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LA C.N. ·T~ ES EL PUNTAL MAS FIRME 
DE LAS LIBERTADES DE CATAL'UÑA 

UNA NOTA DEL , ÁL
MlRANT AlGO INGI.ES 
SOBRE EL INCIDEN
TE CON UN SUBMA· 
RlNO ALEMAN EN 

PORTLAND.BILL , 
Londres, 21. - Hoy, al atardecer, 

le ha. dado una declaración aobre el 
Incidente con un submarino aleznAn. 
en Portland..Blll la oual dlce: «La 
Pml.sa JDglesa !la. pUblicado la infor
mación, que el lunes, dfa 19 de julio, 
por 1& , tarde, un submarino alemén 
tué sacado a la superficie Por ·!a ex
lliOBitm de una búlla;' provocada por el 
barco l!1~ cWolfhouncb. ' 

Sobre el partl.cu:lar, el secretario del 
AlmIrantazgo comunica lo slgulellte: 
di eWolfhouncb y el cWalpoie.. es
~ real1zañdo prácticas el lunes 
por la tarde, ante Portland.BIll, jun
to COl1 el submarino británico cSpear
fJ.sJu. Este se había sumergido. A las 
dos horas velntic~nco millutos. el 
cWalpole" que hallaba a tres millas 
'1 media de PortJand-BW, vló a lB su· 
perfk:le, a dos m1llas oeste. navegan
do 'con rumbo este, un submarino ex-
mm~. . , . 

Las prácticas' se interrumpieron. 
dándose sefial Id f.5pearllsh,. que S'J
blese a la 6UQJerficle, sefial que se ha.
ce gener,almente con una descarga en 
el fondo. . 

Obervose luego, ' que se trataba. de 
un submarino ex:tranjero, que llevaba 
el, ·.número 34 en el periscopio. a. 
n1érldose que era el submarino ale- J 
ÍJIÁi). número 34, que navegaba. C:lnIU I 

~ .- Telexpresa.. . 

©. OH la Monarqufa '1 con la Bep6bUea¡ Catalufia 
ha tenido que aufrlr la incomprensión de 1«NI 
políticos de la Meteta. Cuando iras muchas 

. deliberaciones esta tierra, amáDte' co. nln
poa otra de su Independeacla, cousllal' la 

, concesión de la autonomfa, f. IID& autoDo
mfa tan res&rlD¡lda, que más que UD premio a 10 'aporte 
vaUOIO & la causa de la democracia, ~ IID& burla san
¡rIenta a las aspiraciones del pueblo catalAn. 

Ea los I1'I&ndes mitlnes de propapnda electoral pueda 
que seria otra muy distinta la coaducta a seraJr por los 
repretentantes de los partidos poOtlc«NI. En ellos ofreefan 
a Catalafta todo cuanto Catalufia leseaba. Pero la naU· 
dad, la dura '1 amar,a realidad, ha IIdo siempre otra to
talmente difcrente. A la hora de cumplir las promesas, 
cuando .,. los votos no OIan necesarios porque el acta sal
~ora de diputado había sido eonse¡ulda, suraian los in
convenientes. Y lo que Cataluña habia conquistado medlln
te UD esfueno constante de años '1 años de a¡t&ae16n eon
tra el centraUsmo borbónico, le era repteado por &queDos 
· .... os que habían prometido satisfacer IUI &I!Iias de U
. berW ~ .IJurante. !!J1ga 4e ..,raYUucl ~. 

, 4ft lae~6 'el 14 de abiI(! 7 1 " 1UCeIUó' a.m1ll6D el 18 
de t.brero. Catalu6a, baluarie de la deaaoenc1a apaiola, 
forjadora de la victoria electoral de las IIc¡nierclas, tUYo que 
lIIfrii la afrenta de ver discustldos hasta en los detalles más 
InsIplflcantes los derechos conqalstados en lid abierta con
tra el centraUsmo reaccionario. 

EsperábamOS que después del 19 de Jallo -oVo aporte 
ma¡nífico de Cataluña a la causa de la Ubertad-, la pre
venci6n existente contra la re,ión autónoma, se trocaría 
en compreDSlón. No ha sido asi. El recelo hacia el pueblo 
catalán se ha apdlzado extraordinariamente dunn~ ~ 
últimos meses. Y más que el recelo, se han apd~ los 
ataques. En estos días pasados hemos sido tes~,os dj una 
campaiia calumniosa rea~da contra la reri~n antóaoJna. 

, orpnhada, lOJ&en1da '1 alimentada por ciertos elemento. 
poU&ic:os que pubOcan periódicos en lengua vernicula '1 qae 
.conataatemente le proclaman ¡randes amigos de las Uber
tadea Dacionales, cU'1a contextUra mental e Icleoló¡lca es 
profundamente centralista y absorbente. 

El 'error de los catalanes consiste en J¡aberse entusias
mado con 10!5 cantos de .' sirena de loa partidos políticos 
españole!. . Que se ace~ban a CatalUña haeiendo coneeslo
nes ,~1aa1es a IU espirita autonómico, sin concecler en la 
~ca' . di. nada absolutamente de 10 que .prametiala 
en "IÓI IDÍtma de propaíanda. Los catalanes amailtes de 
las Ubertades de IU tierra -que son la Inmensa lDa'1oria-

olvidaron que en Espa6a 1610 eDIte una organización sin
dical -eaya cuna es Cataluñ~, qae por su educación doc
trinal '1 estructaración Interna, puede ofrecer garantías 
absolatas de que no restrlnriri el anlia libertarla de naes
t~ pueblo. Esta orpnkaclón es la C. N. T. 

En . D1nI1lDa otra parte del Mando eslate UD movImJeD. 
to or,anlzado IDÚ preparado qae el naestro para com
prender, encauzar '1 A*isfacer plenamente las aasJaa de 
libertad de UD pueblo con características raciales tan acu
ladas como Cátalaiia. 

Como respaesta obO,. al centralismo anltarfo de 
MadrId, larrió en Cataluña el concepto federaUsta de la 
estructura política del país. Pi '1 Margall era cataIáD. Y 
aunque parezca casual el hecho de qae las teorías baku
nlnlanas hallasen una aeorida favorable entre los traba
jadores catalanes '1 las teorías maniatas la hallasen en · 
los meCUOI proletarios del burocrático '1 c~rallsta lWa. 
drid, DO lo es. El fenómeno responde a una razón de tem
penmento, federalista aqlÚ, en la periferia, '1 centralista 
allá, en el ~~o del Eltado .. ~ ~paiioL 

Dedamot .• es.,.. co ........... ~ ... ~ M 
diff~ ~IUNM " . Pltat.¡ -. . la D, " .~".,p • " la 
C. N. rE. .... ~taI_ El meYlaalento ~caUata 
tiene. rafcetl muy hondaa ... el alma deJ proletartado or
pDlzado ~taláD, Se pu~' ~. que by M aleo 
cona .. tanclal con el temperamento revolaclonarl~ -au
ténticamente ftvoluclooarlo- de la cIue obrera de 
Catalula. 

El anarquismo entr6 en Espala ' por Catal_ y ao 
por Murcia, como ... a8rma40 con evidente mala fe 
algunos Interesados en negar la ralpmbl'!' de ... ~ .... 

. aaarquiata8 entre los catalan... ... ' (). N. rO. am6 eA 
Catalufta. Y de Calalufta se ha d~o por f9da Ea
paftB, llevando a los mAs leJan. y recónditos l¡¡pr.. el 
esp~tu revolucionario del proletariado catalAn. le pue
de deelr. sin caer en la ,hipérbole, que Catalula ha con
qulatado a Espab . • traÑ de la (J. N. r. Mlentna el 
proletariado se ha preocupado de exportar Ideas, de lle
var IU inquietud '1 su Jebeldfa a 101 hermanos que habi
tan ... otras regiones de la PenJnauJa, la burl'llesfa ea
talaDa no ha tenido más obsesióa qae la de uportar 
paftoa. POI' eso los trabajadores de Catalnila no . compar
Ueroo nunca 101 de~aaeos reglonaUstu de Camb6. Con
IldenlJu -1 oouiderall- que Catalda es aJeo m6a 
",.141 IID& .lmneasa fürlea'. texUI; 'CataJda es -,.... los 
tiáhJacJore. ei ....... erIJol d~de se fundea las Ideas y 
... t4ctleal orlentaclo~ de 1& BevolllCl6n espaIoJa... 

LA SALIDA POR 
LA TANGENTE 

El método d6 aaljrae por 1/1 tGe
gente, tlO ea 17\t'/ltivo de tIitIgtiea 
J)GTtido, lo que 110 im,.. ~ 101 
c/lmllradas comunista.! lo GIUqun 
con e8pecial predilecció& 

Habíamoa hecho not/lr, ~ 
unoa día8, que loa anarquiltaa no 
1fr/lm0.9 de e8/1 eapecie d6 ~. 
cioftari08 /lieM o 111 "ealidCId ~ 
menoa te6ricoa tMrÑtu "
atClC4tlo, Mciéntloloa apc¡recer ca
mo repreaentativoa liel Gll/lrqu. 
mo. E indicábam.oa /1 loa CG7I&CU'G-

;, lIGa ce1IW~tCIB que, J)Ueato qI&f 
19'Ot10. lIq hamGf de eao clcJae 
4B 'rM1OlMciourjoa cI# "'040 o tIII-
4G",'", ,... por qM4 ~ae 
tIÍ i~ .. _ ~~ 4e uea,.. ~ 
r6~~IJj~ 
cog!II'ftM ea COI,Ittadicci611 M 
~()8 priRciptoa, 

Puea o 180 aoa cotltelto "tt. ~ 
cero comtmi8ta, r6proc1&4,.."" 
fIO~r~~CI." 

" rGrT800~ qu ~ 
ron Jcu ""gns.tCIB iontadGI ' ". 
.aGyo, ,., AG. COtSdettGdo O loe 
~o~. ,.i de kber ,., __ 
Mdo o loa ~ Cro~ 
tM. ¡Horrorl Yr, e8 recUM ccargt» 
grCl't1eS. Y Jo mcalo ea' que tJietI8II 
Mi, de .topetón, COta motitlo de HG 
líger/l notCl que-tItJdcJ tie2le que 't1eI' 

con Clql&ello8 SUCU08. Ea COtllO pe¡.. 
r/l quedar /lpabwZZcJ4oa. PeTo, re
llezionaRdo "" poco, ae tI08 0CKn'IJ 
que, ademd8 de !Jf'G'Ve.t, eaoa CGrIo 
9,08 ,Cm "a tClato is/Vu4GdDI. 

EN 'LA ULTIMA TENl'ATIVA· FRACASADA DE LOS FACCIOSOS POR 
RECUPERAR LAS POSICIONES PERDIDAS, EMPLEARON COMO UNI. 
CAS '. TRQPAS DE CHOQUE, LOS TABORES y LOS .RECLUTAS MO-

CONTINUAN LOS 
FUStLAMIE.NTOS 

EN LA ZONA 
FACCIOSA 

Gibraltar, 21. - Además de las 
treinta y cinco personas que fueron 
fusiladas en Algeclras, se sabe <;ue 
en La Línea han sido fusiladas seis 
más. también por simpatiZar con la 
República. 

Por tGtlto, tIO 
tenemos por qué desa"t~ ca 
quienes no pertenecen /1 nuut,.. 
orgCJnizCJcwn. En CUCllltO G loa " .. 
eotttl'016ilo,", ,/1 . ~ 4icM t~ 
do CllGtlto tenf/lm0.9 que ~ • . ~ 
M loa camCJr/z4G.! com"nistCIB tIO lo 
T6C11erda., lea refreBC/ITfl1!108 ~ 
memoricI 'o~ .~ C!
leeciótlj en 111 ctI/l1 ~ re
,etilo el . jutcio 'qs&6" ~ 
Joao~08 que acfÚlltl de~-
1M, alM· org/ltlwciotIea r~MG
blea ... . 

VILIZADOS POR EL TERROR 
Mad.-ld, 21. - Una ·de.la. ventajas 

que tenemos sobre el enemigo es la 
de .la veracidad de nuestros partes 
de guerra. En ellos se consignan éxi
t9II y fracasos, con meticu~oso. afán. 
e1n ocultar los últimos, por ~igllU, l. -
. . " El ' _a_ 1;1 CJUltes qu~ ~~'. a . lA I .sn~\:¡,e, ,.; 

y esto' nos da la m4Xhna a~~- u 
• Jos ojos de todos y a la hora el 
triunfo. 

,Cuando en los partes oficiales se 
nes dec[a que hablamos conquistado 
Brunete, Quijoma, etc., las conquiatu 
eran una realidad, pese a la negativa 
del 'otro bando. tan auténtica como 
nuestros retrocesos en el frente de 
Teruel, que no ocultaba el Mando. 
Nuestra vel'acldad llega al extremo de 
consignar, en loa partes del ' dla de 
ayer, una rectUicación InslgnUicante 
de nuestras lineas, unos centenares de 
metros en la parte más extensa. Las 
posiciones importantes IUtimamente 
conquistadas han quedado incólumes. 
Asl lo , hemos podIdo condrmar en 
nuestra visita de hoy a este frente. 
LOa 'pueblos -si asl pueden llamarse 
108 montones de ruinas que de ellos 
quedan- siguen en poder del Ejér
cito popular. No hay, sin exagera
ción, una casa en pie. Los jinetes del 
Apocalipsis han paaado por ahl, de
jindol08 imbatibles. Ayer, los aviones 
enemigos vinieron a bombardear las . 
casas humeantes, por si en ellas que
daba algún ser vlviente. 

hornada, fuerzas llegadas por el odio 
de razas, vergonzosamente utilizado 
por Franco, tan inSuficientes para 
oponerse a las nueatras, en su mayo
rla hombres de partido, de convic
ciones arraigadas. El resto del ej6r-

fiOOl Y grabados para los analfabe
tos, que tanto abundan en esta región 
tan olvidada secularmente. 

A Gibraltar continuamente llegan 
desertores de las fuerzas insurrectas. 
muchos de los cuales Vienen nadando 
dede Algec1ras o de 'otl'Oll' lugares de 
la' «I6ta.~PibrlLi ~. 

' 2"" ,", . 
~tó:".~eP.i'l.o ,~o iDte~ ao.ld~do!l 4e 
,los. reeJl).R~~plun&dos a ftlas •. ~_a1-
dos a eaté sector desde los puntqs 
mú lejanos. Abqndan' de manera es
pecial los gallegos, tan castigados 
por el caclq'ulsmo,. reclutados por 
Franco con la amenaza de la piatola, 
y campo abonado para nuestras pro
pagandas. 

Con esta lnsudciecia de hombres 
se quiere' pensar en el llamado "Ejér
cito Nacional", con el material ce
dido w" ~ódlgiunénte por las naclo
n.~s f,:li~~ al amparo, b~i' .cOtritt~ 
de no trit.ervención, pero tbl!o ea in
út1J. lA tnfantena.. el homtWe, es el 
que g¡u:1a las ' batallas. 

La noche y 1& maftana de hoy tue
ron de tranquilidad: no nos vialt6 la 
aviación enemiga, y Ja 'arlUlerla en
mudeció por nuestro ca1loneo. Han 
sido las primeras horas de reposo 
que han rozado los soldados del Pue
blo. - Febue. 

UNA' 'lNIETA DEL GENERAL RIEGO SUFRE 
PRIVACIONES EN MADRID 

Se está. preparando una campa1la 
de divulgación dedicada a ellos espe,
cialmente, de ' octavillas redactadas 
en su Idioma nativo, y otra con grá-

Madrid, 21. - Denuncia un periódi
co el caso de una nieta del general 
RIego, que no tiene ni hogar. 

Instaurada la RepÚblica. alguien 
pensó que era de una absoluta justicia 

PRlMEBO LA JUSTICIA. Y LUEGO SE APLICA 

Dá~dole weltas al Código penal y 
Se dlce y se ¡rIta ., ae 

vocifera: 
-Hay Que aplicar el Có

dilO penal a rajatabla. Ha, 
Que reStablecer. el ImperiO 
de la ley. La autoridad. 
abrumada de responsabllt
dadea IIln cuento. Que se le 
,xlgen a tocateja. tiene Que 
apoyg.rse en el ejército del 
Poder para responder del 
orden ., de la leaurldad 
pública. 

A los bombrea sesudo. 

Claro que una suaplcacla 
excesiva nos baria pensar 
3n quo el 19 de Jul10 la 
facción. a cuyo favor uta
/:lan hechas todas 181 leyes 
españolas, menos la COns
titución de diciembre. se 
llevó al campo faccioso t~ 
da la sustancia Jurldlca y 
todo el esplrltu de aplica
ción de esas leyes: El Códl· 
go Clvll; el MerClUltll; lea 
leyes penales, eto. etc. 

b!én -se dlr. Que lOmo. 
cicateros- Que el pedodo 
de terror de una revolu
ción trluntant.... se termi
na el mlamo dfa en Que se 
dice: «volvamos a la lega
lidad. vamos a ranar la 
partida, y esto se ha con· 
cluldo.... Sólo oon de
cirlo. 

No se Quefario las pla
Mderaa de la Juridicidad ... 
Vamos a entrar en el asun
to de cdentro a fuera. o 
con loa torrenOll cambl .... 
dOIl. ' 

81; la Juatlcll\, seca: la 
ley, a raja&ablá; ningún 
:rlmen impune. ninguna 
falta aln sanción. Pero a 
todos lrual; a todo Orlato 
con, el mllmo ruero. 

a los otros 
Jan o pUedan tener figura. 
de delito de todo tiempo? 

¿Loa actos que hubo que 
realtaar para derrotar al 
fascismo y vencerlo, han 
de tener consideración de 
delito? !1 fascismo era un 
enemigo podero.90 y terri
ble. al Que habla Que ven
cer por "0005 los medios. 
E! se defendía por la fuer
sa; con la fuerza babia que 
derrot.arlo. 

¿Es Que la Revolución va. 
& castigar & dUS comba
tientes. sus heroes. como 
si fueran reoa de deUtos 
comunes? . ' 

devolver a los herederos de Riego los 
bienes de fortuna que en 1923 los mo
narcas confiscaron para la Corona. 
tras la muerte infamante que sufmra 
el patriota ripublicanisimo, ¡eD\ll'lJ 
Riego. 

Fué tal la abnegación de '!'S& fami
lia. que rechazaron la reivindicaciÓD, 
cediendo definitivamente al Estado re
pUblicano y al pueblo español sus ,le
gitimos derechos a aquella fortuna, 
arrebatada por el despotismo. 

La familia de Riego. asturia.na ca
mo él, estaba formada por la nieta, 
su marido y cuatro hijos. A! estallar 
la sublevacIón. uno de los hljps fu. 
8Sesin~o en Asturias. Otro de los des
CE'ndientes de Riego murió luchando 
por la República en el frente de Gua
darrama. El padre y otro de lQÍ; .hijos 
que a la sazón se hallaban en Sevilla. 
fueron fusilados por los fascistas.' Y 
esta mujer sigue valerosamente so~_ 
tando la tradición heroica y sangrien· 
ta de su raza. ~luida en un pequefto 
hotelito de una colonia de las <1~te se 
han Ido construyendo en !os arraha1ea 
madrileños, Eiólo le quedaba de aqUel 
hogar, aquella casita ·ionde 3e refuiió 
con su hija de diec:nueve años. 

El combate último ;-ya se ha di
cho, pero conviene recalcarlo- ha 
.ido el más intenso registrado hasta 
ahora,. especialmente por la prepara
ción artillera y de aviación de que fué 
objeto. Una verdadera Ouvia de gra
nadas de caftón cayó sobre el sector, 
mientras un considerable núrnt't'O de 
aviones, casi constantemente dla y 
noche, alternaban los bombardeos y 
108 vueios, pero a la hora de dar el 
pecho, el ataque fracasó. El enemigo 
no cuenta con hombrea capaces de 
dar su vida por un ideal que no alen
ten. La.a fuerzu de choque, en uta 

f'. .cclD tu,eroG 101 morOl traldoi a,pre
b.. tundlmente, taborea ae la 1ll. 

Que explanan 08taa tosla, 
les ' vamos a dar do barato, 
Que todo eetc Que dicen 
lea tal y como 10 dicen. 
aunque 10 digan a vocea. 
procedimiento el mM abo
nado para llegar a no te
ner razón. Pero 1I ellos no 
la tuvieran. se 1& vamOll a 
d&r DOIOtroI,' IlIucho:. 11. 
_6OrJ 

,pero. bueno... no vamee 
a discutir Por esas minu
cias. SI no se 181 luatltuye 
por otrae leyu revolucio
narias... vamos a conceder 
que estén en :-erfecta y le
¡ftlma vigencia. Estamos 
en plan de co'lcederle al 
que. manda. todol loe cr6-
cUtos que neoesJW. , al
gunos mU. 

Vamoe a oallndsr ... 

.A.bOI& bien. ,11rft _ 
IIJ , ... jurlclkldact para 
. ..,.. loe beoboe ....... 

El Que pida esto, con 
apariencias de Que pide 
Justicia. ¿no sera mar bien 
una petición contrarrevo
luclonarla? J..o& Que ¡rl
tan y vociferan deben P .... 
l'to1'H a peD88rlo. 

Posteriormente. 'a muchacha ha ~ 
nido que inlresar en un Mar.jcomlo~ y 
la madre ha sido desp.>jada del hotel 
por falta de pago. Una Embajada ame
ricana, la de Méj ico. ha acudido en 
su socorro. proporl'ionándole algunos 
alimentos. El Sindicato de Autores es
tá buscando el medio de amparar en 
su infortunio a esta desventurada an
ciana. 
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• SOLIDARIDAD OBRERA J.".s, ZZ J"~l'J" 

• 
EL DESA'RROLLO DEL NACIO'NALSOCIALISMO EN CHILE 

-------------------------------Q~ . •• --_.------------------------

TODAS LAS EMp·RESAS· DE IMPORTANCIA DE 
lA REPUBLICA SON P OPIEDAD DE ·NAZIS 

II 

Los trasportes terrestres y marítimos 
en manos de alemanes 

Nuestro camarada. el ciudadano 
de Chile, que tan interesantes datos 
nos facilitó para el anterior repor-
taje, sobre el tema del desarrollo 
del nacionalsocialismo en aQ\1ella 
República. ha continuado dándo
nos sus informes para un segundo 
reportaje. 

En éste se pone de man1!iesto cÓ
mo los elementos nazis. hábilmen~ 
dirigidos por sus cabecillas de Ale
mania, se han apoderado, de cuan
tas empresas de val1a eldsten en la 
República de Chile. y proceden en 
sus manejos con todo descaro y sin 
dárseles un ardite las consideracio
nes nadona es e Intemacionales 
que su conducta pudiera hacer bro-
tar. . 

El primer punto de que trata 
nuestro comunicante. en esta 5U se
gunda Información. es el ~ los 
trasportes regionales de Chile, te
rrestres y mar\timos. 

-Co1l\O usted sa~ce - todas 
las empresas son propiedad de na
zis; pero especialmente la de los 
trlUiportes mar1t1mos. Hay compa
ñialj. navierlUi que . :pacen el cabo- , . 

taje ftuvial y otras que env!ah ~irectamente IlUs,. parC9B. a . 
Alemania. J." , 

-¿ Qué trasportan esaa embarcacioneBT 
_Llevan productos y regresan con armamento, cuyo t1'83-

porte es clandestino. . . • 
-¿ Son 108 buques de propiedad alemana! 
-SI; pero ~tán inscritos bajo matricula chilena y con 

'nombres de responsabUldad chilena. Casi todos estos respon
.. bIes 80n hljos de alemanel!, y en su totalidad 109 más ra
btoIos naZistas. 

_¿ También estA en manos de alemanes? -pregunta el 
periodista, con el natural asombro. 

- También. Pero aqul la penetración no ha sido franca 
ni abierta. Ticne formas más sutile.c;. El Banco de Osorno Y 
la Unión, que tiene apariencia de chileno. es fundamentalmen
te alemlÚl. Casi la totalidad de sus accionistas son alemanes. 

_¡ No tiene imponentes chil~nos? 
-SI y en gran cantidad. Por éstos y por los de otru na

e1onalld~des es por 10 que aparece como un banco de todos: 
dinero. joyas, valores. acciones. etc.. están bajo el control o 
custodia de los que verdaderamente son sus dueftos. Una 
prueba de la tnftuencia alemana en la Banca la da el que 
todos los demás banC08 y cajas de ahorro del Estado o par
ticulares, arrastran una .vida lángui<¡la. 

-Pero, ¡, están de acuerdo con lesto los alemanes de la 
regi6n? 

_Y, ¡ay del que no lo esté! Este aspecto bancario, al pa-
recer sin importancia., es I.a llave d~l acatamiento que deben 
al "FUhrer" todos los alemanes de la región. 

_¿ Y no puede ocurrir que alguno se rebele T 
_y ha ocurrido. Pero al que tal ose no se le combate ·s 

las claras y de frente, como seria 10 lógico, para no dar la 
sensación de que hay diferencias entre ellos. Sencillamente 
se le suprimen los créditos y toda relación comercial. AJlI 
recibe una dura lección y queda ante el dilema de someterse 
o perecer. 

La penetración política disfrazada 
e 

de nazismo chileno 
--=¿'Aparecen los nazis alemanes en la superficie de la po-

llUca chilen.a? . • 
-No: En: este aspecto el nazismo alemán se desdobla. para 

adaptatSe y Burge el nazismo chileno. Pero este sector -de la 
vld'a de ChUe bien merece otra información más detallada y 
completa. 

-Pero, ¿tiene el nazismo alemlÚl influencia en 1& vida 
polltlca regional? 

Santiago de 

Portalón del 
tiempo de la Con
Quista. 

, -Eso es cierto; pero es mis eierto sdD qut poco tt~ 
despi1& de 8US gestos gallardoa han "81do removidOl O ~ 
dados de lU.t 'puestos por "requerirlo necesidad.. ...""m .. 
Q'ativas". ' ", 

-¿Qué habla pasado? . ~ ":~~ 
-Nada. Que todos esos re.l!ortes de la poderosa ~, 

cl6D 88 habfan puesto en movimiento para ahogar ea. 90S ~ 
esa tuerza que se atrevia s poner un tope a los lIJdeItrOI 
prop6altoa del nazismo. : . .1' 

I .. ,'~ 
-¿Para quién son .esu. armas que tra.c¡portan? . ' 

. ~~ :tnay05 p,~~~.s9P para;. la.s "trppas .. E\Scqgidq ,de· aeal
Wi que' de~n su eqülpo y"avittiaÚamientó a estoS' barcoS.' 

-Pero, ¿no prohiben las leyes chilenas la introduclón de 
armamento y el que se dote de arIllru! a fuerzas ajenas a las 
nacionales ? 

-Imponderable. Como tienen el poder econ6mico lea ea 
fAcU llegar al poder polltlco. Hay en el Parlamento variOl 
senadores y diputados aleD!anes y nazistas que, claro estA¡ 
la casualidad hizo que nacieran en Chile. Son hijos de padres 
alemanes, educados en instintos alemanes y regimentadoa por' 
la moral y la pslcologla sajonas • .-

Los trusts periodísticos a las órdenes 
de Hitler 

-¿Está. incluIda la Prensa en.los planes polltfeo.s de con-
trol de esa regi6n l1ustral de ChUe? . 

-SI; pero .ellos han introducido sus armas burlando la 
vlgUancia o el control, por caletas ignoradas casi, que están 
81tuadas entre el puerto del Corral y la Barra de Maullin, a 
(O y 41 grados de latitud sur. Como en esta zona no hay otr:os 
medios de locomoci6n, fuera de los enumerados y los ferro
carriles del Estado. puede entenderse claramente lo que esta 
infiueDcia significa. 

-A esos factores unirán segui'amente esas leyes del "PIl
hrer", según las cuales todo hijo de padre y madre alemanes, 
nacido en territorio extranjero, estA sujeto a las leyes ale
manas. 

-AsI es y ul se efectt1a. Pues bien, esos leglsladorea, he
chura de Alemania, 80n los que más justifican y defienden 
109 procedimientos y penetración hit1eriana en Ohile. 

-Pero, ¿ qué hacen a todo esto las autoridades chilenas? 
-Son meramente decorativas. Los intendentes, goberna-

dores, alcaldes, etc., estAn cohibidos por los tentá.culoa eco
n6micos del nazismo y ppr la pol1tica secreta hiUerista. 

-¡Naturalmente! En un lapso de dos aJiOl han ocupado 
todOl los diario& ¡Absolutamente todos! 

-¿Los han comprado? 
-y pagando por ellos sumas fabulosas. Ya no habri mAs 

voces y plumaa que se atrevan a exponer SUB opiniones por 
medio de las columnas de "El Austral de Temuco", "El Co
neo de Valdlria"; "La Prensa", de Osorno, y "El Correo del 
Sur". de Puerto Mont. Ya nunca podrán decir estoa 'perió
dlco. que el fascismo alemán es un peligro y otro peligro BU 
penetraci6n imperialista. Los diarios, que interpretan la opi
nión pl1bUca y que forman al mismo tiempo la ópin16D del 
pl1bUco; nunca podrán sacar a la luz los latrocinios y concu
piacenc1as de los nazistas de Chile. No podrá.n porque ·todos 
eU08 IIOD propiedad de alemanes. , 

Cómo se han apoderado de la Banca chilena , -Huta los oMos ~ los que defendemos la libertad de 
loe pueblos ha llegado la noticia de que ha habido en Chile 
más de ~n p~efecto de Carabineros y ' algunos intendentes y 
gobernadores que, asqueados por esa penetración ignominiosa., 
la han denunciado p(lbl1camente o se han opuesto a ella por 
~~iderarla atentatoria s la dignidad nacloDal. 

La invasión teutona de los trasportes chilenos, con ser 
t841 Importante. como acabamos de ver, no lo es tanto como 
la que se registra en otros aspectos de la vida nacional. El 
camarada que nos informa 'pasa a ponernos al corriente so
bre un sector vital para el pafs: la ' Banca. 

llIl domingo le estrenó en el Circo 
Barcelonés el drama de StrlemberA'. 

"¡VeDdlte, J(onatkofol". traducido al caa
te11aDO por CrIItób&l .& Cutro;, 

EL TEATRO DESPUES DE LA REVOLUCION 

La comedia pertenece .al llamado teatro", 
pollUco; no al teatro de te!!ll. linO al de 
proparanda. Gonzilea Paeheco, el gran 
compaftero anarquista· argentino. ha pues
to IU autoridad para con la Organización 
7 IU nombre Uustre en el teatro al ser
vicio de la gestión y dirección del es
treno de esta obra. . que tiene un gran 
Interés de actualidad en España. El cho
que de las Ideas, el Interés dramútico 
de los personajes pertenecen al orden de 
lQS hechos que están llamados a repe
tirse en la Historia. 

Lo. acontecimientos que forman la 
trama de la comedia se supone que ocu
rrieron en los dias en que el partido co
munista luchaba por dominar y dirigi r 
la Revolución rusa. El autor de la obra 
original fué personaje principal en aque
llo! hechos hlst6r1cos. Se da ~l diAlogo 
un calor y a la accl6n una autenticidad 
Irrefutables. 

El mAs tlplco. el mAs decisivo por la 
tDtulclón del autor es el cuadro segundo. 
en el que el personaje de Irlna. presl

. denta del Consejo de aldeanos. se encara 

. con Monatkof, presidente del Comité Re
~Iuclonarlo. Examinan las aspiraciones 
7 el juego revolucionar lo en una ciudad 
fortlftcada, aquejada por 1 a guerra con
trarrevoluclonarla : una ciudad a orilias 
del Volga. en 1917. 

CUADRO SEGUNDO 
En la torre de la fortaleza . De dla. 

'por la puerta del corredor que conduce 
• 1& sala de sesiones. en tran miembros 
del Comité hablando excitadamente. En
tre ellos. Onulvlef. Kostolomsky. y en 
dltlmo lugar. Monatkof e Irlna. 

Irlna. - ¿Para qué has convocado a 
Rllón! Seguramente es la defensa de la 
fortaleza. .. 

MonatkClf - Na uralmen e: pero el in
forme ~el Es ailo Mayor no estA termina
&l todavla; a la no~he convocaremos se-
8Ióa. 

Irina. - ¡Por qué tanto lecreto? 
JIonatkof. - Hay Que tenerlo todo pre

parado. (Pausa.) Y dime. camarada Irl
... Abora. nosotros. ¿ llegarem08 a la 
Ibcba' 

Irlna. - IA lucha la I!lI1pezál! vost)tro~. 
• Porque 'fOllotr08 estála traicionando la 
Jt8?oluclón! 

JIoD&tkot. - ¡ TralclonAndola 1I0'0trol T 
ldB&. - cmzclta4a. peaO domlDAndOM 

. . J. ' 

Estruuo du "¡fUUGistu, lonatko'lt" 
. ' -

du· S(riUDlDurú, naduGido .;:DOr ,C~ du Castro 
todavla.) Vosotros la vals traicionando 
poco a poco... cada dla. .. cada hora. .. 
No sólo con vuestros planes; 101 planes 
de un Estado Incipiente. sino con vuel
tras maneras y vuestros aspavientos .... 
con vuestro sistema. con vuestras espue
las y vuestros galones... Basta mirar a 
vuestros comisarios. 

Monatkof. - ¿ Cómo puedes a1IrJD&r eao? 
I El Pueblo nos aplaude ... ! 

Inna. - (Amargada.) ¿ y eeo QuA prue
ba? Vosotros hacéis creer al Pueblo mu
chas cosas. ¿ Pero despertáis en él la 
libertad de opinión? Al contrario; aho
gáIs toda critica der' régimen. ¡Vosotros 
despreciáis al Pueblo! 

Monatkot. - No disparates. w re'fO
luciones no se acompasan al capriCho de 
ciertas personas o de ciertos grupos. To
dos sus pasos están prefijados por leyes 
hlst6rica3. NI nosotros ni nadie podemos 
presci ndir de ellasi..Nuestra misión es ... 
Interpret'lr estas ll ,es y reallzarlall del 
modo mAs decisivo .•. 

Irlna. - ¿Por qJlé hablas siempre de 
las leyell hIstóricas? Y 1011 homÍlrell que 
nos rodean. ¿ no existen para ti? ¿ Creélll 
vosotros que ahAndonan sus hijo!. lu
chan y mueren por amor a vuestras le
yes históricas? Todos y cada uno de ellos 
quieren saber por qué lo hacen ... 

Monatko!. - El proletariado que diri
ge la Revolución 10 Babe. En la ~Icta

dura del proletariado. la conciencia de · 
clase ell todo... Sobre ella caerán todu 
1&11 responsabllldadel. 

Irlna. - l Y por qué ha de cargar con' 
la responsabilidad el proletariado 801a
mente? I. Y los demá., trabAjadores? SI 
ellos han de hacer todo! lCJs sacrificios . 
~eben llevar también cada uno de ellos 
la reaponnblllcW1 ante Ja Historia... 7 
_lite .. .,.... -.el'" P-. 41 ,..,.. 

tarlado mismo no quiere confiaros· la Re
volución... ¡Vosotros robAls espIritual
mente. los obreros! 

lIonatkot. - ¿Y qué crees tO. cama
rada lrina, que debemos hacer? ¿Dejar 
abandonada la Revolución en mitad de 
la calle para Que la recoja el primero 
que pue? El primer y principal punto 
de Ja Revolución. es la fuerza.. 

Irlna. - ¡Fuerza. .. ! ¡Fuerza. .. 1 ¡Fuer
za ... ! Eso es Jo que o. preocupa. Lo 
(¡nlco Que' Querél. dél socialismo ... 

Monalkot. - ¡Y no la queréll también 
vosotros' 

Irlna. - SI, nosptros queremo. tam
bién conqulltarJa... ¿Pero, con Qué fin? 

Monatkof. ·- ¿Y no queremos conQul.
tarla noaotro. para la Uberaclón de Ja 
Humanidad explotada? 

Irlna. - SI, este objetivo 10 tenéis 
también vosotros... pero desde hace mu
cho tiempo ha Ildo superado y despla
zado por la ambición enfurecida del Po
der... de la fuerza. .. , 'Y como os aferrá.ls 
tan denodadamente a Ja fuerza... derra
máis con mucha facilidad la sangre de 
los hombres ... 

Monatkot. - Sangre... Sufrimientos ... 
Feroci dades ... ¿Qué me cuentas de tollo 
eso? ¿Hubo menos sangre y ferocidades en 
la gran guerra' Millones de soldados 
fueron asesinados. destrozados... En las 
colonias se oprlmla a millones de ellcla
vos... Aqul. ahora se manifiesta "'a cul
tura de la Humanidad" ... porque en com
paración de aquéllOS. somos ángeles, 
criaturas Inocentes ... ¡Nosotr08 (lerrama-
1'(1011 sangre ... ! ¡Qué sabe nadie c6mo 80n 
atormentados los hombres ... ! 

Irlna. - ¿Qué puedes decirme del tor
mento de 1011 hombres? (Se abre un po
co el traje.) ¡MIra como me apalearon y 
me atormentaron! Pero alguna vez lÍa de 
lIurglr el hombre nuevo ... 

Monatkof. - ¡El hombre nUevo! ¿Dón
de estA? j Muéstramelo! Basta con ver lo 
pequenos quqc flon los hombres aqul. .. 
Tudos buscan la tama .... la tuerza... Eres 
dueno de cada uno con sólo conocerles 
el ·flaco... Siempre dispuestos a la men
tira. Y tus amigos. exactamente l,.ua1. .. 

Y aunque alguna vez: .e levanten I In. 
surrecclonen, ¡cuánto tiempo dura esto? 
Dlas... Horns... No hay Dlnguna volun
tad firme... Con un ·látlgo y unos telT\)ol 
nes de arocar puedes . lI:1varlos fácllmen .. 
te al pesebre. Los hombres, las dues, 
quieren Que los conduzcan.: . aunque .ea 
en reata... Y estA bien, estA muy bien 
que el desarrollo de la HIstoria haya 
puesto en manol del . proletariado 7 sus 
partidos esa dirección ... Y esta dIrección 
debemos tenerla en la mano... despiada
da ... , dura... ~ruel... Cueste' "la .. ugre 
que cueste... . ' l ' , : 

Irlna. - ¿ Cómo plensu ento~ces 'cons
truir el socialismo con esta gente? ¡Qué 
juego Inicuo desarrollas? 

Monatkof. - Lo.s masu t1eneD UDa 
condición de la que no pOdrán emancI
parse hasta Que el social lamo lu liberte 
y las haga tuertes ... 

Irlna. - ¡Qué mentlral ¡Qué vanldad~ 
¡Qué estupidez! ¿Y nosotros lomos algo 
sobrenatural. 1I0mos lIbertadorel del Kun" 
do? ¡Mentlrai Todo eso es mentira. Sólo 
en la masa vive la verdad apulonada. 
S610 ella lleva en si la figura de la nue
va vida. · Y por eso van con nOlotros ... 
Ahora estin pisoteados. oprImidos... Pe
ro preCisamente a estos hombres oprlml .. 
dos y pisoteados en la mua debemos 
exhumarlos nosotros. tú y yo. ,7 todoll ... 
¿No hemos creado culdadollamente 'ltOI 
millones de héroes desconocido. de 1& Re
volucl6n? ¿ Y qué haces t(¡? Amedrentar 
de nuevo a estos hombres amedrentados ... 
No libertarIos de la blusa. de la servi
dumbre. (En el patio suena un tambor y 

. un canto revolucionarIo.) 
Kostolomky. - Ha llegado una DUeVa 

sección de guardias rojos. ¿Quelill ver
los? (Se acercan a la ventana.) 

Monatkof. - ¡Qué muralla de blerrof 
¿ Lo ves? ¡ Eso es proletariadO orgllnl
zndo! 

Irinu. - PI-ecl~amen te 10 q"e: td ne
cesilas... ¡ Filas de soldados .. . ! ¡ JC1 plle
blo huce sus revoluciones IIbrem,·nt •• "In 
trabas ni Ollas. (Kostolomaky, arrimado 
a la pared. fuma su pipa. rrlna le refie
ro a ~l.) También ése mira de arriba 
abajo a las masas. (Irónica.) Pero tleW' 
piedad con ellas; las llama ·crlllturu" ... 
Cuando ve a un nUlo no puede dominar 
IIU nlegrla; pero está dispuesto ~ dejar 
huérfanos n miles de pequel\os. ¡ Ele tle
lit' pIedad ... y tú ... desprl'clas a loi hom
bres! Eso es lo Que bacéls VOIOtro. con 
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I!!!!=st l .A MASCARA Y EL ROSTRO :~~ 

EL 19 EN SANTANDER 

~
L tomar BUbao las tropas Italoalemanas, . Praneo S8 aletró 

r! mucha de la conquista y exclamó, benchldo de entusiasmo: m -El aniversario del "movimiento salvador", lo cele-
braremos con UD' gran desfUe mUltar en Santander... Ya 
lo sabéis, el 19, en santander ... 

SI los fascistas -vanidad, altanerla, verbalismo- no 
bubleran tenido 1", mala costumbre de dar fechas para Jlus éxitos, esta 
fanfarronada de Franco nos hubiera producido cierto efecto. El anuncio' 
de una catAstrofe siempre preocupa a quien puede afectarle. Pero como 
el "generaUalmo" nos tiene acostumbrados a sus bravatas, pensamos 
que seguramente este plazo que daba para.la toma de Santander, don
de se proponla celebrar la fecha de su traición, seria como los plazos que 
fué dando para la toma de Madrid, bien por él mismo, o por alguno de 
8US pe1\'OS de presa, con categorla de general. Asi ba sido. Llegó el 19 de 
jullo y en Santander hubo un desfUe mUitar, en efecto, pero fué de las 
tropas del Ejército Popular que defienden la capital montaftesa. Una 
vez mis ba faUado el calendario fascista, donde todas lna fechas estin 
trastocadas. 
. !;I inconveniente mayor de estos anuncios d~ victorias es el ridlculo 
que Se corre cuando llega la fecha sefialada y no se ba logrado el éxJtd 
anunclado. 

Ra habido un camarero del café Negrlllco, de Madrid, que ha esta
do tomando t\l pelo a Mola. desde el mes de enero hasta el dla de 8U 
muerte. Porque Mola también se permitió decir un dla de enero, desde 
la racVo de Burgos: . 

-A fin de enero tomaré café en Negresco ... 
y el cantarero, muy fino y gentil, desde el dla sIgUiente, reseno una 

mesa de su tumo y colocó una taza, co~o quien espera a un parroquia-
110 seguro. 

Cuando alguien Iba a sentarse en aquella mesa, el camarero se acer
caba, y con mucha finura le decla:. 

-Perdone usted, compafiero; pero este sitio estA reservado para el 
letleral Mola, que ha tenido la del1cadeza de anunciarnos por radio que 
va a venir a tomar café un dla de éstos ... 

La broma corrió por Madrid, por el Madrid que ha becbo compati. 
ble el más soberbio herolsmo con el mis fino ingenio, y cientos de mUes 
de personas pasaron por Negresco, para ver "la mesa de Mola". 

La cosa tenia todo el aire de la .parodia de Tenorio, cuando hace 
poller plato al Comendador. . 

Mola, sin embargo, 110 pudo tomar café en Negresco. Cayó etl su 
propio crimen. El fino camarero hubo de retirar, contristado, la taza 
de .café que le reservaba todas las tardes, y no pasó sino que "el con
quistador de Madrid" quedó en postura muy poco airosa. 

Jamás vimos que en ninguna campafia mUltar los caudiUos anuncia
ran laS victorias. Semejante insensatez no es propia de hombres serios, 

, de gentes que tienen la pretensión de redimir naciones, de salvar pa
trias. Eso lo puede hacer un aficlonadiUo a guerrillero, un estratega de 
café que juega con los terrones de azúcar como con batallones imagi
narios. Pero un general de- los de verdad, con plumas en el gorro y es
Pftoda al cinto, ¿como puede anuncia.r una victoria como quien anuncia 
una corrida de toros? Si, si; ya sabinmos que nuestros generales no lo 
eran de verdad, pese a las plumas del gorro y a la espada al cinto; mas 
DO pensábamos que la Imitación estaba tan mal becha ... 

Las tropas populares que han entrado en Brunete, ViUanue'va de 
1& Caftada y otras posiciones del Centro conqulatadaa estos diaB, han 
hallado unos "afiches" de propaganda franquista pegados en la pared, 
entre los cuales hay uno que necesitamos comentar. Nada nos dicen 
lIU8 hojas cruzadas de laurel. Pero su leyenda nos corunueve. Dice aal: 
"Loé Césares eran 8'enerales invjctos. FRANPO." La vanidad del ge
neralislmo llega a sentirse nada. menos que "cesárea". El que anuncia 
victoriaa y deSfiles sobre plazas todavia no tomadas no puede creerse 
otra cosa que César. Lo gracioso es que cuando lo que anuncia no cum
ple, sigue creyéndose César también, lo que hace que pensemos al 
eh el otro lado ·de· Espafta. todo el mundo se ha vuelto loco O estAn 
¡&atándonos una broma de mal gvsto. 

Si nosotros fuésemos amigos de Franco, le recomendarlamolJl . so
lamente una cosa: formalidad. No se puede Uegar a esos extremos 
de tonterfa carnavalesca. No se puecie iJúlar un bombre basta el extre
mo de creerse superior a Napole6n, que por cierto no anuncl.ba 8U8 
victorias. Y Bi se infla asl, hay que darle un pinchacito para que 8e 
desln1le, como a los globos que regalan ios jueves en los Almacenes. 

Lo que nosotro& quisiéramos saber qué es lo que dice abo,," Fran
co a BUS mesnadas, al ver que ha pasado el 19 de jullo y no ee ha pa
leado por Santander. A lo mejor le echa la culpa al tiempo. A lo mejor 
dice que se olvidó la promes~. ¡Quién sabe! La EspaAa fascista, a 
tuerza de disfrazarse, se nos antoja un pueblo lejano, absurdo, incom
prensible, algo tan remoto, que parece un sueño que aquello y aquéllos 
puedan ser carne de la misma carne y sangre de la misma sangre que 
1& nuestra. Y es que hay algo en su adaptaci6n al régimen que le hlUl 

' impuesto, que no entenderemos jamás y es la sumlsi6n y el vual1aje 
que han hecho a las naciones invasoras, a las banderas extraflas. Por
que por grande que fuera una aberraci6n espaftola, tendrla esa di.cul
pa: 1& de ser espaftola; lo gue n9 puede tener disculpa ea alegrarse 
vt6ndose convertidos en una colonia. .. 

. Un compaftero que nos ve escribir y va leyendo lo que escribimos, 
acaba de descubrir la disculpa de Franco, cuando tenga que jU8tiftcar 
el por qué comprometiéndoso a desfilar por Santander el di" 19 de 
jull~ no lo ha becho. Nuestro compaftero, dice: 

-Es muy sencillo ... Es que Franco no dijo el afto ... 

Ezequiel End6r1z 

Ea Berlín lamentan que China y Japón no se 
UBan para un ataque contra Rusia 

BerUD, 21. - En los clrculos polltlcos 
. allJll&lltll se ligue con gran atención 01 

.s.&rro1lo del conflicto cblno-Japonés. La 
PrtIll6 consagra largas columnas a los 
1Dformes que llegan de Extremo ·Orlente. 

Para precisar bIen la posIcIón de Ale
mania en este conflTcto, cabe recordal' 
ciue 101 generalea alemanes, especIalmente 
von Seekt, creador de 1110 Relchswehr mo
dlTDa. fueron 101 consejerOs del mariscal 
ObanI-Eal-Sbelt, deapuél de 1927, para 
1& reorpnlzaclón del ejércIto cblno, y 
qul el propIo mariscal von Seekt dirigió 
dOl ofensivas contra los eJ6rcltos comu
nbtu chInos, que por dos vecea 10 ve&
cleron. 

La Idea esencIal del naclonalsoclallsm', 
tila unir a ChIna y el Japón en una lu
cha "anticomunista" contra la U. R. 8. 8. 
lPlo .e demuestra, por otra parte, cll\
ramente, por el IlguleDte comentarlo' que 
publica boy el "Voelklscher Beobacbter". 
6r¡ano del partIdo "nazI": . 

"Zs a Rusia a quIen' quIere bundlr el 
Japón por medIo de esta ofensIva. Se 
trata de una medida preparatoria en prc
vll16n del conflIcto .:on 108 SovIets. Lo 
que es tréglco cs que esta acción agra
var' fatalmente la hostilIdad entre Cllllln 
., el Japón." .• 

dio. mu lejana. '1 las dlvel'lenclas entl'l 
101 dOl pafaeI no poc1rill IIquldaree. -
Pabra. \ 

P---------------~ 
Comité Regional de 
Grupos Anarquistas 

de Catáluña 
Se convoca a todos los delegados 

de zona a la reunión semanal or
dinaria, que te'ltlrA lugar hoy. 
Jueves. di. 2:1, • la.. cuatro de 
la tarde, en nuestro local IOclal, 
VIo. .Durrutl, 32 y 34, para tratar 
asuntos de sumo Interb para la 
buena marcba 'de la Or;aolzaclón. 

Esperando asIstiréis con la debIda 
puntualldad, 01 laluda anArQulC:" 
mente. • 

Por el Comlt6 de Grupoa 
Anarquistas de Catalu1l.a. 

El Secretario. 
NOTA. - Advertimos a todos 101 

grlJpos de 1110 reglón que no den por 
vá1!da nInguna clase de documen
ta -Ión que vaya avalado. por los se-
1101 de 108 grupos «ConstanCIa» 1 
«AcracIa. de Seo de Urgel, por ha
berse extravIado dichos aelloe. 

SOtlDAklDAD OBRERA P'I.3 
\ 

LA "SOLI" EN SVlZA ' - COLABORACION 

El periodi~mo au
ténticamente revo
lucionario es im-

prescindible 

Es tan vital en los ambientes i~ 
dustriales donde se forlan las he
rramientas para la guerra, como 
en los campos de bo.talla, en pro 
de la Libertad. 

Pero parA redactar en concien
cia 1/ con alma revolucionaria, se 
requiere hombres adictos a la cau
sa libertadorrJ, de las masas, capa
ces 11 voluntariosos. Para dirigir :0. 
punteTta desde las columnas, co
mo desde los parapetos, se requie
re abnegación 1/ fe en el porvenir 
humano. 

Es tan verdad que los diarios son 
Za alimentación morlll del Mundo, 
que los mag1tates de (Íoquiera, pro
curan siempre dominar 1/ So/)or
Mr los rotativos. En 'cuanto a los 
países en los cuales "archivaron" 
la libertad " el pensamiento de
mocrático, hacen depender todo lo 
impreso de un Ministerio de la 
Propaganda en donde se trabala 
más, falseando, deformando o in
venta.ncto notkrlas, qua lo que se 
trabaja en los demás Ministerios , 
de Sanidad, Obras Públicas, Asis- • 
tencta. Sócial, Gobernación o de la 
Industria. . 

lnlormaOlones e,stnctamente exac
tas, los Mznlstertos de propagan
da de esas autocraci'ls sembrado
ras de venenos, de odios 11 de fan
tasias para conservar los bieneS' 1/ 
propiedades robadas desde siglOS 
sucesivos a Zas masas, esas, no laS 
publican. , 

Por ejemp!o: Ved 4 Fra~. El 
tiene infinidad de tipos Metvos 1/ 
eztranjeros, que sólo se dedican a 
la propaga nc: a. ttasta tiene ' un 
loro microlOntco - r.lue1po de Lla
no-que es el encargado de '·all
mentar" a las estaciones emisoras. 

El mes pasado, la "Vo:!: de <.rut
puzcoa" bien decía vehement'!, 
que la Prensa de ellos (la de Fran
co), iba más al unísono entre 51 
que la del atTO lado, la vuestra, 1/0. 
que ciertos de vuestros diarios efl
lre si m4nttenen pugztatos por 
frivolidades. 

La.s disensiones de esos diarIos 
p que no tienen gran cosa de anti

fascistas, 71 Que vosotros conocé!s 
mejor que 1/0, traicionan al pueblo. 
Los que ensucian así su pluma 
para crear rivalidades, no son re
volucionarios. Son perros rabIOSOS 
que desunen. Lactran fuerte para 
debilitar la. retaguarc:t/l. Con. llJ 

. calumnia ara1lan, 11 con su baba 
ensucian 10.$ victorias de los bra
vos m1.Zicianos o de los coleetivt2:(Z
dores. Buscan ganar adeptos :1 
su estilo chillón 1/ vanidoso, diVI
diéndonos. 

. ¿Es que no habrá ex dtscfpul06 
de los Padres de SaTriá, de la ca-
lle de Caspe, de la Bonanova o de 
Mataró, entre esos esgrimtdores 4e 
estilográficas obedientes, "revolu
cionarios de dancings", caídos eT' 
la última. lluvia de ;ulio del afio 
pasado? 

Curtet Jaques 
.. Ginebra, julio de 1937. 

• 
Edén h" informado ari. 
te el' Consejo de la si
tuación del (( control» 

I Londres, 21. - Esta maftana se ba re
. unido el ConseJo de ministros. Se cree 

abar que el prOblema de la. DO luter-
. TeIIclón ha sido objeto de deliberacIón, 

1 '1 que Eden babr' , puesto a SWJ colegal 
al corrIente de la situacIón tal como lIe 
presenta a consecuencia de la reunión 
d.,l SubcomIté, celebrado. ayer. 

Lord Plymouth declaró que no podla 
lIlodlllcar el plan sin poner al corrleDte, 
prevIamente. al Gobierno brlt'Dlco. El 
Consejo de m1n1&tr08, pues, deber' pro
nunciarse lobre al ell posIble cambIar el 
orden del procedimIento de concUlaclón 
Incluido en el plan. - Fabra. 

• 
Vuelven corresponsa- ! 
les italianos a Londres ! 

Roma, 21. - La AgeDcla Stefanl anun
cia que reanudan\ sus servIcIos en Lon
dres a partIr del dla 1.° de agosto. Pued~ 
cOlllilderarae la decIsIón de la Agenclll 

. Stefanl como un sIgno de t~gua. puest:l 

La ética, principal factor 
revolucionario 

Por Pedro Herrera - ' 

L AlIEN r ABLEMENTE, tenemos que reptil' en multitud de oculones 
flIt& frase simple, pero terrible por su contenido desolador: "Seria la 
primera vez que la bonradez triunfara sbbre 1& maldad y la intriga." 

Expresl6n que 00 bemos podldo contener y reservar para nuestros fntlmos 
soWoqulos, &UD a trueqne de ser Injustamente considerados derrotista, por 
haber surgido impetuosamente de nuestro Interior, te 

Vemos multlpUcados 108 "~vUlos" que no reparan en la caUdad de pro
cedlmlentos cuando de situarse personalmente se trata. La calumnia, la meD
Ur, 1& blpo.~resfa, la demagogia ei halago, la falsedad, son uttUzados par" 
obtener una colocaci6n, conservarla o mejorarla, lograr mayor col18lderacl.ón 

. entre 108 inJIuyentes u obtener predicamento entre la multitud. Y al lcoaI 
que los citados sujetos proceden de tal forma en proved1o personal, otroe, o 
los mlsmos en dlferente ocaalón, operan mandatadOl por partidos y parUdl., 
Uos que quieren hacer medrar su polftlca a costa de todo y de todos. 

Estos desvergonzados Instrumentos constituyen una verdadera pIap, y 
a semejanza de ésta, no se detienen en su labor destructora balta arruar 
el campo timado como objetivo. El prestigio y honra de sus adversarios po
)ftlcos, es saqueado medlante el indigno descrédito que bablllclosamente prac
tican. La conftdencla y la soplonería, son puestas !lo la orden del dfa como 
preferente Instrumento de lucba, para no dejar Intimidad persona. u or~ca 
sin manchar con su repugnante baba. L .: 

SI combatiendo al fascismo qu~ 8e' levantó en armas luchamos contra 
aqueUonoclvo que le alimenta, da calor y sustenta, no podemos dejar en pie 
los defectos capitales de aquella sociedad que posibilitó el de8arrollo de la 
bestia. Ha de operarse, para que la victorla de la causa antlfascllta revoin
d(ldaría sea eficiente, una trasforruac:ión profunda en las costumbres y pro
cedimientos de relación usuales en la colaboración mutua entre las personas 
y cl>tectlvldacles. No sólo ba de producirse la trasformacl6n superfle'.al re
presentada por el nuevo léxico, ni ha de ser únicamente la denomlnaclón de 
las vias urbanas lo que ha de cambiar_ Se ha de modificar mncho más. Se 
ha de profundizar lo que sea, menester, para arrancar de cuajo los factores 
determlnantes del desbarajuste que basta el presente momento reinó_ La Be
voluclón, para serlo de verdad, y por tanto, benefactora, tiene que aDular 
lo mezquino, bajo, servil y grosero, exaltando en el hombre sus virtudes y, 
estimulando sus bellas cuaUdades. 

Al afto de Iniciar una trasforlllación social --sI menos los trabajadores 
Jo It"mo~ ' pretendldo-- no deblamos· t.~ner que sufrir las cOD!lecuenclali de 
la verdad reftejada actualmente por aquel párrafo de Stefan Zweig en el 
prólogo de 8U formidable obra, P'OlJ(1fE: .• ~ ... __ ~_ ..... . 

' .MUlilo_JI ... ~ ~ r!l1; .15 ~ 'nenen fOrz08jUllente que IInrglr nuevos 
\'alores éticos que terminen con 1& falsedad, la mentira, lti. traición. Debemos 
apelar a lo más bondo de la conciencia de los bombres que, en mayor. ah-
801uta, poseen una I1mpla ejecutoria y pueden emplearse a fondo en el logro 
de una renovación en las costumbres que impida est~ vergüenza que nos re
trotrae a. los tiempos de espleJ!~or dpj jesuitismo y nos hace vfctImU d" su 

maldad. ber d • Qué porvenir más poco rlsuefto se n08 presenta si. por no ha si o 
capa~s de rea.cclo. a tiempo, perdura IndefiDldamente esa trama de intri
gas Y complots que ~on dolor bemos registrado en. tantas ocasiones! Se par
deri todo si se consiente que, para situarse en poUtl~ recurran a los viejos 
procedlmlentos de zancadilla, soborno, coacclón, Imposlclón, engaflo de las 
multitudes haciéndolas comulgar con ruedas de molino. ]!l¡jl 10\ mismos intri
gantes lograrán nada definitivo, pues con su proceder sólo se logran triunfos 
parciales que a la larga son desastrosamente ruinosos. porque matan en el 
pueblo todo atisbo de confianza en 8; mismo y le haceD, con el exceptic1smo, 
materia mode1&ble a disposición de cualquier tIJ'ania,. 

Por eso decimos, balita ya. Y Id ha8ta aqui la intriga triunfó sobre la 
Idea, la bablUdad sobro el ' genio, la trampa sobre la honradez, de ahora en 
adelante no puede ser que acontezca lo mismo. De lo contrario, nada bneno 
se hará; ya que terminarAn por matar la propia Revoluclón aquellas baju 
pasiones que se pusieron en juego rnaUntencionadamente para suplantar los 
autént.1c08 valores morales. El propósito de cuantos sientan o presientan los 
efectos desastrosos que produce toda esa gama de acelones nefastas, Indlvi
duales y colectivas, tiene que ser firme y decidldo para luchar abierta 1. 
tenazment~ contra la Intriga, la \'E:nalldad y todos los factores dlsolvar. 
que ~onen en peUgro el triunfo del antifascismo re\·oluclonarM. 

La actitud MlIssolini ,n 
claramnte 

del emisario de 
Londres, revelan 

hacer fracasar los 

• reumones 
propósito 

de 
de proyectos 

las 
el 
de . . , 

«no mterv'enclon» 
Londres, 21. - Se conocen más am

plios detal~s de las reuniones celebra
das ayer por el Subcomité de no in
tervención. 

Ya se había llegado a un acuerdo
virtual sobre la cuestión del control 
de los. puertos. aceptado incluso por el 
señor Malski. después de formular al
gunas observaciones. Maiskl insistió 
sobre la necesidad de concretar sobre 
el proyecto de control aéreo. 

Oorbin aportó la adhesión francesa 
a la transferencla de la cuestión del 
control de los puertos españoles al 
Subcomité técnico. 

da de los voluntarios y el reconoci
miento de la beligerancia a. los com
batientes». 

Es muy explicable que la actitud de 
Orandi causara gran impresion, pues
to que evidentemente viene a plan
tear nuevas Y graves dificultades en 
la \'ida, ya suficientemente precaria. 
de la no intervención.-Pabra. 

que se recordarA que todos los corrcs
ponsaleA de IIr Prensa Italiana en LOlldl'e~ 
fueron IInmados a Itolla en 8 de m :ll'O 
del corrIente. - Fnbrn. 

• 
25 fusilad.os en Algeci
ras por destruir una 
bandera monárquica 

Gramil hizo igual. pero declaró que 
las pat l'ullas navalcs qUI ~ft'Ctúan el 

, control tienen que ct'lIt\r en su COIl1<>
tido por cuanto éste ya no es r~sul
tante de un mandato del Comité. 

El compañero Dio
itisio . Eroles no ha 

sido procesado 
Desmintiendo 1:1s manlfest&cl. 

nes hechas por la Prensa de ayer 
nochc y de la c!e hoy, hemos de 
manifestar que el compañero DIo
nisio Eroles. ex jefe de ios Servi
dos de Orden públiro. no ha IIldo 
proc~do. como rt:iulta de las ma
lifestaf'iones hechas por el propio 

Rlbbentrop se limitó a adherirse a 
la transferencia del problema. de los 
observadores al Subcomité técnico Ob
servó, sin embargo, que antes d\' dis
cutir el plan, convendrla ase!!urarse 

GIbraltar, 21. - ComulllCl\n de Algecl- de que las dos pl',rtes contendientes 
ras a la Agencia Reuter que 25 guborna- aceptan la presencia. de obserVAdores 
mentales eRpllliolcs fueron fusilados ayer en sus puertos. 
lI~che por haber dcstruldo una bauder" l . En ('.ste mómento. Orandl dijo: 

Esta noticIa ha sIdo conlirmada. - 'l'a- Comité, que mi Gobierno no acepta 

juez al 110 admitir cl escrltc de r&o 
forma del autu de ,rocesamiento. 
¡,legando la no existencia do cUcbo 
auto de procesamiento. h eatas condIcIones, el perIódIco eltl

ma que la colaboracIón eDtre China ., 
el "ap6D c:cmW& el bolchevismo ler' cada 

mon'rqulcll. j ' «Por lea.ltad tengo que prevenir al 

b"'" D1n8'Wla depende1lc.la entre la retira-
~ ______________ ~, I • 



• 

JI"", ZZ Julio •• 37 PA,. 4 5·0 1.19 A R IDA D O I R IRA • 
~~----:------~---------------------------------------------------- ---------~----- P- I 

.............................................................................................................. ~~.$ .... a .......... ~~.~ ....... ~"'~ .. ~P~~.~~la .... 

lNSUPE~ABLE ELOCUENCIA lO L E A J E S I 
HASTA EL ULTIMO CARTU- HAY QUE DEFINIRSE 

CHa, RESISTEN LOS ANAR. 
\ . QUISTAS 
D 

QPUJ!S ele la ealda de BILB.'\O. el eable nos trae. la noUda ese._ 
de qo(' las primera" \ictimas efe la "justiela" nul-Jeeumea, hu sido 
cincuenta y odiO compañ~os de la C. N. T., fusilados en masa. aeu

la408 d~ ~r pretendido iJK.'eudllir Bilbao, aatftt que entregarlo • Iaa 1I0rdwÍ 
... pinarais de Franco. 

Cuu. la cnftb de Málaga, las prhneru noticias tomaOs de 1M pro
pias , .. dios facclesas, fueron de que el Ibllco Ugero obstAeuJo haDado en su 
entra.Ja a ·ha cIudad, lo coustitujaB algunos grupo!! de dlnamltelOll a.narquis
~ llUe I'e!Jlsaieron lwIta el último momento la lDvui6a. arro,jlUldo deede 

. las cuas bolllm.S de rDftJle !lONe el elle.n1p. 
CUand~ Irtín se rindió, por falta dE' armamento y municiones, los 61t1-

mos en al'undon¡ulo fueron los hombres de la C. N.T., de la F. A. l. Y de las . 
Ju\'en~udc~ Libertarias, que lo hicieron después de rociarlo de hendan y en
tregarl" a las llamas, 

Ouando l\lndrld estaba seriamente amenazado. cuando todo el mundo 
crefa ine\ itable la entrada de los ejércit.os mercenarios del fascismo Inttlma
cional en la heroica dudad, los anarquistas del calwnnlado frenttl de Arag6n, 
partían pllf.1 la ciudad mártir. acaudillados por DUltRUTl. el héroe del pue
blq. y ~ludrl<1 resistió. ~Iadrid resiste y rcchaza a diarIo, cada vez más lejos, 
al enemigo. 

y podnft.lD08 cltu oh08 casos parec:ldoI, donde huta. la saciedad quedó 
d_llÑl'iId,t ej. valor Y' la audacia de 101 aDarqulstu. 

'. .Lt'jos de nuestro Animo el presentar hoja de servicios. Nosotros no 
el;emos e. el sacrlft,cio, 'porque para nosotros DO repretlen~ tal cuando lo 
~ 'le haee !!Ipifica 'el eumpl.imieDto de l1D deber o la ~i6a. del llape
ratiyo de nues~ra· ceDdeaeia revolucloaaria. ~o .,. para ,*ov. UD 88«IA
el. _bar por la Ubertad y ~. el lDlb subUme placer que la vida n" pro
porcIo8a. 

~ ~rcJamoe 8.OIaaIeote los hechos, para ca- re.freeq.... la memo&'ia de 
.. ',~ qae, U~ patriota., evoasa a dIlürlo a N~ia y. SagUD

to, ·.Mlo. ea.lificaD groseramente a los anarqolstas que siguen el ejemplo· de 

~" dM pueblos, que tanto amor. a la Ubertad demo'straron. poseer. 
: : ~ ~~H8mos los heelt~ ' para quienes, Wroea de ~é o de Seere&a.riai 
~~laiI cJespecttv~te · y ' ~ sin COOSidellldqD a. det.e1'llliDad08 
ffJm~ {klr ,8U. prepp'nderan~~ .~arqui8ta. , 

• '. LQs recordamos para quien'" en pago de nuestro noble e8fu~no, babean a 
diario- .nuestro nombre y puestra obra. con la ruindad y la bajeza propia de 
1M cobardes, los Impotcntes y- los traidore!!. 

. Los recordamos para que I.?dos, amigos y enemigos, tengan materia 8Uft-

elente para juzgamos. ' , 
. . Sabela. que' no. ama:ráu unos y DOI odiarán obO!6,. cwuato mejor DOS 

eoaezean. Nos odiarán los espiritos rastrer08, las cODcienciaa merceoartaa, 
I~ eaeml¡o.s del pueblo. N os odiarán, pelO D08 temeda al mllIDO tiempo. 

Se ruega a los Comites Regionales y Comarcales y a todos Jos 
camar~da.9 e~ general, no den crédito a nuestro sello, por haber des
apareetdo de nueatro local, .. .,_ ~ ... _... El sello 
er& redondo, y tenia las siguientes letras: .. .Juventud~ Libertarlaa" 
ASCO (Tarragona), F. A. l. ' 

Pronto daremol a conocer el nuevo. 

TalÍÍIHeD' "en ~I ·deporte 
~ "haber depuración 
'.:0. 80bru es· c:onoeJdo el hec:bo Yer

~ lfIle ~ oeun1endo en uta pe
cadora retapardla COIl esa pIara. de 
aprovechadOS para"' los caalea en esta gue. 
rra Clue venimos soportando desde hace 
UD do 7 ClUI tanta 1IIIll¡re proletaria 
cuesta.. sólo han visto .1111 mec110 de pro
curarae cargos. representac:lones y mi
.tonu eapeciales. 

Hucho se ha hablado, '! áun ' m~ se 
ha elCrlto, lIobre la apremiante Ilecesldad 
de depUIV nuestra Infecta retaguarc1la de 
esta cl8l!e de par~sltos que tanto daf'¡o 
hadm lÍIl la moral de los combatientes. 
pero ltasta ahora SÓlo es ha hecho' eso ; 
escribir '! hablar. 

y uf nmo.t c6mo estol Illc11vMuol 
contln1ían medrando. y es da el caso de 
que mlentl'&ll los célebres orcaalzado¡es 
de festivales "pro" cludadu ameDaz:ldas 
sIguen ~organlzando". esaa mismas rlu
dades son arrasadu '! IIUS mujeres y nl
~ asesinados por los "0. lÚ8 ramosos 
criminales de la Europa actual. j E~as 

mismas mujeres y nUlos que de.sde aqul 
quieren .alvar ... frecuentemente al com
~ I!e- un "tox" o eaeuchando lu me-
19d1osas notaa del tanr;o de moda! 

,Todo uto lo hemos visto ar;ravado con 
JOI ·propagandistas" de nuestra causa 
allende las fronteras por medio del de
porte. Estos -camaradas" relÍJlen '.Inos 
cuantos ciudadanos que prRctlquen un 
deporte con m'" o meno! éxi to y !obr, 
todo que estén dispuesto. a secundar 
110 planes. MedIante alr;una recomenda
c16n pollUca se procuran una .ub~eñcI6n 
onclal y un pasaporte para cada uno de 
101 componentes di la "troupe". y l:n 

buen dla (para ellol Inm~Jorable) se 
Jal'J&ll a tierras extranJel'tUl donde pten
lIan permanecer trel o cuatro me!t68 y 
al puede ler mlentru dure la guerra mu
cho mejor. '1 -a laborar por nuestra cau
,.- dando zambullldU, meando kll6me-. 

El 8ecreaarlo 

tros o propJuándolo patl&da. a u.a In!'tllz 
bal6n. como si éile fuese el C&US&Ilte de 
nuestras dt,8venturu. . 

Abora. con motivo de la Olimpiada Po
pular Que se celebrar4 eD Amberes a uI
timos de elite mes, elltos abne~"dos pa
ladines del deporte están deap.le~ando 
una activ idad verdadtramente asombro
sa. Organ i~n restivale.. eliminatoria¡¡ y 
mAs eliminatorias, concurlos y, 80~re to
do. j propaganda!. I mucba propaganda I 
Por medio de la. .Prensa. flor radio. en 
cartelones grandes y con vivos colores 
colocados estratéclcamente. El caso ti 

hacer publicidad. llamar la atencl6n, dar 
la. sensación de que se va a hacer algo 
importantlslmo para gana,. la guerra. 

Sin ser enemigos del deporte, no po
demo! dejar de hacer conital ' n ueatra 
más enérgica protesta de que. explotando 
su nombre. algunos que sienten ansias 
dPo viajar. Intenten asl eludir au reapon
sabilldad y su obllgacl6n como antlfu
cistas en la lucha que sostenemos. Bajo 
ulnl!iún COllcepto se puede permitir Que o 
estas activ idades prosperen. y nosotros, 
creyendo inter¡>retar el sentir de la Ju
ventud deportiva y revolucIonaria, decl
moa 16 quIen PllIdt y debe .vltarlo. que 
esa juventud q'ue trabaja. y .que lucha. 
v. COD profundo dll'Ulto clertoa favo
rltllmos l.oju.stllicables. 

Los amantes de 108 viajes de placff 
de ben dejar de practicar el turismo y 
dedicar sus activIdades a procurar pls
clnu y campos de deporte para las ba
rriadas obreras, divulgar la cultura flal
ca eD loa J6venes proletariO' y harán 
más labor eficleDte a favor de. la cauaa 
que tantQ dicen amar. que 110 vllltando 
hoteles extranjeros. oatentando el nom
bramiento de delegados de al,o ficticio, 
puestn que tlo cuentan con la conformi
dad de la verdadera mal4& deportiva ni 
de la verdadera juventud espallola. la 
cual sólo ansia lanar la guerra '1 tstruc
turar la vida de nuestro pueblo triun
fante '! libre. 

Rafael A,a .. lo Zamb .... 

CUndo al correr eJe •• tlelllpol alrulen compare cómo le comportaron los 
anarqutatlt, en la hJdIa. cruenta contra el f38Clsmo, en la defel\lA de lríln, 
de Madrid, de Bilbao, .tc., teIIdr' forlO!lamente que deducir: o que (lII f.l8Il 
la Illstorle o que qolMlfll boy c:alumnlan a loe anarquls\aa IOn uno. mlJera-

rabIes y unOll traldo,. que actuabeD de acuerdo ClOIl el eoemlgo 

/ 

El tiempo gravita tambU" so
b,e las palabras, 11 las de/oT1Aa, 

Los al·ribista.! se 4i:1lrlUa" con 
.Ua4, 11 la3 adultetGlL 

LOJJ políticos hace" con la.t pa
labras j1.egos malabares, para 
sembrar la conlusió. 11 e1&omiur al 
pueblo. 

y iZega ,,,, momento en q"e ya 
las palabras liada de/itum. Hay 
q"e delinir las palabrlJ8. 4 06fno '1 
Oon hechos . 

Verbalmente, cuesta poco ser 
1&o,¡rado, lIincero, revol"cio,lQ/'io. 

Hoy, C\'a7&do ya lJer revoLuciolla,
río 110 representa tUt peligro, todo 
bicho viltiente se adjetiva tal. 

Habrá que obligar a de/iMlrse 
mejor. Porque hoy, /Jer "revolucw
nario" a llecas, 110 qttiere clecir ,.a
da. En otros tiempos, la palabra 
/Jola retrataba al hombre, 

Hay "revolucionarios" de Par
lantento 11 de opereta; "~lucio
nario8" patriotas y trlldicionalis
tas; "revoluci01tCll'ios" ele calé '!J 
de cOHIIÍgtlas; "revoluciona,ios" 
fascista.! y demócratas bt4rgue
ses ... 

Imposible. ¡Hay que lle/úlirseJ 

• 
Iniciativas 
(lOUESPONDENCIA 

. CON LOS FRENTES 

Cada dla es mayor el número de 
• camaradas de las Juventudes en los 

frentes de combate. Sabemos la enor
me satisfacción que produce una carta 
jovial y entusiasta de los amigos, de 
los camaradas. para el combatiente. 
Sabemos de lo que Influye en la man
talldad, de lo que corroe la vida 1e 
las trincheras. Sabemos, en fin. de 

cuánto vale la voz del aliento y la pro
paganda. de nuestras Ideas entre los 
que luchan con las armas en la mano 
para vencer al fascismo. 

Debe, puee, Irse I'ápldamente en ca
da Juventud a la creación del Secre
tariado de correspondencia con los 
frentes, el c\l8.l no deberla dejar por 
contestar ninguna carta de los caUl!l
radas combatlentei y animar en lo po
sible esa correspondencia. 

SERVICIO ~ LIBRERIA 

La pro¡Jll.ganda de las Ideas es unl 
de las tareas mAs esenciales que de
ben desarrollar las Juventudes. Y la 
divulgación de nuestros lIbroa y pu
blicaciones es Quizá la mil eficaz de 
las propagandas. 

Cada Juventud debe tener su ser
vIcio de IIbreria. Los oompaAeroa de
ben aprovechar toda oportunidad pa- ' 
ra vender personalmente nuestros li
bros. "Uo puede ser. además, I.on me
dio de agenciarse fondos para otras . 
actividades. ' . 

METODOS DE PROPAGANDA 

La . rutlna. ea un signo de decrepitud 
y de pereza o pobreza mental. La ru
tina es sinónimo de f:acaso. 

Las Juventudes LI bertarlllS deben 
siempre pr,¡cural forrr.as nuevAs ' de 
propaganda. procedlmlentoa Inéditos 
y sugestivos. 

Queda més grabada una no""ad, 
que la repetición constante d. algo 
ya visto y lIastado. ' 

No debemos ('ll'ldar que la renova
ción constante es la mayor ¡arantlá 
de superacl6n. 

, 
JlACER CONSCIENCIAS 

La rebeldla Incomclente el arma de 
dOl moe. Tanto como hacer rebeldes, 
noe Interesa crear conclenclaa. El 
hombre cona cien te' sabe evitar el dOC
matlamo. 

Loa mltlnes estimulan. 1.. confe
rencias ense!\an. y las libros comple
tan la obra. 

Es m6/¡ dlflcll lograr reflexione!! que 
aplausos. 

La:. Juventudes Llbertarlaa deben 
erganizar cursillos y conferencias que 
doten de conciencia la rebeldla de 
n uestroe jóvenes. 
Ha~ muchoe antlfllSclstas que no 

saben qu6 el fuclsmo. Y muchos re
volucIonarios de "snl!b". 

Cl8lles, conferencias, estudios.... Ello 
no debe faltar en loe medtos juvenI
les libertarios. ., 

Comité Comarcal de , 
Juventudes Libert'rias 

1 • 

del Bajo Llobregat 
Se os invita al mltln-Jirá que este 

Comité ha orJanlzado para el pr6xl
mo domingo, dla 2/i, a las diez de la 
mañana., en el pueblo de Vi!aboy. eu 
f cual harán uso de la palabra la 
cempaera Aracell, Pedro Conejero, 
Amador Franco y Ramón Liarte. 

Comité 'Reg~nal de 
J\lventudes Libe.otarias 

de Cataluña 
SECRETARIA DE PROPAGANDA 

Ante la necesidad de coordinar '1 
orientar bien la Of¡anlzl"lóll de IctOl, 
hoy Jueves, dla 22, 8e celebrar' a 
las seis '1 medIa de la tarde. Ull~ re
unión en la Secretaria de este Comité 
Regional. a cuya reunión es n~e8arlo 
que asistan sin rata los sIguientes com
pafteros. Etlrlque Sánchlz. 0ln6 Glu
cia. Rlquer Palau. GlnéB Alonso. O,nr
men Quintana. Carlos Tubau. ArmnndoP 
df.'l Moral. José Minué. Manupl Rulz 
Pascual de Aro. Manano Brlonés. Pedro 
Conejero. Vicente Marcet y Amadeo Co
lo~. 

gu esta reunión se ha de tratar el 
asun to de la jira re~lonal :¡ue por [91-
ta de asIstencia de varios orndores no 
se pUdo tratar el pasado Jueves. 

~ 

Escuela de Militantes I 
de Cataluña 

Co No To-F~ Ao lo 
"'urso CJ lecciones p:lra la e.a 

semana, 19 al 24 de julio, a las 
s!~te '!l punto 'e la tarde. 

Jueves: 
"Los Comités locales, comar
cales 'y regionales", por Seb:l'i
tiiUl Ciará. 

Viernes: 
"Hist.orla de España", por Jo~-
quin Montaner . .. . ' \ 

Sabado: 
A las cinco de la tarde, <lxó,
menes y controversia sobre )os 
temas tratados anteriormente. 

L :.::: lecciones se dr.: in en el 8.1-
If- de actos del p100 principal di! 
la Casa C. N. T. - F . A. l., Avenidb 
Durruti, 32 y 34. 

Comité Regional de la 
Industria de la Edifica
ción, Madera y .Deco-

o, 
raclon 

. ~Igulendo la obra encomendada 
desde la base y refrendada en el pri
mer Congreso de nuestra Indust.rla, 
hacemos un llamamiento a las ca
marc~ que han r.ombrado el delega
do de zona para representar a este 
Comité. que se personen hoy. jueves; 
d¡~ 22, al- las cuatro de la tarde, pa
ra la est.ructuraclón deflnl'tiva del 
mismo, e intereSarles de los acuerdos 
recaidos en la anterior entrev18ta. 

Igualmente a las comarcas que no 
hayan hecho aun dicho nombranlten
to del delegado, para cumplimentar y 
cumplir los acuerdos dlmaJlados del 
Congreso. 

é. N. T,' 

Deducid de este primer afio de 
guerl'a la dirección del camino 

hacia la victoria y aplicad .. como compás 

«Ejército del Pueblo» 
La revista del Comité Pro Ejército 

Popular Regulllr 
H~ salldo el mlmero extraordI· 

narlo del 19 de Julio 
fíO céntlmO! 

COMITE REGIONAL DE JUVENTV
DES LWERf.l'AR,IAS DE CATALVNA 

Sec:retaría de Propaganda . 

ACTOS EN LA RE· 
GION · 

Ola P 
En las Juventudes Ltbertar1u de 

Verdún el campafiero En.rk¡ue BiD
chiz disertará &obre el tema «La Ju
ventud y ' el de'porte": 

Le vendrán ti. buscar a las nueve de 
la noche, 

Día 23 
En las Juventudes L1bertar1aa de 

Sitges, el compafiero Ramón lAaÑ 

d~~ ~a conferencia sobre el tema 
d4I. Juventud y la Revoluc:1ón eIP&-
001&1. 

Día Z4 
En \ las Juventudes Lt~ del 

Distrito V, el compaJ\ero EIlrlque BiD
chiz dará una conferencia sobre el 
tema «El Mundo ' ante nuestra ,en. 
ración •. 

,FEDERACION LOCAL DE GRU
POS ANA.RQmSTAS DE 

BUCELONA 

Aviad a los grupOI 
HablénciOlil! apia=:ldo el Pleno 

Grupos que habla de celebrarse el 
viernes de la p~da semana, para 
el lunes, no pudo celebrarse a 'cau
sa de I a alarma Pl'oducida. 

Este, pues. se celiebrará llOy, jue
ves, dla. 22, a las nueve y media 
de la noche, en la. Casa C. N. T.
F. A. r. 

l\dverttmos a los Grupos, que el 
susodicho Pleno es de Grupos y 
no de delegados. como parece se 

habla Interpretado, 
Rogamos a los Gru:>os la aals

ten"ta de todos, dado lo fntere
sa~te del orden del dla. 

A.I. T. 

PLENO REGIONAL DE LAS INDUSTJUAS 
QUIMICAS QE CATALUÑA 

CIRCULAR CONVOCA TORIA • 
A todús lnn Sindicatos ae las Industrias Qulmlcas y Oficios Var10s de la 

Reglón que tengan Secciones pertenecientes a nuestra Industria atestas a la 
Confedeurci6n Nacional del Trabajo: 

COlnl.afteroa: La Federacl6n Reifional de las IndulIh'lsa QuJmlcu 41 Ca
taluft'l, ante la necesidad de articular nuestra Industria én el plano regional y, 
::on objeto de ampliar la Federacl6n. para que ésta pueda llenar IU cometido, 
01 c:lnvoca a todos 108 Sindicatos de Isa Industria. Qulmlcas y Otlclos VarIo. 
de la Reglón. que tengan Secciones pertenecientes ,; nuestra Industria qul-
lI)ICIl, al . 

PLENO BEGIONAL DE LAS INDUSTBIAS QUIIDCAS 
DE CATALUBA 

Que e.: celebrarA en Barcelona durante 108 dial! 2~, 25 Y 26 de julio, ea el local 
del Slndlcatc. de las Industrias Qulmlclla, Cupe, 52, para discutir el IIJUieate 

ORDEN DEL DIA 
1.° - Pre~entacl6n qe credenciales y revlsl6n de las mismas. 
3,0 - Nombramlonto · de Mesa de dlscuslóD. 
8.· - Informe del Secretariado. 

. •• 0 - IlIforme del Consejo General de la Industria Qulmlca do Catalufla. 
5.° - ¿C6mo y en Qué proporcl6n debe !)uedar constituido el Secretariado 

de la Federación Regional? ; 
a) Localldad de residencia. 
b) Nombramiento del Secretariado. 
e) Nombramiento de. 10' ~dJuntos. 
d) Forma de subvencl6n para atender los gutol de la Federacl6D 

Re~lonal. 

e) ¿En qué cantl~ mensual debe contribuir la Regional Catala"na 
para la Federacl6n Nacional? 

6.· - Nombramiento de un compllf'¡cro que en representa.16n de la Indus
tria Vidriera rorme parte del Consejo Geneml de la Industria Qulmlca de 
CI.tal ufta. 

7.° - El SlndlclÍto de las Industrias Qulmlcas de Barcelona 'pUbllca una 
revista. ¿so entiende debe tener carácter regional? 

8." - Manera de llevar a cabo la soclallzacl6n de lal' IndustrIas qulmlCU 
. regionalmente. ' 

9.° - Álunto8 generales • 
Note. - Los delegados deberán estar en Barcelona antes de las tres de 

la tarde del dla 24, para poder atenrl erlos y orientarlos con respecto a BU 
al(,~amJel\t o. 

LH J)rhnerll seslólI emJlc~brá el lábado, dlll 2,1. a las cuatro \Je la tarde. 
.P t·" lit Jj'ederaclón Re,lonal. 

El Secretario 
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LA EN TODOS lOS FRENTES 
• • 

En el sector. de Bujaraloz" del frente' aragDnés, nugstras fuerzas 
fort¡fican las posiciones Oltimamente conqu:stadas 

-------~-~----------

L'oa lo!dados , d.1 Pueb!o .f.~tuaron distintal incursiones 
en la zona Norte de la' provincia d. Ciuada!a¡ara, 

" ·s;n.que encontrasen res~stenc:a ¡ 
... .. 

• 
El los frentes terClnas a Madrid, pros¡gue con ~odo éxito la presión de los leales -

. EL FRACASO DE LÓS ATAQUES FACCIOSOS CONTRA VILLANU&-
lA REVOl~'.'JON y LA GUERRA. AL ,VA DEL PARDILLO, BRU~ETE y ROBLEDO DE CHAVELA, A PESAR 

LAS ULTIMAS OPERA~~NES EN LOS FRENo I ~~~ :~f: ~W:DgEp:~~~g3s~U=~ 
", TES DE ARAGON y DEL CENTRO Madri4. a. 7"" Dlee el .rr.., .... al 

• ele "La D'pA.lle" en Madritl: 

AYER, J .a punto de e.,.... el ,erlHJ ...... u .... retI ... lIe el euartel re. "Dequ'" de euabates .e tma vio-
Deral de BaJaral... VD. ..&Acta 'e .,.rtancta .,UYaba la Ua....... leneia aiD !:ual, las tr.pas reieldea 
Na.kM ruulaI se ~allalNl. a ,\daN kAó •• tr •• de Zar.,era, V. ."aB- hall UI.a.. a oeupar la .ta seo. 

ee de uuen 1dI'''e&rol a le 1&r,. 111 ua. Ua. de nwtlecla., laabia deie¡·IIlI •• - situau .ntre Bruaete y VW.auev.& 
! 41e la CMada., al eate lIe 'esta flltlma 

do la aproslaaaeioD. Uaa llarrera IJItranllUe'J1.lde lIe ma .. Ldu, cClDaJdcrlWl. p~r I ptblac:lóo. La Jloeieión .e fSrW1ete pa_ , 
101 larooeos eume uaa v.rdad"ra lIol"lIsa IUltural. Itabu. slde conllul8lada. El , e h b 141 b ' to d . len 
eaelll1go. w."pftetaae.te ftrrel&4o. bltlM lIe repl~ •• r~ preelpltadament~ aate I ree a e!' a. o o Je • e movltD : 
Daes&re e.,uJe. .. r .... ea: .Iira " •• . ,181«1& cit au .. 'r. éjéroite. . I toa 'Ilvolvent~ pon par.e del adver 

A loa IIlI ...... de la 116 1 l~. Itrt~. IIMUIlda4i •• por Iaa 4lIY1alonea %'7 uri •. Los at&quea de IN rebeldes 
'1 SS, eorre.ponclen 1" !anrole. de tllr.. briUa&. .Jler.uiÓII. NI e luorme CIltI.u, ' parten de NaVi lagamel la, donde 1& 
Que 11., •• pr.duclr treint,. '! lleta •• jn.s, ni l. aw;¡iclJua •• elel terreno dOlllle earreterll: fJue conduce a ~&ll ),[artln 
.. adu'. lué '''lee para dete •• a .uNtrN MUQII ....... Vlliea.eate. cuando el" , de Val.~el,.Ie.!IM les pertnlte eatar en 
.... do .. timé oportuno. dealie el pu.te do 1'ÍI5t.& estralé¡:ko, la detencióD dcl I e?BlUnlca.ClóD con su reta:uard1a. 
a'aDCe. se paralizó la marclla .• atonDeS ae r.rttrl~ perr~tamente la DUCYa Ii. ~ f-taque ha sido Ueyado a cabo 
Dea 1 horas más tarde. se ntableob eOIl 13. ret_,uardiA un compldo sistema prmcipa.lmente ~obre Villanueva de 
de eomuoicaelol1e&. De ute mode le asecura el so~tenimlcnto de las Duevas ' la. ClltIaJa. Durante. cInco horas. sin 
pes1e10IlCS, I,ropklan~e el éxito de tulUrlll'l eontieadal. .j d~caD!o, 1M ola.s de asalto rebelde.l5 

1' ••• bem •• , puea. ,ue en ¿'::llén Y8n bien tu cuea.l. Ve.mM en el Cl!ntro. lSe hmzaron al atac¡ue S(}br~ las posl
A JlU!fR.r por los par. ~ue de eeta laportaak Mna ~1IC!a aOI \1ellffl, I cionea republleaniU que: defIenden es- . 

un pro.to so .,.,an IGII lihiln •• "~JIl~" el. lID MJIlbate e. na Keetlr, COD10 : ta loel'Jldad. Los republ .cano.!l han te
Be reanUKall ea ot¡·o. No ka'7 tr~ull al deM •• ae. a enell'li,o, dMos,erado ante I nido que a¡Ullntar atoa ataques yel 
BUI repetid" lralNlM. ,..etulle , ... ar n ..... te hrrerlo. Los dden:.>eres del fue~o eomb'uado de La artlllelia y 

ceuentra4l. uaa cutiUd eenaidera- L&s republicanos mantienen la pre-
~le de ea.a •• ee 4e todOJ! lu e&libres y sión. eonsolidan sus posiciones en vis-
su avtaelól1 ba lIObre\'olado sin de.'!- ta del proIongamiento de la Gferulfvt, 
e&ll.so dur&ll.te toda la jornada sobre Loe rebeldes han desguarnecl.do di-
el ca.po de operaciones. V'CftIoa sectores '1 han reunido b'opaa 
. Los obuses lwl transformado Villa.. de choque delante de Madrid. Han 
nueva de la Ca1\ada en UD montón s!do mantenidos algunos efectivos eIl 
de e3combroa. Los republlcanoa si- Aragón. por temor a UD ataque de 
l'Uen rea~tJendo loe turiosos ataques los catalanes. Loa rebeldes han In. 
4e los rebeldes. L!L lueba. en este sec- tentado contraataques, pero d~. 
toro toma. de dla en dla, proporclo- Siado tarde, porque n.o prevelan que 

.nes mayores. Las OperaCLOll~. conti.- 1& otesudva del E:I'rcito republicano 
nuu bajo UD 801 que quema y el te- lile bubiera desencadenado tan proDto. 
rreno aparece destrozado bajo 1, ac- Loa esfuel"ZOS de 1011 rebeldea con-
eló:a de las bomba.! '1 de los obuSta." tra VUlanueva del Pardillo. Bnmete 

El mISmo perl6dleo dlce: '1 Roblerlo de Chaveta ban tTacalado 
"En los me<11os gubernamentales I ante una ~enlJ8· victono!á; Ahora 

se desmienten las informacIones de ,.. se esfUerzan para ' conaeguir el do. 
fuente naCionalISta segUn las cuales I minio del aire: NumerosOs combates 
las tropas de Franco han tomado la aéreos han seftalado el tracaao de 
iniciativa de las ~cioae-s y n",a.-II su aviación. El general )I!aj& proei. 
ron a cabo un avanCe sobre eJ. frente ltJe su ofen.tiva. y disponiendo de tro. 
de La.! Rozas. Laa Navas del Mar- pas y de un importante mateli&l, 
qu~s '1 Brunete. debe triunfar". - Cosmoe. her.11O Madrlal, no MI. 1 .... a" ......... ,ae .... bl ..... ,.alJ.tlRame.ie a I de la aviaelóll. 1M J.uurrectoa ban 

re~.~~. ....------.... --------------------------------
., .... '111 de teto. es lo tIIIeedr.. en la eanri.... t. Estrellladara '1 ea el . SU IER . OSOS 

secter de .raYa". n ..... " ted. el dia .......... - IIleh .. zeDaI lu .,era· I LA GRAN CANTIDAD DE BAJAS QUE FR ON LOS F ACCI 
cl.nes de e&!tllo IIUD dlez.aroD ,.r e.m,lete las nlu taceiuas. El enemigo . 
huyó a la dllllla.ndda, lIuÑand. el .po IIa,!. 'e traidores. . Pi Á. D J. 'IZA SU CONTRAOFENSIVA 

T •• Il1m ca el ... 'or 1\ol1e 'e Gua .... Jara eeurrJ6 al,. HmeJaDte. Nu~ l'lI\I'lL 
tras baterías dllptU1U8ft me.-,..ente .. ltre la. pesJelOIles enelllllu de la 
.. rretera de AUI_D. v.., .... ' se ele8tu6 Olla "1~6D sin que los f.celosos 
opusieran r_teael.. . . 

l' al llllAl que ~ st_ ,aJRt .. Inoedló _ 1" lIemA. lectores. Tan 1010 
ell Brullate J QulJorna rl'WI~ondlf:",a les reIHIldea a .~k'o. ataques w. UD 
1ft_lO cat\01\eG. Pero earto Dl' irup.IJ~a para Que ltO corude.n avanzar UD 

Los duelos de artillería que se producen 
Centro leD más ÍDtensos que los de 

BOlo puo. 
Blell marchan las opP.raf'l~nl!b ,n Aralón y en el ~ntro. La Catnlnlb 

baluarte d~ anUfuclAffio; y el Maclrld heroleo y eJ-:!Implar eonatituycn, como J 
estamos rillldo, la van¡uar& huU ... tJble del triunfo proletario. 

Madrid. 21. - Si bien se Bl~ lu
chando eon intensidad en el sector 
de Brunete y en otros de la Sierra, 
en los cercanos a la capital DO odU· 

-- _._-_ ........ __ ._----------.,-
EN LA· CARRETERA DE EXTREMADURA y EN · EL SECTOR · DE 
ARA VACA NUESTRAS FUERZAS PRESIONAN FUERTEMENTE SO

BRE LAS POSICIONES ENDUGAS ' 
FJ 

.. 
IDeJDIgo está . sOmetido a la quietud en Brunete; Qui

joro" y Villanueva del PardiDo ro 

Madrid,' 21. - En 1011 freat .. etr
canoa a Madrid lIO .. oeurr!d& nada 
d1lno de espeeial mtncl6rl durante la 
madrugada diUrna 1 maAUla d. hoy. 
S610 loa diarioa lue,oa de trinch.ra • 
trincbera, salpicado. de morteruoe 
y algunos canonazoe', turbal'on la 
tranquilidad de la media Jomada de 
lIoy. 
- En la earretera de Extremadur& y 

en el aeetor de Aravaca. laa tuerzas 
de la R.publl_. han oontlDuado su 
p,.m&l sobre las ftJu e&\ellllpa. In· 
fllll.ndo duro eaatlco a 1011 rllbe.des. 

:&11 el eeetor lur •• 1 Tajo' tanabl6ll 
hubo relativa tranfluiUdad. Loe ata
qua que loa Lnvuorea han llevado a 
_ho lo"e nUOItru po"cion.. del 
,uen.o * . A1. Y lA slerrl de AI"I" 
lIan .. y Alareón han debilitado enor
mem.nte a 101 taeoiotoa. 

Las fu.rzas lulea ae dedican a lle
var a cabo operacionel de '&lU,e '1 
IImpleaa alrededor de eew poaleto· 
Del del enemigo, obligando a huir a 
la, patntl1u, que lo. rebeld .. tienen 
por aquellos lectora •. 

JlI eaftoneo ha aido baataat. Inten
.. ea el "etC)f norte de la provincia 
ele Guad.lajara. NUNtraa Itaterl .. 
han , d •• carp.do 1IU1 I'ftlllldu sobre 
laI poltelon.. .nemtp., .. pecial
mente .n .1 frente d. la l%qutiN'da d.e 
la carretera ,eneral 11. A.ra,ón. 

Apenas ti hubo movimi."t. .de 
fu ....... pu ..... lI.u .. tr&l •• tiee .... 
ron a InterDaN. en el .. mpo taccio-
10, donde apenu 111 .MIltnron ene
mt¡o. 

le 11& lnt.nafftcadG el movimtentlt 
eD la pr~lIC1Sa de AV'1a. En lite 
frente. HIir I VUl'reI hM recibido re
fuenlO8 procedtntetl del Norte. qu~ 

intentan atacar sin duda nueatru po
meiones. Lu f~rzaa de la R.ptlblica 
utin constantemente en I\lovlmiento. 
para. evitar que lCWI facciosos se con
CIIIItren· en puntol determlnadOJ!. 

Por otra parte, Iluestras patenas 
dtaparan lncuantemente IIObre los 
Hetores eneml,os de San Bartolom6 
y Nava\peral de Pinares. y disuelven 
las eoncentraelonea eneml~aa. Estas 
Uenen que Ue~ar al terreno fa.cclo.'!o 
por vtaa de comunicaci6n de secundo 
.rden, porqU'e la vla t6rrea de Naval-

, peral de Plnarel & Av1" e8tA batida 
per auNtros caftonea en varios 
punto.. , . 

Durante teda la maftua ha habido 
relativa tranqutJldad en IGII &ectorM 

'de Brunete, QUljoraa y VUlanueva del 
PardJUo. por lo que a movimiento de 
fueras lIe refiere. 

Lu baterlu -eaem!ps han dlllpa
rade een enorme lnteMldad sobre 
nu.tras· posiciones. y hall sido eflcl\z
mente contrabatidas por nuestra arti-

áJI.rfa. 
DUr&Ilte la madrupda y maftana de 

hDY. liS duelos de artlllerfa han sido 
inetsantes. 

Tamblm ha actuado la artUlarla y 
la avla.lón no .ulo 8ft IOf sectores qUIt 
deJ&II\os mlnc1onldce, lilaO en el de 
Vlllatranea del CutUlo. , 

Poco .upu •• e1 lIledlO':fa se ha re. 
Dud.do el ata~e del eaemi.. aebre 
.u..t.ras poIic1ones. Les facciosos. pre
eedld08 de miqulau .e luena, en 
couiderable nWilero. &e ball lanado 
• UIl enércioo ataque comra ~ 1lJ6f.. 
c1to popular. 

A primeras boru de la tarde. el 
combate aIcanm uno de aua momentos 
mM AJgld~; y nuestras fuerzas no 

sólo eontlenen. sino que rechazan con 
gran beroismo el ataque de la fac
ción. 

La impresión que hemos podldo re· 
coger basta las primeras horas de la 
tarde es excelente, pues los lllvasores 
taWl sufriendo muchas baJu 1 las 
posiciones del EJérctto republicano son 
Inmejorables. . 

Hay que tener en cuenta. que el 
pequefto retroeellO de ayer, perfecta
mente ordenado '1 previsto por el Man
do ''1 maplflcamente ejecutado por los 
~oldadoa de la Repl1bllca, IlO represen
ta mis flUe unos '200 metras de te
rreno, le que nada supone en el plan 
reaeraL 

Nuestra aViación ha actuado aeerta· 
damente durante la mañaDa en todo 
este se.cter.-Pebus. -

Detención de un perlo-. . 
naje sospecholo 

GIJón, 21. (Serv1elo espeeIal de Pe. 
bus). - Se ha practicado una feten· 
ci6n Importante que ha sIdo IIlUY ('.O. 

mentada. Se trata del presidente del 
Patronato Médlco·MlLltar del lU~rcl~ 
t. de A.!turlaa. Honest. Suirea, pene· 
uj. .Uf ooooeJdo .. eMa r .. lóD. 

1"u6 d.teIll.e c\WId .ea UJl& em
bareao1óll desUDada & 108 eftcuados 
Intentaba s&lil' por Jtlbadeaellas. aeem· 
paft.do di su padre y de la famUta de 
cierto penonaJe asturlaDo realdente eJl 
Franela. La detención, como decimoa;
ha causado sensación en Asturias. El 
Juez ha comenzado a praet.1car dUl· 
fillncI8ll.-Febus. 

rrtlS apenu novedades de imporhn
ela. Sigue nuestra pre.a1ón pór el ba
rrio de Usera y el enemigo continúa 
rea~tiendo, ante el temor de perder 
sus \'183 de comunicacl6n \'Ítalell de 
este sector. 

La preslón ae las tuerzas rebelde.! 
en direcci6n a Brunete y VUlanue\'a 
del Par~o Uen<;le a ceder. ante 1u 
enormM p6r4ldu que estAD 8Ulrien
do. La re.siJitencla de nueatru tuer
zas es. ,.r 4emis. beroica y el- ene
mico a. puede avanzar al ua lI8lo 
pMO. Hoy/ en alrunoa mometitoll, el 
ene miCo ha atacado coa intasidad 
en este .sector, pero 8U ataque no hs 
tenido la dureza y la' duración del do
mingo. lunea y martes. l!l enem1goo, 
como .siempre que inicIa un ataque. 
emple6 UD ~ran lujo de material, que 
para uda le ha servido, pues nues
tra.! tuerzu. con .su moral de silm
pre '1 con su enlf!ta mil ~al. hu 
reclauado &l ene miro. Todo llace pre
ver que uta ooatraotensl\'& teectolll! 
~t' fracuando. pues no es huma· 
namente poatble ru~r el atUnere de 
bajas que estA sufriendo el enemigo. 
Taml»én sus pérdld&a en material !On 
CU&ll.tiGSu, y las facciosos se vaa 
dand~ cuenta que para av&!lZ&r cien 
metroe en trea dlas es una colltrlbu
i1611 demasiado cara la. 'lue están pa
codo. 

De I.a otroe trentes del Centre. 
J)OCas •• Ums le inte~. hay. pms 
toda la tenSi6a ~errera e.stá concee
tr"a ea Brunete y poslelone8 cerca
nas. 

!la el sur del Tajo. el enemi(o no 
tia apen.u seltales de vida despu~ de 
sw fracasos en los at&ques contra 
AUa y la slerra de Alarcón. 

Por l. ~e hace referencIa a la pro .. 
vlacla de GuadalaJara, .ondt el ene
miJO tanteó en &llunas momentos 
Dueltr.. fl'entet. 111 ba eenl'encldo. 81n 
eluda. cue nada putcle lorrar JICIII' alU, 
y ha deatsttdo de aus ataqu ... Inclll:!o 
pareoe eolitO si •• au.l'O hubiera d~
ruanaecld. utas aeetorlB. Jl&ra lIel'ftr 
sus tuerzaa a otros puntes de m."er 
1atr~. para él ea eatos •• 111 en t o.s. 

En la pro1'1nlia de Mlla se n.ba 
•• vlllliat.. .e tuerzas eJl las lineas 
eneaJps. Par si se b&ara lIe t.rmar 
allUnu ameentnClSollea ",ra atacar 
nutnras poslrJonea, nuestra artillerla 
est' actu!.ndo con mucha Interuidlld 
sobro Navl\lperml y SE,n BIlI1olomé rl<, 

. Plnal·:!~ . 'La ~. f:\ [é ;, r~!\ :; :.l !' CI1 Il,., llll~a 

en 
la 

los sectores del 
guerra mundial 

clones por carretera del enemigo es
tAn dom1nac1as por n.tra artWeria, 
que 1M bate con enorme eficacia. 

Una cosa hay que destacar de la 
luc.ha en los freot.etJ del Centro. Es la 
tenacidad de los duelos artilleros. Hay 
cronJ.!ta e.xtranjero. que actuó en la 
Guerra ~Jropea., que ha dec:.arado que 
e~:l lnt~ldad &rtUlera sobrepasa la 
de los moment-os más duros de la gue.. 
na. Ho" m1amo. en La l5ierra 'J en la 
prometa d, AvUa, la IntelU1dad del 
fuc,e .e art1l1ena ha sido enorme. 

Durante el día de hoy. en diversas 
ecasionell. la avIación elleaUp ha so
brevolado nUHtras lineas 9. gran al· 
tur:.\. La nuestra. por su parte. ha con· 
tinuado su tarea de castigo del ene
mi!o, en fOrmIl tal que continúa sien· 
do la duet'la del aire.-Cosmos. 

Tranquilidad en el 
frente de Asturias 

Gijón, 21 (!ervieio especial de Fe· 
lNlI ). - La jornada de hoy en el 
frente ha tra.nscurrido en completa 
lalma. ~n el frente de Somiedo, Ii
~erC)S ~oneo5. Nl siquiera despuéa 
de la HupacióD por nuestras tuersas 
4fel Pie. del M anjón , el enemigo ha 
vuelt,. a a.tacar DUc.oJtras pos .cjODe.l5 
DI ha coo.testado _ 106 disparos de la 
artUleria leal. NuutrLS tropu ae de
d~oan abara a f.rtificar esta p08I.elóD 
taa Importante. 

Continlla el duelo de caMn en el 
cerco de Oviedo, empleando el enemi
go. de una manera ~..speciru. las ba
.e ri e.!' ellJ." laza dll.S en e' Nnra Dco. Por 
nuestra puteo actllan diversM bate
r.ilLS. Ya h 'lcl' vario! dbs el enemigo 
ha d.jado de derrocbar mUnic loDM. 
sin duda eOllveDcLdo de la inutilidad 
de ac¡uel fue~. - P'ebus. 

l\1uerle 
de un luchador 

italiano 
Matlri., 21. - Tedas los . i!.ñae eJo. 

~L!\n al tsa!lano Nino Nanetl muerto 
O:!n Santa:lder. 1\ consecuencia de las 
~!,' ridns que reci bió durante la dden-
'., de r :·baq.- F'. , ~ 

.. 
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ag~al ' de Valencia, se 
realizadá~ ú·ltimamen.te 

Por un torpedo hallado en 
com'pru,ba. qua la agr:e.ión 
'contra nuestra' motonave ((Juan Sebastiá.n Elcano)), 

de guerra . ita liana 
• 

fué realizada por una ul1idad 
•..•. ===-":~=== ___ h ' ~. _= _OI:=c_ -. -- __ ."",'_:0..=== 

EL BOLETIN DEL COMITE NACIONAL DE LA C. N. T. 'REFUTA LAS 
APRECIACIONES CALUMNIOSAS SOBRE EL FRENTE DE ARAGON 

y LOS SUCESOS DE BARCELONA 

Miguel Chueca, miembro del ' Consejp de Aragón, 
contesta a mi artículo calumnioso de 

«El Socialista» 
Valenda, U-El «Boletín del OGm!- 4e Ban... eapol .. 41ee • !eetalta-

té Naelona! de la C. N. T.I). publica ta", "no DIC8IitamOl decir IOn lIle- '1 
10 llJU1ente: diu palabra! lo ,ue llecade el C&30 

"El Soclall!ta" del día 15 de 1M podemo! decir a plena voz". . 
con1entea, repUcando a un suelto del y ahora JtMemos a honteetar breve- I 

flue _ Da lMtI~et6a nactd. de la . Ibdrlcl, 21. - "eutDJa Libre" "Pu- la 111M reprodUltftlOl 101 IlIUtenta pA-
O. N. T. Pero ta.bl~n el CoaseJ •• e Idl"" un .na abierta dlrtllda por I rratoa: . 
Ar'a!ÓI1 "ene vete! amilas.-OOSmOll. MJ¡uel Cllueca a "El 8oe1al18ta", de ... el tr~nte de Aragón - cUce "Il 

________ 8oo1alilt& lO _ ao han faltado anpaa." 
• ~ . • He aqui uaa yerdad a medlu. Bteetl-

órgano confederal "C N T" ,de Ma- mente el tercer párrafO de 41cho ce
dricS, tratando del tema del Con!ejo mentario, lIue el! el de la autoridad 
de Aragón, ha pubiicado unos comen- del Consejo de Ara!ón. A eo.t1nua
tanoa qut no pueden quedar sin ré- elón reproduclmO! una bella critica de 
pUca. Dicho trabajo pone de relieve Urales Mon!errer, eD,lado especial • 
todo el encono con que los marxl!- la reglóa Irarone!& dll dl.rlo .. Ade
tu de tipo poUtlco, a la antl~a . lante", ~ue DOI illter .. '''Menar 
tIIanZ&, vienen ac:uando eontra la I come documente para el porvenir 4e 
C. N. T., que es el má:'Clmo ob:!táculo, I nuestros plane.!. que dice much. m63 
cleede hace muchos atto!. para cuan- que cuanto nosotros pudl~ramoe eMr1-
toI de .a pol1tica hacen una profesl6n. I blr en deten!a revoluclonarta del Con-

• Neeotroe, al exponer a la opinión pú- sejo de Aragón. nacido como tul her
bUca 108 antecedentes de nuestra moso Inttnto de ordenacló_ reyoluclo
obra, que contrasta con la que reall- I naria en medio del caO! del primer 
l&Jl nueatros adversar:os. vemos que dla, a Quien debemos la orllin.l or
deja tal margen a nUel!tro favor que ganlzaclón que le Intesra y l. reorla
- balta para Influir de manera po- nización completa dll trab~jo en el 
deroa en lO! destinos de Espada y 
de IU RevolucIón. campo, en laa ovn&!, en el trll.5porte. 

Por hoy balita con apuritar el tems. 
Ya hablaremO! de ~l en otros nÚDle-
ros y conte6taremos de pa.sada al In
.151C\Joso comtlltarto del dIario "El So
e1allsta ". Mucho se ha hablado del 

~ "El Socialista" que en el 
trente de Aragón no han faltado ar
mal. y dade: "Sólo que las armaJI 
que a.peribamos ver utilizada.s en el 
treDte, porque para eso se moviliza
ron. aparecieron un dla no contra el 
Golflemo actual, el Gobierno que es I Consejo de Arlrón, tema lIue impar-
repudiado por la C. N. T., sino con- I ta a lo! antirrevoluclonarl!>S, sólo por

c. N. T., el.de la victoria". 

En medio de un ambIente de gran entusiasmo vamente, .. el tr~t~ de AraIÓD ha 
· b.bldo armaa; pero, ¿p0d61a dec1rme. 

t ·, 1 Co de la J t d L·b qu6 el .. e de armu' ermlDo e ngrelO I uven u el 1 er- La. armu de auutro frente eran 

t · d M d ·d· ltuen .. , 11 se ~ulere, para defender el anal e a n terreno eonqulatado. BIIo, lo hemOll ve-
Madrid, 11. - A las .1lIYe· rllUludé A IOntlnuaaa prtamat6ó ma tate- aido _olendo tan bien o meJor' Que 

8U! tareae el C ..... eee de Juventudes n.nte 41aIur •• e "au.n, Proll'_ - eualquier frente de la lIBpUia Ube
LIIite:-!t'.:1tl!, censtituYMdose la Mam- Martinez, eecretarlo ceneral ele! Co- rada; '1 hOJ por hoy 'DOS cabe el bo-
blea en lIee1ón prIvad.. mlte Rellonal. .or d. DO h.bet' retrocedIdo. ¿Nos ~ 

Por acuerdo del' Conrreso¡ en esta Tambl6n pronuneló \la Illseurso el' demOll eonlormar con .. to? ¡Natural-
seeión !Se discutieron 41ver8Ol prob:&- Oelep.do del Colll1té Pen!n8ular. MeJltt lIue MI 
m.. I..ps déleradoa. pu~ en pie '1 dan- 1M tumu del ej6relto que lucb& 

El Informe escrtto del . Comité Re- do mue8tru de eran entusa!mo, en Ar"ón, _te po!eldu de. un lP'aD 
rtonal, fUe! aprob.do por WWl1m1dad. prorrUmpieron en Ylvas a la P..-I·era- esp1rltu ,uerrero y .ptu, por 10 miamo, 

• En l. .16n de la tarde, ' que co- e1ón Ibérica de Juventudea Liberta- para orr.nlaar el a'taque. 
menz.. ' a lu cuatro, se discutieron rlae '1 al Comun1smo LibertariO, que- ¿Una obr. cata8tróf1~ la del 00Il-
asuntos de ."rkter loneral. dUelO claus":ado el Conrrlso. seJo tle Aralón? El car¡do qduelel'cadocupo 

A lal seis term \ó la dlseuslón del ' me nda por moti 01 e ez& 
1:1. nuevo Oomité !toorional 'de 1_- es t d el 1_.... al -- b orden del Q1&, dé.ntNl'Ie por termlna- .''- e en ti ol'lan ...... o que..- on-

das 111.5 tareas del Conrreso. JUYentudes L.bertarlu fué elel'ldo a81. ro en pertenecer. No obltante, Ole In-
Por Invitación de variu ' Delecaelo- Prorreao Martlnez, seeretarto rene- terMa haeeroa una pre¡unta: ,pue-

n-- intervinieron, como _ •. _1 "'- "e do eaber qUién ea el1nformador de "El ..... _uu.. ral; OrllOrto Oalle!Ol, Joeé l. Leln, "~lall t "7 P d elausurs, v.r,!)~ comp!ltleros que ma- ""'" s a orque es e suponer que 
nUe!taron la saUsfaeC1ón que. aentlu Amor Bw&r&p, Dleio de 1& Cruz, alCUlen le ha Informado, puea de no 

1 d 11ad 1 Prane1.sca Matelift, 0lpr~ Martl- ser uf "m 8oclall8ta" no .. perm1 .. 
ante e trabaJo esarro o por e tiria motejar DuNtra obra ~da me-
(".nI1'08O. nel. - Jl'ebua. 

Roa Clue Ion el inJus1A) cal1tIcaUYO de 
.. ea taatr6flca .. .. . 

tra el anterior, que era, según la I 
Conte.temOl , eate primer punto. 

Lea armaa con que 108 trabajadores 
catalane. lucharon contra el capita
n.nto, alentadoa por cuantos se dicen 
revolucionarios y actt1an en la vica 
D&Ctonal de contrarevolucionarlo.!!, no 
prooedlan del frente de Arag6n. Las 
tenlame» para defender a la Revo

DIARIO DE NUESTRA aUERRA Y. pe último. para que dI SocIa
l1stu lluede convencido de que tu In
formador es UD embustero o a1¡0 peor, 

lución. 
¿ Eat4 claro!. 

Si .. El Socialista" quiere que discu
tamos este asunto. por n ue.~tra parte. 
eneantadOl. Tampoco nosotros, como 

Una sentencia impu
ni.ta fué la del proce-
10 de ' Torres de la 

Alameda 
1Iadrld, 21. - Ha terminado la vis

ta de la cauea por los auce!Oa de To
n. de la Alameda. TodO! los proce
DdaI han sido absueltos. 

Comentando esta sentencia, cO N TI 
cUce: lE! caao no puede reault.ar más 
JunentAb1e; si se perfila con un crt
wrto de responsabilidad esa aen !.eneia 
SJDpunIda. puede 60ntar Jurlspruden· 
cIa. Un 'Tribunal Popular que consi
dera que puede desconocerse su ae
tlaaeSlm y W competencia. no podrá. In
yocar mafwla el respeto a la ley y a 
_ au~rldad.-FebU!. 

Una alocución dúl mi
niatro de Gobernación 
a lu fuerzas de Or-

den Público 
Valencia, 21. - El minU!tro de la 

Oobenlaclón ha dlngldo a lal! rUtr-
1M armadas de Orden Púltllco y 
.,ente. de IU áutoridad, unii alvcu
e16n man1teatantlo la. com¡JII\Ce' iI; '& 
con que el Gobierno ve los afanes de 
todOl 101 cuerpos armados deJallulen
tal de Gobernación. 

Se ha cumpUdo el atto de una rue
rra que, iniCiada como civil , lIe ha 
transformado en guerrll de jr.vI~,6n. 
y EapaAa ha hecho en esto tler:1 po 
,,'acl-u cosas; la primer'a crear un 
potente ejército, "J la 8e~n a un Or
den PCibUco de ca rá.cter nulOvo. E n 
perf@cclonar ambll.8 croaclone3 ell! la 
RepQbUca hemos de gCl.H ! ar tllJee t ras 
vid .... Le.8 tuerzaR armad 8 Ct> la re
~ardia tle~et'l que ser una garan
tla. de modo q 'e .os comba tlentes de 
1. linea de fuego no nece/! i:e!1 VO '\' '' r 

sobre sus paso!'! por temor a lo '~ue 
dejan a sus espa Ua.s. - C r,l!rIlr 8. 

EJ Presidente de Euz
kadi visita el jefe del 

Gobierno 
ValenCia. 21. - r. 3~a larde ha '1111-

ta114 al Jet .. del Goblrrno el pre~Ir1~ : ... -
te de Euzkadi. s t.or Agulrre. en visi
ta- de despedida. - Cosmos. , 

~. través del Turke!tá7t he ido ."""
zando. ava1lzando hllcte ,. ladill. 
Defamos atrds los materiales de otrll 
hoguera, porque Turquf4, Pernl!, ti 
Irak (JI Siria con él) , Á rabia. (la. 
U4bittu) 7/ el A/gani.tdtl, tlt:flden 
a entenderse, lormando una liJa 
opueata a las naciones occldentaIe •• 
Otro incendio en perspecUfXl, 7/ tart
bién de origen británico. pues .'1.0: 
ndo I"glaterra la que ha ,allma,,
tado y armado 4 los drabes, sobre 
todo a los del Irak. Probablemeute 
la lav~rectdo aerá la Repúbltco '0-
trlética. ya entendida con Turqufa. 

111 

Lo fue n080trolf "amdbczMOs Chi
"e, era un pei, i"me,,~o. el mayor 
de la Tierra de$pué" del Imperio 
britán:co 11 del ImperiO ruso. En 
total. onee milloJl.e:J de kUomet~os 
cuadrado, (belntldós ~!fJalfl1l) 11 
cuatrociertto. cincuenta ",Ulones ere 
habitantes. Ma7/o; que BuroPII 11 
con iqual población. Pero habia la 
China propiamente dicha 1/ !as co
marcal exteriores de ella deptn
die7i:tes: Tibet, Dzungarl4. Turke.
tán, Manchurta, Corea. Gigantes 
montal1as, tremenda. muetC46, In
menso! desierto,,' ocupaban las tres 
primeras. La..! dQ' última..! eran /éT
tales. rica~, pobladas. . La China 
propiamente dicha e:rtendltue de 
Manch.uria al mar del Sur, por las 
Cuenca! del Hoang-Ho. Ya?lgl-S~ 
11 Si-Klang. 11 por la. mcmtañfl8 
del Yunnan. con tal abundancia de 
recursos para el hombre. fue des
de remotoa siglos .e lormó alh la 
71t4yor de la" "glomeracirme. hum .. -
nas. De 108 etlatrocle7ltol oinct.6fI
ta mi!lo7tu ele .",.e8 .rrt'ba dICho •• 
cerca IÜ ettff.trocientos vtvÍ4n en la,t 
cu,?U:u /te uos tres rfol, vercüde
ros VÍver., ~umaflo,. 

P". China 71.0 re Il.".. Ch.lntl. Se 
n01ftbre eh/ne es Ch!I.#-Kue, ,ue 
s!gni jicCJ Im,.erío del Celtt,.. 7n", 
o Chln, e3 el nombre de ulle di
MlJtfa que allf reinó Unolf trl'!$c¡en
tos .11.0$ ante,! de Crtst.. ÁI10 nsi 
cnmo 81 un viajero chino, df.SCfL'lri
dar nue.~tro en el l/jOlo XVIIl, lla
mara el Espafl4 BorlJ'onI •. 

I b, rin ea d6bil 11 poco 1}Obl,da "m
la l n.,ul ic' encla de !u red Iluvúrl. 
China, opi/ len a, Incrte JI pOblada 
,or 1« magnljfcf'TllJla de la JllJla. El 
gr(1T7 r!o Amllr I!rQ .'1) /ronter. e Oll 
!tu .Tla artes rfe la In1)(I,.,16ft 1/lfJOOe
su.. E~ta liende ahora a qufta rle 
otro odavia m.avor : el llo.ng-Ho. 
que er.!,,, va en la cafe(7orfa de 10/1 

mflyor c.! l1el Mundo. rCerca de cin
co mil k ilómetro., de curJlO) . La CI! ¡
na (le Chan,(J-Ka./-Cltek. vive en Ter · 
cuenca c01l ltgua, la del Yan y f-Sé. 
la más vasta, la más rfcs 11 una de 
las melores habftaciona humantU 

(Yleae te la fA¡In. d .. e) 
de 111 Tierr.. AlU está Nafl-lCfng 
rz(! 8tlpítal del Sur), opuesta • Pe
Kinrl (la 'oapital dd Norte). Naoe
geble por vraftdel bArco. Uft par 
de miles de kilómetros (ptlS' de. 
cinco miz m eurso total) JI por ber-· 
cos pequell.os mucho mds, es la ca
llemallord.China. Por él circula, 
potente, la vida económica del Bx
tremo Oriente, JI con ella Utl brazo 
tmport."'trimo de la vide ecoftó
mu:a de Inglaterra, que tU" tieM 
empleado. cUClIIUosi6imo. capítale., 
cuya .uerte peltgra con la rluerrlJ 
que comienza. De ahi la melancolfa 
y alarma de Bden JI de lo. capita.
listas ingleses. 
~l 1I0ang-Ho venia "tite. IJ ren

dir el IOPiOlO tributo d. SU3 a(1UII' 
al Yatlgt-Sé, pero en 1851 ' relOZ?J1.6 
declararae independie7tte JI echó a 
COrTer dfrectame7tte h4Cfa el 1II.4r, 
doftde' lonnó un deltll enorme: lo. 
Pai6u B.jos del B:etremo Orfdtc. 
Esta revolución Iluvial cOlt6 má, . 
vúttU qu. CU47tta..! revoluciol&es hu
manas ha ltal1ldo, pue. ,. poderc
so corriente ahogó a cerca de cinco 
milloftes de personas. 

~ 
Luego. al sur del Yangt-S~, corre 

el Si-Ki4ng, má.! pequeño, pero eau
daloÑfmo, JI tan hondo que en mu
chos paarjes la sonda no toca lon
do a treinta metro.. E. ~ rtg de 
CAntón; el rlo comunilta. 

Pero ti dolor de ChiM tntfte, no 
de .u riqueza ell agua., litio de .su 

- opulencia minera. Tal, en &to, co
mo Iberia. Tiene : en gro" 4bttn
dof&OkI. oro, plata. hierro, cobre, es
tAfia, mercurio. nlquel ("~-long", 
. .... cobre blanco, en Ch/M); per. 
sobre 'odo, earbón; ",.Iaderos tM
,ot.blu de earbón de l. melor c.
ledll. JI, en rtfuchas "artes, a IIor 
le tierr.. Como los principtUu e,
t." en la ~nC4 de lIoug-H., el 
J.pón trAte de .poderar.e de ellGl. 
Sólo los le !e-Cir.uu cubrfft NTea 
#le cIoslÍentOl elMUent. ma kU6tM
'ro. .uetdrados. Los de CheJl.-!1 11 
Hu""e", meno, exten.,o,. XIJ se" 
mettOS rico,. Si el Japón los con
fU"ta, "OOr4 ser la m4110r pote'llCl4 
industrial de 14 Tierra. 

Sabio, geólogo. calcularon que 
China .ola ocmtenÚl n,d.' hulllJ IJI&e 
toda~ las naciones de Europa j'''''_ 
taso 

IIttler no puede coneUlar el me
flo al recordarlo (~ linda 8a 1J14 , "e~ 
ro fi",be71. de habdfsuo dir:hoJ. JI se 
c011.!u. tJla 11ft tanto con es,&! oaua(elcu 

del mI ti de Vt::ca1lCl, que nuel/tloe 
generales ladro/le$ le han vendido, 
pensando en que algo le tocar4 de 

.los te~oro. que el aliado asl4ttco 
(.uque no arIQ), v. a c01lfuiltar. , 

'1 V 

y Qh' tftMn fUe •• a ,. ,,,,,..,.. 

JO invito a que se deaplaee UD ndao-
• CM,.., tlfetima de IUI rfqueta 1m la d rl6d1 __ d 

7fletali/er .. , JI deICU4rU." t., 10- tor parc I e ese pe ca _... 1 
mo la JNque"- Iberia. ~,. lo. eloa obten, '1 eatudle toda nuestra obra: 
utremo. ,el Vfelo Contmente, N 11. obra del Consejo de AraIOn. - Pe
representa nmultárte'Mente la PIIis- • bus, 
Me traged,.: robo • Mano arMada, 

y "O aólo .e repre3enta a"nultda 
tleamente. Ma. que uo: SOft ,. 
mlafna traged&4. Loa bautdoa oC
ftdent"lu ha" e",pujado • loa 
erie"teüN s a.Ur 11 eaOMa psr. 
/.cilitarlea el csasJt., p"ra'í_a"elo 
111 .ccM" /le 103 imperio. colotde
lea, que ae verd" .b(tga~ a dee
entetlllerae etl Z. trageclúa. '~'OCl ·,ar. ateoer a la "ogelll'a M Olt.t
tia. Porque, de.!etlcadelltlda lo ter
metlta, NO aerdta 8610 económicoa 
au.a e/ectOl: .erá" tamW." pollti- . 
COI. LCI wtons /lel 'mper'allsmo 
amarillo repercutirá etI la.! JII03e
Mo"e. 'ngles/13 JI Iraf&Oeatlll. La 
oo. ¡Ama pata loa ulAUco.!, re
tumbcard s le largo del Hítn4lclJla, 
por laa ribef'ft8 MI Gange.! 11 del 
M801i{1, cotlmooten40 a lo. 360 mt
'Iotlea de e.cltwoa que g''''" bajo 
el yugo /rQ,.c~a JI británico. 

¡TerTible .per,pflct'tla parca el 
eapftali3fM jraKCottlglé.!! 

El Japón, padre de ' la !empestad 
que se aveoinG, ha cambiado la 
Airección de '"" "ientol, que tban 
loptaMo hacia Rusia, porllue, 6ft
OCItta'ittándoloa hacia Ohbla, alca,,~ 
.a ",da el'rectamettte • lagla&rrtl 
JI & Franela, JI ltU compele • d.e
Jar 1M fft4Ma "brea CI HUlftT 11 
a M uaaolf,., '" 1 berkl. Por. eso '0" 
63tos loa q"e empujan al Japón. 

y a loa Imperios '''gléa 71 Ira,,
C~tr no IH fueda ",da tralfll<¡ que .t.: . 

Aceptar el ruto 1/ cometer • 1M 
,erturlJilderetr /le ,. '" del Hun
lo, o reaf,n.rtre ti ' ,erlftT Z. A". 
,e mONta 'e úte, .ometM7uf.ae· .. 
BitlftT • Mutr.ol ... ¡ JI al Mtk ..... 
Le. /Jeme t., .e etlftntr." 'eJl 
t,...l ea.. . y he aqut O",., r..... • Z. 
""prema ic1lote~ le lotr e"tad..,í .. 
jra"lUloj"gleau, urdic10rea de le 1ft" 
8erab~ "percherfa de le "fte In
teruetloiótl", n!te.tro cOfflltcto lo
cal se /lIS convert'do "ti el mda 
"ni versal 11 cata.!tró¡jc. ele M. 
eall/lletol. ' 

• •• 
L.Jt ntf_ ~ tUt~tnc " ..... 'A 

,flr nlorlb,,"do el ,rayeato ~e oon
trol. lU~ golpe mortal se lo he da
~ el representan'e d. RIUIc ü
alarafldo q!,e au Gobierno se nle
,a, en tiNO luto, IJ reoonocer le be
lioeranc1c de Franco. "N' ahlJrtJ, 
". ""nca", ". ''''h.o MfI .. kl/. 

OMl eato, JI tJett lo ""'ot • • e 
,., /"cioa.. deloltte de liad"'!!, 

· .. p .... 'tUror M te"ette 1'''' 
· tite. . . 

Hétoes caídos en el 
campo de batalla 

Madrid, 21. - El mayor jefe del 
Grupo de Sanidad de 1& primera 8n
rada mixta, 11." Divlllión, camarada 
Abelardo Gallelo; ha caldo valeroea
mente frente al enemigo. 

A la conducción dll cadAnr .... 
tleron mucho. camaradas, 1, en el 
cementerio, el doctor Eatel16a pro
nunció un sentido discurso en hODor 
de loe 'combatlentes que ofrecen BU 
Vida por 1. c.usa del pueblo. 

TambIén ha caldo'en el campo de 
batana Ramón Herranz, militante del 
8tndlcato de la Construcción 1 desta
cado miembro de lal Juventudes LI
bertariu, que d.empeftaba el cargo 
df' <:onii!ario de la 108.' Brigada mix
ta. - FebUl. 

Ha))aza-o de un torpe
do de 101 disparados 
contra la motonave 

(¡Juan Sebastián 
Elcano" 

Valencia, 21. - !'.&ta m/lftana. cuan
do .. dedic!\bll • 1 .. r • .uu de l. pt!So 
ea un. barc •. se enredó m 1 .. redell 
un ObItAculo que le l,mpldló prcMlU'r 
l. m.rob.. Loe PesCadoree. con , .. 
4etJldu preca-uolo.l" ... acercaron a. 
1. plll1' d. 11 P.relIÓ. y entoncee 1:110\
,..obstoa que te .... taba d. UD *'" 
pedo. 

-.c .... leIo del acua. se 'fl6 4(U4I .... 
de- tatwl"clÓIl It.li.na y tlue .. t.ba 
.la .aplotU'. ee 01'" quo .. trolta 
d. !lile de 101 lan..oo. h.ce 'lempo, 
IOIlLra .u ...... motonave .Ju'Q Se
but" . C .. n~. "11ft ' d"'J" d .. 
I)6I'SMUCIOO de que fue ohjeto por UD 
buque pirata pudo 1I000ar l1n nove
dAd al puerto de ValencIa. 

El torpedo ha Ildo temllldo • C~ 
~na, par. IU examen. - Fellua. 

En Valencia 
se ceJebtará' un Con

gre~ Provincial 
SociaJi.fl\ 

Valencia, 21. - l.a C0l]11116n liJe
CluUva de la Federación 81.,;llI ll!Ita 
Valendana. ha eonvucado • IiIW 1 .. 
• ,rup'cion.. pa!'a l. ct"lebrul<\fI ae 
un COrtITOIO Provincial 'U.' comilla
lIrA .. dl& 11 .e .,Dlte pr6Jllme_ 
I'tbul. 
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MAC,ION 'DEL EXTERIOR 
I " . 

EIQ'obierno japonés sigue poniendo en peligro la paz 
mundial, con sus provocaciones, en Ext,remo Oriente 

= _1 ~- =-___ -= ____________________ ==_~ --=-=_======== .... . -_ ......... _-

eRON/CA IN1ERNAcrONAL 

LO MISMO DA MA'T AR 
CHINOS OUE ESPAROLES 
E so' de qlJfl el Jap6a .ra un pu."'" •• prt- .r ......... 11". ua 

cuento orlentll.l. O lit fluít're II 18l:ter, .str .... ri .. t&! ... JapólI, _ IU 
. .ervldumbre lucltita, re:,¡ulb. lIue a. lIaee "ra eHa 110' le lIue Ale

'1Danla quiere" que ee en realtdall el eJe ." la _mpala euerrera e .. tra aahla. 
Alemanl,. ha hecho en .. ta .e.ulúa. a ... eMIJ "" •• 1 t'"M 1 suel ••• 

la poUtlca clúlca, eH ."1 ftaN co"vet.e, ~ 1IOIl: eJ reluerze del MlkM. 
mWtarilta a "SM de Oblar. 1 la dl,hoaNMa -le Rusia en el pr.b~ ..,.60J. 

P.ro Alemania no ha naelde para la .. Jlti •• e habllhlad 1 apena. ha 
.... UacI. el eonOlete eh".nlpóa, ~. el ..... ha 'fttt. la ..... de A1ema-
ala aaaneJlUldo la Meuera uf' tiClft. . , 

Ya Londres '1 Parll ... preo*l(" ••• ..te pr ........ n •••• l1li ,rellJe
ma local .d Extr.me Oriente, lin. ..... u.- ,reltleaa •• bulele ÍUlIYer.1 
que Uene too .. 11. ,caraeterllt.It· .. d. la erada .... dem .. "'ti .. 11" .1 fu
cUmo de ,",do. 1.,. pal~ ha abl.rt./t, .. ",....te a "r l. hatalla WllltlYa. 

Hu la. CONIJ de Ootina n ....... ee •• 1 .. Japo • .,.. le 1M pedla. 1 ... -
JIaar. 

1M '''patar Inteltll,,,, .,.e t.... 11.. ,..Jwdl... • l. dem........ ..
eleDle del cdllllte 'ex imperio. hu c .... _ 1'11 .... bailante .oe 'a. pr"e
.... ' bombu de T.klo . CI)'ere. en 101 arrabal.. de PeJdn '1 teda China, a exeep
cl6n del Manchukuo, completamente lIlell1atlado ,... el , Ja,.n. le apresta unI
da ,. delenderle '1 a dar al Japen UDa J.lté. de bien la mereeen 1 .. ,artldes 
aaIlllarllw que yle.en e.nYlrtiend. al MIk .... a lUla rranJa de la ,repledad, 
~' 1 .. mll1&arllll espallolel .u .. lI. b"..,.. .e "pul. 

E) J.pón ba Iniciado 10 lucha e_ l. __ ea ~etextee '1 la Elllla hl,.-
. eNIIa '81 todo. loa E.tad.. laacilltal. 1I ...... d. la ,... Pere l. maniebra 
.. " &aD clara, el tan repetida en .at.a Ue .. , .. , ,ae .01 y .. ea ele protesta ,.
eIflIta r .. olDaa en Europa e.m. .... yee.. .e 1.. muearita. ,oe Ilnlen IU 
yerdadero looldo para enlatíar al embreaaad .. 

Lo malo de eeta nueva explosIón b6Uea ea lIOe &etI. tiende • eenYerUr la 
armonla ulnnal en UD tejido de receJ .. '1 amnuaa '1 a a,..edmar al Mud. 
• esa cátiltrole ,al tod.. yoo aeerO&ne '1 nadie lrena, hablende moeh.. re
.... 101 para el mal. 

I'ara el lascilm. lnterllacional, l. mima. da matar ehlnOl l(Ue es,.!.les. 
La eaMU6D el berlr la mrdula d ... .er.t1 ... Por ... extiende de lID lad ••• tro 

. cit. la tierra la dllOlaeión bélica ~D SIl 1m,...t1.. de~... '1 ea&astr.ne'N' 

-- - ,----
EL CONFLICTO 'DEL EXTREMO ORIENTE, 

VISTO DESDE LONDRES 
Se estima que la actitud del Jap9n está inspirada 

por la Alemania fá.cista , 
Londr • . 21.-El conflicto etúnolal* 

nés ea &elulao con el mayor' mterÓl y 
con alguna ansiedad por parte <.oe: 
Oob:.rno brltan.co que sigue al mi
nuto el _arrollo de 106 acontecl
mlentol· 

Nadie duda que el Japón. despu" 
de haberle enaefloreado del Mlnoch u
kuo trata de hacer lo propio con las 
proYlnclaa de Challar y Rope\. !~n 
embargo. lIe tiene en cuenta que al 
lpoderarae los nlponN de la Mar.ucnu
na le bailaron ante una China d :vi
dlda por las luchas mteltlnll, mlen-, 
tru .Le paJa posee ahora un único 
Gobierno de car.cter eetable; qUfl a 
CÜ&l'iO trasforma beneftcloaament.e el 
pal8. Además. Pela en la balanza la 
conciencia que Nankln ha demv:Mado 
tenes· de sU propia fuerza actual 'y de 
IUI ma¡nU1caa poa~blUdad. para el 
po"eD1r. . . 

tle llene IOnft .1 JaJÓ_, & ere!a. 
puM, hau I.lIIOS meaes. que el proble
lila de la QCupaclOD IJLlitar por loe jL 
ponesea de al,unas wnaa de la rc:ÓQ 
d. Pekin aerla 8Olu'lOIlAdo flcU '1 PI" 
ctneamente. . 

Aa! 1 ....... . Mló al Poder el ae
tuli Oablaete del Japón. QU' le nalla 
enteramente dominado' por 101 mJlita. 
rlstaS . • ·nu.vo Oeblnete, que pretell· 
d. elOlDlDar al Istacio, que en la "rl
• aYera última impulIO la ll.aoluclón 
4. la Dieta. '1 que no quiso acevtar el 
.el'ecllcto exprtl1vo ~I pueblo IUpón 
en 1d últ1mu elecCionee ¡renda'ales 
del 30 de abrll , pretenda nada me-
1101 que lObemar al pala lDterpretAlt
do l1n1ea!1\enw los «altos de8C!Ol, del 
Maado. '1 ednr Al Japón contra la 
propia yo.untad ele su. hab.tantel. 

Se combate en trel pun
. tos junto a Pekín 

Landr •• , 21. - De 1& Apnola fteuter: 
Ounde e~ el ",ua.. bombsreleo ;le 

Wtlns-PIIlI bablan qued.dO · dettrulllOll 
,.rloa ecllllel ••. ,.ro loa clllnet continua
bt.n ea ,Iseslóa de la clud.d. 11 puente 
.e Marco Polo, cerca de Peltlll, quedÓ 
la ,arte ... truldo . . Oontladaa, !8I eoll!
•• te. In otro. tres ,Ulltoe al IUr ., oeate 
.e Pekla. - I'abr • . 

El Gobierno nipón de
cide la revalorización 
de -las reservas oro 

LoDdr ... 21.-Para e'Y.1*ar eee11 .... 
ael en .1 aune 4el '1ea. eomunJ .. n al 
cTlm ... , desde ,Tokio, que el Gobler
ao Japon61 ha dec dldo la rnalor1u.
. i6n. de lu relervas de ore existentes 
_ el banlO Japoné3. 

!tgúll la revIlorir.ul6n de esta. re
IItrVII por valor de 600 millon. de 
11D1 tendr' el .,alor de 1.312 Jnillonee 
.e yeu. 

La p~vaUa coJ\llllDada. correspon
diente al Gobierno. se cifra aproxima
damente ea 801 millones de )'e0l. 

!lo la lItA 6n extraordinaria del I-ar
lamen».> que tendrá lugar el próximo 
dom, 1'10, se dará carácter lacal a eeta· 
medlda.-Telexpreu. 

La 37 Divi.ión china ie 
ha retirado ' de Pekín 

·Tokl., 21. - La 3T,' dlvlsl"- del lUer
,. .... de 111 fuerzas chlnu .. ha re. 
t :rlc1. de Petln. El embajador ohIa. eD 
Told. ha e.nfereuclac1o IOn el mlnlltr. 
IIJrota, c1eeprendl6ndoee ele IU ClOovena
.Ióll ,ue el ministro de HacIenda que 
... aw.ntr. actualmente en Loaclrea, ba-

• __ rla .oJllunlcado a Ohanl-KaI-8hek la 
ClJlQrtunldad del oes. de 1.. bottUldad_, 
d.bldo a Iaa 'repercWllonee pell,rOlls1mu 
,ue le Ilemprueban .n .1 lIIundo flnlllete
ro. - Tel.ltpr~ 

Activol preparativos 
militares en Tientain 

Tlea-tall! • . 21. - Se anuncia. de fuellte 
cillaa, ,ue el alembro del ConleJo paji
tlOl de Hopel J Chahu. Chen-chu-Chan, 

, director del terrocarrU Pek1n-Mukden. que 
hll partlelpado en las n'e~oclaclones ClOn 
las autoridad .. local ea chInas J , las auto
rldadee militares Japone ... , ha dImitid" 
de eu oar,o a IIU re,rllo del Jap6ll; por 
rilo •• de -,&1ud-. 

En lo. clrculos chlMII •• Interpreta ... 
te 'elto de Chen-Chu-Chlll, CUJos Mnll
'mientas nlpóflloll IOIl bien conocido., 00-

mo el Indicio del fracaso de lu n.pela-
, eloa.. en eur.o • 

ConUnCa. por otra part., 1. 'acllndad 
militar. Lu mlllclu chlnu contlnU&1l 00-
lo cando . ametralladoru J RCOI! de tierra 
ante numerQlOl botelel! ., ea .... Bl aer
voslamo de la poblacIón H trsduoe por 
un. .ml,raclón coaeld.rabl. hacl. lu 
eoneulone. .lttraajeru, donde oontllld. 
reinando tranquilIdad. El Cuerpo conllular 
d. TI.ntlla H ba r.unldo para taaIDlDAr 
la situación. - Fabra. 

Afirme en Tokio ' que se llegó a un. acuerdo con 
las autoridades locales chinas 

Told., 21. - De fuente oficial se 
declara llUe ha ~edado ftnnado un 
aeuerde entre I&,s autorldaelea chinas . 
locales y les rflpresentantea del Ejer- ! 
cito Japen6s, para 1& solución ele 101 . 
tlltlm.s Incidentes. -1 

En lita capital se aflnna que DO . 
ccurrirfa nada mu 11 ahora las tro-

PIS chinas Be retirasen de acuerdo con 
i&II cláusulas de este documento, pero 
teniendo en cuenta Que el Gobierno 
de Nankln no quiere reconocer los 
acuerdos locales. se tiene la convic
ción de Que la slt lOelo cnt: nl1ará 
a(ravándose. sino aurae algo inespe
rado. - Fa bra . 

Grandei contingentes de tropas japonesas trans
portadas, a China 

"Iea-t.la, 21. - I!II ..,ara, •• "I1a .0-
"Iat. a .... , la nttada .19 eu.tre lI'all
des mupertee alijuree japon.ea. qu. 
JlI.I. a IU bor.o l'.otO .01dadOl proce
.entea d. la .etrópolL LIt cuatro blrcoe 
neal.ri •• a ua pe,ut6o pueno Jam.clla
.. a TI.a-tll.. . 
' Se AIte, Jlr etra .. rt.. que en TI.Il-

tala sen llpera40. deatro de las próxlmaa 
euarenta 1 0Cl).0 horu. otroe 2~,OOO sol
dados japoneses de todas lila armu. 

Mlentru tanto. .Iauen atluyendo aTto
n.. de ¡uerra Japones • ., .. conatruye¡J, 
actlvament. nuIVoe campos ele aterr1zaJe 
con hanpre. subtemneo.. - Cosmo •. 

Las «maniobras» navales - japonesas producen 
inquietud en Shang-hai 

!lI'IlI-hal, 21. - Rela. 'fin usquletud 
filtre 1& poblaolón elYll d. SbaIl,-IIaL 
Zllta 1Il.6ana .. lIaa oSeo nrtOl caCoaa
... dureata 1M IIIInlobru ttectuadal por 
lu mpu Ja,.. ..... 

Se aaUllel.. ,.r otra JtUte, que 1'1 co
..a dante lIe 1& escuadra J&poneta en 
.cual ebtllU ba .ec1dldo, a peaar de · l. 
.,lal6a dtlt.""bl. .. 1M autoridades 
_Wllclpel.. cbtnas, .. ,alar Yar1as ma
alebru •• 1. lJataaterfa de lILIl'IJla en 
IU etreanl.. 4e la OIm_Ión Intimado-
11&1 d. 1IIIaq-1laI. ~ ÍDUlIobrae ten
driD lurar del as al M del corrI.llt. IDII. 

h eetu teebai, "odOl 101 Ja~ n.
cuadOl del Interior ...,.. oonOmttadOl .a 8baq-bal. 

NumlrOlOl elUd.daaOl etiltaOl n&CUIO 
10t burSoo ... ObaPtl , 1IU .... u. que 

fueron mU1 eutlpdOll cuando la ruina 
de 1m. 

La emocióft popular ba aument..elo a 
rall de lu notlclaa 'con11rm&ndo el ue
.IDato, en Pekln. de numeroua persona
lIc1'c1es fuorablet "a la pu por ~clOI 

loe medios". - Fabra. 

El Gobierno inglés 
aplaza las conver
saciones «on el del 

Japón 
Londree. 21. - A. ce.UB& de· la dell

cada situación del Exbremo Oriente, 
el O(JIferno Inglés ha decidido apla
I&l' la a.pertoura de las conversaciones 
prev1ataa con el Japón.--Pa.bra. 

Fracasaron lo. pedidos de empréstito de Franto 
. ' a caua -de . SOl descalabro. ante Madrid 

LondN, 21. - ZI perlódíco cDaUJ palea motivos por loe cualel 101 aren-
ReraldJ' PUbUca una lnteresantislma tea de los rebeldes se encontraron ~on 
lnfonnlC16D .obre el fracaso de 1.. tan ¡ran oposición. fué lOI. últimos 
agentel de franco que intentaban con- eleecalabros Que han tenido las trocas 
eertar empréatStos en ID¡laterra 'J en facciosas en el frente de Madrld. · 
Franela, '1 d10e que UDO di 101 prtncl- . !'abra. 

No .e fijó término de tiempo para la discusión 
del plan británico 

Londres, 2l.-En la lIStón oelebrada 
~ta tarde en la. Cimara de 1'lIS 00-
munea, '1 cOll*tando a UDa pregunta 
del liberal Mmd.er. el ID1D1atro seilor 
!'.den ha dicho que dO babia sido 
fiJado n1nIün termino de tiempO II&ta 
d!seulllr el plan britiDJco relati'fO 1\ la 
DO tntenención en loa uuntoe de' El
pafia. 

A cont1nuación ha atladldo que si 
bien esta~ suspendido el control en 
las fronteras, continua en vi¡or para 
todos los buques mercantes que U~van 
bandera de alguno de los PfJ3eI fir
mantes del acuerdo de no mtervE'.n
cl6n. 

Huta hace alrunas aemanal, loe Ja
poneses, que despuél! de conqubtttrla 
se anexionaron la Martcburia, le lb ... 
llAban iMLa:adOl en IU pl·OV.nclaa 
chJnas del norte del ex Celeste Impe
rio y manten!an contln¡entes milita
res hasta al¡unos 1ti16metr06 antea de 
llegar a PekJn. Bajo el pl etexto de 
que los Tratados en vigor llutol'lZ141l a 
las troJ)M j~P<lnesas para pract i ca~ 
maniobras en la zooa del !errocarrll 
de Tlen Taln al (''hant In¡ 106 n.pones 
real1zaron unos ejerclcl06 que ~1I ree.. 
Udad, eran ataques y 11.,; a ron casi 
a laa puertas de P.1dn obl!¡ando n loe 
eh,noa a entrar tII acción para 1J01l
tener a loe 'ataoantes. Entoll ce~ f urglÓ 
el conf!icto que ahora concentra la 
ateDc 6n Int41maoional. 

Le IÜl)lomacla Japoneea la IDapl1'a '1 
dlrl¡e el par~ldo mlijtar18ta habiendo 
I:do IUI apntll 101 que ftrmaron el 
Tratado. 

lIuchOs " prt¡untan 1I el eaft\lnazo 
que ha aonaelo tri Chlna !lO na ~ld() 
disparado ti) Btr~ln... y sóolo .. ~i se 
explican 101 aetualel ' acontecimientos 
que .. deI~rroUan ID el ' II:xtremo 

Sé acentúa cada vez '..w la pr~ón japoDe.a 
sobre Pekín 

M3nder ha preguntado 51 In¡late
na no 'circunscribaia a limites seve
ros el examen del plan tranaact:lonal, 
en lista de Que Italla y Alemania qL1ie.. 
ren sabotearlo. 

Eden ba hecho UM respuesta vag9.. 
'1 ha d 'cbo que la pregunta «ya q' le
daba contestada con lInas decláracio
nes anteriores de lord Plymout.h».
Fabra. 

El Gobierao de Tokio ha hecho re
petidas protestas .e SUI Intencionee 
pactnees, pero hu· apal'lencla¡ tleaues
U'an todo, lo contrario. 

Ch:na, por IU pan e, en pIona libes' 
d. or,anlaclón. IlÓlo pide la paz 
que tanto neeee·ta. De todas formu. 
como lI ocupacIón ' del' MalldcilukUO 
por los 'apaneleS ya hIzo nr a Ohlna 
euil ertl el vasto programa de los ni
pone~. en el continente u ¡l tlco, St ha 
produ~' l do ahora unl Irln Ind ¡nac16n 
,.trlótlcl qlle r'pldamente Be ha apo
, derado d. todo .1 pals '1 de todaa 
!aS cluu !Oclal... China no pld. la 
Gr.voluc.ón de la Mlnehurla, pero •• 
m uestrA decId da I o¡>ol1tr~. por ~ 
dOl :01 meellos • que el Japón lumen
te SUI cone¡u .stL'i en detrimento d. la 
lnlAlr¡dad territorial de la Cblna ac-
tual. ':1 ' 

Bace ,. "empo que 101 ml1!tarllt&s 
J.poll.... Intent.abln llevar a c~bo lo 
~ut ahora tratan de re.1IBar, pero l. 
61~lmOl Gablnltes de Tokio eamblaroft 
de opinlÓll y conllderaroa que era pre-

• ferlble aU'urae la amiltad de Ohlna 
lA"" Que .. NIUIltar la .eoofobllll 
~ea d. 101 ebinos. dl r;I,lda 

. Orl.nte 8t oree Que el Japón. por ot-ra 
de alla . 1.mentOl .1IIt&rlatu dir igen
Les, h. empeaado a prac,loar el juego 
d~ Alemania, habl6ndOlelt confiado en 
la nueva Trlpl10e la nuslón de Iltr~r 
hacia el Extremo Or¡enl4 una parte 
Importlnte de los eJéfCltol ru/lOl. pr~ I 

eteamente .. 101 lIlomentos actul\!es 
en tlue l.. compllcaelones ele la po. 
litlc. euro,*, puedf'n dar IUl'&r I una 
ooalla¡raolón leneral.-ooamos. 

Pekln. 21. - Nottcl .. d. tuente cblrla 
b!IC.D or"r qUII el IInual Buo-Ohl-TwlIl 
ftI~ IncUnaclo • aceptar, 'n principio, In 
petlclonee j.pon.... formuladu .n 11 lie ' 
J\.:lIo. Slo em b.rio, la ejecuciÓn de eetaa ' 
p.,\lclon. comporta mu., ¡raYel dt1loul
tlld ... La 37 .• dlvlslóo 1111 29.° cuerp', 
del IJ6rclto, parece qUI I'I~UI& ev·,cu .. r 
l. rtll6n di Plkla , W.npID,. aunque 
• ~o tu IUtlmu Dotlolu reclbhlu aquI. 
01 .. neral lI'enl-Ohl-AD. ..neral CSe dicha 
ell ,Islón ., robernaellll' de Sopel. Iaa 00-

L~J japoneses conminan a la población civil de 
valiu ciudades chin8l . a abandonarlas, bajo 

amenaza de bombardeo 
Totto. :11. OIelal •• ace.. eI"lara 

,UI " • .a .... rroll.a.. ua nolentu 
Itn._ar ••• u., .. r ••• hkln. 

Be .laula .a Tokl. ,ue' el OobllmIJ 
Ñua. lIa ",.e ea ,1. di perre, ella
puutoa a lu.llar eolltra el Jap6b, nada 
~lItnOl 'u. 2 ... 101 _ombree perfeetamen\. 
annad. • ·,...fUl .... 

La avlacl611 Japon... .11\1' arroJand" 
1"11I1 •• d di ,rOllalllll llIoltaDdo • la 

,alll.el6Il 01,11 a Que •• ,..... Yart .. 
.wdadee aralna.da. ,. l. acelóa J.po
n... , anunciando c¡ue el plallO para el 
.caqu. por tl.rra , alr. • dlchae alu d.
d. I.plra el pro. hao ,Iefllll. LaI .uto 
rldadu Japon.... d.cllnaD 'oda reepoll
aablllda4 por lo "UI pUlda OIUrrtr .1 
.n .1 prloltado plalO d. tl'll 41u •• • 
ah.ndanlJa la lOna amenua4a por toda 
l. poblaclón clvU. - 00llD0I. 

Inglaterra no tiene ningún compromiso 
cuestión de China 

en la 

LoHreI. 'l. - h.. ha declarad. 
..., .. la 06aara de les Oomunea, 
que nllll\1l1a c:ue de eolllproml!o. In
Ih~s rtlpecto a la eUe.!ltlón de la Ohl
... del Norte, .1 esttJlulade t!n el pac· 
to XtUGII ni 88 el ........ de las nuev. pote¡ctu. 

se declara ea los ofreulos JIOlftteos .ue. durante la eoDYeraaol6a ~
da .. ta noch. con Ed,en. el embajador 
japon~ confirmó la Imp0.5lbllldlld de 
aceptar el Japón ninguna clase de me
dlac:ón extranjera, en el conflicto con 
Ohlna.-Te·expre.ss. ) 

lIlenado a rntrarae tle .. poetlloa.. t.1 
CIeII" de Mln. 

La pretlÓD japoe_ .. aeeatl\a a .cta 
lIIomento. IItl aocbe. a ... dOOl. ect.ba 
el pl~ concedlelo para la aceptación .21 
115 condiciones eetlpuladas por el Bscad,. 
Mn.,or japon6s. Se acentús el I)/Iltcro .s. 
ellcaentl'Ql entn las tropas Japnne."I1I 1 
c111nu cerea de Petln. Los chlnoa COIlK'Iln 
barreras de aren. '1 !acoa en dl!ereDte • 
plIntOl del Interior de Petln. 

Trelata aavloe. trall8J1Qrtaado tropu 
Japonee&l. IOn eeperadoa ea Tatu. pu,ert" 
de n.n-taln, ContlnÚaa lIe«.ndll refuet-
11(11 c1e NaDkla al lIur de Sopel. - l'abn\ 

Diplomáticps europeol 
le informan anté el ' 

Gobiemo de Tokio 
. Toldo. 11.-1:1 ell\baJador alamb 'f 
1011 eaC&lllldca. de NetOCioe de tngl. 
terra y la U. !to, S. 8 . han titado hoy 
en el Nlnbterlo de NtlociOl E.xtraa
jeN8 para enterarse de cual e8 la si
tuación de la at all del norte des. pu. de 1& aoo16n ele caatlro de ..,.".~ 

"abra. ' 

La guamición japone- I 
ia de Shanghai de,il
te de 1.. maniobras 

nocturnas 
SJaaftlha1, Il.-La pralel6D Japo

nesa de esloA e!udad hll dcsl!t do de 
e{ictuar : a~ maniobras rll..'Clur n ils que 
tenll\ RllUnCII\ c!1\!I para la l oohe del ' 
! a 13 de t'!l t~~ lllt'S.- -F'nbra. 

. Se autoriza a los pe
riodistas italianos pa
ra que vuelvan, a ejer
cer IU profesion . en 

Londres 
Loftdm, 21. - Ra Slde tiada la au

.rilllelón a 'los ocrlod1stu tta lh'llos 
para que vue vu a ,1e~mpel\al ~u.s 

funolones e. LoJld:-es . la Prensa [ta
!Iana ha.e observar oue tal decis ión 
mejora lIeMlb!emente 1M ~¡aciO 'les 
I talobri tArucu.-Telexpreas. 

H,itler 
mente 

recibió cordial
al embajador 

soviético 
!!erlln. 21. - I!:n ~ res!dencla ~ 

n lllega de Hlller , Berehslesgaden. ha 
ten!<io Im:"1 la t' t"remonla dt! la pre
sen tRe ,On de 1M car M orellencl '{'5 

del n "vo embaja dor de la U. R. S. S. 
.. , Berlín, ~ei1o\' Kon lantm Y ur~n :·v . 

Don ~te Olotivo se hall cruzll<lo !os 
dIscursos de rHual. Yw-enev ha pues
to de relieve que a su ~ais y a Alema
a ll\, les convienen el manten1Il1ien &o 
de relac1o.1ea normalte. con lo outY 
con trlbulria a ayudar a la obra de la 
p llZ. 

Por ro parte Hitler. ~a con~tado 
l'on lIll di "l'urso ex~era(!amellte cor
'1 :0.1. - F'tl!1r l. 

. . 
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c. N.T.::F. A.I.::JJ. LL., AYER 
D , EN EL .OLYMP'IA 

EL ((OLYMPIA», COMO EN LOS GRANDES 
DIAS CONFEDERAlES ' 

RAMON LIARTE , 
Con vca clara, lerena , potente. eo

mlenza dIciendo: "Pueblo de ' Ba~eIODa. 

TrabaJadore.a de Oataluf'1a. Antlfascl.!ttaa ,. 
ruoluclol13rlCIII de EsI>f\Oa. Al éonmemo-

Pancartas, banderas ro;illegra.s. altavoces, multitud que le multfplicl el rar el 19 de Jul1a. dl!llC1e el frente de b ... 
7lU)mento", maZi"; hlimana que se apretuja en Zas portadtU de ccce3o. de$jUe f~- taU" y de la reta¡ue,rdla. traIImlto un .... 
terminable de Qbreras y obreros, PtlTolelo crriba, hasta dafembocBr en el ludo friteraal • todos. 
"OlvmJ>Úl". De la gran sala, cubier ta totalm.ente, a la calte, el e~ctdeulo e" Estamoa conmemorando la f.c!ta mAl 
Imponete e impresiona7lte. La ola de trabajadores crece rin cesar, 1J ltU tra- ,'orlO81 de la H1ttor!. de "paC •• 11 pro. 
ZlUias adyacentes neureMI pronto el interior. Diez mil proletarios, a rtu atiB. Jetarllldo cat1l&zi ,' el eapaf2ol, han ,_bldo 
qu_nce mil, a la media, hora: cerca de veinte mil, en el momentos que CorMs, aVCln- t.Scrlblr una epopeya , una RevoJlloIóIl 
,"ndo fu:ota el micrófono, se dí..~one a dar por abierto el acto de la C. N. T.- eOl1lltructlva, 
F. A. 1., ayer tarde, 20 ele j :Llio, en. el cora.lÓ1t 'de la barr i a.da de la,! vleftU la- Lss Juventudes Llbertnrtu. a tra_ de 
chtU de la Barcelona conf!!deral. eeta Revolución se han acrecentado ante 
•• •• lA muchedumbre apo(Ja poco a poco SIL auftacfón '// se encalma. La mbrGCf6n el Munde, !lito DOI demueatra que lila 
" los altavoces llena en.tonces todos 10$ el 1 ~:tJoitO$ del teatro 71 la CIEZlt, que GoS- Juventúdea LibertarIas eOIl au rupoaaa-
cIfmde q cae sobre la mt:/titud. Los u rv iM " , .: ~ pu1!os se concentran para el 1'r6- bUldad hsbrin de ser eD lo lIueeal\'O el 
%imc est4lZido, q::c sube como un c!a!7t : te1lible 1J no 'Ct.!4, ht:.!tll tr.J.e el 'al'O que ilumine la marcha aacendmte de 
orador. retoman,do el curso de su di~ul' : a poco lo domina V ok'ja, tle- lB Re~olu.16a. 
1tmdo apena.! un leve rltmor eJ:t~cHdo , "'; IItultltud, que se pIerde, dando Recuerell\. COll p~laa.Jes orato:1oa mag_ 
lugar otra t'ez a la sonoridad del altavoz, 11~c «m.plia 11 hace bronca la I70Z d·eZ JÚtloos. la ceeta heroIca de Aae88&) f 
hDmbre. . , Durru tl. r de t<ldos loe ~Iuoe luchan-

SI "Olllmpia". como en los granclu dlc ' t!e los COfl'licios confederales. tf1Ier tlo por la libertad de loa t.rabaJadme8 
trepidaba 11 hervf.a con millares de vacuo C(. ,~ las pancarta.! ecte/l.didcla. les ~,,- de ~,at'1a J del mundo eDter~ 
tlertU agitadas, el h:mno proletario cubrit1\do la mt:ltttud iltmenM. A t rl\vé8 de la ,uerta ., de la Revolu-

Hombres de la Con j l!deraciÓfl. pe-n8amiento 11 volu,ntad de un proletaricdo , el6n - slrU! dicIendo - hemos ?Iato 
t'I p~, hablaron cerca de ve in te mU trabaic.dore. ; Liarte, por Zas Juven&udts 1 factore& determlnantes. pues cuaaclo 
Libertar_as; Isgleas, por la Regional €k ltl F, A. l .; 'cdertca Montsenv. por la 1 1118 JU\'entudes Llbertll.llaa hu mar

·Begional cenetista; Cortés. por laa Oficina" de Propaganda C. N. T.-P. A. 1. I caclo uoa aenda de RevoluclÓD !Delll, 
En la gran sala, au,n más engraná~cid4 flOr' la imponencia del IlCtO, la "CIlabra I se han volel\do contra noeotrOl tod.a la 
de la Con!ederaciim saludó a los -calcios de ;ulio, a lo" lucll4dores dt 10& /Telf,- , canalla del capItalismo. !laclonal • bl-
tes, " loa productores de la retaguardf4 y a los 1I1'esos; los pruos confederaks temaclonal pero hemoe sacado. en el 
11 antifascistas ret;olucionarios. Millaru dt obrera.! y obrero •• millares de 110- cursa de ~ueatra lucha, la concll\J!llón 
luntades, a cada saludo unieron su identidad, su fe 11 su ~SW" proleta.rfu. termInante de Que las Juventudea no 
Llegadas ZtU nueve, 11 cu ~ .¡do la mucheaumbre desbordaba el l'araleZo, eon.!us a.dIn1tlm08 dlctaduraa de nadIe. 
bcmderas rojinegras, la ' Barcelona confederal. viviente siempre, reveló .!u In- La EspnOa revolucionarla no volve-
meMa tuerza de masa.! en la calle. AlLI se hacia pruente. All~ .e1lal4ba ~ r~ a.I pasado, Espana ha trazado su Re-
e. voluntad 11 esa juerza r.o sería vendlta: Como en julio, como en ZaI flT4n- vl)lucI6n. r loa pueblos en estas I..On-
dea 1000000as, como en el por venir. dlcIOne8. tienen sU! titubeos ., sus ta-

4 ,111 clnoo 'Y media de la tarde. 00-
Dlmzaron a ele6!llar !lacia el teatro 
Olfmpla, riaelu 1Dmensu de traba)a
dor.: De loe tranv1a. f autobus<:a. ¡lee

cendlaD ¡:rupos' compa.c:tOll de obreros. 
Kuc:l1aa de ellos. eran vanad.ol'es ae 
pancartaII plegadas '1 bf>lld.eraa alUS1-

YU al IrancUoao comicio. 
A laa seis de la tarde. hora I!Ietl.ala

cla pan. w comIenzo. el aspecto d.e la 
1nmenaa sala era lmponellte. l'io tlal)18 

el PeclueñO hueco disponIble, mil! 13. 

.entAI 1ba aplt1áneloae en 188 puertaa de 

/
_trad&. 

JI eec:enano habla .Ido prevla.ment.., 
decorado. lecorelando !lgurM veneradas 

HABLA CORTES 
FlllaIlZ&(1a la InterpretaclÓD mUlical de 

"¡.a Internacional " se hace el IIUenclo. , 
el eompa~ero Cortés. como presidente del 
mitin '1 en representación de tu OCcl
ZIU de Propapn(1a ~ la O. N. T.-P. A. l .• 
comIenza dlclendo: 

Trab .. jadorea: La Conftderac16B Be¡!o
lI&l del Trabajo, la Pecleraclón AnarqU1s
la Ib6rlca '1 lu Juven\udea Llbert3.riu de 
Cat&luf'1a. teníall el propóa1to de org.l11-
la: el 11 tle jull •• u.aa er.mdloea maDi-

aee herolcaa. Ouando se creen Que la 
temperatura del proletúlado desciende 
por la prolongacl6n de la luehll. enioOlS
caa pr,etenden estransular la Revolu
cl6n en marcha, ~ero se eQulvoean. 11 
proletario bllrrer" to<108 lO! obatAcult'l, 
dKt.l'OZar" con IIU fuerza al caplt,allS
mo para lr recto a la Implantae16n de 
la eocledad de productores libres. ' 

NoaotrOl. Que hemoa combatido t~ 
dsa las luerru, cuando ba surlldo una 
luerra coma la presente. bemoa acoJ1ll&o 
Jado la pelea. "J la juventu<1 lo ha dll.d.o 
todo. Por eao eomoa la flJer7& detenr.l
Unte J decimos Que tren tAl al fbacll.0. la lUerra • ., trente a lu democra
elu bUCIUeaaa. 1& Revolución. 

Ha, que blOft' una O"l8nlalcl6D bi
slca de nuestros prlllclploa, Para poder 
trua: en el trente 'Y en la retquardla , 
el camino constructor ele la nueva eoclc
dad. 

Lo que Interell __ fiad ..... 111 trabaJar 
pa.'1I sanar la luerra ~' ,:('8111Ia: cuaato 
antes la vletorta, p:)rqu't !\Ileetra vIctoria 
repre!lont. la netorla nuladl.l. 

Es precIso 4ue lA C. N, T. '1 l. U, G. T. 
.. abracen cuaate .at. elt el h'eJlte 1 en 
la ret'l\Iardla, pUeI .1 queremoe de ve
ras triunfar ea la ... erra. u preel. '1 
aeeesarlo que lo. epi_o. personale. de .. 
aparezOM. A.delllie. 8'1 4ueremol trluatllr 
111 llldlepellsable Que .. tAt:'lp. ea cuuta 

no camb~ar la flsMlomf. de, oueetTa 
cantlenda. porque nuestra «uprra repre
lellt& el hundImIento del eaplt.lll11'i1o. 

El 18 de JuUct. 00 se prf:luataba ea lu 
calles de !larcelona a 1:I\II!e, 11 Qua Sta
c!lcal ee pel'teneda. todos lutllibamol COII 

la misma unidad contra el eaemlco co
ml1n. 

Este seatlmlento de unidad 4e lucha 
ell el que debe perdurar a todo tra.nee. 
pues el triunfo ha de toer del pueblo es
pallo!. No perdt\ls ,\e vista que lira 
triunfar en una ~erra es preello baeer 
desaparecer todG Inten1l partlclllta, pun 
el se maaUeae suleldamente el latenls 
partldl!ta. nOllotroll no po~emoll trilla
far en la guerra. 

15610 coo la ul'lldad , la 41IIetptna et 
posible acabar ron el ~"tI(llemo. 

Ha'1 que habl.¡. tamblta tle la rtt~
lUardla: el que trabaja cODtlDuamente es 
conveniente que reanlae ea eeplrltu de 
lIIlerltlclo, pues si deereee. tlmbl6a JIIr 
este lado se puede perder la ruerra. 
I~almente 1111 puede perder la lU!!rra. 111 

se peral.te en ,uerer lII"Dtenitr IBteree .. 
Jal'tleulare. '1 e,dYstu, ]luea la luc;p "'lt-

eSe 108 Que han caldo en 6U lucha con
tra el tuclamo. como F. LOpez. L. Ca
brer1llo '1 PláCido. FIgura .~ao al final de 
BUa bUStos, una sentida inscrlpcl6n qu~ 
c1eda: cLaa Juveotuc1ea Llbprtariaa de 
:aarceIoU,' no olvidan a SU! compatlero. 
ca1c1OU. 

Ha~e un canto a ta mu3er. a 1u mI- terrtnea JlIr el .aatealmlente de eetl)l 
dres , a lae compat'leraa de loe com~ 1 lateruea puede dar tarabl6a el trtunfo 
batientes, ' '1 pre,unta: ¿L. IInlft de I al fue lamo. Bn la parte lateral Izqulercla del '-'s

eenarlo. fu6 colocado un ¡ran retnHo 
pUlt&C1o al 61eo. del compaflero Aacaso, 
" en la derecha, otro elel 9ODlPal\ero 
DurrUtt. 

Por toda la sala. sus lateralea y pi
lO. altoll, se destacaban Inftnldacl ele 
pancart&8 'J banderas de la C, N. T. 'J 
la P. A. l. Algunas ele eatM pancartt:S. 
eran por demM emotlvu. Una de el'a.s 
dec:ta: eRelvlllellcacI60 dl! ~ 19 de julio 
de 1937. Esta es la cotu5lgna de 118 Ju

'fIDtudea Llbertar!an. Otr a : iverdaelera 
cS1InUicacl6n de la ae.,oluc!ón IHurra 
, Ilor1a a loe antlfuclstu Que aucum
!lleraD!. 

A JaI eela "J dIez de la tarde. da e~ 
mlenso el mitin. b&lo ur~ ezpeetacl60 
corme. El local estA lleno de bote en 
bote. No cabe una perBQn. 'muo 

¡CUAntas peraonu han 66lst!elo al 
acto? Be imposIble precl58 rlo: pero si 
aArmar Que fueron m llea 10& Interesa
dOlI en eacucbar la voz autemleamente 
:revolucionarIa de la Conrede:'acI6n Na. 
clonal c1e1 Trabajo. ele la Pederaclón 
AnarQUista Ib6rlca y de las JuventUC1el 
L! bertar.u. 

Como ulate 'al acto una nutrldlalma 
Moda ' de' música. ori~n !,ada espanta
ae&mente por loa componenlel de la 
seccl6n musIcal del Slnó lr.ato ele Espec· 
Uculoa Públlcos, Que MI r-mont. Il m .. 
de eleo profesores de m 'J!lea en tonaD 
maglatralmente los h imnOS revoluclo
aarl08 de eLos H!Jos del I"uehlo, , cLaa 
:8r.rrlcaclull. los cua~s, dura:,l ' 'U 'Je
euclÓn. !On escuchadoa en ¡¡le por la 
2l2meosa mult itud 'l con . I puno PO a lU>, 

Seguidamente, el ca'TI,lrada Cort~ •• 
presldenu del acto, dIce Q U~ la CouU
aló:! organIzadora na tornado N acuer
do de Que se l ñ ter"r~ te Illr :n lllmo el 
hImno de liLa Internac:' II I11 I» en fIODle
naJe a la a!ncJ lcal llcrma ' l~ ac"r t ndll su· 
lerencla. Que ~ rec l ,~ I 'J . eno gran de. 
aplau!OlI por todo, lo" l ' · te 1,1" a l ae
too , escuch"do el Il1Dl UtI en pIe 1 COD 

el puOo e;¡ /lIto. 

testacl611 ,.ra eellm.eaora!' 1. fecha IIh
~rle& de la derrota del fuelamo ea Ca
aluda, Nosotros ténlamos el prop6elto de 
orpnluar una man1te!itac1óll eonJunta 
COl!! las demis tuerZ/la .ntl1uelstu, pero 
cuando 11 !tita ban hnnlna40s loa t"-
ba'O! '1 lI,ad:ll 1011 carteles por toda cata.. 
luoa, 1&.5 autorld dei luspencUerOD la me. 
aU.taclón. 

e 

PeT' t&rnbl~a. eer' el aot. llUe n.aCll 
• reallaar UDa IIllnlfeataclÓ. ds e.rdura 
J tle toIYencla. '1 p.ra Que asl se" neo
mlendJI calma '1 elJenclo par. que puedaD 
olr perrect"mente lea dlscu=!os lo! ml1~ 
~. C O) . pa ~ r. 1'08 qu~ l8!eteD al .etc, 

!!I~r: tl l d.llm~nte de heeha lita reoomen 
tIaclón, ced. l. palabra al eompaf'1f1ro Ba-, 
llIón L!l rte, q le babl. In lIombre del Co-
1l\1t6 R.t¡\onal de Juventud. Llbenarlaa. 

vuestros hIJos. ele vueatT)I hermaDo. 'f Deben de!l&J)Ilr~er. CUllltO Blltell 1011 111-
de vuestros cÓmpafteros, ha de senlr I terropntel: ttl, ¿clóade perteneaPlI? Aq':lf 
pa.ra 6ustentar una baae lutorltarll\ '1 I para aplutar al fallClllmo no putdeo ha-
bur,uesa? ¡No! -contestan mllllll de ber dlfoerencl"l; pero DO~" pierda. de Yl&-
voces. • ti que toda la .eonomla. taRto catalana 

Las Juventudes LIbertarias h~n una como tIel rellte de Espafta. ha de elllar 
guerra social. Por eso, percatadOJ ce es- ' re,;entada ,or la chIlle tra btI ,ad o 1'11. fije 
ta verde.d r del lIentlmlf':lto Que anima esencial de la .,!e~rla , el no ee atIenden 
a todo el proletariado. ' ellu nO!! eon- ' 1&11 an!lu creador&ll de la elale tl'llba,l!-
duelrAn. coo su arrojo '!I acometlY1dad. dora. tened la eerurldlC tl.e que la eco-
a la r..torla lin!.!. J'l.m~a Baeloaal su!r1r6 ua lamen. Co-

ee dlnee a lu Juventu\!es L1ber~a- Ja%IM nata. ae huacUrA, • 
rlas. "J les dice que !l-ebe trse a 1a 1Ue- Jls eoa",nlente eltBlieturar un .jlrelto 
Tra ,ar. alian.r 11 RefeNei6J1., confUJI.- ,.te.tls.... N'lOtrls la.... ele ler Iel 
.Idoa eon el Pueble. que 11011 quiere, ,rlMeNII ea ..... r ue alHllll'I' IIll1a-
0011 .ma. ..1 '1 auelltra\ .1.,llloa.. ... 'u mejlto 

Glolla eo. eloeuentes t!'ll.!lee. lu lestu rel del Nuac!o; ,ere ~Itct ÑI. ee ltUede 
I del ·frente. '1 puntualiza pi pensamiento eoll!lecu!r lIe,;ando a la aaldad en la re-

libertario. frues que '10 podl!mo! Glr taruardla. y 1I hay alrulen latere,aCló ea ' 
e1&ramente por lO!! iran(\f!a 1ll>!aUIIOII C¡Ue nltaTll1. eA euesll6n eateaeea de &par-

1114 s!guen. de toda la cO;l!'urrencla ter!. 'e nuutr. lad .. 
Terml1\3do el profundo y sentido perla- lcualmtllt ..... ....,.1. I(U' toGI. IlUIl8-

mento del compl!lero LIarte. ee eede la tus c:r.lSlpall IUIl enellllld.. por tedaa 
palabra al camarada_ l1'raneiscO B1rl881, partes, pu .... coa.,lIll."tll '! preeIao qu. 
que oltenta la repr~!entae!6n del COIIII- renazca ea Oloalufla "J ~b la ual.da!! 
t~ lte(lon31 de la F. A, l. ....o;·uIUtlll 'el l' de JaUe. Jllora que en 

FRA~CISCO ISGLEAS 
Emplez. elIpredndose tft eatal41l. Jlllr. 

al eolleltar alrullo~ C11l1laradas lo h.p n 
astellano, lee eompl!\ce hael~n'oll) a!l. 
pero a1!r.nllldo sea una ' e081l I"'lrl&:-a, '111e 
u n ca ta l6n se dlilJa a la OO'1cucrtl!lela 0c)1l 
su le.,ua ~tenia (,rande. "plauso)!). 
!!I1,ue eu recia peroraclO .. en M:aI6a .... 
elendo: Detde que ae hlro earlro l1e la 
CaneeJerl, •• O,fesll. ee klzo lIol.pe!!a
mente I IU liabor una .erle de 'IU bajo! de 
zapa, aancadlll .. 'i ell'85 eol!l~ Que' \l' 
pudo eantel!ltar por 1. Indole JI BU De
partamento, I!Is preciso -si,ue "Ielend/,
Que la lucha Que e.,tamo, ~ten ~.ndo no 
eea partid 1st., 1!Ie por el!! (jue el cl'lmpa
" ero 11,11.111 no QuIere , ho,. tamp.co lIa
cer un .ntUI"I, de IU restl6n .1 rrenle I!. 
la Contejerl. ele Def~n~ •• 111 reLb",ar 1 .. 
.,ra1'lol Que ~ recIbid. 

esta ualCla«, et ]luMia levan"r la .oral , 
de la retaruardla '1 aer.eeo.r la c'elBlMo
tlYlc2ad del freJht, La rehcuardla ba d. 
tener Illempre la nata liJa ea el treDte , 
trabaJ.r. adlm". tIa d ...... "r Ja ual
'lId de la tlue wallaJallo:a. (araD'. 
Io'l.u .... ) 

• eompa!!er •• .:UI "ee. ..". ea 11.
a.r de kldOl loe 111401 , de lO!! que lIt6D 
,r.OI J ... a.muctnat. lIe .at .. e el 
hlnlDe reyoJuelonarlo 'Ilarqulfta '~ 
IIIJOI d.1 Puebl.", • Illmllo .. ellII1cl1s
do en p!. , .. a .1 JU1l.o .. alM, ".11-
&ado 6,te. la eon\:urem~" j)lde un'nlme-
.• ,t 1 'c, ',f ~ ' l~ \ 
r ••• .a.' ~) 'rla ' a. 

tri oompll1.era Yoab.nr. es ml.lItre d. 
!!anIdad, c:ultn lIen l. r.pr •• nMal"a del 
ComUf aellOl:!al d, la C. N, T • la QUe 
reclb • .n .n(n'ml eoael.\·reae!a Mil RIJ
trldoa aplaUIM 'u. 11 prolol1laa la1'l. 
r.~. 

¡. 
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J .. AS JU\' E'~T(JDES ~I8ElrrARIAS DE BARCELONA, ~O OLVI-i 
DAN .i\ S{]S CO."ll)c\NEI~()S Cl\I!)OS, leyenda rte la pancarta que 
ayer· fi jaml1 la'- Juventudes barcelonesas en la sala del OJympia I 
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FEDERICA MONTSENV, ti 
I Ha 'tmeurrldo ua a40 - ComleDI& d.1-
.leDd~eecse el 11 de JuliO. Un a60 de 

Juoba. 'OM afio de lUerra. UD afI. de l\e~ 
voluc16:a. 'l' .1 cabo del ado nos conrre
....os aqu1 pa:a r.,., ... · ~· nr"· " fr, " ' . '"<: 

flUe ':' "'-ron , 

ÚJ J. ,ú e:.t;e acto 110 h .¡:;I 'JI'a , ra(ij ~ tlu " 

tods EaJ)llfla, para que hubiera podld:> 
Cllrl ~ ct\l!cn dl'b!~ ~a. olrlo, ' 

p,.1'\l desde &110;'& BI!I precl
la (jue Gupan todoa 'que la l\evolllclóD U 
OIpeu.do eolameote. ' 

Z$tuDIII ea l. primera .tapa ., fata ... 
lUir" adelallte. un do _marad... que 
ea lIaroeJoo-a et..,erctIl a centeDarel a\MI
troe ODIIlpafleroa. t7a a60 ,ue bah caldo 
• aUla.... ID 101 mDtea. pero tod. al 
eur. calall por allo mis. Que por la Be
Dübllca delllocrtt!ca burSUella. cafaa. por 
la 1Btense~ del pueblp ., collua todIt 
Iaa ttralSllI& 

Zl mo prc5ztmo bar! un afto que • ' 
dijo lUlul. que no vol\'~ ·hl.rnos al pua
do. No. No ea poelble \'o!ver al p ... 
do. auDQUe 'l1empre en el cuerpo lO
mI ban eslatldo 1&1 fW!rzu aotlpodU, 
h toc1&1 1u revoluelonea, lu tuenu, 
eoneervaCioraa se ponen en JuetO. pero 
la RevoluelóD crea nuevos OC)nceptce de 

la Vid .. '1 aparta 1¡odoa loa obllUcut08 ' 
eemo eD RusIa. cuando la 6ituad6A. de ' 
Earenel 1 la ReVolucl6n. IlllUe ent.oD
eea adelante, destrun la tlranta del kÍia 
zaru. pero ltu5taura, por una ralaa d .. , 

,laci6n colectIva, la dictadura ele Sta-' 
lID. 

Ea preclllO Que loa puebla. 88 pon
pn en JUardl. contra t.o~ 1ae eo:
mentee de dIctadura. 

Tod08 loe aUlIlUoa Que noa ,Ienea del 
exterior. loe qradeoemos. NClll9.tros qra.. 

deeemoa pro1und&IDente la UUda de 
M6Jlco 1 de Rusia. pero ea preclaQ que 
el proletArl&40 espaftol plenee qu. eata 
111e%'J'a hemoe de laurla loe trabajado. 
1M. pUN el Pueblo no debe 3amia e.
c1&Ylurae al elletado de nadie. 

AQuf. ea !&pafia, alempre babtamoa 
Juehadct COD arm.&ll l1mplaa. puea COI" 

taba mucho recurrIr al crlmeJl.. a la ca. 
lumnla 1 la tnen~ra. PAtot I1Itemaa re
pro_bles eolamentAI los empleaT'OD loe 

atear1. d. la lIourc¡uIa. 3 .... 101 J't;' 
. publleallOll, l.a eoe1allatll8 al loe anar
taul.nM. lIa 111 •• precJso Que UesueD mo. 

a 4l8moa de tuera pa,. aC!lllar a todo uil 
part,l<lo del eallt1catlvo Infame de eos
pff " 

Como no eaU,lnOll cm 1'1 Oob!erno. 1& 
C. ft. T. 11 'Ja. P. A. 1, tenl'U' •• el perfllc
to deNcbo de proclllm:\r Que .!spaAa 'ea 
a1m UD pala Ubre v no auJeto a lu dl8' 
PD!'lclODet de Ro l. !lerlln. Ill t MtlSC\\. 
""0 ahora recue;So ,tUI 110, UDa ea 

IDlollU'O v por ISta olrcunatancla ,. 
puedO bablar .Oll un. aUI~rldad , , aUD
~U. puado lIl' pre ,1II1\,la ¡,.or ,n" manSo 
"'!.&Clon ... antel 4eo. '.,mlrae , acol'
liarle .' Tr:buual de a.,.ot llll COWItl
'ucIQllalea. 

TIlII. llUla. te 1lIIt>la. , llo,. tam .. 
radlll. ,,"' fuel", a .u(' •• lnr!llOJe ID 
medie de la !lareeloUA rf',ol'.lelonana. 
, )el .'l1cJ11" elerrot:.tn cu ... m. 
.I.a .. "" lolu , 111 \'Irrtaa JI tUarlo 
M.te.am •• l.ta •• I .. Clont r. Ilue.trll 
O1',flnlzaeiollOll, ~ IIr' ¡:oalble 41..,1 .... 
' "r la ml~lllt'ld tl.e la r.:prllllloll "e loe 

.' 
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Millares de trabajadores, en una demostración 
impresiona,nte por su magnitud, rindieron ho
menaje a los caídos de julio y ratificaron su 
unidad ,revolucionaria en las filas confederales 
FUE UN ACTO DE. GRANDES ALCANCES, POR 
EL NUMERO DE CONCURIENTES y Fl CO"

TENIDO POUTICO DE LOS DISCURSOS 
I 

pueblOl5. ni aca11lar las voces de la Jua-

"cl~ . . 
Describe a continuación bermosae fra

Ilea 'hlstór!cas de la Rev\l!uclón tn¡leaa, 
la francesa. y narra 108 hecho. de la 
toma de la Bastilla. para sacar com
parattvamente lecciones provechosas ~ 
ra el presente movlmlen:o revoluciona
rlo nacional. y dice Que aQuellOl fenó
menoa degeneratlvol P.O d!ctaduru, no 
pueden producirse. afortunadamente. eo 
Espada. 

El cierto Que en Puncla sur¡tó Na-

~ .. jóvenes, genera-. , . 
con nuestra 

, ~ , , ' • 4" . ', " 

' , r~neleras, leye~ eP, ~ : pa".. 
cadaI, grupos Ilel)OSde vi,O, '1 el1-, 
tusiasmo, fuerza ,de renovaclóp y 
,eneración de pie, «eueraclón nue
va, que vivirá la Revolución en sus 
objetivos finales; ellos, los JóvenaB 
obreros libertarios, estrecbad. en 
el "Olympia», señalaron euanto, en 
fervor y pasión revolucionarias, 
pueden los Jóvenes de 1011 Sindica
tos con federales y laa Juvent,JIdes LI
bertarias. Eran millares, ayer tarde. 
Pero eran, asimismo, algo mlÍS que 
masa o número: eran nueStros mu
~~acb05, cha\'ales de .Julio y de hoy, 
vida nueva en la Confederación y 
una. generación Que IIeDal'á todos 
los , claros. Nosotros, al exaltar S!I 
voluntad juvenil, exaltamos la eoD_ 
federal de mañana, la confederal 
de la España. nueva. soclaUsta y n
b~e, abatido el crl~iDal fa~o, 
anlquUado el capitalISmo '1 en pie, 
todos, por el nuevo orden que erea
.rán la~ masas revoluclonariaa. 

. ' " 

q. 

ADHESIONES AL · 
GRAN 'ACTO DEL 

«OLYMPIA» 
Federación Local de los Ateneos 

IJbertarlOll de Bareelona. 
Ateneo UbedarIe tarol, del Dis

trito V. 
Sindicato UaIoo de 0_ de 

Rontaerral. 
Los compañerOll pnIOI en la cir

cel de Tarrarona. 
Loa presos poIí&lCOl '1 lOCIaIeI de 

la cárcel ,de Bareelona, pertene
cientes a la C. N. T. '1 al P. O. U.l\!. 

Federación Local de Jas Juventu
des IJberiarias de Barcelona, en 
representación ele cuarenta y o,bo 
¡rupos y doee mil aflllados . 

Ateneo IJbertario de Saos . 
Juventudea Libertaria de Saos . 
Juventudes IJbertarlas ele la Ear- I 

celoneta, reelamando 'lIbertad de ' 
,los presos obreros y antlfa!il'lstas. 1 
" Ateneo Cultura Liftertario del 
~!ndlcato Unlco del Trasporte. 

Recuerda la , frase de Durrutl: "Pode
mos renunciar a tocto menos a la victo
ria". 

Ea preciso que demoatrell\08 nueatra ca
pacidad constructiva. Contra el fascls
/tU) hay que luchar con las armll8 en la 
mano. 

DESDE TEMPRANO, LA GRAN SALA DEL 
«OLYMPIA» DESBORDABA DE UNA MASA 

· ENORME ,DE MANIFESTANTES 

Describe con una magnificencia enra
ordinaria lo que ha de ser la sociedad ctes
pués 'de la. Ir ;erra an tltasclsta. Hay que 
aoelallzar - afiade - WdIl8 las ramas 1e 
las Industriaa. 

Aunque todas las revoluciones ban ter
minado en manos de un Napoleón o bien 
un dJctador. en España hemos de dar el 
eJemplo para que no se entronice ningu
na dictadura. 

Nosotros éramos dueños absolutos en 
Barcelona. Hubiéramos pertectamente po
dido Implantar el Comunismo Libertario, 
porque ha',lamos conquistado c:m !1 ~ 4'
D"l:l C' tln la m -tt",n ' 1 ""lllP . 

" Pero qosotros hemos ruan
tenido la unidad art:tl!ascista para ense
fiar . al Mundo los principIOS de libertad '1 
de derecho. Pero no renunciaremos ni con
sentiremos que nadie sea dictador a expen
sas nlles t r~s . 

Resume el r.cto el camarada Cortés. re
cordando a todos los caldos y puntualiza 
Que la organización co!)!ederal sabe a 
dónde va y por qUt! !ucha, 

Ruega a todos" que al despejar la sala 
no se formen manifestaciones a la sali
da, para no desmerecer la brillantez del 
acto. 

Finaliza el magno y grandlOlO mitin 
entonando & coro 1011 aalstentea. J a 1011 
acordes vibrantes de 18 banda de mÍlSIca. , 
el JUmno revolucionarlo lLos HlJOI del 
Pueblo". 

Ha sido un acto el de ayer. que DO S8 " 

borrará tan fáci lmente de 1& memona de 
los trabaJadore •. 

En este acto se bah .setialado traJeCto
rlas clarlslmas para ganar 1& guerra '1 

triunfar en la Revolución. Para ello DO 

bay má.s que seguir las conslgnaa que .. 
lanzaron ayer. i Adelante por la vtctoria.1 

Las mujeres proleta
, rias, a nuestro lado 

Centenares de mujeres del pue
blo barcelonés, ideD&ificad:is cua el 
gran acto de la C. N. T .. F. A. !., es
tuvieron presentes. Las pancartas 
de los sectores - :emeDÍDos de los 
Sindicatos confederales no eraa,lO" 
ficlentcs: toé necesario la demos
tracióu de ayer tarde, para con.
probar qu'e las mujeres oureras de 
las fábricas UDen su pensamIea&o 
y sus sentimientos revolucionarios 
a nosotros. 

Destacaban en la mut:itu,i de mU 
modos. Por sus figuras, 5IIIl Il?n&os, 
su espontaneidad. El ma¡níflco 1Ili
tin, animado por c:las, cobró UD 
marco realmente insospec".ado. En 
las graderias y el ~cen:r.rio, aP
tando las banderas y levantaDd!! 
las pancartas de "Mujeres Libresll, 
las proletarias de Barcelona '1 ,la 
Confederación, dieron, tamlll~n 
ellas, una respuesta. 

PARTE OFICIAL DE GU ,ERRA 
Un .nuevo descalabro facciolO en' el frente Centro' 
La aviación leal sigue prestando extraordinarios 
servicios, bombardeando efi~azmente diferentes 

En torno al Pleno Na~ional del Partido Socialista . 
«NO DEBEN EXISTIR GRANDES DESEOS DE UNIFICACION EN EL 

obJ· etivo, s 

PARTIDO COMUNISTA, CUANDO TAN GRANDE ES SU AFAN DE 
PROSELITISMO» 

'Valencia, 21. - Se comenta entre las 
Madrid, 21. - Parte oficial del Mi- ródromo de Avlla. Se produjeron gran- masas obreras. con especIal interés, el 

nlsterio .de Defensa, facilitado a las dea desperfectos en la pista y se <K!s- rumbo seguido en el Pleno Nacional 
veinticuatro horas: trozaron varios aviones que se halla- del Partido Socialista. Dos puntos 

EJERCITO DE TIERRA: ban disimulados entre los árro!es. al esenciales lI¡ltnán la atención de las 
Centro. - En 1á8',primera.'l horas I bórde del camino. ' deliberaciones. Es uno. la actitud se

de la maftana, tué bombardeado por : ~ 'persecu'c16n de' n'IIt'stros aparatos ; ;guida hasta hoy por la Federación So
dos ' veces el ' aeródromo de Avlla. 1 salieron algunos cazaa rápidúS. qno de ' 'clit.lista Vaienclana, que desde" el pri- , 

Durante,la jornada de hoy le ha ' Jos 'cuales cayó. derribado DOr el fuelto mer momento ha sefialado los Incon-
combatido 'con inten8idad· en el fren- de nuestras ametralladoras venlentes del momento actual presen-
te que ocupa el XVIU Cuerpo de Ta.mblén de ~adrugada fueron bo:n- ta la unificación de los Partidos Co-
Ejército. A la 1.50. fuerzas de ' la bardead08 los aeródromos ~ Ga.mo- munista y Socialista' por la campai'la 
1M Brigada dierori un golpe de m~o na!. Escalona, Vtllaluenga y row~ .)S. que éste ha desatado contra numbres 
tomando al asalto una trinchera ene- habiendo producido destrucción ,m- representativos como Largo Caballero. 
miga y haciendo huir a 8U8 defen- portantlsi~a de aparatos. , , actitud que dicha Federación marcó 

' sores que dejaron abandonados 37 Be verifIcaron bombardeos sobre la recientemente en una reunión dul Ple-
, ad ' t linea deJo ferrocarril de TorriJos. 

' fusUes, un fusil ametrall ora, res Pué bombardeada Igualmente Villa- no Provincial. Y el otro punto es el 
cajas de bo~bas de man~ y abun- franca del Castillo, dO'lde pr.xiuJeron referente a la unificación de los 
dante muniCIón. Se recogIeron asl- algunos fOllOS <le Incendio en el bosque partidos marxistas. El Pleno del Co-
mismo tres minas eléctricas. inmediato en el cual se oculta 'Jan fUl'r- mité Nacional del Partido SocÍl.Ii¡,ta. 

A las 14 horas. nuestras fuerzas zas enemigas. siguiendo una táctica que ,Ya conoce-
ocuparon en brillante contraataque A las 12~ se bOmbardeó Je r.uévo mos en otros sectores. ha pret~ndido 
la, cota 660, que posteriormente el bosque 'próximo a Villafranc! d,el ver intentos de escisión en lo que so-
abandonaron. Castillo. Las bombas cubrieron una lamente , ha sido y es el deseo de il1-

La avia~ión enemiga bombardeó extensa area. tervenlr francamente en In decisión 
nuesLros emplllzanUentos antiaéreos. A las 12.30 se 'bombardeó el IlUc!f.o razonada y argumental' sobre la éon-
Nuestra aviación ha actuado con bri- de Villarranca del Castlllo. veniencla o no de realizar una unión 
llantez ' y eficacia, bombardeando las ' A las 12,35 otra escuadrilla batió en estos momentos con el Partido C,· .. 
posiciones enemigf!.s de VllIafranca del el mismo Objetivo. munista. 
Castillo., Ceno Moro y émplazamil'ntos A las 15.39 se bombardeó nup.va- y aferrados a esta Idea que fué des-
artllleros. mente Vil1afranca del Castillo El virtuada por las palabras de Amudlo. 

ESTE. - En el frente de Teruel, bombardeo duró cinC'llenta minutos. el pleno se dispone a Imponer álsci-
nuestras fuerzas se han establecidQ en LaS bombas cubrieron el pueblo y el pllna entre los indisciplinados que ha
fuertes posiciones dominantes, que tie- bosque al oeste del ÍJ)lsmo. '" en el parUdo. Por otra parte. sin 
nen por base el Guadalavlar. A las 18.20 !le bo~bardeó ' otra vez embargo, Llaneza y Henche. que in-

En Santander, fuego de la artillería el bosque de Villa franca del Ca:;t1llo tervlnleron en este asunto de la Fede-
enemiga IiPbl'e diversas posiciones P'ueron vistos tres cazas enemigos ración SOCialista Valenciana. exig!en-
l1l!estras, sin consecuencia.' que' no aceptaron combate con los do ~nclones, han dicho. al hablar de 

En Asturias, varios objetivos millta- nuestros. unificación. que no debían existir Gran-
res de la capital. entre ellos La Cade- A las 19.40 otra escuP.drilla bOm- des deseos de unIficacIón en el Partl-
liada, fueron alcanzados por nuest.ra bardeó el mlamo pueblo. do Comunista. cuando tan grande es 
aviación, ocasionando al enemigo gl'an- ,A las 20 horas. siete «Fldt.~1/ in' .m- su aflio de proselitismo. y que los ata-
déS pérdidas.' taron ametrallar a nuestras fuerzas ques de Hernández y "La Pasionaria" 

En León, en el sector de Cera, ha de tierra en el sector de Vlllafranca a Largo Caballero. no eran mÁs que 
sido ocupada una. posición que constl- del Castillo. retirándose ante la pre- deseos de ahondar los dlren~ncias en-
tufa la base de partida de ljlS' descu- S$lcia de nuestros aparatos. tre el Partido Socialista. para aprove-
biertas del adversario. - Cosmos. Las escuadrillas de' enza que p.o- eharse de elftl. Es decir. que pl'ihlerO 

EJERCITO DEL AIHE: tl'!gieron los distintos J I'v ici ll~ d" se quieren tomar snnciones :ontra 1 s 
Re~um{'n' d(.! los sel'viciús prestanos bombardPO efect,uados \'ny no en- que ~ lOne!1 dl' rclievlJ c' tn mala fe ti!!l 

por 1l11 1:!:.Ma aviación el di~ 21 de JU'lo • ennlraron en t,odo el dla II 1 1 :" , 111· PSl't:do ComunIsta Y. ~)Ol: .o t :'ll, p I'tl', sr 
de 1937: ción de combate el1C!1lI1l0 , " \le P"' / r.ceptan las polnbra~ ~. - " ',' ' f' Y ~a-

En las primeras hora.~ de la mai\an.. rece resentirse dp )311 gl'lI l1dc..~ l)él'd.- ncza. que no son l~(\S q~c ,11 )" ;,:¡ • • fl-
fué bombardeado por !los veces el ne- das sufridas en los dJas .allterlores.- caci6n de la POSiCI"l1 aco¡: tal.; 1JOi .a 

Federación Socialista Valenclann. --
Contrasta esta actitud del Partido 

Socialista con las palabras de .. Fren
te Rojo ", órgano del Partido Comu
nista. aplaudiendo las medidas que 
se dice se van a tomar por el Comi
té internacional contra los que llama 
escislonistas, y excitando a que se ha
gan efectivas las palabras dichas. con 
la confianza y autoridad que da el sa
ber que muy pronto van a unificarse 
y que ya se puede hablar en defensa 

de estas eosas. aprovechándose de 
cuanto se crea conveniente. 

Resalta esta. actitud de unos y otros 
con la de ,la U. G. T. Y de la C. N. T ., 
que por medio de sus órganos perio
disticos, .. La Correspondencia. de Va
lencia," y " Fragua Social" están lu
chando por la unidad del proletaria
do sin intrigas ni mala 'fe. sino con 
una gran voluntad que asegura, para. 
un futuro próximo. el triunfo de sus 
deseos. - Cosmos. 

Subvención al Ayuntamiento de Barcelona para 
la construcción de escuelas 

Valencia, 21. - La "Gaceta·, pu
blica una Orden del Ministerio de 
Instnlcción Pública disponiendo se li
bre al Ayuntamiento ele Barcelona la 
subvención de 3.5:\3,333'34 pesetas 
para la construcción de escuelas. 

Todas las construcciones nuevas 
que lleve a cabo el Ayuntamiento de 
Barcelona serán costeadas por el 
mismo. hasta a lcanzar 1111 total el 
obras ejecutadas igual al de la sub-

De Valera, .presidente 
de Irlanda 

LondrC3. 21. - El Pa rlamento irlandés 
hn elegld(' a De \'al ' I'a p:lra Preti iden te • 
del CO !l1 i t~ Ejecuti\'o del ~~st" d¡) Libre. 
p¡)r 82 ,'¡)tos coulra 5:::. - Tclexprcss. 

• 
Graitdi solicita una en

trevista con Eden 
Londres. 21. - El embajador it,\l1anc. 

Gruodl. f Ue ,. 'clbidfl . n pctlr l<,> n SU)'II. por 
N mlnlst,r('I de R~III ' 1 nes E"t rrlores. 1!:r1eu 

En los ch eul s ¡,len !tll rlllndos "e S\I 
IlUI,~ que tr 1. de l a~ ellser.,)). Ud " su r
gltlas en In reunión del mortes sobre el 
procedimiento (' ti I ~ eu, ~\\Oll de 1:\ 11(1 

11IgÚI't'lh'ia. - ' ¡ \~ It' ~ .tl,' · • 

vención, dl'biendo para ello someter 
al ministro los proyect.>s correspon
dientes. 

Se designa al arquitecto escolar de 
la provincia de Barcelona José Do
ménech para que, en unión del ar
quitecto municipal que designe el 
Ayuntamiento de Barcelona, proceda. 
a redactar los proyect08 y a dirigir 
las obras para las construccionea es
co art!s lluevas. - Cosmos. 

Declaraciones de Eden 
en los Comunes 

Lonc!.r('s. 21.- Interrogado en los Co_ 
mUlles sobre pI limite de t iempo tija
cio para :1 di eusión del plan bntanl
co de n intervención. Eden contestó 
que el G biero ingles no ~p"ara 
ningún aplazam ento a tal discusIón, 
si no es verdaderamente justificado. 

Ret'('rente a las relaciones con el .la. 
pón. Eden ha declarado en los Comu
I1 C " que el momento actual era ino
ponllllo para In c:ar cllllversacion~'s 

0 11 Tokio, mientras persista la ~itua-
ción de la China del Norte.-Telex
I ress. 
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OBRERA 

Inlormlción 10CII 
Actuaci6n EL TEATRO DESPUES DE LA ,REVOLUCION 

COMENTARIOS MINIl~fOS 

¡ME LOS PINTABAN DE OTRA MANERA! 
~ y por qlU! no complacerte. caltuJrada; trCJ3cribtendo 6ft eatoa "Oometl· 

wrloa" el relato que hac('! mI tu carta al ~ome,da';"tlJ' Tu temor 'le qu~ la 
3mcillez y la te/'nura del relato de,. al traste con el Aumorismo de un df/l 
etI tI~tra aección, ea plteril. En primer luga", fUe eato no es.tu,a sección hu· 
moNshca, sino un escape diario del s()fltim'ento qtle tIO se atreve a manifes
tarae eft BU verdadera forma. Quizá sea verdad 630 de que el Aumona'mO ea 
el pudor ,del sentimiento; pero aqul, ell eatos ciento mncuento cetttlmetroa 
tlIIGdrados cotidianos de SOLIDARIDAD OBRBRA, eatClmoa meSa Wm por lIJ 
tilea de que el hl¿morismo ea el dei/engaito que está de vuelta. 

Mas dejémonos· de filosoffas, que tia aon estos tiempos de disquislcWnea, 
y entremos ,en la tra8cripción por ti de~eada. Claro que el relato tlO tiene ncJda 
de "m~nimo" -la grandeza de lo que se relata es bien plJtente- ni le CCJbe 
comentario alguno, ya que él aólo por si ae come,tt/l. Pero loa C/lm4rCldaa lec
torea sabrán perdonar por una vez. ~No hay cargoa de reaponaalriUdad ocu
padoa mesea y meses por 'ndiuiduos no apropúzdos al efecto' Puea, ~ .por ~ 
tIO ha de permitirse por veinticuatro horas el emplo.mmiento de una narra
~ etemplar en sitio inadecuado' Y vamos con la ref~. 

IIace varioa dios que en una CMa de l/l caUe de Oortea Be agravó conat· 
derablemente ttn vecillo que de tiempo atreSa se hallaba enfermo de algtln 
cuidado. Ft¿é llamado un médico que, despuú de un detenido reconommie"to, 
dfJo que la vida del enfermo sólo podrflJ salvarse con u,", traBfu8ÍÓn de sangre. 

ROdeaban al paciente en aquel momento varios amigoa y m'embroa de 
au famUia, ninguno de los cuaZea servttJ para eJ CaBO. Entonces ae acord6 
acudir a un "bar" que hay inatalado en loa bajos de la finca para buacar ca 
cügu!en que ee prestara a tan humanitario aervfclo. 

En el "bar" se encontraban oorioa cUente,,; pero entre ellos y ocupando 
un t1elador, cuatro "feroces" mmtantea de la P. A. 1., lo, cuale.s, al saber de 
lo que se trataba, se levantaJ:on precipitadGmente 11 Se ofrecferon para lCJ trCJ3-
fM8ión. 

Alguien lea dijo en aquel momeftto que el paciente no era hombre que 
almpatizabIJ con el movimiento popular· de la España antifascista; pero la no· 
tjcia. no entibió en nada la decisión de loa "terribles falatas". Uno de ell08 ae 
preató definitivamente a la operación, 11 úta ae lZeuó a efecto minutoa des-
2*ú. 

Cuando el enfermo reaccionó 11 tICeS tencUdo eI& "" mismCJ CCJmCJ al hombre 
que le habla "alvado la uiela, preguntó que quién era. Se le dió el nombre 
-aqul, en este relato, tlO queremoa darlo-, 11 "e le comunicó BU flltación 
aocfal. Era un hombre de la P. A. 1. 

El paciente no pudo contexer los electos de MI em0cf6n. Rompf6 a llora,. 
11 Cl:!:clameS dirigiéndose a los que le rodeaban: 

-¡Me los pintaban de otra manera! 
y nada más, camarada8. No todo ha de ponerlo el e.scritor. Alguna vez 

7ia de completar el lector con 8U8 comentarios la narración que el profesional 
i,e la plumeJ le BÍrve. Comentad V080troa mismos mle1ltras el "pl"mffero" se 
nfrega ca un descanso que ha de menester en gran maxer/l. 

Reunión del Consejo 
de la Generalidad 

41er. & las seta Y media de la tarde. 
qued6 reunido el Consejo de la Gene
ralidad. bajo la presidencia del .. 1!.or 
Oompanya. 

El Consejo terminó a 1u diez J cuar· 
to de la noche. 

A la lallda. el se1!.or Compan)'l. 41jo 
a 108 periodistas que como aea Que este 
ha aldo el primer Conaejo Que le cele
bra despu& del 19 de julio. se habla 
enu4Jado • fondo la cuestión pollUca 

~
era1, J r.oorc1ado enViar una sAluta.

D • todos lo. combatientes del frente. 
r terando al m1amo tiempo. la fe abo 
101uta en la victoria antl!asclat&. 

BOJ llegar' -elgu16 cUclendo- el se-
1!.or Agulrre. Presidente de Euzkadl El 
ConaeJo ee ocuPÓ utenaamente de elte 
v1a.Ie '1 de 101 actoa que se reallZaram 
en IU bonor. El ee1!.or Sbert -a1!.adl6-
181 entrepri UDA referencia de lo tra.
tad'o en el Ooneejo. r de los acuerdos '1 
decretoe aprobados por el mismo. Y 
lI1n baCer otraa manl!estaclones. le des
pl416 cordialmente' de los Informadores. 

Al entregar la nota de los decretos 
aprobac1ol por el Con&ejo. el seftor Sbert 
diJo & los periodistas. Que habia sido 
tratada la cuestión pollUca y mUltar. El 
Gobierno ha acordado recibir como hués· 
ped de bonor al Presidente de Euzltadl. 
el cual llegar~ hoy sobre las oebo de 
la nocbe. • 

Falsa 
la 

in/ormación de 
detención del 

camarada Erales 
Varios periódicos han dado la noticia 

de que habia sido detenido por la Poli· 
ela el camarada Dlonlslo Eroles. 

No hay, tal detención. Lo 'l\nlco cierto 
es que Eroles fué llamado a declarar ano 
te el Juz&ado. por medio de citación. y 
que acudió a prestar la declaración que 
de él solicitaba el juez correspondiente. 

Detención 
de un tío vivo 

Ha. sido detenido Juan Gaclela cuando 
recorrla los p'taoa vendiendo jabón al pre
cio de catorce pesetas el kilo. si le paga. 
ban en papel monella; pero haciéndolo en 
monedas de platl. sólo cobraba diez. 

Ayer 
drid 

salió para M a
una delegación 

de bomberos catalanes 
Ayer partieron para M~drld 106 repre· 

sentantes del cuerpo de Bomberos de Ca. 
taluda. con objeto de reemplazar a BUS 

camaradll8 105 heroicos bomberos madrl· 
leftos. 

de 1_ Tribunal .. 
Populare. 

'l'rlbunal DWnero 1. - ... el proc ... 
I&dO Ricardo Ollment. empleado de la 
cireel. er. oual. en una dl8CUalón con 
otl'Oll IndlvlduOl. en un bU de la ca
lle del ElIte. bizo vario. dlspal'Ol. ma
tando a JOI6 Pe)'rO. 

El Jurado reconoce la exletencla del 
deUto. pero admite la elllatencl& d. 
tr.. tlllment .. : miedo lnauperable. 
fuerza lrree1atlble )' embriaguez • . IIOr 
10 cual el Trlbunal abeOlvl6 al ¡¡roce-
I&do. . 

TrlbuDal JlWntro 2. - Se ha 1118-
pendido huta m.flanr., la villta leila
lada contra Adelalda IIPortuíe. por ea
pendlclOD de mODeda falla. 

Jurado de Urgencia ndmero 1. - SOD 
loa proceMdoa Pemando Malaret W-
1lutre. EmUlo Gr.rcla Ruiz )' JOI6 Mal
quez Albert. a 101 que ae acua& de ':la
ber intentado puar 1& frontera clan
destinamente. 

El flacal pide para loe procesad'" la 
pena de un afto J un dl& de prlalOn, 

La vla'" Qued6 pen4lente de .enten
cia. 

SE~ALAI\IIE%'I.orOS PARA MA~ANA 
Trlbuñal n'l\mero 1. -: Por atafa, con-

tra Juan Gllabert. . 
Tribunal n6emro 2.- - Por eJ:1)On· 

dlclón de moneda fala&, coatra Ada
la.lda Eaprtoul6. 

. : . 
Declczraclone, (lel con-
sejero de Gobernación 

señor · Sbert 
A primeras horas de ayer tlrde •. el con

seJero de Gobernación •. seflor 6bert. recl· 
bló a loe ¡,erlodlatas. & qulenea hizo lu 
slg\l.lentea manifestaciones: 

"El martes. en reprelentaclón del Pre· 
sldonte dé la Generalidad. ulltl al en· 
tlerro de tu vlctlmaa de Tamgona J 
consta té en este Viaje la falta de obJett
\'08 mUltares del bombardeo. demoetrlln· 
doee con ello la crueldad redIlaeSa de loa 
fasclatas. 

Tambtén constat6 en. mt Vislt1 a Ta
rragona. en la Que me acompaftaba el 
compa1iero J diputado Galés. que la clu· 
dad esti ,falta ' d' medtos para atender a 
los herld08 que en número tan extraor
dinario se acumularon en el Boepltal de 
aquella ciudad. Tanto el comllarlo de la. 
Generaltdad. como el alcalde J 181 auto· 
rldades de Tarragona se preocuparon de 
dar solución al problema "'I )'0. convencl. 
do de la necesaria urgencia de poner re· 
medio. estor dlapueato a habilitar en el 
término de unas horaS loe locales nece· 
aarloe para que el pueblo. en todo CIlIO. 
pueda tener la debida aslltencla. 

Luego contlnu6 .dlclendo el eedor 
Sbert: 

-En la madana de bOJ unos avlonee 
de mi malograda Mallorca. ho)' en ma.
nos de faacla~ )' eatranjeroa. ban co
metido un f n'll'evo crimen ametrallando 
dos veca Uh tren de pasajerOs que ve
nia a Barcelona y Que se hallaba dete
nido en la estaCión de LIlLvaneras, De' 
esta cobarde aaresl6n. ban rellultado 
cuatro peraonu muertaa y unoe veinte 
heridos. todos los cuajes han sido ulstl· 
dOI en Llavaneras. Caldetas '1 Kataró. 

Ayer. como boyo toa aviones faedoSl 
han efectuado dlversaa · Incuralonea 10-

bre nuestro territorio. causando dados 
·materlales sin ninguna lmportancla. J 
otras yictlmas mAs lIacrlficadas a su 
hidrofobia. Esto qUiere declr q,ue la ofen· 
slva del Ejército Popular es tan fuerte. 
que loa facciosos no tienen a mano aotra 
réplica que lo. Innoble rf'presalla lob¡'e 
poblaciones abiertas e Indefcnaoa tra· 
baJadores que acuden pacíficamente a 
la ciudad a cumplir COIl BUII deber ... 

,~ta madana be ea,tado en Llavan" 

(y.,., .... JIIIu 1) 

101 aldl&l1Ol. con 101 ".&resl.. rojo.. COD 
101 trabaj.do..... \ 

lIonaUtof. - E.o no u verdad INoa
otro. bamo. la perra por IU bien, .0-
I~nte por .u bien I 

Ii'laa. - lEso _. precllamentel ,VOl· 
otto. ha~11 la · ruerra ~r .u bien,.. ., 
ello debla dllcutlrae. relolver.. por 1& 
dlsoulló. libre entre todol. 'i que ello. 
ml.mo. decidieran lo que es bueno o 
malo para ' elloll ... ! EA mua no puede 
e.r ni compadecida ·nl delpreclada. .. De
be IIr amada. E.to e.. declrlu ID eu 
cara la •• rdad. polO alDar,a Que .... pa· 
ra 411. el1011 carlUtIl con l. alerrta o con 
el tormento d. la rllponAblltdad. El tra
baJador .Iente tambl'll .u I1Ilacl4D COD 
ella... La Revolucl~n debe e.tar en IUI 
mano .... 

Konatkof. - ¡.Y .1 lo deatroza.· todo? 
Irlna. - Entonce. tampoco podrlamo. 

salvarlo nosotrol dOI. VO.Otrol pl1lparl.ll 
alro , que tendrl. fatale. eenllecuencl ..... 

• .KonaUcof. - No Importa: el :ftueblo le 
dllr4 cuenta de lo que hacemo .... 

Irlna. - ,El Pueblo! · ,El Pueblo! IY 
soll vosotroe solos lo. Que podéis hablar 
en BU nombre .. :! IKaldltol Intelectuale.1 
SI el Pueblo hace la · Revolución. la hace 
por un .entlmlento de justicia ... Es el dla 
de tlelta de BU eslltehcla... preparado 
hac~ cientos de aftoso desde la cAreel de 
IU '14a... SUII almu eltán llenas de odio 
y 'marrura ... Pero la Revolución barierA 
de un · .. cobazo elite montón de eacorl,a. .. 
Si. · por un poco de justicia que le haMI • 
dado al Pueblo. exlst. de di el dominio · 
abso!\lto sobre IU! almal J IUI cuero 
pos ... ¿PreparAls allo sangriento para el 
~eblo? ¿Calláis? (Con cólera creciente.) 
I Qull1n Abe ... ! I Tal vez Bostengamll lioy 
por dltlma vez una conversación como 
ésta ... ! Aun creen las masu en VOIOtroS 
y o. ell f'cl1 conservar la fuerza... Ya· 
llana le lepararAn de vuestro 11do... ., 
\'OlOtroll sumergiréis la· Revolución en el 
terror... y entonces os verélll alsladoe. 
solo..... lolos como parUdo y lolos cl)mo 
hombrell ... Y no sólo esto: para conser-

. "ar la fuerza. lo aceptaréis todo... aban· 
donarél!! todas las poslclonell .... · cerra· 
rélll contratos humlllantell con los ricos. 
con los poderosos.... doblegarélll la ('abe
za ante ellos. Al nn. os espantaréis de 
vosotros mIsmos ... 

Monatkof. - ¿Es que Queréis la gue· 
trltla. - Epo de "osotros depende. 

rra. no? -
Monatko!. - No.... depende de \'os· 

otros ... 
·TELON 

• • • 
Esta es la tesla de la obra. El punto 

critico de la pasión entre los dos per
sonajes que representan lu dos teDden-

ru , otros puntoa de la costa, '1 al 
bablar con algunos de 105 pUILJeroa que 
vl81aban en el tren ametral1a~o. han 
mantrest,8do. que el hidroaviÓn taaclsta 
volaba a tan poca u.ltura. que en los 
primeros momentos les bizo suponer Que 
ae trataba de un aparato leal. 

Sin otras manifestaciones. deepldl6ae 
el seAor Sbert de los tnfol'Dl4c1Drea. 

Registro 
que dió r:aultado 

Al enterarae el ciudadano Francisco 
BAq.ué . Plera. del hallazgo en el local del 
que fud Sanco de Catalufta. de una caja 
de . caudálel repleta d~ objetos. Joyas y 
dln\ro por valor de mAs de medio millón 
de pesetas. todo lo cual pasó a ·dlsposl
clón del delegado de Hacienda. le faltó' 
tiempo para visitar a este funcionario y 
ponerle. al corlente de la denuncia crimi
nal que tenia presentada cpntra el pre· 
Ildt!Jlte del Conllejo de Administración del 
Banco de Catalulla, Carloll Marlstany 

Se ha ocupado también el Gobierno. 
. de c11versos asuntos relacionados con 
101 crlminales bombardeos aéreos de las 
eludade. J pueblos de Catalutia. donde 
DO pueden haber objetivos militares Que 
101 Juat1ftQuen. El Gobierno ha apro
badO cUveraos decretos '1 escucbado los 
1JIf0rme de los consejeros de los dlver-
110. Departamentos. 

LOS IOMB·aRDIOS DI caTaLuta 

Hoy Illegará el 
Presidente de Euzkadi 

Para hoy. a las cinco ·.de la tarde. se 
aruarda la llegada del sellor Agulrre. por 
el r.eródromo ae Reus. 

Le acompalla el minIstro de Justicia de 
la RepObllca. seficr rolanuel lruJo. 

A IU llegada acudirán a recibirle too 
das las autoridades representativas del 
Gobierno de CataJuila. 

La llegada a Barcelona se anuncia para 
lu ocho o nueve de la noche. y será por 
1& Avenida del 14 de Abril hasta el Pa· 
laciO de la Generalidad. donde será recio 
bldo por e¡ Presidente. 

Amores 
a puñetazo limpio 

1I:,er rltl.eron por cuestiones amorosas 
AntonIa Fonts y su pror¡1etldo José Moa 
r~o Maa. propln(lOdole este último a su 
am&da lesiones que le produjeron la frac· 
tura del brazo Izquierdo, El "carltioso" 
enamorado fué detenido. 

Un 
de 

caso grave 
intoxicación 

Por haber Ingerido equivocadamente. 
Ibrla Alt!mlras, de di eciocho linos. UntL 

cantidad regular de 60sa cáusticA. tuvo 
que ser hospitalizada rApldamente en el 
CUDlco. por presentar graves slntomae da 
lD"caclOD. .. 

Los fasclatas ltal1anOll han tomado co
mo objetivo eataluf!.l. '1 no hay dla que 
uno de nuest1'Oll puebloe no sea vlctlma 
de las criminales agresiones de las "al81 
negras" de Kuasollnl. 

, Antea)'er. le tocó a TamBOna. J a)'er & 
Matar6. donde poco después de las ocho 
de la matiana. hizo su aparición la avia
ción fasclata. 

Llegaron doe aviones negr08 por la par
te de ealdetas. dirigiéndose r6pldamente 
hacIa la parte de la playa de MatarO. In
mediata a la estaclOn. lanza.do primero 
cinco bombas )' Juego tres mis. 11:1 pro· 
duclr daflos de consideración. )':1 que va· 
rl08 de los artefactOll dejaron de estallar. 

Pusieron rumbo los aviones pl.ratas ha· 
cla Lla vaneru. en cu)'a estación se bella_ 
ba el tren número 145 salido del Empal. 
me. Descendieron mu)' baj08 loe aviones 
y dlapararon repetidamente contra el tren 
de pasajeros. sembrando entre ést08 la 
confusión que a de suponer. 

DejandO IItrAs ' el tren. Illguleron rumbo 
los avlone.9. efectuando un vIraje muy 
cerrado y regresando a L1avaneras. donde 

Loa herldOl fueron: Bilsracla Rlbas MIr. 
de ~ a1!.oe: caaada: Jalme Caator. de ti 
a6011. eapoeo de la anterior: Maria Llove
ras Vlda1. de 76 a6os. de Blana: Maria 
Bou Lloveras. de 34 atioe. hila de la &D· 
tertor: Pranclsca Bertrin Guzmd.n, de 51 
a6os, de Tordera: un guarc1aaguJas de b 
estación, berido por un cuco de bomba. 
y un factor. a quien el alcan.z6 un dla
p&ro de ametralladora. 

Loe mUf!rtoe fueron tres: el cabo de &r
tUleria. a que nOll hemoe referll20 anteM: 
unto mujer. J08efa Pag9. de 55 .ftoe. de 
ealdetu. que recibió un tiro cuando ae 
Jaallaba en el lavabo del tren. J otra mu· 
Jl!r que aún no ha sido Identlll.cada. 

Tan pronto 'Como ae tuvo nótlcla del 
auceso 11 personó en MatarO el lnlpector 
regional de' 1& Cruz Roja en Catllutia. 
Pedro Batran)'. acompa1!.ado del teniente 
Noprec1a. 

La aviación lascis 
en Gerona 

repltlero:l I~ Ilgrelllón contra 10& plUlajerato . También lIobre Gerona volaron antea-
del tren. entre los que se hallaba un cabo noche 1011 aviones fascllltas. • 
de artllJerlll. actuando celosamente en de- La alarma duró tres horas. puada la 
fensa de SU4 compafter08 de vIaJe. auxl. cual .. IIUpO que lu bombu arrojadu por 
liando a 108 heridos, AlcaDlado por una 1011 &vlone. facciosos cayeron en lall In-
bala de la ametrallacfora del \vlón pira. medlacloDea de un puente del 'eroearrll. 
tao fué a caor muerto en el andén de la IIltuado .obre el rlo Ter. entre Sant Jor-
estacIón. di Y FlusA, cerca de esta (¡JUma pobla· 

Acudieron Inmediatamente a Llavane. clón. 
ras las tuer7,us de la Oruz Roja dr.staca- El objetivo del enmlgq. que era sin du-
<las en Matnró. culdllndo de eVllc\lar h~ da dl!strulr e' puente. JI¡ ha Rldo logra· 
herIdos y muertos. AquéllOS fueron trM- do La metral¡'~ no hizo otra cosa que le-
ladadOll a la Alianza Mataronlana. donde Yantar grande. columnas de agua al caer 
1011 doctores Font. Miranda. Montaner. Se- all11nea bombal en el rlo. Nuelltra avla-
rra. Prate , ArmeneSarea lea prestaron clóD acucl16 durute la alarma 'Y puso eD 
ulateDeIa. • fup a ... ~ ..... 

~ 

Todas las comarcas 
gerundense. han si
do víctimaS de los 

piratas del aire 
El teniente coronel Elcul. comandante 

militar de la pláza. de Gerona. ha hecho 
1u IIlrulentea declaraclonea: 

Un cuarto de hora antel de que hiciera 
explolllóD la primera bom~a lanzada . por 
1011 · Piritas del aire. reclblamo" un aviso 
telef6nlco . desde el EBtartK. dando euenta 
de Que tres trimotores facclosoll lIe hablan 
Interilado en dlreclón a Gerona. 

Jn!'ledlatamente funcionaron lall lIefta
lel de alarma. 

La avlaclón rebelde dej6 caer sobre 
Fl~Á 'f el término de Sant Jordl. hasta 
catorce bombas Que no prodUjeron. afor
tun~amente. lit vlctlmas ni daftOI. 
Lue~. siguieron hacia Palamós y Gul· 

xol!i. desde donde lIe les hizo nutrldlslmo 
fdero. 

Los trImotores negros lIe Internaron ha· 
cla el mar. 

El bombardeo 
de Tor:reckmbarra 

Beldn nota facilitada por la ComaJid.n
cla militar de Tarra«onr., loí aviones fas
clatae bombardearon lu cercanlai- de 
Crel:i:ent y de Torredenib.rra. aproxl
mAndo!e hasta el Arco de Barán. 

ReBultaron una nllla muerta y treo .. he
ridos. entre ~l105 efOI mujeres. 

LoI. avlonu de lIluuollnl arrojaron 
huta velllte bombu. ' 

lA avlacJ6n de Jléua pUlO en f\ll& a 
101 allUOreI. 

clu 'en , lucha. Be dl.put.n la lI.ve del 
ponen Ir. el cerrojo de la •• cl\ll& Que 
encierra torrentea de .. nrre. 

El dllllogo e. un Joco palabrero: la ra· 
t6rlca es Indllpensable para exponer lo. 
ralOnamlentoll de 1011 penonajel. ICI tea
tro que contiene Ideas no tiene mAa .a. 
lidio que ler elcrlto con palabm. Por 
ellO. 1011 que lo hacen. ademAa de come
diógrafos se luelen llamar literato.. Unl· 
camente el teatro que 18 reluelve en 
chllte. ., cucbufteta. para -hacer reti' a 
un pdbllco que se ve embrutecido porque 
le ahora en el viejo amblent, bUI'IU6 •• 
puede e.tar escrito por personu analfa
beta. Que han cerrado IU redU d. upal
du JI .entldo COmllD ., fuera ·de 101 re
cinto. ·del arte. donde debeD IINtD901· 
terse Ilempre el autor. el actor ., el éJ1. 
tlco Que lo. jUlra ., 101 elolla. 

En el momento revolucionario. ID me
dio del nivel tan relajadO. tan plebeyo 
del teatro al UIO Que llrue eD candele
ro. la orientación Qué móvl. la obra del 
Circo Barcelonél. a como Wl amaaecer. 
como un oul .. 

••• • 
En la oomedla. dlecretamtlte m ........ 

tada, se reve16 una lru actrll: 1Iape .... -
za Barrero. En la parte de IrlDa realll6 
una verdadera creaclóD efic'D\ca que alil
guna actriz de lu que actualmente ba'1 
en Sarcelona. puede ni IIlqulera afroDta:. 
E.tuvo la Barrero bien de 'VOS 11. a· 
presión. de ademd.D ., de eDtouelO.. ti 
UD papel dificil e Inrrato. • . 

Guillermo BOeqseta. ciu. .. 1ID . e
rector d. escella QU' Abe lIS oaete 
(porque .er director de uctlla .. aa 
oficio para el Que DO .lrv. cualQuI .... 
aunque teDga buena voluDtad). luch6 eoa 
las desventajas de trabajar eD un teatro 
sordo y desenfocado. Y COD la pobrua de 
elementol de todu clalles. Ellto dealucl6 
au trabajO ., DO le perm1t16 reallsu 111 

Intención. 
Frustró también la bUeD& Intencl6a el .. 

Slndlcatg que le confl6 la obra. 
Claro est' que todo el mundo .abe ca,. 

10 que se propone Guillermo BOlQuetl ID 
el teatro no ae puede realizar en UD mu 
ni en la primera obra ... ni remotamellt •• 
Los grandes dlrectorel de todo. Jo. tea
tros europeos que han logradO alro 111 
el avance o renovación del t .. tro. bu 
luchado con tesón. disciplina ., mllchOl 
medios económlcolI para eDsayar ceDt .... 
res de veces. 

Porque para Intentar aIro en eJ tea
tro hay que luchar contra todoll. .11l 
excepción. empezando por los Que tlelle 
uno al lado; hay que luchar con el pil
bllco. con la taquilla. con 101 cómIco •• 
con los obreros del teatro "1 COD lo que 
se suele llamar la critica. 

OUmb .. ·Alfen_ 

Benito. ex delegado de 101 :8'errocarrllu 
de Madrid. Zaragoza '1 Alicante. referente 
a la desaparición de un millón de pesetas 
de donativos destinados a la compra de 
Radlum para la cura o alivio de lo. can
cerosos pobres de los hosplUes de Bar
celona. depósito Que . pasaron a una .Im· 
pIe y vulgar cuenta corriente cuando la 
qulbra fraudulenta de dicho ·Sanee. que 
a .tantos modestoll Industrlalei deja arrUI· 
nados. 

El delegado de Hacienda IIIJo al clu4a· 
dano Baqué que sólo Abla 10 que habla 
leido en la Prensa, pero Que It Informa· 
rla con Interés y le comunJearI& el renl
tado de sus gestiones. 

El ciudadano Baqué hace eJo¡to. lIe la 
amab11ldad y cortesla y del lnterte con 
que el delegado de Hacienda le atencl16. 
que contrasta con la manera como le han 
recibido y atendido hVta ahora tu auto
ridades Y. especlalniMlte. 181 judicial ... 
cuando se ha tratado del Sanco de ca· 
talufta y de Carlos Karutan'1 BeDlto. 

Tasa para ,,,, 
para sopa 

Contln?andO la tarea de rqular de 
la mejor manera posible la venta ., los 
precios de 101 comestlblee neceaarlol pa. 
ra el abasteclmlento de la dudado la 
Alcaldla de Sarcelonr., a propueat& de 
la Conaejerla Regldorla de AbaItoI. ha 
establecido para la venta al pdbUco de 
toda clase de pastas para IIOpr., el precio 
único de 2'40 pl!Betall el Idlo. 

Salutación a la Preft8a 
del . general Escobar. 

Con motivo de las llerldas que reclbl et 
dla 5 de mayo 61tlmo, en 1011 lUCIlO_ pa. 
"es de aq uelloll eJlas. 'f J")lIterlOl'P'eDte 
con el de mi ascenso a general. han Ildo 
reiteradas las manlfestaclonel de afectuo
so Interés y de estlmacl6n de mili IInl· 
clos que de una gran parte de la PrenA 
de esta pOblación he recibido. Informando 
frecuentemente en sus diarios de mi uta· 
do. y finalmente con frases laudatorlU 
(que aunque fundadas en la IlmpaUa DIÚ 

Que en fos posltlvol méritos. ee estiman 
cordialmente). del ascenso que el Gobier
no se ha dignado concederme. 

Quisiera. person~lmente. slplftcar mi 
reconocimiento a cada uM de lo. diarios 
aludidos. Más como por la necesidad de 
mi permanencia durante una temporada 
en clima de altura. para la curacl6n de 
mili lelllones. .. demorarla I 'lXtraordlna· 
rlamente o Inclnvenlentemente e.te mi de
seo. y no quiero en forma alguna puar 
por de:¡agradecldo. aprovecho la aculón 
de hllllarme en éata transitoriamente (pa. 
ra una opp.rAclón consecuente a mis berl
das del frente). y ruego a todos CUto\tOIl 
lIe Interesllron por 1101 estado y mi ueen
'0. tengan a bien acep.tar la espreal6D de 
mi Ilncero agradeclmlent~ 'Y de mi pro
funda eaUmaclón persoDal.- - Antonio 
Escobar. 
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festival a , benefi. 
.-1 ,1 

~ ue los luchadores ¡ 
lel Norte ' de, Espai'ia y ! 

" de la Cruz Roja . I 
, El dom!ngo. día 1.0 de agosto. or- ' 

~
o por el Comité de Ayudllo a 

.' y Norte y en colaboracl6n.con 
0rwI Roja de Barcelona. tendrA lu

.en el StadJum de Montjulch, un 
n festiva} deportivo, aero acroM-

y de clrco. en el que tomarán 
parte ~ clubs atlético!! áe Barcelona 
J ·.u ñdJo. y en el que se disputarAn 
~ce COP,a8 de plata donadas por di
,~~ . énUdades catalanas, entre las 
que .$~ cuentan, recibidas hasta el pre-
• e;d.e: SOLIDARIDAD OBRERA, Cruz 
XoJa de Barcelona, Comité de Ayuda 
a Euzkadl y Norte, Comité de De
fensa de Gracia y Comisarios del 

.. Cuartel 19 de Julio. 
Taol~ se cuenta con las copas 

eme dOhlÍrán: Luis Companys, Presl_te de Cataluña; cónsul de la ' 
Ú: R. s. S., cpnsul de Méjico, delegado 
dj 0!E Público, Y los Almacenes 
.. OJo . 

... ~tle . se cuenta con la colabora-

f:
~ <le todQs los Clubs Atléticoa de 

lOna, qu,\enes enviarán sus dele~ 
. r erOS " nueatro domicUI.o, Pelayo, 56, 
em,mdp~ '-a. o bien al de la 01'111 
~J~. d~ .rcelo~! . , 

~;;¡ " . - .... - '" . 
. <l •• • ,. .. • 

. IOn MARCOS I 
cI19fer que f¡¡~ de la Columna Durrutl. 
~-co~p(fil!ra ¡tesea le escribas, pues es~ 
ell) 1ÍÓf;ldii!¡ ~hs'tte tu 'últlma Ida. . . 
.. :' 'J5BANCISCO ·ARlAS JIEBNANDEZ 
'9,~; dómleUló en ealle Mayor, 22, en Ma
..... (VAlencIa). aesea saper el para
dero do Vicente Tendero RaíDo., 

¡OSE (lARRANZA 
y JESUS HABTINEZ 

,e~~ dOAllclllo en la ealle Mayor, 22, en 
M~anaaa (Vnlencla). desea saber el pa
raaero de Tomás Garnlca. Vnlerlo Gol
coeChea y Joaqu!n Garamendl. 

ANTONIO HARTIN DO~IINGUEZ 
'desea lIaber el paradero de su madre y 
IIÜS henOOn09 JoslI, Miguel, Francisco. 
An(Qnla y Paca. Dirigirse a refugiados, 
en Cervlá (Lérlda). 

PEPA DIAZ l\JANCILLA- . 
(lesea saber el paradero de su madre y 
hermanos Carmen, Francisca. José, Sal
valor y Martin. D~rlgil'ge a refugiado •• 
en Cerviá (Lérlda). 

JOSE SANZ 
desea ponerse en contacto con· los eva
didos del campo de Estella (Navarra). 
DirIgirse a tren blindado, en Almorchón 
(Extl'emadura). 

DELFIN IIERRANDO BRUNA 
desea saber el paradero de los compa
fieros' huidos de Utebo. Man& y Cache
rebe. Dirigirse al regimiento Aragón 'Con
federal n(;m. 1. primer batallón. secc!ón 
morteros, Venta Reus, en Lécera .(Zara
lOza) • . 

RAFAEL IIIABTIN, GARRIDO 
de la 82." Brigada mixta, en Puebla de 
Valverde ('1·eMlel). segundo batallón, 
cuarta compaflla, desea saber el parade
ro de Antonio MarUn Garrido, Manuel 
LIsera Garrido y AntonIo G~rldo Mén
dez. 

JOSE GARCIA PAREJO 
desea saber el paradero de su hermano 
lIIanuel Garcia Parejo. Dirigirse ni bata-
1~6n Juan Arcas, en Santiago de Cala
trava (Jaén). 

RAFAEl" ANTO~"IO y MANUEL 
JlElutERA ROJAS 

de la OO." BrIgada mixta, primer batallón 
Juvenil Llhertario, primera compaf¡la, 
leeto.r Gea, de Albarracln (Teruel), de-

. lean saber el paradero de Rafael Herrera 
Ayllón y sus hijos Remedios y Juan He
rrera Rojas. 

JOSE PINEDA TOCON 
'deseo s~ber el paradero de su herma
nó Domingo. Dirigirse' 11 Yecla. 

·FRANCISCO LOPEZ lIIARIN 
de Obras y Fortificaciones. centuria se
gunda, grupo quinto, en Arm\llns (Te
nlel), Clesea saber el paradero de su ' 
hermano Antonio López Marin. 

MANUEL GOllEZ I'IARTIN 
desea ' saber ei paradero de sus hijos 
Juan y Antonio GÓmez. Dirigirse a re
fugiados de Málaga. en Tárrega (Lé
rida). 

ISABEL ALARCON DUZ 
desea saber el paradero de José Alarc6n 
Ruiz, Juan Alarcón Diaz y Juan Alar
eón Jurado. Dirigirse a refuglades d. 
Málaga. en Tárrega (Lérida). 

ANGEL GONZALEZ (lLARO 
deBea saber el paradero de su hIjo Jos' 
González Diaz. Dirigirse a refugiadOS de 
Málaga; en Tárrega (Urlda) . 

FRANCISCO ABAS ABAD 
desea saber el paradero de Pedro Moyá
no González y Diego Dlaz. Dirigirse a 
Arenys de aMr, PI y Margall. 60 (Bar
eelona). 

Se desea llaber 'e¡-¡;;;ad~ro de Severino 
BalIcateros Lozano. Dirigirse a Casa de 
campo, Salt (Gerona). 

PURA VEGA SANCJlEZ 
clena saber el paradero de su padre Ga
brIel Vega lI'Jlranrla, Josefa Siruela y her
mano Manuel Vega Sánchez. DirIgirse ,a 
Cala de Campa. Salt (Gerona). 

JOSE DURAN SANCHEZ 
Sesea saber el paradero de Rafael SAn
ebel Escopedo y AntonIo Sánchez Ellco
pedo. Diri¡¡:trse a refugiados, en Casa 
de Camps. Salt (Gerona). 

EUGENIA ESPF~O RIOS 
dese!i saber el para.dero ite Matllde Mo
rates Rlos y Angustial!l Rlo9 Cabeza. Di
rir;lrse a refugiados. en Casa de Camps, 
Salt (Gerona). 

~NTONIA BENITA PE~A 
tlellea saber el paradero de sus padrel 
Ana Pefla Trevlflo y Marfa TrevUlo. DI
r1a'ine a refugiadOS, en Casa de Camps, 
IIált (Gerona). 

'08EFA NV~EZ MORENO 
~ lIaber el para"ero "e HU hermano 
Ifiniíel NOtle7. Moreno. Dirigirse a retu
"acloll, en Casa de CAmps, Salt (Ge
I'Ona). 

FRANCfSCO JURADO 
de la Dlvl~i6n Francisco Ascaso. tercer 
bata1l6n italiano. segunda compaflla Leal
tad, en Casa BlllnclI CH1¡eSca), desea te
Iler notlclR!'l de .Jaan Soll8. 

FRAN(lISCO CIJ,EI.LS 
eon domicilio en Garela lIIoraletl. 211, . Gl'IP 
·«,téDcla'. desea tellIZ' DOtlCIal 4. lía 
MrI1Io PeclTo SerariolL . , . 

TEATROS 
I'UNCIONES PAR! ROl', IUBVZI 

DIA 22 DE JULIO ' 

Circo Barc~loné. • 
I TEATRO DE VANGUARDIA DEL 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA' 
DEL E8PECTACU~ , 

TARDE, A LAS CINOO 
• NOCHE, A LAS DIEZ 

'«Venciste, Monatkoff»' 

IlXCELSloa. - La. mujer manda. Odette. 
El eeeinc1110. El ejérCito del pueblo nace. 

'ELIIlCT. - El guerrillero roJo, Ea mI 
hombre, El - negro CJue tenia el alma. 
blanca. 

CINEMAR. - El guerrillero roJo. Una mo
rena '1 una rubia, El cerco dn Hu,aca. 

KURSAAL '1 AVENIDA. - . La mentira c1e 
la gloria, Diego Corrientes. Bajo órde
nes secretas. 

BARCELONA. - El cIrco. Las mujeres 
c1el rey sol, Noches en los bOsque. eJe 
Viena. . I 

MISTRAL. - Volando en pos de la dicha, 
La dama de las camellas. Amorlo~ . 

CAPITOL. - El ballarln pirata, a la 1. 
Tar", & Iu 1, '1 Doche, a ... '1. . a lu 4, a las 7, y a las 10,4~: Cómica 

APOLO. - Oompa611 de dramu 1OCIaJ.. '1 Caballista. 
Tarde ., noché: "Espaf\a ell pie". CONDAL. - Bajo órc1enes secretas, La 

BARCBLONA. _ CompaJUa de oomed1& . barra. mendocina, Bombardee. de Ap!és. 
castellanll. _ Tarde y noche: "La Bdu- Un minuto de sUenclo, Al oeete c1e Abl-
eael6n de los pac1res". slnla. 

comco. _ Compa61a de revlatu. _ NEW-YORK. - Nocturno. En 1011 tiempos 
Tarde ., noche: "Lae Inviolables". del vals, El billete premIado. 

.SPAROL. _ Coqlpa61a de .odevU. Tar- I'RIUNFO '1 MARINA. - Sulcidate con' 
de ., noche! "Al ... quIn homel" música, Estrella c1e medianoche, Móns-

NO E 
truo al acecho. 

VEDAD S. - Compa61a llrlca ca.te- GOYA. _ Diego Corrientes, El sobre la-
Uana. - Tarde: "Romanza húnpra~. crac1o, Clemencia. 
Noche: "Doloretea ., "m tirador de.,.- ASCA80. _ Suefto de Juventud, Vencido 
lomas". NUEVO. _ Oompa6fa ' lIrica autellaDa. _ por amor, Un cierto mlster Grant. Oo-

. . cumental. 
TIt:I."Ibl'lna". - Noche: ''LA tabea'- ' ARNAU le BRO&DWAY. - Tres lanceroe 
ne ' ' 1 puerto... . '. ,. OL '. _ CompafUa de ftl1ecIadIi- I bGI&l ea, La vla lictea, Donde menos 
T 

.. piensa. 
á~e noche, leleotol n'dmlrOl. Pn- P.l'l'llB-PALACE. _ La revuelta de I'oa 

cloef.i!Opular1alJn.. ~. PRINCIPAL PALACE.-Compa6f& de _ .... eadores. La familia Dressel, Esta es 
reta. - Tarde: "So., una mujer ta ". , ~la oó~. _ PIIItaa aecretas, MI marido 
Noche.: "lA viuda alegre". . POLIOaAMA. _ Compatul de drama . ea- CIIII. Os presento a mI. esposa, OÓ-

tnJ'n. - Tarde: "La creu de la muSs". ~ifr~~·- La revuelta de los pes-
Noche: "Tena ' ballta". ri" cadores, Oro en el desierto, Contra la 

ROMEA. - Oompa1Ua de OGmelSla cute- ,,~ corriente. 
llana. - Tlrele .y noche: "Canclcmera". '1rAN'l'A810. _ Nueva era en el c!mpo. 

VICTORIA. - Oompaftla iUrlea cuwnanIL , -.... be d S 111 T I l ' Tarc1e:1'riá' 'Y." chIc»Jde Mari-Pepa". _-¡¡¡;::: - _r ro e ev a, enor o en as ' ,..... alruraa. 
obe:" (E c1el sedor BrilllM o al ' aPLA!. - Fanfarr6n. El futuro es nues-
to caau 1.\ rlngu". . tro. Las muJeres en .su vida. 

TIVOLI.< - mpadla de revistas. - . No- WALKlRIA. _ La cena de los acusados, 
che : El super espectáculo "Arte 1937". 'Hombres en blanco. Amantes fúgltlvos. · 

GRAN PRICE. - Tarde, granc1es batles· . 'MtJ!r¡JDIAL Y BAILEN. - Los 'slete peca-
amenizados poJ' la orqueatl!o Jaime P.\a~ : ' 'lloreS, ',El es ella. El diablo emP9télla~'" 
N~S • . ..:. Tóllo. iOl 'teattoe 1ÍItin¡ cOD~ : ;: .~p.oc.\1.D)ent~l. ¡ ... . :' :: . • 

t~oladOi . por la O; ' N; ;· T • .:.. 'Qúeda h:" '. t"f;l14!$ • . -::' ~e.lla Adell~a. 'x:& ,~e afron-
"rlmlda la reventa la contadurla '1 la ~ su amor;' Matando ' en .la ' sombra. 
.. t;. 'L ~ FRANCISCO FERRER. - Loe luchador .. , 
claque. Todos 101 watrOl funclonan lID Juventud Documental 
r6glmen loclallzado y por ute motivo ft'.MINA...!. La historia' de dos eludadel 
no se dan entrad .. de favor. Dibujo color. ' 

CINES 
PUBLI-CINEMA. - Ballet núm. 2, Dibu

Jos, Canciones mediterré.neas. Las fuen
tes c1el Mlnnetoka, Dias de otodo. Hlm-

SEMANA DEL II AL Z5 DE .JULIO DE lt37 no al 101, Espada al c1la. 
VICTORIA. - El deaconocldo, Nuestros ACTUALIDADES. - Semana de IÍILJJOI: 

amores, Svenp!f. Loe habItantes del c:uatro en color y cuatro en negro. 
Artlco. ATLANrIC y SAVOY. - Almacenes mo-

TETUAN '1 NUBlA. - Vlvlenelo de ilusión, demos, l\Iercado Hollywood, 'Ratón y 
Las tres amigas, La picara mÚllea. gato, Suiza la bella, Eapa6a 11 " dla. 

RAMBLAS. - La patrIa te llama, MI ex COLISEUM • .,.. Los luohadores. Juventud, 
mujer '/ .,0, La gran aventura de Syl~. Documental. 

CHILE. - Entre doe corazonea. Arlette" METROPOL. - B. M. mlster Ke11y. Lul-
eus papAs, Contra la eorriente. llana, Golpe por golpe, La silla vacla. 

IBIS PARK. - Las trea amllas, JO em- SPLENDm. - El sombrero 'de copa, Ase-
brujo c1el Jlanhattan. El mOnstruo al lino Invisible, DlbuJ08. MI e~ mujer 
aeecho. .. '/ yo. 

A5TORIA '/ MAR1'LAND. - Una noche FOMENTO MARrINENSE. - La. mt.scara. 
en la ópera, Musical, C6m1ea, Repor- de carne, MI eX mujer Y lO, Adé.n sin 
taje. Eva. 

AMERICA y FOC NOU. - 11:1 doctor M- CINE ALIANZA. - La mt.scara de earne, 
crates, Nocturno, Mereec1es: Brigada lecreta, Ojos que matan, CÓ-

DEN. - El consejero c1el re" Sierra di mica. . 
Ronda. Arlette y sus papú. ODEON. - Había una Tez doe h6rOll, 

FREGOLI y TRIANON. - Brooca en .]a. · .~a-t~I. L&- 'voz~el ake. 
radio. Ona mujer fantAstlca, Se acabó 1lQUA. - La alegre d1vorclada, !taberta, 
la erlsls. .. Amor y alelría. . , 

CATALUIIlA. - El hombre malo, U8 ·pats ., VOLGA. - A casarse muóhachal, 
aventura .en la niebla, Notlclu mwadJa- ". ·BaIlea Nemo. El sexo débU. ' . 
lea, DIbuJos. ' .. &MART. - AdlÓII Juventud Pe~dos da 

BOSqUE ., PRINCIPAL. - B1 c1rOO. ~.' . ju,~ntud, La canción del mariscal é6-. 
dee el conqu1atador, Venl&4Or IOlItaa1o." IIl1ca. ' 

'1 ;i 

ROHEME '/ TALlA. El prhi.clpe de la 
Arcadia, Lo que no puede comprarse, 
La vIda es dura. Cómica. 

COLON. - Los conqu!stadorel!. Rio es
carlata. Doble Im;r)ga. Cómica. DlbuJoa. 

LAYETANA y NUEVO . . - La cas!!. de 
RoschUd, El blJIlaclor de P'Iorencla, 
Raffles. 

ROYAL. - La batalla. La mMcara del 
o~ro. Una semana de fellc!dad . 

DIANA. - Los desaparecidos, Aq¡ul viene 
la Armada, Hembra. e 

BOHEMIA y PADRO. - Gondolero de 
Broadwa.;r. El hacha JustIciera. El agen-
t e secreto. ,c . 

ENTENZA y ROSO. - La heréhcla.. El 
octavo mandamiento, La vida. en bro
ma. 

CORTES CINEMA. - El vencedor. Pánico 
en el aire. Doble aacrl.tlclo, DlbuJ08. 

VARIOS 
GAVINA BLAVA (Palau de la Llum). Ave

nida MIstral. 50. - Tarde, gran baile 
t¡¡mU!J1r . 

FRONTON NOVEDADES 
HOY. JUEVES 

Tarde. Ji, las 4.30. a C8f¡ta 
ECENARRO - LIZARRIBAR contra 

AZCUE - BASURCO 
Noche. a las 10.15 . • pala 

~GA - CAMPOS contra 
SALAMANCA - NARRU II - JAURBGUI 

I Detalles por eartelee 
nONTON PRINCIPAL PALACE 

JUEVES. DIA 22 
3er. PartIdo: 
GOENAGA II - ENRIQUB contra 

GUILLERMIN - URRBSTARAZO I 
4.0 PartIdo: 
ECHA VE - ALi3BRDI contra 

AYERBE _ GARATE JI 

Campo 
del C. D. E$pañpl- . 

Hoy, jueves, día 22, a las tres y me
dia de la tar~e, grandes actos deporti
vos a benficio de 

'. . (cAjut·, Citala» " 
Primero.-Partklo de futbol: «Ate

neu Obrer Districte . Vl». contra 
J. E. R .. E. C. Dto.. VIII, disputándose 
una magIÚftca cepa cedida. por cAjut 
CataláJ. . 

Segundo.-5elecc.lón obrera. esPaño
la, que tomará parte en la Ol1mpié.da 
de Amberes, contra O. D. Júpiter. 

Tercero.-Magna preaentac16tl. de 1011 
atletas que partlo1pará.n. en la dicha: 
Olimpiada. . .' '. " 

CUárto.-Fonnidable . ~t1do: cOl
rona F: 0.1 cOntra' C. 'D; D;pañol, 1*." 
nléndose en juego un trofeo, donativo 
del Comisariado d Propaganda. de la 
Generalidad de Cataluña. 

Han prometido su asistencia a di
chos actos el presidente de la. Genera
lidad. consejero de CUltura 1 cónsules 
de la. U. R. S. S.. México Y Bélgica. 

El Di' • .J. BiJa ha re&audado 111 collSlll
ta ell.7Enfermetladea de la Infanela, en las 
mlSDI.U eoncUe1ollea qne ante. del 19 de 
JulJo, pero eD la ImpoelbWdad de efec
tuar visitas fllera de IU colllultorlo. VI
·.Ha '~~0I:1os .uas, de tres a seis, excepto 
1011 sillados. Cortes, 5411 bis. 

~. 
" 1 . ' : -

f N F e R M A e ION o R G A N'I e At'· ~ENEo~~~CI~=11;AVANTI" .. 
IlUDU8 LJBBU ~a.,Comlslón .dil~~itura~~ Cle éste ,AteneO 

se conv~ todu !Al compa6eraa ele iia~VI: e~mren~e:tO ~at~i f~~ . or¡anlza para' el dia 25 d.l corriente; a 
o. barro la

AA 
el Clot, para que aa'-tan a b las cuatro' en pun~.de la "ltarde,. un fes-

.. \&lit _.. masa o rera organizada, eomenzando a tlfal teatral lo ltent;SaClo .de '· w Eecuelal 
la charla 'Organlzada a cargo de una com- recibir .. en nuestro local loclal donatl- Rl'clonaIlstas de eat$ }:larrlac1iP., en el cual, 
Iiiodera de dicha Agrupación. en el lo~ voe para la mis amplia orgalllzacl6n c1e " ·por el cuadro eac6a1eo ·tie este · Ateneo; SB 
del Ateneo de la barriada. delante de la la apertura del Albergue. El ca.marada representar' ei Inmortlil dramar de San_ 
Plaza del Clot. hOJ, Jueves. d1a 22. Eduardo Barrlobero ha remitido para tal tlago BuaU)o!. "El ~Ieo", ñii'liiÍándi:lae 

ATENEO LmEBTAaIO DEL POBLft Objeto 100 pesetas: el Sindicato de Indus- el acto con un selecto conc1ertTIe cailto. 
Todoe loe eompaderoe que .no un 1&- trias Alimenticias. 300,· y la Ferreteria Con es'~' ,comunlcado"quedan Invitados 

cado el nuevo carnet. pueden pasar por "Los dos Leonea". un hermoso regalo: todos- lÓlf · tene • ., demu átmpatl&.zitee 
Secretaria toc1os loa dlas, exeepto los do- cosa que agradecemos y anunciamos dar amantes, el Arte. . 
mlnloe. de IIIs a ocho de la tarde. .. conocer en lo sucesivo todo cuanto.a IlIVENrUDES LmOTARIA8 'DE, VERDUN 
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA nos remita, pira mayor satisfacción de Invltamos~:a toda la juventud de esta 
I'.,aRIL, I'IlXTIL,_ VESTIR Y . .t.NEX08 todOl. . . , ~rla~ y l. lmantea ~ deporte. a la 

, • · Weed6n.r.lIe'·'' '''''''. ,,,,,, . ....... ' . Trabajádor'ea, camaradas: todos ' al 'fea- " eonferencla Que tendrá. higar hoy dia 22 
" .. BIta Seeel6n convoca a todOl WI aIl- tlval del dom1ngo:~, del presente mel. at'1as nueve., mec1la. ~ J-. noc~ por ei 
~OM, q. é!Q6Ii :-'c!rltol lID la,''-''1- dIlli' :,.I!f.<Vallvl&lfera t0c108. ,,,.,,,,.; .~, ~J 'j!t· ... " .~paA~,. !:~nebJk¡' ~f'c'ilal '&fue tara . 
Ttabe.Jo panr. ·,que· p~, 10 mú Uipn~ SINDICATO DE COMUNIC.(Clot/IIS. F" . ~¡'e el,..,:. "La '#tiv'tctlÍd ,, ' el r De-
mente posible, por el Taller Coáfed~ y TRANSPORTES DE BARCEIlOu;· ". porte". . - . -
núm. 1. calle Diputación, 170. Solucionadas de manera latlsfactorla SINDICATO DB LAS INDUSTRIAS AGRI-

SINDICATO DB LA EDlnCACIOlf, unas diferencial surgidas eon los com- COLAS, PESCA Y ALIMEN'fACION 
MADERA y DECOUCION paderOl Jos6 Gil y Jos6 lIIartÚlez, de la. Industria del Azúear 

BalWn, 31 Secelón Transporte Público Urbano" (carac- Se ruega' a lo¡¡ compafteros cboferes que 
Se Intereaa 11 preeentaelOn de loe com- terlstlca taxls~ dlll Slndtcato c1e Comu- trabajen en pastelerlas. fé.brlcn.s de choco-

paderOl parados Inltalac1orea. lamplataa, nlcaclonea y 'Transporte, queda definltl- lates. galletas, toatac1eros de cafés conn 
electrlclataa ,. remendlltal, de esta Sub- vamente aclarada su situación. Lo cual terias y bombonerlu retlnerla de 'azúcar-
seccl6n. Be nec:eaarlo que eatoe eOlppa- hacemOl pÚblico para aatlsfacción propia fibrlcas de eooservu vegetales. se perso~ 
deros paradoe pum , esta _mana, para y de la orgalllzacIOn. . nen la lecretarla c1e esta Industria. Paseo 
extenderlea la carta d. trabajo. FEDERACION REGIONAL DE TRAMON- de PI y Kargall. 96. 1.°, 1.-. para un asun-

ESPElOS, CRISTALBS y VIDRIOS rANA DE LA INDUSrRIA PESQUERA to que les Interesa de urgoncla. 
PLANOS, INDUSTRIA COLECTIVIZADA Y SUS DERIVADOS SINDICATO DE LAS INDUSTRIU 
DE LA SECCION ~RlO PLANO DEL A partir de hoy. esta Federación ten- ALIMENTICIAS 

8INDICATO DB LAS INDUSUUS drJ\ su nuevo domlcUlo social en el Pa- Secelón Distrlbuelón 
q1JIlllCAS seo c1e Juan Yagüea, núms. 50 y 51 (an- La Junta de esta Sección ruega a los 

Conjuntamente con ,1 SlndJcato de la tea Paseo Nacional), Bareeloneta. alllladoe que estén retrasados en la euo-
Industria del EspectJ\culo. organIZa un "CULTURA Y A(JCION" ta Ilndlcal. que para la buena marcha 
K!'an featlval de .01lc1aridad a los hOlpl- HabIéndose eQnatltuido las Juventudes ac1mlnlstratlva de la Sección procuren 
tales de la C. N. T. ", a Ul efecto. esti LIbertarias bajo el nombre de "Culturl\ lo antes pOSIble, pasar por esta secreta: 
prePArando par", fecha pl'Ólllm."y en uno Y Acción". deseamos mantener correspon- ria. Paseo de PI y Margall. 96. entresuelo, 
dI' 108 mAs' ampll08 Ideales de Bareelona. dencla eon todas las agrupaciones atines con el 11n de poner su carnet al corrlen-
un grandIoso programa artlatlco en el Y que ~ nca envle toda clase de pro- te de pago. 
que. entre otroe notables ártlstaa, ftlUr&D paganda a la calle CuyAs. 6. primero se_ SINDICA'lO DE LA INDUSTRI." DEL 
Maria Esplnalt, Hlpóllto' Lt.zaro, Marcos gunda (Sana). . ' PAPEL CARTON y ARTES GR.4.FICAS 
Redondo '/ el gran actor Enrique BorrAi. ASOCIACION .DE MUTILADOS Y FAMI- Barria~ de Sans 
Por boy, basta. LIARES DE LOS MUERTOS DE LA GUE- Se comunica a todos los delegados d~ 

En luceslvas glcetWas daremOl mi, RR" y LA UEVOLUCION taller que según acuerdo de Junta ttlc -
detalles de este gran acontecimIento. cuyo Pelayo. 56, tercero, segunda nlcas y ml\ltnntes. a pfnt!r del dla :h del 
11n humanitario esperamos hallar' huena ROlamos a todos los afiliados que hnn corriente y durante quince dlas. d('ben 
acogida en el pueblo de Barcelona. sido 'declarados "Utlles a la retaguardia" recoger todos los carnets y pasar por se-

COMITE DE LA 'BSCUBLA N11BVA y "servIcIos Auxiliares". paaen por nues- cretarla para hacer un revisión de los 
UNII'ICADA tro local social para. recoger el certificado . mismos. pues caso de no llevar el carnet 

El Consejo de la ' Becuela Nueva Unl- de trabajo. al corriente. esta Subjunta se veré. obll-
flcada notiflea a Antonio IIInprro y EL FESTIVAL DEL OLYMPIA PARA gada a aplicar las sanciones que según 
Mariné. y Antonio !!lImón GollZlJez, maes- . EL DOl\IJNGO. DIA 25 acuerdo se tomaron. . 
tros de la GeneralIdad, de Ignorado pa- DefinItivo ya p:u a el próximo domingo, SECCION DEFENSA DE LOS COMITES 
radero, . Que, por abandono de serviciO. 25. a las diez de la lI1aftana. el gran REGIONA.LES C. N. 'r. -,. A. l. 
ae les ligue expediente. el que podrán fefltlval del Olympla. orgllnlzado por el Se proviene a todos los companeros y 
examinar en las Oflclnal de Personal 81ndleato de Los VieJos de CataluAa con S!ndlratos. que en todo lo concerniente a 
(Pueo Grecia. 12), de doce a una de cual- la colaboración desinteresada del &ndl- cucstlOnf'8 de guerra. sean solicitudes 
quler dla laborable, huta el di" 30 del cato de Especté.culos Públlc08 1\ beneficio Instllnclas. documentos. etc.. loe aVllle~ 
actual, durante cu.,o pI.., poc1rin 'for- de los hospitales de .angre: sllue con deber~n ser previamente avalad03 en esta 
mular lu alegaclon. que .. timen pertl- aran animación la venta de localidad ea Sección (segundo piso de la Casa C. N. T . 
nentee a IU derecho. m el Slnc1lcato de VIejos y sus Delega- F. A. l .• Avenida Dumltl 32-34). porque 
AGRUPACION ANoqmlr.l "'I.OS DE elonee, en at.nelón a lo magno del pro- en caso contrario no lIeré.n reconocidos 

AYER y LOS DB HOY" lTama, eu el que toman parte. cordial- como véUdos. se entiende quc en lo que 
Tenemos ya una lUInnoea casa en la mente. los eximios nrtistas: Enrlq~e Bo- a Catalufta se reft, re. . 

ealle de Modolell. barrtada c1e Ja Bona- rrú. Marcos Redondo. Vicente Simón F 
nova. en donde lnatalaremoe el Alber- Font Mola. Mercedes CnsllS. A. Monte~dc: 
gue "Anselmo Lorenzo", en el cual po- L. Fab¡·egat. P. Gorgó. C. Frelxas. Mlrnll. 
dr6n estar con todas las . comodldadea 101 Pepe Marqués y Perla Antillana. Royo y 
viejOS Juchac10res c1e nuestroe Idealea.., Tejada. A y C. Oarrldo. Jose!lna Blallch. 
con .1 eual .vltaremOl babar de reeurru ' C. Ollver. P. Beltré.n, AlI Avnl • • J. Cua-
al earltatlvo oxtremo del repup&llte drado,., otroa nota~es ., populares ar-
ul1o. UItaI. . 

• Nuestra tnIQIaUft ...... ti. ... ~ lo ~ atracUvo del PrOlrtma 
ft1 del¿~.)I_lD.o/dá" • .'~ • de·· ..... un rotando U1tQ.. . 

Igualmente se encareéc R todos los com
pañeros. IIbrerlas. ll teneos. etc .. nos en
vien a la brrl'ec1!\d pOSible toda clase de 
libros hatrurtlvos y revolucionar ios. para 
en"!/lrlos 1\ los compañeros dE'l f rente. 

Todos eatos envirn; que serán de gran 
ut11ldad par" loa camaradas del trente 
d~ben hacerse a esta Sección: DurruU: 
numerOR 32-34. segunde pl~o departa_ 
mento, 38. - La Sección Defen..«a. 

«Las Golondrinas», en 
elOlympia • El fest ival organIzado por la .eo-

m issló Po Ajut 'Queviures Madrid •• con 
la colaboración del Comité Económico 
del Teatro C. N. T .. a beneficio de 
nuestros heroicos combati entes en Ma.
d rid, que debía tener' iugar en el Tea.
tro Olympia el pasado juevel¡ dla 15, 
Y que se suspendió a causa de la indIs
posición del gran barltano Marcos 

.Redondo. se celebrará hoy Jueves, 
dla 22. a las 9 .45 de la. noche. ya que 
el citado e:nlnente cantante está com
pletamente restablecido. 

• 
ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

PARA HO'Y 
- Hoy. Jueves. a 1118 seis· y mec1!a 

de 11\ tarde. en salmerón . 75. se .. reunlr{m 
los com¡:.afleros pIntores (barriada de Gra
cia). del SindIcato de la Edificación. Ma-
dera y Decoración. . 

-A las diez de la maflana se reunlrin 
los componentes del Grupo "Anónimos". 

- En nues tro local social. a las nueve 
de la noche. celebrarán asamblea general 
los ateneistas y J uventudes Libertarias 
de GracIa. 

-A las nueve de In noche, en la Secre
taria del local social de la IndUlltrla SI. 
derometalúrglca (Sección Lamplstu). se 
convoca a los compal'leros de est" Junta. 
delegados de las barrIadas y Pononcla c1e 
lioclallzaclón. 

-A las cinco y media de la tar., en 
el local de la "Gavina Blava", sIlO en 
Aven ida Mistral. 50, asamblea ¡e1llll'll1l/X
traordlnarla del SindIcato de la. Inc1~ 
de SanIdad. Asistencia Social e Bi8lene 
(Sección de LimpIeza Públ!ca~ 

El grupo anarquista "Huma~. se 
reuniré. a las siete de la tarde, ."'.1 iáiIi 
de costumbre. 

-L08 compafier08 de Junta de la ID
dustrla Slderometalúrglca (Sección ., 
Caldereria en general y derlva't!Os ), ~'If 
braré.n una reunión a las siete c1e 1& tar
de en su local social. .' 

-A laa nueve y media de la noche. en 
su local de la Plaza Maclé.. se reunlrfm 
los mil! tan tes de! Sindicato Unlco de Dis
tribución y AdmInistracIón. 

-Las Juntas y militantes de la. barria
da de Sanso celeb1'1.rán un.zdpu-yrahar 
nueve y medIa. de la noche. en el local 
del Sindicato FabrU y Textil , calle Lel
va. 41. 

-A las seis y media de la. .tarqt. en el 
local de Ansé1mo Cl'avé, 2. se reUnirá la 
Sección de Fundfdores ' del Sindicato d!l 
la Industria- Sldel'OmetalÚJ:glca. ,,'.~ 

PARA. MAAANA 
A la. siete 1 . .cuarto de la tarde~ se con

voca a los militantes de la S-ecclón de 
Distribución. en la sala de actos de eate 

. Sindicato. . < 

--Loe- a1U1ndos del Ateneo" labertarlo de 
Sa~ celebraI:é.n. as!tDll)I~"~~ e::tra
ordinarIa. en el local ~'::'roi:re Da
mlaos, 6 y 8 (HO~atra~~ " : 

-Las Juventudes LI . 48- Espec-
táculOll Públ1cos. celebra aam~ or-
dinaria. a 13.1 diez de la matíana¡, • su 
10c!!.1 social. 

-A las seis y media de la tar .. ti Sin
dicato de 13.1 Industr~ V aut 1!:lee
t rlcldad. celebraré. asaIrlb~ er.orc1lna
rla, en el local social. Calabrla. 12-

-A las siete de la tarde y en 'la calle 
Olegarlo. 11). 18 re~in los" ClQdereroa 
d~l Sindicato de la Iñdustrla Slderometa-
lurglca. . . ., . 

-Los compafieros de la SeccIÓ¡i"Guarnl
cloneros del Sindicato Unlco de " la In
dust¡;ia FabrU. Te.,;t1I. Vestir y . 0AnexllII. 
quec1iP.n InvltadCll¡ a la asamblea generll1 
que se celebrará. I las cuatro d'e la tarde 
en el local del sra.dicat o de COnstrucción: 
calle Mercaders. 24. 

' . 

IUVENTUDES LmmuNú 
"HELIOS" : .• --- " ~ 

La Comisión' dé' CuIWni·:y·!~~apnda 
de estas Juventudes Llbertar.las::"han or
ganizadO una con1ex:epc~ :P.I~ :~. próxt'o 
~o aAbado. dia 24. a iIIa liete, i media 
de la tarde a cargo d!i -cp*,,~~e!o Pas
cual Balaguer, que disertará' 50br& el .u
gestlvo tema: "Desequlllbr.ados". · a:· la que 
quedan invitadas todaa laos ,J·uVG&uc1eli y 
alll:lWtes de la CUltura. en gefle~" . 
SINDICATO ~ICO DE DIsTl.lmUCION 

y ADl\fiNISTRACION" " . 
Sección de Obreros y Emple:u!os"' de la 

Generalidad de CaC&l11Ú 
A todo el personal de los Departamen

tos de la Generalidad. afectos a esta Sec
cIón. se le convoca a las reunlonee con
secut! vas Que tendrán lugar en nueetro 
SIndicato. PI y Margall. 15. los dias que 
I cont inuación se detallan : 

Dla 22. Sección Economla ; dia 23. Tra
bajo y Gobernación; dla 25, De!elll& ' dla 
28. Abastos y Agricultura ; día '29; hrla-
mento y Presidencia. . 0 :"". 

SINDIC.tTO FABRIL. TEXTn TlISTIR 
l' ANEXOS • 

Seeclón. Distribución, Tejidos 
y SlmUares 

Todos lo.!' eompafleros Pertenec1entea & 
e~ta !ecclón. que se enouentren lnscrItos 
en la Bo]¡;a del Trabajo. d~ P!'lA:l
tarse. antes del día 30. para · un as\Ulto 
de gran ImportancIa. 

De no hacerlo .. serán dados di! baja por 
considerar que tienen ocupaCión. • 

• 
OFICINAS 

DE PROPAGANDA 
C. N. T.-F. A. l. 

Se pone en conocimiento de toda 
la Organización Confederal y Es
pecífica, que a partir de la ! .. a 
queda anulado el s'!llo de form:\ 
c uadrada que na.sta ahora ha sido 
utilizado en e Las Oficinas. El nue
vo es ovalado y recti1lcado. con 
el texto: . 

COMITE REGIONAi. 
Oficinas de Propaganda 

C. N. '1'. F. A. L 
Via . ' :rruU, 82 y 34, 4,0 

T. 14731 
BARCELONA 

1'0006 los compañeros que ten
gan credencial de estas Oftelnaa. 
pasarán a re.no arIas, por haber 81-
(io am'::J.das todas. 
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Ba~ceIOD', Jueves, ZZ Julio 1937 , Nám' 1647 

i~.IIDP8UEBD DE LDPEBIOID Y QECISIOI DE IUESIBOSMDBIIOS 
;-;" ~~~~E~~~~~~ Un buque español que se encontraba apresado 
r ~.,por los facciosos en el puerto de l ' t d Al' . . h I d h" b 

,¡~,~ ' ~!~a~;p~~~~~~tá~di~~~~~:~~~ 'en e puer o e (JeClras, a ogra o Ulr, ur-
~: ..... rti:_:o.se_~~!>x_ep:i~_n. qU_é deS_tillO_ha ___ ro- 'I.ndo l. vigilancia de ia guardia ce nacionalista» 
". 
~ "Ci)NTROL ," .. ' , «NO INTERVENCION», ETC. DIARIO 'DE 'NUESTRA aUERRA 

" , .' 

.. , 

,Viaje a Oriente. -:.... El incendio oriental y el occidental. -.: El 
Imperio inrlé., incendiario y bombero. - Una Li8a de Nacio
nes en el ' Oriente próximo. - La inmensa China. - Una mor-

' tífera revolución fluvial. - Los,'tesoros mineros de China atraen 
'a los ladrOn~' intemacionales. - El Japón la invade para dis
traer a Inri': ra ,y Franc~a del propósito de oponerse a la 
invasión de ,1 ia. - N~estro problema y el chino son uno " 
.010. - Los idiotasi: de la_ ((no intervención)) le han extendido. 

al mundo entero • .- Agonía de l control 
Po~ Gonza(o éle Repara 

, . 
I '!.. ,"ow teger' disimuladamente a los tac-

" 'YciOSos, 7Iegandd -'al Gobierno legl
,timo' 'de España, el derecho ti ad
quirir armas en. el eztran1ero, e 
inventando la "No intervención", 
que pt1'mitió a las potencias fase/S-
tas intervenir en lavor de los mi
litares. Asi, en vez de unas sema
nas ha durado Jla un año, JI de' lo-

, Sigamos ., nuestro viaje a Orien
te, ' dejando acá, en el caduco Oc
cidente, a Edén alarmado JI alar
mista, haciendo de Jeremias de la 
civilización. Inquietanle las notI
cias de las tierras a donde vamos. , 
Ha estallado por allá un incendio 
que puede eztenderse por todo el 
Mundo: del Yangt-Sé al Támcsi.!. 

.)9 • . t T 

¡Y precisamente cuando mlts 01-,,", 
pado se hallaba en soJocar el incen
dio ibérico! 

cal se ha convertido en internacio
nal, Luego la culpa del incendio de 
Occidente, es también de Ingla
terra. 

¡El ImperiO inglés, incendiario 
proteslO1l4l, haciendo de bombero 
universal cfaria muchfsima risa, si 

, no produjese, ~on su estupidez y su 
hipocresla, tanta ruina JI tant~ 
victimas! 

11 

Volamos sobre Anatolla, l4 m;.. 
seta turca, hermana de IG cuú
Uaq; trlUponemDS otrG mesmz, 'ea 
del Irán, defa'ndo G nuestra dere

' cha las llanurlU que el EU/TMU , 
el Tigris riegan; vemos G nuestra. 
pies, escond(do entre tiganta es
tnbos del Hbnalaya 1/ del Karako
T}tm, el AJghanistan, .1/ pasamoa al 
Tlbet, el techo del Mundo. Yea u
tamos en China, aunque no ,. l4 
verdadera. El una antesalG ea l4 
que el Inglés se ha Ido fnBtalado, 
para mejor tñgilar al nuo. PI ea 

'(paaa a 1& pAgina 8elI)' 

Nosotros, mientras volamos sobTl! 
el Medierráneo, siguiendo nuestro' 
rumbo, meditamos, muy al revés de 
los que abajo se arrastran Sin mp.
ditar, y llevan a los pueblos arras
trando hacia la ruina. Y pronto 
la meditación nos descubre <,sta 
verdad: 'el Oriente viula en paz; 
Inglaterra inventó el Japón, ar
mándolo contra Rusia; el Jap6n es 
el autor del conflicto oriental; lue
go el verdadero causante de lG ,,&11, 
Tra en el Continente asiátiqg ~, ln ' 
u14terra. 

El Gobierno francés desmiente UDa falsa Doticia 
-de UD diario alemán 

Imned.:atamente surge otra. Cuan
dd estalló la insurrección e,pafli). 
Id, la repUlsa del pueblo Id hilo 

Parfs, 21. - La noticia qUE un dia
rio alemán publicaba. que un frtan 
contingente de soldados de la le~ión 
extranje¡a francesa hablan salido de 

Marruecos hacia Marsella, ' nafa ser 

I trasladados a la Espafla leal, ha sido 
, categórica ' y oflcia:meate de"mentida 
por el Gobierno francés.-Telexpress. 

tréu:asar; hubiera durado d;,en'lS I 

un,as semanas, si. al GoPI~rno fn- «FRAGUA SOCIAL» COMENTA LOS UL TI. 
gles no ~e le hubIera o.:'UTTldo pr·O-I MOS DISCURSOS DE HERNANDEZ ZANCAJO 

MEROSAI~fmD. AOES · ' As:",DE PARIS, EXPRESARON ' Y PASCUAL TOMAS ' , 
I'l .. 

A LA d~l1SA , ' :'PllEBLO ESPAÑOL, EN EL' ANI· 
, , . 

d ( ,.,í,¡)~T ; ., " VERSAIWl ,',~ .' LA LUCHA 
I x;~~~ t fJ" 

Reputa tales discursos como UDa co~ribudóD 
a la unidad de los trabajadóres ' 

Parle, ~J".'~'I ~,fi4i' Gallarc1o. em
bajador a&"~ ..r~lb:do R los 
reprMentaDteá~~~;~8Ii'4*1' ~¡,p:1i1Zdc1Ó
D" ,., partIdoa del Frenle ' Popular y 
d1YenIOl COmIt.M ' y entidades que le 
han eKpresado IU slmpatia por lh Es
'P&8a ~ubllca,z:a y reiterado la 8011-

darl~J,el p~lo frllAcés con el ~ue- ' 
blo IIIP 111. . . 

El profeSor Paul Langevln. prcslden
te del ComIté Mundial contra la Gue
rra '1 ei Fascismo y del ComIté Inter
~91 de Coordinación para la ayu
da lo ~1& J:Bpada repUblicana. hizo uso 
de la palabra en nombre de las dele-
1IC1dnea presentell, aportando el tao 
tlmdhiO\.de IIU IIlmpatla particular a la. 
penc1p& 'de Os80iio y Gallardo (lel cual 
-dljq- representa la causa que nos
otrC?á \~ef~ndemos con todas uutstras 
tuerzaft. 

Ouorlo y' Gallardo contcstó upre
lando IIU adhes!ón y su gratitud, «Nos
otros --dIJo- espafioies y franc~scs. 
tenemos una causa común; veT.::>s exIs
&Ir ' UD , ¡nn problema franco-cspafiol». 

OIIorlo y Gallardo demuestra a con
tfm.¡ae16n la importancia vital de 18.'1 
B~eares 1 del Marruecos español para 
loi inte~esell ,coloniales y económIcos 
de}Frapcia: é Inglaterra. 

!La d,et~ ele Eapafia -afiadló-, 
.. ;tmtil6lt la defelllla de FrancIa. Che
C<MIslov~u1a, Bélgica y de otros muo 
eh~~ .• 

áe JDaDlIestó después Ossorio y Ga.
J1a1r1o ~ contra la actitud de clert8.'l 
PoteDe'" tncllnadru; a reconocer ta ca.
Udld de beligerante al ex ¡ i:neral 
Pranco, 

L.ue¡o ~e haber expresado <te n ,evo 
& ~ dele,aclones repr~sen ¡¡d" 1" grao 
tltWl de Eepafla, 1ll<11ó a lo4..,p )
maror el1caCla en la accIón y terminO 
·a ....... ~ au fe en 1& victoria final de 
la Jlep'6bUea. 

", 

IL, 

Entre lA,~ ;~~clonell'. represei~tadaa 
figuraban \~e:al~Iffl~~.; ~ ~ 

Unión .~~~,paz; Cante
deraclári- ~fi~t.,14'éff."1t~ÍlJo; .,Movi
miento ,Paz" y L1I5ertad»; As~laclón 
Republ1cana. de ex combatientes; Llgll 
Ini~rn\aclonal de 1011 Dereéhos del Hom
bre! Partido Soclal!ita; Partido Comu
nista; Unión de Slndlcat<l8 de la Rcglón 
de Paris; ' Coml~ Mundial contra la 
Guerra y cl Fascismo; AsociaCión la_ 
ternll.clonal de E&crltore~ para la d~ 
tensa de la Cultura; Comltó Interna
cional de Coord1nacl60 para la Ayuda 
a la Espada RepUblicana; Frente Po-
pUlar de Estud¡'antcs; Comité Mnndlal 
de Mujeres; Internacional dp TrSloaJa
dores de la Ensetlanza; Federación' Na
cional de ex Combat!entes; "rente Po-

Declaraciones 
e 

vanas 
Madrid, 21. - Un redactor de "La 

Libertad» ha hecho a Federica Montr 
seny, las siguientes preguntas: 

-¿Cómo es que han aceptaClo los 
anarquistas ibéricos, no sólo la Idea, 
de un Poder gubernamental. sino 10 
que resulta més grave, que ellos mis
mos han participado de tal Poder? 

-Ha sido por la necesidad absoluta 
de ganar la guerra. ¿Quién se puede 
Igualar con nosotros en la grandeza de 
sacrificio? An~ las aras de la victoria 
hemes o!rendado hasta las propias , 

, Ideas, ¡Todo por la libertad de la pa-
tria! 

-81 socral1stas y comuniatas se Jun
tan en un partido Wl1co que lo forman 

pular de la reglón de París; Fedt'ra
, ción Slndica'l Jurídica Internilclo"lal; 
:; Juventud Obrera Cristiana; Juventud 
, Socialista Italiana; Juventud Comu-
nista; Amigos de la Unión Sovletlca; 
Federación de Funclonarl08; Unión ~ 
clal1sta y RepUblicana; Liga de lo,' ,ca.- ' 
tóllC08 franceses a favor de la Justicia 
y de la Paz; Sindicato de Productos 
Qulmlcos; de la Costura. del V~tlr, 
de la Construcción. de la Metalur¡r:a' ' 
Unión de Inquilinos; FederacIón Depor
tista del Trabajo; Socorro PopuL.:.:- de 
Franela; Federación de Ferro"llarlos; 
Comité de Ayuda a los depo::aC1o •• .,_ 
tlfaacletas Italianos; Comité Interna.
cional de Mujeres; Universidades' Obre
ras; Comité franco-espaflol; y LIga de 
Mujeres para la Paz y la Llbcrt'\d . ....:.. 
Fabra. 

, no es -nuestra. U. G. T., la U. G. T. ae 
,'Espd&·JNosotros sablamOJl esto'y 10 
" habllunos ile6alíLdó ' en más de una 

ocqión, y sabíamos el profundo di-
Valencia, 21. - El periódico "Fra

gua Social", en su editorial de hoy, 
se expresa que ha seguido con ver
dadera satisfacción los dicursos pro
nUDciados por Hernándcz Zancajo y 
Pascual Tomás, en Castellón. 

Estos discursos son verdaderamen
te una contribución a la unldad de 
acción del proletariado ibérico, y, por 
tanto, ml1s nos place por cuanto sus 
pal,abras han sido pronunciadas en 
unos momentos de proselitismo dis
gregador que campa a sus anchas. 
Zancajo ha llegado a decir, con una 
valentla que está acorde con los he
chos, qqe la U. G. T. de de Cataluña 

de ' Federica 
e 

cuestiones de 

Mo~~eny , sobre 

actualidad 
no 5610 los trabajadores socialistas y 
comunistas, sino, además, los de to
dos los matices poUtlcos de la España 
leal, ¿no se puede decir que se ha 
realizado el sueño de wúdad del pro
letariado español? 

-¿Cómo puede formarse un partido 
único del proletariado, si no se cuen
ta con nosotros? Eso del titular es cu
rioso. En nuestras organizaciones mis-, 
mas tenemos la pal'l1doja: «Sindicato 
Unlco de Comunicaciones". Y, sin em- ' 
~rgo, hay dos: uno de cada Central 
sindical. El afán de ser inconmensu-
rabIe, nos lleva siempre a la exagera
ción con una etiqueta llamativa. 

-SObre la entrada de los bárbaros 
en Bilbao, ¿qué opina? 

-Que lo más humano hubiera sido 
la destrucción, la hoguera. El romanti
cismo en estos trances horrorosos no 
es sólo una fraglltdad. sino que es fa
ctlttar medios al enemigo para que 
sea mAs cruel. Es ser cómpUce, honra
damente, de la barbarie. Sé que duele. 
en el centro del corazón, de.<itruir por 
nosotros mismos 10 que tanto se ama. 
El corazón paga siempre los vidrios 
rotos. Pues bien; en nombre de mi co
raZÓll de muJer, yo hubiera destruido. 
yo hubiera pegadfJ fuego. al tener que 
abandonarla, a esa hermosa capital 
bllbaina.-Febus. . . .~ 

vorcio existente entre la U. G. T. 'ae 
. Catalufia y la del resto de EspaAa. 

La disidencia que ha estallado en la 
región autónoma condujo a 108 resul
tados más deplorables, que pueden 
comprobarse a través de un examen 
concienzudo de la labor desarroJJada. 
por la U. G. T. Y el Partido Socia
Jista Unificado de Catalufta. El blo
que granitico de los pilmeros .tiem-

• pos, aquella unidad emocionante de 
todas las tendencias en Catalu6a, S8 
vió pronto lluarteada por la ambición 
sin limites de los que a su debido 
tiempo, según Zancajo, y, segQn 
nosotros, tendrán que rendir cum,. ' 
plidas cuentas. 

Hay un as~cto que nos interés&. 
destacar por encima de lo ' demás en. 
estos d iscurso~: «La U. G. T. '1 la. 
C. N. T ,-ha dicho Pascual Tomas
van a imponer normas para todos J.:,s 
talleres y fábricas, y a decir a loa Co
mités que los que no cumplan van a. 
ser sustituidos por gentes de mayor 
confianza por la organizaCión coZlfe
deral y ugetista en nuestro deseo de 
mejorar la prodUCCión y afiallzar.la •. 
Palabras justas que coinciden con el 
criterio de nuestra central y lIeñnlan 
la actitud que corresponde en el pro
ceso coordinador de la producción y 
en los prOblemas de la nueva. &pllñ~ 
en relac.óll con la guerra. 

Vemos. pues, a los camaradas de la. 
, U. G. T. completamente dispuestos a 
esta obra. «La umdad de acción sé ' 
está reallzando ya-han dicho-y el 
acuerdo entre las dos Centrales sindi
cales no pUMC representar dificulta.. 
des insuperables», El proletariadD de 
Iberia ha llegado a la unidad re ac
ción. ,8 la plenitud de su fuerza y de 

I su capacIdad rectoi'a, que al'1'8St,ra a 
¡ todos los hombres a la unidad de 
J' Cmpl'eSR,- Gosmos. 
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