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El ejército leal queopei-a en el frente norte de Guadalajara,
ganó nuevas líneas de trincheras al enemigo, y la Meseta
de la Alcarria ha pásado virtualmente a nuestro poder
Detalles de un taolpe de mano

-u,,nt••

GUADALAJARA. - Detalles del cienta.s.
Entonces, los comisarios políticos
golpe de mano efectuado por nuestras fuerzas han permitido conatatar, de nuestras fuerzas, valiéndose de alal mismo tiempo que la capacidad de tavoces, dirigieron excitaciones a los
maniobra de nuestro ejército, que el rebeldes, para que comprendieran la
enemigo tiene desguarnecidos los sec- inutilidad de su resistencia y 11e rln·
tores de esta. provincia, pues sin du- diesen. A estas excitaciones, má8 de
da ha distraído sus fuerzas hacia elenco cincuenta soldados respondie·
otros puntos.
ron entregándose a nuestras armas.
La operación se efectuo penetranEntre los enemigos muertos figu•
do nuestras fuerzas entre dos posi- ran un comandante y un capitán.
ciones enemigas, metiendo una cuña
Loa prisioneros dicen que Slgtlenmuy profunda, sin que el adversari,, za está ocupada Por italianos y Salapudiera casi advertirlo. Tal Iué la ra- manca por al.emanes. La desmoralipidez de movimientos de los sola.a- zación más completa reina en el camdos republlcanos. Entoncea comenza. po enemie;o. Escasea el trabajo en la
ron a funcionar nuestras máqulnaa retaguardia y se paga a los trabajade guerra y médlante un rapldlsimo dores un jornal medlo de 2'50 pesemovimiento envolvente quedó copa. tas. Confirman q_ue últimamente se
do casi un batallón enemigo. El des- han producido serios disturbios en
tacamento sufrió gran nú,nero de ba· Salamanca, entre los fa!IClstas, falan•
jas, que se cifran en cerca de tres· giatas y fuerzaa extranjoras.
1K~iaoe<>ato•oa-......-~a<,_to. ,04~,.~- :>e

¡Nosotros nos sumamos!
En un colega de la mañana leemos un articulo de Redacción con
el cual nos hallamos en un todo de acuerdo, con la salvedad, de que no
tenemos que sumarnos a la propuesta que hace, por la razón de que ya
esto lo propusimos en nuestro número del 16 de enero del corriente año.
Por aquellos dias vió la luz pública una nota dada por el Consejero
de Gobernación, y refiriéndonos a. dicha nota decíamos en un recuadro,
por cierto harto elocuente, lo siguiguiente:
Entresacamos
nación: "Todas
Politicos, están
do, la eta.se de

de la nota dada por el Consejero de Gober·
las Organizaciones Sindicales y Partldoa
en la obligación de vigilar con sumo cuida·
elementos que controlan."

DE AOUE BDO
Pedimos que en beneficio de la cau!lll antifasclata, se in•
vestigue y anulen los tales elementos peligrosos. La C. N.
T. se presta a colaborar en esta medida de SALUD PUBLI·
CA, extensiva s todos los organismos.

ASI ESC'fJBM"S U HIS Ollll

un ana,1ui1ta IH en1eña areia,

Como puede apreciarse no es de ahora cuando nosotros deseamos
que se haga esta. tan necesaria depuración en las ftlaa antifascistas.
Somos los que no hemos acepta.do los elementos que en alubión nos han
llegado después del movimiento subversivo, y a esto es debido que nos
hallamos en minorla en lugares que aiempre predominó la C. N. T.,
ain que esto quiera decir que pueda haber algún indeseable en nues·
tras ruas, ya que nuestro movimiento es tan extenso que no pueden ser
controlados todos y cada uno de sus componentes; pero somos los prl·
meros en poner al margen de nuestras al que no llea digno de figurar

¡ Qo6 ha pa'lado ! ¡ Qué ha sucedido f Toda. la. Prell!i& Jo rornenta. UD
anarquMa, Mauro Baja.tierra., enseñando a nzar a nn moribundo.¡\'
ee !mude el mundo! ¡Un anuqni!lta. rozando!
Pues no 114' hWide el mundo, no puf'CJ11 hundlne ¡,or e~. J.a. Ansrqnlsfas 11011 los hombre!' que respetan tod"S la10 crundas de t-Od08; tratará
de convencerlos si e!!tlruan que yerran el camino, per o itmponerle!t una.'I
ldea.,'lf 1E110 no lo luu:en los A.narqnMai;l l" rl alguien lo haoe y dice proCl41der e_n nomb~.ll.e 4r.ndl.. e,.;.Dn ml~!!Je lmpo~tor qtmJtru¼.Jt~J!DCe....llnos odia.
El hecho del Mauro Bajatlerra no tie ne Importancia alguna. Eiit:a. actuación refleja fielmente t.oda. la vida de est,e hombre y de los Anarqoh;tas.
No hemos querido ser nosotros tos que lanzáramos a la vel'fl.Cldad pública el hecho de &1te camarada y a.migo. No hemos querido ser , por ra.zón de ser los Interesados¡ pero cuando los demb lo ha.n becb o, cuando
los demás 19 comentan, nosotros decimos: Esa es nuestra verdad. Así pro•
cedemos siempre.
Y estos hechos continuados un ala y otro, propaga.dos por los demá8
y por nosotros sllencladoa, serán los qno terminen con la falsa histor ia
que en tomo a b AnaN¡uía y a sus hombres habían forjado nuestro!l enemJgos, y, por tanto, enemigos de la. Libertad.
Vean, vean t-OClos el ejemplo. Un Anarquista enseñando a rezar. ¿En·
señarian los demás a ser Anarquista al que nos desconociera y quisiera
sorlo T I Aquí está. nuestra. diferencia t

"º

en elias.
Pruebas terminantes tenemos dadas de ello, y agradecemos a todos
que nos indiquen quilmes son fo que no son dignos de ftgurar en-nuestros medios. Por esto aceptamos gustosos ea com.lalón inveetlgadora
para realizar una depuración que a cada momento se hace más necesaria e imprescindible.
Entendemos que realizada esta, terminarla de una vez para siempre
la desconfianza que puede existir entre los diferentes sectores antifas•
ci.Stas, y esta desaparición ~ necesaria ai vinculo má8 seguro que
nos encaminaría a la realizac16n p~áctica y efectiva de la unidad de acción en las masas proletarias que tan fervientemente anhelamos. Venga, venga pronto esa comisión. Comisión que bailará por nuestra par·
te todas las facilidades y ni un solo entorpeci.mJento. Lo que declsmos
el 16 de enero lo sostenemos hoy; y si hoy tampoco se pone en prác·
tica, lo seguiremos sosteniendo siempre, porque habrá, no lo negamos, otros tan interesados como nof.otros en el triunfo definitivo de la
guerra y ev el afianzamiento de la victoria después, con arreglo al ré·
gimen que q11:<'ra darse el pueblo, pero no más.
E&peramos que todos coincidan con nosotros. Bien es verdad que
desde el 16 de enero que lo propusimos hasta el 11 de julio que ha res·
pondido el primer colega es un lapso de tiempo demasiado largo¡ pe
ro confiamos que abora nll i;c harim esperar otro tsnto y se lleve pronto a esta labor de saneamiento por imperativos de higiene social.

:N-1'~~"TENDREMDS DE TODO Y EN

MAYOR PROPORGION QUE ELLOS"
Así, categórico, terminante, afirmativamente, ha dicho Indaiecio
Prieto a un periodista extranjero. ¿ Quién con más autoridad que él
para iüirmarlo? Sinceramente dccJIUos que nadie.
Pues que de fuente tan autorv.ada nos llega esta gratisima noti·
cía, que no lo negamos nos llena Je alegria, hemos de creerla y la
creemos. La creemoa, doblemente, porque la realidad de la hora uos
dice que no estamos para palabras hueras y sin sentldo: , .' , . · , ,. •, •
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Momentos a.... éstos en q_ue no es posible habiar y prometer sólo
para calmar las justas ansias del ~ueblo, sin que lss palabras y promepo.11 tl"lsran una rápida realizaciOn: ; , r'• " . -. \.• ,• ~ . .. , .. ..,.\,.
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Ü>ni'iamos: confiamos en las palabras del ministro de Defensa del
Gobierno central, y esperamos que se realicen prontamente estas promesas¡ y prometemos que si esto se enlrega a los luchadores de Euzkadi, éstos · entregarán una Euzkadi libre de tiranos y una España
que no suf-ra la pesadilla de que unos hijos felones y traidores puedan ensangrentar su suelo con lo mejor que poseemos: la juventud.
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Confirmadas estas palabras y en posesión del material prometido
y necesario, el triunfo es seguro y rápido. Los otros no pueden con·
tener el avance arrollador de nuest.ras fuerzas, porque carecen de
moral y de la conciencia de lucha de q_ue aqui somos poseedores. Lo
que hsn avanzado ha sido gracias a sus poderosos medios mecánicos,
poro sin que hayan tenido que realizar esfuerzo personal, porque entonces su11 avances hubieran sido cero.
Como esto cono~ el Gobierno, ycon él su ministro de Defensa, con.wunoa en 111 re.,lldRd de RUII afirmaciones. y porque no pueden ellos
ignorar 11\ responsablidad contraída con e~tas declaraciones .., • - .J • ~

Conse10 vendo y para mi•••

queño ¡,TUpo de casas situado !renta
a nuestras trincheras, con lo cual '!11
ha mejorado todavia más n~estra ll·
nea de combate. Se presume que 8ll
el sector de Carabanche,, donde el
enemigo ha sufrido esta última temporada durí.simo quebranto, como resultas de la pertinaz y enconada ac- 1
ción decisiva que limpiará por completo el terreno de enemigos.
La continua mejora de nuestras lineas ha colocado al ejéroito republicano en situación inmejorable. Los
atrincheramientos enemigos son ba·
tidos desde posiciones muy ventajosas, y el enemigo se halla en ma188
condiciones para resistir. Los mandos
lealea quieren, sin embargo, dar unos
último!! t·etoques a nuestro frente,
antes de lanzarse a la operación dellnitiva.
En los otros sectores próximos a
la capil.al no se ban producido operaciones de importancia. Unicamente
la artillería leal ha tronado con furia
sobre el Cerro Garabit.a.s y especial·
IT'ente sobre las posiciones enemigas
tle la carr etera de l..a Coruña. E l mal
tiempo no acaba de pasar, y esto CÓn·
lrlbuyen tanto a la quietud de es·
tos últimos días.
Tampoco hay actividad notable en
la Sierra. Aprovechando el mal tiem·
po, nuestras fuerzas se procuran un
bien ganado reposo, y las brigadas de
zapadores fortifican con enorme acti·
vidad. E l frente de combate leal, me·
jorado como consecuencia de las úl·
timas conquistas, es base inml!jorable para futuras operaciones. Mlen·
tras tanto, las bateria6 de la Repú·
blica trabajan sin descanso y destruyen parapetos y atrlncheramlentos,
y causan estragoe en 1011 objetivos
mllltnret1 de Segovia.

' ,u: • ..c1. . •

Sabemos el conocimiento que Prieto posee de la psicología del pueblo, como le reconocemos su capacidad política: por todas estas y
otras razones, creemos en la veracidad de estas sus palabras y que
éstas tendrán, según propia confes.Jn, propia realización.
Creemos; creemos y confiamos porque todos nos hallamos de acuerdo en que no son los momentos de palabrerías, pot·gue la mentira es
patrimonio de elloll, de nueslros ~nemigos, repeliéndose ella con nuestras Ideas y con nuestra concienoia di: hombre" y de luchadot·es. ·
\.. · v ., '118.11. \fo . 't e al 1 uv U, \ , "" .11 ' ·- fic: • ,. ri. I'!" 'Pe- .
\\ 1
., ,.. ..
11 ¡~ , , ·
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ME.IORANDO POSICIONES

LA LUCHA EN EL CENTRO
MADRID. - Otro inútil Intento de
las fuerzas fascistas se produJo esta
madrugada en el sector del Puente
de los Franceses. Tentativa inútil,
porque a pesar del aparato conque
iniciaron la operación, bien pronto se
pudo advertir que era más el ruido
que las nueces. Nuestras fuerzas per·
manecieron impasibles y esperaron 11
que el enemigo abandonase sus posiciones. En momento oportuno, se
abrió fuego en cortina desde nuestras trincheras, replegándose los fas·
cistas desordenadamente, con bastantes bajas vistas. Después, la artillena
leal castigó sus lineas y atrincheramientos con dureza.
Loa fascistas no han vuelto a dar
señales de vida en este sector, La
zona de la Ciudad Universitaria y del
puente de los Franceses está costando a los rebeldes un verdadero río de
sangre. No quieren acabar de convencerse que nuestras lineas aoi, in·
expuJnables y se estre,lan contra
ellas con una tozudez estúpida.
En el sector de Las Rozas, el ene·
migo llevó a cabo otra tentativa am'i·
loga. En un conato de pelea, pues la
réplica del ejército gubernamental
fué tan contundente que el ataque se
rechazó con facilidad, replegándose
el enemigo con bastantes pérdidas,
después de baberee cerciorado de la
Inutilidad de sus es!uerzo11.
La zona en la que no se descansa
nn momento es Carabanchel. En esta
barriada madrileña, el ejército leal
amaga continuamente, lleva a cabo
golpes de mano, l:ostiliza a todas notas y trae en jaque y desconcertado'!
a los fnsclatas.
En las últimas horas de la madrugada ~ hoy, mediante un rápido Y
audaz golpe de mano, se ha logrado
dcsalojar a los fascistas de nn pe4

.o. k

,b •

GUADALAJARA. - .Al norte de 1 frentes del Centro, es creencia geneprovincia, .en el sector de ,Las In- ral que en plazo muy breve queda·
viernas, el ejército gubernamental rán rei¡nudada.s las hostllidades d~
prosigue la rectiftcaci6n de sus lineas carácter ofensivo.
a vanguardia.
UN S.l!lRVICIO POLICIACO
La operación efectuada ayer por
nuestras fuerzas tiene mayor voluMADRID.-La pollcla madrllella ha
men y envergadura que la que se le realizado otro Importante 11ervicio. Se·
habla concedido en un principio. El gún manifestaciones bechu por el co1ejército
leal ganó nuevas líneas de misario general del Cuerpo, en estos lll·
trincheras al enemigo, y la Meseta de timos dfaa la pollcla ha recogido 420
la .Alcarria ha pasado virtualmente fwllles, 63 annaa cortas y cerca de ocho·
a nuestro poder.
olenl.aS bombas de mano, que se halla·
La operación tuvo Importancia no ban escondldl:11 en un depósito.
tan sólo por el terreno logrado, sino
La viuda de Orgaz t erua depositados
porque ha servido para comprobar en un Banco treinta y cuatro kilos de
que la moral del enemigo es bastan- oro y 176 moneda.a del mismo metal do
te débil, a pesar de las fuerzas de diterentee épocas y pesos. Las monedas
refresco que se le enviaron. Los cien- y el valor del oro, que representa 196.6154
to cincuenta prisioneros que se hi- pesetas, han sido Incautados, entregAncieron en la operación han coincidido dosc lu cantidades a la C&ja de Repa·
en declarar que la desmoralización y ra.clon«m,
el desaliento cunde en las ftlas rebelLa policía algue trabajando activa •
de&.
mente, tanto en la recogida do armu
En el curso de la noche, patrulla,¡ como en lna lnvesUgactonea de atesora·
republicanas realizaron incursiones miento.,,
profundas, comprobando que ,una lm·
RlllINA LA PAZ
portante franja de terreno babia sido
abandonada por el enemigo. AproveM.Al)RJ:0.-El general 111.laJa, al recichando estas observa.ciones, en las bir a los perlodlstwJ, les dijo que l1ahi6
últimas horas de la madrugada se absoluta tranquilidad en todos los fttn··
nvanzaron las bater ias leales, que tes. Como uno de loa lntormadorea In
castigaron con dureza la zona de re- tilellt>u, prceuntAndole id 0 ra cierto q1u•
taguardia, realizando Uros de exlen· no PIU!R b&. nada, el gcn,iral conte!ftó,
síón para proteger el avance de nues- sonriendo:
tras fuerzas. Realmente, éstas reali-Reina la pM,
zaron el avance sin encontrar eneLA IN'lllllRVl!lNCION ITALIAN'A
migo, pasando a ocupar la zona abandonada por los fascistas, con lo cual
MADRID.-.l!ll ptlrlódlco "La. Llber·
se han rectificado notablemente nues- tad" publica un totograhado reproductras posiciones, a vanguardia.
ción de la. plimcna. r,l\gtna del di.u-lo
En loa divorsos sectores del fren · ecvlUnno "La Unlón" , que t>stA I NlMta·
te de Guadalajara se advierte ese mo- do e11 llallano, pan tl~moNlrur de qu:,
vimiento precursor de acontecimieu- cuant{a ca la tntc,rvonciOn cxl1'8J1Jcru
loa. Aqui, como en el reslo de IOll en Pl11pafla.
~

Hitler a B en ito:

tsl sembraste muertos, quc5 ,piensas recoger?

© Arichivos Estatales, cultura.900:es

n,taa . a.
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INFOAMACION NACIONAL

Los facciosos no ·tienen ni uii solo submarino.. Las continuas agresiones.
•
de que $On objeto nuestros barcos provienen de submarinos de nac10nalidad extranjera. Esto es: italia·nos y · alemane~
AL OJA CON VALENCIA

OESOE

Llegan a Valencia 270 refugiados de
Gibraltar, tributándoles un gran recibimiento.. Noticias soviéticas. - La acción antlsubmarlna.-Homenoje a Euzkadi. · Mensaje de adhesión a China
LA A~ON ANTISUBMARINA

Valencl&.-En la ae«lón corr,i,ipondlente que depende del aünlsteno de
Deleruia NaciooaJ se re&llull acUvlai•
mamcnte 10$ trabajos encamJnadoa a
dar pleno cumpllrulenlo a la li!tJ.uia d1-·
posición dd núnalro eobre la detcna&
anUaubm.arlna.
Se lormará una llotllla de barooe, tapeclalmente diepueetos para la 1uc11&
antlsubmarlna. AJgun0$ de e.toa baf'Co)I
fWIClonan ya, eobre 1& COllt& cuaJana
Y el resto eert puesto en acción en plazo brevíalmo.
Estoe barcoa Irán dotado. de todo lo
lndlspenaable para efectuar una lntcnea, am¡,lla y ellcaz acción antlllubmanna, tenléndOS¡, la seguridad de que l'n
plazo muy corto las aguas medlterrá·
neas quedarán lbnplu de todo enemigo
emboeeado.
Saben los mandos republicanos que
los facclosoe no tienen ni un solo submarino, y Qut, en consecuencia laa contínuaa agrestonei, de qua han aldo ob:leto algunoe dt nuestrot buquca merc:anta. e tnclueo los frustrados 11taquCJ1
a unidades de gu~rra. provienen de auhmarinoe de nacionalidad extranjera, y
concretamente, de submarinos Italianos
o alrmanes.
Bl'a eomo fuere, et Gobierno, y rartleutannrnte el ministro de Dtfcnsa. de
acuerdo con el Conlejo, Ume ya adoptada una actJtud flrme -, deddlda a
eate Repecto.
Nuestra tloUUa antJaubmartna ataca-rt a fondo al enemigo submarino, repeliendo en forma adt'Cluad& cualquier
agrealón e lmpldl~o que nin~ unl•
dad de guerra de este Upo n&vejl'Ua
dentro de laa aguas jurflldlcclonal~ ea·

las c11ales i1e r<·caudaban donl\tivos
para ayuda del pueblo hermano.
Las muchachas de laa organizaclo·
nes juvenllea soclallataa, republicanas y lihertari~ se encargaron do
1: , me,as oetitorias y reafüaron con
todo entusiasmo la cuestaci6n. El
pueblo tntero de Valencia ha d epo<:I·
t&do au 6bol l 1 ~n la medida de las
fuerzu d'! c1tc-11 cmdadano, y aun1ue
todavla no 118 ha hecho la verifieac16n
de caritidadoa puede anticiparse que
lt recau1ac'••L e9 muy crecida.
Entidades, centros, organizaciones,
etc., han hecho donativos por Importantes aumaa de dinero.
El arto a rrnnciado para eata mafüma en t,I uia I ro Principal se ha tenld:> que aplazar hasta el pr6ximo
domingo, ¡,orque dificultades de última hora en laa instalaclonea d;, radio hoo.!iin Imposible retra~mhir el
acto a Bilbao. El teatro se bailaba
ya complela1nente abarrotado •'" publico que ha mostrado au deseo de
acudir al acto <!e homenaje a Euzkadl, el domingo se celebrará en la Plaza úe Tol"O'J, en vez de en el teat:-o
Pnn<':pa!, y -;n el mismo lnterv~ocl: lÍ.11
destacados oradores de laa diversas
tendenclaa antifascistas.
Por la tarde se ha celebrado en ~I
teatrc Principal un festival artlstlc,
de be menaje al País Vasco, en el que
lnt.e-vinieron dl&trcados artistas.
NI w. solo v1t lenciano se ha dejado de sumar al homenaje al Paía
1
V:aco.

paftolaa..

En 101 mandoa di' f'l!t& flotflla ae ha
pu.,sto II marinos lea,lllllmoa -, de probada comnet¡mcla t4cnlca. y todo Nl'mlte antlclpa.r la se1turld11<1 '1e que las
COl'tU levantinas se. vt>nln libres en muy
corto plazo dr rnemlr:oa embolcados
t,J.jo. la IIJIPenicle del mar.
NOTICIAS SOVIETlCAS
Valencia.-L& A.eoelaclón de Aml¡;os
de la Unión Sovlttica a facllilado ur.a
tntereeante noticia aobre el incremento
tnduatrlal de Rusia aovl6tlca en lo q11e
afecta a co~t.ruccloo• del aut.omovll,
mot.oa y bldclet.u.
Antes eran raros loe coches que et~
culab&n por Ju calles de MOBC(L Se tlOd¡an contar fúilmente. y la mayor f)ILl'te de elloa proventan de la Jmport.aclón.
Ya el afio puado, laa calles se t>mbeDacian con ta presencio. de nuevos y elepntea modelos, de fabricación nllCIOnal, ml,.nUU que ta Importación del
extranjero habla deAparecldo por com·
plet.o.
J!la~ afio, le.a ttbrlcu N8U !anean
a 1u callea -, n,t&a 220 000 automóviles
o ves de 1.'Ul.000 que constn¡yeron en
1938. Con cata cifra Rusia ocupa deede
ahora el segundo lugar en el mundo por
Jo qup areeta a la C0118tl'UcC!lim de automóviles. La cltra aerl notablemente
au¡ll'r&a. en el afio pró,clmo.
Otro tanto oc11rre con 11\8 motos Y
bicicletas. de 1118 culllr.1 ftP han con&truldo este afio haeta MPI OIIO Una l!<'lla
flhrica lanió al mercado 15.000 motoclcletaa.

LLEGAN 2'711 REFTIOIADOS DE
GIBBALTAB
VALENCLA. -Hoy han llegado a
Valencia procedentes de Gibra1tar,
unos 27Ó retugiados españoles.
A pesar de que au Uegada no se
hab,a anunciado, en et muelle lea el·
taba esperando gran ownero de personas.
Al Uegar el buque la multlutd ea·
lud6 afectuoaamente a los que en 61
ventan.
Los ref11glados descendieron emo•
elonados por et gran reclbimineto que
el pueblo valenciano les tribut6.
Luego ee f ormaron pequeAu man!·
featacionea do gente que acompal\6
a loa refugiados por las princlpalea
callea. Como btaa ae hallaban muy
animadaa, por celebrarte el Ola de
Euzkadl, todo el vecindario lea aa•
lud6 con cariño.
' EL HOMENAJE A EUZKADI
VALENCIA. - El dta de homenaje a Euzkadl ha permitido acredlt$1"
la honda y entraiiable solidaridad de
J,oe pueblo• lbéricoa. Puede decirse
~e loda Valencia ee ha sumado ,•
llomenaje al Pala Vasco. Lu caUett
di la ciudad aparecieron cuajada.a de
letreros alusivos al afecto que Valencia y España sienten hacia el pueblo vasco, y de meaaa peUto1iaa en

MENSAJE DE ADHESION DE

CHINA

Parte del territorio vasco
A las diez de la noche ae fadllt6 por el comeJero de Defensa de Eaz.
kadl, el siguiente parte:
"l' RENTE NORTE (Btzkaya)-Deepttéa de una Intensa prepantl6a
artillera, con ayuda de una pan mas de &\'ladón, el enernl¡o ha realizado un \'lolento ato.que por el sector de Flca, quedando muy quebrantado
por la dura resillteucla ofroolda por nuestras tropas que han efectuado a
su \~ \'arios contraataques. Por nuestra lniclafü-a se ha luchado lnten•
samentc en Peña Lemon.a, donde &e ha castigado con eflca.cla al eneml¡o.
FRENTE CENTBO (Alaba).- Dueloa de artillería, hac16ndoae fracasar un Intento de ataque enemigo en el sector de Orduña.
FRENTE SUB (Burgos).-Sln novedad,
Nuestras bat.erias antlaéreu han dcrrlbado dos trimotoree &.ccloeot,
uno de los cuales ha hecho explosl6n en el aire.
Se han pasado a nuestras fl.lu cuatro soldadoa con armament.o,"

Parte del Ministerio da Defensa Nacional
VALENCIA. - Pute focllltado a laa diez de la noche por el Sen·lclo
de lnformncl6n del H lnlsterlo do Detcn,111, Nacional:
"EJERCITO DE TI.ERRA (Centro), - Sin novedad Importante que
consignar en los frentes de eate Ejérclt~. En al¡unos sectores. especi:Ll•
mente en el del Puente de los Franceses, fuego de fusil y eaii6n, sln baJaS
en nuestras fllas.
rroccdcnws del rampo faccioso 116 presentaron siete eoldlldo, coa armruncnto.
NORTE (Vizcaya). - Sin novedad.
ASTUJUAS. - En Oviedo, tntenso fuego de 11' artíllería, b:itlcndo
nur11t rcm cañonea con ¡ran aclert.o las po6lclonea del Vlllar, la estación dol
Norte y otros edificios.
En el Escamplero ae acta6 lnrenumente sobre tu posiciones del mon,
te Qulle,o y cota 199, causándoae al enemigo más de 200 b:ijns. Se le ropturaron 10 prisioneros, 6 ametralladoras y 67 fu.siles, cogt6ndoseleíl m6s
do cincuenta muertos que abandonaron en su bulda.
En nuestras lineas de este sector se presentaron \'arios soldados con
1m11:unento, e\-adidos del campo rebelde.
En 1011 demás frentes, sin novedad."
"EJEROJTO DEL AIRE, - En la Jornada d e ayer, siete blmot.ol'H
tlUl'Stros bombardearon el aerodromo de Gana~ en la provincia de 8orla,
con resultado satlc1foctorlo. La artl lle ria antiaúea 110 tiró a 11nestroa
aparatos, ni éstos vieron avlacl6n en emiga.
Oos bimotores re®nocleron el pnerto de 1'1c1Ula y otr05 dos de el de
Palma. de Mallorca. En el primero 116 les hizo Intenso fuego antla.éreo.
En el Nort~ varios de nuestros aparatos que e fectualxln vuelot de
reoonoclmlento de cost._,. ae encontraron con el "Cervera" y dos motona,.
ves faeclosne. Sobre 6stas hlclr roo lntent10 fuego de ametralladora 7 contl'a
et "Cer\"era" se lanuron ocho bombas que no hicieron blanco.
Sln más novedad."

El "Faustino R. San Pedro" naufraga••
Las sirenas. - Ración para los campesinos. - Casi 70.000 pesetas recaudadas
ayer para construcción de refugios. - Sesión del Ayuntamiento.
NAUFRAGIO DEL BUQUE "FAUSTI·
NO R. SAN PEDRO"

SANTANDl!lR.-Eata mallan&, a ta
altura de Comlllu, cuando navegabcl el
vapor "FauaUno R. San Pedro", que lle
dirigía a BIibao, y el "Mana Amalla",
con nunbo a Clj6n, debido a la lnLenaa
niebla mnante en el mar, abocaron.
Loe dos buques ae ellcontraron con
bastante violencia, produciendo el "Maria Amalla" tan graves avedu al otro,
que ae hudló rf.pldament.e.
llll "FausUno R. San Pedro" se ,u.
merg1ó en el agua con bastante rapidez,
pero Pilo no obstante, pudo la lrfpula,.
elón ser salvada por el ··Mar¡a Amana~,
a excepción del caplttn del buque nau•
tragado, que se ab.ogó.

VALENCIA. - Se ha recibido en
esta ciudad, dirigido al Gob:erno de
la República, UJ1 expresivo y cordía·
lislmo mensaje dt> adhesl6n del partido comunista chino.
Destaca el mensaje el aingutar!slmo interés y la extraordinaria emoParte de Et6rc1to de, Este
ci6u con que los demócratas chlnoa
siguen Ja heroica lucha de los repu•
~AROELONA. - El comunltado de la noche, enviado. por el Jefe del
biica.nos españoles y aseguran qm, EJérc,t.o del Este al presidente de la Oenera.llclad, dice ul.
todo su <oraz6n ~tá junto a nos"Se mantiene el combate en el sector do la dMsl6n 25 eoo. 6ldto por
otro,. Ellos harán cuanto esté <>n au . pute de nueatrns fuena.s."
mano
ayudar
al generoso y gallardo para
pueblo
eapañol.
Terminan exhortando al Gobierno
y al pueblo de España a que sigan
el camino emprendido, pues todos loa
trabajadorea y demócratas del mundo se hallan prendidos de la gloriosa
ge~ta que escribe la democracia <>Sp&·
f\ola por su libertad y su independencia.

-----11·------•------~----

LA EXPOSIOION DE OBRAS PU· dispone que el com:aario polltico do

BLJCAS
la f,ota republicana asuma las tun·
VALENCIA.-En el Palacio de Sa- clones de su cargo en la base naval
lamanca se ha celebrado hoy el acto de Cartagena, iacultándosele para
inaugural de la Expoalci611 Nacional dcalgnar en ella los delegado, aubal·
de Obras Públicas. Sobre la fa· baaa ternos.
de la entrada se babia puesto un
magnifico escudo nacional, al que da•
POZAS, DE INSPECCION
ba sombra una espl6ndlda bandera
BARCELONA. _ En la jefat\U'II
de la República. En 109 t<>steros, co- del Ejárcllo del Esle no habla not\•
mo cuadro de honor, figuraban laa clas para los Informadores. Se dijo
banderas rel!'lonales de Euzkadl, Va• a los pt.r1odlatas que el general Palencia, Cataluña, etc.
zae habla aaii<!o en vbje de inape3.
Acudieron al acto Inaugural los clón a algunos aeeuirea del frente
ministros de Obras P6bllcas, Inatruc. araganés
ci6n, Estado¡ el dire: tor general de 1
·
Bellas Artes, director general de SeJ!!n este viaje le acompa!a el comi•
gurldad, tenlt-nte coronel Ort1-ga; dl· sar10 gene~! d~ Guerra del ejército
rector general de Obras HidráullCM. del Este, Vll'gilio Llanoa.
ex ministros, el e:it presidente del Con-¡
LA LOTI!lRIA
aejo, sef\or Cesares Qulroga; Fernando Valera, Torres Campañá, Rodolfo
VALENCIA.-En el sorteo de ta
Llopis, Baeza Medina y otros diputa· Lotería Nac!onal celebrado eata ma•
doe a Cortes; altos fUJ1cionarlos Y liana, ha corre11p~11dldo I Bliboo un
personalidades del art& y de la cien• quinto premio, con el número 9.048.
Otro, prcmloa son loa ai¡u;entea:
cla.
A las doce y media, el mlnlatro
1.• 9.450 Barcelona.
ael\or Giner de loe Rlos, di6 por co2.• 5.119 Madrid.
menzado el acto, pronunciando ui:as
s.• 27.694 Barcelona.
palabras en las que dijo que con esta
exposición España probaba al mundo
Otros premio~:
no tan s61o la nonnnlldad a~oluta de
16.~72 Madrid.
7 ,2 90 AIIC11nte.
au retag1J11rdla, sino también el al•
rance de s11 capacidad conalruotlva.
6. 214 Santander.
2 8,628 Barcelona.
Dedicó un elogio al ministro anterior,
don Julio J11st, al cual se debla la
EN EL SUR DEL TAJO
Iniciativa y «'I principio de esta obra
de la Exp1>11iol6n.
MADRm.-tcn el Sur del ~o nuell•
El diputado sefil)r Ju11t pronunc16 tru tue1?.111 han nialludo en la malla·
también unll!I palabras. Dijo que 61 na de hoy protundaa lnoumonea hacia
no hab!II hl'cho otrn cosa que 11egulr la oaplt.al, cutlpmlo duramente al
f<'llcea lnlcllltlvaa que en otro tiempo ml¡o. Nuc:Mtru patrullu rtl're,.a.ron 111.n
11useit6 don Tndaleclo Prieto.
novct.lacl, Loe caiaa republlcan1>1, votan.
Luego, tos lnvttadn11 orl"lale!I paSII· do a C1K"as(1Jlma altura, han amclraltado
ron 8 ttcal'l't'r las dlvcJ'S!lll lnat11la- con ronnldablc acterto algunu con~clones. Figuran en ellas mnquc>tas, U11elonea que Intentaban haecr loe ru-.
rotograflu, proyect011. Dcstacnn en· cista.e.
tre l<>B dlvel'll<l3 madelos. unas prlm,,Laa conccntraclon,11 qufflaron dlauetrosas maquetas de los puertos de Va- t.u, y se han e&IW!.do al etl(..mlgo mu-
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lcncia, Barcelona y Alicante.

PARA. EVITAR ESCANDALOS

SANTANDER. 7 Et delegado del Gobierno, seflor R~ Qtazaran, ha dauo
la orden para que, por loa agentes a eu.s
6rdenea, se proceda riptdamente a que
desaparezcan de los catés y c1t.abll'CI•
mlentos pObllcos las entretenidas y llcm'8 rente dt mala nota. que hablan tomado e1toe eatablecfmlentos como ~uo. de contratación y qui en loe mlam011 producían CODllt.ante1 eacll.ndaloe.
La orden del dcle¡rado del Oob~mo ha
a:ldo muy bien aCOiñda po?' todo el veclnd&r1o aant.anderlno.
EL TOQUE DE SIRENAS

Hoy, deapué3 de
un01 cruantoa dl&a en que la ~qullllUoJ
en la "G.pltal babia aldo abeolut., ae
ha vuelto a escuchar el toque ~ lo, 11·
renaa.
El toque de alarma ru6 aado a medlodia. sonando poco después el de pell·
rro, acudiendo el pdbllco a retuglarse
r6pldaniente.
A los pocos momentos le daban tu
aellalea de vuelta a la rtonnalldad.
Sl'g,ln n11cstros Informes. la alanna
tu6 debida a que varios aparatos tacc!Ol!OII electual'On un vuelo sobre el pueblo de Ramalea.
No ae tienen notlclu de que los apa~1~111 facctl:lll:11 arroJarar. ninguna bom·
ba.

La flota republicana.- Tranquilidad en el
frente cordobés. - Llegada a Madrid de
los prisioneros hechos en Alcarria.
LA FLOTA BEPUBLICA.NA
VALENCIA.-Por una orden del
mtolaterio de Defensa Nacional ae

chu bajaa.

SANTANOEq

SANTANDER. -

VISITAS

SANTANDl!lR.-Entre laa vlaltu recibida. esta maft&na por el delegado del
Gobierno ftgutó la de una reprea,ntaclón
do la. ctmara de Comercio, para exp<>nerle la nrccs!dad de eteetuar un deitQUIETUD EN CORDOBA.
pluamlento por alguno de IO!I dlrectl·
Vot a Levante, a fin de eatablecer In.a
A.NDUJAa-Ha renacido la tranqul- oportunas relaciones con los organla·
Udad en el frente cordoW.. Deapug del

~~~:d~' :~:,

c::

0
~

moa de tipo lllmllar de la zona leal 1,
aobre todo, para buacar el me<lio de
lograr un meJoramlenlo de loe &ctu&le9
servicios.
Ou-a de tu vlaltu
la de una e,.
ml.cdón de la Cruz Roja lntemaclonal
para tratar del Intercambio y c:aaje de
prlaloneios, aaunlo qUe merece la niú
entusiasta acogida del drlegado del Gobierno, que ae arana por l&lvu la vi·
da de laa pen,onu afect.aa " n<1estra
ca.u.ta. que ae encuc.ntran en la $0n&
rebt-tde.
Tambh!n le visitó el jefe de lu f'Uetzas aéreas del Norte para eX!)Onerle al·
gunoe UIIJ\toe relacionados con loe eez,.
vicios de la avtaclón republicana -,
aproveehando au Y1elta para wudarle.

ru,

EL RAClONAMll!:NTO A LOS
CAMPESINOS

SANTANDER.-El Consejero do Comercio Fellclano LeJva ba dlapue." o el
envio de art{cuJos alimenUCloe del .ra,.
c1onamlenlo a loe pueb,ue netamente
campeslnot de la provincia en la misma
proporción que para loa Industria.les.
~rcándoao tu rud&I taenu de 1&
alega. el consejero de Comercio estima
acertada la dlapoalclón para que loa ta,.
brteroa no carezcan de la alimentación
adecuad y para demostrrle.1, &demu,
que la RepObllca no abandona a loe
que deftendcn con entuala.Bmo la causa
dcmocn1Uca.
LA CONSTRUCCION DJ!J REVUGI08

SANTANDl!lR.-En el d¡a de h07 "
rc<iaudaron e.900,50 peaetaa con de,ttno
a I& SUIOrlpclón para la conatruOQlón de
retug!.os qttr alcanza ya 'Un total de Peeets.s 232.972.20.
8ESION Dl!lL AYUNT.utD!lNT<)

SANTA?iD'll:R.-111 Ayuntamiento "celeb/11.do au aeal6n plenaria, en la cual
ae ba dado por ellterada del nombramiento e.le Sapt!Jgo Conz4lea para ~I
puesto. vacante. designación hecha poi'
el ciétegado del Ooblemo.
Se dlacuU6 un proyeeto de rele)fld
do un establecimiento municipal que ft•
nalmente pasó a Informe de la Comllll611
de Hacienda y se aprobaron vart01
uuntoe de t.rimlte.
SE RE:M'rEGR.A A SU PUESTO

SANTAND1!lR.-Deapu'8 de la temo
porada que el detepdo del Gobierno,
aeflor Rula Oluaran, dedicó a YIS!taf
todos loa rrentes de la provtnCI& y 101
de Euzkadl, se ha reintegrado a .su pue11•
to de trabajo. donde ya esta maftan&
rtClbló varias vlalt&a.

1~f:~ ~:! 1Manifestaciones del delegado general

ro.ac1,w hac:o tres dtu, no han vuelto
a dar aetlale1 de vida, y ello prucb11 el
duro quebranto que han aufrldo las
fUerzu lnvuonaa.

de Orden Público.-Conse1·0
de Ministros.
,
un nombramiento.

CONSEJO DE !IUNISTR-OS
Estado Mayor el ten.lente coronel
V.A.LE.iClA,-Dc8d.e laa seis de la don José Balgañ6n.
bU'lle h.ial& 1aa ou<.-e de la noche ha
CON EL DELEOADO GENERAL
tstado reunido el UOb,erno eu t;onDE ORDEN PUBLlOO
SllJO.
BARCELONA.
- Esta mañana d
t;omo de costumbre, el ministro de
In1tn1cc1on l'úb4ca, señor Hernill• Delegado ¡eneral de Orden Público
du, ha sido el encargado de faclal• en Cataluña, Paullno Gómea 8Mnl.
hizo a loa periodlatas laa algulentelt
tar la referencia.
-El ConeeJo--dljo-, ha adopta· manifestaciones:
-Poco despub de la convenaclóll
do numerosos acue,dos sobre 83Ull·
que ayer mantuve con uatedn re!~
,oa de trimltc.
Han sic.lo Uamados todos los re· rente a mi poeici6n ante la Prensa
presentantes d,plomáticos de lwl)ll.· me vi obligado a proceder a la re•
~ogida de un diario de la tude.
ila en el extranjero, para acud.r a
Al enviar laa p.leradaa para la
Wla reunl6n que se celebrará en Va,cncla, con el fin de recibir <le C-.A• censura le fué dada la orden de retJ.
da uno de ellos una impreslói. de rar una caricatura. Este diario, In·
aua respectivas gestiones en los cumpliendo laa normas menclonadal
anteriormente, y la orden on cueatl611
..auntos politlcoa y d.plcmlUcos.
Con el detenlmlento con ·tue lo publicó la mencionada caricatura.
Inmediatamente di órdenca para
1 ,ene haciendo el Gobierno de$d: s u
Cl)•1'ltltucl6n, han sido exami•cac!as que se procediera a la recogida
TRANQl 111.lDAD ES ESPA~ \
loa r roblemas de Or.!en PfJhhco, de la edJclón, lamentando atnceramflJI•
c11morobándose
con 11-,t:sraccf6, ,¡110 te la pérdida qui' ello lrroga al perióVA1 F ~C'•A, - El dlffctor ren~·
~n
1a
rettiguardla
se sigue me lo:run• dico, pt/ro qui' sólo 61 ha provocado
ral de Seguridad dijo a loa perlodls·
por no atender lae dlspo.,lclonea 1u•
tas que la tranqullidnd era comple- do r1>n grnn Intensidad , especialmen- le fueron CJll'Unlcad111.
te
en
Catalull.i.
ta en toda España por lo que af«-cta
Qul~ro ahora advertir a u.atedlll
F.:n general la 1ltuacl6n del Orden
al orden póbllco en la retaguudla.
P6'>11co en toda la iona leal e21 aa- que la repetlcl6n de bechoa 1;omo eat.t
a que m• refiero. traori co1ullgo autoLOS PRIS10NEROR REOROS EN lUÍl\ca1ri1t,
LA ALCARRIA
1.:1 mln'etro de Defensa N<1clnn11l m6.ticam.onte la suapenal6n dtl perióha d11do cuenta al Consejo -Jel 11m- dico.
Hay que a '!\11,· taa nornua tr ,u·
MADRID. -Han sido traldoa a M.a· yerto do decreto por el que ll!' ~on•
drld, por diaposlc16n del alto mando cc:J,. •la placa LaurPada de \.fadrld daa por bui 11utorid11dea, po, que eatu
militar, loa prlaloneros hechos ayer al heroico ftt!neral Mh1ja. F.I Ooblt'r- lntlmamente ligadas con ti m,n~nl·
por las tropaa · lealea en la Alcarria. no h11 accedido complacido a 01ta miento del orden en· la. retagullrdla 1
Loa perlodi1ta11 hilo tenido OC4'816n prl'f1Ut'sta, queriendo con ello rendir úte ea lrnproaclndlblo pant que ee
de visitarles, comprobando el mal es· un homenaje al heroico pUoblo ck pueda llegar con la prcmuA quo totado f1slco y moral l'n .que ao hallan. Ma<lrid.
doa delcamoe a la victoria uital aobN
1.1 taaclamo.
Varloa de ellos han hecho manifesHN'baa e&la.'1 manlfetitaoio11u el ~
ta·lones a loe reporteros, sobre la vi·
UN NOMBRAMIENTO
da y el estado de la retaguardia facVALENCIA.-Ha sido nombrado i\or Gómez Sáiñ& se ilespldl6 amable•
mente do lo.'1 perlodlatas.
tÜerád.e~robu~espu\ar del

La rtpllca. Je nuestro ejercito, que
mcw del hcro¡smo. ha debido lmpreatonu profunda·
mente a loa tacciosoa, a juzpr por laa
d~laraclonea que han hecho algunos
evadidos.
Lol mandoa rebeldes hablan prera·
nido au ofensiva. a bu1 de una lmpo~
tante mua de avlaclfin, acumulando
gmn cantldod de tfectlvos, y eat.ahan
ac,ruroa de rom¡,er nueatru l!neu y torrar notahlca rrn;rtt1011.
Al comprobar que nucttl'OI toldados
Ur"8rnn lncluao ll In lucha CUfl"l'O a
CU<'l'J'II'. aallcnllo de aua trinchera. N1ra
rrehM.ar al Invasor. y h~ho el recul'nto corurflltrabl~ de mutrtoe y h¡,rlrlos
que lt'a costó ¡,I atamie. parece cue han
dt•'"tldo I\Or ahora dfl nutvu tl'nb\t'vAS
Sin emha~o f!I fl1drclto ym..,111ar r,,tA
Jlttparatlo a ttvlo ev<'nto. y dl•11utllto a
,ei,elrl' lodu Ju qralonea, por duraa
quo eean.

ha aupcrado todas tu

© Archi~~s Estatales,

Ctl

PAG!NA 3.

EN LOS FRENTES DE EUZKADI

Los facciosos desencadenaron ayer un furioso
ataque en la zona de Bizkargui

Unas declaraciones de Le·
rroax. - Confiesa la derrota
de los facciosos. · Sa áriica
esperanza es que los con•
qalstefl los italianos y ale·
mdnes.-Dlreccl6n de naestra
ofeasi11a. - No desea/demos
el frente del Sar. · /:/ dilema
qae se les presenta a nues•
tros inuasores.

El enemigo se vió apoyado por una gran masa de aviación alemana, artillería y tanques, hallando enérgica resistencia en nuestras fuerzas, que le
infligieron un duro castigo. - En el sector de Orduña se rechazaron dos intentos de los rebeldes y en Peña Lemona nuestros soldados contraatacan
briosamente, ocasionando bajas al invasor. - Caída de aviones fascistas
(De nuestro enviado espacial)
SE CUMPLE UN PBONOS1'100

gar. Lo anunciamos en nuestra eró· ews puesto& de combaltl durante !arpa mejor, mu bravamente. Que 11U •llCrili
nica anteríor y se produjo ayer, con horas en que loa avionea ale!JWJell se clo ae Véll compensado con los oyudas
todo el aparato que acompaiia loa deiipacharon a su gusto, ....mbrando dt u ~
ataquea de la facción. No presuuu- uombu tocio el sector.
EN LEMONA
moa, put!l>, de pltonlsos, por haber I De tal magnitud tu6 el .turloeo a.taqu~
acel'tado. En Clllllbio, nos equivoca- de la aviación nazi, al que lliguló otro
MienU'a.8 en ta zona de .13lzkargul
mos al afirmar que el pasado per,o, de la lnfanterla rel>elde. protl!gida "'1 ...pretaba.n de arme toe !acclOJJ;>S P8I1l
do de lluvias seria largo.
au lnlento do a.vanee por v11.rloa tanqut.« i conseguir un avance que, " peau de sua
p
te
y fort{mmo aftocneo, qlJto nuest:roe eol· aparaweos taquo:8, nunca Uega .i. la. caI
O hlclm
ero cons que
os acou- dadoe hubieron de ocupar nuevas potil· t.egoria de regular e11 la. de Lemona.
sejados por los astrónomos rurales, cwnes defendidas que qUttUo.ron coneo
~-·• be.l
t '
!dad
081
que aaben mucbo de estas cosaa del lldadaa
'
P•""'ona 1 nuea roa.,.!° imenº~ _,aan, !'.,..:
•
·
e1onea en,i1n1gaa, u,,.-1a
.., 1= .....
tiempo.
Pero antee, el Ej6n:1to popular, que artiller{a, que batió con verd!!dera duEN EL bECTOR DE ORDU~A
rea!stló con enorme brfo laa Cerocee aco- re:ta Pella Lemona, haciendo l>AJaa Ylanl4>tfdaa de loa plratu del aire Y de to- tas en lns filall reb;,hlea.
Muy tempranito comenzarou 1011 doe 108 elementoe m~zadoa del -eneEl enemigo acu~ó ,idlblemf111le el 'lile'
facc1osos o c:ta1· muesu·as de activl· migo, lnfllgló un dur¡elmo castigo O IM brant<' eufrldo, pues uueatroe observa·
dad en este sector. Cuando luvunol! tropas mercen&rfas, qua pagaron carla!- dores apreciaron gr-.u1 m,-11 .. tr.t:i dt>
noticia de ello a prunera hora, en nao el ligero avance. logrado, como lllem- ambul&nclu n ta 7,ona facci~ tras·
que no:, tr.uuadamos a dicha zom1, ¡,re, costa d,. mucba 11&ngre Y de un la.dando a michOI heridos y nu~rtos a
11ega111.os a croor que el esperado ata• auténtico derroche de material Y mu- cona,.(."tlencla del fuego cerleN> de la"
que tacr.io~ tenla lugar cu el sec- nlclón de todo género.
bu.tcr!aa leales Y <kl nuestras t\motrollat
En eStc Retor 8e actuó también con• doraa y tu.elles
.,
tor d e Orallllll, en 1ugar uc 1a. p-ar t: tni. loa avlonea negros, doe de loe cua·
de Bizkargw. .
.
lee fueren abatldoe por la.e ametrallal,~ OT~ FRENTEl:,
Lo~ n;~tli:,s iniciaron ~ J o ~ 1dora.a an~reaa y loe tuatlea de IOI rucon UD:ª lnlerula preparación artille· dftrl& Uno de eUos, bimotor, ca,yó en
.mn todos loe dcmú tren~ la joma.ra, d1J·1~~ prefe~entemeote a nues• Ll1t'rabezou. L6m'lino de Elejlllde. dpn- da U11J1ecurrló din novedad. volando sotraa pos1c1ones numeros cinco y on- lt'O d,. nu~rae lfneas. 'ICI piloto "etlultó bre Cül todoe ell011 la aviación a 1CI•uma,
ce. Las íuer¿a,11 po~ulares, conve- mu"rto y por eu documentación, que aunqut- 111n deitCar¡,'V gran cantidad de
nlentcme:ite dlatribwdali, aguarda- aparece chamWIC8da y no ee fáicl per-- bombas. puesto ~ a)-er parece que toron que el enemigo se decidiera a clblr clAramente su nombre, 8e ha COl'll· do estaba reservado DarS ,-1 frente N'ol'lanzarse ul ataque, mientras nuestra p1'0bad<' q~ ac trata do un evlador de te y m'8 concretam('llto pam la zona
artUlerla replicaba enérgicamente, n11Clonalldad alemana.
que, comprende delldo Flca basta t" co.,..
con Uros muy certerO!l, al cañoneo
Otro bimotor alcm4n tu~ derribado. ta.
Volvl,.itdo la8 ~ 8 8 a iru caucP. eyer
de las piezas rebeldes.
alerrliando vlot..ntamente máa al!A do
se reg1•traron ,,vwdones del campo facEntonces iniciaron los mercena- Flca, en terrtlorto ~belde.
rios un fuerbl tiroteo como Indican·
..\lit, puu, el balance dp ll'I jomade.. clot10. lnterrumpldu el dla anterior, ..in
do que preparaban
asalto
nuea- pese a 11U "aparatoaa" exhibición. fu6 duda para efectuarlu en n,ayor nümc•
traa posiciou1:a hallando adecuada catutróftco para la &\'1actón a\emlllla. ro al correr del Uempo.
A:yer ~ puaron a nue,¡tnu, 1,18.!! otro,
réplica en los' tusner08 IP,ale:, que Cuatro aparatos ~- ,.,.n a,'isctón enfrenabrieron nutrido fuego contra eÍ ene- te es una "mal'Ca" qu~ no hny quien la cuatro 110ldados, con armamento y 1t1U·
nlclón y una 11erlp di' <1e.t.c1¡ <l• lnter~
migo, demostrándole que el utaque,
ll'Udalill no pucd,,JII 1ompo!UtHI' oara ,.¡ nlllndo !Pal.
de produci.r!'e, no lea cogerla deapre-

Es fácil a.cuvmar cuando va a atacar el eue1D.1go en los uente.s ae .t.uzM:IMll.. l!.J pwnosoco i;e pu1:a.e ~
con las meJo,·es pruballJ.Uaa<1es de
por Gonzalo de Reparaz
exito e,orqu1: en touo moment.0 se es•
pera WJa nueva emO.:StJda ae tos reLerroux ha hecho decJaraciOlles
Algo se ha conseguido en la Sie· .ieldes. .t:1 papel que nos calle anora
pOUtlCall, pero no a Wlo de los joverra. bluebo lll8B ~ coneegw.ra 111 es el de resu;ur todo, por tuen.e que
nes barbatos dCl t'ara,e,o, smo a Wl nuestro ejeu1to emprenue 111. mar- sea y siempre est.amol! d18pue11~0:; a
períodlBt.a del trópico de IJapncor- cha sobre 1aa clu<1aQes del Nort.e, aguantar cuant.llS 11.cometJuas lleve a
1110, reaactor de "U.arlo de Not1CU1a" mas no sobre ~urgos y Valladoud, cabO el ejurc1to de la facC16n.
En ellaa culmllla t.od.a la ciarmden- a.no sobre Medina del Campo, nú· Por eso, no teniamos que edorcleo de las comunica,\.lnCS enemi~ que lle1 problema ibénco alojan
2dl'll08 mucho para anllt1par en
en la i;e11era los poi.tico11 espauo1e.s gas, mucbo más 1mpor1.on1.e que Bur· ,1uesu-a cronlca de ayer que el eneCou esto queda dicbo que es la m.a- goa y Valladolid eatratéglcamente, oiigo preparaba un nuevo ataque a
ya que la suerte de estal! ciudadet:s nuestras posicionea, aunque 11m U\•
yo1· del muudo.
Lerrowc ha declarado, en suma, depend~ de aquélla, no la de aque- dlcar el sector en que se producirla
que los nacionalultaa llevan las de lla de estas.
el intento no obstante tener cono·
perder en esta guerra. Y aespués de
- y al a esta ofen11íva se aum.a la que cimiento de que un dia lluvioso ma·
esto, )'& puede esconderse de los na- rompiendo del frente aragone11 avan-11vgró ese mismo intento por Bizkar•
c:lonalistaa, que no t1eráu jóvenes, pe, zara bacl.a la Rioja,_ nuestra zona gui. obligando a un i,mplazamlent.o.
ro sí bárbaros.
Norte, EuzkadJ lnclu.s1ve y toda Qu..
Porque, t1i no ataca, ¿ para qué esCree que las cawiaa de ello e,itán tilla, quedarán libres de la bárbara ti el ejército mercenario freuw a
e!I que no qwieron escuchar a 1011
1nvul6n dirigida por la cuadrilla de uuestraa posiciones en loa trentes de
viejos. A él, por tanw; que de ha· aeealnoa que . fueron generales del Euzkadi? Deciamos que el jefe tac·
ber1e e11cuchado, la guerra su hubie- que fué ejército español, famoso por clo1:10, D4vlla, tenla que justilicar au
ra ganado en tres meses. Poco más su11 derrota&, a las que se va a aña· nombramiento. Para algo, tamllioiu,
o men011 como Wla& elecciones. Sm dir la derrota actual, última de la está el sustituto de Mola en ese puesduda se acordaba de su tnunfo en eerle, porque ya no quedan mlhl cam- , Lo. Tiene abundante a\'iaci6n y ar•
las nrm1s, cuando la estulticia de los pañaa ni máa generales.
lillerla. ¿ Qué mÍUI necesita un jefe
repubJcanos españoles le obsequió
Pero conviene uo descuidar el rebelde para empr,mder un ataque?
con ocho acta&. ¡ A111 salló la republl· frente del Sur. Tengo motivos pal'IL Contando con esos elementos, aunqulta aquella!
sospechar que los bárbaroa prepa- 4ue se carezca de hombmi de valor,
La E:ipafui de lo;¡ Dlicionalliitaa es ran, no sólo el ntaque a Almerm, si· >1e puede bombardear Impunemente
Espaüa y a la sublevación n1IU• no el desquite lle aua desastres' en la muchos k 11 6 m et ros de terreno,
tar le lluma. redentora. (La reden- provincia de Córdoba. Loe invasores abriendo zanjas enormes, destruir
c:lón conslBtia en rest3urar la nuclón han venido a robar y no 11e reslg· 1 unos cuantos puebfos e Incendiar In·
de Isab1!1 la Católlua y Felipe IL Na- nan a volverse con las IIUUlos vacías. · fin.id.ad de pinares. Con eso y con
da más propio del revolucionarlo :le Frneasado el último intento, no lc:1 unos centenares de vicUrnas inocenlae ocho actas y ex pre11ldente de uno queda máa soluCJ6n que Irse a co- tes un jefe faccioso hace avanzar a
de los gobiernos do la República).
rrer a otra parte o Invadirnos, en-, l!U ejército unos palmos de terreno
Finalmente, creo que la guena mo preconiza Lerroux, el gran pa· · acreditando su pericia ante la ple~
~enldos.
d61o 11e podrá ganar ei Alemania o trlot& que inició su carrera polítlca ria de la zona rebelde.
Efecth,H.J.neute, al intentar la inEC OM l PROL. TIRIA
Italia se jeciden a actuar direct,- peleando en nombre de la patria ea· El golpe de teatro tenia que lle- fanteria
faCCIOtla salir de Slllj para- El L•
1
mente en España. (Un nacl011allsmo
petos para diriglrBe a los nue:;1.r0e,
pañola
con
los
separatlBtaa
catala--impuesto a la nación por tropas ex• nos.
,os guclarhi los recibieron con tleatranjeraa).
carga.i cerrada& de fu&U y ametra·
JÚJltel!e ese republicanismo al de
Eden ha declarado que Inglaterra.
11auol'll. bomt>aa lle mano y fuego de
Marañón, al de Akalá Zamora, al del no reconocerá a nadie el derecho de
UN CU utro DC L l'.LRO 1'0R
mol'Lero, ha~endo verdade.roa eatrarecién estrellado Mola y al de otros represalias. Menos mal. Pero fíate
JJ.A.llITAN'.fE •
go11 entre la masa de tropas rebel·
muchos de este jaez y se tendrá 1m de Eden y no adoptes precauciones. BILBAO: Con~ c~n muu11ro .W. dea, que abandouaron l!IUI proposl·
1
Al sociallzarse la economla, p&· se una lament.llble dualidad entre la
producto muy maloliente, pero po- Verá.a lo que te pasa.. Lo que teno• El lunes, ~
del corriente.
tos, retirándose rápidamente, dea· sancfo la tierra, las fábricas, la vi- mano de obra y el que la dirigía. Se·
derosamente corrosivo. Ese corM111- moa que hacer, por al acaso, ea mejo- . AIUNTA.1\UENTOi:i: EJ ma~ l1ia puéa del durislmo castigo, que sirvió
culares han aido loi! odios ent.re lo;;
vo es el que ha destruídn lo r Pvo,. rar en lo posible 1aa defensas ci.. 1
13 del oorrkmtt'I, recogida de para restablecer la cauna en este ' ienda, los medíOll de transporto s.
poder d1i la colectivid11d, cesando Ut.l téc.nlcos y ic,a Lrabajadorea. Mucll011
lución republicana española, prologo nuestras costas, de modo que los que
a.ut-0rizaclone11.
&actor, únicamente turba<la más tar- :1J1 ;uu11o¡>Q:in de par· ,cu.tarc!1. y al han caído E111 la looha; e.,ta pQglMI.
de la verdadera, que es la 11uo es• ea adelante vengan por lana a nues• PRECIO: E.I de costumbre.
de por los "plijaros negros", que IIUbl:ttÚr ll la direCC'ó'.lD patr0111li 'a ubtiurda la ll08tenia hit.bllmente et
tamos tratando do sacar adelante y troa puertos sa.lgan trasquilados.
N_OTA: El reparto en Bllliu.o, lle arrojaron alguna:s Lot11baM eu este
·1e loi; ~ln•!ical.ol! en representA-: .","\ capltallsla, separando la intt:ligencla
la que Lerroux Intentó ahogar en la
Noticia eell.88eional que leo en un hara a tra,és do los ei.tableclnúen• secl.ot·.
del mú&cuk>; y de e,;ta manera, di·
de la lll81& trabajadora, se p\.iotea
cuna.
periódico fascista de &n Sebastlán: to6 anteriores donde 118 hall_en 11ella,.
También continuó su acción la ar- como w.a consecuencia lnmedi.i\u. el vidleado lo que siempre debió esta.1'
Y no hablo m!s de don Ale, a los "rojos" llovamos asesinados, haaAde.máa de loa establecl1111eutoe de tillena leal, bombardeando con efi• prublen.a de la lnt.irvención de lo& unido, una mlnoria, por el sólo he·
~ulen la casualidad Jepa.r(, la buena ta la fecha, 14.000 curaa. Otra noU- das laa llbretaa.
cacla laa posiciones enemiga¡¡ de Sau
euerte de darle un iruin c¡un le en- cla senaaclonal: los facciosos, para 1costwnbre, se han habllltado 1011 qu11 Pedro, Sobrehaya,i y Cbivlnrte, en téct,icoo en la 01·ga1111.acl6n 11i11dl~a1. ello de acaparar la meroancia-moEn este cambio de régímen, que ne<la, se e.rigió en árbitra y dueña
señase el buen camino. Pero él se mejor defenderse de nuestra artille- l 11, continuación se l.ndlcan, de forma 111.s que el fuego de oueslrv11 cañoJe manern tan profw1da transfore,a de los desUn01 de la Econooúa de to·
obstinó en seguir el suyo, bordean· r;a, han construido UJI parapeto, em- que todos los e~acuados puedan re- nee causó bastante daño.
h fisonomía de la producción, impli- dos loe pueblos.
do charcas poco limpia.s, hasta que pleando un ejemplar completo de la coger au parte correspandlenw:
Al regrei;o tli; Orduña nu11 infor· ca una ordenación enteramente dJ.
Rota, por fortuna, la vieja ofga·
eay6 en una, de la cual ya no saldrá. Enclolopedla Espasa. Lo que ellos d ·l
Miguel Ar,a-0la, Rlbéra.
mamas de lals consecuencla11 que tu• vers11. Aute¡¡ dirigían 1011 burguei,es, nlzac16n l.aduslrlal económ.lco • burrán: para algo han de servir los U·
JOllé Ballt>1Jt.eros, Galán y Garcla vo en A.murrio el bombardeo crlml- ~ometldos a la plutocracia financ•eguesa, el técnico ha quedado tan linal de la aviación negra efectuado ra, qui' en el fondo eran los 'lue In· bre como el obrero. Al tener que orContra la farsa del control, ni fin broe. Lo que nunca Imaginé aunque Hern!nde-.c.
Pablo ILaga, 8&o Francl!ico.
aotMyer. Resultó muerta la niña de t;!rve.}jan en toda la vida eco'16tnlca ganizar la uueva producción, a ello!I
eonfirmada, nos queda a1J arma po- tengo buena Imaginación, e:i que la
'\ndris Garcé::I, Gf'neral Com~ha,
cuatro años Rosario Garriga Landa· de m:e.st.ro pais, a 1 servicio ,!11 loil y a loe u-abajadoree se Jea plantea
derosa.: la ofensiva. para modificar prosa de tantos artículoa mios como
Pedro !llartln, Ilenao.
lucll; berida grave, Mi.urlola Jáure• cu11,•P~ e11taban lo.i técuk-o<i. Ahora el dilema de la unidad. que ha de
euanto nntes el mapa de nuestra hay en aquella obra pudiera tener
tal empleo.
CeclUo Alo,!lllo, G. de la RevWa.
gul Zu1'llmendl, de 31 116oe, natural rllri¡tirwi !na SindicalOtJ.
guerra. ,\ la ofensiva, pues.
re110lverse, necesaria.mente, en forma
Cesáreo D1ez, l parrsguµ-re.
de Murga, y cou heridas le\'es, José
Al a, t 11111.zarse la proJu.: i'n.1 y ~ de concordlt\.
Felipe de la \'lila, Bilbao la Vieja. Landaluce Zárate, de ·15 años, y
¡visar a mano de loa obreroi., 1011
Feliz el técnico que va a vivir ea
Bilbao, 11 de JunJo de 198'1.-La Asunción Sendero, de 13.
produoci6n actual del mismo y núttea~coa tienen que pensar que il..m
mero total de litros que con el gana• D1reool6n General de Llquldos 1\11,
Pe1·0. según nos aseguran. nuee- cambiadn de directores y que la ta nueva etapa, llena de agl'adablll·
do propio vienen obteniendo.
meutlcl0"1 l Compl'IWj,
tros soldlldos ae tomaron cumplida l!:couomla, en lo 11uceslvo, no t('n\lrá. simas sorpresa11. Tet'ID.lnadas, por
De la veracidad de eatos datod de·
~OTA IMPORTANTI.
venganza de 1011 bárbaros del aire, oh11 ;1nalidad que 11&tiafacer w., nf!, fo11.una, las luchaai sooll!Je... el trapende el que pueda re,;olverse en
Se ruega a IOb comerciantes 1e pues un 11parato que realizaba VUI'• oesidades colectivas. Lo produc~i:,n bajador verá en él al colaborador y
gu.n de, su11 actlvitlade~. El hombre
parte este problema, y de ahl que Ultnir.u.rincs que les corresponda In los de reconocimiento sobr~ nuestras
A consecuencia de las evacuaclo- encare:!lCllmos a todoa los Ayunta• venta de aceite en este repat·t ', que ¡ ,oslcfone:i del 11ector de Orduña, fué ha dejado de 118r un negocio, para de ciencia, en au labore.to1·io, al fren•
11ea díspueataa en div8I'l!08 pueb,oe mlentos Interesados presten la má• se abstengan de servir al público P lean zadri J)Or lo~ dlsparoa do nues• llenar una necesidad. Ya no ec pro· te <le las indu11trlaa, rudeado del
de Viz<aya, Ee ha tra<1lada.do a otro!> xhna as~wncla a los csfuen:os de haata el día señalado, de lo contra- tros fusiles y ametrallauoras, cayen• tluce para obtener g1111anciaa y para aruor. llel re,¡peto y del car!J1o de sua
incitar a la compra de loa ¡,roJuc- C-dl11&l'adas, enfocará todas las po•
términos municipales el ganaJo que eeta Dlrtlcclón General.
rio aerin severamente l!&llcionados.
do en 1A ZOllSl rebelde.
1os, alno que btos han de elaborartencí.,s de su esplritu y de su inlell·
en ello, cxistia.
BUbao, ll de jnnJo de 1937.-Lu
Al mismo tiempo, se les advierte
También Informan del C'.orbea qu,•
con arreglo a las necesidades n11- gencla a \a obra crcadol'a. No ten•
Esta conveniente disposición ha Dirección General de Llquldoa A 11- que pongan el cartel anunciador en a,yer maAana, cuando volaban varios se
eionale11. ¿ Qué orientación debe dnr- drá ya. que luchar con la falta de ca·
dado lugar a que ae altere la orde- mentlcios y Compras.
sitio bien visible, para mayor faci- uparu.t.oa ta.scM.aa por encima de laa va· sele a este problema?
pital y de mcdio,i en determinadas
:naclón du: aervlclu de leche, wto ••nr_.u or:nnns:.:rur..n,'l.,n LTJCIICOOocJJ..TJC!'C:1 lldad del público.
elclonee del Berretln, uno do elloe Cué
Para nOliOtros to solucló:l es claen Bilbao c-01110 en ot:nt> pueblos ae
Bilbno, 11 de junio de 1937.--La "tocado~ por toe disparoa de nu~nui ra. El técnico debe pensar, si es un empresas. con la aordide.z y avaricia
del patrono. Tvdo ,;erán para 61 fa·
GOBERN.\CION DJ,; EUZKADI
Dirección General de Líquidos Ali- fuen.ae, vl~doee~ caer no muy lejos
las márgenes do la l'ia e Incluso en
temperamento posltl\'amente crea- cilidades y al sentir a su alrededor
¡.quelloe otros uo t:vacuadoe por la
de nuel!U'8.li ]>091clo~
tlor, que los Sindicatos obreros lo
pobw.cl6o civil, creando 1.n serlo cor,•
Poro no hablan de eer ~tos loe Wú- ofrecen una actuación murho mM la cooperación de t.odo11 los elemen·
los coordinados para el mt,jor éxito
--~--------CW.JAU ---¼Z.
fllcto para cuya 11ol•Jción ae b.l,.e
c:oi, a.vionea p,,rdhloi, por el enemigo •n
favorable dellde los mita diver!IOB as- de :su técnica, podra dedicarse por
aun Lncurslonn de ayer, como 11e ve,.
rreclso y necesario que tod<l', e11pe·
pectos. Económicamente, no sola- cn~ro a dirigir IM industrias proleeon el lln de c1ar caclJl,dades tom4a adelante.
dalmentP.1 lo.~ AyuntamJentM de !a
no pierden nada con la tw,·o· larll\8, sabi,·ndo, adem~. c¡uo el ,...
1nente
C;Dal
zona encartada, que han sido lo& que doa aquellos que por dJvel'IIU causas
lucl6n, Hin o que ea ldrlin gananclo:;os. 11ultado de su obro contribuye al pro•
nt' ae han prcaontado en los lugarea
EN EL BlZOAKGCiJ
han redbldo el ganado lechero. pon- designados
l!ll capllnllata nece11ltaba del técnl: gre110 de la coll'C·tivldad y al bien•
para efectuur la entrega EX'I'RAVIO DE LI'l3MTA N.• 98.690
gamos 1:n extremado :uteréll.
Dorule el enemigo deatncadenó su ma• co como elemento primordial. Le es• C!8tar general.
de
la
nueva
tarjeta
de
control
nilll•
En
cumplimiento
de
lo
dl8pueeto
en
No ea justo que existan puebl0t1 tar
baata laa nueve de el art;culo 39 del Reglamento de .,ata yor turta tu6 en el BeClor de Blzkar¡ul, c:atlmaba el t1ueldo. le explotaba, tra80
El técnico pua. a depender del
que en virtud de la dispoglci6n antes
,
prorroga
mo lazo IrurtJ.tucl6n, ae anuncta al público el ex- lnlclando una lnt.:nJljsln>a a.cclon a.rU· fleaba con !ID inteligeucia, enriqueSindicato, organismo que representa
citada y contando como contaban la noche d.-1 dia de hoy, CO
P
travio de la exprl)ll&da Ubreta cuyo du· llera en lu prlmersa horu del dia, pa- ciimdo11e can su trrtbajo.
con producción lechera, qul.iá res· definitivo, para llevar
cabo la en- plicado ,~111 expedido una v~ Lranscu- 11L luego lanur a la. avtclón alemana un
Técnico, eu la m'8 ele,•ada acep· u loa trabajadores, entrl! los que bl
trlnglda, fruto de laa dificultades de trega d e dicha tarjew.,
nido 0¡ plazo de quince d{aa desde la masa. hal!bt el punto do que hubo mo- cJ6o de la ,a\abra, quiere del'lr lnte- fornw. Aquél le colmará ,1,, todo gé,
1
Laa porsonM que por ballarlle au· fecha de ute avlllO.
adqulalcl6n de piensos. se aprovement.o qua contamos Col'Cá de, lt'lenla llgeocia pue11ta al servicio dl"I pro- nero de atenciones, re11olviéndole et
chen &hora de la producción del· ga- sentes, o enfennaa, o que in:ueben BUbao 9 de junio de 1937.
11p&l1W)a.
lO"eSO humano. Aquel que oet.,ntan- probl!'!na de su vida, ai c11 capaz d e
::uido recibido, Impidiendo lncluao la algún Impedimento, podrán enviar un _......:,_ _ _ ,_..__ _ _ _
Durante todo el 41a 108 "ptj81'0.'1 no- do un titulo facultalivo, lo explote elwar su pensamiento y au e:ipiritu.
salida de la lecho de au término mu• representado para realizar la cltad'.l
e- ei,tuvleron deecarpndo melro.lla. pensan do sólo en 11\ soldada, c11 únl- haciéndose dl¡no del momento aubll•
!onnalldad.
niolp11l.
ora, Luna v Sol
eobre nueatraa posiclonea, la zona tlo camonte un \'Ulltllr mercader, trafi. m,i que va a servir. En el porvenir,
Loa tarjetas aerán entregada& du·
En s u vl.sta, esta D1reccl6o Gene•
Flca Y otraa lnmedlatu, eln dellcuJdlu cante dt. la ciencia. E l saber es 111· 11010 ae cotJrRrin el trabajo y la In·
Dla
12
raote el dia de hoy de NUEVE do la
la deetru«ión de Peubloe do retllgullr•
t.elhi:cnci&. Unidas amblUI fucl"Z&II, !a
ra1 dispone· lo alguiente:
Llevamos de ano 163 d!A,. :r faltan di
el ln~dlo de ptnaffll que algnl· n6olmo de ~neroflldad. En el ~gt. tnu1sformaci6n d" lll,pnlía scri n
Tedoa los Ayuntamientos que ba· maflana a SIETE d e la tarde, en el para terminarlo 202.
eª
~
blm
la
d,.atruc<-16n
de
¡
rlqu.,.
1
meo
caplle.llsta,
r><>r
ncce!lldadea
de
8
FBOl\"TON EUf.KALDUNA
hl'Cho poslt.lvn,
,an recibido ganado e, 'llcuado, eat!n
Sal., el sol a la11 t ,t4 hor111 y l'IJ po· .:::roresta.1 de v¡icay8
vida y deformación educaclonsl,
Qulenea no ae preacntf'n a recogerob Uga doa a p~sentar en estas oflNu eetr041 aotd,odoa hubieron do sopor- ~tos elementos tenlan que ponern
ne a las 19,45 horua.
clnall, Gran Vla, 158. plrmero, Y en 188, no podrán alegar máa tarde, nlnLa luna p1u1a por el merldll\no de tar otroe bomblLtdeoa lntc,ns{ahnon, bru- SJem¡,re a l lado del dinero; eran la
pna
riu:6n
para
ser
debldament<el tlnnlno di! co.area ta y « h o holaleD. mantmlbldoec h~ro1cum90te .:n rroloni:acll,n del flfttrono, al)r!éndoGn,enwich a las 115.31 h orB:!,
n.s. relación d PI ganado reclbldo, controlados.
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SUBSECRETARl4 DEL AIFE

donegui Múgica ¡ 669, Pablo TolTOba
La C. N.T. en Cantabria
Gracia; 6'10, Luis Ma.rtin Lázaro¡
671, Guillermo Fernández; 672, Abolardo Nazábal Acba¡ 673, Francisco
de Gára~ y Deberán; 674, León BarCada conipaliero enrolado en las
Claalflcadas las instancias dirigida:. Lafuerza; 575, Elfaa Mutubenia; trina Martin: 675. Rlcard~ Garcla brigadas volunta.riaa de fortificación
a esta Jefatura para asistir al cUl'l>o 576, Benito de Luja e !barra;
, Guillarte; 676, Alfredo Rodriguez Al,
le 1811 respectivas zonas de Bilbao, es
Actividades propagandísticas niotl~lben: De CNT DEL NORTE y
de pilotos convocado por O. C. de 23 Juan ZU!ero Hurtado; 578, Juan 577
del bizu¡ 677, Jua~ Lucio Marca1da un modelo de combatiente antifascis- varon, hace pocos dlas, nuestra esde abril, a continuación se publica Hoyo Artfñano· 1579 Segund
Ml Arranz; 678, Felipe Palacios Martl· ta, su ejemplo, su espíritu de sacri- tanela, por breVGs horas, en Santoña, de "CNT", de Gijón, re11peetlvamenpara general conocimiento, la lista de guel Ibáñez:
Fl~rentino B~bao ; nez; 679, Jesú~ Fernán~ez Gago; ficio, a hecho carne en .niles y miles I pueblo, éste, en el que la mayor par. te, 150 y 60 ejemplares diarios. Del
semanario "Acracia", 50.
las aceptadas por reunir todos los Bilbao; 581, Marin Fernández Pine- 1~O, Pablo Castillo Bueno, 681, Plá- de
antifascistas que se disputan quién te de sus habitantes ded1canse a las
Los folletos y libros también tienen
requlsftos exigidos en la convocato- do · 582 Félix Santamarí Cundin. Bilbao Irlbarrl; 683, Miguel Tt>lleria
fo, tifica más y mejor; quién aprove- faenas de la pesca y derivados de una buena acogida entre los confederia.
Ju!Ío Serna Fuentest , José 'cldo_ Leonet Escud?ro; 682,. Angel cha mejor todas las horas y minutos ella.
rados.
La numeración corresponde al or- Maria Camiruaga; 585, José584
Luis JI. Galárdl; 684, Ignac10 de Aramburu
den de entrada de las Instancias, se- ménez; 586, Cecllio Delgado Pela.rda; de A_zpeiUa; -685, Teodoro ~brilla en las fortificaciones-habiendo cum-1 Pasa nuestra Orgllllización, actualLas compañeras - ¡y qut compaparadas por Cuerpos d<.> Ejército o 587, Amadeo Ales Fuentes; 588, Ral· Diaz, 686, Juan ºrt.12: Franco, 687, plido fiel e interrumpidamente en 11\lS j ment&, por el doloroso trance de verRegiones siµ que esta numeración mundo Calvo Sandino; 589, Fernán- i Carlos Márquez ~artinez; 688! ~- tareas habituales-. Qtúén atrae a se sin una buena parte de sus más ñeras tan dinámicas y entusiastaatenga otro significado que el de or- dez Maeso Arná.lz; 590, Agustln Pu- guel Gómez Verdiez; 689,. Fehsar10 más y más antifascistas a las briga- , ardorosos animi:.dores, los cuales, nos dicen van a gestlonar la Instalada.a de fortificación. Qtúán es el más desde las trlnchera8 y los parapedena :ión para turno de exámenes.
ja Irfondo; 591, Saturnino Gon.zalez ~UZ8ll .Muaño; 690, ~regol'lo Monte. antusiasta forjador de la unidad de tos, defienden hoy, como ayer desde ción de una Academia de corte y confección. "La C. N. T. precisa demosPor este mismo medio y con cuatro Peña, 592 Gabriel Cuesta Arregui · Jsmo Poveda; 691, Lms Marque Vildías de anticipación se Irá convo- 593, Joseb~ de Et.xeberria y Fernán'. ches; 692, Pedro ~tonlo Sola~a Tre- acción de todo el pueblo nntifaacista, la vanguardia siulicaJ, el derecho de trar en todo momento -afirman- su
capacidad constructiva."
cando por esta numeración y por dez¡ 594, Justo Brausquin Mt>gla: vlllent; 693, FI:an·1~co BermeJo Ar!" sin tener en cuenta la diferencia los esclavos a una vida mejor ...
1
ideológica y de credo sino, los punNo qulere decirse, ni mucho mepalees a los alumnos que deban pre- 595, Emilio Fener Suárez;
"Organizamos unas clases que hu, Ar- valo; 694, Alicio ~m_ez Pérez; 695, tos de coincidenci.l de los mismos, •nos, que los sindicatos en Santoña
sentarse en Santander, señalándol~ senio Arlsti Blanco; 597, 596
Antonio I A!{onso Permuy Pena, 696, José Gu- tendientes a fortalecer la unidad de están a la derlv1,,, faltos de orienta- bieron de suspenderse por coincidir
la hora y slUo <>n que se verifiquen PortU!o Arias· 598 Faustlno Aram- ti~m,z Rlvas; 697, Ramón Rodriguez
con las faenas pesqueras propias de
los exámenes, que una vez comenza- buru Múgi.ca;' 599,' Pablo Aznar y Gó~ez; 698, Juan Lelro Casal; 699, todo el pueblo democrático. Quién es ción. No. Afortunadamente, la impre- la época -nos señalan tos camarados seguirán sin interrupción y por Carrillo· 600 Carlos Díu de Alela y Guillermo Fernández Iglesias; 700. el más celoso vigilante en todo mo- sión por nosotros SIM:ad.a. es halagile- das- y pensamos ~udarlas en
mento y en todos los lug..res sobre ña, pues quedan, todavia, compaii.e- breve..."
los mismos examinadores.
Marina;' 601.' Félix Martíne:t Arecha- Ramón Cayuela Robles: 70.1, Juan
Los admitidos correspondientes a vala; 602, Manuel Tellerla Gallúte- Urdangarin Pérez; 702, Martín Sanz; ·los elementos de la "qu1nta columna". ros para que la Organización, no deUn afán late, apreciándose con
Quién por su actividad es el mejor jandose Influenciar, sepa, respetuosa
li:uzkadi, con la numeración que se
· 603 Ra ó p · to A - - - 604 , 703, Alberto Cafio Santamaria; 70'1, colaborador de nuestro Ejército po- con los principios que la Informan, gran facilidad en la C. N. T., afán que
ltls ha señalado, son los siguientes:
denota au fisonomia moral: el de cagm;
•
m n rie, = - :
• José Fernández Barra~án: 705, Jose
510, León Mlquele Sanz; 511, Ben- José ,Luis Garay Alzpurua; 605, Juan Martlnez Cayarán; 706, Emilio Pare· pular y repnbllcano¡ honra y orgullo actuar adecuadamente. ¡Ventajas de pacitarse en la retaguardia para sajam.in Diaz Soliz; 512, Luis Martlnez Rodriguez Sáez; 606, Pedro Plazk jo Benitez. 707 Francisco Oraizca de nuestro pueblo democrático, ga- 'nuestras teorfaa educadoras! ¡Venta- ber administrar mañana, del mejor
)' Antuliz; 513, Ni anor Obcjero Lavin; 607, Juan Alberto Pascual Sainz· 708 Ma~uel An.za Arriaga· rantla Invencible de nuestra próxima jas de no supeditar al criterio de modo, la vitcoria. ¡Así triunfan lllll
uno o de unos PoCOs la marclia de la organizaciones!
Frias; 514, Jesús Robledo Ruiz; 515, Trapote; 608, José Maria Solana 709 Pedro Polo Cocina· 710 Antonl~ victoria sobre el fascismo asesíno.
¡Adelante camaradas, forjadores colectividad! ¡Ventajas del federali&Luis Marigil Puertas¡ 516, Imano! Arámb~; 609, Juan Sampedr~; 610, 1Míe~ Vldegay; 711, Jos~ Ce¿llio Due***
de ZabaletA y Pildain; 517, Pablo J~1an Alen Fuentes¡ .611, Eulogio Gu- ñas Izquierdo; 712, José María Ande- de la unidad del pueblo antifascista! mo bien aplicado!
Abandonamos el laborioso pueblo
Unidad
que
cada
día
es
mú
firme
¡
•
•
*
José Núñez MarUnez; 518, César Ma- tierrez &drlguez~ 612, Jnan _Antonio :rica Herrero; 713, Martin Quintana
de Santoña gratamente impresiona de
Poco después de ta hora señalada la gestión en él realizada por la C.
riscal Var&la; 519, Anastasio Vitas Sánchez ~tlnez, 6;3, Hllarío López Bañales: 714, José Rojo Mendizábal; decisiva, para la causa de nuestro
tuvo lugar el mitin motivo de nuestro N. T. y convencidos de que si los
Labuerta: 520, José Gorostidi Arte- Apalategu1; 614, Jesus Arteche y Zá- 715 Cándido Izpizúa Santa Cruz· pueblo.
La creación del Comité de Relacio- desplazamiento a Santoña, y que eo- compañeros no cejan en su labor,
che; 521, Daniel Gutlérrez Solana bal; 615, Doroteo Pln<'do B8;ii&Jes; )716: Luís Annonlia ArmenUa; 71'1'.
8ustillo; 522, Arsenio Somoza Gue- 616, Ignacfo Bilbao Barasa~g,u; 617, Juan }.farla Ecbanojáuregui Quereje. nes del Frente Popular y P. N, V., 1 rrló a cargo de los camaradas Manuel pronto, a poco que se les apoye, -y
zuraga: 523, Miguel Esteve Comes; A!berto San~a Bon I ll a; 618. ta: 71S, Jesús Arlucea Juarros; 719, A. N. V, y S. T. V., supone la mejor Casuso, Manuel Blanco y del que es- el apoyo de la Comarcal Montañesa.
524, Sabino Gascoaga Barrenechea, V1ctor Elorza Uri;arte: 619, José Ra- Luis Gara.v Simón: 720, Francisco batalla ganada a nuestro enemigo co- tas lineas escribe.
estamos seguros no les ha de f.altarConcurrencia -dicho sea en honor contaremos con un poderoso baluarte
5215, José Fernández Pérez; 526. Fer- món Sán~hez Sancbez; 620, J~a IUrrutia Bílbao; 721, Manuel Diez Do- mún: el fascismo. Ampliando este
nando Marquljana Vicuña; 527, Luis López Anido; 621, Gr~gorl~. Gracia mínguez; 722, Emlllano Cruz Monte- Organismo de relaciones con los ca- a la verdad- no la hubo en la cuan· en la cántabra reglón.
de Pedro Nicolás; 528, Cel!>Stino Gil; 622, Manuel Cebr1an Satz; 623, . ro y de Mleuel; 723, Angel Ará.tnba· me.radas de la C. N. T. y de la F. A, Ua esperada. Sin embargo, comenzaUB4NO.
Onaindía Zabala; 529, Manuel Hueto Emilio Medrano Urruzola; 624, . Je· t rri Eriz: 724, Servelino López del 1., o más justamente, formando t.o- do el acto, el Sa.16.n Hlspania fué
Garcia; 530, Francisco Peral Albo; s<ts Aramendl Al tuna; 625, FrancJS·o Campo· 725 Francisco Asensio Arrla- das las organizaciones antifascistas viéndose cada vez má8 concurrido,
531, E1euterio Esteban Rodríguez Aramen~. Altuna: 626, Sabino A~i- 1ga: 726, M~nuel Fernando González un solo Organismo, el Frellte Popu- tennlnando por cobijar una numeroSanta; 532, José Alva•r,z í:¡,aga, 5:l;t. · lar Amb1llaga~ 627, José Luis Diez y Cuervo: 727, Ricardo Román Zaba- lar antifascista, lograremos acelerar sa cantidad de trabajadores y trabaAntonio Quintana Vi'\;inut::va; 534, Galán; 628, Jose de Markalde Arranz; rain Gontlnae; 728. Luis Trevtlio Zá· vertiginosamente nuei¡tra victoria so· jadoras, predominando ésta.11.
Se previene a loe Ayuntamienros
Elduardo Pérez Nogueiro; 535, Emi- 629, Lo~nzo Justo Zabala; 630, Án· 1rraga: 729, Jesús de la Casa Banos; bre el fascismo, reduciendo al mini•
El mitin, en sus lineas gen.e rales,
que
se hayan visto obligados a eva·
lio Escobar Lasllndez; 536, Francis- gel Fernandez Salazar: 631, An~nlo 730, Jul!án Zaldealn Pérez, y 731, To- mun las victimas de nuestros cama• fué, mú que nada, una reiterada reco Causo Pérez: 537. Angel Me.tia Baltasar Martlrona; 632, Francisco más Amparán Fernández.
radas causadas por los invasores de comendación en pro de ta Alianza cuar su territorio, que Patán ea el
Olaizola; 538, Ambrosio Zunzunegul Baltasar Martlrona; 689, Alfredo
nuestro pueblo.
Obrera, qu.e los reunidos refrendaban, deber de entregar a este DerartaBilbao 10 de junio de 1937.
huerta, Rezola:
RamónMfn,
Es· _ __
' _ _ ,._...__ __ , _
Mario; 539, Fernando Perez Pérez; cribano
Firmes y adelante por el camino de frecuentemente, con Inequívocas mento los velLculos :iue veniau utl•
A.ndrea;684,
635,José
Marciano
'izando, adv.rtiéndoles que no i!Xl8te
540, José Luls Rozas Fernández; 541,
nuestra. victoria. Los días festivos muestras de agrado.
organismo
alguno, fuera deJ Deparo
José Maria Bravo Bereincúa; 542,
han sido trana!ormados en días de la·
¿Lo qué 11e dijo?
de Obras Públicas, autoriJesús Barrueco Moreno; 543, Vi~tor
bor intensa; perforando nuestro11
En realidad, es lo que menos inte- taJnento
lbarburu Salazar: 544, Rica1·do Sada celaya; 638, Luis Pastor Calvo; 639,
montes, asegurando a nuestros &0i· · 1·esa sefialar aquí. Quede constatado zado para efectuar tra.nsfereucias ni
requisas que se relacionen oon tos
UbU
Aguirre; 545, César Sú,tia~ Arm'l· Fellclano Acbalandabano; 640, Vlcendados refugios segw-os donde la me- -porque esto si que es fundamen- mlsmos.
da; 546, Imano! dt> Aranguren Ugar- te de Leche Inchaurraga; 641, Ramón
tralla íascista no le ocasione la mWlr• tal-lo que en el transcurso y des·
Bilbao, 12 de junio de 1937.
Los familiares de los niños que se te. Este hecho significa haber borra- pués del mitin se manifest.ó: la gran
te¡ 547, Juan Martinez Idoyaga: 548, Egaña Goyene:hea; 642, Manuel Ar·
El lnspector general de Explota•
José Eduardo Echegoyen Tolosa: teaga Ca.rasatorrre; 643, Marcelino citan a continuación, que salieron do la diferencia exllltente entre el predisposición que, en torno a la ci6n
de Carreteras.
644,
Andoni
para
Francia
en
la
expedición
del
dJa
Fernández
Rodriguez;
549, José Rojo Mendizábal; 550, Emiritmo de activtdad en la vanguardia Alianza de las dos Centrales Slndl·
Ho Millán Napal Martinez: 551, Víc- de Goikoetxea Uriarte; 645, Antonio 11.• del actual en el vapor ''Habana", y pasividad relativa en la retaguar- cales, existe entre el proletariado santor Rico López; 552, Pablo Patón Gurruchaga Ansota; 646, Pedro Tolo- deberán pasar por las oficinas gene- dia. Pero es imprescindible intensifl- toliés.
Gonzalez; 553, Fausto Catalán Ruiz; sa Lariz: 647, Víctor Orueta E1tt1ron: 1ralea de este Departamento, Docto?' car aún más nuestras actividades,
***
554, Santos de Landaluce Golkolea: 648, José Luis Osear Satt Vicente; Arellza, '1, durante las hor8$ de ofl- hasta lograr poner en tensión a t.o<1a
Termlna.do el acto, aun conversauCOX
555, Eloy Plaza; 556, Mariano Halda 649, Luis Ortlz de Zárate Sabando; 1cina, para recoger correspondencia de nuestra retaguardia y bajo las ónte• mos unos momentos en el Centro con•
Ibáñez: 557, Amalio Mear Arteche; 650, Epifanio Cebrlán Blanco; 651, los mismos:
nes de nuestro Gobierno y de los Al· federal con los compañeros acerca de
CO.MITE DE CONTROL
558, Ceferlno Torres: 559, Teodoro Faustino San Martin: 652, Pedro
Isabel Cortina, Josefina Valencia- tos Mandos mlhtares, nos disponga. la marcha de la organización cenetisSe
pone
en conochniento de todoe
Echeandl'a
Fresnedo;
653,
Julio
Hega,
Dominga
Estacona,
Aurora
y
Ro·
Mendigunin y Garcla : 560, Sabino
mos a ejecutar orgall.i.zada y discl- ta en Santoña.
toa obreros de esta Factoría que el
Aguirre Barreneche; 561, José Angel rrero Rivero; 654, Angel Calvlllo L6- sita Alberdi, Libe y Miren Begofia plinadamente todas las órdenes q~
De la conversación -y de otros
Zabala e Iturmendi; 562, Tomás de pez; 655, Alberto de Azumendl y Va- Pujana, Mari Teresa de Ugarte, Feli- manen de los mlsmOll, hasta lograr datos que observamos-, no obstante miembro de e5te Comité, Antonio Ka.u·
1
lsasi Bengoa; 563, Jonaro Sáez Cá- lle: 656, José Luis Martín Guereño¡ sa Marañón, Julia y Aurora Egu!a, conseguir nuestra victoria definitiva ta ausencia del elemento joven V810- ao, representante de S. T. v. ba dejado
1nara; 564, José Luis Prats Tasende; 657, José Corral; 658, Juan Rarasa· Serafina y Antonia Ayasttiy, Josefa sobre el fascismo invasor, conquis- nil, la Federación Local -constltutda de actuar por acuerdo de este Comité
el cargo que venía desempe.fla.ndo.
565, Pablo Ca:itillo Bueno; 566, Juan tegul Izaguirre; 659, Daniel Lolzaga Ará.tnburu y Teresa Pardo.
tando una nueva era de trabajo, de hace tres meses- camio&. ¡Progresp.! en
Este acuerdo ha sido raUflcado por el
Maria Gárate lnsausti; 567, Marce- Garrestacbu ¡ 660, CN'S()encio Royo
paz y de felicidad para nuestro pue•
IJltegran la Federación Local los pleno de Delegados y pue.sto en t:0nolino Hernando Amenábar; 568, Juan Ubera; 661, Libetrario Gabarain Sanblo.
Sindicatos de:
clmlent.;1 de las tres centrales sindica·
tander;
662,
Francisco
Ostolaza
AgulFarmacias de turno
José Arroyo de la Peña; 569, Fran·
¡ VlVA EL GOBIERNO DE L
Conserveras (200 y pico de afilia. tes que se han datio por enterada.a do
cisco de Lacumberri Guillén; 670, rre; 663, Jesús Buruaga Urréjola:
FRENTE
POPULAR!
das).
nuestra RSOluclón. -El Comitcl.
para 2sta noche
Manuel Mon~e Castillo; 571, Agus- 664, José Cimorra Arámburu: 665,
¡VIVA EL GOBIERNO PROVI•
IJldustria pesquera (200 afiliados>.
Gallndo, a 11 de junio de 1937,
Seflor Zuazagoiua, Gran Vía, 2.
Un E·hevarria Larrea: 572, Angel Bonifacio Serrano Urrutia: 666. A.n·
SIONAL DE EUZKADI!
Oficios varios (83 afiliados).
Echevarria Gorostiza: 573, Constan• tonio I glesias Llorente; 667, Cesáreo Unceta. San Francisco, U.
¡VlVA NUESTRO EJERCITO RECampesinos (100 afiliados).
tino Ortlz Miguel; 5H, Luis Plana Zoilo Pérez Alonso; 668, Máximo An• M.utiózabal, Arenal, 'PUBLICANO!
Prensa confedera! y anarquista:
,Lee "HORIZONTES"

Bilbao refueria fa orian·zaci6n cte su cteiensa
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.ESTATUTOS

DE

T IT u Lo

DE LA CREACION
CA.PlTULO PRll\lEBO
eo tttuolón obJeto
ns
~
de la. asociac.Jon : : : :
Articulo 1.• Con el titulo de ".Asociación Nacional de Tecmcos" Y ad·
be.rJda a la cenLral smd1ca1 C0.1",t,',l!;.
01:!;KAl:lON NAC!ONAL L>.l!lL '1'RA·
BA.fO, se constituye en España una
urgaruzación, que reUDJJ'é. 011 sus or•
garuamos regionales re:ipecuvos a to·
t.los los trabajadorea tecrucos y pro·
feaionales encuadrados en sindicatos
afectos a la expresada cenLral sin·
illcal y también a los que, sin e,tar
Lodavia afiliados a la misma, lo solicitasen por conducto de ellt.a .Aso·
ciación y en la forma establecida en
estos Estatutos.
Art. .2." La "A&0ciaci6n Nacional
Je Técm.lcoa" (C. N. T.) tiene por objeto:
a.) Procurar desarrollar entre Jo:,
t.écnlcoa pr ofesionales y los aspirantes a serlo, el esplritu de asoclaclón
y la solidaridad proploa del mundo
del trabajo, agrupluldolos convenlen•
temente por localidades, comarcas Y
regiones, y también ~n plano naclonal, y por s.us especialidades técni•
cas, haciéndoles comprender las ventajas que esto reporta a la sociedad,
al lograr por este medio el mejor
desarrollo y la
apropiada apropiatlón de sus aclividades técnlCftll
al servicio del Interés general y del
progreao humano.
I>) Encuadrar slndlclllmente a los
récnleo11 adheridos ll 11,tn A11oclación
l!ll los alndlcntos o federaciones de
Industria, o rBmo, que les correspondan por su función como productnrcs, en el seno de la CONF'EDE·

mu

LA

ASOCIACION

NACIONAL

DE

TECNICOS

(C. N. T.)

de colocaclón de técnicos profealo-1 mo adheridas a la "Confederación de carácter nacional o Internacional cos o facultativos expedidos por:
ns.les, ejerciendo el debido control .Nacional del Trabajo", a los fines de que existan. o puedan existir en lo
A) Organ1Smos of1cl.alea de la
D E LA SOCIEDAD
en los Inscritos en ellas o colocados !estadística y control de técnicos pro• futuro, en el Extranjero, adheridas nación tEstado).
por las mismas.
fesionales y facllltaclón de los necesa- a la A. I. T. (Asociación de los Tra·
B) Orgalllllmos oficiales de 138
RACION NACIONAL DEL TRA•
e) Dot.ar de carnet sindical con- rto:. piu-a cubrir Wl;Wltell o nu11vas
bajadores. Primera Internacional).
regiones autónomas o federadas.
BAJO.
.
1federal provisional a aquellos de sus¡ d~andaa, Y taJnbién para cualesArt. 5." La "Asociación Nacional
C) Organismos oficiales de Es·
c) Dotar a la central amdical a asociados que, previa consulta a la qUJera otros fines de colaboración de Técn1cos" (C. N. T.) ae obliga al tados extranjer oa.
que ~stá. adherida ~sta AsoCl&Ción, federación local O comarcal confe• mu_tua que ll~remente se pacten a cumplimiento de los acuerdos nacion.-Los que poseen titulos técnldel ,111Strumento. eficaz de contr~I 'deral de su residencia y previa su solicitud de dichas· federaciones.
nales que relacionados con la misma cos o facultativos expedidos por Uni•
técruco Y cient!ilco aohr~ los t.écru- conformidad y ava,, no tenga aln·
c) Con la Sección de Economía adopten la central slndical a que versldades libres, e&()U8!as o colegios
cos profeslona,es. necesarios para el dicato confedera! industrial O de ra- del ComiUI Nacional de la "Confe· está adherida.
privados, tanto nacionales como ex•
normal desenvolvuniento del proceso mo en el que encuadrarse y sólo por deración Nacional del Trabajo", y
Art. 6." El domicilio social de la t.ranjeroa, siempre que se reúnan en
.:cunowco-soc.lal de la nac.ion, Y tor- el tiempo en que medie esta circuna- con cualeaqule.ra otras secciones que "Asociación Nacional de Técnicos"
centros docentes las dos simar el organismo técnico colabora• tancia.
se le designasen del mlamo (y en la (C. N. T.) será el que libremente da. dichos
guientes condiciones:
dor a los fines que la C. N. T. parforma., e.,ctensi6n y tiempo que le
signe el Consejo Nacional de la proA) Que el plan do estudios de la
sigue,
CAPITULO SEGUNDO
sean señalados) por el referido Co· pia Asociación en la capital de la especialidad técnica a que se refiere
d) Fomentar y practicar la ayu•
núté Nacional
República, resjdench1 ,¡.,1 Gobierno u
titulo, sea de contenido cientiii<!o
da. mutua entre 11ua asociados meBela.clones Y domicilio
d) Con aquellas asociaciones de organismo s uperior rcpreseiit.a.tlvo el
y práctico similar al establecido en
diante relaciones directas, o reunio•
de lll. asooiaclón : : : : técnicos o centros de lnvestlgaclón de la nac16n.
·
los planea de estudios oficiales di,
nea, conferencias y congresos pe.
- -- - - -- - - cienUlica o experimentación técnica,
los orgauismos expresados en el n.ú•
r1ódlcos, pt\ 'a el Intercambio cultu•
mero l ,
Art. 4." Para cumplir sus fines
ral, facilitación de Investigaciones y
B) Que de haber sido los eatu•
TITULO
11
sqcialea
esta
Aaociac16n
mantendrá
resolución de los problemas técnicos
dios C\lrtiados por correspondencia
de la Industria y de la producción relaciones d.irectaa, y permanentes o
De LOS ASOCIADOS
lla.ya constantla s uficiente de qi¡e se
eventuales (según la naturaleza de
en general.
hayan hecho las prácticas necesarlaa
CAPITULO PRIMERO
e) Impulsar el pr ogreso clenU• los asuntos):
1111 éspeoialldad, declareu aceptar ser dlll'allte los estudios y que, además,
I.-Volunt.arlame11te:
fico y técnico en todos los órdenes
tu¡ rei,o en la A.oclaclón acoplados al sindicato confedera! que la pr ueba flnal haya sido hecho Pll"'
a) Coi¡ loa organlamos oficiales
de la actividad humana, extendiendetermine la .F8'!e1-aclón local o coy d!scernlmlento de la marcal contederal de su residencia, sonalmente ante un trlbl.U181 y no
do la difusión de la cultura técnlco- representativos de la nación, reglón,
por correspondencia.
cienUfica y facilitando medios a loe comarca y Municipio, y sua respecu o n d I c I ó n de t6cnlco a solicitud de esta Aaoclaclón. El In·
l!ll cumpllmlenlo de u tas dos con•
proyectistas e inventores y aoogl6n· tivas dependencias e instrucciones.
profesional : : : : :: 11 ; ; graso sólo les será concedJdo una dlclones podrá probal'68 por el po·
b) Son los organismos oficiales
doles en los organismos q ue para
vez provistos del correspondlente seedor del titulo del sigu iente mod~:
este fin pueda crear la Asociación extranjeros residentes en la Peni.ncarnet sindical confedera!.
a) Por aportación documente.! de
A.rt. 7.• Ingresarán en esta Aao·
al objeto de que se ofrezcan poslbl· sula Ibérica ·o territorios dependlen·
Los asociados que carezcan de jusU!icantes de los extremos co'l\te,,
tes
de
la
misma,
ciaclón,
a
través
de
las
regionales
lidades de realización a las creaciocarnet confederal por hallarse en
••dos en las refer idas dos condicio•
c) Con cualesquiera organismos que la componen, todos loa técnicos pe.ro, ijerán provistos por la re11pecnes del Intelecto en beneficio de la
ofic1ales de palses extranjeros, <b pro!cslonales, que se bailen a!Ubldo.J tlva Asociación Regional de Técni- nes y cuyos j uatlficant.es aean con·
Humanldact.
qjderados bastantell por el ornni~mo
At-t. 3." Será también obj eto de carácter nacional o lnwrnacional, re- a sindicatos afectos a la ''Coj!fede• cos de un carnet confedera) estric- que al efecto pudiera crearse de ca•
en
el
Extranjero.
ración
Nacional
del
Trabajo'
,
cteBidentes
esta Asociacl6n:
II..-Obllgatoriamen~:
blendo seguir sindicados en el aindi- tamente provlaional a condición de rlcter oflclclal o por el creado por
la peti.clón esté avalada por h1 la "Asociación Nacional de T&lni•
a) Proporcionar téonlcoa profea ) Son loa eindlcatos y federa- cato corr espondiente a la lndus•rlrl quo
Federación Local o Comarca) corro• cos", (C. N . T .) constituido por tM•
sionales aptos para laa dJversaa oe- clones de i lndlcatos de le. Enseñan· o actividad en que efltén ocupados.
pondlenté.
cealdades de laa Industrias y a.otivi· za regionales, o nacional, afectos a
,llcos de la mi.ama e11pccialídad.
Art. 8: Podrán solioltar también
Art. 9." Serán conalder~os t.6cdadea de todo orden, que le fueren la
b ) .A taita de prueba docuaien·
"Confederación
Nacional
del
Tra·
su
ingreso
en
a
ta
Asociación,
a
tra&olloltados por loa organismos de la
nlcos profealonales y, como talCll, po- ~! bastante, indicada ,n el párrafo
central slndc11I C. N. T. a que est4 bajo" para cuant.a actuaciones se vés de las regionaleR que la integran, drén quedar admlUdoe en la "Aa&- anterior, babrlu de eometcnie a las
refieran o conciernan a 111 ent1l'ft1u1za aquelloa técnicos profeal<males que ciación Nacional d~ Técnicos" de la resueltas de una pruebe. do aptitud
ndhorldn.
téonlca o profesional.
ignorando en qué alndlcat.o do la C. N. T., por oonaucto de lll corr,is- 111101 a l.a que se Indica en el nú·
b) Crea.r y ao11tener lu neceaarlas
b) Con Ju fledoraclonea 1·ogio- C. N. T. deben ln11crlblrae por no pondlente Aaoci.olón regional:
mero elguicntc.
offelnaa region11le11, o de otro orden, 11ales y 111\elonales di, lnduatrla o !'a· existir el que, 11 11u juicio, encuadre
T. -Los que poi;een titulo, t6cml•

I

I

© Arcñ iv.os Estatales, eulturra .900.es

Sibado. 1% d e .Junto.

CNT OF.I. NORTE

vlilici~s

El lunes se racionará aceite al
vecindario. - Nombramiento de
av1sos 1 convocator3as
fiscales municipales. - lsa situa•
ción de los evacuados residen·
BATALLON DE INFANTERIA
del camanuli. AJ!g,·1 !..-iv;n Ferná.t•
dez,
qutdesapareció
en
Zamudlo
el
N UAIEBO U
tes en Bilbao con respecto a las
19 de mayo y que se enconl1aba en·
personaa que
la presente se rolado en el batallón 106, primero
citan pueden pasar por la c:irlería compailla.
tarietas de control. - Das importantes decretos de Agricultura:
del Batallón, al objeto de hacerse
Quien pueda facilitar detalles lo
cargo de unos paquet.ea euvlndos del
ha.;.. en Gr<l.'l Vla, 37 primero.
constitución de la Junta Agropecuaria, concesión de créditos
frente.
-Lista de donat vos recibidos n
Juan Ortego, Juana Pérez Badlola, bcne.íicto de nuestras "Cuarderla:1 In·
a los Ayuntamientos evacuados y nekazaris.
Jeausa Rulbad, Anlta Dlaz, liarla Cantiles":
Lai,

&11

Marabide, Modesta Herullndez, Ma·
ria Leglliftano, Concepción Marchena,
Pilar EspelUa y Celedonlo Salazar.
Bilbao, 11 de junio d~ 1937.-El
Comarula.nto In tendente.
BATALLON DE INUENlEROS N.• 3
(Antes Caplttn Careta Hcm4ndez)
Se NlCuurda a 1oa mlllcianoa que se
bailen de baJa, berid04I o entermos, la
obligación ~ ¡,rescnt.ar antes del dla
1, del actual. ...i eer11Jlaado de Sanlclad
Militar Jullllftcando ,u altuacl6n, 11.dvl~
tiendo a quien no cumpla eate requlalto
eert. excluido de nómlnL
El Oomandat1te flttlffldente.

BATALLON N.•

21 •

"8AKl1NIN"

A toa eteetos de nómina, ae recuerda
a tocloe lna mlllclan0$ de ,ate Ba.taJtón
que 111, en<TU\'nlN!D de ba.Ja, la obllga·
ctOn que Uenon de presentar el JuatJJI·
cante médico, 11n cuyo cerUOcaJo no
aa lea abonan!. el Importe de ta actual
quincena.
Dicho oertlftoado deb¡>rin presentitrlo
en el plazo de 48 honut a partir de la
publicación en este diario.

•••

Se niega a 1011 famJllarea del mlllcla·
no qut fU6 de eatt Batallón Jos6 Ca·
rraohana Cutllar pasen por este :.."uartel para un a11unto que tea Interesa.
BI Oo,naffdant, tntC11dcnte.

BA"rAT.1,0N DE JNFAN'J'F.RlA Nl).

UERO 46 (ANTES OCTt,'IlRE)
Se recuer«ts a los mlllc,snos enfer•

mos y herldo11 perteneciente, a etite
Bata11ón. la obll~ción Ineludible en
que se hallnn de enviar, antes del dla
14 del corriente, certUie11<\o en el cual
ee acredite que se hallan bo111'11tal!r.a·
d0t1 o efectul\ndo curas ainbulatorla11.
Bien entendido que el lncuinpllm!onto
de este requisito supone la pérdlda
de los haberes, por tener que scompa·
fiar dicho cerUl\cado a la n6mlolt1>3·
ra su aprobación.

BATALLON 01!: JNOENIBT:01~ NU·

DBO 9 (ANTEl> Pl

~ 111,u:OALL)

Batallón número 41 (Octubre), 135
pt-aetna; Batallón número 60 ( Gw- Gob12rnaclón
púzcoa), 264'65; Primero Mixto de
Ingenieros, 742'20; Segundo batallón SOBRE LA TARJETA DE CONTROL
Montaña (teniente Puente,, 220,
AJ recibir a loe ln!onnadorea el aeHospital de GUeiles, 162'50; Decimo· cretario general de Cobernaclón, tea bi·
tercera baterla de Artlllerla, 109'25. zo laa nwnuceiaclonca lllgulentea:
',.'o tal, 2.037'00 pesetas.
-Hemos recibido algunas conaultas
FEDERACION LOCAL DE Sll\' DI· aobre II lltuacu'm de aquellos dudada.·
CA'.tOS UNJCOS DE DlL.BAO
noa que l't:Slden actualmente en Bilbao,
e N T
por haber sido evacuados de otras •oca·
' ' '
l!dt1dea vw:a¡naa. Pues bien: éatoe ae
I
Se ruega a todos 101 compafteros encuentran en laa mismas clrcunatan·
l'\Ue eijwn vacaoi.es 1,I dowmgo, se claa Y condiciones de tos que realdle.n
p,·.:senteo a las seis y cuarlo de !a anteriormente en Bilbao y consiguiente·
1,1añana en el local de So.o J/'run.:L'I· mentt tienen que cumplir tu dlsposl·
co, 16, sin excuaa nin:;una, para ir clones que para estos llltlmoe se dan en
a trabajar a fo, Wlc¡¡,c;ones li don- 1el decreto sobre la tarjeta de control
'
militar. Ha habido, ulml.smo. ,:,tras
d e 1es man d en. El que no 10 hugn con3ultaa de Individuos que debido al
serA sancionado como se me11..:e.
1cambio de residencia por tas' evacuacloPor el Collllté, lltiarlo L:ltorre.
ne.e antes menclonodu. no pueden preSINDIOATO UNICO MERCA.N 'l'IL 1 sentar certillc:ndoa ldéntlcoa a loe que
r. ,
anteriormente ft¡t'Urah&n en llWI tarJetaa
O• N. T. (~~OCJON DE l-1tUTA8 Y de control. E.<ltos ha.brá.n ~ obtener la
HOl."TA.LlZAS
certlftracllm ~I trabajo que aclnl\lmon•
te se ha.llan rca111.ando " tn, a.vales poPor la preacnt.e se comunica a to· t¡tlcoa que antes consiguieron.
dos lo:1 vcuu~u01 es de Crutu po1·tc•
11.:c1.:11tes a cal.e Sin,Ju:a(.o, qul' el
,·cparto de la miel se veri.l',cará hoy, !lryr;cu 1tutta
i;.lbaJo, dla doce, de elle& de la ma·
CONSTlTUCION DE LA .JUNTA
üana a e-018 de la tardo, ea Barren•
CONSULTIVA
ACROPl!lCUARL{
calle, 2, participándoles que el que
no retire su parle se eonaldcrari. que
Seg\111 decreto, 1r cr~ la Junta Con·
renuncia a la misma.
eultlva Agropecuar!a como mtl!lad ofl.
Por la Secclón.-El delegado.
clal afecta al Dcrartamcnto de Agrt·
cultura y como organismo con<rulllvo
ASOCIACION DE INVA.LlDOS
Y aac:11or. para cuantoe a:iuntoa lo 11cnn
COW:SA'.1'il1N1'Wl DE LA GUl:lUtA sometidos por el c.'O~jrro o a t.ravéa
Se ruega a los compaíieros u
de la $1:(:retar¡a del mismo.
~
ó
q e .i
E~t.art lntc~a por doa mlembroe,
~ont.nua~ n se eitpre~, pai,.cn por efectivo y supt¡.nte. de cada una de las
e~ta.s oficinas. Gran Vui., lll, cuarto. Federaclone. atnd!C'&les gficolu, ga·
Caso de no_ presentarse se entiendo, nad~ras y de nekazarls.
que reauoc.an al empleo: Agustiu
Una vez con,utufda C8ta Juntll reCadenas, Eduardo Gouzález, Saoti:I.· 1dactartl el rcg taMcnlo ae w o~ani,,a.
go Pereg, Ramón Bilbao, Antonio' cun. El n,.--artamento de Agricultura
Morales, Juan Yana, Juon Antonio I queda facnltndo rna tacllltar el d~~
Llorente, Tiburclo Lafuente, Grego- rnvolvlmlento económico de eate orgarlo Gil, Fernando Pércz, Antonio nl~mo y to, locales adecuadoa ¡,ara su
Muneta, Fblbt P~ñelro, Jullán Ola· !unclon:imltnto.
mondl y Federico Cuesta.

I

1

CREDITOS A LOS AYUNTA·
MIF.:NTOS

PERDIDA

Todos los mlllciano11 que a conti·
nuaclon u detalla o alguno de sus fa·
mf!lares en caso de no pc..derlo hacer
peraonalmente, se presentarán sin
u.cusa nl pretf'xto alguno durante la
mafiana del dla de hoy en el cuartel
de Seslao:
José Centeno SilbAn, José l.tnn,:a.
urea R!eezo, Antonio Ruano Rodr1guez, Manuel Ayds E9plnosa, Vlcen·
te Montoro More1.o, Félix Duque Car·
eta, Demelr o Gonz.ález Gavilán y
J!:loy Cbivarrl Llano.
-En fl' dla de hoy y a l1ts siete y
mtdia de la m,ftanR ~ pr!'sentar!n
en este cuartt'>I provistos di.' manta:
Floriltn S"n Ml"Uel Ar•eirol, Enrloue
Gonzál z Martinez. JuJlo Cn.•!Uas Rodrtguu, Fortun:ito VUlnaante Villa·
eante, Ramón Lhiarraga Amcstoy y
Doroteo GalvAn Rochas y Franciseo
A.rru"o $11 n V Icen te.
-Dehu!n pre?entn!'!!e en el din de
hov en In ~,11n'\nday,rl9 c!e este B:1·
tallón en Derio, provi'ltos de manta:
M11rln HonnPPrhe Et-h,,~ndln. Pe""ll
MeRbe J).•ilobe1tlR, Ft"tt>rlco z,110 B:.l·
bao y Mateo Dañoboltfa Zabala,

El mlfrcolea 9 del conimte en el
Srr,dn decreto, se concroertn creo!·
trayecto comprendido entre ta
!tu• tos a lodos loa Ayuntnmlentoa de zorrlblde y Barat.uldo, haciendo el viaje I na, evacuada.,. sin pe,ko de lntorós al•
en ll'llnvla, le lt ha ext111vtado al mili- 11tuno. sujcb\ndoee a las normna del
clano Clrtlo Otaola Betotnsa una car- decreto. qut !'(Ir su mnr"l\a cxtcnelón
&era conteniendo: documentación l)f'r- no nos es factible publicar.
eonaJ completa. cartilla militar, tar:l,·ta
de control militar. carnet del Socor10 Comercfo
Ro1o y 850 peftctas en billetes.
Rbaste-c?mh~-n to
Se ruega ,noarecldamcntc II la J>l'l'eona que ha.Ya encontrado dicha cartera tl'nga el r&llltO human11ar1o rlr en· MANIFESTACIO~'BS DE'L DIRECTOR
tn,ra.rla f'On todo 1u contenido en el
CEl.:t!:RAL
cuartel de lu EacUelU )tunlctpalea
El director general de Allmtntoe LI·
de Ituniblde,
quldoa y ComJ>ra.t. converaando ayer,
como de costumbre. con 101 periodistas,
• AVANCE MARINO"
lea hizo las 81¡.'llltntea manlfeataciouea:
Se ruep a todo., loe com"''"'"O<I de
-Contá.bamoa con una e><lltencla de
las sN:Clonr~ '1e mar. 'de ~ t s1nc11ca~o.. leche en polvo no muy g,-ande, y prectq11,. no -e lulll•n tomprrnd'do• l'n 1'111 samente para evitar laa autoriZ&dones
q11lntM 11RmRtlM, pasen urr;entemente particulares Y no dar lugar a que la
Po· IR •"'lrrt11t'f&.
g<'nte lo creyese un régimen do Cavor,
,...,...,.4n deMfin t,Mrrlr,, l~ r.om• , Y en nuestro d,aeo, lleno, como a!P.m·
.,,...n,...,~ ,.n 111.~ nntn•'\8 OIUmament;, , pre, de la mejor voluntad, de pallar 1m
ltarnadu del 28·22 y ,,.
,
JIOCO las nttr•ldlldea dtl vN:tndarto que,
Bl 81'('r#tario.
por clrcnnatandu de todos oonoctda.-,,
no auenbl en la actualidad con la .:anti•
SINDICATO UNtCO DE ARTES CRA· ldad de l('Che qeu antes tenfa. dl1puse
FICAS DJ!l SAN SEDASTlAN
que las exl1&enclu de lechr en polvo de
ORDEN
que dlsponl&moa ee tllclllbl ran al Vl!Cin·
Be convoca a todos loa aJIIJados
darlo a rudn dp mtd'o kno.
P or la presente se ordena a to-tos eate Sindica.to. • una uamblea que se I Y como era dp todo punto lml)8'tble
los millclan<lll del batnU6n ''Malates· celtbrañ el domingo. dla lS, • 1a11 lO ae pudiera dn l'Or radoruunlmto. puce
ta" que ae hallen enfcrmot y de per- lle la ml'Jl&na en nue3U'O local aoCJal con la cenUda.d que había no ee llegaba
miso, se presenten hoy, eAI.Jado, dhi Berletf'gul, 8•2.•
12, con todo urgenclR .:n el cuartel
ftecomcndamoa a todoe la puntual
de Portuplete, sin excusa alguna.- a&latencla por ICI' loe aauntoa a tra•
El Comandante Intendente.
tar de 1111111a unpoctancta.
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B&TAJ,LON OE INFANTF.~JA NlJ.
MERO 30 (ANTES CELTA)

Se ponl.' en conocimiento Je tollo•

101 mlliclRnos t>nfermos y herltl >.1. la
obllgacl6n que u,:nen de en. rf'•!llr los
certUicadot para co'>rar 1011 h,iberes
correspondlento'I a IR primera quin·
cena del me, do jun,,1, previniendo
que el que no le. trajera nnt'ls del •lía
1~ quedar.\ ah, courar 1•.:hos hnbc·
res.-EI Capi1tn de CUsrtel.

BATALLON DE DEFENSA PASIVA
ANUNCIO
8e ordena a todo el penonal de IR
1.ona Vll, que a la mnyor brevedad
l)Ollble, MI 1lrva facilitar ,u, dom!·
cilios y lupres de trabajo al Jefe de
Zona, por ser de mucha necesidad y
Urgencia conocer catos dntos, loa cunles ae entrc~nrA.n en el edificio de
la Equitativa, plnnta bnjn,
A todo el que no lo h!clf'ra, ~e le
~tirar! el carnet de Identidad y el
braalete. - El Jefe de Zoan.

8000RBO ROJO INTERNAOIONAJ.

!e desea saber el paradero -Jr.l mi·
llclano :\n;tt l Lavln Diego, del bA:.aUón 139, pru era con, paftla y ,,ur
de11apar.?c1.> en Guernlca.
También Interesamos el pa.ro.'lo:o

El Comltlf.

sn.1>ICATO UN1f"O IIIEUCA!\TIL

I

ni con mucho a atender La.e necesidades
PARA ASISTENCIA SCCJAL Y
de la ¡x,bl.ac!On, lle 1111. Ido danuo r"'v1a
.HOSPITALES Olll SANOR.m
:e,iil:JllACión Y anotación de cada UbreEn la Dirección general de Allmentoe
Ea posible que, dada la g111.n t'&nti· L!quld01 y Compras ee baD recibido bc,y
dad de pcm,onu qu., han acudido a la loa siguientes donatlvoa para ~tencla
Casa Sam, 1ug,1r destinado para el BU· Social y Hospl.~les de Sangre.
min1atro aJ pübUco de ta leCbe en ¡,olvo,
Viuda e h!JOS de don Francisco
en el reParto quo boy se ba becbo óo Garcla, 110 pesetas.
la mlama se baya agotado 1a el(l.ltencta
Gremio de Taberneros, tercera en<lel mtncionado articulo.
trcga de la suscrlpcl/tn abierta enEatoy rcallzando cuuonea para ~ r tre aue a~oclados, 1.420 pesetas.
una 1mportant.e canUdad de eae artfcu· I Y en la Direcc:6n General de Abas·
lo, y al esas gl,aUonu dan el trut.o que tos, estos otros:
eaperamoa, se tacllltañ la leche en poi·
Loa nietos de don Luis Salnz, jefe
vo en to auceaJvo por racionamiento, te- de la ¡.;ecclón de Cl\rnes, Rosario y
ntendo en cuenta naturalmente, IU ne- JuPnlta Caml)'I, 25 pesetas cada uno.
ceeldadu de ca.ia pueblo.
Don Teodoro Armendarlz, prople•
Por separado va una nota de eata DI· tRrio de un rertaurPnt de la calle de
recatón general. en la que se lnta pre· Somera, 100 pesetas.
clsamt'nte de es!.{' asunto.
Al medlodla se PWIO al babia, por teléfono, con e1 director gencrai c1e eo- Hacienda
merclo de Santander. al que le Informó RECTmCACID~ DE 1'NA ORDEN
del problema que ee cr('llba en Bllhao
por la falta de lec-he y le rogó con todo
En et "Diario Ollclal" aparece la al·
Interés que vl<'ra la mo.nera de enviar· guion te rceUJicaclon:
nos la mayor cantidad po!ilble de l(.che 1 ''Habiendo padecido un error en el de·
,n flOlvo para corresponder con la cual crelo de este Drpartament.o fecha 23
n0110l1"01 te envlarbmos otro articulo , de diciembre de 1038 C"Dlarlo Ollclal"
qur allí ae necc.orttaae.
del 8 de enero de 1037), al anotar el
Aunq11e lgnoramoa el resultado de la 1nombre de don Fen1ando Garcla Roconterrncla narect" 11c>r que el director drlguez a quien ,e dellgnaba para lo~
I
ll'tMral de Comercio dp Santander ee mar parto del Comité In4rvent.or ~ la
bien dl•pu,.ato a atcndl'r la oetl· 1Com!'aftfa Arrendataria del Monopolio
clón <I'"'
tanta reltetaclón como tn- de Petróleos (Camriia) ae rect1Jlca ror
terie te bl.Zo.
la pre11ente orden dicho dtcrtto hacl ri1D
con,tar a 101 efectos onortunos que tal
AL HABLA CON EL DTPF.C"l'OR CE- nombramiento corresponde a don Fru·
NE.RAL om ABASTOS
tos <'nrcla Oarcfa.
Bilbao 9 de junio de 1937.-Fll acere•
Hablando al medlodla con loa Infor- tarlo general Angel do AnúncltL"
madores, 1{'8 dijo:
-Como en el próximo ractonamtento
ae facilitan por el Departamento el(' Co- Sanidad
mercio y Aba.s••clml<'flto tt'CI artlculos
gratultanl('nte al vtclnda.rlo, ('&~ro que LOS NL~S ENFERMOS DE GORLIZ AL EXTRANJERO
todo.,, trannportlstaa. comerciantes, ttc.,
cooperen tamblt.'l desinteresadamente,
Al recib:rnos ayer a los perlod.la·
colaborando en nueatra labor. ya que ,,n
otroa dos artlculoa de pago. camo pn tas el cw-ector general de :sanidad,
cone0 rva y patatas, tienen t1t1 ma~ nos dijo que an01:ne, trasladándose
Jesde üóruz a bordo del "Cioi.zcko
de utilidad.
Quiero también de ustede-tladl6- ~rra", habíllD quedado lrust.alados
que d'gun otra con: Qtl(> los com<'rcllln· ,oa J.J.O llliios elliermos, para 1aa
t,a de ultramarinne comunlqllf,n a su aucve de la noche,
Ftt!C'r.lclón el nümero de Ubr~aa que
l:ll director general, que babia preUtn<'n anotadas para el sumlnl.alro de senciado el embarque, estaba admi·
artlculoa de MICIOl\llml1,nto m aua ,oJ1ta· rado de la organiuc1ón, pues no se
hleclmlrntoa para hacer una ci,tadí11tlca olvidó detalle para. que los enferml·
completL
tos no sufriesen In más mínima mo·
Do esta manera se cotu1Cgulni, ya lestia, desvelándose el peraonal de
que ror lo vl11to la !{ente 8f> rtalatr a la dotnción y personal médico, a los
a~ndl'T' nuMtroe rcquertmlentoe, •ht-1' cualea da las gracias por medio de
loe que ee han marc?Uldo al extranttro y la Prensa el señor Cordero.
prlvarlOI ~ la libreta. lo que evidenteLos nlños parlieron rumbo a su
mento rod"ndarf. en brneftcto de tocloL
deol'no a primeras horas de la ma·
Y a propóaUo dt esto, tengo que hacer
dni¡;ada.
un11. m11nl!$lltaclón:
Di.r1gi6 personalmente el embarComo sutedea saben, han sido mucbaa
lu pcrsona!l-ma,yorea y chlcoe-que ec ciue el consejero de SanJdad, sefior
hnn trasladado al ex•.ranjero, y hasta Eoplnosa, qulen, para velar por el
la fecha. con muy pocas excepcione• buon viaje, asi como para ver las
dado de baja en laa libreta.e de raciona· condJcloues del aloj:uniento defin:u.
mlrnto. Como e,to ea una verdadera vo, h.'lbla tambi!o partido a bordo
utafa. puea se benefician de lo que no del "Goizeko Izarra".
lee correaponde y adcm4a causan ccm
ESTl1DI5TICAS SANITARIAS
11u conducta gnlVl'II tnu,tomos al Depa.r·
tamento, he el(' dtclr que los que no ae
También nos enteramos de que el
aprcaur<'n a º'"'ervar al Ple de la letra director general se babia reunido
la.e ln~ru.eclonea d'lda!. no llt!rtn ..ut·
clonad01 con multall, lino que 11erAn con el dJrector general de Hlcfcne,
rue,,toe a dl1no.icfi'.n c1e ta Dlreoolón g<"' conjuntamente con el jefe de Estaneffil c11' Seguridad pnra su lngnieo en dística, pera confccc!ooar la estadlsllca general del estado colectlvo de
la o6rcel.
Y pam uf'lnlnnr--y no t e venga lue- la salubridad en Euzkadl, para obrar
go con babllldndea nue no Pl'OIIJl1>r&rln conforme a los datos y en con.se•
-he de doelr tRmblén cnie loa l'ecW90! cucncla.
ee l't'f1'Pntar4n antM de cometuse la
NUEVO HOSPITAL
tnf"llcddn, puea dcapuéa de nada val·
dr6n.
Asimismo ae han reunido con el
señor Cordero el doctor San Scbas'. lán y el orgno:zador e inapoctor do
HotpltalGS, señor Aránsolo, para ulllmar detalles acerca del nuevo Boa·
pita! de los An,:elea Custodios, 1ue
en brne comcnsará. a funcionar.

"""ª "°"

C.N.T.

AL PUDLIOO EN GENERAL

De l!oy al 20 del aclua!. • rdo con·
Cellrrado dado .1e taja "" 1~ mili·
c 1Bll, loa declaradoa ln6tUea en las
movil1Mcione& efoctundu, los com· S.I\LON OUI\IMA
paflel'OII que no oatén proatando servlcl~ do fortiftcacl6n por motivos de
Contlnu• de .irt. • C)l1('e
salud y elltón comprendidos entre 101
"LA DIOSA DEL FUEGO"
SS y M aftot, u! como lu compafle· - -- - - - - - - - - -ra!I d~pucaw a pre&ta.r los aervlcloe TB,\TRO BU ENOS AIRES
que se lt1 encoltl!endcn , so presenta•
rin en Bccretllrla dede la!! seis y meOonthlna de 11letl' a ont'e
ella de la tardo,- EI Secretarlo,
''111EL0DV DROADWAT
iOfDICATO UNtCO ULA PROGRE· ·- -- - - - - - - -SALON \'IZCA YA
S~ON.. DE ERANDIO"
Pueden pasllr por este Sindicato
Contlnur, d11 11lc-tt • nnoe
para recoier el carnet de evacuación
"liO $ UNA VIOA"
lu comp:iflorae algulcnt.eft:
Julia Larral\ap Rulz, Florentina
Ramlrez UrruUa, Encarr.Rclón Rul%,
Escolbtlca Elorrlaga' Aldama, Am·
Continua dt 111.'te • eaoe
paro Martlnez Llona, Aijunclón Mar"rE
QUIERO Y NO SE QUIEN
tln Gutlérrez, Bonif~cla Bilbao Urru·
ERES"
Ua, Irene Ruli Atxaerandlo,
Ropmoa a estas compnñeras pa·
,en a reco~r dichoa carneui hoy si• t't:A TRO CAMJ'OS F.I.ISF.08
bado, de siete a nueve de la noche o
Coatlnoa de fllt'te a once
mai\ana domingo de ocho o. doce de
la maiiana.
"FRA DIAVOLO"©

!DE U. Cl>fEMA
OoDl:nua de sfttiP a onoe
"LA RER~OIA"
ACTOALJDAOF..S
Continua de efnt10 a once
GR \N l'ROORIUI\ ORAlfl(l()
TE.\TR-0 ARRIAOA
Cnnll111111 dt tllrh> a onl'le
"LA BUENAVENTURA"

ClNUlA lULU.\O
Cnnllnoa de 11ltbo a oa~
"LA TEl,A DE ARAt~A"

Como por ausencia del seiior consejero y eecretarlo general, todu el
peso del Depart.a.mcnto recae aobre
el director de Sa.nldad, éste, para la
buona Ol'fflUUZ&c,ón de todos 1011 aer•
vlcloe. y para evitar pérdida de Uem•
po, que tiene que emplear en el dea•
1:mpt1'0 de las funciones anejas a su
alto cargo. ha diapuesto que laa vi·
'!Ita, de carácter oficil!.I sean du!'ah·
te loa horas de once a d oce, por la
maflana, y de ountro a cinco, por la
tarde, y lat de carlcter porllrular.
de el.neo a seis, recor11>n,li.ndose 11.I
público ae sujete en ua todo 1& est111
normna, par:a e\'itar, como dcclmo11,
p&rdlda de Uempo,

Justic!a y Cultura
NOMBRA!lllE!\"TO DE FJSCAU:S

Por el titular del Departam,nto
hnn dictado loa algulente11 nt>m•
.,ramlentoe de flllcalea, que aPfU'ecen
en l'I "Diario Oficial"·
Hoy, a las siete de la tarde,
"H::illind~ vacantes los puestos
VF.I.J\OA ROMESAJE AL FREN• de fiscal efectivo de los Juzgado.

Ar:cnrvos ts¡atales

ae

~uécCTftrura .godb

~es

números 1, 2 y 4, por Incorporación
a filas de los titulares de 100 m&amos, en uso de lu facultades que
me compelen, conforme a lo diapuea·
t.o ca el decreto de 20 de octubro de •
1936. y cumpliendo acuerdo del Con•
sejo, vengo en disponer lo aigu::-uui:
Quedan nombrados iiscalea efM•
tlvos de los Jw:gadoa que a conU•
nuaclóa ae detallan los aigulentN:
Juzpdo municipal número LFiscal municii,al propietario, don
Enrique Ocio Ureta.
Juzgado mu.,lclpal número 2.Flscnl municipal propietario, don
Franc!sco Velar Jauregulbeltia.
Juzgado municipal número e.Fiaca! municipal propietario, don
Ca.'llmlro de Alzaga y Gorostlza.
De la toma de posesión de es•os
cargos se dará cuenta por los junces
de Pr!mera Instancia e In.strucclltn,
al l:r.!ltris 'l!O señor presldeoll' rl<! 1a
Audiencia, qule11, a su vez. lo harA.
al rlfl'l't'tor general de Justicia de
Euzkadi.

Rs:shznc~a Soc!al
S.KCilli"TARIO GENERAL Y
LOS l'.t:lUODISTAS
El secretario general collfinn6 a
los poriodlsta.11 que hoy, sábado, se
eitc tuará. en el "Habana" el embar,,
que de los niños que van a Frunc.ia
y a la U. R. S. S. y que eJ barco sal•
drá en la mad1·ugada del domingo,
La Embajada de la U. R. S. S.
-e.ñadló-, ha lenido un rasgo muy
d&.icado. que es de e.timar en lo que
va.e y algn.lCoa.
Nos ha expresado su deseo de que
a loa nüios vascos que van a 1u pala
se les provea de libros de texlO y
de Utcratura para que durante su
permanencia all, no olviden ni el
idioma ni las costumbres de la tle·
rra donde nacieron.
Por la Consejería de Cultura se
les ha facilitado esos libros, y por
lo que hace a Asistencia Social, en
Santander ba adquirido wia gran
cantidad de libros lnstructlvoe, que
han de ser para 101 niños de gran
utilidad.
Libros que no son de ninguna ten•
dencla, sino, como antes digo, Instructivos y educativos, que es lo que
aqul perseguimos tollos: educar e
Instruir a los hombres de mañana,
como lo dPmuestra el hecho de que
en la adqulslc16n de esos libros ha
Intervenido la Consejcrla de Cultura.

EL

DONATIVOS
Relacl6n de los recibidos el día 10
de junio de 1937:
Prudcnclo Calavla, 10 peset86; X.
X., 50: Pablo Urnitla, de Mondra~6n, 28; Antonio Echevarrla, por
conducto de Comercio y Abastecl·
m.:eato11, 50; Gremio de Tnberneros,
por conitncto ele Comercio y Abas·
tecfmlcntos, 2.198: Obreros Casa Ror.h1>lt, 146: Casa Serai:,io Panza y
Compañia, 40; ComRnitanclA Carabl•
nPro, di! Vizcavs ( eu~crincl6n), pe·
ROt8ll :i.474: emnleRdo<11 del almac~n
de A~111tenrla Social, 92.!IO: J)el"llonal
<'OmNlor tnlleret F:111<k01duna, 70 1
T.Ronclo Elexne. rrfugh•ño de c,4.
nurl, 16, y Antonio Rodrl¡uez, ~
l)e~Ptl\ll.

Tota1• 6.208.30 peaetaa.

EXJ>EDTflTON JlE NI~OS AL
EXTRANJER-0
Hov, a las horrui y por el orden publica-to díaa atrás, ae verificará el
eml>nrque de loa nl.601 que nldrin
a bordo dol "HabMa" para Francia
y Rusia, advirtiendo que deben observar las normas establecidas con
IR neoesarla exactitud.
Rcl',pecto a los treacle.o tos n1ftos
que ae trasladarán a Francia a bordo
del vapor " Plouba,lllnec" deherln
presentarse ¡-rara su embarque, provistqa del correspondiente carnet ,In
cuyo requisito no 11erAn admitidos, a
llls d!ez de la noohe en punto, en la
parte del muelle situado junto a la
Campa de los Inglese..'I, rogando a !Ofl
pBdN'11 que les sea posible provea,i
s1111 hljo11 de unn manto. que ae procurará devolverla.11 con motivo de la
venida de barcos fletados por el
Frente Popuhr francéa, debiendo pon•,. en cad11 m11nta el nombre y ape•
llldo de eu dueflo.
Para fnclllt.arlcs notlcltt!I de faml·
llares e\'acuados al extranjero, po·
<11'1\n pnc-ar por esta, oflclru1s de Aalalencli Social, Dr. Arellza, 7, durante
laa horas de oficina do nueve y merUa n una y medlB y de cuntro a 11let.e
y mt'dla, las personas que se oltaa a
contlnu11clón:
Adrifin V'lrela, Benigno Martfn,
J e8ús Soto Beltrin, Victoriano
J J.
zundla y María Sierra Urquizu.

ac

El pueblo sabe que hay amigos de la reaccl6n ocupando pu2stos qu, por su
delicada función, sólo a probados r12voluctonartos han debido conftarse.

INFOAMACION EXTAAN-IERA

Los círculos diplomáticos consideran definitivamente liquidado el incidente del ''Deutschla11d'', por lo que se refiere al retorno de Alemania
e Italia al seno del Comité de No Intervención
La presentación de credenciales del
nuevo embajador de España en París
PARIS.-Esta manana se ha etectua,.
do la ceremonia de presentación de cartas credenciales del n11evo embajador de
Eepa.Aa en B'rancla., l!el1or Oasorio y
Gallardo al presidente de la Repllblica
Mr. Lebnm.
La ceremonia ha sido llelldlla, pero
emotiva. El aeflor Osaorio y Gallardo ha
pronunciado en el acto un dlacru.eo en
eJ q1.1e ha dicho, entre otra8 cosas, lo
algulente:
No desconocéis la misión hlst6rica 41.1e
en estos mornent.os e.stá cumpliendo ml
Patria., que no lucha tan sólo por su lnfependencla, sino también por una nda
más digna y más lumuula, basada en la
,Justicia y en la Ubertad.
Espafta est4 construyendo una vida
1111eva y mejor, para lo cual es natmal
tzue tenga que elegir y seleccionar aw,
amlstade.s lnternaclonale.s. Por ello qulere conservar con toda dignidad la amJ&.
tad de esta Franela digna.
•
La aspiración de Espana es recibir de
l'ra.ncla la cornprerudón y el afecto.
El presidente de la Repdblica france11!&, Mr. Lebrun, le contestó con otro
dl8CUl'l!O, man.Ltesta.ndo:
Lu duras pruebas que Espafla est4
atravesando en estos momentoe no ha,.

een stno
b'l4e. los
'l!Den a

estrecha.r a'dn mll.s, cada VeZ
lazos de atntatad secular qUe

ambos pafse.s. Ha.y que colabopaz devolviendo la proepert.

r.ar por la

dad a Espafla..

En el cumpllmlento de la otra labor
'JUe os ha sido encargada por vuestro
Gobierno podéis contar con la. mA.s comJllet& colaboración Por parte de la Rea,llbllca francesa.

'l'RAJOION EN RUSIA
MOSCU. - La Agencia Tass pu1,Uca una noticia oficial según la cual
han sido detenidos varios miembros
r,erteneclentes a organizaciones del
lnteriOl', acusándoseles del delito de
traición a la patria y al pueblo, de
realizar actos de sabotage en las industrias militares y de 8U!D.lnistrar
Informes al extranjero sobre el estado y situación del ejército Rojo.
El Tribunal Supremo de Jlll!tlcla
de Rusia examinará hoy mismo la
eausa que se ha incoado urgentemente por el delito de traición..
Todos los acusados se han reconoeldo como culpables de los delitos
que se les Imputa.

LA LEY DE A.MNIS1'1A
BRUSELAS. - La seción del Se·
nado, para deliberar y resolver sobre
Ja ley de amnistía aprobada por el
Congreso, se ha prolongado hasta las
tres y med.i a de la madrugada de
l!oy.
La deliberación fué trabajosa y los

debates adquirieron en momento alguna violencia.
Finalmente la ley fU6 aprobada,
por noventa votos contra sesenta y
cuatro.

UNA HUELGA RF.SUELTA.
La h el
textil d
.
•
u ga
.
e
Onsava ha encontrado una rápida Y
satlsfactorla solución..
El departamento de Trabajo de la
República ha dado satisfacción a las
demandas de la Confederación Obrera Nacional, y los obreros se han
reintegrado hoy mismo al trabajo.
MEXICO _

FELIOl'l'ANDO A EDEN
LONDRES. - En su edición de esta mañana, el "Dally 'lelegraph",
periódico conservador, felicita al señor Eden por el éxito de sus gestiones encaminadas a lograr que Alem.arua e Italia se reintegren al servicio de control, y se decidan a participar en las futuras labores del Comité de Londres.
Señala el periódico conservador que
la protesta de Rusia sobre la impro·
cedente réplica que tuvo, por parte
de Alemania, el incidente del "Deutschland", ha hecho ver de nuevo los
peligros que tiene la guerra española para la paz de Europa, y a este.
respecto, toao cuanto se haga por
allanar dificultades y evitar inciden·
cias, es contnouir al mantenmiento
de la paz.
Después de este acuerdo, hay que
pedir que el Comité de no Inl'P..rvenclón aborde inmediatamente y resuelva de manera definitiva la cuestión
de la retirada de los combatientes no
españoles que en la actualidad luchan
en uno y otro bando.
LA MARINA MERCANTE
AMERICANA
WASBINGTON.-EI Congreso ha recibido oficialmente la recomendación del
presidentlt Rooaevelt para que apruebe
un programa de rejuveneclmlento y ampllaclón de l.a marina mercante amerlca•
na.. Para. estos llne.s se de.stlnan\n, aegdn pareee, quinientos millones de dólarea, que serán invertidos en cinco

aflos.

De aprobanse por entero el plan de
Rooaevelt, en esos cinco aflos los Estados Unidos contarían con sesenta nuevos barcos modernos de carga, 24 buque.a mixtos para carga y pasajeros, diez
buques tanques de la más moderna
construcelón y un paquebote de gran
porte, al estllo del "Mahatan".
La mayor parte de esta nueva flota
mercante quedaría construtda en los
tres primeros aflos.

Las mujeres comunistas belgas piensan
y trabajan por Euzkadi
BRUSELAS. - La Asociación de
mujeres comunistas de Hrm.elas ha
d1rigido una ::&1 ta al emb:.Jadoz de
España en '.Selgica, en In que di:en
que lar mujeres comunista3 tienen
~tere11 en ocprl'Sar sus S'c!Ufunientooi
de solidaridad hacia sus hermanos y
hermanas que luchan por la libertad
'I la independencia de su país.
Las mujeres comunistas continuarin trabajando para ayudar en lo
posible a sus compañeros, como una
prueba de la solidaridad que desde el
primer momento de la rebelión mill·
tar les unió con ellos y en la que no
han cesado.
Estamos l.ndigua.daa-dl.ee la carta-por las constantes agresiones de
los aviones fascistas contra las ciu·
dades abiertas como Bilbao y Gernlka.
Nos comprometemos a int&Jisiflcar
:nuestra ayuda hacia nuestros herma~- Por el momento, ya hemos conseguido recoger tres mil kilos de vien la barriadrui obreras, vlverea
que con los que iremos añadiendo serin enviados al Comité que se encarga de atender a los refugiados de
Euzkadi, desde Francia. Vamos a fnl.
clar una semana de ayuda a nuestros
compañeros, de la que espetaJDoS
grandes resultados.

•eres

LA CONFEIRI!lNCIA INTERNACIO·
NAL DEL TRABAJO
G[Nl!JBRA.-;s:n

el curso de 11111 dell·

beraclones de ta Conferencia IntunacionaJ del Trabajo, el ae.-iretario general de
la C. G. T. de Franela,• Leon Johuau,
reJlrlclndose a la. jornada semanal de
cuarenta horas, dijo que al mlDlstro del
Trabajo de Francia le compete baAler la
deftnlclón de la polltlca 60clal francesa.
Loe traba.Jadores de Francia no consen•
Urán quo t10 motiUl<111e ni un Antce la
obm pollUca-social lltvada 1\ cabo por

r.l Goblemo del Frente Poputar.

Es inOtu, dijo. que 88 reallce ningtln
esfuerzo, porque todos serán baldlos si
no se avJenen !oi, pa!ses al lllstema de
reducclón de jornada.

lllPRESIONES OPTBDSTAS
LONDRES.-En los círculos diplomáticos ingleses se tiene la esperanza de que esta tarde se llegará a un
acuerdo entre M. &len y los embajadorea de Francia, italia y Alemania para la. fórmula que establezca
Isa garantlas de seguridad a los buques que ejercen el contl·o\ de la8
costas espanolas.
La reunión entre M. &len continuaba a las t.rea de la tarde y se
cree que de llegarse a un acuerdo
entre los represent.antes de las cuatro potencias, el texto redactado sobre el acuerdo será remitido esta
misma noche a los gobiernos de Valencia y autoridades facciosas de Sa·
lame.nea, para después pasar todo
lo actuado y las bases del acuerdo
al Comité de No Intervención, que
se reuniera con objeto de que todas
la8 gestiones y el acuerdo sean sometidas a la deliberación de los Es·
tados representados en el Comité de
Londres.

LOS FASCISTAS Y LOS SAOERDOTES VASCOS
HENDAYA. - Después de haber
estado presos en la cárcel de Ondarreta de San Seba8Llán durante qwnce ellas, han sido expulsados d e Es·
paña, por la frontera francesa, 1.>S
sacerdotes don Juan Jos6 Usobl11ga.
de Beasain ¡ don Angel Garcta Urdanlbia, de San SebaaUán y Franela::.>
Eclolaza, de Idiazábal. En la cárcel
de Ondarrela hay más de 1150 dete·
nidos, la mayoría de ello¡;¡ católicos
naclono.llala!I.

Temas internacionales

Viaje de
~uoCc>Mno:
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El Comité de No Intervención traca.só ruidosamente y perjudicó a 108 le&leS, como ya vaticinamos desde estas
mismas columnas y desde esta misma
BeCCión comentarista de temas lnternaclonales bastante antes de que tal medlda tu~ una realidad.
No habrá l)el'80il&, por optimista que
sea que crea ya en la eficacia de este
organlamo. Ni loa lllismos inventores,
suponiendo que lo hicieran de buena fe
-lo que no cre1moa nunca. ¿A qué en•
gatlarn08?-pueden sentln!e satlstecllos
de loa resultad08 obtenidos.
.Ahora., el nuevo artllug1o Inventado
por loa diplomáticos sentados alrededor
de una mesa bien servida de dietas en
oro, ha vuelto a. renace-¡ lo parece,
al menos-el ...
.,....,po
- de "detectives".
Desde luego que, al antes no cre¡moi,
en la etlcacla de tal medida, ahora noi,
ocurre tre.s cuartos de lo mismo. Ahora
que, aceptamos tal medlda con alegria,
ponJUe esta vuelta al organismo contl'Olador de Alemania. e tt:aua, nos ha
de traer en primer lugar la retirada de
"voluntarios". Después, para lo que ha
de servir la misión "poliC{aca"...
He a.qui cómo consignamos el hecbo
de un viaje SIN IMPORTANCIA. que
la tuvo, pues de él emanó, entre otras
cosas, la firme decisión de la retirada
de voluntarios y el no menos llnne propósito de obstruir al fll8C!smo en 8U8
planes tenebrosos.
Inglaterra envió a su minlttro de la
Guerra. Du.ff Cooper, a Parfs en viaje
rlipldo Y elocuente. Para mayor disimulo, al mlnlstro le a.compalló su ~ora.
Al descender de su avión en et r.aml'O
de Le BourJ1:Uet. se hizo e.1 sorprendido
ante los periodistas:
-Es un viaje sin lmJ>Ortancla... Un
viaje particular, sin ningán alcance polltlco-dljo a los represffltanta de la
Pr~nsa.
Pero nadie creyó que DuH Cooper dejase su despadto de Londres, atrave-
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Al final serán ellos quienes digan la

placer
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sando el gran ventazrón del C8nal de blica una noticia procedente de Par{a
ta M.aneha, para comprar un ve5t.!do a en la que se admite la poalbilldad de
su setiora, 0 a Oír en el casino una que el ex-general rebelde Mola haya
muerto a cons~uencla de un atentado.
canclón a J08eftna Ba4uer.
Porque a la m1ema hora qlle Dutt
En esta noticia ae declara que no
Cooper 88 trasladaba de Londres a Pa,. JIUede ser cierta la versión de que el
r{s, el Insensato de Grand!, repreaentan- aparato Se estrelló contra un montlculo
te del má8 Insensato de Muasolin1, pro- porque en la region que ocurrió el a.enunclaba su frase me.morabl!!:
cldendte no existen. ~~~bao ~~ del
-!talla n .0 _..,_...., un solo aoldlui accl ente el avión se ,.....,. a. ..,.... e
~
·~..........
.,_
de E=""" hasta tanto 011,. Franco no treinta kilómetros del mon tiCUio m.. _ se da 1a ..
_.u-.
__
_.__
la. ..,,_..-...
cercano. Ad_
........,
....,,....,..
gane ~.,-.
"''"""·Es ln!ltU
que no se quiera buscar re- c1a de que el a vi a dor no descen dló en
!ación entre esa actitud chulesca del vista de la niebla., Bino que ascendió
"Duche" y el viaje de Dutt Cooper. .e:sa para colocarse por encbna de ella..
frase fué una declaraclón de guerra con• Uns versión-dice el periódico-as&tra Espafta. y aun CWllldo 108 ecué.nl- gura que en el aparato tué colocada
me.s varonea del Comité no 1a hayan una bomba de sistema de relojerla, la
dlldo por oída.-oftclalmente, abadl.mos , cual hizo eXT>loslón en el momento que
nosotros-la frase, marca una actitud 88 babia previsto por los autores d,J
de un pa.18 que, bien mirado, a<femaa, atentado. Esto e,cpUcarta.. &denwJ, el
no puede proceder de otl'O modo. Cuan- hecho de que los cadáveres de Mola Y
do una nación se pone en el plan de sus a.compaflantes aparecieran compl&Italia. no se le pUede reducir con un tament.e destrozados.
par de simplelJ
paUza.e. Esto todavta la UNA NUEVA NOTA DEL GOBIEBenardece
más en su locura. Hay que

darle la batalla completa. Acordémonos
· NO FBANCES
de ta Alemania de Guillermo n Y de sus
LONDRES.-&, confirma que esbravataa, que no pudieron tener otro ta mañana el Gobierno inglés ha re•
flnal que el de la derrota Y el destrona- cibido una nueva nota del Gobiern.>
m1:;ablrra quiere. evidentemente, re- francés sobre la cuestión del pacto
occide:,tal.
1
fecha de pero
guerra,
qoe
En los elrculos oficiales ingleat1s
atraaar
ella 1a
le Interese;
puede hasta
ocurrires lógico pensar aunqUe no hay temor se afr ma que este nuevo dnr1ime11•
por 1a cobardla qUe les e.mbarga~e a. ti> tiene por principal objeto (ijar la
Italia y A.Jeman!a, las naciones compro- P·,~ic·i!,n de Francia ante lai, obser•
metedora.a, tea lnteres&-fsl hubieran faa. vaciones contenidas en las notas resclJlta.do a Eapa!ia, entonces sf-produr.lr puestas de los Gobiernos italianos
el conflicto ante.,; y. en ese caso. Ingla..- Y alemán.
tetta y Franela deben estar preparaSe agrega qua el documento del
das. Alguna reunión de estas hubo tam- Gobierno francés constituye la base
bién en el afio 14. a ralz ele lo de s.a,. de una posible reanudación de las
ra,jevo. ·· tampoco ten{a ninguna rela- conversaciones para llegar a un comclón !)<'lllíca la caaualidad de que dos pleto acuerdo entre los cuatro gomlnJstros de la guerra. de Francia Y de biernos interesados en el problema.
Initlaterra. se entri,vlstaran.
No q11eremoe decir con esto que l1t
EL VIAJE DE VAN ZEELAND
l!/UetTa se produzca; pero sf que esto no
quitaba (basta hace muy poco tiempo),
P ARIS. - Hoy llega a est.a ciudad
que pudiera producirse.
el primer ministro belga Van Zeeland,
L
que se entrevistará con el señor Delbos, el cual le invitará a comer
con él
Mañana se celebrará un almuerzo
diplomático en la Embajada belga, y
el domingo o el lunes el señor Van
Zeeland embarcará en el puerto de
P.A.RIS.-se reciben not!claa de Ale¿SERA VERDAD?
Cherburgo con rumbo a Nueva York
mania que &e11881l el desarrollo creciente del movimiento de liberación del
BAYONA. - Noticias del campo y Wáshington.
pueblo alemán contra su.a opresores. Es- faccioso español, adquiridas en !uP.n·
te movimiento lo encama prlnclpalmen· te fidedigna de la frontera france<;a, OHOOAN UN TREN DE MERCANCIAS Y UNO DE VIAJEROS \
te el nuevo partido alemán de la liber- aseguran que Ramón Franco, el avía·
tad.
dor, hermano del "generalisimo" de
BERLIN.-Un tren de mercancias
Cierto es que no se trata do un par- opereta, está detenido e incomuni- ha chocado con otro de viajeros en
tido compacto y homogéneo, con unas cado en Capitanía general de Sala- la región de Breslau.
directrices de11.nldas, pero ello se debe manca. Pattce que ,os motivos de esEl accidente se ha producido esta
únicamente a loa grandes obstáculos con ta detención provienen de fecha
que el movlmlento libertador tropieza., atrás, de los dias en que se manifesobstáculos que ponen en peligro de pe· tó por manera clara y rotunda la in·
recer en una reptt1>lón sangrienta a to- tervención italo-germana en los asundos sus miembros. Hasta ahora se pue- tos de España.
Ramón Franco, que es extraordinade decir que el movimiento de libertad
MOSCU.-EI periódico "Izvestla"
del pueblo aJemá.n const.ltuye ml\s •1ue riamente ambicioso, a pesar de '!US publica una crónica de su corresponnada un este.do d!! P.sp¡r,"1.u que se dl!li- protestas de republicanismo, olvidíln· sal en los frt>ntes de Euzkadi, en los
arrolla en amplios se~hrPa. Los p,·lncl· dose que en otras épocas quiso pre- que hace una descripción de cómo se
palea lnlcladore.i de e3tna movlmtento.!I sentarse al pueblo como un terrible desarrolla en los mismos la lucha conson elementos de la !>poi<iclón C-tltlS"<'a, revoluc1onario, se sumó al movim.lcn· tra los militares sublevados.
mlembl'Ofl del I,Jjét'.:lt.o, personalldadllS to rebelde no porque tuviera. afinidad
El Ejército vasco ha entrado en
selectas de 1011 mP.dios lntelectuatl!ll y ninguna con la sublevación, sino por- una fase de franca recuperación del
cient¡ticoi, e Importantes ndcl~oa del que aspiraba a ser el jefe supremo terreno perdido y debido a (?l!o atrapafs que sufren la tlranla de lns jefes de todos los servicios de aviación..
viesan por una situación dificil los
fascistas de modo acWlado.
Los propósitos de Ramón Franco contingente!'. rebeldC:lS. En una reglón
Estos núcleos han publicado un ma- tropezaron con serios obstáculos, tan escarpada como ésta, Uena de
niftesto que ba superado, desde luego, pues las fuerzas aéreas italianas se montabas, un Ejército eficiente necesus mé.s R'l'lllldes esperanzas, porque han
negaron a tener otra jefatura que la sita disponer de grandes efectivos. Y
podido comprobar que la opinión ba res- que no fuese la que oficialmente se a los rebeldes les escasean.
pondldo al llamamiento.
les asignaba desde Italia por sus suEL NOMBRE DE EDUARDO
En este man1flesto se dice que el Par- perfores.
BERRIOT
tldo alemán de la libertad ea una ~
Ramón fué destinado a Palma de
LYON.-La
Compañía
claélón fraternal de alemanes Y &lema- Mallorca, pero fué creciendo su hosti- Ród
ha
d d darnacional
el
bdel
lidad
y
su
animadversión
hacia
los
ano
acor
a
o
nom
nas que luchan porque Alemania retord Ed
d
H
·
l
'dre,
uar olftl err1ot,
ne al d18:frubl de 811 libertad. El pe.rtido italianos, que le cerraban el camin'> e
fran e conoc1
l Id o
alemán de la libertad quiere evitar un de su ambición, se hacia imposible hombre po co
cés Y a ca e
nuevo 1914 y que se devuelva el POder la convivencia, y el "generallsimo" Popular de Lyon, al gran puerto que
a a.quell011 a quienes ae lea arrebató por le destinó entonces a Canarias, con ha sido construido más arriba de
medio de la vlolenlao. Que e1 fascismo un allo cargo.
Lyon.
Lejos de reducir su actitud, Ramón LA LIQUJ.DCION DE UN INCIDENTE
y 8118 jefes den cuenta de 11us <tctos al
pueblo. Que 11e disuelva el Rel8chtag y Fryuico no dejó de m~eslar su hol!·
LONDRES. -Loe círculos diplomé.U·
que 11e convoquen unas elecciones que t.Jb~d P?r lc1 ingerencia extranjera coe consideran definitivamente llquldlv
lleven a él a loe· elementos dlgnue y ca- en Espana, Y se ~gura ~.U~ publ!· do el incidente del ºDeutsclllond" por Jo
pa.c(l8 Glle el pu1;1blo dealgnc.
c~ment.e hacia pinitos pa.tr1riticos. ch- Iquo &e rcftere al retorno de Alemania e
El JUanlJlesto protesta aetmJsmo de la ciendo que e!'a una vergüenza para Italla a1 seno del Comité de No lnterayuda que toa jefes "nazis" f:81:á.n pres- España verse invadida par italianos vcnolón.
tando a ll'ranco, ayuda que cuesta miles Y alelllallel!. También parece que no
En las gestiones de ayer tarde el sede vlda8 a Alemania.
se ocultó para crlUcar a su hermano, nor lllden logró atraer a 108 reprelJen•
Una de las prlnclpalea flguma do este
por haber admitido la intervención tantea de las potencias lnblresadas a un
ParUdo alemán de la libertad 8ll von ltalo·&Jemana.
principio de aouordo que ha crlat.allzado
Flctch~r. personalidad polftlca. de acuEl ex general traidor recibió rte- en un texto que cSta tarde ha aomettdo
sado relieve, q11o cuando Hlller lle apo- nuncias concretas sobre las acUvtdR.· a la reunión de embajadores, Orandl,
deró del Poder tuvo que huir do Ale- dea "subversivas" de su hermano Ra· Corda y Von Rlbbentrop, reunidos bajo
manla pam evitar :¡ue le hicieran co- món, y ha ordenado detenerle y Ue- la presidencia de Eden.
rrer la misma euerte que u otroa mu• vario a Salamanca, donde ahora se
Ap!'t'bado es¼ texto, seg,ln pattee
chos l:lc,y von Fleteher. del!de una 1111a halla, en uno de los cuartos de Ca- deducirse de las tlltimas Impresiones,
1,,oc,,1a Intensamente por 1a lfbertdd del pitanla general, en oalldad de de·P.· ~em remitido al Comité de No Intervenpueblo alenuln oprimido.
nido.
clón, que reanudarla lnmedlatamrnte
rt;rg§...-.ctr:r.:...-.,;r...•...TD.IJCJ..~...'fl.T:..W..:t..-3 S:..'fl.~T.O:.,:::.Tm_-.ctr:r.c: 0 ~1U/T...,:C:..T.ci;,;;-......, BUS tra bajOII.
Aunque ae desconoct>n los térmlnoa de
e~te texto, pareee que él no modUlca
sustancla.lmcnte, ni atquiel'& en lo ae·
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Contra la tiranía del dicta·dor Hitler
y sus secuaces

que
lo originaron..
A consecuencia del choque, que ha
revestido gran violencia, han resultado cuatro muertos y seis heridos.

LA. PEBSEOUCION A LA BELI-

GION
BERLIN.-La persecución nazi a
la religión ha dado lugar en la Pru·
sJa oriental a unos Incidentes
cla en una
intervención de la poli , que ha
arrebatado a los miembros de una
confesión religiosa varios de sus ornamentos Y li&ros de una forma violenta.
Para protestar de este proceder
de la policía se celebró una m.anifestación, en la que intervinieron más
de 600 personas, que fué disuelta
por la poUcla.
El alcalde de la ciudad do.nde ha
tenido Jugar los sucesos ha sido detenido.
LA IGLESIA ES COSA IIUMANA
LONDRES.-El periódico "Daily
Telegraph" publica en su número
de hoy una frase inédita del discut'so pronunciado por Hitler el p&sa•
do dJa 2 del presente mes, en el que.
como se sabe, trató, er.tre otras cosas, de la ·politica nazi en cuanto a
la religión..
El furher dijo lo siguiente: "La
Iglesia es obra y cosa humana y
puede por tanto ser destruida por
manos humanas''.
Se cree que al decir esto mtJer
anunciaba el propósito del Gobierno
del Reich de proseguir con mayor
saña aún a la iglesia católica ale-mana.
SE OO!IPRUEBA LA BUPTUB.\
DE BELAOIONES
CIUDAD DEL VATICANO. - Se
ha comprobado o!icia.lmenu, la lla·

mada del Nuncio en Berlín a la Ciu·
dad del Vaticano.

En los circulos oficiales del Vat!·
cano se observa una gran reserva,
siendo materíalmente imposible rom•
per el hermetismo que la Iglesia
guarda en cuanto a la actual tiran·
tez de relaciones con el Gobierno del
Reich.
Se estima que dada la continua
agresión de que la Iglesia católica
está siendo objeto en Alemanla y a
las constantes manifestaciones violentas de personalidades responsables
del Gobierno del Reich en contra de
la religión, es casi seguro que no tar•
de en producirse públicamente el
rompimiento de las relaciones.

Una crónica del corresponsal de «lzves,
tia» en los frentes de Euzkadi

VISADO POR LA CENSURA

© Arcliliv.os Estatales, eultur:a.gob.es

cundarto, las condiciones del controL
Por el contrario, se considera que 18'
poslbleS mod!Jlcaclones habrjan de del'
fonnula.daa por el plenario del Cornlt6No pareee que Inglaterra mantiene au
propuesta de ampliación de los bar;:oll
ni Intervención do observado,es neutra·
trales, creyéndose que todos estos ex·
tremos qedua.rán sujetos a dellberacl<>nes uJtenores.

SE SIGUE DISOOTIENDO EL
PROYECTO DE PLENOS PODE-

RES
PARIS.-La sesión de la Cámara
de los Diputados ha dado com.ienZO
esta mañana. a laa nueve y media.
Ha continuado la dlscuslón del
proyecto de ley concediendo al Gobierno plenos poderes en materia
aduanera.

EL NUEVO LOCARNO
PARIS.-El Gobierno francés aca·
ba de dirigir al Foreing Office la nota francesa relativa a una nueva negociación de carácter locarniano.
Parece que Roma y Berlín, en lo
que se reliere a un nuevo pacto de
Locarno, !!o muestran conformes en
que l0<lcs los acuerdos se estalle?•
can bajo los auspicios y con sujeción
estricta a las estipulaciones de la Socicrl.ad de las N11ciones.

INAUGURACION DE VARIAS
NUEVAS LINEAS
MOSCU.-Jn ella 6 del mes corrien·
l<> se !naugunu-ó. IR nueva linea aérea
Moscú-Praga, y el din 1 de julio la de
Moscú-Estocolmo.
Los treinta y cinco aparatos que
han sido destinados a los servicios ds
eaw linc>.a.s estAn dotados de un dlll•
positivo especial qa~ Jea permitir¼
mantenerse durante bastante tlem;>o
en la superficie en el caso de qui' ,. 1
fran alguna averla.

