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La lucha en las calles por el triunfo de la Revolución ~~o:~~::, ::r!:::::~~:n~=~ 
8 traición contra las libertades públicas, el pueblo defiende las conquiltas revolucionarias. La C. N. T. Y la F. A. 1. siempre en prime1'81ínea de combate 



Los primeros días 

Millares de trabajadores, des
de tiS barriadas y los Sindica
tos,· forju las ·Milicia. Obre
ras e inician, sobre la ruta de 
Aragón, la guerra revolu-

cionaria 

Nosotros ÍID 

A lo largo -eJe los primeros di.s, nuestr •• 
valerOlls mujerrc¡ exaltar01l l. atmóafera de 
la calle y encendieron de coraje el corazón 

de los hombres 



J . , 

CilIDOS 1111~bD armada ~ontrft ellascísmu 

• I 

~ r Los militantes del. ... ..,. .... : ... .-, C.N.T. y la F.A.I die-
1 • .arJiin<.t I ron el ejemplo y le-

vantaron la moral de 
.Ia guerra 

De Duesttas maDOS surgió 
industria d.e guerra 

Los trabajadores, incautándose de ' _ 
fábricas improvisaron, 'en pocas horas. I 
Rlaterial tJe guerra para las milicias del 

plJeblo 

" . 
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Combatiente, del pue
blo. lIlultiplicados en 
su voiuntad y su fe 
asombraron al prole
tariado del mundo, y 
señalaron el único ta

anno para batir .11 
fascí mo 

nunca 
Francisco Arin, en Sevi
lIa; Adn, en HueKa ; Vi
lIaverde, en Vigo; Puen
te, en Vitoña ; María 
D u r : n ceutenáres de 
compañeroi de la vieja 
",ardia confederal, fue
ron asesinadol y diezma-, 
dos bajo el terror insta';- ~~_. 

rado por el faKi5mo 
'---

SO LIDARlDAD OBRERA Domingo 18 Julio, 193/ 

Los primeros, 
los j'6veaes 

Las Juveatudes Libertarias 
confundieron 'su IIngre a la 
de todos 101 jóvenes en la 

gran .jorbada 

Francisco 
Barceloaa proletaria, poca. ho

Intes de caer para siempre 
frente a Atarazanas 
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La ~ . I 
~. N. la F. T. y 

ejeloplo 
A. l. 

dieron el en la 
y 

reeonslrucclón ' econólDlca 
locha arlDada en la 

. '1J)J N men58lIJe de le revolucionaria, de frater
nidad obrera y de optimismo, lué el 19 de 

• JuUo de 1938 para los trabajadores de to
dol los paises. Un alto y sonoro mensaje 
que les enviaba el proletariado Ibérico. 

Buta entonces parecla que el fil.&illsmo 
-la esclavitud absoluta- no encontraba obStáculos 
efectivos en tRI marcha arrolladora, en IU destruccl6n 
de ClWUltaa CIOIIlqulsw econ6mlcas, polltlcas y morales, 
el pueblo habla logrado a través de siglos de lucha. Una 
a ODa fueron cediendo las lortalezas que el proletariado 
crefa tener, para la defensa de sus derechos. Las orga
nizaciones sindicales, los partidos poUtlcos de clase, con
¡tomendmJ enonnes de mlUones de adherentes, se des
vaneclan, se atomizaban, eran anlqullados, ante lo;¡ asal
tos de 188 bordas I88CIstas, ante las cuales, mucho antes 
bablan capitulado los Gobiernos democráticos entregán
doles el Poder, sin locha, sin resistencia. 

EstA aM toda la tragedia del proletariado Interna
cional, la tragedia de la humanidad entera en esta hora 
flangrlenta. El lasclsmo, enemigo por excelencia de la 
libertad y la cultura, trlwlfa o ha triunfado TAN SOLO 
PORQUE NO SE LE OPUSO ItESISTENCIA. MUlarp.s 
y mUlal'C!l de victimas han caldo an lucha, trlturactos 
por el monltruo. La falta de esplrlru combativo, el em¡ 
botamlento del sentido revolucionario del proletariado, 
hacia la fuerza de la corriente reaccionaria. 

~ Pero la marcha triunfal del fascl!lmo se estren6 contra 
la resistencia del proletariado en Espafta. A ' pesar de la 
traición Ge los generales, a pesar de la inecla de los 
politlcos y a pesar del apoyo de lar burguesia y del clero. 

Es que la educacl6n del proletariado espalol. ha sido 
una educación revolucionaria, de lucha constante, direc
ta, Implacable, Irente a todos sus opresores y explota
dores. La capacidad combativa no se improvisa, como no 
se Improvisa ningún lactor blst6r1co. Y en Espafta esa 
capacidad se lorJ6 en muchos alos de acción, de eJerci
cio, en los aguerridos cuadros de la OONFEDERACION 
NACIONAL DEL TRABAJO y de la FEDERACION 
ANARqmSTA IBERICA. ' 

Por mucho que rehuyamos el exclusivismo y estlme~ 
mos el aporte de todos los que a la lucha antifascista 
coatrlbuyen, debemos necesariamente Insistir sobre (>Ste 
hecho que algunos pretenden desconocer, como preten
den del!lCOnocer 188 mAs preciadas conquistas realizadas 
por el proletariado a través de esta lucha. 

Aarmamo. por lo demás ' un ,hecho no lejano y que 
toa ban conltatado y reconocido. El 19 de Julio, el 
~ de 1011 combatientes que estaban en la calle, los 
que ee lanzaron a los puestos de mayor peUgro, los que 
dieron el ejemplo, arrastranllo a los démás, fueron en 
tocIu partes los hombres de la C. N. T. Y de la F. A. l. 

Lo que para otru 8ectGres signUlcaba una actitud 
utraordlnarta, una ruptura con sus métodos habituales, 
.. para nDeltros mlUtantes simplemente la proyeccl6n 
lObre lID t!IICeIlarlo mAs vasto y decisivo de la tActlca 
...... UVa que Ilembpre hablan preconizado contra los 
opreION&. Estaban, ademált, preparados para la lucha. 
..,faa lo que todo el mundo Intula a excepción del Go
blemo: que 101 lasclstal darlan, el asalto y que era-nece-
arlo Ballrles al encuentro y aplastarlos. , 

As( tueron posibles aquellas gloriOSas Jornadas 
que. Meleroa renacer la esperanza a todos los oprimidos 
de la Uerra. Fueron la C. N. T. Y la F. A. L quleDes die
rbD el ejemplo, y podemos dec,lr que todo el proletariado 
que eatoncea 18 Ianm a la lacha, le Identlftcó con 'Daes
troe IIIttodOl!l, los ~tod05 del anarcoslndlcaUlmo, que 
ba.d... bedao la b"torta revolucloDarla del proletariado 
espaftol. , 

Fué aquella por excelencia. la Jornada del. proletaria
do. Se esfumaron entonces 101 personajes relevantes, los 
prohombres de la cli\8lca poJitlca espalola. y , lu6 tan 
grande la preslóD moral del heroismo proletario, taD de-

clslva y evidente la accl6n salvadora de los hombres de 
la C. N. T. Y de la F. A. L, que aqueUos mIImos perso
naJes hubieron de recoDocerla Jaum1ldemeDte, a la vez 
que confesaban con sinceridad .u propia pequeftez e Im

,potencia, lo que no lel impldl6 mAs tarde, cuaDdo les pa-
recl6 oportuno, negar lo que entonces hablan reconocido 
y volver a reclamar una autoridad que ante el pueblo 
hall"" perdido para siempre. 

VIDO luego, tras los primeros momentos de triunfo y de 
euforia revolucionarla, la necesidad de or,anizar metódi: 
camente la lucha, el trabajo, los trasportes, todas las fun· 
ciones indispensables para la vida colectiva, complicadas 
por exigencias de la guerra. Y como la , burguesía lo había 
saboteado todo, como , el aparato flItatal -que nunca sirvió 
de nada, además- estaba deshecho, tuvieron que ser ne
cesarlamimte los SiDdlcatos obreros, tuvo que ser la 
C. N. T., quien se encargara de organizarlo todo, improvi· 
sando un nuevo mecanismo que suplió con ventaja al que 
había desaparecido. otra vez Iqs trabajadores de la C. N. 'r. 
pusieron en práctica uno de los principios lundamentales I 
de nuestra doctrina: la. organización ' del trabajo por los 
Sindicatos obreros. 

No obstante el peso decisivo de su inOuencia, en la 
cane, en las fábricas, en las milicias antifascistas, no obs
tante su autoridad moral quc nadie le Degara, la C. N. T. 
no quiso en modo alguno establecer su predominio como 
organización, y propurnó en cambio por un sólido y leal 
frente antifascista en el que debían hermanarse fraternal· 
mente, sin e:II:cluslón alguna, todos los sectores que se 00-
locaban contr:a el eneml,o, sin renunciar por eso a la gran 
aspiración de la alianza obrera, que uniera a las dos gran
des Centrales sindicales en un solo propósito de afirmación 
de las conquistas revolucionarias del proletariado. 

A través de este año de lucba, la 'C. N. T. Y la F. A. l. 
se mantuvieron invariablemente ·fieles a esos principios, al 
espíritu de las jornadas de julio. Por encima de sus con· 
venienclas de sector, colocaron en todo momeDto los gran
des intereses de la guerra antifascista y dé la Revolución. 
Cuando fué necesario ir al Gobierno de la Generalidad 
yal de la República, la C. N. T. aceptó su responsabilidad, 
y desde alli mismo actuó con el mismo sentido de colabo
ración amifascista y de acción práctica con que actuara 
en la cane. en las milicias o en las fábricas. Y cuando hubo 
que introducir la disciplina militar en nuest~s filas, la 
C. N. T. bizo suya esa 'consi~ y contribuyó antes que 
nadie a ponerla en práctica, poril mucho que chocara con la 
propia idioslncracia de sus militantes. 

De ese modo, el movimiento libertario que diera pI 
ejemplo en la acometividad de las jornadas de julio lo 
dló también en la lealtad y la flrmez:!. de toda su actua
ción posterior. a pesar de las sinuosidades y las maniobras 
de quienes colocaban por encima de la causa común, sus 
propios intereses parUdistas. La C. N. T. Y la F. A. l. ja
más quisieron seguir ese derrotero. funesto para la cauSo" 
antifascista. Así, cuando una provocación monstruo

' sa quiso arrastrar a nuestro nlovimlento a un gesto deses-
perado. durante las sangrientas y lamentables jornadas, la 
extraordinaria serenidad de nuestras organizaciones hizo 
evitar que la catástrofe se produjera . 

Al cabo de un año de las gloriosas jornadas, se ha rea
lizado una obra formidable, de transformación y de lucha. 
Queda aún una t.U6a. enorme por realizar. En primer ~r
mino, aplastar definitivamente el fascismo. A ese fin de
ben dedicarse todas las fuerzas, movilizarse todas las ener-

, rías, sin dejar de afianzar las conquistas del proletariado. , 
El ejemplo ba sido dado. El ejemplo positivo. de cómo debe 
actuarsc. para vencer, y t.'UDblén el ejemplo negativo, de 
aquello que debe ser evitado para no malorrar el lrlunfo. 
El proletariado debe Imponer el recto camino. Debe seña
lar una vez más las normas de salvación. 

.. No ohidemos que sobre nosotros peSo" la responsabili
dad de Ubertar al Mundo de la jJcsadllla sangrienta del 
fascisD'o y que hemos sida noS4ros. el prólct.'lriado de 
España, quienes hemos reavivado la esperanza en nuestros 
hermanos de todo el l\luncJ'o. 

Decimos a todos que es necesario 
"olver ur¡;entemcnte al espíritu de ju
lio. Que es necesario ",luUnar todas 
las fuerzas, galvanizar todas las ener
rfaa, en una efectiva colaboración de ' 
lucha. 

:t tener toda la Injerencia en la di 
rccción de la ,'ida pt\bllca que por su 
:Iporte en la lucha les cOl·responde. 

mente, sin ('scrúpulos y sin reservas 
dc ninguna cspecic 

lIe ahí el mejor modo de commemo
rar la gloriosa fecha de Julio, de ser 
consecuentes e u trayectoria y so
b¡e todo el UNICO l\IEDIO DE ASE
GURAR EL TRIUNFO.' Que el ((frente autllaaelstall, for

aado hace un a60 '1 que luero lué 
desvirtuado por la estrecha política 
partidista, sea reconstruido Inte,ra y 

lealmente. 
Que 1.. Sindicales o.bren. vuelvan 

Que se movUlcen todas las riquezas 
y todos los hombres ' al servicio de '" 
guerra y la Revolución. 

Que las fuenal armadas destinadas 
a man~r el orden revolnclonarlo. 
estén conlP8ladas por las orga olzaclo
nes obreras antifascistas, para e\'it rlr 
toda persecución de partido. 

Que la ",erra 3e ha,a Implacable-

De la declaración, en 

fechll de hoy. dcl COlimé 

Peninsular de la F, A, l. 

HACE UN ARO 

-¡El espíritu de julio es inmortal! 

El próxim·o mi(J"coles, día 21 del comente, 
a las seis de la tarde, en conmemoración de 
la gloriosa fecha del 19 de julio, tendrá lu
gar en el Teatro Olympia un gran 'mitin, ell 

el que harán uso de la palabra destacados 
miembros de la C. N. T., la F. A. I. y las J. L. 

POR QUE TRIUNFAMOS EL 19 DE JULIO 
Raros casos registra la lIistoria 

que tengan similitud con nuestro 19 
de julio. Todo el apar lto represivo 
del Estado, todo el cuerpo del Ejér
cito se rebela contra el pueblo. dis
puesto a multiplical' y robustecer 
las cadenas de la esclavitud. Y fra
casa en su críminal intento. El 
pueblo vence. 

Sin armas, ante un enemi,o pero 
fectamente pertrech~do y organi
zado. el Ilueblo se impuso ~. :\plastó 
al :lloloc capitalista. 

Yenrimos por el sentimiento li
berador y hl idealidad revoluciona· 
ria del proletariado c:ltalán. 

\ 'encimos, por el temperamento 
indómito de un pueblo que ama la 
libertad. Por el entusiasmo y la de
cisión de una generación dispuesta 
a romper todas las cadenas y vivir 
libremente. Por el entushlSmo y el 
,'alor illdrsrriplíble de los hombres 
de la C. N. T. Y la F. A. 1 .. demos
trado con creces en cuantas luchas 
se desarrollaron. 

Triunf:, mos por la llet'Ísión y el 
coraje, produrto de una propaga n
da revolucionaria de años, que sor
prendió y desmoralizó al enemigo. 

Venrlmos, porque lucham08 ODI
dos. 

Porque no hubo imposiciones. ni 
zancadillas. ni regateos. 

Todos éramos precisos para ven
cer cuanto antes al enemigo 60-
mún. Y quíen pudo imponerse, co ..... 
ciente y responsable de la grande
za de la misión histórica. no lo hi
zo. La unidad lué el sleno de la 
victoria. El arma decisiva. 

I'or eso triunfamos. Y nadie que 
se precie de sensato y de qcerer el 
triunfo, debiera olvidarlo. 

• 
En cuarta l,,\glna: «EL COl\DTE DB MI

Ll CI,-\ ,\:-.iTlt''\SCIS'fAlI. por O.ulCU 
OLl\'EIt. 

En la O('(a\'a: «LAS JORNADAS DE B&JI. 
CELO~:\ COSl-' IlUIAROS !'oUIiSTRAl' 
1'ItE\' ISIOSi:Sn, por D. \. S.L'iTILL.tN. 

n 11 01\ l'lI \ : «l 'S .;SI'EJO DE nESPOX8A
!IILI\I.\O COLECTI\':\". Por No JL 
\ :\ZQt'EZ. 

En la décima : u"ISTUIH .. \ DE NUBl'
TnO I'RL'IER A~O DE O\1ER&l», ~ 
{.ONZALO DE REPAUZ. 
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ANIVERSARIO 

LECCIONES, DE 'UN 'AÑO 
Se ha cumplido ya un alío de guerra sin cuartel, cruel, 

feroz, 8&Jlgulnaria. De guerra y de Revolución, bien que no 
muy prOfunda ésta debido, entre otras causas, a que BUS 

enemigos son innumerables, tanto en éste como en el otro 
laido de la linea de fuego. 

Un alío as! el;1 inagotable filón de Cl'1seftanzas valiosas. 
Quien sepa Ncarlas provecho, indudablemente, triunfará. . .. .. .. 

La primera lección quc· se nos brinda podrla 
llintetizarse asi : "La ,guerra y la Revolución no 

U 
pueden ga~arse con improvisacione.s; la prepa
ración es imprescindible para triunfar". El axla. 
ma nada tiene de original ni de nuevo. Sin cm

. bargo, hemos v1vido un año precioso en medio 
de ll?provisaciones semiineficaces, no por otra ... ___ .1 cosa, sino porque el horror a ciertos vocablos y 
la ausencia de sentido común, impidieron la pre

paración nece.saria para luchar con éxito. Impreparados DOS 
cogió a todos el alzamiento fascista que ve iamos venir y 
del que son ante la Historia y ante el proletariado ' más res
ponsables que nadie los gobernantes republicanos que faci
litaron la sublevación con su depilidad, su ineptitud y BU 
cobardla. Nos cogió impreparados, porgue el tiempo y las 
circunstancias que pudimos muy bien emplear en prepa
rarnos, las Invertimos unos y otros en combatirnos mutua
mente, como si no hubiera un enemigo común al que ata
car. La alianza C. N. T. - U. G. T. por la que se pronunció el 
Congreso confederal de Zaragoza, no mereció la atención 
de quien era obligado prestársela, error de máxima enver
gadura que el militarismo fascista supo aprovechar. El 19 
de febrero de 1936 ganó las elecciones el Frente Popular, 
en virtud de que el movimiento de masas con capacidad su
ficiente para decidir la contienda, no sólo se' abstuvo de 
hacer campalía antielectoral, sino que, con magnifica . visión 
del inomento histórico presente, recomendó a sus miembros, 
por medio de consignas concretas , la intervención en el su
fragio. Ese mo\'imiento de m ru;as que dió la victoria al 
Frente Popular fué, sencillamente, la C. N. T. 

Creyeron los republicanos y socialistas -que con sus 
desafueros llevaron a Gil Robles a los puestos de Gobierno 
más elevados- haber g anado la batalla a la reacción de 
maDera rotunda y tajante. De nada les habia servido la 
lecc16D pasada; .su candidez les 'hizo creerse duefios absa. 
lutOll del campo ... De pronto supieron que lo.~ militares cons
piraban. Y no .solos, sino estrechamente unidos con la Ban
ca, el clero, el sefioritismo capitalista, la burguesia. SU:, 
pieron que conspiraban, lo que pretendian y los medios que 
pohdrfan en práctica para conseguirlo. Y, no obstante, en
viaron a Mola, el militar más inteligente y austero de la. 
facci6n, a Navarra, feudo 'de siempre an~lrrepubllcano; a 
Frauco, de cuyas aspiraciones a "jefe" de un movimiento 
mWtarlata reaccionario se hablaba ya, a Canarias, por en
toD~ea ya colopia .alemana, vergUenza que fué hecha públi
ca dCo!Jde este mismo periódico por Manuel Pérez, sin la 
menor rectificación; y Marruecos, puerta del Estrecho, fué 
en~o a la reacción. Supieron má.9: supieron dónde se 
reuntan los conspiradores fascistizantes cuyos nombres, de
.coa Y' propósitos no ignoraban. Y los que pudieron desar
ticular con una simple orden el pronunciamiento militarista 
que está. destrozando a España, no quisieron hacerlo por
q~e era más bonito combatirles en el Congreso y en 108 
periódiCOll con pirotecnia discurseteril... 

I:.a.s lecciones recibidas durante ambos bienios republi
can08 hablan resulta:do completamente inútiles. Todo se re
dujo a di8putar. Y "en aquellas disputas llegaron los pe
rrOll". Si el proletariado espalíol hubiera e$tado preparado; 
si 101 g~bernantes hubieran dado facilidades, como era su 
deber, a tal preparación; si todos hubiéramos puesto más 
atenc16n al enemigo y menos encono en las relaciones re
cfprocu, l~ ''perros'' ~o habrfan llegado ni mordido. Es 
m4.1, ni habrfan ladrado siquiera. 

• • • 
¡Y estalló la gUerra! 
En diversos lugares triunfó el pueblo. Triunfó 

~ 
en virtud de su coraje y de la maravillosa. unidad 
que supo imprimir a su heroismo. Todos convi
nimos entonces que aquella unidad jamás seria 

. rota, que cuantas diferencias surgieran entre 
nosotros serian resueltas sin quebrantar lo que 
nos habia dado el triunfo. Todos convinimos en "'---.1 que la unidad de acción era la clave de la vic

toria. 
Y dl6 principio la lucha cruel. Nuestras heroicas mUiclas 

ec2liroD.Ie al campo logrando, a pesar de su misérrima da. 
tad6D b611ea y su deficiente organización militar, contener 
el avance del militarismo fascista. Pasados varios meses ca. 
men.zi18e a propugnar la más eficiente coordinación de fuer
zas y enel"gfas. SOLIDARIDAD OBRERA, periódico que 
diariamente devoran los luchadores de vanguardia, se dtó a 
la defensa más calurosa de la disciplina y del mando único, 
causando asombro a los que nos crelan defensores de 1M 
facultades del libre albedrío aplicado a func iones bélicas; es 
deolr,. defensores del derecho al "me da la gana" y al ejer
cicio del capricho personal. ¡Ignorantes ... ! 

Pero los dirigentes de la guerra, más propiamente dic'ho, 
el Gobierno, careció de valenUa. Pudo adquirir material de 
~erra antes de que el capitalismo internacional dictase a 
aua Gobiernos la orden de impedírnoslo; pudo hacer muchas 

C068S con las cuales decidir en poco tiempo y 8 nuestro favor 
la contienda. Pero careció de la audacia y agilidad precisas, 
y empezamos a perder posiciones. E ra, después de todo, cosa 
lógica; no disponíamos de un Ejército, ni siquiera de fusiles, 
por un laldo; y por otro, tampoco disponíamos de una !!Ola 
dirección, de un 8010 mando, de un Gi>blemo capaz. 

y en tal situación, por demás dramática, cuando se pre
vela un de.senlace fatal, cuando todo amenazaba venirse aba
jo. cuando todo parecla perdido, se solicitó la participación 
de la C. N. T. en las tareas de Gobierno. i. Qué podía llevar 
la C. N. T. al Gohierno y por qué razones se solicitaha su par
ticipación? Podla llevar - y llevó-- la confianza de las Tola-
8&8 revolucionaria.~ , s in 1M que no se puede vencer; pO<iía 
Devar -y llevó-- su capacidad con.<Jt ructiva en el orden eco
nómico, la colaboración más fi rme de sus Sindicatos. POdia 
Devar -y llevó- la honradez de sus ' hombres Integros, ga
rantla de probidad y de en~ereza revoll'.cionarias. Hasta ('n
tonces la C. N. T. habia colaborado leal e intensamente con el 
Gobierno, pero sin par t icipa r en él directamoote, IQa..nteniendo 
Idéntica posición a la quc mantiene en la ,actualidad. 

La guerra prosiguió sin que la suerte nos favor«;!ciera, 
porque la dirección del antifascismo h i.~pano puso de su parte 
muy poco en es te sentido. La política intern8c 'onal preten
dió aaftxiarnos - pretensión en la que continúa con má.s em
pe1io cuando'ha visto que podemos vencer- , sin que la ayuda 
del proletariado mundJal adquiriese solidez alguna. Fué ne-

Por JACINTO TORYH .O 
cesario perder; han sido necesarias derrotas y más derrotas 
para hacer llegar a todos a la co~cluslón de que era de todo 
punto urgente e imprescindible crear un ejérclto revoluclC)oo 
narlo y una dlsclpUna que impidiese la discusión a la hora 
dal ataque. Ese ejército y esa disciplina exU!ten ya por obra 
y gracia de los trabajadore.s -no de los partidos-, aunque 
con lamentable retraso, y nuestra guerra entra al cabo de 
un afío en una nueva etapa, má.s dificil de lo que preveía
mos, debido a la calda de Bilbao y SWJ altoa hornoal en poder 
del enemigo, calda cuyas causas -como la catda de Málaga
habrin de dilucidarse en tiempo oportuno. 

Asl estA hoy nuestra guerra. Y as1 hay que ganarla. 
• • • 

Los espafioles no nos hemos distinguido nunca 
por nuestro amor al tiempo. Parece que sentimos 

~
. un placer enorme en dejarlo pasar sin moles

t_lj.rnos por obtener de él fruto ni provecho de 
ninguna clase. De poco sirve que teng¡unos siem
pre a. flor de labio aquel dicho inglés de que "el 
tiempo es oro". A nosotros el oro nos importa 
un comino, porque somos una raza de indolen-_---.1 tes que ni aun en los trances de peligro mayor 

abandonamos el viejo hábito de la pUlvlda·d. No hemos sa
bido o no hemos querido los elementos revolucionarlos apr.o
v«;char con avaricia las horas, los minutos. Y en este no 
saber o no querer ha tenido el enemigo BU mejor aliado. 

Las innumerables y preciosas lecciones que el tiempo nos 
ha brindado han caldo hasta la fecha en saco roto. Bien es 
cierto que se. han aprovechado algtlbas; pero no en bene
ficio de la causa de todos, sino de la de unos pocos. do la 
de quienes anteponen siempre al bien general el suyo 
propio. 

Han transcl,lrrido muchos meses en plena Babia colec
tiva. Despertóse con la Revolución un desaforado afán de 
hablar. Dias y dlas. semanas y semanas, meses y meses. es 
decir, un afto enterp en pleno discurso insubstancial, char
lando por los codos y a todo trapo, como si la guerr3. se 
fuese a ganar con. retórica .. . ¡Qué pena! . 

Luego, las rufianadas de la politica, que ¡jamás ha pres
tado atención a la guerra! Partidos y partldillos, personillas 
sr personajes no han hecho más que predicar alteza de miras 
al tiempo que se arrastraban por todas partes para satisfa
cer sus mezquinas apetencias. Con tal norma general dé 
conducta la unidad de acción tan alabada antafio se ' rompió 
en mil pedazos. Quienes tanto empedo pusieron de su parte 
para conseguirla, prestaron al fascismo el mejor servicio que 
se pudo nunca imaginar. . 

Todos saben que no e!l posible ganar guerra alguna sin 
una ret~guardla sana y unida. Sin embargo, no faltó par
tido que se propUso malearla y desunirla... Y lo consiguió. 
No sabemos en atención a qué secretos designios pudo ser 
ésta una sorusigna férrea. Lo cierto y palpable es que em
prendióse una ofensiva a fondo, tenaz, contra todo lo reaU- , 
zado por los trabajadores. Las colectividades agrlcolas e in
dustriales fueron las primeras vlctimas de la sada burguesa, 
muy mal disfrazada por cierto. Todo lo que oUa a proleta
rio, a revolucionario, todo lo que encarnaba una transforma
ción má.s o menos profunda, fué objeto de rudos ataques que 
culminaron en la eliminación de las centrales sindicales 
C: N. T. - U. G. T. del Gobierno. 

Esta obra de disgregación, desmoralizadora en sumo gra
do, no pudo por menos de influir en la marcha de la guerra, 
en la que el principal factor no es el fusil siDo la moral <le 
quien lo utiliza. Ha sido necesario el compromiso público ae 
re...opetar los intereses del proletariado para que los mUlares 
y millares de combatientes que luchan, no por la "Repú
blica democrática y parlamentaria" como se 'dijo desde cier
tos periódicos que han abandonado la consigna en vista del 
fracaso obtenido, sino por la Revolución ibérica, tornasen a 
recuperar la moral que estuvo a punto de perderse por culpa 
de quienes no tuvieron inconvenIente en hipotecar su ideario 
en el preciso momento de las realidades revolucionarias. 

Veremos si esta lección nos ensefia algo a todos. Espe
cialmente a nosotros - el movimiento anarcoslndlcallsta -, 
que somos la única carta con que cuenta la Revolución social 
en Espafia. 

••• 
otra gran lección nos la brinda el aprecio que 

de la lealtad se tiene en algunos mercados. 

~ 
Seria una tontería decir que la C. N. T. ha rea

/. ~. .,' llzado la,. obra llevada a caQo por ella, con la má
~ xima ,perfección. N o somos nosotros del "part¡do 

de los mejores" y por ello se nos permite opinar 
as1; esto es: opinar de acuerdo con 1& verdad. 

La C. N. T. ha tenido sus defectos; el' mayor 
de todos consistió en imprimir una lealtad irre

prochable a SUB relaciones con aquéllos - partidos y 'per
IIOnajes - incapaces de corresponder en el mismo terreno. 
Y es que la nobleza de alma, el desinterés, la lealtad, no son 
ni pueden ser patrimonio de quienes hacen de la polltica una 

'. profesión, pues que tal ejercicio en vez de eunoblecer, co
rrompe'f¡ envilece. 

ASCASO 
Francisco Aseaso. el 

heroe de Atarazanns, 

era nuestro, de los 

proletarl08 de B'1:'cc

lona y EspaÍla. Su vi

da, Llena de fuet7.!1. 

sobria, era la ex:,:,,-'

sión vi tal y carnal dl~ 1 

Anarquismo iqérico. 

Millares de con.ba.

tlen tes con!('tIerales y 

fafstas la continua

mos, en la guerra que 

no pudo vivir. y en la 

Revoluc·ón. que rué su 

exaltación ;¡ 5\.1 ' Sí)J¡

t1do. 

La C. N. T. cometió la. ingenuidad Unpcrdonable de creer 
que, en atención a las supremas circunstancias y condiciones 
de vida o muerte plan teadas por, la guet'ra contra el fascismo, 

. los profesionales de'; ,la politl~.a pondrlan por , encima. de todo 
- i Por encima. de tbdo! -4 su 'anhelo . de vencer. Las no pocas 
lecciones en este sentido ~eclbldas dur.ante el alío har4n rec
tificar su juicio benévolo .~. la Orgaiúzaclóh confederal, 'pnes 
los acontecimientos han poseído la. virtud de poner en e\I1den
cia cómo partidos y parUdillos, personillas y pérsonajee, S8 
hah pasado ' el ado 1rttrigando con toda su aUna, zanCladi
lIeantlo suciamente, arrimando el asQua a su sar'dJna; en tanto 
la flor de la juventud proletaria espafiola regaba ' con su 81Ül-
gre generosa y cálida los campos del pals, ' 

••• 
Al estallar .el movimiento fascista y ser ven

cido en Catalufia, procedióse, como 9ra de rigor, 
a la depuración y saneamiento necesarios. m in-

~ 
mediatamCllte surgió una sorda campafia contra 
tal saneamiento, y no por 'parte de elementos de 
la quinta columna, precisamente, slnó por parte 
de elementos y partidos antifascist~. BWJcibue 

• ____ •• con ello el desprestigio de Id C. N. T., organlza-
clón a la que tem~ y detestaban por su. esplr1tu 

revolucionario. El Orden Público, hasta pasar- a manos' de 
quienes le convirti~ron en 'instrumento de provocación mii
mática, estuvo perfectamente garantizado en Cataiu1la por 
la C. N. T.,. que asombrÓ. a todos por sus condIcione;' de 'e&. 
pacidad, de responsabilidad, de discipl1na, elogios' I1stol' que 
en más de una ocasión hemos tenido la fortuna ' de olr de 
labios de un alto dignatario soviético. ' 

. A fin de desacreditar a la . C. N. T., comenzaron a ~ 
derrotl'smo a su costa los qile ,tal descrédito persegulan y alA 
el cual no podían medrar. La triburia, la tertulia, el periódico 
fueron sus instrumentos preferidos. Para ellos la eliinina.ción 
de un fascista probado, por las masas, constítula un pretexto 
de escándalo a ·explotar . . Perdid.a la 'fe por los trabajadores 
en Jos Tribunales legale!;, procura ban aquéllos subsanar por 
BU cuenta los graves defec tos de la aplicación de la justicia. 
Casi todus los sujetos condenados jurídicamente por los Tri
bunales, contaban C011 abogados políticos que les libraban. del 
castigo impuesto, por razones de amistad o de otra peor. na
turaleza. En diferentes ocasiones se reunió el Consejo ,de, la 
Generalidad a petición de una alta dignidad politica, para yer 
de indultar a un fascista nieto de su abuela, o a otro amIgp 
de un consejero, que l1ablan sido condenados a muer.te por el 
Tribunal, y en todas ellas. la ~usticia recibió un bofe~n his
tórico. Ahí está el caso de los fascistas de la calle de San
taló, condenados .¡egal~te, que, según se dice y se ha man
tenido desdé este . ,pe~i~.ico,. ~uel\~t.I.1: , ·~on . detern:M~~ .prp
tección de un p~.rljonaje; a q~ien la burguesia debe loa más 
~fialados favores. ' , . . . .' 

Protegidos por quienes no tienen ningún derecho a brin
dar su proteccióri a los enemigos del pueblo, fueron éstos in
crustAndose suave y s ilenciosamente en las Organizaciones 
sindicales y partidos polilicos. Curas, frailes - que ejercen la 
enseftanza, por más s.eñas, según se denunció en estas co
lumnas -, "lligueros", burgueses, viven hoy entr~ nosotros 
disfra.zados y amparados por algún carnet, expedido muchas 
veces a conciencia con el deseo de aumentar el número, que 
es lo que a muchos exclusivamente preocupa: el número y no 
la calidad. , 

De ahi que en nuestra retaguardia haya tanto emboscado 
y saboteador, enemigo de la Revolución, lo que constituye uno 
de los peligros más graves para ganar la guerra. .. ' ' .. . 

,. . . 
Visto e1 'desenvolvimiento de los partidos y IU . 

lo modo peculiar de conducirse - desleal, egolsta, 

(;) 

absorbente <-, la misión que a nuestro movimien
to' compete tío ' puede ser más elevada. Nos' fu-

~ cumbe a nosotros demostrar al Mun'ao que le 
.., puede vivir 'sln . dictadura, aun ·cuándo · para ello 

hayamos de permanecer en constante vigilanCia 
y perenne tensión. ' ',. 1----_1 Hemos de impedir, 'cueste lo que cueste, el esta

blecimiento de ningún género de dictadura, no solamente por 
principios, sino que también por razones de general ' 'conve
niencla. El triunfo del antifascismo no tiene que sentarse so
bre ninguna dictadura - que ' es sietrlpre ·regreslÓn -, lIi 
quiere prolongarse y subsistir. Sahemos que hay sectores 
que no opinan de este modo; es .más, que trabajan subrepti
ciamente por echar las bases de su dictadura partidista cal
cada en exóticos moldes, nada originales. Razón de 'más para 
reafirmar hoy. día, memorable y públicamente, el pensamlen.to 
y voluntad del movimiento anarcosindi.calista espaftb), reva. 
lucionario y antidictatorlal por esencia. , 

Nosotros impediremos la. dictadura. Y probaremos al 
Mundo cómo, a pesar de lo que fascistas y antifascistas -dIgan 

. sobre lo que constituye su sueño dorado: gobernar ·sln con
trol de las masas, sin la más ligera oposición fiscalizadora, 
puede vivlrse en régiIp.en de vez:dadera democx:acia de traba
jadores, en la que el Poder no sea instrumento de un partido, 
que 'es en lo que ya pr:etenden convertirlo los partidarios de 
cierto sistema dictatorial" cuyos efectos desastrosp~ y. con
traproducentes se . quiere ocultar con unos cuantos metros de 
percalina roja y de demagogia pequefloburgu~sa. 

'COLO~ 
F O N 

. . .. 
He ahi las principales lecciones a tener .pre~ 

sente para obtener de ellas positivo fruto. '. Re
flexionemos un poco nprove-::hr.ndo todo su conte
nido. Menos discursos, menos Plenos, menos re
uniones. Gonjuguemos el verbo "hacer~' en, 8U pre-

" ____ ." sente de indicativ:o, y abstengámonos de ·criticar 
segreea'ldo bilis. 

A trahs.jar con método, camaradas. A ,trabajar con mé
todo, con orden, con dísclpllna -" con disciplina sin "auto", 
los que no sepan imponérsela a sI mismos - ; asI se con
quista:'! posiciones. J,,8S poslclonés, que no se han de dej"r per
der por culpa de una lealtad exag.e~·e.h. La lealtad háy· que 
administrarla con esmero y meticulosidad, no .siendo leales 
con los demás sino en el grado que ' ellos lo sean con nos-
otros. . . 

A trabajar con método, sin olvidar aqueU" de que no basta 
vencer P9~ la violencia; hay que vencer también por la inte
lIgencl.~"'Bi queren¡os qu.e la victoria pe~d\lre, Prcsté~ .agtU-
dad. rapidez en las decisiones. Y f l rm~za. " . 

Y a proseguir luchando sin desma.\'ar un solo minuto. Hay 
quien pelea s610 por u na empresa. Ncsotros peleam9s por dos: 
por la. guerra y por la Revolución. proletaria. POI.' eso tiuestra 
lucha ha de s er más intensa. Il1~S (lti r é:., má s de.'lagradable. 
Pero no importa, camaradas ; si sabemos sacar prov('cho a 
las lecciones que durante un a.lo nOI han sido brlndadu, ven-
ceremos. \ . 

Y eIO el IcJ 'JU6. importi.: VENeER.. 
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DomillIO, ti Jalio tl37 SOLIDARIDAD OBRERA ....... 
el 19' ele ju -jo, en 
el. campo faccióso' . La hora de la !ra~:sj::oM~d~~: E 1 P u e b l o , 
rebelión militar estaba sólo el Pueb:o, salvó 
s e ñ a 1 a da ... PorEZEOUELENDER IZ la siluación 170~ E~ LÓPEZ ALARCON 

Vista de Burgos, donde ' se . ha constituido el 
000l1lHl0 de ¡\ni U·~IU01·e.s 

Las elecciones de febrero fueron' la c:>nslgna 
de la reoelión, Si estas eleuéiones se pCL\.aan 
por lQs enemigos de una ~sp~ llueva y revo
lucionaria, recurrirfan al hecho de fuerza, No 
habia, pues, que dar ó~dene8 especiale¡;. Ei 
miSmo necho electora! seria. ia s\!flal para. que 
108 trabajOS emprendidos a ralz (¡el camoio 
Ioer egunen lie ' ace¡erarím en ¡orma ue que el 
movimiento se produjera con toda· l·apiuez. 

La Politica tué la madre de la ·Ha,clón. 
Sus agentes -Gil. Ro¡,les, lfirroux,. Goicoe
chea, cambó, Caivo Soteio--- se en"",llUlecon 
con preateza, coincidentes en su a13.n contra 
el Pueblo. Buscaron el oinero y 10 h:.l.Uaron con' 
abundancia. Todas las arcas del capitalismo, 
del pldronaje, de los banqu, ros, de los · pres
tamistas, de los propietariOS, de los terrate
nientes, se puso a sus órdenes. bl1eron en 
buaca de la Iglesia, y toda ella, comenzando 
por el Papa y. terminando por el último sa
cristán, les ofreció su concurso: la traición 
seria rociada con agua bendita. Necesitaban 
un aval interna~ional, y Mussolinl, Hitler y 
Ol1veira Sll.lazar, no 6ólo encontraron admi
rable el plan que se preparaba, sino que ofre
cieron. su concurso. Necesitaban Ejército, el 
elemento bruto para 'el crImen, y les bastó 
con acercarse a los generales cobarde.s e Inep
tos de ' la Monarqufa y hablarles a su . am
bición, para tener a toda la plana mayor del 
generalato y la Marina a SUII órdenea. Ahora 
1~!J faltaba un cau'dlllo, y se dlrigiero;1 a San
jurjo, borracho, inconDclellte, matón, propicio 
a hacer Vibrar en ~l todos sus bajos instintos 
de soldadote déspota ... 
~I quedó armado todo el aparato del golpe 

üe Estado. 
El Puebló, con su fino instinto, olla cuanto 

se tramaba, pero cándido y bueno también, 
fiaba en unos hombres, para su defensa. que 
nadIe podrá precl llar nunca si eran mAs torl>es 
que pretenciosos, o más pretenciosos qué 
torpeo. 

Un hecho cQn el que no se contaba preci
pitó la rebelión, aplazada ya varias veces por 
la cobard1a de los traidores. Este hecho fué 
la tilUerte de Calvo Sotelo. Al proaucirse este 
hecho, un innegable tacto politico decidió la 
empresa. Dicen que fué March· qulen exclamó: 
".Ahora, o nunca!" 

La única «palabra de honor» que 

cUnlplieron los generales 
No se habia conocido que ll?s generales es

pafiole. cumplieran jamAs su "palabra de ho
nor", Su honor, ' tantas veces invocado. era 
un adorno más en las charreter.. de . gala, 
una palabra para las vaclas alocuciones a los 
soldadoa. Era como la Patria, de la que tanto 
hablan y a la que tan poco siente ... 

, Pero habla de haber algo en la vida qur. 
a loa generales espafioles les hiciera cumplir 
su '~pa1abra de honor". Esto fué la traición. 
Como UD solo hombre acudieron todoá al cri
minal llamamiento. Nadie faltó a la cita tl'4-
11ea. Por· primera vez -repetimos- \e sin
tieron catoa generalea "con honor". Fué en la 
precisa hora en que hablan de 'denenvainar su 
espada contra la propIa España, confiada y 

. buena. . 
Hubo, naturalmente, generales a nuestro 

lado. ¡ Loor a eUos en esta hora de las recor
daciones! Pero su número es tan reducido, 
aun cuando su caUdad haya ~do de 10 mejor, 
que IU excepción precisamente confirma la rs
gla, J.1ace que tengalJlos que hablar en plural 
cuando nos refiramos al genera,a~ que come
tió el alevoso becho de ahora hace un afto. 
. Los generales .fueron los encargados de 

hacer el plan militar de la guerra como es ló
gico que asl ocurriera y este encargo estuvo a 
punto de echarlo todo a rodar, pues la verdad 
es que entre ellos nadie se confiaba en la pe
ricia de loa o~s. 

. A este efecto, loa generalea 1M! reunieron 
dlterentes veces, Y poi' ellmlnacl6n Iban bus
cando el hombre capaz de elaborar un plan 
estratégico qu~ en caso de lucha, en tres 
dla!! domInara la sltuaci6n. 

Dicen que Franco fué en t'stas reuniones n' '.l~lt' prc,'lno la. r t's!!llenclo. dt'l Puehlo y ad
"1!'t :O QUC 'poslblemente 1'1 Goh'er' (1 /le c!c~,:n
der!a también, en cuyo r.g !!1) dl~b~,·I !l.:1 •· .. ta r 
preparadps. para una acclón arma,da. Nadie, 
"n embargo, pcnaaba en una ~erra, sino en' 
una cuartelada. Pero I'ranco, prevllOr y taJ-

tnado, cuco y cobarde, pld!6 que le dejaran or
ganIzar lit zona de MorrllecoB. por si falla
ban 1M tropas de la P()nín ~ula, pucs, "el sol
dado estaba. muy trabajado por el comunis
mo". Se le otorgó esa autori?,ación que fué la 
que luego, m~s tarde, le dló Sil preponderan
cia y su categoria a9tual de "gcnerallslmo", 
pues evidentemente, sin el refuerzo de los mo· 
ros que preparó y aportó Franco, la situación 
hubIera sido resuelta con bastante ra.pidez 'a 
favor del Gobierno. 

El Pueblo htto en Madrid lo que hlzo, porque 
tenia espfritu revo:ucionario ; porque tenia una 
base de organización obrera. Asi, en cuanto le 
dieron unas pocas armas y unas cuantas mun!
clOMS tomó la Momafla, neutra:i¡:ó os docks 
y el Pac1!ico ; tomó el Campamento y luego. por 
Alcalá, se extendió y tomó Guadalajara. 

!-\.I -¡ l .1: a IC:l;e !ón nll.itar no va contra una 
r(¡;-m~ oc GO!)!!!TnO ni mucho menos contra una 
polltlca que ya se sabe que ea Indestructible; 
va comra el pueblo y personalmente contra 
qulen~ . le ayudan. le Ilustran y les represen
tan; contra :&5 organizaciones que lo detienden 
de la esclavitud en que vivia y vive. 

••• 

Desechado que San,llU'jo hIciera el "plan mi
litar", por demasiado Hglorioso"; Cabanellas p0r 
su edad; Cava.lcart!. por sus enfermedades; (fo
ded, por su aíán dc personalizarse ; Franco. por 
el recelo que inspiraba, y los demá.'.l por ser "po
co POPUi.HCS" en el Ejército, se dió el encargo 
de este plan militar a Moll , quien se puso a tra
bajar con aquel ahinco que este miserable po
nfa siempre en todo 10 que fuera b6.rbaro y do
minador. en las cortas y ' tercas ideas que 'na:l
daban en sus pasiones desbordadas. 

El plan Mola 

Ya en el mes de julio se reunieron en Madrid 
muchos de los genera 'es comprometidos para 
~ a rebelión: Trabajaron por su pensamlent<l y 
por su p!an hicieron visitas, comieron reunidos 
-comiendo se preparan mejor esta clase de neo 
gocios y luego se ' marcharon, unos el\ tren, 

I otros en auto, otros. en avión .. Allá quedaba la 
re5~ación, ~l germen eSe la s emilla; las órdenes 
dadas y conocidas las ' consignas. 

La actItud, el tono, lá palabra de los que 
luego fueron particlpes o auxi1!ares de sedicio-

De hecho, pues, Mola quedó convertido en sos y rebe!des adoptó formas intolerables real-
el "Jefe m1l1tar" de la Traición. I mente escandalosas. El Madrid que vlvia en -a 

La l~teratura que 'los cscritores facciosos ! calle soportó un derroche de flamenqueria de 
han publicado en libros, alrcdedor del 0.0'11- I les que no se. recataban para vociferar diciendo 
miento sed!closo, colricldcn todos en esto. He- I <lU~ todo aquello «duraria una semanlll. 
mos' leido el libro de Madl'igal, el de Luis Ar- • • • 
miñán, el de Rafael de los Árcos. el de Allto- • 
nio Olmedo, el de Joaquin Arrarás. Todos ellos 1 Los más precavidos huyeron al extranjero. los 
señalan sin vacilac!:ín~a Mola como el a:.¡tor I circunspectos se quitaron Qe/ en medio, 'y a la 
del "plan m!iitar"~ como el estratega que I)er- sazón dc! dia 19. no quedaban. de los que es-

I taban sl,gnlficados en el movirrJento. más que 
sonalmente .preparó y dirigió la cuartelada. los vacliantes, los Ilusos o los temerario.<¡ 

Mola traba.jaba doce o c!:.torce horas dia- También se dejaron en Madrid a loS' enga-
rias, no solamente resol",iendo el 'plan de oou- '1 ñi dos de siempre, a los que fueron lastre del 
pación de la Península, sino atendiendo "On- movimiento po:itico y que no podían ostentar 
sultas, recibiendo vi¡,itas, articulando gu:lrni- ninguna eficac:a para la guerra. 
ciones y h& sta redac.ando los primeros b:l.ndos ¡ E'. quc avisó a unos .. . no pudo o no quiSO 
que debían ser fijaclos cn las poblaciones pnra ' salvar a otros ... a muchos que luego fueron vic
d elTar al vec~ndario, una vez declarado el es- ,1 timas de la revue:'ta y del desorden que la su-
tado de guerra. blevación habia producido. 

Pué en Pamplona donde constituyó su ga- I 
blnete de trabajo, tenIendo 'la seguridad de que 
esta provincia caería en segUida en su p 'dcr, I 
lo mismo que las de Logrc!io, Alava y U'l i
púzcoa, apoyando las vang'mrdias del Norte 
eobre Burgos y Zaragoza, para atacar a ~;!- I 

dtld lnmedilltamente, pues Madrid debia per- ' 
mo.:,ecer quleta, para despistar al Gobierno y ' j 
desconcertarle. El plan de ataque a Madrid I 

10 completarla Valladolld y León. 
Por otro lado. la rebelión se alzarla en !\~ \ . 

rruecos, sitio fácil también para' la obedi~r,cia 
a la ,sedición. poniendo las vangual'dias de elite 
frente sur en Sevilla, a donde iba dest!.lado ! 
Quelpo de Llano, por haber prometido qm la ' 
cuestión obrera, que es 10 que más proocu)aba 
a los gen~rales respecto a Andalucía, la ,·~ ·,)l- , 
verfa él por medio de un terror "jamás cono- I 
cido". 

Mola firmaba los documentos de órd:n's 
como "El Director", y el 25 de mayo lanzó ya 
uno sobre "el objetivo, los medios y los itine
rarios', que resulta interesante reprOducir hO i 
integramente. Por él se ve la imporhncia ,. ' f: 
concediera & Madrid; pero la poca segurl.hd 
que muestran e!1 capturarlo por una simPle-1 
rebelión salida de las guarniciones de la ea-
pltal. . . 

La "instrucción reservada número 2" es i11- I 
teresante también reprOducirla, porque ella de- ! 
muestra. hasta qué extremo se detalló por lus l 
facciosos la marcha y el racionamiento de las 
tropas. 

••• 
Así lll?gó la tarde del 19. 
Decía Federica Montseny. semanas después. 

en el mitin del Co'iseum, que habia en. Madrid 
trescientos mil facciosos provistos de armas que 
formaban, aux¡:iaba.l1 y mcubrían a la, «quinta 
columna». 

En la noche del 19, euando cada uno estaba 
en. su puesto, y a calle en poder y custodia 
del pueblo, mal armado, pero con algunas ar
mas, esos trescientos mil facciosa,. desde las 
azoteas, desde las encruCijadas. desde su.; bal
cones, dispararon sus pisto'as. Las más de las 
v';!ces di,1iparaban contra el pueblo: y otras dis
para.ban por se11alarse. por comunicarse, por 
hacer constar su protesta Y su actuac:ón contra 
la tranqui:idad pública. 

El (;paqueo» se sostuvO toda la noche con 
gran .intensldad. en sitios inv,~ ro:;ími'es ... : · cer
ca de la 'Guindlll~ra, en la parte 'a!ta de Al
calá, en las a\'.?nidas detrás del Retiro. 

Un tiroteo incesantl, de unps tiradores !nn
tasmas, subrayó el" misterio de la calle desierta 
yoscura. 

El pueblo era dueño de Madrid y el p\le ll ~o 
combat·!ó por su libertad Y tomó !os cuartc!es 
y el Cllmpamento. 

También se defe¡,dió contra los' facc.iosos que 
quelian aSe.3ln!lr~o desde sus ha:co:¡es a oscura.;. 
de~d~ las azoteas alevosas. I 

Aquella tarde y aquella noch(' y al . dia si
guiente y el otro. ni se asaltó la banca de nin
gún rico, nI se violentó una so'a joyería. ni se 
Eaqueó una sola tienda. ni S~ lT,0:estó a nin
guno de los que ofenden CO!ist:ln tCp.leme a la 

justicia con ~l alarde de sus rooos, aouaoe 1 
depredaciones. • • • 

En el tiempo en que el pueblo aseguraba 
el reglmen. el Gobierno sufrió dos crlais. Fue
ron nombrados dos Gobiernos. El segundo 
permaneció en el poder, presidido por don Joa6 
Gira!. La muchedumbre, reunida en la Puerta 
de; Sol, net '/Iosa, pero sin perder la serenidad. 
y sobre todo el buen humor y el habia feltlva, 
Ir sancionó. 

• • • 
El dla 2~ se conoció la noticia de qu", C&r

tagena estab¡,; con la Revolución. 
Las cárceles e.;'taban llenas de coroneles, de 

jefes, de oficiales. 
Los Ministerios. se obstinaban en funcionar, 

como si no pasara nada. Usia y V. E. se .aga
rraban al balduque y al papel de oflcio. Los 
uj'eres galoneados y las gráciles mecanógra
fas poblaban los ascensores oflcw('!s con abul
tados papeles en la mano, su~endo y bajando 
en busca. del oficial mayor, del habUltado, del 
Archivo y de la "Gaceta". 

Los primeros milicianos que penetraron has
ta la mampara de algún ministro y la empu
jaron Suavemente. se preguntaban estupefac
tos : ..... y todo esto, ¿para qué? .¿Es que aqul 
no s:lben lo que está pasando? 

••• 
En un convento de franciscanos de la calle 

de Lope de Rueda, penetra el control popular. 
Los diez frailes salen al patio, despacio. 

- Nosotros -dicen las barbas prioras que 
llegaban hasta las a.'ltiparras de r.uerno--, vi
vimos en un régimen comunal, no tenemos na
da, somos del pueblo y queremos el triunfo del 
pueblo. Pasen ustedes: . 

El control, sudoroso, levanta el puf10 -por
que ent~ces, ya levantaba el pufío Mi todo el 
mundo--, y lanza un viva. Los frailes, como un 
gola hoobre, con voz de salmo y de br.evia
rlo, responden a media voz: -¡Viva! 

En otro convento de los barrios bajos. Pa
queo. Fuego graneado. A.. las cinco, un milicia
no cae atravesado de un balazo, ful:niDado, 
contra la acera. A poco, más disparos. A Iu 
once, caen heridos dos mUicianos más. El con
veilto estaba desierto ; en aparIencia, abando-
aado. 

De un taller de herrerla cercano, salen doa 
muchachos. Se unen a otros milicianos y en
tran a. registrar el convent=>o 

Nadie. Abajo y arriba, nadie. Por fin, en 
la torre, en 10 más alto, en el campanario; UD 
fraile, casi viejo, montado en la campana, 
como el Cuasimodo de Hugo, abr8.Zlldo a la 
curefia. tendido el mosquetón sobre el trave
saño, como U!l cazador de fleras, invisible para 
-todo el que no subiera a la torre, agotaba un 
cajón de cartuchos clJe tenia al lado. 

Los ma.chos de herrero, diestl'3JIlent~ bata
nados, grabaron el crlÚleo del clérigo sobre el 
bronce sonoro de la campana, que cayó sobre 
el piso entarimado del campanil. 

El fusil y las municiones del fralle se d18-
tinguieron luego en la toma de Guadalajara, 
manejados por el oficial de la fragua. 

••• 
El dí& 21, Ossorlo Taf8.1, el infatigable SUb

secretario de Gobernación, hombre de una ~s
tlón benemérita, habló por la' ·radio oficial y. 
dijo' -El Gobierno tiene en su mano los prin
cipales recursos del Mando. La situación, tien
de a despejarse. 

El paqueo interrumpia las trasmisión e im
pedia que 10 que decia Tatal se oyera bien. 

El fracaso del plan Mola 
Con esto y con todo ,el "phm Mola" fra- 1--------------------------------------casó ruidosamente. Nada o cesi nada tic.' 11) hombres a su m~l1do para oponerse per30I1:l.1- comienza a actuar decididamente Y fortalece 

que con tanto dcsvelo preparó. este bandido mente 01 cabecilla. de un modo tremendo, con los mejores arma-
uniformado, le resultó practicable. Une. ve? más Hubo más de CUarel)ta y ocho horas en qUI! mentas y los mejores t.écnicos, a los misera-
se equivocaban los generales españoles. Le fra- el movimiento estuvo ~ p~to de ser dominado, blés y desdichados generales traidores, que, 
casaro~ Madrid, Barcelona. Asturias y hasta ' Gui- r.lás que nada, por la cobard!a de los propIos sin estas ayudas a su favor, el- Pueblo solo, hu-
PÚZCOB., y a punto estuvo, en la propia Nava- rebeldes, que no les dejaba articular lo que blera enterrado ya hace muchos meses. 
rra. de recibir un disgusto, si ,el desgraciado tan pensado se tralan. .. 
comandante de la Guard!a ·Civil, Garcfa. Me- Dcsde luego. las poblaciones, en medio de 
elel, no hubiera sido asesinado vilmente por la su sorprcsa y de su incteft!:lslón. se la;; vió 
espaldll, por orde:l ele Mola. al ir a formar los situarse frllncamcnte conlra 1011 militares. lo 

que atcmori;:;ó cAtraon iinariullIente a ios ges

'---
El Ayuntllmlento ele Pemplona. desde donde 
Mola dlrl¡ió los primeros golpes de la mllclón 

tores del fnltricidio. 
Es entonces cuando Franco, lleno qe pavor, 

moviliza a los meros y logra t:l paso del Es
trecho de Gibraltar, pudiéndolos desembarcar 
en Andalucia. Este hecho de suertc ' - todo 10 
quc rodea a Franco en su vida es la sUl'rte-, 
l .~ hace alcanzar un gran prestigio t:n ,d. z:mu 
r,'IJe.:J.cla, prestigio que él aprov('cha ~ara. 11' 
p:; .J a poco h!\I.IZnJosc llU~C ¡) en la reb~ l !ól1 
h.\::t:\ sobre¡>asar a Mola, com'crtirse en "ge
l\ ~rcl¡slmo" , pues otro caso dc su suerte es el 
accidente que hizo perecer Sanjurjo cuando 
se dirigia a Espafta, a ponerse al frente de la 
sublevación. 

Los moros, en Andal\lcla. siembran el te
rror: Cogen a las poblaciones inermes, aterra
das. enloquecidas por la sorpresa. Comienzan 
los fusillÍmlentos en mllsa. Los grandes nú
cleos obreros que en todas ias ciudades pe
ttían armas los dlas 17, 18 Y 19, sc ven des
Ilsistidos cn sus peticioncs. C~an<lo en algunos 
puntos llegan armas a su poder, son éstas 
e!CMas, tardias y recibidas, no por los grupos 
más apto!! para responder a la inopinada agre
sión del ejército traidor. 

Además, nos hallamos sin mllJldos mUltares • 
sin direcciones pollticas aplicables al ceso, Y 
se produce un desbarajuste tal, que la Trai
ción lo aprovechó a su favor, y comienza a do
minar unas Y 'otras provincias, siendo esta 
sorpresa su mejor aliada. 

Sin cmbargo, apcnns nuestros bravos volun
tarios sc cncuadl'an, se st:renan un poco y se 
dan cuentl\ de que van a una guerra, vuelven n 
retroceder los m1l1tares, asustados. Pero 111 
protección extr:.:'\jera, vlgUante y p:'C'pa: ad'1, 

¿ Todo este ludibrio es {O que 
van a celebrar? 

Los facciosos van a conmemorar también la 
fecha del 19 de julio. Tienen por fecha gloriosa. 
ésta, la de su rebelión contra el Pueblo, ésta 
en que se inicia el asesinato de España. Pero 
no comprendemos qué cla.se de "gloria" es la 
que pueden celebrar los que en este dia se 
alzaron contra la legitimidad de Espaila., des
pu6s de· una preparación hipócrita y cautelosa., 
que es lo que constituye su Traición. tomo ciu
daC:anos, han querido hacer de su patria -de 
su decantada patria. - un feudo personal su
yo; como militares, no han conseguido ven
cer a la clase trabajadora, desarmada, sor
prendida; como gobernantes, tienen la zona 
que dominan sujeta por el terro exclusivamen
te, y como espaftoles, para proseguir su trági
caa ventura, han tenido que ir cediendo tro
zos del territorio nacional a 108 e~tranjeros 
que les protegen y les envlan material y hom
bres, o, los focos más fecundos de la riqueza 
del suelo que detentan. Sil obra. en suma, cons
tituye un crimen tan atroz. que pMa del millón 
las victima,s que en este afta pueden sumarse 
entre muertos y desaparecidos. El porvenir, 
además, se les ennegrece. Su guerra, es la 
guerra de Caln. que ha do ser por fueza ven
cida... ¿ Qué celebran. pues. estos lnsensatQ8 
en este glorioso 19 de julio que el Pueblo libre 
se ' alza indignado, toma las armas donde lu 
encuentra y sc decide a contestar a la guerra 
civil ccn la guerra y la Revolución? ... 

Ellos levantarán hoy también sus voces de 
t iunío aparentc ; pero en el fondo de sus ne
gras conciencias, habrán de rene~ de la fe
cha en que se inillia su fracaso detlnltiv J. Y en 
cuanto al Pueblo' que los soporta a la fuerza, 
~ o dlg!lnlOs ... 
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I1 COlftiI6··Ceab-al 
de las illcia's anli-
fascislas de Calaluña 

EL ,efe de los mozos de Escuadra DOS salló 
al encuentro en la puerta principal de la 
Generalidad. Ibamos armados hasta los 

dientes: fusiles, ametralladoras y pistolas. Dca
camlsados Y sucios de polvo y de humo. -So
moa 108 representantes de la C. N. T. Y de la 
F. A. I que Companys ha llamado -le dijimos 
al jef&-. Yesos que n08 acompa11an son nues
tra e.tcolta. 

Nos saludó afectuosamente el jefe de los mo
zos y nos sirvió de guia, hacia el Patio de los 
Naranjos. Habia confusión y d~rden, en el 
viejo palacio de la Generalidad. Pero en la cara 
de todos aquellos. viejos y jóvenes catalanes, mo
zos, guardias, pollcias, jóvenes de la "Esque
rra" y de "Estat Catali", resplandecfa el gozo 
de una gloria &oliaqa durante siglos y no vivi-

da liuta aquel miBmo dla que, unos hombres 
de la C. N. T. Y de la F. A. l., erguidos y pro
duciendo un impresionante ruido de armas, 

, fueron llevados a presencia del Presidente. 
catalula, siempre vejada y oprimida por el 
Poder central, siempre vencida por la casta 
mlUtarlsia de EspeJia, en un gesto jamá.8 
t¡ualado, acababa de vencer al monstruo mi
Utar fucl8ta. ¡Y de ·qué manera tan senclUa! 
En treinta horas de lucha, encarnizada, dura, 
que recordaba el antiguo batallar audaz de 
101 almogávares. LoII hombres de la C. N. T. Y 
de la F. .A. l ., que en SUB maneru de com
batir tanto nos recuerdan a los almogá
varea, fueron Jos que más se distinguieron en 
la san¡rlenta y victoriosa lucha por la Ubertad. 
Por eso eran recibidos sus delegados, con cari-

.fto y afecto, con todos los honores, hasta el de 
ser recibidos llevando . toda clase de armas, que 
11 en manos de los anarquistas siempre se creyó 
erróneamente que eran homicidas, entonces se 
comprendfa bien que eran loa lnStrumentoa for
~01'fJl de la Libertad 

Dejamos la escolta en el Patio de los NJ,!'aD
jos, convertido, una vez més, en campamento: 

Oompanya nos l'eclbló de pie, visiblemente 
emoc1ODado. Nos estrechó la mano "J nos huble
.. abraZado, si su dignidad personal, .af'!ctada 
vivfa1mamente por lo que pensaba decimos, no 
se lo hubiera impedido. 

La ceremonia de presentación fué breve. Nos 
.. tamos, -cada uno de nosotros con el fusU 
.tre las piernas. En substancia, 10 que nos di
jo COmpanya, fué lo slgu1ente: 

-Ante todo, he de deciros que la C. N. T. Y la 
F. A. l. no han sido nJPlca tratadas como se 
merecfan por su verda'aera importancia. Siem
pre habéis sido perse¡u1dos duramente; y yo, 
.. mucho dolor, pero forzado por las realida
... poUtlcas, que .antes I estuve con vosotros, 
después me he visto obligadO a enfrentanne y 
peraegulrOll. Hoy sois los duefíos de la ciudad y 
de C&taluAa, porque sólo vosotros habéis ven
cido a los miUtares fascistas, y espero que no 
~ abrA mal que en ette momento os recuerde 
que no os ha faltado la ayuda de los pocos o 
muchoa hombres leales de mi partido y de los 
pard1aa f mozos... . 

MedItó un momento OOm'panys, J proslguló 
lentamente: -Pero la verdad e8 que, persegui
dos duramente hasta anteayer, hoy habéis ven
cido a los militares y fascistas. No puedo, pues, 
Ablendo cómo Y quiénes lIoi8, emplear len
lUje que no sea de gran srnceridad. H.abéiB 
veneldo y todo eati en westro poder al no 
me neceaitAiB, o no me queréis como Presi
dentAt de Catalufta, decldmelo ahora, que yo 
puu6 a ser un soldado m" en la lucha 
contra el fascismo. SI, por el contrario, 
creéis que en este puesto que sólo muerto 
hublete dejado ante el fascismo triunfante, 
puedo con los hombres de mi partido, 
mi n~mbre y mI. prestigio, ser ser útil en 
ata lucha que. si bien termina hoy en la ciu
dad, no sabemos cuándo Y cómo terminari en 
el reato de Espafia, podéiB contar c:onm1Io y 
con ml Jealtad de hombre y de polftico que eati 
convencido de que hoy muere todo un pasado 
de bochorno y que desea slDceramente quo Oa
talufia marche a la cabeza de los paises mM 
ad"lantadol> en materia social. 

En aquellOS momentos, Companys hablaba 
con una evidente sinceridad. Hombre dúctll 
J mis que dúctil realista que vlvla profunda
mente la tragedia de su pueblO salvado de la 
~Y1tud secular por el eafueno UIU'Q1IIdI, 
......... el len¡uaJe que alIfaD Ju CIIftIuI». 

, 

tancias, y se situaba , a la dlficUfs1ma altura 
de las mismas, en un gesto. único de !Ülnldad 
y comprensión, de las que tan faltas han esta
do los poUtlcos españoles. Companys, sin co
brarle miedo a la Revolución, pensando lógi
camente que la propia Revolución llegaría a 
comprender lo posible y lo imposible de las cir
cunstancias, hacia un esfuerzo por situarse dig
namente, como catalán que comprendia que 
babla sonado la gran hora para BU pafa, y co
mo hombre de pensamiento llberal avanzadl
simo qne no temia ' a las más audaces realiza
ciones de tipo social, siempre que éstas estuvie
sen fundamentadas en la realidad viva de las 
poslbllidades. 

Nosotros hablamos sido llamados para escu
char. No podlamos comprometernos a nada. ' 
Éran nuestras organizaciones las que hablan de 
decidir. Se lo dijimos a Companys. Los destinos 
de Espada -y nunca se apreciará bien en todo 
su alcance el papel jugado por Companys y 
nuestras organizaciones en aquella ' histórica 
reunlón- se decldlan en Cataluña, entre el 
Comunlsmó libertarlo, que era Igual a dictadu
ra anarquista, y la democracia, que Significa 
colabo~clón. , 

Companys nos dijo que en otro salón esta
ban esperando los representantes de . tg40s los 
sectores antifascistas de Catalufta, y que si 
nosotros aceptlibamos que él. siendo Presidente 
de la Generalidad, nos reuniese a todos, nos ha
cia una proposición con· vistas a darle a Cata
luña un órgano apto para proseguir la lucha 
revolucionaria hasta afianzar la victoria. 

En nuestro cometido de age~tes y de infor
madores. aceptamos asistir a la reunión pro
puesta. Esta se celebró en otro salón, donde, 
como ya n~ habla dicho Companys, aguarda
ban algunos repr~sentantes de "Esquerra Repu
blicana''', "Rabassaires", "Unió Republicana", 
P. O. U. M. y Partido SOcialista. Los nombres 
los recuerdo muy mal, ya sea por la precipita
ción y el cansancio de aquéllOS momentos, ya 
porque realmente no los conociera. NIn, Como
rera, etc., etc. Companys nos expuso la conve
niencia de Ir a la creación de un Comité de 
Milicias que tuviese el cometido de encauzar la 
vida de Cataluña,. profundamente trastornada 
por el levantamiento fascista. y procurase or
ganizar fuerzas armadas para salir a combatir: 
a los rebeldes donde se presentasen,. ya que, 
en aquellos momentos de confusión naélonal, 
se ignoraba todavla la situación de 1as fuerzas 
combatientes. • 
A LA COLABORACION, POR LA DEMOCRA-

CIA, Y CONTRA TODA SOLUCION 
DICTATORIAL REVOLUCIONARIA 

Los acuerdos de la C. N. T . . y de la F. A. l. 
a los problemas planteados por el Presidente 
Companys, fueron de una enorme trascenden
cia. A un cuestionario fonnulado por el Presi
dente de una Cataluiía que habla sido salvada 
de la esclavitud por fuerzas no Integradas en' 
el Gobierno, respondian nuestras organ~clo
nes con acuerdos que descubrian inopinada
mente la madurez revolucionarla y el sentido' 
constructivo de unas fuerzas quii, aunque mayo
ritarias en el pais, su capacidad rectora hablase 
mantenido, hasta entonces alejadas de la direc
ta responsabllidad gubernamental, . completa-
mente-Inédita. . 

La O. N. T. Y la F. A. l. se decidieron por la 
colaboración y. la democracia, renunciando al 
totalitarismo· revolucionarlo que habia de con
ducir al estrangW1amiento de la Revolución por 
la dictadura confederal y anarqu1.sta. FIaban 
en la palabra y en la persona de un de~ócrata 
catalán, y mantenlan y sostenlan a Oompanys 
en la Presidencia de la Generalldad;- acepta
ban el Comité de Mlliclas y estableclan una 
proporcionalldad representativa de fuerzas para 

D U.RR UTI 
JULIO 

Integrarlo que, . aunque no jUSÚla -ee le asig
naron a la U. G. T. Y Partido Soclaltsta, mino
ritarios en Oatalufta, 19ual~ puestos que a la 

C. N. T. Y al Anarqútamo triunfantes~ súpa
oian un sacrificio con vistas a conducir a los 
partidos dictatoriales por la senda de una co
laboración leal que no pUdiese ser turbada por 
competencias suicidas. . ' 

EL COMITE DE MILICIAS, VERDADDO:, 
GOBIERNO REVOl.UCIONARlÓ 

DE CATALUBA 

Por decreto del Presidente de la Generalidad, 
Be constituyó el "Comité Central de les MUleies 
AnUfelxiates de Catalunya". Su composición 
era altamente popular y antifascista. Nosotros 
aceptamos la proposición de Companya y no 
hicimos objeción a ningún sector antifascista. 
Eramos' la fuerza mayoritaria sobre la que te
nla que descansar el ensayo de constituir una 
verdadera democracia y no quisimos imitar a 
los p~ces gordoa y presuntuosos, a qü1enea no 
deja dormir tranquilos el afán ~e devorar a los 
peces pequetios. El" Oomi~ de MUidas foé In
te¡roldo, .representando o no a verdaderas fuer
zas, por la O. N. T. ·y F. A. l.; por l~ "Esquerra" 
"Rabassaltes" y "Unió Republlcana"; P. O. 

. U. M.; Partido SOCialista y 'O. ~ T. Tuvo un 
comisario delegado de la Generalidad, llamado 
Prunés y un jefe mllitar nombrado también por • 
Companys, cuyo nombramiento 'recayó en Pé
rez Farrás. 

El COmité -se lnstaló inmediatamente en un 
ampllo .y nuevo edlflcio de la Plaza de Palacio, 
ocupadO por la Escuela de Niutica. 0rpn1zó 
y llevó a cabo con rapidez sorprendente, las 
primeras ~l(J)i!dlclones de milicianos al frente 
de Aragón: Tres de Sus miembros, . Durruti, Pé
rez FarrAs y. Del Barrio, tomaron el mando 
directo de dos sectores de lucha en esta prlme- 
ra salida de fuerzas. 'Del mismo Comité, y. en 
exped1cion~s sucesivas, fulm9S al frpnte yo, Ro
vira y Durin RoseU •. -TodOs los vlejoll resortes 
de la Vida social, politlca, jurfdlca y econÓlni
ca de Catalutia se derrumbaron estrepitosa
mente a c;ausa «fel cataclismo sOcial. El/ Comité 
de MIllcias, ' 6rgano vivo y popular, verdadera 
representación de. lli.s m~ proletarias, tuvo 
que hacer frente a l~ guerra creando precipita
damente, en úna actuación de algunos de BUS 
homlu'es que no conocieron el descanso, todq 
.cuanto la guerra necesitaba y que no existla en 
Catal~a. Organización ,de ejércitos, creación 
de Escuela de guerra, Sanidad militar, abaste-

.-

¡La C. N. T .... la F. A. I"~ ejecutoria 
de la Revolución ... ! Los plstolel'Ol 
del Unlco, volviendo por S\LI fuerM, 
han etcrlto un capitulo de m.torla, 

negro de luto, blaaeo de la gloria 
y rojo de pendones comuneros. 
Dice: "¡Démoslo todo, compeJieroa; 
:' ero nO renunciemos a la victoria, 

no desmayéis . jamá.8. En la partida 
puse mi voz, mi luz, mi fe ... mi vida! • 
La senda es .,Ina,·la Jorna4a es dura; 

trabaja y lucba · con 10lIl ojal ftjOl 
en el Oriente, y hallará.! tUI! bijos. 
por la Revolución, paz y "entura." 

Enrique López A1areún 

.. 

l' I. .................... ~ ............ ~ ................... ~ ... ~_.----~ 

cfmlento, trarulportet, IÍtdUJItrlas de guerra, dl
rección de las operaciones. etc.. etc. 

En proporción, los hombres del Oomlt6 de 
Mlliclaa que estaban preparados ., que dieron 
un' mayor rend1m1ento en la lrandlosa obra ' 
de consolidar la lDdepen4encla . y la Ubertad 
de Catalufta, fueron los de la C. N. T. Y 1'. A. l., 
orpnlzadores incansables, verdaderos, esclavos 
del trabajo' les siguieron los de la "Eaquerra" 
"Rabassa1~", "Unió RepubUcana", 'P' O. U. M., 
y luego, el final de todoll en el eatueno, loa 
hombres de la 'O. G. T. '1 del Partido SOClaUl
ta Unificado. 

Por el Comité de Milicias pasaron Durrut11. 
García Oliver, Aurelio ' FemAndez, Asena, San
tillAn J Marcos Alc¡ÓD, representando a la 
O. N. (r. - F. A. l.; Mlravltlles, ~det:, SOl' 
Y Tarradellas por la "Esquerra ; Torrentl, 
por. "Rabassakes"; Fibregas, por "'Onió Repu
blicana"; Gorkln, Rovlra y Glronella, por el 
P. O. U. M.; Del Barrio, Vidiella, J4lret, Garc1a, 
Durán Rossell, etc., por 'O. G. T. Y Soc1allatu. 

El Comité tuvo tres colaboradores ,mWtar. 
de verdadera Importancia Y de abaoluta leal
tad: los hermanos Guarner Y el coronel Glm6-
nez de la Verasa; aquéllOS, aptos para la arp

. nizaclón Y dirección de las fuerzas armad ... 
que se creaban y especiallzado el coronel en 
artillena Y producción militar: El Comit6 1m
pulsó la creación de la Industrl"- de guerra, Ue
vando a ella a hombres de la O. N. T. que, co
mo Vallejo y. Martln han realizado la obra 
maravillosa de, transfor,mar en poco . ~empo 
nuestras industrias metalúrgicas Y qulmlc:u 
en Industrias de guerra, siendo uUl1slmOl para 
la guerra Y la Revolución hoy y para el porve
nir de la industria catalana. cuando la guerra 
eermine. . 
• El Oomlté mandó crear la red de fortlftc&clo
Des de Cataluiía, salvaguardia de nuestras ,11-
bertades Y garantía para nuestros frentes, no 
atacados basta hoy por el enemigo, porque pre
flere atacar aquellOS otros frentes que la 1m-
previsión dejó ,indefensos. ' " . 

. El Comité orpnizó' las. fuerzas d. seprldad 
interior que 'pc!rmitieron crear rApldamente un 
orden nuevo 1. revolucionario. Aurel10 Pemin
dez y Asens de la C. N. T. - P. J(. l. ftbre¡as, 
de "Ünló 'Republlcana", J GonzAlez, ' de 1& 
a. G. T., trabajarSlD incansableménte en este 
sentido. Mlravltlles organizó, con una compe
tencla hasta hoy no Igualada . fJlf Espa6a, la 

. Sección de propaganda. Tarradellas llevó 

su tmpullio forml
dable -. las lDdus
trias ' d e guerra. 
Torrenta, d' los 
~'RaballsaireB", or
¡an1d), con pacien
cia tnlgualable, loa 
aprovlslonamlentos 
militares. D 'ur i n 
Rossell, ,con Mar
~ Alcón, orpnl
zaron loa traspor
tes. Santll1in, Se
verlnó Oampos y 
Sanz organ1zaro~ 

. las M1l1clas que sa
llan para el frente. 

Yo era secretario general del Departamento d. 
guerra.. del que salfa el MUto vlv11lcador d. 
toda aquella magna empresa. . . 

Mlentrú; tanto, en Aragón, dependlendo di-
o rectamente del Oomité de MUlclas, Ortlz, Do
rrutl, Jover, Del Barrio J Rovlra, recolÍqula
taban ·palmo a palmo pueblos y tierras someti
dos a la esclavitud fascISta, no perdiendO nm-, 
ca un kilómetro de terrenoí llevando. lIempre 
adelante la ¡uerrt. dé · Hberl!oción, poniendo de 
esta- manera los cp.mpos, f6.brlcas ., hopres, 
lejos de la devastación y de la muerte. 

El Comité de MUlclas fué · un gran 6riano 
que tuvo Cata~\l6a, bajo cuya dirección al
c8nzó un relieve Insospechado y aftrmó, 'como 
jllJllls lo hiciera, que Oatalufta ea un' pueblo 
digno de 'la Libertad. 
DES.wARICION DEL COMlTE DE lIOLICIAI 

La prOlongación de la ¡uerra, con 8U8 reper
cusiones internacionáIes; ' la existencia de un 
COmité que actuaba y era acatado como un 
verdadero gobierno, y de un Gobierno de la 
Generalidad ecllpsado y hasta anulado por un 
Oomlté, determinaron un cambio profundfslmo 
en la vida polltlca -y social de Oatalufta: la 
incorporación de la O. N. T. al Gobierno de la 
Generalidad. ¿Objetivo? Proseguir, desde el 
Gobierno, la obra ¡randlosa del Oomlt6 d. Mi-
licias. . 

Ouando triunfemos de Ja' guerra que sostene
mos contra el fascismo intern~ionlÜ, aeri el 
mOD\ento de .anallzar si Oataluda salló ganan
do o perdiendo con la desapUielón del Oomité 
Central de MUiclas. Hoy me' gustaría poder re
cordar aquf -y es lamentable que no se to
mase taqu1¡rifics.mente- d corto d1scU1'8O que 
pronuncié ante el pleno del Oomité Oentral de 
~clas, . en ocasión de relUllfse para acordar 
8U disolución. Los que eataban pre,"'mtet Aben 
que en todo mi discurso prevaleció una nota 
amarga Inspirada por la inquietud del porve
nir., que amenazaba ya ser de dlBcordlas entre 
In ramilla aueifasclsta y que, de prevalecer, 
sena d"dusa la victoria material de la lucha 
:;ue :;:¡stenln''los contra el tascl!mo' y clerta 
la Imposlbl1l~~d de crear una ClI t'¡ lufta gran
de y ulla Espaf'la l\ :tn1 ir~da' en el .. '.\! . ., u entero, 
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LA 'QUERRA -EN TODOS' LOS FRENTES 
. 1 

ALCUMPLlRSE UN ÁÑO DE LA GUERRA CONTRA LOS TRAIDORES 

Derrotas d,el enemigo enl,odos los frentes 
, , 

.. '---------------------
En Santander fueron lIerribados 
CONTINUA LA ACCION DE N.UESTRAS . 
FUERZAS POR LA CARRETERA DE . 

LA ·CO:RUAA , 

I..á acción combinada ·de nuestra avia-
" . 

ción y nuestra , artillería castigó dura-
mente las fortificaciones 

llIdrld, 1'1. - r. lntezuddad de la 
lucba ba decrecido butante en loa 
fteDteI del Oentro. ' OontlnGa, lIn 801-
barIO, la prea10n de nueatru fuerraI 
.IObrt lu poelclonea que el enemIgo 
tleIle en la carretera de Extremadura, 
barr20 de Usera y Oarabanchel. La 
lucJla en la carretera de Bxtremadu~ 
fa, lID ser tan Intensa como lo fué 
en a1sunOIl dfu de la semana puada, 
ha atdo de alguna dureZa durante el 
dJ& de hoy. En e~l sector, nuestras ' 
f~erzaa siguen su progr.,. con algu
na lentitud: pues hay que tener en 
cuenta que el enemigo ha acumulado 
muchOl elementos, hombres y mate'
rial, en todos los ,sectora elfOl Centro. 

Por la carretera de La OOl'Ufia, en 
dJl'eCcIón a Las Rozas, la accl6n da 
nueatru fuerzas ha proae¡uIdo con 
bUtanta ener¡la. Se tropieza aqul con 

• la m1Ima res1stencla feroa del ene
ini¡o, pero el Ejército popular va ven
c1endo lu dUJcultadea qua se le opo
nen 'Y quebrantando la dura ree1aten
cla del enemigo. El avance en tate aec. 
tor ha atdo también en c:Urecc16n a 
J.5otdlUa del Mctata, pros1gu1endo el 
movllnlento de corte de las comuni
caciones de los facoloaoe. 

Las fuerzas Invasoras que en estos 
Oltlqlos d1as hablan presionado so
bre VWanueva del Pardlllo, han de
atstldo de sus fracasados ataques, en 
los que han tenido muchas bajas. Han 
vuelto de. ,nuevo a la defensiva, im
potentes para mantenerse . en la ac
titud de ofensiva de los dos Olt1mos 
c:uas. 

Nuestras fuerzas contlndan con to
da 1ntens1t1ad los trabajos de fortifi
cación en todos los sectores donde se 
ha conseguido avanzar, a fin de co
locar las nuevaS posiciones en sltua
c16n de poder resistir f6cllmenta cual
quier Intentona del enenilgo. 

BOJ, la acción da nuestra artUlerfa 
ha atdo lntanldalma en todos loa eec
tores. Se han batido las fortlflcaclo
nea eneml¡u '1 algunas concentracio-
nes ob3ervadas en la retaguardia fac
ciosa. A esta labor demol8dora de la 
artWerSa. ha contribuido la aviación 
cqn sus continuos vuelos sobre las ',U
neas enem1gaa. NI un momento da-

, jan nueatroa aviones de llevar a cabo 
vuelOl de cuttgo IObre las lineas ena
migas. La aviación facciosa da pocas 
l8ftales de vida. En general sale por 

• enemigas 
la noche, incapaz de ,afrontar de dfa 
a nuestros aparatos, y en estas con
cllclones no pueda cubrir sus objeti
vos, l1mltAndose a lanw su carga 
sin precisar, nada. 

De que la desmorallzacl6n va can
cllendo en las lineas enemtgas des
puéS de , las últ1mal! derrotas sufridas 
en el frente del Centro, 10 Pone de 
relieve el hecho de lu COntllluao de
serciones que se registran. Las últi
mas han sido de un sargento 'Y vartos 
1I01dadOl que ~ han pasado a nues-

. tru fDas. huYendo del terror fasc1sta. 
Los evadidos se muestran encanta-' 

dos dé encontrarse en nuestras lineas 
y 'han fac1lltado datoe de ftlterés al 
Mando. Ouentan ., no acaban sobre 
lo que ocurre en el campo facetoso, 
donde el dinero escasea en forma tal, 
que los soldados ya no ll'8Ciben la 
escua paga que ten1an asignada. De 
comida y tabaco, también andan mal. 

Volviendo a la lucha, 1!8 puede afla
c:Ur que en los eectores alejadOS ,de .la 
capital. Sur del Tajo, Avlla. Guada· 
laJara y Sierra, la actividad ha sldo, 
durante la jornada de hoy, escasa. -
Cosmos. • 

',LA SITUAcION , COMPROMETIDA DE LOS REBELDES 
No obltante haber concentrado 'DI mejores tropal en el lector de la 
Sierra, el empuje de nuestrol loldadol 101 coloca en lituación apurada 

Madrtd, -17. - "PoUtica", 'en BU 1m
preltÓD d1ar1a de los frentes, dice: 

-VUlafranca del CastUlo, afgue ase
diada por nueatraa tropas. Ayf1r. le 
combat16 ,con extrema dureza en di
cho leCtor. 

peIIIl' de todo, nuestru tropas, aun
que lentamente. liguen 'avanundo con 
serenidad '1 .. mantienen con firmeza. 
en lu posiciones conqulatadu: Ea la 
mejor prueba de la potencialidad de 
nuestro Ejército '1 lo que noa hace sen
tirnos mAs ·opt1m1stas. 

Oomo complemento de lu acc1on81 
QUe dfu puados se llenron a cabo 

en el sector de SeIIefta, los aoldados 
de la Repllbllca modWcaron en senti
do prorreslvo nuestras posicionea de 
Ciempozuelos. Todas 1M conquistaS 
tuenn consoUdadas. a pe8&r de la obs
tinada res1.stencla que opusieron, pri
mero los facc10a0a, y los esfuerzos que 
después, llevaron a cabo para arre
batArnoslu.-Pebua. 

dos /' avionés fascistas 
El Gobierno británico entrará en , conversaciones 

con el nueltro y con la Junta facciosa 
Lonc1rea. 17. - De fllente eemlo1l.clal ae 

declar.. que el Gobierno 1M 1 .. Gran Bre· 
ta11a v .. a entrar, de un momanto " otro, 
en converiacIOJl,ea ' con el Gobierno legal 
de Valencia ., el faccioso da Burgce, con 
objeto de conocer lua respectiva. oplnlo· 

nea acerca de la propOl1cl6n brit&D1cs, 

pr1nCI~mente en lo que .. e re1le:e a la 

buena dlapollcl6n ele lU dce putee en 
lo ~te .. 1aa nue,.. modalldac1et que 

se proponen para el control. - OOlmos . 

Se delmiente la noticia de un empréstito de 
los banqu~rol ingleses a Franco 

Londrel, 17. - El 6rpno labol't.ta "Dal_ tar ellnero & 1":&noo eqUlftl1& & arroJ .. rlo 
1., He:ald", comentando lu lnfonnaclo· · por la Tentana. 
n. o1rouladu en el utraIlJero acerca d. LOI .... ntel rebeld.. COIl 1.. lIperaD.D 

la IUpueata concea~n & Pranco de un 4e IOIHI' un IIDPrwtltO. lanzaron III Pa· 
cuantlOlo empréatlto po: determinado rfI Nmorel 4e que 1aa ZIIIOClad=- de 
¡rupo 11naDclerO ji la Olty, .cribe: Lonc1rel bab!&n WZ11do fel1a Ulto. En 

"Loe &pnt. dll pnera! Pranco ea~· Londrea hicieron lo propio, pero IU neo 
raban obtener 25 m11l~ ele Ubru.- babia fracaado. 
terllnas en Londrell ., otros 50 mUlonea Loe 'J1U~OI 1'eveee. 1UfI14oe por 1111 re-
de libras en Parla. beldu en el curao de la ofenalTa II1ber-

Todos los Bancos .,. dem6,l estableOI_¡ nament&1 en Madrid han hech ... • 
mlentOll t1nanoler08 a loe que ee han .. cer- • o m.... ca 
,cadO con dlchaa demal1daa. les han he. tegór1co toc1avia el "no" de 101 banquerOl 
cho oblervar con alrun" energia que prea- franceeea 1 lngleHI.", - OOImce. 

" .' 

Grandes contingentes de moros IOn traídos para 
suplir' las pérdidas que tienen 101 facciosos en 

'el frente de Granada ;¡,. 

Gibraltar, 11. - LlIPll conttnuament. 
& Alpo1ru apecS1c1on. d. lIiIDrCI NClu
tadOll en owta, Tetuin , lIellD.. A IU 

Uepda en ten1torlO ~ lOIl dIrIgldos 
haola el frente d. Granada, dODde pro
Ilgu. con 1fiJ1 'f1Ior la cremITa IUber· · 
namental, que .,. ptr4l11M 'DOnn •• 

Ice 1nI1JrreatCI. 
Bn efecto, Ice hoeplta1. di RoDc1a re

bOIan d. heridOl. Inn'dmefOl oadiverea 
.DIl InterradOl .en 101 oementerlOl de Ice 
pu.blOI III'OaDCI.' Bonc1a J O6rdo-. 

LM oorrldM de toral que debfm ce. 
l.bruM In&1laIl& III A1pcIru ., La LID ... 
para oelebrar 1I anIftr1al'lo 4e la lDIu. 
rreooac)n" baza l1do 1UIPIIld14u por mo. 
t l.ae 110 _chal P1\bl1CC11, Pero qUII 111\1-
ramlllte IOn d.b1b .. laa Ir&Ildle p6r_ 
didal de hombrea ~daI 'lUt1znaD:aIDtll 
por loe rebtldea. 

t>eed. kw 'lUtlmal cUu 41 1& aad& 
lItDW1& no ba a1do vlato n.1n¡11n buque 
Iltml.zl O l1allaDo en 101 paNJ. de Gl. 
Inlw. ' - ftln. 

No obstante haberse aceptado el proyecto de 
Eden como base de discusiones, se teme que no 

quede del mismo nada práctico 
Lcm~ 17. - En loe c1rCUlOll polltlcos 

., parlamentarlOl ba causado mucha 1m

.,reel6n la un .. n1mldild con que fué acep· 
tado el proyecto Inglés como baso de d.,l.,. 

oual6n parll el restableclm1onto del con
~ ' Be oomldera qUII eata aceptación 

puede facUltar una trerua d1plomAtlC& 
en Europa, aunque bay el convenc1mlento 
de que Italia ., Alemania baza acepado 
da muy buen gusto esa trecua. durante 
1110 cual las operaclonell m11lt&ret 111 Es· 
pa11a decldlrin 1011 .. oontec1m1l1ltoa fu
turos. 

Los facclOMlll. a 10 largo de la Jor
nada, trataron varial! veces de ocupar 
lás Jfneas leales que les amenazan, casi 
a la mtsma ·entrada del pueblo¡ pero 
1u lineas , lealea siguen en el mlamo 
mtlo y los ésfUerlOl lIa loa rebelde. 
sólo s1rv1eron para aumentar el gran' 
n\1mero de bajas que ya llevan lIufrl-
da en los dfaa que dura nuestra ofen
siva. 

Después de la UplCIIIÓD del po1YOrfn 
eneml¡o, ocurrido el jueves, dicho pue
blo eeti casi deatrozac1o. El incendio 
que motiv6 dicha explosiÓD duró has· 
ta cul medlada la noche, y fué de 
tal Intensidad que llegó" a observarsa 
el resplandor, Incluso; desde algunos 
lugaree altoe de Madrld. 

Nueltról IOlda~,1 --de fortificaciones convierten en barreras infranquea
ble~ lo policiones ambatadu al enemigo en 101 lectores del ' Centro 

Por otra parte, el Gobierno lIIftlmo di 
1[\ Rep\\bllca espa1iolr., le .arma III ,1-
gunos ' clrculos, est' decidido a acudir a 
la Sociedad de Naclonea en el'cuo de que 
en tondres los hechOl no oo~n 
ciertas esperanzas de que la POI1clÓll 111-
gal sea defendIda. 

La situación de los facciosos ligue 
siendo en extremo apurada por el sec.
tor de la Slerra, donde se desarrolla 
nuestra ofensiva. Loa traidores han 
trafdo aqui los mejores hombres de 
que disponen: Esto es: el ejército ex
tranjero que estaba luchando en 
otros frentes. Pero como con eso no I 
lee ita bastado, han tenido que recu
rrir a fuerzas blsoftu de Gallc1a. A 

Madrid, 17. - otro d1a de relativa 
calma por los sectores de Quljoma. 
Vllianueva del Pardillo y Bruneta. Las 
acclonell bél1cu han consistido en al
gunas descubiertas y fuegos de fusIl 
y ametralladora de poca Intensidad. 

Durante casi toda la mafiana ee 
ha Ubrado un violento duelo de al' 
tillena, en el que, como casi siempre. 
han llevado la tn1c1ativa lu baterfM 
republlcanas. 

Nuestros fortificadorea se dedican 
activamente a convertir en b&rrel'l\S 
infranqueables las posIciones ta.. bri
llantemente arre1l1tadas a la facc1ó~ 
Es necesario ,deJar a los heroicos so!
llldos republlcanos todo prepa.rado pa. 

SE SIGUE, LUCHANDO ENCARNIZAD \PdENTE 
EN TORNO A VILLAFRANéA DEL CAStILLO 

Madrid, 1'1. - Purante el dfa de 
,ayer ha continuado con ~ m1ama ln
tensldad que en dlaa anterJ.,rei 1l\ 111-
~. en el' aector da VJllafranca del 
OUttllo. ' 

• enemilO, ante la hOlttUacJ6n 'Y 
pul empuje de nueetru ~ ha 
tratado de contraatacar 'para ver 111 
~uofa un efecto moraL Nuestras 
tiopu han respcmdIdo perfeotameDte 

al ataque 1 han ' demoStrado do sola
men\.e un es¡.fritu combativo admira
ble, sino una capac'tlad defenslva D)uy 
extraordlnarla. • 

Nuestras posiciones siguen mejorin
dose, aunque muy ligeramente. 

El enem1ro ha, safado un duro que- . 
branto, ya que fué puesto en fuga, ~; 

La moral de núestrM fuerzas es mu't 
e1evada.-Febua. 

ra que deacamen de los eafuerr.os 
rea11zadoa. • 

Las alas negras 1!8 dedicaron, se
gún costumbre, & bombardear nuus
tru poslciones, protegidas por la obs
curJdad de la noChe. Durante toda 
la noche arrojaron varJall bombu 110-
bre nuestro campo; pero. por fortuua. 
no hay que lamentar n1nguna baja. 

Ayer se pasaron a nuestraS 111as 
Wl sargento, un cabo y seis soldados. 
Todos se mostreron sat1s1echilslm~. 
de' la acogida' que 8e les ha dlspen 
sado, y sorprendidos, pues creian q\:e 
no hallar!an mM que rusos, 

Han dicho que el temor de que si 
se pasan a nuestras filas no se 1(jS 
comprenda, es lo que sujeta a. m l1!a
res de combatJent2S en JM filas tne-
closas y no se declde.1 a. pasarse ¡:, 
nuestro campo. 
, Han facUltado datos de extraordl · 
nario 1nteré., que no recogemos por 
Wi deber de elemental discreción. 

Entre otras cosas. tanto ('1 8argen· 
to como el ca,bo y los soldalios atn" 
man que desde hace tlemJ)O no ;')t' r· 
c1ben los dos reales de haber. H ¡Ul 
afladldo que la comida para 1& t!f)
pe '6 8C8Casa y malL y, en cambitl, la 
ofic1alldad c9llle opfparamenoo. 

Por propia itúc1atlva. ef sargento "J 
un soldado b~laron anoche por me· 
dio del CIAleavw del ~. e fn.. 

vltaron a áus ex comprui eros a. 1)3-
sarse a nuestras 111as, eltponiéndo~cs 
la. verdadera. situación del Ej él'': i ".n 
Popular. 

Todos los evadidos traen consi¡;o 
lu octavlllas que dias pasadOS I\W'" 

. jó nuestra aviación en el campo r~ , 
belde. 10 que demuestra ' que, po" fal
ta de medIos y mandos no se p!-. rce 
la estrecha ·vigilancia. a. qUE' se ~ielle 
sometidos 1\ los soldados, - Febus, 

Nadle cree que las dlscua1on. que em. 
p~llr!n para la ~pllcacl6n del proyecto 
Inglés sean tan féclJes como la eea!6n de 
aye:, y ya muchos t emen que, llecad~ 

el momento de I~ declslonll, no va a 
quedar nada de esta famoso pro:vecto de 
Eden. pl!lt¡.t eándose de nuevo los .. ngus. 

tIesos problemas de ~ Intervención efee. 

tlva de las Potencias fllsclstas en Espaftn. 

- Fabra. 

005 aparatos enemigos son derribados en un 
emocionante combate aéreo ocurrido 'sobre 

Santander 
Santander, 17. - La t ranquilidad 

sigue siendo casi absóluta en los di
ver/i08 frentes. La Ilctividad mayor 
corre a cargo d\) la llviación. en es
pec1al la nucstl·a. 

A última hora de la tard de ayer 
aparecleron :;obre t aballlls Qf! V1rus 
un~ cinco ~ '?as facciosos que vola
ba.n a gran ,¡Itura. en vuelo de re
conoclm1erito 'sobre los P'leblos de esta 
zona. Unl\ escuadrilla dcf caz!15 le!1les 
salló en I*rsecuc1ón de los av iones 
facciosos, logra.ndo darles alcance. 

Se entablO un. combaw aéreo quo 

fué presenciadO por nuestros solda· 
dos. Cuando los aviones· enemigos es
taban rodeados por los nuestros. acu
dió otra escua.drilla leal que, desde 
mayor altura, los ametralló. Dos de 
lo;; CIlzs.S facciosos fueron alzanzados 
por el fuego de nuestros aviones y 
cayeron envualtos en. llama.;. endo ~l 
estrellarse contrI!- el sucIo. Otros tres 
aparatos rebeldes se dleron a la fuga. 
vténdose que algunos. de elloa ea,tl\
ball tocndos, pues con ~leultad. !Ie

guian III ma.rcha. - Cosmoe. 



SOLIDARIDAD OBRERA Domingo, 18 Julio 1937 

• INFORMACION NACIONAL 
El Comité Nacional de la C. N. · 1., a propósito del histórico aniversario 

l de hoy, ha pUblicado un manifiesto senalando la importancia mundial 
l ~de nuestra guerra J exhortando ala ayud~ del proletariado internacional ~ . 

.... 

EL COMISARIADO GENERAL DE GUERRA DIRIGE 
UN ,MANIFIESTO A LOS SOLDADOS DEL PUEBLO 

, . 
« TRES NAC~ONES EXTRANJERAS QUIEBRAN SUS ARMAS 
DE GUERRA Y SUS ' APETITOS DE VASALLAJE SOBRE 

VUESTROS '.'FUSILES» '.' 
Valencia, 17. - El Comlsarlado de 

Guerra, ha d1rfgtdo un manifiesto a 
loa .comisarios, con motivo del anlver
MO de la sublevación militar, en el 

dos y en los sectores del , trente del siempre libremente sus propios destl-
Centro - Brunete, Quljorna, Vi11a~ nos. ~ 

. 
Todo el pueblo espaftol está en pie 

luchando contra el fascismo invasor; el 
Gobierno del Frente Popular, repre
sentante legitimo del pueblo, 10 dl.r1p 
en su lucha. 

Gobiemo mUitar, 
en el Ecuador 

Quito, 17. - El nuevo Oilblemo ha lan
zado un manlflelto. Dice que P6.. .. 
hA vllto obligado a Inierrar el Gabinete 
con mayorla de jefea mUltaru en, .. r
vicio activo para evitar Que 101 conipl~ 
dores conllgo.n comprometer al Ejército 
en IUI planel .ubvel'llvo. 7 triunfen l1U 
amblclonel. 

DIce, adem6l, el mantfluto, que, ~ 
el imperio de la pu, lu pr6xlmu Cou
tltu)'entea ,de..rrollar6ll UD& labor de ... 
renldad. para asegurar larlo. &110. 4e 
pu, pese a 10. obltrucclonlatu de la ,. 
ja poUtlca. - hbra 

, que ~espués de hacer mención al he
roico ,comportamiento de los comisa-

, :toe. , dice: ' 

nueva de la Cafiada y Vlllanueva del El Comisarlado General de Guerra 
Parellllo - comienza a abrirse la san- ha. hecho que todos los comisarios ha
gria de la derrota de los ejércitos ex- gan un Ejército de ofensiva, duro en 
tranjeros. sus ataques, vibrante como el aceró en 

¡Ganaren;tos! Hasta la Ilnde de la respuesta al enemigo, diSpuesto en 
nuestras ,costas y de nuestras fronte- todo momento al sacrlIlcio. La conslg
ras hemos de llevar a los ejércitos ex- na que inmortalizó con sus palabras 
tranjeros, porque la moral ofensiva. la, el comisario Del Monte: "He sido el 
moral de ataque nuestra crecerá cada primero en a\'snzar y el último en re
dia más. pensandO en lo que significa trocedcr", es necesario hacerla carne 
la vida y la tranquilidad de nuest ros y sangre de todos los combatientes del 
hijos, de nuestres mujeres, de nuestl'as Ejército de nuestm libertad. 

El Ejército espaftol, con su m1n1s- I 
tro de Defensa, con su Estado Mayor 

China no ha invocatlo 
todavía el . tratado de 

Wáshington 
NaDkln, 17. - Be precla& que tal auto

ridades chInas todavla no hall IDwaado 
el Tratado de Wt.sh1I1¡toD. - ~ .. SOldados del Elérclte espaftol: El 

Oomisarlado General de Guerra, en 
esta.! horas históricas para. España, 
cuando la ofensiva de las armas re
publicanas se alza por los campos de 
C8.!tl1la, ofrendando al primer ani
versario de nuestra guerra de inde
])enáenc1a, las rutaS de "nuestra vic
toria, os saludamos tervorosamente. 

I y con su Comisarlado dFJ Guerra, es· 
la expresión armada de este Frente 
Popular. Benes encargar' nue· 

mente a Hodza la for. 
mación de Gabinete 

Vosotros, sois los recios forjadores 
del triunfo de la Libertad y de la 
Democraela sobre el fascismo. Tres 
naclODea extranjeras quiebran, sus ar
mas ,de guerra '1 sus apetitos de va
sallaJe sobre vuestros fusiles. Milla
res ,de hombres oprimidos por los fas
damos alemán e itallano, por el fas
cismo intemac1onal, miran hacia Es
pafia, esperando de la victoria de 
nuestras tropas el principiO de su pro
pia, liberación. 
~atia. es h01 la trinchera del an

tifascismo Y vosotros la defendéis ce
lo:;a.mente. Esto es posible, porque de 
la entraJia del propio pueblo, ' de su 

-potencia creadora, ha surgido un Ejér
cito regular, basado sobre una disci
pUna y una organización; Y combina-

, do su desarrollo y fottaIeclmlento a 
una poUtica justa, la 'polftica. del Fren
te Popular, este Ejército tiene ya. en 
su historia, hechos gloriosos, como 
Guadalajara. Y Jarama, Pozoblanco y 
Madrtd, y tiene empeñado estos días 
acciones ofensivas de alto alcance. es
peradas ansiosamente por todo el 
pueblo españOl que ama la indepen'
denda y la libertad de Espafia. 

el Estado Mayor de nuestro Ejército 
ha dado la voz de marcha. El Coml
sarlado General de Guerra le ha se
cundado. 

Doce meses de resistencia, dolorosa a 
veces, ha templado el espirttu de to-

queridas familias; significa el pan, el Pues bien: el Comlsariado General 
de Guerra, dice a nuestros soldados: 

trabajo, la cultura, el bieDestar de un I He nqui el camino, con los mandos 
pueblo que tiene dora ante sus ma- y los comisarios disciplinados y entu
nos la posibijidad de manejar para siastas. lA la ofensiva siempre I , 

CONTINUA EL CONGRESO DE LAS JUVEN
TUDES LIBERTARIAS EN MADRID 

Madrid. 17. - En la mañana de 
hoy continuó sus tareaS ei Congreso 
Regional de las Juventudes Liberta-
rias. . 

Se procedió a la discusión de ln
forme sobre el Frente Juvenil Revo
lucionario. 

Aliaga, en nombre de la Ponencia, 
dló cuenta de los trabajos realizados 
acerca de la alianza. con la J. S. U. 
y det8:,lló lo tratado en las reunlonu 
celebradas recientemente ~n Valen
cia. - (losmos. 

JOAQUIN ASCASO, PRESIDENTE DEL CON
SEJO DE ,ARAGON, HA VISITADO AL 

MINISTRO DE GOBERNACION 
Valencia, 17. - El mInlstro de la 

Gobernación ha recibido la visita del 
Presidente del Consejo de Aragón, 
Joaquín Asca~, que iba acompa1iado 
de otros consejeros. 
, La represente:,ción del C9nseJo de 

Aragón expuso al núnlstro algunos 

deseos relacionados .con la región ara'· 
gonesa. 

Más tarde, el ministro asfstl6 al 
acto de toma de posesión del cargo de 
consejero de Estado, por ' el presidente 
del Partido SoclaUsta Obrero EspañOl, 
González Pefia.-PebUII. 

lA vencer I JamAs ha sido vencido 
un pueblo que defiende su libertad, 

I cuando es defendida como la detien
de Espafta, expresión de férreo odio a 
muerte al invasor. 

lA la victorlal ¡Viva Espaftar. 
El Comlsarlado General de Guerra." 

-Pebua. 

Represalias é:leportivas 
en Viena ' 

Viena, 17. - La dIreccIón aUltrfaca de 
los deportel, prOlllgulendo laa repreaal1aa 
contra 1011 deportlstaa lteJlanOll a conse
cuencia del incidente entre el equIpo de 
fl\tbol Italiano '1 el atutrfaco. ha prohi
bido el "match" de bOleo que debla dIJ
putarl!e en VIena entre el campe6n de 
AUltrfa )' el Italiano Plur.r., - Pabra. 

Estrecha amis~ad 
turcosoviética 

MOIeC, 17. - La ~nc1a TUI publles 
el comunIcado dt las cOllveraaclonea ror
coeovl6tlcu, en el que .. comprueba que 
tal relac10nel de .lncera amlltl4 de 101 
doe palees han probado. Inc1lJcutlblemen
te, su pleno valor para loe Interesel de 
los respectivos palaes '1 demostraron que 
Ion uno de los factores Importantes para 
la paz en pneral. - Ft.bra. 

Dirigente soviético 
en desgracia 

EL COMITE NACIONAL D,E LA C. N. T. SE DIRIGE AL PROLETA
RIADO MUNDIAL PIDIENDO EL APO.YO QUE NO 'PRESTARON LOS 
GOBIERNOS DEMOCRATICOS A LA ~AUSA ANTIFASCISTA EN ESPA8A 

Hoacd, 17. - El ·pre'sldlum" del Comi
té Ejecutivo Central de la U. R. S. S. 
ha decidIdo desbautlzar Sullmov, distrito 
de Odjonlkldze, para darle el nombre de 
IeJovo Tcherkessk. Esta decisIón confir
ma la descracla de Danl11 Egorovltch Su
Ilmov, presIdente del Consejo de Comll&~ 
rtos del Pueblo de la RepObllca federati
va, ex miembro del ComIté Ejecutivo cen
tra y del Comité central del Partido. -
Fabra. 

V!lle.i1cia, 17. - El Comité ~ac~
n":i uc la C. N. T. ha hecho publ1co 
un manifiesto dirigido a la conclen
él!!. del proletariado mundial, en el 

• ' di que, entre otras cosas, se ce: 
. ''B& transcurrido un afio, durante 
el cual. mientras los Imperios fascis-, 
tas apoyaban descaradamente l\ Fran
co, las Democracia.s, llevando un ca
mino suicida, 59 inhibían de la no in
te"enclón, primero, Y del con~rol des
puéS, Y prestaban apoyo indirecto a 
los facciosos. Un año durante el cual, 
queriendo evitar !a guerra, han fa
vorecido al taac:tsmo. 

AhOra parece surgir una corriente 
de ayuda, de rectificación de conduc
~ . por parte de algunas Democracias. 
Pero no confiemos demasiado en ellas. 
Estamos convencidos de que algo se 
trama contra el pueblO espafiol, con
tra el pueblo revolucionario. En esta 
situación, al afio de tan duros e In
terminables combates, sólo queremos 
pedir de vosotros que se intensifique 
por todos los medios la ayuda a nues
tra causa. Pensad, camaradas, que 
lluestra causa es la vuestra; que si en 
Espaf1a triunfara el fascismo, inme
dlatamente ,~ caería contra Fran
ela, pues Alemania no ceja en saciar 
el Odio que siente por ja Franela ven
cedora en la última ~erra; Italla 
snexionarfa a su ImperiO naciente a 
Austria ., Hungría; Alemania caerla 
c1e¡;pués sOM'e Checoeslovaquia; el Ja-
1JIm atacarfa a RUllIa, Y el Mundo que
darla, en breve tiempo, supeditado a 
Ja ferula 1Ulplnar!a del f~lamO '=ouL Para noeotrot. 1011 ra
.=-lIactrm~artos de Espafta, ~o haJ. UD& 

'

salvación: vuestro apoyo. Eso es lo 
único efectivo; lo único que nos fal
ta. Lo único que deseamos que se r.os 
preste a conciencia. No nos defrau
déis. Pensad en la tragedia que sobre 
nosotros y vosotros se cierne. Haced 
lo posible por ayudamos y vencer. Se 
abre un mar de poslbU1dades para 
nuestras libertades y las vuestras. Con
fiamos en que sabréis cumpllr con 

Ylle~o deber. No os pedimos hom
bres, ya que no nos son imprescindi
bles. Nos bastamos nosotros, c?mo 
combatientes, para vencer. Guardad 
VUe3tras reservas humanas para la 
reconquista del proletariado mun
dial. Lo que os pedimos, lo que pedi~ 
mos al proletariado del Mundo, son 

, armas para la España. leal revolucio
naria." - Febus. 

Fallecimiento (le un 
com~ositor francés 

ParIJ. 17. - A la edad de 'l4 atloe h& 
faUecido el compositor fran., d1sclpulo 
de 06sar Prallk y de Masaenet, Oabrle1 
Pleme, Quien. entre otras obras. mualcó 
la "PrlnceSlle Lontalne". - Fabra. 

NUESTRAS TROPAS CONTINUAN PRESIONANDO FUERTEMENTE 
SOBRE LAS POSICIONES ENEMIGAS DE 'USERA, CARABANCHEL y 

CARRETERA DE EXTREMADURA 
Se cuentan por millares las bajas sufridas por los facciosos 

Madrid, 17. - En los frentes cer
canos a Madrid, excepto en los del 
N. y S., toda la actividad bél!ca de 
la Jornada de hoy se ha re~ucido a 
tiroteo de trinchera. a trln6hera y 
algOn cafioneo bastante intermitente. 

Ha continuado la presión de nues
tras fuerzas Sobre las posIciones ene
migas de la carretera de Extremadu
ra. Usera y Carabanchel. 

En la carretera de Extremadura, las 
fuerzas republicanas han reailzado 
algún movimiento que ha sido coro
nado por el éxito. 

En los sectores de Las Pozas y Ara
vaca, ha lÍabldo también batltante ac
tividad. NueItrU fumu bao reIl1-

zado algunas incursiones en el cam
po rebelde. 

El Ejército popular ha actuado hoy 
en dirección a Boadi11a del Monte. 
Estos movimientos tienen gran impor
tancia. 

Las bajas sufridas por los facciosos, 
en estos últimos combates, han sido 
numeroslslmas, pasando de varios mi-
les. ' 

La situación de los rebeldes es bas
tante apurada, y aunque es posible 
que mM fuerzas extranjeras vengnn 
a substItuir a las que han qur.dac.l.o en 
el campo de batalla o han debido ser 
evacuadas a los hospitales, el Ejér
cito popular consollda mAs y más 
nueItrU 1IOIIOlcm. 

Los faccioSos, durante toda la ma
ñana de hoy, se han limitado a hos
tilizar nuestras posiciones, que contl- \ 
nüan incólumes. 

En la provincia de AvDa, contindan 
los movimientos oomblnados. 

La aviación republicana realizó vue
los de reconoclmlento, con mayor de
tenlmlento , que de costumbre, sobre 
las posiciones enemigas de vanguar
dla y retaguardia. 

La aviación ,rebelde se dedica a 
bombardear nues~ras trincheras. Apro-
vechando la obscuridad de la nool1e, 
ha realizado diversos bombardeos, 

pero no pudo conseguir hacernos nln-l 
> lUDa ""'-1'ebuI. 

Praga, 17., - 10 Preeld8!lte Den. lJa 
regresado eata ma1ialll a la capital. dOD
de ha recibido a M11aD 1IodD, Que 1. U 
presentado la dlmIJlón del Gabinete. 

Senea ha aceptadO esta dlmlIIOA , U , 
rosado a Boda que di.. INDO .. Iae 
aauntol corrIente.. 

Inmedlatamente d.pu", Ben. ba 00-
menzado laa oolllUltaa. Se aaegura en loe 
c1rculos bien Informados Que Bellea en
cargarA nuivamente ' a Bodlla de formar 
Goblemo lobre 1& actual bue dt coalt. 
clón. - 'bra. I • 

Apreciaciones '«nazis»' 
sobre la conducta de 

Inglaterra 
Berlln, 17. - Con motivo de cumplirse 

hoy el prlmer aniversario del levanta
miento de los mllltares eapaJIolea en la 
zona de Marruecos, 101 periódIco. alema
nel ,publican articulo. reaflnnando 10 10-

lldarldad coa 108 rebe1daa eapafolu. 
El MBerllner Tageblatt" pretende que 

1 

la ' guerra 1610 dura todavla por el lupuee
to apoyo prestado al Gobierno legitimo 
,de Espalla por parte de algunOI palMI. 
Agrega que después de un aJlo de guerra 
lubslste el dilema de ·comuniamo~taaclll

mo· para Europa 'Y declara Que ·parece 
que Inglaterra empieza a comprender ea
ti verdad". - COlmoL 

Italia y Portugal pedi .. 
rán se invite a los paí
.ses latinoamericanos' , 
Londres, 17. - Se Informa Que 101 re

presentantes de Italia )' de Portugal en 
el Comité de no Intervencl6n, le propo
nen trabajar afanosamente ¡jara conaegulr 
que le Invite a participar en aQue! , oro 
ganlemo a los paises de la Am6rlca Lati
na. Se cree saber que AlemanIa no le su
mará. por ahora,.a dichas gesttonel!l. -
Cosmos. 

El martes se reunirá el 
Subcomité de ' «no in

tervención" 
Londes. 17. - Oftclalmente .. anUDcla 

que el Subcomité de no Intervención le 
reunirá. el pr6xlmo martes para continuar 
la dlscusl6n del proyecto británico sobre 
lo. no Intervencl6n en Espalia. Que anoche 
fué aprObado unAnlmemente por 10126 paI
ses del Comité "comobll8e de discusión". 
- Cosmos. ' 

Versiones provocado
ras de los japoneses 
Pekin, 17. - 10 agregado mUltar del 

Japón lIe ha quejado oftclalmente de !03 
malos tratos que. según dice, reserva 1:1-
pOblación chlnG a la colectlvld,d Japo
nesa. Ha reconocido, sin embargo, que 1(1, 
sltuacl6n ha mejorado bastllllte durante 
las últimas veinticuatro horas, IIgregaud" 
que el ee conllrma que ChIna acced.e n 
retirar las tropll8 que el Japón considera 
como causant~ do todo lo ocutrlJlo, To
kio "cael se mostrorla completamente SR

tlefecho". - CosmOl. 

Rustu Aras regresa 
a' Turquía 

Moscu. 17. - El mInistro turco de Ne
gocIos Extranjeros, RUIltu Aras, y el mI
IIlstro del Interior, ~hukry Kaya. b¡\n 
emprendido el vlnJe de regreso a Turqula. 
vla OdeSllB .• 'ueron despedIdos en la es
tación por varlOl hombres ti) Estado 80' 

v16t1OC11. ... ~_-;;toe. 
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I·NFORMACION D·EL EXTERIOR 
Se confirma .Ia. relación del conflicto chinojaponés con nuestra guerra, 
al ·.objeto de extender · el ~ncidente hacia la U. R. S. S. y debilitar asf 

la ayuda' de este pa,fs a la Espana proletaria 
CRONICA INTE'RNACIONAL 

LA' VERDAD SOBRE INGLATERRA 
LA semana puada se habl6 del seereto de Wes&mlnstér, '1 DOIO&ros tam

bl6n tuvimos que referimos a éL Querfa decir esto que In .... terra te
nia un lecreto respecto a nuestra JUerra '1 a IUI deaacreclltadal pana_ 

oeu para darle fin. El secreto se puéde ciar por descubierto despu6s de la pre
IeIltacl6n, por mlster Eclen, de la nueva fórmula de controL Ella haee 11IIi en 
el lIlIa~erIoso secreto de Londres. Y por cíerlo, no puede aer el juero que des-
..... ni mAl lUcio ni mis InIntell,en&e'N ' 

Esto, que pudl6ramos llamar lo mlpo que el seereto de Westmlnster el 
plan Eden, tiene tres etapu que las vamos a espJJcar del modo mAs IeJIclno 
que podamos, para que el lector ile dé cuenta de la miseria moral de estos Es-
tados capitalistas. ' . 

PRIMERA ETAPA. Comprende el ataque a Eazkadl '1 lira alrededor de 
Ja toma de BUbao. Recordará el lector que Eden se empefí6 en aefíalar un blo
queo que los propios barcos Independientes ingleses le demostraron que no exis
&la. Abl se hizo ya sospechoso Eden, por su falta de talento 'para mostrarse el 
lIIaquIvelo a que aspira. Inglaterra -la In,laterra oficial- babia concertado. 
,.. un acuerdo, a base de la cafda de Bilbao. 

Asf, hemos visto -con la mayor sorpresa, naturalmente-, ,_ al mtrar las 
tropas facciosas en BObao, se qued6 en la plaza. el c6nsul 1n,16s '1 al dfa si
rulen te, conferenciaba' con Franco, quien le garantizaba todos "101 intereses 
dé Inrlaterra" en Bilbao, SUponiendO que hasta con réditos. 

De este modo, a partir de la toma de Bilbao, se está' dando el caso de que In
elatena tiene relación consular con Burgos y Valencia, y al mismo tiempo, sin 
duda, a ver de quién puede sacar mejor provecho. 

SEGUNDA ETAPA. Significa todo lo relacionado con el empr&tltb de 
los noventa mlUones, hasta su concesl6n en firme por los banqueros de la Gran 
Bretafta. Al dar las radios la concesl6n de un empréstito a la rebell6n espa
ñola, de cincuenta millones, la misma Inglaterra nos enter6 de que este emprés
tito era tndependlente de otro de cuarenta mlUones, ,estlonado con anterioridad 
'1 del que nadie babia hablado hasta entonces. La noticia causó un verdadero 
revuelo. Aun cuando no sall6 del Forelnr Offlce, como es 16pco, debl6 de bro
tar de buena fuente, por cuanto que donde primeramente prOdujo la alarma 
fu6 en el Qual d'Orsay. Visto el efecto hecho en la ,opln16n internacional,' no 
faltaba la voz de Izquierda en la Cámara que pide noticias al ministro Eden 
lobre este préstamo, cuya existencia niega, por lo menos en lo que se refiere 
a la banca oficial '1 añade -no sabemos si cion ese humorismo tan celebrado 
de los tngleses- que no cree en tal empréstito, porque slrnlflca, para quien lo' 
ha,., perder el dtnero. La verdad es tod~ lo contrario. Los, préstamos a Eapa6a 
están pr¡mtlzados siempre, porque la vlctor~ Ueva consigo aparejadas estas 
obligaciones de indole moral, aea 'qulen sea el victorioso. 

TERCERA ETAPA. Es la que IUJI9ne la modlfleacl6n de la poUtlea in
ternacional en tomo a Espafia, hasta Uegar al reconocimiento de la beU,e
rancla de Franco, necesidad Inglesa adual, para rarantlzar mejos esos millones 
prestados a Franco. Ya el anteproyecto de Eden tiende hacia eso. De ahi que 
Alemania e Italia, sin poner nln(ÚD obstáculo, ni formularlo, ni de disimulo, 
hayan dado el visto bueno a todo. ¡Como que está hecho a 'favor de Franco 
'1 sus aliados! ' 

El famoso secreto de Westmlnster no en, pues, otra cosa que una rran 
operación fina.ncleran, 3 ' base de la tragedia espafiola, volviendo la bl\lanra 
que, al parecer, Inglaterra quería sostener en el fiel -al parecer nada mis
hallÍa tanto Degara el momento de que los capitalistas del crupo Eden pudie
ran hacer el escal\daloso negocio de sanrre española que han hecho con el 
préstamo a Burgos. 

¿Está esto claro? 
De nuevo Inglaterra , le muestra ante Espafia, ante la Espala leal a IU 

amistad, con I~s mañas del rapaz leopardo que Ueva den&l'o. Es esta una des
lealtad mis de la Gran Bretaña a Espafia. En la lIIstoria de la amistad de 
ambos pueblos, nos haDaremos siempre con este mismo doble jue,o. Con 1In 
timado y un timador. El papel de timado le ha correspondido hacerlo siempre 
l\ Espafia. Toda su decadencia peninsular, continental y americana, se debe 
a que Inglaterra necesitó, para su grande., el hundimiento de Espafia. Roy 
que ve que nucstro suelo está propicio á convertirse en pedazos coloniales, 
quiere también 8U parte de presa, y entabla amistad con aqueDos que uben 
que venden más barato que nadie el territorio espafiol. 

Esta es la verdad e1ara y concreta de la conducta Inrlesa. El deber de 
nuestra hora es no ocultarlo al Pueblo, al que nos debemos, porque asf sabri, 
ademis, combatir mejor y triunfar lo mfsmo contra l. eneml,os descubiertos 
que contra los eneml,os emboscados. ' 

Francia ha visto 1& el Juego Inrl6s, '1 de ah. IU utltad de recelo. Porque 
ahorlJ. sí que el peligro para Francia está próximo ... 

-=========================-==-========~-===========---

El embajador chino en 
el Japón le dirige 

a Tokio 
Shanr-hal, 7. - Nlu-Chl-Yalnr. emba

jador de China en el Jap6n. ha salido 
para Tokio. - Fabra. 

Trel divisionel china
llegan a la zona 

del conflicto 
NantlD. 17. - Ollclalmente le COD1lrma 

la llepda a Pao, Tln, Pu de var1U divl
Ilones de tropu regulares chlnaa. apoya
das por' buen nllmero de t&nquel y ex
celente artUlerla. Se aclara que estas fuer
zas no avanzar'n mAs al norte.-Cosmos. 

Llegan tres nuevol re
gimientos japoneses · 

\ ' Tlen-taln, 17. - Han llegadO tres nue-
vos I:eglmlentos de In!anterla Japonesa. 
-Cosmoe. 

Armas de Alemania 
para el ejército chino ' 

Tlen-taln. 17. - En un peque1io puerto' 
Iltuado e~ la desembocadura del rlo Hal 
Po Yang ha anclado el vapor mercante 
alemb "Snar". que procede de Bambur-
10 Y conduce a IU bordo un Importante 
cargamento de armas '1 municiones para 
el eJ6rclto regular C\lln0' Se trata, IObre 
todo, de fuaUes. ametralladoras 'Y cartu-
cherla. ' 

Resulta Interesante consignar que uta
tl6 al <lesembarque del cargamento U:l 

pequefto buque <le guerra Japon&, ancla_ 
do en aqueJ1aa agu1ll, sin que Intervtnlera 
10 mú mlnlmo. - Cosmoe. 

, , 

Los jefes japoDeses estáD empeñados eD tratar 
COD las auloridades de Hopei y Chahar 

separadameDte 
Shal1l-hal, 17. - se an~ncla que el Jefe 

de 1aa fuerzas Japonesas en el norte de 
Chlna ha dacSo Instrucciones para lnatatlr 
IObre una conferencia Inmed1ata con SuD 
Che Yuan, presidente del COnaeJo Pol1-
t1co del Hopel Y Chahar. 

Ha decidido tambl6n proteatar cerca de 
Nankln contra el envlo de tropu IUber
namentales hacia el norte. 

SObre esta petlc161l, ID 101 cdrcnIloI ebt
nos le cree que as trata de 1UIa aesttdD 
impertinente y que DO debe _ MDIda 
en cuenta. 

Se t1aDe la 1m~ q1II el a. _
cito eb1no esti ~ • ~ a 
IUI Jef. 11 aceptaD 11M IOlUc14ll JlamI
Dante. - Pabra. 

El Gobierno chiDo cODsidera inútil dirigine a 
la Sociedad de las NacioDes 

Ginebra, 17. - De fuente bien infor
mada se declara que la delepc16n per
manente de Chlna cerca de la Snc1edad 
de Naciones no ha recibido Instrucciones 
<lel Gobierno de Nanltln para presentar 
ante el organlamo internacional reclama
ciones de ninguna claee, relacionadas c.'n 
la agresl6n Japonesa. Muchos recuerdan 
que China reclamó ante la Socle<lad de 

I 
Naciones cuando el Japón .. apodlrd ... 
lentamente del JlaDdchUkUo. lID qu el 
orpnlamo de Ginebra hlc1era aad& pr6c.. 
tlco en defensa de Ch1Da. SIl ncuerdo de 

esta act1tud pulva de la S. de K .. lImChoe 
creen que el Ooblemo de lfant1n JIl 11-

quiera preeentari apdacl6n alc1ma al or

PnlamO l1nebrlno. - eo.mo.. 

China está dispuesta a defeDder su soberanía 
por todos los mellios 

Londre •• 17. - El embajador de China 
en elta capital ha entregado a Eden UD 

atenlO memorándum acerca de la a«re-
1116n japonesa 7 de lu conll8CUenclll que 
pueda acamar. 

Declara el documento que el Japón Ue
ne concentradoll en el 1I0rte de China 
20.000 hombrea de unidades equipadas a 
la moderna 'Y un centenar de aviones de 
perra. 

.A.cUII al imperialismo japon" del pro
yecto de apoderarse de PeklD 'Y d. TIen
taln, como bale para otrll futuru acclo
nes en el a: Celeste Imperio. 

·Los Estados Unidos definirán su actitud res~ 

Declara que Chlna se halla _lita a 
adoptar todaa aquelIu medldu 11I*I8ptl_ 
bIes d. mantener la paz en el l:J:tremo 
Oriente, siempre que no atenten COIltra IU 

IOberan1a e independencia. Por 10 11 .... 
el Gobierno de NaDt1n qotari tolla. 101 
procedimientos concUlatorio. leral'" 

lD1 documento apone tu ll'avt.lmu • 
conaecuenclu que .. lIerivarIaD para la 
pu mundial at se permIUera al Japón 
atacar libremente al pac1tlco pueblo eII1-
no. el que, por otra parte, .. halla fir
memente decidido a hacer valer IUI dere
cho. IIIdlllcuUblea 'Y defenderlo. en todOl 
lo. terrenos, ya que la qrea!6n japonesa 
·~uival. a UD atentado, con todu las 
agravantes. contra la esencfa misma de' la 
IOberanla y la Independeacla de CIllna". 

pecto a armameDtos, de acuerdo COD_ la que ' 
'adopteD otras DacioDes 

Wúhlllrton. 1'7. - Lo. peJlrro. d. la 
Illtuacl6n en Europa 'Y Extremo Oriente 
qbllpron al secretario d. Elltado, Cor
deU Hull, a precisar de nuevo los objetl
VOl de pollUca eterior de 101 Estadol 
Unido. 'Y prevenir a los ·factores de dll
turblos~ que no pueden haber hellUlIda
des Importantel en el Mundo que no re
percutan IObre 101 IIItereaes '1 Obllrect0-
nes de 'nuestro pal •• 

l!In el comunicado atre¡a4o a la Pren
sa, &«re,.: ~Somoll partldarfol del mu
tenlmlento de la pu, para adoptar una 
acUtud clara 'Y moderada trente a 101 
problemu nacionales e ,Internaclonalel: 
lIomOI panldarlo. de la eliminación de la 
tuerza en la pollUca 'Y contra la Inter
vencl6n en 101 lIuntOI' Interlore. de otra. 
naclone .... 

Cordell Hull defendl6 el respeto a lo. 
Tratado.. 111 inedldaa pac1flcaa de con
clllacl6b. pero tamble la revlll16n de 1011 
Tratados esl.tentes por medio de nego
claclOD". 

"En el aspecto de la. armamento.. es
tamOl dlepuestos -dijo- a reducir 'Y 
acrecer nuestru tuerzas armadas con re
lacl6n a la reduccl6n o al aumento que 
sufran lu fuenaa de las demAs nac1o
ne .... 

Concluyó dlelendo: "EvItamos de entrar 
en all&ml&ll. pero creemos que Uenen un 
rran valor 101 esfuerzo. cooperatlvolI de 
las naelonea que practican lo. principios 
enUDclado. uterionDlDte... - J'abra. 

se Ignora cuál seri la acUtud de ~la
terra como respuesta al memort,ndum 
chino. 

Se sabe que el Gobierno de CIllna h& 
entregado documentol I1mllaru en Parts 
y WAshington, IgnorándOle II ha hecho 
lo propio en Roma 7 BerUn. - CosmOl. 

Los ministros japoneses anuncian medidas desti
Dadas a «acelerar las DegociacioDes» 

Tokio, 17. - De la Agencla Domel: El 
prlnclpe Eonoye le ha entrevlstaelo esta 
maftana con el mInlatro ele Negocios Ex
tranJerOl '1 del Interior. A continuación; 
108 mlnlatroe de NesoclO8 ZxtranJ6l'os. 
Guerra. Marina. Intertor y Haclenela. exa
minaron 1& Iltuaclón actual. 

A 1& aallda l1e aeta conferencla, el por
tavoz ele! Gobierno anuncl6 que los cJnco 
ministros llegaron a la conclusión de que 
el proced1m1ento lelU1do en Chlna no 
permltfa esperar demulaelo '1 que. por 
consiguiente. el Gobierno dec1d1a tomar 
medIdas proplae para acelerar tu ntaO
c1aclones en curso. 

LAS GRAVES COMPLICACIONES DEL CONFLICTO DEL 
No ha sIdo revelado 10 que serin estas 

medidas. ConvIene ee1ia1ar que ha dllml. 
nuldo mucho la esperaDl& ele llepr a 
una solución amlstoea e:l el COD&cto art
glnaelo por Ice Incidentes de Lu-Ku-chlao. . . 

. ~TREMO QRIENT~ 
La ~gresión jap~nesa tiene ín~a relacióa con la 
guerra de España y tiende 
con ' Rusia, de acuerdo . con 

a provocar una guerra 
el -Gobierno alemán 

apresta a una gran ofeJIIlva, Parla. Lon
dr. '1 WÚhlngton. le apresurarlan a co
municar al ,Gobierno ' Japon& la desapro
bación total de las tres ¡rrandes demo-, 
craclas ante una nueva pólftlca de con-
qulata en China. ... 

bte de Oorea '1 MuJl:den. Por todo ello, 
'1 JlC)r la ca11ded l1e 108 contingentes hu
maDOl '1 materiales acumulados, ae de
duce que el Japón prepara en la ChIna 
<lel norte uná campaft6 aareslva de gran 
envergadura. • 

elplotac161l de IUI Innumerables rtcursO!!. 
podrla convertirse en una prlmerlslma 
Potencia. Est65 se cree que son las ra
zones en que Tokio fundamenta Inte
riormente su acción violenta contra ChI
na, acción que se considera animada, sl no 
InsplradR. por la Wllheltnstre.sse. - Cos
mos. 

Se comprueba. en efecto: ' 
1.0 Que se ha esperado dem.&llado pa

ra empeur las negoclac1onet. 
2.0 Las tropas chinas te llbran elema_ 

alado a provocaciones contra los IIOldados 
japoneses. 

3.° Que Importantes contingentes l1e 
tropas chInas continúan avanzaDdo hacia 
el norte. - Fabra. 

Memoranélum chino al 
Gobierno de W áshing

ton 
Wáshlngton , 17, - El embajador de Chi

na ha vIsitado al secretario de Esta,do. 
Cordell Hun. haciéndole entrega de un 
memorándum relativo a los orIgen.!,. des
arrollo y eventuales consecuencias de la 
tirantez chlnojaponesa. - Cosmos. 

Parla. 17. - A medida que le recro
cleeen los IncIdentes chlnojaponesell, ame
nuando con degenerar en una COnflll
ilación en toda regla. los clrculos oflcla. 
les franceses. en estrecho ContllCtO con 
los brlUnlcos. cstudlan las medldae di
plomitlcaa que aconsejan las clrcunstan
c1u. !)esde lucgo. ya ne.dle duda que la 
provocación del Japón Il Chlna .. halla 
IDtlmamente relaclonadll con la guerra 
e1vtl .paftola y. mú clr.lcretamente. con 
el Intervenclontaino extranjero en Espafta. 

Se atribuye a los Goblernce de Parla. 
Londres '1 Wúhlngton. de Uevar a cabo, 

Parece ler que ae experimentan loa mú 
Ilerlos temores ante dicha ofensiva nipona. 
porque le calcula que el Japón no llarta 
mú quilo buscar la muera de Uepr a 
un conflicto con Busla, lllUiendo las In
dlcaclOD" del Estado Mayor alemiD. Se 
abriga eete convencimiento porque no 'cabi 
otra explicación ele la actitud del Japón. 
buscando un conlllcto con China apeDal 
apaciguada IU tensión con Mosct1 a con
aecuencla del litigio de las lalas del rlo 
Amur. 

MIentras tanto, la Joven Rep\\bllca chI
na ve aumentar Iln cesar el número de 
IUS deteJllOres en todo el Mundo. no 
1610 por IU actitud lerena '1 entera en 
esta 0~16n. linO, lobre todo. por el 
ID&IDf11co ejemplo progresIvo dedo du. 
rante los 'Illttm08 aftos. con los viajes de 
eatudlo de loe hombrea de Batal10 chlnt'l 
• las diferentes capitales de Europa- y 
Am6rlca, y por 11\ considerable lnveralón 
<le capitales europeos en el ex Celeste 
Imperio. 

El embajador chino eD Rusia ha informado a 
LitviDov de la agresión japoDesa 

, en el momento oportuno. una minuciosa 
encuesta en Nankln y Tokio. SI\ egrega 
que ellta encuesta tcndrla por Objeto un:\ 
acción concertada de las tres Potencias 
en el . caao de que el Japón ae lanzara 
• UD& deacarac1& ofensiva atentatoria al 
equUlbrlo internacionaL 

Se ue¡ura, lIUalmente. que 11 de la 
encuesta de referencia le obtuvleae el 
_o convencimiento de que el Japón ee 

Se ,comprueba que en esta ocasión, la 
cosa parece todavla mM IfIve y el pe
ligro mucho mú lrun1nente. porque a la 
ChIna del Norte eltAn aftuyenclo Iln ceaar 
grandes contlllpn~ de trap... proce
dentes, no 11610 de la ~etr6polll, .Ino ti m-

Tol2os estos slntomas del engrandecI
miento de ChIna pueden haber sido los 
que hiln aconseJado a los Jsponeaes pre
cipitar 101 acontec1mlentos, para evitar 
que el Ma de maftaDa ten .. n que afron
tar UD& ChIna poderoea que. en plena 

Mosct1, 17. - De la Agencia Tass: 
El embajador chino, Tslng-Tlng-Fu. vi

slt6 a ¡'Itvlnov, al cllal entregó el texto 
<le la declaración del ministro de Nego
cios Extranjeros sobre la situación en 
China del Norte. La declaración dIce qu, 
la agresIón contra Llu-Kud-SIBo y la pe
netración rn ChlI}R de l Norto por I ~ " 

fuerzas japonesas, representan una viola
ción e\'ldente_ de la soberania china J 

r stl\ en contrndlcclón con el acuerdo de 
IIIS Nueve Potencias, el Pacto de Parla 

y el Covenant de la S. ele N. La l1eck
fIIctón precisa que Ohlna esti dlapueata 
a solucionar el elesacuerelo con el Ja. 
p r todos lo~ medIos paclfl~. - Pa .... 
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LOS ANARQUISTAS, 'IEALlDAD COMBATIVA DE ESPARA, Al .. PREVER 
EL ESTALLlDQ FASCISTA, APORTARON SOLUCIONES PARA· EVITARLO, 

CON ANTELACJON AL 19' DE JULIO UN AÑO DE 
-

GUERRA Y LAS JORNADAS DE BARCELONA CON-

REVOlUCION FIRMARON ·NUESTRAS PREVISIONES • • t 

.... 

E'~U~ ESPANA 
__ ,=por JUAN PEIRO 

A HORA q.!e se habla con IUf't\osprer lo ~on sistem:ítiro menospreclG- de 
. la aClitull d~. Cataluña con respecto .á la g'ucrrn, ' enranclcámonos afir

mando que SI todo Espmia hubiese sido Cat:duña, la guerra estaría ter
minada con el triunfo del pueblo, que es tanto como decir con el triunfo 

de la Re\'oluclón. 
Cataluña fué la única región espafiola que arrojó de su suelo a los militares 

traidores y aplastó las cuatro cabezas del fascismo. Para ello, le bastaron cua
renta y ocho horas. Y durante éstas, el pueblo catalán, menospreciado ahora 
por sus (el'vores revolucionarlos, tU\'o que hacerse con las armas prodigando 
su sangre y sus vidas, luchar como un león indómito. arrollar a los traidores 
., empujarlos muchos kilómdros más allá de los montes en que lindan Catalu
ña y Aragón. 

Anarqufa y poder de Estado 

ENTRE la AnarqUla y el poder de FAtado ezlste el mlUno 
contraste Infranqueable Que entre el urorreso y el 
estancamiento. el aIDa r el fue.o, la eeclaYltud r la 

IIbel·tad. Son 101 doa polos, 101 dos eJea del delen.olvlmleuto 
humallo, la. doa luerza. motricee. upa estAtlca ., otra dln" 
mica, que reIDlan 1011 aconteclmlentOll IOClalea dlllde loa 
alborea de nuestrA especie. 

Podl'ln cambiar ·loa hombrea. la es-

No queremos los catalanes toda la ,loria de la gesta que. a un año de dis
tancia, conmemoramos. Con los catalanes lucharon en Cataluña trabajadores 
de todas las latitudes Ibéricas. En las ealJes de Cataluña, dando el pecho a las 
balas fascistas, nos juntamos catalanes y 1'alencianos con castellanos, andalu
ces, astures, gallegos, éuscaros .•• Pero la inmensa mayoría éramos confederales I 

y de la F. A. 1., Y a la F. A. l. Y a la C. N. T. se debe el que Cataluña continúe 
siendo ~l más firme puntal de las Ubertades públicas, ya que sólo ella ha sido 
la rerlon que no ha pasado por la Irnominla de la dominación fascista. 

tructura Interna de esas fuerzaa, la 
C9~llOara~ pero tendremoa siempre 
alIÓ eQuivalente en el DU"to de 10 
que mira al porvenlr J de 10 Que le 
realste a la reno~aclón. Nuestra lucha 
con loa poderll de conaenlOtón r de 
.rutlnr. es un nombre ' nuevo de un mo
v!ml.nto eterno en el tiempo J en el 
cspaclo. Y no pretendemOl que llelUe 
la hora en Que eaa lucha eeae por alO
tamlento o por falta de campo de 
r,cclón. 

Vino la República para evitar una 
gran revolución que se .estaba en 
las entraflas del pueblo r Que .. taba 
próxima a eatal1ar. El IUpueato cam
bio pallUca ha sido para nOlOtroa im
perceptible. Generalmt'nte contlnuarou 
en los puest08 de comando de la Te
presión pollcLal, Judicial. burocrAtlca 
y económica 1011 mlsnloa hombres de 
la vlspera. Loa anarqmsta. fuimos 1\ 111. 
cárcel como antes, estu.imoa IÓmettdos 

Los anarcoslndlcallstas fuimos el muro de conten'ción, la ola que arroIlam 
a todos los enemlgol del pueblo que, emoberbecidos y salvajes, habian ya hl
poteeado la independencia de España, arrojándola a los pies de los "condot
tleros"; '1 falmos los anarcoslndlcallstas los que, si en los trentes de batalla 
ocupamos los primeros la primera Unea, en la retaguardia dimos la sensación 
de un alto sentido constructivo, de colaboraeión incondicionada, con renuncIa 
de lo más caro y fundamental de nuestro Ideario. 

Pese a la incomprensión e lrresponsabUidad de muchos anarcosindlcaUstas, 
'1 sin duda aIlUna porque los irreflexivos e lrresponsables estaban en todas par
tes, faístas y confederales tuvieron sus hombres ensalzados como héroes de 
leyenda y la C. N. T. Y la F. A. 1 .. escuela de revolucionarios, prendieron, más 
que lo estaban, en el alma de las multitudes. 

-
a las mismas persecuciones que en el triste "eriodo borbónico 

I y hemos conccl!\o 8emelantes Infamlu. Pero ahl estA J.tao
mente la razón de nuestra 1'ltalldad: no 1QDl0ll conformlltaa 
de ningún credo y. de nlnlUn& sItuacIón aoelal. Mlentral 
haya un 6010 ser humano vlctlma de una lnjuat!cia. desnudo 

La F. A. l. y la C. N. T., a despecho de infortunadas improvisaciones son I 

la única prantta revolucionarla que le queda al proletariado español. ' 
o hambrIento, nuestra tarea no ha termlnuc1o. La C. N. T. Y la F. A. ~. han dado y dan a b guerra tanto como el quc 

más haya dado. Han dado héroes como Durrutl y caudillos silenciados como 
CiprlaDo Mera, cuyas cestas en tlertas alcarreñas serán inolvidables, singular
mente por los faranduleros Italianos. Pero la F. A. l. Y la C. N. T. han querido 
y quieren que ltlI héroes y sus caudillos '1 la sangre vertida y las 1'ldas ofren
dadaa por la Juventud proletaria, sean el precio de la Revolución, no de su 
Be1'olucl6n, sino de una &evoluclóu que abra un nuevo ciclo a la Historia de 
EapaAa, que dé a és.. una IOIuci6n de continuidad a su pasado de vergüenzas 
y de ladlbrio moral. 

A nuestras espaldas se qaeda un a60 de guerra y de Revolución, un larro 
do de incesante luchar. Y cuando la guerra entra en una lase decisiva, en 
CIl'1& ,eslaelón la C. N. T. Y la F. A. l. contribuyeron denodadamente, el es
camoteo de la Revolución entra, asimismo, en su lase más intensa. 

Sin la F. A. l. yla C. N. T., la República y las libertades públicas hubiesen 
perecido Irremisiblemente. La RepúbUca cuenta hoy con un Ejército popular 
replarmente organizado '1 dJsclpIJnado, y la C. N. T. Y la F. A. l., colectiva· 
mente, ya no son precisas. Por eso se quiere dar al traste a los que anhelan 
ranar la perra para ganar la RevoluclÓD que otros traen ya a mal llevar. 

Pero no importa. Al comenzar el serundo año de esa honda tragedia del 
pueblo español, no obldemos hacer el balance del primero, que de él pueden 
deducirse enseñanzas que nOI I1ustrm de cómo podemos pnar la guerra y 
perder la ReV'Oluclón. 

¿Pesimismo? No tal. Un do ele guerra y de Revolución ha podido -ense
ñamos que no podemos perder la guerra, en la cual el proletariado habrá con
tribaido con mayor extensión e Intensidad, y que la Revolución será ganada 
para la pequeña burguesia y en pro1'echo exclusivo de ella. Y aún asf, podre
mos damos por bien papdos. 

Porque." Marzo Updo con ma'1O nos cllee muchas cosas que el tiempo se 
encarp de confirmar." 

Pero el recuerdo de cOl&l trIateI no debe empaftamos ho'1 la alepia de 
conmemorar una fecha en que pudo probarse lo que vale y puede el prole
tariado cuando, con le, se propone 1'encer al enemigo secular '1 a todos 5US 
enemigos. 

y si un dfa paclo, poclri Itempre que se lo proponga. 
J. PEmO 

El camarada Félix Maro ·Ibáñez opina sobre 
las perspectivas inmediatas de la Sanidad 

y Asistencia Social en Cataluña 
DIa 'meses de labor en Sanidad 

y Aslstenela Social han producido 
una espléndida cosecha de reali
melones, demostradoras de que el 
proleiarlaclo era capaz de conse
ruJr en tan corto espacio de tiem
po lo que no pudo o no supo 1'e
riticar nunca el capitalismo: Trans
formar la Sanidad en Medicina 
Social y la Asistenola Social en So
Udaridad Humanista, hacia el des
valido. Acosados por los nuevos 
problemas qae la guerra nos plan
teaba, de entre los cuales descolla
ban por IU mqnJtud soelal el de 
los refugiados '1 el ascenso de la 
ola pavorosa de enfermedades des
encadenadas por la guerra, hemos 
podido, pese a todo, no solamente 
solventar tales problemas, sino 
abordar otros de tanta enverga
dura histórica como la Implanta
cl6n libre y científica del aborto, 
la impulsión vigorosa dada a la lu
cha contra la tuberculoso y las 
enfermedades mentales y la con
versión en Social terapia de la vlc
ja y humillante Beneficencia. Lar
ga es la ruta que resta a recorrer: 
I.a a lloliclon de la prostitución, 1 .. 

• 

En la repúbtlt!a hemoa tenIdo Que combatir los mismos 
vicios de organización social r económIca Que combatimos 
en la monarQula Y no paella menol de ocurrir que el podl1r 
de Estado dleae, rc:;peeto de nosotroa, loa mllmos frutos. 

Hay una maner!l. de hacer que las cosa. no sean aú: con
siSte en adaptar.Olas completamente al rilimen en que vivi
mos. en un coba"C!, mimetismo, cerrando 101 oJoa a cuanto 
pueda suscitar un sentimiento de rsbelcHa, de santa repre
salia. y de Juatlcla. Pero, a Me precio. no queremoa ni podemos 
comprar la llaz l'on el poder de Estado; harlamos 11 11\ 
HumanIdad la m:.&!!ia traición Que hizo el movimiento crlfl
tlano cuando PUlO ls cruz en manoa de 1011 C6sares. 

El 'Sentido I de la realidad 
Esto no algulflc'\ Que nos encerremos en un lectarlsmo 

cstre'cho y miope r que eeamol Incapaces de comprender lo 
Que Impone la realidad de cada momento Illst6rlco. Fuimos 
noaotros, los abstencionistas de slemprs, los Que dimos el 
triunfo electoral del 16 de febrero a 1011 partldol llamad·ls 
republicanos sin eXigir, en cambio, la participación en ~l 
disfruto de los benl'liclos de ese triunfo. Hemos sido los prl
meroa en compreullel" Que no se podía Yacllar en el apla,
tamlento del movimiento fascista Que encarnaba entonr.es 
a& Robles. Obramoa en aquellas clrcunsta~ciaa con Instru
~tos muy distintos a loa Que empleamos el 19 de tul:o: 
pero el reaultado fu6 lemeJante J el uno 11a sido la conse-
cuencIa ""1 otro. . 

Olmos el poder a los hombr.. Que .. bablan en_fiado 
contra nosotros en los prlmeroa afloa de la Rep~bllca, J lo 

, hIcimos con plpna conclenola, llUet cualesQUiera que sean 
nuestros rencorea pPrBonales, nuestrae diferencias de inter
pretación y de c·,nducta. frente a la peste tasclsta no podl .. 
mos entreten'!rnCls er. problemis secundarloll y ma!'llne.les. 

Cuando los gobernantes de CttaluAa advirtieron la proal
mlclaC! de la revuelta militar y acudieron a nOlOtroa para 
crear una fuerza <le I'tslltencla al ,olpe de mano Que 60 
preparaba, nosotros bemOl relPQncHdo Iln vacilaciones. Iln 
preconcepto. y Iln especular IObre el P&lO de nUlltroa ler
vicios. HonrarA siempre a 101 hombres del Gobierno catalAn 
el haber reconocljo que- 6ramos la lltIlca tuerza capaz de 

, abatir al faeel!mo y no creemos Que baJan Ildo defraudadoa 
cn la eonllanza aue depositaron forzoaamente en' noSOt1'Ol. 
SI el ejempl" del Gobierno de Catalu6a lo hublelle imitado 
el Estado centrnl. la sublevacl&n habrla Ildo 'sofocada en FU 
germen y se habrla ahorrado para ' Espafla Y para .. ~ Munclo 
una tragedia de a¡canc.I todaYia Incalculables. 

Preparándo la defensa 
Oon quInce dlas de anticipacIón a loa acontecimiento. 

luctuOlOl, nUdatrOl camaradaa estaban en Vell. Lo' !Óclle • 
"~staban de bote ,en' bote. Se trabajaba por todOI los medios 
10. adhesiÓn de la fuerza pública para Que eeeundase 'las 
órdenes del Gobierno lelltlmo; algUDOI oficial.. '1 soldad08 
de la guardia de Asalto y de Seguridad merecerlan especial 
mención por SUl .. fuerzos. Pcro la educaCión ., el adiestra
miento Que H babia dado a e.u fuerzas eran todo menOll 
una garantia c1e le;'ltad. Mientras, por un lado, mantenlamOl 
estrecho contacto con la Generalidad de eataluAa. para 
enfocar la rutstencla al mllltarlamo, eran detenido., pOr 
otro, nuestro. mUltantea ., deaarmldos de lu eecuas arma. 
que obraban en nuestro poder. Hasta la hora en que saUeron 
lu tropas de los cJlartelea se detenla J delarmaba por las 
fuerzas policiales de la República a aquelloa de loa nuastro • . 
que Iban a Jugarse por entero en una lucha sin cuartel. 

En las conversaciones habida. con los reprMelltllnt" del 
Gobierno de Catalulla hemos observado Que el mllKlo al t .... 
clemo era una realldad que no poella dlllmllw., pero Que el 
miedo a la revolución POPular no era menor. Oom"rendemos 
y valoramoa la tra,ecIla Interna de aquellot nombrl'l Que no 
podian entrelarle a 101 mllltarea rebeld .. J que 110 queriau 
tampoco poner IU luerte en mallOl d.1""pueblo. Zl Y1IoJ' J 
el empuje del movimiento pro.oeado por la lubll1'aclón peta· 

I ron determlnatlvamente sobre lu voluntad .. Indee"'" 
Nosotros Insl8tlamo. en una DrOpOllclón Qua no tu. 

8c"p ~ l\ dl\. pero que vale la pena de dar a collOCer: La luble-

D. A. de Santillán.examina la,posición 
anarquista en los acontecimientos 

vaclón mllltar era un hecbo. era cueatlón de pocos dlas o 
de poCIS horal la ssllda de los cuartel ... NolOtroe no pedla.. 
ruo.. que le armase I todos nuestros combatlen~, no 1011-
oltibamoa treinta o cuarenta mU tueJl. pira 'loa que eiper .. 
ban all810SOl en nuestros localea la bora de la acción. Pedl .. 
mos solamente Que le armlijle a un millar de nullltroa 

'1mbres a fin de cercar 105 cuartel., oazar a loa Jefes rebel
.. c. rn ~Il~ reuuctos y liquidar la 0001Plrao1óD antel de Que 
se manifestase en la calle. 

Haclamos eata ,e1Ieldón &1 Oobltmo 
de la Generalidad: Si JIOD mll twdlea 
podlarnoa \;Incer una "1Daurrscolóll de 

·.ran formato, ahorriblllllOl lo OIotaluAa 
J a _afia torrentel de IIUIIN r, ID 
cambio, no IllDlflc:ibamOl parlo el or
den eltablecldo ~ peUaro 1Dau_ble. 
Preveiamol lo Que llti ocurriendo 7 
al precIo de la vida de loa ~IJorea 

, de .101 Dueetroe Queriamo. 1;;Dpedlrlo. 
Primaba sobrs todo la lUena al f .... 
clIlllO. OreJamol entonoee ., creemos 
abora Qué era una I1IlI1ón estraordt. 
narla merecedora de todo. loa ... ..11-
11c1oa. No .. nOI diero'l loa DUl fusU. 
y, en cambIo, 18 nOl llan QuitadO parte 
de loa Que nuestra ,ente saco poz: pro
pla iniciatIva de loa barllOa &!léllUSoa 
en el puerto la noche .del 18 de Julio. 

Sr: querla J se solicitaba nues~l't. &1llda, 
pero &e nos temla eureradamente '1 
en eal\ vacIlación .stuvimos ocho dlas 
enteros; probablemente ealcu.abau 1011 
IZobernBntes de lB reglón, COIDO 101 de 

Espalla. que la conspiración abortarla por ala'W1a CilUISo 

deeeonoclda e imprevista. 

Hoy, como ayer 
Los acontecImientos del 19 de Julio son conoc1dOl; aqueDu 

jomadsa valen por Wda una vida. y loa Que las han Ylvldo 
no pueden lentl!' linO satisfaccIón completa por lo que le 

h/\ hecho. 81 laa condiciones vol1'iesen maftaua a eer las 
mismas, deClaramos que no obrariamol de manera cllltlnta 
a como hemoa obrado. Nuestra misión de anarqulltu 000-
liste en alentar y estimular, por la educación J el ejemplo, 
toda Icclón progresiva, en cualquier sentido Que Ha, J en 
despejar la lenda del porvenIr de los obstioulOl maJores al . 
libre deHnvolY1mlento humano. 

Ba pOlllble que aigUDoa de loa nueatros H ba1an' ol1'ldado 
de IUI prlliclplos J no hayan tenido en ouenta nuestra 
mIsión fundamental de termento y de palanca de todo tm
pulso hacia delante r que 18 bayan tmagluado Que habla 
lle.ado la bora del disfrute de1lnltlvo y Iln tasa. Son elloa 
los que tenclrin que rectlf1car r cambiar de rumbo. Loa 
anarqulltas que .Ienten lB AnarQula coml> ulla .. canslón 
Infinita, no. 

Be podrA argumentar que, con nuestra tolerancla ... ha 
rebustecldo el Gobierno de la Generalidad. del cual no ez1stla 
mu Que la apariencia. Be pondf' de manI1leeto Que 6ramoa 
omnipotentes delpu6s del 19 de Julio 1 Que los emboecadoa 
y los traidores de entoneN van saliendo demaelado proyoca
tlvamente a la luperftcle. Pero de un m01'lmlento popular 
no brotan los frutos Que desean las minorlas mAa ayanuda., 
sIno aquellos para los cuales estaban preparadoa los puebla. 
en relaCión a IU cultura. a IU desarrollo Intp.leot~al J moral. 

Fueron abiertas de ·par en par las puertae para todas 
las Inlclat1vas ., p&ra todaa las capacidades. No .. culpa 
nuestra II la capacidad constructIva no ba Ildo maror J el 
el p6nc1ulo de la HistorIa 1'Uelve a buscar "n eq\¡llIbr'o en 
donde. en nuestro tuero intimo. en n_atras uplracton" 
mAi puru, '" blbriamoa QueridO que 10 ball.... Importa 
ahora recomelhar nuestra obra de proselltllmo. de orpol
zaclón coneclente y responssble para .elUlr avannndo e 
Impulsando a 101 demú al avance. 

No bay Que aspirar a 1811 situaciones deftnltlvaa: Iaa orta
tallzaclon .. mil perfectas bOJ nos. parecerlan mdana 1nJua
tal ., deftclentel. Somoa Inconformistas de todas 1.. sltutllo 
clones. y nuestra Revolución ea la Insurrpcclón Detmanente 
contra todo lo Inlou~, lo malo r 10 Que Itl.\lia .. la IJbertad. 

Rescoldo de amargura 
NOII 11a' tocado la ,lorla de vivir un pllrlodo excepcional 

de la hIstoria de Zspa1ia; bemOl suprtmldo frandes obatAeu
lÓl Y ¡randll trabas en el lindero del progj.elO. Quedau 
muchos otroa ,todavla; nuestra obra no ha terminado J no 
podr' terminar nun·ca. 

Pero \U esta oeaslón no podemos menos de recordar con 
amarlUra Que sollUDente mil fusiles en nuestras manos 
habrlan Impedido la tragedJa del 19 de JulIo en Barcelo~, 
Tampoco poclemoe menol de recordar que si en el orden 
nacIonal se hubleee procedido de modo parecido a como 
procedió el Gobierno de Catalulla, con todas sus vacilaciones 
J SUl temor ... el aplastamiento fulminante de la lubleyaclón 
hlbrla Ildo un becbo seturo. 

Estamos eufrlendo en esta guerra, Que cumple ra el aflo. 
lu conlecuenclas de la mlopla de aquellos hombres que, 
desde las altur .. del poder, temlan verdaderamente al fas
cismo. pero tuvIeron mAs miedo al pueblo. 

Durante 108 primeros meses Que .slguleron a las jornadas 
de Julio mantuvimos con' el GobIerno central 181 mllmal 
relaciones Que habíamOl _tenido ante. con el de Catalu6a. 
Noa llentlamol con tuerza y con capacidad para terminar 
la lUerra con una rAplda vIctorIa definitIva. Ofreclamos 
1110.000 hombres dlspuestoe para la lucha J garantla elel 
triunfo. No .. nos qulllO escuchar y .. rehuyó siempre con 
mil excUlas una ayuda efic~ para Que put1lÑ!ewOl dar tocto 
10 Que podlarnos en beneflclo' de una Espalla libre. El mIedo 
de nuestros Idyerearloa polltlcol de 101 dlstlutos' matlcel lo 
l aplica. todo. I . . 

Se cumplen los doce mesea de una contienda Iln prece
dentes. NOIOtroa no hemos cambiado en nue.tra actitud: 
BoJ como aJer eltamos dllpuestos a darlo tocio para vencer 
al tuclerno: hOJ como ayer nOl rehusamoa a especular biJa
mente con nU8ltra fuerza y con nuestras pOllbllldadel; hor 
como aJer mantenemoa la, ambición de ser fielll a nosotros 
mllD1oa. el decir. ia ambicIón de servir a la Hl1ln.mlc!aa. 

supresl6n de la mendloldad, la rampaña '·llI.'I!nica y tantas otras cuestlo- • 
nes quedan aruardando la mano vigor08a que modele las nuevas solu
ciones a Jos arcaicos problemas. Sea quien fuere quien lo baga, delleam05 
que la obra de ~an ldad y Aslstenola Social no se Interrumpa. Porque ante 
sus graudio OH conflictos, no nos hemos sentl~o ni no!! sentiremos nunca 
partidistas, sino tan sillo hnmbrl'5 quc anhelaban luchar con su mejor vo
luntad para solucionar lo!! Incesantes y tráglcol problemas del dolor, la 
invaUdez '1 ia muerte. 

FELIX MARTI IBAREZ 

El pensamiento 
revalorizado en 

debe 

de la victoria, exaltado por la C. N. T. y la F. A.I., 
101 frentel y la ret~lUardia. en. elle año de guerra, 

encamarle en el antifalcism·? revolucionar;o 
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JOSE M: MARTINEZ 

.nlazado al recuerdo de' ju.lio, se 
per/U4, vigoroso 11. tñvo, el de Astur(as. I 

Ambol ut4n fntfmamente ltgadós' en 
Ita ""torio de la Revolucl6n espul101a, 
úCtu'fu 'el octubre, 11 en octubre, 1unto 
G mil lIirou mineros, socialistas y 
IItICIrqtd8W, .. destaca la figura recia 
,. Jo.. Maria lIlartlnez, una de las 
IIOItmtadu m4s I~ de la C. N. T:, ¡ 

• lo lUgfonGZ IJ8turfana 11 m la COft- 'l' 

",.tJCffm mfImG. / 
UIIfmoI Iu figura 11 . 8U recuerdo a I 

..." 101 0II1do1, pues 8U personalidad 

"..uofoIIGrlG. .10 ~ como forla
... ,. lo AlIGua Obrera. 
Ior ..... ti por tU permanencia mtre 

.. ""IGdoru anUflJ8cf8tlJ8 de Espa- ; 

..... 1IOmbr" IU Ilgura 'ti 8U recuer- I 

....... ~pr. en nosotrOl. 

ID tod. los frentes, el 
ftIor confederal · se ha 
puesto a prueba de con
tinuo. Combatientes y 
mandos, identificados al 
hoy ya poderoso Ejército 
obrero, confirman los an
helos y el coraje de nues
tros hombres. En Ara
,ón, GlJadalajara, Teruel, 
Euzkadi, Asturias, el 
combatiente cenetista 
exalta la fuerza proleta
ria y r~lama: ofensiva, 
movilización y ' disciplina 

revolucionarias 

MARIANO R. VAZQOEZ, SECRETARIO 'DEL COMITE NA
CIONAL DE LA C. N. T. HACE UN EXAMEN RETROSPEC
TIVO DE LOS ACONTECIMIENTOS DE JULIO Y DEL AAO 

DE LUCHA ANTIFASCISTA 

LA C. N. T., ESPEJO DE RES
.C O L E e T 1 V'A 

t 

PONSABILIDAD . . ' 
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EL 20 DE JULIO, UN PLENO CON- UN RECUERDO PARA LOS HEROF~S 
FEDERÁL JlISTORICO CONFEDERALES DE BILBAO 

P ARECE ayer. Del 12 al 19 de 1ullo. 
Una semana de febril impaciencia, 
Todos esperábamos, El Comité Na

cional de la C. N. T. nos habla dado la 
voz de alerta. Desde la Secretaria del 
Comité Regional de CCLtaluña, hablanse 
Circulado las orientaciones precisas, 

Los anarquistas, la militancia de la 
C. N. T. no descansaba, no dormfa, Uno¿ 
acariciaban la pistola. otros desenterra· 
ban el fusil. Se engrasaban las armas. 
y quienes de ellas careclan, 'esperaban 
el toque de sirena, señaJ, de que la re· 
acción aparecla en la clllle, para lanzar· 
se a los lugares de combate y apoderarse 
de la primera arma que un cafdo dejara 
inactiva. \ 

Por fin, la madrugada del 19, el al· 
zamlento se produjo. Y la militancia que 
llevaba una semana sin dormir, sali6 al 
encuentro, cerrando el paso al ejército 
de los traidores, en unos lugares; asal
tando sus fortalezas en otros; buscán-
doles en sus guaridas, ·los de más alld. 

Rápidamente la C. N. T. vió el presente 11 el porvenir. I 
Adivinó que la guerra seria larga, 11 decidió estudiar la sl- I 
tuación con calma, con sensatez, con la responsabilidad exi-
gible a la hist6rica hora que se vivla. .~ 

En Catalulúi, la tarde del 20, se reunia la Organización 
Confederal en un Pleno RegiOnal de Locales y Comarcales. 
y no se de1ó Impresionar por el ambiente, ni 'se emborra
chó con la victcn:ia, rápida, terminante, rotunda, que habla 
logradol Por las calles de Barcelona s610 se ofa "C • . N. T.
F. A.I.", "C. N. T.-F. A.I .... Todos los coches nevaban los 
anagramas confederal 11 anarqui.ta. El pueblo estampaba en 
IIJ8 paredes las gloriosas inicfales, como galardón a los hé
roes. En las alturlJ8 ondeaba la bandera rojinegra. En las 
barriadas era dueña absoluta de la situación nuestra mili
tancia. Las consignas eran nuestrlJ8 Iniciales. Los "claxons" 
repetlan los tres toques "C. N. T."-"C. N. T."-"C. N. T." 
Era el grito de guerra. 'La garant!a de la victoria. El puebla 
habia visto luchar en primera linea a los anarquistas. Ha
bia visto a Zas' figuras del Anarquismo, dirigiendo las bata
llas, multiplicándose, dando el peCho a las ballJ8 enemigas, 
mientras sus fusiles, sus ametralladorlJ8, escupían fuego gra
nizado sobre el enemIgo. AScaso, ' Garcfa, DUrruti'M eran el 
alma del combate en las calles barceloneslJ8. El pueblO los 
aclamaba. ¡Qué diferencia entre ellos 11 los "lefe8 del pro
letariado", que mientras peligraba la tJfda, nadie les vió, ni 
ellos vieron las barricadas ... 1 

El salvoconducto que daba el paso libre era el que lle
vaba los sellos de los Cmnités regionales de la C. N. T: 11 
la F. A. l. Y en medio de este dominio absoluto de Id 

. situaci6n, la militancia examinaba el panorama 11 de ter
minablS: "A conquistar las poblaciones que tiene el tas
cismo, No hay Comunismo Libertarlo. Primero, a batir 

de la C, N. T. abogar por el Gobierno 
revolucionario de lpueblo, en el cual de
cidfamos intervenir, 11 redactaba un pro
grama completo para facUitar la victo
ria. En el mismo mes de septiembre, la 
C. N. T. Intervenía en el Conseto de la 
Generalidad . 

En noviembre, la presión de la ~lle 
determinaba que la C. N. T. entrara a • 
formar liarte del Gobierno. La presión 
de la calle y la. agobiadora situación de 
Madrid. Dias despué.s, el Gobierno aban· 
donaba la' capital, con la oposición "ez
elusiva" de nuestros camaradas. Y en 
aquellos dias de febrilidad, de peligro, 
era la C, N. T., eran los 1óvenes llberta-

. rios de los Ateneos de M adrfd, quienes se 
multiplicaban en arrojo 11 dinamismo, 
para contener el avance de los merce
narios. 

-==-J~~ Desde los Mínisterlos que detent4ron 
los delegados de la C. N. T. se traba16 
intensamente, para realizar la tarea po

sitiva que había que llevar a cabo. NI un solo caso de 
partidismo, ni un acto de banderia, puede encontrarse en 
nuestra gestión en el Gobierno, Nuestros ca7naradas se 
preocuparon meis de trabajar que de situarse partidisti
camente. Y lSSi vemos como en Justfcfa 11 Sanidad, los 
subsecretarios de nuestros camaradas 80n republicanos, 
no anarquistas. C6mo el director general de Industria, 
cargo -de indiscutible Importancia 11 desde el cual puede 
realiz{lrse intensa obra. 1J(tttidista, era socfalista. Son ú
t~, elocuentes botones de muestra. 

A nuestro camarada Garcfa OUver, le compitió orga
nizar las escuelas~ populares de guerra. Ya antes las ha
bia organizadO en Cataluña, desde el Comité de Mllfcf1J8 
amifasciptas. Y de unas escuelas de offciaZe8 del Ejér
cito desde donde el organizador f)Odia situar a elementos 
nuestros con preferencia, se realiza la obra imparcial que 
nos caracter:fza. Prueba elocuente es que la C. N. T, es 
la que obtiene menos oficiale •• ¿Pudo 1&pcers8 "trampa"? 
Nadie ha de dudarlo. ~ero no ,e hizo. Frente a uta gu
tión, cuyos resultados ,ncontrovertlble8 son los nt1meros, 
en el Comisaríado, desde el primer momento, luista h01J, 
algún partido va al copo. Y u quien m4& comisario.! 
tiene. 

Madrid, en la noche 
del 19 de Julio 

Lu calles de la oapltal de la Repll
bl1Ca praentan un aspecto extratio. 
Se oblena en 101 transellntea un nsr
YOIlamo al que no pueds atribuirle 
una eauaa precisa. No hay una noticia 
concreta y, Iln embll'lO, en el aire 
lota 1& notlcla poande, la deflnltlva. 
Hay algo en el ambiente qile parece 
qUI va' Tertlendo la conal11l1 suprema 
en 11 o[dO de cada cludaclano. Una 
'fa. mlateriOl& Dama a eacla hiJo del 
pulblo: 

, al enemigo allá donde se encuentre", 11 decfdfa: "Cons
titúyase el órgano aglutinador de todos los antifascis
tas". Y surgfa el Comité de Mfltcias Antifascistas de Ca
taluña, con representacf6n de' la C. N. T .. F. A. r., "E~. 
querra", P. S. U. C" U. G. T., P. O. U. M., "Acció Cata- . 
lana" 11 "Rttbassalres" • 

Se nos desplaza del Gobierno. Pudlmo, prOJ)ocar una 
situación violenta en lIS retaguardia, que bien merecfda la 
tenlan los que- lugaba~ a la política, especulando con la 
guerra. y no lo hicfmos. Por el contrario, la C. N. T. se 
lanzó al estudio. Y elaboró un progra7na mfnimo de , Go
bierno, cuya earacteristica era ta 8en8at,e 11 cuyo obje
tivo facilitar la rápida victorla, sacando de cada resorte 
gubeÑzamental el rendimiento necesario. Lo ofrecimos al 
jefe del Gobierno. No se nos atendió. Pasó un mes. Ca1ló 
Bilbao, entregándose TODO a los facciosos. La C. N. T. 
luchó por pulverizar aquella riqueza, para que no luera 
utilizada por los traidores fascistas. Pero los no fascis
tas, lo impidieron con las armaS. La últi7na tentativa ' se 
frustr6. y la Prensa faccfosa pUblicó un parte por demds 
elocuente: "El 20 ~e 1~nío se ha cumplido la lustfcfa 
contra 58 Individuos pertenecientes a la C. N. T. que In
tentaron 'prender fuego a la ciudad antu de· que entra
sen en ella las columnas nacionales." La C. N. T. 1uJ 8al
vado su prestigio en el Norte. No todos f'1leden decfr otro 
tanto. 

-IBa Depilo 1& horal 1 Defiéndete I 
b un eafé c6ntrlco, un conocido 

tucltea. pfJldo y tembloroso. bace 111. 
conAdenck a un contertuUo: 

-IBata noche 11 declclsl 
Hacia el 1lnal del paseo de la Oas

tellana, dOl hombres de upecto pa
tibulario detienen a 101 tranaellntu. 

-¿Puede a7UdarnOl con aliuna can-
tllkel ele cUnero? BomOl de Palange 
.pdola y .tamol aqu[ esperando 
órdenes. 

Era la primera nota de responsabilidad colectltHJ. Era
mos due1los de la calle, de la sltuaci6n, y no nos hlcfmos 
con ella. Y respetamos a los demás. ¿Halnian hecho lo 
mismo, en nuestro lugar, con nuestras POribflidadu, los 
otro, sectores antifascistas? La historia 'reglstta en el 
comportamiento posterior de cada CÍUll, la resplluta: NO. 
Sólo el Anarquismo noble, 'responsable, sensato, fué 11 era 
capaz de tratar de tú a quien. podla ser eliminado, a quien 
era Inferior. 

La C. N.. T. 8e reunfa m un Pleno Nacional de Regio
nales a primeros de agosto. Y decidía lo mismo que la 
Regional Catalana habia acordado el 20 de 1ullo. ','No 
hay Comunismo Libertarlo. Primero aplastemo, la fac
ción." 

En ,eptiembre, se determinaba en un Pleno Nacional 
preocuparon meis de tra~jar que de situarse partldlsH-

POR LA UNIDAD y , NADA 

El dla 1,0 de lullo sometimos a llJ8 organfzacione8 nues
tro programa. para ~laborar uno conjunto 11 formar 
el frente indestructible de todos los sectores antifascis
tas. El Partido Comunbta 11 el SOCfalista, lo torpedean, 11 
no ha1l 7nanera de hacer el frente de la unidad anti
lasclsta. 

~stos son, a grandes trazos, la linea que 1uJ seguido 
la C. N. T., su comportamiento y sus actos re$7J01lsables. 
¿Pueden decir otro tanto todos los sectores antifascis
tas? Estamos 8atisfechos del espelo que podemos ofrecer 
a los demás, para que' en él .$e miren. 

I Mariano R. VázquS 

MAS QUE POR LA UNlDAD 

MARIA DURAN 

Entre los caidos, al alío de lu
cha, evocamos la figure. in(¡ l;iel.a 
de Maria Durán, la infaligable lu
chadora, la propagandista afable 
y sencilla, de palabra sútil y sen
tida, tan apreciada por cuantos la 
conocieron. 

Sin poseer grandes dotes inte
lectuales, Maria Durán represen
taba, para el movimiento anar
quista, un gran valor . por su cons
tancia extraordinaria 71 su entu
siasmo Ilimitado. En las horas 
más trágicas, en los tiempos difi
cfle8 de clandestinidad rigurosa y 
de persecuct6n sañuda, ella no 
abandon6 jamás su puesto, 1/ la • 
encontramos siempre 701:1111 v en
tustasta en las reunlenes clcmdes
tln/U celebradas en los má3 dis
tintos lugares. 

. Sufrió las represalias de rigor en 
todo idealista y combatiente de la 
libertad. DeS1Jedida del trablljo y 
perseguida, afrontó sin t.iesmayo to
das las adversidades. 

Con el camarada Arfn, el levan
tamiento les sorprendió en Sg")illa, 
donde realizaban una jira de pro
paganda. Nada más se ha sabido 
de ellos. Es de suponer 101 suerte 
que habrán corrido entre las 2Q.T

pas de la fiera fascista. 
Con Maria Durán, el movimien

to .anarquista y el proletariado es
pañol perdieron una ardiente ele
lensora de la libertad y la justicia. 

Al año de su pérdida, recorda
mos con dolor ea la entusiasta idea
lista caída en la plenitud dP. su 
vida, en defensa de la emancipa
ct6n proletaria. 

El proletariado confede- ' 
ral, desde Barcelona a 
Madrid, el 19 de julio COll

tuvo y venció el estallido 
fascista. Con nuestro es
fuerzo sumamos una re
taguardia de guerra re
novada, virilmente en pie, 
a la España antifascista. 
En ciudades y campos li
berados, la C. N. T. rea
firma, hoy, sus propósitos 
de una retaguardia revo-

lucionaria 

Francisco Asclso 
Be aquf UD nombre. Un nombre nlm. 

bado de Ilorla. De la gloria pura de los 
h6roes: Inmarcesible, ·popular, eterna. 

Su vida fu6 una lucha perenne contra 
los tiranos, por la Libertad, por 1& Re
volución. Una vida ejemplar. Ejemplar. 

CUAndo muere UD rico, deja a los he
rederos el lepdo dÍ! su hacienda. 

Cuando eae un h6roe, lega al Mundo 
el teselo de su conducta, de ~u ejemplo, 
de IU memoria Inmaculada. 

'y, mientru, el pueblo, 101 trabaja· , 
doreI, quardan .. renOl IU hora IIn 
Ilharacaa ni emlblolonell, 111 loa loca
l. ele IUI 81ndlCatOl. El COIDlté lVa~I~Dal d~ la C. N. T'., al 

aAo de loeba, lila las ~o_elosloDes 
ter.lnantes'dellrloolo antifas~lsla 

Aseaso fu6 un héroe. Y como héroe 
cayó en la pelea: manando el pecho .,or 
delante lanrre de titán. Y como hé~oc 
nos hizo a todos el legado precioso de 
una vida limpia, de IU consecuencia, de 

, IU honradez. 
SIl 101 oentrae o1lcl6lea tambl6n 18 

oblena I8renldad, aln dejar por 'ello 
ele eaUbrar la Il'Ivsdacl del momento. 
A1Jl hay no\lolu mú concretas. 
-Lu tropas lIe han lublevado en 

IlarrueCOl. En Madrld/ estAn acuarte
ladU. Numerosos IndividUOS sospecho. 
101' le han Introducido en 109 cuar
teles. Cada, puerta de ésto. ea una 
muda Interropclón. . 1 

lI&yol; que ea el director ¡feneral de I 
IlelW'ldad. celebra una conferencia .con . 
el Jete de 1& Brigada Social. Por or
den del director, el comisario aludhlo 
manda que ',ean desconectados 108 te
iéfonos de los cuarteles. . 

El efecto no se hace uperar, Loa 
. valdora a su Juramento quedan als· 

IadOl en IUS cuarteles respectlv Al 
perder la comunicación cleclden ' en
v1arIe emlaarlOl unOl • otroa. Loa Im!
eariOl IOn detenldOl en laa calles le
aWt nn abandQl1ando Id. luiares de 
concentración de rebeldes. Bato BU-

. menta el desconcierto de 1011 que que
dan dentro. ¿Qué hacer? ¿Lanzarse a 
la c111e? ¿~perar? ... 

• UN--año de experiencia dura puele 11er mál 
qae suficiente pan que todo" rectifiqaea 

actitndes y posiciones. ·Para qae le compren
da que, lin la eltrecJ¡a anidad, lin formal 
colaboración y honrada lealtad, no es pOlible 
alcanzar la victoria anhelada; y menos lograrla 
con la rapidez · precisa. . 

y esta colaboración, esta anidad, debe fu
damentarse en dOI principiol: 

Primer.o. - Reconocimiento implícito de \ 
qae el 19 de julio es una transfo~ación de 

. hecho, de la estructura social y política del 
paí.: . 

Segundo. - Que el ' pueblo no luchi .ólo 
por batir al falcismo, lino por mejonr .a .i· 

taación en el ordea económico y de ' indepen
delicia. 

~artiendo de estos principiol insoslayables 
hay qae balar la uaida~ de todol loa _orel 
antifascistas. Para ganar la guerra. Pan re
construir la Economía quebrantada. 

A ello tenemos que ir sin dilación, sin cor
tapisas, lin resenal. Y junto a la unidad de 
101 Intifalcistal, la alianza de las Sindicales. 

Estas soo nuestns conclusioDu terminan
tes en este aniversario langrante y II0ri~lO. 

Conclusiones. a las que no renuncia la 
C. N. T. De lal que hace bandera, Por Jas que 
trabajará inlensamente y pondrá caÍDto a su 
alcance está. 

y a · la madru¡¡ada lIuena el primer 
a6onuo dleparado contra el Ouartel 
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A los héroes no le les llora: se les 
imita. • 

NI se les explota: le les supera,' 51 ello 
es posible . 

Nosotros¡ no somos 'comerclantes del 
sentimiento. No hemos querido serlo Ja
más. Los mercaderes prostituyeron el 
templo de Salomón. Otros mercaderes In
tentan prostituir el tClIl)Ilo de nuestra 
ReToluclón Ibérica, blanco de cien mil 
enemlcol de todas castas y colores. 

Ante la efigie de uno de los héroes de 
1& C, N. T. más sublimados por el sen
timiento popular. juramos hoy nosotros 
no prestarnos Jamás a colaborar en la 
prostltuclón de la Revolución espafioJa, 
asombro del l\lundQ. 

La C. N. T Y la F. ". l. marchan ha
cia adelante, cara al 501, con el fusU al 
brazo. Les alienta un anhelo de Ju~tJela 
social Insaciable y les sirve de Htlmlllo 
el recuerdo de sus h6roes, de sus miliares 
de héroes, a los que rendImos venera
ción en este Instante, a través de quien 
los personlllca a todos: Aseaso. paladin 
valerolo de 11\ Revolución, con cuyo nom
bre se ha enriquecido la Historia de 
Espala. 

N.ombre bimba do de gloria. De la elo
rIa ,ua de 015 h6roes: inmarcesible, po-
puJar, ICerDa... Ih • 
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Cómo nació, cómo ha 'crecido y cuándo acabará 

N OESrRA tr .. mp.~lda 
guerra tIene re
mot.as ralee!' en 10 

pasado. EscribIr su. His
toria sin \:on.x:l'rlal>, nos 
dejaria, tus iDuchas pá
ginas de prosoi elegp.nw e 
Insustancial (enfermedad 

• que s u e 1 e padecer la 
prosa elcgllDt~) eu la Ig
norancia del naeim!pntD, 
natural~a y vida cel fe- ' 
nómeno. Vamos, pues. a 
las ralees. 

La España pbstlZ:l de 
la Reconqu!st\l repr.t.IR la 
fórmula romano-góti('a: 
Monarqula , Árls~ocr'\cia, 
Iglesia. r,.", b~ ~e toSta 
Trinidad :5l~tfslm.. era 
el pueblo. tl lns su.~en
tabaGy mante:nfa. La Aris
tocracia dejÓ las !lrma3 
por la servidumbr~ pala

tina. Hubo entonces que crear un ejército merc~nar:o m&nr.udo 
por hidalgos sJn hacienda ni meollo, con ¡enerl1!es no pocas 
veces extranjeros (Pescara. Farne.5io, SDinola, Melo) al fWlte. 
AsI nos cogió el hundimiento del Imperio colonial. alJticlpado, 
no causado. por la Invasión francesa. Esta sefiala el PUJ!to 
de partida de la calda de E3paña de nación colonizadlll'a a 
nación colonizada. Ahora vamos a la clausura d~ este ('lc.o, 
la cual se hará con nuestra defunción total Y defill1Llva si 
triunfa el fa.scismo, o con· nuestra resurrección, si triunfamos 
los verdaderos revolucionarios. . 

lA guerra de la Independencia. nos halló sin ejército. A los 
100,000 franceses del republicantt, nunca pudo oponer Ricardos 
(milagrosamente buen generan,' más de 25,000. Muerto él, aca
bóse la guerra cQIl la paz de BasJlea <1795. desastrosa como 
cuantas lleva heebas el Estado español desvencijado y mori
bundo. El invasor napoleónico nos derrotó siempre ql1e ei ejér
cito del Estado quiso hacerle frente (Recordemos que cn Bai
lén mandaba el suizo Redlng, y que cerca de un toercip de su 
fuerza era de suizos). Venc1mos entOnces y cuando mandados 
por We111n¡ton. Decidieron la ¡uerra a nUestro favor las gue
rr1lIu '1 la escuadra inglesa. Pero las guerrlllas (el pueblo), 
quedaron en la penumbra como elemento seCundilttio. menos
preciado por los técnicos profesionales. 

El ejército derrotado p~ó a ser el amo. L~ po~r' ~abeza 
a le hinchó desmesuradamente con la oficialidad repatriada 
despues de Ayacucho (1825). AsI le halló, con una ¡mm cabe
za hueca, la guerra civil entre Carlos e Isabel. El pueblo esta-
ba con aquél, y tamlJ1ón la Iglesia y la .aristocracia. Triunfó I 
Iaabel porque las cabezas del ejército que mandaba.n más tro
pas <Llauder, Quesada y Sharsftel), se pusieron -a sd' servicio. 
Aun asf, para imponer a España el liberalismo de Cea Ber
mudez, Burgos ~ M'epdizábal (arreglo del francés). fué preciso 
que V1nieran voluntarios extranjeros, le¡lones Inglesas, fran
ceeaa '1 otras. Franco, es un imitador de Cristina, pero de 
modo Jnftnltamente más Infame. 

El ejércJro, dueño del pais, montó la productiva Industria: 
de los pronunciamientos, con la que lucraron l')s aficlales, te
fes y generales, '1 que produjo un Estado Mayor de industriales 
con nombres gloriOsos en la'Hlstoria con que engañan a nues- . 
tro6 pobres niñOS' en las escuelas; profesores.ignorantp.s annados 
de compendios necios. Sirvanme de ejemplo de incapaces glori
llcados Espartero, O'Donnell, Narváez, Serrano, Zabala, Prlm). 
AlzAronse contra el Trono, que se crela fuerte desde :¡ue se 
reconciUara con la Igteá!a y pretendla ser de nuevo el amo 
(dirigido por Gonzáls 8rabo), ~l ¡rito de «¡Viva España con 
honra!,. Y no habla España. ni habla hOIlJ8. La Reina era 
UD& prostituta, pero ellos pertenecían al ¡rem!o. No hubo- re
voludÓll del 68 al 74. Cuando el pueblo empezaba a levantar la 
cabeza, a la voz de PI, los jefes republicanos, puestos 11 optar 
entre la verdadera revolución '1 la .restauración del orden DOr 
el ejlrclto, optaron por la' restauración del orden. La restau
racl6n del orden, inielada por, Pavía el 3 de enero del 74, con
dujo rápidamente '1 lógicamente a la restauración de la Mon
arqufa la noche de Inocentes de aquel mismo año, por los 
Dabanes y ·Martinez Cam¡xlS. . 

Cánovas vino a continuar la Historia de España. Resurgie
ron aliados la Monarquia, la Iglesia y el ejército. Este era la 
ant1gu& aristocracia moderada por el abuso del rancho V de 
las recompensas. El monstruo (estómago inmenso, milllOS hU
putienSee, cabeza nula), necesitaba ¡uerras para comer. SIr
vióte Oénovas la de Ultramar en los dos frentes ult.ramarinos: 
OCclaente '1 OrIente (Cuba y Pillpinas>. a la que siguiÓ. de 
postre, otra con los Estados J]nidos. Ejército terrestre y ejérci
to marltlmo, sufrieron las acostumbradas derrotas. Perdlóse 
la mitad del territorio. Pero los polltlcos y los generales, jefes 
y oficiales, siguieron comiendo. mandando y erllptando patrio
tiSmo en plena digestión. La oficialidad repatriada, daba ¡VI
vas a España! (a la despensa). asaltaba redacciones (las re
daCCiones que estúpidamente les hablan cbnsal1:rado héroes), y 
consegulan del poder pÚblico la ley de Jurlsdicciont!a que los 
bacIa Intangibles, como Idol06 nacionales. 

. España, conquistada por su propio ejérCito, geinJa explotada 
e impoteJ:V.e. . 

Para colmo de sus desdichas, dos tlusos, patriotas de bue
na fe, pero equivocadOS: el Marqués' del Munl y yo, la obsequia
mos con el presenU! de Marruecos. Creiamos dar a la triste ll~- f 
clón la oportunidad de regenerarse y de ¡anar crédito ante 
el Mundo. El re.sultado fué Annual, Xexauen, negocios suelos, 
chanchullos repugnantes y la Inflltción del 61'gano gu(!rrero, 
convertido en casta dominadora. 

¡Descrédito completol 
II 

La cafda de la Monarqula Y la anulación de la ~lesla, no 
eran nada. sin la amputación del órgano hipertrofiado y devo
rador. La República del 14 de abril Ignoró esta verdad y lo 
demás. De esta ignorancia. ha venido 1a catést!ofe. Avisé rei
teradamente de que si no estirpábamos aquel cáncer. de él 
morlrla la República, como habia muerto la Monarquía. Los 
jefes republicanos, pobres estadistas improvisados ~n Ateneos 
cafés, casinos y tertúlias, se me anto~ban unos ena
.~, contemplando el Himalaya de nuestro prol,lema, 
que era este: tmped1r que EapeJia aca.oaae su des
eenso a colonia ., que f~ inYIIdkIa '1 . repart.1d&. Aal 
• nueltro problema, Que "" lite: ~ que llIpI6a acaba-

Por 60nzalo de. Reparaz 
I '. ' 

.. 
se su descenso y colonia y que fuese Invodlda y repartida. Asl 
lo venia yo anunciando desde mucho antes. pero los abogados, 
y demás productos de las ciencias morales v pollUcas (de las 
geográficas no aparecía uno sólo en el .horizonte> , se relan y 
me volvían la espalda. ¡SI hubieran podido amordazarme oon 

• un buen proceso por derrotista, encmlgo oel régimen v difa
mador de la República !' Por entonce .. no pudieron hocer otra 
cosa que arrlnconarnle para llevar a la nave del Estado, sin 
estorbos, al naufragiO ·1inal. 

Entre tanto, los pretorianos (no olvidemos que el pretoria
rusmo nació en el Cuartel General de Esclp1ón .Emillano Cllan
do sitiaba a Numancia y que, por tanro, es españoU, prepara
ban la invasión: ete la Peninsula sirviéndose; 'no sólo del ejér
cito peninsular, -de los RegUlares y del Tercio. sino apro\'e- .., 
eh ando el vivero humano que el Rlf les brindaba. HacIa mu
cho tiempo que observaban la superioridad marcial del solda
do indígena sobre los chicos peninsulares en los desfiles. 
Creían haber comprobado esa superioridad ~n los campo~ de 
batalla, y pensaron que con esU! elemento humano a su dispo
sición. conquistarían la Peninsula cuando quisiesen. 01. más 
de una vez, comparaciones entre soldados y :;oldados, de boca 
de muy elevados personajes. Vi Que los rUeilos 'eran tratados 
con especial atención. El cuartel de ellos en TetUán, me mere
asó el caiificativo de Cuartel-Ritz. Toda la millr.ia albergaba 
ell el alma el mismo alto propóSito: la conquista de la Peninsu-
la. Todas las guarniciones estaban de acuerdo. como lo ve
nían cstando desde hace muchos silO ... ya que. desde la guerra 
de Cuba, el ejército espaliol no sólo es una casta. cual desde 
la era de los pronunciamientos 10 es, sino una eocledad secr~ta. 

Pero los generales directores de la conspiración. Franco, 
Mola, Goded, Orgaz y otros, no se contentaron con los rifefios, 
con el Ejército. con el Tercio y con la Marina" sino que busca
I'QJl el apoyo del fascismo Italoalemán, el cual. muy al tanto de 
lo ~e "curría, también les buscaba a ellos. Cada uno iba a su 
negocio. Los españoles. a fnejorar su rancpo a costa de los vein
ticuatro millones de siervos Ibéricos; los extranjeros, en buséa 
de minerales y de posiCiones geográficas. Hitler y Mussollni 
pensaron que, instalado en la Peninsula un estado fascista me
diatizado por ellos; Frallcia e Ingláterra perderían la posJción 
dominante que tienen en Europa, pasando a ser, Italia y Ale
mania las preponderantes. 

Conspiraba con el Ejérc!ro la Iglesia. El Vaticano empuJaba 
a Portugal. Conspiraba la diplomacia, tendiendo las redes de 
los fascistas españoles ·por todas las .pltales de Europa. Los 
generales directores pudieron estar en BerlIn y en ROma, secre
tamente, porque no hubo embajador que avisase. Así. en la pri
mavera del 34, cuando ya Gil Robles y Lerroux, avanzadas de 
la contrarrevolución, ocupaban el Poder en Madrid. la conspi
ración estaba madura; tan madura y rozagante, que, saliéndose 
del programa trazado en Lisboa entre Oliveira Salazar y los 
hermanos Herrera, amenazaba con barrerlos también' a elloS. 
La militarada española no se contentaba con ser instrumento, 
como en Portugal. Sentlase más fuerte. y querla el mando ab
soluto. El cuartel, primero; la Iglesia, después. ' 

m 
Caldo aquel Gobierno, al empújón que reci\>ió en las urnas, 

vino otro que se distinguió del anterior en esta cosa esenclal: 
aquél sabía lo que se tramaba y era CólllPlice en la trama; el 
nuevo no sabía nada. Y siguiÓ embobado 'hasta el momento 
mismo de estallar la conspiración. \ 

El 16 de julio. a las seis de lA. tarde (cuando eStas 11neas apa
rezcan se habrá cumplido el año), llegaba yo a l.a Redacción 
de «Heraldo de Madrid». . 

-¿Qué hay de nuevo?-pregunté al entrar, según mi cos-
tumbre. . ' . -

-Que se ha sublevado Meltlla-me contéstó un compafíero: 
-¡Caramba! Y del resto de la zona. ¿qul' se . sabe? 
-No se sabe nada. ¿Por qué lo pregunta? , 
-¡Porque la sublevación de MeUlla e~ grave, pero 51 se ha 

sublevado la zona la cosa es mucho más gorda! 
. -¿Cree usted? 1 

-¡GravIsimo! Puede estar comprometida la suerte de la 
República. , 

-IClaro;-volvió . a tlecir el compafier~. ¡Porque se subleve 
Ia zona se va I!o morir la Repúbllca y se va a hundir el mundo! 

..... ¡PUes no le ~dará lejos! Vaya; buenas tardes. ¡Que uste
des lo pasen bien! 

y me fuí pensando: . 
-Ya ' tenemos la tormenta encima. ¡No sé como saldremos 

~e11al . 
El Gobierno tampoco sabía ' nada, siguiendo la tradicional 

costumbre de los Gobiernos españoles. Cuando se enteró, sólo 
una Idea luminosa brotó en su cerebro: evitar la Revolución. 
¡Si el pueblo se enteraba. a tiempo y se ech4ba a la calle, 
adiós in~en;tública del ~4 de abril.! ¿Y ~ellos? ¿Qué serian, 
entonces? No mAs hAbil serla entenderse con los m111tares. 
Probablemen uedarían muy contenk>s triunfando a med1aa, 
pero de modo seguro" inmediato, sin arriesgar nada. 

X tal como 10 pensaron aquellos gobernantes asf lo htcle
ron. Hubo conferencias telefónicas. Pero los del otro lado. se
guros de la vicroria rAplda y aplastante, exigieron la sumisión 
sin condiciones. ¡Si hubieran sido intellgentes ... 1 Pero la inte
ligencia se habla auseutado, desdefiosa, de los dos campos. 

Los ministros, para complet-su sus torpezas, habían dado or
den a los nuevos gobernadores, de no lI!JDIl' al pueblo. Dár ar" 
mas al pueblo era dArsele a la Revol~i", '1 eso ¡JamAs! Fe
lizmente, surgió la Anar~1lfa salvadot\, 'J el pueblo, contra la 
voluntad del Gobierno, salló a pelear con las armas que tenia, 
y donde l~s tuvo, aunque pocas y deficientes, venció al ejér
cito profesional, rescatando de manos de los traidores Barce
lona. Valencia, Madrid Y otras ciudades. 

Las hubiera rescatado casi todas, ahogando la insurrección 
en la cuna, si los gobernadores 'le hubieran aado armas. Algu
nos se sometieron miSerl&blemente, como el de Navarra, a quien 
dió salida Mola, jefe mUitar de la provincia por la gracia de 
Ia República del 14 de abril. que le habla colocado aUI, como 
a Goded en Baleares. a Franco en Canarias, a Orpz en Ma
rruecos, distribuYéndolos tan concertad amente para realizar 

~ 

_C • 

sus planes, que ellos mismos no lo hubieran podido hacer me-
Jor: • . . 

Asf pUdo qUedar la mayor ' parte de Dpaft&. en poder de 101 
sublevados con las más m las capitales, por tanto. Galleta eD
tera fué conquistada, y en toda ella no escapó con vida un 
gobernador, ni un alcalde, ni Ul)a autoridad repubU(lUla, ni 
ciudadano alguno que de republicano llevase fama. Se cal
cula que el número de 106 fusDad08 en lis c~tro provlnclu 
pasa de 40.000. 

Yen toda Espafta no andarAn lejos de 200.000. 
Estrago sin eJemplo en la IDltorIa, qv.e .la feloc1$d 1610 

pUdo caU&ar contando con la complicidad de la estupidez de 
sus adversari06. . 

IV 
El 'prlmer ,afto de nuestra guerra pu~e di91d1ne en 101 11-

gulentes periodOS: . 
l. PerfocJo inicIaL-La ofensiva de los áub1evados fn.caa 

anU! la resJstencia dél púeblo, que' rompe el empuje de la olea
do/ milJtar. ~ una resistencia. inorgAnJct que no püede por -
puar de la defensiva a la ofensiva. Pero la otra, awique orp
nizada, es" también fnolgAnlca, pOr ser su orpn1zac16n al»
rente. no fUnd8lJlental. Los generares, al verse rotos por el Cbo
qiu~ resultaD incapaces de rehacerSe. Falladó el 'plan, no'UfIDeD 
otro. Ademú, han recibido el rudo golpe de la defeócl6a 'dl 
mis de dos tercios de la escuadra, lo que hace un tanto pn
carias ~ comunicaciones con su base, que es el RIf. 

Les quéd&, sin embargo, la ventaja de haber ~upado \ el 
troZQ maYQr de la Pen1nsula, lo que ante la , estulta op1nI6n 
p\lbUca exterior, les da gran fuerza moral. 81¡ue UD periodo 
de preparación y reorganización que los, generales facc10101 
aprovechan mejor que los defensores de la 'Revolución:. Dtos 
se encuentran sin ejército, sin armas y sin un solo amJso en 
el Mundo. Méjico aparte. Pero estAD seguroiB de la victoria. JIu-
clio entusIasmo y pOcos medios materiales. . 

. D .· Periodo constitutivo. - Los facciosos, apenas percata
dos . de la iDesperada derro~, llaman a sus alladOl exterlores. 
Desde agosto comienza la invasión en grande. El objetivo es
tratégico es la toma de ,Madrid. No puede ser la derrota del 
ejército enemigo, por no haberle. Portugal ea el primero que 
aYuda. Por él llegan (Por Usboa) armea y pertrechos de Ale
maília. Conquista de la 'desguarneclda frontera extremeb. 
Matanzaa de Badajoz. (Sólo en esta clui1a.d 10.000 vfctImU). 

: O~za.cIón de la expedlé1ón contra Madrid. Batalla de TaIa-•. 
vera. Conquista de esta. ciudad '1 de Toledo. (M!ttana de ,sels-· 
cientos heridos en 106 bospitales de esta capital). Emb.eatlda 

. a Madrid e inesperado fracaso. La ciudad estA. mal armada, 
pero bien atrincherada '1 animada por ~ fiebre heroica de 
resistencia. Los cAlculos de los ~cos de la guerra fallan. 
Madrid resulta inexpugnable. Los facciosos piden socorro a las 
náeIones que le.5 ayud~, '1 Ia lnV8816n aumenta. Decenas de 
~es de extranjel'Ol!l, con coplosisimo material moderno, en
tran en ESpafta en 80n de conquIsta. Apodéranse de ]u Ba
leares (menos Menorca) y d~ MAlaga. La guerra se constituye 
con este carActer: los espafíoles luchan, no ya por motivos po
l1ticios, sino por la independenCia: 101 extranjeros vienen a que
darse con las rifluezas de nuestro subsuelo, que loa ¡enerales 
rancheros les hán vendido. 

Pero la venta no puede realizarse, porque los nvolucloa&
rlos. han· cJeado un eJérclto con el que derrotan a 101 conquis
tadores en Guadalajara. Las cosas empiezan a cambiar de as
pecto, de fronteras a dentro. 

. á610 que, según va ganando probabiUdades de victoria, la 
Revolución, va au~entando' la presión extranjera para aho
garl~. Se inventa la pollUca ~e "no intervencl6n". En Europa 
nadie comprende que los rotos (o rojos, como ellos d1cen) ven
zan a los ··un1tÓmiados y galonadoa. La revelaclón lnesper&da 
del valer del pueblo Ibero, no le hace mAs estimado, 81no mili 
temido '1 odioso. El control aprieta hasta romperse. Vese cla
ro (si no se es completamente idiota) que las potencfas de
mocráticas ayudan a 108 fascistas a matar· la Revolución ea
paft!>la, Franela e Inglaterra fingen neutralidad, pero mienten. 
Lo .más que nos permiten, es restaurar la República del l' de 
abril. En .esto estamos. , , 

m. La perra constUuida. - Conql)lsta de ~1zca'1.. por 101 
hotentes de Alemania e Italia, con la compl1cldad de Prancla 
y de Inglaterra. El eJérclro de la Revoluc1ón estA. '1& formado, 
y toma la ofensiva en Aragón, en Andalucfa '1 en el ·Centro. 
Bate al enemigo donde quiera que le encuentra. TenemOl bom
bres, tenemos armas ,'1 tenemos la voluntad' firme de ser Ubres 
o de perecer. ESto sigue espantando' a Europa, donde nadie 
aabla que habla un pueblo espaftol infinitamente superior .. sus 
clases directoras. Una gran corriente se mueve a nuestro fa
vor. Pero esa corriente e.5 verbalista y lacrlDiosa. Produce cUa
curaos y limosnas. No necesltlLmos de lo uno ni de lo otro. Por 
tanto, 8610 podemos contar con nosotros, con Méjico '1 no at 11 
con los Soviets. Nuestra aftuacl6n' puede mejorar por una 

• gran victoria que Ubre a Madrid, y por otra, que noe devuelva 
la aferra de Albaracln y Terue!. En un afto poco terreno be
mos ganado. La. verdad es, 9ue hemos perdido alguno' del que 
dominibamos. P ro est4bamos de.sarmados, y boy poseemos 
un ejército que, ,mo el de Chang-KaI-Ch'ek, en el extremo 
oriental del contl,ente, cuenta, o puede contar fAcflm~te, con 
~edlo millón de 1 ,mbres; y con mú si fuere menester. Ahora, 
lo urgente es blU .os y aviones .. En el aire somos superiores. 
TratemOl de ate'nuar nuestra inferioridad marftlma. 

, V ' . 
¿Cómo '1 cUÚldo acabarA nuestra ¡uerra? 

No eumpUri los dos dQs, porque acabarA ea(e invierno, 
congelAndOle la fJrla bl1l1ca de los voluntarios, ' y desbaratado 
ya el ejército eneinigo, al que no 'le quedan cuadros, ni solda-
d08, ni esplrltu. . . 

O desembocarA en la guerra universal que los mente
catos Gobi~os democ,",tlcos han estado incubando con el 110 
de la no intervención '1 del control. 

Europa .. una ' sabia tonta 'J corrompida. r 

SU tonterfa J su corrupción la matarin. Tratemos de DO 
morir con ella. : • I 

¿Cómo evitarlo? ¿Con qul1 cabezas? 

s . 

En esta f~cha, para los caídos de las Regionales: . nuestro primer pene 
· .ami~nto. EUos cumplieron .con su deber. ·To~emo. su ejemplo. 
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Inlerma'ción . . 
., tOMENT ARIOS MINIMOS 

\ 

La ¡nt,aneia' a1rilmo de la actualidad 
Bl "comentamta" .e conmovió e1ler en una e.euela de párvulO' que ,",bla 

fdo a vUftar, ante un CUIIO ,. nUlo prodtgfo. ~, "c,",""''', JIGra tÍ4r una pruebe¡ 
de lit numorla ante 101 tifIItante., enumér6, de un tIrón " Ifn equlvoca"e, to
dOl lo. Comités de a1luda a persona " comcarcCII que ezlBten en Barcelona. 

La crlaturfta tuvo un é%fto .orprendenCe. LOI cfrcunstantes le lo comfan 1 

ca lIeaos, BU profesor 88 ."llabcJ de . orgullo " el "comentar,.ta", ganado por lca 
emoción, salló a la calle como una lIala, 1/ ' dispuesto a adqUirir un juguete con 
aue premiar a la lumbrera 'nfañta. 

¡ Pero aqui vino lo absltrdo, lo que hilo nacer en la mente del periodista la 
Idea de escribir e.tas U1le4l1 Resulta QtUI en Zos bazares ' JI en todas los esta- ' 
blecfmlentol en general, ezpendedOres' de 1ugtute8, hG" '"arledad de éstos, ,.; Jlero 
lo. que más .e de.tacan 11 .alen al encuentro del comprador son los jugueWe, 
de carácter béltco. E6copetas, callo"es, ametralladoras, carros de asalto y, so
bre todo, pistolas, numerosas pistolas, cantidades Increíbles de pistolas que aca
ban siendo la obsesf6n del cUente. He caquI lo que constttuJle la belSe de 'las 
ezlstencfas de nuestros bazaru. . 

T E A T.~ 0 '$ 
FUNCIONES PARA HOY, DOMINGO 

DIA 18 DE J~IO 
Tarde, a lal 4.30 1 Noche, a la, 10 

nOLO. - Compaftla de dram .. loclale. 
Tarde 1 noche: "Eapatla en pIe". 

BARCELON,\. - CompafUa de comedIa 
castellana. - Tarde y noche: "La Edu-
cacIón de 108 Padres". . 

COMICO. - Companla de revIstas. -
Tarde y noche: "Las Inviolables". 

ESPAlIi'OL. - Compadla de vodevil. Tar
de y noche: "Al... quin homel" 

NOVEDADES. - Compaftla UrlclI CMtP., 
llana. - Tarde: "Los Claveles" , y "El 
Cantar del ArrIero". - Noche: "La del 
Manojo de Rosas". 

NUEVO. - CompafUa Ilrlca castp.Uana . -
Tarde : "BohemIos" y "MarIna". - No
che: "La Tabernera elel Puerto". 

OLYMPIA. - Compafila de vllrledadu.
Tarde y neche : nuevo cartel. PrecIos ¿El poBfble qu~ haya un consumo de armamento Infanta que justifique 

tales "stocks" ~umulados, no. preguntamo.. · . I popularlslmos. 
i' PRINCIPAL PALACE.-Compafila de ope

reta. - Tarde: "Cuando te manda un 
queré ..... y "Soy una Mujer Fatal". -

Salimos a la calle 1I1spuestos a responder a nuestra pregunta con nuestras 
propias observaciones, y empezamo. a parar mientes en lo que antes habla pa
lado Inadvertido para no.otr08: lo. corro. de n'llo. en parques y jardines. ¡Sil 
¡En efectol ¡AlU ,,,tabCJ la conts.tacf6n, 1/ en un .entldo afirmativo verdade
ramente lamentablel Todos o eG81 todos los nlllos juegan con pistolas, con es
copetCII 1/ c_on ca1ionel. Todos o cGSf todos eUjen la pCJrodfa de la guerra co",o 
e!erctcfo favorito. La voz onomatopéJIfCa representativa de la detonacfón. 
-17JUml- se sucede con trflte constancia en BUS labio. Infantiles 11 puro.; en. 
tanto que el supuesto CJgredido -otro ser 'nocente C,lue empieza a abrir los ojOl 
a la vida- cae al melo 1/ en el iUelo queda Inmó,,", fingiendo la quietud eter
na. ~l márt'r caldo en el campo de batalla. Todo perfectCJmente imitado. Todo 
re~,nendo a una lmaginacf6n "'rgen, cuyas pr'meras 'mpresiones están 
co~t!tufdczl por ""'ona de muerte 1/ dUolactÓ1l. · . 

y pen8amo. nosotroa: el de.arme de todo. caqueU08 que no e1erzan funcfón. 
delegada 'por el Gobierno quf24 sea " n,teresante; pero ¿no' es tanto o más 'n
tueeante el desarme de lo. btuares 1/ el de Uo8 nlfíos que inician su vida fugan. 
do a. matarse? Pasemos, 1/a que asf lo qufere nueBtro destino, por m!'tarnos lo. 
grandu en nombre de d'ver.os postulado.; pero evitemos que el espfrftu Iml
tatltlO de la Infancia ponga en lo. parque. de recreo lCJ répltca a nuestra' con-
ducta. ' . 

De§pués de las conltderaclones qUe anteceden, compramo. para el nlllo pro
d~ lo que no. pareció meno. béltco: un caballo. El nene lo ·cogló, lo acarfcfú, 
~ e~ él 11 e:dczmó, cuando más aZe1ado. nos considercibamot de la idea 00-
mfcfda: 

¡Ya. tengo un caballol ¡Ya puedo Ir " la guerral ¡Arre, arre' ..• 

No son monárquicos 
NOII ha vlaltado el respolllable .Ie la 

C11lnlca del Plll\!', camaradn Botelll\, pa
ra manltestarnos Que la solicitud oue 
elevaron al jefe superior de Po11cl&. 
eetior Bur1l10, ton papel del establ~

cimiento. en el "ue figuraba el escudo 
del I:latltuto \le las Hermanaa de la 
OlLrtdad, fué deb!do a una om1a1ón In
voluntarta. ya Que todOll loa emplea
doS de7 la ca:sa. son antifascistas ('1en 
por cien. Quedan complacldoa nuestros 
comunicantes. 

El Hotel Falcón ha 
dejaflo de ser prisión 

interina 
Ayer por la matiana, por ·orden del 

jefe superior de po11cla, el Hotel Pal
cón dejÓ de &el' prisión luterlna. 

Los Individuos Que estaban BIoJa
dos allí. fueron clasl!lcadoa en tres 
,tllpos: 

técnico, ea de :.111.265'00 pesetas. AsI
mlamo hace constar Que ningún mé
rito puede atribuirse n!nguno en el 

. mentado supuesto descubrimiento, .ya 
Que en los perl6c1lcos de esta localidad 
se dló conOcimiento de .la exllltencla 
de los aludidos valores. do lo cual eran 
sabedores loa consejeros anteriores y el 
actual Ayuntam1ento.-Marlano Serra. 

Actuación 
de los Tribunales 

Populares 
TrIbunal número 1. - Era el procesa

do' Antonio Herne.ndez, al Que se acu
saba de fa1alticaclón de documentos. 

E! procesado. que ea abogadO. ee de
fiende el mlamo, J manlfle.eta QUé el 
enmendó au c6dula personal, fué para 
evitar Que le prendlerau. ante el te
mor de que le "udtera ocurrir alguna 
deegracla. 

SElItALAMIENTOS PARA EL LUNES 

I Jurado de Ursencla número 2.-1'0: 
· -estafa. contra Enrique Sedrán. . . 

En ' la Generalidad 

Noche: "Soy Una Mujer Fatal". " 
POLlORAMA. - Compllflla de drama co.

talAn. - Tarde y noche: "La Creu <le 
la Masla". . 

ROMEA. - Compafila de cometlla OQste
llana. - Tarde y noche: "Canclonera. ... 

VH:l ·ORIA. - Compadla Ilrlcu clIstellllOIl 
Tarde: "Al Refugio" y "La Chica de 
Mari-Pepa". - Noche: "La Boda del 
Sefior Brlngás. o si te casas 11 pringas". 

TIVOLI. - Compafila de revIstas. - Tar
de y npcbe: El super eapect6.culo "Ar
tJl 1937". 

V A R lEO' , O E S 
GRAN PRJCE, ..:.. Tarde y noche. y malla

na tarde, grandes bailes amenIzados por 
la orquesta ,Jaime Planas. 

GAVINA BLAVA (Palau de la Llum). -
Avenida Mistral. 50. - Mafiana y tar
de y maliana. por la tarde. grandes 
bailes familiares. . 

NOTAS. - . Totlos los teatros estfon cou
trolados por la C. N. T. - QuelSa su
primIda ~ reventa. la contadurla y la 
claque. dos los teatr08 funcIonan "n 
régImen oclallzado y por este motivo 
no se dan entradas de favor. 

CINES 
SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 1937 
FEMIN,\. - La historia' de dos ciudades. 

DIbujo color. 
CHILE. - Alas rojas lobre Aragón, Suero 

dI' juventud, El barbero de Sevilla. Do
cumental. 

''JCTORIA. - Te quiero, La llaml!o sa
grada. Caras falsas. El ejército del puo· 
blo, nace. 

IRIS PARK. - La patria te llama. 1.6 
estrella de medianoche. Gama , col
mUlos. 

ARNAU 1 BROADWAY. - Bolero, Bl Itrio 
dorado, Alas en la noche. 

ESPLAI. - Nocturno. La sombra del ham
pa. De mujer a mujer. 

PATRE PALACE. - Adl6e Juventud, B..u
Qlleme una novia. Eacindalo. 

ItURSAAL y AVENID,\. - Sulcldate con 
música. Compés de espera. La revuelta 
de los pescadores. 

MtJNDlAL y BAILEN. - Ea el amor. Amor 
gitano, Barcarola. 

. TRIUNFO y MAJUN,\. .:... SaWlón, El em
brujo del ManhatAD. La mentira de la 
ílorla. 

FRANCISCO ASCASO. - Bl negro que 
tenia el alma blanca. El guerrillero ro
jo. Canción del mariscal. 

GOY'\' - La gran aventura de 811."., 
Canción de amor, MI ex mujer y yo. 

PlJBLI-CIHEMA. - Costumbres de Africa, 
El nacimiento de un rlo. Industria ba
llenera. Eternos rivales. Pequedeces. Bs-
pafia al dla.· . 

SELECT. - Venus de oro. ·Olemencla. 
MAscara de carne. . , 

C. N. T. 

, . 
, . 

S. l. E. A. l. T. 

TEATRO CIRCO 
BARCELONES' 

CONMEMORANDO NUESTRA 
REVOLUCION 

TEATRO DEL PUEBLO 
presentará, con la dlrección Ute
rada de R. González Pacheco, es
<;énlca de Gulllermo Bqsqueta, 
decorados .. de Gustavo Cochet, 
realizador, Juan PalleJ~, y cAma.-

ra de R. Bafios 
el drama en un prólogo y tres 
aotos, dividldo en .doce cuadros, 
de Ignacio Stelmberr: 

u ¡VENCISTE MONAKOF!· 

Epoca: ' Rusla 1917 PeUeala 

ACTORES: 

José M. Lado, EmUlo Gross, En .. 
fique Ponte, Miguel Oarcla. Juan 
Merino, March, Esperanza del Ba-

rreno, Consuelo Morelo, etc. 

Dominro 18 de Jallo • 

A las 01.30 Alu ... e 

WALIORIA. - Nocturno. m refuI1O. Amo
res de Hollywood. 

ASTORIA '1 MARYLAND • . - 10 com,.
fiero el rey; Cantad. pecadores: Nuna 
era en el campo. 

PARIS y VOLGA. - lA barra mendocina. 
Sierra de Ronda. Dos noches. Cómica. 

SMAR'l'.-Dlego Corrientes. Gedeón tram-
pa Y Cia.. Contra la corrtente. ' 

CAPITOL. - El ballarin pIrata. DIbuJo 
color, Flechas sagradas (aerie en c1Dco 
capitulos. 1.' parte) • 

FANTASIO. - Vencido por el amor, l1li
gueras en la noche. Pla.,. , coeta bra.,., 
Dibujos. 

FREGOLI '1 TRIANON. - ConU'a la eo
rrlente, La muJer que IUPO amar. La 
tercera alarma. 

POMPEYA. - Una dama aln 19ual. PrIn
cesa por un mea. La. ele 1t aftae. aJer
cito del pueblo nace. 

IlETROPOL. - Bronca eo 1& radio, m' 
1IP1Itar10. Loa marinos de Orontlacl. 

SPLENDID. - Sansón. Sulcldate con mC
slca. VidAs en peligro, Cómlca. 

I'RANCISCO FEBIlD. - Lm lucbadDrtl, 
Juventud, Documental 

AMERICA '1 FOC' NOU. - La .dudad 11-
nlestra. Agente especlal. La lf&D jU
gada. 

ATLANTIC 1 SAVOY. - Siete dlbuJae co
lor. Espafia al ella. 

CONDAL. - La bien pacada, Pecada. de 
Juventud. La conQullta del oanuoal, 
El embruJo del IlaDhatf.n. 

ACTUALIDADES. - Semau de dibujos: 
Cuatro color J cuatro n'ltol. ZIpafta 
al dla. ' 

MOHt1MENTAL. - 8. IL mIater KtW. 
Paz en la guerra. DIego Oorrlentea. 

!iliRIA. - MOnstruo al acecho, Garrae ., 
colmlllOll. Nido deshecho. 

BOREME 1 TALlA. - Afer 00II10 bor, m 
desconocido. La .tercera aIarIIIL 

.m ¡ru¡.u de individuos pendientes 
de . dl11genclas, ei menos numeroeo. .1 
cual pasó a 106 calaboZOS de Jefatura: 
el gruPo '-de Individuos con el Informe 
listo, el cual pasó al Preventorio Judi
Cial: finalmente, el ¡rupo referente a 
J6venes comprendldoe entre Isa quln-
tu llamadas a tIlWl. el cual paa6 al caa
tlllo de MontJulch . 

Ayer al medlodla. recibIÓ a 1011 Infor
madorea el I aetil>t Compe.nys, dlci6o.-
dOles: • 
. He sacado UD.'1 excelente Informa- INFOItMACION O'RGANICA 

Recordando a . los . hé· 
roes del 19 de ' julio 

. Hoy. el Ayuntamiento descubrir' en 
Atarazanas. una placa conmemorattv~ 
a' los héroes caldua. 

El alcalde y loa consejeros, aslstlrm 
, mafiana por la mafiana. a las once, al 

acto de descubrir la placa conmemo
rativa de la fecha del 19 de JuliO 
de 1936. dedicada a los héroes caldos, 
Que ha sido colocada en el muró de 
las Atarazanas, tocante al Museo Ma
rltlmo de la Gent'raUdad de Oatalutla. 

Accidente de trabajo 
Po~ haber hecho explosión un bl

d6n .e bencll13 en un ,arare de la 
calle de .Calabrla, resultaron con que
maduras de al,una gravedad en 1lver
sU partes del cue:po, los obreros Ign&
clo . Lula Redón, Fernando GlmberD~u. 
Antonio Llorens Y Juan EIItragues. Ins 
heridos han sll1<.' trasladados al H,s· 
pltal OUnlco. 

U na protesta 
del Ayuntamienfo 

/' 
de Vic 

El alcalde plllsldente del Ayunta
miento de Vlch, nos ruega la lnaerclón 
de la nota siguiente: 

La COrporación de mi pl'esldeacla con. 
algna la mis enér,lca prote.ta ~r la 
k1formaclón apat'eclda en la Pren!l& 
dIaria barceloneoa. .lObre el d8llCUbrl
miento de un supueeto , hallazgo de 
JOYas. objetos dll oro J de plata en .1 
local de estaa Cal.. Oons1atorlaIee, ,a
lorado lnaldloaarnente en mtllODee de 
pesetaa. J hace constar. ademu, que 
loa objetos en cU68tlón. It' encuentrBn 
,uardados o dlpoaltadOl en la oaJa MIl- . 
nlclpal, con 'un In!entarlo de loe mia' 
moa. para remitir al Ol'lan1amo COl'1'8I
pendiente de la OeDeraUdad de eat.
lda. ·, Que n ·valor ap~ado .por u,n 

· .clón de mi vlalta al freDt,a de Ara¡ón. 
BIta vez he hecho un v1&Je ñpldo '1 he Ho,. · dOmln:~!Tta!"'~:z de la ma-
recorrido una aran parte del frente, tiana. en'" el "Castell de I'Oreneta" ("Pen-
para adquirir una 1mp~lón' de C.ln- talta"), Montevideo. 1. Pedralbes. confe-
Junto, en la, que he podldo constatar rencla. en ItalianO. por el compadel'!l Lul-
la moral y el esplrltu de abne ...... lón de g1 Carlnl. sobre el tema MLa vlta comln-

.- cla domanl". Serll traducida por el compa-
loa IOldadoa de 'la RepQbIlca J el lnte- ' fiero Xavler Vlura. 
lIrente esfuerzo de jefes, onclale~ J 
subalternos, para mejorar cacla d1a la Acaba de aparecer el InteresanUslmo 
d18clpllna, la oJ!'l1.l1lzaclón , la Lflcac:a. número extraordinario de verano de "Pen-

'" te talfaM• dedicado al 19 de julio. 
Eatoa pro¡reeol le aprec1an en legu!- FEDEBACION LOCAL DE ATENEOS 

da, J podemOl deCir Que ba nacido un LIBEBTABIOS DE BARCELONA 
Esta Federacl6n Local de Ateneoll LI-

pod8l'OllO BJérelto que cuando se le p~ bertart08 de Barcelona. desea se le remI-
da dotar de loa etectlvoe nlO8llorlos. ta una 8ubicrlpclón de toda la PreDJa con-
pocIr6 'ser J eerll el Ejército declalvo d~ federal y anarqulllta, a Vla Durrutl. 32 'Y 
1 I to I El 34. 2.· pillO. Secretaria mlm. 36. 
a v c r a. fl\ctor hombre ea adml- También deseamos n08 manden suscrlp-

rabIe en nuestro frente, como 10 ca en cl6n MTlempos Nuevos" J "E8tudlos". 
todoa 101 frentes de luch:¡ contra loa. SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE LA 
eJ6reltoe del fascismo 1nternacIOnal~ " . EDIFICACION, .ADERA Y 

DECOBAOION 
Repito que pienso V1a1tar " meoUdo Grapo de ForUlaeloa. de Moatalbla 

el freote. Como catalUt1a lo tle- Tod08 108 comDdero8 del grupo de For-
ne &' centenaree de kU6metroll de aus t1ftcaclonu 'Y Obru del lector d. Món

talb4n, que están con permiso, tendr6n 
rron~, en CIOnde rechazó , contuvo Que preHntal'H en el cuartel Durrutl. ma-
déecÍe loe primeros momento. .& 101 fao- fiana. lunes. • lu nuen de la maftana. 

I _ .. - JI'OYEB DEL FBANCES ANTIFASCISTA 
c oeoa, , ad ....... ee de una e&teDllón Para conmemorar la jornada del 19 de 
de cerca de cuatroc1entoci kilómetros. JUlio. el PaJer del Francés Antltuclsta 
estas v1altaa, po:- mla otras obll¡aclo- celebran. una reunl6n matiana. lunes. 

......... _ d . a lu cuatro de la tarde. a la Que uls-
n. no ........... ser tan a menu o oomo tlrf.n dlferentel personalidades' polltlcu 1 
JO qUlalera. Pero aprovechar6 alempre mllltane,. adem" de los .elementoa de 1 .. 
que d1apon¡a de un par de cUu, pua BrlpcSu Internacionales actualmente con 
vlaltar _._\- d t ~to pennllo o convalesclentes. . --OUf e:e O r. Z1 ooncnuao que aportarf.n a esta te-

Vlaltar el rrente, ee un baAG unl6n muchos de los franceaea venld~ 
. para revalidar la mora.} y para acrecen- para la Olimpiada¡ y que luego H In-
tu la Indignación por loe fallos o corporaron a nuestras Milicias, . hu" re-

· deeafect08 de la re."-'ardla, de atta ,",vir. en esta ocaal6n. el , reculfrdo Que en _.. l'llos dejaron 11\8 jornadas Ilorloau de 
retaguardia en la Que I\l lado de ea- julio. 
fuerzos admirable!!. .como la de nuca- ' SINDICATO UNICO DE LA ENSEBANZA 
trae obreros en la fabricación de gue- I Y PROFESIONES LIBERALES 
na, ., de aac.rltlcloa de "ente humilde Ante la formidable envergad!Jra que to-

J • ma la propaganda de la conmemoración 
, fervoroea, por 1 .. dlt1clles condlclo- 'del 19 de julio. y que acapara la aotlvl
nea 1 eocarec1mtento de Vida, le 'n' • dad lIe todos los dibuJante. confederales. 

. cuentra un enJamlme de aprovechad. os Dibujantes C. N. T. del Sindicato de la 
lllnaefianza y Profesiones Llberalea. lAerl-

1 venta,Jlatu que olv1dan que eeta- , llcando lua Inter_ partlculane pUl' 1011 
moa en guerra 1 hemOl de lervlrla con .. neralee de la causa antltucla.ta, han 
nuestro aacrltlclo J dlacreclóo. Pero es dectd.1do apluar la Inaug'llraclón de ' IU 

aran Exposlcl6n de Carteles. 
.evldente que todo mejora con ¡ran ra- Aal ea Que el plazo de admisión de car-
pldez, Y estamos decidida. a real1zar teles Queda ampUado hasta el dla 31 de 

una polltlca de ,ran aeverldad. Que i~tJDBI LIBERTARIAS DEL NORTE 
OatalUt1a estimula de cara .. lu neceel- DB BARCELONA 
dadee de la ,uerra, ., • poner todoe I sector "Isaac-Puente" 
_ rlOuno. matfrlalu ' Y morálee dol Qutclan anulados 101 carnetll de lal J'u-
na. <- al "'rvlelo d~ la miama. . ..ntuc1.. Libertarlas del Norle de Barce-
.... - ..... lona, _tor MI... Puent,M, re,lItradol 

con los nllmeros 25 ' . &3. por babérllen08 
extra:vlado. 

EstAD extendld08 a nombre lIe Antonio 
Pern6ndez y Ramón Cunl. respectlvamen
te. En 1011 aludidos carneta ha1ala tu f(l.o 
tograflas de los Interesados. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 

SeecJ6n Dlstrlbucl6n 
Todos los' delegados Que les fuI recogte1a 

. la v~eja credencial. se aervlrin pasar IDa-
1iana. lunee. dla 19. a las cinco de la tar
de. por esta Secretaria. Paseo PI y Mar
gall, 95, entlo.. con Objeto de entreprles 
las nuevas credencIales. . 

Allmlsmo advierte esta Junta que. a 
partIr de eata fecha, quedan sIn efecto 
las antiguas credenclalea que no bayan 
sido entregadas a esta Secretaria. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 

Industria dcl A¡úcar 
Se ruega a todos los delegaCSa. Ilndl

cales de las fábricas de galletas. choco
lates. con1lterlaa. pastelertaa. tonetactores 
de café y retlnerla de azúcares y conservas 
vegetales. pasen a recoger una c1rcuIar 
muy urgente, hasta el miércoles. 

CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO 
DEL ESTE 

Seccl6n Orrulaad6a 
Todos los oficiales, clases y aoldados del 

Batallón 4.0 de la 128 Brigada MIxta de 
la 2S División, se presentarin por ~odo ' el 
dla de boyo en el Cuartel de los Docks 
(Avenida Icaria), para recibir el PillO 
de sus haberes, asl como tambl6n el lu
nes. dla 19. l. presentar6n toda.. sIn 
ninguna clase de ellOUlU. .n la Batac1ón' 
del Norte. a las siete horas. para partir 
al punto de destino. . 
SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA DI
'ICACION, MADERA Y DECORACION 
Por la presente se convoca a todOll los 

compafteros alistados en 1011 batallones de 
obras y fortificaciones, para que se per
sonen en el local del Sindicato de la Bdl
ftcnclóD. Madera y Decoracl6n, para ml\
flana lupes. dla 19, desde las nueve de la 
mafiRna en adelante. 

SINDICATO DB LAS INDUSTRIAS 
ALUIENTICIAB 

A tocios leíl obrel'Ol .,lenerOl 
La industria Harinera 1 Art. BlaDeu 
se convoca a asamblea general atraor- ' 

dlnarla de esta Subtecclón para ma1lana, 
dla 19. a las cinco de la tarde. en nues
tro local loclal. Paseo de PI~ Margall. De. 

SINDICATO DE PROPWIIONES 
LIBERALES 

Seccl6n de AboIadol 
La sección de AbogadOS del Sindicato 

Unlco de la Ensefianza y Profesiones LI
berales O. N. T. - A. l . T., celebrar' as&IU
bies generlll el dla 19 del aotual a las 
sIete de la t..'\rde, en su local sln·dical elel 
Paaeo de PI y Margnll. 35 . 

. ' , . .. ·· .. ·T' ·_ ··' P',. 11 z _ • 

SENAS. - El alma del bandoneón, Loa 
diabla. del aIre. La vlctlm:)' del clralÓD. 

MISTRAL • . - Nobleza de corazón, Balo 
el terror dll la pollcla zarista. Verónica. 

OIHEMAR. - Pell¡1e Derblay. El rey ne
gro, poema mUllcal. 

TETUAN 1 NURIA. - lA patrIa te llama. 
EDamorados. Rocueras en la noch • . 

RAMBLAS. - El cIrco. Canelón de amor. 
. Vidas en peligro; . 
CATALUR,\. - Un mInuto de IlIenelo. 

La mujer manda, Cremallera. 
EXCEL8IOR. - La revuelta de la. pet

cadorea. Paralao recobrado. Eeta ea la 
noche. 

BARCELONA. - La bIen pagada. Golpe 
por golpe. El amor tle Carlos 11. No me 
mates. 

BOSQUE '1 PRINCIPAL. - Trenck. Mer· 
cedes'. Golpe por golpe. 

EDEN. - Bajo el terror de la pollcla za
rlsta. Una morena y UDa rubia. A ca
lArse. muchachas. 

NEW-YORIt. - Por el mal camino. Man
dalal. La mujer triunfa, Variedad mu
sIcal. DibuJos. 

CORTES CINEMA. - El vengac10r de la 
frontera • . Vlclo '1 .,Irtuel, La estrella de 
mec1lanoche. DIbuJos. 

COLON. - Tru la múcara, A bala y 
coraje, CamIno ele la horca, 2 Cómlpu 
y DIbuJos. --

COLISEUM. - Los lu~dotes. Juventud 
(revista). Hacia el Polo ' Norte (dOCU
mental), Ouerra en el campo (reporta
Je). 1la otqueata Collseum. c11rIgtda por 
el maestro Pedertco cotó. 

CAPITOL. - "Z} ballarln plratá" 18 pro
yectarl. a las 1.30. 4,10. 7.35 Y U.15. 
Cómica '1 Caballista. 

BNTENZA 1 ROlO. - Eac:f.ndalos rama· 
nos. Dama de boulenr, Que pague el 
diablo. Dibujos. / 

LAYETANA. - Puc1U.a. de la lIIla del 
Diablo. No juquee con el amor. m hIJo 
del lInatlo. Cómica. 

DELICIAS. - Ultima. cUII ele PompeYll, 
Volando en pea de la dicha. Jinete del 
desierto. 

DIAN,\. - Tlempoe modernos. 80rrel e 
hIjo. Batnee. DIbuJo • 

IIOI1D11A 1 PADRO. - Qu16reme slem
pre. Carne de escf.ndalo. Una muJer 
fu6 la causa. DIbUjo. 

CORTES C1NDIA. - CUando una muJa!' 
qUlere. Glorlu robadu, Su~ó una 
vez, DIbujos. ' 

VARIOS 
nonO!f !fOYmADO 

HOY. DOIIINGO 
Tllrde. a' lu 4.30. a Pala: 

CHISTU 1 - AGumBI: contra 
AZPIOLBA - CAMPOS 

Noche, a tu 10.15, a pala 
SALAKANCA - VILLAItO contra 

BOBEBTO - .1AUBmm 
Lunes. tarde. a 1 .. 4,30. a Pala: 

aUBIO - PUJANA contra 
CHISTU 1 - L&JONA 

DetaIIeI por canelIa 
nonO!f PaDfCIP,u, PALACS 

DOMINGO. DlA 18 
3Ir. PvUdo: 
AZUJlBNDI m -UBBBSTABAZt7 

contra oJ08BC!m - JB.IZAB' e .• PartIdo: 
ALLIBNDB - mmIQtIII contra 
. .mAVB - ALJIDM 

2.0 Partido: 
LUNB8, DlA 111 ' 

ABA8t7A - 8AL8AJIBNDI contra 
mIONDO - TBaBNTS 

3er. Partido: 
UAIN - GOBNAQA contra 

SAGABRBTA-BLOLA n 

• 
.. Dr. l. laIa lIa .... da .... eouaI

ca ID ealermecIadeI de la JDtanda, ea 1&1 
mIImu eondldo. que. &lites del U de 
jallo, pero ea la Imposl1lWdad de efec
nar mita. tuera de IU coDl1l1&or1o. VI
lita toclOl 101 ..... de tres a lela, acepto 
101 úbadOL Cones, 501 bls. 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 
LOS MAESTROS LAICOS mSTORlCOS 

CursUlo lIe idioma cataláa 
Hoy. domingo. dla 18. se reunlrf. el 

Pleno del Claustro de J4aestroa lAicos 
HistórIcos ele CatalUfta. en su local IIOClal. 
Ronda UniversIdad. l . 1.0. l.'. a ft.n de 
Que el martes, dla ' 20. de lels y media 
t\ siete y media ele la tarde, empiece un 
cursillo de catalán para los maestros de 
esta AsOciación, a cargo ~el profesor d~l 
censo de 1& Generalidad, Pedro Luis Vldal 
y Maclp. 

Los residentes tuera de Barcelona ten
drAn las facllldadea preclsaa para que 
puedan realizar las prt!.ctlcu debidas. 

Queda abierta la Inscripción en la Se
cretaria. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALL\lENTICIAS 

Sec:cl6n Panaderos, Barriada de Gracia 
Convocamos a la asamblea extraordlns

ria de la barriada de GracIa que cele_ 
braremce los obreros panatleros el pró
lllmO martes, dla 20, a las cinco de la 
tarde, en la calle Rebeldes. 12 y 14. Junto 
Plaza Trilla, local de las Juventudes LI
bertarias. 

• 
COMlTE Rt:GlONAL D~ JUVENTU
DES LmERTARIAS DE CATALU'S'A 

Secretaria de Propa,ancla 

ACTOS EN LA RE
GION 

Día 20, a las siete de la tarde 

En el local de las Juventudes u
~rt~rias de la Industria S:derometa
lurglca. el compañero R. L:artt'. di
sertará sobre el terna «Pueblo y Es
tado». 
Dia 21, a las !Hes de la noche 

~ el local de las Juventudes Liber_ 
tarias de Las Corts. el compañero Ma
nuel Buenacasa dará una conferencIa., 
Tema: «¿QUé es Comwlsmo Liberta
rio? 

Para 1M JuventudfJII Llbertarlu 
de Bt-rlll 

El compaftero Peirats no pUede des.. 
plazarae mañana a esa. 



• + 
. : ·1· • I a e e I o ti 
Mt!~IIIACIO" , fAUil": 
e.u. c •••• ,. 111. CI ••••• 102 

. ¡ .... III1. ~ •. : ... .... 
........ A .. ' .... ~ ..... -., 
~ •.•••••. DI" 

lit, s ••• ; ... :.; •••• : .... . ... 

.. d ................. - " ... . ....... ; ........ ~ .. ~ ... ..................... . .. 
T . ... : {'.' 'i I t \ I J '1 • ~ ' . , 

I ·.u~ •• o IUIIIO. 15' C,.""OI 
, I 

ARO VIII. ·EPOCA VI a.rceloa, D~o, 18 ~aIio 1937 N6m. 1644 

El FRENTE · POP'ULAR ' DEBE SER SUSTITUIDO 
. " . ,l. . . • 

Madrid, 17. - .Castilla úibl'e. t:..s 
s1ate en pedir que el Frente Antif~
cista substituya al Frente Popubu-. 
al que considera fracasado. . 

¿Qué hubiera hecho el Gobl1':'Il\l 
del Prente Popular - pregunta - ai 
el proletariado no hubiera triWlfL\((¡ 
en Barcelona, en Madrid y C'n Valf'll
ela? Téngase la valentfa de rOllfesars 
lo. La realidad es 6sta •. dura &1 si q:lie
re, para los partidarios del Fret'te 
Popular. Negar esta verdad, será sóltl 
para hacer pollUca más o mp.nos P:\T
tidista; pero esta realidad l'llponc de
cir que .el Frente Popular está, no sólo 
desaparecido de hecho, sino que no 
tenia ninguna fuerza lJloral para e'l
frontarse con la defensa que haci'J. 
el pueblo por medio de sus Sindlc¡¡,s 

. toe'. 

POREL-FREN" E 'A'NTI'F'ASCISIA 
.' r 

«Castilla ' Libré)) propone u;nampI.io 
frente 'en 'el quecoincidanlóda~ 

J "-4 t 

las .org:~~~:'~a.ciQ,nes revolucionarias 
C"~J " 'r !2444 '. 'l" .-

PRO~ETARIOS DEL MUNDO, EL ESFU~zor . 

DE DOCE MESES BIEN MERECE UNA INTEN· 
SIFICACION DE VUESTRA SOLlDARIDAD 
I.CGfM.f'tltW.a obreros, proletarios de todo el Mundo! Hoy 86 CIlmple e' 

cnMHrlGno de la Íublevacióll fascista e.. E8JKZfta. El fcuCilimo internacional, 
.. . ,. Gf", .. de conqviatr posiciones, de ir dominndo al Mundo, fi~ncfó la tra
ma le "na aubveraión realiaotda por el capitaliamo, el clero y el mUitarismo: 

Creyeron que seria fácil empresa domeñar a este pueblO rebelde. Pero a 
IU mteRto le acompaifó el fracaso más estrepitoso. E~ pueblo, el prolmariado 
elpClfIol, con poccu arma" y mucho coraje, se lanzó a la batallcl Y aplastó en' 
fu ' cit&dGdes md8 importantes a los traidores, a la ccuta opulenta que que-
ricJ .. byugarnos. . 

·'.IIedja España quedó en manos de la reacción, y co" el apoyo incondicio
... delfasci8mo internacional, con los millares de moro.t, ale~nes e ¡talio
w¡ con 108 estados mayores del ejército alemán, con abundancia de mote
rial, emprendieron la conquiata de la media Elpaña que el proletariado mon
'.fea ~ 8t& poder. 

NOSOtr08 luchamos como pudimos. Improvtaamos un Ejército 1I pusimos 
m marcha UM Ttldimcntario indU8tria de guerra. Tuvimos que luchar con la 
ItIlttJ ·ü materias primas para perfeccionar la industTÚJ de. guerra. Y con 
'0cfG3 ln3 deficiencicu, con todas lcu improviaacione8, ftdmos capace3 de 30S
tmaer el avance impetuo.to de ejércitos superiore3 en organización y en per-
tteCM8 de lucha. . 

. BOV, al cabo de un año, c~tamos con un Elército floreciente. No. uca
íecan lo.t medios de combate. Y seguimos adelante en n"estre¡ contienda, co" 
,. HII""e¡ en los labios, seguros de alcanza,. lcI victoria ca"n a co.tta de 'sa
tWt/fcf08 sin cuento, de mUZtJr68 de caido8. 
. Uft aAo, durante el CIUJl, mientrcu los impenos fcu0i8tas apoyabcan des-

'. ~mente ti Franco, lcu democracia8, "guf~ "a famlno 8Ú.~, 8~ , ... a_ .. , " con lCJ "no intervención" primero, Y el "cotttroZ" de8fJ"68, J!re.st!Joo,,. 
éfpoyo indirecto ca los facciosos. Un a110, durante' eZ cual, queriendo evit/lr la 
gumJ¡ se la ha favorecido tIl permitir el meloramiento de poSfcíofte. 'cd 
/t8d8mo 

J . A~. parece 8t&rgfr UM corriente de ayuda, de rectificación de cotlduc-
f/l por pGrte de alguM.! democracia8. Pero no cOJlfiamoB . demasiado en ellCJ. 
"'omo. convencidos de que algo se tramo contra el pueblo español, contra 
el ,"blo revoluclotlario. , 

'1" en uta Iftuczefón, tIl afto de continuo e 'interminable cbmbate, rolo .que
remo. ptdfr tJe tIOsotros qUe fntensifiquéil, por todo. los me4ios. la 411uda a 
"urera CCllUa. 

Pensad, cam41'ad4I, que nuestra catua es la vuestra. Que si en España 
trtÚftltirG el ftÚcfamo, inmediatamente éste dominarla en Francia. Alem4ni4 
8éIcfcIrl4 el odfo que atente por la Francía que le venció en 'el 18. Ittllia. delini
ttliGmenU a~ a su fmperio naciente a Austria 11 . Hungrfa. Ale~~
,.,..eaerfG dupuú sobre Checoeslovaquia. Japón atacarla a RU8ÚJ. Y el Mun
do fII'darlG, en breoe tiempo, IUpecUtado a la férula .anguinczrla del fasOlO -in
fenIaefoftal. ""G MSotrOl, los retlOZucfonarios ü Espaffa, sólo hay una salvacf6n: mus
n GfÍOfO. E~ ea el únfco· efectivo. El único que . M ,tIlfa. El único que le 

"""",,,, G ccmcfencía. 
, No 1101 tJefraudéf8. Pensad en la · tragedia que sobre Mlotros y vosotros se 

GtertIe. Haced lo impoBible por ayudarnos a vencer. Venciendo aquf, se os abren 

:";' ~ ;¡. ,\>~ Los toros deSde 
la barrera ¡ •• 

FRENTE 
ruGON DEI 

¡Qué fé.cll es criticar a los fren
tes ·desde la JDesa del . café, de .. pa
seo o desde las Redaccionea de los 
peri_Qd1cosl 

Sin embargo, denota esta critlca 
una llgereza imperdona,ble, pues es 
~ suponer que cada frente respon
d~ a las órdenes del Mando. y, si 
no es aa1 ~n algún caso. habrn que 
corregir el defecto, pero no con esa 
cl8$e de criticas fáciles a que nos 
referimos. 

El frente de Aragón, donde tan
tos buenos luchadores han caldo y 
donde ¡,antos estáh en constante 
peligro a diario, merece. por parte ' 
de algunos. 1111 poco más de reoS
peto. 

NG sabemes que alll se hayan 
de!Obedee!do nunca las órdenes del 
J4'ando, Sl110 todo lo contrélrio. 
Por penosa q1le éstas fueran y cos
tando la vida a muchos combatiell· 
t~ 8e obedeció siempre. 

,-¿'Qué mé.s puede pedirse; pues, 
de un ·frente de batalla? . 

En España se creó la fra..~ de 
«ver 101 toro;¡ desde lito barrera •. 
Ella es todo un poema. Estos que 
«velan los toros desde la bafl'eralt 
eran Jos .que más eitigian a los Ji
diadorés, los 'que se pasaban la tar
de llamándoles éobardes. Pero de 
eso a darse una ·vuel1eclta por el 
,ruedo, hábfa mucha distancia. Lo 
m1amo ocurre ahora. Sólo que el 
.ruedo es e! frente. . 

,1, 
I 

I 
EL 

.EL OB~TIVO, .~OS ·~IOS .Y LOS 
ITINERARIOS -, . 

. "A la vista del mapa de ~p¡6a. tenIda ' ID cueDta la dlItrtbUct6n ' '- caDa
cldad ofenlllvA de las unh111dee de nuestro Ejército , el momento poUttco, 'qua 
da a las ' masas pl·olet;arlas Wln D\oral y ~uerza ofenalvu conalderabl,., ... -
tlmll como tmpre~clndlble pt\ra que laretieldfa pueda alcanzar completo tileo. 
lo slgulentt: 

1.0 _ Que ae dtclirllln !D' I't'belC1l11 118 dlYlalon. S.~ • . e.~ , '1.a, COD el d.o~~ ._ 
objeto de asegurar el orden en el territorio que comprendeD, '1 caer 1Obi'8 
Madrid, ' 

2.0 _ Que las fuerzu de la Comandancia II1Utar di Alturtu. teDPD • 
ra,a a las masas de la cullnca .mlnera '1 Puerto d. I1lI8el. '1 que parte ·d. la 
8 .• dlvis!ón y guarnIción de León refuercen dlcbu trapu. 

3.0. - Que la 3.- división secunde también el movimiento' dllpoDP do. 
columnas: UDll, para rf!monta. 'Ia costa levlUltlna buta Catal~. si tu .. pn
cllo. , otra para laUllarla &obrl Ms.drld en ataque demOlltratl,o. ..0 - Que la t .- dlvlalón se haga ' cargo ' del mando '1 CJoblerDo de la re
glón catalana , tenga a raya a 1811 :masas proletarias de cat&lu1lII. coadyUvando 
de estn forma 1\1 movimiento gen.ral. . . 

5.0 - QUIl permanezcan en actitud pasiva 1811 fuerzu que. '1Ullmecev Ba
teares. Canarias '1 Marruecos: pero que. en el caso probable que el Gobierno 
acuerde traer a la . Penlnsultl fuelZlll de choque a combatir a 1011 patrtotu. 
dlchls tuerzas se lIumen cnn tocios IWI cuadrOl al movImiento. . 

8.0 - Que la 1.- Y 2.- d!vislones. si no 111 lIuman al lIlovlmlcnto, por ' lo 
menos adopten una ectltud de rtE\:tralldad benévola " desde luego, le opon
gan termlnant.emente ir. nacer fl'f!nte a los que lue~n por 1& causa de 1& patria. 

7.0 - La colaboración . ele 111 , Marina de Guerra. la cll8l debe de opoDerae 
a que sean desembarcadas '=D Bspafta tuerzas que vengan cUspueataa " oponerae 
al movimiento. 

8 .0 - La colabor:lctón de hs mllUl ctudadaDas ele Orden, ul como IUI ml-
.1I:la6, especIalmente laa de FolanF:c! , Bequet6s. 

Lu lineas naturales de InvasIón de 'las dlvllllonee 3.-. D, •• ~ .• J 7.-, .on: 
De ' la 3 ... - La carretera de . ~aleDci. I l&841rld. por TaraDCÓJ1. 
De la 5.-. - Zaragoza, Calatayuel. ÁrCOl • . Ou~dallijarl. 
De la 8.-. - Burgos, Aranda de: Duero, Puerto de Bomoslflrra. LOgroflo. 

SOrla, El Burgo de Osma, Rlav.a. p.,erto de 8omoelerra, Pamplona, Tudela. So
rla. etc. (Las fuerzas proCedentes d~ LogroAo , Pamplona pueden •• 1 H ~1ma 

De la 5.-. - Zaragoza. Calata'1ud, ArcolI. OUldalaJara. 
De la 7.-. - Valladolid. Segovla. Luego sobre Vlllalba por Navaeerrda 

'0 8omOlllerrll 

Madrid, 25 de ml1yo C:e 193!1. 
lB 4Indor." 

, , 

I 
VEZ LOS L;AUDpS SE HAN FIRMADO 

LAS CONQUISTAS Y LOS DERECHOS DE 'LOS' 'LOS ACUERDOS NA-
. . , . .' 

TRABAJADORES DEBEN SER AFIRMJ\POS VALES ANGLOALE-
.. mar ü posfbfltdadel, en beneffcio de vuestra libertad. . 

COIlfiamoa en qtUI sabréis cumplir con vuestro deber. No os pedimos h~~I'- Se ha dictado el primer sltorlal. Las partts. eran. de punto la sltuacl6n ceneral¡ 
~, taO 1101 ea imprescindible vuestra presencia en la luchG; Msotro., 'c:omÓ laudo arbitral, por Conle- ,.lin. lado, trabajadores de la que fué necesario buscar MANES y ANGLOSO-
~tu, M' baItGmo. paT." !lencer. Guardad vuestra reserva ~u~!,a I '.~~A.:~!., ~conomla, . después Industria lech~ra: y de otro, soluciones. 
,... lcII eonquIItcu tJel proletarfado mundicJZ. Pueden presentaTle, dur~ 'biitjzt' défi9 de jul1o. El proleta- '101 11: patronOl. qua hablan La aoluclón ha Ildo dada: 
..... ,. cIft1m4I nacione., 11 ah! debéil estar para de/e~o. 71 de/erJ9e¡s rH:~IOnéa tiene, a .aceptado. hasta mayo. la el laudo. Be decir; SI re
lA fU' 01 pellfmOl, proletGrfOl ül Mundo. son ~rmaa para la España l~~t.f . \té'. de laudos, lufl- ilueva situación . t'reada, y conoce beligeranCia a 10. 
tIOluefonGTfG. _ . -. ,' I tie" I aperlenclas. No dl- · que, voluntarlamonte, por es patrones .y. dellCOnoce, 

AIUIIG ' al eantifaacismo espanol: remos que las condiciones, acuerdo de 101 mismos tra- con ello, las conqullt.U '1 
Bofcoe a todtJ mercancía facctosa. liquidadas del1nltlvamente baJadorea en contllcto no se los derechos de loa trabaja-
Dtnero ptU'ea nuestra catua. . . , hace un afto. por los Sin- hablan planteado medidas dores. Aun cuando aparez. 
Prufonad para qtUI vueltros Gobiernos adopten resolflcionu favoyc.o!. (J dlcatOs. ofrezcan similitud extremas. sino. en cambio, can ser contemplados. 

tIIIIrirCI CIWI4. con las actuales. 1 que ' el la relntqracl~n de la ex pe- En nglmen de guerra, , 
IV- la tmfdGII " GCcf6n del proletczrlado muncUCJll ejerelclo , la facultad Ir' quea. bUJ'lUeala vaquera Al donde el proletariado u . la . .* ea ftuutrG palabra en ene eaniHrlarto sangrante, pero tIlegre. brltal de Inte"enclón In trabajo colect1v11ado. bue fundamental de la mili-

EL COMl'l'& NACIONAL DE LA C. N. T, 
.8pat14 JI Vtllencía, ti U de 1ulio de Z937. 

NO ESTA DISPUESTA A 
GRANDES MOOIFICACIONES 

INGLATERRA 
ACEPTAR 
EN SU NUEVO 
APROBADO EN 

PLAN DE CONTR~L, 
LINEAS GENERALf:S 

Lonc!res. 17. - Los cfrculas ollclalel brl
t6DlCOII se lIml tan a registrar el acue.·
do elel Comlt6 de no Intervenctón , 11 

tcmñatar el hecho de que ninguna po· 
...,. ha,. manlfeetado una oposición 
.. ..s-t" como UD úUo. I5ID .mbarJo. 
• da por chaooDta4o q~ ID II 8ubaóml
" napueoerf.D 1M dttlrlendal que DO 
IUbIeI'OD a la IUpertlcle en al reunIón el. 
.yer. porqUI nadie qUIlO aceptar abIer
tamente una responaab\1ldad. 

Por el lado francés, las observaclonee 
lrin encamln:l(la~ probablemente a pedir 
actaraclones Fobre la retirada de loe vo
luntarlOll, que debe conatltulr una con
dtct6D ".IDe ql.oa non" para el reconocI
miento da .. 1IaItpraDcta. 

Italia 7 11 .... __ toda ... de 

esfuerzos par¡!. Invertir el orden de eJecu
ción del plan, en el sentido de efectuar 
el reconocimiento de la beligerancia an
tea de empezar la retirada de los voluns 
tarlos. • 

Bn cambIo, loe 8of1ets InalatlriD en que 
Di debe hablarae cueetlonea di beUpran
cta mientru quede UD 101e,. combaUente 
extranjero en "pafia, . , 

Por IU parte. Inllaterra DO lItA dla
puesta a acceder a ninguna de estu cit- : 
mandas extremu por conalderarlu una 
modll1caclón profunda del plan. En e~t'! 

orden de Ideas. 11 necesarIo recordar que 
101 Inglesee consideran que 'el 011110 cro
nol6trtco de ejecución de su plan • un 
.Iemmto IHDCIal dll mJImo. J que por 
-.-te, DO JIUIdt ., modIIoado. 

un conflicto Ie&n IruaJu a La anormalld.d fué .111- ma. loa derechoa proletarIo. 
118 que ' Imp~"b~n hace un citada linlca. , . esclll8lva- estAn en primer t.6rm,no. 
afto. Las COIU han cams mente por los ' es patronos. Un laudo, eq eaaa co~dl
blado de modo fundamen- que qUisieron sortear la .Is clonee. ea Inexplicable: O 
tal. '1 por ello advertImos tuaclón, de hecho. No des- explicable: volnr " 1& antl
que ee un error caer cn aprovecbaron recurlOl. In- gua polltlca de captacIón 
procedlmleD&oe · d.usadOl. clulO la eapeculaclón 7 118 deede aII a1turu. poUtlca 

m conJl1cto ,di 1.. n- manIobras doloroui den un- de pequeflOl partldoe ea 
querfu fu6 Dllltrado .ufl- cladu en IU oportunidad. torno a pequefloe Iqtertlel. 
cl~ntemente .Ille lo. traba- lIú tarde: Intentaros hu- De otro modo no enlen
Jadorel,. No .. trataba de 'ta Jle",r a crear cuestiones demol el _ por qué de un 
un conflIcto 1\llCltado entre de orden pllbllco a 1111 tra- Laudo arbitral ,n Barcelo
partes IruaJes, ' .ltuacl6n bajadore. colectivizados. 
IU!lteptlble de I!obrevenlr eh Hubo denuncias y detenclos 
el proceso sindical 'Yeco- nell La resl!ltencla obrera 
nómico de un régl~en tr~ns rué tal. e Intereuba a tal 

laudo el por qu6 ele un ~u
do arbitral en Bar~elona. a 
un afto de la Revolur.lón y 
la guerr~. 

PQr ·.ordeD· .del Gobiemo de la República, ha 
sido 11iIpendida. la p-andiola manifestación . que 
había ' de celebrarse hoy ~ en conmemoración de 

lu jornadas gl~rio~. de JUlio 

VlETICOS 
. Lonc!rll. 17. - Despu611 de mAl d. Un 

a60 de negoctacton .. , han Ildo ·ilnDadas 
101 acuerdoe naval .. anlJoaleman. Jan
glOllovlétlcos. 

Estos acuerdos eatin dest1Da4oe • ft

tenelerae a 1.. Potenclu qua no partlol
paron en 1& Collferencla Naftl di LoA
élree al en 1M c1iuaU1ae ná.... del TIa- ' 
ta40 na'" de LoDdrea, para la Um1ta
cl6n ouaIltatl.. da loe barOOI d. perta 
e IDtercamblo d. Informaclon. referiD
tea a las ooDltrucclonel natal.. proJIO-
tadall. - Pabra. .' 

• 
Una protesta d~ la 
Embajada japonesa 

'en Sh~ghai 
Shangbal, 17.-El agregado mili~ar 

en l.a embajada Japonesa se ha trasla
da~O hoy al MinlsteriO/ de la Guerra 
china, para f011llular las . protestaa de 
su ,OOblerno eontra 1& entrada ce 
laI' tropas del gobierno central en la 
prov1Dcla del Jopeb. uJ como contra 
el . eD,~ de ,vtone. a 110 QúDa .. 
tentrfoi1aL 

El a¡regado declaró q~, aegQn opi
nión de su M1n1aerlo de Querra, estos 
hechos. cO!lStituyen una Viola'ción a 

. los acuerdoa tomad' viéndose obll
. gado e. Gobierno nipón a tomar las 
. medidas necesarlaa.sl el Gobierne. de 
. Nantln lilelera preparativos par~ ¡¡ti
lilar .. aTloDel CQ:l. 1lnea 1JIUlta
.r,..-TtIIiIpI ... , 
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