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La jornada de ayer fue de gran actividad
para el ejército del Este
Nuestras tropas emprendieron ¡a ofensiva atacando en el frente comprendido entre Tardíenta y Bekhite, rompiendo la organización enemiga
Han quedado aisiadas las posiciones facciosas de Quinto, que nuestros soldados tienen cercadas

Las comunicaciones qué enlazan Huesca con Zaragoza quedan
cortadas por completo
LOS COMUNICADOS OFICIALES
Ejército .'3 tierra:
tCENTRO. — Nuestra artillería disparó sobre
un escuadrón de caballería enemiga Que se dirigia a Espinosa de Henares causándole bajas
vistas.
NORTE. — SANTANDER. — El enemigo prosigue su avance en los frentes de Santander
apoyado por su masa de aviación y artillería,
que ametrallaron nuestras comunicaciones.
El esfuerzo principal de los facciosos va ahora encaminado a taponar la salida de Asturias
con el propósito de producir un aislamiento de
las tropas leales que se baten en la provincia
de Santander.
La capital ha quedado sin agua potable de la
que se ve privada hace ya dos días por haber
cortado la conducción el enemigo.
ASTURIAS.-—En el sector de Bfilmonte, el enemigo ha ocupado el pueblo de Quintana;, haciéndosele, no obstante, trescientos prisioneros.
LEÓN.—Se han presentado tres evadidos en
nuestras filas.
SUR.—Evadidos del campo faccioso, ocho.
Desde nuestras posiciones de Cerro Tamboril
se ha observado, a las ocho horas de hoy, la
batalla que se libraba entre tropas enemigas
en la Vega de Granada.
La artillería facciosa cañoneaba desde El Fargue la zona de Cogollos-Vega. Al mismo
tiempo se oyó perfectamente el fuego de ametralladoras y bombas de mano.
Tres aparatos enemigos bombardearon el lugar del combate. Este duró aproximadamente
dos*horas. Estas noticias han sido confirmadas
por el observatorio de Aguas Blancas, desde
donde se ha oído cañoneo por la parte de El Fargue y Los Verdues. Este hejpho se ratifica por
el observatorio de las posiciones de Los Avellanos. Desde él se oyeron descargas de fusilería en el interior de Granada.
SUR-TAJO. — Desde las posiciones de Huerta
Aurora el enemigo hizo fuego de fusil-ametrallador sobre nuestras posiciones.
Se le replicó, ocasionándole bajas vistas.
TERUEL.—Cañoneo enemigo sobre Javaloyas
y Puntal Lázaro.
La artillería republicana disolvió una concentración enemiga en Cerro Pelado, i
En la misma entrada del pueblo de Campillo
fue batido por nuestro fuego un escuadrón de
caballería.-»
Ejército del aire;
«Los intentos hechos por la aviación facciosa
para ametrallar nuestras líneas de la región
Centro fueron infructuosos, puesto que los aparatos republicanos consiguieron alejar a los rebeldes.
A las cinco de la tarde de ayer tres aviones
facciosos volaron sobre la bahía de Rosas. Varios cazas salieron en persecución de ellos y
lograron derribar un bimotor marca «Capronú.
El aparato cayó al mar y tres de sus tripulantes fueron recogidos. Los aviadores son italianos.*

LA CAUSA CONTRA DOS AVIADORES
ITALIANOS CAPTURADOS EN LA ISLA DE
MENORCA
Valencia, 24.—Ante el Tribunal Militar se ha
visto la causa instruida contra los aviadores
de nacionalidad italiana, Sabilio Salusti y Regio Anmatto, capturados recientemente al ser
derribado el aparato Que tripulaban en una
incursión realizada sobre la isla de Menorca.
En el interrogatorio, Salusti ha declarado
que se enroló en la aventura española por no
encontrar trabajo en Italia y después de haber
hecho la campaña de Abisinia- Manifestó que
en la isla de Mallorca existen diez aparatos
de bombardeo y doce cazas, servidos todos por
oficiales italianos.
Declaró que cobraba cuatrocientas cincuenta
pesetas mensuales y que iba en el avión derribado en calidad de observador.
Regio, es fotógrafo de aviación y declaró que
embarcó en e] aparato simplemente como pasajero. Negó que el avi;n llevara bombas.
El fiscal en sus conclusiones ha calificado
los hechos de rebelión militar, solicitando la
aplicación de la pena correspondiente.
El defensor mantuvo el criterio de que se
trataba de un caso de auxilio a la rebelión,
El juicio ha quedado visto para sentencia.

ALVAREZ DEL VAYQ VISITO LOS
FRENTES CERCANOS A MADRID
Madrid, 24.—Alvarez del Vayo, comisario general de Guerra, aprovechando su estancia en
Madrid, visitó los frentes cercanos a la capital.
El domingo estuvo en la Casa de Campo y
el lunes en Chinchón, donde se vio obligado a
hablar. El problema fundamental —dijo— es
capacitarse para las grandes acciones ofensivas. Estableció un certero contraste a través de
trece meses de lucha entre el Ejército republicano y el faccioso. El ejército rebelde no tiene
ya ninguna vitalidad propia y le faltan todas
las posibilidades do vencer. Lo sostienen los Estados extranjeros.
Estudió el proceso de descomposición de la
retaguardia enemiga, no sólo a través de las
declaraciones de los evadidos, sino aprovechando las informaciones de los corresponsales
extranjeros que están con Franco. Abordó el
problema internacional destacando aquellos hechos que más relación guardan con nuestra
lucha.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
El perfecto funcionamiento del régimen
carcelario

La alimentación es atendida con el mayor
esmero, cuidando de que sea sana y abundante.
El importe de la ración de trabajo se aumenta
en un veinte por ciento con relación a la que
ordinariamente se daba en las prisiones.
En cuanto a las reclusas, también ha podido
lograrse que rindan algún trabajo propio de su
sexo, dedicándose a la confección de ropas para
los penados. Por último, el Ministerio se ha
hecho cargo de más de un centenar de monjas,
que suponían una carga excesiva para la Asistencia Social, incorporándolas a la vida civil.
El presidente del Consejo
Valencia, 24.—El presidente del Consejo estuvo despachando esta mañana con el ministro
de Comunicaciones. Después, el doctor Negrín
recibió al general Julio Deutsch y al subdirector de «Crítica», de Buenos Aires.
Impresión de un disco fonográfico
por el presidente de las Cortes

Valencia, 24.—Esta mañana, el presidente de
las Cortes, a petición de un redactor de «Radio
Parisién», impresionó un disco, que será retransmitido por la citada emisora pasado mañana.
Entre las visitas que ha recibido el señor
Martínez Barrio, figuran las de los ex ministros que hasta ahora se encontraban en París,
señores Sánchez Albornoz y Lara.

bombas de mano, fusiles, machetes, 5.000 cartuchos de fusil, 69 sacos de trigo de 100 kilos,
etcétera.
£n otro pueblo, y en virtud de una denuncia, se hizo un registro en el domicilio de una
autoridad local, encontrándose 80-000 pesetas en
Billetes, 100 en plata y gran cantidad de explosivos.
Como verán ustedes—agregó el señor Morónsé continúa trabajando activamente y con gran
resultado, afianzándose cada día más el orden
público y la normalidad en la retaguardia.
Ai terminar su conversación con los periodistas, ©1 director General de Seguridad entregó una nota en la que se dice que, teniendo
conocimiento la Dirección de Seguridad de que
en determinado lugar se venía ejerciendo un
tráfico y comercio clandestino de estupefacientes, se encargó para el descubrimiento del hecho, a la brigada del señor Méndez Carballo.
El servicio tuvo éxito y fueron detenidos Pedro
Martín «El Pedrín», Juan Casas Juan y Matías
Aznar Catalán, en cuyo domicilio se encontraron cerca de 200 gramos da cocaína, adquirido
en Rotterdam e ingresado en España. En la
declaración que han dado estos individuos, han
dicho que eren cerdas de jabalí para la fabricación de cepillos. En los registros se encontraron también en la casa de los detenidos, 34
monedas de oro de distinto valor, algunas de
gran. valor histórico, una moneda de platino,
3.000 pesetas en billetes de Banco, gran cantidad de plata y una pistola.
Continúan las diligencias por sospecharse que
©1 hecho .tiene otras ramificaciones.

LA RETIRADA DE LOS REPRESENTANTES DE LA C. N. T. DEL COLEGIO DE
ABOGADOS DE MADRID
Madrid, 24.—Castilla Libre publica una nota
en la que dice <jue la C.N.T. retiró sus representantes en la Comisión Ejecutiva del Frenta
Popular del Colegio de Abogados de Madrid
cumpliendo acuerdos adoptados • por la sección
de Abogados del Sindicaío Nacional de Servicios públicos. Esta dimisión había sido acordada ya con bastante antelación y comunicada al
ministro de Justicia, en unión de los demás
miembros que integran la Comisión Ejecutiva*
Añade la nota, que la retirada se ratificó en
la reunión celebrada el día 20 del corriente; pero atendiendo a que son cargos de nombramiento del ministro de Justicia y de gran responsabilidad moral, para cesar en ellos es necesario substitución, pues no se pueden dejar
abandonados los intereses de los colegiados. Estos representantes esperan ser sustituidos rápidamente y cumplirán hasta dicho momento
los deberes profesionales y sindicales que asumieron al tomar posesión de sus cargos.

«CASTILLA LIBRE» Y LA ACTUACIÓN
DEL EX MINISTRO GARCÍA OLiVER

Visitas al ministro de la Gobernación
Valencia, 24.—El ministro de la Gobernación
íué visitado esta mañana por el embajador de
España en Londres, señor Azcárate, y por el
encargado de Negocios de los Estados Unidos en
España.

Madrid, 24.—Castilla Libre defiende la actuación de García Oliver, tanto cuando dirigió las
Milicias Antifascistas de Cataluña, como cuando fue ministro del Gobierno central, ante algunos ataques que se le han dirigido.

NOTA DEL FISCAL DE LA REPÚBLICA

«C. N. T.» PIDE QUE HABLE LARGO

Valencia, 24.—El fiscal de la República ha hecho pública la siguiente nota:
«Esta Fiscalía general, que está, reconocida a
la Prensa por la forma en que ha acogido y
divulgado su última circular, desea salir
al paso de una interpretación equivocada que
respecto de la misma se ha escrito en algunos
diarios. Se ha dicho que su sentido es poco menos que dictatorial y que constituiría una mordaza que impediría el derecho de crítica, lo
cual es inadmisible en una democracia.
Pero nada de eso es la circular. Se'limita a
cumplir la ley, que es la voluntad de todos,
soberanamente impuesta por el pueblo a través
de sus órganos representativos y cuya asistencia, es más precisa en estos momentos excepcionales de lucha que estamos viviendo. Pero, además, la circular en nada entorpece el derecho
de crítica. La íaoultad de señalar lealmente
errores inspirados en el deseo de colaboración
y acierto. Lo que trata de imped-tr es la injuria y el agravio y las polémicas ásperas y rencorosas que pueden agriar la firme unidad del
bloque antifascista.
Y con este sentido espera esta Fiscalía general que se acate más que por su autoridad, por la
convicción de todos de que son indispensables
esas normas para defender la solidaridad de
cuantos luchan por la independencia de España y la ciudadanía de los españoles.»

Valencia, 24.—Ei ministro de Justicia ha facilitado esta tarde una extensa nota en la que
expone el perfecto funcionamiento de las prisiones de la España leal, conseguido después
de realizar un esfuerzo extraordinario, sobre
todo en los dos últimos meses. Dice que las
deficiencias que existían van subsanándose y ha
podido efectuarse el traslado de Madrid de,más
Ampliación del parte de guerra, facilitado a de setecientos penados para ios campos de tralas 075 horas:
bajo, lográndose igualmente separar a los presos antifascistas de los desafectos al régimen.
Ejército de tierra:
uLa jornada de hoy ha sido de gran actividad Los hospitales penitenciarios de Madrid se enpara el Ejército del Este. Los preliminares de cuentran perfectamente atendidos. Los campos
las operaciones comenzaron antes de mediano- de trabajo están en completo orden, y en AlMANIFESTACIONES DEL DIRECTOR
mería los penados han construido en los últiche.
GENERAL DE SEGURIDAD
mos
meses
importantes
obras,
importando
los
Al amanecer nuestras tropas, animadas de admirable espíritu, emprendieron la ofensiva ata- jornales más de un millón de pesetas. Tam- Excelentes servicios llevados a cabo por la
Policía valenciana
cando el frente comprendido entre Tardienla y bién se han comenzado trabajos en otras poValencia, 24.—El director general de SeguBelchite en las direcciones que el mando les blaciones, entre las que figura el saneamiento
señaló. Ya en las primeras horas de la mañana y puesta en activo de saladores en la margen ridad ha dicho esta mañana a los informadoizquierda del Segura, que supone el aprovecha- res que hace unas noches la Policía, actuando
se consiguió romper la organización enemiga.
La ruptura se efectuó en tres direcciones y en miento de más de treinta mil hectáreas de terre- con grave riesgo, se incautó en un pueblo próvirtud de ellas Quedaron aisladas de su base las no, sobre el cual pueden vivir cuarenta mil fa- ximo a Valencia, de 17 cajas de dinamita, de 50
kilos cada una; numerosos rollos de mecha,
fuerzas facciosas Que defienden las posiciones milias.
del sector de Quinto, posiciones que nuestros
soldados tienen cercadas. Los facciosos hicieron
bastante resistencia, a pesar de lo cual columnas leales profundizaron -mucho en dirección a
sus objetivos, cortando por completo las comunicaciones que enlazan Huesca con Zaragoza.
Los rebeldes, obligados a replegarse, sufrieron grandes bajas, dejando en nuestro poder
un centenar de prisioneros con armamento y
ASSESSOR ADMINÍSTRATE DE «LA MUTUA CATALANA DE ACCIDENTES
cuatro piezas de artillería.
La aviación cooperó admirablemente o la maE INCENDIOS»
niobra del Ejército de tierra- Desde el amanecer bombardeó intensisimamente los objetiha mort el dia 24 de Tactual
vos militares que liabían de atacarse y, posteriormente, protegió el aiance de la columna.
El bombardeo de la aviación se particularizó
(E. P. R.)
por su mayor frecuencia en los alrededores de
Quinto, haciéndolo desde alturas comprendidas
entre los 600 y 800 metros.
Els qui el ploren: ía seva esposa Agustina Romeu Casajoana, pare Feliu Estapé,
También bombardearon nuestros aparatos las
germans polítics, nebots (presents 1 absents), cosins i íamília tota, i «LA MUTUA
estaciones ferroviarias de Belchite, Mozota,
CATALANA DE ACCIDENTES E INCENDIOS», en assabentar a llurs amics i coneguts
Zuera, Calatayud, Paracuellos y Burgo de Ebro,
tan dolorosa pérdua, els preguen li dedlquin un pietós record i es serveixin ass:stir
así como- los aeródromos de Garraplnülos y
Garay.
a la casa mortuoria, carrer Mallorca, número 304, demá, dijous, a les onze, per a
-Al final, de la jornada se conservan todas las
acompanyar el cadáver a la seva dairera estada, r.emeiitiri del Sudoest.
poaíetoitcs 'tcniiiiflim uo- nuestras columnas.
que son iiiiiioruiiiJisiiiiun, sin que el enemigo
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
haya- lourado desalujarnos de ninguna de ellasEn Los cercanías de Zuera fue derribado un
de caza enemigo.*

Ramón Estapé i Salas

Madrid, 24. — «C. N. T.» dice: «Ha llegado el
momento de que hable Largo Caballero- Estamos en momentos de resoluciones concretas y
actitudes claras, y el discurso esperado del secretario general de la U. G. T. puedo ser la base
de una nueva etapa de nuestra política, de inestimable eficacia para los fines que el pueblo
antifascista persigue. Nosotros podemos asegurar que este pueblo desea el discurso.
Cuando la «Correspondencia de Valencia»
anunció que Largo Caballero hablaría en Madrid, en Valencia y en Barcelona, se estremecieron algunas esferas y se sintió satisfecho el
proletariado. Hay que ir pronto a cumplir la
promesa hecha al pueblo- Las circunstancias no
aguardan a nadie.»

UN ÓRGANO PERIODÍSTICO DE LA F. A. I.
Madrid, 24. — En la Prensa confederal se ha
abierto una suscripción con ©1 fin de recaudar
fondos para editar en Madrid un diario titula- .
do «F. Á. L», órgano.de dicha Federación..

LA PRENSA MADRILEÑA
Madrid, 24. — El Sol se refiere a los disturbios que se vienen sucediendo en la zona facciosa y afirma que ante el aumento de la invasión extranjera en la zona leal es preciso que
nadie regatee su vida por salvar a España de
la-opresión. Todos los que ayudan al enemigo
son traidores a su patria.
El Liberal pide que se intensifique la evacuación y afirma que en breve aparecerá en la
«Gaceta» un decreto disponiendo la evacuación
obligatoria para los pensionistas, jubilados y
funcionarios públicos. Tampoco estaría de más*
—dice—que aprovechando esta oportunidad se
completase realizando una labor depuradora en
todos los centros del Estado.
La Libertad insiste en pedir la unidad para
que podamos llegar a la meta, y la suprema
aspiración de todos es ganar la guerra. Porque
ansiamos ganarla es por lo que debemos suprimir todo lo que se nos antoje vituperable, peligroso y desdeñable y todo cuanto impida o
dificulte la potencia combativa. Sería bochornoso que mientras nuestros hombres se hallan
oponiendo una resistencia épica en la montaña contra los invasores de la patria, se regatease en la retaguardia sacrificio alguno. Hay
que rodear al Gobierno de toda clase de asistencias y apoyos.
El Socialista examina la situación internacional. Considera urgente una propaganda activa
en todo el mundo sobre la invasidrn que sufre
nuestro país. Preparémonos sobre la marcha
para futuras contingencias, movilicemos todos
nuestros resortes,en el exterior. Iniciemos una
gran ofensiva coincidiendo con la reunión en
Ginebra, en los frentes de Europa y América.
Política se refiere a la nota del Gobierno con
motivo de los torpedeamientos de buques mercantes españoles por la escuadra italiana. Seria temerario—dice—aventutin' vaticinio alguno
acerca de las reacciones que puedan producir
en las masAs populares de otros países la apelación de nuestro Gobierno. Pero tenemos la cer-

