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LA LUCHA EN EL SECTO!
CENTRO—
Madrid, 16. — Parte oficial de
Guerra, facilitado por el Ministerio
de la Defensa Nacional, a las 20 horas y trasmitido por Unión Radio
Madrid, a las 22*10 horas.
EJERCITO DK TIERRA
CENTRO. — Tiroteos y due¿03
d« artillería en Jos diversos frentes
de este Ejército, sin consecuencias
para nuestras tropas.
La artillería facciosa, mostró su
actividad disparando preferente'
temenite sobre ] a población de Madrid.
ESTE. — En la jornada de hoy,
las tropas republicanas han continuado batiendo duramente los aire"
dederes de Huesca. En vigoroso em
puje, nuestros soldados han ocupado la Loma de los Mártires y La Torraía, rebasando, además, el pueblo
de Cimülas.
Continúa el vigoroso avance ja
nuestro Ejército, que ateca violentamente en Aierre, en el sur de Cilla y en el Carrascal de Aierre.
Se han cogido ál enemigo 70 prisioneros, entre ellos, dos tenientes,
y mucho material de guerra aun no
clasificado.
NORTE. Vizcaya. — La aviación
facciosa se dedicó a bombardear diversas vías de comunicación, con
Santander, con el propósito de impedir la evacuación de mujeres» niños y ancianos, dispuesta para mayor holgura de los defensores de
Bilbao. Estos bombardeos han ocasionado víctimas entre los evacuados.
Santander. Asturias. — En los
frentes de este Ejercito, tiroteos y
cañoneos sin importancia.
En los demás frentes, sin no*
vedad.
EJERCITO DEL AIRE
El martes, a las diez dz la mañana dos bimotores realizaron bombbar
déos sobre el puerto'de Málaga. Ais
gunas bombas cayeron sobre los almacenes portuarios, uno de los cua
les se incendió.
Los aparatos regresaron a sus bases sin novedad.
En al sector de. Huesca, la aviación cooperó eficazmente a las operaciones d«l Ejército de tierra, rea-;
lazando hoy diversos vuelos, con intensos bombardeos sobre las posiciones enemigas.
Durante uno de estos vuelos, a las
nueve y media de la mañana, entablaron combate con enás de veinte ca
zas enemigos, de los que derribaron
a cihico, todos e»los italianos, de
marca «Fiat».
Uno de nuestros aparatos de bom
bardeó cayo, siendo salvada su tripulación.—Cosmos.
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LA LECCIÓN DE LOS
HECHOS
La crítica situación de Euzkadi,
sugiere unas reflexiones que en su
mayoría es un deber el s$@nciarlas
Pero es curioso que el enemigo
esté siempre perfectamente enterado —como en Málaga— del
lugty donde puede realizar, a
, costa de más a menos sacrificios,
•un espectacular esfuerzo que sea
cotizable fuera de España.
Estamos llamando batallas, muthas veces, & los asesinatos tolera'
¿os y convenido* y es preciso
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Ei teteto de la.nofa
da" por el Comité d@ ion»
dres ai Gobierno de Es^
paña y . a. ta. junta facosa de Burgos Londres, 16. — Como oportuna*
mente cojnu'nicamos, en el día deáyeí fue cursada al Gobierno kal
cte Valencia y a la Junta| facciosa de
Salamnca la nota ccmtertiendo los
acuerdos de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, acerca del control
naval en España. Sobre el partkulajr
ha fácilitaclo di Forcign Office el si'
guíente comunicado:
«El Gobierno británico ha transmitido a las dos partes en lucha en
Espafia una comunicación dando
cuenta deJ acuerdo realizado en.las
reuniones de ios días 11 y 12 de junio entre el ministro británico de
Negocios Extranjeros y los embajadores de Francia^ Aiemania e Itaíiat, ac«íea de las medidas .a adoptar para garantizar la seguridad de
los buques extranjeros que realizan
el control de las costas españolas.
E4 texto de la comunicación cursada a Valencia y Salamanca se halla concebido a i los siguientes • tér-

rra extranjeros en alta mar y fuera
de «ala, y ado-ptarán las medidas
necesarias para que sus fuerzas navales y aéreas se conformen con- di*
cha seguridad.
Segundo. — Que a fin de evitar
ataques accidentales o perjuicio; a
los buques de centro! cuando -ss
haMtn e níos puertos de una u otra
parte, debe rogarse a ambas se pongan de acuerdo con las cuatro po>
ten,ti?js sofote la lista de puerteo
españoles que pueden s-jr utilizados
corno bases por sus buques de con"
trd, y sobre la definición de la zona de seguridad que efebe estabi's-1
•cerse en dichos puertos.
Tercero. •— Las dos partes debea
ser informadas de que todas las infracciones a dichas seguricadee o
todo ataque contra buques de guerra extranjeros responsables dd con
trd naval, será coatiderado por las
cuatro potencias que toman parte
en en control, como un asunto d ^ i n
terév común, buscando entre sí las
m¡edidas a adoptar, para lo etiafse
tomarán _ en* consideración los puntos de vista del Gobierno interéselo
si están, naturalmente, fundamentados» .—CoJmos.

¡ojalá 1 Jo ÍBí«nta*aíii-^, que tos facciosos avancen hada el interior de
Bifoao la Vieja pues su empeño íes
costaría una catástro-fe. Én cíecto,
en «1 cfso de que lograra» tomar
Bayona, ln. — Comunican de Bil- el moiiíe ¡de Santo Domingo y desBayona, 16. — Informan de Bilbao
que prosigue 1-a evacuación de ta po- bao a primeras, hora? d e j a sache, cender hacia la ciudad1, su situación
ó ».ó combatiente
b i
d Bilbao
Bilb que • que si la stiuación efe grave, no es seria lai siguiente: Cortados los puen.
blación.
de
es dirigida hacia Santander. Durante ráenos cierto que no ha empeorado tes de te ría ^ encontrarían iaipo- ,
la noch^ del lunes ai martes y gra- durante las últimas 24 horas, regisúe a^nzar hacia'Ja'partecias a la magnífica organización tóe- trándose incluso argén, mejoramiento alta de Bilbao y se verían barridos
los servicios d« evacuación; de te vi- de aquella.
por la artillería kal haciéndoseles la
ikpj sajfero» para Santander por mar
Los vascos sei mantienen firmes en situación jnsQSÍenbife.
Primero. — Dpbe rogarse a las
y carretera más de 20.000 personas, las posiciones que vedan el acceso a
?i tefe fueitas leales insisten en dos ©artes {Valencia y Salamanca)
lo que constituye un verdadero re- Blibao y siguen depositando- la ma- defender la ciudad, cabrá pues diefen- que den una seguridad específica de
cord.
yor parte de su confianza en }* ofení- der TspeciBÍ-aiente las entradas de la que respetarán a los buques de gueSe desmienten rotundamente todas stv» qae llevará® a cabo las fuerzas ría- y la zona del sur de Bilbao, punlas versiones falsas; o tendenciosas leales en \o& 4emás frentes de la tos ambos por los que, con toda propuestos en cricuiacióit por ios fac - Península. — Cosmos.
babilidad, intentarán ik» facciosos Buques de guerra inglelos facciosos siguen bom'
ciosos acerca/de la situación de BiL
cortar las comunicaciontes entre Bilsas a Santander
bao e© cuya capital reina el orden Sin que haya desapare- bao y Santander". — Cosmos.
Londres, 16. -— Se anuncia que bardean d o c o b a r d e *
más absoluto mientras se organiza
bélicos
la defensa bajo la dirección del Go- cido el peligro, mejora Comentarios de la prensa ante los acontecimientas
que se desarrollan en el norte de Es mente la población .elvil
bierno de Euzkadi que sigue reunido
la situación
paña, ©I Almirantazgo británico ha
permanentemente.
Bayona, 16. — La Oficina Vasca madrileña a la situa- decidido que ^salga para Santander
de Madrid
Las aíturas qu dominan la ciudad de Prensa comunican que ía intención
de
Euzkadi
Parf>
16.
— E;i correeponsaj die Ja
una
flotilla
de
destructores.-—
siguen en poder del ejército leal. — sidad de fas operaciones en «!• secMadrid, 16. — La prensa madrileAgencia
Havas
en Madrid comunica
Cosmos.
tor de Biíbaó ha disminuido 'notable- ña dedica especial atención a la an- ante Jas noticias de que la ofensiva
que
durante
la
pasada
noche se remente
durante
las
últmias
24
horas,
Sigue mejorando Ja sitúa- sobre todo durante la pasada noche, gustiosa situación 'de Batato, amena-* contra Bilbao se ha contenido. En gistró uno más de ios bárbaros bomesta hora de tragedia ¡para España
zado por las hordas fascistas!.
por lo que tes fuerzas vascas han
ción en Bilbao
He aquí algunos de tos * páfnrfos np cabe opción. Euzkadi significa Ja bardeos de la capital: por la artife-Repú-bKca y con 3a Repúblca hemos ría- facciosa. Según as primeras noMadrid, 16. — Las últimas noticias tenido tiempo más que suficiente: para más salientes de sus comentarios:
que se reciben de Bilbao son las de atrincherarse sólidamente y afianzar
"El ¿oda/teta" dice: Bilbao sigue* tíe estar todo -Jos español .a.
ticias cayeron sobre tos barrios cénque, dentro de la gravedad por que mucho más optimistas c^ué en días resistiendo más con las armas de BU _ "ABC" dedica un entrefilete a la
tricos
de Madrid unos 300 o-buses y
atraviesa ia capital de Vizcaya, la así su resistencia.
heroísmo qeu con las a>rmas de la situación de Vizcaya, diciendo que
Bilbac;
será
invicto
por
tercera
vez.
resultaron
65 victimas. — Cosmos.
Las
últimas
impresiones'
sobre
la
situación ha mejorado bastante^ al
perra.. En. te historia de la ppolítica
"Ahora" dice que a pesar d'.'S aposer contenidas las fuerzas invasoras lucha para la posesite de fíilbao Bon
í no hay caso cotnpárau yo de las potencias fascistas y de
en sus ataques en dirección- a Santo anteriores. — Cosm&.
UNA MEDIDA ACERTADA I
bíe al: de España. Para que lo hubie- Ja sordera de los gobiernos democráDomingo y Archanda.
ra seria metiester que hicieran quieEl enemigo sigue ja misma tácti- «Bilbao es inexpugnable», bra definitivamente las más elemen>- ticos, así como de la actitud vacilanca en este frente tíe Vizcaya, que afirma quien conoce la taks normas de ta moral humana. te de ciertos jefes d_> I'a II internacionaJ, que han hecho posible- -el des_
es te de acumular gran cantidad de
Bilbao toma el ejemplo en Madrid encadenamiento del ataque enemigo
artillería' y aviación fo que le per- verdadera situación de pero- a su vez, nos lo da. Bilhao viccontra Bilbao, éste seguirá siendo de
mite lanzar enormes cantidades de
torioso, como esperáis^, es una lec- Ja República.
e
aquel frente
metraJfa sofcwe nuestras posiciones.
ción de heroísmo. Vencido si la deBayona,
16.
—
He
aquí
fas
últimas
La poWacióin civil muestra un gran
Valencia, 16. — En (ai Dirección
rrota fuera inevitable, sería un comeorage y una» tenaz energía, y están noticias que se reciben en torno a promiso moral para todos nosotros. La respuesta da H o y di General da Seguridaé se ha faciliz
tomadas todas las medidas para ce- la situación eh Bif-bívo:
Ganado o perdido, Bilbao necesita,
tado hoy la siguiente nota:
Lo® facciosos, distribuidas sus tener el ánimo en tensión de pelea. George al emocionante
rrar el paso a alemanes e italianos.—
"Él director general de Seguridad
1
fuerzas en cinco columnas, concen- Vencemos el fascismo internado- documento d e l prest* ha acordado clausurar en el; día de
Cosmos.
tran sus máximos esfuef/os ct ¡.3 Ju- na) y el apocamiento de las demohoy con carácter definitivo todos ¡os
dente Águirre
cha para la posesWn del monte San- cracias europeas.
establecimientos áz h capital de Va*j
to Domingo, mientras por el sector
Londres, 16. — El famoso esta- lencia y su provincia, que bajo las
"H SoS" dice que Biíbao recj-ama
norte intentan correrse hacia el Abra todos tos esfuerzos de toda6 las ma- dista gales David Lloyd Geor^e, denominaciones de cabarets, dancings
á¿ Bilbao. La columna que opera por nos, espíritus y cerebros.
que ha recibido también el'emocio- y music-baíls y sus similares venían
1-a costa, que es la más potente, oe ..."La Libertad" escribe: La situación nante mensaj'fe drigidopo r el Pre- hasta ahora funcionando.
haWa enteramente motorizada y cons- de Bilbao no significa ni mucho me- sktente de Euzkadi José Antonio de
No le parece correcto consentir por
tituida •exclusivamente por legionarios nos te rendición, pero es demostra- Aguirre a todos los Gobiernos y
Galianos llamados ''Flechas Negras". ción de las*-consecuencias del pacto personajes democráticos del mundo, más tiempo que los señoritos de anSe acentúa te impresión, casi ge- de no interveñcTiSfi. Este nuevo episo- denunciando la invasión extranje« tiguo y nuevo cuñe, sujetos todos do
Z°; con el monstruo de la jan' neralizada, de que los cántinfentes dio de la farsa internacional que cul- del País vasco español, ha responldi- tan baja catadura y relajación motosía y con la bestia venenosa de facciosos en Vizcaya í!o son muy nu- mina en e) sítto ¿Je Bilbao descubre do al primer magistrado vasco con ral, a quienes &e procurará dar trabajo a<tecuaido a las necesidades de
la realidad'
merosos, encargándose la aviación y cuanto de pérfido tiene la no inge - el siguiente cablegrama:
la
guerra, invkrtan sus ocios de una
renciá.
«Los países democráticos del mun
Y a este paso moriremos todos, ]¡a artillería de allanar el caminó para
manera tan frivola!, mientras, sus herlos
infantes.
do
entero
p-erjBiten
a
los
dictadoras
"Castilla Ubre" escribe: Sólo hay
cuerda y vulgarmente.
Consultada urna personalidad vasca un camino para defender Bilbao en de Europa aplastar las libertades de manos tachan heroicamente én to«.En un lugar de la Mancha»..,
dos Jos frentes de batalla y princi ¿Estaría de mas que, pm el residente en Bayona acere» de los peligro, y es: ofensiva a fondo en una comunidad antiquísima y ho>
próximos
probables
acontecimientos
norabie, sin intentar siquiera un pálmente Madrid y Euzkadi.
todos los frerites;
momento enterráramos al Quijote
en
el
frente
de
Bilbao
ha
declarado:
Esta y otras medidas de profilaxia
gesto de protesta. Es esta una pági"E/
Liberal"
dice
que.
el
mundio
y su buen escudero? Mas necesi—Bilbao no puede ser tomada. Así entero está pendiente de Jo que pasa na sombría en la historia de fas social de !a retaguardia está dispuesdad tenemos de buenos espías que
de generosos cabañeros andantes, lo afirmará toda persona con algo en Bilbao, pero la barrera absurtía y naciones poderosas, que asisten en to a llevarlas a cabo en todas i as
y de generales con talento y ex* tíe sentido común que conozca !a complicada d©l mundo internacionaí silencio al asesinato de mujeres > provincias del territorio teaí a la Re~
cetentes soldados que de galeotes invicta villa y la topografía de sus al-1 impide que la epopeya de España,ten- niños, porque sus padres afuman fHibtóca con la rigid«z que las cirrededores. Bijbao podrá ser, eso sí, ga una sotecion adecuadla con las pre_ su kaltad a la causa <le la libertad. cunstancias demandan. —Cosmos.
en libertad,..
blanco de las bombas de aviación misas que la democracia internacio- Dios haga prosperar el valor de los
Nada más, por hoy.
y de las bombas y óbuses cíe tí ar- na! debía en todo momento sentir. bravos detoasores de 1» libertades
pero nadie podrá creer — Nuestro «mvencnnienta se aftan¡ra vascas».—Cornos.
IMPRENTA CONFEDERAL.—Gerona
ARGOS

Sigua activamente la eva- Los vascos se defienden
cuación de la población heroicamente de las bárcivil de Bilbao
baras acomeiic! a* fascistas

GUERRA

aclarar, úe una vez, si se nos reserva el porvenir de la Polonia
del siglo XVIII y si hay cucos
que pretendan ser los monaguillos de ciertas iglesias extranjeras,
cuando una nueva división de te
península resolviera, de momento, el problema colonial de cierta
dase de gentes que tienen colonias y de otras que tratan de tenerlas.
Queremos luchar, al mismo
tiempo, con unos dragones fabulosos y con unos reptiles de carne
y hueso; con la hidra de los pantanos de Lerna y con la víbora
que se desliza hasta nueatro rega-

e nuestros

ermanos
nía, que ven amenaza
a su

Comentarios y apun
%-•'-

seísmo invasor
1! epílogo de uña farsa

Impresión de la ¡ornada é® ayer
Madrid, 16. — La tranquik'cj&d
Jia sido hoy la nota mis destacada El PARTE OFJCIAl
ta ¡os sectores del Centro. La inacti
vidad/ha. sido casi absoluta después
;e la kieha registrada ayer en. el
:tor de la Casa de Campo, ya conocida.
Toda la actividad bélica se ha
visto reducida a fuego de fusM y de
iañon y ametralladora en los diveiv
sos frentes, sin llevarse a cato opc-raciéíi alguna de. importancia. :
En toe sectores lejanos de Madrid,
la inactividad ha ¡sido también abso
Inte.
Como en los días transcurridos de
la semana, el interés sigue concentrado en la lucíla que sostienen los
terokos defensoras de Bilbao en
^as rftlsmas puertas de la capital y en
akunoj puntos de sus alrededores.
Las noticias en extremo optimistas 4u? ayunos rjeiiodicos de la maA haí| recogido como posible
íeaJsdad» no SÍ han confirmado, desgraaadamerjitie, y la gravedad sigue
fcendo la misma |kra la cpital vizcafi!», dttRde j a S fuerzas facciosas se
nari "corrido a lo largo de»Ja costa,
í^
intentar cortar las comunicapor la ría al mar. También
dirigsa sus ataques e n dirección a
Dos Caminos, con el propósito ds
<;prtar las comunicaciones por carre1
tera con Santander.
Igualmente sigpe presionando el
einieo en dirección a Itegoña.f
enemigo
• vi Y Archanda, puntos
Santo
pdrnordialtó para la defensa de Bilbao en redacaán con la parte vieja
de dicha población.
Las noticias que se han venido
recibiendo del frente ded Este, son
todas favorables a las armas republicatiasj y eMo ha causado la natural satisfacción, poniéiidose de ré
Iieve qué es el único camino para
oésc-Mígéstionar los frentes del Norfe. Ef decir: acatar en todos los
demás frentes de la España leal, pa
ra obeigar a los facciosos a atender
en diversos puntos y evitar puedon
concentrar tedo su material béfeo
todas sus fuerzas y su aviación, en
un solo sector, en el Norte, como
han hecho hasta ahora.
En los demás frentes del Sur de
Teruel y de Extremadura, notóse
también actividad bélica bastante
esca&a.
Hoy destacóse en el sector fronterizo entre Andalucía y Extremadura, actividad vigilante de nuestras fuerzas, sino de gran envergadura, de duro castigo para el enemigo, mejorando nuestras posiciones y ojáigando a los rebeldes a
mantener en aquel frente íkierfces
contingentes de tropas, que le impiden lanzarle a la ofensiva en el
sector de Arjona, como era su propósito.—Roanos.
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oafós concierto

