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ARO VIII - EPOCA VI Nám. 1649 

EL RESPETO A LAS AUTONOMIAS 
ES UNA DE LAS CONDICIONES PARA 
MANTENER LA MORAL DE aUERRA 

LA RESPETABILIDAD D[L 
COMERCIANTE 

CON EL HAMBRE 
NO SE JUEGA 

En momentos de inquietud, d~ 
guerra, de revolución, el a .,!).;teci
miento de subsistencias Il 1.15 pe
blaeiones sufre una hond!\ cl'l~is . 

Es dificil adqUirir los prodt1r.t.().~ 
necesarios, el trasporte es prt'O!i1<;r . 
cesa o se suspende el cl'édi too ~n 
fin, se amontonan tales clrcunstan· 
cias y dlricultades, que lo ha~en un 
asunto público de primt!ra magni
tud. 

N.o se puede ejercer, en tales mo
mentos, el comercio libremt'lIti:. Lq 
libertad del tráfico se tradu~e in
mediatamente en que la codicia d~l 
intennedlario, la avaricia o el mie· 
do del comerciante, y la difb.¡j~a<! 
de los negocios determinan lata,· 
mente uno. subida de precios .:le¡;
proporcionada y el escamoteo de 
aquellos produ~os necesarios V l "a 
y su ocultación para producir ' el 
a~o. ' 

El comerciante esconde los pro
ductos para atender la s ::\)el'de
manda de los que ofrecen 1m Im-
e10 mayor, o pagan a cualquie!' pre- , 
clo. , 

En los primeros momentos revo
lucionarloa, el consejero de Abas
tecimientos, Doménech. pl'o':uró 
desarrollar una política de subsl.;· 
tenelas. Auxiliado y secundado por 
las Consejerfas de Abaster:imientos 
de los Ayuntamientos y por los Sin
dicatos, escalonó las ventas, impi
dió las ocultaelones, evitó los ah~,
rrotes y procuró mantener una ta
sa en los precios, persiguiendo =' di
ficultando la acción de los ag!otts
taso 

El con!lejero que le sucedió en 
Abastecimientos, mantuvo un .:'ri
teno opuesto al de Doménech. 

Desarrolló una política (,.()'l'.ph't:-\
mentt- opuesta, dando todss las 
ventajas a los comerciantes y pU.j(J 
el abastecimiento en mnnos dp. mil 
intermediarios que eleva!'on. para 
enrIquecerse, los precios y produ
jeron 1& carestia de mlldlos ar
ticulos: en primer lugar el prln . 
Las clrculf8tancias de guerra y de 

Revolución exigen una enmienda 
completa en tales errores. E! abas· 
tecimiento de Cataluña 110 puede 
servir. con el pretexto de la 1i~r
tad de cbmercio, para devf'ngar la 
gratitud polltica de una c!ase de 
hombres cuya actividad cstá ha
ciendo mucha falta en las trinche
ras. 

IL A C. N. T. tiene como nonna fundamental de 
su actuAción en los aétuales momentos, la de 
poner en Ilrlmer plb.no aqnellos puntos de su 
programa, que más directamente favorezca·n 
las necesIdades de la guerl'B y de la recons
trucción social que paralelamente a aquélla. se 

\le l'l'6J1zal~do. Esas necesidades son, desde luego. múlti
I"es y complejas. 

. En una lucha tan larga y tan dura como la que esta
mos sosteniendo, es preciso tener muy en cuenta todos 
los 'actores, materiales y psIcológicos, que contribuyan 
a dar mayor luerza, mayor capacidad de ataque y de 
resistencia a la masa popular, que es en nuestro caso el 
(mico protagonista. real de la lucha y del triunfo. 

Todo lo que sea elevar el nivel moral de la reta
guardia., mantener intacto el caudal de fe y entusiasmo 
en el pueblo, aflnnar su confianza 6n la direcelón de la 
contienda, es aumentar las probabilidades de la victoria. 
Inversamente, conspiran contm ella, todas las acciones, 
tle la (ndole que sean, cuyo efecto es restar Intensidad 
a esos , 'alores de primra Importancia, sobre todo en una 
guerra como la nuestra, donde la masa popular lucha. 
conscientemente por detennlnados objetivos. Las dicta
duras, los sistemas totaUtarlos, cuya principal I,alanca 
es el terror, la coaceión autoritarIa, pueden prescindir 
en cierto grado, de aquellos futores. Nosotros, el bloqu' 
antifascista, no. • 

Cuando la C. N. T. ha planteado como cuestión previa. 
la garantía ' absoluta de las conquistas sociales del proleta
riado, ha tenido en cuenta, no sólo sus propias reivindica
cIones de organización obrera, sino también la necesidad 
lmprt!!Jclncllble de estimular el h~toí!i!InO proletario, dando 
un contenIdo concreto a sus esfuerzos. Y ha conceptuado 
como contraria a los intcreses del antifascismo, toda po
lítica restrictiva de aquellas conquistas. 

De igual modo plantea la organización con federal, co
mo necesidad de la lucha, aparte de ser un requirimiento 
de justicIa, el respeto a la autonomía de los distintos pue
blos ibéricos, autonomía. que de ningún modo debe ser vul
nerada bajo prete;'(to de las exigen~as de la guerra, sino 
que, IlOr el contrario, debe refOr7..arse como consecuencia de' 
dichas exigencias. 

Es que existe una justificada y legítima desconfianza. al 
centralismo, a la absorbente función de un Estado central 
que jamás ha devuelto en forma de beneficIos tangibles.. las 

prerrogativas y los privilegios que ee ha tomado, a costa 
de la autodeterminación de las reglones, los municIpios y 
las comarcas. Esa desconfianza, debe desaparecer ahora, 
cuando es preciso, más que nunca, contar con la colabora
cIón sin reservas de todos los grupos étnleos de la Peninlu
la. Pero debe desaparecer, y desaparecerá, en la medida en 
que el Poder central, abandonando viejos prejuicios esta
tistas, consIdere hechos definiti\lOs las conquista. autonó
micas de los pueblos . 

Firmes en esta convicción, que constituye una de nues
tras primeras bases doctrinales, la C. N. T. defiende sin re
servas la autonomía de CataluJía, contra la cual se están 
ensayando golpes más o menos disimulados; como defien
de la autononlia de Ararón, contra cuyo Consejo -modelo 
de corrección antlfascist2- se arrojaron ya algunos dar
dos venenosos. como defiende todo aquello que representa 
una sentida necesidad de la masa popuiar y que contri
buye, por tanto, a. elevar esa moral de guerra. que es pri
mera condición de triunfo. 

y como defendemos las autonomías por principio fede
ralista, además de hacerlo por las consideraciones arriba 
expuestas, excluyendo, por tanto, toda. especulacióu polí
tica, que nuestra. organIzación no ha practicado nunca, el 
puehlo de Ca.taluña no tiene garantía más sólida para alian
zamiento de sus derechos como entidad autónoma, que la 
propia Confederación. liemos señalado ya, y lo sabe todo 
el mundo, cómo en ciertos momentos los partidos políticos 
que pl'ofesan el centralismo como esencia de su doctrina, 
han prometido a. CatalUlia el pleno reeon~imiento de sus 
derechos y aspiracIones, sin acordarse en absoluto de sus 
promC$8S cuando llegó el momento de realizarlas. Y ahora 
mis~, es'r. paf'$idofl, ,.11: t.t'~.ne- .hal'er gaJa de un cata. · 
lanlsmo idiomático, hacen abiertamente el juego al cen
tralismo. provor;ando reacciones espontáneas en las masas 
de Cataluña que a toda. costa deIJen evitarse. 

La C. N. T. cstá completamente al abrigo de cualquier 
sospecha en ese sentido. Jamás ha especulado sobre nin
guna especie de nacionalismo, inclusive el nacionalismo 
catalán. Su concepción de la. autonomía de los pueblos ibé

. ricos es inseparable de su concepto de la liberación social y 
económica de Jos'mismos pueblos. No ha de bacer, pues, prose-
litismo de ocasión con ese punt~ de su programa. En suma: 
la C. N. T. 'está por la más amplia y efectiva. autonomía de 
Cataluña, porque lo cree conveniente y necesario para los 
fin418 de la (Uerra y para el triunfo de sus propios pos
tulados. 

El periódico «Nqsotros» defiende la actuación del Consejo de Aragón 
Valencia, 28. - El periódico "Nosotros", 

en su editorial de esta noche, al tratar de 
la actuación del Consejo de Arngón, dice 
entre otras cosas lo siguiente: 

soclnlsta, un orden revolucionario, y 
cuando lo necesIta el organismo: el Con
seJo de Defensa de Aragón. - Cosmos. 

LAS DEFENSAS AEREAS 

BARCELONA HA DE 
ESTAR COMPLETA
MENTE DEFENDIDA 

Cuidad de las defensas aéreas es
crlblamos ayer mismo. momentos an
tes de que sonaran las sirenas y tu
viéramos que sepultnrnos en el refu
gio durante dos horas menos \'einte 
minutos. 

Apenas articulado el consejo com
probamos la razón qur n08 asiste el 
insistimos en ello. . 

A pesar de la gest ión brUlant!slma 
de nuestro camarada Muñoz, al frente 
de la gestión municipal en este len
tido, la c~udad no está dotada. de las 
defensaa que nelceslta y que a todo 
trance debe ten~r. 

Es precisO que quien esté capacita
do para esta labor dote a Barcelona 
de todas 1115 defensas que necesita, ya 
que el Mu!l1c1plo por SUlI fUelZU pro
p~a.~ no puede llenar ese coraet1d1) tD. 
talmente .. 

Sabemos que se han solicitado esos 
medios y esperamos de cierto que se ' 
los concederán. 

Pero también estamos seguros de 
que el mejor modo de hacer .eflcaces, 
decisivos. eso! medios, es ponerlos en 
manos de los que a nombre del Ayun
tamiento están trabajando ya en este 
sentido ; han hecho una labor merito
ria y tienen planes estudiados. 

No se nombre ahore otra ComIsión 
con nuevos destinos y empleados que 
actúen por su cuenta con una orien
tación y una autoridad distinta. 

Remitirlos en una sola gestión se
ria. multIplicar el efecto. 

y el Municipio es el que tiene más 
derecho y una superior obligaCión de 
mirar por los intereses de la ciudad. 

"La amenaza que pende sobre las con
quistas revolucionarias de Aragón, embar
gan angustiosamente el corazón de los 
proletariados. Se trata de Ir contra el 
COlU!ejo de Defensa de Atagón. La his
toria de este organismo la ven todos ~os 

espectadores de los sucesos acaecidos 
dentro de un afto, desde la fecha glorio-
sa y clara del 19 de julio, a. la sin nln
guM gloria y mAs turbia en que vivimos. 

guerra, sin apenas recursos, y en el des
orden natural de los prImeros momen
tos, ech6 manó de cuantas reservas 1'0-
seia, y pone mano a la obra que hoy 
puede ofrecer como ejemplo de la capa
cidad creadora del p¡'olctarlado espafiol. 
La reglón aragonesa, abnndonada. a 5U 

suerte por los poderes gubernamentales, 
InIcIa su camIno en una soledad. En so
ledad extrae hero!smo de su cnntera hu· 
mana. para oponer un dique varonil 
-como los pechos humanos- al :l\'ance 
de las tropas fascistas. En soledad tra
baja, con angustia, COIl fe en su futul'O 
~1 futuro cuando se hace presente nos 
entrega cabal hlstorla- y crea un fren
te de guerra Inexpugnable. una economla 

Ya lo saben los camaradas de «Las Noticias". Desde ahora 
eu adelante deben realizar sus campañas en lengua cata
lana. Hacer lo contrario es «menospreciar los valores lite
rarios vernáculos y otras manifestaciones espirituales de 
nu~stra personalidad naciona!». ¿ Que no? ¡ Ya lo creo que 

El orga.nJsmo amenazado,. ea natural, 
espontáneamente nacido de la. , abne
gaCión heroica de nuestro. pueblo. La re-
gl6n aragonesa, abandona~a totalmente 
de los Gobiernos de CatalUfta y Ma
drd, frente a la realidad Que Imponla la 

si! i Lo dice «Treball" y basta! 

DIARIO DE: NUESTRA GUERRA 
La Ejecutiva de la U. ' G. T. ha acordado diri

girse al Gobierno pidien40 una m~1 severa 
política de abastos 

Fecha ' exacta del : proyecto de invasión del Occidente por los 
chinoa. - ' El fracaso 'de Europa en la guerra del 14. -Lo que 

, 
gano 

Fran-
perdieron Inglaterra y Francia. - Cómo la lÍnica que 
fué ~usia. - El capitalismo, a merced del comunismo. 
ci~ empieza a recoger los frut ·os del control. - La filosofía 
inglesa del provecho: ejemplo s. - La guerra del opio. - La Valencia, 28. - Se ha reunido la Coml· 

.Ión Ejecutiva de la U. G. T. Acordó con
ce4er 'el Ingreso a tres SIndIcatos, con 
80 allllados. 
... Qued6 Informada de la comunicacIón 
que envla la Federación Sindical Inter
nacional, trasladando el acuerdo adoptn
do de celebrar durante los dlas 31 de ju
lio al 6 de a.:0'8to una semana de agIta
ción Internacional en todo el Mundo, de 
1011darldad oon la caual de tos trabajado
res esplaftoles. Igualmente quedó In rOl" 
mada la Ejecutl\'. de la correspondencia 
cruada entre el Comité de Enlace de los 
ParUdo. Soclalllta y Comunllta y la 
U. O. T., de cuyo contenido le Informarli 
• laI HOClonee. 

Acord6 dirIgIrse al Gobierno expresén
dole el deseo de que le realice una pall
Uca muy severa de abastecImientos, IlnlcA 
forma de evitar la sItuacIón de angustia 
de muchos trabajadores y las peticiones 
de aumento de ealarlos que justifIcada
_te .. ,q~alaD. 

La Ejecutiva cambIó Impresiones en or
den al problema Internacional, acordando 
protestar contra las propue.!tas del Co
mité de no IntervencIón y dirigirse a 11\ 
Federación Internacional para que ésta 
actlle de la manera más enérgica posible, 
para Impedir la~ pretensiones formuladas 
)'101' la delegacIón Inglesa en el cItado Co-
mité, . 

La Ejecutiva conoció un articulo !irma
do por Amaro del Rosal. publlcado en 

. "Claridad" y reproducIdo, en parte, por 
otros periódicos, y sin perjuicIo de decir 
en su dla el criterio que le merece la 
conducta de quien nsi procede, declara que 
las manlfestaolones hechas en dicho nI" 
tlculo sOn absolutamente Inciertas. 

La FederacIón Sindical InternacIonal In
forma a lu Centralee nacionales que. en 
reunión celebrada el 29 de junio último, 
acordó recllrtcar Bcundos suyos Blllerlo· 
ree y autorizar. por tllutO. la colabornch'n 
. dIrecta de 181 Centrales nacionales en el 
ColDlt6 :Unlvereal de la Pu. - rebus. 

de España y el aleo que me da Inglaterra 

1 

Comienzo enmcndando una dis
tracción mía en el " Diario" dc ayer. 
Dije que el mariscal chino Pan
Cluzo. una cspecie de Napoleón ama
rillo , habia pro.l/cctado la inva3ión 
de Imperio I'Omano doscientos arios 
antes de la velúda al Mundo de 
Jesús el pacificador qu.e no pacifi
có nada. El lector que sepa Historia 
habrá caldo en la cuenta de la dis
tracción, COll sólo recordar que dos
cientos años antes de Cristo no ha
bía intperio romano. Vivía la Re
pública, y acababa de l le llaer a 
A.nlbal (segunda gllerra pli tira J. 
Desde los comienzos del siglo 11 de 
14 ErG cristúzM, ea cuando el lm-

Por Gonzalo de Reparaz. 
perio. a punto de cumplir su se
gundo centenario, entra en la deca
dencia; pero todavía parcce muy 
fuerte'. Pa7t-Chao, invadiéndole, l/a
bría sido el prccursor de Gengis
Jan y de Tamerlán. Pero después 
de éste, vencedor de los turcos, cesa 
la supcrioridad militar de los orien
tales y comienza la de los occiden
tales (14'10). 

La militarización de cI/ inos y ja
poneses, ¿presagia un cambio ell 
sentido inmenso? Si los Somets, pue
blo i1ltennedio, entre asiático y eu·
ncntes, no lo remedia; bien podrfa 
ser . La guerra del 14 al 18, deter
mino la caída de Europa como COII 

tine/tte director de los destinos del 
Mundo. Desde entonces tienc su 

pOderlo dos cont¡'apesos: el Japón 
en Oriente .. los Esta.dos Unidos. en 
Occidente. La guerra que la insu
ficiencia menta.l de los estadistas 
ingleses ( el I mperio ha ido crecie7l 
do 11 los cerebros imperiales men
guando), ha preparado inconscien
temcnte por descuidar el cará,cter 
geográf ico de los problemas para 
atender principalmente al aspecto 
social, anteponiendo el ansia de 
ahogar la Revolución espaiwla a la 
necesidad de mantener l i bres las 
comunicaciones maritimas de la 
que depende la vida. del inmenso 
conglomerado de ¡¡ ercados de apro
l ' isionamiento y d COll~llmO qlLe es 
la Gran B retaña. 

(I'~sa a. la página seis) 
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Canari. y Faupel, perturbador •• d. la paz del Mundo 
l' 

La inter.vención de Italia y Alemania en ~spana no es 
mas que una etapa en el camino de ·Ia guerra europea 
La historia de una figura siniestra al ser· 
viciG del crimen. - El trágico fin de un 

acorazado alemán 
Una noticIa publicada en un diario parlsil!n es la que sirve 

de base a este reportaje, por medio del cual pretende el Infor
mador hacer llegar a conocimiento de los camaradas lectores 
la figura siniestra del almirante de la Armada germana, Ca
naria, un individuo de origen griego suya tenebrosa historia 
e.i un tejido de servicios al "gangsterismo" dé Hitler y sus 
In~rtidos compiches. 

Pella, 108 poderoeoa terrateDJentea, 1& aristocracia, la corte, 
la mayorla de lo,s ouaclroa de la oficialidad del ej6rcito, el 
elel O, . .J:; l J U, , 1 , ..1 ¡iJ " , • • ,. v . L. . ,i>o.ll..1. eran t odOS elementos 
Jrerman6fUos y nartlfllir 'os dI! AlemRnl1l. en forma violenta. 
Lo fueron durante toda 1& cuerra y lo demoetraron facilitan
do la labor de loe eepfal. 

mu. Proceden 68tOl de una persona que Intervino directa~ 
mente en Aquello,s tristes manejos de la Alemania lmperla~ 
l18ta y di la Eepda rancia; una pel'8Oll& que eoetuvo algun& 
COIlvel'l&clóQ con el hoy almirante Ca.narie Y que tiene ruo
n. pa.ra conocer lo. Itcretoe de .te. Diclaa perlona - -
cuentra hoy entre nosotros; pero con un perfeoto derecho a 
militar en lu filaa de 108 antlfuclstaa, ya que en aqUelJa 
6pOca, convencida de la. cla8e de ueetno,s ,cOD qUien tenia filM 
tratar, renunció a toda actuación, bizo pdbllca 8U renunoJa 
en loa periódicos de izquierdas y aba.ndfmó • 1M que ilabfan 
tratado de comprarla. NuMtro comunicante, que ha IUfrldo 
deepu6a, a causa de aquel noble proceder, persecuciones .In 
cuento, nOl facilita loa datos para el reportaje, pero rogándo
noe el ~mo tiempo que omitamOl sU nombre. Aal 10 hace
mos en atención a 1M eepeclales clrcunstanclu en que nues
tro informador le encuentra actualmente. 

La noticia es la siguiente: 
"El jefe de la segunda sección de la Wilhemstrasse, alm1-

l'8.J1te Canaris, ha llegado a Paris, procedente de Espda. Se 
aloja en la Embajada alemana. El almirante Canarls ba hecho 
durante los últimos meses frecuentes viajes a EspaAa, donde 
ha organizado el servicio de información del general Franco, 
lII!n'ieio que dirigirá el docto!' Carl von Rau. 

La red de 6atoa, a tenor de una acUvflllma proPBlanda 
que hizo naeer nueva. publio&clOllN, " .. tablecló bajo 1& 
dirección del embajador del KáJIer ID Madrid, princlpe de 
Ratlbor; del agregado militar, eomaIIdante Kalle; del agrega
do nILval, VOIl Krobn, del eoDIejero de la Embajada, Von 
Stherer - eete ea el mtemo dlpJ.0m4ttco que Hitler nombró 
embaja.dol' del m Relch, en Madrid durante el . vwano d. 
1.38- Y de otroe peJ'llOD&je8 em:z. lot ouales encontró Cana
rie ambiente y lugar aproptadOl. 

Durante !a ¡tierra mundial, O&nUis trabajó en España 
com6 jete del servicio de propaganda alemAn y estuvo en
vuelto en el asunto de la Mata Hari." 

Hasta aqui la noticia del diario parislén. De aqul en ade
lante, los informes obtenidos por lea investigaciones persona
les del periodista, datos que aun expuestos en forma desali
fiada, por exigirlo ul la premura de la labor perlodlstlca, 
constituyen ena de las mAs interesant.ea novelas de aventuras 
y de misterio en las que el mal es el protagonista. 

y entonces empez6 aquella actuel6n tr6.glca que .eg6 ju~ 
ventudee en dor y produjo raudale8 de lA¡rlmas. EntonceIJ 
fu6 cuando di6 comienzo en el mar &qQell& dramática cace
rIa de ba!'COI merca.ntee a los que 80rprendlan en su. rutas 
101 monetruoa aubmarln08 encargadoe de ... mlal6n infame 
de hundir las nIL~s iDdefenll8&. Loe IUbmat1nOl del KAiser, 
salteadores del agua, merodeaban por .,. maretl liempre a la 
busca de la presa; pero era preclao abasteeer a estos subma
rinos, operación nada fácil dada la vigilancia Ingle9& y 
francesa. 

¿ Cuáles eran las actlvidadea principales de esta red de 
espionaje? - le preguntamos. 

-Indicaban dónde se hacia necesario colocar minas. Or
ganizaban el puo de los lubmarinOll por el Estrecho de Gi
braltar y tenian depósitos leguroe de gasolina. 

-¿Se .urtian los submarinos en nuestros puertos? 
-AIgullU veces llegaron hasta ellos: pero no muchOl. Por 

lo general, habla barcos espeCializados que salian a alta mar 
con su cal'lra de esencia, vituallas, y cuAnto los submariDOs po
dian necesitar de nosotros. La cita se se1ialaba en de~rm1nado 
punto, Dlarca~o , los ¡rados de longitUd Y latitud, y a este pun
to concurrIan con exact.ltud maternAtlca y puntualidad crono
métrica, el submarino y el barco en el que Viajaba siempre 1lh 
OIbllervador alemán. Y al1l, en alta mar, y a espaldas del MUIldo 
civilizado, se efectuaba el trasie¡o de combustibles y vlverts. 
Las emba~aclones se separaban después de' SU espantosa con
lunción, y el barco volvía a nuestrll6 costas, en taD~ QU. el 
submarino. repuesto de fuerzas. volvía a emprender n tarea 4k 
hundir traidoramen~ buques mercantes y de pasaJe. 

• • • 
El atío 1905, un muohacho que tuvo la suficiente habilidad 

para compaginar su origen griego con el ejercicio de la pro
fesión militar en un pats extranjero, entró al servicio de la 
Marina alemana. 

A nuestros esplaa les tocó cuidarle de 108 que estaban es
tacionados en el puerto de guerra de Pola -entonces austria
co- y cuyo campo de acción era el Mediterráneo occidental 
que prolongaban a las costas norteafrlcanaa. Además, habla 
que darles a conocer la salid~ de 108 navIoa de comercio ene
migos que zarpaban de los puertos espaftolee . • 

La red alcanzó en este sentido proporciones gigantesCa!. 
Sus hilos sutiles lo abarcaban todo. 

. No d.ebia. ser lerdo el moza.lbete, por cuanto el año U y al 
comienzo de la guerra europea, era oficial de Marina a bordo 
del crucero "Dresden". El aprovechado muchacho se llamaba 
canaris y es el héroe de nuestro relato. 

Las relaciones íntimas entre la España 
burguesa y la Alemania opresora ¿A qué vino en septiembre de 1916 a Carta¡ena el OODllll-, 

dante del submarino alemán «U 35»? Ha sido muy comentada 
aqt:e])a visita. En marzo de 1915, el crucero "Dresden" navegaba por el 

océano Pacifico cuando quiso su desgracia que tropezara con 
un buque Inglés que empezó a perseguirle COn esa tenacidad 
flue poDen en todas sus empresas los hijos de la rubia Albión. 
El tDN8den», siguiendo la táctica que tan bien rima con el 
esplrltu alemán, emprendió una fuga precipitada a lo largo 
de las costas de Chile; pero esta vez no valió a los teutones 
... maestrla en el arte de lu retiradas, porque el barco inglés 
• habia propuesto dar caza al alemán, y por momentos iba 
ace.-eúldose a él con todas las probabilidades de llegar al lo
gro de 8U propósito. 

Al llegar a este punto de su relato el repórter considera 
, l1ega~a la ocasión de no ocultar mAs la fuente de sus infor- Era tenlente-capttán, Y se llamaba Arnaud de la Penexe 

-¡un descendiente de los emigrados de Coblenza!- y rectMó 
19 'nisión de buscar en Cartagena al teniente-capitán canarfa 
y a olros dos oficiales llamados Sieven y Badenlty. 

Incapaces los alemanes de luchar, y reconociendo su infe
rioridad ante el enemigo. sólo pensaron en la salvación per
~ Para conseguir ésta no habia mejor procedimiento que 
hacer desaparecer ante el enemigo la presa principalmente 
eódlela.da. Esta era el barco. 

y la oficialidad del "Dresden" hundió su propio barco ante 
1 .. eoatu de Chile. 

El efecto no se hizo esperar. Eu buque in¡lés, sin ene
migo a quien perseguir, abandonó su empresa y los tripu
!antes del barco hundido ganaron la costa de Chile. 

Entre ellos iba Canaria. 
Desde ChUe, tierra propicia para la cría y desarrollo del 

boehe, pasó Canaris a Espafta. donde se hallaba entonces un 
almirante pariente suyo. 

Cómo nació en España una intensa red 
de espionaje 

La estancia de Canaria en Espafta puso los cimientos de 
una de lu instituciones mAs fuertes de espionaje que han 
tunciOll&do en Europa. El ambiente era propicio para tan 
turbiu actividades; las clases directoras de Espah, la bur-

\ 

EL HORARIO 'DE LAS INDUSTRIAS DE GAS Y ELECTRICIDAD 

LA JUNTA CENTRAL DE LA ORGANIZA
CION DE INDUSTRIA DENUNCIA 'LAS MA
NIOBRAS EN TORNO A ESTA CUESTION 
S. Iido neceearia la entronización 

Id JI 1. U. C., para qut "vayamos 
tlab1tu4ndono,s a no tndignamol. 

Ya eo noa es posible indignarnos, 
ante ese manifiesto-novela, con que 
110. ha obsequiado la Federación Ca
talana de Trabajadores de Agua, 
Gas y Electricidad (U. G. T'>, pu-
blicado casi ocho dias deapués del 
nuestro, es decir, con el tiempo sufi
ciente para urdir la novela y con el 
nc ~esarlO para conSUltar al P . S. U. c. 
y recibir las cónsignas paternales 
que hacen el caso. 

El primer parratito de la novela 
psuquista, que consideram08 digno de 
reproducción, es el aJguiente: 

"Nuestra Federación - dicen -
fijó desde el primer momento su con
fonnldad con ella - con la jornada 
intensiva se entiende - , siempre que 
se.cumplieran las tres condiciones si
guientes: a) Que no fuese necesario 
el ingreso de nuevo perlJOnal: b) Que 
el trabajo no ee perjudicase, y c) 
Que fuese para todos lo! compafte
ros 81n distinción". 

MAs abajo y al copiar parcialmente 
una carta, se puede leer, por quien 
quiera, lo siguiente: "Este horario 
serl. aplicable en todas las Secciones, 
excepto en aquellas que, por BU fndole 
de trallajo, hiciera precisa su varia-
016n", 

Nat.uralmente, el segundlJ pirraro 
de~t;1I'tua el primero; es decir, que. 
.. ¡(ID e1108 mi8l'llOS informan, el I 

horario no podla ser "para todOI los 
compafleros sin distinción", y &1 que~ 
dar la. cosas de uta forma, ea eVi
dente que el trabajO le perjUdicaba; 
y la armonia y la organizaeión de la 
producción, etc., etc., como . podrá. 
comprender el mú lerdo. 

¿ Cómo fu6 posible, pues, que la 
U. G. T, diera 8U eODformidad a tal 
J,lonstruosidad? Tambll!n esto expll-
caremos. 

La U. G. T. - ellOl mismos 10 di
cen - no aceptó nunca Asambleas 
de conjunto; mejor dicho, ellos no 
aceptaban las Asambleas, pero luego 
asiBUan a ellas, en aa1ldad de obller~ 
vadores -- no queremoa decir corno 
esplas - y sin intervenir en lu de
liberaciones. Dice también el mani
fiesto ugetista, que a las Mambleas 
de conjunto sólo asistieron unos 
cuantos afiliados suyoe "engdadOl", 
pero prudentemente se ca1la que 
asistieron destacadoa dlrlgentes, no 
sabernos nosotros si engaflados tam~ 
bién. Ellos 10 aclararán. 

Naturalmente, nosotros nos referi
rnos también, y concretamente, a la 
última Asamblea del Teatro Olym
pla, donde los reprelentantes de la 
U. G. T., del interior y del exterior, 
mostraron su conformidad con nues
tro criterlo, ('rln que rueran desauto
r,lzados por ]os dirf¡;entes que AlU 
habla. ... 

Un arr;umento decisivo, que expli
carA muchu cosas, ea el he'!llo-que 

mega cln1camente el manitiesto
de que en el Consejo general de nues
tras induatrlas, donde 1& U. G. T. 
tiene .els representantes, tres son 
del "parido". y aun mis: en el Co-
mitA Ejecutivo de la Federaci6n, que 
ea quien firma el nwdtlllto, integra
do ~ lets miembros, cinco son del 
"Pai't1do" 

SI désp~és de eso, el "Partido" no 
IntelViene en todo esto, que lo Juz
gue la opinión y la masa trabajadora 
ugetlata, sobre todo esta última, que 
no puede olvidar que en la Sección 
Barcelona U. G. T., compuesta por 
quinc. miembros, doce 100 tambi6n 
del Partido. Y conste que esta últI
ma es la que ha tomado el acuer
do de ir a la Implantación de la jor
nada de la "bartola", como se llama 
ya entre los irónicos. 

Hay una diferencia, eso si, entre 
la Asamblea de la U. G. T., que tom6 
el acuerdo de la !'bartola" y la nues
tra que se pronunció por la continua
ción del horario normal; y la dife
rencia estriba en que a la asamblea 
ugetista asistieron unos trescientos 
compafteros y a la nuestra mAs de 
tres mUo 

El manifiesto de la U. G. T: habla 
tam bién del criterfo, de la oplniÓll y 
del acuerdo del Consejo General de 
Industria, y dice. sin rubor, que éste 
-consciente de su responsabilldad
se declaró contrario al horario inten
sivo, por conliderarlo antleconómlco 

-¿Qué habia de hacer cerca de ellos? 
-Conducirlos a Pola, donde habrfan de recibir Duevas 1DSo 

trucciones . 
-¿Pué esta la única visita que hizo Arnaud de la !'enexe 

a Cartagena? 
-Ya habia hecho otra anteriormente. y muy 1nteftlUltt, 

Fué en JunIo de 1916. cuando estuvo en nuestro pu •• .,. 
del submarino cU 35», para hacer entre¡a de unA cal'tA dtI' 
Guillermo II habia escrito a Alfonso XIII. 

-¿Y cumplió su misión? 
-A maravrna, y al regreso, el «O 351) se abasteci6 dt ~-

rante en el paerto «neutrol) de Cartagena" por Interven. " 
un barco alemán que estaba allf «internado». El ten1en~ 
Amaud, realizó con éXito sus dos misiones y ... durante su CiGbte 
travesta ... 

-¿Realizó alguna de sus chazafías»? 
-Hundió dieciséis barcos d.e comercio de nacIonalidad ~1e-

.sa y francesa. con un total de 70,000 toneladas, y hundIó, aslm1I. 
mo. al cañonero francés «Rigell, que se hallaba en las {)~. 
daues de las islas Baleares. La chazaiia» valió a AmaueS 1M fe¡ 
Iiclt.aciones de sus jefes al finalizar su se¡unda travesta. ~ 
didamente. aquel muchacho prometfa. Ya en su primer vJaJ. dé 
Pola a Cal'tagena. había conseguido hundir 56.000 toneladas. ' 

Hasta aqui llega nuestro interlocutor en sus interesantes da.
los respecto a esta parte de nuestro reportaje. Como éste ha de 
continuarse en sucesivos capitulos, trasladaremos a nuestros ca
maradas lectores las informaciones que sobre otros aspectos del 
tema y sobre la azarosa vida de Canaris nos facilite nuestrO 
amigo. 

y que perjudicaba el trabajo, según 
le ha demOltrado luego al no poder 
ser establecido en todas las Secclo
nel y PARA TODOS LOS TRABA
JADORES SIN DISTINCION. 

Y eo fin, &li, con los mismos ar
gumentos de nuestros oponentes, es
tarfamos escribiendo una semana. 
Pero no es preciso. Basta a nuestro 
entender lo dicho, afladlendo algo mú 
que va a la entraf1a. de la maniobra 
p8llUqulsta. 

V6ue: "Como quiera -seguimos 
copiando del manUleato- que no se 
cumplen lu tres condiciones fijada. 
por uta Federación, nuestra repre
aentaolón en la Comls160 de Enlace 
aprueba el Informe del Comité Gene
ral de IDdUltrla y se acuerda no ha
cer la jomIda intenllva. Loe trabaja
dores todo.t (1), C. N. T. Y U. G. T., no 
toman .ta l'8IOluclón con calma y 
eomprenafón, y a instigación de al
guien se organizan protestas y 8e 
anuncian huelgas de brazos caldoa y 
se amenaza con tomar por la fuerza 
el horario que no le da de grado." 

Huta aqul 10 que para los psu
qulltll, ugetistas" del manifiesto
novela el eonfesable, aJn rubor tam
bl6D por 8U parte. Elto es, se con
tiesa que se ha producido la indisci
plina, la rebeldla, en tiempo de 
guerra, y a cODUnu.ción se dice que 
se ha concedido lo que pretendlan los 
"8Ublevados", lo. Indllcipl!1.&dos, los 
IrreapODsablel. 

Pero, con ser elto inaudito, .e calla ' 
lo mú importante: .. calla, vergon
zosamente, el hecho de que se habla 
constituido un Comité Revoluciona
rio (?) que babia dado órdeaes con
minatorias... por tell!fonu, y que es
taba dispuesto a actuar. 

La conclulión .. bien clara. La 
U. G. T. Y Ja C. N. T., a lo que le ve, 
le cobraron miedo al Comité Revo
lucionar:o (?) Y accedieron a todu 

1&11 demandas que ~ste blzo, para evi
tar "maJel mayorel". 

y flMhneate, para .c~bar, ¡.arque 

Federación Local de Grupos 
Anarquistas de Barcelona 

El Pleno de Grupos, aplazadO a 
causa del bombardeo, continuarA 
mafíana, domingo, en la casa C. N. T.-
F. A. l. 

Rogamos a los Grupos puntuali~ 
dad, para ver de terminar los aaun~ 
tos pendientes. 

Se ruega encarecidamente a los 
delegados de los GrupOB que hoy, Bá.
bado, de cinco a siete de la tarde, 
pasen por la Secretaria, para notifi~ 
carIes un asunto de sumo interés. 

En espera de ser atendidos, os sa
luda anArquicamente, por la Federa
ción Local de Grupos Anarquistas de 
Barcelona 

El secretario 

• 
y nos deshonra, como revolucionarios 
por que creemos que esto nos humilla 
y noa deshora, como revolucionarios 
y antifascistas, hemos de acusar a , 
la U. G. T. Y al P. S. U. C., ante la. 
opinión pública y ante los trabaja
dores de nuestru Industrias, de que 
la maniobra que se preparaba era 
provocar la lucha intestina entre to
,dos 108 productores de gas y electri
cidad, provocar incidentes lnc1ulJO de 
violencia, para hacer intervenir a la 
fuerza pública y, en illtlma 1netancia, 
al Gobierno. 

Y esta maniobra continila. NOI~ 
otros lo denunciamos públicamente, 
porque los manejos no han ce.sado, 
desde el P. S. U. C., Central del Par~ 
tido Comunista, que es, 8'11 de1lnltlva, 
quien maneja ' a lu masas de la 
U. G. T. Y a la burguesla catalana, 
con carnet y Central Sindical, para 
su uso particular. 

Y ni una palr.bra mAs. éreeznos que 
hemos dicho ba'ltante. 

La luta Central 
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I!!!!= t.A MASCARA Y E'L ROSTROlS!!~ 

l' 

El asis'tenteede-I ,general 
Salamanca. 22. - Llamado por el general Franco. ha 

venido a '/lta ciudad. procedenle de LI~boa . al ex mlnl. 
tro Gil Robles. 

Haclla vario" melles que no habla he ho un vlft je a ' E~-
pafia. ' 

DespuéS de sOlltener una extensa conferencia con el 
"genera\lslmo" 8all6 nuevamente· para Lisboa, desde donde 
111 .upolle que marcha'" con dirección ti. Londre •• con una 
misión secreta del Gobierno de Burgos. 

(De 108 diarios) 

00 
ACIA tiempo que no olamos hablar de G11 Robl8IJ. De GU 

Quli'iones. De este don Gil que quiso ser " jefazo" de toda 
Espafia y se ha quedado en a>,uda de cámara elel que le 
ha usurpado el puesto. Unos 10 daban por asqueado del 

. 68810 de las eosas polltlcas de all!. Otros. por retirado de 
la política. O$ros, por expulsado del territorio. La verdad' 

ha debido de ser que Franco no 10 ha necesitado. Debe de estar muy bien 
surtido de criados el faraón de Burgos. Porque ahora que necesitaba un 
"botones" que llevara elerto recado secreto a Londres. P ltimini ha echa
do mano de él. y el que fué a ser dictador, mandamás. general. duce y 
eaudUlo, se dispone a obedecer las órdenes del general. llevando el re
~acUto de marras. 

Como se ve, la carrera de Gll Robles va descendiendo poco a poco. 
Hubo un dia que creyó tener todos los poderes de la multitud - ' Oh 
el inolvidable cartel de la Puerta del Sol!- JI se va quedando ~In hin: 
¡uno, mejor dicho, se ha quedado ya. De eso a C1.6neros, con quien que
rfa compararse. hay una diferencia. 

El fracaso político de Gil Robles nos mueve a hablar sobre él, porquE' 
• el fracaso de los Jesuitas. El decantado talento de los ignacianos , una ' 
vez más no se ha visto por parte alguna. Porque Gil Robles. ungido p~ra la 
jet.tura de una dictadura. por Loyola, significa la Incapacidad más 
que de él. de los que 10 eligieron. • 

Nos figuramos cómo se reiria el taimado Franco. siempre cauteloso 
y ondulante como una serpiente. viéndole en el Ministerio de la Gue
rra moverse en su propia impotencia, mlentrds él . tras de los cortlnories 
de la subsecretaria, preparaba toda la obra infame que está desarro-
llando, -

La tictlca sinuosa de Franco no le hizo aparecer nunca ante nadie 
como un socavador del terreno de Gil Robles. Al revés. Todo eran ala. 
baozas para él, cuando conviv[an en el Palacio de Buenavlsta, el uno de 

. ministro y el otro de subsecretario. Al producirse la crisis. los reporte. 
ros vieron que Franco lloró en el acto de la despedida. Hubo hasta quien 
se conmovió C011 aquellas lágrimas que tanta r isa nos produjeron a otros. 
Lo que no podíamos figuramos nadie que tuvieran la significación his
tórica que han tenido. Y, sob~e todo, que fueran el dato más decisivo 
para un retrato de psicoanálisis del gran fratricida. 

Porque 'en esas lágrimas derramadas en aquella despedida. está, a ' 
nUe6tro modo de ver. todo el complejo del general PItiminí. Tras de ellas, 
ocultaba una gran traición que venia preparando, por 10 menos en su 
espirltu. contra el rég~en que alli 10 habla colocado después de res
'petarle. Pero preparaba una segunda traición a GU Robles. a quien ha
bia de desplazar en sus aspiraciones de Jefe supremo de España. Es po
sible -ah~ra todo se expllca- que su acercamiento a Gil Robles y la 
conquista del Uder de la Ceda. con aquella manita tan peculiar en Pi
tlmln[. la hiciera exclusivamente para estudiar el gradO de energía y 
de carácter del aspirante a " duce ", puesto que Su idea era serlo él. De 
este modo, a su lado, podria ,saber. hasta dónde llegaba quien apetecia 
su papel y nada da tanta facilidad a un hombre, para deshacerse de 
otro. como el exacto conocimiento de aquél.. . 

El caso es que la realidad ha sido cruellsima para el vanidoso Gil 
Qul1iones. Que él es la primera víctima de Franco. Que su servicio 111 
general1slmo. es su decapitaCión total. como personalidad poutlca. 

Los jeauitas -ya lo hemos dicho- se equivocaron al elegir para 
jefe de Espafía a un sacristán audaz. Que 110 otra cosa es Gil Robles. 
Sin duda. al observar su error, variaron la táctica y buscaron entre los 
hombres sin honor, que siempre hablan de honor. los que fueren capaces 
del crimen. En los generales habia buena baraja donde elegir. De este 
modo, Gil Robles, pan6 de general a asistente. El castigo tiene todas las 
características de los castigos de la Orden de San Ignacio. En esta Or
den, a los vanidosos les dan los puest os donde menos puedan lucirse: a 
los hara~anes, los puestos de mucho trabajo; a los soberbios. aquellas 
misiones donde tengan que ser humildes... El castigo que han impuesto 
a Oil Robles -jesuita cien por cien-, es tener que servir de criado 1\ 
aquel de quien fué amo. Por eso. sin duda. uno de estos dias sale para 
Londres con cierta misión secreta, rodeado de todo misterló, como un 
embajador especial. secreto y misterio que a 10 mejor no es más que 
una ·vBlnada entre maricas. 

Ya se ve que el generalisimo está rodeado de excelentes lacayos. Un 
ministro le limpia las botas y otro le saca brillo al sable. Un ministro 
10 peina y otro le atusa el bigotillo que se ha dejadO a Imitación de 
HIUer. Esos lacayos saben que no se pierde el tiempo sirviendo cerca de 
ciertos amos. Asi empezó Calvo SOtelo con Primo de Rivera. Así Ouada· 
lorce y Yanguas Messia. Pero Gil Robles no es que empieza. sino que 
acaba. Es ver a un marqués sirviendo café a su secretario .. . 

Elequlel End6rtZ 
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¡PARAD EL CARRO, 
, SOCIALISlAS! 

Por JUZllarlo ~e Interés reproducimos de 
"La Humanltat" el siguiente articulo : 

"Cllu~a pena leer la C1Imp9tla que ICK 
soatallstu. t"nto 101 el, Catalufla 001110 
101 dt! ruto de Elpafta ,lene n haellDdo 
con el IIn de cl esprestll1ar. en clertol 1\5 -

peetoa. R nuutro pueblo. SeJÚn ,UOI. d~ 

todo lo que ha pal140 en nuNtra oa5tl. 

durante la Revolucl~n '1 la guerra tIene 
la culpa lo que ellos llaman "polltlea de 
sllenclo" y al decir blto lo atrlbuyon a 
nue.tro Partlllo. 

Jle Cluta pena. repl\o. lter estll OIm
pallas. porque demuestran una falta de 
m.morla de lo que ha pasada y de lB I 
Intervención Que los social lita. han ten! - , 
do en 108 hechoe que ahora crttlcan. ,. 
que no los creo cllpaces de tal grado de 
m~ la te para cargar deliberadamente to
dos los detectos - ¿quién duda que 105 

haya habido? - de lo. otros. No. parA 
h~cer una campatia como la que est61a 
haciendo. amlgoe soctallltu. hace falta 
eatar llmplos de tocla CUlpa y mirar mAs 
de cara 11 la realidad. dejando apertt 103 

atanes proaelltlstas. 
Hay que eatar limpios -Inllsto - 4e 

toda culpa para hablar le«Íln cómo. RII
cu.rdo perfec~monte que .1 PartIdo So
claU.ta formó parte del GobIerno de Ca· 
talufta antes del ti de octubre. dtlpués 
del le de febrero. despu" 'del 111 d. Julio 
"1 forma perte actualm.nte. Del 19 d, Ju-
110 ac6 ha tenido Intervencl6n .n el Co
mité de MUlcla. Alltltuclltaa. del cu~l . 

Juan Comorera fué uno de loa orientado
res. Vldlella y Aurello Fern'ndez eran 105 

re.s'poneables de los ' ¡:rupos de Investll1l
clón que todOl recordamos. OODl'lez, de 
la U. G. T .. formaba plute de las Patrtl· 
Ilas ele ContrOl, Junto con Afrlca y No
men. y dentro de este orpnlsmo ha te
nido cabezas de lOna y responsabJes a 
Sant Ellas. Vldlella. Roc1rflUel 8ala. Ola· 
so y Sala han sido de la Junta de Se¡u
rldad Interior. OIaso ., Rodrl¡uu ,Sala 
han pss!do por Comlsarfa General. T po
dlamos aún hacer mención de hechos 
mis concretos que dejamos para otra 
ocasIón. 
¿Qu~ autoridad hay. pues. para hacer 

esta campatb? Y. ¿qu6 oportunidad ,lo 
permite? Una campatia asl es nociva. 
perniciosa. obstaeuUzadora. Lo que da
rla resultado seria una campafta enca
minada a crear una moral ., una disci
plina de Suerra pal'll superar los defectos 
que se han pr~ucldo durante la Revo
lución. Pero todo lo restante. a mis da . 
perturbador. resulta desleal. 

Primero. ganemos la guerra. Deo;pué8. 
en buena democracia. el pueblo Juzprll 
y dlr' cu'les eon los .que se han com
portado ,con mb nobleza. y si ahora hay 
al¡una. cosa que decir. "la que loa socia
llltas tIenen repreaentac:16n en el Gobier
no y en loe otros arpnlamOl ruponsa
bies. que lo diacutan aUI. aobfe h,ecÍlos 
pOSit ivos "1 concretos ., no como basts 
ahora que se han eallado en lu reuniones 
donde lle¡aban'" denuncia.. ¡Al 00-
blerno. al GobIerno! 

o. hablo hoy ul' y no qulllera ten ,r 
que continuar. porque tal vei: saldrla'l 
muchos de los lamentables hechos acae
cIdos durante este ado. Os h' demOltra. 
do a lO largo de esta etapa el mUlmo 
respeto y consideración. Os be tenido co-

DEL MOMENTO 

Un solo enemigo: el fascismo 
y la dictadura 

Por A. G. Gilabert 
Cruta d/4 hl!mo! de 1 ·ef(l l'.~ar mdo! ln. Idea de que los hombres todo,s los 

h,omb1·é." 3610 tenemos u n el/emir/o: el fU8cismo 11 la dict(tdu,ra. A l margen 
tle esa idea, en la hora tráyica que actua lmente vive España, apenas giran 
problema.! de va lor . L a Revol1wión, la recon8tru,cci6n económica, la abolición 
de llu ClJ8t48 JI de los pl' ivilegios injusto! , no pueden sel' jamá., un f reno 
para luchar C01ttra el f a.,cismo, sino ILn alicien te, un acicate, una fuerza 
poder osa que no., impele Ccm bríos aumentados a desear el total aniquila
mie"to del fasci.9mo. P01'qu el f a8cismo, 110 solamente pretende 80meter al 
p,'oletar tado a Utla 8ituaci6n de esclavitud primitiva, sino que .se esfu('~ ,~a 
para con tener la evolucMn dal peMamiento humano, expoliar a la peq1telia 
bur gue.,fa, anular todo lo qu " 8irlnifique democrrtcia, socllltismo y libertad .. . 

Pero es precÍBo definÍ?' bien al fascismo. N o es 801rtrnei1te fa8 .. i8ta el 
",mtar que se levantó en ar1Y,a8 cOKt r a el pueblo; ni el gra'n capltali8ta que 
llamaba a la guardia civi l C1utndo "tts obrero" r eclamaban más salario y más 
"01'48 para dedlcar!e a la cultura; ni el tm-ratenieKte que en A ndalr .cta, E 
tremadura y Galicía pagabu con UlI gazpacllO a 108 labríeyos; ni el clérigO 
que manchaba las doctri nas de Cristo poniéndolas (JI 8er icío de los riCI\l. .. . 

El fa8cf8ta ab¡¿nda' tambMn (. ¡¡ los medios democráticos, elt las f¡¡{l8 obre,·tl8 '!J 
en la clase media y burgues:::. 

El fa.scismo no es una e8cuela f il osóf ica defi1¡ida ; no es "' na idea ~oncre
ta ; no e8 una teoría política. El fascf8mo es la exaltacióll de la fuerza, le¡ 
muerte del e8pfr i tu humano . la mecanización del hombre sin cul tura y lit 

triunfo de la locur a conver tidos en "i&tema politico y !]ubernamentui. 
Por e80 puede haber también fascismo en las teor las políticas que a.dml

ten i08 procedimientos de f ur:rza y de violencia para triunfar. El !a8ct8mo 
vence mediante la dictadura , y la dictadura condtLce, i ndefectlblemente, ql 
fascismo, atmque a aquélla se la tiña de rojo . E l antif ascismo honrado )J 
consciente "O puede admitir ninguna clase de dictadura. I"a dictadura es el 
Estado férreo, f uerte, insen ~ible; y el f ascismo la máxima exaltación del 
E8tadO como ¡"8trumellt o de tiran la. 

Todas las 'Uoluntades cOll.~cientes, tod08 los esp{rittt8 l i bres, deben unir
se en torno a esta idea : luc}¡n con tra el f asci8mo y la dictadura, 

Lo! «acuerdos )) con las autoridades del norte de 
Chilla no son sino imposícione-s del 

militarismo japonés 
Tokio. 23. - El Minlaterlo de la 

Guerra japonés ha publicado el texto 
de los acuerdos concertados el 19 de 
Julio entre las autoridades militares ja
ponesas en China del Norte y las auto~ 

rldades locales de China. cuya validez 
ha sido contestada por el Gobierno 
Central de Nankln. 

Los acuerdos tomados abarcan t res 
puntos : Primero. ellmlnaclón de todas 

Un ' jesuíta condenado 
en Alemania por sus 

ataques al régimen . 
nazI 

Munich, 23. - Ante el Tribunal 
especial ' ha comparecido ayer y hoy, 
el padre jesuita Ruperto Mayer, acu
sado de expresarse continuamente 
desde el p~ito en términos calum
niosos contra los dirigentes del Es
tado naclonalsocialista y sus dispo
Siciones. despreBtigiándolos ante el 
pueblo. Tiene como agravante el he
eho de haWrsele ya llamado la aten
ción y reincidir persistiendo en su 
aetitud. 

las personas que perturben las relacio
nes chlnoJaponesas. Segundo. 5upre
slón total del comunismo. Tercero. un 
control más riguroSG en los diferentes 
movimientos y organizaciones con ten-
dencIas an t!Japonesu. Y. por !ln, que 
Sf! retire de Pelplng y ot ros sitios la 

39 ,' DIVisión chIna. al objeto de preve
nir otros Incidentes. - Telexpresa. 

Fuertes sumas secues
tradas a elementos 

facciosos 
Madrid. 23. - Por la Dirección Gene

ral de Seguridad fué facilitada una nota 
(1 ue dice as! : 

Ha sido condenado a seis meses de 
prisión y costas por repetida v iola
ción de la legislación vigente sobre 
la protección del Estado y el pueblo. 
- Telexpress. 

"La Policía madrilefla, continuando !u 
Incansable y fructi!era labor. se ha in
cautado. por un valo r aproximado de 
11.000.000 de pesetas. de alhajas. n lores. 
monedas de oro y metálico. que se ha
lI1 laban depOSitadas en una caja de al
quiler del Banco Hispano Americano. cu
yos usuarios son personas manltlesta
mente desafectas al régimen. Esta' canti
dad. unida a otras anteriores. Incautada 
en el citado establecimiento bancario. 
constituye la importante cifra de 19.000.000 
de pesetas. que pasará a engrosar el 
tondo de la Caja d~ Reparac io ne~. - Fe
bus. 

mo ' a verdaderos hermanos. Ahora pro-
curo actuar, lOmo IIlempre. con toda la 
nobleza posible. y con el propósito de co
rregir defectos y de recoser expertenclu. 
y por ea\o nldr6 al paso (como halO 
hoy) de cualquier afirmación que tienda 
a atribuIr rapOllAbUldad.. a 101 0tr01 
partidos y qUiera dar a entender Que al
guien est6 lIznplo de culpa, I¡ualmente 
ejerceré el derecho de Impul'llar aquellas 
campadas que aspIren a levantar. por 
una tictlca de partidO o de organizacIón. 
la exclusividad de los éxitos. como e~ 
ahora el del reatableclmlento del orden 
público. 

FJ Gobierno francés ante el problema de la no 
intervención, insistirá firmemente sobre la repa

triación de voluntarios 
Juan Pons." 

Comentando las cordiales declaraciones de Hitler respecto a la U. R. S. Se, 
el órgano soviético hace notar que, hasta ahora, Iu relaciones entre 
AJemania y Rusia han sido anorm aJes a causa de los constantes ata-

Paris, 23.-Los circulos franceses se 
muestran oficialmente reservados fren
te al problema de la no in tervención 
en España, esperándose primeramente 
la nueva propuesta Inglesa. qu" . ['.!gún 
aftrma la Prensa. deberá someterse a 
la aprobaCión del Comité antes d\' 
ftnes de semana. 

En los circulos del Quai d'Orsay 
siguen manifestando una gran intran
sigencia, no cesando de asegmar que el Gobierno francés está fi rmemente 
decidido en Insistir sobre la repatr ia_ 

'eión de voluntarl03 antes de discutir 
la concesión de derechos de beligeran· 
te!! a ambos partidos espai'loles, 

pr incipa les contenidos en el plan m
glés. que son : restablecimiento del C011-

trol por medio de observadores ac
tuando en los puer tos. repatr iación de 
lo~ volun ta r ios y concesión de dere
ch os de beligerante. pero de nlngún 
modo el G001N no francés se declara
r ia conforme con que a realizac ión 
de estos tr('s puntos por orden fmmé
rico sufr iera. 'a teración a guna. 

El Gobierno francés sigue opinando 
que la repatriación de los voluntarios 
('xtranjeros constituye el problema 
más esencial en los debates de la (mo 
in tervención ». no habiendo posibiiid d 
de lograr la di tensión en la situac.ón 
e tropea. mientras d icho prob ctna 1\ 

haya sid o ~atisfa<;toriamente so lucio
nado.-TeleKpress. 

ques de los diri¡entes «nazis» 
Moscú. 23. - Comentando 1011 alscur

IIOS cambiados durante la present:tc!ór¡ 
d, credenciales del embajador de la 
U. R. S. S . en Alemllu1a. Yurenev. e. 
Hitler el dia 21 del comente. «IZ\'cst!u 
eecrlbe: 

«Hitler reconoce Que el manteni
miento de 'corolales relaciones entre 
la U. R. 3 . S. y Alemania ea de !lUir,) 
Interés para Ilmbas 1.3clones. Lo má~ 
Interesante es que las rclaclone.i ger· 
manollOvlétlclIII. aunque esto contra
di la a 108 Intereses de la paz. son de 
pura fórmula. Seria dificil Que alg!.llell, 
qu conozca los ataque¡¡ ant!sovlét ! co~ 
dirllldos por Hitler y BUS colaborndorew 
In .UI dlacurllOs. partlcularmente Oo'!b. 
bell. puede hoy reeonccer lall telaclo
.". entre Alemania., RUlla como nor
mala. 'f también aqu!1l01 que conuce'l 
101 dlaeurlOl antllovl6tlcOII que el can
ciller del Relch dlrtle a loa extranJeroll 
Que le vIsitan. tampoco creer' Que 181 
relaclODel exlltentu entre ambol p~l
_ ... ~ .. Dormal..... Por e.tu raaones. 
1M relaclonee lermanOlovlétlcu actualta 
DO pueden lIer adJetivada. de normalea 
por todOl aqueUo. que conocan la .Itua
et6n europea. 

OOl'!'\entando 1 .. declaraciones de Hit
Ir,: ~ lo que atlAe a la no Intervención 
~la. dlft-. la nota preparada. 

ha causado satllfacclón. siendo del 
agrado del Canclller: QuisIéramos sa
ber 51 los órgnnos que dependen del 
Gobierno alem'n h l!n retirado he . e
cesarlas conclusiones de la.s declnra
clones de Hitler. En elte caso es de 
esperar que el servicio de esplol'.;'Ije 
cesará en todas :..us maqulnachm-a, 
También suponemos' que lall declarllc:".. 
lles respecto a la necesidad de mnnte
oer la no IntervencIón, significa quc 
Alemania está dlspu~sta a retirar su.;; 
tropas de Espafta. dando también o;,r 
termInada su Interter!ncla en los 8'31t '
t06 de AUlltrla. Hun¡rfa RumanIa )1 

podríamos aftadlr AmérIca. que I! blO,\ 
en estos pallell la mterterencla \lO CII 

t an pública como en E6pllfta. no por 
eso es menoll activa. 

Esta com"renalón prietlca de 101 be
chos . .. la reapueata adecuada a 101 Inte
reaes de la paz UnlVel'l81. 

Pero nOllotros no m.~tenemOll ta ed 

Huslones. conoernlent!l" a la poe¡h\i\
dad de una coneecueuc1a; prtctlca de 
1011 dlcaursOll de Hitler. Por eato. not 11-
mltamoe a hacer constar el limpie hecho 
de que Hitler lIe ha vllto obligado Il ad
mitir que la preservación de buenas rela
ciones con la U. R. S. e. es el factor 
.. netal de la pall unIversal. que Intllreta 
a ambla nlclonea. 

Ser' Interelantllllmo ~~ conatatar '1 
los actos conlecuentes cJ.t 101 dlscllr~os 
de HItler lerin una rat!lIcaclÓll de • u 
última declaración. - Tt'lexprHl 

Agrégase que exis t Irá eventnalmente 
la posibilidad de deliberar por srpara
do y simultáneamente los t re - puntos • 

La,situacion del conflicto chi~ojaponés se agra~ 
va, debido 'a los manejos de la diplomacia 

Londre.. 28. El aparente meJora-
mento del conflicto chlno-japon6a ln.-
pira BfIn confianza en esta capital. 
pues u tiene en buena cUeota Que 1&1 
dispOSiciones concUladoras ~el Gobier-
no de Tokio pueden en un momento 
dado ser desbordadas por las anal .. de 
los Iclan.. militares nipones. CIU pa. 
recen oonvencldo. de 16 urllDta neoe. 
IIldad de llevar a cabo una Importante 
acel611 mllltar en Ohlna antea de QUI 

u te pal. alcance un arado pelll1'OlO 
de progreso y llegue a ol'lanlmr un 
poderOllo eJ~rclto y una nutrida avla
cl6n. 

Loe otrcuJae loDdlDtllIU DO PUICI", 

fascista 
creer que de IOlpe y porrazo hayan 
abandonado los mllitnrlstas nlpolle" 
lua anhelOl eXllanslonlstaa en la Ch ina 
del Norte. Y. por el contrario. se tlcne 
el convencimiento de que 'a lo más se 
t rata de un pequefto alto en el desar ro· 
110 del plan japonés que se Inició con 
la conquilta ., anexión de la Mandchu
da y que prevé un consldert1 ble au· 
mento ,del llamado IGran NilIJ)(ln» o 
super-Imperio japonés. MUellOS slgut'!1 
vltlldo en lo que ocurre en el Extremo 
Oriente la mano ele Alemania. J)(Ir in 
menos la diplomática. movida l' l' Rgen· 
tell oHclosos u oficiales del Tercer 
Rel,*. 
. .. ponl en "Idlncla que axlat. un 

l'lHO par. 1(' 1 i.~111 0 t'n tre IR Rceión ale
mana y la J!llone a, Alemania prosigue 
en Extremo Orlenle su poli tlca ~ontra 

la U, R, S, S, r 1l1 ~ el n a se de('lartl 
Inso!l'ente para h'1ct"r he.llor n sus e m· 
Il r \111S0S e onómlcos en otrRS ORl'tcs 
tl el !Ilundl" . se permite t'l lujo de clIn
c('der Importantes créditos al Gobler!ll) 
del Mnndchukuo. o 5\'R al Jllpón mis
mo. para el aprovectltlmlell to de la 1'1-
Q\lezas naturales del pais, El Re¡o:h 
C<intrlbuye al perfeC\l lOtlarn lento de In 
Indust ria metll ll\rglCII del Japón des
plazando 1\ ' es e )JIII~ ~U~ ml'jorelo téc
\1 1 os y l'e{uerz:1 la ! ')\ l'nC':1I1I dad mll!
tnr. naval y 116rcII cte 10~ jnponeeel. -
OOSIDoe. 

, , 



., 'ic.~ -~,I"'-""'--;--~¡ .,- s o I! IDA' R IDA O O 8 R E R A S6útlo, Z~ J.li' It37 , ______ ~l __________________________________ ~~ __ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ______________________________________ ~~ __________ ~ __ -

I N F O R M A e ION. NACIONAL 
• 

En un contraataque de nuestras fuerzas en el puerto de· Tarna, de Gijón, 
se causó al enemigo una gran derrota, originando le numerosas bajas .. 

fracasado por completo un Dlle"o alaqu. facelolo cODlra el 
s.c~or d. la carreaera de Ixlra_aclllra deÁ fr.ale ele' Cealro 

• 
En la zona de Brunetey Quijorna, las fuerzas enemigassavieron obligadas·a replegarse 

Da 

fA REVOLVC]ON y LA AL 4>IA j GUERRA, 
---. ..... .,...---

Las barbas de los fascistas 
y la toma de Madrid 

L 
.\ r.ldio (Iue los tl requcles" tiencn instálada en el frente del Centro. pro
clamaba ayer, entre la gárllla insus tancial de su "speaker": Los oH
dales de Falange" ~' del "Requeté", del "glorioso" ejército espailol que 

IU('han por la conquista d~ "Iadrid. han prometido solemnemente no 
afeitane la barba hasta no conscruir la rendición total de la capital madri
leña». 

1::1 tono enfático ~' "ersallesco del locutor hilvanando en las ondas semejan
tf' sandez,. no hizo reir. Sabedores IlOr las rotundas I.ruebas que hast.J. ahora 
hem.os tenido de quc ~Iadrjd jamás será del fa~cismo. nos imaginamos, pasado 
el tlcmlHI .1 los señoritos fa s(' istoldcs con las barbas por los suelos, contem-
1.lando nO'itálgkamente desde algún aletlaflo Sl'rrano. la cinta gris de la 
carret era (Iur ('ondure a la ciudad im'icta. Y más tarde -terminada la pe
rra . c?n e! triunfo del pUl!blo- esperamos. si son tieles a su palabra, verlos 
exhlb:rse e,; alguna feria europea -de algo tiencn que "i\'ir- como ejemplo 
de ('onst:lIlCla barbuda . . 

Idiotel:l's de l'stc jaez, "jenen a rc\'cl arn n la mentalidad beótica de lo!! del 
.. Arri ba Esp:tñl". Pensa r 'lUC ('on tales prolt te timientos han de incrementarse 
sus "ictorías, sti lo se le Ol'urre a. un mlniátÍl'o con fobia l.eluqueril. 

Pero ellos son así de flamencos. e l;!ro cs. 'Iue esto no quita para que dese!!
Jlerados ante sus repetidos frarasos en las mismas puertas de la ~Ioriosa 
"iIla dr l Oso ~. el Madroño, SI' peleen ~'a entre si, desahogándose de este modll 
sus furores. . 

I::n efe(· to. a ~·er. en uno de los sectores del frente madrileño, nuestros sol
dados es('uc~aron diferentes l'"plosiones de bombas de mano dl'ntro del propio 
('amlio faccIOSO. Seguidamente. ~' agudizando el oído, se oyeron rumores de 
lucha. Horas más tarde, un evadido de los que diariamente se pasan a nuestras 
li !l S, aS~l:'uró que la luch:1 :v ex plosiones oidas hahían !lid .. ori{inadas por una 
rilia entre 1'15 jefes insurrectos ('011 motivo del fraclso de sus ataques a !\Iadrid. 

Estt' deta lle, ~' . Ilor si fu ese poco, lo de las harhas, I.one de manifiesto la 
dcsori('n tarión dcl enemigo ante el caso único de ese l\fadrid tan f1'ande y 
tan lleno de gloria. 

Por el ('ontrario. los solda do~ del pueblo, están cada "ez con más entusias
mo y má~ firm~7.a en su triunfo. Y tan segurO! de su \icto.ria como de qUe 
a los fas('lstas de la promesa de marras. 'se les pelará la pelambre facial de 
puro ,·iejos. antes de que sus eSJluelas sanrrientas resuenen en su pretendida 
marcha por las castizao; ('alles madrileñas. 

« C A S T I L L.A 
GICAS 

LIBRE» PIDE ENER. 
R E P R E.S A L I A S 

.Castllla L!bre» C\l.menta Indlinadt!.1 
los criminales bombardeos de los fac· 
CI050S contra ciudades ~. pueblos l'ldp
Censos. y dice: Terminemos, p~le~ . de I 
Ulla vez con este concepto humano cle 
la guerra en el que llevamos doce me'l 
ses 151 queremos que los ase!ln~'s ~'$ 

humanicen. A cada crimen, a cada PUtl· 

blo que nOI ametrallen. que noa dl's
trocen, hagamos caer una lIu"l ~ de 
metralla sobre Salamanca. ¡sobre Toll'-
do, sobre BuriO!. sobre Zaragoza, etc 
¡Ojo por ojo y diente POI diente. '.ut.
que Espafla arda por los cuatro ~.18t · .

dos como una tea ilgante8ca I 

PARTE OFICIAL DE GUERRA 
Los facciosos han sufrido un enorme número 
de bajas durante las operaciones en el Centro. 
En el Sur, fué fácilmente rechazado un ataque 

nocturno del enemigo 
Madrid. 23. - Parte oficial del Mi

nisterio de Defensa, facilitado a las 
24 horas. 

EJERCITO DE TIERRA 
Centro. - Todos los informes coin

ciden en que el enemigo ha sufrido 
gran número de bajas durante las ope
raciones de estos últimos dlas. Algu
nas de las unidades facciosas han per
dido la mitad de sus efectivos. 

En el Espolón. sobre el rlo Perales, 
ocupado ayer tarde por nuestros sol
dados. se encontraron sesenta cadá
veres con todo su armamento. 

EJERCITO DEL AIRE. - Resu
men de los servicios prestados por la 
aviación en el dla de hoy. 

, Lo~ aviones leales realizaron hoy 
los siguientes bombardeos: 

A primerll8 horas de la maftana, la 
estación de Calzada de Oropesa. 

A las S'50. uu aeródromo estable
cido en la margen derecha del rio 

Alberche, donde habia seis aviones 
que fueron destruidos. 

A las 9'10, el aeródromo de Avila, 
de donde despegaron tres cazas que 
no pudieron evitar el bombardeo. 

A las 9'45, fuerzas enemigas en los 
alrededores de Fuenlabrada. 

El enemigo. tras larga preparación 
artillera. preslolló hoy nuestras posicio
nes en la orilla del Guadarrama, su
friendo a su vez. enérgicos contraata
ques y no obteniendo reaul tado posl
·Uvo. 

Anoche y esta madrugada, la artl
llerla enemiga actuó entre las calles 
de Madrid, sin objetivo militar al
guno. produciendo vlctimas entre la. 
población civil. 

Hoy ha habido actividad artlJlera 
en e1 frente de la. Sierra. 

Aragón. - 'En el frente de Terul'1 
se registraron ligeros tiroteos. 

-_._----------------
Andalucla. - Desde Cabeza Mesa

da. una concentración enemiga realizó 
sobre nuestras posIciones un ataque 
nocturno que fué fácilmente recha
zado. UNA NUEVA ARREMETIDA FACCIOSA HA FRACASADO ROTUN

DAMENTE EN EL SECTOR DE LA CARRETERA DE EXTREMADURA 
Nuestros soldados, con la )eficiente 

-presionan artillería, 
donde el 

cooperación de nuestra 
enérgicamente sobre 

sufrido enormes enemigo ha 
pérdidas 

aviación y. nuestra 
Navalagamella, 

Madrid. 2J . - Los fac ciosos han 
"uelto a atacar en el sector de la 
izquierda de la canetera de Extre
madura. Las baterías rebeldes siguen 
descargando su met rall a sobre nues
tras posiciones, con objeto de que
brantarlas. 

La preparación artillera fué bas
tan te \'iolenta, y algunos de los 
proyectil es han caido en el casco de 
Madrid . causando escasos daflos y 
bastantes vict imas. 

parte, la artillería, y de otra, la avia
ción , se han encargado de que los 
extranjeros se vieran obligados a pa
rapetarse entre los escombros. 

Sobre el bosque y primeras casas 
ele Navalagamella. el Ejército Popu
lar ha preslOn? o muy intensam !Il~e , 

y los soldados facciosos. quebrantadi
simas, no han opuesto gran resis
tencia. 

I.. \ ope:aclón continúa y sólo he ,,)s 
de decir QU'! en las primeras h,): lS 

de la tarde. las fuerzas republic¿;w s 
Cl.. . . . Jan l1evando la iniciativa ·.on 
un orden y un entusiasmo extraordi
nario. 

total y absolutamente evacuado, no 
quedando en él más que algunas pa
t.ruuas de combatientes que apenas 
IlostL . .!8n a nuestros soldados. Estos ' 
han regresado a sus lineas sin no
vedad. 
. En los sectores de GuadalaJara y 
Avila. tranqwudad. Los fascistas lpe
nas dan señales de vi(la, convencUos 
casi de la esterilidad de sus' esfuerzos, 
pCI'O el Ejército republicano continúa 
Vigilante. para evitar cualquier sor
presa deSab'l'adable. 

A las 10. la estación de Mérida, en 
la cual, asi como en las instalaciones 
próximas, se produjeron grandes des
trozos. 

A las 10'17, diversos objetivos mili
tares en las cercanias de C6.ceres. 

A las 19'10, la est~ción y almace
nes de Talavera, y por último, a la 
misma hora, el aeródromo de Esca
lona, donde habia varios aviones, y 
el aeródromo de Almorox, donde ha
bia seis aviones grandes, parte de 
los cuales fueron incendiados. 

Todos nuestr~ aviones " ~gresaron 
sin novedad a sus respectivas bases. 
- Cosmos. . 

Se levanta 'la suspen
sión contra los e.pec
táculo. taurino., depor-

te. y canódromo. 
Va!encia. 23. - El Director ¡teleral 

de Seguridad ha levantado la suspen
sión Que pesaba sobre 108 espp.ctáculos 
taurinos .. deportes y canódromos. ha~
ta tanto se dicten medidas dl' cuác
ter general sobre el partlcular.-CoR
mas. 

La 20 Brigada Mixta 
hace pública una car
ta de Largo Caba
llerQ remitida durante 
la actuación de e.ta. 
fuerza. en Pozoblanco 

ValencIa, 23. - La 20 Brl¡ada Mix
ta, ha hecho públiCO el texto de la 
carta recibida de don Franclaco W¡O 
Caballero, mln~tro de la Guerra du
rante la época. en que la Brl¡ada ac
tuó en pozoblanco, Y como contuta
clón a otra que le dirigió 'el lete de 1& 
Brigada, agradeciendo ,\18 manlfest .... 
clones acerca de la actuaclOn d. 1& 
misma. Dice asl: 

Valencia. 27 de lunI9.-Querldo com
paftero.-Reclbl su carta del 21. No 
fué en Madrid nt en el pleno de lu 
Juvent udes Soclnlistaa Unificadas. don
de dije alguna cosa sobre el compor
tamiento vuestro en la actuación de 
pozoblanco. sino en una reunión cele
brada por el Comité Regional de 1& 
U . G . T. Y de los representantes de lu 
FederacIones Soclallstas. 

De loe muchoe hechoe heroleoe que •• 
pueden registrar en esta guerra, el que 
mis me ha emocionado ha eldo .1 'fU.
tro en Pozoblanco. ResistIr dle:a o doce 
dlas al enemigo sin la ayuda de Dueatr. 
aviación Y. despu6s .. cuando la fU11'll. 
naturalmente. estaba agotada, rechuar
los. obllg'ndole8 a retroceder, me pareció 
tan heroico que me consideré obligado a 
decirlo a nue.ltroe -:ompafierOll tal como 
10 sentla. ya que l(ls dedicados a hinchar 
y exagerar otroe hechos menoe Importan
tes han cometldo 11\ InJustlcla de IIllen
clarlo. Esto es todo. Agradeclento. etc., 
etcétera." - C06moe 

(( C N T)) pide una de
puración del cuerpo 

de Seguridad 
Madrid, 2~. - "CNT" pide una de

puración del cuerpo de Seguridad. 
Considera inaceptable la nota de Mo
rón, que plantea, en términos categó
ricos, la necesidad de establecer el 
cuerpo encargado de la defensa del 
orden público sobre las bases reales de 
todo el Frente AntifascIsta. Cuando 
tanto se habla -<lice- de la unidad, 
parece mentira que no se admita que 
todos los sectores antifascistas estén 
representados en los organismos desti
nados a velar por la seguridad de 
cuantos intervienen en la lucha con
tra el fascIsmo. - Febus. 

El jefe del Gobierno 
conferencia con lo. mi
nistro. de Trabajo y 

E.tad·D 
~ Valencia, 23. - Esta mallan& han 
visitado al jefe del Gobierno los mi
nistros de Trabajo y Estado. par;:! tra
tar de asuntos de sus respectivos dl'
parlamen tos.-Cosmos. 

Los soldados republicanos aguanta 
ron f irmes en sUs posiciones, y des
pués de contener la avalancha, Ie.~ 
rechazaron con enorme energía, obli
ga ndo a los rebeldes a replegarse ha
cia la carretera de Toledo. El ene
migo se dejó ba.~tantes baja.~ y al
gún material de guerra en el campo. 

La aviación y la artillerla cooperan 
eficazmente en '" operación. 

l1a dlsmlnu . notablemente la p: ~ . 
Slvll que ejercia el enemigo sobre Bru
nete y Quljorna. Sus fuerzas han te
nido que correr hacia su izqule'.da, 
con Objeto de enviar contingentes n 
los puntos atacados por el Ejér :ltJ 
1'( " ·lol1cano. 

En el sector sur del Tajo ha conti
nuado la actividad, especialmente Nl 
el subsector de Extremadura. Nues
tras fuerzas, hábilmente parapetadas 
en el sector de Alia, continúan recha-
zando ataques y host1lizaclones del . L e \ d • d VI-
invasor. . a « orre~pon enCJa e a enCJa» comenta los 

Las baterías rebeldes ins istieron 
en su bombardeo. pero la presencia 
de nuestros aviones hizo enmude
cerlas. 

La.<; fu erzas republicanas han rea
lizado una fuerte presión sobre Na
valagamella. Se ha hecho en dos di 
r cciones. de forma que los faccio
sos sólo tienen una difi cultosa comu
nicación con el sector de Fresnedilla. 
La presión ha ido en aumento a me
dida que avanzaba la mafíana, y los 
fasc istas se han \'isto en si tuación 
tan difi ci l que no han tenido más re
medio que replegarse sobre p08icio
ne.'1 mAs s eguras. 

Nuestra artilleria se ha encargado 
de reduci r a polvo las defensas pro
tectoras que el enemigo t enia en Na· 
valagameIla. Los parapetos, t rinche
ras, for tiflcacionM y a la mbrada.t! que 
108 soldados alemanes e i talian08 ha
blan levantado en este sector han 
quedado absolutamente deshechas. 

En el bosque situado al oeste del 
pueblo era donde estaban los puntos 
mis forllflcadOtl del enemigo. De una 

.. amblé:1 se rechazaron algunos ata-
ques de poca envergadura en la sle- acuerdol del CongrelO de la C N T en AII· 
rra de Alarcón. • .., • 

La aviación leal ha actuado inten- cante, relativos a la depuraciÓn de -Jn'deseables 
samente, sobre todo en aquellos luga-

1 . s tropas leales han realizado fre
cuentes Incursiones sobre el sector de 
VillamantlJla que. como se sabe, está 

res ·donde nuestro Ejército actúa CO:l .en Iu filas revolucionarias 
más violencia. - Febus. 

(.~uienes del oportunismo han hecho la única razón de su 
existencia, califican de oportunistas a las organizaciones 
q!lP defienden la libertad de Cataluña en castellano. Ante 
esb calificación .sólo se nos ocurre preguntar: ¿quieren 
decirnos estos cama·radas en qué idioma defendieron la 
autonomía los diputados catalanes - entre los cuales se 
hallaba alguno que milita en su partido - presentes en el 
Parlamento de la República cuando la discusión del 

Estatuto? 

Valencia. 23. - rLa Corresponden
cia ValenclanRll, en un contrafondo 
que firma Sócrates Góme-l, refiriéndo· 
se al acuerdo de la C. N. T. adoptada 
en su Congreso de Alicante, de depu
rar sus f1les ahuyentando de ellas a 
cuantos las engrosaron Con fines in
confesables, dice lo que stgue: 

«La resolución de depuración acor
dada ahora por la C. N T. Y que es 
prob!ema que afecta a lodos los par
tld08 y organizaciones, llega tarde. En 
muchos rasos, cuando algunos de los 
que han de 8\lfrlr las consecuencias 
de la depuración, le han enquistado 
de ~al forma en los cuadr08 de las or
~anlzacianes. se hace dificil su dNCU
brimiento. Hay, por fuerza, que habi
litar prócedlmi~ntos a utilizar que ga
ranticen, ain.> en absolutO, por 10 me-

nos el medh\llo éxito de la operación. 
Hemos de recordar el acuerdo que 

en otros tiempos hubo de adoptar el 
Partido Socialista porque creemos 
~ue es perfectamente aplicable hoy. 
~tablézca.se en principio la lepara
cl6n de todo cargo, igual púbUco que 
de organización sindical o politica, 
de aquellos individuos con camet de 
Izquierdas extendido después dtl 18 
de julio. Separados de los 'cargos que 
es desde donde pueden hacer mayor 
dafto, la tarea es fAcn. Pero la pri
mera condición es aquella y no al' 
arguya nada en contra porque al de 
verdad quiere hacel'lle la depuración, 
a nadie que obre de buena fe podrá. 
parecerle dsparatado el precedente 

que apunt&moe. - 00Im0l. 
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IN,FORM'ACI'ON' DEL EXTERIOR 
El doble jueQo de ladip,lomacia fascista hace peliQro
sa la situación del ',Extremo .Oriente, no obstante la 

aparente mejoría del confliclo ! 
"-=~=======-==========~~==============='- ~ _.' ===========---==-----==========-------

t 

CRON/CA 'N'T E R N A e, o N AL 

SE VA A DESATAR · tJNA 
CAMPA~A INJURIOSA CON

TRA FRANCIA 
Y A está la consigna dada y en cierto modo puesta, en pr6ttlca. LoII EI

tados totalitarios, derrotados en Londres. po, la posltlbn ftrmislma de 
M. Corbin, en nombre de Francia, y por 108 soldados del Ejército del 

Pueblo en los sectores del centro de Espafta, emprenderán una campafta si s
temaUlca de Injurias contra Francia. 

FundamentarAn esta campala, acusando a Francia de ser pals beU¡e
rante en la guerra de Espafla, puesto que según ellos se reclutan voluntarios 
en Paris para nuestra guerra y se nos facilita material, y de ayudar desde 
los puestos dlplomAtleos la tesis gubernamental espaftola. . 

Paris debe estar preparado para este chaparrón y para otros que pue
dan venir porque su I)oslclón con respecto a .Espafla ha comenzado ya a tomar 
la linea recta, no (Jor descos de ayudarnos, lino por temor a su prupla per
dición. 

Lo que hasta ahora estaba haciendo la ~6bllca vecina, secundando 108 
planes Bstracancscos de mistcr Eden, era completamente absurdo, y sobre 
todo de espaldas a los Intereses fra·nceses. La reacción francesa nada tiene 
que ver con Espafla, pero tiene que ver mucho con Franela. Pareee como 1I 
hubiera despertlldo de una mllln pesadilla. En realidad esa era lo que estaba 
haciendo apoyando a Eden. Vh'lr una pesad:lla pcllgrosf81ma para las reali
dades francesas. 

Después de todo, ¿qué puede importar a una nadón diena una campaña 
Injuriosa que parta de Alemania e Italia? Ambos paisel están absolutamente 
descalificados en el concierto de las 5ociedade$ honradas. Son dos naciones que, 
por su mala ventura, han ido a caer a las manos de maleantes alli nacidos. 
Mientras estos pueblos no sepa·n o no quieran reaccionar contra SUI respecti
vas tiranías, de los miserables que 1015 dirigen, no tiene nln,una autoridad 
para acusar a nadie. I\lucho meno.; 51 las acusaciones son de intervenir en 
nuestra merra a favor de uno de los dos bandos en lucha. Estaría bueno que, 
desPUH de la actuación criminal de sus armas en favor del fascismo de 
Franco, tu\'lera alguna importancia la acusación de Intervencionista que se 
quiere dar a Francia. por Alemania e Italia, rabiosas de ver cómo se les des
baratan sus planes en Londres. 

El Mundo e!! ya mayor de edad. Sabe perfectamente quiéne!l somoll todos. 
Conoce, pUe!l, a Francia, como conoce a la Italia de ,lUussolini y a la Alemania 
de Hitler. Su letra. impresa en la Inmunda Prensa que ellos redactan, es un 
IIbell!l1llO de Estado. Acostumbrados al «chantarell de tod08 los órdene!l, em
pIcan también constantemente cste «chanta,ell de los periódicos. 

¡Quién fuera Francia para poder despreciar a esos apaches con bandera 
naelonal! 

Parls. 23. - Del envlndo especIal de 
la Alencla Fabra: 

Aunque no se comenta el nuevo plan 
"rltánlco, se hoce observar que en estos 
últImos tiempos el Gobierno de Parls 
ha logrado modIficar el punto de vl8t~ 
de Londres en el sen~ldo de que. en el 
conlllcto espaftol, deblan pre\'aleccr en 
las negocIacIones los Intereses est ra té
glcos francolngleses y no aceptar el 

~1 vomité de Ayuda a Euzkadl y 
Norte, y la Cruz Roja de Barcelona 
han organizado un gran festival at
lético-deportivo y de circo, qué se 
celebrará el dia 1.0 de agosto, en el 
Estadio de Montjuich, a beneficio de 
ambas instituciones. 

En este festival tomarán parte más 
de lvJ pesetas ... e diferentes clubs de 
Barcelona, Intervendrá una brigada 
de la Cruz Roja, habrá una gran 
función de circo y colaboraré.n tres 
bandas de música. . 

Teniendo en cuenta la magnitud 
del festival , asl como los fines del 

" todo C; ~ tallla del>~ IICUQ,!" cste 
dia al Estadio de Montjuich. 

Detención de un sacerdote 
en Alemania 

Osnnbrllck, 23. - El sacerdote Ot ro 
Brackel, párroco ele Oesede. localidad 
prÓXima 11 Osnabruclt, ha sido detenido 
Rcusado de «haber pronunciado sermo
nea hostlles al réglmen»·. - Fabra. 

hecho consuma.do de la acción I talo
alemana en España. 

A reserva de lo Que hará el Gubler· 
no Inglés, cuya posiCión serÁ conocida 
oficialmente e11 el último momento, 
ést ll es YII firmemcn:e I~ que adoptnrá 
el GobIerno francés I'n el CUl"SO de las 
próxlmlUl negoc!acl"ones. - FaLJra. 

Sindicato de la Industria de 
la Edificación, Madera y De-

coración 
¡HA MUERTO EL CI)MPA~Z
RO DIAZ, VmTIMA DE UN 
ACCIDENTE DE l'RABAJO! 
El compatiero Juan Diaz, militan-

te del Ramo de la Construcción , per
teneciente a la Sección de Yeseros, 
murió el dla 22 del corriente, vic
tima de un accidente de trabajo su
frido en una obra de la can e de 
Balmes y Avenida del Tibidabo, 
cayendo de la altura de un quinto 
piso. Fué hospitalizado con toda ur
gencia. en la clinica del doctor Ro.
basa, y a pesar de los esfuerzos rea
lizados para salvarle, falleció a la!! 
treinta y seis hora.s después de ha
ber Sido' asl!tido. Se invita a tOd08 
los militantes de la Organización 
Confederal y, p.n particular, a los 
trabajadores de la Sección de Yese
ros, para que asistan al entierro, que 
tendrá lugar hoy, sábado, a las diez 
y media de la maflana. La comitiva 
partirá del Hospital Clínico. 

La Comisión Técnica 

LOS QUE 'CAEN 
Hemos reCibIdo la dolorosa noticIa 

de la muerte heroica, en los combates 
de Quljorna. del camarada José Car
ceUer, capitán de Artillería, Que man
daba. como jefe, la Agrupación .~l'tiHera 
de dicho sector. La Ilotic!a nos ha con
dolido profundamen te, por tratarse de 
Ull mU ltar pundonoroso y, sobre todo , 
de un gran camarada. Que supo demos
tr~ su probado antl!ascismo al sal ir . 
el 24 de jullo del al'io p:lsado. con la 
Cólumna Durrutl, a la reconqui~ta de 
Aragón. hllc!endo ga la de su valol' v 
áfec~ó a 'la causa del putblo. en .todos 
los sectores l'oade LUVO ocns ón de 
cOI)Jbatlr. 

El entierro se e!ectunrá hoy . sábado. 
a las once de 1" 1I1:\I'ana. en el reCillt0 
elel Cementerio Nuevo, por lo Que in· 
vitamos a todos cuantos camarac!,ls 
deseen aSIstir, a rend ir el últ imo ho
menaje a Quien supo luchar Y morir 
con toda dignidad y valor. por la cau
sa anti fascista . 

j Descanse en paz el camar:lda! 

La . propiedad agrícola 
en .los Estados' Unidos 

es apr.obada por 
el Senado 

Wáshington. 23. - Se hgJ cx,fll'
mado en e: Senado. por 61 volos con
tra 19. !a aprobación de la :cy q '. e 
entiende sobre medidas legisla t ! \'~., '!n 
favor de la propiedad agricO I¡¡ . q'li
tándo!e va:idez en consecuenc::\. ¡\ !.\ 
ley votada por Rooscvelt.-Tt'iexp"c:' s. 

En los clrculos diplomátIcos reIna 
prOfundo malestar a causa de los nue· 
val ataque.! de la Prensa alemana y de 
la campafta que se viene haciendo por 
parte de agencas «naziS' oficiosas sobre 
el pretendIdo reclutamiento y envio 
de voluntarIos franceses a E,t¡pafta. A 
pesar del desmen tlrn!~nto formal del 
Qua! d·Orsay. estas ag('nclas responsa
bles han creldo que deblan mantener 
IU!! afirmaciones y prMegulr la cnm
patia. de falsas notIcias. 

El primero de los IJHlódlcos «naz!s. 
que publicó la noticia fué el '«Voelkls
cher Beobachter». E~te periódico n.~e

. gur6 que en un regImiento cuyos efec-

LA INVITACION A PRONUNCIARSE SOBRE EL NUEVO PROYECTO 
QUE EL GOBIERNO DE LONDRES ENVIARA A LAS OTRAS POTEN

CIAS, INCLUYE UN PEDIDO DE RESPUESTA PERENTORIA 
tlvoa 110 sobrepasan los 2.000 hombres 
88 presentaron 800 voluntarios para sa
lir para EIlpatla. Aseguraba el perIódiCO 
Que el coronel del reglmlento tomó la 
InIciativa del reclutamleto. 

A pesar de los desmentln¡lentos ofi
cIales, Berlin siguIó esta campana de 
falsas Infol'maclones, por lo cual parece 
que André Francols 'Ponect, embajador 
de la RepÚblica en BerHn, ha s!do en
cílrgado de pl'otestar oficialmente cerca 
-del Gobierno de Berlln contra dichas 
canlnafi"s. 

Claro está que en PRris se consIdera 
que estas campatlas, junto con la que 
realIza la Prensa Ital1ana, tienen por 
Ilnalldad proteger la acción dlplomá
t1éa en Londres. El GobIerno de Roma. 
llar otra parte, para acentuar aún méB 
'ln hostllldad con el GobIerno de Pari.~. 
acaba- de tomar la Iniciativa de aeon-, 
sejar e Incluso prohIbIr a 1011 súbditos 
Italianos que se trasladen a Francia. 

Todo este juego. sc hace observar en 
108 circulos oficIosos, no a1terar~ pa1':l 
nada la firmeza del GobIerno francés 
para el cual la Injerencia de Ital!anos 
y alemanes en Espafta, Independlent.e
mente de '10 que sea o pueda ser Fran· 
ca. constltuyc un problema fundamen
tal de carácter polltlco, diplomático Y 
estratégico. Pertlnax afirma que no 
tardará mucho en producirse acontecI
mientos de ImportancIa relativos a la 
altuación en Marruecos, ya que desde 
el Sudán hasta Marrul'cos se desarrolla 
una campafta cuyo alcnnec no ha pa
lado Inadvertido parl1 108 Ooblernos 
de Londres J Pa.rls. 

. Lond,·es. 23. - Del envfado especial de 
la AgencIa Fabra. Impres!ón al medlodlll 
de hoy. 

Se IIsegurll que el GobIerno brItánIco 
Invitará a las PotencIas Interesadas a 
pronuncIarse por escrito sobre la alJepta
clón de 1011 puntos del plan brlttmlco so
bre la no Intervencl6n. 

SelrÚn los clrculos bien Inform~d()s, es
te m6todo ha .Ido ya lijado pQr trra 
técnicos brltálllcos. y cllnalste : El Oo. 
blerno británIco InvItará a las Potencias 
Interesad .. a pronunciarse, dentro de tre. 

dlas. sobre 111 aceptación. punto por pUllo 
to, del plan brItánico. a nn de obligar 
1\ los Interesados a pronuncl!\~se sobre el 
fondo de 111 cuestión de proce.dlmlento. 

SI el Gobierno acepta este método. serÁ 
enviada una lista con las preguntas a 
todas la!' eapltales Interesadas. rogándo
seles que contesten el próximo lunes n, 
111 menos. dentro de los primeros dlas d~ 
la próltlma lemana. 

El GobIerno británIco está plenamente 
convencido de que su plan no debe fra
CURr por la cuestIón de procedimiento, 

tal como lo plllntel\. hábilmente. el de
legado de italia. y que, a pesar de QU~ 

con el procedimiento del cuestionario el 
plan puede correr la misma suerte. debt 
probarse su result .ldo. 

En Londres no se ocultll que 105 It:1 -
llanos quieren echar sobre los demas 
miembros del Comité la responsahlllclatl 
del fracllso del plan . Seguramente Que 
el Gobierno británico hllrá conocer 011-
cllllmente su punto de \'Ista, una vez se 
reciba conllrmllclón de la ~ct1tud del Go
bierno de Parls. - Fabra. 

Prosiguen con relultado negativo las gestiones 
de arreglo en el Comité de ce no intervención» 

SE HA CUMPLIDO 
29." CUERPO DEL 

LOlldres, 23. - Continúan llls entrevis
tas oftclosl\s IIl\ra l~tentar buscar UII arre
glo a la sItuacIón creada en la sesión 
del Subcomlt6 de no IntervencIón, cele
brada el martes, por la IntransigencIa del 
representante de Italia. Dlno Orand!. Se 
Informa que, hasta ahora, el ' fracaso má& 
absoluto' ha acompafiado a eatal lestlo
nes. 

En contra de todos los pr'onÓlltlco., el 
Subcomité de no Intervenolón no ha p". 
dldo reunIrse tampoco hoy, y se preaum,' 
que no lo hará, por lo menos, IlA8ta el 
I unes prÓXimo. 

Bn cambio, esta madana. a IRa once, 
se ha reunIdo en el P'orelgn Offlel el 
Subcomlt6 ttcnlco encarpdo de la redac
cIón del proyecto relativo al estableci
miento del nuevo control nllval a ba~1I 

de la ftjaclón de observadores neutrales 
en 1111 pUlrtOl penlDlular.. di 101 do. 

bandos en luchll. Se calcula que habrll 
que colocar observadores en unos 60 puer
tos es~tlole~ entre gUbernamentales y 
rebelde., lo que permite hncerse una Idea 
aprox.lmada de lo largo de la labor que 
habrá de completarse IIntes de que pued.\ 
entrar en vllor la nueva modalidad del 
control naval que ha de substituir al 
actual sIstema de las patrullas. - Cos
mos. 

TokIo, 23. - El mInistro de 11\ Guerr!l 
ha declarado en el consejo de esta ma
llana que la retlradll del 29 .0 cuerpo 
de eJ6rclto prOlegula en orden '1' bajo 
el coutrol de las tropas japonesas. 
como hllbla s!do pre\'ísto en el acuerdo 
local. 

En 101 circnlas lIutorlzados se afirma 
que el Ooblel'llo Japon6s no ha recl-

---------------
Consideran demasiado benévola la actitud de 

Chang Kai Shek frente a China 
Shllnl-hal, 23. - S~ I\centúa' en todo 

el pala, princIpalmente entre las clase. 
cultas. rl descontento ante la polltloa del 
mllrlaoal Chana-Kal-Shek. que se consi
dera exceslvllmente ben6vola acerca del' 
Japón. lit dibuJa Ja un .movlmle~tD Da· 

clonal 'lIe aran envergadura que preco
niza la Intransigencia a~oluta linte aque
llas pretensiones del Japón que .fecten 
a la Boberanla nllclonal de China o ame
nacen IU Intell'ldad territorIal. - COlmos. 

Federación Local de 
Ateneos Libertariol 

de Barcelona 
Se convoca a todos los AtenllOl 

pbertarlos de Barcelona al Pie
n~ Local que se celebrad. h"1, 
día 24 ~el corriente, a las cuatro 
de la tclrde, en Vla Durrutl, 32 y 3t, 
casa C. N. 't"F. A. r., bajo el si
guiente 

ORDEN DEL DIA 

1.0 Nombramiento de Mesa de 
:liscusión. 

2.0 Informe del Secre~r1ado. 
3.0 Relaciones de los Ateneos 

con las Juven~udes Libertarlas. 
4.0 ¿Se cree de necesidad Ir a 

la creación de un boletin? En caso 
aflrmattvo: ¿Debe ser mensual, o 
quincenal'! 

5.0 ¿Es necesario ampliar el ra
jio de acción de nuestro movimien
to cultural? 

6.0 ¿Es oportuno - al ampliar 
nuestro radio de acción en el mo
'/imiento cultural - dirigirse a to
dos los pueblOS de Cataluña, para 
ver si en un plazo determinado de 
tiempo ~udlera estructurarse una 
F'ederación Regional de Ateneos? 

7.0 Relaciones con la Federa
~ión Regional de Escuelas Raciona
listas . • 

8.0 Dimisión del Secretariado 'J 
nombramiento del mismo. 

9.° Asun tos generales. 

Ante ' el Cong'reso dei 
Partid·o Comunista 

francés 
P~ rls . 23 . - El Comité Central del 

Partido Comunista. se reunió en Mon
t~eull. Encuéntranse actualmente en 
Paris, t res comisiones méB, para aala
ti r a la terce:a Internacional : Jeru.saao
IImskl. Klimoff y Duperre. 
. EslJérase en Par~ la llegada. de 1l1li 
personas más . no tables dentro del mun
do revol uclollarlo. 

Entre los puntos principales del or
den . figuran : 

1.0 Servicios públicos y o!lcinas. 
2." Eliminación de la C. G. T . di 

todos los socia listas. 
3." Agitación con tra las' normAS U

llancieras. 
4.0 Elaboración de un plan de tác

tlcl\ . enc:\mlnado a la Ol ida del Gabi
nete Challtemps. y constitución de un 
Gobierno presidido por loa radicales. 
con la participación de los comunlstRl. 
Este c ongreso tendrá lugar el próximo 
mes de agosto.-Telexpress. 

Manifestación con mo
tivo de los incidentel 
en Trinidad y Barbados 

Londres. 23. - Después de los san
grientos desórdenes ocurridos en Tri
n ;dad , produjéronse análogos inciden
tes en Barbados, teniendo lugar esta 
mailana una ¡¡;ran manifestación que 
desfiló ante el-palac :o del .;obe1'llador, 
pidiendo aumento de salarios. Gran
des contingentes de Policia montuvo el 
orden. Se supone que se encuent ran 
detrás del movimiento los mismos ins
tigadores de Tl' ·n.idad.-Telexpress. 

Nuevo impuesto de 
guerra en Alemania 
Berlín, 23.-Ha sido creado ún nueVo 

impuesto denominado «de defensa» 

1 

(Wehrsteuerl . que deberá ser satisfe
cho por todos los súbditos alemanes 
residentes en el país y que 110 )>.ayan 
cumplido el servicio militar , halta la 
edad de 45 aÚos.-Fabra. 

LA RETIRADA DEL 
EJERCITO CHINO 
bldo aún comunicación del Gobierno 
britán ico anunciando que Eden haya 
declarado en la Cl'lmara de los Comu
nes. el 21 de julio, que «mIentras dure 
la situación actual en la China del Norte 
110 parece oportuno al GobIerno l>rlti-

n :.!\.. ,"" -_O"."" ~ ':"11l\'crsaclones éon 
el J~pÓII" . - Fabra. 

A los compañeros 

de la C. N. T. del Norte 
Interesa paséis hoy sábado, d1a 2t. 

de seis a siete de la tarde, para in. 
formaros de un asunto de 1mpor
tancla. Pelayo, 56, 2.°, 1.". 



'la. l . : SOLIDARIDAD OIRIRA · .. 56"'de, ZC J .... Iln 
t « 

Esta, mal conducida, practica una 
política no nacional, ,Ino de clase, 
JI para salvar a su clase capitalista, 
aristocráticolndustrlal, h4 inventa
do el c9"trol, producto venenoao, 
destinado a matarnos; pero que la 
matará a ella, según todas las pro
babilidades. 

DIARIO DE NUESIRA, -QUERRA gleses, un graH negocio. Pero el 
Gobierno oh'flo . tliNO lo. e,',a
IIOS que el fumar o,", OGtllabe e .. 
na adlHlfto., "ohttM el UfO de 

. eeta Moga. SI Oobifll'l'O • .,119., .... 
dlgnll40, mand6 "tia e8cuadro o 
Cantón para Imponer al chino, ,'n 
d". en ttambre • la HumanidGd 

. , 

A ella 11 a Francia, su agente en 
la política continental. 

11 

Unidas desde 1902 para el asalto 
a Alemania. que vendía mejor y 
más barato 11 con amplias facilida
des de pago (en China y Japón dos 
dos de plazo), por lo cual los ne
gocios teut6ncos iban biel! y los in
gleses mal, lo que tenia tuera de si 
(1 101 fabricantes de Se/ield, Bir
miltgham, Manclzester, etc., no han 
podido separarse, ni ya podrán has
ta que la tragedia se desenlace. 
Porque Alemania fué vencida, que 
si no hubiera estado regida por 
tontos, no lo tuera: pero la victo
ria costó mucho más de lo que va
lía (a pesar de la promesa hecha 
por Grey en su discurso de 4 de 
agosto del 14 en la Cámara de los 
Comunes, prometiendo un buen ne
gocio por 10 que f ilé entusiástica
mente aplaudida) y las tres alia
das, Inglaterra. Francia y Rusia 
quedaron de este modo: Inglaterra 
perdió el dominio absoluto de los 
mares, que hoy tiene qlle compar
tir con Estados Unidos y Japón, 10 
que la cohibe ante el ratón italia
no; Francia no gallea ya en Euro
pa. como en los tiempos de Luis XIV 
y Napoleón. y se siente, después de 
la gran victoria a Que la llevaron 

Clemenceau, Poincaré 11 compañia, 
más disminuida en el continente 
que dClf'Ués ü Sedén. 11 mci& Mee
litada, por tanto, del aporo inglé,; 
Rusia, muerta 11 renactda. es la 
única verdaderamente vencedora, 
gracias a su renacimiento, y .!in ella 
no pueden ya vivir seguras las com
pal¡eras en la gran aventura bélica, 
y que con tGnta furia lucharon pa
ra que muriera en la cuna. Pero 
ella vive, robusta, y con este su vi
vir robusto, ha logrado este mila
gro: que Francia, an.gustlada ante 
la agresiva actitud de Hitler JI Mus
solini, le perdone los .::a mil mmones 
de buenos francos orl" prestados al 
Zar para construcción de ferroca
rriles militares. 

Así el capitalismo agoniza, pro
tegido por el cOlnunismo. $11 ene
migo. 

111 

Ahí tienes, lector proletario, para 
quien escribo estas verdades orien
tadoras, lo que se gana en una 
guerra cuando se vence. Con esto 
serás, si ya no eres, de la opinión 
de Lao-Tsett 11 de Con-Fut-Seu, fi
lósofos chinos pacijicist4S. Y por 
si te queda alguna duda, mira a la 
fronte 'a meridional francesa. de 
Navarra al mar Océano. Verás ba
terias alemanas enfilando el terri
torio francés y teniendo bajo su 
fuego a varias ciudades. ¡Esto a los 
veinte años del famoso tratado de 

DESXINTIENDO USA NOTA TESDENCIOSA 

¿POR QUE 
CUELAS DE 

NO 
LA 

FUNCIONAN 
PLAZA DE 

LAS ES· 
ESPAÑA? 

Cierto periódico de nuestra ci udad. sin duda mal Informado. o con una 
marcada intención inexplicable, ha afirmado que el Hotel número 1 de la Plaza 
de ESJlafla. s igue ocupado 'por pi Comité de Defensa de la Barriada de Sanso 
en perjuiCiO de los niños y de las escuelas que hay a lll establecidas. 

La Minorla Consistorial de la C. N. T. t iene Interés en aclarar que, debi
do a las gestiones realizadas por ella cerca de lo~ camarada. de Sans, dicho 
local ha si do nue\'amente puesto a la disposición del Ayuntamient o de Barce
lona. para que vuelvan a funciona r las escuelas. Deci r lo cont rario. es men ti r 
a rab iendas. Los compafi eros de la C. ~ . T ., en aras de la cultu ra. se han 
despr~nd ldo del Hotel número 1 de la Plaza de España. cosa q ue no ha hecho 
e! pa rtido que tiene por órgano oficial el periÓdico que ha publicado la not" 
tendenciosa que comentamos. partido que ocupa varios localps que arites éran 
habilitados para escuelas. .. . 

El Hotel número 1 de la Plaza de España, estA siendo deshablJitndo por los 
Sindicatos de la C. N. T. de Sans, y den t ro de bre\'es días voh'e rán a funcio
nar las escuelas que all! habla antes. 

¿ P odrla deci rnos el perl6d ico en cuestión por quP no funcionan en Sil 

totalidad las escuelas del Hotel número 4 de la P laza de Espa~a ? Esperamos 
una contes tación pú blica. 

La )Iinoria CODsltorlal de la C. S. T. del A~'unlamiento de Barcelona. 

(Viene de la primera p'lIU:) 

Versallesl ¡Y no Pl'edes figurarte 
clUinto me alegrol Es un r~ultado 
lógico tUl uttiptdo , maltlldo COft
trol. Sin M los dll..,.,oru retH)l,,
cionarlos de aquel frente "O hubie
ran tentdo que retirarse por lalta 
de municúmu. Y no titila munl
ofones, au"que en Hend4JIC hGbftJ 
varios vagones cargados dé ellas. 
Las autoridades IranceSIU se las ne
garon. ¡Lo p'ohlbtCI el cntrOlI Só
lo los facciosos tetúan derecho a 
proveer.e tU mun4ctoflu 11 de ar
mas. También de voluntarios. El 
Gobierno legitimo español. nOI 

Si la guerra estalla siendo esta 
la situación. los franceses tendrán 
un frente más que defender. Pero 
quizá retrocediendo hasta el Ga
ronna. 

Les estará mU1l bien empleadO. 
por haber.e de1ado gobernar por 
Blum JI ~1b08. inligftes maladero, 
al servicio del capitalismo. 

Si Corbin 110 lo remedia. impo
niendo lA eZJ'Ulsión de los "volun
tarios". caro lo tlCIn (1 pagar. Por 
desgracia, tGmbim nOlOtr08 fHJga
remos nuestro escote. 

IV 

Pero uolvam.os 4 Onetlte. Te 
prom6ti, lector. contarte ,"atorias 
inglesas de por alld. Ah( 'UG" su
manamellte. 

Inglaterra debe la fundación de 
S" impel'io de las Indias a Clive. 
No era lord. Sólo escribiente de 
la Co~pafUa de las Indias Oneta
talu: U" juerguista de mal genio 
y grandes ambido"es. Creyendo 
no poder satisfacerlas, ¡"tentó 
tres veces suicidarse, si" COMe
guirlo. Vie"do que tto podio ma
tarse decidió seguir la carrera de 
matar a los demá.!. Sentó plaza.; 
llegó eH breve a oficial; tanto se 
disting"ió, que ascettdió ~ general. 
Conquistó Bengala y otra8 comar
ca8. Pero engrandeciendo (1 Ingla
terra se creó una eltorm·e tortutta 
a costa de los indígenas, a los qlte 
ellquilmó y oprimió terrible y 
cmelmente. Taftto, qtl·e hasta el 
Gobierno ¡ftglés se escandalit:ó. 
Llamado a Londres a dar cuentas, 
pl'obáronsele SItS robos; pero el 
Parlamento, después de condenar
los, le declaró benemérito de la 
patria porque habfa obrado en 
Pl'ovecho de ella. 

Altf queda eM caso de filosofia 
de la utilidad pl'ofesada en Inolet
tena. 

Ajiadiré otro: 
A C/iue sigue en el Gobiel'no de 

la India, Hastillgs. Robó y mató 
más que él. Uno de sus latrocini08 
[Il.é vender al Gran Mogol en 25 

millones de rupfas dos provincias 
de un Ctrcero. Luego le alqldló en 
... .., .. tlIoIees ... bnglJ4a i .. glesa 
paro Botnfter (J loa "*,,,"cIoI; fI,e, 
ittdignados, protestaban. Las prin
cesas de Auda, madre y uiuda de 
IIn ,.faimo l1liMb, J'OIofsn uia 
tuoro de ~5 mUl"es. Be capoderó 
de ellas; las encerró en "n cala
bozo¡ las dió tormento hasta q"e, 
~a MOribs"U'CIB, le .tregaron 30 
",mOMS. 11.. totlJJ, e:drajo de los 
hindlia 600 milones de ",,"(13. 
Llamóle el Gobierno; procesóle; la 
CcmlJNlflfa de las Indias, agrade
c(da, pagó los gastos ' del proceso; 
le regaló tres miUo"es '11 le 8ellGIó 
Utta pensió" de fO.OOO pesos. am,a
les. Pero el Parlamento le absol
uió, declaran40: "Que era un gran 
criminal y que e.taba probado; 
pero que su.. crimenes hablan sido 
proveebosoll para Inglaterra." 
Luego fué nombrado miembro ül 
Consejo Privado. Murió millona
rio y respetado. 

i Cómo quieren uste"s que los 
crimenes de Franco intUgnen al 
GobierflO '"gUa, si ü ellos saca 
el provecho de conte"er la Revo
luct6n espafiola' 

i El provecho a"te todo! 
Pero estos 80n crfmenes de flm

ctoftanos aprovechados " premia
dos por el Gobierno. Ahora uea
fIl08 .1 Gobierno 8n funciones de 
criminal: 

En la India '"glua ctdtlvdbase 
el opio qve los CAlMS fumaban en 
gran cantidad. Era, para los 1n-

. 11 ü la lbertad (If1g1aterrG 0""«1 
.... "'". 00'"0 tJe/.",orG de elltoll 
dos princfpl08 sacratlslmos), el lf-
bre 611t1""enam'ellto del pueblo 
chino (18"1). Loa ocalolles 'ngle8es 
ganarott la gUeTrd " 1011 chlttoll si
guieron envellendndose y murfe ... 
do con .qran proveoho d6 lila bol· 
8118 inglesas. 

Sabiendo e8to, 'i 8e e~r4f14rcl .. 
ustedes del crimen del control" 

• • • 
De 14 maroh4 de la guerrtl poco 

he de decir. No falta materia, pero 
s, espaoio. 

Nuestro valiente Bjércfto af/1Ue 
batieftdo al ""emigo y e .... uMn
do el ctnturón puesto a Madrid ,or 
lor bdrbaros. La derrota de 68tos 
es completa. Pero me u:traAll qtle 
no lleven md8 luerzas a aquel 
freflte. Mot'vo de mM parG pre
ve,ltrlle ell el. de Aragón. 
. Mientras ese miserable Bien 

.!igue buscattdo fórmulas, .8U3 pro
tegidos Italianos 11 aleman61 si
guen ase8inando muJerell,otlCÍtlflOS 
11 niA08 en nuestra Int.'b; BaJNIIltJ. 

Cuando recuerdo los aapavfen
tos de Inglaterra por la molactón 
de la net,tralidad de BélgicG y loa 
comparo con 8/, impasibilidad 'oc
tual, me pregunto: '¡Por cud"to'. 

¡Y Mento un asco 'nmenso! . 

O.aulo de .. , ..... 

GRAN MITIN DE HOMENAJE 
Y ADH~ION A MEXICO 

Mañana, a las onée de la mañana, en el 
Coliseum, organizado por 

Cine 

1( L O S AMIGOS DE M E X I C O))' 
HABLARAN 

J. t\IARTINEZ J08E M.a SBERT 
Doctor MARTI IBAREZ EDUARDO BARRIOBERO 

JULIO GOMEZ MAGANDA 
'-(CónSul reDeral de MéxJeo en Eapañ.) . 

Dlrirtrá un saludo del Presidente Cárdenas a las mujeres eapdo.... la 
. escritora mexicana BLANCA LYDIA TREJO. 

Presidirá el aeto EZEQUIEL ENDERIZ. 
La orquesta y cobla "Los Amiros de México" Interpretarán los blmDol 

nadonales y proletarios. 

¡Antifuc"tas! ¡No falté .. al mitin de arradecimiento J aclbeaJ6a al ,.1110 
hermano! 

LA REVOLUCION EN El CAMPO ______ ~i ________________________________________ ~ ______________________________________ ___ 

N U E VA E R A 

La ayuda del Levante revo-
lucionario a los • campesinos 

COMO no podia ser por menos. en el Congreso que acaban de cele
brar las masas confederal~ levantinas. han concedido especial 
atención al campo y a las necesidades de los hermanos campesinos. 

El hoy de suma Importancia tender una mirada al campo e Iden
tlfiearse con la obra en el campo llevada a efecto y con la que se necesita 
realizar. Compenetrados los productores dc la ciudad con los del campo, 
UDldOl en la obra manumisora. fácilmente se puede abrir camino. pese al 
bajo eroísmo de unos. al encono partidista de otros. y a las coacciones 
incesantes de los llamados a comprender y abrir anchos cauces a la labor 
lI1Ie el arro puede ofrecer. 

El proletariado revolucionario levantino ha comprendido esta necesi
dad eJe aunar esfuenos con los productores que en la campiña abren los 
surtos en los que ha de nacer el alimento para todos. Y en el comicio a que 
aluc1imos. se ha tratado de que la Industria, los que con su esfuenG aU
mentan el yivir industrial de las ciadades. tiendan un lazo solidario a los 
campesinos. 

Los Sindicatos han prometido ayudar en 10 económico y en lo moral 
a los arricultores. y es de esperar que esta ayuda pronto se traducirá en 
hechos de rutilante ejemplaridad para todos. 

Los obreros indu.~triales de Cataluña haee ya tiempo que. compren
diendo la necesidad de apoyo que hacía faifa & las Colectividades api
colas. aportaron una ayuda de consideración , gracias a 1& cual el campo, 
lOA hombres de 1811 comarcas catalanu han lIabldo plasmar en el 
terreno de los hechos la obra revolucionaria. impidiendo el fracaso de 
bellos. de nobles proyectos. nacidos al calor de las aspiraciones manu
mlsoras. 

De una y otra reglón surge espontánea la Inclinación solidaria .. los 
,ue breran sobre el surco con la.e¡ armas del trabajo. complemento de las 
MraA arntaA liberadoras que abren brecha con sin par heroflmo en lo" 
reductos de la reacción. Procuremos todos que esta solidaridad cada día 
sea más estrecha, nimbada por el amor fraternal que debe caracterizar 
a eaantos hacia un mismo objetivo nos dirigimos. 

LA AYUDA AL 
CAMPO 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
DE AGUA. GA·S. ELECTRICIDAD y 

COMBUSTIBLES DE CATALU~I\ 

Entregado por Jos tl'abajadores de 
la fAbri ca de la Barceloneta , por un 
jornal pro campesino , 8.867'05 pe-
letu. El Tesorero. 

Federación Local de 
Juventudes Libertarias 

de Sabadell 
Rogamos a t oda la Prensa Que nos 

envia ejemplares, Que cambien la d I. 
recclón Il que los envlan ll"r l:!. f ,· 

gui cnte : Federaclon Local ti " J uventu· 
des LIbertA r las, Rr., mbla de la R epú
blica, 64, Sabadell. 

BADALONA 
Trabajadores. Pueblo de Badalona 

Esta Comisión de Propaganda 
invita a todos los trabajadores al 

Gran Mitin de Afirmación Anarquista 
que se celebrar! maftana, dla 25, 
a las diez de la maftana, en el 
Teatro Picarol, en el que harán 
UIO de la palabra loa siguiente. 
compafteros: 

MIGUEL TARIN 

SEVERINO CAMPOS 

FlDEL MffiO 

Presidirá. un compaftero de la 
localidad. 

¡Trabajadores! Haced acto de 
presencia, para oír la voz autori
zada del anarquismo. En eatos 
momentos de honda preocupa
ción del pueblo. por la auerte que 
correremos resultado de la lu
cha, los trabajadores. intereea.
dos mAs que nadie en ello. de
ben escuchar la voz del anar
quilIJ1o, que aiempre está. eD la 
vanguardia de todas 18.8 luchas 
de mejoramiento popular. 

La Comisión de Propaganda 
C. N. T.-F. A. l. 

• 
Federación de Opera
rios de Mataderos de 
Cataluña C N T-U G T 

Este Organismo obrero de enlace. ce
lebrarA una Ir portante asamblea en 
Lérida. para tratar de asuntos del 
mayor interés profesional. 

se recomienda a todoI los vetel'iDa_ 
nos y matarifes de 1011 mataderos pú
bIlcos y privados de todas las comar
cas leridanas, la asistencia al referido 
acto, que tendri Jurar mat'lana. do-

I 
mingo, dla 25, a lall diez de a maftana. 
en el loca de la "Joventut Republl-
r ' .. i . pre~dlrl\ . la asaP,lbea el com}>aftero ' 

CONSEJOIA DE AGRICULTURA 

La lucha contra el 
fuego debe estar al 

cuidado de todos 

ACTOS EN LA REGION 
CATALANA 

lIo~'. s'bado. dla 2 .. : 

, MATARO.-Inauiuraclón de la ca.a 
Confederal, dirigiendo ll!. palabra el .P.
cretar!o del Comité Heilonal. compa
fiero J. Juan Dom6l1ech. 

CENTRO CULTOR·AL DE HORTA.
Castl!1l6n, 2 (Harta) . A 111s nue". de 
la nocl}e, Inauguración ~e un ciClO de 
conrerenclas. organizado por ute Cell
tro, corriendo la prlnll~rA a cargo elel 
compatlero José Vladfu, Bobre el tema: 
eMisión de los Sindicatos en la actu&
lIdad,. 

BERGA.~nferenela, a 188 nunl! do 
la noche. a cargo del (,4'.mpaftero Ma
nuel Buenacasa. lobre el lntereAllto 
tema: eEspafta ant4! el Mundo». 

DominIO. 23: 

MANRESA. - Iza1.!.@'lU'8cfón de un 
clc1:; tia oonferllncllls, crranlzado pl)f 
la Comisión de Propaga'lda O. 5. ~ 
F. A. I.-JJ. LL. de Kant .... celel):.:ar 
dose la primera el clomlnlO. a laa dle. 

TodOl los afiO! el fuego devora 
millones de 'rboles y determina una 
considerable mengua de nuestra ri
queza forestal. Y para reSarcimos 
de 1& pérdida que esto representa. 
precisa que transcurran afios y 
mú a6os. 

Las estadlsticas demuestran que de la maftana, en el Teatro' Kur!laJ. 
la mayor parte de los incendios ' de a cariO del compatiero Ramón Porté. 
boIlques son provocados por actos de sobre el tema : eEl problema qrarlo 
Impru.encla. .en Catal~. 

En esta época estiva! - ~:: ec _ _ 
la más propicia para que estos In
cendios se produzcan - es necesa-
rio que los Municipios rurales velen 
con 'el mayor celo para eVitar la 
terrible calamidad. 

Los excursionistas con su cui
dado. y la gente del campo con su 
Interés. deben contribuir también 
a que no se produzca el siniestro 
que tantos perJulc10s 1Dfll¡e a la 
Ilconomfa rural catalana. 

J<* lIIateu. de Tarrarona, presidente 
de la Petlerac1ón. acompafíado de re
presentaciones del Colegio de VelR": 
narlos de CatalufiA , de otras e" " . 
1l1'0fcsiC'IlHles y de lit directiva rI: 
l ii tl«(s1 de m:'lnl' lI, s ue 1.rl'i(\.\. 

VILLANUEVA y GELTRU.-conrercn. 
ela, a lu diez de la mafillO •• ea .1 ac\O 

de lnaururaclón de una BlbllOhca & 
cariO del compafiero Men6ndez caba
llero. lobre el tema: cMIIlóD oultural 
de lal Bibliotecas •. 

ATEN~O LIBERTARIO DE G~ 
NET DEL BESOS. - IIlIte At.nlO. pro
lIigulendo en J. labor cultural ......... 

I ha orpnlzado para mallan •• dom1ap. ·df. 
25, a las lIels de la tarde, en el local de 
101! SindlcatOl de la C. N. T •• uaa' mar .. 

I "P llcla a cllrro "el compallero .Juu .u

. '1 II ~n Ilt ~ l '" '' Robre el tema "Guerra 
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la Generalidad 
nurante toda ta ma6an& de a,.er, 

tueroa 11el&Ddo a ta Qtneralldad 00-
mlllon.. de 101 dlvereoe partldoe poli. 
tlooe J orr.nlzacIOD .. antlfuclataa. pa
ra .. ludar .1 I8Aor Alulrre, prelldente 
•• ~acll. lrualmente 10 hicieron, 
teprll8Dtaolonea de tqAfa 1.. fuerzu 
a111.,. J de Orden ¡l!blloo. 

.\ la una de la tarde, Alla del recln· 
to del Palaolo .t AJUntamlento de 
nuestra oluciacs, con toda la reprNlln
t.olón de la miDorSr. munlclpallata de 
.. o. N.T. 

1hlqI mODlllltoe "PUN, el l8110r 
Oompan,. convel'lÓ oon 101 Informa. 
doral, anunclindolea que el lefior Aru" 
rrt loe reclblrSr. dentro de pooo. 

El Pre.idente 'ele Euz
lIadi rec'ibe a la Prensa 

En el deepacho de la Presidencia de 
la Generalidad, fueron reclbldoa 101 in
formadores, por el IIIAor Arulrre, quien 
lu contó 1. Iran impresión que le ha 
producido su Viaje, puee por cuantos 
pueblOl ha pasado, l1li patentiZó la soli
daridad ,. Ilmpatla ferviente hacia Euz. 
kacU. Ilmpatla qUI le ba producido 
honda emoción, ,. lee ruero-aftadló-
10 I8ftalen oomo pel'lOnal .¡radeci
miento. 
~ pre¡untu de un repórter, diJO que 

la mor.l del EJ~rclto ,. ele todo el pue
blo 'Il00. • masnltlca a peear de la 
rran trqedla que hemOl vivido, man
ten16ndon las fuerzu m111taree en las 
lmeas seA.ladas del territorio. 

En Buzltadl-elruló dlciend~, ee ha 
dado el hecho. de l. formación de un 
Gobierno heteror6neo, cuyos puntos 
búlooa IOn el reconocimiento de la 
J)enonalldad v-=a ., loe avancea de ca
notar socl.l. 

Deec1e la conetltuclón del Gobierno, 
o .. deecle el dia 7 de octubre, huta 
la fecha, no ha surrldo en au aeno la 
menor dlaOrepancla, tomindoae todoa 
loa MUerdoa Ilempre por unanimidad. 
,. porvenir? Lo veo mqn!tloo, pues 

ta eau. que defendemoe todOll ee JUII
ta t. loe eacr1flcloa. · lamu han litio 
eettrll .. 

t1Jl »erlodlata preruntó qu6 concep
to le Ulereelan las apreclaclonee de la 
ex mfnJatro Pederlca Monteen)', aobre 
la necllltdad de haber perado fuego a 
Bllbao. antee di la evacuación. 

A 10 QUe contestó el aefior Arulrre, 
deepu" de un .. paUla: 

-Bato obedece • que el uunto .e 
2uzp desde leJOI, aun cuando 10., de 
la. lI\1e creen en ta libertad de criterio 
de loe d.mu. Para nosotroa. dllltrulr 
Bilbao, .1p1flcaba y .. su total abando
nI), 101& Que .nosotros no tleaeamoll. Se 
estudió - que duda cabe - el asunto 
profundamente de la Inutilización de 
101 mtd10l de producción, loa cuales, 
_ tI. forma. que loe hemos dejado, no 
1m posible ponerlOll en march.. an
tee de un &tio. En eetu condiciones, 
hm Quedado 1011 Altos Hornos, 1111 f.
brlcaa de tUnamlta ., el pantano de 
Ol'dute. 

A oontlnuaclón, el aefior Arulrre l1a
bló de loa actos herolooe de la lucha 
en Euzltad1, que por eu fondo militar 
nO pueden ser notlclablea de momento. 
No obstante. deecrlbl6 la epopeya espar. 
tanA de una unidad de la C. N. T .• en 
la Que murieron matando todOll aua 
detenaorell. antee de entre,ar la posl· 
,;Ión al enemllO, 

SI¡uló. narrando. otroa hechoa Inte
reaant1aimoe de la lUerrl de ZUZkadI, 
que cuando loa conozca el Pueblo, no 
podrin olvidarlo lamu loa eapaftolea, 
'1 como babia en la anteíala quardan
do numeroaae vlaltu, el eefior Arulrre • 
tlnallZó IU intereeante conversación, 
dellpld1~ndon oordlalmente de loe In
formadores. 

Concierto 
• 

para el do
la Banda mIngo por 

Municipal 
La ConaeJerla Rerldorla de Cultura 

del Ayuntamiento de Barcelona' se 
complace en hacer públiCO que el do

miniO, di. 25 del .:orrlente, por 1. ma· 
t.ana, tendr' efecto e'p el Pal.clo de 
Bellas Artee el conc"rto popular, • 
cargo de la Banda Municipal, como de 
coetumb~ habl6ndoae deaeetlmado. 
por oonalderar preferente la finalidad 
de cultura ciudadana de loa ooncler
toe popularu de referencia, dlJer ... 
peticlonel. solicitando la actuacl6n de 
la Banda Municipal en festlvalea )' 
otrae actos • 

Nota de 
de la 

de 
, . 

la Comisión 
Indu.tria 

Guerra 
le advierte a todOl loe taller .. '1 em· 

p ...... que trabajan para ruerra, ,. tle· 
Den. pemonal movlllzado oon certifica
fa di ~cllble, QU' tendrt.n Que 
,.., por -le oomW6n de la IndUltrla 
•• CI1IIrn. A'f.JIlda 16 dt AbrU. 110, pi. 
10 ..... do. • Aa de raol •• r 101 Impre· 
... Qut debeD ""Ir oomo bue para ea. 
teDdll' a loe lnterlli&dol el oarnet defl· 
alttfO de motWillclOn ImprllCindlble. 

.1:11 U lU"lII,.-m 

Cinco muertos y cator
ce heridos causó la 
criminal agresión del 
barco pirata el jueves 
por. la noche en Bar-

celona 
LOI muertOl por l. metralla faacllta 

son cinco: JOIefa Pudet, Juan SecundO: 
Salvaaor Ferrer, PrimItivo Matas y un" 
nlft. de cuatro meses de edad . 
DOS CASOS ESCALOFRIANTES 

Al Hospital Oen,ral de Cataluda fu4 
conducida, herida, una mujer llamada Ju
Ita Fortea Mateo, la cual hallibaae en IU 

domicilio, amamantando a una biJa luya 
de cuatro mesel de edad, cuando II pro
duJo una de las explosiones ' a consecuen
c!a del b'rbaro b,ombardeo. Loa cascos de 
la metralla arrancaron de cuajo uno de 
101 peChos de la madre y prOdujeron la 
muerte Instantánea de la pec¡uetla. 
LOS HERIDOS 

En el Hospital Cllnlco IngresIJron 101 
¡ .Igulentes heridos: Milagro Corunella, d~ 

" 

veIntiún ados (pronó~tlco reservado); So
fla March Lloveras. de sesenta y cuatro 

I 
(pronÓlltlcq. reaervado); Concepción Bu
rrena Soler, de cuarenta y nueve albs 
(reservado). 

l
En la casa de socorro de la Ronda de 

P'ermln Salvochea fueron asistidos Jo.!-

1

, quin Alfullar Boserón. de setenta y clnr.r) 
aflOl; Adela Barba Mlraele de cuaren1la 
y siete; Alberto Herrera T~lIe de dieci
nueve, y Tomia Mollna Martl~ de dlec!-
• Iete, todos de pronóstico re;ervado. 1)1 
último de los cuales fué conducido al 
Hospital Oeneral de Catalut\a; JO!é M. 
Pérez, de dieciséis atlos; Dolores Fernán
dez de Plns, de. veinticinco: Ricardo Al
mar Monreal. de veintiséis, y Ramón Ca
nudas, de cincuenta, de pronóstico leve. 

Actuación 
de los Tribunales 

Populares 
Tribunal Popular número 2. - Ocupo 

el balH¡ulllo Florenclo Ciar lana Slmats, 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY, SABADO, 

OlA 24 DE ,JULIO 
Tarde. • las " y noche. a la • .JO 

APOLO. - Campad la d. dramas loclales. 
Tarde y noche: "Espada en pie". 

B.tRCELONA. - Compadla de comedia 
caatellana. - Tarde y nocbe: "La Edu
cación de los Padres". 

COMICO. - Compadla d. revlataa. -
Tarde y noche: "Las Inviolables". 

r.SPA~OL. - Compadla de vodevil. Tar
de y noche: "Al." quin homel" 

NOVEDADES. - Compaftl. IIrlca ct.,te
llana, - Tarde: "Luisa Fernanda". -
Noche: RepOlllclón de "La dolorosa". 

NUEVO. - CompatUa' Urlca castellana. -
Tarde; "Bohemios" Y "La dolorosa". 
Noche: "La tabernera del puerto". 

OLYMPIA. - CompatUa de varledades.
T.rde y noche, aelectOl nllmerOll. Pre
clOl popularlslmOl. 

PRINCIPAL PALACE.-Compadl. de ope
reta. - Tarde: "El prImo de las Indias". 
Noche: "Soy una mujer fatal". 

POLIORAM.l. - compatú. de drama c.
tal'n. - Tard. y ·nocbe, eetreno d. la 
comedia de amor '1 de Intriga: "Un lla
dr .... ?" 

ROMEA. - Compadla de comedia caste
llana. - Tarde y noche: "Nueatra Na
tacha". 

VICTORIA. - CompalUa llrlca caat.llana. 
Tarde: "La chica de Marl.Pep .... - Mo· 
che: "La boda del s.lior Brlnras". 

TIVOLI. - Compadfa de revlstaa. - No
che: .. lupar eepect'cUlo "Arte 1937". 

GRAN PRICE. - Tarde. y maftaan, tarde 
y nocbe, y hines. tarde, lrandee baile. 
amenIzados por la orquesta JaIme Pla
nas. 

GAVINA BLA"A (Palau d. la Llum) Ave
nida Mistral, 50. - Tarde, '1 madana, 
por la madana y tarde. y lunes, tarde, 
¡randes ballell famlllarel. 

NOTAS. - TodCII 101 teatros .. tAn con
troladOl por la C. N. T. - Queda au· 
prlmlda la reventa. 1. contadurf. ., 1& 
claque. TodOl 101 te¡trOl funclon.n fin 
rt!glmen IOclallzado y por elite motl,o 
no so dan entradas de favor. 

CIRCO BARCRONES. - Teatro de van
ruardla del Sindicato de la Indu~trla 
del Bspecticulo. - Noche: "Venclstt'. 
Monatkott". 

CINES 
SEMAlU DEL l' AL 25 DE JULIO DE t937 
VICTORU. - El dlllconocldo, Nues\ros 

amores, 8venpll. Los babltantee del 
Artlco. 

TEoTUAN y NURIA. - Viviendo de ilusión, 
Las tres amlras, La pIcara mÚllca. 

R.UlBLAS. - La patria te llama, MI ele 
muJer, yo, La gran aventura de Sylvla. 

CHILE. - Entre dOl coraaonea, Arlette y 
aUl papia, Contra la corrIente. 

IRIS .Olt. - Las tres .mllaa, .. em
bruJo del Manbattan, El mónstruo al 
acecho. 

ASTORIA 1 MARD.AND. - Una noche 
en la ópera, llualcal, Cómica, Repor
taJe. 

AMEDICA y roe NOU. - B1 doctor Bó
craliN, Nocturno, Mercadea. 

EDEN. - El consejero del rey, Sierra di 
Bolld.. Arlette 1 lua papia. 

'RIGOLI ., ftIANON. - Bronca ell 1. 
raello. tJna mufer tantbtlca. se .cabó 
la 0I1aII. 

CATALUWA. - El hombre malo, Una 
aventura en la nl.bla, Notlclaa mundla· 
lea, DibuJos. 

BosqUB ., PRINCIPAL. - El circo, Rho·· 

aid HClutnador, Venpdor solitario. __ - ... aWu JiIaDda. OchtW, 
. .. • tJtrclto del ~eblo aace • 

SOLIDARIDAD 
aOlllldo del MIIlnato de Paullno Ker· 
dnda., hecho ocurrIdo en Manroa. 
.. procesado era presidente del aomltt 

4e la U. G. T. de di ch. ciudad. Sostuvo 
una cullltlón con la vlctlma y al hacer 
t!.te ademin de agredirle, Clarlana sacó 
la pistola y le mató. 

El veredicto del Jurado ba .Ido de In. 
culpabilidad y el Tribunal de Derecho ha 
absuelto al acusado. 
TRIBUNAL DE UIlOESCJA NUl\IERO ! 
loAS DF:FESSA~ PJnEN (¡UE DECLARE 

El, l\IINISTRO SF.~OR 'RUJO 
Cel<!bróse el JuicIO de la causa seruldl\ 

contra Vicente Torrenll, Juan Forcadaa. 
Rafael Penalba, Joaquln Prataevall, Mer
cedell Novel1, Juan Eequeu, JolIé Maria 
Ollver y José Soler. 

A los cuat .. o prl' .• ere- se lea IIcusa 1e 
lIer auxUÜldol por el Socorro Blanco, y 
& los cuatro últimos de asistir a la 'mlsa 
que en casa de Mercede& Novell decla, 
exclusivamente para el1os, Juan Esqueu. 

SupIeron 101 dctenaorea en esta cau-
6a, que el ministro de JustIcia, lIeftor 
IruJo, se hallaba en el PalaCio de Jus
ticia, por cuyo motivo solicitaron de la 
presidencia que el mln1etro compareciera 
como tesUro. 

El fiscal se opuso, por reconocer que 
el ser catól1co no ea ningún delito, '1 
mlelltraa et Tribunal del1beraba, pre
lIen tóse el seftor IruJo. Que vlaltaba lal! 
dependencias del Palacio de Justicia. Sa
ludó al Tribunal y se retIró. 

Lall detensas renunciaron dicho tea-
tlgo. • 

En el JuiCiO de referencia. depusieron 
todos los testlgoa. y declararon la mayo
rla de los procesadOll. 

A las cuatro de la tarde continuó la 
sesión. declarando los tres proceaados 
que faltaban. 

Siguen desalojándose 
por la policía los cen
tros del P. o. U. M. 

Por la PollcíR cOlltlnúan desaloJándo
se todos los centro~ del P . O. U. M" y 
re t irando cuántos enseres y objetos son 
hallados en los mismos. 

a 
Sendas multas 

las familias de 
desertores 

los 

Por el comisario de Orden Público ' se 
han Impuesto a los padres o 'amillas de 
v!ntlclnco desertores, multa; entre cin
co mil a di .. n111 pesetas. 

SELECT. - El ¡uerrlltero rojo, m., mi 
hombr!, El negro que tenia el alml 
blanca. 

CINEMAR. - El gwerrlllero rojo, Una mo
rena y una rubia. El cerco de Huesca. 

KURSAAL y AVENiDA. - La meutlra de 
la gloria, Dltgo Corrientes. BaJo órde
nes secretas. 

B.o\RCELONA. - El clrc~, Las muJerea 
del rey 1101. Nochllll en los bosques dt 
Viena. 

MISTRAL. - Volandb en POI de l. dicha, 
La dama de las camellas, Amarlos. 

CAPITOI,. - El ballarin pirata, a la .1, 
a las 4 •• las 7, y' a l~s 10.45: Cómica 
y Caballlsta. 

CONDAL. - Bajo órdenea lecretu, La 
barra mendocina, Bombardeo de Aplés, 
Un minuto tle silencio, Al oeste de Abi
sinia. 

NEW.YORK. - Nocturno, En los tlt.mpOl 
del vall, El blUete premiado. 

TRIUN¡"O y MARINA. - Sulcldate con 
música, Estrella de medlanocbe, Móna_ 
truo al acecho. 

GOYA. - Dlelo Corrientes, El sobre la
crado, Clemencia. 

ASCASO. - Sueflo de Juventud, VencIdo 
por .mor, Un cierto mlster Grant. Do
cumental. 

ARNAU , BROADWAY. - Trea lancerol 
benlalles, La vla l'ctea, Donde menos 
.e piensa. 

J'ATHE-PALACE. - La revuelta de 101 
peacadores, La faml11a Dreaael, Bata ea 
la noche. 

poMPEY.l. - Platas a.cretas, MI marIdo 
le casa. Os preeento • mi esposa, Có
mica. DibuJos. 

MONUMENTAL. - La revuelta de 101 pea
cadora, Oro en .1 desierto, Contra la 
corriente. 

rANTASlO. - lf\leYl era en el campo. 
El barbero de Sevuta, Tenorio en la. 
alturas. 

f:SPLAI. - Fanfarrón. El futuro es nues
tro. Las muJeree en su vida. 

W ALKIRIA. - La cena de 1011 aCUlldos, 
Hombres en blallco, Amantes fUI!tlvos. 

I\JUNDIAL 1 BAILEN. - Loe siete peca
dores. El es ella. El diablo embotellado, 
Documental. 

ARENAS. - Bella Adellna La que afron
tó su amor. Matando en la sombra. 

FRANCISCO FERIU:K. - Loa luchadore!!, 
JuventUd. Documental. 

n :MINA. - La hlstorl" dt. ·dos cludal1e!!. 
Dibujo color. 

I'UBLI-CINl!:MA. - Ballet núm. 2, Dibu
Jos, CancIones mtdlterráneal. Las fuen
tes del Mlnnetoka. Dias de otofio. Him
no al sol, Espat\t\ al dla. 

AC·rU.UIDADES. - Semlllla de dibuJos: 
cuatro en color y cuatro en ne,ro. 

ATLANTIC "1 SAVOY. - Almacenes mo
dernos. Mercado HOllywood, Ratón y 
pto, Suiza la bellll. Espada al dla. 

COLlSEUI\I. - Los luchadores. Juventud, 
Documental. 

METROPOL. - S. M. mlster Kelly, Lul
IIRna, Oolpe por golpe, La .lIla ,a cia. 

SPLENDID. - El !!ombrero de copa, Aae_ 
lino Invisible, DlbujOl, MI ex mujer 
Y JO. 

FOMr:ITO MARTINENSE. - La mAlcara 
de carne. MI ex mujer y yo, Adin .Iu 
Eva. 

CINE ALIANZA. - La mAlcara de carne, 
Brigada titCretll, Ojos que matan, Có
mica. 

OUEON. - Habla una ve8- dOl h6roea, 
Bapoaa Indel, La voz del aire. 

MIRIA. - La alelre divorciada, Roberta 
Amor y alelrla. ' 

PARII , YOLGA. - A casarae muchachu, 
Banca Nema. 1:1 sexo débil. 

SMART. - AdlÓ1l Juventud. Pecados d~ 
Juventud, LI\ cnnclón del mnrlscal, CÓ· 
mica. . 

DOHEMB 1 T.lLU. - ro prJncipe de la 
ArcadIa, Lo qe DO p'u~& comprtol'll. 
La .Id. _ dIlta. OóIIitOll. 

I A:~~~I:~s yY ~:~.~,~,?~.~ ~~"~!~~ 
-A lu .Iete de la tarde, Y en nuutro 

local 80clal, Pasaje de la Metalurgia, 1, 
le convo~a a los deleg.do!! d. grupo. de 
propaganda de fábrlcu y tallerel. del Sin
dicato de la IndustrIa Slderometalúr,lea 
(Sección Propaganda). 

-El Ateneo LibertarIo "Faro,," del Dla
trlto V celebrará una reunIón en su local 
IIOCIIlI y hora de las dle:t de la noche. 

-Laa brl,adlll de ConllerVII.clón "rec
tas a la Sección de la GeneralIdad Y lo! 
compalleros Valero, 1I'0noll y Auledll se 
les convoca a la reunión que tendrá lu
gar en nuestro local social, a laH cuatro 
de la tarde. 

-In el Ateneo Cultural d. la C. K. T. 
Y bora de las siete de la tarde . se reunl
¡'in los componentes del Orupo Anarquis
ta "Juventud Libre" . . 

-El SindIcato de lae Industrllll Qulml
cae convoca a todos los militante!'! de la 
Sección de Colorantes y Explo~lvl)s . Con
sejos de empresa, Comité. de control y 
delegadol alndlcalea, a la reunión que 
tendrá lurar mallana. sábado. d la 24. a 
las cua tro de la tarde. 

-LIA Induetrla Harinera. de Artes Blan
ca! del Sindicato de laM IndlHltl'las AII· 
menUcla" cel.ebrará una reunl6n en su do
micilio social, Pueo PI y Marr;all, 96, a 
las cinco y media de la tapde. 

-El Ateneo Cultural Recreativo convo
ca a todos los dp.legados de Gru po de 
esta barriada pllra que se personen por 
esta Secretaria. 

-El Ateneo Libertario del Distrito V 
celebrará una reunión de Junta y milI
tantes a las diez de la noche. 

-Se convoctl. a todos lo. grupCls de pro
pagandl\ del Sindicato de la Industria 
Si derometalúrgica. a las ,iete de la tllT
de, en Anselmo Clavé, 2. 

-La SeccIón de Alballlle! y Peones del 
Sindicato de la Industria de la EdifIca
ción, Madera y Decoración. conl'oca a sus 
delegados a la reunión semanal en nues
tro local social. Bailén. 38. a las tres y 
media de la tarde. 

-En su domi cilio social. Clarl!!. 6. prin
cipal. la Mutualidad de Corredores y Via
jantes de CataluAa celebrará reunión ,e-

-El Sindicato de 111 Industria Sldero
metltlúrglctt. Sección de CerrllJeros .en 
obras y puertas onduladas. con'oca a "')11 

delegados de barrladll 1\ la reunIón q'Je 
8e ceh!flmri. a las nueve de la madana, 
en nuestra SecretarIa. 

PARA MAAANA 
-La Sección de Gorristas. C. N. T. Y 

U. G. T .. In vita a los compatleros de am
bM Centrnle.'J sIndicales a la .s.mblea 
que se celebrará, a las nueve y media de 
la maftana. en el Cine Goya. 

-En la Sala Capslr (Merco,lers. 38) Y 
hora de la8 nueve y media de la madat\~ .• 
se convoca a aaamblea general a la 8~e
clón de Funcionarios del Ayuntamlmto. 
del Sindicato Unlco de Distribución y 
Admln l~traclón . 

-A las diez de la maAana y .n ta ... 
na 6.-. se convoca a las Jun tas . Consejo. 
de EmpreaaJ y militantes. de la Pederll
clón Regional de la IndUltrla Slc1erome
tnlúrglca. 

-A I n ~ diez de la matlana y !n el 
local del Centro Obrero AraaonH. calle 
¡:(amón Acln. 55 (antel Baja de San Pe
dro!. la Orgllnlzaclón SanitarIa Obrera. ce
lebrará aSllmblea general extraordinaria. 

-A las diez de la m&1iAna y en nueA
tro local social. calle Mallorca, 505 (,,
quina Dos de Wayo). celebrarin asamblea 
los compaderOll y expendedorell de 1aa ba
rrIadas de Martl ProvenZllls Armonla del 
Palomar y Pueblo Nuevo. 'del Sindicato 
de las Industrias Agrlcolas. Pesca Alimen
tacIón . Comité de Artes Blancas ' (Sección 
Pllnader05j. 

INFORMACION ORGANICA 
ATt;XF.O PRO CUI.TUR." "A"AXTl" 

Calle de Sanli. 117 
La Comisión de Cultura de este Atenen 

orglll1l1.a para maAana. dom ingo. dla 25. a 
las cuatro en punto de la tarde, un fes
t! val teatral a benel\clo de laa Escuelas 
Racional istas de esta barriada. en el cual. 
por el cuadro escénico de este Ateneo. st! 
lepresentará el Inmortal drama de San
t iago Rusi llol. "El Mlstico". final izándose 
el acto con un selecto concierto de canto. 
. Con este comunicado quedan Inl'ltarlos 
todos 108 Ateneol '1 demás símpatizante~ 
umantes del Arte. 

,JUVENTUDES LmERTARUS 
"HELIOS" 

La Comisión de Cultura y Propagandl 
de estas Juventudes Libertarias ban ur
ganizado una conferencIa par. hoy. 
sábado. dla 24, a las siete y media 
de la tarde • carro del compdero Pas
cí.lal Blllaguer, que dlaertari\ lobr. el su-

COLON. - LOI conqulatadorM, Blo es
carlat •• Doble Intrlla. Cómica. DibuJa.. 

1,.4.YETAN:\ "1 NUEVO. - La caat. de 
Roschlld, El burlador de Florencia, 
Rartle.s. • 

ROY.U. - La batalla, La mÚClora del 
otro. Una senlana de felicidad. 

DIANA. - Los desaparecidos, Aquf viene 
la Armada, Hembra. 

JiOH~;MI.o\ y PADRO. - Oondolero de 
Broadway. El hllcha Justiciera, El agen
te secreto. 

F.NTENZA y ROSO. - La berencla. El 
octavo mandamiento, La vida en bro
ma. 

COItTES CINEl\IA. - El nncedor, Pinlco 
en el aire. Doble sllcrlftclo, DlbuJOII. 

VARIOS 
GAVINA BLAVA (Palau d. la Llum) Ave

nida Mlstr.l, 50. - Tarde, gran' baila 
familiar. 

raONTON NOVEDADII 
HOY, SASADO 

Tarde, a lA1 •. 30, a clllta 
CANTABRIA - RICARDO contra 

ECENARRO·NAVARRITE 
Noche, a las 10,15, a pala 

NARRU II - AOUIRRE contra 
ROBOTO - UNAMUNO 
Detalles por earteles 

FRONTON PRINCIPAL PALACE 
SASADO, OlA 24 

3er. PartIdo: 
LARREA II - ANSOLA contra 

OOROSPE - OARAn; n 
4." Partido: 
BEAIN • RAMOS II contra 

GOENAGA II - IRIU,R 

Teatro Polémico 
en el Barcelonés 

La Compafila del Teatro del Pueblo 
ha resuelto concretar eu mterel5llnt e 
Inlclntlva de Teatro Pol~mlco. Hoy. s¡\
bado, por 1. tarde. despuéa de 11\ repre
sentación del drama IIOclal ,Venciste, 
l\fonatkof!lI, se discutirá la obra desct~ 

tres ániulo.s : El de IU reallzllcló:l tér'
nlca; el de su calldatl ar tlstlca. , .. 1 d~ 
su contenido Ideolóll lco. 

A I\n de que todo ti mundo Ilueda de· 
Jar olr IIU voz, y no (Ieblendo de¡enerar 
esta Inicia t Iva tl\ un torneo :le Ofa
torla, se concederá UIl mixlruo de ~ !ez 
minutos a cada e3pectador Que n t.i:\ 
uso de la palabrn. \lUIl que emita SU!! 

opinIones y tornmle sus crIticas. Part i
mos de la baae qae el pÚblico concu· 
rrente conocerá 1:\ obra y podrá cou· 
denSRr en POCM Pll~abras sus Imprt.
slonee. 

Invitamos a 1011 trabajadores, , los 
ntelectuales, a los critlcos teatralei y 
al pueblo en reneral, a participar actl· 
vilmente en nuestro propósito de crtl\' 
clón de un I\utén tlco teatro revoluct<l
Ill\rlo. 

El Dr. J ..... ba rllDudadG IU conlul
ta en Enfermedad ••• e la lufa.da, eu la. 
ml~mas condiciones que ante. del J' d. 
Jllllo, pero en la Imposibilidad de efec
tuar ,1»Ual luera de Sil consultarlo. VI
lita totCII 101 dial. de tna a .el" tlc:epto 
101 lA"... CGdeI, .. 1 lila. 

gtstl ,o tema : "Deliequlllbrados", • la que 
quedan Invita das todu lu Juventuda '1 
amantes de la Cultura en reneral" . 
SINDlC.UO UNICO DE DISTRWUCJON 

y .4.DMINlSTRACION 
Sección de Obreros y Empleados dr la 

Gl!neralidad de CataiuAa 
A todo el PU50nal de los Departamen· 

to!! de la Gen@Phlldad. afectos a esta Seco 
ción. se le con voca Il las reunlone. con
secutivas que tel\drán lurar en nUllltrn 
Sindicato. PI y MarpU. 15, los dias que 
11 contInua cIón 5 ' detal1!m : 

Dla 21i. Detensa. : dla 28, Abastos y Agrl
c~l l tura; dilo 29, Parlamento y Presiden
CIa. 

,Jt;VF:X'rUDt:S LIBERTARIAS 
m ;y. SINDlC.\TO V~J(jO D"~ LA DlS

TKI8U€IO~ y ADXINlSTBACION 
Se invita a todos los atlliados y simpa

llzantes al Gran Picnic que tendrá Iu_ar 
en la "Font de la Teula" (Vallvldrera). 

, Salida, a la, siete de la ma:tl.ana. d. nues
tro ~OC81 socla.I, PI y Marlall. 15, maiana, 
dommgo. 

SIXDJC.\TO DE lNDliSTRIAS 
QUlMICAS 

Hoy. slibado. a laM cinco de la tarde, 
pronunciará una conCerencla el comlNlfl4l
ru P. Mlsol, técnico de la Cua 1I'0ret, 
el cu1I1 disertará sobre el tema "La fa
bricación del agua oxlge.ada". 

ATENtO LIBERTaBIO "F.UOS" 
DEL DlSTIUTO V 

Gran festival artílltleo a beneficio 4e la 
creación de .u escuela. que se celebrará 
en .u local social. call e Nueva de la Ram
bla. 16. bajo!. mafiana. domingo. dla 2ó. 
a las cinco d. la t:ude. en el cual tomará 
parte todo el elemento de IU cuadro es
cénico. 
SINDIC.\TO DE U INDUSTRU SIDERO

MET,uURGICA DE BARCELONA 
S.cclón Meeinicos 

S. convoca al compaflero J~ Urpl, 
nombrado por la Sección para represen
tarla en la Ponencia para la reestructu
ración de 11\ Industria. que pue por 
esta Secretl\ria tan pronto le seD. posible. 

PES·ULF.4. 
Mil I\:m 11. dom ingo. a las diez de la ma

ilana. en el "Csstell de 1'0reneta". Pen
talfli, Montevideo. 1. Pedrlllbes. el cama
rada Mnaldo Blete hablará. sobre : "La 
obra de AsistencIa Inran tll Naturista de 
P~ntal ta y su concppto de la regenera
ción humanl\" . • • • 

Aca ba d~ aparecer el núm~ro de "Pen· 
taI ta" de est ll. ¡¡emana. magnIfico en ma
terial Y presentación. del cual le man
dará un núm.ro I ratls a quien lo 10 licite 
en Pelayo. 12. pral.. 2.- . Barcelona. 

"MU,JERES LIBRES" 
Convoca a toda.t sus asociadas y slm

patlzanta para maflana. domingo. a las 
seis de 11\ matla.na. para que pasen por 
su 10CRl social. OlÜl. Cortes. 690, para 
asistir al Gr,m Picnic organlJlado por la 
.~grupilclón Anarquista "Los de Ayer y 
los de Hoy". . 

.4.TESEO LlBERT.lRIO ".UTORCHA·· 
F..ste Ateneo organiza pa ra ho,. ,abado. 

1\ las llueve y ruedla dl' 11\ noch~ . en el 
Casino Familiar. calle t ndependencl.\ 79 
(ch 'll\t\n Pujadas). un grandioso fe.t. val 
¡, bpn~l\cl o del Hospital de Sltngre C. N. T.
F. .~ . 1. de la barriada de Pueblo Nuevo. 

Debut dtl cuadro artistlco "Antorcha". 
CU.\KTt:L MIGUEL BAKUNIN 

Por la pr.ente •• avIsa a los campa
flerOll que durante el mee de junio pres
taron servlcloa en este Cuartel, pasen del 
lunes al Dllércolea. ambo, Inoluslve, por 
11\:1 oficinas d. Cllja. para satlstacerlu 
los haberes del cltltdo mes. - El habili
tado pagado .. 

-El GI' UPO llllarqulsta "Germen" , e re
unirá. a las s iete de la ta rde. en el sitio 
de costumbr •. 

- Lvs cOlllponentt'8 del Grupo "Anóni
mu." l)a~", ni.1l por I!f. Federación L<>cal a 
la5 d it!z. . 
. - LIi :\~ocl aci,) l1 de M'urilados y Csml
)¡:U'e~ dt! Ivs muerto, de la guerra y la 
!{c\'vl uci,)n inv ita Il todo!!' sus af lliadus 
,,1 mitIn que se celebrará en Tarl'llsa. en
('a re ' Iendo Plu.en lJO r nuestro loral. ti l1u 
d" ill ~l.,.i b i r~t parll el " i:Aje colectivo. 

- Luis Basells olé s. personará por es
tll Redli.l·ción para hl\cerle entrega de UlUlo 
(·/tl'la y tele'I'IUllli procedentes del trente. 

Agrupación Anarquista 
«Los de Ayer y los de Hoy» 

GRAN «PICNIC» 
Manana. domingo. a beneficio de la Ca

sa Alberlue "Anselulo Lorenzo". se cel.
brará. en la explanada de Vallvldrera. lu
lar r,1nocldo por "Font de l. Teula" por 
la matlana. un I"onclerto de la C. N. T. 
de Clrli llollers (50 prOfesores) . Una cont.
rencla por 1'1 compatiero González Pache
Cll : "El anarquismo en la Argentina". Po~ 
la tarde. teatro de polichinelas y c1"wns 
y pru~bas de l'eslstellcia. Recitales de poe
sUu. cllnclones revolucionarias y Teatr.> 
d. la Naturl\le., rtpre.,ntáudoe. "Los 
mAIOII paltorea". 11. Mlrbeau. traducld() 
por UUlltro COlllpAtlero Pellpe Cortlella. 
y eu catalán. 

La orpnl_clón d. este programa co
rre a caflo de "Los de Ayer y loe d. 
Hoy". 

Loe trenes de 11\ ph\z.', de Catlt!ui'la \. 
Sarrlá llegan hasta el mismo punto de 
reunIón. Se aortearÁn objeto~ arUstil' s, 
come. flual ,., fiesta . 

• 
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SOLI Parlt. 23. ..... plWlIll •• , a ' imas. ... 
ramente, InformatIvo '1 textualmente, la 
Información que. fechada en San Juaa 
de Luz. pUblica la Prensa IraDce.a ' obN 
la .upueata "lD1aIa0t6D ck UDa DU'" Ita-
P' e. la polltl. Daolonalllta di ..... 10· • 
lA IIlf0000aelÓD el. r.ferlDcla dice ... : 

"se ha .abldo que el linera! Pranoo 

N6m. 1649 ha oIlebrado .n Salemanca UD& ,-a... ARO VIII· EPOCA VI Barcelona, Sábado, 24 Julio 1837 l'encla. que loe obaervadore. polltlcOl ODD-

~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡lalde~D oomo mu, 1mponanW. ooa ~, II 
• mlnl.tro de la Ouerra de la Repdbltoa 

Modificaciones en la España negr~ 
El siniestro Qil sido invitado por 

desempeñar un importante 
Robles ha 

para 
la en 

. . , del Estado fascista 

y Jefe de la "Accl6D Popular". 3016 lIarfa 
011 Robles. quIen 11 dlrltrl6 a 8&1a1DU. 
desde Lisboa, In donde realdla dllde .. 
comIenzos de la IUtrra clnl. 

Loa amllOl polltlcoa de OU Robl. .. .. 
lU~n que esta entrevista mar. el 00-
mlenzo de una ueva etapa poHtloa ID 
la Eapat\a naclon ll.tta. '1 que 011 Itobl. 
ha aldo requerIdo para duempetiU' un 
Importante papel en la orpD1acl6a del 
nueto JCatado. Atilden que el IIDtnl 
P'ranco ha enearpdo al elC ministro de 
la Ouerra de una misIón secreta cerca ' 
del GobIerno de Londrea. por medSael6n 
de Ollvelra Sala.r. II'IID amllo del hom
bre polltlco e.patiol. 

DespuAa de teta oonfereDcla. QU IIGbl. 
ha regresadO a Lisboa." - Qoemoa. 

Franco 
papel OrQanlZaCIOn 

~",~~,~.", -----_.:;.-----------_ .. _-------------------------------------------
SOLAMENTE LAS ORGANIZACIONES QUE CADA OlA QUE PASA SE ACENTUA LA 
ACOPLAN A TODA LA CLASE TRABAJA- DERROTA FASCISTA EN EL CENTRO 
DORA ESTA N LLAMADAS A REALIZAR LA • e e'e 

AUANZA DE QUE SE HABLA El enemigo s,e ha V1St~ obligado a replegarse 
Que hablar de la necesi

dad de crear la unidad en
tre los trabajadores no es 
lo mismo que obrar en sell
tldo de que é!ta sea un he
cho consumado, es algo que 

talleres controlan la pro
ducción. ello ha sido y es 
competenci ll de los Sind i
ca tos; de las organ izacio
nes de pro.ductores que tie
nen honda raigambre en la 
entrall:. del pueblo. 

~:C:~~~l:11~:d u;:: l~ndc~(~~~~~ en el sectór de Brunete"Quijorna, mientras las 
~::t::~~l~::n~:~:~t~:~;i:~~~~ fuerzas del Pueblo atacan enérgicamente hacia 

de tiempo tenemos apren
dido. También sabemos nos- ~osotros no nos cansamo~ 

de ab gar por es ta un ifica
ción que p~ !'t e de la bas~, 

ya que en cuadra el conjun
to de los productores. Nos
otros nos atenemos a las 
realidades de la hora. que 

~en t ir tic la mayor parte de 
los trabajadores. si n dlst in-
ción de ma t icc~ ideológicos. 
EF ta es el caso del ama-

Villanueva de 'Perales 
otros. y lo comprende asi 
mismo toda la clase taba
jadora. que la unidad efi
elente. la unidad yerdade
ramente responsable. sus
ceptible de poder abord~r 

rad~ Herna ndez Za ncajo. a 
Qu ien ~e tomll (' mo piedra 
de esciul d:¡lo po!' pal·te de 
~Iementos que a todos pre
tenden dnrn s lecciones dc 

eon éxito manifies to cuantos estén y deben estar por "re\·olucionarlsmo". 
prOblemas plan tee la Re\'o- encima de las con\'enie ncias !\' o~ r. tro- no no:' pagamos 
lucIón 'Y la guerra. es la de Partido. de los deseos de pa al1m!'; si no de h '}('h(l~ . 

de los productores. no la de que algunos manifie!tan. 1', prueba cuan tos esfucrzos 
los partIdos polfticos. sea dan do a entcnder el arán "en imM hacicndtl P Pi Que 
eual sea ~u banderín de en- que les gula. afán de pre- llegue a ser una l' alidnd la 
pncbe. dominio polftico. af3n que .In id:n\ de 1M !'Il J .i~do l'e~ 

Se quiere dar trasccnden- en nada puede favorecer a de las dos Central es que tic 
tal Importancia a l hecho de los intereses de lo, t raba- nen en los anales de la . 
Itue lleguen a un ificarse los jadores. ' u" has sociRles ,Iel pals una 
Partidos Sociallsta y Comll- y esta necesidad de unl- bril lan e trad icilln. Eoto ex-

, ulata. creando con ell o una Ocaclón entre los producto- plica el que obseryeml'S con 
trabaz6n con carácter naclo- res ha sido compariida por rer 1¡¡c1~ !':l sll t i ~fa r c ! ón el he
nal. Nosotros no creemos otros que no est<\n precisa- :ho de ro lncidlr ('on aqve-
que con tal un ifi cachln pue
da nriar el rumbo de las 
cosal!. la marcha de la si
tuación socJal que a todos 
debe interesarnos_ Se in
,"oca la un idad pOI'que en 
ella !undaméntase el que en 
la retaguardia. pueda obrar
lIe frente a la guerra y cara 
a la Re\·olución. con la co
hesión prec isa. Sillndo asl . 
¿quiénes m¿~ indicados que 
I&! masa~ ¡JoI'od uctoras que 
actúan ~n la fi las de la 
C. N. T . Y en las de la 
U. G. T. -: En los partIdos 
~olltlcos 11 0 está encuadra
da. ni de mucho. la clase 
trabajadora . Ka Ion los 
partIdos pollticos quIenes 
en el campo. en fábrieas y 

mente e n nucst ras tlJas, ya 11M que .. -in ser de nuest ra 
que no es. ni lo hem s pre- ) rgnnlzac:ón. e l ' en. cOJn <l 
tendido jamás. cosa que se- n o~ot.ros. que In unidad ha 
na una ridiculez. patrimo- :le ha cersp. ni margen d e tu
nio exclusIvo dp nosot ros tcla.; poli t i ca~ . 

aquell o que encarna un sen- :\udic!lll el dud .. r de que 
tI do ecuánime: lo que arran- 11 0sotros ansiamos la lIn l
ca de la lógica de las co- dad: en cambio. nosotros 
su •. E~to ~~ ,' ca el que ha- no podcmos p OI' meno.; de 
ya elemen tos de la U. G. T. ¡ on(' l' en r ta ! 'cn : ~ n fl el Que 
que pIensen sobre el par- tro. la deseen. ya qtl ° c~ 
t icular ig¡;al que ~nosotros no poco int lllf, ti co el que 
pensamos. le tilde nada menos Que de 

Natura lmente. cuando an- '::lnaJl !!s e In deseables a C~ 

tes que la unidad noble y ma rad s ~o l \'en tes. como 
enclente se busca una me- Hernández Za n ajo. que. 
dlatización poHti ra. queda lunq ue no pert enece a n'lC., 
explicado el que dete rmlna- lra o rganl7.ac i ó~. recono 'e
dos periódicos se Indi gnen mas ha -ubido fI jar con 
pon iéndose al rojo \' i\'o. trazo recto y sereno lo qtle 
cua ndo por parte de los ele- jebe ser la alia nza obr~r3. 

Ciertos elementos consideran toda crítica a la Dolítica de 
su partido como un ataque a «todos los trabajadores, a 
todos 16s revolucionarios». Esto es exactamente lo mismo 
que cuando afirman que «todo el pueblo. pide la disolu
ción de los comités» porque los tenderos -del G. E. P. C. I. 
- una minoría - exigen el aplastamiento de los organis· 

mos revolucionarios 

Madrid. 23. - La batalla de Ma
drid continúa con toda intensidad, 
pero cada vez má.s francamente favo
rable a las fuerzas del Ejército popu
lar. que, con su actuación . están escri
biendo nuevas páginas de gloria en los 
fren tes elel Centro y están demostran
do al faSCIsmo G':e su derrota es in
e .. _L:l l¡le. pues ni con iOdos los eleme:1-
tos arulllulados en el Centro pueden 
lograr nada positivo. La superioridad 
de nuestras fuerzas se hace de día en 
dla más patente, más clara. 

Por la 'cal'l'etera de Extremadura se 
han regIstrado algunos ataques de las 
tropas invasoras. Como siempre, antes 
de Inicia,rse un ataque. los facciosos 
se han dedicado a una intensa prepa .. 
ración ar tillera:, que ha durado largo 
espacio de tiempo. Pero no líe han con
t entado con tiisparar tan sólo sobre 
llu"stras posiciones, sino que también 
han disparado sobre el casco urbano de 
la capital. con alguna intensidad. cau
sando alguno¡ daños ma teriales y bas
tantes víctimas. 

El fuego faccioso fué contestado por 
nuestras baterías con la misma Inten
sidad. Ayudó a la la.bor de nuestra ar
tillería la aviación, que -en dIversas 
ocasiones voló sobre las lineas rebel
des. lanzando gran cantidad de pro¡ 
ycctiles, haciendo enmudecer. en di
versas ocasiones. a las baterlas de los 
facciosos , pues al ser localizadas éstas 
por nuestros aparatos habían de cesar 
en el fuego y cambiadas de lugar, para 
evitar ser destruidas las piezas por el 
bombardeo aéreo. 

Tras la preparación artillera se re
gistraron algunos ataques de la Infan
tería enemiga. que fUerO)l rechazados 
por nuestras fuerzas con bastante faci
lidad. Las tropas facciosas hubieron de 
Da "rse en retlrad& hacia sus posIcio
nes de partida, después de haber aban
donado sobre el terreno no pocas ba
jas. Después de este fracaso ya no vol
vieron a Insistir en sus ataques, si bien 
continuaron hostillzándonos, con poca 
intensidad, con disparos de cafí6n. 

Por el sector de Brunete-Quljornn 
sIgue cediendo la presión que el cne-

migo ejercía <obre nucstras líneas. Esto 
ha sido debido 3. un feliz movimiento 
táctico de nuest.ras fuerzas. que ha 
obligado al enemigo a un repliegue_ 
..... !lo h~. permitido que nues~rus tropas 
lleven ataques sobre las líneas enemi
gas situadas sobre Villanueva de Pe
rales y sobre Villa mantilla, donde rl 
enemigo se ha visto obligado a e·ru
zar el río. Ahora se está fortificando 
cn la otra orilla, y nuestra artlllería 
está dificullando estos trabajOS de for
tif!caclón. Gran parte de este sector 
está :: iendo evac'Jado por el enemigo. 
ante la dificultad de su defen~a . Si se 
le oblig'a a retirarse más a111\ de Pe
rales. una ('xtensa zona de terreno 

. caerá en poder del Ejército popular. 
resintiéndose con ello todas las comu
nicaclons del enemigo en el' Centro. 

Otro de los sectores en donde nues
tras tropas están llevando a cabo una 
labOr eflcacislma, es el de Navalaga· 
mella. La presión de nuestras fuer- . 
zas en este sector es muy enérgica, 
y el enemigo, resentido por los últi
mos fracasos y el gran número lie 
pérdidas que ha tenIdo en estos úl
timo!! dlas. va cediendo paulatina
mpnte terreno. 

Nuestra aviación, desde hace vl1rlas 
dias. vcnia actuando con una Intensi
dad extmordinaria sobre los bosques 
cercanos a Navalagamella . Su eficaz 
acción ha hecho que las fortlficacl(l
nes del enemigo hayan perdido la 
1'0rtaleza necesaria para resIstir ':\ 
nuestras tropas, que en su avance hall 
ocupado parte de los bosques y pre
sionan sobre las primeras casas de 
Navalagamella. en cuyo pueblo, cl ene
migo, está hacIendo una defensa. muy 
enérgica. 

La lucha está siendo dura en e~te 
¿:Cl:tor. Dura desde la tarde de ayr.l'. 
Se ha luchado durante toda la ma
drugada y mañana de hoy. El com
bate continúa, durante la tarde, frem
camente favorable a nuestras fuerzas. 
muy apoyadas por las máquinas gue
rreras, la artillería y la avIación. El 
enemigo se encuentra muy quebran-

LAS CONCLUSIONES DEL GRAN MITIN DEL OLYMPIA TOTALIZAN 
LOS PROBLEMAS A ENCARAR POR EL PROLETARIADO CAJALAN 

El pa.!ado miércole~, ante Ima demostración elocuent e y magnificcl del 
proletaria,do de Baroelona, cuatro militantes confedera les, con serel/a cnerUla, 
expresaron el pensamiento de la.! Juv entudes, de la Regionrtl de ln F. A. J. 
Y de la COflfederal de Catal!,ña. Esta unidad de cO'llcepto .~ y l enyuaje que 
nuestras organizaciones reafirmaron en público, const'itltyó UIIO de 101> actos 
politic08 más fundamentales de los últimos tiempos. L,08 repre.~elltnntes de 
la~ JJ. LL., la F_ A . 1. Y la C. N . T., dieron con SIL pa/.abra, sin vacilac;ón) 
Glgul'la, la pOBfción que a la luz de tres cuestiones, ,~i" bifttrcm-sf!, van a .~II¡ 
eflCUentro 'Y enfocan a fondo los insoslayables problemas de la hora pr esente. 
El contenido de los discursos. que millares de concurrentes subrayaron con 
aprobación manifie~ta y prueba.~ inequívocas de a,cuerdo e idelltid,(td, resuel
Nn en el área del proletariado de Cataluña 11 de tspaña, por cuento la voz 
cOfI/ederal es 1;OZ nacional, 1m programa activo, sin dilacioncs ¡·eali.stico JI 
deefBivo pctra 1(/,.':1 masas trabajadora., y su., intereses rmli.fascislrUj JI ¡-evolu
ctonnriOIJ. La C. N. T. de Cataluña, como el RerJional de las JJ. LL. Y IrL jI'c
uraci6n Anarqni"ta Ibérica, qnt,Ps 'J despu6s de la !fuerra., cl)n probidad GIl 

el it,icio y posir.iones respon.,ables, cada vez qlLC llevaron al sello del prole
tariado cuestiones de una energía y naturaleza como las qne fu,eron p/.a11tea
d4& el miércoles en el OI1/mpia, lo hicieron en mom.entos que juzflaron que las po
Melones de partido " organización debían haGer8e exlensivrt.y 11 situarse 1Jiva
tIIe"te en las posicione8 revolucionaria.y generales de las m,Q"yas t.rrtbu'jaaoras. 

La 7'03Ición cene'tlsta y anarquista del miércoles, clara y dirigida 'l lo hon
do de la situación presente. ratilica con severidad no e:¡;cnta de serena ener
gi4. la ya t radicional conducta de la C. N. T . en la vida española. Las cir
cuftlltancfas por que at rave.amo, impiden que el resto de lu España proletuI'ia 
11 antifascl.yta conozca en su exactitud, no sólo los plaT1 e~ 1lTogrn.mát icos .. ~ino 
IGII advertencias y de1luncias dada... Bá.,tanos significar quc millnrc.~ de obre
ros, Lo vi ví ,1I1c de la BarceLona de las grandrs 10rnadas histól'ica.1, hicieron 
presente ql/e allí. en el Olympia. lo expresado era SIL propio pensamiento, no 
olCUTeciclo ni de.figurado o 41Uente de las masas. 

Podemos, pues, resumir las tres conclusiones del modo s1guiente: 
PosibUitar, a través de toda la acción común del antfasclsmo, una capta

ción más real del sentim.iento 11 la expresión revolucionaria de las masas. 
Conducir y llevar a su término la victoria revolucionaria en la guerra. 
Exigir, en todos los partidos y organizaciones, unión e identidad de frente 

11 retaguardia, y confiar, para ello, la dirección de la guerra en manos del pro
letariado. 

Realiuzr una política interior 1/ exterior de m4S4s, tille concentre en actos 
11 organismos responsables, la "as1ción de las masaa tr4ba1adoraa en ESflaita 
11 en relación con el proletariado de todos los paises. 

Unión 1/ alianza sindical 11 obrera en todos los terrenos, direccíón pqlítica, 
de guerra 11 economia. e1ercida por los grandes sectore. proletario. de la C. N .. T. 
11 U. G. T. 

Rápido ,aneamiento de la retaguardia por el contTol 1/ 14 Intervención 
obrera, creando una verdadera moral de guerra en la vida social JI colectiva. 

Examen, a la ltlz pública, de la -politica de los partidos. alejando las 7I&4nio. 
bras y el escicionismo en retaguardia. 

Garantizar el esfUerzo constructivo de los obreros V campesinos. para 
afianza,. la transici6n revolucionaria. 

Todo esto. envuelve un problema central: administración politica. ,ocial 'JI 
de justicia en manos del 'proletariado. NI un preso anti/aacista meí8, ni un re
volucionario en las cárceles, ni un proceso para los luchadora "roletarios, de
recho de vida para los que, combatÍ/mtes del pueblo. dándola en los trentes. de
ben e:raltarlo en la retaguardia como una conqufata de la Revolución mfama. 

Estas son las tre.' conclusiones del mitin del Olympia, que hoV concreta
mos /)(Ira el c07Lochniento de todos los traba1adores de España. Más de veinte 
1/tll las hicicron ,~ulla .~. Nadie pued ' soslayarlas. S01l , en si, el Beñatamiento de 
cuestiones profundas que es preebo re80lver e impulsar, de car4 a las masas, 
a la guerrA JI a 14 Revoluctón. 

tr.do, 'j no es pr.:>bable que pueda re· 
clblr mAs refuerzos, pues todo hace 
pensar q::c ya ha I.echo el miximo 
esfuerzo. en el Cen ro, pnra resistir 
la avalancha del EjércIto Popular, 
trayendo tropas de t~os los frentes. 
en especial del Norte_ Ahora tendré. 
que hacer frente a nuestra Cltensivt" 
con las fuerzas que \'Iene aCll.nulada!. 
en el Centro, y éstas ya se ha ,1sto 
que es lo que dan de si. 

En el frente de Extremadura se 
.1 nlgun05 ataques del enemi

go contra nuestras posicloncs de Alfa, 
ataques que están siendo reéhazados 
con relativa facilidad. 

En las cercan1as de Toledo. tran. 
quilidad . 

En los demAs frentes del Centro. 
tranquilidad . En las provinclas de 
Guadalajara y Avila no se ha regís· 
t,ra.clo ninguna operación de importan. 
cia y en el sector del Jarama la tran. 
qUilidad es también absoluta. - Coso 
mos. 

• 
LA RETAGl'ARDlA FELIZ 

EL PUDOR DEL 
BUROCRATA PA
RA SU SUELDO 
Alguna ,'ez hemos hablado de la 

burócracia. El tipo del empleado 
fastuoso, del alto funcionario, del 
que antes sc llamaba encbuflllta, 
nos prOdure bastan~ repeJeD~ 

No sabemos 51 es que llan erec1-
do en número estos sujetos, que 
amenazan con cubrir todá Barce
lona. No aabemos si es que abora. 
tienen mayores provechos J le 1_ 
ve más. o si t:s, simplemente, que 
por el calor propio de la eetacl6n 
se exhiben con mia impudor. El 
hecho es que hay ahora lIlÚ nev. 
ras J más aperitivos J mis ..-vI
Uetas en la vía pública, espImldu 
por una. legión de individuOl de los • 
que no se sabe si lo que quieren 
es satlafacer la ,ula o la taDldad 
exhibicionista propia. de quien, co
rrofdo por el microbio del lujo ol
vida dónde vh'e, para lo que vive 
y por lo que vive. 

Comer y beber son dos necesida
des filllol6rleu almplemente. Y 115 
necesidades ftslol6rlcaa de todo or_ 
den se deben aatiafacer en aecreto 
o a lomenos con cierto recato y sin 
alardes. ,demás, la hlrlene y el 
bueD rasro ((al unislI. 800DleJan la 
parquedad y la Indiferencia, y las 
circunstancias ac&uarils reeomIen
dan el UIO de ciertas precaucloDes. 

Claro es*' que una. parte de .. te 
desqradable eapectáculo no le 
debe a los que cobran sueldo de 
deatlnoa públicos; pero l. trabaJa
dens, que son los que hay que po
ner en primer lugar en t.odo mo
meDto, sienten fatira de saber que 
muchos de aquellos pl'ell1lntuOlOll 
e&~lblclonltas están empleados en 
la burocraeia o la abastecen con 
dlverr:::l tráficos. 

En servicios retribuidos de lu 
or,anllaclon!ll oficiales caaato ..... 
nos. mel9r. y el paro, Ju&o par el 
trabajo. par el nnlllmleDto. Olmo 
rea&oret de la vida de ... paú '1 en 
un momento en que estúl fu areas 
exha"" J eerratlu: .. JIre todo 
cerradas. 

El dinero que baya hace falta. 
para otra COla que para relnllCar 
en laa aeeru de la cau. por _de 
traDllta el pueblo. . 
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