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P O L I T I C A

El proyecto inglés de control ha sido aceptado, en prin
cipio, como base de discusión, por todas las potencias
r u s i a  h a  a n u n c i a d o  i m p o r t a n t e s  e n m i e n d a s F I R M A  D E L  J E F E  D E L  E S T A D O

IQ, A loa once de la ma>|dad, y dijo que el martes se reunirá
el Comité de no Ínter-¡el Subcoimté.— Fabra. 

fian» jeaión plenarla. Como alpu-;
instrucciones deliberaciones terminaron a 

Gobierno», el emba-
cinco de la tarde

las

lículo de Perl que titula <:Se quiere,d*e Valencia y Salamanca; ambas adhe-,retirada de los combatientes extranje-j i n d l l ^ t r i í l  C O I T I P r P l O  O  P V n l o t i l -
saivar la p»z o intentar salvar a Fran-lgiones las considera el Gobierno francés ¡ros, significaría un espíritu de colabo-' • r ** ^

p-Qyog^Q compromiso de Edén'imprescindibles para Iniciar una discu-i radon, distinto al que ha existido hasta, 1 1 A V O r l * !  1 7 0  1 * 0 0 —
iptable>, dice que el plan abrirlalaidn.—Fsbra. lahora , ilC T V < tV .li l C A I  I V ^ l l J l c l  d J l C C t l V c l  1

co? El

‘'Queremos que Inglaterra perm anez-!cs difícil, y que la mejor solución serta' penderá del pago de las contribucio-T o r Ja BMtAfJn >*n*i lar *•

dad hierno.

es inaceptable
r.o» sus Gobierno», el emba- '  ...... " ' la puerta a la conquista de Espafta pon
cancretw ^  . , . , fascismo internacional.
jtdor ^«traban en ese caso, se bi*o ’-No queremos crcer—dicc—que Frar.- i * ”  j  i* j i_ »> colocación, de acuerdo con las doŝ  • t  £  a.

todos, rogando que la se-, Londres. 16. El Comité de no Inter- <‘on ca fiel a los preceptos del derecho , ¡partes ospaAolas. de observ-adores en Es-j 0 6 8  0  l I l l p U C S T O S  ( 1 U 0  1 0  3 1 0 0 1 0 1 1
iP\azara algunas horas, en es-, vención terminó sus deliberaciones ai ‘̂* U fámara Ao !n< fomiinps el , . t j  ..c  ' Valencia. 10. Esta mañana ha des-1    — ” — ----------- ----de recibir instrucciones de su Go-,,a^ einco de la tarde. Todos los d e l e - o  moción, dijo en la ñamara de lOS tomunes el , i¿dcn tonnlnó dictóndo: ‘ Presidente de la Repú-1 PnnnUr d- Madrid

^  ^  . ieados adoptaron el plan IransaccionolCondeso de quo diputado AUlee ;clon es aceptada «I Gobierno. Sometió a su ' Popular dc Madrid
S ^rn ití f británico, como base de discusión. Su  ̂ *̂ *̂ **®̂  *̂ *'*'*'® *^ *̂“** I ftf»Qf-5v»l rÍ«3>rlir'aHrk a l, f^Síidoia hastaOas cuatro de la Ur-jexámen proseguirá el martes, en el se- ratero* ' Lonúna. 16. -En la sesión de la cá - ‘eíecÜvo, pono ' ká figuran los siguientes; f e s t i v a l  d e d i c a d o  a l

no del Comité de no intervención. — Comunes,  el diputado labo-1Irarla en una fo-se mucho más iJcUgro-; procidencia. Derogando el decreto- E í é r c i t o  d e l  D U e b l o  
. . . .  . j  'bra. in iaobieJuradosM :xtosdoO brasdePuer-: a e i  p U C D l O

ci nrovcclo británico es aceptado» británico, on lo que se reíiore,r. u U actitud de Franciai^os. , Mañana, domingo. 18 de julio, a isa
^ P  ̂ . 1___ j  j .___ w_ Se esoera censuras DOr Darte de l a ___ _ ■(:*„«.«« Ku^ar.»'i« ui>^ rcconoclmlouto del derecho de beli-, P Otro sobro auionsacion para adqui-! 6 de la larde, tendrá efecto on el teatro

gerancla a Franco. *'£»on—dijo—unns| p.iris, 16.—En el Cornsejo de csta.fiv direcUmcnlo en los centros produc-! Calderón, un festival-homenaje ai ncról-
I---- i i • /.HiftvAn An »i «Ann hai proposlclonc» Injuatas. mal concebidas y.mañana, Delboa expuso la actitud queit̂ t-Qs primeras materias que precjsf; co Ejército del Pueblo, organizado jior
■WÂ n «t.iÍ n»n «n poUgrosas. Representan ventólas p r̂n Francia adoptará hoy w  Londres con^ .̂uaiquier mauslda dc las que elaboranici FRENTE POPULAR DE MADRID.

.......................................................... ... ^ ^ Hará el ofroclmlcnlo del fi's*ival a ios
DisponiendoI combatientes el compañero Antonio Re* 

Arrendataria del Mo-;mLs, vocal dcl Comité del FronU* Po«
¡idamente a c®da Gobierno. ¡ciertas Delegaciones han „
P*S,guidamentc.- el británico, como -.base do apoyo del extranjero ya se habrían D'Orray.-Fnbra. '  I iS.TsWs.eO, ¿¿ra los'trw Ólümós 'me-| cíólí’ de^os’ Il^^krUM'a'rt

jclegatlos que concretasen sus cn«,c- cusiónv, entre ellas Alemania o H a lla , ; Por un emoaj^or cerca tiei uooiemo r  i . . . i i «oa de 1936 i»pr iA«riAotn» in Aj»nAiftn»«fn tn*
iio»resp«^7°* i mientras otras ban dado su a^besiúnj Valenci^  ̂Franco con el que el C^bier- Cachm protesta dc que SC proyecte, facilidades dadas a los ¡QUINA CARR^.AS, BALDER V bús

El delegado su ad es m , [no británico ha sido siempre mu> blando. coQrcder cl carácter de beligerante a'^ndorea a la Hacienda por contribu-' AUTOMATAS. ISABEL CA M A C H Ü

“ / = í  A.rn;?..nr. sr..s ■*»» .1
los Estado» fasrisUs. ..;jo la presidencia de Cacliin. la M t u a - r e s p o n d e r á  del pago de las ¡ LA NUMANTINI Y LOS YEKAK. .1. — . . , _ ________ ' contribucáones e linoueslos oiio U»s afee- - r»-n» \xAr\uti\ -• f«.

16 —La sesión de la mañana U. R. S. S.

jpUcación. Agregó que. durante la dis- .ĵ j Subcomité. Se esperan, no obstante, 
cuai*>» aomcicrla al Comité el criterio î^veras censuras por parte de la U. R. tes en lucha Kdcn contestó al orador que en el re«
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lo. declarándose dispuesto a examinar 
lo dentro dc un capiritu de compromiso 
y colaboración.

El delegado polaco se expresó en idén
tica forma, aunque rcflcrvándose el de
recho a hacer pofltcriornrente dcrta.s ob- 
irtiraclones sobre la retirada de volun- 
Uri«*

Los delegados de Noruega. Grecia. 
Checoflovaqula, Turquía. Suecia, Dina
marca. Yugoslavia, Finlandia e Irlan
da dieron la adhesión dc sus Gobiernos 
a favor de la toma en consideración dcl 
proyecto.

Intervino después el delegado fran
cés que pidió que. con objeto de que 
todas las Delegaciones pudiesen expre
sar sus criterios con Idéntica precisión. 
19 aplazase la sesión, acordándose ha
cerlo hasta las cuatro de la tarde, para 
que loi delegados pudiesen ponerse en 
contacto con sus Gobiernos.—Fabra.

B Gobierno francés presentará ob 

jeciones al reconocim iento de beli- 
.gerancia a Franco

Londres, 16..—En la reunión dcl Co
mité dd no interv'cnclón de esta tarde, 
el embajador de Francia hizo una decla- 
nciéo en lo que concierne a la retirada 
de voluntarlos extranjeros. Dijo que ce- 
pera el estudio que se emprenda para 
buscar la solución definitiva de esta ges
tión capital, y producirá asi una modi
ficación necesaria y fundamental de :as 
condicione» que presenta hoy el proble
ma enpañol. Respecto al reconocimiento 
^  beligerancia, anunció que en el mo- 
ft«nU) oportuno prcscniaiu ciertas ob- 
Jo®on«, y entonces, el Gobierno Iran
í s  expresará su criterio en relación 

ciertos puntos, especialmente a lo 
‘l'i* Se refiere entro las relaciones lógl- 
C5»» del control terrestre y naval.

^pu»o también el deseo dc que la.̂  
ftltclones que ac adopten refuercen el 
®witrol para que todos ios paisc» tcn- 
Sat. plena conñanza en la aplicación de! 
acuerdo de no intervención, y expreso su 
^isfacclón por ver en el proyoRo bri- 

el control aéreo. Reiteró la bue- 
^  voluntad de! Gobierno francés, y dj- 

que lo quo facilitarla el trabajo 
^ a  confiar al Subcomltó el examen dc 

proposiciones inglesas quo servirán 
^  base a la discusión.— Fabra.

V la'raüVad^ de ro» volunta;iís.’ per^ garantías; f  declaró que *ri las nació-, miento de la beligerancia a los recogidas el sábado y  domingo por
tendiendo que su puesta en marcha sólolnes dan muestras de su buena voluntad,des. de.spuás dc lo« acner-los del Con- ----------------------- ?  ________ — ,—  , mañana en el trente lopular. Jor-es inaceptable

Paria, 16. —  <L’Humanlté>, en un ar- es posible si se obtiene el a.^ntimlento'para la elaboración de un plan para la-greso de Maraella.—Fabra

Milos Cmjanski es un periodista jmgoslavo cuya mentalidad típicamen
te nazi le granjeó la confianza de Hltlcr. En Berlín ejercía las funciones de 
agregado de Prensa en la Legación yugoslava, desde cuyo puesto se tras
ladó a Burgos y  Salamanca com o enviado especial del III Keich.

La España invadida le sorprendió de modo desfavorable: Falange, a la 
que creía vigorosa, había sido desvirtuada por Franco.

HKDALLA ESTORBAB.\ A FRANCO
Milos Cm janski escribe sus Impresiones en el periódico yugoslavo

“ Vri:me*\
Antes de llegar a España había form ado juicio acerca de Falange, or

ganización a la que— icómo no!— admiraba, por ser hechura de las Seccio

H A B L A  U N  N A Z I  Y U G O S L A V O

La España nacionalista es la vieja España de 
la Inquisición y de los asesinatos impunes

DESPUES DE LA CAIDA DE HEDILLA, LA ORGANIZACION DE 
FALANGE Y LOS CARLISTAS HAN SIDO METIDOS EN UN SACO

listas han sido metidos en un saco. Y  com o jefe de la organización fué co
locado el mismo general Franco, sin que fuesen consultados para ello los 
miembros. También podría comprender que, en interés de la guerra, había 
que aniquilar a Manuel Hedilla. Pero yo no puedo comprender nada dc 
una España en que la tierra se traga a cuarenta y  ocho patriotas sin ser 
procesados, en que son detenidos y  quizá fusilados por loa je fes de una or
ganización que tiene más méritos que todos los generales, acusándoles de , 
traidores. Una España asi no puede entusiasmar a nadie, aunque sea cien 
veces nacionalista, ya que una España así no es nada nuevo, sino más bien 
la vieja y tremenda España de las intrigas, la España dc la Inquisición y  
la España de los asesinatos sin jueces.

^......... ....... .... _  , _______ _________ , ^______________________________  El señor De Armas comparó el caso de Manuel Hedilla con el del espi
nes de Asalto alemanas. Primo de Rivera admiraba a Hitler, y  Cmjanski, ¡ tán Roehm, Según eso. ya me voy dando cuenta de lo que espera a Manuel

Hedilla y  a sus compañeros,"
EL NACIONALISMO I-^SPANOL NO VALE2 UN COMINO

"Falange Española sigue luchando en el frente y  no se entera de lo 
que está pasando en el interior. Todo se le oculta, y, efectivamente, no se 
sabe nada. U egará, no obstante, el día en que se vean en el com prom i^.....4á« a1 XJAéfl O

d proeenie campaña y sean pertone-jg^ Juan. 20. personalmente ñor Ki sol- 
cientc» a la Armada el derecho a láj(ja ,̂)Q3 del Frente del C»mlro que se en- 
pensión do 300 pesetas mensuales, s! encuentren accidentalmente en Madrid y 
haber activo de la victima fuera Infe-¡ ,,eseen asiatlr al fcallval. Todaa 1m  au-
rlor á tal cantidad. toridades dc Madrid han sido invitadasIdem disponiendo que el general de¡nj acto.
División, don Carlos Masqueiet, pase a *
primera reserva, por cumplir la edad| " ' ^ '««■■uui.— . . . . . . . . . . . .
reglameniana. jde reserva do todo general, jefe, oficial

Idem nombrando comandante del sub-io auxiliar que estuviere sin destino ac* 
marino "B-2" al teniente de navio donUivo.
ÍCmilio Rodríguez Uzón.

Idem id. del submarino "C-2" al al
férez dc navio don José Ferrando Tala- 

¡vera.
Idem disponiendo cose en el mando 

dcl submarino "C-2” ol lonlento de na
vio don Eugenio Calderón.

Idem nombiando comandante del de.s- 
Iructor "José Luis Diez” al teniente de 
navio don José María Fresno Martínez.

Idem autorizando al ministro de De
fensa para disponer el pase a situación

Comunicaciones.—Disponiendo que por 
'.1 subsecrclaria de Instrucción Pública 
y  Sanidad y por el Colegio Oficial d« 
Arquitectos dc Madrid se designen dos 
representantes para formar parte del 
Comité de Reforma, Reconstrucción y 
Saneamiento de Madrid.

Idem disponiendo que queden requisa* 
dos y afectos al servicio público nado* 
nal, como buques del Estado, todos loe 
buques mercantes de la matricula de 
Gutpúzcoa.^P'abus,

D I S P O S I C I O N E S  D E  L A  “ G A C E T A ”

Nueva demarcación territorial 
militar de la España leal

^ déleg

Undi

en justa compensación, admiraba a Primo de Rivera.
La primera parte dc su articulo es la apología de las Jons, a las que 

atribuye la acometividad que no tuvo jamás el decrépito militarismo es
pañol. Efectivamente, no hay que esforzarse mucho para recordar los 
crimenes de Falange cometidos antes de la sublevación, y  todavía está 
fresca la .sangre inocente derramada en la retaguardia rebelde por los se
ñoritos falangistas.

La queja de Cmjanski está justificada. Los falangistas han apoyado a 
Franco; "m ás de 100.000 falangistas desempeñan en el interior del terri
torio el sei’vicio dc Policía y  han penetrado en las filas de determinados 
sectores obreros*’. A su juicio, el movimiento falangista "fué lo m ejor de 
cuanto sucedió en el campo político de España durante los últimos años".

Manuel Hedilla, el sucesor de José Antonio Primo de PJvera en la je 
fatura do las organización falangista, al frente do sus huestes salió a la 
calle con el fuall cn In mano al estallar la rebelión de Franco. Cree el pe
riodista yugoslavo que sin los falangistas ol militarismo se hubiese hun
dido el primer día, lo mismo que hubiese sido aniquilado en pocas sema
nas si no hubiese contado con los ejércitos italiano y alemán que han in
vadido nuestro territorio. Lo natui*al era que Franco, agradecido a Hedilla, 
le hubiese hecho su "portasellos" o algo semejante.

La indignación dc Cm janski al ver que el “ gcneralisimo" es el vulgar 
ado soviético anuncia impor- traidor de los treinta dineros no nos maravilla. Quiere su parte, la que le

tantes enmiendas

I rJrea, 16. — D?«pué« de Corbln, 
. ^  uno do 1e palabra el camarada 

miélico, y dijü que aceptaba la pro- 
como base dc discusión; pero 
Ja facultad de presentar impor- 
enmiendas cuando se entre a

wcuur.
.^1  portugués dijo quo también está 
•̂HhiesU) a discutir el plan, si bien 
't ira b a  el Inconveniente dc recono- 
 ̂ la beligerancia después de la ro- 

6e los voluntarios. A au juicio, 
“‘J hacerse lo conlr&no. 

j^^dió que F'orlugal dirá a lo.» re- 
J^atanies brltánlcotí que sigan la vi- 

on la frontera cn cuanto se 
la naval y la do la frontera

reprfMtontante» de Lelonla, Sue-
• Liiuania. Hungrila, Austria y  Bél-____ ____ ____________

han prometido Italia y  Alemania, y  temió que se la arrebataran Mola, 
Hedilla o cualquier otro aventurero con más viveza que él.

ÍCN BURGOS NADIE CONOCIA EL PARADERO DE HEDIU.A
El articulo de Cmjanski, fascista cicn por cien, de cierta buena fo 

- -posiblemente el último Ingenuo del fascismo— , da idea aproximada dc 
la situación de la retaguardia franquista. Extractamos algunos párrafos;

"A l llegar a Burgos alcancé a presenciar el entierro del general Mola, 
y  cuando pregunté por Manuel Hedilla me manifestaron susurrando quo 
el general Franco había mandado unos días antes que fuera detenido, y 
quizá ya le hablan fusilado... A l llegar a Salamanca supe que Hedilla es
taba en la cárcel con otros cuarenta y  ocho compañeros suyos, y  que to
davía no había sido fusilado, pero que le habían condenado a cadena per
petua. Realmente, nadie sabía el paradero de Hedilla; parecía que se lo 
había tragado la tierra.”

"Hedilla hablaba severamente dc la Iglesia, a pesar de ser católico y 
dc que para ser admitido cn Falange es condición indispensable ser católico."

Cm janski atribuye a Hedilla una tendencia que llama socialista, aun
que en realidad haya querido decir nacionalsocialista, porque el jefe dc 

, Falange quería fusilar solamente a los jefes marxíslas y  obligar a los obre- 
J^dcclaaaron aceptar el pian inglé»' x*os a acatar sus órdenes, con lo cual consideraba resueltos los problemas 

basfl (le di»4!UHión. .¡ocial y agrario.
■ Flymouth señaló la unanimi- "Falange— dice— estaba on contra de los antiguos políticos, cspccial-

.....................—.........- ..... .. mente de aquellos que fueron figuras dc su partido."
^  L . ___  ________ He conocido on .Salamanca toda la intriga que se tejía alrededor d:
G o b ie r n o  c h e c o s lo -

dc contestar a una terrible pregunta: "¿D ónde está Manuel Hedilla?' 
sé qué podrán contestar. Por lo que a mí se refiere, creo haberme entu-  ̂
Blasmado demasiado con el general Franco, y  ya es tiempo, al regresar dc 
España, dc que refrene un poco mi entusiasmo. Respecto al nacionalismo, 
el nacionalismo do España, que no tiene en cuenta ante todo las reformas 
sociales, no vale ni un comino."

Valencia. 16.—La “Gaceta** de hoy 
publica la» «igulentco dlspoelclonea: 

Decreto do Justicia «uprlmlendo du
rante el presento año judicial lo» vaca
ciones do lo6 magiatradofl do Audiencia 
y del Tribunal Supremo. Por tanto, to
cio» loo Trlbunaloe dc Justicia continua
rán actuando oln interrupción en los 
asunto» dc su competencia.

Decreto de Defensa Nacional disol
viendo las antiguas Inapocclonco Gene, 
ralea del Ejército, la Divisionea Orgáni
cas primera, tercera y cuarta; la divi
sión de Caballería, la división territorial

UN MANIFIESTO DEL COMITE DEL PARTIDO COMUNISTA '

Al cumplirse el primer aniversario de la 
lucha contra el fascismo invasor I

Valencia, 16. - El Comité Central dcl un solo gran partido dc doM, como 
Parüdo ComunlcU. al cumpUrae el pri-Irantla de la victoria. S a l u d o s  el u- 
mcr aniversario de la eangrlenta lucha!turo inmediato dc la fusión dc lo» Par-- 
desencadenada por lo» fasdatas, ha pu-1 tldos Socialista y Comunista como una 
blicado un manifiesto dirigido a los sol-1de las conquistas más preciados de es- 
dodos. aviadores y  marinoa saludando'tos largos mese»' de giicna. Un wlo 
en ellos a los mejores hijos de nuestro ¡partido de la clase obrera, una sola Cen-:

G a r c ía  A  t  a  d  e  11 h a  
s id o  e je c u t a d o  e n  e l  

p a t íb u lo
París, 16. — Comunican de Sevilla 

que Garda Atadell, que fué condena
do a ''garrote vil> por el Tribunal de 
aquella ciudad, cuyo fallo fué confir
mado por las «autoridades suporio- 
ro»v, ha sido ejecutado ayer por la 
maftana en la capital andaluza.— 
Fabra.

de Albacete: las antiguas brigadas pri
mera, quinta, sexta, séptima y octava 
de Infantería; primera de Montaña; pru 
mora, tercem y cuarta de ArtUlciia. y 
primera y  segunda dc Caballería; el ba
tallón ciclista, las Comisiones de Mo
vilización. de Industria y  la Agrupnuón 
de Ingenieros de la prüneia división.

Los jefes de las unidades disucUas re
mitirán con to<la urgencia a la Subse
cretaría del F.JércUo de Tierra la rela
ción de! personal sobrante que debe que
dar disponible.

Las unidades y organismos quo sub
sistan de la antigua organización podrán 
ser disueltus cuando lo juzgue oportu. 
no el ministro de Defensa.

I La demarcación territorial será la 
¡provincial, quedando la» partes dc las 
provincias cuya capital se halle cn po
der dcl enemigo afectan a los demarca
ciones que se indiquen, excepto las do 
Cataluña, Ar»gón y Toledo.

En Cataluña, la reglón autónoma 
constituirá una sola demarcación; en 
Aragón, el territorio leal se dividirá en 
dos demarcaciones, una al norte y otiu 
al sur del Kbro, con la» cabeceros cn 
Barbastro y Cispe, respectivamente.

En Toledo habrá una demarcación, 
con la cabecera en Orgaz.

mieblo. El documento, que es bastante'trol sindical, harán máa firme aún la ,  ̂  ̂  ̂ «« : La autoridad nilUtar en las demarca-
extenso, dice que ac trata de una guo-iunidad antifascista d® fodo ® será ejercida por un com5>ndan-
ra dc liberación nacional, de Indepen-j español, expresada en el Frente Popu-. da día más intenso y  produclÍ\^ConRe-1 militar que, además de las funclo- 

----------- -- --------- ..X- lar. Un Goblci-no dcl Frente Popu»ar guiremos acelerar la victoria para ven-r corresponden sobro las tro
que. lntcn>rcUndo fielmente los nnhelo.s gar a nuestros muerto», y clavaremos en demarcación, tcn-
U ______  «,,«• rtntu«r>a : ni4a Attn Ho imr>atra« mnntafta» la i'. .  ̂ . . . . ’ .

dencla, frente a la Invasión de lo» ejér
citos regulares que el fascismo alemán 
o italiano ha enviado y continúa envian
do n Rapafta, para apoderar» dc lodo' ení rgica y  eonaccucnlc para ^ n a r  lá- bandera de la ndepende^ ' “ i |de loa contlngentea que
lo rlquor.a dc nueatro auelo y aubsuOo.' pidamcntc la guerra y  con ella la re- Ijci^d dc /  ‘  '  “ >“ • Eaiatlrá-i «demd»
dc nuealroa puertea, que pondría cn « la ' volucldn. Con la unidad haremoa poaihlcldad dcl pueblo capallol.—Febua
manoa la llave del Mediterráneo, para! sggstmggrrr-..................... ................. .......
controlar loa w q)noa maritlmoa qucí CONSEJO DE LA GENERALIDAD TRABAJA
conducen a América. i ^

Nuestro Ejército, en pleno desarrollo, i f *  • . 1  L J  Manzi
rrSma>%l»btn" íuiicionarios catalanes han de acre- j -
el Centro posiciones sólidas, que obUga-; ‘ /  s* i
drrca“̂ ;níS’r.n“ ;rcr,r^' ditar su incorporación a tilas
para derrotar dcílnltlvamento al enemt-’ narcelona, 10. El rresldentc, que na•

Erilance y de bus jefes. Habló con el capitán von H3rtraann,__un finlandés

go en olroa frentca IrcgrcMdu c « a  larde de Aragón, ha p re -i lP  A l > r ¡  D  A M C D f !
I j, victoria no será fácil, alno que ae' ri.„nlón del Consejo de la Ge- ¡ ¡ l A l S L L U  l v t / i V l í l l \ U

consegul.*'á a través dc grandes comba- que ha terminado después dc
les y exigirá de todos c! entunliismo más I noche. Ayer tuvo efecto el entierro dcl gran

El reftur Companys manifestó: lantlíancuui Jsabelo Romero, quo des-
P r e  S e  n  t  a  la  d i- con su compañía intentó oponer,», ala íoTirraVlos rcra^a îo ̂ 1

thia;' , - 1 alrededor de las cárceles dc Salamanca, y estaba decidido mcliKio a cm-f frentes dc la producción, dispuesto, va con.«̂ muvendü nuestro gran la Confciktadón Nacional dcl Trabajo.
« « i o n  a l  p  r  a  8  I Ci e n t e  presas románticas con tal dc llegar hasta este joven, de quien nunca he <liir la vida si es necesario. Se van nii in-|j.-w,c^o, en el cual reirá una moral real- 1 B e n é s  ¡dudado durante e! tiempo cn que. desde lejos, estuve en contacto con él.iznndo Ins conquistas dc la r e v o l u c i ó n a d m i r a b l e  por parte de nuestro»

h u

M.

Ij

Pero era imposible saber dónde estaba encarcelado, lo que le pa.saba y  has- 
—El Gobierno ha acordado i la sí vivía." 

la dimisión colectiva al pic-
Eduardo Bene». Fabra, 1 UN CASO ANALOGO AL DEL CAPITAN ROEIIM

El trabajo no oa yo una maldición; ln9\i..ui(.ntc»:
"Por fin, viendo que todo era en vano, decidí preguntar francamente .qigrande» fábricas esUn Incnuiadas porf ’j>..e»idcncla

populnr, abrléndmio.» nuevo» hortzoníes lienzo hacer frecuentes vial
de una Fjiprifta laborioiut. plena <!e U-;ta8 freiito terminó diciendo

.0 e instrucción 
sean llamados a 
comandante» do 

carácter local en Alcalá de Henares, 
Alcé.zar dc San Juan, .Mnitinua, VaUlc* 
peñas, VUlacañas. Cuevas de Almunzo- 
ra, Fígueras, Linaio», Djiea, Ocaña, 
Manzanares, Puerlcllano y Tarancón.

partes de provincias leales cuya 
capital caté en }KKior dcl enemigo que
darán afccU'i: la de Badajoz, a Ciudad 
Real; la dc Córdoba, al norte dcl Gua
dalquivir y oeste de Yeguas, a Ciudad 
Real, y  ol rcflto a Jaén, y lu do Grana, 
da a Almería.

Se crean loa centres de reclutamien
to, movilización c instrucción, consii- 
•muix a nsac de la» acluaie.» cjjao oe 

recluta, centros de movilización y orga
nismos de las disucltas Comandancia» de 

'•úcinL Se ci*can los batallone» dc ro. 
Uguardia, cuya mmtón será la de poli
cía y disciplina dc la misma, en el as- 

como organizador habla logrado doíta-r militar, y In Instrucción d« lo.»
IC'I /V» n

Isabclo Romcio, cuya pcraonallda»!

curse extiaoiüinartamcnte por su» 
tuaclone» cn .Madrid. HuoIv.h. Zaragozíi

contingentes que se recluten o movili
cen.

lieilnd. de bienestar. El lmmbie «.tculari ^ i ĝ diez y media se fscllUó el índl-jy otras caidUlo». gozaba de una bietii creará un btitallón de retaguardia 
de nueot‘*o« campo» va siendo exti rpial». , j . _.  docrelea, entre los que figuran lo» merecida fama de austeridad y un pres- 5,̂  demarcBción cuya capital no

Disponiendo quo tos fun*
tíglo incuestionable entro lo» exctdu de KKl.OOO hahltanlM, y do» ba
to.» do la C. T* tal!'inc-i c ’utndo la cuptlal rebarc esa

F. U. E. ' gente.» dc Franco cuál ern el pecado de Hedilla, por qué se destrozabalri Cobirrno y bajo el control de »o«>cloimrlo» de lodo» los departamentos dc'af»lnmente sentida por lo» mimantes de|^.jj'j,
úna organización que, a mi juicio, cía  lo mejor que había dado la España Ucnen asi asegurado el Ira-ij^ cJencralhlad comprendidos en Ib» quln-h» CoRfcderación. »lno

d iv e r s id a d  P o p u l a r  Hablé sobre cato con cl je fe  do la Sección de Información 1 .̂^®  ̂ . . Uas movilizadas han de acreditar inmc-ItlfnHeisia»,
por loílo» lo» aa

i Universidad, a una 
I^rá

Convoca a to<lo» lo.»
^^yan asistido a los últimos

lugar cl sábado día 17 iv uu sív-, herido en defensa dcl general Franco.
>■ media de la Urde cn la oUIc dc  ̂ Hodilia. d  señor Dc Armas dijo que tenía pruebas absolu-
‘lo. 1!4 (racurta do ¡AloVt..:,. para; „Jrma-1̂  . . 4 . I . Yo he ido a España con profunda simpatía por los nacionalistas. Yo he

rl s do la nueva Mtnictura dHiln. j ĵnído con ellos relaciones por conduelo de cierta organización. Podría 
ministerio d<* insinicción Publl-1 .̂Q̂ p̂render, eso si. quo entre el general Franco y el jefe dc Falnnge hu- 

J oinw asuntos üc verdadero mtc-. bippa surgido un desacuerdo. Podría incluso comprender que Herlilla rstor- 
Comité, 1 base a alguien. Después de su caída, la organización de Falange y loa car*

obraros, vjMv liviicM «i»» VI (lu-t,,. /-«.MAroii.ift.i t.'OR:»»ti<»racion SIRO POF wniun \iy\ an r.'jj ( creara Cl luuncro ue
, D-.;nUfinr.4 q j- s»t*.me n«rfi**iirto ol mi-,M acto dcl entierro, en el que ee pu- de

mnninesio la K™" '■’ thuacHinquM .ly. „  f.-umMU e-m «I i.e.ro.
arutl.i el p.ol*tylnd„ mndrllone sij.rt.or t lrc.;.U tile» re

- - . reprM.-utncIdu dc la Jim- ,¡,
de SU preparación técnica y nrllsilca. Autorizando a un conasjero pura organl' i*» Munli-ipul <ir t. K.. m proslílmlu mc¿r» y d f  u • *Jrnuir iíro'*’>Ji'lo 

Dirige un saludo ni gran pueblo so* 7mt la explotación y aamliustración u-' Miguel San An iré» y el lc.»orcro. An*. miíítsr v . neíSoiMl no
viélico y al camnradn Stalln. que on los jo» ealabloclmlcnto» balneario» de Cala-.toaio Itcml». ' funtumeiUe'•>. a toî  éorVlclo» do
momentos ncingos üc nuestra lucha ex- luftn. ' Kcribon les dirigente» do la Confc*i ‘
prrsaron dc manera fonnldablc mi so- Cultura. —  Doclarando organizaciónIdoraclón y iR «p osa  c hijiU dcl finado 
lidnríílad magnifica con la España re- oflemi, a los sfoclo» dc relaciones cuúu- 
pubiicana. ralo» y colaboración pedagógica, la Kr*

Junto al desarrollo do nn Ejército po- deración Nacional de FeSludinntrs d» Ca-
doroso y capa/, so alza la voluntad del laluña 
prole ta

priniera Untó. ¿íe oig>iiit/-'tiáu a ¡Meo
. t .t 4 > plantlllns dfit tmisllón dt» Infan-U Expresión dc condolencia por normnl, y tonfliAu adema»

________________ !« íect« . 1», nervino/ e»pcrt»Té, qu,- en
. IcTHlIdnd tuvl"»a q» funri iM irla **x-

para reatablecer la Junta del Colegio det . -  . -a t í ^  fundir|fur« esfuerzos Justicia.-'tDecr|Uo fijando Us noiqas Aborados de Ciiafufis-.Fe©  ArchiyQs,Esiatales,i GulturS.gob.es
tinguida ComaibJaucja de MUioaa.—Fe
bua.

JESUSPC
Resaltado


