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El Ejército popular, poseía® de alia moral y valor comOallv®, coníraaíaca con gran decisión
¡MADRID, 9.—Durante la noche
<Je ayer nuestras fuerzas se de
dicaron a fortificar las posiciones
jjue con tanto éxito y acierto ha
blan defendido durante la jorna
da última en el sector del Norte
de la provinoia de Guadalajara.
¡Las embestidas de los rebeldes
fueron tremendas, hasta el pun
ja de que las tropas leales hu
bieron de haoer fuego de cortina
¡bem las ametralladoras, para re
chazar la avalancha de la fac
ción. Mediada la noche, las fuergas leales salieron a recqger nu
merosos cadáveres de que estaba
¡Heno el campo donde la acción
de guerra se había desarrollado.
¡En esta operación se hallaban,
cuando al filo de las dos de la
madrugada, diez trimotores re
beldes hicieron su aparición, tra
tando de deshacer las fortifica
ciones de nuestras fuerzas. Bom
bardearon, pero su esfuerzo fué
¡baldío, porque desde hace mucho
tiempo las posiciones que tiene
el Ejército popular en el Norte de
3a provincia, están lo suficiente
mente protegidas para evitar los
efectos de los bombardeos aéreos
y terrestres. Durante más de me
dia hora los aviones facciosos pa
saron y repasaron sobre las po
siciones leales. Sus bombardeos
no causaron, a pesar de ello, efec
to en nuestras trincheras ni en
nuestros hombres.
Visto el fracaso de este ataque
aéreo, los facciosos, cerca ya de
las cuatro de la madrugada, vol
vieron a volar -sobre este sector
con intención de bombardear nue
vamente. Como la vez anterior,
las baterías antiaéreas del Ejér
cito popular los mantuvieron a
considerable altura. No se pudo
evitar que algunas bombas caye
ran en nuestro campo, pero sin
que las arrojadas causaran estra
gos. La .aviación rebelde inició su
retirada, y ¡al pasar por algunos
pueblos, dejó' caer las últimas
granadas que llevaban sus apara
tos. Azuqueca y ¡Meco„ así como
sus cercanías, fueron los lugares
donde más destrozos causaron los
rebeldes.

UNA ADVERTENCIA

Hoy se realizarán
prácticas de tiro
artillero, en Valencia
El ministerio de la Goberna
ción nos envía la siguiente
nota:
«PARA EVITAR ALARMAS
INJUSTIFICADAS, SE AD
VIERTE AL PUEBLO DE VA
LENCIA, QUE DESDE LAS
OCHO DE LA MAÑANA DE
HOY, HASTA LA UNA DE LA
TARDE, NUESTRA ARTILLE
RIA VERIFICARA PRACTICAS
DE TIRO.»

Pérdida
Se ruega a la persona
que tenga noticias de
BEATRIZ LARA MILLAN,
de 20 años, y MANOLO
LARA MILLAN, de once
años, perdidos en la eva
cuación de Málaga, lo co
munique a vSu padre y su
madre que viven en la ca
lle Escalante, 342, Cabañal
(Valencia).

Intentaron los fascistas por
tercera vez iniciar un ‘ ataque
aéreo, pero en vista de que ya
nuestros cazas habían impedido
la segunda agresión y estaban
dispuestos a evitar la tercera, se
dieron a la fuga y descargaron la
metralla a lo largo de la carre
tera que une Guadal&jara a Al
calá de 'Henares y Madrid. Los
efectos causados por estas bom
bas, no han sido muy grandes.
Comenzó al amanecer un nuevo
ataque enemigo sobre las posicio
nes leales del Norte de la pro
vincia de Guadalajara, con vio
lencia inaudita, intenso fuego de
cañón, incesante ir y venir de
tanques orugas y carros de asal
to, tableteo de ametralladoras,
incansable disparar de fusiles so
bre el que de vez en cuando do
minaba el estampido del disparo
de los morteros. El cuerpo de di
namiteros del Ejército popular,
entró en acción en vista de que
los tanques enemigos y carros de
asalto facciosos trataban de arre
meter contra nuestras líneas. Ca
si cuatro horas se pasaron nues
tros heroicos bombarderos lanzan
do sus bombas contra las máquinías de guerra enemigas. Estas
dieron la vuelta repetidas veces,
volviendo de nuevo a sus posicio
nes e insistiendo en la carga con
más violencia cada vez. Algunos
tanques quedaron inutilizados en
el campo de batalla. El enemigo
trató de recuperarlos a toda cos
ta, pero nuestras fuerzas lo im
pidieron con sus certeros dispa
ros. Por lo tanto, las máquinas de
guerra nada han conseguido en
la primera media jornada de hoy.
Varias quedaron entre las dos
líneas de fuego.
Algunas volcadas con Ja cade
na deshecha, como pregonando
su impotencia.
Las bajas han sido muchas.
Los rebeldes, en cinco ataque-j
desesperados, han intentado que
brar nuestro frente, forjado a
costa de trabajos sin cuento a
lo largo de dos meses.
No lo han. logrado, y posible
mente no 1q lograrán, pues nues

tra artillería, ¡acostumbrada a dia
logar muy a menudo con la que
desde varios kilómetros más allá
de Abánades y La Toba hostiliza
nuestras posiciones, dispara sin
cesar sobre núcleos y concentra
ciones rebeldes y obliga a abrir
el frente de los facciosos, debili
tando así la profundidad y efica
cia del mando, puesto que al ex
tenderse más, más se debilita.
En las primeras horas de la
tarde el combate arreció, pues los
rebeldes, por sexta vez, trataron
de arrebatarnos posiciones y te
rrenos que a ellos les son nece
sarios y muy útiles.
El enemigo está muy castigado
y el Ejército popular’, hasta aho
ra, no ha hecho más que aguan
tar el ataque.
Quizá el contraataque sea tan
fuerte o más que el de ayer, y
desde luego, los resultados pue
den asegurarse que serán tan des
favorables como lo fueron ayer
para el ejército faccioso.
Continúa el tiroteo, muy inten
so, en el sector del Jarama. La
artillería rebelde hostiliza cons
tantemente nuestras posiciones,
especialmente las últimamente
conquistadas en el accidentado
terreno situado a la derecha del
Cerro del Plngarrón. Precisamen
te los mismo.s accidentes del te
rreno favorecen nuestras fortifi
caciones, de tal manera, que las
granadas fascistas, al caer, sólo
hacen grandes desconchones en
las pizarras de los cerros.
Mejoran nuestras posiciones,
tanto en este sector del Jarama
como por otros sectores situados
al Norte de Madrid, donde los
rebeldes fueron castigados con
dureza no hace muchos días.
Por la parte Sur, dos importan
tes poblaciones se encuentran,
una seriamente amenazada, y la
otra, controlada casi por comple
to por las fuerzas leales al Go
bierno de la República.
Aparte de los diarios tiroteos y
diálogos de artillería por la pro
vincia de Avila y en otros secto
res, no hubo hasta las primeras
horas de la tarde novedades que
señalar.

PARA «EL PUEBLO»

Entendimiento, maestro
de victorias

Mañana publicaremos una intere
sante información relacionada con
ei IV Congreso provincial de Unión
Republicana de Albacete

El día ©o los ministerios
PRESIDENCIA.
Impértante donativo de unos obreros para atenciones de guerra
Ayer mañana estuvo en la Pre
sidencia una representación de los
obreros que desde Benisa explotan
la línea que hace el servicio de
viajeros entre Alicante y Valen
cia. Venían ¡acompañados del se
cretarlo provincial de la U. G T.
de Alicante. Expusieron con todo
detalle la marcha de dicha explo
tación obrera, las mejoras que han
introducido, los pagos que han sa
tisfecho y los beneficios qué han
obtenido gracias a la inteligente
y honrada gestión realizada por
los obreros. Entregaron veinte mil
pesetas para que el presidente del
Consejo las destine a atenciones de
guerra. El donativo fué agradeci
do.
OBRAS PUBLICAS.
Será pronto una realidad la cons
trucción de un puente sobre el
Palancia, que llevará el nombre de
nuestro inolvidable Félix Azzati
Por el ministro don Julio Just,
fué recibida ayer mañana una co
misión del pueblo de Aliara de
Alglmia para rogarle interesara el
pronto despacho de los expedientes
en tramitación del revestimiento
de las acequias y construcción de

un embalsamiento en aquel térmi
no municipal, mejora que desde
muchísimo tiempo se estaba ges
tionando por aquellos buenos republícanos.
Los visitantes han sido recibídos -con gran efuslvidad e interés
por el ministro, quien ordenó el
pronto despacho de los referidos
expedientes y prometiendo visitar
personalmente las obras.
El director general de Obras
Hidráulicas, don Renán Azzati,
prometió igualmente interesarse
en la petición y acompañar al mi
nistro en su visita a aquel valle.
Desde hace muchos años existe
•el proyecto de construir un puen
te sobre el río Palancia, que lleva
rla el nombre de Félix Azzati, por
el cual quedarla unido el citado
pueblo a las nuevas plantaciones
de naranjos que aquellos huertanos
han cultivado sin el auxilio de los
poderes, a cuya iniciativa también
prometió interesarse dicho director
general.

A las armas
MADRID. — Firmada por el ge
neral jefe del Centro, se ha publicado
la orden de movilización a filas de
jlos individuos pertenecientes a las
quintas movilizadas de los reempla
zos del 1832 a 1936.
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¡«Hay que convencerse, -compa guir, es necesario para meter en
ñeros: cada día es más necesaria caja u ordenar a quien no quiso
la inteligencia.»
entrar en orden y perturba y es
He ahí, poco más o menos y torba porque no se ordenó, porque
privada sólo al transcribirla de es un desordenado que no enten
alguna palabra pintoresca en de dió lo que la ordenación signifi
masía para ser impresa sin im caba para su salvación propia, la
prescindible necesidad, una frase de sus camaradas todos y la de
oída a un hombre del pueblo y su país y de su causa.
de mi pueblo, buen luchador de
Porque orden no es liria defini
nuestra causa y de un buen hu ción estática, sino todo lo contra
mor que nunca vi en decadencia. rio, un concepto dinámico y de
Y hoy pienso qué esta lección marcha; un medio indispensable
de un hombre del pueblo puede para progresar e ir adelante; es
ser provechosa.
la manera o forma de actuar para
[Porque estamos en guerra. Es conseguir el fin que se persigue.
to es sabido. ¿Pero, saben todos El orden es un camino, nada más.
los españoles de la España leal
Por eso el orden --nuestro or
que estamos en guerra? ¿Se ha den— no tiene nada que ver (en
metido bien en todas las Cabezas más de una ocasión he repetido
esa frase con claridad bastante esta idea y pido se me perdone
para que la conducta se'acomode esta pequeña jactancia de recor
estrictamente a esa circunstan darlo) con lo que llaman orden las
cia? Que la pregunta no es ocio derechas españolas y que no es
sa lo demuestran las disposicio tal cosa, sino un aparato de or
nes de Gobierno y sugestiones de topedia que imposibilita al pueblo
partido, que no tienen otra mi toda espontaneidad, o sea lo que
sión que la de acentuar la dis más vale en el progreso de una
ciplina y organización, v. g.: o cultura. Ese orden de las derechas
sea machacar sin descanso, para españolas y de la de todo el mun
que nos demos cuenta o no olvide- j do, no tiene nada que ver con las
mos que estamos en guerra. (Hay : ideas de progreso y libertad, sino
que advertir que la naturaleza que al contrario la anula, y do
humana, como todo en la Natu- i que pretende es un estancamien
raleza, sigue la línea del menor 1 to!, continuar siempre con las
esfuerzo —nunca el agua corrió fórmulas opresoras del desenfre
hacia arriba de por sí— y se ne- j nado capitalismo y sus secuelas
cesita de la inteligencia que man- i de clericalismo y militarismo.
de a la voluntad, para ser esfor- J Cuando digo orden, me refie
zafia. Un hombre dejado, es eso, ¡ ro a una organización consciente,
«un dejado», uno que se duerme, ! inteligente, que nos sirve —aho
se aplatana, por sueño de la in- ■ ra— para ganar la guerra en ei
teligencia, por falta de espoleo.) ; próximo más inmediato. Por eso
Por eso precisa entender, o lo nuestro c-rden, hoy, ha de ser
que es lo mismo, hacer uso gran bélico, aun en las manifestacio
de de la inteligencia y, a veces, nes más serenas de la inteligen
incluso ponerla a máxima ten- . cia como la ciencia y el arte, que
sión, para que, además de estar han de estar, sopeña de falsedad,
en guerra y guerrear, lo enten- i al servicio de la guerra, porque
damos, nos empapemos íte gue ciencia y arte son, además, formi
rra, de lo que ésta es, de lo que dables medios de propaganda.
requiere, de sus consecuencias; j Nuestra . victoria depende de
precisa qué no estemos en la gue- : nosotros y será más o menos fá
rra de rondón y cómo perro en cil de lograr, según que sepamos
concierto, sino con todos los re rodearla de circunstancias más o
sortes de nuestras entendederas menos favorables.
completamente abiertos, para que j Y una de esas circunstancias
así ¡comprendamos que un fusil j es la del paisaje internacional que
y un casco, v. g., son útilísimos ¡ nos creemos.
en el campo de batalla, pero no ; ¿¡Cómo se crea ese paisaje con
guardados en un armario para : ceptual o de opinión? Por la con
enseñarlos a los amigos o dejar ducta —obedeciendo plenamente
los por herencia y testimonio de a un orden— y por la propaganda
una campaña que no se hizo y de ese orden y conducta.
sí en su lugar una indecencia.
Porque no hay que confiar en
Esa libertad de armarse cada que vengan y vean, quedando
uno, o cada grupo que es lo mis nosotros atendidos al refrán do «el
mo. como le dé la gana y hacer buen paño en el arca se vende».
lo que en gana le venga, no es li No y ¡no! Hay que sacar al aire
bertad sino desorganización, y hay el paño y es preciso hacer qué lo
que convencerse de que para ga vean incluso los que no quieren
nar pronto la guerra es necesa verlo o tienen interés en desfigu
rio ser dóciles a la organización rarlo después de haberlo visto.
que el Gobierno dicta, única ma
¿Será preciso decir a estas al
nera eficaz de ayudarle. Porque turas que hay mucha gente in
no vale ser muy antifascista y teresada en desprestigiarnos? Pues
hasta muy valiente, y luego ac si esto es asi, ¿no ha de "parecer
tuar por cuenta propia, sin cone evidente la importancia de nues
xión plena con todos los organis tra propaganda? De seguro. Pro
mos que funcionan con la inme- ¡ paganda seria, veraz, amplia y,
diata dirección gubernamental.
j sobre todo, inteligente, tomando
Es preciso, además, entender y ' jugos del orden interior.
darse cuenta de lo que significa
Para acabar pronto la guerra,
no ya dentro sino fuera de Es
paña, el que tengamos una per y tal como hoy están situadas las
fecta organización, pues en todas cosas, es preciso que nos entien
las partes del mundo donde los dan fuera; y para ésto es necesa
hombres no vivan aúr; sobre los rio acabar de ponernos en condi
árboles, tienen idea de lo que es ciones de ser entendidos; y para
orden y repugnan tratar —ya que ser entendidos es Indispensable
entenderse no es cosa fácil— con que nosotros terminemos de com
un núcleo donde anide el desor prender a plenitud el momento,
entrando por completo en orden y
den.
Esto hay que ponerlo muy en dándonos cuenta de lo que éste
es y significa. En simia: siendo
claro.
Cuando digo orden no me re inteligentes.
Por eso rotulé este artículo:
fiero —esto es sabido— a una co
sa uniforme ni mucho menos con Entendimiento, maestro de victo
visos de imposición esclava. Yo rias.
ANTONIO PORRAS.
aludo a un orden u ordenación
vital y funcional por tanto. Por
que orden no significa garrotazo
y tente tieso. El garrotazo, o sea
NUESTROS TELEFONOS:
la coacción, o sea la fuerza, vie
ne después legalmente y justa
Redacción, 1?.H5.
mente, cuando una vez adoptado
Administración, 12,184.
democráticamente ei orden a se

EL RACIONAMIENTO DE GUERRA
Publicó estos días la «Gaceta», un importante decreto, esta
bleciendo Ja tarjeta de racionamiento familiar. Era una medida
de economía de guerra, que se hacía ya imprescindible.
La economía de los beligerantes es el peso definitivo que ven
ce la balanza del triunfo en las guerras modernas. Una vez dis
ciplinados los ejércitos, equiparados en material bélico, queda
confiado el triunfo a la moral y a la capacidad éconóxnida de los
pueblos en lucha.
Toda medida que contribuya a elevar nuestra moi-aj eclécti
ca, unificando ideas y propósitos; toda disposición que ayude a
incrementar el rendimiento y evite el despelfarro de productos,
aumentando nuestra resistencia económica, serán otros tantos
jalones que señalen el camino de la victoria.
Precisamente en estos postulados se han inspirado DESDE
EL PRINCIPIO las campañas de EL PUEBLO. Pedíamos discipli
na de guerra, ejército, lealtad entre las fuerzas ideológicas de* la
República, gobierno, unidad de mando y de obediencia. Comba
tíamos el afanoso despilfarro de los primeros tiempos, y ^opug
nábamos una rígida moral económica de guerra. Hemos tenido el
valor «e afrontar la impopularidad y decir aquellas verdades, cuan
do la euforia miliciana de los primeros meses, fomentada por in
sensatas campañas de Prensa y tribuna, no quería oir hablar de
disciplina en lo militar, ni de parvedad en lo económico. Los he
chos nos dieron al cabo la razón; el pueblo terminó por com
prender la verdad; y todos han concluido por llegar adonde nos
otros estábamos desde el principio.
La tarjeta de racionamiento permitirá, por una parte, cono
cer las necesidades de la población, en cada lugar del territorio;
por otra, evitará que se dilapiden subsistencias, más preciadas
hoy que nunca, por cuanto la guerra (que absorbe energías antes
consagradas a producir riqueza) ha de reducir necesariamente el
volumen de producción, y por otra parte la inevitable devaluación
de nuestra moneda, encarece las importaciones. Aprovechar hasta
el máximo nuestras riquezas, he ahí una política sana y pruden
te, para los tiempos que vivimos.
Nos atrevemos a sugerir algunas opiniones, por lo que se re
fiere a la aplicación de tan acertada medida de gobierno. En pri
mer lugar, sería conveniente que se limitase al principió el ra
cionamiento a una serle de productos indispensables para la vi
da. Querer abarcarlo todo, es exponerse a no conseguir nada.
Si se quiere ejecutar eficazmente el decreto, hay que tener tino
en elegir las sustancias racjonables, tanto por su calidad desde
el punto de vista del consumo, como por la procedencia y por los
fines que persiga la política de! Gobierno en materia de tfívisas,
y limitar el racionamiento a las sustancias seleccionadas. Un ra
cionamiento súbito de todas las sustancias, además de innecesa
rio, requiere tal volumen de burocracia y proporcionaría tales
molestias al público, que haría ineficaz y antipática una dispo
sición tan sanamente concebida.
También creemos que debe huirse del cupo o racionamiento diario,
fijándolo con carácter semanal o mensual, cuando la naturaleza
de las subsistencias .'o permita. De esta manera se reducen las
operaciones, se gana tiempo, se evitan las aglomeraciones del pú
blico''a las puertas de los establecimientos. No se olvide que las CO
LAS, son síntoma del más antiec Gnómico, incapaz y encarecedor sis
tema de distribución. Las horas perdidas en las colas, son sobre
precio de los productos, Si un ciudadano ha de perder tres horas
para adquirir una peseta de mercancía, de hecho paga por ella
el precio, más el valor de las tres horas, no inferior a otras tan
tas pesetas. Una vez más recordamos el exioma económico de
Carlos Marx: «el valor de las mercancías, es cantidad de tiempo,
medido en horas». El tiempo es oro, dicen los ingleses. El valor
del oro —como el de todas las mercancías— es tiempo, aclaramos
nosotros.
El racionamiento diario representa un despilfarro de tiempo
que haría antieconómica y molesta Ja ejecución de una medida
inspirada en el propósito de asegurar el económico abasteci
miento de la población leal.
Pues que la disposición es buena, no la hagamos mala al eje
cutarla. No se repita una vez más el eterno caso de España:
hacer muy sabias leyes, y convertirlas luego, al ejecutarlas, en ma
los y perniciosos hechos.

La República sobe ¿Qué pasa en el
distinguir a sus campo enemigo
hombres
de El Escorial?
Dos noticias muy ¡gratas nos lle

nan hoy de satisfacción, satisfac
ción que, pese a la modestia de
ios designados, no podemos dejar
de hacer pública.
Nuestro buen camarada, José
Aznar Pellicer, subdirector de EL
PUEBLO, ha sido nombrado vocal
del Consejo de Administración de
la Caja Postal de Ahorros, con cu
ya distinción, merecidísima, viene
a premiarse la labor callada, pero
diaria, realizada por Aznar Pelli
cer. de la que tantas pruebas tie
ne dadas.
También nuestro colaborador,
Agustín Sánchez Maestre, ha sido
designado para un puesto dé la
Comisión Jurídica Asesora y ma
gistrado del Supremo. Se trata,
además de un brillante escritor,
de un republicano de pura cepa,
de los que siempre pusieron a
contribución todo su esfuerzo y
su valer, sin pensar nunca en la
recompensa.
No queremos ser más extensos
en este caso, por tratarse precisa-

MADRID. — De El Escorial han
llegado noticias que confirman ple
namente los rumores de haberse pro
ducido en aquel frente, en el campo
enemigo, un tiroteo bastante nutrido
entre las fuerzas facciosas. Esto ocu
rrió en la noche del dia 7.
Los testimonios que le afirman me
recen crédito absoluto.
El tiroteo confirma, una vez más,
el estado de desmoralización en que se
halla el enemigo, tiroteo que fué de
alguna duración y en ciertos momeptos de considerable intensidad.

mente de compañeros nue
gentes que en esta casa comp
nuestro trabajo y cuya moc
rozaríamos, pese a do merecii
tales designaciones, si ahora 1
ramos mención de lo muchc
han merecido estos puestos de
fianza, para los que han sido :
brados.

£L PUEBLO

TEGUNDA.

A los exportadoras Federacién Gráfica
e industriales
Española
U. G. T.

Exposición l^rnaciond de

París de 1937
Can fecha 26 de Febrero último
ee ha dictado una disposición por
ti Gobierno francés, en virtud de
la cual y a fin de permitir el
aprovisionamiento de artículos
sometidos a contingentación en
tru importación, que hayan de ser
consumidos en los restaurantes,
cervecerías, salones de té y otros
establecimientos extranjeros aná
logos autorizados en el recinto de
la Exposición Internacional de
París, se otorgarán licencias de
importación especiales, no impu
tables a los contingentes norma
les. Ello no dispensará, no obs
tante, a los beneficiarlos del pago
de los derechos y tasas que coirrespondan.
Igualmente serán admitidas fue
ra de contingente cuando estuvie
ran sometidas a dicho régimen y
mediante autorización especial
del ministerio interesado, las
¡mercancías efectivamente expues
tas en las condiciones previstas
por el reglamento general de lo
Exposición, para lo cual deberá
remitirse al cqmisario general de
la Exposición, una lista de las ex
presadas mercancías antes del
día primero del próximo mes de
Abril.
Por último, también serán ad
mitidos fuera de los cupos de
contingente determinados objetos
contingentados, a reserva de que
no sea en cantidad susceptible de
causar perjuicio a la producción
francesa de artículos similares o
no a los que hayan de exponerse
y particularmente los procedentes
de la producción artesama, a con
dición de que sean de escaso va
lor, se entreguen por unidades y
presenten claramente el carácter
de recuerdo típico de la produc
ción del país participante o de
la participación de dicho país en
al Exposición.
Los exportadores e industríales
que lo deseen, pueden dirigirse
al ministerio de Comercio, sec
ción de Mercados Extranjeros y
Expansión Comercial, donde se
rán debidamente informados so
bre el particular.

ENSEÑANZA Notas de la Cámara
Oficial Agrícola
FEDERACION VALENCIANA I>E

TRABAJADORES DE LA EN&E,
NANZA
Labor cultural
Sección Valencia
Sección Guerra
Consecuente la Comisión Gesto
Compañeros: A partir de la publi
IMPORTANTE
ra de la Cámara Oficial Agrícola
cación de la presente nota, proce
deréis a nombrar en Asamblea de ta A los afiliados que luchan en los de la provincia de Valencia en
distintos frentes antifascistas
ller celebrada al efecto un delegado
la orientación que se propuso se
sindical que os represente en sus re
Camaradas: Nuestra sección guir al hacerse cargo de la en

laciones con esta junta directiva.
El nombre de este delegado habrá
de estar en nuestro poder el próxi
mo sábado, día 13 de los corrientes.

Guerra, no puede cumplir plena tidad de ayuda y colaboración asi
mente su misión de velar por vos dua gubernamental, atendidas las
otros, ayudándoos, si para ello no presentes circunstancias y sin ol
cuenta con vuestra eficaz colabo vidar que nos hallamos en un peAdvertimos a los delegados de co- ración, que imperiosamente nece 1 ríodo de total transformación en
| tización el deber que, por acuerdo de sita y solicita. De ahi el que os todos los órdenes de la actividad,
í la junta general extraordinaria cele- pidamos que designéis un camara es dispone a proseguir el fomen
; brada recientemente, tienen de inte da responsable, que sea como el to de la cultura agrícola, entre
resar a todos los compañeros fede portavoz de todas vuestras peti
rados contribuyan a la suscripción ciones y demandas, que no pierda todos aquellos elementos que por
pro «Komsomol».
el contacto con esta sección, que vivir del cultivo de la tierra co
Estos donativos se entregarán en nos facilite nombres y demás de mo los campesinos y obreros del
nuestra secretaría, durante la presen talles para hacer posible la mi campo, de la industrialización de
te semana. — La directiva.
sión tutelar que nos hemos im sus productos’ o como técnicos,
puesto. Hacedlo asi y hacedlo ur necesiten obtener, ampliar o re
gentemente, en servicio propio y cordar conocimientos especiales.
Al efecto, a partir del 15 del
de la Causa, a la que tantos sa
I actual, a las diez de la mañana,
crificios ofrendáis.
Por el Comité Ejecutivo: el res comenzará el curso de Enología
Sindicato Unico Mercantil ponsable,
! y Análisis de Vinos en el laboraM. Viña.
; torio de la Cámara, con sujeción
Por la presente convocamos a
todos los compañeros afiliados a ESCUELA NORMAL DEL MAGIS al programa, previamente redac
' estas Juventudes, a una reunión TERIO PRIMARIO DE MADRID tado, que comprende los siguienNUMERO 1
! tes puntos:
| plenaria, que se celebrará maña
na jueves dia 11, a las 7’30 de la
i ¡Bodegas, higiene de las mísEstablecida en Valencia
tarde.
i mas.—El fruto y su transforma
Los alumnos matriculados en es ción.—Elaboración de vinos tintos,
Ante los interesantes acuerdos
que se ¡han de tomar, esperamos te centro deberáff presentarse hoy rosados y blancos; comunes; de
que todos los compañeros acudi miércoles, a las nueve horas, en coupage, mesa y postre.—Mistelas,
rán, ya que de esta reunión se ha el local de la Escueta de Artesa blancas y tintas; mostos azufra
de marcar la marcha que tienen nos (Pintor Sorolla, 12), para dar dos y concentrado;' conservación
comienzo a las clases.
que seguir estas juventudes.
y crianza de los mismos.—Elabora
Por las juventudes, EL SECRE
ciones especiales; tratamientos de
TARIO.
los defectos, alteraciones y enfer, Piedades de los mismos.
8e darán las prácticas, necesa
—3H*—•
rias de degustación y cata. En
análisis se practicarán todos aque
JURADO DE URGENCIA NUM. 1. líos que estén relacionados con la
Se convoca urgentemente .a to
dos los afiliados de nuestras agru
Ante este Jurado se celebraron ayer elaboración, conservación y crian
paciones de Madrid, Málaga y varios juicios contra los inculpados za de los vinos, siguiéndose en
y
ellos los métodos oficíales y co
Granada, que accidentalmente se siguientes:
Andrés González, que fué conde merciales.
encuentren en Valencia, pasen por
nado a dos años y 5.000 pesetas de
esta secretaría (plaza de Ausias multa.
Se seguirán prácticas de bodega
March, 7, segundo), de seis a ocho
José María Pinazo, condenado a encaminadas a manipulaciones de
de la noche, para informarles de tres años y 2.000 pesetas de multa
maquinaria, clasificación y filun asunto que les interesa.—El Co
Otro inculpado fué condenado a traje de vinos, así como prepara
mité nacional.
cuatro años y 10.000 pesetas de multa. ción de tipos para la exportación
JURADO DE URGENCIA NUM. 2. y consumo interior. Estas prácti
Pérdida
cas se efectuarán en bodegas co
Se celebraron ayer dos Juicios, uno operativas.
Se ruega a quien se haya encon
Juan Bautista Ruiz Candel y
trado un bolso de señora, negro, contra
Completarán este programa en
cinco más, que fueron absueltos por
que se extravió a su dueña, el cual j no
resultar cargo alguno contra ellos, señanzas de topografía práctica,
contenía un carnet de vendedores j y otro contra Gerardo García Bono fisiología vegetal, química del sue
ambulantes, cédula personal a i y Miguel García Huerta, que también lo, enmiendas y abonos; nociones
nombre de Encarnación Espinosa I fueron absueltos.
de Economía Agrícola, Cooperati
López, tres llaves y 25 pesetas', en
vismo y contabilidad.
billetes y plata, lo presente en la
Podrán inscribirse como alum
calle de Cádiz, número 76, prime
GUARDAPOLVOS nos, cuantos lo soliciten hasta el
VA LEN CÍA ro, y se le gratificará.
Loe mejores : : Barato de Gracia mencionado dia 15 del que rige en
las oficinas de la Cámara, previo
abono, para gastos generales de
lab Giratorio y demás 25 pesetas
los campesinos y obreros del cam
Loza - Porodiana- Crista! - Cacharrería
po, y 100 pesetas los que no tu
vieren este carácter.
En estudio y acoplamiento se
encuentra por el ponente corres
pondiente, un programa general
6ran surtido de Decoras y FECES DE COLORES
de Ganadería, para dar cursos de
sus diferentes especialidades, que
Precios reducidísimos — Comida para los peces
dolor de estómago, acedías
se anunciarán oportunamente.
y vómitos, fíatulenelas, dia
Plaza del Cid, números 12 y 14 — VALENCIA
rreas en niños y adultos,
que, a vocea, alternan con
estreñimiento. Inapeten
cia y demás enfermeda
Toda les correspon
des del estómago e In
A los secretarlos de Propaganda
testinos se curan con el
dencia a
Por la presente se convoca a los
Empleados Estado
Efíxh» Estomacal
secretarios de Propaganda, de to
EL PUEBLO
desean dos habitaciones inde
das las profesionales, a la reunión
SABZoe GARLOS]
pendientes, pensión completa.
que se celebrará hoy miércoles, a
dehe dirigirse a!
(STOMAUX)
Contestad, fijando condiciones a
las seis y media de la tarde, en
esta Redacción. R. 8.
el local social, Concordia, núme
Venta: Pilndpeka remedes <M murrio
Apartado de
ro 6.—¡El secretario de Propagan
da del Comité Ejecutivo, Ricardo
Correos núnt. 338
Bastlt.
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* Adquiero hoy mis
mo m frasco en cuab
ouier farmacia. So
precio es de peseteo
S¿5, indotío timbes*

HOY MIERCOLES

£XITA Z O

LO QUISO EL DESTINO
Por GEORGE RAFT y ROSALIND RUSELL
El interesante documental

Defensa de Madrid, número Z
RASTA

DIAST ASADA

TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de
A la PEPSINA — Especialidad para niños y enfermos
comedias. Responsable: S SolerMarí.—6‘15 tarde y diez noche; Gran
éxito de la comedia cómica “El in
fierno."
NOSTRE TEATRE.—Comedies valencianes. Responsable: Vicent tóauri.— BENLI.IURE.—“Aquí hay gato ence
rrado*. y "Prisionero del odio**, en
Grandiós éxit. Sis vesprada y déu
español.
nit: “Cosquerelles."
Acaba de aparecer el tercer, hú
TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez VICTORIA.- "Amor y alegría" y "Es
trella de media noche", en español. mero de la revista «Hora de Es
noche: "La de los ojos en blanco",
verdadera revísta de éxiío. Presenta ESCALANTE.—“La herencia", en es paña», que contiene ensayos dqí
pañol y "El crimen del Vanities", en Antonio Machado, Máximo José
ción insuperable.
español.
Kahn y Pablo Neruda; poemas d»
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
comedlas. Responsable: Paco Pierrá. MUSICAL—"Nocturno" y “Por el mal Manuel Altolaguirre y una tra
camino", en español.
ducción de Bushkln; comentario
Seis tarde y 9‘45 noche: "Nuestra
Natadia/*
ESPAÑA.—"Mandalery" y “Campeón político, notas y artículos diver
ciclista**, en español.
sos.
TEATRO APOLO.—Grandioso éxito.
Seis tarde y 9*45 noche: Billy Wells, LA MARINA.—‘‘Aquí hay gato ence
Está a la venta en todas las li
And Brothers, Piruletz, Estrellíta
rrado" y “Prísíoilero del odio", en brerías y kioscos, al precio de una
Castro y otros, grandes artistas.
español.
peseta el ejemplar.
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
SECCION
DEPORTES
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz.—6‘15 tarde y diez noche: "La TRINQUETE DE PELAYO.—Hoy, a
marquesona", de Quintero y Guillén.
las cuatro tarde, un partido: Fuster,
Gradioso éxito. Butaca, 1*50.
Mora II y Sánchez (rojos), contra
Chelaf, Lloco I y Micalet (azules.)

LUIS TUSET - VALENCIA

"Hora de España"

Víveres para los eva
cuados de Málaga

SECCION CINES

Funciones continuas de 4*30 tarde
a doce noche

GRAO

sec?.,^ cajo'
►* W.

c0"

Cuando ios órganos digestivos están en*
fermos, se presentan algunos de ios sínto*
mas siguientes: Mal gusto de boca, pesa*
dez de estómago, acedías, digestión difícil,
vómitos, íiatuiencias, doler de estómago,
cóiieos, diarreas, etc, etc,, y en estos ca*
sos produce efectos maravillosos el

NACIONAL

JO*»

al bromoformo

e INTESTINOS

PRODUCTO

RUE.

RAMI

ES

RIALTO.—«Sansón», en español. «For
jando la victoria.» «Defensa de Ma
drid núm. 1.»
OLYMPIA.—«La mentira de la gloria»
en español. “Esto es el fascismo."
CAPITOL. — «Mazurka», en español,
«La obra del fascismo.»
LIRICO. — «Lo quiso el destino», por
George Raft. «Defensa de Madrid
número 2.»
TYRIS.— «El hombre sin rostro», en
español. «Noche de tormenta.»
SUIZO. — «En persona», y «El gran
final»
GRAN TEATRO.—«Casino de París».
«Noche nupcial», en español.
GRAN VIA.—«La que apos'.ó su amor»,
en español. «Sombrero de copa.»
METROPOL.—“Búscame una novia",
en español. “La venganza del mar."
AVENIDA.—“La dama del boulevard"
en español y “¿Hombre o ratón?"
GOYA.—"Por unos ojos negros", "El
fantasma va al Oeste", en español.
"Lenín, el genio de la Revolución."
DORE. — "La estrella del Moulin
Rouge", en español y "Tiempos mo
dernos."
PALACIO.—“Valor y lealtad" y “Candidata a millonada", en español.
MUSEO. — “El monstruo al acecho",
"Rebelde", en español. «Golpe por
golpe», gran film soviético.
IDEAL.—"El delator", en español y
"Reberta", por Ginger Rogers.
VERSALLES.—“Shanghay", en espa
ñol y “Tempestad sobre Méjico."
ROYAL.—"De guapo a guapo y me
dio" y "La última avanzada", en
español.
MUNDIAL.—«El retorno de Raffles»,
«Dos y medio» y «Golpe por golpe».
Exito.
SOROLLA.—«I.a máscara de carne» y
«La alegre divorciada», por Ginger
Rogers.
POPULAR. —«Hermano contra herma
no» y «El secreto de vivir», en es
pañol.
COLISEU.M.— «Justicia serrana», «Vi
das en peligro», «Lenín, genio de la
Revolución."
VALENCIA.—"Caballeros de capa y
espada" y “El asesino invisible", en
español.
JERUSALEN.— "Péter", en español.
“Nuestra hijita", por Shirley Tem
ple.
FONTANA ROSA. - “Sin patria" y
“Hombres sin nombre", en español.
GINER.—"Quiéreme siempre" y "Char
lie Chan en el circo", en español.
MOULIN ROUGE,—Hoy, «Desfile de
primavera», en español. «La simpá
tica huérfanita.»
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EL DORADO.—“La amenaza pública"
y "El gran hombrecito", en español.
IMPERIAL.—"El pacifista" y "La fruta
verde", por Franciska Gaal, en es
pañol.
ALHAMBRA.—“Barcarola", en e;paúoL “Garó de luua en (1 río "

Hfgmeacs¡@ ol Comité
de la Vigilancia Anti
fascista de Vaíenda

Relación de ios víveres envia
dos el dia 19 de Febrero a Alme
ría, con destino a los evacuados
de Málaga por los pueblos que a
continuación se expresan:
BENETOJSER. — 1.500 kilos de
1.500 patatas; 500 cebollas;
Ayer a primera hora de la tarde, en i arroz;
500
tocino
y embutidos.
el local del antiguo café El Siglo, tu
vo lugar un acto homenaje al Comi ¡ ALCUDIA DE CARLET. — Paté de la Vigilancia Antifascista de ; tatas 4.364 kilos; 349 cebollas;
¡ Valencia por sus relevantes servicios | 2.608 arroz; 48 alubias; 160 arroa;
en po de la causa de la justüca y de j seis botes leche; dos kilos calabala libertad.
Asistieran, ocupando la presiden | zafe y chocolate; seis huevos; 60
cia, los camaradas Pérez Feliu, Ber i kilos de boniatos; 134 de morcillas;
nardo García Duiá, Rafael Guillot, 32 botes tomates; 30 kilos coles;
Mascarell, Martí, Reig, Cayetano 34 otras verdura^; ocho pastillas
; Sanchis, González Canet, Taléns y jabón; un jamón de cinco kilos;
; Pelufo.
! cinco kilos longanizas y cinco
j También asistieron en representa ¡ kilos pan.
j ción de las distintas comisarias de
SIETE AGUAS. — 603 kilos paj la Vigilancia Antifascista de Valencia
| tatas; 200 arroz; 106 alubias; 94
j los inspectores de las mismas.
300 cebollas; 12 garbanzos;
i El acto fué cordial y en él se afir ii J>an;
maron con más fuerza los sentimien 10 tocino; ocho morcillas; medio
tos de fraternidad entre quienes, des i kilo chorizos; uno fideos; uno J,
de el principio de la lucha, no han medio azúcar; 84 botes tomate;
regateado trabajo, esfuerzo ni sacri dios leche; dos mermelada; uno
ficio para combatir al fascismo en ¡ melocotón; una botella aceite;
sus múltiples manifestaciones, consi i chocolate; 40 huevos; siete coneguiendo éxitos muy lisonjeros y po | jos; dos gallinas; dos pollos y un
sitivos para la causa antifascista.
pato.
CHIVA. — 70 kilos conserva;
21 garanzos; 10 chocolate y azú
car; 31 embutidos; 25 tocino y
! chorizos; 86 arroz; 130 harina;
56 cebollas; 36 litros aceite; 45
kilos habas; 36 coles; 40 huevos;
11 grumos.
¡FUENTE LA HIGUERA. — Un
saco
de almendras; 40 kilos pa
Por la presente se convoca a
concurso para dotar a la estafeta tatas; 250 litros vino; 70 aceite;
kilos pan; una caja conser
de Enguera, de local adecuado 480
vas; 325 kilos arroz; nueve gar
con habitación para el jefe de la banzos;
73 libras chocolate; 43
misma, por tiempo de cinco años, kilos embutidos;
dos docenas hue
que podrán prorrogarse indefini vos; cuatro gallinas;
dos pollos;
damente y sin que el precio má dos conejos; dos cabritos.
ximo de alquiler exceda de sete
ALBAIDA. — 185 kilos patatas;
cientas pesetas anuales.
Las proposiciones se presenta 775 arroz; 75 judias; 300 pan;
rán durante veinte días consecu 32 litros a/ceite; 56 kilos conser
tivos a la publicación de este va; siete botes leche; 15 kilos bo
anuncio en el «¡Boletín Oficial de niatos; cinco melones; cuatro co
la Provincias-, a las horas de ofi les; 40 kilos algarrobas; 259 cebo
cina, en la referida oficina de llas; 28 naranjas; 12 azúcar; cin
Correos, y el último día, hasta las co cacahuet; cuatro chocolate;
cinco de la tarde, pudiendo antes i doce turrón; seis embutido; 42
enterarse allí quien lo desee de ; carne cerdo; siete carne cabrito:
un pato; dos palomos; cinco ga
las bases del Concurso.
llinas;
40 conejos; 192 huevos; un
Valencia 8 de Marzo 1937.—EL
saco verduras; cuatro cajltas me
ADMINISTRADOR PRINCIPAL.
jillones y almejas.

Administración Prin
cipal d® Correos de
Valencia

Kola
•granulaba

Gámir

JARAFUEL. — 174 kilos pan;
|25 tomate conserva; 169 arroz;
38 cebollas; 88 litros aceite; 1.312
kilos patacas; 12 jamón y tocino;
tres garbanzos; dos fideos; 549
huevos.
AYELO DE MALFERIT. — 300
kilos arroz; 360 cebollas; 10 ajo»!
12 patatas; 46 algarrobas; 246
pan; 48 litros coñac; 16 alcohol;
16 anís; 1.500 vino; 107 aceite.
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tercera

Al fascismo internacional le ha costado, en sus últimos ataques
sobre Madrid, centenares de bajas, para no conseguir
ni un palmo de terreno
Lo que dijo el gene
ral Miaja

Des diplomáticos ex
tranjeros visitan tos
frentes

Las dedaradones d@ los
prisioneros italianos
MADRID.—M general Miaja re
cibió este mediodía a los periodis
tas y contestando a sus pregun
tas, les dijo:
—Continúa en el día de hoy el
ataque del enemigo en la misma
zona que ayer lo inició. Se han
capturado, como decía anoche el
parte, tres soldados italianos, quie
nes manifestaron que habían des
embarcado en Cádiz el día 22 de
{Febrero, y que el día 2 de Mar
zo fueron trasladados a Sevilla.
Desde allí se les llevó a Burgos
y el mismo día fueron conducidos
al frente. También declararon for
mar parte de una división com
pleta italiana, que está integrada
por ocho o diez batallones y que
manda un jefe italiano.
Un periodista preguntó al ge
neral Miaja si había trabajado
mucho la aviación enemiga, y el
general respondió:
—Anoche bombardeó la carrete
ra de Madrid a Guadalajara.
Terminó diciendo que en los de
más sectores no había ¡novedad y
que la impresión era francamen
te satisfactoria.

Nuestros generales y
los traidores, vistos
por un amigo de
Franco
MADRID.—«Ahora» publica una
carta dirigida al general Franco
por un tal Antonio Pérez Domín
guez, compatriota nacionalista, de
cepcionado, según dice, habitan
te en Buenos Aires. En la misiva
expresa su satisfacción por haber
sido alejado del puesto que ocu
paba Millán Astray. Puede decir
se —añade— que entre dicho ge
neral y Queipo han logrado unir
en la República Argentina a la
mayor parte de nuestros simpati
zantes a favor de los rojos.
Creo que lo de la intervención
de los ejércitos extranjeros en las
Alas nacionalistas es una patra
ña de los rojos. Pero hay que de
cirlo públicamente para que nadie
crea que hay un solo extranjero
en las filas nacionalistas.
Dice que la nunca acabada to
ma de Madrid les está perjudican
do muchísimo.
Inserta unos párrafos1 de los que
se deduce la gran capacidad mi
litar de los generales rojos Miaja
y Pozas, tan despreciados en sus/
charlas radiofónicas por Queipo.
A ¡continuación añade: Esto pío
puede continuar así. Es mucho el
tiempo de guerra. O Se triunfa
pronto o se abandona la partida.
Hay que sentirse un poco espa
ñol o patriota, en una palabra. Si
el pueblo desarmado resiste, no es
posible Insistir hasta aniquilarlo.
Hacer tal cosa sería criminal.
Alude a la supuesta disidencia
entre los jefes nacionalistas y di- j
ce que es el colmo de la propa- ¡
tanda la que se hace en contra ¡
del glorioso ejército español. Y na- !
die rectifica. Los militares serán S
buenos para ganar batallas1, pero ¡
la opinión pública quiere algo más. j
Las mesuradas proclamas del ge- í
neraü Miaja —no sé si es ruso o j
■español— se comentan tanto, se i
aplauden tanto, que nos fastidia
que en el campo nacionalista no •
*baya militares de ese tipo.
Termina haciendo votos por que j
lo de la invasión extranjera no j
sea un hecho. Que no sea cierto, I
Dios mío, ni que la guerra se pa- ¡
gara entregando las Baleares o
alguna posición española.

Frente del Sur

(MADRID. — El encargado de
Negocios de la Argentina, señor
Pérez Quesada y el de Cuba, señor
Pichardo, han visitado nuevamente
nuestras líneas de la Ciudad Uni
versitaria y del Parque del Oeste,
conversando con las tropas de ser
vicio en los parapetos.
Al regresar al cuartel general,
ambos representantes se mostra
ban muy satisfechos y bien im
presionados de su visita.

Accidente fatal
MADRID. — Ayer, en uno de los
sectores de la Ciudad Universita
ria, comentaban unos milicianos
lo ocurrido a un compañero recien
temente ingresado en el Cuerpo de
Asalto, destinado a Valencia. Di
cho compañero fué víctima de un
accidente desgraciado. Después de
haber hecho toda la campaña de
Madrid sin una herida, al llegar a
Valencia se le"disparó el mosquetón y se produjo la muerte. Co
mentándolo, uno de los milicia
nos decía:
«Como que las balas, al salir del
fusil, van con tarjeta.»

Nuestros combatientes ro
tulan las trincheras con
nombres gloriosos
(MADRID. — Los defensores de
la Ciudad Universitaria, han pues
to en práctica un procedimiento
para facilitar el tránsito por Iosparapetos a las personas no com
batientes que por diversas causas
tienen obligación de visitarlos.
Implantadas esas facilidades, el
tránsito se hace sin el menor pe
ligro.
Los milicianos han rotulado las
trincheras con nombres de perso
nalidades salientes del Ejército. La
principal trinchera lleva el nom
bre del general Miaja, otra del te
niente coronel Ortega, otra del co
mandante Martínez de Aragón y
asi otros muchos nombres dé mi
litares gloriosos, algunos de los)
cuales han ofrendado su vida a la
causa.

LOS PARTES OFICIALES

las fuerzas leales conti
núan la acción victoriosa- Ministerio de la
Un avance de cinco kiló Sector deGuerra
la Sierra.—En Baisain,
tiroteos sin consecuencias en nuestras
metros
: líneas.
ANDUJAR. — Las incesantes
lluvias no han logrado impedir la
lucha.
| En el subsector de Pozoblanco,
. dónde está concentrada la ¡má
xima actividad, con motivo del
ataque' que inició el enemigo el
sábado, las fuerzas leales han con
traatacado tan duraemnte que en
los fuertes combates librados en la
carretera de Villa-harta a Pozoblanco, los facciosos han sufrido
cuantiosas bajas.
En esta zona el enemigo ha
concentrado la mayoría de sus
fuerzas, suponiéndose que ha tras
Iadado las que atacaban el carnee
de las carreteras de Bélmez a Hi
ñojosa y Fueblonuevo a Villanueva.
Ante el ímpetu de Jas columnas
leales, el enemigo se ha visto obli
gado a retroceder, perdiendo cin
co kilómetros de terreno. En este
contraataque leal, los fascistas
han sufrido más de doscientas
bajas vistas, producidas en su ma
yoría por la eficacísima labor de
las ametralladoras.
En los puestos de observación
se observan concentraciones ene
migas detrás de las lomas del río
Guana.

Frente

de Aragón

Partes del Norte

BILBAO, 10 (3’15 m»>—Parte ofi
cial del ejéroUo del Norte:
«Euzkadi. — En el sector de UbiEl Escorial. — En la noche del día dea, nuestras tropas, en dos incur
7 hubo tiroteos entre las fuerzas fac siones, se apoderaron de 4.000 cartu
ciosas, lo que pudo comprobarse cla chos, varias cajas de peines, cinco co
ramente desde nuestras posiciones.
cinas de campaña y algunas comes
Sector del Centro. — Fuego de ca tibles, causando al enemigo . bajas
ñón, fusil y mortero, sin daños por vists.
nuestra parte.
Santander. — Sin novedad.
Sector de Guadalajara. — El ene
Asturias. — División de Oviedo. —
migo ha presionado con gran alarde El enehigo, acosado ya en Oviedo, in
de fuerzas italianas y elementos de tentó hoy una acción desesperada en
igual procedencia. Nuestras tropas el Fresno. Un tabor de regulares y
combaten y oponen una tenaz resis dos compañías del tercio se lanzaron
tencia. Se han presentado en nues en masa al ataque. Nuestras fuerzas
tras filas evadidos del campo faccio contraatacaron con energía y brío,
so.
haciendo retroceder al enemigo, re
En los demás sectores, sin novedad. cogiéndose 80 oadáverea, varios fusi
les, un fusil ametrallador q un prisio
nero del tercio. El ataque enemigo
fué precedido de una gran prepara
ción artillera. La artillería republica
na bombardeó con éxito concentra
ciones enemigas en el Naranco.
Parte de las nueve de la noche:
En esta operación se ha distmgni«De nuestros aeródromos enclava do el batallón Asturias número 28,
dos en las proximidades de Madrid, por su brío y energía en el contra
despegaron durante la jornada de ataque, saliendo de los parapetos a
hoy, en varias ocasiones, escuadrillas oontener y reohazar el ataque enede caza, en persecución de aparatos \ migo, al que puso en fuga desorde
enemigos, que bombardearon algunos nada, causándole muchas bajas.
En el resto de los sectores, sin no
pueblos de los alrededores, sin lograr
dar alcance a ninguno de ellos.»
vedad.»

Ministerio de Marina
y Aire

EXTRANJERO

LA CONFERENCIA INTERNACIO
NAL OBRERA DE LONDRES

El mal tiempo impide toda
operación.-la situación en
Lo intervención de Sos delegados españoles
Zaragoza, es grave

SARIÑENA. — La artillería ene
miga cañoneó con alguna ¡intensi
dad nuestras posiciones de la pierrt de Alcubierre, sin producir ba
jas ni daños de importancia, sien
do acallada por los certeros fuegos
| de la nuestra.
Durante una operación de descu
bierta se trabó ligero tiroteo con los
facciosos, que retrocedieron ante núes
tro ataque, abandonando varios muer
tos.
El mal estado del tiempo impide
realizar operaciones de envergadura,
limitándose la actividad en todo el
frente a sostener duelo de artille
ría, que a excepción del desarrolla
MADRID. — Los combatientes do
en la sierra de Alcubierre, no ha
internacionales que luchan en el tenido
gran intensidad.
frente de Madrid han regalado a
Varios paisanos evadidos de Za
este heroico pueblo, gran canti ragoza, llegados a nuestras líneas,
dad de víveres, entre ellos, leche confirman la gravedad de la situa
condensada, legumbres, carne en ción en aquella capital, motivada por
conserva, etc.
las persecuciones y otros excesos que
llevan a cabo los falangistas, ha
biéndose registrado ya algunos inci
dentes de bastante importancia.
Intervienen las autoridades, que han
adoptado algunas medidas para tener
a raya a los de Falange, pero el
MADRID. — Anoche, desde el mi malestar y nerviosismo se acentúan
crófono del ministerio de la Gue por momentos, temiéndose ocurran
rra, el presidente de ia Junta De sucesos desagradables.
legada de Defensa de Madrid, ge
neral Miaja, pronunció las siguientes
palabras:
«Combatientes y madrileños: Hoy
vuelvo a dirigiros la palabra por ra
BILBAO. — En la dirección de
dio para desmentir otra farsa de los Seguridad, manifestaron que ayer,
facciosos.
en el pueblo de Guernica, se lleva
Estos días han dicho por sus emi
soras que ante los fracasos tenidos ron a cabo treinta y tantas de
en los últimos combates en los fren tenciones de personas desafectas
tes de Madrid, el general Miaja ha :al Régimen.
El director agregó que se reali
dicho que no podrá oponer resisten
cia de importancia en cuanto las tro zarán en lo sucesivo otros servi
pas del llamado generalísimo Fran cios encaminados a aniquilar la
co se decidan a dar el asalto defi Quinta Columna.
nitivo.
Como veis, los fracasados son ellos,
pues están acumulando elementos de
toda clase desde hace cuatro meses
y no han logrado entrar en Madrid.
Si entonces que nosotros carecíamos
de todo no lo lograron, ¿qué les pa
BILBAO. — Por diversos con
sará ahora?
Ante vuestro egoísmo y deseo de ductos se sabe que el vapor
vencer, Madrid, será, oídlo bien, la «Adda», pidió auxilio por encon
tumba del fascismo. Han iniciado la trarse en situación desesperada.
quinta ofensiva; pero para ello, se
Acudieron a auxiliarle cuatro
gún noticias de los cuatro prisione
ros italianos cogidos ayer, han teni detroyeres ingleses y parece que
do necesidad de apelar a los proce cuando llegaron el «Adda» habla
dimientos como cuando atacaron de desaparecido.
una manera despiadada a los abisiSe trata de un paquebote de
nios.
carga
y pasaje, construido el año
Primero han traído moros y legio 1922, en los astilleros ingleses de
MADRID. — En el sector de la narios,
a quienes hicisteis morder el
Ciudad Universitaria, el enemigo polvo con vuestra bravura; después Harland and Wolss de Greenolk,
hostilizó con artillería nuestras vinieron los alemanes, llamados mo y era propiedad de la empresa
■Posiciones próximas a la Facultad ros «rubios», y hoy apelan a los es Africa Company.
de Derecho, edificio que está en clavos de Mussoliní, que en número
Desplazaba 7.816 toneladas en
nuestro poder. Para desorientar al de dos divisiones quieren probar nue bruto y 4.663 neto.
enemigo, se hizo fuego contra los vamente.
Desarrollaba una marcha de ltf
les haremos lo mismo que
rebeldes desde la Cascada. Los fac a Aloséstos
anteriores. Aquí me tenéis. nudos hora.
ciosos, al verue batidos por un ¡ Siempre en nú pues1», dispuesto a
tactor que no esperaban, se apres- j dar la vida por la defensa de Ma
■taron a la defensa por aquel lu- ¡ drid, pero, al propio tiempo dispues
Bar, y Poco después terminaba el i to a emplear todos los medios con
BILBAO. — Esta mañana se ha
que contamos para darles una lec cumplido la sentencia de muerte
combate.
ción que no olvidarán nunca.
La noche transcurrió con muy
(Animo, pues, combatientes y re impuesta ñor el Tribunal popular
escasa novedad en las avanzadi taguardia, que con el espíritu tan a Manuel Diego Somonte y Artu
llas: El peor enemigo de los ml- fuerte que os anima, tengo la segu ro García Suárez, condenados por
uicianos fué el frío.
ridad plena de que los venceremos!» delito de espionaje.

los combatientes intamaciondes obsequian a los
heroicos madrileñas

Miaja Mió anodh
ante @1 micrófono

Dotaciones

II vep&r inglés "Acida",
pidió socorro

En la Ciudad Universitaria

Espías fusilados

|

LONDRES. — En la sesión de
esta tarde del Bureau de la Inter
nacional Obrera y Socialista, in
tervino el delegado español Ma
nuel Cordero, y explicó por qué el
Partido Socialista Español desea
ba que la Conferencia tuviera el
mayor éxito posible y representara
al mayor número de entidades
antifascistas de Europa. Dijo que
en vista de las explicaciones que se
habían dado a los delegados1, acep
taba lo que se había hecho, pero
sin renunciar a que en el futuro
se reúnan en una Conferencia to
das las agrupaciones y partidos
antifascistas. Añadió que si se tra
tase de una guerra entre españo
les, la No Intervención estaría, a
su juicio, justificada pero que se
han negado al Gobierno legitimo
los medios a que tenía derecho pa
ra reprimir la insurrección lo cual
representa -un. atropello contra los
derechos del Gobierno español. Las
democracias aplicando el Pacto de
No Intervención, añadió Cordero,
han privado al pueblo español de
los elementos materiales1 para su
defensa, mientras que los países
fascistas, incumpliendo do prome
tido y lo firmado, han enviado a
los rebeldes1 españoles toda suerte
de material de guerra.
Declaró también el delegado es
pañol que no cree el Partido So
cialista de España que el control
tenga más eficacia que todo lo
realizado en orden a la No Inter
vención. Supone que va a ser nue
vamente burlado, como lo han sido
todos los proyectos anteriores.
Afirma que las escuadras .italiana
y alemana en el Mediterráneo, no
ofrecen al Gobierno español una
garantía de seriedad y de respeto
para sus derechos. Son, en cambio,
un peligro cierto contra los intere
ses del pueblo español, pues no
cree estar muy equivocado al su
poner que esa actividad que se va
a atribuir a las escuadras mencio
nadas, se traducirá en una colabo
ración con los facciosos españoles.
Manuel Cordero hace después
un examen de la actitud de las
democracias, comparándola con la
actitud de los países dictatoriales,
y sostiene que mientras que estos
últimos están dispuestos a firmar
toda suerte de compromisos para
incumplirlos cínicamente, las pri
meras son plenamente fieles a sus
palabras.
A continuación informó al Bureau de 1a. Internacional de la cues
tión clerical en España, y explicó
el por qué de las violencias de los
primeros meses de la guerra civil,
en relación con los edificios religio
sos. Sostuvo que desde que advino
la República no se interrumpió el
culto de ningún templo religioso
y que siempre ha existido libertad
a este respecto. Interpreta la reac
ción violenta de las masas como
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Cordero se ha expresado, hacen
más loables sus palabras.
Después habló Teodoro Dan, re
presentante de la Social Democra
cia Rusa, quien abundó en la iden
tificación con las palabras del de
legado español y propuso, entre
otras cosas, que se celebrara una
semana de agitación internacional
en favor de España.
De Brouckere, ¡presidente de la
Internacional, hizo a continuación
un interesante discurso resumien
do las palabras pronunciadas por
los delegados a quienes hemos alu
dido. Manifestó que la Internacio
nal debía continuar trabajando
como hasta aquí, y dijo que el fra
caso de la No Intervención no ha
bía sorprendido a la Internacional,
que ya lo había insinuado. Sostuvo
que Jas democracias europeas están
en la obligación ineludible de ayu
dar activamente al pueblo espa
ñol.
El discurso de De Brouckere ha
sido una manifestación positiva de
buena fe, y ha expresado el más
vivo deseo por su parte de que
España no quede defraudada.
Probablemente, tomando pie en
las ideas expuestas en las dos re
uniones dé hoy, esta noche la Mesa
de la Internacional adoptará al
guna decisión que someterá ma
ñana al Bureau de la Internacio
nal, con el fin de llegar a un acuer
do entre ambas Internacionales
para la Asamblea general del
miércoles.
(Los delegados españoles han sa
lido muy satisfechos de las dos re
uniones de hoy. Señalan como pun
to más interesante la unanimidad
con que los congregados han aco
gido y subrayado las manifesta
ciones de nuestros representantes.
Desde luego, la única representaclón que ha mostrado cierta frialdad respecto a los problemas plante&dos ha sido la inglesa.
Todos han reconocido, y algu
nos k> han declarado, que España
tiene derecho a esperar de las In
ternacionales más de lo que hasta
ahora han hecho, pero sostienen
que la situación en cada pais es la
única determinante de que no se
haya llegado Internacionalmente
a ningún sacrificio.

un hecho provocado por la activi
dad de la Iglesia en la política.
Después, Manuel Cordero hizo
una distinción entre la democracia
burguesa y la democracia socialls*
ta, manifestando que, aun no sien
do la primera aquella a la que el La Na Intervención en
Partido Socialista 'Español aspira,
si ha sido un medio que el Partido
Socialista ha querido utilizar y fo tos asuntas de España
mentar con el fin de educar a las
masas hacia una evolución supe
rior.
Por haber sido consultado acer Los acuerdos conseguidos
ca del incremento de la fuerza co
munista en estos últimos1 meses en la reunión pbnaria de!
en España, Cordero declaró que
Comité
sí es cierto que el Partido Comu
nista ha aumentado su volumen ) LONDRES.—El acuerdo conse
y su influencia en la vida espa guido en la reunión plenarla del
ñola.
Comité de No Intervención, com
El representante español lo atri
buye a que las democracias han prende dos documentos:
El primero, contenido en una
mostrado menos solidaridad que
Rusia. Culpa, desde este punto de página, es una resolución relativa
vista, a las democracias de lo su al sistema de observación de las
cedido y cree que ellas deben car • fronteras terrestres y marítimas
gar con la responsabilidad de ha dé España.
ber abandonado al pueblo español. ¡ El segundo, es un anejo que re
También informó Cordero de produce las disposiciones técnicas
¡ elaboradas por los peritos,
los problemas anarquistas.
Luego entró a estudiar la rela j La resolución oomprende cinco
ción existente entre la guerra es I artículos, en los cuales los gopañola y las consecuencias para ! biernos representados en él Oola democracia europea. Dijo que ! mité de Londres, aprueban la relas democracias, por temor a la 1 solución de 16 de Febrro de 1937,
guerra, reaOizan una política que que extiende el acuerdo de No In
envalentona al fascismo y hace tervención a Ja recluta, tránsito y
más firme e inevitable el estallido salida de personas no españolas
con la intención de tomar parte
bélico.
Respondiendo a preguntas con en el conflicto y juzgan útil es
cretas del Bureau de la Interna tablecer un sistema de vigilancia
cional, dice Cordero que no cree para comprobar la ejecuoión del
que los países fascistas accedan a acuerdo.
Como pqr otna parte, el Go
retirar las tropas que han enviado
a España. Es preciso, añade, dis bierno británico aceptó la invita
tinguir claramente entre los vo ción de Portugal de velar por la
luntarios generosos e idealistas ejecución del acuerdo en su te
que han ido a luchar en favor del rritorio y designar observadores a
Gobierno y las tropas fascistas, este efecto, el Gobierno de Lon
militarmente organizadas y desde dres se declara capaz desde todos
luego pagadas como tales, que han los puntos de vista de cumplir
enviado las dictaduras europeas. esta misión, que acepta.
Los gobiernos representados en
Desde aquí agradecemos con todo
entusiasmo la ayuda que nos han el Comité Internacional comprue
prestado, a veces con sacrificio de ban, por lo tanto, su acuerdo
sus vidas, los voluntarios. No te para que él sistema de observa
nemos fe en ningún compromiso ción en la frontera írancoespaque suscriban los países fascistas. ñola, en lia frontera entre Espa
Se comprometerían a retirar las ña y Gibraltar y en las fronte
tropas que han enviado a España, ras marítimas de España y pose
y luego harían lo que han hecho siones españolas, sea aplicado con
siempre: no hacer honor a tal pro arreglo ia las disposiciones anejas
hasta su modificación o hasta
mesa.
Grumbach, representante d e decisión en contrario.
Las disposiciones anejas contie
Francia, pronuncia unas palabras
de adhesión a las tesis sostenidas nen medidas relativas a la orga
¡por el delegado español y agrade nización del sistema del control
ce los términos de corrección en en las fronteras terrestres de Es
que Cordero se ha producido. Ma paña, a la vigilancia de los na
nifiesta que la delegación española vios con derecho a llevar pabe
tiene motivos sobrados para ha llón de los países participantes y
llarse dolida de la actitud del mo que se dirijan a España o a sus
vimiento obrero Internacional pa dependencias, al sistema de ob
ra con España, y que por esa ra servación naval dé las costas es
zón, la mesura y -el tacto con que pañolas y sus dependencias al

La Asamblea general del miér
coles será secreta. Por mandato
del Gobierno inglés, las delibera^
clones no se harán públicas y sóliqi
se autoriza a la Aasamblea a dal|
una nota oficiosa sobre lo tratado,,
La impresión que hemos obtenía
do respecto de decisiones concre
tas y positivas, nos induce a su
poner que las Internacionales, sM
guiendo el acuerdo de París, lnsls*
tlrán en el derecho del Gobierno
español a recibir elementos maten
ríales para ¡hacer frente a la in
surrección militar.
Probablemente se declarará quq
no se tiene fe en la justicia ni enj
la eficacia del control de costas y
fronteras, por aconsejarlo asi tan-*
to precedente que denuncia el ci
nismo y la falta de escrupulosidad
de los países fascistas en el cum
plimiento de lo pactado. Acaso pi
dan las Internacionales que, de
ponerse el control en vigor, éste
se haga mediante flotas mixtas.
También es probable que se
acuerde pedir la retirada de loa
extranjeros que hoy luchan en te
rritorio español. De Brouckere in
sinuó la idea de que esta retirada}
pudiera ser efectiva si una inspec-i
ción extranjera tuviera acceso ei
las zonas militares de ambas par
tes.
Se cree asimismo que las Inter
nacionales emitirán una declara
ción dirigida a todos los países*
estimulando a la opinión universal
en la ayuda al pueblo español. En
este documento se afirmará tal vesj
que en España se juega el sentir
de toda la democracia europea.
El delegado inglés, Mr. Guillies*
rogó a la delegación española que
no insistiera en pretender una re-'
unión conjunta de todos los comu
nistas, pues debía tener en cuenta
la situación política de cada pais*
Nuestros delegados respondieron
que apreciaban en todo su valor 1®
opinión del representante inglés*
pero que también el Partido Labo
rista se debía dar cuenta de la si
tuación en que se encuentra nues
tro país.
(Sigue la información en Ia>
cuarta planta.)

personal internacional requerid^
i por el plan de observación y á
! los gasto® ocasionados por el mis
mo.

La Prensa francesa fía poca;
en la eficacia del control
PARIS. — Saint ©rice, en «Le
Journal», se muestra pesimista so
bre la posible eficacia del control
de la No Intervención.
«Sería demasiado prematuro —
dice—creer que ett drama español
va a dejar de perturbar las reía*
clones internacionales con motivo!
de las decisiones dé Londres parái
suspender el envío de voluntarios.
Se habla de nuevo de desembarcos
de contingentes italianos -muy pos
teriores a la fecha del 80 de Febre
ro. No recogeríamos esta informa
ción si no supiéramos que no se
trata de una simple fantasía. Hay
realidades que no cambian ya; la
más evidente de todas es que al
gunas potencias están cogidas en¡
el engranaje. Este es el caso de
las que han basado su política
el éxito de los rebeldes y dos, pory
lo menos, no lo ocultan: Portugal
e Italia.»
«Le Peuple», dice:
«La No Intervención es un en
gaño y el control continuará te
niendo un sentido único. Seamos
justos1 con el Gobierno francés que
ha hecho esfuerzos para conseguir
0.a rápida puesta en vigor del con
trol, aun incompleto, ©u honor y
su dignidad están en Juego, como
lo están, y mucho, los intereses
de nuestro país.»
Albert Bayet, dice en «L'Oeuvre»:
«En nombre de la paz y de la
vida de nuestros hijos, debemos
rechazar, lo mismo que Inglaterra,
todo engaño a costa de nuestro
país. No debemos aceptar que la
No Intervención sea invariable
mente unilateral. Hemos de volver
francamente a la política de segu
ridad colectiva y recordar que el
Pacto de Ginebra garantiza la in
tegridad territorial «y la indepen
dencia política» de España. Debe
mos defender con decisión a Fran
cia y a la paz.»

Los que Iban a bordo
de! "Mar Cantábrico',
VBRACRUZ.—Se sabe, que en
tre los pasajeros que conducía el
■‘Aíar Cantábrico», figuraban dos
Italianos, dos americanos, trece es
pañoles y cuatro mejicanos, uno»
de estos últimos era el conocido
periodista Enrique Gamas.
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LA OFENSIVA EN ASTURIAS

puertos

Una aclaración
En el artículo que publicamos
ayer de nuestro estimado colabo->
¡radar Vicente Fambuena, titulada
«Revolución social», se deslizó una
errata que, evidentemente, el buen
juicio del lector habrá subsanado^
pero que, de todas suertes, nos in
teresa aclarar.
Uno de los párrafos comienza di.
ciendo así: «En el primer bienio^
hoy villanamente sublevado con*,
tra el Gobierno legítimo de Espa*
ña», cuando debe decir: «Eji el
primer bienio, la actitud irreduc
tible de los hoy villanamente su»
blevados contra el Gobierno legí
timo de ¡España.»
Desde luego, nuestros lectores,
como hemos dicho ya, supondrían
cuál era la intención del autor,
pero de todas formas quedan asi
las cosas en el lugar debido.

¡LISBOA. — En una ¡nota entre
gada a la Prensa, el Gobierno por
tugués desmiente el despacho de
Londres, según el cual Portugal
había retirado las objeciones for
muladas contra el ejercicio, por
barcos soviéticos en los puertos de
Lisboa y ¡Madera, del control de
los navios que se dirigieran a Es
GIJON (tres madrugada).—Du rrea. Nuestras tropas recogieron nu como no se presentara nadie se le
paña.
rante toda la noche del domingo merosos muertos, fusiles, un fusil enroló a la fuerza. Esta afirmación _
llovió torrencialmente sobre los ametrallador y 52 cajas de municio se contradice con una carta de la i
nes.
frentes de Asturias.
encontrado herido un soldado novia que se le ha ocupado y en la
El lunes amaneció el campo con delFué
tercio, a quien se hizo prisionero. cual ésta ¡Le censura* se haya pre
vertido en una verdadera laguna. Dijo que había visto evacuar unas sentado como voluntario para la
Desde los arenaos hasta nuestra 190 bajas rebeldes durante las accio 'Legión. También manifestó que
avanzadilla de Santa Ana de Abu- nes de hoy.
hace unas noches y aprovechán
lis y el Villar, la hierba había des
El prisionero se llama Pedro dose de la lluvia habían logrado
¡LONDRES. — Esta mañana se
Después del discurso de Guillies,
TRISTE EPILOGO
reunieron los secretariados de la se levantó la sesión de la mañana. ¡ GERONA. — En Palamós, por aparecido entre los inmensos char Abricia, y es natural de Campil. entrar en Oviedo por detrás del
cales. Por detrás de Ventanielles, Servía en el regimiento de infan Naranco.
Internacional Obrera Socialista y
Por la tarde, se reunieron tam- ! orden de las autoridades, se ha
Facilitó asimismo otros detalles
de la Federación Sindical Interna bién los secretariados de ambas • procedido al hundimiento del va- el pequeño arroyo que se desliza tería número 1. Añadió que para
cional, con el propósito de cam internacionales. El compañero Pas- \ pcjjr (francés «Mario Therese Le ba apenas perceptible, se convir nutrir las banderas del Tercio en de gran interés para el Estado
biar impresiones respecto de los cual Tomás, representante de la I Brogne», embarrancado en núes- tió en un torrente que dejó aislada, Asturias pidieron voluntarios y Mayor.
trabajos de la Asamblea general Unión General de Trabajadores de | tras costas después de haber cho- nuestra avanzadilla de La Cadeliada, por tierra. Ahora, para lle
de organización de ambas inter España, en la Conferencia de ma- j cado con una mina submarina,
nacionales, que tendrá lugar ma ñaña, y tres camaradas más, que í Como se recordará, este buque gar a ella, hay que dar un rodeopor terreno enfangado.
ñana.
a su tiempo mencionaremos, fué j ha sido bombardeado tres veces
En este sector de Colloto LugoLa carrera diplomática y con
Además, los representantes so invitado y asistió como observador • P°r trimotores italianos,
nés, en la jornada del lunes no
cialistas que mencioné en mi pri
sular
\
se escuchó un tiro. Las únicas
mera información, concurrieron, i a esta sesión.
.
.. . , x ,
audiencia presidencial
avanzadillas que se movieron un
¡por la Federación Internacional, ' Toda la sesión de la tarde ha es- y
Al iniciarse la sublevación fas
MADRID, 9, (10 noche).—Durante
vo rechace del ataque y las posi
Hans Jacobsen, por Dinamarca; tado dedicada a discutir en qué I ¡BARCELONA. — SI Presidente poco fueron las de las dos líneas
la noche última, nuestras fuerzas
ciones republicanas quedaban incó cista, este ministerio tuvo que
Robert Klein, por Checoeslovaquia; condiciones se habían de presentar i de la República recibió en audien- que avanzan desde las cercanías
que actúan en el sector de la parte
proceder a la disolución de la ca
lumes.
Norte de la provincia de Guadala.Walter Citrine, presidente de la los dos secretariados ante la Asam \ cia a Gabriel Alomar y a un re- de Puerta Nueva, para enlazarse
rrera diplomática y consular, en
Mediada
la
tarde
volvieron
a
la
jara, han podido comprobar, mien
en Villa Euzkadi.
Federación Sindical (Inglaterra); blea general de mañana. Al prin- I ductor de «Le Ternps».
carga los extranjeros, con su clá la que, salvo honradísimas excep
tras
se
dedicaban
a
la
recogida
de
¡Walter Schevenels, secretario ge cipio tuvo el propósito, y así lo
En el sector de Buenavista hubo
sico aparato bélico, con el mismo ciones, la incompetencia y la des
los cadáveres que el enemigo había
resultado negativo. Entonces vino el afección al Estado republicano
neral, y Jorge Stoldz, subsecreta anunció el compañero Citrine, de CONTRA LOS JUEGOS DE AZAR algún tiroteo por la parte del Hoss
dejado en el campo de batalla, que
ataque conjunto a todas nuestras eran el denominador común de
rio general.
que se votara algún anteproyecto
BARCELONA.—Esta noche re pita! y casas inmediatas á las Adola casi totalidad de éstos eran de
posiciones de este sector y hasta casi todos sus componentes.
En primer lugar habló el com de resolución, que sería sometido cibió a los periodistas el comisa ratrices y algunos golpes de mano
nacionalidad italiana, pues así lo
primeras horas de la noche se pro
pañero Manuel Cordero, quien a la Asamblea. Sobre este extremo rlo general de Orden público, de los rebeldes, que fueron eficaz
acreditaban los documentos que en
Aún después de la depuración
longó el asalto y el rechace consi
abundó en ¡La información facili se entabló una viva discusión, pues j qilieIl les manifestó que continua- mente rechazados.
los bolsillos del uniforme de la le
guiente en la jornada de hoy, en la inicial, el ministro de Estado se
gión
extranjera
llevaban.
tada en sesiones anteriores por la algunos camaradas sospechaban i rá en su cargo hasta que el Go(j&n el día del lunes puede decir
que nuestros milicianos derrocharon vió obligado a hacer nuevas se
delegación española, aclarando a que se trataba de influir sobre la ! piemo de Cataluña disponga lo se que no se oyó en todo el cerco
En las primeras horas, la aviación
energía y heroísmo.
paraciones de personal de tal mo
fascista trabajó intensamente des
ios reunidos los extremos relativos opinión de los asambleístas, pre- j contrario.
de Oviedo ¡un solo disparo de ca
do que los funcionarlos de los di
Cuando
comenzó
el
ataque
de
me
cargando
sus
bombas
sobre
las
po
a la petición por parte de las or sentándoles una resolución que
Luego, refiriéndose a un suelto ñón. A última hora la lluvia per
dia tarde, la aviación, que fué re versos escalafones de este depar
siciones leales, sin causar daños en
ganizaciones españolas, de la con (habría de condicionar probable publicado por «Solidaridad Obre sistía, paralizando, aunque no
chazada por nuestros cazas y nues tamento, han sido renovados en
las posiciones republicanas ni bajas
vocatoria de una Conferencia an mente la actitud de muchos repre ra», dijo que tiene el propósito por completo, nuestras operaciones
tras baterías antiaéreas, marchó con una proporción del noventa por
en
las
filas
de
nuestro
Ejército.Dcs
tifascista lo más amplia posible sentantes.
dirección a Guadalajara, donde in ciento.
de la madrugada se volcaron mate
de obrar enérgicamente contra de avance. Al amanecer del marTambién expuso de nuevo los
tentó bombardear, pero como los ca
s,
continuaba
el
mal
tiempo.
Los
rialmente
sobre
nuestras
posiciones
temores del Partido Socialista y ; ®
Dfe Br?fkeí ?re~ aquellos que infrinjan las dispo
El nuevo personal ha sido de
zas leales la perseguían y las ba
de
Abánades
y
La
Toba,
con
la
in
facciosos intentan inútiles contra
del Gobierno español, con respe c- i oó sxl Pasamiento sobre el par siciones dictadas prohibiendo los ataques
terías
antiaéreas
la
mantenían
a
signado
teniendo en cuenta las
tención
de
conseguir
lo
que
no
ha
y realizan tanteos para
juegos de azar, por lo que había
gran altura, descargaron dos bom condiciones más rigurosas de com
to al control de costas y fronteras !
^0 <¡ue™ esta*a en
bían conseguido en el día de ayer:
abrirse
paso
-hacia.
Oviedo.
excitado el celo de sus subordina
bas cerca del puente sobre el He petencia y lealtad. Por supuesto*
tomar por asalto nuestras posicio
y ai proyecto, aun sin definir o ¡
Después de los intentos realiza
nares y emprendieron la fuga. Por con carácter interino, hasta que,
nes. Para ello hicieron preceder su
aclarar, de la retirada de los ex dara nada que pudiera parecer un dos para que persigan a los con dos en los días últimos, el ene
lo tanto, los ataques desarrollados
intento por parte de los Bureaux traventores de dichas disposicio
ataque de violentísimo fuego de ar
tranjeros que luchan en España.
esta tarde en el sector de Guadala-. concluida la guerra con nuestro
migo trató hoy de recuperar par
tillería
y
bombas
de
mano.
Los
pro
de
mediatizar
a
la
'Asamblea.
nes.
El compañero Cordero glosó los
jara, por tierra y por aire, fueron triunfo, se pueda hacer la desig
te del terreno perdido en las jor
yectiles de los cañones facciosos ca
extremos de su discurso anterior, Brackem, representante del parti
DETENCIONES
enérgiemente rechazados por el nación definitiva teniendo pre
nadas anteriores.
yeron
casi
en
racimos
sobre
las.
po
sente los numerosos jóvenes que
ejército
de una manera sucinta, pues la do francés, se pronunció enérgica
leal.
siciones leales. Inmediatamente^
La artillería rebéle abrió fue
BARCELONA.—La policía pro
con capacidad y condiciones cum
¡mayoría de los asistentes conocían mente en contra de toda resolu
En
otros
sectores
del
Centro
hu
fuerzas
italianas,
precedidas
de
más
go
a
las
seis
y
media
de
la
ma
sus investigaciones para la
plen ante todo el deber de defen
ya los puntos de vista de la dele ción o anteproyecto de resolución sigue
bo
intenso
cañoneo
por
ambas
par
de
una
veintena
de
tanques,
se
lan
ñana sobre nuestras posiciones de
adoptado por los ¡Bureaux. Modig- detención de todos los individuos Buenavista,
tes, sin consecuencias por la nues der la patria, batiéndose contra
zaron a un ataque feroz.
gación española.
Depósito de Máquinas,
que
se
dedicaban
a
falsificar
pa
tra»
A continuación, Pietro Nenni, re liani, representante de las organi 
los invasores extranjeros.
Las máquinas de guerra, a más
Villa Euzkadi y casas cercanas a
A última hora de la tarde, nues
presentante del Partido Socialista zaciones italianas, habló en favor saportes destinados a personas las Adoratrices.
de proteger el avance de los rebel
Entretanto, cubiertas las ne
tras fuerzas que operan en el sec cesidades de los servicios de Es
des, disparaban sus ametralladoras
italiano, pronunció un interesante j de coincidir en un proyecto de re desafectas al Régimen. Con este
Los
cañones
rebeldes
hicieron
so
tor del límite del Parque del Oes
contra nuestras posiciones. Intensa
discurso informativo, acerca de la ¡ solución que habría de redactar el motivo se han practicado dos nue bre nuestras posiciones más de tres
te, dieron un rápido golpe de mano paña y en el extranjero, este mi
mente funcionaron nuestras bate
situación de España en estos mo grupo de compañeros que los re vas detenciones.
mil disparos, sin que con ello con
sobre las posiciones rebeldes. Tres nisterio hace pública la inutili
rías antitanques y antiaéreas, pues
En los calabozos de la comisa siguieran intimidar a nuestras
mentos, tanto en el orden político unidos designaran. Añadió que te
cuartos de hora duró la operación, dad de toda pretensión para el
los
aviones
facciosos,
en
número
de
como en el militar.
mía se convirtiera la Asamblea en ría general de Orden público, ha fuerzas.
durante la cual nuestra artillería ingreso en la carrera diplomática
treinta y cuatro, se lanzaron a un
Dijo que es evidente que el co una cosa caótica, si no se llevaba ingresado una mujer de nacio
trabajó con eficacia, así como las y consular. Concluida la guerra,
Cuando el enemigo creyó con
ataque sobre nuestras trincheras.
munismo ha adquirido alguna fuer alguna orientación que encauzara nalidad extranjera complicada en venientemente preparada la ope
fuerzas de infantería»
Nuestro ejército, debidamente pro
so reorganizará este Cuerpo, te-1
za en los últimos meses en nuestro los debates que se entablaran por los manejos turbios de unos indi ración que proyectaba y supuso
Consecuencia de este golpe de ma niendo presentes los derechos de
tegido por los abrigos construidos
país, lo que atribuye a la solida los secretariados. Bracke volvió a viduos detenidos días pasados en que nuestras trincheras habrían i al efecto, consiguió salir indemne
no, fué el mejormiento de las po los camaradas que han estado en
siciones en el Puente de los Fran el frente* Por hoy, es por tanto
ridad de Rusia con la democracia hablar en topos vivos en contra una casa de la calle de Pablo sido desalojadas, entró en juego j de este ataque de la aviación. Aca
ceses y en el cruce de las carreteras
bado el bombardeo, que duró un
española. Cree, sin embargo,^ que del propósito de obtener un ante Iglesias, en la que fueron ocupa su infantería, que se distribuyó en
inútil presentar nuevas instan
de Castilla y El Pardo.
par de horas, los rebeldes insistie
el movimiento hacia el comunismo proyecto de resolución. Afirmó que dos materiales paita la fabrica tres pequeñas columnas.
cias ni hacer gestiones sobre las
ron
en
el
ataque
por
segunda
vez
y
en las masas es más bien^de sim en modo alguno una minoría como ción de explosivos. Será puesta a
Desde hace días nuestras fuerzas ya presentadas.
Nuestros soldados observaron en las
fueron
de
nuevo
rechazados
con
patía respecto de la nación rusa.
operan
en
el
lugar
de
la
Sierra
co
cercanías
del
edificio
de
Las
Adora
la representada por los congrega disposición de los tribunales po
bastantes bajas.
nocido por el puerto del Reventón,
¡Manifiesta que los comunistas dos, podía presentar a la Asamblea pulares.
trices la presencia de unos 50 solda
El tercer ataque duró desde me
observaban que en las cercanías de
dos al mando de un sargento. Las sol
lian adoptado una posición inte- de mañana una decisión que la
diodía hasta mediada la tarde. Des
Segovia habían frecuentes disputas
dados abrieron fuego contra los nues
algente, por otra parte, al hacer ! Asamblea soberana tenía el derecribir la violencia de la ofensiva se
entre diversos bandos de las fuer
tros y los soldados republicanos con
suyos en el actual periodo de Es- ¡ ,cho de adoptar
ría inútil, pues todo el lujo de ma
zas facciosas. Estas disputas han
testaron con descargas cerradas. El
paña, los postulados de la demo- ¡ Víctor Adlei% secertariq de la Interial y armamento de que dispo
degenerado en franco tiroteo entre
resultado de esta pequeña acción fué
nen los rebeldes fué puesto en jue
los fascistas que guarnecen las po
eracia. republicana
¡ ternacional Socialista, expuso su
que sólo pudieron escapar 10 o 12 de
go para quebrantar el frente repu
los que formaban el grupo, que a
siciones de Balsain y La Granja. A
Critica lamente
| criterio consistente en que los seblicano.
estas horas se desconocen los efec
teda prisa se refugiaron en las últi
enormes obstáculos para el Gobier- í retaliados se limitaran a señalar
mas casas de la calle de González
tos que hayan tenido estas discor
Como por Abánades y La Toba el
el
modo
de
abrir
la
Asamblea.
Por
Besada.
dias dirimidas a tiros.
—
no legítimo, mientras que los re
ataque resultaba inútil, los faccio
También fué rechazada con gran
sos hicieron un corrimiento hacia
beldes han logrado considerables fin, esta opinión se abrió camino
En los demás sectores del frente
y, poco a poco, los reunidos fueron
energía otra pequeña columna que
el sector de Cifuentes y por allí ata
del Centro, no hubo novedad digna
ventajas.
La circulación nocturna en los
intentaba avanzar sobre la línea fé
caron, redoblando su violencia. Nue
de señalar.
Señala Pietro Nenni los peligros desechando la idea de enfrentar a
la
Asamblea
general
con
ninguna
poblados marítimos
del control, dado el reparto de las
decisión, aunque sólo fuera en for
Industrias de guerra en España.
Para evitar que puedan producirse
También informó el delegado ma de anteproyecto de los Bu
choques entre los vehículos que circu
italiano de la situación política es reaux.
lan por la calle de la Libertad (Ca
pañola, según él la vé. Se refiere
Emilio Vandervelde pronunció
bañal) una vez se hace de noche,
de nuevo a la posición de los par un interesante discurso, aludiendo
se recomienda se circule por la calle
tidos políticos y destaca la de las a su posición personal en Bélgica
de Capdepon, tanto coches de tu
organizaciones democráticas como y lo. delicado de la situación en
rismo, camiones y carros, evitando
así la serie de accidentes que estas
consecuencia de la actitud pasiva aquellos países donde el partido
noches pasadas han ocurrido con loa
en que se han situado, respecto de puede apoyar una política respecto
ANDUJAR, 10 (4 rn.). (Del en
tranvías.
las gestiones que más afectan al de España, en conflicto con la po viado especial de Febus ). —HSigue
pueblo español, las democracias lítica del Gobierno de Frente Po la ducha encarnizada en el sub
Distrito de la Universidad
europeas. Añadió que es imprescin pular.
sector de Pozoblanco.
Con destino a los bravos compo
dible el concurso de La Internacio
Por último, el compañero Citri
Tres escuadrones de caballería
AVISO
nal Obrera Socialista de la Federa ne manifestó que la Conferencia rebelde avanzaron sobre Hiñojo
Cuantos peatones transitaban para sostener su peso, lo cierto es nentes del segundo batallón de la
38
Brigada
Mixta,
denominado
ba
ción Sindical Internacional, no só había sido motivada por una pe sa, sin advertir la presencia de ayer, sobre las tres de la tarde, por que 'perdió el equilibrio y cayó al
Se pone en conocimiento de todos
tallón Fernando Valera, los corre los vecinos que habitan en este dis
lo para salvar al país español del tición de los camaradas españoles, nuestras fuerzas, cuyas ametralla el puente de San José, fueron tes agua.
ligionarios de Játiva, Manuel Gar trito, que a partir de los días diez
fiascismo, sino también para que y que el Partido Laborista inglés doras dos dejaron acercarse y cuan tigos de una terrible desgracia que
Cuantos curiosos se habían de
ambas entidades obreras no pier prefería que -se celebrase la Asam do estuvieron a 200 metros esca produjo en su ánimo penosísima tenido para presenciar la arries cía, Hilarlo Botella e Inocencio y al trece del corriente mes, y horas
(Vicente (Bernabeu, han regalado de nueve a catorce y de dieciséis ai
dan su influencia en la Península. blea con las únicas representacio sos, rompieron fuego, aniquilando impresión.
gada recuperación de la gorra,
veinte, podrán retirar de la tenencia
Todos nuestros Lectores recorda quedaron horrorizados al contem varias cajas de coñac.
¡En este sentido recabó una solida nes ya conocidas.
casi totalmente un escuadrón.
de Alcaldía del mencionado distri
En
nombre
de
su
‘
c
omandante,
rán
que
en
el
día
de
ayer,
el
viento
ridad firme y enérgica de parte de
Los jinetes, desconcertados em
plar cómo desaparecía el cuerpo Gil Ferraut, les significamos des to, sita en la calle del Conde Monambos organismos.
prendieron la huida precipitada, frío y molesto fué el elemento que del imprudente en las aguas del de nuestras columnas su agrade tornés, las hojas declaratorias nece
La información del camarada Manda dispuesta a de siendo perseguidos por el fuego de predominó, y a esta causa se debe rio.
sarias para la adquisición de las tar
cimiento.
el que ocurriera el hecho de que
jetas de racionamiento de víveres.
italiano, que acaba de llegar de los
nuestras
máquinas.
Los
bomberos
fueron
avisados
y
Valencia 9 de Marzo de 1937.
frentes españoles, ha sido sobre fender sus barcos contra
La artillería leal también tuvo vamos a ocuparnos.
El teniente de alcalde. ^ vicepresi
Sobre las tres de la tarde, un acudieron al punto aquél con
manera sugestiva y ha impresio
una magnifica actuación, impi
dente tercero, José Rodríguez Tor
la piratería rebelde
nado notoriamente a los secreta
diendo el avance de cuatro carros joven .al parecer de unos 22 años, inusitada rapidez; después, (ha
tajada.
riados de las internacionales.
¡blindados, que tuvieron que re cruzaba el puente de referencia, ciendo gala de gran intrepidez,
arrostrando
toda
clase
de
peligros,
LA
HAYA.
—
Como
respuesta
a
cuando una fuerte ráfaga de viento
Por último, habló el delegado del
troceder.
buscaron en el punto que se les
Partido Laborista inglés, compañe la detención de un barco holan
Una rápida filtración de la ca le arrebató la gorra con que se indicó al joven en cuestión, pero
dés,
llevada
a
cabo
por
un
buque
ro Guillies, quien explicó en qué
ballería facciosa hizo llegar aj cubría y fué a parar al cauce del
Nuevo Comité Ejecutivo
consiste el proyecto de control rebelde español, el Gobierno ho cuerpo a cuerpo, con nuestros sol rio que, por cierto, a consecuencia sus esfuerzos resultaron infructuo
aprobado ^por el Comité de No In landés ha enviado a las aguas por dados, que resistieron valientemen de las nieves y lluvia arrastraba, sos.
Municipal
Al cabo de dos horas de realizar
tervención. Manifestó que Prieto donde actúan un crucero, a fin de te la acometido e hicieron al ene en el día de ayer, bastante caudal
El
nuevo
Comité
Ejecutivo Mu
sondeos, también Inútiles, los bom
Nenni, no tiene una opinión acer que preste defensa a los barcos migo numerosas bajas, caiÉturan- de aguas.
nicipal de la agrupación de Unión
beros
tuvieron
que
regresar
al
par
El joven en cuestión corrió a re
tada, a. juicio suyo, sobre dicho mercantes holandeses, caso de ser do vivo «1 capitán que mandaba
Republicana Nacional, ha queda
Los camaradas que están en el
cuperar la prenda, y para ello bajó que.
problema. Entiende el compañero molestados de nuevo por los In el escuadrón.
do constituido en la forma si frente y en los hospitales nece
surgentes.
Se cree que el desgraciado joven guiente :
Guillies, que el comunismo carece
'Prueba el valor que derrocharon al rio, arriesgándose a vadear la
sitan libros con que distraerse e
de fuerzas importantes en Europa,
los soldados que hubo siete bajas, corriente, para lo cual aprovechó pereció ahogado y que su cadáver
Presidente, Ricardo Bosch Cam instruirse en los ratos de descan
s i se exceptúa Francia y Checoeslo
trozos
de
tierra
que
las
aguas
no
ha
quedado
aprisionado
en
algu
producidas por sable.
pos; vice, Enrique Botella Boluda; so. Es necesario ayudarles, en
Llegan a Portugal los
vaquia. Con esta afirmación, el re
llegaban a cubrir y algunas pie no de los profundos hoyos del río, secretario, Ricardo Añó Martínez; viando los libros ya leídos a CUL
presentante inglés trata de expli
dras.
o bien que fué arrastrado por la tesorero, Leonardo Segarra Bosch; TURA POPULAR, que organiza
observadores ingleses
car la resistencia del Partido La
ANDUJAR.—Diez aviones ene
Bien porque la prenda que in corriente.
vocales: Enrique Roig Roig, Enri pequeñas bibliotecas para los hos
borista y los sindicatos británicos
Hasta la hora de cerrar nuestra que Graus Roig, Lorenzo Sáez pitales y frentes.
LISBOA. — Han llegado a Lisboa migos volaron sobre nuestras lí tentaba recuperar estuviese ale
a concurrir a una Conferencia en los observadores británicos,
neas, bombardeándolas. También jada o porque la piedra en que se edición no nos ha sido posible ave García, Vicente Carbonell, Bau
Acudid con vuestros libros a.
la que estuvieran representados los gados del control de laesta tarde arrojaron doce grana apoyaba el joven de referencia no riguar quién pueda ser la victima tista ¡Carbonell y Bautista Espert CULTURA POPULAR, Paz, 23, te
comunistas.
estuviese lo suficientemente firme dé este suceso.
hisp anopertuguesa,
ff
X bas, causando heridos
Oholvi.
léfono 10918, para su distribución.

delegado español aclaró los ex
tremos rsiaf vos a la petición de
Convocatoria d@ una amplia confe Cataluña
rencia antifascista
El

Pese al mal tiempo, las tropas republicanas
siguen adentrándose en la ciudad.—Lo que
relata un prisionero
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