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LA 1,QUDDACION DEL STALINISMO EN ESPANA

f.L JOOUIM!EnTO LIBE RlARIO HA SABIO.O LLEUAR HA.STA EL .
fin LA LUCHA POUHCA POR 11 IHDfPEnDEftCIA Y LA llBERTAD
Con la liq1kidacijn e.n Espafía
de¡ é'O,mlll!bis,1no sta:li,n,ista sufro la
111 Internadonal w1i golpe da
tm~erte. H.9ch o histórico de tal
naturaleza., suce3o de h,rmdas reperousio;ie8 imter1:acio-n1ics, bien
mere:ce que 11-0s detengatnos a
e,i:aminar Za partlcipació:n q11,e e.n
el 1nlsmo ha tcnbdo e1 Mov;miento Ubertarfo d,e.sde el 19 de julio
hasta ltoy. Oon e,J,lo oc1t8egui-

rom :01t1!f!ín1 'ª'ª1!:l~@ 1,i:a tit,, M1trAitt1:rog
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ROVECCION SOBRE EU-ROPA
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11emo3

q1"' C<J,d,a fuerza ocupe

811 piu:sto y que en !a historia
del mommiento obrero universal

'

quelde

E·L \ AaNTIFASCIS O ESPAÑOL
A DADO - OTRA LECCION
Los suooso.~ desarrollados en Eepa11.a durante ta Ieta!iado, w: cu¡tl quena SO!mater ~ su tutela. Reaerua,nii, pasad.a han ten.ldo una repercus;,fü inter- eordo1D.lOS ita 00l!l61gna det Frente Popular, por meIJ,llclonaJ. dti puma lmpor ., tnclia. La Prensa extllan- dio de, la cua.t !!e pretendía, Ir manando los elmien-

proclama.da

CQn

hechos

;rrefutables la actuación didfama
de la C, N. •T.
'
Rez¡asar la posición que vermanentenwn,te, con persistenoLa
por ,ncdie iyuaJada, co,n tes61i que
J-u;¿ oaT,ifica.1o de "etiergMmoois1110", reflejó en su Prensa el Mnuiimie.nto libertario, terla dct~trar hasta la saciedad oon qué
fin.o sentido de¡ porvenir de Espa,iia, con qué a,gu,da visiáii ele 1.as
realidades de cada día, con cuánto valor y arrog<D11oia se .anfre,1,t6 el Mo,1,'imiento libertario c011
la táctiro y l.as especulaciones
que lo¡¡ corwW11istas desarrcillar,;i11
para. power la guerra Y za revou,,o¡ó,n, a su servicio e:.olusivo,
<Jl!e era p,oneriaa aJ servi.cto de la
R. S.mam.ejada.s
-S. Y de las
yU.t:retas
por co,i,signa.s
la 111171-

para ,,o,wertlrlo e,n verdadero.
qu 0 1W8 constituíamos en cela.dores apasionados de le¡ dignid<:1d ;¡
siones a k>s com~rnistas d,e Esde los cl>mp,.oml,sos púbiico8 de.
paña, calló más de L<> Guenta y
a,ntífasclsmo, compromisos que
toleró más de lo que httlnera slnos ¡¡evaba,i a esta cc>n.clusión: o
cto co,wc,;:iente; pero ha,bló y
e:.igió, con su ente, cza si~gular,
todos nos salvam.os o todos noo
con su visión clara, más q!l8 nah1it1dimos. Sabedores de QUe Nedie_ tanib:vn.
grln y stt,S compinches stal!nista..s
Se perdió CMalwña. Unas papreparaban el alijo y la fuga de
'l{l,bras de Negrín, S?ijeto a¡ potro
u.no3 !nHmtos, hicimos saber, con
de la.s e&pecu7,acv.ni,-.-s comtr.nisvoz bi<J"n timbrad,2, q¡~ habi'tl-mo~
til~, volviero,i a propugnar h retomado Zas medida¡¡ que ]¡.,ariam
sistencia. Y la O. N. T., otra, ve.~ · ünpos:ble Za hutda vergon.z.osa 1J
la ,primeni,, supo sacar parttao de
traimonera 'de los que 11allarcw
las /ro,'}.ss de¡ doctor
modios p,;ua salvarse.
E e pn,clpitcr,ron los ooonteoi..
y
mientas. , Negrtn, , de perfecto
ellas ia Birv!cron para tomar,
act1ei·do
con el stalinismo, p,·epadentro de sus 011,(]¡1,ros, pllsiclone,q
r6 do8 de la "Gaceta" su último
re..~iwltas y u;:a 0 rienta.ción d,ecl,
golpe, aquél qu. 6 entregaba a
diidi1, contra la especul,acióti y kJ
m!mi:os milf./:<J,res au,o aotua1Ja'11
dlobTez de !os comun,iBtas. Real s,,,,r1 >icio de la Ititernadonal
01i<lrilese el manifiesta del Movl,.
Comur.ista los p,ocos p,test~s que
mf!:mto libertario de la, rqgión dcl
queoob:::·n en manos de servido·
Oentro,
de tr11~ce1i denoin
res zeale11 l:lel umtifascismo espa.extra.oroinarh. ' Dijimos en, él,
ñol, a /i.;¡ de <1,Se!}11,rar su po!Wca;
aprovechaindo de Negríti io que
qtte desembocaba en 'la fnga de
era falso u l:i
N.. T. asim,,i!aba

a,4,ld.tere~-oxpZi.oa,b~, 8i no jwstlficaba,n, d.cter.mt11adas conce-

vas~

Jera, y muy e,speo~Jio la francesa. y !,a, lngie,a,, les dedfoan sus comentarios pre,e,m,tcs, en los
4ue os de nota.r, sobre t~o, su ~o de s11t,!sia.coión. Por poco perspi~ que ~ sea, r,j:ldie dejará
do a.dverw, en bis máss aurorlzados órgainos de opl-:.
¡¡j6n que hablan como si se hubieran quitado de
en.clma un p«:o, como si ee sintieram llbcr,~os
lle 1111,a hc;,nda y atom1ent¡adora pr«ooupación.
Puede resumiN"_ eJ efreto cau•~do
m"·
,.,,,
- allá de

fos ool Fótado e introducir en los lugares de efi•
caeia pJJlítka a hombres dé,cile5 y obediootes. Record0m:0s las comll,gna.s de la Ubertoo de comerdo
y el respeto a, los peqU¡;ños pro:pictarios, por la.•
cuale!;I pretenoía;n de.s<Vanccer el recelo y la aJ.arma qne , oomerclsntes y propietarios senllian anúi
el oomtUni&.no, Todo era me.nti!ja y e~afio, como sí
con mentirrui y engaiiOg pudie,ra obtenerse la dire,e. ·
e¡,.
vn segura d e los Pileblos, CU::L.'"l<to 1o o n t co que 158

las ·frornt<>1'116 poi' lo ~rrldo en Es;1ruia con la
f1a&1 estampa;.J,a. en uno de )118 dia,ries flon-céses:
el fra<J11110 del comtmis.'no en · 1a peninsula ioorica
~lic,a la l!quid'a,ció». del ipellgro bolohov!que en
-• o-•d~nt·ft ,, - """""'"'~ lo oun• .nut=n decir que
~
~
v•~
.
· ~~Eu
terno ~ .. este es...w.to
ya no eXJS"'>'"l
E>ll
ropa
I S ,..
r' 1=" '
T
fruto
esd!Oha,¡]
itl
t u 1st
al es et
de 118 d
· ':\ po!., ~ '8 a n a ,
Pol'qque hay 4Ue e 5 w,blecer esta dlstineión: 10
que se ~ en Europa 1o 'que en Es1)aiia 00
clerrwnba pacll, no l8'•1lilltarse DIM, es el stallnlSmo,
o sea la a.1:lsurda. cO!l".,e,,ICión y la c:quivoca<Ja tactlca del hombre que d~sde la Sooretan.a, del ~~1:i.
. d minaba al
nvl
do comunista rruio he~.a. ~~ o
t .,
·entera, cuaI>do no lliC..'.a "'"ª que pre en:.er o.uutiz,arl~
Deisde que 8taHn se aJ:m, oon la d!c~ra naniruia dcl. proletad,.i.oo, com!enza,n los frar,a.;os del
omnunis1mo, ta,nto dentro de h U. n.. S. S. como
f nera de ella. En la U. R. S. S., 1-a polilic11 que
Stalin dtsa:rro!l.a divide a] pa,rtrdo, y para s,omaterlo no ve otro camino que recurrir aJ g11Súal!o
Im fi d I
llli~t.en•a de la peISC>L"UO16fi y el tierror.
e Q e ~
'
h
des
tras
00
l"<l!Orte!l dcli matn '
:.i,oo
~ . nn-a
citra, a las personalidades =.ls dro1acada'>,
:s
que más debla la revpluclón, a 1M ~ mayor •
fhl,rmcia ejeroí,am sobre los triall'i\Jad•O(res. Quienes
~ tuvieron ti€iIDJ)O de paaar ~ fronterae_, conm
Trat'.!lky, fueron aae>!lna~ o sometidos a -pee"-~•~
............,.,
p
~ = _._ 1- que saltan
..,..,,..,.1-= y v
~I"""'• ~ ~ , " " v~
•
oI ·
te l
plqoot,es d ejecución o
pnr,a e c,c:a,n.e an
os
~
FI
d
.f!at' encerr¡adGs en ten-J.bl;,s ern-'""' 11 "'·
iera e
de '1~ ll". R. S. S., ltem<>s ido vleud o oomo era el!m1nado el Par'.ido comunista en .t\le)1'.lllllla,. en Auqt.rUi,, en Clheoo 5 lovaqula .•,
Y ~ que et s ~ m o no es 01:rn CO'.!¡a que un tejldo de hipocre51á, de traiclonee tdeológiras, do
confusl:in!sino, en una pa,la.bm. Hnce tmcns:tr las
·
~- d l e
lmponers "" mer oyo!uc1ones Y pra..,n o u go,
..,_
tra 8 de infllti' e ..,-r
b b!ll
d!o de golpes a,m..,ces,
a
•
d C68.me>nt.e en los c~tros nen-te-sos dol organls.no
ésflatal.
lnternaciomiweii.te,
Ei
stallqisrno
pcreegttin
capta;rse 1,a confiapza, de los Goblei'llo.s burg,.mie&
y «a,pi~i:ll,;,ta:s, ~!'OOunmdo entrar con ellos fln .re-·
laclon,es dlpl()(ll)M,icia,s y come.relales y dúndo~3 la
segnridad de . que la m Jntemaclonad moderaría
las 00~¡;!.gnas a sus secclonPs de los distintos palses. En efecto, hemos 'po'Jldo com¡¡,,r,olJ.ar tctl,;i,s que
las oongh,•as
,i,alidas de Mooc1í hllin sido m;itt!pl(l"J,
-., ·,
a veces eontradiotorla.s; pero tottas ln~lradas oo
el atán ve no prcmuclr excoolvas alanna.s y aun
de atrae:me las slmpetia,'5,, o pur lo menos la.s
bene,,ol,,r.clas (le tos ¡pa,rtidos burigneseis.
R~JOnlem.os Jln,.- com~!gna, de Ul!Údad, por medio
de 1a cual se fntroducña la eizaña d€Jllltro del pro·

obtiene, a cambio de éxlt0,s p0,rclaleg y ' mome;n,tá•
n-, ea et dooor.édito y la repulsa. No hay nada que
subleve lianto et eapiritu eomo sentir que le a<ltáú
emoa,uca.ndo.
, ~ ,

tenJ1,Mi01t.al. Solas dttrante 17141"
chJos 11.eses en lll tarea; an!csga-

La oomlucta. -'el Sitallr,Jsmo co.i, """""'"*O a Espa"'
•~=~"
"- ,._ -•,•o n1&•ronnc-rum1:e ,todavía. Jo=-'• , •e pnGO
'"' '"" "'ª
=
•·-.,,
-·~ º
de una mmrnm franca y deciuida. ,al lado deJ pueblo espa.ñol. y µ.un 1:1, ,aywm interesada que la
u. R. s. s. nos prest.ó prom1ró dldmularla cwmto
pud-0 ante lci!! de11.'lás países. No 3 ma,nda.ba mate,
rlal de gur,rm y vl.verei;, que cobmha 3 toc¡atejo

"
ttuestros dMJTios y sus forzado;~
sUenci~ m persecuclotie/J que
sufrÍllno; y la sa,ngre qtte dermma/rnos, eiwarad?s ante, la Historia.
De¡ "energmnen'is.m o" que tanIDl Cc<I'J3ej,e,r0 de ])efensa, co.roto ,ws pl,ace record,a,r allhra, y ne<l CaEa,:l.:,, all :recitar aa1'0Che €i!l
coni¡:'1'"1l<Urmdo que ¡a guerra, exi0 cl Cuarbel G~mal a los informagía colaboraoiones y cotncidett- dor,ra de Prenc;¡:¡, eXJwamje,ro., l~,
cia.3, na,•ó la C. N. T., transi- hizo les sigui.elnl!L"IS :ma,nifwtaic!u,, ,
glen<i,) d"'name-n.te más "'Ue na- ne.;i:
•.,
"
dls tam.lr'..én, a e¡¡tablerer lazos
"N'!l.die mejQr que u.s,t,edei.'l-<:0de cohesiórn can todas las ,,~c~- menzó dtclmdo---OOllJQoeen ~o euce:,ros anti,/a8cistas, mantcmiendo cli<io en Madrliid wrointe l1a. sem:acon «I misma firmeza d,e siem- n:31 últin113,, Un Gobiie,rnio que se
pre su pomclón tajante: supcdi- él,e..9P'kma. por eu ~¡p~a.ri•dia.d y
tación de todos a Zos /.nt,e reses un Consej-0 Niacianau de Defensa
gmcral.es del pueblo !! de 8U cair uu,e reacge el Pod1e.r a.bamdonado
:JO., centru;da, en 10 polltic,,, en e.l
1.a c,a,lk, pam !Leva.- a orubo !.o~
•
Frente P<J1?'U,!a~ Ant1fasqista; s•i· fina¡ e:,,;pue:s,t~ an en me111i:tiestc
jcta,, en u, económ.ioo, a la .1.!ia11h:oob,o púbi%co en e'l m=to de
Z(I Oorero U, G. T,-C. N. T. Y
su OOD!St!tuci&.n. llD Coru,ejo Ne,.
con ptm'tGl~ que el Mov1111iento
cl101.'1i8ll de D~1,¡,a li'.Irr-g,e. pues,
mwrtarlo qtáso que tu,errn1 s.;iill'l1lte 1a 1[egJ,timld8Jd y en d·es¡presdo.!, M d!UM Cl'li prestar su apor• fl,glo, fuem y dieinitro de T u ~
tnci&n al Gobierno Negr!n, que dlC>l GobiMn.Q del doctor Negrin,
fué tlt!mad.~ "t!:e guerra '!! lle u:n,a -v"2: <lierui_painecldi'Jia lea pctle- '
wnlón nac!on11I" porque todas ln.s i,es mcldeJ1RdOT y l~g,!fl:liaJdo.- dell
ful!Tzas, al,. cotnc:dir en los orgai,.{~"ltl)~ que aelñ¡¡n inspirar za ac- ~r.,ruch La únlQa. autorid•ad l,e,gail.
tuac!ón de aquel Gomer,io q ,:,e- v:,r ,:o tanltlo, J'lel!lid.a en aqulll1a qu,e
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en oro y a buen prer...io; pero figuraba en el trill·
trnnent.e ooiebro Com:t.é .da No Intervención, enyoo acueroas de con¡a-01 y vigilaiada, 1 que tanto n0t1
han per,indioo'l!o, aprobl!iba. E«JJts envios lle m¡ateda! servían también para la espooulaeií,n politlca,
Con ese "higní" en atto obllga!J,a a nuestros débl'--·
lit
.,,_ d
rad
lnte
les govvrlll,~\ ,es, que se v,aan esampa
Os
rm•,ctón,ahncnte y a eue3tas con ua,a enorme re.>!¡ponsablllittd a que l.o s agenms en Espntia del stallnlsmo OCllparE.n 1011 puestos más Importantes y a
servir ,,,,_ ~itub-s •~- consi=..4 -o.nft..'lºS de Moaº"" '"
= ""'
»·-~ ~"""''"
cü, J;>ersecuclén i/Ttplocable deJ P, O. U. 1\1., control pErmanente de los frentes y la retaguardia,
de,;pre.o,tlg-lo y aparta.mll.ento de los enemtg05 o poco amlgqs, encumbramiento Y exaltacl<m de los
,am.tgos y los servidores. .. ¿Para qné seguir enumerando? In. doblez, la falta
seriedad, el clnls•
mo y la to,rn-.n han sWo las caraeterl~t1~.a11 itel
·..-11tnllnl.3lllo en E.si!?fla. Ellos, sus .a gentes, eran tos
rn,,jore,;; los de<rnás, 108 peores J.o,s trl,mfns ·lle debfan a elll:IS; l.l1¡'I derroot,as, a los demás, ~los luoh:lban por 1.a m,dapendoo~la y la m,ert~ c1e F..spafla
con des.Interés y llbnega1:l!6oJ sl.n fün!tes; lo~ deml\s ••• sobre los d<>má.s prctendiaa ha~r caer oleadas de smiploact.is, de r~os, de dudas.,. 0 eran
renresentantes de11 trotsJdsmo, 0 ai;·.~fas de la Ges•
"
""
t·""
. o, 0 = l - - de Franco·, gente.s, ('Ji
fin, sobr e Jns
= :e
~,, ~
que no se podía ooner dema'lia<l,a conflanz¡¡,.

de

Tenb que venlri!t> a,¡ suelo esa politlca

6l't1l ºd

ª

' p,
,CJlle nos ha puest.., al borde del desash-e. El Movlmitmto Jihertarlo la denunció ooootant,eme,nte, y la
p(>rdld~ de Oalta,luña y la aotltlld ~el Gabinete Ne•
grln la pus!eron al desnudo alllte los, ojos del puo..
blo antH:ascl.tta. $u rOa('.ción ha sido l,a rea,ecl6n de
!a.. dlgni<lad =cilla.da. Y esta raatfclón viril del
noble pueblo espaflol pone punto, final a la lnflmm•
,
h
1
cia. del s~alinl~mo. Los espaftoles lo em0s ap a,,.
tado po11 suelo, p02" lnmorru, por (l()barde. No voilverá a alzar yla la ceb9Za en ninguna. parte. F.n Frrut·
cla, (lomh itamblén se ha!>la tntroducido, ha'II ableirto los ojos, Y pronto aventa,rán sus oen17J88. El Jlloivlmiento obrero lnterna.clonaf no ~ltJ'á n salvo
m1.,n•;1,,,,s no se llbre de e88, l'!>J.}ra que le corroe.

~~~~~~~

El 'lERIEHTE COIOUEl LUIS

'!

o.!do de¡ modio mAG coba.vde. A
Gómez Os,orio y al l!ntendente ge'ncr:ll', a.utorid >des del ext,nguido
Ga,l:i!nete de Negrl,n se les apresó en el G->bieirno 'civil.; fueron
llevad.os ,a,i anitl:guo c:uar~¡ gro~cra¡ de la l!'épt!ma. Divlts!ó;i, ocupado por ¡a, 'bclgc:,di:1 42. Hubieron
de sufrir a\11, ~n un ambiente pat!bularto, cuya descrl<pdón reIJUgna a mi pJ,uma, toda su~rte
de vejaclcnoo mc,rales, lnsb, la de

coon,parec31' ante un estúpido tribun!l.l cheq'Ulsta, inte.grad,:i p ~r
mo,2m/betm d,e ignorancia nrpioo
y me!11ta1idad trfü,tornada por un
mil(;c!.o de ~ea:cc'l":nes t=·istas.
A,llí estuvimos tambi6n Salgagn.do y yo; nos rode:i.ba la r.:rutali•d:td; no3 vejab2-n 100 dNS:pl>ntro
mutoooscas; se romp!an en e,
temple de nllllrntra cvriluYa los
e,c&lbruptos de un p!lrth.lismo tan
Eectu11o y crue.I crimo e1 de lc,s
!:nq_ ulsi•oorc.s.. Cerca de cuatro hnras pM:amos con !.as muñecas
atada.s 11 'ª espalda,; nu, ,:;'.ras
ma.nos, frias y amoratadts, ll 0 ga,ron a quedar insensibles. Nos
!l(varon a Ea Pardo ama.rrados,
ey,1:Jre fuo!leo ametrall<id.,)re,,, y
recordaT1~mos shm1¡pre con crgullo ac;uella alt'v· z rev0lnrlonaria
con que rr,corrimos eJ ú't!m ·, ca,.
mino de Andrés Nin ...
Bn El¡ Pa,rdo n05 trataron bien.
durante los dOs pr:lmet10s dí!L.5, a
los cinco detenidos que CRtil.b:i.m.os joo tos, Aún no hablan ido
por a,11[ Di-éguez--Dl c'OmisllTio de
Frn:tiflcaciones--, l•Wlx Montiel y
otros eleroeio to.<¡ cívllc'S dol P9""·
tido Comunista, ouyo m1et1c, como ,:,J de todo¡¡ los cobard rs. 11e
trod1ujl) 0 n m edida.s tle vcrc'ug-o
contrJ ~ rehenes, ERtó.J.'a'llf,B
e~pnc.stos a todos l<:a p,elir:ros;
mn1,, clc,,rtamente, no pen~c\h11,m{)R
Pn loo nuf'IStl'Os, sino ~ti loq de todo el antifaeclmno. Sólo tcnlamos
un deseo!: e1 de que terminas11

pronto, bajo el si.:Jno de la vo,unta,d pqpll!JM", la lucha ,cntalblada €<n Madlri:d. Y este d:e:sw nos
movió a m1rár por el baloon ](J.<J
c&mbios que cmiducl".ltn, por colanas verdes y bajo un cielo de
mansos grlroas 1>elazgue!l.oa, hacia
F'uencam-al y haúa iqui.
Vim<>s que, precedl'Cfo p,otr n:,otorlstas, llega~ un oocht> con
b:i.TJJdCTin de mando. Hubo en la
eicpbna<la, Hrbre la que destaca,
la e~ta1m1:,'l'a cspafíala y mmántica
dc1I Palac::o, un vivo movimi<,'llfo
d;e so'.,d::idce. Poci3 d;~pnés nos vlm-o.s sm1prendidos pcr la viis11!:a
del tcniemtc ccronel Luda Ba,rceló.
Entró 011 la sala sl.Jencioeame,:tc,
mu.y ergutJo, jnquisitiva la m•rttda.. Tema, más que Ir.a.za !l".ilitar,
un a;are de tenorio de pueblo,
con rru;igo¡s <le tmtsmite y a.¡n,,tura de guapo ricachón. F•,mab:i.
U¡n clg"llt'O' habano, y a,po~·J.ba s,u
m3-no derecha en un basM:n a.1de~no; ten:a, !a ¡pellim comp:etamcnte ab,ochn.da, y no se quitó
la gorra •1 s1l:udar a n1nguno cm
nosotr'úS. Trrus él witró su ayudante, b:i~to y chuJa,pó,n tambl~.u,
y e;,, 1h:l, p,uCT'ba, AJbneu:1:,:,. se qw,~e~
ron tres o ouatro fusnleroa.
N:a:da ten d e.s~igriadab,1.e cmno
aquC'lh visita. 'rc,nfamoo dCfa,,ite ln fl,gura re,pu1,siv,a d,c un tro i<lor que ,ólo s•e aitrevia a hn.blairnOA porque le domiir0/lnn. ~imnnt:ínc~=r.,te. el m,ieJo y 10 va'llld•a<l, Ya me e.'<i!iic8:r-é. l3arccló
había p€Q•tene,cido ad Pettt'd•:>
Comunista. L\,.·sJ>e hace lbn J;}:lr
,11 mm?.s, en torla'S p.:i,rte,s hab'"·

ba mi~ de (JI, Oll~·ndo •e con<"tl•
tuyó el Co~rc,ejo ,Na,cJonml oo DefC~·"-, fué uno de lo,s. primero!'!
jefe,; que lla:ro.a,ron a! <:oro>n~I Casna,0 p,,ra ofN'cct11,0 lr.condlcion.'lll

adhesión.

Hol'1AS

dc~'P\l<"s

era "<ll hom'b:r,e de paja" ae 1cs
robeildce, y cuando n'<ls vl611tó Y"

medido a1 propio tiempo, q,w
desbaratar(! loS plam.es de los
traidores, renovara la grande.za
y austerirfad del antifascismo y
1Jolviera.. a ~wontrl'.i7'Se COtl el
pueblo. ha,rto a.e intrigas, me11tiras y bajezas y d,ispuesto a enoarar,,e con la veriad. La verrla4
era tm Consefo Nacio,ral d,e De/enea que ya propugnai·a la O.

I

N. ·T, en 11omembre de 1936 y que
ahoro, rota ?a legalirlad republi1pna, crci el Organismo que podía recoger cuanto había de h0tira4o, de e..s,partol y de amtifasoista a. Sf-OM en 111 ~ona que quería
.,~.lvar la dignul<úi, i!!érica. Y el
M 01litniento libertario mcul.úró Y
trazó el contra.golpe de las fnerzas tn-lcpewlientes, si1'1 ooaccio-

~~~ ~
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oo, que . pareda imp1Tpu,!Air, <le
p<Y~f" a los camuntsta-, a,¡ <l!,s1w4o, "11,Caen zas c0Zecc!0111'lls do

en

dc.b~ su¡,odita&M, constreñi:las,
ci tttias a3plraciOllles c,n~unes i• a
una~· directrices qu,e hacfan lmpo,iblt, tt'lla poUtka psr$01:<il, d,e
grupo, banderw. o espcculaciéti.
FJ¡ doctor Ncyrlm tra ;cíonó a
Ta O. N. T, al propio t iempo que
traicioncrbG a otras Jue~:rn,s a11ti.. .
fa,,clstas ccñcsionadas. Al a ...!orib!rse positivammte a la pdítica y especul,acioncs r1,,.. ¡a iuter1taaióna'¡ C'amum-f,sta, sumando
a stt traicióon a¡ por tanto.~ m ,,_
,tii·os ne/ast<J- Aivare~ del Va110,
que aparentaba llevar a Ginebra,
París y LO'll,d,rés la 1'0Z lle¡ anti•
fascismo 01w•ndo en realidad lle.-

el mamdo mfüi¡a¡r ;rec.ibió m,e,liainte
)a

c¡portulll/a d!oolf.lr'ación

®'\. es:taido

de guerra."
Cerno uno de loo coru'C&ponmles sxrtu1Jlnjero1S le [[)l."egl!Jmtara. al
0()11'()1I]R)l Cesado s obr:e na O"'.xt€za
de lc'S pl'c!Palmitdvcs d""1 enemí.go
a:ooroa. de un pooi~e a.taque a Ma,,
d:rirl. éste I'ltlEIP:Oi!ldió oon a1lt\e die
doo:prec'CU(¡)a clón qu¡e ha.ce aJgún
titlill([)IO se agua-,rda, y qwe miie¡n..
tra,s ne se hayan lu¡gna¡do fas finallda des esendal1es 11'(,rz,c guid,as por
el doinaejo Na:cioñan de ~ensa,
el Ejército ,ne,¡:mb1lcan.o sa:brá oponeirso oon ga~lruidLa, a ows1quler
J,r.,temto die los iDIV,&<,o:iie!l. "IDs Mbido pc>r todo e,1 mtl'Il:élJc,-agregóqu,e no es lll,UeGltro ~F-;~to COl!l·
tmllllJr la luoha, sillJO icgcar una
paz hanrcsa y dl8r as! Cl1.1lllJ!l]'i,
mJ.ento :a l,os anihol'O'.S d~ p,ueblo,
que la.siplra a qUJe m> ha,ya ·re¡p,resrul:ias, a main1:Jem.1e;r l,a imegridad
de IJa .. ob=mi:a n:adorui.Jl, hsiclen-

··R T I R E ,5
t'is, úlUm1s uícH ~as ·del stalinismo

Pe::tiomoo ¡cyea- Clli~~· para
IC.S emica:r.tadoo par IJS. erumnal
se,cl,io!ón ccmlllnd!S'ba, ~ ·r o nuestra
n,(jbne a,c,t;Ltud no exclluye po:me,r
de :rel.eve n:lgunos hecliios que
dsm:uas:t= b1ein a 1.s c4,li:ras la
cl"Ueild!J.A'.l d:e Jea sool'Jrosos,. E.~s
hoohoo, r:,gu::JOL.<amerute eamprow:IJa las iis.,iracfoneJ y nzcrnlo·
"
bo.dcs, jui,tifwa[l el! ct,n.mo;r g>e,n,ebra8 de la u. R. S. S., 111 ,lio<;imiento libertario, con exceska
rall sOIUcitwndo la climi.na<:ión porespm,sabili,&ad, mir!''.'ldo a los
J,iit,loo. d,e 1lill Partido qu.e tirun inhUJI111ooim:e,n te sa e:oindru,tie. Lo6
frentes y creyendo de buc,;:a fe,
p,-ocedimdeintos ohequit5rt:.as de ta
1io1ir,ad.a;me,n.t:e, q11.e. los !r,J1>ios de
Rusila staruniiana se harn e1rus,J'Jado
,materiaz bé!foo--tqiio eran seOTe•
en ffi9piaile, con mayor ÓUTelZR.
tos sn et desdicl:odo Nearln Y 87'8
que aJ.li. A,teirra p,:111,;,a.- Jo, que
huM21ro sdido den hell'o1,oo y all)nt1
..,
'
,
'
g1ado pue b1.'0 ma.clirlil:eñ:o. como de
tcdo e'l \::erritoI".o no jm,v,ad,1do, si
triunfa el mu>Vinn1en-to e>édkioso.
Loo a<ldilletos y loo desmanes
c,c;metidc.,s en ncmbr.e d€11 oorrmnMno ll$nain 1,9 iTudlgN-J,ción a
toda cc111cilenc!:a honra,da, Li'2 barrla.das de o ,,,n illejas y Pueblo
Nuevo ham eül•G tootig-ós de casos re p,~nin,nites, q'lle nJO r-e:lartl.Lmoo con todo su ho.rn-cn- p.:rque
no¡; a1>.cohOiman y hiier,en nue,stros
emt1,.0W».llba a vaclhur, ya 'blllieasent.i1nüe:ntos de horn1bres libre!!.
ba. cfü,a, tro-tclón.
S(!IJlfi e.c,ta.s ~1'::1~as um :fervor,cro
Sin e1I1.Jbarg o... Eall'ooló er;fró
y emocio11Jado ho1111cn,aja a L,¡s
muy "finchan", con a¡pcs>bm'la
vLoUmas <161 statl.lm!~roo. En p.ri·
jt,q,uo. 01airo es que ceto no immor lu.g'8r, pa,ra, J~ anónirrn.:s;
;p1aló qUle vióram,:-s en umo de
~pués, para 'J>C>S c,a,n~1:nadas de~erus oo.irrHJ¡¿¡, _ la. mella da! bi:1:,;100
tacados a qu}emes !,,e k• ao.Tek t ó
que, por c-0bllJrd,e, le m8tió el cocrimlna.lrn::m,te la vida pcir opoD121lld,3.nte ClaOC"-00 e,cmllillÍSta,. 81
nerae rul vamcWJisi:no, al robo y a
fillo de .E>nero d; 1837. 1 S;;.'ud:,
La b1alc.i6n. Entre los c.a.1a,:is figit.1con despm.ipajo. Ne,¡¡ b.~.bló d~ ,
r:tn muchas com~,afieros nuestr!lli:oic:n::,,s de alguuo d,e nueei'.rc,;
' tro'S, mt!Jtantc.s lcEJles qu-, dieron
011i8Jdcs, y le ob,~g,amcs a ve.tira,
su llangre g>cn,e,l'osa fronte all ln!:us bajas pa~1brns, Gói:nez Om
vaec,· y que hrun si,do cc 1>arc1erío y el in Lenden te g•e,n,ea,e.1 le himente asmfr,,adoo poi· las I hcirdas
eferon ver il.o rubcrurdo que ros111lC'Croum,ifi't·'oS. Ci°"ancs ent-0,~ ellos
taba qua, acl,ua1:do ·lo.~ oc11:,;1un.i·sel n=br1e de E)iD,;ll,io Fer,1ándoz,
t~$ en l'llJIJD:bre ct:;,1 G>c•bbrn o N •héroe d-eü . 1° in1ga~1ón y de B!'ll ·
grín, ancarce!la~n a a,utoridad€ll
ructc. qu.e fu.é d•O'tt:J1lido y fusijlada ~a. Confilanz:i. ~ ml~'IIO, D'j ,
do on la C',Uc (]Je Aba.sical. Con-0CJUe si, que era j!óglcc, J,:iancnf,.
eid:a e,, la ' H11111p-ta h;'S",CT:lia a.ntiMe, :¡>"1!'0 que sólo ¡pod'.1:i, tom0 •. •
f¡¡,:ci,s<.a de EimiJ io Fen,n~ndez,
nota <le lo cC'.J-rldo ... Vlm0,s qu.i
sLn cLisi¡nrLa
de loa mejO'l'Os
eTa un Don Nadie, y, p:llro h8,.
homl:lctB el.a la C. N. T, Decidid'O
Oem,os cree:r 1Jo ooe,t;x:rio, empey w:, ,ien.Lc, con nota.\J1e in,tcn,ig~nzó a drurnO!s ú3t.v[Íie:i'.\c9 ,:,xiplka<:iocia y férr,ea vcu"1lt,ad. dejó eo
neis:
julio del 36 611 !lliboT ein e'1 s;n-Yo no soy t.;(T;,,~·1u1ktn; eoy u.n
dic:uto Ga&tl'IOnómi,co p,a,ra lncc~'mlhlbr. P.M'O el Partido Comuporar>Se a la ¡ ucha con,t,r1a •il f,a,s
n;i,,ta es el únko que in.o oo ha
ciamo, Bell·eó co,n tas Milici-~s
e,ailldc de ·La 1e.ga.li dud; se mueve
comú:ede•oollics en tOdos 1os fventes
dcntioo de 1a Con.wi,tueión. Y e,del OenitTo, y a1J fürmaree eil bra~e aa el csro: .,,.e Pa,rt!do l!lO hu
vo IDjérclto popular, ~o dEe,tinaUam1rJo al Clltmp,'illnlcnto ch! de:ron paira eil mando de w:ro ctie
ber. ~ ha fljac!K> oo mi lin'1 J.·q
lo.s b~.ta!hnc.s do 1n 70 Bri,gmin
hlsroria polfüi,a, r.,n :m4 cg~~c!mixta. DMe1~aoo en 1'ª a.e
dad l'nil•li:ta,r, em til.1 r-ealtakl k,¡uct.ua,t;d:a.:i en ca:rgo de jeú'e de Servicic,g •en eJ cumto Ou>el'po d!e
brar.i.ta.ble, en mis dut:s rper.;on,n ..
l~<i, Y ha Yfsto ,en m5 el hombre
Ej6roito, y fué aSOt1iina:do por las
de •La sltua>eión, la flg-u,ra de'l
g,e.nt,_. que di<rlgl,a e! sublevado
mcm.11nbo, D e a(!i:' que ~ o:i~·c•
F'ctm:lndez eo,,una, ouru:ido iba a
ne,¡ Ba.rcl'iló sea ~uy ell }."!fe d"1
cum;p,imcn,tar una lm,portante
!1;j6rclto dt>l Crntro.
g~atlón qu.e le confló el Ca,im,ejo
Eh ta. 'E'J!l.rta. d,e miruje~• nos
NBJcd,c,na.! de Defenl.la.
lmplilló q11,e diéramos ImportanM\uchos ()(Jm,piuíe>rcs qu,srldo"
cia llll h•cllo ue que et teon1·eir.tc
ha.n sido victimas de 11,a feroci<lad
oa<ron,e,¡ ee hnbiooe a.soendldo, en,
d:eQ 6trulln!lsmo durante !~ dm'l?s
8'N,do y en Oftd1IIO. Bln COll'lta:!'
prna,clas que ha sufr,do ~1 ['llecon Nqr(n. 1A1e¡ro siguió pttmiblo de Madrid. Jefes., oficli.l,ai
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nes extrmias. Tat cosa estr1wtu-r6 el MoVimiento libertario Za réplica (l1 go1,Pe de Estado de¡ st1r
linismo, salió y triunfó. Na,die
antes qne la C. N. T. pensó El'II
lo$ recursos y posibilidades del
at1tlf11sr-ismo. Naaíe antes ("ke la
C'. N.T. éstudió v trazó con método el plan a seguir. La primera
en enfrentarse con la.s especit'la,..
cioncs de la III Intemaci.01w.¡ e,n
nuestra g uena, tenia que ser Za
primera qtte liqtd,dara esM especulaciones an Ell'[iaija.
Fueron hombres de la C. N, T.
los que, fieles al plan tra:i:CTdo por
el Movimiento Ubertff,,io, act1taro11 con. decisión y sere¡¡i,da,.l en
1.a~ et,a,pas que timími que pre!')<.1ra,- el tri11tnfa del Consejo Nado•
,n,az de Defensa. lliilitanles de
nuest, n Movimie¡¡to se hiciero>,
cMgo de i<1'3 emfaora.s de "r«diO"
y tomaron los l u gares a.cteciu.:d:Js
~ra asegura.r a ccmtrapo!pe.
Unidad.es mHitare8 qu 6 -r.·tand1:ban hombres tam vinetüad08 a !a
C. N. 'l'. c011io Cipria1W Mera, Cerezo, Gutiérrez Caro, Luzón, Mar.is, vinieron a Mc1,,."1rid para scownd..ar, con la ¡1,erza de &U.S c<Hti;icoio!Jies y e1 Jwroísmo de sus
combatientes, el ra.ovlmiento que
restablecsría Ta dig,n idad del a;¡¡.
tifasci:tmo, Más tu.rde; ya victotioso y pujante el Con.sejo Na,
clona¡ de Defens,,, arraigado en
el púeb!o apeMs nacido, hub9
que ~repa.ra.- la defe:tsa contra

1.a sedición m·tera de los e-lemen-

LA fElONl'Jt\

LA FIGURA PRlf\l!CIP l

Media·ba. la tairde del jueves 9
<l:e t.aar:IJO. FuimOs detenidO;s el
dia a.ntel'lor. En una sala del !'ll,1:ac\o de El Pardo, con centineil!l!S
en u.na puert>a y "egc,uclla" en
otra, charlábamos en voz oo.ja.,
al amor de unos tizo1:,re, d<>n José Qómez Osl'lcrio, gobernador cis
vu de Madrid; don Tritón Góme-z, intendent., g,enerai1; el tanlente coronel Gallego, jffi'e entonc05 d,e una d:e las Divisionoo
del TI Cuerpo de Ejército y hay
ooi I; Mrunolo Salga<lo y yv.
Nuestra convorsmción ezl:'!!,ba.
henohlda de ,pesadumbre, de digllli:dad y eta civhm:o. Nos della la
luoha. q'll,e se desal!'irollaba en Mar
drld mientra 19 olam0s cerra las
a,m,etra.nado,r88 enemigas. No estábamoa preooupados por nuestra ,merte. Eino por la de toct,:,s
los antlfa:so!sta.s, y a la luz emotiva de e,sta preocupación la figura oescamada y noble de Gómez
Oecrio adquiu:1a en la ea.la un
aire quljoteti<:o, venorable pcr el
fuego do sus ojea y la olancura
de sus cabellos; el esplritu zumbón de,! inten.dente formulaba,
protes"..a,, que ningún tra1dor querr1a esC1Uohar; la mag¡úfica estam,pa milltar de Gallego se erguía con un hieratismo de deses·
peración an la impotencia; en la
boca fina de Salgado se dibujaba
obstinadamente un ge.¡,to de lkl"
co; y a mi me consumla el erifado de haber caldo estúpidaID()lJlte on e:¡ garlito cheqtústa.
Nos illlblaroos contado los detalle..~ de nuestra dcte,1d(ln A
Ga11cgo le habla. eugafi.Róo el te·
Iilente corooel Ba.nel<'i, le llamó
at pm~sto de mn.n'1c del 1 Cuerpo
de Ejército; le dijo que e~taba a
las órdenes del ~nlente gen<>ral
Miaja., y luego, cuando
hacia
volver a lftl Dlvldón, J>'_~,ntroles, tre.lcioneramente
-~<loo,
impi'di.eron l!U retorne
.! det&-

,º.

los traidores,
en el hunaimien,to de ¡os
demás y ele las aspiraciones del
pueblo antifascista. Al golpe de
NP,,Qrfo y siis inspirado,-e.s lz,abia
q,ie conte.~tar con otl'O, tan certero y audaz, tU,n ~s,pcmsable y

tnuid':l!l•aIX11P.llJte. A.h11 está

ea

cadá-

ver del coma 00111:be A,pan e.lo, como ,pl:1lie•ba d,ell ca1n:aJlesoo p,ro,ceoor de quienes pretendí am. eri(Pasa a la página s-ltfu1/.!,y,te.1

do posibi!e asd ba CO!llCU,111'Cil1.ci& de
tocl!cs fos e._<;pafiicile., y fiscll~tarulo
J;a SS/lid,a d.e Empaña ,a, aqu,cllOE
que lo diese€'11.

"Ha¡ae tieunpo que IO!S eteroentoo comwrnl'St:as ¡px,e¡p2.raba,..'l ea go1pe que h.aiu r040.i:z!ado ,aihca:a---=•
pu.~o a :una IJ(!'egulllta de otro perl<Ji0li0ta-; pero en tres día.s se
p,ooparó

el!

can~cll,pe. que ha
;pil·e:¡l!arn:en:tiz p o r q u e

triumfado
cuao:i.do ell pueiblo lo q_uieTe S'O!!l
muoo315 ID:;s pciS!'lbiWllc'.ie~ que se
enctt:entrs¡n ¡p<xr peJI1te de todc~."
Pre.g1.mb:1do o6mo y cuándo oo.
rán j'u:z,gadc<s todb.s e\ll!l.ll'Jtels han fa,_
terveno.do en 0a. 11r,.:ca.,ada lll'.lt.€c'1to-na CIOi!IllU,rniata, e[ consejero de Defensa 001,t.:e:stó qllie los Tri1bu.n:ail,es
p.mnM1enté:s I!ll]J;l,ta.res ha:bí8Jll e>::t
me!D2lado C'UJS a,ctuac!onea ,a,yer
roimno. Ellloo. rubmyó, tiie.n,en BU
Cócl!lg-o, que 1'Jrubrán de arpln"l'.lrur 11·
br>E'lment~ oo.,ami el g,rndo dJe ]a petlla y la ,responsslbdJll d>9d que allca nce ~ cada uno die ellCl!l por su p,a...,_
trilei:¡:¡ación en el mc,vimi,e,n.to.
Don Segi,smundio Cas!IJdo, después de ~"ediall!lir como U."10 d:e l:o:s
princi!palk.s •<llilrl<giell!t,es mi!JliJbares de
!a intentona <l.11 ten:ien:he .coronel
Bairooló, terananó .ro entrev'J'Slta
ccn lcS c01r¡,e,,¡po,noolles de Prensa
ro¡troJrnjera, sub11atyaindo en té.'imln-cs die gram clogi~ la 8'ctuación
de:! S.ervieio' die Inrormiaoión. Militipr, que ó.u=ite ll:lB pasa.dos su=as ha pt1e,300icro sm'Vicioo de eoctttioordimi,ri:a iJma?cxrbal11C'..a y va.101•
a:I Cc,n,s>ejo NaciOn!B!l de Deifon!S!/l. y
al pu,~bb madrlJ.efio,

tos civiles y Mandas n~Ji!'are11
qu 8 pusieron Unülades del Ejército Pop1i!ar al servicio de la
111 , lnternaciona,1, Y ji1ero11 la8
Divisiones ma.1~dwdfts p.or hom,·
bres de¡ Movimiento lil;ert>ario
l«8 q1/,P, 110 dmla,·on eti ofrecer su
vida en homenaje a 7.a Ubertwd de
nuestro pueb1.o y en dcfe.t!Sa. de
su indepem:imwia. Han caúlo
muchos. m Batallón que Cerezo
tnanaaoo li,,va, en sus C1U1,tro-

•

cientas bajas la prueba &e BU
illi, segttirá süindo intm"nacional: '

coraje. Los asesinatos de los comandantes Emilio Fernández y
Aparicio. realiwdos por elemen.
tos sediciosos, ,por no citar otroa
que la C. N, T. no o!i;id,ará ja,.
más. serán test;mcinio trrefut!'.blo de la pwrHcipación que el Mo'lllmien.t., libertara ha tenidQ en,
los sucesos ya vencidos.
Homb'J'es de la O. N. T. tomaron v encauzaro,n tocos los ser•
vicio.s que recogía, de.sarticul.a..
dos, el C0tisejo Nacional de Defensa. Los sótam,as de Hacienda
gu.arda.n. la resonancia, de voces
libertadas que fiwron la.s primer~s en actuar. De~ités negaron
otras, l)l¡en 114)reou:uloa por ,nosot'/'os; llegaro 11 los r9Pubticanos,
los soclaUstas, la U. G. ·T., cuantos se liberaban, PQT Ta,, eficaci,a
de -nuestras prcuisfrmes y actMelón, de lo pesadilla staliniana.
C'o1t tDdoB ellos vamos a, B'llvar la
di_qni<lud del antija9ol87TUJ y su
gratt,tl,;Za histórwa. No es mucho
que, al salvar,nos, _hayamos que'1'ÓiÍ-0 dejar c1>nsta3/l,ci.o, d,e lo que,
hicimos tiesiíe el 19 de julio acá
paro elimin!l,r de Espa.r/,a,, oon
honr,., por ,w,die igu,ala(l.r,, las oopecu,lc¡ciones de la lnternacio11al
Comr.tnlsta, qu 6 ni es co-niunisf(J
tii segitirá sie,ndo internaoi'01k'!l.
~

~

ENU'RETELONES DE LA FARSA SYAllNIANA

"iftlELEClUALES" AlllfASC!SIAS
I

Del mismo n1,0,dio que a.oa¡p,a,ra.ban oa t1gos, dinero y vi~es, loo >ClOIIJlUnista.s, &lsd•e cl. dJia ,p rhnmo
qu'? nuwbt'-O pue1blo se devie.inltó, oon!Lra ea faooil;:IIIllO.
pretendieron a:Cl8G;1tw:i:r tJm'Ji'éin !:a iNJbtiltig,mcia. Había qua d8lllOStra,r que eran los ''m,ejo~". Y co:n
ese lujo de pr~nda. que M di:Suimgll,iido eu aictuacián entre nosotro.s, se dedi:=cn al proGeli!ti.&mo en e,1 terirnno e.ntisttco. Ocln lia mt.9caira del a.ntlfa,_9eismo, ES ola.ro. A.si, ta "Ali:aDwa de Intelectuar
te:!! A,n,bi:fa.scfü:1tas" IIlo fué aúra cosa, des<fc Ed día. en
q¡ue se furul6, que um lJtmdo CY'JlllUIIlli~.
¿ Quiién'CIS ena,n lC\':l "i~:tEl'_iectu:aJles" de la Ald,anza?
A prlm:;ra vista, y a juzgw- ¡pc;r Sil! prO!pagas:da, no
habl.a an lis. España ~e.al) máis ilnitsl~~to que el que
00 ma.nlfestaiba bajo ese am,a¡groma: A. I. A. Para
enoontrar a kls esc/JLtores y a,vbistaw re<V'OllUctonarios
hja:b!a que d,r a ,tm008JI'10s alli. Sin eunbairgo, l'8. reallciad era m:uy di3t!.nt,a: el wrd,a,d•s<ro esp!rltu de la
i,woLuci6'n efopa,ñola, el e~iimtu ooa,az de interpreta,,- a:l pueble, de ,sentir ccmo é-1 Y crsa,: un arte
popull,!14', e~a/ba en1~elll\te de ,aJ11. lA ~:ireepción de
A'll:tclllio Macb,a,1o coon¡pl'Ueba ,a veglia. Y s:u miueir•
~. aiba:nckmado en un cam;po de refugiados de
Fram,cia: ~ la :pt1U,eaa má.8 olerla de ·cómo p,-ooe~
la gen.be e,nltre l:á cua~ :;,e v.ió m<lz.cl•ad,o el excelso
poota. llltirr.aimr,n,be, taml.Jo pre~·€!11ClC-eron e>.9PeCUtlM·
con su nombre que empez.aiban Yla. a poner~o ·en evicknola.
No, An,tc1111i.o Ma.~rudo, po,eiha au.télllhlco, no tenia
n,ad,a. de común e® ,les "lin,teleotua,kis" de 1a Alla.n21;:,.. Si fué oQ!l €llC15, es porque elro,s le lleva.ron,
e11JUiVOc:l,n:1o1lo ,oon SlllS can,;/,g!J.aS, o--,slm!)kmente¡poixtue be o:freo1ioron un rmcón donde floña,r 1,us
sue..'ios, Frente a éil, ¿ q,ué sign.l!loan um Rafa;¡l Alberti, un Cor,pus Bairg"1S, un José Beu,gamln ? Ef'-

bs han eld:o ta,s cabPQa'.16 VllsL'bl!ee de la Al1a,n!Z'll, Y
la•s qu,e, e:n realidad, en:C11:rnon ell V"-.rdadC!"o e~l~,l~
t,u dJe esoo o,rga,ni} uno, A )a oon1t.e.'<!tuxa moral <!,e e,,tios "ro:¡,teleot:urues" re!ij)Ondf.l ,€11 f'llnclo1n.1anie111to oo
la A;la:nm, Y pcir eeo, es;ta no es lná.s que una oone>ecuemcla d~ esas ca,pdlllta.s li.te.ra'l'las d;i 4tnitea de
la gu,erra, en las qu,e predic>a,ba el s¡¡.ntón cOll"l"e,.
pOl!ldie,TIJte ar.rte su grupo de f1i,e1.es, Por SU!pU!el,to, pam m~ro.r en esas cap~ila,5 era. cxmdiclón lnd1spem,;,ah1•e :la sumt.slón abs:oluba a GU Oftolante. SI éstic,
adeimtl.s de proolaimarse genio podia rie¡partLr J,a Umoon.a die a,Jg-una 001a,i,oraCli6111, CCIIl lo cuail a. ro-s
fie-'l<>-s llQgabn una parte de su gi1orla, más Mgún
<1rl:ne.ro. Ja ca¡pllla oorurolba con n\Jmeirosos a.de:ptó\S.,
y ~nas a su vez, 1os s:i,nt0111•.11, t'Xlp,lotaba n la ef•i<-,11,cia d,e @:ua proo !O!:meJPtoo pa,r,a vaQoTl/7.181!' l1llli'3 pr,:,ducoionee.
Vlvioo, 1>=. e,,tu c3¡Pli1ta<1 liteirrur!M Y wt!stlc.Js
dol pI"oE>P.li<tismo; por eso rus jefce, o IOIS que e,;¡p\.

grem rv©SOO stata19S: ctirtm~~r© :es

Raira. ·1os "lLlteleCJtuaJl.f;s"
de Ia Alllanm 1'.'0 :p,adia haber más qu.e u:n D:io~·:
Stalin, y M2ria ~ a León era au proW..-i. m el
IJer;reino !Jiver@rliQ, CCl!n(l "Pa&looa.Ti:af' IX> era 8ll el
político.,.
Loo "inbe1ect.u.ail0.'>" de la Alianm lllQ tienó.aJll nlng1UJr.a vmeu1aclón honda con nuestro pue)j!o; no po,dhn s@!tir, por lo t0<nto, la gramdewa de la, e¡pc:p,eya que esbamoo vivtendo. Sigui,e:rbn dUJ!'llllll'1:e la gu-ero,a rui.ciendti "S'U" lttaratw-a, jugaind.o a, w,r quién
se saic-aibi& d•e .la caibC2J11 urua imagen más dd,;p!!ratada, de Iba cu311 nuestros lectoT'es tlé:nen a[~ cooocim:Jiento a través d,e niuestro "TomaJte", dond•e pi\l•
b1lcamos aig:unos "ver.sit<JG de intelec,tuan", e:n !•:is
que no pCldlia darse naae más g,roteooo e:n :re'llad.ón ·
con ha gest,a g1orlcea de n'll.€\Sltro pu<'blo.
Elra. la suy,a, una literatura de ocaJS1Ó!ll, que 10
mismo se podáa aJl)licar a nuestra caiusa que a. la.
de ,TURstros en.ern,igos. ¿Cároo podj•a esa literBJtuxa
inter,preta.r el a.lana del! pueblo, si n.o ti,an,e ailJna, si
oa:rece dEll más débll lrutido de humanidad? Sin embargo, esa l'itieo:-atu,r,a y 81J6 alr:te es el qu,i ru;Jpiraff:>a
a ser e1! úruoo rdilejo de nuestra lucha. A fa/Ita de
oonrt:en,do hum.~lll>O y soci:ill, mucha a,p•a.r,a:tosidad, rm,\t ..
cha bambolla, :rruucho ¡presumir de exqu\Gitecee inoompremdidas...
¡Y si •ólo fuera J.a w.c:uidad Y el oot:refiim.bmto
llterar!o l Pero no; no todo se quedalba e,n ju,gos d:e
pruliaih~. Habl,a UJn Pa:rt\do que se a¡prov,och,,,,'ba da
esta especie de E\S'tu[)idez oolootiva; hia.bda de1>tro
de esa colectividad, unos s""es d·eaa¡p:rcmslvos que
no ca.recÚlJlt de mltetldg,incia, pero que us-.ban ésta,
como 1a h,i.blain utdliZ'ado tocl;a SIU vida, scU'MJl.ente
c,n su pr'.:<vooho, Y no les ;frultaro111 J,a 6 :reviistas, d:esde CU)"a dirección ma,n,ejaban lo,¡ fondos de« Mlnlkr
wirio de Jinstruoolón Pública y foan1ellllf:a11:>a 111 ru capilliba, cuyo all,t,a,r tenla que. co'IIIO.)a:r'ti,r coin Sta!•ln
y cOlll Jes&; Hem6Jnd.,z. Ejemplao:-ea de la p,lcru:esca, como 0ou1J)llla Bairga, estail)'8.,U co:m,o peces en e[
agua en este ambiente... Jos.\ Berga,m,111 llegó o, la
Indignidad de poner un prólogo l'l.ll q¡b,ro má.9 a,byecto que ce
pnb'l,cado ent'l'e IlOBIC~ros po,r ,os comunistas, para jw;:tlifLcar S'Us crimcne'3 con:tra el
P. O, u_ M. Mairla Teresa Leáa y Rafool Albert!
dl:rlgleroin aquella "t,,,m¡po1>'ld•a de arle y p,ropn,ga.nda" en !a Zalrzuela, en la que E<> gastaron onegr<rn,ente muchos mHea de p<:<"c>t,s,¡ 'Ol'lm hace•r eólo un
pooo de protll\ga.no,a.,, ccroun,sw.
El! bai?ance no puede ser más d<>edlchn.do. Y toda
osa tm,moya se ha pu.,"'1:o ahor a e[ <le.scub/.orto.
on~lll.do el puf'lblo he. pedí ".1 mi7'•r ' ¡,a re(l!idnd cara
a carn; y tridA. eBa mi,-e,,.la t<C ha hund'id~ cor,,
:pdl'ttlc;¡, etaÜnh.'111:l, que h11 sk M,t, ,,id".l f':lltrn r>ffl·
otros por i'nlleos ;pre,,u, en, co·mo ol de e,tl'Jt! "inteaeotualeli" de ila A,lla,ná·,.
en el Pa,r,tido Camunli~t.a.
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EL MOVIMIENTO AUTON.CMISTA ESLOVACO

...

se asegura, une Alemania ha enuiado ~n
11 11 im
áID ma16obie rno dePraO'a

LOS ESLOVACOS A'C'TONOl\llS'.rAS l'IIERECEN LA
según notio;a.s de fuente oomiofiSIMPATIA DE LA Pr.iENcial, Alemania, ha pedido al GoSA ALEMANA
biern0 de Praga lo siguie!llte:
BERLIN,
13. - La Prensa aJ,e.
Pl'imero. Que roconozca a ~
lovaquáa eJ pr.ialciJpio de liwe de- mana conMnúa ex;p.res;mdo su
stm.pa:tla por loo eslovacQll arurt:ono.
~rminación.
•
Segundo. Que destituya al mi· mistas y protesta contra lo que
:nistro de Dei~a N ruciona.J., sn-o-- lLama la ilegalidad de 1as ni ettidaJS
adoptadas por eO. Gobierno de Pira.
vy, y al del Iintanior, F'eiser.
Tareero. Que garantiee La pro- ga. Se oomplace en pubJicwr lnfar.
tooción de 1a,s mmoriaa alema:nas maeiona<¡ sobre inci<lente!Í &a.na
g,rie.'ltos, y estima que 1a situa<:ión
en Bolh¡,mla y· Moravia.
pu!!tl:e agravarse, adquiriendo ¡;¡.ro.
~ Gob!Cll'IIJ.0 OODlbraJ de Praga no
ha adopta/do tod.av~ decisión a,l. pordones imp.revis,i.bles.-F'abra.
SE ATRIBUYE A LA. RF,gnma respecto a 6\1 modifü:aci6:n.
VISTA MILITAR ANUN•
Faibira.
CIADA , EN HONOU, DF.
l PROBABl;E RECONS-.
HITLER EL , MOVIMIENTRUCCION DEI, GABINE.
TO DÉ TUOPAS EN LA
TE CHECOSLOVACO
FRONTEUA GERMANO•
PRAGA, 14.-E¡ Consejo de MiOHECOSLOVAOA
rúst,ros, reurrilJdo a las cl.nic"IO de la
BE;R.LIN, 13.-La guardia perUllrde pru,a. =a.mAnar la situación, sona,¡ de ·Hitler ha ,salido con diiOOlllt,ia:iuaba, dedibeiraJD.d 0 a :ia.s once rec¡Clión e. Viena, desconociénidoae
ida ila noche. Se cree ¡proba.'b1e UJOO. el. el dictador aJlellllán saldrá rp,a.ra
reco,m;,bruooi6;n d'el Ga/binete.-Fa. la. mls:ma ciudad esta !ll.OChe o ma,.
bra,
11.ana.. Como se salbe, e<!l diclha. caomcuLA EL RUMOR DE pital se oelehr8Jrá el día 15 uoa
· QUE LA lNI}EPIENDEN'- gran revi.sta miUU!lt' pai,e. conme,.
)IA DE
ESLOVAQU!A. morn..r aJ anivamrio · de la entrada
BAJO :::!:L PROTECTORA. soil'ellll'll.e de HlitleT.
hll~rrogados loo clrollllos sobre
DO ALEl'tlAN, ES 'cuESlos rumon¡,s fn~tente. .a.cerca. de
TION DE HORAS
movimie¡¡¡;bos de tropas alero.amas
BUDEPEST, ljl,.-<En a.s:te. ce¡l)len la regiÓlll odie la frontera. g=a.
'tla¡¡ ha icaru.sado gran im¡pr<'.sión La
noohe·coslovaica, dicen que puede
v,imta de Til9SK> a HiLtler. En eJ.~noo cll'QUJ!os dipilomátlicoo ciroula ser que se timte fullc~enite de
pre,pa.raibivOll pa;ra la gmn revíaba
el 1'Ullll01!' ·de que, le. prodam!IJCión
miili1a.r arumicladia. •en honor de
de l\llla Eslovaquia independiente, Hitleir,
y qlJe éste dirigirá, proba1 bafo el pro1lectorad.o alemán, es só.
blemente, una alocución en !.a. forlo cuestión de horas, y se 81!ade
1¾. a.costumbrada.-Fa.bra.
4'Ue et problema de la Uoran!a
CONCENTRA C ION DE
stiboarpátiea, q,ue<Jaxlá tnmbi~ ..n
FUERZAS ALE.UA NAS
breve, resue[to medi;1nte un comEN DIRJOOCION A LA
proml,so gennan~ax:ohúng,aro.Faibre.
FRONTERA CHECOSJ.,0VACA
EL POD]l)-P., EN MANOS
BERLIN, 14.-A las diez de la
DE LOS FUNCIONARIOS
CIVILF.S Y OUARDERIA noche se d,e,cfaraiba. en los cel!lltroo
oficia:¼s no saber !!l'a~a <l;e, la notaESLOVACA
ultimártlum que se deoeía !:1aber en,.
BRATISLAVA, 13.-E)¡ jefe deO
vdado el Gobie.roo berllalés ~ de
~Obi9I'¡[¡o ha dec1rurado =te el mu.
Praf,'a.
,
eró.fono que boo sMo SUS!pellldi,d¡a¡\i
Sin emba.'l'go, las noticias recolas medidas mtlitares y v;iue el tPO- gidas ref1UJe,rzan la ~ á n de
der está en mamos de fos funci9~ras óe e.con,te:D181ri0<'! civhles de la.. Gua'l'deria es• 4111e se 611:á
10Wt<!a.-Fabra.
LONDRES, 14. - Com~ de

cimientos de g:'8ll allcalllce. Se ase.
gura qu.e el Gobierno alemán ea in..
o!i...a. J. que la. Ucranio. subca.rpá~ca , BE>a colocada bafo el OO!lltrol
húngaro.
.
Se lnstste en la CO<llCentr¡¡,cjón de
fuerzas alem'lllllJ!l5 en direaciÓlll a
1a firon,tera cMcoslovaca.-'-Fabra.

Praga a la Ageinciá Reutor que,

en

EL GOBIERNO ESLOVACO, REUNIDO E..V SE'SION PERMANENTE

reemplazos del segundo · grupo
' de servicios auxiliares
El Gabinete de Prem.a de la Consejería de Guerra del Consejo
Naciona,J do Defensa nos envía J,a slgtll.clllt,, nota:
"!'loa- acueroo del Oonseja Na.cioJ1ll;l de Defensa Sil orde1\a 1a
de6Il1ovillzaoi6n de los ~mpla.zos de 1915 y 1916, as¡ como de
tooc.s los tlndivldu<>s perte~eclentes al segundo grupo de 8ervic.los
auxiliares de todos los reemplazos movflizados.
11.Ja,lrid, 13 de marzo de 1939.''
, 1

EL EX JEFE DEL GO·

PARTE ·OFICIAL ,OE·6UERII

BIERNO
ESLOVACO,
TIBSO, ES LLAI\IIA D U
POR IIlTLE."l.
PRAGA, 14. - Ha · salL!do paira
J3erl:ín, Ha.mado ,por ffitler, el ex
jefe del Gobi-ern 0 eslovaco, Ti&-o,
ad q11e, aicompaña el vicecónsul de
A1eman}a. em Bra/t.islava. y 'e:t jefe
de iC\"< ruema.nes de IDslova.quia..
Parte oflelal de guerra de fa zona. Oe.ntro-iSur, oorrespolndient.e i:iJ
' Mandfeatarc!Il qu.e el viaje 'tli€a:J.e
por objeto irufor.ma.r a Hitl<>r de día. 113 de-,matizo ille 1939, facilitado por J,a sección de Información
la s\>tJu•S(Oió.n.-Fa.'llra.
<lel Estad~·l\layor del Grupo de EjérciilO<S:
LLEGAN A BERLIN TIS''Ejército de itlerra..-Sln novooa.des dlgn,as de mOOl<llón en tndos
SO Y SUS AOOMP~AN.los f:ren,tes,"
•

Sin novedad digna de m~nc:ión en 10 s
.frentes

TES
BEmLIN, 13.-EI ex presld'ente
de¡ Coilllejo eslovaco, 'l'Í.'liSo, y Sclll
i3-compa'fílllnt,e,9 llegaron, e:n. ,a,ión,
a medi.a. tarde, .siendo recibidos,
Ullla hora dr,.,"P'ltés, por Rll.9be!!'.1,tr0'.[).
Tisso fué 111eCilb!ido a conit.innw.clóll
por Hitll€.I'.
Se d:e.sconoce lo. t.rat:a.do .en...,.stas
enbrw!sta,s; ,poo-.ro se GUIJOile que so
retJ,ri= al envio, a.noche mÍ!SIIlo,
de una nota a P,mga exigie:ndo e:
rootableicimiemto del Gobierno TLsso yu.goeelavi0 CIOIIl todas sus pre.
rrogatii'Vaa y la eiliminadoo ~ los
mlmstl'OS !del Gobierno central d'e
Pva'ga aicusaüos de actwaa- COflltra
el Gabia:lete diel,¡t:ilbufdo, especia,lmente los del. Interior y Def'ffiSa
Nacion,a, dh€1Coo.-Falbre..
"VA A SONAR LA HORA
DE LA LIBEJRACION.
BAJO LA EGIDA DE HITLER"
VIENA, 13.-», ex jefe del Es:
ta.do Mayor l!1e los Guax<¡'la·s óe
Hlinka., Murga, ha her-lho. desde la
"radio" vlen,a,sa u,, llamamiento a
la r,evueJ.ta, 'ció.rígido a. lia. poclaci~ eslovaca. DeC'Ja,ró que ''va. a
oon.air la: hom. ~ la lib~ación, hajo 1~ égloo. ele Hi.tllet". El prer,idente del CODsejo, Sideor, le• ha t!l\evado imn.eéliabamente del ca.rgo .•••
Fabra.

DESPUES DE LA INTENTONA COMUNISTA

La tuslicia m11nar comlénza sus ac1uac·1ones

BRATISLAVA, 13.-EI Gob!e~eos10-va1Co, reunido en sesión per.
ma,nente, examina 1a. sltun.clón acEh el! dJ!a de a,y e,r di!ieoron OOl!ll<ie=o !las IIDtUlruC!km<"a de i,a jusbicro.
ttllaQ y ae ham auopta>do las med'i- miUiltrur lJ)all'a ooterm~n.ar ell gire.do tle 111MpOlllS8lbtihiJdiaid de lo~ e:Lcmenda.s pM'tlinentes.
tios i n , ~ ein. la SU/1,levación oomUJ'.ldistba.
La •ciudad ¡permain.ec,e tram.quia.
Estas ootuacroIWIS,, q,ue
llevan ,a calbo COO'.l l,a má.xdima :i,a¡pldez
Fa.bra..
y g,a.Ta,n,tla., tren.ein po,r prim,ol,pa.l objeto esce1areeer - aotwida<ies de
EXPECT A C l O N ANTFJ Cllda ll.n'O de loo dletien.idoo, e:n pall'ticull3:r lia. de los jefes y ofician.es
LAS DECISIONES DEI. wrrestaidos, oom¡prdb!l4ld'O la pan:iticlpación que orud.a. uno de enes ha
PARLAMENTO
tenldJO 6l1l el movlmiemrtio subvensd'Vo, Ta,m'bién seirá;n obj<ru> de espe·
BM.TISLAVA, 14. - A fil.tima ciia.l esclarecimiento Si ,ca.da u,no de los detenddos participó en '1a
hora de la l),()Ohe continill1'ba re- sul)Jevación dbligado o vomntarlaanente.
unido ~ Oonisejo de Mini1;tros. La
Se caooce:n =e-vos de<baJ.las de la. oomditct.a lillJhJumrun10. segu,lldla.
oplm·ión espera con i.m¡p.81Cienda, ffii¡<¡ por ias trqpas seddciósas dllr0.IJ¡te los ellas que. ha durado el movddecisiones y llais q11e ada1¡>1Ja.Tá l:!oy
el Brur11aimento, que 1100~111 reper- m1'anito. Entre ellos sobresalle ~a eicitilrud olooeirvada por 1·os comunlsOUSiOIDe.S 1110 sólo en E91ovaqu1a., s.f. 1:.ia,s en el ¡puesto de socooro qUle iba óruz Roja tie!l'e em¡pllazado E!in e!
oomero 177 de i!la. oa.I'l"e'tara de Att-agón, dame solliamoot.e se flltemdió
no en toda Europa.-F'abra.
MANIFESTAC ION POR e. loo heridos periteneoienrues 811 citado pa,rtid<>. Das fue.r:zias rebelldes
I,,A INDEPENDENCIA n:F que se ~deraron d~ ;refurido ¡pueisro im¡pidie:ron aJl per.sCliDJall :faiau~tativo de la belll.éfi.ca Inst}t)lcl~ a¡pliear sus cuid!ados :tla.cu11:Ja.Jtivos a
'ESLOVAQUIA
BRATISLAVA, 14,-Se ha oelle. todO<S loa necesitados de as!..oibeaJ.c!.a. méd1oa. En a/JJgunoo mo1men1WS se
tJra.do llill8. mamfcma.ción en me,. llegó in,cJ;u¡¡o a maJLtratialr a. ;io.s heriJdos qUJe, iru:lefen.sPa en sus c,a¡ml.
moria da ~a¡, vict1Jznlw de !loo úllti- Uais, eguaTdaba:n turno pa,ra ser CUI"adOS.-Agencl.a Esip~.
m0.s sucesos. San.oma.ch, die6clie un
bellcón, ipron.undó IUD. discuirso de-- ~~
eJarando : "La ba,tai!Ia por la. libar.
tad ;no ha l!Jem¡.illllaido. La iuc'h,a ¡por
1a Independencia e,slova.ca debe te,.
iner una oollución radica[: la inde¡p€1nde:oo~ di) ElslOV"aJqltiia."
Am,e el edi.füJio del peil'iódlco
"A zet", antig,tio órgamo de las pa,r.
CIUDAD REAL, 13 (11 n.).-El ca,pitJal, Be diel"O!ll por tei•rninl!lda.s
tidairios de :Se'I!.es. hiA esta.Ilad'o un
pelta.rdo. En el A:ytUnlt:amiento de drn 5 del actuad empezaron: a ci'I'- la,s negociaciones, que errl;pem:¡-oo
;Brasti¡g).ava, 1m:a.l bomba. re5Ultando éuil;(l.r ru=rea d,e, que en distinto.. ea mismo tifa 7, por la tanie, y qll€
eefe muell"tos. Otm -petardo ha es- !)'llelblo8 de esta provincia he.b!a OOOJJbilDlwl.ro lOS c,u¡¡¡1::ro dlM,, y ego.
tallado Ell1 la6 inmediaciones me un l'ocos de Ullla. .sublev~lón oomuniis-- t.éndose tod.00 l~ medios por paa:·
!Puente sobre ea D&rnub.lo.-Fa,bm. ta, Las notlioiM errun brustanbe con- te de Ja autoridad, se dlecidió aitafusas, y atmque acudimos a loo C8I!' el edñtfi/Clio pa,m te,r,minar con
centr0¡¡¡ ofiei.ate,s ~ OO!Illpl'obaT· e1 foco rebelde. A J.as odho de la
lo, todos nuestros oofuarzos ;re.su!- maftana Be inició e¡ a/taque.
tJairon iJD.úbi1es, y,a. q¡u,e lla,.s a'Ultooi:d!!-· tanque se situó frente a la ,puerta
des guardabaln a,bsolu,t,a raserva y principal derr eclificio y etr0 en la
prohibieran se diera,n noticias, , in· pa,rta pcmterior. En ,la torre de iLa
CIJ.u.so en lo.s peorlMicos de la loca- cate.dl!'aJ se halb!a.n coloc~ dos
lidatj. Hoy .!lle ha f61oill.iJtaJdo infoOir- ametrallador:ifl, que l>atlan totaff(Viene de l.a pctgln,1 ante,i,)r,) rnacioo, y podemos ,cJ,ar notlc,ia. de mente et .eo,ificlo, A ia:s 9,15 se or/
los hechos.
denó hai,ar a!llto ell 1'1:ago, por o-ír;;e
mlendo. lain0aal.do fa.n!farronadias.
El domingq, dla 5, s,e pr<'<'.enm- gritOIS que ral!3Jll deJ local pidienSegún é:l. il8J s.i.tuación den ConseMn en Da.imieq u,n comam.dalilte de do re.:n<liirse.
jo Na.clonan era lnsosten.!ib'le; de
,
g,ue.rrNl oo con varios oflclal~,
ell1 e.. pooas h~, Casado se
La fue,r-za se hizo ca.rgo de lo
a.lguna,s die e,:f.·'.liS fuerzas y tres q1U1e alli se encontiró. EIIll1..re lo,; deren<llrla., 'J?'O',l'que ya aictue.ba en
tamq<Úieis, OC!li;l!IDdo ell Ayunt-anni.eneonitra suya :ttasta. Ia Avi,acJón
tentd0s eÍstá e'! corna..'1.diante jele d.i
to y ~ edificios púb1i.cos, CO'I'• l0s ¡.'Uerrillffi'oo y va,rlo.s jefes de
r,epu,bUoooo. ~bó de decia- rir
tandd Ja,s comunicaciones con di- í-uerzás piilitares, gueJr<N,a,s <'Le
to y t'llll{peZJl,ll'O,U a oonar ilas siciko puE>l>lo. AJ ml.¡;mo tiem¡po
rima.a de aíliwrma en El! Pardo.
Aoolto, UIIlOS 300 guenr¡ne,ros y los
ci-rcu16 el rum O!!' de que e11 Pl\l,eJl·- miembro~ del ComHé Br.ovin.~da]
Nu1ei,itI'Qa ruvi01n,as voffa1ron, poco
tolhlil
o,
algunos
ba.tallollles
de
de·
d·espufu, eo'bre eU. Patia.cio. Barcedc.l Partido Comuni,s,ta. En los to-terq¡lalada Briga,da. oomunit,ita, ~
16, éo,r.r,ido y ¡¡·cobardado, fué a
• • '3 se ·encon1braron varias a.meblan
emplazooo en distintos pun.
r1efugilainse á un rincón. El tel . .19.dorM con s'lll3 srtl'Vidores, futos clie la, población varia.g ametro- siles.ámetralhdore..q, fusil es y
l'llente CO!roin'Eli Gru~ego, silffleiolladorrus. Las guerrilleros cteJ. Bal- gran caniliélad de bbmbas de maeo, hierá.tico, Irguió su dlgnid-ad
neario Fue.n,«an\a se hablan dis,e- no. También habla gI'l!.n c.antidad
e.nte el baloon, de cara. a la auz
mlnado en grupos. y se dooicruron
de víveres, enorme oantidad de ja.
d e ~ tarde.
a roo11zar actos de sa.botaje por bón, l 00 ca.mia.s tipo ejéI'cil:o to, -No se &'trie5gue, Gallego
füsif:intos sitioo de ¡a cairretera., de. talmente nuevas, muc'ha.s ¡,le7.a13
- dijo ]½rceló,
tenielllldo oocóhee y a,pv,Jsando .a su.s de teila. y · nume.r01Sas maITT:tns. SoNo se le hi2l0 ca.so. fuetembla-ocu,poantes.
focrudo a~,te fo~o t-ebe1de quedó
r on b mu1'Cii. Las bombas e&El dia 7 sie hiv O conocimiento
rMtabiecida Jé circ.ibción inmet :illla;oon ceooa-. El fa!1,o je.fe del
de que e:n 01 loCOQ dl'J! Comité Pro- dl.aibamente, r(l(lóbrand 1a ca.pitia!
F.j6n:ito diel Centro tiró el lillr0
vmeia;¡ del Pa\ti.cto CQllll.unist'!. de BU MlpOOto .norma,].
b amo )' se quitó la gor,1;1a.- Le S!U·
esta capiltal r•, hOibia«i .concicniU'0-do
ciaba la :f\reu:i1.e, no de clll',or. slno
La. tran,qu'lll ~1d e,9 e,bsdluta, asi
Jos comu11isitas. Las autol!'lds<les,
de m i,edloo; Be llevó 1a mana lz.
que desde el prlllneir momento ha- como en 01 resto de la provia:l~ia..qu!ercla a la ga1'g'Slnt,a,, tal vez
blan tomad a la1; medidas n,e,cesa· F~us,
p Oil'ql.Je le era dific~ r pirar, y
r!as empezaron a trat a!!' de driau,a.. ~~
luego nos preguntó qué J)OEibtlldir 'a. ¡o,¡ revoltoSOll pa,ra que dedad v olamos de termlniar "la lupu;ile,ru.n su a.ctüud. Un os ouaintoe Nota
la Dirección
cha f.ralrlc ida". Pooo 0<1,¡n16s se
g u ernilleras q ue hablan Jog,rado
fué, oorufu.,o: a.tofon clrado, mecscap,a,r se pres~an a las llll.l· Genera l de Seguridad
mo, con la infamia de su coba r-·
t or!dade.s, dando n oUcillL!I 'd e la si·
din. y <'Le su t ralclón. Al a9ilr, se
tu a.ción á~ las fuerzns y arma.
A 1•artir de ias 20 ho1·a.c:¡ y
dotuw 'runt e Gall?gO; quiso 1111m ento que t e.n!!llll, cl!l!bre Cll que f l·
hast.a lflS siete de la mafiane.,
b!arlo, y no supo, no s e atr evió.
g,i1n ban tres rainquea.
quedan prohibidos los regisLe dl6 chUIC'S'C'allli<'n<te un·a pa.1El dia 10 se ei!llbre,ga,r on unos 200
ma clilta Em k cat1a. El , eeo de
g,ll,CZ'ror!ieros, huy~do las demás. tros y detenciones, En ~
Jud&II. Ga.Ueg<o halma. contest'l.Y& co lá ma.drur;:~ria de a y ~r. d\!l urgentes, podrán efectuarse
do con ,u,n tiro; yo !le hubl>etrta
11, y d~o\i de agow:1011 tcdos estas dil:~('IJICÍ!l.S mediante
dado '11 de g,raof~ ...
1ós mP.<llos pa,i,a ~ ü r que se una orden fu'1J)ada por d · di·
,. G.mCI.\ r-ii
eótrega.rBO 10& com.uaddt.811 ~ la redor gene1'lll de Seguridad.
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Desmovi!ización de los reemp,az;os de 19\;5 y 1916 y de ·itodos los
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•Se ha reunido el Comité Nacional de1
Movimmento !ibertario
VALIDNOIA, 13 (11 n.).-Se ha
,reunido 'e¡ Comité Nacio;na;l del
Movimiento Libert.airio. Por vari-os
mi,em bros se d:ió ooonta de lais
goobiones llevad.e.is a ca.bo conjun•
tamente con diversas a.utorddade.s
y otros sectores polltioos, log,ra.ndo que la •autoridaid del Con.sejo
NaoiJ-'.llnal de Defer~a fuese acatada, plename,nte, habiendo puooi:o de
su parte todo ouan<to les rué po·

stble Jos millaJtanl,tes d~ Movil!llIDento
llb&rt.alrio.
Log,rada La ni:mnalldad, ~ M0o
v!ml :mto Lilberta.rio se a¡prtesta a.
a.fr~nta.r a¡ prob1ema d,e mantener
l·a re.sisteirrciia. tren<te al lnvMQI!' cKJmo cooidlctón =maria. ¡palra q~
el antifascismo obtenga aquellas
condiciones a. que el pueblo es
acreedor.Febus.

ULTIMA, H,O RA
1

I

B¡:tATISLAVA, 14.-Des,pu.és die ClliS() acrt,uiall ino reqmere lnt€.r<V®·
utDa hora. de IOOnveirsación con }lit. c!ón de lrug,latern,a. y dil.cen que JOB

ler, Timo ma!l"Clhó, en ,avión ies¡peci.¡¡.l, a Vi.e.na, y desde aJJi €IIl aru,.
tomóviJ a Bra;t.Lslav,a,, dOilld.e lo.s
ministl'Of, estálll retmidC\s en se.~ioo
perma.nente. Se a.nUIIlcia qu,e el
Gobietmo eslovaco PjldiTtá. a la 'Dietia que SJPruebe hoy la Constl~ición {lle Elslovaqu,ila e-n un Estiad,o mdeope,ndiúente, que sería 1:otald ta;1fo,
y a.¡ frente del cua.i e¡sta.rla TJJSSO
c0n el nomibre de "Padre". En
Bra.ti.slava se b.a.n retornado. las

1

ma·nues1ac1ones dtl Cense1ero de &o·

bernación, comoanaro wanceslao carrillo
Un redactor de la Agen~la Es•
paña ha visitado en ~u dospacho
a.¡ consejero d'EI Gobernación, don
Wenccslao CaN1llo, quien ha hecho
las siguientes manifestaciones oobr~ lo.s ¡icontecimientr\5 oourridos
durante los paBS.dos diaa con mo•
tivo de la sublevación comunista:
-De.sde los primeros momento..«,
e1 Oonsejo Nacionai de De.f=a
procuró díom!nar la situación huyendo de todo a.oto vlolen,to. Pre•
te.ndia el Ooneejo ~,acionail de Defensa hacer comprender a los sub·
levados la trem&nda equivocación
en que incurl'ia.n ;y las enormes
respon,iabil!dadcs que su cquivocación podía mcalNee..rloo, a fin de
lograir depusieran. su antipatTióti•
ca actitud en bonefi.cio de España
y de la República. Desde la · Direcciún genera¡ de Segul'idaid; tan.
to e¡ seño.r Girauta como yo, pro·
curamos varias veces entablar
pa,rlamento
loo i.ubleva.dce, en
cuya gestión nos ayudó efica:mnen•
te el comisa1r1o n¡pector de Inte,ndencia., PasCl\l:!IJ ViUairreal. Loo
sub1evadoa reifugtadPS en los ministe11:tlos contestaron a. nt!OOtra.,
inciltaclones p,M'a que deptisle.ra;¡¡_
su eiotwud dhcri'E!IIldlo: "Cwa.n&l que.
réis parlamentar, <llS prµ,eba, die
vuesti,a debilidad."
EJ$ta oontestación-sig,ue di.cien•
do el señor Ca.millo--, rei¡><?>tida varirus veces. nos hiro dei:'Íllt]r de to•

sofocada definitiva=nte. Ql.rieneR
han e~ado sobro si la gravisima
respc,nsabilidad de someter a esta
magnifico pueblo madrileño a
pruebli qiu.e ta,n trágicas C()[l.Se.
,;uenciaa puoo tenie-r, habida cuen1Ja d·ol enem.ig"o que desda julio da
1936 tenemos eníil"í}ntc, se ibal>rán
c!Ja.d 0 ouenta de la equivoca~:i<m
qu.e ha.n sufirido al supO'ller que lo¡¡
cspafidles defenidemos :n,uestm in,
de.pondenoia, seg-ful sea e,¡ pa,1.s q'lle
trate de aomei!:emos a su tutela.
Ell hecho doloiw 0 ha., termilliLdo.
tanto en. Mad!1Lct como en aquellas
otraB !J?OblaciOl!l.CIS en que se ¡produjeron pequelios oh.!.sa¡e.zóe. safocados en poquisilrnas homs. La O'C,umido no ' pt:ede ohida.rne. La lc.:ci001' ha caJlado tia.n hondo, que no
será fá,oi¡ bc!rar'la · de la Cüniciecnoia de lOIS e.spañolJ.e.s en muchisinio
tiempo. La sangre deirra.máda inútilmente, et número de yictd.mas
producido sevál!l la acuga,cioo cOIJl&.
tante contra quienes, dlvidándose
die la causa Cf\lerestamos defen.
ddendo, ho.n p:rovcxado es'ta 111ueva
sub.tcva.ción. ,
Ahora hlen; vuelto,Ma,c!rld, Y to.
da la zona leal de la Repúb!ica, a
Qa nonna.lidad, es preciso eaig111mdiec.er aún máa nuestro triU!!lfO
mediante una aotuación seirena.
Los .'l'ribuna.Je:, de Ju.sticia bain
menzado a actuar, y es a clloo .a
quienes co.rrcs¡ponde juzgar a
Cl\l'llllVoo sean res¡;,o:!!S18Jbles de ' lo
do nuevo iil.bento paTa logrn.r eon• . oeurr!do. A todos los demás nos ooi
vencer a loo sublevados, y ya no
hubo más remedio quil s¡pelar a nr0spond¡¡ trabajar, ca.dla lllllO de&
la,s medidas emérgl,cas, OQ.Utalndo de ~1 puesto que las circumsta:nc!EB
pairia ello ca,n el bataillón de guar- le hayan 8JS<ignado, por la consecu.
dias de Asalto, que ha p~.sitado ción de una. ¡¡nz hOl!lll'ooa., 1 d1gna de
relevantes s-errvicioo, ~ s era rara un pi,le'1:¡Qo como eil nuestro, que
la vez que s,e entablaba un oom- sabeÑl/c~r frente a ~as s\tuaciones
bate del que no volviera dLcllo ba· más oritiro.s OOl!l. emoción; pero
tallón con nmne:rooos primoneros, ' conservando la seirenidad más eib·
máquina.e de gue-rra, tanqll€B y .ioluba., cualquiera qu¡,, s 7a la gra.tanquetas
vedad de 1as cirot.l!llS"ta,nOJ.alS de ca,.
- ¿ Qué.impresión dailnl,n los prl- da momento. .
.
&ionCll'oo?
Hemos vencido a. qullell se. ha
obstinado en se'!' nuesltro enemigo,
-Una i ~ i ó n verdaderomen- ouan<lo todos le brindábamas una
tJe dolorosa. Tooos ellos en sus \lle- amtstad qu,e ' queria.mos p,rofundaclaraciones daban muestras de mante ~ntada. N'os queda otro
una total igoora.ncla del por qué enemtgo, éol que n,os ha declairado
combatian. Rc,atmente, pued,e· ¡iñr- ~a g'UEfl.'I'a hace mllcY cercll, de tree
ma.n."8 que ni soldadcs ni clases a.fl.cs. Este enemigo ha.rá. ooanto
eaib!lain .por qué tornaiba.n parte en
1a. lucha. Lo mismo puede decirs-e •
c1e 1oa =abineros. Unlc,amente, d:e

=

oon

co-

ooec,qs no pueden res,istir, pero
qu,e :ita. irottbud de Pallooia es 'Ut!l:a.
g111am. lincógm.i,ta, tpUJes '<si Mea:nalllia se ~ de El;ilovaquia., Polcml.a se wrá ~<'La, como Ohe·
cos,bvaql\llla el afio pasado por la
g,u,erm. a.liean1i.~ y serla fá.cill q'Ule
oopitli.n para arriba, mostmban un El cardenal Gomá conpro.tJJl!o le lleg'88e el tnlll1lli0",
~ peo:did&3o que se lillU'eSllra. _gran cinwm.o e;n sus ~ciones dena la tiranía del
m4,s S8V'elro oon ~ l a : eB ea y estiruba.n .a,1 tanto déil meti,vo por
"Daii!y 'I'elieglrahp". Dice que had;~ ¡ji que se había entiabuado la lucha,
-¿ Tiene uste10 da,too de !,ae "icpuede dnida.r del ori~ .die los dl.'!P ARIS, 13. - Com,uniea.n de
precauciO!lle&. Por las ca,lles Cil1Clll- bu!I'bros e.n Clh!'1CIOEllovaquiia y que timas 0011rridas, 114l<!lll'te d<! Jo,s cai•Pamp1ona que el cal!'ldenall Go'má,
¡an solldadloa, gniar.cttru:i de Lhinka., A,le;r"l :ruva i()() t.i.e'llJe ¡pa:m :ntte:r'Vle-" dQS en loo cmnbates?
-Ha.sta alhia1ra no tenemo.s nin- llJl'OObisIJo de Toledo, Primad,o ~
miem'bros de 1a S. S., q= hlllll re- 1m más d1eirecho qllle et de la fUJe;rgún da,to con~ que no-.s hag,a ms,pafía, ha ,publi!.cado, con motdvo
oi'bi'do cascoo de¡ EjércLto. Los a'l,e. =~Fa.'hra.
maJlleB, que nipresentan el 30 por
• • ,. .
creer en la exlmemcla <le ejecu- de la Oua.reema., una pa,storaa BP100 d,e la ipoblaci6n, prel;Iom!nal!l.'en
BUDAPEST, 14. _ El jefe die!l . ción. Cierto que aun f'.alW1 por bre el tema "El 'caibo.!cismo y 1a
est0.s se1'1Vicial! y g,ua,r,a,an los edli- Gobierno ha a,nuno!ada qu Hun- a.pa!'ooer an,gun(l8 e (j m 1> a fieros Patria", en la que siel!.a,la. los -exr
fllciOG pútll!cos.-Fabra.
g:ña se verá ol)Jd.gada a ;dapt:ar· nue.,,<tros; pero ~o no. qulere de- ce&ós que puede cometer el Est3do,
1
mediida;;; de v:!gilancia en la fron!:e. oir que. hay,an eido fus1,~C1.S. Fi,a,. y condena la tirarúa del Estado
BBRLIN, 14. -,. Se anuncia que m. con Che:oo.slovaquia ~ vista de mos aful que e!1 !bu~ juiCllo Y se~- único, que ha da.do ia.' .aictua[ cooe·
se h~ roo¡llzado imiportat¡.tea m<>- 1.a situaictón 01Ctua¡. 1 '
timlento da htmaioHhd haya11 e!Vl· cha doe má:t1titr!€1S a España. Dmunci.a el peligro d;, los Estados que
vimientos de tropas en la.;¡ cel'OO.E¡ Gobierno ha m,e!do necesario tado hechos die esa ni:LtuMI=.
quieren someter y aibsorber a la
nfa.s .de la frontera garm~ocheca. ,retor= Jaa ta-opas de oautpaclón
-:-¿ Pu8fie d~rEe por tenminado peroonalida.d
humana.. Teirnnina. diE¡ t,ahl¡:l de Jos efectivos se ele'Va a de! territorio froot.erlz reciente- el movlm1,enrto .
une\!! 200.000 hombres, div:ididOl3 eui mmt.e fijado por las ~l'orida·des
-Por termina.do y por aofloca- ciendo que oon gra'ilffi los ertro,res,
tlre.s CUel"!)Os de E.iército.-Fa.bre.. eslovaca.s. Par~ q¡ue también 1a do en ialbsc!ut;o, 'Tonto en Madrid que la [glesia siempre oomkna y
frontera palocou:cra:n:Lama ha si<lo como el!l prO'Vmc.las la s!Ub1e-vac,ón si,,oUe condena.11dp, de un n:acion.a·
LONDRIDS, 14,--Camunloa,n de reCorzada.-F.a.bra.
ha quedado term.ina,d.a.. Ee:i 11a re- llamo exagera.do.-Fabra,
Munlch que J:a. qumta de 1933 ha.
*
•
*
giÓl!l lwa,ntlna existiam aagunoo
sido l1am,ad1a, e. filas. úntca.miem:e.
chispa.ros de poca i!IIJ)ortancia, y,
LONDRES, 14. - El "Evie-n!Jng &egún el taleg!'lllma que he recibiHoy hoo. salll:do c,cn di,reooión "'Ste.l'lldA!Nl"
die
que
Ch0.mberla,i111
se
Vienia. va."iilos ibrtelrue.q miq¡jt,a,~.
do esta maiíana deil goberne.dor de
IJ¡¡¡,; a,utcrld,¡¡.d1es m!nltiares ha¡n :pil'qp0n,e invitar a Goering a visi- Vail;,ncLa, la ncmma;Jidad ha quedacomenzado Oa. requilsla de C"al!llio- tar Lo:hdlrea 'Y estucJia..r todos too do ayer totaomante ~blecida. '
probl'Ellruas e!OOll16'm.ic•oo, CQinercialos
ne.s ~culiaires,
.
-¿Puede d~i.rme- lo mimn.o de
IDl Mllnísten1 o de p,r,a¡p,aga.nda. e inclueo las colonlales.-Fa:bra.
Guiada.lajmra y Awailá. de Hc,n,ares?
anuncia. ou1e estos lllliJIV\llnlden.it.os de
En Ia tarde de· ayer se ha
- ~ m!Emo que de todia. la oona
\ro,pas obedecen a [a l'l€1Visrtla que
reunido
nuevamente el Con·
TOKIQ, 14. - !Un 1a sesión del repub!lcant:i.,
Hitlliar Vid, a, pasar en Vieioa !!)al'ª PaI1lame.nto, Ranita ha declara.do
-Se ha,biJ,a. 'de que no se tcttru:.- sejo Nacional de Defensa, y
ccmnemcmair la amiex!ón die Aus- qu los J8l!)OIJM89 e131tlán prepa:rado¡¡
rán detEll".tn.i nÁ.c1onoo c001tm e! de la reunión se facilitó la si·
8
tr.ila a. .A'llemani'a,----F1ail))'a.
'()8ll'll, actuar rápidamente y dis- Partido Ccan\JJnista coono taJl pairguiente referencia oficial:
* ••
'!JU€'Stos a protegeir e,us detl"ecilOS e tido po,l!tlco.
.
,
"La reunión de hoy del
V Al11SOVIA.. 14.-Beck ha COill· intereses en la rue.stión de la.s pes--:Aun n9 podamos .:flo=r un
fetis'DCiiail>O OClll eil mm!Jsrt:ll'o de queri·!l!S, haciendo, re:poné!aJble a la juiicio exa.cto y oon.cretio sohre es- Consejo Nacionai de Defensa
Hunglrla., tr,aroamidO ®l i t * ' ~ de U. R. S. S. !11 no se lo,g~a llega!!' a. t~ ex:tremo, a,un,que lo ocumi<lo e,n ha sido muy breve, L'os con·
ita. s~tuación en Oheocsiovaquia. un acue11do en ¡a,s negociaciones e!l1 el Comité Ptroivi.nciail y Local d-efi sejeros se han ocupado prin·
Se dice que HLtner prO[>Ol)J(i!rá a ra oo.Tso.- l<~abra.
Partido mucho significa pana pe:o.- cipalmente ckl a~oplamient.-0
Di ata e..«iovaoa. que ' p,r,cclame la
sar en que e. palrtido, cca;n,o ta!, · de las Consejerías y 'destinos
i.ndepen¡d,e,ncia. y urua. unión aduar,
estaba comprometido. Desde lue- de mandos militares,"
'
ne,.,a con. A!lean,a1nia.-Fwbra..
Toc·no, arroz, botes go, hosotros n-o peT.sieg-llimcs a. na-"
die por s.us idoas; pero da lo que
VARSOVIA 14.-Se han e.dop. de carne, teche con- :rfasmte de las avE¡riguJ3K)icn€li qu\l
Los sediciosos se apo~ JIILed.i<irus '.mili.tares -á a.o ,tia;,gx:,
Se e,.stáin reai:i:z;ando se verá si dide la fronitena. poitac()('..heca.. Pa.i-e- densada y cub'ertas cho pairt1do es el orgiao~:?Jado,r del deraron
cuatro
ce que el Golbieinno ¡pOl!aco ha he- dé automóvi I en e 1 movimteaiito, y, Ln caso af~rma.ti'VO,
cho s,a.ber a. AJ.emmnllia. gue CC'nsise p1'00édeo:á e,n cansecueinci~ Hay miones con carne con•
dera desa¡g,z,ac!Ja.llle ~a. oreación (te Comité C~ntral de'. que p,enÉiair q,ue no tOd,cs los cogelada
un.a U,ara,n!il\ ÍllldE.peindiem'.r, pr,,, .su
~un11E,tas ee han srnruado .an movlPartido Comunista mi
inoorpon¡ción a Eislov~ula1 Y que
,
Al
.rec.i:bir
a1 10\s periodi.st.e,s el
ento, porque te.nemes prueha.s de
En 1 Dire,cctón gemeral de Se- que muchoo matndos, erutire eHos pre,,"Íder.te dJel Coµsejo Municipal,
sólo llia. concee,ió11¡ de as<ta región
a. Hung,ría r~onde ' a !os inrt:ere- 1 gurida: hal!l fa:clli!tado la siguiente P!ñero, que, Sil fre111,te del Oue<l"!)o•
cama.ro.da Hench-e, l;e,g mao:ufestó
ses pclllateas.-F•albra.
=t"·
de A.'"do, y oltiros maindos, han
* •
(.,.
que
loo comunistas se habí2n aponJOaJt¡a<lo
~
órdNJJes
des
Ccoisejo
. "En el regLstro efectuada en el
LONDRIDS, 14. - 1,4a !.n-tll1"V'Clll· d0<micilio de¡ Comité Oentra.1 del Nooianal dJe Defeinsa..
,
1
dera.do hace dos días de cua.tro
ción de A,iem and.a €Jll el & ,un to P:1rtido Comunista situado en la
-¿ Qué lm,pre,ión le h.1 dtcrl•:> 11 camiones que venían can destino
die Esl!.Ovaqu:i,a hace t1Cro1·da,r a calle de Sen•3no, 6, han sido enttsti:id ctl puc.b1o de Mi::.dorid on los a. Madri,d cargados de ca':'ne contodos los comfuenzoo dil la crils.is cootradOG, entre otros objetos, los pa¡<;ados suce.soa?
ole se¡pt'imnfore, y a,mqu.e en loo siguientés: 500 cu'bLerta.s de a111togel~da.
1
~La a,ctitud del p'lllfJ,bllo madrlperiódicos se eltlJCll.lelllJtr&n algunos rnóvil, 58 <'aoos d,9 a1;1roz y 'gran
Por esta ciI'IC'UJllcl.ancia se ha
lcll.o
es
veudau.eramente,
admiro,bfo.
comeno\:ario.; vfo,entos en ~[ación oa111trdad cite este a.rtlcu1o esparcip:roducMo algún trastonno dn11'181111te
con Allieman'lia, es eivildelll~ que no do por el rueLo; oinco cam:on€S de Desipué.:; de d,c1, años y medio <lie
h,a,y "subll,eV'a.oi61n" d,e le. opi<n,ión vive""5, con tacia:lo, coooervias y le· lucha ha. asi~.tido a &.tos sucesos los dlns pasados en el r,e¡pwrto do
oon' uz:n entc""'z,:i y un he:r,~~,..~a
poit e<1~a inje,rencia. die Berlín_
che condensada. y gran cantidad irusospe,c,hado,s. A.penas olrs•e lo:s l)'¡. este articulo.
Los pe~ódrC',Qe ~timatn que el de botes de ca me.
time¡ tiros, y esto.s ma.friieñcs, ~ue ~ " " ' ' l . ' - ' 4 ~ ~
Por últimn, fué haillRtda también pasarll.n a La ·H'1°,toria; C'<:-fillO algo
UJna importante !)a.ntiélad de b!IIT" jniM!tr.b:,e. E-e h:in J-;¡J1ZEJ. ! a 1-·1 «I nform acip ne s» no
te.s de¡ Ba.noo de Espal!.a y mone- ,CJalle pa,ra dar a i!lfadí:id el ru,,¡:w•cto
hoy
~
ooll' de plata de /difere·nt1's países." de ciudad normál. ;un diJto le basta.rá a UBted para compn-o,nd,zr
Por una averla, hoy n 0 podrá
(Viene de la página untc:·io·,·.) ~~~
has,ta dén,de lkga en he<"Oósmo d~ J?Uhlic3,rs.,, n.uest.ro colega "Iriforgi..,se Cll1 dwtadOl!'CB, La. J.1s ba. 00
puc.l>lo de Mad,i,ic!. Cnando desde macicn<'"s''..
vlcitlmas sey!a intier1111!nable; vlic.
la Dl·l'OCc,;ón de S,e.gn,rid.a d se abrí•l
Reapartura
de
~s
~~
tilmrus que na fueron hecll'!IS en
fuogo contira en 0°'!1,tro Oomunñslrucll,a,' franoa y valerosa, sl'llo
c.uelas de los Ate- ta de la calle de Sermno, tanto Goering regresa inoon toda la premedlt&lión y ia
los ,001(1,ndo,s con ~us fu,sJ!cs, cerno
neos Libertarios
col>ardf.a de que oo,:i ca¡pa.ce0 'tas
los que rn,an,0j:1ban J.ns e11nritMlb· esperadamente a
ge¡nirea S<in alJmia. y, eln ocmclC\IllCla.
dót1as, ho,!Jían do I haceir dcacargru1
A partir del mil,rcoles, dla
Berlín
&cor,d,amOIII con lndllgnacióin ea
a/1 a.lre p1,m cLCl'.'pejmr ooo 1a irk,,r16 del corriente, quedará noi-triaJto c¡oo h8Jn d ad/O e, IOIS ¡p,risioma que éstas p1'0<lt1clan a Jrua mu: LONDRES, 13.--Stgún notiol,~rn
mallza1lo el funclonamlento de
niero.t que pudlea•Oln OOC19i'air do
jeros, qu~ no U'r.n'bal!I de rlr01.1lnr de Bordigheiras a In AgC'llcáa P.e-utfldas las F..scuelas de lcl! Atesu.s ga.rra.s. Maln,l atrados, en pcllo])Ql' la 'Calle. Y uno. vez l•~•grn<;lo tor, a mc<liodla, G(le.ring 11a reg,reneue LlbortariO'!, los que p o!r
tón., C>OOilto s i de usn !lllO:tnClllltO a
ooLo, y,a en ,fuego !>~ h..".dll 811 oohjo- R1du inooporadamantc a B~1'lln.loa el.rC\lllstanclae 11,11ormnlcS
obro hublerian die ee; fl.hl.f)ados,
tivo, que era la Oen-traI C<,miunls·. Fabra.
do
estoe d(a,¡ p,u,ados t'Uvieron
ai.91 baJl ¡permanecido muchos deta..- A gonci,i Espaf\a.
1 <Jlle ,;uspemler su fund 6n cul·
1
ten.ltéLc,s ho~ae y horoa, ,sin vtstiu-nl
y doeentc.
UNA NóTA
lUmbmr cuAA sE4'le. eu M1erte, deaN os dirlglm1,s, J.)(Jr tanto, a
1'a1tleci!do.s por e1, 08il1sando y por
Por
~
Con!lrjero
ct'0 Gobcrnacioo
l u<i IMMlre& de lo, J1lll<1!! y a los
'ei. hambre. iNO O'll.be ru tr.é',~d m,a..
del Ccmae,;¡o N acion::i.¡ l1e Deifelroa
m.'le,.!,tras,
~ '™"11.o •le eg«'
YOll' ! ID! púe'bllo «i p le c~ en4'1
se ha ra,cfülla,ao la eiguicJ1te uotiJ.:
1i0ta, a¡ o1>Jeto de 1'}118 se :N'a·
hoy fos o r !meaJN de l Partlclo Co"M1idtid h a dad'> 1...n m a,gnlfleo
bbl~ con la mayor Pl'<<ntl·
mi,u1losba y rlnoo l!llncero, hcmtenEl·
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je d e frelbernldaid a ,109 márttraa

que

~

1' )

satdrá

ca-

pueda por 'Vencernoo, y lli!l.O delos
p,rocedimientos de que ha de va1erse---sfatema que viene elllJ>lea,n.
ya de:i!de qae ]a. gue.rra com.enZÓ-03 el de sembrar la duda, en
lllll.e.stra NJtaguardia'. apelando a
toda clase de medioo para com;e,.
gulrlo. Es preciso perman~ vigira.nte~ para ·res'.ia.r eficacia a 1'311
bajas maciobras de la "quinta co.
lumna". Cada. antifascista. 1~ y
sincero debe contribuir a evit311" los"
desmanes de JO<S fascista.a, más o
menos encubLartos. El Consejo Nacional de Defensa¡ que cuenta. con
la.s Bimpatias Y e1 apoyo de la o;pinión e,n genaraJ, responderá. a.~
compromisos que ha contra,id,o an,..
te el puebfa a.!•const!tui'l'se y se~
tan inflexible con los que de!linc¡i.0
cómo agra.decido c.;,n cuantoe colaboren al éxito de la taTea qu"e se
ha lmpve3to. Tenemos delante una
ba;trulla interesa.ntlsi.ma a g ~ . AJ
triunfo pue<l.en oontriburrir cuantos
desem-uel:Va,n sus ruct1.Vjdad~a de
todo género, dentro de la más a'bsdluta le.ga:!,idad. Pueden hu1ndi11110s
en Ja derrota y en ei¡ desered:llf:.o
qm,nea se aparten.de la dlscipl!n/i.
del COl!lsejo NJlJCiona.l de Defensa y
de¡¡ camino que la 1ey noo tl<me
m-azados.. Conscientes de la l'e.S.•
ponsabilidad que hemos contraiao,
saJbiéruiooios asi.st,'doo par ¡,a Qpi..
nión del pueblo a que peirtet!¡eoemoo, estamos dif!p,umtos a comair
cu.alquter hecho ajsl:ado que pueda
C'Olltribuir a dl~:i,ore.ditarnos, COQ
!na.no dura e lnflexilble. No t,rate,.
m<>s con <'lllo d? mantener el prin.
ctpio de autoridad a la am:tgua
usanza., mno de coloorur a.1 puel>lo
eri Iaa mejorea condiciona'! pai19.
conseguir 1a paz di¡;na. que ,todos
deseamos.

do
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Por todo ello oopera. e¡ consejero de Gobernación qllle se acatten,
oo ya sin protesta, sino con complacencia, las molestias qlllte pi.redan· producir las disposi~io:nes die
la Dirección General de Segu,rl<laá,
ya que todas ella.e tend....a.n como
1mali\lad colocarnos e.n camlno seoguro para .oonsegu111' las asp,!11'.a'C!o·
nes de tod\Je loo espa.ñolies dtgnos."-:Feb'lls.

Las tropas ¡cponesas
hacen retroceder a las
soviéticas
HSINKING, 13.-F!Wl'zas soviétic¾ ha.n atravesado la. fronte:ra
manc:husoviéti«a, ocu¡pe..ndo una
banda de tffiTIÍtlll'iq. Fueron recha.
zadas ¡por las fuarzas de vig1'1~
japonesais.' Resn1!itaron bajad p.:ie:
amb"'s pe.rtes. E: Gobierno mall,,
chú ha e:nvmd,, U!Dia !)ll'Olteelta. '8
Moscú.-Fabra.
~

relegrama

'

del gene•
ral Mia¡a
coman•
dante militar. de·. Va•
lencia

al

VALENCIA, 13 (11,30 p:1.).-El
presidente del éomejo N ~
de Defensa., t.€1Illi.ente geinecriBQ Mia.
ja, ha €1Ilviado al comaJDl(lante mi·
litar el i;iguie,rnbe lbeile.gra.m,a:
"Al hooerme cargo de la. ~ dlencia del Consejo Nacional de
Defensa., oons>t:itufilo IPQl' tas eirl•
gaDJctas de IB.s ctrCUU!t&:cl!!S Y
oom:p,uesto por reya-eisentaintal dcl
F1ren.te Popul a.i:, Je oomunioo que
su ÚlillÍ<lo desro es llevar a. feliz t;éll'•
mino, con la dignli<liarl que merece
1a. gron deifoosa de las libertada,
del pueblo y de 1a mdf:(¡>('llldlencla
de Espa.fi:a, la. laibor que ha,n deS8J!'rollado d11J1r.3lllte la oampajl.a. lea
aro:xms ne¡p<!.llbl~::13410lS, OOIIl ta,] moti·
vo S3i!Judo a V. E., je¡fes, oftol:a,le!I.
comisarios, o:!asas y sOldllldqs g,,u:9
componen esaiá fue,rzas de SU ]llJ!lQl•
da, y e;:¡pe<I'O qlllle pra.re. el bi~ de
fil!paña ayuckm a, este Consejo Ne.ruin.ali de Delfensa., que :su úndco objeto M vem por el honor del EJér·
oito popular,. sallúd9[e."-Feb\lll,
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Los españoles qu e

pueden ir a Mélico
MEJJICO: 13.-lia Eml)aóa¡da. de
Espafia anuncia que el GolñeiI,no

mejicano ha orden:ado que se ta.e!·
lite Ja. erutJ..a<la. a Io.s rep,ub!íC'llalOtl
e~;)aiiioles que posean medios de
existencia y dJooum{)ntos deO. COJlsula<lo mejicano,--Fabra.

Los bc¡as italianas en
España
ROMA, 13 . ...:.. Según estadlsbi~as
oficialc.s, el número total de !bajas
!ta.llanas en Efq)la.fía, , ~m oo~
las de a,viación, ascifflden hasta. e]
13 do febrero a S.065 rnue,rtos, dd
les cuales 272 oficiales; 10.1c,~ he
rides; de los cuales 281 oftclalee;
214 desapaire'Cidos, de !OB cuaaies l,Q
of>ci.a,le.s; 360 prision,eTOS, e.ntir~
llllos ,cinco oficiales.-Fa)'.)ra¡
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,hamlSer!ai n q u i ere
convocar una Conferencia internacioncal
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