tl pueblo, en un a~ raoque espontaneo d.e entereza ~ de 01gn¡uad, cónsittuvo
el or1a1ismo üue :anra delenderie D. oue salvará su desuno his tórieo
1

aseguréis la !ndependencla ~ Es•
pana. El puel>lo espafiol no a.ban·
donará 1ns armas nrleint,raB no tenga la ga.r:inth de una pea; sin crlm<:'lles. ¡Estitblecedla! No soy yo
qnien asi oa habla. Os dloon esto
un millón de h.'lmb.res mov!lusdos
rara ta guerra y una, retagwirdia
e.in fronteras do retirn,la. diq::1e,s.
ta a ootlrse en lucha a muerte 11or
la consecución de estos fines, que
zon de paz: "J\.,¡egura;r la indepcnd,'ncla de Eepaña y evlta-r que
nuestro país se srunerja en un innr
de !l2ngre, de odio y de persecu~
e
ciones, que hagan imposible pvr
muchas g.9norl'..ciones una pa.tr,a
española unirla por algo más que
la domi."lación extra111jern, !a ,10len<>la y el tetTor."
Ln vuestras n.2.nos, qne no en
las nuest~B, están hoy la ¡xu:
-n-ar!a para que Espa!'la se
,
recobre a ~i n,!sm.~-y la ¡:,-11eua
-3.'mgria que la debilita y la 1bsbx:wa · imr;a ponerla, al se1·vlcl.o dcl
lnvasor-. Escoged, que si· nos
Ha llegado ~¡ momento en que es nece&ario proclamar a coge sus poder,es deJ an-oyo, ad?nde los ,arrojara ea G:.i~ier· 11lrer.lérals
la pru,;, en,:;entrarlals
los cuatro vientos la verdad esr~~ta ~e la Slitu,ld-ó!l en que J no· dt:1 doctor Neg1:ín, 1:cw dirigimos a todos }os trab~Jadl>· generoso nu,e,stro oorazón de esnos encontramos. Como revoo.ue1onanos, como prdletanos, res a todos Jos antifascrsta:s, a todos los espanO'les, pai a, po- p,.llD1e.,, y si c-0ntinuusels haciéncomo e_spa~oles y como antifasc!stas, no· pod~mos c<?"t}nuar niéii.donos al fr~t'8 de les deberes. que a todos incmtibe_n, don.o:i-y hacl¿rnJoos--la g,1erra,
por mas tiemp,o aceptando pas1van,ente la 1mprevislon, la darles la garantia plena de que nadie, absolutament~ nadie, halla,íals, lmplaoal;le, seguro, tem..
carencia de or1ootacio11~, la falta <le organización y la ab- po-<lrá rehuir cl. cumplimiento de esos deberes Y.«:Sqmvar, en p!ada ccmo el acero de las bayo•
surda inactividad de que da muestras el Gooiemo del doctor una Ú''tima pirueta arleqqh\esca, la responsai;ihdad que le nem~, nu~trs hei'Olca mora-! dt
combst!entes. O la paz por ·l!:s-pe,,
Negrín. La misma trascendencia de l0g momentos que atra- incumbe por sus palabras y por sus promesas.
vesamos, el carácter defi:nitivo de aquellos que se aproxi.Constitucionr>Jmen~, el Gobierno del d-0etor N~rí,:1 ca- ila o !a lucha -a muerte. Para una
llenl.•liin er-tnmos l'Clb:;1a.n, hace que no ¡meda continuar ni un momento más el rece de toda b:.{._-,.e jurídica en la cual ap-oyar sus ma1wntos. y p;e.ra. otra
hos osr,,añoies lndependieusilencio y la incertidumbre origen del más tremendo des· R.(¾lJmente en.rece tan1bién de la tranqufüclad y del apl<orno, pu05t-OS
tes y libres, que no tiomrunos so•
concierto, que se de1iva <le 1a conducta sui-::idá de ese puña- de la de1fsión de sacrificio- que es exigible a todos los que bre nuestro. em1cioncia la respo11,
do de hombres que todavía eontiuúa. aplicándose la denomi· de una u otra manera pretmulim p,onerse al frente de los des.- sa.blllila(! de destmir 1iu~tra jmnación cLe Gobier;-10, peiro en }os que nadie cree, en los que linos de un puebllo tan heroico, tan abnegado, como e11 pue- trta.

1nanifiest0 del
de Dafensá

« Anoche se ho constituido en Madrid 01 Consejo Naceoaal de Dafensa, qu~

Año VIII

se hate cargo de fa sifPJación genere! de Ja zona abandonada a su suerte
Go b.~erno q~e pres~"d,1a el d octcr N egr1n.
, "ste O rgan11smo
•
Supremo
:-c-_,:-c--_ _ =-1 por eJ
está integrado por ei excelentísimo señor c'o rone! don S:Jg¡smundo. Casudo,
en representación d,t Ejército Popu?ar; por don Ju'.ián Besteiro, por do:,
Wences~ao CarriUÓ, por don Miguel San A~drés y por Eduardo Val Y
nuei Gonzá~ez Marín.--EI Conse~o Nadona, de Dafensa inicia sus activ~dades dirigiend~
país el siguiente m:1n~fl~sto:

,.
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d
d
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EL CO··DSEJO nnc10·11AL DE DffEflSA
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Ha ocu1Tido lo que tenía que ·ocurrir; ní
illJÍ menos. MHitar y políticamente, el Gobierno que presidía el doctor Negrín había
comprometido de tal manera la sitüación del
antifascismo, que al pueblo, si quería salvarge 1 y en esta salvad6n había de ocu-par el
pi.·1:n.1er término su dign:,dad, le era indispengable proceder pot cuenta propia. C¡:i.recía_ el
Gobierno de toda base oonstitucional, de todQ
principio jurídico, y el. pueblo aceptaba su
,igencia y su funcionamiento como ·se acev~ Gualquier otro hecho consum11rlo cuya va¡énl~ió11.h¡,_cen difícil las circumstanciils; pero
tlo podía aceptarlo, ni acatarlo, ni restietar
11,us órdenes, cuando en su propio seno· se
oducla realmente una escisi<in, se dividfa
t'l'odo peligroso la responrnbilidad. se. QcuL
ban las cuestion'éf!. fundamentales a las que
~ nfa que aplicar sus facultades e incluso,
por parte de.tres de sus miembros, de,1 módo
i,tás indecoroso, se llegaba nada menos que a
organh.:ar y a. llevar adelante un golpe de
J:1,tado contra la generalidad de los sectores
ántifascistas y contra el mismo Ejército Popnlar, que con aquéllos SP. encuentra iden-

snás

tVicado.

Quede constancia de que el doctor Ne7-l"ín.
.v~lricfonado con Alv:uez del Vaya y eon Urit,0, dB espaldas al Frente Popular y n.l resto
ele los ministroi!ó, hizo un abuso de porder,
eontando con las figurM destacada11 de· deter~inado Partido, y para garantiza.rile el éxito
~ sus ¡,Janes antiespafioles ~e dedicó a ocnlt:'!d." militarmente la retaruardía, con olvido
lnsenl!lato de 1011 frentes , donde e1 enennigo
ar,erzha cualquiera de nuesfras dfh.i1i1ades,
gfn temor a producir en ella acontec1m1entos
romo los que 11e produjeron en Alicante, en
Cartagena y en Murcia. Se le ponía a nuestro
pueblo en el dHema, a todas luce_s inaeeptal,le, de seor fascísta o bolchevlque, y este
pueblo. en justa reacción, ha tomfü1o con toda
t•api<dez, Con el mayor é:;:ito y COn e! ap]l'tUEl,
génerai. las medidas necesarias pílra afirmar
&U condición antifascista y españofa, que dejp ~carada hacia nn horizonte de independencia y de libertad.
.
Un Gobierno que, wbr.e tenet pendiente
,.e pfl,go la cuenta de C_atalnña, se ha pasado
q
, d e un mes orgamzancio
.
' e1 t'Jmo d,e- uno,s
mas
pasa.:portes que para millares de personas suponían un engaño y para algunas docenas un
no podía ma<ntener su ccn~ig-na de
Pr ivi!el!'io,
resistencia,
acerca de la cm1l sabemos 'i,'ª
demasiado para confiar en ell11 ingem.rnmcnte. Un Gobierno dividido, en el que tres
miembros sabfan lo que ig110rnhan )os dmn:S,s,
..,
d' d' . ·r
'-Ar!o los snctores
anti- •
,,O po la ll'lg'l se a <Aw. S
"'
faseisfas para exigirles que tuvi,eran la unión
que a él le faltaba. Unos señores que hvbfon
empezado a oriranizar el desmonfaje de ]a
maquinaria de "Mundo ObreTO" y de "A B C"
r,ara llevársela fuera de nuestro paí~. y que
según demuestra.n numerosos d~.to3. que opor.
1111,.,~•n"""te
se ira'n n_,, ul)]1'can·do, estaba prep_""
~" ,.,.,,,, ''"'
rando e1 alijo a cuyo cambio pudier~,1 pro"Oidonarse
una. vida plácida en el Extran1'
jero quil'.'ne·s est:,,ban dispuestos a lcvr.ntar
1;nas haY1dera,s ficticias y a dejar al p'1e:i10
e11cerrr~do en la lutl>.a i,nfoi::i.da bajo efü1s,
aunqµ e no se moviera para impon(irnos un
p11etoriarismo partidista. m~recería naestra
re:pulsa, por su indignidad, y moviéndose, cor.10 se hl'I. mO'Vido, sólo puede encontrar en
npsotros unos en.ernig!X'i con las armas en

la m,.?.O.

~"t!·

al

I

Popular. Ha hecho todo lo posible para lograr esto por procedimiento& normales, incitando a la cordura y a la lealtad. No lo
l1a conseguido. Y al encontrarse en la calle
con una sublevación organizada desde la
"Gaceta" por un presidente del Con::;ejo traidor incluso a sa propio Gabinete, ·ha supeditatlo la cuestión de procedim'.iento a la neC{'sirbd de defenderse y db defendér a su
propio pueblo. Planteadv.,s así ·las cosas, los natlie confía,
trabajadores da la C. N. T. nos felicitamos
Han pas;,.do muchas semanas descle que se Giquoidó con
de haber encontrado, a la hq:r,a de ias reso- una desercíón ge·lteral la guerra de Cataluña. Todas ~ pro·
1
lncione~ dignas y bravas, la coincidencia ,~.:,,, mesns que se hiciere~ "l pueblo en ¡.... ~ m~·s solemnes
mo•
•
''
""'
"'
·
otros sectores antifascistas y con el EjPrcito menfos fueron olVldac]as · todos los deberes dee=nOCidos
•
·
d'i·
+- , ' d vv
'.
"
Popular. Esa coincidenci'.J. sl:l ha hecho pro- t.od t
os
os
comt,rOIJUS-OS,
e
1ctuosamen"tl
pisotea
os.
Ep.
tan
grama de acción; para cumplirlo, se h1 creado el Cous.ejo Nacional de Defensa, Y su cum- to que el pu~h!o en a.nr.as sacrificaba en el ara sangrfon,ta
de la;; batallas unos cuantos millares d~ sus mejores hijos,
p)imiento ha empezrtdo ya, con la satisfac- (oe;
hombres que se ha:1ía.n constituído en cabezas visibles
ción de todo el pueblo.
.;i
l
. t
, ba d
l
. to
bu
ha
l
Nadie se engañe respecto a la fuel"Za y a \Je a ra,;¡g enc1a a n -0na1an ...~us pues .s Y ~ca ~ en ~
fuga
vergonr,:osa
y
vergonzante
el
camino
pa.1a
sah
ar
s;,.
la autoridad del Organis1'l"o 1'eCién creado. vida aunnue fuo.ra a costa de su diO'nidnd
:
,,
.
. ,:; " •
ConvJéne que se le consid€re eomo el· Estado
_ Esto .es 1~ que no l)J.lerre rnp-etn ~e en c1l resto de la Es·
),fayor de un Irneblo en pie de •guerra para ;a.na
anbfmi;c1.~ui. .
·
luchi'.r contra tocos sus enemigos, y i:tsimisNo puede to!er~,e que en tanto se exi~e de~ p,ne·bfo una
mo que al poner la vista en él se vea: en los
hombres que lo constituyen la representa- resistencia enearniiada se hagan los preparatives de una
ción, no i1ó1o de alrunos 1>e'Ctores antit'ascis- cómoda y ,lucrativa fuia; n-o puede pcTmitírse que en tanto
i:1.~, ~:ro tawbién c'!.P un amnlio y 110ndo an- e] p.uehlo lucha, ~e saeriñca, combrite y mucre, unos c1~antos
hélo de regeneración p:ilftica, el.e recobra- privilegiad:os. preparen !:U vi<la en d e:'l'.tranjcro. Para irn·
miento de la di.gn.idad y de conquista de las padi.r esto, para borrar tanta ye1·~üenza, para evitar qu.e se
v,.i.r:mths necefmrias para el dé~envolvimien- produzca la M!!'er.c:ón en l~ r.,_omentos 111ií,s int-e111wis, ~t:o hist6l"ir;o de nuestro puebio como C'o1ee- por lo que se consfüuye cl Con~jo Naci>o~1al ele Defensa. Y
:lí.oy, 0011 plena respon:m.hílidad de 1a trascendencia de la nfr
tividad in<leP2ndiente y libre.
Las aetmi.i~ son horns de mucho tr:i.ba,io, 15i-Ó-,1 que nos impom•imo!, ron absoluta ~gurirlad en la lealde mucha dPci"líón. rfo recio temple; Es pre- tad d,e nu.estro pasado, de nuestro pre5ente y ele nu~tro fudso que todo!'. ·los 1rntí fascisbis ~a-pan ser dig_ turo, en nomb:::e MI Consejo Nacional <le Defensa, que re,
nos de ellas. Los Ejércitos de Extremadl1ra,
de Andalucí~, de Levante, del Centro Y ele
b zona interior, siq,uen aJ Oo,n~e.io ~aclonal
rle Dcfe'li!óa, El Gobierno de NPp-rín ha d',mitido. después <fa que 5'11 p1·Psidente Je ha
uedido ~l CoMejo "que i;e volvim·a otd,;";
prtfahráe l)l'O!)Í3S de QUÍ!."ll est:í l\C(W,CUl11brado a 5U-;)oner que las cl.ecisiorn,s políticas de
i.w
todo un pueblo, o las qu~ en s11 rwmbre se
t?.,1an, ~e 9.~,emejn11 a cualou',er tnito de ffl aterfai lograda a fuerz.a de
ferfa ent:i:e p:it~n¡:>s. Tien.P el Consejo Nadona] de Defe<n11a fuerza 1mfidente t-iara n)1lr!S'¡conoiiuiaaano11 el!pa;iolet!!
b!ema que 8 s presenta a 1ite nostn.r ;i. C'Jr!auler
in~<,nsato
que
:,is1ndmnente,
D,q)U()s de ua largo Y penoso ot•o 11 •
•
sll.,m.cio, hoy me 1'00 o'blig::r-'•o n d!,
P= 'n Aus~11c'a y -A nu'M por
-"_ · dr--- 1°"''
..• t1·0=~.
w v, ,.... ~ ~ ' ' 7/W,S ~ "
-. ,~bns'!.~.,
- · · ""
"u·~ Q',1€ t11v1°r."
" " a sus rigiros la pa,labra1 por ,ii, i-m.perala, r enmicia del Pres-:dente. do la
órdene.~. intentara res;stítse1e, Hnl'\ta :>.hora ti.va de ¡a, ca11Cio,w:_1, drsde u1i mi- Rcpúblic:., ,fata se imcueatra deno he!. sido nrecfoo. p.-..rat1P ha sir10 bn r/í.r,ir..a. cró/ono de Ma<lriá.
oa1ntada. 0011.stit".ciona.i\mente, ez
b:ín c~pIBltií.nea y g-allrnl.a la, adhesión ' de los
Presidei,te del comgl'e110 no puooe
,
• ·1
Ha llegado el momentn e:1 que
mR~
v.o.Jiosos P1ementos c1v1
es "Y rrn·1·t
l ares,
substituir
a.¡ Presidente dimisi/.Jirrumpir con lti verdad y r,,sga.r
.
sipr1ic::,1ps y poFtic~s. a este nnevo 0 rgams- la red de falsee! a~s en qiie esta- nm'fo más qi¿e con la. oblig,Mión
mo de Grybierno. oue sus mismos enemiQ,"OS se m.os envuelto.s, es una neces-i<la.ll 0striota de 001wocar a eleccwnes
han d::do cuenta con :i<sombro de oue su ineludible, u.n deber de, hmnanida<l presidcnchles en el plazo impro"c011i·,,-,nto
"'<'TI ]i:t_.s ma~
.. as" no era más eme y u.na. exigenci~• aJ.,- la SV,pl'emn
de ocho
el
" · "''
·
= 1~y
' rrogab.e
cu,~,plimiento
de díc¡s.
este Como
precepto
"cl,fr¡~hfr1" cfo perinrlirf\<, y bnll::J de barr-P_ca. d,e la salw,c-i6n de la, masa inocen- con:;titucio,,.al es ínipos;b!e en Las
El Mmrin,fonto lihrrtario ed:'i idrntif;ca- te 0 irrespa1?sable.
a,ctwiles circu,iis'ta.nc1,o,.~, el Gouier.
do con el t:'onsefo Nacion." 1 ne Defens,i, a
JC 1id; e.s la real!da.d de Za vi4a no del señor Negrin, fa'to de Za
cnva r~nl'!tit11ció11 a contribrído M1 medida Mtua¡ '!"' kJ, Repúb!.ica,f ~n part:, asiete1i:;i,a pi·esir!,mdul y de la
exfr¡,,-.ril in;i,ria. Lo PSt.á nor fas rrzones nn- lo ~abéis; ~n '71-rte, lo so,sp0Cháts asistencia de Za Cdmara, a. la cu'.1!
foriQl'l11P'1Ü> l'\nnnt.fl<l·1 ~ y por r+ras '11l1Ch!?s -~ lo pr7ewti8; ta~ ~z much"':~ en seria v:mo mtentar d,(;r una apa1 n""~1 ·., · s»ñ~l"r I-I~~, n·otivo f,ohre he ·¡ '/X'rte ª' menos, 0 igno,a:1. " !Y'J, rieacia de dáii, oa,,·ece <le to:la le(11 e
''" ,.. · ..... " · ·.' · " " '
. esa ve-rdcd por amarga cue sea
chos 1111~:o.dos y otr?S s0»,e l.::i. e~r-f\r::rr1z::i. con no basta r~con.xerla., sino' que e; git!.midru! Y no puede º st6ªtar ttQUP t,rnél~rnog fa ni 1ra<ln. h~"Ut el f11t11-.:o C(llP preciso ,.,.,.0 c1amar'- en alta 1-o_z tu!o algimo a¡ t·cspoto Y al recof
,..
«<
1wci1'iie:,,t0 qe los republ'cancs.
nos 0 1,11~?.n :~, rrn+rr:, t.,0:, nn<:'st-r:1 _n<n-za para evitar males mayore,, .y rlar
¿Qiiisre deei!· el/to qne en él tee,cpP·cífic?. en ed" Orrr:onh,10 en e1 q11P <'On- a la act,,.aciM" pú/Jl;ca urge•tfo to- rritorio de ¡,1 Rep,,b ica exista un
rnrrn,, ern0r'onl'l-rln v <foddidan.1-ent.e el P.V:r- da, la abner1<wió1i Y to,!o .,i 11'1lor e,,tcdo de dcéord@? No. m. Gocito Po;wbr y torln~ 10,1 ~ect,1re~ al'~:f~e:~_;;;. que exigen ks circnn.st!tncf.~"·
bierno dcr¡ :wiior Negrf,n, c,a::tMo
t;,s eme ]uc'.rnn "'~rl,,o,iy:,p,Pnt~ n~r J;, in<leLa verda./J es; canciucwdanos, uown podia ca11ooerarse {t-.vcstklo
l'Y-'nden<'i~ v ne..... 1'1. Hh!>rlr<l ¿:¡~ su pnh·b. ~a- qiie, d~tpués de la vata.iza del Ebi·o, de ¡egalickd, declaró e¡ Esta,:io de
!>P"mnc; fa ~::itisfrcción <111e hi .nron11,,ido PTI Zos Ejéroitos ,iadon~listas han guerra, !I hoy, a, , 1eM1wra,vtrse Z,;is
1
1
;,·:_;oPn/ti~~~.~ ~ ;~
0: ;
0 to;;~;;i;;~~,:~at~;,"
L

u,~N

bla españrnl. En estas condiciones, al desconocer y neg-a.r la ¡Espailohs! ¡Viva la, r.epúblfoa!
a.utoridrid de Negrín y sus min~stros i>ll;l'a mantme;se. en el ¡ Viva Esfaña !
Pode;, a.firmamos nuestrn propm au!ortdad de autenhcos Y
g~numos Mfei'IB1011:es
tld pueblo es~n~l, de h~br~ que esta'n d1·s,.,_,,,.,~tos -1 -n"'o ""'-""O aarantia su pro=a vida a qae · VER':>A~!i:S DE UN l',~'frAR
. J?""" ' llil. u vv... "'
• ""
'
u ...
el destmo de uno sea el de tod;-:s y a que nadie escape aJl cum· AL S&VICIO DEL PU.GSLO
.
.
t
d
d
d
b
res
a
todos
incumben·nnr
i
I
P1un¡en
e os sagra os e 2
que'
r igu.aN
·
f
es·
vatimos
a
ju"'ar
an
he·. i'h.U U U
Usl~O &O
1iaee! _ l'2S ·· , no.
0
, 0 vern1.11!-os
•
ro:mno. Vernmos a senaclar el c.tmmo q;ue puede. evitar el,
·1
desastre y rna,rc1lar, junto con el J:€sto de les españoles, por,
:u"' ;..
' 1· .
.
t d
onse-e::ioncias Ase"'uramos que
e:;e cammo, con o as sus e
" " .• .
,,
.
no desertaremos ni tolerar?mos la deserción. ,Asegura.me~
.e
sal'drá d Esnafu. ninr.runo de los hombres "Üe en Es-~ O l!I !11
qu no
e _,e
"'
•
"
• · •,
~ OI U
paña cletan estar, hasta· tanto que por libre determmac1on
M.tgan de ella todos los que de ella q,deran salir. Propugna
¡Trabajadores antifa.scist(l.s! ¡Esmos la resistencia pa.ra DQ hundir nuestra caUsa en el ludi· pa.1íoies oo-n dignidcui!
brío ni en la vergüenza. Para esto pedimos o" concurso dé ' Un hijo del pueblo, oa'l'ne de. m
todos los f'S{mñoJes. Y para esto damos también a todos la ca,T'M y sangre (!.9 su sangre, mi.
seguridad de qu.e w.dfo, absohltamente nadie, es~a'!)?.rá aJ litar porque desde j-1tlio de .J.-,)36
m.tmte y cump?e _el de~ ineludi.
cumplimiento de li!IS de])ere·s que ~e corres-pondan. "O nos ble
dei empuiiar kJ.s a,·m.as para,
sa!va.mos t:xfos o tod?S nos hundimos", dijo el dm:tor N~- defe11,$(1, d,e la i1>.,dependenci,a y de
grin. Y cl Consejo Nacional de DefeMa se impone como pr1· la. )ibertarZ de su Patria, se dirigti
inera y última, co11to única tarea, convertí~· _en realidad e~s a vosotros, oon ez coraz6;i y Zill
pai'abras~ Para ello recal..111.mos vuestro aux1l10, Para ello ex1- oonciencia en los za,bios, pa,ra ex.
rrimos vuestra colaboración. Y n,os mostra:·emos iuey;,rables plica.ros con teda sencillez '/.a trM~on los que hw-ten ed p~cho al ctunplimiento d-el deber." ,.• cenden.cia de Za actitud que r('~
ponsa;blement,. adopta, e,i este. mo.

~1,J,=f.!.l o1· fOiliOff;o
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corni n.,., epr ano-

ª

~n

DE oon JUllll BESTEIRO
.
,

victoria ,~1cral vale· mi! veces mas .q~e une v~ctoria
ch:i ucUcaciones y de v;HpenrHos
\
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El Movimiento liberi.srJ') queda y (¡uie-rt! ~?.ti~fn,..,,i,h f'~t,~ n 1<'1"\'l. V fj,..,.,,r,mf'"ltl" fmirl!>recuperar to-dos nuestros recursos, rcorga- """"t,~rh: i:'"""º h<i. ¡i,, ,._... ;;,a,,ci1.,,.,, P'T1 ::irri 0l'I
niza.:r todas nuestras posi1.Jilid::ides <lefem;ivas !nii1 +0 rT!;'"'TP;'1.,, <"Tl yjn-iT,:,.11rif1 ,,.,,...,.,,~n<>n+" ""
y aplicar éstas a unos objetivos concretos, rriovb,,;,.~,tn rle f"11"1'1"' b"-io 1~ rli,·c:'.riAri '1°1
que en el orden militar babí:m de SP-1" ~e- r'nnseic') X"Ci.ori~l ~<' D,,.r,,,.,~.,, ~. r,,yr, S"r'l'i.-

slmo de naturaleza e.sencíalmente
milit:ir.
6 Qi~;ere decilr esto que el Ejército de ¡~ República se e;i.cu,mt,-a,
desc.siitido d.e la apinión -civil? JJhi ·
modo algu,no. Aquí, en torn-0 mfo,
e;, este mismo locutorio, se h,ailan
1ina represcntO"..ción de Izqui,erdlL
Republicana, otra de? Partido SoM«Usta, otra de la U. G. T. y otra
del Movimiento libertario.
Todos estos repl'esentan!es, jtun.tnm.c nt 6 conmigo, estamos dis'puestos a presta.r al Poil~ Zeg!tim,o del Ejérc,j.to repubiicam.o. la
ashtencia nece.nria "1l estas hora~

sole,~nm~ª

El G~bierr.o do! 11eñor Negrin,
con 81<-S vela,duras de la ve:·dad,
con sus verdades a me(l;a.~, y cO'll
~u, propue6t(!.s capawsas, no p1;0de a.spii·ar- a ot1·a cosa q11e a !J""
nar ti$mpo, tiempo q¡w es pe,·a;i.
do pam el interés de la mr.sa ciuLadcr.r,a co1nbatkmte y 110 com,b/1,tie-::te. Y e-3ta política de a,plaza·
mlen~o 1io prte<i:e temrr otra finet.¡;,dad qi, 3 alir.ient.ar la mcrboM
·
,, •
.
creencia en que fa complú:aci,ón <""
la vida ;n•err.aci,•t1al permit desa
e:varfr,•rn,r v,·,a catastro/e <le p,·oerrante dur'.11ite largo tiempo en aut,,ri.d.:id ¡,,.a:scutible, y la nece. porciano~ wt'verwles, en h ctta!,
te,ritorios 1,·anc '8es.
.ci!l<1-d de_ll¡ e,,-coden.a,nicnto de los juntameate con noso;ras, pe;ece-,
La_ uerdad es que -ciw·ndo z_os he~ho,_.fui! P,u.esro en sus n,a~os l<1, rta,i las i'na.~a.s prole' nria < de n¡umi,iMrcs do la. Repú.b:tca, so ñ,.-m ,]olu
1in problema gravl- clULs naciones del Mmid-0.
Jec!di.do a retornar a territorio es- ¡.
pañol; carecen d0 toro.si ba11el,egaly
~"""".
~
· ·
,;::,

~d~:,~~
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De esta política; de fam.atillmo
catMt.róftco, de neta sumisión a
órdfl'/les e,a;trañas, ccm una i.;;.diferen.cia completa lwcia e¡ dolor de
]{J. Nación, está sobres1.tu,-a.d.a ya
1,a opi,ni/2,i republicana, toda. Yo os
ha,b'o dcade eBte Madrid que '/W,
&a'bido s1ifrir y sabe aufrir con
emociona.,,te d.igni.dad su martirio.
Y O 0 8 hablo d0sde este "1·ompeolas·
ae todas las Esp<Mías", que dijo et
poeta kmorta,l qtte hemos perdíd,o, t,al vez abandonado, en tierra.e
e,rtrañas, Yo os 1;abl0 para decir.:.~
que c,u,mwto se pierde, es C'!fando
hay que denwstra.,·, indivi<faos y
n'Z.cio1ialfrf.-,de-s, el valar que se po.
see. Se piieae perder, pero con
honra,r'e.-: y dig11ame•,te, sin negar
sii ·fe ao1onar!ados por Za aesf)1'acia.
Y o es digo <J:''e ,in¡¡ uiotoria moral
~ ese gtner 0 vale mil vec08 md.•
quq una victori,i 1natetial lograda
a fuerza de claiui-icadones y de t<i.t
Upe1tdios.

Yo os p',do, podendo en esta petic!ón to,t 0 e! é:1fasis de la propúi
, .,
t mo
respon,ab1l1<,ad, que en es e ' •
• Mt
,_ nofatáio como noS•
~-"" o gra~" º?'OS le a.s?,.ti,n~s, .ªl Poder ,egi•
timo de la Re11ublica, q,ie, trnr.i8 itor,1t.mcmte, no es otro que el Poder militar.
0

,

•

•
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~==~t~,~~=~=i.:}2:iS:~ ii: t;~~ª·~:z~~~::~~ ~;:::1; i:inm;miento ~O? coronel don SBOismunUo CHSl~B
El conse10 .nacional de oa1easa recme la· adnes!Oñ . ~~~J.~!.~~~! ~!~~!~.~!~. ~.~!~1.~9!~~!~:
1
m!Mores
!!'j clulle~
:::-b::,::::~~?:iEE:~
'a~-~fi:"enq;·::
leruorosa de IO~OS IDS -oruanlsmos
an ..

r.os que el puoeHo ha te:iido con- a los españoles dol 'LM.o de acá de

El llamado Gobierno de~ doctor E! general b\,\ataHana conferencia
Negrín, escindido y fug;tivo con Negrin y viéne a Madrid

.Al 11.n~tt,111te de tonnlnarse l,a
& los discursos y del m.alllflesto con que Se am:ntió ano-1
che. al puoblo la, consti(:aelón del
°'rulejo Naden.al de Defensa, el
d~tor N(,grin y varios ex mlnistrog t5e putoll.eron <'n oo•nmnicaclón
cón el excoll'ntl,¡lmo sel\or coron!>I
dan Segtsmumlo Q\$,dn. Ln 11 oon,
V.e""'8.clon('fi q1.nntenldas pr!)ha,ban
C:,U,mplidamente que e¡ Pode1• 11,.¡

ract.erl~Ucas se acentuaron nw.s
durante el tr:tn5-clll"5o de fa noche,
~· a' mctlldo que los n:1c,nll'ros del
Gal>ln<>tA oxti'lto iba,, ten~ndo n0>tlcll\ do las 8Klltosio11es que p<lJ'
·•i-adlo" y por f eléfon<, r<'Cibil¡. el
Con•,ejo Na<'-lona¡ de DM"nsa.. Durante fa ma.dn•¡,""da, el Jlrnmndo
G<nhl"l'no he~ta oyer, ha q11PdR<lO
e-.círntldo y tlg·lil\'O, Alr;UJ1<>~ de
sus mie1rbrn,¡
ªl""'!\ura,n a dC'!-

flqnlilndo Ooo!erno "M\ 111,a ¡,n,tf'lequia., ba,..'l.ilo. ñ,t¡ 1,.ám.-nt;, en l..'l p:.cl<!llcla de los clndmlmuis, y MI"11,,ino . '1ll" en •n
110 1tn hln
lilf'nHd<id de Ol)lnfonC.'!, F,~tn<'! c.1-

l'':">rr;P 1•.omo

t!n,lsl<,n

I

"""'º

"'ª

puNlen

r1 l

dn,•.tor

El Consejo Nzu:iont1I ~e Def:~nsa
red be al general Miaia

Moml'nto5 d&"pu~ do ser rrulta,,w1tnr dt"$do <'W'l'J1~<'T otra po.:-ro do al!od1e et IT;1<1,ruíl""'/,o de c,:m~IM dl~¡,oslclone,, (le¡ Or"1s<'jo NtL- titucíón c1"1 Con¡;,,jo Na.clona! de
D<>fon.,.., el ex<".eleatl•im(J ~Pilor
cionid. ,
tenfc~t,e gonN•:1.1 don Jo,;(• Mio ja
l'IC p11• o en rPL-t,cfón teldónic" <,on
l'l l'X<'.lllf,ntl,,hno sefliO'J' eorel'lel dnn

Ne,'\-rfn, pal"R. w,iJr a Mn:JrM o

I

El1 gt.f"nemn :Mcltallmla, que ooi'U· por al Consejo Nla,c:ion,a,I d• Dev 0 ayer rCIUlllido con GJ pa.;,,a.drJ Gar fE.?13a.
b~te Elt1, una fi.n,ca particulair del GONZALF...Z PEÑA, EN MADRID
doctor.Negrln, en la prov,nci,a de
Anoohe srulió ele Levante, oon diAlioonte, ha ea,i<b m·gc.:::itemicnrte rocciGn a Madrid, el e.x ministro
pail'a Mi?d<.rl d d,ond e será recl'bido de Ju sticia 11 ef1or Goo.zálcz Pcfia.

&lg-15mw1do Q'a.sado. Poco dwpu<,1<
el hombre que \'Incu.ló s11 nombr(l
a l:i d"fenoo de 111.ndritl ,;e,..;f,o. do
VP-,lM1cla hu,e.!a fa c~,pltal de EsJ>ll !l.a., a la cual n4'ftl>a de ll~gn •,
~lendo rcdbldo por el Con,.,,.jo
N:tdonal de De!m,t<1.._

Ultimo alarde de una legalidad
i.nexistente
Acatamiento. de todo el Eférdto
i1!J¡ <Jo'hlomio qu~ prt1si.dl& el doc- ~ 1a f!'U ~
dente
ol viM al
Consefo ·Nacionai de Dere'nsa
tor Negrin se puso a,nlOche en
al hacer pvbli c11.r aye/1' en el "Dla
111.1 pl"Cl')i

8e

i,e-

la.ción
llar

te)~girtllflcnmM1:te con Pl seMa.rtinoz Barrio, y aJla.rdoo,nQh

de una l&~l.ldad de que carecia, y

r10 OD.clnl" los decreto.~ báslco.~ dlC
un gmp,e de F.Gtado, pr~tó i,u
dlm.ialón.

~

1,umto hi8tórico.
La derrota, 1JU/rl,ria ¡por ~ t;f'mas antifasctstas en Catah,ña me
h,a resultad<>, ademá.s d.e dolo'fosa,
inexplica'bl,e miantro,,s no he teni.
do el convoncitmiento d,e
/11,1§
prooedida por la tralci6,n de u,noa
hom,lrres dispuestos a vender a
pi·eoi,o de oro y de orgf.,a ia 8afn..
gre generosa d,el pueblo español.
La traic!ón altuiilfxt, que nos hizo
perder pedQ.r!!Os de w.wstra Patria,
que ha estado a p11,nto de d..'lr <il
traste con el Mot;imiento obrwo
e11pañ,o¡ y que ha puesto en peligro
la. dignidad del antifa.~c&~mo, q'J.e
es n11-est1·0 intel'és m,oral de m.a,yor
va.Ha, ha; culmi.na,do en Za actitud
alevosa y crimir,ia.Z de Juan Ne.
g,·~n, 'gobeniantte indigno de los
combatie,,,tes y da los tmbajadore.s, cuya polltioa p,irsona1istq. le
ha hecho i>ncompaUble con ios mi•
nistros de Stt G-abineta, qtio no tione m4s f,j.nalidad qtie la de 1í,acer
v,n alijo co,i los tesoros nacionales
y huir mie1tti-a.. el pueblo qued4
=•iia.tad.o frente al ,in.emi110,
Durante las últimas 11oi11 tic~u:.
tro horas h{i s1teedid-0 todo lo qu.e
puede suce,:7,er do·1ule hay yo!,,ernc,ntes t1·aidores a s~ 8 promesas,
a su p1wblo y a todos Zo8 pr~n.cf,.
pios ideoióg-icos y mo1·ales. Esto
110s ha cread.o un.a situaci&n. a.,.
licada, amte la, cual este milita,r
qu.e os habki co,n la emoció,n q1ia
le prodiice e¡ recúer.do de /!U vid4
a,u.stera y dura de trabajador '11l4o
n11,a;l, piensa qu,, sólo se pm,de 3er.
vir disciplinadam<>1ite a quien S'J•
ve a su Patria, y qne · es in,dispensabl,e e,ifrentry_rse con qiiic» .la
roba, la uende o la tfa.id=. Las
tres co.sas h,a hecho como gobe,·.
,uwte P"rjuro y de.w.pr,>Mi110 el
doctor Negrbi; y C!priano !-Jera,
albañil ayer y hoy ur.1'.o de !os j¡¡.
es tiel Ej~rcito de¡ Centro, pero
Siempre lea¡ hifo d$l pueu!o, al
pueblo debe y quiere defender. Por
eso se U1t.e a estos hombres de bue•
na oo!mttrui y de historia i:nmaculft.da, representantes del pueblo <!'11•
tifasdsta, que c01istituye1t el Con.
sejo Nacional de Defrmsa, y por
eso tambíén con tolla
gente sobre ZM arm;s y el pensamiento en
la digniclad de! O'lttitascismo y do
la Patria, os .arito desde M,a-diid,
do~de es t e noble corazón del
Mundo,
A partir d.e oste momento, ciu.
da,da,nos, Espa;ia tiene wn Gobier?VO y u:-ia m.isiá,i: la paz; pero 1.a
paz 1!,0n,rosa, basada en po,tm,i.
dos de j1{sticla y hermam.,wd, ES·
tas palabras no son sólo para uosotroo, sino para toda Es-pa,ña. 81,i.
humillaciones '>ti d.ebilidades, pero
con la co,n.sciencia, de niwstro8 actos, qneremo~ '/,a pa.z para Espm¡1a;
pero, si por desgracia para todos,
,w.e8tra vo.<i: se pierde vn el vq,cfo
de la i,ncomprim.s!ón, ta·mbié,i os di_qo serenamente qu.e s0mos soldar
d,os, y, como tales, est a,remos en
nuestro p1iesto lurnta suc1imbir de.
fendfondo ro, independencia d,e IiJ,,.
pañ11.
'
¡Trabrija,1ore11 '!! combatiente.,!
¡Antifa.•c~~tas d'.spu,esto11 a _m.Qrir
por el honor de miestra c,11l.8ci! De
ca,·a " to,?os 10.~ t, aufórcs 11 a tcd,ot, lo., M1,c>1 n 1qn.s ¡Vi•:-i u, E&pniía
i, ;ir.ta., indep~ndicttte y libre! ¡Toito., en pie rl<' q11crrn, i,or la vida
11 o/ ho,,o·r del rmcblo qnc .,,_,.._ dió
la mfaión de dPfcnd,<,rlc! ¡Vh,a el
ao.,.,,ej0 Nn cion<Í.¡ tle Defel!~fX!

que
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misma medida, estu fraRes COI\,
que hemos exp""®ll.do el diloma qu•
tenoinos delatJ.te y la decisión coi:a
que lo mira el pU<·blo: "O t<ldOli
nos salva,mo,;, o todos nos hundj-:
mos en la exterminaclón y en l
oprobio. Nuestra .suerre está ~h~
dn., y sólo depende de nosotros mi~mos el salir del tra.nce dificil pfll'
nuestra veluntad y nuestra resohlci.ón comunos."
E,;coged, españole11 de la zona
invadida, entre 101< extr.,rnjeroa y
los compatriotas. entre la libertaf.l
foowada, y la roinosa escJavittw,
entro la pau. en 'provecho do J!)¡devn5tar otra ve-,; E=tp,a., y ca- paña 6 J,a guerra al servicio de ~'\
paz de reg·lrse iutcrnam~:1te con tocnra ln1porieJlsta.
entera liherrod.
En nuestra, r.wnn no hay extr&n,"No h,cy 1\larr,-on pnra otra po- jer<JOI. Pa.ra que el carácter di!
lltica que la de ldcntificn.ci6n ab- nue.,1-rll lucha no quede en dudruf
,olt¡t,i c on e,¡t,e lntent,o $Upreono m.alll'lt,i>nclonudas, hemos ¡>rescin•
<!., d!_-frsid<" r t,, Eapat\n no l11vn- dido ha"ta do la, ayude que qul,-fe- ·
did11, mlentrll8 lle¡,;a el niO'lllent.o de ron f>1'6.'ltftmO!I al;.;,ino., hombTC,,
la pa;r; en La lndfl',>end4'JICl:t, m 19 ck dlvet'l!oa pa!scs, sin interven- ·
8"gt1rldn.d y en la llhe1·t,ul." Alta!! elón de ning(m F.,stado. ~ólo esl""la,h..,.. que t1e1,,m hny por man _ r,ta,notllt'I ha.y en nueetr.o Ejl'rclto.
dlbto SUP,-8mo tiod09 '"" ParUdoe
Vnlvrd loe nJM al lnt<erl-f! P,&-- .· , ~ ~
politlcM y todNI 111• Or1tanb~'l~otrlótlOG, le ml.rn.da ,. Jlspafla. E"
nee obl'tl!l"lls de <lftn zo!UI. A,Ltrui pa- &!!to
lo que nos lmport~ C<1mo ba-.
lahrtUJ, Ctllllpatrloln", qw- te"'l\blén flll de cualquier lll!plra.ci<m qu 8 lf.
~·
ottamente podftmos t.ener, Nu<'Sti;l
lUObl\. no tennlwlra mlentru ,,ío

paz, mediante la co11c!Uaclón en }a
independencia y en la liberud.
Estos dos m,,,tlvos escnc!Q!es de
la guoi:.ra•defen:slva que MStiene
la, U<>púbica son los crisol.c6 en que
se fun:len tcdo-s lo,; anhel08 popuJaros <l.oJ lado do acá dti 1'.!:s trlnchoral'l, y nsi lo hemos· prc;clamado t:antns vec<'s cuantas fuf:'ron
mcne:;ter, y do mndo rotundo y deciSi'lo en oo116Cióu rec:e.-,te. N o luclw.nws por nnda l.'.jeno a nu~tra
volunt.ud y n nuostro ln-torl's de
cspafioles. Queoomoo una patria
exenta de to•Ia tutda e:,,:brada, Ubre d<, toda ~ n.¡,zdlhclón a IR.s nmbiclon"S lmp,.,rlall.sta$, que van a
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·OTRA VEZ El· PUEBLO

mzz;r

Ac1..1erdos de la Aso-

ciación francesa pro
S. de N.

su 1a11a 010Bntesca oor en-

una orden del dla a.firmando que

cima de todas.las traiciones

los Gobl,emos <,. '.te tuviJeron la. lniclat,i,va; de la cn,g,amizacdón de la
pa,z .C-O<n el Pacto lliO halll dresaJen.
tauo ,lM ambiciooeg fa,justas, sLno

Ouando ya estába:mM 11, punto de ahogarnos, Curutdo la atmfls-fera ya nos a.~lxla!)a, unas m=oe vtrlle.; han a.rra;noado las puertas de SQ8 gcZJrulS, y el a.!re puro ha entrado en el o&euro recinto
donde nuestro espíritu perrnnnecia encerrado desde hace algún
tiempo. l1a, entrado el aire puro y la luz. Ahora vemos, abom
reapiramos y nuas:tros ojos se cmpafian de emoción, y re levaru1ai
11uesp-o ~ho, com.o hendtido por,.. una. ola de entusiasmo.

El pueblo es quien ha forzado esa puerta, que la. btca,pe,ctdllld
y la tr.üclón reniam obstinadamente cerrada. ¡El pueblo otro. vw:l
¡l\tn,ra,,1.lloso pue~Io! ¡Pu~blo sin par! ¡Otra ve.z "de 001-a .a. tiJdos
loe traidores y a todos los enemigos"! y más t.raidores, y más
enemigos que ningün otro, N,tOS que le fi~gieflOn J.ooJtad Y que
IUego ha.n pretendido deshoura.rlo. .Petr fortuna., el pueblo ha t!lllUdo B tiempo por los fue1'106 de su dlgnldad y de su honriadez. ,
¿Jlln qué abislnlos de Ignominia qUCl"ían hundir al ~blo quienes últimamMte lo han llevado a Iaa más negras encrucl,lll,d.M del
tracas.o f ~
1 '
'
Pa;ra que esto no ocurra. el p-q.eb.lo se h11¡ puesto, otra vm. de
¡,le frente 0, la Hl8toria., (lQlll!O en los díaa glo-rlosos de julio y de
n<IViemb~

e

Diario Coniedera?...Precio: 25 cts.
(

siguen en sus ouestos Eiemu;o ~e oionidad vde entereza

Los trabal~dores

Acaba de dar el pueblo español otra nu€va prueba de
la sanidad de su ~&píritu~ de la fortnleza d~ su aln:ia.
Quien~s venían prochtnándose sus defensores, le deJa- ·
ban casi abandonado a su suerte, después de haberle
traido con palabrerfa engl\ñosa a b. actual situ~ción .dificilísima en que se halln. E"os ernbaucadores pret1:n<J.ian
seguir aún engañá.n<lQle, forzándole a una mactJv1dad
harto sospechosa. Y el puE-blo, e>.,-,t.e pueblo admfl:able que
ha sufrirlo con estoicismo ejemplar las más duras pruebas,
que ha fifldO en sus directorr:'s siempre c.on absoluta ~uena fe, en' vez de dejarse vbatir por el d'.'senf,';año, reacciona
virilmente y les 'di.ce a :os p;'"sunios t.raic.ores: ."I Bas~a ya!
No puede continuar }),)r má~ tiempo vue:i;tro JUCi_fO m1~0ra1. Las horas son deci<:ivas y la vida. d<2 !'~g,J}ana exige
resoluciones c1 a.ra5. inspiradas po~ el S1c'nt1m1ento de la,
dignidad."
Y es e,1 propio pueblo aui.en, .nl d"rrurnb'arse por segund;:i. vez la ler,ralid.').d, to1:1a las ri~1:111as, aband~nadas en
manos incapaces o dem'lsrndo hahihdosas, y abe11de por •
sí mismo a lá def€nsa de su1;1 inter0ses. A.sí es como los
púeh1os deben c@1port,.rse. L~ a:dversidn.d. ~ m_1 accidente. Los que saben sufrirla con enb,reza, sm de.1a1·se caer
en l¡,. rlesespe,:irión, no son pisotf>¡,c'J,v, ntlN'a Y se ~hacen
acreedores a todos lo!> hon;en_aies .. El :pue1)1•o espanot ha
dado en el trnni:;cur~.o de. rn historia ,,.,emp1os constnntes
de dimiid'ld vmonía v a\n0!{<1~ión. Su ac!'ión de hoy le
desta~a con'insuuerabie p.-alhri!fa. A~ba dE' escribir una
<le sus n,~.s gloriosas ri¡;o-'1'l"'S. PuN1e e~tar seguro de su
destino. No caf'''.'IÍ en el vilipcnd\o.
.
Ya tiene el nuehfo sn (',ons0io Nacionnl de Defensa, ,
Nacional. porque a~mpa Jo¡; a.nhelo" de to\los los espaíJ.oles que sie11tan hondn111ente la indeuen<lencm d,:i su patna;
de da.fenisa, p,n'.'a imponer. a los enemLgos el postulado más ,
nob!e de su vi.da y nara hundir i.nexornblemente a quienes
pretendieran lPVnntarsp s,oibre sus venr.iienzas o sobre sus
traiciones; Se cor11prPnde ]'l :i:1rgrfo d'c)l pueblo. El:i ~.hora
cuando comprende clnrame.n te su destino y cuando sabe
~ ou~ 11nos homhrec; de rrcia volunt?.d se disponen a servirlo. ,
·

Y suya sera la última carta de la contienda
I

P ARIS, 6.-l.J:¡¡ ABocia,,-.ió:1 fra.n•
e.esa Pro Sociedad de X,..a..~:xnes, en
su A.samblJe,a anugl, iba '4)rcibaido

las consti,ntes oa¡pitu-laciones de

que .)a1S han estimu,la.d,o y, lejos de
1itmJ,tar las emiptl'COOI! de fuerza, las
hia.n tomentado,
La. resolución a:ll.ade que n.ingu11:a coY.:tfareinc.l.a ~beTin.acionaJ. podría ser :reunida sin que estén re·
presootados. en ella a,boo[u1l~imente
todos los El31:Jados, cualquiera que
eea su im,partruncl·a o su :régimen
int€fC'.llor. Habrá. que ftjl:111', a,demé.S,
como base de las negodaciones el
!'espeto die lea prlllcipios quie venimos emmc:i¡arul.o y estaJblCicer llili
,/fimultianeida.q rigurosa del eefUJe1·2lO de i , ~ i Ó ! l l económioa. de
los I!.'\stadbe que no viven en la, au•
l:&<quJa y de los actos de vOO'ldadero de!!l8m!D.e de dichos Estaidoa, eic-tos ron~bidos y ejecutados en el
mwrco die un OOIJ.V'ellio ganeraJ die
desarme cooJbrolado.-FáJbra..

'

De nnevo se \'lslumbra su 'ffllla gigantesca., junto a. la pequell.ez
de qul.eoes pretenden eapecubr con una gloda, que sólo a él le
carrespo1}de.,Y de nuevo es su talla moml la qu.o se elo'l;"II¡, entre
la podredumbre de las rn1seriaá que bajo él se coblj~ •
1A nobleza de su oonducta., hecha de ldeaHsmo y deslnteris, no
l>Odra ahora. se,r puESta en entredicho pot nadie. Ha. ~diilo lulibler

El prob1ema del papel

en Valéncia

c.on deniiedo ttM economla aban.
la máximq auto,i.dad y e¡ mdx'I·
Hora solemne lo qu.a vive en
-t,i;, tda, dáiutole vigor y e11caumo prestigio.
<! pueblo antifas·
t1ándola por derroti,ros de segucista 6 911aiwl. Sii templ.¡¡ admiraEl trabajo se ha impuesl, t11na
ridad. (l-racla.8 a¡ trabajo, al ím·
ble se nwnifiesta ¡r,janto cuando
oez rrn1s. Ti¡ hi.zo postl>le, al pri;i.
petu que en él pii&lmos los antimds lo ftecesUam,os. En torno a
ciplo de kl '/u.ch.a, que las apetm1,
tascistass, se lv,n m-itigad0 l,;is
un gr11;,,o de hombres de ¡,roba,dla
1
4
cia
•'<•mtgo. fra.casara.n ro- · ¡irivaoiones de¡ pueblo, se han
lealt<1d al proletaria.do, s 6 agrutundil. ·nite; ~ lmpro1iiM mrU,
nfondido zas necesidades de lo8
pa lwy ese p1leblo sufrido y he·mente toao t11all.to necesitábamo~
fre,ite.~ y 88 ha.n dado norma8
roico ~ra esmiblr dignamente,
para la desigua¡ l"cha que ib<l
oertera8 para marcar e¡ ritmbo
valerosamente, con ml1,no BO[TUa comen.zar; ll! creó Oraanismo8
de una economfa orgainiza,dc. con
ra, la 1Utimp, pd-gina da¡ drama
de alían~ (J1+e han aglutil'Ulilo bar
la c1wl ten.drón qne contar amicomenzado ~l 19 do julio. Los di.1Jo una mfsma baiurera los Wlt1t&608 y adversarios.
01,rsos rooiados anoche scm do
los de ocho millones de trabajaE¡ trabajo sigv,e tr!unfl'IM4o
tan elevado con,teni>do patrióticó,
porque ql co:iju.·o de su infltumdoreB; él ha ii.rfo el que en la
de tan reei,¡; volimtad, que ellos
oiudad y en el campo de/endid
cía vendrá la paz.
r6/lejcm el &entir de todos los tra,,
ba.jad.ores. Hay 1narcada una 11· ~~~
,•ea de conducta firme y ai,stera,,
y a, ello vamos sin ia menor va.cilacnón, seguros de que asi se~
vtmos twble-memta a za liberta,d, y
VAL@NOIA.-·"Fr~gua SQCi,aJ." feneora ide IM libertades del puea la; tnd.epc-ndelncia de 'l'IJU:68tro publica un editorial sobre "Po~íilliblo oopafiol, acelerando éstia. qu,c
3Uelo, a todos !os intereses man, ca de resistencia y de ~ealidad'M".
e.frece un esfuerzo tan inten~o
com-un,ad~ 8 del antifa.'lcismo. ,
A juicio de¡ periódi<eo dche des-

e.stos itnst(IJ/ltes

ª"

LO QUE .DICE «FRAGUA SOCIAL>>

Daoimos que ha llegadL> el mo·
mento de obrar con tesón y responsabilidad; ha ¡¡t,gado el mo•
mento, qua ntinca mejor podem.w
calificar da histórico, de rmidw
cuentas al pu.eblo y saluar a to~ éOsta sus interesas. Para ello,
8610 para elio, eetán en su luga1
quienes cuenta,n 0-011 sobrados
tulos para erigirse en sus r&pre.
sentant,,,e y defensores. Nilng!',w
apetencia persona¡ o partidistia
gula a los que roan tomado sob,· 6
si tarn dura, tarea. Esos hom'bro.s·,
puesto el pensamiento en wn.a pa~
dig~, sin o.tra aS"piraci6n q11,e el
oi,mplimt111ito d.e ..u deber, Be dedica,n. si'l treg11a a d,a,r cima a b1
misión que l.ci volu11,tad popular
les ha can¡iado. Tienan 'l)«ra ello

«,;

arrollaJrse 'cw ,toda. celeir!.<lad. H.a,- que sólo ,o supera el de las Orgalbla de ~,a. ~¡JQI"ta.nlbe misión que nizaicionas y Paa1;1do.s politi.oos en
tion 8 encommdad:i. la Pr=a de· que se apoyaJ'-FebuB.

Goebbels trata' de J-,stificar la política
exterior de Alemania

411le Ílo eg ba¡,;taJ:I te -el tllirnllWrio
o.lemáin para asegúra.r la vid'a del
pmib:o. AdO!ptando un tono convenciona;l, GO'bbela dijo que ~,as doeen nuestra zona hambres desproolables, más despreciables aÚI!, q',18
moora.oiais' a,OOD&ejan a,! Reó.ch deI
:lalrée mq;ir hOOlll'osa.man,te de
(¡uienes noi¡ 00111Jba.too. desde l2.6 mnch- eineml,,,""Re, onya i.DmQm
ha,mbre, e ill!llledi'a.ta,mente el! mL
rallda.d Ira si.do la ~ - t e de todall ilu1~-~ ~~~~; ~
el pueblo 11igoe siendo esa cmtera. de n ~ ..,...,."°'...,Jie uum..., .
,.,...,..,.."""'"'""
..,..,..,.,.,..,._,.,..,.....,
11'.ÍStro alemálll. preg')IDta. si hn:y .n"n-~~~~~~
el !DestlD.<), que no es otra. cosa oo l~ lndlv~duos (l(Jli!llO en les pue~
quien.cree semi.amente que llill :ptuela Federación
Mmares de
blo de ochenta millone.s de habl·
blQS, que el propio ca:mcter, va modela.ndo el perfil m-Oiffll iJe nuestaca.tes puedle 81COmodarse en un lhta de Alicanfe
tra raza, de la. cuál es el pueblo 1B, expresl(iq )ná¡;¡ pUM y ruta..
•
•
•
alistan er. la
estrecho marco ecomóm!co que no
reúne
inglesa
le asegul'e el1 pan de cada. di-.¡,. Dioo que el Mundo debe reconooe:r
.Ai!emania., hary rouohOI! que mtl- asta s!tuaclón, y a,grega qua lia
LONDRES, 5. • Han ¡pedido ru
AUCANTE, 5.-Se ha reunMo
can la; aobua.1 situ.aciJón dcl padis, Y eC011om!a rulema.na sóUQ puede oom- (!}. Gx>trJJté .;proVinei!a.Q de la Fedie-ra- alistami·cnto en la Avie,ci6n mi!id1Jo que de ella. no /!lOn !l'CIS,ponoo,- prar en ei Exuaro.jer0 en Ulflª eq\111- Oión Soda.lista de Alic2.nte. Hun trur 31.894 jóv®,cs, y siguen réclblas 10&'. •1nrazia'; por no ha.her sido vauencle. de lo que se l!lldiquitell'e lllll a.s!.s.tido l!'epresentaclqnes de toda biléndose numerosas peticloo.es dEIJ
elloo qu.imee p,erdieron la gu&rra .AJJemainia. Habla ·c1e ·1a autfarquia lf:. provlincia y se han adoptado insór-iil;,ciún.-Faibrtru.
nl fi!rmaron el Tratado de Ve!ma- ane'maina. como Ullla ex!,geincl.a de ~as los siguientes acuerdo.sil
. ExhortllJr a toooa loe socialistas
lloo y 01:lros wni0Ililo el de,bell', necesldadoo vitales de f,IU pueblo,
menos grato.' d'e v€1llcer la.s d<ificull. y aubraya que el p.Ian de ilos ouar a que o:,eañrmen en tod~s los. sitios
ocupantes
taiñeis <le tal: situaición.
tro a:fíos ~ el más m,gente paira el en que se encuentren eu senti.do
alemán destro·
Justificó el pUlllto de vt.<Jta alle- Reich por la ;fatta orecle:nte de la die ;rcspon$3.billd.ad y su fe en los
.(V~ • la l(tglna Ollliwrior',) 0arta.."ffl,lli, 1.ae gWl,lmlclooffl · c1e
prin~ipios
ideológicos
que
infornl.án
en
la
economía
na,clooail
e
Inmano'
de
obra
especiallizada.
ami- ~ y aslm1sm.o l~ do. •
zado en
OrgllallSmo tnterp:r$ los Jntei.-e- tactón de la Flo1- repubücana, se
tteirnacionail por ri~eq!dades ~ il'a
. Termina rofiriéndooa aJ\ apto man Ja doctrina sodaaisua. y _el sens~ y los anhelos <118 todos li>S com- bao poosto !R(lO'Jldlclonallmente al ·
tilmtento
de
defensa
de
la
Pat.-i1:i,
época, recordando que AlemaJDJia i~u@UrSJJ. de la; , F8l'la ·'Y ma.!lifefl'
batientes. Hflllll Jllll¡mfestndo 11u eerviclo d~ Ooo5eja Na!Glo;nal <le
1
DJO tiene colon1as pa;ra ol)teneir ma..... tan.do que el nazismo ra..sodverá los españ,ola y de¡ pueblo e"lpafio,J, que
T<lidlc,s
Jos
gobe!Nll8ldooos
cdiviílles
NIZA., 6.--,,Las invest!g:i.<!10111ea
' adh,eslóo el jefe del Ej6:rclto de l)efenaa.
Soill
nu:m.erosfslmaa
:las
adheslio1.
teri&s pr.imas C<Xn qué cubrtlr sus :prolilem"<!JS que se le planteetn.- lucha por su libertad; Jc,s d!clcg:i·
Dée l!'ecibidas ¡por el[. Ooneejo Na-: ide nu~brn. zona se bam ~ m - nreoe1S1daidE1!1
L8\"3.11.t.e, ~ Mein6ndez; e~
do.s ooma.rca!les convoc111l'án a las reaiidzarl.a,s l!iCibre e!l accidente 11utenien1do en ou,enm }j"'abra;.
cfonaJ de Deteln$ par parte de dio, OOII)I() elil un g<EAnerail mffi'lmi.mDtrectiva8 die las Ag11"11p1ciones de fJ.'lido pcir t>i1 ll,WÓ!l a.tiemá.n el!llCOOdel Ejéreitro de IExtremlldura, get--neral Esc0004', y 1161mlsmo están
auwr,W,a,df!$ cilvfiles y nilld,ta1res, aBi to dé llibietrMión, a rtelaciotnar.sie con
comairca. plll!'a da.r,leg cuenta de tra,do 1J-yell' por un grupo de tidl·
En el CuartoJ. General del Ejér· ci;milo <le' Parti10B políticos y Or- el OJ'llsej,o N acionail die Deiieinsa,,
a. l?.,s órdenes del Ooll!lejo el de
los a.cuardos del Comité; enviar un d~dOl!I a:lpinoo, diestTozado ~n 1aa
sa.ludo cOrdia.¡ a la Ejecutiva. de la mo.rutañOIS de lJa, :regió.'l., ha peTlXUAnda.lucia, el ~ C€ntro y el de clto del Cein.tJ."o han llllillilltado el gamiizaoioJ:l\els dbrtell'a.s. IDn to.das a:l que ~ ~ e n aoa,tral!l'.lientio y cuU. G. 'l'. y ordCiil,all' qllle ee cele- tidO romToba., que enbrie l<JB mUCd'w, zona int.eriOl'. A estas udheslo- siguiente telegmma, que el coro- ellas se destoo111 la 9Slttsf.aoclán óe ::\'IIB inist:rw:cionea &gueai en v:,dtl,s
bren reuniOilll's de ccmjulllto de las tos
flgurp0,ba nmguna. muje.;
ves rápi¡lu :y_ espontánws se han nel don SCgL<Unurul.o Casado · he. lu~alt' úm.1C&m~te ¡por los tnllere· los 611'1l:einea pecullare.\l de su ca.rDir~ctivas locales de la. U. G. T. por el conitll"ario, han eido halliaóas
s~imndo varios jefes ~bires af!- J:6cibldo de la Flote. :i:epubllcaizn: ses propios de Jo.,s espa.fioles qu:e go. .A.siinrlsmo todas l.,a,s fu=as aJr"~:ral Jefe Grupo Ejércitos a aspd¡nan a nr su Pa,trie. IDJdE¡pelll· maidas de retaguardia están suje•
y del Partido Soc}alista.
heb.iJ!D.s e tnsdgndáa que permiten
Und~ ~ Paol'tld,o Comunista.. hli
a f = perleMce<n a dlilez cl!lc,l.,a~
constit¡uclón del Oonsejo Nacional ~ e l . O!S,sd,o, Madrid. Jefe Flo.. di"-">nbe y fttbre. El Coowejo Naicáonal tata a!. C!Jlllibrol del Con.s.ejo, y a su
loo de'! Ejército det¡ a..i:re aJiemá.n,
de Defensa ha servido, en primer ta me rOml.te siguiente telegr.aa.no: de DefeT.aa. supon,& !La. Op!CISÍ(lÍÓll a, servi-cio ha quedado iJnc-Ointtici.oniaOPa,i,te
ofÍcla!.
de
~rra
de
la
zona
Qenltro--Sur,
('.Orre&pon<llente
ar
Conseio
Nadonal
q-ue yj,a,ja,ban én dicllo apen.to
ttWmino, para ~lve¡r en fav.or "A ptre'!l.dent.e Oa!laqo: La, :Flota, tiado lin,t;e,rés extra.fío ,a¡ los ip,ropi'oS 'meq,te tiddo. el Ouel'lpo de ,!P>olicla,
Sociolishi curutrimotoir de llia ia,ydJ3ción civil. ,
del pooblo las deliOll&ls situacio- en buen espirltu, se en~irentra a del! ipafs y el secrv!ciio llQ poob]IO Por lo ql\lie ha.oe al S. l. M., todo día 4 de marzo de ios9, facintatdo por ~ Sección d!l Into~c1ón dc1
que irea[izaba e,! sell"ViCID BetrUín'
'
francés
nes que la politloa perso.nalista, y ln8 órdenes de ...-uecencla, lo que ha1:,1ba. ieJ. e'5:bremo dié hacer S'Uye. éU é¡ ha qJUJeidadb su~aditruliot de modo Jllstado Mayor del G11upo do Ejl}rcltos: .
1 antiespaíwlla
''Ejército de tlerra.-Stn .noti~ de Interés en todO\$ los frenltes,
Barcelona.
del doctor Negrin tre,slado para co111.oolmieJVto."-Fe- suei<be y de identifiCllll.\Se can él at11- ~ponitáin.oo, !nc1uoo e1I1 la rproviimcila. lde CU1Cl!l.c,a. y en IDw de Gula¡éla.·
P ARIS, 5 ....,.-E¡ Coosejp NadoTai1nil}ién se_ han en<e0nltll'ado do1le ta Historia..
habia p r ~ en Mtirc:la y en buÍ!I.
Qraj81I'a, ail. OJmaejo NacionáJ de Dellla,J del Pa1•ttdo Socialiis'ta ha rf.la'- cumentos del Comité die Ay<urle e.
fensa.
nu:dado esta mafia;n,a. StU!l trabajos . 1,a juvenltu.d wrae!M:ta. de J3tl.1Nie! ene, '
E¡ cama<rada Zyrcin:iskl, de la Co- que pl'lr!l'.lit,m s u ~ fu.e.ron co~
El Cómtté Naolo,;l,ail de ü<n.tón
misión admil!listmttva del! Pall11:J.do, giclios pcll'
trqpa.s de Franco
ha sido el entusiMtilo popular, sereno y hondo a la Repu1J1:i,cwn¡91 ha ocanunwado desde "LA F"....A.UTA MELODIOSA DE
subrayó la agraiva,ción de la se,g,u. o,l or.trrrur 611 la cmpi.ta[ eaitaruatna..vez, con que ha sido aoogida ~1a co_nstituci~n del ~~j? ~a- Albacete eJl Con.sejo Nacion1a1 dl9
LA PAZ"
rlda.d co!e()tiva. .AfiTmó que tooae Fartn--a..
C\On1al de Defensa, que no ha habido un d1sturb10, m siquie- Def~tsa S1U l.dentiftcacián a,'b\Sloluta
4v1aclón.-La ~vlaclón enemlg,a, en la mafiarui. de hoy, ha bom- las '\'las im,peri,aQes ha.n qi.eda.do
italianos c:omien• barde.ailo los pue~los de Torrebaja, Los 811lltos y Ado\muz (Valenc.i,a.), oortadas y que el <le1'-:0 d.e FraJ'.l·
ra un incidente notable, en toda nuestra zona. En ella, el can este Org1ainismo de G-Olbremo,
cla y .su Lmperio se ha hocho más
O,Tden es perfecto t.odas la.e, comunicaciones están aseguradas a,¡ ,maa promete .seguiir con tooa.,
MUNICH,
za n a
de habiendo O(l!l,!Q(Jniwo ..1ct1ma.s entre la pobJ.Mi61) civil,
y .l?S servici?S vitales, de~d!l, un pu~t.o de vista político y lea! t;a,d y dooisióli 1poll' la rut!ll 8!11:!J
NuCE!tras baterias antiool'e,as derribaron uno de los aparatos que estr.ec,h¡o,, ainte ¡a fruta de un,n. reacl
•
oión.
Defendió
1a.
acl!opción
de
me-W!<flOra
en
la
_qu.e
p,uesto
eu
¡p!Je.
m1Iita.r, fwro1onan con prec1s1on y rap1d~;
MUNICH, 6.--Jill embajador de
bombardea.ron dleh!Js pnntOli', habi~ndose dejado caer en para.caldas d:Was y, soibre todo, h eficaz iayu•
~
da a los re,p<t.1blj~110s E>l;!Pll,fü:11-es Y ]baila en Lond,i'es, Graaldi, ql\le reROMA, 6.-El_ "Qioll'l:111.Je d']b3i- sus trlpuiantes."
la cCDStibución de nin 'biloque alllti- gresa. a lnglaten-a., se ha ldet<enrldo
lia'' p.ublica un a,rtiowo t!i!Wlaxlo
:fl!llSCiista1 oontra · lo.3 ;pia.ísee totroi- a;yerr en Munich.-Fa,')jm,
, "01pt1.mis.mo soo,pec,.':loso", oomentrurlios ..
ta,ndo la sibuación illibelm1oiomal. Se
ID! ex mi:ni..'-'Ul10 Lebrus defondió la
muestra oon.vooieido de qu,e se p-11e00I11Vocabrnrla die =a Crm!eirencia
para una gue1:1ra ocf€111Siva, e. jurz.NUNCA, A TRAVES DE
Ln1larnaeional, después de que Esgar por el oonsidera,'bJ.c reai:r'me ill,
NL'lGUN PASAJE DE LA
.ALMiERIA, 5 (11 n. J. - En eJI guardia, y Jua.nita · CO<rzo, de Au- pafia quede llbr.e de la prc'.Scn<Jla
algu.nae naciones y :pone de relieele
alemam,es
e
tbali111:w.s.
xilio
Femenino.
Por
último,
ha.b'.la..
IDS'l'ORIA~ SUPO UN PUEve que el preGUip,1l~ de g,uier111a Teatro Ce!!'Val)Jtes 1ie il:la celebrado,
II'Ull ,1os comísrur!OO Mairoo y IDslt;1"3,BLO TE~ER UNA CON~
de la C't:rain Bretafiia. lirJJpOt<llai cerca
esta maftana, un aoto de hom€1lla,. d:a.. Se le.yó urna '·Qarla. deil tptre.Sir.
de '19.000 !llldllo1ries de !llra'i. SeñaFIANZA EN SI l\llSl\:lO oo-·
deinbe
deU
Sill1Jdli.C6Jt.-o
de
Obool'os
del
Ei
rearme
norteama•
ENOOMIF,NDA.
"Pdlivomllla/'
Sa.n,ti¡¡¡go ID;;c,udero, Gbotrla P'arbUlla. que Ohamlbeirlaim.
c:rup,az . die j·e a loa om-eros :Portu.airlos de AlPARA MA~ANA
MO EN EL PRESENTE J.»0(Joa111 HaiI1!mV).
rkan() .
ny, PharIW S!.ste~s.
t<ra,n,s!florm.aa- su a,ctuM poo1:Jura pg;.. merla. Hubo enorme ccmcu,rre,ncla :piuerto, 'dando la.s gra.clat3 por e~
VARIJ.IDADEl,1.-3,45 y 6, Ex•
INDUSTRIA INTERVENIDA
!GENOVA. - "xja vd'lWd, qllllS- ciftsta. pe«' un,a paz dle i:ntlanide,ci'Ól!L. y amenizó la Bs:nda murr1cirpal. hom€naje Y ~bién div-ereos ¡;a,.
1'IENTO. Etl PUEBLO F.SWASHINGTON, 5. - En ca1llta
t1:e.ordtn.a,rw 'éxito.: PoJi Fro:ntero, brem.taldla" (g,móib(s!.~ilna.).
J'l()R EL ESTADO
PAÑ'OL SE RE NMIENTJ¡l
EJ. periódico termina diciendo Haib"aron Rojo, del Tr<i.bqna1 d3 ~tlidcs y i,.a1he!lír0illlOS,-FebU1S.
<lrurlgida a.1 prrnidcmte d€ la CámaOa.iimen Córdob!¼ CO.¡&uo!o ZamoG-OYA.-''Mie estoiiba el dii¡lle!IO" que e,n loo próximos m~. con
CONFIA EN SUS PROPIAS
ra d,e Re,presen,ti:,,ntt\s, el [)r·esiden•
ra, Pep"ita Marcos, Zad,a<M, Mll.:ry (o¡pe.retia.).
TE.~TROS
.
loa l'lllmaoonea de gue~a aitestate Rooscve't ha pedido al ColllgreAngelles, Gttillé.n, Ma.ry !lominFUERZAS, MIDE SU PRO·
MONUJ\IBNT AL. - "Ve::>ónl- doo crumbi1ará .,., tono bntánico acJD~L. - l5,15, lil91.ren1Ji: "la guiez, Car.,aiio de Madi;id, Paet'
s0 la votación ur~tc e inmedia,
I
7"'.J.
•
1
PU. OAPAClDAD, S:$ ALE· •
aruz dál piatrdmDilJÍ.O" y "La iPin- Aguilera, Her.r~ana,; Br-aisH, Poter ka" (Flraamieka Ga ail, segunda. se- tual 1J(lr otro memios a.rmpmoeo
ta de cródiloo su]l'!Gl.aentartt>s, pcir
•
•
tursra."
e1¡amo.rooo¡.
JA DE TODO tMPRESIOc,urundo en ·'la fi31Uta meJ.odiOGa" de
a;nd Baby, J.U11lta Caste¡ón, ;vfore- m.ama).
valor de 123.839 dólaJtM, p'líl.·a. la
PADILLA.
".Aiti)an,tl,c
Ho.lbel"
no..• ?, Paquita. .AlmtrLa, Pomp:Off,
A las tí,SO.
La. paz It:aUn. y Alemania. y ob'OO
NIS~IO EX1.'ER~OR, DE TO·
compra.
de
materias
pr¡ma19,
n,e'3e,
pa;lses pl"e,;ecntetn sus reivindicacioASC~O. - ":Ma.riquilla Teil'Te- Thoov, Nabucodonosorclto, Zam- Utmy Ondra).
'
sarlas
para
aJ
Ejército,
de
cafi.oDA ~ E B US9ADA REAC·
paboÜos. gran Orqueeta Florid3:
PLEYEL.-"La hlena." (sansa· nes ~vitail',les.-F15.<bra.
IIIIOto" (d".3 los Qumtero),
ne..~ antrl:aér.oos, · ftt&llc.~ 6"!'llll'..aut.oZARZUELA. l.... 5, Pl':!ISe<ntia~ón cionra!},
'
CION Y BAOE CARA A LOS
'BARRAL.-"¡Qué solo me 4ed€íl nu-e}l'O y g,rend.io,,o OOJ)'.ectácu.Fe.rmaoia. - del . .Estado mimc,- rnáitú~os, etc.-Fa,bro:.
P .l.ENSA:-"La ·n,~·che del teFarmacias de guardia desde
jae!" (gran éxito cóm:ioo).
ACONTEOIMmN'TOS CON
ro 6 (ralaclns), Fr:inci!lco Gi.
QOl.!lEDIA,-"Los :1 n t e re s es lo "Mooa,lco.s Illltcmacdloillll.J.es" ¡ rr>C>r" (BetLa. ~<Jsd) y "El waigalas nueve de. In. ,nafürna del dla
LA SEGURIDAD DE SU
d·ébut
drei!
1m11wo
¡progimma
de
Tetr~l'ismo
en.
IngladlOlr soilitarfo" (Ken Maynaxd, sener, 22; Ga,rciá Taheño, Palma,
c.tiea.<!Qs" ( die don Jacinto Bi;:ne;.
6 ~ lll8 nueve de la mañana del
Llega Túnez el rosi- PROPIA OONVICCION. NA· ,
atraicciones, intervi.~ienido,: Bea1 gu,nidia .s1a.:na.ne.) ;
número
75;
Villegas,
Alcalá,
72:
vente).
·
dla 7:
~
terra
OHUECA,-''NIJibiLcza b!llturre." Om,ir, Ma1rgs,. Gaaqué, Londit.a, S'anROYALTY,-"Es ,aJ S1Inl0ir" ( ~
Sálnz del Rmc6n, 1\le.néndez Pe· de nte general
DA HAY QUE LE HAGA
oo.ni,:,11, Fid1e!llitta. Oohcs y Mo1n.t,,mia.- reta).
( ~ .,;x:trawdl,na1,to),
1ayo, 33; Viud,a. de 11:furtínez, La·
yor,
Rolsilta
Ore!'\)J'O,
Lcllí,ta
Vill1lK?~V A lt 1 A R DE POSTURA.
LONDRl!1S,
5.-L¡:i.
Policia
y
la
. ESLAVA. - ".j No la crtga.f!.es,
SALAMANCA.-"~ en E,l
vapl~s, 55; Garcia Recuero, Pruipesa, Pepe Mooi.n'.I., wln Tcorx,
&:otl=d Ya.rd hi:l,n abierito una.
A.tJ!la.no ! "
AC0STU1'm1iApo
A ALUMFIUle'IO"
(M.airuc-h!i
Fre-Elll.0-Wa
PeTUNEZ, 6.--.lill resdd<lrntc genocipe de Vel"~,r.a., 60; Dcmíngue7
ESPAROL,-"IDI Alco.lde de Za.- Cc.ncmíta1 Miuñoz, Mall'Cos Oejudo, ña.).
in<v>effidg1a,ción p,o,r h.atbeirec 6IJICOill.URAR VERDADES CON f;L
roil
de
ii\roncia
en
Mn.rrue·cos,
ge-:
CorntlMta
y
:pagám,
Pep,s
Pim,to,
Garcia,
Zurbanc-.,
52;
E~wb.0111
la.mea" (éxito ele.moroso).
TIVOLl.-"La Ell!Clladr!lla ln- t,i,a,do en. un"' ofici,r.ia de Ccrrecs
DOLOR DE SU SACRIFICIO
Jl,Ilnucsa, avenida de Paulo Igle- nerall Noguas, ha lle¡,"a:él.o OJ. b,ta
FUENOARRAL,-"Oock-t.a.11 o A!f.dc!l•o AJL1l2ir,;, Arlhtllt', Mru·y
de li>a oa¡piital! u.n ¡p9Jqueite oollllte'lllllla cQPta heciha. mujer" ( d,e Stlva Paz, Vic<tCIT'Ía \:Le Madród, Juan de forna.l" (Richard Dix-K;aren MorsfM, 8; Arroyo, Peligros, !l; ciudad. Fue oús~uvai~o ccn un
INIGUALADO,
ESPEUA DE
nlend'o
matel!"Ía"
incenéWllrias.
•
1
Ordufia, Ne.gro .AQIUli~lno, Lolt'E1!1zo Jey, ecg'\IDOO. eemaJa,a;) •
.A4'1ainbuiru y lllJ8ICl5lt¡ro Luna).
banqu ta
la RC>é"'<l.encia, dende
Palop, Hortnl,e7Ja., 96.
· Ell ·paqu~ ha sldJO< entregado ~
J,A
\'Er.DAD
EL
UNICO ES:
GAROIA W.B()A. - "Pid-e por Duque, Mugu.ct-A(J',)¿)¡\c!n, Pastcra
c1espu6s tU'Vo un catmbio de ltr'4Jll'<e'
. esa poca." Cwpe.i¡_revlsta exoepclo- Jrm,'¡>erlo, All'lto.Jlllo iPérte(b, dliiei;,; CI!'{E;S DE SESION CONTINUA los perilx>s que lnterviicnoo €1!1 Ta
Tf,.'\flJLQ PARA TEMJ>LA.R
e,io::1c-s
cic1n
)a.s auloriüad~ mi!iMafia.na, a las 5 de la tarde",
Ct\_RRETA3.-De 11 e. 3, 4 y cuootión de ~~s ú1tlrn.c!< atentados,
g,iTl!s re'V'OO, Rirufacl Ma,11t.inez y
oa!).
sus ,NEi.'tVIOS y VúELYiil
Un accidente tranviario ocu- t:ire.i.
6,30 (,numiar<1Jdais). "Uno noche en tod<is 1cs wdcs ~'C atribuyen a
JOAQUIN DlCENTA.-"La. red• Or,qu~ Rel!'l!aoianiie.nbo..
PRESENTACION DEL 1',.UEHoy, lunes. sci¿;u1i-á s,u vicje
rrido ayer exige la necesi<l'.I(\ de
EJl Qa.i.1,0" (Raunón No,va11ro).
LA ESPALDA A TODO
na de la col.mena" (éxito insupem1\mbroo <ten Ej&,,clto re¡pillb!ih::a.no
CIN'EJMA'l'OORAFOS
VO Y G1RA..-.,DI0SO ESPECque !.as autoridades competentes hac,ia eil Sur de Túneiü, y 'm•i1iL11a
FLOR.---<Do~-de 4,15. '.'MBJdre de l<t1lamldés.-Ftalb,ra.
rable).
ERROR l:' A TODA FALSA
DORE.-4 y ,6. "'1'81T2',&1 de los artistas" (Jackie Coo,pell').
TA.CULO
1·egr1,"1;,a,r:t
a
.Maierue<:ors.-F'abm.
dicten las medidas que sea-n mcLARA--"¡Yo roy un &21l.O'I'lrt:o•!" mon~1".
'
AYUDA CON G.t,;STO OLJ¡,\l·
'l\lADRID-PARlS.-IDie 11 a 4,
~ comedia :ll!aimJl!llCa) y
nGster pura que el púbilco no ~~~:n,~~,
PALACIO DE LA MUSICA.- 4,30 y 6,30. "Pé¡pril.a." (FralilZil,•k~
:-:
MOSAICOS
:.:
Clai!:ttnlel!!itla Váu..queiZ.
LONDRIDS,
6.-Ep.
noa
cfl.cloo
.ro
l'ICO EN UN MAGNIFIOO
tome
los
coches
pm·
asalto,
hasi y 6,15. "De.sfile de primavern"
Estén ~guros los combaLATINA.-"Juan José" (de D!- (Frmn:c.!l'.:!~ Gai:.11; tcrccllm sema- Ga!all).
Oa.nrec¡s fué dcecttbkrril'l> ancche
ta el ¡muto de Invadir las pin.ta-019:SDEN QUE Dt;STELLA
Ml'JTJS,OPOl,ITANO.~Desd.e
tls
Centa),
INTERNACIONALES
tientes de l!UC ol l\fovimicnna).
formas y co!ga.-se ,r natf'rlaJmen4, "¡Vi'V'a el ~rol'!" (Geine Key- un•a e¡e,guntóa bomba en un pa,q~IitlSA.ClONES1 S O RPRE.~LOPlt DE VJIGA.-" ¡ Qué máa
to
libertario
hace
suya
su
te
¡postal
ddirigill<o
a
\1n
aato
fun,Y
te de In-, vcnhmllhls. s; no se
mond).
De 4,SO a 9,
da!" cgrand10iso BU,mió),
m;N'.l"ES, Sll<GlJltO DE SUS
cionario de le. Po8.lc~-Faibra..
situación y se vincula a su
¡mne coto a este abu!',? ~ r ~
MARA VJLLAS.-"La fla111ta de
CALLAO.
Programa
doble:
m,;smw Al!, ,..JISOLAvo .or.:
tlrán seg1.n,t-tnt,,~te las tlt-.,i;ra.
suerte; no vuelvnn la vistll.
&rtold' (la revista de Jn. ale- "Hubo que ca.s.1r!os" (riSa) y De 11 mMi.ana a 0 noche,
AOTUAI.JDADES.-"Avidez d!l>
das que ayer 1::nnentn.m-0s.
grúl.}.
SU ltAZON, F1Rl'.11E EN SU
' atrás, no piensen ep. más
"Sa.tanás'· (Boris Karloff),
trll¡ge'(ilia" (Jatrn.es Qagney},
De & a 8,SO noche,
MA'RTIN'.-"Po:r tu ca-ra bonita"
movimientos que los d<'i
POPULAR CTNEMA \San Mi•
l'OD.t:ROSA CO~CE.PCIO:N
~~~
CALATRAV/\S.-"I.,a sol'lore. 111.0
(~xilo !nmc,nso),
gu,el} .--Jllro1g1rMna doblle: "Lo. der
IJENAVEl"'"TE. - "La ~rOilllers
enemigo, pOl'(jU~ en la retaDI~ LO QUE SlUl\U'lCA l,J,
•• :rtARDI1itAS, - "Dofi:a F.-a.nJcli,,. ma del 13" y "Pii,:,rrn\S die se.da" qu\mie hijo.<¡" (Mlamie Gliorde}.
GONG.-"La es¡pSa núm<>ro 13" crol e.mo.r" (J9EÍÍ M1lgtca). Var:eguardia no le será \>Osih1e a
qutro" cC®dtlta Paa'lJCt01,, Rafa.~. ( cupaftcda, por 0cm ohdttn M?!'enO}.
EJY.lUPLO QU~ ANTE EL
tés:
!<Si.doro
Oruru~_~my,
Her(Maaúán Damoo-G,rury Ooopeir).
la l:llamo,• Gaillilldlo, Oillvo de Roj,a~,
ningún antifa:,cista de,;liFigui-a.ntl.o:
lilanai!l Córoofba. J.wo,i,.¡rnO ÚII. Qalrl\IVNDO OFHECE SU GESA las 4)30 y 6,30 de Ja tarde.
Ma,<t~11Q, RJt1:fi!rt}.
, irar. su eles tino del de los
Ben, Ornar, Mr.vgain, Gallqu<é,
De 4,30 ta.rde a 8,30 noche,
tujllJ!WI..
PROGRESO.-"¡No me eJtlrop~'
TA UNICA, F..L · ANTIF,\S·
ASTUR.-"U111 ~ kllee.1"
Lolita Sant.adoll, Fidcllta Codemás, Sépanlo ir,-tmlmente
lka!" (trnalglnifica rciv:ista)',
ELOANO.-"Bajo
e'I
álcn'<>
de
A
:t.as
4,
y
6,W
ele
la
1Nde.
(Arun.y On(JJra}.
CISMO eSPA~OL, GLOSAN•
bos
y
:Montoronyor,
Ro~ita
torio~ lot-i traba,j:11\ot·eR y en-,
P A V O~. - "LOs ahuecaos"
AVIGNlDA. - "Noche de tor- Ou,'ba" (Llupe Vétez}.
Crespo, Lollta Villao.peea, PeDOS
DE
MaYO.-"El
álgtuilla
(gran éxito},
DO LA HISTORICA FRASJll
tréguense
con
entera
con·
menta" (Edmund wwo - Kl~ir'eal y d ooilicó.n ( gran film do awia•
pe M"<l:h1¡11, Lu!is '.t'Crr, Cancllifiam:a
a
su
J:,.bor,
que
:a-crfi
TEATROS DE VARIIBDADES Mc~le¡y; ,seguooa ~tna.
~!1.JF~
SUPO l' AR I R LA .
Dión).
m Muiloz, Jurun de Orduiln,
· BARCELO,-"Lml ma.rlnr:r.!I cliell
Sh1dJc,oto Unico de Constniccfo cada 11no b QUI" !'tea de
HOLLYWOOD, KJhOM
Gfü'N GUE!tfi.A, ~ABE
0ALDERON.-5. N~w y gr.an,. BáJ;ttJco"
Negro
Aquilit>o,
Lorenzo
Dn(:CiW!l ruso, ffl ~o\}; St:reruc."19" (!Loo Pa,r,ry).
clún y l\1!1.:fera (Silt'ción EmlJal·
torios porque hay medios
~ pro"!'r'!llna ~ e11.1 cspc ctáou1o
que, Ma.rc~ Cejn.lo, Co::ichlta
,\PJtJWI,\lt CUAYfO LE
'
dm1i11\IYl"~s} .-Por la. p,re.10ntc S<!
OLIMPI.\..-"lA mMC!lll'8. ~ Fd"Reldll,J V84'iedn.d~ Cll.ldcron 1940", 111egrnnlda ~
alm'ldl!
,tc.111 par a im¡w,llr
y l'llt,_v,t.'i.n, Pepe rtnto, Alfon!!-O COnlVC'('l"t a urna rll't.lnión que .,e ~Bm.LA.S All,TES.-"Su lma~ '.Ma.nohú ( Borie Kail'!Off) ,
A 1M t,SO ;y 6,90 de la tarde
JtODEA. PERO ll\lGUE EN
en eil q¡uc U11tiemcnoo : Q:-.,rmll!l F'J.o·
que
l\
Jo,¡;
tra
i
rfore<-:
a
sus
Alfa.ro, Artlmr, l\f.!1ry - 1>a.z.
res, Ama Macy (Shh,tey Tc:rn~J.o je.<ol,nd Kclly" ( O\P'e,re,ta),
khn~~-á en e!'lt•::i ~ción Núf1n u~
SU l'l'E~c'l'O
DURB.lJ'tL-"Flral!le una wz um Vlctotla el\' Madrid, l\lognet,
com prom imr., Ir.-.: s ,, l ~ a n
"FIN DJll FIESTA"
BILBAO. "J.,_'l.
gen>ere.llto.'1 CINES
eD)XlfioOia.) MM-garit amd mrainr.nl',
BO!lboo., 67, al Illit,rte,,, dl,ll 7 d~1
vah9..
..
"
(
~
F,g¡,'P-rt).
VadeAlbnlc!'l,
pru,tora.
Importo,
Anhien
sns
rul'r.tn"
i;!·ahw1s
Y
LQllta Grnnll.\los, Jul,ta. Oliwr, Co· (Olp<'rcta.: R'llby K~l-eir-Di.clt Po- De 11 mallan• a 9 noche.
too: :l?leltltt PHa.r:'ll, Oh:1Jrlto To.r<r<l\S,
col'tlientAI. n )o.e role en punto de
,
jo Mádrld, Dooinor D<:llmln.guez, P..• -n, ~ ""nn"'lRA).
tonio J:ku4 10 ~ ~ .
para que to~ lcafos a sn ohli·
PANÓR.AMA.-"1'1tor de no- ae11a. Aml!il1n, lsa,bal aaar.aooo.
la tarde
CA.Pl1'0J,. - "l.lil. con<leea ~
, pita He1viJ1a, B~ito BeILe!'ltoroc,, 80·
Jl,n.f6el l\h,'l'Üll('fll 1 OJ'qnel!tB
&IALW• ._ "Ronln('{" (K,e.lt,e de
gari,111 purrfan ~eg'uir :wanPOI!" 9Cll" osu.nito de g<ram lnt~ro'E
~ . A&'JM:a Sawoo,re.. Balll't Mloi~.-to" (IBrl~ IMln, .,_ che,. (Ve<?'a Kot"elll!De). VR.l'llieitf!lt: Nlaff). V8Jl"k<tt!a: Orut ~ Ali•
RoollU.IJll<mto
~ Redondo, Ob.&aiw Es¡pelo
zanclo nor "1 r~·'f1ino de la
1te iJn t~N,a la prcsentoo,ón. 5'1111
0811icil'ós. 1.,oe I'Jttcm. Rollan, í>r- gundl. 1<em!Mllfl ) .
CJIIA.!lmERo.-"Un e ~ por fls, !'"'1,r!n Gllrtl\'l1lella, .Ba.oy ¡¡Jl/U i,en, Í..U!&!tia. E.<JC,. rf"'t', D:::lh :Jc~ Cned:ir.'.ln, j.,,.., R.',...11,r·,1, C6.r• o\ignidad.
e~u.w. allg,.ma.
Uy,
p
~
114l12
Oblibertlo.
.. ¡_, ; l l l ~
Pl!E'll\ ; N ~ Ju.i,n.~ta cres;:_c, Uitl9, ~clQ'' ( ~ ) .

VAI.lElNCIA, - Po:r cBJrecar ida
pa,po1 continúa. stn publioame '"El
!,;terolljjltil Valenciano".
,
Para tratar de e.5te :lmiportani!e
!l)'I"d'Cl'l<'.lllllai se l!'etllID'I'áin los ll'EIP're¡¡enta.n,tes de la Brensa. 1oca;l.-,Fe.o
bus.

S I A

ít1iiiiiiTeiiñs8 recibe, la adbesioñ

BIDRLIN, 5. - Goebbele ha pil'OnW'lciado, esta mafia.na, un dis-cllll'.
so eJ1 Ja; l!'eria de l.el¡p.zlg con rootivto de su 1Jniauguraoi6in, tmaita.ndo
de· ;¡u.qtifieorur la po!füca. ~emana en
Sil e.speCll:.o eKterilOI". CIJirnemlzó :reti'.!'Jlénd<ASe a
ing\1~, a qruieoies
- d i ~ t a b a sencl:llo reir pOII"
ser dllleftos de oo. Im1)arlo mund1al
y ca,si i;nccmmenwrrublie; dueñoa die
mart:r,r!a8 primas, de rooervaa de
oro y de cl!visas en camtldades mmitada.s. Confesó que, d&ltlro de
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Sin novedad en los frentes
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EN ·TUSIASMO

La aviación enemiga bomb,a rdea
Torrebaia, Los Santos y Ad imuz
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