LA ACTIVIDAD DEL <<NAZISMO)>

EN LA EUROPA CENl~~AL

SEsuronE QUE HITLER no SE. DEIEnDRA En EL CADllftO DE LA HE&E·
mon11 una UEZ consumADA LA ABSORCIOn DE CHECOSLOUAQUIA
ESTABA PREVISTO/
Año VIII

Número 1,164

A l parecer, l oa diari os tnglese.s
'!I francclle,t de tocicJ8 los n~aticell,
d es1 6 lós rnsudos y graves "TM
Times" y "Le Tem.p\s", Msta lOll
6rg~M8 del socialismo, "Daily
HeTald" y "Le P,opulaire", se
muestra n indigmulfll'Ímo 8 con lo
q:tc ac,iba de oci.rrir en Checoslovaquia. P or lo v,]sto, les J¡c¡ sor.
pre114ido e/ suceso tanto C<>mo a
,n osotros. Y si es posible creer ,m
la tg11oraneia de algunos periódic<>s por ~ alejamiento de las
e-s¡eras ofic iales, no 0 c1irre igual
con otros. Nos resistimos a creU1·
q,u, "Thlil Tlmt:ls" y "Le T emps",
órganos oficiosos durante Zuen9cs añcs de casi tarlv.s las sltwa-

Madrid, vierna3, 17 de marzo de 1939

HUELLAS Y RUMBOS
Opiniones v acutudes de, mouimienio Hbertario

. ;En el mani:t:ie!l't:o que publicó, al constiTiene éste, desde su constitución, un imburse, el Cm111te Regional de Defensa del borrable timbre de orgullo: la valen+,ía mo- ciones gu!Jenwmentale8, carecteJY.(ovimi€nto libertario, se decía que éste ~- ral con que ha hablad.o al pueblo y se ha ra.;¡ de 11,11,scedimtes. Sir,s prate., nía noción clara de la diferencia existente hecho cargo de la difícil situación de la zona ta.s y , us censuras, de creer les
entre querer Y pod:er; pero que lo posible e!s- antifascista. Puec~e hacer alarde también, refe.ronc¼,8 telegráffoa11 qw,.reültaba dispue'Sto a 10'grarlo sin limitación al- de eara a la Historia, de haber evitado lo bimos, n.o., sueinan a tnsincera..~.
Porqi1,e, de lo que no oobe duda
guna. Acaso necesiten expHcación tales pa- que parecía inevitable: el desastre, e] caos
:!!abras, y bien se pueden explicar ahorá, en que podían perecer nues tros valores de 'Js que los Gobier11os de Lcnw,;·e~
y Par(s est.aoon al tant 0 d,e lo
cuando eI Movimiento libertano ha demos- may<;>r estima. Para ~us posteriores resoln• que
tba a omt;-rir, La ,dcclaracio.11
trado anite el mundo que era capaz, no sólo ciones, que han de enca:ninarse a la afirmade Ghamberlain sobre 1,a..s gestiode cumplir sus compromisos, sino también ción de la independencia de Erspaña, cuenta ne.s qne se r&.ll!ooron, en lo quo
de velar por el cumplimiento de •os que pú- también con un hecho de importancia trasconülerne a kl8 garanNa8 de la.)
))l~ca.rnente hubieran contraído los demá5 cendental: la (lliminación po:ítica ele la infronteras checoJs, según lo estl·
sectores antifascistas.
fluencia stalinia.na en nuestra zona. Ahora pul,;r'.io en Mwnich, lo d,o,mue~tl'll.
-El querer y el poder de que1hablamos nos- tiene deJ:ente de sí una empresl.l. para la qu~ Y si !os Gob :erno8 lo sablarr, nn
püflfo,n ignorarlo q,denes en tcCo
otros conciernen a la situación militar po- &e necesita 1un civismo de tem9le her:iico: la
mom
ento reflejan su opinión.
lítica Y económica de nuestra zona. Sé--11odía de oons-=.gm.r para el puelJlo unas condicioPero nos en-::ontramo18 ante es,
~uerer ganar la guerra, resistir indefinida- nes de subsistencia, de vida rn España, que te centraste verd'l•'.f or!!ment.. ramiente todos los ataquas del enemigo, asf1- el Gobierno anterior era ii1capaz de Jog:rnr. ro y (Jne .~e da ,por primero ve>::
gurar el abastecimiento de nuestra · reta- Nos inbresa hacer saber que roo es fácil, ni
la itidigr..aciém genercil de 10
.e;uardia, etc., etc. Pero, ¿ hasta qué extrr- rnucho menos. el logro que señclamos, y paPrensa y /.:t ím,pasibi!idad de ~
rno era posible lograr esto? Aquí estaba la ra cuya consecución no hemos de ren!mcinr, Gobicrn,s ante u.n hecho qu.e,
cuestión. Para contestar la pregunta ant"· ni hoy, ni mañan,:i, ni nunr,a, a la significa:rior hubo que exn:minar detenida y atenta- ción polític:i e ideolóiica qu.e hemos tenido
P .:3JJ;OG!'..,"'PAOION DE LA
mente las circunstancias en que nos ·encon- dur:-nte toda la !!'Uerra.
,
PllENSA FRANCESA.
trábainos, y esas circunstancinsJ 8 cerca de
Nosotros no de;jamoc; de ser astifascistas.
P ARIS, 16.- La Prenrn die la
las cuales mentía criminalmen~~l doctor J ,a paz de qne se habla ha de sr·r. una paz tar.d;i s2 mUJt,'1tna, muy p:r,eoou,pa.
Negrín, eran de tal naturaleza, que a cual- rntre ad,versarios dispuestos . a conv;vir en el.a, despt:·é.3 d .:11 go!i0~ de fuerza
quier hombrn de conciencia tenían que obii- unas ~or.dici0nes que su d'.gnidnd estime a~3rr1án. "Le T-eanl)s'' cree en
garle a pensar en la paz.
ncemables. Fsa paz no será plenamente f:a·
o~ras sc¡ri¡.nera ti:i, taJ1e.s cerno la
Entr~ la paz y la guerra había una post- tisfactoriá para nnos ni para otrcs; r,ero VUl'lta a Alc,m.runia de Ue:tr..el,
bilidad terrible: la del desastre rriil:tar, po- para n9sotros será sie'!I'.pre extrriordinaria- Ix1n.tzig y quizás l,a tute:a ind irecta de l,os F,;ctad:,s bá.Wo Js, delítico, moral y económico de nuestra zona. mente más ventajosa que e! de:::a;;t.1-e en que
Hacia ese desastre nos llevaba el Gobiemo iiemos e.sfa.do a pnnto de suc•tn l:Jir. Y nadie ,. joodo oru,á bloqlll~ada a Pciloni,a y
o.meina;,un J o la exidencia e in,:fol <foctor .N egrín con sus· inseguridades. olvide que hablamos nce:rca de ella de un
,mc,i a de todos los paí~,e s
sus mentiras,. su irresponsabil:i.dad. sm modo unilateral. No conocemos · concreta- dep,~rd
éle Europa Central y Orienta.!.
itraiciones y su.s desvergüenzas. Estábamos· mente las intencione;; · del advers'lJ'.io.
HParís So}r" preguniba a los
expuestos a que, hablando de reSlistencia, se
Quede constancia de q11e el l\'f.,wimiento pcla-co.~. hf~n,s-~rcs y c,r,o,atz.a, C'Onos hundieran los frentes; a que, cantando libertario mi·ra de C1J,ra a fo, paz ex,·lusiva- m, pueblOIS que conoc'ercn la
~l hB1·oísmo numantino, se nos escapasen, mente .porque ha vuelto la ef.palda al de:;as- oprt.".'1én secul,'.lir, qué plencsan de
de la noche a la n'lañana, ,oentenares o mi-· tre. Por no adniitir éste, fr:rce que prnc:.ir''T Hitler y sobre :ia. re=struc·c~.;m
del "eant0 im1perio y l :u a.nurullares de dirigentes; a que, mientras nos lle- 11qué!fa. En el desastre hubiera sldo sacric!'a que eJ dinamismo de hoy .signábamos la boca elogiando al pueblo, queda- ficado el pueblo. mientras csc:tpaban 3lgn- nillca
,a rarpilia,
se éste entregado, siYi oondicion,es de ningu- nos dirigentes. En la paz, acno sean fnsi"L'Intra1t1slgeant" !Lflrma q01e
na clase, al adversario. Bastante elocuencia lados 111gm,'Os dirigentes, mientras s.,, sn1vz. lo cat:astrófico es prccl.;;.mw·t.e
tenía lo ocurriC:.o' en Cataluña, donde se pe:r- el pue'}lo. Nosot.l:os, los militante::; a-., llfo- que Multish ya no existe y qUle
dió la dignidad y únicamente se ¡¡,alvaron las vim.iento libertario, .si e m D re tendrr~mOá
se <J.errum'ta'll todas las norn-'3.s
:vidas, pocque había una frontera. En nues- vinculado a J111estro ncmb:·e el onp,llo do . de civiiiz~ción, y que el apetito
tra zo-na no hay fron~ ra alguna. Perder la] hnbcrnos ouedado en · mH1f'tro nuesb sin ' ¡¡,lemán está ll,<?,,ooc;l!l,enado, patfümidad era ~rderlo todo. Para salvarla Y medir el ries¡r0 personPJ ni rt>g~tc.?.r ~bnc- ¡ ciendo Hitle.r 'eua.nto l<i viene en
f!:i.lvar con ella todos los in.:tereses que encon-, gació1.1 r,l~una, has.t~ el últip:10 ir,shritc de · gan.a.
E¡ "Journ,a1 des Deba.t;/' a.firmendamos a la consecución de la paz, se rnfrentamtento pohtico y mL'ltar c:on el adma que Hítl~r ha cometido un
constituyó el Consejo Nacional de Defensa. versario.
crimen, procln!oienoo el h orror y
11

~~...,,,.~ ~,~~'.:'~.
Visado por la censura
.....

,

la i,Thdigmcioo d>e! Mundo ci'Vilizado.-Fabra.

INDiqNACION DF LA
RENSA JNGLES~
LONDRES, 16.-Toda la Pren..

1

~

PALAB-RAS CLARAS ACERCA DE LA

J.

s. u.

no ESTADIOS ºDISPUESTOS AAD lil'RTRA ICIOHES
t.~ en ]¡a ,J. S. U. r,,articlpa;ron en
rooclón comurus,t,a. En r.a piC1\re5oa política haill q 110da<fr) gro13 ~edición o:>n todRs sus conscEstábamos preparadoOJ
cuenclas, Si algUTios Ingenuos
badas las maniob:ras explica<l.:i.s.
para reciiJirlo, porque oónoceVemos que la J. S, U. h:.bi..
neoooltraoon someter a la. J. S. U.
mos l!I capacidad de cínl.smo de
caf,to en. l!JS gairras de !a, Inter- 3, fa prueba del fnego y de la.
los «llementos que d.irigierion, al
n.aciooal ComW1ista. y que sus
s &rv!clo exclusivo del stalinismo,
s:mgro, ya :tJ.ll1,rán vis.to cómo
dirlgent~ &ran meros Ja,oo,yos de
respondieron los dirigentes tle ful
la J. S. U. Parecia im,poslble que
le. politlca
, Era meen tan pocos años como cuenOrgani7,ación. Y po r s,i alpmos
tu,n algunos hayan podido aprcnnester que se produjera en Esp:reclsan. actas nofuu;iaJes, prueba
palia im episodio de tanto V>Olu .
!)et tantas marrullertas y dob)edoc.umental fid,edign,a,, digamos
Qt)S. Sin embargo, fner<>n los hemen oomo el que enoo.ngrentó las
<JUe los Tribunales com~~ent!'-'
rederos directos de las deja,;
calles de Madrid reden1Jemoote.
deben tener un !na.nt:íicsto c1e ~c.i;
taras de la más vieja y p<Nlrlda
Se protlujo, y iot1 auténticos ln~scilicfosos, tirmw.l.o por el ex co ·
1
p olltlca. Y usa.ido sin la mem,r
trumeñ"tos del Partido Comun!smisario Ccnesa.. ¿ Quién es Coaep onder:wlón de legado hn htr.
~ ~~ U.~ ~ ~-,.:
bio, WJO!! pocos jóvenes comunistas se han reunltlo en Valencia
REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE D~FE~SA
-"Capital en h1. que si¡,'lle public ándose "Verdad" -y han acor~fado adherirse al ConsejQ N&eional de D efc DBa "condiciona- .
1
~ a.mente'', Tendremos que seguir
h abl.a,ndo claro, para sa1ir a.J paW de Intenciones sin escrúpulo 1
Un poco de historia. Los jó\1enes comunlstan, aprcvccll{wEln la taroe de a.ye,r ac ha r.eu>11ldo el Cc1rn:iejo Nactoc.n3 <!,~ !::>efeooa.,
do~e de la rivalidad entre Pl'leae ouy.:l r,o\lJ!lión el GaJoj.nc<te d-, !'ll"Ctru5la de ,a O:'D~<'j".'rl'~ d~ D ~i'' ~,ffi
to y Largo OaLai!ero, metier.c u
fa,olil;t:S J,a ¡;ilguien,t.e n,c1ta;
la cuña e.,cl,,ionlsta, en el Partido
"Se ha rOUiDJldo Cll Ocmoejo N ruolo,n,~ die Def,:c,-n.. Jm crn,~c;iero de
Sociuil$ta, y &n la U. G, T. Con
Gobwnación,
señor Oaa•ri'llo, dió CfU<>1tta a,! Oo<nsejo ü 2 iLa a;bsolut,a norl a ron;;lgna de "wildad" qne les
=~idoo que c~intc on teda, l,a 2JOna d,e la El<1pa:l:l. l&íl . El! c<JJWojero
s uministrara la 111 Interuaciode EJsba,do, s c~lor Bestd.ro, l'lllfonmó a.1 O ·lm•3~jo de h ::-eur:i,;óin 9ue ha/ n al, que pa,r ecia defen8a de sus
b~a ten.Ido con fos <lll1rootore,.,; de 105 p,arióéli'CO\s mfühifl~fioo, a gcul:,n ~,s
poficiones, ataca:r,on ahi&rtamente ai Particto Sodal.sta. L ograex¡puis,o et enLu.siasmo qu.e se ha cipe:rado en el puc<l".fo r r,p:,.JiOI e'll far on, ¡;or fin, Ja fusión de los jóvor del Cooooj o Naiol,o,n,a.1 de Dcftmria.
Vt':nes connu1istas con los sociamn la reu,~d(m, se a!P'rob'.l>ron cHvcr.w.s nstlITTlb'Js cfo tr ~:m/..t,~ <loe todoe
lfatas y lla.ma,ron a la OrganlzaJ.Qs dapV+'ttum<entos y vaC'ics nombr:J.llllielllto,s d>e a.!tns ccsgoo.
ción así formada, para no ala.rLa. n~o.yor p.3,rt,e d~ ,a reninión 1a dedlicairon loo cooqcjell"OO aJ e1"mar a nudle, Juveatudcs SociatJUClJio die la shtuaoión d,e Lo.s e,;ipai'\cfe,s r c':fugiaid•"5 e,n Fra.ncia, 0,chplfa tas U nlfioadas. Pticaron en el
00!10 los 1:1vcia!l~t~s, se fo rm ó et
táindo.s,e m edida,s pama. mejorar la situ>a1ci61n de nt. c.st!'C·s ccm;patrktaa.
C..: omité directivo mwlona l. y.
A.sirmLsmo ~ tamairon. a,:,uc,rd0$ pJH''l a,nem,,,er a · Ja.~ faroihi.as da les
apenas qu<,dó constlttádo, Ja
f llll>Oiom1Jt~os del Eait'.l>OO, muoh!l.s de 1a13 c1u<al'-'S llc~,aill s,:,n pe>re>ic,:n- eus
mayoria de los mJemlmos camhab =
aJgunOIS m eees."
biaron de <.:asa.ca, s,e decla.r.ar on
a Wer tamente oomunbtas y que1ló la J. S. U . vincula.da al C ohlllb CentI'lll y aJ Iluró P olit:lco
de la Seceión Espa iiola d e¡ Partido Con• un isl:L't. p ,-.ra que na da
Wtaua, el s usodicho Partid.o lleVALENCIA, 16 (10,30 n.) ,-Es-¡ ciouales r esi,demJ~es e111 Valea,c:a.,
vó a su Comité Central. a San
ta maftan.a. ha. llegarlo de Madrid con objeto de informarles de la si·
tlag q Oa rrlllo y a otros mlemel coosej er 0 de Trabajo de¡ Cooee.- t u ación ¡¡JOtual, etn relcción con 1a,s
broS que hablan suplant:l,do la 1 fo N aci onal de Defen.sa y miembro oent ·-ales ,sónd.icaQc,,.
dirl"Celón de la, J , S, U,-por
de la Conusión EJecutiva N a•oiona,J
Han infor m ad.O a m,plia.'Ilente Ro.
ll,jÍlm¡¡lo, Cla udfn-, a fb• de que
de la U. G. T., acompafl.Mo del 11&- c1riguez Vega. y otros elem en tos de
cretarlo y miembro de la mlmn,._ la Ejecutiva, h a cl~dcse d espu,é,s
recibieran rec.ados directos ~·
ma,ndnt.os hpl!dtos. Faltaba
J¡i,am Rodrlgue z Vega, Edmu.ndG u,nas acl<ara,clO'll~ qu e les han sido
Dalninguwz, Riiowrdo Zaiban~ y pc,él!da.a por var100 .seorei'arloo de
una última det ermlnM!ón, y la
OlarJdlna G~c!a.
Fcd eraci.ornes, pCII'trmeclente,s a,! Cot<1l'M11·on: la J. s. U . se adhirió
a la IIl J nfornaclon.al. Lo, j6Los miembros anteriormente el- mlté Nedonal. Parece 112r q1t1e ta.mt:i.do.s Se ho.n re:¡¡nddo .,sta taroe, a blén ~,e ha h a b<lndo de celebmr en
v11hes so~l;i li sta~ quedaron ellmilas cuatro y mlld,h,, con los :r,epre- la r ró:tlma e emana una. reunión de
oadó~ ere la t11rc eélhi, 'pero ('ont!H>ntáintei, ae la.s Federa.c:ione., Na,. ·oáráoter iia,otoo,al extraQl'd!natl.a.
pllc:idos y suped.it11dos a la diSe ha pN)ducido un hecho in·

"6Uto.

se adaptaron m~ ,ldas para metorJr.fa s1Hrn·
eton üe los retuai~ ·os es~añol~s en francla

..•

.,

15>8. \' Un dl',,;.tat,ado dlrigeJl>te de la
J . S. U. Otro manifiesto, éste
firmado por Et,genlo Me.són, atacr, fmio~ameoto a1 Consejo Nacional de Defensa, que aca.babn
de constitu.lrse. ¿ ~ulén es l\lesón? Aoaso el dirigente más <".a.
l":!.ct,erir,ai!o de la. J. S . U. en la

t'C'¡:lón flont,;0.

Qu~a patente )18. actuación
rehel<le. sediciosa, de· los ese.la,.
vos <1e la III Int<>.-naclonal en la
J. S. U , Ahora, con pocas pul!lb¡,as, V:ll!UOS ll UCID06tTllr que dicha Orga,¡¡izaci(m ya. no ex iste.
Se formó de la fusión de los Jóve.nes scelalista.q oo-n los comun!st.u.:i. Por e~~'O r.c ·Ha.maron u;n!-

flca.tlos. Sep,o,t>:i,;lrG IO<J jóvenes
S0<!'2ali.~-fia.s, a...~püt,a..do 1~0 de t03

rnfe:nhi·o~, ;, puede scgnlr ,,tyien.
i:.11 la J. S. U.? Será, en t-Od,o caso, con otro t!tulo y con m:,1, c!Ara signiffc3cló n comt.nist.a. Nntoncl:'$, tienen q?.Ire 01npe:-.ar por
ll runaree de otra mao:era, por
.fonna.r un{',. nue,:;:· O,r;;.,nfa:.!tción,
Y por CX!)ttl ,,u·. a:')":,.~.~ naddo~,
a !es ele1~-c.~tU-'¼ trie It~ •1 rartiCii)n<lo en Ja. f~\lic ión.. Luc1.;o tendrían CJ'llti 1Hll1,~clrs& inccndiclo-

P<ilmonte, sln rest>rvas, sin cu.tcmlsmos, ol Consejo Nvricm<>l
,,e Defrn~a. Pero quienes dlrl,;en
un t elcgr:un!t,a a San.tiago CarrZ!Jo, c¡ ue !'e enci,e,,trn e n Parh mang·one'.'rndo la Interna.ctollll l J uvenil ('.-0muni'<t,n, no tlcw.:n nutorlchd morr,', ni llmpMcz
de c0t~duct:2,
soc,al para haC<>r t cdo eso,
iEstá claro Z r ue.s ... y a se
t a.rd:m tas m odida ~ qu,, Imp idan
truoos, h ahllid:l<(l es y en gaños .
El Cons<ij o Na(lional de Defen sa
c•.8, para el a nt lfias"lsmo esp11.
ftol , la , ·e rdad desnuda. Qulen<'S
llr,.,tondan se~ulr vivl f':nl!o de
m ontiras, sobr7m. y si esconden ,
flt vn elta en hD.h llicadcs, una
nnev:i i ra tclón, habri que declrlo'i ll' l" t'"'C'stra paclenf'io toca a
'.,u limite.
>,

....~~

Liga Nacional de

Mu-

ti!a dos e lnvá idos de
Guerra
Este Comút,é, en :r,.:,ur.> lón celleb ,·c.da el J 6 ddl corrlcn-te , eCOl!'dó
P<>neo·ae lneon<i! dc,~lmmte a dls•
posición dzd Consejo Naclona.l de
Defe,nsa.,

'

por 8U natumlMa, debf.a pr ovo,
cc1r ur.,<1 rrocdén ,¡;iole:,ta. Cart'!ce de lógica, qu.e se pt·<><i,ujera un
estado a[jii:J,o de alaima cuando
Hit7.cr a.mwció su prapósito cu
a11e:rtonar11e el ten•itorio de lo~
s1uletes, y qlte ahora, cuando, sfo
p·rei;to avl110, se consum'x la, des,
apar!c i ón total d o'. Est:uto ch"
co.ilovaco, no ..se ad·v ierta en lo
rea'.ti>aa r.ingú ¡i síntor.1.a alar·
mw,rte,
·
N1t11ca fuimos pcwtldar ¡o 8 (!;
ootictnios. Mucho meno11 vamoi.,.
en las actuales ci,·cun~tancias; a
avc,nturar congeturat, L a, situ,a.
c!óu es bwstal>te confusa para
pcrm,:tir e:;pans ion es iniaginati,.
va,,. Nos basta e¡ cont,-aste que
ñemos apuntado para q,w concentremo,, e.n él la atenció;i de
lo.E lectores, 81 la Pren.,a protea·
ta y los Go/J•ernca ca.llan y deja'"
hacer es 12ue, de nuei•o, la diplomacia ~ig1te el m~todo que impe;
,al•a antes de la guerra europea;
es decfr, ha v,wlto al secreto,
proteg!do, preci8amente por eE,;tts
manifestaciones algarnr<M de ios
perlócl!oos, (lite pueden servir pa,
ra entretener la curwsidad de k, 3
p11eb/.011 y qzts no e,~torb f,,n los
planee urdidos.

Si oalla,n los Gol!ierno11 de Pa.rl,s y Londres se debe, sfo iflh(!.a,
a que rollen perfect!!mente a

• dón1-e va la, Alema,.ti~ "nazi"
qr:A es lo que persigue.

sa ;,n.gle~a se mrnidra indign,ada
por loo fJtt ..::e'E<lt.s diJ C3.€C"r>slovaquia. Jia.má.; hast'l a hora les peIiód;~ºº i-nglPses hablan ca.:Uicado a un país, a un Gabier= o a
t'.!n h ombre ccn ta:nt.o desspre.cio,
y lo,s artículos de fondo de 106
pe:l,é'd'ioos pucq_en co:ifu.r.dl1'1ie
e:itre si, pnes t anto eJ "Dai,ly
Hc,ra1d" como eJ "Ti'mes" muestran Idéntica r E)p'll•h ión por los
m,~todori q-uc han teraiina.do CO'll
la tndripcmroncie. che·ca, To.dbs
los ór¡¡cainc,.s p,e-riodi&ticos recu&dain lM compl'omisoe y p,rtYmeea,, de Alemania, y dPclann que
la. me.la fe ha guw.do couistanrtcmoote la política exte,rio-r a·rmana. T ·,do,o p 'de1t1 que se ootreche
ta s::>ltda:ridad de las democracta.; y qu,e se refuercen las defensas del p.a.ís.-Fabra..
SUPOSICIONES SO B &E

LA CONDFCTA DE LOS
GOBIF.RNOS DE PiA.:ns
Y LONDRES

}>ARI8, 16. -

Segw, informll-

cione..s o/icfrIJes, el Gobier'lio
frwncés se di.s,pone a se,1/'Uir a
Ingl,aterra en .ou nctitud cnntra
Aie,na,nla po,. la invasión de
Checoslovaquia,

fu.gitLvoa s o111 muJ~re.s y niños,
<lllie no 11-.vun eqtl:ipaje alguno,
pu.es, f,egún h an rr.:au.l!feotn.~ >,
cuooto JJ.cíoian a : cado de sus domici,Jioa les ha sido ar,1-.ebwta.:b.
an ,aJ camino.
Tambi.én dicen de Buc:a,rCE1t
que un regimiento oheco p 0 ,•6 ·,
fro.ntera. Les scJdados fueron
1°.,9.rmooos en el acto e i :te<r~ ::.doo,
D e Pra,ga die$ que e¡¡ ~c.inoair,!,o de la capil al c;.e Checoslovaquia EiStá sum::do en el má.s
pz,afundo .aibatimiwto y d:::.siespera,cíGn. Por la ¡;[aza de.1 Ayun<b3.miento, donde está el monumento dea fü~daclo deEccnocido, hay
una er:orm.e ctrcu:lación de g,e11te
.¡;u1e abro.v: e..• a d1<C'l1a via con gr: 111
sillc • ~io. Los hombre.;; lo hJa~cn
cl!eioc:.11lúi,r;os.
Las ccuumna.s al.eman:a.s motori·za.da.s no ce.s.a,n de '[l.a..-ear pc1'
la<o c.1l1es de la ca1p...::.a,1, ouw.J!)'liendo ia orden que ha1t1 x·re"bi<'lo del
Mando a,lemán, el cual ha crden1ruclo a,1 vecindario qu,e e:igÓ.!ane
los !b2.lconm y ~e -d·,,po'.lga a reci:bir a Hitle<r.-Febua.
ALEMANIA NO SE
DETENDRA EN EL CAMINO DE LA .HEGEMONIA ·
PARIS, 16,-Al . comentar loq
suOC<Eos de Che:;o&Iova,¡uia di1
cen llilg',mos periódicos que Alem :mla 'no se detendrá en el ca.mm.:> de la hegeo10<r.ia y qu<'
ataeart\ por el punto más débil.
LOS QUE HUYEN DE
'P RAGA
LONDRES, 16, - El ''News
ChMnlcle" a,nunda que entre los
v~jeoco;¡ llega.dos anteanoche de
Pra,ga m avión flgmaban varios
obreros e3pe,cializad0s de la, fábrica Sko~ oon uno3 plan'(l.s !'ecretus que llevaban la inscripción de que eo;tos p!anns no dobhn C'a.e>r oo manos de los alemanes Asimismo El "Dnl!y ToJcgra!)h" a,nuneia qu~ tnmh!én
flg"llra!Ja entre los , ,hjeros el
genemi Slrovy,-Fabra.
HITLER HA MARCHA,
DO A vm~A
PRA'GA, 16 .....:...Hltlert h4 salido
de esta clud1d con tlireodón a
V':c;na.-Fab1li.

Negocios Extranjeros <le Ucrania. ha enviruclio un telegr:ina a
tori~ los embaja,dores ex:tranjeros en Berlin, rogándoles qne pidan 11. sus ,espedivos Gobiernos
intervEl'llgan ce.rea del Gobierno
htingaro paira que el problema
de Ucranda se resuelva mediante
1a, dip!oi=ia y deje de c,o rrer la
sa;ig,.-e, que, desde lhace ouatro
dlá'S, se vierte en dicho territorio, en una guerra sin preyill. de.
cl9.I'ación.-Fabra.

po~ las tropas p.olacae. Los soldados checos, que e v!eron ob!igado3 a b,,tirse en retirada, cru:mron las fronteras de Polonia y
Ru.mania., dand., fueron desarm,arlcis.-P'abra.

DE
LAMENTACIONES
BENES
CrilCAGO, 16.-En un comunicacl0 a la Prensa, el ex presidente Benes decl1,i-ó que el n,uevo desmembramiento de Checos.
lova.quia e.s otro crimen que sub'.eva 4as conciencias. Es un nuevo capítulo-<lice--de la lur.ha
por Europa y la humanidad libre, y ¡os checos que residen en
la.s nac,i,on<>a libres s:i. ben que
continúa la lucha que emprfu.
dleroci durante la gue.r't'a, bajo 1k
dil'OClé·lón de Ma.saryck. Termina
lnvatand a tos cheeo3lovaico·s del
Mundo entero a recordar que la
lucha continuará ha!;;ta obteneir
la lib c1rtad el;, la nación.-Fa1n'8.

EJ. PRO·r EQTORADO DE
LOS 'l'ERRITORIOS omrPADOS POR LAS TROPAS ALEMA.1.~AS
BERLIN, 16. - Hitlei: ha firmado el d ecreto sobre el ipraite~tora1o y dependencia de Alemania ·ae 108 territo rios ru, la ex república checc\1ova.ca ocupadcE
por las tropas alemanas en marzo de 1939.-Fabm.
• ATENTADO

e o :s rru

EL MINISTRO INGLES
D.E JNS1":,,:C:,UOOION ES ·
TlGMATIZA EL RÉGl1\IEN "NAZI"
LONDRES, 17.- El conde de
Lowar, miJJ,Lst:ro de In,,-itrucción,
ha proinunci:a1o un d:i,scurso él1
Waprington, en el que ha estigmatizado el régimen "nazi", que
-dijo-realiza ya .su.s agresionM
de mainera bruta1 y am}g'll!lte,
sin ooldairee d€ ve~e.rla.3 lo más
mínimo. P ~ 6 la C011filanza en
Inglruterra, la F pasadM se.'lUU:Jas,
CCl!l e¡ rea= inglés, la confümza en el Acu;en-do de Mtmlcll, f
dijo que la p,a[abra desilu.s!~ ""'
demas~acto c]{,bil. Biw un calwoso e1'ogio de ChecooJovaqulia, qrue
me11eció e<l reco11>Jclm±mto de los
rulia<los por 10. que h.izo durantle
la guerra.-FabTa.

VOL08IN
BUCARES1.', 16.- Vo·Jo.sin hB
sido objeto de un ater,ra<'lo sin
conse:!uenclas, por parte ~le un
sabcf!clal de). antiguo E .J ército
ucra.nlano, cu:rundo @e dirigla aJ
pa.',i,.cto del anobl.-.po ruteno SI·
gh~t. El agresor h.a, sido de,tenido.-Fllbm..
EL GOBIF..RNO DE LA.
RUSIA CARPATICA SE
RiilFUGIA EN RUM.ANIA

BUDAPEST, 16. - Se dice
que el (l,n,blem0 do la Rusia car·
pátii.~a lndcpen:licnte, Incluso el
presidente, Volosln, se ha. refugiado en terrli.torlo '1'11.mDDo para pedir al Goblem-0 de e.,ta nacl6n la anexión colmpleta de ta
Rt1,."4a, · ca,rpii,t!cll.- Fabra.

INCIDENTE EN LA LEGACiON CHECA DE
WASHINGTON
WASHINGTON, 17.-Im ~m;;tro de Checoslovaquia. se ha
negado a dejrur entrar en la, LegaclÓin al ()O!llSejero de la Elmba,.
jada alemana, mientm.s IDO recAba. u.>1a ord e!l1. fl!rma.da :por el pre..
sLdeinte Hacha.-Fabra,
5.000 DETENCI01""F.S

LOS HUNGAROS LLEGAN A LA FRONTERA
l'OLACA
VARSOVI.1, 16.-A la" 4os de
lcl ta '."t!e, las trO"Jas húngaras
han llegado a ¡a frontera polaca.
LAS TROPAS POLACAS
SALUDAN A LAS HU,N·
GARAS.

PETICION DF:L MINIS- ¡
VARS'OYIA, 16. - Las vanTRO D!!l NEGOCIOS E~- i ¡;mardia.s• del Ejército húngaro,
TnANJERO~ DE . UORA- ¡' , e~., lleoa.ron p;irM,rame>nta a Ta
NIA
fron,tera - áe Ec,onia, lo htciercml
por S1a1~!tin, si€'1Uiu s~~as
PRAGA, 1$,-El minisbro de

WNDRES 17. aapitnl checa,
nes.-Fabra.

:- ·
EN LAS CAMARAS FRANCESAS

Comunican

de Praga qu~ la Gestapo alomana ha praetica.do en la antigua
5.000

detent";io-

ULTIMA HORA

BUCARIDST, 17. - Molll!Dl!lClode iDa fron½'l1 .:_~ramana dicen
qnre .J,a&. wopa,s húng'l;XS.S han ocupa.do; ~ts un v,il()U~irut:o· camba.te,

ll'I.Jei9

Ciento c~ncuenta miUones de fran ..

'I1o.oou.

'

.,..,.•• ~

p¡rimer,a, hoo:a de la roa"'>...,,....,
ces-para -atender a tos refugiados se A eetaiba
JñlbraJrulo
vool~llbto
oombartle dtelJ;a.lrube de Silrutilna. - Fa.
españo~es
, bl!a.
,
UJn

SES10N TUMUL'i'UÓSA
moorát!ca, repwbli=<>s indeui,en,- .
cimentes y grupos e.fines.
En los c,írcu.los diplomllticos se
PA.RIS, 17.·-La Cámara ha conLa sesión se desem.vuelw e.rr un
dice, esta noche, que la llariada
a Londres del enibaj.a,d;or de la tinuado el debate sobre los refu- ambiente de barullo. Los di,piuitagjados españoles. Herri,ot, de la dos <4 derecha e izquierda lánllran Bretatla en Be;·lí;i será una
Fejemci.Óltl. R&publicana, atacó a za,nge impropo:ios, y e¡ piresi<lent,.J
imitación de la actitud del proa!iümte R<>osevezt contra Italia y Mrurty, damdo creta.!les sobre en e,e. res:rnlve levmtar la sesión, que se
A.!e,n.ainia cuar:,do, hace un.os mt_ tuación en ID.ip¡\ña y acusándole de ~ea.uttd-a.rá hoy.-Faibra.
ses, retiró a sus embajadores e'll haheT mandado fusil!l!I' ·a mililai.0r SE APRUEBA EL CREDITO DE
Berlín 11 RO!ma, C0>.'1 el pretexto no.s.
150 MILLONES
de cinsuitarles sobre la política
Tixier Vign,a.noomt, re>¡mbli,caoo
PARIS, 17, - La Cfuma.ra ha
de Italia y Alemania en el terre- .,acio:n.a.t, dijo que <te !Os 15.000 vo..
aprobado, por 410 votos contra
no interuámcnial. Oomo s"' recor- ¡untarios recluta,doo por Marty
133, un crédito de 150 m1Ucmes
dará, dichos dip lomáticos 11<> ha'1l bnm muertlo 5.000. Habló . de las
para o.tender a los .reofu-giados e,s.
viulto a sus re..specti11as Emtaja.. Comisiones judiciaile. de A>Jba.c-ete,
8
paiíoles.-Fabra.
das,
pre81.dida$ por Ma.rty, y ~egunlt.é>
Be sab 6 que el embajador de al Gobi amo si se pUJe~ permfür AMNISTIA PARA LOS VOLUN.._TARIOS FRANCEl\filS
¡a (lran Bretaña en Berlin, sefwr la pr€Seu:icia ae éstP. en la CáHenderson, entreg ó aJer u •ta no- mara.
PARL'3, 17.-Ayer tarde aprobó
ta en el Ministei'io de Negocios
MM"ty, calurcsa,mente a,plruudiido el Senado, por 173 votos contr>a
Extranjeros alemán, en la q1M, por Jo.s co<m.unistas, refuta las acu.. 125, el proyecto de ley, ya votado
por encx:irgo de su Gobismo, pre- sroc,ion~s hechas conotra &l. Prura por la Cá.mara, oonc.ediendo la a,Illguntaba n.1 <f>e Alemania cuáles protestar contra la a,ctitud C:el ni:;,tía a lo;, v olu ntarios fran,ceses
era,n las verdade,·as intenciones orat1 of, que juzgan provocadm1a, qu e comtaitie,ron en Elsµ:i.:lía y qu~
de Herfü1 con respecto a Chevo.s- aibandonan, a'Pa'l'a.tosamen,l:e, e,¡ ,sa- en septiembre último no respondielovaquia. En esta nota, se expre lón, u,no, 50 diI)'1.lmdo,s de la Fede- ron al llamamtent0 '(J\1.e les hicie3
saba, además, el pu11.to de vist,i rao:611 Rc:publi crna, Alianza De- ron las autcrida.des.-Fa.bra.
del Gobierno ~n.alés '1/ Za., éonse
~
cuenmas qu,e é¡ deduc!n, de los
acontecimiémtos oeurri,dos.

•••

BUOAR/ElST 17 -U >brea, oon
,
·· n
~ug'i'a,dos c'heoos, enlbre lo,s que
fi~a,ban ~m,e,ro,,~ muje,r,e,s Y
nrñ.os, ha sLdo a,ta,c,ado en t,enulic;.mo U!Cn'Oindrmo l¡:ior bamdas aTlmad!li!! UCJ.'IMJdiaJn,a..s. gUJo rodeal!'O'!l al
trm. Los viajeiroa ~,¡,.Jta.biall"Oil
C<'miooJte. y g,r,acli2s a '11\ l.l"?'ad>:t d-e
un 11/Vnrudcir cbeoo, qm velando
mn.ty b~io aJ!:wó a fo" a.,m:,eso~s
ooei f'lreie-o de rumetm.ll.'lrloM, e[

l

Se ha confirmrJJjo oficialmente

qu,, el Gobiemo britá,niro ha sus,¡Jer.di,d.o tndefin, lamente el v,taje
a Alemn;nia de Zoll delegaios in-

gleses qu.6 iba,n a inicia,r unas
negociaciones de carácter .,con.6m1ac ;,on representantes del Go·
bier110 a.Zemán.
Tambié 11 se ha hca7w público
esta noche que l 2s delegados
f r cm~eses qtie se encontraban en
A lemania estudiando. WJJ nuevo
Trotado comercial fl'{lllwoalemán
har, re<'.:illido, der. · se,ñor Bon~wt,
lrt orde•i de suspender siis t1'tZbajo8 y ,·egresar a Francia.

tiren rp,uldo Ueg0Jl" a

t

0

lrll"itn'l"io ru-

ptnes 10!3 aP,Te=~ 'lmye,ron
a Ja d~lba.ndalf.n a,n,te la •¡1,t,e,aenc!a
deil eiv.aK'k,r.-F'a.bm..
·
• * *
BUOARFJST, 17. (U:r,,'.;'ente.) La,, 01Utorirla.des n1manas h!!"1. deciclii.do oru1101r Tui11 i>ueblns de la
Uaramia E'l.ll'ca11wá,tnca; hP.:lYitados
ruiamo.

por

10\s l'\IJTY1~í!Ms. Las tir'OIM:S rn-

mamal'I , a,tmves>a1ráin en brev" ia
frontera pa,ra 0011,par e.s,¡1, a,eglón,
in.t.eg,,a<la ]'.)01" cnaibro ptwblo.s y varLa:s a1dieas, y que cut'l"'ita.'r' con

~;~0~ ~!~,i~:~!:-;.:~;:i!'.11ªª'¡}

de

LA SUPREMA ENSEÑANZA DE LA GUERRA

UALOR I PERECEDERO DEL TRABAJO

Tod·a. gran coi,:mcc!ón en ·la vi<lia de l oe p,uebdos, qu e' eise• jueg o se pve,st81ba a tOd.a.s Ias suciedades Y
clxm.o en Ja vida, de lO!S hOflllJhl'es, tiene d os fu&i<: a todos los 'Orimenes, cuarw.o ee jugaJba. con fM~p.
en la pl'llmere se manitiesta1I1 hac~a fuera; en la de 6SCll"Úpulos y con so<b1·a de ambición. Frente a
segunda . haiol1a dentro, Y gemeralm.<ltlte, en l.a. m,e- <>ste engaño d e lo político, vió el pueblo que só!o
dida en que su tr,agedia leis hiere hasta 10 mds LTJ.- h.ab1a una verdad inccnt.I'O<V'e.rUble y eterna, capaz
t!lrno, su re11exión ee más pn-od'uUJda. Poir eso el dr.- de herma.nat· a los hombrea: el traba.JO. La uni~n
lor euel,e ser fOOUllldo: po.rque fructifica. en éil un en un , mismo tr11,b ajo e,s mucho más só,Jida que lJJ.
I NS'ritUOOIONES A LA gerunem de renovación c,_,,arndo, lo m ismo en e1 pu~- un!ón e.o una misma id,ea; e;sta vevdad se !e metié
PTI'E.NSA IT.~LL\NA
blo que en el iin,divldwo en los oua1Je\s se prcduce en la sangre, re decir, en 1-0 más vivo y profun•ln
de E'U naturn1>em hwn,an1a; y conetituy & la rupreimA
la tr;goola, son org!l.nismc:s vi,vos y conscient es.
P AfüIS, 16.-La P[1ell:sa Italia~
~ ª "Oil
eP~'}efi!lJttza de ceta- guerra prura los tra!l:>aja dores e.sO
na ha redbido órdenes sobre los
As!, l•a traged•la deol p,ueb
e.o,.,.... ' que em¡pe..
pallK!les.
co,mC'lltarios que pued en hac,<>r en :z;ó el 18 de jUJ!io a ,e 1936, tiene una !Jl'I'i.mera f·asn
A,J cn:bo de ta,e,a aiíos de a'l.lcll:a, por encima de toooanto a loa acontecimientos de qu e pUJd1éraimos lla>m!~T d>:oo1si,a,ca, pa,ra ca)ificarla
d,os ilie>,S do'lc,res, de tcdo, !JO• desastres, pcr encima de
Cl1.ac,..,1ovaquia. Lc,s dLa-rios de de a,cmeirido con lia etimioliogÍla. gde,g>a; e.Etc es : de
Ro,m,a de la noche dicen que la entusiasmo, de exaltación Y de sa.ngr~. IJuego , c0- la destrucción y de la muerte, Vll?llll.os aJ.zairse \IJil EOl
an exi ól!l de Checc.,·ovaqulia. a Ale- roo en la t ,·s.g.Jdia otás'.~a, en la medida. que s,i h a de esperanza, e!I ,sO] de e.~ mañana. soñado, nacido
m ?,nia ayudará.ª. Italia. a. h acel' proouddo €JI frene.,i dicma,;i&co, se produjo el fü,10r del choque t evril::il,e de las icLeolo-gia.s llléÚ! C¡()Uestas,
triunf.a<r su.,; ven,· n ,ticaci~nes
-todo cil enonm.e d cJor ci,e la, guerra- y eete do- di!' la conmoción casi cósmica de n uestro pueblo. Ece
el Mc-d1t errá-,eo y en Afü1ca,
,
.
.
•
'
.
sol ai1umbra nuestra fe en el t,,a,bajo y en :tia unión ;
La "Gazet a di Popolo" afta.de: 1 ;or es el queplh 12!0 qUe e l ipucfllll.o. se buscBll'a a si m,¡;. en él, d,i t odos ks traba:i'a.dor es. ¿ Cómo? Poir e·l ú n t.
MCuando Rom a presente a Fran- m ?, qu s ex O<rase en ~u in teraor a,quenoo . camin os
co Organicmo· que aos un,e CCID10 t aUe:s, em. talllto per oia las cuen,ba~ de un sl,glo de qu e Lo· candujernn h3.cia la , uz, que lo liloortas,cn
mi te a cus niilladoo moveme hbreimenbe en el m ulil(! O
p olítica anti;taEarna se enc".°1tr a- de su dolor. Elso,; canninol'! no pcdl an .sea: om-oo qu~
de tas idea s: e(! S ind1cruto,
rá con u n.a Esr afíl em.a.nca.;, 3aa :os d,~l tr a baJo, Y ¡por eUcs echó a a.ndaJr con ánimo
Ser á el trabajo el que con e[ munc!P d el futur o,
r e:3\lelto. para e,n:;a,u2aT por eno,s SIUlS e ne,,gilas D e~de ,,a tuteila fra,nccsa" .-Febuis,
sea cu·a l fue,re la oot,ruc tui,a poo!Uca d eil E stado, y
INFORnJA C I O NE ~ DE cubrió que el m aña.na m:e.g nifi oo en que h,aoia sosort\ ~l Sindicato q1Uie,n h aya de sustentar ese miunLOS DIARIOS P A R ISIEN - ñado en .su,, h cras de exaltadón só,lo podft dár seio
do. S erá ru:,í, o no s,c-rá d e ninguna miairuor a , p ~ qno
•
el trab a j o ; que hallHa de ll<"ga,r a ~ a través de
el traba jo es lo qu e da realida·a a. los pu<'bl•D'S . Jo
SES
cu cilfuerzo diario.
que
hace s u gr a ndeza, •10 que les comunica, en ültlPARIS, 16. Los aconte ciA 1a luz de lics aeont e.cimie ntoe que conmovia r. m o t érmino, la poca o mucha vida. que tengan.
m ientos a,0 Checo.!ilovaqula abPr()cJsame,nte la tragedia. qu.e ba vivido di pue,s orbm la atención . de toda 18: su e,,,~r ltu iba V'lendo, Cl8/t:la vez con mayOII' cla rida d,
, PrenEa de esta ca.¡>it¡i.l. Loe pe- cómo se perfL!aban loa doe hemisferio;, del munilo blo espe.ñdl, es prueha de la, vitaHcJad asmnhl-osa;
riódicoo publica.in exten.sas i.n- en que viví a : el de las ideas y ,e¡ de l tra'bajo. En lo es tambié n , porque éstla es 1a otra ca,ra de la
f o rm.acionea, en las que recogen aquéUas estaba EiJ or~en die au tra,geoia; en ésltc. traged ra, J,a obna r,()MtrucUva que han reai!iT.Ado
euanto de hora e.n hora. ~curre su saivaclón. Y ve.ta, también con mayor claridad sue Sitid•lca,tos dut'llnte !o. gucr ,-a. Obra ,Cl'Mldora,
en Europa. Central . Un te1e,gra- ooda v,ez, que en Ja.s ideas eetai),a. l<' contr8idiclorl<'
permanente; ob~a que no puCldie quedar t.rulllcada,
ma de B'ucare¡¡t dlce que, a meY efl.mero, que el hOltlllbre poM>l:ICQ ae mov1'a. en eee pase 1o que pas e, p,oTque ofrece una 111tOCesarla cond¡.da qu,e tran.scurre el ~empo,
aumontia. el númeiro d,e r·efugla- h em!sfel"io; y que en él t11aba.jo e.stwba lo substan- tinuidad; obra a la que seguiril. entrc¡galdo nru,eet:ro
dcs que se pre«t'l.'liialil en l<as fron- cian y 10 lmpe,r.,.c,cdcro de Je. natu,raae.2)1). h1.lJlllana.. V,6 pueblo, pa,z,a no lnl.er"'1.>mplr su mM'cha a.~cC!Ilden!lera o, r.-uman~,, hny cr:d o d e la ln- cómo aun entre ros '!)l'O'p'lcs hermanos de 1uoo,9., e.oo te ha,cna el futuro .. . Y que !'l!'gulrá daJnKloo ~. ante
vaalón "nazi". 'La mayorla de los jue,go ,de lad Ideas llevalbs a a.a ~u t ua dei,tirucclón: l'l IIlllln.d<>, de eu asom~t:'!'.a vi talidad.

=

® Ati@tñ iv.es estatales, cwlturra.go0.~s
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REPORTAJES DE LA SEDICION COMUNISTA

Sabed que nueslros hijos ¡amas consenllrran que Sin ~ovedod en los frentes . LOS sublevados pierden la DOSiCidn "Jaca" u, al UM·
es1a mena se tradulera en imposición de una secta, :::'!G?:F!it2~~~T-==·:=:=: 10 de "¡Uiua la República!". se pasan anuestro lado
Por MAURO BAJATIERRA
.negando así el mas eiemental sentido de la Ubertad
~~
f~'!~clro do Tie~ -

¡Espajíoue.s! Duro,s y u'ágicos
ba1Zl ~do loa momentc,s que a los
madl"ile'ilcs nn;s han he-cho pasair
Un P,ufiado de 'iIJn,mroitos y me.los
~,paftOOes al seirv:iCJi,o de la más
absurda. e in.Calificaooe de laJs paslooies y ego!.smos.
No <lllJnG)lilria oan su deber el
li'rootie Pc,pula,r .Airutiii'aeci1S1ta de
Madrid si sólc re limdtirura, de uma
msnera pda.tómc.a y sorda, a haoor
CODJdetnJa11Jióal de los hecih01S aKlaJecidos; no siendo as.i, hétmos de carllli:nair sobre la tragedia que los
y de amor, de re.smtencia pa;ra
Jl)3Jr qu,e ver las c001seciie<>ciias del
CJ1ÍllllJelll, dE'Slrnen.'Uro.r 10\s mó>viat,s
baJ:ttia,rdos que los hai!l en,gel!ldirado.
No es Dli puede se,r tl¡u s:ecre.to
pa,m nos as,pañoloo, que ein J,a J;u.
cha qu,e sostenie'moo em 1,0\S momento,; p:t,eseattes se oenrt.ram: la
oonsecución de nue.sitra total iadepend:mc.lha., le. J,ilbootiad y ea <hen·echo a poder f1e,guitr 11,a;mándoinos
~·~oles, sm que nadie-pro·C<"da.
lliel ca,zajio q¡ue proceda-pueda hipobeoair nuestzia lii berta,d de pei11L_c,a,.
miento y n1a1ta,r ein el mismo t!
ISCl'l(tl,do ra.cfal q'l:Wl detetI'!Ililnó, e.
trasvés de DUl€JS1tra hiatorñ,a, a que
r..o tu.V'LéJt'amo,s otro ccmducoo:r qllil
nu,es,tr,a propria ooncieiicia de hombrtes lii'bires.
Son :!lunda=iteiles has coi'!Wic1C!l!Cm~ y ell p,arndelismo entre ]os
J. ctos de unoo (cO<mtUl!l,htas) y loo
de lo!!; otros (fus:ietas), y Slim que
preberuiaal).Ols seir llirnoos e1IJ. la pe:rceyc.iólll die los conce'!)'too que mot~Vlldl taa paÑdJad m 1a. po1:1kJión.
podemioo, ei,i eanioo,rgo, sacaT u:na.
s;ncem y Cil,rura oonclusáón, y es
qµe a:l•g'UlnOG de los q,ue se l<!IVac.itaren colllfma J1a rca,cción cTirnómaJ
fa,scissta dlel 18 de júEo de:1 ,l6 10
hk:ñerctn, máis qm, OOl!no trilbuto
de:tiinroe.-€1:ado pme,,ta,do a las lctcas

<'len, que ~ ha c.\! ser de y
para loo es,paooies, JXlll'qUte a eDo
tieme.n derieoho los que die.sde un
prlnüi)pio han derrama,do su smgre en los frentei:,; loa qne perdii:erC!n su vroa en la trmooel'a y
cuyo rep~ ein 13. eteaca:ill'Clad no ha
de YierEe mlllllci1lado p,or Ms plan•
!Ja¡¡
de una iruvaslótn; los qu.e
desde el co:mtenzo nos vienen mostroindo toda 1a inte,ru;idad de ruta
gran tmgeóia e.n los mie:mbr".-'13
corit:ados, en :n~ños oom-lanos y en
~es hoga1res ~1ill calor die sus mayores, s.aJordficados en holiocalliSio de la
Patria mil's,r na. Para que no quede
estérfül este saic:ridlcio, se COl!lstiJtu-'
yó el Ccnse.j::J N acionaa de De!f:E:n.
sa, qwen, de una m.a nera ·te,rm:inaaite y c'J,ara, nos ase,gura que no
ham de s,er E[l]. Ei,lpaíía oooa distinta
loo unos de los otr01S, Todos nos
em,p,e:tiamos en esta gman luDbia y
tcxiOl3 hemos de s,aJtw.mos o .,p,e,ro-

cer.
Pooas palahras más puede sus•
crifoir el Fre111;be Pctp1t1l:a,r de Mía.d:rilcl
6ll que s1e oondJensen toda l:a rep,ul~a, todo el dolc,r que le bJa[Il pll'O·

ducido los heoh-0,s llevados a cabo
por quienes se ~es quiso ooni,ider,ar ~omo hermaoos, n,o s~endo

'

'lle! iweiptado por edlos; IliOS restia
deoir soJa,m,ente: ¡ Ciuda'<ianoo ma_
drilefíos ! Se,d juece,3 die es.ta crl·
llllÍlllad acción, castigando con toda
la oo'l'elrldw de vu,estra cr:,;nc11encila
€11 cil'li= de lesa Patiria y llJul:na-

n~diad que u.nos tma.roores han cohlleti<lo. Sa,bed q1UJe nuootros harmamos, nuestros hlj-Os, nuestros
compa.fíeros, han p:en"'ado siiem¡p,re
Bill Ufl1'.1 Pla tr.ia }úbr,e y justa qoo
8ilnQ)ar!ll!.e los dlene,cll:10i3 de todas
por igual. .Jamás con...<:entiiir'iwJ. q111e
su ,llucJha se tra,clJuj,era en la imppSiclém die ooa secta., negando así
el más e!J;emeinbal S€1111bi'<lo de IJa, libertaid.
¡¡Tocbs, pues, aq liado del Con•
sejo Na'Clio~ de Deá'ensa, por la
,ilbertad y ],a lru:lepeindencia de la
PaJtria!!
¡ ¡Wv,a. Espa,fi¡a,! ! ¡ ¡Vl'Vl!l la Re¡p,úbldca! !
F}rroodo: Por la. A. S. M., Egida y De Za Cruz; !!Pr I. R., V. de
Carlos y AgWlló; poll" el Parudo
Síndioadcista, A. Castillejo y A. Pé.
rez; por la U. G: T., Bru,n,o N{JIV(J}rro; por la C.N.T., F. Carbmwro
y J. J/'erilÓJndez; ,por U. R., A'llda..
iuz y Sor1'lbes; Y"..llr Fed.eranffl, BernaM Maya;. por '.ha F. A. I., C. Pérez y G. Mulsa.
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lnte~ en todos ros

UNA SATsSf ACCSON DE M.ADR.ID

HA fflEJORADO El. A81STECiffllfnIO
De..°ll)Ués de los tlrágioos aconte- bla looales aoa:rrotacllos de airtícuctlllni:en:t0s de estOB <llas ha m:ejo- los a.1imieintici05, qllle se su.sbra!an
,naiclo notaib1emente ed ·problema <'le! :.a ooncrumo generan paTa d;estil!lJara.brustecdmiento de La pob[.ación ci- loo a dete111nilnado seoto.r. La. acu-

V'i!l. L!l\s aUJtonda,d/€/8 se !P'r=UJpan
de ·est,a im,portamJte C'Uootdón y tie-

nen toma.das sus· mediidas pan,a
que, dentro de !:as il!llevitables re;stJricmo:nes qu,e im[)OD,e la guerva, se

reg,ula;ri-ce,n ].o.s 11epairtos d,e víve1-es
13€ aumente aa caJ!lltidad de éstos
en 1a pa,o¡porción que p,eTm~tan Das
cirounstamiciru!. El vecindario madrilleño s·e ha vwto agu,adaibuemcnfte soo,pre[ldido pp,r esta mejora,
(fue le oompen.sa, en par.te, de lru.
inquietudes y :,,ozo"bras piadecidas
drurnnte l<¼l jo'r)llaidias qne todos rie-OO!l"damoo. ID! ambLe:nte rec.1g-ido en
la oaille ·refleja bien a las c}aras ]a
saJ!:,i5111,,:oión de los tra:bajado-re.s y,
egpaciallmente, de Las comp,afü,~a.~.

y

mulación;. de tal.es rese11:iva,s implica.ha Um. ,perjuicio para l.a pobilla.ción civil: y hoy p=ite afirmar
que et si.élte¡na <lle conh-01 em¡plead~
¡por desa,prensi'\'cs mangon.ea&:,res
sól,o favovecía a qUJie:ncs comll'lga,blan con su politi(!,a, y COil1 SUB manejos, Ciego 1oora B'l que aS'Í IlJO lo
V'OO.,

No poco ha ganillldo el pueblo
madirrn1eñ:o con la .se.paración de
ciertOIS indiV!Ílduos de sus crurgos
'8Jdminiistrativos, que no ej,e,rcíam,
como se ha podido co,mprolbar, COn
el !l~peto dcbi'Cl,o a, lc.s inte,reses die
todos los ia.ntitaooist:ru.s. La 'Obl"a de
sarni,amvento en el orden civfil ha
comenzado a dlllr Silla frutos. No
p0demq¡ esperar wburit!Jancia, porque el! problema de la, produoDión
y clis,tribudón en tiem,pos d>e g,ueI'ra está sujeto a diversos. faotores;
pe,·~ lo que sí podemos &fil'llllJatr es
ei1 espflr'itu de equidad y de jus,ticia
que ein a,d~ain te ha die im¡,erair en
todo.s los dE1¡:,artamentos oficiales,
a fin de que ~legu,en al públioo con
reg,u,}arLd!l.d y en la ma,yoT propoirción. pooib!e las partidas de Vivieras de que dJLspon,emos y las que
va.yan vimk.ndlo a Madrid de loo
divieu,sos Cmtros pt,oductores. Los
repa,rtos que estJoo ~as se lha,n he.cho han cau~a,clio en e] vecindaJr>!o
excelmte im;presión.

No cabe duda que prO\llto s,e pod:rá lograr bastante 'más, po.rqu~
·afo11t'u,nadam-ente, han desaparecitdo l1as iJJ.tervenc:iones que mooia,.
tizaban e, pMblema. La Prensa ha
p ublic¡u:lo cooiosos d!etalles · d,e Irus
q,119 sie Sl!Jel!llten Y se viven, CO!ll'O
cantidades de viy,ere;; almacenado,s
obooiemicri.l!!. a, detell"lndn1S.cdOJr1.Je1S exJ)Or q1Uienes, bajo la COl!lslgn¡a ~
t:xfi.as, v,c,n¡j,t}a,s a DJUestiro pu,e,bl,c,
o/q -eswtir", se dedkaiban a un deslllO e dlefen.d€<I'llloo cor..tre. el fa1~,oi.s~a:rado proselitismo oon miras parmo Y la invaSJlóill e:xitramjero., sino
ti-dilstt:as, Ni sLqu,ma re:,ip€taJban
a 00/nee,g,um- uam he~morn!a polia'Jtl~11sillo que ema. patri.'llonio ClJ.mún.
tio:>. <J,Ue tm,mma,ra, po<r trotl11cime
~tras <'l pueblo sufría loo rigoen begemOl!lia nmA>eriaa w i;,e'l"Vi,cio peictivo.,¡ éal p<U,e,blo e..,"))a:fiol:
sa temlran en c1mnta esta.s aspira.. ' ~ de la ,esc,asez, mientras aumen'<le E!1tos m,snas i'nt~s exiJra.
-¿,Pmüi'ón. l'r.t':..aJ
-la Ll.g,a? clone,, le:;!tillnas y justraB, y espe~
fios.
~NileStra, Organiza,clán, qus rs ramos qu,, en ,plazo no lejano ~ taba el ma\estar ante el comjp1!,e,jo
:lfo'bl-ema dle1 BJbl\s'becimd.ento, lliaDilo deiJelmñ,nó que mando en Íl,poliLlea y reiooge el oontir de to- l.-:J1la reziliid'ad.
el hari2:onlte d~ la ID<qlaña leaD. éo• dos !C>s sN:l'.,o,res de las fue,rzas alll-¿Aspiración de la Llga ein. ed
memzaJba a :fllwnea1- Is b~_..,,ra die tifascistas, siempre colaborando a futuro? ·
nu'estm totan iooe.¡w:ig,WÍoia, unas 10s fiines que marca esta conducLA POUTICA BRITANICA
.:....una vez oon:segul,das los flln,l'fl
hom'baieis, ob1'igra.d{¡~ po!t" su c,om~ ta, ~c~gió la con.iti tu'Ción de.J Con- que :p ereigu,e este Cansejo, 1cs mupromiso, Y un' GoillÍielt'"llo Bllin amito. sa:jo Na1~1ionaJ d., Deferu;a como ti:[aidos han dJe ser. u:no de los tac- rldad :l)tt'eór..fudl!emn eeg,ud,r en &U U!!JIO de los principa1e5 baluartes toros más fiTmles de la recoinstrucpdlitilca OJe ma0inbao:1snro suicidll, paro GQnsegu:ir la pa,z y la i~pen- ci<m de Es,p,afia. A est:e cfetclto, será
:~ ~ o en peiltgiro , de muert.e élencia. de un. ¡pue!l>!u nbre, Jibr,e de co:nveniente mirar ~ un ,J}laino nallllllestl'a ilnroe:g,rldiad pal!:Jrdia Y irnu,e,:,- 1tn.ger€Jn:cia.s a.e eJ.ernentos exbra'!l- ciona,l los In..••Ututos de enseña.niza
fu-8. ~sten,ci>a ctll!llo trrta,bajadcll"<'I!\ jeros, ¡:¡ara. impe,dir aJSf qu-e nues-y Cmbl"Ob de reedu,cación, ¡para la
!r'bras; oo vd,em,cJ;o u ocurutial!liélo, 'P,cír wa vo11.Í.nt3.d esté a me,roed de drr1e- a<dqui,;,\ción de OO'll'ocimientos, ya
il!lite,,,é,s pamtiou1ar, que a J,a soon- ta.des e,cóti,coo, llám~e como ":e
científicos o técnJiccs, y que seatn
bm de esa m,;m,_a i'.11le1D'tl.tud o d" lla.moo, uc ·1,;,pan<rl,o aerooho5 leg!,tL rea,da1ptad0¡g lios mutirrados a Jo,<
LONDRES, 17.--Eil "Evenlng esouadrn bl"itánioa tendrá en a
ese varun,ta,rio de:,cultlo, la má11 mos al ~uel:Jl:o eap.añol.
fuga.res o 0€nrt:ros dO!Illde puooar< S taiooa,rd" annl!l,(lia q,u,e IDclen pz-0'- año ,p róx'imo 60 buqul)S más, doo
r.ie,"'na. tmdoi6in ee esib!lba fra,gu,a;nY por este moLi•vo, drnd,e el ~ da.r el máximo ren<limiento, evi- ¡¡ondrá aa creadón wmedLata de de los cuii!les, acorazados, 'l"ápirlO<J
OOillbr6 ooestro pu,eibllo :l)8J!1a así. dpi,0 de ootle fc¿¡,casado movünlc:npn Consejo de Eis1:e.do ¡pa,ra ~a po- dE' 40.000 tc,n,elad,as, con caflOillles
tando
e¡ pe510 gra.vt,'}SO de h ip,en.. meirn" se!!'V'ilr lot~ irlil:,ereses de lo~ t::, :nos ad!h2:rinos a;I CcmcjfJ Na\¡,Uoa
extmnjena, ocrn;1meeto de d~ 16 pllillig/1,da,s,
q'Ule mai!1dlin. Els,to 01:lligó a qu e¡ cionia,i da Defonsa. ,por cret'lr que siién an,ua,1 q,u,e sería una 'I"étuora t,.ic'mbres ~rie,nrt:es, de gran e:i-peEl seo11etairio dar Ailm1irantaz,,"'O
,para el ~tado, 1tfiaITT:2lll.ndo afil la
coolndo l:a llu:c'ha iba a. ser de pazr! de ecsla mane.ra inte,:pretálbamos
ieI11Cia pcl!HJ,ea, de todos &os Pa.-- manicfestó que ]ngilaoorra ha e.u
segur:ichd de qa subsistencia en ed
y a~ a.moc. ~ r~enci:a pa,rn · et se~tér <le nu.estr%~ afi!iad~a.
. PUC'srgado de ayuoor a1 Go- men<tado vei:nke veces la !p1"oduc,
futuro.
~ a inde1pel!l&mc!A Y ]ibe!l'brui.:
- ¿ Se ha llevtdo a lruen fin la
. erno e,n la d'1reoción de •l a pol!- ción de c<añones peis,a,dioB, afirm,a.nuruois ctMlllltOIS oooa":"lee, a,!'l'allL'l"!ln,· inco 11pomiDi-O'Il de los muti1.aól'B?
Elst.a es la opinión de Man/U
.ca exterioc.--Fahra..
do que la Flota británi•ca ee hÓy
00 tm,, mis Cll'imlna'les J)TCICedii-En mbe a,5¡:,ooto, la Org,aniza-. Gclnmilez, &eor'€,tario de FLna.n.z
tan podero,sa, que puede ac.eip,t•l!,r
E
DEN
CONFERENCIA
rmeJ!l!tas de menrt:dre y mg-afío ª. clón ha traoojado !'ffi dE:soa.noo; di'!! Co~ité Ejecutivo de la _
corufiaielamente run C"'1lllbate c•ontl'a
CON
HALIFAX
mru.Cih.oo f'<llldaóoo de 'ha R,e,p:úb<\Blea, pero hl:1 habido angunos tncOIIlve- de Mutrlados de Guerra.
toda combi!llaoión posible ded eneqm n,o podian. sentitr <!aiuise tan _ n~· tea,, noyw ;!,)airte n~
siin_9 _
Yiccmte Vffl
LONDé:ES, 17.--E(Ie,n c<'<'ebró migo.
·
nei;;ativa, ee alzaran en a,r,mrui,
·
-~
my,er tard,e, cm €f1 Foreig.n Office,
Taim1oié-n se ha arumentaclo 1s.
ocll1rtJ11a la vaíl,el!ltia de um 'P!lebl.o,
,
' un,a, ocnfel'eincila con Ha,l,ifa.x.- COJ1strucción de cañones antwub~'abra.
~ * ' a . d o en e.-itr,s mt:m"ml:os
LA
SESION DEL CO"NSEJO MUNICIPAL
marinos. Subra,yó la ,...fiJCJa,ci,a die la
por el Consejo Nacio[Jla1 de D<o'!"\
:O. E. C. 4-. en la Ma:rina y les
EL
REARME
femsa Cánlde~..Jón ~ - clie
prc,gr,esos de la avi,ac,ión rnairiti. /
tod'es' las e~pwació1n,ea de loo e.sLONDRES, 16.-Hoy ha !!ido ma, cuya. cifna se ipam,t1ene en
¡mfiales l'i'l:Jlres en luoha.
preseintado en ~a CáJmiara d" ,Jos secr,eto. En 1938, Ing1l!M.ema. tenia
EL :f'r,erp,be Popou!I,a:r A!:tifa¡iclBta
Co,munes el ;)?res;upues{o del Ali-e en la Ma.rina 18.000 oficialles, hade Madrid, qua ya <pública.mente
el ej«'IC'icto qu,, comi-a"lza e,n biéndoee reclutado además 70.000
hizo manifestaci=es de inconfücioabr;J 'P"'óximo, por lm,.DcQ"te d,e 11- t hwnbr,es de exce:lenti;s oondiciona.I adhesión 811 Oansejo Nnciorn8Jl
Els,t.a, mafia.na . oolebró Be5llón eil habla de oor repudi.'.l.do ¡par todos millones de IJbrais e,;te,r,Jin.a,s. La nes fisicia,s.--Fabra..
de 'Defonsa, ti,ene que repetir aqui Consejo Mun1oipail de Madrid. Ein- loo brabajado,ree ant:f.aooi:+tas. Se
ro total MentilficaclÓI!\ ron este ~re I01S a=tos aa deapa,cho de afi- extrañó el co.,np.añe110 Melruv,r de ~~
Poder que legi1Jl.ma e.n eate mo- oio ü=raba un comunicado del ~u,e, al igua1 q,u,e 1o:s bancos de la
mentn' la ;liituación y qoo viene a ¡¡;obe,mador civ;i¡ traa:ooando ord€n minoría comumsta pe<rn,a.necían
termi.naJr oon el silhe,n,Cio de la trai- dj;l conseJero de Gotie:rnación y cl:eslertios, no se hubiera seguacto
ción y a gia,rawttza,r al :mismo di.9pO<IlOOTido, en cu.mplintimto de i-démltica conducta por los que no
t~empo a,l pnrnbro elSIPailoJ - qUe no étioha. oroem, la dlestitiución d:e 100 tuvi,eron inconveniente e'll coniv,erserá estéril 1a sang,re veirtida.
vooa,Jes del Con1:Jejo l\!Illlll,Í{liipa.l re- t:ir la sesión mun1ci,pa,J en reUJ!llón
Ho'Y' a,c:aUaido ya e,I canto de las p11eSemt.anté;s d€1l Partido Comm:¡ill- poUthca. Hubo 1a;s aitJC'Ui p,:15 de i,iamet~ladvras y de los fust1es que ta señores Afomso, Ga:lán y Sán- gor, y eI problema qUJe\1ó en pie,
Sia1r1a y sefíoras Moreno Ro- segut'amente para volveélo a planciuda~aiDOs J;n,com,~ciemtes hicieron
VA:,..ENCIA, 16 (2 t.).--A me- los dos menclonatios buq'l.11€5, de.so
funoklm!atr, emlutaindo aun mis a mero. Rodr!guiez P€ll"W y Valwmle tear en la próxima se•ma:::i.a.
e,,te b,e4,)ico Mad:rirl; hoiy, q1,c el üafia.s, y del reiprMentante d~
Fina:lmente el oonsejero de Go- 0Dnc\íu. <de eyer 8-0?8/l'eciNo:n frente apareciendo jun,tam=te rumoo rul
.
~ Valencta y a alg1.nfas Sur.-Febus,
¡pueblo mMriiJ,eif'io ha vuefü> ~. su que fué .J. S. U., f'e'Í!Ora Rev1eJo bernaCJión, camarada Ca.rrillo, quie a! ¡. ,uer:o
tranqud!J.ídad, ten.emos la ol::lli¡,;a.- PérEl'k
a5iati.ó a Ja sesión m.uillicipal, eo mifüi,;; de di:a!eincla. doa buquE:s
INGLATffiRRA VIGILA SUS
ci-óin de (iroi,r!,e, claro y rotunda- - El Consejo o,oopués ele unas pa,. n:imbr.e d,ei[ ColllSejo Nlliclona~ de e:nem~goo, qu,e resultaron ser el
menite, doopués de hiabB'l" fijado las labras de¡ aJca[de para. pedir qu,e De!Ctnf.l!I., a,gra.deció la fervOí!"o.se. d,e,,'ftructor "Vel36CO" y el mercan. BARCOS
ooiroepcdones políticas que antece· COilSltase en acta la adhesión in- a,dh~ón dlel Ayuntamtento de Ma- tJe ºMar N eg.:o" .
ccmcliici!o.na1 de la Cor¡prnraoión al drld a.l Consejo y añadió que en
A la._q 12,40 hmes se cru?.aron a,
VALE.'NCIA, 17 (1,3~ m.}.OOl!lsejo Nacfona1 de Defensa, por todo momento el! inb¡¡ree oe Espa- muy poca élistar,c,¡ 8 c·on el aco,r,a- !
e.' Lut<de, cuando se d10p;.,ma a
boca de las ttistintas milll~s mos- f\>a eerá eJ gula d:e la o•bra, que bJan za,d0 de naoionati:ilia.d iJl:lglesa "Di.!-, ootrar en nuestro pue:to un v,apo:r
tró au oonfmmid,ad COl!l. la. pro- de realiur. ·
vonBhi.r e", u'llidad que d,eSJlill!Z!ll : mercante de nacionalidad extram~
puesta de la A.IC"aadLa-vresidende.
toneladas.•
, jer;;., l<J """"ili.ó a1 ¡paso e~ oo.roa fac-"
'
.
'
"
\
~
~
~
~
y co:m:leinal'on la crimina« actuaDe nuevo yalvieron a C!""..1.zar..se ! cioso "MaT N·e g•ro". que, ..coono es
ción del! Partrd.o Comu.niosta.
daa horas má.oa tardc, viéndose
sabido, es un barco ~xx,antie ,a.rEl compañero Y.e!lOhor Rodrímo el ¡¡co,ra:;:'lldo inglés se unia aj' mado. El buque extran:,ea,o ,ieic11bdó
MAJQ"ANA
~ . en nom'bre de la minoría
, orden d-e toma.r rumbo no•rd.est"
1'88,11udlacl6n de las represen•
Oonfode:ria.1 libertaria, a,provechó
La oroeill le fué COllnunica,da cll.Ml:
taclones <le ta. gra-Oios!sima. eola opm,tnm\d,aKi pa.ra ev1dencl.ar eildo el mercante extra.n,jero í'ba a
gu!lllaa cOll1ductas qillle en pasadas
trae:~ar las aguas jurisd!cio,naá'es
medio.
8'€1S!cnes habían m,ootrado su wtu.espafto»ru,, Pare.ce._qu,e e4 barco es
siasmo a.! doctor Negrln, al,aoond,o
die na,cionalide.d ing,le.sa. Momenla "seron1dad, temple de ánimo Y
tos después apare,cló ante el rpuer.
¡,e..,<rpJns.aóbillidad" de que daba
to d,e VaJ',e.nicia el oruoell'O in,gliés
mue,,tra, durante su vús1rt:a a M1- '
,
c.D"•voru-:i1'1,i•re", ,el cua~ pairece q'Ule se
¡'a X 1T
IN ME~ O! dr>id, el ¡>1',esidente d3¡ Coose{o de Nombre mi entos del Sindicato U,nico Reglona,l de Es- dirigió hacia la ruta que ltevalban
Millistrios, que ho,ra.s más tarde Consejo N
ona~
pectácu{os Públicos <1,01 Centro el! "Mar N~ro" y el mercainte ex( Sección Autores) .--Se Cllmunlca tramjero. cuyo nomb,i,e se <Lescono..
~m~~~~~oo~~~w~f~~
Defensa
a :tOdos lo,; aftliaJd06 a eS't·a Sec- ce.-Fabra,
ción ua necesidad u.rge.nte de paHa &ido designado subseerda- s!a,r [POI!' Mta. Soore-ta,r!a e•n Jas
rio de la Co.tsejeda de Comuri- hoQ'as de ocL:A.umbre; entcmdién,1, caclon6!> y Ohm~ PCtblicas el se que, por la importancia del Bélgica y el reconocicom¡mtiero Luis 1'11ontotlu Sala- a.su:nto qu <9 se les ha de comunimiento del Gob:erno
do. MiUtant,e d<,l Movimiento li- car, se impondrá s,eiveras s!'lrncio-,ficina provisíonal: VF. LAZOlJEZ, 42, y HJ<m.MOSlbertarlo. tlll bien oonootda su nic,s a qui€,n«l no cumplimenten
Burgos
et'te aviso.-El secretado.
LLA, 26
P"rsoul&lldnd. Ha sido rni~mbl'o
del
Comlt6
No.c10,m11
d"
1,.
TELEFONOP.
:-,7973 y 57974
Sindicato UJrlco de Co1nstn1cBRUSELAS, 17. - Ell consejo
O. N. T., AA ocupado loa pues- clót1 y Maclera (Sección Embwdo- dl8] Gaibiill!ete ha eXllJ!ninaelo esta
tos de m11yor responsabilidad en Sl!ldores) .-Se comoca a una rela Org,anl7,acl6,n terroviada y. en undón que se cclebra,rá en esta tarde la cuestión del recOlllO'Ciel por tantos motivos recordudo Socción, Núfíez de B,alJlboo, 67, 01 mle21to, "de jur<e", de¡ Gobierno de
Consejo de Aragón. desempcll6 sálb!!.do, dlu 17 dei! corriente, a las n-t:,qgO<S. No se ha tomado ninguna
la Mrt.era .._, 'l'rll,nsport.é&. Por seis en p,unt'D de la taroe.
Por 8'0I' a.sunto de giran ,m;oorleCL'lión; pero se habla ~ Viche&tJ profe11l6n, por ,1118 dot('~ y itllra.ntias, era el com¡wu'\t'l'IO mf,, ta.n,cia, se ruega la m;j,¡ JMntua.J neit, mdnll3'tro en Be].gr!lidO, como
1
ta t d' ¡. ·,,," ec Bu
bulle ·wo Jlfl.ra el pu.:At<J IJIMl úl- :1.s,!&tencla.
Por I'([ Comité de Sección, el se- represen '11 e ,p Jíll ---o
:rUmamente 8'\ le ha ou,nfcrldo.
crO:Udo.
go.i.- -Fabra,
Con motivo •ie las ac.t,mei- ch-- por JICIS que e;sta•baai c,blJiga,dos a b,acufüúlllJ,cias, y p8!r orcer .le actua- c m".o, ~pidi,s,n,c]¡, po,r este motivo
Lidad, además da mu_v in,tet-c-sante q11e 'Ullla gran ¡pa,rt~ de nua~troo
e,n estos mc,melllbos, sofocada la mu,til'.,i,ct,os peroib n .la pen,,ión que
4
SUJb,evw~iió:1 oqmt.11ili1ta. la o:.i,inión les co,ncede el E~,tado, y viendo
de loo mu/tilaxloe de gu('Jrra, nos he- c¡,a.mmein te que, si oe hirbilera llevarnoo m'.<revl..<1tado <JC!ll. ?v!:anuel Gon- qo a e.fec,to ~te ~cop1a.ma.cl!lJto, el
zál-e;,;, s,•e.::-etairio de F,irumzas dtlO. ces>eo de ellas ll;ublera rn.tado cumOomi.té Ejecutivo, el cual oo,.o,testa pI!iclo en gra;n pa,r te; s'n em/'oargo,
a n,ue·st,1'.l:S p,t'eigull1.b.s con 1a fra:n- t•'.emo,s 1a coll'..Jftanza. de que los
quw,a y ecr_¡,a,nim111l,,j de ~c9do aquel !l]C:'El:J'~igiosos clemel!lJt<,;s ,que oom¡poque 'e Stá at"nto a !rus nuévas pers- Tle1Í eit Coosejo ~acioo3!l de De,fem-

Eden va

á proponer

la creación

de un Consejo de Estado para

los asu·ntos extranieros

c1o"

Adhesión fervorosa al Con se i o

r,a.m

Dós_ buques enemigos hacen acto de

presenda a Ba a~tura dei puerto de
Valencia, y des-aprJrecen acompaña-

dos de un acorazado ing és

dbez
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I
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LA CASA DEL D iJRO

CAMIS!:RIA Y NOVEDADES
Carrera de San Jerónimo, 12

ción "Jac,a", que mnto haibiam
¡:~on1a)do a4 wmair el viejo m$€0."Ól'l, ~ ~a han perditlo, Las
fuerza,,¡ .LeaJleis a, la; República,
oon su bal!lJd,eim trtcolo.r ai frent!'I, oamwnian hacia Mlaldirld tumbando esperanzas de los suble,vados.

·

Nacional de Defensa

v!.sta: Oos ooml)a1imas lo han cenredo po¡r la Oa~ellaina y [IlO ,a:e.;Jam cruzar a mngún hombre, y
menos a militéres, a los g_ue de'ttenen.
Mía !IllUICihachos me aidvl-eirtetn
lo ,difícil que es llevair un arma,
porque los comunistas, e:m,puja,.
dos por la,s fueTzais leail-es que
avanzan hiaJciia Ma,drid, OICl11í!J'3lll
todas rrn.s C3illea.
Decirli:nros MCro:"IarnOS ein el
Comi,té de DeJlewsa, y aJl! nos e:n..
oantlmia,mos, dOl!lde nos arma.moa,
tomando pos,icLoines por si es
otra vez ataeaoo. Nuellt:ras g,tJMd!as GOU.pllm los cruoe5 de !'313 calles cei,ca.nas, e'1 Cania.l!llo, loo
aoomantes y todos los hoteloo de
lOs a:lred•edares. Prooto ~ieza.n
los oompafteroo a car.rair prr~sión1e•
ros, a,unqUe ocasiClrJa algún tñrotoo.
Et Animo de todos !tlOISC>tros es
manteDe«- el eFJp,í,ritu libertario lo
a.l<to que merece; con oosotros
hay alguno~ c=bln~oo y eoilda.

Yia. ten1eimoo a los oomunlstaB,
en retroceso o:1nstruitie, en la ipia.
za die MaI11Ue[ Becertm. 4 posi-

Aviaclón.-Además del bombardeo de Ca.rto.gena_ conslglllldo eft
et ¡11:i,rte de ayer, se registró dmiMtte la mrde un nuevo bombardeo
de es1a plaza por cinco apar,a,tos Sa,vola 81, Los dafio11 mater:mtes
fueron <le escasa cO'I1SW."r<ación."

a~

V

Dia 9.

Cinco ·aparatos «Savoia 81» efectuaron, en la tarde de ayer, un nuevo
bombardeo sobre Cartagena

Les ¡p,ortames de ma19 casas de la
plaza de Ma,lllllel Becer11a, están
oon,vm,tldos en cua,r,relJes, en pc~vo11iruas; iLos vec!m,os hrun tcl!llll.OD
a brama a ffitOs pobres muchachas emgafia,dcs, qllle, !L111Illadcs
hia¡¡;¡t,a, loo, di'enJtes, p;uffu.J,alll p101l' la.
~!aZ.a, o oo trumban por ilas ,a,ooras, o suben y bajam po,r las esoaQer1115, dial M.e!l:ro, en cuya EEJt:ac,ión han eataibleOido 10B dOll'mitc~ios.
Madimd ¡p,airece u,n, pueblo mu,eirto; oo clrcn&m. traJnviials, ni ,Me1n'a, ni autoo; sólo llJas muJe11,cs
e,n 100- col,a,s de :Las tlen1di;is: temerooae de ser diSUteilta:s ,a tiros comunistas, SOlll las v,a,liientes q111c
anitam. y CJrU2lan plO!r llla.S oalle&.

dos q,ue, compreindi€1llido el einga.;
no de que le,s ill8Jll hecho vtc1t4,,
mas, se han p!IJSB,do a nuestiro na..
<ro. Hay un tenlJe[Il,te d~ Oaini.b(.
neros que, herido, después de cu.
r,a;clo on e:l hospl1al, ·al mvl8'L"Ie a
su .Base, ha preifen:do v,enir c011
no.sotros. OftciJallll'.S d.i giuat-dlaa (le
Aarulto. g,u.a1,dlhm qu,e, e.nte'!t dé
entregall'ISe a los oooniu:nistais, 1111
seir so,rpren,diidos, se ha.oo. vein!-cro
con nosotros.
Parando coche11, haciendo pai,,
sionero.s comunistas, iru:Ucaaido 6
111;, mujeres qtJJe se o,t,stma,n 'li!l
circula.r, a '.P€ISSi1" de lio• tiros, 6'l

8

camino qu,e debel!l segul!r ooinq

menos peligroso, paeamo.s e.1 ldfia.:
PQr la n<oclle, n,ueshra,s gua,rdlaa,
vigil=tes, no acu•~a111 novedad.
Hemos eSC'UchBJélo Cláftoneo lJ'Cll' la

'pa.r:te die 1M V en.tas; hemos 1-a!do
"C! aa,l<l'ald" y esmtclta.do lis "ra,,
d'io"; ·1,a,• mentt,ra,s que en la
"Voz del Com,bati~te" y ea:i_ d
"Baúl" vt~~ lo¡¡ com'llml9lt8e

la

te
n
n1
b
te

N ¡ un minuto más pueden mofarse

de España quienes no dudaron en_
ensangrentarla con sangre de sus
meiores hiios

-Si llovliera, en vez deff ool
€1l1P,léndldo quie haice-dice 111na

retfülénd,ClSle a, los c<lmUnlEtas-, "ésos" no se hubrere.n

V~

n

Je

cr

Vamos a tomar en serio la tragedia flel
pueblo espanol

sublevado.
Í.og,ro hlalb<tar oon. .uno die [os
_
muchaohos comunistas que forlll!a!ll ilas :iluer:1lal8 sub«levaidas, a'.!
.
,
qu:e conc:2lco de h!a!!e t1tean,po,
VA.LENaIA, 16.-''Vericl,a,d" [PU!blldoa. t1mla. nO!ba de !a J. S. U,. esi, ta
- ¿ Fiero qué !OOU!l'a. eeitáis ce- qwe ldia ~uooi+.a de ha:Deirlle lllCOOddo e:n VelLooJclia. lla Ol!miiaión. Ejoo{J!tiinebite,n dQ?
1V!a · NiaiaibniaJ! de [a m'llSmia, c'On a,sis;t,e,nicñia d-e $e,,"1Jls Am,rez, ~
· -Oalld. to,ck>s los subJ.evados _ do Ollan.tdm, Vícltor Ve:liasoo, Tamáa Hturette y Ol!Jroe, eatudl!a!oo'o il,a, al~
-:-me oon,testa--estaanoo, . pe~·-1 t'lll8!Cl1ón. ootu,al y aiool"da:ndo qltlle Jia. mwenitaoión a se,g;u,llr ~ la d'el " ~
didoa de que nos oon eng!afutdo gturair llia IUllJildald die! pu¡e<blo es¡pañm y de ~ juveruvux:l", IJ?34'a 00lll!l€g¡uir
Y de que N ~ . Y c ~ i l a es- lla !P'fllZ, y qllle en eeit~ s<JlllJtiKlo se en,vlie ro. 1tlib.esi61ll 911 Ornn!Slejo N!l.C'l'o.
tán en F1rianma, ~ ·
ya je-no i!lllJl da Ded'emis.sia. y se ¡p,utfü.oue wn ~ o en ~ q<llle se e-x¡pl.rque ia
hay remdo--:nos d'.Kle!ll J:013
•
J S U di • Eº-"'·~
e:footúen V1isllt:as a
fe3---;
],ay que 6ilmnl•air u.na. re- poiSlilciMm
d,e la. • . . e _,.,...._. y_ se
.
~·'6""''...,
sÍiEtenci,a " ill' en!We:gám,doooo".
!m/OIS, Seo'-.,on~ Y Orgairu\l!laclOOl!es juv,e,nj!¡8\S.
-Ya ves tú-11ns<lsto-; e[ !Jlll,leTaanMén ,se aioordó enwiiatr un ib0~1élgmrume. a. Sa.1l/tllago Ca.millo tceii,..
blo o,s tiene asee por lo q11ie lla- tilmoniámiddle ]a: V<J(llllllta.d de ,sootienea.- mám e:Jltla qllle l!llllllCa 1m, be.ndera
céiis. 1-fa,oe un momento ro he de ~a· lllJDrlJélad dl!lrtJe,rma de ~·a F1eideira.ci6n.-~bus.
vis,bo yo: h,a,bé'.a d\3!.emdo dos camdonetas oon ilie!che, que e4

!
!

¡

!

~M-

Ayunta.mren1to

desti;naJba a los/

la

d
p

lo

e

y

I
p

enfermos y .a los !liifios. Tll veráos cómo Vil: a ,se,n,tnir .eso flJ]. ¡¡me-

e

tl
d

blo. A.si no es poo!ible diafC'n.die'!"
ideas.

n

~Lo OCl!llpneltldll,. T,e asegure
qwe sódo .lt)s jefes y ,los fanáticos
e·o,n !los pertoobador-es; l!lOO Heinó
de eE@•etran/llais !a t.om,a. de ia po-

el

Se po,ie En conocimiento de los
dará toda.vía algó.n tiempo en
usuarios del SffVicio de¡ Correos,
inoorporan;e a tQda a«lvldad
,sic!ón ".Jaic·a" .••
que a partir del día de hoy s.e
pública.
-,Pcdción <;¡u.e haibéi<s poroJ:dD
:rea.nudain los servicias de eertlfl-...Je dil,go.
.
eados-ooitas, nmestl'as sin val~,
Se encuentra ft61ableel® de
___;pero ¿es Vl€'11éla;d ?-<pre.,,°'lllilmedic:mtentoo y pn,peJ,es de no.
la dolencia qffe padecfa hace
ta. ponliléndKlse pá!Jdo.
gocl.os, pudiendo envi11rS1e ~ los
dífl8 el consejero !le E•tado, &,i
-Haice tlnaiS hcd':as--le OO<npri~ras y últi'mOs hasta un peJullán Best1'1ro. Ayer reanl\()6
tE:sto.
so maximo de un kilogramo, y
8U vida oficial, siendo eqmpiiM.i amigo dood.e este mcmento
medio pal'a, los restantes.
mentado por las a.utoridad,es y_
~ n.o me eiscucllia,; le pl'e'.-O'Clll{Pa
represe.ntaa1tes de Orga,nfzacloPróximamente se reanudarán
}a ·situ'cll0i6'n que J.<>,s orea !,a :pérIlil'lS y Partidos políticos.
también otros servicios su.prinddidin. die lo que eJ!Joo Uamabam
. dos, entre eHos eiI "Envír, popu<:ln,a,i,tJe;J Gener.all del Comunismo.
lar", ta,n útil a lQS C'4}mootionte&
t,¡¡. tnotlci,a ya d€1be haber lle.. * •
del
ga,4o a llios jeá',es Sltlil>!lev>.Ltloo, pcxrFa.1maclas
de guardia desde
que' cto.s cañcm1€18 que ti'€IJJen 1-o.s
lias nueve de la m.aliana del dla
cin~lazan en 1a oaille de Alcallá.
1_7 a las nueve de la mañana del
entre Ayiaila y aa plaza de Ma.,
día.
18:
amei Be.oor.ra, mi,l'a:ndo pall"a lJa
Farmacia del Estndo núme- EL TRATO A LOS DETENIDOS
c:iarrete.,.,a de A!'agón, picir d•oo,,d,,
ElS INMEJORABLE
ro 17 ((i;-arc!a Som¡,uten), ~ han de verur w :ruerzrus ii:eailes.
do, 6; Zaneti, Gravilla, 13; ViuUna band,era comunJ.sta que Olll·
Los periodiBt!llll fueron recibido.
da de Garcfa Suá:rez, Riecoletos,
de<aba en !a, bajada de,] Metro es
ay,er mañana po-r el oomej~ de
número
6;
Revilla
(Manuel),
Ca"
.
rooog•i~ Por ent,re 4os sll.l:bile<vaGobemactón, cam.a.ra.da Weneeslatra.va. 28; Sánchez Oovisa, laio Caririllo, ReifLrlén,d,ose a p,r~·
dos co.rre la noticia y orece el
Atpcha, 32; 89_.nz Bafia.res, Aya.- gunta.s de aquéllos :raspecto a los
d'€scon:te.nto.
U.n am,l,go llega y me dice que la, 19; Scrra, San Bern,lirdo, 8H; burdos rumores ciTcula.da:I e¡9loS
en 1a puerta de'! edificio "Caldletl· Hernán.dez de l\ladrld, Bravo Mu- días sobre el t,raito qu,e ese óa a lO!i
ro", [oo ,comunistas tienen empl,a_ riUo, 69; Se.avedra (.Ricardo), detenidos, manifestó que. OODIAl
pasP..o De!fo!Jas, 42; Viuda de mjor oontestación. a. las J>@t.r¡¡ii¡ls.
zwdog otros dos cafi.onets, mirando h~da Pueblo Nuevo. La mo- 1 García lwdrigo, plaza de Santo hBJcía entrega a los pe,1 'iódti'cos da
Domingo, 6.
ra,J Ín8Ul11'€1Cta Se resquebraja.
la siguiente comuniClll(lión del dio
Por el D:Lstrito de Buenavist.a
rec::Or genera,! de Segu.rldad:
• * *
se desiparra.man loo comunl.ltas
"En contestaicioo a su e.tenla
El coillSejero de Justicia, seen pequeños giru,pos, asia;Itaindo y
ñor _San Andrés, ha experimen- comunicación fecba de ooy relait.ia¡pcillie.ráindose de edific.io.s donde
t,a,do una frane& mejoría en su va a .ta.s 11oticia.s que llegan a ei;&
no encuentran :res~stencia. En la
grave enfennedad; pero. por la Consejería de <:a ma:,añas ea,l,um•
calle cl,e Serrano Be ha,n aipo.d!elra..
i_mportanda. de la df}leooiaL tar- Diosas que se- ha.ce.n. e.n conaa. del
do del Go!J!eu::no Civil y avawzrun
para aipod-eTM'!Se de,¡ ComEté de ~ O>nsejo Nacl'onail de Deifems,a, e.pO~áru:k>se en ei sentido de qu.e a loa
DF.fen5a de 1a C. N. T. mad'l"lle,
detenidos comunistas- y ml:lltarea
fia. cua..-ido ap,a,recen loo suiblevia,. Los iaponeses
se J,e,s dispensa maJ. trato, no d~·
dos, unos ooa:ntoo dL~p,aros hedo!es apena,s de coon.e-r y telllé.nd,J,,,
cuarenta
Clllos dles>de 1oJS paI'a.peto.; del jaL!"los en pé.sima.s oon.dicionee de 310di11 y deséle l0.s ~ les na.oon
de la ja,miento tengo el honor óe WO<l'•
comprender que am se defi.en- hombres
mar a V. E. que todOs los d,eteni- "
de:n. Inswsten en aparente deseo
frontera rusa
dos que de¡:,eiru:le.n aotu.allmoote de
de com'hatir, y dleep,u~s de l\ln nu.
PARI::3 16, -Los ,peiriócli<X\S •de . mi autoridad e.s.tán d>ebi.damoote
trrdo tiroteo se largan, repfüendo lo que 1Cfijo ~a ziowa a las u,vas la nOOh; pUibli'c-am. la notici:a de alimentados; ha5ta et ~emo de
de la fabuta.
qu 8 ayer tuvo lugar la subasta d'e qu~ diariam'."'te "e les facilite. le.
Ya ea muy dti'ícH caminar i1,1,Qr las célcbre,s pesquerías rusas, o:ri- :mJcdán €in fno qu,e, IP'l'e_vdo ~ · sula.,, caUe.s del Dis'1:lri to de Buena- gen de VIU[Os indd'elllte,,g deri:la.dos m1'nistra la lntenden<:4a Mfütrur, Y
de las preten,sáon,e.s j0,p,onesa.s so- respecto a las condic,ones dis a:Iobre sus a:~,itra,cicmes en ooanfto a ja,m.iento, se ha p,roourado en tode momento que = a n las ~
Barcas
por las pcsquelr'ias.
En tele
a de Moscú dtilCJ,m diclo:nes má.s rovorable,s, dad.as ,IIB
un mercante
q11e los ja~ese: han desem'bairca- clrounstanccas que atravie6anI~,
VAL EN C I A, 16. - Antea,yeir m 40,000 hombree oerea de la l.a,sta ~¡ punto de hwbe.rse hab1Utado d1Versos looa,leis p,a,ra ir ail•
arr!paron e. nu,ISlt,ra,s costas u.na.s frontet,a ru
sa.
berga.ndo al s.innÚ!mero de detenlbaT100,s pesqueros de1 liitorail va,1ein..
So recuerdain l;aa amenaza.s de dos que a.otua.1mente dependen de
cd,a,na, a las que faltam Sllil trJ;pu- lOJS ja.poneses si n-0 Se les :pronro- esta DilreoClión Geruemad de seguci·
lamte,,s m,i:,,s jóvenes.
gaba el privilegio ele que. gozrul>an dad así como eli irlOiS olasl!foca.ndo
Uno de los macineros ha refe1ido en cuanto a 1"11.'l ."IU<So.dichas pesqllLe- par,~ ponerlos a disposición de tas
que las embarcaciones fueiron derlrus.-Febus.
autoridade,s mJ!itiaire·s<, 10 cual se
tenidas por un bRll'CO mercante fltl'astá haciiendo coill la mayoir re()lmado, cuyo capiJtá.n hizo pz'i.sicmcdez"
ros a loo mari.nero8 jóvc.n€.S, dePol!'!lu!cr .Anti- Poir último, e11 ca.marade. ea,rrijando a loo dcll'.llá,5 en la.s bax<:aa
11""
llo manifestó qu,e habla recJbfdo
COl!J. arden !de presenta.rae e,n Caistel,a vllslta de diversas rep>re6enta•
ll&n, l\llllOS, y en Palma, oitix>s.
ciones de OrganismOIS poiUUCOS,
E¡. ref'ccldo oaJPitán Se mostn5
Comité J>rOvincial.
icJndlcale.s, etc., de las ~ a s
correcto y corolla! pa,ra con 1a gen.
'de Va,leneda, MJJ,a,c,et,e, All!oa.nlte Y
te de mr.r, y Ie.s hizo entrega d<i
Reuntcl 0 el FreJJJte Popular Prouna. carta recomendando a lOB tiri- vincia¡ e• sesión extraiordinar:ia, Murc,t. que hicieron presente la
simpa.tia com que se ha acogido la
pulantcs de loo barcos a loo dele- tomó qo,/siguiein,te., acuerdos:
gados marltlmos de Castelloo y
Qu,e los Partidos de Unión e Iz- constttuclón del Consejo Naclonal
die Defornoo, a,8¡ oormo la BiOtJUncCión
Palma.
quierda Ilcpublioo.na q~ no forAoto continuo, el barco citado, mata,¡1 P"'rt,e del Consejo Provin- de cate Or,r-amiamo aura.nte ·106 ¡pe.a1 parecer, el "Mair Neg,ro•·. segQ.n cial Be incor<porco:i a di~no Orga- sadO<S sucesos.
e¡ membrete de la,s ca,rtas que le,!! :násmo; y, a1 mismo tiempo, la
entregó, les hi,zo remoloar ha.~ta a.slgnación de tres puestos vaC4llsltua,r las barcia.s frente a Cal'ltf>· t eis en e¡ mismo, prod,u,c,!dos po,r
de
llón. Tres ele estas últimas, apro Ja destitUIC.ión de los con.sejeros
<<El Liberal»
vechan.do la ooouridad de la noche, comuni;;tas sloodo éstos dls1lr1bu!·
pdca.ron e 1 cable q11e las remo lcaba d0¡¡ entre !~ ParUdos de Unión e
den
y lograron llc,gn,r a nuestra pl'aya. Izg_ule'!'da Repu)>Jlcana y el MoviE~te suceso está sJen.do comen- mlento Libertarlo. Dlcho acueirdo
Por carecer ~ pa.pai, 1\() apa..
t<a,dj.sjmo por la gente de los po- fué ace,pt~.do con alta satisfacción recordn "Heraldo de 1\ladr1cl'',
bl11.clos maiitlmos. - Agencia Es- por todas 1a - reprcsoota,c1on1J3 y a esta tarde, ni "El Liberal", . pafia,
·
•
proP<Je.;~ _;.;: U. G. T. ~ F. P. S.
fianl\.
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Manifestaciones
conse¡ero de Gobernación

desemmil
cerca

barcan

detenidas
armado

Frente

fascista

© ~rr.emiwos -Estatales, ©l'..JlfUjua.go~ . es

«Heraldo
Madrid»
y
no pue.
publicarse
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