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Todos los esfuerzos enemigos para reconquistar 
las posiciones que perdiera, son estériles
Se lucha enérgicamente en los 
sectores de Víllanueva del Par
dillo y de Villafranca del Castillo

¡Villafranca del Castillo 
ardiendo

jtADRID, 16. — ‘‘Políaca*’, en cu 
I0tpresión diaria de los frentesL dice;

“Puesto que el parte oficial dice 
ffoe ¿e combate con intensidad en 
téfpo dél OasUUo. no
liabró de itórecer indiscreción el quo 
ge dl^a que dicho pueblo está sien* 
do vjolentameitte atacado por las 
fiterzas de la República, 

ids combates son allí durísimos. El 
pone ima ^cam izada re- 

fSstencls. Se defiende con desespera
ción y pone en la defensa sus ma
yores esfuerzos para impedir los p ro  
gresos de las fuerzas r^ublicanas: 
pero los scúdados Kales no se arre
aran ante el enemigo y. a pesar de 
que éste ha concentrado en. el sec
tor (te la eiesTa donde se combate 
BUS mejores continentes de hombres 
y mat^'ial más moderno de que dis
pone, los nuéstñs odhtinúan su avan
ce lento, pero Inexorable Hora a 
bora nuestras posickmes se mejoran 
y-eada vez es mós diíioU la situación 
<te los facciosos que so defienden en 
VlUaíranca del Castillo.

Ayer tarde nuestras baterías, que 
vienen actuando con una precisloii 
admirable, colocaron sus mtinadas 
fiobre el polvorín enemigo de dicho 
pueblo. Los efectos fueron excelentes 
para nuestra causa^ Orandes canti
dades explosivos debion tener los 
facciosos, & Juzgar por el número de 
explosiones habidas. Después de pro- 
do^da la voladura prixicipal se su
cedieron las explosior^ durante cer
ca de media hora; indicio indudable 
de que han debido de desaparecer 
!as reservas de municiones oue los 
fteolosas debían tener en d l ^  lu- 
gar.

A Última hora de la tarde la ma
yor parte del pueblo estaba ardiendo, 
como consecuencia de la explosión.

21 quebranto del enemigo en el 
méncionado pueblo se ha completa» 
do con el eficaz bombardeo que rea
lizó nuestra aviación a  las seis y 
media dé la tarde. Todas las bombas 
cayeron con precisión matemática 
sobre las posiciones facciosas, mu
chas de las cuales fueron desmanté* 
ledas, quedando dentro do ellas gran 
castidad de muertos.

Mediada la tarde la aviación ene- 
ndga intentó un vuelo do reconoci- 
ZBKnto sobre Madrid. Nuestras bá
talas (u ^ó rcd s  d^pa^Ton .sobre 
los aviónn facciosos, obtlfraiidolos a 
• l i r  del ca.sco de la póblacióif y 
volar a  gran altura, inmediatamemo 
B6 presentaron nuestros cazas y se 
•rtabló un emocionante combate aé
reo. qué fué presenciado desde les 
calles por los nmdrlleñc& Resultado 
de este cómbale aéreo es el que fue
ron dezribadós seis aparatos '‘Fiat”, 
enemigos, no habiendo sufrido nos
otros más una sola baja.” — Pcb.
' MoYÍmiento8€n¥Ol¥entes 

y mejora de posiciones
Durante toda la madrugada últi

ma nuestras fuerzas han realizado’ 
determinados movimientos cmolven- 
tas sobre algunas poeicionea situadas 
en los sectores N. y S. de los frentes 
cercanos a Madrid.
‘Siguen mejorando nuejitras Ifnéas, 

^loquc tentameatft.jw la gron.ré'. 
setenci^ que. presenta» el enemigo, 
per los jsectores <te los Csrabanchc- 
w. 'Oseiá y carretera de Kjotrema- 
dim. Los facciosos han creído que 
per este -Irente seria más fácil rom- 
Jd nuestras líneas; pero esta ma- 
QQgada han podido convencerse de 
« contrario.

hos soldados de la República han 
¡fttsntedD primero los ataques del 

y después do un briltenta 
^ traa taque a  l^se de movimientos 

, jKvolventes, han logrado obligar a los 
d i s t a s  a  retirarse a  tina distancia 
ftsyor de nuestras posiciones.

^  los sectores déí N. nuestros tro
tes han presionado por Las Rozas» 

d irecci^  a  Majadahonds. El cos- 
%> que ha sufrido el «nemigo ha 
«óo bastante intenso, 
y^asta VlUatranoa del OasMUo hafi 
J i ^ o  ' refuerzos procedentes de 
«TBsnediUa y Navalagatnello,

Presión leal sobre 
Villafranca

.Xas fuerzas republicanas, pese a  
a  teslstencia desesperada que pre
s t a  el enemigo» atacan y precicinaa

con una energía terrible sobre Vi- 
llairanca. I a jucha en algunos mo
mentos t ^ a  carácter de epopeya, 
porque 6i la resistencia que presen
tan los facciosos es poco menos que 
desesperada, el ímpetu con que se 
lanzan los soldados republicanos al 
aloque os indescrlpUble

A la hora de redactar estos líneas, 
primera de la tarde, el combate con
tinúa con una intensidad tremenda. 
Nuestras máquihas de guerra co
mienzan a  abrir brecha en el frente 
enemigo, y los facciosos tratan a 
toda costa de impedir <me logren su 
objetivo.

Tiempo perdido
En Villanueva del Pardillo conti

núa la presión del enemigo, aunque 
con menor intensidad. Los rebeldes 
comienzan a sentir los efectos do 
nuestra heroica resistencia.

Los foccioses de este sector espe
raban encontrar un eco. \ma ayuda 
en algunas fuerzas que actúan en 
Villafranca. Sus esoeranzas han re
sultado fallidas, máxime después de 
los bombardeos de anoche y esta 
madrugada.

Otras actividades
Contra Seseña continúan los ata» 

ques de nuestras fuerzas. Los faccio
sos se baten en retirada.

En el sector Sur dei Tajo ha habi
do alguna actividad por parte de los 
scúdaoos de la ReptioUca.

Hemos atacado algunas posiciones 
enemigas de la línea del lerrocaTril 
y se han rechazado algunos ataques 
contra nuestras iposiclones en la sie
rra de Alarcón.

En el sector de El Tiemblo, de la 
provincia de Avila, las fuerzas leales 
continúan mejorando sus lineas en 
dirección a  Cebresoa

Las baterías republicanas han ca- 
fioneado la madrugada última y ma- 
fiana de hoy las posiciones rebeldes, 
rin haber hallado respuesta en las 
baterías enemigas

La aviación
La aviación de la República ha 

prestado servicios de reconocimiento 
y observación .sobre el campo ene
migo, y ha bombardeado diversas po
siciones. mereciendo destacarse por 
su precisión el bombardeo llevado a 
cabo som% el campamento de Cara- 
bancheL — Febtis.

Otro héroe que cae
En un frente cercano a  Madrid ha 

muerto gloriosamente el comunista 
Cecilio Nieto, comandante dé uno de 
los batallones de la 68 Brigada.-r-Fo- 
bus.

Voladura de una mina.— 
Aumenta el número de 

deserciones
Después de una magnifica prepa

ración artillera, voló en la Ciudad 
Universitaria una mina, que ocasio
nó un buen número de bajas al ene
migo.

En virtud de la emisión especial 
radiada en los distintos f re n te  or
ganizada por el Oomlaarlado de Gue
rra, Jos soldados rebeldes se encuen
tren al corriente de cuanto ocurre. 
De ahí que aumente día por día el 
número de las deserciones en el cam
po en^pigo.

Durante la noche última, por de
terminado sector 86 han pasado va
rios soldados a  nuestras filas, entre 
ellos un moro.~Fcbus.

Lo que dice el parte de guerra
VALENCIA, 16.—Parte de guerra 

facilitado por el Gabinete de Infor
mación del Ministerio de' Defensa 
Nacional:

Ejército de Tierra
CENTRO. — En la zona ocupada 

por el tercer cuerpo de ejército, se 
han consolidado las posiciones toma
das al enemigo tras duro combate 
hacia la  re g í^  de Clemposuolos, ac
tuando con eficacia nuestros trenes 
blindados.

En tomo a Villafranca del Castillo 
siguió combatiéndose, frustrándose 
todos los intentos del enemigo.

En los demás cuerpos de ejército, 
cañoneo y viroteo entre nuestras po
siciones y los del enemigo.

SUR DEL TAJO.—Ayer el enemi
go atacó desde Guadalupe las posi
ciones de Alíe, con fuego de luáil 
ametralladora y mortero, siendo re
c h a z o  por contraataque propio.

SUR.—El enemigo atacó el puerto 
de Tres Mojones, tratando do cortar 
nuestras posiciones comino de Hl- 
Josa, siendo rechazado.

Ejército del Aire
Resumen de los servidos presta

dos por la «vlactdn el día 16 de 
Julio:

'Nuestra aviación se dedicó hoyi 
oón nbsolutei pteferenela, a servicies 
de reconocimiento muy profundos en 
la retaguardia enemiga y a  boónoar- 
dear los aeródrocaos facciosos.

A las cinco y media dé la madru
gada fué bombardeado un aeródro
mo situado al N. de Toledo y la es
tación ferroviaria de Segovia.

A las dios, iQ QsUición del fecroca- 
rril en Santa Eulalia.

A las 18, un aeródromo cercano a  
Arenas de San Pedro, donde bahía 
irnos diez aviones muy bien camu- 
fiados.

A la misma hora, aproximadamen
te, otro aeródromo al 6 . de Aranda 
de Duero, donde fueron vistos odio 
aparatos de dlsUntcs tipos.

A las 1815, otro aeródromo encla
vado al SO. de Sepúlveda, donde ha. 
bía Un aparato pequeño y tres de 
Upo de reconocimiento.

A las 18*50, un campo de aviación 
al S. de Avila, donde se vieron diez 
aviones pintados de blanco.

Todos estos bombardeos resaltaron 
muy eficaces, habiéndose efectuado

Firma del Presidente 
de la República

VAlfBNGlA, 16. — Entro los do
c to s  firmados por el Presidonto do 
^ R^júbllca ílmiran los siguientes:
. PRESIDENCL\. — X>cr<^rdo el 
Secreto de a i do Febrero áe 1935 so- 
^  Jurados Mixtos do Obras dcl 
^bwto.

Sobro auíorlzación para odqul» 
vf dtajctamento en los centros pro- 
JJetore# las primerao materLas que 
pecise cualquier industria do lasque 
*w ran artfeüSOs do exportación.

ítACIENDA V BOONOMIA.—OU- 
rpnicndo quo la Compafiía Arrenda
s e  dei Momípoüo do Petróleos von- 
2»  obligada a  Ingrosar lá cuota 
JfteewHl do 13.189.838'60 pesetas pa- 
¡5^ tes tres últimos meses de 1936, 

azTcglo al dccreto-ky do 28 do 
’*ünlo do 1937.
 ̂ Decreto relativo a  facilidades 

a  les doudOTcs a  la HaoloncLa 
S ?  contribución o imnuestos ante- 

& 80 do Junio último. 
Disponiendo que toda industria. 

?*bercto o explomclón llevada en 
JJhia colectiva responda dol pago 

las- contribuciones o impuestos 
SS?, ®e f i to  y « té n  legalmcnto es* 
^blecldoe.

Autorizando a  los Ayuntamlen- 
¡2  para «itortear cuantos recursos 
S^bleoe el libro n  del Estatuto mu- ^ripái.
ki?2PENSA n a c io n a l . — BslO- 
f!$^éndo para las lamillas de losquo 
is p e a n  etj. la p re in to  campaña y 

Certo&tokmtea a  la Armada» el

derecho, a  !a pensión do 800 pesetas 
mensuales si el haber activo de la 
vioUma fuere inferior a  tal cantidad.

— Disponiendo que el general do 
■Dhisión, Carlos Masquelot, paso a 
la primera reaci va por haber cum
plido la edad reglamentarla,
• — Nombrando comandante d e l  
•submarino B.-3 ol tcniento de navio 
Emibo Rodríguez Llddón.

— Idem Ídem del submarino C.-2 
Al alférez de navio José Ferrando 
Tallgvert

— Disponiendo cese en el mando 
,dcl submailno C.-2 el teniente de 
’nario Eugenio Calderón.

— Nombrando comandanto dcl 
destructor ”José Luis Diez”, al to- 
nicnto do navio José M.* Fresno 
Martínez.

-A- Autorizando al ministro de De
fensa Nacional para disponer el pa
se a siU ^clón de reserve do todo ge- 
nemU jefe, oficial o aaxUiar quo es
tuviera sin destino activo.

<X»ÍUN10AOIONES. TRAl’SPOR- 
TES Y OBRAS PUSUCAS. — DI»- 
poniesido que. por las Subsecretarías 
de iDstrucclón Pública y Sanidad y 
por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid, se designen dos represen
tante® par» formar parte del Comité 
do Reforma. Reconstrucción y Sa
neamiento do Madrid.

— Disponiendo queden requisados 
V afectos al servicio público nado- 
nal, como buq\iea del Estado, todos 
los buques mercantes de la matri
cula de Quipúaooo.—Febua

skk novedad por‘nuestra parle,—P ^  
bus.

Impresión del día
Estamos ya en los umbrales del 

primer aniversario de la subversión 
fascista. Hoy hace precisamente un 
año, el telé¿:afo nos trajo la roticia 
de la extraña muerte del general 
Balmes en Las i^lmas. Añadía el 
despacho que el general Franco ha
bía salido en avión pora asistir al 
entierro.

La próxima noticia que habíamos 
de tener de Franco era la subleva-

PARTEB OFICIALES 
DEL FRENTE DÉ ARAGON

Nuestras tropas pre
sionan al enemigo
BL J>K L.% MAS.INA: «^Continúa 

la acción de nuestras fuerzan sobre 
1(18 posIcloQC!» enemigas dei frente."*

EL DK LA NOCHE: "Tía continua
do la acción de nuestras tropas so
bre distintos sectores de este frente, 
con arreglo a Km dlrectiras seftaia- 
dns i>or el tnniulo.’"

clón do Marruecos, pocas horas des
pués.

La noche anterior ha ttonscurrido 
tranquila y callada por este frente,

Al amanecer sonaron, los antiaé
reos gubernamentales, que pusieron 
en fuga a  las escuadrillas facciosos.

En el resto del dia la guerra estu
vo ausente de los oídos y de la vista 
de los madrileños.

En las iimiecUacUmes de VUlofran- 
ca del GesUllo han seguido los des
esperados intentos del enemigo pera 
contener nuestra acción sobre sus 
posidones

Al mismo tiempo ha presionado, 
en acción combinada, sobre Villa- 
hueva del Pardillo, desde VUlaverde 
a Sevilla la Nueva. La txresión ha 
sido inútil puesto que rué absolu
tamente c<mtenida j>or las fuerzas 
republicanas.

Nuestros fortifleedores continúan 
con entusiasmo su labor heroica en 
los nuevos terrenos conquistados.

Eh 1» provincia de Avila hemos 
mejorado nuestras posiciones hacia 
Ceoreros.

Por el scctot Sur dél Tajo el ene
migo, apoyado i>or sus fuerzas de 
Ontigola, presionó en dirección a  la 
Cuesta de la Reina, sin duda para 
distraer a los contingentes republica
nos que se encuentran en tes cerca
nías de Sesefta.

Se ha efectuado alcuiía íhéürslón 
audaz por nuestras patrullas,' auxi
liadas eficazmente por un*t»«a blin
dado» hacia las posiciones enemigas 
más inmediatas a Clemptovélos.

Eh Guadfúajara fuertes duelos de 
artillería, sin consecuencias por 
nuestra parte.

Las escuadrillas aéreas de la Re
pública so han dedicado^ durante la 
jomada, a  realizar vuelos de recono
cimiento y bombardeos « i  aeródro
mos facciosos.

Los daños causados al enemigo son 
considerables. Todos los apáratos re
gresaron a  sus bases sin acedad.

Durante la noche se oyó algunas 
veces el sonar lejano d<ü cafión y al- 
gfte tiro suelto, cuya detonación se 
repite 'cn . la serenidad dcl espacio.

Como final, diremos que conümia 
la lucha en las inmediaciones de VI- 
llanueva dcl Pardillo y Villafranca 
con gran intensidad.—Febus.

«Pasionaria» ha dirigido un 
manifiesto a todas las mu
jeres Y madres del mundo

VALENCIA 16.--Dolore8 Ibarru- 
rl *‘Pasloiiaria”, ha dirteldo un vi
brante manifiesto a codas las muje
res y a  todas las madres del mundo:

”De la E ^aña heroica e inmortal, 
desangfirada por múltiples heridas, 
pero con vitalidad suficiente para 
resurgir siempre plena de ánimo y 
libertad» va a  voaoiras. mujeres, ma
dres del mundo, en este primer ani
versario de nuestra lucha. El clamor 
doloroso de nuestras madres y de 
nuestras muieres que pasean su luto 
por los caminos ensangrentados que 
la España que lucha por la paz y 
por la libertad del mundo, necesita 
el calor de vuestra solidaridad. Es
pera que alcéis vuestra voz de pro- 
tosía contra el crimen que ei fascis
mo comete con nuestro pueblo. Nues
tros hombres pelean en los frentes 
de Uber:ad con más alma boy que 
ayer, si cabe, seguros de la victoria; 
pero nuestra guerra es muy dura.

Sin embargo, no nos duele tanto el 
sacrificio de •miestoos sores más que
ridos coino el insufleente apoyo que 
nos presta al democracia mundial 
frente al poderoso enemigo, dotado 
de todos los elementos modernos de

destrucción. No queremos restar \o- 
!or ol hombre que marcha a  enfren
tarse con la muerte, porque nosotros 
sabemos que nuestros hijos, que 
nuestros hermanos, no luchan sola
mente por la libertad e independen
cia de Bspsfia. sino que son ios fu
sileros de va::guar<Ua en la lucha por 
asegurar la paz de] mundo y por con- 
mhdar las. conquistas de la demo
cracia que el fascismo intenta aplas
tar por el terror.

¡Madres y mujeres dél Mundo! So
bre todos los weblos se cierne una 
amenaza terrible: el peligro de la 
guerra. ¡Madres y mujeres de los 
países democráticos! Sobre vosotras 
pesa una gran responsabilidad si 
nuestro pueblo es dominado. La gue
rra mundial sería rápidamente ima 
terrible realidad. ¡Ayudadnos a ga-. 
nar la guerra, a vencer al fascismo 
incendiario de todas los guerras! 
¡Medres de Alemania e Italia, acon
sejad a vuestros hijos que no ven
gan a pelear a E ^ f ia .  Decidles que 
el trabajador español no tiene para 
ellos odio o rencor alguno. Que en 
EsTAfia se lucha por la libertad do 
toaos los pueblos. Nosotros cmioce-

mos vuestro horrible tragedia, rúes* 
ira miseria; pero aprended en nues
tra gesta. Es preciso el sacrificio, m<v 
rlr Si es necesario, porque la escla
vitud no sea eterna! ¡Mujeres cató/ 
Ucas. protestantes, mujeres de todaa 
las tendencias, de todas las razas, da 
todas las religiones!, pensad en él dou 
lor do todas las madres cspañóla& 
¡Venid en nuestra ayuda! Todas po
déis hacerlo de una u otra formaí 
No podéis desoír los lamentos an- 
gosUados de nuestros niños y nues
tras mujeres ametrallados por laa 
bombas fascistas, sin calor de hogar, 
que él fascismo destruyó brutalmen
te. ¡Luchad para que de nuestro país 
sea retirado el ejército de invasión 
que arrasa a nuestro pueblo y fusüa a  
nuestros niños, a nuestros Jóvenes, y. 
ultraja nuestras mujeres. ¡Ayudad* 
nos. madres y miijerse del mundo! 
Os lo piden las madres de los héroes 
y de los mártires que en España lu- 
(áian y mueren en los parapetos de 
la libertad! ¡Escuchad nuestra de
manda! No desoigáis nuestra voz que 
pide ayuda y solidaridad. ¡Ayudad
nos!.—Dolares B>arruri “Pasionaria”  ̂
—Febus.

AL CUMPLIRSE EL PRIMER ANIVERSARIO  
DE LA GUERRA

Manifiesto del Comité Nacional del 
Partido Comunista

I alrededores del Madrid heroico, prl- 
! mera pieza para derrotar definitíva- 
' mente el enemigo en los otros fren- 
I tes.

La victoria no será fácil, sino

LA ACCION POLICIACA

Manifestaciones del teniente 
coronel Ortega

MADRID» la.^E l teniente coronel 
O rte ^  ha hecho unas declaraciODes 
a  im periodista madrileño.

-7-Estoy muy satisfecho—h a  dicho 
el teniente coronel Ortega—del per
sonal. a  mis órdenes» pues pone en 
el cumplimiento de sus deberes leal
tad. inteligencia, celo y patriotismo 
republicano.

—Pudo temerse-dijo el periodis
ta—que algun^ cosas hubieron de 
hacerse de tm modo vtelento.

—Pues no. señor. Y esto constituye 
una de mis mayores satisfacciones- 
Porque so ha hecho el desarme do 
organismos políticos y sindicales y 
hasta de pueblos enterca y no se ha 
h c ^ o  preciso disparar un fusil, ni 
ejercer» incluso, coacción alguna. 
Los órganos do esta Dirección han 
actuado, disciplinadamente.

”C0nfieso a  usted que ito sé cómo 
f hemos logrado dominar Ta ^Suerra, 
ganarla—pues ya está ganada—con 
tanta desimión y tanto n u d ism o  
de ideales y programas. Poro esta 
desunión y estas diferencias‘no han 
sido un momento compartidas ni en 
los frentes ni en ias trincharas de 

: vanguardia ni de retaguardia,
'Mientras- yo esté aquí, en esto 

puesto, no consentiré que siga on
deando en servicios oficiales o ser
vidos públicos más bandera que H 
republicana, bajo la cual nos uni
mos para ganar la guerra."

Terminó diciendo que también se 
proponía intervenir en los precios de 
los artículos de primera necesidad y 
que para ello habla llatnado a  los 
representantes de k«  Sindicatos.— 
Febus.

Han ingresado en la última semana 
treinta secciones con 3,518 socios

VALEINOZA, 16. — Se ba leunldo 
la Comisión SSJocuUva^dc la O. G. T.

Se acordó conceder el ingroeo » 34 
seedones, oon S.B18 socios.

En la nota facilitada aparecen los 
siguientes pázrafos:
." D c ^ é s id e  dar cuenta de otrtoa 

•asuntos de menor intérés, fie estudió 
la comunicación enviada por la Eje
cutiva a  la del Partido Soclalistíif 
ra que éste informara de la situactóit 
en que se encuentra dentro dcl par
tido el Partido Bodalista Unificado 
de Cataluña. So contesta por cIFar- 
tldo Socialista Obrero Emañol con 
una carta que dice así; *̂A1 produ
cirse la sub>’cr.sión militar» eociaUstos 
y comoototes catalanes se fusiona
ron en el Partido Socialista Unifica

do de Cataluña, ingresando en la 
XII IntomicioauL Desde aquel mo
mento dejó do pertenecer al Partido 
SociftHsta Em ñol".

La Comisión EjccuttN*» examinó 
los probleu^ de carácter social, eco- 

y pohtloo que la guetra ba 
plántcAdo a la elnse trabajadóra; y 
estimando que la solución de .los 
mismos eompet»' a un Condeso, 
acordó íohietcr a  las deliberaciones' 
del Comité Nacional de la U. G. T. 
una memoria detallada que recoja 
estos problemas y la prc^estA de 
debato-en un Congreso para que ésto 
señale las directrices a  los cuales ha 
do ajustar su conducta el proletaria
do español adherido a  nuestra cen
tral iSdlcaL”—Pebus.

Reorganización del 
Ejército

Otras disposiciones de la «Gaceta»
bllca, entre otaras, las siguientes 
posiciones:

DEFENSA NACIONAL. —Decreto 
disolviendo la antigua Inspección 
del Ejército, las dlvlsionés orgánicas, 
primera, tercera y cuarto; la divi
sión de Caballería» la división terri
torial de Albacete, las antiguas bri
gadas primera, quinta, sexto, sépti
ma y octava de infantería: primera 
de Montaña, y primera, tc m ra  y 
cuarta de Artilcna: primera y se
gunda de Caballería; Batallón Ci- 
cUsto: las Comisiones de MoviUa- 
clón de Tndustrla.s, y la Agrupación 
de Ingenieros de la Primera Divi
sión.

Ixw Jefes de las unidades y fuer
zas remitirán oon toda tirgencia a la 
Subsecretaría dsl Ejército de Tierra

relación dej personal sobrante que 
debe quedar dUponiblo.

LRS unidades y organismos quo 
subsistan do la antigua organioo- 
clón. ¡)Odráa ser- dlsueítos cuando lo 
jutguo oportuno el ministro de 
rensa Nacional.

La demarcación territorisX será la 
provincial, quedando las partos de 
las provincias cuya capítol se halle 
OD poder del enemigo, afectes a las 
demarcaciones que se indican, ex
cepto ios de Cataluña, Aragón y To
ledo.

En Cataluña, la región eutónems 
coo.5tituirá una sola demarcación.

En Aragón, ct territorio leal se di
vidirá en dos demarcaciones; una al 
Norte y otra al Sur del Ebro, con los 
cabeceras en Barbastro y Caspe.res- 
PKtivamsato.

VALENCIA 16.—El Comité Nacio
nal del Partido Comunista, al cum
plirse el primer aniversario de la 
sangrienta lucha desencadenada por 
los fascistas, ha publicado un Mani
fiesto dirigido a  los soldados, avia
dores y marinos, saludando en ellos 
a los mejorce hijos de nuestro pue
blo.

El documento, que es bastante ex
tenso. dice que se trata de una gue
rra de libenad nacional, de inde
pendencia frente a la invasión de 
los ejércitos regulares que los fas
cismos alemán q italiano enviaron y 
continúan enviando á E^-paña pera 
apoderarse de todas los riquezas de 
nuestro suelo y subsuelo y nuestroa 
puertos, que pusiera en sus manos 
las llaves del Mediterráneo, ¡.ara 
controlar los caminos mariUmosque 
conducen a América.

Nuestro Ejército en pleno desarro
llo—agrega—. después de las victo
rias de Guadalajara, el Jarama y 
Pozo91anco. ha conquistado en el 
Centro posiciones sólidas <»ue obli
garán al enemigo a  abandonar los

mo que
se conseguirá a  través de grandes 
combates y exigirá de todos el entu
siasmo más elevado, los más grandes 
sacrificios y 3a voluntad férrea yde-‘ 
cidlda de luchar en los parapetos de 
la* libertad y en ios frentes de la 
producción, dispuestos a dar la vida 
si es necesario.

Se van afiaotondo las conquistas 
de la rcvolucjón. popular, abriendo 
\óá nuevos horizontes de una Espa
ña laboriosa, plena de libertad y de 
bienestar.

El trabajo no es ya una maldi
ción. Xiss grandes fábricas están in
cautadas por el Gobierno y bajo el 
control de los obreros que tienen asi 
asegurado el trabajo y el bienestar. 
Ija cultura se ha puesto al alcance 
del pueblo, que ha encontrado en los 
Institutos Obreros y en las Univer
sidades populares la garantía de su

instrucción y de su preparación tée* 
nica y profeskmaL

Dirige im saludo al gran pueblo 
sovléti^ y al camarada StaUn, que 
en un momento aciago de nuestra 
lucha expresaron de manera formi
dable su solidaridad magnífica oon 
España.

Junto al desarrollo de un ejército 
poderoso y capaz—continúa dicien
do—se alza la voluntad del proleta
riado de fundir sus esfuerzos en un 
solo gran partido de clase cemo ga
rantía de la victoria. Y saludamos 
el futura inmediato de la fusión de 
los partidos Socialista y Ckrauolsta 
como una de las conquistas más pre
ciadas de estos largos meses de gue
rra. Un solo partido de la clase 
obrera, una sola central sindical» ha
rá méa firme afín la unidad anti-* 
fascista de todo el pueblo español, 
fundido en el Frente Popular. Un 
Gobierno do Frente Popular que in
terpretando fielmente el anhelo de 
nuestro pueblo realice ima política 
enérgica y consecuente para ganar 
rápidamente la guerra y con cua la 
revolución.

Con la unidad haremos posible 
que el trabajo de la retaguardia sea 
cada vez más Intenso y productiva 
Conseguiremos acelerar la victoria 
para vengar a nuestros hermanos y 
clavaremos en lo alto de nuestras 
montañas la bandera de la indepen
dencia, de la libertad, de la cultura 
y de la prosperidad del suelo espa
ñol.—̂ Pebus.

En Toledo, habrá una demarca
ción, con la cabeceza en Orgaz.

La autoridad militar en las de
marcaciones estará ' ejercida por un 
comandante militar, que además de 
las funciones que le corresponde so
bre las tropas que residan en su de- 
mercftdóD. tendrá tes de recluta
miento 6 instrucción de los contin
gentes que sean ñamados a  filas.

Existirán, además. Ootnandanclas 
militares., de carácter local en Aca- 
lá de Halares; Alcázar 4e%Sao Juan. 
Ahnanaa. Cuevas de Almansora. 
Lorca, Ocaña. Manzanares, Puerto- 
llano, Taroncón y otras.

Se crean los centros do recluta- 
miento, movilización e instrucción, 
constituidos a  beso de las actuales 
Cajas de Recluta, centros de movili
zación y organismos de las disucltas 
Ccanandaficías de Milicias.

Se crean los batallones do reta
guardia. cuya misión será la pollcia 
y disciplina de te misma en el as
pecto miUter y Ja iñátrucción de los 
contingentes quo se redutan o so 
movilicen.

Se creará un batallón de retaguar
dia en cada comarca cuya capital, 
no exceda de 100,000 hab itan te  y 
dos batallones cuando la  capítol re
base eia  cifra do población.

En Cataluña se erearan él núme
ro de batallones que estime necesa
rio el minietoo de Defensa NeclonaL

S^OB batallones de retaguardia se 
formarán con personal de edad su
perior a  treinta años que hayan sido 
combatientes dnranto más de tres 
meses y  deeecn continuar prestando 
el servicio militar y con personal no 
apto fíói<^^^to pora servicios do 
primera línea. Se organizarán a base 
de la plantilla de batallón de infan- 
ttqria, tipo normal, y ostorán además 
afectos a los servicios especiales que 
en la localidad tuviera en fundones 
la extinguida Comandancia de Ml- 
lldfus.

JU S nO IA —Decreto suprimiendo 
durante el presento año judicial las 
%'acaclonss de los magistrados de Au
diencia y del Tribunal Supremo. Por 
tanto, todos los Trmunaics de Jus
ticia continuarán actuando sin into- 
rrupcíón.

Anu'icíando una convocatoria pa
ra  cubrir doscientas pinzas de fun- 
ckmaríoe dol Cuerpo de Vigilantes 
de Campos de Trabajo.—Febus.

CINTUBONS NOVETAT 
casa P A N A D C S  1 C A R B O

Carme» 16

Rasgo p lausib le
Las mujeres antifascistas es
tán dispuestas a sustituir 
en la retaguardia a los hom

bres que vayan al frente
MADRID. 16.—El Comité de la ba

rriada sur de Madrid de los muje
res jovUíasciBtas. ha dirigido al preei- 
dento del Consejo de mlnistroi tma 
carta en la que pide al jefe del Go* 
blemo que lot hombres Jóvenes ha
gan la guerra en la vanguardia, y 
añade que ellas sabrán sustitulnos 
en JaretaguartUa.-Fcbua»

UN MANIFIESTO DEL COMITE DE ENLACE 
SOCIALISTA Y COMUNISTA

Hada la creadón del Partido 
Unico del Proletariado

VALENCIA, 16. — El Comité de 
Enlace del Partido Socialista y Co
munista. y en su nomore Ramón La- 
monoda y José Díaz, han lanzado un 
manifiesto en el aniversario de la 
guerra, en el que comienzan hacien
do historia do todas tes vicisitudes 
por que ha pasado España en los úl
timos doce meses.

Se dice en el mismo que nuestro 
pueblo ha Ido creando un Ejército 
potente, hoy superior al del enemi
ga que está dando ahora mismo en 
los frentes de Madrid la medida de 
su hen^smo. de su organización y de 
su eficiencia combativa; que está di- 
sdñanda la victoria final aplastan
do al enemigo. La creación de esto 
Ejército ha sido la gran obra del 
pueblo, el ;:esumen de sus esfuerzos, 
de sus sacrificios, de sus abnegacio
nes y del entusiasmo por la catisa de 
la libertad y de su bienestar.

Después se habla en el maziifl-?sto 
de la solidaridad de todos los pue
blos del mundo, y añade que desde 
el primer momento socialistas y co
munistas han esM o  juntos m  el 
combate» han caído.en tes mismas 
ftrincheras, han salvado la reslsten- 
¡efa en los mismos parapetos y avan
zado codo con codo en el misino ata
que V han levantado Junto» la misma 
bandera de 1» victoria. Han traba
jado y trabaian juntos en las íá- 
brlcaa y e a  el campo y <ten al urJ- 
sono .sus' esfuerzos y sus enaguas oon 
Idéntico entustaamo por te tKURU co
mún. La lucha y el trabajo en co
mún han creado entre socialistas y 
comunistas una compenetración, tma 
solidaridad, una identidad, en los as

piraciones y los sacrificios que la ex
presan hoy en el vehemente deseo 
de tmidad que anima por igual a  
unos y otros.

¿Cómo debemos conmemorar me
jor este primer aniversario de la 
guerra que haciendo más estrecha 
la ninldad. La guerra será todavía 
dura y para superar nuestro sa
crificio tenemos que afrontarlo iml- 
crificlo. Cuando más recia y sólida sea 
nuestra unión, más «e acelerará la 
victoria que ya se destaca en «1 ho
rizonte, más pronto libraremos a tes 
tierras martirizadas de Esnafta de 1» 
invasión extranjera y más nronto 
ganaremos para nuestro pueblo la ' 
paz. la libertad v el bienestar. Ia  
mejor celebración de este nrimer 
aniversario es hacer más estrecha fia 
unión de socialistas y comunistas. 
Avancemos deoidldemento hacte la  • 
formación de un solo y potente par- * 
tido del proletariado.

Termina dando vivas a la imlónc 
de socialistas y oomunlstas, al 
rioso Ejército del pueblo y  a los Pí>r-j 
tldos Socialista y Oomunltia. — Ff b í
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Sobre materia í is e a l }  contribetiYa
VALENCIA. 16.—El deoToto sobro 

régñnen tributario en materia de in> 
puestos mxmicipales, dice osl:

Articulo 1.*—Se autoriza a los 
Ayuntamientos pora que, a partir 
de la vigencia de este decreto, pue
dan utilizar cuantos recursos estable
ce el Libro n  del Estatuto Municipal 
y cualesquier otros arbitrios, tesos e 
impuestos, que no estando previstos 
en el citado Estatuto sean posibles 
en los respectivos términos munici
pales, oon libertad para elegir mate
rias de imposición y determinar te 
base contrioutiva y el Upo do gro- 
vBmen. que no tendrá otros limita
ciones que tes que se expresan en el 
arU 3. • del presente decreto.

En el ejercicio de te facultad im
positiva que les otorga este articulo 
u los Ayuntamientos, no estarán obli
gados a observar determinado orden 
de prelaclón.

Art. a.* — Itos nuevos arbitrios e 
Jmpuesbos que los Ayuntamientos es

tablezcan, se acomodarán a  tes slr 
gulcntcs normas:

A) No podrán recaer sobre
rías gravadas oon impuestos dcl Es
tado.

B) Serán generales y equitativos 
en el sentido de extenderse a  todas 
tes personas afectadas, según la ma
teria objeto de imposición y en pro
porción a sus poslbUidados económi
cas. En ningún coso te cuantía del 
m vam en será tal que paralice una 
demarcación o impoelbulte tes seti^ 
vldades, explotación o empresa a que 
afecte, ni puede representar por el 
gravamen unpueato o por el sistema 
adoptado, el eszableclimento de adua
nas interiores.

C) Que se utUlcei) ootemente en 
lo medida quo prudentemente se cal
cule para compensar la baja de los 
demás recursoe presupuestes, o cubrir 
nuevf.^ obligaclories asumidas l«gi*l- 
mente por los Ayuntamiaitna a otn- 
«ccuencia de la guarní,—
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