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luna y a las provincias de Levante, nuevamente
la agresión vuelve a ser contraproducente para
los facciosos. Al bombardeo de sus ciudades, de
Barcelona y Valencia, los republicanos han con-
testado con el bombardeo de Salamanca. Los
facciosos no esperaban esta contestación, y sus
amig^l franceses han dicho que era un escán-
dalo, porque para ellos es intolerable que Sala-
manca pueda ser bombardeada, mientras en-
cuentran natural que Barcelona sea agredida
par los facciosos. El periódico aprueba la ini-
ciativa del Gobierno republicano para evitar los
bombardeos de ciudades abiertas.

A las Cortes españoles
Nueva York, 81. — Sesenta senadores y dipu-

tados de los Estados Unidos han enviado un
mensaje de salutación a las Corte! que se reu-
nirán en Barcelona el l de febrero. El men- <
saje, que fue entregado a la Embajada española
en Washington para que lo trasmitiera a Bar-
celona, declara que la lucha de la República ;
española para defender sus instituciones demo-
cráticas «es un, ejemplo conmovedor para todos
los países democráticos».

Entre los veintiséis senadores firmantes, hay
siete miembros del Comité de Relaciones Ex-
teriores,, los senadores Elbert Tilomas, Lafo-
llette, Nye, P«pper, Schwellenbach, Pope, Cap-
per. Especialmente interesantes son las firmas
de los republicanos conservadores Exvermont,
Gibson y Austin y los «isolatíonists» tales como* !
Nye, Schwellenbaco, Lafolleíte. También se ad- !

hieren al mensaje los diputados Bernard y
Q'Connell, que visitaron Espafla el pasado octu-
bre, y el diputado Amlie, cuyo hermano, Hans
Amlie, acaba de regresar a Norteamérica des-
pues de oct\p meses de servicio en el ejército
republicano.

El texto completo del mensaje es como sigue:
«A los miembros del Parlamento español que

se reúne en Barcelona el i de febrero de 1938:
Los abajo firmantes, miembros del Congreso
de los Estados Unidos, nos complacemos en
enviar nuestro saludo y buenos deseos al Par-
lamento español con ocasión de su reunión re-
gular, convocada de acuerdo con lá constitu-
ción de 1931, porque el que se reúnan de nuevo,
en medio de las difíciles y trágicas circunstan-
cias porque atraviesan en la actualidad, de-
muestra que el pueblo español y sus represen-
tantes se mantienen firmes en su fe en el
Gobierno democrático. Amantes de la libertad
y de la democracia por encima de todo, nos
damos cuenta de la significación de vuestra
lucha decidida y heroica para salvar las insti-
tuciones democráticas de vuestra juventud repu-
blicana contra sus enemigos tanto dentro como
fuera de España. Vuestra lucha es un ejemplo
conmovedor para todos los países democráti-
cos. Como miembros de un Parlamento elegido
democráticamente a otro, os saludamos».

Firman ©1 documento ios siguientes senado,
res: Warren R. Austin, republicano del distrito
de Vermont; George L. Berry, demócrata de Ten-
nesee; Prentiss M. Brown, demócrata de Mi-
chigan ; William J. Bulow, demócrata de Sauth-
dakota; Harry F. Byrd, demócrata de Virginia;
Arthur Capper, republicano de ICansas; Tom
ConnaUy, demócrata de Texas; Vic Donahey,
demócrata de Ohio; Alien J. Eleaider, demó-
crata do Lóuisiana; Lynn 3. Frazier, republica-
no de Northdakota; Ernest VV. (Mbson, republi-
cano de Vermont; Clyde L. ¡lerring, demócra-
ta de Iowa; Rush D. Holt, demócrata de West
Virginia; Edwin C. Johnson demócrata de Co-
lorado; Robert M. Lafollette Jr., progesista de
Wlseonsín; M. M. Logan de.Keotuclsy; George
McGill, demócrata de Tennesee; Sherman Min-
ton, demócrata de indiana; Gerald P. Nye, re-
publicano de Northdalíota; Claude Pepper, de-
mócrata d« Florida; James P. Pope, demócrata
de Idaho; Lewis B. Schwellenbach, demócrata
de Washington; Elbert D. Thomas, demócrata
de Oklahomaj John G. Townsend Jr. republica-
no de Delaw&ré.

Firman los siguientes diputados: Thomas R.
Amlie, progresista de Wiseonsin; John T. Ber-
nard, partido obrerocampesino de Minnesota;
Herbext S. Bigelow, demócrata de Ohio; Char-
les G. Binderupa, demócrata de Nebraska; Ge-
rald J. Boileau, obrerocampesino, de Wiscon-
sln; Usner L. Burdick, republicano de Northda-
kota; John M. Coffee, demócrata de Washing-
ton; V. Sterltog Colé, republicano de Nueva
York; Harold B. Colley, demócrata de North
Carolina; Edward C. Eicher, demócrata ds Io-
wa; Frank W. Fires, demócrata de Illinois;
Beraanl J. Getamann, progresista de wiscon-
sía; James H, Gíldear, demócrata de Pennsyl-
vanlas Byron B« Harían, demócrata de Ohio;
Fred H. Hlldobrant, demócrata de Southdakota;
Dewey; W. Johnson, obrero-campesi.no de Min-
nesota; Hermán P. Koppelmann, demócrata de
Cormecticut; Charles Kramer, demócrata de Ca-
lifornia; Clarence F. Lea, demócrata de Cali-
fornia; Heary C. Luclsey, demócrata de Nebras-
ka; George H. Manon, demócrata de Texas;
John A. Morrison, demócrata de Colorado; Je-
rry J. O'Conell, demócrata de Montana; Caro-
líne Oday, demócrata de Nueva York; Herrón
Pearson, demócrata de Tennessee; Walter M.
Pierce, demócrata de Oregón; W. R. Poage,
demócrata de Texas; Jenhlngs Randolph, de-
mócrata de West Virginia; Byron N. Scott, de-
mócrata de California; Henry G. Teign, obrero-
campesino, de Minnesota; Andrew J. Transue,
demócrata de Michigan; H. Jerry Voorhis, de-
mócrata dB California; Gardener R. Withrow,
demócrata de Wisconsin.

Un comentario de «News Cbroní&Ie»
Londres, 31. — El «News Chronicle», en una

de sus editoriales hace el siguiente comentario:
«España es país de extrañas paradojas. A pe-

sar de que Zaragoza está sólo a unas siete mi-
llas del frente y acepta sin protesta el bom-
bardeo de las indefensas poblaciones civiles no
combatientes, su alcalde se muestra alarmado
por la matanza de pájaros por la chiquillería
d$l pueblo y ha ordenado sean confiscados to*

COMPRE EL ARTÍSTICO CALENDARIO
1938, AL PRECIO DE t '50 PTAS,

que ofrece
ALMACENES ALEMANES, E. C.

dos los tiragomas. La moral que parece dedu-
cirse de ello, señala el diario, es que en la Es-
paña nacional los niños no pueden matar pá-
jaros, pero los pájaros mecánicos pueden matar
niños.

Los facciosos han constituido un
«gobierno regular»

Be¡rlín, 31.—Telegrafían de Salamanca a la
Agencia D. N. B. que ha quedado constituido
un titulado «gobierno regular» en la España
rebelde.

Según el «decreto» •que publica hoy el «Bole-
tín» del «Estado español», este llamado Gobier-
no está formado de' la siguiente manera-.

Presidencia, Franco.
Vicepresidencia y Relaciones exteriores, Jor-

dana.
Guerra, Orgaz,
Marina, Cervera.
Aviación, Kindelan.
Interior, Serrano Suñer.
Orden público, Martínez Anido.
Instrucción pública, Sáinz Rodríguez.
Hacienda, Suances (?)
Obras públicas, Alfonso Pina-
Trabajo, González Bueno.
Justicia, Rodezno.
«Ministro» sin cartera, Fernández cuesta.
La residencia de este titulado «gobierno» con-

tinuará siendo Burgos.—Fabra.

Los facciosos, rechazados
en el sector de Peñarroya
Tres aviones enemigos derriba-
dos por ¡a artillería antiaérea

COMUNICADOS OFICIALES
Día 30

Ejército de tierra:
LEVANTE.—Hoy no hubo actividad alguna

en esta zona, a excepción de ligeros tiroteos,
EXTREMADURA.—El enemigo inició a prime-

ra hora de la mañana un ataaue protegido por
tanques y aviación, sobre nuestras posiciones
situadas al sur y suroeste de Los Bldzquez e
inmediaciones de Peraleda Zahucejo, donde
consiguió ocupar el Salto del Gamo y la Loma
de la liana. Las fuerzas propias, en brillante
contraataque, recuperaron esta :'ltima posi-
ción. Se combate con intensidad en las proxi-
midades del Salto del Gamo,

DEMÁS EJÉRCITOS.—Sin noticias de interés.

Ejército del aire:
Tres aparatos derribados por la D.E.C.A.
El jefe de la D. E. C. A, recibió ho], el ti-

guíente despacho de Teruel: "A l/is once horas
de. ayer, 29, la batería 51* derribó dos aparatos
enemigos, uno de los cuales cayó. próximo o.

fia misma batería, resultando vvo de fus tripu-
lantes herido y el otro muerto. A las 1t?M, la
misma batería derribó un «FiaU, que cayó en
una posición a. \n derecha del emplazamiento
artillero.»

El ministro de Defensa Nacional ha pedido al
jefe de la D. E. C. A. que le formule propuesta
de ascenso del oficial Que manda la balería re-
ferida, .

Parte oficial del día 31
EJERCITO DEL CE.VrflO.—4 primera hora

de Ta mañana, las fuerzas propias procedieron
a la voladura de dos minas'en el sector de Va-
rabanchel, ocupando seguidamente una trin-
chera enemiga. Los facciosos sufrieron más de
150 bajas vistas- y fueron hechos prisioneros un
alférez, un sargento, vn cabo y ocho soldados.

EJERCITO DE EXTREMADURA.—Los intentos
veHUles para romper la línea propia en Cerro
Mulva, Loma de la nana y Choza Alta (sector
de Peñarroya), han sido rechazados fácilmente
por nuestras trovas.

En Otros sectores de este Ejército, la actividad
se redujo a los tiroteos habituales.

EJÉRCITOS,—Sin noticias de inte.ru

LA VISITA DE LA «HÓME FLEET»
A PORTUGAL

Declaraciones del embajador británico
en Lisboa

(Exclusivo de «La Vanguardia».) Lisboa, 31.
— Todos los periódicos anuncian con grandes
titulares la llegada a este puerto de los «dreans:-
nouths» ingleses «NeJson» y «Rodney», acom-
pañados ele otros once buques de guerra de la
misma nacionalidad, y ponen de relieve la im-

portancia <jue significa esta visita de la flota
británica.

El, «Diario das Noticias» publica unas declara-
ciones de slr Wílford Selby, embajador de la
Gran Bretaña, en las que dicho diplomático se
expresa en los siguientes términos:

«Estoy muy satisfecho por esta visita de la
ilota de mi país.

»No- tengo por qué hacer comentarios sobre
»as relaciones entre Portugal y la Gran Breta-
i'm, porque hay verdades que no hace falta re-
petirlas. Ello sería admitir que un dia pueden
variar.

«Únicamente diré'Que el almirante sir Roger
Backehouse, comandante en jefe de la «Home
Fleet», y la oficialidad de la escuadra, tendrán
un verdadero placer en cumplir la oris.ión que
les ha sido encomendada.»

A continuación, el embajador pone de relie-
ve el interés de la opinión británica por los
asuntos de Portugal, añadiendo que no sftio
se trata de la obra de un Gobierno o un mi-
nistro, sino que es la aspiración de todas Jas
tendencias políticas, desde las mas moderadas
hasta las más avanzadas, es una verdadera as-
piración nacional.

Conviene, en efecto, destacar el carácter ex-
cepcional del número de unidades de la flota
británica gue deben estacionarse en aguas por-
tuguesas, puesto que además de los trece bu-
ques ya mencionados, "tras flotillas efectua-
rán ejercicios en aquéllas, ¡principalmente fren-
te a la isla de Madera, y a fines de febrero lle-
gará a LisBoa una flotilla de submarinos. —
Havas. ¡

¡NGLATERRACONCENTRASUS ESCUA-
DRAS EN EL MEDITERRÁNEO PARA QUE
NO SE ALTERE LA PAZ EN EL MUNDO

La señora Geneviéve Tabouis, desda las co-
lumnas del periódico «L'Oeuvre», de París, vie-
ne prestando todo el interés que merece la
causa de la República espafiola y sus repercu-
siones en el resto del mundo. Sus juicios go-
zan de merecido prestigio y son guía de una
parte de la opinión pública francesa. Refirién-
dose a la tensión en el Mediterráneo, escribe
lo que sigue:

«Se han conocido y han producido enorme
sensación en los medios de la Sociedad de Na-
ciones las disposiciones del Gobierno inglés so-
bre la concentración de su flota de guerra del
Atlántico en aguas mediterráneas, que se anun-
cia para primeros de febrero.

Kn el momento que !a escuadra italiana se
concentra en aguas de las Balearé%, esta visita
tiene por objeto poner de manifiesto rpj© la
Gran Bretaña existe y que vela por el equilibrio
de las fuerzas en etl Mediterráneo.

El almirante Pound tendrá bajo su mando
dos escuadras superiores a las que concentró
Inglaterra m aquél mar con ocasión del con-
flicto etíope* Los acorazados «Nelsoní, «Rod-
ne*y», «Royal Oad», eRamlii», «Resolution» y
«Rev&nge», cruzarán en primer término el Es-
trecho de Gibraltar. Los cruceros «Soutampton»
y «New Cast-hle» seguirán poco después acom-
pañados de dos de las más perfeccionadas di-
visiones de destructores.

Esta poderosa demostración naval te estima
que continuará, por lo menos hasta fines de
abril, dividida en dos partes, una de ellas non-

Con la presencia pacífica, pero enérgica, de
sus barcos, Inglaterra desea que sus intereses
sean respetados y que se mantenga ei «statu
qno» en el mar de referencia,
centrada en Port-Said.

LIMPIEZA DE LA RETAGUARDIA
Ha sido detenido Juan Campoy Sánchez, do-

miciliado en !a calle de Juan Güell, 21, al que
Je fue ocupada una pistola para cuyo uso no
tenía la licencia correspondiente.

EJ detenido pasó a disposición del comisario
aeneral de. Orden público.

—Por el responsable de la Pastelería Riera ha
sido presentada una denuncífi ai Juzgado dando
cuenta de un robo en dicho establecimiento, ha-
biéndose llevado los ladrones 25.000 pesetas,

—Por dedicarse a la tala de árboles ©n un
bosque próximo a nuestra capital, ha sido de-
ienido xndrés Martínez Rodríguez.

—Se ha dado cuenta al Juzgado de guardia
de haber sido hallada una vaca, i! parecei
abandonada en la vía pública.

•--Alberto Bitton Benasaya ha puesto en co-
nocimiento de la policía la desaparición de una
maJeta conteniendo objetos valorados en 4<w pe-
setas.

ROPAS PARA LOrCOMBATÍENTES
La subscripción voluntaria

Cantidades recibida? para la compra de ro-
pas r-on destino a los combatientes de' Centro

Pedro Casanovas Degollada
ABOGADO

GESTOR ADMINISTRATIVO

falleció el día 29 de enero último

E P. D.
Sus afligidos: hermano Ramón, hermana política Carmen Bernadás Ca-

sanovas, sobrina María Teresa, primos, primas y demás parientes, al partici-
pa: a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les agradecerán un pia-
doso recuerdo.

Por voluntad expresa del finado, no se avisó la hora del entierro, que
tuvo efecto el día 30 próximo pasado.

Barcelona, 1.* de febrero de 1938

y del Sur: Suma anterior: 261.2o0'89 pesetas. —
Empresa colectivizada Mayol, 295; Ayuntamien-
to de Castellbell. y El Vllar, 500; «Centre d'Es-
querra» de Almenar, por medio de la secreta-
ría de la Presidencia de la G. de C, 447.—To-
tal, 262.492'89 pesetas.

AVISO PARA LOS MOZOS DEL REEM-
PLAZO DE 1939 QUE RESIDAN EN ESTA

PLAZA
Los recluta» útiles para todo servicio y los ds

servicios auxiliares del reemplazo del 1939, pasarán
la revista de comisario correspondiente al mes d«
febrero de este aiío el próximo día 2 a las 9 horaj
en el C.R.M.I. número 16, Dependencias Militare»,
planta baja; advirtiendo a todos los reclutas qu»
se encuentren en esta plaza han de efectuar la pre-
sentación indicada para opder serles reclamado d
haber correspondiente

Notas vanas

i'érdtdas sanan LLAtíAii ttternui. VAl(tCE¡>
Cura sin OPERAR. Sin DOLOR

ur. CAPELL, Paseo de Gracia, lio. De 3 a 6

Las Clases pasivas
La Intervención de Hacienda de la Brovlti-

cia de Barcelona ha hetího los siguientes seña-
lamientos de pago de los devengos dfii mes de
enero de 1938: • .

Día 1.—Montepo Militar; ídem civil;.Remune-
ratorias: Reudas; Cesantes; Excedentes y Pen-
siones del Patrimonio de Ja Reiwibllca.

Día 2.—Retirados de Guerra y Marina acogi-
dos a los decretos de 25 y 29 dé abril d« 1931.
Personal de reserva y jubilados d& todos los
ministerios.

Día 3.—Retirados de Guerra y Marina (anti-
guos).

Día 4.—Todas las nóminas sin distinción.
Día 15.— Retenciones.

" Apoplejía (feridura). Parálisis: tome RÜOL.

Conferencia del subsecretario de la
Presidencia del Consejo de ministros

La quinta conferencia del ciclo organizado
por el Ateneo Profesional de Periodistas Irá a
cargo del Ilustre subsecretario de la Presiden-
cia del Consejo de ministros de la República,
don Josf Prat, y se celebrará el próximo vier-
nes, a las siete de la tarde, en el ¿alón, de actos
del Ateneo de BaTcelona, c&'lé de 3a Canuda,
6, pral.

A dicho acto guedan invitadas toda» las.en-
tidades literarias, políticas^ y sindicales.

El tema do la confeTencia se anunciará.opor-
tunamente.

Grupo Literario «OASI»
- Dentro de- las sesiones de este Grupo, mtfia-
na, miércoles, Carlos Riba hablará «Del epigra-
ma, y más allá». El acto, como da costumbre,
se celebrará <m el Ateneo de Barcelona, a las
siete ele la tarde.

«Partit Nacionalista República
d'fsqiftrra»

La Junta directiva de la Delegación del dis-
trito iv, del «Partit Nacionalista República d'Es-
querra», Gerona, 73, pral., convoca a todos sus
militantes a la reunión gue para deglr nuevo
Consejo se celebrará el próximo viernes,, a las
siete d© la tarde, en el local de dicha Delega-
ción.

El cupón de los ciegos
El Sindicato de Ciegos de Cataluña nos co-

munica que en el sorteo efectuado ayer, salie-
ron premiados los números siguientes de to-
das las series: con 25 pesetas,-el 744; y con
tres pesetas, el 44, 144, 244, 344, 444; 544; 644;
844 y 944!

ACCIÓN SINDICAL
Sindicato de Trabajadores del Seguro

y de la Previsión (U.O.T.)
Se advierte a todos los aíiliados de este Sindicato

que todas las dependencias de su admlnlstraeiósf
han quedado Instaladas provisionalmente en el lo-
cal situado en la Rambla de los Estudios 1, l.«, 1.»
a donde se ruega se dirijan para todos los asunto*
que le» afecten por la expresada condición.

Asamblea de portaros
Anteayer, por la mañana, se celebró en el Olim-

pia una asamblea conjunta de porteros de ambas
sindicales, U.G.T.-C,N,T,

La asamblea, a la que asistieron bastante afilia-
dos, fue presidida' por elementos de las respectivas
juntas directivas.

El orden del día previsto hubo de suspenderte, en
virtud del Decreto de Trabajo aparecido en el «Dla-
PÍ Oficial de la Generalitat de Catalunya», <jue deja
en suspenso las gestiones que la Comisión Mixta de
ambas sindicales llevaba a cabo.

Este decreto establece que han de seguir las nor-
mas íiue están en vigor, por lo cual" no pueda ha-
cerse otra'cosa que esperar la tramitación ou« el
propio decreto marca, y ésta íué la * explicación <jue
dieron a los reunidos los diferentes oradores Se la
mesa presidencial.

La asamblea ratificó su confianza en las dos Jun-
tas directivas, para que puedan seguir sus trabajos.

Después de exponer algunas sugerencias distintos
asambleístas, dló fin el acto

Asamblea aplazada
La asamblea une los Trabajadores de Oficinas de

la ü* G. T. comenzaron anteayer en el teatro Eo-
mea, y oue no pudo terminar por lo avanzado de
la hora, ha quedado aplazada para e) próximo do-
mingo. :

Agrupación Socialista de
Refugiados Palentinos

Habiéndose constituido la Agrupación Socialista de
Refugiados Palentinos en esta ciudad, se hace saber
a todos sus afiliados la necesidad de proveerse del
carnet correspondiente en el pla»<. más breve po-
sible.

Los que no se encuentren en esta plaza, pueden
•lifiglrsa a la sprretaría fie esta .Agrupación. A la
vw, se pone en ennoclmienti ó" todos los que pro-
redan de Palencia pertenezcan o no a esta Agru-
pación, asi como a cuantos siendo de la referida
provincia, tienen fijada la residencia en otras pla-
zas, que con esta fecha queda abierta una subgcrip-
ción, con el fin de atender aquellos casos de más
justificada necesidad a las familias refugiadas en»
la zona leal Para cualquiera de los dos casos, pue-
den dirigirse a la secretaría en su nievo doraiclljo
Avenida ií de Abril, 413 (antes Diagonal)'.

ESTE NUMERO HA SIDO

VISADO POR LA CENSURA


