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, ....nUaarJa labor., ello le debe eseIul"'te a ' la pñc'Iéa y .a la edacac~ón adquirida en ID Slndlcato. .
,
De BId que Ñt¡oI bayan pnado en bueaa ley la ·eJe.
redlo ' a la lnJeJ'elJcla en la ·~óil . de la,-vJcIa pdbU~,y 1OJn'e todo. en la dI~ón de l. guerra' y . eJe la
reco~lItrucctób econ6~CL ~Ol de ,101 SIn!llcát.
ob",roll en general. ,porque estamoll ,perfectamente conftDeldOl de que ea • eIlOl, lID ~Uilclón de det.ermlDacIa central. .. quienes correaponde el lucar mAl deatatado' y ' la mayor · ,.pon~blJlclad en aquella dlreccIón.
.Deelf8Cladamente, 1.. clrcuoatancl8a a . que nOl beioOl
referido entes bui creado una Iltuacl6n totalmente. la
Inve..... A peaar de que ' la verclAclera tuerza, el poder
real. estA adn en' maDOI .d e I~ Sindicatos, .tos bao
"do relepclOl a UD lugar aecundarlo ~D euaoto a la
cUreeclón de . lOs orgaal8mOl oficialeS CreadOl ' para 101
bes de la cuerra aoUfallclI?~Y ea bon de preguntarle:
.se ha puado o' se.ha perdido en el cambio? El 'lespJazamlento de 101 Slodlcatos, la pc;rfl8da ilégaUva • perml. tlrles '1IquJerá UIJa' función ~e co~trol 'en lo,. cltadOl organlIImOl; mientras le pide a; 1011 tratiaJadores redoblen 101
esfuerz!Jil•• ha beneftclado de' aljdD modo la eaUlla antlfaldstá? Plántear" euestJón es responderla y~. cí~rla ' rieptlvaD.l~lJl+. T~~oll. al cabo ~ ~te, do Uaa
rica e~perlencla ~ todos. los ói'denee de la aétl~ colectlv.. Eaa experlen. nos permite rectUlcar los erro~, que, deSde lu-.o. · tocios bemOl eODÍetldo~ No ' ea des, hCJlU'OH reetltlcar euando con" ello se beneficia una cansa
. paiade eomo ea .fa, por la que · la~_ .eI pueblo .de ·ESpaIa. ; En,- calnblo~ 1J0 ' 1lÓ1!) .. eS cl~q_. ~lno .índclda,
empecloane en ~tener ~ eJ'I'Or, ~eequlera' aeao 8US
cOilleCUeoclall. NrislAl'OI creemos; .a la luz de 1á ~
·rleocla. que ha Ildo UD funesto error el deapJazamleoto
de IÚ organlZacl~~ IIIndleales. de', qo& fail~6n qae leJitlmamente baItfaa ~q....tado. pDell no 8610 .e aleda
' . ~ orgarilz&clonea com~ ~es. lIIDo que' se afecta atrec' temeD• . • · ~' y '~' de' ti'abájadoM ",ue se
atenten def~uda4ott en sus . ~ . y ~, ClOD
rulIia contra Mue. qUe ·~ · relepia • . 1IIl .aepodO Uro-

_D

eran

.....

!M

·En elecCó, aemulado p~nto han '''olvldád~'' ..,.~.,;.
.. .~ .~tIf~ la olpra . lo..... ",""'a por .Ios
......~ores • traY,á de : .... ornm..el~es IIndlCales.
CUIuIo: ~o el , vieW a~to ., p,)U'1co ., ,ecoIi6m1co
. . . d~o, cuando ba~iul desaparecido todaa las
·aa,,~ea". qu~ .han prete..dldo . ftIIr la v.... · coleeUfa ., cuando de acuerdo. la vieja t,éenIca 'bar",eIa .detifa
lObr;nealr . el caos, paJo. COqlpro....... ea cAm.ltlo que se
~_ . ~ ~ .. . ..IcIÓDo UD . ~ macho .
' 16-Iko ., ellelente. II1entru por UD lado loa , ~ores
....... baUan en su redacto.· a ,I..·'f&ÓeloilO!l·y. ~...~ a. ID encuentro . por .. ~ ,carretetu. ,pOr ovo lado otros
ItprólIe )InJOC1IJIl"" dé ~; ·él·· ......' de'·
,
__ . . . . ' áiai'cba-el.'.anli:::e' .... .~.'."'~' 'lO'" ' __ .,' . ~
,"
, ."'.,'
lo
.......,.. . . ..
~e ~ ~ ,-~no. Sin ..-: JIhC!~· .PGiie .,, : &ie~ con el iDIxImó reiIdlmJeoto de toda laI ~ergfu 'l'todaa
nléá, de ' o~lacló~. de volGlltad ereado~ de 'loa ifá- . 1M 'voluntades, ea Jleeeearlo' ciar . ' lo¡ traIIaJadores la
....orea. . de iIIn¡ún modo pudO: profIuoli'l!e _ ndIHfo IlÓIIda prantfa de qúe DO aerin burladoll Una vez mAl.
le' la reslltenela po¡íalar. DO ya' contra UD ' ii'apo de
y 'la mejor . praDua eiti en' re(ltuleal' I error eoníetldO
por un mal c6ICuJo' de pequeft& poliU~ y daJo' a loS sbiraJes derpnel'&dos, . slno contra lu ·po~c. ' mélor: orpnIrad&I ...... la ,des&~I6n. Y no cabe ' dada aJrmia (,ue . dleatOs' obre.rOl . .. pOIlcl6it: de primer pIaDo ' que 'leí '00.. 101 trabajadores fueron capaeel
é~pJ~ eiIa 'ex'...
~nde :en la dlrecclóli .de la . perra an~
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(~FJ , pue~lo. ·juzg.,á. y aplutará
~po~an .. a UDa rápida unión

NaclG-1

•

a qUIenes se
antifascista»

'Valencia, 19. - El' Comlt6
EntramOlJen eJ. Gobierno en novlem_ de 1& C. N. ' T. ha hecho ptlbllco breo compartiendo seis meses la diuD 'niaíú1leato comentando 101 hecho.· recc1ón de -la .¡ tIerra.
~rrido en ' el primer do de ·guerra.
Se nos despl~. Una ~Is tn.opor'D,eéUca su primer 'penam1ento· a
t~a. l!na solución ' más. inoportuna
101 caidos en Jea jomadea de Jullo y
alUl.
.' ,
.'
lo. , frentes. artl1lces de la' ~IberUn atio .de ~xperlenpia dura puede
tad..'1, un penaainiento de desprecio a ser más que suficiente ~ra que todos
quien.., en lunr de luchar"por ga- :rec:tl~iqu~m~ a.ct~tudea y . ~Siciones.
nar Ja' p.~n:a. 'Iean qulenel lean y
,que se com¡nnda, que sin la ese;t;n donde ; ~t6n, han co~rado: treCha ~JIad, .sin fonnaJ ' co.llI¡boratiitri¡&4o y 'laborado con tu6n exclu- cl~ y h~a lealtad. no es posible
IIlviUnenté
favor de 8U partido.
alcanzar la victoria a~helad.. y menos
. EI ·.19 de juUo 'di I93S-.Ja. e.' N. T. I~rarla . con la rapi~ez precisa. Y escompll6 Con su d~r '8W!I mlUtantes ta·colabóraclón, está unidad debe tun. 1 . batO Ent
- na' dane eJl dos pr1~ip1os:
ae ·1~ a : com e. '. I on~_ P.rlmero. ~ Reconocimiento tmplfelto
dlep~e~taba ~ comPáftero ' d~·.la d~ "que 'el '1) de Jullo eS una' trasfor~cada ,d~ . qu~ .p~~4o . era, c6mo macrón de 'hécho de la .eetructu1'8elón
penaba, qd penaatia. T~o. 10 1&;, . sottál y ' poUtlca,.del pafa.
,
batir. al . f.,<:lBmo., epnqul~tar . . ~o ~ .EL pueblo DO lucha &610
~ .po.lclone.s. Despu~, ~d~ 101 . P,Ol' "';ti!' ~ . tüclsmó, alno para me~dore.s, '\Ie~drfa 10 detri41!1.
jo~r su 'situación en el orden econó8l liCfS encontrl\bamos . en las barri~ micó 'y de Independencia.
ctdali. li1 nuestra sangre se conflUlcUa,
Partiendo de . estos principios, hay
¿Por' gué no. fbamqs ·,a enten~e~os , qu~ .~ 11;& .unidad . (\e todos los sec...-bp~o. ~~doniramos ~as barricadas? tór.es .~ptl1~latas para ' ganar ' la gue, 81 en la .gu~ ~os juntos, d~ cara rta y 'para' ~ni1r- la . Economfa
a la muerte, ¿<:6mo no lbamos a irl~ quebrantada. . A eno ,tenemos que ir
. en· la, J)II.Z, de cara ~ IR ~1~a?La unl- slh d1Iaelones ' y sin reservas. Y juntO
dad ~ba hecha. .La &eIlaban los tia~ a la . unl~ de los antli('S9Jatas, la
JazoII y I~ sangre. Al cabo "e algunoS aUanZa de' Iaa ' Jlndlcales.
"
meses la unión fué dl.s¡tegl\ndose. En
A "estas conclualonea no renuncia la
~ptlembre acor~ba la p. Ñ: T. Inter~
C. .N. T, El Prente Popular tué Inútil,
\'eD1r en la direcCión de la guerra. 01" tu~o .8U época que ha sido superada,
vldamos nuutros , pr}riclplos, ~uestro ., no es la Unld&dantlfasc1&ta, por, ~o de .~postclón ~el\te. Todo que, en ~l ~.o no est6n.qulenes mM
lo· sacrl1lcamos · ~ aras III Inter~, do- hán' ctatlo,' Y luchado. ·~demos el
~tc. ~e ganar ,l a guerra,
. .: "19 'd e Jullo: ~ ¿~ué 'hublera hecho él
No se Interpretó ~sl. Todos los par- . . ~te · popular, ~r si aoJo? Contéstentldos nos hablan combatido ppr ' np . se todOs sincera !' honradamente. '
.... colalx.;'aelonist.ÍI.I;. Cuando In O.N.'!'.
' FJ puclllo Jl~ari 'J aplastarl\ a qUIl)determinó COlaDOral. lie opusIeron trn- n '!s r,e opongan a una rl\plda unión
bA: e Ipconvenlcntes mil pára :1mpe- antlfuc18ta. , "anlfestemos nuestro
dIr que eJwct~QI lUl ' d4p!Cho qUe . ~ mquebran~e deaeo le , lograrla.
t.odaa J.aa orpn1aaelonea, temaD.
CoImÓI: "
" , . - ,. '. ,
'. ,

en

par:a

en

.

' C. N. T.

G R A N
.'

'

Los .ca7Mf'izclas comunútu atufen
eMlarae o ,gatar irorafu -para el
ecuo da múmo-, porque no procedemos " acuerdo al concepto
que " nUestra mentalidad e ideologia le han fONn4do, edificados en
la clcúfca lUeratwa mtU'zista JI en
cierta. literatura burguesa, en torno a 101 anarquúta.
Para ellOl ~n buen a1UJrqulsta
"be ,ero,i~W'e un ,poco truculento, un poco rom4ntjco 11 un muchO
incusctplinado. De$de luego, · Ieria .mci& de su agrado que fuéra'f1W8
asf. Tendrfan mucho menos traba;t> en B1PfJ1Ia, pora lograr le hegemonfc&; del "portido", quedando

dudíol de la altuczción en el CClmpcT obrero. Serfc& ' un placer combatir 'contra ese tipo " anarquútu o aMrCOlin4fcalútu que su
imagfMcIón marxista ha fcn;ado. •
En OIlmb;o, tienen que vérselas
con aftGrquf&tas que ,aben de organ~n JI " disciplina, que vil/en
en ple1UJ reCJlidad JI que 110 tienen
ningún Inconveniente en adaptar
loa principios a ésta 11 no a ~(l inversa. Y .• ue aun r~clama1l partíclpczción .en un Gobierno " frente
no lo pueden
Gnti/ascúta. Eso
admitir los ctimarGd48 bolchevíf:qUes. Un Gnar~f&ta, según buena

ra

el

Mda"
o G "/ormc.r Federacfone, de cinco
,ndividuos". Por tanto, nu~tr" ac.
fitud J., resulta UM verdadera herod/trar, el pedirlO "tocIo o

rejfc&, JI Uega~ a com~tfrnos... en
nc-'bre de nuestros prir. ' :1'101.
Lo que ocurre es que esOl cama·
'alfa e..tctn "fl poco atrasados de
notfcÚl&. EsOl G1UJrquista a que
dtldfc~ron SU! t ' . '~ nto&

ifiJU?V,

ata.¡ues P.1e-

~n. 11 . Bu1.aryn,. si

.e.t!$~'.,. .

ltI 1 T 1 N

..

En conmemoracíón de la gloriosa ,.'
jornada.' de Julio, que tendrá lugar
el· miércoles, 'día 21, a las seis de
. la tarde; en
.. ' el
"

Teatro ' Circo OIYlDp.l a
. Tomando pa'rte los companeros:

Rarnofl Liarte

.

por el Comité' Regional de Juventudes Libertarias, COlf el tema: «El debet de 101 '
jóve~es en 'Ios momentos' actuales)).

Francisco'Esgleas

1.

por el ' €omité Regiorial de ' la F. A. l., que
expondrá: «Lo que hay qll~ h_~er .,.r&. '
ga~ar

la perra)) ..

;' ,eder'~a¡ • •" ,t ..e~1I

.

_:

.,':'

n<w-e!-Cemite ,Re~aRal ~e ·Ia c. , ~, T," 'que ,.

trabajadores en la i'econ'strucción eC,On6mica .y .soci~b.
.'1 08quln C.orlés "
.'
'
disertará " Sobre: «La misiÓll de ¡os

Los Com·i tés Regioo.le.•
C. N. T. ,- F. A.I. Y Juventad.
.
Libertarias

lo

marmta, debe limitarse

.

Para honrar la m.emo.ria de las
víctimas del fascismo en este prim-e r .
an·i versario de nuestra lucha•
¡Trabajadores, ,todos al ~1itinl .

. ' MUNlSTAS

~

P. A. 6.

por las Oficinas 'de Propagap.da· C. N. ~T. - .
F.' A. l., que presidirá.

UN, MANIFIESTO . DEL~ 'COMlTE' 'NACIONAL "
NO 50:M:08 LO
DE .' LA C. .N. T.," .CON ' MOTIVO" DE:, CUM- 'QUE
IMAGlNAlS,
~LM, Q. ~~: ~Q, .D~· GUERRA .
'.CAMARADAS CO-
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qe:

el

)

ji.
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":i.~Tuñera "'IO-;-~ , --~~t;.~~;D~" iJ,~ eeif~¡ooata;:

"rene- .

Do

,

'

Ie.- .

11

..

•

falta· ele ·1IJIa conmemorael6n fOÍ1Ílal :.,. ester,o.r . ~e Iu: ¡randes jo~. de; lidio•. lo ' ~ae
d~ . de_~ n.o , ea lo IDÚ importante, '
. •
.
con ......e· a~..
de UD do' de iaaa' .,· alee~
,
'c lonadon laeba. bacer : UD 1taIUi.,., pneral '
de lo reaUado. no ' . 0' ..... .'d educlr eDIe........ en el faturo lnDledlato. ' lIno,. tambiál· ..... 'd estaear. &que.... ,fuerzu. &qU~OIl faetona ciae m6a hUI eGntrI1IIddo a la eficacia en la pan M,Cllón de ·Iacba. de relIdencIa ., de _formaclóu tue toa. I." tnba)adores
..... eneando.
·
..
.,.

ri

- , ~obru In~clooaleil que en iDala bora se ban enIrcI!Dt~Ucto e~ ~
obra del prOletariado, un quedado
~,temente d ......nufdOl ~oa, factores de 101 más
~~ ., declllvOI ele eata contienda. ,
lUa de . . . . ves ~emOl tenJto q_ referli:oOl, a la for. - a e , ~r re-lirada por 1.. .. SIn4Uca" 'obrel'Ol ·aesde
el Jllmer momento d,. . le~taJple:n~,' f&CCIOIO. Y lo, be. .... : Jj~bo," ~. -. . "ridDDcIa. . . rat··... W~
"" . ~
• .~,..,-Wpén&ato de·:. . . .,.,.,. :ío_.~tOd·' t ·
• 1Üc~1~'
~OIOD
. '. .DEFENqEB ~s...CONQUlS,TAS ~ LA B~O-

-

Nám. 1645

( ' 'r(

•

'bemOi . JlYlcJo,· . vav.· de
'
,
ue
..... ,.....ac~ 101 altílI&.Jo!s .de nuestra BevOlaeJ6D Y. ·t&mb.... :a ,v a. de eler-

-

-

NA

LOS., .TRABAJADOR,ES DEBEN'· .INTERVENI'REN
LA::;: DI'I'([CI.ON . POLITICA ·Y·M
:-,.¡"".----------------------..
ILITAR: DEL PIIS.
El JÑ'e9~ hacerlo ~~ . ~ tenIeIlao ea · ea." ,..

•

~p¡..

'DESPuES DE UN AFÍ',O

.

• . • "" .del IDtemo ~o p
1M 'm6ltl,Jes elmmstuiclai

J
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.

•

I

NA( I(J"lAL

. BareeloDl,
, Maltés, '20 :Jalio 1'37 .
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.
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DE lA CúrH (DE RA(lüM

es que
' 1UiCe tteinpo '

...

Unoi cincuenta aparatos ha perdido la ~via_
facciosa en lo que va del mes .
otroS frentes, princJpalmeate ele _
del Norte, para conoene:arlOl ; _ ..
trente de Madr1d. - Oo8mo.. .

PaÑ, 19. - A la Alene1a Hava le
comun1ca BU corresponsal en Madr1d
Que la av1a,e1ón faccloea ha perd1do en
lucha con la av1aelón republ1cana mu
de medJo centenar de aparatos, en lo
que va de mes. Durante las últimas
cuarenta y ocho, horas,
fuerzas aéreas de la' Rep\}bllca han realizado
enorme labor deshac1endo lu granee!'
conoentraclones- de troPlS facc!osaa en
las Inmediaciones de Navllloarnero. Que
se dlaponlan ' a entrar en flicgo pars
tomar pane en el contraataque rebelde
con el Que tratan de evitar 1" formidable presión leal sobre BoadUla del
Monte. locallcSad Que aelÜn tci10a loa
pronÓltleoa de loa t6enlcos. no :tarda" .
en caer en poder del eJ6relto republicano, enaanchAndose cons1derablemente .la brecha ab1erta ·en el trente r~
belde de Madr1d. '
Se,ún otras. tntormaclones se advter-te en los rebeldes ,ran carenc1a de
m;.ter1a1 humano, 'no o!)stante haber
sacado cona1derablea contln¡eutOl de

•

Calma en 101 _tes
. de Asturias

!.,.

Gijón, 19, <Servido fSpeeIal _ . . .
bUS', - En el trente <le Astanu ha
calina completa.
No se ha registrado novedad' dIIDa
de. meneión en nln¡uno de los ftea&eI
de Burgos y. León.-Pebus:

•

que 1:::." "",aparecido. En ~r.2
no los he17lOl conocido. C"'1nO no

í

10& h4brctn conoc~ 'tampoco los
'uni:· -· ' que gasta~ l'

ccmG:\IIW8 (

iro:.'" o: . mo1o") PM , ,,qe,tras
"tr.""""'" dOctritlclriCII, ..
.

-...-,--.-----

,.

t'''.

SOLIDARIDAD

Z

OB~ERA

.'.

liarte., 20 Jallo 1137

-

DIARI·O .DE NUESTRA aUERRA
ViaJemo., elevémono. y contem¡ftemos nueatro p~lema.
El viaje de Rustu Aras a Rusia. - El enfermo dé ·Oriente y
el de Occidente. - Inglaterra ofrece Conltantinopla a lo•. túrcos. - Las tre. entradaa del , Mediter.ráneo. - ~mportanci-:
tratégica del Mar Negro. - Lo. q\Je pueden h~cer. RUSia y
Turquía unidaa. - Hitler, perdidos los tesoros mineros de
Ukrani; se contenta con los· de Iberia. - Inglaterra .e los
brinda. -' Mi simpatía por los turcos. -' Mi desdén por las
democracias europeas. - Mientras ellas ,ulpiran, nosotros
cazamos aviones fascistas
Por Gonzalo de Reparaz

e.-

fiel ligio pasado. para que no la
aprovechara _ apoleón. Por eso la
clausura del ],far Negro la inqu~
tao ¿No podr á nacer 11 crecer alU,
octütamente, una escuadra poderosa, lift que ella logre r n"arla o matarla a tiempo? Con RU3ia 11 Turqula. enemistados eternamente. no
habia peligro. Turqula era poco de
temer, siempre enferma. la pobre;
pero a Rusia habla que vlgUarlá de
cerca.
Para evitar el peligro roso se
hizo la guerra de Crimea, a la
que Inglaterra arrastró a Francia, como de costumbre cuando la
necesita: como en 1914, 11 como
ahora contra nosotros en la guerra 80lapada que se '108 hace en.
favor del /48clo. Pero con la
unión, alianza o lo que que sea, de
Turqufa 11 Rusia, el Mar Negro
no puede ser intervenielo y vigilado. La di~ll)macia lo ha cerrado
para los Imques de guerra, mirando sólo a _los qu~ f./tedan salir. Pero, ~ cómo tener "la entrada
libre para el controlf (Hablemos
la fea lengua de las cotlcillerias.)
De acuerdo Rusia 11 Turqnfa, ' se
hardtl en el Mar Negro tnnchas
COSCJ8 desagradables para la Gran
Bretatf.a. La tras;ormación de Rusia de agrIcola en industrial, el
rápido desarrollo de 8US i1l4u8trilJ8 pesadas, la abundancia de
hierro y de carbón en las proxlml4ades de 8t, litoral marftimo del
Bur, le elan enormes facilidades
para crearse una poderosa escltadra. AlU están las huJlas del Dq¡
netz (26 millones de tonela.daJ
an"alcs), los hier)'Os de K,.ivoi
Roj (un depósito de 525 milloncs
de toneladas), 108 manganesos,
para la producción do aceros (dos
millones de toneladas an ltale8)~
los petróleos del Caspio qtLe vienen de Baku aZ mismo Mar Negro, .callalizados ha8ta Batúm.
A Httler le quitan el sueño est os
tesoros. Por eso, en 8U inmensa
necedad, piensa en la conquista de
Ukranla, que los guarda (los metaZes) en BU 8eno. Cierto que viéndolos fuera de BU alcance, 8e contenta con nuestras minas r ·ifeñtl3
y wcainas, mientras no logra las
M Almadén 'Y demá8 • .Inglaterra,
para cOl'ltentarle contesta ahora a .
su ince8ante y e8candal080 gritar:
¡Quiero colonws! ¡Quiero minas!,
le contesta a media voz: 6 No tietles ahi las de España' Pues qué
mds minas ni qué mejor colonia
quieres 1 Y aM tienen u8tedes por.
qufj Ede", en 'Vez de estar hecho
una fiera, parece una mina de
"cold-cream" y 'Vaselina, y nos receta control, mucho control. Lo
que importa es contentar a Hitler
y a MU8solini, mientra8 Inglaterra
ve cómo pttede hundir a Rusia
(a n080tr08 nos da por hundidos
e impotentes), y resuelve 108 demds problemas del Imperio, a los
que hay que añadir é8te: 108 dueños del Mar Negro lo serdn a8iml3mo del Mediten'úneo Oriental
y de la" rutas a 81Lez. ¡Ojo también, MU8sollni!
•

I

Joaquín Cortés
.
el" en nombre de I:¡s OOclnas de Propapa¡anda C. N. T. - F. A. l., l)r('~ lrtlr:1
el mitin que se celebrarA mañana. IliértlOlee, a las seis de la tar¡J~, ('11 el

Teatro Olympla.

•

Choque entre fascistas.
y comunistas en
Francia
BoUJ'BUes, 19. - Ayer se registró una
"iolenta rifia polltlc!l. entre vend"'<1ores de
101 dJartOll "Flamheau", órgano del Par•
Social Francés. y de "L'HUCl!Ullté".
Tres personas resultaron heridas. La polJ,da, deapu& de una hora de lucha, lobaoer evacuar las calles donde 6e
rtBUtaron las colisiones. - Fahra.

siO
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. ~MlTE REGIONAL C. N. T.-F. A. L

Escuela Preparatoria
, de Guerra
Se ruega la urgente presentacl6n
en la Secci6n de Defensa del Comité Regional, Vía Durruti, 32 y :::4, 2.°,
Secretaria núm. 38, de los compaftere. que a continuaci6n se expresan:
Aldea Bravo, Félix; AguIlera Bananeo, Salvador; Argimbau J ener,
..Tuan: AVifi6 Vives, Antonio; Aznar
Navarro, Norberto; Alarcón Carretero. Rafael; Angeles Puig, Bartolomé;
Do.ch Pibemat, ~08é; Bohigas Coll,
NarclIo: Calvo Puig, Juan; Cifuen'te. FernAndez, Rafael; Calvo Araiz,
Aciaclo: Cerralvo Romero, Diego;
~te Aure. Luis; Doménech Ma- . . Juan: Estruch Rabanete, Da~: -Pranquet Barrau, Darvfn; FolI8t Boequet, Ricardo; Flores Arenas
:r.ao: Ferrer Marrugat. José: For-MI OornellaB. Joaquin; Guardlola
Bornas,e Manuel; Grau 'calafell, Endque; Herrero Segura, Andrés; IfHpez lIIartinez, José; JulIá.n Carn~ llanue1; Jerez Cazorla. Diego;
Jeres Cazorla. Antonio: Les Gil, RaáI6n¡ Loren Herrera, Pantale6n: Martma Navarro. Miguel; Martinez
:sem6Mez, Justo; Márquez Feliu,
PedrO; Kom:o Montaftés, Andrés;
Kolgoaa Valldaura. ,ltarn6n; Martisea Rebute, Francisco: Manelic Cor~ Francisco; Marlfián MendoZ&,
JÍraDc:ilco; Marlés Alegrey. Enrique;
!IMttDez Martinez, Alonso; N oguéa
~ Od6n: Pie Masip, Delfin:
Pulgdoménech Aguila, Alberto; Pére3 Donúnguez, José; Puig Sarrau,
Gregorio; Planas Casas, Jaime; QuitiI:IMrO Tomá.s, Pedro; Ruscalleda
SoUva, Joaquin; Ru!z Bosch, Luis;
Itodrtguez Risco, Carlos; Ricart
. 'MInM, Domingo; Rouras BOBCh,
;vJcente; Sabaté Ferrer, José; Sánchez
Paaee de León, José; Sant 1a>ixadera, Ramón: Sanleandro Zapata, .José;
. . . J4uAoz, Francisco; Tres Coll,
Trfaa Caste1l6, Jaime; Tirado
lI'emADdez. Francisco ; Vélez Isas,
Esteban: Vigo Trulla, Benito.

:J_

•
OFICINAS
DE PROPAGANDA
C. N. T.-F. A. r.
pone en cO:~ 1c1&lento de w7; ••
la Orpnizaclón Confederal y .~¡;
pecff1ca, que a partir de la fecha
queda lClulado el sello de forma
CIQIdnda que hasta ahor'l ha sido
mntzado en estas OCiclnas. El n :evo es ovalado y rectificado, con
el texto :
COY..1TE REGIONAL

Oficinas de Propaganda
Q. N. T.
F. A. l.
Via nurruti, 32 y 34, 4.°
T. 14731
BARCELONA

.. ._ _..._ ...III!I!!II.....IIII(I!I_ _...

Ya ves, lector amigo, cuán importante ha 8ido el amistoso ban-

•

11

se

Todos los compaficr05 que tengan credencial de es as ,)~c1 n~ .
pasa.rán a renovarlas, por ha oer :H do anuladas todas.

Para escribir orientando, estamos mal en España. La materia
oprime al espiritu, impdiendo elevarse. ver U guiar. Al eSJñrltu no
le queda, para vivir, máa recurso
que la fuga. Huyamos, via1emos.
volemos. Venid cOJlmigo, elPirit'u
heroico de las trincheras. o ibero
reflexivo de la retaguardia. Venid.
subiremos "/IUtl por fIlcima eLe la
charca, contemplaremos
nuestro
enorme problema panorámicamente, a vista de pá1aro, no a vista
de besugo,' comprenderemos 11.
bien enterados, una nueva fe os
animará: no la fe ciega; la Que
1I4Ce del conocimiento. Es la mia:
aspiro a que sea la vuestra.
Volambs hacia Oriente. AUá lejos, muy lejos, nos espera China.
nuestra permana en sufrimiento.
descuartizada, como nosotros, por
los matarifes de la civilización.
Pero antes está Turqula, cadáver
resucitado y nacido a una nueva
y más robusta vida. ¡Qué ejemplo
para nosotros." si le conociéramos/ Conozcámoslo.
El viaje del ministro turco Rustu Aras a Rusia ha pasado casi
inadvertido. Pues debe jifar nuestra atención. Rusia y Turquia son
dos naciones que se completan,
gGi)gráficamente. Vivieron en perpetua pug/!:I. largos siglos, lo mismo cuando en Constantinopla imperaban los bizantinos, que cuando la poseyeron los turcos. Turquía, objeto de las ambiciones del
zarismo, a las que se oponían las
de Inglaterra, pa.s6 a llamarse el
"Enfermo de Oriente". Paralelamente a él éramos nosotros, en
este extremo del Mediterráneo, el
" Enfermo de Occidente"; pe'..o, Inconscientes de nuestro preca.rio estado eJe saluel, · no lo sabiamos, U tampoco nadie nos puso el
mote. Ibamos agonizando gallardamente, U con gentil arrogancia
desafiábamos a Alemania (1886:
cuestión de las Carolinas) JI a 104
Estados Unidos ~.1898).
Turquía. más sensata, no se metía con naelie, descamando en los
brClZ{)$ poderosos ele Inglaterra. Pero a Inglaterra se le ocurrió el
magno negocio ele utilizar a Rusia, su. enemiga tradicional (¡on.
tiempos del terrible duelo entre
el elefante 11 la ballena/J. JI como
con algo había de pagarle, ofrecióle
Buena prenda.
ConstantiMpla.
. pero ajena.
Inglaterra no paga
nunca con prendas ni dinero propios. Siempre tiene algo ajeno que
ofrecer, y nunca falta un tonto que
acepte las IJ/erta. Muchas conquistas Ilan hecho los hombres de Londres; pero es mucho más larga la
lista de los gobernantes 1lec¡os por
eUos engañados que el de los paises conquistados.
Si el Imperio de los zares hubiera salido vivo de la catdstrofe a
que le llevó el Imperio" británico,
ciertamente no habria visto cumplida la promesa. Si queria Constantinopla, habría tenido que conquistarla. Para Inglaterra era cuestión esencial que el Mar Negro no
quedase cerrado 11 en mano. de U1l4
gran potencia. E3ta politlca suya
partía de una cuestión geográfica.
Todas las cuestiones políticas son
geográficas. De aqu' que los palfUcos que no saben geografía., no sirvan para políticos.

j

El mar Mediterráneo tiene U714
;nrerta principal: el estrecho de Gibraltar. Pero tiene también un
postigo Que le fué abierto en 1870:
el canal de Suez. Fi7l4lmente, tiene una entra~4 trasera: el. canal
Bósforo-Dardandos.
La
puerta
principal fué r.uestr~ mlentrlU estuvimolf vivos. Su pérdida es el
signo de nuestra defunción como
nación realmente independiente.
Inglaterra la 1XJ3ee. Po"e tamblé~
el postigo. Puerta 11 postigo franquean el camino dd Imperio orfental británico. La puerta trasera da
c.; un mar que, bien cerrado. puede
servir r'e CU1l4 ti un poder .naval
/ perturbador. Esto es lo que Inglaterra ha temido siempre. Ttene 'clla
par costumbre ahogar en la Infancia a todo poder naval. A lo mejor, si la cscuadra está ya 17,Jcha,
14.. ~*_QDflIÁIt4
plena P. como1iúo--cfíra'tG cftma/l G prtacfploa

,n

'quete

de LAtvtnol

1II

~tempre lueron s'~npatlCos 101
~urC03. 11 mas aellt6 que en '01

tina.

nuestra
bre

d~1

.·cderifoa -

qlle 1:11 IIItllI-

Cumllr I[<'l:lollnl, habl a rá al

proh:lr.rlndu de «::: Ialllll:l .

Que

,·tI

('1 11111111

celebrará manaua, ' mlérl'ol us, a
... .el. 4e la tarde, en el Te!ltro {\jympla
~e

1
I

delellldo por el Comité Re,;lona1 de la
F. A. l., para hablar en 811 nombre a
la clase ' trabaJadora, en el mitin de
malaDa, ml~rcol.

•
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R' E D A e e ION

. Dardane~oB lfs dieron
buena
paliza ' a los ingleses, U mucho más desde que el.8 de enero del J9'0, I
la A8amblea turca le dió un punURGENTE
tap~ al tratado de protectorado
El compafiero PlaJa debe pasar 1101.
que lord Ohurchill, flaf714"te ma;aclero del corte .d e Edtn, les ha- I por aquf. de cinco de la tarde en adeOla ImpuestQ ae acuerao con e' , lante.
suztán. Tambiér, echaron a éSte.
Pero mi stmpatia es muu anterior. Ouando la guerra del 1i, aproveché la ocasión de defet&tierlos de
las acometidas de la Prensa ingleBochester (M1nnesota, EB.
l ••
sa, que les acu.sabCJ de bdrbar.n
Ur&'8nte. - Comunican <lo Lanalnl
destructorp.s de la civilización
(loWIÜ Que ha caldo al suelo el ' aerólárabe. Recordé al "The Ttmes"
tato del profesor Plccard, en terrttorlo
&Uspendténdole en. IIutorta; que
de aquel Estado. Tanto el ¡lobo como
cabalment~
fueron turcos, en
la Instrumentación clentUlca. han Quecolaboracion COlt semitas, los
dado destruidos por el' Incendio Que
fundadores de la primera ciBO ha declarado a consecuencIa "de la
vilización, pues de origen uralcalda. El profesor y su acomp'a1iante
altaico eran los súnteros de Ca/han resultado Ilesos. Se¡ descODoceD
dea. También Zes recordé a los in·
hast.a ahora, IRa caU!BS de 'la eatu.
gleses que tocios los reglamentos
trofeo ,- Fabril..
_.......:
ae las untvcrSlaaaes ae J:,uropa,
incluso el de la ele Oxforel. los co--------------~.~------~~-piaron los crIstianos, del que hizo
para la tIe Dagdad, en ~05(), el t~r
co Niza71. el Mulk, primer mimstro aet 1alt/IJ. turco Atp-Ars¡a.nz.
Parls. 19. - Esta maftana se ha lnau.
Esto no lo sabIan en Londres (U siBurado la Sem ~ na Internacional del Deoo
gue Edén sin saberlO), pero si sarecllo, en el local social de la Allana
bían dóonde están las minas de petrancesa, en presencia de León Blum ~
tróleo de t.-!oEsul. importantislmas
bajo la presidenCia de Vlollette, mlDtItro
siempre. pero mucllo más desde que
de Estado.
se vió la iwposibiltdad de robarles
AsIsten a la. sesión 550 congrNlatu, qua
a los rusos las de Bakú, a pesar
representan a 26 naciones. - Pabra.
de todas las ayudas a ' Ko1chack,
Denikin U lVrangel. los Franco. Mola 11 Cabanellas, de 1 atragedia rtLsa.
LA "SOLI" EN SUIZA
Z' al propio tiempo que deseZe
Beunos Aires, donde escribfa 1/Ii
Diario de la suerra, alumbraba l,!s
tinieblas de la cultura británica, me
entretenía elt criticar el fracaso de
las aemOCr:lCUlS euorpeas, Lamentando su incapacidad e impotencia.
Soy un escéptico impenitente. aficionado a bu!car las realidades tras
las apariencias. U a 1&0 fiar711c de
los nombres' que les pone el vulgo
a las eosa3. Y asf, nunca he Bfdo
En Bélgica. a diestra "1 siniestra,
gran admirador de las revoluciones
se percibe en los élementos prodaofrancesas primera. segunda '11 tertorea. un desencanto tardío sobre
cera (con perdón sea dicho de los
la sucursal ginebrlna que abrió
infinitos MGTcelinos Domingo, que
IISUS negocIos" bajo el cartel de ceNo
populan ' por l1tftin63. libros '11 peintervención". protegidos por . .
riódicos). ni clP. las turbonadas denancieros y diplomáticos 10ndiDen_
magógicas que son, lo diré una vez
les que quieren debilitar;.. DemomM corrientes qUe pasan. como la
~ , .. :'.
cracIa española.
de ~n río, CU411Cio no llevan gUia ni
. La ceno intervencl6n" es -aoa es.
principio f'-!1cial que las haga fecunpecle de e'colador" por e) cual pu6
aas. J:,·t trme espectaculo' ae tuS
el fascismo de 108 camisotes Deo
muchedumbres europeas, todas culgros y pardos, los moros y loa
tas U democráticas, conducidas al
"obUgados voluntarios". disfraza.
matadero en rebaños de mtllolles
dos de africanos.
de cabezas (¡pobres cabezas!), por
iUussoJini es('ribió bace poco en
un grupo de politicos a! servicio del
su diario lCex socialista)). 7& que
nunca !\fussolinl fué anarqal,t&a,
capitalismo allglo-norte-amerlCet/lo,
que: .. la voz final se darla en E...
en contraste con el de lareacctón
paña por la boca. de los caAODe8,
salvadora de los pueblos impelldo3
quedándose la flota italiana en el
por el instinto racial, fué para mI
I\lediterráneo y los soldlldos ItaUa.nos permanecerían luchando con
provechosa lección. que me dicto eslas
armas en la mano en Espala".
ta sentencia: "No qu.edan, al acal\lussollni está protegido
bar esta g~rra. sino dos b4nderas
tualmente . por el cardenal· PaeeIU,
en el Mundo: la de irI¡fJlldael de raque maneja la Uuvia "1 el'lOl, (laudo conviene. en el Vaticano. Faé
zas '11 la de igualdad de condfcfones
.ese nuevo Rlebelleu el "embotelJa.
económicas."
doru de las quejas católicas repay de la farsa democrática de lvs
blloM9S del Presidente ApIrre.
aijados. tenemos la mejor prueba •
Ese aliado vaticanista de MuuollnI hIzo contestar al PJ'eelc1eate da
11 la 1nd.s dolOT03a, los iberos. abanEuzkadl IISOIOl) cuando 1.. bIeaaa
donados por todas las democracias
fascista. estuvieron en Bilbao .....
europeas. qUe sin duda pieman. lO.
rreada.
gicamente "Qr cierto, que asl como
El mito de la "no intervenclGll"
vivió. Los egofsmos naclona1lltu
ellos se dejaron matar como reses,
están satlsfilCb08 de ella. Su preas! debemos dejarnos matar 110Jsidente y IUS .amlcos, los polfUcoa,
otros.
no trabajaron para que fuese una
Sólo que nosotros, lo mismo que
e·reaUdad". e'Una rellgl6n DIIIICa
fué una IIrealldad". sIno un CIJIUlos TUSCIS JI lo. turcos. no somo.
cótlco". un Ctsueño". Lonllrea lo
europeos '11 reGOCtonamos de otro

.-

...bl6l

. . . .e
dament
da de I

Ha caído el globo ·élel
profesor ·P iccard
oo.,.

Semana Internacional
del Derecho

•

La 'no intervención'
fué un mito maquiavélico

a.

espiri-

y mient",.s ellos gimen JI susptran, nosotros derribamos los aVlo·
,res de sus maestrea en el arte de
la guerra. Sólo aJle, CfLueron veln-

-

-

.

Francisco Isgleas

'6 rekJciolltl

modo.

Federica . Montseny

'(i

a BMt" Aru,

11 cud" '"Umametlte
con nuestra guerra.

La.

. i"/

tiBtete.
I
MtIChos mili CIIe1'4n. '11 con eU08
las UUSIon63 de superioridad de
los civilizados (fe Europa. La derrota de los eOlltingentes alemanes
en el freÍlte de MadrId, les irá cmBellan~O

quzenes 80mos.

nQ~ULrv

sacándoles de su crClla ignoranct/l.

confirma.
Ante taJes Iniquidades vlvlw.
debéis delegar hombres dInámicos
'bacia la 1, 11 Y 111 Internacional:
pero claro está. que no hombrea al
estilo de Marcclino DominIO "1
compaftla, sino otros que conozeil.
a fondo y DO lCabortados" pnpistas do la Revolucl6n, ni de loa CJ1I8
hablnn -en plpna tragedia de maDI,c1pallzaelones. cuando de lo qae le
debe hablar es de socIalización. de
colccth'lsm (J, de federalismo.
l\fuy baja cayó ia "110 Intervenclón~'. JEDa 08 dl6 s610 lágrimas:
Curtet Jaqu.
Ginebra, Julio. 1937.
I

~ode

copmo

: AIi

lIIUUlo

eiaemll'
enor.

Já

lUIeYa •

la' espll

rIiII de
'- En
previo
el pret!
de uaI
_lila
llanllo

•

koedl
- ello el
Ant

avlacl61
Da. No

co,a 1011

lO

tIclparc
operad
mú se

An1l
contraal
bableroJ

tuleec

rivlmos,

PA :
SigUI
afan

.Ieal
Madri

rresponc
la 1'30

. E
Centrl
durante
enOrmes
las poal(
batamos

IIlÚdw
1011 com'
El sA~
sos, que

tOs trai.
zaron UI

llaDueve
dOs sus

tos lnst

trincher
Los atal
cÍlazado
las posl
Al am
m1P re
todos lel
" Dlóbras,
lntemin

actuand

tráS po
neas de

A prlJ

tremend
at.que
.. medlc

\ aJc10nes

das par
a -_qulell

n1bnero
baUl se

I;' ·cota .
todo el
~n , ae

CUerpo
• A últ!

nuestrcH

pqelclon
con una

cIOu.e:
~dl

cuantos
piisenf4
due601

lllatantl
bÜ'deo

mente.
lIlel
blm f\l
clanes,

enemlIC
Hum

.

,

·sOLID ARI DAD
-------------------------------------------------

'. lIartes, 20 Julio 1937
,

Pía_ 3

••

OBRERA

FRENTES
LOS
LA' 'aUERRA EN TODOS
•
Inte nuestra,ofensiva en el Centr.o', los facciosos se han visto obligados adesplazar
de los frentes del 'Norte grandes contingentes de fuerzas italianas y al emanas
----------------------- ----------------------La batalla de Bruneteha superado en intensidad acuantas rQgistra la historia de nuestra guerra

..
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LA REVOLUCION y LA
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A hacia alrúo tiempo que las emisoras faeclolaS aRUIlclaban a IUS OleDtea acontecimientos de importancia para el aniversario del comienzo
de la perra. La paralización total de la ofensiva fascista en el None. ,
tambl6n era auprio de que airo se tramaba. Los ¡randes contingentes de fuer. . alemanas e italianas acumuladas en Vilcaya, eran trasladadaS precipitadamente a o&ros puntos, principalmente a Iqs sectores del Centro. No cabla. duda de que los "nacionales" querian cclebrar con todos los honores el primer
do de su rran traición. Por nuestra parte estábamos prevenldOl '1 no podían
eOpmos de sorpresa.
.' AI1 ha sido. El frente del Centro, constituido en pesadUla coDltante del
mando faccioso, ha servido de escenario a los heroicos hechos reaUuclOI. El
_miro pretendia desquitarse de sus fracasos ante Madrid. Partlcalarmente
.. enorme derrota tenida por eUos con ocasión de nueil\ra conquista de VUlalIaeYa del PardUlo, les habla desconcertado. Por eso 'lntentaron, ayer~ sacr,ne
la' eaplna aprovechando las concentraciones de fuerzas extranjeras y de material de perra que tenían en el sector de Brunete,
.. En la madrugada del sábado al domingo Inició el eneml¡o el ataque,
prevto UD tanteo de fuego de caAón. Después de estos preUmlDarea comenzó
el pretendido asalto a nuestras 'posiciones. Gran ntimero de tanques Y carros
de ....to precedlan al invasor. Nuestras tropas aguantaron estoicamente la
tUplela cortina de metralla que enviaba el enemigo. Tras esto y toando el
IIbndo estimó oportuno, entraron en acción los caDones antitanques y nuestro. dinamiteros. Pronto fueron destruidos varios tanques facclosos. Con
. ello el avance fasclsta fué por completo rechazado.
.
Ante este fracaso Intentaron un nuevo ataque, proterlclOl ahora por la
aviación. UnOs cien aparatos enemigos ensombreclerQJl el lugar ,de la bataua. No tardaron nuestros gloriosos PAJaros en elevarse y en buscar combate
~ 1011 Invasores. Los partes de guerra seftalan que en el combate aéreo parUdparon 160 aviones. Tan grande fué la Iltcha que Incluso se paraUzaron laS
openciones en tierra. Treinta aparatos facciosos cayeron a tierra. , Una vez
mú se cubria de glorla nuestra aviación.
,
AnliDados por estos hechos, las tropas populares le' lanzaron a un violento I
contraataque que acabó de desconcertar a 105 contrarios. Los "nacionales"
hubieron de replegarse, sufriendo gran número de pérdidas. Con unas cuan&al lecciones de esta indole, pronto se acabaria 'normalmente esta traredla que
"vimos. Y decimos normalmente, porque lo normal es que triunfe el Pueblo.

lO

PARTE OFICIAL DE GU'ERRA
Siguen siendo rechazados todoi 'los intentos
avance del ~nemigo en el Centro. - La .aviación
.Ieal 'continúa luchando con todo éxito e in- ,
tensidad

ae

Madrid, 19. - Parte de Guerra, correspondiente al dla '17, facUltado ,a
la 1'30 del dia 18:

tes de Madrid, siguen siendo las 'mismas, sin otra rectificación que la muy
leve que S! ba producido por el abandono, ~bajo un horroroso bombardeo
de anUlerla, de una pequefia loma, en
el frente del 18.0 Cuerpo de Ejército.
Bur.-Tiroteos y fuego de mortero,
&in consecuencias.
Extremadura. - Duelo de artUlerla.
en algunas pos1ciones. Nuestra artillena obligó a replegarse a UJl& columna enemiga que avanzaba en camiones.
En los dernAII sectores, sin novedad.

,

bombardeo, que realizaron el primer
ataque al suroeste de Navalagamella,
pero los cazas leales lo impidieron
ahuyentándolos.
Pocos minutos despUés, dos patrullas
de gran bombardeo realizaron consecutivamente dos ataques contra. Navalagamella... cuando los aparatos que
realizaban este servicio entraban en
el objetivo, aparecieron cazas enemigos que entablaron combate con los
nuestros de protección, siendo derrl!)a..
do un caza faccioso.
A las 9'10 despegaron di~iséis cazas en persecución de siete Junkers,
a los cuales no logró dar alcance.
A las 11'30, una patrulla bombardeó concentraciones enemigas en Navalagamella y carretera al suroeste
de este pueblo.
A las 13'15 despegó por alarma. una
escuadrilla de cazas que no encontra.
ron a. los aparatos facciosos.
A las 13'30 otra eseuadrllla repitió
el Ibombardeo eobre Navalagamella.
Ocbo cazas enemigos persiguieron a
los aviones que realizaron este servicio sin lograr alcanzarles.
A las 15'30 se bombardeó de nuevo
Navalagamella y carretera al suroeste
del pueblo.
ARAGON. - Fueron bombardeados
en la captial de Teruel objetivos militares.-Cosmos.

tos se cruzaron con nueve de bombardeo del enemigo, que iban escoltados por otros tantos de caza. Uno
de nuestros a.paratos fué alcanzado
por ·un caza enemigo, un "Helnkel",
al parecer. El nuestro disparó a BU
vez sobre el avión faccioso, al que se
vió caer en un picado muy grande y
lanzando mucho humo.
A las 16'30 fueron bombardeadas
tropas enemigas en NavalagameUa.
A las' 16'35 se bombardeó un convoy enemigo en Navalagamella. Cuando ~gresaban nu~stros aparatos de
realizar este bombardeo, intentaron
atacaTlos algunos cazas enemigos,
que no lograron darles alcance. A la
misma hora se bombardeó Sevilla la
Nueva y concentraciones enemigas
en VillaVlclosa de OdÓn.
A las 19, un grupo de cazas leales
combatió con aviones de diversos tipos, cazas y. de bombardeo. Nuestros
aparatos lucharon muy bien, logrando derribar a un caza biplano, siete
"Fiar', un "Heinkel", seil ' monoplanos y dos bimotores' "Junker". Esta
gran batalla a.érea se desarrolló en
una región muy extensa. Uno de los
cazas eneJlligos fué derribado a cuarenta'ki1ómetros en el interior de sus
lineas. Nosotros perdimos un caza.
A las 19'30 se bombardearon nuevamente Villaviciosa. de Odón y Navalllgamella. A la misma bora se
efectuó otro servicio sobre Sevilla la
Nueva. CUando realizaban este servicio, nuestros aparatos fueron atacados por nueve cazas de diversos
tipos, que daban escolta a dos "Junker". Nuestros aparatos abrieron fuego contra los enemigos, y lograron
derribar uno. .
A las 19'35 se' bombardeó nuevamente Sevilla la Nueva y bosque al
noroeste ,de dicbo "pueblo. Cuando
nuestros aparatos efectuaban el bombardeo fueron atacados por gran número de cazas. Uno de éstos, alcanzado por los disparos de nuestros
aviones. cayó a t1e~a.
.
A las 19'40 nueve cazas salleron en
servicio de protección y entablaron ,
combate con varios bimotores y 15 cazas. Pué derribado un "Plat'·,
Extremadura. - A las 18'55 se bomI
bardeó la estación de Llerena.
Angón. - A las S'15 se bombardeó
la estación' de Teruel. siendo incendiados varios vagones. .
La jornada de hoy, plenamente victoriosa, ba sido la mI\s intensa de
cuantas se han registradO desde que
comenzó la. guerra, bace un año. Cosmos.
____ e"

El jefe del Gobierno
felicita a las tropas
por su comportamiento
Valencia, 19. - El jefe del Gobierno ba dirigido el siguiente telegrama al miniStro de Defensa Nacional
que éste ha trasmitido a lo sejél"C1tos
de tierra, mar y aire por conducto de
los respectivos jefes:
«Al conmemorar boy el primer aniversario del levantamiento popular
contr:l la Insurrección facciosa, ruégo..
le baga llegar a nuestro aguerrido
Ejército de tiena, mar y aire, ~ saludo y felicitación, muy especialmente
al Ejército del .Centro, que con su beroleo empuje y sabia dirección. ha impuesto su iniciativa. a. las mejores tropas del enemigo, y a nuestra. glor1osa.
aviación que con intrépido arrojo '1
asombrosa. pericia, escribe a diario pé.ginas que al discurrir el tiempo, quedaran indelebles en el l!bro de nuestra.
Historia.
El país está seguro de que a. la. bra..
vura e ímpetu disciplinado de nuestros
soldados del pueblo se deberá en primer término no sólo la victoria en la
lucha. por nuestra. libertad e independencia, sino también el resurgimiento
de una gran ~.-19 de julio
de 1937.-Negrín.1I C<l6mos.

CINCO .ATAQUES CONSECUTIVOS DE LOS
FACCIOSOS FUERON RECHAZADOS, CAU.
SANDOLES ENORMES PERDIDAS
Madrid, 19. - La. jornada. de hoy' la noche. Pero todos estos bombaren los sectores de ,runete. QulJoma deos resultaron infructuoaos.
y Villanueva del P&rd1llo ha sido de , EsUo ma1ia.na., a las diez, hemos
gran violencia combativa. Todos loe sido testigos lie un violento bombarataques del enemigo fueron rechaza- deo de nueve trimotores contra el
dos victoriosamente por las fuerzas reato de lo que fué pueblo de Brurepublicanas, que ocasionaron gran nete. Sin duda alg¡.ma., loa faccloaos
tratan de destruir lo que en 8U pNntimero de bajas a 108 invasores.
La artlllerfa. no ha cesado de dis- cipitada bulda ban dejado en pie.. Loa
aviones negros arrojaron bombas inparar durante tOda la mabna.
'
Ayer, si nuestros informes recogi- cendiarias.
dos en el campo corresponden a 1&
Po; su parte, la aviación republiverdad, los facciosos atacaron basta can!" ha efectuado numerosos bomcinco veces, y en sus ataques emplea- bardeos sobre las ,lineas rebeldes.
ron gran número de bombres y ~or
Durante el bombardeo de Brunete
me cantidad de material bélicci. To- por la aviación enemiga se vió, a simdas las agresiones fueron recbazadas ple vista, como era alcanzado por
sin que nuestras lineas sufrieran la nuestras baterias antiaéreas uno de
menor variación. Las bajas ocasiona- los trimotores fascistas. Una densa
das a los facciosos fueron incalcu- columna. de bumo salia. de la cola
lables.
.
, del aparato.
.
Nos hemos retirado del frente a
Según su costumbre, la aviación
extranjera bombardeó nuestras li- las once y media. de la mafiana. neas, protegida por las sombras de Febus.

, EJERCITO DE TIERRA
Madrid, 19. - Parte o!!cial del MInisterio de Defensa Nacional, traslJliCentro. - El enemigo ba realizado
tido a las doce de la noche:
durante las últimas veinticuatro boras
enormes esfuerzos para reconquistar
EJEROlTO DE TIERRA:
118 posiciones que últimamente le lITeCentro. - El enemigo, aunque con
batamos, siendo la jornada una de las
mucbo menos ahinco que la víspera.
mAs duras de las que se registran en
realizó hoy lluevos intentos de 'pene108 combates de esta región.
trar en nuestras lineas, siendo enérEl sibado, a última boro., los facciogicamente rechazado y manteniéndo508 que 'h an reunido grandes elemense Incólumes nuestras posiciones.
*S' traldos de diversos frentes, real1La .,actuación enemiga. se caracterizó
Madrid, 19.-En el pueblo de Bruzaron un violento ataque cerca de ViEJERCITO DEL 4IRE
nete se ha desarrollado hoy uno de
1laDueva del Pard1l10, empleando toResumen de los servicios prestados princlpalDiente en esa jornada por intensa actividad artillera.
los combates más duros. Los facciosos,
dOs sus elementos guerreros. En cier- Por la aviación el dla 18 de julio:
Aragón. - En el frente de Teruel.
empleando toda clase de armamentos,
tos instantes llegaron basta nuestras
Centro. - A las 7'45 se b1zo un bomtrincheras, dejando algunos cad'veres. bardeo sob~e tropas enemigas en Ma- las tropas del.i13 CUerpo de Ejército han atacado nuestras posiciones con
Los ataques fueron enérgicamente re- jadabonda Y bosque al oeste del. mis- se han replegal!o a posiciones al oeste. violencia inusitada. Primero preparó
inmediatas a los pueblos de Broncha- la. ofensiva la artillerla y a continua'
chazados, conservando nosotros todas I mo pueblo.
les y Monterde.
ción actuaron los tanques y después
las posiciones.
A la misma boro., 31 ,cazas nuestros
se pasaron a nuestras filas dos s;)l- la
infanterla y por último la aviaAl amanecer de hoy la aviación ene- sostuvieron combate con cazas, monouno de ellos con armamento y ción. Pero ~duda no contaban los
m1I8 realizó intensos bombardeos en plaños biplazas y bimotores "Jun- dados,
municiones, y otro con tres granadas rebeldes con las reservas de herolsmo
" todos los frentes del ejército de ,ma'" kers". Otros tres cazas leales lucha- de
mano Y cargadores de l'.metral1o.- que poseen las fuerzas que defienden
n19bras, y su actividad apenas si se ron contra cuatro monoplanos. Uno
dora.
dicbo pueblo, y asi podemos asegu. . a:'
InterrUmpió a lo largo de la jornada, de éstos, perseauido por los "cbatos",
Norte. - Nuestra art!llería batió con
actuando principalmente sobre nues- rué alcanzado, cayendo violentamente. acierto algunos objetivos milltllres de que ese factor moral que en gran canposee el Ejército republicano "J
tras poslelones y Sóbre nuestras Ji- Un aparato "Juntera" ametrallado OVied.o.
. tidad
el inmejorable material bélico que
neas de comunicación.
por varios moscas, desc~dló con' vioEn el sector de Somiedo, conquista- también tiene ':1. su disposición, ha
A primera b~ra, y con el auxilio de lencla. Dos inOnoplanos enemigos, mos la posición de Majón, con la cual
tremendo , fuego de artUlería, inició un ametrallados por nuestros aparatos, quedamos dueos por completo de <!icbo hecho posible que el ataque facclos::l
haya sido rechazado de plano. sin haataque al sur de Brunete. El ataque se estrellaron contra el suelo.
,puerto, consolidándonos en tan im- ber tenido que ceder un solo palmo
al mecUodla estaba extendido a las poA las 8'~7 bombardeo de Boadilla portante via de acceso.
\ l1c1ones al N.O. de Quijoma. ¡En to- I del Monte. '
Eti'Bantander, nuestros cañones vo- de terreno.
daa partes se rechazó a los facciosos, 1 A las 10'~5 bombardeo sobre tropas laron un parapeto enemigo sl.to en
a , ,quienes costó esta. tentativa gran enemigas al SO. de VWafranca del san lWguel, y desde donde se nos disnl1mero de bajas. Más tarde el com- Castillo
paraba. con mortero.
bate se 1ocaliz6 en los alrededores ~
A las' 9'55, d08 escuadrlllas de cazas
En Vu.caya ':no se ha registrado 'no1& ,cota. 670, en la que se peleó duran
que salieron a proteger a 32 aparatos vedad alguna.
Santander, 19. (De nuestro enviado
'
todo el dia, con enorme dur~. Tam~ de bombardeo, libraron combate con
OTROS FRENTES. - Sin !1ovedad especial>. - Ayer se conmemoró sobJln .Ie luchó en el frente del Quin
tres cazas que acometieron a los de basta. la bora de cerrar este parte.
femnemente en esta región el primer
CUerpo de EjércUo.
bombardeo
,EJERC1TO DEL AIRE. - ReSUlllt'n I.lliversario de la. guerra. A las ocho
• A última bora de la tarde, cuando
.
nuestl'ol aviones iban a bombardear . Un c~ faccioso fu6 incendiado. , d~ los servicios prestados por la Av h~  I de la noche. como habla previsto el
Mando, se celebró un brlllanUstmo despqetc1 n s enemigas se encontraron Bu piloto se lanzó con paracaldaB y clón ét dla 79 de Julio:
CENTRo.-A las siete y media se 1 file militar que presenció una multicOn u:,.epotente ~ de aviación fac- cayó a 10 metros de nuestras 11hld inmensa. a lo largo de la gran
cIoIa entabll\nólose en el aire el mis neas, al oe.te de Kadrld. Otro caza. registraron bombardeos por diversas Avenida
de Rusia y otras calles cénIftI!Ilde ' de los combates a6reos de Be incendió, y .IJe Yi6 que el tercero escuadrillas sobre los siguientes obtricas.
suroeste
de
Malagamella;
convoy
de
CUÍDtOI se han desarrollac1o basta el perdla alt~ ~ertig1nosamente.
la gran Avenida de Rusia se bapiisente. Nuestros aviones se hicieron
A l~ l ' 18 fu6 bomba.rdeado el Jetlcos: Concentraciones enemigas al biaEnlevantado
una tribuna que ocudue601 ' de la situación, derribando boIque al no,roeate de Sevilla la Nue- veinte camiones al suroeste de Colme. pó
el
delegadO
del Gobierno. las aunar
de
Arroyo,
en
la
'
prOlongación
de
IlUtantes aparatos facciosos. El bom- va, produci~doee una nueva explola carretera de Navalagamella, los toridades locales, las de Ouipúzcoa Y
baÍdeo ordenado se realizó perI~- aión en la misma.
mcte
A 1u U'30 se bombardearon Np.- bosques situados al oeste de este pue- Vizcaya, \representaCiones del Ejército
blo y el bosque que bay entre el rio del NQrte y otras personalidades.
In ~ trente de Guac1alaJara, tam- valagamella y Villavlcioea de Od6n.
El desfile comenzó por las fuerzas
bim fueron ,atacadas nuestras poslA lu 1~'~5 le bombardeó otra vez Perales y el CasUllo, la cota Lacasa.
de marinería del crucero "José Diez"
c1aaell, fruatrindose el 'intento del Sevilla la Nueva '1 la parte noroeste y el bOIIque al sur de la misma.
Una patrulla de aparatos He1nltel y "Glscar", dotación de los submarienemlIO. ~
del mmno pueblo. CU&ndo .e diriintentó
atacar a nuestros aviones de nos y la brigada de instrucción. SINueatra& lineas, en todos los fren- gfan a '08 ob,etivos, nuNtroa apara-

Las enormes reservas de heroismo de nuestros
soldados hicieron fracasar todas las tentativas
. ... , .....
•
enenugas

I

A la ofensiva artillera del enemigo.
se ha contestado eficazmente por nuestras baterías; al intento de avnnce de
los tanques, se ha opuesto la. volu."ltad y resistencia de nuestros dlnamiteros; el conato d.e asalto de la
1n!anterla invasora" ba sido contestado en forma admirable por nuestros
soldados. y, finalmente. la aviación
republicana ha puesto una vez más
de man1flesto que es invencible. De
emocionantes pueden calificarse los
distintos combates desarroll).dos durante todo el día entre los aparatos
facciosos y los leares, Puede decirse
que han volado continuamente unos
cincuenta aviones por ambas part~;
pero basta el momento se desconocen
los resultados de los encuentros babldos.-Feb'J&.

-------

Brillante desfile a41itar realizado en Santander

.

guen después los guardias vascos, fuerzas de Carattineros, Guardia Nacional
Republicana . Guardia de Asalte. Caballería. Artillrrh\ ligera. Artillería pesada. Sanidad. Intendencia y otr06
servicios au.xUiares. Al mismo tiempo
varIas escuadrillas de Aviación realizarOll \l1el05 acrobáticos sobre el cie-10 de la ciudad. Tanto las fuerzas úreas como de tierra. fueron aclamadas y vitoreadas con entusiasmo por
la multitud que llenaba las calles.
Terminado el desfile. en el salón de
actos del Ayuntamiento se celebró un
lunch. obsequio del alcalde a'¡as autoridades civiles y m!litares que hablan
asistido ro la ceremonia" Se brindó por
el triunfo de las armas l'cpubltcanas.Febus.
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A la entrada del puerto dé (lijón, fueron agredidos
dos barcos ,mercantes
ingleses
por
los
buques
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Las Juventudes Libertarias realizaron un gran-¡ Duelos de artillería en La policí~· de Madrid ha detenido a un espía
diosa acto de conmemoraclOo'n de Ias Jornad'as I elSantander.
frente 19.de'(Servicio
Santander
, falangista que se bacía pasar por oficial
especial I
de Febus). - En el frente de Vlzcaya hubo tranquilidad completa.
del Ejército
deJ·
ulio en Madrid
La aviación republicana realizó,
o

Madrid, 19, - En el cm€. Dun'uti,
y organizado por las Juventudes LIbertarias, se celebró un acto Que comenzó a las siete y media de la tarde
de ayer.
El camarada Martmez, que presidi~\,
dijo que el acto estaba anunciAdo como clausura del Congreso de las J\!ventudes Libertarias que habia venido celebrAndose estos días. A pesar
de que las deliberaciones del mismo
no habian terminado, el acto se ::elebra por cumplirse y para conmemorar el aniversario de la Revolución espaftola.
El 'Primero de los oradores que in-

terVino fué
que España
ea un pais
mll1tares nI'
cuenta con
rebelde.

José E. Leira, qUiEn dijo
habia damostrado que no
propicio a las dictadurali
de ningún género. porc¡ue
un proletariado digno v

Seguidamente habló Gregorio Galtego, secretario del Comité Regional ele
la Federación Ibélica de JJ. LL. Y redactor de ·'Cast.1lla Libre", qulcn historia la actuación de las masas libertarias desde el 18 de julio.
Respecto a la alianza de tc>das las
juventudes antifascistas, dlce~ue ell03
son los primeros en desearla, pero para
lograr asa unidad, es necesru'io !}ue
cese la labor de proselitismo.
Serann Aliaga, secretario de Organización de la Federación Ibérica
de JJ. LL., habló a continuación, saludando a los combatientes y de modo
especial a los camaradas del Norte
que han sabido sostener aquella lmea
de resistencia.
Por Ultimo habló, por la Organización confederal, Pedro Falomir, que,
como ios oradores anteriores, tuvo
acres censuras para la politlca actual y de modo especial para la polit:ca pequeñoburguesa Que reallza el
Partido Comunista y pidió la participación de los Sil)dlcatos en la gobernación del pais. - Febus.

durante todo el dla, vuelos de reconocimiento, bombardeando también,
el algunas, ocasiones, los reductos
enemigos.
,:
La al'tlllerfa facciosa bombardeó,
desde el Castillo de Aguilar, nuestra.s posiciones, sin consecuencias. ,
Las baterlas leales replicaron Inmedlatamente, e hicieron enmudecer a !
los caftones enemigos.
;
Los aviones republicanos realizaron también servicios de vigilancia y I
reconocimiento sobre los frentes de I
Burgos y Palencia. - Fetlus.

¡
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I Se creará en Asturias

un Tribunal contra de-

litos de espionaje
' Gijón, 19. (Serviclo especial de Febus). - En la Oonsejería de Justicia
se ha recibido . una comunlcaclón telegré.fica del Ministerio. autorizando la
creación en Asturias de un Tribunal
para juzgar los deUtos de espionaje.
Se ha apreciado la dlficultaq de las
comunicaciones que entorpece la labor del Juzgado en esta, clase de de-

II

litos.

Como se sabe, reclentemente se puUn nuevo y eficaz sistema de propaganda en blicó
un decreto por el cual se aprobó el Tribunal único contra el esploaje en Valencia, con jurisdicción en
terreno faccioso ha sido empleado 'en el frente I.ntoda
Espafia.-Febus.
d~1 Sur
J

Andújar, 19. (De nuestro enviado
especial). - El Comiaarlado General
del Ejército del Sur ha celebrado la
fecha del aniveraarlo de la tralclón,
entre otl:'OS, con el ensayo de un nue'vo cstema de propaganda en terreno
faccioso.
Una. cántaru chatas, hernlétlcamente cerradas, han sido las encarpdu de llevar 1a verdad de nuestra
causa. a la Espafta Invadida por los
extranjeros,
A través de las aguas del Guadalquivir han sido lanzadas al citado
rio, en la madrugada anterior, en las
proximidades de Villa del Rfo, desde
las márgenes que ocupan nuestras
fuerzas, estas cántaras. La sobriedad
y la justeza han presidido este nuevo
sl8tema de propaganda. Esta propaganda está destinada más que a las
. tropas que combaten al enemigo, a
la población ciVil.
El impulso de la corriente del río
habrá. separado unas cántaras de
otras.
Un .encillo y vibrante ¡Viva la República!, pintado con encarnado, se
ha estampado en todos los.. cántaros.
En su interioP cabe Uteratura sufl1

élente para que el conocimiento de
su exi'ltencia haya producido un serlo disgusto al bOTl'acho de Sevilla.
ASimismo llevan en su interior notas
y autógrafos, iJlcluso de niftos y de
mujeres, en los que se dice a los
soldados del bando faccioso: "Hermano: vente a nuestro lado".
Al lanzamiento de estas cántaras
asistieron los compafteros Vila y Oliver, por el Comisarlado General del
Sur, los enviados especiales en este
frente de las Agencias Havas y Febus, y gran número de soldados. Varios soldados 8e lanzaron al agua, y
nadando cada uno al lado de las cántaras, hasta el centro del rio no las
abandonaron, dejé.ndolas alll al impulso de la corriente. - Febus.

Aguirre visitó al Presidente
Valencia. 19. - Esta maf\ana, estuvo en la presidencia de la Repúbllca
para visitar al sei'lor Azaña, el Jefe
del Gobierno Vasco. Aguirre. - Febus.
.

I
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.Madrid, 19.-Hablendo tellldo noUcias ia l:'olicia de que un destacado
fascista de acción. vestido de uni forme
de ' oficial de Ejército se dedicabl\ a
hacer labor de espionaje, frecuentando
los establecimientos conculTldos por
mUitares, entrando en relación con
ellos y adquiriendo así noticias sobre
la posición de tropas, armamentos, eí._
cétera, para luego comunicarlos a otros
elementos enemigos del réglm~n, se
dieron las órdenes oportunas a los '
funcionarios del cuerpo para la práctlca de pesquisas que condujeran al
descubrimiento del indicado Individuo.
Por las gestiones llevadas a t:abo
por la policia, se vino en conocimient.()
de que el individuo en cuestión usaba
el nombre de Jaime Outiérrez Rulz y
habia estado afillado en Falange dt'sde su fundación como miembro de una
de sus escuadras de choque; y como
tal tomó parte en la mayoria de los
atentados llevados a cabo por dicha ,
organlzaclón contra la clase obrera y
personalidades Izquierdistas y en las
colisiones que se originaron con OCdo-81ón del entierro del alférez de la
Guardia., OIvU Reyes, cor.no consecuencia de las provocaciones fascistas durante el acto.
Con estos datos y tra8 laboriosa tn. rea, los agentes consiguieron detef'ler
al individuo en cuestión. Se le ocupó
un certificado con el nombramiento de •

teniente de m1llclas de la 68" brigada.
sexto batallon, séptim,l divisloll,
y copiosa documentación. toda ella.
extendida a nombre de Jaime Gutlérrez Ruiz; un revólver ,marca Smlth,
calibre 38, con tres cápsulas, un bulto
de ropas, conteniendo una guerrera
con los emblemas del arma de Infauteda y la graduación de teniente 'i
otros objetos de orden ml11tar.
Oonducido a la Comisaria, de buen
principio negó todas las acusáclones;
pero estrechado a preguntas tennluó
por declarar cual era su verdadero
nombre, que es JullAn de Madariaga
Conadecl, de 23 años de edad, natural de Madrid, estudIante. Dijo que,
efectivamente, era miembro activo de
Falange Espafiola; que al 'estallar el
movimiento estuvo oculto con otros conocldos elementos de derecba. en una
embajada y después en casa de una '
señol1ta llamada AmaUa Villegaa, la
que, además, le proporcionaba dinero.
Agregó que adqUiriÓ el uniforme de
temente con el prop~.'lito '. pasar inadvertIdo y"poderse dedicar mis fAcl~ente a sus actividades, y se hizo
la correspondIellte documentación
falsa.
DijO también que, efecttvamen~, h~
bia tomado parte en las col1slones que
se registraron con ocasión del entierro del alférez de la Guardia Civil
Rey.-Febus.
m. :~tn,

LOS FACCIOSOS TU}'IERON MILLARES DE BAJAS EN SUS'
QUES ~ EN EL SECTOR DE BI,tUNETE

ATA~

f

~iolentos

rofamo.

Las baterias republJcanaa contrabatieron con e!lcacla a 181 facc1oeas, Y

cuando los disparos de 101 caftoneI
repubUcanOl dibujaban la iIlueta de

~ ~tuiU

rebeldes,

~

.....

por enmudecer. A renglón seguidO, rué
la av1acló!1 facciosa la que bombardeó intensamente, .10 ~ólo nuestras po. Iclones y parapetm, sino los pueblos
conquistados ultlmamcnte para la. Republ!ca, espccln:lmcnte Brunete. Durante más de una Jlora, este pueblo
tuvo constantemente sobre sus ruinas
ocho o diez trimotores fascistas que
arrojaron bombr.s incendiarlas. !.nI;
oaterias rcpubllcanas obllgaron a que
los trir;notores italianos y . alemanes
permaneciesen a una allurP. enorme.
Uno ~e los aviolles al parecer un
trimotor "Junker", ablUldonó el campo de ¡uclla para dirigirse al camIlO
iaccioso, pues parece que el proyectil
de uno de r.·.Icstros antiaéreos le habla tocado y le habla hecho perder
un plano y desgarrado la cola, por
la. que p.chaba gran cantidad de humo.
La gloriosa aviación republicana hizo acto de presencia y los aviones f3Cclosos se retiraron rápidamente hacia
sus lineas. Los aviones republicanos
persiguieron a los trimotores facciosos un largo trecho.
El ataque del enemi¡o sobre Brunete, contlnQa. Este se ha visto reforzado grandemente por los soldados
alemanes e Italianos trafdos en estos
dlas de los frentes de León y Santander, pues los fascistas han concentrado aquf en el Centro todos SI!S
"ICUVOI, o la inmensa mayoria de

Conmi

ál e

Shang-hal
cloe Extranj
Wang Chun
renta '1 och
elel Japón,
testar ante!
hoy. Se Ign

n'-POna, aun
d" una eap'
en el aentlcl
de Nankln
culrae en l(
GClble~!1OI a
-COImOl.

Ultim~

bif
Shang-hal
que 1& Emb

ga tln & too
de obetacult

las autorldl

•

nes antitanques de nuestras fuerzas
También se registraron violentos
entraron en acción. Esto, unido a la ataques del enemigo al norte de VIacción de IDs dinamiteros, detuvo la llanueva del Pardillo. Los invasores
acción de las máquinas guerreras ene- utilizaron en sus ataques numerosa
migas. Tras de sus tanques y máqui- aviación, en especial grandes aviones
nas de guerra, se parapetaron los fac- de bombardeo y nuevos tipos de apaciosos, en vista de que su ataque ha- ratos de caza. Este ataque, al Igual
bia sido contenido, y asi estuvieron que el llevado a cabo en Brunete, fué
hostU1zando nuestras posiciones, para rechazado con grandes pérdidas para
lanzarse luego a nuevos ataques vio- el enemigo.
leptos, que también fueron rechazaEn el sector de El Escorial, en el
dos por nuestras fuerzas.
• Tiemblo, en dirección a Las Navas,
Uno de los tanqpes enemigos quedó Cebreros, Santa Cruz y San Bartodestruido por la acción de nuestros lomé de Pinares, nuestras fuerzas
dinamiteros y -varios otros quedaron han ejercido una fuerte presión, obUdestrozados y hubieron de ser aban- gando a los facciosos a ceder terreno.
donados por el enemigo.
En el sector del sur del Tajo, la
Un nuevo ataque de los facciosos, ~eslón de las tropas facciosas en diprotegidos por 40 aviones, fué violen- rección a' Alla y Sierra de Guadalupe, ha cedido enormemente. Todos los
tfslmo. Las tropas enemigas fueron
contenidas de nuevos, y los aviones esfuerzos de los facciosos que queque las protegían, fueron puestos ' en rian ocupar estas posiciones se han
fuga por nuestros aparatos. Por otra visto fracasados. Desde las mll\1Uls , .
parte, los aviones facciosos hubieron se dominan las comunicaC1on1'8 con
de volar a gran altura y no pUdieron Oro pesa y Talavera.
Nuestras fuerzas han ejercido una
localizar ningún objetivo.
I
presión de cierta intensidad en el
Al . elevarse las escuadrillas republi.
canas, se entabló un violento combate sector de Peguerinos.
En el sector de Sesefta, al sur de
aereo. Al cabo de un rato, nuevos
aparatos se dieron a la lucha y pron- Madl1'd, las fuerzas Invasoras han into combatian en el aire 160 aparatos, .tentado un movimiento táctico por
de ellos 60 de republicanos. La ' lu- el flanco derecho. Las fuerzas repucha fué en extremo emocionante, tan- blicanas han neutralizado los esfuerto, que en tierra no se combatia, de- zos del enemigo, llevando a cabo un
ellOS, para apoderarse de las posicio- dicindose los soldados a contemplar movimiento envolvente. - CoSMOS.
nes que el Ejército republicano les lo que ocurrfa en el aire.
arrebató para siempre, no hace muchos dJas. El ataque fué duro, pero
Participaron en esta lucha unos
In resistencia de las fuerzas republlaviones alemanes de nuevo tipo, arcanas era más fuerte aun. Ante nues- mados de peqúeftoB caftones de tiro
tras posiciones se presentaron los fas- rápido. El balance de la lucha fué
clstas por cuatro veces e11 la maflana completamente favorable a nuestras
Valencia, 19. - 'En el ministerio
de 110y. Al final del medlodia, la in- (uerzas del aire, y, sobre él no hay de Defensa Nacional se ha facUltado
tensldad del combate aumentó. Las que insistir, pues el parte del ¡Aire la. siguiente nota:
fuerzas republicanas, precedidas de detalla 10 ocurrido con suficiente
«Ep, el aeródromo de Lérlda fueron
los dinamiteros, salieron de sus trin-I minUCIosidad.
filsllidos esta mañana un teniente :1e
cheras y contraatacaron con gratl
Todas las tropas enemigas que In- aviación y up soldado. condenados a
energia, obl1gando a retroceder al ene- tervinleron en el ataque a nuestras muertc por la Sala Sexta del Tl1bu,migo a sus lineas prjmltlvas. La nr- posiciones hubieron de replegarse a
nal Supremo.'
tillerla. unas veces ~, otras la avia- sus posiciones de partida sin haber
El aviador fusilado se habla comproción, han cooperado a este contrn- - podido poner pie en nuestras trin- metido a pasarse al enemigo con uno
ataque del Ejército republicano que cheras.
, de nuestros aparatos, 'habiendo ' IlCha hecho fallar una vez más los inLas pérdidas que han sufrido los
tu'ado de inductor al soldado, quien !
tentos de los facciosos.
insurrectos son muy numerosas, y se jUJlto con el teniente se ha fl~ ,...
Nuestras po~lclones, a primeras ho- pueden con~r por mUlare~.
"
hoy.» - Cosmos.
- ... -.
ras de la tarde, sliUen siendo las
mismas.
Desde Jadraque, los rebeldes han t'
vuelto a atacar nuestras pOSiciones del ¡;.a
~
norte de la proVincia de GuadalajaValencia, 19. - Frente de Aragón.- puesto en la retaguardia, deben estar
ra, siendo rechazadoi.
El general Pozas ha. dieho a uno de todavía mQs satisfechos al ver que se
Gron movimiento de fuerzas en el nuestros redactores qUe estaba dls- les encomienda un puesto de mayor
sur del Tajo, donde el pueblo de .\li- puesto a que todo el mundo cumpliese responsabilidad en el frente. El hecho
11a y el puerto de Alarcón siguen sien- con la obligación que se le habia con- de haberme trasladado cerca del ludo los Objetivos predilectos del ejér- ferido.
gar de la lucha. tiene por motivo el
cito invaSQr.
.
-He dado facultades a mi Secre- deseo de cumpllr lo más exactamente
Sobre Sesefta contmua la presión ea taria - agregó - para que no aUen.
nuestru fuerzas y cada dia es más da re.comendaclones de ningún género, posible con el cpmetldo que ' me '.la
diflcU la fiituacl!-,n para el ejército lo mismo verbales que escritas. Les encomendado el Gobierno de la Reinvasor. - Febul.
que lIe crean aptoJ para ocupar un pl1bUca. - l"ebus.

Fusilamiento de dos
traidores

I

I

Tele

el Gobierno

ataques conlr a Brunete, Quijorna y Villanueva del Pardillo, los faecio sos procuran destruir los \ pueblos que han • perdido

Madrid, 19. - El ejército invasor ha
continua.do. durante la madrugacla. de
hoy, sus incesantes ataques contra las
poaiclones republicanas que defienden
Brunete, V1Jlanueva del Pardillo y
QulJorna. Todos los Intentos del enemigo de forzar las lineas republicanas que defienden estos tres puntos,
fracasaron. PrImeramente, este ataque lo efectuaron aisladamente sobre
Brunete; después atacaron conjuntamente Brunete y QUijorna. volviendo
a fracasar. Ya dz día. iniciaron el
;.taque de conjun to sobre V!lIanucva
del Pardlllo, Bruete y Quijorna, Intenu. ¡>reparaclón artillera. precedió al
etaque de 'los facciosos. Casi seis horas duró el mismo, siendo bombardt>adas con una intensidad enorme las
v1a8 de comunicación sobre los tres
puntos mencionados, con objeto de
impedIr el aprovisionamiento de nuestras tropas. Tarea inútil ll. que se Ir.tentó por el enemigo. Los aprovisionamientos se realizaron normalmente,
en ocasiOnes bajo una verdadera corUDa de lue¡o,
IAlI nbeldea tratan de destruir todo cuanto el EJérc1to popuJu- les ha
an-e.,..tI,(l"J 'f defiende can ta1!to he-

cletOl por l(
JlII3. -

un comunl,

CONCENTRACION DE TROPAS 11ALlANAS Y ALEMANAS TRAIDAS
DE LOS FRENTES DEL NORTE
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Nueatros, dinaaUteros y nuestro~ cañones ,antitanques . detuvieron el avance 'enemigo destrozando sus máqui.nas de guerra. - Emocionante combate aéreo
Madrid, 19. - Las tropas insurrectas han desencadenado, en el sector
de Brunete, unos violentos ataques
que duraron la casi totalidad de la
madruga a del sábado al domingo, el
domingo y parte de 1\ madrugada del
domingo al lunas. En otros sectores
,del Centro, también se registraron violentos ataques del enemigo. Las fuerzas del Ejército Popular han contenido en todos los momeQtos los ata_o
ques del enemigo y en diversas ocasiones han ~ontraatacado, causando a
los facciosos grandes pérdidas.
Después de una intensa preparación
de artllleria, las fuerzas invasoras so
lanzaron al ataque, protegidas por
tanques y carros de asalto. Los caño-
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INFO'RMACION DEL EXTERIOR
Ante la actitud provocadora del imperialismo japonés, se ha producido en
China un amplio movimiento de cohesión nacional p'ara la defensa del páls
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Tres veces bombardeó ' Nuevos créditos milita•
1", aviación japonesa el
res Japoneses
Tokio. 19. - El Consejo de Gabinete
fe~rocarril de Peiping ha decidido clestlnar 10.000.000 de yens
del presupuelto de eate afto para 101 laaa Hankov
t!lel de expedición de 101 contingente. blI-

Nanltln, 19. - Sel\\n el comunicado del
Mlnlaterlo del Exterior, la aviación Japonela ha atacado y bombardeado por trel
veces la linea del ferrocarril de PelpllllJ
• Hanltov. El mlnlltro del Exterior ha
preaentado Inmediatamente IU mil en6relca protesta en la Embajada Japoness.
Var!oa aparatoa JaPolleses que aterrlEaron después de efectuados los vuelos
l1e obeervaclón del movimIento de los
trenes mllltaru, presentaban varios 1mp:lctos de rifle y ametralladora, producldOl por los d1aparos· de las tropas ch1nll3. - Telexprela.

Conminación del Japón'
ál Gobierno chino

,•

.

_ -:~. "

Bhang-hal, 19. - 1I ministro de Negocio! Extranjeros del Gobierno de Nanldn,
Wang Chung Hui, ha recibido hace cuarenta y ocho horas una. Importante notA
del Japón, a la que ha prometido con_
teatar antes de que termine el dla de
hoy. Se Ignora. el contenido de la nota
nl¡pona, aunque se cree saber que es ·trata
d" una especie de ultlmitum, redactado
en el aentldo de quo el Gobierno regular
de Nankln debe de abstenerse de Inmlaculrae en loa asuntos del Japón con 101
Goblerpoa autónomos del norte de China.
-COImOl.

Ultimitum.chino al Gobierno japonés '
Shang-hal, 19. - Comunican de Nankln
que la Embajada. del Japón ha pubUcado
un comunicado otlclal anunciando que
el encargado de Negocios Japonés entregó
anoche, a las once y media. una nota
al Gobierno Japonés pldl6ndole que "ponga 1ln a todaa las provocaciones, que ce~e
de obstaculizar la eJecución, por parte de
lu .utorldades localea, de las clIUIUlall
de acuerdo relativas al Incidente de Lukuchlau", 1 concediéndole un plazo 49
veinticuatro horas para contéatAr.
La Agencia Domel considera ' que esta
Ilota equlftle a un verdadero ult1mltum.
-Pabra.

IItarel a la Cb1na Septentrional.
" Durante la celebración de la aealón extraordinaria de la Dieta, convocada para
pI 23 del corriente, el Gobierno pedlrl
créditos auplemen~arlOl para el mlamo
tln. - Pabra.

Las pretensiones japonesas implican el vasallaje de China
Paril, 19. _ . Los dlarlOl han publlcado
un despacho de Tokio diciendo que el
actual Objetivo del Japón conslate en
hacer admitir por Nankln:
1.0 - El control estratégico del Japón
sobre al China del Norte hasta el do
Amarillo, "a 11n de garantizar la protección del Mandchukuo en caso de collftlcto
con los Soviets.
2.0 - El m~xlmo control econó~lco de
las materias existentes en la reglón y IU
aprovechamiento por la Industria del Ja¡;ón.
La' 'Embajada Japonesa en Parla declara
que eatal Intenciones atribuidas al Gob!erno de Tokio ';no corresponden totalmente a la realidad". - Fabra. :

Un ejército de 50:000
chinos en A.opei
Nankln, 18. - Se tlonen noticias QUe
50.000 hombrea del ejérCito regular ch!no
se hallan concentrados en Hopel en perfecto pie de guerra, dlspuestoa a todas
las eventualidades. - Telexpreu.

China rec.haza las peti•
•
clones
Japonesas
Shang-hal, 19. - La respuesta china
ha "Ido entregada al embajador Japona
hOJ, a lu alete. Conatltuye una nllllttva
curt6a a lal peticiones Japonesas.
La nota estA escrita en Unnlnc. .'con- '
clllatorlc. y somete ' contraproPOllclones
Que aportarAn una base para futuras neloclaclonea. - Fabra.
•

DECLARACIONES POLITICAS DE LEON ~BLUM PRONUNCIADAS EN
UN BANQUETE DE LA LIGA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE
TOUll, 18. - León Blum ha pronunciado un discurso en el banquete que
ha celebrado la Liga de los Derechos
del Hombre" de TOUr!.
·Blum empieza recordando que fu6
uno de los primeros miembros de la
'
Liga y evoca las circunstancias de la
fundacl6n de la misma y los prInCIPIOS
Que la presidian.
l
.
eLa declaraCión de 101 derechOl del
hombre y del cludada.no -agrega el
vlcep~sldente del ConeeJo- enunciaba
cierto número de modos de libertad
personal para hacer de 4Itaa simultáneamente el principio 1 el limite de
la soberanla del Estado. Su Objeto era
1 es hacer Imposible toda tlranla,
prohibir la opresión del Individuo por
los detentadores del poder.»
El orador pone de relieve a contlnuacl6n el papel que la tl;:a ha d~ s
empetl.ado en la. formación del Frente
Popular y en la elabo~aclól1 de un programa común. J;Jlum justifica en los
p(mafos siguientes esta entrada de la
Liga en la vida poUtlca.
,SI los movimientos antldemo'crátlcos
hubiesen destruido las Ins~ltuciones
republlcanas, ¿Qué habría bldo del resto. de los derechos de la pcraona, de
los derechos del 110mbre y cludaaano?
. Una.slmple mlrc.da a los Que nos rodean y busquemos qué 8e ha hecho
de la democracia en los paises donde
la autocracia totalitaria triunfó. Donde ya no existen Instituciones libres
para la colectividad. ya no existen tampoco derechos personales para el Individuo.

,La Liga, fundada para defender los
derechos de la persona. debla, por consigUiente, encaminarse a defender las
llbertades colectivas .•
Hace alusl6n segu!d:lIliente a los fundadorea de la Liga, '1 dice que fueron
morallstaa de la polltlca, ,homllres que
qUisieron fundamentar toda acción polItlca sobre una acción g'lnerosa y severa, de moralidad,.
A continuación agregl\:
cEstos conceptos son Igualmente los
del partido al que pertenezcv. SI el
partido no hubiese conSIderadO Que su
partiCipaCión en el Gabinete Cllau-'
temps eataba impuesta por los Intereses eaenclalea del país; 51 no hubiese
creldo que los Intereses de la concentración popular y los suyos prcplos de
pal'tldo socialista no Duede disgregarse,
m! partidq no habría participado en
el actual Gabinete. Pero puesto que
decidió esta colaboración. crtle que
debe ser llevada a la práct,lca con sinceridad y rectitud. 'lue Eon las primeras normas de la moralld:::d política.
"Me sabe mal que en el .nemento
en que formulo reiteradamente esta
afirmación cate¡;órlca no esté a mi lado
mi amigo Cem Bo Chautemps, Inlemoro
de la Liga desde hace treinta " ·.m a!\'J&,
y miembro precisamente de la seccIón
de Tours.»
A continuación se refiere a las maniobras que se reallzan pJm la destrucción del Frente Pnpulnr, y declara:
,Los adversarios Que se l:Imentan de
no haber sacado de la crlsl! del nliS
pasado el resultado p!mclp:::l qUI! üe
ella esperaban. es d¡;>cl:: la d!sQ'!ega- '

,

Parfa. 19. - El presl<lente del ConaeJo,
Camilo Chautemps, ha pronunciado un
dlacurao que está elendo muy comentado.
já~neies
~utempa ha pintado un cuadro realista de la .Ituaclón, exponiendO loa grandes sacrlt1clOl que hace y tendr' qus hacer el pals para hacer frente a los cuantiosos gastos que ocasiona el rearme. Ha
~ Tlen-tain, 19. - Las autorldadel milirtcordado los magnos alardes a6reos de
tares japonesu han ocupado la central
ayer en VlUacoublay y del dla 14 en Parls.
. de correos china y han Inau¡urado una ,
y hIC puesto de relieve q::e InClUSO ios
severa censura que atecta a toda clue
ciudadanos menos técnlc08 habrin con¡de correspondencias.
.,
I"rendldo ficllmente el Ílasto enorme qu~
El cuerpo consular de Tlen-tsln plenn
6upone el mantenimiento de tan ¡;od~
reunirle en breve para estudiar las merl3Sa avlacl6n, ocurriendo lo propio con
r.lldu a adoptar ante esta manifestación
lfl~ tuerzas terrestres y navales.
arbitraria de fuerza. - Fabra.
r

El presidente del Consejo se ha referido
directamente a la actual huelga de los
rmpleados y obreros de los hoteles de
Parls y su reglón, diciendo que eate mo"Imlento es digno de censura por haberse
registrado en un momento tan Importante como el de la ExposIción InternaclolIal. por lo que ocasiona datios incalculables, no sólo a la Economía, sino d
prestigIo del pals.
Se ha referido tambIén a los Incidentes
r~glstrn dos con moth'o de asta huelga.
en la que ha tenido quo Intervenir frecup.ntemente la pollela para cortar o e'¡lta~ act os de violencia. diciendo que ésto,
repugnan a. la mayorla de los franceses.

En China se acentúa el movimiento de cohesión La política de concesiones precipita la guerra
nacional 'para la defeJlsa contra el Japón
,.

Shan¡-hal, 19. - Ha terminado la prlmtra eerle de conversaciones de Xoullng,
conVIIl'llclones que preside el marlacal
Chlan-Kal-Shele. A dichas reunlone. han
&Slstldo numerosos dIrigentes chlnOl dI!
todaa la8 actividades. ea decir: polltlclS,
financieras y culturales.
8ecdn InformacIones recogidas en lo.s
contrOl autorizados, las discusiones hatldu en el curso de la reunión estuvlernn concentradas por completo en 101
acontec1mlentos del norte de China. &tll
dlscWlIODII pualeron de relieve la cohe-'
elón naolonal en loa presentes momentoa.
:y . d.mostraron que tOdo China aprueba
la actitud adoptada por su Gobierno. El
I1.ctual conflicto entre China 1 el Japón

ha servido para solucionar todos los prob!emas InterIores chinos exlatentel.
Se ha efectuado un llamamiento a todos aquellos element08 cuya lealtad para
con el Gobierno de Nanleln pueda ser
CIlcslderada como dudosa. como, por eJemplo, el gobernador de Szechuen, LlhualIIDI, y los Jefel del Kuantunl', Lltaunlyen
y Pauchunghl, los cuales han aprobado
igualmente la actitud del Gobierno central chino.
Tatunlpao ha Informado qu, en el
curio de las conversaciones el marl.cal
Chlan-1I:a1-Shek declaró que "China no
quiere la ¡uerra. pero que II Ista ea necpsarla, la llevar' a. cabo". - Fabra.

Un acuerdo entre jefes de ejército chinos y
•
Japoneses
Tlen-bln, 19. - L.. Agencia Domel
anuncia que el generl\l Sung-Che-Yuan,
pre,ldento . del Consejo poJltlco del Hape!
y del Chahar. y Jefe del 29. 0 ejército. ha
. presentado ni len eral Matsukl, comandRnte de lu tropas Japoriesl\l en el norte.
€xcusas por el Incidente ocurrido entre
. tropas chinas y japonesas.

A consecuencia de elta entrevista, le
ha inlcladQ la redaccl6n de un acuerdo
t'ntre ambos ejl!rclt08.
Los elementos militares Japonese. dI'ciaran que todo optimismo es promaturt>.
a peaar de que no se disimula que las
negociaciones van por buen camino. Fr.bra.

otRA NOTA AMENAZADORA DEL JAPON
AL GOBIERNO CHINO '
Tokio, 19. -

Comunican de Nankin

a la Agencia Domei. que obedeciendo
Instrucciones del Gobie:uo Japonés, el
coronel Okldo y los oficiales Japoneses
residentes en Nankin, han entregado
al lenera) Hoylngchln, ministro de la
Guerra chino, un documento que contiene una enérgica protesta por el
avnnce reallzndo pOI' 196 tropa¡; del 00blcl'llo c ~ nt\'UI. hlle!a el NorLe. La nota
en cuestión exige la "etlrada Inmediata de estas tropas. "cuya penetración
en !¡¡, China Septentrional conatltUY8

una violación de lQ5. acuerdos de 1934
y 1935".

La nota agrilla que "las autoridades mUltares Japon~ se verán obligadas a tomar ¡raves decisiones para
hacer frl'nte a esta amenazadora situación, 51 las. autoridades chinas no
tienen suficientemente en cuenta las
' d~rr.alldas japonesas".
SOGún el mismo documentc-. " ln ~ autoridades chinas seráll pn811 c~ ~ las
únkllll ruponablea de las c!bn.seC\&.l1dM

de

I!iU

actltud".-Fabra.

l

clón de la concentración popular 1 el
derrumbamiento de la mayorla polltlca,
quieren dar la impreSión dr. Que consideran la reciente reaoluclón de Marsella como una amenaza que .1 parUdo socialista suspende &Obre el Gobierno, cuyo fin próximo dan por . dellCOntado. Yo considero que esta interpretación es una ofensa: el pl1rtldo 1IOC1..
lista. ha obrado lealmllnte, 1 uo obra
nunca a medias. Los mlembroa IlCOlaU.
tas del Gobierno cooperaron sin 18IU11das intenciones en 1011 esfuerzo. pU&
el resur¡lmiento ftnanclero. del que
reconoció la necesidad urgente de re..
llzaclón la ma'lor1a do la Ciman:
mayoría Intacta del Frente pOPUlar, 1
que fué aprobado por el Congreao de
Marsella.
El partido socialista declaró. ~
blemente, como ea IIU derecbo ., oamo
es derecho de todo partido adherido al
Frente Popular, que consideraba oportuna la elaboración . !Je una avmmda
al programa común, pero la deela16n
de Marsella espeCifica Que esta .",nmcla, para tener fuerza contractual. deberá ostentar, como el propIo ~.•/'Igrama,
la firma de todos los partidos alfUp&dos 'e n la concentración, ., pedf al 00mlté Nacional de la Concentrac1ó:l que
provoque el estudio Que CIln4uzca al
n :levo acuerdo .•
Léon Blum termina diciendo:
,Ya me perdonarlla eata mcU1'l141
al terreno de la actualidad; ha aldo
corta, y quilA tenga !a. v:rtUd da . . .
dar a disipar mallgnoll 1 perD1c1c:.rumores.' - Fabra.

l
J
f

A Chautemps no le resulta grato que los obreros de la industria hotelera declaren la huelga estaneló en plena cele~ración de la Exposición
Internacional

Los
se apoSon infundadas las no- deran de .una central
ticia. sobre un acuerdo
de Correos china
verbal
Tlen-tsln, 19. - El general 8una Ohek
Yuan ha salido para Pekln. En loa clrculos militares japoneses ae cree que lllS
noticias de un acuerdo verbal son InfUll_
dadas. Según dlculo de loa obiervadores
militares extranjeros, croen que en Hopel
ulsten, en el presente, unos 15.000 101eados Japoneaes. - Telexpreaa.

.

Moscú, 19. - De la Agencia Tass :
ces~ones y compromisos, no ha conjurado
El periódico "Izvestla" escribe. con OCl1.\ guerra como 10 crelan los promotorts
slón del primer aniversario de la guerrll . ele esta tarpl. Al contrario, esta polltlcs
aproxima la guerra. puesto que aumenta
en Espalia : La fuerza de 103 rebeldes espnticles reside menos en ellos mismos que
lus apetitos de los agresores fascistas. que
('n el lntervenclonlamo alem'n e Italiano.
tIenen conciencIa de su Impunidad.
~ uyos Gobiernos llevan a cabo la gueru
Luchar para la paz significa luchar conabierta contra el pueblo espatiol.
tra la Intervención fascista en Espatia.
Prestar ayuda al pueblo eapatlol slgnltlc!\
Esta guerra se prosllue en perjuicIo de
los Intereses de Inglaterra y de Francl!!.
cumplir con su deb~r hacia la Humanidad. - Fabra.
La po1ltlca de no Intervención, de CO:1-

Inslatlendo lobre el momento eltlldo
para. declarar la huelga hotelera, el Jefe
del Gobierno ha aftrmadcr que 6ata ea
extempor'nea, por haber coincidido con
la celebración de la Exposlelón Intemllclonal de Parls y por haberse rellltrado
en momentos muy dellcad08 de la lltuac:ón Internacional, en loe que el necesario que Francia aparezca ante 101 oJoa
del Mundo estreehamente unida alrededor
de su Gobierno popular.
Chautemps terminó anunch ndo que la
pollcia obrar' enérgicament e a !In de ni~ar la repetición de lo! hechoe de Violenela que tanto perjudican a 101 1ln811
mlr.mos de los trabajadores. - COImOl.

Una advertencia norteamericana al Japón
Wishln¡ton, 19. - El !~cretarlo de
Estado. M . Hull, ha publicado ayer una
declaración, considerándola como una
advertencia. al Japón.
En dicha declaracIón cita Ics puntos
principales de la política exterIor americana. Refir:éndose a la rt'<lucclón dO!
armamentos dice que 105 Estados UDI40s est'n preparado.; a red uelr IU5
fuerzas armadas proporcionalmente a
la reducción de los otros paises. Telexpl'ess.

Actos de piratería consentidos por Inglaterra
contra sus propios 'barcos

El agradecimiento del
traidor a sus amo.
Roma, 19. - La Prensa comenta el

Londres, 19. - El Almirantazgo anunc:a, con caricter ollclal. quo un buque
dtl guerra rebelde ha capturado al buq~
brlt'nlco "Candleston Castle". La captura tU\'o lUl&r en las alluaa jurladlcclona-

discurso de ay!r del general Franco, . en
el cual el generallslmo tributó un Ira n
homena je a _~! e man l a. Italia y Portupl.
por la amistad o{recida por C3tos palaes.
sin ninguna clase de Interés o recompensa. - Telexpreaa.

-

I

les espa!\olas. El hecho ocurrió R~er. a
1\\3 sl~e .
So cree saber que el buque . brit~nlcu
se dlrll16 al puerto de El Ferrol . ba jo
la ~scolta de 108 buques Insurrectos. -

Aviación japonesa con- Incidentes en la frontetra tropas chinas
ra polacolituana
Shang-hal. 19. - Según ~.orm8 cl o
nes de fuente reneralUleute bien Informada. los avIones Japoneses han
bombardeado a las tropas gunemltmcntales chinas en Anyano, en la pro\'lncla de Honan. - Fabra.
I

Expedición militar
Shang-hal. 19. - Ll Agencia china
"Central Nllw," anuncia que los japonesE>,
han enviado desde Corea a la China del
Norte, 10.000 soldados, varias escuadrillas
de avlonea y gran cantidad de material
d" ¡uerra. Jgualmente hin reforzado las
bu81 .6reu de Corea. - Fabra.

Reunión de ministros
Tokio. 19. - L ;¡s mln!btro~ do Neloclo.
E"tranJeros. Guerrn. M~rlna, Interior y
!·hclenda. le h"n reu:.! ·' .,,\ matlan"
para estudiar la ¡:\'C!UC!ÓIl t! ~ 11 :l goelaciones con China. - 1"lIbra .
ft

Vn rsovla. 19. - En 1:\ fronte ra polacoIItl:all!l. cerca del lagQ Goladu3. ha tolI:do lugar un gral'~ Incidente entre la
pollcla polaca y las pntrullll3 lituanas.
PI'\' haber éstas traspasado la frontera.
ni ser reqUeridOS. por la pollcla polaca,
J:I~ patrullas lituanas contestarO!l h aciendo fuego. rctlr~ndose luego a su terrIto1'1 0. - Telexpress.

La convención naval
anglo-alemana
Bprlin . 19. - Se ha Ilrmado en Londres la convención suplementaria al
Rcuerdo n8\'al 8nglo-al~lI\án. La convencIón determ ina la repart!clón del
tonelaje y callb~ de la artlllerla.
TelexPress.

.

En el Polo Norte presenta anomalías la
fuerza de gravedad
Incidencias a causa de Lenlngrado.
19. - El profesor ZhObIOIOI·lch. del Instituto Altronómlco de Leuna huelga en Guada.
ha declarado a 108 representande la Prensa que. según 101 datos
lupe
rerlbldos del Polo Norte, puede uqurar
n ~ ngrado.

t ~s

Paris, 19. - Según lA PrIJ\l a, hnn
ocurrlc\o serios Inclde!l tr 1"1 la 0 0llla frallc/!sl\ O\'Il c\all\\1r , eI :l .
obrrro8 del PI! rl r- ~ ,.\. ""
desde 1I\t.~I1\Olo (; ': J\I ''' ' '1( ":"1'(1
dado en¡ lU!P
¡ ,'
s
lIco ('11 (\I , h o ji. , ,

1,
l'

existencIa de una anomalla en la fuerd~ gra I·tc\ad en aquellas reglonea.
'.' r, rosll (' mp~obada que en aque. ' .. I fu "rZI\ de 'gravednd es con,-.,. · tr m ~y or com parad\ con la
l,.'- -l '" I' n I ró mula normal Inter1. -

r, :~~ 1'1 t.'SS.
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Información ·Iocal¡
COMENTAR'IOS MINIMOS

.
. . ..
• 1 laudo dIctado por el consejero di ~.
noml., , que, un. vea haya termln~,
reeol,eri 10 qUI en JUltlCI~ proceda.
, Dllde luetO, eef\\n paNoe, en el ref.rl40 laudo 10 eatableoe que 101 eJi...
bleclml'Dtol han d. eer entreradOl • la
cOoplratl,a InteJral Vaquftn. formada
por 1011 obreros Taqueroll,

.

PreCÍ8ametlte aycr ALeo un allo que lea oeMm6 CIflI'dlo. BN vfcI4 " Ült·
lUiaba tranquila y pZámdG detrd,t de loa tnoIttra4orea, 6ft loa qtte ae AcIb1i1"
hecho Juertea con """ mda car03 idealea -J)orque de ello. hoItta loa 'deGJea
r","ltaban caroa-. HabicJn aCeptado todo lo qt&e lG aociBdGd lea brittciobcí:
iombrea medáocre.!, diacura03 ht&erOlt, legialGcidn u"álClterol ... ¡liobfo,. cace,·
taclo luzatG el tnar~mo COII tal de qwe loa dejGmft paaarZo lOf' el" tcam" de
loa Comátélt paritarioa 11 loa Jurodo3 m~03! .
.
,
Pero miro tú por dónde un omollecer hiatóMco, que I .. é el aftOCllecer de
UIICI m~ClCÍÓn carcomido, trocó oqtt61lo Itociedod de cOtatlencio"aUltnáoa e
ideale:; en COMerva en 14M colectimdod orientada hlada Uta futuro "., po• . y
labor; qadzá "" poco flel'tli08illcJ oqttellCl colecti"WGd y ' Mato .. 4e qutere
U" tOllto e~altada; pero eatG oondici6n t1ltima ea lCI qtI6 le aumd mda a4e".
tOl eatre loa vaciZantea. Y cdtote a Pe1iq ..áto MCho Ir~, o, mejor clicAo,
cdtcate ca dota Juan, ca dota Joaé 11 ca dOta ' 8alu"t~tIo M~hoa 14"01 ""ojoa" de
ctl6Tpo e"tero 11 lCIn.zando tlenGbloa cOlltro lOI ¡II/omu e:eplotddore. de e,te
bKeft pueblo al que ae "onroban en pertenecer.
La conmtlencia co,. lo. "feroces" retlolumOMriOl lea ALeo perderlea el ,nle·
do. Bealmente no eran moloa chicoa aquello" revolvcm.ariOa que le perdona·
lHJ".ca 14"0 lCI mda. Pero lo ambició" "umGna tia 'afempre mda ando YG tIO le"
_td cOMerVar el pellejo; hacfa falta alg~' mda cottdattltlte ... ¡Bi lea A..btirqa dejado ... ! Pero e801 Oomités ... Lo estorbaban todo. 4QU~ ¡"iciclUtla pOrti·
cMlCIr podio llevllrae a efecto cOta 6301 eletñotaio. ele' ComUés fl"6 16 opo"kJft
ca)oiIo medro privado'
. y preaentarOtl batalla a loa Oomitéa.
'
. No tllrd6 la técnica revolucionaria en acuclfr ett au ou.ftlio. Bso de 103
ComUé3 tIO era de buena escuela en el arte de combtcJr tliaibleme"te ~ á.·.
tUuctonea polfticas de una nació,,- En el polB eapejo de 'retlolvcio"ea moclenlcJlt
M 7uJMa Comités, 11 como de lo que tratdbamos tIOIotT08 'era de mirllrtlOl en
eae eapejo... pues hefe aqui que sobraban los Oomitú.
Pero lo que 80n 1M coaM. Lo otra ftoche, do" Jva", dOta Jo.é 11 110" 80.·
lUaU'¡"o, llevadoa de BU Illlmaftte fervor al revolucfotlmimao e~óttco, tUtMr~"
1a "OCI&TTenciG ele ir aZ cittematógrllfo cIottde se FoyectabG 11M peUculCl tlt,;,ki4tJ "In Oirco", producido en el paiB evolucioftiata y A"~fatlO de Oomit~.
y au decepcióft no tuvo limite.! cUando mero" fl"6 G lo lCIrgo ele la mftttl
tIO .e 7uJblaba mdB que del Comité, y ""elta 00" el ' Oomtt~, y dale co" el
ComU~...
.
-Pero ... '47w.y no 7uJy Comité8~- pregutttarOtl "'cotICertCldoa.
.
: 81&4 mentore8, Zos de ltJ técnicG ,.eooluciOMritJ, tIO auJHer0ft COtlteatMlee.
lfratOtlCU dota Juan, do,. J03é y dOta Balutiafto, acord!Jro" reu,,"'" y diBcu~r
"¡" debicJ,. darse
no ele bGill eft au nuevCl de-vooi6,. . JICIiB e.,eJo del arte
de 'etzmbiclr molentamente, etc., etc.
, 'y ~pués de un debate acaloradlaimo, a.cordGro" tIO tIOlver al "mtte".

°

°

4,)'eJ;',

nuatro compa- '
~~ro Muñoz, c01l8eie~o ' de Urbanización y
Obras, descubrió en
Atarazanas una lápida
a la memoria de loa
caída. el 19 de
[julio

"oe.

conseJerla de Urba:llzacló:l '1
Obras del Ayuntamiento de Barcelona,
re¡entada por nuestro ~mpaliero Mutioz, tenia preparada una magnifica lá·
pida aleg6rlca a los héroea muertos el
lá ele jUlio elel atio pr6x1mo puado, en
lucha tltÚllca contra el fl1sclsmo, Esta.
bella obra de arte. debida al cincel del
escultor camarada Mlret, tenia que ur
deaeubierta con objeto de la ¡ran manifestación que los dlferl!!ltes aectores
antifascistas habían proyectado,para el
primer aniversario del alzam!ento tasLa

c:tata.
Al ser au,spendlda ellcha manlfeatacl6n, el AYuntamiento ele nuestra cludacl no qUiso dejar sIn efecto el bomenaje tan merecido a aquell·)S valientes
antifascistas que, sIn vac!1acl.O:l algu·
na se lanzaron a la calle al grito de "No
puarÚl"
A laa once de la matiana del domln'o, cUa 18, se reunieron frente a la es~tua de COl6n, el alcalde HIl:&rlo Sal·
vádó y varios compalleros cOllsejeros,
eíltre los que recordamos :\ Vicente Pérez. Mu1ioz, CObruJa, Bernades. EBcan1.11. Arls 'Y otros.
Ante fJ! pÚblico a111 conlregado, el
.:.únaral!!:. Alcalde, en sentidas frases, dedIcó "¡ln rec~:'do a. loa cald",.
El consejero, camarada Mulloz. dedicó
támblén breves palabral ' exortando a.
la unIdad ele todos 101 Imtl!al!clstas, al
Igual que el 19 de Julio de 1936. Sólo asf
-a11rmc>- podrem05 abatir al enemigo
cmún: el fascismo.

"Expo.ición-tómbola
de Paisajes Mejicanos
A beneftclo de loe hospitales de sangre.
fú6 Inau!Urada el domIngo. a 1811 once
de la ma1iana, la maglllftca ExposicIón de
paisajes mexIcanos. del conocido y competente artista dc la nación hermana, Angel Soto.
LoI veinticinco cuadro! de paisajes de
la . tierra azteca. fueron expuestos formaDdo semIcirculo en la. sala. de entradQ.
del , gran teatro Victoria, cuyo recinto se
vló concurrldlslmo de cIudadanos, elogiando todos ellos la labor magistral, por su
fuerte colQrldo y recia Interpretación. que
ha ,sabIdo dar a la pIntura el camarada
.Angel Soto.
JIJl .,..n mérIto del pintor meJIcano,
AJllel Soto, radica en que, aUlente él de
... pat. dude hace dIez dol, todOl IUI
cuadro. han Ildo producto de .u .,..n retaUva recordatorla y no pintado. .obre
pelIIJII a la vlata.
¿uque todOll los cuadro. expumoll
..erecen nuestrol el orIol, se destaca. a
IIQIItro parecer. el conocIdo por el nomo
~ .,. "El Ixtacclhualt", o .ea. la mujer
dunaltnte. Ile\'ado al lienzo por Soto con
' " exactitud maravillosa, por su perfecJO .cabado '1 r(!C1o colorido.

ca,

SOLIDARIDAD OBRERA ha patroeln!!do esta Esposlclón de Arte '1, una vez
conocldu las obras, estA mAs que satiilfecha. de IIlaberle pr.e~tado el calor que·...
merece.
La ExpoliCión lerf. hablert& uno. Mil,
para que el pueblO de ' Barcelona pulida
admirarla.

Por no haber nevado la ec!lclón del
dmnlb¡o a la cenaura. ha sido militado
con 1100 Ptlttu el periódico eL" Publl·
eltah.

Ihformaclón de Jetatura, a la detencIón
de una mujer, un famlllu IU'l~ , tr..
menorell de edad, bUas de la primera.
Parece que se trata de una banda
muy bien oraanlzada de esplaa, por 10
Que el mlniltro ele la Gobernación. al canocer el aervlcle, ha ordenado el traalado
de:todol e1lOl a la capital de Levnnte.

M ani/estacione. '.
'del delegado ge"8ral
de Orden Público '

.

Po,- Mercede.

Al recibir afer al medlodla, el deierado
leneral de Orden Nbllco dlJo 'a 101 IIl.
formadores' 10 sllUlente:
'El 19 de Julio, el pueblo, con .u pan
d1a'nldad y IU estImación fervorosa Por
lia libertades, supo vencer al faselsmo ell
Citalullt. y otros· pueblOl leales a la Be·
Pdbllca, eecrlblendo' una de IWI p6¡!nu
mAl Ilorloau.
' Se conlrBtul6 de que cada vez la rita·
guardia ae lupere, ligandO IU actuaeUln
a' la de la lUerrl '1 responaablllzindOlt 'en
todOl 101 sentIdos, con objeto de dar el
IOlpe de IRcla al fascismo.

.
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~ro io malo, lo terrlblemente malo es que 1011 expulaad08, los temel'08O'; i~
qtie DO podlan Jultlftcar un trabajo, asl como 1011 que lo Justlftcan con
en la euaDtla 'de 101 aueldoa y dieta. que perciben, le ban trasladado a Baro'el~n+
. T.aqul eatl.n paseando por las Ramblas y descansando por 10 menos tre.·~
al, ~I& en 1<lB cómodOl II110nes de 101 'catél eleaantea. (Véanae, por eJ~ClJo, el
Oro del Rbln, Buzkadl, etc.).
"
,
,!M · horchatltrfu de la Rambla de C&talu1ia IOn el exPOnente mú. ~
del de8pniocupadO vivir de nueatra retacuardÍa. Y 10 que indllDa no te a6JO' ,el
lujo que con tanta lnlOlencla contrasta con la lobrledad de 101 trabaJadort. ,.,
coa 10; aacrJllcioÍl de los hombres que luchan en loa frentes. No el el traje
c:t.I)le de eUos, ni el platino Ilmétrlcamente ondulado de el181, ni el color perf.,·
~.iD~ bronceado de ambOl. Son Iaa horas perdidas al 101, ,las horas,., ':IOI .~
dnlpldados en .peluquerlas, .aatrea y modlato., tiempo robado al tIIuel'lllo de todOI.
búrla ,de ' la trt.II!dla que vive nuestra Espalla.
'
Y':,ba, allO todavla peor, ' alao tan dedlllvo , de tal 'traacendenCla. que 'DO
deb~era ' deaconocerlo nI descuIdarlo nadie que se llame antltasc!ata. Son 'la¡.
corrillos ~.ntre~ loa ocupantes de una o dOI meaa; eaal converaaclonea al 'Pano«r
sin fiDíJortaDcJa; Ja eapera Jmpaciente del que no Ue.a; la critica. pOCO o ~
d~ulad.. de todo 10 que allPllftque antifascIsmo. En todo 'esto ODert. ., .\.
alfJ?:lent& el ' e.pionaje que mina nuestra ciudad , el ambiente hostil que :' 1&
dUmoraUa. ¿Tan d1tlcll ..rla tomar la horchata de pie, 1'1 a trabajarl
: :
08Iia cLltbre; tuD~loD.a COD el m1Imo elJ)lendor de antel del 19 de
.u orqueet&, con BU terraza al aire libre, con aus menÚI selectos. AlU no ' falta
naCi~~ cOmo tampoco en tantos otros restaurantel de lujo en loa que \P1& ~~
l~dlCilclÓD iI.l oldo del camarero tfene la virtud de transtormar el mend de
que, ' para loa no dleDtea ezPC)Dtn 108 carteles, en una eap16ndlda eom!da 'bUr.
IU~. 81 101 prlvllec1_ collcu~rentea fueran capaces de observar al próJ~,
..fIaD 1& mtrada d. 0dJ0 , de deapreclo de loa trabaJador., da loe mWc1aD.~,
d~ 108 ·refultadoa. BD cuanto al conaabldo truco del problema del Ptl'lOllal 'de ,ja
~ ' DO DOI conmueftl: har muchOl hombres que trabajan dlecSl6Ja ' bOiu
dlariM'" mucbt.a comidas bien ranadas que servir. El personal podrJa tft.bi..ilr
.
.dt¡namente y loa cUentes de ahora no lozarlan tan Impúdicamente uil:dWo
que no aabrlan ,ustlftcar aatlatactorlamente , que habrla de tener melen' 'deIttiio.
Se, habla-muCho de 1& llmpleZt. de la reta.guardla emprendida por 'lu' nud
a~di.cl". Pero hay muchas maneras de entender e.sta llmpleza. Para ~
~ re:ct9~e a confeccionar UD. patrón de embolICado ~l que eatorba ' a detenDÍnlllO
partld~ ., arremeter exclusivamente' contra aqu61. Creemoa que no bay embolcadO
m6,a pellarolO e indeseable Que el va¡o, el IfJAorlto, el enChutlata: el hOmbre ·d.
cat. 'l' horchaterla.
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Pa~a ¡anar la ¡uerra, no bata .,a el esfuerzo de tocios: hace falta la IObrl_
el herolemo de tocIOI. iDe todosl
,

. '¡

"

l.

:~~ de las·.graD~ei fortificaciones colllliaí.
•

•• :

I ~ ...

1ióI,. etíJtente ,mlamo de GIbraltar. El
, óri,~~~,~~ enumera. los .alguIen.
ta '~ea< sobre el emplazamIento y
la :fueba' de laa' bateriaa:
,.
.Dos:batsfas se b&llan. instaladas a
un;, ,' mecl1a:m1l1a de Algedraa, en la
babia., de .Getares. Una ea de cationes
de"l"pulgad. y la otra 'de 16.
, JIln rlas : proximidades ' de Venta de
Pelayo, 'en la costa" a unas siete mI.
.~ _de ~ A1gec1raB, ee halla emplazada
otra , ~~a de 18 pulgadas.
' Inmed1a~te detrás de estas bao
tetfaa 'R ' han 1natalado otlas materJaa
deJltlal calibre y ft1'1aa de cationes

El "Diario O!Ietal" del domtDlO, ·publl.

ca 'un

Importante decreto de Presldencla,
I~ ' pem dllpoelUva del cual ea ·como 11lue:
Art. 1.0 Qutc1an áln efecto las lIcenolía r ID1sl0nes esP¡'clales de toda. Claae,
actualmente en uso, concedldaa ° eneoménc1adaa a l~ funclonarlOl de 101 dI.
v~1'IOI departamentOll, Instltuclolles y"rvlelOl de la Generalidad, 1011 cuales ae ha·
brin de Incorporar Inmediatamente a lIlS
puestos ' de tr$aJo.
,
.Art. 2,0
fUDclonarlOS que nlo CUDlpllln la presente orden de lncorporac16n
.eriA destltu1dOl, y 101 Jetes resptCtl"OI
sel6D responsables del Incumplimiento,
por 'parte de loS atectadOl: de lita dlspolllclóll.

x.or

ant~

Tambl,m se han

emplazado haat&
·cúam, :baterfas de morteros de gruelO
e&1lbre.
DeSde Punta · camero a Tarifa .se
han .. ~do ,Jmponentes fort1f1ca·
clonei.

En el décimo tercero
GIIiUersario de la mueTte de Angel Guimereí
'A,er.. cumplieron trece aflOl del fallecimiento de Anlel Oulmerf..
.
Oon tal motivo el seflor Campan,., hizo
llevar ,un ramo de l10rea a la lepultura del
IRn poeta Y dramaturso faDecldo.
Ante 'la tumba desftló el alcalde, ItOm·
peftado de 1011 camaradas re¡ldorea Aril,
Beinacsu, P~rez ComblDa, OabruJa. Mu.
Ilos, -.candeDt, Jun'lent , Altaba.

E.cuela de Militante.
(le Cataluña

C. ' N. T.-F. A. l.

•

•

FEDERA

1

Se ruega
_" Aris .. qua I
esta' Fader¡
urgente ne

en tomo a 'Gihraltar

SINDICATI
EDIFICACI

Tanto 181 fortificaciones como JC5
emplazamIentos de los caftones " bah
sido construfclos con la mayor raPlde'.
utll1zando hormigÓD armado y ,pJac'aa
de .grue¡o blindaje. Aclemú, en ~
las collnas de la zona que rodea -01.
braltar, se han emplazado poderolOS
proyectores, lnstalándoee tambiéD ,c:üica baterfas de ,menor caUbre en ' San
~ue.
.
Todos estos trabajOS han a1do e~
tados bajo la dirección de Jn~
y topógrafos alemanes que aliora. '118
ocupan en la ·ultlmaclón de una' aet1e
1ntel'mlnable de fort1ficactonea
glos subterráneos, constru1do ·todo ello
bajo el mayor secreto.~

Se convo
la asamblE

'tendrá lugl
rrlente, a 1
en el local
de Septlem
Se convc
Grupos de
obras y tnl
las seIs da

.,

SINDICATe

sección
A todo el
• 'de', llÍo Oerie

, 'refu-

" .ca,· ~ce1ÓI

consecI
uta 'SlDdlcl
que a contl
,Dia 20. f
dÓll HacleD
dia 23, TrI
Sección De,
De.

•
Liberación (le Un .élipti.

INDUSTIi

tado de Dantzig

Se convol
tlleDtei a' es

Varsovia, 19. - El dlputado IOC1a11ata
por Dantzla, Mau, que , tué detenido ' el
Jueves últImo, ha. .Ido puesto en Jl_d.
Mau ha renunciado a su mandato di . dl.
putado. Parece que &te ha aldo' el prieto
de su libertad, Impuesto por , 101 "na.".
-Pabra.
. '

da , mllttll
unión que I

, IlUeYe '1 mi

·

-----------4.~----~,~

DONATIVOS ."
' PRO HOSPITALES;::

Situen las razzitu
en la 'retaguardia

Lunes:
"HIstoria de la clv1llzacI6n".

En el dlr. de a,er, fueron detenldOl en
dlveraoa luprea de la población cerca ' <:le
ocbenta IDvlduos IndocumentacJ,OII.
En lo. calabozol de la Jefatura hay en
la actualidad, 8'75 detenIdos por la PolicIa en 101 hlprea de esparclmlento.
Varl. de eatos detenidos, lltin como
prendldOl en 1.. órdenes de mo"UIDclóa,
por curo motl"o aerin Inmecllatamente ,
puestOl a la dlapoatcl~D. de la autoridad
mllttar.

atechos de la mstor1a UnIversal).

Profesor,

Menén~ez

Caballero.

Martes:

"La m1aI6n de un SindJcato Industrial", por J. JJmén&

l\.flércoles :
"!!l Soclal1amo", por J u a n

Pelró.
'JÚevei:
"Loe Com1tés locales, comar. ~es'

Y ret1ona1ea", por Seb:1'J-

. tito CIad. .
V1erD,es:

"1Datoria

de J!lapafta", por Jo.quID Montaner.

Baba4o:

tu ctDco de la tarde, e:u\menes y controverata lIObre los

A

·temu tratados anter1onnente.
Lal

lecc10Dea H darAn, ea el IS-

It'I.,. de actos del piso principal d,
la CU& C. N. T. - P . A. 1.. Avenld.!.

----------=

Dutrutl, 32 '1 S•.

\'

¡ •_ _. . .

'/

J

I

'

,

Cantid
. ción al
benefic
: 10. ca

I

"'0
::

De los eompaderos y com.,&fteru ,de
los Talleres Confederados del
del yest1r, C. N. T., 325 pes,e~:' Pe ' J6a
compafieros de Conservac16J~ de Qi_
sómetros de La Catalana de Oil,; 21O.
Del Taller ConfedeJ'ál · ntlrnero 4a ' de
la Ind~tr1a de la Ed1flcac16~ Kaciira
y Decorac1ón, cane PrincJpe Jot:l8,.23.
47'30. De los obreros de los Tallerie
Guérln Metalurgia, O. N. T., 7'1'45. •
la Pederacl6n Local de SlncUca.
COS, O. N. T.-A.' l. T .• de SItpe, haCen
entrega, para los hospitales de ,.ja
O. N. T., de un día de haber, pe~tep't_
clente a los Sindicatos sJlUiente6· Dél '
SJndJcato Unlco de TrabaJadote.1 ,~e
Vallcarca, 10.101'05. Del SlndJcato , ele
Espectáculos PÚbl1cos, 200. I;>el B1ncMcato de la MetalurgIa, 529. Del ~tri~.
cato del Ramo de la AJlmen~ón
Del Sindrcato UnIco del
porte, 343. Del S1ndlcato de BArDéros, 110. Del SincUcato Unlco, O. N. "r.,
de Anglesola <Lér1da), gIro ~
29'65 pesetas.
:
Nuestro 311'adeclmlento. en nbmbfe
de los herldGII.
':
Nota. - Elltos donativos sé admiten
en la Pederaclón Local <Oonüal6D ,Pn>Hospltalea de . SansrO) , Vfa DuiTUt.I.
32 Y 34. bajos.
:~

Obrerof
Sección
Ane:
Obreros
. zada

,urit-

8...

Expend l
Sindical
Arm
vlejc

Francls,
El com

'I'rI.Pi;

•

~,

ATENEO
101 Gral!
Se con"o,
Grupo de :
nunJ6n qu,
1M dlez' de
~

~bre.

I

Cuno de leccloDea para la 2..aemaDa, 18 al 2f de Jul1o, a las
adete en punto de la tarde.

a 1Iu

Rebeldes,
Jocal de
SINDI

el,lI&C!f~Clo,

"O.

I

1.. Indul
te la nel

ruerr.

Ayer, dlveraaa , nutridas comlllonll' del
Cuerpo de Aaalto, compuestas por ollCla·
: . , lUarc1IU, recorrieron 101 luprea de
la lucha del 19 de Julio, depoeltalftlo n·
mOl de 110res en' el litio donde ca'/efOD
~ compaAeroa muertos por 111 balas
traldoraa de 101 taselstaa.

Arer al medlodla, una OomlllÓD di la
PoUCta Urbana, DlvlllÓll de Triaco, en
repreHDtacl6n de todOl IUI compaftlroa
le 'raaladó al Cementerlo Nuevo, depaal.
t.MO' UIIt. corona de aor.. ante ' la tumIM '
del que fu6 ollclal del CUerpo, Juan 1.0•
afta Alauar, muerto en el cumpllliltoto
de IU deber el 111 di Julio de J.Na, teltl.
monlando el aen~lr que le produjo la ~r.
dlclt. tan MIIIlbll del buen amllo , dOl·
lentl compellero,

cleraclón
Oompa:

I

que .D Vall'ncla ha disminuido visiblemente 1. rrlvoild"d .d. :',~~
· Importa~. reta.uar<llll. Aquellaa IOrpresu que dlas atru se dlero~. ~n, lti
pla,as al pedir la documentacIón , un JWlt!ftcanto de trabajo; el CI~r~,
d~ eOIoDCIDII. , la exPulsión, mis o menoa nominal, de loí VilOS, Ila dado •
Valtllcia · un ,..pecto mil a toDO' con laa c1rcunatanclaa, I
'

1

El juez .eñor Borda
e.teí utudiando el l.do dicttido en el conI~icto provoctMIo pOr
loa ex pafronoa
, en 1".
vaquen".

'

,a nueatr

'ul o:".

Recuerdo a loa caídoa

Recordando
a lo. héroe. del 19
de julio

ComCJpo.ad~

's verdad

Quedan anulada. to- d_~::' : pbr Jos .alemanes
Jaa ltu misionú ape· 1e. d'e. Io. runclonct·
~.
LonC$J't8, 19. - ' El cDa1ly HeraldJ,
cla
, publica'
lnteresantes datoB relacionados
de la Generalidad
.
cap
'19$:preparat1W1 mJlltares que efec,
túat1 lds alemanes, en territorio espa-

Ayer tarde, estl1YO ID el Palacio de : la
Generalidad, a ,,1.ltar al IIlIor Com~a.
UYlI, el com~ Joaqu1n AleaIO, presidente del ConleJo de' Aragón. Ambol
presidente! lo.tuvleron una larra e interesante converaae16J1.

vaU Qul
-'ón que

"

•

Joaquín A.ca.o, prea'.
dente del Con.e;o de
Aragón, vi8ita al .eñor ComJHIIIY.

DI: J.

...~'A todc

smPit-

Efectuado un rel~ en el domlc1110
de Lulaa Clara y Domln¡o Abueal, de.aparecido hace var!0II d1u de nutltra du, ciad, fueron halladu varlal caJ.. ecmtenÍ8ndo valiOlOl objetos de arte, cu)'l pro.
CÍdenelt. lepl .. dllCODoce.

Ayer. a la una de la tarde, .fueron recibidos 108 perlodlst.. por el ae2l0r .C~ID
panys,
He querIdo saludarles -comenz6 dl~leil
~o - en el dla de boJ. por se: el anlrii.
s~rlo de las IlorloaU ' Jornadas de JúIlo.
Tengo la! visitas del teniente cororiel
Sandlno y comandante Escofet, que tiUl
brlUantemente actuaron, hoy hace un
afto.
Recordarf.n ustedes. hOy hace un 111\0.
y unas horas mA• . tarde, que el re~e;~
Goded, cabeza principal 'de la lublevael4n,
se declaraba. por el mIcrófono de la ,Radio, vencido y Prisionero, cuyas hlltó'l.
cas palabras InftuyeroD 'coDslderablemjjnte en hacer Inclinar a favor nuestro l a
actitud sedlcloPa de algunas guarniCiones
de EspRfta.
Con la rendlcl6n y aprlalonamlento de
Goded, termlnabaD de aer dellhechoa todOIl los cuadros militares de los rebeld~lt.
emplazados en 181 callell de ' Baroeloñ~.
por l~ acQmetlvldad herólea de tu fuerzas de Orden Pdbllco y 1011 grupos aúU· ·
fascIstas ' eD Irmaa. '
:
Ahora n6 po4femoll hacer otra COII' q'ue
mantener la unld.d, hasta ]a 'VIctorla, 'de
todaa 1:1.11 fuerzu antlfucllw.
,
Acabo de leer el dlacurao pronunciado
por el !!etlor Au.fta. y debo hacer' conllar
Que 10 encueDtren adllllrable, , aprovecl\o
eeta oportunidad para teittmonlarle JÍlI
!lat/afacclón, como asimismo ]a mil 'tervlente adheslÓll de 'Catalufta al Goblerfto
d'!J la Rep4bllca y ' a todo. ]0. h6rot1 . ~.
dos y que luchan en 1011 campo.s de ba·
talla.
y sin deelr mil. H dellpldló cordial..
mente de 101 Intor.madorea.

CO~

(

\

Se , ba procedido, por la br!lada de

(

iAAESPONSABILIDAD EN LA
,
RETAGUARDIA .

.
~
PodelDO', 'UN. emJ)lur a creer que la ciudad del
II'IDtlcio ' d. -la reaUdad actual '1 IfJri una aut6ntlc. y

¿ Detención de ' una
, banda de e.pías?

:' ,~, -",,--

'---

E

Ha .ido multado
el periódico
« La Publicitat))

Ocupación de objeto.
de arte

En la Generalidad
Declarac'i ónu
del' Pre.iclente

BI JUeZ _peclal, nAor Bordal, qUI
Inltru,. el IUmarlo ret.:ente al con·
r.1~ de 1.. ftCIuerl .., DO. ba IUIllf....
tado tite. maAuaa que oet& ~dlaDdO

Marta. 20 'JaliO ¡,ST

•
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lSAMBLE'AS y
CONV OCATORIA'S'

INFORMACION
ORGANICA

PLENO REGIONAl.

DE J,A8 INDUSTRIAS QtJJJlICA8
Uf) (JATIUtJ~.\

, t1

' .
~ todoa los . Sindicato! de las InclulI- .
btu Qulmlcaa y Oficl09 Varios do la Re-'6n que lengan Secciones pertellechllltll8
,a Dueatra Indu.trla , nfectOtl ' " la Oonfederaclón Nacional del Trabajo.
Oompatleroe: La Federación R~glonal de
1.. Indulltrlaa Qulmlcas de Catalulla, ante la necesidad do articular nueltra Induatria en el Pleno Regional y con obJeto de' ampliar la Federacl6n, pllra. que
FVNCIQN~ PARA ROY MABTES,
~ pueda llenar su comeUdo, dll convoca '
DJ.\ 20' DE' JULi O
a todoa loa Sindicatos de 108 IndulJ~rlas
Tarde, a las 5, y noche, a las 10
QUlmlcaa y Oficl08 Va rio" do la Reglón
quo tengan Seccione!! pertenecientes a
APOLO. - Compaflla de dramas soclalea.
Dveatra Industrio. (ntlmlca, nI PlenQ Ro- ,
Tarde y noche: "Eapafta en pIe";
l10Dal de las Indtlstrlas· Qulmloa~ que
BARCELON.\. - Oompa6ta de comedia
.e celebrar{, en BurcelonB 'durante los
castellana. - Tardo y DOChe: "La Bdudlas 24, 25 Y 26 do julio. en el local del
caclón de los Padres".
Sindicato do las Industrias QulmlclIs.
COMICO, - Oompafifa de .revlstas. CQPé. 62.
Tardo: "Las Faldas". - Noche: "Las
SINJUC.\TO DE LAS INDUSTRIAS
'
Inviolables".
ALlMEN'fICIAS
,ESP,urOL. , - Oompafila de vodeYll. ':farSeccl6n 1'anaderos, n.ur/ada do Gracia
de. y noche: .. A!...· Quin homer'
Oonvocamos a la asamblea extraordinaNOVEDADES, - Oompaftla Ilrlea casteria de la barrlnda do Oracla que cele_
llana. - Tarde: "Romanza h\\ngara".
braremoi loe obrer08 panaderos hoy. marNoche: "Ooloretes" y "El tirador de patea, a las cinco de la tarde. en la calle
lomas"
.
RebeldelJ, 12 y 14. junto Plnzll Trilla,
NUEVO. '- Oompaftla Urlca castellana. .!.
local de las Juventudes Llbertnrlas.,
To.rde: "El anillo de hierro". - Noche:
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
"La del · manojo de r08as".
ALIMENTICIAS
'OLYMPIA. - Compafla de varledades.. Industria Láctea Socializada
Tarde y noche. selectos mlmeros. PreOompafieros: Se os convocn a la asamcios popularlslmos.
blea que tendrá lugar hoy, dla 20. a 1M
PRINCIPAL PAL¡\CE,..-oompafifa de ope..la Y medll\ de la t arde, en el local de
reta. - Tarde : "Eva". - Noche: "SOy'
la caUe Cabanes. 33. para tratar de asununa mujer fatal".
tos Importantes.
.
POf,JORAMA. - Oompatlla de drama ca'SINDICATO UHICO DE LA INDUSTRIA
talán. - Tarde' y noche: "La creu de
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
la masla".
.
DE BARCELONA
ROMEA. - Oompafila de comedia casteSeccl6n del Ramo del i\gua
llana: ~ Tartle y nocho: "Oanclonera".
La Junta del Ramo del Aguo. convoca . VICTORIA. ' - Oompafila Urlca caatel1ana.
• loe militantes y OruPOl do Propaganda
Tarde: '''La chica' de Mari-Pepa". - NoConfederal al Pleno que se cclebro.rá hoy,
che: "La boda del aefior Brin... o el
I martes, a las cuatro de la tarde, en la
te casas lo. pringas",
.
Pederaclón Nacional (Vla Durrutl).
TIVOLI. - Compatlla de revistas. - NIlSINDICATO DE LA INDUSTRIA SmEche: . El super espectAculo "Arte 193'1",
BOMETALVROlVA IJE BARCt;l,ONA
NOTAS. - Todoe los teat~oe estAD conSe ruega a 108 delegados de taller patroladolJ por la O. N. T. - Queda wlien por esta' Sección durante la presento
prlmlda la reventa, la contadurfa y : la
eemana, para comunicarles un asunto de
claque. Todos los teatr08 funcionan !'In
Interés.
.
régimen socializado Y por este motivo
SINDICATO DE COl\lUNICACIONES y
no se dan entradas de favor,
TRASPORTES
. 8eec16n Trasporte l\larfUmo
Se comunica a todos los mecánicos navales, asistan a la r eunl6n y asamblea . SEM¡\NA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 1937"
\·ICtORIA. - El desconocido. Nuestros .
'que téndrá lugar en el Sindicato Nacioamores, Svengall, Los habitantes del.
nal del Trasporte Mari timo. ,hoy. dla 20.
Artlco. .
.
. a 1111 clnco de a tarde, en el locnl del
TETUAN y NURIA. - Viviendo de ilusión,
mIsmo Sindicato.
•
L I\~ tres amigas, La picara mÚ8l~a.
SINDICATO m; I,AS INJ)l1STRIAS AL!RAMBL,\S. - La patria te llama, MI ex
.
l\rENTICIAS
mujer y yo, La gran aventura de Sylvla.
Sección IIIelo
CHILE. - Entre doS corazones, Arlette y
, .• P .o r la presente se os. convoca a · la
sus papAs, Contra. 111. corriente.
. ..
. asamblea extraordinaria que se celebra·PARK. ".- Les' t.\'es amllla&, El em.: : :. J'&,·.boy, . dlá'· 20: -ti las siete" de ' la 'tarde, . 'litIS
.bruJo . c,1~1 .Manhat,tan, El_mónstruo al '
· ;· en·. Dllestro ,)ocal . soclal, . Pll.'leo dé ' PI .y '.
... . . •.
./
acecho."
MargaJl, 96.
ASl'ORIA y l\fl\RYLAND. - Una noche
.
lIUJ.E RES LIBRES
en la ópera, Musical, C6mlca. ReporHace un llamamiento a t odas RUS asot aJe.
ciadas y también a todas las muj cres anAMEltlCA y FOC NOU. - El doctor Só·tlfasclstaa. para Que acuda n a su local
crates. Nocturno, Mercedes.
eoclal, maflana, miércoles. dla 21, a las
EDEN. - El consejero del rey, Sierra da
cInco ., media de la t arde, para asistir
Ronda , Arlette y sus papé.s.
el mitin del OIympla.
JUVENTUD ANARijUISTA "LOS DE
AYER Y I ,OS nE JlOY"
Se comunica a tOo:1l1S los socios Y simpatizantes !le esta Juventud. que se preaenten maflana. ml6rcoles, dla 21, a las
cinco de la tarde, en nuestro local sor.lal.
Cortes, 610. pral. . para s lsltlr al g randloao mitin de conmemoración del 19 de julio.
.
FEDERACION J,OCAL DE ATENEOS
J,lBERTARJOS
Se ruega a la compni'lera del camarada
, .. Arls ,·qua (;G. persone lo ap t es I?oslble . en
esta'Federacl6n Local. para un asunto de
urgente neceslr1nd.
SINDICATO n E LA l NDUS'l'lllA DE I,A
JESUS LIZARRAGA
EDIFlCACION, ltfADEItA y DF.CORACION
desea saber ' 01 domicilio de Pilar Daroca.
Sección Yeseros
Escribir a calle Bot, 14, 1.°, 2&, Barcelona.
Be convoca a todos lo~ compafleros, a
la a9amblea gen cral extraordinaria que
JOSJo; RODRIGUEZ
'tendrá lugar h oy. martes. df:l 20 del coque res ide en Esplús, (Huesca), desea sarriente, a las cinco y m edia do la t arde.
ber el p~ra dero de Dolores ROdrlguez Ca-..
en el local do la oala Olimpo. calle Cuatro
rrasco y su madre Concepción Castal\os
de Septiembre, 38.
y Antonio ROd rlguez Carrasco.
JOSE CARDENA R,uroS
Be convoca a todos los deelgados do
que reside en Esplús (Huesca), dese:r Sil.- '
Grupos de propaganda y simpatizantes de
ber
el
paradero
de José CArdena Valdeobraa y talleres; a la reunión de hoy. a · rrama.
las seis de la tarde. en calle Bnllén. 38.
JULIA FERNANDEZ SASTRE
SINDICATO UNICO DE mSTRIBUCION
desca saber el paradero de su hijo Ellas
y ADMINISTR,\CION
Fern6ndez Feruández. DIrigirse a refuSeccl6n de Obreros. y Empleados
giados en Oomenys del Panadés, calle
de la Generalidad
, .
19
de Julio; núm ... 7 tTarmgona),
A ~o 411 ,personal do lqs depp'rtamentos ..
· 'de' la GeJieralldad' de Ca talufla' afectos n
.; VIDAL .íiviZ" GABéIA
,,
~ ,". ·8ecelón; · lIe les convoca a. JII9 reunlodesea" i;alitl'r ' 'p'a rade'ro de Lucio MartlDII consecutlvll.'l que tendrán lu¡¡ar en
nez: evádldo ' de Zaragoza. Dirigirse al
ate 'Sindicato, PI y Margall, 15. los dial HospHal General de Catalulla, pabelJ~n
que a continuación se detallan.
.número 2, el} Barcelona.
. Dla 20. · Seccl6n Justicia: dla 21, SecI FBANCISCO 1\IARQUEZ GONZALEZ
~ÓIl Hacienda: dla 22, Seccl6n Economfa;
residente' en Anglés (Gerona), en la Pladfa 23, Trabajo y GObernación; dla 25,
za de la R epública, 4. desea saber el paBecclón DeCensa.
radeto de su compuliem Remedio!! Gualde
INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA
Vergara Y su hija Juana MárQuez GualSeccl6n Mecánicos
de.
.
Be c;onvoca a los compalleros perteneellllte. a' esta Junta . dolegndo!l de barriaFRANCISCO
1I1ARTIN
MARTIN
da ., militantes de ·111. Seccl6n. a la redesea suber el paradero de s u hijo José
unión que se celebrará hoy. martes. a las
Martln l\Iartil. de Toro (Málaga). y su
· Ilurre " media de la noch e.
compaflera Dolores !\[artln González. DiATENEO CULTURAL DEL CENTRO
rigirse á Casa de Campa, Salt (Gerona).
· " 101 Gropos de la bnrrlalht del Centro
FR.\NVlSCA GONZ.v.EZ IIIÓLINA
Se convoca a todos los delegl\dos de
desea saber el paradero de su companero
Grupo de la barrIada del Centro, a 13.
Antonfo Avlla Mart!n e hijo Antonio AvlreUDJ6D que l5e celebrará. hoy martes. a
la González. Dirigirse a casa de refugia·
1M dletl' de la noche, en el sitio de cosdos en Bescanó (Gerona).
~bre.
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Cantidades recibidas con destino a . la luscrip-.
· ción abierta por SOLIDARIDAD ,'OBRERA, a
· beneficio de ·Ios hospitales de B~rc~lon~l y de
: 11 01 camaradas de la Cruz ROJa heridOS en
cumplimiento de ' su deb~r
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Suma anterior ... . t • ... ,.. . . . . . . 127.347'75
Obreros de la Casa Neufville, sección rilecAnicos C. N. T.
24'00
Secci6n al'tic:.:los de v:aje, aduerida al Fabril · y Textil y
86'00
Anexos de la C. N. T ..... .. .. , ......... ' '', oo~
.Obreros de la casa. de harinas Palés, empresa colectivi1.úOO'OO
. zada número 1....... ..
45'00
Ex,pendeduria de pan, ~ucursal n.O 5, de la calle S, Ramón.
Sindicato del ramo de la Construcción. de la barriada de
Armonia de Palomar, producto de unas ventas de hierro
147'00
vicjo y sacos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..', ... .
5'00
Francisco Baquer .. ... .
El compafiero Ramón Casas Soler, de la 121." Brigada
125'00
Mixta, Intendencia, panaderos ... ......... . .. : ....... ..
Un grupo de compafieros de FortificaCIones y Obras, del .
75'00
8cctor de Montalbán (Terue!) .. , ... . .. ' .. . ... ... .. .
21'50
Un grupo de compaficl'os de la Casa Blasl y Pallés.. .
1.004'00
Sindicato Unico de Trabajadores 'de P'remlá de Dalt ...
137'00
Industrias coleclivizadas Imberg ... .. ..
Sindicato Unico Hcgional tic Luz y Fuerza de Catalufta,
Subsccción de Martorcll, producto de un festival y
,
donativos de los companeros de dicha sección....
2.00000
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FREGOLl'y TRIANON, - Bronca en la.
PUBLI-CINEMA. - Ballet núm. 2, Diburadio, Una. mujer fanté.stica, Se acabó
Jos. danelones medlterrAneas, Las tuen~
la crlsl8.
tes del J/llnnetoka. Dlas de otollo, HimC....T .... LUR ..... - El hombre malo, Una.
no ,,1 101, Eapalia al dla.
aventura en la ni ebla, Notici as mundiaACTUALtDADES. - Semana.' de dibujos :
les, Dibujos.
cuatro en color y cuatro en negro.
RO SQUE y PRINCIPAL. - El circo. Rho~
ATLANTIC y SAVOY. - Almacenes modes el conquistador, Vengador solitario.
dernos, Mercado Hollywood, Ratón y
EXCELSIOR. -' La mujer manda. Odette,
gato. Suiza la bella. Espafla al di • •
El escándalo. El ejército del pueblo nace.
COLlSEUM. - Los luchadores. Juventud,
SELECT. - El ¡:uerrlllero rojo, Es mi
Docu·mental.
!lombre, El negro que teni a. el alma.
METROPOL. - S. M. mlster Kelly, Lulblanca.
slana. Oolpe por golpe. La sl\1a vacla.
CINEMAR. - El guerrillero rojo. Una moSPLENDID. - El sombrero de copa. Aserena y una rubia. El cerco de Huesca.
. sino Invisible. Dibujos, MI ex mujer
KURSAAL y AVENIDA. - La mentira de
y yo.
la gloria. Diego Corrientes. Bajo órdeFOMENTO MARTINENSE. - La máscara
ne.~ secretas.
de carne, MI ex muJer y yo. AdAn sin
BARCELONA. - El circo, Las mujeres
Eva.
del rey sol. Noches en los bosques de
CINE ALIANZA. - La máscara de carne,
Viena.
Brigada secreta. Ojos quc matan, CóMISTRAL. - Volando en pos de la. dicha.
mica..
La dama de la8 camellas, Amorlos.
ODEON. - Habla una vez dos héroes,
CAPIT()L. - El 'balla rln pirata, a la 1,
Esposa Infiel. La voz del aire.
a 1M 4 a las '1, y a. 108 10.45; Cómica
JlraIA. - La alegre divorciad a. Roberta,
<y Oaba1lista.
.
Amor y alegria.
CONDAL. - Bajo 6rdenes secretas, La
PARIS y VOLGA. - A casarse muchachas,
barra mendocina, Bombardeo de Aplés,
Banca Nemo. El selto débil.
Un minuto de silencio, Al oesto de AblSMART. - Adiós juventud, Pecadoe de
8lnla. .
Juventud, La canelón del mariscal, CóNEW-YORK. - Nocturno, En 108 tiempos
mica.
del vals, El billete premiado.
BOHEME y TALlA. - El prlnclpe de la
~RIUN.·O y MARINA. Sulcldat8 con
Arcadia. Lo que no puede comprarse,
música. Estrella. de medianoche, M6ns_
La vida es dura. Cómica.
truo al acecho .
COLON. - Los conquistadores, Rlo esGOYA. - Diego Corrientes, El sobre lacarlata, Doble Intriga, Cómica, DibuJos.
crado, ·Clemencla.
ASCASO. - Sueflo de Juventud , Vencido
por amor, Un cierto mis ter Orant, Documental.
FRONTON NOVEDADES
ARNAU y BROADWAY. - Tres lanceros
HOY, MARTES
bengalles, La vla lActea, Donde menos
Tarde, a las 4.30
So piensa.
CANTABRIA - NAVARRETE contra
I'ATIIE-PALACE. - ' La revuelttl de 108
ECENARRO - BLENNER
pescadores, La familia. Dressel. Esta. es
Noche, a las 10.15
'la noche.
NARRU Ir - UNAMUNO contra
POMPEY A. - Pistas secretas, ' MI marido
SALAMANCA - PERB.\
se casa. Os presento a ml 'esposa, CóDetalle. por cartel.
mica, DlbuJ08.
.
FRONfON PRINCIPAL PAL.\CI!:
1\IO~Vl\IENTAL, - La revuelta de los pes_
MARTES, DlA 20
cadores. Oro en el desierto, Contra la
2.0 Partido:
corriente. .
ARRATE - MOTRICO contra
FANTASIO; -'- Nueva era en el csmpo,
OESAR - LECUE
El barbero de Sevilla, TenorIo en las
3er. Partldo :
alturas.
GUILLERMIN - GARATE JI contra
ESPLAI. - Fanfarr6n, El futuro es DUesGOENAOA Ir - URRESTARAZU 1
tro. Las mUjeres en su vida..
.
WALKIRIA. - I.u. cena. de los acusados, .
'. . Hombres en blanco, Amantes fug!t1vos.
"MU!(DIAL y BAILEN. - Loo siete I pecaEl Dr. J. Sala ha reanudado .U, cODsul. dores, El es . eUa, ,El ~lablo embotellado
Documental.
'
ta en enfermedades de la infancia, eD la.
ARENAS. - Bella Adel1na~ La Que afronmismas condicione. que anta del 19 de
tó su amor, Matando en la somb~a.
JulIo, pero en la imposlbUldad de doc~RANCISCO FERRER. - Los luchadores,
. toar visitas fuera de su conaultorlo. VIJuventud, Documental.
5~ta todos los dia!¡, de tres a seis, ucepto
n ;l\IIN ..... - La historia de dos ciudades,
Dibujo color,
los sábados, Cortes, ' 501 bis.

VARIOS

•

VICENTE PASTORA .
refugiado en Casa de Camps, Salt (Gerona), desea saber el paradero de Francisco Becerra, Dolores M.erga. Pintado e Isabel Becerra Melgar.
PEDRO . BALLESTEROS
refugiado en Casa de Camps, Salt (Gerona), tWsea saber el paradero de la tripulacl6n y patrón de la barquilla "Maruj~" , ~!Ie se qued6 en A1.l!I~,ía t:ualldo la
evacuación de Málaga.
.
,
1I1ANUEL P.E~.EZ SJo:GOVJA
desea sab:tr el paradero de su hermano
Adolto P érez Segovla. Dirigirse al Hos' pltal Mili tar de La· Garrlga (Barcelona).
PEDltO ZMIBRANA VIRUEL
. de\,' batallón P ablo Iglesias. desea saber
el paradero de Vicente Cal\es tro Dlaz,
Antonio López Paredes. Mercedes Vera
Cuevas. Maria Triviño Carrasco y el 11-11\0
1'<Iayo Canela Trlvlilo. Informarán a Francisco López Vera • .calle Blasco ·.Garay, 551
Pueblo Seco (Barcelona).
TRINJUAD GARCIA '
domlcillada en F ermin Galá n. 38. en VIlIanueva y Gellril. desea saber noticias
de su yerno José Maria R ibe ro y de s u
hija Isabel Cerezo Garcla.
FUANCISCO ORTIZ l\rINUJo;SA
del batall6n Metralla. primera compal\la.
p'17!mllr pelot6n, primera sllcción. desea salier el paradero de su companera RoMrlo H idalgo Garcla. refugiada en la comarca · de Cavera (L érida).
FRANCISCO REINA GARCIA
desea saber el paradero de su h~rmana
Rosario Reina Ga rcla. Encamación FernAndez Llftán y Francisco López Fernándes. Dirigirse a la 33." División. 141.- 13rlgada Mixta. cuarto Bata llón. Plana Mayor, en Lérlda.
CABl\IEN AlIroRES JtIARTINEZ
ron domicilio en clllle Largo Caba ll ero.
151, Valen cia. desea saber el para dero de
·Jaclnto Cabrera de Miguel.
ZlIANUEI, ATROCllt; c.<\m:l,l.o
desea saber el paradero de su h ijo Antonio Atroche Ariza. Antoni o Solórzallo
López. Dirigirs e a refugI adOS en I sa bal
(Gel·ona) .
FJtASCISCO CERON 1Ir.'ItTI~.;Z
y CARMJo;S IIERRJo:RA 1'AZC1 UEZ
desean' saber el paradero de Diego Herrera VAzquez. José Herrera Castillo. Dolores Herrera V6zquez. José Ortega Canales. Teresa Cerón Ortega. José Gálvez
y AntonIo Linero Casado. Dirigirse a ralle Feria. Juventudes Llbel·torias de Ser6s (Lérida).
DIEGO CAXO SANCIIE7.
reCuglado en Alguulre (Lél'ida). desea saber el paradero de su madro Isabel Sán chez Tosca no Y sus cinco hermanas I s abel. Josera, Juana, Muria y Antonia CIlno Sánchez Y Josó Fernánd ez R odrlgucz.
¡"RANCISCO SE DE~O nl;I,TRAN
refugiadO en la ]'Iata de Pit1ana, Algualre (Lérlda), desea saber el para dero de
SU!! Padres Francisco Sedeno y F ranclsca
Beltrán Y su~ cinco hermallos Pacn. 1.0la, Antonio, Manuel 'Y Diego.
ROQ Ul; AI.OXSO
desea saber Il oticias d R:i c:mlo Lurribll
Y P etra ' Larrlba. Diri gi rse ni re¡:lllllenl o
Arllgón Conferleral. en Al cn fl lz (Teruel).
SERAJo'IN J UIt ..\110 R1VJo~ nA
con domicilio en Avenida d el Primero de
Mayo; 1, en Monóvar (Alicante) . de~ea
"aber el paradero de Francisco Jurad"
Rivera, Paula Jurad o R i\'e rn . Eus taqu io
Rivera Fuenle~. ·AII¡: I Jurnd o Rlvem Y
Mariano Jurado RI\'erR.
COSST ASTINA' ASE U
true resi de en Ruo R cllli'snne. ~O. St c.
Cyprlen ((-He. Ge - To ul o ll ~e) . cl esan l!n ber notirlas de 1\11 hi jo mili cia no RlIll1c\1I
Aced. dol regimien to ti!! la U. R . ' S. S.
nóm. 3. se/funllo batlllh\n. seguncla' companla. en el sector fle Robres (Huesca).
JUANA CUl; NCA ¡'ERF.A
refugiada en In!! otlclnas de Tel ~ graro~
!le Benlrayó. dI "en IIaber el para dero do
Pedro y .José Cuenra Peren.
FRANCISCO 1I0n.JAS SAlIiC IU:Z
refu giad o en Al rO\'rr (T llrragll nn). lIesen
sabe r el plll'l\clCl'o el ,. Vllol'ln Bol'.1ns '1\ 11 chez. Mnllu p. m \' Hur" ,,1 HtH'.t H~ S:\ lI l'1lrz. ¡
.IU. 'I'U 1\ 1. \ . A JI fo:Z

d e~ea MhCl' el Jltu'arlrl'C 1 de su 11('1'11\/11111
Pedro Alvarllz. Dirlg l r~n al regi miento
Rojo y Negro, aBCclón ,·Zapadoree Minado.,s, · en Banaatás ~Hueaca).

Ferrocarriles de Ma,
drid, Zaragoza
y Alicante

I

EXPLOTACION
Para que puedaR verificar en mejores
condiciones ·so · desplazamiento a las poblaciones . vecinas a esta capital los pasajeros que utilizan la vla térrea. la Red
de M. Z. A. ha establecido para hoy, domIngo. dla. 18. las siguientes llegadas Y
. salidas de trenes en su estacl6n de Barcelona-Término. (Estacl6n de Francia):
LINE" DE IIIATARO '
Salidas
A las 7.00 a Matar6
7,50 a Arenys (especial)
8.00 a Empalme
8.30 a l\!atar6 (especial)
9.52 a Mataró (especial)
12.45 a Mataró
13.10 a Arenys
15.00 a Arenys
16.00 a Arenys (especial )
17.42 a l\Iata ró
18.00 a Empalme (d irecto)
19.15 a Mataró
19,50 a Arcnys
Lleradas
A las 6.43 de l\Iatar6
7.38 d ~ Arenys
8.40 de Mataró
8.55 de Empalme
9. 20 de 1IIataró
12.55 de Arenys (especial)
1·1,()5 de Mataro (especial)
14'51 de Mataró
1.5.18 de Matar6 (especial)
15.50 de Arenys
19.21 de Arenys
20.27 de Arenys (es pecial)
!!0.31 de Empalme

CAl\f..\RAD.-\S LES y to'1V
Es necesario que para t rat ar asuntos ds
máximo Interés rt'l aclonados con las actividades de este Comité Regl.:lDill os
e ntrevistéis. a la mayor u rgencia,
el
mis mo. en la Casa C. N. T . - F. A. r. _
Departamento 59, piso tercero, Secretariado de Prensa. Cultura y PublicacIones.
(;ONVOY DE \'IVEKE S P.\RA MADRID
La . "Comlss!ó Pro AJut QuevlurelJ Ma drid ". pone en conoclmlento del públiCO
en ¡¡eneral. Que del 25 al 26 ' del mes en
curso, ~Idrá uno. nueva expediCIón de
\'Iveres des ti nados a Ma drid, advirt iendo
Que tambié n se enviará gratuitamente toda clase de paquetes de vlveres. por Importantes que sean, m ientras no :;.: brecasen de sesenta k llos.
SI hub iern. algunfl enti dad que le In te resara hacer un enví o a Madrid de llgu na consideracIón. puede ponerse en contacto con est a Coml IÓn . Ronda Univers idad. 3S. principal. Teléfono 21.391 . toda.
"ez que disponemos d lo camiones necesarIos para su tr sporte.

con

LIXJoa DE GBAXOLLERS 'SaUdas
A las 5.07 a Gerona (espeCial)
..
5.12 a P ort-Bou (mixto)
7.25 a Cérbére
12. ~5 a Gronoll erll
18.10 a Bal x Mont seny
19.10 a P ort-Bou
.Lle¡ada.
A .las 7.4 1 de Balx l\Iontseny
8 .40 de Port-Bou
15.17 de Granollers
19.39 de Gerona (especial)
19.39 de Port-Bou
22.66 de P ort-Bou (mixto)
LINEA DE VILLANUE\'A
Salid",
A las 5AS a Vlll anue"a (especial)
7.47 l\ Villanu e\'B
9.18 a VlllanuevB( especial)
15.\14 a Sa n Vi cente
17.-13 a Castclldefels (espeCial)
"leradaR
A las 8.37 de VlIlanue\'a ( e ~peclal)
•
13.96 de Villnnueva
19.41 de Calltelldcfels (esperlal )
20.23 de Vlllanneva (especial)
!lO. S! de San Vicente

•

COMITE REGIOKU DE JUVE~TU
DES LIBERl'.'\ .RBS DE CATALU~"
Secre!aría de Propa.gauda

ACTOS EN LA REGION

•

dú, 20, a las siete de la talrde
En el loral de las Juv~ntudes tibertalias de la. Industria Siderometa,.
lúrgica. el compal'iero R. L!artl? disertará sobre el tema «Pueblo y ~
Hoy,

AVISO
Por habor desaparecIdo el sello de las
Juventudes Libertarias de TorcHó. lo comunicamos a tod os los Interesados para
que no se dé ningún valor a los papeles
o rl lt' umentos que vayan a\'8lados con el

SINDICA'lO DE I.AS INDU8TRI'"
ALIMENTICIAS
IndustrIa del A7.Ó1!ID'
Se ruega a todos los deJegadoe Ilndlcales de las ft\br lcas de gnlletlUl, chocolates. contlterlas. pMtclerlas. tortefactores
de café y reflnerlaA1e nzúcarel Y conaervu
vegetaleH. pMen a recoger u na circular
muy urgente. hasta el miércoles.
SINDICATO UNICO DE LA ENSI!!~.\NU
y PROFESIONES LIBERALES
Ante la formidable envergadura que toma la propaganda de la conmemoraclÓll
del 19 de julio. y que aca para la actividad de todos los dibujantes confederalea,
Dibu jantes O. N. T. del Sindicato de la
Enseftanza y ProfesloneR J.,lberales. I8crllIcando SUIJ Intereses partlrculares por los
generales de In causa antlfB.llclsta, han
decidido apl azar la Inauguración de BU
gran Exposición de Carteles.
AsI es que el plazo de admisión de carteles queda ampliado hasta el dla 31 de
Julio.
Jo'EDER .... CION LOCAL DE SINDIC.\TOI
UNJCOS
En manos de la Federación Local ae
encuentra una cartera conten iendo documentacl6n y un carne. Confederal a nombre de Diego Navarro Reche, el cual pertenece a l. Qulmlcas. Rogamoe al intere.
aado se sirva venir a. recogerlo.
EL FESTrvAL DEL OLYMPIA PARA
EL DO!lIINGO. DI¡\ Z5
Definitivo ya para el próximo domingo.
25. a laa diez de la maMna. el gran
testlval del Ol ympla. organlZlKlo por el
Sindicato de Los VIeJos de Catalu1lA, coa
la colaboració n desinteresada del Sindicato de E¡;pectá cul08 Públlc08. a benefte&o
de los hospitales de sangre, sigue COla
gran anImación la venta de 10caUdatl.
en el Sindicato de VIejos y SUB DeJega..
clones. en atención a lo magno del pr~
grama, en el que toman parte, cordialm ente. los exim ios artl!tas: Enrique ~
rrás. Marcos Redon do. VIcente Simón, 1'.
Font Mola. Mercedes Casas. A. Monterde,
L. Fabregat. P. Oorgé. C. Frelxaa, MlralI;
Pepe Marqués y Perla AntlllaDa. Bo'Jo ,
Tejada. A. y C. GarrIdo. Joseftna BllUlch,
C. Ollver, P. Beltrán , AlI Aval. J. cuadrado, y otros not ables y popUlares ar_
tlstaa.
' Dado lo muy ntractlvo del programa,
es de esperar un rotundo éxito .
ATENEO PRO CULTURA ".\VANTI"
Calle de Sarriá, 117
La Comls16n de Cultura de este A_lO
organiza para el dla 25 del corriente, a
las cuatro en punto de la tarde, un fes.
tlval teatral a beneftclo de las Eacuelaa
RacloDallstas de esta barriada, en el cuaJ,
por el cuadro escénico de este Ateneo•••
representará el Inmortal drama de Santiago Rust1l.01, "El Mlstlco", tlnallzAndoM
el acto con un aeleato concierto de canto.
Con este comunicado quedan Invitadoe
todos loo Ateneos y demás slmpat1zaDtes
amantes del Arte.
CRUZ ROJA ESPAROLA
Para la nueve. Instalación de una C8aai
de Salud y Convalecenc1a, dependiente tle
la Cruz Roj a de Barcelona, s1tuada en
las afueras de la capital, esta ben6aca
1nstltuclón solicita de las personu de 4lantróplc08 sentimientos le sean facWtad as camas y colchones. as! como mant~
y ropas para las mismas.
Un aviso por teléfono a los niUnerOl
80235 (Laurla. 95, 1.0) o 15989 (FlvaUer, 2,
entresuelo), locales <1e la Cruz BoJI, Y as.
pasarA a recoger los donativos a domlCWo.
A LOS ESPERANTISTU
En vIsta del Increment o que ha tomado
el boletín en esperanto que desde Julio
d el año pasado ,'Iene publlcl\n~o en mult lcop!sta la Oficina de Propaganda ~.
t enor. se ha dispuesto p'lbll l:tlrlo Impre ..
so. habiendo Ilparecldo ya el primer núIllero en esta forma.
ESperamos que los compañeros esneral1tlstas procurarán dirulgarlo entre sü~ corresponsaes del ext erior, ya que llOY, mAs
que nun c:l, es necesaria nuestra propsg.l nda. para contrarrestar la que contra.
n uestras organ izaciones se está realizando en todos los Id iomas. También, como
de costumbre. publlc:lrá int eresantes eró.
n lcas sobre la marcha de la guerra y la
Revolución.
.
A'p3,rece qUlncenelmente a ocho pI.gt_
nas. t amalio revista. s iendo el pl'f!Cio
de suscripCión, seis pesotas al afta.
Dirección : Casa C. N. T. - F. A. r.
Sección Esperanto, Vía. Durr:ltl, 32-34,
Barcelona.
SISDIC.<\TO UN ICO DE SERVICIOS
PUBLICOS
Por la present e se convoca a todOl los
camaradas d el cuadro escénico del Ateneo
Ju\'enU LibertarIo. para el primer ensayo•
que se celebrará hoy. día 20. a las n ue\"e de la noche. en nuestro local. P laza de Catalulla . ~ .

tado» .

I

ll ía 21, a las di ez dr

la. noche

En el locnl de In J uventudes Liber_
tn
n as c!r L , Corts. r l ompaüero Ma.m l ~ l\lo .
I1 U€ Buenacasa dará una conferencia..
Por las Juventudes Libertarias de To- l Tema'; ~¿Qué es COlD~ ~
reU6; ..... El ~ll},\_
. [ rio?
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Barcelona, Martes, 20. Julio 1937

El Japón concentra, sistemáticamente, tropas en los' puntos
1])15' estratégicos, para un ataque en gran escala a China
UN TABOR DE REGULARES HA SIDO TOTALMENTE DESHECHO EN
UN ATAQUE REALIZADO EN EL SECTOR DE LA .SIERRA
Sigue la presión de nuestras fuerzas e., la provincia de Avila, hacia

El Observatorio del
Ebro ha sido amparado por los hombres de la C. N. T.
y de la F. A. l.

, la estación de Las Navas
Han comenzado los diarios madrileños a exhumar recuerdos de su archivo. Citan los episodios de los primeros
11as de lucha popular contra los militares sublevados.
Hace dlas que nosotros. desde es·
tas impresiones recordamos al lector
aquellos hechos que constituyeron las
primeras clúspas del fracasado incen_
dio en que habia de arder toda Espaila. Hoy . recordamos también un episodio que se desenvolvió dentro de
nuestros medios periodlsticos. pero
que no podemos sustraernos a consignar.
Durante la tarde de ayer. otro 17 de
Julio. se avisó a nuestra redacción desde diferentes lugares. de haberse oldo
disparos en las cercanias del cuartel'
de la Montafla. Salieron dos comp-añias para confirmarlo. Regresaron media hora después y manifestaron que
la tranquilidad era absoluta.
Habian interrogado al oficial de
guardia en el tuartel mencionado ~'
el oficial les dijo que los muchachos
hablan estado haciendo ejercicios de
tiro. cuyos disparos sin duda hablan
producido la alarma.
AsI se preparaba. a la vista del pueblo, la crim.\nal sublevación fascista .
En los frentes ha sido hoy un dla
de tranqUilidad. Después de las jomadas durisimas de la ofensiva. nuestras fuenas se han dedicado a un
bien merecido descanso. Ayer. los re·
beldes atacaron por la parte de ..a
&lerra, volcando sobre nuestras posiciones un tabor de Regulares. Los
soldados repUblicanos replicaron con

El Observatorio del Ebro fue fundado y mantenido por los jesuitas.
Al frente de el estaba. el sabio español Luis Rodes. quien con un trabajo incesante y muy meritorio babia elevado basta el ápice el crédito científico de aquella Institución.
Al producirse el hecho revolucionario. a pesar de los temores que
abrigaban muchos. los hombres de
nuestra. organización ampararon el
Obsenatorlo y la labor de los que
trabajan a las órdenes de Rodés.
En una ocasión, el sabio astrónomo se condolió de que carecía de
medios para realizar la labor que
, podía rendir el Observatorio. Se
quejaba de que el Gobierno no le
facilitaba 105 medios económicos
que precisaba.
. Entonces acudió a Roquetas, donde"'está situado el Obs.natorio. el
Comite de Villanue\'a y Geltrú y
dló -Ias órdenes necesarias para que
~)e diesen los medios necesarios.
· l~u~tros hombres saben admirar
1.. ,II\~ ponerse en el camino del
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ú.N EMBAJADOR DE
FRANCO EN BERLIN
Berlin, 19. - El «marQuéslI de Magaz.
n~t:v'o embajador del faccIoso Franco.
Ilegó .ayer noche a Berlín. - Fabra.

t··.· :.,-,.

morativas de tal o cual santo. Del\tro de unos ·dias. Santiago; y 106 mf:;rcenartos seiu1rán esperando inútil- .
mebte su victoria, esa vJctorta que es
lluestra.
Nosotros celebraremos entonces la .
fiesta forjada con nuestro triunfo;
pero. de antemano. es absurdo poner plazo ni fecha; todo vendrá per
sus pasos contados. - Febus.

tal fuena. que el tabor ha quedado
casi en su totalidad deshecho. Sus
hombres yacen en terreno de nadie.
poniendo manchas estrechM en el espacio comprendido en una hondonadll.
próxlma al lugar donde se desarrolló la 1ucha.
Las conccntraclones advertidas por
Navalcarnero, demuestran qU<;l los rebeldes siguen acumulando fuerzas por
este sector. donde cada dia fracasan
los inútiles esfuerros que realizan para. recuperar lo perdido.
Sigue la presión de las tropas leales por la prOVincia de Avila. por ,a
parte de la estación férrea de Li1s
Navas. Se rechazó alf un contraataque faccioso que costó a los rebeldes
gran número de bajas.
Se han rechazado también ataques.
en la zona del sur del Tajo. en la
Sierra de Alarcón y en la parte de
Al!!•.
Sobre Madrid intentó realizar la
a\'iación enemiga varias incursl")~le , '
pero los l'erteros disparos de nuestros
antiaéreos. pusie~on en fuga a las escuadrillas extranjeras cuantas vp.ces
cruzaron. a enorme altcra. el cido
madrileilo. El vecindario siguió con
gran interés los vuelos. acogiéndose
con gritos de júbilo cada cañonazo que
ponia de vez en vez más· cerca de
los aparatos las nubecillas blancas
del disparo.
y ahora, al entrar en el segundo
año de la guerra. comienza la segunda
vuelta del martirologio
Volverán las mismas fechas conme-

Lond..... 111. - MotUI.. fldedllDll . re.
clbldal de Pekln declarin que Is,u. la
cnncentraol6n de fuenu Japonllll _ todos loa puntos tltrat611C01 de loe que.
• eventualmente. podrla partIr UD II'&Ia
ataque contra Ohln •.
Se ha labldo que loe Japoneaee tienen
concentrados en la lala de J'ormOla huta
'100 avlon.. de p.rrl.
& tIene notIcia de que hin Ildo aproxImados. de noche. I J.. coatu oblDaa.
unos depóllitOl ftotantee . de petróleo que
Ion anclados entre do. alUaI '1 P\lldln
/l1!r remontados tAcUmente a Ja luperGcle
para IU car.. o dllClrp.
Se libe. por 111tlmo. que ' nt& ID el
" nlmo . del alto mando japan" . peraSatlr
en ¡os embllrqulI de tropu huta que
pllen el terrItorIo chino unOl 400.000 hombiee. que .. ooDllderan lu1lolent.ea para
eflprend.r una a\!ct6D de II'&Ia alcuaoa.
-OOlmos.

!

Hoy, a las cuatro de la
tarde. la Federaci6n Local de Sindieatos Uiü·
~os y una repr~s~nta~
.clon del Municipio .de
Barcelona, depositará:
varios ' ramos de flores
:Iafl tumbas de'
so, Durruti y demás
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EL, ANIVERSARIO DE LA GUERRA COINCIDIO EN MADRID CON ILÁ
TERRIBLE BATALLA DE BRUNETE, LA MAS GRANDE EN 'LÁ HIS..
TORIA DE LAS GUERRAS
• •
•
quebrantado, volvió a sus posIciones
El enemigo,
Madrid. 19. - El aniversario de la
guerra se ra celebrado cumplidamente
por este frente de Madrid.
En la ciudad apa¡;eciel'on como recordatorio de la fecha. algunos gallardetes rOjos y banderas de la República española en las estatuas de plazas y glorietas« Así. la estatua de
Bravo Murillo. aparecía envuelta en
una. bandera tricolor que el vlento habla enlazado con la levita de bronce.
Desde temprano. comenzó la actividad beliea en .as cereanlas de nuestras posiciones de Brunete, donde el
enemigo había acumulado toda clase
de elementos.
Después de una intensa prepa.ración
artill era replicada adecuadamente Por
nuestros cañones. el enemigo se volcó
sobre nuestros emplazamientos. Se
t rabó
combate tan apartoso como
duro. El enem igo atacaba con inmen·
sa i uri a. pero el tesón defer.sivo no
era inferior a la fuerza del ataque.
Apareció después la aviación en número crec:<iísimo de aparatos. lanzando el enem igo gran cantidad de bombas sobre nuestras líneas. Los aviones
de .a R~ púbIic a obligaron a los fac·
ciosos a en tablar combate en varias
lJCasiones. a través de la jornada . Hubo momentos pn que en la t ierra se
veía h 'reo ~' polvo. cubr'endo tma gi&.n
extRnsión del p:morama. mientras en
.06 aires una n ube de e:;cuadrill ~ s CII '
brin la luz del cielo Se .. eg2.ron a re·
unI r en aquel espac:o un : ciento 5(!.
tema aparatOS de uno y otro bAndo.
Las cifras del parte of;( ial dan idea
de ia batalla librnda e:1 los aires.
El com ba e de hoy en Brunete ha
sido. por ó,~ IIHnesidad. e mayor q le
se re is Ta' en la hlstoria de las guerra E. y n 10 (¡U r: a av r e¡ón SI' refi ere, sólo tiene comparac ón con :1'1 t:e'
otro .ierado en f'l s~C i.or ocl J arama
en el mE'S de fe brero.
La resis eneia de la s t ropas rep lbl¡·
can as ha sido tal. que a lC:l'lT! lno del
dla. el enemigo. q 'e!;ran adís:mo. tuvo que replelSa rse a sus po~j c¡ones sin
haber logrado arreba tarnos un pa!mo
dc ter:eno.
Ce¡'{'fl ce naes ras rinC'herns qlledn·
ro: ' I1n¡ dos "rr. n n'¡ lero dr rad ci ·
verc, del enemigo.
,
r. ;1 os dem ;;:; sr, r('~ \,n rc an o~. r,·
ca ~2 m \' zas Cj ur p~ n ' :l t' n l .• '''1 ' ~~ C :(1
ante la gran ba' a1!a r f'fl l cl fl () l torno
a Brunete.
Desde las emisoras facc iosas se ve·
nla a.nuncianlo a sus radioo~~s

grandes acontecimientos para el día
18. per <>como puede verse. no es muy
favorable lo que esta lucha les puede
servir. En cambio. nosotros hemos po-

1

-EL
L~

dido e:>nmemorar digna y herolcamenLe nuestro aniversario. el aniversario de la lucha por nuestra independencia. - Febus.
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LOS TRABAJADORES DE ESPANA, REEDUCADOS '4 TRAEN EL NUEVO AÑO DE ;LA REVOLUCION PROLETARIA

VES DE

un

I

I
I

EST~ L~CHA,

I,

Quizá muy pocos entrevelan el largo proceso de esta: lw:1Ill. a peltJr ~ la
lecciones casi inmediatas de" la: revólución rusa, con 81lI cuatro 41io1 duros •
terribles de ltu¿ha armada contra los blancos 11 los imperialistas 11 eZ periodo dlU'O
e incierto, lleno de penurias, del comunflmo de guerr.. Las revoluciones,
to más profundas, más ligad4s 11 extendidas a la. masas. tienen un
más largo, 11 a: menudo contradictOrio. La Revolu~-" ~~ :os obrffros 11 cam~
sinos de Es¡iatIa no puede ser una excepCión. Los que imaginaran. uusionad9a
de repentinismo revol~cionario, acelerar un proceso que se opera: en dos /reates simultáneos, y concluir en poco tiempo una situación ·de guerra que r4""mente uumfa: carácter de ofensiva internacional por parte del capjtalismo, deberán forzosamente rectificar su criterio inicial. Lo rectificarán. cuanto. fto
comprendieron que no hay revoluciones deZ proletariado sin crea:r. dqdo ZcI
. cita a sobrelleva,. por el proletariado mismo contra: su enemigo histórico, IÓI
condiciones con.sigulentes de la guerra de defensa 11 ofensiva contra la burQUeda nacional y de choque contra el capitalismo. Y ' 10 rectylcarón, as1miamo.
aquellos Uusionados. por breves instantes. a menudo fatales pOra la efllSe obrera, en el democratismo como dique de contención al desborde 11 la agresión a:1Iti proletarfa del la~clsmo.
•
Las revoluciones tienen un ritmo que nuestra guerra se71ala con pro/undídad ante lai masas de . todas las organf2aciones 11 partidos. El proletCITtado ClCr.'Jederal, por BtU tradlciones ' 11 educación ideológica revolucionarla, elStooa ~e
parado para estas grandes tareas que ha puesto en sus manos, 11 eli graJa parte, la guerra revolucionaria. Lo estaba. por cuanto la clara: orientación t!e 1nCISCIS
y de lucha dirtcta 'que lo ha' conducido durante largos años saturábalo de una:
pr!)nunclada fuerza revolucionaria. afirmada en los hechos del 19 de julio. 'hace
justamente un ·afio. y continttilda en las tareas de la: guerra 71 la reconstruccfón
~:cOjlómtca. Esto. empero, no básta. por cuanto el proletariado confederal, instructor, di riamos, del total del proletariado ibérico. en el orden politlco, de lCl
real polftica revolucionaria proletaria. debe seflalar también cómo tiene la comprensión total, en su extensIón; su . profundidad, . sus alcance&. del desarrollo tü
la guerra . Esta será larga y penosa, durard lo necesario. hasta vencer 11 anlquUar al fascismo, y un verdadero proletariado revolucionario debe estar preparado. espiritual JI combativamenre, para sobrellevarla. a pesa,. de todos 104
'!scollol. El do de lucha n~s ha educado en todo sentido. Nos hG educOdo. en
el modo de apreclClr los problemas de fondo de una revolución, JI en l~ capar:lClad de rest.~tcncin para rOll¡f ;¡r:ir ' Ta lucTlu al finnl. Esto nos sirve sobrema.Jl í:ra al t;llcfarsC' el ' sr,g :l1I :io' mi ' ) (le nuestra r¡tlerra 1/ lIuestra Revolución: nos
." 'rve , por cuanto llOS adrlc/ll f ~ espiritualmcnte a los más tcrrible.v sacrilicio.
por la Revolucjón misma, " nos hará acreedores de lcvantar la guerra, con la:
participación real del proletariado, a los propósitol /i1UJles de emcanciJICII: a la
cla.e· obrerea': cIeI' c.piNHImo·, l. 'opretf6n dI"'./UCÜ'IM ~.
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REAFIRMAN SUS PROPOSITOS

Cuando afirmamos que la guerra antifascista que sobrelleva Espa1ía: es una
yuerra revolucionaria, 11 que, en ella . el prOletariado ·ocupa el rango preponderante, situamos, con toda realidad , con toda exactitud, las condiciones del período actual de la Revolució n que los campesinos 11 los obreros han de llevar a
.\US objetivos finales. No giramos en el vacío. La comprobación surge. para millones de trabajadores. con toda. claridc.d. al finiquitar este año de lucha tenaz
c implacable, y se adelante, para dotar de renovadas ener!fias, de comqatividad
y un más acerado propósito, al comienzo de este lIue:¡o aito, donde la clase
obrera, sin ilusiones repentinistas. sin mecerse en las vanas ilusiones del democratismo europeo, comprende, a través de si misma, el rol a desarrollar en
la trayectoria del proletariado mundial.
El final del primér año de lucha. l ejos dc sobrecoger al, proletariado español, lo tonifica. Todo campesino y todo obrero, sea en los frentes o la retaguardia, habrá realizado. sin duda alguna. un examen de la situación. Este le
conduce, en términos inevitables. a dos conclusiones objetivas: nosotros resolvim08, en el proceso histórico de la lucha de clases, el estallido armado del fdar.ismo por la insurrección proietoria. 11 la gu erra, que en su primera faz apare" la iimitada al bando faccioso. por la contienda del proletariado español, unificado en 108 ¡rentes y la retaguardia, contra el capitalismo internacional, que alcanza todos los tonos, desde el -intcr vencionismo lascista, .hasta el neutralismo
.:eudodemocrático y los intentos de solocar, mediante el reconocimiento de dos
bandos beligerantes 71 el armisticio. la Revolución proletaria en España. que
envuelve 11 concreta su e:rtensión eUl·opea. SI alguna ilusión pudo med!ar en
alguno! sectores obreros, luego de los primero~ dias o a las primeras semanas
de lllcha antifascista. respecto al término de ella. este mio. con todas SItS cont ingencias. ,~u ., penuria.~ e ilimitados Itcroismos, dirá a las claras que esta puerra. universal 11 de consecuencias 111 undiales de todo orden, se llala para lo.~
traba.j adores de España la tarca d.e ser ellos. como clase y como porvenir. In
vanguardia 1/ el centro del internacionalismo obrero y la Revolución proletaria
mundial. Aqui no se liquida, en los campos y las lábricas, una sitt¿ación de tipo
exclusivamente nacional, ni sus con sccuencias y alcances quedarán contenidos
a través de una tentativa .encabezada por los Estados capitalistas europeos,
como en '1923, lucgo del periodo de la revolución rusa, de una vuelta al equiltbrio de la., finanzas mundiales imperialistas. Ni ese equilibriO es posible. por
cuanto el régimen capitalista lleva minadas sus entrañas por propia descomposición, lti el proletariado. puesto en los términos f inales Ue la luclla de clasp.s.
pucde caer cn el suicidio del demoer c.tismo burgués. que es una antesala deT
jr;scit mo . . La insurrección obrera y campesi na en Espalia. en un primcr té 'm:ao. como re&p7Ll' sta al /a.,cismn. y el ¡ff?~ézrTf)!lo de Ta gucrra. rCl'oluciono.ria, (j¡I.(({ me lll,e. han tenido la !¡Irlud ! nndo1/trntr;/ c histórica cle reerlu ca.r, en Tos
últimos doce mese.', a nuestro proletariado con un selltimiento 11 a través de
vna clarificación revolucionarla tal. que en la conciencia de todo.s e.tán fi1ados
101 Urmlnol /inale8.

4

obrer
mina.
M el

I

luego

el

qt¡

za" ¡

1/01. .
dertG
pican

M1uJ
blent

14pc
allan

""-l0l
a

103

fJOf'ta
cUcdtt
IIgM
~e¡

nom'
Po<
tJplúu

pero
Hpe
medíl
/inali
los S:
to di
toda
IICItvr

... ,

