La actitud insensata de
·los sediciosos constituye
la más alta traición
contra la LIBERTAD y LA U.W~sor·o.YALBIOUIA"
SOBERANIA POPULARES DE LA PATRIA
11 IWIODl--NilLlft

Los enemigos
de1 PU eb1O
.

ON incontables nuestros magógicos. estos elementos tan
enemi&"OS de fura r de nefastos a la cauaa del antifasdentro de España. Salte- cismo. Y no lo consipleron nanmos 41ue en el e:dranjere ca, ni nos fué grata su colaboranuestro país cuenta con ción, porque siempre Timos en
muy pocas naciones y muy ellos el propósito descarado de
pocos personajes amicos. imponer al 'Paeblo la dictadora
Los ~uc hasta ahora ha- de su partido. Hoy han pretendibían hecho alardes de do poner en práctica, sirnéndose
de las riendas del Poder politleo,
1111a amii.tad sin fronteras, tras
el recono<.imiento de la belige- económico y militar, que estaba
rancia a •·ranco, se ha descorrido casi por completo en sas manos ,
el velo de su hipocresía y su 'In- merced al instrumento de Neterés comercial. Por parte de las grin, lo que tantas veces les comfalsas democracias y de los chan- batimos los anarquistas teóricatajistas de la diplomacia inter- mente en tiempo de paz: la dicnacional, la República españo- tadura comunista. Y lo han hela ha sido abandonada a su suer- cho l'On tan mala fortuna, a pete adversa. Y nD sólo ha sido sar de poseer todos tos resortes
ab'.lntlonada, sino que, encima, y de haber abonado el campo con
la han eX?tlotado ;¡ minado para su mala semilla, que les ha fracasado el plan, y los diricentes
que se hundiese ante.s.
Pt>ro si los enemicos extranje- promotort-s han huido cobardero.; t.e la España republicana :;on mente. Les ha fracasado porque
iucontables, 11un1erosos son tam- los anarquistas abominan de tooien los que pululan 4e los Piri- da clase de c'llctadura, y de la
o:os acá. Y no hablamos ya de misma forma que fueron los prilos enemigos tradicionales del meros en oponerse al fascismo el
clorioso 18 de Julio, se han opuespueb.o gor 511 posición social o
enndicion racial de privilegiados, to a esta intentona de desalmabur,;ueses y arii.-tócratas, religio- dos.
Ha ocurrido lo que, inevitablt-~º" >. seglares, QLe son los que se
suJlc varon en julio del 36 para mente, tenía que ocurrir. Los plaaplastar los avances populares de nes "'c omunistas, aun cuando no
los trabajaclores revolucionarios, estaban suficientemente madusino de los Que, fingiéndose ami- rados, de establecer la "dictadugos y colaboradores en C'sta lucha ra de masas", se ha intentado
implacable contra el fascismo, no instaurarlos desafortunadamen.han realizaüo más que una labor te ttara ellos. De lo ocurrido nos
nf'gativa para nuestra l'ausa, que cabe la menor l'esponsabilidad a
es la causa del JJUeblo. ¡Cuánto los anarquistas. Nosotros dimos
daüo y ~uánto dolor estéril han el ejemplo en Cataluña, en don11roporcio11adu al pueblo entram- de podíamos haber impuei.-to, por
ser mayoría. nuestras concepciobos!
nes anarquistas .al producirse el
I.os ene1ni:os del pueblo tradi- lev¡¡ntamiento. No lo hicimo~
l'iouales, lo,,; que siempre lo fue- porque abominamos de las dictaron y ~ue al i.'llrgir el levanta- duras y respetamos los demás
ntleuto fascista se colocaron en sectores antifascistas. En camel -0lro campo, al lado de los ge- bio, advertimos tiemyo ha los
nerales traidores, esos no podían propósitos y la actuación execraengai1arnos di' ningún modo. Sa- ble de los que hoy se han levan tiamos que e~·rn enemi'os decla- tado contra el Consejo Nacional
rados de los trabajadores y de la de Defensa, que es levantarse
revolución. Los conociamos de to - contra la .soberanía del pueblo, fo
da la vida, y eran enemigos que que hicimos a su debido tiemPo
Ya descnrtábamos, tanto si se ha- por medio de la Prensa y de Ja
bían pasado con los facciosos co- tribuna, como demostraremos
mo i:i permanecían con nosotros. otro día reprodul'iendo textos pu rcro los que en estos momentos blicado!>.
difíciles 9ara nuestra causa, en
Nuestras predicciones y nueslos r,¡ur era preciso poner a prue- tros temores con respeto a estos
ba ;a resistencia y la tenacidad enemigos del pueblo, agentes padel antifascismo, la fortaleza y gados para impedir la paz digla convicción moral de los anti- na y honrosa di' E«paña que evifasch,tas, se han levantado en te una ma)·or efusión de sangre y
a~mas contra los propios princidevuelva la tranquilidad, con la
p:os Que !-.asta ahor.a habían di- independencia, a los hogares ,eschu defender y contra los que pañolrs. F.stos son los dei-cos del
han llamado camaradas, son una Consf'jo Nacional de Defensa.
clase de enf'migo encubierto que unánimemente sentidos por toha surgiJo de improviso para do ti oueblo antifascista, a Jos
muc'hos.
cuales han pretendido oponerse
llla.s a nosotros jamá.s nos des- los enrmil"OS de la paz y dtl pur.lumbraron, <~on todo su aparato blo con fines inconfesablP.s de
de propa"anda y proselitismo de- partido y de sel'ta.
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rededor del diputado comvniata franct.; ARdré
l'rlarty ha tenido una
enorme repercusión en
la sesión de <171er de la
Cám.ara. El diputado
Ybarnaara11 ha llevado
a la Cámara acusaciones de miembros de las
Brigadas Internacionales contra Mart71, que le
imPUtan haber organfoodo asesinatos rJ matan.Ms ilegales como ;efe de las mtsmas Brigadas en Espaffa. El diputado Ybarngaray copta

FASCISTAS
ROMA. - Ezlo Garibaldl ataca
Violentamente en la revista "CaInicia Rosse" a Roberto Farinacci,
a¡ que .acusa de impostor y de
héroe de opereta. .Le rei;r .)ella sus
ataque¡¡ a la ramilla Garibaldl y
termina diciendo: •·Farlnac~I no es
~ 1 m"-8 caliJlcado para dar Jecrio~ea de t>~nor pollltco a los hom ores honrados ."~.F'abra .

acusado de asesinatos en las
Brigadas
Internacionales

la frase del e:r ministro 1ocfaltsta Marchandeau en e; reciente Congreso Soclaltsta
en Paris, quien dijo de
Mart.,, qve &e ba1iana en
un pantano de 3angre. A
las palabra de Ybarngara.,, el diputad.o Mart11 contestó de no f)Oder
tener en cuenta acusaciones de elementos fascistas. Sin embaroo. et
esc4ndalo suscUado por
la discusión ha ád<J tat,
que tuvo que suspenderse la sesión 11 reanudarla el pró.rimo martes.

Síntomas y perspectivas
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Más ataques

I

PARIS.-El escandalo

ONALES
INTERNACI
--

D

E tiempo a otro, na está.
mal abrir la ventana y
echar una mirada. no
sólo a lo que pasa en el
mundo, ocupación
nuestra favorita, sino
en conjunto cómo las diarias variaciones han cambiado la panorámica y las perspectivas.
¡Cuánto ha cambiado! Estamos en una fase ascendente
del poderio de las democracias.
Lo acusa el barómetro de las pequeñas y medias potencias europeas: Polonia, que despide al
huéspede Ciano con mucha "mazurka", pero a manos vaclns. No
ha sido la suya, por cierto, una
"mazurka blu". Rumania, la que
acaso acusa más la tendencia
antidlctntorial y antifascista. y
tiene por presidente del Gobierno, después de la muerte del archimandrita Chrlstea, al enemt-

go directo de Ja Guardia de Hierro, a quien se acusa por los nazis de haber apllcado la ley de
fugas a Codreanu. el cabecllla de
los fascistas rumanos. Ultima en
la constelación, Yugoslavia. que
por boca de su presidente de ministros, Zetk.ovich, anuncia nada
menos que una revisión de la
Constitución en sentido liberal y
antifascista. También lmredy, el
nuevo presidente de la Republlca
turca. acaba de elogiar en la
asamblea de Ankara a la delJlocracla, unlco régimen adecuado
para el desarrollo de la nueva
Turquia
Mirando todas estas tra.nsformaclones, no extraña. pues. que
la radio Roma hable con tono
quejumbroso - los bravucones de
ayer- de las intTlgas de las democracias y del poderlo de su
oro. Para consolarse, la loba

INDESEABLes, por Plá

hambrienta sueña en un parvenlr de desquites.
En Berlln tocan otra sinfonia.
Frente a las demostraciones de
los estudiantes polacos. los nazis que dicen llamarse régimen
de juventud, hacen la mu<.>ea, y
llenos de desdén por el Jaleo de
esos chiquillos. Y por lo tocante
a la atmósfera general. Hitler ya
no ataca. ya se contenta con deCPASA A LA PAGINA 3)
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¡Renu11ciaremos a todo,
a todo, menos a Espaiia! ...
¡Sólo por su independencia
e11vainarem-0s la espada,
romperemos nuestros suetlos,
ahogaremos nuestras anstas
y troncharemos las flores
de nuestras conquistas san[tas! ...
¡Salvemos a España junLtos!. .•
¡Alto C'1 fuego! ... ¡Basta! .. .
1¡¡Basta!! .. .
-0-

pueblo que os
{habla;
si tomáis por oobardfa
lo que es dolor por la Patria;
si no queréis más razone.11
que la razón de /as armas.
entonces, entonces, ¡suene
el clari11 de la batalla!
¡Guerra sin cuartel! ... · ¡A
{muerte!
¡A muerte, caiga quíeri cal¡ºª! ...
la

HERRIOT

t>az

del

M. ALONSO SOMERA

PITTMAN

por e1 a!ca~
tle de Nueva York
~nvjtodo

LYON. -El emb:ija:!or nnrtPnmerl,.ano en Paris ha tranem.itldo al
señor Herrlot. alcalcle cie Lyon. ana
invitación del al: llde de Nu~va
York. señor La Guardl:;., u. un )lróxlmo Congreso InternJc onal .de
Alcaldes. que tend• a luRar ~n :os
Estados Unidos.

P ero si no compre11déi;

y su enmienda

WASHlNGTON. - p:ttman. (llv
sldente de la comisión de Ne~oc1JS
Extranjeros del senado. presen•.ará en breve una enmienda rcl:niva
a los astilleros navales. permlt;lenido a los paises extranjeros n.~:1s:nvergüenzas
' ~ tr11ir buques en tos mlsmcs. -t .l•
• •
, •

EI vie'•o • -Y vosotros' tedomados
¿cuánt! o dejáis fspaña y emprendeas el v1a~ec1to? 1 br.a.

El. Com ité Nac ion al del Mo vim ien to· Lib erta .
rio exp res a en vib ran te ma nifi esto su ad.
hes ión inc ond icio nal
Con seio Nac ion al de
De fal
en sa

¡ Trapajadores ! ¡Espa11olcs !
cierto que el sentimiento de la res<'On toda nuestra ftterza, estaremos
ponsabilidad y e: amor a la Cl!USU
e.~ todo.momen to al lado de qufeEl Movimiento Libertario Espa- de
la libertad de Espai!.a sigue goncs, acatando el poder constituido.
ffol, integrado por los, trabajado- bernando en sus corazones
!.
en
quieran ayudar a todos los partires organizados de la C. N. T., las sus esptritus.
dos y organizacion es en la contimasas j1we11iles e11cuadradas eri
No queremos ahora abrir polémt- f.tllara, no retrocederem os ante na- nuación de nuestra lucha por
la
la F. I. J. L. 11 los militantes de cas ni discordias entre
la F. A. l., tienen e¡ deber de ha- tas. C)tteremos unidad anttfascis- da. Es imperativo, vues, la disci- ltb:?rtad de Espaf1a. Ni podemos ni
cer olr su voz en estos momentos e11tre todos, necesaria 11 respeto plin.a más estricta al CONSEJO DE debemos adoptar otra posición. que
para man- DEFENSA NACIONAL, 11 por 1mes- es la que informa nuestra conclucgraves que vive el pueblo español. tener el entusiasmo
en los que ha de sa'varse y debe miento del deber en y el cumplí- tra parte la tiene sin condtciones ta desde el primer df.a de la guerra.
un frente de de ninguna clase.
Con los que acaten al CONSEJO
s11lvarse la indepe:•denc ia de rmes- qrantto contra nuestro
No podríamos, en consecuencia, NACIONAL DE DEFENSA seguiretra Patria 11 la dignidad de los Para no:.otros, sólo debe enemigo.
a nadie ni nada que a mos considerándo nos compat!eros
hijos de España que con tanto e.ri~tfr un frente de lucha. 11Ypuede justificar
para estas a 1turas quiera desnurndarse 11 y defenderemo s para ellos los mtsherolsmo 11 espfritu de sacrificio la ello. hoy <'On el C011sejo
Defen- crear indisciplinas que sólo a nues- mos derechos que para no~otros 11
están defendiendo desde julio de sa de la República, comodeayer
con tros enemigos puede beneficiar. todos los espafloles antifascistas .
1936.
el Gobierno Negrin, para que ese Ahora bien, si los síntomas de in-¡Esto es: UNA EXISTENCIA
DIGNA
Hace un rw•s que se perdió para frent' sea efectivo, sólo existe tm disciplina que se han dado. y que ANTE
LA LEGALIDAD DE LA REla República y para los españoles medio: LA OBEDIENCI A AL MAN- el l'oder ha reducido
rápidamente
de verdad, la hermosa 11 rica re- DO MILITAR Y POLITICO; esto es: pueden ser motivados vor el temor,'¡ PUBLICA Y SUS AUTORIDAD ES.
gwn de ·Calaluna. Mtlitar 11 eco- LA DISCIPLINA , Ya sea impuesta de Q1Le algún sector antifascista Pero con los que desacaten al Ponómicamente , h' sido para nos- por la fuerza de las armas o por el t>oo mermados sus derechos a exis- der, no mantendrem os ninguna
otros una .pérdida dolorosa, como poder de la razón 11 e! convenci- tir, par nuestra parte queremos relació11. Los '~onsideraremos enelo fué en tocio instante de nuestra miento. Nadie dudará que nosotros advertir a todo el pueblo español migo:, 11 debe11 ser trataoos como
guerra la pérdida de ;trones de siempre nos hemos inclinado po1 que tales temores 110 p7teden abri- tales.
Hablamos
n ucstro suelo naciona!. Por la el Poder de la razón. Pero si éste garse en mauera alguna. Nosotros, que interesa con esta clarida<l, pordeshacer la tmprefrontera francoespmio la, durante
lo:; dfas de la caída 11 sucesivos.
-~-los espa1ioles que no querian verse j
~
sometidos al fuero del terror fascista impuesto por las pate11cias
eJtranjeras, abandonaba n el suelo
catalán y español para internarse
en territorio francés. Ese hecho,
"EL SOCIALISTA"
cuyas oonsec·1encias no queremo:;
"Incesantem ente, como corres- Consejo Nacional de Defensa. De
en este instante C11j11iclar, han
ponde al que está. seguro de cum- todos los partidos que constituyen
Madrid.-Es ta mafiana se han pllr con su deber, el Consejo Na- el Frente Popular, el único
constituúlo el punto final a una
que se
política que hasta el pasado do- publ!cado en Madrid "El Socialis- cional de Defensa no ha dejado de ha opuesto a eso es el Partido Comt-:igo representó el doctor Negrl11. ta", "Castilla Libre" Y "La Voz del proclamar la verdad de esta hora. munista; pero no lo ha hecho como
Sin que entren a co'ación conside- Combatiente ".
que es una y clara: la de que un ha debido hacerlo, con palabras,
"El Socialista" rechaza por igual partido ha provocado una situación razones. buscando soluciones,
raciones de otro orden, que puesino
.den tenerse en cue11ta para ralo- las influencias de Roma y de Mos- de violencia entre los antifascistas llevando a las calles de
Madrid
la
rar una polttica, solamente el he- cú, y dice que el glorioso partido en el Ejército de la República. sen- lucha. Sabedlo, soldados:
el acuercho de que el equipa gubernamen - que fundara Pablo Iglesias está in- cillamente porque quiere imponer do de crear el Consejo Nacional
de
tal de Negrln vagara por tierras tegrado Por espafioles antes que su voluntad a todos. El Frente Po- Defensa responde
al deseo de todas
francesas, habiendo y debido a su nada.
pular, al que hemos dicho que de- las organizacion es obreras, anartiempo integrarse al territorio de
"LA voz DEL COMBATIENTE" 1bemos acatamiento absoluto, del quistas. marxistas, republicanas ,
la República que nosotros conserque hemos dicho que es ~l que di- ¡todas!, y se lleva la lucha a las
ra moT, habfa de desca~ificarle anEn su articulo de fondo escribe rige la politlca de guerra de nues- calles de Madrid sacándoos
de las
te la opinión de todos los espaflo- "La Voz del Combatiente ":
tro pais, ha acordado constituir el lineas a vosotros, queriéndoos hales. retirándole la co11fúmza y el
cer ver que somos unos traidores.
apoyo de que disfrutó.
¿Es que podéis creer que Miaja, el
Nace, pues. el CONSEJO NACIOgran defensor de Madrid, es fascis-
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1m
' portantes acuer dos
~ft~c~~an~~CJ~~fr~ Si'1s~~c:~esel~t:'a~ adoptados en la reun1·0#n
t
d1
1
~°:liª~':· D~FiJtJ?EJ~a:r:.ci~~ e eons e., o Na e·1 ona
~~L~~~o~e~~:~~:s~g~ta1: :,;e;;¡~
Esto es: e' Ejército del pueblo. sus
jefes más prestigiosos y estimados,

¿Cuál de los e¡¡pañoles puede dudar ele !.a legitimidad de los poderes que ejerce. con amplio voto de

n ·~gún momento liemos dudado
de que todos, absolutamen te todos
:\ladrid.-Se ha reunido el Consejo Nacional de Defensa, a las
los verdaderos antifascistas , los que
desde julio de 1936 11an con/111,dido cinco y media de la tarde, durando Ja reunión hasta las nueve.
Los con~ejeros han tratado ampliamente de la situación actual de
su sangre en las trincheras, acatartan discip'ina<la mente la volun- la organización y de los trabajos que ha de desarrollar dicho Consejo.
taJ de España, encarnada en los
Respecto al orden público, el consejero de Gobernación ha inforhombres que han asumido la peno- mad:> ampliamente , y de su información res1.lta comprobado que, a
sa taroa de gobernar en estas ctr- excepción de la conocida subversión en la capital de Ja República, la
c1;t1StanciaJ. No obstante, y pese a tranquilidad es absoluta en el resto del territorio.
In fuerza de nuestro coni·enctEl estudio de la organización del trabajo, que en lo sucesivo desenmfcn to, han surgido algunas som- ,·olvera el Consejo Nacional de Defensa, dió
lugar a unas resoluciobras en torno a la e.ristencla de nts que aJ)arecerán en dtcretos y órdenes ministeriales
que se harán
este Gobierno. hijas ele la pasión públicos a la mayor brevedad.
palttica unas, de la desorientació n
Respecto a la situación de :Madrid, Ja amplia información ofreotras, y de las divergencias que
hcsta hoy han puesto en pe!lgro la cida por ti consejero de Gobernación , asi como Jos informe~ que van
unidad, abrnluta y leal, de toclos los llegando a cada momento, ofrecen una impresión favorable y finalmente sa ti!>factoria.
antifascistas .
Nosotros, con e1 aval de nuestra
co11ducta por delante, queremos
salir al paso a esas sombras y disipar:as con 1mestra palabra. Palabra que hemos cumplido siempre
.UUJERES LIBRES
nombre de veinte mil muje•·es se
,ue fué empet!ada. Palabra que
haga justicia ejemplar con Jos traicumpliremos ahora. Palabra que
AL
TENIENTE
dese .mos sea escuchada par quien DEL EJERCITO CORONEL JEFE dores a la causa antifa.>rista.
DE
LCENTRO
tiene el deber de aroueria, si es
FEDERACIO N NACIONAL "MU-

TE LE GR AM AS

ta? N.ldie puede dudar de su amor
a Espafia y a la República; pues a
él y a su Conseio debemos obediencia, y hemos de obedecerles.
Asegur:m1n~ que Negrin no está
en España. No lo olvidéis. soldados,
mandos y comisarios, que el enemigo fascista acecha, que espera la
ocasión de volver contra nosotros.
y mientras ,..." 0"•1rre. nosotros. los
soldados de la República, 110.:> estamos matando entre si. ¡Que esto
no dure ni un minuto más! No
obedPzcáis a quienes os sacaron de
las lineas para luchar contra el
Conselo Nacional de Defensa; que
se vuelva inmediatam ente a la normalidad en Madrid. Deponed las
armas v r""resad " vuestros frentes respectivos para luchar contra
el pnr.,,... 1,." f.,P ... 1~tn.. para que éste
no oueda sorprenderno s."

Cart elera de espec tácul os

SECCION TEATROS
PRINCIPAL .-Compa!'Ua Soler-Mari.-Todos los dlas, G tarde, "Son
mis amores reales".
APOLO.-Co mpañla Juanito Martinez.-Mafla na, 4 tarde, "El conde de Luxemburgo ". - 6'30, "La
del manojo de rosas".
RUZAFA.-C ompafiia Arturo Lledó.-Todos los d!as, 4 y 6'30 tarde, "Las de Villadiego".
ESLAVI ,-Compafl.!a José Isbert.
Primera actriz. Maria Cafiete.
~r~~na, 4 Y 6'30 tarde, "La neSERRANO. - Compafila de comedias MarU-Pierrá . - Todos 108
dlas, a las 4 y 6'30 tarde. "El derecho de los hijos". Grandioso
~xi to.
ALKAZAR. _ compañia Vicente
N'.i.auri.-Mafiana. 4 y 6'30 tarde,
"¡Maldito parné!". Gran éxito.
SEXJCION CINES
RIALTO.-"B ajo dos banderas"
CAP!TOL.-" Isla de emueños".

Saluda al nuevo jefe dt'l Ejército
del Centro, se pone IPcondir.ional- JERES LIBRES"
Valencia, 7-3-39.
mente a su disposición para rt.'sistlr, vencer o morir por la independencia de España.
U111ko Ce11t1. to '-t.12114 f!' I \,
FEDER.ACIO N NACIONAL "MUSESION CO~TINUA DESDE LAS JERES LIBRES"
Valencia, 7-3-39.
ONCE DE LA MAftANA
LA SF.SlON DF. AHlR
EXTRAORD INARIO EXITO
Bajo la presidc'1cia del alcalde accidental
FARIKES DE ORIENTE, docuAL CONSEJO NACIONAL DE Higinio .'llartínu Gon16lez, celebró •e•ión
ment".1.-LACEA.NDO OSOS SAL- DEFENSA
el Ayuntamiento.
VAJES, dePortiva. - UNA FOCA
Se aprobaron el acta de la sesión anterior
SIN .'\.MAESTRAR, precioso dibujo
Ante los momentos de responsa- y la correspondiente a la sesión cxtuordi·
tecnicolor. - N O T I C I A S DEL bilidad histórica que vivimos. salu- r.aria, así como todos los dictimencs del
TRANSPORTE NUMERO 1", un da en el Consejo Nacional de De· orden del dia. menos uno de proposición de
tres minutos del s. T. E.-BORAH fensa la representaci ón ge!'rnina ascenso, que voh·ió a la Comisión por so·
MINNEVITC H. musical. - AMOR del pueblo, se pone incondiriona l- lidtud del consejerP de Abastos, Daniel <.lu·
VALENCIA .-En el Cuartel General del Grupo de Ejércitos de LeTREPADOR, formidable cómica.
rnente a su disposición y ulde, en did.
Timhitn M •rrotoó el despacho cxtraordi· vante hubo gran animación durannario, del que destacamos las <iguiente< rrn· te toda la mañana de hoy.
rurst1• de hahilitadón de créditos:
El general recibió numerosas vi1
Ensanche _ Propone habilitación de sitas, Y celebró también muchas
crédito por 3 .ooo ooo de pesetas para sa· conferencias . Su ocupación fué tan
t;..facer 1 la Caja del prcsupue.sto ele ·a activa que no pudo recibir a los
Mafiana, a las 3'30 de la tarde
capiral lmpMtc tk ohr.s de pavimentado
informadore s
2 Hacienda.-ld. id po• 4.800.000 re
En su nombre nos comunicó el
setas para sat"slacer 1 b Ba:ica el ·mpor· ayudante. que tant6 en el frente
re del préstamo concerraJo con e'la por corro en los demás puntos depenacuerJo tlc 11 de nicirrnhre .ic l!'l:lti.
dient<'~ "~' mando de este Cuartel
D
•
~A lON
ff
No hu~o rurgos y preguntas, y se ~1·1ntó General habla abrnluta tranquiliP
~ar
dad
1ª •esión
1 OUAS l.AS 1 /\IWES A l.A~ SEIS:

QClUQLIDQDE)
m

CONSEJO MUNICIPAL

An:mución y opt:m:smo
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sión de que por. n.uestra parte se
apoya el e.rtermmw de un sector
polfttco. No hay úzl prapóslto ni
lo h 1 '>rá mmca. dicho sea co71 a
misma franqueza y lealtad que de.
cimas que 110 liabrá nunca por
nueslra parte, con~ider(lc.iones' para el e11em 1go fu.x·ista e rnvasor
Co11 esta daridall 11 esta respÓnsa~fli~ad, queremos fijar nuestro
entena ante los incidentes vue se
han producido estos dias, que pueden haber sido e11 JJOrte promovidos por la impresión c;¡ue por 110.~.
otros ha de quedar clisfpada.
Cobren, pues, la serénidád y la
calma todos los antifa~cistas espa11ole~ .• Pre.~témonos todos a desarmar los e1>lados pasionales oara
qu.: nuestra causa, abonada l'on
tantas vidas y sacrificios del p¡ieblo español, sea sostenida en ~odo
tra11ce di/tell o heroico, conforme
al testamento que nos legaron los
mejores de nuestros hf!rmanos iJa
caldos. Nos lo impone el deber y
el respeto a nuestra dignidad de
españoles 11 trabajadores .
Cuando el m11ndo entero 1~is!e
avergonzado y cobardement e quieto en espera de que nuestros enemigos nos impongan una lfquid.1ción afrentosa, es hora de que ¡¡¡
E:;pafia antifascista recobre la tírilídad qrie lla tenido en todos tos
mome11tos diftciles y haga fr~n·e
con todas las consecuencias a esta
situación. Los hombres que formr..n
el CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL han proclamado rotundamente los prapósitos de liU politica, y nosotros estamos seguros
de que nadie podrá traicionar la
voluntad .~oberana de! pueblo, que
la ejercen en estos momentos 1as
bayonetas que en sus manos tienen los hijos a los que España co'lFó su defe1ua.
Confiamos en nuestro E;ército.
Pedimos y eJ igimos a todos los antifascistas disciplina al mando.
obediencia leal 11 entusiasta. que
dignifique tanto al que obed>ce
como al que dirige. No~otros ·1os
colocamos en la primera linea del
sacrificio, 11 no pedimos por 0 110
otra compensació n que la va erpuesta en este llamamiento a la
confianza mutua entre todos Jos
antifascista.~:
OBEDIENCIA AL
CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL DE LA REPUBLICA Y ~ES
PETO PARA TODOS LOS SECTORES. CON LA MISMA MEDIDA Y
LA MISMA LEY.
Trabajadores :
¡ Vi!:a la indePe11de11cfa del oueblo español!
iViva el CONSEJO DE DEFENSA
DE LA REPUBLICA !
iVIVA LA UNIDAD DE TODOS
LOS ANTIFASCIS TAS!
Por el MOVIMIENT O LIBERTARIO: El Comité Nacio11al

OLYMPIA.- "Diosa de la selva"
TYRIS.-"Ci udad de cartón"
GRAN VIA. - "Brindemos por e1
amor".
METROP"'L .-"Nuestra bijitn". ..
AVENIDA.-"D uro y a la cabeza
SUIZO.-" ~> cariñosos".
GRAN TEATRv.-"P risionero del
odio".
·
GOY A.-"Del mismo barro".
PA.LACIO.- "Desbanqué Montecar·
POloP"ULA. R.-"Di·puta do del B{lltl-

IJ~ -"Viuda romántica".
MUNDiAL.- "Ladrón de amor".
MUSEO.-"M amá".
VALEN'lli\. -"Cinco cunitas". baJERUSALEN. - "Héroes del
rrio".
GINER.-"Pi ernas de seda".
,
LIRICO.-Se! >ión continua de 3 30
a 8'30. "Quince minutos ~~ ~,;.
paña".-"Hac ie11do el oso .- ""
heraldo · invierno". dibujo te~~
nicolor. _ segunda semana
gran éxito de "Las picaras mujere.>" oc.media del!closa. hablada en· espaliol de argumento ~
terP.sante y admirableme nte terpretada.
..
SOROLLA.- "Juventud moderna_
y 'Fui;itivc,s de la isla del di:t
blo , en espafiol.
s"
LIORE.-"'.ie mpestad de alma .;
por Richard Cromwe1; Y ~ºª'"i;r
Beery - "La Venus de oro · P a
Miri.un Hopkins y Joel ~~c~~~ 1 á
FONTANA F..,...,SA. - "La n
3"
del corcho" y ""El prisi••nero 1 :
PRINCIPAL. .Compaflia Soler-~~
ri. -Mafiana, a las 3'30 tardº•·son
vida es sueilo".-A las 6,
mis amores reales".
MarA:POJ...0.-Compaflla Juanlt,o del
tinei:.-Mafla na, 4 tarde. 'La ..El
mam:jo de rosas".-A las 6'30,
rond.: de Luxemburgo ". lsbert.
ESLAVA - Co~pañla J.osé Cnflete.
Primero actriz. Mana .. n ne·
Maflana, 4 y 6'30 tarde, L•
gra".

1

Sí, sí; ''beligerantia;' ·y••• ¡otro barco menos!

En au11110 del buouemercante Son iuzgados por el Tribuna, Conferencia entre
··s1aooa1r, detenido· oor los de Máncllester los acusados HITLER y
de ·'e nene,· a de ex·p1os• V os RIBBENTROP
1ranuu1s1as
ICIOSde blldldlll
110
británico 9 'Stan¡¡at¿"
quedel
ha vapor
sido detenido
conducido

a Palma de Mallorca.
Noticias posterlorea dan cuenta
de que el "Stangate" ha sido llberLONDRF.S.~J!:J. Tribunal de Mál,lIm'DRF.S. - El · Almirant.~o
tado por el contratorpc!dero "In~ . cpester ha juzgado h,~y " loa ai:uanuncia que Jos contratot~der"8 trepide",
que le escolta ha~la Gi- sados por tenencia d~ ;:xploslvos.
•'Jntreplde" e "Impulslve" han re- braltar.-ll'abra.
Cinco han sido cond~r.ado.s a vemcibido órdenes de acudir er: au:ióa catotte
Una mujer ha sido condenada a

zan Procl amas Palrlollcas

PRAGA.-A ra1z de la disolución
~or el ·Gobierno .eentral del Go-

~~~Jg!.!:i~Jn~;2

en 11ran
11 11•1rd1nt1

r: o~oºh:es1Woe~:!~e~~

2 n .'Es 1ova qu i a se• la n1

.

sle~ ::ich~~ :~~o. io~·acu:·11gritaron:

1dos,
puestos en pié,
"¡Dios salve a Irlanda.

•

lll Id

Rep6bllca ! "-Fabra.

BERLIN -Hitler Y RibbénLrop
mhanaccbecontosloe~enclavacod.o sobre el proble-

Se asegura qUe B1\ler ha citado
a conferencia para maiiana )k'r Ja

:~J~~ :Se=:':niD.!:C:~

AMMAN.- Rebeldes procedentes
de Pal~a recorren Tran.'IJorda¡Viva Ja nta, dedicándoae al bandidaje. El tante Informe de la .Legación atepueblo crJstiano de ArJan hll i.ldO mana en Praga.
atacado Y· 1'8Z1dado.
Se cree qUe Berlln no rec.>noceré.
!;!'s fu~rzas ~ben~ental~~i¡an al nuevo Gobierno eslovaco, y no

.

6onz81ez 1ar.o sus u ooor 5~~~~~i.~s.: ~:.E~? ·~.lw~~~-:~
f¡

~~f.~~~~ 1e1 eomDan erol!!~.q~!J En esgera de 111uar a1101 bloaueados

central no es contrario al lema:
"E:;lovaqula para Jos eslovacos".
pero no puede COJ18entlr la dlsoelación cou Bohemia como venia
propugnmdo f't Gobierno eslova~ dL'llit1do. La proclama termina
recomendando la calma Y tranqullid:id en las Pobladenes.

SOBRE LOS ACON•
TECIMIENTOS DES•

ARROLLADOS EN
una PIBUSlble 118dt· ESLOVAQUIA
~~r~~t~j~~ii~Fo=
da dBJ 60b1
Brno di acontecimientos
PARIS.-La Prensa comen~a h.s
1aua
de Eslov~qula

Bralls

1
PRAGA.-En :erattslava, el Gobierno central ha procedido al. desarme de los partlda>:!os de Hllinka
y también de Ja formar.Ión de protección que habla fQn•a1o 1:1 minorta alemana. Sin embargo, han
sido armados Jos chec.:-s y ha sido
reforzada Ja guarn!ción de Ja capital.

Los Comités Provinciales,
Federaciones Comarcales y
Locales, pueden pasar por
Contaduria para retirar las
cartas eonfederales del presente afio, a partir de hoy.
EL CONTADOR

Ayuda y estímu1o
de la 148 B ~IGADA
MtXTA

Los compafteroa de Ja lf8 Brigada Mixta nos remiten la siguiente
carta. que pubUcamos lnt..gra :
"Estimados compafteros:
Hactfndonos solidarlos de la narnada tan fundamental que haeéls
en vuestra circular numer.J 3, Jos
CCJDpafteros que compon~mos eAte
Batallón hemos procedido lnmed!atament.e a efectuar una s.uscrlp·
C!On voluntaria, alcanzando ésta la
cant!d&d de MIL pesetas 11.000),
las cuales os remitimos por giro
Postol número U39.
Con esta modesta cantidad contribuimos a que nuestro q,.er!do
J>aladln cont1n6e expresandv con
la frente altiva sus mejores pensamientos.
.
NOE!OTROS. con ese don de rebeldla que lo caracteriza, ha de se·
IUir -desde luego si nosotros nos
Preocupamos porque su vida sea
duradera- la ruta esplcndororn
Que llevó basta hoy. pues cuando
todo parece claudicable y '3\U\'PP
tibie a renovarse, el portavoz de la
F. A. I. en Levante algue !Ildlite1l!endo. sin Jugar a dudas, '>11 pabellón Indómito.
Compafteros redactores di' NOSOTROS. os incitamos a qu~ contlnueis siendo la explosión mé.~ fltt'rte del movimiento Jibertarl'J.
Para satisfacción de tojos, ve·
riamos con agrado 'nserté.sels f'n f'l
Periódico la rantldad remitidll.
Saludos anlm111Jcos.
EL COMISARIO

DELBATALU>N

V

hace notar que 105 nazis al~manes
ven facilitados sus planes en Eslovaquia y en Ja Rusia subc.irpAtlca,
amenazadas por Polonia y Bun ·
grta, que contln6an deseando la
frontera común. Aftaden 'lUe Ali!-

f bl
amen a e
'
G(CI•dent e aereo

da esta maftana por el Conse·
11 l Land b
d 1
c. N. 1i-~. cs:!!tituyó e':i i:!°ten:nct:
d Al ldl d J
1
p:iie: d: r:1n~:t!c ~i::.i: ~~=
rtn, que forma parte del consejo 1 ·
Nacional de Defensa. ·
Asimismo sancho, de la c. N. T .. 1
y Villegas, socialista, han sustituido en las Tenencias de Alt!al:!la de
B'IU!ST.-Una escuadrilla aeronaval que participaba en las actuales maniobras del Atlántico,
perteneclente al bu9ue portaaviomanta quiere coJocar dlohas pr{l nes _"Bel!-l'J)e", .ha sido obllgada a
un aterrizaje violente; uno de los
vlnctas baJo su tutela exclwslu.
Segdn '"L'Ordre", Jos alemanes tres aviones, al chocar a tierra, se
soSJ)echan 9ue Jos checos no ae re· Incendió, muriendo sus tres tripusignan a Ja 'mitell" Europa J ponen
sus esperanzas en el resurgl'tlten~o lantes cartx>nlzados. Los t.rtpulandlpJomátko y mllltar de Jaa demo- tea de los otros dos aviones resulcraclas.-Fabra.
taron Jnoomnes.

Jo M

l

BERNA.-Toda Suiza está pendiente de la salvación de un destacamento milltar, contando con
73 números entre tropas y oficiales
que ae encuentra bloqueado en Ja
zona de refugios de Thun, por la
nJeve y avalandlas. cuatro soldados de los equipos de salwclón han
sido sorprendidos por un.a avalancha y muertos. se mantienen comunicaciones telefónlieas con Jot
bloqueados.

Orden de la Alcaldía murciana

MURCL\.-El alt!-.Jde ha dad•
órdenes para que en \?J pluo oo r.etenta 1 dos horas se proceda p•>r
los dueftoa y veclni>s de edlflcloa
particulares y estabhci !lieutva a

DISCURSO del ¡efe de la Agrupadón ~:~...fu=~.~:...,...
upersoec·
de Eiércitos, GENERAL MATALLANA Slntomas
llUiiS...

MADRID.-A las 19 horas, e! jefe la guerra. Nunca me ha preocupa-¡• Ja nobleza y lealtad de mi espirltu,
de la Agrupación de Ejércitos, ge- do la .responsabllldad. SI alguna entendla debla hacene. No me
neral don Manuel Matanana, ha vez flaqueaba mi voluntad, sólo te- preocupaba en nada mi conducta,
dirigido por radio Ja siguiente alo- nta que pensar en vosotros, solda- porque mt conciencia estaba llmcución a todos Jos espaftoles:
dos espatloles, para comprender pla; pero Jo que si hondamente me
"Soldados· del Grupo de Ejércitos que mi obligación Qnica era velar preocupaba eran Jos nulos resultaespaftoles de Ja zona central: Mu- por vosotros. Y por eso. y 'dnlca- dos de mi gestión, era Ja superftchos de vosotros no me conoce- mente por eso, continué en mi cialld&d con que se afrontaban
réis, ni siquiera de nombre. No me puesto. EStlmaba que mi deber ua graves problemas de Ja guerra, la
extrafta. F.s la primera vez que mantener con toda entereza Y escasa Importancia que se concedurante nuestra ya larga tragedia, energla en defensa de vuestras \i- dfa a vuestras vidas, la falta de
me dlrljo 6nlcamente a vosotMs. das, de vuestros bogares y de vues- plan. el desconocimiento absoluto
Mis méritos son nulos, muy esca- tros deudos ante el anterior Go- que los altos mandos mllltares tesos, y durante Ja guerra no he he- blerno Negrin, lo que yo, con toda ntamos de las Intenciones del Gocho más que callar, trabajar y subierno. Era la desorganización
frir; callar. porque la obligación de
enorme de sus órganos adminismmtar. sentida honradamente, me
trativos, que hacia pensar con
lmpedla dirigirme p6bllcamente a
veTdadero horror cómo en clrcu::isvosotros utillzando otro lenguaje
tanctas tan dlftclles c0mo las que
cllstlnto al de Ja verdad; pretert el
vivtamos, podla pensarse en dirigir
silencio a eXPoner a aquellos qu~
una guerra 1 a un pats en tales
me debtan olr y entender. Jo r,ue
condiciones, Era, por 6Jtlmo, Ja
con toda claridad y eQergta repeseguridad absoluta 1 el convencitidas veces hube de manifestarles.
miento pleno de que nada poaltl vo
sin que a pesar de Ja nobleza Y
se hacia, que el tiempo avanzaba,
lealtad de mi conducta, obtuviera
que la dirección polftica del GoV.ADRID.-A
las
once
de
Ja
manunca el mAs mtnlmo resultado.
bierno se aferraba a un criterio,
Trabajar. porque me debla a \'OB- ñana de icyer se reunió en sesión el acaso Impuesto por sugerenclaa
otros, . soldados del Ejército: por- Ayuntamiento de Madrid, bajo la extraftaa. Jba al caos y a la catAsque sentla en mi corazón con t'Jda preaidenci :i del alcalde, seftor Ben- trofe mlis eSJ)antosa.
Ja honradez de mi conducta todas che, y con asfstencla de los conEstad seguros. yo os Jo digo. Al
vuestras ratigas. todos vuestros Fa- cejales de todas Jas mlnoriaa, exGobierno Ne:irtn no lo derrlbó nacrtflclos y todas vuestraa necesida- cepto la comunista.
Sin t'~~cuslón se aprobaron todos die; se hundJó él solo, envue!to en
des.
En los dlas de trio. de agua y de los asuntos Que figuraban en el or- su fracaso. DeSJ)ués de la catAatrote de Catalui'ia, de Ja que mulucha, he sentido sobre mi cora- den del dia.--Febus.
cho os J)odrla decir, no podfa Ylvtr.
zón Ja angustia de vuestros <iUfriSu prolonguión era flctlcla y basmlentos J el deseo vehementlglmo
taba el mis Jlgero ebJ.spazo para
de superarme para aliviar vuestras
que de& pareciera por completo.
fatigas. Podéis estar seguros de que
vuestro Jefe vlvfa todo el tiempo
El P .. der lo ha recogido el Concon su pensamiento puesto en v~.s
sejo Nacional de Defensa, y a su
otros. porque ast me Jo exlgla mi
lado, con todo entusiasmo, debedeber. :ni carlfto y mi agradeciEiército de Tierra
mos agrupamos todos Jos eapaftomiento, ya que sois vosotros tos
les de esta .&ona. Un espatioJ honSin novedades dignas de
que me habéis prop0rclonado las
rado os Jo dice. Soldados: pensad
··· · .,rión en todos los trenúnicas aJegrtas y satisfacciones de
en Espafta No martiricéis més a
esta guerra. Sutrta porque sentla
este pueblo con querellas y pasiovuestro sufrimiento y el de la Fanes. : -o empaliad el honor de nuesAv:ación
tria enaangrentada, porque veta !Cls
tras almas con sltuaclcnes caótiCinco
aparatos
"t):n
uia
81"
campos de nuestras tierras concas de catástrofe. Volved todos a
bombardearon esta maftana
vertidas en cementerios. porq'.le
vuestros pcest-0s de combate y eapor todas partes sonaban gritos t1e ! la Población de Cartarena
perad con dignidad de eFpaftoles el
sin ocasionar victimas ni daodio y de pasión y porque en varesultado de Ja guerra. Que vues,•os materiales de impurtanlles y cumbres acechaba la muerte.
tra J.1:: ·.Jrla mllltar no se vea emcia.
Tal ha sido mi vida. y con ;)Stos
1paftada y envilecida por las lucha.e;
En el frente de Andalucía
títulos y con los del cargo que osque asl acaban las tuerué
abatido
por
nuestro
fue!Intestinas.
tento. voy a abriros mi corazón y
rras cuand.' los Jefes carecen del
ro
antiaheo
un
aparato
de
a hablaros en estos momentos d1espirltu de sacrlflclo necesario pa•·az "Flat", que ametrallaba
ficiles de nuestra guerra.
ra reprimir Jos ideales y posponerlas lineas. El aparato cayó en
los al lnteré.s supremo de la PaMuchas. muchlsimas han !'ido
1a!I ..-mdmldades del l'ortlJo
tria. SoldadCl.S esl)af"loles: por Eapalas amarguras por las que yo Le
'"'i Giblo, y el piloto i.~
f"la y la Repúbllra. cu:nplld mis
pasado en esta última etapa en
· "º parat'at•fa"'.
crdenes. ¡VL 'l F.9J¡afta!"
que tas circunstancias me t-an
puesto cerca de Jos directorea c.ie

El A y untamiento
mad rileño ce 1ebró sesión

---------~1

.

<VIENE DE LA PAGINA U
cir que no se rendirán como en
1918. Y los lnglese~ sonrlen.
Albión ha Jugado al pobre "Miguel" no menos que al iruaginoso arlequln. Hore Bellilha ha enumerado el otro dta en la Cámara
de los Comunes la nueva fuerza
de Inglaterra. Un Ejército expedicionario de 600.000, motorizado
en fU micyoria, y armado y equipado de manera que técnicamente se le puede llamar el mejor
del mundo. Y se agregarla al
Ejército francés y tendrla a Jaa
eSJ)aldas Jaa reservas americanas,
y está respaldado por una aviación Inglesa, francesa, americana
y soviética, que cubrirla el sol desde el Báltico al Mar Jónico. Sin
hablar de la marina. El antiguo
subsecretario de Estado norteamericano ya ha destacado la
oportunidad que desde el primer
dia Estados Unidos ponga a dlaposlctón de Franela e Ingl~terra
el aglomerado de fortalezas navegantes de la flota yanqui. Y
esto, frente a una Alemania con
una flota de "bolflllo" y a una
Italia enana en el tinglado.
No e:xtrafte, pues, que el embajador ltal!ano en Parls acabe de
proJ>Qner en voz baja a Bonnet un
arreglo amigable de laa divergencias. Por cuanto testarudos
loa totalitarios no tienen 1anaa
de romperse la crisma ln6Wmente. La maniobra Je ha fallado a
Musaollni, y busca ya cómo salir
del atolladero. ¿Que continúa
volcando armas y soldados en
Libia? ¡Ebl, Benttlllo, bien sabes que Blzerta y Malt a quieren
decir que en caso de una locura
no podria ni retirar ni aftadlr un
soldado ml\c:: a los enviados a una
~egura y ruin matanza.
Maftana continuaremos girando el e~n.ectáculo de este mundo
polltko ·donde Ja fuerza esté. en
carr\r 1 ., ~ -;er subvuirada por Ja
democracia, deSJ)ués de un largo
periodo de aftos de espantos Y
espant ~ ' "'·
UANU!'L !i'ARINA SOi.plANO
0

Teléfonos:

14.188
19'263

-

•

QIYIDOS'DI MI ·sELLA. '. ftltNA

H8AJO all95 81 atucES :& IMNRIOJI'...

LI TllSTEZI IE ll Allllll ''La Falange negra '
1

El palacio de toa allfos l'ncantados esti trlBt.e ...
l.u elltel&u aluetu de torres qendariu ae recormn melallc6Utaa lóbre el fondo azul de1 cle1o.
En. aua boaQuee miBterioaos y acogedores .,. no se oye el preladlo
amol'QllG de loa can1DNI de la.Nalaraleza; laan volado a reglonea m'8
alegres doade IM aarea IQDdaa a la PdmaYer.. ~ au. la Allaa1Dbra allanclola • ha extendido el luUlto de la trlltela.
En los Jardines alhambrlnoa laa fuentes crlataltnu han apagado
el eco de w nmomna tqpadaa
Y lu dmloes palabraa. mma,leras del aptiülllamo,
no rewolDteao
por loa eurmados pueoa. ea. Uemoa cololluloa.
¡~o• ha entrt9tecldoL.
El luto deagarradol' puea sus nep-aa INwderaa por JQa dQmlploa
del nJde f.rabe. eYOCador de taataa .-&aa llibl•mea r taa&oa lances
cabellereecoa.
¿Qé bon.da amarpra ae ha cemldo aabN m1 llella. AIMmlara?
.¡11:1 crimen J la reltd'6al BI decir: el crtmera de la rebelión.
i . cll«fOB necroa de la Falange, lol ll&trlooa taat&llDM de la
reacclóll plllulan entre el eapao tolla.Je de los bolllU8I alballllninoL
Loa OICUro8 uniforme-. 1>0rtadores del yqo lllml:Jo1lnder ~et esca'90. mand11an con su presencia los dellclolol paaeoa que eirc'llDdan el
palMlo irabe.
Granada. b~ aua aMI. como un aman"8 l'eadldo ante ,. beDa
Duclnea, llora en stlando el deelMJlmr de aa amada. aln Impedir ca•
el escarnio monl&ruolo 7 acerbo ae perpetre en su .corut.m.
Y ella, la Alhambra orgulloaa, la Alh•D'IN'a de &odoa loa .iclol que
1Upo a&n« tlObre al !a admlr&eión del mundo entero. qae al Pl'fl8Óll
b4mUdloo de m belleza. entes estraftol de lol mAa ~°' Paúel. acudían presul'OIOs a rendide honores, boJ abU.donada 1 clelhomada
por sus propios hljoa, por elDll h1Jol stn corazón y alD. enwdu que la
entregaron vilmente, ella, la 1::1ambra alegre de todoa los tiempos,

'ª

lCiZ-4AP.~I

ha!!& k'IMe:
Y como si .el escarnio J el deshonor fueaen poco. laa hordas sinlestru del tuetamo, 1111a bra&alea mw&ladora lnltalan, entre loa eacan&oa natunlee de aua Inmaculados .rlnconea, la suartda de sus fe-

•
Váyanse los invasores
y
venga la paz

¡,te

eborlu.
¡8i ! No se han contentado con hollar los virginales laureles de su
belle&a. con 9e111brar el luto y la tr1s\eza en su ambiente optlmlata,
sino q~. desofendo et lmperaUv.> mandato de su conciencia. establecen 1o1a eullrtel general Pn PI de!!trozado corazón de la A1hambra.
'
"Cuutel generJl de F. E. J de las J. O. N. 8. de ~. A. Primo de Ri"'8&°' -reaa un cartel tgnomlnioao entre los arcos artlsticos del palacio encantado.
Y
como hlJo de Granada. como aman&e de s• estLrpe 7 belleza.
JO. que en mi ooru6n llent.c> el pgft.a! hiriente qu~ desgarra a ml
ADlambra, ¡maldigo mll veces el crimen ignominioso que los fasc1atu flan cometido en ella:
¡La Alhambra está en peligro! ¡Que lo sepa bien el mundo entero!
La Alham bra está triste ...
;Pobre Alh¡mbra!. .. ¡Pobre Granada!. ..

A

"°'

¡Vaya con Bolívar! ...

En su domicilio fueron hallados jamones,
queso manchego, dinero y ... ¡BOMBAS!

IAllM.-Al recibir el :io~sdor
ctv11 a tos pertodlatas, les r:unlfestó
que 11e h1lblan practicado unos Tegistros. que dieron por resultadn el
hallazgo en un centro l'O!Dunista
de gran cantidad de bombas de
mano.

TambJén en la casa d :d Comité
Provincial del mismo ¡nrticlo. en
Ja6n, toa agentes hallaron abundante stot de Ylveres, gran cantidad de explosivos J came~s.
También se ha practicado un reglatro en casa del diputado comu-

nlsta Bol1var, donde, aparte del

.ballazgo de once jamones, varlu

bombas 7 sran cantldad de qu.-,
manchego, fueron encontrados 300
dólares. El gobernador manlfestO
que la tranquilidad era 3.bsotuta
en toda la pro•lncla.-l'et.us.

La 001ruc1 Interior 111os1au1 s11r1ra una
com11e1a rotura con los métodos u11 lde•
Palabras vanas 1011a 1asc1s1as
BER.LIN,-En un discur::o &.nte

1 o a Jndu.str1alea, Goeb~ls ha
dlcho- especialment.e: "En las de-

BELGB.ADO. -

El presidente dE:l

nuoo Gabtnete, .setlor Zetk JVich.,
mocrecles, loa inferiores .:ritlc11.n a h.a hecho a la Cámara .aema.cionalos .superiores, al contrario que en- lu declaraciones sobre t:u re!crclotre nosotros, ya que aólo los que nea con la mi.noria croata '11 sus
tienen el valor de las rest>onc;abllldades poseen el derecho a la rrltlc.a."
A continuación, el doctor Lehnlcb, p.resldente de la Cámara del
FUm. se que}ó del boicot de laa r;.eUeulaa alemanas en el extrani~ro
1 act116 a .loa ~ados Un.Jdos de
lanzar al mereado mundial cintas
al gusto in\ernacional para !anzar.
en ~ momento- declslYo, peltc11las
pollii~. lo·qai,e, ·segtm el ond.ur,
~t.ure ua
peligro muy serio
para Alel!\&Bia.-Fabra.

derechos, como también, e-i un
sentido oeneral, de la nece.\ldaj de
maJIOT ltberaUsmo en la a;ída 11liblica, Por lo que se re/ere a ia minorla croata, tan importante en el
pafs, ha reconocido
icUo:iincra sia, formada. a lo largo de :os ~iglos
1'0T una cultara 71 aipir'lCione~ diinterior, el presidente Zetk11211ch. ha
remMe«do la OJ>OT!l!nidu1 de un
ferentes de Zas de Servfil, Ji q-:ie es,
por tanto, predso re31>et~r 11 coordinar con lcu demrb fuerzar. del
pafs. Por lo que ata1Le a la politiC'a

•tt

le:.':~r=u:~p~~:r"':n~
petta.-

de toda declaraeión

~

RUMOR
BUDAPJCST. - Circula P.1 rumor
de que tropas alemana8 han tranqueado el Danubio ., ocupa.1-> l:t
cabeµ de puente de Bnltl:>laYa.-,
Fabra.
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con-

tento, con la alegria
reileJacla en loa aemblantea y et corazón
henchido de esperanzas bienhechoras, todos los combatiente• 7 tra)Nüadores antlfa8clatu han acogido
la formación del consejo Nacional de Defensa. l'raa la constltuctón, refrendada con la aprobación soberana y unAntme del
pueblo ant1fase18ta, del nuevo órgano rector de la nación, J traa
de haber tomado posesión de la
dirección del pala se han dlrlPio por radio a la Eapafaa antifascista para explicar la mlslón
paclftcadora que se han impuesto a si mismos los hombres que
lo constituyen.
"El pueblo -dijo Cuado en
au alocución- ha t.enido conciencia y gallardla suflctent.e para buscar, en medlo de los horro-

A nuestros
lectores
En nueatra edición del
próximo ntlmero tnaertaremos los siguientes originales:

"H-ORAS DE ESPA"La ROSA DE
LOS VIENTOS",
•• N U B 8 TRAS PREVl-

:A'4",

cambio de la ConsWuctón t n las
BIOND3N, "CHATARRA
dupoaiclones que ae refi ~" a 1.a
COlltJNlBTA" Y "ESlibertad de prensa 11 at d~recho de
CAPARATE". - "NERreunión 11 asoctación. En OO'l11.r.to, HS declaractonea 11.an 1fcfo inVIO", EL SBKANARIO
terpretadas en el ientláo de t\Jda
• DE LAS JUVENTUDES
una nueva orieataci6n de la p<>lfULIBJl:RTARIAS.
ca fftterior vugoslav« 11 un rw ).timo 11 completo cambio en los mé · ~~~~~~~~~~~~~~
todos y la tdeolO(Tfa f'lo;r.:st~s.
:

Una propuesta a 1a Comisión
Naval de~ senador Raushenbusch

WASBINOTON. - El senador
Rauabenl>UBCh ha propuesto a l:t
Comisión Naval del senado el nom17ramlento de una ComlsiOn enc'lrp.da de examinar, con el :rire.sidente. la polltlca exterior de les
Estados Unidos, .con et ftn de evltl...r
cuie el _pals se vea prect'l:t.ado en
up• perra sangrienta.
E1 senador Wala decluó que la
polltlca exterior esté. pri !~tramen te""m 1D61l011 ele RooSevelt y del De~
partamento de Dtado.

LBORDZADOS de

leetl NOSOTROS 1

rea de la pena, el camino de la
paz, mec!lante la eonsolldacl61l
en la independencia 1 en la nbertad." Ese ea el verdadero eamino para alcanzar la paz. Bate
no es concebible al no ae lu114a-

menta sobre lu ba.aes Insoslayables de la integridad tenlt.orlal f
la expulsión total de los invasores ltaloalemanes, que son 1Ga
que han de garantizar la libertad J la independencia nacionales par • alcamar la nrdadera
paz.
Vamos de cara al porvenir y no
podemoa eamisar CJn el paso
inseguro de la 1Dce..'"t1 lumbre. Et
pueblo anhela lervient.emente ia
paz, pero no una l'llZ raqultica r
cerrada de perspectivas aoclales.
Llevamos tl'elllta 1 do.> anesea "e
Ininterrumpida guar~ contra lOI
invasorea que han tru:lcado ~n
flor lo mejor de nll4! ;;ra juvenLlld
espaftola.

Los campos de nuestra E.>:>aila
se hllllan empapados de la sangre generosa del pueblo ,.~t
vertida a torrentes p!lr deft.'ftder
la cusa de Ja justh:la 1 Is Jlbertad de los 'trabajad•ll'~. eternamente explotados.
Lord Hallfu: ha declarado recientemente en la Cá'llara de tos
Lores que no se ronclbe la paz
en EllPafia an ta premisa tndecllnable de la 1nteg..irta1 territorial. Por otra part.e. ~a beligerancia francobrttánlca está c<'ndlclonada con la ;.etir11Ja de IR~
tropa.a extranjeras fa~oal\.I 1
con la exclusión de la inJerencb
que Italia y Alemanh eiercrn sobre loa intereses naclc.nales de
nuestro µIs.
Debemos vencer todas tas ctlttcultades que se nos ofrezcan para
la consecución de la paz digna 1

honrosa crue nos brlnclará en breve el Consejo Naci'l!llll de Defensa. El pueblo desea la paz. pero vela porque ésta sea tal cOIJlO
debé ael': mareh<\~~e de une•tro auelo los mva~s 1 as('IUrando un réglme, socia; de re~
peto y convlYenc\a armónlr.a.

VERDA DES
SCASAMENTE lle-

bi4G "sálvese quien pue-

pn los periódicos da". Rite ha7 4UC \;OTantifascistas a los tar1o inmedlatamen&e .
frentes. Es l s t e n Los rWRores 1 los lnlles
alles de comba- soa lllUehu ..-eces fruto
tientes 4Ue se pa- •e los "sáhelotoclo". BaJ
:ea para demoArar a
san los meses sin
qu .a as manes los demá qae él ea un
De19e la Prensa bolllbft bien informado
de sus ór¡anos sindica- y que se codea eon los
les e poUtk:OJ. El llOldado más respansabl"s de la
es el último que se Infor- politica, despide chorros
ma de la marcha de los de noticias sin puntos ni
acontecimientos de la comas. Y lo que en las
guerra. Cuando al com- columnas de un JH!rlódibatiente le nesa un co representa un hecho
acuerdo o decisión del simple o una resfl'•rián
Gobierno, tiene medio fm11ortante, dichas JM>r
metro máa o una caar1a cien bocas y •idas PoT
parte menes. Las noti- mil oidos, termina per
cias qae paslhl per ••- rta:;ar de lo 'Simple a lo
cbos oidos, se acortan o ·• .,,...tuite 7 tle lo hnse alar¡an, seirún 41uhm -·-.rtante a lo simple. Es
las OJ'e o t1,uien las dice. dolores• • e e 1r l o , pere
Y lo que tiene color de aán eidste en el 11aeb1•
....,,. aparece ante la 'ris- macJaa inconscif!ttcla. !fo
ta •et comltaUente como pocas mentallllades se
".el moaeate -tri,.¡""., la .-.eran eaa Ja meatira
"'b.ora necra.. 1 el eonsa- de 5111; fatltistieas Jlb&.-

nes peliculeras. Son mon- terDacional, dejándOliC la
tafíal de buros, que , a la mayor parte de los .pe-

meaor sota 4e

a~.

se riódices para naes&rOI

Ntlriert.en en laganas
pestilentes.
Bn la reta¡1larcHa se
leen más periódicos que
en la vancaardla. Hay
•alea e o m p r a dlariameate toda la Pl'ensa. Y
otros se dedican a acaparar perl6dleos con el
fln a1e que les auténticos
antifascistas no Deguen
a leer las aotklas del
e:derlor, y el rumor tenr• mejor abonado el
e a m p o del desconocl,.
miento , la ms completa lporancia. "En la retapardla haJ mayores
facilidades para que los
antifascistas estén &odos
los •tas lnfomuuloa. Ea
cada barrida o dlsh'i&o
ie""" orpnlzane clrca• -- IRfor•atlv"- adoaah
ca.. oN&I pueda aetullr
1 leer ea .......,_sel tmUeRre uct...a e ia-

hermanos •e trincheras.
Con esta medWa loli balistas, los "sibelotct4°",
los ae~ 11e fe
rióaicos, t1ut!d1lri•n al
ft9eallier\e een sos eeroclos suelos y mezquinos. Hay qae vivir alerta
con qutenes almacena~•
queman la Preasa an fascista, eon la" áni:
fhraff~ftA An evitar •
las administraciones c1e
perlódteos paedan culllplir los pedido~ de 181
combatientes. HaJ Clfte
poner la Pren"a -al servi:r.lo de los combaüentd·
Con ello habremos ranado una
a los cill4t
rabr'"'"" ---tira" 1 a JoS
"'IUe del bato y .el ~~!
han la.echo UD CO~"'·
de lnarotables 1ana11-

t

"ft'"""

clas fascistas.
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