
La llegada del "Winnipeg" a Valparaiso

se orga
desjembarco de los refugiados

nizd ei
espanoles

De amanecida estixvo fon-
deado aftiera de la bahia el va¬

por franees f'Winnipeg'', Que
trajo mas de dos mil refugia-
dos espanoles. El barco osten-
taba un empavesado, y en Ja
eubierta y bordas estuvierou
desde la madrugada situados
los pasajeixxs que ansiaban lie-
gar a tierra ehilena.

ATRAQUE DE DA NAVE
El "Winnipeg" solo pudo

atracar al espigon despues de
las 8 de la manana,' euando ys
se eumplieron diversas forma-
lidades oficiales y revision sa¬
nitaria del easo, para lo cual el
personal cle sanidad maritime
estuvo oportunamente a bordo.

EL DESEMBAKCO
Como la organization de eon

.trol de los pasajeros se hizo en
A idea , la. tarea no fue nxuy lar-
ga, y a las 9 de la manana ya
estaban bajando a tierra los re-
fugia'dos.

JUBILO DE LOS EEFUOIADO^
A medida que el "Winnipeg"

se iba acercando a su fondea-
dero, se acrecentaron las ma-

nifestaciones de jubilo de los
refugiados, y euando el barco
estaba a poeo menos de 100 me-
f ros los vivas a Chile y al Pre-
sidente Aguirre se sucedian sin
cesar,

EL HIMNO NACIONAL
Desde el espigon una gi an

cantidad de publico faludaba
tambien a los espanoles refu¬
giados y luego se entonaba el
Himno National, tanto de a
bordo como de tierra, himno
que termino con grander vivas
a Chile por parte de los refu-t
giados.

HOMENAJE AL PRESIDENTS
CHILENO

Artistas entre los refugiados
pintaron un gran cuadro del
Presidenie de Chile, teniende
por foxido una'' bandera ehilena
y venia, colocado en el costade
de Labor del puente del "Win¬
nipeg".

EL FR1MERO EN BAJAB

A las 9,10 de la manana, es-
taba puesta Una paSarela; y el
primero en bajar fue Juan Mar-
quez Gomez, quien recibio una
larga ovac ion del publico.
Siguieron a continuacion des-

filando los dos mil refugiados.
en completo ordexx y trayende
exi sus manos las papeletas pa¬
ra la revision sanitaria y polx
cial,

JUAN MARQUEZ GOMEZ
Un fornido , gallego, de 3f

afios, es patron de pesea y en
el momento de pisar tierra chi¬
lena no pudo reprimir algtmas
lagrimas de jubilo, euando re-
cibe saludos y abrazos de di
versas personas que lo rodean.
Explica. su actu-acion. en algu-
nas acciones da guerra y sua
propositus de trabajar con ahiil-
co para devolver en parte la
genrosidad chilena.-

EL TRATO EN LOS CAM1W
DE CONCENTRACION

Luego despues ya habia ur
grupo numeroso en tierra y en¬
tre ellos conversamos con va¬

ries de los refugiados.^
Angel Benedicto, que sirvid

en el ejereito como- ca.pitan de
Intendexicia, nos expresa que
la friayorfa de los refugiados
traen un doloroso recuerdo, tan
cruel como la evasion, de la
estada en los campos de con-
centracion, don de el trato de
los soldados Senegaleses fue Sen-
cillamente infame, Esto fud re

mediandose poeo a poco, a
medida que el gobxerno .finan¬
ces organizaba mejor el asilo
de los refugiados.

. HERXBOS EN ACCION DE
GUERRA,

Entre los numcrosos refugia¬
dos con quienes conversamos,
nos encontramos con Felipe Na
vasquez Fernandez, metalurgi-
co; herido dos veces en aeeio-
nes de guerra en Bilbao, ha
quedado invalido de una pier-
na, per6 en condiciones de
efectuar debidamente su prole-

EL'DESEMBARCO

El a.rribo a tia tierra libre de Chile.

sioxx de herrero y otras activi-
dades similares; Luis Mende?
Fernandez, tecnico pescador.
con dos hexidas en el ciierpo,
pero exx condiciones de actual
con todas sus energias en el
tx-abajo de la pesca, en la cua.)
tiene 10 ahos de experieneia
dirigiendo el trabajo de la pes
ca y demas poxuiienores; Haul
Gregobiy herido en Madrid, ha
sanado coxixpletamente y es
hombre "que le hace a todo
trabajo"'; Juan Posada, un im
presor, herido dos veces, una
en Madrid y otra en Barcclo
na; hizo toda. la campaha y
salio en el ejereito de Barce¬
lona que evaeixQ el pais hacia
territorio franees; trae su se-

flora, suegra y un Idjo. Deja
familia, en Madrid, habiendo
sido. fusilado recientemente uxi

hermano de el, a quibn se le
acuso injustamente de habec
cometido delitbs exx la revolu-
cibn, que se consideran com li¬
nes.

UN JOVEN MEDICO
Jesus Piqueras, joyen medicc

de 24 a.hos de edad. Recien sa

lido de la Facultad de Medici-
xxa, se enrolo en el ejereito
leal en Aragon, c hizo toda, la
campaha en el servicio. medi¬
co, doricte, desde luego, ha ad
quirido una gram experfencia
quirurgica. Nos dijo que venia
en calidad de simple empleado
y que no nretendia ejercer So
profesion si ello significaba una
competencia para los profesio-
nales chilenos, "No scrxa lion
rado venir a actuar en mi pro¬
fesion donde se nos acoge con
tanta humanidad. Trabajare ex
lo que pueda darme mi suston-
to y ponerme a las ordenes de
los chilenos pax^a cuantos, pare
cuantos quieran de mi profe¬
sion, sin intex-es alguno."

"UN BESFILE ALEGRE

Sigue el lai^o desfile hacia
los galpones del espigon, donde
el personal sanitario precede t
vacunar. a todos los refugiados
Hay quienes tienen familiare*
que les reciben con gran jubilo
Otros saludaix alegres a quienes
les brindan sonrisas de afecto ^
amistad.
Es un largo desfile de hoir.-

bres, mujeres y nihos, con ojos
avidos de ver una cara familiax
o conocida. Muchos se llevan la
grata sorpresa de que compa-
triotas, por referencia de rela
ciones en Espana, los buscan y
los reciben con los brazos abier- j
tos, brindandoles su hogar er
Chile.
Un rodar de lagrimas en mu-

chas mejillas; rost^os con ox
presiqnes de acogedora saLita-
eion en centenares de personas
fu'eron siendo el rodar de las
tres largas horas que duro y.
desembai^co y acomodo de los
refugiados,-

MSTRIBUIDOS
En autobuses fueron siendc

debidamente distribuldos para

los locales que de axitexixaiio se
les habxa preparado por las eo-
misi'ones de recepcioxx, cuyc
trabajo ha sido perfecto en ma¬
teria, de. oi'ganizacion.
Despues del mediodxa, habxo

quedado terminada la tarea del
desembarco,

AGRADECEN A LOS OFICIA'
LES DEL "WINNIPEG"

Muchos de ios refugiados
nos pidieron dejar constancia
de sus lagradecimientos para
los oficiales del "Winnipeg"
quienes, haciendo . grandes es
fuerzos, dadas las condicloneb
del barco para alojar a tanta
gentc, tomaron. a.tinadas meili
das para propercionar cpmodi
dades y atenciones a los nihos
y a las mujeres.

CORONETv FRANCISCO
GALAN

LIego e litre los refugiados. -e1
coronel del ejereito republica
no, Francisco Galan, hermarn
de Permm Galan, he roe d.e Ja
ca y de la Republica, fusiladc
por la ex mona.rqiua espahola
Nos dijo: "No somos hi sere

mos obstaculos ni economico rJ
politico. Descamos contribaii
al engrandecimiento de nues
tra nueva patria, con todas
nuestras fuerzas, poniendo co
mo contribucion a ello nuestro?
conocimientos y nuestro esfuex
zo, para haceiuios dignos de lo
generosa acogida dc esfce pue
bio magnifico,"

REFUGIADOWNQUISTAD0 j
LAS SIMPAILA CAPITAL

El ataqiie de las
Gobierho, euando g
el viaje a Chile de

nos de prensa de ia

e la "causa'' de Frailco
ute la guerra, se dir'igio eri
vo2 a los 50 o mas refii-

dos espanoles; lo que!js que alii se encontraban,
isandoles que.

dijei'on de los heroicos (ado Franco, habxa. podidd
tientes cle la Rephbffl t cuenta quo ios republica-
hoia; euando los razon: "Franco — &i-»nian razon: "Franco — fii-
i-ojos" y de clgmenbiestaba sirviendo ibs inte-
seables, ha caido aholde los in-vasores Italo-
m as absoluto d e scredit
Los refugiados espaj

llegado . a Chile, y s| tones

anos. Ustedes ban venido
u eoiiquistarse iiu'estvo3

dice de ellos, mclusij intinuacion, el espahol ox
gentes que antes no ql jialista,, hiz » un reparto de
darios de su causa, e| o
personas muy dignas,i icion, marchandose luego
trandoles en diversas! |wcnt° emociqnado. Est©
bus si rapalias. para quien duda, puede

Improbado, Hemos jvita-
iiblicar el nombre de este
pi, que resulto ser un leal

a ultima

(CorrespoiisaU

a todos los - presentes, sin

SIMl"ATIA EM
TODAS PARTES

En los diversos.'conlijrazoh, aunque
capital, los relugiad
les, citya jJresenoid
inmediatamenle por su
de extranjeros, ia
vasea y chaqueia de
objeto de vivas demos!
de. simnatla.

i Podx\ian citarse . innl
easos ■ dc desprendimieti
hesion de personas
ideologia, que tratan
en cualquier forma a
val e rosos espanol es
a couocer uno de es

que habla. elocuentenie
simpafcia que se hail
tado cstos "tehxibld , f#T , ;
JS, . , ; , <<v»i t"3 nos, de La Vanguardia
que al deeir d:e El Im L .JL, ..

pip^r
£1 |a riuestra redaccion hah

10 riunxerosos grupos de
ados, a saiudarrios y a c6-
el diario y sus reciacto-

Nos ban dado palabras de
En las fofos que pu-

mos aqiu, puede verse a
de ellos.

imamente, nos visitaron
periodistas pspjaholes:

an Muhoz, director de "El
Aragon"; Serra Crespo,

11 Diiuvio", de Barcelona ;
da "La Voz do Madrid";

Los 1
recib1eron

anos es;
CALUEOSAS m&nifestaciones cle SIMPATI-A.

^ , ros. Tambien estuvocom an a los nmosv. , ^ ,

^ ^ , h|ua Casajus, tecnicomonjas en Barcelona.

aea

nib

"HAN OONQUISTAi)0
NUESTROS CORAZ0N|tj]
El huies txltimo

io en linotipias, que ha te-
su ciireecion tecnica

narias de "La Petit JouF
pr "Paris Soir". Es un tec-

Moiieda 718, local en qii |e nota, que podra apoi
contraban los refugiadi una inestimable labor en

mayoria, un senor ei 'medio periodistico me-
yo nombre nos fue db jitano.
uocer. Despues . de <8 Dc "Freiite I'opular", dc
naeionalista, que apol . B&Htiagh).
mm=

En uii tren especial qu©
liego a la. Estacioii Mapdcho
a las 21.30 horas, llegarbii &
Santiago 1.209 refugiados es¬
panoles de - 16s que trajo al
pais el vhpov * ^Winhipegh,
que Iiabxan Uegado en ia
ihanaha a Valparaiso,

LA BEtifClON '
El Comite eiieargado de

ubicar a esto's ex combatien-
les de la Espana republica-
lia y sus lamilias, habia ills-
puesto que no se hicieran
maiiifestacioii.es cle caracter
politico.
Sin embargo, este acuerdo

no se pudo eumpiir, pues el
pftbiico simpatlzante con la

"

causa lepublfcaiia espahola
ocupb desde tejriprano los
andenes de la csfcacion, a tin
de exteriorizar su afecto a
los defensores de ia Reptt-
Mica,
Entre el numeroso publico

se advertian las delegacio=
lies de los Partidos Comu=
nista y Social is ta, luciendo
sus ' respectivaS insignias,
junto a la bandera republic
cana espanola; miembros de
los Centros Republican© Es=
pafiol, Catalan, Vqkco y de=
iiias ihsiituciOries espaholas,
Ehtre ios dirigenics pudi

mos hotar la preseiicia del
presidenie del Comite Pro
Refugiados, diputado senor
Julio Barrenecliea; <le lbs
diputados sendres Carlos
Contreras Lajbarca, Amador
Fairoa, Andres Escobar, etc.
La llegada del ex Emba-

jador dc Espana, don RodrL

go Soriaila, fue saludada por
la muchedumbx© coii es-

trueiidosos aplausos y adla-
mllcioues.-

LLEGA EL TJIEN

A la hora ihdicada eritrd
a la estacidii el trexi espe»
cial, el cual lucia eri #1 pri¬
mer vagon un enorme re»
tratd dhl Presidente. de 'Chi¬
le, don Pedro Aguirre Cer-
da.
El x>ublico prorrumpip eri

calurdsas maiiifestacffiiies
de sinipatia, fiiientras los
refugiados, asomados a las
ventaniilas de los coches,
saludaban con ids puilos en
alto, sqludo que era conies-
tado en igual forma por Ids
mjlitantes comunislas y so-
cialistas.

'

'Deterildo el tren, se oiait
iixcesaxites vivas a la Espa-
ha leal y al ejereito del pue¬
blo, A estas manifestacipnes
respoildian los refugiados
con sonoros ■ vivas a Chile y
al Frente Popular cliileno.

ESCENAB EMOCI6NANTES

La salida de la cstacion
de flits refugiados y sus fa¬
in iiias did margen para pre-
sexiciar escepas verdadera-
iriente emocionantes,

En los grupos se veiari
padres con sus M,ios en bra-
•ios, riifias pequefias abraza-
das it vtejas munecas des-
eoloridas, ancianas de paso
vacilante que Ilorrifoaif im-
presionadas por el calor fra¬
ternal coif que el pueblo chl-

leno los reeibia, Pero junto
a Has imadres, a los nihos y
a los ancianos marchaban
erguidos, con sus pnhos en
alto, los heroicos soldados
de la Republica, que se ba~
fieroii en los campos de Es¬
pana en defen&a do la liber-
tad y de la democracia.

UBICACION DE LOS RE¬
FUGIADOS

Eh autobuses y autoinoviles
Ios. refugiados y sus familias
fueron conducidos a los Cen-
tros Republican© Espahob
Catalan y de la Juveiitud
Vasca, desde donde fueron
distrlbufdbs en 80 pensioues
y easas imrticulares, des¬
pues de festejarseles con co~
midas en los locales de las
organizacion.es nombradas,

ESCENAS EMOCIONANTES SE PRODUJEBON
CRISTOBAI. al LLEGAR los REFUGIADOSest

nrr:^: '

-• •

El "Winnipeg" nave-

aarido hacia Chile con sugando hacia Chile con su
carga de hombre? iibres.

CRISTOBAL, — Zona del Ca¬
nal de Panama, ago'std 26. —

Escenas verdadex-amente emd-
cionantes, que arrancaroii la¬
grimas a mas de una persona,
fueron preseneiadas en este
puerto ei dia de la llegada de
la nave "Winnipeg", pr-ocedep-
te de BUrdeoS, Coilduciendo &
bordo-un total de 2,078 refugia
dos espahdles;
Estos refugiados, cuya vida

ha sido una verdadera odisea
desde que se vieixjn obligados
a abandonar sus hogares a"
prodiicirse el derruxxibe del re¬
gimen del doctor Negrin, y
qu=e durante meses debieron de
soportar las durezas do campa-
mentos de concenffacion en

.Francia, a pesar de h&berseles
informado que el general Fran¬
co les permitiria regresar a sus
rcspectivos .hbgar.es, deeidieron
buscar niievor,; horiz.ontes y, co-
mo sus e.ntupasados, optaron
por dirigirse a lo que para ellos
eonstiluye. la tierra de promt
sipn; America.

LA SUFOESTA, ■

EPIDEM1A

Pocq antes de la llegada cte
la nave a Cristobal, el primer
puerto de America en donde el
"Winnipeg" hieiera escala, cir-
eularon una serie de runiores
segtin los cuales se decia que
habia estallado una epideinia
de tifoidea a bordo entre Ios
pasajeros, Debido a ello se re-
traso la llegada de la nave en
24 horas, mier.itras que se efec-
tuaron averiguaciones- sobre la
veracidad de las noticias. Los
agentes del vapor tambien se
vievon obfigados a cablegrafiai
a los ai-madores y al Comite
de Ayuda a los Refugiados Es¬
panoles en Paris, solicitando
fondos adicionales para la ad
quisicion de vxveres, cuya es-
cases ya ,se habia heclio sentii
entre Ios- refugiados, Estos, &in
embargo, Iran sabido soportar

cop estoiexsmo las molest»;ar
qiie pasaron a bqrdq, aunque de-
jan constancia de que la oficla-
lidad ha hebho cuanto ha es-
tado a su alcance para mitigai
los sufriinientos.

FUERON COLMADOB
CON REGALOS

Los resideiites y e illpieados d~
la zona, sin embargo, se esfor
zaroii por hacer que la estado
cle los refugiados exi Cristobal
fuese lo mas grata posible. Lor
pasajeros fueron colmados eorj
regalos de todas especies, en
viandose a bordo grandes can
iidades de cigarrillos y articu
los dm primera nee'esidad. Tar/,
poco se olvido a los nihos. rega-
landoseles toda clase de golosi
lias.

TED SCOTTr

LOS PASAJEROS del "WINNIPEG'

CHILE ES LA TIERRA

DE PROMISION

El "Winnipeg" solto amarrae
de Burdeos el 4 del corriente
con destino a Valparaiso, con-
duciendo a los refugiados que
instalaran sus nuevos hogares
en Chile, clond? -ya por antioipa-
do tienen la seguridad. de que el
Gobiernx y las autoridades ha- ,

ran cuanto este a su alcance '
para prestarles ayuda. La ma- ;
yoria de los refugiados son
obreros 'especialisados, y agvi-
cultores, aunque tambien vie-
nen entre ellos numerosos macs-
tros y unas cuarenta enferme-
ras.

La nave arribo a este puerto
dias atras y partio, via Afri¬
ca, para Valparaiso el %-

La»' "chicas" aragoncsns.

m&wt SIETE

refigiaiSos sspaooSss en Santiago




