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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACiÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPAÑA 

Barcelona~ miércoles, 20 de julio de 1938 Año VIII. • Epoca IV - N úmeru 1943 

El Pueblo español conquistará su inde
pendencia aplasta~do a los -
El discurso del Presi
dente de la República 

En coincidencia con la conmemoración 
de la s g loriosas jornadas de julio, el Pre
sidente de la República ha dejado oír su 
voz dirigida a todos los españoles: a los 
de a llá y a los de aquí. Porque "donde 
haya-lo diremos con las propias palabras 
del señor Azaña-un español o un puñado 
de españoles que se angustian pensando en 
la salvación del país, ahí hay un ánimo y 
una voluntad que entran en cuenta". 

Así es en efecto. 
A lo largo del discurso presidencial se 

precisan, con la sobriedad y galana expre
sión de pensamiento, características rele
vantes del estilo del orador, aspectos diver
ros de cuanto constituye preocupación sa
ñuda y trágica para todos los españoles em
peñados en la contienda por la salvación 
de nuestra honra y de nuestra propia exis
t encia. Que todo esto nos va, con otros empe
ños nos menos importantes, en los avata
res de nuestra lucha, afrontada y sublima
:la por un derroche inmenso de generosi
dad en el sacrificio desde que estalló el mo
vimiento insurreccional convertido después 
en invasión vandálica de nuestro terri
t orio. 

Entre la diversidad de los aludidos as
pectos reclama atención muy particular el 
concretado en la parte de la oración, en la 
que se examina nuestra guerra en su re
lación de interdependencia, bien ajena a 
nuestra voluntad, con el juego de la polí
tica y de los intereses de las Potencias 
europeas. La exposición de la tesis presi
dencial a este respecto es, en lo fundamen
tal y en el detalle, un certero examen in
t erpretativo de cuanto el raciocinio y el 
sentimiento de todos los españoles han po
dido deducir de las experiencias y albures 
corridos en estos dos años de duras prue
bas y de limitaciones sostenidas a la ac
ción que pudiera provocar la extensión del 
horrendo conflicto que dentro de los lími
tes de nuestras fronteras se desarrolla. 

voluntarios ha tenido el señor Azaña ati
nados juicios, en los que el dolor y el son
rojo por cuenta de las reprobables acciones 
de los traidores, han coloreado con los más 
varios matices del sarcasmo, las fatuas y 
sangrientas supercherías del pretendido 
establecimiento de un "Imperio español" 
que aspire a comenzar su Era bajo la bota 
dominadora de los ejércitos pertenecientes 
a Estados invasores y sojuzgadores de nues
tro suelo y de cuanto sobre él alienta o 
fructifica, 

Su argumento a propósito de las moti-
-_ .. ., 

vaciones alegadas por el estrépito de las 
propagandas de los países invasores, en las 
que se ha tratado de cohonestar la invasión 

La "oa de IIU amo 

y el apoderamiento de nuestro territorio 
con el pretexto de combatir el comunismo 
en España, no puede tener ni más autori
dad dialéctica ni más contenido de realidad 
que el cifrado exactamente en los datos 
aducidos. 

INGLATERRAI 
La parte del discurso referida a cuestio

nes más propiamente encajadas en el ám
bito de nuestras preocupaciones interiores, 
acusa una especial propensión a eliminar 
de la realidad. por afirmaciones de perso
nal interpretación, aquellas soluciones de 
continuidad que ' dieron paso a transforma-

Están siendo adiestradas, para la 
defensa antiaérea, las tripulaciones 

mercantes 
ciones que toda guerra " del tipo de la nUe&-J _ ~r1gres, . 1J~ ·C ..... · de l~ 
tra lleva consigo. se relega al futurb de la Lorá ha áprobádO. en tercera lec
postguerra con prudencia · a nuestro en- tura, ~ proyecto de ley, en virtud 

d ' • del cuill, se establece el almacena-
ten er razonable, 10 que pueda y deba ser miento de materias esenciales en 
España en la paz. Y el futuro ha de ser de caso de guerra. especialmente pro
los españoles que, siéndolo. habrán de im- ductos allmentlcios.-Fabra. 
poner su condición de tales como hombres 
libres para labrar su destino y elegir las j' . ' , . 

' l ' tI •• A .. , .... I herramientas con que éste ha de ser levan-
tado, de un montón de ruinas y de muertos, 
con la aplastante decisión de su voluntad. 

En este sentido, como en otros, el ins
tinto transido de las más altas calidades 
humanas y morales de nuestro Pueblo, sa
brá hacer uso de su generosidad cuando 
brá hacer uso de su generosidad cuando 
deba y de su Justicia siempre. 

l' -,l.· l ' lA '- " 
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PR.4.CTtCAS DE DEFENSA k"'lTL 
AERtA ' EN -tÓ!C MERCAlIo"TES 

Londres. 18 . ... Mediante una es
trecha compenetración entre el Al
mirantazgo y laa empresas navie
ras. se está ad1estrando a los mari
nea mercant-e6 en el uso de caiio
nes y otras armas defensivas, para 
el caso de que, en la eventualidad 
de una guerra, los marinos mero 
cantes tuviesen qtl! repeler agre
siones de buques o aeronaves ene
migos. - Fabra. 

PROXDfAS MANIOBR·AS 
AEREAS 

Londres. 19. - En el Min1sterio 
del Aire Be anuncia que las manio
bras anuales de la "Royal A1r For
ce" tendrAn este atio una mayor 
ampl1tud que en afios precedentes. 

Empezamn dichas maniobras el 
dla 5 de agosto próximo. y dura
rán hasta el dla 7 inclusive. 

Participarán en las maniobras 
unos 900 aviones. - Fabra. 
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• 
lnvasores~ 
PARTE DE GUERRA 

TRECE APARATOS F ACeIOSOS 
DERRIBADOS EN COMBATE 

AEREO 
En Levante se está luchando con 

gran intensidad 
La aviación italoalemana, que bombardeó 

ayer Barcelona, destrozó varias 

arte en la Catedral 

obras de 

Ministerio de Defensa Nacional 
FRE~"'l'E DF. LEVANTE. - En todos los sectores dl' t'ste frea

te le lucha con intensIdad, conteniendo las fuerzas efipañollL5, COIl 
KnuJ tenacidad, los ataques de Jos IavallOres, fuertemente apoyados 
por sy a"iaelón y tanques, en la zona suz de Barracas. 

En el sector de Tales. el enemigo atacó ~"n las últill1a~ horaa 
de ayer nue.tr88 p08lc1oues del E. de Almenaria, lo~rando ocupar 
DDa cota, que toé vigorosamente reconquistada por los soldados e.
paftoles, que de.alojaron. adeouis, a los in"asores de sus posicione. 
de Almenarl., en cuyas cercanlas se combate hOl' con gran dureza. 

Otros ataques de las tropas ltallanas a La. l\blI88ta ~. 1.8 :\Iur
ta, en la zOna de Artana, fueron totalmente rechazados. 
.~ .• c:ombate -aéreo registrado ayer sobre elite (rent .. , nUl'lItrea . 

aparaloll derribaron doce "Fiat" y un "~Iessercbmidt". ;o.:osotros 
perdlmoe tres cazas. El pUoto de uno de los adones cm'migos lIe
rrlbados, de aacionalidad italiana, que se arrojó en para"aida!l, ha 
aJdo capturado gravemente herido. 

DEl\IAS FRENTES. - SIn noUcias de inter~. 

AVIACION 

En la madruracla de ayer, la aviación extranjera b ... .. bardeó. en 
dos ocasiones, los ptlblados marítimos de Valencia, destruyendo li casas. 

Durante la Doche última, desde las 2'28 horas a las 3'59. la a"iacIÓD 
extranjera, eD DÚJDerO de 20 aparatos, divididos en "arias patnlllas. 
IIombardeó diversos lugares del lltoral catalán, y el caKO urbano y el 
puerto de Barcelona. Uno de los explosivos. de 150 kilos de peso, cayÓ' 
sobre la cúpula de Santa Eulalia. de la catedral, causando en el inte
rior del templo la destrucción de varias obras de arte de ;ran valor. 

Otras bombas caYeron en disUntos lugares del casco urbano de l. 
ciudad y en las aonas del Besós, MaSllou, l\Ionl:at y Marbella, El mí
mero de vlctimas ocasionado entre la población ch'iI. no puede aún. 
determinarse. 

También en la madrugada última lué bombardeada por la .,·ia
clón Italiana, procedt!ltc de lUallorca, la zona SE. de "al('nl'ia y el 
pueblo de Carcacente, causando víctimas. 
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En este sentido nuestro Pueblo ha de
mostrado cumplidamente la razón que le 
asiste y, si la defensa eficaz de la misma 
no ha rendido los frutos de reconocimiento 
g eneral y efectivo que en justicia-si la 
hubiere-correspondían a su heroico esfuer
~o, ha sido por causas bien independientes 
d e su particular arbitrio y de su actitud hu
manitaria, civilizada y conciliadora, pero 
en ningún caso declinada. 

y al hablar de Pueblo español hablamos 
también de los que allá detrás de nuestras 
trincheras son Pueblo aherrojado por sus 
verdugos, extraños y propios, con el que 
nos unen los mismos sentimientos y las 
mismas ambiciones, siendo la primera que 
nuestra condición de hombres libres, para 
todo y por todo, se mantenga como funda- Facciosos contra facciosos Palestina 

BAL.-\~CE ;\UCABRO 

Para la cuestión de la retirada de los 
mento de una nueva vida para España, en - --_ .... 
todas sus expresiones. .-----------.......: 001 jefel falangistas encarcelados Jerusalén. 19. - La jornada ha 

tenninado con otras seIs lluevas 
victimas de los disturbios v aten
tados : tres muertos y tres h ndos 
graves. lo cual eleva a llue\'C el nú
mero de muert<lS regi trado n el 
dia del lunes. 
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Hankeu bárbaramente 
bombardeada 

más de 1.500 víctimas 
SAL "AJE BOMB.'\RDEO 

DE HANKEU 
Shang-hai. 19. - La aviación 

Japonesa ha bombardeado esta 
mañana la ciudad de Hankeu. Se 
anuncia que el bombardeo ha cau
ficto más de 1.500 victlmas. Hasta 
el momento se han extraldo má,¡; 
de 300 cadáveres de un teatro chi
no que servla de albergue a un 
wn tingente de refugiadOS. y en el 
que ha caído una bomba.-Fabra . 

CERCA DE QUINIENTOS 
MUERTOS 

Londres, 19. - Telegraflan de 
Hankeu a la Agencia Reuter. que 
de fuente oficial se evalúan en 
476 el número de muertos ocurri
dos a consecuencia del terrible 
bombardeo de hoy. El número de 
heridos llega casI al m111ar, - Fa
bra. 

EL JAPON NO RESTITUYE 
Wáshington. 19. - El Departa

mento de Estado ha recibido un~ 
Dota oficial del Gobierno Japonés 
anunciando que el Japón no con
liderA poSible la restitucl6n de los 
lllenes incaut.ados a los súbditus 

de nacionalidades extranJaras. y 
situoados en territorio chino ocu
pado por las tropas niponas. Ter
mina la nota insinuando que en 
el futuro podrA examinarse la po
sibllidad de modl1icar esta acti
tud. - Fabra. 

COLOMBIA, 
baja en 
S. de N. 

la 

BogotA (Colombia), 19. El 
ministro de Relaciones Exteriores 
ha anunciado que teniendo en 
cuenta que "la Soce1dad de laa 
Naciones es más bien europea que 
univereal", el Gobierno colombia
no ha decidido retirarse <rel orga
nismo tnternaclonaL 

A p~sar de esta declaración. no 
se tiene noticia a(1D de que le 
haya cursado 1& baja "f1elal & Gi-
nebra. l"abra. 

Checoeslovaquia 
Parls, 19.-Se desmiente la noti

cia de que hayan sido pasados por 
las armas los consejeros de ]a Es
paña rebelde Martlnez Vélez y 
Agustin Amar, rumores que hablan 
tomado cierto cuerpo en Guipúz
coa. En contra de la que Darece 
falsa noticia, se dice que no serA 
apllcada la pena de muerte a nin
guno de loa dos. 

EL GOBIERNO CONTINUA SU 
LABOR PARA RESOLVER 

PLEITO MINORITARIO 
EL Por su calidad de "jefes" en !a 

organización de Palange Espatio
la, IOzaban de Inmunidad, y no 
podJan ser encarcelados lI1n una 
especial orden del "senerallslmo", 
atendiendo a una disposiclón del 

EL GOBIERNO PROSIGUE SUS gociaciones, 108 dlrlgentes henlel- mismo dictada como Ilalvaguardla 
TRABAJOS nLstas y ]a PrelU!a del partido de de los "consejeros nacionales", en-

Praga, 19.-El Gobierno checo 
prosigue 808 trabajos con vistas 
a establecer un nuevo régimen de 
las nacionalidades dentro del Es
tado. 

El Comité restringido de minis
tros politicos podrá. discutir dl*le 
maflana la redacción de1lD1tiva del 
estatuto de 1aa nacionalidades y 
la ley 80bre cuestiones llngtllsti
cas. 

La Comiaión de lela expertoe de 
la coa11clón empezará a discutir 
ma1I.ana el proyecto de reforma 
adm1n1atratlva. 

Se cree, generalmente, que el 
Parlamento .e reUn1rA dur&Dte la 
semana del 2G de julio al 2 ele 
a,oato.-~bra. 

ANDIOS 'OONmLIADOBU 

los 8udetas. tre 105 que figuraban Amar y Mar-
Be hace resaltar. por ejemplo, Unez Vélez. 

que el doctor Bebekosky, uno de Al ler considerados, ouando me-
loa representantes m4a IDtraDal-
gentes de Henle1D, habló ayer, en nos. como "indeseables", a flD de 
un dLscunlo, de Isa concesiones poder obrar contra ellos, fueron 
que el parUdo de lo.s 8Udetas ha- deat1tuldos del cargo antedicho. y 
brf. de hacer para negar a ]a 110- te Ión ID 
lución de la cuestión DaclODall- aa1 tué poalble su de no e -
t&rIa. mediato encarcelamiento aln nece-

A! nWImo tiempo, lID loe clrou- atdad de una orden escrlta dI> 
loe c1iecoeslOvacoa .. muesUw.n PraDco. 
aorprendidOll por. la Dueva cám- MartlDea V61ez, puede decirse que 
pe.I.a hoetU dll.lel1e&de~ por la .. UD delOOnooldo anta del 1. de 
Prensa alemana. 8e reprocha ea- ' mi bro d 
pecfa]DÍente • la Aa'lIDo1a D. N. JI. julio del H. Era em e una 
40t b&ber eaparcldo el rumor de l800lón de PalaDIe ID Karruecos. 
preteDdidu med1du m1l1tarel 8iIl- :mtJmi,mente, acaba de ll'&D prea.
taordiDariu en ObecIoMIoVl4ulL UCIo IDtre 101 elementos SDtraDIl
JDa lUloeNrlo tA>davla 'lID ll'&D __ pnteI del eampo franqu1Ita. 
fuer8o-..:.H dIoe _ 'dlcba. oIrwkI8' Apatfn Amar Uene mJo hiato-

Prap, l'.-En -.. ta capltal,e -PU'a u... • la OCIIIGWuIda , 
pone de re11eve con ,at1afacel6D 1IIIa oampda .. jlllta;turaiMa rtaI. 1 babia licio delllI"dO Jefe 
la l'eIe"a 7 1& moderac1OD de .que ,... ..... GIW'.o"pn -al- di miltaIM , ......... por el JIIO-
lIaD dado pruebu, durute IU ........ ~ ...... ~.. DIo.r. AAfe'o PrImo "- Rmra. 

Se asegura que Amar habia Inter
venido en algún atentado perpe
trado en Madrid y atribuido a ele
mentos de Falange Española. con
tra elementos de las Juventudes 
Socialistas y Comunistas de la Vi
lla y Corte. Amar es hijo del que 
rué profesor de Soc101ogla de la 
Universidad madrileña, Severino 
AmBr.-Fabra. 

En Jeru al t.'n y Ha lfa :a · \endas 
pennanecen cerradas. 

En el norte de Pales ma se se
fiala el é .. "odo de rami ll , s j Idías 
que huyen del foco de la agitación 
terrorista. - Fabra. 

Del coloniaje en la otra zona 

PRECIOS DE HAMBRE PARA 
LOS CAMPESINOS 

Que Espafia es una colonia. ya no lo duda nadie. Ahora nos 
llegan noticias de que ]a cosecha de cerea es de la z{)na fac('iosa 
le recoge por las autoridades rebeldes para mandar los ccreales 
a Alemania y 8 Italia, A los campesinos espal10les se les hace t:a 
bajar de 601 a sol para que el fruto de su esfuerzo sea para pagar 
& los amos internacionales que les mandan material de guerra 
y divIsiones ele hombres para OQmbatir a la República española. 
La cosecha es muy e5C8Sa en todo el territorio que detentan los 
rebeldes. pero ésta, aunque sea poco. ha de servir para pagar a 
1M condescendenclas de MussoUn1 y de Hitler. 

Los frutos 80n arrancados de manos de los ca mpE' ino p, ra ser 
aportados a Alemania y a Ital1~ Todo el mundo s.'\be que la co
leCha ele cereales de estos dos pa1Bes es muy escasa. Nuestros 
eampea1n06 le muestran hostUe¡s a las demandas de las autOri· 
dades fac:dosa8, pero los productos IIOn tasados de una manera 
muy baja, que produce un tremendo desequilibrio entre el costo 
de la ¡roduccl6n y el cobro al venderlas. . 

1M llamadas autoridades franquistas han hecho pública una 
DOta o1ldola dic1endo ClU4' 108 productos mineros tendrán Ull 
)InC1o de eacrUlc1o, doloroso, pelO Inevitable. Lo que demuest.ra 
QUe. ID 1ID16n de nu8l1zaa l'41Dpealnas, nuestros mineros son ya 
IIOlawe ooIODIalee de KuIIIoUD1 "7 de B1Uer, Y que el proleta
riado eIIldol que tnb&Ja bajo la ftIW.a .del franc¡ulsmo es ya 
_ JlldIMIelo l1UIa del tucllmo tnterDaclonal. 
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iar O e e O 
La épica lucha en la Sierra de Guadarrama 

(Páginas inéditas del «Diario de Campaña», del coronel Víctor LacaIle) 
E.~tc día laago una gestióa que resulta de ericacia, Al 

tIlterarnle por Sarabia de la süuación de 10& ~n~s de 
t'errocaHiIes de l4aaés. IIIIbre los cumles no se .. but a .... 
...... y que ~rmanecian vigilados .,. el "'~I~ Y a .. 
ppeclama de 1.. aceatedllli..t.s, lIa_ por telihBo delllk 
el Min is terio al Cuar .... l de Leganés al comandante Domín
r ez Olarte, buen amigo ~ersonal mio y le pregunto por la 
• ltulIch", moral de las umdades. 

Mr I113nifit"Sta qlllr csün sin mftene ea n"a y en .on
...,.,.,cia le expGllgo mi d~ de Mllllar con los _ro_es.. .. ,_11' al aparate Castillo, ~""""o, q_ ~e ~ n 
adbao.ióll incondicional al Gobierno y aunque mas tibiamente 
.......... le lIaee e. k' ' ... La ...... ~ • GMfta 
• ponN"Se a las órdenes del ministro y que ~regunten. por 
mí. Qut' les eawaré _ eoebe, ya 4IIle ~ manifiesQn aeda 
prE'vf'ni' ión • salir .el c_tea ante la actitwl tlltl paetiltt die 
Leganes. Hablo con Sarabia, se didan las órdenes oportunas 
, ~ p l"l'Scntan los coroneles, con l? que se dispone de dos 
Begimientos más. completos, al serVICia de 1 .. CalAS&, que .... 
..... trrs en mi haba. 

21 BE J1JLIO DE 193. M:\BTtlS 
Dc;;¡pués de l:l Im,ha consabida para poncr en marcha 

el ~l\"oy de camienes, arra..ri éste para 111 e.h.e...... Po
iIes en Alto, Banlln-as Rojas y el canto de la Inkrnaci .. aI 
.... la ftOt. tle la marcha, que por esta vez he conseguidO 
regula :· izar. Lle"amos unas cajas más de munieio~ y en 
iotal unos 300 hombres. Han lalb.do ..,. comunistas que han 
Ido con otro grupo. creo que el 5.-

1\'1; unidad es el Tercer Batanón de Voluntarios de la 
Bepúbl ica. Sf' habian crl'ado CINCO correspondientes a los 
tefes qut' nos presenbmos en el Ministerio el día 18. 

A :\1aItgaU, ee.e tnás anticuD. !le le asicnó el 1.-; elll1Í
JIe1'O !!. a Marina: el 3.m, 3 mí; el t .·, al comandante Apari
éio, y tI 5.°. a Fermindt'z Navarro. 

Disenciones entre el Comllé Ilirectivo de la Casa del 
,"uebl" del Puente .. \'a1lecas Y el Radie C.munista del 
mismo punto. dieron lugar al cambio de grupo. 

La marcha fué tran~uila hasta Colmenar, en donde me 
ett_l~é COD lIlÍ compwíero de _ el ca.un GoBzáIa 
Gil. bllen 3mi~0 y CO'm¡mñero de lucha en los tiempos ad
Yersos. Apareció con unos cuantos camaradas y me conLó 
WR h:ü>ia pasado la aoe.be ea el ~ 

I:sbblezeo conbt'1o telefónico con Guerra y quedo en 
e5pt'ra de órdenes. En "ista de lo cual y de que no hay sa
lida. prt'pam en el Aywt.t3mieato del CallneDar ... rancho 
para todos. Sr matan rcses y se organiza una buena comida 

en raliente. 

Monto Sf'rvIC'o de ' .... dla y virilancia con la gente y táculos, y YO al persona he lleeho la descubierta en coche has
con el resta Me IDee aleo .. i .......... Ce • "' 11'" la lliraflores. por Bta clUfttla. '1 ...u. ...,.r.eMe .... la 
ran~ .n nto. ~i ...... .. r.-o tIeI tiempe están d..:an- otra. IÍn ene_Lar eneDlilo. 
SMldo ponp1e M! .~n apta ....... el a_ee.. La cosa ua t.IIaMe :al'eMM .... ~ ... el - ___ te 
E~ e113rfamle t":ISi toda la nraña_ con Gonúrez Gil. otro coche podía ser un enemigo, y no (albkn aventureros 

Establecemos un enlace telefónico COII ..... os los pueblo3 de y (lsportmen" que na,'egaban por todas las carreteras con el 
la Sierra, para que 1_ pongan al tanto de las nowdade~. sano propósito * hacer~e zumbar al coche nuevo Incautado. 
y así ,'IUIlIIa'co_ien'" noticias !le los suc~ a.:eu~ ~. al ~sa.- -~ ~ ." .... IIcg~ba • 

El ReciJllieMo ele COmunlcaciloes de El Pardo se- Ita fII· en IlirenlOll c_lrara se- cIeQIvleroa; ee~roa JIie a tlcrt1l 
gado de ~(e ~nto la noche ankrior. Tenia_ kft_ a..f. sus eeupant~ ,. se J3~elal'oD ~ 1011 ~s * la: carrcte.ra. 
gos en el mismo. entre ellos el I'rije de Largo Caballero. pero Mi cItorer dio e! !renazo y el ~scolta tiro .* cara~l~a apean· 
se los habían lle\'ado a la fuerza. (1) Durante su lu,a han dose del automo~IL Tuve 'lue IlDPllDU au tra,lHlMllNla41 para 
nrtatle 't'3ri3:s e6u,.,.ie:scion€s telefónicas y tefeAI átfe¡¡s que ltaeerfes subir '1' proseguir nuestra marcha con cierta. pre
nosotros "amos ordcnando rcparar, \levando a cabo esa tarea caución, hasta que se pudiera identificar a los otros ,·iajeros. 
el persoaa1 ciYiI !le e_..w..· Le ~ ......... e cllos me hizo suponer ca- nan pÜ3nos. 

El carácter a,'cnturero y bravo de Gonzáles Gil hizo (IUe y contmuamos la. marcha ~asb el eac-'ra Pese a .. e ll&-
. . . . ' t ·ndl·scutl· ....... mente ""dic'ldo' gamos a su altura. no sali_ de sta parapf'tos. Los h .... e ~ no qUlSlel'll Ir en a"lon. su pues o I ..., -". . l" I 

\l' 'd . d ' taneaba la "harea- como mterpelar y, prenas exp IcaClOnes, resu taron camaradas (Iue 
a 1, .!?I o ron

d 
sus clamard~ as, l~aPI. t.t .... o' al oir el tiroteo ~ Somosierra habían decidido regresar de 

ae '"JO, ~an o yo e pe I exp IcaClOncs por su ae I ..... ., CI t' ( ~ , ·r . S!_..:c. h '1' • . c'en de pal'sallO c.n su su excurslon. :v. es a que no \JeI'on cao.as sus man. csta SI'>_ ec o un mi IClano elen por I , . . d ~ .. dñ' Iaraa t e 
correaje, lin. n.ada en la cabeza, come era su costualll'e y ~I:n:.:e::"'ceras~c eo ... =:.r: para uc:; ~ ac::':;'IT .. = 
pleno de optmllsDlo. • . ,. dDy pe.- -.ccho que no pararnn hasta l\ladrid. . 

T:ID \lerando nowlas de los 'ugados de El Pardo, ,ue al JIí cll.rer y CHolta juzgaron la broma un poco pesada. 
JIIIRCft' Ee habían dÜ'i¡;-ido hacia Sqovla. Se ban dietenid. Ibcia Iaa cuaCnl • I:L tank. ~ raen ... _ ~_ nR-
algunos ofit'iales y tropa por Navacerrada. Laa comacan. amente ea marcha b ca.rav:ana tIe caa~ cea lIIi ¡:ence.. 
nes tclefónicas que tenemos con 1011 plleblos, hay que poner- No falta fa eoasabitia avería en la marcha y 1:loS> DUiltiples p;v 
lar en cuarentena, ~rq~ eu :aIgU.,s eran aictos al e~- radas' de c_centración de columna. He decidido marchar per 
migo los que contes&aban. Los camaradas d~ pais r-. infor- la carretera ClIODS R la Sif'rr.I-Cahm"1l~-BtBtar Viejo . En 
man del color politil:o del co~te. al .... c en muchos el caso de ~ el ell~ljp uya pw~esade, .. Ngeré ft na_ 
casos CUBaren. Ioda "ez que lógkallwnle aY:urlI3 por l:t r.ureter:a (eIIfl":11 * 

AprOlldreadamente a las doce llegan noticias de que lI::ty i\ladrid·Blrrgos. Gixl<Iáles Gil está ollsesiollada coa los de U 
choque en SomClllierra, IIonde se ha mtabladu e~e" _ ' PIu1Io Y Iliee que se "a ItaCta l'\a\·acerrada. ¡Salud. camar:uh.: 
el enemi .... Nes trae la noticia UII ligero que Ik\oa a anos. EA aaestra man:fIa. enlammes en la carretfTll general. en
camaradas y que llega por la carretera de Guallalis·Cabarri- _ Lozoyueht y RuitF3&o •• al Dqar a este últiJllo p!lntlt, enn 
nas de la Sierra. Las noticias co. la a .. plificaciii. cornspon· unas abig<lrl"ada:!> hunte5 c:üüriaJo:as .-- le invaden toot •. Se 
diente al caso. son serias.. oye cn la lejanía I.s (aWtDaZOS y rusüeria. 

Doy de comer a la geBte. El rancho está retrasado, e<, .. o \la eoftr.mdanle. que no recucrdo quién es, intentaba diri· 
ÍIIlpnI'VÍSado, y me r-P al "'Ia con cl Ministerio de la gir aqueHa \¡&,rila guerrera. lIablo con él. pues mc b:Lhia adc
Guerra, ,.e confirma el choque y me dice pase a reforzar la ... .&aa. a añ *..".,a, i\I~ "ce .,ue me aM.la.JJtt' todo lo ¡msT",~. 
¡;-ente que lucha en Somosicrra, Que se le ha hccho rdroudcr ~ r1W1Digo. pero que !1m (aer· 

P.r la mañana se hal>i:l barre,,_ la .. arre&er:t _n .. lis· zas ""cilan y retr<tCelkn .'" parM< Y ... e vea ele "",nim" ... I..,. 
con la inyeccÍÜD. dr nü gcnte nlleva. 

I[eí'oento ros camiones Itt mi ~nte r subiéndome al cs· 
(1 ) No. E ngaflados. vi toreando los oficiales a la Re pú- tribo del primero .liUllio :n:ua:aar a la rotu_a emt t:t 1ft3n>t" 

blica y atz::mdo ef puño los soidadoo. Sin embargo , Paco Largo ' rapidez. Me siguen con el 1113JlR" e1Ittn~ Y ~a_ ni 

fu é aparte, como d <.'t f"D ioo. n_stra carrer.l ro. p-upos. que t:egres:u¡.. ambllbnri:JIS y tolb 

clase de Piliculos . • ·asamos l\ladarc.,." OrcaJo y R~rd<Jo 
entre file .... ~ y niíena_ .-e ~n 1a la nu ...... 
C!IfIllda. Silbaa las balas, pe ... e5f1aCiaclas , sin ,rllll efica
cia. Si biea ba, ptI~ .. e Iftneeden, _ dejan * nne 
otros que a'anzan. Seguimos nuestra carrera a todo lo que 
permite la camioneta. Nos saludaa los puños en alto. las al'la
maciones y algún zumbido fat"co. 

Se aalla de '-r, 8ea0sien'a. que eraames tamlliéB. 
Estamos en las guerrillas * prilnera. linea. Los _1:1_ zum
ka J al ... reYWita .e .. carl'dera ~01 au. " baje mi KftIk, 
con la que gano las alturas próltimas a Somosierra en pl eno 
~ 

Los milicianos qur habian estado combatiendo, al llegar 
el refuerzo cobran más ánimos y progresan. El fuego de :tr
UIIeria lIa cesaoio JIOr ~a parte y poe la _1 enemIgo , 
el de fwsiIeri .. 4lecreee lealalnenle. 

\'oy rftOrrieftdo ~ mientrns O!C1Jret'e y d ejánd3'os en 
"igila ncia de a,·anzadillas. Bajo a la r arretera y ell las pr~ 

]¡iuW.lades de la. Casilla de Cam ineros me encuentro a Calan 
y _ás tarde al capitán Galle. 

tle relatan les incideates cid dia. Han rechazad .. la CI)

lu.tlla e~a lles dc Br.tr~e y se tes ha hf'rit. reirft("t'lter 
hasta donde estamos. 

D mem~D ~. al d:lrse ewen1a k ,me ~ re";b.3n 
~D:UDente y .,.e estallan dispuest01i :l cerrarle el pas". D I." 
bían creer en una marcha Sllbre lra drid.. de paseo. Se .·.·og,·" 
muertes de ,",o y oC", bando. De l enemiJo no put"do en con o 
trar Di un prisiocenJ siquien a quial pedir datos SO !)'~~ 

b coaDtía Iie las 'uenas IIlIe ini~rall la mUrnDa. El C1J1:' · 

h-,J,le en el pueblo de So~ra ba sUlo ~ ~i&¡ent" ,·si 
como en las alturas que lo domina n. Los (';u li\'eres II Ul: •· •• n · 
d~ los paj,;Qft«I al ~mnlteri~ clan aoa id~ d~ la !n ':-; I 

loa tropa se p","ee de pan. rnocobte y 1:tt;J. dc <..I : d,r..l3 
doe .'IIS canaione; pcoddendales ~ Inn Depd o. 

Es de noc he ~. la ..... ,.eria dDe~ en los D\GS c:>.m : .. ' <'5. 

lle ~ perdido d e Ga llo y G a llin y no veo nin,:\i n jefe. lkt >d .. 
r«orrer los pue¡tQS para ver CÓlll.D han quedado lu :>, i L" . " . 

Los g-rupos qu e encuetd.ro por cl mon te estin d é:s . "''' .H :¡' O 

en su nmyare. So f:ttt::rn los o jos ri~lanl~ m.is o :n'.'nl! 
cspaltaneo!J.. So hall e_ido n.i ttnad9 la i ... ~ ma rid . 
e.n ...... " n '· ... h:teh:1s bajo :JI los e:amiones y ....,. ¡¡;-OYe<> d" 
\'íveres que se \'an rClJó&rue .. por lo6 p:&estos. 

l'liliza ndo unos p:Usl i10 nev mus el a gu.l en r~n !.ar{)'< . 

11 hombro. ponJlle t:tmtr.en hay muchos qu e 110 h a n b eb:rl " . 
A las dlJS ft la lDa"na tope con mi roclK y n;e o 

dlentre 1': .... :. echar lUOO cabezlub.. Estaba rendid3. 

Hay que vencer y venceremos AYER, EN EL «PALAU DE LA MUSICA CATALANA)) 

Discurso pronunciado por el comisario del X.o Cuerpo ,Un acto en honor a los comhatienie~ 
'del frente del Este de Ejército, compañero 

JUAN M. MOLINA 
Presidió el señor C6mpanys e hicieron uso d~ 
,preJentantes de todos los partido s antifascistas 

sinmtales 

la palabra r~-
en el acto de la inauguración del Hogar 

tiente en un pueblo del frente 

. 
y orgamzacones Comba-del 

le Gtr. b:t 1 ientes ~ 
}\u he de rdresea r el rttllerdo 

-..or estar en la. nremoria. de to
. - de las incidencias trágicas 
ikI. Itlovimiellta fa.n-ioso. EmbOsea· 
!lo!> en la tra.ición , u nos militare:! 
Iia d ignidad, fallando a una pre
lDCSa Y a UD jurame ntD, dClleIACa
den:.. rWl sobre Illles tro suelo la 
CIlorUle tragedia !tue estamos vi.
vienoo. cuyas proporciones mate· 
~Ie y espiriluales, aunque I1U ~ 
demos medirlas los prola¡;-onistas. 
serán re¡;-istradas en toda su ma¡;-· 
Jritud por los br.rtori'a dot-es futuros. 

L:I grandeza y c riginalidad de 
nues t.ro Pueblo es ina¡;-otable y cx· 
t.aoo-dinaria. Por prilll~ra. v~ en 
la Hisloria, un Pueblo casi des
arma do dlllIlinaba en lIIIa s huras 
UJl:& sublcvacién mi Uta r, i""ub .. da 
arie.I·:.unente tic a cuerdo cen Go
birTn"s edranjeros y cn el scrlo de 
las propias rllStüuOoJlell Jllhcrna. 
ment3lcs. La ciud:ldania, el amor 
• Ia~ líbertades y a la intl'eJ'Cnden· 
eia , ffln\· ... tió en hé ron a !as mul~ 
titad~s. y se prodnjo el mila~ de ,..e el entusiasmo, el ~eTOisrito de 
tm t-IJeblo, por primera Vel: en la 
Historia -repitn- ven cia a ca:ñ 
'oda ~ la s unidades a rmadas SUble. \ 
Y:Mb,.,. 

I'~ ro, tra idOTa mente y por sor· 
prp~a. habían le¡;-rad .. dctmÍlllu rn 
~ )J4Iebles e im))fmlan su ré
fÍIR- 5:lncrimto, Hit!Ha q_ Ii~ 
rar ",sos Ilueblos. Y hacia acá par
tieroll . d\.'sordenadamentc, libres y 
~otáneas, sucia5 d~1 bomo y 
.el ",,1\'0 del combate. unas mili. 
.ia~ heroiras QUe deneta.... y 
arroj.lI"on a los fa("(' jollOs de infini· 
tad d e pueblos y comarcas. 

P el· •• ~ tanto, cl -ftIIice renDía 
":.0 5:.:< cnormes de raateriaJ bitiee 
,rocedente de los imperialismos de 
Jtali" y Alemania. ,,!le reJRSeRt ... 
.na :.menaza para la J)(¡~ del inu ... 
• 0 . Y mandaron a España sus 
ejércil.os, sus C:WoIlllS , S&I8 aviGBes. las. tres primeras. Divisioaes .. cgu· 
SUs l.anques. sus b:lrcus. Y cuto&- ' lares. Y una de esas Divisiones es 
ft!> se patcntw.ó Ilu.e contra. _ fa vuestr:l. Bailéis de &ener el oro 
.. asas dc humbres y doe material. a:uBo y la satWacciúa de r.rlDar .s ulilieias voluntarias y jovi.llr.s parte de las primeras unidades sal
eran ius ufieientes. A. un ejircil.ü v:lduras. Por oua parle, l& dIsd· 
autómata y disciplin:wlo eorue el plina entre no.ofloa DO- üeDa el 
Iaccí'>So. había que upoacr .. t.rG caráct~ díc&atorial, despóü~ y 
.jé r<' ¡Lo poderoso, por su orpniza.- odioso que tiene en el CIUll~ be· 
aón . por so disciplina. por 1&1 per· ciDso. Aquí está .,ara ckmostrarlo 
leC'ta articulación. La ciencia mi1F- este acto sencillo J cenm~Yedor. 
lar. en sus diversas manile§tacJ. VelÚlDOI gara. iluuldar • hIa J de 
.es. no se ha lmprovisadD; ha. súIp colMes & aCaI .-laroa •• aros 
"aburada a través de ro. añae 'J cIUIde. & Uayéa da ... a&ar-. lÓIo 
~ Ins sipos; J es el lrute da la. .. Ila .. la Dlouetona da ... ro
• xperiencia ,. del ....tIlMo Será _ 'J el. kIItIe. taíik !le Iaa ampa· 
.usorio " fatalista haber .... nu; fa ........... t.e __ 0I 
empeña.dos _ u. apliaar les........ J el d mbr. ltnI&al de. _ ... Ucfón 
h J las eudia_ !le la. eieañ& ...,.. ............ ad ...... 
wllibr a es&a lucJ¡a ceD&ra. el .......... ,. ...... ., .. 1& Ilrifn Iha. 
........ l¡IIe Uene tGdaa ... carae~ ...... --. ea .. .. 1Der. 
.. tk:n ,. IPraporefanes de. ... ~r-: _ ...... lE • I .. 
~~"e perra .......... .; ' ~ ......... =_ ,. e _~ 

Así le dIínea....... . 't · ~ . "'1 . --. . eMIlpftll " ~,;. ' ''' '. _" .. .. .. ., ," .--r 
......... y ~ eI' "EIf"-"!'!'''' .~ Ia~ •• _. eI--
JIIIIar. Be .... 1_- - r • •• ... .. is , . '. : . ¡.¡"":¡;~ 

dc C¡'olllweli la que tra l' l\los roo 
nosotros, !\hi trncmos y temf! ~ 111() " 

En el «Pu ' , u dt' la _ [ús1ca Ca· 
La ana», se ha celebraao 'm :te La 

a l f!.'\·ég, ,. i . gr lides t' pa lío¡~s 
~ Jeyan a~ .IIO. n~ 3 do .ria :l a todos 

El C9p:tán J U.IO C.~rr~ ~ ".~, 
h , bta en nom b:'e d ;- lo sold;\ :Jo ; 
que- h:m venido d e! ¡renrl:' . DIl e ,,· te 
n enen a dar allt' n to a la reta-UJ ~ ' 

ola. pa:'" que 'st (!p q'l ,,¡ e" c 

tr.:50 no trlu nf ra. nUl~Ct\. ~'O:'''-1u (" ('1 
Eje !T!to Popular tl~ e .. n a u.'; O P \ :," .! 

Vf"t1c ' al ene lnigo 1 ,~ ~ur. lA.· .... 
que nos .rugamos la indc~. e:"' 
ce E.~palia , poto e" o hay q 'e :le' ,a r 
ha:.la (\tu- a \·io:1. 

en esos esl:\ntcs, con los sabios y con WO"l\O <i.e la ce :e~ .l.C"'O:.l de{ 

eS('ritores de todos les JMises . la 19 de j u i . e 1 h onor de lo" cam· 
.bra y el in:;-cnio dc tlHbs l a~ f"[W - i),lt ; ntes q ue l\lc h:lt en el rre rue 
ea s. La ¡;-o n:, (¡tie soslcJl l' l11 ns 110 ele! Este . 
es un:L gucrm como las d ctn :ls. PIt· El acw rué ¡liesid icto po r el P.e-
eo nos illl(lor tar i:1 s i as i fuer a. S o cit!J le de la G t:Il.\.ra ·c:..l.d. señor' 
es por la guerra QUC (;recia ru é Co mpan ys. con la r<: )!"~sePL1C Ó:1 

«rande. s íuo por su CS('ritO I·P~ . )1"r cie Frt'n óe P"vpu'ar !'t .IC! 11:\ l y e 
!lUS tribunos. por sus :u ·lisias. De Frente Popu a r de Ca¡;,,¡hul:.L. 
511 Hisloria (Iu ed :\ la. obra 'l e l'la· H izo l:SO d e la pala b'r. . en pr¡. 
tón , d e Sónalcs y dc 1I0IllCl·O. De m e.r Ler all o, e l cOIllpa~¡~ro J "-11 
nuestro Pueblo, la gloria de Cero Domcne<:h . CÓlIleuzo QICleuc.lo q 'e 
v:\ntes eclillsa I'a de ('u ;llquicra d e aquel a cto en un lIC(O f rater· 
.ucstros ra nlosos conqufsl:ld"rc~ . nal de todos los a Dtlia:s ::::¿;\. .; que 
1:11 la Historia de Fr;¡nl'ia brilla Ul.'nan por la e.lusa a.e la Llb~rtad. 
I'asteur, Curie, R:lcine, Hu go, Zola. H izo un r<~¡¡Umell de lo que repre
Balzae. Inchlso Italia, ('una dI' los s~nt l\ la ft;!(.'Íla de l 19 ete Jut o, di · 
inlll crialismos. cs inmortal por l.eo· ciendo que lIomo.;¡ un P t1eb lo m ayor 
Bardo de Vinci. por- !\tiguel "n~cl. <le edad . Alencó a 103 eombatkn tes 
por el Dante. l\Iussolini se Vl'nlerá dicie udG que !lO hay que d~ ni 
en el polvo die la Historia ¡ queda· un pas o mas hacia a trá.s. puesto 
rá la "Gioconda",del.eonardo; las q'ue ya la nn ida'd a111: rfH :;~ I.s¡ .,. se 
fi&;ura.s de la ·Ca.tMMa Si:dma, el h a estrechado y todos dclJe!n06 de 
"Moisés", y el "Esclavo F.n,·I~. cooperar a q ue esta L' IllCb.d sea 
n:¡do-. * Mic.t ~ y la -Di- cada. dia. m á.s poten r.e y fiT1Tle. 
vina Comedia ". de Dante. D ice que la C. N T .• la F. A.. l. 

Y la po". ~mbd c"ntnn· ' y las Juvenrudes L ibi) rtarl(l.S d e 
poránea de nuestra raza consiste CUlal llCla q Uie ren que se ruche has. 
en ha.ber loc.rado arfUtOllUas EllaS 1 La; el l!inaa, sea este éf que sea. 
IU3nllea ideu y corriente!l de la por que d e es t a. m<Ulera se afirma 
dvilÍ'lllMliÓlt eon la ,uerra que sos- la posición d e los h ombre.; libe ro 
tencmos. Es más: uaesLt:a. a:-na. taFios qu e han ruchad o sí~lllpre 
misma, dc un amlllio sent;do uni· hasla mor ir. 
,·ersalista. enrarna csas grandes Htalbla de la unidad de Cataluña, 
ideas .c la eivillzación. conlra la que. con el doror <fe todos los caí
b:u:baDe, coatq l\a eernellt" brv- d o.;¡ se h a de afi rm ar vil su pos i. 
tales de la Ed:ld l\ledi:\ ·lue (Iuie- c ión revolucionaria . 
ren !lQbrc\'i,·w. Dice que- la alllbición de 11:.8 Es. 

Que es la pera de la e.rtun y ladD8 totallit arios es ~OL1VE'l· t.ir a. 
de t:ts- ideas mrevas, ro demuestra España en una colon ia , y Par eso 

, el hecho de que 1011 faCCIOSOS lo- todos d ebemos levantar el grito 
. «raron domiJIar en las ~nn:u más de Lililertadl y efe independen cia en 
miseras, más :ainsalbs de F.'JIIiia, ' todlJa los !renta de luena, 
donde más contingcntes dabau las No somos pa r tida rios , d ice, de me-

. estadísticas de analfabetos. nhml· diaelón niJlgwu... y termi.l!la ¡1D
rnuea en hItt }MIebIos' rrises de Ctls· sando las palabras de D U!T'I¡;,j , di~ 
t~, _ riutbtle!r comoBl11'gOll y ciendo que "hay que ren un ciar a 
Avila, de tipo medieval. Domin:rron tlildG., mCl!lXl& a la vi'ctoria " • 

cuelas de analfabetos que tenemos en el =iIIil'l'Ímo .,. ~ pae- Hatee a conti.inuaeión llSO de la 

105 r e Íleide" . 
Tl'nll i l~ ha.cie: do un ~ LO a la 

Libertad. 
Habla ti COI ;; i1: ac ión Vlctor Cll-

lamer. R ecuerda. 1 iUch a pn l~lS 

calles de Barc~lona. Ha b a de la 
dJieren:;ia de a rmas con que se lt:
chaba, y en ta.mo e P uebla triun· 
fó porqll~ puso tod o el ('~~usia.sr!'.o 

eu la lucha. 

Local de 
Liber-

Federación 
Juventudes 

tarias 
CONPERENC1A D E M ANUEL 

PEREZ 

P ara hoy. día 20 , a las cinco de 
la tard~, está a nnnciada la confe
rencia que da rá el compa ñero 1\>1a -

. nueI P érez. director de " R UTA". 
en las Ju ven udes Liberta ria d e 
Indust rias Quím icas, c¡Ule d e Caso 
pe. 5l, con el tema: " DERECHOS 
y D EBERES DE LA JUVENTUD." 

CONPER ENCIA DE PEDERICO 
G . RUFFL"'ELLI 

Mañan a. j ucve , a las ~c i s de la 
t a rde. en el loca l d e P i y Ma rgall . 
16 esquin R a Cortes), organrxada 
por las J uven tudes Liber ta rias del 
F a bril, T extlil. Vest ir y Anexos, se 
dará tilla con fe rencia a cargo del 
secretmio d e Propaganda de la Fe 
demción Local de JJ. LL. de Ba r
celona . con el t ema : "MISTO N y 
DESTINO DE; LA JUVENTUD." 

SEGUNDA CONFERENCIA ClEN
TlFICA DE ALBERTO CARSl 

el\ todas las unid:\des, los- perrodf- I lile .... ~ ridilaa badicionaf (lUIlan ~lIández C1'éri:go, el eual 
cee l1Nr.IlIes¡ ~ ~ Blallille.ea de . ... -~ depacJ +te Y bol- hace _torta de \'proceso de 111 pro-

El vierne . 22. a las siete en pun
to de la tarde" se dará le segun
da conferencia cientihca a cargo 
d el geÓl ogo Alberto Ca rsl. en el 
Salón de Actos de la ca a C. N . T
F. A. I .-JJ. LL .• Vía DlIIl'uti. 32-
34. principal , d esa rroll ando la t er· 
cera lección con el t ema: "LA VI
DA EN LA TIERRA" g~a eonfe-

Dedica un rE'cu~rdo ai compP.:1e: 
D urn.: i. que lucbó a ... u \¡~ . en'1 
P uen te de lo 1"l:tll1 ,'ses. üe i\Iad'·;d . 
y que de f'1 !lp. ndió a lu. , ·tr. " .n 
pe!lSar en 1:1.5 ideologías pOri~ -' 

ni en lo.:; p--cüi. ·d:..-mOó. 

T el1lú . dicien do q e el " r.;:Tl t O 
om bale caria día COI1 ID ' ar OJO 

hasta. conse Ui L' la vil'lori f l " 1. 
El compañero R a món Lamo:1 -

da lee UILiLS cu rtinas rccnnum:n
do l;¡. traición de los mLit.a.-es ,:6 
se levantaron con tra el ré g!! ll~n 

republicanD. diciendo que nucsLro 
Ejé rcito ha de ser un Ejercito e 
lealtad, y le sstisfizo que la u n i
da d antifascista S<'a. u n hecbo. por
que de est a m llera se en amll!:\ll 
lodo¡¡ nuestros csfuerz a conse 
gui r el objetivo com ún. 

Por los partidos re ubi c tl • da 
Cataluña habla el señor Edu.:r· o 
Regasol. que hace un elogio de 108 
combatientes ca abnes quc en I -
dos los fre ntes lucha n con t.lll~O 
heroísmo. H a lJ la de la unidad d e 
España a t r a \"lis del respeto a las 
r giones espailolas y d e I forta
leza de n ue tro Ej ' r ita que S3.6 

dt' las entr il1\S del P tlt'blo. 
1...'1 madre del capitáu F rm ín 

Galán lee unas cuarLiIla.s en nom
bre d e la lTlujer es ñol!! que se 
h-alla c\E'ci irt. a \.Odos Jos sacri
ridos con. tal d e obtener la \ic
toria . si{'ndo ella optimista en to
dos los co ncept.Q6 de la lucha. 

T ennina el acto con I1n pa.-

et seldado _m-. 1IiIIu~. ~- &'aaan:a- "n..Iaa.,~'" ea ' cl amación de a República. Habla 
tIita , que 1II1~ Wl& mani1cstaclón laa .ae. _ta. catlAát.ie:n , cid de lm5 cmemi'gos de fa :nil!ma qrre 
nueva J malmfica del Arte PODU- M~~; ea ~ ea '\:. loa. re¡mbl!íc:auo~ 110 5U'Pi'e~ ex. 
lar. 1.0 paten'" e. Rorar dIeI 1eD&:1a. e. ~~~ N~s eran. tel'milIar JIC)r nspeli& 11 fa Re¡rO
S ..... o, __ :Ñ6 ~ "...u ... ~ laa aoAM __ 1ériitIes, las CIU~ bUca .. bdía nacido ~ PUebl 
ea.. 1.,. -~. .. v....... - más Industriales, los pueblO!.... HIdIa Ce la aaIIIftac ién de ::.: 
v_u.. .prOflM t~L Hepa cultos y laborIosos} de ~, !I tubre para evitar que la reacelórr 
Ifmpfo, "Irea~o. moderno. que ea aCra.. la supersÜdon '$ la _1'1& se biciaa ti__ _ fa R . brea 

COIDO una pmcelada de cef8rMo tFllllkieual para ~tiDdII. ~ 

rencia pertenece al ciclo anuncia
do bajo el tftulo general de: "EL 
SUELO Y EL SUBSUm.o DEL 

Inbr:ts d el Presidente de la G eue
ratidad , Luis Com panys . S aluda a 
todos los combatientes del frente 
y a todos los ~r:I bajadoN' d e :a 
retaguardia . Dice Que se h alla com
penetra do con el dIscurso d el Pre
s iden te de la República. q ue h':lblÓ 
en nombre de todos los e paúole.s. 

MUNDO." 
ea e.-. JiU': ................. ."J qu 'Icaca: ~ " ... en ..... 
tea., ... ......... rte ...... Venen ........ e ..... _ .... 

Habla de la t.rai.ción de los mi
litares que hicieron jum menlo d. 
defender la R epública Y que des
pué&. para mayor ca.sLigo de loa 

BeIia def tñmr1\:) del Prente Po- COi'tH:RENCIA DE' F. MARTI mIsmos, h~ tenido que pe.rmitJr 
pular, que los reaeclommos DO l'Wi- IB..utEZ la invasión de España por Cuerzaa elunar .. ..- para ....... '-. la ......... ocIa eJe, D ..... 1' .... 

provocada ~ ejercida ..... una casta v.. fImIdfdp, paR e,JErcUas ., ..... 
...... _INadit • 1Inw.. ...... nIIs afnmJ!roL 1'"eneerr .... .,r 
J • t........... ... .......... _ ....... 1111 

.,.... ea s. ea b ....... T .S· • T ...... 1M. 
ber&acJ.a _ . 'fM • Jaanr-'" ... _ atas ......... .... 
............... ., ............. ...-; ... • ... ...... 1 -'Ir 
lUIdad ...era ..... .., lIIIIr-. ........... _ ....... ...... 
~_"'ew .IT-........... ..... __ ..... 
............ ,. ¡ $ .... ~ ................... ,.-.;, .... 
k'frrt ....... ~ .. -. ................. 7 ., .. .......... .. ".,.fs T .. ....... 

petane .. aaIIIefat8tl' centra el l'b- El libado 23 a lu seis Y media extranjeras . 
dIII' e I"a~ de k Carde,'en d Salón. d8 Ac&oade Dedica un recuerdo a los eaidOl 

lIiIee un elagfl) da[ a(uera de la C'ua C. N. T.-P. A. L-.lJ. LL, se J 1IIOIDIKa • nueal'O c:ompat\er'O 
todoe loe combatientes 'Y de rOS eeMnrt el segundo SABAno Ll- DurruU.. cane h&n ele lIeI' esUmulo 
."'-Jet - da .. ~... TERARIO. a car¡o del conocido 41&- para todaa los anWuclItaa. 
dettencfen fa ca~ del Pueblo. cdor T ~ Jwn!nIl P Ibñf Todoa loe QQdorea ItIIInIIl IRQ. 
.-. ..... ,- - CAIiIIdan ~ qa6iD ~ el '-na: aplaudidos. aa1 como la J'eIII'MeD" - ...... ,..1 da? ~. "'PaRPIL Y SUBOO Da lI()MA,w tadóD de loa combaUen&es del 

... - 7 t _:11 ....... ROLLAlUJ. "IIktada da' una YIda Jr,iIrcBe del Eae 'J del 'Dro ... 
~ ... - tz ca. Aa.. .... 1tIroIca. 1.01 lUIII.llt8I efe la beD_ !uclwi por 1. derensa de la Re-
101 fIoaIOIIOI baoeD la recooquI¡I\a __ invitada. • coocúrrtr. públIca • 

De 
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"Miéreoles, 20 Julio 1. 

l· 

Nuestra . eD~uesta • • .1D de JUll8 
9 3 - 6 1 938 

PEDRO HERRERA, ex con~jero de la Generalidad. miembro del Ce.. 
miti! Peninsular de la F. A. l. 

De Diego Abad de Santillán, ex consejero de la Ge
~ralidad, destacado escritor libertario, una de los 

creadores del Comité de Milicias Antifascistas 
c) Abolición del IaUfundl,mo y 

colecUvización de Iaa ¡randes em
presas comerciales e industriales. 

Al cumplirse el .eguftdo cznftltrsarfo de nuestra 
lueh" contr" el ItUClsmo, hemos crefdo necesczrlo 
regUtrczT la apfnfeSn ele algunos de los mds desta
caeros mRUantea de nueatro Movfmfen~ " de lo. 
demds Partttlos cznt'/ezaciataa, aceran tU la 61gn'
/fCCICión de ut~ contienda, que polariza hoy la aten
ct6n del Mundo, destinada a señalar una etapa his
tórica. No podemos aún deduetr de ella conclusiones 

definitivas. Estamos en lo más intenso de la acción 
11 deb6mO.! concentrar toda~ la.<! energfas en el obJe
tWo .fvtldamental de ganar. la 9uerra. Acerra de eao 
no msten dos opiniones entre los antifascistas de 

Eapati4. Pero, aalvando esta premisa, creemos que 
Jluede ser de utUfdad, contrastar leza diverseza inter
pretacIones sobre el sentido de la sublevación lac
etosa y de la acción popular que fué su consecueneta. 
'A ese electo solicitamos las opinjones que a conti
nuación Be publican, lamentando no haber recibido 
todas las respuestas solicitadas, ya que era nuestro 
deseo ofrecer los puntos de vista de todos los Par
tidos antifascistas, a través de sus representantes 
más caracterizados, lo que esperamos poder hacer 

en números sucesivos. 
La ENCUESTA planteada, es la siguiente: 

Para hacer grandes COSaS hay que estar apasionado 
y el Pueblo español lo est~ siempre que se trata de 

defender su Jibertad · y su independencia 
d) Substitución de ros órcaDos 

de la. clireCCÍióD políUca poi' los 
centrOll de coordinación económica 
y de administración de la riquaa 
Daclonal. 

QUE OPINA USTED: 
SEGUNDO ANIVER SARIO 

DEL 19 DE JULIO 
Son mucbos los recuerdos que se 

aeolpan a nuestra men~, relaciona· 
dos con aquel1aa Jornadas del año 
1936: ¡ratos e ingratos. Si merece 
la pena de recordar aquellas joro 
nadas de Julio. es por lo que esto 
pueda posiblltar o contribuir a que 

. Ie reprodusca lo bueno y desapa
rezca totalmen~ lo malo que aún 
pueda subsistir; de lo contrario, no 
merece la pena hacer aitenl,ura so
.. y aburrida, en tomo simple. 
mente a la efeméride. de la que 
nos brindarán otros con exceso. 

J)EL SIGNIFICADO DEL 19 DE 
JULIO DE 1986 

A) Desde el punto de vl8ta de 'a 
8ublevación mllItar 

El 19 de julio de 1936 no f"S más 
que un ~isodio de mayor magni· 
tud. pero de la misma naturaleza 
de los que se han sucedido en casi 
toda la España del siglo XIX Y en 
parte de lo que llevamos del XX 
-Primo de Rivera. Sanjurjo, etcé
tera etc.- Las mismas causas 
producen los mismos efectos. Asi 
como la continuidad del régimen 
político, económico y social no se 
ha roto ni por la primera RepÚbli
ca. ni por la segu nda, tampoco le 
ha roto 13 tradición de los "pro
nunciamiento··". 1 .. mayor parte re
a cciona rios. a un cua ndo también 
se conocen pronunciamientos prl>
gres iYu (10 s<l rgcntos de la Gran
ja obli¡::an a la napolilana Cristi
n a de Borbón a poner en vigor la 
Consti tución de 1812 ) . 

- i no nos olvi tlá _emos tan pron
to ele la prollia Historia, la última 
tr.úl· iun mili tarista. que encontró 
el terTl' BO a bonado en el ambiente 
¡Btl'rn:tl'iona l ~ que ha hecho de 
E~JI=lfJa el escena rio experimental 
de I:t próxima gran gucrr~. no no; 
habria debido tomar por sorpresa. 

:Seguimos \"iviendo en la. España 
d e los "pron un ciamientos», porque 
ninguna oe las ca usas que los mo
ti'·an ha si do superada. 

B ) Desde el IlUnt o de vista. de 
la r eacción popular 

La respuesta a la. traición de 
los cua rteles rUe la respuesta de 
un l'ueblo que ha recuperad" su 
Inicia t iva. Los poderes del Estado 
~ h abian paralizado. descoyunta
do. Los gobernadores del Frente 
Popular se consagraron a evitar la 
acción directa de las grandes ma
sas, rehusándoles armamento y Ji
~ándolas por todos los tn ~i1ios. Ka 
algunas zonas. sobre todo en aqueo 
llas donde los centros industriales 
han concentrado mayor número de 
obreros, donde nosotros mantenía
mos más vivo el espíritu de la lu· 
cha y la rcsistencia a la o,!esión, 
el derrumbamiento y la desorienta. 
ción de los poderes del Estado, hizo 
que la iniciativa popular no encon
trase obstáculos. ¡Por eso hemos 
triunfado! A un ejérCito se le pue
de derrotar, pero a un Pueblo en
tero dispuesto a la resistencia, es 
mu v diricil. 

e) Supresión del poder material 
y flnancl«o de la Iclesia. ¡Para 
~rar las almas para el cielo 
no hacen falla ¡raDdes fortUD"! 

f) Lo mismo que las a"lllas de
ben estar en manos l1eI Pueblo, la 
cultura debe también popularizar
le para que dé BID tratol. MieD· 
Vas el armameDto 1 la cultura 
_D privUe¡ios, el Pueblo españOl, 
que podrfa vivir en una etJOIIeya 
ClODlItante de ascenso, seri reduel
do a la mísera situación e' que 
vive des de hace sia"les J de la cual 
sólo despierta una ves cada sirIo 
apenas, Denando párinas r lorioaaa, 
pero volviendo a quedar en Ii4'IUldl& 
como el león encadenado, enjau
lado. 

No pueden ser antifascistas lerí
timos: 

a) Los que aspiran a ImplaD· 
tar, sobre las ruinas de las viejas 
tIranias, una tiranía. nueva. 

b) Los que predican la Ignoran
cia popular. 

c) Los que reconocen los privi
legios del Capitalismo. 

el Los que confian a órganos 
que no son del Pueblo la gestión 
de los destinos de España. 

B) En cuanto a los cambios de 

ord-en politIco, económico, ete., 
operados en los dos últimos años 

Todos los cambios producidos en 
el orden económico y político en 
los primeros tiempos, y cada vez 
más rcstringidos, sofocados, anuo 
lados por la fuerza, son solucio
nes eminentament-e sociales a los 
problemas de la vida económica y 
política de España. 

Lo hecho por los obreros en las 
industras y en ros transportes, lo 
hocho por los campesinos en la 
tierra, lo hecho por los maestros 
en las escuelas, lo hecho por nos
otros al renunciar a la propia dic
tadura que teniamos en la mano, 
es 110 quo ha de hacerse ~i no que
remos consumar una traición tan 
condenable como la de 1011 faccio
sos: la. de la supresión de la ini
ciativa de un Pueblo admirable y 
digno de vivir su vida, de desple
gar sus alas, de crear con sus ma.
nos y su cerebro la riqueza y la 
justicia para todos. 

La espontaneidad con que todo 
se ha llevado a cabo de un extre· 
mo a otro del país liberado, Indi
ca que, además de ser las solucio
nes más equitativas y más conve
nieates, son las que el Pueblo es
pañol aJienta en sus eDllueños, en 
sus aspiraciones. 

T ambien la victoria de julio es 
una conlinuación legitim:l. de nues
tra Historia. Cuando en mayo de 
1808 el Pueblo, abandonado por la 
1\1 ona r4uía inepta y tiránica y a 
los pies de Na poleón, se lanzó a 
una lucha tan desigual contra los 
ejércitos fra nceses triunfantes, no 
hi zo más que lo que nosirns hemos 
hecho en las jorr.adas d e Julio. 
¡Quién no encuentra en las deos epo· 
peyas la misma : :: ·,a, el mismo 
alienlo. la misma gesta? 

SI este gran Pueblo no ha de ser 
respolado, si se le ha de poner el 
dogal al cueDo, poco DO? Importa el 
nombre, la significación del Par. 
tido. Nosotros, anarqu:.stas y re
volucionarios. hemos l'e ser con 
el Pueblo, una parte suya, como 
hasta. aqui. Es al único amo a 
quien nosotros estamos dispuestos 
a servir lealmente y sin deva· 
darnos. 

D. A. de S:mtiUán 

Mujeres Libres 
Aparte de otros actos de con

memoración de nuestro gloriOSO 19 
de julio, entre los que se destacan 

' los de fratemlzación práctica. con 
los compañeros combatientes, Mu
jeres Libres inaugura hoy, miér
coles, en Via Durrutl, 30, una Ex. 
posición Nacional, sinresls expre
siva de dos años de sctlvidades 
múltiples. desarrolladas por la mu
jer, al servicio de nuestra lucha. 

1: DEL SIGNIFICADO DEL 19 DE JULlO DE 1936. 
a} Desde el punto de vista de la sublevación militar. 
b} Desde el punto de vista de la reacción popular (ontn la misma. 

DE LA SITUACION ACTUAL DE NUESTRA LUCHA. 
a) En cuanto a los deberes inmediatos de los antifascistas españoles. . 
b} En caanto a les cambiol de orden polític., económico, etc., prodUCidos 

1.° No es preciso destacar las 
causas que determinaron el levan. 
tamiento militar de julio, porque 
las tenemos casi olvidadas de puro 
sabidas. y porque ya nos eran co
nocidas, no solo al producirse éste, 
sino desde mucho antes que Be 
produjera. Los ,enerales traidores 
no hicieron más que lo que corres. 
pondia a su historia de reacción y 
servilismo clerical capitalista: es
tuvieron en su papel. 

• través de 101 dos últimos aiol. 

GERIDNAL DE SOUSA, secretario del Cemité Peni nlular de F. A. l. 

Hay que rectificar en todo aquello que nos separa del espíritu de Julio 
. Y, con toda sinceridad, con la 

Lo lecha que hoy conmemora- Iranqlteza que la lucha que man-
moa, 8ft "" futuro más reposado tenemos a todos debe inspirarJlos, 
11 trGttqUUo, será encarada 11 es- tenemos que rcconocer que tia. ¡Ni 
twdiada 6ft dtstintos dnguloo, y todos hemos sabido ser dignos 
lIeguramente, desde cada uno de continuadores Y cumplidores del 
ellos se sacarán diferentes con- flUllldato recibido el 19 de julio 
clusiones: del 36! Hay de·masiados apetitos 

Lo que si neces~am~s re('ordn 
con el sano propósit~ de que en el 
futuro no nos veamos en circuns
tancias similares, son los motivos 
que posibilitaron la sublevación y 
su triunfo en una buena pa rtc de 
España. 

Pero de lo que estamos segu- y ambiciones; Ilay muchas deli-
TOS es de que, sea cual sea el pl~"- ciencias y lagnlla ,q; hay injlLsti· 
fo de t>ista objetivo que determllle cias y diferen cias de trato inco-m-
ese enfoque, algo resaltal·ri n~tido, pre1tsibles e i ll.3op~rtables. y /¡~ 
(;()ncluyente, defillitiVO : el glgan- también dema s-iauos gritos. Y 
tesco esfuerzo de la cZase obrera Clpe/encias. y parl idismos excltt-

Sin remontarnos muchos años en 
el enjuiciamiento de conductaS. si. 
no limitándole al año 1936. cabe 
selialar que todo se podia ha ber 
remediado. hi hubiera h abÍllo deci · 
sión por pa rte de los elementos 

que, sola, con sus únicos y excll'- siuis tas. 
vivos recursos, 1Ia sa/)i·do ell el Cree mos que nad ie so1", a ell 
momento opor tuno, asumir la ac- lelS tU/·cas de combate del fasci3. 
Htud que desbarat6 los si?lreslro.s 
designios de la militarada. rebel
de. Y con ello, los plan.es del las
cisma in ter 11 a c i o '1 al, que 
pretendía destruir COIl Espalia. el ger men de r~
beldía y de libertad que ha colocado a lIU?St¡·O pa.ls, 
desde hace a/glmos alias, en la vctIIglu/1'dw, del PIO-

greso social. 
Sería largo describir el proceso de la pI" lla-

ración de la intentona militar, que esterlló .cm la 
segunda quincena de itt1io del 86. Ni ello es IlIten
ción nt,estra, en estos momellt?S, ni t~ml)OCO : 1 
lugar y el momento son loa iltdlcado.~. Sm _embm 
go, no está de más sC1ü&lar que ell E spalla /:x
cepción hecha de la clase obrera), pocos SUple) 011 

apercibir el alcance r eal del golpe laccio~o. T a." 
pocos, que aquellos que por :tU representf!CIÓn mu~ 
llamados estaban a cerrarle el paso, fueron cer SI, 
casi los que más le facilitaron el camillo. D e 'IIItes
tra 'mente, en este segulldo anilJersarb del 1_9 d!:: 
julio, no pueden apartarse los brauos com¡HlII~'·OS 
de ·Sevilla, Coruña, Cádiz, Zara,goza, para Citar 
unos cuantos entre muchos, que primel·o lu cltaron 
sin reSldtado con la incomprensión y tozudez de Ins 
autoridades locales, para, desp!/.és, a la desespera· 
da, batirse contra los grandes mtcleos de tropa. y 
de fascistas, mejor armados y prepar udos, t¡!I ~ 
además de las velltajas de orden militur, desdc 1m 
prinetpio contaban como un aliado inap reciable, 
con la buena fe (algo hay que llamarle ... ) de los 
gobeTtladores qUe obstaculizaron la acilLación del 
proletaria40 consciente. 

Allá donde esa buena le tia se dejó etlgal1ar o 
donde el fino instinto del proletariado la desbo rdó, 
para imponer sus propios procedimientos (los Útli
C08 aplicables), la intentona fracas6 inmedfata
mente y a los traidores se les aplicó s -:.zmerec(do. 
Lo clase obrera, una vez más, demostr6 .5U aguda 
intuición polftica y de un golpe decisivo, dando el 
pecho, como 8ólo ella sabe darlo, y ofrendando SI' 

vida generosa y desinteresadamente, superó COII 
todas las ventajas la ineptitud y la cobardía de
mostradas 'Y arrolló decisivamellte las complicida· 
des que etl algunos lugares, indltdablemellte exis
Uan. 

Y, como clase obrera, entiélloos6 bie/Z, y tia.' 
complacemos en remarcarlo, consideramos a los 
bravos camaradas de' la.<! fuerzas armadas de Ca
taluña y otros lugares y a los hombres de la C. N. 
T. Y de la F. A. l., que desde las últimas horas 
del 18 de julio febrilmente aguardábamos la salida 
de los laccios08 para aplastar!os o ser vencidos. 
Entre muchos otros, provenientes de otros secto
res que se sumaron inmediatamente para darles 
Jo batalla definitiva. 

¡Hoy, al recordar aquellas Jornadas heroicas aZ 
rememorar las horas b\oZvidables que una vez ~lás 
consagraron la potencialidad inconfundible del 
Pueblo, no podemos por menos de meditar si 

nuestra actuación, nuestra actividad actual, es dig
ttcJ continuadora de la generosidad y desinterés que 
fueron el marchamo 'nconfundibl!:: de los bravos 
compañeros qlLe supieron sacrificarse! 

1110 in !Jasa r. Cree mus sillceta- que se hk ieron cargo del Poder. dl's-
mellte que todos los sector s y pues de las elerriones de febrero. 

todos l os hombres de buella t;()I!mW~ de los par· Su lenid<ld posibilitó '!I le,·a nta . 
t i40s y orgcOlizacio lles del allt if ascismo, tienen una miento. P ero. además. y esto lo po
m isión a dese mpel1er r . y por tal mot iuo ¡y ell este demos asegurar con más autorida d 
19 de julio! tlOS ufreu mas a l/antar la atcl/cióll cada d ia. sc;ru n \"amos conociendo 
de todos (a nadie, allont, queremos sel1a.la r) para. las ca racteristicas del desarrollo de 
ijlLe l·ect i/iqu en. A los el"e lum her ido en oh·os se~· la lucha en las provincias donde 
tares. A los que IIrm postergado a hombres de vaha lo¡:-ró triunfar la subleva ción. po_ 

dia haberse sofocado esta. si hu. y dif icultan sus acLi vWades. A los ql~e. ell SI' ac-
tU(/ CiÓll UeVltn IIna intención de cxe/¡I ~"'VIS?1l0. bieran tenido un poquito de fe en 

el Pueblo. los gobernantes de aquel 
Las buenas intenciones 110 se demuestra n con entonces. Si hubieran sabido estar 

palabnls; son los heclzos los qu~ eO ll l1e 'l cen. ¡Y a la altura que las circunstancias 
cuáll g rato 11 0S seria. ~e r -lpa'·tado 11.01: mucho exigia n los goberna dor e.; tivil .. s 
tiempo el ~eseo exc!u sl uls ta del prCdOl1tUl!O, . ¡~ 111- del Frente Popular. Creyeron. m;·,s 
temperCtll cta abSOl·Clolllsta y ?' des.~c;, mal d~~mu ~ en la "palabra de honor» de los 
kldo de ser (a estas alturas ¡ todcl1, la.) los UlIICOS. militares relones. que en el instinto 

Este es. sillccramente lo cr~emus y por ello lo I certero de la multitud antifascista. 
expresamos, .el deber más lI'·gellte y apremia nte I Concedieron más crédito a los pro. 
qlLe debe obll ga·r a todos los Jectare. , a todos los feslon a les de la. traición. que al 
hombres sin ceramente elllti/uscis(as, CIL estos mo· Pueblo honrado y laborioso que les 
m entas. Parando la atencióll ell ello, c lnupliéndolo babia encumbrado; y, ya ,'emos 
leal y I/On estamente, estamos ¡¡e.fJIlros de que mIL· las consecuencias. derivadas de 
clzas de las di ficultades con que 11O!, tropezamos aquella actitud. Si hubiera sido dis
desapa recertill imnediatatr.ellte de n'/l cst ro ca millo. tinto su proceder - bastaba que 

y podí·emos, cn.tonces, desnl!dos de prejuicios y hubiera n cumplido con su deber, 
de fo rmulismos desplazados o illadec!wdos. estu. puesto que ~ .debian al Pueblo -
duu· y analiza ¡', para r ectifi car o perfeccionar la o!ra . hubiera . SIdo la suerte de pro. 
mucha labor que llevamos ,·eali zada ell todos los \"mcla.s tan Importan~es como Va
órdenes de le, v ida ptibUca. Estudio y análi3is qrte I~a.dohd. Palencia, Leon y toda Ga. 
en nuestra E spmia, ell la E p01ia l i bre, línicamente hcm: pese .a. ser algunas de e~s 
pllede realizarse can la aYllda y la colaboración de ~eu~ot tr~d:clOnalh db~ la t~acfclodn 
todos los sectores. asc s a. esa no 1;1 lera rlUn.a o 

. _ si el Pueblo trabajador y anhfas. 
Se ha tr abajado mucho e~ estos dos anos. Se cista. que también abunda. hubie. 

hall h~cl~o. nBtclzas COllstnzcclOlleS y se hall ellsu· ra podido ejercer sus facultades 
yado Irlftllldcl.d de fórmulas. Unas Itan dado resul- defensivas y ofensivas. 
taaos maraVillosos. Otras '10 han podido desarro· Que el triunfo hubie -a si'io 
llarse,. por multitud de factores d~versos o por in· aplastante en los primeros momen
ca1?ac.ldad de los que han . ~rete'lIfldo llevarlas a la tos para la causa de la Libertad. 
practica,. En el orden pOlltlCo, en el ecollómico, en Queda demostrado con lo a f 'lZlle("Í,lo 
el cultlLTal, en las mil mrwifestaciollcS de la v ida en las capitales de provincia y puCo 
social, las imprOlJi3aciOtlcs, los dese08 de hacer al. blos de España donde los trabajol . 
go 1¿til, se Izan mllltiplicado, por el despertm· co- dores pudieron disponer de UII mi. 
lecti:uo de un Pu eblo qUe se senti et renacer qlle sa. nlmo de Hbertad de acción. 
lía del letargo y t e11ia y tiene ansia:; de vivir con Emocionados, recordamos aquella 
lada plenitlld. reacción de la masa · popular, aute 

La crudeza de. la guerra 110 1111 permitido qtte la tra.ición de I?~ militares: q!le. 
el, desan·ollo Pl:OPIO de esta multiplicación de elle?"- ~enc~lda de pas~on y entusl~smo, 
gl«s luera debuiametlte cattalizacla y aprOlJechada. sm calculo de. nmgunol eSllCCle -
~ muchas ,·ectificaciones v illie rOil. Unas apre- lO!! que conoclan la verdad sobre 
cmbles. Otra<J, errótleas. En dos mIos todos hemos las fuerzas de uno y otro conten. 
vivido mucho. Sabemos los beneficios que reporte, diente. los que. calcularon, salvo 
el buen acuerdo y hemos sab;d l . . . honrosas excepclOnes, nI se mostra. 
la falta de entendimiento .,.: o . os perJUIC10S que ron optimistas ni siquiera eombatie-

Y de .. ..: avoca. ron - redujo a la facción en me. 
spu"s de todo este hempo pasado hora e~ dia España Y h 

de que todos sep d·' . es que, para a ~cr 
. . amos ser .gll<lS de la época que ,randes cosas hay que estar apaslO-

"!,w'mos y sep~mos cum?'ir con el deber que nos nado. y el Pueblo (.spaiiol lo e-.ta 
Impone el . des~1no gratldlos~ de este Pueblo único, siempre que se trate de defender 
cuya persollalidad está delmitivctmente vinculada, su libertad e Independencia. Por 
como partfC/~la esencial e indispensable, al des- eso hay que tenerlo en ')ue •• to siell1. 
arrdllo ulterlO~ de la clase .obrer a mundial en 81' pre Y estar con él en la adopción 
lucha por el bletlestar JI por la libertad h1tmanas. de resoluciones. Por eso tenian 

GERMINAL DE SOUSA que haberle ~uchado, aqucllO!! 
Ponclos de prOVincia, cuando se 

estar apaSionados. ha de man~ner: 
se la tensión del entusia.smo en 
grado superla,th·o, y, como conse. 
cuencia. h:l Y que fa ci!ilar al Pueblo 
el elemento nece ario p. r.l que sos
tenga en sí esa tensión L.. hasieo, 
lo fund amental para logra r la vic_ 
toria. cu:móo sea. pero. p.,ra lo. 
grar la. es la moral. No des precie
mos la fu erza fisiea . áru;! ro supre. 
mo. con mucha freeuel,,"i .l, de las 
grande ide:l; pcro. ha"a:nos ¡;ra n 
hinc31lie sobrc la fue rz<l mu:.Jl . qU(\ 
mue,'e la fu erza fis ica ti l indil,jduo 
y las D1u1íitude . Xo Oll·i l1 mos este 
factor. porque siendo ú ~,·i ;,·u, pa
gariamos muy caro el s"r desme. 
m oriadcs. 

i\lirando a l exterior. hemos pero 
did o de ,·ista nuestra propia casa. 
Hemos intentado capt:" amigos y 
aliados situa dos en otras latitudes. 
y nos hcmos ol vida do qu e los más 
eficaccs auxi liares nara obt t!ner la 
victoria. los verdaderos artífices de 
ella. estaba n a nuestro lado: tra. 
bajaban y trabaja ban por ella . anó
nima, pero constantemente. Embe. 
bidos por utopias disfrazadas de 
realismo, combatimos - precisa
mente en nombre de lo utópico -
nuestra realidad circunda nie, des. 
precia ndo lo real. lo !'O" :iI·o. lo 
que nos ga rantiza el faelor pri
mordial a que a ntes a ludia.mos : 
mora.l. 

Tcner en cuenta las oplOiones 
y con\'eniencias d~ !os :xt r :I~ ' "S. Su
bre lo social y lo politi co de nues
tro país, supeditar mis de la 
cuenta, lo económico nacional al 
interés del capitalismo exótico, pero 
judica notablemente una causa tan 
intima mente sentida por el Pueblo 
como la nuestra . Las transforma
ciones operadas en estos rlos años 
de guerra y de R evolución. 110 fl,e. 
ron lo extensas ni lo profundas 
que debieron ser. Y no porque no 
lo reclamara n los intereses sacro_ 
santos de la guer;-a , y no porque 
su avance evoluth·o h aya sido de. 
tenido por la realidad cruel y fa
tal, o por la incapacidad manifies
ta de los innovadores. sino por el 
error craso Icuando no a l::-o peor) 
de los que tienen más presente las 
conveniencias de sector que las de 
orden general; Y. t.'lmbién. por ol
vidar la re.'llidad naciona l. l'l au
téntica , ante la pretendida reali_ 
dad internacional. 

Ningún reparo tendria mos que 
poner a los sacrfiiclos que circuns, 
taneialmente hemos hecho d .. nues
tras aspiraeiones, si hubiera sido 
forzoso haeerles:. pero es que, ni 
rué forzoso - por mucho que nos 
lo pintaran - , ni fuI' productivo. 
Da sido un sacrificio estc'ril. lle. 
vado a cabo en aras de una deidad 
que nunca nos podrá dispensar fa
vores graciosamente: que sólo es.. 
iari a nuestro lado, cuando ~ en. 
cuentren sus intereses mis cerca 
de nosotr., ; que de nUestros eneml. 
eOS declarados. 

Si a este gran Pueblo no se le 
engañase, no se l. explotase, no 
se le ma ntuviese en la ignorancia 
sistemáticamente ; si ~ le diesen 
escuelas. si no careciese de despeno 
sa : si no contribuYe6en militaris
mo. clericalismo. intere~s creados 
y privilegiOS políticos y económicos 
a domeñarlo. a some~rlo. a em
brutec(.'ll"lo -que se nos permi~ 
deci rlo con orgullO-- sería uno de 
lO!! Pueblos más admirables de la 
Tierra. Dispone de lO!! resi)rh·s m~. 

raJes para ello. 
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Con lo dicho nos parece m ás ... ue 
suficiente para que, cl Que Quiera 
entender. entienda. y el que quiera 
tener en cuenta esta modesta opf.. ¿SignUicado del 19 de Julio 

de 1936. desde el punto de Vista 
de la sublevación m1lltar? En prt

DE LA SITUACION ACTUAL mer término, pone de relieve el 

DE NUESTRA LUCHA 

&MILlO BAEZA MEDINA. secretario reneral de izquierda Republicana 

Se ha de intensificar el ritmo del proceso de trans
rormación política, social y económica de España sentido que tienen del bonor y de 

sus deberes como mUitares 106 
A) En cuanto a los deberes lIl· que se sublevaron contra los Po- rial, polltica y económica de Es- predominiOS de ningún partido u 

deres legitlmos de la. República, pafta a la voracidad imperialista Organización. 
-"diatos de los antifascistas cs· d Ale- ft

-' ..... It 11 Desde 1 ...-. ya que todos ellos hablan prome- e uuw.ua.. a a. e Respecto a 18. situación actual 
paiíoles tldo por su honor obediencia y aca. punto de VIsta de la lublevaclón de nuestra lucha en cuanto a los 

¿Los deberes antifascistas? Hoy. tamlento a estea Poderes y mu- mllItar. el l' de Ju110 slgn1!ica deberes 1Dmed1atos ele los antl!as
como ayer, repetimos que el deber chos, además, desempeñaban car- esto: el de.monor la traición y la c1stas españoles creo qu~ la reir 
de los antirascistas consiste cm gos de mando, de confianza cid falta. de patrIotismo de 106 SU- puesta es bien &eJ:lcilla: servir con 
crear las condiciones económicas, Gobierno. En aegundo lugar, rev~ blevad06. entua1asmo la lUerra, haciendo 
políticas y socIales que holean 1m. la el eapfritu reaccionario y pro- ¿Qué IIIgnlflca desde el punto una DÚIItlca del c:umpWn1ento del 
posible la resunecclón del fasels- fundamente antidemoc:ritlco que de vl8ta de la reacción popular deber. el aoldado en los freDtes, 
810. Si no comprend .. m05 (;uálCl' an1maba a esoa JD1l1tarea subleva.- que le prldujo? La compenetra.- el obrero en las fibrlcaa y talle
son las condlelonesRD ?06! iD:J-b dos, puesto que se pusieroD cómo c:l6D ., el entua1aamo con que el ns, e técnico en los laboratorios 
80D esas condlcloDeI, es posible InatrumeDto armado, al frente ele Pueblo, aln d1stlncl6D de Ideas ni o luprea de trabajo. el dIrlgente 
'Iue el mal arrojado por la ven· 1aa clases privlle¡tadu - ¡rrandea de partldoa u orsan1zacloDe8, le pollt1co o lIlDcllcal cuidando de la 
Una le DOS vuelva a eatrar .. la terrateniente&, capltalJatu, je~ OJIUIO a la aublevaclón mlUtar mayor compenetraCión de los afl
asa trlunfalmen~ por la paena. 088 ele la J¡les1a, DObl.... etc6te- fuc1Ita.' revela • mi Juiclo 1& llUIos ., tGdoII unlc108, completa-

Ser antlfaeci.taa slrnlflc:a &:Orli&r :ra- CODtra el Pueblo, toda -.es que cotnc:ldfnc!a de tocloe e Dla ~ mente Unidos. obedeciendo las 
1M raíces del fasciSmo: loe Poderes de 1& RepúbUca que lOad de defeoder 1& BepdbUca 4rdeDeI del Oob1emo del ·Frente 

al Estructurando la naclén aro Intentaban derrocar eran reeul- dmIIocriUca -:' contra la que 18 Popular, que • quien Jo repraen
...... equIpada, adidVada. .... tado de laa eJeooIonea del 11 de JII'(IDUDCIaroD< .. 8Ublen.cbl ~ ti¡ en la cII1'eCCI4D de 1& Reptlb1Jca 
libada para euaIqaIer .,ea&aaII- febrero. nalludu bajo ·eI lD&Ddo ...., 1lDIca fonDa de 00bIem0 , de la Guerra. RtcNDdoJo uJ, 
.... ¡T.... las _as en _. de un GobIerno ceJltro.4erecba. que permHe D avanoea poUt..... lIIftID08 IDft"dNeI Ro baclm
... Plleblo, Y de hellle .,..~o PlDa1""",te, _taca el aDtt~ , 'IOdahe que el Pueblo m1IiIDo le dolo, penleJema. la perra , con 
...... ....eje! tIImo de loa lUbInadoI. que ÍIU'& d6 _ .. de la lOberuda lJIn. .ua la RIPOIIaII. que • lUto 

.... ) a. ....... , .IIft' ........ te. defeDder .. . pr1YÜ111G11 PNtadeD ........... , ...... por el ~ - la ........ 1 ' la· ...,...... 
~ Iet! .Ji~ ~.~. : eD~ .. I ... ~....,. ~ ...... ,nw1, .... ~ .. - ..... _ !'« . 

• • • ~ • ~ • ~. ' 1 .. ... ; .... . , t 
~ .. ,. '." : . 

En cuanto a la pregunta que 
me formula SOLIDARIDAD 
OBRTRA, El\)bre los cambIos de 

orden polltico, económico. etcé
tera producidos a través de los 
dos últimos años, creo que la su
blevación militar ha dado y ha de 
seguir dando un rltll?o y una in
tensidad al proceso de la tran&
formaclón ~tica. social y eco
nómica de Espafia que la implan
tación de la Repúbllca signifIcaba, 
muy superior al que ésta venia 
desarrollando.- aunque deDtro del 
marco de los 13 punW8 del 00-
blerno. En tal sentido deben 
mantenerae '1 conaol1dal'6e aque
llos cambios rea11zadoa que real
meDte aupon¡an una tranatorma
c1ón IIOOla1 y econ6m1ca en 
benef101o del Pueblo y de acuerdo 
con la voluntad de éste; pero DO 
olvldemoa que muchos ele lIII08 
camb108, nac1doa de la aubver-
1Il6D que la aublevac1ón mlUtar 
produjo a.1 principio. DO se baD 
leaUzaclo. en ddlnltlva, en 1Dte
MI del Pueblo ni de la "Dmfa 
lUICIona1 alno en provecbo de al
Pna que otra orpn1zac1ÓD o In
diñduoa deeaJ)l'eDaiVOL 

. EIiaPJe Baesa lII ..... 

atribuciones para operar contra la 
reacción que asomaba la cabeza_ 

%.0 Aquello pasó; sin embargo, 
hemos de teuerlo presente para en. 
derezar nuestra conducta adual, 
sobretodo, y del futuro. 

Muchos son los deberes que te
nemos los antlfasclstali esp:lñolcs 
sobre DUestras espaldas. No es me. 
Des~r que lo repitamos una ves 
mis. Montones inr-entes de papel 
IMI emplean para recordar a diario 

nión. I:l recoja. 
Julio de 1938. 

P . d errera 

Falleció «Carmen 
Silva» 

que hay qoe resistir, que hay que Buscarest, 19. - La reina ma
combaUr con telÓn. que ha,. que dre Maria ha fallecldo a 1-15 seis '1 
trabajar Inteoaameate, que hay qUe -veinte de er;ta taMe. 
ueriflcarse. TocIo esü suftcleate- Nació el 29 de octubre de 187~ 
meate mlly bien apresado, y lo en Eastivell (Inglaterra) y era 
que hace falta d PraCUcarlD y dar princesa de la Gran Bretafia (lr
facWdades para que tocio el he- landa), h1JJ del duque dp Edibur
blo 10 pradlqae. go, Dieta 4e la reina Vlctorla y 

Deber fanclalDeatal nuestro es, del zar Alejandro n de Rusia. Su
aconIa ....... eD dtoe momll'l1l:.1, de bIó al trono de Rumania al falle
la clue de hIeIIa ,oe IIIknem_: cer el rey Carol, en 1914., como ea
tener ¡nseate. eúIee faenn ... 
..... ............ .. la relleUán pos del prfnclpe Pemaado, que 
bit.... _.&"- ... f-.-6- aucedi6 al muerto. -

., .. - l(eII -- Publicó .lD8Didad de obras bajo 
,- -- ~1IUItaa la 9Ic!taria - el -'d6n1mo de -carmen Sil ...... 
lIn .... 8eIIre ........... te --
..... .. ... ..... ........... gua bDo famoeo , apredadO -, ... ,' ..... M" ..... la _ eeDiculoe Ilterañoe. lIIucbU 
,...... J .... , ... J ........ el de .. oIIna han licio r.-aoJaaldla 
................... la ........ ," ...no. ld10mu ,~ POCU" • 
.... _ •• ta ....... : ........ fD¡prado obrU teatraleL , 



-

El Presi en e · za a a 
a el Pueblo espaíio 

A las siete y media penetro don 
Manuel Azaúa en el Salón de Clen-
too tota lmente ocupado por perso. 
nalidades de todos los Cuerpos y 
Organismos del Estado. diputados 
y Tepresentaciones de entidades po
líticas y sindicales. 

La concurrencia recibió. en pie. 
al Jere del Estado. Este ocupó el 
sillón central del estrado, teniendo 
a su derecha el presidente de las 
Cortes, seflor Martinez Barrio. y 
ti. su Izquierda al del Gobierno de 
1& República, doctor Negrln. Los 
demás asientos del estrado ocupá
bllnlos el PreSidente de la Genera. 
lidad. seflor Companys, que tenia 
asienl,o a la derecha del señor Mar
t inez Barrio ; 10 5 mInistros del Go
bierno centml y los consejeros del 
de Cataluila . 

A las siete y trein ta y cinco. se 
puso en pie don Manuel Azatla . y 
pronun ió el siguiente discurso: 

\ 
habituados a escucharme como a 
un hombre que nunca dice lo :on
tra rio de lo que s Iente. O a DO 
escucharme, y por Igual razón.. 

do la política de sanciones fraca- damentales que noeotros reprC8en
só por lo que todo el Mundo sabe. tamos y defC'ndemos. Es, por tan
la República espaftola qued6 ex- too lnd1Bpenaable. que l!Je acallen 
puesta, deacublerto el costado, ~ .las laa Imagtnac1cmes qutméricu que 
represalias del rencor. Pocas semlr eeperabaD o temian actoa de 

~l ASPECTO IN'I'ERNA. nas después de decretarse 1& abo- deaeapera.ciÓD del Gobierno de la 
CJONAL DI!J. A.TA~UE A l1clón de las sanciones. y todavfa República. En primer lugar, aquf ' 
l\lANO AR~~ .\ LA vivo el conflicto de Etlopia. comen- nadie está ,desesperado. y en de
ltEPDBLICA zaba la agresión italiana contra gundo t.6rmIDo. al 1M ctifteultadea 

nuestro pafll. Y no sólo esto. Espa- creciesen, todavla .eria &na.Unado 
Con estas adverteucJaa llamo, en fiar lo mismo bajo la Monarqula remedio provocar 1U1& dificultad 

primer térmioo. vueatm ateDcIóD que bajo la República. se ha man- mayor y seguramente lndClmlna-
IiObre un hecho que &odoII cOWICáIa tenido fiel al sistema de equilibrio !Jle. . 
de todas las fases jJOr que ha Ido Y de «statu qua» en laEuroja Oc· Loe hombres de mi «eneracloo 
pasando este drama español. 1& que cldental y en el Mediterráneo; recibimoa, todavla en la adoles
hoy predomina y absorbe a todas equilibrio basado en la hegemonfa cenefa, la Impresión del desastre 
las demás es la fase internacIonal. británica y la libertad de co- de 1898. HueDa terrible que. en 

El drama españOl surgió aparen- municacíones marit lnlas de Fran- CIertos aspect{)s, ha dominado te-
temente con los caracteres de un cia C011 su Imperio de Africa. No d t a nues ra vida pública. Hemos 
problema de orden interior de Es- nos ligaba a este sistema ningún pasado cuarenta a1ios escarnecien
paña. como un gl~antesco probla- pacto. ni pÚbliCO ni secreto, ningU- d ... l" o aquella política, s in piedad pa-
ma de orden público. Todos los Go- n a il. lanza, ningun tratado. Pero e11 ra a, sin tomar en cuenta n1nbiernos de la RepúbliCa se han es- era la consecuencia natural de 
forzado en situarlo así. y porque no nuestro estado interior. de nuestra guna de Isa exCUBIUI posible.; que 
ruese más, y ya era bastante. Y la pOSición en el mapa de Europa. un 1?oliti.eo encuent ra siempre pa-

TA 01 T t 1 h b . t ra JustIficar su posición. y seria 
ESPA:'JA NO ES • sinceridad de los propósitos y de ras ornar o. a n a supues o un 
nUlllA EN DO ZONAS las intenciones de todos los Gobier- esfuerzo gigan tesco en el orden mi- demlUliado a estas alturas que 

l' t 1 t t d I tuviéramos que sometemos a la 
U L'LlMITADAS LOlt LA nos de la República. no puede po- 1 a l', comp e amen e esproporc a-

1:. ' d I del ' sm' cruel burla del destino de come-nerse en duda, aunque no sea na o a os recursos palB. y t 
LI N E A DE F l m GO I . er un dislate todavia más ,"",". más, si no hubiera otras razones, nada que ver con su conven enCla "'---

Caa~ vez que los Gobiernos de que por la consideración de su pro. fundamental. d.e. Por mi parte. no 'podria re-
la n e¡)lIb .IC3 han estimado conve- pia conveniencia. porque de que el Tales han sido los crímenes de slgnarme a prestar una aparente 
OJento: QUfO mfO dirija a la OPIDlÓIl drama espaflol dejase de ser un 1& República en el orden interna- aprobación. ni siquiera con mi mu
ge!lera. del p~is, lo he he::ho desde conflicto nuestro. sólo mayores des- cional. Cuando 10B Gobiernos de da presencia, a ningún acto de 
un punto de vista intemporal. de- venturas y calamidades -y conmc- EspaAa fueron a presentar sus re- n~ngún Gobierno que pareciese ins
jando a un lado las preocupacio- tos pOdrian venir. Pero el ataque clamaClones y sus a ¡egaclOues adon- pirado, directa o Indirectamente. 
nes mas urgente, y cotid ianas. que a mano . a~da contra la Repúbll- de debian -y no sólo a Ginebra-. en el propósito de convertir la 
no me incumben espeCialmente. ca. descubrió pronto su aspecto de todoa loa proyectos propuestos o guerra de Eapafia en una guerra 
parll (l lSCur r.Íl sobre los datos ca· · problema mternacionaJ. ¿'Lo .descu- solicitados o requeridOél por el general. 
plta l&> de nuestros prob:emas. con· brla porque unos grupos SOCiales o Gobierno espafiol. fracasaron. y INCUMBE A LOS DE-
trontados con los mtereses perma· unas fuerzas polit icas o las fuerzas ¿ por qué? La tesis corulÍste en 
nentes de la nación. armadas d~l . Estado se revelaban decir que el dar paso a las recla- 1\1&8 LIMITAR LA GUE_ 

A pesar de todo lo que Be hace contra el regunen establecido? No. maciones del Gobierno eJJpafiol, por RIlA DE E8PA~A. A 
para destrUIrla. España subsiste Se revelaba esa fase . !'orque otros Justas que sean. habria producido NOSOTROs INCUMBE 
En :111 propósito y para fines mu- Estados . europeos, prmclpalmentt. la guerra general. Nunca be po- EXTINGUDUA 
cho . más important es. España no ~emarua e Itlllia, acudlan deci- dido admitir la realidad de eata Las 1eIla que han prevalecido en 
está diVid ida en dos zonas deliml· ~~a~!ep,oycoondehlombres Yt mabte- tesis. No se puede adnútir, no en el exterior, entre Jos que Be ocu-

d • II d f ego ' donde' os que a aca an el orden teórico, sino en el orden pan de uu--- probl-'. en ...... __ 
ta a5 poi ,a n. ea e u _. violentamente a la Repu· bl1ca. ;Y <2>,,", __ w ..... I do de u de hecho tal como e!!tán aituadOll tal ........ 
haya. Un espa no o un puna por qué acudían? ¿Por qué les pres- ios laCLOres po.iticos en Europa; o .... "",Iema europeo. eonststen 
espanoles que se angustian peno taban este apoyo? ¿Acaso Por 'pura en a firmar que es indispensable U
sando en. la salvaclón del pals. a11l simpatía poUtica, o emprendiendo no ee puede ad.mitir que el man- mitar la guerra de Iil&paña y ex
hay un aramo y una v?lun tad que lo que se llamaria malamente una tenimiento sereno y digno de l8JI t1ngujr la guerra de España. Se 

L c enta Hablo para to Obligaciones pactadas fuese a pro- tieDd 
en ra n en Il . . . cruzada IdeOlógica? ¿Por puro es- ducir un conflicto internacional. en e por Umitar la guerra de 
dOl>. U1(:III,o para los que no qUle· pirltu de propaganda? No En el Bllpafta tomar aquellas precaucio
ren .. )\1 :0 Que se les . dICe. incluso fondo, si Estado alemán'; al Es- Opinión que. dicha por mi, podia Des y aquella¡s medidas que corten 
pare :os qUe. por .disuntos motlvo& tado itallano les importa .muy po_ parecer interesada; pero en ella el pelJgro de cooflagracIÓD general 
CODwa puestoS. lAca o allá . . lo abo· ca cuál sea el régunen politico de me acompaflan eminentes eatadis- salido de nuestro problema, y por 
rreCe1l Es UD deber estrlcto na· Espafia, y si la Repúbl.1ca españo- tas extranjeros que han tenido extinguir la 1rUerr& ele &;pa.ña 1& 
cerio :aS!. un deber que no me el; la se hubiera prestado a entrar en sobre si la rea~onsabilidad del pacWcación de nuestro pais. He 
prt'l1l. IVO clert.amente. pero que el sistema de polítü:& occidental P~der en SUB patsea dUrR11:t~ loa teD1eSo ocaslÓll de d~ ya, meses 
domina Y subyuga todos mLS peno ~aropea qUe planteaba el Gobierno dlas máa ~dos de la cri3lS, y hace, que limitar la iUeTra de Es
sauu enLo& IU11ldo que no me cues- italiano y a prestarse a deshacer op~ lo nusmo. . pafia es obJf!l'lción de las demás. 
ta runglin e .fuerzo cumplirlo; LOdo el "statu QUa" actual y a servir los I . P?r otra parte. CaJUmnIOIiO porque no hemos &ido nosotros 
lo con trario. Al cabo de dos años. intereses ae la naciente hegemonía "Y . desaL1Dado afirmar q~e el G~- quienes bemos extendido la ¡U 
en Qut: todos mLS pensamientos po- italiana en el Mediterráneo ' ah' blerno, éste u otro, de la. B.epu- -d Espafi erra 
Utíco~ . como los vuestros ; en que es seguro que en Roma en Ber:: blica, ha buscado, ha deseado .nun- e ~ a 1011 1nte.reses de otras 
todos mu. sent imientos de repub!j· ~ se hubiese declarado :ue la Re- ca una guerra general para disol- ~::!:tar~: incumbe a los de
cano 001111.1 los vuestros. y en qut: publtca española era un arquet.ipo ver en eUa nuestro problema na- .NoeotTos ~rra de .&;'pafia. 
mis 11 JSlOlJe.!. de patriota. t amolim de organización estatal. Lea pres- ciona}. I DO 08 medios de~
cumu la , vuestras. se han visto taba esa ayuda para incorporar .8 Seria una táctica equivocada pedir que de!le1l1barquen en Espana 
pLSOl-tcdOIJS y oestrozados por ulla España, con toco lo que EspaÍla at!>liigar a los demA.I con los peli- ~015 millares de hombre!; y los ml
Obrl> atruz. no voy a convertirme signUica, a pesar de su debilidad .gros que corren con una u otra I lares Y mUlares de toneladas de 
en .1.1 (jU" !tUllca he sido : en 10 n1iltar, al sistelIla que 'nace en Ro- JlOl1tlcll. Es impertinencia tra.\.ar material de-guerra de ltalta y Ale
bandt: rlzo olJtuso. fanátIco y cerril. lIa y Que no me voy a cansar en de explicar a IDs demás en qué manla. Incumbe a 1011_ demás limi-

lncumbe ~ las GobIernos dlrigir definir, porque toctos lo conocéta. ·consiste su interés nacional. Ya tar la ruerr& de ~pana; ext1n~u1r 
la ;'V i •• " ... . dlrlgir la guerra: I\I~ Cuando los ainioma& probatorios ellos lo saben bien de sobra. .Beda la guerra de &;pana incumbe a los 
cualé~ ulJtJ.t:.l1OS se forman. su:) de esta situación aparecieron. y los pueril creer que la polltica ínter- e5paf\oles; pero 1es Incwnbe. les in
s isl e!J u ¡J<!rel:t:D segÚll 105 vai vc' di\·ulgamos. y IDli dimos a conocer nacional de un pals puede fundar- cumblrt cuando haya desaparec.ido 
nto> Q" .su tortuna o de dU populll' al Mundo entero, no .fuimos creí. se. no ya exclusivamente. pero ni de la Penfn.sula el baldón de ígno
n tu.l. .:on.v a , aprecian los órga. dos. Se pensó tal vez. que eran ar- siquie ra principalmente en la se- mlnla .que supone la presencia de 
n Oé _" ,sablt:s en 1()5 que se , l! , tlculos Dllra la exportación, trabajos mejanza o di f~rencia de los regí- los eJérnltos ex~anjeros luchando 
prbelJ :a y 'por los que se ex presa de la ~ropaganda, y yo mismo, allá menes politicos. contra los espafioles; antel;, no. 
la u .... 11 . 1.11 . ¡JulJIlCIi . :Y puesto a dLS. por .'u110 o agosto del 36, en las prl- Para 1im1ta.r la guerra de &;paña, 
curr ,l ", j . n' la polltiCIl y sobre .:1 meras .mani1estaciones públicas que '\lO TENF.!"¡fOS INTI·:IU: S secundanda aquella iniciativa ex-

. hice para el extranjero sobre nues- roN' DrnlVAR .NUESTD" terior y desmintiendo una vez más guel rll d e.sdé aquel pun to dfO vlst.a t " L . LA .. 
:>rado y que me perLe' tra cues Ion, lo dije así. li>ebieron LUCHA A (iNA CON. los supuestos propósitos de los 00-

qut' 11 .. llU!TI . . . creer que yo me habla adscrito a biernos españoles favorables a una 
neo<: .. V. oO!lgaclOn. tle procurado los servicios de propaganda De FLAGRAClON EURO- n acióll . . 
s iell. \·e. ~s que va l · . . . s- con agr general. la Republlca , . . I pues. los Gobiernos de la RepubU- PEA ha consentido aacrlficios inmensos 
.0 era: a ntes de la guerra . q ue l·) ca. .incesantemente han llevado lf1ci .' 
son nJy. como seguirá n Siéndolo a toda6 arte I .... ~ La pollUca interuacional de un lIIlcr os en su mterés. sacrificlos 

. p as prueulU> de este en su derecho. Á todo lo largo de 

fe dudar de la actitud de &;paña 
frente a ese acuerdo. En primer 
lugar. el Gobierno de la Repú
bUce. DO t1e.ne que pedir pex:ml.lo a 
nadie para aceptarlo o para re
chazarlo;' y en segundo térmIno,.el 
Gobierno de la Repúl:hca . que 
mantiene la tesis de que el con-
1licto español debe quedar reduci
do, como siempre lo ha MsnteD1-
do. a un CODfl1cto interne. no ~ 
de negar paso a laa medldaa que 
tengan el propósito de darle una 
más o meDOII remota realidad. 

&; bueno que se sepa que. ya 
en aept1embre de 1936, no faltó 
quien recomendase y señai"se ese 
camino, 6in resultado, y que desde 
entonces acá los Gobiernos , cnas 
veces en . Gin ebra, . otras en 
Londres o--' donde lo h an pod ido 
hacer. han inSistido co¡¡Wnua· 
mente, reclamando una solución a 
este particular. Nunca hemos pe
dido otra. casa. El Gobler!lO po. 
drá hacer las salvedades de prin· 
cip io. de realización. critica r o pe
dir aclaraciones, modificar éstos 
o los otros puntos; per ::>. en e l 
fondo del asunto. nuestra' volun
tad y la voluntad del G<Juierno es 
de sobra conocida: que se vayan 
los 1nvasores de Espafia. y nos re
s lgnaremOl!l a que se vayan los 
hombres que. voluntariamente y de 
verdad, han venido a de1ender la 
RepÚblica, pero ¡que se vayan! La 
República y la. paz de España ha.
brian dado entonces un P¡; 60 de 
gtgame. 

Yo no Sé si se cumplll'a o no, 
no tengo noticias <le lo que ocurre 
en 1011 recónd.ito& despachos don· 
de 10lIl <tiplomática:; cucbicbean; 
pero, &i de verdad se quiere alejar 
de Europa el peligro de la guerra 
y &i de verdad se quiere pacificar 
a España, DO hay sino cwnpl1r 
a fondo, rápidamente y con leal
tad.. el acuerdo <le Londres. 

y añado, pensando no ya como 
español, sino como europea. que 
es insigne locura, desvar10 e Irres
ponsabilidad aplastante, dejar que 
el porvenir de Europa eBté -pen
diente de la suerte <le les armas 
en la PenInsula. 

En rl¡or, si los espe.ño~es Quillie
ran dar muestras de Sil carácter 
y de aquella altivez de que. oon 
tanta frecuencia. y no siempre con 
razón, blasonan, el Conuté de Len
dres no harla falta para na<la 
porque serian los mlsmcs españo
les. por fin alumbradOl!l acerca de 

en qué constte su verdadero inte-
rés. 108 que barlan Teemprender 
el camino de su patria a 10& in
VMOm! de EBpaña. 

El Comité <le Londrea. delante 
de un problema europeo prE:aeDte 
y lat.enle, toma 101 elUJlinul>, laIi 
determlnacions, propone l~ lOé
toclos que considera útiles para re
salverlo o para evitar ese con1lio-
10; pero el OomIté de Lol&Iire! DO 
1Ie cura, ni tiene 1XJl' qué. del prell
t1g10 y -de la bonra de 106 españo. 
res. y no Be puede negar que el 
acuerdo del Comité <le Lonclrell es 
un baldón bochornoso IlIU'& nues· 
tro paÚ! porque viene a reot.ificar, 
.a corregir y Si se puede, \.Odavla 
a enmendar. la inconcebIble locu
ra de haber traído a la paLria un 
poderio ex~ranjero. Que sea nace-
581'10 corregir de6de fuera las fal
LaS de otros españoles, clmque 
sean enenúgos nuestros, me aver
güenza. 

LA TRAGICA FARSA 
m .. , ,." -e ~ :ramente estas ver· hecho,. prueba6 Irref~bl~ que pa.ia está determinada por datos l a lamentable historia de la oli-
da.::,. emos descubierto entre destrUla.n la convencional actitud inmutables o eSe muy dlftcl1 mu- tlca de no lnteTvenclón está ~_ DEL 11\1PETU 
todos e.lOa cual a su manera : de fingir una duda. y todas estas danu.. y por dehe.3o de los regl- . ' . A los españoles que hlln favo-
uno~ .' 'UI.I , de~u bierto por puro p , uebas .fueron recibidas. o con una menes polltlcos hay valores de pre el sacrif1cio de la Republica y recido y aprovechado la im'lI&ión 
rac.uu u . .) , otros. las bar. desc'l rc.e.rva desconfiada o una slmpa- otro orden que la rebuan y que de los Gobiernos republicanos. Del -extranjera se les dice pua conso
bleno por los Implacables golp-:¡, tia taciturna; pero ya nadie lo pue- en realidad la 'subyugan. Me .ex. valor moral, de la ~rgfa clvlca, larles que esa mvasión. con todas 
de ," . 'lCJa. de poner en duda, nadie puede CUBO de poner ejemplos del me- de la perspicacia política que haya BUS incalculables COll5eCUeuc1a.s. 

Lv 'lb '! tw oorl.a es ener J:8.zón. y aceptar la poSición de la duda v lior que Ion bien palpitantes y ell- en el fondo de la pol1tlca de no que toaaVU DO se han puesto a 
despue o~ l.et1er razzón, Im por LI'. na sido preciso. para que estas du'- tM en .la noticia de todoa. Buta ilItervenclón, la Historia Juzgará: luz del todo, e6 la piedra angu
Cllil ,_ ut!J <ie1enderl~ ; )Ur· .das no pUedan subsistir. ni slquie- volver la vlata a nuestro pala. La pero nOlOtroa .tamós autorizados lar en que se ha de fundar el nue
Que ~. l ••• n ::, t cosa que. ~en(lc' re como artificio de discusión, que República ha hecho la mISma po- para decir d.ae ahora que, &In du- vo lmpeno español. ¡F'antástioo 
razulo pa reciese como . la hublé· los ;>ropios agresores confiesen la ¡¡tica Internacional que la monar- dar de 1 .. buenas Intenciones de Imperio! Si un Imperio españOl 
!Ie:no;, ~I dldo a ruerza de pala agresión, se Jacten de ella, expli- quia V por Jgualel rasonea. 'Pero 1011 dem6e. tal como ha funcionado fuese poalble y cieaeable, que no lo 
bI:.s loe y de h<:chos repro')ll.· quen sus nnes. y no sólo esto. si- dent.ro de esto y dejando a salvo .Y funciona la política de no inter- es, no baatarta el d.ecretarlo en una 
bies Es ¡,eguro que a la :arga. 111 no que conviertan .la a¡resI6n en el lnter6a Il&clonaI eSe cada cual venelón, ba pa:ecido que el único eGaceWr.» otiC1&l o en unas aren_ 
verdad y la justiCia !le abren paso . moneda de cambio y en materia como Jo entl<eneSa. ea 1nne~ble .aue que no teDta derecho a intervenir gas pol1t1cas. ¡Y seria IIU s:ng,ular 
mas. para que ~e lo abra. es mdis· de regateL y de cantraio. existen contactos, TepereU910nes ·tlIl la perra de Espafla ~ el Go- imperio que. para nacer, comienza 
peDSab e que !a verdad se 1epuro:' Delante de esta situación, ¿Qué probablea. Interferenci811 'que fOr- blemD 4!I1I!PIdIol. '(MU1 bien.) Pro- ecbAndOl!le a lCIIII pies -de BUS aml
y ae dcendre en 10 intimo de lo h':D necho los Gobiemoa de .la Re- man parte de aquel mimuo fn\e- dueto de .. tesis Y óqp¡.no de ... ~OII Y valedores, dejándose aberro. 
conclf'nCla y se acicale bajo 1 .. 'Publica? ¿acaso declarar la jlUerra rM .nacional y que corwttt~ el poUttea lOIl el Comité de LoDdrea Jar por ellos! Cuando las cs¡;~ 
lima al' un juicIo .lndePtndlente y ~ Italla y a Aleman1a.? No. Han terreno común para una inteli- Y BU acuerdo reciente. que todos les de tana gigante fund.aban Im
que s:q :a a luz con el .respaldo y Ido f on su derecho ,a .lu lnstitw:io- Irenela en favor de la paz y la conocemos. Por fin. las Potencias perloa de ?el"dad. no 'traillO a lee 
el se~ ufO de una responsabilidad nes mternaclonale6 creadas para el 'protecci6n de la lndependencla 'de aI¡platariu del acuerdo ele no in- extranjeros a pelear eontI'9. su pro
He desc:Jdu ~ ,procurado slem,pre mantenimiento dl;.la le¡a11dad. ~ cal'la uno. tervenc16n han negado a aprobar pio paja. OUanclo 1& Oorona de BB
Que toáos ..o m¡au asl El deltecb.l ,PIlfía. sobre todo con .la Bep1lbllca. AsI entendido el problema. todo un texto en villtud del cual. con paña aspiraba y caa1 oonseguia el 
de e!ljuicla l públicamente liubsis!.e habla tomado en aedo Jue prop6- lo que .. Gobiernos de .la tRepa- .éstos o 1011 otros métodos. se retl- dominio IlIrlverql, loe eapaftolea 
a pesar de la guerra, 5&1\'0 c;:¡ sitos, &WlQue .no Blempre 1_ m6- bllca baD .hecho 1IIobre ~l pa1'tiIC1I_ rarán de ~ éstos que llaman iban Jl guerrear a la Lombardi& Y 
aquella.¡¡ 00. 116 que pudiera n I)/or· ~, ele la 8oc1edad de ,las .li'acio- lar no ha nhuado DUDCa 108 JI- los -volUDtarlos extranjeros. Hace a Nipar., aaqueabaD 1& Rema, 
turba; cvnocldamente lo Que t'S ' y ¡e habla adherido a los 'prm- mUes de08lltN que 1& cU.creciÓD un"'" ,par abara, UD Usto apro- pon(an preso al Papa soJ~aban a 
P!DP:o y exc:ualvo ese 188 operaclG- ciplos que inapjraD ¡lo. planea 'de -exterior .impone. y • • ... lut&- xlmadamente igual no pudo ser l~ ttallanoa, seguramente s1n nin
nes de la defensa Y de esa ma. seiuri~ oolec:t1va. Y lUlDQue todoI mente a)¡aulldo auponer .q aadie .... obado en LoDcIrtw. cleltll1DeD\e· ¡un derecho J OQD exoesiva <lu
nera. cada cual aporta 8U g ra:m los espanol.es. por raro caao. esta· OQD rBolponaa.bllidad 'en .la ~Úbll- que no por culpa del QOIIlemo de reza, pero loI IOJUII&ban. Y no le 

ban unáninlea ea .manener en~t' les ocunia traer a les 1Ull18DQ5 a 
de arena & formar la opln ló~ nuestro ,pais una lDeutralidacl a 'te- ca eapaAala 'ha tenido el lJIIIIa- .la BepúbUca.:6 'D 0IIl8Id8l'O que el Espaiía a matar espa60lea en lu 

. Pero. mas que un derecho. es una do tr.ance y aoata EIpafta aceptO ~Ú:}o mi ,el deseo .ni la lntenc16D - tena • bublera -.pzobMo el. orDlaa c1el Tajo y <le! Ebr\l • ti
obligaCión imperlOlla. ineludIble. en laa limitaclone. JI~ a lea ,palltlea ; ilor arlle del oonruc~ nustro:in- do ant.erl8r. a ~ • todM las, tulo de ia fundacl6ll d.el Imperio 
todos los Que de una manera o ·~ de Ileuiralidtwl CODtlene , cODtenla euro PIOvocando una oonflapact6n tardanas., 1lIaQaII1ck1Dea que pue- español. (Ajilauao&.) y yo me pre.. 
otra toman p~rte en la v:da J).,. el j)8Cto de la :Sociedad de las 'Na- pea. ,Contra .JIemeJ_*e dllllate Iba paDIDe ea - e,JanIaión. ,. ¡unto si a todOs loa colaboradorel 
bllea El, una ob~ac16n d lhClI ~ c10D1!i, con 1&1 de lUIIUU'8e a tma ~~I!an muchu ~: ~ eataáa tCIIIIlpUdo , lIIIpa6a ~ de la invasión extranjera o a los 
cumpur . l,ómo .no va a serlo! 0tI- Obra aupemkJr ele iDW6a 18Derál. ......., que ~ ~. KWtaD cada. PonIue • tIaae falta JiIDIIa:r la que la lIaéleoen -que ha7 muchoa 
mUlado ll.I sé PlU:a vencer eia tocIu las ra.Daes de lwmanldacl. Iuen"&" eamlPdr la _. ~ pua que la -padeceD- cuando Vf'&tl 1111 
dlftcultu" , c' recomienda m.ucno. ("IIIA8 U'\h AB8lJ&DAtl de ¡pEUdacia human. 'F de.aabl- cada cual <. _ d .... dIItmID, JO c111'1111dee arrue.4&a '1 los espatioles 
como h igle1le moral. el ejerCicio l ~"'E.I:"S a NCES. durla <le la DDDdDcta .en - ric18 dado.-. que 1Iad_ la C\8l'a m~ a lIdllan!B por obra de ]u 
cotldJaoú de: acli06 de va'llr clvJ(!o. 11.A9 JV~TA .; ltOC'LA. !::e Jaa~_ampN CCIIItIra ata1 de ......... . ~ 4leto .. liIIIItIa., ...... ertranleru. le oouolarin 
mena. ,pe4¡sasos "lue Ja¡ aeto¡ 'It! 104 "CIONF.~ • ro ...... : milita,.adema. • ~ ..... la ..-na - de 'BU dolor .se eq,aftolea peuau.. 
va10r ael c.lmbat1ente en el .campg . " ... - ..,.,.18 ... t~... ...,.. ... tInlaa 7 _I ...... ~ 410~ ... ~1 _perio que IUICleI. ¡Tr1L 
d~ batalla pe.o llD m81lOl necu.v La tBe.PúAUca iDaaIIiIJlé • . !BU ta.te. Y"IID ,de ......... 1a.... te n ..... da par lJa lIIftId60 .... 184I01JIRIelot oua como ate DO tie-
riQI J)ar!i la cunservaclón y la _ :OcmatlWOiQg 1_ jI'Ñloipi ........ ' rb.4Ue .-t.mo..trIeado. r ..... lI8JerL ue - .... ea ... 1'IIstarIa caD-
lud ék la República. <del ,)IIWM. aLA lR9""'" .• ..... .... \1111& _nlllleraeWlll rae • .te . , . ........... .. ~ Para __ 

ea ata ~.e.I de ..... Jat • la \a Ja -",ica .... ,. &zea c'" )ICdItIoo!JNt ........... por.... ... ~eo. ... .w. ..uw ... Q •• 1e.)IImSa bar 
....... ..... ~. lde .A- .el .a&apa "'16·.,. .... ....,.., .... Ia~ ........ h..... ~ _"'2! la - .. JIU tu 1M....,.. ehDe8 del 
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exactamente el mismo papel que 
bacen ahora en España los a.le
manes y los Italianos. pero a los 
liguenlll cat6l1coe frarii!e3e& que co. 
operaban con loa ejércitos invar 
SOfeS de Espafía en Francia no se 
lea ocurria decir que estaban fun
dando un Imperio trancés, y ea· 
ionces el sent1In1ento del patrio
tiamo, la moral del patriotlsmo y 
Jos dictadas de sentlnñento nacio
nal no estaban en el punto a que 
en la edad. moderna ban llegada; 
los motivos eran otras, y cuando 
tanto el poderlo francés como 
cualquler otro de Europa se COD.5-
tituy6 precisamente comra nos
otros, no en favor de nosotrcs. El 
día que un rey francés, a costa de 
oír una m isa, recobró su capital . 
el ejército español, que guarne
cía Paris, abandonó la ciudad, 
ta mbor batiente, banderas d<,sple
gadas y el rey Enrique que los 
veía salir. les d ijo: «Señores españo
les. encomendadme a vue,¡tro amo. 
pero no volváis más». 

Este sentimiento. ¿no estallará 
en el alma de los españoles que se 
creen patriotas y que l'rean estar 
alentados por un espíritu naci<r 
na l cuando hace ya m as de tres 
s iglos un rey francés lo profirió 
pensando en la libertad de su 
Pueblo? Nosotros si lo sentimOl!l 
s i lo pensamos. . 

CUESTION DE HONRA 
Y DE LIBERTAD 

Para. nosotros. la sallda de los 
Invasores de España. es un a cues
tión de honra. En ninguna lengua 
del Mundo se dice con t anta ro
tundidad; una cuestión de honra. 
(Muy bien.) Creemos que debe 
serlo para todos y, por tanto. una 
cuestión previa. porque ninguna 
nación puede viv.ir d.ecoro<;alllem.e 
ni tiene derecho al respeto ni a 
la am1stad de las <lemás, si ha 
perdido la bonra y la Ubertad. 

Las otras faaes por que ha ido 
pasando el prOblema de E..~a o 
están vencidas, o están agotadlUl. 
Me refiero. claro está, al pronun
ciamiento inicial y a la guerra ci
vil de Que aquel pronunclarmento 
foé setíal. Ea un. hecho incli8cut.1-
ble que el pronunciam~llto militar 
fracaaó; Irac:aaó a las cuarenta y 
ocho horas, y estos dos años, en 
que el ])Od.eroao concUlBO de bom
brea y nuúerial -más importante, 
quiZá, el del material que acle 
108 hombres- <le Alemania y <le 
Italia, Y 1& numerosa pr~cia de 
la morisma, DO han bastado para 
derrotar por la fuerza a la Repú
bl1ca, eBtaíll probando .qué .habria 
lido d.el pronUDCiamiento y ci.e 1& 
guerra. civil aube1guiente sin el au
x1l1o eUeriar. EIIlo DO es una afi¡L 
maclón o una condolencia vana y 
puramente \eórica, porque está 
preilado de CODIeCuencias ele or
den poUt1co. U. guerra ciVil está 
agotada, DO porque hayan arriado 
las baDderaa ni porque hayan subs
crito nuestras tesis o nuesuOll 
punto& de vista politiC06 sobre la 
mejor manera de gobernar a nue~ 
tro pais; no, está agotada por efec
to de la expenencia terrible de es.. 
tos dos años. 

LA LEYENDA DE LA 
REVOLUCION BOLCHE
VIQUE 

En la ba..ce del at aque armado 
contra la República. habia. entre 
otros, unas errores que conviene 
señalar. Habla, en prlnler término. 
un error de información, abultado 
y explotado por la propaganda.: el 
error de Ch!er que nuestro pa1s es
taba en Vísperas de sufrir una in
surrección comunista. TodOl sabe
mos el origen de aquella patraña. 
&; un articulo de exportación de 
Alemania e I talia, que sirve para 
encubrir empresas mucho más se
rias. ¡Una Insurrección comurus
ta el año 361 ICuaodo el Partido 
Comunista era el más moderno '1 
el menOlS numeroso de todQ6 lOI 
partidos proletarios; cuando t.ll 
las eleccionee de febrero los comu
ni8ta8 habfau obtenld.o, tnclWlO 
dentro de la coalic16n, diecisiete 
actaa, que repreaentan menos del 
cuatro por ciento de todos los su
traglos emitidos en aquella ocasiÓn 
en España I ¿Quién iba .. hacer 
e68. revolución? ¿Quién la Iba. a 
SO&tener? ¿CaD qué fuemaa, I\U»
nlendo, que ya es auponer, que al
rulen hubiera pengdo aemeJaute 
oosa? 1Al lóp:a bubiera prescrito 
Que ante una amenaaa de eate t1po 
o de otro aemeJiUUe eoutra el ~ 
tado republicano y CXIIÚU el S. 
tado eapaflol. que DO era oom~ 
ta, 111 estalla eD viaa de aerlo, de 
alto a~ ni ea 108 costadOl, too
daa esaa fuerzaa poUtlcas y acx:t.
lea amedMntadall por ~ aupuea
ta amenua, ae hubieran I\Il'lUlado 
en torno del BIItado, para defen
der:lo. buJBeran hecho el cUadro 
ea k»rno &UJD, pm¡ue al 1m y al 
cabo en QIl BItado .b1ugués; -pero, 
lejQi de -. )o c-.l pn¡eba la f~ 
l8dad 48 la ..... lUIar 48 ele
f~ lo aaIIaroD. Un error. 
ariemM ..... el 'I'IIr'dadeI'O ..., 
del ..... 4U8 DO .. ftnO wnfa 
... ~ ... 110 ,... deIIIIe la 
~ .-m. .... ." y .. 

derse. Estos errores slrY!eron ". 
base, de incentivo al móvil lnmb
diato confesable. que era defender 
1011 intereses, re. petabh!s sin duda, 
que se suponlan amenazados por 
una revolución bo:chevique. Y 1l1.li 
pasiones que aznzablm esto. t riste 
ea decirlo, no eran sino el odio '1 
el miedo. que han ca vado en Es
paJia un abismo que se va colman
do de sanpe española; y el :'&

sorte original. la tntolenmcia ca.&
tiza. la Intolerancia fanática. El 
enemigo de un espa,ñoi ea aíempre 
otro espafiol. A: e;pañol le gusta. 
tener libertad de decir y pensar 
lo que f;e le a ntoja. pero tolen~ 
d.ificilm en te que ot ro españo· goca 
de la misma li!lertad. y p iense y 
diga !o con rario de lo que él opi
na ba. 

LO Q ' E PRO\"OCA
RO~ L A Gl;ERRA HA~ 

OO. I PRO M E TlDO r 
PEBDfDú MUCHO :\J..\S 

DE LO Q UE DIAGL'iA.. 

BAN PODER PER DER 

Col1jurados todos estos elemeo
too, se produce el alzamiento él 
a taque a mano armada coD\ra ;a, 
lUPÚblica. y en vez del triunfo fá.
cil, del triunfo alegre para los ag~ 
sores - penoso únicamente para 
los agredidos - estalla una ~ 
midad nacional, que DO t iene pre
cedente en la HiI>toria de Esp¡uU. 
con todas las ccmsecuencias de 011-

den polítiCO y económico. fácilmen.
te previsibles y que no dejarOn d. 
ser previstas para cuando se pro
dUjera un ataque eontra la solu
c ión de término medio que repreo 
sentaba la República. Y ya estála 
viendo. ya estarin viendo el C'1JS¡o 

dro: el triunfo... en las nubes; 
cientOl <le miles de muertos ; ciU
dades llust1'e6 y pueb:oe bumfldi. 
simas. desaparecidos del mapa; b 
más sano <lel ahorro nacional. con
vertido en bumo; lnsti amentos de 
trabajo. desaparee!dos; la riqu~ 
nacional comprometida para dca 
generaCÍCDes. y aqueDos que. COIl 
esta operación, deseándola. prepa
mndola. sirviéndola , pensaban po. 
ner a salvo ·esta u otra parte de 
su riqueza o de Sti Interés. han 1IVe
riguado ya que. merced a s u ope
ración. han surrldo lesiones. en el 
orden material y en el orden mo
ral. mucho mayores que :as qua 
hubieran podido sebrevenirles de 
1& RepúbHca, aunque la Replibhca 
hubie.ra sido revolucionaria, y DO 
moderada y parlamentaria como 
realmente era. 

El daño ya está causado. ya no 
tiene remedio. TOdOI IGII imema 
nacionales son ~ Y. ckmde 
uno quiebra, todas los demáa _ 
precipitaD en po. de SIl ruina, Y. 
ID mismO le alcaI1za al proletario 
que al burgués; al republicano que 
al fascista ; a todos 19mal. Durante 
cincuent. afios. 1011 españoles es. 
tán condenados a pobrera estn!cha 
y a trabajo¡¡ forzado¡¡ si no qulereQ 
verse en hL necesidad de StlSten
Ianie de la corteza de los árboles. 
y el proletario que percibiera o 
perciba un salario de 25 pe
setas será más pobre que cuando 
percibla uno de cinco o seis, y el 
millonario de pesetas se contentad 
con ser m1l1onarlo de perra chica 
o de céntimo todo lo más. Esto ya 
no tiene remedio. Añádase a eso la 
empresa de desnaclonalizaclón. la 
empresa eSe desespafiollzac:1ón. !lIle
ja e inherente a la presencia de la. 
Gobiernas y de las tropas e.xtrnn
jeras en España. la cual empresa 
no 5e caracteriza ni denot a prin
cipalmente en el orden militar, ni 
siquiera en el orden político ° in
ternaclonal, con ser tan grava. 
Donde se denota J se muestra la 
guerra clavada implacablemente ea 
lo más vivo del ser t!iip&Úol es ea 
el oreSen económico. Laa sumas gas. 
tadas par ItaUa Y AlmaDIa en ~ 
paúa no las perclGn&riaD ni los .. 
fuerms hechae, ni abendonarian .. 
poslcloDeB k»madaa. Y. al 1011 pi..
de loa agresores Be reaUFIeD, du
rame ctoa o tres geoeraciona .. 
mú truetBero del tzoabajo spdal 
ida • las IU'CIIII de Roma y Bel'lm. 
para fl1IIeI* tw*aria tnmaje .... 
loe eapa6ol-. como .. aeard6 • 
alpnu de las DaclaDes \'t!DCtIIM 
en 1. OraD Guerra ..... que _ 
declarlu'On en quiebra, porqge a
paña en esas condiciones seria una 
naefÓD vencida y IOjuJIpda. 

Por eato. &filmo, que muc:b. ... 
cuando no todO&, de loa que hm 
calentado Y sustentadO la guema 
cl.Vt1 en !'.8pefta J toda.. la -
tienen. descubrID ahora que en ~ 
guerra han comprometido y pe. 
dldo mucho mis de lo que imaIk 
naban comprometer o poder perder., 
y culntoa, cuántos. '1 no de la. 
menores. darian abora ~ b~ 
por volver al mea de julio de ~ 
'1 lo jI&Sado, pa.¡ado. '1 que se tJo- • 
a-aae .. peeedUla J. iObr~~ 
que _ boa:ase 1& relP'"'5"~ 
de babeda _encMenado. La 8Uk 
na cDü ... aaotada _ sus m6d. 
-. ..... ba <*lo .. cte ....... 
todD Jo cadnriD da lo que - .... 
»ODIan sacar da eUa. J ,.. • u.III 

le - ..... la PICIO. .. CIO-
le .. _ ...... <l ... "-.. la ... 
rra ____ ....... ~ 

--- dII ...... JICIr UDa prafaD. _ ca1'lliilti .... ~ 11.0$7 , ..... _~ .... 

- Al "...ca !IId ,~ ,. 'o ....... , t ~ ... _ ............ _ .... ... ... ... - ..u. '. -'- ... -- ..-...,. -- .caattJwiiI .t • __ ... -. ....... - I - ~... ~-¡. - _.- -- - se. ..... Im_ ., ......... '-.... . !la. raa:,"'!!-__ u,.'IIIIIf' ~ .0 teDdrfa n"'~ ftI'. ...... ,.... . .......... ", ,~ .... 1111_101 .............. .. 
- - • I _e ............... tlfterue. tun- '-ea? .. por de pr.., .,.... ua llipe ......... ... "1'1 .... 

ella p"'. T _I ... do <le este 
enw. .... tatM'Ia '1DIa ¡raw: el 
emIl' dI'.... w" el Pueblo __ 
...... ... • 1IIIr - ..... _ 
-1l1li. 1a1 JIIIIda, 111 QUIIft'Ia .w..-

IDa o.r.t_ • » ¡M'"_. al ... 
... - . ..-ra ......... 
'tema polWco: - Da .-n ... 
... ....... 1'+ ..... .. 
cluo tIIId:ra '- 1ftIIIII .. ... 

.. 

en cuanto espaj 
la nación ente 
.. cit. la sufra e[ 

.. . :la 
lo af~mo qul 
¡co venga de 1 

. ·. e h ubiese sid L. _ 
z~:m ardiendo. 
r . nquistar el Po 
p.iÍl> al horren~ 
surnendo ~an 
~. el glgan 
IJlás fácilmente 
ción m enos dra 
:E{ace dos añ01 
dJ1IID9, mO. lVl 

en el oro en po 
respet los re:: 
UDiTeI'SB. en el 
1938. Eial.l pasal 

diSCW'flI q e. ( 
las sttuac¡ones 
y con las nUc1 
las inStl t UClOlle 
lilS yana tes ~ 
fracia popular, 
ter esa ocura, 
en el régim 
ras es casi se 
en vispe ras de 
elector , en 
paño es 1 rero 
sUS f ue:-z l 
¿Qué --gúCIO 
enC&Otll.lr 
paña '¡ 

51 c.... :;. 
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adver .. ¡... .' 
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tuna. porque 
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que nad'e pu 
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se puede. Qu 
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hay Estado, 
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~billG 
fia rse n3da I 
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C:l cuanto espa6ole8. llOrque ará 
.. 1 nación entera. '1 está sieDdo, 

en la sufra en BU cuerpo '1 en SU' 

;'~S:u ~~:~::: ~:~:=';(:;. ~~:~ aco~: =~:s ~vaa~~b'!: L A e o .'N· F E R E ti e 1 A D E un DIVERSION DW.ECTICA 
la libertad. die loe que no quferen Dúemo de: MundiD. en el que DtIdie . . 

1 • 

la llbertad. y ellos 10 aceptan y puede engai'larre ni engañarnos~ M A R I A N O R V ." Z Q U E 1 
:~. afirmo que ningún credo po- lo saben. Estilo es la. grandesa in- tod06 sabemos y& quién éramos . . . • _ ." . La : -d d .... d· ·1 ' 
, 0 , venga de donde viniere. aun- confundible del Ejército espaftol. todo¡¡. Muchos se han engrande· . .. UDI a sm Ica nos es 

d lad d 1 E ·ér ·t de la República I'J c ido;. otro¡¡, y no pocoa, se fian en· 
.> 11ubiese si o reve o en UDIl. e J OlO' El bmea, a lu diez. ele la DOCbe;, le remanta a la Gran Guezra euro-
- h E'é it ho- verdadera- vilecido. ¡Dichoso el que muere ! :l !1rdlendo, tieoo derec o, paro ] re o que ea a ,~ conforme estab& ammci ...... ' eD el pea, dI!tieudn que cuando ros ale--o mas en cn anteb de haber enseñado el Ifm1.te ....-¡ lquistar el Poder. a soml.'ter a su mente la nl1C1 n en ar . - Jocal del SiDdicato da laa ln~ manes se c!'elan due.ños del Mun- d 1 

. . tá fil t to 1 burgués como de su grandezat Muchos no han t · . 
!:.> al horrendo martmo que es yas as a n e trias de 1.& Edificación. Madera y do Y estaban a las puerta de PIL- UD ema e 

d d I 1 ta · ·_-t el l'ntelectual muerto. por desgracia. para ellos. .:endo España. La magnitu el. e pro e nO, WLI' O Dec&ración tu.vo lugar lA CODfe- rLs. vino su derrumbamiento, l!ll 
'd el l 1 ha y mueren (Muy bien; . grandes ap~ausos.) momento 

.He, el gigantesco error, se mI e como manua . uc .. n rencla que el secretario del Oomité delll'ota. Afirma que en la pérdida 
. d nocerse Y Está si tuación de orden moral 
l' fac ll men e con una cJnsidera- jUIllos y apren en a co Nacional, Mariano R. V&~nue" de teneno hemos sufrido a lgunos A nuestro juicio, el más eminente servicio que en estos m~men -

.. . d todas creará en el porvenir de Espufla ~ .., 
.. ll!enos dramática, cR_i vUlga:·. a sl:.ber que por encuna e debla desarr.ollar sobre el tema: l:e-.reses, pero que en la pérdida tos pnec!e p [\estarse a la causa antifa!'cista. es la concentración ue 

f . de la y por en- una s ituación d igamoa incómoda, e dos aflos que cm} ezó este las di erenclas c se IIEl 19 de julio y su significaCión». material y vidas estamos en ven- todos los esfuerzos en el obietivo común·: la con.secllción de la vic-
d todO 1 contrastes de porque. en efecto. es dificil vivir . :na . mo tivado aparentempnre cima e s os El acto se vió CODCUl'rÍ4i() y se taja. torillo La mo.vili2aci6n integral de todo~ nuestros h!CUTSOS espiritua~ 

lT stá no sólo la en una sociedad sin disfraz, y cada 
.. orden político por no querer teorias po 1 ICas. e • cual tendrá delante ese espejo mA. celebró en medio del mayor orden Babia de la actuación de la re- le~ y materfaJe¡r - inteligencia y fuerza- a la ma.Tle.ra. por ejewlllo, 
.-.Jetar los resultados del sulragio indomable condición humana que 1 y entusiasmo. taguardia y: dice que ante los mo- esbozada reciente y públicamente p:Jr un d istinguido militar, es la 

'. '\'ersal en el mes de febrero del a todos nos iguala, sino la emo- gico, donde ya no se verá con a Empe:IÓ diciendo que quaá bu- mentas más cüficiles to"- - las "I1lC.. categor»' cun~'ellQanLe (. 1: las necesidades imperio as de la 
.... - y b cI'ó'n de ser es~nf'loles, que '1. to- fisonomía del mañana. sino donde. bi . .-." h La 
.,13 '. Han pasado dos anos. cn e Y-- era Sido preferible celebnLr el fuerzas proletariAs. v .. antifasc:r.tas . ora.. guerra manda. y a sus exigelJCias hemos de supeditamos 

d d dos nos dl.gn.ifica. \ AplausQS.) siempre que se mire, encontrará t " . r_' I 
"-~Un'u· que. con la fugacida e h d h h ho ac o eD _el antiguo local de 1& se han puesto de acuerdio baJ-o ¡n-...·ramen.e. l asta superar el llanee, sin que nos esté permitido subs-
,.. - Este UNA·cito que, con su tesón. 10 que a si o. lo que a ee y can ..... ha • 11''' ' " -ituacioncs politicas en EspamL. ~J~ e .-en:adera, por be!' sido lDJ& sola consigna: ganar la gue- , rae. a e a .3 m ... .s mulima porcIón de las energias disponibles. Adap-
.. ' . d con su espíritu de sacrítlcio, con lo que ha dicho cful"Rnte la guerra. all1 de ........ ti .--"-~ ._- t d t \ ~on las fluctuaciones propms e . uuuue par eJ!OD l.UUBa _ na y producir cuanto mas' y an o a nuestra si uación orientaciones muy de la época, habría de 

te 'ble en"':~D:e eat4 tor- (Muy bien, muy bien.) Y nadie lo 
' " U1.::itltuciOlles ~ráticas , de su r:n apl' --- celUlignaa para a¡»Uw a loa fas- mejor. decil'R q_ e& ind ... bIe proceder a la organización cientifica del 
.'.;.': "a l'lan'os de la voluntad del su.- mando y ha fonnado el es:udo De- podrá o-:vídar. no por espIritn de- ci8tu mI .. ae levantarOll ea _ traba:i .......... trlUlltar en la c--~enda Y b'd d t d 

" - "" celIario para que entre tanto- la venganza, sino como no se puedf!'n . ~- Hace un llamamiento a la fe . ...... --- uuw • aa 1 o C3 e o os que en 
::' lglO popular. Si en vez de come- verdad y la ju..tida se abran pa- olvfdar ros rasgos de la ftsonomfn el 19 de jW.io de 193&.. a la victoria y al optilnia,mo . de la base de eso que llegó a constituir toda una filosofía económica. 
¡tI' esa locura. lOe bu.biera seguidCJ so en el lIIundO, forja: con S1.I8 de una pen¡ona. Se exUeade en c:oosideracioaes todos los militantes efe llUestro marWleaba ha.Bta la obsesión una idea primaria. muy anügua y muy 
t'! ei régimen normal. a estas ho- I del porqUé: la 4JrpoialK:ioo ~ M'o~to en .... rtíeiJ!ar , de- modeEDa. a. ~ tiempo. con honores de premisa fmperatlVa.· la allU-
r.¡:: e- casi seguro que estaríamos puños y calienta con .su s~gre ~ BAJO EL SIGNO DEL d.eral no ha podido reaizar al rodw lOIJ tntbtljad;es en general. lación de tDdo .. gaspi11age .... 
l:' \'l.,peras de una llueva consulta arquetipo de una naclón libre. ~u ESCARMIENTO lIDIOS ~og:rama.. totaHtariol- En. hermo- A la w..: de la EconoID.ilI. moderna, no es concebible una un idad 
.l . .:t oral. en la cual toáos los es- causa, pOr española que sea, tie- _ pasajea dice que como premio Habla del futuro de los "traba- de producción cualquiera sin que se haya perse.."'l1id~ implacablemen-
. _lOtes lIbremente podrian probar ne una reperCUSión en todo el DE H~CER SlJRGIR DE al mAs fuerte, que luilllf)8 n08- JOOcres. y dice que supone:- una te, basta extirparlo por completo. todo derroche inüti! de ener!da o 
;, fuerzas politicas en España. Mundo. Hacia. estos combatien~es LOS MALES SUFRmO~ otros, ' too!> el Pueblo gritaba- viva dictadura en E spaña. sea del co- de materia, que. al fin 'J al cab'). !!JI una. mism.a ::osa . í una b~vfr.a 

,Jl l1 ::,gocio ha sido éste de des· va no sólo nuestw. admiración, :;i- EL MA~OH. BIEN P~ la C. N . T, Y la F. A~ l . lor que- sea. es imposible y hasta de papel desap~()\'echada, ni el más Le ve movimiento humano COip l i-
.Wt::Uclr a guerra civil en Es- no nuestro profundo re~eto. Te- SIBLE Entra a tratar de la guerra y un agravio a nuestras propias choso, son ~tUlac!os igualm·ente. exigidos por Tayl')¡' qu..! por GtaJ' _ 

J'e(! con vuestro aplauso la \!oroaa h 'd' . d ideas, Vil AlIe nuestTo movim:ento al . .. ,! ace cona! eracrones ex.anunan o .T det¡ •• 0'" -lUe. L" i u cauo. ' aUlmec son. una ll1 ml!. co~a, ? ,m I le al • _ 
_ . ti!. ¡jO ahora la mi.rada a c1\·;ca que merece su ejempia!' Además de este fe.l,ómeno de la siluación internacional y afir· es más eterminante hoy que el v1CkJ de COllC~Cl')L t"S duerentcs. y si esto se ha aca ta do uní saLm~n-

C1Ua dc1alll>1 . ,Gran ovación.) 1 d ' l • das ·o!,'" a1iza I . 19 de J'ulio .)~ P' I lOS del horizol1:.e, es de mu e l a y muy 1 ala , y pi ~- ma que al par r a acClÓn. en ' te ~mo una ne<.'e';jdad Im pre;cinóible en el cuadro de la ru:galluac Ó!~ 
<"1,11'. I o.ando siell1!)re con la UNA PAZ ESPA~OLA, das consecuencias. como probará lo¡¡ frentes se paralizó la He'folu- T erm ina su dise!·t ación afir- economi.:a nrurual de los o:~. excusamos decir cuánto más ID1.peno. 
;¡::\ ~.:t ! tad, que en cuanto el DE HOM.BRES LIBRES el porvenir; además de este fenó· ción. Estudia la geograf~ de Es- mando que si no conseguimos reswt.aIá la oblig¡:.ción eu lus instan~ de angustio.<o d ra ma ~;, la \le 
.<,,0 rcpub 'cano y la masa ge - meno de ol'den psicológico y moral pañ& y dice que nos enconltamo.s. plasmar. en realidades todos n ues- viv imos. Sin una leal polarización de todas nue3t:-as ¡.osibilid Jdes ' 

• j d ! pais se repusIeron de: rAR~ IfOl\mRES LI. respecto de las personas. bay otro en una situación dificil, pero no tr os anhelos de revolución totil ii- -espil'itua'es y materiales- en ra dirección única q:.t~ Ill..oest l a l ra -
:~u . m cnt.o, de la conmoción cau- BRES mucho más importante. Nunca ha desespCTada. taria . nuestro sacrificio tampoco gedia impone. ~ ridieu!o pensar en un desenlace favo:·ab.l'. 

1 01 d fu~~a e'·u sabido nadie 11 ; • a podido predecLr La e, N. T. no .ha podido reati- será estéril. ya que en E ".lúa .• ,. ., 
.o~ por e g pe e c." , • - Ellos forj an el porvenir. y yo. 1:' 

!al" ti a reanudarse a.quellos del por.emr. no sé nada. El papel nadie lo que se funda COIl una zar la revolución totalitaria. - eJdrt en el noventa por cien to de Brindamos estas reflexiones a quienes no pa['ccen te er mayor 
.•. ::C • os que la espada cortó. Y de profeta. no me cumple. Y co- guerra, ¡nunca! Las guerras. sean aña.de-pero afirma que las COll- p06ibHidades para que las tuerzas preocupación que la de ofrecer cada día una inicia'.ivd. nue\· a. una. 
, .. n.a., verdades, que habllUl. sidQ mo, a demás. estoy en nú. patria. o no exteriores. y. sobre todo. las quistas que el proletariado consi· libertarias vuelvan a ser fu erzas consigna .l!istinta, adoptando la palabra en abu~\'o uso. Co:no Sl el 
;:. n actas por el aluvion. volvie- no quiero forzar la veraClda~ del guerras civiles. se promueven. o se guió nadie se la.s podrá arrebatar. vencedor~ y: más aún al prodll- instante r-eclamara di versiones - DO siempre honestas - de p. o ec
! . n ponerse a flote y a entrar adaglO. Del porvenir ha hablaao el desencadenan con éstos o los otros Examina la situación inte¡:na cirse. la desmoralización que in- nia verbalista. apenas vemos transcurrir semana sin que otro .. ...ato 
< .. nue\'!! vigencia. y, por fortuna. Gobierno. y está más en su fun- programas. con éstos o los otros de Italia y Alemania. que dice defectib~ emente se producira en la y seña prt'tenda atraer la atención de las !nasas .lb lc:.ddS al ma ca. 
o. ". na die las desconoce ; por for- ción. Hace pocas semanas, el Go- propósitos, hasta donde llega. la es violenta. y en largos párrafOs retaguardia facciosa. Por supuesto. sin la menor preocupación de vlabiJ :Laó oportun dad 
¡ .:la. porque no se pueden infrin- bierno de la República ha pro- agUdeza, el genio o el talento de o cODsecuencia. Sin parar en la irrealidad del propósito . sin reflexio-

t Dest .- ·Ó l'üca:as personas: pero .Íanlás en nin- nal' en que cada problenla ti-ene su sazón ' .... ~ rubor " '~ ... ... " e I~· "a ." _ _ .~ lmpunemen e. aCIJ eno." mulgado una declaraOl n po I ~ _.~~ N ' ~ 
: :::15 que todos los espaiioles tene- que ha hecho bastante ruido, y guna guerra se ha podido descu· S 1. f·' ".J 1 A t P f· ,1 congruencia O ' la cODtradicción que la l·ecomenda.~ió 1 últi ma pueda 
,,. el mismo dest1no. Un destin(' yo 10 celebro. En esa declaración brir d&de el primer día cuáles van e na cons I HI80 e eneo ro esr ana ' significar cotejada con sus antecedentes. los tales s.! afan:!Jl Wl día 

t a ser s us profundas repercusion¡:s " otro e n I~r a la opinión nue\'as ideas (?), 
(JmUl1. en la próspera y en la ad- poUtica. lo que yo en~uen ro .os e ·l' N • I ti " 
\ 'rsa fortuna. Cua lesqUiera que la pura doctrina republicana -yo ;~~~oO~de! ~w: !~r~:~ 0fJU e 8CIOntl e fle Periodistas 
~ a!1 la proCesión religiosa. el credo nunca he profesado olra-, y al interesados en la guerra. Conste dEl e N T L á . t d t . . ti d' 
iJ J:iticO. el trabajo y el acento. Y prestarle mi previo asentimiento al ' te só e 11 tlce • • .- ... -.,-el.... C:\RGO DEL '1 a m s rCClen e e es as ImagIna vas ¡!!tracciones pal'ece ser 

1 d . ' reser que a guerra 110 COIlSlS lo CO"' ......... ~, .. .., . la de la unidad oM>'ám'ca SID· dI' cal. QUI'~nes hace breves meses se .'po-a~,e nadie puede echarse a un a e esa declaración SlO mnguna - . o ~ v 
\. retirar la puesta. No es que sea va. nu h ice más que remachar y en las operaciones militares. ni en U ~ T ~ .• la 'ndas DIPUT.IDO A. COILTES y CON- nia n re'<uellamenu:- II wé o 1!IlF.Dl.O oe ap"Olru~ ,IU:lOn en re .,. , . ...... r. 
. . m 'entos y los movimientos de los ejércitos. • u. . (l'~ . - SEJERO DE ESTADO, DON MI\- I Y la C. N. T . --e.iljmamln. has!!\ el conllto como una pro \'ocacl.:n :. un : ciLo hacerlo : es que, además, no repasar todos rms pensa ! ni en las batallas. No; eso es e~ 
e puede. Que el Thto.do. eu sus fi- palabras de estos años. Para. lle- fr:n de Espec." _1 XIMILANO ILUtTINEZ MOKEo.'óO reto-- reclaman ahora. con la indiscreción que suclen, " la unificación 

' do cad día más signo y la demostración de ot.ra.... ,aL'IIIOS en rona :50 a nmrl1cal" . '"; Q lle m as da pc n >necc;- a una u 0 '1' '. oO . 
r.c-s propios es inSustituible, y no narla de conteni IL , cho· - -
hay Estado. digno de este nombre. para realizar1.& a fondo. no deben cosa mu mas profunda y más D'I.'· El próximo domingo. dla 24. a exclama ingenuamente el articulista, pregunta que. con su mcntali-

... ul al Gob'erno a vasta y más grande; ese es el SÍgJlO e IIUlle8S }as once y media de la mañana. dr.d. seguramcme tambren nos 10rmuiariamos nosotros. Lo OllSlllO na 
sin sus bases ~uncionales, cuales ponerse obs .... c os 1, de do..; corrientes de orden moral. __ 1_.... ..... I 0_''''- de Actos U G TIC 
son el orden. la competencia .. la éste o a otro Gobierno que sus- En el dfa de 1'I-. y "p~---'-an- se .,.,..,...a~. en e .......... . . . que a . N. T _ colabOlan en el Gobierno; una y Ur~'8. Cpn --"' l 

I de dos oleadas de sentimiento. de ~3' v_"'"" d-' A.- d n..'ce\ Can·Ida.S responsabilidad; que no puedE' tente la misma doctrina. - do la coincidencia de verificarse el .,. """,eo e.....r ona. ' • Sindical envian SUlt representanles a los Ayuntamientos y a ~()I'o 
tial e nada a la 1ndiscip:.i.na ni al Y es de adVertir que no puede -dos estados de ánimo que chocan. segundo aniver5lnio de nuestra principal , la XXIX conferencia del lo:. arganisll10 ol!c;a lr. . ,~Il1;,;a , tienen ~¡ mlSlIlO enellugo. . 
arbitr'o personal. ni. confiarse nada haber ningún Gobierno que no io que se encrespan, que luchan el guena de invasión. ba quedado ciclo organizadO por el At~ I combaten. con las mismas anDas. En el Ejército. soldados jáe~ y 
a la improvisación, corno no se sustente. En esa declaración, ha- uno contra el otro. y de los cuales constitufdo el ComIté Nacional de Profesional de Perlodi3tas. !l cargo ¡ oficiales, pertenecientes a las dos Centra es. luchan uniJ ::ls. E:n lA. 

d d 1 rvenir el GobiernO se obtiene una resultante que 'la-~. C N T U G del diputado a Cortes de Unión ind':lStria. en los lu"""~ de trabaJ·o. obreros ceD.:otistas y ugetistas, quiera decir que improvisación es blan o e po, die ha """",.. I la N _uRCe . . .-. . T . lIe la In- bl ' . "'- -tadO .. ---
hact'~ pronto y bien las cosas que alude, más que alude. nombra ex- ~o nunca ca cu r. a,. dusQ1a de' EllpecticulOl!' PIlbllcns. Repu ¡cana Y consej ero ur """''' • colaboran en el mismo fin. Nar!!i, pues. les diferencia." He aqUi, !Oin 
la torpeza o la desidia haclan tar- presamente :a colaboración de to- die. nunca. El primer acuerdo, al queda~ don Maxlmlliano Martinez Moren~ más complicaciones dialécticas, los fundamentos que reclaman la 
de y mal; fuera de ello. en la vida dos los espAñoles el dia de mañana Guerras emprendidas para impo- constituido. f_ dh1girse. al presi- quien <iesarrollam el temll': " inmediata. unidad orgánica sindj cal. N o negará el lector que la <- " 

no se impro\'isa nada, y cuando SE' después de la guerra en la obrll ner en el Mundo la unidad dog- dente del Consejo de ministros y individuo frente '3 sus d,ebens. ce- gumentac:ión tiene la cautivante sugestión de todo lo elemental. UL..,

h!1bla de imprOVisación se dice un de reconstrucción de España. Ha mática, han producido la procla- mllústro de Defensa N1Ic:ional. ~_ mo ciudadano Y como hombre". l ('17.0 e inagoCable. como las tuerzas de la Naturaleza. lmn d" -
I'ocablo vIcioso o vaclo. y cuando necho bien el Gobierno en decIr lO mación de- la libertad de conden- soni1icando en él la leptesentación El acto será público. Que tao impresionante paralelismo pudo ex1.end¿rse - y hemos de 
la improvisación se confunde con asi. La reconstrucción de España cm en. EuroPa '1 el Estatuto poli- del JQércitb Popular. t"dlr1gtt!ndole . t agradecer su. sobriedad al escritor- a las activida 1es todas del mi-
el arbitrismo. se cosechau tonte- será una tarea aplastante. gigan- tico de los paises disidentes de la un saludo y la 'adh~ de es~ OFRENDA A LOS QUE DIEIlON i litante ugetlsta () cenetLsta. desde su alumbram!l?nto, entre las MIIl._ 
r:as. nO\'atadas y fraca.sOll. Y, por tesca. que no se podrá. fiar al genio unidad católica; guerras emprendi- Comité de Bnl~ SU VIDA POR L~ INDEPENDt:N- I grimas y caca" quevedianaa, hasta su óbito entre no menOs lamen-
I: l imo. que nuestra. guerra, tal co- personal de nadie, ni siquiera de das para imponer la monarquia T_I te . el '---- DENCI.'" DE C'Dp"_" I lrobies t'Closiones. ¿ y si ewayé.ramoo a tener un !JOco más d e fu, ,, :,"1-wUversal. han producido el levan- ...... _1Dt!II • Y eII' m .... !"" ';'!ft- ,. E>O:I ........ 
mo nosotros la entendemos y pa- un corto número de peratnas o . tido ~ acordo- ......... otros i dad para las expansiones de la mente. en gracia. al menos, .. 'c qlle 

d d f b tamiento liberal. entre otr- del' ~.. ..... . ~ u-d cemos. es una guerra e e ensa, de técnICOS, tendrá que ser o ra -, dos al ministl'o de lnatruccl" Pú El Ateneo Profesional de Perlo- la realidad aprieta? 
·ó .. 'd Pueblo ........ ñol ·. """·ras emprend.L- on -,. su justUicaCl n unlca resl e, pre- de la colmena española. en su con· ..........- blica ofrectend 1 bora . • distas de Baroelona. con motivo • • • 

cisa mente, en la defensa del de· l'unto, cuando reine la paz. una das para allatir un militarismo. lo' o su eo :>. ~on del II aniversario del alZamiento l Esa consigna de la unidad orginica sindical tll!ne que de:- ,le-
H_ d han. dejado más vivo. lo han be- para todo cuanto stgninqne mr:jo-recho estatuido para garan..... (' . paz que no podrá ser más que una I to pc>pular contra. el fascismo que ha nunciada Inmediatamente como perturbadora y dema¡,"Ógica. Como 

l a libertad de toda la nación y paz española '1 una paz nacional ello retoñar más vigoroso '1 ban he- ram en del Espectáculo P>lbDco. eDsaognnta.do El!pañ.a. depositó r algo fundamentalmente nocivo .s los supremos .>bjetivos que pet'se-
'e la libertad política de sus miem- una paz para hombres :ibres.. (Muy cho triunfar una revolución soclal, vehfculO de cultura y prop<\glUl.da unos ramos de nares en las tum- t guimos y por los que los militantes de ambas Sindicales lo están sa

bros. sin que sea licito anteponer al bien.) Y entonces. cuando los '!S- nuestras propias guerras son ejem- de la hora presente. bas de....nos luchadores. romo bo- cnfi~o todo. iDdl1.Yendo en ese todo basta los idealES y la \.¡ja. 
fm ünico de 1& guerr:;. fines secun- pañoles puedan emplear en cosa plo de lo que digo. Y no me re!1e- También se acord~ dirVir s9.1u.- menaje .. cuantos dieron su l'ida tan por encima de las ambiciones de medro y -:le las p.LSÍones parti-
d · . h d ' h cia ellos i ' d I ro tampoco a la estructurllo poUti- dn~ a nu=t-~ Cent-Ies CMoodi-_ I ind d - d Espal-la d' t M ' ti' if ha anos. ru acer esvlar a mejor este extraord narlO cau >L tica ni a las Constituciones o a los l.": O. N.~T'.--u. G . T' ..... _. ""o"on':":'" por a epen enCla e . 15 as. • len ra.; a unulad ant· ascista ya de mantenerse por la 
Il guerra misma. por respetables y de energías que estaba como amor· ~... hC AsImismo fué visitada la tumba de tremenda coacción de la amenaza bélica del fascisruc. toda otra pre-

1 "~ft~ decretos que vayan a hacer lo¡¡ 00- NnAional de Enlace. a I.~ Prft."- 1 G . h 'j d nuestro . .. \~!lerab es que sean esos ~. tiguado y que se ha d"""arramado .... & r.~ lIlanue amon. loe dlcaClOll que venga a alterar la rgecinica de las tue."Z8S aur~!ldas por 
-.. biernos demaiiana.No. no es eso; y a todas las organiz'~clones 60"_ O I con motivo de la guerra: cuando - ~.. compaflero en la Prensa. ar os. el común peligro será, a nuestro entender: da.ñina y peligrosa. Tanto 

s o 1\1 O S DEl\I.o\SUDO 
HOMBRES PARA SO. 
pORTAR LA TIRANIA 
Y L~ SlNRAZON 

es la conmoción profunda en la mo- '--_·-tas que .~.~~- el "'--.• me TI más ' - ,. d la ._, ,_ • . puedan emplear en esa obra sus ral d . di ued ~ ~ • ..". .... " El acto rué solemne y senci o, , cuan .... maym' sea el VUE'10 e .... C .... 1V8 propu.,"lll\da. 'i no 
e un palS. que na e p e Popular. y n los Comités Re~'n~n- >- ha -... ás d l Is 1 l ' energías juveniles. que por 10 visto tr _. die d - ... .........- como corresponde a los momen...... y o .... m trascen ente. a a v tao en a evo ucion social de nues-

cons emr y que na pue e en- les de la Industria. pn~ que a. su d .. - t Puebl 1 h son inextinguibles. con la gloria D ' d te t ~- actuales y a la. consigna. a.~ por ro o, que esa con a que a or& tan alegremente se convida. cauzar. espues e un rremo o, vez los t.rasmitan a todas nuestras duradera de la paz. substituirá la es dHícil reconocer el perfU del te- el Gobierno de la Repúb!ica. ¿Han parado nlientes. qlht'nes así se expresan. en 10 que s:'!ne-
gloria siniestra y dolorosa de ,a rreno. Imaginad una montaña vol- filiales. jante hazaña significa': ¿T1enE'r. alguna idea de cómo abso,bS1'R. in-

Muchas veces, o si no muchas. guerra . y entonces se comprobará cAnica, pero apagada. en cuyos Se designaron los puestos deol ;; t;egramente la mentalidad. las actividades todas do! cuantos milii an-
' gunas, me he hecho intérprete una vez más lo que nunca. debió n I d t i Oomité de Enlace de la forma lii- I tes posean algún sentido de responsabilidad. en la hora f eliz e.n que ú ti ancos v ven. uran e generac 0- guiente; . 

,le estas verdades ante el p b co ser desconocido por los que lo des- nes. muchas familias pacificas. Un Se Ira consfj· .... do el ' semejante probl.ema pueda enfocarse en serio'!' ¿ O el! que 13 u nidlld 
... 0 general. Hace más de un afto conocieron: que todos somos hijos día. la montaña entra de pronto Presidente_ Julio Brsvo. elu orgánl.ca sindical puede plantearse y resolverse en un casinete, entre 
y medio. en aquellos días tudísi- del mismo sol y tributarios dél en erupción. causa estragos. y cuan- Vicepresidente, Vicente ldarrlen- 1 I~ COmités amigos .• como nni.año pudieran liquidarse las desave;¡"l~-
: os, cuando la política y la gue- mismo arroyo. Ahí está la base de do la erupción cesa y se disipan las dos. Secretariado de He Q. cias entre dos ramas de cualquier partido monár<juico.? ¡ Tan caren-
r ra conjugaban BU silueta sombria, la nacionalidad y la raíz del senti· humaredas. los habitantes super- Secretario. Felipe PreteL t~ de imaginación estamos quO! no representamos la fiebre de in-
alcé la voz en Valencia para re- miento patriótico. no en un dogma v1v1entes miran a la montafia y ya Vicesecretario, Jesús Agul1a:-. ., d 1 P t·d . quietudes, polarizadas únicamente en su.s problemas de cl~ que ha 
e ordar a todos, con aprobación del que eXCluya de la naciona:ldad a nos les parece la misma; no reco- Vocales: .JQ8é Mal'ti Y Humberto cron e os ar Ii os efe embargar a ceDPÜS¡;as y uget:Jstas en los prolegómenos. forzosanlPJ1te 
Gobierno, que el Estado republl- todos los que no la profesan. !e" nocen su perfil, no reconocen su GabrieW. largos y prolijos. de tan extraordinaria decisión? ¿ No es todo esto. 
canO sostiene la guerra porque se un dogma religi06O. pollUco o eco- forma. Es la muma montaña. pero Se seiialó.par& reunir&e omins- Republicanas que apel1.lla si e§boza la magnitud del problema, tenninantemente in-
· hacen ; que nuestros tilles de Es- nómico. ¡Eso es un concepto islA. de otra manera, y la misma mate- rlamente los lunes. por 1& JIIIIilA,- compatible con laa crueles exigencias de la. oor.1., que obligan a los 
tado eran restaurar en Eapafta la mico de la nación y del Estad:J! na en fuaiÓll que expele el cráter na. acordándose también fijar el Los partidos Izquierda Republi- buenos antifascistas a no distraer ni un minuto de atención. ni una 
paz y un régimen liberal para too Nosotros vemos en la patria una cuando cae en tierra y se solldifi- dom1cillo en la Avenida del U de cana, "85querra Republicana de pizca de sus fuerza.~ . jet objet i\'c primordial que es la guena. 
,los los espaftoles; que nosotros no libertad, fundiendo en ella no sólo ca forma parte del perfil del terte- AMB, 4230-425, teléfono lOO8fi, 31. catalunya". Unión Republicana La muchedumbre de cuestiones que tan enorme em pe.ólo abre, 
.>oportaremos ningún d!!JIpoü&mo los elementos materiales de terr!. no Y hay que contar con ella para. que podrán dirigirse todas las c:o- .. Acdó Catalana Republicana" Par- apenas se desflora. obliga en la actualidad a !'~azar con energia 
r:i de un hombre, ni de un grupo, torio, de energía f!sica o de rique- las edificaciones del dla de ma- municaclODe8. tldo Nacionalista Vasco y Parti- toda agitación que en su b:-n(\ se promueva con imprudencia tf' llle-
IÚ de un partido. ni de una clase; . ._A 1 trim 1 1 fiaDa sa--'_ft 18 de J-''- de .".,,,. I t d 1 PI ' dia stit· ..... za, Sino ""-lO e pa on o mora . ,_ ........~. do Republicano Federal, han con:}- rar a a o 118 uces. or o mismo que en su con Ul ... un paso 
r¡ue lOs espaftolea somoa demWliado acumulado por 108 españoleS eD Este fenómeno profundo. que se Por 1& C. N. T., Julic Bravo. PGl' tltufdo el Secretariado de Rela- definitivo Jiaeta flu68tl'OB ideales privativos, n03 ;>pcnemos rotunda-

ombres para someternos, caDa- veInte Siglos y que constituyen el da en todas las guerras, me tmpI- la. U . G. T., Pel1pe Preiel. ción de rOl> Pru'ttdos Republicanos, mente a que se manosee a 1.& diabla. Y menos por quienes acaban 
<lamente, a la tiran[a de la pisto- titulo grandioso de nuestra c1vlli- de a mí bablar 'del porvenir de ES-- que tleBe por ohieto desarrollar l de proceder a este- nuevo descubrimiento del Meditern\neo. ya que 
la o a la .lnrazón de la ametra- zación en el Mundo. paña en el orden politlco y en el una la.hor coordinada con carác- hBce bien poco aún se crispaban ante el m enor propósito de Al ianza 
lladora; que en la guerra no H orden moral. porque es UD profun- ter permanente para la defell8ll Sindical efectiva. Es más: Incluso nos resulta Ilosp<,chosisimo en t'x-
ventila una cuestión de amor pro- CMSTlt1JCClON NnE. do mIsterio. en este p.is de- las 1!Or'- luz. tranquDa y remota, como la de 10& priDclpios fUDdamentales tremo este afé.n qUe ahora entra de empujarnos hacia una de las 
¿!O ; que el triunfo de la Repúbll- VA DESDE LOS eL presas y de las reacetone!! Inespe- de una estrena, el mensaje de. Ji. t máa de . i I aci.t ción ef" d 1 I tr 
ca no podrla ser el triunfo de un radas, lo que podrt re.uJtar el clfa patria eterna. que dke a todos IWI que. 12& SOIl comunes en relación e apas ClS va& en. a. cap a y la 1Cae18 e a c ase a-
caudillo ni de UD partido, aino el 1llENT0S en que loa espaftoles, en paa, se hijos. Paz. P!edad y Perdón. al problema de J& guena. y .. las bajadora en 8U lucha por los Ideales e.'CClush-amentc suyos. Entre 
triunfo de la naci6n entera, res- Habla. ele 1'eCOnsUtw:1ón el (Jo. pongan 110 cOllslderar lo que han (Aplau808.> cueaUooea de orden politico den- otras ~ porque DO creemUII en 108 suiclrtios celectiv08. Y la 
taurada en su .aoberanla y en su bierno. Y, en efecto, reconstltu. hecho duraDte la guerra. Yo creo Terminado el discurso, el sedor tro del marco que la Constitución ~~~~~rg~iCa sindlcal bien pudiera ser la muerte de los par-
I b tad S · ió .. tod II t qu- -' de ...... ----· ... -lón de -- .. _- -- de n-- al "'-"o ri .... te e.wtablece. -- ...,. dalle, ya que BU coronación. denC'tart& un grado de · er . 10 1UD0r propio, porque c n ser .. en o &que o que a a- " ... ........ ........... .......:; ~ -- .. - ........ ~~......-.' .. -- d d'd ' 

i - 1 f'fti de 1 ció les ha de salir el mayor bien .""""_ del alcalde, donde convel'só Ulios De un módo especial se preocu- ma urez y e 1 entiticación ideológica en la masa -pUM sin Identi-'n una guerra e vil -yo lo digo ne a cuerpo .... co a na n: ~ '1 __ el a-... _.&... ...... __ ~__ flcaMón IdeoJÓIllca ~ qué querem118 la \lnUlcadÓn orgáDica?_ 
eBde lo mta profundo de mi co- a las olmu, a los instrumentos de bIe. lI4Id COZL este ap&tm. Y -- mtnutall .. 1M per ............ que ~- -- -- --- t átl 

razón- no se triunfa personal- trabajo. etc.; pero hay otro capl. venturacto el que no 10 entienda hablan presidido el acto. :ler contacto con instituciones y pues au om camente brmariu la carencia de sentido de los partidOS 
mente sobre un compatriota. tulo, en otro orden ele cosas. eo asi. No tengo el optim1smo de un Iba a salir el Jefe del Estado, ~arUdos republicanos y liberales proletarloa. .. 

Y más tarde, también en VIL- que no podrá haber recons~ Panglw ni voy a apUcar a este cuando Irrumpió en 1.& Plaza de la de los palaea de Europa y Amé- ¡Compr8DdeD loe catecümenos de la unidad :lindical cuAn peligro-
I nCja, me levanté para decir que eión; tendrá que ser COD8trUccIón drama eepaftol 1& slmpUalma doc- Rep6hlica una' nutrida 1DIIIIifesta.- rica pera n_ a 1& prictiea. loII so es la apertura. alqtdera, del menor dIilogo 80~ tan Ingmte tema! 

trIna del .... _ .... 0 de que "No. h __ clóD. de soldados, cIaaea .. aftc1alea --toa y _..Hnnes que .... ~_....... Basta. pueJl. de ';o:lrbonea, y a ganar la guerra limpiament~. sin dl-
no es aceptable una politlca cuyo desde los cimientos, nueva. Y esto. ----..., <T.... ~ ...... -...-....- --' -->--t..... i '>I_',L_" t 

. ' to t ti mal que por bien no ?enea". No que. Ilegadaa de las trfnc:heras, par- reo neceaano. en beneficio de 1011 v_ollea ......... "fPe&a, D ...... ~caa, que en nues ras circunstancias 
r' ropoSl sea el ex ermlnio del por mo vos, por C&U8U que DO es ........... - DO __ ---J_.. ... .... _ .'d d de d han de ser eonsideradu verdaderos atentadO! a la causa . 
adversario, exterminio mcito y, dependen de la voluntad de 108 .... - - .. .,.,...... --- gran eaDw a l'lUDGS e prtDclpios democl'iitico8. 
arJ('más, Imp08lble, y que IR el odio hombre. ni ele Jos programas poli- Pero ea obUpcIón moral, lICIbIe Dana, coa loa 1I)l0res repUbUcUlOS - ....... -

todo de los que' padeceD la pena, .. de CaUlu6a, .. una ---aña _ Componen el Secretariado, por ........ _ ....- . • 
y 1 miedo han tomado tanta. par- tlcos. ni de las aspiraciones de ," ..- ..- _ -" V Ji • te- lIeIe d 
I n en la incubación de este desas- nadie. En primer lupr, la ~ cuando se acabe como n08Otroa decla: _ - izquierda Republicana, Emilio .,- _ 11 ernen - r la unidad slndleal 
re habria diBl ió!la producid I queremos que le acabe, sacar de la '"Los cambat1eDtes del frente- -- Baeza lIed1na y Manuel MuftOK' 

· . que par el miedo C D que o a guerra, lección J ' de la. mua&del escannleD- Iudaa. • la dudad. de Ban:eIaDa." .... -rtÚl ( Ji t) oc..... Si = j 
y babria que ~brépaaar el odio echando por el welo todaa 1M to, el __ bien posible. y CU&Ddo Las 1DIIDIt........... q_ Uepbllb·... ez sup en e ; por ....... uerra Pr'ftrllACION IBERICA D'E 

: ;: ;;:; : 

JUVEN-pO rque por mucho que se maten convendonea 1IOC1aIe8 en Vj¡CIC (Do 1& ant«cfla pase a otras manae, entonando el Himno de} .,.eMQ, RepubJk:aDa de CataIUIIJIa". 111- r C.Uc.. 
103 espaAoles UDOII contra otros, me refiero a las convencionea :se a otroa hombres, a otraa geaara- fua"Clll ~ con 1111& 8!ltruen- gael SIIatal6 Y' Jofl§ Andi'eu (IIU'- roBES UBERTARIAS 
oclavia quedarlan bastantes que tipo jurídico, aino a. laa conven· 4n 
endrian nec6lidad de real<Pftfl- clones de la ftda 1OCIa1, del \rato clanes. que le acordar ,si ~ dosa ovac:JóD par el eDOnDlI ¡entfo pIeDle); por tIDi6n Repub1ke p" . 

.. -- ves Ilen_ que lea- b1ene la.... que lIslüa la am¡aIIa plaza. La . 
-:-Si éste C8 el vocablo- a seguir entre bombres), ..... ·n""'u pcw el Iracunda y otra ve. el ..... ...- INulda de la -.o1a PnI6d.a.l, Elfld10 AfODBq y Manuel Mateo. COMITII PENINSULAR 

IVlenao juntos, 11 ha de continuar luelo y pnnteado a cada eual eD "tuelTe a eafuncene CCIIl' 1&.1Il-- eDfIaa6 el Hbimo !fae:fon& PtIt 1111' 811,.. ÚIIIpI __ ),. PCIl' .. Ac.c16 cata- OTan Mitin-conferencia Q'~ se 
\' VIendo la nación. el tra- .--""'- d- ...-..... - .. _ ........ ~ -'-"--..... .- -- C No T -- """" ........... -- ........ ___ , con el adlO- J CIIIl el momento 'de gran ..... oc:f6n lana Republicana", Eduardo",- c __ ,. en - _. .-

Y hablando en lladrid al Ej6r- la Vida " la muerte. TbdD el lD1IJI. apetito de deltruccf611. que p1enam Loa..r~ perteneef''''' al _l . ...... _ .L. n.._ .. I'_ 1 __ .. 1" .. _ P . IL !-F_ r. J . L. el dominIO 
ci~o que defiende la capital, UD do. alt.o8 , ~ hila mo.tnIdD lí tafoa. han J:j6rclto del Ebro &1___ -" -.- ... ------ <!fa H a l8.s dtn y media ele la 
Ejército espeJKJI,. como todos 108 ya; sm d.I.Ifr.. lo tIU8 11nm dID- :C,::lDla de ea! =-q;;,: tem~ ..,.¡.:::::. ..... te) ..... PartiitIb NacloeeJwe. ma6!ll!a.. 
nuestros, lea dJ'je, aacando a luz tnJ, ..,. que' realmeIde IGD. ro CIUII caidD IIJIblM .... _ la. t.hPe Prealdai. ...... yO S '4 .... Vuco. JUBo J'iUrepl. J l4IaP* t;¿PW _la P. L J.L. MIMe al 
BU mAs intimo .-ent1r, COrroborado realmelly fnIl. Da euerfe .... 11"' __ ... 7 ~ ... PII' _ ..... _'''' .. I11III1_ .... ... ~ .. a..emIIa ... ~. COngreso Mundial de la JUl"máld 
por ... MptIue T .... lo. a¡Ua- mas Uegado, por C&U8U ... ,... Id .. lP'IIIldIIMo' T qmt...... 8IId- a.. di .... ~ pcIl!'!Ir JWt» 
!lOa de aq.- n.JIentIa IIO~ IIIIIIeIlCe ...... o¡¡e¡aeIuues DdJl;.. pdOS ~ la t.aerr..IDII&ema, .'Ja ... BI .Jefe del ZItadO t.am6 el' lIIICII8. por el ~do ILeJt'NJc"DO na- '_'JUlO DlIL MORAL. tema: 
que eeta&u Jaclaencle t!Il .... .. tara; .... efe- eo.ra fa... ....0n .... ~,. Jle)'" ..... y ......, d,.,1d ... ~ b ntf" ........ la Torw- ,.... cA.oln'.wnJentD e 1n1lueDéla de la. 
PI'opia. ... - W-Wtn_ caa.a .... JIa ...... Y .."... la ... .m.. _ .. dIIIIZ, ..... ct. I _ . . . __ . D1III ,~. "7.' t ). ..~ L'¡' lo. .... __ juveniJela. . ., 

8BRAFIN ALIAGA. terna: «La 
obra de la F . L J. L. en la A. J. A.a 

P. l(!t.RTl mAREZ. tema: 
.. TrasaeDdeDCIa y valQr P'\!'& la 
p~ L J . L. de IU Inwnenrión ea. 
el Concreso mundial por la peDo 

LORENZO IRIOO, resumen de 
loa temu. , 

MInIún joven Ubertario de Bu
ceIoDa deberi fallar la tan in'" 
aant.e acto, de gran valor ducQ. 
mepW. ·de la F . l. J. L. 



Actividades de S. l. A. 
EN 8ITGES 

LA VUELTA CICLISTA A FRANCIA 

lD1 domi,Dgo 1Uumo se cele~ró en 
el teatro Prado. el feetlva1 que 
S. L A.. 1& Regional Y 1& Local 
.ele 8Ita vUla de Sltger. orpnlza
ron a benefl.Clo del combatiente 
como homenaje &1 glorloaO Ejérci-

Local de S. l. A.. una cartera con
teniendo cierta cantidad de peae
tas '1 documentOll varios. que ha 
.do baIJada por UD miembro de 
.nuestra Agrupación '1 que tenemoe 
a dlapoelCIÓB de quien acredite aer 
8U dueli.o. IEID nuestras ollclnaS. ca
lle Caspe, 12. entresue1a. to elel 1Ilate. . El CoaaeJo Loca.I de S. L A. 

etapa la ganaron 
Vervaecke, M. Van Schendel 

y Magne 

La décima 
u aala ofreela magDl1lco aspec

to. NI una 801a localldad vacIa, 
10 que ea ya corriente en loe 
festivales que el Consejo Regio
nal de S. L A. en Catalub estA 
llevando a cabO en el resto de la 
regl6n catalana a benellcio del 
combatiente. 

u presentacl6n en esta locall
dad del. poeta del antitasclamo y 
rapsOda del Pueblo, LuIs Castella
nos, constituyó un clamoroso '1 
completo últo para el eminente 
rapaoda que' tuvo que repetir, . en
tre una grandiosa ovaci6n, "El 
martirio de MadrId '1 Barcelona" 
y "Bajo el fuego del alre". que 
al terminar dlchas hermoaaa poe
sfa.B lué juStamente ovacionado. 

Ea el eampo de Lee Corta 

FUE UN EXITO EL FESTIVAL 
DE S. L A., ORGANIZADO POR 

C. B. E. ABTlLLERIA 
El festival que se celebr6 en el 

campo de Las CortB, organizado 
por C. R. E. Artlllerl& y & be
ne1lclo de los Hospitales de San
gre y Guarderlaa Infantiles de 
S. L A.. constituyó UD senalado 
6x1to. 

Con un lleno rebosante en 1aB 
tribunas del magnUlco campo de 
deportes !lel Baroelona y presi
diendo el director general de Sa
nidad Militar en representaci6n 
del miniatro de Inatrucci6n PúbH
ca '1 Sanidad, se desarrolló con 
perfecto orden el programa de 
pruebas anunciadas, cuya sintesis 
ea la siguiente: 

ASAMBLEAS 
PARA HOY ' 

La SeccIón Gastronómica del 8in
dk:ato de las lndu.st.nas AlImentl
c1as. oelebrar' nunlón de los com
pafieros de 1& Subsecclón de Coci_ 
neros J almllares. a 1&11 d iez ele 1& 
noche. en el local social, Plaza Ma
el" 1'1. 

SINDICALES 

!\Ianuel Buen acaS3. con el ¡nl. resano 
te tema "El militante y SU ",,·ue!a". 

-El Sindicato de la Industria F3 _ 
brll Textil . Vestir S' Aneos de a 
barriada de Pueblo Nuevo, no .r,ca 
a toda.s las com pañeras t.em¡;o~eras 
de la casa S. O. H. Y. (antes GOdó). 
que actualmente no trabajen . qUe pa_ 
sen por nuestro local JOOClal WAd-RQ.! 
206-208. a partir de ~J. h asta el 2:Í 
del actual. de cinco a siete de la 
tarde. en el t>:eo en'-..ndldo que 
tnUlscurrldo cucÍlo plazo. tOdas !as 
que no bayan pasado a con o: r 
en la Bolsa de paradae. de esta ba
rriada. perderán el turno y ,'. r<>cho 
a nclamaclÓn. e. L Marye. 

Montpellier. 17. - Boy se ha d1S
putado la décima etapa de la Vuel
ta a. Francia. re!'lU'tida en tzes 
I;ra.mos. El primero de PerpiMn a 
Narbona en lines. el segundo de 
Narbolla a. Beziers. contra el re. 
Ioj, y el tercero de Blzlers a Mont
pellier en linea. 

Los vencedores respectivos han 
~o: 

Perpiñán.Narbona (63 tllóme
toros). vencedor, van SehendeL 
Narbona~ers (17 kilómetros 

«ID t ra el reloj). 

la undécima etapa de la vuelta so
bre el recorrido Montpellier-Mar
sella, tomando la aal1da '10 corre
dores. Entre los e1im1nados figU
ra el francés Qeorge Spe1cher, por 
haber sido sorprendido remolcado 
por un automóvil Y el español Al
varez. por negar retrasado a la me
ta ~ la etapa anterior. 

En la etapa no ocurrió nada dig
no de mendón, proc:ludéndolle sola
mente en loe \llt1Jnos kilómetros 
un conato de fuga a cargo de Be
rrendero, que fué rApl4amente anu
lado. 

'l. Euéquo con el mlamo tlempo 
que el vencedor de 'la etapa, un 
nume1'08O grupo de corredOrell con 
LoW1e, VerltenUng, Oosson, ' ca1iar· 
do y Berrendero. 
- La clasi1lcaciÓD general es 1& Sl
guiente: 

L Venaecke, '12 h. 3 m. 3'1 s. 
1. Bartall, .. 3 minuto&, ti l. 
a. Vi8Bera, a 11 m. 35 So 

u gentil ballarlna Gloria Lt
bnl.n, obtuvo un 6xlto sin prece
dentes. pues lIe vió preciBada a 
viIIar ese gran baile que lleva el1&. 
"La del manojo de roeaa". que el 
pQbllco. entusiasmado, premió con 
una sáIva de aplauaoe. 

Desfile de atletas y partjjcipan
tes acompaJiados por una banda 
mWtar. 

La 1'edersclón Naclonal de las In_ 
dustrle.a 81~rometal\U¡lcaa, Comité 
RegIonal ~ Catalufia, encarece a to_ 
408 loa 81ncUcatos WetBlúrglcos. que 
a la maJar brevedad posible n06 en
v1fll una relación ~ compatleros 
plU'ad06 o que pue4a preaclndlrse ~ 
ellOS. que IU especIalidad sea: Cal. 
dereros en hlerro. hmcUdores, ajus
tadores. torneros, IOpletlstas. fr~ 
éIores J ehaplstas. 

F. 1. J. L. 
Las Juventu4les Libertarias de la. 

Ec11flcaclón, ua.era J Decoración. 
celebrar'n &IIamltlea general . mañana. 
Jueves. dla 21. a las seis J medIa de 
la tarde. ea el lecal social. Guadla _ 
na, 15. 

-Las Ju.e.tu4les Libertar!"" de la 
Industria Pabrll . TextU ... Vestlr f Ane
xos. organizan ~ra mallan. . d la 21. 
a 183 ale;., 4Ie la'\ ta!'4Ie. una confe_ 
renela a carS. tlel compaJiero Pede
rico G . Bu1!1nelU. qUe di$eru'o o
bre el wma "Wov1m1ento juvenll 
Ubertarlo y su trascendencia h ls ó
rica". Este act. tendrá lugar en I 
loesl social. PI J IlargaU. 16. prIn_ 
cipal. 

4. Ooe&on, & 13 m. 29 8. 
1. Mathlaa Clemens. 
e. D1saeaux. 

Prueba aUéUca de 2.000 metros, 
con el resultado siguiente: 

CLASIFICACION 
1. Vervaecke. 39 m . 3 8. 
2. Viccinl, 40 m. ti s. 

La llegada a Marsella le' esta
bleció en el &l.gulent.e orden: 

'l. M&gne. 
l. 01ane1lo. 
t. Oalateau. 

También rayaron a gian altura 
la pareja de baile espaftola En
camita Gil Y Rodolto; 1& auperes
trena de la cancl6n, Inés Romero, 
1& única competidora de la famo-
11& y gran artista Josefina Ba
ker, eatuvo Inm~sa en todos los 
números. 

1. Piterrer, de Sanidad, en 11 
minutos, 38 segundos, 1 quinto. 

2. Folch, de Sanidad, en 6 mi
nutos, fO segundos, 1 quinto. 

-se roesa a los familiares de Sal_ 
vador BenJto lb'1Iez. paeen por este 
Coml~ Regional de Aragón. SeecJón 
Defensa, Vla Durrutl, 80. quinto, 
a reco¡¡er 40cumentaclón interesante 
para ellos. 
SINDICATO DE LAS INDUSTR .... S 
DEL PAPEL Y ARTES GRAFIC.4S 

C. N. T. - A.. L T. 1. Bartall, ti horas, i2 minutoe, 10. L Marye. CONPBBBNCIA 3 M. Clemens. 40 m. 11 So 
4. Magne. 40 m. 20 s. 
5. Vissers. 40 m. 35 s. 
6. Cotur. 40 m. 37 s. 
7 Simon.1ni . 40 m. 49 So 

8 . Lessuer y Mersch, 40 m. 50 
leg :¡dos. 

56 segundos. 
2. Vervaecke. 
3. Leducq. 
.. Magne. 

OIúiardo llgura en 18 posición y 
Berrendero en '37 lugar. 

Por naciones continúan cliders. 
el eQuipo belga, seguido de los 
franceses e italianos. 

TrIunfó, una vez m48, lÍl verda
dera estrella de la canci6n, Am
parlto Sánchez. ·¡Qué Inmenso ar
te tiene esta gran figura! 

3. Galindo, de C. R. E . A., en 
6 minutos, U segundos. 

L&nzarniento de jaballna: 
l. Serra, de C. R. E. A. 
2. Travesa, de C. R . E . A. 

Hoy. miércoles. dla 20, a las seis 
y media de la tarde, tendrá lugar 
en nuestTo . local social UIlJl con!e
renda a ca.rgo del conocido m ili
tante de la Organlzaclón Confedera!. 

-BI Ate..,. Cultural Liberta rio de 
la barriada Galvan'l. pone en no· 
cimiento d e tOdos sus af ll!a"'" .a 
convenIencIa de que pasen ¡:or Secre
taria. de siete a nueve de la noche • 
para efectuar la rev1slón de ca. n ... · . 

10 1 Mar!e. COsson y Kint. 40 
m. 50 s. 

Be7J ers-Montpellier (73 kilóme. 
tro!' en linea): 

l . Ma.gne. 2 h . 6 m 23 s. 
2. ü>wie, mismo tiempo. 
3 . Mersch. m ismo t iempo. 
4 .- I. Marie. m ismo tiempo. 
5. M Clemens mismo tiempo. 
6 . P . Clemens. mismo t i",mpo. 
'1 Gfl la¡eau . mismo tiempo. 
E l e:a .ador de la etapa c0ntra el 

r eloJ "ha sldo el belga Vervaecke. 
q u" no sólo h a aumen alto su yen. 
ta .· a con el iempo logrado por sus 
p ro !1I - fuerzas. sino que ha acu· 
m úl do el minuto de bonifi cación 
q ue se da a los \'enc dores de et a
pa. Así. pues . la dife:encia de t iem . 
po entre Ver\'a~ke ~, su seguidor 
Barta j es de 3 minutos 45 segun· 
dos 

El e:anador de .Ias dos fraccio
n e- PO línt'a con suma de t lempos 
h a sido van Schendel. - R. E . 

LA UNDEC~l.~ ETAP.' MOXT
PEU .TF.R.l\fAR" ELL\ L.' GANO 
B .4.RT.o\LI. V ERVAEKE . S IGt:E 

SIENDO EL " LEADER ••• 
Mar5ella, 19. - Ayer se disputó 

= = ; : : =: : =:= -; : ; : = : = 

De las comarcas 
CO:\ FEDERAC ION ltEGIONAL 
DEI TRABAJO DE ARAGON, 

IUOJA k' NAVARR.-\. 
Pa ra el domingo. dla 2 ... a las 

diez de la mañana quedan convo
cado' Wdos loo compall er06 de 
B ¡¡ ~ oas~ru. penenecicnY!.'S a la 
C .. T ., a la reun ión que se ce
leu; ara en Vía Durruti, jO. 5.e. 

No pueden excusal su ab!stencia 
la: ~ ldustnas sociahzadas. POI ser 
las mas interesadas en el asumo 
JI d ¡:;c t iro 

CUI : .I:TIVlDAD CAl\ll'J::S1NA DE 
... LCAi\lI'EL (HUESC,\, 

P u : " e l domll1 go. dia 24. a las 
d i"z ae la mañana. qued :m cunvo
cadu" .odos los compaflcrJS per
t eneC¡ell LeE a dich¡¡ COlecti llHiad a 
la re nión que se celebnll& en 
G ranollers-Casa Confedera!. 
COI_E<':TIVIf)AD DE NO!'llASPE 

(ZARAGOZA' 
Se convoca a toda:; las Colec

tiVidades a una reunló!1 que ten
dra lugar el domin·go. dla 24 a las 
d ez de a m allana en el aomicilio 
de este Comité Regional de Ara
gÓD. Vla DurrutJ. 30. 5.0 pil'O 

5.. Bergameschl. 

Ahir, dla 19, una Comissló de companys 
d'aquesta Empresa es traslladá al front, 

per tal de fer lIiurament el'un bandeti a ' 

la 146 Brieada Mixta de la 30 Divisló, 
I seneles , banderes als quatre bataUons 
que la formen, a la qual apadrinaren 

No queremos tennlnar estas H
neas sin dedicar UD caluroso elo
gio al delegado de la Regional de 
S. LA., compaftero Tomás Benito, 
que dirigió con gran acierto el 
festival y presentó a lOs artista.s 
en unas breves palabras e.~pllcan
do al auditorio el motivO del 
acto y lo que es y se propone 
la S . l. A., lo mismo aqui, en Slt
ges, que en el resto de Es paft a. 
El público, puesto en pie, le tri-

• butó una cerrada ovación. 
Antes de este gran aconteci

miento hubo una sesión de cine 
que puso en escena la preciosa su
perproducci6n "La revuelta". 

Zurdo 

SUSCRIPCION NACIONAL PA
RA TODO EL EJERCITO DE 

LA LIBERTAD 

Swna anterior: 56.033 pesetas. 
Joaquina Salazar, 5 ; compañe

ros de la casa Ramón Soler, 33; 
Confecciones C. E. C. A .. 1.311'50; 
Sccción Vidrio Plano, 36; Colecti
vidad Masllorens H ermanos, 50; 
Colectividad ·Masllorens Herma
nos. entre las compañeras de la 
casa, 5g'50; compafteros de la in
dustria Ga.stronómica (Tostadero) 
2, 288'05; Manufacture. Moderna 
de Calzado Mayor, Comit6 y tra
bajadores, 136; Amadeo Esbcrtlt. 
10; Brigada del Bar las Banderas, 
23'05; compa.fieros Cartonajes Ho
medes, E. C., 34; compañeros de 
la Productora Alpargatera, 127'75; 
los trabajadores de la fábrica 
Font. 1.000; compa.fieros de la 
E. C. Vives y Casals, 215 ; ca.sa 
Jaime Batel, 20 ; compafteros del 
Taller Confederal núm. 33, 348; 
Manuel Jormo Lorente, 61 '50; Co
mité Espafta Industrial, 500; com
pafteros España Industrial, 431'65; 
Sindicato Sanidad. Sección Pom
pas Fúnebres, 500; unas compafte
ras de la casa Martí Llompart:, 
19'50; compafleros de la casa En-

3. López, de C. R. E. A. 
Exhibición de gimnasia de ele-

mentos de C. R. E. A . 
Lucha a la cuerda: 
El equipo B, de C. R . E. A., 

venció al equipo A en dOs tiem
pos. 

Partido de "ba.sket-ball' : 
La Selecci6n Catalana venció al 

equipo de C. R. E. A. por la es
casa diferencia d", 31 a 28. 

Fu6 un lucido encuentro en el 
que se demostraron las excelen
tes individualidades que figuraban 
en ambos equipos. El equipo de 
C. R. E. A.. muy potente, baDó 
en la fuerte s elección una buena 
réplica. puesto que los artilleros 
dominaban en el primer tiempo 
por 20 a 11 y solo pudieron ser 
batidos por el acie rto de los se· 
lecclonados en el Uro. 

El equipo de C. R. E . A. lo for
maban: F . Martinez (2) , Ba.sas 
(6), Cruces (11). MlrambeU (2), 
Mitjens (5) , Torrescasana (2), 
AlBina y Romeva. 

La Seleccl6n: Rodriguez. F. 
Martínez (6), Centelles (6), Ma
neja (lO), Rod6n (9) y Carreras. 

Seguidamente se pudo admirar 
una Qemostraclón perfecta de des
montaje y montaje de dos piezas 
de artillería que los muchachos de 
C. R . E . A. núm. 1, efectuaron 
OQD rapidez de tiempo "récord·' y 
con precisión matemática. 

En el descanso del partido de 
fútbol final , h,ubo una car~ra de 
relevos oHm picos que ganó el 
equipo de Sanidad por escasa dl
ferencia. En este equipo figuraban 
el campeón Piferrer y el boJrea
dar profesional Blay, que se mos
tró excelente corredor de medio 
fondo. 

El "clou" deportivo fué el en
cuentro de fútbol entre el fuerte 
equipo de C. R. E . A. Y la Selec
ción Catalana. Triunfaron los ar
tilleros tras una lucha muy em
pef'1ada, por 5 tantos a 4, demos
trándose mucha nivelación, pues
to que si bien los artilleros. salie
ron dominando y dando la sensa
ción de que podian ganar "de ca
lle", los seleccionados igualaron el 
marcador y lograron aún cobrar 
ventaja en la segunda parte, pero 
venciendo el dominio de que eran 
objeto, los artilleros marcaron el 
tanto del triunfo poco antes de 
terminar el encuentro. 

* MARROQUINERíA 
BARCELONESA, C. O. P. 

A V ISO 
Roearr.oa a todos nuestros 

anunciantes y muy especlalmen. 
te a cuantos quieran aco,erse a 
la sección abierta de "Anuncios 
EconómicoslI, se sirvan enviarnos 
los orlpnales con anterIoridad a 
las siete de la tarde, única ma
nera de poder ser publicados en 
las fechas que nuestros anun
ciantes IndIquen. 

rique Talat. 50; E . C. Hispano 
Olivetti, 100; los compafteros 1e 
la Hispano Olivetti, 486; un com
paftero ferroviario, 25; una slm
plitica, 10; Almacenes Vinos viu
da Doménech, 50; ,cuatro compa
fieros de la casa viuda Doménech, 
20; Fábrica de Guerra núm. 7, de 
los compafleros, 487 '50; unos com
pafteros del "Vulcano". 7; Taller 
Confederal Dúm. 47 (Madera), 
133'50; Sebastilin OrUz, 10; Fer
nando Lorente, 10; "Los Amigos 
de Méjico", M; Saturnino Rodri-
guez, 5; casa Electrometalúrgi 
ca, 145'25; compafteros del Taller 
Madera Socializada XX, 306; Ta
lleres del Bata1l6n núm. f , al ser
vicio de D. C. A., 196; J086 Pé
rez Dominguez, 10; de una sub.iJ
crlpción entre los compafteros de 
la Compaftia Arrendataria de Ta
bacos, 40, y Ramón, Fermin y 
Angel F. Posada, 75. 

El públlco prodigó sus gritos de 
Animo' a los ejecutantes de todas 
la.s pruebas, y sus aplausos en las 
fases més meritorias; 

Al final. se repartieron abun
dantes premios donados por ele
mentos y organismOs ollciales y 
casas comerciales, y el acto se ce
rró con un parlamento alusivo a 
la solidaridad del frente y de la 
retaguardia pronunciado por el 
representante de S. l. A. Y las 
felicitaciones del representante del 

TRAFAlGAR, 26 • TEliFONO 15139 
BARCELONA 

I:STA COOPERATIVA SE DEDICA EXClU
SIVAMtNrl A VtNTAS Al PO'R MAYOR EL ADMINISTRADOR 

Total: 63.457'75 pesetas. , 

HALLAZGO 

e I N E S 
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ACTUALlLJAUE~ . - &l1'a08 al dla. 
Oamleto moderno. Despuu del 
alba Pescadores .Jel Polo l'oma· .,1.0. DI buJO 

,¿lI.A""I /I.- r ~ .. vu r - Maravlllu 
oel OesLe Ueallle oe 81t1.. La ru· 
ta <lel Oea..., Evadleudo loa un· 
pUe8t.o11 EIlBueOo lIlarlDo OIl)UJO 

I'lJlJL.1 C;INUIA - EIIpaAa aJ ala 
Dep..>rtee de reJes l:SoequeJc» me
Jlcanue lDyenC10nee loc:u Que al 
qUlerea arrO!l Cat.aJlna 11 tlo can. 
.. reJO 

'¿S<;A!;U - Nueatru eulpabl. Lu· 
Cha ;le veDiana MelOdla tropical . 
B")4J a.Jl! Dall0erU . 

U'lOltIA .. IIIAU/L.ANIJ _ SI Glpu. 
&ado del 8al tlCO CarDet del par. 
~ClO. Grauco o, I1 ,u"IDLud . 

~"I.NIDA ,. ICVltliAt. - SI prJalO. 
Dero dI! O<JIO Nueetro OulDaIalI. 
Quepecua 11 dIablo . 

UNAU r IIHOAIJll>.U . - ..... _ 
la mu.., Jua~I.la O'oI8DdO 10' 

ALIA.'liKA - VIVlroo. Ida DOCtlI 
ID pan flnlU ... .uIIUma mn\lra. 
Comlea DibUJO • 

~.NAIi - LA _ dll 1D1IW11O • 
... de' .. 0001 .... 1uaAIo·,...,.... 
.. 00IDJc&. Dooumlas.&, DilNjI»· 

Obra .en poder de este CollBejo 

BARIlELONA - La canelón del do-
lor El rayo mortUero. Carnada de t::9 
tlburón. Cómica Documental. DI· III ~ rl 
Cª~~~fs;~~a::.{~ : ~ - r¡ ¡FIEl ~~~ 
CATALURA - MonJa, casada. vir- .E3l I~ 

ieD , m6rtlr SucediÓ una nocne. 
DibuJo, 

CINj;MAB. _ Arlene Lupln. nena 'ANTABIO. _ Orlmen , castlllO, SI I.AYBTANA. - Ollve d. la lndll. 
d I "'n Re lU11 011--' ._-. __ ... - DibuJo Poc1eroeo Bamum. lnoertldumbre. 

I! paa U . YO O. I'J"& ..... .... ........ ea. . MBTROPOL _ Sl eecreto de nm. 
CONDAL - No tuelu. OOD el 'BMINA - UD IraD repOrtaJe. AIJl&. 'La lubllme mentira. Cómica. J)oo 
~~r c:n1:UdO PrlllOIUllOI del necer .obre Bapatla. DibuJo. oumental. Dibujo. 

UHlU, _ Duena el mann. l.1l'1O ~ "'ANOI800 '.Ba.a. - ~ del MDNU".NTÁI.. - AUlOl al puado. 
nado. Reoordemoa aquella. boru arro,o. Ir por lana. aoUdaridad La _tatua venaadora. La lDaDO 
DIbujo. IDteroaolOnal DibuJo, La .. ~- .... Ina. 06mIctt. DibuJo. 

UU "HU '1'1. _ OrtmeD ma.ten«*J. bllca Dl'Oteae a 11.11 D16oI. Mlal ... - OOmpaA_ d., ,uern, 
TrIPulanw dll O1elo CómIca 01- '00 NOU. - ...... pone • la rama. lIIDIa 116m. lB, Dulloea. 
buJo. A'ID'un vuaUt.Duoa. OOIDloa. MISta.u.. - No me deJ_, Toda UDa 

' DIUIeA"A r aorAL _ La eooua. DibUjo. mUllr. lhclJo IDlOD , una DOYIa. 
drllll lnflrnal. T_tlD ln,ialbl .. BOBqU • . _ SI dlrlllbJe. Tru la mM- MUNDI.u.. - 41U en la noatle, Ll-
m abQpdO dlreneor OOIIl1oa DA- .ClIII'a, Cómica. 1Ddan~, DllNJOL rIO CIandO. OOmpU del ooruOD. 
bllJO , , •• OOLl r f'.'MlON. _ ~ DlINlO. 

' .SPLAI. - PodalplO _PalIllO. aa- te la fIuoII U u.t.r ~ la N..,.,oa". - 'I'Q .,. -so. AII& la = lW'tCte QU. oaJaIDldad. DI- ea':', oaraavát denala m.sü. del ~GaCIOrI' Qllppe' ..... -
n;;::'BIOB. _ .lb ..... .r::t: QO.,,¿. - .. pul . D1IIRID ...... 011.0". - ....... _ .... aI ... 

La 
_ .. __ .. - .... 1 ..... DllVUOO1"'- .... .. .. _-... J!.qMa • . - ... lCIaII6 1& ...... 

mu_ reponer. '" • -iüD. ... 1I110idÁ4 - oom¡oa. DDiiimmw. DlbQJO. 
Jaao O6alloa. Documeotal. DibuJO. ,al,. r ..... - ' 1I6Ida ..... ~ ... rAna PAJ.M1.: - ·1A fa. del U. 

• D.N - ~= ID · ......... . ................ . ...... 1liii0 '- . . ........ ..... . o=:.ute. ... 
ADa la del .... DI .6lUlDá- .1"1'1 •• - . ~_ de JuInIL .GII"-___ 1)1 -. 
llOra. __ ..... ~' IAiJlJleM -. DltUlO. . 

\ 

ministro a todós los deportistas 
que tomaron parte en el festival. 
y al capitán Moll, alma de la or
ganización deportiva del mismo. 

PADBO. - Aaee1nato en 1& terram. 
La alcaldesa. PeaS, di mi corazón. 

POMPBYA. - oua de BOtIObUd. 
La calle, Una noebe celu~lal 

paINOIPAI.. - Sucedló un Querer. 
Tras lá mUoara. CómIca. lnatan
tAo ... DibuJo. 

RAMBl.A8. - SI orlDIen de l. z. 
ello. caprlobo Cdvolo. Ruta Im~ 
rl&l. DlbuJo. 

BPUND'D. - La DSeDa, "oblea 
obUp. La 1" del OIIta. la ~ 
mil. Bombrl al UII&MIOIO. 

a.LlIOf'. - VUelo DOOturDo. Alma 
ele ~eIoe. Rada ..... QUI UD ..... •• ""1'. - Malla lIIDlDoa el dlDeI'O 
lA .~""Ud •• La Dleclra maltU... .. DoGwDIDAl. DIo 
buJo, 

.,.l&llfO. - NDIoo ... el un. La 
rIIaba ....... ~ ..... 
J:~ .... \al" DünP 

Secretari'ado 
de Propaganda 
C. N. T.-F. A. 1.-

JJ. LL. 
Ese E I. A UI, ¡\Ll LITA..'liTE . 

DE CATi\LUNA 

Las lecc:oues correspond ientes 
a la sem a na 29, t-endl'án luga r 
t':n las f~has. horas y loe.a les 
que a continuación se expresan : 

T ma lInico : 

EL :\I1LlT.-\ NTE l' SU 

ESCUELA 

COnIerenClante: 

MANUEl BUENACASA 

Hora: a las seis y medl!! .:¡, :)" n. 
to de la tarde 

MIERCOLES. 20. - Para los 
trabajadores de la Industna del 
Papel y Artes Gráficas. Hospital. 
número 69. 

JUEVES. 21. - En el Sindica 
o de COmunicac!ones. Paseo P l 

y Margall, 4-
VIERNES. 22. - En el local de 

la Federación de la. Industria 
Ferroviar ia . calle R.oger de F lor. 
lúmero 98. 

Se ruega la asistencia. 
Es de rigor la puntualidad. 

Por la Escuela de l\lilitantes 
de Cataluña, 

LA JUNT.>\ 

:(. ESCUELA DE BAILE 
de Rafael COrral. donde aprender!\ 
pronto y bien a bailar. Plaza Buen· 
suceso: 2, pral. 

El cupón de los ciegos 

PERDIDA 
Al compañero Antonio Noil' le 

fué substraida ayer WJa -:ane:-a ti 
la chaqueta que babia d j ;¡o r- en 
el coche en el momen to d e h,:¡c r 
una diligencia. 

Dicha cartera contenía 00 
setas de su pertenencia m: - 20'85 
producto de la recaud c:' n d . 
quiosco de lien ta de per i ódlcl)~ j ' 

libros lICTierra y Libertad» ; e" :1 s 
de la C. N . T . Y de la F . :\ 1. 
pertenecientes al Sindicato dc Pro · 
fesiones Liberales. de Bla r. .~ \. 
la AgnlpaCiÓn Específica <i dieh/) 
pueblo, ambos con su corr".-I)O -
die nt-e baja . para darle de 8::. !1 

Barcelona: camet de chofer ·1 cel 
res taurante ipo B v 01:'0 - ti 'l:l4-

mentos de menor m;por r n el, . 
Se ruega su devolución al G OIlI1 é 

Regional de la COnfederaClI ól Na· 
cional del Tra bajo. Vía DJ rrtl i. 
32-34, 2.° o bien a esta R ¡¡ ;:~ . cn . 

Consejo de Cie nlo. 202. 

* EL GLORIOSO 

19 
JULIO 1936 

ES ESTE ANO CON :\ID I().. 
RADO POR 

S. l. E. M. D. 

MADERA 
SOCIALIZADA 

dedicando el 50 por 100 de I:I 
venta en todas sus tienda ' dc 
lIluebles conrederadas. y durante
esta semana. a beneficio de lo 
beroicos combatientes de la I: e-

pública y de la Libuta d 

En el sorteo público efectuado 
ayer. dla 19 de julio, en el Pasaje 
de la Paz, 7, teléfono 14372, salie
ron premiados los números siguien
tes de todas las series: con 62'50 
pesetas, el 937. Y con 7'50 pesetas. 
el 37, 137, 237, 337, 437. 537, 637, 

Asimismo, y durante los m ismos 
días, todo compl'ador disfrutaci 

de un descuento del 

10 por 100 
737 Y 837. -1. __________ _ 

* SU -HERNIA 
IIC agrava més cada dla con el braguero o vendaje que usted usa : 
detén gala y redúzcala totalmente con el laureado Super Compre~u r 

IlERNlU8 Automático. únIco técnicamente construido. s in t lran te3. 
peso ni molestia alguna. Consúlteme gratuitamente su caso y pod r 
admirar tan famoso aparato. el más cómodo '1 clentiftco que ex te. 
Vlsltll8 de 10 a 1 y de " a 8 . Gabinete Orto~dlco IIEIU'¡¡US. RaJII !! ln 
de Catalufta. 34. 1.0. DARCELOl\'A. Tel~fono 1<13"6. 

TALlA. - Va¡¡abundo a la fuerza 
Tartarln de arascón. Prlnclpe de 
media noche. Cómica .Documen
tal. Dibujo. 

TBTUAN y NURIA. - De Eva para 
acl.. 866 noches en Ho\1lwood. El 
lUcio ante todo. cDoumental. 01-
bUJo. 

TRIUNFO. - SOlero. No .o, nIll
l1\n lD¡¡el, AmO • este nom~. 

VOLGA . - La ae60rtta de Trevel_ 
89 eecalonee. Poc1eroao caballero. 

VIOTORlA. - Mile. Doctor. enJ de 
lDl oorazOn. pleroaa de marfil. 

"ALICIB' •. - Vivamos bOJ. LeJ08 
ele Broadwa,. BaJo 11 otilo d. 
OUba. 

TE"TROS 
I'VNCIONB8 P&aA BOY.l....DJA ze 

011: IllLIO DII: 1_ 
IIAIlCBLON&. - Tarde·, aoebe: -La 

IICIava eS. IU PlAD- J -"poDIO 
Urtoo a lIIIderIco Oarda Lorca·. 

C.lTALA Da LA 00 ....... - Tarde: 
"'lA cUda-_ Roebe: '"llar 1 .-. . 

COMlc:o. - TanII: "'LIe tIIltacSO
.... RooM: "1.M toou'". 

... AttOlo. - 'I'arde J 1IlOCbe: ..... -
tIoveJ1ID&--

lQJftO. - 'IVdI , DOCM: 0nIMIII 
......... ftrIICIMeI ., osno.. 

ftDCII'AL PALAC:& - 'IVdI: ..... 
...... tIIItuDM-. ~: -rata-
tIalIlU-. " 

ROl\lE.-\ . - Tarde: "La propl ~ tl 
maclón". Noche : "Puebla d mu
Ieres" . 

T1VOLl. - Tarde: "La del !oto del 
Parral". Noche: "La del manoJo de 
roaas". 

VICTORIA.. - Tarde "La cor! do 
Jllaraón" y ··Los faroles". N oche: 
-Me llaman la p~m1d.a" . 

BAILES 
GAVINA BUVA. (Palau de la Ilum ). 

Avenida M Istr&l. M . Tarde: 
Gran balle tamllar. 

VARIAS 
.... d6n para hOJ, aJ&eoIn. dia zt 

"~"1I3a 
Tar4e: Alu 3'4 A pala 

AZl'IOLBA - PUJAKA 
CODtn 

GALL&BTA U _ CAKP08 
lfOClM: Ro., hDCI6n 

DetaIIII »Ir cart"lee 

Madrid. 19. 
iteI Ejér'Ci ro del 
do casado. ha 
de Madrid un 
&li: 

"Al Excmo. 
dente del A 
and . - A l 
~e V. E . 
Con lDotiyO 
lDoVÍDliento 
seria para mi 
titud con el 

c ito. -
F ebus . 

UN 
DEL 
DE V 

Ante 



0 -

e t1_ 
mu-

lO del 
,Jo de 

te de 
roche: 

lIum). 
T arde: 

cUa. 

Miércoles. 2C) julio ~9~ 

INFORMACION DE MADRID 
. " , ~ 

Actos del 19 ~é julio '~nspección Provincial 
de Primera Enseñan
. za de Barcelona LOS ACTOS ORGANIZADOS POR 

LA AGRUPACION UE PERIO.~ 
DISTAS 

saltó el 'hecho de que el Pueblo es
pañol está luchando en estos mo
mento. por 1& , lDdependencta de BU 
patria, que es la de todo el Mundo Por orden mlitt.terial de " de 
Oon ello _ cuniDa bacia la conSe- los corrientes ( .. Otuleta" del 16); 
cucl6n de la paz unlversal, qUedan suspendidas 1811 vacaciones 

PAgina 7 

EL CORONEL CASADO, ,DEDICA 
UN CALIDO RECUERDO AL 

PUEBLO MADRIlEÑO 

Ayer mafíana dieron comienzo 
los actos organlsedos por la Agru
pación Profesional de Periodistas, 
con moU.o del lIIIUDdo aDl .... -
rto de la gúerra de la independen
cia. A las nueve y media de la ma
ñana se ha CCIIlstituido la directi
va de esta Ap'upaclón eD 1& calle 
de la Un16o, lI8QIllna a la Rambla, 
frente al número uno. presidida 
poi' Danlel Trillas. con objeto de 
descubrir la l'plda que da el nom
bre de dicha calle al periodista :v 
aviador barcelonés, Mariano FoJé.. 
El alcalde de BarcelÓaa estaba 
presente como repreaentacklnes del 
S. R. l .; la riuda del periodista 
madrileño. Luis de Sirval. la Co
misión de periodistas extranjeros 
que recientemente ha Uegado a 
Barcelona. Daba guardia una sec
ción del Cuez:po· de Aviacl6n. La 
Banda Municipal. al llegar el 
alcalde. hizo los bODOl'EIII ca
rrespondientes. Descubierta la ti
pida. el vicesecretario de la entidad 
periodística leyó unas cuartillas. 
en las que exaltó la penonaltdac 
de Foyé y Sirval. También dlrlgió 
una salutación a los periodistas ex
tranjeros alli presentes, terminan
do con un \'va a la Libertad. que 
fué contestado por todos los pre
sentes_ Seguidamente la comitiva 
se trasladó a la esquina del Buen 
Suceso. en la misma Rambla. cane 
a la Que se ha puesto el nombre 
de Luis de Sirva1. El alcalde de 
BarcellJha propunció un magnifico 
discurso, en el que hizo presente la 
consideracIón Que a todos los es
pirltus liberales merecla el sacri
ficio de Luis de Sirval. por lo que 
de ejemplar había tenido su vida 
en defensa de la Ilbertad del pen
samiento. 

de Yel'&DO ... Ju Elcuau Ii~ 
LA 1NA:1JG1JBAClON DE LA 81- nales de l.· EnsefíllnZl\, debiendo 
BLlOTECA DE LA FLOTILLA DE consagrarse la jornada t!lIO<Ilar a 

uTRE TIl\IES". El eorrespoa5al especial en Hendaya de este ¡rraa diario 

'l'E:Lt:GRAMA DEL OORONEL 
CASADO 

ma y 8pra.n en ella profualón de 
totograftu, peri6d1coa' mural .. 
docUmentoa. etc.. aaI como mate
rial b6lico cogido al enemtl" -
diverllOll combates: artilleria, ca-
60nes utitanquea y a.rmamento y 
m\ll1iclonee y elItaclonea radiotel. 
gráfica&. - ~bua. 

BARCELONA actividades educativas, más de e&-

El alcalde de Barcelona ha asls- parcimlento que de trabajo. Tales 
U«ID a la IDalJlUl'aetóll de la BI- como: ejerci~ fiIlooa; canto, d1-
blJoteca · creada por los compo- buJo ocupaclaDel IDUllaales, Jectu
DeDt. 4e la flotilla de Barcelona. ras. narraciÓll de cuentos , Iey~
Más &arde. en BU despacho. recibió das. JuegOS sedentarlos. etc, 

ultraconservador. poco adicto a favorecer la ellusa de .. 
Rep4bllca espalola 51 puede remediarlo, oon ocasl6D del telnndo anlvel'
aarlo de la ¡ruerra _ I::llpal\a. dedica .n articulo del q_ elCtnwt.amo. .. 
lI¡rulente: 

~t.l :-id. 19. - El coronel Jef<e 
MI bj,' rcito del Centro. Segi.9m'Jn
d') Ca: ado. ha dirigido al alcaide 
M ~t " Irid un telegrama que dice 
a.li : 

" .\1 El>cmo. Sr. alcalde presi-
Mllt~ del Ayuntamiento de Ka
dn i - Al recibir el telegrama 
d ~ \ ' E . felicitando al Ejército 
N ll :t, ,)th'o del n aniversario del 
lll)" lmlento sub\'ersivo faaclsta, 
ser'_ pa ra mi un acto de Ingra
tlt '.I ! ' n el pueblo de Madrid. si 

i!c ... ~er esta felicitación que 
t.i ~t ... <! I Ej~l'cito como yo en su 
n,'ll ,hn.' ag radecemns de todo co
''17 ' no le dedicara. aunque no 
¡~.~ r.l más que un pequeiio recUP.I'
do ~ ¡o~ c im ientos de este Ejér
el! re s e fraguó en los primeros 
diJ.' j~ . movi miento por el Pue
~l .~ i ? ese heroico Madrid, que 
r t!ln dignamente representa.. 
E,' - Sjérclto. mal a .rmado y al 
e:,' ... ; Libertad e independenCIa! 
h . . ~ ! I.Ir~ sar la rebelión en la mis
:1" ! ):':n a Que ya lo había hecho 
u ) . rein La años ant es y en con-
.. ;. s t10rdas ext r a njeras. Ese 
~\.- pa pel e.s el que hoy desem· 

r-'!\ ¡ ,. glor ioso Ejé rc ito que está 
d~t.'~ i ' ndo idénti col' ideales, por 
;.J 11-' al reitera r mi agradeci
n" :. '. per mí ta m'e V. E . felicilar 
r .í • ' ur es t e recuer do al h croi -
O· o de Mad r id, haciéndolo en 
! 'J : ", "~sentación al Excmo. Con-

': ,: lci pal de e a \TilIa . tan 
a:' 1 ~'1 te r epresen t ado por V. E . 
p. , 'n Ma ndo. 19 de julio de 
l ~ ' - E l coronel j efe del E jér
e :'-' - S eg is m undo Casado" . _ . 
f.. , . 

l \ I :"PO ICIO:\' DI·: L HOGAR 
D~ ¡ e O:\IB.-\T I"GI\ TE CATA

LAS 

, i~.d . 19. - E s ta m a ñana se 
. t' ,·' brado Cl e Hogar d e l 

C' •.. en te Ca ta lán la inaugu
rF::H' de la E xposición de gue
rra O!· ~ nizada por la Delegación 
f~ . ' 1 ir id de la Generalidad. 

L !:::.:posic ión es interesantísi-

--~ : = ; = : : = 

ACTO CONMEMOIlATIVO DEL 
11 DE J11LIO 

Madrid. 11. - Para conmemorar 
la techa del 18 de Julio, se cele
brÓ un solemne acto en. el que 
intervinieron pronunciaDOo 4:SCUI'-

80&, el presidente de la Audiencia. 
Ieñor ZUbillaCa, el let;radQ seDar 
Mae.so, por el Sindicato de Abo
gados U. 0 _ T .• el secretar1\) de 
Sa!a, Eduardo Aguilar. M n{lmbl'e 
del SiDdicato de Fwlcionarios 
Provinciales y en rep~ntación 
del ServiCIO femenino de Conaet
vación del edificio. P1lar ~ 
guez. También habló un de,pgaclo 
nombrado para esta \.ooQnmemora
c1ón por el Sindicato de Funcio
narios Públicos (seccIón Abop.
dOS) de la C. N. T. - Febus. 

DICEN LOS ESTUUlANTES 
INGLESES 

Madrid, I9.-Los estudiantes in
gleses. han manifestado durante 
su estancia en Madrid, que la am
bición de la Juventud debe &er 
conservar la unidad para, asi. de
rrotar cwmto antes al fascismo. 

Estamos enca mados de España 
y de su Juventud. y os promete
mos llevar vuestro espíritu a la 
Asamblea de EstudianLes. 

T cr mlI1aron d lc len do: «Felicita
mos a la heroica juvemud españo
a q ue lucha por su independencia. 
que es también lucha por la '~ 
mocracia y por la Libertad.JI 
Febus 

LA SUBSCRlPCION PARA 
LEVANTE 

Madrid, 19. - La suma alcanza
da ya por la sublScnpción aoierta 
por el Ayuntamiento madrileño a 
favor de los combatientes de Le
vante, es de 482.412 pesetas. -
Febus. 

El último acto de la mañ'.lna, 
fué la inauguración en el local de 
la Agrupación Profesional de Pe
riodistas, de la Biblioteca del Pueb'o. 
José Maria Francés. delegado cul
tura dió cnenta de la labor reali
zada en este aspecto. Por los pe
riodistas franceses hizo uso de la 
palabra Gabriel Peri. rechcto:· po
litico de "L'Humanite". quien re-

a una Comisión de comoatlentes En las escuelas cuya Instalación 
que han llegado a esta capital pro- DO permita desarrollar dicllas ac
cedentes de l. diferente. sectofts Uvklades con aufldeute camudldad, 
de la lucha con IIIDtin de oele- ·Ios niños UisUrán a uns eecuela 
brarae el U ao1verariO de a prózime. . .. la que puedan &!IeD
guerra. volverse en ambiente v condicio

VISITAS AL PRESIDENTE 
DE LA GENERALIDAD 

l1eª convenientes. 
Los OotaeJOIS MunlclpaJp.s de 

Primera E08I!flanza. pueden conce
der a 108 maestros ocho días de 
descanso, estableciendo un tumo 
para que los niños estén siempre 
debidamente atendidos. 

Con motivo de cumplirse hoy el 
II aniversario de la sublevaclán 
fascista. han acudido al Palacio 
de la Generalidad. con objeto de 
cumplimentar al Presiclente de Ca
taluña. ·!a.s slguieDliel personaUda- Lo que ae pone en ':<lDocimlento 
des: COnsejeros, señores Camarera de los maestros nacionales y au
y Suñer. Bosch Gimpera y Terra- torldades locales de Primera En
de11as: ministro de instrucción P\Í- señanza de la Provincia. 
bIlca señor Alguadé. presidente 
accidental del Parlamento de Ca-
talufia, señor Serra Hunter. I\CO:1l
pañados de los señores Tauler y 
Rouret; diputados. sellores Sauret. 
Selles, Gulnan. Alberto To~s y 
Manln Ba~ra: presidente de la 
Audiencia. subsecretario de Cultu

Donativo al Hospital 
Clínico 

ra. Eccnomia y Hacienda; comL .. a- El Comité Suizo de Ayuda a los 
rio de Propaganda. director gene- Niños de España ha entregadO en 
ral del Patrimonio y Rentas. seí\or concepto de donatl'vo 
Irla, y otros. También le ha Vlsl- una canti-
tado una Comisión de estudi'lntes dad de medicamentos ru Hospital 
de Bellas Artes para ofrecerle Wl Clínico. 
álbum de dibujos de Apeles Mes-
tres. 

HOMENAJE A LA MEMORIA PI.: 
DURRUTI y ASCASO 

El Ateneo Profesional de Per!u
dist.as ha depositado Un ramo de 
flores en las tumbas de Prp.ncis
co Ascaso y Buena ventura Durrut! 
como expresión de homenaje a los 
caldos en la lucha por la indepen
dencia. El acto fué sencillo y emo
cionante. 

Lo que dice 
«Gaceta» 

la 

La "Gaceta" publ ica . entre 
otras. las siguientes dl~posi~one;;: 

DIALOGOS 

Presidencia del Consejo. - De
creto prorrogando por tt~intSl <1 fas . 
a partir del dia 17 de hs e<1rrien
tes, el estado de 8la~ pn tOllo el 
territorio nacionAl y lJla'.83 de so
beranla de Ceuta y MeIllla. 

El el 
ACTO CONMEMORATIVO 

DEL 19 DE JULIO EN EL CUARTEL 
D~ VIGILANTES DE CAMINOS 

intransigente y 
circunstancialista 

Por 1- lfonso Manínez zo 
-Estás m uy equivocado. Como 

intransigente e res absoluta mente 
recti lineo y la linea recta es una 
abstracc ión de la inteligencia hu
ma na concebida por Euclides y sin 
exis tencia en la Naturaleza. El pla. 
no aparente de la superficie de ia 
Tierra y del mar hizo preciso el ge· 
nio de Galileo para concebir la es
feric idad de la Tie~ .. a y provocó la 
reacción inquisitorial que le obllgó 
a j urar que no giraba el p laneta y 
exc:amar luego en voz baja: «E pUl' 
si mouve" (Y. sin embargo. se mue. 
vel. 

mente enemigos de le. guerra Y. ~in 
elllba rgo. nos vemos obligac\os a 
hacerla con todas sus terribles con
secuencias. Tú mismo has estado 
en el frente como voluntario a.lla 
en sus comienzos. 

instrucción Pública y S 'm idl&d.
Orden disponiendo que la lJele
gación de este Ministerio el' Va
lencin, Que ostenta don Jo~é Villo
ra Monforte, se entienda amplia
da para dicha prov1ncla J las ' de 
CasteUón. Alicante. Alrnería. Gra
nada. Albacete y Murc ia, I),sí como 
la Delegación en Madrid, o~l.Cntada 
por don Francisco ROJ!\S Bermú
dez. a las de Cuenca. Toledc. Ciu
dad Real, Guadalajara, J aéu, Cór
doba y B!l.dajoz. 
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: rde tuvo luga r una cerf!_ 
c-onmemora t1 :'a de la h is· 

lecha del III d e julio, en el 
"! de Vigilantes de Cam inos. 
. ' '. 1110 Cuer po depenrue nLe del 
.'~io de Tra nsportes, Que des-
nnmeros momem os de la re_ 
m t!ita r r€'a, izó una labor ad 

: {! acrecen tada con su larga 
:O', . n hasta la [echa. en que 

·Jnsolíd aáo un c rédito excep-
' .1 scrncio d e la Causa . 
t; o concu rneron el directol 

,¡ de Au ot ranspor es. don 
" .~ Cond es:llaZ:lr ; el de la 

, :\1ercante. don Máx imo Ma · 
.• ! mn yorAlbcn ch. los al tos 
, .;:nos del D par lam ento de 
¡)()rtes. seílOres R CLeS y T imor 
. " roso il \·itados. 
, )l·en motonsta J esús AlTacó. 
'I . • bre de su compalieros. leyó 

Il,rtlllas. en las que, en bri · 
, ém 1in.!oh . ex presó la gra.:1 
. bscista de os vigilantes d~ 
·.5. an\.::ls \'I'ces demostr ad a 
:> rilJan tlsima h ist.oria. y con. 

e <:: 'Jmo espaí 01 y como r epu
:, 1'''1. el gran a lentado cometido 
( .', r I n ues r a P a nia por los fal-

Ante el próxImo 
e ongreso Comarcal 
de Cooperativas del 

Barcelonés 
H.I llegado a n uestro poder 

rl rcular rO!lvocatona de 
,') COngreso próxImo a cele
" :rsp de Cooperal il'as del Bar
,. <): .<'5 . y ella nos s llgtere las 
~ : 11 t~ S pregu nt as : 

'. " t l In celebración d <! este 
( " ¡; ce .. . en cuyo urden del día 
:,~ m n puntos tu n IIn¡J(J r t r.n tes 

l." Jo creación de u r.a Caja 
el· l rédito coope¡'aLi VO. prece-

1 ¡¡~amb l l': , ge nera les 1 
, , .; ·rativas. en dO:H)e se pue-
1 . r xpr<:sar las :l¡)JI1 l0nC3 d e 

"ooperndores? 

sarios del militarismo, del clero y 
del capitalismo. 

COn gran acierto esbozó las cua
lidades d el espiritu de ciudades es
pa liolas t an caracLeristicas como 
Macirid y Sevilla. para deducir que 
pueblos que sienten tan honda.men
' e la libertad . no pueden nunca ser 
vencidos. 

-Elíseo Rec!ús también estuvo 
en las lineas de fuego cuando ~a 
«COmmunetl. Pero fué allá Sin fu
sil. como h ice yo. 

-Pero tú mismo me ne.s con fesa
do que cuando vej as un disparo 
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Disposiciones del Dia
rio Oficial del Minis

terio de Def ensa 
cericro de nuestros cailones que Circular concediendo la Medalla 
mata ba vario~ enemigos, sentias un del Deber. al t enient e coronel de 
gran a legr ón. aunque más tarde te Infantería de Marina. don Gines 
rel1\ordiera la conc ienCi a . Sánchcz Ba librea . como r~ompen-

- Las ci rcunstanci aS. Que pueden sa a su d istinguida :\Clllkc ión du
m üs que uno. y por eso las ma: d lgo rante la actual campaña. 

El jefe de los vigi lantes de ca
m inos. capilán G iménez Carmona. 
prestigioso o rgan izador del Cuer
po. p ronunció un notable discurso. 
en el que exaltó las ~irtudes de leal· 
tad . espiritu d e sa crific io y disci
plina. 

El proyect il ll1orUfe ro no d escr ibe 
una reCla y ni siquie ra una pa rübo
la . H ,¡sta el ra.yo de luz. de bido a 
la r efra cción del a a·e. no es reClO. 
s ino curvilineo. La vertical de la 
plon1<ldn o de un cuel'po q ue cae. 
sufre tr es desviaciones de impor
ta!lcia a ca usa de: movimien to de 
la Tierra. 

' y procuro sobreponerme a ellas. 
Cerró el acto . con acertadisimas ... 

elocuen tes pala bras, el director ge . 
neral de Autotranspol' tes. señor 
Condesalazar, quien fué objeto de 
rei teradas muestras de simpatía, 
asi como el d irector general de la 
Marina Mercan te. sellor Meyer . que 
hasta ser designado para este cargo 
nabla desempelÍado la Dirección Ge
neral primera mente men cionada_ 

El señor Condesalazar. acompa
ñado del capitán Giménez, pasó 116-

guidamen te revista a las fuerzas. 
El acto se caracterizó por un gran 

entusiasmo ant ifascista. 

Federación Regional 
de la Industria Fabril, 
T xetil, Vestir, Piel y 
Anexos de Cataluña 

-Tienes razón. El mundo real tJ.'l 

dt' una imperf~cción repugnante. 
Pero por ello precisamente lo des
precio y toda mi admiración y .ni 
cariño es para el mundo ideal del 
pensamiento. en el Que todo es o 
puede ser puro. verdadero. sano. 
sin las im perfecciones de la rea
lidad. 
-y asi vives como s i dijéramos 

en ei Limbo en un continuo con
flicto con la realidad que está im
pregnado de ridículo. Te olvidas de 
que las circunstancias mandan. 
-y me marean y me fastidian 

de continuo. pero las maldigo, en 
lugar de reverenciarlas como tú 
que amoldllS a ellas tu conducta 
de oircunst a ncialista. 

-Y. ¿a qué oponerse a la poten
cia irresistible de las circunstancias 

A todos los Sindicatos y secreta- c uando con tal Oposición tan sólo 
rlos He Zonas de la Industria Fa- se cosechan derrotas? 
brll. Textll. Vestir y AneJUlS de -Se opone uno hasta donde pue-
Cataluña. de, quedandO asi tranquila la con-

Con la presente. esta Federación ciencia. 
Regional os invita al Pleno que ce- -La mla no quedaria tranqu.l1a. 
lebrará el día 23 de lcorrlente en el porque las circunstancias son la 
local de esta Federación Regional, trama y la urdimbre del tejido de 
sito en Vía Durrut!. números 32-34, la Vida Y. por lo tanto, la esencia 
primer piso, con el siguiente orden de la Naturaleza que debe merecer 
del dia. nuestro máxjmo respeto. 

1.° Lectura del acta del anterior. - La Naturaleza es el hecho COD-
2.° Nomb¡'amlento de Mesa de sumado que preoonizan los faseia-

discusión. tR..c;. la lucha implacable , del hom-
3.° Desglose de las Zonas 6-7. bre contra el hombre, el conjunto 
ol.0 Sindicatos locales que inte- de adversidades que la Humanidad 

gran las Zonas. ha Ido 'VencIendo con Improbos tra-
5.° Interesa constituir las Dele- bajOS, el cúmulo de Impureaas 

g-aclones del Consejo General de siempre en pugna oon la pureza de 
Industria en diferentes localidades las ideas. La Naturaleza es una bl
industriales de Catalufía' rria que me ID(:rece a mi el máxl-

6.° En caso afirmativo. ¿hay mo desprecio. • . 

- Pero ellas son más fuertes que 
t t: y si~mpre le apabullan . 

- S iempre no. En el orden puro 
de la ideoiogia . IlIS circunsl ancias 
son absolutamente impotentes a nLe 
una recta conciencia . 

-A ver. Explícatne eso. 
- Los dos somos anarquistas con

vencidos y n i un momento d ud a ré 
de la sinceridad de tus conviccio
nes. Sin embargo, como eres cir
cunstancialista y crees en la omni 
poicncta de las circunstaneil\.8 que a 
tu parecer son todopoderosas y lo 
justifican todo, si te designasen pa
ra un cargo autoritario !lO dudarlas 
e naceptarkl, mientras que yo ja
más lo h aria. 
-y harias mal. porque le.s cir

cunstancias imponen en la actua-

J'-nmACf 
nUriítiTARES 

E.JERCITO DEL EBRO 

135.:& Brirada lUi" •. a 

se pone en conocimiento de los 
familiares de los combatic'l t cs de 
la 135.· Brigada Mixt&. que se ha 
estab'ecido un servicio de paque
tes al frente que saldrá semanal
m en t e del Paseo del Marisc:ll Jo
fTe, 19. 

El Comisario 

lidad semejante sacrificio. XVill CUERPO DE EJEF:CITO 
-¡Bah! ¿Orees tú sinceramente 

que porque yo claudicara de mi 
Ideologla y transigiese con mandar. 
se arregalria la situación? ¿En esa 
transigcncia con las circunstancias 
no puede haber su poquitin de am
bición y de antianarquismo? 

-Nos estamos metiendo en un te
rreno muy resba~. Tema es és
te que me parece improcedente y 
sumamente delicado en las actua
les circunstancias. 

-Ya te he d icho que las circuna
tlUlCias nada valen ante la pureza 
de la ideologla. Todo puede ser tra
tado y discutido siempre que se 
haga con buena fe y altura de mi
ras. Las Circuw;ta.ncias. &1 aconse
Jan esconder, como el avestruz. la 
cabeza bajo el sla. deben merecer 
nuestro más abloluto desprecio 
Precisamente es éste un tima que 
len 1 .. actuales cln:unstanclau de
be &er aometido al crieol depurador 
de la d1scuIIión de buena ~. aIn 
apasionamientos y con altura de 

AVISO 

60 División. 84.' Brir;ada I\'lina 
Se pone en conocimiento del per

sonal pe.---teneciente a la 8l.. Bri
gada. Mixta que no bayan perci
bido sus haberes correspondientes 
a los meses de mayo y junio próxi
mo pasados, que pueden pasar por 
el Paseo de la República. 1SO, prin
cipal. l .". durante los dias 20 y 21 
del corriente, de nueve a. una y de 
cuatro a ocho. donde se :es harán 
efectivos. 

122 .• BRIGADA l\nXTA 

El per.sonal que tenga baberea 
pendientes con los BlLtalionea üI. 
486. 48'1. 488 Y demás compaftlas 
de esta Brigada. pasarán por la 
calle Consejo de Ciento. 263. bajos. 
los die.s 21 y 22 del actual 

doa B.epúbUca. que pnacrlb16 la cuen-a en _ CIoDAIWd6n. JIa 
creado en el pocu wrtlorio 9Ue poeee un eltrclm .... JK)tea&e 
que el que tenia en 18M. CUAlQuiera de los do. beD .. ..,. eal. 
netorJalo. enooatrari refOlUdo por loe ar __ to. " ~e~ 
del at1'o. La nueva _afta pmIIte estar en bancarrota. pero estar4 
armada en escala no pequeAa, puesto «tue la mayor parte de su 
rIqueza, recuraoe y reservas se han utUlZado en armarae " eqlJl,. 
parse. ademáa de poder contar con una Juventud ya práctica ea 
el arte de la ~rra. El -aJc:to. qae comenzó oon uaa ludia 
call1P81 entre parttdoa de dlsUntaa IdlOlo&1u. se ha elttelldJdo. Loe 
comp~ ele 108 ez~ flue lIPO)'aD a la. rebeld_ _ "". 
de d.lsmtnuu el OODJItcto. oomo án dll4a • crey6 en Wl pÍmcIpM. 
lo lIa empeorado creando Inme!llla.8 compllcacionea huta el punto 
de poner en Juego la independencia de Espada. En la Espafla nA
cionalista, 18 preaencia prolongada de las tuerzas eztranJera& ha 
empezado a ~tlJSe. lA anogaacia ltallana cboca ~wa el 
oraUUo IIIIpaAol. Mientras POOCll italianos" alem&Dea la e&eepcióIa 
de loe lnS'álida.1 apuecell haber aalldo de la Espa6a nactooeUatat. 
hace ya tiempo que los rullOS han lelo c1ea¡>arecieDdo del óaoGct 
republicano. 

No se sabe si Franco decidirá proseguir sus ataques contra 
Valencia. pues en vista de la resistencia parece ser rec~ SI 
Int.entar otro empuje en m ... IIObre Cataluíla. Para lograr ulla 
v1ctona ráP:da. el eolp~ contra CataluAa es 1D41cac10. pero ."PDAe 
un Jue&O pel1croso. Para tennlnar la oonquiata ele Eapa!la en 
pequeñas etapas. resultara más I~rgo. pero mas seguro. Con la 
toma de Valencia. Madl'ld l5e vena en situación precaria ' pero 
Valencia no ha sido wmada toc:.avia . 

sa ba bat;1ada mucho ele paz. pero de f~ mis que de dentro 
de Espal\a. Los ad\'ersarios no se encuentran hoy en día más cerca 
de un arreglo por convenio mutuo. 

Loe naclonalls&as conUnúan Ilrmes en au Intento de derrotar 
y aniqUIla r las InfiuenclI\.!l marxistas. masónicas y autónomas. como 
¡¡e Incüco en el manirl_ ociglnal de la Junta de Bursos. l!lI C»
bierno republicano está decid ido como nunca a luchar por 
un Gobierno del Puebl;) para el Pueblo iAi aencJllamente dictad ura 
cont:-o dem~ac! a. Tendría que Imponerse un arreglo por tuerza. 
¡Que oportUllldad parll una Sociedad de 1115 Naclones fl.lert.el 

En suma. hay pocas señales de una v1ctorla a la vista por parte 
de Franco. SI fa fuerza ha de prevalecer. hay machos me&es de 
lUCha en perspectiva. Loa que bao visto el Ejército elel Pueblo 
fundirse de :>:ezas de~lIIllues\as , Que conocen al Pueblo vaaoo 
y catalan. tan distintos y . 5111 embargo tan decididos en la lucha. 
por sus llbertlldes: los qUI! han 8ldo tes tigoa del entusIasmo pro
letario inspirado . en Infinldat1 de C&Ii06. están forzados a reconocer 
que llay un esplrl t u en lo que queda de la España republ.lC:lI na, 
que parece 1ndestruct lble. Si no !le encuent ra un si tio para este 
esplrltu de libertad en el nuevo Estado Que puet1a sur¡rtr de lu 
ruines oe 18 guerra. en ese C8JJ0. las probablldades serán '1ue uece
aarlllmente habrá motivo para otra guerra 

El doctor Negrin adoptó en su d íscur.a un tono profé tiCO 
cua.ndo dljo que des;r--aclftdo el estadista que cuand o concluyese 
1& ¡ruerra. no fuese su primer cuidado procurar la reeon Ct Uac.tÓll 
y a rmoma_ entre I.>s cSPAñoles. Si¡ruló d iC Iendo el Jefe repuoll
callo e5panol Que serill púSlb le a lgun t1!a ver con funcl1t1as en el 
mismo ~ouumento de caet. pueblo los uomores de los ca ;(jOlO 
en ambos bandos. . 

Lenguaje de esta natu r:t :eza. parcc~ mdlcar Que por un la dI) 
al menO&. la guerra civil \'a prog:'esal~do en com prensión. No hAY 
duda Que en el otr.:. lado hey much i31 ClOS Que an he!au la PU 
segu ida d e una e ra de justIcIa . 
segUIda de una era ,je jusll cla .» 

II~E\\' l 'ORIi UER.\LV TUIUU:\ EJI. El ~-ono('lrl o p~ rl lldista a lllerh.-a no 
Walter Upl1D1ann . hace dest", .. ,. la 

necesidad de dl·relldo;r a Espu ..... de la.. garras it:tlo.llelllana. IJara saJ.-w 
la paz: -

_Mientras que se suponia en aOri! -<tire- que &e podJa comprar 
la paz abandonando a Espa (¡ fi V a Checoeslovaqula. la experienc ia 
y uu examcn uiterlor no.; h a demostr¿do et error. Por wda& par ... 
se acumul&.n pruebas q ue demuest r an de manera IneQui voca Que 
no se gana 1& Ufl7. con el abandono de. Espalia y Checoeslo"aQu!a. 
s ino Que. ni contr.arlo. Cal! esto se fa CIli ta a Italia y a Alem nb 
los med iOl! <.stnn~cos que le.¡ ha.ce ral~a para lanzarse a Wla 
gran gUt!rra. 

Si Chccveslovaquia cae en manos !le Aleman ia. POndria 8 su 
dispos iCión lo~ recursos de la Europa Cen t ra l eu forma de pod er 
desafiar la potenCia de la Hota brit ánica. SI España for mase parLe 
de una a uanza fasclst.'l. Francia se veria cercada. cesar ía el :l.1edi
ter rñn eo de ser una gran rut~ entre FraneLa y su Irnver!o alrlcano. 
y en t re la Gran Bretafia y sus posesiones en el cercano Orlen Le . 
Por lo tanto. ab:mdonando a España y a Chec'>!lSlovaquia. BILler 
y Mussoln ! tend rían tal super ioridad est-a téglca que pOdríau III po
n.er la .reon¡;a nlzttción ue EUl opa ;- l1n nue,·o rep9rto de 1 - tmpe
!lOS bn tAnico V francés. 

Ya 0 0 puede dudar3e <le que e te criterio e3tá companldo ¡)Or 
q Uizá., el BO por 100 ce los rranceses , está en cam !no de hace rse 
Impo'!er al espírit u d e la clase d\~lgcn e de la Gran Bretañll. 

ASI pucde de cirse Que el gran cam bIO q u<:' se .ha prOducidO ea 
Europa desde el mC3 de abril . se debe al becho de Que se ILln 
~rca Llldo de que E;;pat\a ,. Checo~slo\'aquh no pueden ser sacrifi 
cadas D cau -a de la paz. sino que tienen que ser defend id~ s en 
illreres d e la P IIZ. N!> hay S('lección en tre una pohuca Sltl peltgro 
y o tr?- pcUgros a . s inu t.!icogcr en t r e dos camU10S. de Jos cu!Ües WlO 
es IllI1S peligrCS(l que o ro. La opin ión que más prel'31cce cad d ía 
es Q U (' ser ia n\l'1105 peligros!> im¡>oner u n alt., a Aleman ia e Italia. 
antes de Que lleguen a cor..t rolar los ;lun tos estro tég:cos mas vit ales .. 
es decir. Que en In actuall!lad no €">ta.n en s:t u<tc¡ón de afron tar 
u n-, guerra laega . pero ll1ejc raH do su p Ición estra g lcq lc_ dri. 
perm!t! r más Larde sosieuerla. ' 

u \· E~DnEnh. . I-~:$ ' e s.° lualaario fraln( · (-~ r fl lnrnt a enn ir on ; a la i nl 
('I '-'n I'n f:~ l'¡¡ il:l (le lo,: \t a llan" s ) alt·man"s. (Urll'ndo : 

_No hay más guerras . La pa labra est!Í prohibida. Alell!:ll1 U e 
ItaHa no han declarada In guen 'a a E:;pa fi . El J Don tan1l>OCo h ol 
declarado la 8"\lerra a ChJn:1. 

Sin e:llbar~". los tres Estados tolal!tarl05 se encue.n t ra.o b:en 
en c-ima . llllar rndos l'obr 1!lS vic ~lmas Qu e han elegido cOllQu i t.a.r 
y mat ar. No )\ay mlÍs lIerra . Se habla de una guerra en Esp n;;a; 
pcro es una guerra c!;ril Los e¡;patlole lucl\an e" t re e11 . P 1'() 

AlemA nia (' rt :t lla ncud e! 1 al Com ité de no I!l ~ r\'tmcióD . lo que 
pru eb:l Que no luter " ie :l c:~ l):lca nada. Y el J ap ' 1\ J,3m blén acu
diría 51 se tratase de aSl:ntcs del Exl rt>mo Oriente. 

Es \'erd nd que u n:lS \'ein t e pueblos espal\o les no ha. n roncluldo 
toda \'ift de contar sus víclimas - civiles. como es la guerra - y 
Rll les de q ue aCllben oon este lúgu bre censo. los al'lones ital~ 
alemnn"-, aumentarán el n umero de c. dél·ere'. Pero no n muert03 
de verdad. n i son "erdad"ros avIo nes. Verdad e.; que Mus..'>O
Jl ni celebra públicamenl~ 10 5 hé~oes fllSClstas de los campos de 
bnt alla en Espafia que han atron tad o victoriosamente a las tropaa 
mands tas o la.; de .prlnclplos in morta le.; • . P~ro e..."oJ . sIn duda. es 
una parábola, símbolo o d istraccIón poética. Mussoll ni ha nncido 
en sueños a. los 601d~ul(lS rranc~lre5. No puede haberlos vencido di 
ot ra manera. puesto QU~ n.o luchan en IÚDg una parte . S! lucllaso 
donde los hubIese su ,·Ictoria . seguir la toda \'ia sIendo en !lue!to_ 

De. gracindamcnte. todo no son 1I0mbrll!! V humOll en eataa visio
nes I",roleas: las legIOnes fascls as están en lugar (!$ <iDnde no 
deblan estar nunca. J '0 peor es que se COl18Rgran -en especIal al 
cmaSSRcren mEnos pel l¡:'r;).';o de mUjeres l' n iños en loe pueblos cM 
l:\ reta ilullrdlu.. Las ru ln lla humeant es de 1011 cuerpos des trozada. 
en Chine. se rt'procncen exactamente en la.a ruinas y cuerpos dca
trozados en España . El Mundo entero prote.>ta. gime y chUla. pero 
dej a que prosiga . Los baudidas Illternac:lonales serian 'bien tontoll 
en preocuparse .• 

,,~IESSIDOK", l»edlt'a su editora! JI las rt'l !lc lonf'S franrobrttíanlcas. 4ft. 
dendo que la Iwllth'a de Challlberlaln. que los dlrll:eDUa 

'ranc .. ~e. ~I' "en u"'''rudO!! a ac~ptnr )' se:alr. DO ha sido i.BIpue.sta uuil 
que desde haro! alltllDOS m l!SeS. ) . s in elllbar;o, ya 11a condnchlo 11 unll 
serie de dl.,;asl res IJara la ca lisa de la IJaZ. 

«Hoce fal t a declr sin titubeos --escribe-. que la aceptación 
de estas complacencias de los ~e3 p rofeiUonalcs CascIBtas 
es a preciO Que la &aUs tat! auglofrancesa !lO puede pagar. No ll4I 
Justifica d icIendo Que Francia adquiere :tel la seguridad de una 
aUanza pase lo que pase. porque la certidumbre no ez18te en esu 
condlclonea. ya Que unft colaboración even t ual es precaria si un 
alIado preJu~a por sus propIos in ter l'ses v no por 105 Interese. 
comunes, además de que la politica trancolllgle¡¡a no h a cesado 
en su dcsf\rrolto de C:t.p!tular posicIones t anto en Inglaterra como 
en Pranca. T&mpooo JustIfica n inguna ventaja la elrPlIcación Que 
el tIempo ganado baya puesto a los dos paiseJl al a brigo de cualqUier 
ataqu~ . Uno está muy leJO& de t ener seg uridad Y. IIObre todo. 51 
se pone muy alta la amistad franco lngllllla. ea porque debe aer 
una !IIIlvaguardla coll.5b!tente d e paz l' no una preparación de 
guerra a plazo. Se d.ese&ria participar plenamente en las man lf_ 
tnclonEl8 oficiales de entualaamo. pero es foI"llOSO poner a lgun. 
sombras 8 la escena . ¿Es ésto f altar a 1& &m:I.stad? .50 parece ua. 
puesto Que no hay POt' Qué hacer IIOl1darlzar al Pueblo bri tánico 
con los d.lrlgentes de una pollUca Que les nlarma. El! m uy d Istinto 
servir a 1& amistad 1rancolnglesa que decir que esU incompleta 
y que sus manltestaclones en la actualldad aon de intranquilidad. 
Además no se hace más Que expresar l a \'erdad.' 

= : : ;: ;:;: 8: =: ::; :: ; :a 

Un aviso a 'os a'ca'- ltHJ.OIJO pesetas de 'ti 
des de Cafal1lÍÍa del Industria Gasfronó-
Comisat'iado de Asis- mica por galsos de 
tencia a los Refu-

giados 

'Ir. sería 11ltere~nte Que los 
.r •. , .. anos cooperadore:s. ¡ire
,. 'T."n Le. conOZCll n y d i.;cuta n 

,:can ce del oro en del dla. 
, ,; , el Congreso de lt!fewl lcia? 

1 eemos Sincera mente, que 
,. . ,,, cosas q ue a1ecta n ci ;recta.-
111", a los imer\!Ses par ticu-
, ,'" de millares d e obreros. de

: .. ..... n tratarse. dando a ellos 
, ~ "xpresión federa Ilsta y cla
n ,ma de dejar mtervenir en 
+ ~ . '1 todos lOS interesados 

que aceptar la fórmula propuesta _ Y. sin embargo. tienes que Vi
al Consejo General de Industr1tt. vlr supeditado " ella 1 a su fuerza 
que presentari. enmiendas Que pue- inmensa. A la. fuena Jadomable de 
dan repl'esentar una mejor pran- las circunstancias que podrás des
~Ia para nuestra 0rpnizac1ón' preciar y odiar. pero que. pese a tu 

"";!'1e:.ee:sAmn::aatGes::;¡;ge!le:=eral::aal!S..e===a:¡a;¡sl voluntad, a tu Ideologfa, determI.-
ii nan tu OODducta cotIdIaDa. 

PERDIDA -IIMta cierto punto Dada lIlIa. 

mina. Y. aunque DO hay que con
ftar mucho en el dleIlo de . !lUe de 
la d1acustÓD ale 1& luw. llllnQue !le
guramente DO Uep.rem .. a n1n¡(m 
acuerdo DI coactu.stón deIlnitlva. 
prepf.rate para d18CUttr este punto 
1 m~ otroe 4. 101 que te aa~ 
tan ~Ultincadamen~. tan l6lo 
por tu ~iaHamo. 

eltá speraDdo 00Il .uledad .te 
aitteo que & ntIdie puede pIlft!ICIel'le 
mal m1ema. noa 11IIIl __ a.- EncontrindGlie en plan de deIID
poner lUIeIIlkU pel'IODaIeI opiDkmea lección 11 limpieza el l'efu¡to ele 
con comeclimienw , cortella en la transito n1bnero 1 de la calle de 
aucueta cumbre ..croaanta • la Arlb&u. 2OS. se adv1erte & todos 
IdeoloctL 101 A7UDltynlentaa de Catalu6a 

-¿Y le pareoerl bien a tockt el que, __ nueva ardeD. DO ... 

El Conaejo de la AgrupaclÓQ de 
la Industria Gastron6m1ca de Bar
celona. ba l'MIlWdo a la Pred
deDcla del oanaejo de MinWroI, 
100.001 ¡aeta¡, como donativo. -
conmelDOracl6ll 4el 11 de j~ 
para iutos de ¡uerra. 

Lo contrario. aun Jer.do pre
¡¡¡Cl ,ClO por 105 mis 'loble.s ~ 
po . ' OS. se presta a dudaa • 
recelos. que deber1an 11 puedeD 
~thu:se. · 

." 

cartera CIID camet eonfederal ~ clmmstanc!ali8ta. Bn la prietlca 
camet O':IIIWIIÑ Grupo B. de'" de la vida IIfJCfl1Iteft acataÑe a lA 
lIaDo 'n»rr-e. CUtel ...... 0IiItaIIll'- fuera . ...... el ent. .. las 
gIa). Ba8amos a qldea la baJa ~ 1dess., ... fuerte · ....... ~ 
~ ,la .. ~ _&NI: • que la Idea al .ue _ bneael ... ,~ 
la- en la, ~ de·8Ql.I- todopmiel_. - ',- .-
DARlDAD OBRBRA. "" .'0. Y_ MG. ao-. 111.--. 

i ~ /' ., . 1 ;' ~ ... .1 ., 

-¿Y et .. -v_ a..., Dada 
ea lIIaIÑ. • 41111 4IIIoIlUrt 

--IoItI ...... iwcwltwa .udlo al-
re 7 la'" _11 - Q ....... ,-le ____ ,.".,erre Ir; 1 . • : __ 
inIIIL .clfúIIMfi . ., ..... 1 ~ 

lIlúndD' l'ioID el d~'A""nto • ~ 
-Debe tIutarnoI con 'que te JI&- lona dI mnaan refu¡IadQ, _ ü-

reIICa IMD al cltlidoc • .,. .u~ 1101~ JNUI1 al DeIu' &Ilw. DO eA
~ De 18 deta~ atiduc\t 'p 18 ~tnrfaa ...... 1 .... _ 
elrcUDB~ para ocm.éIttrae _ se.riead.el. 4111. ~ 
C)I"'I!I'Ia!'. ,~ ,." 1 , , .. . . ' !el ~ 

1MIlYPN ..... 
SO'LIDARIDAD 

" -'-0 B &11 • A 
to .. " • 
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París y Londres inician 011 -diálogo cordial 
bajo la mir ada recelosa de Roma y Berlín 

AMISTAD FRANCOBRITANICA 

• • mumclOnes 

"' 
LLEGARON A FRANCIA LOS REYES DE INGLATERRA 

La e oordinlldora de 
Buenos Aires salu

da a la C. N. T. 
5 Buenos Aires 48 18 2027 

19 0515 A. !\f. 

El viaje es un pretexto para que la diploma cia de ambas naciones se. ponga al habla 
A Mariano R. Vázquez, se

cret.arlo C. N. T., Vía Durru
ti, 82.-BarceJona. 

SALIDA DE LO~DRES 

Londres. 19. - Los ~obemnos lle
garon a la estación Victoria PI)CO 
antes de las nueve de la mañana. 

Tan pronto como los soberanos 
han tomado asiento en el tren es
pecial. magnüicamente ,ulomado 
con flores, el jefe de la ~t9clón 
Victoria ha dado la señal de sa
lida.-Fabra. 

A FRANCU 

Dover, 19. El yate real 
"Enchantress", a bo~'co dfOl cual 
Viajan los soberanos británicos, ha 

" latido a las 10'55 d~ la mañana 
para Boulogne-stJ:'-Mt:r. 

Poco antes de la llegada del corte
Jo real, el muelle estaba atestado_ 
T0d9s las embarcaciones surtas en 
el puerto estaban empavesad!ls. 
Pabra. 

LLEGADA A FRANCIA 

Boulogne-sur-Mer, ra. - A las 
dos J media entró en es!e puerto 
el yate de los reyes de Ingla
terra. Se les rindieron hOnOTfa y 
fueron saludados por el minist-:o 
de Relaciones Exteriores, l'eñor 
Bonnet. La enorme multitud los 
aclamó. Luego, el rey pasó revista 
• las fuerzas. 

A la 1'07 partió para Parts el 
\ren real. 
INAUGURACION DE LA ESTA

TUA MBRITAN1A" 
Boulogne-sur-Mer, 19. - La es

tatua de " Britannia ", e<1l!icada 
para conmemorar el dCS!'lbb:uque 
en Francia de los priDU"ros cuntin
pnte.s de tropas britAn1cas !'l 13 
de agQSto de 1914, ba sido In'Augu
rada hoy, con asistencia d.. oume
rosas personalidades, entr~ 1.., que 
f1guraban el vicepresidellte del Se
Dado, sefior Parjon; el martscal 
Pétain; lord Cavan, reprl'sentan
do al rey de Inglaterra, etc. 

El marqués de Vague, miembro 
de la Academia Francesa, que fué 
1IDO de los creadores d., la Asocia
cióD PranCia-Inglaterra, hs pro
nunciado UD discurso sobre la .. en
tente" cordial. 

Pétaln y Cavan han pro'lur.ciado 
también sendos discursos f'wal111n
do la amistad francobritánica . 
Pabra-

CO!IENTABIOS 

PRENSA ALE~IAN A 
Berlin, 19. - La Prensa comen

ta, aunque sobriamente, el viaje 
de los soberanas británicos a 
Franela. 

En general,. los periódico.s ponen 
de reliev{l la importanci!L que las 
dos grandes Democracias occiden
tales dan a cate viaje, y declaran 
que "si verdaderamente- quier.., 
asegurar la paz, Francia e Ingla
terra no pueden olvidar la cola
boración de Italia y Alemania".
Fabra. 

BASTA LOS FRANQUISTAS 
FRA.1IiCESES C..umIAN 

Paris, 19 - Para demostrar el 
cambio que se ha prOducido en 
ciertos circulos politicos franceses, 
y la lmportancia de las conversa
ciones entre lord Hall!ax y el señor 
Bonnet, es suficiente notar lo que 
escribe el órgano franquista "Le 
Matln": "La situación europea ha 
tomado tal rumbo, debido al Jue
go de los "ejes", cuyas puntas es
tAn dirigidas hacla España y Che
coesiovaquia, mirando al Medite
rráneo y al Oriente europeo, que 
son necesarias nuevas entrevistas 
entre los dirigentes ingleses y fran
ceses para establecer una actitud 
común". 

El ministro de Negocios Extran
jeros, Bonnet, antes de trasladar
se a BOulogne se ha entrevistado 
con el embajador Inglés, el embaJa
dor de los Estados Unidos y los 
presidentes de las Comisiones de 
Negocios Extranjeros, de la Céma
ra y del Senado.-Agencia España. 

VISTAZO GENERAL A LA PREN-
SA EUROPEA 

ParIs, 19.-A propósito de la vi
sita de los reyes ingleses a Francia, 
la Prensa europea publica exten
sos comentarios. 

Comentarios favorables y entu
siastas en la Prensa checoeslova
ca y en una parte de la Prensa yu
goeslava y polaca. También la 
Prensa rumana SUbraya con satla-

Alemania 

facción la importancia del acuerdo 
francoinglés. Pero en la Prensa 
alemana y en la Prensa italiana, 
se manifiesta bastante inquietud. 
La Prensa fascista Itallana no ha 
querido publicar, hasta ahora, In
formaciones relativas a la visita de 
los- reyes ingleses a Francia, y hoy 
pregunta si Francia quiere asegu

Los reyes fuel'on saludados poI' 
el Presid'ente y su esposa y otras 
varias personalidades. Juntos se 
enca..,r.1aron .al salón de hOD<lr de 
la estación, donde se celebró la 
recepción oficial. 

LA CO~UTlV A 

Comisión Coordinadora, sa
luda boy, segundo anh'crsario 
levantamiento fascista, al pro. 
letarlado espaliol que !lupo Im
pedir, en una gesta heroica que 
bace histOria, la implantación 
de un sistema abominable, Ola. 
nlfestación terminante del cri-
1DeIJ. Vuestra unidad O!l dará 
el triunfo. 

Rego rarse la exclusiva de la amistad Poco después se ha formado la 
inglesa. Es sabido que cuando el- comitiva. En el momento de salir 
famoso acuerdo, la Prensa fascis- los soberanos de la estación, se 
ta Italiana habia exaltado la "tra- dispararon 101 cañonazos. 

El úl1.l ___ var,ón !l8bre la tierra 

dicional amistad angloitaliana". Al paso de la comitiva por las 
amistad que ahora. al parecer, des- amplias avenidas parisienses, la 
aparece. enorme multitud qUe se babia 

COSAS PINTORESCAS 
La Prensa alemana también co- concentrado a11l prorrumpia en 

menta la- visita con evidente mal- aplau~ y aclamaciones. En las 
estar, y dice que no se trata de grandes avenidas, donde el genUo 
"entente cordi!Üe", sino de Intere- era inmenso, la multitud estaba 
ses entre dos paises ricos. El "VOI- contenida por barreras de made
k1scher Beobac::hter" escribe que el ra delante de las cuales forma
acuerdo anglofrancés es el acuer- ban columna de bonor cuatro ru
do "de los grandes burgueses", 'leras de soldados de los ejércitos 

LOS FALANGISTAS PROTESTAN 
CONTRA LOS DERECHISTAS 

La "Pravda", de Belgrado, sub- de mar, tierra y aire, en número No todo el campo es crégano 
raya el gran interés, en la política de unos .0.000 bombres. en la zona facciQ.l;a. Cada día se 
internaciorld, de esta semana de · El cortejo subió por la avenida acentúa el malestar entre los ele
conversaciones anglofrancesas. El Foch hasta la plaza de la Con- mentos subversivos de la nación. 
periódico yugoeslavo dice que el Go- córdia Arco del Triunfo y la ave-- . Para ello no dejan de emplear 
blerno inglés y el Gobierno fJl~n- ' nda d~ los Campos Ellaeos, hasta el tono demagógico que otras ve
cés, conocen ya el proyecto prepa- el palacio del Ministerio de Rela- ces han usado_ En pri~er tér
rado por el Gob,lerno de Praga y cionea Exteriores. mino, los llamados bombres de 
lo han aprobado.-Agencia Es- En el vestibuio del "Quai d 'Or- Falange espaflola. Estos bablan 
pafia. say", han recibido a los sober:ulos con frecuencia de una tal "revo-

Y a l Presidente de la Repúblir.a, lución" que no pueden realizar 
LEBRUN EN LA ESTACION t el 8eflor Bonnet, ministro de Re- nunca. Pero explotan el mi o o 

Parfs, 19. - El Presidente de 1'1 
República y su esposa llegaron a 
la estación del Bois-de-Boulogne 
a las 4.50 de la tarde para reclblI: 
a los soberanos ingleses. En la es
tación les esperaban ya varios 
miembros del Gobierno y numero
sa.a y distinguidas personalidades. 

LLEGAN LOS MONARCAS 

El tren real ha entrado en agu
j88 a 188 4.55, en cuyo momento 
la banda de mWlica de Marina in
terpretó el himno nacional inglés, 
mientras un regimiento de fusile-
1'011 marinos que formaban la 
guardia de honor en el andén pre
nntaban armas. 

I 
, 

enVla un 

laclones Exteriores y demás tópico revolucionario para la ca-
miembr08 del .Gobierno, 881 como za de incautos. , 
otras numerosas ,personalidades Ahora leemos en el periódico 
oficiales. . «Sun. de Málaga. lo signiente: 

b sa ''Laa derechas pretender utilizar 
Después de una l reve conver - la sangre de la juvent~d española 

clOn en el salón dI! honor del },fi-
en el semclo de los intereses 

nl,terio, los reyes se reUraron a ...... l8tas. Frente a eat08 intentos, 
tomar un breve descanso. El Pre- .... -
sidente Lebrún y au esposa. regre~ la Falange reacciona recbazándo
saron al Palacio dd Eliseo, donde, los. A.81 como antes n08 atacaban 
a las 5'45 han ido a visitarles loa de trente, ahora toda la gama de 
soberanos britAnicos. · la vieja polltica está dispuesta & 

Loa reye8 han regre.lBdo al 1Dtroducirse en nuestras fil~ para 
"Quai d'Orsay" a la. 6'15, des
pués de haber sostenido una cor
dial conversación con el Pres.den
te Lebrún yau esposa. 

EL CUERPO DIPLOMATICO 

A las aeis de la tarde empeza
ron a llegar al "Quai d'OrBay" los 
miembros del Cuerpo diplomático, 
que han sido recibidos por el rey 
a las seis V media. 

HUNGRIA 
, 

segun parece 
no se entrego a 

ROMA 

hacer infecunda la sangre de 
nuestros camaradu en los fren
tes. Por ello, camaradas. ;alerta!" 

El slntoma no puede ser más elo
cuente. Los llamadoa falangistas 
reaccionan contra los viejOS po
llticos. Pero ellos mismos demues
tran que esta vieja pollUca se es
tá infiltrando en sus filu. Esto 
confesión aparte. Pero es que los 
métodos demagógicos son siempre 
los msmos. Nada pueden rewlver 
las derechas espaf\olas. llámesen 
como se llamen y dlganse como se 
digan. Sabemos que ellu son la 
representación de la reacción e8-
pañola, que es el latHl1ndismo, la 
plutocracia y los intereses bastar
dos de la tgleaIa C&tóUca. Con 
est.e sambenito a cuestas, las de

rechas espaJiolas, falangistas o 
no, serán siempre enemIgos dt; los 
Intereses de los obreros y de 109 
hombres liberales de Espda. 

El verdugo de Bres
lau, trabaja 

AYER EJECUTO UNA DECA
PlTACION 

Berlin, 19. - Un Individuo lla
m&ao Helmut KUhlm&Dll, de Bres
lau, ha sido decapitado esta ma
ftana. 

VAN ZEELAND 
se querella 
contra el jefe 
fascista 

DEGRELLE 
Brueslas, 19. - El señOr \ -an 

Zeeland, ex presidente de Cons
jo, ha presentado una red áma
ción judicial contra e! señor León 
Degreile y la P rensa r~xis'a , pi
diéndole la suma de 500.000 f ran
cos de indemnización por los p E-l' 

juicios e intereses qUe le hlUl cau
sado la campafia de difama 1 n 
llevada a cabo por los dema nda 
dos, y la publicación de la l'ec i
llCaciÓD en la Prensa internacio
nal, 100 veces, y por un impor e 
de otro medio millón de fl'2 r: , o~ _ 

-Fabra. 

Elección de presiden
te del Soviet Supremo 

Moscú, 19. - El camarada ,.\ le
xei Egorovich Badalev, ha sido 
elegido por unanimidad preBirlente 
del Soviet Supremo de la R. S. 
F. S. R. - Fabra. 

ROOSEVELT 
irá, en el pró-. 
xlmo ono, a 

ParíS, 19. - Con motivo del 
"fiaje de los reyes británicos a 
Paria, toda la Prensa dedica SUB 

primeras pAginas, y especialmente 
lIU8 articu10a de fondo, a comen· 
tar la v1a1ta. 

hombre de confianza a Lo n d r e s 
A las ocho y diez, loa reyes sa

len del "Qual d'Orsay" para dIri
girse a la Presidencia de la Re
pública, donde el seftOr Lebrún y 
su esposa dan esta noche un gran 
banquete en 8U honor, 

Budapest. 19.-El corresponsal 
del periódico ~'Pesti Hirlap" en 
Roma, anuncia que Hungría no se 
adherirá al pacto anticomuniBta, 
qUe no abandonará la Sociedad 
de lu Naciones y que 108 hom
bres de Estado italianos y húnga~ 
1"01 no traman ninguna conspira
cI6n contra Alemania. 

Fué condenado a muerte en con
sejo de guerra, acusado de efec
tuar espionaje en provecho de una 
Potencia extranjera.-Fabra. 

MEJICO 
Méjico, 19- - El Presidl'nte 

Roosevelt ha anunciado que se 
trasladarla a Méjico el año pró
ximo. 

En g~ral, todos los periódlC08 
ponen de reUeve que elite viaje 
colllltituye una magnifica procla
mación de 1& amiBtad, ya tradi
c10DBl, entre los d08 paIaeB. 

y, además, da explicacionel a Portugal 
por el alunto Reicbenau 

Loe re~a han sido aclamado.i 
nuevamente durante ' el trayecto. 
Gran parte de la multitud de cu
rio~ que estaba e8tacionada por 
la8 calies eeta tarde, no 8e .ha))1a 
movido aún, esperando la aallda 
de los soberanos. - Fabra. 

Los comentariatas diplomático!\
llacen notar que durante 1& ¡'egia 
Yiaita se celebrarán Interesantlsl ' 
Ínas conversaciones diplomáticas. 
J llegan a la conclusión que de 
laB mismas s8.Idrán extraordina
riamente reforzadas las dos gran-
4ee Democracias europe88. - Fa
bra. 

HOY SE CELEBRARA UNA IM
PORTANTIS 1 HA CONVEBSA

CION DlPLOMATICA 
París, 19. - Con motivo de la 

estancia de 1011 soberanoa británi, 
cos en esta capital, se celebraré. 
maflana una entrevista de caré.c
ter diplomático en el "Qual d'Or
~y", a la que uiBtlrán los se · 
60re.s Bonnet, Halifax y Eric 
I'hipps. ' 

En 188 ésferll6 diploml1ticas se 
atribuye extraordinaria Importan 
cia a esta conferencia, de 1& que 
Be ignora si se publicará alguna 
referencia oficial. 

'Se sabe que en el transcurso 
de la misma se procederé. a un 
detenido examen de 108 dlferen
tea aspectos de la situación in· 
ternacional, y que ae examinarán 
al detalle los princIpales proble· 
mas planteados. - Fabra. ~ 

ALEMANIA DA EXPLICACIONES 
A PORTUGAL 

Llaboa, 19. - El minIStro de 
NegocIos Extranjeros, ha hecho pú
blica la siguiente nota: 

cEl encargado de Negocios de 
Alemania, ha sido recibido por el 
ministro de NegOCios Extranjeros, 
al que habla rogado le l~'-!íbiera 
para desmentir, de la manera más 
formal, en nombre de su Gobier
no, todas las informaciones de la 
Prensa sobre una pretendida con
ferencia o un escrito del general 
von Relchenau, referenle a 188 In
tenciones de Alemania relativas a 
la Peninsula Ibérica 'y más espe
c1aimente con respecto a Portugal. 

Añadió el encargado de Nego
cios alemán. que ni dicho o1klal 'ni 
otra personalidad alguna hablan 
becho ni babrian podido hacer 
una declaración de dicha natu
ralezalt. - Fabra. 

TAI\IBIEN ' DAN EXPLIC.o\CIO
NE8 A INGLATEBRA 

Londres, 19. - IThe TImes. pu
blica una información Que desde 
8erlin le ha remit.ldo su corres
ponsal sobre una entrevl.sta que 
ha celebrado el embajador de la 
Gran BretaÍla y el barón Welzac-

PRENSA ITALIANA ker, especialmente delegado por 
. Roma, 19. _ La Prensa italla- el Gobierno del cReicblt. 

Da DO da mucha importancia &! «En ausencia de von Rlbbentrop 
-dice el perlod.I8ta- l1r Nev1l1e 

Viaje -de los reyes de Inglaterra Sendereon, que Ilcaba de relle&ar 
a Paria. '. de Londres, ba sIdo recibido en la' 

Loe diarios !le limitan & repro- Wilh 1 triase 
duclr informaciones de la Pren- c, e 1M .- por el Mrón Wel· 

zaclter, celebrando con éste una 
- extranjera en los qú~ 88 : pont' breve dlacultón durant.e la cual 
d,. manltla.to el significado de di- n'an l1do concretamente exÍlmina. 
dio viaje. du dlferen* cuestionen. 

De todaa maneras, 88 c~dera Paftc:e ··qu. en el cuno de ' la 
que esta talta 'de intJeria ea mú 'convenaelÓ1l, el representante ale. 
lden &pareDte 'loe zeal - JPM,.,. _. ' 88 ba JamemMlo- de ' llOi'Cldu 

interpretaciones dadas en Ingla
terra a la supuesta cvnferencla 
pronunciada por el general Reiche
nau_ El barón se ha esforzado en 
demostrar a sir Nevllle Hender
son,_ que nunca tales conceptos 
fueron vertidoa por un Jefe ale
mán. - Fabra. 

WIEDMANN CELEBRA NUMERO. 
SAS ENTREVISTAS 

Londres, 19. - Según se afirma 
en las esferas diplomátIcas londi
nenses, el capitán Wledmann, hom
bre de confianza de Hitler, no sólo 
visitó a lord Hallfax ayer tarde, 
lIno que celebró en el transcurso 
de loa dOI o tres últimos dlas, nu
merosas entrevistas, cuyos temas 
~e conversación no son oonocldos. 
No hay que decir que el misteri'l 
que envuelve tOdas las actividades 
de Wiedmann despierta evidente 
interés. - Fabra. 

LA ENTREVISTA HALIFAX
BONNET 

Paris, 19. - MaJiana por la ma
ñana, tendrá lugar en el «Quai 
d'Orsay», la primera entrevista di
plomática entre 105 señOl·e.;; Ha
lIfax y Bonnet. 

Inmediatamente después de esta 
prImera conversación, se cel'.lbrará 
un banquete al que asistirán el 
presidente del Consejo y oLras nu
merosas personalidades. 

POr la tarde continuarán las con
versaciones, hasta el momento en 
que los dos ministros tendrán que 
salir para asistir al «garden par
ty» que tendrá lugar en los jardi
nes de la Bagatelle. - Fabl'a. . . 

~ CAMBIO 
DE CO~ECORACIONES 

Parfs, 19. - En la recepcIón cc-

DICEN QUE ·E8 UN VIAJE de la Rep*bllca ha 1!echo entrega a I ~ebrada - en el EllseQ el Presidente 

PARTICULAR . la reina ~~ . Inglaterra de las 10-
Berlin, 19. _ Una información ' slgnlas de la Gran -Cruz de la Le

alemana <latinada al extranJeM ¡Ión de Honor; el rey, por BU p¡!.r
desmiente las informaciones según te, ba hecho entrega al aeftor Le
lu cuales el capitán WledmanD\ brún, de 188 insignias de la Onm 
ayuda de campo de Hitler, que está Cruz de la Orden del Ba60. 
efectuando un Viaje por lnllat.erra, Loa soberanos brié.n1cos han ex
baya preeen~ a lÜIlIUD& 'perso- presado al Presidente ., a .u ea
naUdad brltQlca ~ mensaje posa, BU viva satlsfacc1ÓD por la 
relatJvo a 1aa relaciones ,ermáno. entusiasta recepción" que le8 habia 
~ Y a la poalbWdad de ' UDaII tributado fl Pueblofranc6a. - Pa-
conversaciones IU1Iloale~ bra, • 

En BerJJn le. aftrma ~, el Via· UN MlLi.ON DE E8PBCTADOaEs 
la del capitAn We1c:lpJan¡i tes , pU. Parla, 18. - BIta DOObe:" 'cal
ramen.te prlvacl,O", que ~ ha &lec- lcula que 1 .. P.enonu qq. ba~ ácu
tuado coJTell)On1~ a , una lnvl- .dIdo a l" pn!leDclar .la llttraCJa de 

'tacló~ rec,1b1da de &ICtuioI aD1l¡oa l~ IÓberan~ ~br1túUéaitrno era me
luyOS de lnllaterru. ., 'D4IÍ .d_." ~' ~ón, ,. que el nl1D*o 

Se anuncia que el capi~ Weld- de ~eroa, ~Jíalmt- In
'mann ba emprendido 1& el , ~laJe '~.~ ~!Í'Íe .. encuentÍ'aD en-Pi ..... 
de re,reeo a A:1emania.·- hDra. - no ea ~ a -__ .... Pan. 

Por otra parte, los periódicos 
desmienten enérgicamente las in
f01'lDaCiones según las cuales Ita
lia ha abandonado SUB posiciones 
lWDgaras a favor de Alemania.
Fabra. 

INSISTEN EN ELLO 
Budapest, 19.-EI corresponsal 

diplomático de la Agencia Tele
gr4.tica Húún¡ara comunica des
de Roma: 

: ti ti ti 

El Chaco deja de ser 
manzana de discordia 

Buenos Aires, 19.-Durante la 

reunión de hoy de la Conferencia 

del Chaco, la delegación para

guaya retiró todas las objeciones 

de talle qUe habia formulado so

bre el acuerdo de1inltlvo. 

Se convino que el Tratado será 

redactado inmediatamente y fir

mado el jueves por los m1n!stros 

de NegocÍ08 Extranjeros de Boli

via y el Paraguaya.-Fabra. 

El Presidente Rooseve!l ha 
anunciado este proyecto suyo • .}es

de luego sin dar detalles ai re · 
presentante de Cárdenas que '!S 

tuvo a saludarle a bordo del a co
razado "Houston", a ctualmente 
anclado ante las costas de la Ba
ja California, - Fabra. 

No quieren que Corri
gan vuelva en vuelo 

a América 
\Yás hillgton, 19. - El Departa

mento 00 Comercio tiene e! pro· 
yecto de retirar su título de pilot 
al. aviador Gorrigan, para impe
dirle que pueda volver a os E -
tados Unidos pilotando su frAc 1I 

aparato. - Fabl'a. 

"Con motivo del viaje a Roma 
de lOs hombres de Estado húnga
ros, algunos periódicos han es
parcido rumores tendenciosos se
gI1n los cuales habla ocurrido 
algo de nuevo durante la perma
nencia en Roma del seftor eBla de 
Iaredy. En 108 circulas pficlales 
se babia ya puesto en guardia, 
con anticipación, a la opinión ex
tranjera contra una tal interpre
tación, poniendo de relieve que ae 
trataba tan sólo de contactos per
aonales-- que 108 dirigentes de los 
paises suelen tener de ti!!IDPO en 
tiempo deJÍtro del marco de la en
tente Ital~húngara.-Fabra. 

; ; ; ; ; 

EL JAPON 

Está 
tión 

eues-planteada una 
diplomática entre 

que f ,¡ e n e 
exportar 
/ ORO 

Tokio y Moscú-
su 

Tokio, 19, - Be tiene noticia 
de que la extracción .abre 118 re
aervu Oro del Banco del .Japón, 
.. elevad a 800.000.000 d. yena, 

NUEVA PROTESTA 
DEL JAPON 

Tokio, 19. - El minl.stro de Re
laciones Exteriores, ¡renere.l Uga
ti. ha d1r1¡1do UD telegrama al se
ftor Namoru Sh1gemitsu, embajador 
del Japón en Moscú. dAndole Ins
t.rucc1ones para qUe le _ entreviste 
con el se1lor Lltv1nov, protestando 

que aerAn afec~ por la erea- por la lUpUesta ocupación por par_ 
cié de 1,ID "fondo m6vll de cam- te de tl'O¡JU aoviétJcaa, ele le coli
bIo", . cltl!l!tlDado a "'CUrar loe na de OhaD¡kufeng, La Agencia 
~ aJ ~jero '1 a fomentar Dome! publica IObre este supuesto 
el oomerolo exteriOr japona ino1dente, una nota IeIn10ficial d1-
.• ~ en~je . ilel Banco del .Japón cleado que "en la _eras autori-

gued&rf. reducido. abora a GOO mi- 'Iadu .. bDdian, ... '._ .... 
u.. de "ene. ~ Pabra. peNbIM .... la eMI .......... Ib1-

gemJtsu-L1tvinov para la sol tri ' 11 

pacifica de este incidente. - F -
bra. 

ACTITUD ATRIBUID.o\ 
A RUSIA 

Londres, 19. - El " Daily Ex
pr85S" publica una información oc 
Varsovla m la cual se asegum 
que Rusia ha rechazado la pro
testa de Tokio relativa a una p re
tendida violación por lO!! soldados 
soviéticos del territorio de! Man
chukuo. El "DaIl.y Esprr~" aflaóe 
que el Estado Mayor rl1&O estA de
cidido • enviar al BIIt.remo Oriente 
~ .... _ ... ~,,,,-....ee de 
__ c.. - ' .... ct. -... 
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