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MADRID, 11. — Toda la ma
drugada última ha continuado
con intensidad creciente el ata
que del enemigo por la parte
Norte de la provincia de Guadalajara. No vamos a tratar
de descubrir el heroísmo sin lí
mites del Ejército popular, por
que sería inútil; cogeremos a*
azar una de las frases pronun
ciadas anoche por Radio Sala
manca:
«Los rojos opusieron al ata
que nacionalista una resistencia
sin límites, como no esperába
mos.»
¡La cuña que los facciosos tie
nen en la carretera general de
Aragón hasta el kilómetro 83
petrificada, gracias a la «resis
tencia sin límites» de las fuer
zas leales a la República.
- Esta madrugada, apenas al
boreaba el día el Ejército popu
lar, después de rechazar un vio
lentísimo ataque del enemigo,
se lanzó a un contraataque
enérgico. En su repliegue los
facciosos dejaron el campo sem
brado de bajas y en nuestro po
der abundante material de gue
rra y 41 prisioneros, entre ellos,
un comandante, do§ tenientes y
un sargento del ejército regular
italiano.
A primera hora de la maña
na, se elevó nuestra aviación y
bombardeó durante casi tres
horas, la parte de Ja carretera
de Aragón, comprendida entre
los kilómetros 85 y 91, ambos
inclusive.
Grandes estragos causó en las
filas rebeldes este ataque aéreo
republicano. Nuestras escuadri
llas, que iban protegidas p»r un
crecido número de aparatos de
caza, tuvieron que luchar con
un fuerte viento reinante y con
el espesor de las nubes, que con
tinúan a esca!sa altura.
Regresaron a su base sin no
vedad y nuevamente, mediada
la mañana, volvieron a. elevar
se, pese al mal tiempo, y bom
bardearon con intensidad y efi
cacia las filas facciosas.
Nuestras baterías no se han
dado punto de reposo. Puede
decirse que desde las cuatro de
la madrugada hasta las dos de
la tarde, hora en qu/e redacta
mos estas líneas, las baterías
republicanas han hacho fuego
de cortina contra las posiciones
fascistas, y* especialmente, con
tra los núcleos que se observan

Se desea saber...
El paradero de un niño de diez
años llamado José Llopis López,
que el día 5 del actual se fugó del
Reformatorio de Burjasot.
Su padre está en el frente y ®u
madre vive en el Grao, calle de
Juan Verdeguer, número 45. Viste
pantalón corto de color, jersey
y americana obscuros, calza zandallas de goma. Se fué con otro
de 18 años, del mismo local.

Sociedad de Parieras
y Porteras La Cons
tancia U. G.
Este Sindicato hace público, pa
ra conocimiento de todos los an
tifascistas, y para que sirva de
ejemplo a otras organzaciones, que
en su reunión de la junta gene
ral celebraba en el día 10 del co
rriente en el teatro Ferrer Guar
dia, se tomó el acuerdo por una
nimidad de la Asamblea, que de
las doce mil pesetas que dispone
de fondos la Sociedad, f uesen en
trega-dos- los siguientes donativos
y distribuidos en la siguiente for*na: 5.000 pesetas con destino a
la construcción del nuevo ¡barco
«Komsomola 3.500 pesetas con
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en la retaguardia facciosa. De
esta manera impidieron que
nuevos contingentes facciosos
prestaran auxilio a las avan
zadillas rebeldes.
Los dinamiteros del Ejército
republicano han tenido una la
bor muy intensa durante la ma
ñaña de hoy, impidiendo con su
acertada actuación que los tan
ques orugas y carros de comba
te del ejército regular italiano
se acercaran a nuestras posi
ciones.
Los fascistas intentaron nu
merosas veces lanzarse al ata
que de las posiciones republica
nas, pero una y otra vez eran
rechazados con violencia inau
dita y en varias ocasiones con
traatacaron con una energía
insospechada.
Entre nuestras fuerzas mere
ce destacarse la actuación —en
tre toda esa actuación heroica
de nuestro Ejército— de dos
brigadas mixtas, que han ac
tuado con un acierto digno de
todo elogio.
El ataque faccioso, después de
mediodía, se ha recrudecido otra
vez y hasta la hora de redac
tar esta impresión, nuestras
fuerzas se mantienen en posi
ción inexpugnable pese al ca
ñoneo intenso que los facciosos
realizan desde sus posiciones.
En los demás sectores del Cen
tro no hubo apenas novedad
digna de sañalar, excepto en el
sector de la Ciudad Universi
taria, donde esta madrugada,
nuestras fuerzas han llevado a
cabo una operación con pleno
éxito.
Se había minado, desde hace
tiempo, el edificio que en la
Ciudad Universitaria ocupaba
la Escuela de Arquitectura. Este
edificio había sido objeto de in
tenso cañoneo por nuestra par
te, y nuestros proyectiles ha
bían causado serios quebrantos
en el armazón de la escuela.
Esta madrugada, después de
tomadas las precauciones per
tinentes, se procedió a la vo
ladura del edificio, entre cuyos
escombros quedaron 140 muer
tos y numerosos heridos, así
como abundante material de
guerra, entre el que figuraban
veinte ametralladoras y morte
ros.
Nuestras fuerzas se dedican
en estos momentos a extraer de
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entre los escombros víctimas y
armamentos.
Desde la parte trasera de las
ruinas, todayia hacen fuego al
gunos pequeños núcleos faccio
sos.
En el Jarama intenso fuego
de cañón y ametralladora, es
pecialmente en la parte derecha
del cerro Pingarrón, donde los
¡BERJA. — Continúa lloviendo en
rebeldes aprovechando las si
nuosidades del terreno preten todos los frentes granadinos de es
den realizar movimientos de te sector, p>or cuyo motivo las ope
sorpresa. Este sector está guar
necido por la columna de la raciones siguen en suspenso, pues
P. U, A., primera unidad de el mal tiempo impide el movimien
avance que con un heroísmo to de nuestras tropas.
enorme resiste las hogtilizacio■Mientras dura este forzado desnes del enemigo y contraataca .
con tal violencia, «,„e rara es j
Ios írentes íe M°M
la vez que no mejoran algo sus brigadas de fortificación desarroposicion.es.
i lian un intenso trabajo en la cons
trucclón de trincheras, parapetos
te na observado algún moví- j y otras fortificaciones.
miento en el sector de El Par- !
do, pero nuestras baterías han | Hoy hemos visitado los trabajos
deshecho concentraciones fac- ! que se realizan en las avanzadillas,
ciosas y puesto en fuga a sus j observando el espíritu que anima
componentes, evitando asi que ' a nuestros combatientes, que aguar
éstos pudieran realizar la ope- ;
ración, que análoga a la de j dan impacientemente la mejoría
ayer, querían llevar a cabo.
del tiempo para recibir la orden
de entrar en acción.
los facciosos empiezan a El personal técnico vigila cuida
dosamente todos los trabajos para
relegarse en
que resulten con ¡plena perfección
las fortificaciones y se construyan
con arreglo a los planes trazados.
GUADALAJARA.—Continúan
Tenemos noticias fidedignas de
desarrollándose los combates de
forma intensísima. Los ataques que las tropas rebeldes trataban de
italianos son contenidos y re realizar una acción contra nuestras
chazados duramente por el Ejér posiciones, pero los leales, que es
cito Popular.
Hoy, nuestras fuerzas han he- taban prevenidos, hicieron fraca
cfho prisioneros a 75 italianos,
entre ellos a un comandante y
a varios oficiales.
A pesar del mal estado del
tiempo, nuestra aviación ha ac
tuado con gran eficacia, ame
trallando y bombardeando las GOBERNACION
_______ \
concentraciones y líneas rebel
des.
El enemigo comienza a reple
LA INFINITA CRUELDAD DEL
garse en algunos puntos, des
FASCISMO
pués de sufrir cuantiosas ba
jas y al ver frustrado su inten
to de cortar algunas comunica Asesinan a los obreros y obligan a los
familiares de sus víctimas a que
ciones.
firmen documentos con los que in
Se espera que en breve podrán
comunicarse satisfactorios re
tenten borrar estos crímenes.
sultados de los avances de nues
El gobernador civil de la provincia
tras tropas.
de Badajoz, desde Castuera, envía al
La moral de los combatientes ministro de la Gobernación noticias
republicanos es elevadísimade los dolorosos informes que le han
Cans0’

en

.

El Consefo de ministros
de ayer farde
ii Goterü® ¡pondrá en cañad miento
invasión
El Consejo de ministros, que comenzó a las 4’20 de la tarde,
terminó a las 11T5 de la noche.
El de Instrucción Pública, como secretario del mismo, entregó'
la siguiente nota:
«El Consejo de ministros examinó la grave invasión que la
presencia de varias divisiones regulares italianas en el frente de
Guadalajara, constituye desde el punto de vista de la No Inter
vención, aprobando las decisiones tomadas por el ministro de
Estado para poner este hecho en conocimiento del Comité de Lon
dres, de la Sociedad de Naciones y de toda la opinión pública in
ternacional.»
destino al Socorro Rojo Interna
cional y las 3.500 restantes con
destino a hospitales de sangre.
Además, queda abierta una sus
cripción popular para recaudar,
entré sus afiliados, fondos con
destino a instituciones benéfleosociales. Con esto, los porteros da
mos ¡a entender la solidaridad que
hoy más que nunca hay que prac
ticar.—LA DIRECTIVA.

Ahora sólo existe un problema revo
lucionarlo: la guerra.
El triunfo, traerá consigo todo lo
demás.
La derrota, arrastraría todas las con
quistas de la Revolución.
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Administración, 12.184

Ejemplar, 15 céntimos

PARA «EL PUEBLO»

NUEVA POLITICA, NUEVA
sar el intento, pudiéndose dar per
fecta cuenta del espíritu que ani
ma :a los soldados republicanos.
A las tropas rebeldes no se las
permitirá movimiento alguno.
Nuestras avanzadillas, vigilan
tes en todo momento, las disuel
ven con continuos tiroteos.
Todas las impresiones que reci
bimos en las visitas a las avanza
das nos ¡hacen observar la imposi
bilidad de que el enemigo pueda
avanzar un solo paso, pues existe
una sólida barrera que lo impide.
En los pueblos de la retaguardia
todas las milicias han sido encua
dradas en ¡brigadas del Ejército
republicano, adiestrándose cons
tantemente en el manejo de toda
clase de armas para cuando se
precise enviarlas ;a las líneas de
fuego.
En estos soldados de la Repúbli
ca existe la disciplina necesaria
para ganar la guerra y los man
dos trabajan con celo para que
sus fuerzas estén dispuestas a ir
al combate a la primera llamada
que se les haga.

Además, debido al largo almacena
je que ha sufrido este producto, se
advierte que son por cuenta del com
prador los gastos que origine el des
menuzamiento y relleno de los sa
cos, el cual no puede pasar en todo
caso de cincuenta céntimos por quin
tal métrico.
Para engrosar

la

suscripción

pro

«Komsomol».

Aparte de la nota a que se refiere
el aviso publicado anteriormente, el
secretario del ministro de este depar
tamento nos dijo que el titular del
facilitado tres evadidos del campo mismo había recibido un pliego de
valores declarados, conteniendo mil
enemigo.
Los cuatro evadidos que se presen pesetas que, con destino a engrosar
la suscripción pro construcción ¡do
taron ayer ante la primera autori un
«Komsomol», había remi
dad civil de la provincia extremeña tido nuevo
la
comunidad
número 19. com
dan detalles dramáticos de la infinita puesta por la casería
de los niños
crueldad del fascismo.
y cortijos Dos Brujuelos, de Jaén De
Entre otras cosas, coinciden los dicha cantidad, recaudada por estos
cuatro en afirmar que las autorida modestos agricultores, se ha dado
des facciosas obligan por todos los traslado a la comisión central, cons
medios de la amenaza, la coacción y tituida con tal fin.
el castigo, a los familiares de los
obreros y hombres de izquierdas que
fueron alevosamente asesinados, a fir COMUNICACIONES.
mar unos documentos en los que ha
bilidosamente se hace constar que la3 Un cartero rural, hoy teniente del
víctimas de la horrenda represión
murieron luchando por la causa fas Ejército popular y héroe de uno de
cista. En otros casos les documentos ios frentes de Madrid, visita al mi
vienen a ser un certificado de que
nistro de Comunicaciones.
el muerto huyó o simplemente está
desaparecido. Todo menos que cons
Ayer visitó al ministro de Comute que han sido fusilados por ellos niciaciones señor Giner de los

AGRICULTURA.
Subsanado un error.
Habiéndose cometido algún error
de transcripción en la nota publica
da por el ministerio de Agricultura
en el día de ayer relativa a los fer
tilizantes nitrogenados de que dis
pone en el momento actual, así co
mo a las condiciones de venta de los
mismos, se hace saber al público agri
cultor en general que, en tanto llega
el sulfato amónico que ya está en ca
mino, el fertilizante a disposición de
los que quieran adquirirlo, demostran
do desde luego su necesidad para in
mediata aplicación a los cultivos en
pie, está sujeto a las siguientes con
diciones:
Nitrato de sosa de Chile 15-16. Ni
trógeno nítrico a 32 pesetas quintal
métrico.
Nitrato de sosa sintético, Arcadian
15-16 a 31 pesetas quintal métrico.
Ambos precios son sin envase y en
almacén del vendedor.

Ríos, el teniente Eustiquiano Bazaga, recientemente ascendido por
los actos heroicos que como milicia
no ha realizado en el batallón
«Pasionaria», primero y en el de
Cuenca número 2, después. El ci
tado teniente era cartero rural en
Vallecas, en Octubre de 1934, y
después fué nombrado repartidor
interino de Telégrafos. Entre otros
gestos heroicos se cuenta de él, el
de haber llevado a cabo perso
nalmente la captura de un tan
que enemigo en uno de los frentes
de (Madrid.
El señor Giner de los Ríos le fe
licitó efusivamente y le hizo un
obsequio.

¡Obreros!
Leed EL PUEBLO

La desconfianza hacia la Administración pública y sus ór
ganos, que durante los últimos años de la monarquía se manifes
tó. en ocasiones, en forma bien patente, ha persistido después de
implantado el nuevo Régimen. Sin duda, dentro del período com
prendido en estos siete años republicanos, la Administración ¡ha
cambiado poco, por dentro y por fuera. La desconfianza ha po
dido seguir fundada en los motivos tradicionales.
La Administración pública dentro del régimen monárquico,
era un armatoste de lentos movimientos, perezoso e ineficaz.
Decir Administración, equivalía a decir ineptitud, holgazanería,
frialdad ante los problemas del país, inmoralidad. La crítica de
este estado de cosas apenas si había conseguido, en los año® del
siglo que vivimos, iniciar un .-cambio hacia mejoras que la dic
tadura frustró con su oposición irreconciliable a las ¡aspiracio
nes de los elementos jóvenes del funcionarismo, que a raíz del
movimiento iniciado el año 1917, pretendía llevar nueva savia
al viejo árbol de la Administración pública.
Implantada la República, el cambio político no tuvo la re
percusión que parecía obligada en la Administración. Las gran
des figuras del republicanismo, desdeñaron el problema adminis
trativo. No pensaron en que un nuevo régimen político requería
un nuevo régimen administrativo. La Administración quedó en
tregada a la rutina. Los funcionarios jóvenes, aquellos que cons
tituían el sector afecto al Régimen, ¡vieron cómo los viejos jefes
de sección (verdaderos ministros permanentes) continuaban ¡al
frente de los servicios, poniendo obstáculos a la obra de los
ministros republicanos, y cómo en un Régimen republicano per
sistía una Administración enemiga del nuevo Estado, con todos
los vicios y ¡con todas las imperfecciones de la Administración
de la monarquía.
La sublevación de Julio puso de ¡manifiesto hasta qué punto
el nuevo Régimen contaba con la lealtad de los órganos admi
nistrativos. Porque el 17 de Julio no se sublevó sólo el ejército.
La Administración pública, que había demostrado su incapacidad, mostró también su deslealtad. Y así vimos, junto a los ge
nerales facciosos, a los diplomáticos, a los jueces, a los policías
y ¡a la muchedumbre Innúmera de los señores chupatintas, co
locados en una actitud francamente subversiva. Suponemos que
a estas horas los ex ministros del régimen que gozan en el ex
tranjero de insólitas vacaciones, algunos con nuevos cargos en
qué poner a prueba de nuevo sus facultades, no reteordarán sin
rubor su paso por los departamentos ministeriales.
El problema administrativo sigue en pie. ¿No escarmentare
mos ahora tampoco? La República necesita una Administración
de nueva planta. La selección del personal, en cuanto se re
fiere a su adhesión al Régimen, con ser importante, no basta.
Es preciso una reorganización radical de todos los servicios. Hay
que dar a los órganos -administrativos la ¡agilidad, el desembara
zo y la audacia, que presiden la actuación de los órganos de I¡a
moderna gran industria y de los sindicatos. Hay que romper los
viejos cuadros de la Administración, que suponen la entrega de
la dirección de los servicios públicos a los elementos más viejos
—y más desafectos al Régimen, también— de la Administración.
Hay que concretar la fórmula legal para que esta dirección pasé
a manos de los funcionarios jóvenes, que son los que están com
penetrados con el pensamiento político del Régimen.
La política del Régimen necesita una máquina administra
tiva sensible a los Impulsos y exigencias del momento. El des
dén hacia la Administración es tan lamentable como el menos
precio de la .política. Es preciso que los ¡gobernantes de la Re
pública se decidan a abordar la reforma de la Administración
con el pensamiento puesto en una obra de conjunto, no en me
ras reformas parciales, que no servirían más que para remozar
un organismo viejo, en el que no existe cosa aprovechable.
La reorganización administrativa que proponemos se ha de
extender, no sólo a la selección del personal, sino también a la
estructura y funcionamiento de los servicios, con la consiguien
te poda de organismos inútiles y la radical reforma de los re
glamentos de régimen interior administrativo. La nueva política
del Régimen, exige una nueva Administración. No comprenderlo
así desde el primer momento ha constituido un gravísimo error,
cuyos resultados estamos tocando. Prolongar la situación actual
equivaldría a perpetuar el error y a agravar sus consecuencias.
Este no es un .problema baladl ni de los que pueden aplazarse
sin riesgo alguno. Desde luego, puede afirmarse que u¡na política
republicana no estará bien servida hasta que no se cuente con
una Administración republicana. Y el que haya una Adminis
tración republicana, no depende solamente de que los fundo-,
narios sean afectos al Régimen, es imprescindible, además, que
en su organización y en sus procedimientos se traduzca un nuevo
espíritu, distinto del de la Administración del viejo régimen.
A raíz de la implantación de la República, se dijo muchas
veces, con un optimismo tan bien intencionado como excesivo,
que el Régimen se hallaba plenamente consolidado. Se olvidaba
que consolidar un Régimen es mucho más difícil que implantar
lo y, sobre todo, que no se puede considerar consolidado un Ré
gimen hasta que cuente con una Administración rno sólo leal
sino eficaz.
La experiencia de estos años debe ser lo suficientemente alec
cionadora para que la resolución del problema administrativo
no sufra una nueva demora. La ¡tarea, desde luego, es inmen
sa; pero los felices resultados que de ella habrían de derivarse,
bien merecen el magno esfuerzo que supone.
RAFAEL DE PINA.

EL PUEBLO
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Consejo Municipal
de Valencia
Distrito de lo. Vega
Se pone en conocimiento de to
dos los vecinos que habitan en
este distrito, que desde lioy h-” o
el día 17 del corriente mes, y 3
ras de nueve a 14 y de 16 a 20, po
drán retirar las hojas declarato
rias necesarias para la adquisición
de las tarjet s de racionamiento
de pan, de las oficinas enclavadas
en los lugares que a continuación
ec expresan:
Primera. — Tenencia de Alcal
día del distrito, plaza del Milicia
no Rojo.
Segunda. — Centro Unión. Re
publicana Nacional, Camino de
Tránsitos, 10.
Tercera. — Centro Unión Repu
blicana Nacional, José María Oren
se, 36.
Cuarta. — Centro de Esquerra
Valenciana, Avenida Lenin, 215.
En los poblados sujetos a la ju
risdicción de este distrito, facili
tarán dichas hojas a los intere
sados los delegados correspondien
tes de esta tenencia de Alcaldía.
En las hojas de referencia, los
cabezas de familia deberán decla
rar el horno del cual se suminis
tran el pan.
Valencia 10 de Marzo de 1937.
—El teniente de alcalde, vicepre
sidente noveno, Francisco Penollar Asina.

Distrito del Teatro
Se advierte a todos los cabezas
de familia con domicilio en las
calles Avenida de Jacinto Bena
vente, Avenida de Méjico, Sala
manca, Grabador Esteve, Ciscar,
Salvador Seguí, Joaquín Costa, Jor
ge Juan, A. Cadarso y Margarita
Nelken, que todavía no han de
vuelto cumplimentada a estas ofi
cinas, situadas en el Mercado Co
lón, la hoja de declaración de las
personas que habitan en su casa,
la obligación que tienen de hacer
lo hasta el día de mañana, bien
entendido que quienes falten a
este requerimiento quedarán ex
cluidos de la cartilla necesaria
para el racionamiento de víveres.
El vicepresidente cuarto, Eduar
do de Sirva!.

Distrito del Museo
Se pone en conocimiento de todos
los vecinos que habitan en este dis
trito, que durante los días 12 al 16
del corriente mes y horas de nueve a
14 y de 16 a 19, podrán retirar las
hojas declaratorias para la adquisi
ción de las tarjetas de racionamien
to de pan, de las oficinas enclavadas
en los lugares que a continuación se
expresan:
Primera. — Tenencia de alcaldía
del distrito (plaza del Carmen, nú
mero siete, junto a la iglesia).
Segunda. — Benimámet. — Calle
del Campamento, número 40.
Tercera. — Benicalap y Beniferri.—
Avenida de Adolfo Beltrán, 113.
‘Suarta. — Camparían —< Calle d**
Joaquín Marín, núm. 2.
En los poblados sujetos a la juris
dicción de este distrito facilitarán di
chas hojas a los interesados los dele
gados correspondientes de esta te
nencia de Alcaldía.
Valencia 11 de Marzo de 1937. — El
teniente de alcalde, vicepresidente
séptimo, Manuel Blasco.

Distrito Hospital

Pro "Komsomol //

ENSEÑANZA

CARTELERA TEATROS CAPITOL
APOLO

Relación de donativos para la
construcción del nuevo
«Komsomol»
Personal de la Dirección Trans
portes del ministerio de la Guerra,
742 pesetas.
Personal de la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases Pasi
vas, 403.
Grupo de Información de Arti
llería, 1.417.
Varios socios del Ateneo Popu
lar Valenciano, 148.
Federación Trabajadores de la
Tierra, 1.846.
Quinto grupo de la Primera Co
misaría de Vigilancia Antifascis
ta, 32*50.
Personal del Cuerpo de Vigilan
cia de Caminos, 711*75.
F. F. M., 10.
Juan Rodríguez Fernández y
compañero de la embajada de la
U. R. S. S„ 440.
•Columna C. N. T. número 13,
9.570 pesetas.
¡Personal de la Dirección Gene
ral de Aduanas, 107.
Personal de la Aduana de Va
lencia, 89.
Personal de la Ordenación de
Pagos de Hacienda, 90.
Un simpatizante anónimo. 50.
Sindicato Provincial de Traba
jadores del Crédito y de las Fi
nanzas, U. G. T., liquidación del
festival del día 4 del corriente en
Nostre Teatre, 2.133.
David Solano, 5.
Tqtal, 17.794*35 pesetas.

la Escuela dp Guerra de Paterna
La Escuela Popular de Guerra
de Infantería, Caballería e Inten
dencia de Paterna acaba de dar
un magnífico ejemplo y una prue
ba brillante de su espíritu anti
fascista, contribuyendo con es
plendidez a la suscripción abierta
Pro «Komsomol».
A cuenta de la liquidación de
finitiva de la suscripción, abierta
todavía durante esta semana, aca
ba de hacer entrega su comisario
delegado de Guerra, en nombre y
representación de todos los ele
mentos que componen la Popular
Escuela, de la cantidad de 2.000
pesetas al Socorro Rojo Interna
cional, que las hará llegar oficial
mente a su destino.

INSTITUTO NACIONAL DE SE
GUNDA ENSEÑANZA LUIS VIVES
DE VALENCIA

ANUNCIO
Hoy, día 12, a las 3*30 tarde,
tendrán lugar en este Centro do
cente los exámenes, en segunda y
última convocatoria, de los alum
nos de Ingreso procedentes de lia
matricula de Agosto de 1936.—EL
SECRETARIO.
En este Instituto Luis Vives se
celebrarán los exámenes que a
continuación se expresan en los
días y horas siguientes:
Día 12:
A las tres y media tarde.—Ejer
cicio de CIENCIAS del primer cur
so, plan moderno (¡MATEMATI
CAS Y CIENCIAS FISICO-NATU
RALES) en el aula número 5.
A las tres y media tarde.—'Ejer
cicio de LETRAS del segundo cur
so, plan moderno (LENGUA Y LI
TERATURA ESPAÑOLA, FRANCES
Y GEOGRAFIA E HISTORIA), en
el aula-Sala de Estudios.
Día 13:
A las tres y media tarde.—Ejer
cicio de CIENCIAS, del segundo
curso, plan moderno (MATEMA
TICAS Y CIENCIAS FTSICO-NATURALESS), en el aula-Sala de
Estudios.
A las tres y media tarde.—Ejer
cicio de LETRAS, del tercer curso,
plan moderno (LENGUA Y LITE
RATURA ESPAÑOLA, GEOGRA
FIA E HISTORIA Y FRANCES),
en el aula número 5.
Día 14:
A las diez de la mañana.—Ejer
cicio de LETRAS del cuarto año,
plan moderno (LENGUA Y LITE
RATURA 'ESPAÑOLA, GEOGRA
FIA E HISTORIA Y FRANCES),
en el aula número 5.
A las tres y media tarde.—Ejer
cicio de CIENCIAS del tercer año,
plan moderno (MATEMATICAS. Y
CIENCIAS FISICO - NATURALES)
en el aula-Sala de Estudios.
A las tres y media tarde.—Ejer
cicio de CIENCIAS, del cuarto año,
plan moderno (MATEMATICAS,
CIENCIAS NATURALES Y FISI
CA Y QUIMICA) en el aula nú
mero 4.
Valencia 11 Marzo 1937. — EL
SECRETARIO.

COMITE C0ITR01
Pro
METALURGIA

ayuda o

Madrid

U. G. T. — C. N. T.

La Banda Municipal madri
leña, esa Collera
A todos ¡os comités y dele
Anoche,
en el teatro Cervantes
gados de taller
Se convoca a la Asamblea de
comités y delegados de taller que
se celebrará hoy viernes día
12, a las seis de la tarde, en el
teatro del Sindicato Unico de ¿a
Metalurgia, calle Metalurgia nú
mero 27, para determinar la po
sición de los delegados y comi
tés de taller con relación a este
control.
Compañeros: En estos momentos
precisa adoptar posiciones claras
que permitan a este Comité, co
mo representante de las dos orga
nizaciones del ramo metalúrgico,
adoptar resoluciones que estén en
consonancia con los intereses que
de conjunto representamos.
En espera de que no faltará nin
guna representación de la meta
lurgia de Valencia, os saluda, en
nombre de la organización,
El Comité Control Metalúrgico.

Se recuerda a todos los ciudadanos
cabezas de familia, domiciliados en
este distrito, la obligación ineludible
que tienen de llenar la hoja decla
ratoria de todos los miembros que
componen la familia y demás para
la adquisición de la tárjete de racio
namiento de víveres.
Las mencionadas hojas estarán a
la disposición de los mismos hasta
el día 17, inclusive, de los corrientes,
en las oficinas de esta vicepresiden
cia, situadas en la calle de Guillen
de Castro, número 20, imjo, desde las
ocho hasta las 20 horas.
Bien entendido que de no llenar
este requisito, aparte de la dificultad
Consellería de Defensa
de surtirse de víveres, incurrirán en
la sanción que esta vicepresidencia
estime oportuna.
Sección de Abastecimientos
Valencia 11 de Marzo de 1937.—El
Con
objeto de liquidar total
Vicepresidente quinto, Vicente Soliva
mente a. todos los abastecedores
López.
sus facturas pendientes de pago,
aunque estén ya avaladas, de to
dos los suministros a la extin
guida Delegación de Guerra y De
partamento de Abastos de ella del
Comité Ejecutivo Popular, como
igualmente a Consellería de De
fensa y su Departamento ds Abas
tos del actual Consejo provincial,
A los empleados del Estado
esperamos las presenten hasta el
día
16 del actual para tomar la
Se convoca a todos los funcio
debida
nota todos los días de nue
narios del Estado, pertenecientes
al Partido Socialista Obrero Espa ve a una y de tres y media a
ñol, tanto afiliados a la Agrupación siete y media, en las oficinas de
de Valencia como a la de Madrid ésta Avenida de Nicolás Salme
o cualquiera otra provincia, que se rón, 13.—El delegado, E. Benedito.
encuentren en ésta, para hoy, a
CONSEJERIA DE SANIDAD
las 18 horas, en el local de la Agru
Departamiento de Hospitales
pación Socialista de Valencia (ca
Donativos recibidos en este de
lle de Cirilo Amorós, número 54),
para tratar un asunto de suma partamento con destino a hospi
tales de sangre:
importancia.
Isidro Sánchez, 16 pesetas; Mu
ñoz, residente en el Japón, 162;
Personal de esta Consejería de Sa
nidad, 207*80; Benito González, 80;
Santiago Lloret, 100; Personal del
cabaret Alkázar, importe íntegro
de la recaudación de un día, 1.237.

Consejo Provincial
d@ Valencia

Agrupación Socialista

de Valencia

Kola

y con un éxito delirante, se cele
bró el beneficio anunciado. El
maestro Sorozábal, que va pulsan
do el gusto artístico de nuestras
gentes, confeccionó un programa
eminentemente popular. El públi
co, atentísimo., percibió todo su ma
tiz, admirando el virtuosismo de
los profesores madrileños.
Se dieron dos obras fuera de
programa, una de ellas a petición
de un grupo de heridos hospitali
zados, que saludaron a la Banda
con un cariñosísimo pancarta que
adornaba el salón junto con los
del ministerio de Propaganda.
Gran noche de arte en Cullera,
que sirvió para evidenciar los au
ténticos sentimientos de este pue
blo que, enardecido, al final del
concierto y tras los himnos prole
tarios, aplaudía rabiosamente el
de Riego, consigna musical que
traduce a través de esta excursión
artística los entusiasmos del pue
blo por el Régimen esencial y pri
mordialmente antifascista, que su
po y quiso darse, por el que está
dispuesto a darlo todo.

¡¡ALERTA!!
Os llama al mitin que se celebrael domingo, a las diez y media de
la mañana, en el Gran Teatro, en
en que harán uso de la palabra:
CARLOS ALVAREZ, del Comité
Nacional de los grupos ¡Alerta!
ANGEL M. DE LERA, de la Ju
ventud Sindicalista.
MANUEL VIDAL, de la Comisión
Ejecutiva Nacional de las J. S. U.
PRUDENCIO SAYAGU'ES, presi
dente de coordinación de las Ju
ventudes republicanas.
JESUS HERNANDEZ, ministro
de Instrucción pública, que dirigi
rá un saludo a los jóvenes de
I Alerta!
Presidirá el acto VICENTE ALMONACIL, consejero de Propagan
da del Consejo provincial de
¡Alerta!
¡Por la instrucción preliminar
de los jóvenes! i Por una juventud
mental y físicamente sana!—Fren
te de la Juventud.

Balanzas y toda clase de apa
ratos del ramo de alimentación

granulada

Gámir
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GUARDAPOLVOS
Los mejores : : Baratojp Grao la

nV

Sucursal en Valencia:
San Vicente, 57 — Teléf. 19.756

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. G.T.-C.N. T. (Prensa)
—

SECCION TEATROS

TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de
comedias. Responsable: S SolerMarí.—6‘15 tarde y diez noche: “El
infierno." Mañana, diez noche, ES
TRENO de la graciosísima comedia,
«Yo duermo aquí esta noche». (Ta
baco y cerillas.)
NOSTRE TEATRE.—Comedies valencianes. Responsable: Vicent Mauri.—
Grandiós éxil. Sis vesprada y déu
nit: “Cosquerelles."
TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez
noche: “La de los ojos en blanco",
verdadera revista de éxito. Presenta
ción insuperable.
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Seis tarde y 9'45 noche: “Nuestra
Natacha.“
TEATRO APOLO.—Grandioso éxito.
Seis tarde y 9‘45 noche: Billy Wells,
And Brothers, Piruletz, Estrellita
Castro y otros, grandes artistas.
TEATRO ALKAZAR.—Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz.—6‘ 15 tarde y diez noche: “Los
papirusos", de Alfredo Sendín Ga
liana. Dos horas de risa.
TEATRO LIBERTAD. — Responsable:
Luisita Rodrigo.—Seis tarde y diez
noche: La obra de Jacinto Benavente,
«La Malquerida.» Grandioso éxito.
SECCION CINES

Funciones continuas de 4*30 tarde
a doce noche
RIALTO.—«Sansón», en español. «For
jando la victoria.» «Defensa de Ma
drid núm. 1.»
OLYMPIA. —«La mentira de la gloria»
en español. “Esto es el fascismo.“
CAPITOL. — «Mazurka», en español,
«La obra del fascismo-»
LIRICO. — «Lo quiso el destino», por
George Raft. «Defensa de Madrid
número 2.»
TYR1S.— «El hombre sin rostro», en
español. «Noche de tormenta.»
SILZO. — «En persona», y «El gran
final.»
GRAN TEATRO.—«Casino de París».
«Noche nupcial», en español.
GRAN VIA.—«La que apostó su amor»,
en español. «Sombrero de copa.»
METROPOL.—“Búscame una novia",
en español. “La venganza del mar."
AVENIDA.—“La dama del boulevard"
en español y “¿Hombre o ratón?"
GOYA.—“Por unos ojos negros", "El
fantasma va al Oeste", en español.
“Lenin, el genio de la Revolución."
DORE. — “La estrella del Moulin
Rouge", en español y "Tiempos mo
dernos."
PALACIO.—“Valor y lealtad" y “Candidata a millonaria", en español.
MUSEO. — “El menstruo al acecho",
"Rebelde", en español. «Golpe por
golpe», gran film soviético.
IDEAL.—“El delator", en español y
“Roberta", por Ginger Rogers.
VERSALLES.—“Shanghay", en espa
ñol y «Siempreviva».
ROYAL.—“De guapo a guapo y me
dio" y “La última avanzada", <n
español.
MUNDIAL.—«El retorno de Raffles»,
«Dos y medio» y «Golpe por golpe».
Exito.
SOROLLA.—«La máscara de carne» y
«La alegre divorciada», por Ginger
Rogers.
POPULAR.—«Hermano contra herma
no» y «El secreto de vivir», en es
pañol.
COLISEUM.—«Justicia serrana», «Vi
das en peligro», «Lenin, genio de la
Revolución."
VALENCIA.—“Caballeros de capa y
espada" y “El asesino invisible", en
español.
JERUSALEN.— “Péter", en español.
“Nuestra hijita", por Shirley Tem
ple.
FONTANA ROSA. - “Sin patria" y
“Hombres sin nombre", en español.
G1NER.—"Quiéreme siempre" y “Char
lie Chan en el circo", en español.
MOULIN ROUGE.—Hoy, «Desfile de
primavera», en español. «La simpá
tica huérfanita.»

LUNES PROXIMO

ESTRENO del nuevo film soviético

Día 16 de Marzo, a las cinco en
punto de la tarde,

DIAS DE MANIOBRAS

Grandioso festival, organizado
por el Socorro Rojo Internacional
a beneficio de las víctimas del
fascismo en territorio rebelde

En el que se demuestra la capacidad constructiva de los
ciudadanos de la U. R. S. S.
Completando otras películas cortas y la interesante
documental,

con la dirección de! ilustre dra
maturgo JACINTO BENAVENTE.
¡PROGRAMA

NOTICIARIO

RIALTO

NUMERO

Lunes l5 Marzo 1937

¡GRANDIOSO
Concierto por la Orquesta Sin
fónica de Valencia, bajo la di
rección de los eminentes maestros
Izquierdo y Pérez Casas.
Golondrinas» (pantomima),
(Usandizaga; «Una nit 'd’albaes»,
Giner. (Dirigirá la orquesta J Ma
nuel Izquierdo.)
«¡Capricho español», Rimskl-Kor
sakow; «La Revoltosa» (preludio),
¡Chapl. (Dirigirá la orquesta Pérez
Casas.)
II
DON JACINTO BENAVENTE,
dará lectura a unas cuartillas.
M3LAGRITOS LEAL Y SOLER
MARI, pondrán en escena un en
tremés .apropósito pana este acto.
RICARDO FUGA, el gran actor,
interpretará una de sus más fa
mosas creaciones.
ANTONIO CORTIS, recital de
canto por este gran divo.
m
ANTONIO ZOZAYA, notable es
critor, hablará sobre la nueva
campaña del S. R. I. Se dará lec
tura a unas cuartillas del insigne
poeta ANTONIO MACHADO, es
critas para este acto expresamente.
IV
Fin de fiesta a cargo de los re
nombrados artistas:
ANGELITA CAMPOS.
ORQUESTA IRIS Y SUS ANI
MADORES.
AMALLA DE ISAUÍRA.
MIGUEL DE MOLINA.
(Durante los descansos se rifa
rán valiosos objetos donados al
S. R. I. por diversos comercios de
Valencia.
Las localidades pueden adqui
rirse en los siguientes lugares:
Comité Ejecutivo del S. R. I.,
Montomés, 1.
Comité Provincial del S. R. I.,
Socorro Rojo, 9 (antes Abadía San
Martín).
Casa de la 'Cultura, Paz, 42.
Y en las taquillas del teatro des
de el día 15 a las cuatro de la
tarde.

2

SUBLIME

ESTRENO!

OBSESION

En español
Por IRENE DUNNE y ROBERT TAYLOR
Secundados por el graciosísimo y aplaudido HENRY ARMETTA
Completando la interesante documental

NOTICIARIO

NUMERO

OLYM PIA

2

LUNES PROXIMO

AL JOLSON, el célebre maestro del jazz, en

EL CHICO CANTOR
Ritmo, belleza, juventud y sincera alegría.
Un cocktail de las más grandes celebridades del año en el mundo del
baile, de la música y de la canción.
Los interesantes documentales:

NOTAS OE LA U. R. S. S. y NOTICIARIO NUMERO 2
LUNES i5 MARZO 1*37

LIRICO
ESTRENO

EL

EN

ESPAÑOL

CACIQUE
Por WILL ROGERS

El fogoso cabecilla político* de un pueblo que trastornó toda una
provincia.
Exhibición de los interesantes*wlocmnentales:

NOTAS DE LA U.

OTRO

R.

S. S. y NOTICIARIO NUMERO 2
Compañía de comedias
Responsable: MANOLITA RUIZ

ALKAZAR

Hoy, a las 6‘15 tarde y diez noche
Exito grandioso de la veersión castellana del camelodrama en tres
actos, original de Alfredo Sendín Galiana

LOS PAPIRUSOS
Butaca, 1*50

--------

General, 0460

PASTA OIASTA3ADA
A la PEPSINA — Especialidad para niños y enfermos

Tribunas Popular
TRIBUNAL ESPECIAL
NUMERO 2

LUIS TUSET

-

VALENCIA

POPULAR

MS!Ü MARTÍ

DULCES
FINOS

Ante este Tribunal se vio ayer
el juicio seguido contra Andrés
Ansias Zamorano, por auxilio a la
TELEFONO 15.020 — VALENCIA
rebelión.
De lo actuado resulta que el pro
cesado, de profesión comisionista,
se introdujo como auxiliar meca
nógrafo en la secretaría del Par
CMtU IkUSitt #>11411
tido Socialista, manejando los se
llos de dicha secretaría, ocupán
HOY VIERNES
dosele varios salvaconductos en
blanco.
Extraordinario éxito
La defensa amplía la prueba
documental, presentando un certi COLECCION ZOOLOGICA, docu
Para dar cumplimiento a lo dia
ficado del Ateneo Popular y decla mental. — IRLANDA, bello tecnicolor. puesto en el articulo 12 de las Or
ración además de un testigo.
CONTROL DE LOS NERVIOS, de denanzas ¡por que se rige dicha en
El procesado, en su declaración, portiva.—LA MARCHA DEL TIEMPO, tidad, se convoca a junta general
negó la participación en el hecho grandes reportajes.—ARAGON, TRA ordinaria en primera convocato
que se le imputaba.
BAJA Y LUCHA, gran documento pre ria para el día 21 del actual, a las
Comparecieron cinco testigos, sentado por C. N. T. - F. A. L—LA diez horas, en el teatro del Pro
dejando de presentarse otros.
DANZA DE LAS BOTELLAS, esplén greso de esta villa, para la dación
de cuentas del pasado año 1930, y
Informaron el fiscal y la defen
dido dibujo tecnicolor
en caso de no concurrir suficiente
sa., manteniendo aquél su tesis)
número de partícipes, se celebrará
acusatoria y éste solicitando la
ésta en segunda convocatoria el
absolución.
día 28 de los corrientes, a igual
Redactadas las correspondientes
hora y en el mismo local, tomán
preguntas, el Jurado rindió vere
FUTBOL dose acuerdo con los que concu
dicto de culpabilidad, y abierto el
GRAO
rran.
juicio de Derecho se condena al
VAUUEJO
Catarroja 10 de Marzo de 1937.—
procesado a la pena de doce años
EL DORADO.—“La amenaza pública" y un día de intemamiento en un
El domingo, a las 3*45 de la El presidente, Francisco Ramón.
y “El gran hombrecito", en español.
campo de trabajo y 50.000 pesetas tarde, se celebrará un interesan
IMPERIAL.—“El pacifista" y “La fruta de indemnización.
tísimo partido de fútbol, torneo
verde", por Franciska Gaal, en es
de Liga, en el que el club decano
pañol.
se enfrentará con el Barcelona
ALHAMBRA.—“Barcarola", en espa
F. C., que esta vez nos nrapda
ñol. "Claro de luna en el río."
todo su primer equipo completo.
BENLLIURE.—“Aquí hay gato ence
La venta de localidades para
rrado*. y “Prisionero del odio", en
U. G. T.
este partido tendrá lugar el sába
español.
Sección
Valencia
do, de cinco a nueve noche y el
VICTORIA.— “Amor y alegría" y "Es
A todos los funcionarios domingo de diez a una mañana,
trella de media noche", en español.
Compañeros: A partir de la publi
ESCALANTE.—"La herencia", en es
en las taquillas del Lírico y en las cación de la presente nota, proce
del Estado
pañol y “El crimen del Vanities", en
oficinas del club Luis de Sirval, 17, deréis a nombrar en Asamblea de ta
ller celebrada al efecto un delegado
español.
y el domingo por la tarde, de dos sindical
que os represente en sus re
Conforme a lo acordado en la en adelante, en el campo.
MUSICAL.—“Nocturno" y “Por el mal
laciones con esta junta directiva.
Asamblea celebrada en ésta el día
camino", en español.
El nombre de este delegado habrá
CAMPO DEL LEVANTE
ESPAÑA.—“Mandalery" y “Campeón 5 del actual, para la constitución
de estar en nuestro poder el próxi
de
los
grupos
sindicales
de
todos
ciclista", en español.
mo sábado, día 13 de los corrientes.
Leva site-Caste!leu
LA MARINA.—“Aquí hay gato ence los ministerios, se convoca a to
rrado" y "Prisionero del odio", en dos los funcionarios afiliados al
El domingo,, a las 10*30 de ia
Advertimos a los delegados de co
español.
Partido de Izquierda Republica mañana, se jugará en el Camino tización el deber que, por acuerdo de
na para que, sin excusa ni pre Hondo el partido de Liga entre los la junta general extraordinaria cele
SECCION DEPORTES
texto, asistan a la Asamblea de clubs Athlétic de Castellón y Le brada recientemente, tienen de inte
resar a todos los viompañeros .fede
constitución
del grupo nacional, vante F. C.
TRINQUETE DE PELAYO.—Hoy, a
rados contribuyan a la suscripción
que
tendrá
lugar
el
día
12
a
las
El magnífico empate registrado pro «Komsomol».
las cuatro tarde, un partido: Chelat
y Julíet (rojos), contra Benisa y Aran- seis y media de la tarde, en el el domingo último entre el once
Estos donativos se entregarán eT’
Comité provincial del Partido, sito castellonense y el Gerona y el jus nuestra seoretaría, durante la presen
da (azules).
en la plaza de Castelar, 10, prin to triunfo del ¡Levante frente al te semana. — La directiva.
cipal.
Valencia, hace presumir un parti
No dudamos que prestaréis, co do reñido por el juego entusiasta
MAESTRO
mo fieles republicanos, vuestro del eqdipo visitante.
AMARAS
apoyo incondicional, siendo pun
Se advierte a los socios que para
para una sociedad se ofrece, con
deco«adorh;s
tuales en la asistencia.
muchos años de práctica, y el
el acceso al campo se precisará el
mobiii rio de su propi dad, pa
El orden del día se indicará an pase del corriente mes.
•Ooi-tcb-**
ra montar la escuela. Razóntes
de
comenzar
la
sesión.—La
co
Ambos
clubs
alinearán
el
mejor
Camino del Orao, 159 y 161,
2; .valentía
misión organizadora.
equipo.
primero, Valencia.

aCTUQUDO&O Sindicatos de Riegos
de las Partidas del
Puerto. Catarroja

Deportes

izuolerdi jepuMicaü

Federación Gráfica
Espítala

EL PUEBLO
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TERCERA

"Nuestro ejército, está peleando con éxito contra
Italia y Alemania"---ha dicho el general Miaja
zas italianas, afirma que hay al
gunos alemanes. El jefe de la se
gunda «división es el general Coppi; el comandante de su bandera,
el mayor Tiexi. También figura el
teniente Ttroletto. La división se
compone de dos o tres grupos y ca
da uno de tres batallones, com
puestos de cuatro compañías, tres
de fusiles y una de ametralladoras.
dalajaxa.
Los italianos, alemanes y portu Los mandos son todos Italianos.
gueses que en avalancha se lan Cada división cuenta con 16 o 18
zaron contra nuestras posiciones carros de combate, tipo Ansaldo.
de Algora y Mirabueno se propo Todo e«l material es italiano, así
nían apoderarse de la carretera como la tripulación de los tanques.
Afirma llegó a España en el va
de ¡Francia para entrar en los
pueblos de Gajanejos y Trijueque, por «Lom.bardía», con 4.100 hom
bres. Ha visto otros barcos italia
rra a los ocupantes de la nueva donde habían de situar sus servi nos en Cádiz, con hombres y ma
cios
secundarios
para
asentar
su
posición. Para ello salieron varios
terial de guerra de la misma na
tanques blindados y un auto-oru ¡ ataque.
cionalidad, y entre esos barcos fi
¡
Al
mismo
tiempo,
desde
Abanaga. Los vehículos, rodando de una
gura el «Almirante Díaz», buque
manera pausada, pasaron por de ; dés lanzaron sus fuerzas de in- de guerra italiano, que escoltaba
lante del ¡Hospital Clínico e Ins i fantería precedidas de tanques so- al «Lombardía».
tituto de Higiene. Los rebeldes • bre la carretera de Cifuentes a
El vestuario de los prisioneros
abrieron nutrido fuego, contesta i Brihuega. El ataque fué rechaza
do.
También
se
dedicaron
a
dis
es
igualmente italiano, asi como
do por las ametralladoras de los
parar sus cañones sobre la carre la careta contra- ga^es y su capo
tanques.
Los coches siguieron su camino tera general para impedir el paso te, que está pintado de diversos
nuestras columnas motoriza colores para no ser reconocido
y llegaron a las puertas del hotel. . de
das.
desde nuestros aviones.
Se abrió un portón y penetraron
Durante el día de ayer estuvo
en el interior del edificio, y media ¡ visitando leste frente el general
hora después volvieron a salir e
hicieron el mismo recorrido, a la • Miaja, que sacó de su visita una
impresión francamente optimista.
inversa, llegando a nuestras líneas
'La sección de ametralladoras de
sin novedad.
1 Mirabueno, al ver venir sobre ellas
Se realizó también en el mismo la avalancha de invasores precesector otra operación de gran im 1 didos de numerosos carros de asal
portancia para ulteriores planes to, lejos de huir y tirar las má- j
del alto mando.'Mientras se reali quinas que servían, retrocedieron 1 MADRID. — Los periodistas que
hacen información en el ministe
zaba el avance 6obre el hotel, otra ,j de
al enemigo y dispararon ! rio de la Guerra tuvieron ocasión
brigada abría fuego sobre las trin sin frente
cesar sobre él para contener I
cheras que defienden la entrada su avance. Así llegaron hasta la i de ver este mediodía a los 41 pri
a la Escuela de Arquitectura.
caseta de camineros de la carrete- ! sioneros italianos que el Ejército
Los rebeldes ya tenían noticias ra general, en cuyo lugar y ante Popular ha capturado en la ma
del avance que por el otro lado se la resistencia de nuestros soldados, drugada de hoy en el sector de
estaba realizando y se refugiaron el enemigo tuvo, que replegarse.
¡ Guadalajara. Esta tarde a las tres,
con toda clase de elementos béli
Por otro sitio, ocho muchachos ¡ en la delegación de Propaganda y
cos en el interior de la Escuela. rodearon un tanque italiano y a i Prensa, se facilitará a la Prensa
Conseguido ésto, que es lo que el tiros desde las troneras obligaron í nacional y extranjera fotografías
mando se proponía, se hicieron a sus tripulantes a rendirse y | de los prisioneros italianos citados
y copia de las declaraciones hechas
funcionar unos botones eléctricos, capturaron el tanque.
por
los mismos.
que produjeron una tremenda ex
Hay que hacer constar que la |
plosión y de la Escuela de Arqui lucha se libró en un terreno en- j Treinta y siete de ellos son sol
tectura, entre nubes de humo y fangado y con un tiempo crudí dados del ejército regular de Ita
polvo, salieron lanzados a gran al simo.
i lia. Ocupan amplias celdas, dividi
tura grandes bloques de piedra.
Por último, en un contraataque ! dos en grupos. En celdas indivi
Nuestros soldados, no pudiendo leal se mejoraron nuestras posi- j duales están un comandante, dos
dominar sus nervios, corrieron clones.
tenientes y un sargento. Apenas
hasta el edificio, la mayor parte
Los ita-lianos han sufrido crecido ! traídos a Madrid, se les facilitó
del cual es ya un montón de es número de bajas y se les ha in elementos de aseo y algunos co
combros. El enemigo abrió fuego utilizado más de diez carros de mestibles, pues venían desfalleci
desde el Asilo de Santa Cristina, i combate.
dos y hambrientos después de
cuatro días de intensísimas ope
creyendo que iba a ser asaltado
raciones. Estos militares italianos
aquel reducto. El interior de la
fueron sacados de su país diciénEscuela de Arquitectura presenta i
doles que iban a Abisinia, pero
un aspecto deslador. Entre los
luego, en alta mar, el barco de
escombros han quedado ciento
'MADRID. — Los universitarios guerra italiano que los traía, cam
cuarenta hombres, con. abundan
i de Barcelona han entregado al se- bió de rumbo y llegó a Cádiz, don
te material de guerra.
Comprobado el resultado de la 1 cretario general de Prensa, libros de desembarcaron en varias veces
dos divisiones del ejército regular
operación, nuestros combatientes : para la biblioteca del periodista.
| Con objeto de verificar dicha en- de Italia.
regresaron a sus posiciones.
se encuentra entre nosotros
En todas estas acciones de la ¡ trega,comisión
La casi totalidad de los prisione
de la Universidad de
Ciudad Universitaria, nuestras ba || una
ros italianos pertenecen a una sec
Barcelona,
integrada
por
Félix
Anjas han sido muy escasas.
.glí, presidente de la subsección de ción de ametralladoras que, según
Durante la mañana de hoy, la funcionarios universitarios; Nava parece, es de las que más han
artillería facciosa ha cañoneado el rro Costadella y Bosch, jefe y ofi trabajado en esta quinta ofensiva
casco de la - ciudad, produciendo cial, respectivamente del negociado de los facciosos.
victimas en la población civil.
de Prensa de aquel centro. Tam
Cuando los periodistas llegaron
bién han hecho un donativo de ví al lugar donde los prisioneros se
veres.
hallaban el comandante estaba
La remesa de libros fué librada durmiendo, y los oficiales, el sar
ayer personalmente por dichos se gento y los soldados comían cho
ñores, al secretario general de rizos y sardinas.
Prensa de la Junta, camarada An
Los reporteros gráficos tiraron
gel Herrero.
algunas placas de estos soldados
Entre los volúmenes, todos de
MADRID. — La Comisión Eje interés extraordinario, figuran extranjeros que se encuentran
cutiva de la Casa del Pueblo toa unas obras completas magnífica perfectamente atendidos en espera
publicado un llamamiento dirigido mente encuadernadas, de Mara- de que presten declaración ante
a todos los afiliados a los sindica gall, y la Geografía Universal de las autoridades de la República.
Todos ellos dan muestras de
tos de la U. O. T., excitándoles a los grandes países amigos, Rusia
una gran fatiga por la intensa
que efectúen su Inmediata incor y Méjico.
poración, sin excusa ni pretexto,
El secretario general de Prensa, acción que se han visto obligados
obedeciendo la orden dictada por en nombre de la Junta de .Ma a realizar.
el Gobierno para los reemplazos drid y de los compañeros perio
del 32 al 36.
distas, agradeció vivamente este
Por su parte, el Comité de enlace presente, con el cual ia Universi
de las Juventudes1 Antifascistas, dad Catalana quiere patentizar,
ha hecho público un Manifiesto en una vez más, su adhesión a los
análogo sentido, en el que dice que periodistas madrileños.
ni un solo joven comprendido en el
llamamiento del Gobierno puede
esconderse. «El que no quiera el
honor de llevar las insignias del
Ejército Popular, no es honrado,
no es joven, ni es español, ni como
JAEN. — Ha tomado posesión de
tal debe ser tratado.»
la jefatura del Ejército del Sur, el
coronel Gaspar Morales.
MADRID. — Son de gran inte
Se conocen nuevas noticias re
rés las declaraciones prestadas por lativas a los últimos combates ha
MADRID. — Se recuerda a las los primeros soldados italianos bidos en el subsector de Pozoblanautoridades y fuerzas leales a la hechos prisioneros en el sector de co, donde el enemigo sufrió duro
República la disposición de 29 de Guadalajara días pasados.
castigo al iniciarse el contraata
Diciembre publicada en el Boletín
Uno de ellos, Mario Stoppin, ha que de las fuerzas leales.
número 3 de la Junta de Defensa dicho que no ha visto tropas es
Como el mando conocía los pro
de (Madrid de fecha 9 de Enero pañolas en todo el frente, pues to
pósitos de los rebeldes, los deseos
referente al carnet expedido a los das las que toa visto son italianas de
éstos se estrellaron en cuanto
delegados de la misma, carnet que, y un grupo de artillería de ale estuvieron
cerca de las líneas lea
por ser documento acreditativo manes.
les.
de la personalidad de estos dele
El sargento Dante Plácidi, toa
El propósito de los facciosos era
gados constituye, igualmente, un declarado que pertenece al octavo
salvoconducto para poder circular grupo de la segunda división, 751 apoderarse de Almadén. La acome
libremente por todo el territorio bandera, denominada «Temera tividad de las fuerzas leales ha
a los facciosos, que
leal, incluso por los frentes de ria», dependiente del general Cop- desconcertado
combate, ya que asi han de re pi. En este sector de Guadalajara no esperaban una tal resistencia.
Sin embargo, hay que esperar
querirlo también muchas de las actúan, por lo menos, una división
funciones inherentes a su cargo. completa, con cerca de 7.000 hom que los atacantes hayan desistido
Por tal causa se reitera a las au bres y parte de la tercera división de su intención de apoderarse de la
toridades civiles y militares la denominada «Plumas Negras». En zona minera de Ciudad Real, aun
obligación en que se hallan, no Slgiienza, encontró contingentes que cabe suponer, dada la alta
moral de nuestras tropas, que to
Bólo de darles toda clase de facili de la tercera división y del bata dos sus esfuerzos se estrellarán an
dades, sino de prestarles cuentos llón 580, que no se sabe a qué di- te las bien preparadas defensas
puedan necesitar.
cw**»**, «ase celas

Dos brillantes acciones de Varios actos de he
nuestro ejército en el sector roísmo en el sector
de Guadalajara
de la Ciudad Universitaria zadaMADRID.
— Continúa encarni
la lucha en el sector de GuaEs volada con dinamita ia Escuela de
Arquitectura, quedando 140 cadáve
res entre los escombros
, ¡NfADRLD. — ¡En el sector de la
dudad Universitaria, se llevó a
electo durante la madrugada úl
tima, la voladura de gran parte
de la Escuela de Arquitectura.
A las tres y media de la madru
gada, la artillería republicana
abría intensísimo fuego de repe
tición, castigando las posiciones
que los rebeldes ocupan en los edi
ficios de la Ciudad Universitaria.
Fuerzas de la Brigada Mixta sa
lieron de los refugios hasta el pa
rapeto exterior. Los proyectiles de
nuestros cañones se clavaban en
tre las columnas del Clínico. Mu
chas de ellas, después de un ligero
balanceo, cayeron estrepitosamen
te sobre los rebeldes que se en
contraban en los bajos, enterrán
dolos entre los escombros. Tam
bién derrumbó un tabique de gran
extensión.
Las baterías prosiguieron su ac
ción destructora de una manera
continua. El enemigo se defendió
desde los sacos terreros colocados
en los cimientos del edificio, ha
ciendo intenso fuego de ametralla
dora y mortero. Una de nuestras
baterías se adelantó, situándose a
corta distancia, y en fuego rasan
te disparé sobre algunos de los
parapetos, que quedaron deshechos.
Terminada esta preparación ar
tillera, nuestros combatientes de Ta
Brigada Mixta salieron de las trin
cheras y, protegidos por el fuego
de cortina de nuestros cañones,
avanzaron sobre un hotel situado
en la parte izquierda, a unos dos
cientos metros del Clínico.
Los rebeldes hicieron esfuerzos
desesperados para contener la ava
lancha, y entre un fuego intensí
simo, los soldados vepublicanos lle
garon a las mismas puertas.de la
casa. Los rebeldes, rápida y des
ordenadamente, se dieron a la fu
ga, saltando por las ventanas, ba
tidos por nuestros fusileros. Acto
seguido, en lo alto del hotel, fué
Izada la bandera tricolor. Se pro
cedió a fortificar la posición con
quistada y desde las ventanas del
hotel funcionaron seguidamente
las ametralladoras leales.
A las once y media de la maña
na ya se había aloierto una trin
chera delante de la casa conquis
tada.
El cuartel general dispuso se
aprovisionara de material de gue

Un obsequia de Cata
luña o Miaja
MADRID. — Han visitado al ge
neral Miaja, presidente de la Junta
Delegada de Defensa de (Madrid,
acompañados del secretarlo gene
ral de Prensa, tres comisionados
de la Esquerra Republicana de Ca
taluña, para hacerle entrega de
■un magnífico laurel de forja, ador
nado con las banderas de la Repú
blica y de Cataluña, verdadera obra
de arte con que el partido citado
obsequia al heroico defensor de
Madrid.
En nombre de la comisión, el ca
marada Navarro pronunció senti
das frases, haciendo presente al
general la admiración que Cata
luña siente por Madrid. Agregó
que su partido, sabiendo que la
defensa de la capital de la Repú!Wl«a encama en la ilustre perso«a del general Miaja, ha querido
Patentizarle su adhesión, hacién
dole entrega del laurel, forjadlo
Por el obrero Gerardo Alegre, afi
liado al Casal de Esquerra Repu
blicana de Francisco Maciá, ¿cuyo
«entro lo dedicó a Madrid, la he
roica «villa que aplastará al fascis
mo internacional.
El general Miaja al tomar de
manos del camarada Navarro el
Presente con que Cataluña le dis
tingue, pronunció um's sencillas
¡Palabras de agradecimiento, sig
nificando que recibía el magnifico
¡laurel como homenaje a los abne
gados y valerosos soldado» de la
República, que luchan denodada
mente para vencer al fascismo ToRrando la victoria del pueblo
El sencillo acto, al que asistie*on algunos jefes del Estado Ma-

resultó emocionadle,

Los periodistas se entre
vistan con los prisioneros
italianos

j

Pora la biblioteca del
periodista

i

Recomendando la incorpo
ración a filas

La asomefida de las
fuerzas leales en Al
Manifestaciones de madén, ha desconcer
unos prisioneros tado a tas facciosos
ifaSianos

Sobre una disposición

m-

Lo que difo el gene LOS PARTES OFICIALES
ral Miaja
un comandante, dos oficiales y 40
MADRID. — Los informadores
sostuvieron a mediodía su acos Ministerio de la soldados italianos que, al ser interro
gados, han suministrado datos de
tumbrada conversación con el ge
gran importancia, que comprueban 1a
neral Miaja quien les dijo que se
presencia de grandes unidades en el
Guerra
habían hecho 41 prisioneros, to
citado frente.

dos ellos italianos. Figuran entre
estos prisioneros un comandante,
dos tenientes y un sargento del
ejército regular italiano.
Un periodista, le preguntó:
—«¿Cómo van las operaciones,
mi general?
—Van bien. Nuestras escuadri
llas de bombardeo han bombar
deado varios kilómetros de la ca
rretera y las posiciones enemigas
con bastante eficacia.
—¿A pesar del mal tiempo?
—observó un informador.
Sí, a pesar del mal tiempo se
ha elevado esta mañana una es
cuadrilla que ha regresado sin novedd. 'Posteriormente, se ha vuel
to a bombardear.
Un periodista hizo notar que
los facciosos, sin duda, desespe
rados por lo mal que les van sa
liendo sus propósitos hablan dis
parado sus cañones contra el cas
co de Madrid.
—Es lamentable —contestó el
general— pero no hay que olvidar
que estamos en una guerra y. en
una guerra europea, puesto que
nuestras fuerzas pelean contrarios
ejércitos de Alemania y de Ita
lia, que son dos ejércitos regula
res y potentes.
Después de una pausa, agregó:
—Recuerden ustedes, que antes
nosotros peleábamos un poco ale
gremente porque si bien teníamos
hombres, no estaban disciplinados
y carecíamos cas) por completo de
material de guerra. Ahora, no.
Nuestros hombres han acatado i a
disciplina militar y forman un
ejército regular que pelea con
éxito contra Italia y Alemania.
Como los periodistas pidieran al
general Miaja una impresión con
creta, el presidente, peso fin a la
conversación, diciendo:
—En la guerra unas veces se
lleva ventaja y otras, no Mi im
presión es buena y tengo la se
guridad absoluta de que la victo
ria final será nuestra.

Coutmúa ta eucarnizadi lucha era el sec
tor d® Pozohtanca

Facilitado a las 22 horas.
FRENTE DEL CENTRO.
Sector de Guadalajara.—El enemi
go acentuó su presión sobre nuestras
posiciones, utilizando un formidable
material bélico. Las fuerzas republi
canas contienen a los Invasores y
realizan fuertes contraataques con
éxito.
En diversos sectores del frente de
Madrid, ligeros tiroteos y algún fue
go de cañón, habiendo verificado
nuestras tropas voladuras con exce
lente resultado, ya que ha quedado
sepultada entre los escombros la guar
nlción de una posición enemiga con
todo su material, incluso morteros y
ametralladoras.
En las operaciones realizadas por
nuestras tropas en el frente de Gua
dalajara han sido hechos prisioneros

nes de pena de muerte y diversas
reposiciones y destituciones de fun
cionarios, créditos extraordinarios
y un decreto creando el servicio
internacional de préstamos a las
bibliotecas, de conformidad con el
acuerdo del Congreso Internacio
nal de la Federación de Bibliote
cas.
También ha sido aprobado un
decreto de Trabajo, que dispone
no se podré despedir a obreros
por parte de comités de empresa,
sí no es por causa justificada de
acuerdo con las disposiciones del
año 1931.
Al despedirse el señor Sbert di
jo que en la reunión de mañana
informará el consejero de Seguri
dad interior, señor Ayguadé, y se
rán discutidos y aprobados los de
cretos r el i tivos a nombramientos
y ordenación del orden público en
Cataluña.
ENGROSANDO EL TESORO DE LA
GENERALIDAD
BARCELONA. — 'El rondín del
comisario general ha hecho entre
ga a la Tesorería de la Genera
lidad y al comisarlo artístico de
Cataluña, procedentes de diversos
servicios, acciones y obligaciones
por un valor aproximado de un
millón de pesetas, 120 kilos de pla
ta y numerosos objetos de arte.

Extranjero

ANDUJAR. — En la descubierta
realizada esta mañana en el sec
tor de Pozoblanco, la caballería
gubernamental encontró 35 cadá
--veres moros, recogiendo 20 fusiles,
numerosos machetes y gran can
tidad de municiones.
El ataque efectuado ayer por los
rebeldes a Villanueva del Duque,
costó a los facciosos 300 bajas vis
tas.
Se calcula que las sufridas en los
seis días de ofensiva, ascienden al
millar. Prosigue la lucha encarni
zada.
ISe (han presentado (cinco, sol
PARIS. — El profesor Langevin
dados con el armamento fufóos y sir Norman Angelí, en nombre
de Villa del Río, todos pertene del Comité mundial por la Paz,
cientes al regimiento de Granada. han dirigido a todos los gobier
nos democráticos, a las grandes
organizaciones por la Paz y a los
pueblos, un llamamiento a favor
de España y de la paz.
El llamamiento pide la retirada
del ejército germanoitaliano de Es
UNO MENOS
paña y que la Sociedad de Nacio
BARCELONA.— Se confirma que nes asegure la aplicación del ar
el teniente Oriol Anguera Dodero, tículo 10 del (Pacto que garantiza
sobrino de Anguera de Sojo, que la integridad territorial y la inde
se pasó a las filas facciosas, ha si pendencia política de España.
También pide el llamamiento a
do fusilado en el frente de Ara
gón por creerse los facciosos que todas las asociaciones democráti
les (había hecho víctimas de un cas, se apresuren a organizar una
gran reunión de las fuerzas paci
engaño.
fistas del mundo para salvar la
SE REUNE EL CONSEJO DE LA paz y ayudar a España.

Se han presentado en nuestras lí
neas dos evadidos italianos.
Sin novedad en los demás sectores
de este frente.

Ministerio de Marina
y Aire
Facilitado a las nueve de la nochet;
Nuestras patrullas de aviación, que
prestan servicio en Asturias, han boro
bardeado con eficacia posiciones re
beldes en El Escamplero, Loriana y
Santullano.
,
En el sector de Guadalajara fueron
bombardeadas y ametralladas inten
samente concentraciones enemigas.
Se efecturon también diversos ser
vicios de reconocimiento y vigilancia/

Detalles de la agresión a
un buque francés
MARSELLA. — A las siete de lft
mañana fondeó en este puerto el
vapor «Yebel Antar», que fué bom
bardeado por un avión a la albura
de las Baleares.
El comandante del barco toa de
clarado que cuando se encontraban
a 78 millas de Forman (isla de
Menorca), se acercó un avión pro
cedente del Oeste, es decir de las
Baleares. Era un monoplano tri
motor, de color marrón, con ban
das blancas en la carlinga y la
cruz de San Andrés pintada en el
timón.
El avión arrojó cuatro o cinco
bombas. La primera estalló cerca
del navio y la deflagración produ
jo desperfectos en la pasarela. La
segunda, atravesó el puente del
navio y penetró en la cámara de
la tripulación, encima de la car
bonera, sin estallar. Las demáe
bombas cayeron al mar.
Según informes de la policía y
de los servicios de artillería, da
bomba alcanzó el puente de través
y el tubo que contiene el percutor
se rompió, lo que explica que el
proyectil no estallara. De haberlo
hecho, a tres metros del colector
principal, la explosión hubiese des
trozado al personal y partido en
dos el navio.

La reuniera de 1a Sin
El Comité mundial dica! internacional y
por ta Faz dirige un su ayuda a España
la reunión
liamamienfo en favor deLONDRES.—Continuó
la Sindical Internacional, orga
nizada por las Trades Union en fa
de España
vor de España.

Cataluña

generalidad

BARCELONA. — A las seis de la
tarde se reunió en sesión extraor
dinaria, con la presidencia del se
ñor Companys, el Consejo de la
Generalidad.
A las diez de la noche, termina
da la reunión, el secretario del
Consejo, señor Sbert, facilitó a los
periodistas una referencia de lo
tratado:
—El Consejo —dijo— se ha de
dicado al despacho de diversos ex
pedientes de trámite y a la apro
bación de decretos de Presidencia,
Hacienda, Economía, Obras públi
cas, Trabajo, Justicia y Cultura.
Mañana, y como continuación
del de hoy, volverá a reunirse el
Consejo.
Entre los decretos aprobados
hay uno de Justicia, que declara
la voluntariedad de la representa
ción ante los tribunales de aboga
dos y procuradores, rompiendo asi
ana vieja tradición del foro.
Otro se refiere a procedimientos
de carácter administrativo de bas
tante Interés.

Estonia enviará oficiales
para el control en España
REVAL. — El periódico «Ñus
Besti», que recibe inspiraciones del
Gobierno, ha anunciado que se han
celebrado consultas entre el Co
mité de No Intervención y el Go
bierno de Estonia, sobre el envío
de oficiales estonianos para ejer
cer el control en las fronteras de
España.
El Gobierno estoniano, se ha
mostrado de acuerdo y ha pro
puesto el envío de cinco oficiales.

Los facciosos decretan des
tituciones en masa
«BAYONA. — Comunican de San
Sebastián que el «Diario Vasco»,
en su número de ayer, anuncia
que el gobernador de Guipúzcoa
toa decretado nuevas destituciones
de funcionarios de numerosos mu
nicipios.
sa mes pasado fueron objeto de
medida semejante varios centena-

Walter Citrine, secretario gene
ral de las Trade Unions, declaró
que era necesario ayudar, en la
mayor medida posible, a los héroes
que luchan en España.
El ^ delegado francés, Lenguet,
apoyó esta opinión, añadiendo que
el Comité internacional ha recogi
do fondos para la ayuda a Espa
ña, una buena parte de ellos en
Francia. Recordó que el Gobierno
francés desea obtener de Roma y
Berlín el llamamiento de sus «vo
luntarlos», y que si ésto fracasara
habría que Intentar otra cosa.
El delegado español. Pascual To
más, puso de manifiesto la grati
tud de los obreros sindicados espa
ñoles por la ayuda de los camara
das ingleses.
Atlee, jefe de la oposición la
borista. declaró que había que tra
bajar de manera positiva, para
hacer triunfar el espíritu de paz
de la doctrina socialista.
LONDRES. — La intervención
del delegado francés, León Jouhaux, en la sesión del Congreso
de la Federación Internacional
tuvo por objeto demostrar la ne
cesidad de que se permita al legí
timo Gobierno de España abastey municl0”es mef1*nte ¡f1 weso normal de los tra-

dlrtchí ¿ruT>0r. mm°

estr*‘°

aerecho de dicho Gobierno
El presidente de las
Unions, camarada Bevin^ ha ha!
blado en nombre de los traiJí!
tos ingleses, aprobando efSl
tajo expuesto por Jouhaux.'
Bor la tarde continuarán las seaones, que .serán clausuradas con
de llna resolución que se
considera de importancia.

(Sigue la información ©a ía;
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IMPRESION DEL DIA NOTAS MILITARES

Veiiifklüc© lili italianos en el
sector da Goadalajara
(De uno de nuestros corresponsales en el frente del Centro)
Llevo ocho meses de guerra.
Ocho meses de ver y contar cosas,
de descubrir dia a día y frente
por frente nuevos perfiles san
grientos de ese gran crimen que
el fascismo internacional está co
metiendo públicamente en la gran
pista del mundo sobre el cuerpo
destrozado de España, de esta pa
tria nuestra que ¡hoy amamos más
que nunca; pero jamás he pensa
do tanto en lo que he de escribir
!ni he sentido con tal fuerza y res
ponsabilidad. Porque pueden suce
der dos cosas: Que lo que digamos
ahora los hombres que nos hemos
asomado al frente no sirva para
nada, q que nuestra voz de testi
gos, vibrante tras el clarinazo que
nuestro ¡Gobierno legítimo ha lan
zado a Europa, sirva para que to
dos, todos, hasta los que no. quie
ran saberlo, se enteren de esto
que se ha venido anunciando du
rante tantos meses: ¡España ha
sido invadida!
'Ultimamente, las divisiones que
atacaron la carretera de Valen
cia por 'Arganda, trajeron en sus
filas cientos y cientos de alema
nes. Todos los hombres que mane
jan máquinas —aquí pongamos
hasta los fusiles ametralladoras—••
todos los artilleros, todos los man
dos son alemanes. Ya no se daban
aquí ni aquellas excepciones que
se observaban entre los núcleos
de portugueses, donde encontrá
bamos algún español, soldado for
zoso de reclutas.
Aquí en Guadal-ajara no ocurre
eso. La guerra ha entrado en una
nueva fase. Desde anteayer es una
guerra distinta. Varias divisiones
italianas — veinticinco mil italia
nos— atacan en el sector de Guadalajiara. Y explicaremos cómo.
La concentración — doscientos
camiones nuevacltos—había sido
observada por las 'fuerzas que
guarnecían este sector. De impro
viso, un amanecer los camiones se
echaron a andar hacia nuestras
lineas. Delante iban cuarenta tan
ques. La artillería — una potente
artillería que desconocíamos en
este frente—comenzó a funcionar
Aquéllo no eran las tropas que
nos combaten habitualmente. Se
¡trataba de varias divisiones italia
nas, motorizadas por completo, que
nada tenían que ver con el Tercio
y Regulares de la guerra anterior,
ni siquiera con las líneas cerradas

de alemanes que efectuaron el atar
que por Maj adahonda.
Nuestros soldados, los soldados
españoles que defienden y han de
continuar defendiendo con uñas y
dientes la independencia de Espa
ña y su propia vida, contuvieron
la avalancha en un buen puesto
de la carretera de Aragón. Comen
zó alli el forcejeo heroico, que aún
dura,
'Por esta parte se ha cumplido
otra vez la consigna sagrada. Esas
dos palabras, que si todos nos es
forzamos un poco, pueden ser una
sentencia para el fascismo de to
dos los países: «¡No pasarán!»
Pero en este sitio la columna se
dividió. Parte de las tropas italia
nas quedaron allí, sosteniendo a
duras.penas el empuje de los sol
dados de España. El grueso de las
divisiones- tomó otro camino. Pero
encontró también el tapón; un ta
pón fuerte y tenaz, como todos los
que hacemos y que son casi im
posible de echar a un lado.
Este es un frente total de inva
sión de España, Un frente que si
hubiera lógica en el mundo cam
biaría—a la comprobación del ca
rácter de las fuerzas que nos com
baten—toda la política vacilante
de la democracia de Europa.
Los hombres de la 50 Brigadaantiguo grupo de la barriada de
Ventas—han hecho hoy 46 prisio
neros. Todos italianos, naturalmen
te. Un comandante, un capitán,
tres tenientes, dos sargentos y 39
soldados. Inmediatamente todos i
los prisioneros han sido enviados |
al ministerio de la Guerra, para
que todos los hombres sepan la
verdad de esta hora nueva en el
reloj del mundo. Pero algunos de
nuestros hombres han hablado con
los soldados. Al embarcar les dije
ron que iban a trabajar a Abisinia.
Mas pisaron tierra en Cádiz. Este
es el primer frente donde comba
ten. Calculan ellos que todas las
divisiones italianas que atacan en
este sector suman un total de 25
mil hombres.
Nada más.
Frente a toda Italia, frente a
toda Alemania, hemos de plantar
nos todos los españoles en haz de
cidido y heroico. Y así venceremos.
En los frentes, en este frente, lo
gritan todos los hombres con su
fusil caliente: «¡Venceremos!»

Desde mediodía se lia recrudecido
notablemente el ataque faccioso en
el sector de la parte Norte de la
provincia de Guadaíajara. Los rebel
des no regatearon houbres ni ma
terial para conquistar las posiciones
republicanas, en las que no han po
dido meter la planta.
Alrededor de las tres de la tarde,
el mando rebelde dió urden de que
la intensísima hostilizaeión que los
facciosos venían realizando sobre
nuestras posiciones, se convirtiera
en un ataque lo más violento posi
ble. Trlnta y dos tanques se dis
pusieron al avance.
Durante toda la mañana, desde
ambos lados de la carretera de Ara
gón, los cañones rebeldes dispara
ron incesantemente sus proyectiles,
contra las posiciones del Ejército po
pular. Los treinta y dos tanques y
carros de combate comenzaron a
avanzar, pero nuestras fuerzas, con
venientemente parapetadas en las
trincheras que con anterioridad ha
bían construido, se aprestaron a con
tener el ataque. Este duró más de
dos horas, a lo largo de las cuales
el fuego de cañón era ininterrum
pido.
Las ametralladoras de los tanques
y de los carros de combate dispa
raban sin cesar y el fuego de fusi
lería era muy intenso.
Nuestras fuerzas, con heroísmo
sin igual, resistieron, haciéndose
fuertes en sus trincheras. Los tan
ques orugas y carros de combate
que pretendían pasar sobre ellas
hubieron de retroceder cuantas ve
ces lo intentaron. El estampido de
las bombas de mano que lanzaban
nuestros dinamiteros también era
ensordecedor. Los efectos de las
bombas de los republicanos se ha
cían notar en las máquinas de gue
rra extranjeras, que huían a ojos
vistas.
Mediada la tarde comenzó el re
pliegue de los facciosos, que detrás
de sus tanques no podían avanzar
un solo paso. Pocos momentos des
pués volvían al ataque con más de
40 tanques orugas, cada uno de los
cuales llevaba cuatro ametrallado
ras. Esta vez tomó la lucha proporciones inconcebibles, pues si el ata
que de los facciosos era inaudito, la
resistencia de los leales era tremen
da. Así llegaron las últimas horas
de la tarde, no sin que nuestra avia
ción pasase y repasase sobre las po
siciones fascistas, pese al mal tiem
po, para descargar sus bombas con
mucha eficacia.
La parte derecha de los facciosos
en los ataques de esta tarde, era la
que más potentemente atacaba.
Después de aguantar el ataque fué
rechazado otra vez oon energía.
Nuestra artillería castigó duramente
el ala derecha del ejército italiano,
que no cesaba en sus continuos ata
ques. Nuestras fuerzas hubieron de
contraatacar por el ala izquierda,
con objeto de rechazar así la ava
lancha del enemigo, que era ex
traordinaria. En las primeras horas

Unas manifesfacioEies del

ULTIMA HORA

secretario de la C. G.
francesa

T.

LONDRES. — Hablando con un
redactor de la Agencia Havas, el
secretario de la C. G. T. francesa,
(facciosos fueron rechazados con camarada Jouhaux, refiriéndose a
toda energía y rapidez.
los trabajos del Congreso de la
La operación nos costó dos heri Federación Internacional, ha di
dos.
cho entre cetras cosas:
—El Congreso de la Internacio
nal Socialista habrá permitido re
gistrar el acuerdo de los partidos
obreros en reconocer la necesidad
de reprimir, con medidas prácti
cas, la verdadera, agresión come
tida por las potencias fascistas
contra el legítimo Gobierno de Es
paña.
Parece —agregó— que a pesar
de
repugnancias bien comprensi
MADRID, 12 (3 madrugada.)—Se
conocen interesantes detalles relacio bles, todo el mundo admitirá el renados con los italianos que fueron patriamiento de los voluntarios
hechos prisioneros por nuestras tro que combaten en España, incluso
pas en el sector Norte de Guadala- tratándose de verdaderos volunta
jara.
rios como son los que combaten al
El comandante apresado se llama lado del Gobierno español. Ello fa
Luciano Antoni Silvia, y era jefe de
vorecerá, indudablemente, la cau
un batallón de ametralladoras afecto
a la división Littorio. Se ¡trata de sa del Gobierno legítimo.»

En Pozohlanra signen
nuestras tropos
batiéndose con éxito L© que lia {federad©
ANDUJAR, 12 (3 m.) — Con
gran intensidad ha proseguido la
el comandante ita
acción iniciada hace días por los
rebeldes en el sector de Pozcblanliano, prisionero en
co, sin que, merced a la tenaz re
sistencia de los luchadores repu
blicanos, hayan conseguido la más
Guadaíajara
mínima ventaja.
Las fuerzas leales, después de la
dura lucha habida en la jornada
de hoy, mantienen íntegramente
sus posiciones.
El temporal, que ha convertido
los campos en grandes lagunas,
intensifica aún más la dureza de
la lucha, que se reanuda con más
bríos en cuanto aquél amaina.
Los facciosos prosiguen sus ata
ques ante la perspectiva de lograr
los ambiciosos propósitos que abri
gan. de apoderarse de nuestra zo:na minera.
El Ejército Popular, que también
conoce la importancia que para .a
España leal tiene la posesión de
esta cuenca, pone toda su energía
para rechazar a la facción, que se
ve impotente para desbordar nues
tras líneas.
El total de soldados fugitivos,
procedentes todos de la posición
facciosa de Villa del Río, que lle
garon a nuestras filas, asciende a
once y pertenecen al regimiento
de Granada. Consiga trajeron ar
mamento y correaje completamen
te ¡nuevos.
Los guardias cercados en el san
tuario de la Virgen de la Cabeza,
ante la situación crítica por que
atraviesan por la falta de alimen
tos, pues los aviones fascistas no
pueden abastecerles a causa del
fuerte temporal reinante, intenta
ron en la madrugada de ayer apo
derarse, mediante un audaz y
desesperado golpe de mano, de un
depósito de víveres perteneciente
.a las fuerzas sitiadoras.
1 (Nuestros soldados, vigilantes, pa
saron en seco la tentátte y los

persona ilustrada y de grandes cono
cimientos militares, que ha tomado
parte en las campañas de Libia, gue
rra mundial, guerra albanesa, en la
Somalia y en la guerra italoetíope.
Con el comandante cayeron todos
los componentes del pelotón. Confiesa
que el batallón tuvo más de 300 ba
jas y que quedó materialmente in
utilizado.
Ha hecho también declaraciones po
líticas de gran interés, diciendo que
en Italia se enfoca la guerra espa
ñola como una afirmación del fas
cismo e implantación del mismo en la
Península.
Esta implantación es de tipo inter
nacional, es decir, que se trata de
constituir una Liga fascista.
La organización de las tropas lascistas en España tiene un doble carláctier ejército regular y milicias
fascistas.
Hace unos días el duce anunció
por radio al mundo entero que en
viaba tropas a España.
Coincide precisamente este anuncio
con la reunión del Gran Consejo fas
cista, en el cual se apreció la coinci
dencia con los rebeldes españoles.
Parte de las tropas llegaron a Es
paña en el vapor «Sicilia», y debie
ron desembarcar en Cádiz.
Se les ha cogido a los prisioneros
importante documentación^ que ha
permitido adquirir notidás, interesan
tes y de gran valor paíá im^gstp^a/cción militar.
¿
*'

Lü ley autorizando el em
préstito para ís defensa
nacional
PARIS. — El diario oficial pu
blica el texto de la ley autorizan
do al Gobierno a emitir un em
préstito para las necesidades de
Oía defensa nacional.
El empréstito de defensa nacio
nal tendrá un interés de 4’5 por
100 y el tipo de emisión será de
98 francos.
Se ha fijado el total de la pri
mera parte en 5.000 millones.

libras para 9a Briga
da Internacional
Compañeros: Enviad libros para
los heroicos camaradas de la Bri
gada InternaicionaíS. Enviad ¡asi
mismo cuantas gramáticas y dic
cionarios poseáis, para facilitar a
estos camaradas el aprendizaje
del español, a CULTURA POPU
LAR, Paz, 23, teléfono 10918, que
organiza bibliotecas para los hos
pitales y frentes y los hará llegar
a sus ¡manos.

de la noche continuaba el ataque
faccioso. Este fué rechazado una vez
más y la consecuencia del último
de nuestros contraataques, apoyado
por un violentísimo fuego de nues
tra artillería y por nuestros carros
de combate, fué la rectificación fa
vorable de algunas nosiciones, que
aunque no fueron avanzadas en gran
extensión de terreno, sí lo suficien
temente consolidadas para desde allí
realizar ulteriores operaciones, pues
to que ha quedado despejado el te
rreno.
Las bajas que ha tenido el ejér
cito rebelde han sido enormes. Pa
rece que en estos cuatro días se
acercan a 4.000 los muertos y heri
dos que los facciosos han sufrido.
Las pérdidas por lo que a material
de guerra se refiere, también son
considerables. Hoy quedaron inuti
lizados nueve tanques rebeldes, que
sumados a los averiados en días an
teriores pasan de la veintena los
tanques orugas y carros de combate
que han quedado seriamente inuti
lizados.
Nuestras fuerzas, al término de
la jornada de hoy, han consolidado
y mantenido con energía sus posi
ciones, rechazando los ataques de
los fascistas.
Los rebeldes que operan en otros
sectores han recibido también re
fuerzos. En la parte de Las Rozas
se lian observado intensas concen
traciones de hombres y material,
que nuestra artillería se ha encar
gado de hacer ineficaces con sus con
tinuos y certeros disparos. No ha
habido en este sector ningún movi
miento de fuerzas, a no ser movi
mientos exploratorios que hemos
realizado con éxito en el campo ene
migo.
Continúa en el sector de! jarama
la intensa acción de nuestras fuer
zas, que hostilizan y presionan cons
tantemente a los facciosos sin de
jarles la iniciativa.
Después de las acciones efectua
das esta mañana en la Ciudad Uni
versitaria se han mejorado bastan
te nuestras posiciones en este fren
te. Con la voladura de la Escuela
de Arquitectura, el hundimiento de
una parte del Hospital Clínico a
fuerza de cañonazos y unas \oladuras de menor importancia realiza
das esta tarde en dicho sector, se
han rectificado favorablemente las
posiciones del Ejército popular.
Estas últimas voladuras a que nos
referimos se han hecho en algunas
casas situadas en los alrededores del
Asilo de Santa Cristina, Hospital Clí
nico y Escuela de Arquitectura.
Las bajas que el enemigo ha te
nido han sido cuantiosas, puesto que
todos han quedado sepultados entre
los escombros, con todo el material
de guerra que tenían, entre el que
destacaban bastantes ametrallado
ras y morteros.
En los demás sectores, aparte de
las acciones diarias, no hubo no
vedad.

TERCERA DIVISION

La incorporación a ilas de los
del Capítyb XVII, beneficiarios
le prórrogas caducadas, cabos
y sargentos de complemento de
1932 al 1935

o a los jefes de las brigadas fe
composición de cada grupo hora
de llegada y forma que efectúan
el 'viaje.
Decimotercero. — RESULTADO
DE LA INCORPORACION. — Ter
minado el plazo marcado para fe
concentración, los jefes de laa ca
ías de Recluta participarán el re
sultado de edla a esta división, li
mitando sus noticias a los siguien
tes extremos: número de indivi
duos presentados por reemplazo®
y conceptos; número de los que
hayan faltado a concentración pos
causas determinadas, y número de
los que hayan faltado sin motivo
justificado. Dichos jefes practica
rán, desde luego, todas las averi
guaciones para venir en conoci
miento de la veracidad de las cau
sas alegadas por los que se con
signa en primer lugar.
Decimocuarto. — CONSULTAS.—
Con objeto de evitar consultas y
demoras en las operaciones de in, corporaciones en las mismas, se
: tendrá presente por todos los que
: han de intervenir en la misma,
i 1o ^puesto en el capítulo XV
ae_ Reglamento de Reclutamiento
y en las presentes instrucciones,
resolviendo con arreglo a lo ex
presado los casos dudosos que se
presenten, dando cuenta a esta
División.
Decimoquinto. — PREVENCIONES.
Destinados los reclutas a
Cuerpo, los jefes de las cajas ha
rán cuantas prevenciones sean ne
cesarias para conseguir que aquéü,OS conserven> tanto en las po
blaciones como en la marcha, fe
compostura y disciplina correspon
dientes a soldados del Ejército,
reiterándoles dichas prevenciones
antes de embarcar y muy especial
mente a los que tengan que ¡mar
char en partidas sueltas.
Cuando viajen conducidos por
oficiales y clases, los jefes de es
tas partidas tendrán muy en cuen; ta en todo momento, que no pue;
tolerarse a estos individuos
comportamiento distinto al que se
le exigiría a una fuerza que cons
tituyese una unidad ajinada.
Espero que cuantos intervengan
en los actos determinados en esta
orden, desplegarán el mayor celo
y laboriosidad, teniendo presenté
que se trata de aportaciones qua
no admiten dilación y que sus ca
racterísticas principales son fe
exactitud y el orden.
Tan pronto como esta orden lie»*
gue a ¡poder de los destinatarios,
me acusarán recibo.
Segundo. — El excelentísimo se
ñor subsecretario del ministerio de
la ¡Guerra,, en orden telegráfico
de ayer, me dice lo siguiente:
«Próximos a ser promovidos a
tenientes los sargentos del Ejér
cito que tienen antigüedad en es
te empleo de 19 de Julio último,
disponga V. E. que por los Jefes
de los cuerpos y unidades de su
mando, de acuerdo con comités
Control o delegado comisarla do
Guerra caso no existir Comité, se
proceda a ascender a los cabos quo
a juicio de aquéllos reúnan apti
tudes ¡para sargentos en número
suficiente para cubrir las vacantes
que dejaran éstos, más un cin
cuenta por ciento destinado a
contingencias Ejército, remitiendo
a este ministerio (Sección Perso
nal) con máxima urgencia, rela
ción nominal de los ascendidos,
expresando fechas nacimiento, in
greso servicio y antigüedad en em
pleo cabo, al objeto constitución
escalas correspondientes y confir
mación empleo sargento en «Dia
rio Oficial», sin cuyo requisito no
surtirá efectos administrativos di
cho ascenso.
Por los expresados jefes y con
interveneíSn referidos comités o
delegados Comisariado, serán cu
biertas automáticamente las va
cantes de cabos con soldados más
aptos.—Unos y otros gozarán an
tigüedad l.° actual y efectos admi
nistrativos a partir l.° Abril pró
ximo.»
Lo que se publica en el orden de
hoy, para general conocimiento y
conocimiento. — El general de la
División, Pedro de ¡1a Cerda y Ló
pez Mollinedo.

Primero. — Para dar cumplí- cuidarán que estos ¡expedientes
miento a la orden circular de 3 sean tramitados' con la mayor ur
del actual (D. O. núm. 59) referen gencia, a fin de no causar perjui
te a la incorporación a filas de los cio a los interesados.
Quinto. — EXCEPTUADOS DE
individuos pertenecientes al cupo
de instrucción, capitulo XVII, be INCORPORACION.— Oon arreglo a
neficiarios de prórrogas caduca las órdenes circulares de 17 de Fe
das y sargentos y cabos de com brero último («Diario Oficial» nú
plemento de los años 1935, 1934, meros 45 ¡y 47) y orden general de
1933 y 1932, así como los pertene esta divisióñ ¡de 2 de Octubre de
cientes al primero y segundo lla 1936, quedan exceptuados1 de in
mamiento del reemplazo de 1936, corporación el personal pertene
además de las instrucciones con ciente a los reemplazos de 1932,
tenidas en la misma, se cumpli 1933, 1934 y 1935 que se encuentre
empleado en Comunicaciones (Co
mentarán las siguientes:
'Primero. — INCORPORACION A rreos, Telégrafos, Radio y Teléfo
FILAS.—Las cajas de recluta dis nos), personal ferroviario y perso
pondrán que la incorporación a nal empleado en industrias' de
las mismas se efectúen por parti guerra. Esta última excepción se
dos judiciales, empezando por los acreditará mediante certificado de
más lejanos a la residencia de las trabajo de las fábricas y talleres
autorizados por el ministerio de
mismas.
Solicitarán con urgencia de los Industria, acompañando certifica
alcaldes les remita relaciones de dos personales del mismo trabajo
los individuos que se hallen resi expedido por los comités u orga
diendo en las respectivas localida nismos sindicales solventes. Tam
des y que deban de verificar su bién se exceptúa el personal de la
dirección general de Seguridad,
incorporación a filas.
También se dispondrá la incor Vigilancia y ¡Policía; los que se ha
poración de los individuos del cu llen sirviendo en el Ejército y en
po de filas del reemplazo de 1932, batallones ¡de voluntarios de Mi
que no hayan sido llamados para licias Voluntarias, debidamente
controladas por la Comandancia
su presentación en los cuerpos.
Todos los individuos se concen Militar de Milicias, en la fecha de
trarán en las cajas los días 15, 16 publicación de las órdenes' circula
y 17 del actual y durante estos res citadas; los obreros de las mi
días serán confirmados y rectifi nas de Almadén y los actualmente
dedicados a la explotación de car
cados sus destinos.
Segundo. — INUTILES Y COR bón en la cuenca minera de PuerTOS DE TALLA.—Los individuos tollano (Ciudad Real), todos los
que resulten presuntos inútiles en cuales1 quedan militarizados y pues
el acto de la incorporación a las tos al servicio de dichas industrias,
cajas serán pasaportados inmedia cuyas direcciones enviarán a las
cajas de reclutas a que pertenez
tamente para sus residencias.
Las cajas remitirán al jefe de can los citados obreros relación
los Servicios Sanitarios Médicos de certificada de la excepción; quedan
esta División y al Hospital de Ma igualmente exceptuados de incor
rina de Cartagena, relación de los poración los cortos de talla y de
presuntos inútiles acompañada clarados inútiles.
Sexto. — CAJAS COMPLEMEN
de las copias de las medias filia
ciones que serán extendidas con TARIAS. — Los jefes de las cajas
claridad para su unión a las co admitirán a todos los individuos
rrespondientes propuestas de in pertenecientes a otras que se les
presenten por haber sido llamados
utilidad.
Por los tribunales médicos co a filas, participando por telégrafo
rrespondientes serán llamados los a la de su procedencia el arma pa
El Comité Nacional de la Con individuos comprendidos anterior ra la cual reúnen condiciones, ha
federación Nacional del Trabajo,
mente para ser reconocidos defini ciendo que se incorporen al cuer
ha lanzado la siguiente nota, que
tivamente a medida que lo crean po o brigada que telegráficamente
insertamos por su interés:
conveniente, con arreglo ;a las ne les designe la Caja (que correspon
«Ponemos en conocimiento de toda
de. En aquellas poblaciones donde
la organización confederal y llama cesidades del servicio.
Los individuos pertenecientes a estas presentaciones sean muy nu
mos muy especialmente la atención
de todos los militantes, que la gra las cajas de recluta de Valencia, merosas. los comandantes militares
vedad de las circunstancias que se Castellón, Alcira y Alicante, serán ordenarán se organicen cajas com
atraviesan nos obligan a hacer pú reconocidos por el tribunal de Va plementarias.
blicas las siguientes decisiones, en lencia y los de las cajas de Alme
¡Séptimo. — SUMINISTROS. —
cumplimiento de los acuerdos de la ría, Albacete y Murcia por el de Con arreglo a lo dispuesto en el
organización confederal:
apartado e) de la regla segunda
Primero. — Nadie puede cursar ór Cartagena.
Tercero.— DESTINOS.— Por las de la orden circular de 4 de Di
denes, decidir movilizaciones, decla
rar movimientos, más que los comi cajas de Recluta se dará cumpli ciembre de 1936 («Diario Oficial»
tés regionales, con pleno conocimien miento al párrafo tercero de la número 255), cuando en las pobla
to de la marcha de los acontecimien circular de referencia, dstinando ciones de residencia de las cajas
tos.
a las brigadas mixtas que se orga (hubiesen cuerpos activos que pu
Segundo. — Que cuanto se refiera nizan el número de individuos que diesen confeccionar comidas, se
al problema político, solo este Co citan les estados que a dicha dis las facilitará a los individuos con
mité tiene que indicar lo que pro
posición se acompañan, teniendo centrados que -lo soliciten, ¡abo
cede hacer.
Tercero. — Que quienes están en presente a estos efectos los artícu nando su importe en el acto del
los frentes, para nada han de movi los 354 y 356 del reglamento de suministro por las cajas, con car
lizarse, sin la autorización expresa de Reclutamiento a fin de que todas i go al socorro de 10 pesetas diarias
los jefes militares y comisarios po las unidades reciban personal apto que corresponde ‘a cada uno.
líticos.
También podrán las cajas ges
para su peculiar servicio, dando
Cuarto. — Que las federaciones de cuenta telegráfica al Estado Ma tionar raciones de comidas en las
industria y los comités que represen yor del ministerio y a esta División estaciones de tránsito, acudiendo a
tan una rama de la producción están
¡desautorizados para lanzar consig del personal que les falte o sobre los cuerpos activos de -guarnición
en las poblaciones donde se desee
nas, que sólo competen al concierto para cubrir los efectivos señalados
general de la organización: Comités Los del capítulo XVII, beneficia el suministro.
regionales.
rios de prórroga y clases de com
Octavo.— TALLADORES.— Los
Quinto. — Que quienes no proce plemento y personal del cupo de jefes de las cajas de Recluta soli
dan con arreglo a estas orientaciones filas del reemplazo de 1932 que se citarán de los comandantes mili
que son norma y se basan en los citan en el artículo primero, serán tares respectivos -los sargentos que
acuerdos de la organización, serán
destinados a los cuerpos en que consideren Indispensables para que
expulsados públicamente de la orga
prestaron sus servicios y de aque efectúen este servicio, conforme el
nización.
Premios mayores
Aunque parezca dura la presente llos que los efectuaron en cuer artículo 340 del Reglamento de,
pos
disueltos
en
la
actualidad,
da
Reclutamiento.
nota, hacemos constar que las cir
cunstancias obligan a hablar con cla rán cuenta diariamente las cajas
CON 120.000 PESETAS
Noveno. — RECONOCIMIENTO
ridad y disponerse a actuar con res por telégrafo del número que se MEDICO. — Este tendrá lugar
ponsabilidad y energía. En los fren incorporan con objeto de que sean en las cajas respectivas los días 12.811 Podrid.
tes de batalla se desencadena una destinados a Cuerpo por esta Di
15, 16 y 17 de los corrientes, por
CON 65.000 PESETAS
ofensiva violenta por parte del ene visión.
los jefes y oficiales médicos nom
migo. Y en estas circunstancias, ba
24.382 Barcelona.
Cuarto.—PRORROGAS DE PRI brados al efecto.
jo ningún pretexto puede la C. N. T.
Décimo.— PARTIDAS CONDUC
permitir que ni en la retaguardia ni MERA CLASE.—Con arreglo al ar
CON 35.000 PESETAS
en los frentes, se produzcan hechos ni ticulo primero de la O. C. de 17 TORAS. — Los comandantes mili
ocurran cosas que mermen en lo más de Febrero último (D. O. número tares nombrarán las partidas con
3.258 üesdrid.
mínimo la unidad, la concordia y la 47), solamente tienen derecho a la ductoras necesarias, conforme al
disciplina que se impone. La trage prórroga los hijos de viuda pobre
CON 15.000 PESETAS
párrafo noveno de la orden de in
dia de la vanguardia y de la reta
guardia determina que cada cual se que se dediquen a las labores del corporación.
Undécimo. — PASAPORTES. — 10.112 Madrid.
pa a qué atenerse, teniendo todos Ja campo.
Todos1
los
individuos
comprendi
CON 2.000 PESETAS
seguridad de que no son palabras lo
Los comandantes militares quedan
expuesto. Serán realizaciones en el dos en esta disposición serán des autorizados para expedir los pases 1.998 Bilbao.
momento que alguien quiera deter tinados a Cuerpo, los cuales solici y pasaportes por cuenta del Esta 5.357 Madrid.
minar por su cuenta algo que per tarán de mi autoridad, por con do que consideren necesarios, dan 8.818 VALENCIA.
judique al movimiento y a los fren ducto de sus respectivos jefes, se do cuenta ¡a esta división.
14.862 Almería.
tes.
les conceda estos beneficios, acom
Duodécimo. — PARTES. — Los 20.123 Barcelona.
Unidad de acción. Responsabilidad
20.646 Barcelona.
para todos. No es mucho pedir—El pañando la información que dicha jefes de las cajas y los de partidas 24.573 Vich.
disposición
señala.
telegrafiarán directamente a los
Comité Nacional de la C. N. T..—Las
25.627 Figueras.
Los jueces instructores y las jun comandantes militares de los pun 33.354
delegaciones de la F. A. I. y de las
Madrid.
1, J. L. L. en él Comité Nacional.»
tas de Clasificación ¡respectivas tos donde
diríjan las partidas1
34.556 Santander.

Orna nata da! Comité
Nacional de la C.N.T.

LOTERIA NACIONAL

