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W B E R A C 1 O N DE
' BILBAO

' Hoy hace dos años que fue liberada
ÍBilbao,'la ciudad de los sitios del XIX

'liberal. Se dijo el día de su. liberación
que sé fraguaba, en aquel punto y
hora, la segunda.unidad de España. Y

. ¡en verdad, la emoción popular atribuyó
a la reconquista de la capital vizcaína
un nimbo de gloria comparable al de
las' jornadas que llevaron a las colum-
nas del Sur hasta los muros rnás her-

írnosos del mundo, los derruidos del
Alcázar toledano. Hacía siglos que el
español no conocía aromas de victorias
¡tan claras, y las gentes más sencillas

. atribuyeron milagro y cumbre a la
¡tama de la ciudad donde nacionalistas
vascos y marxistas eran, en coyunda,
la más sucia mezcla que han batido los
¡ejércitos victoriosos del Caudillo.

,. ; Bilbao-era una victoria más que na-
cional. En las aguas del Cantábrico la
poderosa nota de cierta potencia inten-
taba, defendiendo determinados inte-
reses, económicos, sostener el fantasma
de la "República de Euzkadi". Ningún
español ignoró, el día 18 de junio

- de 1937, que con la toma de Bilbao, se
afirmaba ante el mundo la, voluntad
del Caudillo de vencer iodos los obsr
,'táculos que el enemigo supiera levan-
tar. Y atando. Vizcaya a la comunión
¡española, el genio militar de Franco

> cerró puertas codiciadas ' por los que
sospechaban—y con razón—que la vic-
torea del Caudillo era la victoria de la
unidad, de la grandeza y de la libertad

•'de España.. Esto no entraba en sus
cálculos, y se hizo lo posible por.evi-
tarlo. El Cantábrico, que cubre con sus
aguas verdes el esqueleto del "Espa-
ña", es gran testigo.

La "República de Euzkadi" fue una
'de las máximas cartas internaciona-
les que manejó la diplomacia roja. Sir-
yió a los católicos como Maritain y
ÍMauriac, a "La Croix" y "L'Aube",
a la farsa, de "la normalidad religiosa"
de la zona roja, etc., etc. Sobre el "Es-
pado vasco."'armó el marxismo un. tin- l

iglado de propaganda internacional.
"Los niños vascos", "las .mujeres vas-
cas", "los refugiados vascos", fueron
durante algún tiempo el arma cotidia-
na del marxismo en Londres, en Pa-
rís... Y la "capilla vasca" de Barce-
lona lo que querían pagar los rojos
por el olvido de dieciséis mil sacer-
'dotes asesinados.
!. Ni el cintúrón de hierro ni la' fan-
farria del que los rojos llamaban ''.el
más fuerte núcleo del Ejército leal"
^detuvieron a las tropas, del Caudillo. Y
las banderas victoriosas cruzando el
Nérvión^ fueron el fin de la farsa de
ÍAguirre. En Bilbao cayó ej frente Nor-
te,, y con su desaparición Franco tuvo ¡
en sus manos la prenda cierta de la [
Victoria. - • . *

LA ACTMAG1ON DEL
GOBIERNO

Vicepresidencia del Gobierno

Visitas al conde de Jordana

Burgos 17, .10 noche. El vicepresidente
del Gobierno, y ministro de Asuntos Exte-
riores, conde cíe Jordana, ha recibidp en la
mañana c!e hoyía visita de D. Joaquín Ben-
jumea, jefe del Servicio Nacional de Re-.
construcción de España; ,D. Pedro Alfaro,
jefe del Servicio Nacional de lo Contencio-
so; al comandante.de Estado Mayor, señor
Cea; al teniente coronel de Estado Maiyor,
Sr. Peral; D. Antonio Guyón, cónsul de
Stambul, y a la Ju.tta Directiva de la Aso-
ciación de Escultores y Pintores, de Má-

'drid.- ' .. • -. :

La directiva de Pintores y Escultores
entrega al vicepresidente del Consejo 1 5

medallas de oro
Burgos 17, 10 noche. El vicepresidente

del Gobierno lia recibido en la mañana de
hoy a. la Junta Directiva de la Asociación
de Pintores y Escultores, de Madrid, que le
han hecho entrega de quince ,medallas de
oro, pertenecientes, a los laureados artistas,
que no han titubeado en entregarlas, con to-
do entusiasmo y patriotismo al~ Gobierno
español, para incrementar así 3a aportación
voluntaria de este metal. Los nombres de
los generosos donantes son: Mariano Ben-
lliure, Aniceto Marinas, José Garnelo, Fruc-
tuoso Orduña, Daniel Vázquoz Díaz, José
Gutiérrez Solana, Luis Moya, Julio, Prieto,
José Bueno y Jacinto Higueras.

La propia Junta Directiva ha hecho sa-
ber al conde de Jordana que, en fecha pró-
xima, serán entregadas a tal fin otras meda-
llas, cuyos propietarios, tjambién laureados
artistas, han expresado-su deseo de entre-
garlas a la suscripción ¿lacional. El vicepre-
sidente del Gobierno .aceptó muy agradecido
este sincero homenaje de patriotismo y ad-
hesión al Gobierno, de quienes con su inte-
ligencia y su trabajo ganaron tan preciados
galardones. •• '

Ministerio de la Gobernación
*'• • Traslado de oficina,

•La Delegación especial de información
de residentes en territorio liberado se ha
trasladado a su nuevo domicilio, paseo del
Prado,; 6. ,

Ministerio de Educación Na-
cional

Próximos homenajes a Fortuny y Rosales
Una vez constituido-el Patronato del Mu-

seo de Arte Moderno,' ha decidido 'prepa-
rar dos homenajes a otros tantos insignes
artistas: Fortuny' y Rosales. El, primero
tendrá lugar en la ciudad natal" de For-'
tuny, Reus. • Consistirá en una exposición
de sus obras y luego un acto académico,
que se celebrará el 2 de julio, bajo la pre-
sidencia de D. • Eugenio D'Ors y con in-
tervención de D. Eduardo Marquina, D. Ra-
món Masso-OSiver y otras personalidades.

La exposición la patrocinan la Academia

de San Fernando, y el Museo de Arte Mo-
derno. . ' . .

También se festejará el centenario dê  Ro-
sales, con una exposición de sus mejores
obras, que se abrirá, con ocasión de la aper-
tura parcial del Museo, prevista para fines
de mes, y que comprenderá algunas salas.

Toma de posesión
Ha tomado, posesión del cargo de. subdi-

rector del Museo de Arte Moderno el conde
de Don?. Marina. • , . '

Se la dio D. Eugenio D'Ors, y asistieron
numerosas personalidades. . .

Reunión del Patronato
Se ha reunido nuevamente el Patronato

del Museo Nacional del Prado, bajo"la pre-
sidencia de D. Eugenio D!Ors, .conde de
Romanones y el Sr. Sánchez. Cantón.

Se acordó la reapertura' parcial. del Mu-
seo al público a fines de mes, quedando
instaladas en él las obras que actualmente
han sido reintegradas. También se txpon-
drán muchas pertenecientes a El Escorial
y a la iglesia de Toledo. • .

Varios grupos escolares cambian de
nombre

Vitoria 17, 4 tarde. El jefe nacional de
Primera enseñanza ha dado cuenta del cam-
bio de nombres a varios grupos escolares.
Dijo el Sr. Toledo que en La Cbruña uno
llevará el nombre de Montel Tucet, en ho-
menaje a. esta familia, que ha perdido en
la guerra sus tres únicos hijos; en Bermeo
(Vizcaya), tres grupos se denominarán .
Francisco de Asís, Calvo Sotelo y Sanjur-
jo; en Erandio (Vizcaya), el grupo prin-
cipal llevará el nombre de José Antonio
Primo de Rivera.

La próxima semana se trasladara a Ma-
drid la Jefatura de Enseñanza «tedia y su-
perior. • ' . • ' '

Disposiciones del« Boletín
Oficial del Estado» :

Las condiciones dé embarco de
los oficiales del Cuerpo General

de la Armada
• Burgos 17, 10 noche. El, Boletín Oficial

del Estado publica, entre otras, las siguien-
tes disposiciones:

Decreto de la Jefatura de Estado cambiau-
, do por el de Patrimonio Nacional la anti-
gua denominación de Patrimonio de la Re-
pública y regulando la composición i del Con-
sejo administrador. - ' •
, Ministerio de Asuntos Exteriores.—Con- .

cediendo la Gran Cruz de 3a. Orden de Isa-
bel la Católica a D. Andrés' Amado, minis-
tro de Hacienda. .

Ministerio de Defensa Nacional.—Regu-
lando las condiciones de embarco de los ofi-
ciales del Cuerpo General de la Armada,
que, adheridos al Movimiento, sufrieron, cau-
tiverio y fueron condenados a penas graves,
así como los que han permanecido en vla
zonp..jroja sin prestar servicio alguno.
' ídem, id., regulando las condiciones "<de

. embarco ' exigibíes • para el ascenso dentro
del empico de. capitán, d.e. navio y fragata,
que son un año de mando en buque de teí-
éera situación.para los prin.icros,.y. para los
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