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El espíritu de las glo- "
'riosas jornad~s de julio
:debe ' inspirar~os a todos,
'en la lucha, en el 'trabajo,
'en la firme voluntad ,de re'$isténCÍá.: Jornáitas rmpe~re'c~de~ás~ p~~! ~l "
.

:q~é d~':roc~a,h:;!tJ~~' ~hm: '

'o res' del' Púel}lo,r p9i -I~f~
:ex't.raordinari'a que animó
,su ~cción, por 'lá' f~atérni
:dad que unió ,e~ el comba- ,te a- hombres :de diversas
tendencias
y organi~ácio- .
.
:
nes. El 19 de julio lucha' dores antifascistas: que lo

-eran: to~~s -)~s '~spá~oles

dignos; ,. desprovistos de
~ ar~~s, ge or~,ánización y'
. de pertrechos; no dudaron·
', ñi pOr-l,lD' moptento d~ su:
tri unf9 ,sobre los trilido-¡
. rés,,'dotados d~ ªbu~dante:
:-niaterjal de g,u erra. N áaie!
- penso en :escatlmar su 'es-,
~ f uer~o, ' ni ~ri..t d)liq~istar,
" posiciones p;ar~ic~a,res, 'nf
-en,--ninguna
otra cosa -,.. ....
.
')
"- '''r .' ...
~ no tneta el
.
: d~ iá fttcc'ión'~, ijoy,:al ~abo:
', de:d~'s ..~ñ~s', dé · in:~e~~a ~u-: ,"
: cha, no sólo 'c ontra las'
, ca~ta~ reacci<márias,' 'au-:
; tóét9)tas,;, ~in:º ' frente 'a' la
, coalición ' interl1acional'
def f~scisÍrio y' de hl 'pl~~
, tocracia, es ~ás lJ.~cesa": "
rio que nunca . mantener
la férrea unidad del bloque antifascis~a, -someter
lós intereses de sector al
inter,és d~ la gran causa
, común, ' sacrificarlo todo
, en aras de la victoria. El
" i~Pl!I§o,
~' la_s ,1lÍ(sas der:to.~p ~~I', ... ....,'-,.1..
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.hªce~.dos, ' lIl1lSmi,:F'L,lI. . r

~

herojcá - resistencia "
: nuestro' Ejer~i'tó " ','
: - transformación orga" nizada de las primeras
milicias - va desga,s tan: do éticamente las fuerzas
_invasoras. Tenemos hoy
m*s pot,encja y rnayotes
: perspectivas de .triunfo
que eh julio' de"1936: Lu~
chemos' c.om9 entonces
, el tr'iunfo 'ser.i ~uésirol
: T~i-u~io: del ';Btiebio~ ~pa~
:, ñQi 'Y"tNi6if9~ d~ :.a Li6er~
) tad ~n . tódó' el,Múndó~'
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Cóñtr-a la -iñvasiÓitc ex~
:. tra,nier~. . . , ' ~ __ ._" ': __
- .Por.Cataluña libr.e"dent ..o de. Espa~~ Ulire. :" 1
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,Por la 1~,bert~4. ~e, t,Od~s~ I!' ,
los pueblos iheticos.
j
!

-~or la~ c,o~gü!s~al¡1 ,' del / '
proletariado.
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'f ine. :-" Ié "' hubieran 1lI¡.máC!ó
cC!~; por~ ex~lenC!á ~ r¿in
L._

de melancollii
arlStocra-'
. Pod~mos 'decir con ~sabsfacció~ .
n os ', - ' ~ iEvYcien~~ 'res~ta ' lá, labor desarro- ~~r!=~~:: de llOñi'linl
•
.~
t1ca.fondo
de elegancia
iñtelectual.
que
El
Uberlarló ' Ie' ha le apartat;;a·, de toda' exhibición,
sentim6s" ol-gunoSQ.1¡I .de ·puestra.- ~ ., ' (le ' .. : na~I'@. ppr la C: ~~ T: ~ la F. A. ~. ~t.es,. duñuest¡:a ,histOria. ,~et,... hoy,. mañQ81 M r.ante y despu~s d;e la:. su);)levacI6~ f~clJ5ta. desaogrado en 108 mejores de SUB que le alejaba del JiJego de las amhomoré& Ha tao d&Ii'db.. láa'-· ~ bidones. manten!él1dóre retraido,
siempre en li.~breclia, '~iempre al pfe dé! ; IDesde la lucha., ~n -Ia" call~; desde el '~plas- éSpl6ndidas
extátenclas en los dos presente sólo cuando llega ba la.
.cañón; siempre levantanéio el espíritu de io~ :tanllento .del fasp.smo; desde la formación afios' de lucha "'c ontra el' fasclBmo, hora del pellgro y , de! ·sacrificio.
trabajadores; ,s iempre bifurcando de pun,. .. de ' 'l as primeras -. milicias que. marcharon a como los diera antes, ep. la pUg1!a
IDos años ya, si! Y aun vemos
ta a punta a ' la España que trabaja;. siem- ..Magón; desde la puesta en marcha de ta- de mediQ atglo por la libutad de su ca beza afilada y enérgica, semy ~ 8\lperaci6n .de 8\l des- brada de ca nas prematuras. tenpre incitanQo a los I!arias ~ la rebeldía, a '~er.es, ~~ f~firic;as ';, d~de' ll(s r~alizacione~ BO- Espafta
t1no~
'. .
"
d1da,' por siempre más lnmóvll. en
la agitación;siemp~e llevando ' a los explo- ' ciales' en el campo' :y en ' la ciudad, hasta la
Ascaso tué e1 prototipo del mili- el túmulo r ústicamente levan aeo
tados al terreno de la lucha soci~, de la obra gubernamental realizada al frente de tanl:e anarquista, del obrero culti- en el Sindicato de la Metalurg :a.
revolución, de' la protesta airada contra ,I ª :los dépa:ttameritos ministeriales, pasando vado, de conoctmientos -generales, Alrededor suyo, es~oicas, espartaburguesía, contra el Estado, coñtra los me-por las -trincheras y campos de batalla, el de vida enriquecida -por loa viajes, nas, las mujeres de su raza. esas
por 188 lecturas, por 1& Inquietud Ascaso que han revivido el ejemdios 'coactivos y ' represivos del'''c apítalismo. Mo~ento Libertario ha sido siempre el interior, por todoa los accidentes plo de la. madre de los Gracos. La.
. Desde aquellos lejanos días en que-'·se guía que ha conduc~do sus hombres a que de una eñatencta aventurera.
vieja, la hennana. la. compañera.
Inclinarse sobre la figura y la · Pasa el tiempo y k>s hombres
fundó la Primera Internacional; desde que aportaran s~ mejores, x:es~rvas a la ca~
se divulgó ,la célebre frase: "La emancipa- antifascista, a la lucha por la libertad del vida de ' As~o, es asomarse a un pasan. Y en la mIstica popular,
mundo extraordinario. ¡Parece un en el corazón de los Pueblos, lO
,Por Juan Peiró ción ~e los trabajadore!!l ha de ser oprade Fueblo español.
.
sudo!
que queda es eso : la sangre de Jos
los trabajadores mismos"; desde que Fa-,. , Además, nadie puede poner en duda la
Empezó a luchar siendo casi un héroes, cafdos sobre las piedr-d8
0u5ndo lG, Historia registré 6ft nelli vino a nuestro país a organiz~r los prl- . bayectoria antiabsorcionista seguida p~r Difio. Adorescenda de ' proletario, de todos los arroyos. Lo que qUeda
sus página.! la gesta gloriaBa ini- meros grupos de combatientes; desde aqueG. N. T.-F. A. l. Aquí están los hechos que incubado en el ambiente tragoro" es eso: lOs que desaparecen obsc uciada en la noche del 18 al 19 de lla fecha hasta nuestros días i cuánto han ' lo evidencian. Es lo cierto que si durante 80 de loa Slndicatoa, en loa dlas ramente. incorporados a la Etern1.
negros de Arlegui y Anido en Bar- dad por una j usticia Inmanentt'l
julio de 1936, dirá a lo posteridoti
luchado, vivido y sufrido los militantes del los primeros meses, del movimiento subver- celona; de Regueral, en VIzcaya; que da la más pura de las glQn as
que en lo madrugada de aquel dia.
sivo nuestras Centrales hubiesen tenido am- de Maestre Laborda, en Valencia. precisamente a los que nada hiclese encontraron [rente o frente 1O8 Movimiento Libertario! i Cuántos esfuerzos,
biciones to~itarias, ningún partido, orga- y joven, muy joven, envuelto en ron por a:canzarla.
dos Espafr.as, r68tLllltas (J medir bUS inteligencia .y energías han desparramado
la vol'liglne de herofsmo tr4gico de
IHennano Ascaso ! Tu vida, como
fuerzas y o destruirse por lo vic- en agitación, ' en la lucha por mejorar las
nismo ni sector, hubiera podido entorpecer aquellos
aftos
en
que.
la
accl6n
de
la
de Durrutl. ya no es una vida
toria final.
.
'
condiciones-de los trabaja'dóres, en la sierri- su marcha hacia el predominio absoluto.
unoa cuantos hombree salv6 el humana. Es un mito. un ejemplo,
LB España vieja ~__ alma y de
Para ello bastará recordar que nuestros prestigio moral y el honor colecti- un anhelo, una t~nsión espiritual
espiritu: aquella España de la no- bra de inquietudes y rebeldías de<licadas
persiguiendO la, belleza y la perenorganismos· confederal y específico y los vo de Espafia..
bleza podrida, de ' Ios grandes la- ·a incorporar al proletariado a la lucha por
¡Mano tria, justiciera! .¡Inolvi- Didad de un sueño. Los dioses ya
tifundistas y de sa.s imJ,ora,es .oli- su emancipación!
militantes que secundaban sus iniciativas
dable Ascaso! _De aquel trio 'que no existen. Pero existen los homgarquias capitalistas; aquella EsSiempre ha contado el Movimiento Li- y disposiciones, llegaron a ser la fuerza pasar4 a la historia y del que bres. Y los hombres son amaoos
paña de poltticos y de militares
bertario' oon una pléyade de compañeros predominante e indiscutible en la calle, Durrutt era' el corazón, Garcla como dioses, cuando saben ten€l\
venales, corrompidos y cobardes;
campo, fábricas, talleres y lugares directi- Oliver, el verbo; Aseaso, fué la la elegancia del silencio fecundo,
aquella EspaiUl "olda moral y 'es- abnegados dispuestos al sacrificio; siempre
de la obra obscura; cuando sa bEn
pirit~lmente por la frailocracia y ha tenido núcleos y organismqs que han
vos de mayor responsabilidad. Cualquiera mano firme,· J' • • • S
azarosa, cinematográfica. eternizarse por med10 del esfuerzo
por una clerecia. vetldida a todos impulsado el movimiento de redención de
puede rememorar aquellos días en que la ElVida
Mundo, cruzado en aluvión, en de una vida y del heroísmo de ¡;na.
los zánganos de la Sociedad;
la clase trabajadora. La agitación en las bandera rojinegra ondeaba con evidente sucesión fantástica de aventuras, muerte.
aquella España que entrega,'a sisde hazafías inconcebibles. ¿ Quién
te;máticamente su s riquezas natur ales al extr anjero, para que los es- minas, en el campo, en los cuarteles, en er .- ..superioridad en los pueblos rurales y ciuF. M.
olvidado el proyecto de secuesdades; cualquiera puede revivir aquellas ha
_F 7wles carecieran de pa·n y d e cultura; aquella Esptt'f ia que no tiene taller- y en la fábrica. Las campañas protro
del
Barbón
en
Parla,
en
los
más i d eal que el de la lucha por y para la tradir.tón característica selitistas efectuadas en todas las circunsjornadas en las cuales los anagramas tiempos en que Durrutl y Aseaso :::::,:a: o:::: S:s:: o:::: :,: :,:: ::'2'1
los pueblos p1'imit ivos, embr utecidos por t:l fetich ismo y por tancias y en todos los lugares. La vertebr~
C. N. T.-F. A. l ..llenaban el ámbito de nues- eran ]n!! hombres de confianza de
la
superstición,
qu iso
obstaculizar
v i olentamc lIte
el
paso
ción
de
núcleos
sindicales
y
específicos.
-La
tra
tierra; cualquiera puede transportar su Yaciá, la juventud y el dinamismo
Vi
G aqu ella otm Es pa'-ia popular y progresiva, clue m a rcha de cara
a la lucha de los emiAl
imaginación a- aquel momento en que la aportados
Al fu tur o e'l busca de 51t libertad, a la conquista elel pa'n y de la fundación de las primitivas Sociedades de
grados espafto]es contra la dictaCUUltra, a su d ignifioaci.ón e in dependencia colecti-'V as.
Resistencia, pasando por la formación de multitud coml;>ativa, triunfante en la pelea, dura de Primo de Rivera?
A quel d i a 1 9 de ju-lio, E spmia y el Mu,ndo as isti61'OII a la más Sindicatos Unicos, hasta llegar a las Fe~nardecida por la victoria, llevaba en los
y mientras otros se valoraban
•
maravi llosa y mm'tal de las luchas di r i midas entre el Pasado y el deraciones de Industria, son fases logradas
a precios exorbitantes y adquilugares
de
trabajo
y
en
los
frentes
de
lucha
Cla ma~
Fv.tl~ro de un Pueblo d igno de ser libre e indepell diente. culto y
rían
buenas'
CQtizaciones,
después
las directivas y tácticas trazadas' por nues- delUde abril, Ascaso y Durruti,
""~IIIíii~
acariciado por el bienestar m aterial , y dt aquel choqu'!3 horriso'lO y por nuestro esfuerzo; son rutas ~guidas
tros organismos superiores.
trepidante,_ doloroso cual horri ble parto , el Fut uro ven ció sobre el por la C. N. T. Y el Movimiento Libertario
salvados milagrosamente del preP-asado, sobre la Espa', ia, vieja enraizada e n las ra'leías tradiciones para ir preparando y forjando las armas
¿ Quién se hubiera opuesto, al menos en sidio y de la muerte en cuatro o
ali3nen/adas por el f uego no e:z.t m to de la- lnquis¿cw "l y del fer 'l Ultl- de ataque contra el capitalismo; son los elefasCataluña y gran parte de España, al triun- cinco palsE';s de Europa y de Amé.d ismo de /.as jOt'1ladas de sol a sol por dos rea les y "ti gazpacho,
rica,
retornabarí
a
Espafia,
a
trafo dé nuestros ideales? No obstante, no se
- p o, la !W,'secu.ción del pensamIento y de l as Organi2aciOll e3 obreras .. . mentas empleados para lograr mayores
de nuevo, como siempre. A
proletaria,
p'ára
preparar
quiso seguir por las rutas absorbentes, por bajar
dos
de
conciencia
Aquel día 19 de juHo , Sís i(-J dejó d e ser el per, olla.1f. ' m i tolÓg i co,
trabajar en la fábrica y en el
el camino del totalitarismo. No se siguió Sindicato. A recórrer de nuevo las
y ganó la C1tmb r e de la m ont mí a y desde ella arrojó la piedr a y el asalto al baluarte de nuestros énemigos.
A viMn, 18. - E n un acto ceapl a.s.tó la Espai /.O d I:: los d ILq ur::.s de Alba, del Gar de11á l Segura y d e
En orden combativo estas fases han te- por estas veredas a pesar de haberlo ga- carreteraa de Espafta, conducidos lebrado por la Liga de los De r-eM artbtez Anido,
,
tricornios.
chos del Hombre. el señor J ouhati..'C
nado en buena lid, de haber conquistado este entre
nido sus hechos simbólicos sus mártires
En esa trágedia de obrero espa- ha pronunciado un discurs o ,diA qu el dÚL 19 de ju.lio pHdier011 pasar p or la v i olencia y 110 pasus jalones, que han ido f~rjando el sen~ der~cho mediante .~uestra acción :evolucio': liOl. rebelde y sediento de justicia, ciendo en síntesis:
B!lron , y y a IIU pasarán jamá.s . ..
tido
de madur~z de la clase prQletaria. Des- ' narla, ' Y se ,~refirto hacer concesIOnes.. re- se fué dejando hecha jirones la
"Los facciOSOS, que creyeron le<Jan ltlflrimas y con dolor y con san g r e del Pu eblo se let'ant a
de
los
primeros eslabones representados por nuncias parCIales, en aras a una convlven- vida joven de Aseaso. Las huelgas grar su objeto el 2 de f ebrero ce
il.hora el "¡(I!fllí< ediíicio de ¡el nneva Espafm, d i.st int a (le aqu ella, ot r a
d~1 hambre, los a paleamientos, el 1934. no logarán tampoco la real!Ji)spa1iu que '10 S1tpo ap rovecllnr Su 14 de abril ll él" J ed ificar sobre ' la lucha personal de los anarquistas contra - cía cordi~l y eficaz entre todos Los sectores
martirio proseguido de etapa en zación de sus propósitos el pr~
Jos sil! ' r (;s construidos por l us Crnnuner08 de Ca :ltilla, y por aquel- toda expresión de tiranía, desde la formaantifascistas.
etapa, destrozaron sus pulmones, x1mo octubre, graCias a la vigi"'l/.8ticw de A rafló n , ni pa r a remozar, enmendándole la plana al conde
ción de los grupos ravacholistas, que se toAsí nos ofrecimos para colaborar con el sembraron de hebras blancas su lancia de la e, G. T. Y de la U.
de A TU 11 da ni siquiera a M elld1.<:ó balo
Gobierno de España y con el de la Gene- .cabellera, Particulannente su últl- ga de los Derechos del Hom re¡
4a nttev a E sp,,'ñ a cu.lnmtcvá r ápidamente en "una 1;e"-dader a De- maban la justicia por su mano, hasta llema estancia' en el presidio del No solamente no renunciamos a a
gar
a
las
grandes
concentraciones
proleralidad de Cataluña,' distribuyendo una re- Puerto
m ocracia poLi ti cusucial . etl la C1w l, Zas j mt éntic(cs clases produc tode Santa Maria, le aniquil6 lucha, sino que la deseamos".
presentación proporcional a todos los par- fIsicamente.
ras de la riqlte~a culectiv a g oztuán de t Ud08 108 r e8petos, y de los tarias, hasta la real~ación de im.portantes
Por consiguien te, el señOr Jauderecho., de asoci(l ciótl , de "cu nión y de emisió¡t d el pen,~a1!t iento huelgas sociales, hay todo un proceso del tidos llar ínfimos que fuesen, ')MQ Mta aePero Asca.so no podIa morír co- haux denuncia "a la opinión púain re8tricció n de clase alguna.
agitación y de lucha que va perfilando. y
~ lo innegable es que fuimos respetuo- mo un hombre vulgar, en cual- blica que los ele mentos fascl-tas
En la nueva E8paiia no ha/,rá m ás priv ilegios q'ue los legitimos superando la actuación de los trabajadosos cón la consigna de unidad, renunciando quier 'lecho confortable o misero, franceses pretenden p~rturbar la.
del t r u bajo, y asish remos a la n acionalizaci ón y 7Itunlcipal-izflcióll de
ciudadana en el otoi"lo próxiinclusive a lo más querido, demostrando Los dioses le reservaban la muer- vida
las i lldu ,s tri(IS báslCll8 y de los servicios públicos, consi!/Uiendo con res, que los va convirtiendo en elementos
te gloriosa de los héroes popula- mo." - Fabra.
que en ningún momento nuestras Centrales res. Muri6 lle bruces sobre la caelZo que la República y las ciuaudes esp uño las !~n v erdadero8 I>m- responsables y capaces ante sus enemigos
: = :: : : =:
;;;::=::;a
poms de r iqu-eza , de cultur a y de solidari dad socwl.
'
de clase, que va puliendo y perfeccionando han tenÍdo la más leve veleidad absorben- lle, SObre los adoquines tantas veLa p ropiedad de la tier~a reaparecerá ba10 form~s jurídicas sus elementos combativos y su conciencia
te, que jamás ha surgido de nuestros or- ces regados de savia proletaria.
un d!a de embriaguez remás hu'memas , de t i po individu a l , unas, y de tipo colecl ivista. (.tras, de la lucha.
ganismos , superiores ninguna orientación Murló--en
volucionaria. borracho de pólvora.
y la A yrtcultu r u será som etida a métodos intensivos y racionalizados
Desde los primitivos combatientes de la de carácter totalitario y dictatorial.
de sangre. La suya. roja, tiñ6 las
por la I1Idlls t rializac;ión , pOr Cti(w to los campo8 ¡fE; Iberia habr án de
Negra andaluza, pasando nor los PaEstos principios y sentido de compren- aceras de Atarazanas; las aceras
Mano
ser ltl b(lse d e la recoli81ru cció ll económi ca y el !und rtmento, clesp'u és
de ésta , del equil i bm de la economta agr oindustrj,al en que asientan llás, por los Santiago Salvador, por los sa- • sión fueron los que impusieron las directi- bruiUdas por el paso de las prosy de 106 golfos que se glo-.
811. oidrt 108 pltebl o,s m odern os y pr ogresivos.
criticados en Montjuich, por los inmolados vas de nuestras Centrales. Desde el primer titutas
riftcaron ,también en aquel dla
La !I ruJI . tragedia habrá stan la gr an experiencia que exigirá las por Anido y Arlegui, por todos aouellos
día vieron que el cOll!plejo de problemas grande y rojo, arrastrando los cacunducta8 y l os en.,ayos de r.onfurmidad can las r ealidades circunBoal,
Seguí,
Layret,
que se ventilan en nuestro suelo escapaban fiones que rindieron Capitania.
compañeros
como
• dante8 y ve/'emo.s .-multiplicarse las agrupILciones de productores para '
La mancha de la sangre de Asa las modalidades clásicas de una revolu_ t r abaJar cooperatwantente y en un ambiente de libertad y de sabia Archs, Vandellós, Foix, Canela y centenares
tiñó. durante dos Semanas. la
actmini.~t r ació n colectiv as.
más, caídos en pUma lu~ha, pasando por ción intérna. Las lecciones posteriores han caso
acera donde cayera. Tiñó el muro,
San Diego. 18. - El PresIden te
<Ya en la , 11~, /.á' Repúblit:(J 'serel reconstruIda ~obre el fÍ )'illci- 10s.,movimient9s huelguísqc()s y revolucioevidenci~do que aquí se ventila una guerra
el recuerdo de cuantos vivi- Roosevelt embarcó ayer tarde en
pio de la l ederaC16n de todos lo~ pueblos de Iberia en U11 plallo de na~:\9S; de los añOl!! 19,02, 190ft.,y.· 1917" por. ". ,pe. rapljiA¡ ~ternacional;, ,que~ ;aquí se .op,era Tiñó
mos agul;l1os diQS. y ' el' fél'Vor po.: el crucero "Houston" para e!C{!igualdad, y SU8 autonomías sereln la materia prima p ara nuevos
las ,;.agitaciones, sociales .de 191~ hasta el ~r'sobre::lós "espa'ñoles cómo si fueran detritos pular cuJaó la maiíéha, la conSérvo tuar un crucero de pesca por el
(lti(lJlCes econ6micosociales.
"
.
lÍuma!l0s; que aquí vivimos el. pr,?blema cuanto pudo. cubriéndo~a de flores Paciflco. El Presidente desayunó en
. La Re!l~bl«:a re c01t8truida '¡:;o\Ha éomp ;'obactmt,.,rO 'lrada del ape- 1923',' que c~lmi3a~ con la f~!Dpsa huelga
San Clemente: 't¡os' ageñt4!S' 5eCl'elattvo de Repu.bltca de Trabajadores de todas la,s Clases" será la de ·rfE~~la~I,~.l,'s'~r q~: pu~~~ .f igúr,a r ~n;,~ual~ , !t:,ágic,o d~., jJ..eX: rfl:~~O se'i ~~~o e~~~ol~~ '1 ...freseas.
.f. ... ». --:,; .....
.....
tos di!tuvleron r encan:elarOn a úrl
Bolttoión de continuidad de la Et;paña n egra que el Puehlo, 'iruC1mdo q~~r ahlolog~a ile movlñhentos: ~étifectos~ ',' :'como ;oholñbr~!t qué aspll'an a~ ópn~ 'v}aa" b- ,~ rPObre . AséásQ'1 Lo ~ enterramos
• •
•
-"
•
s .sujeto, cuya personalidad no ha
!I con her OÍSmo espar tano, venCfera aquel día 19 de julio de 1936. por Jas protestas forynuladas ~ur.ante la-". bre y' 'digna, Y... por lo tanto, se trataba de obscuramente.
Sin pompa, sin mu· sido identificada. y qúe pa5e-a"a por
La E8pa"ia nueva interpnlc,rd entre las do., tipos de dictadura Dictadura de Primo de Rivera, hasta llegar
un probléma naCional más que de partido, sicas. Su tumba quedO. oonfundIdá los lugares que . habla de recorrer
la libertad pol'tica y el progreso económico8ocful del proletariado a la proclamación de la República eJ). abril
y que solam~nte la unidad de todos los sec- '1 dispersa, como la de ·todos los el Presidente: Se le acupó una pis';;
8ft perfecta compatilFiZidad.
'
d~l ~931, Y dese~boc~do en el famQJ!O......mo-' ~'í\ tores )iÓa~a~ lÍevar a~ fEilii. término. -. ' . caldos ' en aquellos .dias de 'sacri1l~ ~!>]a de gran caJibre.-Fatr.a..
E:Z: :: : ::::;:; : :'=0 :E:':: ' s':': :: = =0 = o ::?Se o '::: :_::;:; vl!Dlento revol~clo~a~lo del .~93~, don~e los
Asf se tia comportado siempr_e ... el Mo- clo colectivo.
;;:: So:;:;:::: e:;:; eS:: ;:;:0:::: ':ee::: :S :3
mmeros astunanos mantuVIerO!} en J~que
..
L'b t '
t d . 1 terrenos ¡Fero DO le olvidamos cuanPARTE DE GUERRA DEL nOMINGO a las fuerzas del Ejército hasta su .túlmi- , , ~ml1ept~ .c. l. eF arIq,' .~~ ~ .os ~~ ,
tos ~!lnvi~os con él, : CUaI!-tol¡
u
nación . con el 19, de julio ' de 1936, esplén- .' d~ la luc~a. · Fué el 'pnmero en la 'ho,ra de apreciamos el valor de su person~
...
...
dido ' y magnifico, -donde los trabajadores . los sacrificiQs y el último en el mome~to de lidad. poderosa '1 rica. matizada
v parte de ele.m~nt'os populares semidesar- ~ecoger preqendas y goc.es. Fué leal con~igo inftnitamente I Hombre complejo.
mad.os, vencen en Madrid, Barcelona! V~-. mismo en sú':- ttadi~¡(m y e'j¡ sú" Historia~ y completo, en él se reunla.n, dIche>
1'05
l~nCla y en la mayor parte del ter-rItorlo
. . . samente, la accIón y el pensamlen·
español. a las fuerzas del ejército llli!nco- leal co~. ,s us afines e~ .los p1stant~s dificI- too Esplritu 'observador 'J profun·
Ginebra. 18. - Esta tarde se ha
munadas con las oligamufas....del capitalis- les. Fue ~l yunqu~ donde se ~qI'Jaron las do; cultura encick>pédIca. \nquJe- In~ugurado en el palac1ó Wils.1p,
mo y con todas las fuerzas reaccionarias grandes reb~días españolas que propiciaron tud permanente, ~ue le hacia mano la vn ConferencIa IntemaclOD.aI
de InstruCClón Pública. organizada
Ún'
del. pals.
la caída de la España cadu~a y anacr6nica tenerse en actitud expectante y por la Oficina Internacional de
, pe ~hl puede ~educirse .q:u~ si na ha.y para forjar una vida nuev,a más hum8.na y viva. Hombre de organizaclón y Educación. ra.dlcada ~ G Inebra.
Asisten representaciones de 43
efecto sl.n cau~a, hay qu~ atrl~ulr a la ~ons- justa niás en consonancia con su ideologia hQmbre indivldWllmente oooslde- Estados.
El de:eglldo francés ha
tante gImnasIa revoluClonal!la, prcªcbcada
.
'
', . .
.,
.
rado. Modesto. senc1Po, con un sIdo elegIdo presIdente de la Cony desar.rolIada. por la C. N. T. Y la iF'.~. L" y C0!llas aspIraCIones del proleta,r iado.
atractivo personal Inde1lnible, que ferencia. - Fabra.
Ministerio.
el hecho :de haoor despertado a otros secPor esta razón la C. N,. T. Y la F. A. l.,
; = = = ; =j= ::=
=o'eo:~::: : , ;; o: o: ~
tores proletarios a,I'etargados' e in1lundldo a . ,los dos años de sublevaci6n fascist9., se
la ClaSe traba.jador-a en general el atdQl! Y:" ' reafi1'JlÍan , en los postulados de siempre y
l~ eficacia c,o mbativa que rindia sus a;dID~- ~cpntinúan Qbl'ando' bajo Jas mismas conI:'~les
, en ' las
glalliosas y.
'
..
•.
. .
'del
en .sigtlú. Taa~ cuanto sea pro~)lciar la uni, tl$d; tOdo [o 'qu~ seá. conyertir en más eft'. ' la...~\ÍQha .cQntl"!l::·eL inv'asol', ' es nuest;ro
ípú:ríta de
ep ~I obaetivo báslCQ que
..
' ayer, ha'.l~~:'p'ijl:~~f~i~rJ8~~.!ia~' ~~~.'~IlJV.~jti.:. "uténunj

T

IY ciIü ~ n~ J?&cfal, ~ IIU conversación amena,
la V1al6ii de extraOrdinariamente lIugesti~a. Lo8
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19 1u1io ·1938

Todo se d.~IUn1bó: Dlanos la ,vo'l uniad
heroica y la decisión in'q uebrantáble
de vencer de los trabaj adores

De las centrales de los Sindicatos u. G. T. • Y c. N. ·T. se extraía toda
•
•
para
qu
e
vencer
al
necesarIa
era
enemIgo
aquella energía ln:m.ensa
SIN LOS SINDICATOS, S N -LA CLARIVIDENCIA DE SUS HOMBRES, SIN
SU DEC SION PARA EL SACRIFICIO Y SIN ·SU LEALTAD SIN LIMITES, NO
HUBIERA HABiDO VICTORIA EN AQUELLAS GLORIOSAS JORNADAS
Por Ulises Monferrer
!lo, en la falta de energía de los de jornadas y jornadas. en cuyo
hombres destacados en la dirección marco se agitaba todo un torbe·
llino de hechos de las más consl.
de los destinos de la República.
El hombre más desprovisto del derables dimenSIOnes sociales.
instinto de la penetración politica
y social, comprendía exactamente
La REB~ADURA PODRI.
el carácter del curso de los aconteDA DE TODAS LAS TI.
cimientos y preveía la meta trágiRANIAS
ca hacia la cual galopaban para
Había por desgracia quienes
precipitarse en el derrumbadero.
El Destino, con sus fatales desig- creian que aquel hervor tumultuonios, suele poner sus hilos sutiles, so eran pasajeros motines. cuando,
realidad, era una corriente imal desatarse las grandes tragedias en
petuosa de un proceso de guerra
de los pueblos, en las manos de la
de clases en que trataba de ser ármediocridad o de la insensatez, de bitro imparcial y sereno - entre
la vacilación o de la poquedad de
la Justicia y la InjustiCia - un
espíritu; en hombres que se mue- Estado
nominalmente dirigido por
ven como fantasmas, tozudamente
representantes del Pueblo; peró, en
abrazados a preocupaciones, en abrealidad, con esta dirección blo·
soluto ajenas al papel que debieran queada por la subversión reacclO.
desempeñar y totalmente ausentes naria. en todos sus organismos, desde las hondas y vastfsimas reali- de los más altos a los de funCIOnes
dades que determinan un momen- subalternas. Era el Estado monárto crucial en la Historia de una quico y feudal que. después de cuanación, y aun de la Historia del tro años de Rep"úb:lca. seguia inMundo.
tacto y con toda su virulencia anEn estos momentos la duda y la
LOS ACONTECIMIENTOS vacilación son la muerte. La mejor tipopular y tiránica como nunca,
exacerbada y dispuesta a Imponer·
GALOPABAN HACIA EL estrat.egia para afrontar situaciose sobre el Pueblo espailol. por los
DERRUMBADERO ...
nes tan graves y encontrar en ellas procedimientos que fuese. (El tiemCiego. '0rdo y tonto, habría de salvación honrosa, es aquella que po nos ha ensefiado hasta qué in.
Danton:
"Audacia, sondables abismos de abyección han
ser quien no lograSe captar, a tra- preconizaba
':é, del tumulto de hechos que acae- más audacia y siempre audacia". sido capaces de llegar los insurrec. n. la seguridad de que la catás- Es la estrategia del ahorro de san- tos y sus secuaces.)
~(- ~(' <e precipitaba. El golpe de gre, de sacrificios y de tlempo. Es
Sus servidores y beneficiarios no
T rZa insurrect.a y la agresión con- el golpe certero en la cerviz del se reSignaban. no a desaparecer.
".1 el Pue blo. iba a consumarse. enemigo, que le abra la cabeza a sino a dejar de mandar. Los gene-: a un secreto a voces, desde hacía la razón, muy a su pesar.
rales. los oficiales selior itos, las cas~un os meses, aun antes de las
Las muchedumbres de trabajado- tas aristocráticas, los maleantes de
. r eiones.
res de todo el país, con sus dirigen- las finanzas sin control. los terra·
. a bia sido prepa ra do con parsi- tes a la cabeza, veían, perfectamen- tenientes fetl da le~ . los vividores de
1\1 1[1 r meticulosidad en el curso te, claro. Pesaban y medían con la política al servicio d e los podero·
dos a fio de Inrmanencia de las precisión cada paso que la progre- sos. los combil1adores de estra per.
rer ha s reaccionarias en el Poder. sión hacia eí agravamiento de los los y de latrocinios en los bienes
triun fo electoral de las izquier- hechos sociales y políticos, acerca- y h aciendas públicas y privadas.
en el mes de fe brero. que hizo ba la terrible hora.
.
la Magistratura envilecida en el so.
'<l blc y decisivo la a\'alancha de
El P ueblo. en su más genuina ex- borno y en la deshonra d el ejer.
'I.O~ dI' las masas de la C. N. T oo presión -el proletariado- no se cicio de su misión, la I glesia y el
.' :~. de,o'¡ rdó las urnas en favor de dej aba influir ni por el miedo n i jesuitismo con su omnipotencia
.- . pre~os y de los persegu idos del por un exceso de seguridad. Sere- económica y su tirania sobre ~ as
.r) rio~o octubre. hubiera podido ser n am ente afrontaba los hechos y conciencias... T odo esto. cun su enor'. ! :l la reacción el fina l de sus preparaba las armas decisivas de
me aparat{) de repreSión y de d e',ebrosas maquin aciones. E n vez su defensa , mediante su orgaruza- fellsa. no se resign aba a ocu par el
.n C ~ o fué un acicate que enCOll- ción disciplinada y mediante una
puesto que le correspondia. bien le:'6 un clima propicio a su desarro- constante y celosa vela a través jos de la situación de privilegios y

...-.. .. .. . ....... Los instantes
:n n dramáticos. Teníamos noti." ,. ciertas de los preparati\'os del
I':l11wmiento militar en Marrue.)". en Zaragoza. en Burgos, en el
;orte. en Madrid. Barcelona no
.);. inquieta ba tanto. Sabiamos que
: contragolpe estaba articulado y
le dificilmente los militares trai:ores. con sus colaboradores reac:onarios y fascistas. no pod.rian ha.' !' otra cosa que tascar el freno
.' la derrota. Más en el resto de
-palia. salvo Madrid, el conoci!lento exacto de la situación no
l) na ba tanto optimismo.
Ocurria esto el día 16 de julio.
;0 e habia dado orden alguna
oncreta a los trabajadores. más
!ue la de estar alerta y' la de que
e :.doptasen algunas medidas pre:entiyas. Sin embargo, toda la Es¡alia obrera estaba movilizada. El
.ino msti nto popular venteaba la
.nminencia de acontecimientos de' isi\·o_.

de injusticias. en que se encontra·
ba. Por esto se levantaban contra
el Pueblo. aunque, en realidad, estaban acechando el instante para
poderlo someter sin protesta ni otra
opción. a su tiranla histórica, .d esde que la República fué instaurada
en España.
.
SE LES LLAMABA A LA
CONCILIACION NACIONAL

A todos estos elementos se les
llamaba a la conciliación nacional
desde el Poder, como si Pueblo y
castas privilegiadas, tirania y Libertad, trabajo digno y señoria
feudal fueran elementos de posible conciliación en una Democracia en donde la mayoría es Pueblo trabajador con la piel de ia
espalda levan tada a túrdigas y en
carne vLva por el castigo inhumano de los dominadores. Sin sometimiento a la Justicia de la causa del Puetllo y a los claros imperativos de su voluntad normalmente expresada, no habia conciliación posible. Y no ciertamente
por falta de generosidad en el
Pueblo, sino por orgullo y maldad vesánicos de las clases dominantes.
Mientras los tr' bajadores . en
muchos casos se velan constreñidos a defender por todos los procedimientos las disD()oi;iciones de la
R epública , olvidand-o muchos a gra\~os y pretericiones, la r eacci ón
desal aba la g uerra civil en t odas
pa rtes, s em braba la provocación
por doquie r, lanza ba contra los
rrnbajadores sus falange de ases inos por las calles de las cind.,des y pueblos de España, incitaba
a la rebelión armada, mont<lba el
tinglado. d~ s u a g r es ión cOn ayudas decisivas del exlr a.lj ~r. l me diante la venta de nuess o t e rrito r io; levantaba su cabe.:a in solente y amc.nazadora en lp.s Cortes an te t!1 :.slu jJor Ge todo ~l pals
y del Mu ndo. Si opol'tu.."1ar:1~ nte el
Estado bUlliese ex istido y si hu-

biera habido hombres capaees en
su direCCIón suprema, /j~ hubiera
podido acabar con todo aquello,
apoyándose decididamente en el
Pueblo. Pero se temia. qulZt!.s,
más al Pueblo que a sus enemigos juradOS. Asi, cuando los obreros de Madrid mantuvieron la
huelga de la Cons\."Ueción y de
Ascensorjstas, para someter la cerril criminalidad patronal al acatamiento de un laudo del Gobierno, éste sintióse terriblemente empavorecido por aquel acontecimiento que seIlalaba el único camino rápido para acabar con
aquél periodo de subversión reaccionaria desatada y ensangrentada
de crllm!nes sin nombre.
EL SUICIDIO DEL ESTADO

Los sucesos de la Castellana. los
at<;!ntados contra altas representaciones de la Repúb \ica, los asesinatos de los militares leales al
Pueblo. -Faraudo. Castillo. tantos
otros--. las desapariciones misterimas de obreros y de mllitantf'.s
de las Organizaciones proletaria..;.
:os incendios y desmanes realizados por la reacción con claros fines
provocativos para cargarlos a la
cuenta de responsabilidades de!
Pueblo trabajador, y justificar el
golpe de fuerza que se preparaba.
sólo abrieron los ojos al Pue.blo.
Los dirigentes politicos hasta dudaba n del inequívoco origen de estas provocaciones. Un día. como
en Veste. la sinies tra Gu ardia Civil
a5C3inaba a unos pobres campesinos. En otros pueb:os ocurria lo
mismo. En vez de disolver este
n efasto organismo del Orden PÚblico de la Monarquía feudal, se
entonaba n loas a su fidelidad y a
su patriotismo en las Cortes. En
vez de disolver el Ej ército y anlqlú lar ' sus focos de subversión. se
confiaban los mandos más delicados a los s ublevados. Lo mismo
ocurría en Estado con nuestros di·
plomáticos, en Hacienda, .en todos

!os organismos estatales y en los
otros más o menos directamente
dependientes del &tado.
Así llegamos al 17 de julio en
que comienza la caída vertical del
~tado por el suicidio de todos sus
organismos vivos, deshechos y deshonrados en las jornadas POSteriores de e¡,te mismo mes. Se con·
fabulan en la traición más incollceblble, toda la máquina estatal y
la mayoria de sus servidores, contra el Pueblo. El Pueb:o lo espe·
raba. Y ésta rué su salvación y su
gloria. Cuanto funcionaba era en
contra de la vida del Pueblo. Si
comenzó a funcionar algo fué por
haber invadido poco menos que los
Ministerios representantes direc.
tos de multitudes que, con las
wias, con las armas que pudie.
ron proporcionarse, con los medios
que el azar PUSO en sus manos.
fueron haciéndose gradualmente
dueños de :a situación, afrontando
todos los peligros y sacrificios. t.a
situación de la mayoría de los di. rigentes políticos era muy pare·
cida a la del hombre a quien le
estalla en las mismas manos un
petardo arteramente disfrazado
con un ramo de flores. Navegaban
entre el estupor y la renuncia a
defenderse cargada de pavores.
Mas en aquellos moment-os est(\
tenía escasa importancIa.

campos de España. Agitaban los
trofeos cogidos al enemigo en un
delirio fre.n ético de victoria, por
encima de todo. Los trabajadores
vencian. ¿De donde salía todo este
caudal de generosidad y de heroismo? De las Centrales de los Sindicatos de la C. N. T. Y de la U . G. T.
se extra la toda aquella energía inmensa que era neeesaria para vencer al enemigo. De allí sallan 10i
hombres para el combate sin trégua
y a muerte, para los puntos de
dirección y de responsabilidad, para
los Ministerios. Los Sindicatos medían sus fuerms con el Estado
monárqUiCO y feudal insurreccionado y lo vencía. Sin ellos, sin la
clarividencia de sus hombres. sin su
decisión para el sacrificio y sin su
lealtad sin limites, no hubiera habido victoria en aquellas memorables y gloriosas jornadas. Los Sindicatos eran las vértebras fundamentales de la resistencia ,. del
ataque, su sistema nervioso - cerebro y corazón. Lo eran todo. Era
la España trabajadora de 1'\
U. G . T . Y de la C. N. T. Que sal·
vaba en el momento más difícil los
destinos y la dignidad nacionales.
la Libertad y el futuro que ha de
sobrevenir tarde o temprano con
las victorias de julio redobladas y
definitivas.
Todo lo demás había muerto. Las
más altas representácion es de la
República nos lo aseguraba n en r)LAS
MUCHEDUMBRES cionadas y como si no die,en aÚn
DE LA U. G . T . Y DE LA crédito al milagro que \"i~ian desC. N. T., VICT<?,RIOSAS arrollarse ante sus ojo .
El Pueblo armado y sin armar
descargaba su cólera, desde siglos
acumulada en su alma. contra too
Comenzaba una n uem Era. Esta
dos sus enemigos. Llenaba todos
~ra la frase. en Que el t rabajo. 5::.
los ámbitos de un confin a otro
confin del territorio nacional. con blimado por torrentes de <Rngre
su ataque y su resistencia. deses- y de generosidad. se ele\"a ba sc·b~e
perada. Vencía. Vertía a torrentes las injusticias y ruinas del pa asu sangre. Arrasaba las fortalezas do a la primera y ún ica jera rquia
y los reductos de la facción. Bajo de la nación .
La fig ura del m iliciano. con el
el rojo sol de julio las muchedumbres tremolaban sus banderas y sus " mono " azul y su fu il querido.
armas humeantes, tintas en sangre era el símbolo de aquel presente y
generosa, por todas las ciudades y del porvenir de Espafla.

•••

*
( Cl;mple ya dos alios la lucha
Ztngrienta que asuela los campos
.,' E.,;paüa. Veinticuatro meses en
: l ra n curso de los cuales la ín" nia de un enemigo innoble ha
! ucorrido toda la escala de bajezas
... crím enes, frente a la actitud gallarda de un P ueblo que no puede
r(signar.::e a sucumbi r.
En e! II an iversario de esta fe{' h:¡ gloriosamente histórica, recorda mos a nuestros héroes. a esa
:ni ríada de idealist as generosos
'lue sin armas apenas, impulsados
por un anhelo sublime de libertad
y de j usticia, se lanzaron a la calle
pa ra reprimir el intento faccioso
que trataba de convertir España
en un feudo capitalista, totalitario
y mÍS(>ro. Las jornadas de jullo
del 36 marcaron al Mundo una directriz; senda imborrable que segUimos con tesón, agotando el único lábano de nuestra conciencIa
libre enmarcado en el anagrama
de la Federación Ibéri08. de Juve ntudes Libertarias.
Nada hemos regateado ni regatearemos al móvil más poderoso
de cuanto anhelamos en este momento : Ganar la guerra. Encaminad03 a ese fin han ido todas
nuestras aportaciones, sacr1flcios y
concesiones. Nadie podrá tildamos
de sectarios ni de partidistas. SIn¡endo sobre nuestros hombros la
rcsponsabllldad histórica del momento social y politie<t, hemos
~i do leales y honrados en la colaboración Que se nos ha sol1cltado;
Sin abdicar de nuestros principios
bús icos hemos luchado en los puesos de ; esponsabllidad con tanto
desi n terés, calor y entusiasmo,
corno h eroismo sereno derrochan
nuestros combatientes en las 11Ilt'as de fuego.
E n los Organismos políticos, en
1 Ejército Popular y en el seno
de la Alianza Juvenil Antifascist3,
los militantes del movimiento Juvenil libertario han sabido mantener muy 8Jto el pabellón de honradez y dignidad que imponen
nuestros postulados anarquistas.
LA LIBERTAD CON RELACION
A lA mSTOBIA

La Federación Ibérica de Juventudes Libertarias declara:

«España lucha por su libertad políti.
ca y económica y con el significado
"refoDM de esta lucha'consiguié rei·
vindicaei8lles sociales, para cu,a defensa se aLrieron trincheras ea IOf
cm,.,s y se leV3P taron barri€:aldaf
en las ~iudades»
A 101 dOI anol de lucha, ni he mOl agotado nuestras .energías
ni sentimos la menor vacilación. ¡Firmes ' en nuestros pu«}stos!
pos y se levantaron barricadas en

las cIudades.
No vamos a repetir el tópico. A
los dos años de lucha, ni hemos
agotado nuestras energlas, ni sen·
timos la menor vacilación.
Sabemos el peso de nuestras decisiones y por encarnar ellas el esplritu indomable de las masas q\1e
un movimiento de represión dictatorial a la actitud rebelde de 108
enemigos del Proletariado. Fué wi
desbordamiento popular, ImpuJaado en su mayor parte por los hombres del movimiento confederal y
linarquist. gue no JJQdfa ser deterudo PQr el
vacl,actjltu~ea P.OÍf-

paralizaron en su Intento los pl"'-nes ret~os de la facción, como
prendemos con toda Intensidad el
problema ' social españOl. que no
vive más que en un complejO de
realldades prácticas, esbozadas en
julio del 36 y reafirmadas, hoy
m~ nunca, cuando la bTutalldaHlUtarlzáda de las Potencias
tótalitarias intenta yuguJ!U' nuestras copIosas energlas, aherrojándon'Os en un yugo de esclavitud y
de Infamia. Asentando el imP.erio.
de BU reconstrucción nacional sobre montones de cadáv.erea ino«;.entes asesinados alev.oaamente,
am~ en laa
torpol1tléa
'tilreéc::16h de las

bemos que de l.as conjunciones' filofascis'tas del Mundo, o de esas
otras de un ·tiblo carácter democrático organizadas en Comités,
poco o nada podemos esperar.
Aquilatamos con todo su valor la
monstruosidad jurldlca de la no
Int~rvenclón y
desconfiamos de
la sinceridad Y honradez de sus
dl:c'siones.
En nosotros se mantilene exclusivamente' el anhelo de 'Banar la
guerra sobre todaB la8 ~itudéa
y traiCiones.
mos nue¡¡tra

das, .no puede te rminar más que
con la victoria total o el aniqullamiento de las fuerzas antifascistas.
La Federación Ibélica de Juventudes Libertarias, fiel intérprete
del sentimiento unánime de la juventud revolucionaria española, en
este II aniversario del glorioso 19
de julio del 36, reafirma su fe en
el triunfo, y dice al Mundo que,
mientras quede un libertario con
fuerzas para empufiar el rusC.
mientras exista un palmo de t.1erra
sobre el cual poder escribir el nomo
bre de la Espada antIfascista, mantendremos la lucha por la liberación total de nuestro Pueb1.P. Doliéndonos de las victimas caldas en
la guerra por la Libertad, pero fttJ
memente decididos a no regatearlas pata que no quede en una frase más o menos retórica. el sentimiento colectivo de la dignidad
humana. /
Esta es la posición de la P. l.
J . L. ~ta es la conslgn& '7 la OODdueta que debe seguir la Juventud
española '7 todos los antIflloSClata6
sinceroa de Iberia.
¡Por el espiritu Invencible del
19 de Julio del 361
¡Por la libertad de Eapafial
. ¡Por .el ap~tamiento total del
fascismo!
¡ ¡Firmes en nuestros puesto" de
lucha!!
El Comité PeDlnsular de
la F. L J. L." .
Barcelona. 18 de Jullo de 1938.

19 de ,iulio
FESTIV.\LES INFANTILES
GBATlJITOS

ESTA TARDE ...

UN ACT·O DE HOMENAJE A LOS
SOLDADOS DEL EJERCITO Y A
LOS PRODHCTORES DE LA
RETAGUARDIA
Esta tarde, & 1& hora y en el, Aslstin\n a este acto represntaaltio que oportunamente se señale, clones de las madres de los comee celebrari un acto de homenaje I batientes. de los gloriosos mutUa• 108 801dadOl Y productores de la dos de guerra, de los soldados d.
reliaguardia.
Ilos frentes Y de los trabajadores.
Será presidida esta reUIÚoo por
Las Organ1zac1ones. por sus resel Presidente de la Generalidad, pectivas Secretariaa, facUltarin lu
&efíor COmpaDJL
invitaciones.

Intervendrúl. en representación
del !'Mnte Popular Nacional:
llarlaDo R. VAzquez.
Lula FemAnctes Clérigo.
Ram6n Lamoneda.
Por el Frente popular de Catalufl.&, bablarán:
Juan J. I>om6nech.
VJctor COlomer, y
Eduardo Ragasol.

Mn;IN RADIADO DEL FRE..'iTB
POPUUB DE CATALtMA
A las diez '1 media de esta noche,
serio radiado un mitin del Frente
PopuIár de Catalufl.&, en el qua

intervendrúl :
Juan Bertr6D, Pérez Combina.
Rafael Vidiella y. Jo~ l\ndreu
Abe1ló.

=;

ea .

.Jalio
8
IfARIANO VAZQUEZ. secretario del Comité Nacienal de la C. N. T.

-Bin Ejército, contenimos' al enemigo. - Con Ejército, lograrnos después resonantes victorias
19 de julio. Día de dolor y ale·
pia para. el Pueblo barcelonés..
bolor, por los hl,ios que l)eI'dió.
~lell'Ía,

la. rapidez con que
11lP8 ClCIDq1iistar la vic&oria. Pocas
bOl'lIIS de lucha, Y el Pueblo labo·
:ioso e1eva'ba. trlunfanle su bantera sobre el eneqo, los traidores
¡ue Qmlcron I vender España al
imperialismo extranjero: El Clero.
el Capitalismo y el Militarismo.
Ese es el más fUDda.mental si¡'nifteado del 19 de j1Ilio: El pg-eblo
vencedor de sus enemigos, )05
opresores.
Otro significado importante: El
Puéblosin armas. tDferior en po.
tencia y materral. arrollando al
Militarismo sublevado. Llls pisto·
d
las y los pcehos, conquistando los
fusiles; . las amefi'illlailoras. Jos ca·
;
iionei. ' ¡ilaj ;lJtir ijJente en la
I
Historia? lQae ~zas mas su' lI\fmes pára quienes se dejaron ' aph!star en sus paisei¡~'"la' andad"

/ Al cumpnrae el Bóg""do anlveraario de tlUeatr.a
1~ contra el, laBCÍ8fAO. '1,wmoa creltlo tI~uarto .

registrar la opinión de!,lg"noa de loa mda deata~ados '",ilitantes de nuestro Mov¡mi~nto 11. de loa
demá8 Partid08 antifasCÍ8tas. acerca de la significación de uta cont~da. que p'oZariza hoy la
atención del MU"dóJ deBti"ada a señalar un,a etaPa histórica. No podemos ati" deducir de ella conclu8I0fteB definitivas. Estamos en lo máS intenso
de 111 acción y debemos concentrar todaa laa
ene1'gfas 6?1 el objetivo flttldam'Clntal de ganar la
fiue,·1'a. Acerca de eso no . e:l;isten dos opinioties
efltre loa antifaacisflJ8 de España. Pero, aalvan·

cIo eata prmniaa, creemos que puede ser de utiBdad. co,.tr/JIJtar l~ dlveraaa béerpretacionea 1J0bre
el lJentido -de la .mblevaci6n facciosa y de la acció" pQp'u.zar. que fud 'su consecuencia. A ese efecto aoltcitamos laa oplnionea q" ea contlnuaci6n se
publican. lamentando no haber recibido todas. las
reapuestas solicitadas, va que era nuestro deaeo
ofr!}cer los puntos de vista de todo., los Partidos
a1ltifascistas, a través de alts representcmtea máB
caracterizado'J 10 que eaperamQs poder hacer en
números suce8ivos.
La ENOUESTA planteada, es 14 siguiente:

poi'

I

iteI Fascismo!

QUE OPINA l:lSrrED:
~lJ LlO.DE

DEL SIGNIFICADO DEL 19 DE
a)
b)

1936.

Desde el parito de vista d~ ia sublevación militar.
Desde el panto de vista ~rde la reacción popular contra la misma.

DE LA SITUACION ACTUAL DE NUESTRA LUCHA.
,

~

a) En cuanto a los de.beres inmediatos de lús antifasCistas españoles.
b) En cuanto a los cambios ele orden político, ec:onómico, etc., producidos a
través de los últimos dos años.
: = = ==; = : : : =
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REDERICA 1\ION'l'SENY. ex iniñIstro y activa mili tlwtei !il;Jertaria.

'La integración ' del proletariado. :a la vi da poliUca ~e ¡:E~'~~iia, quedará corno
ejemplo de capacidad constructivª, de, asimilación rápida, ,~~ s~nti~o €le res~
.
ponsabilidad_ colectiva

Dos años han transcurrido. DOlor, sangre, tragedia, heroísmo, sacrificios, Sinsabores-. ¡]'ero. -cuán hermoso al contemplarnos tan f~rtes,
Lo DEL SIGNIFICADO DEL
taIleoiuSiasfas, tan sepros de la Victoria. como el primer ~! JI al
19
DE
JULIO DE 1936.
Abemos tan potentes, como bemos sido,. para contener al enemigo e

110_.

~
r¡

.i
)(l.

•;,
"
GIl'

~~
~¡

."
....Jt

DIEGO l\fARTlNEZ BARRIO, presidente de¡ Partido Unión
Republicana

La sociedad española no podrá montarse sobre bases de iniquidad social y privilegio político
-1 Que opina uatedJ del significado del 19 de jltlio de 1936, des:ie el punto de vista de la subleva~n milihlr y de la reacci6n poO1tlar contra esa sublevación '1
,
-La, Tebelióft militar. cierra
:iefiniti'Vamente . un periodo históri~o de España. N~ la OonlJtit'llciÓtl
iel aiío 1~ del siglo XIX, "i la revolución palitica cl6l a,io 68 del
mismo siglo J ni mquiera'la impla,,tación de la República 6?1 1931, llegaron A remover Y tratlSformar Ja
~ollcie'lcill civil de 103 eapafwlea,
!omo lo ha hecho la rebelión mili:ar que eatamos liquidando. Toáoa
lquellos intentos de tra1lsformación de la 30ciedali nacionalJ quedarOn por incompletoa, ¡ru.atradoa, 01>~erválldose cómo a los pocos años
(Je producidos, venían ' a dar en 108
mismos errores y debilidades que ·
...
1Wbla" iatentado .eztJrpar •. Achaco
el r eiterailo Úac~o, ~ .una paTfe¡: a la ificapacida4 de ada~tación
de Zas clases priviZegiall~ del pOfit, y, de otrlJ,· CIl· ~lIdor pera18~ente
de flueatro P,uebJo, quC!' no supo"medir las proporcwnes d.e esa UlC~
pacidad. La pugna sangri61lta' de 'e3tos aiios, Cen4rá resuUados mas
feci,tIdoa y la acmgre vert;da a raudalea en loa campos de t;atalla y
en Z08 ~~blos ametralladoa a retagvardtli, no hatlrá mdo "ti riego

económico, etc. producidos a través de los últimos dos afios.
utéT11.

Utla ~ más lt.em08 de repetir, haBtll la SClciedad, la misma
continela. Démosle l/UJ 'VueltM qUl!:
quera~03,
el deber inmediato,
ineludible, ltl6%cusable de todoa
los a"tifascistCl3, es poner cua"to
El golpe müitar fascista. produpve4~ y cuanto valen a contricido el 18 y el 19 de julio. lué el
bución para ganar la guerraJ para
1m de un largo proceso de incu"encer al fascismo.
.
bación consentido por la falta de
azaro que hay moifoa y manedecisión de los Gobiernos del Frenras para la práctica y 14 comete Pojndar.
cución de eate {tn. 8e impone la
anidad de acción, el cese de toda
~stilfaaá 11 de toda hostilización,
·· la renuncia leal ci toda labor Ji
. Desde mucho antes de' ellas. nosotros venfamos diciendo en
afán partidista, mientras Za JlUe1Ie3. en artfculos. 1m acuerdos de
GUTe ' " BJ /Tente .mico contr:~'
1U.Le!tT'a O~ ti,. en la Te.,,-:81 .fascinAD aea iJldispfmaabze• .Be
solticiones del propio Congreso de
, impO,w, ' la WellsifiéaCió;¡' del 68:'
ZariIg02C1 ......;,artfcul~6Kti en Za
'. piritú colectivóJ 'del 88fttido de
riue hIlee' reterenCúJ a ) la ~lÍ4R2Cl'
,.
. ' :,., crificio en la v angtuirdí"
en la
Obrera 11 la " ;lI~cesid4d ~ enf4bler inmediatamente.
ím
"Te~ ' ci:in la O. G~ T.- que 'el pleito cWierito.v~ __ .14:
8
pone proseguir 'ezaltanlfo la
en E8J)aIia ' con la prOcJam4cfón tIe la ~iWl6t!t.l J(. ' ' ;:n~ ~ el tTaba~o, la "ece8itlád de aumentár
m4s tarde," COK leÍ evolUCJ01l
., de oét br', ~ ~ - , ~, de suplir COtI los brazos de las
di'"
más
r la alle
r~ , e~ no
,- . ~ .loa brazos varo"ile8 flI'e etnPllÑa" las arnmtT&e.
que en.
e
• ocm as -~ en
~ en las tntICheras..
.
mlPW. JSl , de la eleccionu del 16 ,de le1irero 1uIbfey se impone tambié el
ha .
se.' 8/llido trtuftiatctes las derec1Uut la ·.túiIb~ii: -l9i, . ,! . _
n
aprovec mIento de
h.abH4 ' estt!iatid8,," como erguímfentO'~ciT'll Collm" ~ - .. r~~s, dt todos los. elementos. de 'tOdos.
cuantos prétenditm sumir a Espa.iiD. ' ~,'lasl, t~.J ,~~p.,r¿~ . JI, /le mtas las reRrlltZS que .ESpáiij¡'·
br ·...... ft,._ , ~~ ." d
....t ' . . ...:l ' :....>1"".. . ... . ~ ;' ., !)n. ~ ~~, con lai7airada en alto. sabieado-daT
o"........,s eOQ "as e BU ,..., 0714. ,..,ual"", a J6ues
ptros cmtes que Jl4die lo que a los demás pedi
,tro Pueblo toda posibili&Jd. de 1JI4numisión 71 de ···'......;.lic _~_
'.
.
mo.s.
~rucción ' ':";':nl JI politica , sobre bases de li '
.
a ....... .COft. el ejemplo 11 SUb8trayeltdotl08 (J
,,
, , "'f"• .
,
•
1"
todas las m~T1G8
'
bertad JI de progreso. Al triunfar Zas izquierdas. Zas
.' Hst
lo de'be
.
.
:Jl\t;-R,' Vázquez
derec7tas. el clero. la gran JI medta burguesia. el
oi3t/JIJ D~ ./taon s.
.res ,,!me4UJtOIl de lnsafltifruJE,'ército todas las fuerzas conservadoras alarma~p ñ.Jl63J 81n di8t.nci6x :131 l"llar qae ocupa"
.
.
•
del PaTtUlO a que pertenec
del tr ba
•
[ti: t i : ; : : =;
==: =: ?7:?':R:-; =; :: : : : : :
===::;
~ por el ejemplo de .AstUNa3¡ habla'l de aprestar,.;
li2tln;
'
,
en.
a 10 que rease Jnmedi4tamente para dar un gOlpe que. repitiese.
y; .......-os t - - l
1"'-'" de
.
.
da 1
t
de P'
de R'
1923
..~".
~,.~" a segur......
que sólo as¡ la
JOSE DIAZ. ~etario general del Partido CcinUinista,
i"'':~a';i::'ioa~e;: 1~~
nmo ,
lvera en
querra ~á ga~rse y al fascismo se le podrá ven•
..
cer. 1UICWnal e Internacionalmente Ninguna I erza
popular
Se organi2tlban casi pubhcamente Falang.e Esttin' Partido .
•
:..
u..
pañola, las J. O. N. S. 71 todas 1M hijuelas de Ac9'UK
J
hombre ni mngac,,' Organ18ción Católica 71 su Papa gris. Angel Herrera. Se
mo, por fuerte y seguro que .ye ,~entaJ puede, solo,
celem:aban conciliábulos. 1/ cada tglesia se fba con~:~tener la lucha COn probabJUdades de tril1.f"fo.
y
virtiendo en un arsenal de armamento. Sabiase
Idoa todoa, sumados ~os e8fuerzu.~ tlprovecha7ldo
los elementos, ea~ableclda la .,midad elemental y
milltar. se olvidan, me pa- cuántos militares estaban complicados en la . cons8agrada que cOtlSlf!Uen todM fa¡, especies cuando
rece. de Que el 19 de julio de piración. que se iba utendiendo, 1/ con cuánta.!
1936 ha abierto un nuevo ca- complicidades políticas se contaba, introduciendo . lea amaga. U!' pell!!ro, aparec ~mos formando Ul1
bloque cas~ ulvenclble. ¿ Oompn~nde"án 'y compitulo en la Historia de 1.& elementos de enlace en todos los Ministerios. Nada
prendere'!Ws la verdad. casi primaria, qUe me he
República española. No esta- Be hizo de enérgico para evitarlo. aparte la lucha
esforZad? por ezpllcar Em 63taa lílleas 1
rá mal que se lo recordemos sangrienta iniciada en Madrid entre las Juventudu
Socialistas
11
los
Falangistas,
culminada
con
la
CambIOS de ord/m politico, ecollómico, etc., se han
El deber inmediato de los
Produ~ldo muchos a través de los dos últimos años.
antifascistas espafioles en la muerte de Faraud.(), del teniente Castillo 71 de CalC~mblO fundamental en la política y en la Ecollosituación actual. es unirse vo Sote/o.
No obstante. si se hubiese desmontad.9 el a"lI4;n!~_~espués del 19 de julio, en el instante e1' que la
teniendo en cuenta todos lo~
n .......~fva popular. el impetu y el esfuerzo de las maerrores qUe nos trajeron a 2Ón tras el cual la traición se incubaba, crecia. se
sas hU!(} trente. a la situación" oponiéndose al fasc/sla situación actual; unirse hacia gigantesca, el 19 de julio no se habrla produmo por los metodos preconizados por la C. N. T. Y
para lucha:r hasta el fin cido. Una vez más. España /lié esclava de su sino:
la F.
'!iesde hacia, muchos meses. E1tsayos .de tihasta la- victoria. Creo com~ nada ha podUlo hacerse en estll tierra nuestra sin
po economlco, que, a pesar de las muchas criticas
todo el Puéblo cre~, Que stUlgre, sin esfuerzo cruento, sin 1:0 aportación tráque se les ha ~cho ob;eto, representan, sin embtunuestra victoria es segura, gica de las 1TI03a3, vaciando las vhas en tod.()'s los
g~. el mayor .e1 em plo de capacidad: organizadora de
y que la 'Unidad es ' condi- mte?d08 ~ rEctificación ile nuestr(t Historia y de
61lderezamlento
de
nuestro
des
tüllJ.
La
llevolución
les
t~aba1adOl es y fueron la soluczoll de continuidad
ción primera' e Indispe'n sa.ble de ella~ pero una unidad ir¡'¡Ciada' ~ín s.ángTe el 14 d~~ abril 11 'malograda por ' ofrec.l~a por el Pueblo, evitando el colapso de la proverdadera no sólo de pala- V,1 p'pu,lia de los Partidos que han fdo' vartíendo en. fdUCClon que habrfa teT1~inad.() la guerra, con nuestro
racaso. en muy poc~. tIempo.
bra, sino de hecno y en la peilazos Iberia, no ha podido seguir BU curso de
Iulndas
transformaciones
sociales.
políticas,
eCQnó.
De ~oda. esa creaClon revolucionaria, de todas esas
práctica, en el trabajo 'y en
tmproVlsacl~lIes. queda atin. 71tucho• .que cada día hay
la lucha de todos los d1as. mic~s,. terminando, . con la miseria. la incultura.
que perfeCCIOnar, que perfila1. •
.
E sto lo afirmo porque pien- cacIquIsmo. los la .lfundistas 71 los parásitos que se
so que si el enemigo ha po_ han comido a nuestro PueQlo, dando la escuela y la -§I!i;l,yi1f'~~:::~~~V,WF.'
r"_r~~~!l'~[~!t~~~~';;!~'-;:¡:;:"ií :::;
dido tener . éxitos hasta hoy. despensa. el agua y las carreteras. que reclamaba
...... ,"'1 ~ .~ ~.~
~ ~! ;,..' ..:! ~ :·:' t.'_.J ';j ~_2.' t
ha sido en gran parte ;como con dese8Peración Joaqúfn Costa, y todos los que.
~~) !'í"tl.
tet3 ·-··~· ..;I·~~~ '-" ~V ~r'~r '
.consecuencia , de nuestros con Joaquín COBta. hemoB creído en la redención
las nacional~des hispanas.1/ en l~ poslbUldad
' - 1t~I~i.~t;::;;j¿í~;'¡¡¡~¡.
Mucho me eatisfacen las 'Preerr4rea, y estas debillda• . , ~.f,.~.i.?.I~ ':: '¡':~ 6 ~ ;:-, ~ ~., .tl ~ ~ • •
que haoe la , Recl&cíéióñ.de ,
des hubieran :POdido evitarse, tle 'una gran patrIa lederada, libre 1/ Tlca. Ha sU!o
_W ••.t~I~4\:·¡'~lt.l".•¡7.¡r~~.lit"~T~;
~'IioI"J.n~UJ,a:u OaRElU. •.pqtq~ ~~pletamente ó:m.& CÓJnpleta- preciso que las, 7rzaICII obrerfU se desangraran en
p!'1()Ql¡o}II:Ul, fun.iiamenta,;
J!lente. cóQ" una. ~yor uniaal:l, ~. ·en dicteri¡bre. en ()Ctubre JI en 1ulio -cuatro . u...I ,{f(1rI~"~·5,."O¡·.l.J"ff.•• l f~I.'t:
Desde el pvnto de vista ecOtldmioo 'la ReuOzucWft
jDUlM!~guerra ;y Ale 18. pO_ IlOmpr~nsi.ón y. 'c ompenetraCibn r~ fteses 71 cuatro a7ioa ele for~iw 71 de gimnasia re"olu~ . pa,. 'qMe '~gi6rG la posibUldad da
ha dadQ 8U8 /TUtoa. que no pueden 'malof/TCIrse, de
1,d¡JiOca;s «e '~ "ias· fuerui'
~ 1JUtdGIII8IIfGl¡ pro~J que 10 abarlos que luz de salfr una nueva concepctón del trabaiD
""e tolto ti que -1uerf!. el 'comleuo de una nueva 10 71 de la.! posfbUídades organizadoras de los Sindi~
. , ~. '; r··
cato., superando 'cuantas 4n/antUidade. 11 cuantos
, Este es, a mi entender. el """!fctulo mdt!Jwa- . error6l, latalu. ea tocio tJnIa7l0. se MJIIUI mal/eálo" mq tr.ascendent,aJ. JJeL, 19 de julio. desde el pundo. Deade el punto de vtsta politlco. también los ha
lo 'II@ '11fsta ~ 71 que .ervirá de ~ pares
tJtulD. ~do l¡J perSOllalidGil de •
Orga.u.{Os que. ~s~ ~ e#e periodo tan importante de
ekmes tiJatlfcciles. , tJOnfendo de manfjfe.to la madula ~ ,de Espa1ia. , . ,
r~z politlca del pr.t?letariado, que ha Intervenido en
Bft ouaato es la. rlJllCld6ft popular contra ' el bit.,..
111 lUrecclón de Hipada, con IOlllCfones J'f'OPÜU JI con
~YIII.p·"iI"j'¡i¡ JaspfBta• . aparte el P':0c~so previo de generacid" "na ,rectitUd JI "na mtellUtmeia que luz" rido garanla ~ oOleCUoo que 14 posibfl1t6, la ~_
tía 7noral para todos!' En electo. lobre el tcacto, la
71 la hizo eficaz ~n un momento dado, r~ecomprensl6n. el Te~to a una concCJ)Cf6n auUntica~e11ta el ~1,emplp ofrecido ' q Jos demás pueblo.
mente democrdticll de la Liberl!Jd SI de la collvlve,,cómo ,p ueik JI ~be,.. resistirse al lq8(;jtnrwl 1ufcerle
cl4 social JI lJQlUica.• demostrados por 14 C. N. T. 11
~ara, lu.char c~fflí él v~ncerle. recurriendo a lU8 el Movimiento ~bert.(lrtóJ' Be' 'MI levantado todo el
",.fB~ . IU'.mtUI.
11 la acmón revólucfimGellUlcio de la ,unidGd 'contra el lasclsmo Cuando la.
'C=J,~:,\.~:.lIJ'm.tfJlliUddfrect~
La Democr,acid, ,con su I otros hacfii~ mola. con sUs actos. de lo ':jue predlcajJ
••
de '
ban con fIlJlabr4!J, ~tro. "'bricctba~ hasta 00II
de
nU/lJItra san{/t@ )el (1ao.to de 1&/jJior,' el co111promlso 'Ia!(CIi;lo, a
n(JI oblJgaba todo 11 que el ""tinto· del

bupei1ir sa rictoria. S'm ejército, COI1t11vimes. Con ejército. después,
~os resonantes VlCtm'IaS. Con disciplina y hereísmo, 'hemos sido
7
capaces de contener al enemigo.. que en los Iiltimos meses
8e lanzó a "por la victoria fulminante. Sil esfuerzo sólo le ha servido
para quedar diezmado frente a nnestras lineas._ JI preparar nuestra
viCtoria el dia que nos laueemos al.taque.
Sólo es preciso~ gne en la retacuardia cllDlplan con su 1ieber. puesto
llUe el frente cumple a conciencia y sobriamente con el suyo. Cumplir
con su deber la retaguarc1ia, equiva1e a ~ indelecüblemente el
Io~o de nuestra "ictoria. -y para estar a la altura de IÜ .arcnns&an~.
la retaguarilia ba de esCOl'7arse más .Y más ea el trabájo y en el 5aeriflmu. Como se 'hace ea él frente. Y .estrecJaal' .cada diá más la ooIaboración entre toaos los sectores antifascisbs JI f.rtalecer la -anidad 4e
.ocion entre Jas OlpnizaCioDes 1iiDdica1es. ueaudo ' uáa oorrieate de
armoDÍa y Ira.t.enú.iIad ea el .pnaIeaariado, que le iDlmuaicen. a.Dte los
ataqueS de los ~ de la lIIiidad. _JI ~ac ,~, leal&ad. apIII'táDaose todas las Orpn;'adoJW4¡ 1 Partidos. de eu.iD&o ~ae alán
. de predomiaio, de 4mainaeio.
' 'l' estableciendo panlatjpa=-ate los .pwúa1es de,.1a .,~ .pep1ilac, para demostrar al Exterior, .que aQlÚ llÓ10 la ~ P@lNilar
marcará las facetas del porvelilr de la España libr;.e- bJdepeadienie
~ absoluto de influencias e:st.r.Uias. como bien se¡(al~ en sn úÍtimó
dist'1Ir50 el jefe iiet Gobierno.
"" :" ' . .
dando la sensación permanente al Pueble de que en las alturas
,ba~preocupaciún constante para superar Ja~ de6~ci,a!. ~r l~s
'1erros, ordenar el logro de la mayor efica.cia- en ' et· apfbvecbamiento
d.e las en~ incalculables. con ' !J~e contamos", - "dlj;:p·" J.< ",") ' ;
.N.o dudemos de que así empiezan ~ ,m an:mn- y seimri,li -marchando
ks- ..esas.. .Y ·nadie vaeiJe en' -el >criñirie ,ai!> Iucha 'misMl el ,fin · a ' se&iifr.
r.t)n el mismo eatllfiiasme y cOJ'lt'je. de 'hace dos añ~. COli ' 'idéntica
fe.e.u el porvenir. Como eatoDce:s, hoy eicla:mil.lnos: .~' combate. que
venceremos!
" :.
'
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Desde el punto de vista de
la sublevación militar.
b) Desde el punto de vista de
la reacción popular contra la
misma.
11)
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La reacción
que aplastó a los militares subleyados, fué una sublevación contra una política
de cobardía capitulación

"'''gu"

A.-,r.

ClertamenteJ quedan tada1}(a, allá y acá, ciegtJs del BS-pirit" ~ sor/loa de 14 inteligencia, que CTee7I en la po.'l'ibindad de q1le la :lJ~dad
españoJa pueda montarse de ftuevo sobre laa oo.'Ies de la msquidad
lIocialJ 11 del privilegio politico !ni que ae CIltei¡taban. pero eat03 aKtomutiladoa de la voluntadJ habrán de convencerse de BU errar.' Espa'üa no será 10 que era. NUC8tTo PubeloJ después de ltU trágico sacrif~, va 11 probar mejor fortuna . • O~o1 ¡Basta dónde1 Yo ft()
lo sé, ni cometo la imprudencia de fijar anticipadamente ItmitC3. La
capacidad creadora del Pueblo esp<lñol. revelada durante Jos dos
años de guerraJ fijará las noTmIl8J con el mismó buen sentido con
que ha afrontado el problema militar y .el de su reorgamzación estatal.
-.
",
'.
.
.
~ ¿ Ouál és la situación actual de ""estra lucha, e/l cuanto a los
deberea inmediato8 de los antifa3cistfU espatlolea y ,al cambio de or~ poZitico y econ6m~oJ prodacidoa ,11 travda de 108 últi7tlO8 dos

alÍoa1

.

'

.
-0118eroo con satisfacción queJ al cu'!'lplirse el segutido a"it.'ers~rio de la 8tiblevact6a militar, 108 JHlrtidoa 1IOJiticoa 11 ras 'Silldieales
obrera" hi.&n loiPailo jxmerse a la aUtmI de ._ debér J&wf6!'co. 1mtre loa wilB8 afiBJoa de la aocieciad 68pC1ñoJa, B6 '1Io ~aCGdo lJiempre el de la 'ú sdi3cijJUJaa. que, por laftvJlIJ, eat4 !/A -r~ucidó a minimas proporciones. El milagro ae debe a la ' superac1ó" de'¡ la.s pomimes jIoJitiCáB 'de JoS pcirt~ Ji ' la coftseCllellcla ' ilim~dtlSfa y visilile,' es la /le q1le el ~stado " 8U8 6rgatlO8 hayllll recobrado c.utorielad 1I eficacia, facilitando aat el desaTToUo de la re.si8tencia popular. Oierto ea que todas 1118 luerzaa politicaa y sociales han ten ido
q_e cambiar sus tIOT1tIG8 y reducir la ambiciosa ~te'lSÍÓn d.e sus
prógramas, ,pero ,el ~/icio getlera¡ ',1I08 . M trakto tia tan 63pléllditloa re:niltatlos. que JaÓ ' creo emta ningúll IIlíeleo desazolUldo y
aTre)Jelltido der la . rectificac1ó • .;de B1I criterio.
Politicametlte, E8pa,i~. aparece agT1l.pad.a detrás de BU -Gobier.lo
de Unión Nacional, al que no se regatean ni la colcbo,-acióa ni la
obedie?&cia. oon 10 CI&al 8e ha cerrado el catmno a todo posible l1tut1lmieldo de disgregación interior, manejado y (1tiza/i:) desde fv.era ~
por el _ i y o comú.n. .siempre he creido que el peliqro ".ayo, cllt
el proceso de la guerrA, podla surgir de la 1I&CM de los partidos. Lo
sigo creyettdo, y 11igilo mis propios actoa pata que KÜlyú,. ~/aUe
cimiemo o COfttrariedad del 68pÍrit" cambie el CKrso de la OOIIdvela.
Supongo que loa demá3 se tiet&en plaltteado idétStico problema y les
hago la ju8ticia de creer que lo han re8Kelto de la mi.m.a manera.
El Gobienso, fortalecido en su a"toridad, VII mejara",do 1eKtamente el estado de' nuestra Economia; también ellClumtr:1 a~'iatencras.
lJ"e antes le faltarOtl y colaboraciof168 alntegadas. que laablata muy
alto del setltido de responsabilidad de las clases trrlbtl j adorus.
.. ~08lblemetlt~, la guerra será larga todavta. pero, aparte los saenf.Clos dramáticos qa&e coda dta impone. como terrible cOlltnb,,clón a . la seciedad eSp'a,ñola ftl lo más selecto d~ S1L.'I hi jos. podet':08 mIrar c~m tratlqltl~.dad y serenidad el porlJellir. Es paña l ellactente, orgamzQrá con l.bertad BU vida interior y al Ita<-'er i o da rá 1(/1
ejemplo aleccionador 11 todas los Pueblos del
.uta....
>
Diego III8rtioez Ba rrio
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RAl\ION LAMONEDA. secretario ceneral del r-.ulido Socialis ta

El Pueblo en armas representa los ideales de Libertad y Democracia
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LO a) Ea una veraüena que
todavfa en 1936 estuviera la vida
cinl aometlda al pronunciamiento

y al golpe de tuerza. Esta vergUenza quedaré. bist6rlcamente.
uD tanto atenuada porque 10& mI·
litares espalioles sublevados estaban movidos por manejos del fa....•
elsmo exteñor más que por Impul·
so de su propio mUltarlsmo.
Sin embargo, este becho aumen·
ta e¡ deshonor de eeos mllltares espaf\olea. que no han tenido incon·
veniente. siendo instrumento dE'
intereses bastardos y de tnftuen·
daa extrafias, en lanzar a su pais
a una trqedla espantosa poniendo
en 1'ieeIo laa Vidaa de sus eludadanos y la libertad e 'lndependen·
éliI BU Patl'la.
. .ccI&l del Puetilo para
_W ."• . "blI~""11 qj¡p1~tJr la iiUUt&fa4a ttene una

de la vida elvil española . El P:tt'blo. muy traba jado por los Id eales
modernos. demostró que t~n1a U!la
elevada conciencia de sus derech y de sus deberes , No quiSO pas.Upor el .bochorno IOd guo de soportar que una fuerza sos e uda
r
el Estado para gran 1,!ZlIr lt'
us
derechos s irviera pa ra despojarle
de ellos, La le("clón Que reci bler un
d el P ueblo esos ni itares , erA eje;n·
p!ar en la H istoria Unh'e rsa l. La
conciencia ciVil d I P ueblo esp riol Ila progresado mucho en es t s
últimos lust ros.
2." a ) El deber inmediato de
los antifascistas españoles es . unirse en torno a algo afirmativo - la.
Democracia republlcana- mis que
en tomo a algo !leK1ltlvo - e: mo
fasc!smoa.
En tomo al ideal democrilt lco
se r1fte la actual batalla. Nuestra
l
guerra es a prolongacl~ de las
luchas que por la Libertad Y por
1& Democracia sostuvteron en el
siglo puado los españoles. Nuestras ad~rtos representan el alr
soluUsmo despótico. El Pueb:o t'n
armas representa los ideales.de Ubertad y Democra ciH..
b) Los cambios polltlcos yeconómicos producidos en estos dos
años de lucha son simples tanteos
bien Intencionados pero imper fectos. No hay Que e~..t1'!U1arlo. Wl
atención de los m ejores bombres
del Pueblo estA pendiente de la
guerra. Es el problema, previo Que
bay que Uquldar. Lo que en la
vida. IIOCial se ést-á haciendo. er s:J
inllleD8a mayenl&, tiene carácter
de proViSIonalidad. Terminada 1'1
Plrob)~ml-~ ~a'hoñclaN
__ • f!III Jos
ea _
.., en-
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l'tartes, 19 julio. !l938

LO.S .F ACT,O RES. ·D ·ETE:R -M INANT,E S:
DE LA VICTORIA DEL 19 DE JULIO
EN BARCELON'AY CATALUNA
...-,-

La C. N. T. y la F. A. l., que pudieron ser totalitarias,
a ello Tolunlaria.uente por un seo.¡do de ~~durez reTolu.:ionaria.
La ~i.:toria de entonces y la for. .i,dBLI~ resistencia de Loy se deLen
Su espiritu de .:olaLoraci . . . antifascista, del que LeIDos.
dado el ....ás .110 ejeIDplo

HABLJ\ GJ\R€IJ\ OLIVER, EX MILICIl\:NO y

EX MINISTRO

terminábamos siempre punt'uallzando el mismo objetivo: el cuartel o maestranza de San Andrés,
lleno de municiones y armamento.
que habia de ser destn¡ido por la
Aviación para que l~ trabajadores
se apoderaran de :as armas.

De esta conversación con el Pr~
sidente de Cataluña y del contacto
y colaboración con otros sectores
que en rigor no representaban entonces ningún bagaje considerable.
surge el Comité Central de Milicias. que asume funciones ejecutivas y lo hace tan acertadamente.
que resulta Un instrumento maraLa madrugada de la sublevación.
villow de Gobierno.
Los militares desconocen la ciudad.
Este Cooúté tenia. ent re otros
de menos relieve. un Departame.'lGoded no era un flenio militar prelo de Guerra. encargado de orga.cisamente. - Las Ramblas, cuartel
nizar. preparar y enviar Mficl&S
al frente; de la dirección de la.
general del Pueblo. - La derrota
guerra. de la creación de indUS--en el Paralelo. - Muerte de Ascaso.
trias de guerra. de los abastecimientos militares. del orden y di.sEn la madrugada d'.!i d ', oe ia migo poderoso perfectamente atn r.ciplina guerreros en las unidades
sublevación. la C. N . T . dló la con- cherado en A tarazanas. la parte
y cuarteles de retaguarru \ y en
sign,a de ir a San Andrés y a~al de la Aduana 'S la fábrica de Elec·
aquellas unidades que se concentar los cuarteles en cuanto fuesen tricidad. Sus Compafleros iban casi
traban en los frentes.
-bombardeados por los aviadores. desarmados. las pistolas solamen·
Otro Departamento era el de Oralentando al Pueblo a que se apo- te no podian forzar aquella Iiner.
den Publico. encargado de restablederase de :os caflones. ametralla- Al llegar con mis compafleros al
cer e~ orden y el derecho de gentes.
doras y fusiles y munición a111 eKis- cruce de :a Ronda. nos dimos
El pr!taer éuartel que se rindió lo que se logró con rapidez creando
tentes. De todos modos, los hechos cuenta de lo que ocurría Y e!lacorl!ados no se ·reaUzaron hasta tonces rodeamos para , salir po:- fué el de la Avenida Icaria. El úl- la vigilancia antifascista, asi como
la tarde , de aquel día". y, la verdad. Marqués del Duero y coger al ene- timo, el de Atarazanas, donde mu- las Patrullas de Control. órgano
he de. ·negar- Que' duic\n~~ la ma- migo por la espalda. En efecto, rió ·g loriosamente Ascaso. Lo3 avia- de represión' del fascismo.
El Departamento de Propaganda
ñana y? pasé tI!uy m~los ratos frente al «Moulin Ro'¡ge». la c!errü!a doreS volaron durante la tarde soquedó
encargado de encauzar el
porque· vefil perdida la situación más tremenda' cayó so~re h- 'su- bre San Andrés. y el Pueblo disblevados. .El Pueblo. con pistolas puso entonces de fusiles. Ahora. 51 entusiasmo de las masas Y de Depara' . nosotros..
Sin embargo. un factor con el como e:emento básico de luéha. quieres -me dice Garcla O:iver-. var al Extranjero el verdadero seut1do de nuestra luCha.
Garcfa Oliver y Ricardo Sans, juntó con otros co mpafteros, frente al · cuartel '!Bakunin", en moq~ no ~ contarse, vino a fR- habla vencido al Ejército.
puedes anotar lo siguiente:
Finalmente. otro , De¡l8t"tqmen~
mentos de partir la col umna "Los AguilU~b~:'
vorecemos 4 determinó que la vice~ de Abastos civiles. tomó a SIl
toria reau:taae ' Julminante y roElementos ·determinantes de la vic- cargo la tarea ingente de organiHan pasadO dos años. La' eclo- estudio y de trabajo la ~ de y :·oftciales fascistas se llevab'!n a tUndá PQ!l8S líOras des~s. Es:.e
zar el abastecimiento de la poblasión popular que animaba todas las actlvidadeli productoras, ,vigi-. sus casas. De todo :0 que en esos ~actor, inespe1'lidQ para mi, fué el
toria de los trabajadores.
- La ción.
cosa que ofrecla las natura.r
las calles y plazas de la urbe, po- lando los movimientos de la reta- recln¡,(X. SUCf'dia. · tepfam08 cuenta desconoClmento""lii' la topogr"fia y
C. N. T.~ y la F. A. I._Los aviadores !.es diftcultades. Pero en mediO del
n iendo en ellas una luz de aurora guardia y colaborando. desde car- detallada. . .otros compafteros. in- trdado de la C1Uaad ' por parte de
de los primeros dias, cump1i6
.
y resplandores de optimismo, ahora gos responsables de las Organiza- troducidos en la Pollcla. comple- los facciosos.
de la base del Prat.-Las fuerzas acaos
maravilla
su cometido.
está concentrada en el trabajo. ciones sindicale.s o Partidos politJ- taban nuestra información. permiDicen que Goded era un gran
del · Orden público.~EI Presidente El Comité estaba integrado . .
Las multitudes enardecidas de en- cos, con el Gobierno que dirige la tllndonos. unos y o.rolS. seguir de general. No me lo explico. porque
cerca las maniobras de los conju- no se revelÓ su geniO militar por
representantes de todQ6 los sec:totonces. rinden hoy su tributO a la guerra.
de la Generalidp.d
res antifascistas. pero lo contro.
Uno de estos hombres represen- rados. Y de este modo. con nues- parte alguna. De las tres I!'randes
causa en las trincheras. Y por la
3.° EL esp1ritu antifascista de ba mayoritariamente la Organiw.o
Los elementos determinantes de
retaguardia :as hijas y los hijos tativos de Garc1a Olivero mIembro tros datos. con los se dice y ru- arterias que unen a !a parte alta
del Pueblo, entregan cada dla su d~ Comité Ejecutivo de la Confe- mores que circulaban y con la vi- de la ciudad con la baja y el puer- la victoria de julio en 1936. fueron: un nucleo de oficiales. mecánicos ción Libert4lria.
1.° Que la clase trabajadora de y soldados, de Aviación. de la base
Del Departamento de Guerm.
esfuerzo tenaz y fecundo. en bene- deración Regional del Trabajo, de sión de los que llevábamos la res- to. que son el Paralelo. las 'R amme encargué yo. Del de Orden PIífic io de la victoria decisiva. El grl- Cataluña, que. en los momentos ponsabilidad de la orie!ltacló;) de blas y la Vla Layetana. !as tropas Barcelona, con una educación de aérea de Prat de Llobregat.
4.° Que!a mayoría de las fuer- blico. Aurelio Fernández. Del de
terio magnífico de los primeros de la traición militar. actuó inten- las masas., pudimas ---{:on tiempo- insurrectas sólo tomaron el Para- lucha de muchos años. que le dió
d ías se ha ido amortiguando len- samente en la calle al frente de dirigimos al pro:etarlado del resto lelo. La Vla Layetana no se deci- el movimiento anarquista. estabs. zas de Asalto y seguridad. CO'} lo Abastos, Doménech. ~l de ¡:>ropa- mejor y más numeroso de ·los altos ganda. Miravitlles. que desarroU6
t.amente para traducirse en acción los grupos obreros que sofocaron de España. adscrito a nuc¡;tra dis- dieron a tomarla por la parte del decidida a batirse.
2.° Que los elementos más sig- mandos de Orden Público. se man- una actividad y una couwetencia
callada y perseverante. Hombres en pocas horas la militarada ha- ciplina, conminándolo l\ repeler Paseo de-COlón, temiendo. sin fiuaR.
Q le en los albores de la insurrec- ciendo morder el polvo a las hor- agresivamente cualquier intento de la acción de la Jefatura d ~ Politía. nificados de la C. N. T. y la F. A. l. tuvieron fieles luch ..ndo c~n eu- ' formidable. Del de Abastos militala reacción.
c:ón se batían en las calles de Bar- das insurrectas.
alli situada entonces. y la de; De- no decepcionaron a :as masas obre- tusiasmo juntD a los trabajadores. res. Torréns. Del de Transportea
Los compañeros que 171~llaban partamento de Gobernación de la ras educadas para la Revolución.
5.° Que el Presidente de la Ge- militares. Marcos:Alcón. Fonnabaa
Sencillo narrador. sus pa:abras
celona. pistola Q fusil en mano.
tn:lndan hoy bl;gadas. divisiones y son como un reportaje de aquellas en los cuarteles. nos informaron Generalidad. situado poco más Al contrario. se pusieron desde el neralidad no desertó de su puesto. parte del Comité Centra!, del Da'y 'algtinos otros que eh eate
e H'rpos de Ejército. o contro:an. horas, que queremos trasladar a de la enorme actividad qut! se re- allá. Prefirieron atacarla por !a primer momento al frente de ellas autorizando con su persona la re- rrio
momento no recuerdo.
gistraba en los cuartos de t.ande- parte _de la Plaza de Urquinaona. y no abandonaron la calle hasta
dE' de el retiro de su oficina de los lectores.
. Ya en funciones ejecutivaa. el
ras por aquellOS dias mediados de perdiendo lastimosamente el tiem- que les militares fueron vencidos. sistencia armada del Pueblo.
j\l:io. y nosotros avi~amos a los po en el rodeo y, además. dejaron
: , eooúté Central de Milicias proteLa militancia libertaria había pre- compañeros de más confianza a fin intacta. completamente abandonaCreación del Comité Central de .dió a fórmar las Unidades que brr
que no durmieran y que las da a nosotros. esa enorme arteria
de marchar fuera de Uarcevisto la sublevación. - Vigilancia en de
horas de obligado descanso las pa- que son las Ramb las. En las Ramlicias. atru as e ontro lo - bian
lona'. haéia un frente QéSConocl~
la Policía, cuarteles y aeródromos. saran en grupos y con vigilancia b:as no habla sino nosotros. Y exLa c·o ncentración del Paseo de Gra~ ' I?ara batir' al .fa.scis~o don~ : qw..
permanente, para poder acudir en peoito el carnino, muchos caminos
que. aparecIese tnunfado~. .
Los primeros disparos se encuen- cualquier
instante. sin perder mi- para llegar a ellas, pronto fueron
cla y a lagona. - . aCla un r~º'te ra.Las
nóticias que llégaban dabaa
tran con el Puebló en la calle, nuto. donde fuera preciso. Asf. en convertidas en cuartel general
desconocido en tierras de Aragón.~·
Por cierto que zaragOza Se enooavela perpetua. los primeros chispa- nuestro. permitiéndonos un juego
. - • traba en poder de ellos y hacia
dispuesto a tod·o
zos de la traición fe ' encontraron magnífico y unos enlaces maraviEl Comité Central de Milicias se ofrece incondicionalmente a lo .. Zaragoza decidimos que SiilIeraa
~ento de que se disponla en
con nosotros en plena caUe, aper- llosos .con nuestra gente. Desde las surge inmediatamente después de trabajadores que acababan de las primeras fuerzas. aWlque ata
los cuarteles. los cartuchos y mu- cibidos para la lucha y resueltos Ramblas. nosotros pOdiamos ca- vencida' la rebelión militar. por triunfar plenamente. Si estimamos saber en dónde se hallarfa el :Jrtniciones. las armas que los jefes a todo.·
nemos sin dificultaa. 1e un lado iniciativa del Presidente Companys, que estorba. está dispuesto a mar-, mer tropiezo.
Convocamos voluntarIos- en el
hacia la Vía Layetana, a través de que ¡·eunló en su despacho a las charo Si creemos que en su' carga,·
repre~entaclones de los distintos y con su prestigiO puede ayudar a Paseo de Gracia y dispusimos UDa
Los trabajadores no tenían armas. calles y callejas llenas de recove- sectores
antifascistas y, en entre- la causa del Pueblo. esti dispuesto concentración muy nu.meí'Osa es.
de otro lado. hacia el Pareleio
Aviadores antifascistas. - Reunio- cos;
a través de ese Distrito quinto, qué vista memorable con los hombres a facilitar soluciones que norma- clUlliones a lo largo de la Gnaa
~
conocemos maravillosamente como de la C. N. T. Y la F. A. l .• expresa IIcen rápidamente la vida ciuda- Vla DiagonaL
nes en casa de Vivancos. - En los nuestra
Constituimos un Estado ~
propia casa. Y. ade.\!It.s. co. a éstos su sentir. reconociendo que dana y hagan práctica e iDmediacuarteles de San Andrés hay 90.000 munlcábamos con la P:aza. de Ca- éramos nosotros los árbitros de la ta la colaboración armada de Ca- formado por Durruti. José Graner.
que dominábamos casl por ciudad y de cataluña entera. Com- taluña a !a causa popular que se Pérez Farrás y otros. y. a 'la vm.
fusiles, cañones y ametralladoras. taluña.
completo, pues ellos sólo tenlan la panys. con la consiguiente emoción está.- ventUando en el resto de EaPero antes de llegar ese mo- parte más angosta y sucia. Poca parte del Casino MUttar con la y con un sentido liberal perfecto.
mento. hay que registrar otras ca- luz. muy poca. ~ farolillo, una esquina del Paseo de Gracia.
Bien pronto nos dimos cuenta
Avanzan los milicianos en un in- sas. Quienes llevábamos los hl!os Co\Icalera muy estrecha y resbalacontenible ataque frente a las ba- de la tra~a, hacia tiempo que ca- diza. oscura como boca de lobo. de la desorientaclón !mperante en
las enemigas. Nada les intimida. noclamos la desoladora realidad Pues aW nos reumamos cuando el Mando rebel~ v. como quifra
¡Adelante la handera de la Li- de nuestra potencia ofensiva y de- !as clrcustanclas 10 aconsejaban: que en derredor nuestro se hablan
fensiva. En Bareelona tenlamos Cuando no, las entrevistas. casua- oongregado millares de hombrea.
bertad!
pocas annM. Sólo algunos grupos les casi siempre. eran en los cafés en su m:nenata msyorfa provJstos
La Militancia libertaria esperaba contaban con pistolas. y velamos elegantes y en bares o lQ9ales pú- de armas b!ancaa y
unos cenlos acontecimientos, que tenia pre- cómo se avecinaban y precipitaban blicos céntricos. ' .
tenares de pistolas. resolvimos que,
vh tos y que daba por descontados los sucesos, sin que nosotros d18En esta CMa del compaftero VI- en vez de loa tiroteos e.1álados que
para después de celebrarse las elec- pusiéramos de armamento.
vaDOOS nos reunimos a:s1 que nues- durante la miift~na habían venido
ciones. pues no dudaba. y asl lo
Ante este espectáculO. Paco As- tros enlaces con los cuarteles. nos sueedléndose en distintos lugares
habla manifestado mucho antes. caso, Durruti. Aurello Fernández, informaron de que en los de San nas aprestásemos a una acci6~
que el resultado electoral seria la Sanz y. yo. nos dedica~os a cu:ti- Andrés habla un depósito de 90.000 Gombll ada de ataque para romrcw~I :1~: 6n. triunfase quien trlun- var con ahinco la amistad de cler- fusiles. variaa docenas de ametra: perles su Unea de¡ Paralel.,. cortase en las urnas. Si triunfaban tos aviadores de la base de Prat lladorBs. caiiones y multitud de táT.dola. a ser~postble, . IJ!)r varios
las derechas. porque su triunfo lle- de Llobregat; los capitanes Meana cartucherfa y proyectlIes. Y desde puntos. Entonces dejamos a Duvaría aparejada la persecución del y Ponce de Le6n, con varios oficia- que tal cosa supimos, ·todas nues- rruti una de 1u ~aa ametralJa..
proletariado y la anulación de tu- les y algunos mecánicos y personal tras conversaciones con los amigos doras que habLllnoa cogido én la
d as H IS conquistas sociales, contra técnico del aeródromo. Eran hom- avi&clores daban por resultado se- toma del CUliñel de la Aven1aa de
lo cua: el proletariado se rebelada. bres de los que temamos referen- tialar esos depósitos. como el ob- ICIIorla. li alU'l'Utl, IlOn :m grupo.
y si tri!lnfaban las izquierdas. por- clas de estar posefdos &! un ele- Jetivo primordial de los pocoa apa- montó lB gUardia en la Plaza dlll
que las derechas. jugada y perdida vado espíritu antifascista y que, ratos que habla en Barcelona, si Teatro para defender lu Ramblas
su última carta legal. recurrlrfan sin profesar el Anarquismo. podian , se queda que .éstos ilnci1eaen un de cualquier. a~ue y, pro~fjr 101
a l golpe de Estado y al levanta- ayudar admirablemente.
servicio positivo a la cauaa del pro- .Dl<o,·-DÚent08 que Paco AScaso y 'o
Entonces. al habla con ellos. pu- letariado. Para ello era preciso hablamos de llevar acabó
m ien to clerical y militarista. Con
est a visión y este convencimiento. dimos ir preparando nuestros pla- que. si se producfa el levantam1en- otros compafieros, rompiendo
que la rea,:idad demostró poco des- nes. Las reuniones, cuando tenia- ~ milItar fascista, aquellaa
P~lelo. el trente de los 8ui,!e'irAJo.·l lt
pllés que eran acertados. fácil es mos algo importante qpe comunl- pasaran al Pueblo. lEs:t~e~;,:~:;!~
Imaginar que nosotros no estába- camos o ellos hablan de entregar- y al~ntado por los h~
mo. ociosos.
nos cartuchos o al'Dlas, laa cele- 0rgantzaClón, era capaz de em're¡j¡:'
. En primer término. compafleros bn\bamos en la casa de Vlvancos. tarse con el Ejército.
de.tacados en cuarteles y en los La. casa . de este compáfiero era mente, Habla de resultar
c mpos de aviación. tralaO noticias una estampa ,~ca para con- al DO- se le dotaIJa de amiu
intereEontes. . Por ellos sablamos juflldos. EBtába littua&: en la calle c~,.
lucbár.- NüeatrM
las reuniones de la oficlallcJad. eL .,¡Mediana,. de.JSan . ~ t ~eu IU ceJltII ó - ceD~ éte\ PtS'14li1

podían asegurar el triunfo ante
un Ejército potencialmente armado, y la clase trabajadora habia
de ser vencida si en veinticuatro o
cuarenta y ocho .horas no se la do'taba convenientemente. Por eso.
en las reuniones con los aviadore5.
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~...,la Sans, jefe de la Divisi9n que reunii

.• JIi ......

el deber de exigir. sin rendir. en
cambio. nada práctico de su' profesión. y, no obstante. co:nctian la
msensatez de creerse supe\'~ores COmo casta a los demás. Ello explica Que los fracasados en acciones militares en nuestra nación.
Be dedicaran a constituir 860C'.1ar
clones CSecretasll balto coIioc!dsS
~Dl.IlIB que 'l ucha contra de los Gobiernos. Conjuntamente.
no sólo hacIan polftica sino
~~
también. conspiraban c(~tra el
mismo Ejército y el' Pueb10.
En consecuencia respecto a ..ste
proceder. tenemos que convenir que
no fué culpa exclusiva de los militares. siDo que lo fué también de
los pasados Gobiernos', que no \fataran nUllca de evitar la ca\.á.s¡rofe, encuadrando seriamente a los
miltares ~ ·funcionarios Eervidores del »ltado, ' .
Para la clase trabajadora. que
llevaba medio sig·lo · de evolución
herencia Sllllból!Cil f asecensional, no podía pa.~:u· inpobreza. Una pobre-·· advertida. la. actividad Insurrecta
el brillo de una p.m- de los militares, ni la protección
preciosa, 1 que es otro' que a éstos diapensaban el alto
una lección. y ~ej().~ clero y la plutocracia capaftola.
como cosa grandiosa, . Por eso la sublevación la ' enconsenéilla, !rente al, en~ · tró preparada y resuelta a BU dePueblo. que era el unico" fenSa, Y por ese espíritu y esa reque a Durrnt1 le
solución fué posible el VenCimíentodo eso es UIla her~: to rápido de 1& militaraáa en' Ca'e&I)l~ldidla, Que los hombres li- : taluña y en otras regioDes. Si el
recogido Y, ~an a . tener al Pueblo armado nI) hubiecon trazos bist6nc~ y se paralizado 1& acci6n de ciertoa
que han rt:co~do. . gobernantes, ni una sola provinsus legionarios de ca importante babría quedado
de batanar Y de
.
.
los cuales, como de- poder de los facCIOSOs.

en sus jil~s las brayas
:milicias de Du:rruti
...

lluestro Durruti. a

pe$U' de que
la muert~ en plena
., hoDe8ta pobrsa, .. eje)
ñquisIma ., dejó. por
~~l&, herederoS. Dejó, por
para ejem¡)lo de los anaquella frase: ~UD
'UIdo. menaS .. la victofrase iba para toda 1&

que.

preocu:-"

en

de honor, se encuentra

Sans, actual jefe de la
que mandaba Durruti Y

pREDoMINIo

plantó sus tiendas en Bujarar

abriéndose a tiros el camino
de facciosos,
conteBRES. - CAPACIDAD MOen aquellos campos el avance
RAL Y SOCIAL DEL MOVIlos militares insur~W6..
_ Al babIa. pues. con Rlrardo
MIENTO ~ERTARIO
-.i.na. 'Y en respuesta 11 nuestra
La actuación de la · miilitan,¡:ia . ~
~ta. que tiende a inquirir su
~ón sobre el UI ~ julio de libertaria, fué concreta y magnl. fíca, como siempr~. El predomi-~ nos dice:
,
nío de la C. N. T . fué de chrácUlr
SIGNIFICADO DEL 19 DE total y absoluto. En Barcelona y
JULIO.
AMBICIONES las demAs ciudades de Cataluña.
la consigna de 'la C. N. T .-F. A. 1.
DE CASTA. l\IILITARISl\IO, fué acogida con entusasmo por to~ICALISMO.
y
PLU- do el mundo. Esto prueba que amTOCRACIA. - EL PUEBLO bas organizaciones fuerO'!l las que
PRESTO A DEFESDERSE, haban dado más contribucró:l de
ea.ngre, por ser las más numerosas y. predominantes .
Ademé.s. la organización ce los
Municipios Libres, constblÍuos en
seguida a base de Comité3. e int&
grados por nuestros m1litanteá.
' funcionaron normalmente clurante
varios mesés. demostrando con su
magnifica actuación en t'XIos los
aspectos, la capacidad soc\P,1 v mofjl.l del Movimiento . L1b~tar¡o,

para
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rendir definitivalllcnle a los sublevados. cosa qUe conseguia dos
horas después de habersc alejado
de allí la Guardia Civil.
FORMACION DE COLUMNAS PARA iR SOBRE ZARAG01a. EL E~~U.
SIASMO DEL PUEBLO. -,.
PARA CUBRIR 200 l'LAZAS
SE PRESENTARoN " 'u oci

~~

:

ACTUACION DE' ASCASO y
DUBRUTI EN ·LÁS .TORNA!'
.'
DA/iI INICIALES. :-- LA TOMA DEL CUARTEL ' DE
ATAIl&ZANAS POR OBRA
EXCLUSIVA DE LOS TRABA.JADORES

El becho culminahte 'del asalto
definitivo si Cuartel de ' AtarazanaJj mejor ,dicbo. !!l que determilió su relÍdlClón, fué la. muerte de
A8caa0.
.
¿Qujé~. sino urlo de nosotros.
puede 'coñfirmar el 'c?!'aje que
a~términ6 en nuestro ' animo, . ya
que comb8.Uamos á. Su· I8do?
A8caso. j Ql,ltén no' 10 recuerda!
Por el"solo hecho d6 neVlp' Un fuídl en ':1& Mino. se crela In-venctbl~• .Por ~ se lanZó ,," ~e~o
'ilescublerto de , cara. a los iiubleV-ado/J ir a ellos no les fu6 dif cll
loPr , ~io. Por .ceJ Contra...
do, l<?~nto < con qpa desll{U~a
cerrada que lo dej6 muerto ~
tañfllnéllmente. Fué, $ dud!, la
~rdida más sensJ)Jle de aquéuq,s
;Jonl~.

iL DUl'l'Utl... ¡qué gatodaS -p"r-

'!:"!'~~ . ºnentando e~

I¡I:.:~::~~~::-'~ y~ Wia de~' nl19u :_~~i~~'': de

.tto

~ noticias q,ue' se tuVieron inmedíatiunente "liespués' 'de bllbé'r'
sófO'e ado los focos · suoversiv08 en
Catafiifla, fueroÍl qué, deSde Zarag~za: :tos sublevadqs ~bian Sl!-';.
lido en una fuerte colwnna hacia
Catal~. Elito de~inó la, cele.bracl~n de una reunlón de las organizaciones antifasclstas. COD' el
~8idente "e la Generalidad,
Companys, ep cuya reunión tomaron parte. Purruti. Garc~ Oliver,
A~eHo Fernández y o.t ros del camité Antif88Ci8ta. Se acordó forJUla' ~umna de voluntario.
para c;;o~ el paso .a ,los faccloso!,•. y ·:se convino, además. que en
esa columna fuera como tl'Cnico,
militar ~ eJ!ton~8. comandante
.Pérez ·Fp.rrás. y . como representante del proletariado- se -encargara de la dirección nuestro inolvidable Durruti..
.
Después 'se formaron, otras ' Co- ;
lumnas. · y era tal .el- el}tu81~0,
, que al darie la; CODslgna . rápida'
de . COJ : centra~ ' I!Or I oar Cll1daS,.
101J ...trabajadores ~ndleron 'de'
tal modo. que h\Íb~ bai!'iada. ~
~o 1". mla. 'en 1& cual.. pará 200
que ·se ·pedfan. &e "J)re!IeDtarou -2.000:

mar

MUERTE DE DUBRUTI. cos rebeldes escondieos en las
O'iía vez llegado a Madrid y luego
vmt8IONES y RUIIORES 'iie variaS intervenciOneS de Garmontdas o ~ algunoS pueblos,
FANTASTlCos.. _ EFECTO ela Oüver y de la !lontaeny, a la
que. con facÍllQaQ. GOmUl......'UOS.
Y CONSECUENCIAS DE LA sazón ' üUnistras del . Gobl¿r:.v reDe este modo llegam.m a CandasMvEBTE DEL BEROE Ll- publicano, pude ,obSerya,r gue' muIDOS, desde donde varios grupos
BEBTAlUO
Be dest&c:aI'on & CUpe. CODtribucbos ,comoau enr.es de Ü't "'" ':' .yendo a la conquista de dJcba po-.
na. en.su mayoria 11i~ beblactÓD conjuntamente con loa
La muerte de Durruti produjo roi~ Aasfa boy, iJeaea'!J8n reg~é
otros compafte:os que, aislados, un efecto no inferior, en ínteDsi- sár a . ~n, so pr-etext,"de.·-co~
se nablan adentrado. por ~pon ~ al de su ~ annque de nacer este terreno. :muc1io me.jqr'
carácter contrario. Es decir, cau- I que ' el Qe' los n<mtj!S :le ...¿aQ.ll:
táneo impulso, en Aragón.
En C~ me aonQt: .,. <;o!umna s6 la indlgnaclón y el decaim1en- En rigór. eS qu:}. muerto Durruti,
to momentaneQ que toda muerte Be aentlan huérfano:;;_-Pero ·sobriobtuvo su bautismo de sangre.
Después, pasado ya Bujaraloz, de unh&oe produce. Pero ésta vino fá reacción consiguiente. y Í1l
el le:;1AJ ae &a COlumna, o sea, los .fué superada, puesto que todo el poco tiempo la cohm••¡a .. . . , .... _.~
que no se ·dlrigieron a Ca;;.pe, tu· mundo estaba ya dispuesto a rehecha y entrab'\ otra vez en 11vluon .que atrave:;a¡- un? de los combatir y todas las medidas to- nea para cubrirse de g loria.
momentos mAs difíciles, por ser madas por Durruti ayudaban a
VIS ION DEL PRESENTE Y
el primero, de los qué luego ha-· hacerlo. No obst8.:lte. los momentos fueron <Te gran confusión. Sobian de presentarse.
DEL POR"E~-m,-LA M..U'Sucedió cuando formábamos pa- bre SU muerte. como sobre la
CHA DE L_~ OP~CIQ
ra reanudar la marcha. Todos es- muerte violenta 'de toco ser amaNES
C_UmIARA ·EN PLAZO
tá-baDios , erei.d os, pues aa1 Do~.10 do. 'negaron a hacerse toda espeBREVE
A I'Ii'UESTRO FAde
de
absurDas
cábalas;
pero
la
aS.e~n, que nue.sp-a. aviación
VOR. ...... ESpmITU y MOawylh'ia el avance de la ~lum realidad demostró que Durruti.
na: Pero en lugar de la ' ÁUes~ nueStro primer jefe. murió cara
&AL DE LOS SOLDADOS
se. ,p¡esentó la facciosa. Na~ur:aJ.: al enemigo. debiao a ser honibre
pOPULARES
"
omente. sln refugio. sin proteCción interesado en conocer las cosas
Como viejo luchador y ' militany en la creen cía de que .era la sobre el terreno. De' DO .ser así.
nuestra, 1e& lué fácil a los ,suble- no lo b!lbrlamos pérdido. ya que te. que tiene motivos pata conc'vados causamos"VíctiI!lá8.·;Nó:obs- el lugar en donde cayó no era el nucet" el ~ 11l~ . l.ut L .., . ~ ~ .:
gran capacidad combativa ' de é!t'tanteo pa88:ao el " bombar~O; !Jite IIldicado para ún jefe.
Naturalmente. los ' bombres tas Y el afán de Valcer que las
'la' figura envolvente de ' ~~
Durruti,- lleVados por 'süs 'l iala- nuestros fueron lo que mAs DOta- anam&. Por aso estoy :;f>g ...·o (¡<!
lb~:' imag~~ de- su f~; ~ '~u ~n su falta. DUlTUti era algo que que superaremos lodos los C; ;l: 'd6 la ñuudla.· El epíaodiQ '~~ so- ~ormaba parte de la existencia de táculos del momento.
cada uno de ellos.
La marcha <!e las opera;:iones
~afueIÍte' Un alto en el éamino.
~J.l aquellas , circ~~cias. Du~ no es. como todo el mundo ~be
¡ €ODtinUÓ~ el· ·a.!'an~¡· ~eDdo
!8iempre grupos de re~llocímient:o, rruti era impre3cindible y. nece- ya, lo satisfactoria que quiSiéra'los cual~ coaáyuva,ron .} n_agnJfi- sario. Por eso los combatientes mos·, 'Estoy ci<!l'tu, sin embargo.
encuadla~os en . su colump.,\ SInde que los acontecimientos cam¡~m.e~I1"e··:para ; tDmar -. I:~llljl.·:- ~~a,
._,........ p~I[J!O:S' (l1.C: )8,1!, "ri- U~n mAs pro~ndamente que biarán. y muy pronto. a nuestro
, !os demé.s la pérdida del compa- favor. Los soldado:; populares .:;a~:.~~%~~~.1¡~~.~~11I:;resist~~a
que ~'1'r nero y Jere. l.n estaS conc;.ciones ben muy bien lo que se juegan en
~.
dificiles. se mé nombró para 'subs- esta guerra y púr qué pelean . .De
:que
.p·~r el ene- tituirle.
.
ahí su gran espiritu y moral com.m igo.
en:c,l erta forbativa, que les permite llevar a
por carecer, de J~ D;l e.,l.-U~
LOS ~nLICIA~OS DESEA.:.~ cabo y sosten¿¡- esa ruagnüica z'etrio, e.'l8. inactividad Que. el~ .4?C~l o
nes nos censuraron los ql\.E > estaVOLVER A ARAGON, - ES- sistencia. ante la que el enemigo
FUERZOS PARA REORGA- está coridenado a estl'eUa¡se en
ba.n lejos.
. . . , ,J
. éIal'o que . esa "inactivigad'! n.o
NIZAR LA COLUl\INA,- definitiva. La mi.5ma gente que !!e
OTRA VEZ A LAS LINEAS incorpora a fila ,;;, "ul'ra de los pr' nos: impidió la toma de J..lo[N!grImeros instante,; que la desone '110, Elirlete, S ié,Lamo y }-<!IIOl·..a.
DE FUEGO
tan un p:Jco, !>e hailan a los po_ o
ino •...n1 .participal'. en colaboración
En Figueras. donde me h allaba cos meses en t l," :05 "ete~'anos cc'con ' ot ra¡¡ co.luq¡nas, er. Ic.i .cominspeccionando fortificaciones co- I mo pez en el a3-'¡~. a bsolutame-nbates del Carrascal y otros.
mo inspecto, general de las mili- t-e com pe el !:! " con es:,,- y .::l .( D~yTI EN l\IADRlD CON cias de Aragón y de Cataluña. d:>s todos en e! fcn 'ol' por !a
me ¡'equuleron ue la Consejerir.. causa.
2.500 HOMBRES. - REACde Defensa pam que me pr escn En cuanto al DO!" : t... ir. t=tmbi"n
ClON CIlJDADA:.~A y COM- tara Y. al hacerlo. se m e dió! a soy optimista. Lo que fatal.illente
BATIVA. - LA LUCHA EN orden de traslad!> a Maqrid para ha de succd 1'. sucederá. Y después de Iu ha!' pa !'a la r c n_LA CIlJDAD UNIVERSITA- subs tituir a Dur:r uti.
Antes de mi partida eñ avión. {rucción y <!l1gl a decimiento ... e
RIA. - NUESTRAS BAJAS
me informaron de lo que sucedía nuestro P ueb!o. ti !lao COl: __J
Cuando mayor era el de¡;con- en la colum na, q ue haoi _ queda- ejemplo a los demás puebl:Js opritento de la militancia cqnfede.r al do fuera de linea, así como de la midos d el Mund ). COml:l.:". (-•. 10 '>
que integra.ba nuestra Columna. confusión que reinaba entre sus ascendiendo pa ulatinamente h acia
pOr la obligada inactivida<! a que componentes. Comprendí en se- la cumbre, a fin de afirmar '1
se nos ~niR rcducidos, se agudl,. .guIda los obstüculos y di!iculta- ella nuestro idE""-!. Ere ideal que
zaron los peligros que am~aza des que tenia que vencer para in_o es nuestra vida y nuestra ruma y
ban" a ' Madrid. .y el -Comité de corporarlos de nuevo, a las lineas por el que h.ce tantos años veniMilicias Antifascistas ·s edecldió de. combate. Ello l1P, me <k S.:U llffiO. mos luchando.
llamar a Durruti para que, con
parte 'de 'sus eompafteros, 'se trasladase a la capital" de la Repú-

I

blica.
:A:si lo hizo &:quel. con

una: fuer-

za de 2.500 hombres. y a su llegada, los .fa,sclStas· Bubt!Ul ya por
el Parque del Oeste bacla. la. Mon-

eloa.
En situación deplorable. debido
a lo largo dei viaje;
ID .,..
17 !: . .
tuvo la columna
que colocarse en linea. ocupando
aeguidamente parte de la Ciudad
Unlverafta.ria. CUotco. F.llosofia y
Letras., Casa de Velázquez y otros
edificios en los culLla se ·hicleron
fuertes. ADi rué donde los fascl&taS derrochal'On material· y. hombrea l en . abundancia.
, Es. seguro.. además, que en nlnguna guerra Be ha desarrollado
una clucha tan formidable ' como
fa l!e aquellos diaB. r:.a. columna
perdió \ unos 900 ·hombres; , Pero
áiIlvp
a Madrid
impidiendo qiIe.Jo8
, •
\ t
.'
fll!lcJs~aB p~l!~tTásen en la; capl~
de la.' RepúbUea. Aparte de que
llQ llegada y. su combatividad logró retornar la moral .de tbdoa
los cóm~atientcs e' incluso' eel
pu~blo madi-Ueño, que, desde entonces, tuvo el convenc1m1CQto ele
que .loa fúdstas n .\ pasarian jaEn

*'....

ml\s~

llil de.a.í l!

qua tuviel'lDl 1..
tra,nquistaa. permlU6 ganar · ,m' U~po, que. bajo la tnl~ dJrecct6n de Durtutt
h.Q.~

CIa."

~~~~~:c1~u"''''lr~" at{rov~ pá.ra fortificar.
ti!.
d~~ .ae1alD...
l~l'ftI_~.Y,. ~~ Darriítl'
·f Mró$íF:íti;ii. tii .. . -na vi
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JOSE ASENSIO

PEDlA~IOS
QUE FUE- d~ a reconfortar la salud y estu- gunos vilmente ,asesinados por los vigiladas y nada pOdian hacer para contradictorias. Los pianes, cada necían a la Confederación 'Nacíovez teman nueV88 intervenciones.
d 1T
RA DISUELTO ELE.Jt:R- diar. Nada anormal observe por el rebeld~s, a los que rindo aquí 110- salir.
camino. La circulación de todos los menaje de admiración, Que nada
La población, aparte de esto no No se contaba más Que con las nal e
rabajo y a la Unión Ge-'
CITO
sábados y la gente que salia de la les faltaría 'y que ellos atenderíar. tenía más vida que la de los po_ fuerzas de Asalto y a'lgunas uni- neral de Trabajadores. hombres de
.
dí
d
al
t
d
in
I
ietras,
periodistas,
cuanto en- MaNo llegaba la disolución del Ejér- CIU a
campo para respirar a a o o, c uso a guardarles miell- cos ciudadanos que, en busca de dades de la Guardl' a Cl'vl' l, que no
d
. l'b
L
.
.
t
h
b
dri
habia
de
liberal,
se en concito. Los rumores de una agresión pu1mon
1 re.
as notlclas graves ras yo marc a a a Madrid, sin po- un puesto de combate, nos habia- nos Inspiraban mucha confl·anza... t b
'
'
1os 11 evar y para cump l"Ir ml~ mos Ianzado a la calle:
se hacian cada vez más persisten- 11ega d as en d las
an t eriores, se h a- d erme
Contá.bamos, si, con el Parque de ra a aquella noche en los jardi. _
·
d esvanec id o. yac
1
1ase me di a deb
'
M anga d a, en la Puerta del An- Artillena, cuyo jefe. el teniente Ca
ne.s que: ruaean el monumento
tes. Se desarrollaron sucesos que blan
. eres con e1' G o b'lerno. T od
aVla
~rvantes. De las casns prQ~
.' .
están en la memoria de to'dos, y, y' los proletarios madrileños iban a tuvimos tiempo para organizar al- gel , organizaba ' sus milicias', Lacacoronel
Gil,
no
se
había
sublevado
¡;alian
dl' spa ros. ~
r -- f
hacia el dia del Carmen. antigua descansar de la tarea de la semana. gunas guardias, y con elementos Il~ hacia lo mismo. Burillo tenia su ni
uerzas d e
r
patrona de la Marina de Guerra, Muchos no pudieron volver a nnir- armados con escopetas, ocupar el grupo de Asalto (el laureado se- II permitia que las órdenes qUe Asalto con la Compaftía de Espe.
egaban para entorpecer la entre- clalidn"'es
dad
al
llegaron las primeras noticias, que S\! a nosotros porque el mOVimll?llCaloco de la Casa de Prado, para gundo grupo, al que habla pertene.... y los a utos bli nos,
. il ar 1os cam Inos de Segovia y cido el teniente Castillo), concen- das.
ga de armamento, fu eran cumpii- manüo
de Hern"-dez
ten 1'an ase~
·
causaron estupor, de los sucesos tu de 1 ' d ommgo
y Ia h uelga ~ene- ' vlg
. .
tU.
,
trado en Ponte. jos. A él me sumé
dlaao el Cuartel d e la Montaüa ':
acaecidos en Melilla, en donde fué mI les impidieron reintegrarse a Salamanca.
n
Los batallones
de 100' ,
. En un .coche. ' pequeño, de los que yo para ser unó' más.
.
~
..., Mill
. ' CI' ~- Desde las proX1'm'd
I a d es se o b
ser",
inmolado el general Manolo Ro- Madrid.
. ,slti'o'
. - para dos persO!lus,
, unas
• , horas en que ~ del Pueblo,
merales, hombre ' repUblicano, que
En 'Sal) Rafael; el aspecto ' era el •sólo tienen'
Madrid viviá
d 500 h!Dejor dicho, los gru- vaba. la defensa. que, con sacosoQ'
ombres a que Barceló realIzaban en las ventanas y en;.,
habia luchado por la's iibertades. normal. Sin embargo. amaneció el nos subimos -el 'rqatrimonio de mis· estaba , decidido a defenderse. pór- PQ9 e
en unión de todos nosotros. La si- domingo y el telégrafo trajo órde- cuñados, sus dos hijos y yp,. Y. a.si que' al hace110 así, defendía sus 11- iba entregando vales de armamelJ- los terrados. Se veia la instalación...
tuación era grave. Aquella noche nes que la Casa del Pueblo del Es- emprendimos el regresó pará . Ma- b~rtades 'Y' ' las de toda España, y to, se iban armando. Pudimos con- ae ametralladoras y morteros. ~ .
fueron acuarteladas, por orden del pinar, de la que dependia San Ra- 'drid, dejando yo en la .?siéira a ' mi quería 'áplastar, como lo hizo, a los tar cvn est8.!! fuerzas y con algu- pbservaba que dentro se tnibaja-i .
Gobierno, las fuerzas, y nuevamen- fael , puso en ejeCUción. Todavia re- mujer y . a ~ ml5 hijos, que luegon traidores qUe se hablan encerrado nos caftones. Con mlitares como ~a; pero fuera, el entusias!DO po ', '
te. pedíamos que fuera disuelto el cuerdo emocionado la recogida del habían de ser_ retenidos y con~n- con las fuerzas. pueblo también, en Gil, nuestro triunfo estaba a.segu- pular trabajaba méB. AqueUOISót
Ejército, que se aprovecharan las ganado del campo y el vacio tan trados en el campo por los u.ccio- ios cuarteles. Una vez más, los ha- l'II.dO. El Parque de ArtilJeria no hombres que. ocultos en los jardi~
clases y los oficiales que sabfamos enorme que se produjo por la decla- sos. sin haber cometido más delito bitantes de Madrid dieron prueba era rebelde. Fué necesario oCl1par nes. esperaban el momento ,Ioor-..
nos eran afectos, para encuadrar ración de la huelga general, medida 9ue ser mis famUlares. Fuimos el de su espíritu de Independencia, el Cuartel de Intendencia. que im- tuno para el asalto, habia que con
LA GRAN ANGUS'l'IA y las milicias que existian formadas que se adoptaba para evitar que los último automgvn que pasó de I~. como le. hablan hecho en mayo de pedia la entrada al Parque, y lo tenerles para nacer la cosa eñ for "
LA
INCERTIDt;MBRE en las sociedades obreras. Aquellas militares traidores pudieran consu- provincia de Segovi'a a la de Ma- 1808. cuando el mariscal Morla tu- hicieron rápidamente el Pueblo con ma viable. Tenlam03 necesidad de
cWlone.s y se pid:eron. El ten;;!n- ·
milicias, que habian sido victimas mar su objetivo, ya que, desobede- drid. y a algunos dEfloí; que veníall vo que decir al princlpe de Neuf- 1D8 artllleroe.
DE . AQUELLOS ,,,''S
Sobre las do... de la madruga- te coronel Gil DOS mandó dos pie-_
de agresiones, cuando, como socie- ciendo al Gobierno, se habían en- delante y estaban detepidos en el chatel, qUE mandaba las fuerzas de
Desde que las derechas tuvieron dades deportivas, realizaban ejer- cerrado en los cuarteles. Era emo- Alto de León P9r la 'gente de Gua- Napoleón, que estaba convencido da, nos llégaron noticias de movi- zas del siete y mediO, con los teque abandonar el Poder, y una vez cicios de educación física en los al- cionante ver cómo llegaban los re- darrama, que habian montado alll 4e que la villa carecia de recursos mientoa eh Carabanchel y Getafe. mentes Viaal y Oraá de la Torre.
apartadas de la gobernación del rededores de Madrid.
baños al pueblo. Era emocionante sus guardül.s. traían salvoconductos y que continuar defendiéndola era Otras veces, venian avisando qU\: Este último. todavía herido y con
Aun recuerdo con verdadera emo- ver aquellos campesinos, aquellos expedidOs 'por las autórldades foc- un verdadero delirio, pero que el se ola artillería por las Rundaa. el brazo en cabestrillo. El Pueblo,
país, después de aquel periodO de
dos años de despotismo, de desna- ción. la salida de Camacho Pára- hombres rudos. que habtan estado ' ciosas ,de 5egovia. - Atravesamos Pueblo y los forasteros que aU¡ se Las mis de las veces, estas no- marineros antiguos, artilleros, .
turalización de la República y de mo y otros aviadores para Getafe. dedicados a las faenas del monte ' Guadarrama, Villaiba, ·Torrelodones hablan congregadO, quedan defen- ticiaa eran falB88. Quisimos poner- cuantos entendian de caftanes,'
intrigas para reafirmar el desen- Nuestra despedida para ellos, fué y al pastoreo, ver cómo recoglan y todos 'los puel)los de la carretera. derla. teniendo que aguantar ..que- 110S en wutacto con el Cuartel del quc:-ian ayudar al emplazamiento. _
Re¡pmientCJ número 1, en donde Se levantaron los adoquines de la
freno gubernamental y la tiranla efusiva y les recomendábamos que sus aperos de labranza, ~s trebe- en donde )'a las mUlcias del Pue- lla respuesta en qué le dijo:
"En vano os escudáis con el nuestro amigo Terol,' teniente cv- calle de Ferraz en su unión COIl; '
contra el progreso social de la na- evitaran la salida del géneral Nú- jos )' todo cuanto tenlan y se con- blo, armadas de lo cwe P-O<llan. se
ción, una gran angustia y una agu- ñez de Prado para Africa, en don- centraban en las sociedades obre- encontrabª" montando guardia. y nombre del Pueblo, pues si no po- . rone!, habia de entregamos el la cuesta de San Vicente. para 0uartel. y no pUdimos hacel'lo. enterrar las rejas de los caftanes•. •
da incertidumbre se iba apoderan- de ya sü presencia no hubiera servido para evitar la sublevación y
Luego, hemOl! sabido que este jefe AQlIel ~ltiO no era bueno para laS '"
do de todos nosotros.
estuvo amenazado por la pistola piezas, y se trasladaron a otr"", '
Las Organizaciones proletarias, en donde hubiera sido Inmolado
como lo fué Romerales, y como tamde un oficial todo el tiempo.
cerca del solar de las anti~a.s..\ .
en su base y en su dirección, velan bién lo ha sido después PQr el traiLos teléfonos no tuncionaban. Caballerizas. En el final de la Gran ' -.
el rumbo de los acontecimientos
Laa notlCllU> que lJegabllJl babia Via, lIe la castiza calle madrileñJq
con mayor claridad que los hom- dor Cabanellas en Zaragoza.
Aquella misma noche, a muy alque tamizarlas. Seguros de que los entre el COliseo.im y la calle Le-·
bres encargados de la dirección y
funcionamiento ·de los órganos es- tas horas de la madrugada, insisde Carabanchel no podlan venir ganitos, SI: levantaron i..arr.c 'toas.
timos Palacios, Galán, Garcia Jitatales. Comprobaban los manejos
por lis. Casa de Campo, se vigilaba ..,;n los sitios más abrigados se e8.·
\.lIS otras avenidas.
.
. ab,eclan puestos de BOCorro. La7'
de los dirigentes de los Partidos ménez, Barceló, Enciso y algunos
de derecha y de las clases mi- otros más conmigo, en la necesidad
Estuve en 188 Rondas COJ. unos espera hacia que e. ''''--.
de
disolyer
el
Ejército,
aunque
ya
litares que. con falsas propaganguarlLas. pa..ra cerciorarnos de que pareciese largo. La ansiedad de to-~
das y acciones de violencia trll- era tarde, y de formar una e~ie
no era verdad que por el Puente dos era enorme. Sablam03 que si_ o
de milicias encuadradas y apoyaele Toledo Viniesen fuerzaa hacia guiendo la consigna de los suille- '"
taban, a toda costa, de provocar das por las fuerzas de orden públiV.adríd. Habia tiroteo en todas las vados, de la periferia al centro. '
dist urbios y de sembrar el malestar co. Quizá se hubiera podido evitar
entre la población. Se creaban, de todavia el movimiento, y de esta
callea. El paqueo era incesante, no solamente avanzaban las fuer-'
y al llegar al Cuartel de la Mon- zas africanll.3 y algunas andaluzas,
esta manera, graves dificultades al forma, no hubiéramos llegado a la
Gobierno y un clima propicio a to- desarticulación total del Organistafia pude comprobar que las In- sino que del Norte, de Paml'IOb3:das las provocaciones, de suerte, mo armado, como se realizó postetrlga.s seguían teniendo abiel'to y J)lli'gOS Mola. por Somoslerra, :;
Que. éstas, llevadas al último ex- riormente, y hubiéramos tenido
mucho campo y que ..Burillo, hom- se dirigia a Madrid. y cada mo- 'tremo pudieran ' cohonestar '.•'Ia por 10 menos, todos los fusUes del'
bre de temple y de excepcionales mento q~e pasaba, nuestra ansiesub"ersión contra el Pueblo y con- Ejército antiguo en manos del Pue~
condiciones, que habia de mandar dad. creCla. An~e:s . del amanecer~ ~
el asa,to al Cuartel de la Montaúa debla h~berse mlc~o el asalto.
tra los Poderes legitimos del Esta- blo.
ya no lo mandaria. Las intrigas No .ha.blamos term~ado. el esta- .
Armar al Pueblo, pero armar al
do. mediante la máscara de que se
oc la Guardia Civil habían triuu- I bleclmlento de la arti~ena, n~ lle- .
acudía a poner remedio terminan- Pueblo debidamente, encuadrado
fado. Seria un jefe de este Insti- gaban todas las annas. El l'eLraso
te, por un acto de fuerza, a una si- por mandos técnicos, era nuestro
tuto, que todavia lo estoy recor- I e~peraba a aquell,;¡ gentes ~
tuación caótica de intolerable per- ideal. No armar al Pueblo com,·
sistencia.
instrumento para una venganza,
dando, con el tricornio antipAtico l ~m~as, que d~eaban la . vlctona.
y el sable, quien iba a mandar ia UVlmos necesidad de d~traerlas 
Estas angustias. y la incertidum- sino para la defensa de la paz púfuerza. Esto era una traición ur- en. algo y logramos abnr un cabre de la situación, lejos de pro- blica que se veia amenazada, y a la
dida en la Dirección General aé fetm y un puesto ambulante, y
ducir en el Pueblo nervosi·.;;mo. ha- cual hablamos de acudir por la ne1.... Guardia civil por el nefasto ¡ las bebidas alcohólicas sirvieron
cia qUe cada cual se encontrara cesidad imperiosa de salvar a Escomandante Naranjo. Era una ' para reconfortar a aquellos ciumás deseoso de cumplir sus debe- paña.
¡La Sierra! Todo el Madrid obrero y digno estaba alli. plantando' cara a los facciosos a tiro limpio,
nueva intriga, para que el Pueblo ! dadanos honrados, muchos arm~
res cívicos. La multitud de agresiocomo se podia. I!;l ento ' . :; corunel AseDsio. un ID ilicia'Al', más como Largo Cabalieru y Alvarez del fuese vencido. j Con qué pena me I dos, otros con hachas y otros sm
DESDE AQUEL I\IOMENnes que se realizaron, hacia Que,
Vayo, en una foto de aq UEllas glorioshs jornadas
separé de Burillo, que quedaba en i !,~d~ que deseaban, ~ toda costa,
~ada vez, estuvieran más firmes,
TO YO TUVE CONFIANel cuartel de Pontejos. en el que lnlClar el asalto. SID embarg~,
en la convicción de tener que vivir
ZA EN LA VICTORIA
ras del pueblo. Pude observar que muchas de ellas
recnociéndo- déis calmarlo, es porque vos mis- yo cifraba todas las esperanzas, I ~quel comandante de la Guardla_
vigilantes, para defender las liberNo puedo olvidar aquellas no- se habia ido lá Guardia Civil. Ni nos, ' nos facilitaban el viaje, nos pe- mo le habéis alarmado." Fué inti-· para irme a la Plaza de España! (;IYII. cu.yo n~~bre no recuerda. no
tades Que, con sus votos, hablan
•
.
10 quena imclar. Nuevos refuer- .
conquistado, y a los Poderes sobe-I ches memorables en que los Sindi- en el pueblo de San Rafael ni en dian noticias y nos daban alientos mado para que. o dejara Madrid M'e tleparaba
de él, seguro de que, zos, éstos mandados por el capiUn '
ranos emanados del mismo Pueblo, catos dependientes de la C. N. T. Y El Espinar. quedaba un solo guar- para vencer en Madrid la subleva- o de lo contrario dejaria de exis- los dos Juntos, el Cuartel de la Sabio. llegaron a la calle del Río
por el voto unánime de los ciuda- de la U. G. T., y los Partidos poli- dia. En las primeras horas de la ción militar que habia estallado con tir, pues Napoleón no queria ni Montaiia, a~ amanecer, hubi~ra . si- y se establecieron. Otras unidades
ticos representados en el Gobierno, madrugada, cuando todavía el dia grlln virulencia.
danos libres de España
debia retirar sus tropas, y si
Al anochecer entrábamos en Ma- Madrid no se rendia y el Pueblo d? del GobIerno de la Repubhca. , de las recientemente armadas,
Muchas veces se alzaron advir- teilian a sus Juentudes moviliza- no hllbíil. nacido, los puestos que e)
Sm embarg~, de acuerdo con él iban llegando. La hora del asalto
t iendo los peligros al GOblerno. das. El recorrido efectuado a altas Gobierno les habia confiado para drid. Directamente me fuí a mi ca- no €staba dispuesto a someterse, me Iba hacia e! lugar de la lu- había llegado y no ~e hacia 'lada.
horas
de
la
noche
del
jueves
al
vierdefender
la
tranquilidad
pública,
sa,
y
al
ver
que
ninguno
de
mis
Eminentes hombres públicos de iztodos serian pasados por . las ar- cha para alU poder cooperar a la
quierda lo hicieron presente en la nes, por las calles .de Madrid y sus eran abandonados. y se concentra- amigos. con quienes yo había es- 111...,;. Madnd no se rindió' y"'-éscri- obra del l'ueblo e impedir la traiDILACIONES
ORDE.
Cámara. Organos de la Prensa ex- alrededores, me hizo ver el gran es- ban en las cabeceras por orden de tado en contacto, me hablan man- bió las p~ginas glorioj¡a~j7dé epo- clón que, colegíamos, podla haDer
NES y E~~SARIos.
dado ningún recado. quise acudir a
presaban también los temores. Roe- piritu qUe animaba al Pueblo. Des- sus jefes traidores.
por parte de la Guardia Civil.
..
Pronto salieron algunas escopetas los centros oficiales para prestar peya de la Guerra C~ ~ ~pen
de aquel momento yo tuve conftanLlegó el teniente coronel Vidal, •
publicanos de pura cepa, alguÍlos za en :1& victoria. Pero era necesa- del Pueblo y empezaron a organl- mis servicios. y no pude hacerlo, y aeqcia, que hemos cel~~~pmo ¡Cuánta sangre! ¡CulÚltas incertide los cuales pasaban por el dolor río que las armas llegaran cuanto zarse aquellos ciudadanos honrados entonces me fui al Ministerio 'de la el 2 de mayo, Y de la cual,'" es- dumbres nos ha costado en la IU- -.en funciones de ayudante del mide haber visto a sus hijos más que- antes. Cada hora, cada minuto que Que querían defender su tlerra hoy Gobernación, en cuya puerta me critas en la madrugada del 19 de cha las intrigas de la Guardia Ci- I'nistro de la Guerra y dió las ÍD8ridos inmolados por la Libertad, pasaba, aumentaba proporcional- aún ·en pOder de los rebeldes.
encontré a Burillo, preocupado, y julio, y posteriormente, el 7 de vil Y de los que la mandaban, y trucciones. y o, no le conocla. Bavictimas de la cruel represión del mente el peligro de que, por mucho
como era .hora de cenar, nos re- noviembre, sun otras tantas efe- que, hasta el último momento, es- blé con él. Me enteré de la situaPoder reaccionario, como conse- que hiciésemos, llegaríamos tarde.
ESTADO DE GlJEltn '\ unimos para ir a hacerlo junt.os Y. méridas gloriosas para la invicta tuvieron haciendo traición y hubo ción y le expuse la necesidad de
cuencia de los sucesos de octubre
Hicimos muchos proyectos, elaEN SEGOVI.<\. ;A 1\1:\_ mientras tanto, habar de las me- vílla del Oso y del Madoofto, cora- que disolverla sin haber podido, comenzar el asalto cuanto antes.
de 1934, elevaron su voz; dijeron boramos muchos planes, vivlamos
DRID!
didas de urg,!!nte adopción. Yo, no zón de Espafta y reducto viríl de todaVla, hacer "esaparecer su es- Trata órdenes que transmitió al
cuanto hablan visto y cuanto ha- horas de verdadera angustia. Las
encontran'do puesto oficial ni pu- su defensa. Firme, como la pie- piritu! Tutigo excepcional de sus jefe para ultimar la rendición del
bían oído en Africa: les denuncia- tropas estaban acuarteladas, e IgEn los cafés y lugares de reunión diel!do acogerme .en ninguna de- dra berroquefta Y granitica de la muchas traicIones, he visto el sa- I (Juar,;el. El dia habla sonado y ' ya
ron los peligrosos abusos de aque- norábamos qué ~ba en los·cuar- que, a un lado y a otro de la ca- pendencia militar, me ofrecl a Bu- sierra del Guadarrama,. Y . tenaz cri1lcio estéril de muchos hombres nos encontrábam<le ante una situallos militares. cien veces traidores teles, en donde contábamos con al- rretera servían para solaz de los rillo para ayudarl~ y acompañarle, como la recia alma c88tellilna, tan llberalu de los que constitulan es- ,ción eiJ. que nuestro ataque no ~
a su patria, que utilizaban sus pues- gunos jefes, oficl8les y cla'ses. No veraneantes, se reunia en grupos sin tener en cuenta más que mis digna de loa, como lo Son las otra.s ~ Instituto, que no han podido - .dia &er por sorpresa. Además, hatos de mando para aherrojar a la se sublevadan estas. Teniamos de la gente de Madrid comentando las deseos de. coop~rar, en la medida regiones que constituyen EspaAa, evitar que triunfara la blÚ'barie' 'bia que cumplir las órdenes del "
población civil. Esto creaba una ello plena certeza. Pero no se nos noticias que se recoglan por la ra" de mis fuerzas, al triunfo del Go- qUe: luchan bravamente contra dOe en los p~mientoa inspirados nuevo ministro de la Guerra, gesituación de nervosismo, pero .Ier- ocultaba que eran Impotentes para dio. Quise enterarme de lo que ocu- blerno y a sofocar la rel:ielión de Ilaciones y la idiosincrasia de loe por el eluque de Ahumada.
.neral Castelló.
vosismo consciente de unión de contener a los demás.
~ Se envió un emisario, que volvi~
, .
·rrfa y nada pude lograr; cada cual los !lue, -hasta entonces, habían si- que, por temor al momento d~ ' la
todos los hombres de buena volunPREPARATIVOS pARA al poco tiempo, sin que BU misiÓD
A mediodía del sábado, se da or., comentaba con arreglo a su ideo- do mis compañeros.
.,
movilización, que rep~l& ..artad que, pensando en republicano den por el Gobierno de levantar el logia, y entonces, acompafíado · de
,
EL ASALTO ' .
h ubiera dado resultado. Se enVió
La población madrllefía ,presen~ mar al Pueblo, quierel;l e~quivar l1J!.
y en republicano democrático, que- acuartelamiento de Madrid. Asf nos ml cuftado, homl)re de Ideas l1be- taba un aspecto como e n los días conflicto armado que IlCrvlrla para
,un segundo y un tercero. Los
rlan. sobre todo, que la paz de Es- lo dicen algunos ' que vienen rales como yo, y en su propio coche, de huelga general --recordaba
Antes del amanecer, nos oencon- ·aultadoe fueron nulos. Los subleapagar los imperialismos de IQII
paña no se turbase.
a vemos. La catástrofe parec;e nos dirigimos a Segovia, con lÚIimo jornadas (le oCtubré-, se
dictadores y pal'!t. que t:eSplande- trf.bamos en 1& Plaza de Espafta. vados. encerrados dentro del Cuary'o ..no vl~( en España.
Reuniones mUltares en Afrlca. conjurada. Sin embargo, poco tiem- de enterarnos de lo que pudiera
ciese la Dama de la Libertad; que AUi babia una multitud de hom(Pala a la pá¡Ina l!)
seguidas de otras relU1lones de ca- po después, los mll1tares se encie-' ocurrir. Quiso la suerte qúe, a la ba yo otras huelgas en
está siendo Ultrajada, ·aln que na- brea armadoa, la mayorla perteda más qU!! ' l2.000.000 , de es.
pi tostes, celebradas en Navarra, rran en los cuarteles, no 8610 los en.t rada de la 'vieja capital, viéra- reivÜldicaclones de cIases,
aprovechandO las fiestas de San que están dest1Dad08 en Madrid, mos un piquete de artilleros y oyé- ba a esta ~n medida,
.paftolell, en, lu,eba contra mAs de
Fermin, llegaban a conocimiento sino muchos que no tienen déátino ramos los clarines de la lectura del vfa para hacer el recuento de las 110.000.000 demostremos al Mundo
proletarias.
CircUlaban el temple de nuestra raza y el acedel Gobier:no. Se vivian los dfas de y algunos, como el general l"inJul,' bando declarando el estado de·'gue- fuerzas
la segunda decena de junio y 108 que con alumnos de las Acíidemtas rra·. Rápidamente, y ' sin querernos muy pocos.taXls y se veian hombres ro ae nuestros !l0razones, que porumores, que presagiaban catástro- militares y oficiales db.ponibles, se enterar de nada. más, salimos de que, armados con )10 que t:eniafi" en dñi.ser aniquilado, péro nunca wfes. Se acentuaban cada vez más. van al cuartel de la Montafl.a. Esto allf• .~ . atravesando por la carrete- sus casas, maJ;chat5an a loii'l!uglu-es drá ser vencIdo ' y menos desviado
De los propjos militares antifascis- sucede a primera hora ele .la ñoche ra y el monte del patrimonio de de .concentración que los 'Sffidica- ele la linea de conducta que M!
•
Río Prlo, volvimos a San H.8.I..~1t',1 tos les hablan marcado.
trazG.
tas, de los que constituiamos l~ del sábado.
con el tiempo Justo para que no
peñas' repubUcanas del Cortijo, de
CON 1l0S C~ESINOS se nos oerrara .Ia carretera, ni ,pl}' UN COI\IBA'JIIF.N'VÉ M.'\S
EN LA
NOCHE DE
casa de Alvarez (el Pasaje, del Oro
.
diera detenern!ls la Guardia Civil,
DE EL ESPL'IlAR
del .Rhin, Negresco, Colón, y tantos
EN EL CUAft¡Tt,L DE
AQUEL, AMANECER...
que, CCl,~OCéd!l:~ de mi manera de
et! o~, asf com~, de los mUltares que
PONTEJOS
Ignorante de todo esto, creyendo pensar, Ya .habia ido a buscarme a'
pertenecian a ia Unlóñ Militar An!lue
el
Gobierno,
'al
dar
la
orden
mi
casa.
Aun
pud!l
despedirme
de
t1 ~a sclsta, se ' levantaban voces ~r
(le levant14: él acuartelamiento ha- mi fanillla que, creyendo que iba a
las que s~ llegaba' in!lluso a pedir
liia conjurado el pel1g1:o, y qUe en ser cosa de pocos días, .s e quedaba
la disoluóión del Ejército y el apar- el 'plazo dI! horas dlsolv~ria el Ejér- en el pueblo con , ánimo de irse a
tamllmto de los mandos de mll1- éltc?, me marché de Madrid a un' otro, '&I aIli llegaban las fuerzas
tales q!1e, como YagUe"se .sabia que pintoresco lugar de la ' Sierra de venlán, de -SaÍamanca, 'mslnclª(l~8
est!lban conspirando, abusando de Guadirriüria, en donde, desde Imu- por él cOnde de 'Rodezno'
la s· t~cjón de !pando en que . el
. chos alios. ~ba . algún t~empo, I dqme, ~uradg, además,'" .~~~,~;~~
propio Gobierno les habla colocado. con iñ1 mujer ~ Diü hlj(js, cied.lca- gOl de 'la infancia del -
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@llas ...

mili~ ~

. " 78,

valientes y·~:iidos. q~e

~ la m~

ñor .flaqueza de UD bom·b re le Ue
naban: de· d~l1esto5! ¡Firmes con

sus ' tusllés"!

i b"innes

comó lo~

hom¡ñ,~ más duros en la·Jucha!

Bilbao ,y Goip~

,

,

El CRUCERO
.'

L" .•, ..:um 6alboa, cuya

ac·

tua ció n RUsoDal ' f~ , d~ .
la recuperación ~ '~. ~1l~19 de,

nuestra Marina de . puerr,a
Po~ mucno que ltu ,siénlÍnos sin·
gesta de nuestra Marina

~c Iza r la

1e Guerra escapana a las pJSlb1:.idaaes de eoneretarlo e::1 _un artic.l.o penod13~ICO ' pues cada bur:ue ha escrito su pagina ~ ¡ oriosa _
. es ta lucha que sostenemos por
.. ' Lloel'ta<l y la lndepenrtencia;

, -:- :1 estas !ilIUtaciones ue \!~acio
,)\l ruble :pasemos- a hacer un r{v

r

.j o oosqucjl) .,s obre alguno d~ ~los
, .! 1.tp tes ' episOQiós· que tanto hall

;., od .ga,& nuesp:os madños
AS! como ~e entre la ¡nJÍlu~ ~ 1 "¡:llISISSl:no
,,¡,a íte ,:o.lIres que ob.iec liamos S
,t S de. ~p~üro solar. arsLin
.l f. O& • ..s s.ete , fundi1mt"ul.ales.
,a. meLte. naciendo caso omiso
~ a~ ullerpojc:ones. dellIDitamQS
., nj t\(t~ _as tres clases 'lue por
.: ar~c teristlca:s
p.rop.aS. se
:ode r.nen e.ntre los com¡xmenQ< 1 ~ dOlHclón de u n o,.¡qLte V
. ex: ensión los de toda la Oo·
Ans o ~ra cl a clase m .'d l a y
... :l. J. t on sus corres pondlen¡e~
_l. a:elb. enarbo:nn sus ba :ldE. 0;;.1 el lt: ~a r que en el buque,
pr:vnegius han asl¡;nt!d(;, E:stas
bandera. s!moohzan otras
. a C('!lcepc:o:1es di f~l'e L les d e
\' da. ob:i_adas a tolera ' se y a
!. l ': v ir. con e' solo nexo que im,
', E' un rIg uroso Código [>.: :1al, en
" cuyas p8.glO8S a letea no 610 el
,l.r: tll 510 ') la letra de Car:os lU
' ¡ue como jugador con _entaja
.. neja ba a discreción . no de los
',' 'l d'1S . en contra de IOR ( os r....s
. 1 ' es,
Lus l ep rt:Sen aOles de un absolu,!nO cad;.¡co. carcomido descem
.c- o por !a clCCIÓ!l del mismo vi" qile lo engendrar>\, .ualílan 'de- PREUML"JARES DE ~
LlON ~
;1 ~ a d )
una guerra sin cuartel ,
,;np!acable, contra (os porladores
'lasta aquel recinto. 'onsiderado
:1 mune de 195 gérmene-; .le üua
,\ .lrora prometedora de Llb1;1'tad y
: tlcia De tarde en tarc.e sa'lan
la superficie pequeños CU1:iPIU(Ja"1
(; Je se rradUCl8D en Il.an..es pro. ~;; "aS o CO!latos de rebel¡ón gue el
pa rato represivo de que el Man·
du disp?nia se encargaba AC: aplas':u SJlocándo:o en su mlclacfón
~' O obstante. la reltera¡;I"¡1l cada
': z menos esPaCiada de estos he·
r hns preocupa~a a los altos

mano

más que por las, .onsecuen·
":0 inmediatas. por .10 Que tenlar'
' j I, sintOun\t1co. ya que no tlra d I,
: i '11 se ñalar la tTayectora a que
r, a pugna habla de eor..dlJ< ir, UJ1A

(illS

. 'z puestas en Juego

fa

( e:m'nantes. La to · peza ~ Qongé'
.' n de nuestra -,lase dOmtr!Ulte.
,1 ra estos ' maJes, sólo oonOc1at la'
~a péutica de la ~a:1c:(m !'fgUi'o'

lo -que venta a avravar
ma les que

~~
con
. ~ ' Je llos
I

';::a r

y

'
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del MoYhDlento i.Dertarlo !le Clitahúia

Las capas más conscientes del p~oletar.iado español con su ideología y entr~
namiento,r~vol..cionario, han sido 18 iná 8 fuerte v.enebración de' la resistencia
D. - DE LA SITUAClON &Dl. - SIGNÚ'lCADO DEL .1 DE

gttsma Repúlil1~a al lDlItauralse. el IULIO DESDE EL PUNTO DE
TuAL DE NUESTRA LUCRA
. ' .JUAN l. DOME~CB,. Íleereiari9 lid Comité Itelio:,l lIe C~tálU~~ de !& C. N. T.
1. de aDril del 31, él cestilo. de la VISTA DE " LA SUBLEVAClON
En e_oto. deben:s bunédia&ei . .
y. el e~, el s!6tema
loa auUfuelstu apaiioles
MILITAR
El Pueblo de Cataluña, como e~ de toda Espana, I!Illbé qUienes son sus amigos corrupción
consideriido internacionalmente cela
Compleja tendria que ser la res'¡
y quiénes se fingf!B serlo
pandettta»·
'
,
puesta.. La situación actual de
El 19 de jullo de 1938, como too
gurarnos que lo que queda són: re·
En fin. el Rueblo español quiere das las grandes conmociones que
nuestra lucha, no es satisfactoria,
A) DESDE EL PUNTO , DE VIS.
siduos de aquellos dfas.
hacer realidad lo que en .muchos sacuden a los pueb!<is a través
TA DE LA SUBLEVACION
pero
tampoco es desesperada. Se
El cambio més ñotable producido SItios
es ms Que una hlpóte.
MILITAR
"i
en el orden poUtico. es la senas.· Sis: Gobierno del PUeblo, democra- la Historia, tiene un complejo
impone, si. la necesidad de su~
No creo que ' en el fondo' la
nificado que arranca de las
ción de verdadera Democracia que cia auténtica:. •
rar la sltuaci6n pollUca. económIsublevación pueda tener el nombre
se establece a - tr!'-vés del tamiz d~
En el 'sentidó econOmico pasa Y mismas de un procéao de evolución
ca. m11itar, Inteligentemente, con
incontenible
de
factores
esplrit'Jade mUibr.
.
los meses largos y dolorosol\ que ha de ~ algo p'arecidO. I..a fuenNo preciso hacer ~istoria ·de
el Pueblo produuctor eStá padecien- te de riqueza en toéIos "'l os asoectcis lt!S1 pollticos- ir económloos, en pugatención constante, Inspirándose
lo que nadie ignora; únIcamell;te
do; un cambio en el 9ue se ve, lo derivados de la ./tmcultura y de la na con formas viejas y concepcJoen
el Interés supremo de ganar la
séalo el hecho de que la sublevaque interesa para, los que, com:> Industna 50n proceaentes de la pro- nes unilaterales, que la misma
guerra.
ción era de una manera cbnereta
nosotros, ahondamos en el alma del ducl}lQn, y lo ·mü' lóglCQ. es que la
del Capital contra el Trabajo.
¿Deberes inmediatos de los antiPueblo, por · ser Parte copulaU'lia dlstribucl6n sea reaUZida con equl· blologfa de los ,pueblos obliga vioA un lado tooos los que hablan
del mismo. con' todas sus virtudes ' dad "llntre los proplóS productores; :entamente a superar, cuando no
fascistas españo!es? Unirse lealtenido el privilegio del más fuery . todos sus' defectos.
'la riqueza de la ~ucci6n fstan- hallan cauce normal de desenvolmente, luchar, hablar poco, traba,..
te. esta fortaleza que da el domiUn cambio. decimos, en el que cada en el capital y ·110 evolucio.
vimiento.
lÚO de la cultura, de las armas¡ tle
Jar
mucho, compenetrarse mú
nadie puede engañarse. Es decir, nando més que ' por derivaciones
la seguridad absoluta de la propia
La sublevación militar, en Esql,le el Pueblo 'en el orden pol!t1cp generales del comercio: si no, puede
cada día.
personalidad ante el temor de 'perno puede hacer marcha atrns; 'El socializlU'6e, como ,iñfrumo ba dI! paña. es el instrumento de regresión, de freno, de
SObra, para ello, el exclusivismo de tendencIa, el
der tales ventajas, por la avalancha
Pueblo. que está compuesto por 103 estar sujeta a un rtgUuroso control marcha atrés, como el fascismo en el Mundo lo H
afán
de predominio partidista, lo que rompe la arde los que ya empezaban a d!,r
familiares de los muertos en. la y vigilancia de los elementos pro- como ideologia y concepción polltico-econóntlco- monla en las transacciones obligadas de aCtuación
la sensación de no poder aguantar
guerra; por los que están t.Iestroza. ductores, cuyo control y Vigilan- jurídica.
impuestas por superlOles circunstancias.
más...
,.
dos en sus miembros por la lucha cia,. consiga de una forma rápida
La Restamaci6n, Alfonso XIU, la Dictadura, poLos republicanos, son republicanos; los marxLstaa.
Los militares. pues. no eran más
fratricida; ' 'por los que Ee vieron esquivar las posibles infiltraciones
que un detalle del conjunto; algo nemos que quedaria cumplido el obligadOS a huir ante lOS vandáh de los motivos que origina' un la lftlcamente, han sido fases accidentales culminantes marxistas; los anaI,quistas, somos anarqUistas, y no
del proceso regresiVO.
queremos ni pod~mos dejar de serlo. Nadie ha de
asi como muñecos zarandea¡ios por deber de cada cual.
cos actos de los «boches»; por los traición 'comentad'a en el primer
Lo son del proceso evolutivo. las luchas lsociales renunciar a la propia ideologia. El antHascismo ea
pasiones politicas y preju ici~ ~li Bl EN CUANTO A LOS CAM. que se quedaron sin casa y muchas apartado.
.,
sostenidas por el proletariado españOl, particular- síntesis democrática de düerentes ideologias manglosos, atados con abSOluta ~g1!.. BIOS . DE ORDEN POUTICO, veces Sin familia a causa de 182
Hay que dejar constancia de un'!
ridad a' los intereses generat~s .:tn ECONOi\UCO. ETC., LOS PRODU- criminales incursiones de los «heroi- experiencia sacada de antes del mo mente por el de la C. N. T., saturadas de sentido comunadas en la acción frente a un enemigo coconfesables de Monopolios Y, ~~ts CIDOS A TRAVES DE LOS ULTI. COS») aviadores italianos; por los Que, vimiento y sancionada durante es.: politico y socIal tanto como económico; lo es oc- mún. que a todos amenaza Igualmente: el fascismo,
tubre rojo. el U. H. P. sImbólico; lo es Jaca; lo es que a taca de raíz la Libertad.
que dominando el Mundo, n i!~esi
gracias a la guerra pasan hambre tos dos años.
~
1\IOS DOS A~OS
taba n de unas experiencIas pricEl inte7'és común Obliga a todos los antifascistu
El puebÍo de' Cataluña, al Igual la agitación política izquierdista; lo es la RepúDificil enumerarlos en el es- y frío, dolor y desesperación . este
ticas para precisar la~ máqu~~s pacio que vosotros destináis a esl,a Pueblo que está resignado 'a la to- que el del resto de España. tiene blica.
a la inteligencia. El concurso de todos y de cada uno
de gúerra que la teorla fe]j~l , ~e
lerancia que impone la gallardla en una gran intuición ' particular 'pan!. . 'La República llega a España con gran retraso.
es necesario. Es indispensab:e la lealtad de conducta
.
los peritos al servicio de la cie~Cla consulta.
'Desde 1873 ya habia de ser ensayo de experimen- en cada Partido y Organización para asegurar la
defensa de su honor; ' no vuivera sabér qillé nle' engaúá, fingiéndose
a
'
«groso
modo¡) ~ di·
No
obstante.
y ésta al servicio indigno' ae .'111.
lá cabeZa. atrás "para "que' su ruturo amigo suyo, y quién no le dice que tación i>olitica en nuestro pals. y, a pesar de ello, eficacia de la acción y de la obra neéesarta a reacon referencia a la política:
esclavit ud, buscaban un campo ex· ré.En
primeros dfas del ·levanta- tenga visos de solución con lidíCIl es su amigo, más que con los he- la sublevación militar, el golpe de Estaao, el hecho lizar.
perimental' para sus pruebas ~' lo mientoloslascista
de fuerza de tipo dictatorial como instrumento pe
y -durante los pri. las, incrustaciones de tónica poU- chos. ,Nada tan insensato como pensar que una fracencontraron en la España llena de
tica restrospectiva.
Ql!e
esta
verdad
no
la
olvide
na.
la reacción, sin haberse extirpado antes las raiees ci6n o sector politico cualquiera, se basta a si mismo
meros
meses
de
soliWficaci6n
posol. de amor Y de vida que eXistía pular, la t6nica politica era de gran
Con esta guerra, en la poUtica dIe, ni los amigos de lo qut' el Pue- del feudalismo pollUco y econ6mico, se habrfa. pro- para aplastar a los facciosos e invasores. Un af6D
hace dos años...
.
halago y simpatia respetuosa para de España queda roto el molde dt: blo en si signüica (para que 5:em- ducido igUalmente, salvo variedades de detalle.
hegemónico, ?e tipo e6enclalmente dictatorial, que
B l DESDE EL P.UNTO DE VlS- el Movimiento Libertarlo.
fabricar repreSentantes politicos en pre puedan 'serlo) ni !1lS '!uémigos
No pod'l'á evitarlo Francia, por ejemplo, con sus no com¡r.endiera el significadO POtencial del antiT.' DE LA REACClON POPULA'R
En el orden polftico, fué tanta serie.
de él, para que sepan el fin qu~ años de República, en una fase de desarrollo capi- fascismo como expresión democrática de CODctmIOa
Con esta guerra, en la pallttca nan de encontrar como cr.mple. talista superior, como tampoco pudieron evitarlo en voluntarios y conscientemente convergentes, seria el
CONTRA LA MlSl\L'\
•
la influencia social constructiva de
Es natural que a la inversa la C. N. T., que hoy suponemos que de España se rompe definitivam.mte mento a su fatal gestión.
su violento carácter regresivo, los pueblos italiano, peor corrosivo de 1& resistencia del Pueblo espa_
de esta medalla. que representa las nadie osará controvertimos si li.S&- un «estilo. contra el cual -:h-x:ó 11\
J. Juan Doménech
, alemán, austriaco.
ñol, corrosivo que habriase de atajar obUgadamente.
directrices de la reacción y el obs: .,
SI la' República se acomOda a la reacción, a los
=:
¿Deber inmediato de 108 antifascistas? Mer, boF
curantiSmo, se encuentren los ~
Intereses de los soberanos, de los plutócratas, de los y mañana: Luchar, hasta el fin Victorioso, huta
rígidos. los e,,:plotados. los que su''
latifundiStas, de los magnates de la Iglesia, de los vencer o perecer. y se lucha en el frente, en la Ufren las consecuencias de sostener
mUitares de postín, la sublevación militar segura- nes de f!lego, en el campo, en el taller, en el PUD• los privilegios de los poderosos somente no se habrla producido.
to donde el deber reclama. trabajando abnegada.
bre sus propiaS espaldas._
La habrla podido desarticular también la energfa calladamente, cuando se posee conciencia antifuEstos. nosotros. el Pueblo labo·
¿Cuántos
cayeron
en
la
lucha?
(Viene
ele
la
piciua
9)
cantos
e
himn~
proletalios
que
de una Répública de firme línea democrit1ca, Pero clsta de verdad.
rioso v sufrido. al darse cuenta dt'
que lOs que todo lo dominabañ sún abandonar sus puestos, alegando, ¡Nunca lo sabremos! Durante tres lentamente se ,i oan extinguiel'do la RepÚblica fué tan débll, como débil ea y faltos
no estaban satisfechos e intentaban no obedeclan más 6rdenes. que las días, las ambulancias ' del Hospital a 'medida que los Cam!OlltS se ale- de amplili preparaci6n y visión polftica y social han
En cuanto a los cambios de ordea pelitlco,
solídi1lcar su poder sumando la del ya rebelde Núñez. La Infante- Militar y Ayuntamiento, estuvieron jaban camino de V'!n¡,as.
sidó los partidos republicanos, y todos los partidos
ecouómieo, etc.
dedicadas
a
,retirar
del
Arsenal
y
A U~ra hablan llegado las nvun- politicos españoles.
suerte de España a la deshonrosa rla de Marina, hasta ahora en acsuerte de lOs pueblos de Italia y titud un tanto ambigua aclama 'a calles de El Ferrol, cadáveres de zadlllas de fuerzas moras y del terSi f&Ita audacia. valor. vuelo espiritual. convlcLos cambios de orden poUtlco, económico. social.
cio, que Intentaban, por aquel sec- cl6n, entereza, poco hace el hombre. De loa orga- jurldico, cultural, etc., operados en estos dos tUttAlemania. no pudo resistir el seÍl- los vencedores con gritos de ¡Viva marinos.
timíento de repulsi6n, y- reaccionO, la República!
Diariamente y por mucho tIem- tor, llegar a la capital. Los mari- nismos colectivos. de los partidos polfticos, se puede mos años de fase aguda en el proceso de la evoluencontrándose a si mismo JI unifiMomentos más tarde las dota- po én «Punta del Martillo», ' las nos, apoStados en rudimentarias dedo otro tanto.
ción de un Pueblo. de una Revolución cuya gestacado a un fin común: ¡NO DEJAR ciones del .. Cervera"
acorazado descargas de asesinos falangistas ~rincheras, aprovecHando las escaCuando se quiere una República, se ha de saber clón, a pesal' de sus improvisaciones aparentes, _
PASAR AL FASCISMO!
sas
municiones
de
que
disponían,
"España", telegrafiaban a la esta- capitaneados' por el estudiante fraEste fué el grito que surgió' dt> ción de Ciudad Lineal, ofreciendo casado Jesús Suevos y el Doval ga- les dejaban acercarse, y, a bocaja- por qué se quiere y cómo se quiere. Importa el nom- y será larga y tendrá consecuencias Insospechadu.
bre por el contenido positivo. Y si se quiere algo, no pUeden ser prej~ados en sentido definitivo. Lo
todas "las gargantas y este fué el
llego capitán de la Guardia Civil rro, descargaban sus ' fusiles, hasentimiento albergado en tooos 105 a la República estas dos unidades. Suances, ahogaban en las gargan- ciendo con cada disparo una baja hay que ejercitar la voluntad de poder, consecuen- que importa es no poner obstáculo a la libertad, al
corazones y ésta es aún la id'!'d Impacientes por acudir en aUXilio tas de nuestros marjnos' su último al enemigo. La alegria de aquellas temente, con tes6n. Lo firmemente querido y de- derecho a realizar una transformación intelf8ente
seado. se realiza. ¿QUé seria del ideal y de la vida y profunda de la sociedad, en. la que ha de cfmenbásica que entre los cerebros de de las fuerzas que en la calle lude ¡viva la Libertad! El au- trincheras, ofrecla duro contraste sin esta cimvicci6n, que nos hace librar batallas, tarse la grandeza futura de España. de todos _
los españoles. y a pesar de ,todo. chaban por la RepÚblica y la Li- grito
con
el
pánico
de
los
que
llegaban
bertad, salen los martneros del cru- ditor de Marina, Rendueles, agota- hasta ellas en\., su' htilda. Pronto el pár aroua y dificil que sea, hasta con 10 imposible? pueblos hispanos con personalidad histórica acusa- y acaso como consecuencia de ello
se afianza cada dla más en nues· cero y acorazado al mando del au- do, ahíto de sangre. cay6 muerto optimismo de los marinos, contada, de España solldatizada a los demás pueblos Uxiliar Ramonde, y las del Arsenal, repentinamente cuando se dispO- giaba a los, ~Ianos que alU ha- SignificadO del 19 de Julio ,e n cuanto a reacción bres del Mundo.
tras intenciones Y en nuestras ac
'
nla
a
firmar
la
sentencia
de
un
popul"r contra la subleyacióD militar
al del maestre Manso, dejandO en
titudes,
L
•
Se impone el respeto, respeto efectivo en su orlenclan
fln,a.
su~era;
pref.erian.luDeclarada la -guerra 1JOI' el fas
el mismo, a la Infanteria de Mari- héroe más. jEra la 469 de ' su lista char .con aqu~º-s que Sablan morir
Desde el punto de vista de la reacción popular. el tación transformadora. que no puede ser plenamencismo internaciona1 al pueblo ' tra- na. La presencia de los marinos negra!
cantando. Todos lbs Intentos del ,significado del 19 de julio, no pUede ser más esti- te socialista dentro de la Repúbl1ca, ni en Espafta
bajadO! español, ha 'de "CODSiderar· armados en las calles de El Ferrol,
enemigo para romper aquel frente mUlante, ejemplar ni aleccionador.
o pala alguno del Mundo, sino en condiciones proCOMO LUCHARON LOS l\IAcomo una cosa natural que éste elevó el espiritu, e hizo renacer la
y seguir en' SU avance, se eStrellaron
RINOS EN LA DEFENSA DE
España es España por su Pueblo, por sus masas picias al nuevo orden económlco-juridico, creado m6a
hiciese los posibles para desterrat confianza. Batiéronse como leones,
MADRID
ante la barrera que le oponlan populares. no por sus polfticos profesionales.
de hecho que de derecho por el impulso revoluciodesde su. sitios de combate, tanto contra las fuerzas de la GuaTdia
nuestros
marinos; desesperados los
Las capas más conscientes del proletariado espa- nario del 19 de julio, canallmndolo para que M el
en la trinchera como en la fábrica Civil y los refuerzos que a ésta
Noviembre de 1936. El traidor rebeldes, vuélven al ataque, apoyao el taller, a todos los que pudie
ílOl. con su Ideologla, educación y entrenamiento rendimeinto más fecundo, de caTa a los interese.
habian enviado el Regimiento de Varela al mando de sus «nacionasen ser colaboradores con sus ene· Artillería ligera hasta que, agota- listasll moros y el hampa del Ter- dos en tanques y carros de asalto, revolucionarlo, han sido la más firme vertebrací6n generales colectivos propios de toda sociedad bamigós. y amigo del .fascismo se p'ue- das las municiones de que se ha- cio. avanza 50bre Madrid, sin en- esperando que tanto como su pode¡ de la vital resistencia. La pequeña burguesla, la cla- sada en sanos principios de justicia. Todo ello sin
de considerar el que se hubieSf blan provisto a la salida, se diri- contrar resistencia. Los heroicos combativo, Influirla el sugestivo de se media. los partidos politicos, habrían sido arro- desconocer la interdependencia que regula la Ecoque venlan precedidas e9tas aropuesto o aún se oponga. a cual
llados por la sublevación militar filofascista, sin el nomia mundial y que hace sentir su infiuencla de
gen al Arsenal para reponerlas. milicianos, sin armas, sin municioquiel' manifestación o realizacióp ¡Gran traición! ¡Dos veces traido- nes, sin intendencia ni sanidad y mas. En el primer intento, dos de fino instinto politico de los trabajadores, del Pue- unos pueblOS a otros.
éstas
quedaron
destruidas
en
las
de vemaja social colectiva en el or
¿Deberes de los antifascistas en cUBllt" a la.
blo ; sin su resolución heroica de lucha; batiendo
den económico y democrático er. res! La Infanterfa de' Marina, que con la' moral perdida. huyen en proximidades de lu trincheras a los traidores en la calle y organizando, con un cambios de orden político, económico, etc~ produciel sel'. tido político gubernamental momentos antes les habia vltal'eado desbandada ante aquel ejército dis- de los marinos y otros retrocedos a través de los últimos dos añoS?
Por ello nosotros creemos que el y aplaudido, cierra las puertas y ciplinado. armado con todos los dían por primera vez en su avance gigantesco esfuerzo de voluntad y de capacidad, la
El primer deber del antifascista es el de esfordefensa
militar.
la
vida
económica
y
social,
para
fusil
y
elementos
de
guerra
modernos
y
los
recibe
con
descargas
de
desde Toledo.
Pueoll:, al reaccionar ante el in
zarse
en comprendeT.
Aquellas cuatro cajas de bombas que no se interrumpiera su ritmo y se evitara el cosult<> de los traidores, era natural ráfagas de ametralladora. Con este una e:evada moral. adquirida en
Las
telarañas sobran en el cerebro. Algo ha pacontratiempo,
las
fuerzas
eneq¡!gas
sucesivos
e
Ininterrumpidos
tri
unlapso
fatal.
que se preocupara de arrancar de
de mano manejadas por los vigoLa reacci6n popular en España prueba el temple sado. Inteligencia despierta. Atenci6n meticulosa,
raíz los males que habían dado lu. casi ya vencidas, recobran nuevos fos fáciles y acuciados por el ca- gosos brazos de nuestros marinos,
ánimos y obl1gan a los marinos a pioso botln que la rapiña les pro- hablan roto e; maleficio. El tanque y la capacidad de un Pueblo que se salva a si mis- sacudir los prejuicios, en una palabra: ver claro,
gar a lo que más tarde o más tem
prano tendrá que merecer la repul- retirarse hacia el Ayuntamiento lu- porcionarla en la capital de Es- ya no era inexpugnable. El coman- mo cuando le traicionan y fallan los resortes del proyectandO la 'mirada sobre el pasado. el presente
gar donde se parapetan y fe hacen paña, Los que hu :an impotentes dante Calleja se vió precisado a Estado y se evidencia la impotencia de los partidos y el futuro, sin que la visual se desoriente en cuansa de U>do espiritu honradu.
No e~ pues, con afán de euforl.l fuertes, manteniendo a Taya a los para resistir la avalancha de hom- imponer su autoridad, para admi- pollticos gobernantes' para contener el desqUicia- to a horizontes y pcrspectívas.
Desde el punto de vista de la situación actual , por
por P., triunfo obtenido, por 10 que atacantes, hasta agotar, totalmen- bres y material sobre ellos lanzado. nistrar aquellas bombas de las que miento. el vertica: desplome.
reacdonó el Pueblo. ni pueden con· te, sus reservas de municiones, El dejan tras si una ola de pánico, todos querían hacer uso. para ir a
El Pueblo español ha tenido fe en si mismo. por- lo que se refiere a cambios de orden pblitico. ecosiderarse medidas violentas las auxiliar Ramonde se reservó la úl- produciendo una sugestión colec- pecho descubierto a la caza del que ha crddo firmemente. sinceramente, en la Re- nómico, etc., mejorarán las cosas si se busca el .miadoptadas en algunos casos. sino tima para si, antes de entregarse, Uva desmoralizadora, que venia a tanque.
volución y en la Libertad. Las ha querido. aun a ximo de rendimiento con miras a las necesidades
como medidas de sa:'ldable profi· o caer en manos de los rebeldes.
cargar de tintes sombrlos el .,-hascosta de su vida. teniendo conciencia de que no se- imperativas de la guerra y a la Uli:i11dad y al
En
varlos
días
de
lucha
titánica
,
laxis social que el Pueblo tomó en
bienestar general. con el mínimo indispensable de
Dueños nuevamente los traidores ta entonces, alegre y confiado- con un enemigo Infinitamente su- ria Pueblo, si aceptaba el yugo interiOl' y exterlor,el momento oportuno y debido '1
ambiente madrieño.
¡Cuán necesario es que comprendan esto. aun a dispendio y "de esfuerzo; si se procura que nada de
perior en número y medios. hubo
su buen sentido intuitivo. Que lo) del Arsenal, por la doble traición
Entre el ,Ministerio de Marina y en aquel puñado de valientes, un estas/alturas, muchos, muchisimos que no han apren- lo posible falte a los combatientes del frente: si la
hacían -considerar lo Que las con- de la Infantería de Marina, concentran
fuerzas
y
emplazan
amela
Radio de Ciudad Lineal, habis 80 por 100 de bajas, pero sobre los dido aún lo que significan la República y el anti- retagua'l'dia ve en todos. en los de arriba l' en loa
&eeuen<:ias de esta guerra tenían
que representar forzosamente en la tralladoras, en las azoteas de · la ~o reunir ... 178 fusiles, unas cadáveres de esos l1éroes se ha fascismo en nuestro pafs, de lo hondo de dónde de abajO -y también lo da ella- ejemplo de con.~tas ):ajas -<!.e- i!Punictoh~·f para <¡p~lIdado uno a-e los sectores más arrancan. y a lo que hay que mantener fidelidad. ducta austera. Mejorarán, sobre todo, dando al
produccíón y reparto de toda la ri· Comandancia General y 'almacenes
Pueblo la máxima sensaci6n de equidad. prestando
queza, base de la Economía nacio· inmediatos al dique, donde se en- os mismos. 80 correajes, dos amI!- amenazados de la capital por ellos si se es inteligente, si se es sincero!
La reacción popular en España frente a la suble- atención a sus necesidades. a sus verdaderas oteenal que hemos de querer todos que contraba el «Cerveru. Parapcta- tralladoras, ~acadas de la defen- I tan COdiciada.
nó esté absorbida por interese~ par- dos en estas verdaderas fortalezas, sa antláerea- y cuatro cajas de
Hoy, ante el recuerdo emociona- vación milltar, llama a todos los pueblos a la soli- sldades, y no defraudando sus anhelos ni sus espeticu:ares de nadie.
situadas a menos de cincuenta me- bombas de mano. Todos los ma- do de tanto sacrificado por la cau- daridad. a movilizar sus reservas todas, paTa de- ranzas que. pese a la asfixia exterior. por algo se
Al EN CUANTO A LOS DEBE. tTOS del dique y con un desnivel rinos del Ministerio, sin excepción. sa de la Libertád, prometemos en fend~ !' la Libertad, los principios más elementales lucha Y por algo se derrama sangre en este julio,
BES INMEDIATOS DE LOS AN- superior a qúince, dominan y !,la- solicitan permiso para marchar al este segundo aniversario de nues- del Derechc, las conquistas más preciadas de la CI- como en julio de 1936. Por algo se lucha, J la lucha,
TIFASCISTAS ESPA~OLES
rren materialmente 10.1 casa de frente cuando la desmoralización tra lucha que v~o sacrificio vilización, la paz, la evolución progresiva, el más con toda su grandiosidad. no ha terminado.
El Pueblo ha dicho a los traidores. a los invasoPodríamos reducirnos a unos bombas, puerta del dique y cubier- . era, mayor, A las dos ~e, la m!,-ñ¡,l- no será estéril y servirá, de perma- allá individual y colectivo en la línea ascendente de
res. a los Hit' er y Mussolilli. al Mundo entero. que
axiomas que (ormasen parte de ta del crucero.
na, en :a planta baja del edificio, nente recuerdo y ,estimulo para lle- la HumanIdad.
El Pueblo español. con la subleVación mUltar; se España será Espai'\a: Pueblo libre, Pueblo indepenuna especl'e de Decálago p a1'a "1,
Con derroche de herolsmo, los pasaba revista a 170 hombres que, var a buen fin todo aquello por lo
antifascista; por ejemplo:
bos d
111 ia
con sólo unos pocos cartuchos de que vosotros habéis entregadO vues- ha recobrado a sí mismo. Ha acrecentado su fe en diente. Pueblo con derecho a sus propias institu1.0 La collvicción absoiuta con ca
e Art er se dirigen a los fusil guardados en los bolslllos (no tras vidas, no da~o por finalizada sus propios destinos. Se ha engrandecido a través ciones. a su propia Revolución. Deber el más ele' le to
1 f
ti
cafiones, sin més protección que ~ tenlan cartucheras) y el I·ncalcu. nuestra labor· hasta - que en nuf'.s- de la lucha, del dolor y de la tTagedia. La expe- mental de los antifascistas es ser fleles a esta vasent un
n
rayano en e ana 8 · simple mantelete, y rompen eÍ fuemo, de que la cuerra bemOl de sao
!a"ble caudal de entusiasmo, pensa- tro pala brille con fulgores de res- riencia cruenta ha madurado y aguzado su capaci- luntad Y hacerse a cada tnst1lnte los más sinceroe
DaI'Ia.
' go contra esos edificios; caen unos tmn paralizar una ofensiva apqya- plandeciente 'l~ el SOl de la JusO: dad constructiva, creadora; ha iluminado más el y leales Intérpretes de ella.
:2.,0 Considerar traidor a la cau. artilleros, pero son rápidamente da en miles de hombres. dotados ticia sOcial.
camino de la propia Revoluci6n.
_ ..antifascista al que tan 8610 su. substituidos por otros. Dos dlas Y de moderno y abundante material.
~. que entre el fa:ll'ismo inter dos noches dura esta lucha, recha- El. pre,9ldente ,del Cornt té Clsne~os,
; =
=; ; ;
== =
=a
Jl!.cional y los espaoles puede ex!&- zando las reiteradas invltacloneá a subido a :a capóta de un automó,o
t1r un asomo de convivencia.
la rendición que se les hace.
vil, lf'.8 dIrige sentidas frases e in, 3,0 Labo_rar cada. dla, desde el
Viendo los rebéldes la imposibl- vita para que con su procl der emulitio que ocupamos, tanto en van.. Udaa de a~erarse del b!JCIue, r.,- le~, si esto ea posible, á 8US herIrUBrdia carpo en retaguardia, PIl- ,curren a la aviaciórl, a ,cuyo fm, mao~ que, desde los buques de
ra que la Historia no JlO6 llene de llegan de Marín d~ hidroaviones guerra, habían escrito la más
taiuña, no se decidIeron a ser tOo hecho, calcúlese cuál hubiera sido vividos. se podrá demostrar que si
vergüenza -¡ oProbio, si no 8Om06 1 pilotados por oficiales, que vuelan fiante página de la Historia, en
.talitarias en su actuación, qulzi la conducta internacional de ha- cabo de dos años de lucha y de
cUgños de ~' que todo lo di~ron en sobre!!l buque. Ante es,t a nueya defensa de la LIbertad. Himnos
por un sentido de madurez revo- berse Impuesto el sentido totalita- magnifica resistencia. ésta es posiéáta lucha ~antesca y herOIca Que . arm.a contra la .gue 1)0 ~ de.. proletarios, v.as a la 'Reptlblica y
rio. El totalitarismo es el escollu ble porque desde un principio las
lucionaria.
JI06tiene»~ para defender su fenderse; con.YlUiOls muertos' y he- a la Revolución, pusieron digno
'No nlc:Ig1I98, sin duda una RevOo inexpugnable con, que chocan :as fuerzas mayoritarias de la ·C. N. T.
1ndep~ncla.
• ridos sobre cllWerta, que no podfan br9che a la arenga.
lució!!
en cambio, revoluciones de f4>dos los Pueblos. Y la P. A.. L Impusieron la cordiaQ~ todOs los esfuerzos de retirar, acep.tan el parlamento 0Yl!
Nuestra madurez revolucionaria lidad y la unidad de acción de
:~!vol'llciclln profunda,
10& espanoles j}~nrados han de,¡er les brindaban, con palabra de ~
A las tres de la mañana, siete
aun hoy, al nos hizo buscar el contacto y la todos.
puestos al objetivo de que se dé la nor de que, si se entregaban; tie- éoches partían de Recoletos, con
SI hoy podem~ dar al Mundo
de constantes convivencia con todru los sectolres.
l!lJlMc1ón que est,a guer~a, que tan· rían respetad 1
'Idas d ~tOd
estas fuerzas de marlnerfa mandarenlun'~lnliptcls y concesiones, to- y hemOS' ofrecido el ejemplO sin el e ~ pectáculo de l;B lucha por :a
to dolor causa a Espana y tanta
as as v
. e.
Q§, das por el- heroico coml\ndontc Cadavfa
'en pie principios 'Y par, de que habiendo sido mayori- independencia de España y llO por
e
hace sentir al munflo de la misma torma que ellos ha- lleja. Loa que quedábamos IInpovsetigiós gloriosos que nunca po- tarios, nunca durante nuestro in- el predominio de Partidos u orgatiY.Jº' ha de ser algo más (Iue bian respetado las de los jefes y 8lbllltados' para aCjmpañBl'lllS~ por
drAn dés!'parecer. La huella de fiujo se persiguIó ni desconsideró nizaciones. es gracias a nosotros.
el
@ unas maniobras Dill'" oficiales que tenRm a bOldo dete- razones Ineludibles de nUt',3tr08
nuestra Revolución ha Bido honda, a nIngún sector antifascista, por y si vencemos, cosa que no dudo.
~
nidos. Con estas garantw, y ante oargos, vISiblemente emocionados
muy honda. ' Seguramente en la poca que fuese su Importancia. y hacemos de España un aran PUf'5.° ~ Que de,be ser considerBJO to la imposibilidad de' toda reS'litencla,
ver la alegria de aQllell08
HIstoria- no. se registra una huella Norma nuestra fué respetarlos a blo que comprenda por igual a
el más Iné:l1gno de los feres ::'u- cesan el fuego.
1~,r[adLoB de un ideal de r,,<ll ..n"¡"n
-r......~"•• ft~ el Qué ' mIentras dure esta
Al dl!! siguiente, los
marchaban' :lo
tan profunda, ni siq'u lera en Rusia. todos y obligar al respeto recipro- ,todos los ciudadanos. aeri también
¡~",q¡1!, e~tile a costa de la mIS· tan de sus labi~ la
firme propósito de ha,iP.rlln
. Pretender totalizar el movlll\len- co. Es~ alteza de miras y esta ~cias a nosotros. Porque cuando
el
em~ron a
'
v!!ncer o ·
to Imponleg.do · nuestra influen.cia conducta que hemos obserbado en pudimos ser los úniCOl\, nó nos entotalitllriamente, nos hubiera c"oo- todo momento, no ha sido com- 5Oberbecimos con el Poder ., oc..'dUei\liS '1
a un deaaatare. SI en e: ~ndlda, ñi por tanoo apreciada. achlcaIDQS YOluntarlaménte. para
nOJ! ha dado el aPQYo PQr :os demAs sectorea antlfáSclS- com~1Ó )o repartltlO con aectotaa. Pero alemptt.¡ con toda clue mil )1 ~ que no eran nada
~~~ito\.:~ fQ¡~~:11 ,;i:~;;:,nt~OI~;toñ~riJ'"
1
a todiJ qUti
1M taDIllt~
tiemoa dé pruebas, .documeQ\oiI ., IiecboB ni eran Dad1e.
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INDUSTRIAS DE GUERBA
l!:l compadero Vallejo. delegado

El sentido constructivo y la acertada visión de una guerra larga,
t uviéronlo los hombres de las organizaCiones libertarlas desde el
primpr momento. Por eso no perdieron minuto. y apenas dominada en
Barcelona la sublevación militar y
Ólrña de los destinos ciudadanos la
e , T. y la. F . A. l .• ya 108 obrero.s
( , ,' IPstra militancia se aprestaron
f
'::a nizar, cada cual desde su taJ:. o fábrica, los elemento.s indis¡: ·a bIes para la victoria.
,
" 1ll 22 de julio fui llamado ' al
(
." Central de Milicias y se me
a ~ ,e nca rgo de preparar la orgar.. 'Ion de las fábricas susceptit
ele adaptación para prodUCir
~
"Ial de guerra . Pero ya en
Instan te me hallé con la gra'ICla de que, controlados por
N T .. se había hecho la ada p· en varios talleres, entre ell os
• dos importantes casas. y
Ill cn se ha bía empezado la cons• 11 de unG~ clmlones blinda'ue. {\.'Jnque apartados de toda
, emea, como fruto quc eran
¡'''"i nte nte del instinto y del
· ;"mo de 108 trabajadores, sin
I"n adecua da, prestaron exs serVicio y facil itaron muas avances dc las milicias en
.1,. de Aragón. Posteriormente
camione , factores embrlo..

" d

la actiVIdad Industrial pa -

~

, guerra , fueron modificados y
cciona<los,
.-\CTUA LA COMJSJON DE
INDUSTRIAS. - LOS MILI_
TARES mCIERON DESAPARECER 1'1 EZAS y PLANOS. _ DESTROZOS EN EL
P-\RQUE DE ARTILLERIA.
- TRIUN~ DF;L ESFUERZO ~ONSTRUéTIVO ' DEL
PUEBLO

"onstit ulda pocos dias después la
e n L~i:Jñ de Industrias de Guerra,
e a que desde entonces soy deleg o. erel que la dirección de esta
1: uSLria debla de funcionar en el
e 11-on de la propia zona Indust .1
11: ."
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mi e
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• lila

estado económico de ella eI":l
desastroso, que no Se contaba
r. ' Iq uie ra con el dinero preciSO
~
1 pagar el primer jornal de los
le.J adores. La ' nómina de persor,
que sumaba máa de 100.000
¡; ' '1.5, fué" aliona da' Inmedlat'a ro
• por la Comisión con fondos
r i adas por la Generalidad. .
' Ipezamo.s la o~clón de
Ir ~e rvlclos, 'tratando .de dar 'éohe!:
al t rabajo, pero no lo lográbaporqlle no.s ralta'balf cosas ' muy
(·sa rlas. Y noS 'débatiamo.s desr ",rada mente, porque no estábarr. dL'5 puesto.s a que se esterillzar~ .. 1 entusiasmo y el esfuerzo de
le rabaJadores, cosa que fatal" , oC sucedena si no encauzábarr, .
todas las energias hacia una
or ,nlzaclón de trabajo con Vista
a ,; fa bricación de lo que máa neC'_ • rlo era.
r "~I blén reclamaba nuestra atenelcn el Parque de ArtiUeria, comp .~ ' .mente desorganizado y desm?n elado. Desde el 19 de JUlio,
. '~ Parque resultaba, en la prictlC~, algo Inservible, pues debido al
lSall o del Pueblo por la tralc1ón de
los militares. élS.tos; antea de' abanlIonarlo, Inút.lIlzaron mucho alJl'lF
IIltnLO. G~&D,. CILD~d de ~ ele

~

. .-

no pueden reco- '

la ..PI....· puao~ __ expresl6ií .rec¡uerfa 110
_ _ ftIor ébIoo: "'El 6DIeo medlo de haev __

d, la ConWñón de

VISION DEL PROLETARIADO ·SOBRE LA 'DURACION
DE LA GUERRA. - COMO
SE CONDUJO EL PROLET ARIADO pES DE EL PRIl\IER MOMENTO. - SENTIDO CONSTRUCTIVO DE
LOS .OBRERQ·~ CATALANES

puntos

brane; pero IIUIIlJue seriaD- de graadislma mmti.O. ~ ~ DO Deprta por ato ' 1010 a ea
i6ñD1Do," "LUtlma ClIIIII!B, ea verdad. el enraor'. clIaarto '.ilaIU10r con CjIIe . babIaa los dIarioe de la
~6n" de Ios_ ~osos. de las "@CClooeS
c1ed8lvu". 06rdoba lIep' a formulal' so pIaD _

HABLA EL COMPÜERO
V ALM:JO. DELEGADO DE

Ind~ de
.:lerra, es hombre parco en pala)); s. Ha concentrado &odas sus
f Lergfas en acción. en acción lenta.
~.:lada, perseverante. Su hermeUs)r. O está a tono con la función que
' ¡une a su cargo. Es hombre cHseto y eficaz. como los que le rod '. :Ul en el trabajo de cada cHa.
Fuérale fécll soltar, como hacen
ct: os, la espita de su obra caudal -a, para consegulr efectos adm1f1l.~ivo.s y sorprendentes a beneflel(' del crédito propio y del de la
~ganizaclón a que pertenece. Pero
si in tentáramos de él declaraciones
impropias de la hora d1ffci] que vi?,:nos, nos darla con la puerta en
Ja., narices. BIen es verdad que. al
pf. etrar en su despacho, percatadl s de nuestra responsabilidad proti io n~, ~emo.s resuelto dejar en
• mcogmto muchgs preguntas.
' 0 es, sin embargo, lmpertinene: . conocer en conjunto, sobre to¿e refiriéndonos a meses muy preU ~; os. lo que 108 trabajadores de
B..•celona y de toda Cataluña han
rr .izado, en provecho exclusivo de
la buerra. Y ·a eso babráÍ!. de refer:.:' e las palabras que sigilen.
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ti. ya lo clIce tan....
aaa panuJoja. So pIaD teDfa
JIgJe eM'. "No ' lo' eIecl --tI8rma- aake
ftrléii; lo acept6 ~ 6Dlco; DO .....pa. -'
. . . .0, _
tollo proato ·y eleclalvo; pero mi ru6II,
......p.. ftalllle Y d6ePo se nelp6 aqaI. ala midio, P9r aeanl.... a p~erir el DlOCIeIo de F .....
.. de " ....... ~ modio .... me JaalJlen ~
- . . . f6nDola, eIaa'O .•

4.1. . . . . - . toe
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s610 a la causa, de sos

«Tierra y Libertad»
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Española

~~

omlUdo ~.~a7udODes enea que fueron piibU~
.perra. Puea .,.ene ya,
a la "Memoria jaaUAcatlva"
'dñlClI))a¡ que aparecl6 ea Paris, ~
a miz ele haber dlmltldo
L !I!!I:!ej6rcl1to UberaI. N o se repeUrA la ragoza.
.
qué- muebaa veces parece
El pIaD de Có~ba coDSlaUa ·ea ~a loa facclosos mediaD_
.LciJliít,!~o{lcl161i del' mIIImo suCeso; en esto UD"'~ de liDeaa 'Ir bloqueos del rest:6'~e ' EspaAQ y m ..... --.- ...'
DO ea sino la contlDaa.ct6D de
,
.,
....,
<>U&aLI...,
que no 'terminaron deCisiva y COOperael6D de Fmacla, obUpda por lID ;'!'ralado. pero IBÚ obli'i
8D:ahllleJIlte, 'mlO " I!II ¡~~~~~~::,,_u' el ~ Interés que todavta tiene gada a6n por SUS latereaes. como hemós Wlsto en la maravrumtlca nií.a jtlsta Y desCarnada de dellcripclóD ~ bace OSrd~ ea ...
transcritas al comle~
tanto d~ eliJunto 'de' viata na- del ' resto de Europa. T6colcameute. hoy, 'só pIaD eeria Inaenible
del
esa critica, despojada de las clr- para .. esta pena, en qoe loa mecIlos .\flrláles SOn tan ~ dlferentelt
l\ClüasWlclaoll de Jogar. !'l Uempo ea' que fu6 concebida y apUcada' :ea y la ayuda del ~r tan por euciul1 :de~ la que bace UD üelq'
8U eeencla' ,a la ~rn: de boy. puedeD apreader·. DO p.oco ~nuestroa ~~ia IáJDa~ÓDo aunque loa CO~~9res, ldeol9gicaoieote ~
mUltares Y poliUCOII 1j, &ainblén loa .de ultl:lHl~rtolJ.
"
ea a~tltcJ8 ~~roacloaales, aeaa los ml~ Pero subslate el prIIb
Córdobá Be, di6 caeBta· aotes que nadie élel carácter e lntensl- · ~Icj de- la perra defeaatva, a1aIado~ (ileQtro y fUera del .~
clarividenCIa vl6 que~ lIeJ'ía larga ~fead~ COII8IRVBr. ulaUr". era élt':"- .potegma de' Cór.cloba. !fi
llUlllellftA, deeeaban y a los ' que' U- jebe Ser el. n~tro. En' v. ele lloa 1lDea.;.E7l bloqueos, .fodilfl~
rApldo
victorioso, 61,_ rea1lata . Des la~ogaallles ea todos lOa freDtes. ~ la guerra &In bacerIa. .
.al
resumidos d!lBPuM Como qoeda pan¡d6jlcameate ,Córdoba. :Y..:eamo queria SU ~ "
la. Decealdad de 1m . Fablo Cunctator. Como_ l~ exigen nuestÑl!l 1bedi08 y la aancre .de· , ~
Intjij!:liI!)D . ma¡tátraJ, vaZa I.a aoestro' PIiéblo;
, !' t,'
~e:e la mlsma 'del
. F..ia tAéUea Ileeestta el acompafl"'1ent.o., de' UDa PQlítlca la~ , .
eJ6:rd1to carUata ~ 'oacloDIII ~eIa. No le fáltaba . a CóJ~ ' la suya, y . ya quecla
~.gelrlte,
y ~g1ca . con, 110 lDdlcada. Un
tao lDteUgeate com~., .~ y tao ~ecbo a las
princiPio que proo~ama y locllaa de las caacHJena ea el CUl'IIO de su lateresante carrera ele
p~~, orpnlvut~ .pau:a dip'lo~t1~ , que altero6 COD la mOltar.. DQ:,·pocIfa dejar de teDeiI8.
dedl~.. No _teilleaclo Qoéifa la coopenicl6ii de Franela. para ...defender 80 frOotera d'Q
'su ~Ica accJ6n - ea la "ofensa!'.
BhIn deIde él PirIíieo ea nombre ' de Ía>l ~ple AUan.... que el
.
la lns~6n ~~ta_~ Gobierno fraIlch _¡,~ ~ tlblameate. B~y esbuaos (J!Or. I!tes.actaiñenté a la actuaL_ 'le. lasq.- ternacloDalmente, que ealOnees. aonqlle' las · razoñea que aIeptia &ambl~ en los flltI- .
ítoi~l Liii[~l!IÜlilaCle8, ,irJ ~izar BUs Córdoba . para lograr ~ rconcurso mAs decidido de Franela sean ...
mmedoslÓ_ íle.
las no
a . mismas. La lnhltilcl6a de Fraiicla e Jngll!'~erra, ~no huJ:lle~ ballapae
do, para ~ presenteií Clteuo!ltancla8, 0#8. IiI!Jlda en su fértD iDW
vestuarios,
. re~, etc.. tocio lo cual ola! Es probable. No Be olvide 'qne so'J inlca finalidad, como ya
no puede
recursos pecuniarios. que DI el .bemo tranaerito era "subyuga "la rebeit~D'" y para eso cualquier
pals, ni el
. de absolutismo extranjero le so8
,
r
. >' , - ' ' .
ministraD, SiDO a
Y notOrios ) progresos." medio era bueDo. El querfa subyugarla., . ~o pacta~. con ~~ comQ
''De todas estas y de
conSideraciones análogas, resulta que des,pués 118 hIzo.
, " . .:
la "Inacclóó!' qué a
puede 'ImpacIentarnos y empobrecernos,
Su plan, de haberse nevado eficazmente. a cabo en el interior
es una enfermedad mucho 'mayor; "es una enfermedad verdadera- y en el exterlo~, hubiera podido acabar pára~ siempre con el absolumente mortal para la Insurrecclóu", y que ataca desde el mismo tlsmo IndlgeDa; la .tregua ele Vergara 10 ' d'1j6' en pie y ,'ol"i6 a leprincipio vlta, qué la fomentó liasta. los .flltlmos elementos quo la vantarse en artna8 por otras dos veces ~, 'e1 siglo XIX y ahora en
sostienen. SI la facción no pueéle e,ombu.tlr. su país surTe, clama. 1986. • Será . ésta la última! En gran part e depende de nosotros.
desmll-ya y desespera viendo aleJar!le el término de' !lUS sacriftcios. .. de, los medios ·que, se eD:lpleeD para v!$~~rle definith·ameDte. . Yo.
En el extranjero se Interrumpen las remesas de dinero, dcsmayan el creo que para este 811, en el que ~ jue~ . no sólo nuestro destmo..
crédito los alientos, los socorros, y cesa el aplauso para el carUs- sino el de las generaciones venideras. todos los medios SOD IIcitoS.
ma. CO~lO 'ésto no anticIpe victorias que celebrar qn . los diarios del En este sentido admJro pro~~damcnte · ~ Conducta intem~ohal.
absolutismo o que explotar en las Bolsas públlCD8.~'
lIe los revoluclonatlos . rusos en 1917, Pll'i' !ph'ar la ~evolucion Y.
El plan de Córdoba se. asienta en estas premiSas psicológicas. a Rusia. Sin ser Córdoba un revoluclonarJo, es probable que su tl1cLIl' conllecuencla es ésta: la guerra debe ser (Ul1(lo.mentalmento de- tica f!1bhi ua le hut¡lera nevado, en circlJP.Sta'\cias semejantes. a un,
fenslva. Nada. de ofensh'as costosas e inútiles, 8Wlque las rCC!,ame fin análogo en España.

Necesitábamos construir ,aqtlelULSJ I
piezas que faltaban, de cuyos planos careclamos, y buscar las fábriEdielón enraonllnlu'ia
cas que estuviesen en COllldiciOn~;H,
El
número correspondiente al
de adaptación pará dedicarlas a Hi7
de
julio, de este vibrante órnes de Industria lÍ1llitar. Todo se
gano de la p, A. l.; va dedicado
hJzo, y !re realizó pronto y bien.
integramente a comnemorar el
I
glorioso aniversario de nuestra
COMPORTAMIENTO E.JEMlucha. Superando su excelente
PLAR DE LA C. N. T.-EL
pres~tl!-ci6n habitual, nos ofre-:ce un ' nthnero en el que se reRESPETO A LOS TECNIsume adecuadamente el ' signi'COSo - A ~OS CINCO MEficado de nuestra guerra 'y de
SES SE mZQ LA ADAPTAnuestra Revolución, fijando 01CION DE 230 FABBICAS .
, tidaDÍente las ' consigria.s del Movimiento' LIbertario en éste móIncuestionablemente, ¡; o d e m o s
mento. Además del ~ieresante
afirmar que, en término.s generales,
material que trae al ·respec.tO,
las fábricas · que · más entusiasmo
rinde ' un justiciero homenaje
demo.straron y más resultado daron,
la memoria dé! ~ luchador y
fueron aquellas que estaban total o
teóricO anarqulstQ' EnricO' Macasi . totalmente controladas por la
latesta~ en el sexto añiversárlo
C. N. T. SObre tocio,las que contaban
de ' su muerte.
entre su personal con militantes
que, veinticuatro horas antes de
reintegJ'Qrse al trabajo, habian· empuñado el fusil Y se hablan batido
en las calles y derrotado a los UÚ:'
litares insurrecto.s.
Importa destacar qUe en aque1108. momentos en que estaBa vivo
el odio tanto 'tiempo latente ·entre
!qs p¡'reros metalúrgicos y su but'"
,~. 'A~
guesla explotador a, los bombres de
lá C. N. T. demo.s traron su espirltU
de disciplina y su amor a la caUsa,
poniendo inmediatamente mano en
el trabajo y respetando incluso a
HoY tendrá lugar el festival
determinados técnicos que. por su
deportivo a beneficio de 106
cargo, no habian sido, la . mayoria
Ho.spitales de Sangre y Guarde las veces, sino la continuación
derias Infantiles' de S. l. A., del
,9diosá . del patrono.
que nos veniamos ocupando esDe este modo, perseverando dia
tos dias. Dicho festival tendrA
tras día en la obra constructiva
lugar en el .campo de Las COl'ts,
que se no.s habia encomend ado ,
donde se efectuaran diferentes
las S ecciones de Quimica y Metapruebas atléticas y contenderán
lurgia de la Com isión de Industrias
do.s potentes equipos de fútbol,
de guerra. intervenia . en dlciemore
en 108 que figuran grandes fide 1936, o sea a los cinco meses
guras de este deporte.
de la sublevación, 230 fábricas com¡Antifascistas! Las Corts os
pleta me nte adaptadas a la f'.l.bricaespera!
ción de materilil pa ra nuestras fuer
zas a rmadas.
Las nor mas que se seguian PEI.M
la adaptación, eran recibir la . peti~:= ;=:;=:=:==== : ::
ción de los respectivo.s Comités de
Fábrica, a los que se les entregaba,
después de hacer la flcha ' de la
GREGORIO JOVER
maqulnarh de que disponlan. los
Dos año.s de guerra. Do.s años
plano.s de aquellas piezas más precisas y de más urgente necesidad de recia hIStoria es¡iáfiola. El Mun·
do capitalista eméro cvntra no.sen aquellos días.
Unos d,!lto.s. que pueden servir pa7' otroS ' sóíó los trabaJador~s de Es. ra ~~r (idea de l~ efJ~cia d~ nueS: pilfia " somo.s ca paces t de ser tan
tra labor. ~n los · sigulen~: ·.
. gran'des: 'No queremos'
A las seis semanas de estallar de nadie: ' de nadie la' sol1citó nues·
(: movimiento, ya ' ~ mandabañ a trO' 'Ínmortal QiJijóte~ , ., .
Estamo.s dispuestos a luchar
lo.r frentes cartucheria, prdyecttles gruesos y ' bombas 'de aviación. 'otros" dos 'aflos ' Y- todos 'los~ que prey a las 'nueve o ' diez semanas, se ciso ~'~ antes que ser esclavos.
unstruian cerrojo.s de fUSIl en Ca¡Viva la Libertad l
talufia. y todo ello precedido de
G. Joyer
la labor de trazado de planos. de
los cuales careciamos en 'absOluto
MAXIMO ~ FRANCO '
y estátiamos imposibUltados de..,recibirlos de Asturias, única reglón
La . opinión que .me · merece 'el .. '
leal que dlsponia de industria de porvenir de nuestra contienda, deguerra propia, ya que las, demás
duciendo de las . experiencias . Viviindustrias nacionales de guerra
estuvieron, desde el primer Ins- das en el transcurso de do.s años
tante, .bajo el dominio de los fac- de . luCha cruenta: ha de ser satis·
fact6ria; pero una satl8facción que
cio.so.s.
.Ha 'Cle saberse medir y canaliZar.

a

•

.n:;.

==

::::::::

:::=

~==

:=

== =8

~

:

;

.~.

.-

:. .....".

58 2=:: :;::;=82= :2=2= =::;;;::=:= ; :;; ;;

= = ti

"

•

bOnlbres ~ más ~ represeÍlta~~os
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Así hablan

del

del ..Pueblo:
-
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(~~t_: ~plrestQs .a,·lílhai· :etros
dos áil$ , .tádos lqs:.que ".SeaD preci·
sos.· aides .q"eser e~laVGs»

CARACTERISTICAS DE LA
OBRA REALIZADA POR EL
PROLE'l'ARlADO. - LA INDUSTRIA DE GUERR~,
, SE CREA. SIN -MERMA NI
. '.QUE~RANTQ,r DE LA POTENCIALIDAD DE LA IÑDUSTRIA. .CJnL .
...... "

K

__

lfre:te~fJcióll ,lAcal

ltu 'Iiauenfudes Liber~

MAGNA
.
Varlo.s bec~os debemos anotar,
para satisfacción Y orgullo (fe los
trabajadores catalanes: .
'
• 1.° ' Que la iidaptaciórl
hizo,
con la visión, 'C4Y9 acier to él
po ha confirmado, de \JD4 'guerra
larga. Est6 . 'vislón ÜlteUgífute de
la realidad, le éorresponde Por entero al proletaifádo cataWl. .
2.° Que las d1flculadea de orden técnico, fueron ,r~¡uel~ít
factoriamente
obrerda en
Uo de ele~~nlóC!II P.lrtriiflñ.~
8.°
choain

se

de

r-

".
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~t;ó de vencer. Nut;Stro Pueblo an-

tlfast:lsta no puede ser ven.:!do si

si unpone ,la -volun"tad_de

d~rrotar

a .,loa Il;lvaaor~ H~os liegar al
Pueblo. al Ejercito y adonde sea
necesario, este ' nuestro sentir de
iibertaCS 'Y -justicia. ,J VENCERI
, MiiiÚao Franco
RICARDO RlONUA

•

t~

CONFERENCI~ ,DEL

D-E JULIO

.#

:

tarjas '

la ,..".. fa-

paeae

aztdl.. ·.

~ lazos todos de 1111& eoDf~

tribuyendo a que alH no se eDoontrara nada aprovechable de mo.mento, ficil es suponer Ii &areii ~
representaba reorgaD1za.r él citado

Su t6cUa. eq ' . ~ a

1IIiiiá: clef~ ~. deepetar al meadP.
. . . . toe SD ~ y el apoyo ~
le 8IiIaDcI0DeD. No
MI' otra, a DIl jaIcIo, Ea
i6d1ea de ,1l1lMtra, g1!flfta, teoleqdo en C8a1~
como . . teaIa. ~ DO 11610 ... COIlc1lcloaes t6eDlcaa ea lpIe _
d~welve la ...... Idno prlDrtpalmente ... eD~ palcol6clea cJeI
eaemJp, 4J1Ie ea el interior como _ el .uertOI' exige rapJdez ~
dalva. .Sva 'IIct;o..... DO .C1eIiéa medIne ea el apacio, alao ea ~ •
tlem~. Y el Uempp atA de Duestro lador Esta aapstia del tiempo
que P8I!& lIIIl aeereane a la VIctoria 8oaJ" DO obstante los a'VallC8e
IObre el teneDo, lo reflejaba hace poco ~lemeDte, y bien eoatra!AI VOIUDtad, co!Do el grito de 1111& s~lJ!Ideacl,a atol'lllSltada ~
deiialeatada, el ~ Man1lfll Azoar, eq un periódico de z.;:..

f
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su elevada cif ~a, re t!~
rlan t.odos . sus e.ectlvoS. Pero lOS
estragoS en Iberra. para AI':!IIlanla
e Italia, son enorme..s Y ¿cómo no
doler ·todo esto?
Las :·n aciones. que llnclendo aJardes de •. demócrat as, 111111 v~t(; ' ; á
nuestra' Espaiia con ojos m iopes
y conservando un con\~pto erró:
neo y ,Jñ:ezqUino' de n uestra lucha,
con su. indiferencia nos han PIJes:
te elJl- tránce amargo. al defender ·
su caU88° mientraS ·Ia n uestra ' delendemos.. No obstante. ni Hitler
ni MüsiKllini podrán ser dueilw. de
Iberia. ,
Luc~mQS solamente por la Indepeo áepc~ de España ., si bien
primeramen~ la lucha tenia camcte!. ,puralIlente SOCia l, bu~ sólo
y exclpslvamente. pensamos en defendEl!' a' ,t,oda co.sta la lntegrldaCJ
de nuestra tierra. Mas. .cuando la
guena..-se .termme (desde luego con
n1,leStIla;¡·victoria). creo que todos
108 hOflbJ'es , antifasciStas que dirigen los destino.s del pals sabrán'
respetao las mejoras de los
bajadGlles, ;adquiridas y conq listadas ' danmte la ' lucha.
Pot"'el!' tumor . S por la' ' dignldad
de &¡P~ª. contribuyamo.s·· todos
en lá~ o6Í'a. pOr nuestra Ubcr lad.
por niW$tia Independéncla,.
canz~

u-a-
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Rionda

'.:~)sa.rlo· de . ía 26.- Dlv~ó~
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pO ...."cQriosos, m1rere~
tres,I:: espectadores y
resal'
tan heridos'
50
.
A._.

Nu~r' york, 18. - El balance
del !ncendlo de la reflneña de pl!tróleo de. la CompaiUa SlncliLtr 011
WlllsviUe, es de tres muertoe
'Y uua-"Jllqcuentena de heridos. .
Estallal'2ll trece ~dep6Bltoa de

.!

.

~~,
!! _. , .
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Del Cllart el-

EN A~l0ELLAS H.BA~ __~IFICILE~...

1

. '

.r

Milit~l-e~ identiflcadosMo~':l:a.~. Dos -gra~des >ilusiones
con .la.cáusa .del .PD.'ehlo ';ctat:::' ~:.~:naa ti él -g.1o ri oso ' ,1u eh a d () r
le b t e
I
" jo>

t, l,

,

revolucionarios. Nosotros no éra- ,
mos revolucion arlos, éramos e!

En aquellos núcleos llliJitares qu~ ~emos conocido ;:se~:~e~~~~:::mas para defe nder
,
1
'
la Nuevam ente, desde el puesto de
y tratado desde as j,ornadas de J·uli_o~ tenem
, os
mando establecido en el portal de
ulanaCal
'calesadelUjFDSearrQ
aze,1 ennUnllaer~aq2u' I, ~ea
columna _vertebral
de la resistencia militar '
"'" man._
de la Plaza de Espafia, se lea

1 eroarIo ,e~ra 'n os
n..-' OS y la escuela

e

lll-

,
dó ,una nueva- -propuesta de ren,
'
.
dl\lión. . Se querla evitar el derraHABLA EL COMPAAERO
~ ,.
mamiento de sangre y ,ellas no 10
"J'.
"\
,
querlan_ aceptar. Sus respuestas
PUlG ELlAS. SUBSECREUña. iíMttidad de factores con- , damente. El dia de la ' salida de esa' columna, de eran las !le unos desesperados que
.~
TARIO DE INSTRUCcur-rierOJi' al ' triunfo del 19 de , aquellas tribus, como' ~ les ha ,Uamailo, tuvimos el querian ganar- tiempo (ya hemos
CI9N PUBLICA'
dicho que Mola ava.uada hacia
julio la ' ;BArcelona y luero en ,
tcmor de que no se 'pr:esentasen bastántes volunta- Madrid).
¿Episodios de las jornadas de jutoda Cataluña. En're esos faclio de 1936, que tuvieron como protoreS , n~ra acción, sin dudá, " rios·.a nuestra lIaínáda. ' Nos' presen:tlimos en los
SE DIO LA VOZ DE tagonistas a los maestros 'que son,
rué. ana impor&ancia deeisi- ' cuarteles del Parque a pulsar la opinión de los je.f =,
"ROMPAN ~L FUEGO" fundamentalmente, . hombres de
No hicé fálta que destaque- ' fes y soldados 'que habian permanecido léales. LeS
~t
....,
;
.
,
mos ~ mismos~ haciendo ' propusiinos würse
.~
El
'jefe
que . iba a mandar el paz?
a , la primera expedición contra
La pregunta produce en Puig
la- ~ apoloPa, la tarea 11aSa:Ito, estab8. indeciso, Qtierla esran~ cepUda a base de' los rebeldes, 'T a 1& media hora, el comandante Sa- perar :nuevos plazos y ya com- EUas, director de la Escuela Natulavera, con 'su , Casc~' dé ,acero, se poné a - la cabeza prendimos que una- traición podia ral, y actual subsecretario del Miheroisiaó;;, SacntlciOs. Pero hace
falta ~ar que, ' rente a 1'- de .105 solJiados ,y avanza en correcta' formación, ,la albergarse en él :v., de 'acuerdo to- nisterio de Instrucción Pública, clerta sor~esa.~ rigor, los revoluciotraiei~,~.ilitar, alrunOs 'l iomúnica. formación' , correcta del día, h~cia el Paseo dos los allí presentes, le obliga- narios de la enseñanza" pasaron
,
bres ~ de .- Ias propiaS limos a mandar un ultimátum. d:: nd~ Gracia, eo m~io de los aplauso~' frenéticos de 'd o un ,plazo de minutos para la por el torbellino de aquellos dfas
Iits ,del -Ejércitó, excepCloneIÍ diiuas de tenerse en
curnta,' añnque sólo ' sea ...,. que esos' hóiiibres, en' P~e~l,o•. ~ ~upat ._~ pUe;'to" en ,los 'ca~ones que rendición. No fué muy de su agra- como algo esporádiCO, ajenos, por
parttan para AJ'agjn.
,, '
.
,.
pagó de sUs servicios a ~ sean trata"dós cómo
do esta -necisi6n, y trans'currido completo, a la órbita normal de sW
Sé ,merecen, cómo de~n. Mi tratados, ; ios .¡u~ · po~
,',
, - :, La- ~iw.cl6n de Pérez Fa- el, plazo, después de haber regre- vida,. Pero, incuestionablemente. pay cumplieron su cometido ' de
~ncima de sus a i'n6iCiooes.. personal~ ~hán' puestO
rrá5 se há ·popularlzado lo su- sado el emisario, hubimos de dar saron
acción como auténticos y val~rp
l~ ambiéión dé seruir ~eni1~ñoles. '
j ;ilenté .para .que ' tengamos ne- la voz · de "rompan el ' fuego". Un
sos militantes de las Organizacio- ,
,Cometeremos quizá la ~Icia de olvidamos de
ceslélail ,dé mencionarla en esta' cometln; antiguo licenciado del nes
obrera ~ . y, en especi¡ll, de 'l¡ls
álfUnos de los que heaíos '~conociÍlo, tratado y ésti~
Ejercito; que tenia' una corneta, libertarias,
br'evlslnia' re8efta.. · :, '
'
ljIado, sin atrevemos jamás a condicionar su ayuda. El capitán Jubert, muerto hizo vibrar al aire las agudas noEllas se dispone a satisfapor el ingreso en nuestras organizaciones Les heen el frente de Sur-Ebro ; el tas del toque de fuego. Son6 un cerPuig
nuestra curiosidad reporterü ' y
mos respetado por lo que significaban como mUicapitán Torto~ muerto en el caftoDazo y ésta fué la señal pa- nos diée :
tares leales, que no habían vacilado en correr los
frente de Húesca, y algunos ra encender la enorme h"' ~u crd. 'l'!e
mayores riesgos junto al Pueblo, al lado del Pueblo,
otros de la primera hora, no hoy nos abrasa en una guerra de
EN LA BARRIADA DEL
independencia. Rápidamente. un
frente a los traidores.
pueden , ser olvld,a dos.
CLOT,-LOS
MAESTROS
, Feliz coincidcncia fué la. dc tcner al frente de
, El sargentG Manzana, que nutrido fuego de fusileria y' ca ñoLAS ARE
MPUliIARON
nazos,
esta
blecía
el
asedio
al
Cuar
las fuerzas de Orden Público de Cataluña a UD
luooó con el grupo de Ascaso y
MAS. PERO ASCASO Y
hombre como Vicente Guamer, que estaba interioDurruti valientemente y luego te!. Las fuerzas del capitán Her" ORDENArizado en los manejos ·de. la suble\'ación, qUe hizo
ha tenido una brlllante actua- n á ndez avanzaron y estrecha ron el
DURRUTI LES
cerco, De todas las ventanas en que
cion en los f ..entes de Aragón Y de l\ladrid.
de esas fuerzas un primer: 'ib aluarte orranizado, sosRON
SUBSTITUIRLAS
residían fascistas, en las calles qu e
tenido por el apoyo espin[Üneo del Pueblo de BarEl teniente c~ronel P eAa, ~fe miUtar de unos anulan al cuartel de la Montaña,
POR LOS LmROS
celona. Con certera visi~ poco anies del movide nuestros cuarteles, luego en el frente de Ara- se disparaba a traición. Fuerzas
lÍliento, hizo una remOCión- a fondo de mandos en
En rigor, juzgando a mis compagón, uuo de los hombres de efectivo . valor como de Asalto, tenlan que efectuar lim- ñeros de escuela por mi ,mismo, to~ eSfera de acción, privlf~ , enemiro de los ' punpieza en estos alrededores, Yo, en dos nosotros empuñamos las ar'
: '
tites con que contaba "en el Orden Público y le!I p rofesional.
unión de otros militares, tuve que mas por un instinto revolucionaJüzo fallar una buena ~~ de resortes_
'
El coronel Sflrra; Bosch, pa~ e hijo;, Blanco,
estar refugiado en un portal has- rio superior, ' sin duda, a nuestro
,' ,
D~ del trianfo, Guamer,
Valdé8, toda una serie de hombres que' llevaban ta que un foco de estos rebeldes
amor a la paz: o, quizá, por estar
unó. li~ jefes de Estado Ma~trellaa y galones, de los recordados' y de los fué reducido. Establecimos los convencidos de qUe én aquellas tiayor~~ meriiorios de España,
DOs., ~h&n
" hecho ver pueStos de ' soc~rro : Me ' multipli- raS se estaba ventilando la paz
en rtfl~mlté Central de Mili-' .'olvidados en este momento,
.~
. '.
i ~ J"
•
caba en mi labor .y, ',en cada mo- misma, Y. desde luego, la suerte de
eiaa 'f..,en la Consejería de Deqoe también bajo, el Uniforme, ~~e ~aber per~
mento, 'encontraba'- nuevos 'auxl- la escuela, que es, como si dijéraf~ continuó obrando con iDIIOnalldacl, dlcnIcIad;' amOr' a la Indepeudencla de Uirea. ,El cOm&ndante de la Guar- mos, la suerte de los niños, Pero a
~ con lealtad absoluta,
Espa6a. , adhesión ' a UD Pueblo digílo . it~ .lo.' más dia_ Civil que: mandaba - el , asedio, mi me resultaba extraño vermé en
convh1léndose en nuestro mil
aUos destinos. .
no se mov!a ni daba ninguna ' dis- las calles con un fusil. No me pare;- I Niños de AraPn, DurruU los enviabá a BanleIODa" a~l05 del
firme refIJJaIdo militar. Le lecla yo. La propia vecindad, que tan- 'H,ectáeulo . de lA rum, Y. en ' c&taIuiia, los maestros laicos lo. aten~os l'eferlmos a alpuos, ,no !' ~os, los que
eanda... Viliiello, MatUla, 1_
to me conocla. baIlaba también dian en la paz de los _pos, haciéndoles olvidar la tra¡edia dr " UI
Guanaer; Beael ;, otros m4s. &o- vlmOll 'dMde 1a& jomaclaa eJe ' julio en C&taI1d1a,
hopres deshechos
. .
.~~ll~~:~~
fuera ' jie ' lo previsto, ver al maesdos eIIiíI hollibres de ca~1dacI
cwnpUendo con su deber, y poDlendo ' sua eonocl-'
!}
avan- tro" ver ' a los maestros empebdos
;, n1or. Con todes, sobre la ..... mi_to. al servlclo de la buena caWl.. EJi otraa
se rendlan. en ~ la batalla que se eStaba llbrande BU e_plo, di BU condaéta,
asomaban do, como unos mUiclánoa 'mis:
Durrutl por la enseñanza y la edu- menaje al héróé libertArio, Y. aármis es la exaltacllm , ..e,~ 1as caIJr~.¡ion~ , habrá ocamdo , lo mismo, bín~ién en 1',lMl,11dlq.,-,
,
hem08 IOSteDldo la perra al
i~;~~~.e1
fue1
Yo. fOnDaba
parte
'del
Comité
're,
~n
los nliíos.
Humeaban
~ dad~ selectas que ateSÓnib& ,el mo,
pistolas,'deestaban
calientes
los ca~ismo, larante el prImft afio, '1 hemos borrado
eU.. actuaron mlUt.are. al lado cIe1 Pueblo: Alleny beIra
e- volucio~o del Clot, donde resido, diveres de 108 caldos, ODa fiebr d vlmiento confederal, y qoe no perpoco a poce de nuestr08 reneores la impreslÓD 110- .10, LacaIIe, TOrrelJ. eto.
su
y mis ' obligaciones, como miembro
e l
ba1 causac1a jor la infame traiclÓD de los cuarvados,
leyes de del ' Comité me absorbian por en- lucha violenta se extendfa por to- dfa ocasüm de exteriorizar en cuall'
El
capltiJa
!.ara.
PoDIJ,
GaUel'o
y
otros,
echateles.
la ~a.
,
tero la actividad. Recuerdo que el da la ciudad, y en aquel ambientt to hallaba. oportunidad de hacerlo,
Asl, pues, cumple recordar la
, En el úma de AYiaeióa, la labor de Dia. san- ron 1aa buea del Ejllrclto con nuestra Escuela
~bleclliics 'un 'p~sto ,en la 01- dia 18 ceIebribamos una eran ftes- trigico y épico, los héroes del Pue- gestión
de D)uTUtt en Aragón, J
tlino es bien conocida. Con Guamer,- en Orden Pi.- Popular de Guerra.
recci6n_ de ~da!I Civil, para cu- ta de cultura, a la que aslstiC1'OI\' blo, los guerrilleros confederales,
ciertamente en el aspecto gueliÜco: SandiDo. en la A't'Iaeién; BalO 'Y otiós, en ..
rar tieiidctB, '~ , jlulse establecer el los nidos de la Escuela Natura y' hombres como Durrutl y como As- no
NOII hemos compenetrado en 1& misma
rrero, harto conocido. sino en est~
Aeronáutica naval, máehu. pUares de la rebelión y en la miBma uplracllln, sin partldi8mos, sin Centro' de ~onea en el Ga- los padres de hitos, y que cuando 1& caso, pensaban en la escuela y l
otro
aspecto de la en...flan za Portuedaron truncados. AIrecIedor de esas primera fibinete Telegr~, de dicha depen- eStibamos celebrando, me telefoIÍeo los nliíos, y obligaban a los maesque
aquel
eran 'ñermano, caldo paéamet&.
EUOII
no
podIan
actuar
en
aqueUos
meses
juras se arruparon otros IliDitares lealn, poniendo
dencia, qut' estaR a~ndpnado, te- Durrutt diciéndome que se suspen- troa a abandonar las armas par
ra siempre, tenia dos uustanes exelesde el primer momento ... oonoclmlen&os, la! sin Doeotroa, porque so actuación dependla de la niendo - que vencer la resistencia diera el acto y que acudiera al Co- que las letras las reemplazasen.
celsas: la escuela y el niño. Y COIl
armas, la poca orpDÜlocI6ta-;que tenían a sus órde- orgánlzacl,6 n previa de las fuerzas adecuadall, N08- de algún ~r.tero y violentar la mlté a rectbir instrucciones, pues
ellas en el corazón y en la mente,
nes, al lado del Pueblo en la calle.
puerta
para
lograr
comunicarnos
se
tenian
ya
noticias
de
la
subleHACIA
LA
ESCUELA
~tr08 podiamo8 obrar como "caos", como Pueblo.
apenas entró con sus compañeros
, El comportamlenio del ' Pneral Aranpren 'Y de
vaci6n mUltar en Africa. Se susUn dia. bombar- con el Min1sterJo de la Guerra.
NUEVA
UNnnCADA, - en tierras aragonesas, acogió a los
los coroneles Bro&ons y EscObar. en la Guardia Cl,
pendió el acto y ya ' empezaron a
dea uno de lOs bar-o
INCAUTACION DE FIN~ niños abandonados y los envió. con
¡AL ASALTO DEFINITIVO! sucederse los acontecimientos que,
vD, entre cuya oficlalicla4 había muchos conjuraCo8 piratas la baCAS, CON HUERTAS y ' celeridad, a Barcelona, para aparNuestra
av~ió'a
no
~~arecfa;
pepor
unas
horas,
nos
separaron
de
los, hizo más licD la vicioria del Pueblo, aparte
hía de R08&8. Se
tarlos del espectáculO de la guerra.
ele la interveDción directa en la lucha del coronel
JARDINES, PARA ALBER- que Durruti odiaba,
hablaba de un des- ro sobre las diez 'de la mabu... su- nuestros trabajos profesionales,
Pero es curioso lo que voy a deEscobar. con fuerzas de la Guardia CivD a sus órembarque. Tenia- plmos que estaba en otra misión
GAR A LA INFANCIA.
C'ada expedición de niños ara·
denes.
mos 80,000 hom- miS lmpo~te, cual era' detener cirre, Durruti fué quien pidió la
genes. era una llamada telefónica
el
avance
de
Mola.
lo
que
logró,
suspensión
del
festival
infantil
y
Reintegrados
a
nuestra
habitu:
bres en el frente
El jefe de 1& InteDdencia, comandante SallS
que me hacla reclamando que f ut'·
de Aragón, pero dispersáll{iQIO en So~osierra. Poco fué también quien, junto con Asca- functón, por las palabras de 00- se yo. personalmente. a hacermf.
Neira, se puso desde las primeras horas de 1& madespués,
nuestros
a
viones
hicieron
so,
pocas
horas
después
de
iniclarruti,
que
eran
mitad
manaato
y
sin reservas orgacargo de ellos y a tenderlos.. Más d.
fiana del 19 de julio a dispoSición de las auiorinizadas, y no por su aparición y tiraron algunas dos los sucesos en Barcelona, mE mitad consejo, emprendimos sobrl 1.300 niños envió Durrutl a BBfcrdades, con los soldados a sus órdenes. ¡Otro resorte
Imprevlsl6n. El ca- bombas en el Cuartel de la Mon- requería a abandonar el fusU y a la marcha la tarea de retirar a to- lona, En una sola e.'Cpedición, llega ,d edicarme a los pequeños. "Tu 51- ,dos los niños de los peligros de ltl
pitán Ramos, de taña.
de la sublevación qUe no podía funcionar, ni po- ron 600. Nosotros los distrlbuiaJII (l~
El combate segula. La lucha no ,tia, y el del cQ~pañero,_ no es éste." calle. y de Ir incautando chalets y en locales adecuados. habilitado!>
Carabineros,
otro
clia improvisarse de nuevo en pocos días, aún en el
de los buenos y de se interrumpla un momento. De 'ya habéis cumpllo,o ~u~stro debe¡ fincas particulares, que tuviesen en pueblos de Cataluña. especialéaso de- la sublevación triÚnfante!
los leales, dlsponia dentro del Cuartel tiraban con mor- ¡e n.la , ~alle más ,de~ t,i~~~ prect- huertas y jardines, para instaIal mente de la prov~cia de Geroll:\,
•
En los primeros días llera a Barcelona. fugado
de unos . cuantos teros, que haclan muchas bajas en. ~....;v. ¿t1!oY: ,.IlI1~ !lt~~~, de loa escuelas y colonias, en las cuales y se le daba . cuenla de la vida é
se lmplantase, sin perder minuto, estos nmos, pues no se llmitaba !I
hombres en Flgue- nuestras fuerzas. Una bandel1l ' ¡4lIi~:Y,~~e ,la ~J~~a"... .,:: .
a última hora. de su residel!,c ia eD Navarra, el co1'118. Por cualquier blanca apareció de nuevo y el co-'" ¡ 'E;s; lllgo !ll).~:'~ociona' y de~ des- nuestro programa escoJar. Y reaU- alejarlOS del pe¡1gro Y del especronel Jiménez de 1& Seraza, el van maro de Ii. fa• eventualidad era mandante Flórez avanzó en un- ~ca,r~ ~y perp~~~rse e~~ afin de zamos en pocos dias una labor iD- táculo dl!LSOlador de la guerra. sin
bricación de armameuios y municiones. Se le pre" ,
gente. en la cual reciblmos la asis- que seguia preoc~dose de ello,
t
. p~ciso prepararse, tanque hacia las ihmediaciones del :
tenda de la Generalidad, que res- a través de la distancia.
pnta su OpiniÓD, pues aparte de su pericía como vigilar 1aa costu, J'e8ponder 'a cualquier desem- Cuartel, siendo víctima de una llUeva traición. ResUltó herido dentro
"
paldó la obra desarrollada por lo
En homena je a su memoria. u no ~
fabricante de guerra, es uno de los mejores artibarque eventual. Tomamos el tel~'ono. Dim08 al- del tanque, Tuvo que ser curado nas gloriosas, y en donde. una vez maestros antifascistas, consagrad!!.
lleros de España, de ésta y de la otra zona. "Esto gunas órdenes. A 1& media hora estaba toda Ca- y de nuevo el fuego adquirió tnten- más, se puso de manifiesto que la más tarde ofiCialmente con el nom- cuantos compañeros sostenemos e: ,
colectividad un gn.¡po escoJar. dones el caos, pero es un caos que funciona, que res- talufta en pie de guerra, los controlfJ8 de calles sidad. Sobre la media mafiana, ce- victorta se , entrega a qulen se la b d Ese el
56 súbitamente el fuego, y nuestras merece, Y éste es el Pueblo que, en
re e
u a Nueva Unificada. de se educa un número consideraponde. ¡Adelante el caos!" Y se puso a trabajar y caminos en so p\le8to, caravanas de coches y fuerzas iniciaron el asalto del Cuar- 'todo momento, sabe que en la de- que es, a mi juicio, la hija más ble de niños, que Durrutt protegis
no menos de veinte horas por día, para que nuescamiones en marcha hacia 108 objetivos sdala- tel. En algunos lugares aparecieron fensa de' sus ideales ha de imperar preciada de la Revolución del 36. Estos niños son, para nosotros. uro
legado de honor. Completaremo.;
dos. Sallent solamente di6 liOt hombrea armados banderas blancas. Esta vez ya se 'la justicia, y que ésta sólo tiene
tras Milicias tuviesen lo má.J indispensable para la
su educación y los entreganlmo.- DURRUTI.
EN
TIERRM.
abierto
brecha
y
no
se
sabe
como
poder
los
que
emanan
del
ofensiva y 1& defensiva,
., organizados llue marcharon lIacIa Tftrragona.
la Sociedad en condiciones de ren
rendición o victoria del asal- Pueblo soberano, rector de sus desARAGONESAS. - EXPE- d1r a la causa de la Humanldal¡No era todo traición! Clau- Se calcula en unos aq.ooo mlllclanos '101 que 118
Pueblo se adueñó del CUartel tinos.
DICIONES INPANTILES. nue~ todo el fruto de que sean
dír, Botet'1 _Jcunos otros, IIIR- movWzaro~ e6' el espacio de pecÓ mAs eJe ,media
se, hizo la Justicia 'necesaria, Los
Asi terminaron los dias gloriOSOS
chan con 1& artillería de Duma-UNOS MAESTROS LI- capaces.
soldados,
que
durante
el
fragor
del
del
principio
del
~ov~ento
y
se
hora. Tenia razón Jlménez de ~ Bera.za: ''Es
Con estas palabras damos p C' ,
U '1 "bes FarriI. C1&utUn ea
BERTARIOS
SE
HAN
cóiDbaÚl hablan logrado escapar verificó la transformación al conconcluida nuestra conversación r o'
herlclo en los primeros diaa 'T r.aoa, pero oía aaoa flue 'unclona. ¡Adelante
,~~~~de~~8US
jefes y encerrar solldar la defensa de las ¡iOslciones
HECHO CARGO, COMe. PuIg Ellas, viejo mUitante cOll f~
no paclo hacer la cam~, ha- caoa!"
¡t
' pufio en alto. Den- 'adquiridas y 'evita{ que por la desLEGADO
DE HONOR. DI deral, y actualmente subsecrela:'¡.
biendo 4Juedado cad un año ea
~ mlUtarea que estuvieron COn el Pue~lo ,tr<)Xd.!!1illCu'i\ñl;el. ,&e procedf6 a. la de- 'organización, pudiera_obtener, ~forzosa inacción. Quedaban Bo- ,ileade la8 Jorna4ae de Julio, comp~ndieron eso. Y
LOS NmOS QUE DURRU- de Instrucclón Pública, que es. P :
aquellos que ha- tajas el enem,.lgo, ~uchando heroicaencima de los cargos que' el az.l :
te~ 'T Medrano, como loj artlTI PROTEGIA.
crama. a e&a' cOmpreuslóD 118 bIzo todo lo q,úe
y el Pueblo, con ,mente en Somoslerra, en 'Guaaale otorgue, maestro de escuela
Ueró8 dé más talenio, Medrano
la victoria, ~pren:- 'rrama, en p,e guertnos, !lB Navalpe~ que a la' escuela, cUYa obra Maestro de escuela, ' en él COllcep ,
ha oeuP!Ulo luero carg"s, '1 Bohizo.
En el IrenWj
Jaehacifa
~ri~
~ MadrId,
cuantosfueron
1\18&- se va divulgando por el Mundo, de- mAs ampllo, Esto es : educador á "
la Ecenomia.
¡Que ~nos
faltad" UD Ejér;Citt:I,\:~~~:~~~~~h~ac~l:a el
su centro
tnUpio de
'y, 'ral
res, de
porPiriares
el Nortey de
tet ~ ..bido inspirar respeio J
confianza a los miliClaDOS '1 ha- organlZÍUloT Co~ormes. pero tambi6~ el Pueblo
los que, traidores probandO las fuerzas de Mola, para seo referirme a Durrutl. Es mi ha, niños y forjador de hombres,
cerse querer. Tuvo que luclíar podia ser un Importante f,. }tor ' d~ guerra,
nostenian empefiada, tratar de llegar a la oapi~ de Es,pafia, en d!)ndl;l entonC;les; c~mo ,
contra la ambición de cáda fI'U~ de tener su caotro8 npa compr 9 métlain 08 a poner en una aola
Cuartel de Pon- ahora" en Catalufia y en Gevante,
fionciio, como tuvieron que luchar contra 101 desemana 150.000 hombres, llDa avalancha devlU!- tej<l§, dio un respiro a las fue~, se han defendido -palmo a palmo,
fecios de organización de aquellas MUiclas, todos ta4ora, en el frente 40 Aragó!l, B1 Be noa garan- y alli, con la alegria de la victo- la igualdad, la fraternidad y el De(Comité ~conóm ' co d. Caml •• rfa y Anexos)
los milibres profesionales. Pero se hablan situado
tlzaban Iaa a~ ., la. munlclonfJ8 para. eDos. ri", nos enteramol;i de la marcha recho, que po~ la confederación de
'':.'&
general del movlmi~nto y nos apres- 108 pueblos y ~marcas, harin una
En los primeroli mese8, esa ava~cha ~rIa sido tamos a descansar, seguros de que Espafta g¡:ande y digna, con las
declslVJlo
"
"
nuestro descanso habia de ser muy libertades seculares de un Pueblo
¡Por 1106 recordamos e8011 nombres como al breve, pUel! la lucha exlgla reanu- que há sabido de(en~erse sln la
azar, 81n orden ni conclertoT Solaótente para. de- dar el trabajO.
ayuda extranjera , y con la limitación a que la nó intervención nos,
c1r floe. con ...aquellOs a6cleoS que bem08 conocido
A ALC.lU.A, A GUABA- ha impuesto" y const.1tuyendo un
., tratado deade Iaa Jotbadaa de Julio, tenemos la
LAJARA. A -TOLEDO, A 'Ejército Popular Regu1~ digno de
eoluDlllA vertebral de la mil Intensa
LA SIERRA
este nombre, q~e escribirá la mAs
." ,
...
brillante pigma de la Historia que
mUltar. Aparte de ser Ii.omlires lea,~ IOn,
fuerzas populares tniclaron han registrado los siglos, en la luRambla d. Ca a uña, qO
.e llte, capacea,' inspiran co~1&nza al p'oeblo
movtJnlentqs pilra' tenni- chá ' cruenta de los pueblos, toda
Teléfonos 82668-83396
y pue4-"n contar con reaortea' Inme-¡,~J8 na",
108 cantonea ele ' Ma- vez que no lucha ni por deseos de
activa ~litlca ' do guerra.
esto, ae marchó, ha· linper~llIJsmo" DI hegemonfas. ni :
,
, I
~
Y en dlaE, conquistas territorl n1 ,8S, y si sólo
apañe as'
eso,.
es' JMUo
~ Y,
,
,.
..
.. ~. r.eqonooer
:~: ' · ,
y la ste~ pár la Libertad ' y 'por sus derechos.
n. ,ílebeoíos ea ~l · trlualo íle ~u11fi
"
•pig¡:., Por su vida'Il.::~~-~-.......-~~~~,;";",,,,;;.,------~:-----·

Por ' ,D . A
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Denlro y fueradfel Gobierno, la
C~ N. T. ha 'renudiado' el exclusivismo
y ha dado_siempre ureJerencia a la
labor constructiva. ."

.
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Flota , a t ravés d·e muchos repor- .
tajes da los que aparec,!!n ~n , este l
núm ero, un hecho: la existencia
de }a,s " O~!PZflCjCm..~ ' !.~~aija:s '

·c . ~'~;: ~. - F ;:. A. ; l :,: cpmo;

I~cto~

,:te'. la v~ct-oria lIef.l9
'de j ulJQ en B!lroe,lon'QJ y" en~ 'Cat¡\iuña . Y, también,' la extension ' de
~: .predominio-' s la. dÍre<:ciOn y
.cont rol en lqs primeres- momentos
de ·t odas la:s:aCt;.viaades de la vfda'
pública, asi en los aspectos de la
guerra en los frentes, como en los
de la organización y desarrollo de
las actividades en la retaguardia.
Ya en nuestro número del primer aniversario de la Revolución,
correspondiente al 19 de julio del
pasado año, describíamos los moment{)5 históricos de la entrevista
celebrada por los hombres liber-:
tarios con el Presidente de la Generalidad,' a instancias de este.
En aquella entrevista, Companys
reconocía francamente ese predominio. Yen: la ,apreciación de ese
concepto, ' coincidieron asimismo
todos los sectores, de más o menos
, ? -"

Barcelona, volviendo a colaboraJer. el de la República cuando Due- EL PRESIDENTE !{ l\UNISTRO
" . mc.:lte se nos ha requérido.
DE DEFENSA :JUAN NEGRIN
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l . NosotTos"para afirmar principios antifascistas y pa:ra entregarnos por entero a la caul'sa, no precisamos de . nada, fuera
del eSLimUlo de nuestro pl'opio deber. Nuestra fe no se · debilita y
nuestra fuerza sindical nos permitirá siempre, si ' las circunstanc1ils
10 demandan, controlar en cUalquier momento la actividad de Cataluña entera.
Sin embargo, dejemos constancia una vez más, en esta fecha bistórlca, de que mientras fuimos
mayoritarios, porqUe no quisimos
ser exclusivos, impusimos en todos
la consideración. el respeto Y la
cordialidad indispensables. })ara
llegaI', como se llegó al fin, a la
cr~ción del Frente PopUlar Antifascista. De nuestras renunciaciones, no' estamós arrepen~~. Los

En el duro yunque de la adver~
s'idad se ha formado nuestro Ejér- '
cito. '!'roceso rápidO y magniftco.
desde la fecha. en que tal acontecimiento inicié S1I ascensión haci:l
superaciones coDStantes. Nació de
la en&niia del Pueblo. Fué su solera la aaD(re 'ílerramada sin ta'sa
en todos los > campos de nuestra
España. En las JlI1nadas gue conmemoramos, del fondo de nuestros recuerdos más entrañables,
SttrI'e la silueta, llna 1 'élua, a un
tiempo, del ~jador, que, vestido de mono, con el Dilsiílo tndumento que llevaba cuando - le
sorprendió, eñ pleno trabajo, la
insurreeción mmtar, se IilDSÓ a ' Ia
calle a defeniJer su vida SIl "paJI Y
J

algo fI1Ie vale mis:

Buscó
1UTlUlC&i'

mmk
vedaba b~lo, en primer ~rmin!):
una cuestión de pr1gcipio. TotaliZar la. 'Revoluc1óri, hubiese requeÍido la implantación de una Dict~dura nuestra, Y nosotroS somos
enenilgos irreConCiliables .,de toda
clase de Dictaduras. Aconsejaba -además no haCerlo, 'la necesidad
de que 'ningún factor, ··grande o·
chico. pero antifascista verdarlero. '
s.e sintiese posterg,ado y en condl-.-ciones de inferioridad. Porque
cuand9, ,e l colaborador. se siente
,Ji:~J!"ÍJ1t~40' . :,einReq,qeil~d9-1. ' su
~Dril. :n.o: r!#.Cle::aqü!:l f~9.~p >J,pgOSO,
optimista ~ fe~l,1nM gue p'Qdfa rendir• .. ~ ~n ~ , ~o.rm~ ém~o. de-"
vencer 8l tascio y de. Crear una nueva Es.Jlllña, nosot~Os' querlamos . el
ooncuTSO de todos los hombres sanoS y de buena fe, sin reparar en
que fuesen muchoS o pocos; grandeS" ·pequeños.
Asi, en esa d1sposición de áñImo, nos encontró el Presidente de
la Generalidad, como en Madrid
el Gobierno de la Reptíblica. Hombres, partidos y organizaciones de
España y de Cataluña, no podiaIi
t::"'contrarnos de otro modo. Y esa
es la causa de . lóué, dominados todos los ámbitos de la vida catalana, renunciáramos a la hegemonf8. y nos prestáramos a tratar
a nuestros colaboradores en un plaD ¡ de igualdad"
~ _ .... .
<éIIf{ •
P.:.samos por el Gobierno de la
Generalidad Cl19.Jldo se nos requirió para ello. a!nndonando el efectivo control que ejerciamos desde
los ml1s destacados puestos del
Comité Centra) de Milicias, auténtico Poder Ejecutivo de Cataluña.
De la obra realizada por .nuestros
compañeros Doménech, SanUllán,
Garcla Birlán,lsgleas, Herrera. ·
Capdevila, Aurello Fernández, Valerio Mas y otros, él Pueblo tiene
conocimiento ,y la ha consagJ'!ldo
con su aplauso.
'
~.
Por caus¡:s que no es llegado todavía el momento de enjuiciar, nos 110 para nosotros y ,ejemplo para
vimos ObligadOS a salir del Go- los demAs, ... _ _ _ _ _. _ _ _,
blsrno, asi en Mam-ld como en _ _ _ . . .
Q ••
N ...

armas;

¡SU libertad!
habfj
ae
'')IOCIerosa-

los

Ju. . .

°

!e_.

Es claro y notorio, qUe si no
abordamos el Poder con exclusividad, es porque no quisimos, Nos

nq: escasa

volnción y Duestra........guerra. en sus
comienzos, dieron a nuestras formaciones defensivas y ofensivas el
aliento imperecedÁ.'ro del Ideal como la bandera más refulgente y
gloriosa. Salieron estos hombres,
los que VeÍl8eroD Í!u toihs partes
y por énclma de todo, 4e los Sindicatos, de la cantera Inmensa de
laS Organizaciones de nuestras Juventudes y de las ,fonqaeloncs
bombres experime~tados_ en ) as Inebas heroicas del Proletariado, de
las Organizaclonesrca1!!pesinás, ,
los Igedlos 1D~lec'üales
para SU sálvaclÓD a la
los oprimidos. cayeron los_
rrs, los.,que. cegados por los resplandores de los ideales más generosos, desaftaroD al ' ñUedo Y. a
la prudencia y ~ogal'on en

El Presidente de la·
lita señor
AzaBa, dirigió a,er la pala.r~
país desde el saltia llesesi,Du .
A
1_ _:
En el salón de sesio~ del Ayuntamien to de Barcelona, pronunció
su anunciado dIScurso el Presidente de la Repúblca. señor .lAzafía.
Al acto, que estuvo -muy concurrido, asistieron representaciol1t8 del
Cuerpo ctip~tico 1 de p~dos
y organizaciones. También ~
presentea los GobJernoi de la. Ré;o
públlca y...se la GeDer4lUcbcl en
pleno.

el acto;
acom~do al Pre8~eDte. el mi:,..
Jlistro de Estado y el geoenJ ftó."
Jc?, quiénes ~ta.mente ·I é dlrIgte1'OD~ ~le:~r 1& ca'11e 4e 11'.,......:::'1
TeríD1Dado

go ~menz6 ' la terrible obra eJe
.devastacl6n de nuestro sudo y ele
nuestras viGas.
A ' 1es poeos meses de perTa.. el
Jefe del Estailo palo aftnnar eGn
UD recato <:~ orcuUo tepti... q1le
defendian nuestra iDI1e~ '1
nuestro suelo más de 500.080 bayo- I
netas y que éstas eran en eonjan~~ I
la fuena que l'eSIIDIia la voluntad {
colectiva para DO aiJDitir ni fisura ¡'
ni declinación tn la necesidad his, I
'órica de vencer para .. ue nuestro 1
Pueblo viviera libre.mente con arre=Cio á lo que quiera y determine.
Esta Ila sido . . . de las __ paa.
des emprellaS ~~ por allf!!lro
Pueblo, con timbres de eficacia y
de gloria taD ~ _
las
locradas en GitI.h~ -en Pozo_
IJliÍ.nco. en' los cODtoñiOs de' AlDia..
dén, IlD 1a_ ~ de 1a ' epo.
• ¡; . , . ,
-peya lIe Jlaatld'-aseaiado, en ·laIIIa!S,:j í$~ (l:f GAKCIA ' VlVANt: _
otras acclODes eJe armas
[J~ ",
- '. : ' ' 1 ' : .
falta ele meC1ios <ha Siclo
el
faena lIe bet'.uíamO '1 ck moral de .......
_ . en . , ;P~reaifo péI't«lCio_
...aaeato ,de.~, --", . ..¡"".........
..
por
,,~
combatientes
-e ' saben 11M' 'l1Ié .mlde enCJl.!ta:m!~nto.D.!.JIOr
'l7"'~
~
,,ejer; ,GENERAL , ROJO
luchaD - , ttaé na_ eam'- de !IIleJo, de ~J,Inla~~: S lrtudes
Ci¡li¡'i'cIi
~ID;.,...;¡II.i " ·iódji tii;i' ~~ 1ía~ c1( ~brat .1a .,u,,uo-.les CIé .• ~. Para 4(ae ~
iMtta'd." iJe ' ~ÓIl. . :.
~
No'" surgidé
~ndanza fuera lecnUIL los ,
I,_...bn~ que dirigieroa el ....b DO Su lIIlérÍftclo y su ejerriplo ' no
~~1DBl'On ni perseverancia en
fub: 'estéril • . En ·él 'apreniDeron toel trabajo sin descanso, n1 dados 1.,. mlDcI.nos el valor de las
~eta en la eleedón ck los
vlrtndes miBtares de un tipo 1!1Ie.-e abia .-.e emplear.
vo; ~ las, virtudes mQ1f:ar~ CJ1IC
más duras tamu; ea este
correapoocU&n a UD Ejército tamcorrespondieron a dos
baén' JÍuévb:- eJ' ....e la IJbéitaa' al'
bien auxOiados· por t~
IJeI"Vlclo, . no de unas caatas y de
'de probada Iea:tad a
UDos.lntereses antlnacloDalé8,~o .
antifascis1a: Larco o.al aervlei9 pleno del p#eJalo.
. y Garcla Olivero 1Il1O de
Como ~~ las ~des obraa
animadores más celosos. este de 108 Puebloe, la foñDaclén y la
de las Escuelas Populares
orp.nimclón de nuestro Ejército filé
UDa venturosa realizaciÓD
l'oJeeLos comisarios contrib,u "ron t'n
parte a la (orDl-' cilin
tlv&. Coqtrlbuyó a ella desde el
lfillJelano perdido ~n el frente má8
eiicaa de nuestro ~o ~n :.as
olvidado, basta q~enes. desde los
a~üviclades '1 orient:t.ei"nl'S. Las
Oa-canlaeiones obreras l'ft nu...q
supremos puestos de direcclón. 1aDnulJjeron, con sus mud,t4umk"
zabBD fas orientaclones a las munUl'stras divisi0a5
dbedumbres.
"i "nuestros Cuerpos el.- E,ic.utn.
. Este es el mejor timbre de PD::
dáDdeles ¡efes ..- SUD ~1 or¡;~G
rIa para 108 españoles, dignos de
de España y la admiraciéD del
este nombre, gue vienen luchando
~UDdQ.
81n desClU)80, desde que el eneml-

a

o,.

importancia, que estaban situados
frente al fascismo y a la militarada insurre:!tJ

El general Hemández

enre.-voria.das,

"

; = :::
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~ BONN,ET ', EXPtICA,

EN

UN' DISCURSO, LO QUE
ENTlENDH POR DI·
PLOlfACIA
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avión siniestrado
en Tourlaville

.Cherburgo, 18, - El avión sln iestnldo ayer en Tourlaville. debla.
efectuar próximamente el primer
vuelo de Cherburgo a Danr, Era
'1m.aparato de 4'l metros d e en\'er-.
liuiura, con seis DlOto~ que dt'Sarroll~ una potencia de EOO
caballos. Podfa transportar 19.000 .
1Ifts 'de esencia.

PABA

LA DEI"EN8A !fAClOKAL
Parfs. 18. - • lII!fiDr Dálamer.
iiihdIdIo de ,........ lIüIt6 ..,.
P!II' ~ en faWll' de la '" \!D estado que no ha perm1tld,o
1 ! ~daWÍIl de BIIoa. de la caja Au. . . . el prooó&t1co.. Jos faculta..
de Defensa KaclomtJ. Se
al nD lHIe . . de5tlDadal tiVOS.-Fabra.
fODdos de esta contrtboJlddo popUla.t:, fin único y exclUSivo ae de- . , F&I.LEcEN DOS HERIDOS
fensa

~lonaI .

EgnJiIo documen-

,t

Nuevos»

a=

Cherburgo. lB. - Dos de los orll- ~
tad.men~ la situación de ~ Haelencla francesa que cabe considerar pa~te6 del hidroavMn stniestndo
con optimismo. - Fabra..
ayer en la costa., han fallecido en.
el .hospital. El resto de 105 ber:.!OS
=;
; ; =
mejoran en su estado.-Fabra.

Martes, 19' julio 1~: .

· ;":FRANCIA E INGLATERRA ' SE APRESTAN·~ A E -S TRECH 'A R -SU UNIO-N
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PARTE DE GUERRA PIE AYER
.

,

Los. trabajadores ingleses y.saecos saladan a los españoles
y les exhortan a la

AIICELONA

El invasor despl;,gó ayer, en lo,
sectores de Leyante, la máxima
actividad de todas sus armas
"Vázquez,.!!~~~ción

AL nlA

LOS ACTOS DE AYER EN HO·
MENAJE A GUUIERA
El alcalde asistió ayer a med!o·
día al acto de descubrir la :á pid a
que ·ha sido colocada en la fa·
ch ada de la casa donde m ur ió el
dra ma turgo Angel G ui merá en la
calle del P ino.
Después de saludar a doña An·
gela Aldavert, h ija del codirector
de «La Ren aixen«;a», don Pedr'J
A.davert. descorrió la bander:.
catalana que cubrla la :ápida ne
mármol obra del escultor Felip.·
Cortiella.
Después se trasladó a la call"!
d el Pino. asist iendo al parlamen to
que ha pronunciado el st:üor Roig
y ?runa y a l recital de poesias originales de Guimerá. por Enriq ac
Borrás.
Finalmente, el consejero de Cult ura de la Generalidad. señor P i
y Suñer que ostentaba la repre·
sentación del Presidente. ha pronunciado un discurso glosando la
vida literaria de Angel Gu i m e~:i. .

Nacional
del Trabajo
Via Durruti, Barce~{\na
Gran mitin, reunido ' en Hyde Park, te envla sus saludos en el
segundo aniversario de \' ,.t'l'tra lucha contra el fascismo iuternaciona!. Saludos a todos los compañeros."
Bureau de la C. N. T., 1.\lIIdres
t'RENTE DE LE\' ANTE. - Las ·t ropas españolas rechazaron, en
"Comité Nacional de la C. N. T.
las .dUmas horas de ayer, los ataques de los invasores a las posiciones
Via DurruU, 3D, E'arcclc.na
del noroeste del Ragudo. Hoy se ha luchado con gran dureza, resIsLos Sindicatos y el Club Jutiendo las fuerzas españolas la presión enemiga.
venil de Kiruha (Suecia) , que
La artillería ita·l iana actuó int~nsisimamente sobre nuestras li- siempre tuvieron fe en V\reStra
neas.
victoria definitiva, os envhn saLa a,'¡ación e:dranjera ha bombardeado la carretera Segorbe- ludos fraternales y solid,u·ic.s en el
Sagunto inint~rruml.idamente durante cuatro hOras, las zonas de segundo aniversario de vut'st.ra luBegis-Toras y sudps te de Pinas. También agredió a los pueblo8 de cha. Viva la C. N. T.-F. A. l. Y
Algimia y Almonacid.
_
la Clase obrera de España."
FRENTE DEL CENTRO. - En las inmediacIones def Palacete
de la l\loncloa, fué volada una mina que caus6 al enemigo duro
qnebranto.
.
. Una mina r ebelde hizo explosión, originando muchas baJu y
daños en sus propias filas.
DEMAS FREN'IES. - Sin noticias de interéS.
AVIACION
Durante la jornada de ayer, Aa aviación de los invasores bombardeó repetidamente Sagunto. También fué agredIdo Allcante por
eineo trimotores "Savola", ocasionando victimas en la población el'\il. A las 8'46 horas de hoy, diez trimotores italiano8 bombardearon
Badalona, y poco antes del medi~ía, cinco trimotores "Savola" han
agredido, desde gran altura, Ca8telldefels y las InmediacIones del
hospital de Sit.gas. hiñendo gravemente a dos niños.

Fué volada por nuestras fuerzas; con gran
eficacia, una mina en la Moncloa
Ministerio de Defensa Nacional

~l Jap,ón
envia documentos conminatorios a
•

=

ti;: : :

INFORMACION. DE MADRID

En el segundo aniversario
SE PIDEN 81 PENAS
DE MUERTE
Madrid, 18. - En el juicio oral
por alta traición y espionaje el
fiscal terminó su extenso informe
acusatorio pidiendo 61 penas ' de
muerte. Además, para otros ocho
procesados, 30 años de interna·
miento en campo de trabajo; para
cuatro procesados, 25 años; para
t res procesados, 22 años; para otros
t res, 21 años; para 13, 20 años ;
para dos procesados, 19 años:
18 ai'ios para cuatro procesados . ·
15 años para dos procesados; paro ·
dos más, 12 años; 11 :H'los para
dos procesadOS; para 25, nueve
años; ocho años para siete proce·
sados; seis años para 22.
Han comenzado los informes de
las defensas y se cree que para
que ést as terminen sus ¡nformes
precisará' toda la presen t~ :;ema·
na. - Febus.

Madrid, 18. - COn motivo de
cumplirse hoy el segundo aniversario de la sublevación fascista que
ha dado lugar a nuestra guerra
de independencia. en los edificios
de la capital de la República, asl
como donde hay instaladas Organizaciones políticas o sindicales.
han aparecido con banderas espafio!a s, comun istas, anarquistas, catalanas y vascas.
En l;l.s calles y plazas han sido
colocadas diversas alegorías con el
escudo de España y en un fondo
triangular se leen los históricos
1113 puntos» d e: Gobierno que pre- side el doctor Negrín.
T aro bién se \'en colocados retratos de los señores Azaña y Negñn,
general Miaja, Pasionaria, Durru"
t i. y otros.

=

;

:

==:::=:

presentarA el sainete en un acto tt_
tulado "El sexo cl6bU". Dlchoa actos tenclriD lugar. Jaa aeta de la
tal'<le, en el local .oclal, Lel'va, 41.

ASAMBLEAS
PARA

::::==

MA~ANA

F. l. J. L.

La 8eoc16n IndustriA Alcoholera
atelo, VJnoa l' Aguaa carbónlcu, elel
811lC1Jc&to de 1aa Induatrtu Alliuen-:I Lu Juventudea Llbertarlu "1"10tlcJU, C8lebrari reunión ele Junt& 7 real", fOelelmll'AD Jeun1611 de tocios
JIlUltapMia 4e 1& SeccIón, & lu otnoo
aUl atllladoa, boJ, marte., & 1118 nueve
~ mecIIa ele 1& talele.
ele 1& noche. en 8U local .ocIAl (To-

SINDICALES

-Lu Juventudea LlbertarJaa " Ate_

Bl Blnclloato de 1& Industr1a Pa.
brU, TutU, Vestir l' Anexos de 1&
Bardada de BaDIl, ha orpnlrAUlo pa.,
ra hop, martea, uD! conferencia á
.-r80 del compa6ero Juan l"A¡)tol¡\'
ljuHln ~rrol1&ri el tema "BKpU':
eaclón " atgnUlca40 de la fecb& del
111 de Julio". A continuacIón .. re.

"VeMdn", en conmemoraclón del 11 de Julio, h&n orpnlzado ~ conferencia & carao del
compa1lero J. Oam~, que dlaertari
sobre el tellllll "La mlal6n de 1.. Juventudea Llbertat1aa en el p~nte
.~
Y en el futuro". Dlcb& conferencla
tendré luaar & las nune de la noche.

I
•

el N ES

SEMANA DEL 18 AL U DE
.
DE 1938

I

En el día de hoy y a provechando
la co1ncidencia de celebrarse el segundo aniversario de nuestra snIerra
d e invasión. ha quedadO constitui·
do e~ Comité Nacional de Enlace
U. G. T. - C. N. T . de la Industri·).
de EspectáCUlos Públicos.

a

HACEN FALTA DIVISAS
Tokio, 18. - se anuncia que el
Gabinete examinará mañana la
propisición formulada por el ministro de Hacienda encaminada a
expedir al extranjero una parte
de las reservas de oro del Banco
del Japón, las cuales se elevan a
600.000.000 de yens, a fin de obtener divisas extranjeras para la
importación de las primeras materias requeridas para :a fabricación de mercancías de exportación. - Fabra.
RECLAMACION A l\IOSCU
Tokio, 18. - Los Ministerios de
Negocios Extranjeros y de Defensa Nacional han re unido una
copiosa documentación restableciendo los derechos del Mandchukuo sobre las colinas ocupadas por
los Soviets el día 12 de julio.
Dicha documentación serA enviada inmediatamente al sefior
Haguekiko Ni s hi, encarg ado de
Negocios del J a pón en Moscú,
con instrucci ones de r eproducir su
gestión del 15 de julio, pidiendo
la ev acua ción de las tropas soviéticas.
Por otr a par te, el portavoz del
Ministerio de N egocios Extranjeros anunció a los periodistas p.xtranjeros que un gendarme coreano fué muerto de un tiro de fusil el 15 de iulio, cuando se proponia ascender a la colina ChangkUfeng, ocupada por las tropas
soviéticas. Afiadió que el Japón
había protestado el 17 de julio,
cerca de Moscú, contra esta agresi6n.

NOTICIAS DE VALENCIA

Declaraciones del nuevo comisario
general de Cataluña, compaEero
~ ___ I

.TTl,....".

DeO Ubertal10

que

necesite para

ves~ír,~alzar,

baño, campo
y VIaJe, lo encontrará a
precíos muy límítados ep
Almacenes.

JORBA

Barcelona y Manresa

te

l\IA.:."n~ESTA CIO~ES

ES

L\

ll ORA

BE

J: ¡:l'll ; ~ L' r.

DE A NG EL J U AN ROLD.-\ N .
EL COH .~jE _, .. , :, .•
. 18 . - El nuevo conllVa lenCIa. 18 , .-. . H d~ .._'o
." .
V a I en cla,
" -".
-c '.'
1 d Catal uña An O'el b!icado 11:1 pen oo:co 'x . •' '. :.. . :.•
salla gene ra
e
'
''
.
,
t
• .... , .. e )
Juan Roldá n, que antes desempeñó no. a e oc 10 Pc\~ .. ' :''' ' • .•~: .:~ ~
d
Defensa
del
S
uuco(
F
rente
Popul
an>
.
':>:. .:1 e ..:,
.
.
Ia . S eCClOn
. . d e [ooa
. ,.a 0•.,'1.''',_o
. \ ,' ...
, te- ~
, . e
l C N T ha raelOn
•••
mi té NaCional de a . ~.. ,
.
.
,. ~' . ti · F- ..
h echo unas manifestaciones a 10R I cmn a . bajJ a olle~ c:o .
c.
. c.,·
d'
el te Popular prO\'lllC!a ..
pe ri~di s~as en las q~e. Ice ~ue isEn la pr .mera p.ana a~,l r ,'ce ::::
ComlS8rladO es el UOlCO or,,~~ .
a rtículo en e q le Si' d : ~e c; ::e e:
mo de tipo nuevo en nuestro )er- enemigo pugl:a por rom .:~r ..:>~ :::: .
cito. .
.. t
des d e nuestr a p I'0·; : 1:CI3. y .i!'! ,\ Para mi - agregó-- no eXls e de : «El segu ndo ani\er ' I ~: O de :.!.
mAs potitica que la que m~rca el subversión mi.i· ar. no ,'s p.l r~ ::'::.5Gobi erno. La tarea del Comlsal'la - otros una fiest a . Es la n ::a e" CI!·
do no se a partará de l.a gue rra. ilir neta men te los c,;::I<)o:1e.. c-!
Aun después, e~ organismo ten- n uestra unidad v redO b!dr l': CvdrA que subsiStir para que no se raje comba t ivo
el es¡ ·;" r?.:> p:-.;rpierda el carActer de nues tro ductor. Es h ora d e meó:-:u 5<':-1 , .
Ejército. Ma fiana. el soldado seré. me n te en nuestro prt?se!lte Y 1.':1
un trabajador más.
nuestro futuro. Sólo resi~¡ ' e;la () es
Acerca del desarrollo de la ~ue- cómo el porven ir será : ;.3ucun ;:l.l'
rra, dice que marcha con la Im- ra nuestros rujos.
presión optimista de un Ejército
Valencia se prepara para su de-casi fonnado.
fensa. Ha querido el [kS ¡:I1L q :.¡~
Voy a Catalufta - terminó di- sea en el verdor de n ues::-:'!; camciendo-- seguro del admirable es- pos valencianos. y por la cod!ci!l
piritu del Pueblo catalé.n, porque de los invasores. dond e s~ d t"l:-ama
alli no existe mAs preocupación a tórrentes la sangre ~S!:ni\O¡ d. E:t
que la guerra. y todo nuestro esos campos se está ri:i e.l1Qo !a.
programa para el porvenir se con- batalla más gigantesca de la Hiscreta en dos palabras: verdadera torla. y en ellos encontl1l rá el
democracia. - Febus.
fasc.Jsmo su derrota dE."ftn:tivau.
LA CIUDAD, ENGALAN.'DA
'En las páginas interiores a !lareCen
Valencia, 18. - La ciudad de colaboraciones de rep:-".se:1tan e3
Valencia ha aparecido ho)' enga- de todos los partidos. S indicatos y
lanada. En todos sus edificios ofi- organizaciones antlfasc is::u, a utociales y ·en muchos de los particu· ridades locales y provinclales, d ilares ondea la bandera tricolor de putados por la ca pital y pruv:n cill.
la República.
y articu:os de los direc tores d e toSe babia organizado un desfile dos los d iarios.
militar, cuya celebrac~6n ~taba
El periódico ha tenido una maganunciada para esta ta:-de ' t:n la
niftca
acogida. siendo ",rrebatado.
Alameda, pero por orden de la supor el público. de man lS é.e 10$
perioridad se ha suspendido. Febus.
vendedores. - Febus.

I
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A V 1SO

:(. Compro amasadora·

Se pone en conociOllento de
nuestros lectores y del pdblico
en general, Que SOLIDARIDA,D
OBRERA publicare una sección
de Anunelos Económicos, que
admitirá, por un precio m6tUco,
los reclamos· de ofertas J demandas .de trabajo, huéspedes,
alquileres, etc.
Se reciben anuncios en la Administración del periódico, Coosejo de Ciento, 202, de diez a
una y de cuatro ti. siete, todos
loe ,dlaB laborables.
.

200 o 250 kilos. motor dos caballos.

·CAJAS

utensll10s panaderla. Escribir con·
diciones a C. Garrido, Plaza Ma.
ciá, 12. V. AmbulanteS.

Sección de Coordi·
.,
naCIOn
AVISO

"Se ruega al compañero RAFAEL
SELLES, del Sindicato de la Me~ Cartera extraviada
talurgia, SeccIón TrafUadores, pacón documentos y dinero; en el
se hoy martes, dia 19, de nueve a
muelle del Reloj. entre once y una
de la noche, . a nombre de Tomás una de la mal\ana, por la FederaBartolomé. Se gratificará su devo. ción Local, para Informarle de un
lución en calle, Próvenza.
354, bajos. asunto de interés".
.

,~ P : ARA

e A U D A L'E S'

refractarlal 1 bllnlladal para el r~do de documentos, libros de contabilidad. valores, ele.,

BASCULAS .' BALANZA.S Al!JT.0MATICAS - MUEBLES METALICOS
. B. A.

M..

8., calle Alda~ S,5. Teléfono SSODS

BABCBLONA. - La canchm del dolor, B1 raJO monuero, Oarnada de

tiburón. Cómica, Documental DIbuJo.
'
BOSQUB. - Sucedió aln' querer Trae
ACTUALIDADES. la Diúcara, OóllÚoa, lnitantinea,
fIaa1leto moderno, ~~~11e.':~_~~'J DibUJo.
.
alba., Pescadores del
CAPlTOL. Loa ¡)!Icadoe <le loa
I aito, Dibujo.
hombrea. Luna de inlel para treI.
ATLANTIC y sJiVOY. - Ma.r~"m¡ijl l
La eran ópera, IlabUI<ladea 1Ull~
del Oeste Desfile de
La RePtlbUca protelre & aUB
ta del
EXCBLSioB . - Abiamos de platón;
La 'm uChacha reponer, Olcl~n le.
lano. Oómlca. DoCumental, DlbuJ!).
- ABealnato en la terraza,
la del remolcador. De ultima

Pm1co en el alre. l.a
neclla del terror, Condena reden·
tora, CómIca, Documental. Dlbu·
Jo. lostantAuea.
7·ALIA. - Va¡abundo a la fuerz!L
Tartarin de araacOn, 'Prlnclpe de
media noche. CómIca .Documental, DibuJo.
TETUAN y NURIA . - De Kva para
acA. 365 noches en Hol1lwood El
¡ocIo ante todo. cDoumental. DI·
buJo.
TRIUNFO . Bolero, No BO, nln·
8lln inael, Amo a este bomb~.
VOLGA. - La letlorlta de Treveldl,
38 escalonM, Poderoso caballero
VICTORIA. - MUe. Doctor. en, 'de
mI . corazón. piernas de martU.
WALKIBIA . ~ Vivamos bo,. LeJos
de &road_,. Bajo el cielo' de
SPRlNG. -

allllilllll
-

Angel Juan Roldán

Valencia. en el segundo aniversarIO
nuestra guerra

rre).

.

,

u s

CONSTITUCION DEL COl\IITE
DE ENLACE
Nota de la Federación de Espec_
táculos Públicos

El primer ac uerdo al qued 3.r
constituido fué dirigirse a l presiden te d el Con..<ejo de ministros. y
minist ro de Defensa Na ciona! ;¡€:-.
sonifican do en e la represen ac:6n
del Ej ercito Popula r. d ir:g:énd'l:e
un sa ludo y la adhesié n d e es:e
Com ité de En :ace.
19ua· men te. y. en el m:':;:1Io sen·
tido, se acordó d ir igir o. ros 5a::1dos a l ministro de Ins tr cClón p U·
blica. ofreciendo nues tra cO'ao;>ración para todo c¡¡an o sigmfiq :.:e
mc.iora miento del espec¡ac o pi blieo. veh k ulo de cu ura y p: opa ganda d I.' la ho:a presente .
T amb ién se acordó d:r i.¡: 5 3.ludos a n uestras ~ n raleo :r..a :ca les C. N. T .· U. G . T .. a: Cu:n::e
Nacionai de Enlace. a ' a P:'en -a y
todas las Orgamzacionc.3 a : l ::i ~ 3 '
cistas que m tegran el Fre¡:te t>vpular y a 105 Com: é;; Nacio::1a:e..
de la Jnd ustria para q e. a s u \. Z.
'os trans mitan a lodas n:¡ Cil ra5 !'i.
Iiales.
Se design aron Os !>t¡ E';;;-OS de; C·)milé de Enlace de la fo~:n a ;¡:.
guien te: ¡.¡residente. J u.:o Bra ;··..,;
vicepresidente, Vicente Ba:: :e::dos : secreta rio. Fe:ipe P: a:e! : \·.,esecretario. J e, ús Agui' a r ; roca le.>.
José Ma rtí y Humoe: to Gao::el!:.
Se señaló pa ra re unirse o n:: ::l3.ria mente los lun es po: la ma."¡an J..
acordá ndose tamoien fija r c; d ·)·
micn u en la A\'emda Oeí . .. de
Abril. 423425 . teiefo:10 i OOG6. .\:
que podrán d:r ig: rse :00 .\;; :.13 c·;·
mun icaciones.

___

una vez dos PATH~ PALAC~. - La voa del deProhibido.
alerto, Noche ele Montecarlo. MUJueraa.
chachas de ho", CómIca. OOcumental, DibuJo.
PADBO. - Allea1nato en la terraza,
La alcaldeas. Pea" de mi corazón.
POMPBYA. Caer. ele Rot.ecbUd.
La C4lle, Una noche celMtlal
PBIN91~AL. 8uce<lló alD Cl~ereJ'•.
. Traá la ·miBcara, Cómica, lnatan-

CUba.

PAltA BOY, NOCHE, A

Y MU~A. TARDE,

I

'NOCIIB

a. ua

a.

1..

LAS s,

ESPABOL - Tarde y n oche : " Fu~n
teovejuna".
NUEVO. - Tarde y noche : G r~n d6
programas de variedades y c l ~co.
PRINCIP.\L PALA CE. - Tarde : " VlS
grandes fortunas" . Noche : "Tau-

chln!!".

ROMEA. - Tarde: "La propia estlmaclón
Noche : "Lo que tü q u!~_
ras" y " PUebla de las mujeres".
TIVOLl. T....de: "Los claveles" ,
M

•

"La dolorosa".
pestad".

VICTORIA. -

presumida".
azul

Noche : "14

t~m

Tarde: " Me ll a man l lL

Noche :

"El

pÁ!a:'1l

M

•

VARIAS
Función

para hOJ, martes. lila
de Jallo . de
Tarde : AlU S'4S A pala
AZUIUlBNDI - IZAGUlRRE '

1m

l.

. eouva

8OLOZQAL - UNAKtJNO
!ÍaJ 'funcl6n .
Detalles por rart'!Iea

Noche: lfo

VAL

~

.

UROPA NOS ÁCO·lI'AÑ~A·
en · la conmelb'ora'ción 'del hist'árici

I;~'

=t

,

..

segundo

.
•
anlve:r sarlo
,

.$ -'1

~. gltaclor ,

r
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Lloyd'I:Oéorge
l .,

j;:

LLOYD GEORGE
cumplirse el segundo aniversaT. de la guerra que el Pueblo es~ '101 ostíene por su libertad e ílle pendencia .contra e! fascismo in;':lacional, millares de politicos,
1::. ectuales y hombres de ciencia
~~u. ba n su adhesión al Gobierno
ce a República espaiíola.
He aqu í a lgunas que entr e5licaD~OS, en a imposibilidad de publirias todas :
")'1i ad miración cordial se dirige a ¡os \'aliemes hombres y mujeres tic E~pa lla que están sosteniendo \:r.a ;'Jch a ta n herioca y están
n e',ar,¡:o a ca bo tales sacrificios poi
la llbe:':~(:, contr a los esfuerzos de
una Corno 'able coalición de los
ene rrúgos (l e la Libenad de muchos
:<es. Su lucha puede salvar a la
e .ouacia' en Europa de la mai ...¡dad de sus enemigos y de la
e .. , ;'dia dc sus blandengues amig

"

:'ma David Lloyd George.
C.

t:'¡' )IA NS, PR ES IDENTE DE
L.\ CA)[AR ¡\ y i\lDlISTR O

(BRliSEL.-\S)
me es necesario decir que
la ·.epúb ica española tiene toda mi
c: velón, no solamente porque se
G-: .(: nde con heroísmo, sino por
c· s dos razones. la una abstrac:' la ot ra concreta : ant-e el Munar entero defiende la legalidad y
e. éerecho.
...;efendiéndose como se defiende,
n, defiende también a nosotros,
e! .tadanos pacificas de las nacio¡;" pequeñas. El día en que !uéraIr , atacados como ella lo ha sido,
e ' ;ariamos exactamente como ella,
y lo hicimos, por otra parte, en
J 4 Entre ella y nosot~·o,;¡ existe
¡;.' solidaridad Que la. Historia
t., drá que registrar. a pesar de
J¡, cobardfas y de las traiciones."
~: r m a Camille Huysmans. presid .:e de la Cámara de díputados
f .l;· nist ro.
.'0

EBBY EDWARDS, SECRETARIO
DE LA FEDERACION DE MINEROS DE LA GRAN BRET..\:RA
"El 18 de julio señala los dos
años de guerra que mantiene el
Pueblo español. Estáis luch'Índo
por la democracia del Mundo. Los
mineros ingleses se honran rindiendo homenaje a los brevos v
"alientes luchadores que han sacrificado sus vidas en la lucha contra la invasión fas cista.
El 'P ueblo español, con una brao;
vura inconmensurable, hg, mostrado
al Mundo que no sólo cree en la Libertad, sino que está dtspuesLo a
sacrificar la vida por su defensa ,
Ningún P ueblo en la Tierra puede
hacer más, Cuando se haya escrito
la Historia de la lucha real por la
emancipación, el nomb..e de los tI'llbajadores españoles ocupará un
capitulo importante.
A este pueblo nerólco que sigue
luchando por la causa de su libertad económica, envío hoy, en el
aniversarIo de J U lucha, en nombre
de la comunidad minera de es ta
comarca, los mejores deseos y esperanzas, Tenemos fe en su v1ctoria final". Firmado, Ebby Edwards, secretario de la Federación
de Mineros de la Gran. Bretaña. _
Agencia España.

HERBERT I\IORRISON, DIPUTADO (LO!\'DRESl
Con ocasión de: segundo aniversario de las hostilidades en España,
tengo mucho gusto en enviar mis
saludos al Pueblo español y- mis
mejores deseos por el triunfo de
la causa republicana. '
La bravura de los soldados republicanos, la abnegación y el valor
del Pueblo, incluyendo a las mujeres. llena a todos los amigos de la

bertad. Sabemos que si no tuvlé·
ralS delante más q:.te .a !<>s rp.Ilt'I·
des, hace' tiempo; oue hu,niel'ClS
dado IlUena cuema dé eJ1oS; pero
tenels que hacer "rente a l!: tlCI',
a Mussolinl '1 a tA>do él fasc::'mo
internacional.
.
.
En este mom~ntQ ,combatis. no
soamen Le por ,la , Espaila republl·
cana, sino por 'tÓ(¡a lIi democr~Q.c¡t\,! '
Viva la Repúbl)Ca I _ Fil'm!l.do :'
Gastón Veil: director de '«l,r.) 1'0- '
pulalrell 'de Na,n~s ,
-'
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:. ang!ofranceses se ,!\Cuparán, en .
Parls, de todos 1«1 problemas .
que preocupan ~ l' Europa

Londres,- 18. - Con motivo del
SIGúEN MATANDOSE ARABES
viaje eJe los reyes a Parla. los
Y roDIOS
diplomá.Ucoa de los dos paises ceJaffa, 17. - A partir de la roa- lebrarán en la capital francesa vadiugada de hoy, se han proaucido rias entrevistas, en el transcuroo
incidentes, , contándose, por efecto de las cualea proceclerá.n a un amde los mtsmos, con cinco v'cUmas plio cambio de impresiones sobre
producidas en Jaffa y SIlS alrede- la totalIdad de los problemas indores. Han sido asesinados tres ternacionales planteados en la acé.ralies en los límites de Televlv .y tualidad, no sólo lo q' ,1l se redos ludios dieron muerte a tIros fiere puramente a Europa, sino
a 'un anciano musulmán. Ha sido' también a los 'planteados en otros
asesinado un supernumerario ju- ~ontinentes, y eapeclalmente en
dio cerca de la colonia .agricola de AsIa.
Ramat. - Fabra.
Se conferenciará. sobre la cueschecoeslovaca. desde el pun·NUMEROSOS· tNClJ)ENTES EN tión
to de vista de las 'reivindicaciones
EL LITORAL
sudetas y de la actitud de AlemaJérusalén, 18.-~J1 el tr~cu.rso n1a en este 'punto_
de las últunas, doce horas, se han
Pespués se tratará. de 'la CU~!I
regtslirado numerosos j!Ocidentes en tlón de E.!!paJ'ia Y de la convenxenla región del Utoral. A consecuencIa' de los diferent-eS ineid€ntes
han resultado muertoo tres árabes
y tres judíos heridos, y numerosos
heridgs por ambos lados. - Fabra.

Íiégapa 'a'4ora.: por la ofensa del Comité de No 1ntervención; pero la
opinión pública está llamando la
ate'nClón sobre esta injustiCia. y en
la éonferenclli MundiaJ poi!l~ Paz.
que tendrá lugar en ~ar!s_ el ?~ y
el 23 'de julio, se m,nifestaní 'su EN UN uDIAn DE ' CA,Ll\IA HUBO
<Í~lc¡ón.
' '
.'
TRES MUERTOS
' Mantened en alto vueStros : cora- '
zoneS. Vuestra lucha ~ és ; úDá gralt . Jerusalén, 17. - Debido ,1 105 melucha y. un gran sacÍr~Ilc10;-0pe~,: di:t as severlsimas ' ~e or'Íen q~e
ep definitiva. prevalee,erá, ~I ,!:Iere- ' aaoptaron las a~.tondades, . el dla
cho y no el . despotiSnlo éxtnmjliro ~a ayer transcurrlo con. relativa cRIu otro: '. Firmado,
R. 'Squance, .ma Circularon gran num~ro de pnV. R. S'QUANCE, SE~REI'ARrO secretario general. de _ iI.~ So.i:lil!dad : ~ ' ,lla!> por las calles de .a clud_ad
Reunida de Maquinistis Y"Fogone- ' ~' poi las de HaHf ~. No se ha senaDE LOS MAQl!~JS'T:\S y ,i:'o~o ros de Locomotoras (Otan ~Bre- lañü en ambas pob ! 3doll~ run¡;un
taña)
.~ ' . },
- incidente. En r115',i ~J tos puntos del
~E.ROS ~r.L1'SF.S
.
. .', ';'.:
ttrrltorío hubo' (Jlle lnmenta~ a:gu"En ' eí ¿eguhtló' ~nive ...sario de
','
110S hechos rusl'\ci0S En San Juan
la decicfida>l ~ch8:'d~ la EspaÍla re":, ROS DE C~RmGl["EN'F~WO.R de Acre, tres árabes resultaron hepubllcan~ Jl!lr . e1. .de~~cho ,dt;,l. G~-.
' . 'l>E ESPAkA . ,
- ridos' por una bomba, y un pol.biemo representat,iv.o de la deq¡.o-' '
.
cla judío. fué asesinado oor un grucracía, 'del a ;páz Y'·.I.á blie'n$lo- fe in~'
Londres, ; 18. - D '
po de terroristas.
,
ternacional, envianios nue~tr.os sa',. gados de los candad
:ramblén hubo que la!!llm :a r la
ludos siñcetQ!;, y. frat~rna.!e.s ·a . 11i;. ¡e~ Inglatéua, re!?!;'
muerte de .un 'árabe cerca de Nesoldados esptt:1i01éS' iY ~a"1.a: p69la~ó~ :milla'res de obreros y,. .
bron. y en Saron, la de :m judio.civil que Se' · .l~añ 'm antliP.ido · fir-, ftdielectuales, , se reu
Fabra.
mes en su le y lÚl.ll rea117,adtJ ~'x~~ bridge en una:- Confr:,
uec.l~ ::¡:;;====:::::~:::::~~===::E:::::::~:::::~~
traordlnarios sa9rificicS J?ON~ . cau: 'a ; !áE~!" de España:
~a.e 'exsa del dereobo .y~ de lá: Justlcla.
presar·:8U saJi.Ujo a Jos, ¡~~!Ii.¡Mmtes
Todos los pueblos cié- todos' loS' eSpañoles con mot!Y9~ndo
_
.
patses están sigúiendo -vuestra u"- 'iiñtVél'sario de la guerra, aaopwcha h,!!roica cq!1 I13-cp.!.n~....~!.t.!I?!'-~!~.! á'pÍl 1JE.\J~I!!.cióq¿:~• .Q~I.!y no s610 os siguen con carilla, SI- dose 'a hacer cuanto -esteen su pono que os desean que vuestros es- der para ayudar al pueblo español
fuerzos sean coronados por el éxi- en su heroica lucha por l.a Iibertoo La simpatia práctica ha sido tad y la democracia._

!' ""

HOY

EL VIAJE

Londres, 18, - Se anuncia oficialmente que el rey y la reina
abandonarán e. Palacio de Buckingham, mallana por la mañana. a
las nuew, en automóvil, saliendo
por la estación Victoria donde tomarán el tren para Douvres,
Fabra.

cia de Implantar en el plazo más
brev.e yoslble el plan bri,t ánico do
refuaaa de "voluntarios". Sobre
este. ,iYtimo p~to, en los ~¡rculos
diploRrá.ticos bien informados se
dice saber que Inglaterra y Francia ettudiarán la posibilidad de
encontrar una situación que permita<intervenir para poner fin a la..
lucha. 1
Después se estudiará la cuestión
de las. relaciones luso británicas y
de la ' conveniencia de estrecnar
las relaciones entre Portugai y
Francia.
Finalmente; Inglaterra parece "
deciClida 3. intervenir para que se
reanuden las conversaciones francoitalianas, encaminadas a la Cort-:
certaclón de un a cuerdo entre ambos paises. - Fabra.
1·
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El Atlári:tico

sobrevolado nuevañiente por un
aviador norteamericano, en 28
horas y 13 minutos

W:

LOS R E YE S
BRITA NIeos
SA LEN' H O Y
MANIFIESTO DE LAS ({TRADE ,PARA FRANCIA'
UNIONSn: y D,ELOS LABORISTAS E~IPRENUEN

«Llamamiento a todos los eluda·
danos ingleses amaútes del juego
llmpio. Hace dos años que el Go.
b!erno de la Repúb:.ica españOla se
vió frente a una rebelión milita r.
Esa rebelión' estaba inspirada y
ayudada por las dictaduras «n¡¡ zi»
ta
y «fascistall con el heroismo má s
llber d de allm.1raclón y respeto. extremado. Pero les ha ¡¡ido ut'gaEstáis luchando no sólo en una Pero les ha sido negado el derecho
guerra civil, sino contra una inva- a comprar armas para defend.:rst'
sión exranjera organizada por go- Han sido vlctimas de una pc:lttica
blernos fasctstasque están Qprimien- de no intervención, anulada dt:s<le
do e. sus pueblOS y tratan de des- que fué puesta en obra la lI}uda
UA:'oI ZIROMSWY (PARIS)
trulr los derechos nacionales de Es- continua a los enemigos de la Re"Ha ce dos aftos que dura esta paña y la libertad de vuestro pue- pública, en hombres y !'Illlniciones
l ~ rra salvaje de Espafia; dos blo.
.
por parte de Alemania e Itlllia.
6.. as que la República.
atacada
Estoy avergonzado de la actitud
Los repUblicanos han sido pro'
~ r las fuerUÍs del fascismo in- del Gobierno inglés. La política lla- vocados. Barcos ingleses y otros
(, ::acional, combate dando prue- mada de No intervención, a la que que llevaban allmenl;OS Uill a la pat B de una energla y de un espi- yo me he opuesto desde un prin- bla¿lón civil leal han sido IY... mbarr.' de sacrificio sobrehumanos; ciplo, ha sido utllizada como un 1.(1,ea<lOS y hundidos 'Marineros Ind, ~ años que la República sopor- medio para. ayudar al ,t raidor Fran- gleses Y . de. otr~s . na<;iones ban
-" ,.' , . ",
t. .l11 régimen jurídico internacio- co y a los invasores .extranjex:os. ..' muerto. ',.'
. Podéis estar seguros de qúe
.La NO Intervencrón _ha: ,;1110 ejer.
!i : incalificable; d08 afios que pae ~e ella 8<>Ia el peso de una agre- tra gran causa :tiene. la ,~tstencia cida en perjuicio '. de·' la-' ~pública,
la, masa .deJ..:Pueblo inglés. ,E stáis mientras sus flagranteS violaciones
a: ' n que debla de haber detei'rnir,' 'lo por parte de 108 Gobiernos luchando por los derechos del bom- han favorecido a los re6eldes tascistas. El Gobierno español ha leIl ·-.an tes del Pacto de la Saeie- breo
o 1 de Naciones una ayuda y un Os saludo fraternalmente por clamado en vano su plenitud do: de,
vuestros heróieos esfuerzos por la rechos con arreglo al derer,ho m.
E :én efectivos. .
~i recuerdo esto no ea para e:tl- causa de la llbertad y de la demo-' ,teI'IlBICIO]tllU,
Los · Estados tasclstas ayudan
l' .• rar motivos de deSi'.speranza. cracia. Envio mis saludos mAs sin81 o, al contrario, para justi1icar ceros a la España Í'~í~ubllcana". allieñaniel1te a. Frañco, -que es su
1...a confianza absoluta en la vio- Firmado, -HerbeTt Morrtson, dipu- c6mplice. Los Estado§ uemocrátf
tado.
..
: cos dicen que la ~pa.q.a I:e:>ub:lcatr :-: a de la República eSpaftola.
na lúcha por los derechos democrá '
C-: ando se resiste 'duránte doa
tlcos, pero le niegan la co~pra de
G,
VEIL,
DmECTOR
DE
Rr 'J S en medio de dificultades que
armaS para la défénsa 'de' la de. POPUUlRE" {NANTES)
8" acumulan y obstáculos que se
«camaradas espafioles: Os nar' ll evan, la derrota no tiene viLas naciones que forman parte
bla un fran~éa. Poco impOrta su de la Socledad (le -NaCiOOP.8 llat:
1'1,' de producirse.
E. ta resistencia es la garantía nombre. Diré solamente que se desistido de actuar, Y-JlOr esta dee!, r:a de la victoria".
halla a la cabeza del Comité de bllldad la causa del Gobierno de.
Nantes de Solidaridad hacIa. el moctátlco·.sufre ataques en todo _el
pueblo español, que se comP'5lle de Munao.
( liARLES VILDRAC (PABIS)
"
todos los partIdos f de todns tú
En este dia. ... al~ln
.. Al término del segundo &110
nJz i
d lzqu!--'
de la
.
!Ir guerra dirijo a los heroicos orga
ac onea e
""...a..
Comité se ha puesto muchas veces
ó~'~nsores de la RepClbllca eapa- en contacto con V089troe por él
ljo'a, junto con mis saludos fra- envio de camiones de Viveres acom_ I,JJ,IK!t;:l'.,
tt'males, el homenaje de mi ad- pafiados de amlgOS que os ~r- 1;'JJ~ll:"!;:",.
. ración ferviente y mis deseos taban con esta ayuda moral el
/ir l "n tes de una victoria que se- consuelo de nuestra amistad .Esta
l á. :a de todos 108 hombrea libres. amlatad ea 10 que quiero expr~ar
·a Espafta repubJlcana ha de nuevo en nombre de todo.!! en
r nfado de lu mis duras prue- el dia de hoy, segundo an!vers:1r1o
ba.. , an to desde el punto de vista del cómlenzo de la guerra.
p ro;' ice como desde el punto dé
Quisiéramos hacer á,igo
\1s a militar, y nunca BU
enviaros, ~viv~
IlIal~,ü
tenci a y su cohesión se
consuelo. Pero el
r4,~!peM'~I, c(cllq
arlo de manera m4s ~ee!~'te,I ,de nosoti'Os.
qUe ahora. Nunca tampoco BU
eic;ón moral ha sido mü fuerte
y más alta, mlentrll8
iua
/igr esores no conaiguen ,n,M"'~.A.l,',1
rM.~ que en la IpIOQJtJAl¡j;
Esto n08 bace
lanza el futiuo;" -Charles' VUdi'U. '
•

. .,
honda

,

«La lucha que sostiene el P~~bIQ espa·
ñol, puede salvar a la de~ocracia/. ~n
Europa,de la mal~dad de sus enemi··
gos y de la cobardía de s~s 'blandengues

VALIOSAS ADHESIONES

s ¡e D\d o
~s ~ én a¡. ¡o ' de

·S' i g u e

tos .pI~"ticos

.----------------

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

LAS CARTAS DALADIER-CHA1lI- mado "que el Gobierno orit.:b'l!o
comupicó al español qu~ r n el ¡:,i:m .
BERLAIN ,
de ,retirada de voluntarios Y9 .>a..
Londres, 18. - En la se.~lon ce- habia previsto la posibU' ciad d> :In
lebrada esta tarde por la Cámara.. ta.! abuso. y Que exist:' ia m:l p' :'g,
de los Comunes, e! diputado labo- de evitarlo. P or lo qUe se r eti':c
rlsta, señor Henderson, ha p:-egun- a las nuevas vio1acio!'.es itali.h 'lS
tado al primer ministro si pudia de los ac uerdos de no ir.terven'-i ,jn,
hacer declaracIones sobre el con- a los ,Que se :-efirió r ecil'r,tem.!:'
tenido de las cartas cruz,'ldas l'n- el Gobierno españOl, Bt.tler 'la 1rtre él y e! señor Da.!adler.
clarado que se na abier:o la co-r,;,:El señor Chamberlaln h:l contes- pondiente inyestigació:l,-Fah¡-:t .
tado que el contenido de dich:tS
LO NIEGA. P ERO ..
cartas era puramente particular. y
que no podia hacerse público. De
Londres. 18. - En la Cu· na . r!e
todas maneras, el señor Cham:'er- los Comunes, el primer, :niJ"st,ro '1:0,
laln ha asegurado - corresp~n desmentido esta ta rde ,as a h T:adlendo a preguntas de otro ciphta- ciones del diputadO I llborts L~. _ ~
do labortsta; el señor Maxton - ñor Hcnderson. según las CUR!PS
q4e en ninguna de ellas flgUMb!l Francia habia comunirado a l (.7,,ningún nuevo compromiso P,".ra In- bleTIlo británico que 1:01ls1 !/'n. d l\
glaterra.
"un acto desamtstoso ha·';g F ~a n 
En la p:-opla sesión, el seí!or cia" la eventual entrada ~n vIgor
Henderson se ha referido a la re- del acuerdo angloi!'llia!io llntes 1~
ciente nota enviada por el Gool:or- que haya queaauo solw:iona·;a 1$
no español a.! inglés, denunci~n'do cuestión de España. e'l lo Que 're
que Mussolinl pensaba retirar dE' refiere a la retirada de '0.< cIIl!lb'lEspaña. sólo a los hombres Inútl!es: tientes extranjeros, tal Co"!110 <!Si..1.
prevista en el plan br : ! ~nko apn;enfermos y heridos.
El subsecretario de Relacion~ bado recientemente por el Cou,.i~é
Exteriores, señor BuUer, ha afiT- de no intervención.-Fah·!l.

:ho Internacional para !a delensa
del pueb!o español como ulIa nacIón que libremente se gobiemR a
,i m isma.
.
Que todos los movimientos afines al nuestro se unan a nosotros
declarando su solidaridad con nuestros camaradas españOles.
; ; c: = ;
:= :
ti : ::
:: = ; :
:=
= =;
Finalmente pedimos al pueblo in·
BUQUES DE GUERRA
glés que ayude a la República esA DUNKERQUE
pañOla contribuyendo al "Fondo de
Solidaridad Internacional" y a la
Dunkerque, 18. -:- Siete contra"Lucha para España" establecid9s torpederos han llegado a Ia.s ca spara proveer de leche y otros all- las de Dunkerque con el fin de
mentas, de ambulancias y de ina- escoltar a lOs reyes de Inglaterra
terial sanitario, de coches. y otros en su viaje a Francia.
objetos, para Jos hombres, mujeres
Los buques permanecerán any niños de España que están lu- cIados en Cala.!s y Dunkerque. chando brav~ente para mantener Fabra.
sus , vldalk libres de la dictadura
NO' 'IRA'N LAS IJIJAS •
fascista. - Por el Conse~o .General '1; , ~ ii';'¡ ', ' .~- ,- _." ". - / ' '"
del pongreso de las Trade-Union,
LolJ5ire.~ , 18.:., ~~En .:;.~I ,
,presidente, 'lierberlí : H.d~lVin;. se~ de~~R~lngham."se:desmienten
cx:etario, ~alter qitrine. - Por " eJ, ',eialmente.: Iás infOñnaciones , c:le ,, ~.L_ _""';;""~___"""__
:;P8l'lamen~ " Elabocista, Pre~a .. ~Dl !Ba·i.CWIIles ,a úl\lJM.
• ¡' . ...
orllSl(lenlte, C ..,R. Attlee; ~etarip, hora: · se habla decidido que las
de Fleydliennet, para un deo<~ 'no
ATERRIZA EN DUBLIN :
R.' Scott Llndsay. - Por el ~ar- princéaas . Ellsabeth ,y Margaretque
,dijO 6er Los Ange es. S in e!Jl~1~0 Laborista, presidente, Georgrc' ,ROse, acompanililan''á loa sobera- • Dublfn, 18. (Urgente>.-El aviabargQ~1 J.viador, el! luga: dI! dlD~llas; secretario, ':J. S, ~ddl~n. nos brltlinlcos
Ptl-riS: 7 _ F~br& dor Douglas Coi'ripn, qUe despesó rtg~qp~ia el oeste tom(. d'T~: ,.
ayer mañana. a . ~ 9'17 (hora. de
Greenwích> , del aeródromo de Clóq 1I!8t.e;. Y su' paso :10 Ila. "'00- '
"
Floyd Bennét, ha- aterrizado en el señaliUO en parte algulla, .
~te hecho hace s uponl'r' Que Co¿
aeródromo de Dublin. Su avión' vs.
mgrrea renovar l!l pT'leZa .ce:
provisto de un- motor de 115 HP.Lind
11 Y traslll.r.arse a .l"1D1$ "
Fabra..
en .v~

..

los Comunes

que no

a

n: '

28 HORAS. 13 l\nNUTOS
Dublfn, 1,8. - Ca.rrigan ha ateen el aeródromo de Bal(Dublfn> exactamente a la
1'30 de esia tarde. Por conslguiente. ha 'efectuado la ti'9.vesia de!
At1lmtico en 28 boras' y 13 minutos. - Fabra..

Londres, 18. - Trleinlw.
nas tomaron
nlfestaclón ol'J!:an:liac~a
dad con
versario
déncla
llegada
éapltal
Los maIlilfés1Wi~eJJ

COBRIGAN PREPARA
' UNA: BAZUA: -

laS

Nueva Yorlt, lS.-Ayer por la
mañana, a lilaS'n , el aVia~()r '1)011,las Corrigan ~t16 del aeródromo
unltlátfl
ea : :

..

El .al1ót¡ de Corrigan es.a pro:-,
viSto<ld8f'.un motor de 1'i3 caballos·
y plI~.· talcanzar un!!. velllcida~. .
meci~~'150 ilqmetros por horá- .. _' .
El ·.... i8dor cargó en el de1>OS!t.o
l.290 t 'Dtms- dé esenr.la y 65 lI~l'os,
de a~1te; cantidad suI'cien\.é para ~. a Longbeacb o a Europa..

opiniones de
D: A. 'DE -SANTILLAN
-PEDRO flERltl·:RA
GERMINAIi DE SOUZA
, BAt:ZA MEDINA
aparecerán mañana -en nuestras colulI\nas.

MANIFIESTO ' - ,
I

~

DEt COMITE EdECUTlva DEL

Mó~iMIE~NTO'

LAS ~~LECTIVIDADES ~GR.ARtf\S. EN CATALUÑA

LIBERTARIO

DE CATALUÑA

1118

*

Surg'ier'on~ al impulso revQlucio.nario -d'e . julio, respondiendo a UD
ideal d~ ema~cipación campesina,
tanto cop¡o a ·u na perentoria
necesidad eCOD9mlCa

EN ESTE JULIO DE LUCHA

.1

•

Los cimientos de una sociedad nueva

,

das las cosechas y al empezar el
afio económico. se planteó lo que
debía hacerse con las tierras incautadas.
- En la mayor parte de los pueblos. por unánimiaad. se convino
.
establecer el tra bajo colectiv o,
~ip mo!
m·a~teni.endo
puesto que este sistema era la
negación del régimen individualista incubadO!; de la tragedia que
áunando~
empezaba
a vivir nuestro Pueblo.
.
~
i · '1:' •
:::-.'
~;'"
. 1, .
•
¡.
~
-.. ..". .
~
~...
4 _
LAS " COLECTIVIDADES, FRU. ESPA..~A SE ' BATE SIN DESFALLECER ·
Los ' republicanos tespiüioles no han de vol- . Respeto a las Colec&ividades campesin-as. a
T-O DE UN IDEAL Y DE 'UNA
,,; 'vér:' los ·ojó.<i atras.· La.· Repiíblica' no puedé' selOs ' cál1Ípésinos leales iI.l ' antifascismo. a los
NECESID.W PERE!\'TORL-\
pararse ~de' la" cáuSa; 'del- Pueblo. Los niárxis:' . 'que no espe~ulan con , las q,ecesi,9ades del PueDos años de lucha. Un puebló. España, que
Desde el primer momento. la
s~ bate, sin un desfallec1mteOto. 'por' la Ü- tas ño har;¡ de soñar)'coD ' hegémonúis totali- ' . blo pará hac~r. su: ~gqsto. · acreedor de s8n.~
Confederación Nacional del Trabe. tad" y en defensa de su i1i dependenci9.. .
tatia.S. Nosotros, Jibertahos~ no podemos nieción. "
. ~ '.
bajo preconizó la creación de las
' Sacrificios. pÍivaciones. sllÍrimientos. ' . no
nÍlSpreciár la :realidiid . . I - ,
t
'q;:¡lecLividades; en ' primer l ugar.
cuent an. La voluntad firme • .inquebrantable.
,. ',.'
, ' .es sintesls
' .
'JNDUST- RI'S
." S
El
antifascismo
democrática,
n .PRODUCTI.·." ""
p'orque así se daba un paso en
es vencer. y . se lucha con tesón. con ardor,
"1'iñcip'¡ó activo' 'de solidaridad en la lucha.
firme hacia la reálizáción de su
con fe, para aplastar al fascismo y" a.segurár
...
. Las fábri~as. los ' talleres, han de producir
ideario; pero abonat'a esta posique en :Cataluña: al iniélarse la contiend~, '
intensamente. Industrias dI} guerra. rltino de
la independencia de España.
tuvo su más elevada expresión en el Comité
ción confederal ei interés de evi- facilitados ' por ¡as Bolsas de T raguerra.·
No se puede retroceder,
de Mlliciás . AntlfasCistaS. de cuyo contenidó
tar I.as disen'ciones qu~ se habriañ. bajo o por las -Organizaciones sin F70duccióñ útil..
producido entre los camp8Sinos . de dicales, Y sucedió ' un hecho muy
demoérático aun pUed~n sacar . ejemplo los
Respeto
a
lá
obra
de
Colect
ivizaciones.
a
las
ESPA~AY ANTIESPA~A
i ~ t~n~ars~ el repartimiento de las ! triste. -pero nó inesperado: 103
mismos órganos del Poder.
conquistas jur.idiooeconómicas. 'que :represental)
t!erras i!lca~t!lda,s, . En aqu·ellos. campesinos trabajaban con desga , La separación. instintiva. automáticamente.
estructuración de. un nuevo orden social, aún
primet:0s . momentos . habia que ' n,a y s in sentido de responsabiUquedó establecida en las primeras jornádas
PO SIC ION DE LOS ANARQUISTAS
muy dlstant'e 'de~ la : ·pura·.aplicación 'de postu; i~·' CAc'IP.ESiNOS· DESPOJ~"- evitar posibles desavenencias en- dad. A ellos únicamente les iIlte de julio de 1936: a un lado, el enemigo heEl Mov' -I'en'to LI'bertario de Cataluña. a
lados soclal\8tas. ..
.
.
treOI~ ' ti-abajad¡;Íres. y. al ' c.olecti- r~saba el jornal y nada más. Si
reditario, los nobles apergaminados. los reyes.
través. de d~ ' años de lucha, .en' el transc urso
Industrias úti!ES. Supresión' de las innece- : DOS POR LA REACCION ..
":izar !as . tierras se. I.ogrl!-ba este las labore.;' resultaban caras, allá
los príncipes, los militares de postín; los ca'
sarlas; adaptación. urgente de las ind1sp~nsa- \ El h-echo glorioso' del i9 de ju- o:b~Uyq,. que :!!ntonc ~s . no era un estaba el Comité Antifascista.
.ciques, los plutócratas. los magn~tes de la
de los, cuales ñi un solo Instante ha dej!\do
bIes a la!? néc~~.da.deS. de ~uetrli.
·l io de ' 1936, ·iba pr~cedido, en · el h.echo secunq¡lri!> . . ni . -tl1ucho. me- Además. como no se podía com Iglesia. lo carcomido de la Mágistratura; los
de cumplir con sus deberes antifascistas. por
.
'
c¡¡.mpo cat~lári '- de un largo perlo_' I!-<1~. A~~rte . dE.: 9ye . I~ .i<!e!l de. la proba! claz:au;¡ente si !ID campesigrandes capitanes ' de la IndustrIa. ág1otis~as . ~pulso. POI: voluntad. ' .por Im~rativos pr~-' ABASTEcI1WiENTO ' INDISPENSABLE '
do -de ' .nui:l,e:'tar. y ~ebeldia. 1:.os C!>le"ti,:i~l!-ci~I:! •. I!lás que una con- no necesitaba jOI'll!ll o no. cayó 50de la Banca. del Comercio; lo que no· es Pue- - PI~" se "reafmna ~ en su resolllclon de contl.
' i I y EQui 'FATIVO
.' ':' c¡¡.mpesmos, msplrados por, la Con- s¡~ª, ,si!1.di~a}. , fué : una idea _na- ~re las 130lsas ~ de ~'?ajo' una.
tilo. ni Cultura. ni Democracia; al OtTO. lado, ., !l,!-~r~~ ~":5~a_ :el .f.I~. , h,asta vencer o '. ~erecer; .
.
'. 1
"
.
federaélón, habían llegado a la c1d~ ' eSp~)!1t~e.am~n.~e d~l' ,Pu!!blo, a~lanc~a de gente tan numerosa .
.frénte a frente, la España brava: ' indómita: - ~e 1.l !cllar por- l~. hber~a~ ~ por la ~dep~n- , . Justa PÓlft iéa."¡fé · al;j~teclmlentos.: DÍstrlbu- -conClusi6h :de .q ue.\úhicap1ente ine~ comg I!~ ges~o de condenación que las tierras ya ' no j)Odián' dar
mquieta. revo!ucionaÍi!l. · I~ny~ Y l~bertariá;
il:-eQc¡.a - eje: ~~a. l~~)la ~e tod9 mv~or,
élón- eqÜ~¡¡tlv'a : Ñi.'.p¡,iVUegioS para:.obreros -ni .d!ánt e ' UI:! cart:l.biO,' de 'enyérga:d~ra cpn,tra : I~ prQPle.dlld ,privada' del ocúpación. y se agQta.~· l~ Conlás masas populares; la . pequeña burguesfa:
lIbre , de to.d a, , !u~l9: p?lftlca ~xtranjera, de
pam cJ~¿S:':~ "
~ _.
ppdla' r~s9Iv!!r - el 'an~stioso pro- suelo, causa ,de su miseria secu- dos 'destlnados a tal menester. dlÍn el militar digno. el crfs~iaQJr ·s~cer9 •.
iIÍté~ ' toda .hipoteca·. ,q~e la . ~?i~a ser e~~. .. .. : ~
Mfnúñ,il indiSpensable ,.de ,artfculos. de pri- b,lelJ1a de ' la tierz;a. ~n poder ' en- I~; y. . ioPPr~~: . ese'ncial, .dd act\lal dose .~ caso de: 'qu~ ?o p!lCOS camlectuel auténtico; . España Inhíestá. la verte~
, ~lam~ ~u .frr:,me ~ec~IOl! , ~.e. d~(en.de~ la . mera .. necesidad ..ásé'q uible . a todos.
'
tp'.l·~e~ .' de" los , tetrat~l'!iénte~ ' del 1~~~Tl.la!t1i~qto . .fa.~cioso, .Tanto es p'esinos dejában sin . cultivar sus
brada la--madre ' dé civiliZaCioneS la ' deierí,',;
causa· ,del ~eblo, op~es.~, .a · !a. de - 1'?5 ,spbe;s q iay. ·
lleg~e a .todOS: Ips hogares: "~r:stlt!l t ,~grl,~o~a . de ~ant ~sl:dre:'. aSí, ,; qu~ , en \.I~s Colecti'i'Ídades vi,: tierrás 'pára. ir a "gaila.r iin jórtldad reaCCIOnaria, al sery,lclo v:en fraternalm ente. campesinos de nal sin 'e~rue,rZo en ' ~ ti~ra.s i:: .só:-a de la paz; '~RepUblica - dé ' tra6áj~do!'es
~~s y· a la-de . ~bs · ~d~I~~ del: fe!l4alismo y: a todas.1a:s fa!,llIJhIs. Que nadie pueda decit:
, de todas clases ". separada violentamente; y
económico, y f:eot"e . a l!l re~ccI!>n. afil'l~a
con razón: 'Esto no ·es~~usto! .
er~oryc~s de la C: E . . D. A .•. corno dIferentes Organizaciones s in dica- cautadas. A ellos no les iDteres ... ,J'l
para siempre. por obra y gracia de la traislem~re su e:sP~lt~. rev~I~C10naTlo. q~e. ~ a~l~'."
antes lo estuvo al de la "Lliga .
nad a más que las peSetas que :,.~
cfén . de la causa de los reyes. de los prlnmar la · Iibe~tad, la c~l tura.') a cI~iJ¡z~clon .
LlNE'A POLlrmCA: INTERNACIONAL
Catalana".
daban. I,-as tier ras que posterior·
cfpes. del feu dalismo industria) ~. agrario y
y el ,derecho c~an~o ' d~pótl~a, arbltrrll'la o
"
~ _' . _"
.
En efecto, cuiuldo la " Llei de
mente ' se han t:rabajado por a d ar-teramente se les cl.E:.ra. el paso.
Firme línea política internacional; orientada Contractes de Conreu" puso las
entregada a la causa del Pueblo. al ritmo de
m ini stración directa del Municipio
!lna Revolución propia ...
No ~e inti~ida . ante I,as dificultades de la
de cara
la pái .d e·- lgS ',pueblos y a' 'que se!Ul tierra ( de nuestros ' campos al sero por el Sindicato ' Agricola. s ~
lucha ni el poderlo de los enemigos a VEncer.
respetadOS los. pr!D,ciplos cO!}Sagrados por el vicio. d~1 campesir,,~. cultivador dicul tivan con este núsmo aba ndoHitler y Mu5soliní. las castas dominantes
Derecho .Internacional • ...de .Que cada. Pue blo recto de las mismas, res tringien do
no y sin sentido de ' r esponsaoiliLOS LIBERTARIOS
pueda disponer' libremente de sus propios des- el . poder omnímodo de l t errateitaloteutónicaS. ya: que :no Alemania e Itadad. Pueblos h ay en que la sección
subYUgadas,
'
no
'abandonarán
sus
planés
.
'
tinos. 'PoIIUCa de salvaguaTdia de nuestra in- niente sobre ' el campesinado ca- I
lia
de trabajo colectivo (? ) con t~ola
y a la vanguardía, sin retrocedel', .sin reO · domtDan España. apoderándose de sus re- . dependenéia , 'frente a toda tutela o Intento talán, mejorando en gran manera
da por el Municipio o el Sindica to
párar en sacrificios. los anarquistas ; los
sortes po!iticos y econÓmicos, o van a la
de dominación extranjera.
los contrátos de aparcel'ia y arrenAgrícola. ve labradas sus t ier'ras
anarquistas, el fermEnto. la levadura de lo
guerra. No defienden a Franco; a la an tiEsdami.ento de tal forma, que el
por los campesinos los c.~as que
universal en España. de lo -eterno en la His-'
paña, más que como Instrumento suyo. El
UNl
campeSino pudo sentirse en parte
les deja libre
trabajo de sus
taha : evolución. revoluoión. vida colisti:tntcMovimiento Libertarlo no lo ignorli ni se hace
I DAD ANlJ.'IFASCISTA
satisfecho -y d~cimos en . parte, \
parcelas. y dicho se está que 103
m~nte superada, en síntesis. antidlctadura,
.
El Movimiento Libertario de Cataluña prac- porque su aspiración era la pos~mejl?res. dílU! l~ emplean en culLIBERTAD.
. .'
ilusiones, ' y por 'e sto, amante, de ' la. paz de los
sión total de las tierras de laborpueblós, antes que' deshonrarse y de entretica. aesea ,y .q ulere la unidad antifascista,
.
.
tivar sus tierras, y los dias peore3
gar el nuestro subyugado, para - despojo del
pero' la quiere y _desea co~o éxpresión ~emo- con_ todos sus' derechos. Pero 'aun ¡
'van a gañar el jornal a la Colec•
, .
n'o siendo asl. el .campesino cataláit
LA GESTA DEL . PUEBLO
tividad municipal o sindical. re ,
bandidaje I internacional., . prefiere la ' lucha
crát1ca . de uña responsaoilidad compartida
sintió .satisfecho; puesto 'que la
sultando
estas 'explotaciones com hasta
sucumbir.
si
es
preciso.
lealmente
y
~Iri
preter
lclón
de
dereChos;
que
re'menéionada
leyera
un'
avance
noEl Pueblo se fevanta En armas porque no
pleta.n1ente· antieconóaucas y desisolidaridad: ' proletarios, antifascistas de . pre5'!ntarfa ¡ebajámlen'to .de' consideración y láble en sus aspiraciones,
acep:'a el .yugo ni la servidumlr.e. No yacija.
- moralizadoras. contribuyendo a:
Europa y del Mundo!
falta de equ~ibl'iO em la conjunción efect iva de
Mas las fuerzas reaccionarias.
P i.a nta cara a la facci6n, 'cuando no hay itadecaimiento mot-al del aTltifasc!s fuerzas
armónicas
y
solidarizadas.
infiltradas
en
los
orga-nis'mos
de
lianos ni alemanes, invaSores: sino traidores.
." ,
la República, hicieron que se promo.
LA RENOVAClON
Es el Pueblo el 'que salva 3,1 ia RepÜbllca,
PRECISIONES DE CARA A GANAR LA
no' para sostener el pod€r del EStado; lo hace
GUERRA.-RESPETO A . LAS AUTONOMIAS
RENUNCIAMO~rl~:g~l~ IUENOS A LA dujeran los hechos de octubré de
EN EL ESPIRITU DE J ULIO
para defender la libertad, la justicia social,
1934. en que, al ser vencido el PueEn cambio. Isa ··.Colect.h.iuad"
Emulación para todos 'es la . lucha. Hermablo. se desencá<Íenara la repres:ón
el derecho individual y colectivo. Para no '
.
El Movimiento Libertario de Cataltúia ' nada
nacidas
y sostenidas a l cálor d e !
nadas en la lucha. Catalufia, como Vasconla .
más terríble que recuerda el proaceptar cadenas ' morales ni esclávitud eco.
pide 'nl ñada ¡m.n,lora
, . Lucha por la Libertad letariado catalán y español. reespirit u ' del 19' de j uliO'. han revocomo Andalucia, como Cast111a, en e I concierto
J-<
nómIca.
'
.
de los pueblos hispan ~s. tienen conciencia de
y da ejemplo. Renuncia a todo, menos a In trotrayendo a éste a un régimen
l\lcionado las costumbres rura le3
Atarazanas, Plaza de Cataluña. Plaza Unisu personalidad. que sólo puede hallar reCOBOvictoria, menos, a ganar . la. guerra. porque la despótico peor que el ' de la dictasacudi\! udo el sopor en que vi \·i.l
versidad, Rondas. Avenida- de Icaria . en Bar. to na
. y ga,nar j a , guerra, para
él campesino
desentendldó de ¡ a~
cimient.o pleno en la libre federación de pueVIC
e I P ue bl o es- duora primorrl verísta. En el campo
'
celona. Cual'tel de hi, Montaña. Madrid: As- . blos ' ibéricos: la RepÚblica, de base esenclalI
t
ás
t
fl
inquietudeS
politicas
y' socia les qUr
pano, no represen an m
Que es o: a rmar catalán se ' rompieron todos los
caso. mil héroes. más anónimos," gestas inenalabran la vida de los Pueblos ¡¡Ia LI'bertad . 'consolid ar su I n d epen d enc Ia .
mente
fe.
d
era,llsta.
únicamente
"""Ible
con
el
co
,
ntratos
.
d
e
aparceria
y
arren
,
da"
.
rrables, quieren decir eso.
I'V~
triunfo del antlfascisiho.
miento, siendo lanzadas de sus 1es y. po lltl caso ~In qu e ell o rompa. bres, Transfotffiail';o el ' mis mo
.
de ' trabajO
creador
Cuando el Pueblo tiene la iniciat iva de luEl Movimiento Libertarlo de Cataluña, soll. SALUD, CAMARADAS CAlDOS
medios. millares
de familias. y sien- el ntmo
. '
.
,
. ni trabaJ'o rutinário y ' pesado. ha •
,
.
anbfas'''''ta
de
to -, ciéndolo
rn.á.!¡ hÚlJlano ,.y --..
" ..... adab l~
.ch'a: en sUS' manQs, todo se aCÍécient"a, no se ' dáJ:i2[iWo · [ñ~~!'Ublement.;,ardel'
restp: de; Es;; ·, _ ' ; "",-_ ' ",": . . . .. : '
--'-,~'
doencar.c~lado·
slamayol\ P(rte, ae " ..ntlb
""" , )~ el, cal, o r ..•..
~
"
.
pi~ l'áe téÍTeno.
.~
..~ .
~
paña. ' por su .concepci~Íloctrlrial""áut'ónóm'jca
• IC,!-~8das ,c~i~os;.eti·Ia.:. I~~haJ.. V,u~st~·o ~s- , lqs !nilitantes campesinos. ina Ugll- dos . . -~ ,contrario,' e! 9f~~C+smo.- con la' ilÍtrodUceión del meca.nls:n'J

¡De julio a julio, a .tod-as . ho~a~,. en pie! ¡Adelante, h~st~ aplastar al fas¡A resistir y a ataca-r,
inquebrantable la unidad del
frente y de la retaguardia
los esfuerzos .y la voluntad de todos!
~

:.

#'

•

:

-

...

_'- _.

-ef

pap:;,-q¡j_e..

er

a

el

se

mismo,.~.de la ,vi,d. a. Ifldjy,\dúal.-I·
, ·
que de lá colectiva. lo ~smo im' l- oI den p,,9U..:
,'_ ' zilción sol< al y eco·ti.éO o,u-e ein manto a ,o~
nómica. es la más fi',~\'iarantia del recon ócimien to de la personalidad .de cada uno de
los pueblos ibér icos y también de conviven cill
armónica.

,~

Y fede ral' lsta,' lo

.pfrltu h02r.tador r des'bordante '_de- ent-us
. I~, o.
d. e h ero 15m ~. , d e 11 b negación;':f l1 ' es t e jul lO, 'coPlO '
en. .el pasado . como én lodos los imtantl;ls. estfl
prllSflnte en posotro.3.· .
"
iSalud! 'Ni , v.u estro ejemplo ni vu est, a sa ngre serán es tél'lles.

r!lra~ . ~Ien~pre . l1a ter!1~o . su . más Y 'la 'producci6n cílmtifica d.e las
genuino y ard len t eexponente.
:
. en .granjas:' Ahogando 'las mezq ui:1 los grupos de trabaJO col·a ctlvo. d,ades indi\'iduales pa ra da r p n.~"
Las Colectiv ldad~ son las q~e han ~o~~P~!.'~:i~'a~,~ial más ~Iidaria y
~ado el mayor ~ulll e ro de comba- LOS CI!\IIEKTO- DE UX ~l' I':ti entes voluntariOs y .el mayor s~\'0 ORDEN ES :::!.. C.'t. i\ii>O
porte a la gu erra. eVItando la C~IQueda m ucho' po r hacer, inei ':da mora! .de nu estra reta~~I'rlla
.r u ral. erigIén dose los colect)\'lstas dablemente. pero los ('imienw :- .' ,
en adalides del nuevo orden l'evo- tán echados. Sobre el si tema
lueiona r io.
lect ivo aselltará UDa l1ue' -a l'CO l'.'DD~IGU LT_-\DE~ DEBIDAS
...1a socia lis ta en el campo. ¡.;
A VICIOS DEL PASADO
ca mpesi no sé dará-cuenta ca<!a el
P e ro la c reación y el sosteni- m ás de que el trabajo a i;lll~io
miento de las Colectividades no 8 n t~ocial y antieconómlco, e :.,
hubIera sido viable si en realidad ' aportando sUs pequeñas parcelas :l
este sistema de trabajo del cam- la gran parcela ' común hasta ql:':
P9 no ' tuviera enormes ventajas cada Municipio sea úna gra n 1'.'"
t~cnicas. económiFlU! 'y . sociales plótiición agrtcola. subdividida t':!
sobre el .trabl.!-jo , indtvidulH. mqni- tántas fraccíQnes t érminales CQnhJ
cip&t o d~l J!!st~do. o a~millis~rado. ~onsejen-: lu cualidadeS. . d e la3
ppr 10~ SlnsUcatos agricol!lS. D~- tierratl ' o la rofaCióñ ~~ i~ ('¡¡ I j~m.os ~ .lado , el . ~ra,bajo in{Uv.t-. Uvas. . ,. . . ' . . ' .
·"'\lal. porque Y1l no creemos neceo, ! Espafta ' pueae \.' ivír· moñlen 0 3
~o . ino,si~f sus , partes vúlne~' , «liflclles. I¡ue Impiden, ' por l~ 01 0 rabIes..
. ' . . .'
"
.... ". ' . tívos . que. sean, el desarrollo no!"
. 1 ~u~nte.!os pr!m!!~ m~es,. ~as, mal de IQ Colectividades; pero t'st~er:~as.. l!!caq~d~ se tta~ja~n. t~ no :impoz:ta• .EI mi1i~e ha d
e9r. adminl8~cl(tn directa de los tener domirilo I!Obre ' 8~ ,pal'8: sa~r
' Cpmlt~ antl(asclstas -autorlc;!ad capear ·.el ·mal. tlempo ·. y esper.\!
municipal. .. rev,o lu_cionaria-;-, por, .tiempos . mejores para -a~plega r
. c'mpeslnos . nec~ltad08" de, jprnal l~ velas,. a 'loa vientos p~pic i ()S
y¡ nevar la .barca · a buen pue~t o.
Cuando se acabe la guerra, nue~tra guérra, trabajadores del, cam '
pp Y de:'la ciudad; cuandO nuPStros hOlUbres jó~nes vuelva n :)
, nuestro. lado. ellos nos ayudará 1 a
constrUir. a rUonatruir, a am pl i :
e$ta obra nacida ' de 18. ~ntrañ.l
m isma ' Qe) . Pueblo ,y : de la clla:
I'II(mll:lIc ol(st . ~doB, .~teJ:e9~ sal- .
105 nombres' de la €onfedera ción
la. ltosechll a me~lla aar.;)n, y
spmos d';poslta:doa y .cus t odios. "
ouanto 'se detila, 'pat:a ello,
e¡¡tonces' _se verá que la que h
Im~l'ILmlm'l~ 'rotl ' c))ece s. N lentia.!!
sido ' creá'lto. a maaado y vivlócad
: !!m.~Ja~ aUgre-- y " ,el ea¡liri)u Id
' üóril ltil!;' t á nUflt"ol'IX'9.-S
Ir{llflll~u'a.'fCla·n : lea·: ftnclHr·"-fi.I..a~6:
. tfUt'DIO. ~ '1Nede sucumbir ni ' 3 -<:....,..._~..,. """,_ ~ "· IÜ .""
aparecer. ..&ateo

I·lindose rUna. nueva .era de d,e spoy miseria indescriptibl es.
P,or , eso. 'el campesinado: acosado. y
El Es(ado republicano. cUyos f resortes faJlaescarnecido por sus eternos eneron el 19 de julio, que si s ubsiste es gracHís a
rriígos, incubai.,a c:es eos de desquila .revolución h eroica del Pueblo ; los partidos
te y allm éntaba esperanzas de
políticos, eclipsados por los prlmem s embates
justicia. creyendo firm em ente que
del alzamiento faSCista; el primi tivo Fr en te
ANl'i FASOIS1'A'S 1'0DO~
el re medio a sus males estaba en
l
'ó d I
t · t
Popuiar, impotente 'Para contenerlo, nu nca
i Comba tien tes del Frent e! ¡Heroicas Mili - a s upresl n e l ena emcn e eomás ll:l n de olvidarlo : República. en E!;paña.
clalf de las jornadas Inol'vlda blcs ! íValerosos 1110 clase domina nte y que la ti ehn de querer decir en todo momento libertad
El Ejército Popular es el Ej ército' d e la Lisoldados, jefes. comisa rios del Ejército Popu- rra h a bla de ser de quienes la
a utén tica , independ en cia de nuestro suelo
bertad. Lucha con heroismo.
lar! ¡Trabajadore:; de la industria, campesinos t raba ja ba n, Y en es te est ado de
causa del - Pueblo, d erech,o Individual. afirma~
Al Ejél·cito. Popular no re han de fal ta r comproduptol'eS tOdOS, In telectuales! ¡Antifascista s espíritu se produjo la sublevación
clón de la propia Revolución libertadora.
baJ,ientes.
todos ! De julio a j ul io, a ,todas ho ras. íen pie! fasc ista. apoyada por el clero. los
Julio es esto. Fieles al eSpfrttu de julio, los
Los soldados: todos antlfa.scistas. -sin prefeiAd,¡;la!lle. hasta aplastar al rasclslpQl , ¡ A re. t erratenientes y el capitalismo.
- anarquistas han tenido el valor de deferiderrenclas ni' lJrivlleglos parpdistas.
sls.tll' y a atacar. manteniendo inquebranta'ble EL TR·A BA,JADOR DEL CAMPO
'lo en su verdadero significado. dentro de la.c;
Mándos competentes, de prObada garantla
I~ unidad : d_el E.1rente y de la Retagua·j·dla. y EL DE LA CIUDAD, ESTREtransacciones obligadas por' las presiones de
aritlfasclsía; en el Éjél'cito y én los Cuerpos de ' aunando los :estuerzos y la voluntad de todos!
CHAMEN:fE UNIDOS
ti@ internacional y Por la conv lvencía 'anti~i'd~p ' púl:í~lco.
. .
'
,.
.La · I"cha ~s d~rll .. JaI:ga,;' difi\)ll. , .
Al calor de la rucha. el camfaScista . .
.
~
. '
.
.
, D~P~taél~~ 'dei ,m!l~do~' i
" A :s\,lperar. ;con:.la exp,erl.e ncla cruenta, alec- peslno -se encontró codo con. codo
,~ ; ." '
'. . Arm,!lmen~ 'e~icaz · de . ~dos .los frentes . ... ! . cwnadora. ~91l es~ dos . ai)os de lucha. la 'sl- ,con sus' compañeros· industriales.
FIRMEZA DE UNA Lll'iEA
Tr,incp~ras .. ~ortl1icaclolles .adecul$das. ,
'. " tuaclón ¡poU~icai ' i!con~ril1C8 . y mlllta:r, ,jnt61i~ .C~ntribuYó con su ~ruerzo-a desL
• El ,esP.frJtl}_ CP~Ql\tlvo d~ nuestros. bravos 501glmtémente; :con; capacidad ,y eficiencia, , por- báratar los núcleos fascistas , (tél
~qufá.. es li~r..tad. La ·Uberiád ép el or:~ados •. qe los he~cilcCÍ8 hijO!l ,IltI. Pueblo, .ha, de t .. que él, estan<!alnlent'o: la paralIzación. til.
c,mpo ' e hlzo jústicla contra quie-'
C!en - ha dicho Prou<UtÓn-. y ~el orden llue"
iler" estiihúlado con la ~eiemplar conducta .de , lento, '$Ignlftcarfíin la .derrota..
....
nes .se"' at:revleron a leVantar ' la
vo. orden revolucionarto, sin' ¡-a bandonar ' la: . 1000'·de" ilrriba,ipor .' el'·aclerto de ·h' 'polftléa del
,
, : ."
;. .
.,..,
.
mano 'Contra el ' Pueblo labcjrloSo.
.eatisa~.it!l. Pueblo pára vólv!!, a li CIÍousa . de .~ . Gobierno. " .
' ,.;
,'.' ~ .
A VOSOTROS: €.tM~~Di\S ANARQUIS1.1AS ¡Los ·eomltés ani1fasclátaa ' fuelos WWCipes, 8U antagDrústa,
lo que ' han
. ' . " _ _
. , , . ~ J • •. • • ..' '~"
;. '
,"
ron ordenarídó la vida rural. Iin,éiéfeQdido )08 a.narq~ 'espÍJiol~¡ afian.
L
. "
.IC~~añ~r.osl , lA!!!lrql.Í!,sWI El magnUlco ppsle~on 'un ré~men .d e 'vlgilaD!;ia
~pdo la Repúbl1ca, r~g{Uldo Plimo Ji p&inio.
. ,.RET~GU~_R!l.I.A ~~II:~NT~ .
ejemp}p, !le ~a!ld de 1M ,tT~ ramas 4el:,Mo-' ~!~ra !!ontrlf las .~ertlchas. impp'
cO!1 su sangre gi!nerosa, núestrcl 8Uelp, . ~n eJ.... La retagija1di~ se 40s~iene. Y 'se .8ost~ene m6s ; . vipllent:o Lipeit@jo ' de Dpafia, e. N T.- nlendo UD, orden ~~olutó ,Y, up
que no hay mAs edran~rOil que ·los traidores
cuanifo desdé aMitia 'se' da el ejemplo de a'cierp,' A. I.-J,lI, ~B., lo l1;n b"sóll.d9J1\eJJte vertebra'& loa' frutos del., t~bajo
y ,que loa ~tranjer'?8 que 108 ~Idores ' apo~ "'to, de jüstlélá: ' de dq,t el'e'za, gue prestlk~an y
do. del a~tifas.Disrño, .ll !le. aI.l rplapl!' en ·Iarbb,ra
habla existido, no pro'!!:D'
~.. garuÚl" eotitiB.nza -éntfe !ha - masaS po~(ilares: ., co~~na. a ~ada Iiora, Q,u e cada hQra tl.n~ su dil9f'i!d.lJSe - hurtos ni plllerÍl\S de
. /Nadie
1'los . cÍljói'1W-,hel'ós' y netfe8ídades han de ser' aten. _ ' ilán .en .supel!8.r.nos 'lntéll¡~tem'ente, -sin id~s-I'.IJ. {ñ~WJlá
..Lo~~lColl!ltés, a!1 ti ,,,,-,!!>«!'~,lA'.
'dldOlÍ dentro ife lBs ' PÓslblÍldadeJ
la' hora " vlarnos de la ' lfnlla1 dlrectrtz ~qUtlJ 110S hllmos
c!)n. I.as &ntr:a ~:~i:31:::~;:~~:Órillr-q, . l~ ~ p~ 8a~t'el(d~ l!e,fi,elÍtepjen~ ~ ~: 'por lñ~ffe;~' _
' .: ,. ..
.
. ~ ,"
,""1 ·. Cin
!le, hlcl,eron cargo de
h
I
." tb!ill.rl18,·de, los fa.cclqsQ8 Jh~id'ps
~n renc a . . ,
. , ,~ ."
linea:! d~
,~ce8-P de' tierras de ,la~or
propIHal!ios,. gentes de de¿.
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