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Los periódicos que rea.licen campanas
anti9uberna111entales serán suspendi•
dos, encarcelando a los responsables

!Ed itorial

No cejaremos en nuestra campa·
!a: no cejaremos, no, hasta que la
,eamos convertida en realidad. Pue•
de taohársenos de machacones, pero nosotros seguiremos la recta emprendida de unificación proletaria.
Nuestra campaiía unionista no es
de ahora, no ha nacido al calor de
)as clrcunstancias excepcionales a
que nos han arrastrado. Ya en el
primer Congreso constitutivo de la
C. N. T. en España, se acordó reali·
sar los traba.j os necesarios para loerar esta magna y grandiosa obra,
y desde aquella época todos nuestros esfuerzos han tendido a este fin,
aunque no hayamos tenido la suerte de verlo reallmdo.
Pero si esto que era nqestro anhelo cuando la lucha se hallaba reducida al estrecho marco de un pugilato económico, ha adquirido su punto álgido al hallarse entablada la lucha encarnizada y a muerte entre
una sociedad que muere porque su
misión histórica ya est! cumplida,
pero que no se resigna a desaparecer para dejar cauce normal a la
evoluctón natural, y una sociedad
que nace, que siente ya estrecho el
claustro cerebral en que se halla y
J)ugna por salir a la luz pública pa·
ra reclamar el lugar que en la vida
le COITesponde, para llevar a feliz
término la misión históricla que Ja
t\'01' ión de la vida y de los pueblos
le han encomendado, mucho mú lo
será ahora, y más grande empeño
hemos de paner en que esta unlfi·
t.ac16n se realice en todos sus órde·
nes. Para Impedir, primero, que la
11111gre siga de1'1'8111ándose a raudales, para que termine esta situación
de devastación y ruma después, y
para que esta unificación sea la que
dé forma real a la nueva sociedad
que nace, teniendo p~ente que es
ll8turaJ que estos cambios se realicen, ya que nada es estable ni per))etuo en tsta vida.
Todos los regímenes tienen au ra·
tón de gestación, de vida, y. como
eonsec11encla de esto, de muerte. Tod011 Meen respondiendo a una necesidad sentida por ta colectividad.
llero una vez este régimen sea el lml>Ulaor y ordenador de la vida eco116mira socllll, dará satisfacción a las
11~esidades que le dieron el sér: pe~-crea, al Bati<ifacer estas neceslda•
"'"'· otras nuevas que él ll4l halla lmJlotente p11ra dar satlsfarctón y es·
tas necesidA.des lnAAtisfechas dilo co1110 resultado el fomento del desconltnto v la nec,.sldad de hallar nuelas normas, más en consonancia con
1aa necesidades creadas. Aten!éndo·
pues, a esto, y vlen.do que el ré·
en actual se desmorona, y la
ll["eba m4s contundente es que, con
~ r1n de no ser aho~dos en la misa sangre por él derramada, ordea sus Incondicionales lacayos los
tares, que Impongan con su espa~ el terror al pueblo, para frenar
Clllr hnpetus revolucionarios, y Jel!'ozando un privilegio que la
:111cl6n les hahl11 ne~oo. Pues im) que la evolución alga su curso
di l!el\ Imposible noner barreras que
flculten au marcha al'cendente y
11
i:l'Tnlll, para q11e no pueda dar la al•
lluación como nntes, para que no
eda ser un triunfo a medlaa, es
lo que con mb ahinco lucharel>ta,. l>Or que la unidad se realice en
lr, breve. PIU'I\ ello decimos a la
~ · T., S. O. V. y C. N. T. a1 se
tJe t>ercatado de la Importancia que
ne esta unificación en los mo111
l>oentos que vivimos, el ven esta lml>ol'tancia, les decirnos: No hay tlembeosPara emplearlo en dudlUI nl tltu• PRT11 poner pegas a la labor;
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mando de los servicios de Orden pObllco en la capital de la RepObllca.
V.ALENCIA,-El presidente de Con·
La noticia ha sido a.cogida con prosejo, doctor Negrín, ha permanecido du- tunda aa.tlsfaccl6n.
ra.ote toda la mañana trabajando en su
~pacho del ministerio de Hacienaa, y
EL "LfflBO BLANOO"
el secretarlo del presidente conversó
unoa momentoe con tos perlocilstas, a
V ALENCIA.-Se conftrma la notiOla
los que dijo que ae reclbjan numeros.:>a segtln la cual el c:a.ma.rade. Jullo Alve.telegramas de adhealonea de los Jete,¡ rez del Vayo, ex ministro de Estado del
de la.a tuerzas de Orden pObllco y de Goblemo anterior, a.<:udlrá a Ginebra,
Innumerables organlzacl.o nes pol[tlcaa y como jete de la delegación espaftola, a
alndicales expresando ta satistacclón la reunión de la asamblea de la Socl&con qu8 ae babia acogido 1a. formación dad de las Naciones,
del nuevo Gobierno. También 11e hah1an
En la maflana de hoy, Alvarez del
.recibido ~ j e a de todos loa Jetes del Vayo tué recibido por el presidente de
ejército, expreaando au lncondlclonal la República, a quien entregó el primer
adhealón y IIUIIW!lón al poder del Go- ejr.m1.>1ar del "Libro Blanco" que editó
blemo legitimo.
1 el mlnl.sterto de Estado.
AJ!adló el secretarlo qlJe el presiden· 1
te. de a.cuerdo con el Gobierno, t.enía Dl)IlSIONES Y NO!ffiBAMIENTOS
el drme prop6slto de no tolerar rungun 1
V ALlllNClA.-Han presentado la dlpretexto de combatir al Gobierno, llirvll mlmón
de 8WI cargos loa gobernadores
vara desmorallzar a los combatientes, dt:
Valencia y de Alba.cete, Ricardo ZaconstJtuyendo un obstáculo para el ftn ba.lza
y Justo AmuUo, reapeetivamente,
de ganar rápidamente la guerra. An al
Para ocupar los altos cargos del micual subordina el Goblemo cualquiera niaterto
de Obras PObllcaa se el.tan loa
bpo de campalla perlodlstlca que, a siguiente&
nombres:
olra ocupaclón o designio.
Femando Vatera, para wbsecretarlo
Para cumplir esta 1lnalldad, el preal· de Obras p(Jbl!cas.
<!ente del ConseJo, por medio del mi·
Femando Gll884>t. para subsecretario
nlaterlo de la Gobernación, ha dlctado de Comunicaciones.
órdenes severtslmaa por laa cuales ,ie
Benito ArUgaa Arpón, para director
llegará, si ae CTeyera precl.so, a la 81111• grneraJ de Obras bldréullcaa.
~nsl6n de loe Periódicos que Intentasen
Manuel Torres CampaM, para dlreoreall:i::ar - . . eampaflaa. deteniendo a tor gcne:raJ de Tranaportet,
loe reSI)OnaableS, Elata medida alcanza,
atn excepción alguno., a toda ta Prensa
que se edita en el territorio de la Repú·
bllca.
ESTAMPAS
L4 PRENSA Y EL GOBIERNO

DISPOSICIONES DE IBUJO
V ALEN'CIA..-Una de las Primeras
d1Rp&Siclonea lllle ha adoptado el mlnls·
tro de Justicia, don Manuel !rujo, h11,
sido ta de ordenar que se levante la tncomunlcaclón que pesa sobre todos 108
detenidos que se hallen en tales condiciones, ordenando también que sean tra·
mitades con la máxima rapidez los ex•
pedlentea con objeto de poner lnme<IJa·
tamente en libertad aquellos detenidos
contra quienes no se deriven cargos o
re.,"J)onse.blllclad.

VALENCIA. - El Comité nacional de la U. G. T. ha acordado, en
sesión plenaria, celebrar una nueva
reunión, para adoptar acuerdos acerca de la actitud adoptada por el secretario general, Pascual Tomás, q!ls
declaró que la organización solo
apayarla a un Gobierno Largo Caba·
llero.

EL GENERAL A.BANGUREN

LA U. O. T. DE ASTURIAS, SAN•
TANDEB Y EUZKADI

VALENCIA.-Eeta ma6ana. ha llegado a Valencia, procedente de Barcelona,
el n11e,vo je.fe de le. ~rcera dlvunón orgámca, general Aranguren, QUe acudió
a cumpllmentar al presidente de la kep6bllca y al ministro de DeJen.sa, don
lndaleclo Prieto.

SANTANDER. - Los dirigentes
de la U. G. T. de Asturias, Santander
y Euzkadi han acordado declarar que
no eran opuestos a un Gobierno Largo Caballero, pero que igual apoyarlan a cualquier otro afiliado que presidiera el Gobierno.

CNSTITUTOS OBREROS

UNION REPUBLICANA DEPLORA
LA EXOLUSJON DE LOS SINDIVALENCIA. - Por una dlsposlctón
CATOS
qlJe hoy ·pubttca la "Gaceta" de la R.epObllca, se crean dos nuevos Institutos
MADRID. - El jefe de la minoría
para obreros, w10 de ellos en Madrid. de Unl6n Republicana ha facilitado

y otro en Barcelona.
Se establece un cupo de dosclentoe
alumnos para cada uno de los lnstitu•
tos. 4Ue empezarán a funcionar el d1ll
primero del pr6Xlmo mea de julio.

ACIUALES

una nota, explicando su postura ante
la crisis pasada. Apoyó a Largo Caballero, al Gobierno actual y a cual·
quiera que se forme y sea necesario
en las clrcunatancias.
Deplora que los s1ndlcatos no ha·
yan encontrado un punto de coincl•
dencla con los partidos politlcos.
LA U. 0. T .DE !IAD'RID, LOS 00&IUNISTAS Y LOS SINDICALISTAS
APOYAN AL GOBIERNO

LAS IUVENTUDES UNmCADAS
MADRID.-El Comité nacional de 148

Juventudes 8oclallsta8 Unl11cadaa h.l.
publicado una nota manl11esto para e><·
ttr1orlzar su IJlcondlclonaJ adhealón al
Gobierno del Frente Popular que ac;aba
de COll8Utulr&e,
"Al saludar con entusiasmo al nuevo Gobierno -añade- que representa el deseo y la voluntad de vencer,
dirigimos un llamamiento a toda la
juventud madrileña, del Ejército, de
laa Fábricas, etc., para que se apresten a serle útil. Nosotros, que representamos la unión de la juwntud madrileña, señalaremos sin dudas, para
que los conozca todo el pueblo, a
aquellos que ae propongan obstaculizar la labor del Gobierno, tratando
de quitarle autoridad, ya que solo los
enemigos del Frente Popular y de la
revolución popular pueden hacerlo."

VALENCIA. - El Comité central
del partido comunista ha facilitado
una nota, ratificando su apoyo al Gobierno actual.
El partido sindicalista ha hecho
una declaración, pidiendo un acatamiento sin limites al Gobierno formado, que representa a la Espaiía antifascista.

•••

MADRID. - En reunión celebrada
por la U. G. T. de Madrid se acordó
prestar su apoyo más decidido al Gobierno.
DEL VAYO, A GINEBRA

V ALEl'TCIA.--Se asegura que el
señor Alvarez del Vayo asistirá a la
próxima reunión de la Sociedad de
las Naciones, como jefe de la delegación españo1a que representará al
Gobierno de la República en la reunión plenaria del organismo gtnebrino.

EL 1'UNISTRO DE ESTADO, A
GINEBRA

VALENCIA.-El lunes, dia 24, como se sabe, comienza en Ginebra la
asamblea de la S. de N. y parece Posible que como jefe de la delegación
española se desplace el ministro de
Estado.
Este piensa dedicar los dfas de esta semana a estudiar detenidamente
la situación internacional y las relaciones de España con el extranjero.
Los periodistas han preguntado al
señor Glral el Ir& a Ginebra Y a.in
afirmarlo asl lo ha dado a entender.

TRANQUILIDAD EN EL OENTBO

MI.U.A ENCARGADO DEL ORDEN

PUBLICO
M.ADRJD.-En toe cent.roa oftclales ee
ha ciado a conocer la noticia se¡'Qn la
cual el Uustrc general Miaja, por dl.8poalclón
del Qoblemo,
se encargan\
______
,-o-___
_ del

es hora de responsabilidad grande;
de esta uniflcación depende el triunfo total de la guerra, hoy, Y de la
·lbertad mañana. ¡ En westras tna•
nos est! España: debéis de salvarla
con westra d.plda unificación!

LA AÜll'tOD DEL SECRETARIO
GENERAL DE LA U. G. T.

1 Hu vendo de la muerte 1

MADRID. - No hay acciones destacables que sellalar en los frentes
próximos a Madrid. Unicamente lruJ
baterlas leales actuaron con intensidad para disolver algunas concentraciones enemigas en la zona del Puente de los Franceses y en la carretera
de La Corufia. Algunas patrullas leales realizaron frecuentes Incursiones
en terreno enemigo, castigando con
dureza a las fuerzas invasoras.
Este régimen de incursiones tuvo
también lugar en la provincia· de
Guadalajara, donde nuestras patrullas tomaron contacto con el enemigo
a muy escasa distancia de eus posi·
ciones.
En estas incursiones, el enemigo
quedó bastante castigado. En la zona
de Morata de Tajuña, como consecuencia de un golpe de mano, nues·
tras fuerzas se apoderaron de una
linea de trincheras que han sido rápidamente Corti6cadas•

Actualidad

Tenlamos una confianza lllmltada
en la capacidad creadora del pueblo
trabajador; confianza con'lirmada
durante la lucha desigual pero victoriosa que este pueblo ha sostenido. Por esta confianza, pues, quere·
mos preguntarle a este mismo pueblo: ¿ Ha llegado ya la hora de ir
preparando el futuro?
Nosotros creemos que si.; aun
cuando haya quien opine, y nosotros
respetamos su op.in.ión, que no de·
bemos de pensar en otra cosa que
en la guerra, comprendiendo que esto es una verdad, que todo nuestro
esfuerzo ha de tender a conseguir
el triunfo, entendemos, asimismo
que no podemos olvidar la solución
que mañana hemos de dar a los problemas importantlslmos que nos hallemos planteados. Debemos de guerrear para destruir, pero el complemento digno de esto ha de ser es•
tudlar para construir. Porque ¿ qué
valor tendrla nuestro esfuerzo guerrero si no tuviéramos un programa
constructivo para después? ¿Qué
valor e importancia tendria el des•
truir si fuéramos incapaces de
crear? ¿De qué hubiera valido nuestro heroico sacrificio si las cosas Bi·
guieran tal como antes se hallaban?
Podemos afirmar, sin temor a errar,
que de ¡nada!
Debemos. af, empuiiar el fusil, pero no debemos de olvidar el libro.
Comprendemos que nuestro siste·
ma nervioso no se halle en condi·
cl.ones precisas para reflexionar con
la serenidad que los problemas requieren, pero esta anomalia puede
suplirse con gran voluntad y un titánico esfuerzo por nuestra parte,
si nos compenetramos de la Importancia decisiva que los problemas
encierran en la marcha del futuro.
El movltnlento subversivo, pese ~
la dureza de que se halla revestido
en la actualidad, se halla ya cuesta
abajo, está tocando a su fin. Por esto es más necesario que nunca que
se Imponga la reflexión serena y
que los organismos obreros responsable!! comiencen a organizar las soluciones dhmas a los problema!! de
mi, fmT>Ortancfa y mb humana.
Entre ellos se halla el de nuestros
niños que han quedado desamnarados y sin calor de cariño ni hogar.
Estos Infantes no pueden quedar
bajo la tutela fria y autómata de
departamentos oficiales: necesitan
sentir de cerca el calor que el pueblo todo les presta. Es necesario que
sepan, no porque se les diga, sino
parque lo vean, que todos nos preocupamos de que su existencia sea
feliz y de entregarlos a la sociedad,
cuando a ella puedan serle útiles,
unos seres desprovistos de todo prejuicio rutinario y hombres capaces
de impulsar a la 15ocledad hacia su
total petiecclonamlento.
Estos niños, tampoco pueden quedar bajo la custodia de un partido
determinado cualquiera, ya que esto
sería tanto como crear una genera0lón de fan!tlcos que conocieran una
idea o una teorla pero odiatan las
restantes sin conocerlas, sin haber·
las estudia.do, sólo parque as[ se lo
hubieran enseiiado.
No; ni estos niños deben de que·
dar bajo la tutela absolutll del Esta·
do, ni bajo la égida de un solo par·
tldo. No debemos admitir que nues·
tros niños sean arrancados de sus
Juegos naturales para enrolarlos en
millclas, vestirlos de colorines, ha·
cerles desfDar marcialmente y co·
mo a un gramófono hacerles repetir un disco que aprendieron, pel'O
(Pasa a segunda pigtna.)

La unidad del proletariado es la clave de la victoria,

se ha

repetido constantemente. Pero hay anuchos
medios para destrozar esa unidad saqrada
© Ar8thi~os Estatales, ct.1ltura.gob.es
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INFOAMACION NACIONAL

El general Miaja va a encargarse del mando de los
.
,
servi cios de orden público en la capital de la nac1on
1

Comentarios da la Prensa madri:aña

El Consejo da Ministros
<'OMIENZA EL CONSEJO

VALENCIA. - A las seis de la
tarde empe2a1·on a llegar los lllÍllÍlS·
tros al palacio de la Presidencia paru
celebrar el anunciado Consejo.
Minutos más tarde empezó la reunión.
EL CONSEJO DE MINISTROS
VALENCIA.-Poco despu6a de 1U
cinco y me<Ua de la tardo quedó reunido
eJ Consejo de mln!stros, bajo la presldrncla dol doctor Negr¡n.
La reunión tenuiuó a 1aa nueve cincuenta de la noche, y a la aallCJa et m111lslro de Irun.rucclón PO.bllca, sotior
Hernálldt,z, facilitó la referencia:
-itl presldente--dJJo-, en tunclonea
de mlnlBtro de la Gobernación Interino,
Jnforlnó al Gobierno sobre la situación
poUUca del pals, especiallnente en lo
que se reOe1·c al orden publico, comprobándose el buen estado del mismo,
lo que revela el alto sentido pol1t1cc del
pueblo y la reacctón contra los elementos que tratan de dificultar el rápido
11n de la guerra. No estam1... dispuestos
a tolerar la menor alteración del o ....
den.
"El ministro de DefenBa Nacional lla
dado cuenta de la desl.gnaclón de Jefe
del Estado N~or al teniente coron,,I
Rojo, que ha.ata ahora había actuado en
?.iadrid al lado del general MiaJa. Para
subsecretario del Ejército de tierra ae
ha designado al aoc1a118ta Femando BoJaflos. Dió cUenta también de la vlalta
que le habla hecho, por la malla.na, el
sei\or Alvarez del V11.yo, comlaarlo ge•
neral de guerra, que ae¡ulra. en dicho
puesto.
"El Gobierno ha decidido abrir el
Parlamento en los pr1nleroa días del
~ de junio, para lo Olla! se pondrt de

acuerdo con el presiden~ de las Cortes,
lijándose el dla de apertura. Se ha nombrado subsecretario de Propaganda a
don Leonardo Mat't(ll Echevarr!a, y auoaooretarío de Estado a don carios Eaplá.
"Se trató de la delegación que representará a iilsp~ en 1a próxima reuulón de la 3~·:dad de Naciones, QUe
será la slguient, · rrimer delrgado, Ju·
llo AIVareZ del Vavo; segundo d••11.gado,
don Pablo d~ A.zCl\rate; tercer delega•
do, don Lula Jlménu de A.sua.
"Se ha aprobado un expediente del
ministerio de Hacienda, disponiendo, al
1.gu111 que lo (l\le ae establece por decreto de ll de agosto de 1936, concediendo pensiones a los heridos, muertos y
desaparecidos en acción de guerra.; Es·
tos b¡lncftclos alcanzan a.simlamo a los
1l1válldos e tmlUles totales, marinos, mi·
litares, tunclona.rloe o mlllclanoa."
Dijo también el señor Hernández
que otra de las cuestiones tratadas
ell el Consejo es la que se refiere !ll
atesoramiento de moneda de plata.
Se aprobó un decreto considerando
delito de contrabando a negarse a
entregar en los bancos.
El ministro de Def~nsa Nacional
quedó encargado de dirigir en breve
una alocución, por radio, a todos los
combatientes, y a la retaguardia que
labora para ganar la guerra. El ministro designará la fecha en que habrá de pronunciar la 11loc11clón.
TRÁNQUll.IDAD EN ESPAAA
VAl,ENCIA.-A primera b.ora de la
tatde manifestaron a los periodistas en
el mlnlsterlo de la Gobernación que la.
tranqullldad era completa en todo el territorio de la Península.

!';N TORNO A UNA IO E!A

La creación de comunas alimenticias
En el terreno prictico, nuestra teo•
ria sobre las comunas alimenticias ya
· se ha ensayado con éxito, como en
otra.ocasión advertimos, por los com·
paderos del Sindicato del Transporte
'Marltlmo de Bilbao, que para COllS(>guirlo han tropezado con algunas dificultades, orilladas con perseveran•
cia y voluntad; la falta de local, de
cocinas apropiadas, y de la asisten•
cia oficial. Pero como su intento se
nevó a la pd.ctica en un momento de
relativa normalidad, creemos que, al
juaUficarse ahora plenamente la razón de su iniciativa, aplicable a las
necesidades de toda la población, los
organismos oficiales que tienen sobre
si la responsabilidad de proporcionar
el diario Bll.8tento al pueblo, no pondrán nlng6n obstáculo, sino al contrario, toda claae de facilidades, a la
intensificación de estas comunas, que
reportan un beneficio y un descanso
a la intensificación de zonas, modlant.e el empleo de un esfuerzo mínimo.
Veamos ripldamente cómo funcle!·
na la "comuna" de los compañeros
del Transporte Marltimo de. Bilbao.
Loa marinos, por razón de au propia profesión, no son establea en una
residencia fija. Muchos de ellos, se
encuentran hoy alejados de sus faml·
lle.a, y estOl! compafteros tenían ne•
cesidad de recurrir a las tabernas y
fondas para comer (a un precio, desde luego, elevado).
Surgió la Idea de comer todos jun•
tos, solicitando de Abastecimientos,
tantas raciones como individuos sin
llbreta de racionamiento hubiera en
ella. Asi se hizo y la "comuna" fue
aumentando con algunos que llevaron a ella su racionamiento, para que
fuera c0DJ1wnido en conjunto.
Un cocinero y dos mujeres se en•
cargaron de la confección de la co•
mida, limpieza y servicio de vajilla,
etcétera. Se guisa tantas raciones
como Individuos hay Inscriptos para
comer y todos quedan aatlaf<> hoe.
El carbón de todos es también colee•
tivl.u.do, y cuando ae conaume, entre
todos aportan la leila necesaria, bien
sea comprándola o yendo a cortarla,
alternllndose en esta labor tos com•
ponentes de la "comuna", o utilizan•
do a quienes su Impedimento !lslco
no les permite t>I trabajo.
Una admJnlstración sencilla rige 111
'\comuna". Se llevan anotados toa in•
gresos y los gaatoa, y &e establece pe·
riódlcamcnle el pago individual de lo
consumido. El racionamiento aportado, e.si como los tngresos en especie ( carne, fruta, pescado, etc.), es
pagRdo a au precio do co,te al que
lo lleva, con lo que ee almplltlcan lae
cueuta.a: todos ~omen Igual y todo:,
pagan lo mismo. Una Idea de la economla conseguida la darfi. el hecho
do que no excedan de doa posetu
diarias por ludlvlduo el importe de la
cena y la comida, después de haber
sido cubiertos todos loa pstoe. 1A
limitación númérica a que 98 ve constreñida esta "comuna" , radica en la

•

PRENSA MAD~A.

Pa ..te del territorio vasco
"FRENTE NORTE (Vlzcaya).-La fuerte presión enemiga en el aeo,.
tor do l\lunguía ha continuado durant,e el dla do hoy, rectificando llgera.ment;e nuestrru. tropas sus líneas de resistencia, después de ocasionar al
enemigo muchas baJas. En el resto de los sectores de este frente no 11n.
habido novedad.
FRENTE OENTRO (Alava).-Llgcro paqueo y dnelo de artllleria, batiendo elfcazment.e la. nuestra las posiciones de Aba.roa y Baratzar.
FRENTE SUR (Burgo11).-Sln novedad.
La aviación tace.losa ha \'11elto a causar destrozos y vktlma.s entre la
población eivtl, al bombardear Baracaldo y G11.ldikano, sin objetivo militar
alguno."

Parte del Ministerio d.e Defensa Nacional
VALENOlA.-A las veinte horas, el Servicio de Información del Estado Mayor del mln.ist.erlo de Defensa Nacional facillt-0 el siguiente parte:
''EJEROITO DEL OENTRO.-Llgero fuego de fusil y mortero en al·
gunos frent-e.'! do est~ ejército, sin bajas por nuestra parte. La. artillería
enemiga disparó en las últimas horas de la. tarde contra la. población de
Madrid, siendo contrabatida eficazmente por 11\ artutoría republkana. Nuestra aviación ha prestado ser\'lclos en los distintos frentes, bombardeando
algunas <'.oncentraclones, 1ss estaciones de SJgilenza y Castej6n de Henares, y la fábrica de cementos de este último punto, con gran oolerto. Se
pasaron a nuestras filas nueve soldados con armamento y cnatro paisanos.
EJEROITO DEL NORTE.-Por el frente centro de Gnlp6.zcoa se co
mbatló con gran intensidad, resJstiendo nuestras fuorzas valientemente en
sus posiciones, castigando duramente a los rebeldes, a. los que seca.usó muchas blljas. En el rrento do Burgos, ta arUllería leal desplegó gran actividad, disparando sobre las poslclonesenemigas de Beroa, desttozándo¡¡e un
mortero y \'lll'los parapetos, y ocasionando al enemigo bajas vistas. En
el frente de Ala,ia, fuego de mortero sobre las fortlflcalones rebeldes de
eSblgatn, ocasionándose destrozos.
ASTURIAS.-En O\'iedo se batió con Jtnul cflcat'fa.. el cnart.el de Pela·
yo. En el frente de León las tropas republicanas ocuparon brillant.emente
el monte del Agulla, en las Inmediaciones de Llllo, ocasionando a los re~ldes muchas bajas y cogiéndoles tres fusiles ametralladoras, veinte
tuílUea y abundant,e munlel6n. Se pasaron a nuestras tilas olnco soldados
con armamento y varios paisanos.
En los demlis frentes, sin novedad."

Parle ele Aviación

M.AlJt<..UJ,--J:,n su ea1c10n de esta
m1tna.t111 .. .ll.:I Lweral" <11ce que a mec.uaa que t1:an~<:ur1:en las horas se
1:omp1·ueba que 1a 1ormao.on ae1 nue•
vo l.i0111w-no na s1ao rec101ua de mo·
do exce,ente en las trinclleras,
Con la ret11111llC1on de !08 servi·
cios de doa 11111ui11,er,os en 8! de Oei:ensa Nac1ona1, se asegura el 1Il8Jl·
ao unico. Se ha dado ya el pruner
paso en esta. lmporlAlltiaima empre·
sa, que hay que coronar con exito
para el deSS1·rollo y termino tr1W1·
1al de la guerra.
Es importante consignar el aspecto de la declaración ministerial que
se refiere a la política exterior. Este Gobierno declara que seguirá la
línea trazada por el anterior. Alvarez del Vayo, en efecto, ha sabido
mantener con dignidad y con decoro una posición patriótica, conveniente a los altos Intereses y destl•
nos del pa,;s. El señor Gll'al, que
tantas muestras ha dado de fina
senslbil!dad de gobernante, seguirá
la poiltica exterior de su abtecesor.
Esta misma afirmación ea, por si
solo. garantia y prenda de éxito.

••••

"Ahora" acoge con satisfacción· la
formación del nuevo Gobierno. Su
llegada al Poder es garantta de que
en la retaguardia se ha de Imponer
aquel orden que se hace lmpreseindible para ganar rápidamente la
guerra. Los trescientos mil militan•
tes de las Juventudes Soclallstas
Unlllcadas expresan su rotunda adhesión al nuevo Gobierno.
Ante los ataques del fascJsmo en
el frente y en la retaguardia. queremos demostrar-termina diciendo-,
que somos la juventud gubernamental incondicionalmente al lado del
Gobierno, que vela por la victoria y
por la revolución.

•••

falta de cocdnaa, (sólo tienen una co"El Sol" dice que los rebeldes,
V ALENVIA.-A las 22 horas a& facllltó el slgufente parte de a.vlactón:
rrienw) y en la falta de local.
"OENTRO.-Nuostra. aviatión bombardeó la estación de Sigüenia, ayudados por las potenclas fascisPero aupongamoa las amplias cocl•
tas extranjeras, con abundancia de
nas de un hotel, con sus espaclosoa donde habia u.o tren con doce unhll\des. El resultado do este bomb::u-deo elementos técnicos, nos hacen una
fué
formidable,
U11a.
bom~l\
C!lyó
en
el
ediClclo
principal
de
la
estación
comedores. ¿ Cuintaa personas no re•
guerra sin cuartel, Ante ellos no ca•
sultaria.n beneficiadas en este SIS• y otras tres en el treo, destrozbdole. AslmL~mo fué bombardeada la esta- be más que un pensamiento: orgación
ferroviaria
de
Oastejón
y
la
correspondiente
a
la
fábrica
de
Cementos
tema?
de León. En esta fábrica se orlglnó un incendio, advlrtt6ndose una gran ni?.ar la vida nacional para defen•
Si los sindicatos de la Industria ho- humareda.
derse de esos ataoues y para lantelera y gaatronómica ee hicle11en car-Otro ataque aéreo por nuestra. porte 88 produjo sobre la estación do zarse a una ofe11.slva ,que aplute de
go de la función de alimentar a toda Santa l\lar1a do Nieva, donde habla veinte vagones. El resultado fu6 po• una vez para siemnre al enP.mh{o.
la población c,ivil, ¿ cuántas energl.as,
Lo demb es secundarlo. La obsecuántos productos no serian ahorra- altivo.
Se efectuaron varios servicios de reconoctmlonto en los fNntes de !\la· sionante preocupación del pueblo es•
dos? Una camioneta cargada ae 1e- drld.
nañol está en ganar la guerra. Del
ña, abastt>Ce de calor a todo un hoESTE.-A las 2-15 do eatn tarde fueron bombardeados los objetivos triunfo o de la derrota depende lo
tel. ¿ Cuántas mujeres, nifios y aún militares dE' Quinto por cuatro pote u tes aviones protegidos por otros seis que será el pueblo espaftol en el fu•
hombres no vemos con esa$ nachas do caza. Se arrojaron unas cien bom bns. E l resultado fu6 muy eficaz, pues turo.
de mJniatura. gastando sus fuerzas pudieron localizarse perlectament-0 los emplazamléntos de la artiller.la.
en continuos golpes a un trozo de
"El Soclalllsta" dice que at núeárbol, que han de reducir a menudas enemiga."
vo Gobierno se le deben prestar, eln
astillas para sus menudos hornillos?
~gateos, todas las ayudas que preParte de Ei6rclto da, Este
c••e. El esquema de prollT8ma que
El suministro directo a lae fondas
BAB-OELONA. - El parte de ta mañana. del jete del eJiírclto del Este. a~elante en su declRraclón mlnlste•
y hoteles de los racionamientos e in·
r101 es un documento que define nn'I.
gredientes para co >inar éstos, ¿ no d!ce a.si:
"Actividad de la avlacl6n enemiga. sobre los sectores· de las dlvlslo• po11tlca y traza una conducta. UD!l
evitarla las aiestt>Citas que los tendeV otra están aju,tl\das a las nece•
ros tienen que echar en sus respec· nea 26 y 28, Sin otra novedad dJgna de mencionar."
sldolirq del momento.
tivos mostradores? Y toda la g¡s-.t
E l comunicado de las nuevo de la noche, dice:
¿ Qué d'screr,11ncias fundamenta•
de vendedores ambulantes, hombres
"Sin no.vedad digna de mención."
lpq nodrlan apuntanic 1 A nuestro
y mujeres, ¿ no podrían, junto con loa
tenderos, coadyuvar a hacer de Bil- ._ _ _ _ _ _ _ _ _....., - - - - - - - _ _ _ i1tf,.io. nln,runa. J.A\ notltfca que h11
r!efinir!n P.1 nuPvo Gohinrno es lll !'mibao una fortaleza inexpugnable?
ca 1>0°1ble v eficaz en los mnmPntr¡,
Es tan urgente, tan necesario en
actuales. GanRr la iruerra. Ornnlestos momentos establecer una ecunom1a de guerra que consideramos
-En
todos
tos
frentes-terminó
el
zar
al na's J)l\1"11 imnar la guerra.
RUMORES FALSOS
dE> todo punto Imposible aue nuestras
general Cardenal.
11.cortando los plazos.
BARCELONA. - El jefe sup~rior
Por ese lado, el Gobierno puede
sugerencias u otras más a.•ertadas,
tendentes al mismo fin, no sean pues- de policia dijo que la tranquilidad era EL GOBIERNO SE PRESENTA AL estar se.ll'nro de one no hnn rlP falcompleta en Cataluña y en la capital.
.rt:F.E DEL ESTA.DO
•arte aslstenci11s. Todo el nueblo es.
tu en prllctfca Inmediatamente.
VALENCIA. - Poco antes de las oaftol se pondr! a su lado.
SI con las fondas y hoteles no hay El mismo, recorriendo la ciudad a al•
suficiente, las cocinas, estilo cuartel, tas horas do la noche, hasta las ba• once llegaron los mlnlstroa a la ro•
EN EL SUR DEL TAJO
no cuesta nada establecer. SI no hay rriada.s extremas, ha podido compro- sidencla presidencial, para ser recibldos por el 1>resident.e
MADRID. - Durante laa últimas
mesas suficientes para todos, pueden bar que la normalidad es absoluta.
-¿ Qué hay de la noticia sensacioSegu.dament.e celebraron con el horas de la madrugada úlbma, con·
E>Stablecerse turnos, y llevarse su ra.
je'le del Estado un ConaejWo, on el tinuó la preS16n de las tropas repu·
ción a casa aquél que qulera. En ca- na.l que ha circulado esta maiiana?
11.Jcaull.ll sobre los frentes enwn.go~
-Nada. Les puedo asegurar que que se cambiaron lmpres1oues.
da calle, barriada y distrito puede esNo se facL!tó referenola.
de, Sur del Tajo, oapecmlmon1.e en
tablecerse el sistema federado, la ad• no hay nada. Se trata de un rumor
El jcle del Gobierno se negó a sor el Sur y Suroeste de 'l'oledo, sobre
mJnlstracl6n propia, fiscalizada por propalado seguramente por elemenpor los informadot"es grá- ,as márgenes del río.
los propios vecinos y coordinada con tos desafectos que viven en nuestra retratado
flcos.
Las baterías fascistas dispararon
retaguardia.
De
ocurrir
algo,
es
nael resto de las calles, barriadas o disAlguno de los ministros dijo que con bastante intensidad sobre las
tural
que
nosotro!!
lo
supiéramos,
y
tritos. Comités, Ayuntamientos o
reunión habia sido un charla In- posiciones leales, pero nuestras pieConsejos de Barriada (como quiera el Goblemo no Uene ningún Interés en la
tercsante sobre la situación, en el zas replicaron con tal energía, que
ocultarlo.
Les
aseguro
formalmente
llamárseles), deben ser, al formarse,
curso de la cual tos mlnl11tro11 pu- ,11aUJe1·on al silencio a las enenug-.
los encargados de las estadísticas, del que no so trata más que de absurdos dieron apreciar, una vez más, el olaLuego, durante algún tiempo, los
rumorea.
control y de la moral administrativa
ro juicio del pruldonte do la Ropú· cañonee de la República continuaron
El
delegado
del
Gobierno
de
la
Re·
dE> las "('omunas", que deberán presbllca.
batiendo atrincheramientos, y retacindir ( SI quieren funcionar con nor• pública en los eervlclos de orden púSe ratificó el criterio del Gobler- guardla enemiga, y terminada la preblico,
scftor
Echevarrla
N
ovoa,
se
remalldad y justicia), de todo lo que
no de mantener estrecho contacto paración artiller.a nuestras fuerzas
huela a burocracia con manlas arohl· ftrió también a los rumores que ha· con el Parlamento,
se lan.zaron a un ataque ¡oneral
bian circulado, sobre una mediación,
vescas.
1!1L
Tt:STAMENTO
DEL
I\UNJSbastante
en6rgloo.
No nos olv!demos que Francia, Ho- ~ dijo que habla cursado órdenes sc- T.KO DE LA GOBERNAOION SA.•
El enemigo ae tuvo que replegar,
verlslmna
para
detener
y
aanelonllJ'
landa, Rusia y algunas otras nacioLI.ENTE
dejando absndonadaa en aue poalnes, tienen adoptado el 1istema do loa con todo rigor a loa que propa.lo.n no·
V
ALENCIA.-E'i
ex
ministro
de
ciones
bastantee bajas y material,
restaurants, con los que la mujer ha ticlas falsas.
El enemigo acabó dándose a la fuga
logrado emanciparse de 1A tlranla del
la Gobernación, Angel Ga1aua, ma- en desbandada, lo que permitió
OA.LMA CfilOIIA
nlfcstó a los periodistas que entre- avan1.ar nuestras posiciones en bashogar. Y e.qui, aunque nuestro tem•
MADRID. - El \eneral Cardenal gó el Departamento a1 nuevo pre11I• tante pro,.1nd:dad.
paramento sea mu amante, más partidario de la v!da del hogar, las nece• recibi6 al medlodla a loe periodistas, dente, cxlstlond~ un Ol'dcn completo
Lo aviación ropubllcana cooperó
sldades nos imponen, por Imperativo a 10!\ que Informó de que el general en la reta.guardia Y con la tronLera eficazmente al avance de nuestras
de la c,·onomla, adoptar un procedl· Miaja habla salido de Madrid pal'a francesa ocupada por la policia es- foen:as, castigando con ¡ran duremiento ante problemaa máe grave,, revistar una brigada qno guarnece paflola. aln eomltéa ni controlos.
1a loa atrincheramientos y retaguarlos trabajadoree, aquellos a qulene1 uno de los sectores leale11.
Aalml11mo ayer roallló un lmP?"' dJa y los objetivos mrutare1 de la
-¿ Qu6 hay de los frentes-le pre- t.ante servicio la pollcla gubemal1va capital
afecte esta situación (que son mude Madrid. que descubrió en la Ciu·
chos), ya saben el ejemplo que han guntó un Informador.
dad Linea! una etnl!!ora olandeetlna .¡MIAJA JEFE DlllL EIBBOlTOf
-calma chicha.
do 11égulr: el de los compafleroe del
-¿ También en los alojados de Ma· de radio y un alijo Importante de MAORtD.-En 101 medl01 bien In•
Transporte Marltlmo,
armas y explosivos.
formados de Madrid ec ha circulaNEVO,J.
dJ'id?

•••
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RUMORES FALSOS

© Arichiv.0s ~statales, eulturra.gob.es

do la noticia, que parece digna de
entero crédito, según la cual el Uus.
tre general Miaja sera nombrado je.
fe supremo del ejército de la Repú.
bllca.
Según los lnformadol'es, el coro.
ne_l RfjO, jefe del Estadc;, Mayor det
EJérc1to del Centro, seria nombrado
al mismo tiempo que Miaja, jefe del
Estado Mayor general.
CO~rnRENCIA!il

VALENCIA.-El ministro de Tra
bRjo, don Jaime Ayguadé, celebró
un~ conferencia con el subsecretario
saliente del departamento, Ramón
Lamoneda.
.El presidente de las Cortes, don
Diego Martlnez Barrio, celebró hoy
una conferencia con el presidente
del f"r¡n,u•in, dnrtor Ne,n-ln.
A la 118.llda., el presidente d¡, las Cortes dijo qµe habían tratado del proyeo,
to del Gobierno de presentarse a 1aa
Cortes.
El Gobierno, desde luego, mantiene
su decisión de tener contRcto más con.
tlnuo con el Parlamento de Ja, Repúbll•
ca. aunque todavla no está lijada 18 techa de au primera p~ntaclón.
CONSEJO OE LA GEl'nilRALIDAD
BARCFlLONA.-ICn la Pre~ldenela de
la Generalidad no hubo durante el dl&
novedades notielables. El se1\or ComM•
I\YB Permaneció dUrantl' toda la 1Mfla.
na y parte de la tarde traba,!andu en
su despacho, sin recibir visitas.
A las siete ~nos cuarto de la tarde
o.cudleron ló& consejeros al palsclo de
la realdencla, para r~unlrse baJo ta presidencia a.del seftor Companya.
LA lU!X::OClDA DE .ARMA$

BARC'ELONA. -mi jete sup~r!or de
1.ollcía manlteat.ó que la recogi<la dd ar1•.as c mtlnua con tO<la lnt.:.n>11dad e,• . 1
territorio de Catalu.ila. Wn la inmensa
mayorla de 109 pueblos la reccgtdll no
lo es tal, puesto que loa mlsmoe ciu•
dadanos acuden Ubre y expont,\lle(I•
mente paro entregar las armaa que le'
n¡an en su poder.
Fu6 deapuéa de re!cr11110 a la reeogl·
da de a.rmas cuando el jefe superior de
pollola Re relll'ló · a los tumores e.enea·
clona.les que ho.btan clrcvlado, sobn un
armisticio, y las nottcll!,8 que tnslnd&ban la ocuzyencláa. de algún hecho des·
tacado en Valencia y Murcia.
Ell Jefe superior de pollcla desmintl6
rotundamente la noticia, dlclendo que
se trataba de un absurdo rumor. Y que
las autoridades peraegull'án 1mpla.cal>IP,'
mente a todos los propalado.res de tal·
!l1lll noticias,

LOS CARTELES

BARCELONA. - La Universidad
de Cataluña ha publicado un11t nota
relacionada con la disposición que !la
dictado para que desapare1.can tos
carteles de propaganda antifascista
que inundan la fachada del edificio,
Declara que después del 19 de ju·
llo fu6 tal la, profusió.n de carteles
que decidió no consentir que las P:1redea del edificio quedasen c(lnverttd8:9
en una cartelera monum1mtal. La Un1•
venJ1dad catalana ha dado hartuS
pruebas de eus sentimientos antifa'·
cistas y si basta ahora no adoptó 1
ese respecto una decisión con determinado cartel cuva profusión pare·
cla tener por objeto ti;iunfar sobre
loa demás fuó para impedir er.6nea9
Interpretaciones de aouellos que estl·
man y conceden más lm po1·ta ncia que
a los propósitos a la cuanlla de lll
superficie.

----~º----L,:S YA LA HORA1
(Viene de ¡1rhnera 11áginll-)

que no comprenden ni les tnteresl1!3tos niños, tanto en su educaclód~
como en su manutención, deben b.'I·
ser de todos, y por tanto qued~
jo la cuatod'a de las organlzac10d11:
obreras. Y ser ollas las encarga
de crear las conciencias de los ho:;
1,res del mañana, deliprovlstos , i d
todo sectarismo fanático y ru,...ca•tradora.
r
Nuestros hijos dPhEm de conoce0
todo; debe de eicpllcfirseles el c6rnln
y el por qué de las cosas pero ~o
imponrrlcs ninguna, que ten!en
ello!! libertad de discernimiento aee~
tar6n la que mejor enc1111dre en 50
temperatnPnto. Los nlilos no so0
nuestroa m{t11 que en el periodo ~.
que no pueden va.ler!!e por si III ú'
mos y hemos de mantenerlos Y ed ,
<'arios: pero lur~o. cm1n,!o rornlc~
"'ªn a ser útilPs a In h11tMn 1i111d, rn,
1
11 611tn n le nur 111• 11..hPn r11r r11 • 4
qup C'nn RU tr,, hn io v !111!1 !ilr<i•
1 n111
"nn ,1,. ~"r el m"nt"n"""r P m 1 1
•or dr A~tn, por lo ('11111 no t>11rl•" ',_
~ntrpp-prlr un •'•r ~11tA1n"t" 1111" n•~
""l'tÚP t11do lo mn lo qui' nnn ,,.rlf!
""d t1•n rm Pi, 1111 l!l'r. " riun ""º 111•·
tarfn. tn11nr111'h1o0
'e1•nln11trr ,!et'
11preMlvo rhnrlntAn <1111' nulPrB '18'
l'1'
rl'r l'Nlrnnolfn f'lf:' sn l~ornnc1A n-t ,
N!t'llllti' la c11rnhN! dn PIIS ao"tenr~,
l'lftl'!!On11ll'!I v i1ar 9.'ltisfncclñn a 111
ha:loa rgol!tr'JG-'t.

"ª

#
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i ue\'es, 20 de mayo.
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CNT DEL NORTE

PAGINA S.

EN LOS FRENTES DE EUZKADI

Los facciosos desencadenaron ayer un furioso ataque
aéreo en··e1 sector de Mu nguía
Pero nuestras fuer~as, en posesión de una magnífica moral, continúan ofreciendo enérgica r~sistencia al avance del invasor, prodigándose las pruebas
de heroismo entre los soldados del pueblo.-En otras zonas la jornada transcurrió con normalidad, registrándose ligeros d uelos de artillería
(De nuectl"o e n v •ado esp,r;,cial)
Si los facciosos no tuvieran por
a,:.c.,,r con la ..i, lllcióu al.:rnana. la Jornada de ayer pudiera calüicarse de tranquila. Pero aunque la infantería mercenaria no actúa, aunque
ze registren combates duros y los
ejércitos en lucha no emprendan ataqces, los días son movidos, tormentu·
sos en nuestros frentes. Buena prueba de ello es lo ocut-rido ayer, en que
la infantería rebelde no salió de sus
parapetos y sin embargo las ruer¿as
leales no tuvieron un instante de repollo en el sector de MunguíA.
Ya hemos dicho en t·epetidas ocaaio,,es que la infantería italo-marroqui es malu. Hasta lo afirmó un pilo·
to alemán hecho prisionero par nuestros soldados. 'Ellos, los mercenarios
del aire tenian que hacerlo todo, porque sin su apoyo las tropat1 de a pie
no hubieran ganado un metro de terreno en nuestro suelo. Ayer, como
tantos otros días, fueJ'on los "pájaros
negros" los únicos combatientes del
campo rebelde. Ellos y BU artillería,
act::ando desde una distancill que no
está al alcance de las balas de nuest~os 'gudaris. Dando el pecho, nadie.
Toda la bravura, todo el hero!SJ;llo
queda para los defensores de Euzkadi,
que en su labor de resistencia tenaz
y en~rgica están escribiendo páginas
llenas de hechos heroicos y de un
1Dagnífico exponente de entusiasmo e
indomable voluntad.
Los aviones alemanes atacan sin
d<'tl<'8nso, atacan siempre y SUB agrePz. fl~~~ ...~l "l l ••~ l~""T"l~•
itl._:_'0: I Q'f<";_ffi'"l "1":.1 ~ " 't')
que actúan en la impunidad, igual
que el más vulgar criminal. Pero la
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Infantería italo-marroquf se resguar- pas mercenarias no se mueven, r(!SUI•
fflf.,.fj¿_(S,.f.!.f!Jilf.\~1~j~ I Ahí está el ejemplo d~ Bízcargui
da cuanto puede de las balas de nues - ..an absolutamente nulas.
@ít-"i'.'>);l• ll.· k1~&•"'-l½ltt~ y del sector de A:more~1eta, don~e
t.ros soldados, saliendo de sus ¡>arape- , .,_._,....,.,;; - 1 í;;;;;;; ";-• ,"?7 ~ ::":JI
!E",,, • 1 ~, a u,, .; , ~ _ ~ ~; 1.'. __1,ojt la mfanter.a enemi~: Slll lo~ páJa2
tos cuando obdligada por órdenes da
':t
c':"'::J·
1·os ~~ ace~o en accion, se hmttó ~
tono amenaza or ha de hacerlo para
,. .•111
lZ
6 ~ u ;;,,· · · " •
C:f11t i.·g ~ ll..• )jj•
~
hostilirn· ligeramente nuestras pos11
no incurrir en las íras de los jefes ' ·
nuestros so tladú.i se estan
{t.!h.~·l - _!!-W!'.L~ ciones. como si nos. halláramos en
de h, facción . Y cuando los aviones batlroclendo evn un coiaJe _ruagnitlco, d(;- ~•.lii:
:~ .:.iili.11,.' aquellos meses de :•Ligeros paqueos"
1r
tando bravura Y brindando ejem.1:
·=
~ e
tJ'
tran uil fr t
Sal
atacan en masa prep,ai·ando el terre- • plos de adtnlrablc hcroLsmo. SI a su e,,.
t..,t.~i..a-.!J3-~~6~•~ ..,R'i.11.,.'C!i n !mes os
q . os en es. . vo
no
no
·
· · a ac- 1t uer20 se uniera otro aml.logo al que ,.,
~'!:.t'9..t!.l.t~..J.
- :.i~"'Í,tal!.l.~
algun_ duelo de artillerla poco mten., nue
.,
. si.empre
es prop1c10
.• _...,, 1 -: ., ~ - ~ ~
, ·~ "". lf•""'",.., ~,..,: so, m en esos sectores del frente
c1ones victor1osa5¡ pues la resisten- realizan la8 tuerzas aéreas hltlerlanllll ~-11.'"'~
~ z • ~... ~ cia de los soldados del pueblo no se en favor de la Infantería facciosa, el !M.!.ttt:,l!.f~!'i~"""!.;.!f.!.\i?.)_~ Norte de Vizcaya, ni en los de Alaagota nunca y la réplica suele ser Cl-onl.sta habr¡a de prepararse a rceoger 1 • • • -• • "
1•
El rep,.e- va Y Burgos, dieron muestras de accontundente, capaz de quebrantar al todos loa dlas notas en abundancia re- gue se hito ordenamente, con arreglo tividad los rebeldes.
Pero la acción criminal de los avioejército mejor formado. p 01. eso ha,1 g!strando vlctonas del Ejército popular. a una táctica defensiva que aconsejasufrido tan serios descalabros en el Este momento h.11 de llegar y no tar· ba situarse en posiciones desde las nes alemanes no alcanzó solamenle
frente de Vizcaya los mercenarios del ciando. Pero, entretanto, ¡qué Ut.ánlcos q~e se puede ejercer mejor re.'listen- ifl~h{ i?l:;¡;._i±U!Aé,St•r~~;.·,
in · M 01
.
esfuerzos hay que reallzar para mante- cia.
las consecuencias algunos pueblos
sangu ª':Iº
Pero no lo forzaron las huestes Ide la zona leal, como Galdácano y
a Y es tan meritona nuse firme en los parapeto.-! cuya cusIA. ~ctuación de los 110ldados de Euz- todla ee nos confía!
mercenarias de Mola, la iníanterla B8J'acaldo. En el primero de estos
l<adt.
Ayer, sin ir más lejos, las tropa:, !talo-marroquí; fueron los "pájaros I pueblos los aparatos germanos arroAyer no hubo tampoco ataque de populares llevaron a cabo una resis- negros". desde su privílegiada situa- jaron varias bombas y una de ellas
la infanteria facciosa. QuJen atacó tencia magnifica de sus posici<~.1es, ción, quienes realizaron la litánca cayó en el cruce de las carreteras
fué la aviación alemana apoyada por aun cuando los ataques aéreos y d(> tarea de despla1.ar de unas posiclo- nueva y vieja, junto a un refugio,
un fuerte cañoneo de las baterías re- artillería llegaron a adquirir cara: te- ne.~ a nuestros gudaris. A los moros ante el cual se hallaban varias perbeldes.
res impresionantes. Se aguantó mu- e italianos les hubiera sido imposi- sonas de la población civil, que conY lo hizo oon tanta o mayor fiereza cho, lodo lo que pe11nfüeron las cirble conaeguirlo. Está suficientemente templaban el paso de los aviones
q11e en anteriores jornadas, sin despe- constancias,
• · · ·• ·
,. 1 •• -o nrobado.
desde la puerta del refugio. Parece
garse un momento del !rente duran•que los pi~atas del n i di
.., - - - - - ~ - - - - - - - - -,~
_
u
~~
se
eron
seis u ocho hora.e que fueron de lnten.<o , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . cuenta de la ¡vesen~ de estas perbombardeo y de ametrallamiento de
sonas y descargaron sobre ellas, caunuestra.e posiciones. Era lo único que
I sand~según nos dicen-, trece
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hacer
los facciosos
fpod1an
•
'
• , ' '' para
J
replegarse a nuestras tuerza.a. De enca~ar
este U'&bajo a ..u ln!anter¡a la C<JSa huhiera cambiado de aspecto. como tantas
otras VeCi!'I. El lector sabe que duran~e
d<>11 dlas de mal tiempo que Impidió la
actuación de los "pájaros negros", en
las fttaa enemlga.s se obaervó la máa
completa lnmovUldad. En realidad, ante nosotros no se hallaba entonces un
Ejército, porq11e le faltaba su !actor
p1incipal, la aviación. Sin ella, las lro·
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BARCELONA. - En las últimas
horas de la tarde de ayer se comprobó con extrancza r¡ue un barco, que
procedla del sm venia leutAmente,
sigulendo la dirección Norte, a muy
escasa distancia de nuestra costa.
F ijada la atención, se vió que el
barco llevaba la bandora que usan como distintivos los buq ues de guerr,1
extranjeros que intervienen en el control. En la popa ondeaba el pabellón
italano.
El buque navegaba acaso a menos
de una milla de la costa, y su marcha
ern lenta. Empleó en la maniobra
('eren de uno hora.
El delegado mnrltimo ho cursa<!o
la oportuna denuncia, pues el citado
barco ltalla!lO no se ha atenido a la11
disposicione!' dict.ad11s para 1011 barcos que hncen el control ya que hn.
navegado por dentro dr ias agua& jurlsdlcclonales,
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Los reptilO!I del Incendio
hacen cr ujir la. resina,.
Escarapela.'! de lumbre

DEL MOMENTO
pltalista, en el futuro deben de participar de una manera uniforme y activa, en las directrices de la vida social del pais.
La economía capitalista desvencijada y rota, por culpa de la desmedida
ambición de los mismos plutócratas,
no debe ser reconstruida, deberá s-,r
trastocada en todos sus valores en
beneficio de los trabajadores; si es ll
estos a quien corresponderá llevar sobre sus hombros el peso de este trastocamiento y levantarla, justo será
también que sean sus artífices y sus
rectores.
Empiece el diálogo, camaradas de
la U. G. T. y C. N. T., que los Comités nacionales de ambas organi1.aciones, celebren reuniones en conjunto y que estudien con cariño este pro·
blema inl?llnte de la clase trabajadora: sacrifiquemos todo por nuestro
unión, que no haya obstáculos, por
grandes que estos sean que no puedan ser traspasados. La voluntad y
lll inteligencia del hombre puestas al
servicio de una causa justa y noble,
todo lo puede.
¡ ¡ ¡ UNTFICACION, UNIFICACION
v UNlFICACION, de las dos centraies hermanas: U.G.T. y C. N.T.!!!
J. ESPARZA.
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Se ha resuelto :¡¡ erais; felicitémonoa por elk,, paro :mte.'4 permitasenos
declarar que hubier a sido preferible
no haber dado lugar a su plant4'a·
IDiento. Mas una vez planteada, l,> que
interesaba y urr;1a :i la cav~a anlifasc~ta que todoJ defem'.:r.,os ,1ra solucionarla lo más rápidamente posible; sin embargo, no negaremos dentro de los limites de la más elemental discrección, que la solución no nos
ha satisfecho. No se nos escapa también, que la guerra la sostenemos por
la Independencia nacional, halla eco
en el plano internacional si quiera sea
ele forma incongruente. Ardientemente deseamos, que el ritmo de la victo·
tia se acelere pero que ~sta no sea
en menoscabo de las aspiraciones de
la clase trabajadora.
Ahora bien, los campos quedan bien
deslindados; a un lado, los partidos
PoUticos; al otro lado, las organl:z.aelones sindicales. E ntiéndanse en buella hora, las agrupaciones políticas,
l>ero no obstruyan en modo alguno la
Unidad de los trabajadores ; hemos
de poner el mayor entusiasmo para
ganar la guerra y derrotar al fasc111llllrao, Pero si el movimiento se demuesandando, demostremos también
que, al mismo tiempo que hacemo:3
la guen-a para defender nuestras libertades, hemos de trabajar también
con fe y con entusiasmo, hoy más
C\Ue nunca, para que nuestras dos
~ntraJes sindicales C. N. T. y U. G.
~ constituyan en lo sucesivo el pun~ tnás firme y sólido donde se aslenla sociedad del porvenir. De hoy
,n ad!'lante hi-mos de redoblar todos
11Uestros e:¡fuer7.o:1 dejando pequeñ.a.'I
llllsenas de lado para que esta tanclecantnda unlón de los trabajadore!!,
~eje de Sl'r uua ficción para converrse en una realidad. Una medld11
l>:;idente de discreción nos Impide de·
e muchas cosas: el concepto eleva·
do ()Uc lene-nos de la respon~abilidad,
llos veda mfls a manifestar que urge
nuestras 11indicales herman&s,
' 11b,:iren un
programa mlnimo de
ec,nl'luis~ sociales. que abarque, no
1amente en el asprcto material de
e Vida del hombre, sino también 11n
~rden de las libertade3 humana11,
bis que la C. N. T. y U. G. T.
en el futuro el crisol donde "e
dan todM las aspiraciones pl'ole~l'ias. Si ayer nuestras or¡re:1iz,1cioban luchado separadnmonte p'lta
llleJorar la vida del trabajador arranCliido pequeilas mejoras a la clase ca-
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sentencias de muert~ firman.
DerJbando a coletazos
y entre cenefas de astl.llu
con sus ram&jes en crnz
ca.yó el Arhol de Gnernica...
Leyendaa y senttmientos
al constunlrse crepitan.
Llagru, de ClE'rcos negruzco,¡
les salen a las collna.s.
Las voces se desentonan.
Los ojos se desorbitan,
l\letl'lllla por todas pa.~ .
" ¡Los fascistas! ¡Los Casclsta,1!"
E nvueltos en el telón
de tal escenografía,
los soldaditos leales
a la chusma desafían,
ganándoles palmo a palmo
el terreno que les quita.
Y se estremecen de orgullo
las montañas ,izcaínns.

muertos y bastantes heridos.
E ste hecho lamentable habrá servido
de lección a los muchos que, tanto en
los
pueblos
en de
la los
capital,
perma.necen
a las como
puertas
refugios
saUs!aci('l'ldo una maLsa.na curiosidad
cuando Welan los "pájaros negros", con
peligro de que ocurra lo que ayer en
Galdácano y sufran otras personas las
consecuenclaa d11 su falta de elvfsmo,
de desacato a tas órdenes dlctada.s en
tal sentido por la autoridad, en beneOcio del pueblo.

Información extranJera

EL PABELLON RUSO EN PARIS

-----------1
·---------~
IMPRESION FINA~ Cansancio en los
DEL CENTRO

raron su metralla homicida sobre varios ed.l.ftclos, q11e sufrieron destrozos,
matando a una persona e blrlendo "
otras varias. Para que el lector se forme una id1,a exacta de ta maldad de los
piratas del aire, consigns.remoa el detalle de que nl una sola bomba alemana
cayó sobre objetivos militares, Industrias de guerra, etc. Todas ellas fueron
a explotar en la ba.rrlada de casas de
empleados, lo que pr.ieba hasta la se.cledad que los esbirros de Hitler no Pel'·
siguen más que la destrocclón y el ext.,.nninlo de las mujeres y los nlftos, t,t3
los no comb8Uentt.s, m suma, ya que
Ja acción m:!.s Intensa la ejercen pol'
regla general sobre IM poblaciones,
acudiendo a IOR !nmtes casi con menor
frecuencia que a aquéllas.
Todavia seguirán los fa:ciosos tl'atando de demostrar al mundo que
ellos no destruyeron Guernica, mientras procuran hacer lo mismo con
otros pueblos de la industl'ios~ Viz~a ya, tan codiciada por el fascismo 1~ternacional para (>\ logro de sus fines. Pero pueden estar bien seguros
de que el esfuerzo de nuestros combatientes, superándose a cada instante en que la situación e,dja mayoreis
sacrificios todavla, malogrará los propósitos del capitalismo Y ni fas indU!!•
trias ni las minas de nuestro pueblo
servirán a los paises fascistas para
proporcionarles medios que faciliten
su carrera de armamentos ante una
amena1.a de conflagraci6n mundial.
Bilbao no será nunca de los faccio•
sos. El Ejército de Euzkadi se encargará de impedirlo. Y el Ejército
de Euzkadi contará para ello con ayudas muy poderosas.

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

MOSCU. - El 24 del corriente se
inaugurará el pabellón ruso en la Exposición de París. El tema d& este pabellón está subordinado a la idea de
la paz. Queremos mostrar al público
occidental nuestro arte y nuestra técnica, junto con los adelantos realita1dos en nuest.ra patria. Nuestro pabellón es la apoteosis del trabajo y la
amistad d(> los pueblos. Todo nuestro
país ha tomado parte en él. Once 1'8 ·
públicas han enviado sus productos
al mismo. Cientos de di.stinguiaos
hombres de ciencia, escultores, ingenieros, artistas, escritores, músicos,
etcétera, han tomado parte en la organización de nuestro pabellón. En
éJ mostraremos la vida económica, cullural y artistica de nu(>Stro país. Al
1seleccionar los artículos exhibidos hemos tenido buen cuidado de que únicamente los objetos de uso y consumo general sean expuestos.
El jefe de Falange, 'Manuel Hedllla,
ha
sido también detenido.
FELIX PARE DES.
Sln conocer exactamente las razones de tales medidas, conviene señalar que úllimamt-nte se ha hablado
de sangrientos altercados en San Sebastlán, en Sevilla y otros lugares,
orasionados por la rivalidad entre falangistas y carlistas, pues los primeros pretenden mandar a los segundos.
Tampoco se dice, que los españoles,
de orgullo puntilloso; no ven con bueLONDRES.-El "New Chronicle"
MADRID.-Breve ha de ser la im- dice que Alemania e Italia se han can- nos ojos la Independencia total con
presión de la jornada de hoy. Como sado ya de enviar nuevas fuerzas a que operan sus "voluntarios" a lemanes e Italianos."
bien dijo el general Cardenal, calma España.
chicha en todos los llectores del CenAlemania ya no hace nuevos enITALIA ANTE GINEBRA
tro, excepción hecha del S°itr del Ta- víos. Los soldados que vuelven a aquel
jo. donde nue!ltras Cuer:i:as tuvieron país ya no regresan de nuevo a Es·
LONDRES.· ·"El New Chr onicle"
alguna act.ividad, siempre bajo la paña y tampoco son reemplazados es- opina que la Delegación etiope no
iniciativa de los mandos leales, me- los soldados.
asistiré. a la 1>1·óx.ima reunión de la
jorlwdose las posiciones y ocasionánSociedad de Naciones, pero que l taItalia
continúa
t-n
igual
postura.
dose algún quebranto al enemigo.
Estall noti. lss obran en poder del lia tampoco aparecerá E>n Ginebra, por
En los demlis sectores no ha ha- Com1 té de no intervención, que si sil temor de verse acusacla por el minisbido cambio alguno. Tiroteos de ~- reprodujesen los nuevos envíos adop· tro de Relaciones Exteriores de Essición a posición. Acaso el dato más taría decisiones enérgicas.
paña por su lnterw~nci6n en los asundestacado sea que la jornada transtos i.pteriores de dicho país.
currió a~ que tuviéramos que la- EL NlJl'l\'O JEFt.l Dl: FALANGE
EL SUSTITUTO DE DEDJLLA
ESPA.~OLA
mentar m una sola baja.
GIBRALTAR.-Se
sabe
que
FerGIBRALTAR.-Fernando
Gonz(u z
Las baterlas enemigas intentaron
bombardear de nuevo la población nando González de Véle:z. ha sido d11 Vélez ha sido designado jefe de
~!vil de Madrid. Su bombardeo filé nombrado jefe de Falange Española, Falange Española para sustituir a
bM"ve, pues el fuego de contrabate- ¡,ara sustituir a Hedllla, detenido en HcdJlla, que, como se sabe, Cué detería de nuestros cnñones redujo al el "11 mro faccioeo.
nido.
Gon:z.{ilez Vl'le:r. es un inc<mdlcloGonzftkz Vélez ~ un In ondlcional
"llenC'lo fas plrzas enemigas.
111ll de Hitler y Franco, que preten- de> Franco y de Hitler, los que qweden convertir a Falange en Wla aso- r en convertir a Falange en una Aso·
ciación patriótica anodina, al servi• ciRcl6n patriótica nnodinn al sei-vlrio
cio del ejército rebelde.
del Ejército rebelde.

-

En Baracaltlo también hubo que la•
mentar vlctlma..<1. Los "boches" dc,,car-

paises fascistas

--n--··---Lee CNT DEL NORTE.

© Archi~os Estatales, ct1ltlJra.g0b.es

UN roIOIO DEL P ERIOD1CO•
CATOLICO "L'AUBE"

PARIS. - E l peri6dico católico
"L'Aube", comentando la situación
de España, dice lo siguiente:
"Los graves disturbios de Barcelona han terminado, pero ahora se sabe oficialmente lo que se murmuraba
en voz baja hace unos ocho dias, a saber: que del lado de los rebeldes profundas dis(>nsiones se manifiestan
nuevamente.
Franco acaba de "reorganizar" el
mando militar y político de todas las
forma-:iones de Falange, es decir, que
se reconoce oficialmente que más de
un oúllsr de falangistas han sido detenidos, (se les echa en cara el mantener relacionl'S con organizaciones
enemigas de la causa rebelde).
LOS FASCISTAS CONTINUAN
l\lINTIENDO

LONDRES.-En los círculos italianos se acusa a Francia de faltar al
pacto de no intervención porque ·1011
dieciséis aparatos gubernamentales
españoles aterrizados en territorio
fran:és, venidos de Barcelona, fueron
escoltados bacía Cataluña, arguyendo
los italianos que las autoridades francesas debían haht>r confiscado los aeroplanos y detenido a los pilotos.
El cinismo fascista no tiene límites. Ellos, que siembran el suelo español de hombres y material bélico,
señalan la infracción precedente. No
barian lo mismo si Francia volcara
su poder en la con tienda de igua1 forma que lo ha•en Alemania e Itali:1,
LA REFORl\lA JlJDICIAL EN 1..0S
ESTADOS umoos

NUEVA YORK.- EI pr"6idente del
Tribunal Supremo de J usticia ha presentado ante el presidente de la República. Mr . Roosevelt, la dlmlsióJI
de su cargo, que le ba sido aceptada.
La reforma judicial que ~ropu_gna
el presidente de Norleamór•ca sigue
hallando resistencia, especialmente on
los medios senatoriales, donde como
ya es sRbldo aye1· fué rechn.z11do 1111
proyecto de 'tey que se rrfr.rla a la
jubilación de los magistrados del Su·
premo.
Mr. Roosevelt e!\h, dispuesto, 14in
<>mbargo, a llevar ad<'la nl" lo J'<'rorma, cualesqul,.ra que ""ªn los ot>stáculM r¡ue ha)'A de vencer.

•
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Para aplastar al ~nemigo que nos acosa de cerca, es preciso que todos los---.
======hombres útiles se apresten a tomar las armas: voluntariamente o a la fuerza
•

EXíRANJERO

Departamento de Asistenc:a Sac·a1
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La ayuda de los pa1ses democráticos
Hasta ahora se han recaudado en Parts mds de
300.000 francos y abundante cantidad de vivares,
destinados a los leales españoles
LA A.l'UDA A BILBAO

El ministro de Marina ha
recibido a la delegación de la Agrupación de ayuda a Bilbao Ha expuesto 111 ministro el resultado de su gest !ón. Hasta ahora se han recaudado
mis de trescientos mil francos y abunt;lante canlldad de vlveres y otros productos
Recabaron del ministro que los buc1ues de gue>rra de Francia escolten a
los buques que han de Lrasladar a
1,illJao este cargamento y que al regreso conducirán a los no combatien1 ,•s que evacuen la capital de Vizcaya.
PAIUS.

~NTREVIST.\ INTERESANTE
PARIS. - Los sefiores Delbos y
Paul Boncour representarán a Fra.nda en la próxima Asamblea de la
Sociedad de las Naciones.
Los iwfiores Delbos y Boncour
han elebrado una entrevista a la que
,1e atribuye extr·aordinaria importancia, con vietae 11. la reunión del or•
ganísmo ginebrino.

Ot:ATRO l\lIL l'll'l!QOS

mente, ha acordado comprar a la famosa Empresa Bofora, de Sueda, todos los cañones antiaéreos que fabri·
que.
Varios Comités de expertos ingleses, tanto milltarc,s como navales, han
est~d.:i experimentando eon estos cafiones suecos durante muchos meaea,
sin que nada de eso trascendiese a.l
público o a la Prensa inglesa. Estos
experimentos han demostrado que es•
los cañones son muy superiores a W·
dos los otros Upos existentes.
La decisión de comprar esta aro,.
Ueria sueca fué hecha s6lo después
dt> que la Empresa inglesa Vlckers
ronfesó que, a pesar de eus grande&
Y repetidos esfuerzos, no podrla fa·
bricar cañones de igual calidad y po·
tencla que los construldos por la Bo·
fors, de Suecia. Los cafionea antlaé·
reda suecos son capaces "e disparar
en muy elevado ángulo, lanzando numerosos proyectiles de pequoño tainaño Y gran potencia explosiva. Tales
caftones pueden disparar doscientos
<incuenta de estos proyectiles por
minuto.
El Gobierno gennano, sabiendo la
gran eficiencia y superioridad de los
cañones antiaéreos suecos. ha t.rata-

LONDRFJS.-O!lclabnente se de0la1·a gua serán acogidos en tnglalerra cuatro mil nli\oa del pala vas•
co, gue es la cifra primitiva que se
acordó, y no dos mil quinientos co•
rno se dljo últimamente,
Es preciso que en la próxima asamblea de la Sociedad de la& Naclonts,
11c reconotca y se declare la agresión
de t¡UQ España ha sido victima por
pat'to de dos potencias extranjer1u,,
una de las cuales e, estado miembro
,101 organismo,
Te1•mlnó diciendo Paul Boncour quo
In Sociedad de las Naciones tiene fren•
No slmpati.tamos con el boxeo cot~ a 81 una oportunidad únita para mo actualm<!nte se practica, por concimentar su prestigio,
11;derarlo un deporte bárbaro, de Céeares
...
LA lTALIA ANTJl!'ASCIS'tA

do de adolanlarse a los ingleses para
comprarlos a. la Empresa Bofors, pero
fracasó en su empeño.
Además de un encar¡o de cien cañones antiaéreos, · que luego se aU·
mentará. a qUillientos, la Empresa
sueca Bofors construirá una fábrica
especial para producir muru:ionee para el Gobierno Inglés. El total de encargos hechos a dlcha Emp.resa por
lnglatorra asciende en el pruner aho
a treinta y cinco m.illonea de dólares.
Los primeros cafiones antiaéreos
que envia Bofors a. Lnglaterra están
destinados a ser emplazados en el
área do Londres, especialmente para
la defensa del puerto londinense, qu1:,
como ha logrado saber el Estado Mayor ll':;lés, figura como punto vital de
ataqut> en los planes secretos de guerra del alto mando alemán. Gran parte de los recursos defonsivos de In•
glaterra están ~oncentrados en esa
reglón en relativamente pequelio e!!paclo.
Se cree que la adquisición de los cañones bofors contribuid mucho a la
defensa de esa aé.r ea vulnerable, que
sed. ru,eada por m1merosas batenas
de· cañones antla6reos Bofors, p~rml-

En bron,a y en serio

PARIS.-La Unión Popular ltalla.•
na, que agrupa en su seno mál de se,.
senta mil italianos antifascitas que
residen en Francia, se propone lanzar
a la publicidad, uno de estos días, un
periódico que lle Ululará "La Voce del
Italiano''.
~ propone la Unión fon:1entar los
lazos de amistad entre Franela y la
Italia antifascista, que sufre de esclavitud bajo la dictadura de Mussolini,
o que se encuentra, como los sesenta
mil italianos que se agrupan en la en•
lidad, lejos de su tierra nátal
El periódico dt>fendet! tAmbién los
dere; bos de la República española,
a tacada. no por los Italianos, eino por
el dictador Mullsollnl

El equipo vasco de fútbol, continúa
su serie de matches en el eKtranjero,
Esta vez, se enfrentó con una potentlsima selección francesa.
Logró un empate brillante a tres
goals.
Esta exhibición agradó sobremanera a loe numerosos nficlonados fran•
ceses que acudieron a presenciar el
partido.
Hemos de tener en cuenta, que el
desplazamiento de Checoeslovaqula
los cansó bastante y que no han Uegado aún, los refuerzos que se van a enviar.
Nuestro aplauso a esta simpática
embajada deportiva.

Preparan los rusos una serle de Impruebas alpinas, e.n las
frias regiones de la Slberia Occidental.
La escalada más meritoria es el pico Lenln.
Pa1·a ello se preparan concienzudamente los neófitos y los veteranos.
Solamente de éstos figurarAn en la
famosa coronación del pico mencionado, más de cien alpinistas veteranos.

LA INTER\IENOION ITALO•ALE• portantes

MANA

PARIS. - En el curso de una re•
unión del Comité ''Amigos de la Paz",
el señor Paul Bon:our, secretarlo g~·
neta! de la Asociación pro Sociedad
d<> lae Naciones, se refirió a los documentos presentados sobro la. ínter·
vención extranjera en la guerra de
Flspaña y pronunció un impo1·tante
discurso.
Entendemos y vemos el deporte puDijo que los documentos probabaIJ
suficientemente que Alemania e [ta- ro, educativo y desmercantlllzado.
lla han violado muchas veces el com· Nos ocuparemos de ello oportunaprQmlao de neutralidad respecto a la mente.
Ha termlnado el campeonato ligueguerra espaliola,
ro de Francia.
1-'IESTA DE lNDErENDENCIA
Se clasifica en "v!ncltore" el on-:e
STAMBUL.-Turguía celebra hoy marsellés Olympique.
Respecto al segundo puesto, que
el aniversario de la formación de su
flota y do la Independencia nacional. Interesa este afio conseguirlo porque
En todas la11 cludades del país se el que e:e clasifique segundo tomará
desarrollan festejos para conmemorar parte, en unión del Olymplgue Je
Mareolla, en el torneo internacional
la focha de la independencia.
de la Exposición que comenzari n jugarse a últimos de este mes.
LOS GRANDES VUELOS
Los clasificados en primero y be·
LONDRES. - Un despacho de la lfllndo término de la segunda liga, que
l\gencla Reuter, da cuenta de que el son el Valenciennes, ascende1·M a priavión japonés "Viento de Dios". eon- mera división.
1in(la sin novedad su viaje con d1rec•
Descenderán los primeros colista:1
clón a Tokio,
Rennes y Molhouse.
l.,\ 1!:XPOSICION DE PARIS

~¡EJlCO. El pre!lidente de Is Rc11iabllea, doctor Cárdenas, ha declal'a<lo que ec hn docldido quo una B<>~·
(•ión de la Policía mejicana ec traslatil" n Paria con mollvo de la Exposición lntcrnaclonal de la capital de
!i'l'anda.

fJL Rt:ARMI~ INGLES
COP:mNHAGUE. - Lns nogociacio-

La final de rugby del campeonato
trancé$ rte equipo!! de 13, 11e la adjudicó el trece representallvo de Burdeas que \'Cnoló al "CataU1n". por
veintiún puntos a diez.
El peso pesado Isidoro Gaztafiaga,
paisano nuestro, ha venC'ido a loe pun•
tos, en Los Angelel:I, al excelente peso
pe~ado Ray Impcletler.
Estl' es un gigante americano, el
"primo carnera" ypnqul que estuvo
catalogado como un presunto aspl·
rante al titulo mundial de todas las
categorla8.
¡ Bien por nuestro compa1l'!ota !

con v11rlo11 rapitaliews auecos, do
11·an lm1,ort.anoln, para ol programa
lngl~s de 1u·mumentos, fueron lermi1111da11 uycr. &t'gún informnción oble11id:. hoy de muy autol'lzada fuente.
Dcspu<,11 de las corúerencias que lle
En Tírnez, so disputó· el Gran Prl'·
hnn venido celebrando casi dui·antc
úua niio!l, el Gobierno inglés, final- mio AutomoylJ!st.a.
1103

Cuando parecía que el francés Jean
Pierre Wimille se iba a adjudicar la
prueba al ganar brillantemente la~
dos eliminatorias, tuvo que resignarse a ver cómo pisaba la cinta de llegada en primer lugar Raymond Sommer, e! cual aprovechó una "panne"
gue sufrió Pierre.
En el estadio de Pershing en Ftan•
cía, ee celebró una carrera pedrestre
de 800 metros, que se la adjudicó
Hardlng, seguido del francés Golx.
Hemos de hacer constar, gue no llll
presentó ningún componente de los
"Flechas lllegras" en esta prueba. Ha.como¡¡ esta observación, para que na.•
die se exttaíie de que ni:- .se lleven fos
laureles algún súbdito de MuasolinJ.
As!, pues, dejamos satisfecha con
esta aclaración, la nat'Ural ansiedad
de los n.flclonados admiradores de los
''ballilae" italianos.
El "comunicante desconocido" nos
deslizó al oido, que los negritos colorines que ha traido Franquito el l"l'dante, a España, para salvarla, han
formado un equipo de fútbol
Que los hijos de Alá, han nombrado dos presidentes honorarios: Abd·
el·Krim y el granujllla sevillano Queipln.
Nos sigue diciendo el "desconocldt.
comunicante", que para celebrar tan
señalado acontecimiento, hubo hasta
cohetes en Sevilla.
En el merendero quo se r.lunlcron
Queipito y camarilla bubo en maye·
ria imitadores del "feroz" general, es
decir, que parecian los alrededorel!,
después del ban1uew, ti lnmenM m11r,
por la cantidad d.? "merluza.o" que se
vieron.
Pero lo curioso del caso es que, por
la mañana, apareció cogido del brazo
de un "sape'', este pilllto de Queipo,
y trató de imitar a un albañil trayen•
do a. ouestae un formidable "ta·
blón"...
La noche de ese día, "miss Byaa",
cuando se dirigió por radio, según tle·
ne por costumbre, para entretener a
los radio-oyentes af1clo~ados a los JU•
guetes cómicos, a las pelleulaa de
Charlot, etc., y que les ha ahorra.do
las pesetas que pagabnn por las '?tt·
tradas del teatro desde que este "angelito" cotorrea por R<idlo-Sevllla, se
encontraron sorprenrlldos pot una
voz que parecía salir de una lnlJerna.;
pues nos asegura el "comunicante
desconocido", que h:u1tJ nol.ltron olor
a cazalla los mencionados admiradores de c11a barrica de vino ve11tido de
general.
La verdad, lector; no eeguhnos
contándoos lo que no, continuó diciendo, porque tendrlamos que estar
emborronando cuarUllaa y mb cuarlillne, y como aparte de no merecer
la penn, bay mlla dfae que lon"9nl·
1,1111.. , pues, \lelny.

B..IERHO,

tienco a los defensores de Londres
recibir •ualquler "raid'' •Ji>r<>o cnenugo con una verdadel'a cortina de pro·
yectiles de gran potencia explosiva,
di!lparadoe a la asombrosa velocidad
de dos:ientos cincuenta por minuto.
DESPUES DE PELEAR, SE CASAN
PARIS. - El martes celebról!() en
Bayo_na, en el Coneulado Inglés, el
matrimonio del sobrino del ministro
presldente inglés Vinston Churehlll,
Edmond R-Omllly, con la hija. de lord
Redsdale. Hace tres meses produjo
sensación la novela amorosa de estos
dos jóvenes, que terminó huyendo la
hija del lord en busca de su amado,
que luchaba en el frente vasco, junto
con las milicias gubernamE>Dtales.
Asistieron a la ceremonia ladys R-0m.illy Y Rededale, llegadas deede Londres en avión, lo cual demuestra. que
la reeistenela de la familia Redsdale
cedió ante la romántica huida.

LA DESCOMPOSIOION EN
EL OAJIIPO REBELDE

BAYONA.-Se conocen nuevas noUclas que &mpllan y confirman las
ciadas reclentement4 sobre el desbarajuste exlstent& entre los fascistas,
desbarajuste que tiene su origen en
la actitud del hel'Dlano del generlll
traidor y verdadero dictador de la
Espllfia fascista, gue se ha lrnrmcsto a
su hermrtno y que ee el qu'? manda,
en wúón de la m11jer del gt>nerat traidor.
Se sabe quP, como consecuencia de
é!lte de11baraju.até, acaba de r,resent.ar
la dlmjsión el que se de:ía ministro
de Eetado d.:, la Junt.a de Burgos, ~errat y Bonastre. E1 gesto ha producido gr«n escándalo, pues este personaje ha di:>jado el cargo violentamente y se ha marchado al extranjero.
!n1 l"l'b1&cl1>n('S fidedignas ase!tUI'an
que Sorrat y Bonastre estaba más qut>
descontento, en violenta oposición con
la poUJ!ca fnterlor y exterior se~da
por tos faeciata11, y también se ball11ba
contrariado por el desorden esr,¡,1.toso, que es el punto cari:terietico de
lrt ndmlnir.tra.·ió•i f<icciosa.
Eate personaje dice que los jóvenes fascistas, excitados por las condiciones de lnferlorlded en que les ha
colocado la fusión dt> los parUdos en
uno tinico, invaden las oficlnae pú·
blk&ll sin autorización y sin nombramiento, sin mh derecho que la fuerza, y se mezclan en los asuntos de la
Junta f1udosa.

...

EXPEDICION DE NmOS A INGJ..A.TERRA
El orden en que saldrán los trenes
desde Bilbao (Muelle de la Najaj hasta el MueU\. tie Santurce par& ser embatcados en el vapor "Habana" durante el día de b ,y, so¡ra el siguiente:
Primer tren: A las cinco y media
de ~ tarde, número de los niños que
corresponden, del 1 al 681. Personal
pedagógico, del número 1 al lG. Personal auxiliar, del número 1 al 20.
Segundo tren: A las seis y media,
número de los niños que correspon·
den, del 682 al 1.386. Personal pedagógico, del númerc, 17 al 32. Pe.l'sonal
auxiliar, del número 21 al 40.
Tercer tren: A las siete y media,
número de los niños que correspon·
den, del 1.387 al 2.033. Peraonal pedagógico, número 33 al· 48. Persona.l
auxiliar, del número 41 al 60.
Ou.arto tren: A las ocho y media,
número de los niños que corresponden, del 2.034 al 2.714. Personal pedagógico, del numero 49 al 64. Personal auxiliar, del número 61 al 80.
Quinto tren: A las nueve y medra,
número de los nifios que corresponden, del 2.715 al 3.358. Personal pe·
dagógico, número 61 al 80. Personal
auxiliar, del número 81 al 100.
Sexto tren: A las diez y media, nítmero de los niños que corresponden,
del 3.359 al 4.152. Personal pedagógico, del número 81 'al 96. Personal
aWtillar, del número 101 al 120.
T¡lnto lo!! niños como el personal
que les acompaila deberM de estar
,in falta media hora antes de la señalada a su grupo correspondiente en
sitio bien visible el distintivo entr~gado por el Departamento y sin el cual
eBtll terminantemente prohlbido el ac·
ceso a los muelles, trenes: y vapor.
Los niños que residan en los pueblos de la provincia o que cuen..en
con medios de transporte, se ptesentarán en el Muelle de Santurce desde
las seis de ta tarde.
Se advierte también que no es necea. rio l'I quo vayan provistos de alimentos, puee todo ello ee lPs !ICrvid.
a bordo.
LL.A.",LU.tt.11JNTO
Los pc1·sonM que a conlll!uaclón ae
el~ {gue non lna corr~e¡>ondlentes a ta
llllta cuarta), deberán preHntarse ftln
taita en IS$ otlclnas generalea del De·
t>artamento de Asi3tencla Social calle
Doctor Arollza, Mm. 7, durnni. iaa bode nuev., a una y de cuatro a siete,
ac, hoy jueves.
La no presentación slgn]1lca la renuncia a lo que tlenC!J\ sollcltado
Cumerslnao Ahc<Jo Cerro, Torlblo
Alcneo López, Ambrosio Angulo Atva,.
ro, Pedro Antolín Mallas, Daniel A.ndi·ée .Martlnc21, Zácar{IU! André1 Mermo
Alfonso A.raluce Oallaetegul José Ar~é
d~ Agust¡n, Rullno Arrlbaa Ba, bero,
Ceellio Arblna Malurana, Agrlplno Arévalo Varillas, Gil Antolón .lllxpóslto, Lu·
clo Arlz Ercfzaga, Jacinto Aróetegul
Gatcla, Fu1gene10 ~gabeitla Pa,aoloa, Francisco Armentla Palacios, ~pera.nza ArOé Maza ElJsa Alday !:fanz
Olonlelo Antoru Pérez Juan Alegr1á
Sugarapn, Florenclo Acha Arana., Inda
.Alberdl Alberdl, Santiago Arana 08&,
Manuel AJtuna Mendlcute, Martina
ArrlUe.ga Jáurcgui, Rataet Albcl'cU Fil·
guera, Csndele.rla Alonso Vllloslada,
Antonio Ara.que Perea, Eugenio Aule&Ua Martjnez, Joaquín Azpeltla UrdamPillota, 11:<loal'do Artola. Azurza, Leopoldo Aba! Rodrigue.z, P e d ro Barrera
Blonco, Lula Bello AIOMO, Jw¡to Bltzquez Femándcz, ~uel Bar-reJra Alonso, Melchor Ban1oa León Marcellno B11.rr~nechea Guerra, Joaquin Bla.,co Carataz, Sabina. Beraza Arr1le, VJotorle.no
~ngoeehea Lecuona, Juan Cenwio
Chan.s, Ezequiela Conde Pedl.'088, Sevcrlano Ceballos, Gallndo, Marciano Conde Pcdrosa, Antonio Colina Bilbao, Dominica C&labla Ga.rofa, Federico Cuevas
Rulz, Dlonlelo Casanova Tato, .rosé camino Amia.no, Juan Cerrato cantera,
Jos6 Ce.mino Garrnendta. Oera.rdo Cadavieco .Moreno, José Maria Cedron Benedlcto, Cruz Cantalapledra Moyo.no, ·
Juan C&re.zo Manzanores, Santiago
Conde NuAo, Franc1aca. CoronU López,
FrancJeco Cubero Sanz, Marcos Castro
Izquierdo, Victoriano Cbapcro Calderera Tomú Chlvltc Lauroba, :Purl1lcacl6n
Domingul,z Mazo, Atrodlala Dfez AJ'agón, FranclJ!co o¡az Hemán<foZ, FranCil!CO Diego Moral, Santiago Delgado
Manga.do..
Benito Ecbcvo.rrta ExpóSlt.O, Fdll>i
Ecltcvartletaa Mendlzábal, Donato lllst4vanez Cabrera, Angel FernAndez Oso.
Hlpóllto P't'mAndez Gamarra Ascaalbar,
Pl!tltlcactón Fcm6nde,,z Ajut111., Basilio
t-'rfa.e catalina, Ambl'oato Gaatón La·
rredoDC!a, Aurtlla Oallndo lncbau.tl,
Vo.lcrtano Gtu1tón t,.arttdonda, Antonio
Garcla OrUz, José Luis Garc¡a 'l'rcnde·
ro, Juan García Femf\ndez, Alejandro
Garof4 Antoltn, Luclano Garcla Tejero,
Lorenzo Carc¡a Expóaito, Francll!CO
Gallnclo Gómez, Jesús Garita Cclaya,
José González Pórtoks, Bernardo Gon·
d.l~ de Benito, Hcrm<'ncglldo GonzáJc,: Clménl':i:, Clprt9.llo Conu\.lcz Macla,
Constllntlno Gonffllei Diez, Maria Oonz4ltz Palomino, Aguslfn Conz4.lez; Mljangoi,, Guillermo GIi 8uM10, Vicente
Gómrz V47,(IU<'7., JuUa (Mn1r:11 Artetegut,
Antonio Cómcz Castro, B~nlgno Gómct

~ª"

________
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Oom1, i6n Ordenado a de
traba¡os de detenta de:
pafs
A todos los alcaldes de Em!kadL
Por la presente se ordena a todos
los alcaldea del territorio leal cumplimenten en el término de cuaronta
y ocho horas la comunicación que les
fué remitida con carácter de urgencia recientemente en relación al número de personas varones, vecinos
o refugiados que comprendldos en las
Odades de 18 a 55 años y en condiciones normales de salud no trabajan para faetonas de guerra y trabajos lndl.epensables, existan en la
localidad.
Por la importancia y urgencia de
este requerimiento esperamos de las
autoridades aludidas su Inmediato
cumpllmlento, evitando asi a esta
Comisión la adopción de medidas
desagradabfos.-El secretario.

-----------.

Tabla de mareas
Dla. 21
Pleantaree.-Mañana, a lae 0,29
horas, de 3,28 metros (10 p, 9 pul),
Tarde, a lae 0,'56 boro,, do 3,34 metros (11 p. O pul.).
Bajamares.-Maila.na, a 11111 6,50
horas, de 0,96 metros (8 p, 2 pul.).
Tarde, a las 7,14 horas, de 0,92 metro& (3 p. O pul,).

Ola, Sol y Lu na
Dia. 21
Llevamos de año 14.1 dlas y fal•
tan para termlnarlo 224.
Sale el sol a las 4,52 y se pone a
las 11),30. Entra en Arles a llls 1~.
La luna pafia por el merldJano de
Greonwich 11. l;is 21,23.
Eln eete moa crece el dla 1,2 horae.

•

© Arrchiv.as Estatales, eulturra.gob.es

Laguna, Sotoro Golcorla P'emAndez
Fermfn Guantee Mlchego, Angela e¡'.

n1énez Villarreal, Ramón Henno Ptero
Pedro Jiernández Meruelo, Indalect¿
Herrero Varona. Juan José Herrero Al,
tonao, Lorenzo Hierro Gómez, E118eblo
IbáJ\ez Blasco, Lorenzo Ibá.fiez Garcfa,
José Ibes.s Cascoles.
Re.mona telar Ittarte, 13onlfacla lr!zar
A)·erbe, Cándido Izquierdo Merodlo
María Jáuregul Ruiz, José Gimén~
Garcla, Benito Latarga Padilla, Alejan.
dro Larum.bre Esparza, Marciano Larri·
naga Femá.ndez, Femando Laso Mart1.
nez, Félix Lanas Melgosa, Domingo LóJ)C?. Azplroz, Pedro López Iturrteta Cr!s.
Una López, Atanamo López Femández,
Félix ~pardero Hemández, Jerónt111;,
Ldpez Albaya. Jos6 Lópcz Santa Cniz.
Ignacio López Camua, Jesl\s Mart[llel
Gll , Francisco Mangas Miguel, Juan
Marín Toral, A$1JStln Mamolar M.amotar, Maea.rto Manrlq114 Santos,. Des!de•
t1o Martfn Martlnez. Glll'll('rslndo Mar·
tfnez Carc.la.. Juan Marln Ureta. su.
veetre Madlna Iglesia&, Jesús Madlna
Igle&811. Jealla M.ad.lna Muftoz. Antonro
Mencllvll Solana, Alejandro Me r In o
Cueld.e, Ambl'08lo M(!Clrano Garc¡a, Aurella Merino Alvarez, Marcellno Mendoza Olnaneles. Maruel Migué.'<'>' Carc•,,
Marcellno MJe·g-, P{cz, l¾lgl:-i( Mt.lijJ.
na Expósitos .1'i. n''II' 1-t, ':\R.S l.abN{nr
Cen~·> Mor~,· Y11.rtln<'! !,fa¡ uel '"'"
ua ::llll'f'ler(er1.

••1

v.·.•.:o n.1,

Isidro MutloZ Mate<,e.
Vicente Naya CebolleTO. Joe6 OnMbarrena Otegui, Juliana Orbaflen011 ¡,. r,.
gre, Angel Orlo Valencia, FTanolaco Ortega Romero, Romualdo Orrufto F•'t•
vale, JO$é Osma Unanue. Laura Orc•o
Carrera, Claudlo Panizo Pani?,0, Ju!lo\n
Paacuo.l Arauzl, BemardJno Pére,: CRllego. Sergio Pérez Ruiz. Modl!.!!to Pé·
rcz Mart;n.-z, Salomón Pérez BE'rm'o11010, l>•rt~to Pére.z Barrero. Antonio
P6re,i Coustllla&, Fedortco Pra(l'II~ Mc>reno, ,Tud.n Prhito Vivas, Enrique Ptll•
tado Dle~o. Teodoro Puerta. Bn'IBbe,
Modcato Quintana 01\a, Joa11uln \~nin•
t.snllla T,Jano, Manuel lranedo Cutl6'
rrez, AnAsta.sio Riva.s Marcos, F'a•1 •tino
cM R(o Vitoria, Pedro RJal F"rnl\i,tfet,
Allonsa Rotdán Izquierdo, Jullán Rico
Rico, L!onaldo Rodrlguez GonzAtez,
Cresctnclo Rublo Abáltua, José Rublo
Redonrlo. 're6fllo l\ulz Al'l'OYo. Sru1t1a·
go R>1 ·2 \"llorlad. Urhllllo Sl1Clz Ajlltd.
Plllrl<lo RIUl M"&rtfn P~rdlguero, Flora
Sé• z Brl'ila~. Jouó San Miguel C&vlerez,
Juan $1\.nchez Prieto, Moteo San Nlco!All Mo.lurana. Justo de Santiago, Art·
g1'1San Segundo Atolachlpl, Hlpi\11'0
Skr. Diaz, Juan José Serrano ()tll•" '
J0,<é Slsti&ita Agolrre, Adolll.no TajL'1
MUnlo, Catalina Tollcríe. Yarza, Ruftno
Tmporo A1-a.l!'ón, Gr~gorlo Torrl,.n11l"
Sl\.onz Domlnl!'O Toquero Monji' rutCA,1
u~artt1b11ru Ba.scaran, Manuel tT,11tt•
r,nµdevllla, Ricardo Urqula Lt-t11n1· , Ju•
lil\n TJrretavlzca:va Loina, Miguel \.!!lle
Bczana. ClemrnUna Valle l3arr~r~~. ,Ju·
lil\.n Vc::ga de Prado. Ortgorto vrr..no
Martlncz. Ello.dio Verttoell outtértcs.
Fahtana vttcrl Garto, 13aldom~ro V\J;·
cafno ~orto, FrMC1!\Co Yarza x,etu•
r1a, José zatagüeta U¡arte,

-----,~--Reunión rtel 6c~terno vasta

El Consejo celebrado ayer por ~
Gobierno Provislonl\l de Eur.kala
terminó a las diez y cuarto de
noche.
A la salida el consejero de Jus•
ticia señor Lelzaola, Cacliltó a IOII
info~adores 111. siguiente referen·
cia:
"El Consejo se ha reunido por 13
mafia.na y por la tarde. Todo el Con·
sejo de la mañana se dedicó a cuw
tlones de guerra. ·
El p1·esidente nos ha dado cuen~
de las med!das adoptadas. especia •
mente las relativas a la formación
de reservas y las rehtclomtdas con
la organización actual dada a 111!
ruer:>.as combatfontes. lo cual se bB
traducirlo en vRl'ii>" hrdenes del pe•
011rtamento de Defensa.
En la e~tninda parte del c1111~ejo
<'Bfohrodo oor la tarde. et con•Pi9rO
•io Industria. señor A :rnnr. hA inf~r·
mado amnlinm<>nt" sohre ~·s oo"st 0•
"ll'S y la lmn~•lón re,,ol!ir.la r n s1t
viaje a Valencll\, J,0ndrPs y Parf9•
Aparte de esto se ha b·atado de
cue11tlonea relaoioMl'\as con loi< r,enarte.n11•ntos dP Gnhernaclón, Obl115
Públicas y Justicia".

_____ ,_11___ • __

EN EL AYUNTAMIENTO
Aver celebró sesión el MunleiP10
bilbaíno.
Una sesión relámpago. pues eo
pocos minutos tos concejales desp&·
charon sin discusión todos los ¡¡,un;
tos del orden do! día, en el que 11
ffguraba ninguno de Interés.

---~.....ii----Un donativo

11:11 el Hospital Civil de l'tlla vllll ,e
ha recibido la canlidod de MIL p)ll•

SETAS entrcgndn por ú11a tamfU.a. ~·
rit.atlve pftl'll lae atenciones del benó•
!leo Eelablcclmlento.

-

Jueves, 20 de mllyo.

ONT DEL NORT&

/,,,.
tL ¡\1)1\fiNlSTRADOR PRINCIPAL
ot: CORREOS DE LA PROVINCIA

DE VIZCAYA
Ha~• saber a los intendentes de
Jbtallo!les que los giros de y para
WJ,J.CIANOS que circulaban gratu,t!Jllente están sujetos al pago de tos
IJIÍSJOO~ derechos que el resto de los
cbJ¡gidos a la población no comba•
1,enL<>, o sea; que deber6.n satiafacer
el aiedlo por ciento de la cantidad
~da más veinte céntimos en con•
cepto de enyío de libranza.
BATALLON "DVRRUTJ" N.• 51
Se pone en conocimiento de las per¡onas más abajo detalladas pa~n lo
inás pronto posible por el cuerpo de
guardia de este Batallón, a fin de
recoger paqueies que 11e hallan a su
w.,pos1ción.
Adela Fernández, Fellsa Oalláno,
Jesús López, Maria Albo, Miguel Gaapo, Garcia Cavo, Sabina Sá.lnz, Do·
1111ngo Carrascal, Maria !barra, Guadalupe Guinea, Encarnación Urazu•
rrutla, lsidora Ibáñez, .Mingo Nar o,
!,!arla Ibarriga, Ignacla Pérez, Juan
PobedMo, Marcos Gallo, Antonio Arsuaga, Maria Luisa Estorbu, Maria
Oyarzábal, Avelina Antón, Facundo
González, Eladlo Nicolás, Ermellnda
Carrero, Alfredo Fadrlqut>, lll!d1-a
Ca!mda, Francisca Achútegul, Marino Ostolaza, Mlcaela !turbo, Cándida
González, Manuel Salle, Josefa Ort!z,
Jul!a Calleja, Ramón Pomares, UregQrlo Olazábal, Rosario Iturre, Espe,aiua González, Nemesla Marcllla,
Flotenclo Villa, Benedicto Celestino,
l!llagros Tolla, Teodoro García, Ma.
ria Brlñas, Eulalia Vlaz, Maria Maeso,
»ir!a Rodrlguez, Daniel Outlúrez,
Paula Sánchez Gallástegul, Vitoria
H~rnández, Pedro Molinero, Celestina Pérez, Paula Abajo, Maria l'tnedo, • 1/alentin Ortega, Colll!tantino
Arroyo, Marcelo. MarUn, Anun.iación
Fiero, Maria Cruz Bredilla, Gregorio
Alucldn, Benito Alvarez, Petra Garcla, Maria Allesta, Josefa Izauri, Joiefa Terón, Teresa Ordeñana, Petra
Bnngas, Lucia Gonz!lez, Juana Suá·
rtz, Maria Errando, Maria Osa, Tema Ramlrez, Iaabel Prieto, Angel
Gó111ez, Soledad Ferná.ndez, Juan
Vida!, Antonio Garcia, Matllde Marllnez, Dolores Bargae, Segunda Tre•
ro, Ll>onor Giménez, Candela Perlz,
Trinidad Murillo, Rosario Redondo,
<krvasio Garcia, Encarnación Rol·
d!n, Carmen Sanz, Bernabé Sinchez,
Rosario Leoniz, Vitoria Rulz, Filo•
mena Chacón, Maria G'ménez, Jullo
ltazábal, Moisés Velasoo, Lllisa Ro·
Jo. Elvtra Pascual, Agustina Bental,
Isaac Alonso, Rodrigo Pérez, Ino enc!o García, Maruja Puedo, Jes(ls ll'ellpc, Pedro Casas, Martina Cruz,
Fn.nclsco Ferná.ndez, C!llurnlno Bert.tola, Ignacla Bi1b1to, Resalla AlonlO, Ramona Inc!a, Hipóhto C,iray11.lde, Audrés Segun, Mnrtl!l l<'er-i/rnde1.,
('~r:n,n Santa Maria, 1'e,1dc1ro G•1t4rrcz, lntustlna Aguabl:a. !1.gustin
Urblnu, Eleu(erla Plaza, Melltón Cal·
ro, C11rmol' La1•a, Franét,~,1 Fernán~~ 1''r,1i>leo St'lez, J $C ·bll García y
,íativl,lad CortéP.
BIibao, 19 de mayo ile 1037.-El
e&Ntán dt• cuartel.

&tcetoN DE DEFENSA PASIVA
Refugios famlllares.
Se pone en conoclmlento de los
l'tcinos que recibieron la visita del
~rsonal técnico de esta Se clón, que
P,eaen pnsar por este Departamento
Sanidad ( fina 1 de la Prolongación
1 la Gran Via), de 6 a 8 de ta tar•t, donde recibirán Instrucciones y
:;'terial para el acondicionamiento
· los REFUOlOS FAMlLIARES,
¡ Bilbao, 19 de mayo de 1937.-EI
tie Técnico.

t

•••

Se advierte a la persona que hay¡.
~!'tildo una llave en el refugio gale''" de Loa Mimbres, que put>de parecogerla en este Departamen·
~ \le Sanidad, Sección de Defensa
"Jaatlva (final de la Prolongación Q!j
C:ran Vla ), donde ha sido entre·
cada por el jefe de di ho refugio.

:r a

~Al'AI.LON DI~ INFANTERIA
' U~¡_ 12, SACCO Y VANZETTJ

~ Pone en conoclmJento de los

1&!J lllares de milicianos de

este Bn·

la ~ que se citan pueden pasar par
~t tendencia del ~mo para ~r.::r
u.no, paquetea envladOI del
··11te:
~ ~aria Corral env'ía a Manuel
to~lonto Arriza.halaga envta a An'8<1 Arrlzabalaga.
llbAo, 19 de mayo de 1937.
El Comandante Intendente.

EXTRAVlO
~ti CC1mpañcro Ramón Bcntea , tnl~o de In C. N. T., se la ha eittra·
Se el carnet, número 2.111.
~ ruega n qu:en lo haya encon~~ lo entregue en In Federación
,
de Sindicatos Uolcos de BU·
, .~en San Francisco. número 16.

'""'Al.t.oN NUMERO l1 "ISAAO
PUENTE"

~~

ena a todos los milicianos de
\ la lnllón que no se oncuent.ren
actualidad rebajn4os se pre1Jen-

ten inexorablemente hoy. die 20 de
mayo. a las nueve de la mañana, en
el cuartel.
Caso de no pl'esentarse serán castigado11 con 11.rre¡lo al Códlgo de
fu!'ti('la Mllltar.
Dos C'Rrninos, 19 de mayo de 1937.
El Comandante Intendente.
SANIDAD Mn..ITA1l DI AS'I'U1UAS
Se ordena a l0s lfgulentee llatlltaHos
pertenecientes a fa u compa.11¡a d Sa
nldad mllltar de Asturias, se pres:nte~
Sin txcuaa <le nlnrrQn ft)noro, durante el
dfa de hoy, 11n las ol!elnaa de Santdat1
mlUtar de Asturias. situadas en la Comandancla mJUtar en La Ca.,llla:
Cabos: Isidoro L!nacero Alvarez y
Mluiuel Celllú.
Soldados: Femando Cuervo Alvar1>z
LuJ• Alvarez OonzAlez, Manuel Buat~
Tnyos. NlcolA. Izquierdo Mqlz, Rat\1C\n
Tamargo Gon:tlll~z, Ricardo Alonso
Martinrz, AleJo Conzlllez Marqués, Silver10 Vaue Lera. Vlctorta.no Femdndt>z,
Francisco mntrtalgo Marttnea, Jos4
Mcnéndez Rionda, Joaqufn SuArez Tuya, BenJnmrn Piquero Torre. PruCl<'nctc>
fü•nducle9 SuArez. Manuel SAnchez. Jaolnto Abella Feml\ndez, JesQa Alvarrz
Dlaz, Ramón Miranda Rodrlguez, AJ.
(redo Mpnéndl'Z F'emé.ndez, Rognllo
Femtindcz Valle, Annando Feml\nd"s
Rodríguez, Alfonso Balllna Puente, Anto.nlo Mateo Pérez.
Caso de no presentarse serán conqltl.,.
rados desertora' Y juzgad0s por el Trihunal m1Utar.
Salud y RepObllca.-Por el jefe de
:~~:~ tnllltar, !l. M. del Ej6rclto del

Hoy, en el vapor "Habana", saldrán para Inglaterra cuatro· mil niños.
Para .el· próximo dio 24
se prepara un nuevo racionamiento. - E l Gobierno
de Euzkadi se reune en Consejo.
?l'itsf dencla

V netcznsa
LA SALIDA DEL "HABANA"
En la Presidencia del Gobierno
de Euzkadi nos anunciaron que se
_estaba esperando la próxima salida
del vapor "Habana", llegado ayer a
Bilbao, conduciendo los cuatro mll
nuios que se enviM a Inglaterra.
Como jefe do la exped:clón tlgu•
rará la señora Manning y como jefe
del personal espaliol don P,o Ibarra, quien actuará a las Inmediatas
órdenes de aquélla.

El personal médico que acompafiará a los expedicionarios es el slguiente: doctor Richard Ell!e, doctor .A:ndrev Russcl. seflorita Elena
Moore. enfl'1'71!CM tttulAd'l y señorita
'largnrlta Nelaon, de la Cruz Roja.

REUNlON DEL OODIERNO
El secretarlo particular de la
n sldencht. seflor Bnsaldúa, manll'e .
tó a los Informadores que a las once Y media de la mafiana se hablan
reunido en Consejo los miembros
del Gobierno provisional de Euzkadl. Esta reunión continuó por la
BATALLON DE ?,AJ>AOORES MlNA• tarde.
DOP.lllS N.• 9, ANTl!lS PI Y MARCALL
Todoe los mlUclanoe cuyoe nombres
a OC)ntlnuaclón ae expresan, dcberin Gobernación
pi·t&entane hoy, d¡a 20, en ol ouarl.el de
LA ROPA DE LOS PRESOS
~te batallón:
El secretario genoral do SeguriVicente Carota Cortéa. Santiago Fernll.ndez Alvarez, Simón Elmbtz Artcaga- dad, señor Fernández Zabaleta en~HJa. Juan ,'gutn-e Velar, Ce.1Areo El· cargó a los per:odistas que hicÍeran
vira Recuero, Pedro Larrca Landat11oe, constar, para conocimiento de toe
TomlÍJI MoncalvWo Bwito, Anastasio Interesados, que como en la ComísaAlonso Vlllllr, Pedro F'emtitldes Cobo, ria de la calle de Orueta se recibe
Julill.n ?uJana U.aola y Antoltlo Vega la topa para los presos, recogiéndoPuUdo.
se en el mismo sitio la ropa sucia
!3ATALLON 01!! DE'Fll:N'SA PASIVA ea tal la cabtidad de ésta alll alma~
cenada, que odv:erte a quienes no
Se convoca al personal de la zona IV
a una rounlón que ee celebrart\ hoy, JUe· P~e:i por ella Inmediata.mente que
ves, a laa OOho de la noche, en el Recu- piensa 10proceder a su dest1·,1cclú11
Ya
sab<lh, pues, los tamlliares
&1.o do Duche.a de C&balleros, Acburt.
Se encarece la p1U1tual astatencta de
todos.
d,, MfguaJ León. lilmlllá Quevedo, Regt.
Bilbao, 20 de mayo de 1937.-El jefe na Ventosa, lo'ranclsco Maestre, Joaqu¡n
de la zona.
Lébnn Conzlllez, MónJcn Cuadra, lilugenlo Lozano. Benita San Juany y Mana
BATALLON N.• 80 (''C.ElLTA")
Se pone en conoQfmlento de loe fam1· P'emAndez,. se PUcn por este SJndlcalu
para. en~rarle9 de un asunto que Ju
llnrea de m11lclanos que a conUnW1C1ón afecta.
de diez a doce de la maflana.
se expresan, pueden PIUiar por ·••<l
cuartel a recoger paqueta que vto,on SINDICATO NACIONAL Dl!lL
del trente.
TRANSPOR11!l MARlTl.MO
Alicia G4rate, JOllé Moledo, Lucia
SECCION BIL8AO
Rulz, Mercedea Ouarrero, Vlrgll1la HerPor
la
preecnte
ae pone en conocl11Alldr111 Vl.lltaclón Redondo, AnlL& To• ml~nto de las compailcras
Estetania
trUll>A, Bernarlla Uructa, Carmen Solla, Salnz Cruz, Rosario Cllrcamo Bcngoa y
Fl1nllta HerNnZ, lJabel Séea, Juan Hi· Mar¡a A.rrlyo. que pueden paaa.r por esva11 Lucia Arl1.eta, Marceuna Or1ant1a,
ta Secretarla recoger swi i:eap 0cttvoa
Martfn Fcmtindez, José Górnez, .l<amun pasaportes.
H.inno, José Diez, Alejandra Mart(n,
Igualmente les declmos a los compa·
Al-unción Escudero Concepción Ló¡.e.z ftc!ros
PUoto:s, Maquinistas, Capitanes y
Cecilia Angulo, lllncarnaclón li'crnAnde7., Radlotelegra114tas pertenecientes a ta
J0&é Puert.as, Julla Baroja, Marceluia C. N. T. Mar¡Uma, de Elspa.lla, que se
Choérena, Margarita Mendlola, Pilar encucntren en eate puerto, an preaente.n
AlvareZ, Vicente M.art¡n e llwnJ.nado en fSt.a Secrot.ar(a para lnformarlea de
Ocejo.
que les mtereea.
m capftdn de ouortel. algo
Se convoca a wut. reunión do Coml"
1 ~ • \v, · , • 1 •• ·, \ -J r
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QUIMICAS)
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'
'O<l • .., ,
Julclo 6elinlado para el dJa ZO du
h.
-'- \. 1 6,
mayo de ltllS'J, a laa 4.,SO de ta tarde. , .i. -eo :.,, le. •e. e
1
Repos,ción de vereu.lcto de JU1c.o , t V ,, I• •, f "f ' \ ,. \ •
,;, .... ,. .4 • 1 ... A. '
•
incoado en virtud de demandas por
'
' ' •'
,
'f ~· •• IL.. . 1
úl.J.erouclat de aalarlos formu.1,-das 1 •• ' •
11,,... •\), i I l l . l l \
por Paullno Modomlo García, Doro•
Blbao, 17 do mayo de 1937.-Por la
tea Sollano Fernández, Manuel Ro· Sección Marítima de Bilbao, el sccrotad.rlguez Urloste, Victoriano GonzAlcz r!o general
Vallejo, Emlliano Dópez Alonso y
Valerlnno Gautter Fernlndez, contra
Itoportaclonea y Exportaciones Al•

"--------- ---

1

,

vares, S. A.

SINDICATO UNICO DE OFIOIOS
VARIOS (BERMEO)
Cuantos compañeros y compafte.
rae de este Sindicato se encuentren
sin trabajo, lo comunicarán lo antes
po111ible al mismo, San Francisco, 16,
Los que reeidon fuera de la capital, SALON OLfllfPlA
pueden hacerlo por correspandoncia.
•••
Continua de siete n once
Se Interesa la dlrecolón del cotn•
''LA DANZA DE LOS RICOS"
páflero Ful¡encio Beltla.
•••
TEATRO BUI.SNOS AIRES
Compaflera Pu Sanmlllin, pa11a a
recoger la tarjeta dé evacuación.
ContJnun tlc 11lote ft once
lrn secretarlo.
''VOLANDO HACIA RIO JANEIRO'
SINDICATO UNICO DEL VESTIDO
Por Dolores del Rlo

Se previene a

Jltlf40
I.OdU

las compa!\eraJ! SALON VIZCAYA
que trabajen en los talleres colcc.Uvru¡
de a,u,trerla la nccoaldad de que. hoy,
Continua tlc siete a once
Juevca. dla 20 de loe corrientes. 11e pr&Grnn progrnma doble
aent.cn para trabajar.
"J\1STATUA
\ •};NGADOltA" y
Bien entendido que con11lderarem1113
" \ TJ,~NG.\ NZ,\ SERRANA"
renuncian a la plaza que ocupan las
que no ae presenten para mallana, a tu
uuevo do la m411.ana.
COLISEO ALBIA
Bl Miagado 1141 tallore.,.

SlNDICA.TO GASTRONOMICO

C. N. T.
So ordena a loe camarada.a Sara GU6mes, Maria Güemez, Maldm!na Oldnal·

Piglna 5.

Continua dr slefE' a onee
"UNA CIUCA ANGELICAL"
Por lnargnret S11llh1Sn y Rerbert
Maniball

de lo& presoa: los trapos auclo2 de• rra, para donde embarcarán hoy
br:n dlhnparecer de la Col.aiaurla, úUal~·.. m.u nmos, cuyus r11nuiú1.n1,l
Si no, al iuego con ellos.
uelJ~n J:,;arsi, en taa 1.asuu,:~1on<!s
l¼IIC e!l uw·o lado pubucamos 1·u,pacte>
ul!, {,al l,;CuJur.
Justicia y cultura
Acompauando a los cuau·o mU ni•
S:ElPARACION DE UN JUEZ
ños ira.u c.euto vew1e muJe.·es, como
personal au.'illliu- y noven,a y 1,ueve
Vistos lo~ antecedentes que obran lllllestl·as. 'l'amoién viaJarán con loa
en el ,expediente segu.do contra don illllOS quince sacerdote:1 por lndlcaJavle~ Sinchea del Campo Echeni-, es SumLLmeule aeuc;ada ~n ei DJviu.,aque, Juez de ~1:JUlna, por su des- to actual.
z
afección al Régunen, los decretos ción expresa del Gobierno británico.
de 21 de julio y 27 de ~epUumbre y
El uepartamento de Suutdad !Ja
el arUculo tercero del vigente Esta- desiguaao ol personal módico que
tuto del Pais Vasco, vengo en dl.8- atenderá a los nlñoe durante su usponer:
1ancia en Inglaterra.
La destituclón Y . Beparación deCI·
La señora Manning, del Comité de
~tlva del C uerpo Judicial, con pér· Ayuda a Espaúa, ha resuelto con
d1da de todos los derechos del juez toda actividad y entu!>iasmo cuande primera lnatanola e lnstruccló'l tas dificultades se presentaron pau
de Ma:rqu!na doh Javier Sfmche;,; del tlertuar una rápida evt,.CU'lción de
Campo Echenique, sin perjuicio de los pequeñuelos, evitando 111ucl,os
otras eancic,nea que p:idleran recau, 1.rliruites oficiales. Hizo ,tna visita al
11cb~e ll con' ? consecuencia del t>lt• sefior Bustos para reiterarle lRs ins·
pecliente seguuh
ttucclones para el viaje y las obligaEl conoepero de Justicia y Cultu- clones que contraen los acompañanra, Jcs<1s 'M'.arla de J...E.lzaola.
tes de los niños respecto a lu lnhlINCLt!l'SION Olll LO$ TmRMINOS MU- Melón en asuntos de propaganda y
NICIPALl:!:S om MARQUtNA, DU- pol:tlcos, agregando que las crcenRANOO y OUERl'llCA EN llll.. IJtS- .:!as re;Jglosas Y politicas de los qus
TR!ITO JUDICIAL om BILBAO
van a su país serán en absoluto rea•
petadas.
Se ha dictado la siguiente ordm:
Dijo también la señora Mannlng
"A fin de asegurar el normal Cunelo· que las costumbres tlp!cas de nuesnamtento de la aClmlntstraclón de Jsutl- tro pafs· subslstlr6.n entre los niños
Cla, y en atención a las clte~st.ancta.s
que acogen las Islas Británicas, a
Actual8', vengo en disponer:
los que acompañar#\ en su viaje esta
La. lnclll416n de los ti!rmlnos murllct¡,alea de loe pai-Udos de Marquln&, ehtuslasta de la España leal.
Cuernica y Duran¡o, para todos los
erect01 1ega1e9, en el dlatrlt~ judicial do Agr:curtura
BIibao, lntorln duren loa moUvoa quo
SACRIFICIO CLANDESTINO D,11)
Inducen la pNlattlte orden",
RESES
Habiendo llegado a conoctmlento de
As!sten('a Soc!al
ei,t.e Departamento que se han dado casos de sacrlflclo.a clandestinos de reNIROS A INOLA'l'F.iRRA
aes, los altoa cargos han hecho tas de..,.. seorctario general del Departa- bldas lnvest1gaclono11 para. ver lo que
""'
.
haya de cierto y de concreto. Nadie
mento d.ló <:uenta a los informado· debe de sacrificar reses si no es bajo
res del regreso del vapor "Hab1111n" 1 1a tn&pecclón de los veterinarios re&dP su viaJO a B11rdeos, el cual eat.i pectlvos y en los mataderoe 1.ndloadoa.
nuevamePtP nr.iparado para efe<'' uar Ya cslán en vigor las <llsposlcto.ncs 110ot.r!\ e, pedlctt,u, que será a lr,y.1at.e- bre eatos CIMIOll y a loa transgresores

------------ ---------~-No~as c'.e Radaoc ón

Rogamos encarecldrunente a lo!
compañeros que nos envían ll'abajos
de colaboración, que las cua,·lillaa
vengan escritas por una 801'1 cai·a,
pues las que no cumplan este re flÍ·
sito necesario nos imposibilita, por el
mucho trabajo que sobre nosotros
pesa, de atenderlos.
Rogamos, asimismo, que de ser posible, los artículos sean escrllo.i a
máquina.

Oenartamentn ~e Hslstencla

~acial
INS'.l'llUCClONES PARA F.L VIA•

JE A lNGLATJ!l.lLRA

Al objeto de la mejor organización de la marcha de los niñoa, este Depnrtamonto d:cta tas alguien·
tes diapoaiciones para el público en
general:
Primero.-Todos los niños, así co·
Teniendo esta Redacción el propó- mo el personal pedagógico y auxlsito de hacer un perlódlcv que I epn,- ilar que les acompaña, debed, estar
sente el sentir general de todos los a las cinco y medl.a de la tarde de
Sindicatos de ia Reglón, rogarool! en· hoy, jueves, día 20, en el muelle de
carecldamente a los mismos, t¡ue ha· la Naja, entre el puente de la Mer•
gan rápidamente el nombran.lento de ced y la estación del ferrocarril de
compal'l.eros respon~ables qnl! lle en• Portugnlete, por el orden correlatl·
carguen de la corre11ponsa.lia llterS1·ia vo de sus números respectivos.
Segunda.-EI acceso será por la
de este diario.
Los nombramJentos deben de ser rampa del puente de la Merced, doncomunicados a eata Redacción por los de se despedirán los familiares do
Sindicatos respan!ables, acompaña- loa nii\os, rogando n aquellos que
dos de dos totogralias del Interesado hagan compaUble sus expaneiohea
para extenderle el correspondiente rnmll!ares con el buen orden de la
organlllací6n del viaje,.
carnet.
Cumplan los Sindicatos con urgen•
Tercera.-Los niños colocarán en
eia este rueg si queremos hacer un 11itfo visible el cartón con su nÍI•
diado digno de la C. N. T.
mero, al objeto do que puedan oo•
Jocarse correlativamcnte en 11u res•
pectlvo tren, Igualmente tanto loa
n'ño!I como el personal nombrado,
colocarán en sitio visible de sua maletas o pnqnetes la inscripción 111•
gulcnte: INGLATERRA, y el núme·
ro que se le entregó en este Depar·
tamento.
Cuarta.-EI personal pedagógico
v nuxil'ar, agregará a la referida
inscripción su nombre y cargo.
TEATRO CA~IPOS ELISl-:OS
Qulnta.-El orden de la salida do
Contlnun de siete o once
los trenes será; El primero, a las
"LA BIENPAGADA"
c;lnco y medi(l, y sucesivamente de
hora en hora 1011 demfuJ necesarios,
comprcnd'endo la pl'imora unidad
IDEAL CJNEl\lA
650 menores con su re11pcctlvo per1Jonnl, y así sucesivamente todos los
Continua de siete a once
clemá, tttnee con Igual número ex•
"F.L PP.JQUERO GIGANTE" y
"HA ENTRADO UN FOTOG'RI\FO" l)Cdlcionario.
Sexta. - Los niños que residan
·r.EA'tRO TRUJ::BA
fuera de la capital de Bilbao podrán
tlirlgirse por sus propios medios al
Continua de 11lete n once
muelle de Srinturce, donde junta.,REMOLlNO"
de In canit11l !mbirán
_ __ _ _
_ _ _ _ _ _ __ _ .,ml'ntr
hnrdnMn·
n"I los
hrrrn 'tUe les ha de con"lnrlr a TngJntPrra.
A.O'f UALIOADl!}S
Se ruel:'ll ni i,úhlil'O tome buena
not11 de MtnR lnrllf'J>f'ione!I pn rn la
Contlnun de ctnco a once
ORI\N f'ROORAlltA ORAFIOO mnior organización de esta expedl·
ción.
_____,,._o---._ __
TEATIIO Alm tAGA
Continua de siete a once
"LA OALLE •l Z"

P or Bebé Dan.lela y Warner Baxter

VISADO POR
LA CENSURA

lié

les apUcal'An lu sanciones a que

h4ya lugar. 8e redc,blar~ la vlgtlanclll,

ya que ello redunda en beneficio del
pObUco, peus puede darse el caso de que
laa ruea sacrillcadaa no reiinan 1811
condicione, do aalubrtdad para ser oonsumltla.s.

Comerc:to
y Abashzcimi2nto
EL NUEVO RACIONA!IIIENTO
El director general de Comestibles
aólidos, señor Gómez Beltrán, noa
anunció ayer que el próxlmo dJa 24
ae procederá a un nuevo raciona•
miento de víveres, manüestando que
hoy nos dará a conocer las clase de
loa géneros que se distribuirán.

VARIOS DONATIVOS
Tanib!én nos dijo que habla recibido los siguientes donaUvos pa•
ra fines sociales: Anselmo Garc.a,
ordenanza de la Consejeria de Tra,.
bajo, 10 pesetas¡ Organización $in•
dical Gremio de Fruteros, 20; pro•
dueto de la venta de una caja de frU•
tas decomisadas; y la Sociedad Cooperativa de Obreros y Empleados del
F. C. de Santander a Bilbao, un dla
de haber, incluso los panaderos, 158
pesetas.
AVISO A LOS DEl'ALLISTAS DE
OARBON VEGETAL
Se encarece a los m1noristas de
carbón vegetal, cuyos apellidos es•
tén comprendldos en 148 letras O. P.
Q. R. y S., se presl}nten seguida·
mente a retirar el carbón de madera que les corresponde, en el almacén de este Departamento, sito en
la Avenida de Sabino Arana, para
que procedan al racionamiento al ve•
clndarfo.

.. ________.
Po..tu~afete

NOTAS DE LA ALCALl>IA
Constituyendo un verdadero pe·
ligro, para la salud pública, la ex•
cesiva aglomeración de gentes, éJl
el túnel de l, o., y muchísimo ma•
yol' la estancia continuaaa en él,
esta Alcald;a requiere al vecindario, con la tnáx.ima energia, a que,
las mujeres y los nlfios acudan 11
refugiarse, cuando toque la seiial
de alarma, a los refugios de los
distritos en que habiten, pues, todos los declarados oftclalinente como tales, han sido reconocidos por
In9pecclón competente que ha declarado reune las garantlas debidas; asl mismo, requ!ere de ta misma forma. a que nadie permanezca.
en el Interior de los refugios nntes
de que suene la señal de alarma,
o despu6a de la vuelta & la normalidad.

• ••

En tanto duren las actu11Jes clrounstancias, o por eeta Alcaldla se
disponga otra cosa, el horario en que
el comercio habrá de penn-t.n ecer
ab:erlo al público será el alguien to:
Por la m11ñana, de 6 a 9; y por !&
tarde de 8 a 11, except9 en los dias
de reparto de géneros de racionamiento, en los que, los comercios
de ultramarinos permanecerán abier•
tos hasta la hora que les señale la
Delel{tcí6n de Abastos.
Este horario afectará a todo el
comercio, y eetableclmientos públl•
cos, Incluso pehtquer;as y estancos.

•••

Aport.nclón clucladana. - Quedan
l.nVitados todos los vecinos y resi•
dentes en esta villa a Inscribirse en:
el Servicio de Defensa Pasiva, cuya
constlluci6n se ha lnlcllldo ya, y al
11fecto, t>Ueden )'asar a dar su nom•
lire en las Ollclnas Munlcl1111les, de
7 a 10 de la mal'l.ana o de 8 a 10 de
la noohe,
Por la finalidad de esta lnstltucl6n, que tiene en estos momentos
una mls16n Jmportante y oltrulstl!.
que cumplir, es de esperar que na•
die negari su concurso a la mlsma
para que se desarrolle y act6e con
plene e6C4ola.
M<'Jora y com1tnirrlón rfo rl'-fu-•
gios.- Al objet-0 de acelerar los tra'..
bajos emprendidos para la construc·
cl6n de nuevos refugios y mejoramiento de los existentes, se pide la
present~ión voluntnria de todos
los vecinos cnpnces de aportar so
esfuerzo, por p(!(Jueño que fuero. durante dos horas al din o de noche,
compntloles con su ocupación hnbl•
lua l, debiendo St'rvlr de estímulo
p11ta este ofrecimiento lo eon11lderación de que con él IAborarfm por
la seguridad propia y lo de loa S Ii•
yog. De otro modo. lo que ahora tos
una simple Invitación, habr!a de
convertirse en reclu tam i nto forzoao
y de mayorea exhtcnclM que el H•
pontáneo ~ aqui se lnúirostl,

© AretiliXt.os Estatales, cultura.g0b.es
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Al pueblo español no le interesa firmar ningún tratado
de paz con los rebeldes que ensangrentaron sus campos
LA SITUAGION EUROPEA SEGUN Marftlmas
LA PRENSA FRANGES~ ANTE EL I
''IZVESTIA"
GOBIERNO ESPANDL·
.
Desde ln9laterra
¡ NO NOS INTERESA 1

PARIS.-se habla en los Clrculos
a utorizados de bailarse próximo el
día que finalice la guerra civil es·
pañola.
Es ya del dominio de los versados
en asuntos internacionales, que tan·
to Alemania como Italia se hallan
decididas a que termine la lucha en
España. Para ello favorecerán cual·
,¡uier proyecto que tienda a &l<;arlas
con cierta airosidad del mal paso en
que se han colocado.
Inglaterra se halla dispuesta desde el principio a una mediación;
Francia se inclina por el DÜSmo camino. Solamente los leales espaiio•
les y con ellos Rusia, desean continuar la lucha como único medio de
aplastar definitivamente al fascismo
europeo.
Autorizados diplomáticos creen
que Moscú está seguro de que tanto
Berlin como Roma practican descaradamente una politlca de "guardarropia", y que si Francia e Inglaterra abandonasen su neutralidad,
colocándose resueltamente al lado
del legítimo Gobierno español, la lucha terminarla inmediatamente, para
de~esperaci6n de ffitler y Mussollnl.
Se asel?llra que durante la reciente
visit11 a Roma del ministro alemán
de Relaciones Exteriores, Von Neurath, se diseñó un plan de cooperación entre las nrincipales potencias
de Europa: Tn~l11terra, Franela,
Alem,mi,1 e Italia. Este plan. que recuerda la proposición de Mussolinl

hace cuatro aiios, de un "pacto cu!druple", prepararía el camino para
la mediación en el conflicto hispano.

DOS PROPOSICIONES PBINCJPA•
LES EN LA CONFERENCIA IM•

en los medíos senatoriales, donde
como ya es sabido ayer fué reeha,
zado un proyecto de ley que se refe,
ría a la jubilación de los magiatrad~
del Supremo.
Mr. Roosevelt está dispuesto, sJn
embargo, a llevar adelante la reforma, cua lesquiera que sean los obs.
táculos que haya de vencer.
LA PRENSA FRANCE.SA ANTg
EL GOBIF..RNO ESP~ OL
PARIS. - La Prensa, en general,
acoge con satisfacción el nuevo Go,
biem(· e-s•·añoL
"Le Populaire" comenta la fuer,
za del Partido Socialista, el cual
quiere reformar la nación por si
misma, uniendo las clases en un orden nuevo y eliminando los choques.
George Bidot, en "L'Aube", dice
que el Gobierno español es el producto de la reacción natural contra
la anarquia y los excesos de los ex,
tremistas.
Farcel Cachin, en "L'Humanlté",
cree que_ el nuevo Gobierno españo~
con la representación de todos los
partidos fuertes y sanos del pa,;s,
logrará la victoria contra los rebel·
de~ y contra el fascismo internacio-

.

Siempre hemos sido los hombres de consecuencia de que nuestros hom·
PEBIAL
la C. N. T. Marttma, amantes de co- bres de mar, hoy lanzados por esos
LA SITUACION EUROPEA SE- rregir aquello que nos parece defec- mares por las circunstancias de la
LONDRES. - Dos proposiciones
GUN ''IZVESTIA"
tuoso, dentro de la mejor armonla; Guerra, trabajando para la Guerra, y principales predominan en la Confe.MOSCU.-Al tratar de las nego• por que asi lo aconseja el buen sen- para ganar la Guerra, no ganan para rencia Imperial, presentadas por
elaciones de los miembros del Gobier- tido de las cosas, aunque el error par- jabón y tabaco.
Australia. La prlm.e ra pide la concluno inglés con los representantes de tiera de nuestros propios medios.
Y sus familias, ¿de qué viven?... sión de pactos de allÜStad y no agresión entre los Estados del Pacifico;
los paises de la Europa central a llUI Nosotros nunca hemos admitido ni ad Espero que reflexionaremos todos.
fiestas de la coronación, "lzv<>Stia" mitimos ningún "SISEBUTO", con
Constantemente llegan cartas y la segunda propone la creación de
escribe:
patente de absolutista. Es decir: no más cartas a la Secreta.r ía de la Sec- un Secretariado permanente para la
"Verdaderamente la situación de admitimos ninguna verdad absoluta, ci6n Marítima C. N. T., Sindicato Na- polltica exterior dt-1 Imperio británieste sector en la politica europea ha pues como bien dijo R. Mella, no hay cional del Transporte Maritimo de co en Londres.
hecho que los politicos ingleses ma- nadie que pueda llamarse el único po- España, Sección Bilbao, instando a
Noticias de Camberra anuncian que
nüiesten mayor actividad que de cos• seedor de una verdad absoluta; hay los compañeros, con el fin de que in- Australia espera que se oonvoque una
tumbre. No se trata solamenu- de la verdades y más verdades si, pero una tercedan cerca de las autoridades lo- conferencia de todos los Estados insuerte de Checoeslovaquia y de Aus- verdad absoluta, 'llo,
. cales para librarles de su triste situa- teresados en el Pacifico y que los
australianos propondrlan que fuera
tria. Seria una candidez el suponer
¡ Todo es relativo en la vida!
ci6n, pues se encuentran muchas tri· Tokío el lugar de reunión.
que la suerte de estos dos paises tie·
pulaciones hasta sin ropa para vestirEl "Daily Telegraph" opina que ea
ne un significado. local únicamente.
Pues bieo; a raíz del movimiento se por no tener medios económicos paEl centro de Europa es una amena· subversivo-clerical-militar faccioso Y ra adquirirla. La última carta que lle- demasiado pronto para reunir tal conza para el mundo entero, pues, según a petición de la Junta de Defensa de g6 a .nuestras manos es de la tripu- fE>rencla, y que, por otra parte, cada
t>l fascismo alemán debe de ser el Vizcaya, los marinos, que teníamos !ación del vapor "Gorbea-Mendi", de Dominio prefiere dirigir Individualmente su politica exterior, pero que
campo de entrenamiento para la gran planteado un conflicto nacionalmente, i b
d
ec ª 4 e mayo Y firmada por nues- el Secretariado general propuesto
guerra que vuelva a dividir a Euro· de carácter reivindicativo, moral y tro
delegado Braulio Alvarez .
facilitarla la realización de ese y
pa. Desde este punto de vista, el no material; dimos por te.rminado és1.e,
No es de extrañar que las tripula· muchos otros planes.
oponerse a los proyectos del fascls· acatando de lleno el Laudo decretado
mo alemán en la Europa central es por la Junta de Defensa, después de ciones nos pidan ropa, pues alli este
LA BEFORI\IA · .TODICIAL EN
lo mismo que prestarle ayuda en sus oir ésta a las organizaciones Mari- !"'ticulo es muy caro, y, muchas triNORTEAMERICA
timas y patronal con quienes consul· pulaclones llevan en el extranjero
awnturas."
t6 antes y que reflejaba una satisfac- más de un año Y, en los barcos se
NUEVA YORK. - El presidente Dlll.
POLIOIA ME.JIOANA EN P ARIS ci6n para los contendientes.
gasta mucha ropa, toda de alto pre- del Tribunal Supremo de Justicia ha
LA SEMANA DE 40 HORAS EN
MEJlCO.-El presidente de la Re·
La Dirección de Trabajo, dió la or- cio, debido a su especialidad.
presentado ante el presidente de la
FRANCIA
pública, doctor Cárdenas, ha decla• den de vuelta a las acfividades del
Como resulta que no sólo de pan República, Mr. Roosevelt, la dlml·
P
ARIS.-Ayer
se reunió el Conserado que se ha decidido que una sec- mar; los marinos acataron estas 6r- vive el hombre, y, a fin, de que nues- si6n de su cargo, que le ha eido acepjo de ministros. Uno de los má.s im•
ción de la Pollcia mejicana &> tras· denes; el laudb e.ti cuestión era opor- tros marinos tengan sus necesidades tado.
portantes asuntos sobre el que dell·
lade a Parls con motivo de la Expo- tuno en aquellos momentos, pero las a cubierto, con el propósito de que
La reforma judicial que propugna
sición Internacional de la C6pital de exigencias de ' la Guerra han hecho sean la admiración del Mundo entero, el presidente de Norteamérica sigue ber6 es el que se refiere a la semana
de cuarenta horas en determinadas
Francia.
cambiar de tono todo el decorado de que los contempla, y que son nues• hallando resistencias, especialmente industrias.
la vida marítima.
tros heraldos en ultramar, borrando
PAi. ABRAS DE BALDWIN
Las lineas de navegación han sido para siempre. el descontento que se
CINISMO CR O N ICO
reformadas unas, otras abandonadas está gestando entre las tripulaciones,
por falta de seguridad en e1 tráfico cuyas consecuencias serian lamentay nuestros marinos han perdido el bles, señalamos aqui, a través de las
contacto con los puertos españoles. columnas de CNT del NORTE y "C.
A la par, la necesidad de adquirir di- N. T. Maritlma" una solución viable,
LONDRES. - Stanley Baldwin, y quieren hacer victimas propiciato- visas con las cuales afrontar las con- compatible con las aspiraciones de la
PARIS.-Vuelve a hablarse nueva"premier" inglés, pronunciando quizá rias a media docena de personas en secuencias de la guerra, requiere bus- clase marinera Y basada en prece- mente de paz, pero estas illformacio- percusiones han tenido lugar en Par!s
l!U último discurso, dijo que Europa
el retablo europeo. Pero Jo cierto ,ta car otras lineas que ofrezcan, además dentes ya puestos en práctica por po- nt>S parten siempre del campo rebel· de las actlVJdades del t-mbajador nato
110 está en paz o en guerra, sino en que en Europa hoy no reina la paz ni de una divisa más remunerada, la tencias extranjeras, cuando se vieron de, aunque luego a ~haquen a los gu• de los Estados Unidos, Norman Davis, en Londres. No se cree que Nor''formación de atención armada".
la guerra, sino el continente todo es- conservación de nuestras unidades y con su divisa depreciada por convul• bernamentales estas propuestas. Todo man Davis se comprometió oficial·
El discurso del estadista inglé.'1 fué tá de pie, armado y a la expectativa. el crédito Internacional en el merca· siones internas O externas como ac- ello no indica más que la descomposimente, pero si se sabe que ha tenido
de gran emoción y recibido con v{tt,.
Por cada soldado que murió en el do de los fletes y centros de recep- tualmente nos ocurre a nosotros, con- ci6n de la retaguardia en el cam¡.,o lmportantos entrevistas y conversa·
res y salvas de aplausos por sua oyen- frente, otro hay que ha ocupado su cl6n. Las autoridades diriltentes de sistente en abonarles a los tripulantes faccioso y su impotencia para ganar
clones no sólo con funcionarios del
tes, los miles de j6venP.s veniuoa de lugar; por cada navfo de guerra en· esta gran industria, Impulsadas por de nuestros barcos sus haberes en la guerra.
todos los dominios y colonias ingle· viado al fondo del mar, otro domwa estas necesidades, han tenido que w.- moneda inglesa Y
la par; asi poDicen estas informaciones, de orl• ministerio de Relaciones de Inglatetro
,as.
rlar
por
completo
la
vida
de
nuestra
drán
nueS
s
hombres
dar
cumpli·
gen
faccioso, que Alemania e Italia rra, sino tamblé.n coo importanlel
hoy la superficie de los mares, y por
extranjeros en LoncinSBaldwin habló con gran inspiración cada avión derribado, veinte nuevos marina y con ella la de nuestros ma· miento las' diversas necesidades de están dispuestas a mediar en la gue• diplomáti~s
Se
ha
creado
lo que los diplomátlcOI
rra t>Spañola como si no fueran beli·
J voz tonante, pidiendo 'l. la juventud aviones cruzan los aires. Esto es en rlnos mercantes, alma del sostent- la vida, en sus diversas facetas.
llaman "atmósfera", entendiéndose
miento
de
esta
Guerra
que
nos
azota
Italia,
en
el
año
1921,
Portugal,
gerantes.
Inglesa que se aprestal'c a defender la si mismo melancólica y descomoladoque los Estados Unidos están dispue!'
Turquía, Grecia, pa!ses escandinavos
Agregan que Inglaterra es decidida tos en modo considerable a dar, por lo
democra-:•1 contra la tirar.ia y la di<:· ra contestación a todos los esfuerzos a todos por igual.
Nuestra navegación, hoy, se hace Y naciones del continente americano, partidaria de esta mediación y que menos, el apoyo moral a la politlc&
tadura.
que hacen los amantes de la paz".
"Yo tuve mi hora, pe.ro pronto ha
fuera de nuestras aguas jurisdicciona- pagaban a sus tripulaciones sueldo F ran: ia 1a secundaria. N o o tra so1u- inglesa en Europa.
Contra la fue1 za bruta de l.ls die· les. Nuestras naves no arriban
inglés Y en moneda inglesa, fu nd án· ci6n cabe en el estancamiento a que
de penetrar en la sombra; vosotros
Termina diciendo que esta medi!•
tenéis toda la vida por delante. Yo he taduras, Baldwin alzó el Ideal del Es· nuestros puertos nacionales. El peso dose en que los t.etes son cotizados en se ha llegado en la lucha.
Añaden que Moscú es el principal cl6n no la quiere ninguno de los !)ali·
tenido mis sueños y estoy seguro que tado criatlano, combinación de la de- de nuestra !lota gravita sobre el ex• moneda inglesa de una forma inter·
tranjero. Ocurre, pues, que nuestros nocional; de esto ya hemos hablado obstáculo para esta mediación, pues dos contendientes.
:vosotros tenéis hermosas visiones an· mocracia y 1a monarqult.
muchas veces en ''Solidaridad de Barefecto, por el lado gubername~
"La viejo1 doctrina del derecho divi- marinos tienen que hacer la vida, por celona".
te los ojos. Nosotros pasamos y el
entiende que si Inglaterra y Francia talEn
no
no se estima otra cosa que
no
de
los
reyes
ha
desapa:ecido
para
futuro es vuestro", dijo Baldwin.
necesidad, bajo un signo monetario
Esta es la norma sentada por casi abandonaran la neutralidad, la gue- derecho del Gobierno lc,gítimo a que
siempre,
pero
no
tenemos
intención
extranjero
y
mucho
más
elevado
que
rra
se
resolverla
rápidamente
en
fa•
Refiriéndose, como de costumbre,
se le presten las asistencias necesa·
el nuestro, donde los articulos de pri· todos los países de moneda deprecia- vor del Gobierno.
en sus discursos, al terrible tema de de reemplazarla con una nue\ttl docst0
10
da, Y e
es
que debemos hacer
Aseguran que durante la reciente l'ias, y el propósito de terminar. co~
la guerra, Baldwin declaró: "Veinte trina del derecho divino del Estado, mera necesidad son mucho m.á s caros aqul.
Los fletes los cobran los arma- visita a R oma del ministro alem á n de la guerra de la única forma posible,
que
aqui,
por
razones
de
nivel
de
vi·
años de postgUerra han probado que porque ningún Estado merece la ado·
dores en ORO Y deben pagar ª las Relaciones, barón Konstantin, Von aplastando a los relx>ldes. Ellos, eJI
la guerra nada soluciona definitiva- ración de los hombres libres. Los jó- da económica de todos conocida.
Neuratb , se disen·6 en lineas genera- cambio, no desean la mediación, pero
tripulaciones en dicho metal.
Con
la
depreciación
de
nuestra
mo·
mente. Cuando se logra la emancipa· venes reyes, a qulene3 complacidos neda, con unos sueldos tan mlsérrl·
¿
Por
qué
no
se
hace
aqui
lo
misles un plan de cooperación entre las lanzan estos cables, que son sus pre>'
clón, una nueva esclavitud se inicia y hemos .h onredo en estos memorables mos es Imposible que nuestros com· mo? Nuestros ¡narinos, alma del sos- principales cuatro potencias de Euro, pósitos.
el momento de la victoria bien puedo días, son los soberano'! de un pueblo pañeros puedan atender a sus más pe- tenimiento de esta Guerra contra los pa: Inglaterra, Francia, Alemania e
UNA OPINION DEL "TDIES"
soberano. A ellos nos hemos dedica- rentol'ias necesidades; hagamos com- bárbaros facciosos, merecen bien la Italia Esl.l> plan, que recuerda la prol!er el indicio de la der!ota.
El dia en que se creó la Liga de do. Esa es la eterna magia de la mo- paraciones: 225 pesetas es el sueldo atención de todos, Y sin que se tomen posición de Mussolini de hace cuatro
LONDRES.-Discutiendo la ~
Naciones también se firmó el Tratado narquia. No es ni la adoración de una mensual de nuestros marinos: equiva· estas cuartillas como una cuestión de años de un "pacto cuádruple", prepa· bilidad de terminar el conflicto C1
de Paz de Veraalles. ¿Deben ambo& tribu ni de una clase. Es la fe ba1111• len a 2 libras esterlinas, ap1·oximada· critica, pero sl de justicia, ea de es- raria el camino para la mediación en español por mediación pacífica ª?..:
considerarse como haberes o débitos? da en el individuo, derivada de la re- mente. ;. Qué puede hacer un hombre perar que antes de que este asunto el confllclo hispano.
potencias extranjE>ras, el periuu e
Hace veinte años yo hubiera creído lo ligión cristiana. El Estado cristiano con dicha cantidad en cualquier pais llegue a tomar cuerpo en el ánimo de
Pero ese plan supondria la retira- "Times", en un articulo, de~Iars qun
primero. Hoy, sin embargo, ambos proclama la supremacía de la perso- extranjero ? ... ¡Nada!
la gran familia marltlma, se tomen da de Francia de su "entente" militar esa perspectiva no parece probable e
han desencadenado a la Humanidad, nalidad humana. Un Estado servil la
Si reflexionamos bajo el punto de la.'! medidas oportunas, dándole al con Moscú. La negativa de Mussollnl los actuales momentos.
ambos ban dado lugar a una profu.n· niega."
vista de estas consideraciones y otras César lo que es del César.
de admitir a Rusia como miembro del
El "Times'' publica, además, ; :
"Atacar a la religión como al opio que se pueden añadir, hallaremos la
da desilusión.
E. YA-REZ.
propuesto "directorio" 1.>uropeo de ha- carta del español J osé Castillejo, q
Podéis vosotros, si queréis, tratar del pueblo lleva pronto a atacar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • ., ce
cuatrodel
años,
fuécuádruple.
lo que derribó
el indica qúe debiera nombrarse un
proyecto
pacto
Francia
de interpretar esos veinte años eco- igualmente la libertad de expresión,
bierno apolitico en España, por 1JI COnómica o politlcamente. Algunos cul, se entroniza Inmediatamente la into•
f
todavía considera como cosa ilusori,a ción de las potencias europeas. coHombres y armas, riquezas y es uerzos
todo e1 plan de paz en Europa que mE>nta ndo esta proposición eP suslde!
pan al Tratado, otros a los banque- lerancia y se sustenta totalmente la
deje fuera a Rusia.
ros, algunos a los diplomáticos y otros justicia", dijo Baldwln con emoción al
lumnu, el periódico dice que ~a ¡6n
para ganar fa guerra!
Sin embargo, algunas curiosas re- en si es excelente, pero su reahZ11°
mmplifican las causas de la tragedia terminar su discurso.

Los rebeldes, veladamente, aluden a la
mediación, para impUtárnOS(a a nOS0tí0S

Europa no está en paz ni en guerra;
está en " formación de atención armada"
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