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El mounn1ent& llberlarro ha ueuado hasta el nn
su ooIruea or oIutarIa, 1eaI u .eso'.anoIa
Año Vlll

l-,úmero 1.160
-~·~~:::E:~2-~!=·Tl:~~=-- -

LA

Madrid, iunes, 13 de marzo d~ 1959
-------·----:;:p;'

--

-

---------·

U 1•. 11· M A PAGINA

Remas dicho vJl,rlas veces en e!Jtas coh11rrutas, con
'1olor lnocult:.Me, que notábamos en nuestra zona

una diferencia pe.llg~ en~re el hfil'C!ls:mo que se4errut,h!WII. en la lucha de 'les :t'icintes y la falta de
,valor civ)<". que se percibía en :a reta.gtiardla; tcllfe:,.do tanta decisión pare. coml>atlr, teníamos mtQ·
l)oca '()<'1.:'n, exigh' que fueun aooolutamente lea.1.'-5
al pueblo quienes diriglan politlca~:nente noostra
iucha.. A esta fatL• de declrllim, de valor dvleo, m
llebl.lo <'J Gclitorno Negrin su Jerga, y b,o~homcsn
· lll,.'\'.lste<r;ch:; too o el mundo le veía, engafioso, prod ive aJ d~stre, y, sin em'.Jargo, nadie se atre,._i.o
• manifestarse e.bl0rtsmente contra él.
J.!l c011s·tltliclón i!.el ConscJo Nado111al· do Defenfa, lrgul.mdose ac~or ~lle el primer mo~nento
~ ntra ~I Gobierno precedente, .SUJ'One, en primer
f,énnln¡¡, la reimnw,eión de nmistro vmor civle,o, ®
'"1ElE'i1ra ·l~!ij\ón ciudadana en la. rota,gua.rdfa. ~ El
t,o'l8ejo , all'la contra una P9lfüca fal!la, ma.niobreÍ'II,, s1a ',nlzoct~s de liberhd ni p'81'Spectlvas do
futuro. ,,;n éi qmxlr>n eoncmtados, diesde el primer
a:nw:11ento, todos loo :l.Qltelos (i¡'e 106 a.nWaS-Oiatas dlsest<Js. a ,1vlr eon dignidad ha.sta e1 último moento. Y precisnmoote porque el Cll'IJ.Sejo Nacional
Dofcm6!l. time ei valor de encair-arse con ta menJ;lra ~litlca que habfa. tomado por tlng!:ada de j'a-
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rándnla el doctor Negrln, tie..e t!!,mblén la decl:;tón
pecooarla p·na mirar de eara a Ia 1'00.lida.d, hablar
lt1 ¡mooto con pal.abras clame y dirigir su aoolón
11:,eia los objnhros únioos de la hora ¡)rosen~.

Dos ru:ision~ p.r'.ncips,lcs tenfa el Contejo Na_,fon ::i.I de Defon.sa en el moononto de constitufrse:
itra la prlmi;.m liquidar todo el e.igail.o y todci la
lnmonfülad de la. sEuacioo. pollUca p.."'OOe(l<cnte, y
.¡,. la seg'.mda marchar por llll. , ca..-mn.o recto, y a
plena. luz, hada lll puz._ Lil ¡¡clmera se ha co,,rncgul:,to; el Pa.rtido Cc.munl&ta, tCf)·resem~,do en el Po{/,er por Neg¡út, Alvar6'1l del V11yo y Urlbe, preparó un golpe de Estado cuyo principio fu6 la oeu,
pae!ún milimr de varias provincias por el01nent,q&
ile aquel Partido; aqnel g:>lpe de Estado fraoCMó, y
nos encontt'amoo ante el I 10sg.o de qu.e la réplica.
a la intentona bolchevtque tuviera. carácter fascls·
tia; por fortun'<b, y aunque ha cosmdo ,lerramamien~ de 8&lllgre, tal p3li¡;To Jia. s.ido superado de ta,\
an<i<lo que hoy, bajo l:a autoridad de Oonscjo NncJ0pa1 de Defensa, en n..:.estia zona vivirnoos libres del
bolchevismo y oel fascismo; esmmos nqui, supeditados al Oon«,j'.l, que nos repre3e,nta. del modo más
llmplio y nt.M digno, tod°'9 crumtos de palabra y do
obra, ahsclut!ln11mrt:e l!!IRI~, hemo" =~enh!o alt2s,
lilura.'11"..e tada ),a guerm, lfl.s btanderas efe la Jnde'p.enJlencla y de la J.:bertad.
Le qooda ah.ora al Omse,O que es decir si pUielllo ,03pañ.ol antl.t.'1.SdEta la serrunda misión; concer~ la paz. Y a.l lrnblar de esta misión es con,--e1t1en.
Ce que recordemos c'C:ál ha sido, respecto a e"Ja, el
l)()mpor•amiCi!ltO dol G~b,erno ,:::ue vrasiaia ,el doctor
·Neg..-fn. Nació éste 'bajo !,a coinslrrna \!,e b reslstentencla; pero c:>,~-eilló siempro:i del vruor necesario

)lara.

doolr sl. ml re<istenc!a tm WI. mw.;.9 paro
lograr la paz o si co:1111deJ'3.oo soncllla=nte un
fln, por muy =re,s!,rófieo e ls;eoncreto que fuera

Sin nba,ulnnar In. _con.isigna lle rests,·eucia, u1 i..quúl
ra. expiioo.rla, n ~ Gobier.no hizo a,.-ia. ii.Ccta:.aciói.

polítfoa CC!!lcreta.da eu EU.S fat'ooso-.; 18 p1mt.os: íueron t.str-& barajt,.dos por nnestm Pre!;pa, preg·o11ados mil veces en los m!.tlnes, pero caroolerO!I\ aooo1
lut-a..'ll<'tl!te el.o efi.c.acin., sin ümh t,,O.."(!Uo oo se (i{'claraba 6fl eI1c~ .;..~ modo tn,egmvoca, su p,ra¡>!11
flnalld1Hl,

n~1 !:.1odo más tw:l!lp<>n'!able, y s:;em.¡me bajo m.
consí.¡;na. de r~i~tt'nca~ r,erd:\.mo.i to·.!.'.1 Cllm.luñ:a., ere
t,a,t modo, que claru.zy.icnt6 se "ió que el Gobierne,

y con Gl coo.nt,;) derendia tle rms órdz¡¡¡es, en vez
de relsitlr,

hum

en dasoo11d:lid!l. En Figu<r.a1r, los
faim050s trece pm¡tos quedss:-o,n, reducidos a tre.<i, y,
aun slemlo l\stcs ron pooc'", ~t.a.biJ.111 CO!'fm;.i.ouisct.as: m dlrla que qn!ene.. los hicieron qveria.n ta
-paz y no se ah"eví:arn a propugnarla. Después ving
e] C-.oblerno o. l'Ladrhl, einduv<> en nueGtra zona d0
U'll lado para otro, huyendo de sus f;,,a,,a~-01;; y de
su SOn"'lm,: tnn ¡uonto hablaba de' gnorra como de
pa,1;, ll-;~abia aI•grementE- todas las anfilroon!aa, I
socmr:. c1(> a sn rurodedor la desrnora,l.iz!ll.llón,, produ.cia en todo el a:nti.fascisru.o un 11mbi€ll1te- de lnsegurl;Jrut y de recelo, nos iba lleva:ndo hacia el abismo mtentr"'s. colocaba la carta ele gu sirorte Si!}bre
la pcal.hllld?.d ea.ta:stróflca de un cOni!icto intcrn.ac!on'.JJ, o, en \'i!tima 1nstmicla, scb~ sn huida J}reci pitada, poro S<'.gura, en cuv.Jl}al,ar momento de pel!zro.
\
Ca.Neía. el Gobierno de todo lo n~I1o pa,m se.r
tul y, por afiadldma, se aoumu.Ia.ban en 61 de tal
sueraa las mue.. tras te ine'.lpWi{lad, que llegó a
convertlroe en el primor Elf!for!>o paro la acclóa de
mrestro pueblo. Cuarulo d Co:nS{)jo se constituye
nos encontrllllllos entm el bo,lchevismo y eJ faS<.,smo, parados y eoniusOl!I en el cam.iJne, entre la paz
la. guerra e 1nClll)aces para c;Y)nseguir una o proseguir otra. Desde el primer momento el Oonsejo
wvo ·1a. cligrJ.da.d de hab!Ar clanmente, y luego, la
declBión de proceJ.er con a..·reglo a sus palabras.
Si el Gobierno preceden.re pror,t.'t;naba !Q pa2:, el
Consejo se sleote dlsr,l!.eSto a lograrla, Lo qce
en el primero era numblra pellgrosisuna, en el S&-
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gundo es verdad beneínctore..
Va el C,oru;cJo .NadOll'llll de Dofenm a oom.segulr
lá paz. Y esta paz ha de $Cr, como illtlma pá.glnru

de ' nuestra epopeya, tan .digna como lias demás que
el pueb-lo ha «,erlt\> a, s.:113.S, No será la pnz dcsias ·
trosa a qr1e nos ucv~lJa e! doctor Neg!.in; n.o será
una paz para !lue huy8il\ IOIS dirigente:;¡ y pongan
el cucl!o bajo el ha.cha loa demñs aait!fru;clst::!5; no
será una paz ¡!'llra qne en la rebg-uanlia C<'!Oa,Pe ol
que pueda :mientras Rignen en su pue.?to los ccmimtlento..~; no será Ull,'l.- p11z que tenga contiacto con
la. cobardía o con la traición; Sf'rá la paz por virtud de la cml se. salve, no el que pueda, !ill!O el qu'!l
quiETa, y que afecte z.l mismo tiempo y en la misma, medida. a los dirigentes y n los dirigtdcs, a la
retaguall"dla y al f.rmte; ser.\ la paz lle qu!enP.s, on
~ta hora trágica., eml)leando eJ lenguaje da la v.ertlad y a,iust~a1d.o a él SU 0011.duc.fu., est.in dispUl'.stOS
a sacrificarse p~= saJva.r a su pueblo, .en wz dt>
s.acrificar a su pueblo pa;ra salv:;mw e\Ios.

E¡ pueblo maadleil0 ha sabido
acreditar, un!l ve.: r,v:18, ru"tun,d,:¡_.
mente el temple de su espíritu y
~ emOC'ione8 de Ubertad. que lo
1,-ustenta.n. Desde e! primer m,omento pu.so un gestó 1.ost~. a la
sedici611 comunista y condenó
aon acrttua 1a amoicwn e 1.r,-..spo11sabilid/.zd. oo quienes, tras d.8
no sabor comp-renderle y c.·ilar en
,us intimidad.es, quisieron llewir-

le, de d,olor y agranoor las trageMas q11.e ha venid.o st,jrtonao con
esto!ci..~mo. Y es que los c011w,..
11~tas tto podian hacerse que.·er
rte.! pueblo madr!leiíó. · Le na,.
bfan memii,do a diario y le habfan atiborrooo <le insensate~e.•
y proturia menta!. Bi le hu.bitra,,i
ese11chctdo CO"A qvé ingenio y sagacid'J,(J r6'p!ioaba a propaga:ut2S
r38truendosl's, la gracia CO•i q11.e
jcompr,f..aba la., exhibiciones catlejerCl.8 y !a sal que derrocilnba
a) f'WltCh'1r los alaridos histfricb8 de los niños unificad.os Y de
/ae n-ifwui sin cont1·ol, segvnimento no so 1mbloran lan:::.aac los
comunistas a t11na sublevr,ción
cttie te.n!a q1.1e frn.ca.S\/lr 11or Za 1,r..
Pstabili<L~d. de si1-s fuerzas y tmila
que, 11,1Midi>·.,e, como 11.'JtU!lla dirt,,.
dtlh'a m, P,·imo d·e Rivm<a.' TAÚ..~
qus por lo qu 5 ha,c:a, por la chooorrería y ridiculez qu& le 8"Y·
1':an de escoZt.:t.
·
NZ pueblo madrileño ya IIOnpet haba, pcrtl'ue Be deja in,t.Jir-w
por lo's refranes, q1½) los co,,i,,.
nf~ta¡t presnm~, de toa,, lo que
carcdr,.1i.
, Hal¡lcrban eor. ~nfasi.s ·~ !3
a'lCeslaa,<1 de poner hmnb •·es pro.
bu,do8 y de cor.secue:,icia e,n los
cargos, y 110 d,u4o;bán en otorgar
oargos ele ea;trr:wnU11a1ia reaponsab-11/.da.d a cambio d,,, un cat,n et
y da una a.v.hesMn para sus torpes 'lnlMl3obra.9. Ten!an para la
"v:ilrlaá.'' millones de /ro.ses estereotiprt1,a-s y .+arr.ds se supl'd.itaban a 1,,,s decieio~•11s de 1o.s ·Orgat:tsml>s que ltwlta?:mn por impo"terla, toiwédea>tdo los mejores
afanes y pon:endo ciza.íia y maJ...
rlu.d jesuUfoa eii las fibs <,.nti/ascis't!M.
Han sido deslooles con los a.e.

m,!.s y con ellos mismos. Recon-

ria:ia de su juicio y 8'\t vaior mo,.: ,~~~~~~~~

ingnés
todo
LONDRES, 12.-,E! Almil!"R.llt,a.:¡¡go a,m.1nci,a. que los contratcr-

pe:!ieiros "Intre¡pdde" e ' 1 In:i:pulsive" han recibido 6l"Glen>€13 !l:e acudi'I' e<n auxilio déd va<por br'itáni.:11
"Sbamga.te", (]!Ue ha sido det.;nido
y conduc:Ldo a. Palma de M(llJcocca.
N otloia.s :poetei,iOl!'eS dan , C'U€1íl>ta
ce que el "Staingaite" ha sJdo 4ibe'l'taodJ> por el ccr.tJ,atonp,cdero "Inh"'Pid'.l", que le ooccJta hada. Gl-

btalb!lll'.-Fabra..

~~~~~~~

LAS FUERZAS . DEL CONSEJO t"~:.CI t<J1,t'tlu
LIDERTA A LOS PRISIO·i\J.EROS QUE ·L·os
SUBLEVADOS TE·N IAi~ E EL PliRDiO
A laa n,uwe de \a ma.fía,na de
ElJ Consejo, deroe el primer mo\Ly9r ba.n sido libertad-as POlr 1~ mento, en espero de la.i fuer=
fuer:¡¡as dcl Ccrumjo Nacto00;1 de que h.M>ían de venir de otr.::s punD e:tmsa loo aetemdoo y !I)Ti&one- tos ~e E.,pafl.a., adoptó una tácr.lca
il'C.s q1.1e las commiista.s frulblevadoo defe.n.siva, sin p.t'esentar oo.tlcl!a

h21bia.n ence11r8Jdo e.n e1 Palado ere
' IEl Pa\T'do y en e¡ edi.tleio del 01<fa.llis.lto Nadonal próximo..
~
El núm~ro de dete1n:klios y pri8!one<ros 'f1ll.€SJ~s .en liber'caid fué de
~00, aprox1lllladamemte, y ootrc
llillos flgm·a,ba el gclberna.dor civil
de l>'lad:.rlll., eeñor Gómez {)¡¡orlo; el
klomisarlo línspector del 11 Ctro:ripo
de Ejéroito, roiior Gonzá.Jez ?.foli111:a, y el tewente coronel Viña'!, ade.lnás de otros jefe.s dicstaoa.Joo, y
los com¡paf\cTOO M~nue1 Salrrado y
J ~,é Gall"c!a P<ra,d,ae.
L!I mayalia de~too deta>J.'!id<JG y

)rislo00ll"'1'08, Incluso el pernonal y
llltos ftrndomMilos del Goo:twno Cl\'11 de M•adrld, ful0l'on ap1~hendidos en loe pr!merois momentQS del
teva.n taruiento comum.l\Sta, mediante golpes di9 l!llldacia, por mrpre..lla, efoctuadcer ¡,!,empre con tanques
o ta.nqueta.s, cwando todar,¡a no hoa.bf tm llegado a Madrid In., fue,rzas
lea leis al Consejo Naclon311 que hoan
dominado la S'Ubversfón. La tá;ctiCa. d~ loa revcltosos c01islm!a en
ocupa r e<lific.los aislados de algún
\'naor es:.ratégieo o de ir.p<iI'ba.ncia,
~ la indole de lai sorvicioa ins•
talaoos en los mi~m018, haciendo
lncUl!"s!ooi.\9 rá:¡>i-di:!I, prlrn!~palmenle duranfo la nocl1e. para espeirar
le,¡¡ contraa.t3.(Jues de ella.

abierta e,n la.s oalll.es, lim!~n,dose a
guairneoor edifl.Cl.'OS, prinoipanmen.te
del centro die Madrid, con núC'Jleoa
de oolcla.doo, a qutmeis se confiaba
su cust.oilia parapeta.dos en el Intorior o coloca'll!do rpequ,efi¡a,s guardlaa en e¡ eXtcrbr <pa-ra su vigi-

l'!l>ll.cia.

,

La recru:.ooracíón d>a datemidos y
ptLs,.cm.ero3 cootrlnuó teda lia. mnfia.na y .,e rolcula que h,r.lbi!l.11 sido
liboo-a.do!I a.Jrcdoooor de 3.000.
·
Un redactor de Femus presenció
ra llegada de los prlsioncro.s en la
malia.na c'lc hoy ,a,J Ouairtm Genero.!
del Ejército ele! Centro. Su aspoot.:>
era de ha,ber padk."<lido en 106 trigia)8 d1M paoad~ g,rallld<es sufrlrnientc,s. .LQ-, ~~b1'a.ntes <S"Jdos y
demaon>.doo demcsta,nr= e1 grado
óe e7.'.oouiacJón de Jo,; m>t€r.1idoo y
r-'!Fian.eros. Entre ellos ftgurab3:n
viejo,s luclm.d<l'l'eW EOcialistais, o.:runr,
qufatms y rC1¡JUblicn.noa, en Jet, que
se reflejaba, ademús de la. :fatiga,
la trl1rt,:l'la .por ed trato de que fuer >n otl>j,eto.

Las fuerz3.G d~ Ccnsejo NacionM de Dcfep,sa co¡;ieron reta mafia.na a• loo eC<liclos<'s. entre el
abunds.ntc ma.Deq1ia1 q,; abandonan en su hurda, dQ.s ta111quda,s y
un tanque.

L.., q:ue cur.~Gttun fo,; prisionercs.-Detclles de ~a subtevadón y conduttu 'de
~~s subSi:evados
Un l'edaotor de Aig,.,m,ia. Fel:>us <>.Ion.eros, en buen núm.Cll'O ¡;>eroo·
ha oonver.oodo con varios prtslo- n.a.g óe r.-fpon,s-a,blllidad o ca.rgo,
liberLados mLa malla.na por
· fu-e= del Consejo Naclona.l
DefCllisa, y que an número
rox1m,!l¡(JO a 3.000 ten!a.n los co:unsitas aeteni.Jc,i en el edificio
ejo e.l pahol»
El! Pardo, donrpis

de

hain reoibldo un troto poco aJm.O.ble. Se les proveyó de una manta.

y rec,bia,n pOll' todo alimento medio chusoc, un pedia.cito de oan,e
a media tBlt'de y una pcrrclón do
lllI'I'OZ, péslmamen-oo condimentl! Jo,

!pl'ete,nd1a.n hacer un redu,~to .,m,ra.da. la madruga.da, qUe los
máxima r"91s;t.enc1.a.. Los pri- prlsi<mer011 Ncll,aza.ba.n en 11,u ma-

de cp:obio

y de i11dignMades,

El a~pedo de Madrid
en el ~ía de ayer
La !Jranq'll11idad y ta nOl'llllali:diad
fueron completas aye~ em Madrdd.
Tanto por la fe.stiv{J,ad dcel día, como '.l)Qr haicer ,conocido eil vecún<ie.rlo, desde ,p¡rimem h:,ro, que)l:ao!an
c¡ue.daclo por c,orn,p,1,v~o do.minados
JQ, foco 9 .s,e:.!1.c!ocae--;)¡ qtte '.P.n.h!n
em las ob<ra.s <le los n'UIOV~ Mini:sterio.s se r«tujo a, primto..rn. hol\"I. de
la noche d'?ll sábado, y en la ma,.
dnigada aN domin!3"o se lcquidó !a

var

res:,<tcnci, qUJe ofrecian loa com.unfaoo.s e,n \a ·part'.l Norte-, invadió
las call<V\, dM'!o'!.Ildose al p'.IG<!o y

:1icha fratricida c-01, otros V nidaa recorrer lo,; J1Ugaras mái3 c-2abidas leales, p.onie1ulo a sn disposig'fidos por la. intentrma comUl!li!sr.a,
ciól< mác¡ui?Wt '!I elem.er.tos MliTodos 10g tranvías cl;r~ularO'll n~1
malmemtie, y }a ru.'l.i.ma.c\.ó,n calleJe- j co~ q;i11 no se vieron en los Jren-.
tes que de f end.emM contra ' el
ra ise mamtuvo todo eQ d!·9. s!n <¡U'l'
1, f(jscism.c y pe.rmanecf.CT,i alnw,ae.
P.e i·eg;13 !J:ara ~l me.no,¡ ln~loeni:c
~

~~

.

ae~ conselñ n1c1ona1 de Detona,
1

Naba faic,iihl;t2Jda ¡por el Gaibinet.e de !fuenqa deu Cu.a.r!Jcll GeneraQ.:
"Se bia nenmriido e[ Cansejo Nmt.<mall de J;)er,em¡sa a. !!Js ol,n:x, de la.
t,a.Td,e, dur=do sus delilb'2U"ll.alonos hasta lllJs ooho de 11a, 111oooe.
Ha conocido el Ccmsejo Na.aionoa:l de D:.falllsa., d}C'I' ,le. Qn:fanm:aoión
del! coin¡¡,e jero de Guerm, 1<:i exoell6ll.u, si•tua.c:ión die :i.rw,oril(:J/ deBpu.és ~
bs;berse Ji.qúidado tcnalrn,mte los últ,lmoe fooo~ rebrMes, los quie, ~
cm1ffioión al!g,tlill/8., se entreg.-i.ron a. Js autorirlad Joeg11Ji'ma d·ell. Co<nS<!jo
:':faoilanial clie Defw.133.. El Cc,ooejo ib,a visto coin e:i.'ltr>B.Orldinn11a sa,t.i.;;(.a,oci6n c11 ~,ea,¡ OOl!llffl'0!1temt~ die los je:fes y of\eoia1es de to<las la.s
Alrlmas dEi! Ejé11:11to de ~a Riepú'[jj1tca, qu.e t,an pa.trióW~a y 'l'a01e>1·aloaJn1e'Thbe han ~tuooo en ·defemi:l!!. di~! ma!rlJtan,i-rnJ!·CIJJJto del ip!rOC•t~io Y de
la an1torida.d oelJ Clonsejo Nru~:on.al.
El CGlllS~je,ro de Ge>bemación mfarmó tamlbl:éu óe qJlle en <l,o(las
Ie.s pro'V!\'!uoia:; 'la t.·,amqnilooad ro absoluta., por ~o que el Con~ejo,
te.I1IIllÍJna&01.S los pasatloa moitionrti2S que ipe,m!izaron s.u vi'da ~W.ica, P.
a1¡J,vcsta, sin cr:,érdida de tkm1;¡>0, -a poner fí!l !P'l'áotica ll<oo JllcueTdaª Y
medtclras adoptaq.os, a fin de que, can la l<>a,J oo,Jaboraic,ón dlel <p1U€1)jlo,
put:Ja. al Cor.,:ejo Naicioo<n.a,I de De;i\em.sa wmpl:lir su paltrlótooo eoinetido.
F1im10{merJte, el! 0Wl131Yjo ha. COOlioai<llo ~ eostado de S'R[ud d<e'J =se,.
j;:,r:o d'B J'UJSitLClie., die ouyo esit2do fle oondluoe~e. y ruooro-6 qru,e du:l'llZJt!e la
eilllf·ro=eclisd dell se:fl.oT Sa'!l. Andrés desempefle 11a 0or.lS'&jerla de JU!SUola. y Pr~ga.nda el conse,j"'ro die To:lstl'U!Oc.ión Púl:Jll[oa y Sa'l1ida.d,
señ.nr Den P"io."

tar aus traiciones no es goza:rnoa
en su derr-ota; !f!S, e,, cambio, j1tstificar doC1Umentalmente, C().1i Za
eÍocucncia de los hec:,os, la posición qi1 0 aii0pt6 desde e¡ 19 de
juUo el Movimiento Zi.1:,ertarip:
qus 11. 0 dió au.arfal a la doblez rn
a la fn7acia de los comunistas, y
tuvo arrestos, mfontras los demas Be inhibía.n, p:mi de;¡w.,cíar
8U8 manic 1,r<ts. Qw,,da para todbs
ia zcccion
estos dí® trágicos.
E; ar,!e,-t(-, d? l[l c. N. '1',. la e~-.

ee

qu,edam pa,tente8 y no3 'Otorg<Jhl
cmtoridr.d. que ya nadie podrá Ignorar.
Nos falta est11.diar, y nos det,enrlrem.os en elto 011.·mto sea 11.e.
nester, la táctica q11.e ha.?l fl{)[JUid.o lo8 com.·unistas rara ¡a sedición q11e hemos liquidado. En
ntJm!>re de un Gobier,io que 1wr
bfa huido, 'q1<e ya no existía; to·m.ando la repres<!>ntación ae Negr¼n, qnc se fuga cobwdemente
en cuanto advierJe que el Consejo N a<:ionat <re Defet1.sa se
constituye para. r0pZicc1r c>,l golpe
rle · Estado (Jite
<P1umt.a, de la
fll Inte-niadonal ]!libia prepara·
Q',0 de81le la "Gaceta"; diciéndose
amparad.ore., de la le_q,:;:lida-a que
tumba Aza1\a dimitiemdo y hunde
· an un e11tercolero Neqrfn fugám·
oose, los comtmistas hnn puesto
a Unidiule 8 del Ej&rcito Popular
al sSJ·1Jicl 0 exclusive: ~ s11.s Comités y le3 obli!7an a entg,bl¡ir

ra1 par<1_ enfl·ern&ar81l con lo3 com.u11ista.., d,¡sde e¡ coti.tc11~ 0 hasta <'l fin, desde que ,nacen e11 EB¡,aña oosta. <Jtle mueren cargados

.

FOi'Ut'\:ENORES DE LA SEDlCION
,
,

los ed:ficio:; ~ue
ocupaban fos Co'"'ll
".G,,
11'2
• .... e¡ .... ¡ y· (.e.nfral d~i Par
mtijes
rfOVln , ~
.
,
tido Comun~s,ta
Restwblecida a,y~ aa normgUi<lad.
se ipu.do recorrer ia. 7JOna donde ra~
dfcó el foco 1principa!I. de la. sed:icj.6,11 y recogerse lÓs aigu.ichtes d"ta.l~cs:
E¡ ediflc.Lo donde se encontra.ba
e¡ CvmLLé Provlncia1 del Pairtido,
Comunista, en la cal1e de Antcnio
Malllra, a.parecía vigilado por
patrulla, a.! ma.odo de un Olfic1al.
La fachada. eBtá C'Ubierta de im•
pactos de fusil, =tralla.doca Y
cañón anti.trunque..F.l! p'.)rlal a,parece cornrpletamente destrmdo por
1as ex.plqsicnes; el zaguan, a.ncho Y
latgo, CJ<ue conduce a UD patio interioc, pl"esrota las hueJiaa de un
incendio. En los bal«mes, sobre
todo en ¡os mJra-dioras, hay restes
de sacoe. colchone;s y ladrillos utilizroos como pa,ra.petoo, a<demás de

1:"'ª

cajoD·es que coutuviea'Qn caffieG'ti-

nc,,,

t'

los sediciosos

Justi-

de aagún cu:da &o

.Eforn,os dou:nilnrudo Je. sed}ción camtLnista.. l..o,;\ vélrdaderos runbif.a.saistas, et prol.e,tru'il'.IGO, el pueblo, e.ste adm:rirable puer.Jo ei,.<pafldl, baro sud:'rúdo y h~roic;o, S'lll]?O h(l'llíldar di.gna¡mente la. mtentona.
de qui<a¡JJ¡ei¡ q'l.1€lria.n nw,.JQo e. la. ,vu'\na. El levam,tam1'emt': sedicioso
b.a aido aplastado. Y ahora, ¿qué? Ahora ha.y unO\S cód-1ga" con
all'regllo a n'OI! oua;le,s ssráin · ju.zig.'.l.doB loe Oll!paible.'l, Le. }¡iy s•e en-,
03ll'g'3.1'á die pouea: ~Uogo a: la tragedia. de estos ,Has. F"ro qUJoremoo hruom cSIOOt.a.r rot1.IDdamOOJ1be que les v\d<ru;1 die 1ICIS MpailJill¿s
na lllO.S !lntw-e,,,a,n. Para ell<ll'II pool.mos too,a J,a ,a1amie<llJCl:a C'OllllP8Jt:i)llle
OCll1. 11:a ~ey. No qu:eireanol~ sain.gre. No queremos .am dir 'a e..ort.oa
mctuwos m=entoa nu.wa.s páginas de durczoa. Qua1rnl.o Se ~
~ pro <dJe 'la. s~wa.olón de aos €1llcruitadoo nos pe,raoorá bilen. Sabemos q¡u,e mruclws. die ellos, an 611 ob-Oocación sui,cidia, ee.c<Undaron o.
los an<>I"Cad.er<e:s del comum~mo lncon:sciCiDOO!llente. A esta.~ horirus
comprenderán su orilimm8fl acción y e,1 esbigma. qJu.<e esa aooión le;9
d,e>paira..

Senibado esto, b.q-nos die decir 00¡¡ J.a ml.=.a llllOb~ ctUe ..,
IP'].'Q:tso d<eS<ttTUl1r iru>J Ita él úllibilmo vesitiigio ·poli'bi!co d~ Itruma:do Fartido Camunwta. En este pun¡to O<JIDIOreto sarnos im:¡rJ~cafo1es. Y oo
por odllo O ¡por ren•cor. IDl MOV'mento Jdibe,;,tairho ti>emie daoo,s -..
breioois (P'l"lll€lba1S d9 ie.~mtad an am.tifasDismo y a. ~ oorn¡pru,eros d~
tuahia coobra e11 d'llJVa,,,or !P"',ra d!1rlg,iT su cond!emia,C(!ón a ire,p:r,esa14rut
de t,ilpo ir:,=cinal. Ahcra bLw-.; el d;aiño que l!qUJ"I, PllJ!1tido ba dl!lf'e:
rLdo e. los. lll:uoc;veszs gen,"'1'81Le1s de 1Qs troibajoocmes, 111a forma ~
trara en q,ue se ¡produjo dlllll"8,rute EiJ curso de 1a gweirro., éillmI!:nando s,n 11a fm,tonroo!Ja wf.002lcla a costa de flllJOriñcdoo y die sall]!g,rie, oeri
12r.1 a,oomf!lla'b,e, que bs jo nilng(in .c100,ceu>t.o !Puede ~~ con. tetnirfü11o''Dlll~li:I o paai3.tlvos. No. ~o, nnmc:a. Ha ffiOO mu:.: ernell ;-a
~ecleooe. a que nqg ha sometido €11 . Palrtido Camum.stia rri-am.
ell;)t'lig,¡,.ir el · ,menor smtfmíento de com,mi:oorl!lciólll. T(:l,'.]rui sus eOlllsJGtn¡a.s alfüe11,,"'8/bam. fin<es ¡pa,1,ti,GJ'1stias, tad.ols ElUS a,c,UJl,l eT'S,n ¡p:r,ennt>d!Jbaid.Qs y d,a.f\,in1:,.s. Si:n tener en CUJe<Dlta . el! dolor dl.sO. [JtI><fulo, e1 €1U·
frñ:mfüemito de cyulilem.e.s todo lo <laiba,n ¡pm· la 'Liben:"t,ad Y por la 1"1ldopeu1KlienJcda ,:re IDs¡paña, !loa oo,tn¡un:\atas, obedeci.emldo 6Irleai.Bt" de 1tB
n,e.fasta dl.1'1twd1uma. boJ,oo,,,vLqllOO de la. U. R. S. S., [a.boro,ba:n entl"<1
sombre.is ~ra: b.'IIIll'€(!" a tedas los demás ~~ret,, a<n1lifasciietas _Y
eri:ghna em. nTuaStlro sui01.o oc,mo á<t<blibro.s die 'tllM. eiltrue.c.lón dliflcñl,
al!llgOOtli'OISa, que neoositalba. €11 COllf.)llll!'8o d,e ioodos 100 hiotmb:r>elst l!!IUS•
· teros, amrunitea de su Pa.tria y de sus neliV1Íl!lme'aocicm.1€1S de ICOa-."'8
qpnlimdda. Uirua. swloe de lbeldb.os in81Uidi\1Joo droou!J[,cl!'i!.ol,i dura,nite las
dn.lit'as. jotilllll.druS que. ha. vMoo el l)?'Ueblo d~ ¡t,,!a1omiid IJ;OjS 'bJBJlll d'cscuh!ielnto pJ.enamarute el! COl!llte01!i>qo mo,re¡¡ del Par<tuc!o Camv,nl!sta, el
que t:memoo; ma <jlj]Jiga,oikíln. ~ o s a de d::sibru1•r ¡p,d'ttflé0lm<enf...e
![lOll' -Oq!ll¡pleto, Ed quer3([l)iQs s,an~ los i'lllter<eSa~ élEJl IB.<DJti;t'as:i.3ill1o e:n
·la,

hora l!lUlp!:c<ma.

·

Slr,an 111Uesbros ·ipa!l!aib1rirus ¡pall"a lfijaJr

viez más 11a [!Oadlcl'.at
dleft ;Movl.mil'Ellllto I~bei,talt'lio amltie 'las wceisoo a"OaJOOildru. No ,peidiiimd;J
T'ilg'O'!' ¡páira j,tl2lga<r a lOI! se.dli-Cl!osas. Aiboimilne.<m!OO de la vfo11emJClia.
No querielll'llClS sallllg!I1e. Pero propiu,gnialllllOS 'le ell';iminia<C!!•6'n tol::a,¡ de
todlo i9edlÍ'll'..eruto po'lillt1co c o m ~ en e'1 le!Ua]Q a.<1:PM'ío1.

r,g

e~ «genera·:1s1mO>>

t

. ...

IUlTlla

Gambara conferenda con •

,, •
fuga.
1
IDntre IOIS desma:n.'$ oomeitido.s
por loe sed!CiO.SOfl ,'se ci<ta ej caao
reVISt Q (:
J
de un ca,pitá.n qu.e fu,$ a lleviaor ~
ROMA. 12.-Lca corr,e¡¡ponooipllego a 'a poeición "Jaeoa.", Eienrlo
hecho prisionero por los comu;nis- 1,e,s doe .J,a RreilM ilball<km.a. en Bp·
tats al apodero.rse por rorpresa de g 06 d&n cuenta de que el\. generia.l
Ge.m,'ba,ra, jelfe de 13B furo'Zae !taaquella pooición.
le TecUljl'ElraJOOn la 18 y liat>IIIS en ~a~. que ha roegreJa 112 brigada, fü,1'€6 a1 Consejo eaido a Burgos, ha oellebradK> una
coru'€-rencl.a de más de u,nia hora
Nac!ooal.

,

despues

d ,

e su en-

on e~ m ...
r·1sc"""ª
G"'e""'"""
..,
-M
v
h•:¡:,
I

con e« generaJJ ' Franco, i1lllneldiatll,mem,te cle."lp,ués de su 11€\,,"'B.da.. Como se aabe, hace qudn".Je <1.~as l!('r
gó Ga!mbaT>a a Italia y se €1Thtr&vlst6 en San Remo oon ell. Illl3.'rie'•
cal Goerl'l'lg.-

~

A ll-.lf:lt'!
A 11 "i(i &&

ca colll!o elll el pa,sadJ¡zo hay verda,.
aeros montones de rpaipe·es qu..madoo que los = ~ t a s ilime:ndia;.
ron antes de rendlroe. Se oree que

qu11

•

sf(ino alegre y' a1~stero. La cau.sG
clel antlfa.sois1no, que em Ma,d,ri,d
tuvo y tcnd.rd. los adalid.es 1ná.s
esf.onrodos, se ha l;m(l(W d.fJ man~
chas y se ha purgado de erronB.
La _qesta " Mw.rid. vuelve a &U
limpidez inmatntlada,. De hoy ll\11
ade/.lónte s~be que tta.die le ne[Ja,rd la verda-cl porque ya /neron
hundidos los intrigantes que qut.
.~teron engañarle hasta en 811-s úl...
timos instantes arteramente.

Eliminación polit;ca del
Parti~O Ccn1un~sta y ci,•
para sus afiUa ~os
mencaa

na domin:ada ,POI!' el.loo. Y a.qui muah.os er.an reex.pedidos ail cuartel
de.! U Cuerpo de Ejército, situado
en la ca.rrete,:,a d.& Oham.a,11tin de
la Tho.sa que se encontraba in pod;er de J,:;.s comu:ni&'tas. Al ser bmnba.rdeado po.r la. aivi~ción, muc:hoo
nenerai
1<le aquelloo presos i5'e d11€1!'0i!l•ª la ¡; . ::¡¡

'Ples. Tanto a la entrada de la. fin-

0

re s e n to a las

¡.

'<I'

estos pa¡peies eran la doc'LÚl1enta·
clón y flcheroo de las activicJ;a.des
yoi,'...a. lil.""'°8 piri,,,romeires noo han de 1llI PardD, donde ten.la J:a oabe- del men.cio,~a.dio Oomlté.
El looal del Comit"' Central del
dlr.h.J> que ,¡~ cam.uni.etá1s prc<te.n- cor:a. de su batS~.
oian ""1}}etir en e\! ;pallacio de FJI
En Slll mayoria estoo pa,i~ion-eros Partí.do C;:,munwta, sit o en la caULe
Flardo h hazaña de les faec!sta'S hlshian Bido hecll.us en difetsem.tcs de Serrano, estaba iguaJmc:nte vien e'I AlciZM de Tol-ed:o. Habt:::n lugn.re3 de la ciudad, y ¡¡e les ha- gilado por fuerza¡s del Cons,c.)o Na.:· ·· 011do <':n ,e,! k.t21rl01r dcl recinto bh ccn.:l'lJ.cido ail lnr.·,Ututo Ne,J:;ri- ci(l(üaj de Defessa, y o:mterwp'lán·
,
•e rent!dad de prcvi,sk,noo de ja, :a.'l cm:.>rtei d.ell se.gu,t,:'lo O;e,p,o, dolo se ha.llab.."'1! unoo c:ien1.-os de
~ y m.uni•oio:n.oo, y €n loo de,.; más tarde, y, p:,r úbtfano a.l pala- pemo:rw.s. Aqui la l'UCha fué m~s
últt.r:.oo Más' hrub!an procedido a do de Eli Psrrxlo. En cll reci·D'Lv .re- ,1olenta porr;ue la resllSl:eoc.ia do
cc:nvertir el pa1<l.ciG- en ~!la fe<r<ta,. belc1e los ,p,1do:k111eros m\it~.re;s ,e6- loo comunistas tuvo u11a m>ayioll" lnfoza. D\,spon.!.an 00 tr~:'l o~ones ta.ban seipa¡ra,tlcs de !,ce olviles, ten~idad.
en el int<l'l'icr y !~, 'iain corrado En<tre aqu\l4k s fi.gu,roJ,a.u el teEn
todas las VE'nta.nas (, huecos, con- nJie,it,a oorc,n~ de Oa,rab:ne>r·OO, jr.- 109 balconm, ¡:ar,1 eorvi.r de para11.
fe
de
la
Crttru:i.n.d·cmcla
d,~
?\fia.clri
vi,rbiootlo1as an. Ü:cn~r.J.".3.
,sc,ño.r F'ra.g'úa ;· e~ oorn"md!!,n,te EX- peto, "1e contcmiplan .meas, ladriLo,, pr,ts':011eros, que l'..3 n p.er- f'wr Fuenrr;.,., üS'l miru:no Ou,e,,•;,c: lles, cnJ::is de comcstihle.s y hasta
~ecido a1[;;'Unoo cc,rc.á. de s·.:..?.tc Joo te,ili€1IJ/OOG C-'1'."C.::<dl :,s Pfaza y un pa.r c,e ba.1ui1'.B &e cerveza. Loe
ufats en Ccl!UtiY€Jrlio, se ei:1contr•a·ba·n Gü[! go;
los cc1ma,nK1runtes I)(l comtmiGtas tenían lndaJados reE'n el lccz.~ del Or·fantlo. a níooio Buon. Chooa y Tn,,.,.,a,?,0, ,x;,te jefe fl<>Ctor03 cxtariores y Un 11,;J·S.rs.to
centgne,r ds mell'O,a d€4 Pa,ncio. c'e,J Estado Motyor • c! .~l ~r,.gun1o ele "nu:lid' en e! patio, qu.e tiene
Al p1't'.gu,n<'..ell''.tiS qué , -em;o,na~ Oue!lpO, y el com'rar:l.o del Da'f.s.- &U e.ntrula por una calle adyacen!:tllil!l vllito ooma dlrootoi-..;a de lri
de P.~t;;,,:u ·w1,a, Au,gt.15ta VI- te. .E l reflector del chaflán de S·eseddicl~lll. coú1mtcen. en rc¡;¡;o,nder VOO'o. En tot~l, l'O<l jofc:9 dc.te<nldOI' rm~o estaba orientado h!lcia la
¡,¡¡, reprcser.<!:acló.n de¡ Buró po- ~íllé'Il 51, y iic~ tf0cf.tflÍXS, UlnOS 200. plaza de :ia LTJ<Lc¡:,endencia. En es:ta
lJ ~oo de,! l'lll.."'Ldo O.,c1'.\.u.n.i,A,a eil>i:.ax Kntre ioo pr;s' onerois clyfü,cis ccn plaza les comuillisto~ Fe ha b!,::m heba ¡p,arii!Onl-.íicad,a oo S!U.3 <l\Mgon.tes ci1 gc,b~rnaclor d~ Madri'd, f'cñc,r cho fue.rtes y tooian a/bicrtas trlnAs~a'l'J/,o, Diógu~z y Cc.;;;10 G,oirh, Góm~z ()-¿'Q:•; o "'C encrn1 t.11a'l:n1. el! che>ri!s que m.iralr.>n a la Oibeles.
con lo>,; ccmisstics d,e lm, Dir,·kio- qu.e h:ista ha1C:e poco fué ,.,.,,l:"'le- La Puerta. de Alcal:i, que oor,im!'Va
n.ea ~trl!lna y octia>va., Oo,n1ce,a. y oreta'i'.lo del Wnl.,rt.,,.,rfo die l'a GC>- l0< lmpactca de la gu1>rra de inci
"'1c.ncia n".lpoleón,i·ca, cu<enta
P<'Neda, r,;,,,.~vn:memto. De ca- bN,naolón, Sc!flw. Mot11.1,es.
1....
·i:n c~111 otlros de !a r1wo1ución
be>21a visib;e a.-rre1s. ell ten.i<en~
Ta:mblén se dcs::,'oseyó a Jo~ d-0te- colJl::!!ir;b, puoo fué n,e.cesario drsOOI'Oncl Lu,;., Bn;rceló, ha:J>la hace n ldcs.s de ]a. doc,~mentación ·y de
alojar'o:s d~ aque¡ lt:zair con u.nos
p,ocn jefil cl:Cll pxi,.:i.or CU<crpo de ooantos objctl~s de valor o uoo tecua.1·, to:; disparos de a'!"tillm-fa.
Ejérdto, que, tW.>11.á,n:k""' ya c,.,- nhn e,n L'.'U poder. Le,s quitairon meA ~t2 10001 cl!Cl OOmité Central
ron et y jc4'c <ld Elj io,cito del C<-n- ch"'1'os. ccirtsm..<i, p.!,,t,;,Jas, Jápic,::,,
~ndu~!•an loís ti~rvouto~os a ll)s dewo, er3. el q~:e d1c~1.t,a. órdonoes. de ~dwta,, otc.
tCillidos, que renli,nban por In. zoY a un p8[;c1a, ele 6-00.
Jill ~€inúe ceiror.i~l Buenio, que
fué j.-ife dE\l eegun,do Cue,-p-0 de
En la '.P'!'fmeira de,c1,a,ra,cdón DD se ~~~
Ejér,c:ito, ffit!lvo en lM primeros pneg,iintR>b:i. a ¡ 00 ('!etcnldoa el P ardia~ en que e0LoB prievooeiro,; su- tMo poJi~ico a quie pcrtC'll:r.Ci>an, siconseiero
de
,
fr•,eron cautilV'or,o--eJ llu1nes y eil
•
{Pa~a
a
la
pdgina
slgui.e>nte.
\
cia y Propugrand_a se
maii·te.s--como IS/i ootuví e,;e det&;iido p<:lr sus C'Cllll,!J~ll'Oe de Parti- ~
<3ncuentra enfermo
do, ros oconru.nata.s. Les subdeV\'ldl;s
Je t,,.nclaiu pue:st.o OUJa•tl,o centi:ncfiM
p
de vista. Po,.;terlorm,ente pa¡rcce autoridades el jefe de
La do!e,ncia c,¡uc a.queja an CO>n,que dicho j efe goz6 de nmyor ¡¡..
sejer0 de JUtc1tdcla y Propa,ganda.
oor~ad d eirutro deft rectn<to. E n tN
'<b¡ Oonsejo Na1e-lon.a.1 de D e1fr·nsa,
los prLsion~ros c,Lrouló la vors,Jón
Ayer se pres.>ntó a las a.utorlcla- D. Miguel San Andr~s., es un atade que e11 tenl"n t,e C'stronied Bueno 1fos el jefe mmtar principal dcl 4'llc de apc!lldiolt!J! de ba.qtante lu~e h o,b!a optwsto ail movl11n!ictt'lto mov:lmknto sedvcrl.ooo, teniente co- ten.sid:id, que ~ le praqent6 a loo
s!ldic!C'so, po,r '10 que !fué de.tenl<do, ronel Lul., Ba!rccló, que dura,nte · pocos dias ele h111bcr OCU(Pa<lo SIU
y que a>s>Umló S1Ue flllllloiones <?B jefe aquél, y en la. zona i'!IS1tTrect11., oo cargo, ,por fo,q que son ya. VIIIIUD.':1
de IR octr.wa División, Aif;,cnm!o, habla tlt.u1ac!o jefe d<)) Ejérx;,ito doi los qoo a'tá e.,part.l<J,o de las trur ea.s
que fué el que i7lMl.ldló en ¡p.a.~cl-0 Coo.tro,
d-01 cozr;;;e.Jo.

Se

~

na,do8 en esaiera de¡ g.olpe aamunista. Doblez, traición.
El pU(>b/ 0 madrileño cMooía a
los comwni8tas. No se habla
cqufoo0cad.o al jw,garlos.
EZ pueblo madrileño se ve 7¡,..
bre de unu pesadilla. Y o no le
atormentarán ruitlos o ~cp,:igr,n008 capciosa8, turbias, dictadas
d.esd.e Mo8,eú CTeyéndonos seneg<il.eses. Ma-drid.,

LA NUEVA GESTA LIBERTADORA

ESP

-NA

¡

m b=lTodlÓ lbiaJCe .su¡poner qu.e ¡Muss.:ihlni ,s00>8lr'8. .:en que
wvo la mwición genW. de íl'U8 fu,or::oas de om1¡pac.ión, que h~ ido ,nva.dieu¡idlo el
uina gran v,erciad; una gu'alD vemdad que ha de ,os-- MSito de EJ;¡pafu, entraran uai. d1a en Ma.ctrirL, so.i,re
.
=.,.-•.-....;a
con .uu:;¿
'··- •-·~V
;n.~,,·b'e Si
1,a,s l'\.l!l!D&1! humeantes de rJUestra. ca,plitiat doIJ..dna.da
p11anúecar
en 1a. .a.,:J.t)l1..·
.... i
.w,1.~.J,;..,.,~.... 1 · •
am.tas dls ve;niJe,r a los CO'l'll>fil1l.;tas ee haioia _echo por el comunismo, para apairece.r ~ <:ü Mlundo coaJClOOedctra
~te gl,o'riloso t.Ltu'lo, ahoTa p\rede o.sten.- mo libertadores de 1a tl.rania soviética:. Poco podla
tan!lo con. mfus I'lllZÓlll aun. CUJljJJ¡(Jo la c-Lu.clad podía pa- impo.rtdirle wl "dur.:e" que peirocfora nuestro ¡pueb'1o si
reoor agi;.ta,dJa por ltil'ed111tia y dos ~ d<i IJIUc!h.a, de&- sobrle su ,ClaMver dJ,a.vaiba. su b.aJ1deira: de COl!l;qU!.'>ta,
Qm
l:M•as

ruj

Ma.ómcl .era la ca1pl1'.iall de

ru:,"00 ºae~~

.i.

a

ou,bJ:,e a:J :Mtmdo que !IU t,e,,oro de -~·!as es ina,go- como si se trata.se (]¡ 0 una el!l.Seíi:i. l'i<bea,tadOJ"a. PJr
ta<bl.:i si &e tmaitia di, dled:CJJ.~e:r [Q lifoe:vtad. Se <¡)<U!cO do0 eso este tl'inlnfo de Mia.drj,d es un trdi!L'lfo doble: clinpúe €Jll ju!.'o dZQ 36,, pornq¡u.e la viió aun,¡e¡r.13.Za<:!a; se tre e\ coor..unnsmo y COOJtm elJ. fa.seismo.
i,iguió de n,¡;fWO €ill D1C'V'i'<a1.1J1bre, 01,ecw.-idoise más en
-¡ Para s:¡,,aumrJ11C1s el! yugo booche'V'ique nos bais!a =lsll<.noia, ouanito mayo,r era ,a a:me=.a.~ Y eh<lro., CllWllClo ú,,ta pa,rtta. de Sll!S p 1 ~ dcl'e!llS()rec, de tarnos IllllSOtrc:s t-acaba de dec.l.rile D>UJe<S>tI'O pue'blo.
Eit dictador itaiUa.no--y 10 mismo ea "führer"--se
ot;ror,a., a,:, lla a!J2lru<io má.s allitliva que ll!UJDJ:.,a,. pa1·a qUe
e! 1\:Lundo lllO tUIV'i'~ dudia<a 1:IO'l:lr<e 1,a. CO<ndición indo- ,r es.istlrá a aceptar oota. V'e<rda.d, , porqu,e no les convlell!e pa,ra su:s fin.es de conquista. Con la det,rota de
miail:l!Je <lle MI caráCrtlEfl'.
futJa. v,e,z fuié llia 'i<uclla de<ntro óe su 11'0cul!lko, oomo \QS C<Jmum:iilta.,, por tll 0o01.'9ejo Nao,onall de Deifentja
em IIIC¡;, <'liais die jul1io d<:!11 36, y, OOOlllO en 8!CJ:Ue'llo.s días, ha sufrilclo también un rudo gol[)le :la poliltlca. Jnte.rna.1a volln.U:11barJ PO\..?u;a:r, anima de !la ciu.d<aod, ha ,triwilfa<lio. cóonan de<! f'aaolrono. Y es muy poo•ble que les dirtD,c,s <'tpiso,clioo de au tlltá.n~ica. J;uCJlm, q¡ue ti'elll!eai en e'J gerntes de effi ¡polfüca ruonselll el gol¡pe, q,um1eooo lle~
f::mdo ttl'll>gu)!ar amia¡ogiia.. Emlb~e U>Do Y oit!'o-füiscilsm.o vwr 7l/lLCist,l'a gumma por dell'l1.0lterots que ¡pu<ctlen i11ttf,y oomllllio=o -se a)]a;a loa VOl21U1!11to.:l de un puerO!lo-en- restiair a eillos, pen·o de nmgún modo e. les eeipaf!.oles,
ca<maidia <lll el :Movianl<em<to lóberbardo--, dispiu.esto a a todro los e~oles. He aq'lli c>tro pun,to de c0\ncioo pemmltilr quie nadil>e, bajo Illi.'n.gún pretex,bo, pueda de01<Cia ootl'C fasCJist.as y co,m¡¡¡nruntaa: el die la guioan.a,g1en,air ;SIU i&be1!1bad. 80n €<Sitos d0',3 ep.;somos los sig- rra · imás alaramelllte: el! de l<a. C(,n.fümación de la
nos má¡g cbaros de 11a g;randeza de nuei,tro pueblo.
gue:i.ra. Fi,e1n1te a e<Stas V'<lln!llrtJadc.s exót•cas se ha de
-La 1,tbemtad, ¿ ,p,n,ra qué ?-p.regunta.n al un1,,ono
aJM.Z.<r 1a vofuu'Dllla.d esp,a,ñola, la v,::nunta,d d.e nu€!llbr0
!OIS El,L:;t,adot'cs que, ba.jo nom,b ties <llis<\Jl'llltc~, on,cubreui
pueblo,
donde qu,icru, q¡u.e te ew.ru~nlbt1e : VOll1U:n!trui
idootJilua. iJ,e,oislón de absoluto dctmilnio.
-¿Po,ra. q1Ué? iBli.Tl8. r,,.s¡pi<ra¡dla.!-1~ <:<mteata el <1e paz.
ouciblo d e M:a,d!ród, ex.p,,,!1,am.do rus! Ja razón ewprem.a
La ges,ba. die estos ,dlla.s, en el.aro ttil<unfo d'€11 OcmAejo
die Sil e x i ~ .
N~lxxnal de ,Daá.'elllOO., que es el tl'i'Unfo de Ma1dll"ild,
NueS1tr0s e:tl!r<mig,o1;,, ·IICI, die tfuei1a y i!.00 de OO!litro, pod<rá no ae,r :¡,ec,0111.ooido >por el! lfmsmismo extriaujelro,
q¡ue no c<:moae,n a nl.l.'esilro pueblo, qu,e no h a n ai;:,ren· pero aib<l"Lra loo oj<l<I, pol" oemrarlois qu,e loo <1:cingan,
d:idO a oonDOOr'l,e en la ariuellllta gnref,ra que ellos des- a tod,Cl\9 loo esipa:fi.ole<1, .siln¡g,ukimroemc a los q1¡e lw teencaden.s,¡,on, oo r ed'o~I,ruruam, stn dJIJd<a., pensando que r.! an cer~a.dos e.. [n. r 2'111 diad die n,ue<ltl'a 1'1.tclla., iros<t.eoota subletVl!lJC!ón eomun-ist.a. d€Ulll0Streo:1.a. al MU111d>o nJd11. po,r nuestTo esp!dbu d:e libcrlwd y nu....,.tra. amsie.
cómo hÜiyerudo die los mait·~ de una tl.Numa Lbamos a
oo in.d-r,p,eindencia. Mlodll'i.d ha gl"itla,do, por en.c.llmll. ,
Caler 0lll otra. Pell"O sus, cállowld1, co\olO e'll taint..ee Otr3.s
do las br;noherae fas12•jr,,tf111 qu-, lo c-,n"l.llll<lwn, a 1od>bG
C1c..asioneis, han &!la.do e.stn. vea. ... Nuestro pueblo no
1°'1 v1cnitoo de lb. D'81C,ióti cuya c~ltaltdia,d cetoota:
ha nooeautaiao de brazo,¡ exrura:ij.01S para. ahoga.r a,¡ co- ¡ Aqul estA E.s¡paiw !
mUJnLs.m.o; ¡:,u,c,de reca.ba.r paira. el só!o la glo1,1a de baY su Pl'ffiui.g>io de oa,p1taru,d3d de nu,..,stra 11'.a.:zJa ~e
ber hecho die M.a.dirid, iO e.,toB d'ias (1' ma:rzo de 1039,•
la tumba. dcti oomuntamo, coono e111 WiS dio.a de no- a.gls-a.n,ta amitie !Ós dfiae fum.vr os, antoo los ' di111~ de paz
v!IClmlbI\6 die 1936 E1lJPO llll>ceir de n ·uce:tT& oiudaid sin que ha.n de vem•lir tJrc1e a(l!,c tró.gico €[~leoüio qu,::,
par la tumiba de1 !asciBmo, ¡Pu®)o ma.I'B.'v!Uo~ que 'ba de eni;-e.s¡g,r,e'Tllf:,alr sus oollC\S C{l(Jl una Sl81!lglre, la de-

81,, ~·

se basta a &f mismo ¡pe,ra, d"'lólr e<I\ tocto m.omc-nto irramada e!l1
au deetiru)I
yK(o~

deíenm. ..,,. nn,r,:1:.ra ld'bemlud au,e ~llmc

Pá~oa
2.-!..nnes, 13 de marzo 1939.
1
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DE LA SEDICION COMUNISTA
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liber an i rns. orlsiOneros uue los Se Gonsll!UU8 la FeUeraciOU nacior.al- ¡
sub l·e uad os len Ian eG Et pardo dB Juuenludes socialistas de Esoana
La Ju<vmt/00 dodalista de Ma-

(Vit'Jie de la pá9ina antonot>.)

no

que se les bada

asta otra pre-

gunta; "¿A quién deflen.1€tl: a
Nagñ,n o a la Junta?" Posterior-

mente so hacia, una ficha

má.B com-

[Plet.a sefialanilo ya la n1111.~ión
política. de los detenidos.
En eu Insensatez. los sedicio&OiS,
pa.ra pr,xru,i,ar hacwse con más
fuer-Las que tva,~r a en.ss~gr!Jjll!ar·
ias calles de Madri'd, ,¡:,,re',e;n<ljeron
releva.r a alguna..., _unidade,s qu,e
cc'nsiderml:ian les erd.II afectas de
la ipdmena Ií:r1ea de El Pardo con
aos ,prisionero,s oue l~,;; iban cautivando. Los comÜni,sta1S usaron to.:
élo gén-ero de fallacias para inten·
talT coacci0111a.r a los detenidos.
P~tmdler001 hacerles creer oue ruCl,loh,aban 'lllila. supuesta etmiso,ra en
(!)oder de los sediciosos que titu)a, ·
ba«i Radio Popular, y que
r,eaiHda.d r era. sino 1ma instalación
nliorofó ~frca..
Pooteri-011:meinte p!'tse:nt!IJl'Ón a un
l:ndividlu,J d:isfratZa~ ele teni·ente
corone¡ del Ejército fascista y le
hicieron deciT "qlJ.lle e<ra intimo amigo de Flmnco y que oo había pa,;ado paa:a decLT' <JU1e el -0.oronel Casado eista'ba de a:cuerdo con el "y,enero.lisimo" paira la entreg'a de
MadTJ!d". Los jeJ'es y oficialles d~tlentdoo OOill gran en,tereza recha!
mr~:n de p,1abo tal eingañ.o, y entre
las conductas loa.bles que esta intentona sediciosa JJa p,armltdo co,nocer meTece deostacarse la ejemJ)lar aoaiducta de loa a¡t·tillciros del
Ejérc.ito die Ja, Re¡pública, ya <;_ue ni
uno ootlo de enoo. ni 3111D los pertenecientes a las uni'<iadles autrotica-

en

mente sublevada.,, e lnclu~o 1~ s del _Go.bieirno, qu.e han rudo enoon- dr.ild, ha hecho pública la sigmeaite
n•:
afiliados al Partido Comunista y tra.das intactas.
los c,oml,sa.rios de ~te matiz po-,
Los ficher~
"º·""Jie6 no ham.
"A la wta de loB últimos aeon= y .,-.,..tico de Jas distlntas untda<lrn do l!Ldo siquiera toca.dos, ta,n,to en loe te:cimi<e1atos desru,:~ollado~ en la.
Artilleria, se han n€ga<l.o rctanda- d--~"oo co=~ -·i' 105 arohi•=.
zona adicta a la,. ca,u¡ia de li.. Re~·
~ =
,=
da
mente, pese a tcxlo género de ame- ·~,,,.
Varros paquete$ deetioo.dcs 11 púhlica, Y allltc ""' actitud umia
nazas de qu.e fmeroa víct;mas a so~ados combatientea, CO!l.
por }a ComisiónUEjecutiva Nac:lodd,i.sparair los cafiones con;tra i,ms tibies,' utensiílio,; y rc,pac temblén na! de ia J. $. · de E,spaña a; •
fuerzas re;;,Ublkanas a,1 sel'Vicio del r.an desa,parecido en mrunoe de ke hiriéu<los? pJena Y rotuu<lame:nte
Pode«- legitimo.
lli!;atantes del Gobi'<:.rno Oivi>l.
al levanbamienloo. sedi!::>!oso iniciado
',
por el Partido Comunista, perjuComo en IM fortificaciones del
Se harte. lnt001ln.J,nabe la rela- dii;:ia.1 para la c!Me trabajadora y
edilicio de la c,alle de Serrano, Gn
que eéltuvo emi¡:,la.zado e,\ 0:mtité ción de hechc;s análogas · CCJlffieti- pna los e:ipañoles 00 geinC\1'0/l, los
-"
fi
Ce.ntrai. del Pairtldo Comiuni.sta, d <>s · en e.s t e O€cu,Ll'O
• o ciaJ y en
llJlltig1uos jóv-enes soolafü;itas, atentamibié,n en el PaOa,clo de El! Pardo otros del mismo bacr1rio durenif:e ea t'Os a los inl::ereses de 1a juventwd
los sub1evadoo1 utiiiza'l'on sacos de tianpo d,e fa. domfo.a.ción comu- esp,afiola, han oc,g;ooo en el día de
h
d
·té p . . .• ,
azúcar para const,mio:r el reducto. nfata.
, oy eJ 1oca1 e~
mi · TOVIIIC!=
A¡ ser tcanacdo en el dia ~e ,a.ye.r
el p.w-,blo de Fuenca•.nra.I >p0["1 las
fuerzas,. a! eervic;o "del O:msejo Na,.
ciomil! die ,Def.ensa empezó a. ap,redarse gran desconcierto enttie J,os
com.U!!li:!t:as del Pai'.iacio ,de El Pa:rdo, que no dejó de seir advertido
por lOs detenidos. E~too supieron
Los periodistas ga,IU!fn.nln ein poniendo que las vacantes de ésque E>Sta m,añana, a lws ocb,o, la
~eteruli'<ia furtiroeel:a se babia rem- su desp~ho n.l consejero de Go- tos s•e cubran. entre los demás
dldo, y ;poco des!Pr.iés eran ¡p,ue1Stos bemación, camaratta W~ceslao g:rupos políticos y sindicales en la
en 1iberúa.d po,r la delegación en- Carrillo, q~len manifesM que 1:i. forma. que fiasta alw1•a. se ha heviada. por el jeife de.! Ejérctto dcl tranqulll,tad era absolum.
cho.
Centro, y q,ue estaba in te,gTad1 por
Dlji> qUe habiá. enviedo un off-·
Se fqnda la destitución de los
el coronel de C¡l.ralbill~OB Antonio clo al gobernador · civ1J destitu- cr,nsejeros comu:nistM en que on
Ottega, jefe del teroer O\lle1rpo de yendo de sus puestos a los coo- r,stos dlas no han hecho acto de
Ejércilto; co,mandan'be jefe de la 65 sejeros municip,aJ.es y provincia~ presen>!lia y exl.sten p,ru,ebas da esdivisión, V alentln GutiérTeiZ de M:- es del 1•artl<Jc, Comunista, y füs- tar comprometld,os on la rebelión.

=oo-

Los conseteros ·municioales u.urouin;ial&s del raruuo comunista, destituiaos

Día 'T de .marzo. •
la Juvellltud Socla!lfata Uru.fiooda o11 la calle de Núliez de Bailboa,
Ei,.crib 0 con e;¡ ánimo ttanquinúm~ro 62, die esta capital.
' '10 y la satiefo1c,c,ón de haber
Nosotros, JOB jóvenes ooc.!a.llsta.s,
cumpliao llli dc•l:>c,r CC,n mi
fi rme_,¡ en· nucstra t ,rayect.orla, SO·
secuencia liberltana
mos los d~ año 1931, los de las
Por e1 barrio de Salamanca,
j ornada,s heroicas
.
t
de oo ubre y los
donde vivo, eS par donde los co..
q¡oo di iamenrt:.e hemos osta.do
munista3 s'Ublevados O'Cupan ed~~
ofr~ando e'llC1"iJicl<>s y vickls en
flcioo y p:=s. Te.ng0 qtJ.íl vei;C.o
los campos de bataJla, sin llll motodo, porque en las revoluclon€1S,
m{lnto 'die dooa 1111 UJIJ, momento de
icomo ~ la gU1erra., hay qUe es·1a
1
tar en el fren'1:e p.rura coooce,r:'11a:s.
vaCI' ció!h Somos ca qu,e en ~to
-Els-táaJ, , ddeniendo a cwilltos
momooto hi&tórroo te\IremOIS 1?- dipt!lsa.n pOlr donde ·los bafallones
r,eociqn de¡ C<A')'lit.é Na;clonoa1l -de la
.Juventud Socia,lista Undfiooc1a de
ocmunisrt:a<S se h:m s1'tuado--me

c'cn-

1

furaf:ta, e inmeqiatiamie.nlbe

haoer

público UJll man:i:fiest0 di>!'igli!o a
t'Oclos 'los a.fili:atdoo y a la. opi!n,i.ón
pública ~¡¡¡ genere1l.-Md.nueZ MarM,nez, José ,Miaría Velasco, ,Ma,nuel
López, ,tfl.ton>i0 Escribano, Mwnuez
verdü y Sócrates Góm 6 z."

LO QUE

ATESORABAN LAS

1..a' Aieaw'a...Presidencia ha fa.
cilltado I.a slguit)nte nota,:
' "Por haberse incautado· los
elementos sediciosos de ci:¡antos
camiones de '1ívoras del servicio
d~ abasteclmíentos circula.b!!l'.I
por sootorrs de 1n, capital, en
que ellos oot.mban, el aprovisionamiento de las tiendas comprendidas en dic'has z<1nas ha ofrecl.d.o aJgunas düi.cultrules.
,\teducldos los lruslirgentes por
1!18 fuerzas republicanas al se~,i.clo de,J Consejo Nacional de
Dt'fensa, la Alcald;a.-,l"l·eslclencia, aJl hacer público el lncaUfl~le proooder de dichos, elementos, ,re com,plooe en comuniClltr
a.l veetnda.ri,o n:14drileño quo,
merced a las :mod1d,as adoptadas,
todos los despachos de artieulO!!
de primera. necesidad reanudarán sus O{J<lnIBiones con toda
norllUllidad a parnr eje hoy, lunés, dúi, 1S, y desdé el día U so
h>ará nn reparto grattüto de pa,.
tatru¡, a i,M,Ón ' de medio kilogramo. por persona inscrita en las
ca,rtiilM de ll.bastecimrento.
Una ve:i; más la A!caldí.a, al
dar las gracias al pueblo madri·
l11fl.o por su firJne ser~idad, reafir.roada en estos dias, se congratula en m!lJlifestiar st1 admlracioo p,or su gran espiritu republicano, que le hace capaz d6
ba,cer frente á las más difíciles
situaciones.
Madrid, 12 de marzo de 11139.''

!En la · provincia de Va!enci~ só!o se
han producido ligeros incidentes, aue
fueron domanodos cori facilidad

«·Hay que ·tratarlos peor que a

los fascistas»

sas

d;

Comentarios de la Prensa
va~enciana .

I

corn;n

¡

El paso de los comunistas· por el
Gobierno ·civil

=a.°"' ,

ª

las

"iocución del coronel don
Armando .A~varez

For mic!ab~e escándalo en la Cá ...
mara francesa

BANCO

H~PANO AMERICANO

CAMISERIA Y NOVEDADES
Carrera de San Jerónimo, t 2

~.___...

~

""~
s. 1 • A.

'

F,IDUela ' a

hom-

gunbo.

VaJcárcel, 's.an Bernardo, 114;
Ca.bildQ, Aba.sea!, 10; Fem.á.ndez
de ~a. Torr,e, Sant~ Engraoia, 109,

•, * ,1*' *

. ._

.Ayer t-omó ,p<isesión de su departamen.to el consejero de Trabajo delConsejo Nacl.cnaI rle Deft'nsa, que represent,1 "n .>l ::ui$mo ~ la Unión Gene,a-1 itl 'úabajndores, compañero Ant.onio

Sil,.

bia.do.s disparal!l como ende:mo.
niados; la.s ba)a.s pegan en lllla
paroo,es de Bellas A.rtee, la a.ntigliR Ex¡posición Na.ctonal y en ·
la fachada l:fel HoGpi:tn.l de ea,.
rabk.el!'OS, m.arcándotas de un"'
p.act03; cuando cruza.moa el ee.;.
naili!lo, dos C(lllt!neu.as de Olirabta
ne"ros n0s dan el ¡alto!
-¿Quiénles seifán ootcs?~

,

Fuerzas del Con.siejo Nacional
Vllill rodeando a. 10/S "MiJniste;rtl,)S"; mis muchachea y yp vam0¡¡ !p('<r l<>s aitoo del Lnstitn.Jto-

reurtirnos txm Jas

fuerza.s cl>s veces leales; los

Les "Miciste.rios" son UIIl. refugio de lo, su)J,le va.dos y un alma~
cén de pors()Il.~~ inoc00,tee en e¡-?ta revuelta "boll:hevique", que a
las pocas ·hClil'as se queda én
ºn1t:'ncheviquen.
-Paro ¿ por qué se detiene "'
la gente tranquila ?-me pre-

•

•

LA CASA D,EL Dl.JRO

d:!ccn mis muchrucñ,~;
bres, •

El pnimer acueirdo ado,ptado por
loo ftrma,n'1:oes, descontw.ia nuestra
i:n:condlci®u.J y enbuslastia. a.cihe.
sión ali COllE.ejo Naciooo.Q &e Def=a. ha sido ei1 (?e restaurar €lll
la Orga.uiza:cJón Gil antigu'o y glorie.so t1tu¼) de Federación Nmc,ion.a,l de Juvenúudes Socialistaa ,die

JUVElNTUD ES SOCIALISTAS
UNIF'IQADAB
La. pollcla tra,ba.ja inteosooiente
guiel, que ha mandMb 118.B fue=i;¡
en dí,,-,tintos centros comwniBtas
que han operado contJra los revodowJ.e hicieron resisteincia-loo seddluciona,rioo en estíl. aeotor; €11 ca<,ioso.s. IDn un hc1t,e¡ d-el paseo el.e la
pi¼n Rafael! sMtah-ez..G'l.1,e:rra, ayuCastellama., doru:l:G se :im.!ttaJ.ó aa J.
da.nte-sooreta.rio del coron~l CasaS. U., encont1.1Sron Ia.s ·rue:rzas deil
élO, y eJ inteDJdemte general, Tl:'ifón
Oonl':Jejo Nw::.i.ooail, al de.SIBJ]ojar del
Gómez.
in:mueble a les c,oanunieta\9, un
ve,rda.dP.rO teso.ro.
VALENCIA, 11 (5 t.) .-El! nio- ocho, v~la.n con di.rección a VaAli! · encontrairon na:~ menos
v!mie.nto sedicioso oomm11!.sta ba lanMa ouat!'o carros de asa.'lto. Al que 50 a.pa¡ratos de "cin,e" sonoro,
tle<nido brwes xepercusione.s en e.s,- llegia.r a:l contro1 de a.c;oos 0 ¡¡itiuado una oon.smrable éa.notidad de 01bjet,a provm.cia, ·y no ha:n llegado a en el cruce del ca.m:ino de 'I'rs,nsito tos de gram vaJ!or artistic.o, entre
\
Por su ~ . 11.a. Agencia Espa- m.iea::to en ~30ón a¡ trato que ~a- a:l!t€JI'ar en lo más roillimo l>a vida. oon la ca.riretwa de Brurc<1>'.lJla. los &!tos, u,na es,piad.a. de oro cinc.elado
fie, llllB remite la s,iguien:te lnfoT- bia que d.ar a lo.s e.J.emcntos a.d1c- ciúidai:l!\ala. que 'ha seguido de,s.-.. OCU\I)aJlltes de 1~ vehlculoo ha.n J\U'l- OOl!l •'ilhmtes y puño d:e ma.rfil,
me.ciótl:
t-OtS que cayesea:i 0lll sus ma,noo e~ arrol11'0000e con: pl-ema normali- zado una.s bomba.s de ro8JIIO y di-s- que pertemeci~ aJ gem.e,ral Ooocha.;
pa.ra.ron su.s ametrallaidOll'as. Proa un rutmal'!o f ,cofre <,001 alhajas de
"U
de 10s últ:fumos Teiiluiatoo ést.i : "Hay que tiratm:los peor que dad. r
En el !t)u:eblo de Requena, donde d'Uje.ron ailgunos desperfectos en m todas p1a.ses 'y '\lllla. boona oanJtidad
que ~on,aron los comunistas a. [Os ve!lcla,deros :ts.scimaB,"
se halla una d,e 111uest·rois Unidadles ca,sJ!la de la Estai::ioo sanitaria de mnero y vivares.
m;.b1evadOs oointra ell- consejo NaA ],as dos d:e 1á mll'de, e tgu:é\QP"~teneclentes a la, Agrupación ,muaiioipa,l am estalbleeicia..
El inventarlo no podrá aca.ba,reie
ci.:<11a/l d. 9 Defetnsa. Io füé esta m¡¡,- mente ante e1 e~'.le airro!lador Toral, h'llbo cieirta. auteración que
Las tuerzas de Cara.binero,s qoo haista ,dentJl'Q de dos o tres díaJJ,
i\am, a las OCiho. El Ln¡31(.l,'I.Jito .Ne-, cie la,s fuerza('! .nea.Les al Consejc
trruóujo en Ja toma d:e ¡posicio- ~ ap,ostadia.s en aquellos lu- por el ·número y la categoría de
t.11tia ba. servido de prisdón a mu- N!l!C401!1a,¡ de Defensa, y ante;; de Se
ne,, ~ la cairrotcira.. Enteitado de gares han obligado a uno ~ los los objetos y metá:J..!ro qUe tema.u
chos jefes del! Ejército rop,ulblicaalo <J:Ue éstas se ll[)TOXÍilUISBq¡ al pa1a- ello, anoche Uegó hai,ta Requena. el
atesOirado los conumistJa,s en el
y a, ot,ros tlaaJl1:as persona,lidrudes cate de El Pa:rdo, donde estaban general jefe del Ejército de Levan- carros a desviairse poir el camino
mer¡cioo,ado hotie:l. ,
pct11tu:a.s oeteniidaG po;r 1aS fuerzas rec).llidos todoo los detenidos ,;Jiesde te. D. Loopuldo Menéndez, quien de Tránsito, caiptuTándole 3Jl oeCIOIJWitiStlrul, IDl tira.to qµe a aqué- Cil cami.enz0 de¡ móvlmierr1to comu· habló con loa jefes de la citada rral'Se la. bar~~ra de un p,300 a llli- UNA
'
NOTA DE LA FIEID!IDRAvel, mientraa q11e los otros tres
llaE s; ll,'el3 iba da.do COillst.ltuye otra n.ista lica }'Aes de aquella prisión
fuerza, haciéndol:eg da<"istir die su evan igoo,Il:p.mte, reducid9S e In- CION PROVINCIAL DE JU-.
de lf'.s veirg\ie:ozas die1 movimiento. push~ron mi lilbertad a. ia:s numero-actitud y a,ca.bar al Poder cónstiLos tenienbes corone.les F\mglla
persona.Jid:aélee que dmante el tuido, hcy . rep,resentadó por el utilizados a la entrada de la ca- VENTUDES SOClALISTAS DE'
y Plam, qUle fueron t:razlaidados a mismo h.abiain sido trasladadas a Consej Na.cionaJ de Defen,sa. Con lle de Sagunto.
CIUDAD REAL
0
Q!lr.o ¡ugar OOU1s;ilde~do más segu- aquel Jug~. Entre' ellas figuraban ello quedó totai1menta, II'esuelto el · No ha !habi?o ni,rugfu¡ muerto
OIUDAD
REJA.L, 11 (2,20 m.).
a:0 y los e ~ Montero, ¡os Sres. A=ol,d,o, Pére:i: Ga.zolq, el inciden.te.
que Jammtair. Sólo ha.y a.lgunos La. Federiación PlrovJ..,ciaJ d.e JuP1'B!rJSa., y cmin.ago, ha.bdil.ltado ca:;¡,i'tán de Estaoo Mayo,r D. To-'
E,s,1:a ma:ii,run,a, poco rul)tes de. las heridol silll 1-.ripo1tancda.-Feb111S.
ve.11t1f¡:leJI Sóciallistas ha epibregado
del c. R. l. M. illlÚllleiro 1, iwi como :más Reyas, el comisrurio MOilina., el
a J,a P ~ un>a lllffll!L, en ~a que
,e¡¡ OO'llUlla.:l'io se:fí<llr PllT'lorli.O, son i:ntt1endente geiller'al D. Tritón Gó·
dice que po.r ua meneaba fotrntcilll(lSblgos 00 mruyor ,eXceyci611l de los m•z, e1 delegado de Max<ina. don
na oontra l!Os Pooores , legitiJmos
~ tratios ipll'Odigados :por quie- Juan Srunde y el gobe·m,rudor civil
<llel,l pueibl,o. por parbe d•e qulenei,,,
:nes d:ioEm ~ pro11etarios. Las de Miarlr>ld D. José Gronez Osorio.
ha.n det('IJ)1:ado po,r ~cio de vein-.
ofen."8,g de pa'labim y en aiiguiooS
Un redactor d,e la Agencia F..stidós meses diciho Pode;r, qúc tulCIMOS d abra h.B.Il ~ a la <¡r- p.a.¾, se ha ent,revistado, pooco desvo feouf-1.strado eil doctctoll' Negrín,
dsn .(]el e,dia, a.méln de la alimenta- pués: con eil gobe.rnG.dor civil,
.
VALENCIA,
12
(3,SO
a.).-Los
mtna,do
ni
¡pued,e
oonninar'
sin que se ha· ve.rudio a. f-acilibrur Ia labor
l:doo, que ha. sido ru1'emás de es.- q;uien Se ha oogado a hac,eir mapeiriófilc0g .veJ.enciallos siguen e.o- en ello interve,Uga nu~stra volun- por que -..,e.nimmca lucha.nido desde
c:ai<a trancamen'be maila y oondi- Di:festaciOlll.€19 :reepect.o al ·trato de
mentarse ein 1343 peores condicio- que ha s'do. objeto por parlte de mentando loo -mome'.ll:tos ac,tru,BJ1a,s. t.ad ooberailla. Para yone,r i,IIl ten- n,ues,u-oa ;puestos de c-ornbate lai,
nes, Al ~ Pa.rlorio se -le. ql1ienes meen luchar oontre el ;¡¡;.¡ ''Me;i,=ti:! Va.lenci:amo" titrula sloo nuesúra vohmtiad es imperar Ju-ve,nitttdes. Am,dmln q'Ule ~ esmailtl"all:ó po,r e¡ hecho de hrubffi' 11eaoolcnallimno y su.s viejas cos- su editorla,l "La iru,ensata l=ra tlvo -el. roanteJJJi.mlento de Ja. un!- tán 1füres de teda ~IllS,p,iración exde •un,os incon.sciente:s. Proa a. l:a dad y dwciplma de todo e¡ pue-blo tmfí.a, que las te·nil8. scmc~idaa a
dejado de d!JT cOllllunñste. hace u:nos tllllmbr'es x,e¡p,resivl!St
norm¡¡J~da.d", en el que dice: "Su- al Poder legaJ!, que :¡;igrJ.e sieru:lo, 10s mteraseis de llll1 Pa,rtldo, que.
ooM!.'1:0S :mmes.
Ante =estra inS>istel!léia, el se- ponem0g que 10s ~ablea' de los pese a, Sl'.l crura,c,1:JerlzacJón mfiltar, coono a.oora se· ha vhsito, .r!k) 1rud1aCuando laS fOOil'zas al seirvdicdo ñor Góm,e,z Oswio dice taj!l-nte: hech0i¡ i,nca.lifjJca.bles ocurr<idos fl&- el poder de:! pú2b10." · ·
·
ta ,pcr la i,ndeipendencd!!. Y la lldel Consejo de Defentla. avanzabain "illn mi 1a;rg,a. hlst..cria de lrtchador
tOJ:! dfa.s se h?-~ canveincido ,cJa
"V=gururdi:a", órg8.n,O de¡ Ejér- berrad dJe 11,uestro puel:!lo. "Sl noscon paso firme h:acia este ,red,uiClto, pr'Ole·ta.rio, no recuerdo traJt.o como 13: desas!stenru.a publica: que ha t_e- cUo de Levamrte, ha eacrito: "Pw otros qulsiérama, c-no~ro,marnrn
los poc~ exa1t9'dos . qu~ aún per- el qÚe m 9 ha.n dado quienes dicen mdo su aoou.rda r\)b-e<lló.n. N.ad~e, Es,¡;,afia y su inde~cia y por a um.os puestos d:e fürügc,ntes, nad'l
man 0c!an ert: él suJetrundo a loo IWooir.s.e he,rm.aJD.cs nuestros du- con dos ~rmcs de sentido
esta misma cau.sa, ndngfu¡ eepaño,1, más fácil que haceT va,Je.r los deu¡r ·ndiv1duos pertenecientes a rante lo5 eurutJro días que he es<ta- . ha !l:!)ltB.'JJan.do o secunda.do \IDl8. , • sea 1.a que fuere su tendencia, pue. rechOIS que nos fueron re'CIC,r;ocidois
Ur:
es de s,ervicios ~ialoo, do bajo su doonlnió. Ni en los
fabud q,u9 ent1f3, ?ll llooo en el de,. d cstair usente d las fila,,; -n- para contircl!®r a tcd~ Ios efootcs
!le a,,>rerure.ron a albá.ndonár aquel tien:npos de Ja monalt'quia, ni da la lito de 1e$a.
patria, potq~110 ¿oomo Jetas q!e la pa,tJa of~ece ·como a la J. S. U. Pero 1ucba1ID'01S oonluga;r, no sin an1l€1;; haber eVB,Cua- dicbadura, mi siqui.era en los del y a tibuilo de qu;í ,puede justificaT.se
.
.
1tra la conif'll81i6111 que en Uias fi1aS'
do la. noclhe runteaiOlr a los reh.emes triste bienio negro, han aldo tra- un leV'8JD.tamiento arma.do que po- slmbc~o de pot,encd.ai1.i<1ad Y vigm d,e esba On·gian~ión juveni4 exle:;
má.s' desl:181:Jaidoo, ta.les como los te- ~ados 'Peor qUe a.hora quieCJes s&_o ne " l¡lSPS¾. y a la Repúbll.ca &! frente a,l mvasor. ?:1'uesl:ro frootle, · tÍla., y C'cim'o C-Cillltra cu.la estrumo~
nientes =E!lles Fragua, y Plaza. hemo8 comeUdo el delito de cont1- barde de u.TJ.a. ca.táf.lbrofe irreme-- que es model<J Y eJemplo P?r los , ahora. no pooemos ssgutl,r ju.o.to a
La c ~ a que entre ros E;"em=-. nua.r fieles aJ1 Poder c01111Stiltuido en
bl ,;, ,.
BOldados que cuibren sus J.ínm.s;
·
e,
, otos d· heroismo reaiMza.. aquello,; que oo,n ,us ,nobo,s y oon
tos sublevados ,ccn,rió de boCa en defe1t1Sa de loo i:nber;i,sea del pIDl- día·"Fragua.
Socia,!" JÍ.abla. d-e "El por 1os a
e
"
su tra,ición ae ·ooournlbr1aron amboca d ~ e,'l comiienZo del m.ovi- blo.", ,
!mpenio dei¡ mOítnento", y dice: doe, ha de aipretar aú.n , mi!,s su.s' par"ldOS ¡por nuestros ca!'IlJe!ts, En
"Nuestra confianza en !Os hom- filas hB-'>ta, llegar a forman:' El"--:2 · E,u oo,nsecuencia, d€clairnuni:IS reta
'bres que foo=an e,! Coooajo Na.ciio- -bloque sereno Y fuerte que n1'K!eSl- todia. · r2r,a,ció,n oon Jcs 11tgados a
na.¡ de Defensa nois releva de pre- tamos. C01DSe,guido ~ste punto con la Juveintud dClll{P'UOO de« 18 dé juocupaciones de q11e puefuun sllxgir todas las oola1boracmeg !:fermena· !.lo de 1936, y volV'0ll'.lC1s a. nuoobre
cc,mp,itceciones en nuestra rDta.. das: como hasta _hoy, Eepañ! ren~ Juven¡!Jud Socwllsta. ¿ Quiere deg,ua.lldia, ya 4Ue E\l pueb1 0 en ma,sa ce11á Y se s~.ti.Tá agradec.da de cir esto que qu,cdJan d€&Ulll¡pa.rados
De 1& ooopa.clón y paso de loS t~las. y taanbim 'los a,e,;,perta1
está 11 lado d~ esos homllres. Es este homenaJe hecho con- n'UJ€stT~ aquellos jóvienea de buena fe qu<>
dores.
Afuma
J11Uoo!Iro
1nformaid
'.>r
comunistaa poir e1 Qoll¡iea:ino Olivil,
ob!\g,atorio poner toda nueEitlra. !;angre. . i<?1'da uno en SU· p,'.testo. l han vemd.o a Qa pcnl,t:.ca dUtt1mte
€.sitablecido en di a:ntiguo )23llaoio ~ue lo.s ocmumistas i.e han dej,ad'o
rutendoo en el fr81!1te enomlgo · y ¡Todoo _IID;'d°:3 _ba,fo _la. band
1a g,uema? N-0. Able,rtas queda;n
de Lá.718.ro Gaildeano. que todavía cdn cao:rusa.
encohbrar
nuestros ructoo en la ba- la Repub!liC1<1.. •Disciplina fé
Y¡ para todos nuesara,s f!ilm,. NueisEl de~pa,ciho del go,bernador y el
cc=erv,a'l>a. baataTutes objetos airs¡¡. ~¡ _problema tundame:rutal: 1ia carifío de hermano~ de ca.mara- tras puevbas esitlm oe.Íro1d1Ja a ¡plq·usticos, p.rin.ci¡¡>a,.aoon,te en vitrl- deJ secre:tail"i:o, ,a.si como ilos N egopo! ti~ p,e guerira y de
Poli· da.s, para salvar El?!Pafta Y a. SllS dra y ,Jodo cp,nrora todo imitenbo ele
ciadOil,
han
sido
aaJ:mlsmo
sa,queana.s, halll dC'Sa(paTeoido muchos. Ditrai,cián". .
·
vensa,s v!tri,n;ae eetál!l con
lu- do.s. FaJLtan hasta las $lrlJ!•ográ,fi.c9,s t\c di ~,rra., ¡porque !ll;o h,a t(n'· hijos!"-Fe'bus.
. Tei;m!na. dlciren,d,o que ,pmra \~s
nas rotas y vaclas. Los :muebles de las es.crli/oo.niaa, máquinas de
j~.vi,nes ho~,rm:lcs, de cca,dencia
dí! las ha.bita,clones de1 g0'00l;'ll,&- eooribirr de loo Negooiwos y lo~
prciletairiia, las p,ue:rllas de 1a Jud Or y loa dcll seoreta.rlo, a:si co,mo ca:)oneis y Bll'marioo se ven erpaventud S<lc1a;~,ta. qued'.1.n abiort48.
otros ailltoo jefe.s, 1.nclluso los dr: \~l!lquetado.s. Ha de1SB:parecid0 la
Dos¡m6s aftad!e e11 OO<rnrté PrOlvilllmnplea;dos de los ,;ervicios del! Go- suma de se,ls miil pc.seta;s que los
ciilJl que aJl tener conocimiento d•e
blorno, están destrozados en su minisbros del Go'Me.rno Negrín hamayw- pa.rte y todos desva.lljados. bían en,tregadlo con ál s!gulento
A las veintidós horaJS de hoy, el1 de As21lto y Ca.ra,bineros, por el la cons1¡!tu,c,ión, con cairácter nraLos co111W11ieta.s se ham. llevadla fi,n: 1.000 pesetas que el Entolllcet:, corono! don A,rmando AlV'~J:~Z Al- gran Eerll'icio que habéis 'Pte,;.tad<> <ic,nal de J.a Fedeiracioo de Juv<'nhieta la5 ¡prendas d,e uso ',pers on11,l ministro de la Gobe.rna,ción, d'On vairez, mspecto.r ¡;miseroil de Segu- con v1ws.tr-o brillante coonpoTta- t!~..s 'Scc!·atN,st,:i.,s, se pene en inIrledia:ta rc'1ac!6n c.om el13.-FeJ!:ms.
trajes. bouaa, camwa,s, paliuálos, ParuJino GómfZ, dejó !!;1 marclha;r ridad y coronel jefe de lia agru- mh<'11Jto."
a Levante, para, a¡boivA.r 1a cuen~
.~~~ ta de un t;raje y un,s botas, Jns 'padón. l'l"[l'.)Ublicana de J.\'La.rl>rld,
cua,Je-.9 también nuovooRas rum rc- nom1brado p<1,r e1 C-0,nsej,é" N;i.cJ,cirta}
¡¡u~tndo huxta\ias, .Y 5.000 pei:,ctaa de Defens,a-jefe de lo. cOilrnrun.a.ueque d.l-eron enMe tcdos loo miem- p,u'bdicarna encargruda d:e M. dd·enbro,¡. deJ! G:c1bi er-no paira gra tllfií a- sa de Madrid, p.rommicló 1,a, s!1
ción de<! personal.' Junto al c,¡~6n gu,ierute a oouc16'n:
"Hoy, ctl!Il,plild.a. totaamenite mi SE PIDE LA EXPULSIO:N DEL, DIPUTADO CO:\-IUNISdmde se gururd,.JbllJl csb.i.s 5.00(>
pe.set.al!! no de..'lcubir!eTOal un &o~e ,tlli9ión, con 1a vlda norm0Jlizad,l
TA ANDRE MARTY
orn¡p1,:,tamentc, me c1Lrljo a J,os
con 25.000 peFetBis mi!,s, de fon<loe
Oo11nbolte muy duramen,tc a!l diartri:lelío,s :p,am :f\e,lleÜ'l,&J"le& pc,r la
p A.RIS, 11.--Ha. com=-ido el
~~~
&craa,, ~,ere1nddad qu<c1 ha:n tenido en deb-a,te &:ibre el problema q,ue se putado comuil1dist:\ AndTé Marty
pc1r su actu,a,01ón en Iilc¡pafta, y piPío XII ha sido· coro• btoa trl·s\.,f.i d1mi. Qui·c,ro ,a l,a. vez le"h:a creudo a Franda CO\ll la pe- de
que se ie. pa-O<hilba en oo>ell!ll'tlte
..i.,:pll= e. todo el Mu,ndo e[ se- r:ctmción de los :r,c,fu.g1a.dos c,;u;:11.nado
pveto de n11estra r(IISis,te,ncla. Ha ño'eB, hu1a00 de Oa,LaJliufta ante el la ent't·ada en la Cámara., pue5to
q'lle pre,~,a a otl'OIS Gobl'erlllos scr,i,Ldo debida Ú!1~,ame11~,e a il'a giron1 a:v.anoe H:a.Jof.a,col<JSQ.
CIUDAD DEL VATICANO, 12. moral y enitusl~o que han ~ac,¡;11,1~200.000.000~
v·ic!os de ~ C l l ' ne1ta1mente miE! dii,putiaco Ibarnega:ratY afiT'Ill.a litair, por lo que ha ¡perdido 1'1< naCoi,tild<~ ióo ooo.oooll&
Ehba mañana ~ ha celehra.do :kl lJ,i'<i:o 1'as fueirzia 13 ,a mls 6J!de'Ilee,.
Rnuvcu.- •
Jo.loo oootl
CClronrución del P.81(la, efectuAndose Por Edlo, y sóllo ¡por ello, ha.u re- 'que hn:y actua1Lmc¡plte e>n al 15111T de cicm1a11Jl'da,d 1'rano<'l'!>a..
uistld-0 di em¡puje de fu\ell7•ae con
Frmncia unce 450.000 reiugi.ados, ' ,.AJl:gunui di¡¡,utad<l\1! de !2,cri.;ic,rda
con cl ceremonlaíl scostumbrodo l!lldera.blos y con gran oamitldai,de d,e 101!> .oueGes 220.000 sen ex COl!n- 'i·:nitC!tlt'.l.11 dcl.enrler a Maiity. Esto
·
'
t,aitienites d<'.ll Eljércl.o .repu,b,Uc,ano. usa d.e le. palaibra y dice que oon
A1 acto ho,n o.mt'ltido cu:iremita. oo, ma.teriiall
Esta mo/1:1&1 de las fu,ero<¡:s d•·
Di,cc que la ,m,a,n,uteinclón de e,s- fq¡SC!,rt.rus los que !,e coonbruten Cor.·
J,egaolo,nee en ~re')enta.c16o do
fen.'lOnalll
era
délbtda
ia
que
lo
qnt'
~
enorme m\1/cth.eld·llrn \íre 1,e cuee- est,e. moti.yo se form.3 un oscánda,.
otl"Of tanto,; F.eta.l"'l-'"-F'ei!J'l'e
d,,fen.d!oan e,i,a nealm~,t,e la 1lbc1"· ~a a Fnn,rnci\1a. si~ millones el.e Jo lmpt'll>emte T{'B.t,.'\n de ogredirtad. y la iiibelrt!Ul po.ra to.lo goft ;JJ,anCOIS por !l1a. Vain gnstados par E8 !OG dl,putados de dct"ocha:s e lzdRdc e..ipailol v.'.ill.e ci::.n vooes rrid~ ~te conioOpto 271 millfoniee de c¡u!·~r~a, · en w;it.a de lo cU1Jll el
¡ 1"1!Í,llcnite ~en.die hl. selllloo.
•
que a.a. vJd,a .. El 8-0llcld,ct<> 1;q'.Jat1.,1 • fraJDJCo&.
ni ,kbl'Jte coo-t,muará en maJrtee.
rnan;c1o de , .:¡,i';l,a 1 s1J'hr h e, ue <Í'('- . A.liad-e quie esto 110 IJ?ILl"clc r.on'
1
füm,d-c, lo dt<flc,nde ltMt,,- moo,111'.
til1111air poli' muc!h.o tl/'lrr • o y que
SC.lo .ffi0 J1Cn',n mo~ .1,~ r mi ni,m, otros pal:scs debe.r:!'!lill 00<:1;',:,,.,,a.r e·•
drcl?Ple.r·,to a Mti trc,pas !"fllPt•l>l!oo ~ n u r 81110Cl8 g¡¡;lll<*I, E3',?eei0ll·
rí,u, 11. ~'.IA fuorz.a. lle Sc¡¡ul'iudll, nt\lll,l.e RU3la.,
1
'

paz.

Por MAURO BAJATIERRA

el.e

:ll}spafí.a.

S!
p!"fgunto.
..
Y n 0 S8ibiendo quté !lOitl.~Ú!,l'
digo:

;
'
Y pasarnos. !.ruego m'e enter~
q1:1e aos def Hosp,i.ta1 oon lOllJlm al
Cclll!~ejo N acionaJ._ d:e DefellS3.
'
La artJllleiria 1 ,1 qu., co¡n"oo,te
a 106 sublevarlois comunistas dli!pera contra. los sitiad0s m ioa
Mtr:Jl"1terioe; la.a annetralladouru,
comuolritas y los fusdll,e,g conw.a.
taai; ¡p¡ero qui:em conoce los f1~n4
tes i,e da cUJe.nta en se.guida q\lll
los cli1P8Jr0i5 no son WlállllÍme\S, flle
ve qu~ deis die Jos edüicdos si tdar.
dos se dk-ip,aroa, die roana gana.
1 Cuamdo se rinden nos comun1a,.
, tas es mi dllilOll' Jio que Se esc'llfi
~ ¡Pt,elll¡'la !

e.ha

,

"-~oootro.s hemos sido sao~

dD_;¡ del fren;tie, dic~donos nos je,
fas y oficial!:e,s qtte en Madrid e1:1
habi'a. Jeva.ntJado 1a ''qujnta. ca.
l'érez.
· lumna", y que el generM Casa.,
~~
do. ru fl'eD.te dleft I cúa.rto Ouiell1p0
de Ejército, qu'ell"la. en.t.re,ga.,r Ma.,
REGISTROS EN JAEN ddd
a. 100 facctosoo. P1rneicto ase,.
guraroo--<lecia-que he..-rn<ll! eai,
JAElN, 11 (5 t.).-Al r.e~iNr el
tr~? ro Madrid disparaindo ,:,o.,
gcibeniador oivil a ,loa ¡p~rio'dtlata/s.
mo de:mol!lios, y que hemos <:cu,.
les manifes,tó que se hrubia ~ pa,do estos e.'dli'ftclos oreyendo :flr,.
ticado u,n registro que dió poT reme,!Ilent:e qute l1J1Chá'l:lamos como
sultado el hall,szgo en u111 Centro
\JJ!loS héroes contra [oo enennf,go.~
co.mUnistia de gran carutidad•. de
de~ pueblo."
boon.bas de ma,n,o. T,a,mbién en la
.,_¿Y no te diabe ouenta de 0
d€11 Oomité PrQ>V'iJncial del
os enga.fia,ban ?-lie pregunto.
mismo Pa,rti,do, en Jaéh: ao~ ,agen"--fil! primer día, lllo-<l'O?i'te&tes J>.a11a.ron ail:nmdant-e "st,cck" de
ta-; pero luiegó, a.U11qllle no ee
vivere1, y gran ca.ntida;d de eX!plloquiema, se oye, 'Y ~ oimcia
s\vos y oarn.e:tts.
que la ia:vialctoo l ~ pasaba, ¡por
Se rriniaioticó otro :regiBtiro en la
~ncima de las fuerzas que nos sf.
c:i,sa del di!p,u,tado cmnuni,sta Boti.aban y <Ne no I bombé.rdeaiba.,
!1Vall', oon,de, a.parte de el'.JlCO!D,tra.r-- • , preguntamos: ¿ Qué es esto'/ Y
se onc-e jemon~s, se hnllaron va1:n oa¡pitán me contleistó, aáraldo:!
das bombas exp1oSlivas y 300 dójAquí, a oaJlar y a obedE'JCllir, 3t
Laire.s.
'
n,.c'1Jdla más! Qallamoo, pero cl'eme
A,gr1agó ell gobe,:,n,ador que l¡i
es-e · momento nuest;o ooplrt~
ccmbafr..ivo s~ :rajó y n:uestra mo;.
tranq!'ili
d e.n tcd,a l,a provuwia
era. ,aibs
y que se hab!,an curra)l' fué me. a menos que los ~
sad o
1 o¡; teleg,i:ama,s d; adhefea, viendo 10 q'lle pasa,ba, q:u.m1e,.
siárJ. ¡'iM .· Eejo Nalcio111.all. de Deron ¡p,a:rliaimentaT, pero los ~
dCffll:l no a.ceipiteron; dE6d.e ~
~ ~ - - bus.
'
• i :t:
moroc.nto, la 11."endición ere, U11J
l!ll Oom~rclo de le. Panaderis
'hcclto."
.
y MoUneria di} Madrid ha bci'
D<rjamcs a la fUl€'l7.ll. qUe 1181,.
ocución
del
nuevo
litado la si.gttie;i.te nota:
:rendido lOIS "M i 'l1 is tie:rios", ,:
"El Uonsorcfo de !,a, Pa..naderi
ouran':10 bajamos :POT la ~stella.omandante,
mi
I
itar
y Mollnl'ria al servicfo del puenii., Q!l d1Ll"e1Cción a ' "Sallas", Jal!I
blo de Mru:lrld, y por tanto del
de Almería·
balas silba[I sobTe nll:OOS-tros e ~ 'i
Cons.ójo N.aciooml de Defensa, en
pos, y una ma'tla a ·,un pobre pe:.
ALMERIA, 12 {2,20 m,). ~ El!
colaboraclón con las autorida~ro.qUe se ,aCell'Có a ,un áiribol Eo
nuevo
comall!:ian'be
militar,
.
00111
d-OS, ha tratad.o por todos IM
"Sa:laa", ei comanJdlantl;e, ~
Parmán
Garay,
al
pooe.sioo.a.rse
de
medios e,·lta~· al público madriticqs ,en mano, se oOUp,l, e:n. dea;,
leño s,;, -..iera prh-n...io ' de su !".Ir su cargo, ha ¡publica.do una vibrancti.brir um. ",p,a.;co" que, desde u:na
te aloc.ucioo, en l,a que anuncia 'qu 0
ción de pa:n.
de las i:00.ÍIIIBS de- las oos.as de ~
En los momentos en que J,o~ no está di.~puesto a tol-erar dehiliA venida DuirrUJ!!i, dls¡pa.ra, cootre.
dades,
y
que
clk'1Jlquier
desmán
10
_
sublevados al servic.o del Partila.,; fuerzas nuEIS'tras.
•
do (;omtmista perturhaban • w . L'Oll'trurá. a Cl,)l"Cén. Ofrece l!M máxiUn &millón, maruiado ¡por un
tranquilldad de este heroico pue- mas ~MM:tias a todos, porque es . capitJá.n Boc.lalliroa., de ~ Bllln·
blo hemos redoblr.do nuestrO!\ es- cnecm:go iie arbitra;rie$,des y' de
ca.s, se IJlZ"ep,a;ra o. cJ\11.d;ar 11a, Claafuerzos, CO!tl obj11to de ,pe el atropdlos. Esp€ra, de todos la má1l€jlana sin, ooja s,lgwia; en ll)a
xima
~
m
í
a
prura
I:a
obra
copan 9a dlem.,co,n t<ida la nor:nm9'é a uno y a 11.a. ~11e::ra., Cll1UZllP
mún
de
ord<l'!l
y
de
paz,
a
la.
q,ue,
Uda.d. E$to no ba. sido posible en
la
ampli1a vía y tema.u llirus boC'8IS
alguna!! zona/J. De nuestras 'f:\. de~ conmbui,r tooo.s 100 es,pa.ño<le l-~ oa.lles ire,ce,sa,ria¡S; ![)Or ~
bricas han e,a.lido, para, su dls- le8 de b ~ v?lunred.-!i'eibu;J.
calle ~ ~a "ESe" bajan ~ ~·
tribucirm a las tahonas, 21},0!ltl
dados que oorul~ a otroe doS,, ·
kilos más diariamente de lo!'! que
sorpre:i-didos ha:c:i!endo 11tre7,o IClle!la población de la z-0<na consor- La minoría comunista
c!e la e¡sg'Uina de . Seru<ano; so1I ,
ciada. •consumía en dw.;; antÓriooa;rabineros
Conse¡ó municipal,
-¿Por qué oo au'blevá.is?,
res, y, sin emtargo, en olgmios
¿ Con,tl'a qué vais?
sitios, especiallncnte en las zo- de Murcia ofrece su
·"-Detoo,1cmos a Ne¡grl!D Y va- '
QllS domina.dll& por 1~s sub-t2va,.
1
adhesuém
moa c0'lt:ra Casa.do."
1Ios o
sus proxlmid5des. ha
' - ¿ i r qué ? IDn nue,s,l:'!11l, guefa-ltailo el pán. Se debió únlcaMURCIA, 12 (2,20 m.).-E! alnra no .sa pelea po:r liom/bt,CJS ni
m8nte. a, qtJ.e en algunos casos los
por noonbres--rep,1ico. ·
. . .
sublevados se apoderaban reito- ca,¡rle ·d1ijo a 1os p,eriocl:i!stas que le
"~Porque Ca.s1ado ha t:tatic[odamcnte de los ca:tni,oncs ·de ha- ha,bfa 'visiflaclo 1a minoría com-uu.isc
ba
de.l
OO!n.sejo
JY.Lumcip.a.l
¡¡;:1ra
neclo a 10. Repúb'liilcla, y Negr'!IDI
1ina. qllla el Consorcio de la l'aofre~er SIU adhes,ión al Cclll.5ejo
vie!le · desde Valwcia. con ~
na.dN·üi. y .Molin<ria trataba. do
Nacional de D€feillE0. 'por medio de
Ejél1c.it0 de Le,,'ai11.le a evitlllr qu9:
distribuir en· las tahonas, y en
la Al'caidía, C>frooimiénto que ya lo
] '[a,dnd sea enbregaicm a J.os fac-'
otros,, a que se incautaban del
habfam hecho individ'lla.l.menté a.lc:ooos."
pan una voz elaiJora.do, imp,dicn.
gu,nC>g oonseje.roo El alcalde les
bes en'3f.ño ,el periódico uC}:a:l11do con esto la nwmrultllld en la agradeció la a,c,titud, e invitó a los
d'lld" CO!ll. ],a. ]d"1;a. de quiéneA
distribución al n~cindcY.cjo. A ' &.!· OO!ICC:jalcs comw-ista.s a que hlrom'.)On,en €~ C=jo NaciO'Il,!l.,I die
to úni=nzute se dolJe que a un ciér:in el oiir[·cimien,to a:1 coana,nl};fclll.sa de J.a Re,púolilca; a[ leersolo nduo de l\ladrid lé haya dante militar de la plaza y lo exte.
lo ee quedan pa=ados.
.
fa't,i.do su r,,ción de ¡,an.,
ri<lrizaaan públicamente. Por su
Los en1,eñ 0 e N T y ' "La L 1Igua.lmc.nte se ha trata-1o por parto, el gobe,rr.,ador civiJl ha dicho
h0Tt&d, con lo mwmo, y al daa-8\l
los sublevados de impedir la Cll· a 10s l'ep()rteros que ha,b!a recibido
irada de l,eiia de los almacenes telegrramrui de adhesión OJl Consejo, auenta qu,c les h'lill engaitado ~
callam.. Los 4'¾ los ccmctucel1 s y monte;; de la zoaa l'forto. Esto <le Dc.f=a Nacional de tod<>s los
gi;,c,n ca:lle a,b:ajo para eintregax
ha fr.:,,,:auldo, pnrqUe el Cohsor- Ayuntamientos de la J)'l'ov 1ncia y
IÜ\I' pr.i.<liO'll~r-03 all M,ando.
cio <le fu P,.maderia y i\ioll:nerú1 de n•Jmerosa.s entLdacJe,,¿ politi"a.¡¡ Y
al he<
tenía tomadas 8US medidas y h'.\ sindioa'e.s.~F€l>us.
rc~co puebl O madrilefto, ól que
podi<lo servir a Las tahona.; comto los c¡uiKtell emtrafiabieniente.
buslJble, que tema alru.ar,enafü•:< ~~~
Sc:i unoo cua,ntos
poli- ,
"'1 !a parle baja. de :Ulidr!d.
ticQI, a las órdenes dei e:Kh.""llllieH
nlifax
conferencia
A con..oouencLa de las dificulro, 9cll'Viidores a sueldo de un
talles raru 1,a ontracla en 1a ca con los embaiadores
Pnt1tido que die.e re¡pre.senta1'
p.it.al de trigos y harl'IWS y de lo~
~:1~1, de libcrt.ad pa:ra. el pueblo,
francés e itQliano
l.mpi,dlmellto,. surgidos en el 'dia
1°"' Pe han amba<rcado E\11 p,.stll
de hoy pa.ra el reparto en el In·
, loe:. aventura a unOll mt~e ~
LONDRES, 13.-Lord Ral:ifax
turior, hoy, dorning.o, faltará pan
pobi o,3 oréduloo y c.a,p,ru:J6'9 dt
ha conferenciado e~•.c111~1,me,nte
en l\krdrid, aun ha.Mén.dose resconL,a U!l11a "quinta c-olu!llil3.
con
los
otnbD.jndores
de
Fm,n,cla
t<.1l>le<'ldo la normnlldad ¡;crt111·V'et·daoera guiados pre- homJJll"eS
e
Ita1Ha.-Fo!bra.
ba,l;,¡, p<:'1' lOl'I ol<m!OllÍ.OS CO'm1UliScomo los 'q,ue corn¡pooen el Con•
fa.S.
sejo :N'ucinal de D,,fer.sa, qu() es
~~
l']!'Jpcrl\ e!.1e org.'.lni.smo que el
quien vero,a,dera y Úllllca.mente
pu«Mo madriLe:iio sabrá dars,i
~t-es.Ja,ba ali ¡pueblo.
cm;nta de las dificultades que ha
~
tenido IJU'e venC>Er y soport,u,á ~
esto sacrificio q'ue en contra d,,1
nuestra volw1t::,l 1106 vemos obli.
gallos' a in~po:nerl<); eoo, la l*erieda,l que slcmp~ hoows acíuad<1 [
¡><>demos asegurar qu.e, debido 9
las modidas ·tonmdas, dó 11cuer.
do C\'J-:n la~ autorld.n.dos mllitare11,
no 1ms tarde del martes proxlmo O!!'lla,rá norma.117.sda la <'lahcnu,ión y dlstrlbuclón de pan· a ·
}•arte ofi<'-~l de guni·a de la. zona Oent1·o-S11r, correspondiente al
iooa la zo:na con,;orclad:t,."
dia 12 1Io m.ar~..o d~, 1939 facilitado por la eecclón de Inform,aolón del
*• *
.
Fnrmai,las ~, gimr,lfa d('Sd<' Esta<{o Mayor del Gru¡>~ de Ejórdtos.
"1'c.i1'rc.'.Jto d~ tlerm.~'Sln nov,~lnde.,, de J.ntcrÑI .-n todo, los frcnte"las tmovlé df' 1¡~ mai'i:uw,, di'~ día
Al'iool6n. -Ayer fu(> bomhu ,Iea<la I'Dr cine<> R,parato11 "Sltboltl
18 a las nnove de k, inull.nua del
di,¡\ 14:
el·Sl k" la clndad. ele G1tad.nlajara. A con~ccuencfa de !,a agresión reJrarnuw,in del Eol!ado númc• tultaron algünas vfct.lm11<1 entro la poMa.clón civil.
ro 18 (Ptt.ertn8), HermosUh, RS;
Durante Ja mnfla.na. ele hoy, do11 a¡,t\tato,. "Junters" qtlQ volnb:ID
Oro,¡po (Ar,gel), r,tncipc, Ui; l!IClbllO IM ceroonlllS de Madrid chocP,ron "" e! n!re, Cl}ycndo uno de
Pa.lma, l..egn:nitos, 44; .Murtinc-.11 ellos ent.re los puch!M de Torrnj6n de Anloz Y n,,rajm,. Totlos ,,.
A1011110, Barqulllo, .31; Cerdi\,
Na.rvó.oz, 48; Grtl(lo, pa~~,o Doll· tdpula:nt:os ouoo"-•'<m mn"rto". .., Al a.t>a,rato (llledr. totalmente ~~
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La ciudad de GuadaDa¡a·ra, boA1•
bardeoda

okLs¡ 1; Ascnsio, T,orrl.jGS, 21; trozn~lo.''

