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Así habla a! país, en trascen
dental Manifiesto, el ¡efe de! Gobierno

El

señor Largo Caballero expresa sus puntos de vista para que la
unidad de las fuerzas antifascistas sea efectiva y se gane Ea guerra

£& &E&0R LARGO CmMiJEBO,

que oqmo presidente del Consejo tre protestas de disciplina y de tes civiles cuya lealtad y buena
de ministros de ia República ¡Es- j adhesiófl a los (Poderes públícoa. fe,- abonan limpias y abnegadas
i pañola soy deudor pera con un Sin embargo parece como 3i al historias. Y esgrimiendo hábil
imam.
‘ organismo proletario que abnega- go, en extraña coincidencia con mente nuestros enemigos sucesos
EL «©fiar Largo Caballero recibió | da, heroica y silenciosamente cons los propósitos de nuestros enemi recientteimos y relacionados con
tOftr por la ¡Mañana en la Presi ; tituye uno de los más firmes pun- gos, hubiera venido a infiltrare© dificultades de gestión en ei or
dencia la visita de los cuatro mi ! tales para la victoria y cuya oon- entre todos nosotros para impe den ministerial, propias de la con
nistras ele la C. N. T., los dos del | ducta en esta hqra de confusión dir la realización d© los deseos de vulsión en que la guerra ha su
Partido Comunista y al señor aí | y da pasiones desbordadas resulta las clases obreras y democráti mido a nuestro país, se iban con
ra!, en representación de Izquier I ciertamente ejemplar.
cas españolas.
siguiendo objetivos terriblemente
da Republicana.
(Mientras la voluntad de apoyar , perturbadores desde el punto de
*331 domingo, día 14 del corrleniFor la tarde recibió igualmente | te, desfilaron por Las calles de Va- sin reservas la gestión del Gobier vista' de la causa que ef pueblo
a loe señores Aygu&dé, ¡Prieto, ¡Tru I l&ncla, testimoniando así su adh©- no se expresaba, y, cuando —ea quiero defender y que su Gobier
jo, Gaiajza, Alvaraz del Vayo y | slón. a la legalidad republicana y los días inmediatamente posterio no persigue entre tanta dificul
Gluer <4e ios Ríos.
al Gobierno que la encarna, cuya res al 14 del actual— la estela tad y contra tamaños obstáculos
SI Jefe del Gobierno cambió 1 gestión me cabe el honor de di- clamorosa de la manifestación pú como los que quedan señalados
impresiones con Üos compañeros ¡ rigir, nutridísimas representacio blica robustecía a los ojos del aquí. Parte de la Prensa de los
de Consejo, como rep’re-sentantcs nes de la España antifascista. El mundo la posición de la España partidos y organizaciones polífcien. el mismo de los partidos del pueblo entero patentizó su afán republicana y de su Gobierno le-* ras antifascistas, elementos resables de estas entidades y
Frente Popular y sindicales.
I de colaborar con los Poderes pú- gítimo, los agentes del fascismo
Per la tarde, se ¡facilitó a la bilcos, no sólo en la acción gue- redqblaban sus esfuerzos, de tal gentes llenas de buenos deseóte,
Prensa el siguiente
! rrera contra loa traidores a la Pa- rmodo, quo en el seno de los cr- aunque irreflexivas, han sido en
i tria y ¡Erente al invasor extranje- | ¡gantemos tradicionalmente repu- vueltas por los facciosos en su te
fro, sino también, y ac,aso muy ¡ hile anos y obreros encentraban nebrosa maraña y abonan y facili
la tarea del adversarle. Tan
; principalmente, a algo, sin la rea- cierto eco y hasta algún, apoyo tan
organizado está el espionaje en-para
sus
manejos
y
propósitos.
Y
lización
Completa
de
lo
cual,
no
«Zja, contemplación del panorama
£re nosotros, que lo declaro con
político y social de la España leal resultará en modo alguno viable entre les nuestros, disfrazados, va toda sinceridad, se enredan entre
al Régimen republicano (dejo j la victoria; la ordenación de la lidos de nuestra bondad republi nuestros pies, a manera de rep
aparte el aspecto puramente mi ■ vida civil-y el logro de una tña- cana y proletaria, sembraban el tiles, las intrigas y las pasiones,
litar del que, Jpese a todo, me i cíplína ciudadana a tener de las desconcierto, despertando pasio hasta el momento de meditar so
siento relativamente satisfecho) i dramáticas horas que ©1 - pueblo nes y alentando la indisciplina.
bre si es1 que no ;podremos se
lleva al leí© del Gobernó a ha i vive. Los organismos directores
Y un día el ministro de la Go guir nuestro camino.
cer públicamente determinadas j de las entidades sindicales y po- bernación descubre la trama. Sa
(Con dolor y con (pesadumbre
consideraciones y a dirigirse a. la líbicas que, no obstante la diver- be el Poder público'que con car tengo que declarar, que en tanto
opinión para expresar con clari j sdad de ideologías y de matices, nets de loe partidos republicanos, recibo como Jefe del Gobierno de
dad y la energía que Iqs momen (coinciden desde que estalló la-re del Socialista y dei Oomunista, la República asistencias verbalis
tos requieren cuál es su posición belión militar, en un deseo imá- de la ♦■Unión. General de Trabaja tas por parte de todos, absoluta
personal y también la política de | nime, en aras del que posponen i dores y de la Confederación Na mente de todos, cuando llega e]
las fuerzas obreras oon las que es j tácticas y hasta doctrinas, so au- | cional del 'Trabajo, circulaban li instante, de poner ©n práctica las
llalla plenamente identificado. Na naron ai movimiento (popular y ¡ bremente por el suelo de la Es promesas de colaboración y de
turalmente, quiero aludir aquí a ! expresaron su predisposición en ! paña leal a su régimen legitimo obediencia, nq son todos los que
un sector obrero —a la T?. O. T. de pro de los anhelos del pueblo, me- mandatarios del enemigo, la ac se muestran decididos a colaborar
España— a.l que desde mi puesto diante conclusiones de -todos co- ¡ ción criminal de los cuales habí® ni a obedecer. Y tengo que salvar
de mando rindo en este instante " nocidas y que hubieron de ser en- { logrado desorientar a muchos mi mi responsabilidad ante el pue
el homenaje' de agradecimiento i tragadas al jefe del Gobierno en- ¡ litares republicanos y aun a gen blo que el día 14 hizo públi
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ca demostración de su apoyo si
Gobierno que presido. Entre ese
pueblo y el Góbieijio que. dirijo
se ha incrustado, ¡maleando mu
chas conciencias y alentando muy
turbias pasiones, todo un tingla
do que para mí actúa m contra
d© nuestra causa de manera cons
ciente q Inconsciente. Greo que
■mucho de una. y do otra cosa
(Pero el resultado práctico es el
quo he.dicho ya; que entre loa
pies de los que deben caminar y
están dispuestos a hacerlo al fren
te del pueblo trabajador y demo
crático, so enredan las serpientes
de la traición, de la deslealtad y
del espionaje.
Nq estoy dispuesto a que tal es
tado de cosas se prolongue upa
hora más. Me dirijo al pueblo es
pañol, a ios organismos responsa
bles de los partidos políticos y a
las organizaciones sindicales que
constituyen la España antifascis
ta, proletaria y democrática. Que
sea un hecho cuanto en forma de
conclusiones elevó el pueblo el día
14 a través de los comités y orga
nizaciones rectoras de los parti
dos y de los sindicatos al presi
dente del Consejo de ministros de
la .República. No más palabras y
sí más actos. Disciplina, obedien
cia y lealtad. El Gobierno no es un
taumaturgo que pueda convertir
en elementos de triunfo hueros
discursos ni apariencia <te activi
dades. Para mandar con respon
sabilidad se precisa qué haya
quien obedezca. Obediencia. Re
pito: obediencia, disciplina y leal
tad. Desde el día 14 al presente,
el Gobierno no.ha encontrado lo
que hasta entonces hubo de echar
de menos. Por el contrario, nues

tros enemigos han sabido, como
dejo ya dicho, interponerse —ne
vando la confusión a'las concien
cias de muchos— entro las ma
sas populares y sus genuinos re
presentantes en el Poder público..
Tengo <£ue señalar una para mi
muy sospechosa coincidencia, que
viene a reafirmar mis amargas re
flexiones. Mientras entre nosotros
se produce el estado de cosas que
con claridad queda, reflejado en
los (párrafos anteriores, di obro
lado de las fronteras se habla de
intervenciones para que en Espa
ña termine la lucha. Y se dice,
por gobernantes de países extran
jeros qne tienen intereses opues
tos a los de las poten-ñas fascistas,
que- nuestra guerra deba termi
nar. Pero no se añade qüe debe
terminar con nuestro triunfo. Se
nos quiere, acaso, empujar hacia
un abrazo de Vergara. LOS BRA
ZOS DEL QUE HOY ES PRESI
DENTE BEL CONSEJO DE MINIS
TROS DE ESPAÑA, NO SE ABRI
RAN JAMAS PARA ¡ESTRECHAR
A LOS TRAIDORES A SU PA
TRIA, SERVIDORES DE PODE
RES QUE SIGNIFICAN TREMEN
DO PELIGRO PARA LA PAZ DE
¡EUROPA Y PARA LA SUERTE
DEL PROLETARIADO.
SU día 6 de Marzo va a empe
zar- a ponerse en práctica, el con
trol acordado en ¡Londres por el
Gabinete de No Intervención. Con
sidero que vamos a vivir muy
pronto el momento más delicado
de la guerra y que .ante la inmi
nencia del control hemos de to
mar resoluciones' definitivas. Yo
no permaneceré aj frente de la

España republicana si jio es en
una firme posición. Oreo tenerla.
Si mi creencia ru> es compartida
por los demás, no seré un obs
táculo. ¡Pero tampoco estoy resuel
to a ser . instrumento ¡inconscien
te del adversario o de los que se
sientan intimidados por el volu
men de los esfuerzos que aún nos
quedan por hacer.
Estamos en guerra. Que no lo
olvide nadie. Porque parece que
¡muchos 1q han olvidado y que
otros no han llegado a enterarse.
No nos dejemos extraviar por lo
que a toda guerra le es consubs
tancial: desvalorrsación de con
ductas, fatiga, desaliento y, a ve
ces, miedo. Sigamos luchando con
valor y llevemos hasta lo último
el sacrificio. Todo ello sin reser
vas, sin que detrás de públicas
actividades se oculten propósitos
de otra índole que no sean log
de vencer y triunfar.
Aplastemos con mono de hie
rro a quien desde nuestras filas
favorezca los puntos de vísta del
adversario. Los inconscientes son
tan peligrosos como los traidores.
Un tacto de codos real y firme,
una voluntad colectiva de vencer
a costa de todo, son factores. im
prescindibles para lograr el triun
fo definitivo. Confiemos en nos
otros mismos —y en nadie más—
meditemos sobre qué- de nos
otros, de nuestra lealtad, de nues
tra rectitud y de nuestra abnega
ción, depende nuestra caerte, que
es ia siierte de 3a ¡España repu- ■
ÜJlicana y obrera.
WLsncla 3G de Febrero de 1937
-m presidente del Consejo de
ministros, Francisco ¡Largo Caba
llero.
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CUESTION DE ENTRAÑAS

La "España Roja" y ia "España Roía ÉÉ
Y dice la carta que me escribe, desde Parte, el viejo ex minis
tro monárquico a quien traté en mi mocedad de periodista, vién
dole entonces como «liberal,, constitucional y parlamentarlo*:
■«Considere usted que ei en los años de la República me incli
né en favor de corrientes reaccionarias y pretorianas, que siempre
habla combatido, bien castigado estoy en mi patriotismo. Lq más
triste que mi vejez pedia reservarme es contemplar España in
vadida por extranjeros, a quienes abren la puerta españolea. ¡Qué
error y qué horror! 'En las luchas de nuestra historia, el hecho
no tiene precedente. Ni yo creí que pudiera llegar a establecerse.
B1 ir^smo Calvo Sot.elo, muchacho derechista a marcha-martillo, a
quien usted atacó siempre con acritud despiadada, era contrarío
a ello. Fui testigo de un'episodio que de continuo está en mi re
cuerdo en estas horas de dolor y de vergüenza para nuestro suelo.
Habla regresado Angel Herrera del viaje que hizo al extranjero,
coincidiendo allá con Sanjurjo, y quiso informar a Calvo de Us
gestiones realizadas conjuntamente por ambos. ¡Para que pudie
ran hablar, ee celebró un almuerzo, al que concurrí por circuns
tancias que no hacen al caso. Eramos cuatro los comensales: Cal
vo, Herrera, el dueño de la casa y yo. Informaba Herrera, y como
'deslizase principios de compromisos que hipotecaban libertades de
España y podían poner un día en riesgo pedazos de nuestro terri
torio, Calvo, apartando de sí el plato del q.ue comía, malhumora
do, exclamó con viveza:
-—■Pero eso no lo acepto yo. ¡Porque yo soy español ante todo!
Herrera intentó recoger velas, procurando justificar la nece
sidad de comprometer algo ante quien había de. darlo todo. Mas
Calvo, aquella tarde, precisamente aquella tarde, en la sesión del
Parlamento declaraba quo prefería «una España roja» a «una Es
paña rota».
<S» i>
Hasta aquí ia carta del ex ministro monárquico. ¿Qué suce
dió. más tarde? ¿logró Herrera rendir el brío patriótico de Oalvo
Setelo? Mi comunicante no me lo dijo, y yo no tengo derecho a
acíptar una realidad que desconozco. En fin de cuentas, ¿por qué
este hombre —odiosamente reaccionario, propugnado? de la fuer
za como procedimiento de Gobierno, manejador maléfico de la
Hacienda nacional, estimulador de prejuicios religiosos dañinos
a las conciencias— ante el ataque a la integridad de la patria
común no había de responder can un grito sortero de protesta
ardorosa, come respondieran siempre en igual trance 'os predece
sores de sus Ideas abominables?
¡Porque el ex ministro monárquico que me escribe, tiene razón;
en la Historia de Empeña, el hecho ele que españoles franquear.

las bardas nacionales a ejércitos extranjeros, carece de preceden
te. Nuestro pueblo se ha visto muchas veces, fe través de su vieja
'historia, desencadenado en Inmensa Insurrección. Frecuentes sa
cudidas epilépticas de desasosiego y de rabia nes han llevado a
enfrentarnos unos contra otros los españoles paxa matar o mo
rir. Pero de continuo, a la hora de un peligro de merma nacional,
el sentido del patriotismo común apareció Iluminado por luz in
marcesible. EB. patriotismo fué la obsesión, el punto luminoso en
que todos tuvimos siempre clavados nuestros ojos de españoles.
Si los carlistas, desatando sus odios en ira y en sospecha, enroje
cieron muchas veces con sangre liberal el suelo de la nación, la
verdad es que jamás intentaron hipotecar este suelo al extran
jero. A las ¡mismas derechas borbónicas, que usufructuando el ¡Po
der tantas parcialidades realizaron y tantos quebrantos produ
jeron al país, arrastrándole incluso a 3a pérdida de su imperio
colonial, si la influencia las desvaneció muchas veces para la am
bición, no las sustrajo nunca a la virtual del patriqj¿smo. Los dic
tadores que nos ha sido obligado sufrir, aun creyéndose hombres
providenciales que a semejanza dei profeta bíblico veían antes
que bu propio pueblo la celeste llamarada de los nuevos destinos,
nunca tampoco realizaron ningún acto que fuera deliberadamente
contra el pueblo en provecho de otro. Frente a todo intento ex
tranjero, los asuntos nacionales apasionaron siempre por Igual
en ¡España a unos y a otros patriotas. A la hora dei peligro nada
regateó ningún ciudadano: ni sangre, ni dinero, ni libertad de
acción, ni confianza para las resoluciones enérgicas. Desde el obre10 humilüe al poderoso capitalista, los partidos, las clases, cuanto
en España Significaba fuerza, entusiasmo, vida y honor, halláronse
propicios a la ayuda incondicional, resueltos al sacrificio para
cuanto la integridad y el interés supremo de la patria demanda
ban. !Sl ruido de los partidos, fué acallado. La voz de los egoísmos
no tuvo acentos, para sus codicias. Ni los odios de bandería ni las
ver. garre as de parcialidades inquietas se atrevieron a turbar el
sagrado espectáculo quo daba o corazón de España- en «sursun*
imponente e inefable.
¿Per qué no habla de ser sincero Calvo Sotelo, prefiriendo una
«España ?oja» a una «España rota»? En definitiva, seguía con su
conducta la tradición que le trazaron sus mayores. SI patriotismo
no es cuestión de ideas, tino de entrañas. Tan solo de quien ca
rece de ellas puede aguardarse que contemple el despedazamien
to de la nación en que^ha nacido, con aquella indiferencia ante
el encanto iemenlno c»ue erigía Tertuliano a los creyentes de
Oxteto...
f. ommz mppmo.

EL MINISTRO Y EL ARQUITECTO .

La recoitstrijcdón ¿e Madrid
En el despacho del ministro de
Comunicaciones apareció la silueta
apacible de un arquitecto que lleva
el apellido de cierto famoso autor,
muerto en plena refloración de su
obra.
—penemos que hablar—dijo Giner da los Ríos al recién llegado—*
Se trata de la reconstrucción de
Madrid.
Hubo una papisa. Ministro y ar
quitecto cruzaron una mirada de
inteligencia. ¿Qué quería decir esa
resolución tan rápida y confiada?
¡La reconstrucción de Madrid! ¿Es
que están ya las cosas en el ca
mino de refundir el panórama in
olvidable de la capital de la Re
pública? Dias después de esta en
trevista, Giner da los Ríos había
de presentarse en Madrid para
contribuir al remedio fulminante
del problema del paro y trazar el
programa de una vasta red de
reformas urbanas que, al mismo
tiempo que contribuían a la inexpugnabilidad ciudadana, fuesen lo,
iniciación de un estado de equili
brio social «propicio a la recons
trucción de la que bien puede ca
lificarse de cuna Ce todas, las su
tilezas del liberalismo y sede dé
todas las purificaciones del ejér
cito trabajador.
¡La reconstrucción de Madrid!
No se puede hablar da ella sin una
confianza absoluta en el triunfo
de La causa republicana. Y aun
que hayan, sido palabras del mi
nistro de Comunicaciones ú ex
presión de aquel estímúlo nacio
nal^ era, en realidad, la voz del
Gobierno la. que murmuraba espe
ranzas.
Los edificios viejos que ha de
rruido la metralla enemiga en la
calle de Alcalá, serán sustituidos
por gráciles y luminosos palacios
del trabajo. No se echará de me
nos la antigua. Puerta del Sol mian
do se admire el prefecto de una
plaza amplia y coleada que rhodifigue lai estructuro de las callee
adyacentes y, sin restarle el carác
ter histórico del centro insustitui
ble cíe las trasoendenoias políticas

y sociales de España, eleve su. ran
go en el concierto dé las grandes
capitales modernas.
El barrio de Arguelles, testigo y
mártir, nacerá de nuevo a la vifLct
de barrio saludable y novísimo con
la anexión ds lo que será, dentro
de la Moncloa y de la Ciudad Uni
versitaria, Fuente de la Reina y
Cuesta de las Perdices, un ensanche. de Madrid, alegrado por el
cauce del aprendiz de rio que vol
verá a fluir, limpio de profanacio
nes exóticos y de coágulos de san
gre.
La Corredera, la calle de la Lu
na, la del Pez, calles y mercados
estrechos9 a la vez, cuyos tonillos
m.av,olos no sabía agradecer el
Madrid de hoy a las galanuras tí
picas del Madrid de ayer, comple
tarán él ancho pulmón que repre
senta para la ciudad el corte au
daz de la Gran Via, ala que fácil
mente podrá devolvérsele el arte
Ú3 los edificios destruidos.
¿Y por qué ha de Jtorcrse tanto
como la vida de los heroicos ma
drileños que la perdieron por de
fender las libertades de España,
las dentelladas del fascismo en los
barrios bajos, en los cuales un solo
grupo de casas serviría para re
construir la gracia y espontanei
dad de Las castañeras picadas y
de La verbena de la ¡Paloma? Ras
tro abajo, irá él Madrid futuro a
abrir sus brazos a la formular le
janía de los pueblos de las carre
teras vecinas; mientras, desde la
Puerta de Toledo, se llama al ho
gar central a los Carabanclieles
redivivos...
Barrios extremos de Las Ven
tas, de Chamariín, de los Cuatro
Caminos... Nuevos kilómetros a ía
redonda de Va capital entónala
por el triunfo... Un Madrid con
solidado y fuerte, un Madrid ar
tístico y laborioso, cerebro y re
flejo, simultánea mente, üe las
energías federales; un Madrid la
pidario, Ubre, abierto de glorias
popularos, héráe de la redención
de España...

¥í¥©í@i fkrs Síss evocisadss de Málaga
Relación ¿b lo® víveres «aviados el
día .15 del actual a Almería, oon
desíijjo a los evacuados de Má
tela jíot los puebles que a «mtÍBUación sé expresan:
ÜHJSSTE. — 1.000 kilos de mix/r,
cerdo y embutidos, 700; cebolla*, 1.00Q;
200 de aceité; chocolate, 80; pan, 2íW,
PUEBLA LARGA. — 3,000 kilogra
mos de arroz.
ALBERIQÜE. — 3.500 kilos de
amw; naranjas, 1.000; pan, 100.
TURX8. — 445 kSés de pan; 14 <k>ceras huevos; 18 decalitros' vino; nu<*
ve botellas tomate conserva; éuatro
coles;' 200 kilos arroz; 138 kilo* em
butidos; 30 kilos tocino; SO conejos,
18 aves, cinco corderos, 700 kfiss de
naranjas; 350 de cebollas.
CORESELA DE ALCIBA. — 1.500
kilos arroz; 1.000 kilos patatas; 80
docenas huevos; SCO kilos paa; 1.000
de artículos varice.
POLTRA DEL JUGAR. — 5.00C kilo*
de arroz; 600 de patatos; 500 de na
ranjas.
*
QATARRCJA, — 3.0G0 kilos 6b
arroz; 1.500 de patatas; 1.500 de na
ranjas; 3.000 de ceboUm, pan y cteMAEANASA. — 2.PG0 fcñoa de pan;
2.000 de patacos; 1.000 de arroz.
CAROER. — eco kilos de pan; 3.030
de arroz, dos de tocino fresco; ocho
de morcillas; un kilogramo longa
niza; 25 de membrillo; seis docenas
ds huevos; tres conejos; 100 kilos de
habas; 26 de patata»; 20 de caboBae:
ocho botes conserva; 500 kilos harina;
dos cajas bote.’? de lecha.
AL3AL .— 100 kilos harina; 500
de arroz;
cajos de conservas;
12 gallinas; 20 conejos; 26 paquetes
tío chocolate; 50 kilos de carne; 100
de fideos.
SOLLANA. — 2.000 kilo? arree; L000
de patatas.
BARCHFTÁ. — 500 kilos arroa
250 de pon; lo cabezas ganado- 20
av®3.

/

'El ministro esperaba una
testación del arquitecto. El
tecio la ofreció al minictr
meditarla mucho.
—¿La reconstrucción 'de Mi
Hace más de clgs meses que h
minado los planos. Cuando
ra, se los traeré.
Ministro y arquitecto difien
viva a Madrid, y se despidió
ARTURO Mi

!
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PAR»® MiCUISIA CARTELERA
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CONVOCATORIA

Comité Ejecutivo de

A todas- nuestras organizaciones locales, se Ies convoca al Pleno
Provincial <me tendrá lugar hoy sábado y mañana domingo, en
diestro ¡ocal soda), plaza de Ansias Marcb, número 7. Valencia,
cía el stguleuíe
*

CEDEN
lo*
2.®
3.°
4.°
5.®
ó.®
7.®
8.°
9.°

DEL

Espectáculos

Públicos,

U.G.T.-C.N.T. (Prensa)

DIA:

Apertura del Pleno y nombramiento de Mesa de disensión.
Informe deí secretario.
Dación de cuentas.
Ihforrcs de las delegaciones sobre la situación política y
social de los pueblos.
Conducía que debe observar el Partido en relación a loa
lemás partidos y organizaciones aníifascistas.
Orientación política y sindical del Partido, aníe la guerra v
la revolución.
~
Campaña de propaganda oral y escrita.
Nombramiento de presidente, secretario y tesorero.
'
Asuntos generales.

sección

TKAxaos

TEATRO PRINCIPAL.-Compafiín de
comedias. .Responsable: S. fiolerMari.—6*15 tarde y diez uocí¡e,.éxito
extraordinario de ¡a comedia «Los
caballeros».
NOSTRE TEAIRE.— Sis vtsprada y
déu nit:

tLKNCIA
a fPAI.Pl/

Dada la importancia ce los punios a discutir esperamos do iodos
las organizaciones mandéis sus delegados, ateniéndose estas delega
ciones a tas circulares que obran en poder de les Comités locales.
POR E», COMITE PROVINCIAL,
1 ■ • El secretario

Cons®¡© de Es»»
la admisión «I© dtKtaracion&s ais
emíml e ¡nóQvrtá(U»n
A tenor de la publíc&siGn de las
Bases. Reguladoras de Control e In
cautaciones, de fecha primereado Dicembre da 1936, se ve pracisada esta
Consejería «, recordar que el plazo pa
ra admisión de las declaraciones de
control é incautación termina el 1 ¡leí
próximo mes fie Mamo. Por lo tanto,
rogamos se active la presentación
de documentaciones a efecto de regu
larizar la situación de los comercios
intervenido».
Recomendamos al miaño tiempo la
necesidad de especificar en los in
ventarios que pe nos presenten, 3a
partida de mercaderías, ya que pre
cisamos conocer en detalle las <?xisteneias en almacén al cerrar balance.
Vistas liis quejas que llegan a esta
Consejería, también hemos de- insis
tir acerca de los controles y comités
de incautación para que sea cumplí*do el apartado C, artículo segundo del
primer capítulo, que dice: «Compro
miso de los obreros y sindicatos, de
pagar todas las deudas contraídas por
la industria o comercio hasta la fe
cha, así como las que «n lo sucesivo
se contrajeran, aunque los acreedores
fueran facciosos, ya que en este ca
so dichas doudas serán cobradas por
los obreros, sindicatos o corporacio
nes públicas que se hubiesen incau
tado de los bjenes de aquélNo dudamos se apresurarán todos
a cumplir cuanto les recomendarnos.

9m4

Novena r«m¿ua de resonant éxií.
TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez
•noche: «La de los ojos en blanco»,
Otra revista de grandioso éxito, de
*g..^..w.>JI8ta5igMBaan-'irri i „ -«—r-riT-p^
esta compañía. Precios pbpuiares.
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
comedias. Responsable: PacojPtcrrá.
Seis tarde y 9*4-5 noche: «Yo cjnlercr.» Grandioso éxito.
(S. E. de la I. C.)
TEATRO APOLO. — Variedades mo
dernas. Seis tarde y 9*45 noche: Gran
COMITE PROVINCIAL
éxito. Programa: Orquesta iris, Bifiy
Wells, Árale!, Henearías Torres y
Avisa urgente tu tote bs radios Trío.
TEATRO ALKA2AR. Compañía de
ds h provincúÉ
comedías. Responsable: Manolita
Rtsíz.~"6‘15 tarde y diez noche: «La
El domingo día 28, a las diez
marquesona», de Quintero y Guide la mañana, en la Casa Cen
llén. Exito cómico. Butaca, í *50.
tral del Partido, plaza de Tetruán, TEATRO
LIBERTAD. - Seis tarde y
número 2, sin excusa de ninguna
dfez noche: Cante flamenco, Niño
índole, deberán acudir los secre
de Marchenb y Niña de !a Puebla.
tarios-campesinos y sindicales de
SECCION CINES
todos los radios de .la provincia
para tratar un asunto de gran
Funciones continuas, de 4*30 tarde
importancia.
a doce noche
Se tomarán medidas de organi
RÍALTO.—«E!
hombre sin rostro», en
zación contra1 los radios' que, sin
español. Segunda semana de «Goln
causa justificada, no asistan a es
pe por golpe,* Exito.
ta reunión.
QLYMPIA.--«Busquenrae una nevia»,
en español Segunda seraana "Gol
Ííaéb Vega Sofá
pe por golpe," Gran éxito.
Hoy sábado, a* las siete de la tarde, CAPITOL.—-«La que apostó su amor»,
se celebrará una conferencia, en nues
en español, por Befte Dsvis y Geortro local social, Avenida de Lcniní,
ge Bren.
número 07, primero, a cargo del se URICO. — «Prisionero de¡ odio», en
cretario general de nuestro Comité ■ español. Completan otras películas.
Provincial, camarada Juan José Es— «Broodv/ay por dentro* y
orich, con. el siguiente tema: «Qué es TYRIS.
«La patria te liara®. Film soviético.
el Partido Comunista.»
Violones de Hungría» y «Fu
Se invita, a todos los antifascistas SUIZO.--*
gitivos de la isla de! Diablo», «n es
de la be-riada, al mismo tiempo que
pañol.
se recuerda la obligación que tienen
GRAN
TEATRO.- «La chica cíel co
de acudir todos los militantes y sim
ro* y «Hombres sin nombre», en
patizantes.
español.
GRAN VIA, — «Robería*, por Glnger
Rogers y «El gran hombrecito», en.
español.
METROPOl.— «Estrella de mediano
che» y «El pequeño vagabundo», en
español.
AVENIDA.--"Zonibic, la legación de
los hombres sin alma" y "Llamada
Ssetor Cospe-Bufarator
de la selva."
Organizándose actualmente una Bi GOYA.— “Vida nocturna de los dio
ses'5 y "Mary Biirns, fugitiva", en
blioteca ambulante para los bravos
español.
luchadores del frente de Aragón, nos
dirigimos a las sindicales, partidos y DORE.—“Toda una mujer", en espa
ñol y “El circo." Gran film soviético,
organizaciones políticas y antifascis
tas en general para que hagan dona PALACIO. —"Cinco muchachas" y
ción de libros culturales y apropia
"¿Hombre o ratón?", por Eddií.
dos, al comisario inspector de guerra
Cantor.
en el frente de Aragón con residencia MUSEO.— "La. máscara de carne" y
en Caspe (Zaragoza)
"La dudad sin ley", en español.

Pirtld© C@!!MjiIsfi

Csmiserfed® general
Partid# Sludlcdisita
efe ©sierra
Distrito sf®S Puerto

Se pene en conocimiento do todos
los eeflores socios que la junta ge
nera) anunciada para el día 28 que
da suspendida por ios acontecimien
tos anunciados por el Partido en su
¡Asamblea Provincial.
En su día se avisará a domicilio la
fecha‘para la celebración de la men
cionada Junta general. — La comisión
offganiíadera.

DBAL — %m «áscara út carne** y
"Sirio dorado*, en espaflol
VERSALLES.—"Un ladrón en la alco
ba" y £qjl pequeño gigante", «n cspafioL
ROYAL. "La alegre divorciada" y
"El asesino invisible**, en‘español.
MUNDIAL.—«El tfthaovala de Cfecptn* y «Cisco coaitas», en español.
SOROLLA.—«CharRe Chan, en París»
y «SI delator», en espefioí
POPULAR.—«¿Conoces a tn ilijo?» y
«La novia que vuelve», en español
COUSEUM. — «La viuda negra» y
de* ei Conquistador», por Walter
Httdson,
VALENCIA. — «Vampiresas 1936* y
«Ckarlíe Chan, en el circo», en es
pañol
JERIISALBN. — «Charlic Chan, <rn
Stenghay» y «Rebelde», porbhíriey
FQNTANA ROSA.—«Caballeros rxistieos» y «El misterio de Edwín Drood»,
en español.
GÍNER:—"Espigas de oto" y "La no
via secreta", en español.
MOIIUN ROUGE.- Hoy: «A la som
bra de los litadles» y «20.000 años
en SingrSíiig.»
GRAO
FX DORADO.—"La hita de aradle" y
"El secreto de vivir" en español
IMPERIAL, r- "Sorel» c hijo" y “Som
bre! o de copa", por Gínger Rogers.
ALHAMBRA.—"El rey, del bataclán“
español, y “Golpe por golpe". Gran
dioso éxito.
BENLL1URE.—"Tiempos modernos" y
"Escándalo en Budapest", en espa
ñol.
VICTORIA—"Una noche de amor" y
"La intrépida", er. español.
ESCALANTE,-"Viaje de ida", en es
pañol, y "KI Infierno nenro", por
Paul Mu ni
MUSICAL—"Tempestad sobre Méji
co" y “E! asesino invisible", en es
pañol.
i
ESPAÑA.—"Las cuatro hermanífas" y
"Otra primavera", en español.
LA MARINA.—"Escándalo en Buda
pest" y “Tiempos raodernos*,* cor
charlos.
3ECCUON DEPORTES
TRINQUETE DE PEIAYO.—Hoy, a
las 3T5 tarde, dos partidos. Primer
paríidcx- Lloco il y Molíner (rojos),
contra Benisa y Juiieí (aiules)—vSegundo partido: Fallero y Micalet
(rojos),, contra Pedro y García (azu
les).
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Mañana domingo 28, a las cuatro en punió

ía tarde

grandioso espsíásaio témim tasarimi música?
1.a parte. Lucha grecorromana» por el famoso

TANQUE HUMANO
2.a parte. Dos hermosos erales, para

Por mediación tíel ministerio de
Pajito PERES: y Vicente GIMENO
Estado ha presentado una denun
3.
a
parte.
Reaparición de la célebre banda interna dona!
cia el maestro -Pablo Soroaábal
contra una compañía teatral que
LOS CALDERONES
dirige en la República Argentina
4.a parte. Lidia filarmónica de un hernoso becerro, por los ca
«1 actor Luis CalVo.maradas profesores de LÓS CALDERONES, tcmawdo
parte los aplaudidos artistas cómicos
El maestro Soroaábal estaba
El gran Laurelito - Bacltillsr Torero y Toiaasfa
preparando una gira artística por
las Repúblicas de habla española
PRECIOS ECONOMICOS
cuando surgió el ¡movimiento mi
litar que ha degenerado en guerra
de nuestra Independencia. Por
cata causa, creyó que «ra un de
ber patriótico no apartarse de Ma OLYMPiA
Comité Fjecníivc de Especíenles
drid y de la dirección de aquella
— Públicos, B. G, T. - €. K T. —
FUTBOXt1 Banda Municipal. Por ello suspen
Lunes 1 de Marzo de 1937
—
ESTRENO
dió las -gestiones de viaje a Amé
VAflLUBJJO
rica y ¡prohibió terminantemente
C á, CdsteSióa-GsmnÓstk© h C. que sus obras teatrales fuesen re
en aquellas paÍ3es.
Mañana, en partido matinal, a presentadas
Pero,
pasados
unos meses, se
las 10’4¿, se celebrará «ate inte
El film soviético más emocionanteque se ha presentado hasta !a fecha
resante partido de Liga, en el cual encontró sorprendido con la no
el once oct3telionense tendrá oca ticia de que la compañía de 'Luis
sión de -demostrar a la afición ya- Oalvo, en convivencia con el mees
ISíictena les exoalentes resultados tro Manuel Penella, y con la com CAPITOL
Comité Ejecutivo de Espectáculos
que lleva realiaadcs en el actual plicidad de uno de los autores de
— Públicos, ü. G. T. - C. N. T. —.
la
letra
de
«La
del
manojo
de
ro
torneo.
Lunes i de Marzo de 1937.—E S T R E N O de la película divertida y emo
El Gimnástico F. C. saldrá en sas», Enrique Ramos de Castro,
cionante como ninguna, llena de ironías y eácqulsitameníe realizada
más
la
de
un
empresario
bonaeren
este pai*fcído ñ demostrar a la afi
ción las excelencias de su fútbol ee, iniciaron su acuación repre
como tiene demostrado a p£sa¡r sentando la indicada obra teatral.
Como la citada compañía c imp
de los resultados tan adversos que
(Bn espafioL) Con el as d« los galanes W7.LLÍAM POW5LL y la enesnha reconocido la afición en gene ela de Instnnnentacióh, porque el
íadora JEAN ARTHUR
maestro Sorozábai- habla ordena
ral.
do
a
la
Saciedad
de
Autores
Líri
®on anterioridad a este partido
jugarán ios infantiles de la ¡Peña cos de Madrid, Barcelona y. Va
PASTA DIAST ASADA
*
lencia, la prohibición de enviar
Sami y Gimnástico.
A la PEPSINA — Especialidad j»ara niños'y siaíermos
El precio para estos partidos es material • de sus obras, el maestro
Penella, valiéndose de una par
1*60 entrada única.
titura de piano de dicha obrá, la
CAMPO. DEL
LEVANTE
instrumentó a su manera, fraca
I
sando
leftsnfe-Esparao!, de Barcelona rosas». por ello «La tíel. manojo de RIALTO
Comité Ejecutivo de Espectáculos
Públicos, ü. G. T. - C. N. T. -Formidable partido 'el que para
En vista de esta estofa artísti
LUNES PROXIMO — Grandioso estreno e» español
mañana tarde, a las cuatro, se ca, el maestro Sorozábal en su de
anuncia en el campo, tíel Camino nuncia exige por mediación tíel
Hondo.
consulado de España en la Repú
En partido de Liga contende blica Argentina, la absoluta pro
Por Hairy Richmen y RocheJle Hudson.-jUna bella y suntuosa fantasía
rán los primeros equipos del Le hibición de representar sus obras
musicail--i90 maravillosos minutos de encaníoi—«La música gira v oira^
vante y Español, encuentro éste teatrales, haciendo -1a demanda
una canción que todos entonarán
v
'
que por- estar el equipo catalán por los daños materiales que artís
colocado en el primor lugar de tica, moral y económicamente le
la. clasificación’ y ia mucha dis han ocasionado estos desaprensi
tancia, del resto de’ los equipos vos actor, maestro, coautor iy em
gura estar contento de haber caí
ea ¡espqra-do con el natural in presario.
do en manos de las tropas del
terés.
Gobierno, dándose cuenta ahora
■Formará «1 Español, con el si
¡»Bi¡gj5»,ji.jTgww
de que estaba luchando con loe
guiente equipo: Martorell; Pardo
requetés
por un ideal equivocado
y Pérez; Manrlin. Soló y Lecuona;
Tribunal Sspecíal Popular num. 1 y que en una ocasión en que es
Frat, Julio, Chas, Espada y Boseh.
En el día de ayer se constituyó taba de guardia en las trincheras
Para dar mayores facilidades al
este
Tribunal, actuando de presi de la avanzadilla se despistó, sien
público en la adquisición de en
dente Marino López Lucas, y los do apresado por el ejército repu
tradas y localidades éstas queda
A ios federóles
magistrados Gxegwí y Navarro, blicano.
rán a la venta esta tarde, de cin
con objeto tíe ver y fallar la cau
Terminada la,¡prueba, el fiscal
co a ocho noche, en el bar Fénix,
Con el ñn de poder marcar la fe sa por rebelión seguida contra eí
mantuvo sus conclusiones y soli
Avenida de Nicolás Salmerón, 13, cha en que se tiene que reunir la
Valencia, y 'en el local social del Asamblea Regional del Partido Re ex comandante del ejército José citó para el procesado la pena de
veinte años de trabajos forzados.
club Levante, Libertad, 151, Ca publicano Democrático Federal, re González BaarutelL
De
lo
actuado
en
el
sumario
se
La defensa solicitó pena snéRor
cordamos
a
los
federales
cíe
las
tres
bañal, y mañana domin.yc, de diez
a 1’30 de la tarde, en las mismas provincias hermanas c*ue so apresu desprende que el procesadp ha fundándose en que no disparó
ren a remitir a la secretaría ele este cía manifestaciones contra el Ré contra las fuerzas leales.
taquillas.
Consejo, Maldonodo, 58, las actas de gimen, hasta el extremo de decir
¡Redactadas las preguntas sp re
los comités municipales constituidos que si se encontrase en zona fac tiró ©1 Jurado, quien rindió vere
recientemente en cada demarcación, ciosa se Incorporaría el ejército dicto de culpabilidad, por lo que
para tomar nota de su existencia y
el Tribunal dictó sentencia conde
remitirles el cuestionario de los asun rebelde.
Prestó declaración el inculpado nando al procesado a Ja pena do
tos que se tienen que tratar y pue
dan en su consecuencia ser estudia y algunos testigos, suspendiéndo 17 años, cuatro meses y un día
dos detenidamente en el seno de sus se la vista por lo avsamdo de 1% de trabajos forzados y 25.000 pe
juntas y aportar el mayor número de hora.
setee de Indemnización al Gobier
iniciativas.
no legítimo de la República.
Se pone en conocimiento de los
Advertimos a todoe los federales Tribunal Especial Papular Aúna. 2
propietarias de caballos, cvyp. re qus Ja fecha pera remitir las adhe
Jurado de Urgencia número 1
Ante esto Tribunal, constituido
quisa se Jes verificó, por la co siones se cerrará el día 20 de Marzo,
No
se pudieron celebrar les jui
misión. militar del Regimiento de y transcufrida eea fecha no será po por el presidente Cerezo y magis
cios
que
habla señalados para el
trados
Rupervia
y
Díaz
Arias,
se
sible
reconocer
sus,
derechos
para
Caballería número 8, hasta fin
de Diciembre del año anterior,pre concurir a las reuniones de la Asam celebró un juicio contra Cecilio día de ayer, por nc haber compa
Resano Navas, de 17 años de edad, recido los inculpados, los cuales
senten los recibos de entrega que blea.
La
misma
advertencia
se
hace
a
los
obran en su poder a partir de centros, casinos, juventudes y agru que se despistó en el frente de no fueron conducidos por las fuerHOY, DIA 2P DEL OORRIEINTE, paciones femeninas federales para Somosicrra. siendo capturado por zar encargadas de su custodia,
desde las nueve a las catorce ho que manden las actas de constitu nuestras tropas.
Jurado de Urgencia número 2
ffil procesado, en su declaración,
ras, en las oficinas <Je este regi ción, al objeto de ser reconocidas co
Ante
este Jurado se vieron dos
manifestó que era captor en H
miento sito, en la Alíraeda, don mo entidades afectas al Partido.
juicios
por
desafección; uno, con
catedral
de
Püipplona
y
que
in
Salud y República Federal.
de le será satisfecho el importe,
Valencia 24 de Febrero de 1937.— gresó como voluntario en los re- tra Pedro Ballester Juive, que fué
según valoración fcariíada que fi
#i. presidente, Aurelio Blasco Grúja quetés. Obedeciendo las órdenes de condenado ^ un año de sumisión
gura en los tülámoe.
sus eupertoree. Qt?e no fftterrino y 5.000 pesetas de multe; y otro,
Valencia 28 de Febrero de 1W7. les; fü secretarte, vGustavo A. SmA.
en los fusflamíentos en masa per contra José Cortés Arrájas, que
El oamandaAte jete de la 'Requi
petrados cóntra la clase trabaja fuá absuelto en vísta del resulta
sa, Adolfo SslMnia. .
dora, aunque estafido de guardia do favorable de las pruebas.
■aaawgs
nocttcri&a se vló precisado a prosenciár Tartas de estos ejecucio
Bastillas p»ctcRal^s Doctor
nes.
GStEUS,—Calman y «usaa la tos
'Afirma qne no disparó contra
Farmacia píate fiante G&teltea, i
ím tropas 4ef ejército leal y aso(Los cnftjorea ; * fósPAto d*
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de
pai-a estufas y cocinas económicas,a buen precio, en maderas
Mongó, Camino de Madrid, 42.
Teléfono 16.273. Servicio a dornicilio.
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Kola

Mwflt PriMQtbt tormmtía*
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iCamaradasI No iuuiilicéis libro alguno de los
que creéieque son inútiles
pare vuestras bibliotecas,
sin antes ofrecérselos a
Plácido Cervera. Gra
cia, 32, teléfono 11.856 y
,Gran Vía Gcrtaauias, 32,
teléfono 19.538. Os los
pagaré a buen precio.

.fie las ¡mejores runas pone
doras y út cBíKe, de cinco
«a*. - 2‘50 g»«setas.

Palomar, 10. J. Qarcto.
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Los partes oficiales acusan tranquilidad en
casi todos los frentes
N¡ Rusia ni Portugal, participarán en el Control marítimo
El día 9B ios disfistos El general Midi® vi EN EL FRENTE SUR LOS PARTES OHCIALES
sectores daf fres!® &q sita Scss frentes
MADRID. — A las doce y media de
el presidente de la Jun
mmkli fié ¿b colisa tate mañana,
Mnísíerio de la BUnbfario d® Marina
de Defensa, general Miaja, acom
las
fuerzas
leales
intensifican
el
ataque
MADRID. — Si día transcurrió pañado de ®us ayudantes, marchó a
Y Air®
en caima en todos los sectores del recorrer los frentes que en el Centro
Guerra
están a su mando.
finante dé Madrid.
a
Ofgíwe,
Las
Cafe
y
Mofrii
FacTÜtado a tos *1W:
Hngresó a la capital a última ho
Parte de ias nueve de I noEn la Ciudad Universitaria • la
b

actividad ha' estado un'poco cir
cunscrita a la artillería. Desde pri
¡meras horas el enemigo comenzó
a lanzar metralla contra ¡nuestras
posiciones' sin que consiguiera sus
objetivos.
, ¡Nuestras baterías acallaron a
¡Las facciosas.
La acción de nuestros cañones
se localizó principalmente» en loa
¡editólos del Hospital Clínico,
Instituto de Cirugía Infantil y
¡Nacional de Sanidad. L
En el sector del Jarama inter
mitente fuego “de cañón y fusile
ría sin daño. por nuestra paite.
Con las últimas posiciones con
quistadas en el Piagarrón, ee.ha
dejado casi expedita la carretera
¡de '«telenda:
Nuestros hombres se han dedi
cado a consolidar las posiciones
y atrincheramientos.
En Tisera fuere®, tomadas va- j
*4a3 caras sin disparar casi un
ffco. Algunas de estas casas fnero^voitodas par nuestros fiinamiEn el sector de Carabanchel se
han volado algunas más, con
grande bajas y perjuicios para los
facciosos.

¡He sitie (azgetb bis cebo
«de aviación apréstalo per

tas luanas Issfes
- fis ha, visto la cau
sa contra el catío de aviación,
Joaquín San1 Juan que servía oa¡dte rr^otoáegrafista voluntario en
¡¡ffle&ián y de donde se trasladó
¡a ¡Manila con permiso poco santos
cto esta&ar oá movimiento.
El 12 de Agosto lo enviaron a
servir un «Junkor» tripulado por
alemanes; más tarde, a Sala
manca; luego, participó en ©1 bom
bordeo de Gefeaie y en otros en
tos frentes de ¡Huesca, Teruel y
Madrid,
¡Efi 26 de Febrero, el aparato en
que iba Joaquín, cayó incendia
do en el frente de Toledo, en una
¡anca de Romanones. Des oficiatos quedaren caáóosfizados y otro
»e suicidó al negar a tierra en el
‘paracaídas.
Joaquín comenzó a vitorear a
¡la República cuando Regó a Eié«ra y se libró así de las iras de
«nos campesinos.
¡Ante el tribunal el cabo niega
¡haber lanzado ninguna bomba y
■dice que Iba «n los aparatos por
que se le obligaba á ello.
El fiscal estuvo durísimo y re
cordó las amarguras en tantos ho
lgares destruidos por la ¡metralla
‘¡fascista.
>
Modificó sus ¡contí-usiones pro
visionales para calificar «el deli
to de rebelión militar.
*
La defensa, pidió veredicto de 1n
culpabilidad.
La causa ha quedado pendiente
‘de sentencia,

isífeiTO efe ¡fessd®
tajusStes
MADMD. — En la dura ofen¡siVa Jasiei&da en Asturias, resultó
ayunto Koi'&cíe .Argüeües, mlemfcro de la comisaria de Guerra y
que militó siempre en la Confe
deración Nacional del Trabajo.
A raía del movimiento de Oc
tubre de l#3é, huyó a Rusia de
donde regresó más decidido que
a luchar por 3.a causa airtitesta tarde se ha verificado óu,
entierro en Gijón

Fsutsios dsfesíid®s
MAIDRCD. — X* policía madrilefia ha detenido al jef^ dé FaOEs^ñola y a cincuenta íasTcxSo» «Ros, convictos y ooníe6UR, 89 encuentrKa a deposición
de las autoridades, que siguen tra
bajando para descubrir la espetrama de esta nuefva acüuaciáu
to qrtntft columna.

£

Oís Arto é» adlsesite ú
.

Gobierno

MADRID. — 51. domingo próximo
«ó Wlslíroxd un susto de adhesión a loe
¡PC4*/es conftt&tuidoe, orgftnl?>ado por
P» Bocieáad de aibafiílec El 'l'rsósajo,
c« «i que intervendrán Pascual lx>pt% Mw«sa m

ra, de Ja tarde.

ALMERIA. — ¡Prcífigae la ofen
siva de las fuerzas ¿teles esa el
fíente dé Juvfies.
Las tropas ¡republtoanas ?,anfci~
^Júan batiendo al enemigo ata
cándole en sus propias trinchero®.
En nuestras lindas continúan
presentándose evadidos de Mála
ga, todos en deplorable estado. A
todo se les atiende co¡n solicitud.
El ataque sobre Orgiva, Las Ca
ñas y otros pueblos cercanos so
intensifica, esperándose de un
•momento a otro que caigan en po
der de las fuerzas leales. La. mo
ral de los soldados es excelente y
se emplean con alto espíritu coni; bativo.
f En estas últimas ¡acciones los
; facciosos están sufriendo gran
‘ quebranto, cabiendo esperar por
ello ¡noticias muy satisfactorias
en breve plazo.
En el frente de Motril se han
iniciado las operaciones que con
tinúan con éxito para nuestras
fuerzas.
Ayer, y por iniciativa do las
tropas gubernamentales se des
arrolló un duelo duro de artille
ría.

EL FUTURO.EjUGTO
Tres opiniones más
¡MADRID. — En la encuesta, de
«Heraldo de Madrid» sobre el fu
turo ejército de la República, figu
ran, entre otras, las siguientes
opiniones:
¡Muñoz Arcenada dice que un
ejército como el nuestro necesita
ser político. Claro que no ea el
sentido de colocarlo al servicie de
Organizaciones determinadas, si
no de educar a sus componentes
en la línea del frente Popular.
Pretender un ejército exclusivainente profesional significa vol
ver a lo viejo.
Amadeo Enrique, comandante
jefe del «depósito de1 Transeúntes,
estima que ios ¡militares no de
ben ser políticos. Durante los pe
ríodos de lucha no deben tener
más ideal que el de loe poderes
fogahnente constituidos.
En tiempo «do paz el ejército
debe pensar que sin libertad, los
pueblos no pueden ser ¡gráhdes.
Hay que hacer en los cuarteles
propaganda de tipo democrático
que sin partidismos haga de los
soldados hombres dignos, cons
cientes y capacitados, para figu
rar en los partidos y sindicatos
¡antifascistas.
Teodoro Gil, sargento de la Hu
ma Mayor de las milicias vascas,
dice:
—Se ganará la guerra con po
lítica y disciplina, cumpliendo las
órdenes desde el general Miaja al
cabo militante más inferior.

Un buen Meneo
ALMERIA. — En las últimas
operaciones desarrolladas en Pi
tres un certero disparo de nues
tra artülerir, biso saltar un ca¡tniéBi que condubía fuerzas -rebeldes, 1«A que daban escolta a
otros dos camiones con mtrrtáciones y víveres.
[Resultaron muertos la casi totalidad de los ocupantes del ca
mión. Dos dos vehículos con per
trechos cayeron en nuestro poder

Ofrc "hmaRfi" Irosfrado

Ií Alcalá Ií tal m
rebeldes Iot retroce
dida más d@ diez
kilómetro?

'ALMERIA.—®5fea mañana apa
reció sobre esta capital un avión
faccioso que ¿ué puesto en fuga
por tos defensas antiaéreas.

S© resfcéfecs 5a norma
lidad ©a S@s pueblos

¡vIMXRIiD.—El cronista de «Cla
ridad» m Andújar, dice que por
el sector de Alcalá Ja Real, los
¡rebeldes -han retrocedido más de
diec kilómetros y (han cortado
nuestras tropas la carroteria que
une a Alcalá la Rea¿ con Priego
de ¡Córdoba.
Agrega que continúa sin inte
rrupción el chorro de paisanos y
familias enteras que se .pasan a
nuestro campo.

reíanqaisiGííos
ALMERIA. — Oteo de los pue
blos 'reconquistados últimamente
por nuesteas tropas es el de la
Perxelrola.
s .
SI restablecimiento de la nor
malidad en los pueblos que van
siendo reconquistados por Jas
fuer»as del Gobierno prosigue rá
pidamente.
En algunos ya‘ ha renacido de]
todo ¡la tranquilidad y la con
fianza en sus moradores.
Has* comprobado que por la Re
pública se les da mejor trato que
por los ¡facciosos.
[Por iniciativa de las autorida
des que interpretan el criterio del
Gobierno se ha entronizado seve
ramente el principio del respeto
ai pequeño campesino y se ha ins
talado a los labradores modestos

teidsti! de 5c ¡TOnfssd

antifascista
MADRID.
01 secretario general de ios J. 8. U.
Muñoz Arconada, hablando de la uni
dad
la Juyeafcud antifascista ha
dicho que la firma ó<fi pacto de uni
dad, significa un paso decisivo para
Ja alianza de todas las Juventudes
madrileñas.
El documento es una batalla ga
nada al fascismo. No se trata de una
simple, unión de comités, sino que ha
de tener fieT reflejo en la lucha y en
las trabajos de la juventud, funda
mentalmente en el ejército, industrias
de guerra y educación preliminar de
la Juventud. Significa, además, la
continuación de la tradición de la
defensa de la capital.

Ea Viga haíi sido asesina
das 18.009 psrssssíss por
ios fascistas

El heroísmo del
pueblo español
MADRID.
líder socialista de Costa Rica,
Vicente Sáex, que se enouentra en
Mr Irid ha expresado su opinión cobre F&pañíL diciendo que
ésta
na dado ejemplo semejante de heroicMad, aun roconoóiertdo sus páginas
más gloriosas. Eito hay que prego
narlo poique se ba difamado de iornra inicua a la España leal.
,
En América, la reacción se indi
na hacia el fascismo. Los diplomá
ticos españoles, con raras excepciono ha cumplido con su deber.
en forana antíespafiol® cuando España pe desangra, es traicionar
a nnactó- espíritu y a Jas libertadee
..de América, que en el pasátío siglo duideron levantarse contra las castas
que hasta el 18 de Julio dominabas*
a Ttepafin. llene la seguridad plena
on el triunfo del pueblo.
Vicente Sáea, visitará al geaeraá
y re-correrá. Scfi frentes de
.fifi

.
i

MADHED. — Luciano Díaz 'Mi
randa, de las Juventudes Socialis
tas Unificadas, que ha logrado fu
garse de Vígo, donde le sorpren
dió el movimiento, ha manifesta
do que en dicha población los
facciosos mataron, a trece mil personas y cinco mil fueron lanaaen orafiimos al fondo del" mar.
También dice que nuestros, ca
zas ccnstltuyen una verdadera pe
sadilla para las tropas enemigas
frcieque pican y ^metrallan con
ura rapidez aterradora,

¡
¡
j
j MADRID. — A mediodía, y en au
¡ sencia. del genera?. Miaja, los perio
j distas fueron, recibidos por el gene
j ral. Cardenal, quien ko mansfastó:
! —En los frente* ha habido hoy txan
quiliclRd. Solamente en la Ciudad
. Universitaria, algún pequeño cpraba¡ te, p«o nuesi^us posiciones continúan
J ^íteSó toa p&mSjL

TroffijailMad-

en las fincas de los propietarios
fascistas que han. huido.
Existe «rán entusiasmo por la
causa de la República y vuelven
* sus ¡hogares quienes los hablan
abandonado al entrar loe facolosos.

lo qae dice @5 gobernador
¡J@ feíffisria
ALMERIA. — A mediodía fug
aron recibidos los periodistas por
el Gobernador.
Dijo que enterado de ape habla
algunos comercios que. todavía ¡no
habían vuelto a atarte sus puer
tas y de que en algunos se deh
¡b£a efio a falta de ¡personal,
había conminado a los propieta
rios y a tos dependientes a que
restableciesen la normalidad.
¡Para conseguirlo está dispuesto
a actuar con rigurosidad y recu
rrir a las máximas sanciones, pro
cediendo a multar a los qñTihcumplen su orden y si ta- necesa¡rio -Üevarlos a Ja cárfiel.
—Be ha procedido —agregó el Go
bernadór— a la detención de loa
elementos que se dedicaban a cul
tivar el bulo y asimismo fié ha
detenido a muchos elementos sos
pechosos. Estoy dfojraesto a extir
par -dijo— por oampleto a la
quinta columna eii esta provlni Cia.
Los periodista* preguntaron aí
señor ¡Mopón qué noticias ¡podía
facilitar de ios frentes y contestó
í gUe según ias referencias que a él
llegaban., las cosas marchaban
muy bien.
A este propósito elogió el acer
tado comportamiento militar dél
comandante Adriano Romero.
—La labor de estos hombres—di
jo— demuestra que cuando hay
quien sabe atacar, el enemigo em
prende vergonzosa huida.
Manifestó después el señor Mo
rón que ha enviado un delegado
gubernativo a Adra para que cons
tifcuya en aquel pueblo el Consejo
'municipal.
—Lleva la misión —dijo— de
terminar con la situación caótica
i que existía eij el pueblo y quo ve
nía siendo desde hace días la
preocupación de «¡Rte Gobisrho ci
vil.

Abombas & fs^ss, vatar§s y ofefsíos efe arte
ALMERIA.—Por el Comité per
manente del Erente Popular ha
sido entregada en ,1a Comisarla
de Vigilancia gran cantidad de
joyas, valores y objetos de arta
encontrados en domicilios de ele
mentos derechtóbas que los han
abandonado.
frodos dios han sido puestos a
dispone! ón del gobernador y se
entregarán para 1®, Caja de ¡Repa
raciones.

Uses declares?®!»
de Murflü©! Barrio
■ MADRID. — En «Heraldo de
Madrid* se publican unas decla
raciones fie Martinas ¡Barrio.
Dice que Iqs españoles estamos
luchando por la ¡independencia na
cional. De ahí que no s© pueda
excluir de la Incita a nadie que
no sirva a esa independencia.
lio se puede hablar de transac
ciones r.í de arreglos, ¡Es posible
que enere las vooes Interesadas
a, hablar de la paz se encuentre
alguna impregnada de noble amor
a la humanidad, pero ni siquiera
ésta puede comprender el te
rreno dqnde está situada lu con
tienda. Toda® nuestras consignas
se reducen a una: Vencer. la. voz
de los muertos, Ja cálida voz de
los que luchan no nos piden otra
cosa. Oírla® y obedecerlas es «]
deber de los que silenciosamente
colaboran en ia creación de les
fie la visteefe,..

3PBENTB ShEL CENCIO.
Guadarrama y Bí Escorial. Sob*e nuestras posiciones de estos
SocíorsK, Ies fascistas hicieron fu»£0 da cañón y otras armas
nicas, sin causarnos daño
Nuestra axtUIexM contrabatió ©fl~
caamente tsJ enemigo.
En los frentes dé Madrid y e!
Carama, durante ri día de hoy,
boy, «nos
hemos limitado a escasea
sin consecuencias.
Nuestras fuerzas han
mejorando sus organfcr9cloi»Mi
fensivas, hostiSsando clon

chet
r
,
La actividad de to aviación leal
durante eí dto do hoy se redujo a
servicios d© reconoefcatento.
En el Centro no pudieron efec
tuaras vuelos a causa del mal

Fren?® de Aregára
Facultado a ias ¡M horas:
Sin novedad en todos los sec
tores.

lar m¡Kms®%& sos im
Z-AS BE ORDEN JtTmJ&Q
LAB?CSBjQNA. — los agentes de
¡Envestigaciósa y Vigilancia, guar
dias de Asalto y ^?9surisiafi y
Guardia 'Naotenal R^ptíblioaasa,
bán dirigido un Manifiesto a la
opinión en el quo dicen quo no
han pasado tantos meses para eso
retener en to msmoria tos Co
stosos ^xmodas da Stído y ei comportenúímto fie las fueroas fie carfien público, y '^mix»co debe ser
plvldada su intervención en el
¡frente.
^Conste —díte el Manifiesto—
que no pasaanos factura. Nos bas
ta con la satisfacción que senti
mos de cumplir con nuestro de
ber. ¡&o quo pedimos e© que nSss¡r
Ea, ál tormarae el Ejército Rcgular ÉPopular, en cada regimien
to m/ asregii® una compañía de
tos nuestras. Ha llegado to he®*
de decir baste.
Que no ae diga despúéo que no
hemos hecho las advertencias fiel
caso. Que no se nos quiera <fcr& la espalda el sambenito fie
cornos fascistas, que nadie , lo
creerá Pisque pudiera, darse d
cato, cosa muy probable, fie que
al querer cerrar el paso a loa
provocadora®, todo ©1 pueblo an
tifascista se ponga ¡a nuestro to
do, respirando a pleno pulmón.
¡Pedimos al Gobierno de la Ge-?
nejahdad que tome todas toe me
didas pertinentes poro que coa la
máxima, urgencia se haga cumplir
fie una manera indiscutible to
dos loa acertados decreto* y' dtopofidfiiqnea fie ese Gobierno de Cataluña, así como tos del Gotoemo
de ia ¡República, los dos auténti
cos representantes del puabto s>ntKasoiáte*

Nuestras unidades mejoran so»
e!». «ü enemigo y batiendo las
ccntraicicnes señaladas en sos 00- tp^sicioncs, manteniéndose eleva
da la moral de los combatientes.
EL COKG«$SO DE LA 005SP®dó retaguardia,
6e han registrado tiroteos en
novedad en ios demás seoESERACiON NACIONAL DEL,
diversos sectores.
¡m&BAJFG
BAROELOÍtZA. — la tí teatro
t'fuevo, «en lugar del Romea, que
era «1 desecado, continuó ayer
mañana él Congreso regional extmordinarto de sindical^ de la
Oooíedemcton Nacional del Tra
baja
Aprobada «1 acta, continuó la
discusión del informe del Comité'
regional
.3Stt geneeral, la opinión de los
delegados que han Intervenido en
•los dóbstes, ha sida favorable.
fie entró =sn la discusión del dic___ _
4
stemen presen <ado ¡por la ponen
cia nombrada en el pleno de lo
batos y oomarcáles deí mes de Di¡ctonáae, atondo también í’avo.rables tos intervenciones de los delagodca que han formulado Jpequeftos sugerencias.
(BARCELONA.—BJrr la Generali sentaolonas que ostentan, por una
Se discutieron despisé;? los pun
dad, acerca <te la 'reunión, del Con nimidad han acordado y resuelto: tos que’hacen referencia a la uni
Primero. — Ratificar en decla dad sindical y arla ayuda al cam
seje celebrada y que ha termi
nado a últimas horas de to ma ración pública su teñe propósi po.
drugada, ee han facilitado dos to de llevar a término la trans
SI dbteg&do d$l Comité Nacio
formación social que constituye la nal, (Mariano 'VázqueH, combatió
notas.
aspiración de mu astro pueblo y qua algunos de los puntos del dicta
En una se dice:
«tSBn la reunión fie anoche, to quedó incorporada en su progra men mostrándose p&rfciCario da
dos los consejeros expusieron su ma. Él Gobierno espera que Con to snonopQÜZBción fiel comercio,
opinión respecto a la situación ge tinuará con la confianza de 3© que «a el dictamen ae deja Ji
nexál y política y económica, d» opinión pública pri*a realizarla en fera.
orden público y de necesidades fio toda su integridafi.
Se declaró «rimisino, contrario
Segundo. — Teniendo en cuen a la sociclisación del campo y
■guerra.
Como resultado de tos impre ta que las fuerzas «JofiJcafes y or ¡partidario de la municlpalizactón
siones planteadas y del debate pro ganizaciones pqlfticaé que faite- de la tierra.
movido, .se ha redactado una nota. gran el Consejo, representan la
de to unidad sindical, di
Ciato es que una nota no serta más auténtica voluntad Ptopulm: joAsearoa
que
no
lee Interesa ia fusión;
nada si no fuese acompañada fie el Gobierno ño permitirá ningu
de la TS G. T. y la. G. N. T. por
setos. Se dice'en ella quo «1 pre na ingerencia ni consentirá que que
cree que ee necesaria to opo
sidente ha hecho un requerimien queden én, la impunidad las ex- sición.
to al Gobierno, crayos componentes tralisnítacioncA y los acto® que
®h cambio, croe necesaria 5»
ha®, tenido tiempo de consultar y se opongan á sus acuerdos o que
que han consultado a sus respec sean contrarios al nuevo orden so unifisd que cebe hacerse de aba
jo arribo, por tos dificultades quo
tivas organizaciones y con el re cial.
Tercero. —
Consajo, agra se originan por la parte de los
fuerzo de la nueva confianza re
cibida llevan a esta nota la expre deciendo, no obstante, Jo que pue dirigentes.
Gomo quedan muchos delegados
sión de su voluntad y, fio m auto dan representar Sos iafi6tativas
ridad. Ror . otra parte, el presi particulares o 4* orgafi&adóif co por hablar, so suspende 1a sesión.
dente declaro quo tiene confianza lectiva, no puede tolerar que pre
plena y estima la, buena voluntad valezcan otras resoluciones que no SEN ERO DS3Ú fiJEBCI3& POOTág
.y excelente disposición de .todos sean las que el Gobierno detesv
los componentes del Consejo de la mine.
Cuarto. — © Gobierno de to
BA£RO?áLOi\I^.---A'umeiit-a el enGeneralidad.
Generalidad espera que todae las tuskiSTOo en pro de ¡la fornmctóEi
En el apartado segundo de la orgauisaciones poSttic«o y soctolea
del Ejército popular regular.
nota pe habla de que no se per sabrán comprender la necesidad
Esta noche, por to plaza de Ca
mitirá en lo sucesivo que queden de acatar ms disposiciones, su
en la impunidad las extrallmite- bordinando todos tos intereses taluña, ¡Paseo fie ¡Pl y Margall,
cione? o les actos que se opongan, particutores y oolecttvos a la ne Ramblae, calle CSvall-ers, plaza de
a los acuerdos- del Consejo o que cesidad de pnr to guajira. Cree la Rapúhttoa y Avenida de Dumrti
sean contrarios al nueve orden también el dobiemo <¡te la Gene han deafllado los móvilieadois de
social. No se habla, naturalmente, ralidad quo en estos momentos ha las fábricas, en número de SO.COO,
de actos aislados de crueldad y de hacer pública su confianza en júnte con los alumnes de to Es
de pillaje. Porque éstos no nece una obra de coordinación de to cuela de Guerra, ante el coronel'
sitan ni comentarios mi acuerdos. dos nuestros esfuerzos con el Go Zapatero y su Estado Mayor.
Sólo se he visto una bandera,
Toda conciencia honrada querrá bierno de la República, con ol fin
que sean sancionados inmediata fie ultimar rápidamente ia organi la de to República, con lazos de la
bandera catalana y el anagrama
mente.
zación del Ejército popular refa !U. H. P. El desfile despertó en ej
Esta tarde, a tos seta, se re lar, con un mando único.
enorme gentío que lo presenció
unirá el Gobierno de la Gene
Quinto. — El Gobierno declara
ralidad, bjajo la presidencia del que al hacer púbiicc« estos aouess- gran «nteídesmo, vitoreándose oí
primer cnsejero, Terradellas, a dos, iK) se limita a una declara ¡Ejército popular y a la República.
quien hace pública el presidente ción más, sino que
PARA LA SEMANA D£ MADRID
su más viva confianza por la la acción inmediata y
BARCELONA. — El Comité fiel
bor que realiza. Por lo tanto, «3 responderá a su contenido.»
presidente no asistirá al Consejo.
S. R. I. de Gerona tiene prepara
AÜCS»FNTF. automovhjsta
dos de 25 a 30.000 kilos fie topos
Él Gobierno tiene, pues, la pala
Lérida. — Kh la ean&tess. de y víveres para Madrid.
bra.
En la reunión se han discutido Madrid a Francia y en
Las empleados fie unos almace
y aprobado los decretos de Se rimtdad.es de Bellooh enoedjm nes óe Barcelona han decidido ce
camión contra un coche de turis der par- la Semana fie Madrid
guridad interior.*
mo que conducía el conocido avia ?™<!íns de ha¿)0^ úu© importan
La segunda nota dice:
«Si presidente de la Generali dor Canudas y en ei que iba ^o- 10X100 ¡pesetas.
dad ha planteado en término» mo pasajero el teigeniero tofiusCurativas
conminatorios la urgencia de que trial «tocto a la. Aviación Oréales ae Oatalufia Sa aoordatlo
huca,
el Gobierno actúe con píenA auto Mora Ame?!.
un do»s,tlvo Se 5.C00 páselas oam
B1
primero
resultó
fiero
y
el
se
ridad y con energía que exigen los
la Semana de Madrid.
problemas que ha Ce resolver y gundo con heridas contvms en to
fie los cuales depende to victoria cara y eroeftor.es en las piernas,
ÍLEGAD1 DR R-RFüGIADfíS
y e! porvenir de nuestro pueblo.
obras %r smriíróÁcioE
El Consejo, al feroger las palabras ,
I-BR7.B/,., -— Han ll-egack' 30 re
BARdELONA.''»El Trabítjo Vo fugiados de Málaga, que han sido
del presidente, ha exfemJhttdo en
todos sus aspecto» la situación de luntario lleva construido* en Ca distribuidos en varios pueblos.
to defensa del orden pdWlco y da taluña más de 150 kilómetro» de
la economía, y después dé aseso carretera y más de cincuenta de
rarse sus miembros por las ele- otras de fortificación, ani fonwi
(Sigue f la míerm^da en to
mss¿tos responsables de to* *enr*cuanto

De Cataluña

Importantes acuerdos-de
la Generalidad.
No habrá más autoridad que la
del Consejo
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LA OFENSIVA EN ASTURIAS IMPRESION DEL DIA im enfardas ¡tátéirdbtó de lis
Nuestras fuerzas continuaron ayer adentrándose en

Oviedo.—Se lucha en la calle González Besada y se
ocupó el matadero viefo.-¿Está el traidor Aranda
en la ciudad?—La “gloriosa", actuó con grao eficacia

En este diario enjuiciamiento de
Za guerra de todos los días bay que
hacer de vez en cuando un alto en
el camino y extender la mirada un
poco más tfllá del coníomb ence
rrado en nuestras líneas de parape
tos trincheras. 1' conviene en pri
mer lugar, para ilustrar a los lec
tor*? y resaltar 1» importancia que
encierra para la lucha los diarios y
ai parecer muchas veces íaCraasceRdentalas episodios, como el to
mar un:, casa, mejorar una posi
ción o simplemente mantener cla
vado al enemigo en unn línea deter
minada.
La última vez qua hicimos un pa
recido resumen fuá cuando so pro
dujo el golpe de mono del Cerro
Rojo, a mediados de Enero. Los
pronósticos se han visto confirma
dos después por los hechos. En- los
sectores de Madrid no se han re
gistrado más varfacíoneá que las
buscadas y conseguidas por nues
tras fuerzas combatientes. E! ene
migo tuvo una iniciativa: entrar en
Madrid por un sector que creía
abandonado, por la parte de Vallecas. Y resultó que el sector no es
taba tan abandonado como creía el
enemigo. Y entonces, acumulados ya
los contingentes, hubo de correr la
línea hacia el Este y se produjo el
ataque en el sector del .Tarama, cu
yo nombre fca quedado unido tan
íntimamente a la heroica defensa
de Madrid; heroica defensa que pa
sará a la Historia con los nombres
de dos ríos, humildes, pero ya fa
mosos.
Sobrevino el ataque brutal por el
sector de! Jarama. con ánimo do
aislar Madrid y cortarle sus comu
nicaciones con Levante para inten
tar la derrota de Madrid por ham
bre, ya que con metralla era im- |
posible la victoria. En estos comba- ■
tes del Jarama ha culminado la ñu- j
reza de nuestra guerra. Se lsan 11- !
brado batallas como no se han re- j
gistrado en laa guerras del mundo. !
Baste saber que sobre los campos
de A’ganda ha tenido lugar el ma
yor combate de aviación que nunca
se riñera. Cerca de dos centenares
de aparatos de ano y otro bando so
encontraron y se persiguieron, ame
trallándose mutuamente, mientras
los motores atronaban el espacio y
las alas llegaban a obscurecer !a luz
del sg! Once aviones cayeron des
truidos c averiados, siete de! enemi
go y cuatro de loa nuestros.
Por la carretera de Pinto avanzó
un convoy de socorro para los faoelosos. Rápida acudió una escuadri
lla de nuestra aviación glories». Se
senta aparatos, en vuelo rasante,
hicieren funcionar las cuatro ame
tralladoras de cada aparato, som

brando el espanto y la muerte en laa
filas rebeldes. También en esta ac
ción «e batió el record de disparar
sobre nn objetivo. Una verdadera
lluvia de plomo sobre los vehículos,
pues hay que tener en ¡cuenta que
fueron, varias pasadas las que die
ron los aparatos en. muy pocos mi
nutos, los bastantes para impedir la
llegada de refuerzos y sortear la pre
sencia de la aviación enemiga.
Fracasada la intentona de'cortar
nos la comunicación con Levante, la
contienda, ha sufrido una variación
de gran Importancia en estos fren
tes: ofensiva en todos ¡os sectores,
incluido éste de Arganda; pérdida
de terreno en la Ciudad Universi
taria, en Ueera y en los Carabancheles; avance, también nuestro, en
e! Sur del Tajo y filtración en la
provincia de Avila; contención en el
frente malagueño; ofensiva en Cór
doba y Granada, y brioso asalto de
la ciudad, dos veces mártir, de Ovie
do.
Así se presenta el panorama gue
rrero en vísperas de la aplicación del
control en las costas y fronteras es
pañolas.
En cuanto a la jomada de hoy
en los campos inmediatos a Morá
is, La Marañosa y Valdemoro, des
pués de intenso duelo de artillería,
liemos conseguido cubrir la linca re- ’
beldé, desconectando Jos efectivos
allí. acumulados.
Con
ello queda el i
------------------------------------------------T
enemigo en situación barí.,-) difícil,
En estos campos han caído abona
millares de combatientes extranje
ros.
Por el sector del Parque del Oes
te y Ciudad Universitaria, -el ene
migo atacó débilmente; se le ha cor
tado la comunicación que desde la
Ciudad Universitaria tenía con los
otros núcleos y aparece limpio el
Puente de los Franceses, pesadilla
de aquellas jornadas cié I03 primeros
días de Noviembre
'En resumen, que la situación en
e! día de hoy nos ha sido también
francamente favorable. En Asturias*
hacia donde se vuelve
mirada de
toda la España antifascista, continúa
el glorioso avance de nuestras tro
pas. Hoy dos trenes blindados han
conseguido pasar por oí túnel de
Pando, sin que se les haya hostili
zado. El hecho es sintomática.
La victoria del pueblo se forja y
se consolida con firmeza, día por
día, paso a paso. Y. la victoria lle
gará, aunque el enemigo, en sus
tortores, acumule su rabia y sus ele
mentos. Aunque sus aviene-» consi
guieran cubrir la luz del sol de
nuestras ciudades, no faltaría quien
contestara, parodiando una frase
histórica: «Mejor; así Jucharemos a
la sombra,»

Aviación fascista
Ayer resilló uto iócórsfóo sobre Giradlo,
Y is población civil ¡leg® mu viste ks lies»
pedido feries de sos derrote sn, todos
Ies frentes

J3-IJON (3530 madrugada).—En
También en el sector de Colloto ■ no, Belarmiqp Tomás, ha psrmanela madrugada de hoy el enemigo se desarrolló un vigoroso ataque j ’cido en los frentes desde el comienzo
intentó una contraofensiva en sobre la zona del Merc&dín para * de ía Iucha- Interrogado hoy en el
La criminal aviación fascista, ¡E*stomell, Trinidad MaraguesSanmonte Pando.
apoderarse de varias casas cerca mismo frente por un periodista mavisitó ayer, a primera hora de la chis, (Francisco Moragues Sanclñe,
Nuestras tuerzas se habían re- nas a nuestras trincheras. Se rea infectó:
—Todo marcha perfectamente. El
mañana, ,ia bella ciudad de Gan Juan Payá, Laura Payá y dos más
* plegado a la espalda de monte lizó la operación mucho antes de
enemigo
está cada día más quebran
Alto. Oroyeron los rebeldes que se la madrugada y fueron logrados tado. Nuestras
día, cumpliendo su programa de sin identificar. Total, nueve muer
fuerzas tienen una
trataba de una retirada obligada por completo los objetivos que se magnífica disciplina,
macadas incursiones sobre las ¡po tos.
un valor inapre
cuando la verdad es que el re perseguían.
Mociones civiles de la retaguar
ciable y un espíritu combativo exce
En ei Hospital Municipal de
dia.
pliegue era un movimieit» tácti
Los facciosos, al parecer, no da lente.
Gafidia fueron curados los si
co y eso les perdió.
Tenemos un gran ejército regular.
Sus proyectiles fueron lanzados, guientes heridos:
ban señales de vida. „Pero espe
¡La ola de carne que lanzaron raban a los jtuestros taimadamen
una vez más, contra los indefen
¡Elegió el comportamiento de las
José González de la Torre, da
contra nuestras trincheras fué a te. Los milicianos, por encima de tropas asturianas y se mostró satis
sos vecinos, niños y mujeres prin
once
años.
‘enfrentarse con los hombres de todos les peligros y lanzando en fecho de los objetivos recientemente
cipalmente; cus1 carnes desgarra
logrado^.
Francisco Borrull Martínez, de
Perezagua, que se hallaban ocul todas direcciones bombas de ma
das, su sangre inocente* vertida,
tos con sus máquinas en la lade no, penetraron en el interior sor
¡hace acrecentar el odio contra los ocho.
ra mencionada. El enemigo no prendiendo a los mismos que que
Juanita Payá- Payá, de siete.
malos patriotas y los invasores
pudo aguantar el empuje de los rían sorprenderles a ©Dos. Sobre
Rosita Payá' Payá, de trece;
mercenarios que realisan estos ac
GIJON 27 (3’SO m.)—«Parte de gue
nuestros y poco después la hier vino entonces una lucha terrible
Juan Ibáñez Bonet, de veintidós;:
tos
fíe
lesa
¡humanidad.
ba quedaba cubierta oon carne de y los que lograron salvar la vida rra del Estado Mayor del Ejercito del
Sobre las siete y media de la Rafael Mompaíler Camarina, de
Norte.
rebeldes.
mañana de
ayer,
dos hidros que veintidós; Vicente Fe Lorente, de
’
—i
hubieron
de
hacerlo
descolgándo
«En¡ckatd.-rNuestras
fuerzas
do
UviPasan de 250 las bajas que en
indudablemente pertenecían a al treinta y cuatro; Juan Esclíder
dea han interceptado un convoy ene
se
por
las
ventanas.
Poco
después
este solo lugar dejó el enemigo.
migo en Murua. En Marquina se pre
guna unidad de guerra de los «vo Pascual, de traína y amo; José Fe¡Es decir, uno de los desastres ¡más la tranquilidad era absoluta. ¡Laa sentó en nuestras filas un soldado del
luntarios» que ayudan’ a los fac rrer Cardona, de treinta y siete
casas
fueron
desalojadas
en
un
completos que ha sufrido en los
Regimiento de Artillería, número 2.
Peiró, de trein
ciosos, volaron sobre Gandía, de José _ Montó
abrir
y
oerrar
de
ojos;
un
avan
cinco días que llevamo® de ofen
SANTANDER. —i Por el sector de
jando caer unas bombas sobre el ta y dos; Vicente Vidal, de
ce rápido sin una baja nuestra, Remesa
han llegado a nuestras líneas
siva.
casco de la población, después de treinta y uno; José Saníélix Roig,
Todavía esta tarde nuestros lo que permitió rectificar nues cuatro paisanos.
haber
volado sobre el barrio ma de treinta y dos; Alfonso Pedra
tras
posiciones
inmediatos
en
una
ASTURJASt—Sigue la penetración
•hembrtó seguían retirando cadá
da Eamorano, de sesenta y dcsd
rítimo de la referida ciudad.
extensión
de
200
metros.
en
Oviedo,luchándose
en
las
casas
de
veres sobre todo .por la parí» de
Los proyectiles causaron des Carinen Lilio Roncós, de cincuen
no
volvió
el
enemigo
a
hosti
la
calle
de
González
Besada
y
del
ba
Ya
Oliveras, donde iban recogidos 203
trozos en algunas humildes vivien ta y dos; ¡María Gómez Moncho,
rrio de San Lázaro. Ha quedado en
muertos en su mayor parte mo lizar eij todo el día. La calma fuá nuestro poder el Matadero Viejo,
das de obreros y de campesinos, de catorce; Elisa Font Catalá, de
tal
que
se
pudo
pasar
a
pocos
me
ros, regulares y guardias civiles.
como también sobre algunos edi treinta y cinco: María Suriano Esrén otro lugar de este mismo tros de La Cadeílada sin escuchar
ficios.
cribá, de treinta y uno; María
el tiro de un mal paco.
sector se ultimaban1 las operacio
Tres de estos proyectiles nc lle Bertomeu Martínez, de veintitrés;!
En
el
subsector
de
Lugones
la
nes para la toma de la» casas de
garon a estallar y fueron recogi Juan Ibáftez Bonet, de veintidós;:1
Modesto, en La Argañosa, que son actividad enemiga se limitó a vi
dos para comprobar su proceden Ramón Peiró Román, de cincuen
gilar
nuestros
movimientos.
Hubo
la llave para penetrar en este, sec
cia.
ta; Vicente Lahuerta Masiá, da
algunos duelos de artillería. Ha
tor de la ciudad; pero para que da las seis de la tarde nuestros
Loe muertos han sido:
diecinueve; • José García Fresqueé
sean miel tras hay que dominar
Gabriel Télles Vicept, María de veintidós, y diez o doce heridos
antes otro grupo de edificaciones engaces descubrieron una concen
Montó Serrano, Trinidad Sanchis leves más.
tración
en
la
Estación
del
Norte,
que hay por delante. Desde aquí
que se extendía hasta cerca dej
se bate la parte baja de Bueña- puente
de La Argañosa.
vista. A última hora de la tarde
Los
facciosos
formaban alinea
seguía la operación para cubrir ese
dos en las trincheras, donde segu
importante objetivo.
Las fuerzas leales de Buenayis- ramente se les habla concentrado
i& y las que se encuentran en Sos en previsión de un ataque. Dada
-----i'-iimri raga-Amro»-.'
umbrales de S3an Lázaro, venían orden a nuestras baterías, hicie
siendo objeto de intenso fuego ron fuego tan certero que la con
desde los nidos inmediatos al edi centración quedó disuelta en un
momento. ¡Los rebeldes huyeron en
ficio de las Adcratriccs.
direcciones dejando abando
Desde allí se Intentaba impe todas
LONDRES .— A! terminar la
nadas las bajas.
dir el establecimiento de nuestros
¿CXXV sesión del Subcomlté de No
Hoy se ha dado el caso de que Intervención se ha publicado un co
enlaces. Llevaban ya nuestros ba
allí donde les sorprende la alar
el túnel de Pando avanzaban municado, en el que se dice -quo se
tallones varias jornadas empaña por
ma,
llegando en ocasiones a for
dos trenes blindados en viaje de ¡han estudiado varios problemas sobre
dos en deshacer eses nidos.
mar masa compacta con ellos.
exploración.
la
aplicación
dei
plan
de
control
en
De tocias partes recibían el fue
¡Esto conetituye mi grave peligro,
Los trenas no fueran hostiliza relación con los navios con derecno
go de ios facciosos, que se de dos
ya que es evidente que, bombar
por el enemigo. So Ignora si a arbolar la bandera de las nació- \
fienden allá desesperadamente se trata de una maniobra para nes participantes y que marchen a ¡ Al hacerse cargo la dirección ge deada la población, los tranvías
contra algunas casas cercanas a
j neral de Seguridad ds los servicios en la calle y en esas condiciones,
nos confiemos o si el enemi te puertos españolas.
lae Adorafcriceis, con dinamita y que
fíe convino que los representantes j de alarma en Valencia ha torna- ofrecen fácil blanco. La grave
go se ha replegado hacia la par
las naciones marítimas envíen téc- i dó las siguientes medidas para la dad aumenta en aquellas calles
bombas de mano.
te interior inmediata a la Cárcel de
nicos oficiales representantes de sus ; mejor orientación del vecindario estrechas donde, por la proximi
El estruendo era tan ensorde Modelo.
cedor que encogía el ánimo del
dad de las vías con las casas, un
A las siete y quince de la tarde
Los trenes regresaron sin no
De treinta y cinco en adelanta»
más valiente. Entonces se resol vedad.
bardeo:
incendio,
que de otra manera, no dió comienzo la sesión ordinaria, 400.
cuestión de los técnicos.
afectaría
más
que
al
tranvía
¡mis
vió que los carros de asalto fue
bajo la presidencia de Domingo
Primero. — El peligro de 'bom
Después de estudiarse algunas cues
En las ¡primeras horas do -la.
aprobó, . ¿ a ccqjtimaaión,
sen los encargados de facilitar la madrugada se intensificó la lucha tiones del control terrestre, él Co- bardeo se anunciará haciendo so mo, puede extenderse a casas y Torres.
expediente
de declaración de xas*
edificios.
4
entrada en aquellos edificios.
ríiifcé
estudió
el
control
naval
.
nar las sirenas durante cinco mi
Leída y aprobada el acta de la gencia de exención de subasta
en el barrio de San Lázaro para
Juzgando
elemental
esta
medida
El
representante
de
la
U.
R,
S.
S
La operación duró seis horas, j cubrir el objetivo de tomar unas
nutos consecutivos.
sesión anterior se procedió a en para la adquisición dai material de
lo que pone de relieve el temple ; casas de gran valar estratégico. ha declarado en nombre de su Go
¡Segundo. — Pasados esos minu de previsión, el director general trar en el orden del dia.
Incendios, Socorro y Salvamento,,
de estos luchadores.
> i ¡Por el boquete abierto se fueron bierno que habiéndose llegado al tos, y en tanto no vuelvan a de Seguridad ha ordenado a sus
Ss desestimaron varias reclama por valer de cinco millones nove
acuerda de principio sobre el dere oirse Jas sirenas, el silencio de és agentes que en modo Alguno per
Un tanque penetró por San Lá filtrando los milicianos y el pa cho
ciones
por
transmisión
de
parce
de todos! los gobiernos a partici
zaro;. otros dos se adentraron por j sillo se va alargando hacia el In par el lo desean en el control naval tas se entenderá como que la mitan la parada de los tranvías las y solares y se ¡fijaron cuotas cientas treinta y dos mil pesetas.
en formación, seguro de que así a satisfacer por el concepto de
la carretera y otro por la parte \ terior.
A propuesta de los consejeros
el Gobierno soviético no desea por alarma se mantiene.
alta del Cristo.
¡ La lucha es terrible. Los rebel el momento usar de este derecho,
Tercero. — Desaparecido el r>&- se contribuye más eficazmente a tasas de equivalencia ¡en varios fíales fíarrión, Fenollar, Segarra,
■Desde el Naranco pretendió el j des se resisten a perder sus re no teniende interés desde el punto de j'ligro, Jos sirenas volverán a fun- salvaguardar al vecindario.
Gurre.a, Sánchez Hernández, Ca*edificios.
Entre las medidas estudiadas
enemigo ayudar con sus baterías ductos. Las edificaciones de la ca vista poíítico enviar tuerzas navales | clonar para anunciarlo así, y este
A propuesta del consejero Cata talá, Rodríguez y Ciudad, se acor
por
la
dirección
general
de
Se
Id comprometida situación de los lle González Besada, van que ni Mediterráneo o al Atlántico, le i segundo toque durará des minudó señalar, cómo 3nd<rnmi¿£fc4án,
guridad, tendentes a evitar en ía lá pasaron a comisión tres dictá fija mensual ' al presidente del;
jos de sus bases navales. Hizo la su ¡ tos.
suyos, disparando Iqs cañones de] j dando relegadas.
menes
de
Fomento
sobre
rectifi
da que el control de la zona ¡ También Preocupa a la diree- j parte que a ella corresponde los
35’5 contra nuestros orugas, que i Entrada la noche, la pelea to gerencia
designada a la flota soviética, es de i cien general de Seguridad el pe- efectos desgraciados de los bom cación de acuerdo del lAyuntamien Consejo Municipal, la cantidad de
sin ocuparse para nada de las ba~ j ma grandes proporciones.
to, en el sentido de que se proce- 1 mil pesetas, más 16.000 anuales,
cir, la del Golfo de Vizcajra, se con
tenas continuaron el avance arro- ! El vínculo que une la parte de fíe a la Gran Bretaña o a Francia. j ligro que ofrece el hecho de que bardeos, se ha estimado de gran ¡ da a celebrar un ccncurslllo para ! prorrateadas por dozavas partes
conveniencia
aconsejar
al
vecin!
liando a eu paso las primeras ca- j fían Lázaro con la calle de Gon
El representante .portugués ha re el personal de tranvías, creyendo
adquisición d€ diversas prendas para gastos de representación y
sas, por cuyos boquetes han de j zález Sesada, está pasando a núes cordado que su Gobierno fué siem eludir así mejor el peligro, para darlo que cuando se produzca la i para personal; que tome parte la en concepto de dietas; fcambiéfc
alarma,
se
abstenga
en
absoluto
;
pre partidario de la ejecución del plan liza la circulación de carruajes
avanzar después las tropas de in- j tro poder.
7 mensual, 760
de permanecer en la calle más que ! Corporación en la construcción de 1 Cün carácíer
Cantería.
El nuevo dia se encargará do de control naval, por cuatro poten
el tiempo justamente necesario i la carretera de Valencia a Ma- i fe-etas ¿I vicepresidente primacias:
Inglaterra,
Francia,
Alemania
Al (propio tiempo las baterías I decimos hasta dónde hemos lle
para trasladarse al refugio más ]
^itinerario 12 y que se in- j
^ ^ pesetas a cada uno de
e Italia, y que en estas condiciones no
leales hicieron enmudecer <a los i gado.
’ c*uy& ^
nuevo presupuesto la í - üi consejeros restantes.
deseaba participar en el plan mien las averías que sufre el buque tie próximo a sus domicilios.
cañones del. Naranco. Así quedó ¡
tras solamente participen dichas cua nen que haber sido provocadas
fíe ha podido apreciar que, con | cantidad de 9.000 pesetas para cu- j Se aprobó la declaración de urrealizada con éxito la operación | GIJON, 27 (3’45 m.)~El Estado Ma tro^ potencias.
por una mina o un torpedo, pertí excesiva imprudencia, el público ' brir gastos,
“ "J “" referente al paso a ¡ gencia para adquisición de mateyor
ha
facilitado
una
nota
diciendo
que se encomendó a nuestros ca- ¡
Los representantes de las señala en modo alguno pueden háber si gusta de estacionarse en las ca nivel del Camino de Tránsitos, fe rial y ampliación de los servidos
que con arreglo a la disposición del das potencias aceptaron someter a do producidas por una roca.
rros de asalto.
lles para observar la evolución de rro&arxil de Liria.
ttenéñco-s ahitarlos, j)or un valor,
Iniciado la noche anterior un ¡ Gobierna de la República, militari consideración de sus gobiernos el plan
Bajará un buzo a reconocer la los aviones, y ésto, que puede pa
A propuesta del consejero Gu- de 4.000.000 de pesetas.
zando a los varones comprendidos del control naval a realizar por las
ataque a ion do sobre la fábrica entre los 18 y las 45 años, queda
importancia de las averias.
recer gesto simpático porque de rrea quedaron sobre, la mesa cua
A propuesta de los consejero®
de Armas, al amanecer, la fábrica ¡ suprimido el carácter de miliciano vo cuatro potencias, y preparado por el
muestra en quien tal hace sere tro dictámenes, también de Fo
Subcomité
técnico.
Martí y Soliva se cedieron gra
apareció dividida por la mitad
LONDRES.
—
Las
autoridades
luntario y todos los combatientes que
nidad,
es
suicida.
mento,
sobre
recepción
provisio
La próxima reunión se celebrará el
A primeras horas de la madru- j darán_ sometidos al Código de Justi- día primero de Marzo, a las cuatro inglesas competentes, es decir
En la calle no debe permanecer nal de obras del Camino del Ca tuitamente, ditoanfce cinco año^
cía
Militar.
Se
da
un
plazo
de
24
Almirantazgo, Board of Trade y absolutamente nadie en cuanto se bañal, Ronda Exterior y Camino los nichos en que han rído inhuma
gada los soldados del pueblo ha
de la tarde.
dos los cadáveres de las víctimas
Foreing Office van a abrir una inicie el toque de sirenas anun de ¡Nazaret.
blan logrado apoderarse de los horas a los jefes de los batallones
para
que
lo
pongan
en
conocimiento
fifi
¡£9
del
bombardeo fascista que sufrió
investigación
acerca
del
acciden
dos primeros pabellones. Los re de las fuerzas a sus órdenes.
ciando la alarma.
El camarada Sales Porter pidió la ciudad el 14 de los corrientes.
i ^
V®
«
te sufrido por el navio inglés
beldes no cedieron así como así,
El
director
gneral
de
Seguridad,
que pasaran a comisión los dos
La aviación republicana actuó en
^ «Landovery Castle» que en las eos
contraatacando una y otra vez la zona occidental. Una escuadrilla for
confia que el pueblo valenciano, dictámenes referentes' al treslado
Se admitieron las dimisiones
tas
españolas
tropezó
con
una
mi
ipero siempre hubieron de desistir mada por dos trimotores escoltados
disciplinado como siempre, cum- i de los restos del insigne Uto-a
formuladas por el secretario ge
na flotante.
por otros de caza bombardearon con
¡maltrechos.
plirá y hará cumplir esta adver- ! to don Vicente Blasco Ibáñez a neral de la Corporación, don Luis
Los círculos competentes e-sti- tencla, ya que de su más exacto
Los nuestros, mientras tanto no intensidad y eficacia los pueblos de
Larrea; oficial segundo de Secre
(man que debe tratarse de una cumplimiento, depende que nos la cripta construida para su inhu taría, J. Carbonell; arquitecto
(perdían el tiempo. Unos se dedi Grado, Comellana, Las Regueras y
mación
definitiva
y
para
que
el
mina flotante a la deriva y que ahorremos desgracias personales.
caban a luchar y otros a conso posiciones ^mediatas al Eseamplcro.
lugar que ocupa hoy el féretro S. Donderis y médicos municlpaAdemás, ejerció oonstantes servi
cor. la colocación de una barrera
lidar les lugares que 3ra eran cios de’vigilancia.
quede
convertido, como lo era an- 1 IüS José N-^teiri, Joaquín Vila y
de minas, fuera de toda declara
.nuestros.
terlormente, en entrada principal i Mig'ue'1 ^aporta; arquitecto mayor, A
Mediada la mañana se presentó so
'FORT
VENURES.
—
A-’-l&s
tres
ción
de.
guerra,
se
plantea
una
(Los dos pabellones conquista bro el aeródromo un aparato enemi
de la Necrópolis, '
Javier Goerlich y árqiríteeto-jefe
la madrugada el «Landovary ■cuestión de Derecho internado-*
Con la aprobación de numero- | de Ensaiich°. Francisco Mera,
dos difícilmente volverán a po go que volaba a poca altura. Al ser de
Castle»,
ha
lanzado
cohetes
vernal.
der de los rebeldes. En posesión las visto por nuestros cazas, éstos salie des pidiendo socorro, pues las
sos dictámenes de trámite, se en | Finalmente aprobó el Consejo
fuerzas leales de esos dos pabe ron y le presentaron combate. El bombas eran insuficientes para
tró
a discutir el despacho extra i Municipal que. no S3 altere ql preLONDRES.
—
El
Gobierno
In
llones la conquista completa do aparato faccioso huyó en dirección achicar el agua.
ordinario.
¡ ció actual del pan . y que se inglés
ha
encargado
a
su
embaja
Oeste,
elevándose
a
gran
altura.
la fábrica de fusiles parece cues
Afegciéñ, Ssnpsrtanfe otsr,dósi
A propuesta de la comisión de ' tervengan provisionalmente las fá
¡Se
decidió
llevar
el
barco
ni
dor
en
Hendaya,
que
recuerde
a
Por
informe
de
algunos
evadidos
del
tión de horas.
Todos los compañeros que fosean Abastos sa aprobó que, con, ca- j brlcas de harinas, sin perjuicio dé
interior de Oviedo, en los últimos puerto con la ayuda de motoras las autoiddádes rebeldes de Palma
¡Nuestras ametralladoras table días parece que ha quedado cercado coaialigTiíéndcse hacer acercar el ’ y Salamancá, la protesta que les salvocond jetos expedidos por efeta rácter obligatorio se establezca el que la ponencia -contiróte sus tra
tean ahora desde'las ventanas de ert la capital el ex coronel Aranda.
barco al muelle a las cinco de ¡a J fué enviada hace dos semanós Sindicato con fecha hasta Enero pró carnet para av astocipilento de bajos. En >€ste dictamen .se fijan
los pabellones ocupados.
fíe asegura, y parece cierto, que mañana.
debido al bombardeó de los des ximo pasado habrán de renovarlos, ran, con arreglo al siguiente <**£- normas respecto al peso, calidad
Desde aquí responden a los ata Aranda penetró en Oviedo el sába
clon amiento:
El pasaje |ia deséihbaícado.
tructores «Havooks y cGypsjcs-, por pues han quedado anulados.
y confección del pan y fiscaliza
ques de los facciosos para feou- do y le sorprendió la ofensiva leal.
,
.
un
avión
rebelde.
De tres a cinco años, .50 gramos. ción austera por porto del Muñí- s
Bastd 1 Cmfaúwé
De confirmarse esta noticia, se In
perar lo perdido.
FEK¡PInA1\. —■ E! barco ¡inglés | Como se rebordará furtos dos
cipio.
>
De cinco a diez años, 1150.
Mañana domingo, r las diez de la
Cuando las máquinas no son tensificará el ímpetu de nuestras mi «Landovery Castle¿, fué amarrado j destructores fueron bombardeados
De diez a diecisiete años, 400.
Acto seguido se aprobaron va
bastante, ceden lugar a las grad licianos, por ser inmenso el deseo de ayer ¡mañana en el muelle de ! cuando se dirigían a Ma|a y tu- misma, acudirán los componentes de
todos loe asturianos de coger prisio
De diecisiete a veinte años, 450. rios dictámenes de la sección Bsesta banda al local social para pre
uadas de mano 7 " loe cartu- nero al traidor ex coronel Aranda.
Fort Vendrás.
i vieron que abrir 5uego con sus ceder al ensayo. 6e recomienda la to
De veinte r, treinta y -cinco años. p&'vial de S^ósifcofi ¡y se tevsnió la
eflacs ds dinamita.
}/ ■
" El delegado de Ornaría del GoblsrEl eapttén ha manifestado que 1 boterias o.rvtía el avión, rebelde. te! y ourJuel asistencia.
500.
sesión. '•

Parte del Norte

Extranjero

Reunión sbS Subíomifé de
Me Intervención

itera y P@rfo§cal re-

snwcliit, d@ msrasíi-

to, ü participar en el
control marítima

Cómo foncfontiran las
sirenas d@ Armes
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Itr&j fedsfíi coíifra
víss ingleses, umtom reelamadones de! Gobierno
y de! áSroirasítago

Sindicato de Arfes
Gráficas

i

Consejo Municipal:
se aprobó Sa implantación' da la
cartilla familiar para el racionamiento
del pan.-Tambsón se acordó no aumen
tar el precio de dicho artículo, Interve
nir provisionalmente las fábricas de
harinas y ejercer una fiscalización aus
tera respecto a! peso, cantidad y ca
lidad d@i pan

