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En la retaguardia, la
única y verdadera ayu
da al Gobierno es obe
decerle.

AL CABO DE LOS SIGLOS

Cómo se vive y cómo se sufre en lo El día en los ministerios
ROMA Y CARTAGO España sojuzgada por el fascismo
EN LA PRESIDENCIA

tensas zonas de la huerta de Campanar, de avenidas que encon
trarían el paso franco, dadas las
El vicepresidente de la Cámara desordenadas excavaciones que
¿Vamos a continuar en nuestro tiempo las guerras púnicas?
francesa, ¡Mr. Jacques Duclox, visi contra toda razón, desde el pun
Muchos fascistas acarician el propósito que fué ya aspiración de
to de vista del interés de la ciu
ta al jefe del Gobierno.
los 'germanófllos. Uno de ellos, Vázquez Mella, fué el Catón del si
dad,
Ayer mañana, el presidente del neros.se han realizado por los are
glo XX. A los veintidós siglos de la destrucción por Roma de la
Consejo y ministro de la Guerra,
celebérrima colonia fenicia repetía el orador tradíeionalista el
habló el señor Just
recibió la visita de varias perso deIgualmente
su proyecto de nuevo acceso a
«Delenda est Cartago» del austero senador romano.
nalidades, entre ellas la del vice Valencia
por la carretera de Ma
¡La moderna Cartago para cuantos pensaban como Vázquez
presidente de la Cámara francesa drid que ya ha comenzado en rea
Jacques Duclox.
Mella y piensan como Mussolini era y es Inglaterra. Contra In
lidad con la construcción del ca
glaterra iba el anglófobo y germanófilo Vázquez Mella, quien damino al aeródromo de Maniíses,
INDUSTRIA.
que coincidirá con la desviación
iba por seguro el triunfo de Alemania y la creación en España
de la carretera de Madrid llama
de un imperio sucursal del prusiano que reconquistara Gibraltar
da
de Las Cabrillas, haciendo que
Visitas
y Portugal y ayudara asi y nacionalizando las minas de Ríotinto
la circulación del tránsito vinien
III
Y
ULTIMO
a
pie
por
las
plazas
y
calles,
acom
Ayer
visitaron
este
ministerio
política, independientes; y neutras
a la destrucción de Cartago. Ei imperio romano fué trasladado
do de la capital de la República
¿Un Estad* nuevo? Los fascis pañado de un estado mayor de en la contienda.
el consejero de Economía del Con vaya no por los actuales accesos,
a Alemania por los germanófllos. Después de Mussolini y de su
tas han soñado una utopia y pre adulones y vistiendo el uniforme
iSe ha condenado a muerte a sejo Provincial de Castellón; el
marcha sobre Roma, el imperio queda en su sitio: Sin trasla
dican, por la violencia, algo que de campaña y siempre que en todos los lectores de «Heraldo de profesqr Carsí, de Barcelona, y el verdaderamente angostos por lo
ciones retóricas hablan los fascistas de la nueva destrucción de
sólo representa la muerte de la cuentra a una joven, bella o atra Madrid», a los que iban a oír mi Comité de la Ejecutiva U. G. T., insuficientes para el volumen de
sociedad, la desintegración econó yente, va hacia ella y la besa con sa, a los que eran o habían si para consultar el alcance del de •ese tráfico y que realmente pre
Cartago por la Roma de la loba, de la República, de César, de
mica
y política del mundo y la lascivia, exclamando al propio do afiliados a partidos de izquier creto de incautaciones, y otras sente una de las perspectivas
los emperadores y del duce.
menos bellas de * Valencia, sino
guerra entre todos los pueblos. No tiempo: «En nombre de España, da, comenzando por los republi personalidades.
por detrás de la Cárcel Modelo
Mussolini sueña con resucitar el imperio romano. Los hitle
de otro modo pueden enjuiciarse preciosa, toma...»
canos... Los fusilamientos se ha
con vista a la huerta de Patraix.
rianos han vuelto a la condición de bárbaros. Los fascistas se
las crueles teorías de la postgue
•Solamente se han salvado de la cían en masa. Por cada bomba que INSTRUCCION PUBLICA
entrando
por la calle de Roberto
rra. No puede decirse con razón hoguera algunas bibliotecas reli arrojaban los aviadores de la Re
sirven de los bereberes y de los germanos como los Augustos im
Castrovido. Esta nueva vía cuya
que
el
fascismo
representa
un
periales. Aspira a recuperar Niza, Saboya y Córcega y a hacer
giosas, y contadas obras de rai pública en territorio rebelae, eran
tránsito entre dos civilizaciones, gambre monárquica. Todo lo de asesinadas cincuenta personas. Es Se establece, en el próximo pre- construcción va a emprenderse
suyo, romano, el mar Mediterráneo, arrojando de él a Ingla
cuando nada positivo, se registra más (bibliotecas públicas y pri to sin tener en cuenta las purgas | supuesto, el sueldo mínimo de 4.000 muy en breve siguiendo el río, cons
tituirá una de las más hermosas
terra, abatiendo a Francia y despojando de las Baleares a Es
bajo su signo. Nace de la apos vadas, incunables y manuscritos de medio litro de aceite de rici
pesetas
para
los
maestros.
avenidas valencianas que dará
paña.
taste de principios liberales, prac preciadísimos, libros y obras lite no que han hecho tomar a todos
tica la violencia, vive en constan rarias de todos los estilos y gé sus prisioneros. Ya no queda acei i El secretario particular del mi- lugar a que el ensanche se orien
No sóloi quiere Mussolini con la ayuda de bárbaros y de ton
te espejismo y muere victima de neros) ha sido llevado a la plaza te ricino en toda la zona faccio | nistro, camarada Cimorra, nos lii- te en esa zona que es una de las
tos, de buenos nazis y de malos españoles, quitar a Inglaterra
más sanas de Valencia.
sus propias culpas: La incultura pública y en medio de un festejo sa.
\ zo ayer las siguientes manifesta'Chipre y Malta, a Francia Córcega y a España Baleares, quiere
Dió asimismo cuenta de que es
y la injusticia. Ningún pueblo de i inquisitorial, ha sido incendiado.
’
ciones:
Salamanca, al dia siguiente
tá también terminándose el estu
más, desea anular la hegemonía de Inglaterra en e! Canal de
la tierra ha cometido tan gran Esto ha sucedido en casi todas las deEn
En el ministerio se vienen reci- dio y proyecto de dos nuevas ca
la sublevación dieron muerte al
Suez y a la entrada del Estrecho de Gibraltar y adueñarse de
des delitos que sea merecedor de capitales y pueblos de importan diputado
biendQ multitud de felicitaciones rreteras que piensa hacer el mi
socialista
señor
Manso,
un yugo fascista y todas las ti cia. Los profesores y maestros y que el dia antes se esforzó en evi de los maestros antifascistas por
Tánger y tal vez, de Ceuta.
ranías
que registra la Historia se los hombres de ciencia son per tar que la población obrera y re las mejoras que en su sueldo esta nistro de Obras públicas: una na
La conquista de Etiopia ha fortalecido los sueños de Mus
ciendo en las proximidades de
ven superadas, en esencia y en seguidos. Lo demuestra el hecho publicana
se lanzase a la acción blece el nuevo presupuesto de Ins Sedaví, y otra en las proximidasolini: ha constituido un triunfo para él y una humillación pa
potencia, por las modernas dicta de que en Salamanca, excepto dos,, violenta. En
Burgos introdujeron trucción Pública.
¡ des de Tabernes Blanques, ,es dera Inglaterra, que en vano dió avisos, proyectó el bloqueo de
duras. El fascismo representa un todos los catedráticos de la Uni en un automóvil
El ministro agradece en lo que ! ciP en la carretera antigua de
señores
exterminio de los pueblos que lo versidad han sido apresados o Elorza, director de ala los
Italia y exhibió su escuadra en el Mediterráneo. Mussolini no
prisión ce tienen de estímulo estas manifes Madrid y en la de Barcelona, que
sufren y la anulación de la paz y muertos. Todos los centros docen lular de Madrid, y Cuadrado,
hizo caso de advertencias ni de amenazas y, seguro de la deca
'di taciones de los maestros, que tan se dirigirá al puerto,, evitando de
de la libertad para todas las na tes, han sido clausurados.
putado
a
Cortes,
y
lanzaron
el magníficas muestras de adhesión esta suerte que el enorme tráfico,
dencia de Inglaterra, emprendió, a instancias de traidores, felo
cionalidades.
Antes que la cultura es España vehículo a un abismo; el que era a la República han dado, tanto en sobre todo producido por la exnes y malos españoles, la guerra contra la independencia del
—dicen. Y llevan a los niños a alcalde de Burgos, Luis García Lo las trincheras como en la ense- j¡ portación de frutos, que termina
pueblo español al que se harta de llamar abisinio.
¿Cómo es el nuevo Estado que desfiles y manifestaciones por las zano, y el que fué diputado por fianzas abnegadas de los niños. j¡ en el puerto de Valencia atravie
Un episodio sentimental: la abdicación del rey Eduardo, ha
los rebeldes de España quisieron calles principales, exhibiéndolos la misma provincia, señor Alonso
Para el ministro, al terminar ' se, como ahora viene ocurriendo,
venido a confirmar la creencia de que Inglaterra nc es la’ que
para sustituir a la democracia re uniformados y torturando ya sus j de Armiño, ambos republicanos con la vergüenza de los sueldos no obstante el camino d.e Tránsi
publicana? Ese puñado de mili tiernos seres con i;na disciplina de j moderados, han sido condenados de hambre a que los regímenes tos, la zona urbana de la capital
íué, está en la pendiente, declina, decae, va, como dicen los his
tares
sin honor y de políticos ve cuartel. Los de Falange desfilan a piuerte por.negarse a pedir’la anteriores tenían condenado al y aun la parte más alejada de
panoamericanos barranca abajo. La equivocación es disculpable
sánicos que han llenado de san yendo en primer término los más baja en el Colegio cíe Abogados Magisterio, establece el sueldo mí ; elIa, ccn las complicaciones que
porque indicaba decadencia, retraso por lo menos, el que Ingla
gre el suelo que tuvo la desgracia pequeños o «balillas», que visten de los señores Maura, Sánchez Ro nimo de- 4.000 pesetas y con ello i elI° supone para el movimiento
terra representara comedlas como «La princesa Bebé» y «La no
de verles nacer, y sus aliados los pantalón corto, y después los ma mán, Ossorio y Gallardo, Bugeda, no hace más que cumplir con un i circulatorio de la ciudad y sus
fascistas de Alemania e Italia, se yores o «flecha^», que visten pan etcétera; al general Batet, que deseo y un deber. Nada más justo | peligros y los grandes daños aue
che del sábado» cuando en España se interpretaban dramas de
han cansado de áacír que no talón largo, al estilo italiano. Les mandaba la la división militar de que elevar a las condiciones debi- : se producen en el pavimento" a
Shakespeare. Pero ya Roma, la Roma actual del fascio y la ciu
quieren un Estado marxista aquén requetés o carlistas llaman a sus Burgos cuando se produjo la re das a quienes trabajan y luchan expensas su reparación de la mu
dad papel, se habrá percatado de que la Inglaterra del rearme
de el Pirineo, que no permitirán niños «pelayos» y a sus pequeñas belión y que permaneció fiel al en la brecha con heroísmo y en nicipalidad.
no es Cartago.
el caos y la revolución permanen «margaritas» (en memoria de Don Gobierno de la República se le tusiasmo por la cultura de nues
En la conversación que sostu
te en España...
Una vergüenza es ciertamente, como ha reconocido el mi
Pelayo de Covadonga y de la reina j ha condenado a dos penas de- tro pueblo.
vo con el Alcalde, le habló de ha
muerte: Una por traidor y otra : Cuanto en su beneficio le sea ber creado la comisión de Enlaces
nistro. de Hacienda de Inglaterra, que valga más que razones,
'Ellos provocaron la guerra y Doña Margarita de Parma).
por
rebelde.
después
se
lavan
las
manos.
¿Qué
posible hacer ia este ministerio, Ferroviarios de Valencia, cuya mi
libros, cuadros, sinfonías, manifestaciones de cultura y de civili
hay
en
el
fondo
del
problema?
Só
I Pero uno de los delitos más ver- lo hará con el apoyo y la decidi sión es la de ordenar el tráfico
dad, un presupuesto de mil quinientos millones de libras esterli
lo el propósito de convertir a Es
Los rebeldes cometieron sus pri- ! gonzantes cometidos por los rebel da voluntad que puede ponerse en ferroviario, evitando la multitud
nas para fabricar máquinas e instrumentos de guerra y librar a
paña en una colonia del fascis ¡ meros cien mil asesinatos en los des españoles, es el del asesinato toda causa justa.
de pasos a nivel que hoy existen
la llamada Cartago de otra batalla de Zaraa y de una nueva des
mo internacional. El hecho no lle i cuarenta días siguientes al co del padre Revilla, popular fraile
con gran peligro para el vecinda
trucción para la Roma fascista.
gará a consumarse, pero si se con mienzo de la guerra. La'estadís- español desde sus trabajos en fa | OBRAS PUBLICAS.
rio y trastorno considerable para
sumara por caprichos del destino, ¡ tica de crímenes produce escalo- vor de los prisioneros que captu
su comercio e industria y el esta
ROBERTO CASTROVIDO.
las grandes democracias de Euro j fr¿os. Siete mil en La Coruña, diez ró Abd-el-Krim, en los desgracia i
blecimiento, si es posible, de una
|
Entre
los
proyectos
que
en
breve
pa temblarían en su .preagonía. ! mil en Navarra, catorce mil en dos sucesos de 1921. Los rebeldes
sola estación de viajeros, ubicada
¿Cómo es la nueva España que i Badajoz, etc,, etc. La ciudad de confiaron al padre Revilla la mi | Pondrá en práctica el señor Just, está en el interior de la ciudad, en una
quieren
los fascistas? ¿Qué nue 1 San Sebastián tenía setenta y dos sión de confesar a ios católicos | el del rápido transporte de víveres de sus zonas más hermosas y es
estado a reafirmar su posición cola
a Madrid
tableciendo depósitos con aparta
boracionista al jefe del Gobierno. En vas manifestaciones políticas, eco- i mil habitantes. Antes de que en- republicanos, antes de ser fusila
dero
y talleres en las zonas indus
ti
árnicas,
culturales
se
advierten
dos.
Así
el
religioso
cumplió
sus
:
trasen
en
ella'los
rebeldes
habían
El ministro de Obras públicas
tre los dos presidentes hubo una lar
en la ¿ebna rebelde? ¿Cómo es la evacuado cuarenta mil, pero las deberes algunos días, hasta que al recibir hoy a los periodistas triales de Valencia.
ga conversación, en la que se exami
Esta comisión actuará simultá
justicia que administran? De ello
su espíritu se sublevó contra tanta íes informó de que había recibido
naron todos los aspectos de la actua nos habla el testigo presencial de huestes de Franco necesitaban
iniquidad y yendo a los verdugos, numerosas visitas, entre ellas, la neamente con la nombrada tam
victimas
propiciatorias
y
como
to
lidad.
la vida y la política entre los re dos los que eran de izquierda se exclamó encendidamente:
del diputado don Miguel Pérez bién para el estudio del trazadq
El señor Martínez Barrio expresó beldes, en el relato que venimos habían ausentado, dispusieron el
vía internacional desde las ri
’ —¡No matéis más, son inocen con quies estuvo hablandoi sobré de
beras del Segura hasta la fronte
al jefe del Gobierno su deseo personal recogiendo como un documento fusilamiento en masa de mil per
algunas
carreteras
de
Interés
pa
tes;
prefiero
morir
con
vuestros
Y en nombre del Partido que que le anima, y el de su Partido, de que la historia no rectificará. —So sonas... ajenas a toda actividad prisioneros rojos a ver tanta igno- ra la zona de Teruel en que ope ra, atravesando naturalmente Va
y con el propósito, como sa
y ayudar en todo momento lamente como síntoma de lo que
I minia! ¡Matadme amí, si queréis ran nuestras fuerzas. Como se lencia
preside y en el suyo propio, acooperar
puede ser la vida en la zona re
la obra del Gobierno. En el orden
¡ más sangre..!
sabe, el señor Pérez, es comisario ve, de poder llevar nuestros fru
belde —prosigue— han de ser con
tos de Levante, uno de los más
I Y el padre Revilla fué fusilado; en_ aquella zona y viene desem importantes
se ofreció incondidondmen- personal, el señor Martínez Barrio siderados los hechos que voy a
ingresos de nuestra,
peñando
con
el
mayor
acierto
sus
dijo que está decidido a aceptar cual mencionar. Lógico es pensar que
pero los asesinatos continuaron y
Hacienda,
hasta
las riberas del Sefunciones,
siendo
motivo
de.
sa
te al Gobierno
aún continúan, si bien no con tan
quier misión que se le encomiende, la realidad plena superará a lo
tisfacción para los mandos mili
ta intensidad.
por insignificante que sea.
que ahora sólo se manifiesta co
(Sigue en la página euarfa.)
Entre las visitas que recibió ayer el
tares que encuentran en él una
mo
indicio.
Terminamos
la
transcripción
del
El
señor
Largo
Caballero
se
halla
inteligente y eficaz
presidente del Consejo, señor Largo
presente relato, diciendo algo en asistencia
Las minas de Ríotinto, que dis
El ministro de Obras públicas,
Caballero, figura la del de las Cortes, especialmente satisfeoho de su entre frutaban en concesión una compa
torno
a
la
muerte
de
don
Miguel
vista con el presidente de la Cámara.
días pasados ha visitado aquel
don Diego Martínez Barrio.
de Unamuno. Sabido ec que el sa que
ñía inglesa, están siendo explota
frente,
posición por posición, aren
iaiiíi
..........
De la entrevista, a mediodía, el se
bio de Salamanca íué depuesto de
das, con carácter de exclusiva, por
a las fuerzas, poniéndose
Decía Queipo, desde su
cretario político y militar del jefe del
todos sus cargos y honores por las gando
Alemania; los campos no se han
en
comunicación
con ellas, reco
micrófono
de
Radio
Sevilla,
autoridades rebeldes, cuando aver
sembrado y todas las industrias
Gobierno, capitán Aguirre, dijo a los
rriendo, algunos puestos avanzados
el
día
20
del
pasado
mes
de
gonzado
de
tanta
miseria
y
de
tan
están
anémicas.
En
el
orden
ad
periodistas que había tenido especial
en plena noche y que sacó una
Febrero:
ministrativo, la Junta Técnica del
to dolor les dijo: «Venceréis pero impresión
interés.
admirable del espíritu
Redacción 12.115 Estado ha (lanzado un anatema
no convenceréis, y yo prefiero con
«Se está esperando el re
El presidente de las Cortes, con mo
vencer a vencer.» Aquel día qui de nuestros valientes soldados,
sultado de la gran batalla
contra los funcionarlos públicos
conocer ya estas necesidades
tivo de la situación política, había
Administración, 12.184 que hayan permanecido en la zo
sieron fusilarle los fascistas. Fué ypudo
que se está librando en el
dictó
las órdenes necesarias a
preciso que la propia mujer de
na leal al Gobierno de la Repú
Jarama y el Tajo, batalla
jefatura de Obras públicas de
El brutal atropello cometido por
Franco se interpusiera y escoltase lo.
blica: todos están definitivamente
qu-e se resolverá, como siem
los rebeldes en la persona del ilus
Cuenca
y
Valencia,
a
quienes
ha
cesantes.
pre, a nuestro favor.
personalmente al viejo profesor confiado esa misión, favorable no tre catedrático Leopoldo Alas, rector
Es lamentable el estado de la
Esta batalla, será la últi
hasta su casa donde quedó como ticia que ha agradecido extraordi de la Universidad de Oviedo, ha sus
moral pública. Nadie tutela a los
preso. El profesor salmantino go nariamente
ma. Los resultados no se
citado en todo el mundo clamores
Miguel Pérez, en nom de
indignación.
zaba de excelente salud. El suma bre de las fuerzas
niños huérfanos de la guerra, a
harán esperar. Yo he pro
y
de
la
pobla
Las personalidades que hay que
Los hijos de aquellos que mueren
nosticado que para el dia 2
rlo que se le instruyó tocaba a ción de aquella amplísima zona.
por defender la causa rebelde. To
de Marzo, estaremos en Ma
su fin. En estas condiciones don _ También estuvo a visitar al se añadir a tantas otras que ya han
das las puertas se cierran para
Miguel fué visitado por un indi ñor Just, el Alcalde de la ciu formulado su portesta por tan vil
drid. Ya veremos si me equi
atentado son: el obispo de Binninvoco.
El
día
2
de
Marzo,
en
esos
desgraciados
pequeños
que
S. de la 1. C. - COMITE PROVINCIAL - VALENCIA mueren abandonados en pueblos y traremos en Madrid. Yo me viduo...
dad Domingo Torres, con quien gham; profesores George Barker
Poco después llegaba a la casa tuvo una larga conferencia, tra Gordon, Childe, Ramsey, Muir, viz
aldeas, pues las autoridades no
he equivocado pocas veces
del profesor uno de sus amigos. tando de problemas de enorme condesa Rhonda; Rh. Fawny; J D
permiten su entrada ni su refugio
en mis pronósticos.»
En la puerta de la casa encontró importancia para la provincia de Trencd; escritores Foster, Gooéh,W
Hoy miércoles día 3, a las seis y media de la
en las ciudades. Nada sorprende
Es menester que la infa
vlnson y Pntshett, duquesa Athoit
la persona que entrara primero, Valencia.
de cuanto pueda acontecer y sa
sir Archibald Sinclair, Kealing, Mat¿
lible pitonisa sevillana cam
tarde, ante el micrófono de Unión Radio, dará una
quien dijo, a preguntas del que
El ministro de Obras públicas, ñamara,
Roberts, Robert RoungRat£
berse después de conocido ésto.
bie de trípode y de... ema
dió cuenta al Alcalde de sus pro
llegaba: «Unamuno na muerto.»
conferencia:
Pero no está demás recordar una
naciones. Y que no se cubra
fnnd’ G' ¿loJd George, Borrow, de
Y el primer visitante volvió la yectos, que están ya terminándo Londres.
Profesores de Oxford, Fis»
figura que ha pasado por heroica
de ridículo. Corre ya el 2 de
espalda, desapareciendo rápida se, de canalización y saneamien d!rVV^Ca"d,ler; reverend° Williams
muchas veces: la del antiguo co
Marzo, y Madrid la espera.
to del río con el establecimiento
mente.
ronel de la Legión extranjera, hoy
Para darle, naturalmente, el
de nuevas presas con compuertas Hart
Hart, B,imf<!irCh:BiimJey, 8ir profesores
AIfred zimracrn
Nuestro
amigo,
el
hombre
de
cien
general Millán Astray. Mutilado en
abrazo del oso. Del oso y
especiales para la acequia del Ho
arthnr
SalteT y sir Gulgermo
cía
y
laboratorio
que
nos
ha
he
Con el tema:
la guerra de Marruecos —le falta
del madroño. Pero la Infacho el relato, amigo de don Mi Oro y la construcción de un ca Holdsworth, y ¡os escritores belgas de
/lilblé pitonisa sevillana no
u»
™ brazo y el corazón.
guel de Unamuno, como éste, hom nal también especial por donde lengua francesa pertenecientes al Fen
se resuelve a abandonar sus
» Astray. es ^1 locutor
bre de rebeldías espirituales, se puedan en tiempo normal discu Llub, así como los miembros de tres
lares. A sabiendas de que el
de Radio Salamanca y pasea su
formula esta pregunta con la más rrir las aguas residuarias del río entidades culturales do Luxenburgo,
general Miaja la está aguar
figura por las calles de la dorada
y las que afloran en el último que, como todos los hombres demócra
angustiosa inquietud:
iNi un solo campesino debe dejar de oirla!
dando para ajusticiarla: pa
ciudad del Renacimiento español
trayecto y la construcción sobre tas y de sentimientos humanitarios
—¿Fué
asesinado
Unamuno?
ra hacerle justicia.
dando ejemplo de gracia a los po
a,lguna Párela, como asi no pueden asistir con indiferencia ft
la horrible crueldad que supone la
bladores de la misma. Gusta ir
mismo la construcción de nuevos monstruosa
R. DIAZ-ALEJO,
condena impuesta por }$•
muros que pongan a cubiert^ ex

Procedimientos fascistas o "nuevos" modos de Gobierno.
'Bolillas" y "flachas", "Relayes" y "Margaritas".-Lci lasci
via de Mfllán Astray.—Las minas de Ríotinto explotadas por
1®$ aiemanes.-Los crímenes del fascismo.--!! fusilamiento
padre Reviila y ¡a muerte de Unaotugi©

!------------------------------------------------------------

El Sr. Martínez Barrio
visitó ayer af señor
Largo Caballero

Queip®, la míéihk
pitonisa sevillana

Nuestros teléfonos:

Contra la condena
impuesto al rector
de la Universidad
de Oviedo

JULIO MATEU

POR UNA AGRICULTURA DE GUERRA

facciosos al conocido profesor.

EL PUEBLO

«EGUNDA.

Tribunal Popular
TRIBUNAL ESPECIAL POPULAR
numero I
(Ante este Tribunal comenzó
ayer la vista de un juicio seguido
por rebellón contra Ramón Santfellpe Cases.
El inculpado fué presidente de
un oentro católico, y si bien en
su declaración confirmó esto, negó
Xpie haya tenido relación con la
Derecha Regional ni ningún otro
organismo político ni tampoco que
interviniera en los sucesos de la
¡rebellón.
¡Desfilaron varios testigos sin
Que en sus declaraciones dijeran
Wada de interés, suspendiéndose
el juicio dado lo avanzado de la
totora.
TRIBUNAL ESPECIAL POPULAR
NUMERO 2
ABSOLUCION
Tuvo lugar ante este Tribunal
«1 juicio seguido contra Eduardo
Arco Iglesias, por deserción.
Según aparece de lo actuado, el
inculpado figuraba enrolado en
¡una columna de la C. ¡N. T. y vino
a disfrutar unos días de permiso
siendo entonces detenido a la puer
toa de un café.
Negó el procesado que se resis
tiera ni insultara a la fuerza que
'te detuvo ni mucho menos que
hubiera desertado del frente. La
prueba resultó favorable al incul
pado el cual fué absuelto, coadyu
vando a este resultado su abogado
•defeimjnr, nuestro compañero en
lia Prensa, Manuel García Dasl,
que por cierto hacía su debut en
«1 foro, demostrando sus excelen
tes aptitudes.

Libres poro lo Briga
da internacional!
Cpmpañeros: Enviad libros paja
«los heroicos camarades de la Bri
gada IntemateionaSS. Enviad 'asi
mismo cuantas gramáticas y dic
cionarios poseáis, para facilitar a
estos camaradas el aprendizaje
del español, a CUI/FURA POPU
LAR. Paz, 23, teléfono H0918, que
organiza bibliotecas para los hos
pitales y frentes y loe hará llegar
a sus manos.

Coimssón organiza
dora de Hospitales de
sangre y Guarderías
de nilis
C. N. T. - A. I. T.
Relación de donativos y entregas
que han hecho los sindicatos, a cuen
ta de la recaudación del festival ce
lebrado en esta capital el 7 de JSebrero:
Juventudes Libertarias, 2.223 20 pe-

r

■
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Como oportunamente se anun
ció tuvo lugar con gran asistencia
de añilados el Congreso provin
cial en Villacañas, el pasado do
mingo, el cual tenia por objeto
la elección de nuevo Comité pro
vincial el que quedó constituido
de la siguiente forma:
Presidente, José Ñuño de la
Rosa; vicepresidente, Virgilio Te
jera; secretario, Angel García To
rres; tesorero, Santos Fernández,
vicesecretario, Dionisio Vaquero,
y vocales: Isidro López, Benito
González Díaz, Tomás Martín, Emi
lio Merino, Juan Peñalver, Mar
celino Ortega Glano; represen
tante cada uno de una agrupa
ción, asistiendo la mitad más una
de las de la zona leal.
Todos ellos tuvieron frases de
elogios —tras de haber aproba
do su gestión— para el nuevo
presidente Ñuño de la Rosa, que
hasta el momento desempeñaba él
cargo de delegado especial del
Partido.
Para la elección de cargo® en
ios consejos provincial y de segu
ridad, resultaron elegidos por
unanimidad los compañeros Beni
to González y Dionisio Vaquero,
respectivamente, el uno abogado,
y el otro infatigable luchador re
publicano y fiel Arbitro de la en
crespada política de la Villa de
Don Fadrique, de abolengo comu
nista.
Del conglomerado de tan bue
nos y capacitados republicanos,
donde hay abogados, inspector de
Trabajo y farmacéuticos, esperamos un brillante porvenir a Unión
Republicana en Toledo, a poco
que también el Comité Ejecutivo
Nacional preste su concurso y
ayuda.
CORRESPONSAL.

mayores

Premios

CON 100.000 PESETAS

13.725 Bcrcefona.
iCON 60.000 PESETAS

9.455 Reos.
CON 20.000 PESETAS

4.899 Madrid.
CON 10.000 PESETAS

CON 1.600 PESETAS
10481 Barcelona.
6.866 Bilbao.
19.871 üabafial.
2.62-7 Barcelona.
39.024 Madrid.
38.470 Barcelona.
22.677 Madrid.
10.263 La Carolina.
19.563 Cabañal.
23.556 Madrid.
33.973 Barcelona.
12.217 Murcia.
36.052 Madrid.
9.731 Catarroj*.
19.157 VALENCIA.
—U". '.v

...... _
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Palacio del Mueble
- ENTRADA LIBRE

~

Dormiiorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios

CASA CAÑIZARES
(•rrclerfi, 41

Icietou» 12.235

(Esta casa no ffena sucursales)
R A 3 TA OIA3TA3ADA
A la PEPSINA — Especialidad para niños y enfermos

LUIS TUSET - VALENCIA
ajQUJui

Enfermos de!

ESTÓMAGO
después de muchos años
de sufrimientos se han cu
rado en poco tiempo con
al famoso
Elixir Estomaoal

gfiT" I ..Lj

Cempro toda clase
de libros
¡Cama rada si No inutili
céis libro alguno de Jos
que creéis que son inútiles
para vuestras bibliotecas,
Sin antes ofrecérselos a
Plácido Cervera. Gra
cia, 33, teléfono 11.856 y
Gran Vía Germanias, 32,
teléfono 19.538. Os los
pagaré a buen precio.

\SA¡ZdeGMRLOS\
(STOMAL/X)
Ensáyese un fresco y se
ootará pronto que el en
fermo 00me más, digiere
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con au uso.
VSntee Prhmtpafoa formulan dol mundo

CARTELERA

Socorro Rojo Internacional

Mitin de solidaridad
Comité Ejecutivo de
antifascista
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)
—.*•—.
SECCION TEATROS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de
comedias. Responsable: $. SolerMarí.—6*15 tarde: «Los caballeros».
Diez noche» «El infiernos, de Paso
y Abad
NOSTRE TEATRE.—Comedies valendanes. Responsable: Vicente Mauri.
—Sis vesprada v déu nit, désíma se
mana de gran éxit: “Valencia a pal
pes."
TEATRO RUZAFA.—Hoy, seis tarde
y diez noche: «La de los ojos en
blanco», verdadera revista de éxito.
Presentación insuperable.
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Hoy miércoles, seis farde y 9*47
noche: «Nuestra Na tacha.»
TEATRO APOLO. — Variedades mo
dernas. Seis tarde y 9‘45noche: Gran
dioso éxito Piruletz y Estrellita Cas
tro. Con un magnifico conjunto de
valiosos artistas.
TEATRO ALKAZAR. - Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz.—Hoy, 6‘15 tarde y diez noche:
«La marquesona», de Quintero y
Guillén. Gran éxito. Butaca, 1*50.
SECCION CINES

Distrito de Ruzafa
B1 ¿aoves 4 de Mano, a las seis y
media de la tarde, en el local de Iz
quierda Republicana, CAflA DE LA
DEMOCRACIA (Gran Via de Germaníaa), se celebraré un gran mitin
de solidaridad con las víctimas del
ftwdamo en el territorio Invadido y
con loa caldos defendiendo
abor
tad» del pueblo español
Oradorea:
MARIA RUBIO, viuda de Luis de
Sirva!
OARMEN RUIZ, de la comisión de
Solidaridad Internacional.
ELISA Risco, por la comisión de
Propaganda del S. R. I.
ANTONIO PLAZA, del Comité pro
vincial del S. R. I.
Presidirá un miembro de Izquier
da Republicana.
¡MuJeresI ¡Antifascistas! Acudid
todos a este acto para demostrar
vuestra adhesión a la causa de la so
lidaridad. y de la justicia.
La entrada será libre.

Los carabineros de
Linares, encabezan
una suscripción con
diez mil pesetas
para la evacuación
de Málaga

II remedio
que se usa
en todos
los hogares
obreros del
mundo.

lAote

ss-sesrs

PRODUCTO
NACIONAL

Funciones continuas, de 4*30 tarde
a doce noche
RIALTO.—«Claro de luna en el río»,
deliciosa comedia musical. «Madrid,
sufrido y heroico», documental de
gran actualidad. «Asi soy yo», Dibu
jo Popeye.
OIYMPIA.—«Bajo el terror de Q.chraná», emocionante film soviético.
»' «nía, el genio de la Revolución»,
homenaje al inmortal camarada
Lenin.
CAPITOL.—«Mí ex mujer y yo», en es
Los carabineros de Linares noe
pañol, por William PowvH y Jean envían la siguiente nota:
Arthur. «Lenin, el genio de la Revo
«Lqs carabineros continuamos
lución», magnifico film soviético.
LIRICO. — Continuará la 2.* semana luchando con fe y valentía hasta
de «Prisionero del odio», en español, vencer o morir por nuestra amada
y el grandioso film soviético «¡Salud, (República.
España!»
Pero no sólo asi demostraremos
TYRIS.—«Tiempos modernos», «Golpe al traidor y canalla Queipo de
por golpe», grandioso film soviético. Llano (que un día tuvo el cinismo
SUIZO.—«La amenaza pública», «Su de llamamos hijos suyos), sino
primer beso», en español.
que tenemos que diar pruebas d®
GRAN TEATRO. — «Mi marido se que los verdaderos hijos del pue
casa», y «La máscara de carne», en blo no somos parecidos al que un
español.
día dijo ser, o pretendía ser, nues
GRAN VÍA.—«Diablos celestiales». «El tro padre.
secreto de vivir», en español.
No sólo defenderemos las liber
METROPOL—«Melodías del corazón» tades del pueblo con las armas en
y «Candidata a millonarta», en es
te mano, sino también llevando
pañol.
nuestra
ayuda económica a las
AVENIDA.—«Paraíso del mab» y «La
víctimas de la ridicula Intentona,
ciudad sin ley», en esjiañoL
GOYA. — «Violines de Hungría» y que nos ha destrozado y asesina
«El retorno de Raffles», en español. do familias enteras de proleta
DORE, — «El pequeño vagabundo» y rios, sin tener en cuenta ni la pie
«Golpe por golpe», grandioso
anaio éxito. dad ni el respeto.
Se han entregado en este Gobier
Pqr eso, nosotros que hemos sido
PALACIO.—«Su único pecado», «La
no civil por el Control Obrero de
Insultados desde las radios fac
patria te llama», film soviético.
los autobuses de Catarroja la canti SE ORIGINA UN INCENDIO QUfi
Respondiendo
a
un
sentido
general
dad
de 431 pesetas, con destino a ia DESTRUYE UN FTSO y FERRciosas,
tratándonos
de
«nieles
y
MUSEO. — «Dejada en prenda», y
«Mary Bnrns, fugitiva», en español. asesinos, hemos querido demostrar de simpatías sobre la República me suscripción Pro «Komsomol».
CEN DOS MUJERES, UNA Dfl
y a lo ya realizado en Barce
IDEAL. — «La alegre divorciada» y que, ahora y siempre, el Cuerpo de jicana
ELLAS
CUANDO ESTABA DANDO
Se ruega se averigüe el paradero
«Fugitivos de la isla del Diablo.»
carabineros, que hace más de cien lona, constituyendo la Sociedad de
Amigos de Méjico, unos cuantos ele de Pilar Fernández, madre de una
A LUZ
VERSALLES.-«E1 crimen del siglo» años que existe, luchó y lucha mentos, obreros e intelectuales, resi niña evacuada de Madrid, que vive
y «Sola con su amor.»
Durante
las
últimas horas de ,3
por las libertades oprimidas de dentes en Valencia, van a proceder a en Torrevieja, con Antonio Sánchez
ROYAL. — «Zombie, la legión de los este generoso pueblo español que la fundación de una sección filial a Nilella, calle de Pablo Iglesias, nú noche de ayer, se desarrolló una!
hombres sin alma» y “Vidas en peli un día dió lia consigna de vencer te creada en la capital de Cataluña. mero 88, comunicándolo a este Go- horrorosa desgracia de la que re
gro."
A tal objeto, se ha constituido un ^ biemo civil.
sultaron víctimas dos infortuna
y aplastar al monstruo repugnan
Comité organizador y en próxima fe
das mujeres.
MUNDIAL.—“Te quiero y no sé quién te del fascismo.
convocará a una magna reunión, i Se interesé conocer el paradero de
eres" y “Mary Burns, fugitiva" en
En la calle de la Unión, núm. 7*
Los carabineros de Linares he cha
con el fin de nombrar en definitiva
español.
mos encabezado una suscripción la junta que ha de orientar y diri ¡ Isidora Molina Tomás, refugiada de tercer piso, vivían realquiladas latf
i Honrádmelos, provincia de Córdoba, evacuadas Rosa Estove y Joaquina
SOROLLA—«Dick Turpín» y «La feria en pro de los evacuados de Mála
gir tal organismo.
i La interesa su hermano Rafael Mode la vanidad», én español.
esta última en avanzado
ga, con 10.000 pesetas, esperando
A dicha Asamblea asistirá el pre j lina Tomás; a quien conozca su pa- Villalba,
POPULAR. — «El gran hombrecito», que todos lqs compañeros contri sidente
estado
de
gestación.
del Comité Nacional, cama- I radero se ruega lo comunique a este
en español y «Sublime mentira.»
Sobre las 11’30 de la noche, el
buyan a la ayuda de nuestros her rada Ezequiel Endériz, periodista y i Gobierno civil.
COLISEUM.—«39 escalones» y «La úl manos que han tenido que evadir gran batallador de los ideales liber )
vecindario advirtió que del refe
tima avanzada», en español.
rido
piso salían llamas y huma
tarios.
|
Se
interesa
conocer
el
paradero
de
VALENCIA.—«Cinco cunitas» y «Tem se de Málaga.
Las adhesiones pueden dirigirse a ! Francisco Pradera, perteneciente al en abundancia, por lo que alaarSalud
y
República.—Los
carabi
pestad sobre Méjico.»
Periodista Sirval (antes Barcas), nú j batallón confederal de Ingenieros, que madlsimos avisaren a los bombe
mero 4, local de Escritores y Perio j se hallaba en Cuenca y que fué traído ros, quienes no tardaron en per
JERUSALEN.—«Shanghay“y «Alegre neros de Linares.»
distas de la C. N. T., provisionalmen ¡ a un hospital de esta ciudad. Se rue- sonarse al mando del subjefe se
mentira*, en español.
te, e Interin se fije local definitivo ! ga a quien pueda dar noticias de él ñor Angla.
FONTANA ROSA.— «20.000 años en
apropiado a tales fines.
lo haga a su padre político, Francisco
Sing-Sing» y «Casino de París», por
A pesar de que ed citado piso
m.nnwje-a.-nn^.i.rm-r. i agagasa
Sánchez, en Manzanares, provincia de
Al Jolson.
estaba totalmente invadido por
Ciudad
Real,
cuartel
de
la
guardia
GINER.—“Nocturno** y «Tres amores.»
las llamas, los bomberos, con tan,
civil.
en español.
Valencia 2 de Marzo de 1937.—El competente y acertada dirección,
GRAO
En el ciclo de conferencias or
lograron atajar el voraz elemento
Gobernador civil, Ricardo Zabalza
ffgaMganinTiiiniiiniirB-WTBTiMiMii ■ iirr-ir—Triar-Fr.Tñnr-,
que amenazaba propagarse y la
EL DORADO.— «Condenado» y «Bús ganizado por este Comité mañana
jueves, a las seis de la tarde, en
combatieron eficazmente logando
came una novia», en español.
extinguirlo totalmente. El pisa
IMPERIAL.—«Anda que te ondulen» y el local del Hospital, Alboraya’ 28,
AVISO
quedó destruido.
«Broadway por dentro», en español. disertará el doctor don José Anto
De conformidad a lo dispuesto en
Cuando los bomberos termina-*
ALHAMBRA.— “La vida nocturna de nio Borrás sobre el tema «La to
ron su labor hicieron el macabro!
los dioses" y “Alas sobre el Chaco.** lerancia del organismo para los el artículo 275 del reglamento de 16
de Julio de 1932, y como en todos
descubrimiento de los cadáveres
BENLLIURE.—“La rosa del Rancho1*, proyectiles de guerra».
los años anteriores, se han girado
de Rosa Estove y Joaquina Vi
en español y “¿Hombre o ratón?**
Se invita a las autoridades sa por
la Oficina Liquidadora (Abogacía
llalba.
VICTORIA.—“La danza de los ricos**» nitarias y Cuerpo Médico de Va del Estado) de esta Delegación de
Anuncio
Por detalles que se recogieran*
‘•Quiéreme siempre", por Grace lencia.
Hacienda, las liquidaciones pertinen
Solicitada autorización por la CoMoore.
Por el Comité local: El presi tes a los ayuntamientos, corporacio | operativa Obrera de Industrias para parece ser que la última de las!
ESCALANTE.—“El cuervo", en espa dente delegado, doctor Muñoz Car nes, sociedades y demás personas ju ; la instalación de dos motores que su- desgraciadas mujeres se encontra-*
ñol y "Peter", en español.
rídicas por el impuesto. especial que . man tres y un cuarto caballos de ba próxima al alumbramiento yj
bonero.
grava los bienes de las mismas.
[ fuerza, con destino a la construc- su compañera comenzó a mani-i
MUSICAL.—“Horror en el cuarto ne
Dichas liquidaciones deben hacerse ¡ ción de maquinaria, en la casa nú- Putar un hornillo de alcohol qué
gro" y “El monstruo al acecho/*
efectivas en esta Delegación por todo mero 35 de la calle de Angel Gui- se inflamó originando la terrible
ESPAÑA. —“Compañeros de viaje" y
el mes de Marzo en curso, sirviendo merá, se abre juicio contradictorio tragedia que queda relatada.
“Amor sublime", en español.
de notificación a todas ellas el pre por diez dias para oír reclamaciones
La noticia de la desgracia cau-*
LA MARINA.—"La rosa del Rancho**,
sente aviso y caso de no realizarlo contra dicha instalación, terminando
en español y “¿Hombre o ratón?"
incurrirán en las multas reglamenta el plazo para ello el día 9 del próxl- só extraordinaria y penosa impre
sión en aquel vecindario.
rias, que serán exigidas por Ja vía de ' mo Marzo.
SECCION DEPORTES
O. N. T.-A. I. T.
apremió.
Valencia 25 de Febrero de 1937.—El
TRINQUETE DE PELA YO.—Hoy, a
Siendo de advertir que es indispen ■ Alcalde, Dosningo Torres.
las 3*30 tarde, dos partidos. Primer
sable el pago de dicho impuesto y la
IMPORTANTISIMO
partido: Benisa y Micalet (rojos), con
presentación de la carta de pago del
tra Pallero y García (azules). Segun
Se recuerda a todos los compa mismo, para poder cobrar las entida
do partido: Liria I y Moliner (rojos), ñeros que los salvoconductos ex des a él sujetas, los intereses y divi
Desdo la Gran Vía a la Glo
contra Cuart y Juliet (azules).
pedidos con fecha hasta 31 de dendos de los títulos y valores que a
SECCION ADMINISTRATIVA
rieta, por la calle de Salvador
las
mismas
pertenezcan.
Enero, han quedado anulados.
La dirección general desestima ins Seguí, se ha extraviado una car
Por tanto, los compañeros que
tera de bolsillo con diversos do
tancia
de doña Ernestina Escobar.
deseen renovarlos podrán pasarse
cumentos de identidad a nombra
por Secretaría todos los dias. de
Solicita volver al servicio activo de Juan Aguiler de la Calle, ci
once a una y de cuatro a seis y
doña Amparo Molina.
clista idal ministerio de Propa
medía.—El secretarlo.
ganda.
La maestra de Vallada, doña Am
Se ruega al que la haya encon
paro Cabedo, se halla adscrita a la trado la devuelva a dicho minis
Inspección de Primera Enseñanza de terio ((María Carboaell, 2). Servi
SECCION VALENCIA — U. G. T.
Valencia.
El gran pintor y revolucionario
do de Información.
Se pone en conocimiento de todos
Altaro Siquairo, que tan intere
los federados que el plazo para la re
La Sección Administrativa de Ali
sante conferencia dió en ¡a Uni
novación del control de armas finali cante remite oficio para doña Dolo
versidad el pasado jueves, ofrece
zará indefectiblemente hoy, día 3.
res Lladosa.
una charla técnica para hoy miér
Se advierte que pasada esta fecha
no se procederé al control de más
Manuel Fellu, de Torrente, remite
coles, 8, en el local de la Alianza
armas, declinando esta junta directi instancia para que se curse a la di
de Intelectuales, Trinquete de Ca
va toda responsabilidad. - La direc- rección general de Primera Ense
balleros, 9, a las seis de la taróte, ]
ttKSL.
ñanza*
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LOTERIA NACIONAL

24.319 Barcelona.

Sindicatos:
Del Vidrio, 1.500.
De Sanidad, 645.
De Trabajadores del Hogar, 1.785.
De Funcionarios públicos, 838’75.
De Profesiones Liberales, 1,850.
De Auto Tranvías, 170.
De Toneleros, Grao, 545.
De Productos Químicos, 3:000.
De Fabril y Textil, 2.250.
De la Madera, 15.095’50.
De Servicios públicos, taxis, 226.
De Porteros, 700.
De la Industria Ferroviaria, 30.
De la Gastronomía, 1.29Ó.
©urna y sigue, 31.147'OS pesetas.
---------------- --

Nuevo Comité Pro
vincial en Toledo de
Unión Republicana

Teléfono de
EL PUEBLO

■ 12.115 - -

Los Amigos de
Méjico

GOBIERNO

Sucesos

Comité Local de la
Cruz Roja Española Delegación de

Hacienda

Consejo Municipal
de Vaienda

Sindicato de Artes
Gráficas

ENSEÑANZA

Hoy hablará a todos
los artistas AHaro
Siqueíro

Federación Gráfica
Española

Kola
granulada

Pérdida

BEfER COLES 3 DE MARZO DE lí)31

EL PUEBLO

TERCERA

En Madrid, en distintos sectores, nuestras tropas conquis
taron ventajosas posiciones, rechazando con energía
enemigo cuando intentaba recuperarlas
La aviación republicana bombardeó Sa estación de Medina del Campo
La Comisión Ejecutiva Na

Los facciosos bom

Tranquilidad en ef

cional de Izquierda Repu

bardearon ayer

frente del Centro

Madrid

MADRID.—Hoy fué un día re
lativamente tranquilo en los sec
tores del frente del Centro.
En el Jarama nuestras fuerzas
continúan haciendo obras de for
tificación.
En la Ciudad Universitaria, con
objeto de hacer una pequeña ope
ración ofensiva nuestras baterías
¡rompieron violento fuego sobre las
posiciones rebeldes.
La operación terminó con toda
felicidad.
Hoy han caído algunas granadas
y obuses sobre distintas calles y
edificios de la capital, sin que ha
yan causado daños de importan
cia.

blicana, contesta al señor
Largo Caballero

MADRID.—Durante la tarde y
primeras horas de la noche, los
cañones rebeldes colocaron algu
nos proyectiles en diversos puntos
de la capital. El sector más cas
tigado fué el barrio de Lavapiés,
en el que hubo que lamentar al
gunos destrozos y víctimas, en su
mayoría mujeres y niños.
Nuestras baterías hicieron en
mudecer a los cañones facciosos.

Les fascistas

confs-

núan id bárbara re
presión en Zaragoza

OFENSIVA

ASTURIAS

Las tropas republicanas, cada vez con mayor entusiasmo,

SARIÑENA.—Hemos hablado con
MADRID. — El presidente de /a
los componentes de una expedi
Comisión Ejecutiva Nacional de Iz
ción de evadidos de Zaragoza.
quierda Republicana, Salvador Que
Eran 19 personas que integra
mades, ha hecho entrega al jefe
ban cuatro familias.
del Gobierno de la respuesta de
Nos han dicho que continúa la
dicha Comisión Ejecutiva a la car
bárbara represión en el interior
toa. recientemente enviada y hecha
de la ciudad.
pública por el señor Largo Caba
Puede decirse que ya no queda
llero. La contestación está redac
(De nuestro corresponsal.)
se esta exigencia del clima, que el mismo valor estratégico. Es una
un hombre de izquierdas de re
tada en los siguientes términos:
LUGONES, 1, dos tarde.—A las ofrecerá la ventaja de fortalecer prueba de la debilitada defensa
lieve.
que va languideciendo ante el
«Madrid, 26 de Febrero de 1937
Los facciosos han acabado con doce y media de la tarde, asoma nuestras filas con un descansa
El sábado, se combatió duran ataque irresistible de nuestras
Excelentísimo señor don Francisco
los hombres de la C. N. T. con sobre Oviedo un sol tímido, páli
Largo Caballero. Muy señor mfo:
los republicanos, con los socialis do, vendado de nubes, que desapa te toda la noche, hasta bien en gentes.
Esta Comisión Ejecutiva Nacional
rece a los pocos instantes. Desde trada la madrugada del domin
La técnica militar sabe que esta
tas y con los comunistas.
go. Ya señalaba el fin de la cróni defensa no puede ofrecer gran
de Izquierda Republicana, se na
Ahora las persecuciones se en las primeras horas de la madru ca de la noche del sábado que
reunidoi en el día de hoy para
Utsa nofa de la comisión caminan contra otros elementos gada ha comenzado a nevar. intentaba una operación de flan- seguridad. Pero se alzan como se
examinar el contenido de la carta
del Frente Popular que son tam Cuando amaneció estaba ya blan oo, según la cual quedarían en vuelven a quemiar edificios sólo
que usted le ha dirigido y en re
quecino el pico del Paisano, en la
por retardar una conquista que
d© las J. S, U. sabré la bién asesinados.
lación con ella declara sincera
cúspide dél Naranco, en donde nuestro poder unas escuelas si cada hora se va aproximando más.
Entre
los
últimamente
ejecuta
tuadas
entre
San
Lázaro
y
San
mente que considera despropor
La defensa de la capital tiene ro
precisamente están instalados los
incorporado!! a filas
dos figuran cuantos han compues Regulares. ¡Allí quedarán, ateridos, to Domingo.
cionada la réplica que sugiere a
to así uno de sus vértices de de
Los carros de asalto habían fensa.
to las juntas directivas de los tran pataleando entre la nieve; los vi
usted la inscripción aparecida en
MADRID.
—
La
comisión
ejecu
vlarios desde la fundación de la gilan muy de cerca los nuestros. avanzado ya hacia el interior y
el órgano portavoz del partido, en
Las gentes de ella pelean a la
Se conocen algunos detalles de tiva de la Federación de Juventu sociedad.
dejaron atrás el grupo escolar
la que conforme con las explica
Pero la jornada de hoy, a juagar que se conoce con la denomina desesperada. Toda la mañana es
des
Socialistas
Unificadas
de
Es
las
operaciones
llevadas
a
cabo
en
Una muestra de la ferocidad de por las trazas, no podrá tener ex
ciones publicadas por i a dirección
tuvieron lanzando sin parar caño
del diario no encuentra esta Eje los pasados días en el sector de paña, ha publicado una nota en los rebeldes las tenemos en el he cesiva actividad. Sobre todo, en ción de las Escuelas Blancas.
nazos
y ¡morterazos sobre nuestras
'la que advierte a sus militantes cho de que habiendo sido puesto
Indiqué también que en el men
cutiva Nacional un. tono de agre Motril, en las proximidades del
la obligación que tienen de in en libertad un preso por error de el exterior, hay una escarcha que, clonado edificio hablan quedado posiciones avanzadlas, sobre las
pueblo
de
Gualchos.
sión ni al señor Baráibar ni mu
Hace unos días, en las primeras corporarse a filas los comprendi sus carceleros que logró luego des a medida, que avance la tarde, se aislados unos cuarenta guardias casas que quedaban ya lejos, sobre
cho menos a usted ni al Gobierno
horas
de la madrugada, los fac dos en las quintas de 1932 a 1936. aparecer, han sido ejecutados los irá haciendo más densa. El «han- • civiles, cuya única retirada posi los tejados donde ningún grupo
que preside.
dicap» que esto supone para las ble era ascender hasta el Cemen puede albergarse. Tiran por tirar,
j Nuestros militantes, los jóvenes
Nos creemos relevados en este ciosos atacaron nuestras posicio I socialistas unificados, no van al cuatro hijos de aquél.
operaciones es decisivo en el día terio Viejo. Así se verificó, en por demostrar que aún son fuer
nes
de
Gualchos
con
fuego
de
fu
respecto de la necesidad de hac/r
de hoy. Fuera de Oviedo, ambos efecto. Aunque no todos pudieron tes. Y tiran desde todos los sitios:
j Ejército regular solamente a ser
presente una adhesión que está sil, ametralladora y mortero, pero i unos soldados; van con la obligacombatientes
están en la misma huir; muchos de ellos han queda desde el fondo de las casas leja
¡patente en nuestra conducta, cuan nuestros soldados impidieron que ¡ ción estricta de ser los mejores
situación, y el rigor del clima se do muertos en las Escuelas Blan nas, desde el patio del convento
el
enemigo
alcanzara
sus
objetivos.
do por espontánea decisión de
distribuye con equidad, lo mismo cas, que fueron ocupadas por núes de Santo Domingo, desde la parte
Nuevamente atacaron a nuestras ! soldados, los más disciplinados,
nuestro partido provocó la crisis
| los más audaces, los más abnegapara unos que para otros. Pero tras milicias en la madrugada úl trasera de las tapias del Cemen
fuerzas
con
bombas
de
mano,
ar
en una nota que se dió a la pu- .
terio Viejo en cuya entrada se ob
|
dos.
El
mando
único
y
el
comisario
en
Oviedo, esta Inmensa nevada tima.
.felicidad y en la que se expuso tillería y mortero, pero también > de guerra han de encontrar su
servan
los restos de un cañón del
favorece
a
los
defensores
de
la
Hicieron
ailí
trece
prisioneros
y
la conveniencia de implicar en las fueron contenidos.
i ayuda más eficaz, sus colaboradociudad, puesto que ellos están co encontraron dentro varios cadá 7’6 hecho añicos por un disparo
Nos
apoderamos
de
algunos
fu
responsabilidades del Poder a otros
’ res más entusiastas, en los gru■
bijados, en las edificaciones, cosa veres, el de un oficial entre ellos. certero de nuestras baterías.
Importantes sectores de la opinión siles que dejaron abandonados los
Se cansan inútilmente de ba
que nosotros sólo podemos hacer Todavía, sin embargo, no se pue
facciosos en su buida ante la ba- j ®“L,de jóTCIles 5MiaMls unlflpública, Izquierda Republicana se
tir
con su metralla dispersa la re
en
determinados
lugares
de
la
ca
de
fijar
el
número
de
bajas,
por
trazó una línea de conducta a la ¡rrera infranqueable que formaban !
BERJA (de nuestro enviado espe pital. Pese a todo el deseo de que que deben existir muchas más en sistencia de nuestras líneas de ata
que se ha ajustado estrictamente: las fuerzas republicanas.
que.
cial). — Las impresiones que hemos la quietud no pueda registrarse en tre los escombros.
A las once de Ha mañana ata
poner a contribución todos sus
obtenido de manera particular, con esta ofensiva, el día de hoy es casi
Nadie da un paso atrás. Y desde
Y
ésta
ha
sido
la
última
opera
esfuerzos dentro y fuera del Go caron de nuevo nuestras inexpug
referencia a la situación de las po seguro que paralice completamen ción, llevada a cabo durante la el lugar donde descansan nues
•
MADRID.—Se
sabe
que
Angel
nables
posiciones
con
fuego
de
fu
bierno, subordinándolo todo al ob
siciones últimamente conquistadas,
Pestaña ha experimentado una li señalan que los facciosos no podrán, te las operaciones. No es sólo la ! semana última. Operación que ga tras fuerzas de reserva, ajenas a
jetivo fundamental de ganar la sil y ametralladora.
los disparos de los cercados, par
guerra.
. ¡, También arrojaron gran conti- gera mejoría dentro de la grave en forma alguna, reconquistarlas, nieve y el frío, que ya son sufl- 1 rantiza plenamente nuestra per
dad de su estado.
pues están firmemente defendidas por cientes para turbar todo ataque, ! manencia en el Matadero viejo y ten las columnas que han de ata
dad
de
bombas
de
mano.
Inten
Desdé aquel momento, señor
nuestras tropas, que no cesan de hos es que también la lluvia se des- consolida nuestras posiciones en car los dos objetivos señalado»
LaTgo Caballero, ha tenido usted taron asaltar nuestras posiciones
tilizar a los rebeldes, llevando la ini- ¡ carga esta tarde con una tenaci- toda esta zona de la ciudad, que para el dia.
En
memoria
de
unos
y
se
trabó
una
lucha
cuerpo
a
en el Partido de Izquierda Repu
i ciativa de los combates. Los facciosos dad de la que será imposible li ya está próxima a la Puerta Nue
Al asalto del Lagar del Fomo
j han recibido fuertes refuerzos y con- brarse.
blicana y en los ministros que lo cuerpo, pero ©1 enemigo se vió
entran el batallón daño por la
como
viejo
barrio
ovetense
por
va,
héroes
obligado
a
retirarse.
Los
rebeldes
¡ tienen los avances de los soldados del
¡representan en el Gobierno, una
Durante toda la mañana, sólo el que se abren las puertas a la derecha de la carretera, mientras
| Ejército Popular muy a duras penas,
colaboración leal y entusiasta, co- hicieron entonces fuego de arti
he percibido ruidos de artillería, zona más densa de la población. el ala izquierda es acordonada por
i
MADRID.
—
Se
ha
celebrado
el
i
Por
el
subsector
de
Juviles,
se
lu
llería
sobre
nuestras
posiciones
y
rrespondiertte a la posición del
arma para la cual no hay clima
Ha sido forzosa la tregua, en este los hombres de Laviana, que hoy
partido que en recientes manifes acudió la aviación facciosa que acto organizado en honor de los cha actualmente por la posesión de que sea obstáculo. Estas horas son
dia,
que viene a colocarse como dirige Julio Hevia.
heroicos
comisarios
políticos
que
varias
posiciones
muy
importantes
en
taciones ha lanzado entre otras la descargó sus bombas sobre los pa
Todos ellos han recibido el bau
la zona de Torviscón, necesarias pa casi exclusivamente para la arti un paréntesis que actúa de sedan
cayeron
en
los
frentes
de
comba
rapetos
defendidos
por
¡nuestras
consigna de adhesión incondiciora efectuar el ataque en forma con llería. sin perjuicio de que aque te entre una y otra etapa de la tismo de sangre en multitud de
te.
jtoal, fervorosa y activa al Gobier fuerzas que resistieron heroica
llos objetivos que ella señale sean luchia.
ocasiones. Detrás aún humean lo»
'Presidió el camarada Antón, tra Orgiva y Lanjarón.
no y por consiguiente la persona mente el bombardeo sin abandonar
Según noticias recibidas particu completados por otras fuerzas.
edificios de las Escuelas, su últi
quien explicó la significación del
sus
puestos.
de quien, con las debidas asisten
larmente, nuestras tropas han logra
El sol ha salido, exactamente,
Se libraron tres combates cuer- homenaje y razonó la justicia y do hacer más de 300 prisioneros, en diez minutos y ha sido sustitui
GIJON.—La nie-vfó y la lluvia ma conquista.
cias, lo preside.
el deber de rendir un emocionado
De aquí parten los hombres del
Consideramos con lo expuesto, ! Po a cuerpo y se obligó a los re tributo de elogioso recuerdo a los tre guardias civiles y moros.
do por una persistente .granizada, han impuesto un brevísimo com primero que se arrastran en largo
■cuando menos superfluo, que nos beldes a retirarse, dejando gran compañeros que ofrendaban su vi
En el subsector de Adra, los fac que tiene síntomas de no acabar pás de espera en nuestra ofen
cordón pot entre la nieve de los
siva.
ciosos continúan siendo presionados hasta <fl anochecer.
hagan indicaciones respecto a la número de muertos vistos.
Se han dado verdaderos casos da al servicio de la causa.
La calma es relativa, pues se bajos dé la carretera general.
por nuestras tropas, sin que hasta
¡necesidad de observar una conduc
Quedan
truncados
los
planes
El camarada Alvarez del Vaya
Los de Hevia entran por Ja iz
ta que abona nuestra situación, de heroísmo en estos combates, pronunció un elocuente discurso ahora se haya llevado a cabo una que hubiera para hoy. Las tropas aprovechan las horas para forti
operación de envergadura.
como
el
realizado
por
uno
de
ficar las posiciones de ¡La Arga- quierda, aguantando una lluvia de
que está en nuestra ñrme deci
no
lo
hubieran
pedido
nunca.
Los
exaltando la labor del comisario
Por noticias llegadas a nuestro co
sión seguir observando. Finalmen nuestros soldados, que se encontró de guerra que al lado de los je nocimiento, sabemos que la entrada Jefes tampoco lo hubieran otor ñosa, fábrica de armas, Tribunal balas que les envían desde los pa
rapetos los enemigos que están si
ante
cuatro
moros;
consiguió
de
te y al limitar se haya dado des
fes militares consagran su inteli de los extranjeros en Motril se debió gado. 'Pero, por encima de unos Tutelar de Menores, edificio de la
mesuradas proporciones a un asun jar fuera de combate a tres y el gencia y su esfuerzo a guiar a los a delaciones de un elemento dere y de otros, ha venido a imponer- Cuarta zona escolar. Matadero tiados en el Cementerio.
Viejo, etc., últimamente conquis
Comienza a operar la artillería
too que en sí mismo carece de im otro, al observar que nuestro va combatientes del Ejército Popular chista, que se puso en comunicación
volando edificios para proteger el
tadas.
portancia, esta comisión ofrece a liente soldado se encontraba he en la lucha contra el fascismo.
con los rebeldes, dándoles cuenta de
No se ha actuado en ninguno de avance de nuestras tropas.
usted, por si ello puede servirle rido, se lanzó sobre él, pero éste,
Dijo que la República debe es la situación en que se encontraba de acudir a su domicilio a reco
de satisfacción, emplear su auto usando el fusil como maza, lo des pecial gratitud a los héroes que dicho pueblo.
los sectores externos.
Saltan entre una humareda y
A nuestras líneas siguen presen gerlo.
ridad para que en ninguna acti cargó sobre el moro y lo hirió en el cumplimiento de la eficaz
Por entre las trincheras salpica un ruido espantosos los corredo
tándose
evadidos
de
Málaga,
que,
co
Marchó
a
su
casa,
efectivamen
vidad del partido pueda verse pro gravemente.
misión del comisariado de guerra mo los anteriores, son debidamente te, y regresó a poco, saliendo de das de barro, cruzaba de tar res de madera, las paredes de las
pósito ni deseo de buscar quere
En este sector se encuentran en encontraron una muerte gloriosa. atendidos por el mando.
de en tardé algún que otro enla
nuevo a la calle en compañía de ce, más atento a los ataques de últimas casas de la Puerta Nueva,
llas y promover discusiones a las las líneas enemigas moros negros
Se extendió en atinadas y opor
y por debajo nuestras gentes si
La moral y el espíritu combativo los otros dos.
que ahora ni nunca quiere ir Iz en gran cantidad que reciente tunas consideraciones de índole de 5as tropas del ejército regular
la nieve que a la vigilancia de los guen acercándose con decisión, sin
Inopinadamente,
el
Marquina
quierda Republicana, afirmando el mente han desembarcado e n política e internacional, que fueron continúan siendo elevadísimos.
fusiles helados.
que detengan los cascotes que caen
sacó una pistola e hizo un dispa
ferviente deseo de continuar lu nuestras costas.
sobre ellos arrancados por las ba
subrayadas con grandes aplausos.
Las
balas
cruzaban
escasas.
Sólo
ro contra Ormaechea, sin que ¡me
chando juntos hasta la victoria y
También hay algunos falangis
un sector, en sentido irrevuelto, terías amigas.
Como consecuencia de una diase palabra alguna.
aun después de ella.
tas, que dirigen las operaciones, Una felicitación del ¡Presi
siguió
derramando calles adentro
Ormaechea resultó muerto en el
Al expresarle a usted, el testi guardias civiles y soldados del ba
la decisión ardiente de nuestros
GUON.—Durante el día de ayer
acto
de
un
balazo
en
la
sien.
disputa
un
individuo
mata
monio del respeto y consideración tallón ¡Córdoba.
luchadores.
dente Aguirre
lunes, apenas si actuaron nuestras
Ortúzar
no
habla
reaccionado
del
de esta Comisión Ejecutiva Nacio
Es digna de señalar la valentía
En todo lo largo de la cuña fuerzas en el exterior de la pobla
a dos hombres
susto que la súbita agresión le
nal. le saluda con todo afecto y de los bravos defensores de la Re
BILBAO. — El secretario parti
que
tiene sus ángulos traseros ción. Sólo en un sector hubo pelea
había producido, cuando Marquina
queda suyo y de la causa de la pública, que a pesar del intenso cular dél secretario del Gobierno
apoyados entre el Mercadín y las a fondo, en el de San Lázaro, don
BILBAO, r— El domingo, en un hizo otro disparo contra él.
República democrática: por la Co fuego desarrollado contra ellos, no vasco, dijo a los periodistas que el
hotel de Portugalete se celebró un
Ortúzar cayó al suelo igualmen Adoratrices, martillean nuestras de nuestras baterías vomitaron
misión Ejecutiva Nacional, Salva abandonan sus puestos y aguan señor Aguirre habla recibido un
baterías.
metralla con intensidad contra laá
baile
a
beneficio
de
la
Asistencia
te muerto.
dor Quemadles.»
tan la metralla fascista.
telegrama del teniente coronel Or ¡Social.
Esta cuña formidable que ya paredes de casas desde las que
Marquina
se
dirigió
entonces
al
Durante la mañana de ayer se tega, en contestación al que le di
Terminó a las once de la noche Centro Nacionalista de Santurce, -está en el Interior de Oviedo, en se cerraba el paso a nuestros hom
sostuvo en la zona de Las Cañas, rigió el presidente y en el cual
Dice el general Cardenal en el sector del Torvizcon. un in felicitaba a los soldados que man y quedaron en el local comentan donde entregó el arma, que era cuentra ahora su más firme apo bres.
yo en los edificios demolidos de
En algunas edificios de la ex
do las incidencias del mismo, Da
tenso duelo de artillería, sin con da dicho jefe, procedentes de las niel Ormaechea, de 22 años; Jesús una pistola del 9, y se marchó, las Escuelas de Altamira, las ca tensa barriada de Santo Domin
ignorándose hasta el presente su
MADRID. — En ausencia del ge secuencias por nuestra parte.
milicias vascas.
sas llamadas del Dos de Mayo y go tenían gran apoyo los leales,
Grtuza, de 35, y Rodrigo Marqui- paradero.
neral Miaja, recibió a los perio
El teniente coronel Ortega agra na, de 22.
en algunos edificios del Barrio de como eran las Escuelas Blancas y
Se da la circunstancia que dos Santo Domingo.
distas, el general Cardenal, y les
Los destrozos causados
dece la felicitación del señor Agui
las casas del Dos de Mayo, pues
En la conversación, Jesús desli
dijo que el presidente de la Jun
Al final, sobre la misma Puer al final, sobre la misma Puerta
jare y termina su despacho con un zó el concepto de que todos los hermanos de Ormaechea han sido
heridos
en
los
frentes
vizcaínos
ta Delegada de Defensa de Ma
por los rebeldes en el
«Oora Euzkadi».
locales destinados a baile debían y un tercero resultó muerto en el ta Nueva, actúan ya sus grupos Nueva, actúa ya el Ejército Po
drid, habla Ido a visitar los fren
de avanzada.
pular.
ser volados con dinamita.
cerco de Villarreal.
tes de su ¡mando, y que no ocu
Palacio Nacional
En la pared maestra de una ca
De
Castellón
Se está preparando el ataque al
Le
contestó
Ormaechea
que
eso
Ormaechea, que también es mi sa de planta baja se escondían los
rría novedad alguna.
Lagar de Fomo, donde los fascis
MADRID.—Los diarios publican
€ASTELIXDN.—En el Hospital ha de la dinamita, donde estaba bien liciano, se hallaba con permiso y grupos que han de hacer el asal
tas han levantado una barricada
era en el frente; y con tal motivo debía marchar mañana al fren
informaciones gráficas de los des
to. Veinte metros más allá, en la
Suscripción pro avión de trozos causados pos los cañones fallecido el guardia de Asalto An se entablaron en una discusión te.
Ortúzar era químico de los Al puerta ¡misma del edificio que ocu de sacos terrenos con la que cie
tonio Parra González, herido en
rran el paso a la carretera ge
rebeldes en el edificio del Palacio accidente automovilista.
sobre quién era capaz de marchar tos Hornos.
Nacional.
se a las trincheras y quién no.
bombardeo
El agresor, barbero fde profe pa él Lagar del Fomo, los fascistas neral.
Llegaron a convenir una apues sión había sido expulsado por sus han levantado una barricada de
La mañana la dedicaron los re
Se aprecian, principalmente, en
CASTELLON.—Mañana se cele ta de diez pesetas y dos de ellos malos antecedentes de las mili sacos terreros que atraviesa la ca beldes a enfilar sus cañones y
MADRID. — El batallón Pedro la escalera exterior del campo del
rretera.
'Es
una
auténtica
barra
brará una reunión encaminada hicieron depositarla del dinero a cias vascas.
Rubio ha abierto una suscripción Moro.
morteros contra nuestras posicio
El inexplicable crimen ha produ cada de revolución.
para adquirir un avión de bom
También han causado destrozos ,a constituir en Castellón el Banco la dueña del hotel.
nes avanzadas. Pero los proyectlImprovisada con l« celeridad de
bardeo que llevará el nombre de en algunas habitaciones interio de Crédito Agrícola en el que se
Rodrigo ¡Marquina alegó que no cido gran indignación en toda la
una defensa desesperada, no tiene
fundan grandes esperanzas.
«Extremadura Roja».
res.
tenía dinero encima y que había comarca.
(Sigue en la página cuarta.)

En el sector de Gra
nada, nuestras fuer

siguen conquistando Oviedo.-Ayer se tomaron varias casas,
y en h§ combates que precedieron se causó a¡ enemigo

gran número de bafas.-La ofensiva continúa, pese a la nieve

zas rechazaron con

heroísmo ios intentos
de ios rebeldes

En ef sector de Orgi-

v® se conquistan po

siciones, capturando
330 prisioneros
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mente en los parapetos de los re
beldes. Fueron unos momentos de
gran emoción. Poco a poco el hu
mo de la dinamita hizo invisible
las posiciones faccosas. Ante esta
nes de Fuentes, dedicándose princi acometida tan pujante los rebel
palmente a hostilizar el tren que se des no tuvieron otro remedio que
dirigía de Zaragoza a Quinto y que salir precipitada y desordenada
ha sido obligado a detenerse en las mente y replegarse a las segundas
estaciones de Fuentes y Pina.
Divisiones Jubert y Maciá-Compa- lineas donde montaron de cual
Facilitado a las 21’30:
nys. — Sin novedad. La aviación ha quier manera sus ametralladoras.
En el sector de Buenavista-San
efectuado vuelos de recotíocimiento.
FRENTE DEL CENTRO:
Lázaro, apenas se actuó a conse
^ En la noche de ayer se han llevado
cuencia del mal estado del tiem
a: cabo, por nuestras tropas, incur
po.
siones en el campo rebelde, en el que
El eenmigo intentó un contra
se han ocupado ventajosas posiciones
BILBAO. — Parte de guerra faci ataque por Buenavista y estuvo en
en los sectores de Madrid. El enemigo litado durante la pasada madrugada
fué duramente castigado y se recha por el Estado Mayor del Ejército del serio peligro de que se le copara
una columna integrada principalzaron con toda energía los contra Norte:
{mente por moros, legionarios y
ataques que durante la jornada llevó
«Euzkadi. — En el sector de Mar- guardias civiles.
a cabo para recuperarlas.
LONDRES. — En la Cámara de
Intentaron filtrarse hacia el vér
Continúan presentándose en nues quina, nuestras tropas hicieron una
tras lineáis nuevos evadidos del cam incursión por terreno faccioso, apode tice de monte Pando con propó los ¡Comunes ha pronunciado el
rándose de cinco fusiles, varios co sito de atacar la posición de este ministro de Negocios Extranjeros,
po rebelde.
Sin novedad en los demás sectores. rreajes y muchas municiones. En el nombre; pero los milicianos que señor Edén, un importante discur
frente de Alava, en la posición de Alla defienden en combinación con so sobre la política extranjera in
bertia, se ha presentado un falangis
glesa.
ta con armamento. En el sector Oroz- los de Olivares, advirtiendo el pro
Comenzó diciendo que en los úl
co-Barambio, han llegado siete pai pósito de los facciosos salieron a
timos tiempos de diplomacia ha
sanos y dos mujeres procedentes de su enceuntro.
Unos minutos más de descuido trabajado quizá demasiado públiVitoria.
Santander. — Procedentes de Ba- y los rebeldes hubieran quedado | camente.
Parte de las 21:
rruclos, llegaron cuatro muchachos.
encerrados en la tenaza que los } Después se ocupó con extensión
Ayer, a pesar del mal tiempo y apro
: de la cuestión, española, rechazanASTURIAS.— Sector de Oviedo. — amenaza.
vechando un pequeño claro entre las Es muy grande el entusiasmo que
Por fin se dieron cuenta y se 1 do las imputaciones de algunas
nubes, una de nuestras escuadrillas existe entre las tropas que combaten
parlamentarlos acerca de si el Gobombardeó la estación de Medina del por la conquista de Oviedo. Continúa replegaron hacia el centro de la
j bierno inglés ha cerrado los ojos
Campo, en lá que había varios tre el avance por el interior de la capi ciudad.
Todo quedó reducido a un enér ’ ante la situación. «El nuevo acuernes.
tal. Se toma casa por casa. Desde las
Hoy, las condiciones atmosféricas cinco conquistadas hoy en Puerta gico pero breve combate, en el í do —dice el señqr Edén— contrino permitieron a nuestra aviación Nueva Alta, en la confluencia de las cual los enemigos tuvieron las ; buirá grandemente a reducir el
prestar servicio.
! peligro de extensión del conflicto
calles de Alas y Concepción, se do consigiuentes bajas.
En el sector Colloto-Lugones, el S español y contribuirá a reforzar
minan netamente el parapeto’ del La
gar del Forno y el bar Zaragoza, don peor enemigo de nuestros milicia la paz europea. Los adversarlos de
de el enemigo, bien fortiñeado, inclu nos fué el viento huracanado y el la No Intervención no han hecho
so con artillería, tuvo que retroceder agua que cayó incesantemente du contraproposiciones y al parecer
Facilitado a las 20’30:
precipitada y desordenadamente.
rante todo el día.
de ellas no habrá más alternativa
Divisiones Ascaso y Carlos Marx.—
Nos hemos apoderado también de
En esta parte del cerco que com que la de una intervención ingle
Sin novedad.
varias casas en la carretera general prende la zona leal de Coüloto-Lu
sa, lo cual aumentarla el peligro
División Durruti.—Continúa inacti y en la calle de San Roque.
vo el frente. La actividad enemiga se
En otros frentés de Oviedo, está gones, la lluvia hace imposible el de un conflicto europeo.
ha limitado a hostilizar nuestras po preparada minuciosamente la enérgi menor movimiento de las fuerzas
Después el sistema del control
siciones de El Molino, Belloque y del ca ofensiva.
que toman parte en la ofensiva internacional aprobado en el Co
Collado del Maestro. Nuestra artille
En el resto de los sectores, sin no contra la capital. Además de la mité de No Intervención, es una
ría ha hecho fuego en las inmediacio vedad.»
lluvia, ésta se ha ido acumulando prestación importante. En cuanto
en los terrenos llanos y blandos e! plan del control comience a
haciendo imposible el tránsito por funcionar, cosa que ocurrirá en la
determinados sectores, del frente. próxima semana, las cosas podrán
das y nuestras granadas, dejando
Los milicianos de este sector se mejorar.
al descubierto nidos de ametralla dedicaron a hostilizar las posicio
Es muy importante también, so
dora, permitían a nuestras fuerzas nes facciosas con paqueo apenas bre todo, poder llegar a la retirada
localizar la presencia de los fac era contestado y a refugiarse en de los voluntarios extranjeros que
ciosos.
las casas y parapetos; pero vigi hoy combaten en España, que sería
(Viene de la página tercera.)
¡No, hubo refugio rebelde que no lantes y dispuestos en todo momen tanto como entrar en una nueva
tuviera que lamentar las conse to para atacar en caso de que etapa hacia el término de la gue
les cayeron una y otra vez sobre cuencias
de esta decidida inter llegara una orden del mando.
rra civil.»
¡puntos en los que ya no se en vención de nuestros tanques.
Por la tarde se animó un poco
Después, el señor Edén subrayó
contraban los soldados republica
Para
intentar
neutralizar
esta
el
frente,
al
pasar
varias
veces
so
no quería ocultar la importan
que
nos.
labor no se les ocurrió bre estos sectores algunos avions cia del contragolpe padecido por
Estos disparos venían de la par vigorosa
a los fascistas otra cosa que colo leales en dirección hacia San Clau la S. D. N. en el asunto etíope,
te posterior del Cementerio Viejo car
en sus calles céntricas todas dio donde estuvieron actuando so pero que la S. D. N. no ha muerto
y del sector de las casas de Santo las piezas
del 10 y del 7’5 que a] bre fas posifetones |nem^3,asi <0? cual lo demuestra el conflicto por
Domingo, pudiéndose contemplar a amparo de las casas más apropia aquel
sector.
-v ■
ella resuelto entre Francia y Tur
■la entrada de aquélla los restos de das para ello esperaban la arreme
En
ILa
CadelLada,
continúa
el quía y recientemente ha resuelto
un cañón de 7’5 al que dejaron t-ida de nuestros^, carros para dis
silencio de estos días, a pesar de también conflictos de importan
nuestros artilleros convertido en parar contra ellos a cero.
que le enjemigo fu<S Chostilizadov cia cual la del plebiscito del Sarre,
chatarra.
Pero
a
los
hombres
de
nuestros
Se
claramente que las guardias un conflicto entre Yugoeslavia y
Dispuesto el ataque al Lagar de tanques que ya conocen 'lo que quevetiene
allí los facciosos no se Hungría cuando el asesinato del
IForno se hizo entrar por la de
el choque con la metralla nada preocupan sino de resistir y ca rey Alejandro
recha ;a un batallón que partió de es
les intimidaba. Lo tenían con
mientras no se les obligue a
Después el señor Edén declaró
ilas Escuelas Blancas, mientras que trastado en el ataque realizado llar,
luchar.
con respecto al pacto del Oeste
el ala izquierda aparecía cubierta en Puerta Nueva y hoy se confir
que varias circunstancias, entre
[por otra unidad. Por entre la nie mó nuevamente esta afirmación,
ellas el del conflicto español, ha
ve de las cunetas de la carretera
Los
morteros
rebeldes
del
Ce
supuesto
un entorpecimiento a su
marcharon nuestros primeros hom menterio y los cañones ocultos vi
GIJON (3’30 madrugada. — progreso, pero que si como es pro
brea. De pronto, desde los para gilaban las continuas maniobras
petos rebeldes del cementerio co de dos de nuestros carros a los Parte del Estado Mayor del I» jér- bable este conflicto se limita, hay
menzó una lluvia continua de ba que no les fué posible intimidar cito del Norte, correspondiente al esperanza para que adelante, no
día 2, a las 2’30.
abandonando el Gobierno inglés
las sobre ellos.
pues sus ocupantes arremetieron
la
creencia de que todos los pue
Asturias.
—
Sector
de
Oviedo.
—
El fuego rebelde terminó pron con decisión tan pronto como re
la dura lucha por las blos interesados se reúnan en una
to, debido a la eficacísima colabo cibieron la orden de ataque, de Continúa
misma mesa.
ración de nuestros artilleros. Todo rrumbando la defensa que prote casas de la capital.
El
entusiasmo
del
Ejército
po
A una pregunta hecha hace días
esto ocurría mediada la tarde.
gía la resistencia desesperada del pular, va en aumento. Ediflico a por un diputado de la Cámara de
Los carros de asalto que actua enemigo.
edificio se va avanzando en el In los Comunes acerca del examen
ban en este sector realizaron una
(SI combate continuaba en la terior.
de la cuestión de la cesión de te
labor insuperable. Los sacos terre zona de Puerta Nueva cuando se
Nuestra artillería bate valiente rritorio con mandato, la contes
ros se derrumbaban bajo sus rue echó la noche encima.
mente las posiciones de los faccio tación no podrá ser más explíci
sos que están convertidas en ver ta: El Gobierno no tomaría en
daderas ruinas. A estas horas las consideración ia cesión de terri
bajas del enemigo son crecidísi torios ni ahora ni en lo futuro.
mas.
Parece que aquel diputado de
Sector el Escamplero. — La claró en su discurso de Leamingoperación iniciada esta tarde so ton que las armas inglesas podrían
bre San Claudio, terminó con la servir, caso de ser necesario, en la
toma de dicha posición, cagándose defensa de ¡Francia y ¡Bélgica en la
ai enemgo ses ametralladoras, mu eventualidad de un ataque no pro
chos fusiles y municiones y cau vocado y contrario a toda obliga
sándole numerosas bajas vistas.
ción dé los Tratados.
Esta operación cierra totalmen
nuevo Tratado se negocia
te el cerco de Oviedo cuyas comu se,SilaunGran
(Bretaña daría la mis
nicaciones por carretera quedan ma seguridad
a Alemania si con
definitivamente cortadas.
ella
lo
firmara.
iGIJQN (3’30 madrugada). — fantería, artillería y servicios au
¡La aviación no actuó a causa
Hace unos días la ermita de San xiliares.
La Gran Bretaña no perseguirá
del mal tiempo.
Claudio que se levanta. en la im
También cooperó la aviación
Eri el resto de los sectores, sin una política de obligaciones mili
portante loma que domina el pue aunque el tiempo no era nada novedad.
tares universal, pero sin embargo
blo, de igual nombre fué abando propicio. Tres aparatos de caza,
está ligada al Convenant de la
nada por los facciosos ante el te sin miedo al temporal de viento y
Sociedad de Naciones y el Gobier
mor de un inminente ataque de agua se presentaron a media tar
no inglés basaría en su porvenir
Las fuerzas republicanas. Pero el de sobre San Claudio y castigaron
Igualmente la política exterior en
enemigo había sentido un exce- duramente la loma, pudiéndose
este documento.
(
co de temor, ya que nuestros mi- apreciar desde nuestras posicio CONMEMORACION DEL DIA DE
'En cuanto al problema de la re
HicJ(anos no tenían entonces tal nes los efectos causados.
forma de la Sociedad' de Nacio
MADRID
propósito, por no haber recibido
nes, hay grandes discrepancias
El vuelo tuvo una segunda par
TARRAGONA. — Durante el día entre los componentes del imperio
órdenes del mando para ocupar te que consistió en descender has
las ruinas de lo que fué antes er ta muy cerca de las trincheras, de ayer se han celebrado diversos británico, pues unos querrían la
mita, donde los facciosos tenían sobre las cuales abrieron los apa actos por conmemorarse el Día de abolición de las sanciones y otros
un importante nido de ametralla ratos el fuego de sus ametrallado Madrid.
quieren las sanciones militares. Si
doras.
Las jóvenes de Tarragona y las se hiciera valer por un momento
ras con gran precisión.
Los rebeldes al ver que los nues
Segudimante, entraron en fun refugiadas de Madrid y otras pro los criterios personales, se corre
tros no procedían a ocupar el lu ción demoledora nuestras bate vincias efectuaron una colecta por ría el riesgo de hacer trozos la
gar mencionado volvieron nueva rías sobre la muralla de trinche las calles.
Sociedad de Naciones, que hoy está
mente a las trincheras.
Los obreros y empleados han de en una situación en que se hace
ras que defendía el enemigó. Los
Ahora podemos decir que esta milicianos sin importarles nada el dicado los jornales del día de hoy necesario el restablecimiento de su
ocupación les ha durado muy poco. fuego que se les hada desde to para el Día de Madrid.
posición.
En los diversos teatros y cines
Comprendían los revoltosos que es das partes, se adentraron en el
ta loma garantizaba la defensa pueblo. Entre fango y con el agua de esta capital, el importe de las
LONDRES. — La Cámara de los
de esta ciudad, ya que domina el hasta la cintura esperaron la or funciones se ha dedicado asimis
pueblo de San Caludió y la ca den de asalto.
mo al homenaje a la heroica ca Lores, se han ocupado, a la vez
que la de los Comunes, de las cues
rretera del Escamplero.
A las seis de la tarde, el mando pital del antifascismo.
Las tiendas y mercados aumen tlones de la política extranjera.
¡Hoy, el mando leal dispuso que dispuso el asalto con todas sus
Inició los debates sobre la mo
se realizara la opiración que días consecuencias. San Claudio tenía taron el precio de los artículos, de ción de lord Amolds sobre una
{pasados sospechaba el enemigo. que pasar a nuestro poder. Los mi dicándose también el recargo al nueva orientación de la política
Se ha operado sobre el peublo y 1 leíanos iniciaron el cumplimien Día de Madrid.
británica. Su autor subrayó la ne
sobre la ermita. Ha realizado la to de la ord^fiTañzándose al asal
La organización de tan simpá
de una nueva orientación
operación una fuerte columna com to, sembraflgo^-sn alrededor gra tico homenaje ha cqrrido a cargo cesidadde acuerdo con las realidades.
puesta por tres batallones de In nadas de/foaáó que caían precisa del S. R. I.
La misión de Inglaterra debe

LOS PARTES OFICIALES

E XTRANJER O

Ministerio de la
Guerra

Importante debate en la Cámara
inglesa sobre política exterior

Parte del Norte

Se habló del conflicto español, y sus
posibles derivaciones

Ministerio de Marino
Y Aire

Frente de Aragón

La ofensiva en
Asturias

Parte de Asturias

ULTIMA HORA

SE COMPLETA EL
CERCO DE OVIEDO

Cataluña

ser la de localizar la guerra caso
de ser inevitable que estallase y
dijo que Inglaterra y loa. Estados
Unidos debieran Armar un acuer
do para impedir que una nueva
guerra provoque la guerra mun
dial.
Intervino después, Jord Ponsonby, del Partido Laborista, expre
sando su parecer de que una vez
suprimido el artículo XVI del Covenant de la Sociedad de las Na
ciones, los Estados Unidos y Ale
mania podrían ser miembros do
la Sociedad de las Naciones.
Cree que el Gobierno está equi
vocado al entender que no se ha
emprendido una nueva carrera de
armamentos, pues hoy mismo Mus
solini ha declarado que conti
nuará armando y he ahí un nue
vo peligro para la paz.
Lord Cecil manifestó que si a
Francia se la privase de la ayu{da inglesa, buscaría amigos en
otra parte, e incluso sería posible
se entendiese con Alemania para
repartir entre ellas el imperio
británico y continuó diciendo que
si Alemania quiere trabajar con
las demás naciones, vuelva a la
Sociedad de las Naciones,
Lord Attdgtonn, se manifestó por
una revisión de las cláusulas del
Tratado de Versalles.

Confirmando el vic
torioso avance de
nuestras fuerzas en
el frente de Granada
PARIS.—El enviado especial de
Havas en Almería ha visitado la
mayoría de los pueblos recupera
dos por las tropas leales en el
sector de Granada.
Ha recorrido principalmente las
regiones de Ugljar y Juviles, don
de se han realizado fortificacio
nes rápida y metódicamente.
Las unidades combatientes han
reanudado su movimiento hacia
adelante llevando las nuevas li
neas algunos kilómetros de los pun
tos dé partida. De esta manera
han llegado a Orjiva y Lanjarón.
El comandante en jefe de la co
lumna que opera en la región de
Ugijar ha declarado que en los
cuatro últimos dias sus tropas han
vuelto a tomar a los rebeldes ocho
pueblos enclavados en un territo
rio de una superficie total de cin
cuenta kilómetros cuadrados.
Añadió que los víveres abando
nados por el enemigo bastan para
asegurar el abastecimiento de la
columna durante tres meses.
Numerosos vecinos que a la lle
gada de los rebeldes se hablan
refugiado en las montañas, des
de las que hostilizaban al enemi
go, han regresado a los pueblos
reconquistados.
Muchas mujeres han declarado
que sus maridos y sus hijos fue
ron fusilados en los primeros días
de la ocupación.
En todos los pueblos recobrados
no queda ninguna persona rele
vante de izquierda. La calma rei
na en las regiones reconquistadas.
El alto mando ha anunciado
que serán respetadas las pequeñas
propiedades.
Los campesinos pobres han sido
Instalados en las tierras abando
nadas por los propietarios faccio
sos.
Estas medidas han causado ex
celente impresión y Jas poblacio
nes siguen con confianza el mo
vimiento de las tropas republica
nas, las cuales han iniciado un
ataque en el sector de Motril para
consolidar las posiciones de la
parte meridional del frente de
Granada.

GUARDAPOLVOS
Los mejores : : Barato de Gracia

Obreros:
Leed
todos los días
EL PUEBLO

IMPRESION DEL DIA
Durante la tarde de hoy, el ene
migo ha efectuado algunos con
traataques en diversos sectores de
los más cercanos a Madrid. Se daba
la coincidencia de que al mismo
tiempo que el ataque se desenca
denaba por la parte Norte de la
capital de la República, carretera
de El Fardo, Puente de los France
ses y Ciudad Universitaria, los fac
ciosos atacaban también con alguna
energía por el sector del barrio de
Usera. Sin duda pretendían, al ata
car conjuntamente, sorprender a las
fuerzas leales al Gobierno de la Re
pública. Estos ataques se llevaban
a cabo por medio de guerrillas. Nú
cleos bastante numerosos de fascis
tas se desplazaban rápidamente de
un lado a otro, disparando sus fu
siles y ametralladoras para des
orientar al Ejército Popular. Nada
consiguieron con estos movimien
tos tácticos, pues nuestros soldados
ya estaban acostumbrados a ellos.
En la parte Norte de Madrid, se
han mejorado notablemente nues
tras posiciones, que los rebeldes han
intentado inútilmente recuperar.
Se ha podido comprobar el gran
número de bajas que estas opera
ciones ha costado a los rebeldes.
Entre las jomadas de ayer y hoy,
los facciosos han tenido cerca de
un millar de muertos y heridos.
A primera hora de la noche, los
facciosos intensificaron la violencia
de su ataque por Usera, pero tam
bién fueron rechazados más allá de
sus posiciones, puesto que los leales
conquistaron dos inmuebles más de
los que hubieron de echar a los fac
ciosos en duro cuerpo a cuerpo.
Las baterías situadas en las altu
ras del monte Gara bitas, han dis
parado intensamente esta tarde,
hasta hacer enmudecer a los caño
nes rebeldes, que lanzaron algunos
proyectiles sobre el casco de Ma
drid.
Intenso combate en las cercanías
de Morata de Tajufia y de Perales
de Tajuña. Por el sector del Gua
darrama, varios golpes de mano
afortunados de nuestras fuerzas,
pusieron a éstas en posesión de va
rias trincheras y parapetos que,

aunque no tienen gran importancia
estratégica, colocan a nuestras avan
zadillas unos centenares de metros
más cerca de los núcleos rebeldes.
Por la carretera de La Coruñq.
nuestras fuerzas han ejercido fuext
te presión sobre los rebeldes en dos
direcciones a la vez. De esta for
ma hostilizaban seriamente a los
facciosos situados al Norte y a aque
llos que, en pequeños núcleos» tra
taban de ponerse en contacto con
los que están haciéndose fuertes
para conectar con los focos fascis
tas más cercanos a Madrid.
Nuestro esfuerzo dló el resultado
apetecido, pues se disolvieron los
núcleos situados en el Norte y se
desperdigaron los que trataban do
ponerse en contacto con los más
cercanos a Madrid.
En las provincias de Guadalajara
y Avila, los cañones leales bombar
dearon las posiciones enemigas. Los
situados en esta última provincia,
batieron con eficacia las primeras
avanzadillas de Navalperal de Pina
res, desde donde los facciosos se
comunican con Avila solamente pon
la línea del ferrocarril y a costa de
grandes trabajos. En Avila se han
recibido nuevos refuerzos, al pare
cer extranjeros, que, sin duda, serán
desplazados a los frentes cercanos
a la capital para tratar de contener
el avance de los fuerzas leales. En
este sector se avecinan días de in
tensa lucha, pues parece que el
Ejército Popular intensificará su
hasta ahora ininterrumpida mar
cha hacia adelante.
Intensísima actividad por el sec
tor Sur del Tajo. Los movimientos
combinados de nuestras fuerzas
han dado hasta ahora el resultado
apetecido. Muchos días de labor ha
costado llegar a este final. Los re
sultados obtenidos son verdadera
mente extraordinarios. Ya se podrá
dar publicidad a esta heroica y meritísima labor, cuya envergadura es
de una importancia trascendental
para la marcha de las operaciones
del ejército republicano. Nadie sos
pecha siquiera nuestra excelente
posición que, sin duda, será mejo
rada en días venideros.

el (Comité Nacional de ExpCOotación de Ferrocarriles y con el Sin
dicato Nacional Ferroviario, asi
como con el representante del Es
tado en la CAJMFSA, don Honora
(Viene de la página primera.)
to de Castro.
Se van a organizar, por inicia
na y del Rhin, sin ios onerosísi
mos trastornos que actualmente se ción del señor Just, trenes de ví
producen por la diferencia de an veres, completados por un servi
cho de nuestra red ferroviaria y cio especial de carretera, que lle
vará la velocidad corriente en los
la red ferroviaria de Europa.
Don Domingo Torres ha expre trenes de viajeros, habiéndose en
sado su satisfacción como Alcal sayado ya, con el mayor éxito,
de y como valenciano por estos con un tren destinado a llevar
grandes proyectos del ministro de carne a Madrid, que ha realizado
Obras públicas, que como valen su recorrido en 3© horas, Inclu
ciano conoce a fondo los proble yendo el tráfico por carretera.
Por último, ya despidiéndose de
mas de la ciudad y que con su
realización van a contribuir de una los periodistas, el señor Just ma
manera poderosísima a la trans nifestó que ha venido a verle una
formación y al embellecimiento de porción de representantes dé" las
barriadas más populosas de Valen
Valencia.
/Manifestó que no obstante la cia para pedirle la construcción
difícil situación del Ayuntamien de nuevos refugios, habiéndoles
to, para lo cual reclamaba el apo ofrecido tener un cambio de im-;
yo del Gobierno, aquél procurará presiones con el Alcalde para es
poner de su parte el esfuerzo ne tudiar la fórmula, eri virtud de
cesario y en todo caso daría las la cual se puedan construir esos
facilidades que estuvieran en su refugios con la cooperación y la
ayuda de los vecinos, que la ofre
poder dar.
El señor Just dió cuenta a los cieron entusiásticamente, querien
periodistas de que, según el úl do de esta forma ayudar al Es
timo Consejo de ministros se en tado, que tan generosamente se
cargará de emprender y dirigir con ha comportado en la construcción
toda actividad en Madrid las gran de los refugios contra la aviación.
des obras concebidas con certera
También recibid la visita de' una
visión del futuro de la capital de representación de la municipali
(la (República por don Indalecio dad de Sagunto, pidiéndole la
Prieto, ministro de Obras públicas construcción de obras en dicha lo
en 1932.
calidad, lo que ofreció hacer, con
Estas obras son las que se re tinuando las que ahora se hacen*
fieren a los proyectos elaborados como es la del camino del puerpor el Gabinete de Accesos y Ex : to de Sagunto.
trarradio de Madrid y por el an
Le visitó también una numerosa
tiguo Comité de Enlaces Ferro ¡ comisión del Puerto de JJpírevieviarios que por un decreto re- 1 ja, para hablarle de problemas locientísimo del señor Just ha que j cales y otros de menor interés.
dado restablecido y son también
El señor Just piensa salir nuelas carreteras de circunvalación o ! vamente para los frentes de Excintura de Madrid y el saneamien ; tremadura y Madrid.
to de la zona del Lozoya y la me
El ministro de Obras públicas,
jora de los abastecimientos de también dió cuenta de que
aguas potables.
estuvo trabajando gran parte de
Con estas obras se empleará una la mañana en la organización de
gran cantidad de obreros para lo
trabajos qúe con toda urgen
cual han dado las sindicales de los
cia
ha
ordenado hacer en Madrid,
Madrid las mayores facilidades, Co 6obre todo
en su provincia, espe
rrespondiendo a los deseos y a las
ideas dadas a conocer en nom cialmente en el aspecto de aper
bre del Gobierno por el ministro tura de nuevas carreteras, que,
de Marina y Aire, Comunicacio con la actual red, van a constituir
nes y de Obras públicas, en su un sistema de comunicaciones co
reciente viaje a la capital de la mo en ninguna Qtra capital de
República, hecho exclusivamente Europa tendrán.
Ha dado cuenta también de que
para estudiar estos problemas, te
niendo en cuenta que don Indale se ha entrevistado con el ministro
cio Prieto fué el Iniciador de aque de la Guerra y presidente del
llas grandes obras, que el minis Consejo y con el ministro de Ha
tro de Comunicaciones es arqui cienda, para informarles de algu
tecto municipal y conoce admira nos aspectos de su plan de trans
blemente los problemas urbanísti portes con Madrid, que va a apli
cos de Madrid y que la mayor carse dentro de brevísimas horas,
parte de las obras que se proyec aunque no con toda su extensión,
tan y ejecuten en Madrid depen ya que esto depende de la adqui
den del ministro de Obras públi sición de elementos de transpor
cas, señor Just, que por otra par te que *se está tramitando con to
te ha revelado en todos los mo da rapidez.
mentos un vivísimo interés por
Por último, nos informó el señor
Madrid atendiendo sus necesida Just, que había recibido la visita
des.
de don Alberto Cansí, delegado del
El ministro de Obras públicas Gobierno en los Servicios Hidráu
dijo también a los periodistas que licos del Pirineo Oriental y repu
se había encargado del abasteci tado geólogo que, en compañía del
miento de Madrid en i - que hace director de minas señor Royo, ve
referencia al transporte y que pa nían a saludarle y darle cuenta,
ra tratar de su organización de a las veces, de la posible existen
finitiva, aumentando los elementos, cia de grandes yacimientos petro
que hasta ahora están en su ma líferos en una parte considerable
no, ha tenido una conferencia con de la provincia de Gerona.

El día en los
ministerios

