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Cada dificultad en la retaguardia, es
un día que se retrasa el triunfo.
Cada día de guerra, representa vidas
que se van y riquezas que no vuelven.
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Ejemplar, 15 céntimos

El Ejército popular, alacé ayer en fiuadalajara con
gran córale, capturando a los invasores, imporlanle
material y komdres
En Londres, el proletariado mundial adoptó interesantes acuerdos en
favor del pueble español
En Guadolajara, el enemigo ha
sufrid® cuantiosas pérdidas
MADRID 12 (3 t.)—En los sec
tores del frente del Centro, la ma
lsana ha transcurrido con relativa
tranquilidad en dos sectores, en el
■'del Jarama y en el de la Ciudad
Universitaria.
En el primero, hubo un intenso
fuego de ametralladora, pues nues
tras fuerzas qiie actúan entre la
línea del ferrocarril y la base de]
(cerro del Pingarrón, han atacado
con alguna violencia las posicio
nes enemigas, mejorándose las
nuestras ligeramente. El tiroteo y
los disparos de cañón se han ge
neralizado a lo largo de la ma
ñana.
Por la Ciudad Universitaria
también se ha combatido co,n al
guna intensidad y los ataques de
fuego se han sucedido a lo largo
de la mañana, especialmente en
las posiciones últimamente con
quistadas frente a la Escuela de
Arquitectura y por la parte tra
sera del Asilo de Santa Cristina.
Hubo de cañonearse algunos nú
cleos que se formaban en los li
mites de la Ciudad Universitaria,
que quedaron deshechos.
Por el sector de las Rozas, nues
tra artillería trabajó intensamen
te para deshacer los núcleos de
hombres y material que se estaban
formando con objeto, sin duda,
de atacar nuestras posiciones. Los
facciosos tratan de rebasar El Par
do con objeto de caer sobre Fuencarral, al tiempo que su ataque
por G-uadalaj ara trata de cortar
Xa carretera general de Aragón, y
;de esta forma aislar a Madrid.
Por el sector de Guadalajara, al

Queipa al habla
«EL «GENERALISIMO» CON
FIESA QUE EN CIERTA OCA
SION TOMO EL CAFE QUE
MERECE... Y QUE LO EN
CONTRO RIQUISIMO

«La situación en que se en
cuentra ei campo rojo es ver
daderamente desagradable. Hoy
he tenido noticias de un mucha
cho que fué mi asistente en la
guerra de Meiüla. Este mucha
cho, por las veleidades del desti
no, se encuentra ahora de en
cargado o responsable de un ca
fé de la corte. Es el represen
tante y es el que corre con el
negocio ese de los cafés y yo
me figuro el café que toman ios
madrileños, si lo hace como el
que me hizo a mí y a unos se
ñores que tenía yo invitados a
comer. Sucedió que le encargué
que nos hiciese un café riquísi
mo, bien cargado, ahora que lle
vando mucho cuidado de que no
pasase café, ya que siempre que
lo hacía dejaba pasar algunos
granos. Nos hizo un café estu
pendo, el café estaba riquísimo,
y después de un rato de haberlo
tomado, le decía yo:
—¡Hombre, sí que te ha salido
bueno el café y bien colado!
—¡Ah, ya lo creo, señor! ¡Co
mo que lo he colado con un cal
cetín!...
En ese momento me fijé en
que uno de los calcetines le fal
taba en el pie. Entonces le dije:
—¿Pero, qué has hecho? ¡Con
un calcetín!...
Y entonces me dijo con la ma
yor buena fe:
—No se moleste, señor. Lo te
nía que lavar, porque estaba
usado.»
(RADIO SEVILLA. Emisión del
día 10 del actual a la3 22’16.)

igual que por el de El Pardo, has
ta ahora fallan esos prepósitos.
Por la parte Norte de la Alca
rria, han continuado los facciosos
su intenso ataque, aunque con
menos dureza que en el día de
ayer.
Se ha observado que las oleadas
humanas que lanzan contra las
posiciones leales son de menos
densidad y que el material de
guerra que precede a esas avalan
chas es menos numeroso.
Desde primera hora de la ma
ñana, la artillería rebelde ha ca
ñoneado con intensidad nuestras
posiciones.
Al cabo de cuatro horas de bom
bardeo, eficazmente contrarresta
do por nuestra artillería, la avia
ción rebelde hizo acto de presen
cia, sin duda para tratar de bom
bardear por aire nuestras posicio
nes.
Nuestros aparatos de caza salie
ron en su persecución y se perdie- ‘
ron de vista, sin que se pueda ase
gurar hasta ahora que haya ha
bido combate aéreo.
¡Las fuerzas leales han conteni
do hasta primera hora de la ma
ñana, con un heroísmo a toda
prueba, los ataques facciosos, que,
repetimos, han sido de menos vio
lencia que los de jornadas ante
riores. Sin duda, los facciosos se
resienten de las bajas que en can
tidad fantástica les ha hecho el
Ejército Popular y de i as pérdidas
de material que han sufrido, que
también son cuantiosas.
Foco después de mediodía había
un contraataque de nuestras fuer
zas para contrarrestar la avalan
cha del ejército italiano, contra
ataque que ha dado por resultado
quedase descongestionado un buen
sector del frente que fué enlazado
con el que ayer dejamos en igua
les condiciones.
En las primeras horas de la tar
de ha renacido un poco la tran
quilidad en este sector, aunque el
ataque Italiano continúa y nues
tras fuerzas siguen firmes en sus
puestos, sin perder un solo metro
de terreno.

SE RUEGA
a quien sepa dónde se encuen
tra el miliciano Miguel de La
Yesa Peña, de 21 años, que per
tenece al batallón de Izquierda
Republicana, número 10, lo co
munique a su madre, Francis
ca Peña Parra, que se encuen
tra en Valencia, en la calle
del Pintor Sorolla, refugio de
Luis de Sírva!, cuarto núme
ro 43

Por qué ayuda Ale
mania ai fascismo
español
Las verdaderas razones que
llevan a Alemania a prestar
una decidida protección a los
traidores generales españoles, el
por qué del envío de esa can
tidad brutal de brutal arma
mento, el más moderno, el
más «eficaz para él crimen»,
el más «útil» para el asesina
to, no son ideológicas —fascis
mo con fascismo, maridaje in
mundo de opresión y salvajis
mo—; ni tampoco esa otra tan
repelente, tan indignante para
toda conciencia humana, de
«probar» la efectividad de los
elementos guerreros en accio
nes sin responsabilidad directa,
para perfeccionarlos ante la
posibilidad de un conflicto uni
versal.
El verdadero motivo de la in
tervención alemana —sin que
esto excluya al otro de hacer
de España campo de experien
cia para sus Junkers, sus ca
ñones, sus ametralladoras y sus
hombres—, es otro. Es un mo
tivo económico que toma carác
ter de rapiña, de saqueo, lo que
hace más ruin, más miserable,
y también más bárbara y más
repugnante su intervención. El
verdadero motivo está en las
minas españolas. Basta lanzar
una rápida mirada a los anua
rios de Estadísticas, para ha
llarlo, para explicárselo.
Según dichos anuarios, du
rante los años 1928-29, que fué
el de máxima explotación de
las minas españolas, y 1934,
año en que por la razón del
rearme alemán las exportacio
nes de dicho país alcanzaron
su cifra máxima, podemos ver
las siguientes cifras:
Producción española de mi
neral durante 1928-29: Zinc
139.000 toneladas; manganeso,
80.000; cobre, 331.000; piritas,
1.600.000; hierro, 6.800.000.
Y la importación alemana
durante el mencionado año de
1934 subió a: Zinc, 127.000 to
neladas; manganeso, 225.000;
cobre, 325.000; piritas, 987.000;
hierro, 8.264.000.
Compárese nuestra produc
ción y la importación alemana
y se verá que el mineral espa
ñol cubre, y a veces sobrepasa,
las necesidades del Reich■. Y
se verá también perfectamente
el motivo de la ayuda jilemana a los facciosos.
Franco necesita, para impo
ner «su orden» y su «civiliza
ción» —según sus propias de
claraciones— «matar a la mi
tad de los españoles»-, e Hitler,
su principal proveedor de ele
mentos para la matanza, ne
cesita apoderarse de unos cuan
tos millones de toneladas de
mineral.

Mañana publica;entes la ponencia titulada:

Compaña sacia! contra @1 analfabetismo
en la provincia
cgue ha de ser discutida en el próximo Congreso provin
cial de Unión Republicana Nacional.

El ministro de la Gobernación fa-|Los transcendentales acuerdos
cifita una nota sobre los sucesos de la reunión obrera de Londres
En la última sesión se con
ocurridos en la provincia
denó la política de No
LA RECOGIDA DE ARMAS
El ministro de la Gobernación
no quiere ocultar a la opinión pú
blica sucesos acaecidos en la pro
vincia de Valencia, aunque estimó
que mientras el estado pasional se
mantuviera era conveniente uti
lizar la censura, para impedir, que
con la publicación de noticias, se
acrecentara la pasión y el mal se
extendiera.
Los hechos se iniciaron por una !
cuestión baladí en Vinalesa, en
donde la fuerza pública hubo de
actuar para impedir que por pro
cedimientos violentos, una mino
ría tratara de imponerse a gran
parte del pueblo. De manera in
explicable, cuando el pequeño in
cidente estaba resuelto, la fuerza
pública, que había cumplido se
renamente con su deber fué agre
dida, teniendo necesidad de ser re
forzada y sin órdenes de los ele
mentos responsables, hubo quie
nes desde determinada organiza
ción ordenaron una especie de mo
vilización general que se produjo
en unos cuantos pueblos de la pro
vincia, tratando de cortar comu
nicaciones, de impedir el tránsito
por las carreteras y la entrada en
los pueblos de la fuerza pública.
Esta, cumpliendo órdenes termi
nantes de sus superiores y utili
zando los medios de que dispone,
suficientes para establecer e n
cualquier momento el orden pú
blico, penetró en los pueblos en
los que se habían hecho concen
traciones e impuso su autoridad
practicando la detención de todos
aquellos a los que se cree partíci
pes en los hechos.
Todo esto se hizo por desgracia
con bajas, siempre lamentables,
mucho más cuando la fuerza pú
blica, en cumplimiento de su de
ber procede con la corrección con
que lo hace en la actualidad, que
no excluye la energía necesaria
para cumplir las órdenes que re
cibe.
Sería inútil dar detalles de los
sucesos. Ello únicamente podría
servir para que quienes los exa
minan desde diferentes planos se
creyeran en la obligación de di
sentir de algunos de los detalles,
intentando hacer recaer las cul
pas sobre estos o los otros.
Sepan todos que no se ha de
tolerar, como no se ha tolerado,
que nadie, por ningún pretexto, ni
abrogándose funciones que no les
competen, intente imponer su vo
luntad por la fuerza a quienes no
compartan sus criterios, ideologías
o procedimientos; la fuerza pú
blica, con una disciplina magní
fica. de la que ha dado ejemplo,
acudirá allí donde sea menester
y se establecerá de manera per
manente en donde determine el
ministro de la Gobernación para
ser garantía de todos y se hará
respetar por su actuación, ya que
no es la fuerza al servicio de una
fracción, sino que representa la
voluntad unánime antifascista de
que en la retaguardia nadie per
turbe estas horas tan necesarias
del perseverante, encendido y cons
tante esfuerzo para ganar la gue
rra.
Como siempre que esta clase de
sucesos surgen se encuentra el mi
nistro de la Gobernación, con que
al lado de errores y pasiones de

algunos aparecen los enemigos de
la causa republicana emboscados
■en filas que deben ser leales, que
está seguro el ministro quieren
serlo, pero que dejándose llevar
por esos elementos se convierten
en la máxima perturbación del or
den, indispensable siempre, pero
mucho más en los momentos tan
graves como los actuales.
■Entre los detenidos figuran dos
curas ¡a los que seguramente no
llevaba el situarse frente al Po
der público ningún anhelo revolu
cionario, sino el de producir di
sensiones entre los antifascistas y
el intento de hacer nacer en la
retaguardia un nuevo frente de
guerra.
No solamente se ha reprimido
la violencia que surgió, sino que
acrecefitando el ritmo el ministro
de la Gobernación está dispuesto
a que no sea posible que violencias
de esa naturaleza surjan nueva
mente.
Anteriormente por medio de un
telegrama circular y de órdenes
que se hicieron públicas, el minis
tro de la Gobernación hubo de
ordenar al director general de Se
guridad y gobernadores civiles que
procedieran a recoger todas las ar
mas largas y explosivos que se en
contraran en poder de particula
res. Ello se venía haciendo en to
das las provincias léalas, sin que
hubiera surgido ningún incidente
digno de mención, pero vistas las
circunstancias el ministro de la
Gobernación ha dirigido con esta
fecha al director general de Se
guridad y a los gobernadores ci
viles la siguiente orden que apa
recerá en la «Gaceta» del día 13:
«En el momento de recibir esta
orden, publicará V. E. un bando
en el que se indique que se con
cede un plazo de cuarenta y ocho
horas a todos los ciudadanos para
entregar en la dirección general
de Seguridad, gobiernos civiles y
alcaldías, las armas largas que
tuviesen en su poder, así como los
explosivos y materias explosivas.
Pasado dicho plazo la fuerza pú
blica hará registros en aquellos
lugares en que se sospeche que
pueden existir armas largas v
procederá a la recogida de las
mismas y detención de las per
sonas que las hubiesen ocultado,
las cuales serán entregadas a los
tribunales de Justicia para que
sean juzgadas con arreglo a las
leyes y al bando que en la «Gaceta
de la República» se publicará el
día 13 de los comientes. En cuan
to a las armas cortas se concede
rá también un plazo de cuarenta
y ocho horas a todos los partidos
políticos y organizaciones que hu
biesen concedido tarjetas para la
tenencia de dichas armas cortas
para que envíen relación nominal
de las concedidas, que serán in
mediatamente revisadas con arre
gla a mis disposicones anteriores
Las armas largas que se depotisen en las alcaldías se pondrán
a disposición del Gobernador ci
vil remitiendo un inventario de
las mismas. Los gobernadores ci
viles, diariamente y por telégra
fo pondrán en conocimiento del
ministro de la Gobernación el nú
mero, calidad y calibre de las
armas recogidas, quedando depo
sitadas en los gobiernos civiles a

La resolución añade que las dos
internacionales obreras no están
convencidas de la eficacia de las
medidas adoptadas por el Comité
de No Intervención para poner re
Intervención.
LONDRES. — En la sesión cele medio a los peligros que resultan
brada por la Internacional Socia de la situación actual.
«Sólo puede ser resuelto el pro
lista y la Federación Sindical In
ternacional, Vendervelde, pronun blema español y restablecerse la
ció un importante discurso en el ! paz con una política fiel a los
que hizo una crítica muy severa j principie® de la seguridad colecde la política de No Intervención. ; tiva ejecutada por mediación de
Expresó su sentimiento por la «do- | la S. D. N.
lorosa impotencia»de los peque I El único medio apropiado para
ños estados ante la impudicia de frenar a las potencias fascistas es
las potencias fascistas. «Sólo Fran una acción determinada de los
cia e Inglaterra —añadió— pue pueblos pacíficos, cuyo tesoro es
; la paz.»
den hacer algo.»
El orador insistió en la necesi I La segunda resolución prevé la
dad de que, en interés de la paz 1 organización de una «Semana In
internacional, permanezca en el po ternacional», durante la cual se
der en Francia el Gobierno del llevará a cabo una propaganda
¡ intensiva para informar a % opiFrente Popular.
i nión mundial.
Ziromsky (Francia) proclamó el
la tercera resolución
acuerdo de todos los partidos obre | unConstituye
telegrama
dirigido al Jefe del
ros franceses para el manteni Gobierno español,
Largo Caballemiento del Frente Popular.
¡ *Q> asegurándole que todas las
Isabel Blum, diputado de Bruse fuerzas obreras y socialistas serán
las, aludió a su reciente viaje a movilizadas para participar enér
Valencia y describió en frases lle gicamente en una campaña en
nas de emoción el éxodo de la po ! favor de la República Española.
blación de Málaga.
Grumbach (Francia). defendió
la política del Gobierno Blum y A su regreso, los delegados
añadió que no habría que vacilar
franceses hacen declara
en adoptar medidas enérgicas si
las potencias fascistas aumentaran
ciones.
su descaro. Dijo que el Gobierno
LONDRES.— Los delegados so
francés podrá verse arrastrado a
protegerse por medio de medidas cialistas franceses que han asistido
navales, contra las audacias de los al Congreso de la Internacional,
celebrado en Londres, compañeros
barcos rebeldes.
¡Longuet, Bracke y Zlromsfci, han
con dirección a París.
las resoluciones aprobadas salido
Hablando con un periodista, el
Longuet ha declarado
en la sesión de clausura. compañero
entre otras cosas:
LONDRES. — La Conferencia de
«Nunca Congreso internacional
la Internacional Socialista y de la alguno ha permitido comprobar
Federación Sindical Internacional tanta unanimidad en los partidos
ha clausurado sus trabajos después obreros como el que acaba de ce
de aprobar tres resoluciones rela lebrarse.
tivas a los asuntos de España.
Todos los delegados han estado
En la primera se declara que es de acuerdo en reconocer la nece
ya completamente evidente que el sidad', en las actuales circunstan
mundo se encuentra ante una agre cias, de hacer un ensayo de política
sión deliberada de la Italia y la de No Intervención, aunque des
Alemania fascistas contra España, pués haya que denunciarla si la*
y que el pueblo español está com potencias fascistas demuestran
prometido en una guerra, no civil, idéntica impudicia como hasta
sino de liberación nacional.
ahora.»

disposición del ministro de la Go
bernación. El director geenral de
.Seguridad diariamente dará una
nota al ministro de la Goberna
ción de las armas que se deposi
ten en dicho centro.»
Siendo indispensable el desar
me, lo es también hacer una
investigación a fondo en las or
ganizaciones políticas y sindica
les, con relación a los que han
ingresado en ellas después del
16 de Julio. Ello ha de hacerse
también en plazo brevísimo y aun
cuando dicha investigación ha de
ser dirigida por las propias orga
nizaciones, el plazo para hacer
la y la garantía de que se ha he
cho serán determinados por el
ministro de la Gobernación, para
lo cual convoca a las representa
ciones nacionales de los partidos
políticos y sindicatos para el do
mingo, día 14, a las seis de la
tarde, en el ministerio de la Go
bernación.
Está seguro el ministro de la
Gobernación, no sólo porque así
se le ha ofrecido, sino también
por los acuerdos ya tomados por
organizaciones políticas y sindica
les, que todas ellas han de colabo
rar con. verdadero entusiasmo y

con la máxima energía al cum
plimiento de estas disposiciones que
una vez cumplidas harán que
aquel o aquellos que traten de im
poner su voluntad contra las dis
posiciones vigentes sean tratados
Inexorablemente como facciosos,
sin tener para nada en cuenta los
alegatos que puedan hacer de su
amor al Régimen, ya que el mi
nistro de la Gobernación está
dispuesto a que ni los símbolos,
ni los signos, ni las palabras, sino
los hechos sean los que garanticen
a los individuos como afectos al
Régimen que todos defendemos.
A nadie extrañe que cuando sea
necesario proceder contra embos
cados, enemigos del Régimen, que
hayan podido adquirir documenta
ciones que hasta ahora les han
servido de garantía, se proceda,
no solamente contra éstos, sino
contra aquellos que les avalaron
para conseguir dicha documenta
ción, hasta depurar en su raíz las
causas por las cuales son muchos
los enemigos del Régimen que se
han Introducido en organizado-*fies que tienen a sus auténticos
militantes luchando en los fren
tes o en la retaguardia por el
triunfo contra el fascismo.
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El día en los ministerios
guerra:

Por dimisión del general Martínez
Cabrera, es nombrado por el Consejo
Superior de Guerra, jefe de Estado
Mayor del ministerio el teniente coro
ne Rojo

cional de Asistencia Social, y entre
otros asuntos de importancia, se
trató de la utilización de todos los
bienes atribuidos a obras pías (li
mosnas, misas, etc.), para la reali
zación de una obra general en fa
vor de toda clase de inválidos.
Se estudió la emisión de un sello
benéfico, la unificación de las lo
terías benéficas para ciegos e in
válidos, atendiendo de este modo
las peticiones del Comité de con
trol, del boleto benéfico de Madrid
y del proyecto de creación de ca
sas para ciegos e internados de
niños mentalmente anormales.
También se tomaron acuerdos
de orden interior y algunas pre
venciones para el mejor servicio
de las expediciones de niños a
Francia.
Un donativo
Se ha recibido del Comité Anti
fascista Español, de Argel y por
mediación del ministro de Justicia,
camarada García Oliver, mil fran
cos y unas cajas conteniendo pren
das de vestir con destino a Asis
tencia Social.

Anoche nos fué entregada la si
guiente nota en la secretaría del
[ministerio de la Guerra:
•¿Si general jefe de Estado Ma
yor de este ministerio ha presen
tado la dimisión de su cargo ai
ministro titular. Gomo el acuerdo
para que el general Martínez Ca
brera ejerciera dicha función se
adoptó en reunión del Consejo Su
perior de Guerra, el ministro ha
trasladado a dicho organismo la
dimisión que le fué presentada.
Esta tarde se ha reunido el Con
sejo Superior de Guerra y decidió
aceptar la dimisión del cargo que
venía ostentando hasta hoy el ge
neral Martínez Cabrera.
El Consejo Superior de Guerra
lia acordado designar para susti
tuir en su cargo de jefe del Estado
Mayor Central al general Martínez
Cabrera, al teniente coronel don
Vicente Rojo, que hasta ahora ha
Oficina Central de Evacuación
Venido desempeñando el cargo de
Continúan activamente los tra
jefe del Estado Mayor del Ejército bajos en esta sección. Hoy han es
de operaciones del Centro. En vir tado en ella comisiones de los pue
tud de este acuerdo, el ministro blos granadinos de Baza y GuadJx,
de la Guerra ha autorizado una ■para tratar de asuntos relaciona
orden circular designáis do para su dos con este departamento.
nuevo cargo al teniente coronel
También se activan los trabajos
Rojo.»
para que cuanto antes comiencen
los gr-upos sanitarios formados la
AGRICULTURA.
desinsectación tan necesaria en
estos servicios de evacuación; por
Reunión de! Crédito Agrícola y con último se activa el envío de fichas
cesión de préstamos
que deben ser devueltas debida
El Crédito Agrícola, en su re mente llenas con la filiación de los
unión de ayer, presidida por el evacuados, quedando de este mo
subsecretario del departamento, do en los ficheros de esta oficina
Vázquez Humasqué, y con asisten a la disposición de personas y fa
cia de los vocales funcionarios y miliares que necesiten informes so
los representativos de las dos cen bre algún evacuado.
trales sindicales, camaradas Car
dona y Domínguez, acordó la con OBRAS PUBLICAS
cesión de los siguientes préstamos:
A la Sociedad de Campesinos de El jefe del cuerpo de bomberos de
Barcheta, 16.680 pesetas.
París, visita al ministro. — Ma
A la Sociedad de Campesinos de
nifestaciones del señor Just
ValIBona, 30.000.
El ministro de Obras públicas al
A la Sociedad Campesina ¡Real
recibir a los periodistas manifestó
de Gandía, 14.750.
A la Sociedad Cooperativa de que había ordenado los siguientes
libramientos:
Campesinos del Perelló, 21.325.
Para habilitación del camino de
A la Sociedad Obrera de Traba
Alalpardo
a la de Alcalá de He
jadores Agrícolas de Canals, 40.000.
a Torrejón del Rey, 50.000
A la Sociedad de Campesinos de nares
pesetas; para idem camino de Col
Anna, 65.000.
menar de Oreja a la Toledo a
A lá Sociedad de Trabajadores Ciudad Real a Vlllarrubia por
de la Tierra de Benicarló, 43.000. Valdajos, 50.000; para ídem cami
A la Sociedad de Trabajadores no de Orusco a Brea, 50.000; para
de la Tierra efe Almusafes', 32.000. idem camino de Perales a CamA la Sociedad Campesina de Lu porreal a la de Ajalvir a Estregar Nuevo de Fenollet, 1.350.
■mera por Valdiiecha, 50.000; para
A la Sociedad de Campesinos de idean del camino de Villar del Ol
Venta del Emperador, 7.105.
mo a la de Ajalvir a Estremera,
A la Sociedad de Campesinos de 50.000; para idem camino de CamSellent, 26.000.
porreal a la de Loeches al puente
A la Sociedad de Trabajadores sobre el Jarama, 50.000; para idem
de la Tierra Rafelguaraf, 250.000. camino de Torres a la de Madrid
Al Sindicato Agrícola de Carrión a Francia por La Junquera, pe
de Calatrava, 300.000.
setas 5OJOO0; para idem camino
Igualmente se concedieron dos de Hortaleza al camino vec'nal de
préstamos con garantía personal Aleobendas a Barajas, 50.000; pa
y prendaria por la cantidad de ra idem camino de San Agustín a
U1.250 pesetas.
Valdetorres, 50.000; para ídem ca
mino del de San Agustín a la de
SANIDAD V ASISTENCIA SOCIAL Fuencarral a Colmenar Viejo en
las inmediaciones del canal Se
Lozoya, 50.000; para idem del ca
{Reunión del Consejo Nacional de mino de Guadallx de la Sierra a
Asistencia Social
la de 'Colmenar a San Agustín,
Con la presidencia del subsecre 50.000; para idem camino de la
tario, se ha reunido el Consejo Na Cabrera a Patones, 50.000; para

idem camino de Fuencarral a Pa
racuellos de Jarama, 50.000, y para
reparación de la carretera de Col
menar Viejo a la general de La
Coruñ-a, 16.000 (Madrid).
Total: 565.000 pesetas.
Para reparación de la carrete
ra de Alcalá a Frailes a Moreda,
25.000 pesetas, y para idem ca
rretera de Granada a la de Vilches a Almería, 15.000 (Almería).
Total: 40.000 pesetas.
(Para construcción camino veci
nal del de La Yesa a Losilla de
Aras a la carretera de Estación de
Mora a Aras de Alpuente, 50.000
pesetas y para reparación carre
tera de Utlel al confín de la pro
vincia de Cuenca, 15.000 pesetas
(Valencia).
Total: 65.000 pesetas.
Para reparación de maquinaria
de la provincia de Valencia, pe
setas 34.000.
Para obras y servicios por admi
nistración de conservación y re
paración de carreteras del Estado,
correspondientes a Mahón (Me
norca), 10.000 pesetas (Valencia).
Idem idem idem de carreteras
del Estado para atender al pago
del personal de talleres y auxilia
res de carreteras de la jefatura
de Málaga, 15.000 pesetas (Mur
cia).
Idem idem para la adquisición
de los efectos que el servicio cen
tral ha de suministrar a los fa
ros, 10.000 pesetas (Madrid).
Certificación obras reparación
carretera de Almodóvar a Puertollano, travesía de Fuertollano
(Ciudad Real), 36.306’42 pesetas.
Obras de construcción por en
laces ferroviarios de Madrid, pe
setas 15.495’30, y dos certificacio
nes de obras de construcción por
enlaces ferroviarios de Barcelona,
importantes en total 81.870’75 pe
setas.
INSTRUCCION PUBLICA Y BE----- -------------------------- ----- ■----- M
LLAS ARTES.
Lugares de reposo y estudios para
los inválidos de guerra
Ante la situación que la guerra
crea a numerosos hijos de nues
tro pueblo dejándoles inválidos
transitoriamente para luego llegar
a definitivo, el ministro de Ins
trucción pública, está estudiando
la manera de organizar para estos
heroicos combatientes lugares de
reposo y de estudios.
En este sentido se está ultiman
do la creación de casas para los
inválidos de la República, en la
ique recibirán instrucción y go
zarán de una enseñanza y cursos
especiales que les permitirán en
el mañana hacer frente a la vida.
Paralela a toda esta labor pe
dagógica está la de recreo inte
lectual que en estos lugares de
reposo y cultura para los inválidos •
se establece; esto es cuanto menos
se puede ofrecer a quienes die
ron su sangre por la independen
cia de España y libertad de nues
tro pueblo.
Esta tarea del ministro, que él
atiende con el mayor cariño se
completará rápidamente y quienes
estén acogidos en estos lugares de
reposo dispondrán de todos los
medios necesarios para que su ni
vel cultural, como ya hemos di
cho les permita ser útiles para
la reconstrucción de una España
próspera y fuerte.

(Antes Patronato). Landerer, 7

FUNCION PRO «KOMSOMOL»
Organizada por el Partido
Comunista, radio Misericordia

Barrita de mano
Enfermos de/

ESTÓMAGO
después de muchos años
de sufrimientos sehan cu
rado en poco tiempo oon
el famoso

Elixir Estomacal

\SAtZocGARLOS\

se desea comprar.
Calle del Hospital, número 18
(fre::te a la puerta principal).

MAESTRO
para una sociedad se of ece, con
runchos años de práctica, y el
rnobili rrio de su propi d id, pa
ra montir la escuela. Rizón:
Camino del Grao, 159 y 161,
primero, Valencia.

Toda la correspon

(STCMAUX)
Ensáyese un frasco y se
notará pronto que el en
fermo come más, digiere
mejory se nutre, curándo
se de seguir oon su uso.
Venta: Principales farmacias del mando

dencia a
EL PUEBLO
debe

dirigirse

al

Mañana domingo se celebrará
en este teaero una función Pro«Komsomol», qrganizada por el
Partido Comunista, Radio Miseri
cordia, células 3 y 8, poniéndose
en escena el drama social de Joa
quín Dicenta «Juan José» toman
do parte la gran actriz Herminia
Colom y José Escrich, del cuadro
artístico de Unión Radio, cantan
do las coplas del primer acto el
gran cantador de flamenco An
gelí!! o El Vega, figurando además
en el programa otros alicientes de
gran interés.
Las invitaciones se pueden re
coger en el local del Radio, calle
Lepanto, 26, segundo.
Esperamos de todos los antifas
cistas acudan a este acto de soli
daridad con nuestros hermanos de
la U. R. S. S.

Apartado de
Correos núm. 338

ZARZA IODURADA DR. GREUS
Excelente depurativo de la sangre.
Farmacia plaza Santa Catalina, -i.

Palacio del Mueble
-

ENTRADA LIBRE

teléfono 12.235

(Esta casa no tiene sunurealss)

m

SECCION TEATROS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de
comedias. Responsable: S. SolerMarí.—6*15 tarde, «El Infierno».
Diez noche, estreno de la comedia,
cómica, «Yo duermo aquí esta no
che».
NOSTRE TEATRE.—Comedies valencianes. Responsable: Vicent Mauri.—
Sis vesprada, “Cosquerelles". Déu
nit: «Deixarn la dóna, Pepet.» Gran
éxít cómic.
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, Pirulelz, Estrellíta
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 comedia en fres actos, de
Arniches, «No te ofendas, Beatriz».
Gran éxito de Luisita Rodrigo.

SECCION CINES
Funciones continuas de 4’30 tarde
a doce noche
RIALTO.—«Sansón», en español.«Forjando 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.»
TYRIS-— «El hombre sin rostro», en
español. «Noche de tormenta.»
SU:ZO. — «En persona», y «El gran
fi-al.»
GRAN TEATRO—«Casino de París».
«Noche nupcial», en español.
GRAN VIA.—«La que aposió 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.
“Lenín, el genio de la Revolución."
DORE. — “La estrella del Moulin
Rouge", en español y “Tiempos ir.odemos."
PALACIO.—“Valor v lealtad" y "Candidata a millonaria", en español.
MUSEO. — “El monstruo al acecho",
“Rebelde", en español. «Golpe por
golpe», gran film soviético.
i DE AL.—“El delator", en español y
“Robería", por Ginger Rogers.
VERSALLES.—"Shanghay", en espa
ñol y «Siempreviva».
ROYAL.—“De guapo a guapo y me
dio" y “La última avanzada", en
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», «Lenín, 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.
GINER.—“Quiéreme siempre" y “Char
lie Chan en el circo", en español.
MOULIN ROUGE.—Hoy, «Desfile de
primavera», en español. «La simpá
tica huérfanita.»

Mañana domingo, 14 de Marzo de 1937 - A las cuatro tarde
Grandioso y variado espectáculo Cómioo-Taurho-Musica!
PRIMERA PARTE: Un hermoso utrero, para el valiente matador
Vicenta Serrano "ocRRANITO".
SEGUNDA PARTE: Un precioso becerro para los auténticos y
valiosos artistas cómicos LLAPISERA, BOMBERO TORERO,

LAURELITO y CHA, LQTITO.
TERCERA PARTE: Repetición de la troupe LOS JOROBADOS.
CUARTA PARTE: Presentación en Valencia de la Banda Cómico
Taurina LOS ASLS.
QUINTA PARTE: Una preciosa res para los profesores de la in
comparable banda LOS ASES.

!¡No dejen de ver este formidable espectáculo!!

RA3TA
A ia

DIAST ASADA

EL DORADO.—“La amenaza pública"
y "El gran hombrecito", en español.
IMPERIAL.—“El pacifista" y "La fruta
verde", por Franciska Gaal, en es
pañol.
ALHAMBRA.—“Barcarola", en espa
ñol. “Claro de ¡una en el río."
BENLI.IURE.—"Aquí hav gato ence
rrado*. y "Prisionero del odio", en^
español.
VICTORIA.— "Amor y alegría" y “Es
trella de media noche", en español.
ESCALANTE.—"La herencia", en es
pañol y “El crimen del Vaniíies", en
español.
MUSICAL.—“Nocturno" y “Por el mal
camino", en español.
ESPAÑA.—“Mandalery" y "Campeón
ciclista", en español.
LA MARINA.—"Aquí hay gato ence
rrado" y "Prisionero del odio", en
español.

CONTRA et DOLOC

zmmmm
MAHMI
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Gran mitin organizado por el Ccn
mité Provincial de Mujeres Antiías-»
cistas de Valencia para mañana do^
mingo, a las diez de la misma, egj
ei Cinema Tyris.
Hablarán:
Matilde Campos.
Emilia Ellas.
Margarita Nelken.
Mujeres.
Estella, del Comité Mundial de Mu-,
Jeres.
Presidirá Dolores Carrasco, del Oc>-¡
mité provincial de Valencia.
¡Mujeres, acudid todas!
¡Contra el lascismo!
¡Por la independencia de muestre*
pueblo 1
¡Por el porvenir de nuestros hfejos!
Las entradas pueden recogerse an
el domicilio del Comité Provincial».
Paz, número 38.

PEPSINA — Especialidad para niños y enfermos

LUIS TUSET - VALENCIA

Cooperativa popular
de consumo
ENSEÑANZA LA ARTESANA
—

INSTITUTO NACIONAL DE SE
GUNDA ENSEÑANZA LUIS VIVES
Se insistió en la necesida-d de man
DE VALENCIA
tener las más cordiales relaciones
entre los organismos antifascistas.
—Rindióse un homenaje al heroico
ANUNCIO
Cuerpo de Asalto, al que se mani
festó su adhesión y simpatía.
Secretaria.
En este Instituto se celebrarán
La Comisión Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores •en los días y horas que se indican,
tomó, entne otiros, en su ye- .los exámenes siguientes:
unión ordinaria, los siguientes
Hoy sábado, día 13:
acuerdos:
A las 10’30 de la mañana: Len
«Examinadas por la Comisión Eje gua Latina, primero y segundo
cutiva las circunstancias presentes, cursos (plan 1903) y primero de los
hace un nuevo Eamamiento a la dis planes de 1932 y 1934, en segunda
ciplina de todas sus secciones, para y última convocatoria.
que se abstengan de formular pactos
A las 3’30 tarde: Ejercicio de
de ninguna clase con organismo algu
no, en tanto no reciban las instruc Ciencias del segundo curso (pian
ciones correspondientes de esta Co 1934); Matemáticas y Ciencias fímisión Ejecutiva.
sicon atúrales, en al Sala de Es
Igualmente, se advierte a todos sus tudios.
federados y secciones la imperiosa
Ejercicio de Letras, del curso
necesidad de no realizar movimiento tercero (plan 1934); Lengua y ¡Li
ni reclamación alguna, mientras no teratura españolas; Geografía e
reciba la autorización correspondien
te de sus Federaciones Nacionales de Historia y Francés, en el aula nú
Industria y éstas las obtengan de la mero 5.
Comisión Ejecutiva.
Insiste nuevamente sobre la nece
sidad de mantener las más cordiales
¡relaciones con todos los organismos
antifascistas, acatando la disciplina
férrea de nuestra organización, lle
gando incluso a la exclusión de cuan
tos elementos incontrolables pertur
Consejería de Agricultura
ben el funcionamiento de nuestro?
y Ganadería
organismos o la acción del Gobierno.
La Comisión Ejecutiva se suma al
Esta Consejería, en atención a
dolor por la heroica muerte de los
defensores del antifascismo caídos al las muchas demandas de huevos
servicio del Gobierno legítimo de la para incubar y pollitos recién na
República, rindiendo un homenaje al cidos, puede facilitarlos en Ja acheroico Cuerpo de Asalto, al que | tualidad, proporcionándose informanifiesta su adhesión y simpatía.» | mes en el domicilio de la misma
¡ sita en la calle de Colón, númei ro 56, segundo, de cuatro a ocho
de la noche.

Consejo de Economía

La sociedad cooperativa La Arto*»
sana, con domicilio en la Avónid*
de Lenine, número 53, convoca a t©*¡
dos sus afiliados a junta general ex
traordinaria que tendrá lugar maña
na domingo, a ls diez de la misma*
para tratar sobre la conveniencia v
no de fusionar las cooperativas d*
Valencia.
Siendo el asunto a tratar de suma
trascendencia se encarece a los so*
cios la más puntual y rigurosa asis
tencia a dicho acto.

Delegación Marítima
de Valencia
A presentares
Se interesa la presentación, in
mediata en esta Delegación Marí
tima, para ingresar en el servicio
de la Armada, de los marineros
siguientes:
(Fernando Tarazona Simó, En
rique Almenar Vicent, Salvador
Peris Engrúdanos, Francisco Agre
da Colomer, Juan . Estrela Isach,
(Ricardo Falcó Martí y Vicente
González Martínez, todos ellos dei
reemplazo de 1936.
PRONTO:

ESTRENO EN VALENCIA

ES EL AMOR
Cine Olympia

Mañana domingo, a las diez á*
la misma,
GRAN FESTIVAL EN HONOR
A LOS RECLUTAS
que se incorporan a las filas del
glorioso Ejército del Frente Popu
lar para luchar por la indepen
dencia de nuestra patria
Primero.—Palabras' de apertura
del acto por un soldado del Ejér
Radio de Ruzafa
cito.
Segundo.—OEH Guiñol de la Alian
A TODOS LOS JOVENES DE LA za de Intelectuales.
Tercero.—El «Retablo Rojo» de)
BARRIADA DE RUZAFA Y DE
Altavoz del Frente.
VALENCIA
Cuarto,—«La patria, te llama»,
Hoy sábado, a las siete de la película soviética.
tarde, tendrá lugar el pleno am
Quinto.—Palabras de los repre
pliado del Radio Ruzafa de la sentantes de las organizaciones
J. S. U., en el que intervendrán: el antifascistas.
camarada Gimeno, por el Comité
Actuará la banda de música de
Local; por la Ejecutiva Nacional, la Comandancia Regional de Mili
el camarada S. Carrillo, que resu cias.
mirá al pleno nuestro secretario
¡Reclutas: Acudid todos a vues
general por el Radio.
tro homenaje!
Este pleno se celebrará en el lo
ENTRADA LIBRE.
cal del Partido Socialista, Unión
Ferroviaria, 27.
¡Por una Juventud fuerte y dis
ciplinada al servicio de la guerra 1
¡Por las brigadas Juveniles de
producción en las fábricas y ta
lleres!
¡Para acelerar el aplastamiento
del fascismo!
¡Por la alianza de la Juventud!

Funcionarlos Públicos Juventud Socialista
U. G. T.
Mañana domingo, a las diez de
Unificada
la misma, en el local del Círculo
Socialista de Ruzafa (calle de
Unión Ferroviaria, 27), tendrá lu
gar la Asamblea de constitución
de este Sindioato.—La comisión.

Sindicato de Detallis
tas de Pescado Fresco
CONVOCATORIA
Se convoca a todos los afiliados
del Sindicato de Detallistas de Pes
cado Fresco, U. G. T., y a las afi
liadas sección femenina del Sin
dicato Industrias Pesqueras Fra
ternidad, C. N. T., a una Asamblea
general extraordinaria para ma
ñana domingo, a las nueve y media
por primera convocatoria y a las
diez por segunda, para tratar del
pacto de alianza entre ambas sin
dicales.—Las técnicas.

GRAO

TRINQUETE DE PELAYO.—Hoy, a
las cuatro tarde, un partido: Patilla
y Juliet (rojos), contra Lloco Ií y Moliner (azules).

Dormitorios, comedores y muebles de todas
ciases y estilos, con grandes rebajas de precios

correferfa, 41

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

PLAZA DE TOROS

de Artes Blancas
U. G. T.
Este Sindicato Provincial de Ar
tes Blancas Alimenticias de Va
lencia, pone en conocimiento de
las organizaciones de la provincia,
que el domicilio social del mismo
se ha trasladado a la calle de Juan
de Villarrasa, número 6, teléfono
12.993, el cual pone a disposición
de la organización en general.
Toda la correspondencia, desde
el día de esta fecha, se dirigirá
al domicilio antes citado.

SECCION DEPORTES

-

CASA CAÑIZARES

CARTELERA

SABADO 18 DE MARZO iJB JBBV

Una conducta
ejemplar

ii ALERTA!!
os llama al mitin que se celebra
rá mañana domingo día 14, a las
ÍQ’SO de la mañana, en el Gran
Teatro, tomando paerte los siguien
tes camaradas:
CARLOS ALVAREZ, del Consejo
Nacional de las escuelas ¡Alerta!
ANGEL MARIA DE LERA, de las
Juventudes Sindicalistas.
MANUEL VIDAL, del Consejo Na
clona! de la Juventud Socialista
Unificada.
PRUDENCIO SAYAGUES, presi
dente de la Ejecutiva de las Ju
ventudes Republicanas de Espa
ña.
JESUS HERNANDEZ, ministro de
Instrucción pública. Dirigirá un
saludo a las juventudes de ¡Aler
ta!
Presidirá el acto VICENTE ALMONACIL, consejero de Propagan
da del Consejo Provincial de ¡Aler
ta!
¡Por la instrucción premilitar de
la Juventud!
¡Por una juventud mental y físi
camente sarta!

Siguiendo la iniciativa guberna
mental y obedeciendo le. voluntad
popular manifestada en las con
clusiones presentadas al Poder le
gitimo el día 14 de Febrero últi
mo, el Comité Central Antifascis
ta de Carabineros ha cesado en
sus funciones, haciendo constar a
todos su gratitud por la colabo
ración. prestada en todo momento, M?« mojares * 4 Barato de Oraola

GUARDAPOLVOS

Teatro Apolo
GRAN FESTIVAL A BENEFICIO
DE LA

CONSEJERIA DE ASISTENOEA
SOCIAL
organizado por el Radio Cuenca
del Partido Comunista y el Circulo
Socialista del distrito del Museo,
para mañana domingo, a las 10’30
de la misma.
Orden del programa
PRIMERA PARTE

Sinfonía, por la renombrada
agrupación Merenciano y su Or
questa.
«La muerte de Sirva!», estampa
de la represión de Octubre.
SEGUNDA PARTE

VARIETES SELECTAS
La selecta pareja de canto y bai
le, DORITA Y VALERO.
El gran caricato bufo PIRULETZ.
La estrella del baile ANGELITA
CAMPOS.
El gran bailarín bufo BILLY
WELLS.
La renombrada Orquesta IRIS.
La inquieta y notable vedette
moderna ESTRELLITA CASTRO, f
Nota.—Se hace constar que tan
to los artistas como los empleados
del local, trabajan desinteresada- \
mente dado el fin benéfico de esttf
festival.

eiL PUEBLO

SABADO 13 DE MARZODE ttSt

mCERA
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La gloriosa aviación republicana, actuó ayer sobre
Guadalajara, quebrantando enormemente al ejército
invasor, al que se le hicieron numerosos prisioneros
El enemigo dio ayer muestras de su gran debilitamiento
is descubierto por la policía,
en Madrid, un vasto complot
de espiónale fascista

l

MADRID.—En la Consejería de
Orden público se lia facilitado una
nota diciendo que desde hace al
gún tiempo la policía tenía conocimiente de que en Madrid existía
¿jiña vasta organización de ele
mentos fascistas que trabajaba
Intensamente para entorpecer por
todos los medios la labor entusias
ta que realizan los que luchan he
roicamente por la libertad del
pueblo.
Merced a estos eficaces traba
jos se descubrió un fichero de una
organización derechista. En el
mismo, figuraban interesantes da
tos que sirvieron para averiguar
el paradero de una joven llamada
Rosario de Carlos Ortiz. Se supo
después que los hermanos de la
misma, Rafael y José Joaquín, ha
blan pertenecido a Falange Espa
ñola y que estuvieron detenidos
y fueron puestos después en liber
tad.
Rosario pertenecía a Renovación
Española y durante las elecciones
realizó propaganda, votó en dis
tintos centros electorales y se de
dicó también a recoger cédulas
para la suplantación del voto. La
policía averiguó asimismo el do
micilio de una señora llamada Do
lores Azcárraga, quien tiene una
(hija llamada Marieta.
Tras laboriosas gestiones se com
probó que tenia contacto con ele
mentos que ella calificaba de muy
peligrosos, pues sabía que eran
perseguidos y llevaban armas en
su poder. Los agentes supieron que
los calificados elementos peligro
sos se llaman Antonio del Rosal
¡y López de Vinuesa y José Rodrí
guez. El primero es hijo del te
niente coronel Del Rosal.
Es necesario decir aquí que este
militar es completamente ajeno al
rasunto, ya que desde hace mucho
tiempo estaba desligado de su fa
milia por no coincidir con su mo
do de pensar. Con estos antece
dentes, la policía continuó sus ac
tivos trabajos que dieron por re
sultado saber que los citados in
dividuos tenían un piso en la ca
lle de Prim, núm. 10, segundo iz
quierda, en que sostenían frecuen
tes entrevistas con un señor al que
llamaban don Tomás y que era
titulado jefe provincial de Falan
ge Española en Ciudad Real.
Rodríguez y Del Rosal son ene
migos del Régimen a tal extre
mo, que en alguna ocasión dijeron
que llevaban mucho tiempo orga
nizados y que habían realizado
muchos servicios interviniendo en
golpes de fuerza, de audacia, etc
El joven Antonio del Rosal, en
los primeros momentos de la gue
rra, se sabe que estuvo dedicado
al arreglo de ametralladoras y que
deliberadamente había estropeado
varias de estas máquinas al obje
to de dificultar su funcionamiento
También averiguó la policía que
Rodríguez y Del Rosal, valiéndose
de 'hábiles maniobras, consiguieron
sacar de la cárcel a Marieta Mon
tero, hija de doña Dolores. Estos
¡jóvenes .parece ser que en deter
minadas ocasiones se jactaban de
^contar con elementos de la poli
cía, guardias, oficiales del ejército,
personal civil, Cruz Roja, etc., para
desarrollar su labor de espionaje.
Continuando sus laboriosos tra
bajos la policía pudo ir estudiando
poco a poco a determinadas per
sonas que sabían la participación
de cada uno de ellos en el complot
^contra la República. También ave
riguó el lugar donde habían es
condido numerosas armas. Estas
¡*e hallaban en casa de Antonio
Rosal metidas en una caja de
'hojalata, dentro del termo de la
cocina.
Del Rosal y Rodríguez estuvie¡flon en el motin de la cárcel de
jSan Antón según ellos con la .dea
de proteger a los presos. También
se pudo saber, en relación con este
«Bunto, que en otra ocasión asegu
raron que contaban con elementos
de la guardia, entre ellos un guar
dia de Asalto, llamado Dolerá, al
*iue pensaban utilizar para hacerse
ffuerteg dentro de la cárcel de San

Antón, en caso de que los fascistas
entraran en Madrid.
Rodríguez estuvo complicado en
los sucesos de Sevilla, cuando el
movimiento militar iniciado por
Sanjurjo.
Estos individuos, en colaboración
con otras personas, acordaron cons
tituir una organización denomina
da «España, una», para lo que con
feccionaron un manifiesto.
Otro de los domicilios de la or
ganización era la calle del Gene
ral Arrando, número 42.
Del Rosal poseía un plano, en
el que por confidencias de personas
adictas a él aparecía la situación
de (fuerzas, lugares de emplaza
miento de cuarteles, baterías, etc.
Como es lógico, todas estas confi
dencias tenían un solo objeto: po
nerlas después a disposición de los
facciosos.
También supo la policía que es
ta organización tomaba nota de
las personas más destacadas de iz
quierda, al objeto de entregarlas
en momento determinado a los fac
ciosos, para que éstos las juzga
ran.
Otro dato interesante es el dis
tintivo o carnet que acreditaba a
las personas que formaban parte
de esta organización y que era la
huella dactilar del pulgar de la
mano derecha de Antonio del Ro
sal. Este mismo individuo era po
seedor de determinado documento
que le permitía el libre acceso a
la prisión de San Antonio para
celebrar entrevistas reservadas con
los reclusos. La mayor parte de los
detenidos poseían carnets y docu
mentos de organizaciones sindi
cales.
Entre la lista de detenidos, que
va a continuación, hay cinco agen
tes de policía complicados direc
tamente en este vasto plan de es
pionaje. Uno dé los miembros de
«España, una», era un agente ape
llidado Montoya, que proporciona
ba confidencias de la dirección ge
neral de Seguridad.
Los elementos de esta organiza
ción laboraban con gran tesón y
por todos los medios para enfren
tar a los elementos de las sindica
les U. G. T. y €. N. T„ al objeto
’s originar luchas intestinas entre
las1 mismas. Por ello pensaban ase
sinar alevosamente a destacados
elementos de ambas centrales sin
dicales, para luego atribuir el ase
sinato a la organización contra
ria.
También tenían el propósito es
tos elementos, para sembrar un
estado de desconcierto en la ca
pital de la República, de secues
trar por el medio que fuese, al
general Miaja.
La policía, que no ha cesado
un solo momento de practicar ac
tivos trabajos hasta el total es
clarecimiento del complot, supo
también que una de las misiones
acordadas por «España una», era
ia de crear un grupo de acción,
el cual, cuando tuviera conoci
miento de que se iba a llevar a
cabo algún fusilamiento, acudiera
al lugar del mismo y mediante un
golpe de fuerza libertaría a los
reos, asesinando al mismo tiempo
al piquete ejecutor.
(Los enlaces de esta organiza
ción los recibían en la calle de
Prim, número 10. El encargado de
ello era don. Tomás. Este señor se
supo después que se llama Exuperio Muñoz González. Desde hace
algún tiempo estaba reclamado por
.'as autoridades de Ciudad Real,
por haber sido causante del asesi
nato de cuatro o oreaos en Villarda de San Juan.
Antonio del Rosal y Rodríguez
dedicaban la mayor parte de las
horas del día a la organización.
Ya en posesión de todos estos in
teresantes datos así como los nom
bres de cuantas personas habían
¡Intervenido o Intervenían en hl
complot, la policía procedió a la
detención de todos ellos
Los detenidos, son los siguien
tes: Antonio del Rosal y López de
Vinuesa, Exuperio Muñoz González,
Enrique Gil Moret, Valentín Ro
ma Tarobo, Eugenio García Ro
dríguez, Antonio Sánchez Ñuño,

Femando Sada Martín, Francisco
Morales Belda, Lázaro Nebrera
Cuerda, José Luis López Esteban,
Darío Prado Rodrigo, José Joaquín
de Carlos Ortiz, Francisco Dolerá
Ruiz, Agustín Gascón, José Luis
Cervera, Pedro Cussi, José Grego
rio González, Anastasio Sobrino,
José Montoya, Gonzalo Sánchez
Riafio, Dámaso García Goyanes,
Luis Alas Díaz, Antonio Amaya,
Dolores López de Vinuesa, Rafael ¡
Cortez, Esperanza Roldán, Con- j
cepción del Rosal Aquilino Marti i
y otros de menor importancia.
La policía, además de las ar- j
mas ocupadas, intervino también
dos camisas negras de Falange Es- :
pañola, una insignia del mismo
partido y algunas de las huellas
digitales, contraseña de la orga- •
nlzación, así como dos dibujos de :
un plano y otro que aparentaba '
ser la figura de un hombre pero
que previamente mojado y coloca
do al trasluz, es el plano de un
aeródromo.
¡
También se ocuparon otros do- '
cumentos y un plano general de
Madrid.

que nos maten los campesinos es
pañoles, porque trabajan como
nosotros. No hemos querido dispa
rar contra los italianos. Estamos
muy contentos de ser vuestros pri
sioneros, porque los del batallón
Garlbaldi nos han tratado como
hermanos. Cuando lo sepan nues
tros compañeros del regimiento
querrán también estar con vos
otros.»
Terminó prometiendo al cronis
ta hacer propaganda para que se
pasen a las filas del pueblo los Ita
lianos que luchan a las órdenes
de Franco.

El ejército extranjero
ha tenido hoy cuan
tiosas bajas
MADRID. — En los frentes cer
canos a Madrid hubo tranquilidad
durante todo el día.
El general Miaja corrió los di
versos sectores de estos frentes.
En la provincia de Guadalajara,
siguen contenidas las hordas ita
lianas por los combatientes repu
blicanos. Se ha confirmado que el
ejército extranjero ha tenido cuan
tiosas bajas.
En el sector de la Ciudad Uni
versitaria, las tropas leales se de
dicaron a trabajos de fortificación
y atrincheramiento.
La artillería leal ha completa
do su labor destructora contra los
refugios de los rebeldes del Hos
pital Clínico, batiendo con gran
eficacia todas las posiciones ene
migas.
Por su parte, la artillería fac
ciosa continuó bombardeando al
gunas calles de Madrid.

Trasiqyilidcsd en los fren- j
Ei
fes granadinos

Comentarios
de la Prensa
madrileña
:
|
|

«Informaciones»:
Examina cómo, está planteada
la cuestión española ante Europa
y después de decir que el pacto de
No Intervención es la burla más
sangrienta que puede hacerse a un
pueblo que pasa por un martirio
doloroso e injusto como el de Es
paña, pide que el bloqueo de ar
mas y municiones no se establez
ca solamente en España, sino en
los países que están en lucha cotntra nosotros: Italia, Alemania y
Portugal.

eterna cuento d@
BERJA. — Todas las impresio1
nes que se reciben informan que jos italianos ««• cuando
existe tranquilidad en los diversos
frentes granadinos.
i
El tiempo tiende a mejorar, lo ¡ son hechos prisione i
que permitirá el normal des-envol- ¡
vimiento de nuestras fuerzas.
ros por fuerzas leales ii
MADRID.—-Un cronista de «Mun
O abandonar formación
do Obrero» publica una amplia in
«Claridad»:
relacionada con los pri
Afirma que la U. G. T. es la
sioneros italianos capturados ayer.
o resistir
Se dice en ella que el comandante columna de la victoria. Está con
i

MADRID. — m corresponsal de
«Claridad» en Gijón, dice que ayer
fué un día tranquilo, como quizá
no se ha registrado ninguno desde
que estamos en 'guerra. Nuestros
combatientes disfrutaron de un
merecido descanso.
Añade que la jornada de ante
ayer registró la contraofensiva ar
tillera rebelde más fuerte de toda
la campaña. En el espacio de un
kilómetro cuadrado puede decirse
que no quedó un solo metro de
tierra sin recibir un proyectil.
Todos los cañones del enemigo
coincidieron en su puntería sobre
Pando. Pero Pando sigue inacce
sible. Las fortificaciones leales son
de gran seguridad y resistencia.
•A pesar del feroz fuego artillero
ni un solo instante dejaron de fun
cionar los enlaces. Las averias en
las líneas telefónicas de campaña
se reparaban en minutos. Las am
bulancias acudieron donde fué pre
ciso.
Nuevamente quedó delante de
nuestras alambradas gran número
de cadáveres de enemigos, y allí
continúan. Se sabe que dos compa
ñías facciosas se negaron a avan
zar sobre Pando. Al enemigo no
le queda ya más que abandonar o
resistir, con la seguridad en este
caso de que está cavando su pro
pia tumba.
No tardaremos muchas horas en
saber a qué carta se quedan.

lamentable suceso
MADRID. — El diario «C. N. T.»
publica una noticia diciendo que
en la mañana de hoy, Domingo
Rodríguez Oterino, subdelegado de
transportes y secretario del titular
de este departamento en la Jun
ta Delegada de Defensa, se diri
gió al Parque de Automóviles de
las Delicias, para resolver un con
flicto existente con motivo de la
requisa de una camioneta.
Parece que entre Rodríguez y los
que estaban en el garaje se cru
zaron unas palabras violentas. Sa
lieron a relucir las pistolas y a
consecuencia del tiroteo resultó
muerto Rodríguez y tres individuos
más heridos.
Agrega el periódico que ignora
los pormenores del hecho y pide
a las autoridades desplieguen el
celo que el caso requiere para que
tales sucesos no puedan repetir
se.

Cómo son pagados los
mercenarios de Italia
MADRID.
Según han declarado
los prisioneros italianos hechos ayer
en Guadalajara, los sargentos co
bran 100 pesetas diarias, y los sol
dados 20.
Hay que hacer, no obstante, la ad
vertencia de que hasta ahora no han
cobrado un solo céntimo.

apresado, Luciano Antoni Silvia,
es oficial de carrera, nacido en Ná
celes y padre de fres hijos. Cuenta
cómo ha sido formado su batallón
de ametralladoras y cómo ha to
mado parte en el primer ataque
del sector dé Guadalajara.
Ninguno, ni oficiales ni soldados,
se han enrolado para venir a Es
paña. Todos eran voluntarios para
Africa. En el momento de embar
car en Sabandia les dijeron que
venían a España. Aceptaron por
que las condiciones eran veinte
liras al día para la familia y cin
co pesetas para ellos. Embarcaron
para Cádiz con un regimiento de
artillería, formado con piezas del
65’17. Desembarcaron el 6 de Fe
brero en Cádiz, escoltados por bu
ques de guerra italianos. La po
blación les hizo una acogida silen
ciosamente hostil.
Creían que la guerra era cues
tión de días, de semanas todo lo
más. 'Esperaban una victoria rá
pida y completa y tenían, sobre
todo, confianza en su armamento.
Al terminar la guerra les han pro
metido enviarles a Africa como co
lonos. En dicho Continente se les
ooneedería tierra para cultivarla.
Todos son campesinos.
El comandante dice o.ue él, nada
más llegar, se dió cuenta de que
se necesitaría combatir meses y
meses, «pues vuestras tropas —
agregó—son inferiores a las nues
tras por falta de organización y
por falta de costumbre, pero vues
tro armamento es tan bueno como
el nuestro y mucho mayor la moral
y el ímpetu de -vuestros soldados».
«¡Hace dos días supimos aue es
taba en línea contra nosotros un
batallón de voluntarlos italianos.
No nos causó impresión, porque
somos soldados y debemos obede
cer, guste o no guste. Además, nos
(habían dicho que se trataba de
comunistas y de bandidos. No obs
tante, cuando nos hemos encon
trado frente a frente con ese ba
tallón Garibaldl, yo no di orden de
(hacer fuego, a pesar de que pudi
mos defendernos victoriosamente
con las armas. No he podido dar
la orden de disparar contra italia
nos.»
Los soldados, en su mayoría, ro
dearon al cronista para justificar
su enrolamiento, con el fin de aten
der a sus familias. Uno de ellos,
en nombre de los demás, dijo:
«No sabíamos que veníamos aquí.
6e nos dijo que íbamos a figurar
en una película titulada «Escipión
el africano». Después nos enviaron
a España. Nos habían dicho mu
chas cosas contra los rojos espa
ñoles, pero nos Iremos dado cuen
ta de que los españoles son como
nosotros, los sicilianos. Tienen to
do el pelo negro, y no hay ni un
3ólo rublo. No tenemos miedo de

forme con el deseo expuesto en
Londres por Prieto Nemii de que
se aplique el artículo 11 del Pacto
de la Sociedad de Naciones, y en
el caso de que esta medida no
sea viable a pesar de depender de
las democracias europeas, se pase
de la No Intervención a la guerra
mundial.
«La Voz»:
Considera los momentos actua
les graves, aunque no fatales. La
guerra italiana contra nosotros
empieza ahora, pero si todos po
nemos lo mejor en la empresa,
Madrid será inexpugnable. Para
ello la fórmula consiste en man
tener la unión.
«El Sindicalista»:
Pide serenidad, no sólo para ga
nar la guerra, sino para resolver
los múltiples problemas de ella
derivados.
«Heraldo de Madrid»;
Glosa las recientes declaracio
nes de Largo. Caballero a «Le
Temps», de París.
«Mundo Obrero»:
«La patria nos llama a todos.
Nos atacan con furia divisiones
italianas. El imperialismo fascista
ha clavado sus garras en nuestro
territorio. Nosotros, el Ejército
republicano, con el pueblo en ma
sa, pararemos a las divisiones ita
lianas; pero hace falta, que ahora
mismo todos los hombres se con
sideren combatientes y soldados
del Ejército regular. No se pueden
tolerar inhibiciones, todos los hom
bres útiles en pie de güerra, dis
puestos a dar la vida por nuestra
independencia.»

Las trapas leales consiguen des
tacadas victorias en el frente de
Guadalajara
GUADALAJARA (Del enviado de
Febus).—Acabo de regresar de la
zona en que se está desarrollando
la lucha entre el ejército ¡republi
cano y los batallones de camisas
negras que han pretendido avan
zar hacia la capital de ia Repú
blica.
La jomada termina con un feliz
balance para los bravos soldados
del pueblo, pues ios invasores no
combaten ya con aquel brío con
que iniciaron el avance, sino que
se limitan a hostilizar a gran dis
tancia nuestras posiciones, para
lo cual emplean la artillería.
Merece capítulo, aparte la ac
tuación de los aviadores republi
canos, los cuales, despreciando el
I peligro que representaba volar con
muchas nubes, se han lanzado al
espacio y han cumplido con exac
ta precisión las órdenes que reci' bieron en el momento de despe
gar.
| Durante todo el día, treinta
. aparatos republicanos han bom
bardeado constantemente las con; centraciones italianas y lo han
realizado con una eficacia insos
pechada.
De nuevo nuestras tropas han
¡ hecho prisioneros a los combatieni tes italianos. No conozco en este
momento el número exacto de los
| italianos puestos en disposición del
! alto mando.
1 Igualmente merecen capítulo
aparte los bravos tanquistas, quie
nes desde el primer instante de la
lucha iniciada en este frente han
actuado con una energía y un en
tusiasmo arrollador. A ellos se debe
haber sido incendiados cuarenta

LOS PARTES OFICIALES
Ministerio de la
Guerra
Facilitado a las 22 horas del día
12 de Marzo:
FRENTE DEL CENTRA
Nuestras tropas hoy han tenido
plena inioiativa en gran parte del
frente del sector de Guadalajara, ha
hiendo combatido eon pleno éxito,
cogiendo prisioneros italianos, tres ca
miones con abundantes víveres, una
batería enemiga con su dotación com
pleta de municiones y documentación
de extraordinario interés. Esta bate
ría ya está haciendo fuego contra
el enemigo.
En el sector del Jarama, duelos
de artillería y bombardeo de avia
ción, sin consecuencias.
Las declaraciones de los muchos
prisioneros que están en. nuestro po
der tienen una importancia extraor
dinaria.
Én el resto del frente, sin nove
dad digna de mención.
A pesar del mal estado del tiempo,
nuestra heroica aviación ha actuado
con gran eficacia, bombardeando y
ametrallando concentraciones de las
fuerzas invasoras italianas.

La aviación facciosa
bombardea la pobla
ción de Andújar

«C. N. T.»:
Dice que una ofensiva general
debe ser nuestra respuesta a los
ANDUJAR. — La aviación re
ataques extranjeros.
belde actuó hoy una vez más sobre
esta población, arrojando varias
Otros héroes que caen bombas.
Numerosas casas quedaron des
MADRID. — En un frente cerca truidas y han sido recogidos cua
no, ha muerto gloriosamente el tro muertos y bastantes heridos.
ex futbolista Juan Caballero. Fi
Un avance de los leales
guró en las filas del Raclng Club
madrileño, donde Jugaba como me
ANDUJAR. — Las noticias que
dio centro.
llegan del frente de Pozoblanco,
Acababa de recibir, con ocasión dan cuenta de que en la jomada
de su matrimonio, el homenaje de de hoy nuestro Ejército ha avan
la afición deportiva madrileña.
zado sobre Vlllanueva, situándose
MADRID. — En el líente del Ja- a dos kilómetros del mencionado
raana ha resultado muerto en ré pueblo.
La acción se llevó
dente combate José Alcántara, iunlo
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tanques italianos y un número
mayor de camiones, algunos de
ellos cargados en abundancia con
municiones de clases diversas.
Nuestros soldados se han adue
ñado también de dos camiones que
transportaban material sanitario.
Hoy se han pasado a nuestras
filas un cabo de transmisiones y
un soldado, con sus respectivos ar
mamentos y una buena cantidad
de bombas de mano.
Al ser preguntados dijeron que
en el ejército italiano existe gran
descontento por la lucha a que se
le ha llevado. Aseguran que ba
tallones enteros desean pasarse a
nuestras filas.
Estos dos evadidos estaban des
fallecidos y al hacérseles esta ob
servación dijeron que lo mismo se
encuentran muchos de los comba
tientes, pues desde hace seis días
comen mal y duermen peor. Esto
último han tenido que hacerlo in
cluso sobre la nieve.
Otra manifestación de los evadi
dos es que nuestra artillería na
desmontado varias piezas italianas
y ante el acierto de nuestros ar
tilleros, cuya magnifica precisión
es ya una preocupación constante
del ejército invasor, huyen los ser
vidores de las baterías italianas.
'Por último han dicho los refe
ridos soldados que el enemigo ha
sufrido a estas horas enormes pér
didas en hombres y en material.
Mi impresión ai regresar del
frente es que también por este
sector fracasó la tentativa de los
facciosos de acercarse a Madrid,
a pesar del apoyo tan grande que
han recibido con este refuerzo
considerable de tropas italianas.

El general Miaja felicitó a la glo
riosa aviación republicana por su ad
mirable comportamiento en el frente
de Guadalajara en la jornada de hoy.

Ministerio de Marina
y Aire
Parte de las nueve de la noohe.
La jornada de hoy ha sido una
de las de más intensa actividad por
parte de nuestras fuerzas aéreas.
Los aparatos de caza biplanos,
hicieron hasta ocho servicios de
bombardeo y ametralla.mieuto, en
el frente de Guadalajara. En el mis
mo frente los cazas monoplanos hi
cieron un ataque en vuelo rasante
a las trincheras enemigas. En estos
servicios se lapzaron Í92 bombas y
se consumieron más de 200.000 car
tuchos de ametralladora.
La impresión es de que se causó
al enemigo enorme número de ba
jas.
Además, se efectuaron cinco vue
los de reconocimiento.
Tres Junkers enemigos descu
biertos en el frente de Arganda fue
ron perseguidos por nuestros cazas,
que no lograron darles alcance, pero
que les impidieron efectuar el bom
bardeo que proyectaban.

Catorce soldados con ar
mamento, se pasan
nuestras filas

a

ANDUJAR. — Los soldados que
llegaron ayer a nuestras líneas y
que pertenecían al regimiento de
Granada, trajeron una carta de
varios soldados de su unidad, que
dice así:
«Señor general.— Andújar.— Dé
usted órdenes a sus soldados para
que mañana, que nos fugaremos
no nos disparen. Hasta mañana
nuestro general.»
Efectivamente, hoy loan llegado
a las filas leales catorce soldados
del regimiento de Granada, con
armamento.
(Sigue la información en la
plana.)

cítaróa

Redacción, Oficinas y Talleres:

DON JUAN DE AUSTRIA, 10
'J Teléfonos 12.115 y 12.1S4

wl puebl©
INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

IMPRESION DEL DIA
En las primeras horas de la tar
de de hoy= los facciosos ciue se mue
ven en sector de la parte Norte de
la provincia de Guadalajara reanu
daron sus ataques con toda dure
za. Esta ofensiva fué la más enérgi
ca de la jornada, pero se podía ad
vertir en ella, no un intento de
avance metódico y planeado, sino
una avalancha sin orden ni con
cierto, cuya finalidad era única y
exclusivamente sembrar el terror y
el pánico en las filas leales. Prece
dida, como de costumbre, por una
cantidad fantástica de materia es
bélicos, se llevó la ofensiva de una
manera un tanto alocada. Nuestros
antitanquistas entraron en acción
rápidamente. Lanzaron durante más
de una hora gran cantidad de bom
bas contra los tanques y carros de
asalto, algunos de los cuales se pa
ralizaron para no moverse más.
Viendo que llevaban la partida
perdida, la artillería rebelde entró a
su vez en acción. Nuestras balerías
contestaron rápida y eficazmente y
este ataque adquirió una intensi
dad inusitada. Una extensión de dos
kilómetros de terreno fué bombar
deada; pero Sos cañones facciosos
hubieron de enmudecer, pues nues
tras baterías localizaron a los ca
ñones fascistas y desmontaron tres
de ellos con sus proyectiles. Pudo
apreciarse desde nuestras filas, por
medio de aparatos ópticos de gran
alcance, que las baterías saltaban
hechas pedazos y sus servidores
quedaban muertos. A partir de este
momento, la artillería facciosa dió
escasas señales de vida, bombar
deando nuestras posiciones. .Mien
tras tanto, los carros de combate
se habían visto obligados a retro
ceder ante la brillante acción de
nuestros antitanquistas, lo que llevó
consigo el repliegue de la infante
ría facciosa, dado el quebranta
miento del enemigo, con las enor
mes pérdidas que de hombres y ma
terial ha sufrido estos días.
Las fuerzas republicanas, obede
ciendo al alto mando, contraataca
ron con gran energía. Nuestras má
quinas de guerra enfilaron la proa
contra las posiciones facciosas, y
pese a los disparos de las baterías
antitanques enemigas, nuestras má
quinas de guerra llegaron hasta
donde el mando había ordenado.
Las ametralladoras de nuestros
carros, así como las que llevaba el
Ejército popular, hicieron un fuego
tremendo, que duró más de dos ho
ras. Al mismo tiempo, mientras
nuestras baterías bombardeaban la
ertaguardia facciosa, se desencadenó
un terrible fuego de fusilería. El
Ejército popular llevó la iniciativa
durante casi tres horas. La violen
cia del combate fué algo insólito. El
ejército republicano logró los objeticos que se habían propuesto con

esta ofensiva, y durante el replie
gue de las fuerzas italianas, las
nuestras les produjeron un extraor
dinario número de bajas.
Cuando el fragor del combate ce
día, uno de los núcleos del Ejérci
to popular dió un afortunado gol
pe de mano, sorprendiendo a las
fuerzas que estaban en unas posi
ciones facciosas. Como los rebeldes
no tuvieron ni siquiera tiempo de
defenderse, nuestras fuerzas se apo
deraron de una batería que por las
inscripciones que lleva indican su
procedencia italiana. También logró
capturar el ejército leal varios ca
miones y abundantes víveres, bas
tantes fusiles y algunas ametralla
doras .
Seguidamente, los batallones de
fortificación se dedicaron a consoli
dar las posiciones conquistadas,
en donde también capturaron al
gunos prisioneros, todos ellos italia
nos. Cuando los disparos de nues
tra artillería cesaron, los altavoces
que nuestro ejército colocó en las
líneas avanzadas, comenzaron a
servir de base a una intensa propa
ganda. que duró horas. Quizá a
consecuencia de ésta fué el que va
rios soldados italianos se pasaran a
nuestras filas con todo su arma
mento. Ni que decir tiene que las
baterías copadas hoy al enemigo ya
están funcionado en contra de los
invasores.
La impresión, pues, ile li jornada,
es francamente favorable a la cau
sa antifascista.
Tranquilidad en los demás secto
res del Centro, excepto en el Jarama y en El Pardo, donde nuestras
baterías han disparado durante to
do el día con una intensidad sin
igual.
El mal tiempo reinante ha difi
cultado la acción de la aviación re
publicana, pero no la ha impedido.
Nuestras escuadrillas de bombardeo
han actuado con bastante intensidad
en los sectores de Guadal-ajara y
Jarama, en especial en el primero,
donde han lanzado numerosas bom
bas sobre las posiciones enemigas.
Las piezas de artillería tomadas
al enemigo en el sector de la pro
vincia de Guadalajara fueron tres
del 7’7. También capturó nuestro
ejército cuatro camiones, que hizo
nueve prisioneros italianos.
Nuestra aviación se cubrió de glo
ria en la jornada de hoy, pero hubo
de volar a una altura inverosímil
por lo bajas que estaban las nubes.
Nuestros cazas ametrallaron inten
samente las posiciones enemigas. La
aviación republicana realizó 148 servi
cíos. Hizo 18 salidas a diversos pun
tos del frente y lanzó 492 bombas
sobre las avanzadillas, retaguardia
y posiciones facciosas, causando enor
mes estragos.

Hablo per radio el
gobernador da
Almeno

las trincheras nada, tiene que ha
cer Es en la retaguardia, al am
paro de esa lucha donde el ene
migo se muestra más esperanza
do.

ALMERIA. — A las cinco de la
tarde de hoy, desde el micrófono
de Radio Almería, el gobernador
civil de la provincia, Gabriel Mo
rón, pronunció un discurso en el
que dijo, entre otras cosas:
-—La Agrupación Socialista de
Almería ha comprendido que na
llegado el momento de hablar po
ra el mejor afianzamiento de la
causa que defendemos y habla pa
ra que el pueblo de Almería se
pa por qué en estos meses pasa
dos hemos callado los socialistas.
Siempre hemos querido ser parcos
en palabras y largos en hechos,
pero nosotros, antes y ahora, te
nemos grandes cosas que decir.
Lo que pasa es que se ha estima
do que era preciso el trabajo en
la retaguardia de la España leal y
en estas condiciones era más pru
dente caiíar que dedicarse a va
na palabrería.
El Partido Socialista ha podido
apreciar con dolor que coincidien
do en todo no se llegaba a esa
unidad que las necesidades del mo
mento aconsejaban; que no había
acuerdo sobre el mando único,
consigna tan tremolada por todas
las organizaciones. Y es que, agra
dándonos dictar consignas desea
mos que las cumplan los demás.
Pero hemos de darnos cuenta de
que la guerra no se gana sólo en
las trincheras, sino hay que unir
al ímpetu combativo de los heroi
cos luchadores una férrea disci
plina en la retaguardia.
Es preciso terminar de una vez
con esa lucha entre organizacio
nes que pretenden absorber a las
demás en cuestiones de tipo perso 
nal. Debemos darnos cuenta de
que somos españoles y que la gue
rra que sostenemos es una guerra
de independencia.
En estas circunstancias hay que
dejar a un lado las cuestiones de
tipo ideológico y pensar sólo en
los medios que han de conducirnos
a la victoria.
Nosotros, los antipatriotas, como
nos llaman los facciosos, invoca
mos el sentimiento patriótico para
defender a España y aniquilar a
las huestes de Hitler y de Mussolini aunque para ello tengamos que
volar con dinamita el solar de la
Vieja España.
Terminó diciendo que hay que
Organizar la retaguardia porque
ei enemigo comprende ya que en

CASTELLON. — Esta noche se
declaró un voraz incendio en la
importante fábrica de tejidos de
Ezequiel Dávalo, situada en la ca
lle de Herrero.
El fuego adquirió proporciones
aterradoras a la media hora de
iniciarse, a causa del fuerte vien
to reinante.
A estas horas está siendo pasto
de las llamas la nave central de
la -fábrica, donde habla almacena
da -gran cantidad de tejidos, qu-e
en gran parte han sido puestos a
salvo por numerosos vecinos que
han acudido al lugar del siniestro
y exponiendo sus vidas han traba
jado con denuedo. También han
prestado eficaz ayuda los carabi
neros, guardias de Asalto y munici
pales.
¡Se cree que el fue^o ha sido ca
sual y se atribuye a una chispa
de la calefacción, pues el incendio
se ha iniciado en -el cuarto donde
estaba la caldera, o sea en la par
te trasera de la fábrica. Esta ocu
pa toda la manzana. Hasta ahora
se ignora si se han registrado des
gracias personales.

Imporfcsíifa incendio

Cataluña
—----

DECRETOS APROBADOS
-BARCELONA. — Se ha facilita
do una relación de los decretos
aprobados por el Consejo de la
Generalidad de anoche.
Entre ellos figuran tres conmu
tando penas de muerte por las de
reclusión perpetua a favor de Jo
sé Ferrer Galindo, Baldomero Surraller Jurba y Eduardo Díaz
Ayuso.
POR QUE FUE FUSILARO
ANGUERA DODERO
¿BARCELONA.—Según unas ma
nifestaciones hechas por varios ar
tilleros que se han pasado a nues
tras filas en Aragón, el teniente
Oriol Anguera Dodero, fusilado por
los facciosos, trazó a éstos un pla
no del lugar que abandonaba.
—Aquí —dijo— no hay artille
ría y por este punto puede ata
carse fácilmente. Se realizó él ata
que de los facciosos; percal ¡fomen

te Oriol se habla equivocado y los
cañones del Ejército leal repelie
ron intensamente el fuego rebelde.
Se sometió a juicio sumarísimo a
Oriol y a las 48 horas era fusila
do.

En torno a la invasión italiana

El embajador de España m Lon
ULTIMA HORA dres se entrevista con Mr. Edén
—

El Consejo de la Generalidad
toma importantes acuerdos
relacionados con ia guerra
BARCELONA (3’30 ¡madrugada).
—El primer consejero del Gobier
no de la Generalidad ha recibido
esta madrugada a los periodistas,
y les ha dicho:
—La reunión del Consejo que es
ta tarde 'he presidido, ha estado
dedicada exclusivamente a cues
tiones de guerra, tomándose im
portantes acuerdos con objeto de
cooperar, en forma rápida y efi
ciente, a la lucha que están rea
lizando nuestros soldados en los
frentes de Madrid.
Estos acuerdos que ,como uste
des comprenderán, no pueden ha
cerse públicos, son una demostra
ción de que Cataluña hace ahora
como lo hará siempre, todos los
esfuerzas que sean precisos y to
dos los sacrificios necesarios, con
objeto de ¡aplastar al fascismo.
Mañana por la mañana—agregó
—llegará del frente aragonés el
consejero de. Defensa, y a las once
volverá a reunirse el Consejo, pues
to que por la importancia de las
medidas tomadas y las que se pue
dan tomar, es imprescindible co
nocer los últimos Informes e im
presiones que pueda facilitarnos el
compañero Ezgleas.
En estos momentos es necesario
que todos aquellos qu edeseen de
todo corazón nuestro triunfo, es
tén más que nunca al lado del Go
bierno y de la Generalidad', dán
dole toda la confianza que se me
rece y procurando dejar de lado
todos aquellos problemas que no
sean el de la ¡guerra, y esperamos
también que todo el pueblo de Ca
taluña se dará cuenta del grave
memento en que vivimos y con su
entusiasmo y sacrificio facilitará
cumplidamente la labor del Con
sejo, no poniendo ninguna dificul
tad, sino todo lo contrario, y ha
ciéndolo así hemos de pensar que
nuestra victofTa será más segura
que nunca.
Un periodista le preguntó si en el
Consejo se habían hecho las de
signaciones para los cargos del
departamento de Seguridad inte
rior, y el señor Terradellas dijo que
no fué posible, por estar el Con
sejo dedicado a los problemas de
la guerra, que son los más impor
tantes y los más urgentes.

LONDRES. — 'El embajador de España, don Pablo de Azcárate, ha visitado al señor Edén en el ¡ministerio dé Negocios Extran
jeros. Ambas personalidades trataron en su entrevista de la actual
situación internacional, como consecuencia de la guerra civil es
pañola.
Se sabe de fuente fidedigna que el diplomático español in
formó al señor Edén detalladamente de los últimos ataques rea
lizados a Madrid por contingentes italianos, con elementos béli
cos de la misma nacionalidad.
Se cree que el señor Azcárate requirió del señor Edén para
que sean presentadas al Comité llamado de No Intervención, las
pruebas del Gobierno legítimo de la República española sobre la
abierta intervención de Italia en las batallas que se libran, con la
intención de que los facciosos tomen Madrid. A ello, seguramente
accederá el señor Edén, después de que sean examinados por el
ministro los «rapports» del Gabinete español, en los que se indica
que en el frente de Guadalajara luchan, por los menos, treinta mil
soldados italianos.

Hado lo implantación
de! contra!
REUNION DEL COMITE DE NO DOS HOLANDESES aceptaran
CARGOS IMPORTANTES.
INTERVENCION.
AMSTERDAM. — La. «Algemeen
LONDRES. — El Comité de No Noderlandsch
Porsburesu», comu
Intervención se reunió ayer tarde, nica:
a las cuatro, para elegir los jefes
«El Comité de No Intervención
de la Oficina de Control, que ten de Londres designará hoy al vice
drá su sede en Londres.
almirante Vandulm administrador
La reunión fué muy breve, ya jefe
del control combinado terres
que sólo figuraban en el orden del tre y marítimo, y al contraalmi
día estas designaciones.
rante Olivier, administrador jefe
DESIGNACION DE LOS JEFES del control marítimo.
De buen origen se sabe que los
DEL CONTROL.
dos holandeses aceptarán esta in
LONDRES. — El Comité de No vitación y marcharán a Londres
Intervención ha elegido jefe de la el próximo lunes.»
Oficina del control combinado te ALEMANIA PREPARA UNA FLO
rrestre y marítimo al vicealmiran
TILLA.
te holandés van Dalm, y adminis
BERLIN. — El día 14 de los co
trador Jefe del control marítimo rrientes se constituirá una floti
al vicealmirante Olivier.
lla de «guías», integrada por bar
cos de pesca, para participar en
LOS OBSERVADORES EN PORTU las operaciones del control.
GAL SALEN PARA SUS DESTI EL REPRESENTANTE DE PORTU
NOS.
GAL.
LISBOA.—Los observadores en
LISBOA. — El general Antonio
cargados del control en el Norte Couceiro Alburquerque ha sido
y el Sur saldrán hoy para Oporto, nombrado representante del Go
a fin de estudiar la organización bierno de Portugal cerca de los
observadores ingleses.
de sus servicios.

Alemania entrega mate
ria! de guerra a cambio
de mineral de hierro

También en los Esta
dos Unidos s® extien
de fe propaganda
fascista

Nueva York. — Noticias recibi
das en esta capital anuncian que
el ^cabecilla rebelde, (Franco, ha
¡firmado con Alemania un acuerdo
según el cual se compromete a su
ministrar al Reich 300.000 tonela
das de hierro anualmente durante Así h denuncia un diputado
WASHINGTON. — El diputado
35 años, a cambio de entregas de
Dick Stein, ha propuesto a la Co
material de guerra.
misión legislativa de la Cámara,
la apertura de una información so
bre la propaganda subversiva ex
tranjera en los Estados Unidos.
Ha afirmado el poder dar I03
nombres de más de cien espías
que trabajan para implantar el
fascismo en Norteamérica y poser
documentos demostrativos de que
un tal ¡Fritz Kuhn, químico de las
fábricas Ford, es el jefe del hit
Par su digna dimisión
BAYONA. — Comunican de ¡Berlerismo en los Estados Unidos.
meo que varios pesqueros vascos
Facilitó a la comisión fotogra
en ei Gobierna belga
se han apoderado de un vapor, al
fías de una reunión secreta cele
que escoltaban navios rebeldes.
brada en Nueva York por 800 ex
Desde la Universidad nor
tranjeros o naturalizados, para
El cargamento del ¡vapor captu
teamericana de Pricenton,
prestar juramento al Gobierno
rado consiste en una importante
donde prosigue sus investi
nazi.
cantidad de material de guerra, (y
gaciones la mayor gloria
«Todos sabemos —ha declara
especialmente diez millones de car
científica ¡de nuestro tiempo,
do Dick ¡Stein— que Hitler se es
tuchos.
Alberto Einsteln, el expulsa
fuerza por provocar una guerra
do de la Alemania fascista,
mundial. Los nazis cuentan en
ha escrito a Vandervelde,
Norteamérica con un ejército de
con motivo de haber dimi
doscientos mil hombres que, si no
tido su puesto en el Gobier
se impide, llegará a un millón an
no belga, la siguiente carta:
tes de fin de año.
¡Cuentan con organizaciones en
«Pricenton, 23-1-37.
catorce Estados, y Kuhn dispone
Estimado Vandervelde.de millones de dólares para pro
Estoy encantado de su enér
BERLIN. — En la visita de pro
paganda.»
testa realizada cerca de von Neugica actitud en la cuestión
rath por el embajador de los Estados
española, y me siento en el
Unos comentarios sobre ios
Unidos, Wiliam Dood, al llamar és
deber de manifestárselo.
te la atención del Gobierno alemán
Desde hace tiempo conside
acoriedmieriíos de Espoñg
señaló especialmente la campaña dé
ro una vergüenza la actitud
Prensa del «Angriff», sobre el inci
¡PARIS. — A propósito de los
de las democracias europeas
dente provocado por el discurso del
acontecimientos
de España, marespecto
al
pueblo
español.
alcalde de Nueva York, señor Ladame Tabouis dice en «L’Oeuvre»:
guardia.
Detrás de ésto no se oculta
«El interrogatorio del comandan
El embajador americano subrayó
sólo el temor a la guerra,
que el Gobierno de su país se inspi
te italiano y de sus tres oficiales
comprensible, aunque funes
raba en tod instante en su política
apresados en el frente ¡de Guadala
to, sino también desprecia
extranjera de estricto respeto a los
jara, permiten afirmar esta vez
bles intereses financieros. La
derechos y sentimientos de los de
que Italia ha ¡enviado tropas regu
deserción general en el pre
más países, pero que estaba obligado
lares y no voluntarios fascistas.
sente
serla
absolutamente
a mantenerse en el principio de la
Los gubernamentales contraatacan
inconcebible sin una deser
libertad de opinión y palabra garan
y resisten con gran valor, pero si
tizados por la Constitución.
ción colectiva de la inteli
sólo se aplica la No Intervención
Por consiguiente, el Gobierno no
gencia: es decir, de los tra
puede tolerar que se lancen injurias
contra ellos, si ss les niega incluso
bajadores intelectuales en
y acusaciones sin fundamento a las
la compra de armas, es evidente
Europa. Espero que su acti
mujeres o instituciones americanas.
que no podrán mantener la lucha.»
tud,
tan
noble
y
llena
de
El embajador, agregó, que esta cam
«Le Petit Jounial» declara que
energía, suscite otras aná
paña de Prensa, ha sido de una
•la suerte de los ejércitos del uno y
logas.
violencia ináudita de un sentido tan
otro ¡bando, quedará decidida en
indecente como para ofender al
Con todo mi respeto y la
breve por el éxito o el fracaso de
mismo público.
más cordial simpatía, queda
la ofensiva de Franco y por el re
Hasta ahora, la Prensa alemana
suyo, A. EINSTE1N.»
no ha dado cuenta de la protesta
sultado de la aplicación del con
del embajador señor Dood.
trol.

Extranjero

Es capturad© un bupe que transportaba
material de guerra
para les rebeldes

Enérgica protesta de
los Estados Unidos a
Alemania

Elnsfein felicita
a Vandervelde

Consejo Municipal
Eli fe sesión de ayer, se acordé no autorizar
fes fiestas ni colocación de fallas en ei tér
mino municipal de Valencia
A las siete de la tarde <y presidido cunstancias actuales. fPide, %pgl
por Domingo Torres, celebró sesión que en Cataluña, se establea» $f
el Consejo Municipal.
cordón sanitario para los comba*
tientes que regresan de loe fren*
EN EL ORDEN DEL DIA
tes y para los evacuados el esta-v
se aprobaron varios dictámenes de ¡blecimlento de unos lazaretos cu
Plus Valía sobre rectificaciones de yos edificios podían ceder ¡algunas
cuotras y pasaron a comisión, a organizaciones que los controlan y
(propuesta del camarada Gurrea, (que actualmente ¡están cerrados,
dos dictámenes, en los que se pro como por ejemplo, los Termas, y
ponía que se exija por vía de de este modo se evitaría la propa
apremio las cantidades adeudadas gación de ciertas enfermedades,
ai Municipio por el Frontón Va que de no hacerlo, pueden cons
lenciano y el Canódromo Vallejo tituir un serio peligro para la ciuy que se encargue de la recauda , dad.
ción de los mismos el Sindicato j Se acordó que el ticket para el
Recaudador de Contribuciones de i abastecimiento de pan se reintej gre con diez céntimos cada uno,
la C. ’N. T.-A. I. T.
Sin discusión se aprobaron otros a cargo del interesado. El consedictámenes sin ningún interés y ! jero Gurrea propuso que la secpasó a comisión otro que propo ción de Rentas ponga a dlsposlnía iniciar un proyecto de rotu j ¡ción de la vicepresidencia el palación de calles sustituyendo loa ! peí en sellos de que dispone para
nombres del antiguo Régimen y i que en todo momento esté conque en ¡lo que respecta a los cam ¡ trolada por el Municipio esta rebios de nombre efectuados sin j caudación.
A propuesta del consejero Blasacuerdo del Ayuntamiento, debían,
sus iniciadores, ponerlo en conoci ; co se acordó, dadas las cír&unsmiento del Consejo, en el plazo ¡ tancias por que atraviesa la nade 48 horas, para que sean sancio j ción, no autorizar ningún festejo
nados por la comisión de ¡Estadís j ni la colocación de fallas en el
' término municipal.
tica.
| Interviene el consejero Soliva y
¡ DESPACHO EXTRAORDINARIO: | pide que se exceptúen del dictaLa presidencia propuso que el i men las fiestas declaradas oficiaingeniero jefe municipal represen Ij les.Intervienen otros consejeros y la
te al Consejo en la comisión de
y finalmente se aprue
Enlace Ferroviario creada por de presidencia
ba
el
dictamen
con la aclaración
creto del S de Enero de 1937 y propuesta.
tras unas explicaciones de DcmínY no habiendo más asuntos, se
í go Torres, el camarada Sánchez levanta
la sesión.
/Fernández estimó que la repre| sentación debía ostentarla uii conDistrito del Teatro
¡ cejal, para no sentar precedente
! de que una representación vaya
Se advierte a todos los cabezas
! ¡a manos de un empleado, ya que de familia con domicilio en las
i esto vale la pena de estudiarlo.
calles Maestro Gozalbo, Hernán
El camarada Gurrea se mostró Cortés, F. A. I. (Marti y Pizaxro),
de acuerdo con la parte funda Gonzalo Julián, Félix Plzcueta,1
mental de las palabras del com Avenida 14 de Abril (números im
pañero Sánchez, pero dió unas ex pares), Continuación de Matías
plicaciones para aclarar que el Perelló, Continuación de Francis
decreto obedece más que nada a co Sempere, Burriana, Gonzalo Na
los estudios de enlace realizados vacerrada, Gran Via Durruti, pía-;
por el ingeniero municipal cama- za Generalidad y Serrano Mora
les, que todavía no han devuelto
rada Pichó.
a estas oficinas»
Se lee el oficio del ministerio cumplimentada
situadas
en
el
Mercado
de Colón,
de Obras públicas en el que se
hoja de declaración de las per
pide que sea un ingeniero el re la
que habitan en su casa, la
presentante municipal en esta co sonas
que tienen de hacerlo
obligación
misión, que ha de tener carác
ter técnico, y el camarada Sán* hasta el día de mañana, bien en
tendido que quienes falten a esto
chez se da por satisfecho.
requerimiento quedarán excluidos
Pascual Angeles interviene y pi de la cartilla necesaria para el
de aclaración sobre si este cargo racionamiento de víveres.
técnico debe dar cuenta al Mu
El vicepresidente cuarto, Eduar
nicipio de su actuación; contesta do de Sirva!.
aclarando el presidente y se aprue
ba el dictamen.
Av5so
Tras unas aclaraciones del ins(pector municipal de Sanidad se
El delegado del Gobierno en los
aprobó un dictamen que proponía Servicios Hidráulicos del Júcar co
el que se solicite del Gobierno, que munica a esta Alcaldía, para que
a los funcionarios de Beneficencia llegue a general conocimiento de
y Sanidad se des considere milita los regantes de la Acequia de Mon
rizados como los de Sanidad na eada, residentes en este término
cional y por lo tanto incluidos en municipal, que se procederá al co
el decreto del 23 de Febrero últi bro de acequiaje de 1936 y atrasos,
mo.
sin recargo, durante todo el ¡mes
El presidente dice que tiene que actual, en Valencia, calle de Ave
manifestar que no es nada hala llanas, número 22, de diez a una
güeño el aspecto sanitario de nues y de tres a seis, advirtiendo que no
tra ciudad, porque nadie ayuda a será válido ningún recibo que no
establecer el servicio sanitario ex lleve el sello de la Delegación del
cepcional que. requieren las cir Gobierno.

Confederación Nocio
nal del Trabaja
COMITE NACIONAL
LAS ARMAS LARGAS HAN DE
SER ENTREGADAS INMEDIATA
MENTE PARA DESTINARLAS A
LOS FRENTES
Insistimos hoy en decir que la
situación es grave. El enemigo se
lanza a una ofensiva general, cuyo
centro de acción es Madrid. En
estas circunstancias, no puede jus
tificarse, bajo ningún pretexto, ni
cabe ninguna excusa, para ¡tener
las armas largas en retaguardia.
Las armas largas han de destinarse
a los 'frentes.
Limitémonos, pues, a cumplir
con el deber ¡que las circunstancias
imponen ¡a todos los revoluciona
rios, a todos los antifascistas au
ténticos.
Por ello ponemos en conocimien
to de todos los camaradas, sindi
catos y comités de la C. N. T., que
en el plazo de cuarenta y ocho ho
ras han de entregarse ¡todas las
armas largas, para que sean pues
tas al servicio de las brigadas,
siendo utilizadas inmediatamente
en donde son necesarias: en el
frente. Los camaradas que no quie
ran desprenderse ¡del arma larga,
deberán ponerse inmediatamente,

con su fusil, a disposición de las
secciones de Defensa, para ser mo
vilizados' una vez encuadrados en
las brigadas del Ejército popular.
Quien desoiga esta consigna, se
cisque en este deber de revolucio
nario y antifascista, tendrá que
atenerse a las consecuencias del
desarme.
Confiamos en que se impondrá
el ¡buen sentido, y que inmediata
mente se pondrán al servicio de la
guerra todas las armas largas, bien
entregándolas, bien yendo quienes
las posean al frente.
Camaradas: No es hora de dis
cutir, ni de jugar. Es (hora de po
nerlo todo al servicio de las ne
cesidades de la guerra. Que nadie
eluda el cumplimiento de su obli
gación.
El Comité Nacional.

Libras para fe Briga
da Internacional
, Compañeros: Enviad libros par.
los heroicos camaradas de la Bri
gada IntemaicionaSi. Enviad ¡asi*
mismo cuantas gramáticas y dic
cionarios poseáis, para facilitar i
estos camaradas el aprendizaji
del español, a CULTURA POPU
LAR, Paz, 23, teléfono 10918, qu<
organiza bibliotecas para los líos
pítales y frentes y los hará llega:
a sus manos.

