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RESISTEN
PRESIÓN DE

El Ministerio de Deíensa1 Nacional lacillo ano-
he el siguiente'parta'del'curso de las'operacio-
es:

Ejército de Tierra:
EJEUCITO DEL ESTE. — El enemigo insis-

tió en tus contraataques a nuestras posiciones
de Piedras de Aolo y de San Corneli, en. la
zona tíe Sort, siendo rechazado rotundamente,
después úe sufrir un durísimo quebranto.

EJEÜCITO VE LEVÁNTE.—En los diferentes
sectores d& este ejército, los- facciosos prosi-
guieron su intensa presión, apoyados por ar-
itUeña y gran cantidad de aviones. Nuestras
fu&r&as resisten'con elevada moral, Alegando
en ocasiones a la lucha cue._ j a cuervo.

En el sector de Aldehuela, las tropas leales
se vi&wn obligadas a efectuar un repliegue a
posiciones situadas al S. del vértice Coronillas,
donde se combate con gran violencia.

Los ataaues rebeldes al S. de Mosqueruela
son, a, pesar de su intensidad, tenazmente re-
sistiéos por las tropas republicanas.

MS — Sin noticias de inte.

\n a los aeródromos

de:aLa Vanguaidia londie Ji
—La Misión aeronáutica francesa diñada poi
el general Vuillemin, prodigue &Ub \ibita& a lo1*
Síincipales aeródromos de la ro\al \ir roue

Vuülemm y sus colaboiadoi&s haXt vuelto a
ser recibidos esta mañana poi el ministro del
Aire, sir Kmg&ley Wood, po¿ el sub-ecieiano
Balíow, y ñor el jefe del Esíddo Mijoi, ma
riscal NewalL. Los oficiales Drance~eb, acompa
Sados del agregado del Aire coronel Fo' rmei,
del agregado del Aire inglés en Pans ^apiían
Colyer, del comanante GodrKid v riel tenien-
te Rolfe, han estado en Noitho"^ Aíiddlesex,
importante base de la a\iacicn de caza Han
presenciado evoluciones d*1 aparatos «HaTiker
Humcsne» y han almor7u.dn en e> iranio aero

En los círculos aeronáuticos ingle es ê pone
de relieve gue esta visita de los oficiales fran-
ceses tiene un carácter de pura cortesía. De
toados modos no se oculta que ios dos- jefes de'

lepado Mayor tendrán ocasión de efectuar un
'ííiijmbio de impresiones en las comidas.que asis-
'titán juntos, pudiendo así completar los con-
1 tactos regulares entre los dos. ejércitos, por
^ mediación délos agrega-dos del Aire de las dos
é

CONFERENCIA DE FA2 DEL CHACO

delimitación en la forma sugerida
Buenos. Aires, 31.—Se cree saber-que la res-

puesta del Paraguay, a las .proposiciones de
¡•la'Conferencia de paz del Chaco, recibida ayer
Éor' la tarde en esta capital, no es favorable
a,ía delimitación d&l Chaco en la forma su-

l <

El compañero Lombardo Toledano, secretarlo
gen&ral de la Confederación de Trabajadores de
Méjico, ha hecho -en Oslo las siguientes ma-
nifestaciones:

«La lucha en España no puede resolverse a
costa de la pérdida o de la (íismimicióíi de la
integridad física., social o moral de España.
ta única forma de concluir la lucha es la ex-
pulsión de los invasores y la consolidación de
las libertades ' cívicas y de los derechos eco-
nómicós y sociales deí-pueblo español. Afortu-
nadamente, las masas españolas han entendido
asr el problema y saben, además, que la heroi-
ca lucha que sostienen contra el fascismo tiene
un significado histórico y revolucionario de ¡
alcance mundial. Cualesquiera que sean las 1
alternativas fíe la guerra en España, es la ma- |
sa española la que ocupa oí higar da vanguar- j
día &n la- Iucüa por la emancipación d&l pro-1

Y después de Alicante, Granollers se Ha, convertido en Mío de la etapa más re-
ciente de la barbarie facciosa. Ayer la aviación italogermana cayó sobre él y sem-
bró en sus calles, a voleo, la muerte y el dolor. Granollers es un pequeño pueblo
catalán, pacífico y- alegre, alejado de iodo contacto directo con la guerra. La prue-
ba más patente es que el bombardeo que ayer sufrió fue su bautismo de. sangre. Es
decir, .en veintidós meses los traidores que han escudriñado todos los rincones don-
de pudiera alojarse algo,.que se.pareciera a objetivo militar no habían encontrado
pretexto alguno para fijarse en Granollers. Nó los había ayer tampoco y l a eon-
dieión de las víctimas acusa bien a las claras que,no los había, ni los buscaban, ni
pretendían.excusarse ,en ellos. Mujeres y niños, mercados y escuelas. Estas son-las
víctimas y estos son los lugares donde se .encontraban. Dejaron caer las bombas
sobre el casco- de la población .que a cuatro mil metros de altura debe de aparecer
no más grande que un puño. .Y pudieron irse con .la conciencia tranquila de haber
cumplido «el. propósito." que llevaban. Nuestra experiencia es demasiado larga y te-
rrible para que quede en nosotros capacidad de asombro ante semejantes monstruo-
sidades. Asombro puro, pero una mezcla de repugnancia y de estupor elevados a un
grado infinito, esa sí la sentimos, porque no hay materia posible para una sensi-
bilidad honrada. El horror del asesinato en masa de los desdichados habitantes de
Granollers nos- ha conmovido tan hondamente como los primeros crímenes come-
tidos desde el aire contra Madrid, más acentuado si cabe porque nos abre más los
'ojos-al1 abismo de los planes1 traidores.

El ministro de Estado, señor Alvarez del Vayo, redactó y envió una nota enérgica,
concisa y exacta, a loa Gobiernos de Inglaterra y de Francia, en que les planteaba
a raíz del último bombardeo sobre Alicante —que había sido precedidos cierto, por
bombardeos de otras ciudades españolas, pero en el caso de Alicante la crueldad es-
téril, el crimen por el crimen, resaltaba más— el problema de las responsabilidades
morales contraidas por los. gobernantes ingleses y franceses en los bombardeos de
ciudades abiertas republicanas. El Gobierno español cedió a la sugerencia franco-
inglesa de que ia República no replicara a los bombardeos con bombardeos y ha apli-
cado su norma sin salirse de ella un ápice. Verdad es que al Gobierno español no
le costaba ningún esfuerzo, antes al contrario favorecía sus sentimientos, renun-

'ciar al «ojo por ojo y diente por dienten porque por eso, por ser español, al-Gobler-
no'de la República le duelen lo mismo las víctimas españolas de allá que las de acá,
las .ciudades y las reliquias españolas de aüá y de acá, porque son nuestras todos
y-la mayor parte de las víctimas posiblemente nuestras incluso por su inclinación
ideológica. •.

Ahora bien, la actitud es inmejorable si • la respuesta es adecuada, pero puede
sei pehgiosa o fiaren ipiiip noma si, como viene ocurriendo y en los pasados días
recrudeciéndose, le* traidoie^ aprovechan ia impunidad que nuestra .decencia les to-
leia paia hacei de la L=paña ippublwana campo fácil de sus brutales experimentos.
Ls foizoso, por tanto, \ o l \ u a poisar que si las represalias implacables a las agre-
siones facciones sin*>n para que estas se acaben; las represalias son necesarias.

Inglaterra v Fiancia, que -e comprometieron 'a hacerlas innecesarias porque sus
buenos ohciu& deberían Je ba=tai, tienen l a palabra. La precisa lógica del señor Al.
\arpz del Vas o *>t> deje escape po^ibl8--pai'¿í.vá,rguGias.di-ptomáticas. .Después ..que'.las-
dos naciones hat&u hablado, ¡ onesponderá al Gobierno de la República la acción
adecuada Poique lo que no e* posible-es que crímenes como los. de GranoUers. que-,
den impunes ^ que deipn, ademas», la puerta abierta para que.todos los pueblos
íepüblu.ano1' puedan couei su suerte. •' .

bárbaramente ia población de Granollers
a población civil

personalmente su pésame a la

Por el ministerio" d© Defensa Nacional se .facilitó ayer la siguiente nota:
sEsta iña^an0, a ¡̂ s rueve lioias, emeo'trimotores «Junkeo. • intentaron bombardear Bar

celona El fupgo de nue tras batanas antiaéreas les hizo variar su ruta, y al llegar a la
altura de Mongat siguieron hacia Granollers, en. donde, con el exclusivo objeto de agredir a
la .población; civiü, arrojaran unas' cuarenta bombas. Los explosivos ocasionaron el derrum-
bamiento de bastantes edificios .en.-las callea de Clavé, Prim, Pi y Margall, Francisco Layret,
Blasco Ibánez y Plaza de la • República. El número de víctimas as muy elevado, • predomi-
nandoontre ellas miijeres y :-Iños.. Hasta ahom se han recogido clan-muertos y 450 heridos.»

González Peña apreció la rápida reacción de
los pobladores de. la villa.

El ministro de ¡nstrucoién Pública
inspecciona los servicios sanitarios

de la infortunada población
También el ministro de Instrucción Pública y

Sanidad, Segundo., Blanco, estuvo ayer tarde en
Granollers;. pudiendo darse perfectamente cuen-
ta de los destrozos causados por los aviones
fascistas. •• .

En esta visita el señor Blanco ha. podido com-
. probar el perfecto funcionamiento de los ser-
vicios sanitarios, que realizaron una labor al-
tamente humanitaria a consecuencia de dicho
bombardeo.

El ministro, de Justicia, s&ñor. González Pe-
ña, estuvo ayer tarde'en Granollers con obje-
to -de visitar al alcalde y darle el pésame por
©1 duelo. Que aflije-a todos, los habitantes del
veino ."lugar. No se encontraba en.su despacho
el primer .consejero municipal y el presidente
del Partido- Socialista y de la Unión General
de Trabajadores'se entrevistó con-el primer te.
mente de alcalde y uno dejos concejales.

En .medio del terrible drama,(pie la- agresión;
fascista ha provocado ©n Granoüers, el señor

Ayer por la mañana, al tener
noticia el comisario genera! de
Orden público d& la magnitud
del bombardeo faccioso sobre
Granollers, se trasladó inmedia-
tamente a dicha localidad, jun-
tamente con otras autoridades y
numerosos elementos de la Cruz
Roja.

El, señor Romero regresó a
Barcelona a últimas horas de ¡a

recibiendo en su despa-
cho de la Comisaría general a
los informadores, a los que ma-
nifestó que, habiendo llegado a
Granollers dos horas después de
ocurrir el criminal atentado,
había podido apreciar plena-
mente toda la intensidad y en-
carnizamiento de la aviación
extranjera, así como la intensa
indignación que había provoca-

do entre toda la población civil.
Añadió don Paulino Romero

que personalmente experimen-
taba también esta misma indig-
nación, provocada por los cua-
dros de dolor que había presen-
ciado. Dijo, finalmente, que el
numero de víctimas era muy
elevado, y que un ochenta y
3inco por ciento de ellas lo
xtnstituian mujeres y niños.

— Días pasados el grupo nacionalis-
ta reformista que acaudilla Aüdeljalak Torres,
«•rganizó en el teatro Español, de Tetuán, una
representación de la obra «El Hadi» mío evo-
ca el pasado musulmán.

Asistió" al acto El Jalifa ue 1;» zona, Muley
Hassa, el-Gran -Visir con .todo el .Gobierno ja-
lifiano y , ot.ras eminentes personalidades • mu-
eul2nana5..-ci© Marruecos,

Mediada la obra, un grupo de-jóvenes marro-
quíes que aplaudían frenéticamente, trocó los
aplausos por furiosos mueras a Franco y de-
más generales facciosos, originándose el con-
siguiente alboroto y confusión que dio motivo
para que las autoridades musulmanas, teme-
rosas, huyeran en desbandada. . •

restablecida la calma, continuó la represen'-
í-ación con gran éxito.

bardeadas

MISMO QUE EL DE PONT FINCA

Durante, la pasada noche, la aviación fac-
ciosa intentó. en. cinco ocasionas bombardear.
Valencia, siendo ahuyentada todas ellas .por
el certero fuego de. nuestras antiaéreos, que
la-obligaron, a desaparecer, . •/

Además de la criminal aoresión contra* la- •
población civil de Granollers, a las 18*80 lio-
ras de hoy, cinco trimotores «Jímíeern, que vo~
laban auna altura superior a cinco mil me-
tros, intentaron bombardear Barcelona. La
densa cortina que efectuaron los disparos de
nuestras baterías, obligó a los aparatos a
deshacer su formación de escuadrilla por am-
básalas, y a huir en precipitada-marcha, ar.rü~
jando, su carga en las afueras • de la vobla-..
ción.

Nuestra aoiadón realizó ayer, entre otros,
dos eficacísimos servicios. En uno de ellos,
fue intensamente bombardeado el aeródromo,
enemigo de La Cenia, que ocupaban il apa-,
ratos de .caza italianos. El servicio fue muy

También bombardearon nuestros aparatos
el aeropuerto faccioso de Pont d'ínca (Mar.
Horca), asi como el puerto de Palma, donde
lograron incendiar tres buques enemigos.

Todos nuestros aviones regresaron a-su
base sin novedad. . . . _

Washington estudia las proposiciones1 de
Méjico para indemnizar a, los propietarios

de fas explotaciones
{Exclusivo • de ;*La -Vanguardia»). Wáslíing-1

ton, •'31.—tos- señores Cordéll' IIull, Summer
Welles y- el señor Dugan, jeíe de la sección de
la América •> latina •• en el departamento • de Es-
tado,-han • celebrado una1 conferencia^ con los
técnicos encargados de estudiar las proposi-
ciones mejicanas de indemnización a las com-
pañías petrolíferas. • • ^

El punto más importante de estas pro'posicio--
nes es, según se dice''en los círculos autoriza-
dos, el ofrecimiento de indemnizar a los pe-
queños propietarios norteamericanos de las
tierras, quinan sido expropiadas, pues el Go-
bierno mejicano propone, al parecer, destinar
.ima^parte de los beneficios obtenidos con las
ventas de petróleo, á. la retrocesión de estas
tierras. • • . . - .

El traidor Franso «lamenta» ios bombardeos

es de los «rojos» porque no se rinden
Madrid, 31.—Según, nota que., nos &nvia la De-

legación en Madrid de la' Subsecretaría' de Pren- •
sa y Propaganda,' las últimas noticias de ¡ri-
gen, faccioso dicen qu& pocos días antes de1 que
hablara Yagüe, se registraron en la"provincia
de Cáceres' graves incidentes provocados'pbf )v%
falangistas, en los; que'.tomaron pe ríe soldados
y guardias de Asalto, que libertaron '§,'los pre-
sos de las cárceles el día 19 de "abril.

En Extremadura, la subvereión alcanzó ex-
traordinaria violencia, especialmente en a'g-j-
nas poblaciones, como Trajino.

Radio Jaca, en su emisión de ayer, hace pú-
blico el telegrama del traidor Franco a. Víctor
Manuel, felicitándole .muy expresivamente >y ha-
ce votos por que se unan.las dos -naciones,'ra-
madas .a cumplir—dice, el telegrama—altos des-
tinos para la defensa.y •enaltecimiento de •ma
misma civilización.
También Radio-Jaca dijo en. su emisión de ano-

•che que la Italia fascista-lia dado a la Eppaf.a
de Franco, a, la España nacional—cHce—toda SÜ
incondicional solidaridad; y 3yia<1e: el sacrifi-
cio de todos los italianos legionario? caídos es
la más alta conservación del sentimiento pro",
fundo de Efe Italia fascista bacía la Esiíiña na*
cíona!, sentimiento efue és de todo UÍV"^¡'PWO
que nace suya con su corazón la causador la
<iue se'combate en España, - - .

Otra emisora del campo faccioso ha dir-ho: La
guerra obliga muchas veces al s&neríiMsimo h
contrariar sus sentimiento?; h.umEnv.tí¡Ho=: f>:
ocurre cuando ordena el bombardeo ñc w,i^.
<"jnn"< d e l a r e t a g u a r d i a r o í a c¡)u^r\ño i a !••••••"••-
fe áV. .rmií&p&s, niños y anciana: neró n:-t Í-U;-^'
no''es del''gertá-aílí&iiho, sino de los rojo*, o,ie


