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08 su Ideología,

SDS nléto(los, IIU poslcl6n ante
En Cataiuña, cI.nde la C. N. T. ha tenielo siempre la
el problema social, la , C. N. T. el! contraria a
más fiM'lle baluarte, el amor a la. libertad política 'y la Intoda especie de estrecho nacionalismo, de ese contrastable terldencia a la justicia' social, se han hernacionalismo que levanta barreras entrc los
manade en un conjunto equilibrado que la tenido IU espueblos, despertaml0 recelos que dlllcultan su' pre!lión Illás lelítlma en naestra orranlzaelón. Contrariaentendimiento mutuo y que, tras de caus:u mente a ciertos sectores manlstas; para quiene, el centra.
paves trastornos económicos, desemboca, a la corta o la
Iismo es un artieul. de fe, y que han hecho fala de una
larla, en violentos conOictos. Semejante nacionalismo cons- dtweción que no sentían per la autonomía de Cataluña.
tltu)'e el IDltrumento por excelencia de la burruesía reacla C. N. T. ha etltaelo siempre. en les hechos, a favor de
cionaria.
esta au~n.mJa. sencillamente porllue así lo exIp la eonLa C. N. T. ha combatido siempre esa tendencia lunessecuencia con ~u propio prop'ama. Nuestro federalismo no
la que especula sobre un sentimiento primitivo, espontáes otra cosa (iiIe la traduccíón en una fórmula política del
neo )' en eran parte legitimo, de las masas, pet'b subver- espiritu libertario profundamente arraifado en nu~ra.
tido '1 envenenado por una prédica falsa e interesada. masas. y. lIue ha dado, especialmente al movimiento obreeuI&aclón del odio y del exclusivismo que Ueva a ident!- 10 de la Pl:ninsllla. esa tónica revoluclonarla, esa combatiftcar ese sentimiento con la adoración del Esbdo o a de- vidad que nos ha salvado, como factor de primer orden, del
terminada lorma de Estado, convirtiendo II 106 hombres criminal asalto lasejsta.
.
en elClavOS de una abstracción monstruosa, de manifestaEstamos
tan
firmemente
convencidos
de
esta
\'erda4,
oIones siempre arreslvas.
'
,
Pero el hecho de combatir ese nacionalismo no signifi- documentada por los hechos, como estamos convencidos de
ca deseonocer las características étnicas, etonómJcas .. col- que ~I ÍUlÍco réfÍDlen que ' puede establecerse en España
tarales de eada pueblo, y mocho men06 nepr el derecho sín vulnerar las aspil'aciones de las masas populares. es
,ue tiene cada uno de ellos. de regirse por Institnclenes )' , un réJimen federalista, en el cual todos los pueblos ibéricos tenlan la más I'bre expresión de sus modalidades
normas que eonolten esas earactetristlcas especiales.
Más a6n, podemos decir que la C. N. T., sin haber he- ' propias, y donde las conquistas sociales del proletariado
,eho jamAs bandera de tales reivindicaciones, es la única estén firmemente prantizadas.
Llerada la hora de las realizaciones, somos ,an enemiorpnlzaclón de masas en Espafia. cuyo programa satisfalOS del eentralismo, de la absorción de poderes en un Este ampliamente las aspiraciones de autonomía de los puetado único. como lo hemos sido siempre. a través de larblos que constituyen el conjunto ibérico.
lOS afiOlde lucha )' de proparanda. No nos interesan 1M
El lecleraUsmo, el principio de autonomía, de autodeternacionalismos estrechos, ni el localismo de parroquia. ni
minación, constltu)'e la raiz misma del movimiento anareesindlcallsta que al proponerse como objetivo fundamen- ninfUna tendencia exclusivista. Pero si queremos Que el pueblo de la PeDÍDl1lla no sea burlado una vez más; lIue no
tal la emanclpaelón social de los productores, prevé también la máxima libertad posible para las orfanlzaclones, se nos Imponpn moldes esóticos que ahopen junto con el
vital espíiitu de Independencia de los pueblos. las tan prepara el arrapamlento de las mismas y para los propIos individuos que las Interran. Federalismo no significa en mo- ciadas conquistas del prOletariado.
En este momento, cuando se requieren de las masas
do alguno dispersión o aislamiento, sino más bien eoordinaelón armónica entre pueblos, colectividades u organi- populares 108 mayores sacrificios para aplastar al enezaciones que, IIn perder su auto'nomia en el desenvolvi- mifo comÚD, cundo . al mismo 'tiempo se está CODltrumiento Interu" eo~'; ana...flnaJldad , um1ÍD, le unen yendo un "'~IIUevO régimen de" óoñvlv~cla, es n~esario
por 'COnvenir así al Interés de 'todos.
que se eehen las baees de una s6Uda y Ubre eoopel'1lAl16n
Al apllcur esta doctrina al der.:arrollo de la Revolu- entre los pup.blos como entre las or¡anlzaclones "lfasción española, corno la hemOF aplicado a través de nues- cistas. La C. N. T. propupa contra 'todo centrallalllO, el
tra lucha COlI!ltaDUJ, estalllÓl seguro. de Interpretar el
principio de autodeterminación y de autonoaña. AqtIleUos
sentir de los pueblos Ibéricos, canalizando el ansia lIe que estén sinceramente por este principio sin intenlar emplearlos eomo etlCudo de odiosos prlvUe,ios, encontrarán
libertad que nOl'l hace fuertes en la lucha contra el IucllllDo. hacia la soloolón mú adecuada a ese espirttu de siempre en nuestra or,anlzaclón el apoyo más fll1'Ile
libertad, de Indepenlfencla y de libre eooperación.
para realizar sos Mplraclont'l8 ..•

I
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<<IL CORRIERE DELLA SERA» CONFIRMA CINICAMENTE LA INTERVENCION DE LA AVIACION ITALIANA y GER~lANICA EN LA
BATALLA DE BRUNETE
Parls. 22, - Com unIcan de P.oma,
loa sl¡uentes detalles de una crónIca
del corresponsal de inlE'rra en Espat'1a
del periódico di Corrl"re della Sera» ,
relativos a la batalla de Brunete :
La matiana del 6 ce Julio. en que
empezó la batalla de Brunete. en el
frente rebelde de Madrid no habla más
que dos escuac1rlllas d e¡, caza It nl1anas.
formadas por 18 aviones dIrect amente
bajo el mando del mayor italiano
Blond!. Una de las ~clladr1l1as la mandaba el capltAn Laino y la otrR el teniente. también Italiano, Toce!.. En
dichos dlaa fué abatido el avión pilo-

tado por el ten Ient e VlrlCl, de la ml8Ola nacionalidad,
Siempre según dicho periódico, enu
dos escuadrillas sostu vlE'ron solas la
lu cha con t ra la avlaclon republ1cana,
y ello duran te varios tilas, Pronto n.o
gó un grupo de aviación a las órden..
del mayor Italiano Cassettl y oomp~
, tp de las escuadrillas de loa capltaD.
Martorl, Bern!teri y del tE'nlente Rocoo,
todos ellos Italianos, A estas eaeuadr1lJas Se agregó se¡uido.rnente otra' . .
cuadrilla alemana de aparatos cMeaaer
Schm!d t» , y una patrulla de la lIICUIoo
drllla Morat to, - Fabra,

Fl FRACASO DE LA CONTRAOFENSIVA
FACCIOSA EN EL CENTRO
En Quijorna, en Villanueva de la Cañada, en Villanueva del ,. p,ardillo y
Brunete 'se mantienen íntegras nuestras posiciones
•
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Madrid, 22. - Quien puede afirmó
en el momento oportuno que si los
soldados de la República resistían la
violenta contraofensiva de los rebel-

s.

[.
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CON LA OFENSIVA LEAL EN LOS FRENTES Da CENTRO SE HA I
CONSEGUIDO DESCONGESTIONAR DE ENEMIGOS EL CERCO
LAS ELfCCIOIIES El LOS
DE MADRID
SIIIDICATOS AGRICOLAS
•
El LA REGIOII
Ahora; los soldados se dedican a fórtificar las trincheras dotándolas

YO TE ESCRIBO Y TU ME VOTAS

1

Se originó cfertu polémfcu perlodtltfc4 GCercc de ltu elecciones de
C41"go. en 'ios Sindfcatos agrfcolas
/fe 1!Z regf6n.
•
Loa C4mClradal mds controlados
que ha1/ en todo el Mundo, hfcierCin
,",tulo, efe mullidores -aquellos
,",tolos elector41es que tClnto gusto dGban u los cuncUdatos 1/ mi""trOl mon4rqtdcos- pClru que
tvum elegido. en todos lo. cClrgos

,ftCUtlfefuoa efe

'IU

pClrtfdo.

S. publfcuron cClrtas que lo lesflmotifaban, JI ptUó lu cosa como un
d4to puru lu historia de lB cruza-

dG eztrurrevolucionariCl que se vie- ,

,-

ne 1&acfeftdo contru los incontrolados.
ParlCfa Jo nutur41 que Clquello se '
ocuUaru o ,e

corrlgierCl. En vez de
/feZ 61guno del
P. 'S. 'U. C. IfegenerCln lu dflcusfón
hacf4 ei antiguo 1/ acreditado "más
"eres tú".
Reproducen unu circular de la
"EsqueT1'U", jirmClda por su SECretario geMrCll, que también da con, 8eio~ a los electores puru los cargos elegi.bles.
El que ~o haga uno, no limpiá de
culpa al otro", parece,
Los partidos que no quieran cacique4r, lo que hacen es callarse, Y
ii no quieren cGUar, por que le !(,
elO,
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EL ' FEDERALISMO ' CONSTITUYE LA RAI1 MISM·A
'DEL MOVlMIE 10 'ANARCOSINDICALISTA
..,

le-

Nám~

Barc:elou, Viernel, 23 Julio 1'37

zDi ' CClmarClda

prohibe

tu

C01Idfcf6n domf~ora,

GCOftIelC1r " qUien

Mces,te, comeio
que elflt1 ti 101, meloru, " los ",48
c.,..,tuos JI competente. pata el
cClrgo JI Cll que mejor lo ,irva, aunq~ no sea de la comunidad del
que acaMeia.
Porque a lo. cargos que da la
BevoIucf6n no se IICI U haoer 1'Olf-

........

del «conforb> que permite la Vida de :campaña
Madrid. 22. - Ha sido un' gran
acierto del E. M. de nuestro Ej~rcito
desplazar a varios kilómetros de Madrid la primera ofenSiva de verdad
llevada a cabo por los soldados de la
República.
Enfrontar lo mejor de ambos ejércitos, el persorial mis capacitado y el
material mis efleaz en uno de los
sectores de la capital, hubiera &Ido
pel~groso. Al alejar el campo de operaciones. se ha conseguido desconfestionar el cerco de Madrid de niat\lrial
~lico y especialmente la artUlcria que
el enem1fO había acumulado a lo largo de ocho meses y que venía destruyendo, lenta e Incesantemente. la
población. Con la nueva ofensiva i'<lr
Brunete, se ha iniciado una era de
tranquilidad para el vecindario madr11efio, que tan merecido tenfa un
respiro despu6!' de tan' azaroso periodo. Los proyectiles han dejado de cner
sobre la Población y su tronar es ahorn lejan1slmo. Hasta los AgUes aviones republicanos que al principiO de
la ofensiva se presentaban con frecuencia, llenÚldonos de gozo eon sus
piruetas. despu6s de unos Instantes
de incertidumbre han encontrado
otras rutas y sus visitas - son espael_das.
En Usera, después de los últimos
éxitos logrados. carretera de Extrc'
madura. Oasa de Campo. Puente de
los Franceses y Oludad Unlversltaraa.
domina la trimquilldad. Los huéspedes, en el Cllnlco, estAn qu~brantados
moralmenUJ, como 10 demuestra la
casi decena d1aria de dMerClones. 131lile maDUJnlendo una poaIelj)n con
miS importancia moral que enraté¡lea. Desde los descalabroa que t,,vieron en el Hospital. aunque lIl'garan horas adverslls para nuestras armas. no podrlan nunca entrar l'n Madrid; tal es la solidez adq\dl1d& por
nuestras posiciones.
•
Los IIOIdados han dlatraldo 8UII lar-

....... di _
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tras trlnclu!ras y hasta embelleciéndolas a extremos insospechados. Las viViendas subterrmeas abiertas de trecho en trecho. a lo largo de los reductos. son verdaderos gabinetes. AsI
les llaman los soldados. Tapizadas y
asfaltadas casi totalmente con el 11nóle'o sacado de entre los escombros
de las Facultades. A ia puerta. ea
tiestos Improvisados con envases de 1M
municioneS, a lo largo de las pareEL METRO Y LA ALAR!lfA

¡CUIDAD DE LAS
DEFENSAS ANTI-

AEREAs!

des, fiorecen los geranios rojos cemo
los soldados del ' Ejército Popular,
En otrB4., trincheras ya abandonadas por estar demasiado lejanas del
eneml¡o, como contraste tienen el
suelo cubierto de láminas y restos dc
libros de lo que fué Biblioteca de
Fllosofla y Letras que fueron utiliza.dos por los facciosos como plll'~petos
para tapar puertas " y ventanas, Todavia en el interior de las Facultac!es,
cuyos muros acribillados han atravesado proyectiles de todos 'los calibres,
se encuentran , montones de libros de
verdadero Interés. Ediciones antiguas
cuya encuadernación de pergamino no
ha atraldo la curiosidad de nadie. Libros de estudio y grabados de arte.
La recogida y clasificación de todo
eso seria una magnifica labor OU1
brindamos a ' las Milicias ~e la Cultura. - Febus.

Otra vez Hay que hablar de las defensall antiaéreas. No sólo por la alar~
ma de los 1l1tlmos dlas: no por los
efectos' causadoe en el bombardeo de
farragona y de otros lurares de la
eoata catalana, alno por la tr&llqullldad de loa tral>&jadorea de la retaruardla.
Claro ea que en la retapudla lo
dftlco que nOI preoeupa seriamente es
el trabajador y la buena marcha de
su labor ' y rendimiento. Pero para
Irabajar bien hay que estar tranquilos, no tener la preocupación de la .ecurldad personal: sino de «:\18 de no,he Y de dla estamos defendidOf conora las contln,enclaa de la alarma.
Ayer noehe. a las 11.30 horas. un
Ea p~1Io terminar los refuctoa cobuque faeci06O, al parecer el cCana.elllado. '1 fomentar loa ensayo. de
rias" abrió fuego, bombardeando nuesmaterial ant"~reo •. Hay defen.as Que
tra ciudad. siendo alejado a los pocos
producen un efecto moral en el que
nilnutos por la eficaz respuesta de nuesha de emplearlas cuando !le sabeD qDe
tras baterías de costa , Se desconoce.
MI tienen. tanto como cuan., !& em, hasta este momento. el número de vícpIcan: y en 108 enormell contingentes
timas que la criminal agresIón del fasde personas que hay que defender. la
primera defensa es estimula r el esta- • clo haya podido causar, as! como los
lUiares cla6adQa por los obueea.
do de úlDlo.

_ .

des durante seis días, se podla eonsiderar fracasado el intento, que tendria, además. la doble import&llc1a
de haber asestado a los rebeldea UD
golpe definitivo.
Desde la madrugada del dOmingo
al mediodia de hoy han transcurrido
cuatro jornadas y media. Entraron
en fuego los más importantes elementos bélicos, en hombres y mater ial. La dureza de la lucha es superior a toda ponderación. Los traidores contraatacan. Los soldado. del
Ejército popular re8isten. Esta 811 1&
consigna que recibieron los que defienden la independencia de la Patria
y saben cumpiirla. No se deja de
combatir de noche ni de d1a. Las baterias disparan sin cesar, y la aviación permanece en vuelo casi conatantemente,
Camino de Brunete hemos uta40
a punto de ser alcanzados por tu
granadas que los eaftones taeclqaoe
lanzan a lo largo de la carretera.
Una de ellas ha estallado a veúlticinco metros escasos de nuestro coche. En Quijona, en Villanueva del
Pardillo, en Villanueva de la Caf1ada
y 'en Brunete, se mantíenen integru
~as posiciones. Ayer se combatió eon
extraorY.inaria rudeza alrededor de
la cota 660. de la que se apoderaron
los facciosos el dla anterior. Los 101dados de la República reconqulltaron la posición. Luego fué abandonada y reconquistada nuevamente.
para abandonarla más tarde. A la
hora en que nos retiramos, esta cota
no la posee el enemigo ni nosotros
estamos en ella. Han tra.nseurrldo algunas jornadas. y' el plazo fijado está
a punto de cumplirse. El Ejército popular resiste y triunfa en esta forma.
en ta.Tlto los mercenarios de Franco
fracasan. - Febus.

1

aNocal UN BUGUI

PIRaTa ,BOMBABIIO
BaRelLONa

• -

. . . . lIIW1dad Intcl'JOl'

Sbert. de Inmedtato. recorrió lu ealleI
de la población, en visita de lnapeo.
<.'.ión a las defensas urbanas, y trataDdo de apreciar los perjuicios. as1 como
las víctimas causadas.
Contra el alevoso atentado facc1oso,
la población de Barcelona. en todD IDOmento. dió pruebas de valor '1 eerea1do.d. como digna respuesta Ir 1& adIDIo
nrolldad delatada PQI' ti fIIaIeN
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El desarrollo ,del nacionalsoci~lismo en Chile
•

R

'Los ..r,esortes de la éducación y d·e I'a
ensenanza están en poder de los alem_nes
III
Los bomberos y los deportes son también
alemanes
-El partido "nazi" -sigue diciendo nuestro Interlocutorno olvide!. nunca que los deportes son un medio eficaz para
introducir sus procedimientos, por eso, y valiéndose de los
órg!U108 oficiales que para tal efecto ha formado, estimula
desde el deporte más )lenlental hasta el de más dificil realización.
-¿ Quién sostiene estos deportes y estos centros oficiales?
,< -La f6rmula de "dádiva particular de un generoso admirador". A costa de este anónimo donante viven los clubs de
tútbol, n6.uticos, exploradores y esquies.
..
-Tengo entendido que otro tactor .importante para ellos
es el Cuerpo de Bomberos.
-Asi es. Los bomberos son una fuerza que, bajo esa apariencia humana y heroica -y desde luego respetable- de
tener por misión apagar incendios y saivar semejantes se dedican a usar fusile¡¡ y a apagar más a menudo de lo q~e eUos
quiB1eran, las llamaradas d~ las protestas proletarias.
-¿ Ha ~bido, en efecto, muchas "Uamaradas" de esta
clue?
-Bastantes y a propósito de esto, bueno es consignar que
108 trabajadores de In ciucl '.l'
,
I . n : : [1 -1 0 t:!l " n lapso
de cuatro aftos dos duras lecciones a los bomberos alemanes
de la misma ciudad por intervenir. éstos en las contiendas
sociales a favor de los explotadores de Alemania.

La educación teutona en la región ' austral
de Chilé
-¿ y en 10 que afecta a educación?
-Hemos hecho perfectamente en dejar el tema para el
final. La educación está. en poder de los alemanes en la región
austral de Chile.
-¿ No hay método pedagógico nacional?
-Si; pero se le ha combatido, tanto a él corno a sus protesores, sistemá.ticamente y en forma artera. Todos los pedagogos pertenecientes a liceos y escuelas primarias que
están refúdos con el servilismo y la domesticidad han sido
lnfamadoe anónima y públicamente y con los medios y las
armas mAs innobles. Para tal objeto no se ha vacllado en
poner en juego ' el jesuitismo, el poder económico, la In.tluencia
polftica y la agresión malvada y artera.
-Seguramente que nuestros camaradas habrán acumulado las pruebaa de estas persecuciones para el momento
oportuno.

•

"

-Hay pruebas de todo; pero la mejor prueba de que las
acusaciones lanzadas contra esos profesores' no tienen fundamento, está en que ninguno de eUos ha sido condenado, sino
que tod08 han slóo trasladado.s a otras reglones alejadas de
la periferia colonizadora de los alemanes. Asl ha sido tácil
establecer la supremacla de los institutos alemanes, En los
colegios de la zona austral sólo han quedado los serviles y
108 ineptos sin envergadura moral alguna.
.
- ¿ N o se han denunciado nunca estas atrocidades?
-Si, en el último Congl'eso Regional de profesores celebrado en la ciudad de Valdivia el afio 35, se denunciaron los
peligros y las terribles consecuencias de esa penetración. Poco
tiempo dcspués los nombres de 10/1 profesores, a los qu~ se
supo1tia autores de lllil campafta, aparecian en las muralJas
de las casas, cn los pavimentos de las calles y en otros sitios
v!,sibles. A los nombres acompaftaban los dlctado.s de comunistas, anarquistas y otros titulos honrosos en un pais libre;
pero despreciables en aquella zona de esclavitud. '
, -¿ Se hillO también campafta de Prensa?
-Los diarios declan que en los escuelas primarias y liceos
habla protesores que enseftaban ideas revolucionarias y el
Partido Nacional Socialista, desde sus conferencias y pasquines, atac!aba a los protesores que no eran de su agrado. Todos
los resortes se movian para desprestigiar los métodos y sistemas pedagógicos chilenos. El resultado es qu,e todos los
padres, a faita de otras escuelas, han mandado a sus hijos a
lps institutos alemanes donde la base de la educación es la
, fidelidad al "Führer" y el saber que Alemania cs un pais gobernado por arios y que hay que ser absolutamente refractario a toda evolución social.
-¿ Es po¡lible que a tal se llegue?
-Yo he visto en los Institutos alemanes a los alumnos
alemanes y chilenos jurar fidelidad al "Führer todas las mañanas antes de comenzar las clases.
-¿De qué nacionalidad son los profesores?
-Todos alemanes a excepción de unos cuantos chilenos
sin personalidad moral y que son utilizados para guardar las
apariencias. Lo que expongo aqui no es más que un pá.lIdo
reflejo r;le ese control y dominación absoluta que de esa región 'tienen los boches con la criminal complacencia de las
autoridades de Chile. Algún día. a mi regreso a América, os
prometo Informaros más detalladamente sobre el particular.

La organización de la lucha contra
el nazismo aIemá.n y chileno
-¿No habéis organizado la lucha contra la Invasión criminal nazi?
"

-SI, Y le cabe a la C. G. T., que es la or:anlzacl6n que
represento, el puesto de vanguardia en esa lucha. La. hem08
acometI.do I!n sus verdaderas proporciones, en ' fonna real1ata
e,Aqterpretándola como expresión de defensa contra un estado
s9Dial en completa desintegración producida por su contradicciones internas. Enfocamos el problema por la critica revolucionaria y por la evolucIón económica, poUUca y social de
los pueblos y presentando a nuestros enemigos como expresión de barbarie porque su doctrina salta por encima de todo
escrúpulo juritllco, moral, clentifico y humano, para defender
un orden de pri'illegiados por medio de la violencia organizada.
-Habréis organizado también la violencia por weatra
parte.
.
.
-Es el único medio de hacer frente al gangaterlamo" hitleriano. Hemos adquirido tOdas las armas que nuestros ese&sos medios económicos nos han permitido. Sin caer en un vicio
nacionalista hemos entocado la lucha como una detenaa a
nuestra nacionalidad y a nuestro territorio invadido por
fuerzas extranjeras. Asi hemos logrado atraer a tooOll 101
sectores 11 laolucha contra el nazismo. Y asf como la coD8lgua
de Hitler ha sido "¡Fuera los judios de AlemanIa!", la nueatra es "¡ Fuera los alemanes de Chlle!"
-¿ y ha triunfado vuestra consigna?
-Hemos logrado hacerla carne en la masa proletaria 1 de
ahI derivamos toda,s nuestras explicacionea y propagandu
contra el nazi"mo en particular y el fascismo en general.
. -¿ Se ha accntpado últlma~ente esa lucha?
~Si, desde el dia que formamos el '!Com1t6 Chileno Antlnazista" y que las tropas .de a.Cjalto nazbl asaltaron cobardemente el local dond~ este Comité inauguraba sus actlvtdadea.
• Dicho local est.á, instalado en el salón de la Federación Obrera Local de Ozorno, de la C. G. T.
Nuestro camarada termina aqui su informel. Al deapedirse de nosotros, dice, refiriéndose de nuevo a ese truatrado
asalto de las tropas escogidas nazis:
-Desde aquel momento la lucha ha adquirido caracteres
dramáticos. Aquella escaramuza constituyó la primer derrota
que el proletariado de la zona austral-de Chile tn1Ugtó' a loe
nazis. Estos se retiraron despavoridos y tracuados en SU
empresa. En la retirada cargaron con cincuenta heridos. Nosotros' solo tuvimos uno... y fué por una lamentable equivocación.
' .
y este es el estado a que un sector crimJnal 1 amblcioao
ha llevado a esa hermosa región chilena donde el proletariado,
que. siente su dignidad herida, ha empezado ya a denfenderse
haCIendo de esos sus primeros esfuerzos la aurora lumlnola
de un maftana mejor.

•
------------------------------------~-_.------------------~-------
Doce mil obreros de .las ramas de la industria del A los compañeros de la

automóvil de Cataluña, exponen su esfuerzo económicoconstructivo ante todo el proletariado

LA COLECTIVA IBERIeA MARArON CONSTRUYE EL PRIMER MOTOR EN SERIE PARA
CAMIONES

'.

El lunes pasado. en el amplio local de
la General Motors. cedIdo por los trabajadorell de la empresa. se realizó un acto de sIngular trascendencIa para el proletariado todo de Cataluila. Los obreros
de la Colectiva IbérIca Maratón. de la
IDdu.tria del automóvil. que englObaba
nueve poblaciones. noventa fábrIcas y doI ce mil trabajadores. concertaron. previa
Invitación a los ComItés de empresas. Federaciones Locales y Com Ités Reglonalea de la C. N . T. Y U. G. T.. con la
ul8tencla de lo! obrero! especIalizado! y
t6cnlCOl de Cat alufia, C:l la ExpoSición de
1& UeDera! Motors, la puesta en marcha
del prlmer motor en ser ie para camIones.
Una concurrencia numerosa llenaba las
amplias Inlltalaclones. y escuchó. sub rayando con vivos aplausos. las palabras
de los camaradas P frez. director; Baró:!.
delerado metalúrgico. y la de un compa~ero perIodista.
Luero de exponer aQuellos camaradas
el IIlrnutcado del acto. y mencionar el
esfuerzo que representaba en el proceso
de la guerra y la RevolucIón la clrcuns-

tanel a d e estar alli reunidos para apreciar
práctIcamente la afirmación industrIal de
nuestro prol etariado. se procedió a poner
en marcha el motor número 1 de la ~erje.
lo q ue provocó grandes muestras de entu·
siasmo.
En este acto sencillo. loa obreros de la
Colectiva Ibérica Marat6n. que contaron
con la colaboración de la Comlsana de
Armamentos y Municiones de ValencIa y
el Comité de Industrias de Guerra, representado por el camarada Vallejo. demostraron. como soldados de retaguardia. l~
Que el prol etarIado puede realizar en el
domIn io In dustrial colectivizado, al dar.
en época de guerra. produccl6n en serie,
cosa que hasta la fecha la haclan Ílnlcamente las fá.brlcas norteamericanas.
Lamentamos. 'por falta material d~ espacio. no poder dar en su extensión un
reportaje que. con toda amplitUd. fuera
la demostracIón de las realizaciones de
los trabajadores unificados en loa Comités de empresa y la producción colectivizada.

C. N. T. del Norte
Interesa paséis el sábado. día 24,
de seis a "siete de la tarde, para ini'ormaros de un asunto de importancia.
El Comité

•

El ministr ode Hacienda de China des~a una
•
mejOra
del conflicto
con el Japón
Londres. 22. - El minIstro de HacIenda
de ChIna. que se encuentra en esta capItal. ha telegrafiadO al marlscnl ChangF'.al-Shek pidIéndole que haga todo lo
posIble para mejorar el conflicto chinoJaponés, por los grandes perjuicios que
éste ocasIona a la Economla y a las finanzas de ChIna. - CosmOll.

Federación Local de
Ateneos Libertarios.
de Barcelona
Se convoca a todos los Ateneos
Libertarios de Barcelona al Pleno
Local que se celebrará mafiana,
dia 24 del corriente, a las cuatro
de la tarde, en VIp. Durrutl. 32 y 34,
casa C. N. T.-F. A. l., bajo el siguiente
ORDEN DEL OlA

ACTOS EN LA REGION
CATALANA
"le",", IU. %3XOLLE'I': - Interesante conferencia. a
lea nue.,e de la noche. a cargo del com:-:'f\ero JlflV ladlu. bajo el tema: "~s
pectos constructivos de la RevolucIón".
gibado, dí. 2-1. '
I
IIATARO. - rnauguraclón de la Ca ~ a
Confederal . dirigiend o la palahra el secretario del Co ml t~ Reg 'onal. compafiero J. Juan Doménech.
CEI('I'BO CULTURAL DJ·; HORTA. Cutellón. 2. -Horta.- A 1M nueve de
la noche. InRuguncl6n I de un ciclo de
conferenclM. organ l1.a ti o por es te Centro. co rr lend r) la r r l 'ner1l a ca rgo ri el
compsflero José V!a dl ll. con el tema:
-Ml8lón de 108 Slndlcr.toa en la actualidad".
Do.. la,., dla 15.
JlANaUA. - lnauguraél6n de un ciclo

de conferencias. organizadO por la Comisión de Propaganda C.N.T. - F.A .. I Juventudes LIbertarIas. de Manresa, celebrlindose la primera el domingo, a
las diez de la maftana, en el teatro Rurssl. a liarl'O del compaflero Juan Pelró,
bajo el tema: "La C. N. T. Y la ordenación de la Indulltrla en la economla
nacIonal".
El Secretariado

•

Comité de Ayuda
a Euzkadi y Norte
Teniendo una casa de esta plaza
necesidad de un maestro tornero, especiallzado en cilindros y Ja~inaclón,
rogamos a lo~ compafieros refugiados
vn ~ 03 y que Re encuentren en estas
condiciones, Re pasen por este Com,tté, Pelayo, 56, 2.°, 1.&
'

1.° Nombramiento de Mesa de
discusión.
.
2.° Informe del Secretariado.
3.° Relaciones de los Ateneos
con las Juven';udes Libertarias.
4.° ¿Se c.ree de necesidad ir a
la creación de un boletin? En caso
afirmativo: ¿Debe ser mensual, o
quincenal?
5.° ¿Es necesario ampliar el radio de acción de nuestro movimiento cultural?
6.° ¿ES oportuno - al ampllnr
nuestro radio de acción en el movimiento cultural - dirigirse P. todos los pueblOS de Cataluña, para
ver si en un plazo determinado de
tiempo pudiera estructurarse lln'\
Federación Regional de Ateneos?
7.° Relaciones con la Federación Regional de Escuelas Racionalistas.
a.o Dimisión del Secl'C',tarlado y
nombramiento del mismo.
9.° Asuntos generales.

COMITE . REGIONAL C. N. T. - F. A. 1.
SECCIO~ D1WESSA -
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Todos los ccmpatl.eros .Ie 18 a 22 aftos que deseen mrrear eD calJdad
de alumnos pilotos de Av l:.clón MllItnr. pueden pasar por eata Secretaría, Vla Durrutl 32. pIso 2.... Secretaria 41. todoa loa dial laborable..
men~s los sábndos, de tres y medIe¡ a siete y media de la tarde.
El plazo de admISIón ele instancIas se Cierra el dia la de agolto.
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Un saludo, desde Buenos Aires, a las Juventudes Libertarias y
alianza C.N.T.-U.G.T.
Hemos recibido, por Vía Radi'lr,
desde Buenos Aires, como resolución de un acto pro prolet.J,rio
español, 10$ dos cablegramas stguientes :
"Aniversario heroica resistencia, Asociación Estudiantes Liber·
tarios, afirma solidaridad inquebrantable hasta victoria final ele
Juventudes Libertarias y hermanos
proletarios unidos O. N. T. F. A. 1. - U. G. T.n
Desde mitin Buenos Aires} organizado Oomisión Ooordinadora
de Ayuda proletariado español} .
reafirmamos solidaridad heroicos
trabajadores en lucha contra el
fasci!mo y defensa de /'1 . /i/Jcrtad.es" .

•

'las tropas chinas le
retiran de la reglon
de Wanping

.,

Parls. 22. - Se confirma de Pelplng,
que las trophs chinas se han retirado
de la reglón de Wanplng, y las Japonesas se concentraron hacia lu poal- .
ciones de Feng-Tal.
Según Un comunicado de Tokio, la
comisión militar china presidida por
Chiang-Ka!-Shek, ha' decidido no too
mar parte en la acción sobre los 'acuerdos locales, cuyos textos no han 'SIdo
presen tados. pero ea- consecuencia, han
tomado las consiguientes actlt·udea. Telex~ress.
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Wéshlngton, 22. - El embajador di
AlemanIa se ha entrevl8tado oon 11 ..cretarlo de Estado, Corden Hull, a quleD
aseguró que el Relch te mantendrla completamente al marge:·. del con1Uato ohiDojaponés. - Oosmos.

Pará ganar la ruerra y la Revolución, es Indispensable la unidad, ., DO puede
hahl'r tll l, !:lln mutuo rC!lI)CI:to. Una rctnJ.'"Uardla 81ma y fuerte, nqulere la
conlilderaclón debida a cada sector antifascista. Lo demás, es hablar porque lA
., ayudar, consciente o Incnnscientemente, ji! 'aselamo
'

cUceJ

Tientsln. 22. - Ha sido dete. 'Ido por
las autorid¡¡.des militares Japo~lcsas el
ex oficl!il de las fuerzas chinas TsalSllu-Tung. por ' creérsele cómplice del
plan para asesinar al embajl&dor Japonés Kawagoe.-Telexpress.
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Se augura un fracaso
en la, próxima reunión
del Comité de
no inter- Alemania le manten.,
dría ne~tral en el convenclon
Londres. 22. ' - La Prenlla de esta. ma_
Ricto chinojaponés
ftana , prevé que el SubcomIté ele no Inten'enctón se reunirá pnsado maflana. y
le augura un ruidoso fracaso. Ante la
iperspec~lva. el "Dally Telegraph" preconiza un compromiso para evitar que 80
derrumbe todo el sllltema de la no lntervenclón. - Cosmos.

el et

Detención de un · ex
oficial chino , por los
•
Japonese.
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A. MASCA~A y EL ROSTRC ==~

REPARTO DE TIERRAS
EN FASCISLAN·DIA
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Ameríca, para los américanos del Norte y Moilroe para

URGE ~ .. SOCIA.
LIZACION DE ~S
INDUSTRIAS

Morg~~

81 la U. G. T. 'J la C. N. T. DO
Deran prontlto a la UDlfteaclón que
retarda elerto politiqueo, reeueltado
desde baee unos m. . . con el apoyo
'1 las "slmpatíulI de rrandes naclo..
ne.'l, donde los Truate ., JII8 Finanzas mandan, vals a dar en el blanco de ellos ., la IOC'J aJll&C!!ón de
VOestras indulltrias le revelará cada
día más problemitlca, si no difíciL
Es admirable vue.'1tra buena fe y
abnegación, Pero no creáis que mu_
chas veces 101 nmnuales e ln~lee
tuales. que están al pie de IIUS traba.Jos no ven bastante lo que los
núcleos nefastotl y traplllond!stas
de la politlca traanan para lef1Úl'
mandando a 1118 masas bonachonas.
Siempre son las mlBDlas lJue reciben los palos, los tiros, los despidos,
y que tienen el sólo derecho de ladrar, pero no de morder; el de
votar para caDar despua
Al oír las coovenaclone8 bolsista.
y al leer las not elas financieras
de por aqni, parece como 1I 101
trusts extranjeros que hao explQtado siempre a España, eJltraleD en
una nueva y feliz fale de necoclos
para eUos en Iberia. ¿Es que no
ae Uerarán a consolidar las sociaIlzaclolle<l? .Es qre hay v,...daderamente emisarios que han Ido, unOl
a Bélr:ca y otros a Cafalulla? ¿N.
habrá alrunos aprovechados entre
1.,. propapdores de la municipalización?
,
¡Estad, pues, alerta! (cCGando el
rio lIaena, apa lleva".
Afl'UpaoI eh vuestras potentes
Sindicales, huta Uerar 110 su unión.
SI no, vála a ver alfÚn día 1118
socializaciones en mal trance. Sólo
01 quedará el sueño o el recuerdo.
La e~per: encla de la administración Iindlca11sta, 08 pennlte salir
del Ia.rro embarazo ex,erimental.
Alerta con los "señoritos" ocultos
tras el biombo antifascista. Estol
siguen elabqrando la desun'ón eJe
las masas. Ellos admiten para po·
der chupar, una burocrática munlcipaUzación, pero temen)' aborrecen la socialización. Les gusta I:n
tinieblas; pero no la luz del dia
del s:ndlcallsmo.
Cu}'et Jaques
Ginebra, Julio 1937.

N "el aspecto agrario, ~nco ha conmemorado el 19 de Julio

Por Peter Pyntora

'*'" ..

marcAnd0ge otro. farol". Según una radio facciosa, el gene- ,
El fuego moderno del provecho es absurdo, incompren8tble, o
.
.
rallsimo ha deCretado; entre otras mejoras a loa' obreroa, el
una claridad de la8 mM b4~les, según 8e mire, tal juego, o deje de lIO'fw
reparto de tletTaa a 10$ campesinos. Asf, de una. vez, J?ar,. que
prendérsele, a la luz de los p"'Ínc'pWs orientadores que, en beneficio de mt
vea mOl! los de por acá que él ea mucho más revolucionario
pueblo voy a tratar brevemenM de formular y ea:poner:
·' que noaotroa.
.
PRIMER PRINOIPIO, o del m.lnimd e8fuerzo bancario:
El mundo que haya captado solamente la noticia, ~in más detalles,
Bit el supremo principio de 208 lf,oth8child.
lIe habrá qUed¡'do maravillado ' del Beato trasformador del gran fratrlci.,
0011. una ima,!/en balnearia, uno de los Rotshchild h";!'bo de prof84ar eN
da. Porque lo ue la "zofia bolchevique" de Elipafi., como ellos llaman
principio del modo sirl"iente : la B?lsa e8 oomo un bamo de agua /rlo . .
a nuestra zon , no ae ha .atrevido a consumar, lo ha hecho Franco de
invierno: Tiene que ser entrar y "allr.
.
un plumazo.
'
,
Todo lo contrario de j ltgadol'c" como ¡ay Gould o el demonIaco DrtJW,
Pero esos detalles que han ocultado al mundo los simuladores repues.
'
volucionarJos de Burgos, se los vamOfj a contar nosotros, para que se
REGLA: Del principio del mínimo e8fuerzo, se saca una regla - ...
vea hasta dónde .11ega la farsa de estos generales que se han empefiado
guida, apta para dividir a 108 banqueros en gente pacífica, y de .guerra.
en labrar nuestra feltcidad a la fuerza, queramos o no, empleando para
Tipo del financiero de paz, 801$ los Both8Child.
hacemos felices los caftanes, las ametralladoras, los aviones y demá.';
Desde otro punto de vista, Morgan lo es ~amb!én. Pero para Morga",
elementos de extermJnio.
vale un principio bien especial de paz: es el pranoiplo de la puerta abierta.
Quince dfall antes de decretar Franco el reparto de las tierras, estaPor eso Morgan tiene que ser considerado lo md8 antiinglés posible:
bleció el régimen corporativo, que es, sencillamente explicado, la agru.~EGUNDO PRINOIPIO, o de la supresión de la concurrencia:
pación gremial en forma de 'SlncU'*&tos, pero con la. dlf(!renc1a entre los
.
Aqu!
es donde se ve cómo -dado que América tenga que ser para loa
Sindicatos nu'estros y loa de ellos, que nuasU'os Sindicatos se rigen deamerwanos-, Monroe tiene qlte chocar con Morgan, exactaTt 3/tte.
mocráticamente, de ab.a jo arriba, mientras que en 106 Sindicatos del
Es una ley embriológica de los E8tatlos Unidos: Roosevelt se encuentres
réglrilen corporativo, el Estado se reserva la dirección de las entidades
con el miBmo problema que 814 anteeesor del mismo nombre, en el DUBLO
obreras y profesionales, ten1éndolas, por tanto,-slempre en la mano.
OBIGINABIO ENTRE LA BANCA Y E{I PR.BIDENTE.
En este regimen, invenciÓn y prActica de Mussollni en ItaU", esti
Por el principio de la supresión de la concurrencia, aparentemente H
considerado como deUto hablar de salarios, porque éstos vienen regula.va a la paz. Parece, de8de luego, am. Mirad un poco mM despacio, y a lo que
dos por ,1& Ol.rnara Oorporatlva; y como delito muy grave, plantea~·
vais es a la NEGACION DE LA LIBERTAD DE OOMERCIO.
huelps.
I
Pero esa libertad es la liase misma de Z4 democracia americana. De
Como veis, existe todo el sistema, sindical en su armazón, JlP.ro desmodo es, que, en el momento en que todos vota.n as acuerdo con Monroe, éste se
J)06eldo de SUB esencias combativas, porque se niega la lucha de clases
encuentra con los no conformistas en su propso pala.
el1 el régimen corporativo, sin que ni slqtúera se mencione la poslbUldad .
Lo que Monroe qu.iere decir e8 que América 8ea para los americanoa
de que la pz:oducclón Yaya jamAs a. parar, por tanto, ni poseída, ni dlridel Norte. Pero hay un Estado en el E8tado: er Estado de ~alZ Btreet, quie"da, . por.1os pl'9Plos productores, .los obreros.
re, s011\etido, el Estado nom~nal, de Oa.sa Blanca. Lo efechvo, es, en Bolsa,
La invención, como veis, es diabólica. Es sacar el alma -llamando
un papel. La t;erdadera patrta, es la de papel.
alma al sentimiento y .1a razón éle loa Ictiea racionales- del cuerpo humano, dejando al hombre en su fonna flslca, pero sin ninguno de los
atributos que lo .dlstlngue de las be::.ftu. El grande ·acierto, precisamente,
de toda la revolución de clases hecha por el socialismo, es el apotegma
Inmortal de que "la emancl~lón de los trabajadores ha de ser obra
Indudablemente, 7tay una banca g¡¿errera Y otra banca de paz. Esta úlde los trabaJad~res mismos". En .el régimen corporativo se niega, natutima, ya lo digo, e8 la de los Rotschil4.. Nadie negará la vocact6n ~ert:I
ralmente, eata facultad cUgniflcadora de 1GB trabajadores a salvarse ecoa institutos de tipo Le Cre!t~ot (Parf8), ~e por su ENLAOE COft, UtdótI
nómicamente a si mismós. C~inslde~dos como rebaños, s~ les agrupa
Europeenne Indltstrielle et Financié re" , esta at~ a los bancos austriaco..
pór oficios en forma de ~es, y como a tales especies se les raciona
A la Vicker8. l De qué Francia todavia me hablatS 1 .
y se les mandª trabajar. ~nt~Ú!l la tutorla sobre los trabajadores por
Los geógrafos serán siempre los enemigos de 108 ftna~er08. Hablan /foil
medio del Estado, el ~r amo del ·obrero, y para da.r una apariencia de
lenguas mutuamente incomprensibl~8. El. Parls de Schnelder, s¡, realmente,
su libertad, se les habla éI.e .~ Ji, 'forma corporativa y sindical; cuando lo
está en "Francia"; pero esa FranCIa esta UNIDA al E8sen de Krupp, a la
cierto es que lás corpo~lo.t. y ~os Slhd1ce.tos, en ese sistema, son cárA. E. G. de Berlín, a la Banca de Dresde.
.
celes horribles de los trabal
'
¿
•
Esto e8 lo que tienen los americanos: muchf8tmo mM campo de ClCct6ta.
Es posible, pues, que
. ¡erto lo del reparto de las tlen'as de la
Cuando el desprevenido Wilson pretendió fundar los Estallos D6suntcloa de
zona fascista. Pero ese rep · . I$8r' regido poi' los Slndlca~s campeslno.'3
Europa, Scheneider ya había recurrido a sus alianza.s. La dinamUIJ angroque formarán parte de la tí~ Corporativa, formando las directivas
alemana, también. .
de ambos OrgamsmOl·. arrtigos del Poder, que son, claro está, las eneEs cierto ql&e MONROE tiene e8tas dos partes: '(1."), "m6rtc1J pGTes
migOS del trabajador.
.
•
WlJll Btreet, y (!.4), Europa, dirigida pOI' América, que excesiva falttJ le
Como habrá que forzar la producelÓft , se les dirA engafíosamente
hace.
.
.
que ya las tierras son de .. e11os, los campesinos habrán de trabajar jorPero .queda siempre la pregunta: i A, ~u~~n tume que pertenecer WalI
nadas de triple horario. al que ya trabajaban antes de la Revolución,
Btreet' • A un Morgan que. "no hace pohtlca , S A un sencillo ~e,
porque por algo "trabajan .en la tierra que ya les pertenece".
en cambio, que política tiene que hacer 1
n truco no eStA cocido en el caletre de Pitlrnlnf, como es lógico. Bu
En realidad, para contestar a esa pregunta, la Bolsa no tiene MCestdtJ(l
ciencia no llega a entender 'de estas cuestiones. F.o; un remedo de Italla,
de guerras. Eso no quiere decir ql&e tenga que desaprovechar el tiempo, CCl80
dlrtgldo, qu1z6s, por italianos· mismos, pues es digno de observarse el
cambio de embajador habtdo en. Burgos, representando al "Duce", Cande que las catástl'ofes 8e pre3enten.
.
Tokio, 22. - A pesar de llis nrJt!ci!\s
En provocarlas, el interés de la.s nacIones atras~das. Y en un tJ~ •
talupo fué relevado y en su lugar ha Ido el conde Viola de Campal te,
1 de ayer, la última Información !nrlica
ero
que es especiaUsta en la cuestión corporativa. Tomó posesión de su carI
un emp'=!oramiento de la sit.u?r.:én . pel'pctltO t 'CII Morgan y Monroe la Europa de que 8all n, ellos y 8U3 emgo hace vmOl! dfas. Be ve que MussollDi va sirviendo a Franco los esprendedores
padres.
.
Los chinos tientan el inicio dp. arc:oBanql'eros de guerra 80ft, los angloaJemanes Y /rtJncoaZemattes. Por 840
pecialistas de todo . orden que neceslta, para ir calcando su zona de
. nes artilleraS, aumentando su peso en
acuerdo al modelo italiano.
conviene que haya guerras coloniales, como la nuestra hoy.
tomo de Fench-Tai.-Te!express.
F.o;ta es, pues, la verdad (le ese reparto de tierras que dice habér
hecho Franco, para ·conmemorar él ·19 de julio, en el aspecto agrariO.
Por cierto, que un redactor del "Século", de Lisboa, ha celebrado
una Interviú con ,el bortachÚl de: Sevilla, Queipo de Llano. y, el gene·
ralote le decla, comentando estos decretos revolucionarlos del faraón de
Burgos:
-Hecho el reparto de las tierra:'!, pensamoa hacer las colonias para
(Viene de la última página)
obreros ... Aumentar todos los salau:los ... Convertir a España, en una padebemos tratarlos sino como CI cmfnos que le habían precedido, veniel respeto a la tradición desde la
labra, en un paralso para los trabaJadores, que cada dia están más a
males dañinos, producto de una cidos de Siria.. El Gob:er7ZO chino
infancia, .por el ejemplo de los pa·
Ibsto con el sistema poUtlco que hemos Implantado... Como verA usted,
vilización minada por el alcohol 11
hasta les dió dinero para fungar
dres 11 abuelos, y por El castigo si
el espirltu de PrImo de Rivera ha invadido a F.o;paña entera .. .
UIIa cultura con muchos libros (getemplos a otros frailes francIscael respeto no bcuta.
La .. terrible fiera de BevWa", no elogia a Franco. Busca en Primo
neralmente maZos), 11 una malf.nmes
nos qlte llegaro" poco después.
La autoridad paterna es absoluta.
de Rivera el antecedente de· 10 que él cree< una maravilla social. Lo cual
educación. Una de la.! cosaa que
Cuando arribaron las primeras naToda la familUl esté organizada
nos tiene perplejos. Porque si fuera cierto que el espiritu de Primo de
chocan al que ha viajado mucho,
ves cristianas. los chinos (reinaba
jerá.,-quicamente del hijo a.l padre
Rivera habla invadido a Elspafía, iba a ·reclblr las bofetadas a cientos,
es la inferioridad del cristiano en
entonces la dinastia Ming, el Res11 al abuelo. La nobleza E'S doble.
pues tal le sucedfa con los hijos del dictador en aquellos tiempos que,
modales y conducta en camperaplandeciente), cayeron en la cuenUna, heredada de los antépasados.
donde se 'encontraban a Queipo de Llano. "le sacudfan a modo", como·
ción del chino JI del musulmán. Esta de que aquella gt1Zte no-venia por
Otra, nacida de la situación que el
dicen los castizos de Madrid, 8~ que · Quelpo hiciera otra cosa, como
tará empapado de nociones libreslo celeste, sino por lo terrestre. SI!
padre ocupa en la admillistración.
respuesta, que hl11r del sitio de la .agreslón, si era en la calle, y 51 era
cas, pero no sabrá conducirse. Aa«.
trataba de una invasión. ¡ y
El culto de los antepasados, es la
en un café, como lo fué en el Llon d'Or, .meterse debajO del diván ...
por ejemplo, Farinacci, el magnGte
qué invasores! borrachos, ladrones,
única religión. Al chino le SOl' infascista, se expresa peor que u",
crueles. China' sintió horror 11 asdiferentes los problemas relig:osos
EzeqQiel Endéris
;'!el-lak" egipciO, o que un "tam4co hacia aquellos brutos. UII dI?
que tantqs quebraderos de cabezQ.,
, .
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Los chinos intentan
acciones artilleras
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Francia le mantiene' firme en su posición en
la cuestión de la retirada de los «voluntarios»

t

Parla, 22. - Bl. Gobierno francés, e!!
princlplo acepta el CODjunto del plan brltiDloo pldlendo solamete que le. dlacutillo tal oomo fu6 propueeto. .. de necealdad mantener el orden croDolÓlloo en
tu dlaCUlIOD" del plan. 111 reconoclmiellco de derechoe de beligerante. eoDltlwJe
UD acto Jurfdlco · de neutralidad Inconcebible aln existir· de hecho la neutralldad,
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como realmente en la actualidad nc,
existe.
Por esto, el Gobierno franc~ ae hace
Arme en Que todOl 101 puntos referente.
al control J a la retirada de los "voluntarlOl" sean dllucldadOl antes de conalderar el reconocimiento del d~recho do
beligerante. - Telexpress.

La nueva revalorización del oro tienede a faci· ,
litar una solución a la Tesorería francesa'.:
Parla, 22. ' - Los fondos de renta
creados para acelerar las mejoras en
marcha, deapuéa del aaneamiento de
la Teaererfa, aerin de lela m!ll,.r~
de fnmcos. cuyos Intereses aerv1..;n ,.
la Deuda · Públlca ..
Loa foodoe de eQlÚ\'a1enclaa de cambl08. cuando ce&en estas open.clones,
aerán utilizados al mismo Objeto hasta competir con la dlferencia del cap'.tal de reserva que habrá ·sldo invertido en la eOnllua de valores.
La revalor;zaclón se realizarA sobre
la baae de a mps. de oro, o eea
112 tlUCOlll PQt 11bre. "liDa, CIID-

bio que sobrepeaa ampll8illlente al actual. - Telexpress.
.

•

Versión sobre una posible ofeniiva facciosa
Parl., 2:1. - Los perIódIcos publican
una Información de origen fllCclo!o, fe- ,
chnda en Bilbao, ase,urando que el alto
mando rebelde estudIa 109 detalles de \lna
lran ofensiva en el trente de Aragón, ti
para Intentar cortllr ~ comunlcaclone.
.atre CIItalda '7 Valeacla. - Colmo.,

cume1Zto olicial, que paso a capiar,
expresa claramer¡te el concepto
que mereclan al Gobierno:
"Los bárbaros son como los nnimales JI no se debe aplfclIr a 3U Gobierno los mf3mos principios que a
los de los ciudadanos. Tratar ' da
conducirlos por el camino de la razó", nos llevarla a la conlusió'l. Los
reyes antiguos sabfan esto muy
bien, 11 por eso gobernaban a lo!
bárbaros arbitrariamente. ~r tanto, gobern4r a los bárbaros arbitrarla1M1&te, es la verdadera JI la mejor m4fteTa de gobernarlos".
Ezcelente doctrina; pero faltaba
la fuerza para aplicarla. Los r.1:inos habian perdido, tras Siglos de
pacifismo, la costumbre de guerrear. Los bárbaros, en cambio,
eran guerreros eiercit~, JI la pobre China hubo de IUcumbir a la
tMlencia de su.s fmxuores, los cuale. la envenenarOft, (guerTa del opio)
11 la S4quearon (guerra del 60 1/ del
900).
.Sólo después de e3tos horrores,
empezó a sentirse despacilicada 11
a armarse. Desgraciadamente. el
Japón se le anticipó.
Historia interesante e 'imtructfva
pcsra l1OS0t1'03 los chinos de Oen
dente, que harto merece capitulo
aparte.

t¡;zntcu lágrlnuu 1/ tanta sa"gre hdn
costado a arios 11 se,nitas. Es laborioso 11 3obrio, 11 en la lucha por la
vida vence siempre al blanco. Par
eso es tan temida, &Obre todo en
América, la invasión amarilla. No
pien3a más que en las cosas terrestres. Las celestes le import'ttl un
pepino. Con tener un ataúd donde
guarde su cadáver 11 le devuelvan
a 14 tierra de donde vino, se contenta. Y /Uf gana su bataUa mientras vive,

11
Por los tieml'os' en que la belicosa Roma vino al Mundo, unos
sieteclento! 'años antes de Crist,;
fumbtén los chinos éran belicosos.
Estaban divididos -en siete reinos,
que vivían en perpetua guerra entre si. Dos hombre. se levantaron
contra el caD.! gutn'ero destructor .
Lao-Ts8U, fundador de la religión
de la paz fundada. en la razón
(que, por lo visto, no habia emIgrado de Chl7Za, QOmo ahora de
Europa), JI Cong-Futseu (Confuclo),
que pretendla suje·tar las relamones
entre. los hombres a Zas ~glaa de
la virtud 11 de la cartesia, JI predicó también la unión de los chanos
en una sola nación, Nadie per'lgUjó
a estos apóstoles del progreso, porque el chino e~ tolerante, Hfzose
pacífico 1/ recibió hospitalariamente
a los primeros misioneros. Ct:ando llegó de Europa (por tierral, el
primero, Juan de )Iollte Corvino
(1290), los tínm que le recfbkf'On
mol, tumm
/rtIUe, . .&orfo.
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El párrafo chino arriba copiado
es perfectamente aplicable a 103 cochinos que n03 acometen JI a IUII
OO1I,¡énerU, 'os hfp6crftaa rrurrru-

ll«'oI

ce. .. '''No

"",",1ftCf6Ia", No

lo" de un muelle de Consfanti1lOpla. Un gran financiero norteamericano hará siempre un triste pcapd •
al lado de un señor del I3Z4m.
Esta rusticidad, esta ba1_ le
refleja en el tono general de la política. ¿Cómo explicarnos, si no, l4I
trapisondas de los lores inglueIJ en
ese timo repugnante de la "No intervención"? Semejante3 fruanerias, ¿son dignas de gente lren
constituida moralmente? Toda ese¡
manera ruffanesca de ccmduclr3e,
¿no e3 propfa de gente si" educación y sin inteligencia? Y todo ello
con el alto fin de ganar Uf1G8 libras! Con razón dije, veinte a?los
ha, en mi "Dio.rio" de la guerra de
entonces (escrito en Buenos Aires).
"que tres siglos de enriquecimiento
y de "wiskell" habían destruido ros
cerebr03 de la aristocracia britcb&lcli'. Y ahi e:.tán, tUndome de nuevo la razón, ese pobre dl4blo efe
"gentlemarr" que dUlS pasado. ICIlió en el Parlamento a defend.er cz
Franco, JI .más aún que él, esos efe.
fensores encubiertos de nuestro
gran 3irvergüenza (1/ sin talento),
que por defender a los banquero.! de
quienes depende, ha lacri/tC4do
laa vid4s de tanto ciudadano pczcf_
fico, de tanta pobre mu1er. de tanto infeliz 111110, ast. a lIangre ~.
por codicia, por mala entra1l6.
Pero no debfer'1 maravillarm~,
Esa es la pollnca inqlesa. La libra
sobre todo.
Ma1lana lo probaré cen documentos fflglese3. Con el tutimonto elel
Parla1M1&to inglés,

GoIIIaI'J de .",ru
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Las bajas de los facciosos en las operaci'o nes 'ú ltimamente realizadas en
e~ Centro, ascienden a varios millares
•

'ó'.'.

En Oviedo, la ArtHlerra leal castigó duramente los nidos rebeldes del Monte Naranco y de la capital
.-=..--: . o:.

~-==~ _

P'ARTE OFICIAL DE aUERRA
Sigue la ofensiva leal en el Centro. • Nueshas fuerzas
realizaron uo·a afortunada incurs'~ 6n en el frent, del Este.
la aviación ' facciosa conthlúa su ~ criminal cometido
Madrid, 22. .....: Parte oficial del MINorte. - En el frente de Santannisterio de Defensa, fadlitado a las
jer, iDtenso cañoneo del enemigo,
10,30 de la noche:
:lesde Arrubedo.
EJERCITO D~ TIERRA
Asturias. - En la posición de
Centro. - Continúan, aunque inutlManjón, últimamente ocupada al eneles, los intentos del enemigo contra migo, se cogieron mucho.9 fusiles y
las lineas últimamente CUlqulstadas más de quince mil cartuchos.
por las tropas leales.
Se pasaron a nuestras filas dos arEn el frente Oeste de nuestro avantilleros de costa, procc:lente.s de El
ce, no sólo ha sido el enemigo recha('"errol, y un soldado y un cabo del
lado, causándole muchas bajas. sino regimiento de Zaragoza.
que se ha conquistado un espolón que
EJERCITO DEL AIRE
domina el rfo Perales, obligando al
Resumen de los servicio.. realizaenemigo a retroceder a la orilla opues- jos por la aviación durante el dia de
ta del río, donde se fortifica con apre- boyo
suramiento.
A las 13.15 se bombardeó la estaEn el trente Este, atacó el adverción de Monreal.
aar10 a medja mañana con mucha
A las 13.20' se efectuó un bomb!ll'violencia nuestras posiciones al este jeo sobre la estación de Torra!.
del rio Guadarrama, y norte de la
A las 14.15 fué bombardeada la escarretera de Boadilla, siendo rápida tación de Lerrena. Fueron alcanza'1 enérgicamente rechazado. Un sejos los edificios de la estación y las
gundo intento, por la tarde. fué seedificaciones anejas a la misma.
guido de nuevo y sangriento fracaso.
Una de nuestras escuadrillas sa.ló
Este. - Ayer, nuestras fuerzas reaen persecución de aparatos 'mM1igos
Uzaron una incursión sobre Fuentes
que intentaron bombardear Alc!l~~. los
de Ebro, incendiando varias casas.
cuales se dieron a la fuga.
En el frente de Teruel, nuestras
Se realiza.ron diversos servic!(Js dt'
tuerzas consolidan y organizan las poreconocimien too
siciOlles en que se situaron días paaadoe, dominanoo la. vertiente meDurante la jornada del miérco:cs. la
ridional del Cuadalaviar.
aviación facciosa se dedicó al bombarTajo.-Intenso tiroteo en la región . deo de poblaciones alejadas del frente
Se Pol4.n.
de combate. SJn .duda le part'ce más

sencillo que combatir en el ~If !o de
Madrid, con nuestros cazas. al :lgredir, sin riesgo, pueblOS indefensos, en
los cuales no cabe perseguir objt>tivo
mi!ltar alguno. Además del bomhardeo
de Mataró, que ha re.a tado la Prensa.
se ha de registrar el realizado :\!1ochl'
cn Colmenar Viejo. donde los aVl~do
res enemigos, no cont~ntos con destruir las miezes, producto del trabajo
de tan pacífico vecindario y vivitndas
y gran número de casas. se ('onsagró
seguidamente a ametrallar a :9.S muo
jereS y niños que. despavoridOS, hulan
a campo traviesa. El número d~ r.uer·
tos en Co!menar pasa de los cincuenta
y el de heridos, de cien.
En Quintanar de la Orden. otro pueblo agríCOla, ajeno a las actividades
militares, los rebeldes arrojaron má6
de cuatrocientas bombas. desde las once de la noche, en que hicieron su aparición. hasta las tres de la madrugada. que se retiraron. El nUmero de
muertos es de cinco. el de heridos graves, dos, y veinte los leves.
Huerta de Valdecarbera, población
tanibién de la provincia de Toledo, fué
también bombardeada, aunque aUf, por
fortuna, no hay que lamentar vicbimas.
La aviación facciosa, como se ve,
continúa sin freno su actuación terrori:;ta. - Cosmos.

EN CINCO DIAS DE LUCHA EN LOS FRENTES
MADRILEÑOS, LAS BAJAS DE LOS FACCIO·
SOS SE CUENTAN POR MILLARES
La cota 660, cuya posesión estuvo tan reñida,
ha q~edado en situación de «tierra de nadie»

Promesa de los soldados de aviación

Madnd. 22. - TranquUldad en los fren-

nuestras fuerzas. debidamente atrinche·
radas .y fortificadas. apenas si han sufrido bajas a causa de esos bombardeos.
En la mal'lana de hoy ese caftoneo ha
continuado. aunque con bastante menor
Intensidad.
Las tuerzas enemigas han pretendido
atacar nuestras posiCiones y el Ejército
popular se ha anticipado en el ataque.
.antes de que el enemigo lo Iniciara. Y
nuestras tuerzas se apoderaron de la cota 660. situada al este de Vlllanueva de
la Caf\ada. Los facciosos se lanzaron al
ataque con violencia Inaudita. No Intere·
saba al Mando mantener esta poslc lóm
y se orden6 que fuera abandonada. AsI
~e hizo. pero de tal forma que los dlsliaros de nuestras armas mecárllcas Impiden a los facciosos tomar posesl6n de
esa posición.
La famosa cota 660 ha quedado en si·
tuacl6n de "tierra de nadie". Ni de ellos
ni nuestra.
Los rebeldes también han atacado nues·
tras posiciones del castillo de Vlllafranca
del Ca!tlllo. Los soldados de la República. parapetadOS en almenas de la antigUa fortaleza. han rechazado el ataque,
que. con sus armas mecánicas. han contl·
nuado hosp lizando Villafranca del CasÍlno,
Que ha sido bombardeada por nuestra
glo riosa aviación po!' en l'sima vez durante
el dla.
En los restantes frent es apenas hubo
novedad. Pequellos ataques del enemigo
a nuestras posldones de Alia. en Extremadura. fácilmente rechazados. Calloneo
en la provincia de Guadalajara y ataques
rechazados en el sector de la provincia
de Avila. - Febus.

te. cere&nos a Madrid.
Se cumple el refrán tan castellano de
que "Baza mayor, quita menor". La baza
mayor se está jugando en estos momentOI en algunos puntos bastante alejados
del trente cercano a la capital de la República. Un icamente en algunos pwdos
-carretera de Extremadura y de La CoruAa. Usera y Carabanchel- nuestras
fuerzas han hostilizado con una viol encia
mayor que en los demál f rentes las posiciones fasclsw.
La segunda edicl6n de la Ciudad Universitaria ha ocurrido en la margen contraria del rlo a la que están situadas
nuestras fuerzas.
En el sector de los
Franceses hace varios dlas se oyeron alpuos tiros en el campo enemigo, producto. sin duda. de las disidencias entre
falangistas y requetés. que. como se sabe. dirimen sus querellas a tiros.
Esta madrugada. en las primeras ho·
ras de la malla na. cuando apenas Be habla. disipado la bruma de la noche. en
dos puntos distintos y cercanos al frente. en el sector enemigo cercano al Puente de los Franceses. se han oldo nume·
rosas explosiones de bombas de mano.
Por lo visto, los facciosos se han atacado
uta vez mú intensamente que en anteriores ocasiones. Ya no es ~olamente en
la Ciudad Un iversitaria donde 108 fa cclolOs se desangran con luchas Internas.
lA. presl6n del enemigo en el sector
que pudléramoll llamar de Brunete. VillaJluna del Pardillo y Vlllanueva de la Cafiada, ha continuado .111 bien con menor
InteDsldad que en dlas anterIores.
Hoyes el quInto dla de ofensiva yac·
Uvldad en aquellos !lectores y la Ini cia·
tlva la contln(¡a llevando el Ejército popular.
Los facclosod han sufrido. en estos cinco dlu. ....no. miles de muertos. her¡'
4101 , pnaloneros. y eatAn quebrantác'\f111lII0I. RealIzan todo. su movlmlentoll
ofenll,os a base de Intenslslmo fuero de
n i batenu.
En algunos puntoll han lanzado 1I0bre
nuestras lineas una verdadera lluvia de
proyectil el de callón. Hay montones de
tlCOmbros Que Indican los lugares donde
.. levantaron algunos pueblecitos de la
Sierra. Tal1la aldo la intensidad de 101 ea-

..... ..... ••~. lID eamblo.

Un Il.rupo de solda:d.os
rescata el material de
. la exp~dición al Amaz"na.

I

Madrid, 22. - . '4 grupo de soldados
de fortificaciones entró en un pabellón
de la Ciudad Universitaria, que desde
el principio fué tierra de nadie y substrajo todo el material de la expedlcl6n al Amazonas, que no llegó a efeetuane ., que importó muchos mlles de
dlD'OS.-PeDu&

1

Madrid, 22. - En la base de los Jerónimos ha tenido lugar el acto de la
promesa de los soldados del Arma de
Aviación.
Asistió el teniente coronel RibadulIa, con los jefes y oficiales del Cuerpo; el comisario general CañJares, y
los comisarios polftlcos.
~ camarada Cañizares pronunció
breves palabras resaltando el significado de la prome58 a la bandera de
la RepÚblica.
'Termlnó el acto . vitoreá.ndose a la
República con gran entuslastpo.. Cosmos.

Creación de la Comisaría general de Fronteras y Puertos
Valencia, 22. - La "Gaceta" publica, entre otras, las 61gu1entes disposiciones:
Presidencia. - Orden dlsponiendo
que la Comisaría general de fronteras
y puertos, ser' un organismo de coordinación de los servicios que en relación a puertos y fronteras tienen las
Direcciones generales de Seguridad y
Carabineros.
El territorio de su jurisdiCCión comprenderá Cataluña y el territorio leal
de la provincia de Huesca, las provincias de Castellón, ' Valencia. Alicante,
Murcia, Almena y parte leal de Granada.

CON LA CONQUISTA DEl. PU~RTO DE SO..
MIEDO NUESTRAS · FUERZAS "RECOGIERON
ABUNDANTE MATERIAL DE GUERRA
En Oviedo hubo intensos duelos de
artillería, prevaleciendo las baterías
" leales en el 'castigo ' de las posicio. Des rebeldes
Gijón, 22. - En el puerto de Somiedo, una vez rechazado el enemigo
de aquellas posiciones. nuestras fuerzas se' han dedicado a la limpieza del
terreno, recOgiendO algunos cadá.v,res abandonados por el enemigo y
abundante material de guerra.
En el pico de Najón 8e han ·ocu·.
pado var~ casas abandonadas por
el enemigo, en las cuales se han encontrado algunas armas, entre elt~s
once fusiles llI1evos y 20.000 cartuchO&.
En el frente de Oviedo. intenso caftoneo. Nuestras baterlas siguen castigando con intenSidad la.IJ posiciones
del enemigo en la capital y en Monte

Naranco, asl como sobre El Eseamplero. El enemigo contestó a nueatro
fuego, pero no con mucha intensidad.
En los últimos dlas, en este frente
no se han registrado operaciones militares propiamente dichas.
Hay que destacar el gran nllmero
de deserciones que se registran en el
campo faccioso. Asl, en el dla de
ayer, se pasaron a nuestnla fila.IJ cua- .
tro . soldados con arm~ento, y cua~ jóvenes que al ser Damadoa a
mili'.por los faccioS08 se ocultat'on y
apr,ovecharon la primera' ocast6n para
pasarse a nuestras IDas. - Cosmos.

Criminal bombardeo de Guadalajara
Los piratas del aire tomaron como
objetivos principales, las escuelas,
los asilos y los hospitales
Madrid, 22. - Recogemos una información y detalles del ba\rbaro bombardeo de GuadalaJara por la aviación facciosa.
En la noche del lunes al martes, ha'·
cia las once, los serenos despertaron
a los vecinos. No era la prímera vez
que se bombardeaba la poblaCión y
la gente bajó en tropel a los sótanos,
se metió en los refugios y muchos
vecinos se trasladaron al campo.
La primera bomba incendiaria cayó
en la Escuela aiea. Las llamas sallan &Obre ei tejado, sefialando otros
Objetivos, entre ellos la Inclusa, edificio dividido en dos departamentos.
En uno habia hasta ciento setenta
nifios, algunos acabados de nacer. En
el .otro pabellón ~taba la población
civil enferma, unas trescimtas personas entre niños y adultos.
Los ac>!ll'atos de bombardeo descargaban, y aprovechando las llamas de
los incendios, ametralllliban a los que
no cabían en los refugios. En la Inclusa, el espectáculo fué horroroso. El
personal de los talleres y de la 11mpieza y enfenneraa, todos hicieron de
puente, bajando a los niños y enfermos al refugio. El director, con un
mono azul y alpa4'gatll8, corrfa por la
galería, animando a las gentes y 'tranquilizandO a los enfermos ' aterrados.
lAIs criaturas se agarraba.n a quienes las cogian, y ya en el refugio
no querían &oltarlaa. Las voces de telTOr formaban una &Ola. Una mujer
que horas antes habla dado a luz,
se levantó co;) su crlatura. y cruzó la
galena, cuando ya las bombas in-

EL PERIODICO .«NOSOTROS)) GLOSA LOS
ACUERDOS DEL CONGRESO REGIONAL
bE LA C. N. T. EN LEVANTE
Valencia. 22. - El perl6dlco "Noaotroe"
dice hoy lo sIguiente:
Ayer tlnal1z4 8W tareas el magno congreso. Entre sus últimos acuerdos cst'n
:os que se refieren a las orientaciones ecollOmlcae de nuestra pOSición y a la pos!cl6n de la Oonfederaclón ante la lUerra
y la Revolución.
Por si loe que han cUello alguna vea
que loe acuerdoe le toman entre Oomltb.
conservasen esta creencia, les brindamos
1l1li IMlonea del congreso c1e la SI.Dc1leal
cClDfederal levantina. aunque s610 sean
1:Il! referencias que de él venimOll dando
cle6de nuestras columnas. que aunque sint etizadas por la tlranla del espacio. 8011
el 1181 re!leJo de IUI deUberao:lones. Empero no estf, demú c;ue el voto partlc:ular

•

NACIONA.l

Pese al ataque enemigo, siguen en nuestro ·poder las posiciones de Quijorna,
VilIanueva del Pardillo, Villa nueva de·la Cañada y Brunete

.',.,.

~

presentado por 111 delepclones de los
Slndlcatoe del Trasporte de Valencia y
AI:cante. se' tenga en cuenta. en 10 que
pl1eda haber de Justicia, al delimitar lSi
funciones de 108 Sindicatos. especltlcando
el contenido material y moral de las
mismas, en cuestiones ~portantla1mM.
La IUplantacl6n del sistema administrativo burgu~s por nueatra orpnlzacl6~1
le 1la de ajustar en 10 mú posible 1\
nueetru bu.. tunc1amentales de equlc1ad, libertad '1 Justicia. Jam" pac1emos
permitir que un Sindicato vulnere esta
flnBlltlnd. Asimismo, la juaÚcla mb.s hu·
mana presidir' todos nuestros aet98. 81
In obra con arrl¡¡o a nuestra. poetu.lad/)8. - Ooemos.

cendlarlas, caían en el departamento
del hospital.
a aviación velúa ~onando por encima: se iban y volvían en seguida.
En la Inclusa bajaron niflos y enfermos al refugio. Este se abria al
fondo de unas galerias y el Director
quiso cerciorarse por si mismo de
que todos estaban a salvo. Registró,
pieza por pieza, toda la casa. Las
bombas seguian cayendo. El departamento del Hospital ardió, comunicándose el fuego a todo el edificio.
Cuando el Director iba justamente a
entrar en el refugio~ cayó una bomba de gran potencia y se vino abajo
el centro del edificio. El Director quedó sepultado y el refugio Japonado.
Con un valor y una prontitud admirables, las mujeres, como el personal de talleres, pusieron a salvo por
un boquete que le quedabll al refugio
aquella masa pumana. Los Boldados
de la ciudad, ayudados por algunos
obreros, trataban de localizar los incendios y evitar que se propagaran
a los edificios vecinos.
Las bombas calan ahora en el Asilo, donde habia hasta doscientas
cincuenta personas entre inútiles,
nUios anormales, ancianos y enfer"
mos de todas las enfermedades. Eran
ctlldadas por monjas.
Las milicias -decian las mónjassólo respeto y consideración tuvieron
para nosotras; todas, ni que nadie
nos lo hublella mandado, nos quitamos los mantos; nuestra misión era
atender a los desvalidos y !I.ada mu.
Otra monja afiadia: "y ahora,' ya
. ven ustedes; los aviones de los que
se dicen católicos, nos han destruido
e incendiado el AsUo; sólo por m1lagro hemos podido .salvar a los enfermos, gracias a los soldados de loe
cuarteles."
El cuardo del AsUo es semejante
al de la Inclusa. Durante más de cuatro horas, unaa ocho veces, deacargaron los aviones 'sobre los edificios,
haciéndolo por series de doce bombas. Al~nas cayeron en los ediftcloa
inmediatos, pero los objetivos eran
,siempre los· mismos, la Eseuela, la
Inclusa, el Asilo y el Socorro Rojo.
Cuando llegaron los soldados, eran
los momentos mis graves. Los aviones
fascistas habían localizado ex~tamen
te el AsIlo y descargaban SÜl cesar.
Hombres y mUjeres, arriesgando sus
vidas. se pasaban los enfermos y heridos de mano en mano, con valor y disciplina. Las llamaradas ponlan de rcIieve el terror de sus caras deacompuestas. Las bombas segufan cayendo,
pero se salvaron los ancianos y loa enrermos. - Febus.
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I,NFO,R MACI'ON DEL EXTERIOR

En Londres "se estima que las actividades 'del Comité
de ,no·interv.ención, fracasaran completamente
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LA ULTIMA M'U EC ,A
DE MISTER EDEN
~ exb'emo ha llevado mis ter Eden su gestión, respecto a la 'confianza.
que nos pueda Inspirar, que aún en esos momentos en que parece que
.18 enfada, que pierde la paciencia al chocar con la diplomacia italiana, DOS semeja una mueca más eD la rran larsa que MI está
, representando.
Porque, vamOtl a ver. ¿Por qué 8e enfadó Eden ayer hasta el extremo de
lOSteDer UD diálogo "muy vivo", como se dice diplomáticamente, con Grandl,
el embajador de k088ollnl'l La. cosa clara. Se enllwó porque vló en la P08tura del representante de Italia., un pretexto il1ás de obstruccl6n. Porque
11.,.. lIe haber aceptado el contraproyecto inglés como base de discusión,
DO cabe pararse en el orden· de estl!. discusión hasta el extremo de convertir
en IRIStaatlvo lo puramente accesorio. Porque pudo observar, en fin, que la
pnIeIlcla de ItaUa en el Comité de .. no intervención", no tiene más objeto
que entretener, para llevar a cabo la Intervenci6n. Porque...
.
Pero, ¿es que mlster Eden, tan avisado, tan inteligente, tan cauto, tan
ln¡IéI, DO había observado esto hasta ahora? ¿No se había dado cuenta' del
~Clo de Italia y de Alemania, que son dos en una, para estos fines? ¡Oh!
Perml~os mister EdeD que su enf~do no nos conmueva, que n~ lo creamos
todo lo Blncero que deberíamos creerlo. Por la razón sencilla que tampoco poliemos eomprender que para él sea una revelación esto que Jo saben ya hasta
los nlios de la escuela.
Ya verels, pues, cómo tras del enrado viene el desenlado, y cómo las cosas ,
,del Comité se arreglan en forma que siga su tarea de no servir para nada
que DO sea distraer la atención de las gentes en la auténtica. intervención, I
Inllaterra e Italia no se muerden. Cuando no se mordieron en Abisinia, ya no :
se muerden. Precisamente ayer ,se nos comunicaba de Roma que las reIa.cio- I
Des ent.re Italia e Inglaterra habian mejorado grandemente, y que los corresponaales Italianos de la 'Prensa de ' l\Iussolini, habían sido ya de Duevo auto.....~OI para v.,l~er a Londres y ranudar su labor. ¿Cómo, pues, se comprende
este mejoramiento de reiac'lones a la misma hora que Italia daba el palmeiaIo a Inllaterra en pleno Comité? Por el hilo se saca el ovillo, y por un
telerrama se saca la farsa del otro...
Todo lo de Inrlaterra, en ~tos momentos son gesticulaciones. A tal extremo de decadencia política ha llegado el viejo imperio británico. Pero las
paUcalaciones esas, que hacen su labor en otros países que no miran las
eosas a través de la dolorosa realidad de ' una guerra sostenida eD el propio
territorio, a nosotros DOS hacen el mismo electo que la carcajada del bis'riún,
Las últimas no~lclas de Londres dan a entender que el contraproyecto
de Eedcn ha naufragado definitivamente, y que se propone hacer un plan completamtlnte nue\'o para ponerlo a la consideración de lo! demAs paises.
¿Acabará Eden siendo el tozudo de la hilaridad?
Por nuestra parte, ya dijimos el domingo que esta nueva reunión del ~o
mi~ fracasaría mucho más rápidamente que la primera, y los acontecimleD·
tos nos dicen que no nos hemos equivocado' ni en ooa coma.

I En Roma se fabrican
pasaportes españoles
falsos para los «voluni ta~s» que , vienen a
España

I

en pedir el reconocimiento de Franco
Londres, 22. - El órgano conservador
"Dally Mall", cuyo. itallanonlla le ha valido la reputación de servir de órgano
al propio Mussollni, publica esta manana
una información asegurando que Italia
le halla dlapuesta a ordenar la retirada
de sus voluntarios de Espatla en cuanto
se conceda la beligerancia a los dos bando! en lucha. El periódico termina pidiendo que Inglaterra reconozca Inmediatamente al Gobierno de Franco. diciendo que ésto debió ha'cerse hace tiempo, antes incluso de que adoptaran es~a
decisión Italia y Alemania.
El "Dally Express" dice que la actltuct

de Italia. Alemania Y Portugal en el Comité de no Intervención, se halla basada
en la espernnza de que en lo. actual contraofensiva que ,llevan a cabo en el frente de Madrid, los facciosos obtengan un
triunfo de importancia.
'
El "Times" escribe, por su parte, que,
según sus noticias, el Gobierno ~e París
se mostrarllo enérgico Y completamente intransigente en su exigenCia de que la
~once¡;lón de la beligerancia a , los dos
lJ:mdos que luchan en Espana no se efectúe hastl\ tanto que se haya llevado a
cabo la retirada de los voluntarios extranjeros. - Cosmos.

«Le Soir» denuncia las 'adquisicion~s de armas
de ·Ios 'agentes de Franco' en el extranjero
Parls, 22. - "Pranco comprl\ armas en
Cremaot"; este es el titulo, de gran tamano, con que el perlódlc.o "Ce Solr"
lncabezn, en SU última edición, '!Jl la
primera plloglna, una Interesante Información. Bn ella se asegura que un dele¡ado ~el ex general. Frllnco, llamado Lul3
Konteverde, cuyas gestiones en favor de
los pnerales rebeldes han sido notadl1s
l1ltlmamente en varll\s ocasiones, negocia
actualmente en Cremaot la comprl\ de
una gran cantidad de material de guerrn.
1:1 periódico aporta los siguientes detalles:
"Ea un Banco bien conocido en Parll1

pur sus 'relaciones con la poUtlca, et director del cual se ha retirado reciente-mente, asl como un Banco americano
que en Par!.'! y en Nueva-York se hl\
Interesado mucho .en los empréstitos Int.!rnaclonnles, los que pagarl\n a los estr.blecimle~tos Schnelder, por cuenta dI!
Franco.
Es probable que une. nación de la América del Sur, Inclinada al fascl!p1o, proporcione 10. documentación nec'esarla a
la operación. El embarque de armas Y
material se efectuarl\ en El Havre, sin
duda, desde donde será' fllocll dirigir !os
borcos a un puerto espaftol." - Fabra.

Un aviador norteamericano inten.a repetir a la
inversa el reciente raid soviético
Los, Angeles; 22. - El famoso avlnctor
norteamericano James Ml1tt ' n, que se
propone repetir, en sentido inverso, SUpe....ndola, si es posible, la reciente gesta
c1el avl6n loviétlco "Ant-25", que voló sin
eaealal de MOlcd a San Diego, establee1endo un nuevo "record" ml:lndlal de distancia en linea recta, ha manifestado que
)po. tiene u1th;nadol todqs los prepara,tIvos para emprender el vuelo en ' cuanto
188 condicIones atmost6rlcas sean propicia•.
MaUern ha dicho que ha bautizado su
avi6n tren,polar con el nombre de "Splrlt
01 T....~, 110 habiendo decidido aun el
~ '" ~rUda, que elertft entre LoI

Angeles, San Francisco u Oakland. Volarl\ tambIén a través del Polo con .;rumbo
11. Moscú, prosiguiendo más adelante en
el caso de que posea suficiente combustible, para Intentar batir el "record" que
acaban de establecer Gromo'; y .ue compalleros del "Ant-25".
Mattern, que tiene plena confianza en
lograr establecer un nuevo "iecoFd" del
'Mundo, marcharA luego a Parla, pon¡ue
desea tomar parte en la gran carrera aé.rea Parla-Damnsco, que organiza el MInl!lterlo francés del Aire con motivo de
la Ellposlclón Int~~'T!! " ~, .~adl,....r.
00IID0I.
~\... r , •
•
~

Parls, 22. - cL·H'lm3'o ité. recoge la
siguiente Información, procedente de
Hamburgo:
«Cargado con seis avlonea de combate, de municiones de todas clasea y de
productos qulmicos. el paquebote "Achne",
perteneciente a la Compailla Slomann. ha
salido hace pocos dlas con rumbo a Espalla.
Por otra parte, el ·Catanla", de
6.000 toneladas, de la misma COmpanla,
fué cargado entre el 2 y el 9 de mayo
paSado con material de guerra destInado a los facciosos espai'ioles. El cCa-

Paris, 22. - El enviudo especial de
la AgenCia Havas comunica q'Je las
('p~raclones militares revl5tleron durante el dia de ayer enonne violencia en
el frente de Mádrld-, reglstrl\ndo8f' Intensos choques de Inf:¡nteria y duelos
de IIl'tlllerla. También los tanques Intervinieron con frecuencla. a pesar del
enorme calor reinante -40 grados a la
.sombra-, que ASfixiaba a los tripulantes de las máqUinas béacas.
Al norte de Guadalaj~,ra dos fuertes
rebeldes contra las pos!clones r~publl
canas de Almadrones rlleron neutralizados por completo pur la artllleria
gubernamental. - Cosmos. '

A

Los órganos de Mussolini en Londres insisten

sobre las compras de
«L'Humanité» informa
tt
material bélico con destino a 19s facciolOs

Los combates en el frente de Madrid fueron de enorme violencia
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SOLIDARIDAD OBRERA

Viernes, 23 Julio 1937

París, 22. - Comunican de Zurlch a
"L'Oeuvre" que en la Imprenta del Estado, en Roma, funciona un sprvlclo espe·
cial que confecclpna tal sos pasaportes espafiolea. Dichos pasaportes sólo son u¡ados por los Italianos qua marchan a Esp'aña para incorporar3e a las tilas de las
fuerzas de Franco, especIalmente oficiales
y técnicos. - Fabra.

La Comisión que preside Chuang-Kai-Shek
no adoptará ninguna
decisión
Tokio, 22. - COmunican de Nanldn
a la Agencia Domel que la COmisión
presl¡1lda por el mariscal Chlmg-KalShek no adoptará ninguna decls16n en
relación al acuerdo local que acaba de
ser firmado por el general Sung-CheYuan, y adoptará una poSición expectante.
Por otra parte, un de<!pacho de TUDg
Chu anuncia que Yln..Ju-Keng, jefe
del gobierno autónomo del Hopei Oriental, ha telegrafiado a Sung-Che-Yuan
y al general Chang-Teu-Chung, alcalde
de Tlen-tsln, pidiéndoles que se separen del Gobierno' de Nankfn y vayan
a la creación de la administración independiente de Hopel •. - Fabra.

La' 'ofensiva Japonesa
empezará en el frente
'. de Pekln
Londres, 22. - Comunican de HongKong a la AgenCia Reuter que las autoridades chinas prevén que la ofensiva japonesa será empezada en el frente de Pekln -de' un momento a otro.
Se anuncia, por otra parte, que las
Embajadas de Inglaterra y los Estados
Unidos en Pekfn han advertido a sus súbditos que, en el caso de peligro, serán
lllllzadas senales de alarma para que se
refugien en las zonu de seguridad. Fabra.

En Egipto le· preparan
El Calro, 22. - Contestando una Interpelación en la Cámara, Nabas BajA ha declarado que, el Gobierno prosigue activamente la organización de la defensa nacional.
Anuncia que el ejército egipcio constarl1 de 20.000 hombres y que el presupuesto asigna para IU sostén 2.700.000 libras.
Por otra parte, 18 destinan 6.000.000 de libras para' equipar dicho ejército con un
nrmamento modernlslmo. - Fabra.

Detenciones en T oki·o
Tokio, 22. - Comunican de Tten-taln
a la Agencia Domel que el consulado paponés en esta ciudad ha publicado un
comunicado declarando que la pollela
consular detuvo al general Tsal-Chu-Tang,
ex oftelal de Estado Mayor, y al conocido
geDeral cristiano Feng-Yuh-8lang, aeusadoÍl de haber preparndo un atentado
contra el embajador del Japón, Kawagoe.
-Fabra.

Pronto se inaugurará la
línea telefónica más
larga del Mundo
MoscO, 22.-8e anunclR que ~e están
ultimando los trnbRjo, para la Inauguración de In IIneR t~lt'tónlca mo\s larga del Mundo, que unlrl\ MOSC1\ a Kabarowsk, sobre un rec"l'rldo de unoa
!I.()()() kilómetros. Actualmente la llnea
. lDafOr del MUIldo Ya de H~lItalt. a VaDOOU"f• ....., 00IID0I• .".
. .....,~.
.,/,
,,

tanlall permanecla atrarMlo en el muelle al que los marinos de Hambur¡o
han bautizado con el nombre de
«m uelle Franco• .
La policía Vigilaba culdadonmente
las operaCiones de car¡p mento: bte se
componía espec!almen t e !le !usUes.»
Finalmente, el ml.emo periódIco afiade que los depÓSitos número 33 J 34
del puerto alemán es tan llenos de m..
terlal de guerra, especII'-1mente t anques,
caftones antitanques Y vphlculOl deatlnados a Espafla. - Fa bn.

Sugestivos «ejercicios de tiro» de los japoneses
en Shanghai
Shanghal, 22. - La. poblac!ón de
Shanghal está viviendo horas d~ enorme Inquietud porque dn.sde la misma
se oye perfectamente ~l cafionec que
no ha cesado durante loda la noche
última. se trata de la artUlerla. ;Se la
concesión japonesa que t:fectúa prt\ctical! de tiro.
se habia animclado que las fuerzas
militares japonesas efectuarían maniobras durante toda la noche del 23 a~
24 del actual, lo que más tarde ~e des-

mintió, pero &hora ;,a aclara Q'Je 41chos ejercicios tendrán 1 ¡gar. en' ~f"('to .
a cargo de la In!antena de marlaa nipona, que efectuará l«s rráctlc&ll ~n el
terreno de la concesló:l japonC'!!a de
, Shanghal. Así lo ha comunicado a 'sa
autoridades chinas el I'amandan"t,(' de
un acorazado japonés que se nalla an.'
cIado frente a Shan¡C1la1 JuntdlU nte
con otras unidades de In. Oota de ¡u"rra
nipona. - Cosmos.
4

El Gobierno británico ha tratado sobre la situación de España y del Extremo Oriente
Londres, 22. - El Gobierno brltl\nlco
ha celebrado su reunión semanal, que
ha sido consagrada, casi por entero, al
examen .de la del1cada situación internacional motivada por las repereuslonell
de la guerra civil espatlola y por el confilcto clnojaponés.
Eden hizo sobre ambas cuestiones una
amplia ellposiclón que InClUYÓ la labo::
realizada por el Porelgo OfflCII, labor que

recibió la aprobación dI! sus eompaAeros
de GabInete.
Se informa que Eden ' fué particularmente extenso al exponer la altuac1Ó!l
creada por.la actitud de Italia en la última reunión del Subcomité de no Intervención.
Se guarda hermética file"" acerca de
los acuerdos ~optados por el GabInete
en lo que respecta a la no intervencIón
en Bapada. - Coemoe.

Se comentan los cordiales discursos intercambiados entre Hitler y el embajador soviético
Bérlln, 22. - La Prensa alemana de
esta mafiana publica muy amplias resel1as sobre la ceremonia que ayer tuvo
lugar en Berchatesgaden, residencia veraniega de Adolfo Hitler, con motivo de
la entrega ' a éste, por' parte l1el nuevo
embajador de la U. R. S. S., Yurenetf,
de sus cartas credenélales.
Los periódicos hacen resaltar 10 cordial
de los discursos que se cambiaron entre

Hltler J Yurenett, en loe que se puso
de relieve la volun tad de los d05 pa1sl's
de solucionar amistosamente sus diferencias, en beneftclo de la paz mundial.
Por la lectura de los dlscu:'Sos pronunclal10s se desprende que Bltler fué
todavla más lejos que el embajador 50vl~tlco al expresar BU deseo de que la,\
relaciones germanosovlétlcas' se l'ncauce:l
por un camino amistoso. - Cosmos.

El Gobierno británico propondrá un absoluto
cambio de programa al Subcomité de no intervención
soluciones que se tenfan previstRS d l..S-

Londres. 22. - E l Gobierno británico
propondrá al Subcomité de no intervención, para. salir de la crisis actual,
un pr9it"ama completamente nut>\'n,
sin inSpira.rse sobre ninguna de las

Por e l mom ~ nto, no se CO;1I)('(' la
na t uraleza de dicho plan.-Te E'~'tpress.

Un incidente franco-nipón en Pekín

Los del ,control
se reunen

Pekln, ~.-La Embajada de Franela
ha presentado una llroteosta ante las
autoridades japonesas por un grave incidente registrado ayer en que unos
Boldados japoneses ln!ul1,aron orlmero
y luego agredieron a ~¡nos militares
franceses pertenecientes
la conreslón
Interuaclonal franc esa de Peklu.-.cos- .
mos.

Solución de un incidente entre el Japón y los
Estados Unid·os
Wó.Bhlllgtou, 22. - El Departamento
,de Estado anuncia ¡:¡ue el comaudant~
de la guardia de la Embajada del Japón eu Pakln ha pre.se:ltado excusas
al comandante de l. gua,'dla de la Embajada de los Estados Unidos por loa
insultos dirigidOS por unos centinelas
japoneses a dos amerizaDOS.
~r4ell HulI hizo alusión a t'ste Incidente en el curso de las conversaciones 8Osten \das oon Salto. embajador
del Japón, pero eu los círculos oficiosos se 'Iudlca Que dicho asuuto uo Pl\rece susceptlb!e de en\'enenar las actual. ~!)n. en," loa do. paJlea.~
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de el martes.

Londres. 22. - El Subcomité t6cnleo,
encargado de redactar el proyecto de control en los puertos espatloles median te
observadores terrestres, se ha de reunir
maiíana por la nlR nana., a 1M once, en
el Forl'lgn Ottlce. - Fabra,

Los laboristas. ingleses
no votarán los créditos
de defensa nacional
Londres, 22. - Durante la reunión cel ebrada es ~ manana por el grupo par!: mentar lo laborista ~n los Comunee, se h a.
C:~cld l d o. a consecuencia de 111 critica situación Interna(' lon!\l. a b~tenerse en ;:\
votaclóu de los créditos para la detensd
nacional. cuya d iscusión comenzarllo l ~
próxima semana.
En los últimos atles, el Partido Laborista se pronunció siempre en contra da
Is concesión de tales créditos. - !"abra.

El Sultán de Marruecos abandona París

Parls. 22. - Sldl Mohl1med Sen Yusser. sultán de Ml\ rrueros. ha :¡bafl donado a
Parls. Fué despedido en la estación por
numerosas personalidades, 'ntre ellas el
genera! Noguél, residente de I'rancla eEl
~. - ~8DIf"o
"
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Viem

frentes de Madrid han puesto tina
vez mu de relieve que son inexpugnabres.
Nuestros soldados luchan con . un
herolsmo admirable, Y podrÚl ocUrrir
aorpresas desalJl'adables para el In..sor, cuando nuestro Alto Mando ordene de nuevo el avance por el punto
que considere mis convenlent~ para
8U8 planes. Y lo de Brunt!te, VU:a-.
nueva de la Ca.t\ada, VUlanueva tVl
Pardillo y QulJoma,. se repetlrA, ahr.ndando de nuevo nuestras fuerzas en
las iineas enemigas:
La cota 660, a la que se ha referido
el parte oficial, en dos ocasiones. no
estl\ en nuestro poder, pero esto no
quiere decir que esté en poder del
ehemigo. Los facciosos no la han podido ocupar, porque, batida por nuestra artUlerf,a con una intensidad 'extraordinaria, no pueden poner pie en
la misma, .como '''~rA su dese j
Otro dla, el de hoy, en que la actuación de la aviación republlcana. ha
sido enérgica. Pero dejemos aobre esto
la palabra al parte oflclal, que dnrA
. cuenta detallada de las hazaftas de
nuestros Alas Rojas 'durante el dfa de
hoy. - Cosmos.

Inl

HAN FRACASADO COMPLETAMENTE LOS VIOLENTOS
CONTRAJ\. TAQUES FACCIOSOS EN ,LOS . FRENTES
DEL CENTRO
•
La nueva' táctica del enemigo, del «objetivo limi.

.

de ·
tado», le obliga a ·h·a cer un enorme derroche
,
material bélico, sin haber obtenido mngun .. resul·
• •
tádo pOSitiVO
Madrid, 22. -- La lucha en los frentes del Centro marca, cada dia que
pasa, el fracaso más rotundo de la
contraofensiva de las trooas invasoras. Los facciosos no han logrado
conseguir ni uno sólo de los objetiV06 en la serie de ataques que han
estado llevando a cabo contra las posiciones.
Cabe seftalar que los facciosos han
empleado un nuevo sistema de ataques, que puede denom i nllr~ del «ob·
jetivo .imitado»). Este con.sist~ en escoger un objetivo limitado, poco extenso, y bombardearlo con intensidad.
Después, sobre el mismo objetivo actúa con intensidad la aviación, y la
infanteria tiene asi el camino más
ficil para la conquista de la posición de esta forma castigada. Este
sistema, que tuvo algunos éxitos en
Vizcaya, ha fracasado por completo
en Madrid. En Vizcaya pudieron lograr algo los facciosos por su superioridad en material guerrero y en
aviación sobre las tropas del Norte,
pero como en el Centro no existe esta
8uperioridad, ni mucho menos, no
pueden ponerlo en práctica con probabilidades de éxito., Tan pronto como intentan actuar sobre un objetivo limitado, interviene con toda intensidad nuestra artillería, y contrabate las posiciones del enemigo, que
ve asi fallidos sus planes. Además.
su superioridad aérea no existe en
el Centro, sino todo lo contrario, y
1& seJUllda parte del plan, la destrucción de la posición seflalada por la
aviación, fracasa por la superioridad
de la nuestra.
Ya indicábamos ayer que las pérdidas que está sufriendo el enemigo
evitarian que su ofensiva continuara
con 1& intensidad de dlas anteriores.
Aal ha sucedido. En el dla de hoy, la
presi6n del enemigo ha sido mucho
menor sobre 108 sectores de Brunete,
Villanueva de la Cafiada y Quijorna.
Sus ataques han sido rechazados con
mucha facilidad PC?r nuestras fuerzas, que s~ están cubriendo de gloria al hacer fracasar de nuevo un
intento de los facciosos en dirección
a Madrid.
•
El enemigo ha contraatacado también hacia Las Rozas, asl como en

el sector de El Escorial. F..stos ataqurts han sido de mucha violencia.
pero de poca duración. E~ enemigo
buscaba en estos sectores una finalidad táctica que no ha podido conseguir.
Como en dras anteriores, la intensidad de la acción artillera ha sido
verdaderamente tremenda. El cañoneo
no cesa ni un solo momento en los
secrores donde se lucha con intensidad. Los facciosos están haciendo un
verdadero derroche de mWliciones, y
nuestras baterías no les van a la zaga.
Se comprende, pues. que ante esta intensidad del fuego de artllleria, la infantería no pueda lanzarse a fuertes
ataque.~ y ha de permanecer la mayor
parte del tiempo al abrigo de las trinc·heras. Después de seis dras de ofl'nsiva. fracasada en todos los fren tes
del Centro, los facciosos se han de limitar a eso, a lanzar m(¡s y más 'Proyectiles, sin poder llevar a cabo ninguna acción de envergadura. Y en
cuanto a reconquistar las posiciones

que perdieron en la ofl!nsiva del Ejército popular, de esto, ni hablar. Su incapacidad se ha puesto una vez mAs
de relieve.
Por otra parte, no parece que las
cosas marchen ·muy bien en las filas
de los rebeldes. Por la parte del Puente de los Franceses, se han olcio muchos disparos, descargas y explosiones
de bombas de mano. y como que, por
dicho sector. no se ha llevado a cabo
por nuestras fuerzas ningún ataque, es
de suponer, que la lucha ha sido entre
las tropas facciosas, cuyas diferencias
entre falangistas y requetés son bien
conocidas. Y como en otras ocasiones,
estas diferencias las están resolviendo
a tiros:
. En el frente de Extremadura se ha.
registrado un violento duelo de artillería en dirección a A1madrones, donde nuestras fuerzas, vigilantes, no dejan ni un momento de descanso a las
tropas facciosas.
Por el sur del Tajo el enemigo, muy
quebrantado, se ha replegado · a sus

posiciones, y lo mismo ocurre en el
frente de Extremadura.
En los demés sectores del Centro, IR
tranquilidad es casi abaoluta.
Todo hace prever que aun se Ubrarlm combates de alguna importancia
en lOS frentes del Centro, pero ya está vlSto que la fuerza de la ofenstva
rebelde ha quedado quebrada. Los

En los Cuerpos dependientes de la Dir~cción General de Seguridad se Uevará a efecto una
..ápida depuración
\'alencla, 22. - El dIrector general de
Seguridad ha facilitado esta madana a
los periodistas una nota que dice 811:
"En loa cuerpos de Seguridad e InvestIgacIón y VIgilancia, lItectados por otros
t:.l1toe organlsmoe por la crisis que motivara la crImInal InsurreccIón de los ene-

"

'EDEN SE REUNE CON LOS EMBAJADORES DE ITALIA YFRANCIA
Mientras tanto, en Londres reina profundo pesimismo por
la suerte de la «no intervención»
Londres, 22. - Del enviado especIal de
la AgencIa Fabra:
Para maftaoo se anuncIa una nueva
:eunlón del SubcomIté de no Intervenclóh. Mucho mlla Interesante que esti\
reunión fueron las entrevistas que celebró ayer Eden con los embajadores do
l"rancla e Italia. Pero parece que no dleton resultado alguno y que en Londres
reina profundo pesImIsmo en cu!\nto a
la futura suerte de la "no IntervencIón".
SegUn referencias dIgnas de crédIto,
Grandl. Interroglldo por Eden sobre los
mctl\·os ,'erdaderos que tenia Italia p:tra
torpedear el ¡llnn brltl\nlco. dIjo que "su
Gobierno creía que, paralelamente a la
ret:rada de voluntarios, debla concederse
la beligerancia a Frnnco". La Intención
de Italia. expresada por su Prensa, es
hacer de estl retirada de voluntarlcis U111\
n'.leva operacIón diplomática de gran al-

Chnce, pero. hasta ahora, los demi\s "Paises
han resIstido los halagos que estos dtas
prodigan los represen tan tes fascIstas.
AlemanIa y Portugal sIguen, un poco
dIstancIados. el juego Italiano, que con
EUS 90.000 "voluntarIos" quisiera poder
s~ car ventajas de provecho para el fMcismo. Pero en Londres, al menos asl se
de¡¡prendla anoche. la situación InternacIonal se juzga grave y no gusta el carIz
que van tomando las cosas. Las revelnclones sobre el artillado de las costas
colltlguas a Gibraltar. la situación ron
Mdrruecos. el constante Ir y venir de
técnicos. financieros y polltlcos, alemanes
e Italianos. entre sus paises y Espafh,
alarman visiblemente a los elementos onclales y a la opinión publica. Se sabe
que Chamberlaln. ante la' necesldlld de
t·omar medidas rápidas. ha rogado a SU1
mInistros que no abandonen por nad:\
IIJklaterra y, que en caso de hacer va-

('aclones. se · trasladen a lugares próximos
a la capital.
Los comentarlos de los periÓdiCOS son
pesimIstas. Cail nadie cree en un compromiso, pero loe perl6d1cos Illbernamentales hacen un esfuerzo para aparecer
tranquilos. Para el "Dal1y Expresa", la
actitud de Italia, Illlal que la de Alenlanla '1 Portupl, tiene un caricter militar. Estos paises quieren esperar el resultado de los combates que se libran
alrededor de Madrid para ftjar IU actitud.
Para loe periódicos de izquierda, IDllatena tendrla que decbrar que, en· el
cuso de fracasar el plan británico. el GobIerno de Londres se layarla 181 manos
y declararla legal el comercio de arm~,
ron el Gobierno de la República.
Estaa son las perspectlvaa que presentA
la reunión de maAana del 8ubcomlt6, qua
se espera sin ilusiones en loe clrculos
(iftcl~lea Ingleses . .F.ab~.

mlgos del pueblo: le hace neceurlo un
rApldo reaJuate '1 lelecclón que restablezca fntegramente la disciplina, dando a
sua ~omponentel el estimulo '1 el entuIlumo, baae de toda acción prf.ctlca,
frente a quienes se subleva~on contra la
Rep11bUca.
..
Una de 181 me.dldas que exlpn inmediata atenolón, a ute efecto, coDlllte en
eliminar a quienes, faltos de competencia
o de entualumo en la deUcada millón
qUe se les contla, mil estorban que a)'U.dlln en la tarea de servir eJlcUmente al
E5tado republicano. Quien no IIrft para
\wa cosa puede servir en otra función
cualquiera. Lo que no puede aer ea mant~ner la l1cclón, en un cuerpo determlDa_
do, a bue de compromisos poUtlcoe o
consideracIones subjetivas que nada tienen que ver con las necesidad.. del Poder Ptlbllca. Que nadie, cuando en eat.
·tarea eliminatoria durante m1 permanencia en elite sitio se proceda a apartar de
los cuerpos a determinados individuos,
Intente entorpecer este camino, puea
fier" totalmente ln11tl1 que veDlln a Interponerse Influencias de tipo pallUca. Es
una conducta Invariable que m. propango "lUir, sin la cual serfa tmpoetbl. perfeccionar el Instrumento de orden que
e8 esta Dirección.
Por otra parte, tengan todoa en cuenta
quP. . mi resoluotón para nada ha de contar el menor sentido de partidismo, pues
libre de toda Influencia en este sentido,
2ólo pienso en las consecuenclu de la
República y en los deberes que a todos
nOI: Impone la Bran lucha en Que se
ventila nuestro prestigiO '1 la Independencia de Bepada." - Pebua.

LA REVOLUCION EN EL "CAM'PO
I

f

Con los ~pesinos colectivis•
tas, todo; sin los campesinos
colectivistas, nada
I

LA GUERRA y

DESDE CHERTA

LOS JOVENES LIBER'fARIOS
Y LOS CAMPESINOS

.

E

N 1m, pasados dias, en Madrid, la capital heroica, las Juventudes Libertarias del Centro rt:allzaron su Congreso. Fué un acro de afirmac'ón
juvenil en todo sentido. Allí, cstrechados por la lucha corn611 en los
frentes y las tareas de la Revolución, numerosos delegados, representando
centenare8 de jóvenes castellanos de las trincheras, las ciudades y los campos, levantaron con fuerza el llamamiento de la Juventud anarquista por el
combate hasta el fin, hasta aniquilar el fascismo negro, doblar el caciqUismo,
abatir toda reacción contra 108 trabajadores y echar las bases por la unl6n
de la guerra y las tareas constructivas d2 la retaguardia, de la Revolución
de los IJbreros y campcsinos de t:s[lni\a. Fué un magnifico exponente y una
prueba má.s del prn!\amlento y la hwha de los .ióvenes anar1lulstu!'I del Cl'ntro.
Sus se!'llones fueron vivas en propó9ito!l y resoluciones. En una de ellas,
108 deJegados juveniles libertarios debatieron la cuestión campesina en este
periodo de la guerra y . la Revoluc16n. Tras el debate e:denso, luego de
confirmar en el C3l1)Peslno con federal y ugetl8ta, identificado en la lucha
a~raria, las fuerzas positivas de comunidad naciente en 108 campos, nUNtros jÓ\'enes a~ordaron una resolución que, para los campesinos del Centro,
Catalufta, Aragón y Levante tiene, sin duda, particular Importancia. En eJlu,
despuéll de ana.llzar lo que las comunldadell agrarias, en sn faz InicIal c olectJvbta reportnn para el progreso de la RflVolllclón que debe unificar sobre
un ¡,Jan los dos grandes lIedorell proletarloll del campo y la c!ndad, los j6\'enes acuerdan apoy ..tr técnica, defensiva y revoluc!onarlamente, Ia.o¡ co)r)ctlvidades como paso primero y advenlmJento seguro del socialismo agrario,
bMooo en las comunldndes. Este apoyo se resuelve por el aporte Juvenil al
progreso ¡Jc las colect1v1dades actuales y por la formación de nueVll!J, am
donde no Ills haYIl . I';s decir, 'Ios jóvenes, nuestros J6vene3, y con cllo!l toda
la jU\'cntlHl tralY.ljadora de los carnpo", 1M cIudades y los frentes, re-.lImente
r c\·ol uc!nn· r!!'I , ~I ' (ll'd!\t' (lor una ludll /lolilhlria junto l' los carnpelSlno!l de
t d:'! . 1;"'1'·.: ., ;,;: r; . c¡U? l:. ya u lla rc:lIid:ld en AragólI, «londe el IIportc Juvenil a la 1::)1 ·cU T i ,; p., es Illtenso, I'n Ildflantc 8er~ una \'Iva consigna plr3
tolla la jll·; I ~ !lt;.¡:.1 ,·¡¡:-.:O" lu. Con ello. fjue se traducirá cm beneficio 1):11·0 la
revolución campesinu, dominado el fascismo y abatido el amo feudal, el
campetdno colectivista ganará en extenel6n y comprensión, pues la Juventud,
Impulso de ·Jenovacl6o, a 10 lado tachar' balta el lID.

•

LAS COMARCAS

Scgún Informa la «Esquerra», por
mediación del .Poblc», de 'IilrtoSp..
del viernes, día 9. se celebró 'Jna reunIón en el Slndlcat:) Agric·ola, la cual
para dicha entidad resultó un poco
movida, ya que se censuró la labor
dcsarrollada por ellos en el Concejo
MUlllc!pal pero no fueron los elementos de la Colcct!vidall precisamente,
slnó la mayoría del pueblo traoalador,
a los que ellos acostumbran a dar poco
apoyo, ya que conviven mejor con la '
UERRA 71 ¡evolución se frufonan, como le /tUfOnan frtlf'lte 71 retaguardia.
ex burgllcsía , Y coml) es muy natural,
No pue4t dlvorclarse el trente de la retaguardia, porque los mf&mos
recogen 10 que han· scmbrado. E.n cuanintereses, iguales '"ales. idénticos problemas 1I4n llevado a nuestros camato a lo que I.I lcen que se les trató de
7;.ad4s obreros 11 campeSinos, arma al brazo, a la lucha sfn tregua contra la
fasclstaA, creo que 110 pOdrán probarlo.
5estla fascista 'que pretende. por el fue!lo 11 la muerte, enseñorearse de España.
JY.) ro sea com:) sea . su labor en contra
Esta unida4 obtenida después de las jornadas de ;ullo, se ha ido fortaleciendo
de nuestra ColectIvidad, ent!\lnd al
dio a dio en los frentes de guerra, a medida que la lucha nos obU94ba a
emplear todas nuestras fUU24s para ir oc-,endo a los mercenarios JI los invaEerv!clo de la guerra y de la Revolusores. El ejemplo ' de la unificación en las trincheras, llevó a la retaguardia la
ción. dice muy ]lOCO en cuanto a la
garantfa del triunfo. La retaglUJrdla misma, rivalizando y emulándose entre
defensa del trabajador se refiere, pues
si, evitó las ·peque1úu cuesU01U!s 11 se unió fuertefl'ente, en los campos, a través
en ocasión que tuvimos que pedirles
los campesinos revolucionarios, 11 en' las ciudades, con los trabajadores
"
U11 apoyo moral Que antes nos h~blan
industriales que comprendion cuál era su deber frente al enemigo común.
prometldQ se negaron a ello, alegandO
. La defensa de lcu conquistas proletarÚ'" 11 campesinas, conseguidas con
nrgume11tos !nfautllcs propios del que
sangre, se fortaleció en el Ejército naciente, nutrido de . campesinos y obreros.
no puede Justificar una actitud de
Nuestro Ejército es hOIl una potencia, una potencia de guerra y una potencia
cara a la verdad. Ya ]luedl'lI armar
revolucionaria. Sus fUas son filas i"ntiflcadlU con el Pueblo, de don" ha
querelltlS lu" redcnt:¡l'es de la el: bursurgido, para su deftmsa. En ellas, la identidad de base y mando se resuelve
guesta, Que las cosas son com/) son '1
por verdaderas unidGdlls militares, donde la confraternidad es el lema, unid<l
no como lo que 'lueremos que s· ano
al de la vlctorúz. Los trabajadores, inmens4 mtJ7Iorio de este Ejército popular
QuIere decir esto que nada pOdrén
revolucionario, saben que 8610 a precio " la lucha sin descanso, de ur.a discontra nuestra querida Colectividad,
ciplina férrea, " iumar voluntades 11 vidas a la común causa anti/tucista,
porqué esté inspIrada en un alto Ideal
el triunfo " lo. proletarios est4 asegurado. .
que es común a todo antifascIsta. Todo
Estas unfdGdes m!litares. que no ~eden retrotraernos jamás al antiguo
por gannr la guerra . SI no eEtan conejército de los amos de Espa114 71 de los capitalistas, garantizan al proletariado
formes los amigos de In «F; ~que ~rn.
en .la guerra. La Revolución de los traba1adores e~pa1101es tiene,. en la retll(con todo por ganar la gucrr:¡ l . dejen
glUJrdia,. una e:rpresfón igUal para todoi, campesinos u obreros. En los campos,
, pus:> libre a los que están dl~PU(,8tO!l
dande las tareas 11 las condfcfones mismas del\traba;o /acUitan formas más
a sacrificarlo todo por· el trlu'lf,J de la
cercanas a un progreso en sentido socialista co"lpleto 71 uniforme, para conguerra y de la Revolución .
solidar las funciones " la guerta, la unidad agrlcola, cuya base inicial es
Esto es, en sin tesis, el esplrltu dp
la Colectividad, es ab80lutamente necesaria..Todo el campo español, el campo
. nuestra ColectivIdad, y no el que tlt!revolucionario, recla~ eltas condiciones indIspensables. El elemento de guerra,
nen Interés d~ dar a entender 101
de continu~d · de la guerra, lo constituye también el pan. La cosecha, parr..
am Igos de la «Esquerra». 81nó pruebas
los combatientes . . lA cosecha, pClrq asegu,.ar el triunfo. Si, nt¡die, ningún hom.
al canto. que vC!lga 1, carta , . Po tra- · bre de las comarcas, de los campo." nlcg/l estas aseveraciones. Lo que ellc:;
bajo Y los hechos juzga:én. Ilr.nléndoafirman, codo con codo al móvil ee/ttrel de la guerra, es que en los (:ampu~.
nJ , al co:·r:·>n¡ (o U" Q\l len pl''' ( ! I\ ~ J ¡l 'lrll
formas de pro.ducció71 nuevas, donde el traba1ador sea en realidad un diario
111 guerra :l pura su In terés ólcllllcl¡lar.
creador de bCneffcfo" sólo podrá1l C07lsc{Julrse e.n una tierra liberada. La
comunidad agrar:ia, uhi~ agrtcola de producción, fundará en loa medramPor la Oolectlvldad.
pe"!"'s esta solllcton.e. 1/ a/rontar4 lo. prOblemas 71I1smos de la (IU el en
11 Comtt6 Dlrectrro.
CocfG IU ezte1&lf6n.
.
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Am'óo "coñumtarlsta": NosotroB tamlm!n queremos escribirte UHa carta.
No vamos .a Ber menOB que ese compaAero que te esorUM ayer ddndote cuenta
le que un camarada vuestro de la F. A. 1. habta hecho donación de su sangre
a Uta moriblmdo cuyas tdeM .011 GIItagónkas a las que tn/orman la causa d.el
proletartado.
Ya 1&ace t'empo ,que en ftueatros caletres bullid la idea de poner nuestra
sangre a disposición del que la neceMtara, de dQn'de se deduce que eso que
ha hecho vuestro cole(la el "/Gista" 110 tiene nada de nuevo. Lo que pasa 6S
que Msotros procedemos con lógica -por algo no somos de la F. A. 1.- Y
se nos ha ocurrido que para dar sangre de buena . calidad, lo primero que
1&ace falta es tenerla. Y.comprenderda que, puestos a hacer donación de
glóbulOS f'ojos, no lo vamol a dar de saldo.
. sY cómo se crfa buena sangre' P"es, sencillamente, comiendo bien, haofendo deportes, bailandol tlO llevdndose ~is9"St08 '11 descansando lo más y
mejor que se puelle.
Ahora te explfcards t4, cabeza de c1l.orlito, y se explicard.n muchos d~ ~os
que nos cdUcan por qu6 nos dábamos esa vidaza de enviados en nus16n
especial. Era, lisa y llanamente, que está.bam?s estudiando para dOllacl~res
de sangre, y este oficio neceMta una preparaCIón en la que todos los C1,~da
del aon pocos. S Te convences ahora' S Ves cómo muohas veces las aparten. . engaftan'
,
t "Oament aPe?'o la carta de ese compaflero qt,e hemos leido ayer en us
rfos mlnimos", nos ha conmovido, nos ha 'nspirado una noble emulación y ha
3Uo el acicate que acelerará los tf'ámitea que seguimos. para llegar al cu~
plimiento de nuestro deber. De hoy en adelante no deJaremos de concurrlr
Utl 8010 dio a los restatlratttes de l"jo, donde "n08 hincharemos': a placer,
11 frecuentaremos los bailes y lugares de diversión con más intensidad que
lo wntamos 1&acietado. ¡Hay que hace?' acopio de sangre! ¡De buena sang,r e!
-1'Qrque hoy los malaBangre esMn en l!,aja-, Y para ello no hemos de percfotIar gato n' aacri/kio algano. sQue hay que comerf ¡Be come hasta rewntarl sQue hay que baUar' ¡8e baila ... hasta f'eventar también!
, y Jo prueba de que la d'verMón 6S necesaria~ la tienes en que hasta publlc4mofles senae¡ que llamatt tilegre8 y con/i9dos a los que bailan y t!,chan
~ de IoCG a nuestra ciudad, no · t~n inconveniente en anuncfa~ en la ultim~
lana del m"mo n4mero en que anatematizan la danza! las d¡vers~s acade
~tú de baUe que les favorecen con el óbolo de sus anunCIos. J Qué qtnere decir
eso' Que bailar sin ton ni son será una locura; pero bailar el' lugares recomendados por gente sena es ponerse en el camino de hacer buena sangre•

ti'

T"Jlo, 1&tUta la. trasfusión,

:11511

• Pepito

Juanlto

Salustlanito

anDS_
I

o

tlePoma
.ellde
I1OS,

lues
In• Es
011)ir-

Que
ntll
on,ues
Ido.
la
odos
se

<en-

n
dia.
tnOs

na: la

l1ia,
ndo

!I a
¡va-

la
ttre
IVts
"es
I

con
:ros.
tela

ha
elve
lido

!llar
rfis-

!sta,

'guo
'ada
~tfl

pos,

más

!on: es
npo

rra.

la re.

,m-

'l!e:;
plJ ~ ,

~rio

La

1men

A las ocho y media
de ayer noche, 'llegó
a Barcelona el Presidente de EuzkaJi, señor Aguirre
A 111 ocho 7 media de ayer noche, llegó al Palacio de la Generalidad el presidente de Euzkadl, seftor Agulrre. Iba en
el coche del alcalde.
En la Plaza de la Repllbllca habla ,forJll&das mllltarment., una compaftla de MoZOI de Eacuadra. con bandera y mllll1ca
)t otra en 19ualell condiciones de tropa
plrinálca vasca.
El resto de la plaza "taba ' lleno de
pl1bllco.
A la llegada del leftor Agulrre, laa
fuerzas antes mencionadas le rindieron
~, mientras el público all! estacionado, 10 reclbla con nutridos aplausos J
vlvu a Euzkadl.
El Preeldente de la Gen.ralldad reclbl6
al I.ftor Agulrre, en la planta baja del
Palacio, abrazAndose efuslvament".
Acompa1lan al sellor Agulrre loe lecr..
tarlol de la Presidencia de Euzkadl, 1IeIorel Irola '1 Basalua y adelllÚ el miniatro leJIor Irujo.
El alcalde nUlltra ciudad, acompaftado'
4el prea1dente de la Aaamblea Municipal,
C\lmpaftero Pulg Ellas, salieron a recibir al Ieflor Agulrre en la población . de
ReUl.
Seguidamente d. la llegada al Palacio
d. la Generalldad, se dirigieron 101 dos .
praldentes a loa balconel central. del
edUlclo, d.sde donde .1 seftor ' Compnaya,
dlrl,léndole al pl1bllco alll congA,ado,
dijo:
•
Catalan.: Aunque el presld.nte AguJ_,
rA me ha manifestado su deseo d. dlrll1rae maftana al pu.bl9 d. CataluA.., por
m.dlo de la Radio, no podla en este mom.nto, dejar de Ialudarle.
Habla de la tortura d. EuZkac!1 y de
1111 horas amargll, expresando la 101ldarldad de Catalufta hacia el pueblo vasco,
7 t.rmina dlclend~: es tan IntenlO nuestro amor, 'que la palabra no responde a .
Jo Que quiSiera decir el alma catalana.
¡Vlya Euzkadl!
A continuación habló el seftor Agulrre,
diciendo:
catalanel: En nombre de Euzkadl, muchal graclas. A vueetro Presld.nt., repreeentante de eate noble pu.blo, muGhu gracias también. .
D.scrlbe la lucha heroica de Eluzkadl,
recordando a los caldOl, y aftade, QU' IU
I&CrUlclo no lenl negativo porque IU leIIlllla aeri' frucUfera.
Habla del porvenIr de E.epafta. donde
aqu.l Que tl'lbaJ' lI.pa por 'Qu6 trabaja,
IDalIsl\6t'c!c 111 parlamento con 111 tree.s
Ylbrantee: 11.. 'la vlctorla! ITodo por la
libertad de la patria! ,
Terminados 101 dlaeuraos, 01 seftor
~Irre y todos 108 acompaftantea fueron obeequladoe .n uno de loa salonCI '
de 1& Genera.lIdad, con UDU Plltas , una.
copa de cbrmpllJia. •
J!ll Prea1dente de BuztacU DWluut6
a la PreDA, que hOl, .. 1& una d. la
tarde, recibirla a 101 perlOC1J8tu. para
blcerlu un.. declarac1OD. .

Ayer lué. to~"edeatlo
un buque mercante en
nue.traa costaá
r.

1..

DelepolÓD Ilarit1m&, cllJo aJW a
q,. alrededor d. m..

~

dlodla, el semtUoro de Cabo Balr1;1r le
habla anunciado la presencia. a. unas
diez millas de aquella costa, de un buque de guerra del tipo del "Canarias".
Inmediatamente se advirtió a las autoridades competentes, con el fln de que
Be ordenara la. salida de unos aviones
en persecución' del buque faccioso, a
pesar de no tenerse aq111 noticias tie que
se encontrara ningún buque m.e :-cante
nuestro navegando en aquellae aguas.
Unos momentos despu{)s, el propio .
eem6.foro de Sagur, comunlc6 a esta

Delegación · que poco mAs o m,nOl en
la misma distancia y .Ituaclón doneSe
habla sido visto el .Canarlan. 11' /labia
percibido perfectamente el estallldo de
un fuerte cadonazo, '1 seguidamente le
levantó en el mar una Imponente columna de humo entre llamas. 10 ' que hizo
suponer 80 trataba de 1.1n buque que
eltaba ardiendo a coJl.8ecuencla de un
torpedeamlen too
Las condiciones atmosféricas de Doca
visualidad. hizo que no 8e pudiera ver el
buque an tes del siniestro descuberto
por la magnitud del mismo.

Actuación
de los Tribunales
Populares
Tribunal número 1. - La vista por e.. tata contra Juan Ollabert. ha Ildo 8~
pendida por incomparecencia del procesado.
Tribunal número 2. - Por Incomparecencia de dos testigos de cargo Importalltes, rué suspendlqB. a poco de empe ,
zada, la vista de la cauaa contra Adelalda Esportusé. acusada de expendición
de moneda falsa.
SE~ALA~lIf~~OS 1',\ItA aIA~ I\NA
Tribunal número 2. - Por asesinato,
con tra. Florencia Clarlana y siete más.
Jurado de guardia número l . - Por
tenencia 1I1clta de explosivos, contra Manuel Hurtado Mas.

venta a los detallistas de toda Catalufia
de las sardinas en salazón y prensadas
son los alguien tes:
Tamado corriente. de 80 a 120 pesetas
mil pescados. según tamafio. Tamado mediano. 150 pesetas mil pescadOS. Tamado
grande. 180 pesetas mil pescados.
Por 10 tanto se procederá por vla Judicial contra todos los que contravengan
C:3ta. disposición.

El companero Peiró
·desarrollará hoy una
conFerencia en Arenys
de Mar
' El ex ministro de Industria del 00blerno de la República, Juan Pelr6. daré
hoy, viernes, a las nueve de la noche, una
conferencia. en el local de la Sala Mercé.
Este ¡teto ha sIdo organizado por el Sindicato Unlco de Trabajadorell de A.renya
de Mar.
El compadero Pelr6 dlsertart. acerca del
tema: "La actuacl6n de la C. N. T. Y la
obra constructiva realizada en un alio de
lucha antl!allclsta".

I'11NCIONES PARA HOY¡ VIERNES;
DlA 23 DE JUL O
Tarde, a las 5, y noche, a las 10
APOLO. - Compaftla de dramas sociales.
Tarde: "Espafta en pie". - Noche. aran
festival con motivo de las 200 representaciones 'de "Espada en pie": 1.° "Espalia en pfe"; 2.0 Acto de concierto por
Joseftna Blanch. Mercedes Plantada. HIp6l1to Lázaro. Vicente SimÓn: 3.° "La
ganZlln". de la obra "Las Inviolables".
por Maria Teresa Kleln, Tonl Soler '1
AnR81 Oarasa' 4.0 El duo de la obra de
gran éxito, "So'l una mujer fatal", por
Nieves AliaBa y Em11la Aliaga. Asistirán.,
los c6Jl.8ules d. Méjico y de la U. R. S. S.
BARCELONA. - Compaftla de comedia
castellana. - Tarde y noche: "La Educacl6n de loa Padres".
COMICO. - CompafUa d. revlstas. Tarde: "Las Faldas". - Noche: "Las
Inviolables".
ESPAROL. - Compaftla d. vodevil. Tarde: "La mOlllegada" 1 "La dona nua".
Noche: "Al ... quin homel"
NOVEDADES. '- Compa61a Urlca castellana. ~ Tarde: "Katluska". - Noche:
"Don Gll de Alcali".
NUEVO. - Compadla lIrlca castellana. Tard.: "La del manojo de rosu". - Noche: "El anUlo Jle hierro".
OLYMPIA. - Compaftla de varledadee.Tarde '1 noche, selectos niUneros. Precloe popularlalmos.
,
PRINCIPAL PALACE.-Compaf11a de opereta. - Tarde: "La generala". - No-

7 FOC NOU, - El doctor Sócrates Nocturno, Mercedell.
EDEN• .:.- El consejero del rey, Sierra da
Ronda. Arlette Y sus papás.
FREGOLl 7 ' TRIANON. - Bronca en 1&
radio. Una mujer fantflstlca, Se acabó
la crlsls.
CATALURA. - El hombre malo, Una
aventura en la niebla, Noticias munc1lales. DIbujos.
.
ROSQUE Y PRINCIPAL. - El circo, Rhodes el conqulstador. Vengador solitario.
EXCELSIOR. - La mujer manda. Odette,
El escAndalo. El ejército del pueblo nace.
SELECT. - El guerrUlero rojo, Es mi
hombre, El negro que tenia el alma
blanca.
CINEMAR. - El guerrUlero rojo, Una morena y una rubia, El cerco dA Huesca.
KURSAAL y AVENIDA. - La mentira d.
In gloria, Diego Corrientes, BajO órdenes secr.tas.
BARCELON~ El c1rco. Las mujeres
del rey aOl, Noches .n los bosques de
Viena.
MISTRAL. - Volando en pos de la ISlcha,
La dama. d. 1aa camellas. Amorloa.
CAPITOL. - El bal1arin plrata. a la ,1,
a las 4 a las 7, Y a tu 10,45; Cómica
y cnbálllata.
CONDAL. - Bajo órdenes secretas, La
barra m.ndoclna Bombardeo de Apl6s,
Un minuto de .Il·enclo, Al oeste de Abisinia.
NEW-YORK. - Nocturno. En loe t1empos
del vall, El b111ete premiado.
TRIUNFO '1 ' MARINA. - Sulcldnte eon
música, Eitrel1a de medianoche, alónatrua al acecho.
GOYA. -- Diego Corrientes, El sobre lacrado. Clemencia.
ASCASO. '·- Suetio de Juventud. Ve,neldo
por amor, Un cierto mlster Orant, Documental.
ARNAU 1 BROADWA.Y. - Tres lanceros
bengalles, La via lictea. Donde menos
so piensa.
PATIIE-PALACE. - La revuelta de loe
pescadores, La familia Dresael, Bata ea
la noch..
•
POMPEYA. - Platas secretas, MI marido
se caaa o. presento " mi espoo, Cómica. DibuJos.
Jtl0NtJMENT¡\L. - La revuolta de los pescadorell. Oro en el desierto. Contra In
corriente.
,,'ANTASIO. - Nueva era en el csmpo.
El barbero de Sev111a. Tenorio en las
altur8l.
ES?LAI. - Fanfarrón, El futuro • nuestro, Las muJeres en IU vida.
WALIURIA. - La cena do ' loe acusados,
Hombrea en blanco, Amantes fua!t1yos.
MUNDIAL 1 BAILEN. - Loe siete pecadores. BI ee eUa, El dla.blo embotellado,

tt

•

e 1N E S
IIMANA DEL l. AL :"G DE ,JULIO DE 1937
VICTORIA. - BI desconoe1do, Nuestros
amOrll, 8,enpU, LOe bablt&1;tee del
Artlco.
'lBTVAN 1 NURIA. - V1v1endo de 'ilusión,
. . Las tres amlgu, La picara mllslca.
RAMBLAS. - La patria te llama, MI ex:
muJ.r '1 '10. La gran aventura de 8'11vla.
CHILE. - Entre doe corazones, .Arlette y
.UI papú, CODtra la corriente.
all PARE. - Lu me am1lai, .. embrujo del llanhatt&ll, El mODItrUo al
aoecho.
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con
de la ta ....., t i
.t
ló en su local
A las Siete '1 cuarto
antes
de
la
Seoc\ón
d. I trlt.o V celebrar... una reun n
milit
voca a los
tos de este
IOClal y hora de las diez de la noche.
Distribución en la lIala de ac
-Las brigadas' de Conservacl6n afecSI~¿:t~fillados del Ateneo LibertariO d.
tas a la Sección de la Generalidad Y 1011
compafteros Valero, Fonol! y Auleda Ise
Sans celebrarin lI.IIamblea lIeneral rtraordinaria. en el local lIocllll. Torr. Dales convoca a la reunI6n" que tendrá umlans 6 Y 8 (Hostatrancha).
gar en nuestro local socIal. a las cuatro
-L¡{" Juventud e~ Libertarias de Zapec- ' de~:n ~rdXteneo Cultural de la C. N. T.
tt.culos Públicos. celebrarin Mamblea or'1 hora de las siete de la tarde. se reunldlnarla. a las d1ez de la madana. en su
"n 101 componentes del Orupo Anarqulslocal social.
Llb "
-A las scls '1 media de la tarde, el Sinta "Juventud
re .
dlcato de las Industrias de Oas '1 Elec- '
-El SllIdlcato de las Industr ias Qul mlcal convoca a todos 108 mili tan tes. Contrlcldad celebrar' asamblea extraordlnarla. en 'el local social. Calabrla, 12.
sejos de empresa. Comi tés de cont rol 1
. -A lal siete de la tanle '1 en la calle
delecadol sindicales. a la reu nión q ue
Olegarlo 10 se reunlrin loe caldereros
tendri lugar mallana, sábado. dla 24 , a
del Sindicato de la Industria 8lderometalas cuatro de la tarde.

.

~~
-Los compaderoe d. la Sección Ouarnl- :

I 1NF O R MAe I O N
.
I
e
A
ORGA N

cloneros del Sindicato Unlco de la Industrla Fabr':. Textil. Vestir '1 AI!uua. I
quedan Invitados a la asamblea ,eneral
que se celebrari a 1M cuatro de la tard',
. en el local del Sindicato de , Construccl6n. f
calle Mercaders. 24.
I
-El Grupo Juvenil Libertario celebraESPEJOS, CRISTALES 'f VIDRIOS
ro una reunión en su local IJOClal, a las PLANOS INDUSTRIA COLECTIVI7.ADA
siete de la tarde.
DE LA •SECCJON VIDRIO PLANO Dt:L
-A las siete de la tarde. y en nues.s INDUSTRUS
SIJI"DICATO DE L",
tro local social. la Seccl6n de Saatrerla
QUIMICAS
1
F
del Sindicato Unlco de la Industr a 0.Conjuntamente con el Smdlcato de la
bril. Textil. Vestir y. Anexos convoca a
Industria del Espectáculo. organ12 un
d Id d
1
h spl
una reunl6n a la Junta y mllltantea.
-Durante todo el dla. todos 1011 delegran festival de soll ar a a os 'l.. .
tales de la C. N . T, y, a tal etecto, está
gad oa del Grupo Cultural "Recreativo· se
preparando para techa próxima y P.D uno
personarán por nuestra Secretaria.
df' loe mú amplios locales 1e Barcl.'lona.
-A las nueve y media de la noche. se
1st!
n el
convoca. en su local social, Caspe. 62. a ' un grandioso programa art co e
que. 'entre otros notP.. bles artistas, aguran
los m¡'lltantes del Slndlcat'o de Indultl'las l. Maria
Esplnalt, Hlpóllto Lázaro. Mareos
Qulmlcas.
Redondo y el gran actor Enrique Borrfls .
Por hoy. basta.
En sucesivas gacetillas daremos má,
detalles de este gran acontecimiento , cuyo
ftn humanitario esperamos hallará' buenllo
«
acogida en el pu'eblo de Barcelona.
EL FESTIVAL DEL OL'fl\IPIA PARA
EL DOMINGO, DIA 25
Definitivo ya para el próximo domingo.
La mayorla de lall Delegaclon. d. Po25. a las diez de la maflana. el gran
licia de nuestra ciudad esUn tramltando
festival del Olympla. organizado por el
S1ndJcato
de Loe Viejos de Cataluda. con
diversas denuncias por deaaparicl61l de
la cólaboraclón desinteresada del Sindicarteras a gran niUnero de cludadanoe.
cato de Especticu10s Públicos. a benetlclo
La Brigada de Investigación, ante 1& esde los hospitales de aangre. sigue con
Il'8n animación la venta de localidades
candalosa "actlv1dad" de los carterlltu
en
el Sindicato de Viejos y sus Delegaha recibido órdenes para la. detención eSe
clonea, en atención a lo magno del pro,todOIl ellos.
grama. en el que toman parte. cordialmente. los eximios artistas : EnrIque Borria. Marcos Redondo. Vicente Simón . P.
Pont Mola, Mercedes Casas. A. Monterde,
L. Pabregat. P. Oorgé. C. FreL"Cas. Mlrall,
Pepe Marqués y Perla Antillana. Royo '1
TeJac!a, A y C. Garrido. Josetlna Blanch,
Practicado un reglstro por la Pollcla en
C. OUver, P. Beltrin. AlI Aval, .J. Cuaun ex convento de la barriada d. C88&
drado, 1 otros notables y populares artlstaa.
Antúnez. fueron halladas varlaa armas
Dado lo muy atractivo del programa.,
Inrgas. cortas y municiones.
81 de esperar un rotundo éxito.
No le efectuó con motivo lSe este orATENEO PBO CULTURA "AVA..~TI"
Calle de Sarrlá, 11'7
licio, detención alguna.
La Comlsl6n de Cultura de este Ateneo
organiza. para el dla 25 del corriente. a
las cuatro en punto de la tarde. un festival teatral a benellcio de 1aa Escuelas
El Alcalde don B11arto Salvadó ha lIido
Racionalistas de esta barriada. en el cual,
por
el cuadro escénico de este Ateneo, se
cumplimentado por el delegado especla1
representará el Inmortal drama de Sande la Gen.ralldad de Catalu1la en .1 Vatiago Ruslftol. "El Mlstlco". finalizándose
lle de An\n: por una repres.ntaclón d. lo.
el acto con un selecto concierto de canto.
Con ellt. comunicado quedan Invitados
Junta de MuseGa d. Barcelona 1 por .1
todos los ,A teneo. y demás almpatlzantes
PresldeJ',l.te de 1& ~udlencla '1 Tribunal de
amanl'el del Arte.
Casación, don ADdr6e y Abenó.
SECCION DEFENSA DE LOS COIUTES
. IlEGIONALES C. N. T. - F. A. L
Se previene a todos los compaderos '1
81ndicatOl, que en todo lo concerDlente a
C\IIItlon. de guerra. sean IIOUcltudes,
1Dstanclas, documentos, etc.. los avales
deberf.n ser previamente avalados en esta
Seec1ón Caesundo piso de la Casa C. N. T.P. A. l., Avenida Durrutl 32-34). porque
en caao contrario no lIerin reconocldoe
como válidos. lIe entiende que en lo que
• C&ta1W1a .. rellere.

•

AIiTORIA y MARRAND. - Una noche
en la ópera, Musical. Cómica, Repor-

che: "zYa

P A 'R A ' H

Y CONvotATOR I·AS

El "recio de tasa de
,las sardinas en salazón Los cárteristas traLa ConscJerla de Abastoe recuerda nuebajan» sin descansar
vamente que los precios máximos de

1- E A T K'O S

POLIORAMk. - Compaftla d. drama catal'n. - Tard. '1 noche: "La dlda".
ROMEA. - Compalila de comedia castellana. - Tarde : "Cancionera". - Noche: repoalol6n de "Nu~ Natacha".
VICTORIA. - Oompafila lIrlca castellana.
Tarde: "La boda del lIedor Brlngas o
al t. cas81 la pringas". - Noche: "La
mala lombra" y "Loe claveles".
TIVOLL - Compadla d. revlatas. - Nocheo: BI luper. espectt.oulo "Arte 1937".
NOTAS. ... TodOl loa teatroa estAn COlltroladOl por 1& O. N. T. - Qu.da IUprlmlda la rev.nta, la contallurla 1 la
claque. TodOl loe teatroe funcionan en
ré«lmell IOclallzado J por este motivo
no so dan entrad ss de favor.
CIRCO BARCELONES. - Teatro de vanguard1a del Sindicato do la IndustrIa '
tlel Zapectllculo. - Noche: "Venclste,
lIonatkotf".

fo, M8 tEAS

A:J~ICA

Hallazgo de armas
y municiones

Visitas del alcalde

ACTUALIDADES. - Semana de ellbuJOS:
cuatro en color y cuatro en negro.
ATLANTIC y 8AVOY. - Almacenes modernos. Mercado HollYWOod. Ratóll 7
gato. Suiza la bella, Espafta al ella.
COLISEUM.' - Loa luchadores, Juventud,
Documental.
METROPOL. - S. IL m!ater Kel1J, LUlo' slana, Golpe por golpe. La lima ftcia.
SPLENDID. - El sombrero de copa, AIesino lDVlslbl., DibuJos, 111 es mujer
'1 yo.

FOMENTO MABTlNENSE. - La mAlcara
de carne, 111 eX mujer y yo, Adt.n l1n
Eva.
.
CINE ALIANZA. - La múcara d. came,
Brigada aecreta, OJoa que matan. C6mica.
•
ODEON. - Habla una vez doa h6roee,
Espoea ln1lel, La voz del aire.
MIRIA. - La alegre divorciada, Roberta,
Amor y alegria.
PARIS y VOLGA. - A cas&rIIe muchacbas.
Banca Nemo. El sexo d~bll.
SJ\lART. - Adlóe Juventud. PecaeSOI de
Juventud, La cancl6n del marlaca1, Cómlca.
BOHEME 7 TALlA. - El prinolpe de 1&
Arcadia, Lo que no puede compram,
La vida es dura, Oómlca.
COLON. - Los conqulatadorea. lUo . carlata, Doble intriga, Cómica, Dlbujoe.
LAYETANA y NUEVO. - La caaa de
Roscb1ld, El burlador d. "orencla,
Ratnes.
ROY AL. - La batalla. La máscara del
otro, Una semana de felicIdad.
DIANA. - Los desapaNcldOl, AQui viene
la Armada, Hembra. '
BOHEMIA Y PADRO. - Gonciolero c1e
Broadwa"l, El hacha Juatlciera, El apnte secreto.
ENTENZA '1 ROSO. - La herencia, El
octavo mandamiento. La vida en broma.
CORTES CINEMA. - El vencedor. Pánico
en el aire, Doble sacrificio, DibuJos.

VARIOS
GAVINA BLAVA (Palau de la IJum), A"nlda ..MIstral, 50. - Tarde, gran baUa
faml1Jar.
FBONTON PRINCIPAL PALACI
JUEVES, OlA 22

3er. Partido:
OOENAOA JI - ENRIQ~ contra
OUILLERMIN - URRESTARAZU 1
4.° Partido :
ECHAVE - ALBEROI contra
,
AYERBE - OARATII: 11
FRONTON NOVEDADES
HOY VIERNB8
Tarde. a 'tU 4.30, a pala
AZPIOLl!:A - URQUIDJ contl'l
AlJADIANO - LBJONA
Detall. por caneIeI

~ocument&1.

ARENAS. - Bella AdeUna. La quo afrontó .u amor. Matnndo en la sombra.
FRANCISCO PERREa. - Los luchadores,
Juventud. Documental.
FF.lY.INA. - La b1ator1a dll dos ciudades,
Dibujo color.
PtJBLI-CINBMA. - Ballet ntlm. 2, DibuJos, Canclon. medltern\neaa. Las fuentes del Mlnnetoka. Dlas de otofto, Himno al 101, Blpafla al dta.

Iaua1m.nte SI encarece a todos los eompafteres, I1brer1as. ateneoa. etc.. nos envlen a la brevedad posible toda clase de
llbroe lnItructlvda '1 revolucionarios. para
envi&rlOl a loe compafteros del frente.
Todoe estos envíos que serin de gran
utlUdad para loe camaradas del trente.
deben b&eerae a esta Sección: Durrutl,
niUnerDI 32-34, legundo piso. c1eputamento. 38. - La Sección Defensa.
,JUVENTUDES LIBEBTAiuAS
"HELIOS"
La Comisión de Cultura y Propapnda
de estas Juventudes Libertarias han urpnlu.do una conferencia para madalla.
..baeSo, dia 24. a las IIlete y media
de la tarde a cargo del compadero Pas
cual Balacuer. que disertará sobre el sugestivo tema : "Desequilibrados". a la que
quedan invitadas todas las Juventudes "1
amantes de la CUltura en general".
SL'lDICATO UNlCO DE DlSTRIBUCION

El Dr. J. Sala ha reanadado .a COlllulta en Enfermedades de la Infanda. en la5

mismas condiciones que aDtes del 19 de
Jallo, pero en la lmpOllblUdad d. efectuar vblta. fuera de IU COIllaltorto. VJlita todOl los cUa.. d.· tna a 1811, excepto
101 IAbados. Coites, 501 bll.
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ADML~ISTRACION

SeceJ6n de Obreros y Empleados de la
Generalldad de Cataluña
A todo el pelBonal de los Departamentos de la Generalidad. atectos a esta Se~
clón. se le convoca a las reun iones consecutivas que tendrin lugar en nuestro
Sindicato. Pi y Margall. 15. los dias que
a continuación lIe detallan :
Dla 23. Trabajo y Oobernaclón: dla ~,
Defenn: dla 28. Abastos y Agricultura;
dia 29. Parlamento y Presidencia.
SINDICATO DE LA IND,VSTRLol IlEL
PAPEL CARTON y ARTES GRAFleAS
Barriada de sans
Se coDlllnlca a todos los delegadOS de
taller que eegún acuerdo de Junta, t~c 
nEsa y militantes. a partir del dla 22 d('l
corriente y durante qUince dlas. t!p be n
recoger todos los carnets y pas"r por secretaria para hacer un revisión de los
mlsmoe. pues caso de no llevar el Cl\rnet
al corriente. esta SUbJunta se verá obligada a aplicar las sanciones que sesün
acuerdo se tomaron.
ATENEO LlBlm,1'i\RIO
DEL PRAl'

n

InlELL

El dla 23 del corriente. se c el~b rt\ rá
una conferencia. n ca:go del p rufesor
R . Espinosa. sobre el jellla «La CUltura
en los Juegos Intantlles. Preparacion
de la nueva Human idad».
JUVENTUDES LlBERT.\RUS
DEL DISTRITO V
A laa dl~z en punto tle la nocht>, con
ferencla a cargo del com¡¡aftero EnriqU6
Sánchlz. sobre ti t em:\: aLa J !ventud
ante nuestra Ftevoluclófl» Esta conferencia IIe dar~ en n uestro loca l 1l'lSi....
Ronda Ricardo Mella. 4-&.
AVISO
8e comunica a los tamlllul's oe lc..
compatl.eros del disuelto cuerpo de PIltrullas de Control. y que en la ",ctualIdad se encuentran detenidos. PllSl'n por
la Oasa O. N. T.-F. A. 1.. Vla Durrutl,
núm. 30. 6.° piso. al Objeto de comunlcarlea un asunto q,u e lea Intereaa.
FEDEBACION LOCAL
DE ATENEOS LlBt:KTARIOS
DE BAJtCELONA
LoII delegad08 de los Ateneos Acracia
Carmelo, Can Verdura. Clot. Trasport es~
Comunicaciones. }o~o nt de la Gotlla. Fu ~ ..te Pió. Futuro. Gra cia. H orta. Sanso Vallcarca-ColI. Vida Nueva pa..~arán por esta
Secretaria lo más rá pi¡laménte posl ble.
para recoger la ord en del dla del Pleno
que cel.bl'lrá esta Federacl6n Local . 1
!!Abado. dta 24. a las cuatro de la tarde.
I'n Vla Durrutl. 32 y 34, casa de la
r N. T . - F. A. l .
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Una prueba de ,furor de los faccio.sos
ante sus fracasos
mentas, de armas y hombres, para
llevarlos a Brunete. Los descalabros
sufridos en este punto, loa ocultan a
los soldados, que, en su mayoría, son
recientemente traidos. Los oficiales conocen nuestros éxitos, ya que han podido enterarse, pese a la reserva que
hay en los mandos, Y' esto origina
frecuentes discusiones. Una de ellas
fué, sin duda, la que provocó el incidente observado desde nuestros parapetos. - Febus.

En el se'ctor d·. I Puente de los 'Franceses, del
frente del Centro, los rebeldes, desesperadoi '
por sus derrotas', cdmbatieron entre' ¡'í

====================~~~~~~

DIARIO DE· N·UE·STRA aU'ERRA
La constitución social de. China. - Proyecto de conquista de
Roma por los chinos. - Los siete reinos chinos, en ' perpetua
guerra. - Dos filósofos acaban C9n la guerra en China. - Llegan a China los primeros frai 'les. - Síguenles los guerreros y
hacen mil brutalidades. - Doc trina china sobre trato de los
bárbaros. - Invasiones y latrocinios de éstos. - Empiezan a
armarse los orientales. - La política europea refleja la mala
educación de los occidentales. - «La libra, sobre todo», 'única
filosofía británica
Por Gonzalo ae Reparaz
I

Le echam03 ayer un vistazo rlt, pido (¡JI tan rápidO!) a la descomu.t Ml casa china. Visitemos h01l al
. 'nqutUno, en su habitación principal. Porque hay muchal h4bitaezo.., 11 muchas clases de inquilinos.

Ji

~. Juan Doménech,

secretario de la ReFonal de Cataluña
Di el dfa de ayer, por mandato de
1M orpnlzaclones afectas & 1& Confederae16n NacJonal del Trabajo de
Catalufta, .e ha hecho cargo de la Seentu1a del Comit6 Regional, el camanda losé Juan Doménech.
.

El Imperio. del Centro es un '71U1ldo, que 'vivió fel~ mientras no le
descubrieron los tUl otro mund():
este mundo nuestro, que no contento con viví r desgraciado, por no saber vivir. se 114 obstinado JI obstina
en que le acompañen en su desgracia todos los tUmás 7nÚndos .
China es una federaci6n de familias. Cada familia es un Estado.
con su hiStoria propia JI sus bienes aptll'te. La. propied4d es !(un&liar, no individual. Por tanto: confederación 11 colectivismo. Vese que
nos hallam03 ante un edificio social, total~nte diferente del género arquitect6nico ario. LdlJ arios no
han podido imponer el SU1l0 a los
chinos, como nos lo impusieron' a '
nosotros los iberos europeizándonos
brutalmente. Pero Chioo está lejos
JI es mUll grande. Los romanos nun- iI
ca pensaron conquil tar la, J)e1'O loS I
chinos, cuan~o aun eran glWf1'eros 1/ conquistadores, tuvler.()n el
pr~to de somete?' a los r01FU1nos.
La. Idea fué del famoso general
Pan-Chao,
cito,
llegó quien
hasta con
las poderoso
fronterase1érdel .

Pero volvam03 a Pan-Chao. El
e7nperador chino desaprobó sus plane&. 11 el Imperio del OE.ntro continu6. libre del contacto Occidental,
su vida propia.
,
Cada familia tiene organizado su
presupuesto, según cierto progra.
1714, que sólo tUftere en las cifras.
El producto tU tal tle"a se M ·stina al sustento de los 'ancianos; el
de tal otra a la educaci6n de los
niños. o a costear los regalos que
se hace a los novios al casarse. Y
así las demás parcelas. Imp6nese

(p. a la párina tres)

•

Incautación de arma. y'
municiones en Madrid
.........
d 22 •
ODAW~,

La poUe...
1madrilJl.
cua,
en un reglatro practicadO en detennlnadas casas, se ha incautado de gran
cantidad de armas largas. cortaa y
municiones. De todo ello se ha heého
cargo la COmisaria general. _ Febus.
-

A TI TE LO DIGO, JUAN
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LOS QUE ATACAN EL COLECTIVISMO
y LAS COLECTIVIZACIONES•••

LA

.'

!\[uelaoa perl6dle08 eoat1núaa la aota ea 5U eampañ.. eoaira la eoleeUvlZlel6a,
mejor dleho. eoatr. hs eoledJvlzlcloael. l' extreman
el toao neúa el mMlI mil
o menol reaeclonarle de 101
baeaoa eolee": el mia anUrrevolueloaarlo mil vlpleato eoaira Iba eolecUvlltaa. 7 Jaro mis yloleDto
coatra a080iroa que somol
101 úaleoa 'q ue defeademol
... eoledl\'ldclón de .todo
. ea toda sa extenalóa.
Qaeremos una Espalla de
trabJadorel de todo ordea:
trabaJadorea
nada mis.
. Bureaeees y propletarlol,
no. l' erehmoa que es. l.
qaerra. todo. 101 del Freate Pepul.r an&e. y 101 del

pompolo Frente Antllaaellla de ahora. Alao.. reeulta
que 110. I Qu6 l. YlmOl a
Ml'er!
l' le despreela y .. aeemete y le arca «:OIIt,. la.
eoleetlYl,aelo_, ea .....aM
a 101 que no pode. . . eollteliar porque .. aOI yeda.
Sabeaoa mu, blllll lo que
laabrra que declr para qae la
NlpUelta fuera ellea•• Pero...
La eoledlduel6a e. el
a:i:loma de todo revoluelonarlo. El qae 110 quiere la eeleetlvb:ul6a tralclolla la
Revolu.6.. El qae le pre- .
vale de la IlIluead•• de.a
l.ae"leate • 'di! l. eloeatlllcIa para eombatlr el eredo
coleetlvlata • de aleana 1111lItaelóa eolectlva y des-

CO~

&rabia, ao a610 DO e. reyolaclonarlo, 1ID0 qae .. . .
.lIeDlleo de 101 &rabIJe.o
lIoNl • .
Y cualldo W e6NI1 lIi6
nena de eoleetlYlltu,
pre quecIarf. ea pie . . . . .
elao lmIepble, porque .....
,.a eateeorla lI.llt6J1C111o . .
que' la faecl6a .. • . .1Id
eoatra el '"Ooblerao poi' defeader 101 lateretel bu.....
dOI de .... oUprQafa . .
bureue... aaarerot ., prepletario. lid,... Cll)atra
101 trabaJado," del U'tIealo primero de la Coutlt.d611.
Eato e.
lo c1em11
nOI lo tellemol que eaIlu,
pael.1 lo eeariltlmOl .0 ..
podrfa leer.
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La maraviUosa re&ión vasca sufre en estos momentos uno del los
dolores más fuertes de su historia.
La Invallón por ¡entes extrañas a
su lue'-, por españoles tnidores a
su propIo pais. Tode Eulkadl está
bollado por la bota mUltar.
En este rran dolor de Euzkadi
todos tenemos un poco de res-·
ponsabilidad, por que lo cierto es
que.a Euzkadi no se le ayudó en la

VEINTISIETE AFILIADOS DEL P. O. U. M.
. SON PUESTOS ·EN LIBERTAD
vira. comandante de ia 29 división;
Jorge Arquer, miembro del COmité Ejecutivo del partido; Slxto Robinal. consejero provincial de Valencia; Eduardo
SUval, consejero municipal, y Luis Portela. director de «El Comunista». Cosmos.

u,... .,

fonna que se le debla baber aJUdado. para hacer eficaz IU reslstencia.
l\lucha bandera, mucha represeDta.
ción teatral, competencia de ~
en la recaudación de fondos,
mucbo mitin. En el fondo de todo,
Uteratura o allo peor que U&era.-

tés

tenci~

las ca
de los
dlcato!
di6 l~
rrotes
sa en I
flculta

tara.
La caída de Euzkadl rué JIIII'a
muchos como la desaparlci6D 'de
una peladllla. ¡Ya DO le hablará
más de Eazkadi! Be acabaria, al
fin, los trucos, Iaa cIemoIinclloDell
festeras la cuenta del iDleIb pueblo
avasallado por la barbarie fuclata...
Sin embarlo, hay que hab. de
EuzkadL Hay que ver el modo de
reconquistar a EuzkacU, de Ubrado
4e las larras .extnnjeru. Pero
para que esta labor ele reaclCI4D se
prodazea, COIlvendria cambiar de
táctica, no convertlr a Eubdl ea
ÚDa uaficben pegado a los 1D1II'Oe, Do
especular con IU. nombre, DO pasarlo por la España leaJe::.: "
moUvo de bomenajes
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Tal nombramiento, que lleva al conoc1do militante del Ramo del Vidrio,
a uno de loa puestos de mix1ma responaab1l1dad en la organización contederal, se1iala para nuestro camarada
1M eont1ngenciaa de una labor que deberi afrontar uno de los perfodOlJ mAs
decI81vos de la actuación cenetfsta en
el desarrollo de la guerra y la Revolución espaftola.
En estos momentos, en que factoreI decisivos han de influir en el cur80 venidero de los acontecimientos, y
]u tareas en bloque d'e la Contederac16n, animadas por el viejo y vigon.o eaplritu proletario revolucionan. del anarcoa1ndlcallsmo, son por
trua! compartidas en todos los ran101. 1& de8i~acI6n del compaftero
»om6nech, por voluntad de los organismos confederales mismos. tiene
1& virtud de hacer presente a 109 trabajadores, c6mo nuestro movimiento
no. abandona. ni en los Instantes más
dltIet1e. 8U8 tradicionales normu federat1vu de elección y deeignacI6n
de CU'J08.
Por ello. la llerada de Dom6necb
al Com1t~ Regional, es un acto de
responsabilidad colectiva, que ~l asumirá, con su voluntad de combatiente. para dar a los trabajadores todos
de la Cataluna confederal la sensaci6n cabal de lo que los hombres de
la misma representan, a trav~1 de
todos 101 puesto. '1 tocIu l&I etrCUJlle
~anclaa• .

La depurac,ión de la rel.aguardia
debe réálizarse cen .escrupulosidad

A nosotrtÍs nadie puede acltltf1tm03 cOn premloatdacl que depuremos !le
rMts CUGnt~s integran nuestrC18 OTg.fttzClCtOMa que la~ hemos procedwo
elementos indeseables nuestras orgII1l~.. por " mo~'flO de qIUJ CIntes que tOmGndo dete?'minacionea. en vPeUt OomitéD. Ban aido las C18ambleC18 las qwe
nad~ han 8ido la C. N. T. 1/ 14 F. A. l. 1118 q1Ie Mn .e1lGlado uta necesidad.
ha" determintldo, trtJ3 de un concieMudo e~amen de los' cargos, en pro o
Por supuesto, al señalar el peligro representado por " hecho de cobilar en
en contra acumulados en torno a un determinado individuo.
organismos antifascistas a gentes tU conducta reprobable¡ teniamos que preA fto.otros no no. ·ha guiado el alán de acrecentar a todo trance nueatras
dicco.r con el ejemplo. JI as' lo hemos hecho ahora 1/ siempre.'
organicaQjónes. 80n muchi8imos lo. que podrian hablar mani/estando cuánto
Quienes, como la C. N. T, 11 la F. A. l., en todo momento han dado pruebas
les co.tÓ poder cOMeguir, el carnet sindical. Y no lué para ello tarea Idctl
de escrupulosidad en seleccion.tJr, en emml1l4r el h4ber moral de cuant03
debido a que 6ft los Comités de los 8Ucdjcatoa 8e ha tenido por ftorma iMagar
Mseado engroaar SJS filas, es indudable que pocos hGbrón podido deslfza"se.
los antecedentes de los afiUados, mclzime de aCJtU'llos que 8610 han peMCldo
encuadrarse con los demás en el seno de las CUadas organtzactones. ¿Pueden
en shuUcarse o ingresar en la espectlica eft det.,-minadas circunstatlCitJ3, emdecirlo todos igual? No; no tocfoa l(Js orga"ttmoa antlfuCÍltaa han procelido
flUJtJdo8 por la situtlci6" . e~ce;ciotl(JI. Otros muchos podrfan, 8t M tutM8en
con la mfsm4 rectitud que tIOsotr:o" . Ya Iaemo••efalacIo, en. diferentes 0CtUf0tulS el afán que algunos h4n destügado pclrG lICf'ecentar, 4 toda costa. su enespecial empeiio· en 8tletsciarlo, decirtlO8 que ef,l tlaM S8 eslorzaro!, por. entrar
tUble organización. Han dado el visto bueno a todos CUGntos se les han f)reeft la Conlederación.. aiéndole denegtldo e" todo mQmen.to . e} carnet sfftdical.
8i otros hubiesen hecho lo propio, bien es verdad qtte hoy ..serla menoa. densa
sentado, ya que, por encima de la calidad, han tomado como Objetivo la canhelad. ¿De dóntU, si no hubiesen procedido asf, podrian haber Ilacado gentes
su organización; pero no e8 merlOS cierto que en ella; escasearfan los elemenpara robustecer un tanto Stu organilmos de feble Ctmtutura? Hasta se da el
tos dudosos, como eSCa8ean en nuestras lilas.
caso, como acaba de demostrarse en el Congreso tU 111 Regfonal LetItJnttM,
E. muy cómodo .desentenderse de lo. ClJrgos de que se es reo. tratando de
qIUJ vftne ~ celebrarse en Alicante. ~ elementos fftdeseGbles, por su concfuchurgar en la conducta alena; 1zacfendo de Insinuaciones capciosas. Lo
tG Indlgtul, que h4biendo sfdo e:epulstJdol ~ la ConfedertJCfM&, se les dló C4bida intereaa es afrontar ltJ3 nece8td4cfes carG a cara, sin JustiljcClCtones que ,,,
en UJIG organfztlcf6ft polftkcJ qIUJ' 8e .CGrtICterlIG .precfltJmeft~ por su detonan" fondo busccn palfGr lo qIUJ en si · es ceftlUrable.
.
.
tG propcagarida' demag6gic4, drrOf1tJftdoee Z. úté.¡ 1/ ~ustN I posesf6n 'CIe; laa
. B8f.M' cref40 ' 1/ creemo. fUe precU4 depurar toda 1118 org4alzacfone, po_
uencfu· revoluctqllarla. Y lo acontecido ", ' la protmacia de ARHlcete; 'la be- lftfeas' 1/ sindlciJle. de tocio. aqwUo, elementos no merecedoru de con/fGnzG
ligerancfG que se ha dado allf CI ,ente. e~ " de la C. N. " .• no ha lf40 por ni . eonductG. Nosotros, eQ17io otros camaradas 1I«n dicho, tambfha ut'majamás 'mitadtJ por tIOlOtrOl, 1/a qUe, bello ningún concepto hubfbamos Cldmi- mos .que dudt qve .• e habla de depurar 1/1 retQ9lUJrtUa, p'.JcffCI hcberse "echO
ttdo como camaradas a elementQs rechazados de otras .organizaciones por in- . estG depurQCión, lIa que tiempo sobrado ha habido para hacerlo. Hemos de
morales.
G{/1'egar, ,por nuutrcz parte, que la depuración nunca podrón UeVCIrlCl CI efecto
czquelloI que, por enclm4 de todo, sudan co" ettgrar&decer sus orgtmfztICioncs,
Cuando en nuestrtJ3 filas ha habWo Glgti" f>lemeftto ql&6 hemos COMpeuatldo 8ft la c/JnUdal, cuando lo que debe interesCIT a la CGUO anU/CI8dertldo indigno de cobij4rae bajo nuestros poat.ladoa. ideológfcos, MYtI o
ai40 e~to Ctl"acteri.cGdo, lo "'moa
td margen de 'odcJ actMdacI, cfIfcI qa .. dice delen~r es la ealtdGtl, el valor moral que ti UftOl , 0Cr0I eG-
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Imperio de los Césares, unos dos- :
cientos años antes de que viniera
al Mundo JesUCT'i8to, el gran pacifiCtldor que no ha pacificado nada,
pue'S desde que los ari03 se han
.apropiado sus doctrinas, hail má&
guerras que nunca.. "paz JI pobre. Valencia, 22. - Entre los dfas 15 y
za". predicaba el po()re, f)OJ' l03
17 del comente, han sido puestos en·
cerros, frondosos de Gelilea. "~e
libertad por el Juzgado especial, 27 afi'"a JI riqueza", clam4n 11 practit'Cn
liados del P. O. U. M. detenidos en
los cristianos que se dicen sus dlsValencia, por 110 aparecer cargo alguno
cipulos 11 continuadores. La Iglui4
de Cristo es una mezcla de cullrtel contra ellos.
Entre los Ubertados flgura José,Ro- •
11 tiendll.

'

~

.................. ..
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BarceloDl, Vieraa, ~3 Jallo 1937

Madrid, 22. - Desde el Puente de
108 Franceses se escucharon. nocheE
pasadas, explosiones de oombas de
mano en las trincheras del otro lado
del rio. No se sabe. con certeza, lo
ocurrido, · pero cabe sospechar que en
l~ . fUas facciosas se han producido
desavenencias, agudizadas al extremo
de utUizar las armas entre ellos.
Uno de los evadidos pasados a nuestras filas en este subsector, ha referido la retirada de los mejores ele-
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