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LAS ARMAS REPUBLICANAS

El enemigo sufrió ayer un nuevo
quebranto en el sector de Madrid

Al iniciar ios facciosos otro intento de ataque por la

Moncfoa y Ciudad Universitaria se vieron detenidos por

la infranqueable barrera de nuestros milicianos, reple-

gándose con cuantiosas bajas

La artillería republicana batió eficazmente pequeñas concentraciones enemigas

El Ejército de la Libertad
Comunicado oficial del Ministerio

de la Guerra
Parte oficial facilitado a las nueve trein-

ta de esta nuche por el Gabinete de Infor-
mación del Ministerio de la Guerra:

tb'rente del cintro.—En los sectoret de
Guadarrama y Guadalajara, sin novedad.

En el sector sur del Tajo, en San Mar-
tin de Pusa y San Martin de Monlallián,
fuego de artüleria facciosa, sin consecuen-
cias.

En el sector de Aranjuez, el enemigo tra-
tó de hostilizar nuestra» linea» con fuego
de artüleria desde la posición de Valdemo-
TQ, sin producirnos daño alguna.

Igualmente aconleció en el sector de So-
mosierra, en Paredes de liultraffo.

Nuestra aviación efectuó vuelos de reco-
nocimiento.

Frente de Madrid.—Un día mis de heroi-
ca resistencia por las bravas Milicias y un
fracaso más que sumar a la ya larga lisia
de inútiles emjieños por parle de los fas-
cistas.

En la noche pasada, el tnemlgo, con aran
lujo de fusilería, morteros % bombas de
mano, intentó otro ataque por la Moncloa y
Ciudad Universitaria viéndose detenido por
la infranqueable barrera de nuestros mili-
cianos. Los facciosos volvieron a sus posi-
ciones con muchas bajas.

La artillería republicana, batió eficazmen-
te pet/ueñas concentraciones enemigas.

La aviación facciosa no' ha hecho acto de
presencia en nuestro cielo.

Calma en el resto del día.
En los demds sectores, sin 'novedad.*

Oomunlcatfo del Ministerio
de Marina y Aire

Parte de las nueve de la noche, del Minis-
terio de Marina y Aire.

«La aviación al servicio de las trovas de-
fensoras de Madrid, además de ejercer una
constante vigilancia sobre la capital, prestó
servicios de reconocimiento sobre los dife-
rentes sectores del Cerro de Guadarrama,
cuyas cumbres están ya cuhierias de nieve.

Se pro/uníllzó mucho el vuelo realizado
a poca altura, hacia el norte, no habién-
dose^ por ninguna parle, visto concentra-
ciones enemigas.

Todos los servicios te realizaron sin no-
vedad-

EN LOS FRENTES DE LUCHA
Impresión de la jornada de ayer

Después de los intentos de la noche de ayer,
el enemigo volvió a la carga durante la ma-
drugada en los terrenos de la Ciudad Univer-
sitaria. Un ataque nías tíe los suyos, con lodo
el aparato de sus terribles máquinas de guerra;
pero al aparato terrible se opuso, como siem-
pre, la resistencia heroica de nuestros soldados
y fue rechazado el enemigo con numerosas ba-
jas.

Nuestra artillería castigó algunas concentra-
ciones observadas en el frente sur de Madrid.

La aviación no ha sido vista El tiempo no
era propicio a sus exhibiciones durante toda la
inanana. A mediodía ha comenzado a abrirse
ej cíelo.

En nuestras filas se han presentado elnoo
soldados del ejército regular. Desde hace alo-ün
tiempo estas deserciones menudean" en el fren-
te madrileño. Dicen los evadidos que ios re-
beldes han optado por utilizar las fuerzas del

l f

cuales los han hecho retirarse al interior de la
Casa de Campo, tras dejar en el lugar de la
lucha, cuarenta y tres muertos.

Se ha visto como se llevaban a numerosos
heridos, los cuales, a fin de no perder tiempo,
eran conducidos agarrados por detras del cuello
del uniforme y llevados a rastras hasta per-
derse de vista.

En manos de una de las unidades que inter-
vinieron en la acción, han quedado un mulo,
con una ametralladora y varias cajas de muni-
cione».

Ocultos en Jos altibajos de! terreno, quedaron
tres soldados de la policía indígena.

Estos, al terminar el combate y con las ma-
nos puestas en alto, se presentaron a nuestras
fuerzas. Como uno de los soldados hablaba cla-
ramente en español, dló cuenta de todos los
detalles respecto de ¡os cuales fue interrogado.
Ai preguntársele cómo no habla traído las ar-
mas, dijo que él y sus compañeros las habían
dejado con objeto de patentizar sus intenciones
pacíficas, pero uno de ellos se ofreció a volver
por el armamento, al lugar donde lo hablan
dejado oculto, junto con otros elementos de
combate.

Un compañero se ofreció a Ir con él, y sal-
tando nuestros parapetos salieron los dos va-
lientes para volver, cuando ya la intranquilidad
iba haciendo presa en nosotros, con una má-
quina lanzabombas, buena cantidad de éstas,,
cuatro fusiles, correajes y municiones.

Animados por el resultado excelente de la sa-
lida, ee ofrecieron otros compañeros a acompa-
ñar a! que salió anteriormente, toda vez que
éste afirmaba que aún hablan quedado otros
pertrechos por retirar. Regresaron al cabo de
una hora con copioso botín, ya que además de
armas y municiones traían unos centenares de
pesetas en plata y papel, que fueron entregadas
para los hospitales de sangre.

Ante el ímpetu arroüador de las fuerzas
leales, los fascistas huyen despavoridos
Más de cien bajas dejó el enemigo en un ata-

que Iniciado en la Ciudad Universitaria. Bas-
taba asomarse a cualquiera de nuestros pa>-ape
tos de aquel sector para comprobar la exacti-
tud de la cifra, pues los cuerpos de los fascis-
tas quedaron sobre el terreno con todo sti ar-
mamento, incluso una camiüa preparada para
recoger heridos.

También atacó el enemigo por otros dos o tres
puntos; pero no era una operación a fondo, sino
un tauteo que fue fácil rechazarlo.

En realidad, pues, la situación frente a Ma-
drid sigue siendo la misma, aunque en Cara-
banchel, al tomar siete casas al enemigo, me-
joran, por tanto, nuestras posiciones.

Pero si la situación es parecida, no puede
decirse lo mismo del espíritu de nuestros mi-
licianos, que cada día es mejor. Hay que reco-
rrer todos los frentes de Madrid y hablar con
los muchachos de las avanzadillas para com-
probar la desilusión que les produce el aplaza
miento del ataque fascista anunciado. Están le-
seándolo para «darles lo suyo», como dd-en.

También les ha defraudado la ausencia de
tanques enemigos, pues se habfa convertido en
un deporte la caza del carro de combate.

Frente a esto, la moral del enemigo decrece
por momentos.

Ayer dimos cuenta de un hecho significativo
a este respecto y hoy podemos relatar otro que
ha acaecido en la carretera de Extremadura.
Cuatro dinamiteros de la República se acerca
ron a una easa de varios pisos, ocupada por la
guardia civil. Bastó la presencio de nuestros
muchachos, que no tuvieron que lotizar ni una
sola bomba, para que los traidores huyeran des-
pavoridos; y tal pánico pusieron en su huida
que varios guardias se arrojaron a la calie des-
de el primer piso para escapar mas deprisa.

En Asturias, los bravos mineros han reanuda-, • • i i i * ' ' " • ' n , o i i u i m * ? , l ú a u i « , v v o u i u n . i u n J i a u i r a i l t u l a -

ejército, aunque muy vigiladas, porque los fa- dQ l a of&f)Siva> tomando varios pueblos y posi-
lanirlstas v remieles no clan resultado, laminen „=„„„«, „„. han ^ ,«,„„,„„„ „„ „„„„„«.langistas y requetés no
¿Icen que cunde e! desánimo en ¡as filas rebel-
des por haber visio claramente el ensarto de que
les ha hecho objeto Franco al prometerles en-
trar en Madrid en un paseo militar, cosa jue
se ha convertido en la más enconada lucha de
toda esta guerra civil por el heroísmo de las
fuerzas aue defienden Madrid.

Por otra parte las fuerzas de choque se des-
gastan en cada combate y Franco se desgañifo
pidiendo refuerzos a siis aliados de Europa.

La primera parte de hoy no tiene miís nove-
dad, fuera de las apuntada», que la muerte del
periodista francés, redactor de «Fnris-Soir» An-
dxée Deláprée, víctima de la cobarde agresión
de los facciosos al apáralo comercial de la em-
bajada francesa en Madrid. Suponemos que 01-
nebra tendrá noticias hoy mismo de las tristes
consecuencias de tal hazaña de los aviadores
de Franco.

Las primeras horas de la tarde se presentan
pacíficas y silenciosas. Algún cañoneo, espar-
cido en los frentes.

Intentona del enemigo, fracasada
A primera hora de esta man*ana en los secto-

res de la Casa de Camps, cercanos a la Ciudad
Universitaria, se ha intentado pasar per el hue-
co del río Manzanares. El destacamento que ha
tratado de realizar esa intentona, estaba consti-
tuido por unos seiscientos moros, que han sido
duramente rechazados por nuestras fuerzas, las

ciones que han de favorecer su avance.

Y no queremos cerrar esta impresión sin re-
producir una frase de un comandante de uno
de los sectores que los fascistas atacaron ayer
con más violencia. Por la noche nos decía,
cuando comentábamos el heroico comportamien-
to de los milicianos al rechazar al enemigo: «Lo
más destacado del día de hoy, no es que se haya
rechazado a los facciosos,, sino que nuestros
muchachos gastan pocas municiones.»

Son desalojadas varias casas, en donde se
hablan refugiado los facciosos

En el sector de Villaverde fueron desalojadas
cuatro casas. También lo fueron otras cuatro
en el de Carabanchel y dos en el.de Pozuelo,

Todas ellas estaban ocupadas por facciosos,
que sufrieron bajas.

Se han presentado en la mañana' de hoy, en
nuestras filas, varios soldados desertores del
enemigo, que hicieron declaraciones de gran In-
íerés.

A primera hora, la criminal artillería fascis-
ta bombardeó eJ barrio madrileño del Puente de
Toledo y el no menos típico de Puerta de Toledo,
arrojando también algunos proyectiles sobre el
centro de la capital.

Cunde la desmoralización entre los rebeldes
En el sector de la Casa Quemada, se han

pasado a nuestras filas diez .moros con varias
ametralladoras. Confirmaron que cunde la
desmoralización entre las tropas.

Ya han tomado estado oficial el telégrafo
de ondas y los altavoces de trinchera a trin-
chera. En ©1 frente d"e la Ciudad Universita-
ria, los moros que sirven en nuestras filas
han hablado nuevamente en árabe a los mo-
ros enemigos que se baten en eJ edificio del
Hospital Clínico.

Junto a los moros que actuaban de locuto-
res, se situó un tntérprete del Ministerio de
la Guerra, así como también los Jefes y ofi-
ciales de las milicias y dsd ejército.

El tspeaker» dijo a sus hermanos de raza y
costumbres que no siguieran combatiendo por
una causa gue sólo les darla por premio la
muerte y la esclavitud y que se pasasen a
nuestro lado.

Duró la charla un cuarto <ie hora y durante
este tiempo, como había ocurrido en ocasio-
nes anteriores, no se oyó un tiro. Después se
enviaron telegramas por el servicio de ondas,
escritos en español, francés y alemán, para
que fueran comprendidos por los ?ue hablan
estos idiomas.

Tales servicios dieron por resultado que se
pasaran tres soldados indlgeaas y se tiene la
impresión de que muchos más lo hubieran
hecho si se les hubiese presentado ocasión
propicia para realizar el tránsito sin mayor
peligro, pero que lo harán tan pronto como
esa ocasión se los presente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
Largo Caballero visita al señor Azafta

Valencia, 11.—El Jefe del Gobierno salió a las
once de la mañana, para Benicarló con objeto
de despachar con el Presidente de la República.

EJ señor Largo Caballero almorzó en compa-
ñía del señor Azaña, y a primera hora de la
tarde regresó a Valencia.

Manifestaciones del ministro dé
Obras Públicas

Valencia, 11. — El ministro de Obras Públicas
rectbió esta mañana a los periodistas y les ma-
nifestó que cuando se dirigía a Barcelona se vio
obligado a regresar a Valencia con objeto de
atender diversos asuntos urgentes y celebrar
conferencias de interés.

Tan pronto como pueda — añadió ©I señor
Just — haré el viaje, ya que los asuntos que he
de examinar en Barcelona y en las zonas de
Zaragoza y Huesca son de la mayor importan-
cia.

Habló a continuación el ministro de un an-
teproyecto relativo a obras a realizar en Valen-
cia.

Terminó manifestando que habla recibido la
visita de la Junta de Defensa y Fortificaciones
de Albacete y de las Juntas de Defensa Anti-
aérea de Murcia y Málaga.

En un acto de propaganda antifascista
hicieron uso de la palabra el ministro de

Instrucción Pública y el poeta
Antonio Machado

Valencia, 11. — Ayer tarde, a las cuatro y me-
dia, tuvo efecto en !a plaza de Emilio Castelar
el acto anunciado, en el cual fue Inaugurada la
tribuna para propaganda, elvantada por el Mi-
nisterio de Instrucción.

El poeta Antonio Machado dio lectura a unas
poesías y el ministro de Instrucción PúNica
pronunció un discurso. Numerosos milicianos
perfectamente formados y una banda de música
dieron colorido al acto.

Homenaje a la delegación española que
ha regresado de la U. R. 8. 8.

El ministro, 'cenetista. Juan Peyró, ha arep-
tado presidir el domingo ©1 homenaje a los da-
legados españoles que recientemente han regre-
sado de la U. R. S. S.

Remedio del hogar
de uso universa! para suprimir rápi-
damente el dolor producido per reu-
matismos y enfriamientos -lumbogo,
dolores musculares y de espalda/
rígidas dei cueiio, ciática, etc.
Sloan es e! remedio específico contra
®l dolor, útilísimo en la vida del tra-
bajo contra golpes, terceduras y toda
congestión muscular.
Es líquido pera que penetra mejor.

QUITA

EL DOLOR

DEL MUNDO

El alcalde de Valencia, Cano Coloma, ha agra-
decido la aceptación en nombre de los amigos
de la Unión Soviética.

El viaje del doctor Rolland Marty, delegado
del Comité Internacional de la Cruz Roja

Valencia, 11.—Esta mañana, llegó procedente
de Barcelona, el doctor Rolland Marty, dele-
gado en Valencia del Comité Internacional de
la Cruz Roja. Entre otras personalidades le
acompañaba Mr. Rit Arbenz.

En la estación, el doctor Rolland Marty y sus
acompañantes fueron recibidos por el presidente
del Comité local de la Cruz Roja.

DI viaje tiene por objeto poner en marcha las
deilegacidtaes de la Cruz floja Internacional en
Valencia y Alicante.

DISPOSICIONES OFICIALES
Un Interesante decreto para ponet coto

a los desaprensivos
Valencia, 11. — El Consejo de ministros ha

aprobado un decreto de Justicia reputando co-
mo actos de hostilidad y desafección al régi-
men, los siguientes:

Alterar, sin causa debidamente justificada, el
precio, calidad, peso, racionamiento o distribu-
ción de artículos de comer, beber o arder. Ocul-
tarlos con ánimo de acaparamiento. Cometer
cualquiera otra irregularidad susceptible de
perturbar el normal abastecimiento de dichos
artículos o intentar maquinaciones o fraudes.
Realizar, prevaliéndose de las actuales circuns-
tancias, cualquiera de ios hechos usurarios que
definen los artículos 532 y 536 de! Código penal.

Todos estos hechos serán sancionados con pe-
nas gue oscilarán de dos meses a tres años de
privación de libertad o trabajos forzados y mul-
ta de rail'a quinientas mil pesetas,

La jurisdicción del Jurado de urgencia se am-
plía al conocimiento de estos hechos.

Las denuncias relativas a los hechos anterio-
res se presentaran por particulares ante las au-
toridades gubernativas o municipales o ante k s
organismos responsables de las centrales sindi-
cales y partidos políticos afectos al Frente Po-
pular.

El organismo ante el que se presentará la de-
nuncia, la remitirá debidamente controlada, res-
pecto a la solvencia del denunciante y a la vera-
cidad de la infracción denunciada a los jjieces
especiales y al Ministerio fiscal.

OTRAS NOTAS INFORMATIVAS

Homenaje a la memoria ds Pablo Iglesias
«Altavoz del Frente» dedicó su radiación de

ayer a enaltecer la gloriosa figura de Pablo
iKlesias. intervinieron varios oradores, que re-
presentaban los diversos partidos del Frente Po-
pular.

Un periodista ha mantenido una conversación
con un voluntario francés que figura en la Bri-
gada Internacional, el cual ha manifestado que
en realidad lo qué los franceses defienden en
las trincheras de Madrid es a Francia, pues si
España fuera dominada por el fascismo, Fran-
cia dejaría de existir inmediatamente como Dais
democrático y perdería hasta las raíces el fruto
de tres revoluciones históricas.

Regreso del alcal(t«
El alcalde, de regreso de su breve viaje a Va-

lencia, dló cuenta a los concejales, en la sesión
de hoy, de sus entrevistas con el Gobierno, para
tratar de resolver la situación económica del
Ayuntamiento mndrüeño.

El señor Redondo declaró que viene muy bien
Impresionado de estas conferencias, si bien la
cuestión está pendiente de lo que acuerden los
ministros en uno de sus próximos Consejos.
Después de matar a los obreros se ponen

a bien con Dios
Una mujer procedente de llarruelo de Santu-

llárr, ha manifestado que el dia 15 de julio la
Guardia civil de aquella población se Rugió leal
a la República y procedió a desarmar a los mi-
neros para traicionar mejor ai régimen. Pronto
empezaron a practicarse registros y detenciones.

Los fascistas afeitaban la cabeza a algunas
infelices mujeres, y sobre el cuero cabelludo
marcaban U. H. P., con pez hirviendo.

Los mineros, conocedores del terreno, con di-
namita se defendieron y hostilizaron a los fac-
ciosos, causando en sus illas muchas bajas.

Ha terminado diciendo que en Patencia y Va*
lladolid se hicieron suscripciones para comprar
dos aeroplanos, y los fascistas, después de fusi-
lar a izquierdistas, comulgan.

La ofensiva en Asturias
, Victorioso avance de las Milicias populares

Gijón, 11.—La ofensiva que han iniciado de
nuevo nuestras tropas, se ha reanudado hoy con
gran brillantez y eficacia eu ambos sudores.

En el sector de Grullos se ha tomado el pico
del «Arca». En el sector de Sobraadio la Quinta
y Vereda de Oüvares y el Monte Canales se han
causado al enemigo innumerables pérdidas. Con
esta operación, boy Oviedo queda casi aislado.
Sólo les queda un estrecho paso por el Naran-
co, aunque ha de hacerse utilizando caballerías,
puesto <j(ue ya no tienen la carretera.

A las diez' de la mañana se tomó la Quinta
Olivares, que quedó rápidamente fortificada por
nuestras Milicias, incluso con alambradas. A las
diez veinticinco las columnas de Somoza y Cam-
pils coronaron el monte Otero.

Nuestros tanques hicieron una incursión por
Posada de Llaneza, llegando hasta Sotorregue-
ros e incendiando varias casas de este lugar.

En la dirección del Escamulero a Santullano
ie han visto contingentes de cabullería inora re-
cién llegados, sobre los que se hizo fuego, cau-
sándoles bastantes bajas.

El monte Cimelo se tomó brillantemente por
las tropas de Taboada.

La lucha continúa por la noche.

Conquista de varias posiciones
Gijón, U.~Se ha roto el compás de espera y

se han reanudado las operaciones en los, distin-
tos frentes de Asturias, cea resultado feliz para
nuestras fuerzas.

En el sector de Posada de Llaneza nuestras
tropas ocuparon la altura denominada Monte
Otero y el poblado de igual nombre. El mando
estimó que la operación tan brillantemente ini-
ciada debia completarse en días sucesivos, y el
repliegue se hizo normalmente, siendo portado-
res nuestros soldados dé gran cantidad da «•
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