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ENERGÍA CONTRA EL ENE
M I G O  EN LO S F R E N T E S t  *1̂  *  Í?>\ t> r.r6 . ..*. i >-5j. ;••• .Vi-.

ENERGIA CONTRA SUS COM
PLICES EN LA RETAGUARDIA
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T I E R R A S  C U L T I V A D A S

,<̂ íSííf S-i'v̂ 'Sc'

Y el pequeño campesino, que en la 
mayoría de !or caso» ea tanibl^m obrero, 
tn'.biija ahlncattonicnte paro la rolectb 
vidad*

En estos rainpos»en muchos de estos 
oampuM—se (robuja bajo las balas de los 
Eegubtres y de los reqtietés, frente a  las 
liayoiietas de ese Kj^'rolto que quiero que 
estas tierras sean solamente il e unos 
cuantos.

EN MOSCU L E E N  
“M U N D O  OBRERO”

UN FILM SOBRE 
NUESTRA LUCHA

Moscú. 6.—(De jiueotro onvlsdo espe
cial.)—En loe quioecos do periódicos se 
ba pueoto hoy a  ta  venta MUNDO OBRE
RO, d)*gano del Pm ^do Comunista esna 
nol. IXMi ejemplares, qufc ee han recibido

Sobré n u es lrA  campos de /pierra, la 
n uera  generación de cam|)CtiInos reco

gerá la  felicidad. (Foto Mayo.)

RIGO y viñas. Tierras de pan y de 
:!ño. Y  campos verdes de accltu- 
tui«.

Los sembrados—sembrados que llenan 
t o ^  el hozizonto—se extienden a la ori
lla  dei Tajo. En el Tajo está la guerra. 
Tero la guerra que asoma allí, a  poco 
andar, no Impido que los campesinos 
—nuestros campesinos, quo trabajan po
r a  ellos y para todo el pueblo españo l- 
cultiven los pim pos. A todo lo largo de 
esta  oiiUa. es nuestra, no liay un 
m etro de (Ierra sin cultivar.

Entro estaciones bombardeadas por los 
alcv.tanes, do pueblo a  pueblo salpicadas

Eüf boquetes que abrieron las bombas Ita- 
anas, los soldados de la tierra asegu

ran la próxima cosecha, quo es lo mismo 
quo asegurar una parte do la victoria.

Hemos dejado a trás el pueblo de Yo* 
pos, con sus casas blancas de sol y de 
caL £1 pueblo, a  esa hora de la siesta, 
tiene un gran silencio de soledad. Tero 
en el cxunpo, Junto al pueblo, se traba
ja  afanosamente.

EL 31AR1DO Y  EL HIJO EN 
EL FRENTE

En una tierra de trigo, hombres y mu
jeres doblan la  espalda bajo el soL Un 
ciiiqulllo, quo no tendrá arriba de cinco
“^ r t ; n 5 f c e V 6 ^ I R f i f f - < » n c a m p e 
sinos.

—¿De quién es esta tierra?
—3Iia—responde, enderezándose, una de 

lar, mujeres.
oo «lama. Victorlna Gómez y Boldán; 

y. efectivamente, es la  dueña de esta 
tierra.

—¿Y tu  marido?
—^  marido y mi hijo están en el 

frente.
Ella trabaja unas cuantas fanegas con 

algunos obreros evacuados y sus cinco 
s 'trinos.

mujer nos pido noticias de la  g u ^  
r: a. Cuenta que, a  veces, do tardo en ta r
de, su marido le escribe desdo el frente 
de Madrid para pregdntarlo por la tierra, 
y  que en todas las cartas dice que pronto 
ganaremos.

Con fe co ht victoria, esta raujox^—a  su 
lado las sombras amadas dcl marido y 
del hijo—fabrica el pon dol frente.

L.AS TIERRAS DE LOS QUE SE 
FUERON

E n Navah^nnosa y Orgaz—también en 
otros términos do la provincia de Tole
do—existían grandes fincas. Los te rrate
nientes—; no hay quo decirlo. Jaleaban a 
Olí Robles y a  Trimo de Rivera!—hubie
ran dado una mano porque la provin- 
cJi quedara bajo el espadón de los gene
rales.

I'fas, desgraciadamente para ellos, no 
asi, y entonces emprendieron la huida 

desatinadamente.
Ahora habla por ellos un hombre, José 

Martín, do la U. O. T. Ks uno do los bra
ceros e^ucuados de Talavera.

—En ios colectividades do Navahermo- 
Sa y Orgaz, trabajam os todos desespera- 
damento, como nunca se trabajó en las 
tierras de aquellos señores. Depondemus 
del Comité úe Agricultura, que empica 
en estas tierras a  quinientos hombres. 
Hacemos todas lua labores con bis jñulns 
y los aperos quo *‘ellos’* se dejarol).

—¿Cuánto ganáis?
—Un duro diario. Luego, al recoger la 

cosecha) nos repartiremos los beneñeios, 
que serán bastantes, porque las tierras, 
como son nuostras, están bien cuidadas 
y  darán fruto.

—¿Hace falta algún obrero?
O esta otra preguutu:
—¿Hay tierra?
La habla. Lo que sobraba ora tierra. 

Entonces el señor feudal, el terrafenlcn 
te que forjaba las elecciones le decía al 
pequeño campesino:

—Ahí tienes un trozo. Siémbralo, ciiUI- 
valo, y luego, a  la cosecha, el producto 
a m e^as.

Al term inar el año. el pequeño eampe- 
sino daba el 50 por 100 del fruto.

Ahora no ocurre esto. Cuando el pe
queño campesino ha terminado la labor 
en la tie rra  suya—para comprender mu
chas cosas hemos de oírle cómo la llama 
suya—se dirige al Comité de agricultura, 
que ha puesto en pie las colectividades 
sobre la tierra feudal de los que huyeron.

El campesino llega:
—¡Salud, comp.añeros!

Le dan un trozo de tierra.
—£I producto, lo que saques de ella,; 

para ti, menos el 20 o el 25 por 100, que 
has de dejar para la colectividad. A cam
bio de ello, te daremos, si lo necesitas, 
aperos y muías.

Los campesinos no temen n la guerra.' 
Yo conozco un lugar—d e ^ e  allí se ve el 
camp:\mento de los Alijares, tlonda es
tán las hordas—quo es toda una exi>e« 
riencin de I.a abnegación campesina. Allí 
se ha rei'ogldo el trigo a  500 metros ds 
las trincheras fascistas. El pan de los 
frentes y de la relagtuirdla le costó la 
villa n una de las mujeres que segabaa

Cerra también de las balas se puedo 
Itablar con otro campesino quo dice co
sas interesantes.

I,e eiirontru arando. Jjo seguían varios 
hombres y tres chiquillos.

—Me llamo Horenclo Gracia—dijo—>. 
Cultivo estas cinco fanegas do viña, quO 
son de mi madre.

Cuando I e hace falta, como ocurre 
ahora. Florencio contrata algún obrero. 
Con ét trabajan sus dos hijos, y este cha- 
valín. que se llama Escolástico Redondo 
Martín, que además de trabajar, va a la 
escuela v quo dlc-o quo es im comunista 
tremendo.

T.C hemos preguntado a  Florencio de 
Grací.'^:

—¿Tú qué Ideas tienes?
Y hii contestado sencinamento:
—Yo. en realidad, ninguna. He votado 

dos veces en mi vida y las dos veces por 
los Izquierdas, la última en febrero, por 
el Frente Popular, pues sim patía slem- 
I>ro tuve por esto!
Un cam arada que venía conmigo le di

jo al hombre:
—¿Qué es lo que más quieres en el 

mundo?
—MI tierra.
—Tu tie rra  está garantizada por el 

Frente Popular. N.adie puede quitártelo.
-Y el éampesino dijo muy claro:
—vSlompro me ha gustado eso del Fren 

te  Popular.
J. IZCARAY

por la ñlial moscovita de )a Agencia de 
Difusión de Frensa, se han agotado en 
pocos minutos. ealcu)áado»e en unos iros 
mil ejemplares los que serían necesarios 
}>am eatiófacer la denutitda de los habí-' 
lomes de Moscú que eenooon el idioma 
español.

CERROS Y VALLES DE U  ALCARRIA

Jóvenes de Cataluña enel f ente de Guadalajara
ta r  el ciunpeetno: ^'Comandante: tengo a 
mt mujer enferma; un caldo de gallina 
le haría bien.’* Y Mercader le regaló la 
gallina. Al día siguiente el eampeslno es
peró a  que cayeran los primeros obu- 
Bes; entonces se presentó de nuevo al 
comandante ron o tra ave muerta...

Yü operador soviético de cine, Karmen. ¡ 
quo se encuentra en lopaña, ha envía- | 
do desde Mudrki a  Moscú dos mil •meiroé I 
(te péHouia, en la que ha recogido nue^ 1 
'.*00 escenas de la lucha heroica dei pue
blo eepoñoi contra fa^KifUas o intor- 
vonclonlotas. La mayor pai-te de las es i 
censa están dedicadas sT Ejercito rejtu 
Ihit de Ja República, ya. perfoctamenta 
organizado y templado Jucha. O t:aa 
se reüciXMi ol Primero duMayo en Cara* 
haochel y pueblecltoa del frente de Gua
dalajara. Ta'mbién hay xUversos momei^ 
tos de las explosiones dé loa obuecs fas- 
cistaa sobre la capital, y otros episodios, 
como 4a entrevista de los tsmquioias repu
blicanos con María Torosa L«ón, en la 
que ésta refirió sus impresiones del re 
ciente viaje que hizo a  la Unión Sovié
tica.
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U N A  A S P I R A C I O N  

---------- M A G N I F I C A

MUSICA EN lA S  TRINCHERAS

4.

ftlorcader.
(Foto Mayo.)

Nuestros Jóvenes combatientes ríen las 
bromas, y se llevan admirablemente con 
los vecinos. Estos ios tienen como hijos 
ftdopttvoK. Por Ins tardes, despué.s de las 
faenas del cnmiiu, se acercan a la Co- 
mandauoia, a  oír las notas que el capi
tán ayudante arranca a  su violin y a  su 
plano de guerra. Este piano va con ellos 
a todas partes. Mercader nos presenta 
al músit'o: “Uno de los primeros violi
nistas de España.” l i a  compuesto el him
no do la brigada, y va por las trinche
ras, con su violín, tocando para los solda
dos. En una ocasión llegó en el momen
to en que el enemigo, viendo cierto mo
vimiento en nuestras filas, había empe
zado a  tira r  con am etralladora sobre 
nuestros parapetos. Nuestro músico so 
arrimó a la trinchera, y empezó a  tocar 
una pieza popular. Inmediatamente cesó 
el fuego. Oiinndo se retiró, anochecía, y 
toda aquella noche guardaron silencio 
amlms líneas.

[ L  P A R T I D O
DEL

P R O L E T A R I A D O
Y A lucha en los frentes y la nece- 
L a  sidad de una acción verdadera
mente enérgica contra los provocado
res fascistas de nuestra retaguardia 
estrecha las relaciones entre socialis
tas  y comunistas. No nos separa de 
los camaradas dcl Partido Socialista, 

todo caso, sino diferencias de

deportivo obrero. Aquel día »e in
corporaran n la lucha. Combatieron, al 
lado de los guardios de Asalto, en la pla
za de Cataluña; de.sde el Hotel Colón, r 
lo largo de las ramblas, ftieron al asalto 
dcl Atarazanas.

Todos eran estudiantes y obreros per
tenecientes a  la .Tuventud Comunista. Al
gunos crau también artistas, músicos, os- 
crltores. Uno dice: “Estudiantes que he
mos tenido el buen juicio de abandonar

una conciencia de nuestros deberes. Pero 
seguimos siendo, aun en la guerra, los 
•eternos estudiantes. ¿Qué quieres que 
seamos?”

en

La tierra de la mujer que tiene al marido y al hijo en el frente, y Fio* 
rencio Gracia, y el pequeño campesino que ha votado dos veces...

(Foto Mayo.)
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UN MANIHESTO DEL FRENTE POPULAR DE MADRID

Condena los acontecimientos de 
Cataluña y reitera su incondicio- 
n a l  adhesión a l G o b i e r n o  de  

la República

1X).S PEQUEMOS CAMPESINOS 
SON OBREROS TA3IBIEN

El F ren te Popular do Madrid acordó hacer pública la siguiente nota, que te
legráficamente lué enviada ayer al presidente dcl Consejo de Ministros:

“El Frente Popular de ^ladrld condena los acontecimientos ocurridos en 
Cataluña y  a  los rcspoasablra de éstos, y hace constar su adhesión Incondicio
nal al Gobierno de la República, que es el Gobierno del F ren te Popular de toda 
la España leal; significando quo no se para  a  exam inar tan  execrables sucesos 
porque tiene confianza ilimitada on el Gobierno y los acuerdos que éste tome, 
de antemano los aprueba, tcuiondo en cuenta que ban de es ta r  Inspirados en los 
altos intereses de ía patria invadida y de la República y la  revolución atacad.as.

Una vez más, el Frento Popular de Madrid llama a  todos a  la concordia, y 
para que ésta  sea eficaz hace presente su vehemente deseo de que, por parte  de 
todos, so prescinda en absoluto do cuestiones partidistas, para  dcclicarse do lle
no a  la causa antifascista, cpie a  todos nos míe.

P or Izquierda Republicana, A. Rcmls y  S. Blanco; por la  Federación Local 
de Sindicatos, P. V argas: por la Federación de Grupos .Anarquistas, M. Ramos; 
por la Federación de Juventudes Libertarias, J . Sánchez; |K>r Unión Republica
na, Pérez Vitoria; por Izqiilerd.a Fodereb E. F reire y F. Bartolomé; por la 
Agrupación Socialista Madrileña, J . Alonso y P. Ochoa; por la  Casa del Pueblo, 
J . Tost; por el Partido Comunista, D. Girón y J . Rodríguez; |>or las Juventudes 
de Izquierda Republicana, R. Gérboles y  M. Betegón; por Ia« J . S. ü .,  L. Díaz- 
Corrnlcjo, y i>or el Partido Siudlcalista, T. ITernández.”

E n Mora hay una mayoría de poqiie- 
fios campesinos. Hombres, familias que 
poiieen tica, cuatro, cinco fanegas de 
llrrro.

Día a dí.a c5tos hombres acarician en 
trañablem cnte esa tierra quo los viene 
de abuelos. Pero su trocito de campo y 
BU pareja do mulos no los bastó nunca 
piifa vivir.

Por esto, cuando la faena en stis tie
rras terminaba iban en busca do los se
ñores.

TELEGRAMA DEI., FRF,NTE PO PÜ IA R  DE MADRH) A COMPANY.S

Al presidente de la Generalidad ha sido enviado el siguiente telegram a: 
“Frente Popular Madrid saluda cordialmcnte presidente Generalidad C ata

luña, y con la expresión de su sim patía manifiesta la  seguridad de que, salva
dos definiUvamente momentos difíciles, entusiasmo untlfn.sclsta pueblo c;?ial.An, 
ayudando organismos republicanos, norm alizará retaguardia como medio asegu
ra r  en su vanguardia empuje que, con el de restantes frentes, aplaste totalm en
te  el fascismo, enemigo común.’’

El

4

Late camarada no abandona su pnesto..
oboses.

Sabo protogerse contra los 
(Foto Mayo.),

nuevo Ayunta
miento de Canillas

Ha quedado constituido el nuevo Con
sejo mtinlrlpiil de Cnnllhis, integrado por 
tos carnsnidns lleras, Mota y (Vrón, so
cialistas; Abajo, Correa y Ohdttiia <*ar- 
cíu Marco, comunistas; Alzázar. Elfos 
ñfartín, Rus y «Inllán Hernández, de la 
C. N. T.; Iloa, do las .luventudes IJI>er- 
tarlas; .Antonio Salinas, de la F. A. 1.; 
ScbnNtiáii Agiillar, de la J. !>. U.; Corro- 
clmno, de I. K., y VIIIuIoImh, Ksj)f, Juan 
de Dios Jlnu'inez y Pozuelo, de la U. G. T.

Ha sido elegido alcalde el C4imaruda 
LuU lle ras «llménoz, KCH'iullstu, y para 
los cargos de tciilontes de alcutde los 
cutnuradus Abajo Mlrnvnlles, comunista; 
Hornólutez Montero, de la C. N. T.; José 
Espí, do la U. G. T., y Mota Ortegn, so- 
ciaUstn.

De la compenetración al>soluta q u e  
codste en el nuevo Consejo municipal 
puede dar idea el hecho de que la «lee
r á n  pura los distintos cargos conceJUes 
so ha hecho por unanlmldml. ' -

apreciacióu y, a veces, recelos injus
tificados que, por nuestra parte, he
mos procurado aclarar en todo ins 
tanta.

Marchemos, p u e s ,  resueltamente 
comunistas y socialistas por el caml 
no de la unidad de acción hacia el 
Partido Unico del proletariado. Todos 
los problemas que la guerra plantea; 
todos los esfuerzos, todos los sacrifi 
cios Indispensables hemos de afron
tarlos en común, con la más firme 
cordialidad y con la vista fija en tm
I . »«I.■»»:.. An. aI.-oiio b a .
brán desaparecido todas las lineas di 
visorias entre comunistas y socialis
tas. Nuestro destino es el mismo, y 
nuestras convicciones no difieren en 
nada fundamental.

En todas las localidades de la Es
paña leal, los 0)mités de enlace de 
¡os dos Partidos obreros han de tra
tar conjuntamente todas las cues
tiones. Para su resolución es siem
pre posible hallar el camino justo si 
los representantes de las dos organi
zaciones aportan sus iniciativas y dis
cuten fraternalmente.

Todos los antifascistas deben ver 
en el acercanüento de los dos Par
tidos una victoria sobre los enemigos 
de nuestro pueblo. Solamente bene
ficios para la causa de la República 
cabe esperar de la unidad de acción 
entre comunistas y socialistas, de la 
creación del Partido Unico del prole
tariado. De ningún modo pueden abri
garse temores de propósitos dictato
riales. Los obreros que formamos los 
dos Partidos pensamos con toda leal
tad que nuestra unión servirá para 
afianzar la unión de todo el pueblo y 
acercar la victoria de España sábre 
los invasores fascistais.

ESTUDIANTES EN 
RRA

LA GUE-

A NTF.9 del 18 de Julio todos estos Jó
venes militaban en el movimiento

FIRMEZA Y C.AMARADERjA
Llegamos a  Torrebeleña el día en qtie 

había habido dos ascensos. Aquí, cada 
vez que se asciende a  un oficial, se le 
mantea. I.os chicos estaban de un hu
mor excelente. Pero a  los primeros obu- 
ses, el comandante llamó ol capitán de 
la plaza, y le dió órdenes severas: “Re
corro todos los refugios, y si en ellos en 
cuentras alguno del baUülún de Zapado
res, que salga para dar cabida a  la po
blación civil.” Mercader reacciona rápi
damente; cambia de semblante según 
las circunstancias. 8iis soldados tienen 
en él a  un gran camarada, pero tam 
bién a uii Jefó'.ftCjO y  f i r m e . ............

tiempo la Universidad para adquirir

OBUSES EN LO.S CORRALES
Hay lina magnífica y alegre compene

tración entre estos chicos del cuarto ba
tallón de !n S5 Brigada bis. No es sólo 
la enmarnderia de soldados, la Identifl- 
earlón política, bi unión militar frente a 
un enemigo común; liay algo de deporte 
cultural y físico. Toda la dirección da la 
OUmpñida popular está aquí, en este 
puebieciio triste de la línea de fuego. Los 
obusea caen persistentemente sobre la 
ermita. La gente del pueblo se refugia 
en las cuevas. Los jóvenes ríen; la gue
rra  no Ies ha quitado su buen humor ni 
la agilidad de su inteligencia. £1 coman
dante Mercader arruga el entrecejo, y di
ce con burla: “¿Obiiscs? Alguno caerá 
en el corral. Hoy comeremos gallina.”

DE LA OUMPIADA POPULAR

*Roca’

UN OAMPESfNO^ 
Pero cada vecino tiene su corral. A 

veces matan, en efecto, los obuses algún 
ave. DÍm  atrás se presentó un campesi
no en la Comandancia con tina gallina 
muerta. Mercader le dió tres duros por 
ella. Horas después se volvió a  presen-

Toda la dirección de la Olimpíada Popu
lar, monos algunos que han caído en la 
lucha: el comandante Santamaría, ayu
dante de Nanctti, era el secretarlo de 
Agitación y Propaganda. E l comisarlo 
f^ is  Fernández. “Roca”, organizador de 
Comités pro Olimpíada. E l comisarlo Pe- 
ñarroya, secretario de las J. O. do Cata
luña, do la sección de Agip.-Prop. de 
aquella región. Mercader colaboraba con 
Andrés Martín y Agustín Zapiráln, dos 
grandes figuras de nuestro Juventud, caí
dos en la lucha; M artín era el responsa
ble del movimiento deportivo obrero de 
España; Zapiráln, de Eiizkadl; Merca
der, de Cataluña. Todo el batallón estuvo 
compuesto ai principio por jóvenes de 
aquel movimiento. Luego so han Ido cu- 
bríendo las bajos con voluntarios y re 
clutas; pero conserva el mLsmo espíritu 
deportivo, arrojado y Juvenil de los pri
meros días.

tico en tiLs fiestas interiores: el capitán.
1a  sublevación le sorprendió en Sevl* 

Ua, y anduvo por algún tiempo alzado 
por los montes do la provincia con otros 
SOO hombres. Batidos por los fascistas, 
pudo llegar, con otro compañero, a la 
playa de Algeclras, donde se apoderaron 
de un bote y remaron m ar adentro. £1 
bote hacía aguo, y mientras uno remaba, 
el otro la aclilcaba con una lata. No 
sabiendo nada de navegación, fueron por 
algún tiempo a  la deriva, hasta. que~ la 
aparición del peñón de G lbiultar l e s .p ^  
mltió orientarse.

De Glbraltar pasaron a Tánger. Allí, 
los fascistas italianos so apostaban en 
los balcones y barrían las calles con sus 
pistolas ametralladoras. A principios de 
diciembre pudieron pasar a  Orán, y de 
allí a  Francia. Hoy están en el batallón 
de los jóvenes catalanes que lachan en 
ol frento de Guadalajara.

. . FUGITIVO DE SEVILLA 
Cada batallón tiene su sello peculiar, 

ol monos en momentos do calma o des
canso. Este, que se llama de Jaime 
Graells, está todo él inspirado por aque
llos estudiantes y obreros deportivos. No 
liaoe mucho se Ies ha agregado un can
tador de flamenco que acompaña al mú-

EL CHOFER DE MFJRCADER
Mercader nos muestra un ejemplar de 

su magnífico boletín “Audacia”, con la 
foto del teniente coronel Nanettl en la 
portada, y un ponina de su chofer on la 
contraportada. Éste chofer, Angel Bláz- 
quex, es un hallazgo del ctiarto batallón. 
Hasta que se Incorporó a  ét no había leí
do un libro. Le dieron a  leer t i  “QulJ(^ 
te” ; lo leyó solamente una vez; se lo sa
be do memoria. Lo repite capítulo por 
capítulo, con el libro cerrado. Luego le 
dieron el “Romancero gitano”, de Lor^ 
ca, y un tomo df AlbertI. Estos sí los 1^ 
y á  varias veces. Fueron los que le movi«^ 
ron a escribir poesía. SI otros lo hacían, 
¿por qué no él? Posteriormente le die
ron “La conquista del trigo” y “Cam
pos roturados”. Ahora, su m a ^ r  aspi
ración es que se acabe la guerra para 
hacerse campesino.

U no KOVA8 CALVO
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LOS  M H C O S
EN LA

R E T A G U A R D I A
“Camaradas comluitientes: Nosotros, 

loa metalúrgicos, también luchamos en 
la refaguardia por la lit>ertad de nues
tra  España, también queremos crear un 
país grande, próspero y feliz. Y trabaja
mos por croar una eran Industria de 
guerra que sea capaz d.- abastccoros do 
todo lo necesario para quo obtengáis la 
rlctorta.

Y son miirlias las fibrlcas en las que 
se lleva a  cal>o esta labor. Pero también 
es cierto quo existen, grandes fábricas 
con gran capacidad ó* producción que 
no desarrollan toda U Ial>or de que se
rian capaces. Y queretios decir muy alto 
que no es culpa de los obreros de nuestra 
reglón que, desde los primeros momfn- 
tos, so pusieron en primera fila pura de
fender la causa del pueblo frente al fas- 
otsmo erlmlnnt. y que quieren s?r útiles 
a  nuestra m usa y <UJar su Inactividad 
en los momentos que más falta hace la 
producción.

Y hay Empresas que son primordiales 
para la producción d  ̂ guerra y que sa
botean la industria tesde los Consejos 
di* las sociedades anéulmas.

Ias obreros nada quieren para sí. 
Quieren que el Gobierno sea el que or
dene toda la aetlvidiwl; pero no pitedeii 
consentir ningún sal«>taj(* allí donde n:* 
encuentre. Están al bdo del flnbleriio y 
le apoyan en todas sis órdenes. hIii dis- 
rutlrlns, porque es el Gobierno del piie< 
blo.

Ix»s metalúrgicos di Linares piden quo 
todas las liiduslrins pisen a depender del 
Gobierno mientras diren las clrciinstan- 
elas aidunies para qU5 nu haya lina m á
quina Inactiva, y csUn dispuestos a  dar 
todo su esfuerzo pala vosotros, comba
tientes, que es darTc para la causa de 
todos los trabajndoroi.

K1 secretarlo del Sbidicato Slderometa- 
Mrgico El Baluarte, da Llnarea (Jaén), 
VL MARTINEZ.

UáitieB.

Con literatura no acabaremos 
nunca con los irresponsables
El enemigo tendrá que ser enviado a los piquetes de ejecucióa

Nuestro colega “EH Socialista” publica 
boy un editorial del quo nos complace 
reproducir algunos fases:

“Convengamos en quo el enemigo sale 
beneficiado, de modo exclusivo y en pro
porción crecida, coh nuestras querellas 
de retaguardia; sobre todo t i  alcanzan la 
violmoia de lo acontecido en Cataluña. 
Pero de eso a  que la guerra se pierda por 
un episodio como el que nos ocupa... 
Acoger semejante hipótesis significa 
otorgarles excesiva Importancia a  los 
Irrcsponsabies sin control o a  los con
trolados tin  responsabilidad, que ya no 
sabemos cómo llamarlos de modo que 
rt'xpondon por su nombre. No; la victo
ria no se comprometo por eso. Somos 
muchos, afortunadamente, los que esta
mos dispuestos a  que no se nos vaya de 
entre las manos. Como la  compromete
ríamos sería con una tolerancia culpa
ble, que, radicalmente, debemos prohi
birnos pura lo sucesivo. Y no so piense 
que escribimos palabras de agresión con
tra  nadie. Aquellos que, por sentirse má.s 
directamente afectados por los sucesos de 
Cataluña, pudieran considerarlas como 
tal, saben que nuestra intención no va 
por e.sa senda. Menos que nunca, ahora. 
Uoa limpieza mora!, de la que no ha
cemos nunca dejación, nos lo Impedirla 
Pero si nuestras palabras no son pala
bras de agresión, tampoco son palabras 
do paz, como otras en las que se oculta, 
acaso sin darse cuenta quienes las escii- 
bea, todo un largo capítulo de ronceslo- 
n«*s a  la impunidad. Ia s  miestra.H son 
puiabras de guerra. Resuelta y delibera
damente, palabras do guerra. ¿Contra 
quien? La reepuestn so ofrece espontá
nea: contra los que son capaces de lle
var a  caito nn atentado tan ignominioso 
(■(tino el que lia tenido en Cataluña su 
escenario. DiscrepamoH totalmente do 
quienes, acogiéndose a  la postura más 
cómoda, que es también la más dañosa, 
opinan o fingen opinar que no es ésta 
la hora de ajuslnr rtirntns. “El enemigo 
•—.nos dicen — está delante...” Por eso, 
JiiKtaniciite, somos intransigentes. ¿Ig
noraban, acaso, la pr(*sencla del enemigo 
tos que se ban levantado contra el Go- 
bfenio de la Kepública? Dejémonos ya do 
literatura fácil, que a  nadie conviene y 
a todos nos perjudica. Con llteratnra, ya 
se ve, aunque pongamos en ella toda la 
pasión Imaginable, nn acabaremos nun
ca con loa IrreMpotifuililes. Son tos trres- 
ponsablra los que acabarían con nos
otros.”

Y en otro lugar del diario—en un a r
tículo escrito en Valencia—se dice, en
tre otras cosas:

“EstnmoH en condiciones de atender, 
con la exclusividad de la guerra, a nues
tros enemigos; pero no negaremos que 
se han perdido varios días, y que es¡\ 
pérdida, en apnriemda poco importante, 
representará, en orden a nuestra victo
ria, un retroceso do varios meses. Algo

del problema. Tiene muchas, ciertamen
te; pero ésa es posible quo sea la  más 
aguda. Todavía es temprano para entrar 
en apreciaciones. No es aún ocasión de 
hacer exámenes y análisis de posiciones 
y conductas. Esto trabajo lo compote, 
por lo pronto, al Gobierno. No terciamos 
en él como no sea para expresar nuestro 
deseo de que encuentre la línea que con
viene a la victoria y a  sus consecuencias. 
Mientras se Iban desarrollando los suero
sos, so Iba, también, recibiendo en la oo- 
tle una apetencia do energía. Los suce
sos han puesto de manifiesto, por lo 
p r o n t o ,  el Incumplimiento do aquella 
consigna nacional, a  la que nos adhari* 
mos todos: “ ¡Ias armas, al frente!” ¿No 
se dijo que los de Aragón estaban faltos 
de m aterial? Pues on esta ocasión In
fausta Barcelona ha demostrado poseer
lo en abundancia. ¿Quién y para qué 
destinaba esas arm as en la retaguardia? 
Somos siempre los últimos en admitir

las versiones maliciosas. Pero aquí no 
se tra ta  de divulgaciones de la malicia, 
sino de hechos concretos, que han reco
nocido Importancia y han estado a pun
to de determinar daños irreparables de 
carácter colectivo. Grupos enteros de In
controlados, batallones ambulantes do 
hombres, lanzados a  una aventura sólo 
ventajosa para el adversario.

E l enemigo tendrá que ser enviado, 
forzosamente, a los piquetes de ejecu
ción. Consiéntasenos que nos apartemos 
(le ese final. En este caso es cuando nos 
Importa conocer si existe el^pirnto de 
contrición en el que podríamos salvar
nos y salvar algo que Importa más: ts 
unidad obrera. Es hora de distinguir en
tre  quienes la quieren y quienes la hie
ren. Los hechos han venido a desmentir 
tsui predieaciones; y las palabras qne hoy 
buscaban el corazón, inás parecen uti
litarias que para establecer relación de 
afectos entrañables.”

a  PUEBLO ALEMAN, CONTRA LA INTERVENCION FASCISTA

Sabotaje de los obreros en un envío de 
armas a Franco

Berlín, 7. (De nuestro servicio espe- 
claL)—I.OS técnicos encargados de hacer
se cargo do una cxpodlclón de (rorros de 
asalto y camiones blindados qu<̂  las fá- 
brÍ(TOs Daim ior, de Berlín-Mnrlcnfclde 
debían enviar a  los rebeldes españoles, 
han rechazado toda la expedición por 
defectos advertidos en los bloques de ci
lindros y en los (llferencialcs. Iro Direc
ción sospecha que el personal do la íá- 
briea ha snl)o(endo In fabricación de este 
material do guerra por solidaridad con 
el Gobierno español del Frente Popular.

Ya titubea el nacionalsocialismo

Biáa se ha perdido: la esperanza do po- 
(fer llegar a  eotnrtdenelas nrovechosas
para la admlnistroA’lón de la victoria.

l©;KrchÍV0S'
Aquí es donde vemos nosotros la espina

cultura

El día 1 /  de mayo apareció en Ber
lín una gran inscripción anlioazi

Berlín, 7.̂  (De nuestro servirlo espe- 
claL)—Kl día l de mayo hizo sensación 
en Berlín una ostentosn cxterlorlzaclón 
antifascista.' En bi fachada de un mag
nífico cdindo de la Friedrichstrasse apa
reció pintada ron letras enormes una 
Inscripción, que decía: “ .'AIk-vJo lllUer!” 
Ante la casa desfiló una multitud Incon- 
Inble, mientras l:i Policía so esforzaba 
vanamente e n  borrar l o s  caracteres, 
puesto que habían sido pintados con una 
sulMitoncia químico. Como t i  estaciona
miento de público aumentaba, los “schu- 
pos” buscaron la solución pegando sobre 
las letras grandes hojas do papel blanco.

No se  a t r e v e  a  d e c ir  pú* 
b lic a m e n te  q u e  se  c a s 
tig a  co n  d u re z a  a  los 
a le m a n e s  q u e  q u ie ren  

v e n ir  a  E sp añ a
Knrlsruhe, mayo.—-Por primera 

Prensa nazi se ha visto obligada a «sr 
(cuenta de uno do los numerosos proce
sos contra obreros alemanes, acusaa^  
de slm patirar con U España repunfi^*^
na . Según los d iario s  nacionalsocialistas*
el Trllniiml de Knrlsruhe 0(roha de com 
dennr a  E. Kempp n catorce meses o 
trabajos forzados, y a A, Dlngler a  se»* 
semanas de prisión, acusados limbos 
haber querido marchar a Madrid a  c ^  
rolarse en las filas leales, con 
tornar parte en la Inclín , contra los 
cistas.

legraron llegar hasta KehI, donde fu|^ 
ron det(«ildos. Kn sus considerandos »  
sentencia dice quo la actitud de los ® , 
acusados ha demostrado que son enenu 
gos del restado nacionaUociallsta. 5 
blondo leslooado gravemente ion m te i^  
ses del Estado deben se t castigados co» 
sorerlda(t
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