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mas ·v1go1~oso que
-#

irguiéndose cual un ·
gante contra todos· 1os
enemigos de fuera· y de
den.tro de España
La lista del Cotlseio
Nacional de Defensa
MADRID.-HA QUEDJ\D9. CONSI'l'.CUJDO ~ EST.'\ CAPITt\L
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1r1u2ntes discursos t~e Juaan Besieiro u seuismundo casado
Madrld.-Desde el micr6t:ono de 1De!enim. se h:m dirigido al pnla los
Unión Radlo Madrid, y en repre- set1ores BNte11·0 general casado 11
sentaclón del Consejo Nacto1ial de C1pr1ano Mera,' )ll"onunc1ando los
slgule:1tes discursos:

HABLA BESTilR O

iCludadnno.<1 espafloles! DeBpués ciencia, desde un n·:<':t.. r.:no de Made un largo y penoso stlenclo, hoy drid.
me veo obligado a dlrl¡;lros In palaHa !legado el momento ~·a de
bra por un lmperatlvó de b con- Irrumpir con la veiclad y rasgar las

El Consejo de laJtintaNaciOnal
de Defe~sa se dirige al pueblo
Cómo está constituido el Conseio

Madrid 6 (5 ma.drugo.da) .-~ noche se ha constituido en Madrid
el Consejo NacionRl de Defonw, que se haoe cargo de la sltuacclón
gent>ral de la aona abandonada a su suerte por el Gobierno que presldta e! doctor Ncgl'\n.
ESTE ORGANISMO ESTA IN7'EGRADO POR EL EXCELENT1$l!tW SEROR CORONEL DON SEGISMUNDO CASADO, EN :REPRESENT.iCl:ON DEL EJERCITO POPULAR; POR DON JULlAN BESTll/R.O, POR DON WENCESLAO CARRILLO, POR DON MIGUEL SAN
A.Nl'ltES, POR DON EDUARDO VAL Y POR .DON MANUEL GONZALEZ MARlN.
El Consejo Nacümal de Defensa hzicld est11. floche iu1 actfuldades
dfrigiendo .al ptifs el sloule11te map¡f/iesto:
t

EL MANIFIESTO
"¡Trabajaiid:·es espa:lfoles! ¡Puebfo antif<Ucts~!
Ha Ucg!lM el mome11to en que es 11eccsario.procl.aniar <1 f<'1 cuatro
t'fentos ta -verdad escueta de la sUuacfcón en que 'T!Os errt!()llt~amos.
Como 1·eoo!u.CW1wrtos, camo protetarlos, oomo e.~pafíole& 11 como antfJcu~.~tas. no padlamo& -conttnuar por mds tiempo acept•ndo pcutuamsnte :la hnpre11f3ió71, la oarencia tle or~ntacfones, la falta de oroa11iure!ón 11 ~a almirda i?lactir.id.ad de que da muestras el Gobterno
del doctor Ncgrin. La infsma tra3Cetldenckt del momento que .atrat-esarr.os, el cardcter definitivo 'de aquellos que te aproximan, hace
Qtte 110 ¡meda ccntinuar nt un momento m4s el 3iltncio ~ Ea incertfdttfn.brc, origen del mds gMnde ~eaconolerto q~ se derfua de la confl.!!Cta .soolal de ese pu11ado de hombre& que todavt11 continúa ap'fcdudose la denomfnacfón, de Gobienio, pero en los que nadie cree 11
M los qnt t:aclfe conffa.
Han paaado mucl:as semanas dcstie que se liq11ft.tó, con una deserción ger1craf, la guerra de Clataluña. Todas fa3 promesas que se
hvteron al P11c'blo en tos más solemnes momentos, fueron a:vidadas;
t<tttos ros deberes, dc:JConod<los; todos ros ~mpromisos, delictuosamente pf:wteados. En tanto que el Pueblo en armtU sacrificaba en el
aiti .~angrvmt.a de las batallas unos cuant;c.~ mulares de stts m'e/ores
Piitos, !os liomb~ que se habfan constlttlfdo en CC1bc~.~ visible$ de
la. rc.;fstcr.cfu, aba1Hlo1laban sus puestos y busoobán et1 la /Lt{1a· verD1.ttt~Ba y v~ruonf?:ante el camino 11ara llalt:ar .m vida, aunque Juera
a costa de :itt digniclad.
811.o es ro que no 'fJUede repetirse en rl resto de !a Espa11a anttfasc.lstri. No puede tolerarse que, en t(lnlo Qlle se e.rige d"! Pueblo
11na restste11cia C71canzi;;ada. se hagan preparotit•os de una cómoda
11 lucratf!ia fti:n. No puede permitirse Qtlt', en ta7'to el Puebl.o tucha.
combate v muere, 1mos c11c1ftos privilegiados su11erc11 su vida en el
eJ trantero.
Para ir'llpcdir e.;:O, para bQrrar tanta ?•erplle11~:a. para ei:itar que
se prott1i.:>ca la deserción en lc,s mome11to3 1116s i11te1l':cmente oraves,
ei 110r Io que se co11.~tituve el Con sejo Nacional de DcJer.sn, 11 1LotJ,
con 11!c'1a rc.s11o{}rnbflidad de la tr(l<1C,'1ulenc ia de la mi~ón que nos
f'71p07'cmos, con chsc lu t~ seourldcrd en la zealt!ld de nuestro p.:::sado.
et , ~·.r.~tro prexcnte y cie nuestro ft: turo, c1• 1:ombre del Cometo
Nacional de Defcm.a, que rr::oge ~11s 11adercs de' arrcno, a doncle los
arrotara el Gob!emo del doct 11r Negrln, n~ d irigidos a tolo.~ los
trafJ~mf'lre s, a tod~~ los ant'ifa.~r;5 !.;$ 11 a t1_' á(''$ Jos esnc·1io1"es. 110.ra.
JJfJnÍ:. 7?df'11!JS .al fr•' 11lC ele los (l !>:;r es (J/l l' Q /Qd!JS tw·1•111be, dor ' e~ la
g.c·a11tf.a plena de cwc 11tzcN'. l osóluV.Zme11tc na elle, purlrá rclwir el
c1011;1lim e11to de e..\ O ~ deberes v e;;q1·fvc r. eu m•a t!'tf11,cr. p:rrwta arlele iucz:t11lJ¡: por s1;;:; p~tu!Jras w por
c;utri e~"a. (a re.-jlur:~abi iC:ad
•
'1"..U 11f'11mc~~u.
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•

Constitucionalmente, e¡ Gobierno del doctor Neuri11 oarecia de
toda base 111.r ldfca e11 la .cual apoy~r su ml(rndato; realmente caree~
también de lCJ tranQu!lfdad 11 d8! a1)lomo, de la decistón de $<1Crl/icto
que es exigible a todos 108 Que de t1na w.. otra manera prele11den
¡wnerse al fre11te de los destinos de un pueblo tan heroico JI abnegado como el Pueblo españd!.
En estas co11dicio11es, le faltó autoridacl al doctor Negrfn JI a sus
ministros para mantenerse en e1 Poder. Y afirmamos 1lllCSl.ra propia
autOTfdad d.e .auténtico.~. genuinos defensores del Pueblo cspaflol; de
r.cmbres que estdn díspuestos, cu.mdo como garantia sn propia vida,
a que o~ desti71.0 de uno sea el de todos, JI el que nadie escape al
cumplimfento de los sagr.ados deberes q11e a todos incumben por igtlal.
No tienimcs a hacer frases, no VCtJimos a ;ugar al herotsmo: venirnos a señalar el camino que puede evitar el duasire ti a marchar,
junto .con el resto de los csµctñ,,.·c:s. por ei:e camino, con toda':s sus
con.~ecue1K:ias.

Aseguramos qi:e no desertarcmC1s ni tolerarcmoJ1 la desercfón;
aseguramos aue no saldrd de Espafla ninguno de los hombres que e11
E~pafia deban estar, h.asta ta11to que por libre determinación salgan
·
de ello todos lo1 que lte .ella qtlieraa "ª'fr.
Prop11g11amos la 1'uiste11cia para no hundir nuestr;a causa en et
ludlbrlo 11 en la vergiltnza. Para esto pedimos el concurso de todos
tos espailole.s. '11 para esto aamos úrmblén a todos ia .!COClrldad de
oue nadte, abse>'utamente rtadie. escapará al c11mplimtento cZe los
deberes {¿lle le corr~ondarr. "D
nos sa:i>an1os todos. o nos hundimos" --dliJ el doctor Negrfn-, y
e¡ Consejo N.acfoncil de Defenaa se
impone oomo primera y tiltima.
como única tarea. co11vertir en
realidad esas palabras. Para ello
recabamos vuestro a11.cflio; par'l
ello e.xiQí1hoi vuestra colaboración,
y ~os moJtraremos ine.l'orables con
los que huten el pecho al cumplimiento del deber."

redes de Calsedades en que estamo•
envueltos. Es una necesldad lneludlble, un deber de humanidad y
una extgenclr.. de la suprema ley
de la salvación de la maza inocente e Irresponsable.
¿C1:ál es la realidad de la vida
'actual de la República?
En parte lo sabéis. En parte 1()
so;;pechals o lo oreset\tls. Tal ve21
muchos. en p3rte al menos. io Ignoran.
Hoy, esa verdad, por amarga' que
.sea, no basta reconocerla, sino que
es preciso proclamarla en alta YOS
para evitar males mayores y rlar
a la actuación 1nib!ica urgente, toda la abnegación y todo el VlllQr
que eXlgen las clrcunstanctas.
La verdo.d es. concludaclano~ que
después dA la bl\talla ctel Ebro, los
Ejércitos naclon.allstas han ocupado totalmente C:itnluña, y el Gobierno repnbllcanu ha andado
errante durante largo tiempo en
terrttorlo francés. La verdlld es que
cuando los •ministros de. l.'\ Re¡iúbllca se han decidid• a retornar a
terrlt.or!o cspai\ol. carecen de toda
ba· e legal y de todo el prestigio
moral nece~arlo. para ~oluclo:iar el
grave nrohlerna Qtte se presenta
ante ellos.
Por la. ausencia y, m:.\s aún. ipor
Ja renuncia del presittente de la
República. é::ta se encuentra decapitada. Constitucionalmente, el
presidente del Congreso no puede
sustituir al presidente dtm1slonarlo más que con la obltgaelón estr1e~a de convocar a elccclonca
presidenciales en el plazo Improrrogable de ocho dlas. Como et
cumplimiento de este ·p recepto
constitucional es imposible en Jaa
actualc.'i clrcunstanclaa, el Gobierno del ser1or Negrln, falto de Ja
asl~t.Pncla nresldenc1al y de la astatencla de la Cémara, a la ct11l1 ee(P.\SA A LA PAGISA ?.)

A ESTAS ALTURAS

"Adopción de medidas''

de ayuda al pueb!o espanol

PARI.3.-EI Consejo .Nacional del
Partido Socialista ha i·canudado
cst::i. maií:ma sus trabajos.
E1 camarada Zyromf!ki, l1e la Comisión Aclmlnti.1..rntlva del Partido,
l!Ubrayó "La a:rravR.cl6n de la In·
seguridad".
Afirmó que todas las vlus lmpcrlale3 han qfiedado cortada11. y que
rl cerco de Franrln y de su tmperlo se ha hecho más c~trecho ante
la falta. ñe una. reacción.
Dl}'fendló la adopción de medidas
y, sobre todo. la encaz nyuda a los
repub11canos e!.Ulsf\óles ~· la cons1-0ndr~s.-La pollcla y scotland tltnc!ón de un bloque anUtasclsta
contra los pai~es totalitarios.
El ex ministro L~bas df'fendló 1n
Yard han •b1erto una lnvestlJaeión por haberse encontrado en ronvoi-atorla de una Co nfr r<'ncla
w1s oficina de Correos de la cap!- l" t«rn<JPion¡¡l después de que Esj)at~.l un P_!H(u_ete que contenta m.1te- ~h que l'.i. lll¡re de la presenc:a de
alem.m('s e ft;lltunos en su tcrrltor ias lnc~ndinrlas.
El paquete ha zldo e n trega Jo a 1 rlo.~ Fa1Jr:i..
los ricrltos que lntcrvlenen en la , ---·-~-
cuestión de los últimos atentado~ 1
1 i.1
to:ios los cua!es se at,r.buyrn o.
·~
mlemblO"J del rJ órclto l'C;JU")llC!lllU l 0~
l
lrlant1~ 3 Pa.ba.

La· Policía

..
1eeilj

OSOT Ros

ROOSEUELI

se
reafirñaa

Wáshlngton.-Lp:s clrcttlos polivicos ven on el discurs o del pres!~
dente Rooscvel t la reaftr mación ~.!
su voluntad de '(Jl"Ose¡:utr la luallll
contra las pre-:;ens'. ones ere dt"trrmln:idas doctrlnns pa ru supl\\nt>.1.r
en Am~lca y en ot.re.s par~es lo;
prtnrlplos democrAtlcos y los ¡¡lst.emas partamentat1os.-Fabra.
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LOS

esta polltica de aplazamiento no támbién a vosotros van dirigidas,
podia
otra tlnaUdad
y quedeseobllgar.
qu\cra otanto
n&-se
-OS
da ~ano intentar dar una apárien- mentartener
la morbosa
creenciaque
d~ au:
que han
enquiera,
conclen.
,
.
·.
cla de vida, carecfa i2_e toda legitl- la complicación de )a -vida inter- cla como a los espai'loles de acá y
midad Y no pudo ostentar titulo nacional desencadene una catás- de allá. de los frentes. Asimismo no
alguno al respeto Y al reconoci- trofe de proporciones universales, nos afecta únicamente a nosotros,
m\ento de los republicanos.
en Ja cual, juntamente con nos- sino que a voiiotros también os
¿Quiere decir estp que en el terri- otros, perecerian masaS proleta- atane en Ja misma medida, cslias
torio de la Repúbllca exista un es- nas de muchas naciones del frases con que hemos expresado él
ON de todo p1mto fntol!'- !
tado de desorden? No. El Gobierno mundo.
tenga-t en sus im¡nllsob· ciegos
dilema que tenemos delante, y la
rables las corrte1.tés d:! 1 de mfrenados que siempre le11 ,
del sefior Negrln, cu!\ndo aún poD
t
lltl
d f
decisión
con
que
lo
mira
el
pueopinión asaz desmor11:t-1 1~an conducfao falulmentc at
dla considerarse investido de lega.,
e es ª po ca e _anat1s~o blo. "O todos nos salvamos, o to:uJ<loras que cilc1i.'<.:n c.:>n
lldad, declaró el estado de ~erra, catastrófico. de esta sumlslói:t _ór- do; nos hundln~os en la e};termlpreclvtcio de la desesperación
persistencia contraproJ hoy al desmoronarse las altas je- denes f"xtrafias. con una indiferen- nación y en el oproblo." Nuestra
del de::allento y del nert'03ismo
ducente
cm
la
ma11ona
l
rarquiac; republicanas, el Ejército cla completa hacia el dolor de
incon t rolo '!o.
suerte está echada y sólo depende
,
de
las
ciudades
de r.ue::tra rede la República existe con autor!- nación, estA sobrcsaturada. ya la de. ncsoLros mismos el salir del
U:ge, pues, que cuanto mayor
taguardia. La atmósfera colccdad indiscutible y la necesidad del .opinión republlcana. "Yo os hablo trance d!flcil por nuestra volunsea la responsabtltdad del cargo
ttva, <roe se halla preñada tle
eneadenamlento de los hechos. ha desde este Madrid que ha sabido tad y nuestra resoluclón com-On."
polttico u orgán :co que se des- ·
11ervosisnws ima11os 11 destcr.1puesto en sus manos la solución de llUfrlr Y sabe sufrir con emocionaF..scoged, espafloles. de la. zona
em¡;e11e, mayor también ha .tt~
plaJ<zas catastróficas, es prcctun problema gravlsimp de natura- da dignidad su..martlrlo; yo os ha- invadida, entre los extranjeros y
ur la ·templanza í,.' ia serenlda<t
w la cooperación de todos ;>:ira
lezQ e!!nncialmente mllitar.
blo desde es.~e rowpeolas de todas los compatriota~. entre la libertad
de los hombres. A mayor rrledesinflar
ese
enorme
globo,
im¿Qullre decir eso que el Ejército as Espai'las • que dijo el poeta In- fecunda y la ruinosa esclavitud,
vanc:a representativa, más elitepoaente
por
el
cúmulo
de
b1lde la Repúbl!ca se encuentra des- mortal que hemoi f erdido, ,tal \'ev. entre la paz en provecho de Espa. reui, más reepo_nsalJ'1ida.d y mela
llsmo.~ que encierra. Para ello
asistldo de la opinión civil? En mo-• ~bandonado en t!erras extraJ1as. Oa, o la guerra al serviclC\ de loe
conciencia en el de.."-l!mpet1o de
:;e
:1reci-'
o
tener
en
cuenta df-do alguno. Aqul. en torno mio, en lo os hablo para deciros que cuan- colores lmJ>erlal'st:is.
sus ftmefones 11 en el control de
fere.,,tes a~;-ectos de la 'Jida soeste mismo locl.torio, se halla una do se pierde e~ cuando hay. ou~
sus actos IJ'e T1ing1in modo te
En nuestra ZO!la no hay E.-xtran.-ir,:l l' mulWud de factores que
rcpresent~dón de Izquierda Repu- demostrar individuos e individua-Ji jeros. Para que_ el ca:rácier de nnespuede acimttir actitudes vacllanh1terri<'ne•: en la formación de
blir.a.na. otra del Partido Socialista, dade~ el valor moral que se posee. tra lucha no quede en dudas mal
t es en los q-ue hm(a alwra se
esta atm()sfera i11sa11a. En prihan visto l!nct1111bradur: en los
otra de la U. G. T. "f otra del MoSe puede perder. pero con hon-ílntenclonadas, hemos prescindido
mer Z;;.car. es necesaria, de todo
alt Js cargos de la nación 11 llun
..!miento Libertarlo. Todos estos radez y dignamente, st llega su hasta de la ayuda que quL'lieron
pw¡fo fnciispen ~a ble, 1ma eleregido lo~ destinos del ¡xih Et
re1>resrntantes, juntamente con- fin, ~nonadados par la desgracia. prestarnos algunos hombres tie
mental educació11 de ~a tlolunpueblo, mego en sus tmp:tl!os,
m!v:o. estaq¡os dispuesto'> a prestP.r Yo os d!go que una vktorta moral diversos paises. sln lnterve11cl611
tad
para
dominar
mcc;.iar.te
tln
siempre fie11e la vi;;ta fij a en 4Js
al l'oder legitimo del Ejército re- de" ese género. vale mil vecerr- mAs de ningún Estado. Sólo esl)atiole~
ngi.roso
co11tro1
de
nuestros
acque le reprcsenta11. Si t'e co11~c- ..
pub11cano la asistencia necesaria que \ma victoria material lograóa hay en nuestro.EJ~rclt!J · Volved Jos
tos -impu;s:tt()S 11 de 77ttcstrus dee.uencia, respo11.subtlfúad, serenien estas-horas solemnes.
a fuerza de cl?..udlcnclones y de vl- ojos al Interés patrlótiro, la mira· , <isiones
un tanto irre,fle.ttvas. Y
dad Ji templanza en rllos, estas
El. Gobierno del sctior Negrtn, llpendlos. Yo os pido. ponieiido en da a Espafla. Es esto lo que J>os
('t, i esta voluntcd bfcn educavirtudes se rcfle1an por irradiacon 11u11 veladuras de la verdad, con esta petición todo f.I énfas!s de la 1mperta como base de cualqute:
da nos conduciremos ~1empre con
ción lógicu en el d11imo de
sus verdades a medias y con sus propia reEp0nsabllldad, qur eri es- aspiración 11..ue lfcitaD_1cntc podatemplanza, Í/, por ende, nuestros
masas populare.~. No se pueae
pr(Jpuestas capclo·as. no puede as- te momento grave ru;lstáis. como mos tener.•-ruestra lucha no teránimos se hallarán templados en
acusar a éstas en una forma
pirar a otra cosa que a ganar tlern- nosotros le allistlmos, al Poder le-· minará mientras no ai:eeurf:ts la¡' e¡
1:unque de la ret:e.1ldn 11 la seglobal y colectít·a si los e11tes 111-,
po Uemoo oue te ha perdido para gltimo de la República que transi- indepe::idencia de ~p~nn. ~l puedivfdttales qiu le. tiirtoe11 11 la
el lnteres de la masa cludad:m:i t.orlamente, no es otro que el Poder blo espatlol no abandonara ir.~; nr- l renMad.
orientan empie,an por fallar y
Pero esta medida de sen.sote;;
combatiente y no combatlentf>. Y mllltar,
mas mientra.e; no ten¡;n Ir: rri1:-1;-,
/alter a 1os prin~ipfos elcme11¡; de equilibrio moral 11 con.<itfa de una paz sin crlmr:ws. Ne
tales de efcmp!arirlad 11 ftr·
c:e11te 'de la vo'zmtad humana
.soyyoquienoshabla; oi::dfc.1.:.:to
meziz,.
t"1 todas nuestras determinacto~un millón de hombres mn;·muros
·
Mas seamos optlm fstas 11 / .JnI para la guerra, y una ret~guardia , 11es es preciso e.):tenderla a todos
dame?z temos nuestro optiml:imo
,
sin fronterr.s ni retlrndas, d!s- J los partidos 11 oroaniiaciones, a
Espatioles de allende las trinche- tenido conciencia •Y gallardia su- puesta a batirse en lucha a muer- • tocl~ las esferas polU1cas 11 sosobre una ba\e saHda de es6eras: Una vez más me dirijo a vos- tlclente para buscar, en medio de te por la consecu~lón di! estos iines ¡ ciales de nuestra retaguardia, a
ran.:::a y fe en el porvenir de
()tros . desde Madrid,· q:.ilcio de la los horrores de la guerrA, el cami- que son de paz: asegm:ar la lnde- 1• todos los repre¡entantes del puenue.stros c!estinos, 11 habtenws
g:.:erra, capital de la Patria. espejo no de la paz mediante la consoli- pendencia de Espana y evitar que
blo JI a ·todos 1os que, desde el
cantribuido a 1a formación de
de las virtudes espanolaa, ftjándo- daclón en la lnde.pendencla y el} nuestro pals :;e sumerja en un ml)r · puesto' más modesto de la diun . t,Spt1'itu colectivo de recio
me poco en los extravlos y las am- la libertad. Estos dos motivos esen- de sangre, de odlo y de 1>ersecuciore.cción del pafs hasta el sitial
temp'.~ 11 de sana moral. CombMon~s que nos separan. pero clales de la guerra defensiva que nes que haga imposible poro mumás elevado. rector de sus despenetrémonos fntfmame11te tonrncho en el dolo• que por Igual sostiene la República, son los cri- chas generaciones una Patria estinos, ccmviene qve qtemperen 11
dos los sedores de nuestra re,·
sufrimos, y en el amor que no quie.:. soles en que se funden los anhelos paf1ola unida por algo m:1s que por
tempkn s , dntmos. 'Una respontavuard'la, todes los partido~ 11
ru ,;upoñer extinguido en voaotros a populares del ladG de acé. de las la dominación extranjera la 'VIOsabll~da'J indiVldual 11 co:ectiva
organizaciones, todos la.'I CYrDae:;te so!i>r nativo que ~esde ha~e trlncheras. y 'lst Jos hemos procla- Iencla y el terror.
'
emauada de las ·profundidades
ntsmos representattvoa, y tolUs
31 meses estamos cubriendo de mado tantas veces como fuera
E.• vuestras manos. que no en 1 más fnfünas de la co11cte'lcta se
los militantes · y combatientes
ruinas y de sangre. ·
menester. y de modo rotundo y de- laa nuestras, esta. hoy la paz -ne- • impo¡ze como unica razón salvaantifascista~
para reorganizar
S<Yy Jo que siempre ful .Y r.stoy clsivo en la ocasión pr_esente. No cesarla para que Et;paf1a se recodora en medio de esta facertfnuestra resistetlcia ~obre los madonde siempre ·el!tuve: militar que luchamos por nada ajeno a nues- bre a si mtsn1a .:.._y Ja guerra. san- . dumbre 11 de este desasosteoo fJOteriales solidi.ficado;es de nuesjnmru> intentó mandar .a su pueblo, tra voluntad y á nuestro interés gre que la debilita y Ja desbrava
pulares. Que cada cuaz cumpla
tra voluntad, inqueb1t.ntab esino servirle en toda ocasión, por- de espafloles: queremos una Patria para 1ionerla al servlc!o de· Ja incon su e~trlcto deber sin prectme.1te educada en los re1>eses de
qne entiendo que Ja.. mlllcla no es exenta de toda tutelll e:xtrat\a. U- vasió:i: Escoged que si nos ofre- - p; ·ciar.es JI sin e.l'tralfmitarse
nuestra guerra, que ha forjado,
"erebro de la vida pública, sino bre de toda supedltaclón a las ciéral.& la paz e'ncontrarlals geneen •a /11~.1 que desempefla, El
con temple de acero JI en el yunbr:izo nacional. Quien os habla Ju- ambiciones 1mperlal1stas que van roso corazón de espafioles, y si , PIUlblo nocesita de orientaciones
que .del dolor, 1a rec;edumbre de
ró lealtad a una bandera y leal a a devastar otra vez Europa, y ca- continuaseis haciéndonos -Y haoportunas JI effcaees que le con:a estirpe ibera.
eHa ~lgue. Tenla Ja "obligación de paz de regirse 1nterlom1er.te con cléndoos -la guerra, halla.rlals
luC'har por la libertad y la inde- nuestra libertad. No hay margen Implacable. seguro, templa.do como
pendencia de su pueblo, y en de- para otra polftlca que la tdentlft- el acero de. las bayonetas nuestra
fenderlas ctfra su mayor orgullo. caclc)n absoluta con este senti- heroica morr.l de combaÜente. O
P;?sde el Infausto dla en oue es- miento supremo que deHende· Ja l~ paz por Espaf'la. o la lucl1a a
talló la gUerra, yo. como todos los E.:pafta no Invadida. mientras lle- muerte. }>ara una :· para· otra dernllitares no ~nblevados contra el ga el momento de Ja· independen- cisión, estamos dispuestos los esrégimen que E.c;pafla se dió pacl- cla en In seguriclad y en la liber- paOoles independlentes y libres.
nea y !P.~almente, ni he tenido que tad. Altas palabras que llenan hoy, qu~ no tomamos sobre nuestra conA revolución española fué estrang_Jada por las intcncncionts
hRrer !lbjU{aclón alguna, ni he ne- por mandato supremo. todos· los ciencia Ja responsabllldad de desdiplomáticas de las democracias. El ca•italismo iukrnacional
<"e.c;itado renovar prome8a de leal- partidos pollticos y todas las or- trulr nuestra Patria.
tuvo moment.os de Urror ante el rerucir de las nue-vas formas
tad. Me }le llmltado a cumpllr mi ganlz:iclones obréras de eata zona:
¡Esp11l'iclu! ¡Viva, la República! 1
de 11rogreso manual e intelectual de la clase obrera espaftoJa.
obllgac1(m. Y sin mé.s t1t.ulo que altas Piílabras, compatriotas, que ¡Viva Et;patia!
~ coleetlvlnno dentro de las normas de convivencia social reeste. el d~el' cumplido. me dirijo
presentaba para la burruesia la total bancarrota de sus organla vosotros. ·c ompatrtotal\ con el
saetones de propiedad autoridad 1 moral. España, la Espafta
dolor de E'snafta en el corazOn. Y
1
libre 7 trabajadora, balda Jorrado con sus- medios no1malisar
B'J nombre umpJo en los lab!os.
la indus~rla, el c•mPo. la enseftanaa. eJ
con•raternipara advertiros que el pueblo ha
zal'ión de todos los hombres, de todas las leng1fAS y de todas las fuer.:•
·
saa; del trabajo. Er eqtirltu de universalidad de los obreros es11afioles
SJ!X)CION TEATROS
EDEN CONCERT.-4 y 6'30 tarde,
habfa construido momentáneamenu la santa allanu• por la jusUcla,
"cocktail" de variedades.
el trabajo y la libertad. El mundo obrero contaba Der aquellos momenPRINCIPAIJ.-Compaftla Soler-Matus con la escuela manual Mntelectaal del trabajo de la Espafia rtrf.- Tod06 los dlas. 6 tarde, "~n
SECCION CINER
•olucionatia. Sólo Rusia 1 Méjico reconocieron el valor social y moral
mis amores reales"..
que en si unla para la marcha profl'tsista del trabajo 1 la ciencia,
•NTERVENtDA
APOLO.-Compatlta de operetas y RIALTO.-''BaJo dos bandt'ras".
la obra de reconquista social ranada Por el esfuerio colectivo de 1&11
l'uanito Martlnez.-Ma- CAPITOL.-"Islá de en1uefíos"...
organti;mos slndlcales, a travbl de sus más claras dectsior.e'S de tr¡¡nsPeriodi1ta Luis de Sirval, ·2 revlatas
ftana, 4 tarde. "El conde de Lu- OLYMPIA.-"Dlosa de la SElva".
form~clón moral 1 material.
1antes Barca1•
xemburgo"...L.6'30, "La del mano- TYR!S.- "Ctudad de <'artór.". •
El trabajo de la dll)Jumacla democrática sólo consr.ntia en darle
Teli'fono 14460 : -:
\1 ALENCIA
Jo de rosas".
º=r·~A. "Br:inclemo-; por el ~J ti~mpo necf'sarlo a 'Franco para que formara, con Ja ayuda de Jt.aRUZAFA.~p.atlta Arturo Lle- METRQP()I,,-"Nuestra hijita".
Ha y · Alémania, su ejército faccioso, que, cou. un vedado beneplácito
d6.- Todos los dl.aa, 4 y 6'30 tar- AVENIDA.-"Duro y 8 la cabeza". y C41n Jair; garantlas d11 los secretos de Estadooe ·las dem~rit.clas, dlede, "Las de Ville'.dtego".
SUIZO.- "O;o.s car.Hiosos".
ra muerte a los avanee11 sociales que ep EsD8ña habfan nacido al con·
J!BLAVA.-Compaflla ·JQ8é Isbert. G~AN T&ATRO.- "Vrlsionero 'Ckl tenei; el pueblb a los fascistas del nacionalismo. 't ant.e el dHema de
4 y 6'30 tarde, "El loco de ayer''.
odio'':
'
correr Ja p~lvora de la revolución espafiola por los confines del mundo,
SERRANO. i,_ CompafUa de coine- GOYA.-"Del mismo barro".
. las democracias se decldtf'ron poi; ~anarse 1 \ t!-n~nza de 1a pol!tlc~
dtas Martt~P"'rri. _Todos •n~ PALAC'IO.-"De.sbanqué Montecar-• es11afiola, con la Idea de ajeslnar dulcemente. Jo q11e para ellas re_
DE TEJIDOS ISPECl&LI ·
.-.;
•.....,
lo"
. presrntaba un peligro de muerte a sus prJnclp1os de propiedad, auto
dias. a las 4 Y '6'30 tarde. "El de- POPÚLAR.-"Dlputado del B!!lltl- 1 ridad y moral. Entonces, cuanrl1> la irnerra e taha m iguald2'd de arZAbOS rARA LOS 1u:n.Nrecho de los hijos". Grandioso co"
r
mamento, laa démoeraclas hacían rala .a su ayuda, enviando a la ~éxito.
.
IDEAL - "Viuda. romAntica"
pafia Invadida alimentos 1 eséasos medios de defensa. Y no era .con
DBDORE8 AMIH1LANTES
ALKAZAR. -- Compaftfa Maurt- MUNDiAL-"Laclrón de amor"
pan y viejos lu!ille11 con lo c¡ue Bs)>aña sanara territorio. K$to bien lo .
Mórcmo. - 4 Y 8'30 tarde, "El MUSEO-;'MamA"
·
sabian las demottaclas, pero que frente a toda eventualidad tenian
PtAZA DE ~A ME~CEO, 8 amor es el sabio".
• VALEN6r.A.-"Ctnéo cunitas".
forsosamente que cubrir la amarga experjencia que hoy arranca de
JERUS~. - ''H~roes del banuestro pecho el mis hondo rrlto de desprecio 1 maldición.
,
rrto"
Una recia ml!n&alldad obrera, un destacado anarquista, ~t.rlb16
9ar
GINER.-"Piernu de seda'l. 1
hace un afto en UD trabajo perlodfsttco, que la revolucl~n espaíiol~ no
•
LIRICO.-Sestón continua de 3'30 había terminado de llevar a cabo su obra demoledora 01 1 • _bia tocad~
.
TODAS LAS TARDES. A . IAS 8118:
a 8'30. "Quince · minutos en Es- a su fin de reoonstrueclón moral y económica. No son estos Jos mo
:- Grandes sesiolt8S de estudio de arte a.1servicio del pueb 'o -:
pat\a".-"Haciendo el oso".-"El
mentos de sacar amarr~• verdades, pero si· queremos que cada ,uno
· 0 d 8 · A R y E • 61 U L T U R A heraldo tl' Invierno" dibujo tec- Juzgue la situacl6p actual con arreglo a las existentes Posibilidades
Desfl ~.e cont:nu
•
'nlcolor. - Segunda 'sell\ana de revolucionarias, con miras a un posible desahógo de la acción p~pu~
artista~ espontáneos .
E D U C A C 1O N
gran é:xlto de "Las pica.ras mu- lar ·d el pueblo quP. lucha en 'ª"ºr de la verdadera incttpendenc1a ·y
Jere3''. oomediá deliciosa, habla- soberanía de füp¡tña.
Plazo. ertust1, 7 y Calle Rófol, 3 - . Tt;léfono 13.304 da en espaflol, de argumento JnMORALES Gt1Zl\,AN
, teresante y admirablem~nte interriretada.
SOROLLA.- "Juventud moderna" ~rcntón Va?encijano
y ''Fugitivos de la isla del diaf
blP ', en espaflol.
'
..
Mafiana, a las 3'30 de la tarde
ENTRAD A L,.I 8 RE
DORE.-··"Tempestad dé almas".
POr Rlcl' '.lrd Cromweu y Noa ~ :-i
V o r m 1tor1 os , comed'lres y muebles de t,,da'
Beery.-- "La: Venus de oro", por
clases, ' estilos, con rrandes rebaJa11 de precios
Mlrlnm Hdilklns ~JoeJ McCrea.
FONTANA R"SA. - "La industria ' -------~---------.---------·
del corcho" y ""El pr~ton e ro .13".
CORRE.fF.Hl.6. 41 fEsta casa no tlenf' sm·11rsale11l Tl<:U~P 12.235
'
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ALOCUCION DE CASADO

LA CONSPIRACION

,
Carte1era d e espectaculosl

arte,.ª

FIERERTERIA

Ernesto Ferrer, S. A.

-=

LA G 1TA NA
ALMACENES

.• Al K1s Café -

americano.

SAlON DE Tf

Palacio del Mueble

Grandes partidos v quinielas

CANIZARES

·Casa BALANZA.-Gran!a
' .Levante
Gran servido ele calé-bar :-: P;aza de EmH!o Caste!ar

Horchatería

REDACOON Y
ADMINIS1RACION

Paz, 25, 2.º
~

de

Cotalina
•,

~·'

'

Plazo de Santa Catalina, 6 y Cho'fréns, 4

Teléfono 12072·
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.o·v, _COMO AYER, COM.o· SIEMPRE,
.ucHEMO'S POR NUESTRA INDEPENDENCIA'
.

.
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¡Junto co~ 81 COnse¡O Nacional de Defen.sa~ hemos· de. demostrar
al ·mun.d~ de lo que somos ca·paces· de_· realizar .y realizaremos

GoebelS ·sigue can--euniónimportanied,~Gca·
~lgao1 EZ
_biemo
1
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·
·
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a
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5
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C
Oobleruo .....
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b!an

tratado de resolver las dUleultades J que se babian creado
dos Comités restringidos. gue pro-'
Habla de la autarquia alemana seguirán hoy por la mdana sus
como una exigencia de las nece- dellberaciones.
''T¡¡l vez -terminó diciendo-- el
sldades vttale3 de-.- S\l pueblo.
Subraya que el plan_ de tuatro Consejo sé reúila nuevamente esta
aftos es el mu Ul"lente para el tarde-."
Reieh por la falta creelente .de· S'e ha aabidQ que eri su reunión
el GObierno trató del asunte> Marmano d:? obra especializada.
Termina• reJbiéndose al acto de t.éns 1 de la discrepancia flrlaJ)cleMunldl inaUf:Ui:al de la Feria de ra ·entre la ckrecha católica y los
.
Leip:ztg, mantfestando que el na- soelaU.stas.
Se sigue creyendo que el Parlaasmo resolver& los J>roblema.s que
mento eer~ dlsuelto.:-~abra.
se le planteen.-Fabra.
.

emuN.-G'oebbels ha pronuno esta nu\ftana. un dl&c\f\-go en
feria de Lel~ CQn ~tivo de
mauguraAJión, tratando de JustlC81' la poltuca alemana en su
.
apeeto, exterior.
ComenU> reflrténdose a 1011 lDtlesN. de q"Ñnes dijo les reaulsenelllo reir l>(>r ser duefioe
un Imperio .mundial caSi tneanmensurable. duefioa de matellU prunas, reservas de oro y de
en cantidades· Wmlt.adaa. ,
Confesó Que dentro de Alemahay rtmchos que crttican la
aJ situación del pats. y dijo
de ella no son respon,sables
nazis por no haber aldo ellos
nt:S perdieron la guerra n1 al'el tratado de Veraallea '1
. teniendo, en cambio. el dermln<>s grato de veneer Ia.s d1es de tal attuaclón.
lnst.111Clt'> d punto de vista aletJ?l Ja.....eeonomia naelonal- e
actonal 'PQr necesidadfa de
él>ó"..a., ~ndo que Alemano tiene colonias para obtener
tenas primas con QUe cubrir
neresl<"ade_,, teniend<J en cuenque no es bastante el terreno
a.n para asegurar Ja vida del

vo alemán se pregunta IA alculen
cree·serlament.e que un pueblo de
oohenta mWones de habitantes
plledé acomodarse en..un estrecho
marco ecooomJco que no le ase-·
gure et pan de eada dla.
Dice que el mundo debe reconocer esta situación, J agrega que
la economia alemana aólO puede
e9mprar en el atranjero una equivaleneta de Jo que ae adQl.llere en
Alemania.

Revalorizaciones

COLEC11UISIA
IUBIUIDIALISmo
.

E

S

1'1UJ cuestidn pal'J)itantf
de interéa 14 que planteamoa 11 desarrollamoa en
este escrito. .ll(offoo ha atdo de ,acalO'ratla& dúe1Uto•
nes ~ JJ01'tf'icaa en 141 Qtle
se ha1t e:tpuesto las fn~etamonea mds dlanarea 11 oontraf)ttestas.
De Id& términos stutantfvos, "fndividualismo" se ha hecho tan lamentable amalgama, qúe 'actualfnente utste JZlrededor de estos
da& conceptos aoclales ur.a e1Wrblo.
AdoPtan<fo un t.ono convenclo- me confuatón interpretativa 11 de
.._ OoeN>els d!Jo que las demo- en;u'lciamiento. La idea de que el
as aconsejan al Reloh que se lndividua''fsmo ea un(I teoria o una
mora h<>nrosaJ}lente de ham- dectrina antUitka al coZectfvtamo,
' e tn:.\edlatamente' el m.lnls".' Ita Bfdo harto c:Ufundida entre 141
gentes ignaras por los eacritorea JI
oradores irresponsables. Por· ello
vemos ·con frec11encla individuos
qu~. sin haber e:rtraido la raíz filosó/1.Ca de ináltñdual'8mo, propaDan
11 practio;in de él un criterio ar• •·
bitrarlo.
Como individ1ui.'.idad penaante
oue somoa, nuQtra ,,.,-sonalidad
indfvúlual respónaable debe gozar
en todo m0mento 14 md3 com,,leta
libertad de accidn e tndependerwta
<U criterio frente, al lado, fuera
11 dentro <U la colectividad, E4..1doocado ebtc1 el colectivtsta que
cree que el tndtVfduo se ha de so:Astoria <Oreg611). - · NumerOBas ~ter a la colectivtckul .11 a 8US
llJere, y nU\os chinos se concen-l ZWu o normas tn'eestablec«taa
n en Portland pidiendo que Asimismo i~urre en erro~ e: inae em'!J9rc•se chatarra con divtdualista que ae desentfende -o
bo aJ Jápón. Ante estas manl- que cree él que se desentiende- de
tones de JDuJeres J nUios Jas la cole~tfDfdod, 1wetendien4o "btud~des prohibieron el •'em- tarse a ri mi.smo".
La sociedad a:ipitaliata, ademtls
co.
In Marsen Fleld, Gtros vanos de que central'2q. la produccf6n, la
ares de mujeres 'Y ntftos dll- capacidad productiva del indivillnpldleron ulml.sm,p que se duo central~ la infciatit:u 11 el
uase el carganae.nto del yapor pemamiento iñdividuales. Desde
ute punto de vista et individuo 63 •
·
, "Bo'stls".
ªPrevé que estas man:festacio- tá frente a la colectividad: porque,.e mujeres y nlftO'l chinos ad- aqa.W.! es la célula de éfta, 11 debe
vivir, sin perder 1.a relatiVidad ·orn gran ampIUui:t.-Fabra.

s pu~blos
·ntra el

E,D 1 ~ 1 O NE S

l.J.L~
Levante
RECÍO:f2 PTAS.

acabo de poner a la
venta MI TIO ANGHEL,
LOS AIDUCS y D·OMIT•
ZA oi· iNAGOV, tres
obras de Panait istrati en
un so!o toRlo de 400 pá·
gin.as·dEt impecable presentación.
.

¡JOVEN COMBATIENTE, ADQUtE.RE
El NUEVO LIBRO ED'TADO POR
Ediciones F.• l. J. L. de levante

.

ENEMIGOS MENOS.
un trimot.or "Junter 52", que sa-

lió de Mallorca, probablemente el •
2f de febrero.

Parece tratarse de un aparat.o en
el que regresaban a Alemania piJotos mllltares Y SUboflelales que hablan bec:'":o la campafta de .F.spafta.
Loa diez cadáveres han stdo trasportados a BeuU, donde reposan en
una camilla pardada mUitarmente. Dos de ellos han 111do1dentUicados.-Fabra.

Exposición de

Bellas Artes

Madrid.-& ba ce~brado en el
domlcuto aoclal de Ita Juventudes
de Izquierda Republftana la clausura oflctal de laa EIQ>oslclonea de

Pintura y Dibujo que ban Bido orl'IUllzadas por las Secretarias de
Prapaganu y CUitura.

gdntca, ~on. indepen4enda funcfo- ad1etivarae colectfvi&tu. pus loa
nal; em es: aceptando o recha- h411 'oue, PnJW'eonadoa de los deao- feotoa bllr'guesu, se adaptan fd·
mndo lii>remenle kU
dalu (lile la colectivfdu'd tnatftu- cflmente a estla socied4d, l!n me14.188
11a. Con este '"'orden" SCldOI que .ROICGbó ;fl.e au it&legTidad morQJ e
19'268
"ülvimos" es im~e la armonia #Uo~. .
orgdnfca 11 moral de individuo liUn movimiento de ..evalorüacie>n
bre, como prtncfpQl factor creador m<HvídW.: 11 colectivo de la aocie
de Ja sociedad, '11 la colectividad da<(, aobre todo de las bases mo- han &ido, aon JI 3erdn mmpre
de fndfmduos Ubres, base de una rales -la transformacfófi de las Inadaptables al medio JI a r11s cosconvtyencia aoctal, perfecta JI nor- bases económicas ser4 el corola- tumbres burguesas. La convivenmalmente constituida. Para esta- rio 'de lw principios étlt!os reva- cia badal <U loa 11-0mbre1 ffbr~
b~ecer ese utado de cosa.! más lbrtzaaoa-, tiene desarrolldndose $e.r4 el reflejo del eatado de perperfecto. solidarlo v humano.'1s 11 tomando Cl.UJT''fJO en los nudios feccfón· individual. ·
p0r lo que luchamos los dcratas .
Cono!uJ1endo: cre~os haber depro:etarios, e3J)ectalmen~ en los
Los anarquistas hemo.s dicho 11 traba1adores • Qntffasctstaa. Para mostra<{o lrien clarameflte oue el
repetido hasta la saciedtld (lUe la dar cumplfda aatisfaccfón a eaa verdadero 11 racional indtf1t4ualülla.se, ila Jriedra -4ngu{ar de una neceaidad colectiva~ los trabatado- mo pe>- es antagónico al colectimM>cfedad o coleetividad huma114, rea del esfuer;.o puro. loa imtnll- mo, l/G (lUe aqutl righiffca tener
solldariQ 11 superada sobre st mfs- aores del movtmtento ant•tascuta. personalidad moral 11 criterio proma, es la conciencia Individual, han de otrecer una garantfa indt- pfO individual, ·C08q$ '3t43 Que IOn
moralmente perfecta, dlgn,a 11 au- vfdual <U superacf6n moral. Lo3 148 bcuea armónica.! de toda co11perada asimismo sobre sus pro- antifMcf3tas deben demoatrar (lUe vivencla aocial!
i>ios Victos JI defectos moralu.
Más, mucho más fundamentado•
podemo1 afianzarnos 11 aseverar
. JERGA TAURINA, por Plá
este axiomático concepto de aupertransformacidn moral del fndividuo JI de léi co'ecti1'idad ·•i se
trata - de asocfacfon.es libertarias
de lucha V de propaganda que laboran por unia sociedad Ubre, pues
para garantizar la. libertad colectiva' es preciso antes asegurar 10lfdamente la liberllqd fndtvfduat.
· Darwtn ha descubierto en et
campo e~'IJfrtco e inve~tfaativo de
las dencuza naturales, la e.rlstenr.fa de la ley biológica llamad'.l de
la "selección natitral"; esto es:
la auperación moral, intelectual •
me- ·
fúica de 101 individuos
dio de la ley de herencia, O s~a .. la
transm'8ión sucesiva de lá.s fa.cttltadea a través de las generaciones. Pero. por otra parte, existe
otra je11, denominada (fe "ad~11ttr
cfón", qué hace del individuo u.n
ente adaptable a todos 101 medws
sociales, por rela;antel' que sean,
cu11a baia moral ambiente abaorbe 11 dep1;me su propia personaltdad mora' e tntelecHva.
Medttando acer® <U la dignidad '11 de la conciencia del hombre, siempre sacamos la misma
conclusión, siempre chocamos co'n
er! mismo fá.rrago de laberínticos
obstc1culos, socia!es ·11 morales, QJJe
impiden se desiarrolle su conciel'tda individual. Tenemos mu11 bten
en cuenta las ttabas (lt1e la sociedad qpone 11 que dificultan al tndividuo en el <Usem;o'vimiento de
su personalidad. Hay. no obstant_·, un'.l minorta s~ecta que 1wg11 : por cambiar 11 sUi)erar la faz
del mu ruto presente, . supla11tando
las bases morales y eccmómicas de
la socfo!tiad eetatieta por !a~ basu
11 !-Os conceptos socia/e.~ de la teorla ctentlfjca, ampliamente filosóO!ieJito (eon perm!so de Martínez de león)
ftca y prdéticamente realtv1ble de¡
co'ertitlf~mo. Mas. eu honor a la¡
Juan cieJ Pueblo: ¡Cora¡e, niño, y al toro
a
v 0 rdad, d.ebemos f)ecir tttie de esta
que es una "mona".
mhwrla oo todos ion dignois cie
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TR·ES PUNTOS

inq9ietud en I@ pren;g .frlin\es
por la s~tuació~ internacioni!I
¡

PARI:3.-Comentando la sltua- varia.r; dldslones mliltares y a<:

ción internacional, "Le Matln" pu- Coincide con el aumento, cad;e~.
1 tres son impcrtaule.~. Q1!e la" tr~~ 1h~ nlindades 1J de la tratc¡611. el blica un despacho de su corre31:-0n- m.\& febtil, de los preparaUvos: 1'
Recordar...
Intereaa 11.acer m.embria. utilizar se comtJlementa'' Que t1u tres se 1t"1~tco pewrnmiento de todos debe eai en Roma que dlce especialmcn- lito.re<: ltaltanos. El ejél'clto de~-
•

te: "Ya no e-aben 1lusloné3 acerca bl~ ha sldo aumentado de &ese ;•
et recuerdo convenientemente, ftt- hermaMn. Que tas tres ~e fun- ser et de la reststerzcfa.
En za resistencia esta la victo'O de lo qué serán las próKlmas se- a ciento treinta mil hombrea ~·'
den...
tcltg1,,-r!~emente v sal>tameri~-c.
manas de es~e mes de marzo. A pe- se alinean al lado de un llli'lue1
•
ria...
Retaguardia rant!...
¿Pcira 10 n:ar en la tXlrte fn111bs¿Ha de trabajar la retag1,ard1a. sar del ::.cuerdo :mgloltaliano. W.- dosclc11ros mil soldados alen,~ 1 °8t
Ultimo cuarto de hora...
ti&nó!al del 1J1.1:mcto?
... Y, fíjao$ bien: ti:lfma hogaza el campe~inado e:;pecialmo11te, sin :¡laterra, co~ franela. Y Amérl:•1. 110. mientras el eJérclto metropoitte~ •
No...
parar mientes e11 horas 11 esfuer:~s. sido clasificada entre la~ naciones francés sólo cuenta con medlo
trimO- de pan.
¿Pára echar a volar en
i
tor de l(l q1:imera hasta alcan'.!ar 1 Sobre esfos tres p!!ntos. 110 im- con tal ele co11seg11lr que .~eamos hostiles a los propósitos del fascls- llóu de hombres.
la$ alt1mu ectratosférlcas de to- porta de quien sean las er.tmcia- nosotros Zo.t posecdore$ de la 1üti- mo Y del nazismo. En eJe Pa.risEn r!.eftniti·:a, has~a dentro de
Londres ha de ser combatido en
clo1ie&, aebenw.s basar el vrourama 111a ho{]a?-a de p•.m?
das ta& tiaciertade:;?
todos los terrenos. Polonia tiene unos di:i.s no se verá claro en l.u
·
Indudablemct:le...
&intético de nuestra acción.
2'c:r.moco...
Se l~a de irabCljar toclo lo que se 1 QUC contnrse entre los aml¡:os del lnteuctones y en el jue;Io del ma¿StJ debe procader por varte de
¿Para satisfacer placere-' pueripueda. e.a producció1i <lebe adaui- e~ Rama-Berltn. En est.'ls condl- rl~al
al,mtrdos, perct!enclo fraccio- todos .ª aa11ear la retar11tatdUt?
les
5 1Goerlr1. Ml~ntru s t:i.nto, la
Ent1e1uio que debe hacerse... Y rir tm rftmo tan acelerado. que dé clones se puede avanzar y dC8cu- m. e f.'m.:-n n pru ene a aconse1a
!es 11 c!e ser¡muto cuando hay que
1
en guardia Y vlg!la11$e debe hacer con toda cclerldad, la sensación de fiebre. de locura, brtr las aspiraciones de cada uno." ~~:;t"'lf.'ric
c.:~rovec:iar et tiempo?
0
·
"L'Epoque" escrJbe: "El viaje de
sin parar mientes en el juicw que considrrando la locuro de produc·
,
"!¡!·Popul:llr.:" escribe: "!talla lll
1mcda 111erccer a las democracias ción como algo c.rcepcio11al, como Goer1ng no es muy tr:mqullh:ndor.
Menos todavta...
EntonceJ... ¿por qué. en cierto~ del mundo, porque al fin y a la vos- algo que. romPiendo los diques de Viene después del i·callz:uio por rcallzndo nuevas Cdnl"oc~tortaa mlmo.1wnto$, resulta. interesante cm- tre. los rs11h1Hmes d8mocrdHcos lo normal, que es lo crierdo, nos 1H1- uno de los mejores general~s o.le- l!tan·s. r .::s tropas Italianas ¡¡em111•
borracharse dll reaHaaaei. cerrar 1tmper<mtes en esa3 fal$fU demo- ga dignos '1l merecedores de ganar manes a Ltbl!l, el ¡:enernl Udet, y necen en Espni\a y los Japoue;e¡
lO$ O'/OJ para ver dentro 4e uno crai¿ias so1i suma JI compe1utio de Ta batalla final a los idiotas de de3pués de la llegada. a It:illa de est~n en namau."-Fabra.
- - - -· .... • · m!.smo cómo se haci11a1t 11 av.!!u;tan capftalf3mo. de negac!ón de liber- Hitler. Franco Uttsso?lnl 11 de esas
tad, de doblez 1J de mentira, que me<lfocrldadcs que se llaman misentre 11 las co.,as que fueron?
Porque el recuercto, al prC1'¡ec:t!:lr- tambi.én ion las e:racterfsticas, ter Chaml>erlat11 'JI mor:s!cur Dalasc en la pa1}talla ele la ulr',.-i pre- esencicdes del fascismo tnterr.acio- cller.
Tre.~ pimtM.
scrzte. sm·le ocrivar planos que per- 11al. .
Debemos ''acerlos 11cnsami"11fo
¿Debemos resistir más allti de to1".lte1~ solecc2011ar los hechos. dedude nuestro pcnsarnientl). carne de
da Limttación?
dr 11 estaúlecer rn:ralelismos.
de nuestra.
11.11estra carne,
Jiov mas que nunca...
Po1·q 11e el recuerdo induce a penCuando las democracias femen- sangre ...
sar...
RO~IA.-El "Giornale d,ltalla" juzgar por el couslderable rearme
... Y si lo <'onseqr•in ~.se abrtrdn
.. Y, en una como sucesión per- tida se rtan lanzado al charcd de
man:mte d~ frleas. nas c~nduce a 'fa tndiOnidad; cuando ei reconocf- enormes postbilfdadcs. ue cDnfJer- pulmca un ártlculo titulado "Opti- de algunas naciones.
Pone de relieve el ¡>reiupu~~to
la~ -profundidades ma:mf/tcas de la miento de Franco. el traidor, res tfrdu en polvo '1as ma{a~ fntencio- mismo sospechoso". comentando l::i.
de guerra de la Gran Bretaña, que
!lena de oprobio; cuando jratan de nes de las democracia.~ 'JJ los wopó- sttu::i.clón Internacional.
rcfle rtón.
se muestra convencido dC que se !mpoi:ta c~rca de 40.000 millones de
•
Recnrdcr es retomar. ac~rc~r el sacrificar al anti/ascf.smo e"pafto! sito-' aviesos del fasci(mo.
prepara mm guerra ofensiva, a Uras. y señala a Chamberlaln caAlt!TANDO ARTAL
pasado al presente, convirtiexdO en el altar de las conveiifenctas. de
pa~de. transformar su actual pos·
arr.ba; cosas en una: en u11 punto
tura• pacifista en una "pnz por Lnde ~Jartie!a desde el cual Ita de mftim1daclón".
rar&c aq:tflinamente la ruta del f11El periódico italiano termina diti;ro.
ciendo que en los pl'óximos meses
Por e~o vo recuerdo ..
los almo.cenes de guerra, atesta~o.t.
Qul.cro h.ar.cr recordar a todos
camblan\n el tono br!t~nl~ ¡m
l::.e en. loa prfroeros meses del mootro menos armonioso en la "flauta
t•im •e•ito. crlqudo e! pueblo hacia
el consiguiente que-\ ~uestra guerra tiene !os mismos melodiosa de la paz", cuando natiempo.
Madrld.-"El Sindicalista''
s•t aflrmac:ón de fe guerrera v re.,_._..,:1:rlM1aria. 'JI proclamaba, magni- menta con estas palabras las últi- branto de la economta y del e.u• claros caracteres que tuvo desde un na. Alemania u otro.'I paises .vra·
f!ro ,.. t: nes'o y de rc.~0Zuci611, su so- v1as dcc1S!ones de ·los socialistas mento estérll del ·estrago luctuoso principio: "Victoria o muerte" pu- senten sus "insoPQrtable:; relvlndldo gritat·se e:i Matlrld el 19 de ju- cac1on es" .-Filbra:
de !ns tamlllns espaf\olas.
b.::-a.1:ia por doquier. desde la p::- franceses:
Tenemos muchos rnlllares de l!o, La frase era• atso ;nt\s que'unas
ªP3recerla lógico que hubieran
rl.anfa a l!I ciudad, desde la flibrlca
a l« m!ntJ, desde l<J oficina al ta- pedido Ja devoluclón clill material prls!oneros, cuya suerte. nos 1~te- palabras vaclas de contenido realr
ller 11 desde e? cam7>0 a la trinche- de guerra a In zona espaf\ola re- resa a todos, y más eapeclalmente Porque esa noticia llegada de Henra. 1•n wutfco de cierto relieve. P.Ublléana. y que el sostenimiento al en~mlgo, Tenemos el mercurio. daya sobre el f.us!lamiento de los
iutu;¡e;t'do la prowngac!ón de la de nuestroa hennanos hubiera sido cuyo -porvenir depende hoy de nos- si::ldados espa1'1.oles que pasaban a
011erra, en uno de SU$ muchos dis- mediante aolldaridad prestada; pe- otroa. Tenemos muchas cosas de Ja zona franqul.'ita nos prueba que
cr.irso• prorumció urnu P.;alabras ro no. A loa treinta 7 dos meses de las que no queremos hablar. suPo.: el fascismo 1ntemactonal no tlene
;ustcu. prect,tU, llenas de clarlvi- guerra no tenemos nada que agra- nemos que sobre esa base podci renerosldad ni perdón c<>n los ven-a
terminar esta trase<1la que soll- cidOs. aunque hayan colaborado
ri. ·ncw. qMe. al tr~ladarlas de pa- deccr a nadie.''
D!Cho periódico publlca un artl- vianta~ mundo y que ha l11?nado su t.~lunfo, ponléndo~ a sus ór~e
·'«<i1J a presente, adquieren actuaLondres.-Han pedido su altst.e..culo de Hoyos y V1nent sobre 1a de luto ., de.dolor todos los rlnco- nes.
l:dad JI r.~sultan verdaderas.
'I:amblén pnbllca el siguiente en- mlento en la· aviación mtllW'
elecclón del P·1p3, en el que dlce: nes de Esp!A."
•
B1a-:lamellfe difo asl:
tre.fl.let: ··'Hay, st, una paz honro- 31.89-1 Jóvenes, y siguen reclblén·
"No olviden los exégetas que. si
"En nue~tra guerra triunfará el
sa, digna y espaftolo.: la que siga a dose numerosas petlc1ones de altso•ie tenga la retaguardia más bien es el cardenal Pacelll el sutamlenoo.-Fabra.
ce!:or de Cristo, que dijo que "más "A B C": "Por esa paz ~ue an- t ?Stra victoria."
s:m::i."
lfo es1u palabras se encierra to- dtricU es. que un rico entre en el helamos y defendemos. es preciso
reino de 108 cielos que un camello seguir combatiendo cuanto sea neda twa afirmación.
"La Voz del Combatiente": "Que
Otro 11o:itico, q:Le lia venido sien- pase por _ti ojo de una aguja", cesarlo. LO tmprevl3to surge en el
1-1 J
1-1
d-0 fador determinante en la polf- !*mblén d!Jo aquello: "Dad a Dlos campo enemigo en loa albores de la ta.ct\ca de la ilesmoraH'.\.'lción, 1-t
10
enemigo,
ti~11 7iaclonat. sobre ez cual ha ve- lo que es de Oler.; y al Césu lo que un triunfo circunstancial. La tral- bien d!riglda por el
lo T•l. IZIZ4
P.(M!h
11id.o peJarrdo el peso de todas las ea del c~.r". ~plritualmente es- c!ón engendrá la inquietud, y en estrelle contra nuestras ccnvtccio1
rci;vonsnbllidades. taml>i~n. en una tará el Pontlftce con loa que su- el camino de los égofsmos, d~ las nq~es.brcaº.!1ttarbalendueeslturªchadreyclsd\óenh ... c~; •S&SION CONTINUA DESDE LA8
<>blCE DE LA MAA'ANA
...
.,
..
cte &!:.S pieza.~ oratorias, hizo una fren. los q,ue lloran, los que pade- telonias, de las ambiciones contraf1·ase digne. de .tener.Je en cuenta cen hambre y sed de Justlcl\:. so- puest.as y de los partld\smos en- posible con ello el trlunfo de nue1HOY, ESTRENO
.eri esto¡ momentos cumbres que es- clalmente ha de hallarse, a la fuer- contradvs. pueden surgir abismos tra independencia. Si nosotros.
FARIKEB DE ORIENTE. ~~ ·
insalvablea, y nuestro <lebcr en este.. brazo armado de la Patria. nos retamv11 viviendo, amasados con za, con los poderosos."
hora conalste en mantenemos más volvemos contra la provocaclóu. el me.nt.~1.-LA.OmANDO OSOS - t.rnhelos de pueblo, sentimientos de
Sobre el mismo· tema escribe que nun1.;a serenos, dlgnbs. unldós bulo y la deemorallzación, habre- · VA.TJ!JS, deportiva. - UNA FOCA
uuebl<>- 11 sun11re de pueblo, que al '"Polltica":
moa ganado una de lea batallas SIN AMAI!'SI'R..\R. preetoso 4IDGJ•
y nrme!I."
p!e de ra letra dice ast:
tecnlcolor. - NO TIC l A 8
más Importantes.''
"El Vaticano ha tardado no PoCO
"l!l q!Ce resista el tlltimo cuarto
en tree m!~~
TRANSPORTE.
deentreftlet
d"5tar.ado
un
En
preferible
ea
que
de
percatarse
en
trhin/adOr·"
de h-Ora, éfe será el
15
"Caatma Libre": ·~H~ase Justi- rlara: "Resistir no ea una palabra S. T. &-BORAH ?d1Nl'l
K.;111 fm.se. entraila V.va de re- un estado ateo a un estado.rellTREPADOR.
muslcat-Amor
que
•lno
dc-sesperaclón,
de
y
nc'a
l
con
dl'!rrollsta,
el
con
estricta
cla
gloso.
cuerdo, es una como palpftacfón
m1dable cómica.
No saldrán quebrantados los tn- el desmoralizado 1 loa bullstas. I está nena de c1>ntentdo."
de actualidad.
Por 11if parte. en un acto oroani- tereses de la Iglesia al el nueYO
zaelo- P<>r los mar{n.ofl de cartagena, Papa pel'3eYera en la actitud lnid.eSJJué; de hacer tm canto a Za clada a su paso por la secretari1l
hBrolcldail de la mariReña e.tr>allo- de E.stado del Vstlcano. Igual bela, al hib;<ir de la cosa económica nellclo acarreará eata táctica pon11 sefl::lar e! error import11n~mo tlGcla a la causa de la paz, de la
QIU #llOll~a en nuestra guerra, dt1e cuai ylene a ser consecuente11 adalid el jefe de la crl.stlandad.
•
,ast:
"Gara«r4 la 1111erra el ~e Met11
"El 8oclallata": "Ten<?tnos ctenen. el horno 111 tHtfma "911aza de
' to& de mues de soldados bien arp¡¡pt,H
No flll.fero ariallzar por separtrdo madoa, C\17& bravura, probada a
cada ttn11. de eatcu tres afirmacfo- traT~S de la Juct~. podri con,1nei., Pero, eso sf, r.ro dftlo qtte la• nuar la reaistencla durante mucho
nueva!
ha
prudencia
la .ttti:aci6ri 111ds
lntern<tdonal, "Le Mitin" 7H1Nfc4 mantenene en ouarüüt 11 vfgilan- m.ilftATU. Las tropu 1 ffP""
W•·
permanecen tn B~pafl• Y,
un :IU1)ach.f> de " ' corre.~r:-onsal dh."
ert Roma, q!ffl r1:ce e111ec:iai:nr.1ite: "L~ Poprdaire" eacribe: ''ltalfa 11ese" estdn e11 Ha-fnatt. "Y11 no caben f!!urloue~ RCf?T'Clf IU
lo eae aerdn 1a.11 pró.dmas 1emanas1
de este me~ de M,aril(;. A pesar ~l
Ck."'tter1t> a1lg.'c>italiano. · lno'laterra.
EL DIA og HOY SE~ALA LA LIBE&ACION DEL PUE- con Francia 11 Amririccr.. ka sldc
BLO UP.1.flOL
cla!lf1cada entre ?aii rll!lclones hos- ' r.\RIS.-Los perlOdlcos oomen- •Alemantá es l1<lOO pr<Jt>able
Ingta.t.errá ''plq9e en el anlózue ..,;, .
ESPAltA agcoBRA LA PLEN'1'1JD DE Sil AUTORIT
tfles· a 1011 propósitos tfe! /ascfs1110 wn el discurso de Goebbels.
Rellrléndose • la sltuac ~. ,..
DAD T ELIGE.POR BSPONTANllt\ DE'l"i!RMINAClON, A 11 dtil natismo. El eJr: Parfs-Lor."Le Figaro" dloe que a pesar de
· dt
TRAVES D& SUS 01\GANISMOS POPULARES. PJ\R'rldres ha de ser combnt:c!o en tortc& lo dicho p0r Ooebbeli. la verdad tcmaeional dice "Le Journal
&llá del RiD ºttn·
008 I ORGANIZACIONES, A WS HOl\mRES QUB, IN- lqp terrenos. Polonia tiene que <'3 Qlli! al Alemania, a pesar de sus miramos
los All_>e.i, vemos anexton~•. rel dt
• T!!GR.:\NDO EL CONSEJO.NACIONAL DB DElfENSA., llJ\..N
contarse entre ·los amigos de.1 efe riquezas de. su sistema "cerrado",
el
DI: ADl\flNISTllAR Y DIRIGffi SU LUCHA GLORIOSA.
Roma-Berlfn. En estas condfcio- etcétera: ve su d!sctpltna pertur- dicaciones y descarados deseo¡:
rei:~ 1 el&
11es se puede avanzar 11 descubrir batfa por tantas dlDcultadea, es conquista. ¿Qué acuerdo
porque ha g~tado locl y astronó- nuevo derecho Que se rorm:iedtf•
la:; ª-'Piracto11ea de cada uno."
~cott·
términos de la Edad de
"L'.Epoque" e&erlbe: "El viaje de ~lea.zn«:nt.e y porque su rearme ha Quiero esta tierra' porque lllfa bU·
Goenng no u rnu11 tranoutlizador. traga<:0 sumk.~ fabulosas que son ~ne. ¿Cómo va a aceptar
!Jt8.
LA RESIS'l'f,NCIA .. DQUIEKE AH'lR~ StJ VAl.OR Viene dsspu~s del realizatlo par lmproductf'{as.
manidad un precedente en .nt': p.e
VERDADERO. UN,~ RESISTENCIA ENERGICA Y DURA,
c!el cual la lista de conquiS ndad
unq. de los mejore.s gcmemles aleINQutmR,Ul'l'ABJ.i: Y FUERTE, DIRIGIDA HACIA LA
"L'Eroouc" declara que Ooebbels se ccrriaria nunca y Ia segu ancll
manes a Libia, o! ge11eral Udet, 11
QUE
TOl>OS,
DE
PAZ DE ESPMtA. UNA RESISTF.HCIA
despt1és de la lleoada a Itáli.u de ha reéon0ci.do expllclr.amen\e que no estaría garantita.da? El
arYA NADIE PODRA MIXmJJC;~R CON ACTOS SECTAvarias dfv'8fones mil f ta res JI la :autnrc¡uta. que los ortdores na- sucumbe bajo el peso de
qut
RIOS Y RUINES.
aé.r9Cl8. Coincide con el ttmncato, zls querlan- presenw oomo un sts- mas. Los responsables son JOS OOJI
carta vez md1 febril, ae les pr,·¡Ja- tema ideal y <:orno ejemplo de or- se armaron para :irrancar de·
ratlvos militares italia'IWs. El ejér- gantzación. es, en realidad. lm- amenclzas las tierras que ell:e111¡¡
cito de Ltbia lla sfdo aumentado pnesta a Alem•nla por la necesidad seiaban :· que obllr;an a tos,.
,
de sesenta a ciento treinta mi' y que Alemania ;¡ulcre salir dt a a1marsa para defend~rse.
hombres, que se alinean al lado de .ella.
ientie
-_.,...
s1ZUr.,,..
"Le Fib..aro" ¡:iutil1C2 el"D<t~
1111 111Ul6n doscfe11tos mi! soldados
resióll
ltlemanes, mie11tras el ejército me"L'Ordre" dice: "O nos engaña- despacho de LOndres:
tropali!a110 francés sólo cuenta mos mucho, o el discurso es una nc:i da ' los ingleses. ta irf. P s soll
ftl~OnO
1 con 111edfo mtllón de homitres.
Invitación a Inglat.e1Ta. Dt Berl!n de que las grandes potenclaroP..,
muestran muy inquietos. no sólo cupaccs ya de asumir sus P e~...
se
E11 deflnitira, 1iusta rl.tntro de
por el rearme inglés, aln-0 tam- re.s;ionsabilidades. una l diés 4111
uno8 dfa& 110 se verd c:aro en las bién par Ja ofensiva eco:ió~~ica que ra:a{'lnes es el reanne ~¡1rodfW
11 ·en ez 11ieoo Ml ma- se prepara en Londres. Sln em- entra a.hoca en 1.L fase
fntenctone.1
COMITE Ni\CION1\L DBL !\IOVl!Hlt:NTO l.lBEKTAitlO
•
riscat Goerino. Mientras tanto, la 1.urco. J ~¡¡craclad~nte ,para ción Jntensa."
V. N. T. - F. A. l. - F. l. J. L.
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¡Por la independencia de fspaña!
¡·Por una paz <on. d3gnidad!
• l
¡Todos ü1 lado del Conse¡o I~"'J
de Defensa!

