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;S Lti € H- A S E N C A RN1Z A D AS. EN EL
FRENTE ;.DE:LEVANTE.S1GIIENDEMQS-

DÉ RESISTEÑC1A DE. NU ESTRO. EJERCITO
Ataques rechazados. Duros quebrantos del enemigo

;PARTE OFICIAL DEL MINISTERIO:DE DEFENSA
Í>3B ysüESXíA.—Este: En el sector: de Tremp, los reTbeldes presio-.

naro» nuestras : líneas en Sierra Pésonada, siendo rotundamente rechazados.
E H las demás zonas de esta Ejército,, sin novedad. , •.
Levante: Se combate coa gran ataresa/en los sectores del Maestrazgo y de la costa.

„ Ésa las zonas Ca-íí-Tlrig, después db -varios Intensísimos ataques, el enemigo con-''
, sislíJíió. pcapac de> iraevo Cerro Gordo; pero otro heroico contraataque de las tropas

Jealés'íé ofeífgó a hnlr, aSand'anando la posición y sufriendo extraordinario número-
d e fe&jas. • . ' • ' . . . • . . '" . • ' : ' : - • ' ••' • •••'"•'."••••• • '.'•- •'•

En el Sector cíe MoreHa ¡os soldados republicanos han conquistado la cota' 1.235,
" a l é s t e d e l v é r t i c e S t t s t e . . • . . ' . ' • " . " • • ' •• • ••- : , ; \ . * •;• •• ' : . , .•••••• '.

' I>espraés, dé uáa preparación artillera de, io&s de 4.000 disparos, y de cuatro vio-
Idatísighos; ataques, los1 facciosos consiguieron ocupar- vértice de Encames, en la zona
de SaJscMJeüa, a cosía do dmm qneteiato, contra-atacando nuestras fuerzas con gran

s s é a . . . - , , . . • . .
"TasuSién se fecíüs con intensidad en él sector üe la costa, resistiéndose tenazmente

la presión rebelde so&reisuestras posiciones al norte de Alcalá de Ohisvert.
Andalucía: Durante la no-cíie, el enemigo intentó -establecer nuevas posiciones en

la zona, neutra de Tierna, fí© I/os :Pepole3, obligándole nuestras tropas a replegarse.
Céníro: En-iznaincursión realizada por las fuerzas propias sobre Valverde de

los Arroyos y Kiixaélü de Gálvez, en el seotoir de Guadálajara, se recogió gran can-
tidfed de-VÍTer es 'y mater ia l "de'guerra. • •• ' • ' - - • .-'•'•

Estremá&ira: Sin noticias de Interés. *í ' •.'. • ; • ' . . . ' y ; ' " • . . ' • •

;ELGENERÁL::MlAjA VISITA LOS FRENTES

Consejo municipal en pleno y
del Frente Popular. También

•, ' , : . „ . - , , . , ,. E N
Alcoy 24, I madrugada.^ Eá la tarde de

ayer llegó él general Miaja, a,quien acom-
pañaba •©! jefe del Estado Mayor, coronel
Matállána, y el comisario general, Jesús
Hernández. A. la llegada del general Miaja,
la, plaza en., que se "encuentra el Ayunta-
miento y callea inmediatas s? hallaban ani-
madísimas, Al advertir . la' presencia del
ilustre defensor, de Madrid, el .público^.se
cóngrégC. alrededor da . él, - prorrumpiendo
en. vítores y aplausos con gran, entusias-
mo. Millares de personas desfilaron sin ce-
sar ahte. el general, que se hallaba en uno
de IQS- salones cerca del^ balcón. Momentos
después llegaron al salón dé actos las au-
toridade's civiles y militares, asi como el

el ComitS
acudieron

répieseníacibnes de, diversas entidades cul-
turales y obrears. .

Anta todas: !esía3 representaciones 'apa-
recieron el general Miaja y ¡el. comisario
general, y Tos vítores se repitieron. .

Bl presidente- del Consejo municipal; hizo
la presentación de las personalidades que
habían llegado, entre las cuales se . encon-
traba también el gobernador-de la provin-
cia.-Ensalad la figura del defensor de Ma-
drid, diciendo que se le ofrecían incóndir
cionalmente» • • ' , • • • - . - • • • • .

..'-. A continuación habló . el gobernador ci-
vil d© la provincia, quien manifestó que
el general Miaja había ido a. conocer de
cérea.loa problemas que afectan a, ésta lo-
calidad, y que esperaba del pueblo el. nía-.
ximo esfuerzo . y las mayores colabora-
ciones. • ' . .. .

Seguidatíleftte habló el comisario gene-
ral, quien exhortó a í&dos a que trabajen

, cori mayor fe ,en -la "producción, ayudando
a quienes . combaten en los frentes, dando
generosamente su sangre por el bienestar
de todos los españoles amantes de la paz
y da su libertad. . . ' '

. j .—Si general- Miaja Ka prometido a Es-.
paña la victoria, y lo cujriiplirá; pero es
preciso que todoa. 3é'faciliten esa 'históri-
ca misión que tiene encomendada, 'por lo
ciiall, el dííber.de todos es aumentar Ja, pto-
ducción, hacerla mejor y m§.s barata y
prestar el-apoyo-precisó a cuantos en el
frente luchan. ' • . : ;• . '.
, -El general Miaja pronunció .<iéWués un

breve diScursót éh 'el, que" Hizo resaltar la
obligación que; todos' tienen de aumentar
su rendimiento en beneficio de la causa
por la que luchamos. Por ello, es necesaria
también la disciplina más absoluta para el
cumplimiento de-las dispoisicior.es que i-ma-
lieri de las. autoridades. Habló después. a
los Tepresentantes de los partidos políticos
y organizacio.nesi y les repitió su propósi-
to de im.pédir que intereses de partido pue-
dan crear antagonismos, perjudiciales para
la guerra; Terminó diciendo .que esperaba
que todos cumpjieseii con su deber, elevan-
do al' máximo, -el.rendimiento de la produc-
ción, y. añadió que estaba dispuesto a im-
poner -que-tésto^ se cuiripliése. '•';
' Al dirigirse el general y sus acóm:pañan-

tes; hasta" el hotel don.de almorzaron, lo
hizo a pie y-rodeado por el público, que ¡e
acíalmó durante • 6l,;trayecto. Tras muchos
esfuerzos, logró abrirse paso ante la mul-
titud que^ le alargaba sus manos para es-
trechar las del heroico general,' y entre' el
entusiasmo de raillares áe. personas, aban-
donó -está pob lac ión .Fb
• • ' ; / : Á

Alicante 24, 2 • madrugada. A media tar-
d*s llegó.ayer a Alicante, el general Miaja,
áoc-m.paña>do;, del. jefe del, Estado Mayor y
d6l: comisario, general,. Jesús. Hernández.
Se dirigieron al. Gobierno civil; acompaña-
dos del gobernador, y allí fueron cumpli-
.nientados por el comandante general de la
píaza y otras autoridades.. Poco más tarde,
en el Salón, ds actos del Qobierno, el ge-
neral Miaja y. sus acompañan-tes se halla-
ban ante las autoridades y re.preeentaciónes
de todos ;- los, organismos de Alicante, así

partidos 'políticos, entidades obreras
otras representaciones del 'Frente -Po-

pular. ': .' •- • ' ' • ' • • ;• '.':•-:
', El góbéíhádór pf onSnció breves ..palabras
de presentación del general y d&l comisa-
rio; encomiando su obra. : •..:, ~̂
-'. -ITÍÍAS PALABRAS' »EEJ- GBNER.A1J ;
. Él iHistre defensor d© la capital de la Ke-
pública1 habló eh su estilo sencillo y claro,
explicando, el motivo'de-la visita, que era-
procurar que en la'retaguardia, impere el
orden y la disciplina, cualesquiera que sean
¡as circunstancias, pues ' a ' los encargados
desvelar por ella. Se>]es 'exigirán responsa-
bilidades. Si llegara el caso preciso ss apli-

rcafiáñ íá§ sálicTóTíSg nías aüfáS, ya tpie sa
les ha conferido.también la máxima con-
fianza.,' . - • • • • • • • ' : ' '• •.- .- '

"Motñéntos son és'tós—dijó-^-én ((üé.todos
tenéis la misma misión qu& cumplir, y á esa
misión debéis ajustares estrictamente. Es-
pero cjüe no habrá banderías políticas ni
rencillas, que sólo al _enemigo beneficiarían.
Hoy sólo- ha da haber un afán: vencer* y-
tn Solo matiz debe clasificar a'quienes sé'.-
éniíüehtran én. la zona leal: -él antifascista.
Nadie puede seguir otra línea que la qup
marcan esas.'d'irectrices, pties:quien no í-*3
siguiera^ habría de sentir sobre ..sí las más
ejemplares sanciones. El Gobierno exige sa- .
crificios,: que nadie rehuye, pero que/hay
que aceptar con orgullo." • '" . •'•' •

Se dirigió después a. los militares presen»
•tes al acto, diciendo: . . •• .

"Én éstos momentos el enemigo trata da
avanzar por la costa del Mediterráneo y
por otros puntos del Norte de nuestra zona.
No lo conseguirá. Hombres hay ya. -én las
líneas de;fuego dispuestos a ño dejarse arre-
batar lo qué les corresponde: él -euelo pa-
trio. Estos hombres luchan: sifi cesar y dan
su sangre para imponer la razón y el dere-
cho contra los invasores/Vosotros habéia .
de poner a- contribución igualmente él es-
fuerzo más grande para qué de éste modo
todos y cada-uno én sü deber él día del
triunfo, qué nos corresponde, llegué antea
y podamos vivir libres. La guerra aún serái
larga y es preciso el-apoyó de todos. Con
esto el enemigó caerá envuelto én el polvo
de la derrota. , ;.-.
HABLA • Eli COMISARIO '' JEStTS HER-

; . , ;
Á eonthitíación, el comisario general,. se«

ñor Hernández, dijo: . . .
"Reproduciendo palabras , ds núestroi

ilustre general pronunciadas én otros pun-
tos donde hemos estado, he. i e decir" qúa
as fuerzas son buenas o malas según son

buenos -o malos los que los mandan. Á
vosotros, militares, ós corresponde esa di-
fícil' misión, que habéis de cumplir con el
mayor entusiasmo y con la mejor voluntad,
para que,- los combatientes republicanos
marchen por los senderos del triunfo, hasta
lograr con la. victoria que podamos todoa
vivir felices bajo. Ja bandera' de¿ la Repú-
blica, com'o una aspiración de todos los
antifascistas. Ni partidismos ni vacilacio-
nes habrán de ser tolerados. Solo'España
y la República nos interesa, para librarla
de enemigos, representados, por el.;invasor,
que será; .rechazado y. véñe-idó;-ique > poda-
mos ir con la frente .alta como'españoles y
no: humillados por .extranjeros qü'e .que-
rrían imponernos . regímenes qué. ninguno .
<3e nosotros quiere. Esta, es nuestra aspi»
ración, y a conseguirla :debeh ténder'•núes»
tras actividades, nuestros anhelos y esfuer-
zos de hombres que. quieren a su patria.".

Con vítores al ; general Miaja.,-, ai-,Jesúa
Hernández, : a la República y a España,
téraminó el acto, después del cuál,- el ge-
neral conversó separadamente con divérsaa
representaciones y ..conoció al: detallé nu-
merosos problemas que habrán, de ser re«
sueltos, y entre, ellos, '«1. de abastecimiento
de todos, los pueblos del territorio de l a '
zona central. . \ .••••- • ,

- A las ocho de la. iioché, el general ,Miá« ,
ja salió, para; Madrid en Unión dé las dis-
tintas ¡personas que le acompañan. Sé le
tributó una cariñosa despedida-, déniosfcrán»
dolé así el pueblo su gran afecto.—Felms.

LAS D '1 V1 S I O N E S D E
VOLUNTARIOS

AIJ GOBIERNO ES A QTTIEN COBR3BS-
PONDE • EXCLUSIVAMENTE BAR OK-

' DENES-; • ' ; ./
Barcelona 23, lo noche, fíotá facilitada

por él ministerio de Defensa. Nacional: ,' .
"Secundando los propósitos del Gobier»

no respecto a la movilización de volunta*
rios, y prestando a esos propósitos el. alien»
to popular que avala todas las iniciativas
de las autoridades republicanas, ha sur-
gido el entusiasmo de los partidos políti-
cos y orgánizacronés sindicales jará dar a.
está, movilización el. impulso generoso cjua
las actuales circunstancias . demandan' úé

ABC (Madrid) - 24/04/1938, Página 3
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

Victoria Silvestre


Victoria Silvestre



