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LA LUCHA EN El SECTOR
—CENTRO
—-

Nota facultada por fatura die la Base Naval, el minisel Ministerio de ta Defensa Nacional. tro habló ante Jas autoridades ma"En el. acorazado "Jaime i", surto rítimas y civiles y fus representacioen Cartagena,, y tn el cual habían nes de los partidos políticos y or^
comenzado trabajos de reparación,, ganismos sindicales que forman tí
ocurrió esta tarde, a lias 3,25, una Frente Popular.
Se condolió de la catástrofe por
explosión interna, cuyas cansas no
han padiid» ser establecidas todavía. lo que tíió el pésame aF Jrfé de fa
La explosión originó un in-eendio y *6as-e Naval, Vakirrfín Fuentes; al de
averías de importancia y ocasionó #a flota, Miguel Buiría; al Comisario
un número considerable de víctimas general de ía flota Bruno Alonso y
al comandante del "Jaime 1" Gabrieí
entre la dotació».
Al recibirse ía noticia, s« trasladó Pradal», todos los cuates se haJIabanen avión a Cartagena el ministro (fe presentes.
Dedicó un recuerdo piadoso a las
¡ta Defensa Nacional qtfien, fuego de
haber contemplado eí buque sinies- víctimas y expresó su profunda gratrado, marchó
ai Hospital, donde titad a las dotaciones ch los demás
conversó con loe marineros heridos, buques de la escuadra que acudieron
visitando más tarde los cadáveres rápidamente en socorro de sus c-twnpañero& y Uevairon a cabo ios tratrasfadados ai depiósito .
j
La cifr-s de heridos hospitalizados, bajos , de salvamento con entusias
casi todos con quemaduras', pasa de¿ mo.
Hizo constar su satisfacción procentenar y el de los cadáveres recogidos hasta- la hora de !a visita funda por la colaboración y el esdet ministro, asciendie a discocho, si fuerzo conjunto de k>s médicos cibien debe haber aún bastantes más. viles y de la Armad*, .merced a K>
A bordo d:i "Jaime 1", continuan- cual, todos los festonadas han. ckfo
tes trabajos para la total extinción atendido» pe$rfcctamente y con rapidez extraordinaria.
de} incendio, ya dominado.
Mostró también su gratitud por
En uno de los salomes de te. Je-

el comportamiente deí vecindario
cartagenero .que dio, en ocasión del
sinistro, lais mayores pruebas de solidaridad.
Por último el ministro, dio instrucciones para e-1 entierro de ías víctmas, tuyos familiares aseguró no
quedarán desamparados, porque se
considerará a todos como muertos
en campaña.
Ordínó al Jefe de la Flota, las primeraS' ditógencias sumariaies, si-n perjuicio de nombrar, como se hará inmediatamente, un juez especial encargado de averiguar las causas de
la' explosión y exigir" íesponsabili dades, si a ello hubiere lugar.
Eí Jefe de Carabineros de Cartagena,s mostró al ministro de Defensa Nadona-l una película fotográfica
acabada de recoger a un observador
d-el Comité de no intervención, qaiefl,
desde la cubierta de un barco ex tranjero, desde la cual* ejereía te
funciones de "comtrofeur", obtuvo varias instantáneas de "jaiime I" en
eí momento preciso de ocarrir la
explosión y los primeros trabajos, así
como de l>a situación ocupada por
ios otrpa barcos de la flota rep^btícana." — Cosmes.

LAS OPERACIONES EN
EL FRENTE DE ARAGÓN

áL PARTE OFICIAL DE ANOCHE bombardeo aéreo ' enemigo contri
EJN EL SECTOR DE USERÁ-VILLA- j de San Bartolomé de Pi-rta-re», donDEL JEFt DEL EJERCITO DLL nuestras posiciones recientesmenit&
VERDE, NUESTRAS TROPAS HAN! de tos posiciones enemigas han sido
ocupadas en la zona de los Milagros,
intensamente
bombardeadas.
—
CosESTE
CONQUISTADO EXCELENTES P<* ' 'mos.
ios facciosos S2 han lanzado .1 uno»
SICKJNfiS, PESE A LA RESISTENoficial de ataques que han sido briMantementa
Barcelona,, 17.
— /
7
C0MÜ TRANSCURRIl), EN LOS
jf d
d Ejército dea Es* rechazados por las tropas republinar
CÍA ENEMHiA
juerra dd
ded jefe
ded
DIVERSOS
SECTORES,
LA
MAÑAe
al
Presidente
de
la Gsineralidad. ñas.
Madrid, 17. — Tan sóio en eit secEn aquellos momentos llegó núes
NA
DE
AYER
(cNuestras fuefzas han continuado
tor ,det barrio de Usera - Vilteverde
tr<* aviación, que ha hecho huir
¡a
oíensiva
contra
las
posiciones
g& ha- luchado en fas últimas horas
Durante te pasada
Madrid, 17.
enemigo, haciéndose dueña d
nemigas.
por ja qus ai frente próxioip de] Cen- noche las tropas lep&bl'teamas que.
Én la tarde de hoy, previo un aire» —Cosmos^' <
tro-se refiere. Se tokió el co'mbate guarnece^ el sector de Uscra llevaCn la noche anterior por te fuerzas roa a cabo- un afortunado golpe de
del ejé-cito popiáar sobre determín-au mano que le» dio la posesión de vaLA DEFENSA DE MADRID
Europa no cambia de rumbo y no
do núcie.8 ''rebelde-., éc tos pocos- que rias -tín-eas- de trincheras. Nuestras
sabe sustraerse a las incoaciones
(afinase mantienen, en: el sttbseetor de fuerzas "t »• rápida preparación se
hechas por la fuerza.—Cosmos.
Usera. Se trataba de ocupa* aJgunog. lanzaron a la conquista de varias
¡N-o 5o hemos dudado!
reductos e¡> los qite se defendían los posiciones dte «ste sector, ocupadas
fascistas, y para eílo c'í Mando dis- por el enemigo. En, algunos momenQUE SI LOS REBELDES SE APOpuso el ataque: a una hora determi- tos se llegó a Juchar a cu-erpo a
DERAN DE BILBAO, ÍNÍÍLATEnada y por varios lugares al mismo cuerpo. A consecuencia de este aforJN DIARIO IN<1LE$ ASEGURA
t|empo se-bre tos objetivos previa- tunado golpe de mano nuestras poRRA Y FRANCIA RECONOCERÁN
rhente seftalados.
siciones quedaron muy me|ofada& y
LA JUNTÍA FA.CCÍQSA
fin los primeros momentos el ene- el enemigo sufrió rudo quebranto.
Munich,
17. — El órgano «-nazi»
migo se limitó a hacer nutrido fueEn la mañana de hoy no se ha
local
«Munchener
Zekung» pronosgo ri-: fusilería, y como- las tropas ¡ca- registrado ninguna operación en los
tica que si Francx> consigue apodeDespués de preparación artillera
tes continuaban el movimiento hacia frentes inmediatos" a Madrid. La- tranPerpiñán, 17. — «L'Independant rarse de Bilbao, Prancia e Inglaterra
6us fíiu«is, comenzaron a poner en quilidad ha sido absoluta irtterrumpL realizada coa gran intensidad sobre
Acchanda
y
las
proximidades
de
des.
Pyrinées Orientales» publica, ba' harán una declaración equivalente af
ju-ego las máquinas automáticas, da solamente por algún que otro tijo la firma de Antonio Ramón, una reconocimiento de la Junta facciosa
ametralladoras, morteros, etc.
roteo sin importancia. Únicamente Santo Domingo* el enemigo inició
de Salamanca. El periódico no dice
Ante la trnrvcidad en la resisten - cabe resaltar que sigue la acción de un ataque de infantería que bié tz- LA SITUACIÓN ES ESTACIONARIA I Frente a las costas vizcaínas ha ¿aterviá que ha celebrado éste íilti- en qué basa tan absurda suposición.
mo con el heroico defensor de MaCONTINUANDO LOS REBELDES aparecido u» crjjcero rebelde qae
cia, las fuerzas papulares destaca- nuestras fuerzas por la. Cuesta de tos chazadb.
c p
Las divisiones tercera y cuarta EN SUS ESFÜESZOS PARA HA- gunos h^n iáentffifaido
driU general Miaja, en la que éste -Cosmos.
ron a una sección de dinamiteros que, Perdices, mejorando de frora en hoAlmirante Cervera " y grafi námeno dice:
en arriesgada actpacpén, lanzó so- ra nuestras posiciones en aquel sec- ocuparon» sin. novedad, las Jíneas
¿Y te no interveneiófi?
CER EL CERCO COMPLETO
de' "bous"" aímado^ oue no
de: repliegue qus las fueron señala'
«No creo que los rebeldes se ha"
bre tes.d:-íensa enemigas buena can- tor.
AUSTRIA
VIENE hACÍENDO
Londres» 17. —» Las comunicado - de vista at crucera
Por' el sector de! Tajo se ha no- das y las cuaíes bombardeó la avia;an ilusión alguna sobre la toma
tidad de 'bombas ús ruano y cartuCONSTANTES
ENVÍOS DE MATEEn
et
aír§,
la
aviación
facciosa
nes
con
Bilbao
>continuafl
siendo
Jus
chos de dinamite. Poco- a poco fue tado bastante más actividad que ción enemiga. En este bombardeo,
la Madrid, ciudad que considero
MAL BÉLICO A ESPAÑA
cediendo la oposición facciosa y co-1 en día «anteriores; Nuestras fueraas nuestra artátería antiaérea abrió fue normares. Las últimas noticias de- efectúa «Místente» vírelos ea gr&k. inexpugnable, a pesar del bombarGinebra, 17. — S-.> ha sabido »jue
mo en las líneas gubernamentales s-" siguen en su imtensa presión sob-se gp can*Kb los. aparatos facciosos, .de- claran que persiste ía presión ene- des e6ctmd-ril}a6 eówrayatk» por na- deo 4 e I a artillería pesada que tandieron, cuf-nta d« ello, se acrecentó Ja fa tíneas e-rremig-as y nuestras Bate- rribando uno de ellos que cayó en miga acentuad» ahora hacle Basaurf, uieroso® cazas.
tas víctimas inocentes y tantos da- en estos últimos días, se ha observaAfetww» «paraos faccioso» <*e ños inótiíeS ocasiona.»
do en tas principales es-taciones íe-i
acometividad en los soldados de! rías han deshecho algunas concen- nuestras ln£a¡sv' perecifttá* stt pükr Dos Caminos y Arri«offl»ga^ mieni que era d® nadondidad aíe- t r ^ las fuerzas facciosas apostadas bomba«feo han lanzad» numerosas
"rroviarias de Austriautt_,gran movipuebio. RepitidarR'inte se llagó a& traciones que se habían observado
Se
refiere
a
coratinuación
a
las
frente a Archanda y Santo tíomingo bombas «Qttfra ia carretera y el íermiento €« el transporte. Posteriorcuerpo a cuerpo, si-n ,qué el enemigo en el inferior de fa capital.
inana.
se mantienen a te defensiva sin m- rocarrí de Bilbm a Saíitender es operaciones e nel Guadarrama, di- mente se ha podido avergiuar que té
las
cedtera terreno, y err vista de ello
Por e> sector de Extremadura Ja.
ciendo
que
se
consiguieron
todos
Nuestras tropas reoiperaron
tentar avanzar un soío palmo.
haciendo p m soto blanco teterese multiplicó el ataque actuando actividad fascista sigtce en atrnrenk?, cotas 214 y 217.
los objetivos propuestos, y que no trataba del transporte de enorme»
sasn e
otras fuerzas por ios flancos, al mis- quieren las fuerzas invasoras, a toSigu«
adtvirtiénd,ose
clararae&te
te
*Cosmos,
puede decir si continuarán las ope" cantidades de material de guerra proSantander y Asturias. —
mo tiempo que se redoblaba la pre- da costa, reconquistar las posiciones neos y tiroteos sin consecuencias.
intención ¡del Alto Mando fascista de
raciones en este sector. «eTngo — cedente de Alemania que se dirigía asión por ei centro-. Los defensores oV que nuestras fuerzas Ks arrebatarontnteftta*
rodear
por
compteto
la
ca»
acabó declarando ©1 general Miaja Italia para s-er reexpedido para la
En los ajenias fren£esv sin noveOTRA
PJS reductos rebeldes- 'recibieron au- en los últimos días de la semana dad.—Casmoe.,
pita* de Vizcaya, procurando acercarun plan d-e gran eavergdüra, y España dy Franco. Se trata en la raaxilios, sg-ún parece, d'e ia segunda pasada; pero bas-ta et momento iw
se jo más po¿bk a la carretera y el
creo
que ndie pued« siquiera sos- yor parte de tanques y aeroplanos.
línea y el combate se iba recrud -• lian cosechado más que fracasos en LA ACTIVIDAD DE NUESTRA ferrocarril da Santander. — Cosmos.
pecharlo. Comprenderá usted, por — Cosmos.
cien*», Al resplandor de las explo- cus intentos.
AVIACIÓN
lo tanto, que no diga nada sobre el
¡MI Dios paga!
LA OFENSIVA VASCA ESTA Pilsionas de '.as granadas de mano que
£n la Sierra sigue ía tranqiiiJwtatf
particulr. El desarrollo de este plan
Valencia, 17. — El parte del
unos y otros contendientes lanzaban casi absoluta. Este tranquilidad es
ESTADOS
UNIDOS,
ÓN UNA NOTA,
BALIZADA
emplea la utilización del arma mas
las tropas republicanas iban acer- turbada únicamente par algún epue Ejército del aire, facrMtado a las 21
OICE
QUE,
EXEPTO
FINLANOIA,
Bayona, 17. — Se ha podido saber
cándose a las posiciopes enemigas y otto duelo de cañón sta gran inten- horas, por eí ministerio de Defensa
La amenaza de la guerra
NINGÚN
PAÍS
HA
PAGADO
LAS
que
las
tropas
facciosa*
que
se
han
•Nacional,
éke
así:
finalmente en un brioso ataque a !a sidad.
LORD CECIL JUSTIFICA LA POaproximado más a Bilbao por los
«Ayer,
miércoles,
nuestra
avia"
DEUDAS
DE
GUERRA
bayoneta ocuparon un reducto, uno
Ouadalajara también; sigue en calLÍTICA D6 REARME DE IN>®*d; ios que habían sido señalados por ma. Ligeras operaciones de nuestras ción efectuó bombardeos noctumc»s sectores <Je Afcn&nda y Santa DoWashington, 17. — El Departa*
sobre la posición facciosa de Perdi- miinigo las manda el |efe faccioao
GLATERRA
el Mando.
mentó de Estado comunica que toSokhaga,
que
para
vergüeña»
de
gwera.
Londres, 17. — Hablando lord dos los países que tienen contrakbs
Londres, tj. — La embajada di
Creyó, sin duda, el enemigo que sus posiciones, a vanguardia y castiHoy, dos bimotores bombardea- Euzkedí e 1 tarrjbién vizcaíno.
podría fácilmente reconquistar lo per- gar al mismo tiempo a los náckos ron eficazmente en dicho pueblo,
España en esta capital ha publicado Cecil en una reunión política cele- can los Estados Unidos deudas da
Ante
el
alto
forzoso
que
han
tenida
dido y se tonzó al contraataque con rebeldes que intentas resistir a nues- unas concentraciones de camiones. qu« efectuar ante 8ilbao, las infor- una nota desmintiendo enérgica' brada anoche declaró que el rearme guerra, se han declarado insolvente*
todo lujo bélico, pero se ie rechazó tros so-ldados.
El parte recibido de los demás éucione» del campo rebelde alegan mente que la reunión de los repre- de la oran Bretaña significa una al tener que pagar el plazo dea 15
En ía provincia de Avila toan mevarías veces, y en una ocasión se
leitores,
acusa solamente «1 la jor- que "las iuerz-ae d# vanguardia tie- sentantes diplomáticos de España garantía para la paz mundial. Siguió de junio actual. Como ocurre todos
dio en las líneas leales la orden de jorado notablemente nuestras Ju-er - nada de hoy, vuelos de reconocí' n-en que esperar aí grueso de ía& en el extranjero tenga^ por objetí diciendo que no er inminente el los años, el único Estado que ha pa*
sus co-mipromí
„ . cumplidamente
,
nuevo avance, y los atacantes no z-as sus posiciones en dirección a miento efectuados sin novedad.»— fuenas j;ue ae hfn rezagado en ei discutir ningtin ofrecimiento de pa; peligro de una guerra europea-, psro gadp
6pk> fueron repelidos, sino persegui- San Bartotomé de Pinares, castigan- Coamos.
que se írí hacia ía conflagración si sos, ha sido Finlandia.—Cosmos.
hacia
la
cépitai
de
Vizcaya".
a
los
rebeldes.—Cosmos.
dos hasta d nuevo .parapeto que de-*do con eficacia al enemigo.
Nuestra aviación ha actuado dufenáran, y asaltado éste, en la misma
rante todo el día prestando servicios
forma que el anterior.
„•
,. ,
., .
de protección y vigilancia en los disEl ataque fue tan violento que los n/tQg. f r e n t e s d e ] C e n t r o _ __ Cosmos,
fascistas tuvieron que abandonar también esta posición, que quedó igualmente en nuístro poder. Continuó lia
lucha algún tiempo, pero ante la inMadrid, 17. — Parte oficial £autilidad de sus reiterados ataques el ílitado por el ministerio de Defenenemigo ué apagando sus- fuegos sa Nacional a las 20 horas y tras
hasta que se restableció ía calma.
mitido por Wnión Radio Madrid, 3
Un batallón de «camisas negras» jtampa Libera» dfc los italianos he- edido esto. Yo soy un acérrima
¡Durante la lucha varias bombas las 22*30 horas.
chos prisioneros por k s tropas iea- enemigo del fascismo y de ello m«
perdió todos sus oficiales.
incendiarias lanzadas por los dinamiíes españolas, he leído el nombre de enorguMezco. Nadie quj tenga ca
«En
el
bosque
de
Casa
Ibarra
se
¡EJERCITO DE TIERRA
teros prendieron en un reducto fac[legó-al combat* con el arma blan- Akssio Danderti de Reccaramnaa razón puede sentir simpatía por ai
cioso, originando un incendiio, que
CENTRO. — Escasa actividad en
ca y al retroceder, las bajas fueron ^Ñapóles) un coinipañeto de desgra- régimen q-ue sacrifica tanta juvenen la mañana de hoy continuaba, todos ios frentes de este Ejército»
cia y paisano de mi hijo que Mus- tud por una causa que eí pueblo
muy grandes».
viéndose desde los puntos altos de registrándose únicamente ligeros
«En el frente de Vizcaya —con- solini ha mandado a combatir a Es- italiano no siente. Mi hijo, repito,
la capital la densa columna de hu-' duelos de artillería y fuego de mor
tinúa diciendo ta información— se paña contra eá noble y generoso tío ha querido nunca escucharme.
mo que aún desprendetero y de fusil.
ha puesto de re-lieve el valor de esas pueWo ibérico. No sabiendo la suer- Ej marchó para España dejando en
Se presentaron en nuestras líneas
mismas tropas. En la batalla de Gua te tocada a. mi hijo Antonio y no la miseria a cuatro hilos de tierna
TAMBIÉN EN EL SECTOR DE LA
varios
evadidos
del
campo
faccioso,
dala
jara hubo centenares y cente- teniendo noticias de é¿ desde hace edad. Su mujer me escribe anvenu"
ALCARRIA, NUESTRAS FUERZAS
con armamento.
nares de muertos q mis de 2.000 tiempo, ruego a «La Stampa Libe- do pidiéndome ayuda. Recientetna:i
RECTIFICAN FAVORABLEMENTE
heridos. Los muertos de Gudalajara ra» que me ponga en corresponden- te le mandé Igwna cosa.
ESTE. — Las tropas republicaPor el momento te remito dos dóSUS POSICIONES
cia con el citada prisionero, el cual,
serán vengados».—Cosmos.
nas se mantienen en las posiciones
er> realidad, es ahora más libre qus lares para la subscripción en fa»conquistadas
en
la
jornada
anterior,
Madrid, 17. — En el norte dte
vor de la Brigada Garibaldi».
cuando estaba en Italia.
Milán, 17. — Para que se « a Guadalajara con grandes difidulta"
Guadaíajara y en la provincia de Avi rechazando con energía un fuerte
Seguramente
Akssio
Danderti
te, nuestras fuerzas: han realizado de ataque enemigo contra las mismas. hasta donde Hega el cinismo de* fas des, apesar de lo cual, en los pri'
podrá darme informaciones refeterminadas incursiones que han traíNORTE. Vizcaya. — En d fren cis-mo italiano en relación con la in- meros días lograron avanzar cerca
rentes a-mi hijo, del cual m su mu"
de
40
kilómetros
hasta
llegar
a
las
tervención
en
España,
resulta
de
ua*
do como consecuencia una ligera rec- te de la quinta División, que se exje>r. que roe ha escrito en estos días
•
Con
h
firma
L.
P.
•
ferhada
en
proximidades
de
Guadalajara.
Sigue
tificación favorable de líneas en
tiende a lo largo de la orilla dere" tere* reproducir una información
tiene noticias*
New
Castíc
Pa.
el
periódico
«La
que ,publica —
ei —^—
órgano ..
personal de diciendo la información que ef ge'
gunos puntos de ambos sectores. E cha de la ría, eí enemigo realizó M
Mi hijo Aníonk) no ha quefido
Stampa
Lir-era»
<íe
Nueva
YorV.pu
neral
Miaja
concentró
en
un
solo
primero de ellos, el sector de la de ua ataque con tanques, siendo re- Mussolini «Popólo d'Italia», en el
nunca escuchar mis copseios. Si los
blicj
la
iigu'énte
carta*
punto
15,
o
20.000
hombres,
oblirecha de fa carretera general de Ara chazado y destruido dos de dichos que se dice que los voluntarios, ita¿En la i iU i parecida, en «La hubiese escuchado no le habría sugón, jr el segundo, en Jas cercanías tanques.
i pianos tropezaron en 1* ofensiva de gando a los italianos a retroceder,

;i heroico general l i a a, lia dicho a un periodista extranjero, p e
tiene elabóralo un plan
ofensivo d e gran

EL SITIO DE BILBAO

La embajada español;
en Londres, desmiente
p e sehaya llamado a
ios diplomáticas para
negociar la paz

EL PASTE OFICIA?.

La desfachatez nazi

La Prensa italiana confiesa
la participación de su país
en la lucha de España por
su independencia

Carta ele un emigrado
italiano antifascista

"GERONA CJ.T."
espara tu suscripción.
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