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FRENTE A ESPAÑA LEAL, FACCIOSOS Y SEDICIOSOS 
  

Agrupémonos todos en la lucha final 
contra los enemigos de la República 
  

El Consejo Nacional de Defensa ha te- 

nido que afrontar, inmediatamente de 

quedar constituído, un suplemento de 

agravación de las dificultades que vi.ne 

a intentar resolver. Esa agravación ha 

corrido a cargo de la insensatez de un 

grupo de comunistas, mal avenidos con 

el fracaso abortivo de lo que intentaban, 

y que ay” se apoderaron por sorpresa 
de algunos edificios aislados en la zona 

norte de Madrid, desde los cuales hosti- 

lizaron a la fuerza pública. 
A ello se debieron los tiroteos que eh 

diversos lugares y horas del día, espe” 

cialmente después de anochecido, se oye- 

ron en gran parte de la ciudad. 

La rebelión descabellada y francamen- 

te suicida no pudo durar, en cada sitio, 

más que el tiempo estricto concedido por 

los Mandos militares a los sediciosos pa- 

ra entregarse o arrostrar las inexorables 

consecuencias de su vesania. 

Durante todo el día fueron radiadas 

diversas noticias y alocuciones, La del pre- 

sidente del Consejo de Defensa dice así: 

Alocución del general 
Miaja 

«Madrileños: Me dirijo a vosotros con 

el corazón. Llevamos cerca de--tres- años 

de lucha, con un gran derramamiento de 

sangre. El Gobierno ¡único que hoy tiene 

la zona de la República es el Consejo 

Nacional de Defensa, 

El motivo de la formación de este Con- 

sejo ha sido el querer terminar con la 

guerra de una f ma humana honrosa, 

y ésa es la única misión que tiene. No 

va contra ningún partido, pues en la 

lucha todos han dado cuanto podían y 

tenían. ¡Qué más podían dar que la vida! 

No queremos derramar más sangre in- 

útil, y yo lo único que deseo — os lo dice 

un hombre que con vosotros ha luchado 

y que se cree con autoridad moral sufi- 

ciente para ello —es devolver la paz a 

los hogares españoles. Que la sensatez 

vuelva a todos, y yo os aseguro que esto 

acabará pronto. Hay quien lucha o pien- 
sa luchar por un Gobierno que no exis- 

te: por el Gobierno Negrín. ¿Sabéis dón- 
de se encuentra? En Francia. Todos de- 

béis acatamiento al Consejo Nacional de 

Defensa, que se ha formado con la asis- 

tencia del pueblo y que controla todo el 
territorio nacional. ¡Viva España! ¡Viva 

la República!» 

Alocución del coronel 

Casado 
«Tengo la satisfacción de proclamar an- 

te el mundo entero que reina la más ab- 

soluta tranquilidad en toda España, ex- 

cepción hecha de Madrid, donde los co- 
munistas, desesperados por su,fracaso, a 

última hora engañaron a la tropa de al- 

gunos batallones, que, en criminal aven- 

tura, pretenden dar un golpe de audacia, 

al mismo tiempo que sus execrables diri- 

gentes, con Pasionaria y Jesús Hernán- 
Ver- 

gonzosa fuga a Orán sin despedirse del 

Gobierno, cuyos miembros se trasladaroh 

en avión a Marsella. 
gis perversidad de estas gentes que pre- | 

tendieron implantar el comunismo en Es- 

paña cuando ésta se consideraba libera- 

da, ha creado en la madrugada de hoy 

un estado de confusionismo que propor- 

cionará a Madrid un día de luto, a las 

veinticuatro horas de haber experimen- 

tado una de sus mayores alegrías. ¡Viva 

España! ¡Viva la República!» 

Alocución del camarada 

Julián Besteiro 
«Soldados de la República: El Consejo 

Nacional de Defensa se halla firme en su 

puesto, en Madrid. El Gobierno huidizo 

.del doctor Negrín no se sabe dónde se en- 

cuentra. El Consejo Nacional de Defensa 

quiere impedir que el Gobierno de la Es- 

paña republicana caiga definitivamente 

en poder del comunismo, que tiraniza al 

pueblo. La lucha entablada es la lucha 

contra la tiranía comunista, y esa lucha 

ha sido entablada por iniciativa exclusi- 

va del Partido Comunista, actuando des- 

de las alturas del Poder e infiltrado en 

las filas de nuestras tropas. 

i 

  

El Gobierno del doctor Negrín, sin pre- 
sidente de la República, sin Parlamento, 

carece de toda base legal. El único Go- 

bierno legítimo de la República es el Con- 

sejo Nacional de Defensa. 

¡Pueblo Antifascista! ¡Milicianos de la 
República! No os dejéis engañar por nin- 

gún género de equívocos, Aprestaos a de- 
fender al Consejo Nacional de Defensa, 

garantía de vuestra salvación contra el 

intento de. implantar entre nosotros el 

despotismo terrorista que esclaviza al pue- 

blo.» 

Alocución del comisario 
inspector del Ejército 

del Centro 
«¡Soldados, jefes y. comisarios! 

Después de la caída de Cataluña y de 
la dimisión del presidente de la Repúbli- 

ca, señor Azaña, los poderes legalmente 

constituídos quedaron en una situación 

precaria. La incertidumbre y la ansiedad 

de las gentes como de los combatientes 

sobre nuestra suerte en estos graves mo- 

mentos ha creado un ambiente favora- 

ble y propicio para que prestigiosos mi- 

litares y prestigiosos hombres civiles se 

creyeran en la obligación de sustituir a 

quien hasta este momento hemos conside- 

rado Gobierno y poder establecer, sin-ren-¿mento- 

cores y sin agravios y con olvido de to-| 
dos los perjuicios causados, las posibili- 

dades de convivencia entre todos los es- 

pañoles que aman a su patria. En este 
sentimiento como en esta obligación cum- 

ple a todos, cualesquiera que sean los pun- 

tos de vista, las apreciaciones y sentimien- 

tos que nos inspiren quienes han contraí- 

do la grave responsabilidad de dirigir los 

destinos de España, no crear discrepancias 

fundadas en el sutil examen de la legiti- 

midad de todos los poderes, que a cuenta 

de mayor o menor derecho para susten- 

tarlos agravemos nuestra situación. 

Todos, soldados, jefes y comisarios, res- 

petamos las decisiones tomadas por quie- 

nes por su prestigio personal merecen 

consideraciones y acatamiento hasta que 

cumplan el programa que inician y que 

está en la conciencia y en el deber de to- 

dos para poder terminar honrosamente 

esta lucha entre españoles. 

Por todo ello, los comisarios, a quienes 

después del estado de guerra nos cum- 

ple obedecer, debemos tener la serenidad 

de juicio que nos imponen estos momen- 

tos para realizar la labor que estas mis- 

mas circunstancias nos señalan, que es 

procurar que todos y cada uno acaten los 

nuevos poderes constituídos, por encima 

de cualquier otro parecer. Quien así no 

lo haga contribuye a que en esta discre- 

pancia se forje precisamente el acrecen- 

tamiento de nuestras adversidades. 

En esta seguridad espero que todos, en 

la medida que cada uno pueda, trabaje de 

manera que no se ahonden nuestras dife- 

rencias y no se debiliten nuestras fuerzas, 

necesarias para nuestra defensa común y 

para lograr los objetivos señalados en los 

manifiestos que han servido de presenta- 

ción al Consejo de Defensa Nacional.— 

Edmundo Domínguez.» 

Alocución de Cipriano 
Mera 

«¡Madrileños! 

Inexplicablefiente se ha creado ún es- 
tado de confusionismo extraño hoy en 

vuestra invicta capital. 

Acusan algunos desaprensivos o locos 

al Consejo Nacional de Defensa incluso 

de apoyar al enemigo. 

Las verdades no se pueden ni se po- 

drán ocultar jamás. Afirman audazmente 

que Negrín está en España. Pero ¿quién 

puede demostrarlo? ¿Habrá alguien que 

sea todo lo cínico que sería necesario pa- 

ra asegurar bajo su fe de hombre que 

lo vió en nuestra tierra desde que sé creó 

el Consejo Nacional de Defensa? 

¿Quién puede atreverse a tachar de co- 

laborador del fascismo al salvador de Ma- 

drid, nuestro ilustre general Miaja, o al 
jefe del Ejército del Centro, para el que 

tantas glorias cosechó, coronel Casado? 

¿O a Val? ¿O a Besteiro? Y a los demás 

componentes del Consejo. 

Hemos dieho, y demo: demostrarlo, 

porque tenemos pruebas siempre de las 

verdades que decimos, que algunos de los 

principales dirigentes comunistas han   

huído cobardemente de España en avión; 
que Negrín se fugó, y esto ¡nadie!, ¡ab- 

solutamente nadie!, podrá desmentírnoslo, 
Nuestra verdad nadie podrá negárnosla, 

y se abrirá paso, corro se lo abren todas 

las verdades. 

Que el pueblo madrileño no se deje en- 

gañar. El Consejo Nacional de Defensa 

recogió de la calle lo que el Gobierno 

abandonó al huir. 

No defiende ni ampara idea particular 

alguna ni el imperio de un ideal sobre 

otro; lo que ¡-ctende únicamente es que 

sean todos los partidos y organizaciones 

unidos en el Frente Popular los que go- 

biernen a España, y no una minoría que 

imponga su voluntad al resto de los es- 

pañoles. 

¡Madrileños! ¡Salvad hoy a Madrid!» 

Adhesión del Partido 

Sindicalista 
El órgano de este Partido publicó ayer 

una nota política, de la que reproduci- 
mos los siguientes párrafos: 

«Entendemos, y con toda la responsa- 

bilidad lo proclamamos, que no debe de- 

rramarse una gota más de sangre espa- 

ñola. Ha sonado la hora de la paz; deber 

de todos, de todos los españoles, es com- 

prender que lo que interesa"en el mo- 

porno 

  

CON MAYOR RAZON 

FL APOYO 
CONSEJO NACIONAL 

Cuando ayer aludíamos a las razones de varios órdenes que nos ha- 
cían sentirnos obligados a acatar lealmente el Poder constituído y apo- 
yarlo sin reservas, poco sospechábamos que a ellas se agregaría, en el 
transcurso del día, otra de mayor urgencia: la sedición de unos gru- 
pos de insensatos que no vacilan en comprometer hasta el peligro má- 

ximo la suerte de España republicana, antes que renunciar a ejercer 
sobre ella una dictadura de megalómanos, repelida por la inmensa ma- 
yoría nacional. 

La aventura es tan absurda, tan desaforada, tan desprovista de ba- 
ses y títulos que.le den ni la más leve sombra de fundamento, que sólo 
tiene, su pareja en aquella otra pretensión, idéntica en el fondo, de las 
minorías reaccionarias, también persuadidas de tener pleno derecho a 

ejercer despótica hegemonía sobre el resto de la sociedad, en cuanto se 
consideraban integradas por «los mejores» y se sentían dirigidas “infa- 

liblemente por una autoridad ecuménica, poseedora exclusiva de la eter- 
na Verdad. ¿Qué importan distinciones referidas a puntos de teoría más 

o menos utópica? La conclusión práctica a que conducen el fanatismo 

reaccionario o el bolchevique es la misma: la instauración de un dogma 

político-social patrocinado por una minoría, ¡que se atribuye «porque sí» 

la categoría de clase selecta y directora. Y 'esto tiene hoy' un nombre 
en todo el mundo. Es el fascismo. Desembozado y sin subterfugios, como 
en Roma, Berlín o Burgos; o bien subconsciente y con etiqueta seudo- 
revolucionaria, como el de esos ilusos que no han podido digerir la pro- , 
fusa propaganda de una metodología política excelente als otros eli- 
mas, pero intolerable en el ambiente hispano. ; 

Frente al riesgo catastrófico que plantea la 
des, enloquecidos por el fracaso del plan que te 
ejecutar—no «su» plan, sino el dictado desde lejos a su inexpertg doci- 
lidad—; frente a ese riesgo, hemos 
mentos agrupados en torno al Consejo Nacional de Defensa. No e 
samos con esto una opinión, sino un mandato terminante para todos 
los afiliados al Partido Socialista Obrero Español, según consi 
recibimos de la Secretaría general accidental ; ave tiene el : 
Madrid. 

Todo español de la zonarepublicana, todo antifascista lente: y 
sincero, y particularmente todos los socialistas disciplinados y digros 
de titularnos tales, estamos obligados a apoyar y obedecer incondicio- 
nalmente al Consejo Nacio: 
ciosos; para lograr del enem 
de paz. 
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LOS FUGITIVOS 
IE E 

URIBE, LISTER Y MODESTO 
YA ESTAN EN FRANCIA. —VAYO 

Y NEGRÍN, 
La Aena Havas há divulgado por el mundo 1 noti- 

cia de la llegada a Toulouse de Líster, Modesto y Uribe. 

"Otras Agencias francesas 

do esta mañana, la noticia de la Hei a la misma ciudad 

de Negrín y Alvarez del Vayo, que siguieron viaje a París, 

ga. una Ps 2 DOAROnÓs. condiciones', 

que dé como resultado la independencia 

de nuestra patria, en la que podamos | 

dignamente, ni vencedores ni vencidos, 

convivir todos los españoles para rehacer 

la nación en ruinas. 

No más sangre, no más amarguras, no 

más dolor para España. 

Pedimos la independencia de nuestro 
suelo; la paz para que cesen los llantos, | 

las penas y las calamidades y pedimos 

también olvido para los pasados yerros 

que en esta y en aquella parte pudiera 

haberse cometido.» 

«En la hora actual, con la responsabi- 

lidad plena del momento, y después de 

bien estudiada la situación, el Partido 
Sindicalista se dirige al coronel Casado, | 

representación genuina de toda la Espa- ' 

ña abandonada por el doctor Negrín, pa- ¡ 

ra ofrecerse a él incondicionalmente.» 

Las Federaciones de 

Industria aprueban la 

orientación mantenida 

por la Ejecutiva 
La Comisión Ejecutiva de la Unión Ge- 

neral de Trabajadores convocó,.a una re- 

unión a las representaciones de las Fe- 

COSaciones de Industria para examinar la   
DEBIDO AL 

ctitud de esos rebel- : 
an el compromiso de 

de extremar la cohesión de los ele- 
re- 

    

“que 
en: 

Z 

Defensa, Para someter a los sedi- 

EN PARIS - 

dieron anoche, y han repeti-   
a 

Por unanimidad se aprobó la orienta- 

ción contenida en la nota dada anterior- 

mente, en la cual se expresa al Consejo 

Nacional de Defensa una decidida asis- 

tencia. 

De esta adhesión de las Federaciones 

de Industria de la U. G. T. dió cuenta el 

camarada Rodríguez Vega al Consejo, en 

la visita que le hizo a última hora de la 

¡ tarde de ayer. 

Se adhiere al Consejo 

Nacional el camarada 

Fernando de los Ríos 
Por telegrama desde Wáshington, ha 

¡expresado su incondicional adhesión al 

Consejo Nacional de Defensa el camara- 

da Fernando de los Ríos, embajador de 

España en Estados Unidos, en nombre 

propio y de todo el personal de aquella 

Embajada. 

Igualmente ha comunicado su adhesión 

el camarada Pascual Tomás, en nombre 

de las Federaciones Industriales de Meta- 

lúrgicos, Papel, Empleados, Transportes 

Urbanos e Industrias Químicas. 

Entusiasmo en las calles 
. $ 

'lal paso del general Miaja 
Durante toda la mañana'de ayer, el ge- 

neral Miaja paseó por las calles de Ma- 

drid, y el público, al darse cuenta 'de su 

presencia, le hizo objeto de calurosas ma- 

nifestaciones de entusiasmo. 

Por medio de la radio, el caudillo de 

la defensa de Madrid hizo el requerimien- 

to que más arriba se inserta, a los sol- 

dados engañados, para que abandonaran 

a los que insensatamente los han arras- 

trado a un movimiento criminal, con el 

que amenazan asestar un definitivo golpe 

a las libertades del pueblo. 

La aviación republicana 
vuela sobre Madrid 

Poco antes de mediodía se facilitó una 

nota de advertencia al pueblo madrileño 

para que no se alarmara si notaba la pre- 

sencia de aviones, pues se trataba de avia- 

ción al servicio del Consejo Nacional de 

Defensa. 

En efecto, a las cuatro de la tarde, va- 

rios aviones republicanos evolucionaban 

sobre la capital de la República, a esca- 

sa altura, hasta el punto de que desde 

las calles se advertían fácilmente las esca- 

rapelas tricolores. 

Cartagena, al lado del 

Consejo de Defensa 
MURCIA, 7. — Anoche los periodistas 

conversoron con el comandante militar 
de la plaza, quien los informó de que 

Cartagena está en su totalidad al lado. del 
Consejo Nacional de Defensa. 

Añadió que tanto él como las restantes 
autoridades están en sus puestos para ga- 

J rantizar e orden y defender a la Repú- 

Blicag+- fFebus.) 

Cesa el comisario ins- 

egtor del Ejército de 

"e “Levante 
“ VALENCIA, 7.—Mediante - un manifies- 

to, dirigido a los jefes, oficiales, clases y 
soldados, se, Ha; despedido del Ejército de 
Levante el ta ahora venía desem- 

peñando elvá comisario inspector 
del mismo, ds 
Le sustituye en el cargo José Ignacio 

Mantecón, ex gobernador general que fué 

de :Aragón y ¡últimamerite comisario ins- 

pector' del Ejército del Este. —(Febus.) 

Precauciones -en Va- 

leneia 
“VALENCIA, 7.¿Durante la: noche pasa- 

da se ha desarrollado en Valencia una 

gran actividad de las autoridades y Orga- 

nizaciones, que han trabajado sin cesar, 

tómando las medidas oportunas que ase- 

guran el cumplimiento de las órdenes ema- 

nadas de los mandos civiles y militares. 

Se ha redoblado la vigilancia en las ca- 

lles, vigilándose a los viandantes que por 

ellas circulan. 

   

  

   

      

  

Al iniciarse la vida de la ciudad en la 
mañana de hoy, el público se ha visto sor- 

prendido por las precauciones adoptadas, 

comentando con interés, al tiempo que co- 

menzaban a ser conocidos, los hechos acae- 

cidos durante la noche. 

Durante la emisión de la mañana de 

Unión Radio Valencia se ha anunciado 

que iba a hacerse pública la constitución 
del Consejo Nacional de Defensa.— (Fe- 

bus.) 

Nuevas adhesiones al 
Consejo Nacional 

Entre las felicitaciones y adhesiones 

últimamente recibidas por el Consejo Na- 

cional de Defensa figuran las siguientes: 

Delegado de Propaganda de la zona Sur, 

quien se dirige al consejero Miguel San 

Andrés y-pone a disposición del Consejo 

la emisora de Baza; el alcalde de Ca- 

ravaca, comandante militar y fuerzas de 

Tarancón, alcalde y Consejo Municipal 

de Murcia, alcalde y Consejo Municipal 

de Orgaz, destacamento de Etapas de 

Puertollano, alcalde de Mora, Consejo 

Municipal de Estadillas, presidente de la 

Audiencia de Cuenca, Partido Socialista, 

C. N. T. y F. A. 1. de Jaén; Confedera- 

ción de Jaén, y en su nombre, Manuel 

Soria; presidente del Consejo Municipal 

de Jaén, comandante militar de Jaén, 
participando, además, que la-tranquilidad 

es absoluta en toda la provincia; alcalde 

y Consejo Municipal de Cieza, presidente 

del Consejo Provincial de Murcia, Fren- 

te Popular Provincial de Murcia, gober- 

nador civil de Córdoba, en un telegrama 

dirigido a don Miguel San Andrés; Ela- 

dio Romeral, de la Subsecretaría de Ar- 

mamento de Mora. 

Mariano R. Vázquez, ex secretario del 

Comité Nacional de la C. N. T., en tele- 

grama dirigido a Eduardo Val, consejero 

de la C. N. T., le comunica la buena im- 

presión que ha causado la constitución 

del Consejo Nacional de Defensa en los 

medios proletarios franceses, y añade que 

hace las gestiones oportunas para presen- 

tarse inmediatamente.en esta zona. 

Nicoláu d'Olwer, en telegrama dirigido 

al camarada Julián Besteiro desde París, 

saludándole y felicitándole; José López 

Rey, secretario de la Embajada en París; 

alcalde y Consejo Municipal de Elche; 

Diputación Provincial de Almería y go- 

bernador civil de la misma provincia, ma- 

nifestando que no ocurre novedad; Con- 

sejo Municipal y Comité del Frente Po- 

pular de Torrelaguna; alcalde de Colme- 

nar Viejo, comandante militar de la plaza 

de Almería, en nombre propio y en el de 

la guarnición, manifestando al propio 

tiempo que la tranquilidad es absoluta; 

Servicio de Investigación Militar de Jaén, 

comandante militar de Morata de Taju- 

ña; el mayor de Infantería, Vidal, direc- 

tor del Grupo de Experiencias del Comi- 

sariado y personal del mismo de Cuenca. 

Adhesión al coronel Casado del feniente 

coronel de Inválidos Galán, en nombre 

de los españoles refugiados en Francia. 

Nota facilitada por la 

Consejería de Defensa 
El teniente coronel jefe de la base de 

operaciones de Cartagena ha dirigido al 

excelentísimo señor: consejero de Defensa 

el siguiente comunicado: 

«El movimiento de los sublevados de 

Cartagena, ciudad y cercanías, a,la hora 

de redactar este parte, ha terminado to- 

talmente, lográndose todos los objetivos y 

quedando, por tanto, terminado dicho mo- 

vimiento insurreccional. Al mismo tiempo 

todas las fuerzas cumplimentan a vuecen- 

cia y demás miembros de ese Consejo Na- 

cional de Defensa.» 

Al darse lectura por la radio al parte 

de guerra y a la nota anterior, se leyó 

también la siguiente adhesión, recibida 

por el Consejo Nacional de Defensa: 

«El jefe y comisarios de la “15 Brigada 

mixta, en nombre y representación de to- 

dos sus combatientes, se adhiere al Con- 

sejo Nacional de Defensa, con el firme 

propósito de colaborar, sin regatear sa- 

crificios, en la españolísima obra de con- 

seguir la libertad e independencia de nues- 

tra patria.» 
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