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.LARGO CABALLERO PREPARA UN 
DISCURSO SENSACIONAi 

Madrid, 20. - El periódico "El Sin· 
dicalista .. publica lo siguiente: 

En conmelnoración de¡la gloridsa.Jorri~~~. 4~;. jU.llo,. ,que 
tendrá lugar hoy" miér~oles, a las seis.de ~~ tarde, en el 

.. P.oacmos informar , a nuestros lel!
tores que el ex presidente del Con· 
sejo' de miniStros y secretario de la 

. Ú. G, T., Largo Cáballero, trabaja ac· 
tivamente en la preparación de un 
documentadíslmo discurso que se pro
pone pronunciar en la prlmer.a sesión 

que celebren las Cortes. Trata de ex
plicar en sus más mínimos detalles 
todos los actos del Góblemo realiza
dos bajo su presidencia, y parece que 
se expresará. con la máxima. claridad, 
sin más limite que el de la· inevita
ble discreción que imponen los be
chos de guerra. - Cosmos, 

TEATRO OLYMPIA ;i , .... 

.. ; 
¡BRUNET'E! 

Tomnndo parte los compañ'eros: 

RAMON tIIRT'E"" 
.' por d , Comité ·Regional de Juventudes . Libeftarias~ ·. con: el' tema; ·«E;I deber 
. de l. s jóvenes en los mom~ntos actuales»~ "' .' . : .' 

F'RANCISCO IS:G·L:É'AS· ,. 
por el Comité Reglanal de la F. A. l., qu'e ' :~xpóndra . :· " «'Lo que ~a:y que 

. hacer para ganar la guerra». " r , •• ,' ' . '. ' ,. 

FEDERICA M.t':TS~EI.Y ·. 
por el C'omité Regional de la ·C. N. r., que ':;dj~nta'~i: ~bte: : (¿La ' miSlón de 
los trabajadores en la reconstrucción ' ~co~~~,i~~': .)i~ socla1». 

,. JOAQUllWCQQT~$ · · 
'por las Oficinas de Propagan~a C. N. r. ~ . f; .Á<"I .. ;: que· :pres.idir*. 

Para honrar la memoria de: 1;\$· . ( :·:v:¡,Cthll"s·. del ·f~scism.o ' 
~~n, este p~i~lner. ~.qj~er,s~.~i.Q; ·:·~~~;~~;.t.f~ : . ~~~~~:a.~ .: .:, '. 

ITrabaJaifOr~.s. to~~~.~~;~~tl~~ i:!'), .;'1 : ".' ., 

EL . P •. S. ,l). C. Y 
LA DEMOCRACIA 

OBRERA '· 
l' 

Ha, muc1&4s maneras, por lo v's. 
to, de ' practicar la democracfa 
obrera JI el respeto a la autodeter· 
minación de los trabajadoreS. Una 
1M ellas, es la que emplea, con 
derechos de exclusividad, sin duda, 
., ,P. S. U. C., directamente, o a 
traM de 11' . apéndiée sindical, la 
U. 'O. T. ' de Catalu1lCl . 
. ConIirte 88a forma especial en .' 

..",.,... ltU directfvas de los Sin· " 
dIoIItoe, poniendo czl frente ' de las 
"",,"/JI .cz hombres del partido 
.... 'cumplczn fielmente las consigo 
JIGI . fUI úte les imponga, 4unque . J 

ucro. tengCJn que ver con las neo 
~ de 101 trabajadores. Ta1&-
to, fU' CJ wces 14 relación 00" las 
h,.,., d6 101 Sindicatos "copa· 
1tW', .. 1uJce1l directGmente desde 
ti CetI&IU Central del P. S. U. C 
~7&fN loe calOI semejantes, se 

deIt40cJ .no reciente, ef' que di
c1&o ComIU Central ' se dirige ' 4 los 
Shldtcatoa tJgricolas de la U. G. T., 
4cIndolts jmtrtroctones precfs'l$ de 
c6mo debetl comportarse ame _las 
pr6zfml}S elecCiones de, reltova~ 
ción de las Juntas directivas de 
los Sindicatos .. cooperativos . . Desde 
luego, lo que ' interesa ' al . parttt;lo, 
ea que sean personas "de conftan
lA" los' que ocupen aquellos car· 
f1OI, '1/ a ue efecto se impone" 
mertGa mCJniobr4s de cardcter ti· 
pfcamenú' electoraltata, de los que 
• hCJn "filado siempre en los amo 
bientes "polfticos", sobre todó de 
lCJ polftlca de aldea. 'Desde pact:zr 
alianzas con cualquier elemento 
~0I0, hasta echar la zancadIlla 
a los "amigos" 1/ alfados. Lo im· 
fX)I"tante es que 1&411a en los Sin·' 
cUcdtOl gente dócil ante las con
"gll63, y que no tenga un eltceso 
dt ucnlpulos acerca de la auto· 
nomfCI .indical, " 

Podrá parecer raro ese modo de 
czplicar la "democracia obrera", 
pero todo es cuutión del fin que 
" persigue. El Itn justifica los 
medios, claro está. Y 'cuando la 
linalidad consiste en ' 'subordi1tar 
los Sindicatos a un partido, (/ puno 
to de hacer desaparecer de éstos 
todCl la deten"inación prop':l, es 
IlCltural que •• .mple." medios de .... ~ A., IOn 101 ,...tIltadOl. 

. : .. 
: . . :- . 

" i 
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;~~~~' ~;_~)~,1~lJ~~S ' ~'.e.gi~·n·a·, .eS' · 
.~ .. : ~· .. :r~ ,~ F. A.~,1. Y. Ju~~ntudes 

. . . " . ~ .' ... - .' :·Libertarias . 
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.J \ , !, .. . . ; . I Franco: -i Vaya aruversario ... ! 

. . 
LA 6UER:RA:SotOPUEDE TERMINAR CON 
lA .. VICJORlA;,DElPU:EBlO ANTIFASCISTA 
!r0DOS .los aotilaseistas esPañoles colo~ldimos m ' eoaslderar que la I les. Mas todo ha sido Inútil. Con esto ha ocurrido exactamente igual que con 

victoria ·a¡at&¡&Uüe·. ob&enlda por ' el ',Pue!tío .~bré .I«!S m!ll~res 8ub· lo de la unida.!!. Todo ha quedado r.edueido a prosa periodístic~. A la hora de 
levados tIe debe en ,ran parte' a ' Ia unidad que exJstio en el mo- la verdad, es decir, a la hora de conJugar el verbo depurar, nadIe, o muy pocos, 
melito· de la aeelón entre todos. los· aeelores poIít~os y sindicales ban becho honor a sus campañas de Prensa. Muy al contrario. dominados por 
de .DJaIa.' y todos cl;lineldlmos, '-mbléD, en 'eoasJderar que la vlc- el afán d~ c~er, aun a costa de manchar la pureza de los ideales. ciertos par-

. torla detIDI&lva, sólo'· sUá. posible st Ja UIlid&d se mantiene y se ro- &Idos se han (edlcado, de julio acá. a dar cabida en su seno a tod~ los ele-
bUl&eee .actaabdo ' eOD- leáJ~ y. ~lndlendo. en' ,1M' ieIae.lÓiles mutuas de lila· mento. turbios que, temiendo sufrir represalias por sus actos antiproletarios 
n1obru~i;"'admM 'Cie' TlE), fttÚo 'pollilco. ' '. . " . . , realiladoS 'con anterioridad al comienzo de la Revolución, han pedido el In· 

Pero enVe la eolJicldencla , teórica y la colneldencla, pnctJea, media UD ,leso en las orrankacloDes del frente aDürreaccionario. 
abismo :de . ~~mpr~~ ~u~a&. e ,fn~ ~~,.~tos, c1lYQS .efectos Inme- , No bablamos por hablar. Desde ~tas columnas h~mos denunciado casos 

- ¡JIatqs ·8OD · Ia .DO ~I~ deJ I~' qlle eD la ,Pn!nJa. y,:en lis tribunas se ex- co.n~ DO 'desmentidos aún por los Interesados. Y SI no fuese porque exis-
. poD! .eoDÍo· ~~t~uIa ':~ea 'T-~~o~~.;. .. ' - . .. ! '.. ' ., . . ' . ten probIe~as' de' -más ur,~ncla que solucionar, citaríamos unos cuantos más 

N08Ot,rOi.,108'Jiombrelli'de :Ia\C •. 'N. ':f. )" de Iá F. A. 1., nunea helDÓ8 sido que, DO por demasiado conocidos. dejan de ser caracteristicos exponentes de 
par.tl~rl08, d~ la ~~d~d ~ ~~~.C?to. ~le~p,e .!pIe '" JJa p'lan~o ~I ,pro· una' d.~da, ~ctica proselitis~ . . Pero ,no queremos perder , bo~ un ti,e!"po 
blema cte· 1a:.unlcW helRlM. ~"(Ig'~o ' que' se· fo.rlJllll~Ji ' ballell concretas para preeloso ' dédléJ'ndonos a haeer la vIVIseccion de nuestros adversarIOs polltlcos. 
r~llz"rla. Hoy. con8Ider:a~ _ n~rlo_ .que IoUDca que ae ftJea coD ·toda Dia Uep .. · eD 'que tal ocupación no dañe los intereses generales de la guerra 
cl4tidacf los 'pUJÍtoi mA8' _~",'ee solpoe"I~~e8' sé, ha de Ntablecer la y Ia.' ReY·oIución, "! entoDces 'nos dedicaremos a 'ello poniendo en la tarea todo 
.uiIdaca" de accI6n 'aIlWascIil-' ·lto -hém,. dé pef4er· de vlata, DI' IIIÍ .010 Ins- el calor' que el asuDto merece. 
tante que nos' hallamos en luéha ~ Contra 'IID eaemllO poderoso que Tenemos planteados en I¡spaña problemas de una importancia vital. Uno 
nos ,,~ y q~e cueD~ .~D.el apoyo ~~! .de/ laal .",teoclllll f~ltas y con de eUos,·· el.lllás ur,ente. liD duda alguna, es el problema que nos plantea la 
e~ lridlrecto de ~as pcltenclas caplta..-tas .den0!D~~" dem«:'CriUcas. OlvliJar llueva si&u_ci~n cre!'da por la actitud asumida recientemente por IDglatelTa 
el problema bélico 'p~tea!lo es aJ1l~-: .DIdeDte~neDte al enemigo. La respecto a los asuntos interiores de España. Nos haUamos ante el momento 
guerra ha de ..er la obsesión constante de todos ' lOs trabajadores revolnclo· decisivo de la lucha contra el fatlrismo y ('(lntra el imperialismo capitalista 
narios y 'de todo!! loA hombres de peÍlll8lnieó~ .. lIberal: ED nueatN retaguardia internacional. Pretenden Iaa potencias capitalistas coaligadas. imponernos una 
todo debe .lea: coniUclonlldo a ' las n~~ldáciti!t ~~~. íljltÍ ;rentM.' I"IfU"r~ ut'be form"la c,onclliatoda, cuya ~nalidad inm~at-.1. consi~te en detener el . av~nce 
estar en. el . prl~ler pla~o y debe abior~r., t,o~""~nf:e ~ atencló~ ~e I¡l reta· revolucilillaJ'io de los trabajadores ~panoles. Los mtereses del capltalilDlo 

. guardia. S610 .as' ~rA . posible coonttnar todU ,.. actlvtdad~ con \~Itas 1& la inr~ exlP.Q . que la guerra de ~spana se acabe, cuanto antes. aunque para 
vlctórla finaJ, tomando conio punto de paa:UcJa de , ~ accl6n ulterior una t'Qnseruirlo , lea nec~rio hacer concesiones a lal! potencias fascista. que In· 
serie ele tiase" cotI~f;afa ~obre .... ~ • . _ posl~e con8tr~r 0.1 edilicio de tenienen en ella. Los divel'105 intentos conciliatorios hasta ahora realizados, 
la unida,) Rl;ltlfallclBta. ' : ." . ., . ban fraca¡a~o de la manera más estruendosa, pese a las maniobras efectuadas 

. A un' afio de' dlstaDcla de la InlclacrÓD' de:,1a ,yerra vemos con profundo en nuestra. retaguardia por los agentes al servicio del capitalismo inrlés. que 
dolor que los anttl...,lstas n. Jl~~.,. Ido M~""do ·páÍII.tin~e?ite hasta lIe· r.t) SQn pocos, ciertamente. Estamos.convencidos de que ahora fracasarán nueva
rar a es~r ' un.os rre ... t~ ._ o'tros, ~hO ~o' en el '&,~o .oct¡'~Ill~I, sino en el prác· nlente. ~ tra~Jadorea españoles saben que la guerra sólo p~ede terminar 
&Ieo, en el 'de la aetaacl6n e~t~~lana.; · COD la victoria de nuestras armas, y. para conseguir tal fin, estan decididos a 

. SI examlnamoi déteilld'arbi;hte.' la causa de I~ lÚc)..s en la retacuard~. reall&ar cuáaitea sacrilicjcis ~an necesarios. Por esta razón viene sufriendo en 
veremoi que éstas iOn pod'eroias. · . ali" lt~.m, es ' un ' U .... no demaaJado .JleDclo tocla UDa ,ama de pequeñas agresiones perpetradas por quien tiene 
abstracto que no pdecfe 'bor:rar :1as 'd,et~n~i~ ·~~~jh.lés y 4, el"se existentes U.D corice~to melquino d~ la I~c~a., o por qu~en desea ca.nsar al proletariado 
er:-tre los qu~ S~ ~enomln'!l .. ,,~i'a~c1ttá~: .~s~, .''1:or :~~ ~~.~. Por. ot,o. n08 h· pa~~ facilitar ~I armist1.clo, QUlzaS estos prob,cD?as tengan una relación fltre-
UamoH ' con que bajo el' mal1tb ' a~¡d¡. d/:!l IIntl~luélilmo se encubren una cant!- ch¡sm¡¡~ COII clerlas actitudes q¡¡", S~ OObe¡ van en nuestra reta¡uardia y que 
d~ no dHpreclable de elellledtos, ' CU10 ~ dICe m.ul, Poco felteeto a:tu henden a des~nlr a lo. uabajadores p¡ ... " imposibWtar lUí la ouutUucióD de 
IIDcerldad '1 a la ceadlet6ii .fantl~""', " ..;. YeDliJ' .eIa.-D4o en todos lID sólido fren~ an~l,uc"*- : Cl~ . dé la .Idoll& .. breve JIuo a Iaa .,.... 
.. toDOI .por .. . d.,....: .. ·~ .: ......... . ~~. ': ·~,~. ~u1~, , .. . , . . ' ., 
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EL DESAR~OiLO DEL · Na,.CJONAL~·OCJALtSM~ EN CH~ LE 
« 

La indep¡endencia del pueb~'ochileno está ser.a-
men:e amenazada por la' ambición del Führer 
Una influencia alemana que no es nueva 

EL naclrnalsocialismo alemin se ha ensei:. r rado de la 
República de Chile. Un cit1daduno chileno que ha faci· 
li tado al repOl' tel CJ imel'em ntes da!os sobre este asunto. 

datos a los que ha unillo sus lamentaciones de buen patriota 
ante una illvasiór! extranjera, nos asegura que ese dominio 
de los aleman~s en Chile es un pro llleto le r.-i timo de los nue
vos modos de Alemania en su marcha hacia esa conquista del 
Mundo en que la hizo creer un loco. 

El reportero por su euenta y con la experiencia que ha po
jido prestarl e el conocimiento del terreno, se permite refutar '\1 
camarada de Chlle.est~ concepto dr no\'~dad que se pretende dar 
al problema. 

¡No. compañ(!ro! El hecho no es nuevo. La influencia al emana 
en Chile ya se viene advirtiendo desde hace ai'los. Desde los tiem
pos felices en que el Kaiser Guillermo tocaba la flauta . compo
nla música infame y a pacentaba a sus ovejas sumisas con los 
estupefaciente de la serveza y la " choucroute" . Ya desde enton
ces los bravos militares ch ilenos mostraban sus preferencias por 
los métodos alemanes y habian hecho del ejército de la Repú-

. ~l : !a miniatura o una especie de maqueta de las huestes 
que el utópico GuilJerr:1o lanzó a la conquista de los paises cM
amdos Se ves tia igual, se saludaba igual. se marchaba Igual. 
se aprendía la misma táctica, y era de ver cónfo los que se de
jaban ganar por los efectos teatrales se asombraban y abrlan 
tres palmos de boca ante tan perfecta imitación de los l" " ' eto-
nes del Rhin, y era de ver cómo los ciudadanos censel" ~ de 
Chile, 10b avaros de la personalidad de su país que r. ,:\11 

lo que hoy ocurre, protestaban -claro es que InútUment~ ~on-
tra esa influencia exótica en un oTl~anismo cuyo carácter ha de 
ser tan nacional. 

Y no digamos nada en lo referente al comercio y a la Indus
tria. La garra al emana se dejaba sentir en muchos de sus secto
res y ya amenazaba con la invasión que hoy es efectiva en la 
rolla austral del país. desde la ciudad de- Temuco pasta Puerto 
Mont. zona ésta en la que la penetración de los súbdito del 
Fillli'er abarca todos los órdenes de la actividad humana. 

¡No, camarada ! La fhvaslón teutona no es nueva en tu pals: 
'!s prodt:cto de muchos años. Da gracias a que anterior a ella . 
desde el albo:ear de vuestra historia . la dignidad del pueblo chi
leno es superior a toda influencia externa. y c.~a dignidad de 
vuestros t:abajadores. que no admite tutelas ni mucho menos el 
yUP.'O de una camarilla dl' criminales invertidos, será la que de-
terrr 'ne la segunda independencia de Chile. • 

La colonia alemana dueña de la zona 

austral del país 
El camarada chileno que nos facilita los datos para este re

portaje nos dice : 
-Exste en Chle el partdo .. nazsta" alemán, como una rama 

de la "Internacional Parda", y está formado por los elementos 
de la colonia alemana. - " h 

- ¿No hay Ulla oposcón de los propos alemanes? 
-Si. pero en millor iu reciucldlsima. La m edida de esta afirma-

ción la dió el último plebi. cito electoral reallzado en Alemania 
~a !'a aproba:' la política del Tercer Reich. La votación se reltii¡;t 
también en Chile por primera vez; pero dada la dlstanola que 
hay desde donde se efectuó -Valpa!'a iw y en alt.a l11ar- hasta 
la regón en que nfluyen y de la que se' han apropiado. sólo pu
dieron concurrir 1.200 vot,antes, de los cuales 1.120 aprobaron la 
política del F mU'er. Los 80 re tan tes votaron en blanco. 

-¿Pero, no se exterioriza una opinión oposicionista? 
-No, por dos razones. La primera porque serian boicoteados 

económicamente los que se manifestaran en contra 'del "nazismo" 
y la segunda porque las "tropas escogidas de asalto'; harían 
sen tir su influencia contundente sobre los rebeldes, de acuerdo 
con las instrucciones que tienen de 'la jefatura politica de la Sec
ción de propaganda del N. S. 

-¿Tiene el " nazismo" alemán una zona determinada de in
fluencia en Cpile? 

-SI, y es fácil distinguirla. como son fáciles de dlstln¡ulr los 
objetivos imperialistas y de carácter estratégico para el caso 
de una probable guerra. Tal es la zona de abastecimiento en el 
Mal' Pacilico. La zona de influencia a que me refiero está limi
tada geográficamente. 

-¿Dónde tiene la sede? 
-En Santiago de Chile. por ser la capital de la República; 

pero el nervio vital de su actividad está en la zona austral del 
país, o sea desde la ciudad de Temuco hasta Puerto Mont. 

-Pero. ¿cómo pueden act.uar? T!lngo entendido que las leyes 
chilenas impiden a todo partido extranjero una acción polltica 
pública'. . 

-AsI es; pero. para burlar esas leyes. han formado un apén
dice con el nombre de Partido Nacional Socialista Chileno, que, 
encubierto con una declaración social patriótica, trata de Intro
ducirse en la vida politica y proletaria de Chile. Existen, por tan
to, dos partidos" nazistas ": uno alemán y otro chileno. El primero 
ac túa en secreto y el segundo públicamente. Al primero pertene
cen las lo t ropas de asalto escogidas n, integradas por 'hombres 
de confianza. Al scg'undo. los hijos de alemanes nacidos en Chi
le y a los qu¡: las circunstancias obligan a permanecer bajo el 
cont rol económico de los capitalistas alemanes. 

Cómo se radicaron los alemanes en la región 
austral de Chile . 

-¿Cómo pudieron los alemanes apoderarse de la reglón aus-
tral? ' 

-Hasta antes de la . guerra europea la labor de los alemanes 
que había en Chile no tenia un carácter monopolista ni en lo 
económico ni en lo político. 'l' ' 

-¿No "tenlan Institutos particulares de educación? \ 
-Si. pero el hecho no penetraba en las esferas de la educa-

cl6n chilena, la cual aceptaban y hasta enseñaban en esa región. 
-¿Cuándo empezó entonces a intensificarse esa penetración 

pacifica ? 
-Después de la guerra europea, pero mucho más desde que el 

partidO "nazi" empezó a adquirir preponderancia en Alemania. 
Entonces e cuando comenzó a ' operar en Chile definitivamente. 

-¿Cómo llegaron a apoderarse de la tierra? 
-No me atrevo a hacer objeto de su reportaje la narración 

de esta conqUista. que es, por lo demás audaz y tenebrosa. Lo úni
co que puedo asegurar es que su influencia y dominio absoluto 
están establecidos en un área que abarca una longitud de 400 ki
lómetros, desde Temuco a la ciudad de Puerto Mont, de norte a 
sur, y desde la Cordillera de los Andes a la costa, de oriente a 
poniente. De este dominio sólo se IIbran , las tierras de las que 
son propietarias aún ¡as 'Reducciones de indígenas que pueblan 
la monta¡''¡a costeña, entre San José de la Mariquita y Carel
mapu. 

-¿Qué elementos tac1l!taron la labor Ir los conquistadores? , 
-Las misiones capuchinas establecidas en el interior y que 

cuentan con una gran cantidad de escuelas, talleres ' modernos 
de carpintería, mecánica y alfarerla, además de una gran im
prenta en el pueblo de 'Padre las Casas (Temuco), Hoy, en eani- . 
bio, esas misiones capuchinas eStán en lucha abierta contra el 
poderío "nazi". 

-De ello habréis obtenido alguna ventaja, 
-Al menos ha permitidO el antagonismo actual conocer el 

engranaje y tentáculos del "nazismo" alem'n en Chile y los me
dios de que se valen para ahogar cualquier .,Óz que se perm1&a 
dJsonar dentro de la colonia alemana. 

Los factores económicos de la penetl ación 
-¿Ouiles han sido los factores económicos de la penetración? 
-Los expondré escuetamente y sin comentarlos. En ellos es-

tá el secreto de esa Invasión teutona que tantas lágrimas cuesta 
y ha de seguir costando nI pueblo de Chile. La penetración no 
fué dificil. Contribuyeron a ella la ignorancia del aborigen, sus 
medios primitivos de trabajar, la tierra y los vicios que corroen 
ia raza. 

-Los propietarios utlUzarían todo ello para sus fines. 
-¡ Sin duda! Hombres o familias que llegaron hace veinte 

o treinta años a Chile sin más baga je que la ambición y el pro
pósito de ' explotar Indios. hoy tienen extensiones de tierra que 
abarcan de 5.000 a 50.000 hectáreas, Claro está que la inmensa 
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mayorfa tienen extensiones 'Inferiores; pero odas ellas consltu
yen feudos superiores a 1.000 hectáreas. El terreno cultivable y 
de exportación ganadera pertenece a ellos. 

-Luego, la base de alimentación está en su poder. 
. -¡Exacto! 

-¿ Y la Industria? 
-Es una reglón poco industrial; pero la Indust,ria escasa que 

hay pertenece en un 90 por 100 a los alemanes. Especialmente 
tienen un dominio absoluto en las fundiciones, caldererlas, asti
lleros, fábricas de mantequilla, sociedades molineras, aserrade
ros, tibrlcas de muebles y de clavos y otros aspectos. 

-¿Y el Comercio? 
-Tanto el de volumen como el de utilización diaria es casi 

todo de la exclusividad teutona. Ferreterías, almacenes, relOjerías, 
farmacias, hoteles ... todo 10 que tiene un valor de compraventa 
esti en manos de los súbditos de Hitler, que poco a poco, trual 
que la mancha de aceite, van extendiendo su poderío. 

De otros aspectos interesantes del problema del naclonalso
clalismo en Chile nos habla nuestro camarada -los Transportes, 
la Banca, la Política, los periódicos .. . -. Pero, por la Importancia 

! representan, no solo para la República hermana sino par3 
el problema mundial, merecen un segundo reportaje que dare
mos ~ la publicidad. 

«(EL (OMiTE DE LONDRES FUNCIONA SOBRE UN 
.' . "". 

EOUIVOCO". HA DICHO AlANA EN VALENCIA 
LOS 'IOTH'OS DE LA lNVASION 

¿Cuiles son los motl'los de esta Inva 
~n que eatamos padeciendo? ¿Por qué 
-8ta guerra clandestina? ¿Agravios de Es
pat'la n las potenc:as Que la In vaden? 'io 
no 1011 conozcO. La Repúb11oa, y aún mM 
que la República. Elpatla antes de ser 
republicana. ha vivido en paz y en buena 
amistad con el 'Imperio alemán . Por haber 
51do neut rales en la guerra. ni slclulera 
tuvImos que ;\C·U( Ir a firm ar 1'1 Tratado 
de VelsaJlcs. de donde d1manan tRntos 
rencores en Europa. ni hemos tenido nllda 
que ver con la polltlea desarrollada a 1&5 
m'l'!enes c1el rlo. Unlcamente hemos 11115-
tldO con n.,ombro y con dolor &1 derrum
bamlen o (le 13 R pública alemana. Con 
!tal!a . hace sIglos que no tenemos el me 
nor motIvo ni a tos de disputa . Cuando 
el atlo 35 un Gohlerno espl\fiol . preclAa
mente c1e de recho8. secundando la poli
'lea c1e la SocIedad de Naelon 6 . puso a 
Z.¡,atll en el surco que hllbrln 1& escup
dra In¡l!!Aa entra ndo en el Medlterr'nto 
a 111 ca beza de 52 nllclone~ pRr& tratar c1e 
Imponer el rMpeto al Der .cho, lepatlll 
ao hiZO mM que ac1herlrse a la pOllllcl 
·.-torta pa~.da aon la SocleN (le 

.. ..... lID ... h1I1IItIe ., ... Mt"nd 

Del diseurso dél Presidente Azaña e n Valencia, damos los extractos si
guientes, debido a la circunstancia d e no poderlo publicar en el número 
de ayer, por la alarma, que obligó la reducción del numeto de nuestras páginas 
• ninguna diferencia co,l1 la de 101 c1emb 

pueblos. ni uu all'&VIO al pueblo ltallano. 
(Muy bien.) 

¿Cu'les Ron. pUM. los motIvos c1e la In
vaelón ? ¿Rlvalldadell y oompetenclns por 
el Munc1o? Jlapaf.a no 1.. tiene, ni tan 
siquIera en el Yedlterr6neo. Oontl'& lo que 
Impone la naturale.. y 10 que reclam~ 

nues'ro InterN, al .Iqulera en' el Medl
terr'neo Espana venIa haclonc1o el papel 
que por ambos motivos le corresponde. 
. ¿CuAl eII, PUM, el motivo de elll.a In. 
YIIIII6n trIple? Ya el afio p&II(.\o declll
moa 'tue no es para derrotar o la Repú
blica. No 1M Importa mucho el régi
men polltlOO Interior de EApafla: y 
aunque les Importara, tampoco e60 ,Ul!

tlflcarla la Inftlllón. I No I Vienen a 
buscar 116 mInas: vienen a buscar IU8 
prlmeraa materl88: vIenen a buscar loa 
puerto!!, el !8trecho. 188 baaea navales 
_ el At1Ü1tk!o , en el MdIterTt.neo. ¿ Y 
tofo eeto por qu" lONa dar ~ .. a lu 

potencias occldenta1e11 intereeo.daa en 
mantener este equilibriO, en cuya órbi. 
ta polltlca Internacional, preclsam,:nte. 
Espafta ha' venido rodando durante mu
ellOS decenio!!. i Para dar 'aque lo mis
mo ji la potencia lnglesn. que a la fran
cesa'l Para esto es la Inv881ón de Ea
pafta; y una vez en nUelltro auelo le 
Yentllan dIsputas e interesCII cont.r ... 
PUelltoll, más o menos ,uatlflcablell, en 
108 cuales Espafia no tIene nada que 
ver nI ha provocado la cUClItión. 
El. cO)un: DF. LONDRES FUNCIONA 

80BRF. UN EQUIVOCO 
Naturalmente. yo no dudo de que sea 

legitimo tomar precaucIones contra una 
guerra posIble. ¡Cómo se va a dudar! 
Tampoco quIsiera dudar de la utilidad 
dc esas precaucIones, pero como el .Iste
ma e. Ylcloso desde el origen, por partir 
de una Idea falaa y fun cionar sobre un 
equIvoco, 118 consecuencias son lamenta· 
blel. Ve&mOlla r&pldamenw. 

)'unclona el Comité de Londres con 
consecuencIas todas contrarias al derecho 
·de . la Repdbllca e9pallola. PrImero: El 
GobIerno espallol se ve prIvado, en gran 
parte, del ejercIcIO de derechos que legl
tlmamente le corresponden, en orden al 
comercIo exterior. SegundO: Unos G9-
blernoll, esclavol de IU palabra, 'cumplen 
l'lgurolamente, no s610 los compromIsos 
adql1lrfdol en Londres, ,sino Inclullo los 
compromisos que Iban a adquirIr; en tan
to lÍue' otroe, descaradamente. violan lB.! 
cenvenclone. y lo. pactos lolemnemente 
adQlllrldos en el seno del Comité, a cien
cIa y paciencIa de todo. 10. de11168. Ter
cero: Se pacta o se establece un plan de 
vl,1I6nCla, que l\amaD dI,! Control, del 
cua)',' benlrnamente para Que nallle Je 
Irrlt\!, 'se excluyen los materIales de Avln
cl6n. Cuarto : Se establece el plan do 
Cont rol y se dilata UII U semana y .. lra. 
1:.1 IIICll y 0 :1'0 . pur~ 1J.~ r Llclll' o n Que rn 
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beldes. se hagan los alijOS de tropas. mu
niciones y Ul'mU Il1~ntos bl.lslante~, o que 
se juzsan bUS luntes, pura dCTI'OCaf al Gu
bierno de la República. Qulnlo: Asenti
mlcnto a qu~ empiece u fun ciOnul' el con
trol naval cuando se cree I'u~onablemente 

que ya hay en Esparta b!lstulIles divisio
nes y bas tantes av ionc3 y "¡¡atontes Cu
rros de asulLO. y l\Jdus I:l!! u()m(\s c"s~s 

que podlon hucel' f ui la pum gallar la ¡;UC
rru los rcbelues. Sexto: Funclonu el l'U1I

trol nuval. y a 1'lS po as selnallus se des
cubre con osombro, que lodos los clem~ll

tos de guerra, d c~ ('mbareudoll tranquila
mente antes de qlle el control funclonora . 
n" son baSluntes pll rll del'rolarnos, y II.IIC 
krlemt'.. ¡'!U· pr,)dlglo! . el control, con:ra 
lo que se esperaba. no no~ afix!u, e In
Incdifl tUlllcl: to d 'Rpués dc ur1 llulrldu 's le 
cOll\'c nclm icnlo, fun dudo on Ullu experlt>ll
el" terrible, sllI'gcn los IncIdentes en el 
Medl lerrúneo, qua no tienen utro pruIlú
sito, ni objetivo, que cchur s)¡ajo ,,1 plan 
del control naval. S" ccha abajo el C:un
troJ naval. mllllHlllllu el edr'8nrl"lo rlc ' .\1-

I merl:. . que hu quedado llIl p u llr~ . sulvo ' Ia 
('on cl (,lIn ~ l ó ll rlU \! h lt Yl.J fu lmill ado sobre él 

tlel mu ndo justicIero y IIb.re 
" .U (r f "m l l fl . 
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BALANCE 'O'ENERAL 
DE OENERALE$-,; 

m 
AY un elato en la historia de la facción que diga lo que diga 
el "generalislmo", siempre se le volverl\ en 'contra, Este dato 

I es (lUe en ,una re~l~ón preparada por los generales y para los 
generales, han caido, en lo que, va de afto, veinticinco de eUos. 

,,1 ' Que han caido. aderi;tl\s! sin , glo$ y éln honor. púes ni linO 
solo de estos veinticinco ha muerto en 'el :frenté.' lia mayorfa ' 

murieron por propia impericia. por excesiva confianza en sus planes que 
estimaban tan infalibles que se permitieron el lujo de quedarse aisl~d08 
pretendiendo, sin duda, que no les fallara ni una sola provincia. Asi co: 
noci~ al Pueblo e~paftol estos mentecatos que se han declarado sus 

. tutores por la gracia de Dios. De es1'e modo sablan el otlclo de eStra-
tegas... " 

Estos dlas, son dlas de ba:lances, y los diarios se dedican a registrar 
con datos precisos las pérdidas y las gananci~ de un afio de contienda. 
Ftallcamente discurriendo sobre estos balances se ve que hemos logra
do resultados magniflcos en alg\lnos aspectos. ' 

Esto mismo de hab~,r ~Lsto desaparecer a veinticinco de los princi
pales conjurados, es algo que, si fuese a la inversa, ellos lo reputarlan 
como cosa de milagro. Claro estl\ que 'habla ll:luchos generales. Mas la 
cifra tiene una verdadera importancia. Al repasar los nombres de los 
c~dos, podemos decir que hasta los mismos familiares suyos serán a 
estas horas enemigos de quien se "desenfiló" como nadie, del compá
flerito Pitlminl. Porque nada le ha importado el sacrificio de sus cole
gas, con tal hacerse el pedestal de Jefe de Estado que hoy disfruta, ma-
rav.mosa bicoca para un tonto de su graduación. ' 

He aqul la "lista grandé", la lista de los veinticinco entorchados 
cálidos en el transcurso del afio de guerra. I!úmero no alcanzado en la 
guerra europea en sus cuatro afios y pico' de lucha feroz, por los ge-
nerales muertos. ¡ 

NúmerCl 1.- José Sanjurjo. Muerto en accidente de aviación. cuando 
el pollo Ansaldo lo trata desde Portugal a Espafta para hacerse cargo 
de la revuelta. ' 

Número 2.- Garcla de la Herranz. Murió en e~ campamento de Ca
rabanchel al ser tomado por las fuerzas <\j!l Pu~1ilo. Fué de los 'suble
vados ellO de agosto, con Cav,alcantl, y condenado a una prisión que ... 
no cumplió. ' 

Número 3.- Gay Borrá.s. Juzgado y condenado por el 'Pueblo en 
Mataró. ' 

Número 4.--Gonzá,lez Lara. Cayó en Guadltlajara al entrar las mi-
licias populares en la vieja ciudad alCilrrefla. " 

Número 5.-Barrera. Al estallar el movimiento se-trasladó a 'Gua.
dalajara, con alguna misión, sin duda, de enlace y alll fué sorprendido 
por l~ fuerzas del Pueblo, muriendo stn provecho ni gloria. 

Numero 6.-Patxot. Era gobernador militar de Málaga y alli cayó 
al rendirse todo el ejército a sus órdenes. ' 

Número 7.-Goded. Se pus,o al frente de la rebellPn de Barcelona, 
y aqui tuvo que rendirse, siendo fusilado en Montjul~h. 

Número 8.-Fernández Burrlel. Este era en realidad el jefe rebelde 
'de Catalufta; pero se ve que no habla nacido con coraje bastante para 
estos menesteres y tuvo que venir a ayudarle, desde las Baleares, Goded. 
Igual. que éste y en ,el mismo dla, fué fusilado en Montjulch. 

Numero 9.-FanJuI. Jefe de la rebelión de Madrid. Tampoco demós
tró ser muy corajudo. Se le apresó en el cuartel de la Montafta, se le 
juzgó en la cárcel de Madrid y alll mismo se le fusiló. 

Número 10.-López Ochoa. Jefe de la ofensiva contra los mineros 
de Asturias, en octubre. El Pueblo de Carabanchel lo condenó y lo 
ejecutó. ' 

Número ll.-Balmes. Murió de manera misteriosa en Canarias, tres 
dlas antes de iniciarse el movimiento: Dicen que lo mató un obrero en
terado de todo el plah ... 

Número 12.-De Miguel. El Pueblo lo 'fustló en Atarazanas. 
Número 13.-Despujols. Un valor del generalato. según declan sus 

compafteros. Dirigió el Estado Mayor de Sanjurjo, el afto 21, en Me
lilla. El Pueblo de Gerona lo fusiló. 

Número 14.-Villegas. Fusilado por el Pueblo de Madrid. 
Número 15.-Capaz. FusIlado por el Pueblo de Madrid. 
Número 16.-Fernández Pérez. Fusilado por el Pueblo de Madrid. 

Número 17.-Legorburo. Condenado por el Tribunal Popular a 
muerte. y cumplida la sentencia. 

Número 18.-Jilllénez Arenas. Condenado por 'el Tribunal Popular 
a muerte, y cumplida la sentencia . • 

Número 19.-Fernández Alzpún. Fusilado por el Pueblo. 
Número 20.-Miláns del Bosch. Fusilado por el Pueblo de Madrid. 
Número 21.--Garcla Adame. Fusilado por el P'ueblo de Alicante. 
Número 22.-Saro. Fusilado por el Pueblo de , Madrid. 
Número 23.-Muslera. Fusilado por el Pueblo de Madrid. 

Número 24.-Cavalcantl. Muerto.:. de miedo en San Sebastlán. 
N~mero 25.-Mola; Desaparecido en accidente de aviación en cir-

cunstancias no aclaradas todavIa. ' 
Ante esta desoladora lista, muy sem~jante a las del Tenorio y Mejía 

en sus ' célebres apuestas. ha:brá que ver,1o que . dice el "glorioso" cau
dillo de la facción, viendo cómo se ha dejado en el camino la mitad de 
sus "efectivos en generales". . 

Son las propias familias de los entorchados caldos. unos ante la 
justicia inexorable del Pueblo y otros ante los piquetes regulares de 
los fusilamientos, los que un dla tendrán que pedir cuentas a Franco 
de aquellos sus compafteros que se fué dejando 'en el camino de su 
triunfo como quien se deja acémilas de un convoy. 

Porque el Pueblo, por su cuenta, al. verae agredido de aquella ma
nera. Infame, no pudo hacer otra cosa que lo que hizo. 

Este balance trágico dice mucho sobre la pericia de esos otros ge
nerales que se hablan encargado de s~lvar a Espatla. Un dia se hará. 
un relato detenido de la participación y muerte \le cada uno de estos 
genenbes. La "brillante" historia del Ej~rcito espaftol podr' cel'l'lU'Se 
con ese relato, colofón lleno de ignominia, ,vergUenza de unos soldados 

. en su más alta graduación que, después de no haber proporcionado a 
su pats ni una BOla hora de honor, se rebelaron contra él, y el Pueblo 
tuvo que castigar el Inaudito desplante como a los traidores de la 
peor ralea. 

En Burgos no dicen nada de este balance de los generales a quienes 
el Pueblo en armas juzgó; pero es demasil!odo grande y chorrea tanta 
sangre que no hay forma de ocultarlo ... 

Ez~ulel Endérls 

El 'Consejo de Ministros francés ha ap~obado 
las medidas de BOnnet 

Parls. 20, - Los ministros se han re
unido esta maflana en el EUSBO, bajo la¡ 
presidencia - de Lebrun. 

Bonnet. ministro de Hacienda. ha be
cho una detallada exposlcl6n de la Iltua
cl6n financiera. Ha sometido a la aproba
cl6n del Oonsejo un decreto-le, dea
tinado a ado,tar severas medidas de con
'trol para los gastos do la Tesorerla ell 
el afio 1938. El COlUlejo ba adoptado Isa 
prop'oslclones del mlnlsiro de Hacienda 
relativas a los gastos de Tesorerla para 
el afta 1938, Ha aprobado. Igualmente. IIlS 
medidas propueStas por el ministro de 
H!lclenda para asegurar sostón , reBUla
rlzacl6n del mercado de rentas. 

E punto que mAl ha Uamado el 1Dte-
1M dt loa mlDSItroI lWl ' IIldo * , JIrO-

posiciones de Bonnet para asegurar el 
funcionamiento del servicio de control 
fll\onclero sobre los patos extraordlnárl05 
del presupüesto. 

Adem6a. Bonnet ha becho aprobar un 
Impo~ante movImiento en la dlreccl6n 
del Banco de ,.¡'ancla: Labeyrle. hu'a 
ahora gobernador efecUvo del Banco da 
Francia. p¡lSa a aer ,obernador bonora
rlo. El ' C!lnaejo ha rendido homenaje Do 

. la labor efectuada por Labeyrle. 
lI',olJrnler. primer subgobernador, ea nom

brr.~o gobernador del Banco de Franela, 
Oulraud. sBBUndo lIubgobern3dor. ~s nom
brado primer ' subgobernador, e Yves de 
Bolsangllr.' dlrect!lr leneral del Ministerio 
di, BaC1elld.. 11 nombrado IIIWldo ."b· 
.-:......:..~ . , ... __ , ,,.,' - ' J'abra. 
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SUTILES ECONOMISTAS EN 
, ' . 

MEXICO Y CO'NVENIO DE RE· 
C-IPROCIDA,D CON JAPONESES 

- --------- ------ ----
e ADA vez se delinea con más fuerla el dinela de la 

hor,a: O guerra d Jmtteia. y la guerra (no se abri
guen Uusf?nes en ese', punto, que opt'mista es, el ingenuo, 
as' como pesimista es el pésimo) habrá de' ser totalita.ria, 
s, se reconoce que el Rayo de la Muerte es una experiencia 
de laboratorio; si se reconoce que los MICROBBIOS, virus 
filtrantes e hiperVirus, están movUizados lIa. Será la fin de 
esas obras de. infamia y de sabfduria: las aglomeraéiones 
urbanas. A fuerla de explosiones, la geogralia misma se 
modiflcaria. Tal velo Con entera seguridad. 

l.-GUERRA SORDA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
Y EL JAPON 

~ dice que las guerras no se declaran. Sí: desde el 24. 
la América para los americanos (del Norte)" ha lanzado 
su reto al Japón. 

Por el artteulo XllI de la Ley federal, está prohibido 
que entre en los Estados Unidos "el extranjero no admisi
ble a la calidad de ciudadano". Y para aspirar a eso. para 
ser ciudadano, es requer1do: 1.°, ser blanco; 2.°, o ser de 
origen africano,, ' con arreglO a una ley de naturalizaciór... 

T,al es el articulo. Por él quedan eliminados los ja
poneses. por el hecho de serlo. Mucho se distancian en 
América, de los negros, .egún se tiene ben sabido: ~ 
de los japoneses. Oontra éstos, la Ley' de Lyllch es to
davm poco. 1'endria que recurrirse a algo peor. Para no . 
~aer ,en . extremism?s, América, ' sencillamente. declara que 
." amardlería no tiene nada que ver con lo antropológico. 

Etltonces, en vista de esa inferioridad a tales grados 
de latitud, los japotles6( hatt·contestado con una muy vis
tosa emigración en América 'llamada latina emi gración 
mucho má8 notable por calidad q" e por crlntidad; cier
tamente. 

y México les ha abierto las puertas~ En condicione8 
que rev,elan lo sutil del entendimient o económico de . los 
mexicanos. El 8entido que muestran de la reciprocidad y 
protección. , 

11. - LA HIPOCREBIA ABIATICA 

Un japoné8, por el hecho de serlo, no puede p08eer tie
rras en América ni en el 'Canadá. Aunque de modo, a ve
ces, más sO,lapado u honesto. el "Commori-wealth", y sobre 
todo Australasia, profesa también el principio de q"e es
tas dos cosas son incompatibles: la ciudadanfa ÍI el tener 
tal color precisO de piel. Aun cuando, bajo esa piel. se 
alojara la má&., grande alma de la tierra. 

Entonces los 8úbdi tos del Mikado han respuesto me
diante un sistema de dirección de la hipocresía, sistema 
ante el que Machiavelli es un pobre primario sin trans
cendencia. 

L la gl.acial spnrisa asiática se ve -porque es ver
- en el imperturbable Toru Oglshlma, de la Oficina Inter

nacional del Trabajo. con, sede en Ginebra. 
Los japonese8 8e baten en Hawai. Y nuestro informan

te denuncia al Mundo lo pobre de resultados que es allá 
la infiltración. . 

Es una pena. Pero, al traducir en números (que, en 
casos así, es lo que im!)OTta) tal estado de ánimo, lo 
que resulta es que en Hawai, el ~O % de la población , 
es japonesa. Y que, de , 3S,oSO,8!9 dólares de depósi tos 
en bancos (Hawai), pues 8.60~,95S, 8ólo éso, es capital 
japonés. No es nada má8 que el S4 %. 

Los sutiles economistas de México comprenden per
fectamente, --y los expulsados de Monroelandia ya He
nen dos Compañias industriales: la " Mexico Sangllo 
Kaisha", en San Vicente, a 40 kilómetros de México: Y 
l~, Compañia industrial del Gran Océano ("Taiyo Sangyu 

Por Salomón Málaga 
Kaishal", apretad las consonantes) a lo largo de StJn 
Diego_ 
: Esto último, un valor de tr es millones de yen. 

Estos incontrolables saben rendir. Estos impios sabtn 
hacer cuentas. • 

1Il. - LA RECIPROOIDAD 

La ley general para la infiltración japonesa en' Amé
r ica " latina", es In ley mi.~ma que rige para cualquier 
otro punt o en el Globo, donde no es deseado el japonú: 
-el I mper io crece a ra,zón de un millón de almas "pro 
anno". Se emigra en esa misma proporción. 

No es qlte el Mikado no haga todo lo posible por fo
mentar emigraciones: pero, en esto, los capitalisttu • 
hallan en el caso de decir como I nglaterra: qUfJ, por. 
desgracia, los súbditos aman demasiado la patria. 

Así es qlte, poca taset, en verdad, de japoMsea tOCG 
a M~xico . No puede compararse, éste, en ese punto, COfI 
Bmsll y A rgentina. Sobre todo con Brasfl. 

Pero los suti les economistas mexicanos se destaca 
por el sent ido que han querido imprimir a las Relactonu: 
por la Ley F edera,l del 24, estaba convenido que los p. 
poneses tenían que S87' inf eTiores a los negr08. Biett : lG 
Economw. mexicana contesta con un Tratado de recipro
cidad relativo a la práctica de la medléina. ¡Esa. cuca
tión tan vidr iosa! 

Todos recueTdan los motines de ParÍB contra médk o8 
extranj87·os. México es bién liberal. 

I ndustriales e intelectuales son bien aoeptados ea 
la Baja Calil ornia, 

IV. - IBERO-AMERICANIBMO OONTRA PAN- ~ 
, . AMEIllCANISMO ' " 

La política de Relaciones ExtrllnjllrM, en Mémoo, lIJ 
podéis segui r con sólo que os procuréis un número d.e 
"Grito", el periódico magnílicament. pre8entado de ~' 
e8tudiante8 mexicanos. El lema es .1 que acabo de .. 
cribir. 

y lo notable del ca80 es que (lIomo hace ootutoP¡ 
Efrén Diaz, nuestro huésped, inge.iero ilustre de Co
lombia), los estudiantes yanquis se adhieren. Tam~ 
éstos son antipanamericanistas, 

,¡ Qué falta, para que, en nomlire de la razón, .. 
proteste contra el artículo 13 de 14 Ley de contiag". 
tamiento de ganado humano, de lo. subparias del AafG 
ofendida en sus intelectuales '! 

México, en un caso así. tendrfa un alto pa.pel que da-
empeñar. ' 

Es un hecho: el Gobierno mexicano ha llevado G la 
Oficina I nternacional del Trabajo tll más serio, el MdB 
valeroso inf orme sobTe el problellW1. de los problemtl8l1 
la inversión de fondos de las instit~nes de seguroa ~ 
ciales en los ,países de la América Lutina. Un aapecfo ., 
i beroamericanismo contra MOItToe. 

Por la elegancia y la decisión fUestaa al 8ervicto de 
la paz del Mundo, México ha mertcido el elogio de B'" 
bm'rambla, pi loto espa1101. 

Es un deber r econocerlo: todcwfa hay ea el JltMIdo 
pensadores economistas. Y de la Bt'Onomfa hay que 4«tr 
lo que el gran Schumacher deeta de la. Ar~ 
Para ser gmn arqldtecto hay qt~ crmar a la ~dQcI. -
Por la mentira perecerá el Mu)~. 

Entre las más odio!as. esa dI ~e los homlr~ ~ 
~dividan en parias apestados y .)1. Iemadores de ~ 
critas sometidos. ~ 

El dilema queda: O Guerra o J~ ' \ 

Recordando a los héroes del 
, , 

pueblo, Ascaso y Durruti y 
demás · camaradas-, caídos 

, ' 

luchando contra el fascismo 
Ayer tarde. (una numerosa comisión roicamente luchando contra el fascls-

de la Federación Local de Sindicatos mo. 
Un1c06. presidida por el compañero Au- Al acto conourrieron, además de las 
rello Fernández, y en la cual figura- representaciones de la organizaCión 
ba otra repre.sentjlclón del Municipio confederal y del Municipio, un gran 
de nuestra ciudad. estuvieron en el f número de trabajadores. 
CemenUlrio Nuevo para depositar sell- Una vez cubiertas las tl~mbas de ~I~-
dos ramos de flores en las tumbas de res. de ~odos los qu~ supieron sacrüI-x _-= . car su vldllj por las llbertades del Pue-
As~ y Durrutl. asl como tamblen a bIo. en aquellas memorables jornadas 
todos los demás compañero,s caldos he- de julio. se. pronunciaron sentidas pa-

labras recordando su gesta. palabraa 
que fueron oídas por la numerosa con
currencia que asi¡¡tió al act<l con gran 
atención y fervor refolucionario. 

La clase trabajadora de Cátaluña. 
no olvidará nunca la gesta. heroica de 
los que ofrendaron su vida por la cau
sa de la ' ibertad. El recuerdo de todos 
10s ctlidos 10 llevarán siémpre-los t ra
bajadores gravado eternamente en su 
corazón, 

Lo. japoneses celebran 
acuerdos de carácter 
local con las autorida-

del chinas 

Ha faDecido el inventor italiano Marco ... , a 
quien se atribuyó la invención de un «rayo de 

la muerte» 
, Tokio. 20. - SIIÜD noticias no con
ftrmadas , todavla. el lenerallslmo Japonés 
HIl8cb~moto. qUB l1l11nc!a las tropas nipo
nas en el norte de China. ba llegado a 
un acuerdo con las autoridades locales 
chinas que el Japón cOlUlldera como per
fectamente villdo. aunque sea ImpugnadO 
c()mo Ilegal por el Ooblerno de N3nkln. 
En los términos de dicho acuf.rdo. las 
autoridades ' locales chinas se comprome
ten lolemnemente a cortar todas las !lC

tlvldadee IUltlj.pon..... • fin de dl:.ipar 
11. aoJe' . ' 'l'GkJo. ,- ~CII. 

Roma. 20, - El senador Marconl tr.u
rió repentinamente ayer por I ~ noche. 
a las 8 horNl 60 m inutos, El sabio MM
conl dl6 ¡ran ImpulSO a la ciencia 

• 
Regresa" los tripulan
tes del « Manuel Arnús)) 

La Habana. 20. - Anoche salieron 
para Francia algunos de los tripulan tes 
del eManuel ArnÚ8». Otros se negaron 
a marchar y permanecIeron en el va
por. - Fabra. 

práctica por su gran Invento de la __ 
legrt'ia siu ollos, 

Sus ú tl mas Investigaciones 11 dlelOli 
gran fam a. sobre todo con el descubri
mleuto ' de 1:\5 ondas ell'~racortas. 8eaúD 
rumores se afirma Que Marconl habla 
pueon. rado el procedImIento de parar 
los motores de aviación a grandes d!a
tanelas; también se le a t rlbuia. el h .. 
ber eucon trado el «rayo de la muerte., 
cuya eficacia erla terrIble en caso de 

guerra, Marconl mismo habla desmen
tIdo tales rumores. declarándoloa 1Qoo 

lunUBIIlen tad08, - Telexpreu. 

I '1 , 
1 • 



RECUENTO 

sangre 
Juventudes Libertarias 

Tributo de de las 

19 lile jaUo de 1936. En lu eaUes de Barcelona, inquietud, palié J odio. 
Vlv.. a la Libertad. Vivas a la Revolución. Mueras a la reaeeiÓD J 

. al faaelo. 
( El mundo eaduco que al pasado representa, los NllduOl InmundOl de ... 

IOIlledad moribunda, tratan de Imponvne. Y la nueva ~eneraeión. en lli "'iD I 
de vida, lea aplasta Inexorablemente. I 

Er:a Uecada la hora de deshacernos del pesado lastre dI) un ayer vel'lon- j 
unte e Inhumano. Jóvenelli, jóvenes revolucionarlos, jóvebes Ubertarlos, uni
d .. todos en común aspiración, ebrios de pastón y de entusiasmo, recorren las 
eaDes, Invaden 101 cuar6eles al frito de ¡Viva la Revolución! ¡Viva la F. A. Ll 
BIIICaD armas, exigen armas para batirse como titanes CClntra los represen-
... &es .e la escbvitud J del obscurantismo. . 

Recuerdo a rlácido López. en la Barccloneta, · con un hilillo de .. ncre que 
Il1'0&& de la pecho, loco de contento: .. ¡Les hemos .eneido! ¡Qué frande! 
¡Qué importa abora morir!". 

Femándes, de las JJ. LL. de Gracia, volando en .enlglnosa marcha COIl 
_ cocbe cargado de líquidos inOamables J de esploslv08, para hacer rendir 
Da fortaleza eclesüistica, que hacía fuego contra el pueblo. El coche se es
trella contra un poste '1 el jo\'en revolucionarlo, el entusiasta lucbador, vuela ' 
becho añicos. . 

Becuerdo ·a las muchachas del Vcst.ir, aquellas audaces ' adalides de b 
&evolución, desafiando las balas a pecho descubiereo, con¡¡truyendo las barri
eaclas, cada ves más cercanas a Atarazánas, que dC!lÍan ' posibDltar el avance 
'e las fuerzas del Pueblo. 

Ea toda una feneración, toda la juv~ntac1 consciente J dJena de un pue
blo, llUe patentiza su decisión inquebrantable de vivir en liilC!rtad. Es la ,ene
ne.lón forjadora del futuro, a quien la -Historia le ha reservado la dicha :ran-
dioIa de romper las caden:lS de la esclavitud sodal. . 

Lo senil fenece. La vida se Impone. La Revolución avanza. La Huqunidcd 
prorresa. y ante ~l empuje arrollador de una generación rebelde, las pu~r!.as 
de un mundo nuevo, esplendoroso y humano, se abren de par en par. 

Un año de lucha. Balance trágico, doloroso y cruel, pero honro~o. InRnl-
4&4 de camaralJ'ls caído" en lo~ fj'cntes de luch-. contrI' el fasr l<;mo, en la 
ilOntinuuiad de ia obra el 19 de julio iniciada. 

y continuaremos, hasta vencer pl('nam~nte, hasta el fin, en la trayectoria 
revolucionaria, que ha de libertarnos del pasado fatídico. . 

Continuaremos por la senda glorio;:a que nos sCD:tlal'on Monterde, Catire
rizo, ((Platanero)), Plácido López, 3ravo, Rúa. Martinez, y ta!ltos otros. 

¡Adelante, aruiluchos! . ¡Por la LmIiliTAD! 
MIRLO .. 

, ... _ _J l •• ~ __ • _______________ .".~ __ -,~ .. · .. ·M-_ 

REMEMBER 

19 DE J U LID·! 1 J 
Al emoJI' 'onar estas cuartlllas. por nues

tra mente desfilan en tropel vis.Q.ucs de 
t~lco real ismo. de sangrlenuis jornudas. 
que rememoramos embargados de nervio· 

• .. emoción. ante sus heroicas gest IS. su!< 
sacrificio e desinteresados de vidas pletó· 
rlcaa segadas en lIor. en aras de un Ideal 
de superación esp ir itual. de liberación 
ecGn6micll y moral. pro!um!amenle sen· 
Udo. 

DIIlI febriles, de ansiedad. en el antl· 
CUO loca:l, d~ los S:ndicatos de barriada. 
en espera de armas... ¡ Que no llegaban! 

Barricadas en los principales cruces de 
callea ... 

.\aaltoe a 1M tt\brlcas. en pos dt> lrus 
armu de los burgueses. o de sus guar
dlanee ... 

Desarme de los serenos y vigilantes de 
la barriada .. . 

Asedio al cuartel de Artilierla 7.· LIse· 
rl) (hoy Fermln SaÍvochea). hasta su reno 
dlclón ... 

Distribución de armamento. ametralla
doraa .. . 

Unos cuantos caflones para 
anu! 

Los primeros caldos : ¡Ollé. 

¡Atara-

Eugenio 

Parl1redu. Fernández. Lá::aro. Garehl .. . 
Después .. un liño. Un afio de lucha,s. 

da ans iedades. de vicisitudes: 

Moloch capitall:;ta. sonrle satisfecho an- I 

te la horrenda ma~acre que Inunda de 
sangre 108 campos de Iberia. 

Los i randes "trusts" a:'mamentlstall ha
cen su agosto con nuestrae lAgrlmu y 
nue ·tm sangre. 

¡:'iald;ta sea la guerra! 
Pero sI ébts es el preludio de la Re

volución trllm!ante. arma relvlndlc,,:rlz 
de las an!la~ m:mumlsotas del proleta
r1ado mundial. i hágumos la guerra! ¡Sin 
cuartel! ¡A muerte! 

Las Juventudes Libertarlas debemos 
darlo todo : goces. amores. libcrtnd. 
vida. 

: Para ganar la guerra: ; Por la Re\'o
luc:ón! 

¡ ¡ Viva el 19 de julio!! 
.Juventudes I.Ibertllrl •• del Norte 

SecretariAdo 

Cada dSa se pone de manifiesto de forma más evld'ente la parte activa 
,ne las mujer"" rl!~"Olucionarlas toman en las luchas sociales. 

Deseando dar realce a la labor por eDas reaIi1.ad ;:a, SOLIDARIDAD 
OBRERA dedicará diariamente una sp.cclón de) periódico a la" actl\~dades 
femeninas, que servirá, al mismo tiempo, pa.ra recoger ,,1 sentir de toda!'! las 
lIIuJerejl trabajadoras dr Cata.luiía, cohesionando sus criterioS. 

l"Ata secclón se Inaugurnri mallana, dia 22. 

V A L L S 
OOMITE COMARC~ DE ,JUVEN

TUDES LIBERTARlAS 
S. convoca para el domIngo. dla 25. a 

1ae dIez de la maflana. en nuestro ¡oenl 
~ _ ¡."'..::.a de la Repllbllcn. núm. 4. un 
Pleno Comarcal de Juventudes Libl!rta
rlU, bajo el siguiente orden del dla: 

1.- Presentación de credencia) es. 
l.- Nombrapliento de Mesa de dlscu-

.Ióll, 
3.- Informe del ComIté Comarcal. 
a) Revisión de cuentas. 
b) SituacIón financiera del Comité Re

,Ional. 
4.. ..Se cree conveniente realizar una 

Jira de propaganda ? 
a) En caso afirmativo. 4Ugerenclas. 
l.- Nueatra poalcl6n ante lo. proble-

m81 del momento. 
• ) Ahte la movllIzacl6n gcn'lral. 
b) Ante la reconstruccIón económlc.r.. 
c) Actitud ante la contrarrlJvolución. 
41) Ant!l el problema de la educación 'Y. 

ele la cul tura. 
8.0 .Se .:ree conveniente la . legaliza

ción .-e 181 Juventudes? 
1.- Áluntol ,enerales. 
Dado lo Intere!ante de loa asuntos a 

dlllcutlr, H ruega a todas las JuveÍl tu,les 
.. ludien deten idamente dicho Ilrden del 
.111 ., halan lo posible en m'lndar 8UP 

dele,ados aportando en bien fiel movl· 
.Iento juvenil corn4rclll aCII ~''lIo~ r,nn· 
cretOl. 

Así mueren los héroes 
del pueblo 

Luchando como defensor de la libertad 
del pueblo. ha caldo en el frente de 
Arbgún el compaflcro y militante de las 
Juventudes Llbertarlu. Carmelo Mar· 
tinez. 

Un hueco ha dejado dentro de nuea
traB Juven tudes Libertarias. hueco que 
encontramos a faltar a pesar de que otro 
!~ ponga en eu lugar. Su valor y leal
tad dentro de la OrpnlzaclOn oonfederal 
y especifica. hizo que todoe lo eaUm6ra-

. mos y admlmemos. Ha ¡:&Ido en la. 
mismas alambradas del enemIgo. cuando 
se dl!ponla a volar una ametralladora 
que Interrumpla el avance de sus ,her
manoa de lucha y de Ideu. 

Un granadero hll perdidO el quinto ba
taUón y el tercer grupo de Artes Gráfi· 
cas (ametralladoras) de la Dlvlsl6n Lula 
Jubert. y no~troe bemoe perdido el rI
liu p.flo y alegre compaflero de lucha. 

¡ Ha muerto Carmelo Martlnez! . pero 
con su sangre derramada y oon la de 
otros mArtlTes que ha" cafdo luehlln40 
por la caUF.a libertaria. han dado y dan. 
valor a todas' 1::111 Juvnntudes Llbertllrla8 
y a todos lo. anarquistas. para luchar 
.on mAl tesón y vencer al fascismo cri
mInal. 

SU" familiares. a pesa!' del rudo golpe. 
deben estar orgull08Os de haber tenido 
un hijo que ha sabido morir por el bien 
de · 11\ Humanidad. 

¡ Ha mU Jrto como mueren la. linar
qui,taa! 

Un,. ...... 

• Edil maJlancl, 11 ,u doCe, 
le /lC4bó nUeMtro lIabelo, 
•• t4 ma1lclno, 11 la ~e, 
le IIpclgaron "" 4I'"'ot, 
JI se ¡ucctaro" ,in l~ 
vital 'IU OJOI abl,ertOl. 
B,ta 1T'4,}lj '111, a 1M doce, 
UorGb.ln lo, compa7lerOl. 
¡Qué pen4 d.u ver llarllr 
a lo.s fU"'!:8 JI 11 los buenolt 
UgrimlJs ql4e den·a.me, 
las reoog¡ó mi pallu.elo. 
A la oera de la cam4 
utaba el viejo Romero, 
trabajador de la. minas, 
padre efe 7IIh~lItro ¡,,,belo, 
A la 1)81'0 de la oama \ 
elaflllba en el noble peeho 
lo barba de au mentó,. 
ca,. 8U3 aguJas de ac81'O, ' 
bajo loa hiloa de '''quel 
que BUdaba,. de"coMUelo 
"obre lo frente arrugada 
por el cobre y por el hterro. 
A la 1)era de lo CIImcI 
ae juntaron m'" r6cuertloa. 
El hijo, de8de muy cMcb, 
aGngre de obrera 11 obrero, 
pasó por toda la gl:'ma 
del dolor JI el BUfrimieftto 
\¡ngu.sti08o de lo lucha 
maZcl;ta de los mineros; 
d~ mozo, tras de loa celdcll 
chapadas de- carceleroa. 
¡ Pl;"jótl, la de Zaragoza, 
11, de Madrid, "La Modelo" 
cdrcd fe Oalat ~yud: 
ergelu tulas de lo;t pueblos; 
qué no poa,.iaÍ8 decir 
del martirio de 1sabelo! 
El padre, huido del campo 
de la facción en febrero, 
era sombra de 108 paaoa. 
del hijo fuerte y entero. 
Esta mañana, a ¡aa doce, 
COl$ temblorea de 108 dedo. 
que arrancaron a la tierra 
ptritas de ' cobre 11 1Iierro, 
el padre cerró los ojo" 
de nuestro buen [saÍJelo. 
Esla mañana, a las doce, 
lloraoau lo, comp:: i:Cros. 

¡ Ay, l4 chtqcfta bon!ta 
que nos dejas, Isa'Jc J; 
la que nació ell m: ~:() CI ti 
te teniau piÍ8!OIlCI'O! 
I No te ap¡;l'CS cl.,:!;;.:tina; 
aqt¿f estamos ¿08 del Oentro! 

Antonio AGlUZ 

------... .-... ------
Comité Pro A.corazado 

(( Éspa.¡}n.)) 
Respondiendo a la . llamada vital de 

nuelitro Comité. las Im 3:!S "nt!fucl~t!\8 
nos ofrecen • . adem~s de. ~lIS donatlvolI par
ticulares. la celebra:l6n de I1~OS feflll .. -
lea para engrosar las listas pro acoraú
do "Espal'la". lA Dural de nucstro lucIo 
inquebrantable. la te Ciega en el triunfo 
de nuestra causa. la pérd!da de algo lIue 
fué nuestro. han sIdo motIvo para que 
nuestra obra vaya aumentando a pailas 
largos y ·seguros. 

,fa empresa C O. R. S., el grupo "!lln· 
Ilorca Nova". del Partido Federal Ih~rlc. 
la Pefia aDepencooplI, etc .. han Confeccio
nado brillantes programas 1 , :l I'~ q ¡ : ~ /.u" 
Incondicionales aporten su óbolo a tan 
form l!J:¡ ble empreaa. 

Nosotros no pdemos por menOl de sen· 
tlrnos rgulloss de que nuestros conciu
dadanos antl fasci~t:U! prc~ten esta "n líu' 
sa colaboración para la reconstrucción del 
acorazado HEspa"a". 

F ederaci6n Local de 
Aten~08 Libertarios 

de Barcelona 
Se convoca a todO$ los Ateneos 

Libertarios de ~ce1ona al Pbno 
Local que se celebrar' el &Abado, 
dfa 24 del corriente, a las .cuatro 
de lat.arde, en Vfa Darrut1, 32 )' 34, 
casa C. N. T.-P. A. l., bajo el si
rWente 

ORDEN DEL DIA 

1.° Nombramiento de Mesa de 
discusión. ; 

2.° Informe del secretariado. 
S.o Relaciones de los Ateneos 

con las Juven~udes Llbertar!as. 
4,° . ¿Se cree , de nec;es!dad Ir • 

la eración de un boletln? En caso 
afirmativo: ¿Debe ser mensual, o 
quincenal? 

5.° ¿Ea necesario ampliar el ra
dio de acción de nuestro movimien
to cultural? 

6.° ~Ea oportuno - al ampliar 
nuestro radio de accl6n en el mo
vimiento cultural - d1rI¡1rae a to
dos los pueblOS. de catalutía, para 
ver si en un plazo determJnado de 
tiempo pudiera estructurane UDA 
Federación ReIIonal de Ateneos? 

7.° Relaciones con la Federa
ción Regional de Escuelas Raciona~ 
listas. ,. . 

8.° Dimisión del Secretarll40 '1 
nombranúento 'del mJsmo. 

8.e AluntAII ,eniral •. 

19 de, Julio ... 
Por- M_ Mañoz · Díes 
CoJullj'ro ~4or de Obnl PUbllcu 
, VrbaDllaofon. del Af\lDtam1eD~ 

. de IlaNeklDa . . ' ; . 

E N flte J)rlmel aulve:sar1Ó de ID ~ JUUo, del di& 'mu 11""1010 , que ~1ItN 
• la BlatorlÁ eapaftola, DO .. tui de mM que, reaordem .. aIrunu fechal, ~ 

-4 o menOl bLltórlcal, entre ell... el ID ~e novlemhre de 1D88, f~ba en 'qUI 
lBS 11II:¡werd ... ~Ieron tal ellll:oloDel J (lOn ellaa .\11 ¡;rebendu. B1 8 de dlelamo 

'bre del '.60 1!\¡ 1111 que 101 1\11 RI'IIOI.llIdlcaUlt&;I . .. lanzaron a la ClDe en' defen .. 
dI) 1 .. ' llbert.sdel am.nUl'dM por ¡a rt..ccIÓD triunfante. Tenemoe también el 11 el. 
octU\)I'8 d,,1 ~o 3t, el l' de febrno tlel 88, , por OltJmo _to de 'Óltlmo ea uD 
declr- el la de 111110 di J&36. , 

No ~u"reIDOI hacer, en est.. e\!srtm .. ; otra 001& que bllto!1ar un ~1'Óllimo 
pasado, con la caparano de que la tJlllfrlencla de loe clf81 vividos, III"e par~ also. 
Qulll6ramo!, e80 ei. cs.r rll'ncla .u,l·" • 11\ pluma, dejarla (lOrrar Iln teDler a doGa 
Anaitalla; pero eata IJ\¡ IlDa ..,ñ(1~a. '011 mlra amen~ra, , en verdad. DC'II 
Inspira cierto temor ... ' 

19 de noviembre de 1933 
Al nacer la Repúbllca .el 'lt de ahrll ele 1831, no .. prOdujo otro cambio en 

Eepa6a, que un oolor en la bandera Juno., b?D'bres en el Poder. Se Illulero~ 1 .. 
ml61DU uorlDU de roble~o que tanto. de .. crédl~aron ~ la Mo~arqufa. Se llevaron 
a cabo deportacloues de obrerOl ClluEclllntee, de. r~voluclonarlos autlnt.lcOS Pra~ 
cIsco ' AacaSll Durrutl y mucho! otrl)á qur. no nombramos. arrlltraroD SUB bueaot 
J)QI' paiHI ~óSPltoll. con el .ambenlto de Ibandldoé oon camett a cuestu;' c~a1, 
CrlllO llevara 1& cruz.. Los SindIcatos de' la o; N. T. '1 l~ localea de 18 F . A. 1 .. 
fueron clausuradol ., IU' prensa !lus})\!nulda. La O. N. T : era·tlldada dlU1amenH 
de aliada ,,1 ~flll¡clsnlO; ' claro que liD nlnlUDa ' prueba. 

Se ellsuelven las Cortes y la O. N. 'ro enarbOla la bandera de lobrero DO fOteo. 
La lección habia Ildo demulado zablrlente, para. no tenerla ea cuenta. NO ' obltan
te. se sIenta la afirmación' de que el los fáaclatas aalen trlllDfantes en laa elecclOQel, 
la C. N T dar' la batalla en la caU~ Pracasaron 1" lzqulerdu, J lit O N T. 
cumpl • . oon IU . palabra IlOpiO siempre ClJVlplló. El clfa 11 de d!clembre del' dQ 88. 
es ct,,¡;,ara'Ja 1. huella reneral ~ovOl\le.ollaraa. BD . Araaón, Andaluela OIlltUla. 
Levante Cat.aluftn, etc .. se luchó cleDC't1ftda~~" en defensa de la LIbe11ad. . 
T El Golllerllo derechista de MllClr!c1 i el Ooblémo lrA¡ulerdllta dfi Catalu8&. 
aplastan 'el movimiento. , 

NlnaÚD aector antlfascleta eecundó aquella marn«lea leata contra ·la trlu. 
1 fant! reacción Las eirceles J prt-~ !el.os Of toda I!'.Ipafta ee pueblan de mllltantel 

anarqUistas, de ~rabl\ladoreR (:on el ptlcho benchldo de anill.. di Utertad. .le 
JUitlclO\ ';n tocaa la ' eKteDllón de la palabra. 

6 de octubre de ' 1934 
Gil Robles. con el Emperador elel Paralelo ele testaferro, .Ita el. poder. 

NoclolJQlInen~e se produce un movimIento; la O. N. T . da otra vez pruebaá de IU 
afll}f.i aCIÓ!1 . por la oauaa de la Libertad. En ' Aaturlas, forma en las avanzacUllaá, 
ca,endo lo mejor de IU' mUltanc:a . ¿Yen Catalu6a, Sn lita bella tlen:a se produce 
el mO\'lmlento al arito de lcontra la P.' A. 1 ••• Las declaraclonea de ""r8OnaJea.qu. 
o!:tentaban altos CUiOI asl 10 atestl;u.in anté 101 trlbU?ales que lell JUZlaron Y 
dan te de elÍo 101 centenares de mllltantea an&Z:flulatas que el mimo clfa 6 .. 
octubre IOn detenidos y trasladac10l a la circel, en el m11lm~ momento que 111 
rmdla la Generalidad. LueiO Gil R<Jbles 101 auardó como reh,nea durante ua 
ano. pero a \>fanr de ello, la C. N. T secunda la buelaa ¡reneral. 

Hemos de hacer cons ~r. r que durante toda , elta e~apa. la' prer.sa de detenru. 
nlldo3 partidos, s.ju!ó echando baba aollre 1& O. ~. T. '1 IUS bo.mflr •• 

16 de feb:rel'o 'de 1936' . '1 .' , 

Previo UIl eatudlo concienzudo, 'la C •. N T. 110 hace eampafta antll!lectoral que era 
t!!llto .::omo Invitar al Pueblo a votar, e' Incluso. en alcunall localldadea. le aco!lseJ' 
públicamente se votase a las izquierdas. Ro óbstante,. .. advierte qlle al faaetamo 
hftbla que bat!rle en la calle, con las armas en la mano, donde le encontrarla a la 
ol'glln!zaclón confec1eral en primera linea. 

Salen tr¡untllntes de las urn&!! lae izqulerdae. La InmenR maR de .trllbaja-torel 
QU~ al,ul! nueatras conellnas. olvidando' por un momento todo 10 !,a4olvldable. volo6 
cas pa¡¡'.et611 en las urn .. , a favor de · 1 .. !ZQUlerdll. 

.No hemos hecho este bren relato lllatórlco con Animo de hure'" en l. lIallt. ni 
qu~remos tampoco "menl!allo· por el solo placer de hacerlo. Sólo nOl, Bufa, repeUmo., 
el delleo que sirva de eneellanza parl unoa .y ptroa. 1I ea que ae llene el 4u8!l, lo 
cual no dut1~os, d. vellcer ~ toda costa al enemlBo comú~: el fascluno. 

19 de julio de 1936 
Muy por.~" Af ......... "t ... ," ., .. 

c· ·· · . :. 1 . 

.,~ .:. N. T. n sponde. como siempre .hlzo. presente. a la voz de alarma. La Gene
ralidad hizo un alto en el camino. y ofreclO la mano a la C. N. T. Esta conteltó COn 
un 'abrazo fraterno y opr!mldo .. Salen los militar .. monArQulcos a la .mUe. La C. N. T., 
la F . A. l. '1 las Juventudes Libertarias, que estaban ojo avl&or d .. Je que tu,!eron la 
noticia 4e que 11 querla eon vertlr a ~~a 'en un .ce~e~terlo. fue.on 101 primeros en 
dar la cara. '1 cul sin armas, ofreciendo el pecho. ae encontraron en pr mera rila. 
en todos loa sitios de verdadero pel!gro. La avenid!, Icana, 111 JlIuu de CatalU6a, 
Espana. Atara1.anu. donde c~yó el Inolvld~ble Ascuo, San Andrt!s, Pueblo Nuevo, 
Pedrnlbes, ete.. etc.. pue/!(!n asesorar lo dicho por nosotroe. Loe primeros catlonel 

. que Ile,aron a la Jefatura de Pollcla '8narbol~ron la bandera de " C. ~. T. 
El rrlto de ·C. N. T., C. N. T •• C. N. T.". se oyó por doqul,"" Era la auUnUea 

~or eI ... l Antlfaeclt!mo, era el lI"lvoconi' .. ··· · .... .... ,. , •• -••. •• .. v· -•• , ... " T ~ ,.. 117 T. 
r .. · 

. :. . . . • ' . .. - , r .. u. u.~lador. sin apelar a nin~l4l1" \Iu¡ocncla 
hubiese con~eguldo todo 'el Poder. No lo hizo. ni se arrepiente df¡ eUo, pues nlt .. pira 
a exterminar a ~Inrdn sector anUfasclata por la riolenclL 

Los Slndlcat .. fueron ualtadoí moralmente en demanda tia . cametl. Pero habla 
unol acuerdol. ., era obllpdo relpetarlos. No se podla da? C.f. camei a quien no 
tueee un, obreto· en acUYO, '1 liara ello bacla falta que ru~se prell'rltado' por otro obrero 
confederado '1 en' activo ; . 

No MI quilo dentro de las ftlal confederalll a ·la peque6a blUluula ni ' a iOI 
dudOlOa. Bo, .ata lItO" forman lerl~ en otra Sindical. 

Hemos clelerlto una trayectoria. . . 
Apl'8llda qUI~n pattla aprender, y tomen note todo.. que el caso MI lo meréce. 

, 

Al añ~ de 'guerra, he aquf 
c6mo han correspondido 
los compañeros de la «Ford 
Motor Ibérica. Pro Ayuda a 

la Causa Antifascista 

Paralal Milicias Antltllclstas 
P",ra 1f, AyUdo a Madrid. . . 
Para la A,ud. a I:uüidl . • • 
Para la;.,utla Infantil al' Re-

ta¡ul\rdla. . ••.•••. '. 
Para la Orus Roja Espa6(1la. 
!Jara Hosp!talea da SaUIr1'l .. 
Para 1)('Crfto del 1. de abrll. 
Pan AlI~tenCla IDIaIaUl de 

a.(\II&ICIOI . • • .., • • • a 
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La .oli,jaridad de lo. 
t1"aba.ia~')res franceses 
'D~ Puado Ylemes. en un camión de 

rran tonelaje. Ue,aron a nueiltra ciudad 
' procedentee de Salnt · Jean d' o\nBely, los 
~Iculentel ytyeres: 118 k,s. ele trl,o, 77t 
de judlu, 218 de patatas. 83 !Se prbu-
101. II de lenleJaa, 1.218 de al'l'Ol, • 
de plletu, 111 de bizcochos, • 4e barlna, 
10 de cat., 16 41, chocol'te, 82 cí, oon
..rvu, 77 de aZ1l~r. 818 4e p .. ta p.a.ra 
lopa, 201 de Jabón, 100 de mantee&. LOOO 
d. prbanlos, GOO 4e bacalao 7 203110 bo
CII 4e leche coDdeuadL liD C(!Djunto, 
el osmlOn traeport6 8.171 ·kllo.ramoa de 
,Iverel '1 Yarlos paquetee de ropa. . , 

SI .. tlane .n cuenla ' .1I\le el Ayunta
miento de Saint Jean d'An,el7 utA for
mado por 1.000 habitantes, .. oompre.
de" f6cIl .... tt ,ti lIfuvao realllado por 
..te» btnaaaoII "...,.... a fatOl' .. la 
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"quedado éémplétamenie 8n nu •• tro · poder, 
" ,las altur •• ,del.,uerio de Somiedo 
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Ánle el 'herolsmo' de, nuestr:os so!dados, ,siguen :siendo infructuosos los 
~taqu~s enemigos en' los' frentes del ,Centro .' . 
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lA IJEVOLUCION y LA ,GJJERRA, ' :AL" DIA 

"'R' 1C1DfT~, &u_oí. oe~16n 4e 1., en /~ revista extranJerát unos 
. ...,. ............ nueatl., aYlacl6n .. IIps ilflDába 'un jete mmiar espe-
9~0 en' ..... pii$lCf. DelJu'f d~ !,ná.í~r 1" que era ~. aYlacf6n' 

~ ••• &eI del ~ ~9' de J~, ~"nYe~ eíl que 's610 . !leb14~ · a ~ .,,
poteRo eIfaeno, le pOdfa en tan estaso tiempo improvisar un ' conjUJitO tan 
po&eDte _0- el lIue peleemos. Tras eSto, se c1e.taacfa. ea e10rlós ete :nuestl'Ó5 
eaadroI &knlcot, de nues,", aYladorll ;. de nUllara industria aeronáutica. 

NI ,ae decir Uene IIU • • e1 Comentarista en cues&lón es aniigerlllánico ., que, 
'. ~ ~ .... G~ Gaer~ tUYo m,~!o 'p .co~r la potencia ,i1~ l~ · " ~IID- : 
lEer" ., lola "RelDkelH

, ........ eln Ge~n1". Poi" lo ~lsmo se exlraAaba. dc qUQ 
loa que en un U~~ fall'O~ re, .. 481' aire, ~ abqra abatidos por la peric~ , 
de naea'ros aYladqrel -Impro.-OI .... la aevolacl~n ,en slt mayor ' .,.r&e- ., ' 
la ra,.... de 1l"',"1 piJar. d. acerp. 

.X ..... el pue'Io .• p~~ el pi; p".asq ., ..... ntáueo en *~ IlUI .em
~ ~ lo 1ID1 ... ,1-. avi¡ac,óu leal eu" pr4m~ras horas del movl
alenlo. ,"'UIlonlÍloa ~ .. ~ Ins~te .aquel avión correo d~ '~ L. ~. '" ,., 
as. faena úrl!' de .• ue 4Ia"~n las .. ~dorldad .. de ~14 ... ~ -de JaU,!, . 
.... qoorria el claro ~Ielo de ~ ~apital arrojando ocia,." IObre' 1.. cáartelei 
___ .. AtaeI ~,o apar¡a~ '!A6, qflcltq&e :p&ra ameiiren&ar a 101 lDsur'ClJUs 
'Í JII'OJléIar el triunfo .. loe Vallajadórea. Desp., poco • poco, día tras dia, 
..... ~~oIODincloee loe dII1ln'OI ASpeCtos d~1 arma, hasta couseplrse ac
tualmente una a.yenclllle 'u,~ . a6rea, oap.. d. J¡uaJaflle 1r a~ superar a la 
de Ju primeras JIO&enelas euro.,.... . . ' 

Ahora, ., IIn coniar eolÍ 1aS~ 'compras c1f! aparato. '1 m,tores a los pa.s 
... ,... ~ cua", COIl Una ladu&ria prod~teia · eselus1va .. ~n&e .nacloDal. 
Iolalllente 'C&WíI6a produce tres 'aYlones diarios. Slruien'o asf¡ puede ase· 
.~ q~ paqy en.,~~J' la~!,vla~6n espalo,. Ieq\ mqt,vo !le or~o1IO' ~ara 
loII tr.Majadqn. que _ aabauo proourá.íteta.; . . ' : 

Na~ente que este or(Ullo ya teDemOll ocaslón ~b.~ de &entlrlo. 
!J .. . " un .Iol, ella 'IJD qUe 101 p-al'teI de .guerra n~ · no. aniiDc(e~ alCUDü 

, .peva' heJOirldad de nUjllltroe alodernos lcaros. Aparatós y lDi8 aparató8 ·fae. 
. dOIlOl, sou re~UcJ~ente cJerÍ1bac1os por lo. nueetrÓl. . 

. De n:ada valen la PO~ ~8:-Jo,. . .trllll9tc)~ «e,mAnlcol e ltaUauos ante 
la rapllltl: de Duestros eazu y el ~roJo de IUI pUotol. En ~tol 61Umos 
cJfa, I'áII de' seteñta .vlones "MlcJes han sido destrozado en hlCha QOD 101 
nuestro. •. Cilaiíta. aet6dromol cU.p~ne el en~, ·~camldlado.", o no, Ion 
Illtemltlcámente boaíbarcleadol, 40nde qulera que le encuentren. Con todo 
esto )'a eum1enmn 101 f8(l(ll~ a sentir la. poten(lla. de nuestra fuerza. In
cluso rebnyen el combate "~re que puedea. Á. ~eceI, como puó 'en Bru· 
Dctl~, las clrcunlltanclaiJ' de la lUcbá 'lee obUpa .. eDtra; en b4taUa, que ' es 
lo mismo que decir ea derro" Y ya nbemos lo que sucedió: treinta .aparatos 
~cte. bellarOll ea. IU morUfeía eup ' y .... crlmlnalee tripUlantes la 

, . pardá y fecánda tterra ~teUana. Por eso se venpron tUtl~m~nte en Ta
n_JO"" dolÚle eauUron alevo¡amente la mueRe a ·cuareuta y cln~ pe~uu, 
JalrIencio á eléato dlez. El en Id llhIco qué IOn maestros: en la cobarcUa .. : 

Contrae_do _ . elto, nuestrot a,"onee 6nlcamente bombardean obJeta
\'01 mlutaree, tenleado buen culclado de no -eaasar vfctlmu entre la pobla
d6D clvO. .ero eíto no el esaaao. Quien' • ci.itat& de 'bombardear hospitales 
, CflDtNt de cultara oomo han hecho repeUcIU veces 101 pll~tos fa~OIOI, 
no 'ND lIlAs que aHIlJioe • luelclo. En .1110, la actuacl6n de nuestrM a ... • 
done l. ~ta~ como b6roee; OOIDO .a ..... b6roee de nuestra era. 

FJ aniversario de Ja. perra transcUrrió en 101 

-frentes de ' Midrid . e. medio de Ulla intensa ~c· 
... " tiridad .' de la artiUerla' 
MadrId, 20. - Hoy bace ~ do que 

OGqleDIIÓ la otra ¡Uerra: la ruerra de 
IM.emlIorU de ~. Al mismo tiem
po 1&1 eDiIIoraa leilel, nOl daban cu~· 
ta de la rendici6n de 101 faccl0808 en 
Barcelona, dllde . cuyo micrófono babló 
pe~eilte OOded. En Madrid, du
rante esta DOCbe iDc1erta le prepa
raba el ataque contra el enemllo ocul
to , callaclo ~ el cuartel de 1& Kon
tatla y eD otrol reductol m11ltuea. A 
utas horas ,.. 101 .UIIlu del Pueblo 

• ÍItabaD ID 1M cerCiDfaI del oampa-
mento de Carabanchel. . 

Al caer la tarde, sobre la ~pltal se 
observeS' una lnmena col1JIDl1l. ·de hu
mo DeII'UICQ,' que .. elevaba por la 
parte DOrOeste . hacia · las afueras. La 
fantasfa popular hizo correr el rumor 
de. que UD ·trimotor faccioso habla sido 
derribado, babia caldo sobre UD& casa 
en la carretera de las DeI1claa. El ru· 
mor era lDuacto. BII JÜI cierto que, 
siil duda, a ' consecuencia ~e uD dla
paro de Duestra artUlerla, 18 ~Ió 
UD dep6llto de COIpbuatlbl. del memi-
10 I1tuadO eD la parte CIIltro . de la 
carretera ,de JIlxtrémad~ mntrada 
la noChe, el inoencUo " extlnruJó por 
completo. . ~ 

La Awiacl6ll reallló IUI acostumbra
dós l~clOl de vl¡UIDo1a, bombar·. 
deo J reoonootmllDto.-Pebua. 

'NUESTROS, DINAMITEROS HAN JtÉPELIDO ENERGICAMENTE . . UN 
ATAQU~ FACCIOSO EN 'EL' BARRIO ·DE USERA 

La ofen.¡v. enemiga, realizada con una enorme concentraci4n 
de fuer.s; se estrelló definilivameate ''Contra la reMitencia 

• • dé 101 IOldadol del Pueblo 
Kadrlct, 2~.~ La tranqulllclad que 

le Ob8Qrv4 durante . I~ MAdry¡gada y 
meJlana d~ l\ol' @ .lol fren~ p~rca
nos a Madrid lolamente se vi6 álte-' 
rada, a 'llledlodla, por un intento de 
ataque de loa faccl~ por ~l ~rio 
de use",a, donde .p~ten<Ue.ron ~cer
n08 abandonar llueatru poIiclones · 
por medio dé un intenao ataq~ !)OD 
bombu de mano. Nueatl'Ol dinamite-
1'01 ,.e encargar~ de repele~ elta 
agrelión, y 101 facp1o/to. hqbieron de 
replegarse rápidamente hacia IUB . 
lll~, donde r.egre~ ~cqn ba8~tes 

·baju. . 
• . Alguna p~ión n~e.tra por el fren
te norte dIJ ~d~d, en- dirección a 
Aravaca. i 

TlUllbién ha pr"o~d.o el: enemi
go por 'el sector. de IAI Roz~, en 1& 
carretera. de La CQruAa donde, 101 
rebelde. pretertdlan llega\ po,," 81 ca· 
mino de dblmenarejo. Elte ataque 
fU' fruatrado rApldatnente por DU .... 
tras avanzadillu/ 4e dondé no pu6 

. el enemigo. .. 
Se ha tnter¡aUlcado baltante ~ pre-

116n del eÁemigo IIGbr. el sector de 
l "-

" 

Brunete; VWanueva del Pardlllo y 
Qu1jorpa . . Lo.t rebelde.l, adémú de 
lcia refqerzoa reclbldOll llWmamente 
de 101 trentes de Santander y León, 
los han traldo también de Euzkadl, y 
con ellos han atacado, nuestru po
alclone. citad... Ai milmo tiempo, 
también atacan, aUnque con menos 
violencia, por .1 sector de VQlafran
ca del Castillo. 

, Las . fuerzU de la RepúbUca han 
contenido er ataque primero, y Id han 
rechazado 4elpué'. 

Loa rebeld .. han IUfrldo ' butante' 
quo))l'inW, J. haA tra~ nueva.
meDte en IUI P1'9p68ltos. 

Pesde media mafian&, la tranquili
dad en estos frentes le' ha reatable':' 
cldo casi pOr completo, , IOlamente 
ha habi~ duélo de f~ 1. ametrá1la
doru, d. trtnchera: 'a trinchera. 

NuestrIUÍ fJ,1erzu han presionado en 
.el 8ector !IW' ¡,del T~jo, d-s. el puer
to de AUa, eD direcCi6n al campo 
enemigo. 

Los rebeldu han tratado de ocu· 
par estos dJaa un Importante pantano 
que bay en ' aquellaa tnmecll&clcmes, 

aunque han fraA:aaado ruidollllllllte 
~ .ua prop6citoa. . 

LIla .tropu republicanu bID na. 
llzado OperaciCJnell de ca'ltigo por el 
campo faccioso, produciendo baataD
tea bajlLl. ~ al en~qo, que m 
toda 1& Jndan& no ha vuelto a _ 
8eftales de vida. , 
. Por 11. provincia de AvlIa, la tran
quiUdad ha aido completa, y nUe!
tru fuerzaa .. han ded1C&do a ex
pl~lonM, en 1aa que no baD en
contrado enemigo, Umitindole & for
Wlcar 188 pOllclonea 61~ente 
conquiatadu. 

En 1& provincia. de Guadalajara, 
en el. /leCtor norte, algún mov1m1euto 
de tuerzal. I)eade Argecffia, DUeaUu 
fuerzu han presionado con b&ltante 
inteDs1dad, 'Y 101 fac~OII08 .. b~ 
visto obligado •• abandonar do8 o 
tres Uneas de tr1n$eru, que han 
queda!io b4jo el tuego 4. ¡0II101~0I 
del Ej6rcitó ~. . 

Como de coatumbre, 1& avtaetc!a 
republicana ha. P.reItado servicia. de 
vigilancia, recano~ento J bombuo· 
deo. - Febu.l. 

LOS SOLDADOS D~ PUEBLO RECUPERARON EL TERRENO QUE 
. . 

HUBIERON DE CEDER EN QUIJORNA y B~UNETE. - EL ENEMI· 
.. . . .. . . . . 

GO, MUY QUEBRANTADO, ~IO EN SUS ' ATAQUES 
· Madrid, 20. - El dpmln¡o últjm\l, • mandaba ~ batallóD· de 1M NaYal y 
ante la violencia del ataque del ene-l que cometlll UD& doble traicl(m, al PI';' 
niigo por la parte de ' ~ete. las sane al campo rebelde, puea en nUII
fuerzas repuplicanas ~ vieron' obU ... .: tru tJlu I~haba YOlUDWlamente •. 
das a 'reetifiCar póllclOD~ npIedD" Por la parte de QuU~ tamblb 
dp.\lt ~ una ~ta. " . rQpllegue, que fu6 ~ que 1M &ropu ripu~
careela de 1mpo~, tu6 el 51- DU eleetoulD UD ilpUeaue' pero lu 
¡uiente: 80 metrol par el C8Dtro, 100 ' 

de una brWaDte accl6D de las futrz:!a 
leales. 

El quebranto de 101 rebeldel ha amo 
dlD1a1mo, como lo demuestra el hecho 
de que & la y101enc1a ha leI1&1dO 11 
quietud. • J 

Us lfDeu repubUcanu .. m&Dtl .. nen exactamente igual, sin naber .. 
perdido UD 1010 palmo de ' terrIDo. .
Pebus. . 

por la .-ecba y 10 por la tzqulerds, trlncheru .baDdoudM ID 1M prime-
Y m un contraataque, las fUer.. re- ru 1lDeu fUII'CID ncuperadu deapu6J 
PUbUc&DM . volvteróD • recuperar 1M 
poaSclonea de refereacla. . \ 

Se ht.D paiado • 1M fll .. lealea doce p. A 'R T E O F 1 C 1 A L 
8OldadOl-de 'Ioa rePDlei1t01 del a.ta-
110 Y de la VictOrIa, todOi con arma
mentó, ' pues traje1'OD, ademú del fu-
8i1 individual , de la CIQlTespaadltllte 

D-E 

dotación de . m~~ *' fus11ea 
ametrallacloru. T&IDbI*i ftfaD las 

• octavUlas que dial puadOI 1I'l'0Jó so
bre el campo ·flCclOlo · la .vIIcIóD. 

El ataque de l~. nbe1dea ha decaf
do DQtablemfllte iD' el' df& de hoy, 
que ~ OODIlclelWle casi noriDal: 

Br cidoDto . de la atCUlerfa fl.ÓCl~-
la, el ~, Puto •• penas 1~ rebeld" 
baD conteaacló al fuerte ataque de 
la artllleffa republicana. 

La aYiaclÓll "ociosa ba dejado de 
volar durante la noche. . Por el dla, 
apenu· ha hecho acto de pl'ellDClla. 

se sabe que .dunDte el ataque 0011-
tra Brunete, el DlÚ fuerte de loe re
~d()8~ en lo, que ~vamos de p'e
na, mun6 de UD balazo eD el pecho 
el comandante A(V&reI ~, que 

Continúa la presión eaemiga en· los &eates del 
Centro J de TerilaL - ~ aviación leal prestó 

servicios de reconocimiento J bombardeo 
Kadñd; 20. - Parte Qlclal del Jofi-I ·les fueron salvados trescieutos ID-

nisterlo de Def~ NactODal, tr&sml- cianos '1 muchfs1mos ' nUioa. . , ¡ • 

tldo • IU 24. horu: . ARAGON. - COnt1nlla la pres1ón 
. ' del enemigo con fuertea contin¡entes 

·JllJERCITO DE TPDRRA: . sobre nuestras lineas del frente 'I1e Te-
CENTRO. - Durante todo el dla ruel, laa cu&les han sido establecidas 

bubo eD el oeste de Kadr1d latenaa en fuertea posiciones del frente sur de 
acción artUlera. El 1Dem1¡0 atacó la &lena tTniversal. 
fuertemente la cota .• .,0 a.l ate de NORTE. - En Santander, acU"-
VWanueva de la Cd,ada, lograndO da4 de artiller. enemi¡a, sin CQDIe_ 

qcuparla tru duro combate que le cuenc1as. .. 
~ muchlllmaa baju .y fracaaan- En Aaturl8.s, una ¡uar(Üa enem.l¡a 

. do otro .taque. mú Intenso efectuado establecida delante de nuestras fuer-
contra el caatlllo de A.ulencla, JIOIIl- zaa del frente de San Lúaro y que 
cl6u mantenida por nuestras· tropu ocupaba la posición llamada de lAs 
con gran energla. Pranceses, fué ÍUl1qullada a conaecuen-

DuraDte la jorDada de hoy, lunes, 
eapeclalmente durante la tarde, l~ re
lIIldea • . caftoneado con allUDA in
teoaídadDueatru; J)CIIlclonea de ~. 
te, ~oma ., VUlaDJle,a d~ Pardi
llo, conteata.Ddo Duea~as ~terfu y en- , 
tablindOlt un' fuerte dut10 que lleDÓ 
el esPacto de aonIdoa lPuJ~p'~~~OI por. 
el eco. 'l!amb,.n. la IDfllDwl'la fac· 
elosa redobl6 sua ataques · ~ .tt pun .. 
~ de Iupba, pero ya con b6II~te m~
DOS inteDIldad ll1Je en dfaa IL,.Iiterlorea. 
11110 pruebf. el aran que1?ranto sufrido 

pi. 

N~~tra. fuerzas '. hi~eron volar Da __ a en 
Prente a la linea tfavalagam'ella-Pe- cia de la voladura de una mina. 

ral-. .. _tuvieron con 'lito, por !ln el frente de ~ se puaron a 
nuestra parte, dUl'Ol oombatea. bca- nuestras filas cuatitl soldadOl y vv. 
u.ndo ti eDem1SO en todOl 1111 in"n- paisanos. 

. por las' tropas invasoras en 101 dfaa 
tllL1mOl. NUIItrII f1JerpI, ade~" de 
COJlteDer 101 co1eaa.oa · de 101 a_n
tee, ~en punto Por punto los 
planefÍ prev1atOe poi- e~ lIaDdo en tomo 
• 'obJeUvOl Dq .leJanOs en cuanto a 
Jluutru act1Ia1l1 IfDey 'de ofensiva 
ID el .ictor de la Sierra. 

• 1 .. provlDélU de '!AvUa ., Gua-
daiaJara, dlilQlo di cUtÓll düraDte f.o

·do el d •• 
~ fi lur d~ TaJo, el II\~ ata-

06 D".~ poa4ctOn~ "del. púlrto de. 
Alla piro nosotros, ID' UD contraa,.
que,' hemOl coDaeiuldo UeJ~ lIIt
l?Dlente Auestral poalctonM prSm1U· 
'11. . . b 101 frID_ ... pr6ldmOI a Ka-
ditrl h"\,o tran~ullIdad. 

• 

el ' barrio dé ' ~San Lázaro, en Oviedo. tOI. ' . 
La noch. Gltlma, de .. ta madruga

da, fuf bombardeada Guadala)ara por 
~ av1ac16n enem1p. IncendliDdoae la 
IIlcluaa y el AsIlo, ecWlclOl de 101 c1l&-

'GIj6D, 20. (Servicio ~ 'ae Fe
bus). - Ei.ta madrugada '1M tuerzas 
rép'llbucanaa volar(m una' JDIDa en el 
barrio 'ov,etense 4e San Lúaro, destru· 
yendo la casa liauiada de Los' Prance
ses. Perecl8l'Ol\ 101 lDemIP. que la 
ocupabÁD. -

JaI tarde hubo UD caftoDIO sobre 
1101 poeIéIoDeI del,éerco de OvIedo, des
~doae diversas · torUf1cac1onea y 
caudlldOllD bMtaDtea baJ18 • ICII fas-
clitas." ' . 
¡ .~ el pueftO de ~ .. futrlM. 
ru~talu el cerco 
de 1& PoatcJ6D de lIaj6a, que el,eDeml-
10 • V16'obUpdo a abaD .... d .. ' 
CIl'dtIÍaclameDw, ~poder6DdODOl ele 
.bUDdaDtea ~ J mUDt,cloneL . COn 
ea vtctorIa. qUCldan ~1df4as to
das IN alt.uras de SOIbledo, domInin· 

dOM lr&Il exteDsIón de ~o que ea
ti batldo OQD DU"'" ame&rallacloru. 
~ I!ebu&. 

--~-- , ... · t. .,1 &ente: ~e Sutinder, 101 faedollGl dan 
prueba de agotamiento 

Santande141 21'. (De nuutro mvia- ~ pr04Ucl~ ~ ni vlctlmas. 
do eapec1al). - La ~ de" hoy Nu". baWlu d1aDararou con
en 1011' tru\el fu. ~ ~ de ~... tra ... pOIlcl9ptl rebela .. , ,n ripU
CUlIO' para DUeltraa tu.rzq. Hubo el c~ a la ~6D de .04 tacc1010!1. 
cUpwotamo Ú&turat qü .. ~evaIl éóqgo Se ",¡1JW flI\\n ~tlO de 'fuáll 
1M brlpdu !le tOrttttcacl6n f .trIIl- Y ametnlladora, aIn lmportulC:Ia. 
cJaeIoIbtlllto. Nuestra .va,ctÓD reaUI6 vueloI d. 

El' lIleuqo ba dado mueltra.a de reconoctmlento y re,. 4.,.. a 
eran C&DI&Dc1o, y IOlament. ID al- IUJ baJel atn novedad. 
p~ mC)JJlentOl cdone6 nueatru El tIlem~go contID\\a lID .. Ida-
pollctonll, lID que sUI 'pro,ectlles lea de Vida. - ~bUI. 

I:JEROITO DEL AIRil : ... · 
Centro. - Durante. la noche del 19 

al 20 se efectuaron por nu'!Stros l'lIll;S 
cuatro vuelos contra aviones· facolOSOS 
que volaban sobre Alcalá y bombar
dearon sus alrededores. . 

Por dC1 veces 'nuestros cazas ame
trallaron a los aviones ~nem1gos. 
, Por la mafiana se veriflcaron varias • 
V\lelos de reconocimiento. 

A las 16.141 fueron bombardeadas las 
posicionee entU:Uit88 al N. O. de Quí
jorna. 

A última hora de la tarde se niCle
ron \&mbléD servicios de reconoci
miento. . 

NORTE.-Desde la madrugada 8t' 
han hecho diversos servicios de I'ece 
llocimient.o · por Ulla esoua<lrUla c' 
cazas 5111 encontrar aviación enm'. · 
¡;a.-Ooamos. 
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO . . 

DIPLOMACIA ORIENTAL 
El Japón «no pued~ soportar mál 101 ultrajel 

de China»' 
TokiO, 20. - Interrogad .por un re

presentante de la Agencia Havas, t'1 
portavoz del M nlsterlo de Negoc!os 
Extranjeros ha cleclarado: 

&No podemos ~opo¡·tar mña los ul
trajes de China. &:ria pel1groso eFpe
rar la llegada de todos los refuef\~os 

japoneses. puesto Que las fuerzas chi
nas avanzan y corremos el riesgo de 
vernos asediados. Desde luego los van
ruarcllas del ejército central han pe
netrado en Hope!. Chang-Kal-C'hek. 
1lnalmente. ha demostrado cuáles son 
IUI verdaderas Intenciones. 

No puedo decir si habrá realmente 

declaración de ruena ., a1 1" oper. · 
clones que seguirán serán largas" 

El portavoz expresó también dudua 
sobre el hecho de que los Incldeme:s 
puedan quedar localizados. En aplnlon 
suya la aviación es la única arma pe
lIgrosa del ejército chino, pero 101 JII
poneses tomarán las medidas necesarias 
para ve!lcerla en segUida. 

Finalmente, dijo el portavoz que, po; 
Intormea que posee, no debe teme~H 
una Intervención sovlétlca. OOmo to<1lUt 
las PotencIas. los Soviets se limitarán 
a suminIstrar Armas a China. - Pabra. 

Ha producido gran imprelión en' Londres el tono 
enérgico de la respuelta china 

Londrell, 20. - La respuesta dada 
por China a la última nota del Ja
pón, ha causado en Londres gran im
presión por el tono de energia y se
renidad con que está redactada, asl 
como la moderación empleada en los 
puntos de vista chinos. También ha 
producido gran alarma la declara
c:fón categórica hecha por el maris
cal Chao Ka! Shek al afirmar que 
China quiere la paz, "pero no a cual-

quler precio", 10 que lIe Interpreta 
como la decisión del Gobierno de 
NIiIlk1n de no transigir en esta oca
sión ante las amenazas del ejército 
japonés. 

Aunque la respuesta china contiene 
contraproposicionell, es eall1lcada 
unánimemente de "negativa", por lo 
que se espera con ansiedad la actitud 
que adoptará. el Japón. - Cosmos. 

La Embajada japonesa en Londres da cuenta 
de una operació.. de guerra 

Londres, 20. - En la Embajada ja
ponea de Londres se declara que, de
bido a los ataques repetidos dura.."lte 
ayer y OOy por las fuerzas chinas pn 
las avanzadillas cerca de Wulichien 
Papaosan y L1iskuchiaou, las fuerzRs 
niponas contestaron abriendo fu~rte 
fuego de fus1l y artilleria precisa1ldo 

que no tuvo lugar ningWl ataque de 
la infantería. 

El comurucado agrega, además, q'le 
los aviones, antes de empezar el bom
bardeo, dejaban caer unaa proclamas 
advirtiendo a los habitantes del PRfs 
que buscaran re!ug1o.-Telexpress.' 

China no acepta solución del conflicto sin. previo 
retiro de las tropal de ambol bandol 

Tokio, 20. - El Gobierno de Nankln 
ev16 ayer una nota al Gobierno japonés 
iechazando la propuesta. nipona para dJ.r 
UDa lIo1uc1ón al con1llcto. El GobIerno 
c111Do II05t1ene que no podrá hallarse 80-
lación al con1l1cto mientras no 8e efectúo 
el retiro "e las tropas de una y otra 
JI&rte. A esta nota ha contestado el Japón 
~nl6ndOle a la retirada de IIUS fuerzas. 

En Tokio consideran 
~«inadmi.ibles» las pa .. 

abr •• de Chang 
Kai Shek 

TokIo, ~. .- La Agenela oficlosa ja
poDl8a Domel f&c1U1ta una Intormaclón 
en la que se call11can de cinadmlsl
blea, las palabras pronunciadas ayer 
por el martaca.l Ohan¡-Kat-Shelt. co
mentando la ttrantez de relaciones en
tre 0hIna '1 el Japón. Ha prodUCidO 
partlcular indlgnaclón en Toklo la 
free del marlacal chino de que Idepe:t
ele ezcluslvamente del ~apón el que lle
rue • estallar la ¡\lerra por 10 que 
lPlo lU'Ia sena toda la resDonsab1ltdad 
ele lo ocurridol. !"""" CSIllos. 

La nota japonesa 4ec1an. que la actttud 
adoptada por el Goblerno de Nantln pue
:le dar lugar a un "esarrollo incontrola
ble de los acontecimientos, inVitándole a 
aceptar IIU proposición. 

En los clrculos poUtlcoe \Se Tokio .. 
duda de poder llegar a un acuerdo pa
cifico que permita solventar el coD1l1cto. 
- Telexpress. 

Los chinos concentran 
fuerzas para .u 

defensa 
Tokio, 29. - 8egún la agencia 00-

mel, la situación de China se agrava 
por moment06. A pesar de que conti
núan las negociaciones de Tlentsin. la 
oficialidad del 29 Ejército chino, inte
grada casi totalmente por elementos 
jóvenes, se ruegan a obedecer las in
dicaciones de prudencia de laa auto
ridades . loca!(!$, y IIOlIdarlzándose con 
la actitud nacionalista del Gobierno 
de Nankin, están concentrancto tropaa 
y material de guerra en todos los pun
tos estratégicos, a fin de actuar en le
gitima defensa, en un momento dado. 
-Fabra. 

AYER MURIO EL SA· 
BIO MARCONI 

El telégrafo nOll comunic6 ayer una 
triste nueva. La muerte del sa.bio 
MarcorM. de' resultas de un ataque al 
corazón. El gran hombre de ciencia 
muere cuando todavfa era joven: 62 
d08; y, cuando Be esperaba mucho 
de BUS invest!gaciones y experimen
toe. 

GuIUermo Marcon! era ItaUano, de 
Bolonla, pero loe hombrea como Mar-
conl están por encima de las patrlas. 
SOn hijos de la Ciencia. Lo interesan
te de este sabio es que nació de una 
familia modestfB1ma, que era por 
tanto hijo legitimo del Pueblo y que 
BU talento le coloc6 en uno de 1011 
puestos más preeminentes de la cien
cia moderna, eapec1a1mente de. la 
electricidad. Marcon! es una demOll
traci6n mAs de que de la cantera del 
Pueblo nace todo lo grande de un 
pala. In!1til es que cuando Uegan a 
cuajar en 1& gloria de BUS experimen
tos se loe quieran' U.evar. A Marconi 
Be 10 apropió MUlllloUni como un 
adorno máa para el fascismo. Pero 
nosotros no crefmos jamAs en que 
hombres como Mareon! sean f&IICls
tu. El dUerna de todo Italiano es el 
de acatar la t1ranfa del "Duce" o 
expatriarse. Marconl acató la tira
nI&, quizá. porque BU libertad, nacida 
y vivida en el éter, era inatacable 
por los tiranos. Hombres como Mar
conJ, son hijos del Pueblo y al Pueblo 
rfnden su tributo. El mejor invento de 
Marcoru fué la aplicación de la onda 
hertziana a la telefonla sin hilos, y 
BU descubrimiento ba IIldo qulzi de 
mayor provecho al Pueblo que a 
nadf~ 

Pérdidas como la de Marconi son 
81empre lamentables y lIentidas. 

t"08Otros. no sentimos la muerte de 
un fascista; lamentamos la muerte 
de un sabio. ' 

El embajador japoné¡ 
Abandona Nankín 

Tokio, 20. - Comunican de Nankln 
a la A¡enela Domel, que la famt1la '1 
el personal del embajador y el cónsul . 
japon6e se dl8ponen a salir de Nankln. 
A la. una saldr4n de Nanldn para rel1'e
Al' al Japón. - Fabra. 

1CIIMr. a l'ra..co y a. loa negocios 
qKe COIS él &nen los banqueros 
~gJuéa. Nunca creyeron que hi
ciesÑ lo qve eatái8 haciendo; pe
';'0 a tRedida que vosotros, nues
tro querido Ejército Popular, ha
Wi.t tlGCido " crecido (milagro 
aitl precedente en ninguna gue
rra). ha Ido creciendo el dogal de 
Ja "No i"tervención". mentira in
gleaa que es en la realidad lo con
trario del dicho, porque la "No in
tervención" se inventó preci.sa
mente para. intervenir. Y ya han 
llegado los intcrventorea al punto 
final: la beligerancia de Franco. 

DIARIO DE NUESTRA 

¡Qué poco vergüenza! 
A esa poca vergüenza ingleaa 

responcléi8 vosotros victoriosa
mente con llUJ armas en vuestrlUJ 
heroiclUJ manos invencibles. '¡Aca
bad con Franco y sus hor
das salvajes! Enterrad ml¿Y hondo 
la r eputación guen'era de esas 
estúpidas tribus europeas, y las 
otras, las maslUJ pasivas, las de
mocráticas malignas arri ba (en el 
Gobierno), palabrerlUJ y llor onas, 
abajo (en el pueblo), se conven
cerán, viendo que sois los má8 
fuertes, de que tenéis raz6n. Dada 
la psicolog~a y la educación del 

• .ropeo civi lizado ( lo que él llama 
civilización es Un producto social 
corrompido por la mala cllUura); 
,ara tener raz6n hay que ser el 
más f uerte. Para el ¡)Obre y el 
débil, ninguna complLsión. La 
G-ran Bretct11a, como la má.~ pr¡de
rOSfl de l(l8 naCifJW"8 CilJÍ lizu.du8, 
es 1" (¡ !te má.~ p lJ1 t grt l nrmte pr ac
t ic(1 osta f iloso/in de la bc.s /;ali
dctd. Y la !J l tel'Tfl i /lJ lc8ft a China 
el ml0 41 (pronto hará UIl siglo), 
es la md.8 vil muestra de ella. La 

lZamaro" Ja Guerra del opio . . 
Cuando llegvemos a China, para I 
donde saldremoa un dfa. de estos, 
os la contaré. 

E"tre tanto, amigo" combatien
tes, no olvúf& un mome?lto que 
la batalla que estdia librando de
lante de Madrid, es deci.rlua. De 
ella depende que seamo" "bre" o 
esclavos; que Espafla. mvCl o mue
ra. Puea ¡viva E3JlafiG y lCI Retlb
lució" ibérica! 
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Pronto le cumplir4n los cien 
años de un episodio, que no se si 
ya narré en mi "Diario", pero qu~ 
aunque le ha1la. narrado, me parece 
muy oportuno recordarlo. 

Acabábase la primera gUerra ct
vil Ayudaban a los liberales tropas 
extranjeras, entre las que J1guraDa 
unu legión Inglesa, mandada por el 
general Laell Evans. Despt.U!s de ha.. 
ber saqueado. a San Sebastfán, des
truyéndola luego de saqueada '/Y 
era ciudad amiga! J, 11 contlnuamto 
asi la obra del enemigo ( !m . . .1-

Cf:::es habian saqueado e inc(; \ . ,r:{) 
Guernica, robando lo prtn.!tj, ... tUL 
archivo), pcuaron los ing: ~:-C;.l If SI

t ia r /rún, última plaza ca i~ !3 t!f.. Et 
jefe que en eUa mandaba, se d!.'~ ll. 
d.ó tenazmenL'~ , cau~ll71do ym nr/I!., 
da,íos a los hisp'anolttgleses. l1C~t
clían a presenciar el drama bé,¡cn, 
df; ~de las alLurlU vecinas, muchos 
franceses. Al fin, hubo de rendirse 
la cfud4d. El jefe de 14,. /Ue1ZfU $1-

(Viene dfJ la pqiaa doce) 

tiadoras, que no ' se e%J)lica.ba 14 
inútU resistencia, pues la. guerra 
estaba acabada en el resto del te
rritorio esJ)4fíol, preguntó a SU' ce>-
lega. carlista: . 

-Diga.me, comJ)4flero, ¿cómo se 
ha. obstinado en defenderse tanto 
tiempo, cuando 110. sabia. usted que 
ha8t4 don Carlos habio. pasado la 
frontera.? 

'«LOS AMIGOS 
DE MEXICO)) 

CONSTITUCION DE LA ENTIDAD 
EN TARRASA 

En ef domicl1io de cEis Amlcs de les 
Arts", de Tarrasa, ha quedado consti
tuida, el d1a 18 de los corrientes, i ... 
sección local de "Los Amigos de Mé
xico", nombrándose, por unanimidad, 
la slguiente Junta d1rectlva: presiden
te, Salvador castm6n; secretario, Flan
clllCO Huguet Mas; tesorl'.ro, José Se
nar Plrla; vocales, Salvador Granya 
Bover, Antoslo Domingo y Pedro An
ter Agell. 

Fueron creadas, asimismo, las Co
misiones de Cultura, Propaganda y Re
laciones, como previenen los estatutos. 

En medio de · un gran entusiasmo se 
levantó la sesión, acordándose enviar 
un saludo al pueblO mexicano, en la 
persona del Cónsul general de Méxi
co en BnrMlona. 

La próxima semana se verlflcari p.l 
prl"!ler acto de propaganda en Tarrasa. 

§ 

El Gobierno de Nanm reivindica IU IOberaDÍa 
IObre le. provinciu de Hopei y Chahar 

Nanktn, 20. - El Goblerno central tranjero, pero con previo &cuerdo coa 
chlno ha publicado una alocución en el Gobierno de NaJlkln. 
la que se declara Que, en contra de 10 La propia '4em.raclón otlclal del ~ 
que pretende determinado pala enran- blerno de Nankln manlfielta bablan-
jero, tanto la provlncla'del Hopel como do del rearme nacional chinO Que le 
la del Chnhar, son provincias especUl- halla plenamente justlficado por el 
camente chInas, por lo que sus autorl- aumento enorme de 101 contlnrtnte. 
dad", nombradas por el Gobierno de mUltares japonesel en el norte de Ohl-
Nanldn, nada pueden pactar nl oon- na, tratándOle exclusivamente de un 
certar con Gobiernos extranjeros '1 mu- rearme defensivo. 
ello menos en materia que atente a la Finalmente declara IOlemnemente 
Integrldad terrltorlal de Ohlna. que el Gobierno de Nanldn .. baIla 

Slrue diciendo el documento Que dlspuesto a someter llue dlferenel" con 
118 autorldadel autónomu de Ohahar el Japón al fallo de un tribunal mter-
'1 Hopcl podrlan nt¡OClar con el ex- naclonal de arbltraje. - 00IDl0l. 

Chaug.Kai.Shek ha declar~do , que la respon
sabilidad de cuanto pueda ocurrir corresponde 

al Japón 
Sbanr-!AI, 20. - Hablando ante una 

uamblea ele profeaorel ha pronunel'do 
el mariscal Chan,-Kal-8hek un Impor
tante dl8curao dlclendo que Chlna Qul~ 
re la P ... · pero no a cualquier precio. 
Ha declarado que ante . la faz del Mun
do tenia que afirmar Que la responllSo 
bll1dad por 10 que pueda ocurrir entro 
Chlna '11 el Japón '11 las repereuelo_\CI 

de· -uta contlnrencll, recaeriIl tIl~ 
mente lobre el Japón, eplfl ~ lb 
Chinal. 

Como hemos comunicado oportuDa
mente, el encarrado de Ne,oolOl del 
Japón en Nanldn, B1dlka, ha prtIeD

tado ante el Gobierno ehlno una eD6JIo 
rlca. protesta por 118 dec1araceJonel ele 
Oban,-Kal-Bhek. ~ 00em0I. 

El Gabinete ' nipón se reúne a diario para tratar 
aeerca del conflicto 

Tokio, 20. - Comunican de Nantln que 
1& Embajada del Japón esperaba, ayer, 
un nuevo comunicado del Gobierno chl
DO. Esta maftana debe reunirse el Con
seJo de ministros para decidir la actitud 
que debe adoptarae en ChIna. El prln
cipe Kono)'e, ligeramente enfermo al prin
cipiar los Incidentes, participad en 1u 
deliberaciones. 

Se espera que 1& nueva Bestión china 
I 

permttirá 1& acclón anune1ada dt 1& lUIr
nlcl6n japonesa en 1& 0b1Da del Norte. • 
partir del martes, a 1&1 tres. lID 101 ofroae 

los bien Intormados se 4eclan. Que las 
medidas sollcltadas por el ej'rcSto IOD 

discutidas en el. curso de los OonIeJOI de 
Gabinete d1ar1os. A1lrmaI1 que IU deol
I!1nnes de la suarnlclón japoneaa al 'I'Ien
t.eln IItán completamente bajo el coaal 
del Gobierno. - Fibra. 

El Gobierno de Nankín perman~ce firme en .a ' 
actitud, negándOle a hacer más concesiones 

Tokio, 20. - En una entrevista que 
Hlda.ka ha celebrado con Uang-Chun
Hui, el primero ha ex1gldo al represen
tante chino respuestas sobre los sl
guientes puntos: 

1.° - Que Nankln reconozca los 
acuen10s locales del norte de Cb1na. 

2.0. - Que se termine inmediatamen
te toda provocación, y especialmente 
todo envío de tropas al norte de China. 

POr su parte, el ministro clúDo ha 

Nuevos choques entre 
tropas chinas y japo

nesas 
Tokio, 20. - Comunican a la Apn

ela Domel que unoll soldados cb1noe 
ocupados en fort111car unas poslclones 
alrededor de Lu-Ku-Cblao, tiraron &Jer 
contra una patrulla japonesa hlrlenC:o 
al cap1tAn Yamasakl. Ayer las tropu 
chinas boml1árdearOll trel veces conse
outlvas a 118 tropas Japonesas con 
morteros. También cortaron las lineas' 
tele¡rfúlcu Instaladas por loe japone
lIes entre l'ekln '1 Tlen-tsln. - Fabra. 

GUERRA 
-Porque me batfa contra ingle

ses, me miraban los fraru:eses, 11 Jlo 
S07l espaflol, contestó el' carlista. 

Pues vosotros, heroicos soldactos 
de la Revolución, os batfs contra 

. italianos 11 alemanes, 11 sóEs espa1lo
les, pero no 08 contemplan zo) 
/raru:eses riberefto.s del Biclasoa.: 
os contempla el Mundo entero, JI 
no defendéis una causa que muere, 
sino que sois los creadores de un 
Mundo nuooo. 

Soia la vangU4rdfa de ~na era 
histórica. 

Por eso os teme 11 os detesta la 
. era que se muere. 

Pero ganaréf8 la bataUa de lIfa
drid. Venceréis, 11 en las cancille
rías tendrá vuestra victoria efectos 
mucho más eficaces que la lectura 
del Libro Blanco en el redil gine
brino. 

IV 

Edén, en el diacurso que ha pro
nunciado ante la Cámara de toa 
Comulles, nos cmenaza, ai no acepo 
tamos su nuevo pr07lecto de no in
tervención (que es, naturalmente, 
de intervención a fondo), con nue
vos 11 ma1lores males : invasión total 
dé la Peltinsula, guerra europea, et
cétera, etc. Todo puede arreglarse 
COII sólo reconocer fa beligeraru:ia 
de los facciopos. 

¿Pero, no hablamos quedado en 
que una vez eliminada·s las Sin di· I 
calu del Gobierno de la RePlitJ/1crt . ! 
espp.r./·llmeate la C. N. T., los lio . 

,. 

contestado: 
1."-Nanldn no se opone & los acuer

dos locales, si las condiclonea que CCIl
tienen son aprobaciaa por 6L 

2.Cl-Nankln no Quiere provocar 1& 
guerra, Blno que quiere 101uc1cmar 
amistosamente el tncident-e. 

3.Cl-Nank1n considera que 1& propo.. 
siclón provisional hecha el &Abado es 
el máximo de concesiones que puede 
hacer-Fabra. 

El embajador chino 
en- Tokio vi.itó 

Hirota 
a 

Tokio, 20. - El embajador de ~ 
na en esta cac>~tal, ha eet.ado esta 
mafiana en el M1niBter1o de Ne¡oc1os 
Extranjeros. 

El 'titular de este Depa.rta,mento, 
Hirota, ha informado al embajador. 
que in'Vitaae a su Goblreno a obrar . 
con moderación. Después de esta re-. 
unión, . el ministro ha asistido al Ccm
sajo de Oab1!lete, 101 acuerdos del 
cual todavia no son conocidoe.-Abra. 

bte1'n08 de las 114mada gr4MU de
mocractas, sobre todo el ingléS, noa 
mirarúJn ,in recelo JI ft08 favorece. 
rf4~ con su aJllUfa? ,y ahora, con el mayor deIc:aro, 
ae mue&tran dispuestos, 11 es EUtI 
el que no, lo dice, 'a reconocer G 
Franco la categorfa. de bellgerantel 

¡Como chateo, es de prtmeral 
Pero no me lo ha dado 4 mi, veas, 
mi "Diario". 

¿Remedie»? Son tres. 
Primero. Ganar la batCIlla de 

Madrid. 
Segundo. Reinst4lar cU' la C4-

pital. 
Tercero. Reinstalar en el Go. 

blerno a las Sindicales. 
L03 Gobier7WS debem03 ocmstt. 

tuirlos por propia determindción, 
los españoles revoluclonari03, todo, 
de acuerdo. Sólo la unión de tode» 
puede salvarnos, como' salvó a lOa 
turcos de 14 invasión del' ejército 
griego (m/Ú de 200.000 hombre.,). 
suscitada 11 pagada por lnglatErra~ . 

AsI como ésta se resignó cntmto 
ces ante las victoria de las arma._ 

. turcas, asl· se resignará ahora ant, 
la victoria de las armas ibéricas. 

Por eso lo primero es vencer. 
reinstalarse 11 unirse. 

••• 
Nota final. - Ha vuelto a reunir. 

se el Com.lté de "No inter'venelón" 
Han vuelto los piralas europeos a 
cometer la· salva,atfa de bombar
dear una ciudad abierta . aS:;S17la7l
do ciudadanos i.,rdefel!.m.~ . m.u1ere. 
11 ni71os : la hOJl infeliz Ta rrugo na. 
. Como la culpa es dc los i ndlvf

dltos del tal Comité, le¡ en!J1O la 
expresión de mi más profundo dES
¡lrecill, ('Quro rle i ll terpretar la oPa. 
ntOll de tocto eI1JU :! /Jlo español. 
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INFO'RMACION DEl EXTERIOR 
En los círculos políticos ingleses se comenta con 
preocupación la noticia de las fortificadones héchas 
por' técnicos alemanes en las cerc,anías de aibrá ~,tar 

d!:= s , . 

CRONICA INTERNACIONAL 

UNA SESION MAS· DEL COMITE 
DE NO INTERVENCION 

E N la dltlrna sesión celebrada por el famoso y grotesco COmité de no In
terveocló" los delcgad08 no se han entendido. No es 'la primera vez 
que ha pasado esto. Pcro esta vez no se han entendido ni siquiera en 

el orden en que debla n lIev~Í'se las discusIones. COmo Grandl, el representante 
de Italia, se pusiera demasiado terco en sostener su posición, míster Ply-
mouth que presidia, cort6, ' el Incidente levantando la sesl6n. N os ha recorda
do el incidente aquellas batallas parlamentarias, tan estériles como esean
!IIaIOIl8S, donde constantemente ocorrfan cosas semejantes a esta. 

El asunto, sm embargo, se presta a divagar un rato acerca de la pasión 
que las naciones ponen en la paz de Espafta. Esta pasl6n les delata. Porque, 
._D lIe puede imaginar que todo este acaloramiento sea producto de un 
bUlJll deseo 'l La cosa está clara, tán clara que la ~e el mAs ciego. AW se dls
putaD IDtereses de todos los pabes que Intervienen eD nuestro oonftlcto. Es
pala es el pretexto nada ~ Inglaterra, sin embargo, sigue haciéndose la 
Ingenua y pretende todavfa demo(!trar a~ Mundo, que todo cuanto hace en 
este COmité es en beneficio de la causa de la paz. Aviada esta,. la paz 
mientras sus defensores sean como eS08 del Comité de ' Londres. 

A otra cosa que se prestan estas reuniones es a preguntar qué' hace la So
declad de Ii.{ullones. Todo su poder lo ha delegado en este Comité. Para ese 

, YlaJe, la verdad, no necesitábamos alforjas. Resulta, al final de tanto enco
lDIar la Lira glnebrlna, que ésta no es más que un cero a la izquierda cuando 
le trata de una guerra auténtica como la de España. Que UD Comité de no 
Intervencl6n, o del mote que adO¡tte es superior a lo que el orgaDismo ¡loe-
lIrlno hagaN, ' 

¡Cuinta fanal ¡Colllta 'méttecatez! ¡Cuánto carnaval! . 
MleDtras tanto, los conflictos estallan y progresan d.e espaldas a Ginebra, 

como eD los buenos ticmpos donde las naciones, sin Liga alguna, sin pacto, sin 
Ú'bltros, hadaD lo que les venia en gana. Era aquel sistema más crudo, pero 
más Doble. No se engañaba a nadie. Hoy, lo mismo en China que en Espafia, 
queramos o DO, seguimos con la preocupación de Ginebra y de sos Comités 
derivados, aun.. a sabiendas de que no sirveD absolutamente para nada, como 
110 sea para agravar las cuestiones. 

Una sesión más del Comité Internacional y un nuevo motivo de ludibrio. ' 
Seria cosa de reir, si la guerra no fuese tan dura y amarga como es, si la 
muerte DO se paseara por Iberia, como lo está hactendo hace UD aóo, con paso 
firme '7 objetivos concretos... ' 

.. .. - ... = ==::...: 

Homenaje en Londres 
a la memoria de 

Marconi 

Declaración de una Conferencia de iglegias cris
tianas, contra las persecuciones de Hitler 

Londres, 20. - Inglaterra rendirá 
un gran homenaje a Marconi, en oca
sión al entierro del gran Inventor. 

Mafiana, miércoles, a las seis de la 
tarde. se interrumpirá. el servicio de 
las estaciones de radiotelegrafía y ra-I 
dlotelefo:¡la, gua.rdando dos mlnu·tos 
de sllenc:o en honor al sabio Ital!ano 
-Telex;press. 

Londres. 20. - La Conferencia do Igle
sias crist ianas que se celebra actualmente 
en O:<fo~d, aprobó ayer, por unanimidad, 
un mensaje dirigidO a los crlst!ano~ ale
manes. El mensaje expresa la t rist eza que 
cauSil a los delegadOS la ausencia Invc
luntarla de 108 representantes de las Igle-
5 1:'8 alemanaa, y declara especialmente: 
Somos conscientes de la lucha que hab~!a 

emprendido, no sólo la Iglesln. protestante, 

La excesiva condescendencia de Inglaterra con 
lós · fa~ciolos, estimula la jnsolencia de éstos 

Moscú, 20. - Comentando la declara
ción de Franco que 51 Inglaterra no le 
reconoce sus derechos de bellger:tnte, ex· 
pltIaar' a todos los súbditos' Ingleses del 
territorio ocupado por él, "Izvestla" es
cribe : "Con la declaración de Franco, 
apoyada por Alemania e Italia, se prueba 
contundentemente su poca disposiciÓn Zl 

aceptar cualqUier clase de condiciones. 
Concretamente hablando, diremos que ~e 

opone formalmente a la restaur!1clón del 

ctmtrol y a la retirada de los voluntarios. 
hlzvestla" cree que Franco nunC'a nsar {:¡ 

d~~aftar a Inglaterra de una manlra tan 
Insolente, 51 no ee hubiera cO:lvenclcto. 
d!a tras dla, de que en 108 clrculos 01'1-
clales de Londres se nota una Inclinación 
extraordinaria a complacerle. Esta con
descendencia sirve de estimulante al ape
tito de Franco y de 108 fascistas germano
Italianos. - Telexpress. 

Se organiza la oposición contra los proyedos 
, de reforma judicial de Roosevelt 

Wáshing:ton; 20. - Continúa la 
efervescencia creada en los medios 
parlamentarios por el plan de refor
ma judicial expuesto por Roosevelt. 
Los senadores adversarios a este 
proyecto se han reunido esta maJia
na ,..para tomar las medidas necesa
rias .para impedir el desarrollo de es
te plan en acci6n. 

Según informes estas medidas con-

mstirlan en formular una petici6n al 
Comité judicial del Senado, para que 
examine otra vez todos los proyectos 
presentados después de la termina
ción de la consiguiente indagacIón, 
método que permitirfa a la oposición 
retardar las discusiones del Senad~ y 
basta omitir el voto en la pr6xima 
sesión, contrariamente a los deseos 
de Roosevelt. - Telexpress. 

81no tambléo la cr.t6r.:,¡, . :"'otra 1& de
f (,~maclón y la supresl6n ae la fe c:rta
t !ana. 
Antc.~ de aprobar este texto, se hablan 

cldo dl~cu rsoe .~::; t:\' e las "adversidades 
crl:;tlan ',s de los alemanes" . por el doc
tor Bell. ob ~po de Chlchebter, el pastor 
Boe!l'ne:. de Franela. ~ el doctor Adama 
Brown, de loe Estados Unldos . . - "abra. 

Nueva;, detenciones 
en Rusia 

Parls. ro. - ~i !!~:;in eLe Petlt Pa~· 
sien», h a sido <.! e~euldo en M06CÚ, Mor
gollne, director de la fábrica e22W. 
de aviones, por haber~e descubierto Q\Je 
cometla actos de sabo:aJe por órdenes 
de Piatakov. 

Se asegura Igualmente que el ex pria
otpe Mlrslt1, literato bien conocIdo, lla 
sido det enido y que el escritor Bo:1l 
Plln lak entra en la reciente dep~ 

, clón. - Fabl'a. 

Prohibición en Alema:' 
nia de las sectas protes

tantes oposicionistas 
Welmar, 20. - La Gestapo de Welmar 

ha prohibIdo el funcionamiento de todas 
las asociaciones que agrupan oposlcionell 
confesionales protestant es de Tur1nc1a. 
-Fabra. 

F estival pro España en 
Buenos Aires 

EN EL DEBATE PRODUCIDO EN 'LA CAMARA DE LOS COMUNES EN TORNO A LA SITUA
CION ESPAÑOLA, SE PUSO CLARAMENTE DE MANIFIESTO EL PELIGRO QUE SIGNIFICABA 
PARA EL IMPERIO BRITANICO EL DOMINIO FASCISTA EN DETERMINADAS 'REGIONES 

Buenos Aires, 20. - Anoche se cel~ 
br6 en esta capital un magno festival 
popular a favor de la Espatia republ1-
cana, con asIstencia del encargado de 
NegocIos, J lménez de Asua. - Fabra. 

La excelente acogida 
de los niños vascos 

en Rusia 
DE LA PENINSULA IBERICA MOIC\1, 20. - Los ' delegados del Go- . 

bierno vaaco que acompeJiaron 101 ni-

Eden, cada .vez más favorable a las potencias- f •• cistas , tiOl vascuences de Bilbao a la U.R.S.s., 
he.n llegado a Moscú procedentes de 
Odessa. 

Londres, 20. - El importantls!mo 
debate de anoche en la ClInara de 
los COmunes, sugiere largos comenta
rios a toda la Prensa de esta mañána .. 

Se considera que el discurso de 
&len. es en emremo conc!1lador para 
con los :&;tados fascistas, ¡principal
mente respecto a Italia, 10 que SlUpo
ne un !retroceso en la política, ya bas
tante transigente, que venia practi
cando el actual min istro británico del 
Exterior, 

Una de las frases del discurso de 
~én, que ha producIdo mayor sor
pn:,sa entre los amigos de la Espa
ña repUblicana, ha sido la afirma
ción de que lnglatelTa considerll, que 
alulque el Mediterráneo es una vla 
imperial de primer orden, en dicho 
mar may lugar para t<>dOS». 

Satisfizo, en cambio, la afirmación 
de Eden de que la amistad francobrL 
tá.nica es más sólida que nunca, decla
ración que formuló en forma de ad
vertencia para quienes traten de ba
ear su polltica en el supuesto absurdo 
de que se haya enfriado últimamente 
la amistad entre Paris y Londres. 

Sobre la guerra de España sostuvo 
Eden sus conocIdos puntos de vista 
sobre la retirada de los volwltarios y 
la evitación por todos los medIos de 
que la conflagración peninsular se 
propague fuera de las fronteras ibé
ricas. 

TambIén se considera de importan
eJa capital la afirmación del ministro 
británico del Exterior en el sentido de 
que Inglaterra se halla dispuesta y 
decidida a defender sus derechos, aUllo 
que no se opone a que los demás 
paises defiendan los suyos. Con esta 
frase se relaciona la otra de que «el 
MedlterrAneo es un camino imperial 
britAnlco, pero también es un mar de 
importancia capital para otros paises" 

Se pone de relieve que una de las 
fases del discurso de Eden, de mayor 
¡"&lgambre Inglesa, es la relativa a las 
supuestas ansias de revancha que al
IUIlOS atribuyen a Inglaterra. Eden 
deciaró categórlca~ente Y con gran 
franqueza, que Albión no obra nun
('.a impelida por sentimientos de odio 
n1 venganza, sino movida tmicamente 
por sU convenIencia. 

Por 1Utlmo, Eden repltlc\ la aflrma
_ , que tanto lftne prodlpndo de 
,. tIIIDPO ... parte, al pretender 

que la situaAtón internacional, en 10 
que concieJ'll, a las repercusiones de la 
guerra civil española, es ahora mejor 
que hace un año, frase que, como es 
sabido, le está valiendo a Eden una 
serie interminable de reproches y 
enérgicos mentfs de quienes ven cla
ramente cómo dia por dfa se 81ro\V8 
constantemente la situación al darse 
nuevas alas al fascismo imperialista y 
adorador de la violencia. 

Los comentarips de la Prensa, so
bre todo de la que pUdiéramos llamar 
benévola para cOn la caU8a leal es
pañola, se concentran con mAs Inté
rés todavía en el debate que siguió 
a la declaración de Eden, cuando va
rios oradores de prestl.g1o denuncia
ron clara y repetidamente el pufial 
que se atila contra Inglaterra en tie
rra rebelde cercana a Gibraltar, for
mulando denuncias concretas y deta
lladas sobre las fort1f1caclones y ar
mamentos italianoS o alemanes, que 
se acumulan en las inmediaciones de 
aquella importante plaza. . 

Abrió el debate el aocIa11sta Dal
tón, exponiendo Isa denunclaa ya co
nocidas por haberlas publicado diver
sos periódicos de Londres, especial
mente el 6rgano laborista «Dally He
rald". 
. Luego hizo U80 de 1& palabra 
Wlnston Churclúll quien deapués de 
exponer minuciosamente la naturale
za de las fortificaciones y el gran 
calibre de las baterias de ca1iones '1 
morteros que amenazan la plaza dp 
Gibraltar, expuso 8U convencimiento 
de que no era Franco quien los babla 
emplazado y si únicamente sus pro
tectores interesados de Roma '7 de Ber-
Un. \ 

cqurchUl pid16 enérgicamente al 
Gobierno que preguntara al general ' 
Franco si la ~encla de aqUell98 ba
tedas en dicha zc.'la conatttufan ~l 
premio a la ayudl' italogermana reci
bida -en su lucha contra la ~públ1ca. 

El Ílder liberal sir Archinbnld Sin
clalr pU!lO de reUeve la evidencia de 
las denuncIas hechas acerca de los pre.. 
paratlvos 'Ofensivos de 108 rebeldes al
rededor de la pk'.za de Olbraltar y pI
dl6 que no sea cuestión de acordar el 
derecho de beligerancia a Franco 
mhintraa no retirara loa caftones que 
ha dejado emplaar flete • CHIInl
taro 

!Juego habló el ex presidente del 
Co~Jo, señor Lloyd George, quIen 
trazó un cuadro pesimista de las con
secuencIas des98trosas que podr1a tener 
pará Francia e Inglaterra un guerra 
eventual, teniendo enemIgos en &;pa.. 
ña, Portugal e Italia y teniendo estos 
pafse8 el dominio del estrecho de Gi
braltar, Marruecos, 198 costas occlden. 
tales afrIcan98, las Canarias y las 
Baleares, con lo que podrian cortar to
das las comunicaclones de Inglaterra 
con lo ml\s florido de su Imperio, y 
de Franclª. con tod98 sus colonias y 
sus depósitos' de combatientes de color. 
Lloyd Georgg expuso todo esto con 
gran energía. y serenidad, mostrando 
al descubierto los planes lmperiallsta.s 
del fascisino internacional. 

Siguieron en el uso de la palabra 
otros oradores de menor relieve, con
t~stando a todos ellos el subsecretario 
de r:egoclos Extrangeros, Lord Cran
borne, quien se expresó en términos de 
gran moderación. Hablando SObre, las 

bate$S que los rebeldes españOles han 
emplazado en direccl6n a Gibraltar, 
Lord Cranborne manifestó que los ca. 
ñones de las mismas eran de alcance 
y ealibre inferior a los que posee 01-
~raltar, por lo que no constituian nln.. 
gún peligro para esta plaza. Agregó 
que estas baterlas las Instalaron los 
rebeldes españoles a raíz de un bom
bardeo de Algeclras por los barcos de 
guerra gubernamentales. 

Termin6 diCiendo Lord Cranborne 
que, según los técnicos, los cañones de 
los rebeldes no suponen ningún peli
gro para Gibraltar y agregando que lo 
más Importante en el momento actual 
es practicar la politlca inglesa encami
nada a evitar que el confilcto de Es
paña degenere en conflicto interna
cional. 

P;.nalmente se puso a votación la 
moción laborista motivo de este de
bate. siendo rechazada por 263 votos 
contra 123.-Cosmos. 

En una ent revista roncedlda a la 
Prensa, el Jefe de la delegación, Pl0 
Ibarra, ha declarado : «Convencidos de 
la gran amistad que ;'lrofesa la U.R.s,S. 
para eón la Espatia revolucIonaria, no 
hemOl dudado un 5010 momento de la 
buena acogIda que RUSIa reservaba r. 
nuestros nlftos. Mas VIHa la realidad, 
ésta sobrepasa n uestras creencIas. Lo, 
cuidados maternales, de que son obJ'!to 
nuestros peQuetios, descan.sando en «"
tos hermosos palarlos en las inmedIa
ciones del Mar Nl!gl'o. cu ran Isa llagas 
producidas por los horrores de la gue
rrall. - TelexpreS4. 

Intercambio de a viada
res prisioneros en 

frontera de Irún 
la 

Como se preveía, en las reuniones del Comité ¡ 

Bayona. 20. - E:J la fro.::J tt'ra de lrún 
ha tenidO lug:\r uu cnmblo de p:lslone
~os cie guerrn le.l!cs 'J rebeldes. Cada ban
do hizo entrega de siete aviadores cap
turados en acciones aéreas. Casi todos 103 
pvladores ent~ega d05 por una y ()tra par
te, son extranjeros. - Cosmos. 

de Londres, sólo se plantearon cuestiones ¡ La Cámara egipcia ra-
dilatorias tificó el éonvenio 

Londrea, 20. - No se ha llegado a 
ningún res!lltado en la reunión cele
brada cata tarde por el Comité de no 
intervención. 

El presidente, Imd Plymoutb, in-
tentó al empezar la aeal6n, de pre
sentar al debate la cuestión de la 
retirada de los voluntarios en Espa
fta, a 10 cual declaró el embajador 
G~d1 que debla decidirse primera
mente 1& cuesti6n del control terres
tre antes de pasar a deUberar otras 
cueatlones. 

Graneli, que visiblemente obede
ela a Instrucciones estrictas de su 
Gobierno, inslatió en ello, aunque lord , 
Plymouth ee esforzarA en continuar 
el debate. · 

En consecuencia se suspendió la 
aealón, en la cual Alemania estaba 
representada por el ministro Woer
mann. 

!In 1011 cr.au. bIea mto!'lll8dol di
oeII que aJ.- "", .... ti .. 

nen ' que pedir instrucciones a sus 
respectivos Gobiernos antes de cele
brar la próxima reunión, reunión gue 
no se ha estipulado aún la fecha~ en 
que tendrA lugar, Blendo de la incum
bencia del preatdente Plymouth, el 
decidirlo. - Telexpre8s. 

de Montreux 
El Calro. 20. - La C;\mara de dl,u

ta dos ratlftcó c~1 por tmanlmldad el con
\'on lo de Montre' x. l\aha bajá repitió, 
en el curso del debate. que el Oobler.::Jo 
seguirá una polltlca de colaboración con 
el extranjero. - Fabril. 

Francia ha reforzado considerablemente 
efectivos aéreos 

sus 

Paris, 20. - El m1n1stro del Alre, 
Pierre Cot, en su dlscurso pronuncia
do hoy en Bougenals. ha hecho Im
portantes manifestaciones sobre el pro
grama de armamento aéreo trancés, 
dicIendo que en el plazo de un año se 
ha aumentado de un 80 por 100 el n\l
mero de aviones modernos al servicio 
de la aviación trancesa, aumentando, 
por lo tanto, las poslbWd&des de bom
bardeo por parte de l'nDoIa _ un 

500 por 100. 
La capacIdad de produccIón indus

trial se ha duplicado pn un año, y Poll 

1938, Francla con:;,LrulrA el 60 por 100 
de aparatos m~ que se prOdujeron 
durante el año de gran producción 
1935-36. 

La nacionalización de la industria 
permitir, realizar el plan de conatruc
ci6o. de 1.500 aviones en el p1uo de 
treI .... - Telaprw. 
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VDa de lu lllcra. mia horrible. que po
wee la sociedad capitalista, es y ha sido 
.Iempre, el aer\'lcio doméstico.' 

Las modernas "muchacha. de servicio", 
como democráticamente se las llama hoy. 
IIOn las . mismas esclavas sumisna y me
tlOlpretladas de In aristócrata rusa . la pa
tricia roma na o la P ompadour tr.:ll1c()sa. 
de ayer. 

Al Ini ciarse la Revolución en E spl\tia. 

Inactivas. Mientras tanto. vamo. oolocan
do 1\ ln~ que pO!1emoD.' cn algulll14 l!!Idus· 
triAS. clesde luogo. por II1cdlt'.clón d&--."'les
tros Sindicat os. A IA8 c¡uu el 1m,' ·~Ibl" 

. dar COlOCAción, mientras ' t (\\ltO é!\ta no 
surRe, lne manclnm08 a los ~omedo,. .. po · 
pllIIII'OS. a donde al mcno~, comen bien, 

IlareclO que est: clase do esclavos " no 
J)rO!1uotoras", Iba a desaparecer. Pasn
dos los dial! trAglcos, re~tabl eclda relat! 
vamente la calma. C.l la ciudad, surgió 
un ej6r ita de mujeres que miraba n des
orientadas a t odos lados. all~ba ndo con 
aaal~:1C1 dónde meterse par~ no estorbar 
'1 al mismo tiempo poder ded icM sus mo
desta! actividades a al ¡wna obra. más o 
menos necesar ia y productl\'ll. 

LAS CRIADAS DE SERVICIO, UN SECTOR 
FEMENINO OLVIDADO 

€oc hn cl'cado una ComlNJ6u Inv"'!tlp
dorA que ca la qh~ cs tlldl ~ detonldamen
te y de In mnncm mlls I'npnrl'h\l posi
ble - pues no slompl'c tienen rallÓn las 
compntlel'08 - 1011 cnsol! que catas expo
nen. SI la cuestión se Pllede resolver de 
ulln manerll, al no afectuosa, por lo menos 
cordial, ' se resuelve. De lo contrario, la 
Conlls lón se entrevista con los "acusa
dos" y. después do dirigirles tres convo
cntorlns: aln violenciAS de ninguna clase, 
pero con cnergla, soluolonan el caKO. 

No encont ra ron \1n hueco \'a io q ue las 
aCi),lera afectuosamente. Nad ie se dignó 
Inclinarse hacia los humil\ antes vestigios 
de una ~ocl cd ll d ql1e a gol1 iU\ ba . t:n ica
mente hubo una eXl·epel,in. Como siem pre. 
tueron l o~ S l nd i cato~ . El • illdl ato Unlco 
de la AllmentacJ(¡n. cumpllenrio con ~u 

deber proletario. r ecogió en su seno a las 
de~perd igadas m\l c !lnc hn ~. fundando. nn
te la Imposibil idad de hace r desapa recer 
por el momen to tan hllmiIl n ~ t o ocupación. 
la Sección de Sen 'lclos Domést icos. adhe_ 
rida al mi smo. 

EL SINDICATO DE LA ALIMENTACION, . PUESTO A UNA TAREA 
DE CAPTACION y REEDUCACION DE LA MUJER PROLETARIA 

Hace algún. tiempo que las cosas ha:. 
cnmlliRdo algo en el ospecto soclnl. Se da 
el C:tBO quc ahora , 108 "burgueses", cuan
do se lea convoca, en \ vez de acudir al 
SludlcULO, \'a n a buscar n la Pollcln. ha
biéndose d u.do el Cl1ll0 vcrgonzoso ~e h:1-
berse 11el'O\10 dctenlda a mM de una com
panera n Jefntura. 

VeRmO! 10 q ue las mismas n tlliada ~ nos 
dicen 

ELLAS, LAS MUJERES DE ~~:, '-IR, E!II 
UN NUEVO HOGAR. F.I. SI~DIC\1'O 

COSFEDER'\~ 

Un esplénd ido tercer p ' JO del paseo de 
PI ~. Ma~gall . L:t. Se:'c!ón Ser ':lclo DC'm,'s
tlco o ocupa por en tero. ;\ esta hor:. . las 
8cls de la ta rde. al'ar·~c~ r: bnr r,'t ldo de 
los más het c rog'~lleos t:pOR de c;l i c~ s . 

Pregun to po r las compl! lle ra de j l1l1tA 
y me dirlgo :lci:!. d nrle Si! ('11 lIen t:'an 
atendien do a las cotizan tes. 

-Compa l\era - inolnÍlo. di ~igl~ll d"mc Q 

una de ellas. 
La . muchacha n me COI1 cs ~a y co:¡t!

na pcg~ndo sellos enérgicament . Hay \'a
rlas que esperan Y despliega todn la r:l.P¡

dez que le es posi ble. 
Repito el llamamiento . 
Sin levantar 1:1 abcza y si n <!ej ' r roe 

la mano los seJ1 0s y ca rnetE, r esponde c·)n 
tono fi rme: -

-Cuando te toque. Ha~' compafleras an-
t e~ que tú. 

Sonrlo. 

- P erdón, no vengo 11 co tizar. 
Esta vez me decl rto y le expongo qu ien 

soy y a qué \'ellgo. 
- ¡Ah ! .. . Bueno, buono. -CII el mismo 

t OllO- s iéntate y espera. 
Pen8é pam mis adent l'os ; j Magnifico! 

Una futura mill ta nte que sc mn.ninesta. 

. 0. o •• o" o •• '0' o • • ", Oo • • • • 'o, ••• oo, o o , . IO 

Se acerc:\ une. muJllr .muy enveJecida. 
terriblemente consumida. probablemente 
por las rudas faenas que ha tenido que 
desarrollnr. 

Se acerca con la decisión y timidez pro
. • de lns personas -~o¡jre todo muje
I'es- Qu e no pertenecen a cata genera
ción. esencio.l mente luchadora. 

.J4Jompanera .. .. mira., )'0 .. . 

-Vamos a ,-ero ¿ Qué te pasa 1. 
El t ono de la voz e8 solicito. Blpn dlte

rCl! te por cie r to al empleado conmigo, 
cuando cstllbl ocupada. 

-Pues es el caso que se me hace la 
" Ida imposlbie en aquella casa. Los se
tlores hacen cada tii a mfls cosas para "er 
~I puede;¡ üespedlrme. P ero yo no hago 
CJSO. 

L !l muchachil dinámica se Indigna. 

-1 Pues nadn: Tú contlll\lns a lll. Y si 
te siguen Importunando. le II nmnremo3 
la atención 3 esos ... seiíorr6. ¡Pues no 
(¡¡ltaba más! J!;s decir, que ¡¡hora porque 
t Ienes !esenta anos no te quieren. j Se 
creerán que eatamos en los felices t lem
pos, para e\l o~, en que podlnn dispone r 
o su antojo de 111 JU\'eotud y energh~! de 
l:ls personas I 

La viej!l sonrle 1I1llmada. 

- ¡Claro ! Yo he querida venir al Sindi
cato antes de hacer nada. P orque yo creo 
que los Sindicatos es:(IO pa ra eso. ¿ No? 

-j Naturalmente ! TIl, siempre que te 
ocu rra Illgunn cosa de esas vienes nqul y 
ya verá! como entre todos lo a rreglamos. 

-¿Y t11? - p~egunto a UDa muchacha . 
bien parecida. 

-Yo vengo a que me hagan la tarjeta 
para Ir a cobrar a In Propiedad UrbanJ . 
Los amos' se marcharon al estallar el mo
vimiento. y nosotras, lae ch icas, cobra
mos de las fincas que tenlan. Pero nos
otms vamos a limpiar al Sln~lcato . INo 
ee vayan a creer que no tr:!obolam061 Que 
no nos gusta estar con las manos cru
zadns. 

-Bien. Y ... ¿eón o ncogen las duetlaa 'el 
hecho do que estéIs sindicadas? 

-Pues, mallelmamente. Hasta el punto 

de que nigunas casas, baatn que digas que 
eat as s lnd lcndn pA l' que 110 te quieran 
admit ir . 

Otra Jovencita con ll! nariz rcsplngadll, 
exclama en "00 muy altn: 

-IHIJa. el los burguescs empiezan ya 
a resucltarl 

m. SINDICATO UNICO DE LA ALlMEN
'rACION, EN UN ESt'UERZO ENCOi\IIA
BLE, l'UATA DE CANALIZI\R LAS MU
CHACHAS ' DE SERVICIO AL TRABAJO 

INDUSTRIAL 

LOS ¡COi\WAREROS DE LA JUNTA ME 
EXPLIC.tN LA LABOR REALIZADA POR 

ELLOS 

En primer lu¡ar, tuvimos que hacer una 
serie de gestlonea considerables, hnsta con
seguir que la Generalidad autorizara que 
la Propiedad Urbana pagara a las chlcaa 
cuyos cluel10s le bablan marchado al ex
tranJero al eetallar el movlnllento, puee 
era en extremo lamentable que estas mu
chachas se hallaran sin colocación y sin 
cobro. Era verdaderamenLe dolor030. Mu
chas se encontraban .In tener siquiera 
qué comer. 

Una vel conseguido cato, que no es po
co decir, todos nuestro! ' esfuerzos tien
den a proporcionar colocación a la llill
nldad !1e compatleraa que se encuentran 

y es más. Por lo visto. los burlueses 
empieZAn ya 1\ murmurar - nhora no es 
má.~ que una murmuración sorda, pronto 
se co:wertlrh en clamor - que los Sindi
catos no pintan nnda. 

Esto dcmuestrn clarl\mente la buena 
ncollldn que ese aector social, hace a In 
mnnlfiestn pollt.lcn antlslndlcnl que le vie
ne hllc:lendo llace algunos meeea. 

Otro hecho. lIa suce!1ldo ya varlu ve
cel!, que se ha ordenado a allunu COm
patieras clcsnloJnr los pisos de 10. anti
guos burgueses, que segulan' ocupAndo 
ellas desde que nque110s los abandonaron, 
para que los ocuparan unOl tnc11v1duos 
que se hac;lan pasar por refugiados: pero 
que en realidad tencmos pruebu de que 
en Sil mayor!a son funcionario. de la 
Generalidad y la Pollcla. 

Este hecho es censurable, '1 no reQlOn
de, ni mucho menos, a las rravlII cir
cunstancias que "Ivlmoe, pero Jlo.~ros 

nOll encontramos casi Impotente. anM ,es
tos hechos arbitmrlos, Y:1 que eatO¡l Indl
"Iduos pueden actulT con la mayor ~_ 
punldad en estos 08805, tan poco dignos 
de elogio. 

LA EJECUTIVA NACIONAL DE LA U. G. TI, DE CARA A LAS MASAS. 

Como pOdéis ver, nuestra labor M hace 
tanto mlla difIcil, cuanto que le complÁ
cen en ponernOll obsticulos a cada puo 
que damOll y en entorpecernoe la marcha 
ascendente que llevamos. aqueno. que 
precisamente más deberlan ayut!arnOl a 
llevar a cabo eata. labor tan eminente
mente social y humana. 

POR ACUERDO REC~ENTE, PROPONE UN CONGRESO PARA . . . 

Porque nuestro deseo, nU801l~r.o ¡ran de
seo, .erla pOder darlaa un empleo en 1:1.5 
industrias a todas las compatleru que 
pertenecen al servicio .doméstlco 1 arra. 
lar de eeta manera. , Ce una vez para 
elempre, este lastre que durante tantos 
atlos han arrastracIQ las socledadea para. 
IU mayor "ergUe~. EXAMINAR lOS PROBLEMAS DE ESA CENTRAL SINDICAL M. l. 

Nuevamente, en el movimiento obrero espaffol u¡jetista, en este periodo de 
guerra implacable y sin cuartel contra el fascismo, la -voz de la. politica de ma
las, que es la masa de l os Sindicatos, los frentes y las fábricas' retoma IU an
wior resonancia' y será escuchada, como después de octubre 11 ltJ3 jornadu. 
de ;ulio. 

Nosotros. fielmente hermanados a los trabajadores de la Sindical hermana 
11 el proletariado revolucionario , en primer término. nos congratulamos tú ello. 
El acuerdo de la Ejecutiva Nacional ugetista en el sentido de la propuesta de 
un Congreso, para lo cual someterá a las próximas deliberaciones del Comité 
Nacional de la U. G. T. una Memoria que recoja los problemas de carácter so
ciGl-econámico-politico que la guerra ha planteado, unido a la convocatoria 
de una asamblea donde se recojan las directrices a que ha de ajustarN eN 
sector proletario, podemos considerarlo, a ia luz de los intereses generales de la 
clase obrera española, común a nosotros. Lejos de desutimar, nos hacemos eco 
dé la propuesta, considerándola como la e%preslón del sentimiento presente . 
de Zas masas ugetistas, JI su progreso JI concreción en un prónmo Congruo na
cional, como un seguro cauce donde tendrán oportunf4Gd de manf/edarae 101 
deseos de identificación 11 unión proletarias. 

En ese camino, evidentemente democrático 11 U mascu, el trate1'1Ull Ift
ctUntro de los trabajadores de las Sindicales, tras acuerdos que 1u2gamos fUn
damentales, tendrá un punto de apoya. La C. N. T., desde Ztm,g024, lleva pllln
teada una propo8ición. de fondo que hOJI, al a1lo de gum-a, 101 tra'btz1adore. 11 
101 directivas ugetistas deben encarar resueltamente, No dUdamos que la pro
grami2ación inicial deba ser rectificada en algunos puntoa, ta;itos como lca 
realidades JI condiciones actuales nos lo señalan en su Zengua1e de grmra. Lo 
fUndamental JI lo preciso, es que el proletariado concentre ~ "" cuadrOl, trca 
el ezame7t de las situaciones, una línea clara 11 leal consigo mtamo 11 tmG con-

, 
ducta revolucionaria, permanente 11 enérgica, al exterior. En ello la C. N, T., por 
voz de su Comité Nacional, de sus Regionales 11 los innúmeros combatientes, 
está jirmeTnente dispuesta. 

El acuerdo, a pelar de toda la politlca de partido dispuesta a desnaturalizar 
su exacto fondo, tendrá, JI tiene ya, un nivel insospeChado. Con él, millares de 
o~reros u(Jetiltaa retomarán confian24 en que las soluciones 4ino.Zes de esta 
larga lucha intcfadG hace ya un do contra el fascilmo Internacional, hallardn 
un canal en su propia Sindical 11 dir,ectivas. Nosotros, lejos de pretender sem- , 
brar de confruión c~tcu situaciones de la Sb,dlcal hermana, nos queremos 
apoyar en aquellos acuerdos que aporten garantftu de Identificación en el pro
letariado que lucha contra la criminal agresiVidad del jascismo mundial. En 
uta tareG, de seguro encuentro 11 unidacl de Ufuer20s, las lIOluntadu conjede
rales han eatdo tenditJtu. 

Oon objetividad, con UM Unea poliUcCJ clarCJ, lin omdtCJr laa di/erencjaa 
tlf,e taoa aeparan 'Y aeftalando leJa cueationea que taoa uMn, 1&tmoa de seguir 
con atenci6n 61te. proceso que 6ft laa lUCIa " directiv~ "uetjat" 8e pro
.. t&nmCJ. No aubeatamCJmos n' de.w'rtuamoa loa proJlÓlitoa de Zos trabajadores 
rt'VOZucioftClrios, qMe han dado pruebG8 de BU ,lJC1i/icjo " conciencia de clase 
'ti, todo momento, '11, flor el contrCJMo, en los plono. '11 resoluciones que logren 
SNm/lr, etI Utl 8entldo de idetltidad del flroletafiGdo esp/lilol flara encararlo 
COta etlerg(a CJ lCJ8 tareaa v6?"derCJa e ¡nmetltGtaa tle lo Revolucidtl obrerá, que 
tao r~"/lr4 ,,,. 80Zo partido n' UM sola organÚlacf6ft, a'no la.! grandea maata8 
de la:; m"dadea '11 los campos, queremos encontrCJr todo. los puntos de coi,,
mtlellM, de Utlt6n '11 revaZoÑCJcidtl de lG C1b88 trabajadorCJ en 'su mja¡dn Aja
tórica de lorjar el sootGZ'-tmo 

La U. G. T., de carCJ CJ ¡(¡" tMSCJ8, cotl/trmar4 nueatr/J testa de Zaragoza 
" ClIO'IIard ,",61tra voluntad de co,"bauor el pr(¡c6IO reuoZuctonano haBta el lin. 

OFICINAS 
DE PROPAGANDA 

C. N. T.-F. A. l. 
se pone en ""nacimiento de toda 

la OrganizaclÓlt Confederal y Es
pecít:lca, que a partir de la ! ; ' ; '-1, 

queda anulado el s~llo de forma 
cuadrada que hasta ahora ha sido 
utilizado en estr.s Oficinas. El nue
vo es ovalado ~ rectificado, con 
el texto: 

. CO" --TE nEGIONAL 
Oficinas de Propaganda 

C. N. T. F. A. l. 
Vía - ~ ' !rrutl, 32 y 34, 4.0 

T. 14731 
BAROItLONA 

Todos los COlll)lafieros que ten
gan credencial de estas" Oficlnu, 
pasarán a renovarlas, por haber si
do anu:.ldas tod~. 

OBRA CONSTRUCTIVA DE LA REVOLUCION • 
piedad la pesca que obtienen, que pueden consumir libremen
te, o vender, total o parcialmente, a la propia industria, ' la 
cual se la adquiere a los precios normalt1i. Y hay que tener 
presente que tanto las artes, como las embarcaciones, presta
das a estos jubilados, lo son gratultamentt>, ;,in deducción al
guna al 1 quidal'les sus derechos pasivos o la compra de su 
pesca, etc. Todo esto supone hoy ya una· cCt.1quista social de 
primer orden si se tiene en cuenta que el coste de la 
vida en VIllaJoyosa viene a resultar a unas 2 J)i!setas por dla y 
persona, liendo menor si se reúnen en fam1l1a, y que, si bien 
la ~, agua y luz no entran en el cálculo da este coste, son 
facUltadas gratuitamente a t.odos los habitantes que no ten
gan recursos suficientes para atenderlas ' y le' Justifiquen en 
la OonseJerla de Asistencia Social. 

LA SOCIALIZAClúN 
EN VILLAJOYOSA 

(ContinuacI6n) 
xn 

eatán inscritos en las listas de paro y acuden a las calles o 
jardines en tumos de trabajo para la limpieza, etc. Esto no 

.. lo verá. allf ya nunca más, nt lo verla en ninguna otra parte, 
si la socialización llegara, como esperamos y deseamos, a ser 
,eneral en el pala. Todas las Industriu socializadas, todu 
Aa colectividades campe!inas, constituidaa sobre la marcha 
del proceso revolucionário, garantizan abIJoluta 1 plenamente 
1& jubilación 11. todos los productores de SUB respectivu enti
dadea, y su jubilación ea a bue de dotarltlol de medios eco
nómicos propios suficientes, siendo en mucbos C&801J de base 
Id6ntlca a la cantidad que perciblan como productores en 
activo. A este fin se encaminan desde luego los estuel'ZOlJ de 
lo.I colectivistas, estableciendo el jornal famJlla.r en funci6n 
del nllmero de componentes de cada familia, 1 no hachmdo 
• tal ftn distinción entre trabajadores colectlvlatas en activo 
'1 JOI eolectlvista.s ya retirados del trabajo, 

En VIDajoyosa la totalidad, o casi totaUdad, de Industrtu 
at&n socializadas o colectivizadas, según ya explicaremos en 
otro lurar. · Todas ellas atienden, o catAn Instaurando el pro
_miento ldecul40 PIla atender, esta prev1llÓD Que comen-

• 

Por Mariano Cardona Roaell 

tamo.. Pero eStaremos el calO concreto de la principal indus
tria local, la que absorbe maJar ntlmero de trabaJadores y, 
por lo tanto, Be comprended en se¡u1da que este ejemplo se
ftala 1& pauta para las demM industrias y empresas de la lo
calidad. La industria peequera considera la JubUación fonosa 
a 101 85 tJios de edad, pero admite la Jubilación antes de cum
plir esa edad, y en cualquier momento de la vida del traba
Jador, .1 esto H hace por prescripción facultativa, que justi
fique la necesidad de que el trabajador sea Jubilado por razo
nes de salud, Y 101 derechos de JubUaclón collJlisten en un 
salarlo (ul¡nacJ6n,' debe leerae) que aumenta en función del 
número de componentes de la familia que dependen econó
micamente del Jubilado, pudiendo llegar a un miximo diario 
de pesetas 4'70, de momento, ~ que· Be establezca la base 
general famUlar para todaa 'u industrias 1 oficios de la loca
lidad. y dicho 1n¡reso le.. le mantiene aun en el C806O de que 
entre en su casa algún jornal, 1 hasta en el que éste sea 
habitual, 1 lo perciba el propio JubUado, siempre que no se 
trate de un _eso elevado. Y, ademú, la Industria facUlta a 
los JubUadOl varonea, que lo sollciten, y a 114 jubUadaa v!udaa, 
que lo BoUciten también, respectivamente, embarcaciones y ar
tes de pesca fina, a los primeroa, 1 .elaboración de redea a las 
se¡undu. A lQU61IoI .. 111 reconOOl, además, de .u libre pro-

SANIDAD 

La organizaCión de los servicios médico fOJ mn~ut"~ de 
todo orden de VUlajoyosa es tan completa, tan Illinuclo~, tan 
acabada, que nada tiene que envidiur a las m,!j(ll'es C'>.$.llta · 
les. SI pretendiera hacer una detallada reseña de su tunc!una
miento interno, su reglamentaCión, de la meticulOlJdad con que 
han sido previstos y resultas los casos prcsentac,os, necesita
ria mucho espacio y haría larguísimo este t,ral·ajo. Omitiré 
lo más posible, procurando destacar aquellos datos que soa 
InelUdibles para que el lector pueda formlll'se idea exacta de 
lo hecho en VllIajoyosa y de la conquista socle.l lograda al 
cumplir fielmente la. ruta que seilala la H,c\'olucló!l ; la socia
lización. . 

Vlllajoyosa, como tantos otros pueblos importar,tes de Es
pafia, tenia servicios médicos y snnital'ios Incompletos. insu
ficientes, pero la hora de la Revolución debla dejal'se nota!'. Y 
asl ha sido. SI antes sólo habia de notable en el orden m6-
diéo 1 88nlta~io el famoso Sanatorio para allQuados del 
insigne doctor Esquerdo, hoy subsiste aquella prestigio.~a' Ins
titución, que ~epende, a todos efectos, del Estado, te hiendo Cll
rActer nacional, pero el pueblo ha podlt.lo , realizar su obm 

·revoluciolllrla en plano local. llegando en pocos mcse¿; a colo
carse a li altura a que quIsiéramos rel' ll l'gal' a todos los 
Municipios de las dh'ersns rer;iones. 

Compete a la Consejería de e :L:1! :.lnd y Asi tencln Boclnl 
mantener la amplia organización Sl\I ;¡ ! 9 rit4 y OIé c!lCI\ cl'eada 
después del 1!I de jUlI a y conLrohtl' fa, ., 1lt O'. · ¡~clones para el U-

f ( :(mt.lnua.l'Il) 
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l.1I11'VlllucilÍn 

Lo. trabajadores · co~ect.ivista., ún~ca 9~ran . ía .de a ilevoluc:ón campe
sina . en lal comarc·as ca!alanas, reafirman 'a senda d e su eman :ipaqón 
en 101 orQanismo$ rez ponsabLz ~dos en la común lu{ha prol~ 

.. Uf ap J .. - . .QM . ~ 

Al iniciarse el seguDdo año de. 
la Revolución campesina, ni un 

, 
paso atras 

S le IObreentlende que la ecl08lón revolucionaria, lIurglda a consecuencia 
del levantamIento fascl!4ta que entra al segundo afto. gestábase desde ' 
hacia tlemllo. Se conqcfan las maquinaciones que llevaban a cabo 1011 

fallCllltas. amparadoll por la negUgencia de unos y por la complicidad manJ
fleeta de OtrOIl. Los Gobiernos turnantes. con IIU política contemporizadora, 
esencialmente burguesa. hacfan el juego a los de la .. caverna ... a qulen~. no 

. obllta.~te el proceder a IIU antojo. a pe-
sar de tener atrlbucione8 para dl:8en

)!:./lv. volverse a SUII anchas, ansiJban peder 
sojuzgar aún má8 al proletariado, IDII

taurande una dlcladura brutal. como la 
vigente en Alemania e Italia. Y la Con
federación. que vela cernerse el peUgro 
en lontananza. dió con opqrtunldad la 
voz de alerta. En la Prensa, en mitlnes 
y en asambleas, pU8.lmos de relieve el 
peligro. 

No andábamos equivocados; unOIl me
ses de8pués de nuestros primeros alda
bonazos a la opinión lIur&1ó el levanta
miento de la reaCC\tón. Y. por estar pre
venid08 108 trabajadores. no alcanzó el 
éxito que ellos daban ya como segu.,o. 
AQOque fué en las capitales donde la 
lucha alcanzó mayor Intensidad, como 
por ejemplo en Barcelona, en el campo. 
donde los grandes propietarios estaban 
preparad08 para la 8ublev&clón. bubo, 
en alguna parte. un tanto de lucha. aun-

que la mayorfa de los fascl8tas esperaron el resultado de lo que pudiera 
acontecer en la ciudad. huyendo muchos de eDos. al percatarse de que 1011 
trabajadorc8 de la industria actuaban con virilidad en bastantes poblac.lones. 

En el cami'O la expiotaclón había tenido mayor Intenllldad 111 cabe que 
en la8 ciudades. La burguesía agrícola ejercía un· régimen de explotación 
de lo más injcuo. De ahí que el odio contra eDa. por parte de 1011 JOrDII.leroll. 
cm grande. y tenia plena justificación. Los gobernantes. 8iempre al lado 

/ de los Ilropietarios. ejércian la máxima coacción sobre el campesino que 
tenfa dignidad pura exigir un trato mejor por parte de 1011 duelos de 
las tierras. De ahí que. a los primeros día8 del movimiento Insurrecclonal, 
en algunas localidades vengaran los camllcslnos. de un modo airado, las 
continuas afrenta8 sufridas en el transcurso de alos y aftos de privaciones. 

Por parte de 108 elementoll de la C. N. T., ciando a la Revolución el 
alcance debido. se procedió a la8 Incautacione8 de todo cuanto pertenecla a 
1011 facciosos. En la mayor parte de las comarcas catalanas. en las primeras 
Jornadas de la In8urrección. le procuró paralizar el trabajo, declarando la 
huelga general; pero. comprendiendo 1011 campe81nos que no podfa prolon· 
garse una situación de lnacth·idad. puesto que con eDa mermaría . la Econo
mla. sin e8perar el resultado de la capital. se dió principio al trabajo, pro
cediendo inmediatamente a cultivar tierras que ante8 hablan permanecido 
yermas. Empezaron por anular los tan odiados derech08 de la propiedad. 
estableciendo para todos los mlsm08 derechos y deberes. N.aturalmente. se 

'Ineurrló en all1lnos errores. ya que no puede esperarse de un aconteelmlente 
de la magnitud del que estamos viviendo. "'xlme en .1011 primeros dlas de 
la conmoción revolucionaria. tuviesen que Ir las cosas centradas con toda 
normalidad. En todas las revoluclones que registra la Hllltorla se han pro
ducido hechos sangrientos. acciones vltuperable8. escenas brutalflll. Podemoll 
enorgullecernos de que precisamente ita sido la nue8tra la que en mellores 
proporcione!! ha emllleado la violencia, la que mayor nobleza ha alcanzado 
'In .... ~ miíltlples manifelltaciones. 

Rnfilrléndon08 particularmente a CataJufta, los campesinos tenian motlvolI 
Hobrados pura haber empleado el máximo rigor con 108 antiguos prollleta
rlO~I . y no llegaron al extremo que podtan haber lIerado, poseyendo la fuerza 
para ello. l\luchos de los cltclques huyeron al comprender que la 81tuaclón 
se les ponía mal; algunos pl garon con la vida el perjuicio que hablan hecho 
al Pueblo productor; pero muchos. muchísimos. de ftI.Iación reaccionaria. que
daron. IlOrqlle se tuvo conrnlscra(llón de . ellos; se les tuvo respeto. Y Ion 
éstos los que actualmente, habiendo logrado respaldane en determinadas 
organlz:!clones antlfasdstas, que les han dado beUgerancla, Intentan lIabo
tear todo clla.nto les es posible la obra manumlsora del campo en Catalulla. 

Del pasado ya no cabe 11C1l!4ar que vuelvan las Inlquld8des. El 19 de Julio 
m:uca para los obreros del campo el principio de una ·nueva era, el alborear 
de un nuevo estado de cosas. A partir de esta feeba están defendiendo con 
IIBngre. en los campos de batalla, y con todo 8U fmpetu muscular. encorvados 
sobre los surC08, una vida. libre. JUllticlera. prelada de eeperanzu para las 
nuevas g-eneraclonell. . 

Mucha es la labor social que Importa efectuar ... el eampo, pero 1" 
campesinos revolucIonarios saben que el primer paso se d1ó ya. hace ahora 
un olio. V cuando el Impulso está dado. cuando se ha roto con todo un paliado 
inicuo. ya no so retrocede. . 

Los campesinos quie
~en ser representa
dos en la dirección 

del país 
PresIdente Consejo mInIstros. Va· 

lencla: Sa .ud. Pleno Comarcal 
Campesino y. N. T .. celebrado,Car
tagena domingo 11. repreSt'ntlludo 
seis mil a!l!Iados. pIde IntelIfell (]o.. 
bierno las dos 'Sindicales, respon
diendo aS1 exigencias guerra y Re
volucIón. - Jl'ederaclón Comarcal 
Oam¡jeama. 

F ederaci6n Local de 
Sindicatos Unicos 

de Lérida 
Se pone en conbcim1ento de los fa

millares y personas Interesadas en el 
envio de paquetes a 101 compafieros 

'. Que se encuentran en las avanzadlllaa 
de Parlete (121.· brigada. S.er bata
llón) y que venlan hr.clendo entre,. 
de los mismos en el Cuatlllo de [Ari· 
da que. de ahora en adelante. los en. 
tregarán en la calle 1 de Mayo. 3S 
(Local de 8lnc:Ucatoe O. N. T.>. 

P A L A F R U GEL L I E~ LOS CAr.1POS, LA C. N. T. 
DEL CONCEJO MUNICIPAL N di · 

Aunque no en la medida qu.e nos- 1 OS spuslmos a vencer o DiO-
otros entendemos y que las clrcuns- " 
tancias demandan. no podemos negar e e h d 
que. por impul!o principal de los hom- I rlr, y VenCimOS, estrec a os 
bres representativos de la C. N. T .• se 
hacen de cuando en cuandb algunas 
cosas provechosas. Por ejemplo. en vlr- obreros 
tud de innumerables quejas sobre de-

• y c~peSlnos en \Dl 
fectos. anomaIfas y mal servicio de 
correos. se acordó elevar una queJa 
a Gerona. para que se corrijan esllS 
SOSpe('b0¡'&.:; anomallas. 

También está sobre el tapete el 
acuerdo en principio de la construc
ción de refUgiOS. cosa ella que ya de- I 

~rfan de ser hechos desde mucho 
tiempO. En contra de esta necesidad 
no hay. no puede haber apelación ra
zonable. 

Quedan muchas grandes cuestiones 
que tratar en el Concejo. como ~on 
las aguas potables, edificación de es
cuelas. hab1Iitación de la «célebre» bi
blioteca popular. abaratamiento y ra
cionamiento de la alimentación. depu
ración del profesorado y de los mé
todos o textos de ensefianza. persecu
ción inexorable a los vagos. malean
tes. parásitos e improductivos que aun 
hay. y a los emboscados o enchufistas 
comprendidos en la movillzación de 
quintas. sin miramiento de organiza
ción o partido. 

Estas y otras cuestiones deben re
solverse en el Concejo Municipal. de 
contenido . y composición antifascista 
revoluqlonario en el que las organiza
ciones y partidos de ese mismo (,011-
tenido tienen puesta su confianza. 

Brand 

< 

TECNICOS 
AVICULTORES 

Federación Rectonal Campesina 
de Cataluña. Sección Aricultura 

_ Teniendo que cubrir algunas ple.
zas de peritos avicultores. roga
mos a todos los que estén va ~an
tes lo comuniquen a esta Secdón. 
Via Durruti. 23 ¡ 34. Barcelona. 

DE AMPOSTA 
Se ruega a toda la PrenSa confede

ral y anarquista que mande una subs
cripción a la Federación Local de Sin
dicatos Unicos de Amposta (Tarrago
na). 

esfuerzo s;n par 
RUMORES alarmantes lleliaban a nuestros oidos Se condrmaba el .1...,_-., 

m!lILar. Los mll1tantes OOreros vigil ábamos dla 'l noche corrlen40 d. Ull 
pueblo a otro en busca de not lclM recien tes y ver!dlcas. remiamoe per 1& 

Euerte del proletar iado. Los t rabajadores está bamos [l/!lenazadOll de nundlrnes 
en el abismo de la esclavitud. Los campesinos dejamos las herramientas de tra
bajo y paralizamos la producción . Las gav!llas de tr igo quedaron extendldu ea 
las eras guardandO en sus espigas el pan de maflana ¿La producción. fruto 41. 
nuestro traba lo. ~erla r.om ~ cl a suletos a la esclavitud o. por el con trarl • . aos 
daria vltal1dad en la llbertad? Dependia del esfuerzo que pusl~ramos en la luáa. 

At:ostumbrados en t areas rudas. nos dispusimos a \'encer o !!lorlr. 
La. reacción estaba armada. Les sobraba d.nero para comprar lo que ~udl era. 

tlacerles falta para defender sus privilegiOS. 
L~ herramientas de trabajo. aun siendo empufladas con 50dll Int tMt&!llll.fI . D. 

eran suficientes para def~ndernos. Empezaron a reluc!r al hombro vleju eece»etls 
de caza y en las manos plstulns y revólvereB viejos. que reliqjubar añeJa~ costura
bres de cuando los jóvenes. mansos como corderos delante del burtuéa. reA1aA 
en las tabernas por amores y tonterías. 

La mllltancla de la C. N T. estábamos en actividad. Se co~tltu'lerol!l 1 .. 
Comlt~s revolucionarios. Habia Indecisión para actuar. pues en muchas mente. 
'estaba grabado aún el 6 de octubre. 

C-'ln palabras encendidas de paSión 'l entusiasmo borramos ¡,. dull. , tu.lIl. 
a la lucha. 

Comprobamos en seguIda que la reacción no podria def~n!1('rdt Dar si .rt~. 
acostumbrada a enfrentar s empre la fuerza pÚbl1ca con el pueblo . .. !as •• 1. 
tales le bat ian La reacción de los pueblos. encerrada. seguia el compis 41~ 11. 
lucha pnra decld!r hacia qué lado tenia Que actuar. 'l lacoe je pálllc,:, ,u!!rfaa 
d(lmostrar ser buenos ~ !n serlo. Ven el pueblo juez supremo qUJ '''.i j " .!~Ara "ef"uer. 
dan ó~s actuaclone3 mallgnas y duermen escondidos fuera de ~ 1Il! ca U . ¡)Ut'8. por 
d~sgracla . todavla Quedaban esclavos dispuestos a defender su csclavit \:d ceult:.u14l. 
3 los tiranos. 

Empiezan las detenciones. Las cárceles cambIan de huesp~de" ~ desataa Iaa 
paeiones. Oyense gritos de venganza Los hombres respollsabl~ del 1lI0ylDueate. 
vlmoe la grandiosidad del momento Y. como el capi tán que -:tlrl,;e la llave ea 
mar revuelto. tomamos el coutrol de los pueblos para hacer jwtlcla In nuestras 
concIencias no anidaban lntenclollC6 malsanas. 

. El fascismo hasta entonces se alimenta ba de las rent~ J las .artes .e _ 
cosechas. Cortamos de raiz la fuen te Los trutos para qU!~B loe trabaja. Per"" 
la lucha no podía Impedir el desarrollo normal de la producción. Hat'lia IlU' rerar 
los campos. Sus fn1tos en adelaute repreaentarlan algo muy superior. ao aUmaa
tarian a los enemigos de la Libertad. 

Las m111clas antifascistas se encargaron del control de 1011 puebles ., earm
t erAS Se ordenó la vuelta al trabajo. En la vanguardia y en la ret.>lrliardla la ~" •• 
penetraCIón era aboluta. Era todo un pueblo dispuesto a term!aar Dar. alesJlro 
con la desigualdad social. 

El espíritu de un pueblo como el nuestro, es fruto de una constante edU .. et'll 
y propaganda. La C. N. T. es la que más ha contribuido a crear Wta eelMll8tl'!a. 
revolucIonaria en el campo. Los mejores luchadores son nuest:os. El Dreelo 41 .. 
este constante tra.bajo es la es t ruc turación de la nueva vida socJal. Las o.leetl.o 
vldade¡: tienen dosis de so1!darldad tan ¡rande. Que es Incompatible e.a el tle,l_r
dam!ento morboso del egoismo. 

, SALUDO DEL COMITE NACIONAL DE LA FEDERACION DE CA" .. 
PESINOS DE LA C. N. T., AL CONSTITUIRSE, A TODAS LAS Ol .. 
GANIZACIONES y CAMARADAS CAMPESINOS DE ESPA~A RI.-

VOLUCIONARIA 

«CONTRA LA VOLUNTAD DE LOS TRABAJADORES CAMPESINOS 
DE LA C. N. T. Y U . . G. T. UNIFICADOS EN LAS COLECTIVIDADII 
NO HABRA QUIEN PUEDA ENFRENTARSE Y FRACASARAN TODAS 

LAS MANIOBRAS» 
A Jsa Pederaclones Regionales. Pro· peñar nuestra Federación, que no es 

vinclales, Comarcales. Sindicatos y otra que la de coordinar los esfuerzos 
compañeros de nuestra industria. al de todo el campesinado confedera!. de> 
campesinado en seneral. estrechar las relaciones con todas las 

Al constituirse este Comité Nacio- regiones. de afianzar y proteger la 
nal por acuerdo de un Pleno Nacional Economla agr!cola; en fin , defender 'i 
de Regionales de Campesinos. ha sen- revalorizar los frutos hijos de nuestro 
tldo la necesidad de dirigir un saludo pesado trabajo. Para eso y para otras 
fraternal a todas nuestras organiza· cosas más se ha constituido esta Fe- • 
ciones y compafteros al igual que a deración; asi es que una vez cOllstl
todos los campesinos que laboran por tufdo el Comité Nacional de nuestra 
la transformación económica y social Indust,ria especlflcamente campesina 

! del camPo, que siempre ha pertenc- con sus derivRdos. todas las Federa
, cldo a lUlOS pocos y que era causa de clones Regionales por medlacioD de 

la esclavitud de los más. que hoy por sus dl'legados estarán directamente re
propia voluntad del campesino ha roto presentadas. por lo cual. todas las 
las cadenu que lo oprlmian para cuestiones de carácter económico. so
marchar libre y sin la tutela del amo cla! y orgániCO de nuestra Industria 

, a la conquista de su emancipación, que afecten a alguna región o a todas 
poniendo en prl1ctl.ca su capacidad en ¡eneral será Incumbencia de este 
constructiva. demostrando al Mundo Comité el resolverlls. 
que le pUede vivir sin amos y que sin Campesinos. he aquf vuestro orga
ellos ha orsanJzado Intensificando la nJsmo nacIonal que ha de velar por la 
producolÓD a¡rlcola tan neceaana co· buena administración de los frutos de 
mo lu armas para lanar la guerra vuestro trabajO. el organismo que de 
que I06tenemos contra los traidores I acuerdo con las necesidades regularl
"nacional." 1 OOIltra 101 cr1minales Izará los Intercambios de reglón a re
invasores. I ,Ión. que procurar' hacer la exporta-

Al . mismo tiempo que os saludamos ción de los productos sobrantes Ri 
aprovechamos la ocasión para darOl a , Igunl que la Imoort.r:tl n de los que 
conocer la función que ha d~ desem- JJO.~ fq" - '1 _ . " , , ~ •• '" 

de vuestra colaboración que DO duda
mos obtendremos : tambl~.n ~ 
mo esl rechar nuestroe Ill-zo~ eoa I~ 
campesinos de la U. G. T .. ya que _ 
Economía es la nuestra. Para de.es. 
traros lo que I)S decimos. ah! e8tD " 
sinfín de colectividades caJlll,eou 
U. G. T.-C. N. T .. constitufdts ea les 
múltiples pueblos de las re.lone~ lIuO 
e!tán llberftctM de la ttmnfa ~eel.s&. 
Como que hu colectil'ie.des en la lita_ 
ramía y salvaguardia de la Ec.oDam.ia, 
precisa su bU~'na coordinación. ten.1.t.B
do a lo~ detractore . cvnsd lUtQII • I:Q
conscientes. Que QUisieran ver dN~ 
das nuestras colectividad •. lbai .. a
nmtla d~ nuestra !ellclda4 .. m ..... -
na. SI nuestr~ la!OS se __ ~ __ 
cada dla. no lo,rarán su¡ ¡¡ropa., 
a pe ar dt' sus baja. maniQbr.l¡lo f 4e 
la repl'e.sión que se eJerce ~ontra ~ 
pues contra la voluntad de 10,5 tta~
jadores de la C. N. T. Y O. G . T. Q~ 
habrá qulell pUeda enfrentarse . .... 
lante. campesinos. ~. bllsta lecraT la 
unión completa de la U. a. T , 
C. N. T .. gar:mt!a única PIWJ ',IU\-.r 
IR guerra y a!lanr:ar la ft,eTolu*-. 

Por la Federación Nacional te 
Campesinos. 
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InJormación Ochenta y cinco indi· 
viduoa dete,.iclo. por 

intentar palar' i(i 
Irontera 

LAS MUJERES 'OBRERAS EN 
LAS . JORNADAS DE JULIO 

" , 
, . 

, 

COMENTARIOS r4INIMOS 
\ 

\ 

FEROCHE AL E N EM I G 'O ~ 
NuutrOl amad08 correligionarios 108 portugueses tieflen r(IZÓn al lanzar esa8 ~ 

,~ertJdone8 que c01l.9tituven su caracterfstica, 11 ese gt8tO de8pectivo que em
,,~mo, parG calilicar de "portuguesadas" las pomposa8 hipérboles de los ve-' 
.moa, ~ Franco. no el, en el londo, mcl! que un poco de envidia mal clf.,'mll-' 

,.~. ~tite el f1lgenio superior de aquellos a quien considerábamos inleriores. Ei 
.,tnar ,CI lfU mOlcas "d.guUas d'habitaqoe", "ocho mU peiu do ca vallo" a dos m,ti 
~tes lamélicos ]/ el colocar al pie de un cañoncito de bolsillo emplazado 
tia, j1& puerto una leyenda que dice : "Tembla o mondo si lago lago", ,80n ma
"'Iestaciones hiperbólicas al alcance tan sólo de imaginaciones prfvUegfadcu, 11 
~ a las cuales esa laja de lberi~ ha ido. burla burlando, sosteniendo fI1'~ 
rh:ntfgfo, también de bolsillo, si se quiere -como el cañón de m4rrtU-; pero 
11" .",estigio, al lin. l . I!lfV, sin embargo, una clase de ciudadanos en nuestra España leal, que está 
~ ~/ecto acuerdo con los lusitanos en lo que aJecta al cultivo de lcu aparien
dGI. ~ Ssta clase está constituida por toClos aquellOS que, no obstante su moce
cIG4, alegan determinados impedimentos Ilsieos para eludir el servicio de las 
d~. Son, en suma, los inútües parciales o totales de todas las quintcu pedl-

, du' por el Gobierno que, asidos a su inutilidad como náulrago al madero sal-
veUror, no Be despegan de la retaguardia ni c~ agua caliente. ' 

,Jluc~os les critican. así como a los médicos revisionistas: pero a fe que no 
tleMn razón los criticones ]/, en cambio, la tienen que les sobra los rellCi08 en 
el :cumpltmiento de sus deberes militares. 
" : il, porque en lin de cuentas, ¿qué pintan en el Irente unos hombres con 

gtJ!d, o 'estrechos de peclto o con los piel planos? -que son los tres alegatos 
m4s 'populares de inutilidad-o ¡Nada! ¡No pintan nada! Un ejército de miu
_ , pretuberculosos sólo sirve para que el enemigo le pierda el respeto, 11 de , 
ac?bra es sabida la inmensa ventaja ca1/. que cuenta un enemigo que tiene plena \ 
oémcfencia de su superioridad sobre el adversario. Por eso a la guerra no de
líim Ir má8 que los po!itivamente robu.tos 11 atléticos. Por eso tiene un perlec
t~ derecho a quedarse en ccua todo el llamado a IUas que, al levantarse df 
lo 0417&4, le mira al espejo V, encontrándose algo desmejoradO, exclama: 

-¡Hombre, parece que hoy estoy algo paliducho! ... ¡Mira, pues, no voy a 
,. gv.m-.! 
, ,y ' 8f 1&08 empeñamos en que t:ay~n.. hagamos una cosa: maquUlémoslos. 
B,~rti éon que varios camaradas de Espectdculos Públicos, maestros en el 
en. ,de caracterizar, acudan a los campos de batalla para dar colorete a los 
demácr.ados antes de entrar en Juego, o para poner botargas a los esqueléticos. 
Aá ,~ conseguirá que los súbditos de Hi tler lo piensen un poco antes de atacar. 

• Ahora comprenderán los empeñados en hacer de Portugal un pafs de ope
~, por qué cuando en esa nación privUegiada. que limita al este con Franco, 
le cUee "cara feroclu al enemigo", se dice por algo. 

. Han In,ruado , en los calabolOl 4e la 
Jetatura de Pollcla. ochenta, y cinco' In
dlvlduol comprendidos en la m.oylllzaclón 
y que Intentaban puar la frontera: ' 

Entre todos ellos eran porta40res de 
180.000 pesetas, de las cualea se ha In
cautado la Pollcla. 

Caída mortal -
'I:rabajando én unaa obras de :Ia' calla 

Campo ~Irado. tuvo la deaA'l'acla de 
caerse de un tercer pillO. el obrero plnt.r 
FrancIsco Compnay lOOrra, resultando 
muerto en el acto. 

Sustracción de 'clo. inil 
pesetas por el timo. 

I • 

(gato)) 
Ha sIdo detenlds LuIsa Jlménei He· 

rrando. acusada por un Individuo de lia
berle lustral do dos mil · pesetas. en una 
fonda de la calle de San Ramón; em
pleando el procedimIento del "gátO·, 

Choque de tranvía , 
Ayer mallana ,chocaron un tránvla de 

la linea 52 con otro d& la 33, en el c~ce 
de Cortes con Entenza. De la violencia 
del Choque, resultaron con lesiones varios 

, , 

• r 
··Por Mary Giménez 

n· lA 18 de .tullo de, 18", He aqui uu fecha hlstórioa para la ~berla libre. 
, En Me di&, mercled a un esfuerzo formIdable, el proletariado hispano 

lorró romper ... cadenaa que le unfan a ua pasado Deao de mlserial e 
ID.fUl&le~ 

Se Ober6. 
Y en ele dla, tambl'a, la mujer arroJ6 el 'pesado lastre de preJulclol 

que arrl&Stró renenclones tras reneraelon... . 
Impctuoeamente, eGn' enéf(lca decisión, .. lió a la caDe cuando el pe. 

Ugro de la tnaurreccl6n fucllta amenarAba las Dbeitades del pueblo. 
' Supo estar a expedatlva, pasar latermlnables noches de IDJOmnlo, 

en eapera de que el tráglco presentimiento se convirtiera en reaUdad. 
Y, cuaado esto fué hecho, cuando ~Ol obrer08~ carentes de armas, com~

zaron a levantar las cJállCRtI murallal, flelel defenloree de todas ... revo
luciones, entonces, también Iaa mujeres, o,vldAndoll8 ante el peUgro de su 
pretendlda debUldad, hicieron un esfuerzo fillco y ar .... traron pledraa y. 
I&COI llenos de tierra. Y entre todo., hombres y mujeres, J6venee y. vieJos; 
8e levantaroa ... barrIcadas. ' . 

Pué revoludonarla. ~ . 
MAl tarde, cuando la lucha entab~ ~ adqulrfa la tragedia caracte

res sanpientos, la mujer, sin pretensiones, deJaudo a un lado 108 espavientos 
de &lUltada peala que eran rltualee en IU perlOnaUdad de antafto, 118 1aDZ6 
al teatre de la lucha y reeogló heridol. Humedeéló los labios del que le 
pedla anlUlUosamente agua Y arrastró con sus escall88 fuerzas lJiertea cuer
pos mutlladOlo 

Se 'convlrU6 en enfer,JllOra y conlO16 al que lufrla. 
Loa obreros se a~erarOD de 1118 armll8, Lal mujeres pIdieron, eDaa 

tamblén, medios para~tacar y defendene en calO de ser atacadas. Se hablan 
plUdo un puesto e91 la lucha. Los obreros lo ~nocleron y may, contentol 
les entreraron armas. Hubo muchas que ellas mismas las fueron a bus
car. Y, una vez conquistadas. las apretaron coatra 8U pecho y ya DO laa 
abandonaron ~ 

. Fueron luchadol'8lJ. . 
Terinlnó la lucha. Y venció la clMe trabajadora. La mujer, muy con

tenta, rejuvenecida ' moralmente, levantó el puflo y core6 loa vivas que loa 
vencedores daban. 

, Se restablecl6 la calma. Hacfan falta personas que atendieran 1M nece
sidades ,mál perentorlaa del momento i'evoJucloqarlo. Y bacian falta, tam-
bién, Individuos en los frentes. . 

La mujer fué al frente. Y la consciente elevó IU propia moral y Ia .de SUI 
compafterol. La Irrelponlable, la InconscIente, fracasó. 

Hizo mucho dafto a la gesta de IÚII cómpafteras, pero éltas ya 118 hall 
reIvindicado con ~u conducta lritachabl~. ' 

y , la mujer luch6 de nuevo y contlnu6 mitigando dolores y acallando 
gemidos. 

En la retaguardia, eoelaaron y atendieron solícitamente a los compa
flerol fatigados de lal Iargll8 Jornadas de trabajo. 

Fueron femeninas. 
Ocuparon pueetos de resp6nlablUdad y ' desempeftaron cárgol impor-

tantes. E~ , weneral Poz.as ha 1 ~? que ya pensaban Introducir en Fran

Vi.itado al Presidente. 
Éita tarde se celebra-

; ' pasajeros: pero afrotunádamente nlnru
, no de ellos fué herido de gravedád: ,Tódoa 

tueron asistidos en los dispensario. ·pró· 

Nacieron y 118 descúbrleron nuevoS valor, e InteUgenclaa femenlnu. 
El 19 de JuUo, la mujer se emancipó de u triste vida anterior. 
y se convenció también de que tiene un cerebro apto para pensar y 

desarrollar Ideaa. Y una impulsividad 'revolucIonaria magnfflca. ' 

rá , Consejo 
'Al recibir ayer, a la una de la tarde. a: 101 perlodlatas. el secretarIo de la 

Pitlldmcla, camarada Plquet. dIjo a los 
1DfomudoJ@ que en aquellos momentos 
• . halan célebrand~ una entrevista con 
el ee~or Companys, el general Pozas. y 
lI¡D1.\aoló que hoy. por la tarde, se re
~a ~ Consejo de la Generalldad, 

El, general Pozas ha 
. . "itado al alcalde 

• 'alcaldl! don Hilarlo Salvad6, ayer 
al. niedloc1ia fué cumplimentado por el 
Jefe': del EJ~rclto del I!:ste. general Se· 
butlin Pozas, que Iba acompaflado de 
w "arudante. 

Precios y cantidades 
de lo. artículos 

racionados 
' Ii& 'CcmseJeria Regldorla de Abastos 

dil Muntamlento de Barcelona, de 
, aeuen10 con 1M instrucciones del raclo
~mto, recuerda que la ración se
JDÁIIaI aeortil1a por persona, y los pre
c:Jbe , oftclalea de los artlculos raclona
doI,' IOn 1011 siguientes: 

.A,:elte: una cuarta. a 3'75 pesetas el 
~, J 

'Patatal: dOS kilos, a 55 céntimos el 
Jdlo. 
~:. media libra, a 1'45 pesetas el 

1dJo. 
0Wb6D ve¡etal. dos kUos. a 0'60 pe

..... ',es :k!IO. 

Rb regresado ele su 
• iúita a T arrogona el 
'./e ..,perior de Policía 

Afft l'eIl'elÓ de Tarragona el Jefe IU
~or de Pollcfa. Su secretario. camar&
da Blanch. dijo a 108 Informadores que 
el. set'lor Burlllo habia visitado a los he
rldoe hospl~allzadoa del bárbaro bom
b"hleo fB:SCIsta. 

Ha .ido descubierta la 
banela que se dedica
ba a la evasión de 
capitales y al paso de 

la frontera ele 
desertores 

Ayer tarde reclbl6 a los Informadores 
el .comlsarlo general set'lor Carreras, a 
qulenel expU80 con toda clase de deta
ll... el magno servicio realizado por los 
.. entes a sU! (¡rden •. 

Deede hace tiempo se tenia conocl
DlleDto de que funcionaba en Barcelo
•• y , con ratnlficacloDes en Manresa, 
balta IUpoll, de una banda especlall
_da en la evasión de capitales y prófu· 
Ida. Montado el pert inente servicio, han 
podido ser deten !dos CMI todos los en
cartados en este asunto, gracIas a la pe
ricia ele loe lIentes que lo realizaron. 
Se de~uvlero,tI 18 IndlVld'10S, hallindo
• . C ·III<. podet IrID cantidad de cUle-

xlmos. . 

Hallazgo de arm(lf 
y municiones 

Comprendló que en adelante bIen .podfa consldcrarse como ladlvlduo. 
Babia demostrado suficientemente que lo era lntegramente. Luchaodo 

como un hombre y trabajando como obrera. 
Estando siempre a la altura mora~ que las circunstancias e:,d&ian. \ Desde hoy comenzarán 

a percibir los subsi
dios los mutilados de 

guerra 
Practicado un re,lstro en una cueva si

tuada en la torre , Balxeras. del t~rmlno 
de HospItalet. fueron halladas abundan

, tes· armas y . municiones. entre éUa.. dos 
ametralladoras '1 dos morteros. 

Por orden del general jefe elel Ej~rcl

to del Este y de su comIsario general. 
se pone en conocllI!lento que por aer de 
estrIcta justicIa, todos los mutilados. 
Inú ~!les, fam!Jlarcs de muertos y désapa
recldos en acción de guern . desde bov 
miércoles, dla 21, podrán comenzar .~ 
percibIr los subsIdIos Que les correspon· 
den relatlv~s 11 los primeros veInte dlas I 

del mes de julio. a.~1 como los que a:ln 
tengan pend!entes, La Oficina de Muti
lados y Muertos de Guerra (V!a OUTnI

ti. 16 \ . encargada de estos pagos, co
munica Que, con el fin de prestar mejor 
servIcio, se repnr tlré.n números de or
den al efecto de pagar diarIamente ai 
mayor número pOSible de personas. 

~----------~----. . ~----------------. 
Escuela de Militantes 

d~ Cataluña 

Congreso extraordinario 
de la Confederación Re
gional del Trabajo de Ca-

Patronato 
Pro Mutilados 

Guerra 
de 

Se hace presente a todas cuantaa pe~
sona.s o ent idades estén éncargadas de 
llevar a cabo las suscrIpciones pro mu
tilados de guerra , asl como la venta de 
sellos con el mismo fin, se sirvan pasar 
a la mayor brevedad por estas oficinas. 
a fin de hacer la liquIdación correapon
diente. 

Pago de habere. 
a los mae.tro. 

A partir de hoy, serán satisfechos por 
medio de la Habilitación del Departamen
to de Cultura, Paseo de PI y Margall, 
nOrnero 107. de doce a una de la malla na. 
los haberes de los maestros de la Gene
ralidad que actOan en los nuevos Grupos 
Escolares y que se encuentran ' movlll
adoso 

Mañana llegará a 
nuestra ciudad, Jo
sé Antonio Agui
"e, Pre.idente de 

Euzkadi 
8e tiene anunciada la llegada a nues

tra cIudad, para maftana del prealclent! 
de Euzkadl, sedor Agulrre. Con tal mo
tIvo se prepara un homenaje al vlIIltante. 

Escándalo callejero 
Ayer, al medlodla, en la calle de Xu- I 

clá, delante del n(¡mero 22, ee pr04Ujo un 
regular escAndalo y un hombre Intent6 
agredIr a una mujer con la cual dleeutla. 

La presencia de la PoJicla calmó los 
An imos. Cuando los agentes pIdIeron a la 
referIda mujer Que formulara la denun
cia, esta qUItó Importancia a lo sucedIdo, 
aftrmalulo que nada habla· puado. 

Pruebas Jel período 
preparatorio de la Fa
cultád ele . Farmacia -' 

A partir dJI próximo dla prlme¡'o de 
a8'osto Y prevIa convocatorIa del .Presl
den~e del 'frlbunal • . darán com'lenio las 
pruebas de conjunto del ·perlodo prepara
torio de la Facultad de Farmacia; para 
los alumnos matriculados en el 'cúrao 
1935-36' que tengan derecho a realiZar les 
correspondientes ejerciCios. 

de 
. Actuación 
l,os T ribunlille, 
Populares 

Tribunal nOmero 1. - Era el p~ocesado 
Jos6 Moya Oarcla, al que se acuuba dI! 
supuesta .sustracción de 816 pesetas en el 
cuartelillo de la Cruz Roja de Hospitalet. 

Toda la prueba es tavorable para el 
acusado. ale~do el \'eredlcto de IÍléulpabl
lldad. 

Tribunal número 2. - Pascual Farrer 
Reina 'robÓ un cuadro de la Vir,en de 
Montserrat, valorado en 18 pesetas • 

El veredicto fué de culpabilidad, Ilendo 
absuelto por haber cumplido ya Vlrlos 
mens de cárcel. 

Jurado de ur(fencla nOmero 1. - !Ira 
proceeado Alejandro Comballno. al quCJ 
se acu~ 4e desatecto al ~glmen. 

Como no se ha prObado la acusación. 
ha sido absuelto. 

Jurado da urcencla nOmero 2. '- El· ftl
eal ha retirado la acusación contra Btlaeo 
y Dolores Rey, a los que se acusaba da 
desafectos al "limen. 

Jurado 4e panUa ndmero 2. - Era el 
procesa40 KaUas I:.ladó Expósito. al que 
le tueron hallado. en su domicilio un ar
ma corta '1 un fusil, para cuyo UIlO no te
nia licencia. 

Por la tenencia de arma corta fué ab
suelto. puando las dlllgenclu relativas 
al arma larga al Tribunal Popular. 

C. N. T.-F. A. l. 
'1urso C:J lecciones para la i:.a 

semana, 19 al 24 de julio, a las 
E!ete "n PI,Ul~ . ~ la tarde. 

Miércoles: 
"El Socialismo", por J u a n 
Peiró. 

Jueves: ' 
"Los Comités locales, comar

, cales y ~egionales", por Seb:lt¡
." 1 CIar,. 

Viernes: 
, "Historia de España", por Jo",

quin Montaner • 

SJ.bado: , 
A las !!nco de la tarde, <l~
menes y controversia sobre los 
temas tratados anteriormente, 

l :, ~ lecciones se d:: :' ~n en el 81- ' 
1(- de actos del p';o principal d~ 
la Casa C. N. T. - F A. l., Avenidto. 
Durruti, 32 Y 34. 

Comité Regional de 
Juventudes Libertarias 

de Cataluña 
SECRETARIA DE PRO.AGANDA 

Ante la necesidad de coordlDar J 
orientar bien la organización de actos, 

' maftaoa Jueves, dia 22, se celebni. a 
las seIs y media de la tarde, una re
unl6n en la Secretaria de este Comité 
Regional, a cuya ·reunlón es necesario 
que asistan sin Cata los alrulentel com- , 
pafter08. Enrique Snchlz, Oln6a Oar
cfa • . Rlquer ' Palau, OlnM' AlonlO. Car
men QuiDtana, carlos Tubau, Armando 
del Moral, JolIé Mlnu6, Manuel Rufz, 
Pascual de Aro, Mariano Brion6s. Pedro 
Conejero, Vicente Marcet y Amadeo eo-
10m. 

En esta rJunl6n se ha de tratar ~l 

I 
asunto de la Jira Regional que por fal
ta de aslatencla de varios oradores no 
se pUdo tratar el pasadO Juev,es. 

taluña (febrero-marzo 
de 1937) 

MEMORIA 
Dentro de breves dIas aparcct>rá. 

la. "Memoria" del Congreso Er..ra
ordinario de los Sindicatos de la. 
C. N. T. ' de Catalulla, celebrad., 
lo.~ dias 27 de febrero al 3 de mar
zo, en Barcelona. 

Siendo, indudablethente, este 
C , :lgreso el más Importante y tras
cendental de los celebrados por la 
C. N. T. en Espafia hasta nuestros 
días, nos permitimos recomer.dar 
lo. lectura de la "Memoria" del 
mismo a todos los tra~Jadores del 
pais. prlncl:- -lmente .. los de la 

i R.egión Catalana. 
Un "ol'lmen de 500 pAgInas en 

· '4.0 mayor, CUATRO pesetas. 
En atención al coste material del 

. libro, no se hacen dellCuent: 3. 
No se servirá nindn eJemplal' 

que no se pague por .. 1elantadc, o 
pedido a reembolso. 

Háganse los pedidos a las Ofi
cinas eJe Propaganda C. N. T.
F. A, l., Vfa Durrutl, 32, Barce
lona. 

COMlTE REGIONAL DE JUVENTU
DES LmERTARIAS DE CATALURA 

Secretaria de Propacaoda 

ACTOS EN LA 
GION 

RE-

Hoy, dfa 21, a las diez de la noche 
En el local de las Juventudes Llber. 

tarlas de Las Corta, el compañero Ma
nuel Buenacasa daré una conferencia. 
Tema: «¿Qué es Comunismo Liberta-

· rlo? 
Día 22 

En las Juventudes Libertarias de 
Verdún el compailero Enrique Sán
ch!z disertará sobre el tema «La Ju-

~ _________________________ .... ! ventud y el deport». 
Le vendrán a buscar a las nueve de 

la noche • COMITE , PENIN$ULAR DE LA ' F. A .... 
I El CoIlllf1j Penlnlular de la F. A. 1 comunl!,& a todu las apupa

clones de nueen& Orpnl,.ac16n, de la C. N. T. ' Y de ... Juventudes 
IJbertarlal, y .... or,anludonee anttlasclstaa qDn ... cuales manUene ' 
relaclonea, que • parttr del pr6x.1mo lunea, dfa 28 del corriente, IIU resI
dencia 118'" en VALENCIA, CALLE DE LA PAZ, 25, 1.° a donde debe 
dirigirse toda la' .correepondencla, pubUcactonee, etc. ' ; 

El ComlU PealuuJar de la F. A. L 

Día 23 
En las Ju'.entudes Libertarias de 

Sitges, el compail~ro Ramón Liarte 
dará una COnf'1TCncia sobre el tema. 
«La Juventud y la Revolución espa
ñola». 
Dia 24 

En las Juventudes Libertarias del 
, D1str'to V, el compañero Enrique Sán
,chiz dará una conferencia sobre el 
tema «El Mundo ante nuestra gene-

I rRclón •• 

Miérc - --. \ 
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e'ON' 
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La Indus 
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ASAMBL~AS y . , 

C'ONVOCATORIAS 
PARA HOY 

lo 111 clDéo de la tarde. '1 en nuestro 
domicilio IOOlal. Oortes. 810. principal. '1 
con el ftn de Mlstlr al granJlos" mitin de 
eoumemoraclón del 10 de Julio, so ruoga 
.. preI.nte la Juventud Anarquista "LOI 
de A'I.r '1 101 de BOy". 

-A 111 cinco de la tarde, los d.leladOll 
ItDdlcalell, delegadOll de 'Grupo ., compo
•• ntea de ICII mllmoe del Sindicato de la 
IDdustrta Slderometahlrlloa. le reunlrlm 
e. nuestro domicilio loclal. 

-A 111 atete de al tarde, '1 en el Ateneo 
Libertario del Distrito IV. se convoca al 
Grupo anarquleta "Juventud Libre". 

-ae ruegt\ asistan al domicilio soot,,1 
de Mujeres Libres. todaa 1.1 aeocladas '1 
mujer.. antlfllclstas. a 1&1 cinco y me
di. de 1" tarde. para asistir al mitin del 
OIJmpla. 

-A lu siete de la tarde, se reunlrf.n 
los Delepdoe de InformaciÓn y Propa
landa del Sindicato de Productos Qul
mlcOll. en nuestro domicilio 80clal. 

-Loe componentes del Grupo "Luz y 
Cultura". se reunlrf.n a la. salida del gran 
mitin del 01'1mpla. en el sitio de cos
tumbre. 

-Reunión leneral Rtraordlnarlo para 
hoy, a las cinco de la tarde en el local 
de la calle Ouatro de Septiembre, 26. del 
IlndlcMo de la IncSu8trla. de la. Edifica
ción. JOdera y Decoración (Sección Pie-
dra '1 M'rmol). ' 

-8e convoca a laa barriadas. delegll"dos 
'1 ml\ltentes, a la. reunl(m que se celebra.
,. hOJ, 11 las aels y media el Slndlcl\to de 
la IDdwitrta Fabrtl, Textil. Vestir '1 Ane
xoe (Sección Zapateroe). en nuestro local 
lOeIal. Plaza de Catalufta.. 7. 

IINDICo\TO UNICO DE DISTaIBUClON 
y ADMJNISTRACION 

SeccióD de Obreros "1 EmpleadOl 
de la OeneralJdad 

A todo el peraonal eSe loe departamen
\01 de la Genera.lldad de Oatalufta. afec
tos a esta Sección. se 1. convoca a lBS 
reuDlonll consecutivas que tendrf.n lu
I&r en este Sindicato • . PI y Margall. 15, loe 
cIfu que. continuación le detallan: 

Dla 21. Sección Hacienda; dla 22. Eco
I),P.IIlla: cUa 23. TrabajO "1 Gobernación: 
cIk :la. 8eecUln Defensa.. 

• • • 
La Industria Harinera y Artes Blanca!!. 

del Sindicato de las Industrias de Ali
mentación, convoca a los Harineros, Pa
naderos. Fldeeros y Vlenas, a la reunión 
que se oelebrarf. en nuestro local social, 
JIIIeo de Pl y Marlall. 96. a 118 seis de 
la tarde. . 
~ comarcas que han designado de

IMada para representarlas en este Coml
ti Rerlona.l de la IDdustrla de la Edlft
cacl6n. Madera '1 Decoración. deberf.n pel'
IODarle en DUeetro d.om1c1110 aoclal. PI y 
1IarpU.25. 

-A 111 llueve de la Iloche. en' el local 
de SlndlcatCIII de la "Sarrlada Martlnen_ 
..... deber'n reunirse los compatleros Cur
tidor.. cIIl 8bldieato u industrias Qul
II11cu. 

PARA ' MAAANA Ih"··.. Juevee. a la. .els '1 media 
de la "rde. en Salmerónt 75, le .. unlr(m 
101 compatieres plntoree (oarrlada de Gra
Ola·). del &ndlcato de la acUncaclón. Ma
dera '1 DecoraciÓn. 

-A las diez de la maflana s. reunlrf.n 
101 componentes del Orupo "Anónimos". 

-an nuestro local social, a 1l1li nueve 
de la noche. celebrarAn asamblea general 
loe atenelatu y Juventudes Llber\arlas 
de Gracia. 

PLBNO REGIONAL 
DE LAS INDUSTRIAS QUJI'tIlCAS 

DB CATALURA 

A tocIOI loe' Sindicatos de las Industrias 
Qulmlcas y Ol1clos Varios de la Reglón 
falll teDpn Secciones pertenecientes a 
Jau.tra industria. atectoe a la Contedera
o1ón Nacional del Trabajo. 

Oompafleres: L. Federación Rellonal de 
las Industrias Qulmlcu de Catalufla. an
te la. necesidad de articular nuestra In
dustria en el Pleno Reilonal y con obJe
to de ampliar la Federación. para Que 
"ta pueda llenar su cometido, os convoca 
a todos los Sindicatos de las Industrias 
QulRilcu y Ol1cloe Varloe de la Reilón 
.que tenian Secciones pertenecientes a 
nuestra Industria qulmlca. al Pleno Re-
1IQ.1!JI1 de las Industrias Qulmlcas. Que 
.. celebrará en Barcelona durante los 
dlas 24. 25 Y ~G de Julio, en el local del 
Ilndlcato de las IDduetrlal Qulmlcas. 
CUpe. SI. 

• 
o. N. T. A, l. T. 

nDER·AClON NACIONAL DE lA 
. ~8TBIA DEL ESPECTACULO 

, .Uimdco DE ESPABA 

A vilO importante 
Por la presente, se comunica ato

cloe los Sindicatos de Espectáculos Pú
Ialicos de Espafta. que el Pleno Na:' 
ciona! de Sindicatos de esta ind llstl1a. 
eelebrado el dla • de los corrientes. 
convocado por el COmité Nacional dc 
la Confederación Nacional del Tralla
jo. quedó constituida la Federación 
Nacional de esta Industria. 

Por tanto. rogamos a todos los Sin
dicatos que no estuvieron presentes 
en el p leno que se apresuren R mlln
dar su dirección con el fin de Ir al 
acoplamiento de todos ellos dentro de 
la Federación ya que es acuerdo que 
hay que cumplimentar sin eltcusa de 
ninguna indole por ~er acuerdo de 
nuestra organización contecier¡, 1\ ", 
lni&mo porque ello supone el poder 
Ir a la constitución rllplda de las l'e
deraclones regionales y provinciales 
por Iu cuales se debe regir nuestra 
organlzac!ón nacional. 

Esperando vemos complacitios en 
el cumplimiento de un deber de ol'ga
n1sI(clón como el que se señala. os sa
luda anárquicamente, 

Por el Comité Nacional de la [n
dustria del Espectáculr •. el .secreta:lo 
lleneral, 

¡\J .: "r'( ¡\ Iccí" 
Nota. - Toda correSpondencia 1. 1. ... · 

1M! dirigirse a i4arcos Alcón, clllle lIe 
Qupe, n\l.u, d. 

T E'A T"R O S 
• , 1 .,¡ l , 

~VNCIONE8 PARA HOY. Ml!RCOLES, 
OlA 21 DE J\1LIO 

Tarde, a ks. 5, Y 1l0che: .. las 10 
APOLO. - OompaAla de dra_a.s sociales. 

IMART. - Adiós juventu~. pecadoe da 
Juventud. La canción del mariscal. 06" 
mIca.. 

1I0lllftWrJ ., TALlA. - El prlnclpe de 1& 
Arc~a. Lo que DO puede com,rarae. 
La vida es dura, Cómica. 

C:OLON. - Loe conqulstacSores. Rlo es
carlAta. Doble intriga. CÓmica. DibuJos. 

Gran festival a benefi
cio de los luehadorel 
del Norte de Eapaña y 

Tarde y notihe: "Espafta en p1e". 
BARCELONA. - 00m,.6.. de comec21a 

castellana. - Tarde y noqhe: "La Edu-
caciÓn de loe Padres". ' 

LAYETANA y NUEVO. - Elixir de amor. 
S. A. la vendedora. !l1 diluvio. 

ROYAL. - Luz r. Oriente. Manda.lay, Vein
te mlllonea de enamorac1l\s. 

de la Cruz Roja 
CIRCO ' BARCELONES. - Oo.,.flla de 

Tel\tro del Pueblo. - Hoy; nocb1!. pan
diosa éxito de la obra revoluc).onarla: 
"Venciste, Mona.tkof" . ' 

COMlto. - Oompa~ de rev1litas. -
Tarde: ''Las Faldas"; - Noche: "Las 
InviOlables ... . 

ESPA~OL. - Compat'tla de vode.tl. Tar
de y noche : "Al.. . quin h,orne!" 

MOVEDAIl!8. - Compa1\la IIrtc .. . caste
llana. - 'l'arde: "Dalia Franclsqulta". 
Noche : "Doloretes" y "El t)rltdor 11., 
palomas". 

NUEVO. - Compaflla IIrlca castelllt,nl . 
Tarde : "La tabernera del puerto".-No· 
che: "La goltemla" y "Olorlas elel pue
blo". 

OLYMPIA ...... CompatUa d. ft11edad~.
Tarde y noche, selectos n(¡~er06. Pre-
cios popula.rlslmoe. . . 

PRINCIPAL PALA(;E.-Compaflla de qp,
reta: - Tarde: "La 'Iluda alesre".-Wó
che: "Soy una mujer fatal". 

POLIORAMA. - Oompaflla. de dr.ma ca
ta"n. - Tarde y noche: "Terra balxa". 

BOMEA. - Oompaf11a de IOmedla cute
llaaa. - Tarde y noche: "Cancionera". 

VICTORIA. - CompatUa IIrlca caatelJa!1a, 
Tarde: "La boda del setlor Srlnllls o at 
te casas la prlnps". - Noche: "La chi
ca de Mari-Pepa". 

TIVOLI. - Compaflla de revistas. - No
che: El super especticulo "Arté 1937!'. 

GAVINA BLAVA CPalau de la Lluml. Avc
'nlda Mistral. 50. - Tarde. ¡r~ balle 
f¡¡mlllar. 

NOTA8. - Todos los teatros at'n OOD
trotados por la C. N. T. - Queda su
primida la ' reventa, 11\ COIltadu~la. y la 
claque. Todos los teatros funcionan "O 
rég imen socializado y por este motivo 
no se dan entradas de fa:vor. 

CINES 
SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO D.E 1937 
VICTORIA. - El desconocido. Nuestros 

amores, Svengatl. Los habitantes del 
Artlco. . 

TE1.'UAN y NURIA. - Vlvlepdo d~ ilusión. 
Las tres amigas, La picara ml1alca. 

RAMBLAS. - La ¡mtrla te lIama, MI ex 
mujer' y yo, La gran aventura de Sylvla. 

CHILE. - Entre dos corazones, Arlette ., 
SUB papM. Contra . Ia corriente. 

IRIS PARK. - Las tres amigas, El em
brujo ' del Manhattan. El m6nstruo al 
acecho. 

ASTORIA y MARYLAND. .... Una noche 
en la ópera. Musical, Cómica, Repor-
taJe. . _ 

AMERICA y roc NOU. - El doctor Só
crates. Nocturno. Mercedes. 

EDEN . . - El consejero · del rey. 'II1erra d:! 
Ronda. Arlette y sus papM. 

FREGOLI y TRIANON. - Bronca en la 
flIdlo. Una mujer tantt.stlca.. Se acabó 
la crisis. 

CATALURA. - El hombre malo. Un:¡ 
aventura en la niebla. N.otIclll mundl.
les. DibuJos. 

ROSQUE. y PRINCIPAL. - El circo, Rho
des el conquIstador. Vengador solitario. 

EXCELSIOR. - La mujer manda, Odette. 
El esct\ndalo, El ejérCito del pueblo nace. 

SELECT. - El guerrlllero roJo. Es mi 
hombre. El negro que tenia el alm:. 
blanca: 

CINEMAR. - El guerrlllero rojo. Una mo
rena y una rubia, El cerco dr Hl1esca. 

KURSAAL y AVENIDA. - La mentl"a de 
la gloria. Diego Oorrlente.. Bajo órde
nes secretas. 

BARCELONA. - El circo, . Ltw! muJeres 
del rey sol. Noche8 en los bosques dl' 
Viena. • 

I MISTRAL. - Volando en pos de la dicha. 
Ln dama. de las camellas. Amorllls. 

CAPITOL. - El ballarin pirata. a 11\ 1, 
a las 4. a las 7. y a las' 10.45; Cómica 
y Caballista. 

CONDAL. - Bajo órdenes secretas. La 
barra mendocina. Bombardeo de . Ap!é3. 

. Un minuto de silencio. Al oeste de Abi
sinia. 

NF.\V.-\'ORK. - Nocturno, En laR tiempos 
• del vals. El billete premiado. 
T1t1UNJo'O y MARINA. - Sulcldate con 

música. Estrélla de medianoche. Móns
trua al .acecho. 

GOYA. - Diego Corrientes. El sobre, la
crado. Clemenola. 

ASCASO. - Suefio de Juventud, Vencido 
por amor. Un ' cierto mlster Orant. Do
cumental. 

ARNAU ., IIROADWAY. - Trea lanceros 
bengalies, La vla llotea. Donde. menos 
se piensa . 

PATHE-PALACE. - La revuelta de loe 
pescadores, La fam\1la Dres5el. 1!!sta es 
la noche . 

POl'ttl'EY.A'. - Pistas secretas. MI marido 
se casa. Os presento a mi espoea. Có
mIca. DibuJos. 

MONUI'tIENTAL. - La revuelta de los .pes
cadores. Oro ' en el desierto. Contra la 
corrlcn te. ' . ,J 

.'ANT.\SIO. - Nueva. era en .1 campo. 
E! ba :'b~ro de Sevilla. Tenorio en las 
altu r.' s. 

EsPI.AI. - Fanrarrón. El futuro ee nues
tro; ¡ ,l S mujeres en su vida. 

WALliUUA. - La cen" de 101 acuaadOll. 
Hombres en blanco. Amantes fug!tlvos. 

I\IUNDIAl, y BAILEN. - Los siete peca
dores. El es ella. El diablo embotellado. 
Documental. 

AREN,\S. - Bella Adellna. La que afron
tó su amor. Mntalldo en la sombra. 

FRANCISCO .'ERRElt. - Los luohadores 
J~lvcntud, Documental. • 

n :I\ITN/\. - La h istorIa de dOS cIudades. 
DIbujo color. 

l'UUl.I-CIN EMA. - Bl\lIet mimo 2. Dlbu' 
Jos. Cnncloncs mediterráneas. Las fuen
tes del M.\nnetok~ . Olas de OtOI'O. Him
no nI sol. E~patia al dla. 

/\C'J·VA/,JDAOI,S. - Semnna de dHlUjos: 
cun Lro en color y cuatro en negro. 

"TLANT/C y S/\VO\'. - Almlleenes mo
clorno~ , Mercnclo Hollywood. Rntón " 
gnto. Su!za la bella, Espa1\a al dla. 

COLlSEUIU. - Los luchadores, Juventutt 
~~mm~ • . 

'fF.TItOl·OL. - S. M. mlster Kolly. Lul
slnnn. Oolpe por gOlpe. La 8111u vacla. 

SPLEI\!.UJI). - El sombrero ne copa . Ase
sino Invisible. DibUJos. MI ex 'muJer 
y YO,. _ l. 

FOI\JENTO I\IAIITJNIINSF.. - La mbcal"a 
de carne. MI ex mujer y yo. Adlt\¡ slu 
Eva. \ 

CJSE AI.IANZA. - LB mí'scl\rl\ de ,carne. 
Brigada secreta, Ojos que matan: Có-
mica. , 

ODEON. - Habla un!l. vez dos 'f{~roee , 
E.posn InOel. Ln 'oz del 1(\ :" 

MT!!, 1\. - Ll n l t:~ .. c dll'Jrclld,q. Rob(!rtlt 
Am :>r y a.legrln. . . 

PARIS y VOLGA. - A calarle muchachal 
Banca Nemo. El sella débil. . 

.DIANA. - El conde de MontecrlRto, Zom
bie, La chica del coro. 

BOIIEMIA '1 PAORO. - Cachorro de mdr. 
Pequedo desliz, Miércoles robado. 

INT¡':NZA ., ROSO. - Oaasnova. Te quie
ro Y no sé qUién eres. Hacia la luz. 

COR1.'ES. - Tres rubias, Podéroso llar
num, Vivamos de nu.vo. 

VARIOS 

El domingo, dfa 1.° de agosto, or
ganizado por el Comité de Ayuda a 
Euzkadi y Norte y en colaborao1ón con 
la Cruz Roja de Barcelona. tendr' lu
gar en el Stadium de MontJulch. un 
gran festival deportivo. aero acrobi
tico y de circo. en el que tomarán 
parte los clubs aUéticos de Barcelona 
y. ~u radio. y en el que se disputad.n 
once copas de plata donadas por dJ-

FRONTON NOVZDADES versas entidades catalanas. entre las 
HOY, MJBRCOLli:S "Ul'! se uenta ibi"'- h Tl\rde. a 1114 ~.30, a pala ... c n. rec \IAD uta el pre-

ADADIAHO - VILLARÓ contra . sente: SOLIDARIDAD OBRERA. cruz 
JIOBERTO - AOUlRRE Roja de Barcelona. Oomité ele Ayuda . 
Detalles por carteles a Euzkadi y Norte. Comité de De- I 

nONTON PRINCIPAL PALACS lensa de Gracia y Comlsar1015 dtl I 
• MD!RCOLllS. DIA 21 Cuartel 19 de Julio. . I 

1.0 Partido: ' También se cuenta eoIl las ,.~" 
ARRATE - EOUIAZU contra d ... -. ~ .. -

ELORDI _ BCHABURU que onarlW. Luis Companys, Presl-
3er. Partido: j ~ente de Cataluña; el cónsul de la 
8AGABRETA - mIZAR contra U. R. S. S .• el cónsul de MéJico. el de-

. LABBBA 1I - ANSOLA lega e: :: de Orden Público. 1& "Casa Vi
larde:l» y los Almacenes «El SiglOJ. 

. , 
'Notas breves -de teatro-

Ademils se cuenta' con la colabora
cIón de todos los Clubs Atléticos de 
Barcelona. quienes envlarlm sus dele
gadOS a nuestro domlcnto. Pelayo. 88, 
segundo, primera. o bien al de la Cruz 
Roja, de Barcelona. 

Esta semana se _..,na en el Teatro 
Po!1orama. la obra de Collado y Gul
vernau titulada cUn lladre ... ». obra 
que por su intriga ha de interesar al 
~:.cto público que ocude a este local. 

• • • 
«Soy una. mujer fatal», ele B'anco. 

Lapena y Martinez Vall!, sigue con 
é,qto en el cartel del Principal Pa
lace. ., .. 

El npla~dido actor Pepe Vil'ias. que 
ha: sido designado por el COmité Eco
nómico del Teatro- C. N. T. para lle
var la dirección de la compañia del 
Teatro Novedades. monta el estreno. 
en dicho local. del sainete «La boda 
del señor Brincas», cantada 'por VI
cente Simón. 

• • • 
Un formIdRble éxito c6m1co eonsti

tuyen las répreséntaclona; de 1 ... obra 
«Al... quin home». por la compai'ila 
del popular José Santpere, en el Tea
tro Espaftol. Es una obra que pueden 
ver todas las famlllas. 

• •• 
Esta semanR. en el Teatro Apelo. se 

celebra la «200 represelltáclólU de la 
obra de Alvaro Orrlo1s «España en 
pie». tan admirablemente interpretada 
por la compailia que dirige Salvador 1 

Sierra. Con dicho motivo, el COmité 
Económico del Teatro C. N. T . orga
niza un programa magno en honor al 
autor y a la compañia. 

• •• 
El viernes. dia 23. en el . Teatro 

Romea. la compañia de comedias que 
actúa en ese coq¡,¡etón teatro, rep'on
drá la .Cll?ra de Casona «Nuestra ~a
tachaJ. 

GRAN FESTIVAL 
TAURINO 

Para el dla 31 del actual . ' prepara 
el festival taurino que organl¡a la SP.c
clón de Avisadores del Sindicato de la 

, Industria del Espectáculo C. N T. En 
compaflero Viseras cuenta con 1011 slruien
tes nombres: Luis Fabregat. Itoberto 
Font. Jesús Royo, Antonio Miras. Anto
lila Garrido, Manuel Gas, Rodolro Blan
ca, Pedro Tortosa. Manuel Murcia. An
tonio Martinez. BIas WI1son. Manuel Lo
petegul, Jo,6 M. AguUar., Juan Gay:>lá. 
etcétera. 

T4mblén cuenta 'con la almpátlca art i ~
ta Carmen Murillo, que se ~ncarla rh <le 
lidiar y estoquear un hermo~o beCl'rro. 
AdemA! de todo esto. cuenta el com pn
fiero Viseras con un gran número el . :tr· 
tlstas que h!lrálf ' Un hermoso de!n ~ '('In 
mantones de )lanlla. 

NOTAS MUSICALES 
Galerías Leyetanas 
Nuevament~ la cantante Ana Reull 

y la pianista Carmen Bracons nos 
han ofrecido otro selecto programa 
en el que figuraban nu'evas audlc ones 
para canto y piano y piano sólo . 
del excelente artista Carlos Lavin. 

Carmen Bracons. pianista de pulsa
ción délicada y claro mecanismo. In
terpretó. del maestro Lavin. «La Mig
diada». de la Su:te Andina. y cEl 
Huallipen» Y. <cEl Guirivilo». 

Estas obras produjeron. como era de 
esperar. una Impres:ón agradabilísima 
y seguramente nos seria muy grat.o 
volver a oirlas en otroo conciertos. 

La señorita Bracons las eJecutó' de 
manera inteligente. a similándose en 
su . dicción al verdadero canto auráea-

El Dr. l. lI&Ia ... reanudado ~u eonsul
ta en Enfennedades de la Infancia. en lAs 
Inlsmas condlcloDes qlle antes del 19 de 
Jullo. pero ID la Imposibilidad de efec
tuar visitas fuera de su consultorio. VI
sita &odOl 105 dial, de tres a lel., excepto 
los libados. Cortea, 501 bis. 

, no, sin caer en v~llgnridades de expre_ 
slón ' ni exagerac10nes. a las que es 
muy fácj} ceder Involuntariamente en ' 
esta clase de música. 

TEATRO DEL PUEBLO 
Cómpletaba la joven pianista .su se

gunda parte con el «Homenaje a Ha
meau». de Debussy; «Lotus Land». de 
C1ry1 Boott; «MovimlentOl! perpetuos". 
de Poulenc; «Tamarit. . de Grau; 

, «Canción y Danza», de Mompou; y 
cAndalU2a». de Falla. 

La dirección del Teatro del Pueblo, 
que con tanto Exlto viene brindando al 
pl1bllco barcelonés, un eapectáculo de la 
calidad arUstlca del drama social "Ven
c,lste. ~onatkof!". nos solicita hagamos • 
aaber que ha reauelto Iniciar un ciclo de 

Carmell Bracons obtuvo un éxito 
lranco 'Y me recido. 

Ana Reull, entre varias !)éginas de 
Haendel, Mozart. Brahms. Strauss, 
Wolft GraIJados, etc.. cRntó la exqui_ 
sita eRosa». del ma~stro Pahissa. que 
asistió al concierto y dt' la que e1 pú
blico pidiÓ el bis. y las Interesantes 
«Lamentaciones Hu 1 llIch es». v los 
«Cantos de la Selva». de Carlos -Lavln. 
Estas bellas composic10nes wn trata-

I tentro polémico. en las condiciones y so
bre las ba.a que damn a 'conocer opor
tunnmente. 

En la próxima semana, después de la 
representnclón de esta obra, que tan en-

I tuslastas '1 variados comontulos ha sus
cltndo entre la numerosa concurrencia 
que ha asistido a su estreno, se sollcltl\
ro del p\'bllco fonnule )as preguntas. emi
ta las opiniones y fundamente 11\11 crltl
ca~ que considere neresl\rlu. Estas lIe
I'Iln atehftldas. contestadas y rebatidas 
con la participación de todos: pllbllco. 
actores y directores. 

Con eslo se Incorporará el pl'ibltco como 
colllbol'aclor actlvo de 111 cnmpalla de dlg
nilknclún del arte y se Identltlcará con 
el Teatro del Pueblo. a través del escl/l
reclmlento d'e los problemaa candl\ntell 
que plantea la obra. que Ion también 10l! 

do la hora actual. lnauguramol COII fllte 
nuevo actor. apasionado y espont4neo-el 
pueblo-Ia crelclón d! un t'erdl\d~ro ten
tl'tI revolucionario de masas. 

Alerta. , puell. para cuandd se concrete 
esta Interesante Iniciativa. Mlentraa tan
to. conCJII'rld a compenetraros del slgnl 
tlcndo soclnl de ·Venristes. l\lonntkllf !", 
todns Ins noches. a las die". en el Teatro 
Circo Bl\rcelonés. Las entradas pueden 
Itclqulrll'l!e en la taquilla o bien. lIollcl
tadns al rompnncro Tarra,ó. en la Cua ' 
C. N. T. - F. A. l .• VIa Durrutl, .. 

, das por su autor con profunda psloo
logia y talento. 

Junto oon la ~térprete señorita 
, ~ull. fué muy a plaudido su autQr. lo 

mismo que Jo<é MarIa de S1 ere. e I su 
disertación sobre música aUl'ácana. 

Caries 

OFICINAS 
DE PROPAGANDA 

C. N. T.-F. A. l. 
Ruega a toda la pfp.n58 Con!!'!

deral y Anarquista de la Rco~ i ,~n 
Catalana. mllnl1" a estas Ofir'tu o , 
instaladas en la Casa C . N 
F. A. r .. VJa DUI'I'I ; ~ i, :)2 y ~.; 
so cuarto. CltlCO ej ' .:. , . 
tnisma. eOIl toda t ·,· ... 
también CURntos folle t ¡;. It/)I'v. 
maniCIo ·tOfO 50 PUl' iq lea. 

iNFORMACION 
ORGANICA 

AGBUPACION NATUBO-ACBATA 
Invita a todo. IIU! asociados a que pe,.. 

!len por el local social para proveerse de! 
nuevo carnet de la Federación Local de 
Atensos Libertario. '1 asistir a lu te
uniones semanales que se celebran e. .. 
mismo, todos los martes. 
IUVENTUDES LIBEBTABIAS DE SANI 

Aviso importante 
Por la presente nota ponenaoll en eo

noclmlento de todos los aftlladol a .atu 
.Juventudes que. a partir de ata t.e~ 
haata el dla 18 de uoato. tiMen que 
p8lar por el local para efectuar 1& rtVi-
116n y control de carnets, ya que d. ne 
hacerlo durante este plazo de tiempo se-

I mn dados de baja de est .. Juventud«a. 
como asimismo los que ' est'n en el ,"n
te )0 pueden hacer ponléndoss en CQalu
nlcaelón lo antea pOSible con ate Sindi
cato. 

Nota. - Se ruega la reproc!ucclón de 
esta nota en toda la Prenlll anarquleta 
y r.on(ederlll , y sea Insertada en IUlar 
bien visi ble. 
FEOr.RACION LOOAL DE ATENEOS 

LlBERTABIOS DE BABC'BLONA 
Para que la obra de esta Federaclóa 

Local sea fruell fe ra , amplia. terminante '1 
progresiva. precisa que todos 108 deleca
doe de Ateneos presten su IIIÚ femen
te concurso a )a obra mencionada. '1 MI! 
concurso He presta asistiendo a toda. )u 
reunlonee que celebra este SecretariAdo 
los mutel de cada lema na. de sela y me
dia a ocho de la tarde, en nuestra Se
cretaria. Casa C. N. T.-F. A. r. 

rovENTUDES LIBERTAlUU 
DE ARTES GRAFlCAS 

Se convoca a todas las compafleraa pe;. 
1Itneclentes a .. tas Juventudes, para Q'Il8 
pasen por esta Secret&rla.. 
153 BRIGADA MIXTA. - DIVUION 21 
Se avisa a todoe loe companentee. del 

ex Batsllón de la Muerte. ha., 3er. Bata
llón de esta IIrllada. para qu~ se Incor
poren Inmediatamente a este Cuartel Ge
neral de Blnéfar (Bueeca). debléndo pa
sar para su Ilscorporaelóll por 111 oaetnlU 
provltlonalee de la lIr1pe1a, lita en la ea
De Mercé, 26. prlnctpal. donde .. lea fa
cl11tar' pasaporte. en el bien enteDcIldo 
que deberb hacer su presentada aa_ 
del Z del mee en cuno. Loe que no ~
dan este llamamiento lB atendrin a las 
consecuencias que el CIlIO requiera. - B1 
Comisario. A. Montea. - m ComaDdan-
te . P . Nltti. . . 
SINDICA.TO OS LA INDUSTRIA DI: L.l 
EDIFIC.CION. MADERA y DBCORACION 

Se avisa a todOll loe obre roe que en te
IIrero de 1932 tueroil despedidos de 1& ... 
tracción de Arenas de Barcelona. que al 
en el plazo de ocho lilas. a partir de .... 
fecha. no ¡e presentan a cobrar ID lJU8 
1.. correeponde como lndemnlzaclóll pCII' 
el citado despido. aertm determina el 1aQ,o 
do dictado por el TrIbunal Industrl.al _ 
27 de mayo próximO pUadO. se CODIf· 
derará que renuncian voluntariamente • 
la cItada indemnización. no atencUtn40N 
nln~na reclamación trascurrido .... 
,Iuo. 

Ka"" - Para oobl'lU' ..... 81n41eaw, 
Ballén. 31. 

IUVENTUDES LIBEKTMUAI 
DE LA BABCnONB'l'A 

Se comunica a todoe. loe CGDl¡w.leraa 
a1lltad06 .a lletas Juventudes, que. para 1& 
buena marcha de \as mismas, se renova
rltn 101 carnete. a partir de · hOJ dla 22. 
con plazo hasta el d1a . 29 del _ ccrlente 
mes. quedando nulo ". por. tanto, dad" 
de baja todo carnet que no Ueve el llue
vo sello. l!Ie atendel"i tocIoe loe d!aa. ~ 
seis a oche de la noche. - B1 Secreta-
rlac1o. . 
COLEGIO OnCIAL DE PROnSIONIi:S 

LmERALES DE C.f.TALtlltA 
Todos 108 colegiados deberin pasar por 

la Secretaria. Pueo de PI y JlargaD, », 
se!Undo. segunda, de seis a alete de la 
tarde para recoser las cartas de trabaJO. 
procurando llevar una totogratia. 

MUIERES LmRES 
Se convoca a todaa las compa~ ~e 

la barriada del Clot. para que asistan a 
ta charla organizada a cargo de una 00IIl
paflero de dicha Agrupacl3n. en el looa1 
del Ateneo de la barriada. c1elante de la 
PI8.M ~l Clot. el Jueves. dla 22-

• 

ANGEL ALMEBIA PEREZ 
que pertenece al re,imlento Rojo y ~ 
gro. sección de Ametralladoras. en Igrl6a 
(Huesca). def'ea saber notlclaa de FeI1-
ciano Arroyo "1 Angel Urlel . 

LUISA BODBIGUEZ BEBBERA 
desea saber el paradero de su hermall& 
EncarnacIón Rodrlguez Herrera y sobri
nos Francisca. Antonia y Antol1lo Salas 
~ oc~I ¡: \I ~z. Dlrlglrsl' a Pasaje San Ber
nardino. 20. - Barcelona. 

t:)JILI,\ R};I~A IBASEi 
que !e encuentra en Valencia. calle de 
.O\.ntonio Suflrez. 3. Camino del Grao. en 
compaflla de su madre Carmen tbüez 
Martínez y hermano Rarael Reina IbA
/lez. de~en saber el pa rudero de Dolores 
,. - l?":' ez y sus hijo! Jos6. Carmen. 

Josefa y F ran iseo Ru iz Rei na. de llueve 
siete. tres y dos años, respectivamente. ' 

IUAS ~.UlATt:R AY~LA 
eompañen ele Victo ria Vlcedo. de!ea te
Il er not icias del compa/lero capitán eD 
e! (rente de Aragón. Graclano Rico. DI
rlglr~e a la cuarta seCción de Ametralla
dorl\s. prlmerli mt\qulna. DIvisión Durru
ti. en el sector de Bujaraloz. 

C,\R~n~~ GRA~ADO BEI~A 
ftue se en ('1I ~nt~3 en Tarragona. Plaza de 
RobellR!. 3. pr.mero. de~ea saber el 1'&
r:ldero dl' ~us hermanos Agustln y Paco 
li ranado Reina. 

JOSE 110YASO PI~A 
con domlc l lo ell la c:lll Prefumo. 3. At~ 
ne!) J e J\l I' ~ r t 'l'l • Libe ta IlIS de Carta
genu. deRea !'aber el parndero de Ana 
J iméncz Dobll\. 

Jl.'¡\S S .~SCII~:Z (' ,\RR .~SCO 
desea sllber el pqrad il ro del contltero de 
Mllrbelln, J(I:t,quln Ca!8S. DirigIrse al 
Ateneo d' Ju\'entudes Libertarias de Car
tagena. c811e Prefumo. S. 

J UAN PAKBADO GAItCIA 
d. la S2.' Brl~adA mixta, 11.' batallón, se
runcla N mpaflill. en Puerto de lI:oandóa 
r feru ell . de! .. saber el paredero d,e Aa
tonlo Parrtldo Llamas ., Pablo Parrado 
Llamas. ' 

t:UZIL.UU Y.S C:\T.\L t; SA 
r'nbl ,' ¡(¡'IMln. ~ t. ~ I R ' l' ','." 11 '1. desea 
.-0 " ~ I pnradcr I , \ i ' ' '' ' ~r'' Cuerrero 

'ruel, n"la . ·I, ! ). Camilla 
0 ' \ : Id l : José 
, .. J Uli O VII! 

U 
' n Ct.!
. y Jo
·: ,·Cael 
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los "boches)), dueños de 'Ia .zona rebelde,' . . , .. ' . , . 
s·.e .. 

Pre'p' aran .para lulura. s co. n.l.ingen. (ia.s g1~r.l~~~~1 
en esta capital . qqe ep .~I ~Qro.e~e 

L f . f I 1 d ' l' t I t · f I d de Espafta las trop'as facclosu a ron·tera rancesa, ' '" .. ant~ c~n·, . errl· _.~r.I~ ; : aC~'9.~O : .~ ~~o~~a: !~~::~:r~i~l~a:~a'l~~: . ". . d"' " , d r¡'ltorio francés ' b¡1jo el fU,ego . d~ 
España. se encuentr~~meneza a porgrari "~mero e ~ b:.:-1:tl~:,:: .. ~~""'~, 

f 
bajo la dirección de técnlcoa ale-cañones alemanes instal·ados en la'· misma 'Iin_a rO.nteriza ..... m_anes_. _ta

_
bra

_ . .....---' 

Loa ·vandálicos bombardeos de .-T arragona . por 
aviones piratas causaron numero~s víctim~s 

DIARIO~~ DE · Ñ'UESTRAQ U ERRA 
Ta~gona. 20. - Ampliando las no

Uclu que aD~e transmitimos acerca 
tlel .bombardeo de esta ciudad por tres 
trimotores facciosos. podemos decir 
p a las diez apareció otra escuadri
lla que arrojó unas 80 bombas. ocaslo
Dando muchos destrozos. es decir: las 
cr1in1na1es agresiones fueron dos: una 
a las DlJeVe y cuarto. y la segunda ' a 
I"a diez" 

LA· SOLIDARIDAD 
'PARA LOS MUTI

LADOS 

Han quedado totalmente destruídas 
ocho casas. y muchás más muy dete-
rioradas. . 

Hasa ahora si han extraído de en
tre los escombros 45 cadáveres y son 
110 los heridos hospitalizados. ade
más del gran número de· personas que 
después de haber recibido los prime
ros auxilios. psslU'on 'a su domicilio ... , 

Toda Ja noche y la mañana de hoy. 
han estado las ambulancias sanitarias 
y el personal de la Cruz Roja traba
jando sin descanso para aunder a las 
víctimas. 

La escuadrilla que por segunda vez 
bombardeó la ciudad extendió su . ra
dio de acción a los pueblos Inmediatos. 
y en Cambrils arrojó diez proyec~Ues. 
ocasionando la muerte de un hombre 
y un nlño.-Febus. . 

Como ha conmemorado nuestro Ejército el p¡'imer .ño de 'la 
guerra. - ' 'La 'alta iignificación ' de l~ gloriosa b~talla ·de ~M~
drid. - La página más gloriosa de la Historia. - Lo que ha
rán' Eden r y lOI ' intervenci·onis taso - La . desver~üenza del re- ' , 
conocimiento de Franco: ~ La civilizaci6n · eu~opea y su filo
sofía de . la: ' fuerza . ......: Una guerra ' i'n'glesa l ' típica. - La batalla 
de M'a:drid ser~ , decisiva. - El mundo entero, ~8pectad()r .. de 
nu~stro esfuérzo. _-: Nuestro Ejército es la a\"anzada ,de un 
mundo' nuevo. - Eden ' propone la beligerancia de Fran.:o.-

Remedios contra la peste edénica 
Por Gonzalo de Repar~z 

En una guerra capltal!sta, en UIV' 

guerra de Estado. la solidaridad con 
101 combatientes acababa general
mente cuando se acababa la guerra. 
Recontemos aquel vieJo pleito de I'os 
voluntarios de Cuba que nunca aca
ba.ban de cobrar sua habere.!!. que no 
vieron el 1in de su contrato con el 
Bltado. 

• 
Comen~ó el proceso de 
Torre de la Alameda 

Madrid. 20. - Ha empezado a ver
se la causa por 108 sucesos de To
rre de la .Alameda. donde resultaron 
varios confederal~s muertos. FiguI:a 
como procesado Manuel Caso. La vis
ta durarA varios diu. - Cosmos. 

1 

Hem08 festejado el · primer ani
versario de n"est~a glterra ven
ciendo' a los traidores y a SU8 bár
baros at¿xiliares. Al venCerlo8' ¡'p
mos restablecido n"estro crédito 
militar, perdido' en las continua8 
derrotas de nuestro Ejército 
ouando era mandadó por los Iwm
bres de' la estúpida, pero /{oraz, 
casta cuartelera. Europa e8tá e8-
pantada, asombrada, mara1,jllad(J 

• 
tinte eZ espectáculo de la d~rota 
de Inl .ejército por su propjo pue
blo. Pero el espanto, el us(Jtnoro, 
la maravilla suben ae punto y lie
gall al quinto cielo (si hfJ.Y cielo 

Pero en una guerra popular. res
puesta heroica y desesperada de to
do un Pueblo que se ve agredido en I 
10 m.áa profundo de IIU ser. ia sol1-
darldad ha de continuar con el sol
dado después de su lucha en la trin
chera, '1 sI ha quedado mutilado. 
mucho mAs. PARA DIGNIFICAR LA CLASE 

y tiene pisos), cuando ve :JI/e ni 
con 300.000 salvajes auxiliares 
bien provistos de la mejor maqltt
tlafta destruct01'a y modertla ' (mo
ros; portugue8e8, itallano8, alema
nes, con tanque8, amones, cal'rlJ8 
alJ Malto, gruesa artiller:.a, bom
bos incendiarias), Imtl podido ~al
varS6 , del desMtre. El de 'os a·.e
tM.ne8 le . par.ec6. jantásti.:am9/1ta 
tnver08fmil. LO$ italian08 ~é1'4/(m ' 
111~ ' fáma tiC . I'ut, ,ante8 q'h! tiPo 
(.·ombatientes. Pe,...) tos tud··.~, . u .'I 
670" . el terror de" européo cld~ l), 
a~mocr4tico, pacl/'co y pe~o.!¡I){J. 

ro. Pues, ¡y sus ~uina81 ~o 
más perfecto. y ahora, hon.bres y 

,tnáquit¡a6 caen destrozados pqr 
!LnOS mUChaCh08 que hal)O seis 

' m~se8 apenM sabia'n rnanfl}a¡: ~l 
fusil, y mandado8 por je/e.y. ,nlt
Clt08 de · los cuales .f"eron cante
rq8~ carpint~,,08 o alba,iiles, I¡.a:.ia 
hace . poco. , 

.' 

No es, nuestra guerra. una guerra 
de compromiso contractual entre el 
Estado '1 el ciudadano. Es una gue
rra de trabajadores. con las más pu
Í'III esencias populares. en la que ha 
de tener. el que la hace. como míni
ma compensación. la seguridad de 
que al volver del frente. inútil para 
el trabajo. no ha de ser abandona
do por los demáa. especialmente por 
aquella. que constituyen la clase di
rector •. 

NO ME DES .EL PASE. .. , · ¡POR .TU SALUD! I . . 
La Agrupación Profesio

nal de Periodistas ha diri
gido una misiva a los de
legados en las redacciones 
de sus diarios en Barcelona. 
cominándololl a que recojan 
los pases . de tra8port~s pú
blicos urbanos. Par.ece· que 
tiene el designio de colec
cionarlos la Junta directiva 
y luego. en apretado haz. 
t1rárselos a la cara. como si 
fuera un rélojllo de pulse
ra. al Comité del Trasporte. 

El anhelo . de los cama- sI ,striba en t~n boéa: oo- . 
radas de la Agrut>aclón Pro- Isa la l!bertad' aJ)siada, i' 
fesional. nos parece muy· I NOIIOtr08 estan~os U'S¡lUes- ' I 
puesto . en 'razón Lo que tos para dignificar asl y 80- I 
ocurre. es que nosotros '10 ' con eso. '"nuestra perso
crelamos que :eao de que nalldad social. a Ir a pie al 

Problema es este del que hay que 
oomenzar a preocuparse en forma 
hwnana '1 Justa. guardando para los 
lucbldores que derramaron su san
IN por la gran cauaa. a 10 mejor de 
nueetras rellenu. 

el periodismo era una pro· Tlbldabo todas Ins maflanas 
Cesión ..librtl de subOrdlna- ' de dla festivo y a: envlar al 
clón. ya se habla con se· liluseo de la ' Generalidad . I 
guido. . una espléndida colección de ; 

La noticia nos deja capicúas que heredamos de, 

,- 'j' ~ravo, ' .m"c1taohos qUfil en ..zas. 
. trinclterM me leéi8! Habéi8 elicri 
to .IMpáginM más ' gloriosas de 

des.olados. un faclsta en 'cuya casa .es" 
la Hi8toJi a.No e8toy con vq8otr'J¡i 
corporalmente, porque aun nO h.an 
llamado a mi quinta, que 68 la dI; 
1880 pero 8i la' llaman, estoy de
cidido a acudir. ' Iremos 8egu,ra
mente todos, como un 8010 hom-

.DeIJpués de esta ~Pica lucha. nues
trOl mutUados serán nuestro mejor 
or¡rullo a la hora de la vIctoria. pero 
para que esto curra asi. hay que co
locarles en condIcione.!! de que ellos 
aean 1011 primeros en estar orgullosos 
eSe cfAr lo que dieron por nosotros. 

Las tradiciones de los pe- tamos refugiados. t 
rlódlcos. i08 nombres .que Todo se reduce a que la 
como 'una advocación tu- simpática tropa perlodlltl
telar, ábruman las cabece- ca en ve? de ser brigada 
ras ~e los diarios. nQ pe_o motorizada. seamos· una I 

san tánto como el b1llete fuerza de Intanterla. : 
del tranvla.. l Pero siempre seguiremos . 

. La Agrupación tléne el 
propósito. con esto. de rea
jzar un acto que dI~nIO(IUe 
su perso~alldad social. y 
hacer del periodismo una 
verdadera profesión libre 
de subordinación . . 

. Nada. nada. Que seé libre siendo glorlosos. -con el plt- '¡. 
la profesión per:lod~tlca. se y sin el ~e. . 

• breo Pero en espfritu .estoy a'hf, .a 
vuestro lado, gozando al veros 
eclipsar ia8 hazañM ~ 108 grie
g~ y. ro*a~08, ca~ad<,as en .libr~s 
y poema8 consagr:ados .1'J la glori-

HAY QUEAP1ICA~P.R1NCIPIOS 
SOCIAlISTAS"A ' L:AEC.ÓNOMIA 

Nuestra RelJolttC'ión, prodltcida a cOJlsecuencia de un movimiento reacció
_('TÍO y condicionada necesariamente por las ' exigencias de la guerra; obliga
da, además, a hacerse cargo de un estado caótico de la economia, ' c~u8ado 
por el desbarajuste 11 el sabotaje 'Consciente- de la burguesia. no pudo. desde 
luego, desarrollar toda la potencia crel.Ui.ora 11 organizadorá que la capacUfad 
de Bus núcleos más activos. los Sindicatos, han dado pruebas a través de la 
dura lucha empeñada. . 

Es a8! que se han prodltcido fallas y deficiencias en la recons(rucci9P, 
perfectamente justi/fcada8 dentro de las circunstancias actuale8, péro que 
los enemig08 encubiertos de la Revolución han abultado desmesuradamente. 
achacando CUJ"ellos defect08 al propio heclio revol"cionario de za toma del 
po-fer económico, atml'¡ueno completo, por los mi8mos trabajadore.'J, por 
m·jdio de .9U8 8'indicat08. 

Nosotros, qILe hemos defendido constantemente el principio de la ge8ttón 
o~rera de la economia, por razone8 de pr incipio,'J , de convicción y de c-P'l1)l!!
niencía práctica. no hemos " ilenciado. 8in embargo, 108 de/ect08 qr¿e de esa 
m/.'1ma gestión ¡rueden r e.·mltar, citando no se cumple en toda su amplitud el 
principio de justicia y de utilidad general qlle jlt.9ti/ica "n prOfu!'do. :qa.mbip 
en la orlentaci6n y en la estmctttra económic(l de la 80ciedad. ; 

Al aplicar el principio colect ivo en el trabajo y ' el disfm te de ' 8U8 pro
dUlJt tos. debe tenerse en cILenfa, fnndamcntalme/tte el- interés de la sociedad 
en cctRjunto y 110 el de determinados núcléos d,el proletariado, dando , al téT.~ ""no sociedad. no el .9iflnif icado vago y abstracto que 8e lo asign~ C(Jrrte~t8-
tMnte. a punto de confundirlo con el de Estado. sino el sentido ~ás pre.riso 
de una vasta colectivIdad de productores. dentro de la cual 108 privilegios 
dp.ben redu irsc al mínimo. 

Entre no,~otrf)s. ese l)riur.ip io ,~e h', ((pl icndr¡ en la forma dc "colecttviza
clón" de cLcterm inadas e I' prcsas y de "socia{,'w'c'ó:¡" de ciertas indu.,trias, 
nn que ,e haya llegado, por supuesto, a realizar el ideal del colectivismo o riel 
'~Vmo itltegral, auuque é8tam08 seguros de que la orfentació" ·gefl67'fJI 

de ' e8a corriente, sobre todo 'en lo q"e 8e refierfJ a ias industria8 q"e e8tá" 
br.jo la. direc.ción de 108 8i~ic(Jt()s de la. C. N. r., ~ la de ir acert¡ándose a 
e·'Ie tipq . de organización, ;'ciJvando : co" la :~xperietlcia y ta buena voluntad 
todos '9S defectos forzosos en, un p~riodo i~icia~ 'Y enormemente compligacto, 
como e8 él qUe viv;mos. ' . . .' '; , 

Entre esos tUlectos está, en prlm'; término. el carácter demasiado restrin
gido de · ciertas empresas 1/ colectfvid~es industriales. Hemos combatido el 
S#Stema CflPitali8ta, .. no .sólo por ser, Injusto,- en cuanto crea privUeflios. SiriO 
c!lmo ant'ieconómico, en cU4nto prod~e un .enorme. derroche de rlqUez9S 1/' 

. energfas. Para evitar esto. se impone la organización : de la economfa sobre un 
plano vasto. bien 'coordinada, en vista a ' las."n'ece'sídades colectivas. 1". en el 
caso particular nuestro de este momento, en vista especialmente a 1M exigeJl
ctas de la guerra antiJascista. 

U.na colectividad obrera que 8e eBtrudura. tlpro%imándose, según el método 
capitalisttl. ttnllrá lOl' misml:Js vicio; que he]nos com'batido_ 8iempre. fndepen
d~entemente tU la ,uPreslón :derpatrón Individual. La econ01flla de un pafs o 
de una región que .e organice sobre la ,base de tal especie de colectividades. Ita
bria tU BUITir; necesartament~, los males 'del , capUalismo. a la corta' o a la lar
ga. Yesos males 8ólo puedel1 superarte 'generalCtandrf el sistema. l/endo' a Ul1a 
verdadera socialización ' de las InaU8t~ifs. org{lnizando ' la producción de acuer

-do a un plan general détermlnado por. las ~estd4de~ colectivaS. siempre. cia-
. ro está. bajo .14 dir~cción d~ 101 auténticos of?lÍl'~,"O! obreros. 

.. E. en esé sentido ~~tlmente que .aebe. buii4;u ltl ¡Olución ,de los "t,oblemas 
que la .de/'ciente or-denaclón económica de nUlStra Revolución nos plantea. Bus- , 
carla en otra parte. lorzar una vuelta a 1('. gestión privada. con o sin control 
del Estado. es un error lanesto. un tfpico paso c~trarrevolucionario. Nt11!}IL7Ia 
solución puede darse en una vuelta a los males conocidos. 8ó(0 1/endo hacia 
adela.nte. perjecclonando nn cuar lOl método., podremol reallz4r la creación 
de ua orden ere COICII 1Nfo , cor.~ para todos. ' . 

fic elción de 108 alltepasados ·. 
,¡"es t )'os il! vasores, los juntlado':.6!' 
de los · primeros imperio.! oriol • 
Para vosoh'os me parecen e8crit~ 
los ·ve) sos de "ue8tro gra" ~pWo 
penins"lar, Camoena, en "Os ~-
8iadas": 

Cesse tu do quanto a MUlIlla antlga canta 
Que outro valor mlls alte> se leva~ta. . 

¡Adelante, amigoa! ¡Duro COtl 

esos paquidermos deJ N'Jrt'e " . c~" 
los galgos líricos de' B.r! Duro" 
a,prisa, antes de que ,Ile,ue" ot~o.!. 

11' 
Que probableme"re lléuard"~ 

porque ahora es c,al.do · .Ede~, 
Plymouth y demás r:Q'IIg,iros (le, 
cOJltrol van a echar 31 restó pára 

(Pasa a l.a.l~ág!na 6) ' .. 

• 
~ .................. ~------~ 
Los graD~e. lu~l- ' 
dos y / la -- moral 

de guel'ra 
Todos los días hablamOl dé la 

necesidad de crear ,. de refona&' 
una moral de guerra. Sin ella, de
cimos, y decimos bieu, no 1Ie¡Ue-
mos a un final victorioso., . 

Sin embargo. la mt .. no le lo
gra más que ,en el · S61Crinelo 1 l. 
obreros, que desde d primer' mo:" 
mento lo han sacrificado todo por 
esta causa que defaldemos., veq 
doloridos cómo su eJelbplo·.no· ~uia
de en ciertas alt~. donde ' con
tinlÍan lOs grandes S1Iflldos, .a · vect!a 
aumentados y vueltot a - alllDentAr 
por, dos o tr~ e~p.~. " . \ .' 

Bien está pedir toda clase de ia
crificios a los ciudadanos -en c:Jt
cunstancias como las : 'preIeDt,iI. 
Pero "a todos log cludadan~ '11n 
dis'tinclón ". y este no ocUrre;. d~-

. graciadamente. ",es ml,iltl'!Y :,lá 
clase' trabajado .... qUe ve' aa';.t;q-
tar el precio de ........ u~lls~~c.,. ~ 
forma inasequl~" Jara sus jorna
les, vive todavía wo' las ... er~ 
semanadas de bace un afio, obser
va que los grandes sueldOl, 'Di il-:
quiera por el que dirán se rebalan 
o se nivelan, sino que. todo lo con,
trarlo, una especie de fiebre eJo"
la les hace redoblarse en enchufe!! y inás enc~ufes_ . ;' . ' I 

Nada de esto, puede seralr. ocu
rriendo si, en efecto, se quiere 10.
g:-ar ' ~na moral de guerra. La m~· 
rl1l no puede basarse en lo inmoral. 
y es inmoral a todas luces ·.Io qU/l 
hacen muchos bur~ra&aS,· ~UtlcOll 
y altos funcionarlol, observando 
una conducta totalmente opuesta 
a la realidad de penuria que .vlv~Íl 
los trabajadores, 101 que todo I~ 

• dan, lo mismo aquellOl . que eatáD 
en el frente. que los que han de in
bajar en la retaguardia. . , 

Una vel: más íos de arrJba .~
brán de tomar ejemplo en 101 de 
abajo. ya que desgracladlmente no 
se ha podido evitar que haya pia
nos sociales dlsUntos, de arriba , 
abajo, eoando lo Juto es .~. to
dos estemOl en '!I MIltn; ...... 
abajo, DI ...... arda. ' 
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