, Ismael Sara• di, Fldel o¡az R~¡guez, Antonio !L•t· misma, por tratarse de asuntos de los facciosos, ante los monstruosos
LA RECOGIDA DE ARMAS
delQ, Cl.rllo Martln, Bonlfaclo Sal?llr- rriaga Abad, Mercedes Mar¡n cadori· gran interés que a todos compete,
crlmenea de las trop~s de Franco Y !B
Por el con!lejero de Gobernación se
NOTA,-Los acuerdos que en la desCl\rada Intervención de Alema!11
ha dictado el ,lguienle decreto:
duy, Emlllo Hernbdez, Clemente clo, Mercedes Saldlas Ordufla, Juan
E~fla, Paullno San Martin, Emilio PeclAa Ladrpro, Aurello Ruiz Bodegas, misma se tomen serán vllldoe con el e Italia. se ha operado una reacción
"De acuerdo con el bando dado por
Casado, Antonio Navarro, José Pala· Santiago Pérez Lópea, J11Uo Rodr¡gues número que acudan.
que Inclina todas ~ simpatlas de los el Ministerio de la Gobernación de la
zón, Francitco Milriategui, Manuel TJ'iclo, Gro$Orio P6i::ez Gonu.lez, Be~
Por el ComJté.-El secretario.
católicos bel~ hacia ~os luche,doree Rep-6bllca viendo la necesidad de que
Monl\'e, Félix Benavente, lt'ra11cl11co na~ R1úz Ortiz, Juan Celalla I_narto,
de IR demncra, m Y 1a llbt>rtad.
.
las arma~ sirvan única y exoluslva·
José Maria Go- SIND:ICATO ALJMENTA(JION DE
El señor Mendlguren, antiguo amt· mente para labores del frente y ha.· .
Mariana, Félix Femfuidez, Julio Iba!• Felipe Salrlde Yagijes,
nd
slbt, Modesto Malo. Juan· Bahnaaeifa, ! l'Ollllbél Gavllo o, MAxlmo Martfnez
S.4.N SEBASTIAN (C. N. T.)
go de Mr. Laboire, 8(' proponla enviar hiendo sido constituido el Ejército r<!·
Benito Pereda, Florentino Arrieu1, rre, Andaés Mezqular4n Colcoohea, BeCONVOCATORIA
cuantos datos solicita é!lt~, a fin de guiar de Euzkadi. nJ es toleral>le que
Q
ufrico Nieto , Hilarlo
Lópei , Maurt.
nito La.rrauri
Santa
Eulalia,
Manuel
la ñol
propaganda
e:i favor
(Pnaa
•a,vta p'-crlno.'-.
.
J 1.,. Lccea
Lecea. José
Jdlgoras
Guerra,
An·
Por la presente se convoca a todos diucrementar
bl
.
.
_ a .,.,..
i.,.
,cio Martlnez, Muruel
1
Gandoy, u , ...n tonlo Echeverr{a Zumataoa.rregul, Pe· los cornpafleros de este Sindicato· i. e1 puu O et,pa •
Gonzá.lez, Sebast fui Gómez, Tlmoi.eo droGannendla Larrallaga, · Slmó~ t.ua Asamblea Gt>neral Or<llnaria para el ~ e o ~ •
• . , ·
P"""'\ J,G N1""1, ...,,. Tan- 1..._.,.,..,...__ eom1u ,, eo,,.,.
dla 1~ a,,."" on pu,- • ,,..
.
José Mufioz, A.ntonlo Riestra, Felipe SlNDJC TO UNICO D.m TRABAJA·! to do la m...oa, •ledo fo, uuotm
1
...ópez. José Vaelara, Eustaquio LJa.
DO~ES DE DOS CAMINOS
a tratar de máximo Interés para to"r!Y'r _ _ , ,.:..
~~
nes, Segundo Pardo, Lauro Mateo,
AVlSL
dos tos afiliados. Esperamos cumplan
·:.. \
1'". ;¡'. 'Pollcarpo Navarro, Julla.n Almenara,
Todos 109 obreros que trabajan ei. ,a todos con el deber de ac11dir a este
· •\
•
.
1·~
. '
ey_
'-'l,#ii,,L,i•
Melchor Andueza, Cesáreo Paatlual, Faotol"{a ta Ba.sconla y que estdn ad· llama'llliento.-EI Comité.
Fernll!ldo de Diego, Alberto Martlnea, lladoa a ta c. N. T., deberAn dar eua
LA l\lADE· Yo
~
- ..- . •
FQmlín Rontegul, Ellas Arobaeta, nombres a BWJ rcapectivoa !lateros para SINDICATO UNIOO DE
•t,.
, •
Jaime Ceñlga Jullán Martlnez, Teo- ' que lea ea abolido el 2 % da descuento
RA.-SAN SEBASTJAN
.
,
---TEATRO CAMPOS ELISEOS
doro Palacloit: Vicente Castillo, Félix I que hasta ta tcoha vcn¡a eteetuánd(),18.
Se convoca a todos loe afiliados a SALON OLIMPIA
Palacios, Atnano lfatagolU, Joaquín ¡Por la JWlta AdmlnlatratJva, El Pres!· una Aeamblea general que se
:e
Golrlaracena, Lula Echevarria, Loren· dente.
celebrar hoy, martes,
las oc O e
Continua de siete a once
Continua de Nieto a once
la noche, en su domoclllo, BerhwOn111 programa doble
Oai:cla Gregorfo Astarqul.za Fell·
" EL MAESTRO DETECTIVE"
zo
Abolt'~
J
sé
Aldazá.bal
He~ene•
FEDER,\OION
ANARQUISTA
DEL
gui,
3,
2.º-El
secretario.
CRII\IEN
DEL
AVION"
.,
pe
"'• o
•
PAIS VASOO (F. A. J.)
"EL
.,
Jdldo Abechugo.
A todall las organhaclone11 IÜlldJca• FEJ>ERACION LOC/\L DE SINDI•
"LA VIUDA NEGRA'' IDEAL CINEJ\lA
ZONA X
b'
Sá . les, Partidos políticos y Centros ofl•
CATOS DE BILBAO (C. N. T.)
_ _ __ __ __ _ __ _
Continua de elet-0 a. once
Cayo Piras Mlimel, Sa mo
ez,
chies.
' f'9 pone en conocimiento d<> nues- TflATRO BUENOS AffiES
1
Benl~o S!ez, Paullno Se¡undez, ':1'8 •
Habiéndose constituido el Comité troe organi,:ados que figuren en aus
"ATLANTIO DOT)'}L"
mo SA02, :Mariano Dlat, FrancJ.SCf' de le. Foderaeión An¡¡rquista del País reapo tlvoe slndlcatoe en calldail de
TEA'\'RO TRUl!lBA
Clemente, Jo-6 Dui'labeltla, AguaUo IVaseo, organismo superior de· la parados, la obligación qu~ Uenen de
Oonttnua. ele siete a 011ce
Maleta, Melrbor Cid, Jenaro Pérez, 1F. A. I. en esta región, este Comité dar conocimiento a los tnll!mo1 en QJ "NOCHES EN LOS DOSQU~ DE
Continua de al11te n once
Jo'lé lzo•1ierdo. Salv9 dor López, Bal· se ofrece a todos loe Ol'Janismoa momento de colocarse a trabajar.•
VIENA!~
t.Rsar Gutférrez, Alfredo Alfonso. antl.f!lllclatas para todo fo que redun·
Advirtiéndoles que quien asi no lo
"EL TEMPLO DE LA IIIODA"
Fermln Alaña, Manuel del Vil!, J uan ele en beneficio de la causa anUfas- blolere aerl desautórlzado.-EI Co- SALON VIZOA \' A
Sánchea, Primitivo Fernández, Luis elata y tlel puoblo.
1 mlté.
• AOTVALlDADES
Aldazll.hRI, Jhu Jausoro, Antonlo
Al m.lsmo tiempo les noU!lf a qui',
A
DJIJ TRABA· ·
ContlnU& de ale~ a ono.
1
De plnco II sll'te, sección Y programs
Deporchlen, Lula Urla, David Uraga, provisionalmente, se halla Instalado 8~6'RJ,?
,Y:1~Fl1SIQ~
' 1PRINCERITA"
"eble I de llfcte a enM, continua
Paulino Galancbo, Callxto MatAnco. en Arenal, 2, 3.• Izquierda. (Teléfono
VARIAS
ORAN PROORAM,\ GRAFICO
Claudlo Rulz, Félix Ribera, Pedro Ba· 15.295). Bilbao.-EL COMlTE,
8$ ......... a quien ba,,. encontrado COLISEO ALBlA
J osé Valles Juan Asin, Barto· - ...,.
rona,
Hilarlo Moreno J uan
SINDIOA'l'O NACIONAL DEL
nn carnet con el número 21 Y a nom•
nd
Tl!lATRO ARRlAGA
lomé Me io~
Rodrl•
TRANSPORTE MARITJMO
bre de Wence1lao Sanc)!.a, puede pa•
8 , Bilbao Isafq
ContiD!lll cl11 !lll'UI & IIDNI
NaldaB
An1 G nzále; Francisco Ló· A Ja..11 Jnnta'I DlNJctlvas de los Sin• sar por este Sindicato, de cinco a diez
1
" \'AJ.SE!-. Ul<'.t . NEVA"
' J:nu d~ ;lego, Luis Se1s4edoe, dlc!atoa de
Oari.ePOe, Pori.uarlot, 1 de la no·be, a entregarlo.
Por Th110 1,lna,•n ~· i,;IIH11 11 ili1ml
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DEL NORTE

EN BILBAO

Va trimestre

, , , . , , ,•

'
18

ptu.
•
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011 semestre
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PAGO ADELAN't'ADo

PAGO ADELANTADO

INFORMACION EXTRAN~ERA

M.ussolini pilota trimotores. ¿Estará ensayándose para cuando se le
acaben los aviadores que mandó a·España?
Salan de Gibraltar 450 españoles
EL "HUNTER" EN GmRALTAR
GIBRALTAR.- EI crucero "Hun·
ter", que sufrió días pasados un graYe siniestro cerca del puerto de Al·
merla, ha entrado en este dique seco.
El barco presenta un gran desgarrón a babor, entre la linea de flo!ación y el poste de amarre de la
antena, que fué cortado.
En la sala de máquinas se han eneontrado cinco cadáveres.
Otros catorce tripulantes, heridos,
han ingresado en el hospital.
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Gonvarsacionas diplomáticas de Londres

Pagmas de la guerra de L4S ~:=~Cl/'.,~ ~IPIA). ::'.':=-~"..T.::,:::
·1ndependenc·1a .n Espan-a
~~

:t:¡,:m1:.s gastos de
El total es de 12.111 millones y
medio de liras.
GOEBING RETORNA. A BERLIN
Era febrero del año actual
.
Los mandos facciosos habían dado
,
. BERL~,-;--El preS1de~te del Co~- las órdenes oportunas pa-r a que UJlls
seJo de nuwstroJ:1 Y mm15tro . del A 1• escuadrilla de trimotores alemanes
re, ~erm~, ha salido de Venecia, a su servicio, fueran a bombardea;
con ctireccion
Berlm.
j Cartagena, a altas horas de la no·
BESTEIRO A VALENCIA
che.
A su vez, los Mandos leales-coinUN PERIODISTA INGLES
LONDRES-.El
ex preald , _ d 188 'di
·
en.., e
c1 endo sin proponé rselo, con el suGIBRAL TAR.-Ha llegado proce- Cori.e.s, senor .1:st:.Steuo, ba 8Qlldo esta puesto horario de regreso de la aviadente de Málaga el periodista inglés tarde en via)e de ,egr"30 para Vaiencw.. ción tacciosa, a su base--también haArthur Kessler, expulsado de aqueEl sel\or Besteiro ba dicho que este bían ordenado bombardear el campo
lla ciudad por las autoridades !ac- viaje obedece a 1B. actual llltuación poli· de aviación y los objetivos militares
existentes en la población X, a una
etosas, por haber enviado a su pe- Uca de España.
riódico noticias acerca de la situade nuestras escuadrillas.
NO ES CIERTO
Cuando llegaba la aviación enemición en la zona facciosa, que desLONDRES. - El Foreing oroee ha ga a Cartagena para bombardearla,
a gadaron a las autoridades rebelpublicado una nota en que se de.amlente tocaron las sirenas anunciando el pedes.
que en laa entrevistas celebradas du· ligro, al mismo tiempo que se elevi,..
¡SE AOA.BO LA IIUELGAI
rante la visita del general alemán Blom• ba nuestra aviación a cumplir las ór·
HOLLYWOOD.-El Sindicato de berg se baya estudiado 1a poalbillda.d de denes recibidas y más arriba ex.pues~ctores, en asamblea celebrada, há nuevas conversaciones entre Londres Y tas.
Nuestros antiaéreos funcionaron
aprobado el texto del nuevo contra- Berl¡n.
Las entrevistas sólo han tenido por con tal acierto y precisión que c.iD: o
to con las empresas productoras.
objeto un camb1o de Impresiones sobre trimotores facciosos fueron abatidos
SIN1ESTRO MARl'tlMO
la situación polft:lca.
por t>llos, y el resto ahuyentados, sin
.
QUE
MANEJOS
Sl!l
TRAEN?
que
lograran llevar a cabo su siniesHONG-KONG. -A veinte m.illas
"
tro propósito de destruir la hermosa
le este puerto se ha Ido a pique un
GmRALTAR.- Las autoridades In- población leal. Mientras tanto nuesnpor de matrlcula japonesa.
,.~,---"" tros aparatos nega b an a 1a cm
· dad x .
g
1
esa.a
ba.n pubucado una ...,...u.=un
Cincuenta de sus pasajeros perepreviniendo
a
los
eapa11oles
Creyendo
los
facciosos
que
eran los
eleron en el naufragio.
q11e
acaso
tengan
que
abandonar
1a
suyos,
encendieron
los
focos
del
caruOtros muchos resultaron heridos.
El accidente sobrevino a conse- plaza. Hay en ella una gran cantidad po de avia,t.ión para que éstos pudie·
de eapall.oles, lo que ocasiona un eicceso •, ran aterrizar en debidas condiciones,
euencla de una explosión.
El buque quedó comoletamente de poblaelón con peligro de que se de- focos que inundaban de luz el aerociare una ePÍdeml.a.
dromo, descubriendo la pr('liencia. de
destruido.
La A
te Dama
catorce o dieciséis aparatos de bom·
~ Glbra::a:i:c1: bardeo que en él habla, a la indiscre·
IIALEN DE GfflRALTAB 450 ES- 110bre 1
extranjero qUe llegó a la ciudad hace ta retina de nuestros observadores y
PüOLES

se~~~~~lo-;á:=as~=~:
tensamente las conversaciones babidas en esta ciudad entre los pollticos
bombarderos.
brl~nlcos Y los de otros paises que
Uno o d.o s minutos, cuanto más, enVllll'on representación 8: las solembastó a nuestros aviadores para de- nes fiestas de la coronación del Rey
jarlos convertidos en cenizas, casi en Jorge VI:
vuelo rasante.
Se estima g~e la ª~tl'v!dad desph,Otro tanto hicieron oon aquellos gada por la Diploma~l8 mglesa, q~e
objetivos mllitar('S señalados por e l una vez más se ha Situado en el eJe
mando
de los acontecimientos europeos (aho·
·
la dirección
del Mr. Eden),
Repuestos
de tanta sorpresa, 1os re- ra,
han bajo
de conducir
a conclusiones
satisbeldes apafiaron las luces y ;omenza- 1factorías para la causa de la paz
ron a hostigar con los antiaéreos a · mund'181
nuestros aparatos, que cumplida su
·
misión destructiva buscaban la sallS~bre todo, se hace resaltar la enda me nos peligrosa para regresar a treVISta, proovcada por Mr. Eden, con
su base.
los representantes de la
R. S. S. Y
Mientras, por el lado opuesto lle- de Fran~la Y, aunque oficiosamnete se
gaban aparatos facciosos, supervi- Jha quendo hacer ver. q~e no habla
vientes de la fracasada incursión noc- dado base para negoc1&ciones. polítl·
turna.
cas futurasd• dse- t!dene llala sehangurdidagid de
Quizá. con el ruido de los motores que en erre or e e
e rar
no se dieran cuenta de lo quP sll'C'e- próximas decisiones de la más aJta
dia a poca dís~cia de ;llos.
Importancia.
.
.
El resumen final fue que como
Una cosa se ha podido apreciar
aún no hab_ia~ salido de la población claramen,te a través de esta febrilidad
nuestra aviación, los facciosos con• diplomática: y es que Inglaterra, por
fundier~n a la suya con 19: nuestra Y medio. de su minis!rG de Rel'!cionea
la recibieron con los máximos bono· Exteriores, ha sabido y ha querido
res que proporcionan los antiaéreos, constituirse en orientadora de Europa
derribándoles otros cuatro aparatos sobre fundamentos definidos, que no
. lugar a dudas en lo que se remás que, sumad os a 1os perdidos en- deJan
tre Cartagena, ol aerodromo Y la po- fiere a determinaciones concretas en
blsción X, da.n un total de veintitrés que la Gran Bretaña se enrolarla !!l
o veinticinco aparatos enemigos, ante llegase el caso.
'
el r~gocijo natural que esto nos proEl "Times'' llega a decir que se ve
porc1onó a nosotros.
nf
la
1
Ese dia se escribió la mejor página !:un~lal º;etoi:n:ás
:~
.ce
para la historia de la actual subleva•
.
•
clón militar o Guerra de Independen· tiva,s, en la c~al la polfüca euro~a
cia.
dana un vh:5Je rápido en el sentido
de mayor fi.1eza Y honradez.
d{u y sobre la pre5encia de dos dele- ..,. ,..IK>. O<l9<>419<),a<:>4...~.C4 K><• 041..:>411K>• O<l9<>41~ - >04•
Esta Confer.,ncia, al ha de respongad0$ de Sala.manca, que representan al
der a los sentimientos que animan a
sus presuntos promotores, no podr!a
Estado Mayor de Franco.
Estos delegados se ba.n entrevistado
ser formularia ni dar cabi<la a mala•
con el citado extranjero. suponiéndose
barismos polltlcos y diplomáticos;
que se trata de acttvtdades en favor
abordarla los problemas de frente y
,
·
d aria solUClOneS, que posiblemente no
de los facc!OIIOB, Cosa que no plJeden to•
!erar taa autoridades ingJeaaa.
I
serian gratas para todos. Indudable·
LA EVA.CUACION DE BILBAO Y EL
mente, la Conferencia, no podrla desVATICANO
entenderse d.el estudío del llamado
LONDRl!lS.- EI Almirantazgo ha daEl "Hunlier" era uno de tos torpede· problema espa~ol, arran9ue. verdadeClUDAD DEL VATICANO.-En les do las graclM a taa autoridades espe.ros nuevos británicos. Fué constru{do ro de una po~tica de dub1tac1ones, en•
Circsu!os autorizados de la Sant.'\ Sede flolas por la ayuda prestada al torpe- e11 1986, cargaba 3.3110 toneladas Y ea- redos y _enganos que, cortados a bemse cH:•era que et Vaticano ac ,g~ l',;n dero Inglés "Hunter".
taba armado de cuatro caftones de pe- po, h ub1e~n terminado, hace tiempo,
ti • 1,alftr. 188 medldaa bumanltan,,11 rue
SegO.n noticia.a de Valencia, ha sido queflo calibre y dos aparatos torpede- con una s1tua~~n que se ha prolon•
se adoptan en Bilbao.
nombrada una Com1slón anglo-espa!lola
ros
gado para perJwcio de todos.
Con ocasión de la coronaelón del rey para aclarar 188 causas de la explosión.
Componfan su tripulación ffl bom·
El Quat D'Orsay aceptarla con efu·
de Inglaterra el representante de S. s. La comisión ha empezado ya actuar.
bru.
slón todo plan que tendiera a fijar
en Londres exteriorizó su crtterlo.
la politica europea en sentido más
~ e < > e < > e < > e < > -<>49<>41.0e'°49<~a<:,e.o.• o e consonante con la reaildad P ruebs de
~
ello son las entrevistas q~e e1 se11or
Delbos, ha celebrado a su vez en la
~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,. • - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - • - - - - - - ~ - - - - -
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GIBRALTAR.-8e espera la lle-

pda de un buque españoL a bordo
del cual embarcarán con rumbo a
Yalencia 450 ciudadanos, que se haDaban en esta ciudad.
La salida obedece a la orden de
las autoridades de situar fuera de
Ja plaza, por temor a una epidemia,
a todos los espaiioles refugiados en

ella.

SUBE EL PRECIO DEL PAN
PARIS. -

El precio del pan en

,-rancia ha subido a 2,35 francos.
llUSSOLINI SE ENSAYA PABA
BOMBARDEAR CIUDADES
ABIERTA.S

ROMA. -Tripulando por si misIDO un trimotor, Mussolinl se elevó
h oy, haciendo un viaje por Sabaudla y otros puntos, llegando a Gae'ta. El "duce" estaba de regreso a
los cincuenta minutos de haber emp rendido la ascensión.
·
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VI SA DO p O A LA CE NS U AA

UNA NOfA DE LA C.N.T. (Ultima hora)
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H. I. 01 1,11ta rn1a~1r11iin ti,11ta ni inti,11ta al 11~i1,n1
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LOS GASTOS DE '&fflSSOLINI EN
LA GUERRA DE ABISINIA

ROMA.- Han sido publicadas las
listas de gastos de varios minJste-

Departamento de Comercio y Abastecimiento

LOS DETALLISTAS om
CARBON VEGETAL
Se encarece a los mtnori11tas de car·
l>ón vegetal, cuyos apellidos estén com•
prendidos en las tetras L. M . ee presenten eeguldamente a retirar el carbón de
madera que les co~nde, en el Al·
macén de este Departamento, sito en
la Avenlda de Sabino Arana, para que
procedlUI al racionamiento al veclnda·

/A.VISO

:rio

Á

111 111ta rnnititui, 11 rnma, ata 111,In"

VALENCIA. - Media hora a ntes de 8er formado el Gobierno, el Comité Nacional de la O. N. T . ha hecho pública la siguiente noúi.:
"E l camarada Negrín ha s ido encargado por el p residen te de la Re·
pública. para co116titulr Gobierno.
Al ser requerido para cola borar e n el Gobierno, cons tituido por un representante de cada. organizac ión y partido, la C. N. T. ma nif iesta s u
crite rio Inquebrantable, reflejado e11 la consulta evacua.da con el presidente
de la Rep6bllca..
La O. N. T. no pres ta colaboract6n directa ni tndlrecm a.l Gobierno que
pueda. cons tituir el camarada Negrin.

N o se trata d e _recha.7.ar al ministro dimisionario de Hacienda. E&
la línea d e conducta trazada. No p rovocamos la. crisis, desacertada e
Inoportuna, lesiva _para la guerra y para. la retaguardls antlfaselsta.
Oonforn1es con la actuación leal del presidente y ministro ile la
Guerra del Gobierno dimisionario, no podemos someternos a la posición partidista, que prueba es11a.sa noblota y falta de colaboración.
La C. N. T., potent.e y disciplinad!\, confia en que la reflexl6n lmpl·
da. seguir com etiendo d esaciertos que agraven la s ituación dificil, provocada por la insensatez".
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Alemania por su parte no ha de
jado de ve~ con Inquietud la nÚe~
poS tura de las potencias democrátt,
cas Y acaso para prevenirse contra
ella, hizo que Von B lombe.rg se viera con Mr Eden, para asegurar al mi,
nistro de Estado inglés que animan al
tos en 10 que concierne a cuantas ga·
rantlas de seguridad quieran pedirte
Inglaterra, Francia y Bélgica.
•
pero en 1os med'10s d1p
' 1omatlcoe
so
duda, con. ~zón, de la l~tad de estos ofrecun1entos. PreCJSamente es·
tos días vuelve a ponerse en acelera.
do movimiento el llamado eje RomaBerlín, con la visita de una persona•
lidad real a Budapest y la supuesta
entrevista Hitler- Mussollnl, que mas
que curiosidad ha despertado los más
fundados recelos.
Se habla de una sorpresa sensaclo,
na1 y Europa 9 pre
é
de consistir esi: soJ:,e:e:~u~ ~~
las muchas que, en los últimos m.eses,
le ha, proporcionado con obresalto la
política, seguida rectilíneamente en
sentido unilateral d R
Be !In
con sus mane ·os inc!sa::; :Obrer lo~
uebl d la JEur
C t 1
pº:es~
o~ala e~gilra \ que
palS· d 1 enpgua • Evi t ant e ª os
es edirectamente
a equena delnDell
en e ' •ame·
nazallos
0
gr
No se puede olvidar tam)?OCO
pres ión angustiosa que el Reich ~ene haciendo ~ore DantzJg, práctica·
mente alemamzado, y donde no s61o
se trata ya de oontrolar pa.rtldos Y
organizaciones de acuerdo con una
oi;ientació~ abiertamente, nazi, . sino
aun también todas las metituc1one~
de la región Incluso la enseñanza.
'
. ntras
Se n.>eue rd asimismo que, mie
Italia y Alemania, en la interpreta:
ción ~e los pa_ctos, demuestran;~/:e
18
~tlnismo. rigtdo cu~ndº ºn \ Comi·
divergenc1& ~ examman e . 10
1
tés y orgarusmos internacionales, a
llegarse a la CO~reción de cirCUl\3•
tancias, no tienen escrúpulo en violar los más solembnEIS acuerdos. co·
mo ocurre en 10 que atañe a la gue·
rra en la P eninsula Ibérica, donde
sus buques hacen el juego a b!erta·
mente a los facciosos y los envíos de
hombres y material de guerra no han
cesado un minuto.
La P
di 1
recoge est.aS
.
rensa
P
omtica
¡ 1 Di·
cu,:.un5 lancias Y se pregunta s a to
plomacia puede creer, u_n momena·
más, en la lealtad de qrut>nes
: ue
ben dma.n1ten.er s_u palabra, m
cuan o es convtene.
•
La atmósfera europea no soiaJlleD
58
te no se ha clarificado, sino que
ha enrarecido Y únicamente una~:
cisión tajante de las potencias 80
mocráticas puede poner las cosas
su p unto, Incluso llega.n do•a los JJ18:
dios menos usuales en las convers:.
clones diplomáticas, pues solaJJlj05
te as! podrá quitarse la careta a
enemigos de la paz y tal vez
les entrar en el cammo de la !'821 •
De otra manera, existe el peliiir;
de seguir manteniendo sltuanl0 ';,;
equivocas y malsanas que sólo
neficlan a quienes las produce:OJ:
a demás, envalentonan para P
guir en su pol!tlca de desafueroB·
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Sin remisión, sin disculpa, con urgencia es necesario que : \\ 1\ ,· ,\·. -~.·. ,,\ .·,, ,... / ,'L ,.,~,.. : ,,' . r, ,•; ,.. ~ .•,\", ,•11' ,' • ~, i ,~11 J I • "
• ,., ·• :~': ., . ·. .\ • · ..i. •, ·, .,,.;._•4· .' : se unifiquen, con la rapidez que las necesidades imponen, los organismos obreros
responsables C. N. T., U. G. T., S. O. V.
Para que Bilbao no sea un segundo Madrid, para impedir el paso a la hiena reaccionaria y para que España sea
España y no prosperen las maquinaciones de baja política es necesario unión. ¡Sólo ella salvará a España Y a
Euzkadi ! Por ambas C. N. T., U. G. T., S. O. V. a unirse.
i Quien no cumpla la consigna de la hora que no se lamente luego!
¡ No lloremos como mujeres lo que no hemos hecho como hombres y como idealistas!

.© Arichiv.0s Estatales, eultur:a.gob.es
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