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El capital viene
al mundo sudando sangre
y cieno por todos sus peros.
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la F. A. l.· inicia· ~u actuación pública, después del último Pleno

e •
·Miles y miles de trabaia dores subraya n con áplaus~s su v1s1on
del momen to y su línea de condud a futura
#

El sentimi ento de la F. A. l.
Mal arüero debe tener el mitin de anoche. Jeüatura. Martes 1 13.
Y no precisamente· para nosoll'OI. 81 hemos de Mr ,dlnceroa. no
esperibamos tanto. El mtün loé preparado mu7 de prisa, no babia
ttemPo para qce fuera propasado, dia de trabajo, temperatura inso1>0rtable...
t
Arortunadam~n~e, para la Revolución espaiiola el público rebosaba del salón basta la calle, 1 desde alli, ante la imposibilidad. de
oír en condiciones, se Iba. Otro ocupaba el puesto del que ae ausenta.
.
·
Bueno seri consignar que al mitin de la F. A. L, 1 esto e:s:plica
la afluencia, a pesar de todo, asistió un público muy diferente al que
acude en general a ciertos actos preparados teatralmente para ciertas
primeras .:tcurss, de las que lo son porque no ha3 segundas.

Un de la

,.

Leed NOSOTR OS
~d~

A. l. hemos visto trabajadores, gero sin "camouftage", en

propia salsa, de manos callosas, con el polvo del traba;so, honrano los vestidos aún. ¡Gran c!iferencia! ¡Todo ba cambiado para muchos: la indumentaria, el trato, las concepciones, basta la piel, como

liU
l

les

cama~eongs!

Lo que no ha cambiado es la F. A. l. Ni la organización ni las
multitudes, a las cuales alcanza su expansi6n espiritual.
¡Y qué multitudes! ¡Cómo vibran ante la palabra hermana del
cirgano especifico del' anarquismo! ¡Cómo sienten la Revolución que
vivimos! ¡Qué armas inmensas de sacrificio se p¡alpaba en el ambien:~!

Después del mUin de anoche no nos cabria duda, si alpua hubiéramos llecado a tener, de qae Ja Rev.olaciGD eapaiíola ha... ea•ado
'hondo en el sentimiento del proletariado valenciano. Y no una Revolución de brigada de cJtoque o de caudillo en arras, no; una Revolneión proft!taria, tal J oomo la siente el pueblo, que vive de su trabnjo cotldianu, del mismo que vivia antes del 19 de juUo.
Esos trabajadores son los mismos, en nombre de los cuales ciertos ~ctores oponen el pal'tido ímlco a la aliansa de las órranlzaciones sindlcabll.
·
Ellos dijeron, a una alusión de uno .fe los oradores, mucho mú
de lo que al respecto es necesario. Y lo diJfll'on, Irrumpiendo mis que
interrumpi~ndo, a uno de los oradores que a la unidad aludió de
pa3ada.
•
Los oradores, ellos dirán con el texto del discuno lo que nosotros nos •boa ramos.
Nosotros nos conformamos con esta Impresión. Ahi queda apuntada. El que se sienta molesto que se aruante.
¡Ah! ¡y eso, si: tollos al lado del Gobierno!
~-i"t
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Toda la Prensa comenta el último
·PJeno de regionales que en Valencia
ha celebrado la ·F. A. l.,
I"

L!l Prensa de todos los matices
ae ha ocupado de la F. P~. I. y de
los trascendentales acuerdos que.
obedeciendo al mandato ae sus aftHadoa e lntel'l)retando el sentir de
loa mismos, los delegados de laa
Regionales, en el .Pleno que nos
QCttpa, J>Or unanlmldad han to-

anarquista se conirratUla del acierto y oportunidad de las declalon•
y acuerdos recatdoe en el ltleno.
Sólo púdteron eetar en desacuerdo
con loa mtamoa al11111oa lndtvlduallataa, Que, al no comprender cuAl
ea la realidad de las coaaa, se ODlltlnan en permanecer en un plano
. ~ado.
especulativo y puramente ftloeóftToda !P. Prensa confederal y co, y tal vez pretenden ver curvas

.

lL

donde solo hay lineas rectas, trazadas con pleno conocimiento de
causa y con absoluta certeza y segurtdacl de la 1lnalldad que perseguimos.
Cuando los Informadores Besamos a las cercanlas del teatro, a.na
Todos aquellos sectores de opl- multitud apasionada rebasaba clel Interior, Invadiendo la calle Nlconión limpios da fanatismos, seguu- lis Salmerón.
.
das o interesiLc:las intenciones; desSe c0menta favorablemente la nueva edra.eta.ración de la F. A. L.
de sus órganos period1$ttc011 se nan dlspuellta a lntenenlr públicamente en la administración de los inocupado del paso ftrme y trascen- tereses revolaclonarlos del proletariado.
· ·
dental que en su úl~o Pleno ua
La ·sala ofrece a.n aspecto 1111ntuosamente mul"tudinario. Ractdado la F. A. J., comentan ponde- mos de obreros revoluclouarios, anhelantes de olr la palab~a de nuesrada y favorablemente la posición tros oompafteros.
'
pautica y social de tan dec1s1 \IO
Desde el primer momento se define el acto como acto histórico.
organismo, como es la F. A. I. para
El calor es &QfMante. No imPoria. Los 01e1des permanecen relos triunfos antifascistas y e1 ae sJstlendo la fuerte temperatura. firmes en su lqar. Cuando alguno
la Revoluclón española.
aband&na su butaca o el vuesto de a ple firme en el pasillo, sa plaHemos de conslgnai: que el co- za se cubre automáticamente.
mentarlo y juie!lo mú acertado del
y en medio de tan noble pasión ha.mana 1 proletaria, el camaPleno de la F. A. I. correspouu~ al rada Pedro Herrera, cuando se hace absoluto silencio, abre el acto
que. desd~ su editorial, hizo el dla- con las siguientes palabras:
,.
·
rlo valenciano "Adelante", órgano
·
perlodistlco dP. la U. G. T., en el 1 camaradas, trabajadores de va- lugar, la destrucción del fascismo,
número correspond!ente a1 sábado lencia:
y en segundo lugar la tran~rorma
último.
. La F. A. I., la Federación Anar- ción completa de la f'lC1edad 1
En contraste con "Adelante' es-, quista Ibérica, organtzación que que, de su situación misenale, se
tá "Claridad", de Madrid, que, a. tantas veces ha estado en boca coloque a la clase trabaJadora en
pesar de ser los dos de la rama de todos: de los trabajadores, para el plano que le corresponde de
marxista española, opinan dlame- alabarla y ensalzarla; de los bur- e.gente directo y fundamental de
tralmente, en oposlclOn.
gueses, para combatirla, se pre- la vida social del pais.
"Claridad", con un ém1smo que senta hoy ante el pueblo de VaLa F. A. I., dE'SRPés d& cuatro
asfixia a sus inspiradores, hija in- lencla, para poner de manltlesoo su dias de Intensa discusión, 11e exasubordinada del partido soclallsta posición, poslción tnnegable~eme 1 minar concretamente todos loa
y de la U. G. T., saca unas conc1u- Importante, como lo prueba _a pre- problemas que puedan af~t~r a
~~ c:ttattntu a IM' expuestas sencta de los mutares <le i;rabuJa- la clase· trabajadora, de examm~r
por "Adelante", y se pem1lte reco1- dores que "1J.iman este local, ha- aquellas posiciones que más pm•1en
damos principios que ni conoce ni cléndole incapaz para cont.enP.rlea. competir, que más pueden conveentiende, o conoce o entiende deNo podia ser por menos. La nir a la clase vabajadora, ha
masiado, ln?Oeando la memona de F. A. I., I:i organlzaclón csp~lftca acordado y ftjado unas OOSlclou...a
nuestros camaradas más represen- del anarquismo, ha mostrado en concretas, claras y categóricas, que
tatlvos del anarQ.ulsmo intemacto- t estos meses de lucha cruenta con- representan aquel sentir popular
np,l, Miguel Bakunin y Enrt~ue Ma- ¡tra el taacl&mo, que es una orga- que puede esgrimir al lado de la
!atesta, para permitirse aconsejar- nlzación netamente revolucionm:-la opinión de los partidos y organtnos o reprochamos.
que sabe reswnder a las asctra- zaclones con nosotros cotncldenQue no se lnQuleten en la Redac- . clones populares 1 que, como ntn- tes en el deseo de ganar la i;aerra
clón de "Claridad" nl sutra e1 .par- 1 guna otra, interpreta ese sent.ldo
tldo que Indebidamente 1a mango- 1 del pueblo que quiere, en ~rlm~r
(Pa&a a la pág. 81
nea, por las "chiquilladas" de los 1
•
•
anarquistas, 1 desen una vueltecita otr+~llitHol'fdllli~AffilloRlllB•:lll+MilflliHli@wtlilHliliill'lklEIJI.lt:llUIM
por su caaa, que tienen muchas co- racionales, llegue a la reallzactón de a salvar a Espafia de todo tutesas :tuera de quicio, que reclamau co~ta de la obra que se propu- laje económico y polltlco. esta\ trasu trabajo intensivo.
bajando la F. A. L, y no cluaa que
80 nevar a cabo.
Nosotros tenemos muy en cuenta
Que no se Inquiete "Claridad'' ni a ella se sumarAn todos loa homaque1 aforismo qne dice: "Preocd- los que con ella coinciden, cuie brea que, deSde dlatlntos planos,
pate de tu casa y deja la del veci- nuestra nave no se va a pique. y 81 actllan en la direccl~ económica,
no", 8111 par ello dejar de seguir se tuera, ¿no 88 cumplirla el deseo
social y Polit1ca de Espafta. Loa arlas enseftanzaa de Bakuntn Y de
rtld0 I
ó
tlstas, los hombres de ciencia y técMalatesta, etc., etc., e l¡ual que del pa
de sus rganoa Pt!- nicos no tienen por qué 111qu1etarse
elloa lo sablan, sabemos nósctroo rlodlatlcos?
ante la actividad de la P. A. .L;
que cada época de la Blatorla trae
IQué amigos mu solieltos nos ella los acogerá. en su seno st a ella
tras al una multitud de problemas ban aalldol
vtenen con ganaa de contribuir al
nuevos, compllcacloirea 1 PollDWLa P. A. L, con su nueva estruc- engrandecimiento, en su vartedlld
dadea que, pare encauzarlaa, mo- turaclc>n, interpretando el sentir de niatlces, del caudal econ6mtco,
delarlas y sacar de ellas e1 mayor del proletanado Ji todo el sentl- cultural 'I arttattco, a que, por su
número de beneftclos, baJ que miento de los val6te1 ibéricos, al>re espfritu creador merece elevarse el
abrir loa oJoa, verlas, comprenaer- su brazos a todas 1aa poalbWdadea pueblo ibérico.
las y dominarlas. Y, sin olvidar el para combatir al fasctsmo. &anlt.I'
Nosotros decimos a todos que espunto de partida nl la 1lnaltdad la guerra '1 la ReTolución 1 edUl- ttldten y observen cuidadosamente
que se persigue, Interpretar ilel- car una Bapafta nuestra, ~e- auestra trayectoria y después Que
mente las Inquietudes del pueblo. tamente nuestra, libre- de todo tu- der.ldan con conocimiento de causa.
darle loa órganos y directrices telaJe extranjero.
apropiadas, para que, por cauces
Bn esta grandiosa obra, que tlenMIGUEL HEF..NANDEZ

¡
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Una vlSICI. parcial del ~n
- •cto de la P. A. l. de ayer en el Gran T•atro

Valencia

Página 2
La emoción nos e01barga ante el
recuerdo del grandioso y trascendental mfUn celebrado por nuestro
Comité Peninsular el domingo en
el teatro Principal. No tenemos palabras justas para calibrar el acto
más Importante, mlis resonante, más concurrido de todos cuantos
han organizac!o todas las organizactones jm·eniles.
Una multitud coi_npact~, que llenaba por romplcto el grandioso
más el enorme es~ac1onam1ento en la puerta de la. calle-- subrayó
local del teatro PJ.·mc~pal -palcos, butacas, pasillos, vestíbulo y adede una mi:mcra entusiasta todos los puntos que nuestros prestigiosos
eompaf\eros desglosaron de manera magistral.
.Decenas y decenas de pancartas y banderas daban un realce juveml Y gallardo al acto, que pasará a la lllstoria como uno de Jos
más trascendentales que ha celebrado In Juventud espafiola.
La juventud levantina, y especialmente la de Valencia, nos dicen,
a través de sus muestras de agrado, en el aue será. histórico el mitin
del dom'n.go, que se reincorpora de una manera resuelta y decidida
por l~s directrices de las Juventudes Revolucionarias, cuya espina.
dursal les cnbe el orgullo de ser a las gloriosas Juventudes Libertarias.
Las Juventudes Libertarias estlin dispuestas a hacerse dignas
d.e la confianz~ toda de la juventud trabajadora y combatiente, depositada el dommgo c~n su asistencia a tan viril acto, para trabajar
más Y mlis por el triunfo de nuestras armas, las armas del pueblo,
que trabaja sobre el fascismo y por la Revolución social.
J,os jóvenes, en Esuaña saben perfectamente que no será posible
volver al pasa.do negro lle~o de miserias, ruindades y zancadillas;
saben perfectamente que uuentras corra una gota de sangre por las
venas de tan sol? un joven libertario, no será posible que nadie, abiiolutamente nadie, pueda obstaculizar con su Ilnca de conducta fran1•amentu contrarrevolucionaria y por ende peligrosa, el camino venturnso de un mañana sin zánganos que vivan a costa de la. clase
trabajadora, sin tiranos que se sirvan de sus mercenarios para coa1·tar la voluntad de acción y expresión de la clase trabajadora
sin traidores que cada dos por tres les vendan a los mnngoneadore~
del capital para perpetuar el pasado, lleno de esclavitud y obscurantismo.
Los jóvenes revolucionarios en España son una bella promesa de
todo cuanto puede hacerse si nosotros, las Juventudes Libertarias,
procuramos trabajar con ahinco por abrir, con el concurso de toda
la ;juventud revolucionaria y consciente, posibilidades de un mafíana l\láS justo, más libre, más fraterno.
No importa que todos los que tienen nn compromiso contrafdo
con las fuC'rzas del pasado desplegaen sus actividades en contra de
todo cuanto es necesario para asegurar a la ju\·entud un pon·enir
más halagüeño que el que sus padres tuvieron; trabajemos nosotros
con entusiasmo, con coraje, con inteligencia, con alte1:a de miras, y
conseguiremos todo lo que apetecemos para el bien de la jm·entud
de hoy, que significa el porvenir de la Humanidad.
QuC' nuestros corazones no dejen de latir al unisono ante los que
se oponen a nuestro . avance; que nuestros .esfuC'rzos vayan unidos
cada. dfa mlis y más para aplastar a la hiena fascista y a t-0dos los
que Intenten escamotea1· la Revolución social; (¡ue nuestra apatía
ingénita un poco en nosotros hasta ayer desaparezca para siempre,
y todos como un solo hombre, oomo una sola voluntad, como un solo
pensamiento, trabajemos sin descanso en los frentes de batalla, en
los frentes de trabajo, en los puestos que nuestra Organización juvcnil nos asigne por la victoria rápida de nuestrns armas en la guerra y por la. Revolución social.
¡Jóvenes libertarios! ¡Jóvenes revoílicionarlos! ¡Jóvenes conscientes! I.a nsponsa.billdad de ·todos nosotros ante la Historia es
enorme. Procuremos hacemos dignos de Ja hora histórica Que vivimos avanzando, M-nnzando siempre contra viento y marca por el camino de Ja Revolución social, \mica compensación a nuestros ·héroes,
a nuestros mártires, a nuestros hermanos que murieron con el pensamiento puesto en ella.

F. l. J. L.
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Federación local de
Juventudes Libertarias

La sangre que se vierte en las trincheras debe servir para algo más
que para la intriga, el proselitismo
y los seciarasmos suicidas

ESCUELA DE l\DLITANT.ES
Rogamos a todos los secretarios
de las distintas barriadas que a la
mayor brevedad nos remitan 13.s
listas, ncompafíndas con el aval
de los compaflel'Os c¡ue han solicitado el Ingreso en la Escuela ue
Milltantes.
Estas listas deberán ser entregadas en esta Secretaria antes del vla más papel; porque este probledia 17 de los corrientes.
ma se tergiversa, con este proble··
Por la Federación Local.
ma se especuln, con este problema
EL SECRETARIO
se intenta hacer plataforma de
captación. Y es preciso que nosPor la presente nota convoca- otros expongamos de una 'forma
mos a todos los delegados de ba- completa, ampUa, cufil es nuestro
• rrlada y secretarios de Propagan- concepto de la alianza juvenil.
da a la reunión que celebrar{! hoy
No es un problema nuevo al que
miércoles dta 14. a las siete de ia nosotros vamos a referirnos hoy.
l.,
tarde, en el local de ln F. A.
Desde que el movimiento del 19
Paz, 29, para tratar una cuestión de de jullo estalló, 'las Juventudes L1gran lmportaI)cia para los Ge:cretariados de Propaganda y delegados de barriada. Por la importancia de la cuestión a tratar esperamos no faltéis.
Por la Federación Local:
EL SECRETARIO

mente proletarias de nuestro pals,
(Aplausos.)
Luego hablábamos en nuestro
Frente de la Juventud Revolucionarla de la necesidad de 11ue la
juventud española reconociera las
colectividades y socializaciones
campesinas como uno de los más
positivos adelantos de la Revolu-

lflH~B.fi~-fi.+t+J!-~+.m.+!tit~

F. l. J. L.

Barriada de Ruzafa

Por la presente se notifica a todos los compañeros pertenecientes
a estas Juventudes que para hoy,
14. a las siete de la tarde, se celebrarfl una asamblea general para
tratar asuntos de grnn interés.
Esperando no faltNs. quedamos
vuestros y de la causa.
Por las Juventudes,
EL SECRETARIO
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COtAITE

RE:i·;~~~ L~E

LEVANTE 1

Presidencia del acto ¡uvenll del domingo

bertarias plantenmos, como ·ma de i ción y como una de las mejores
las necesfdades indudables para 1conquistas del momento politlcoso·
ponentes del Comité Dlstrltaly Ad- las masas juveniles eSI>afiolas, la cla.l esi>añol.
En contraposición n esa posición
mlntstratlvas de este distrito que necesidad de Q.Ue todas las orgnnila reunión c¡ue teniamos Que ce- zactones juveniles crlstaliznrnn en nuestra, las Juventudes Soclallslebrar nyer, martes 13, queda sus- un amplio movimiento, unidas en tas Unificadas desarrollaron una
pendida por conveniencias de or- una alianza genernl de la Juvcn- Alianza Nacional de la Juventud
ganlzaclón, celcbrñ.ndose hoy, mlér- tud antifascista, que btclera rea- en su conferencia de Valencia.
Yo tengo un verdadero interés,
coles, a las fAete de la tarde, en ti lldad los principios fundamentales
que aquellas organizaciones estl- camnradas de todas las tcndcnclns,
local de costumbre.
maran pertinente estructurar. Ese en arrancar de mi intervención toPor el COmlté Dlstrltal.
era nuestro propósito desde el prln- do lo Que pudiera parecer tendente
EL SECRETARIO
del movimiento; cristalizó es- a herir la susceptlbilldad de los
clplo
•
,
.
,
.
_
.
++>+.++*+-t~ t ..~'ofV<·.+++i:++.++:.+rit+~+,¡¡_.~1ftw+.+.1t+.~~"i+:!l-:il-l+-!f.~*<+'IJ.%+ir++++-+"lf;+++t +'!· H-t·>r<...+ te propósito en nuestro Pleno de demás sectores. La Alianza NacioRegionales del 1 de febrero del co- nal de la Juventud no es ni pue1 rrlente niio. y lanzamos unn po- de ser. por insuficiente, la base
~
nencia, una estructura, un dicta- complet.a c¡ue la plataforma amlíi
li
;D
M'
men, que llamá.bamos Frente de la pila de una alianza juvenil necesita y exige para estar al tanto
Juventud Revolucionaria.
.,l
Nosotros planteflbamos entonces de las circunstancias históricas y
la necesidad de que toda la juven- de las necesidades juveniles de
los Comités de Enlace lo antes po- d e Regionales. Y queremos desta- tud espafi.ola rcconoctera que en nuestro pals. (Aplausos.)
l..AS JUVF.Nl'UDES LWEREsto es un reconocimiento posls1ble, para evitar esta situación car la primera consideración, la nuestro pals se habia operado trna
más fundamental, la más funda- profunda. una intensa transfor- tivo, esto es un reconocimiento
'J'AltIAS SALES AL PASO
mental conclusión arrancada de · maélón social, que habla alterado concret.o. Yo invito a todas las orDE LAS PROVOCACIONES
nuestro Pleno. Ha sido la coinci- 1las normas administrativas, que ha- ganizaclones de todas las tendendencia fundamental de todas las b!a alterado las normas económ1- cias a que piensen: ¿puede ser, caLas Juventudes Llbertnrlas nos
Juventudes Libertarlas españolas cas, que habla cambiado los fun- maradas, el simple hecho de la
coloca:nos frente a estas situacloen el mismo problema fundnmen- damentos poUUcos ae EsPafin, 'Y creación de unas brigadas de sunes e individuos y decimos a total, alrededor del cual ha estu- Q.Ue era preciso c¡ue Ja juventud es- perproducción Y de unas escuelas
das las organizaciones y partidos,
y para toda.. estas cue.stlo- diado el Pleno Nacional de Reglo- pañola, vanguardia de la Revol:1- de preparaclón mllltar, toda la talo mismo c¡ue al Gobierno, que es
ción espafíola, colocada en la pri- rea, ~da la tarea de la Juventud
nales nuestra Orgnnlzaclón.
necesario terminar con esta lndlsmera linea del movimiento contra espanola? Nosotros creemos que
c1pllna. con esta 1ndlscipllna en
el fascismo internacional, supiera no; nosotros creemos que no, porDEFlNICION DE LA FEDEtodos los sentidos.
colocarse a la altura del momento Que las Juventude&. Libertarias cnRACION DE JUVENTUDES
histórico, reconociendo Que desde tienden -Y nos lo demuestra nuesUBERTARIAS
el 19 de Julio habla cambiado to- tra historial Y las realidades del
Somos una Organización autó- talmente, por la provocación :fas- momento español y la sltuaclón de
Jóvenes
noma, completamente indepen- cista y por la acción revoluciona· los :frentes de guerra y los que
diente; no vamos a remolque de ria de. las masas obreras espafl.olas. revolucionarlos espafiolcsde las lu11ningún partido, no vamos a re- el contenido polltico. el contenido chan en las trincheras
espaf'lolas-, nos
molque de ninguna tendencia, no administrativo y el contenido eco- bertades populares la
juventud csvamos a remolc¡ue de ninguna or- nómico de la vieja Espafin latifun- lo demuestra c¡ue
un grado
gantzaclón. somos una Organiza- dista de curas y de banc¡ueros. pafl.ola ha llegado ya ya social
c¡ue
(Aplausos.) E iba a comenzar una de madurez t>Olitica
con
autónoma,
independiente,
ción
Cuando un partido, que P.S el
nueva etapa revolucionarla una exige Q.Ue intervenga también en
:il!npropio
con
y
dirección
propin.
partido comunlsta el aue comete
tldo. Pero nuestro Pleno ha hecho nueva etapa pos1t1va, en q~e las el estudio de los grandes proble·
todas estas operaciones, se coloca
porque
una declaraclón solemne, decla- necesidades de reivindicaciones po- mas del momento espafiol.
en esta situación, se coloca :frente
pulares alcanzaran las :realldndes ni podemos nl queremos ser orga·
que
precisa
que
solemne
ración
a todas las organizaciones, y r.o
ntzaclón Que marche a remolque
nosotros popularicemos: a pesar que tienen derecho a alcanzar.
tiene el menor respeto ni escrúpuNosotros estudh'lbamos, en aquel de los demfls partido~ (Aplausos.),
inOrgani;;at'ión
la
somos
que
de
lo en continuar su trayectoria, nosdependiente y autónoma de las Ju- t"I'ente de la Juventud Revoluciona- organización que actúe al dictado
otros, las Juventudes Libertarlas
ventudes Libertarlas de &paña, ria, diferentes asi>ectos del mo- de las demé.s tendencias y que
hemos de decir a todas las orga..:
nuestra dirección politicosocial. mento nolittco y social· hablé.ba- obedece de una manera exclusiva
nlzaclones que mediten un monuestro estudio de los diferentes mos de la necesidad de 'que en Jci; a las consignas que les mar¡:an
en
situación
la
analicen
mento y
problemas, nuestro anAllsis de to- puestos de dirección de la guerra ~os mayores. Nosotros, no: somos
que nos encontramos, c¡ue piensen
las sltuacionei:. pol!tlcas del estuvieran representadas todas las ,Organización madura en el terredas
en In situación en que nos enconmarcha en estrecha relación argumentábamos la necesldad de no pollticosocial, somos una Orpats,
tramos y digan claramente si poconjunta acción con la Or- que absolutamente nadie pudiera ganlzación que ha trabajado en la
en
y
demos continuar manteniendo esde la mar- clandestinidad dolorosa de Ja épo·
sindical del Anarcosin- eludird la lresponsab11ldad
ganización
ta polltica dudosa, esta política
ca revolucionarla, somos una OrN
i
d!callsmo espnftol y con la Orgn · cha e as opernc oncs. osotros ganiznción que se ha curtido en las
confusionista, esta politlca de parAnarquismo
del
especifica
!ón
nlza•
t
d 1
dlfi u
argumnetábamos In necesidad de é
tido,
e movimlen o
e es
que en la dirección politica del pocas
GREGORIO GALLEGO
m111tantc.
Organización
una
somos
obrero,
abrepresentadas
estuvieran
pafs
Somos tres Organizaciones difenes es necesario que las dos Or- rentes, pero unidas por el mismo solutamente todas las tendencias que conoce todas las incidencias
ganizaciones sindicales se pongan sentimiento de superación popu- antifascistas y de una manera es- del momento polltlcosoclal y, sode acuerdo, porQ.ue las Juventudes lar, por el mls!no sentimiento re- pecial y de una :forma mayortta- bre todo, somos una Organización
Libertarlas, cuando llegue el .1no- volucionarlo ::iue anima a la Orga- ria las orgamzaciones sindicales c¡ue respondió el 19 de julio, Y el
mento de que estas organizaciones nización sindical del Anarcos1ndl- que representaban en su contenl- 19 de julio recogió, con la sangre
- nosotros estén completamente identificadas c ausmo y ~ la Ori;antzación espe- do general a las masas awténtica(Conttnuará>
hacemos el llamamiento a todas habremos conseguldo el objetivo' cifica. del anarQuismo.
lucha
de
afios
seis
de
supremo
tivo
den
se
que
las organizacionesPero hay uno fundamentalmencuenta por un momento de la si- supremo de nuestra lucha, el obJe: te nuestro, hay ano del cual nosque
a
aspiramos:
que
lo
a
es
tuación en que nos encontramos que
otros vamos a hablar ahora: el
y tratemos de aunar todas nues- las Orgunizo.ciones sindicales lle- problema de la alianza Juvenil.
gasen a la unidad.
tras fuerzas y energlas
Nada más. (Aplausos.)
EL PROBLEMA DE LA
las dos ~ran
ALIANZA JUVENIL
des organizaciones sindicales, ConSERAFIN ALIAGA
f cdcraclón Nacional del TrabajJ y miembro 1.iel Comité Peninsular
Mucho se ha hablado alrededor
de esto, mucho papel se hn gasU. O. T., en donde estamos todos
Libertarias
Juventudes
las
do.
tado, muchas palabras se han perlos trabajadores Y' todos los ievolucionnrios, hnn de estrechar sus
dido. Pero, evidentemente, a pesar
Amigos:
brnzos, han de estrecha r los laCelebramos hoy In sesión ·de d e todo esto, es preciso hablar tozos de amistad hasta llegar a crear clausura de nuestro Pleno Nacional davía m~s. es preciso gastar totla-

e

1

n ra n

SECRETARIA DE PRENSA

Se hace snbcr a todos los com··

1 d o m •• n g o
ac•o •1uven1•1 d e

nCl• pa 1
pr
en el

Ru
~,;a

Jóveves, leed

. .fuci'n

Leed NOSOTROS

El fascismo nos uniría a todos en la
muerte si no pensamos con honda
seriedad en la unión que debe presidir nuestra guerra revolucionaria
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La invida aviación del Pueblo sigue escribiendo
páginas de gloria ba¡o e_I cielo de . España
L.A G u E R ~ A , A L o· 1A Varias notas de Madrid

Los taec!osos hicieron ayer es- slones en que se'entabla¿<m comtuerzos para recuperar Villanueva bates aéreos. Y ya fuer¡:¡ · buscaComunicados oficiales del Ministerio de Defensa Nacional del Pardillo, que les tué arrebata- dos por los aviones facciosos o
do el dla anterior por el Ejército provocados por los aparatos leaun reeoooclmiento mu1 pro- con que venia actuando la avta- leal.
EJERCITO DE nERRA sose
•
les, en todos ellos se demostró la
fundo por las provincias de Gua- eión .enemiga.
Casi desde el amanecer hasta la superioridad aplastante de la floParte de las doee de la noebe dalajara Y Soria. habiéndose visNuestros aviones no se limitan a calda de la tarde el combate fué ta aérea leal, que logró dedel dia 13 de julio de 1937:
to en la estación de Almazan cin- acciones defensivas, sino que rea- incesante. Los traidores lanzaron rl"ibar trece :i.vlones enemigos. suCE1~ l'RO. Fuerzas del ~:do cuenta vagones Y dos locomotoras, lizan con frecu•mcla movimientos al ataque oleadas de hombres que friendo nosotros únicamente tres
cuerpo de Ejército rompieron el se lanzaron varias bombas contra ofensivos sobre las lineas ~n~miga.s vinieron a estrellarse ante la enér- bajas.
frente enemlg"o en el kilómetro este materlal.
y contra los aeródromos qne tiene glca resistencia de nuestros sorda" • • •
16'580 de la carretera de La ComA las 7'30 tres aparatos r1¡¡Jdos el enemigo en retaguardia. Ultl- des y al finalizar la lomada conNuestra gloriosa aviación arrojó
fia, apoderándose de las trineheras de gran bombardeo a'3caroo a. la.s mamente se ha bombardeado el servábamos intactas nuestras po- ayer por el campa de lucba enede Ja Hnea principal de resisten- trópas facciosas en Boadilla del aeródromo que los facciosos han slclones.
migo mnes de octavillas redactacía. Se cogió al enemigo un campa- Monte, al mismo tiempa que otra confiruido en Aruilar de Campóo.
Fué un dla el de ayer en que se da.; en los s!gulentes términos:
mento con tiendas de campaña 7 escuadrilla del mismo número Y de
Tal actividad aérea ha levanta- puso a prueba la capacidad -com"Soldados del ejército faccioso:
ot.ros efectos 7 se le causaron bas- la ml'!ma clase realizaba id~ntica do considerablemente Ja moral de bat.lva y disciplinada del Ejército Vuestra resistencia
es lmHll. Las
&antes bajas.
operación contra las tropas ae1 nuestras tropas de tierra.
Popular.
armas del PUeblo avanzan y es
La situación de nuestras tropas Campamentd.
REGION DEL ESTE.-A las diez
Acaso más que Ja .conquista de lm1ti1 que os opongá!s a su ma:" ·
no ha variado sensiblemente en el
A las 12'45 fueron bombardea- se efectuó un reconocimiento en pueblos
haga ser optimistas en cha triunfal. Nosotros trat'lrr.os -t
día de ho.,. en el sector de la Sie- dos Villafranca del C..:astmo y e1 el sector de Teruel, siendo bom- cuanto anos
la potencialidad de nues- los prisioneros con humanldnd y
rra, donde se combate.
bosqúe que está a dos kilómetros bardeadas las posiciones facciosas tro Ejército
estas herolcas resls- a los evadidos como h~rmanos.
Se r~chazaron brUJanten1ente va- al oeste de Las Rozas.
en Gea de Albarracio.
tcncias que siguen a aquélla. En 1 Somos espaiioles y no asesinos. A
rios contraataques del enemigo,
Los seis aparatos que bomb:uA Jas 18'30 fueron bombardeadas ellas
es donde se demuestra que , qu!enes castigaremos es a los eeque tendían a reconquistar Villa- 1 dearon Villa.franca se vieron per- las inmediaciones de Albarracln.
nueva del Pardillo, ocaslon!nd~e- seguidos al salir del objetivo por Al Sureste de Albarraciu se vie- nuestros soldados saben combatlr 1nerales traidores que han ··endldo
vencer a un EJérclto diri~ido por Espafta al extranjeJ:O y h'Jn p~"ll
les muchas bajas.
varios Fiats que no consiguie1·on ron tres patrullas de trimotores ytécnlcos
dotado del, vacado esta guerra que rlega de
ARAGON.-El enPmigo, reforza- alcanzarles.
Ju1lkers, que fueron ametralladas material extranjeros
más moderno. Pero con 'sangre nuestra Patria. Ve; 'd a
do considerablemente con grandes
.Los cazas encargados de nt·ote- por nuestros aparatos.
magnifica la actuación de la l'lit·stro lndo, desertad de lns filas
masas <le aviación 7 artilJerfa, ata- 1er estos servicios ametraUa.ron
Se hizo un bombardeo intenso al ser
artlllerla y de la lnfanterla los facciosas. ¡Viva la República!có nucst.ra posición de Cerro Mo- hasta tres veces las trincheras de Noroeste de Albarracín.
1'?• en el sector de Albarracln, 11a- la Casa de Campo y a las tropas La jornada del día 13 ha sido laureles de la jornada correSpon- Firma el Comlsarlado c!e Guerro.,
biilndo coosegu~do desalojarnos de facciosas que mantienen la linea »ara la Aviaclón tao intensa y den a la aviación. Como en dfas Impeccltih del Ccnho. Sección de
el!~.
.
. al Oeste de Pozuelo.
triunfal como la de la vispera. t:n anteriores. realizó nuest~ avta- Propaganda. • •
. \l~~AYA.-La artillen& pro?._ia
A las 14, tres moscas en misic)n : dos días hemos destruido al ene- clón distintos bombardeos contra
En uno de los salones del Mi.11.;diso!~.'.ó una fuerte co0Mntrac1on de vigilancia ametrallaron las fuer-¡ migo veinticinco aviones, llmitán- posiciones, aeródromos y concen- terio de Hacienda pudieron
contraciones
facciosas;
pero
as!
como
en Ca~ho AJén.
,
sas facelosas en Majada.honda.
do~e nuestras bajas a cinco aparaversar anoche brevcmtntc los peSA~TANDER.-Se ha rec.1az~do
A las 18'52, seis araratos bom- tos; siendo, Por tanto. cinco veces hasta ahora apenas sl babia en- riodistas con los
soldado;; hechos
enérgicamente un ataque enenugo bar<learon Majada.honda, y doce mayor la pérdida que en su ¡uma- contrado ocasión de medir sus
prl~loneros al enemigo en ln rea la~ posiciont>s de !\lata 1 sector minutos ,más tarde, otros seis . da aérea han e.,"tperlmentado los fueraas con los aviones de los trai- c.!tnte
y victoriosa operación rt:adores, QYer fueron varias la.:; ocade 'l arna.
aparatos bombardearon Villaban· .fa.cciOS05..
llzada en los nentes a ~J Centro por
ca del Castillo.
~
el Ejército Popula.r. El número de
AVIACION
Estos últimos dos bombardeos
soldados prisioneros asciende a
originaron una serle de combates
846, la mayoria de los cunles proResumen de los servicios prei;ta- aéreos que produjeron vlvisima
ceden de V1Uan~eva 11e1 Pardmo.
dos por la Aviación e1 dia 13 de emoción entre los combatientes de
donde
fueron capturados ul ocujulio.
tierra que Jos presenciaron.
par nuestras tropas el mePclonad0
REGION CENTRO. - ..\ las seis
Sobre el sector de la Sierra. donpueblo.
desp!'garon trelnta aparatos <le ca- de se desenvuelve nuestra ofensiHIJAR. - Las noticias recibldns ¡se han hecho Iuertes en varios cdlTodos estos soldados llegaron a
za para proteger a dos escuadrillas va, coincidieron nuestras escuadrldel frente extremo sur tienen el fic!os sólidos y antiguos.
Madrid en estado lamentable. pues
d" bombardeo. Nueve de ellos sostuvirron sobre Navalcarncro com- llas de bombardeo con otras del valor que dimos a las reclentcmen- ¡ Las posiciones últimamente <:on- se hollaban hambrientos y con los
bate con cuatro cazas enemigos. enemigo, dando lugar a que se en- te transmitidas. Los facciosos han quistadas han llegado a h1. mejor uniformes suelos y destro"':- · -:, por
frentaran los cazas de las 1·espec- enviado a la parte de Albarracin 1, consolldaclón en este sector.
El lo que se les ha dado ropa limpia
mono¡>lauos de tipo muy mode1·00. tlvas protPcciones.
varios batallones de fucr::as vete- enemigo prosigue acumulando el~- y cuantos r.Umentos tan neceslde los cuales fueron derribados dos,
...,
que cayeron al Oeste de Ara.vaca,
Los combates Y sus resultaclos ranas, con el fin de recuperar las mentos para tratar de recuperar tado. LOs prisioneros se encontrapueden compendiarse asf:
1
resultando indemnes los nuestros.
Nueve de nuestros moscas ataca- 1mportantes pos1clones que per- ¡lo perdido, pero la respt1esta que ban alborozados.
dieron durante los últimos dlas. 1se le da es tan enlrgica y tan seveManifestaron a los perlodlst<ls
Do<; aviones Helnkel iniciaron un
at,.que contra los de bombardeo ron .los aparatos enemigos JunE<>t:is fuerzas han sldo lanzadas , raque sufrt:n bajas en enorme can- que la r.1ayor parte de ellos hablan
~ales. ~ero aquéllos huyeron a} di- kers, que iban protegidos por otTos al ataque con de.,preclo absoluto¡ tidad y no logra hacer retrocedei.', pertenecido a· regimiento de San
v s1r a los aviones de protección.
de caza, nuevos, muy rápidos y de de las bajas que pudieran oca~io- a los nuestros.
! Qulntln y a los de artll't>rfa, ca~flo; de los ap::iratos de caza, a las marcas Romeo y Fíat. t;no de nl'lrseles. porque la sierra de Alba·
La situación es netamente ravo- narlas Y {\-ndaluc!a.
los que nor su pcqurñrz i;e Ita d:tdo los cazas rápidos nuevos fué derrl- rracin es el mayor obstáculo por la ¡ rable para nuestras
armas. DuranColncid eron en decir que en
eu clf'nominar moscas, atacaron hado e incendiado, y otro, Romeo, parte Sur del frente de Aragón pa- ¡te las veinticuatro horas últimas, Madrid hablan recibido una grntn
P"imcramente n un Junker bimotor quedó igualmente destruido.
ra llegar a pueblos desde los cuales¡ los faceiosos han Ílevado a esta e inesperada sorpresa: la de comy s"ga!d"!n;ente a otros cinco de Ja
Al mismo tiempo otros cinco podamos iniciar un avance sensa- zona, lanzándolas al ataque sin probar que la v!da en la ciudad es
mi. rr.a clase, todos los cuales em- moscas sostenian batallas con oue- cional.
miramiento alguifo de que sean absolutamente normal.
prcndit>ron la huida bacb sus U- ve cazas rápidos, mas otros de
Las recientes posiciones fortlH destruidas, tuerzas moras entre Hu
-Se nos decfa constantemente
nea<; en dire~ión de Segovia, su- marca. Heinkel. Fueron derribados cadas por nuestros soldados nnn que hay muchachos de 16 a 18 ;-afiadieronque Madrid estaba
Poniéndose c¡uc sufl·ió tverfas uro tres avione.i rál.lidos y un Hclnkel. sido objeto de varios ataques vio- afios, y del Tercio. tantas veces re- .. In vida Y que sólo
crrculahan por
qn.. qut'dó bastante i·etra.¡.·ulo.
Los catorce moscas uue mantu- lentfsimos. Todos ellos se han es- novado.
sus calles tropas extranjeras.
Nueve aviones de caza de los vieron estos dos encuentros aterri- trella.do ante la banera ctel EjérTambién ha enviado al frente de
Ins!c:tlcron ~n indicar a los inllam?idos chatos, vieron en la zona 1zaron en su base sin novedad.
cito revolucionario. Sólo en un lo Albarracln las fuerzas de avlaclón formadores que se hall!.ban frande El Escorial a tres monoplanos y
Simultáneamente siete moscas mazo
un poquito de te- que durante los lllt!mos dfas ope- camcnte satisfechos de encontrartres Fiats; pero éstos no a<.e p-1 combatieron ton aparatos Junkers rreno, perdimos
pero tan poco y en t;al lugar raban por los sectores del Centro se al fin en la España leal, y agreron combate. retirándose a toda bimotores y la protección de los
desequllibrado en nada y del Norte de Aragón. Todo ha garon:
Drk:l h:icfa sus Uncas.
mismos, confiada a los aparatos que no ha
nuevo sistema de posldo- sido inútil. pues los soldados de la
-Anhelábamos que llega,·c. este
A las 6'21 1 bajo llJ. protección Romeos, Fialo: y rápidos. Se derri- nuestro
nes.
Revolución
no
sólo
han
r
·\st!do
momento.
Nunca perdlmoo; la esde los eaza~ de que se ha hecho 1bó ~ un Jo'iat. un Romeo y un caza
En Albarracln se continúa cnm - en6rgicamente las turlosas acomP- peranza de encontrar ocasión de
n\('nclón. fueron bombardeados por 1rápido. Upo de les moscas fué de-• batiendo,
nuestros di- t!das, sino que han logrado nuevos pasarnos a las filas p0pularc >:
una esrnadrilla los redor.tos ene- rribado, cayendo en nuestras U- namiteros realizando
una ruda labor de des- avances en contraataques valero- pero cada vez es más dificil bnm!..os al nordeste y suroeste c1e neas Y resultando muerto el piloto. trucción para
llgar al .m1qulla- sos qne hai. destrozado algunos cerio porque las continuas deserVilhfranca del Castillo; por otra,
Coincidiendo con to_dos los enSlUe contttígentes enemigos.
clones que se producen en el terrelos huertos eer.eanos a dicllo pue- euentros referidos, .cineo chatos mlento. de los nú<:ieos tacclosos
--no faccioso ha.n qetermln&do ta
hlo: por otra, el bosque sitn1tdo en- acometieron a seis bunotores Juoadopción de severlsimas medidas
ll·e l.\iajadahonda y Villarranca kers, logrando derribar a uno de
de vigilancia. se vigila 'e cerca a
del Castillo, y por otra, el P:Joso•te éstos, que c:.yó a tierra envuelto
los soldados que, como nosotro~.
enclavado entre el norte 1 nortles- en humo. EntTe los chatos no hubo
Ha
continuado
en
los
aires
la
procedemos de pueblos Y somos
MADRID.-Durante la jor1t:1da
te de Boadilla del Monte. Esta úl- bajas ·
vigorosa de las alas revo- obreros Y campesinos. Pero se puetima escuadrilla fué a~acad.1. loMientras se libraba Ja gran ba- de hoy el enemigo estuvo má.s iao- actuación
sucesivos de tener la seguridad d . que el
trnetuosamente Por dos aparatt•s talla aérea eonsUtulda por los en- lesto que nuestros soldados, ruera lucionariaa. Bombarde""
90 por 100 de los combatientes espar
el
calor
pegajoso,
sofocante-,
sobre las posiciones enemigas de pañoles que se encuentra ! en 1as
~nemlgos. A uno de éstos se le vi.ó euentios narrados, nuestros apaf
l t
d
I eseender en picado mu1 l'uerte, ratos de bombardeo realizaron eft- que en ola dti :ruego se ha ~t!rntdo estos trentes, persecuciones y com- t ¡ h
bates aéreos sobre el horizonte de r ne eras ase s as esean pabg-norindose si se le Uegó a derri- cazmente y sin novedad cuantos sobre estos campos de Castilla, don- Madrid,
grandioso
espectáculo,
sarse
a
las
filas
leales.
iw.
,
objetivos se les señaló, en tanto de los hombres han luchado enAfiadieron que en la zona eneA las 6 30 fueron bombardeados que los Junken enemigos al huir, carnizadamente, unos por reclen· nueyo cada vez para 1Cl8 es~ta1;: carreW.ra de Villanneva del Cas- lanzaron las bombas sobre 'iUS pro- tes vlctoriás y otros impelldos por dores de la ciudad, que se ven am- miga la vlda es insoportable. A los
Por los arriesgados Ll1IOtos soldados se les vigila constanteno . a Majad.l.honda y. el bosque pias lineas entre Frenesilla y San el desquite, como el jugador que parado$
del pueblo.
. mente y a la menor sospc..:ha se
se
enloquece
más
cuanto
más
pen·
Próximo a Boadilla del Monu?.
i.\tartin de Valdeidesias.
En
dos
dlas.
según
las
estadlSt!les fusila. Lo mismo sucede con
dlente
es
el
camino
que
le
neva
al
Al pasa· sobre Carabanchet Alto.
cas cMciales, hemos derribado al los elementos civiles de la retaguara las G'd;- t'no de r~ aparato~ que _El resultado total de la batalla abismo.
enemlgo 25 aparatos.
dla. donde tos seftorHos tie Falanrealizaron este último servicio fué aerea con que se cerró Ja jornacla
Sobre Vlllanueva del Pardillo na
Esta noche se ola lejano el com- ge ilspafíola llevan a cabo feroces
alcanzado por la artilleria anti- en Jos. frentes de Madrid, se el- seguido
la presión enemiga, recnaj bate,
que continúa en estos secta- servicios Pollcfacos. En ia retaaérea, cayendo en las líneas ene- fra asi:
res madrllefios. El cielo 88 ilumina guardia facciosa estos sefioritos
bllgas.
Diez aviones enemigos clestruf- zada por nuestras fuerzas.
En la carretera de Extremadura en relámpagos de luz blanca Un reallzan una mlsión vcrdaderanc<;d<> nuestros observatorio~ se dos, por uno nuestro. Sumando
Pndo aprechr cómo el avión ni este res111tado a los de los encnen- se registró un ataque faccioso, con- 1reflector lanza su franja luminosa mente crtmlnal. Se dice a los sold~trrllarsn contra el suelo, estalló trol! habidos por la mañana, nos tenido primero y rechazado des- 1a través de unas nubes pardas. Le_ dados que el Pueblo -nuestro
t'\itruyéndose. Uno de los trtpo- dan la cifra sJcuiPnte: Dos apara- pués por nuestros soldados.
1 jos siguen tronando las ;cxplo~io- Pueblo- no respeta .a los prlsloPor .uas Rozas se han regtstracio nes
~
ncr lS y que los maltratamos y fulante!lt que se habla lanzado con tos leales destrnfdos y doce del
movlmlentos favorables n las poEs.ta
d
ió
sllamos. que es precisamcr.t' lo
P<•ra!"afdns. cayó muy cerca t1e las enemigo.
1
1
s!clones leales:
es a ecorac n del crama l que hacen ellos.
·
~~H~ 1 1as de la <'stactón rndloteJJ?r, 1·aREGION DEL NOR'fE.-Las ruerque comenzó a reprcsent'irse c>n
Sobre la Cuesta de
y Espnfia por ahora hace un nfto El 1 _ _ _ _ir.a_ _ _ _ _ _ _ __
ci~; d· 1 C'<impamento. siendo he- 'las dl'staca<las en e~fa zona han
Dt'l'i11111ero.
.
entrado en pel"fctlo ele frnnca ac- Sesefía. no han sufrido uu•'Std\s 11- drnma español, que dlrfa León
"'.:le las srls hasta las S'tU 111- tividad, anulando la forma impune neas ninguna modificación.
Blum ...

El enemigo sacrifica masas de hombres en sus furiosos ataques sobre el
sector de Albarracin
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DIVERSO DE CATALUAA
MAS INFORMACION DEL EXTERIOR laNOTICIARIO
C. N. T., la F. A. l. y las JJ. LL. hon#
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Mas sobre el confhcto entre China y Japc11
• ..
,,
•

#

"f~o dese~mos que na~ie interven~a
en

nUeSfrOS

dtcen
tas ¡aponeses
11
1

GSUnfOS

IOS faSCIS•

Ha comenzado en Parrs
la conmemoración oe
la toma de La Bastilla
PARIS ....... Esta noche han dado

#

Más pruebas de la Gyuda de

nia a los facciosos

Cómo aseguran
los fascistas
Gard'a Atadell, condeTOKIO.-Las autoridades
nado a muerte

El final de un canalla

acelelos preparativos de "la guE'rra
de propaganda" y de movmzact~n
de la opinión ante acontec1mci.'ltos graves, cuya Inminencia e~ es··
perada en China del Norte.
El personal de la Oficina de
Prensa del Ministerio de la Guerra ha sido triplicado y trn!>:i.ja
permanentemente.
El coronel Hata, jefe de esta Oficina, ha declarado:
"El equipo está en ple de e;uerra para combatir contra la famosa propaganda china, en la que
provocaremos un cortocircuito con
la rapidez de nuestras noticias."
Ha sido puesta en servicio la Estación de radio de Tokio para pro~
pagar al mundo entero las !nformarlones sobre movimientos en
China del Norte.
Por otra parte. el Gobierno ha
encargado a sus representante.:> en
el extranjero que informen a los
Gobiernos y a la opinión de todos
los paises que vara el Japón es
absolutamente indispensable "asegurar la paz en China del Norte,
qu.: es el punto neurá.lgico para
-sus relaciones eon el Estado manchú en China, y nue las medidas
que el Japón podrla tener que
adoptar no tienen fines agresivos.
sino que sólo tienden a asegurar
la paz en Asia oriental, en interés
de todas las potencias, y que los
chinos son los unicos responsables
de que el Jaoón tenga que recurrir a las armas.''
~an

BERLIN.-AP;npito Garcia Atndell ha sido co•!denado a muerte
por los insurrectos. que le hablan
hecho prisionero cuando trataba
de ponerse en seguridad marchando al extranjero.

Cuanto más i"icos, más
ladrones
WASHINGTON. - El representante del Tesoro, John Rogge, ha
publicado una nueva lista, que contiene ~mn veintrna de nombres de
defraudadores del fisco. Entre ellos
figura especialmente el magnate
de la Prensa Rnndolf Hearst, vecepresidcnte de la General Motors.
F. A. l.

lotal·de
Grupos Anarquistas
~ederadón

l'r.r la presente convocamos a
todos los compañeros pertenecientes a esta F. Local, a un
Pleno de Grupos que tend1·á lugar mnfiana, dfa 15. !11. las nueve
y rnetlia de la noche.
En él se dlsr.utirá la forma
de dar cumplb.1iento a la nueva
estructura orgánica de nuestra
Organlza-:'ón de acuerdo con
Jos ª<'''"rdos recwidos en nuestro último Plet".,) de Regionales.
Por la trascendencia de los
asnntos a tratar y teniendo en
cuenta la importancia que para
nuf'stro fnturo peden tener, esperamos la asistencia de todos.
Por la F. Local de GG. AA.:
EL SECRETARIO

De un raid soviético

C. N. T

Industria

Cosa central y oficinas: Coite de Colón, 7 y 9
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sin excepción, caidos en la lucha

convocan para el .domingo :& una
concentración popular, que se situará en Atarazanas, donde ~ra
descubierta una h\pida que honra
la memoria de todos los héroes,

las diez y media de la mañana 1,
una vez descubierta la Jápida, se
formará una manifestación que
recorrerá las principales vlas de
la ciudad.

Además de los 350.000 ¿Cu6ndo se va a hacer
igual aquí?
refugiados que tiene
1
...
eata 1una,
se espera a BARCELO?-~A.-El presidente de
la Generalidad ha firmado una or• Uegada de 200.000
den en virtud de la cual se dlspone el cese de todos aquellos !unmás
BARO.!fWNA.-A medio dia recibló a los periodistas el consejero de Gobernación, quien, después
de hablá.rles de las órdenes referentes a la movill?..aclón, se refirió
al .Problema de los refugiados en
..,
Cataluña.
-Es un problema -dijo- que, lo
estudio a rondo. Cataluña tiene netunhnente 350.000 refugiados, Y se
anuncia la llegada de 200.000 más.
He de hacer constar ...-afladiú-que he a-.og!do con ~impatia la
iniciativa de los bomberos de c,rganlzar la brigada para auxilia:-:
a los compañeros de Madrid, c·n
serviclo de guena de m1mera permanente.
Se le preguntó si habria Com:ejo hoy, y replicó 11ue el viernes
bajo la presidencia del sefior Companys.

Un registro fructuoso

'
BARCELONA -En el loca¡ que
M. 'establecido en
tenla el P. o.
la Rambla de los Estudios, encontraron ~sta mafiana los guardias
de Asalto una caja de hierro que
contenla alhajas por valor de má.s
de un mlllón y medio de pest:ia:s.

u.

Con este motivo se produjo una
reyerta; pero la intervención en~r Las operaciones en el
g1ca de la policla restableció el orsector Este
den. Seguidamente, los manife.:.tantes volvieron a ponerse en marComunlra.do ele la mnftana:
cha, y cuando 1011 primeros gru"l]na patrulla de nuestras ftll¡¡:pos llegab111 a la calle en que está
domtc111ado un partido oolftico re- ¡zas ha efectuado sobre Las Sallnas
cientemente constituido, desde el ¡una descubierta, sorprendiendo al
balcón y una ventana de una casa enemigo Y cau~ándole varias bajas
de dicha calle se hicieron contia vistas, sin consecuencias por nues,
los manifestantes unos diez dlspa- trn. pa1-te.
Una patrulla enemiga ha inten'
ros
La policia recogió a cinco pcrso·· tado infiltrarse ent.re Pina y La
nas heridas a conS€cucnela de lo:. Mejana, siendo violentamente redisparos, y que tuvieron que ser c.'lazada por nuestras fuerzas.
En l~s demá.s frentes, ?ueJ,os de
hospitalizadas. .Eólo uno de t:stos
heridos pudo ser conducido des·· t.rUllena, sin coni,ecuenc1as.
pués a su domicilio. La policía detuvo a dos personas y después .Com~ntarios de Pirensa
practieó un registro en una casa
donde fueron encontrados diez inMADRID.-"Informaclones" codividuos, cuya prei:encia alli pa · menta la situación internacional.
reció sospechosa, y, uor tanto, rue- y dice:
ron de;;enidos y conducidos a ln
"En estos mon:cntos Inglnterm
Comisaria, donde están siendo ln · tiene las mejores cartas en la materrogados.
no. Diri~e el juego, al que no pueden sustraerse ya los jugadores,
Las cmdanzas de la Es- porque fueron arrlei;gando en t'>l,
sin darse cuenta, hnFta la propia
cuadra cdemana
sangre. La partida continúa y el
f.nnl está próximo.
CAGLIARI.-L:i. escuadra alema"Claridad" califica de maniobm
na, integrada pot el acorazado "Al- el pro~ósito de Franco de que se
mirante Ora! Spee". crucero "Nu- le rerono7,ca el derecho de h~li!!e
remberg", dos contratorpederos y rante. Más que nunca urge que el
otras dos unidades, se ha abaste- proletariado mundial se oponga a
cido en Cagliari.
esta maniobra. Las masas trabaiMIVt!+Mi..+iMihli>ti.·l-lflif'.!fl•fitf'.!Hlffvti1MY! .le.doras, oyendo la llamada cte sus
hermanos d~ clase de España, deNUESTROS TELEFONOS:
ben presionar a sus respecLtvos Gobiernos J;>ara que no acepten tal
19268
14188
contingencia. Lejos de atemorizarifflllll'"~lfff<IMl.+M+.lhld{-ti.+'.+.hM-~ nos la petición germanoltal!ana, la
A. l. T. consideramos como un signo de deC. N. T.
billdad. Aprovechemos esta coyunpara, todos unidos, pensar
Sindicato Unico del Ra- tura
también en la ofensiva mundial
mo de la Gastronomía contra el !ascimo de todo color.

SAN FRANCISCO.-Esta maiiana,
a las siete del meridiano de Greenvitch, los aviadores soviéticos han
comunicac.10 al aeródromo de Qakland que tenian suficiente gasolina para llegar a San Diego.
CO~'VOCATORIA
El Cónsul soviético ha decidido
lr al encuentro de sus compatrioCoinPafleros y compafleras, satas en avión.
lud. Se os convoca a la Asamblea
genera¡ extraordinaria que celebrará. el Sindicato en el local del
Café Regional (antes El SigloJ,
maftana jueves dla l:S. a las 10'30
de la noche por primera convocatoria, y a las once por segunda,
socializada
para tratar el siguiente Orden del
A.

lüNAS • VIDRIOS PLANOS Y ANEXOS

Re~

BARCELONA.-Los Comités

de Catalufta de la C. N T., en aquellas jornadas.
~~°J~eJ~i~'.15 tiestas popu:ares del glonales
F. A. l. y Juventudes Llbert:trias,
La concentración se formará a

Como todos los años han sido
Hasta ahora ningún Gobierno adornados los emplazamlentoi. de
extranjero se ha diri"ido al .Ta- todos los barrios de Paris, en los
que varias bandas de música amepón en este sentido."
Por otra parte, in!o~aciones nizará.n los bailes al aire Ubre nasde buen origen dicen que los japo- ta hora avanzada de la noche.
Los principales monumentos ~e
neses desean 1legar a un compro1 Parls esttn iluminados. Este ano
miso con Nankin Y desean la me- se han organizado dos retretas con
farolillos y antorchas; una de las
diación.
También el portav~ del Minls- retretas es milltar que recorre la
terio ha confirmado que se está.n orllla derecha, y otra el.vil que desHin por la orilla izquierda, recocelebraI].dO convei-saciones e o 11 rriendo ambas las principales arterias de la capital. La plaza de la
Nankin.
Concordia está espléndidamente
iluminada. aplfi:'.mdose en eua Ja
multitud. Con este motivo se han
El Sr. Eden1 seguramente,
producido algunos actos extempona sabrá nada de esto
rá.neos debidos a que algunos grupos de alegres derechistas intenaprovechá.ndose del momcnA~ema taran
to en hacer manifestación politica
con la mano extendida, ante lo
cual el público reaccionó levantanel pufto. Los incidentes fueron
Por ejemplo, el 9 de abril zarpo do
LONDRES. - El redactor rllp1orápidamente cortados sin conscmá.tico del "Manchester Guardtan" de dicho puerto un barco danés cuencas
1 1amen tables.
revela esta mañana que un numero que llevaba carga de aeroplar..os Y
considerable de "voluntarlo.s" ale- tanques, asi como bombas embamanes marcharon a ~.:.t:pafta du- ladas en cajas 11ue llevaban la ins- ¡~STO ES EL FASCISMO!
rante el mes de junio y l.is dos cripción "Chocofate".
MARSELLA. - Los desftles efecNumerosos vapores alemanes
últimas semanas de julio, y agrecon motivo de la fiesta natuados
hacen la travesta con nombres falga:
han dado lugar a varios insos y con pabellón suramericano o cional
cidentes y choques er.tre elemen"Salieron de Hamburgo como tu- centroamericano.
ristas, pero en realidad son técniEl vapor "Amella Enburg" ha tos pertenecientes a distintos parcos, pilotos y otros que son má.s sigo bautizado con el nombre de tidmi.
Cuando el cortejo organizado por
necesarios al ejército rebelde que "A'ome" y lleva pabellón paname los "nacionales" se dirlgla a1 mo
los batallones de infanteria.
fto. El "Schleswig" se ll~na atJora numento
d& los muert-0s por la paAdemás, constantemente sale "Mnraftón" y lleva pabellón pe- tria, sus componentes fueren aco ·
de Hamburgo material de guerra, ruano.
con silbidos y gritos ho:,tlles.
Para reforzar la tlota de Franco gidcs
ha:ta el punto de· que el muelle
y cuando el corPosteriormente,
de ese puerto ha sido denominado han sido armados y mandados a tejo organizado por el Frente PoEspafta quince pesqueros.
"muelle de Franco".
pular pas~ba por delante de un
bar, fué insultado por un grupo de
la paz personns que :;~ hallaban en dicho

TOKIO.-EI portavoz del Ministerio de Negocios EXtranjeros ha
declarado, entre otras cosas:
"No dcsea:r.os intervención de
las potencias extranjeras en el incidente de China del Norte, aunque no puedo decir si acogerlamos
fin orablemente la mediación. Primero tenemos que conocer cuá.l se-·
rian las formas y las bases de esta
mediación. Pern fuere lo que fu~
re. el Goblerno decidir~ su actitud
sólo cuando haya recibido la oferr
,. ta de mediación.

. t d 1 h,
:
d
,
raran e.1 om.ngo ii.1 o os os eroes
caídos, sin reparar en ideología

El general Mia(a, satisfecho

MADRID.-El general Miaja recibió la visita. del ministto de
Obras Públicas, Sr. Giner de los
Rtos.
Conversando con los periodistas
se mostró ·el general muy satisfecho por la marcha de las operadla:
i.o Nombramiento de Mesa de <:iones, que se desarrollan con arreglo a los planes del mando.
discusión.
2.0 Lectura. discusión y"aprobaclón de las cartas Que quedaron
sobre la mesa en la sesión anterior.
3.0 Nombramiento de los cuatro compafteros Que tienen que
formar el Comité Unificado.
4.0 Asuntos generales.
Compañeros: Ante la Importan cia de los asuntos a tratar, esperamos vuestra asistencia.
Os saludan por la causa del Ant!fa.sclsmo y de la Revoluc1ón.
Por la Administrativa:

clonarlos del departamento de la
Presidencia comprendidos en las
quintas del 32 al 36 que no se hayan incorporado aún a ftlas.
También ha firmado otra urden
por la cual quedan anuladas todas las licencias y permisos a los
funcionarios de la Presidencia, 1os
cuales vendrán obligados a lncorpararse a sus respectivos cargos,
pues de 10 contrario quedará.n cesantes.
El presidente tiene el ronOslto
"'
de presentar en el próximo CouEe.o

jo un decreto haciendo exten.st''ªª
estas medidas a todos los dei)arta·
mentas y organismos de la Generalldaa.

Un gran artí1:ulo de
nuestra Federica

BARCELONA. - Federica Montseny publica en "Solidaridad OlJr~
ia" un art.iculo t.itulado "La exa1taclón del espirltu nacionalista
~atalá.n y los intereses generales
de la Revolución española", y dice
entre otras cosai.:
"Ningún partido en Catalufln. si
quiere reitlmente no abrir la propla fosa en que ha de ser enterrado, puede colocarse de espa10a::1 a
Espafia. • Cuando en las masas vibra el instinto primario ae toaas
las multitudes heredado y arrastrado desde el fondo de la caverna
ha~ta nuestros dlas, pretendC'r unidadc:i artificiosas ah-edcdor de
ideas muertas. de tradiclo" · superadas por el vendaval revolucionario, es un suefio estéril y aosurdo ¿Qué son Cataluña, su tndepeudencia, su tradición ante la
concepción politlca federal de Espafia, ante la concepción económica socialista de Espaf'ía?"

Un agradecido a Rusia
BARCELONA. - En virtud de
denuncia formulada por la Generalidad, ingresó en los calabozos
del Palacio de Ju&ticia Fernando
Hernández Punto, acusado de haberse apropiado de '7.343'60 pesetas, producto de la recaudación
pro Konsomol, que se le hablan
dado para guardarlas y se apropió
de ellas.

La Gitan.a
.
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ALMACENES
d e te j i d o s especializados para los revendedores ambulantes

Plaza de la Merced, 8
GESTIONAMOS
asuntos en Mintstertos y dependencias oficiales. Instanc1as y oo·
cumentos para destinos pObllcos.
civlles e Institutos armados. cer·
tiftcados penales, de estudlo;i, ete.
Consulte nuestro tablón de anun•
clos sobre convocatorias. DOOU'·
MENTACION • P A R A CASARSI
Oftcina "COLON", Colón, 32. telé·
fono 16888.'

•

.,

Casa Balanzá
Grania Levante

GRAN SERVICIO DE CAFE·BAR
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La situación internacional, ya harto con~usa, ha toma-

do un gir:o peJigroso con el conflicto chinojaponés
r

.
Ahora el proceso histórico se!.0 t
.

NOTA •NTERNACIONAL

:!;11

r 0 D0

ROMA·

la vigilancialEL MUNDO Bafo el terror fascista del ''duce''
TUMUL'J',)S. manifiestan casi diariamente 108
directa de las masas -obreras potencias d¡spues•. DESCONTENTO
'l'A "iAR:\- ob~~rº:.i1~!~~~~!· varios centenares
EN ITALlA SE

d~sarrolia baio

y

La Prensa democrática. habla mucho del chantaje italogermánico, f"jercitado en prrjuicio de las potencias no fascistas. Este chantaje es abo.ninable, ¡qué duda ca.be!; pero que sea permitido a nosolr<>s llamar In auneión sobre otra clase de ~·hantaje menos osten~iblf', aunque no lftf'nos pellr1·oso, y este es el chantaje que los. paises
democraticos practican con no:;otros.
Es&.amo11 sosteniendo
una lucha a muerte contra el ferocisimo banditismo fascista, oimos
l':o&iOli de nuei;tro herolsmo, rf'eo¡¡:emos m,nHestaciones de simpatía, mlen(ras f'l fascismo, cuyos servidoreti no son chariataneti ni mucho menos, invade nuestro país, lo somde a la prueba de hil"rro y
fut>go, y obtietle re6ultados prácticos, palpables, materiales de su
alianza.
Nunca este e!'.tado de cosas se ha manifestado con tanta claridad rnmo hoy día
En "L'Humaniti:", Gabriel Ptrf se estrafia ante el hecho de. que l<'rani:o ofrece la retirada de sus "•·oluntarios", mientras l\lussolini opone
una rotunda negación a todos los rumores de e~ta indole. Pero más
bien es extraña la extrafie:i.a r. isma de Peri. Estas dlst.repancias
.;011 la visible sefial
del mercantilismo oculto que se desencadena, ahora más que nunca,
alredf'dor de nuestra lucha. ln¡¡iaterra brilla en su eterno papel de
mediador,
1-4 maquia\'eJismo inglés construye sobre arPna. Por n.uy ladinos
que sean los proyec-tos de los tratantes de la alta. :.u1·guesfa inglesa,
l'll la r•.apa histórica que está atra.-esando Europa hay un tactor
que llace im¡msible el antiguo mercantilismo de los potentados: las
ma..-as. Si el proceso histói'ic-0 se dese1nolvia i;ó!o en el efrc·ulo limitado de"los interl'ses bancarios e indu!>'triales, las artinrañ"!.lj inglesa!>
hubieran podido ta1 ;e:r; tener alguna probabilidad de éxlt-0. La industria pesada de Alemania hubiera podido obligar a Hitler 11 separarse de su aliado peligroso a cambio de ciertas ,·entajas en F~pafia
y de la bene\'olcm·ia ingiesa, en Jo que a loo; interesrs coloniales y
continentales de la industria alemana se refiere. La finanza franr.t>sa
huoi:-ra podido drclararse de aruerdo con una posible repartición df'
las zonai; de Influencia alredede>r del Medltt"rraneo, y en cuanto a
los fac<'iosos españoles. ellos se hubieran \•isto obligados a liquida~ .
tan sól:> con la ayuda del "duce", su militarada. más o menos en
eonsonaocia con las pru;cripciones de los liejos \ividores de ra politica, que son: "naclar y guardar la ropa".
Pero los tiempos, en los .uales la burguf'sia de Europa ha podido tledkarsc con deleite a este género de l'ábalas, han, irrt>vocablemente, desaparecido. Ahora el ¡;roceso histórico se desarrolla bajo la
\'igilancia dirt'cta de las masai; obreras. La conciencia revolucionaria
del ~ueblo está organizándose t•ada !lía más fnertt>mente. f.I pt-so de
esta con<'ienria influye dedsh'amente sobre la mareha de los acontecimientos socialpnliticos en el mnndo. lle aquí por qu~ no cabe la
menor duda de que la Ílltima carta Que cs1á jugándose la di~loma
cfa europea en estas hora!> no cambiará el eur~o de la 2'raodio!<a parti.:a, cuyo principio se rralizó el 19 de julio de 1936. Muy pronto el
pueblo espafiol <'!cjará de f'Star a merced de las combinaciones diploniáticas, y f'n franca y ¡rlorlo!'a alianza con sus únicos contrayentes
l'O'•ibles: las masas rernlucfonarias de J.'urC!Ila y de to1lo el mundo.
Y entoncrs se acabn1 á el re11U1mante ch~nta;!e fascista, como asinüsmo el otro chantaje menos ostPnsible, pero no menos rPpugnanff'.

GRITA

L(55

JO l\IUSSOLINI!
de vecinos protestaron 1..ontra la
Al descontento que provoca el pol1tfca de escasez y terminaron
envio. contlnuado de tropas y la con gritos contra el fascismo, y en
llegada de heridos, se añade el que Vercelll, loa campesinos han orgaWASHINGTQN. - El embaJ~~º.~ · produce la !alta de trabajo, la mi- nlzado una manifestación r.nnua
de China hu conkrenclado c0n e1 serla, el t.ambre que se ('ierne so- el P.mpréstito forzado.
En esta misma población, y en
secretar¡o de E.>tado, tratando de bre toda Italia.
la situación actual en la Oh01a del · Las protestas qu 1 eievaciOn ¡ el monumento a los "Muertos",
erigido por los fascistas, una mae
!
. .
Norte.
A la salida declaró a los Pt!liO- del precio de los artículos de pri- ¡no escribió: ''Muera Mussollni".
distas que la situación es tirante, mera necesidad por los lm:oucstos. . La Inscripción apareció 11m. mapero China hace todo lo n..>8ible en ascensión progresiva Y expo · drugada
· . s , r.tr liante, por la polltlca guerrera dt!
para mantener ia paz. ~ ~ 1 • .n- Mussollni• que ha llevado a , la : WS ESTUDIANTES EXIGEN L\
·
go, se ve:tl obligada a oeí~nderse
LIBERTAD DE DISCUSION
miles Y m~les de ltal.nmuerte
contra una agresión japone">a.
En los círculos dipiomtltii:os se nos en a,:-iadalajara ' Vizcaya, son
También entre los estudiantes
inicia un movimiento en favor dt: continua.. Y abiertas.
Se. empieza a h:;.blar con clnrl- se nota desde hace algún tiempo
la intervenclói1 entre chinoi¡ y jadad. Hasta el salvaje asesinato de una significativa e!ervesct!ncta,
poneses.
1 los hermanos Roselll ha .;ido co- que muy a menudo se transforma
--¡en mani!estaclones contra el ras¡·mentado por el pueblo.
¡·raba¡o ~e damos
. Los comentarlos contra ~l rru:- 1ci\.r"!ºse ha dicho que los estudlanWi~S~GTON. - Contestanuo a cismo .s on cont~nuos. En .los mer- , tes del Liceo Miguel Angel, de Flolos prnod1etas que le pre-~uni.aron cados son t:ecucntes los .umultos,; rencla, hablan cantado el himno
si ern cierto que aceptará .. a p1·es1- que se inician siempre por grlt.os "Bandera Roja"; pero no se ha di·
dencia de una Conferencia ec11nó- lam7,ados por alguna mujer que cho nad::. de manifestaciones estum1ca .mundial, Ro11;evelt llab10 de protesta de . la elevación de pre- 1dlantnes en Milán, en Barl y en
las d1wrgencias que dividen a Jos cios. La muJer gesticula animada otros sitios. y éstas son ciertas copor el furor; la pollcia, cuando 1mo es evidente que estas .n11.nifes·
estadistas europeos y añad10:
-No soy un mago; ne pueao ha- trata de intervenir, es reclblda 1 taciones son consecuencia de cler, cer que salga el conejo 11el som- con improperios; las mujeres ha- ta orientación Ideológica que ha
cen caso ª.la que protesta Y el tu- tomado vastas proporciones. Esto
¡ brero, cuando ntP pa~~zcn. '
Tem1inó diciendo que .no ve l 'n . multo se i;eneraliza. Esto ~e repite acaba de ser confirmado en la revista "La Critica Fascista", que dlqué puedei; .fundarse esperanZ•~$ toóos los dias.
Los gritos de "¡Nos cond~né.fs a\ rlge el ministro de InstrucciOn pQ1de una vQpferenula econ·'.!111tca
' m'l.mdial con probabllldacJ.~s de . morir de hambre!" "¿Hasta donde bllca. Bottat. pox el profesor Pe1vamos a llegar?", se oyen conU- Uzze.
éx1to.
Este encuentra a la 1uventud
nuamente.
--Y no es solamente en los merca- más desenvuelta que a la antertor
E~ V U el O trasat·?ántico
• • dos. Por las calles de Bérgamo se a la guerra mundial,
. p a

tas a intervenir en
.
.
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so b re e1 o.e; contenua
favorablemente

"i~tt;~ 1~~~~0IS~;;-! ~~~~ :~: 1 El pueblo protesta, cada vez con ma-

yor i~sistenda de la lucha en Espa:;,a
y r-e n:ega a embarcar 1>::.•nque la ne
1
gatava sea a muerte

ore Por9and (Oregón), a his 3:4 5 1
•i
I
del me1'1diauo de Grt enwich. A ias •
cuatro. los aytadorc~ comunicaron 1
•
- IW'
•
~
con la estaclon mllitar de telegra-1
~
f1a sin hl:tis para Informarse de las
condiciones meteorológicas en Ja
costa del Pacifico, anuncla.udo su 1
intención de pasar <le San F.ran- 1 Mientras el fascismo ltallano pidiendo a los milicianos fascistas
cisco si 11e lo pennit.!an las l!ondi- trata por todos los medio.s de in- y a los "carabinleri" qu1: 1os pe1·s1ciones atmos!cricas y la resrrva de ; tensltlcar el envio de tropas a los guieran.
,;Iacclosos españoles, en el pueblo
Se sabe de fuente fidedigna en
~ ..+.+i+*+++++++++H-+'++~>ll+~ +. . . ++,...++-1·++.. +~+,¡ ,fllfo-hv. .f,.f;to... carburante.
A las 5,55 Jos aviadores pregun- 1se agi~u la protesta cad~L vez má::; Milán. que algunos días antes de
taron la hora de cierre del aeró- 1 lntens,ftcada. más profunda y más la orden de partida, en dicha chldad de Vicenza se fusiló a dieciodromo de San Diego y las condiclo- clara.
nes atmosféricas. Se cree que los l A 3 ~00 estudiantes de la Escuela cho soldados por haberse manllesaviadores volarán sobre San Fran- I de Pol,cia de Roka se les ha pues- tado abiertamente contrarios a ¡a
alrededor de las diez y me- to como condlolón para su ingrei;o intervención italiana en Espafia.
anceses
f
t.
f
L
en
o
.....
CC""
~
;r
¿ocurr• en el Cuer.po, su actuación en Esdia
, cisco
. OS O!_f iS ... s . ~
·•
pafia, y se han visto obugaaos a SE INTENSIFICA EL ENVIO
.
en acc on
Espa ña?
+*++'+-+¡;..f'!forfJ+.+++lf'+f+_+!lt:+r+r+'i* allst.arse entre los "voluntarios".
1
DE TROPAS
se han neMuchos
noR todos.
Pero
PAlUS.- Los periódicos C1~1llcan 1 PARIS. - El "Petlt Journal" ha
1
h
d
Se sabe, por conducto clertislmo,
propaslclón
ec aza:on
ga 0 •
B'~UP~ft::ir.d.l'nt~ftm..t.
esta mañana sus comentarios- a 1aparecido esta mafiaua por primelos sucesos d~ Cllina, que t1an ve- ra vez. llevando bajo el i.ltulo del .ll~M~~VPREli&VA que se les hacia. En el dilema de que Mussollni Intensifica el envio
¡luchar en Espafia o no ser pollctas de tropas a Espafia.
__ .::..."'tMllifl
_
nido a compllcar grandemente 1a PEriódico la mención:
Se han embarcado 1os primeros
optaron por no serlo.
·-- ''Director: De La Rocque."
situación lntnnaclonal, ya bustanen los puertos de la
contingentes
jUN GRUPO DE SOLDADOS
te grav1:.
· costa occidental.
En el puerto de Gaeta ' se prohlbe
1 SE SUBLEVA 'l' HUYE. DIEAlgunos diarios creen que Frantoda circu\ación después de las ona IG 8 G lnfervenc;On e G gU• ¡'CIOCHO DE ELWS SON
~la, Inglaterra y los Estados Unl-1 e
ce de la noche, hora en que empezar!\n los embarques.
También se uegllron a saur pa,
Nankin, con objeto de llegar .:l un
ra E8pafia un grupo de soldaaos T REGRESAN HERIDOS y
th•lnO;GpOne'5
fl•ICfO
acucrdo y e'olttar una ofensiva ja2
DETENIDOS
concentr11dos en Vicenza, en un
1
J>onesa, susc~ptible de destru1r t'1
WASHINGTON.-Mlentras en el nos se recoge la impresión de que cceunat~rall. pról.imo al embarcadero
actual equillbrlo int.ernaci'Jn~l.
También llegan regutarmente a
Coi
Estos soldados se sublevaron pa- los puertos de Gaeta Y Nápoles
nclden en opinar ~ue ~·ólo Departamento de Estado se obser- por ambos lados se desea local1·
• una enérgica presión de las tres va una actitud expectativa en :re- zar el conflicto; pero los circulo& ra hacer más patente su negativa, barcos conducJendo soldados itallanos heridos en E\J>atla, y muErandes democracias podria con- laclón con el conflicto chinojapo- diplomáticos reconocen la grave- y al tln huyeron.
La población, muy numerosa en chos detenidos alll por negarse a
vencer al Japón de Ja: ne·c~sldod nés, 108 clrculos oficiosos admiten dad de la situación y prefieren est l 1 uid 1m .combatir.
l
de hacer alto en su politlca de con- que se buscan actualmente las me- perar que 6sta evolucione antes
de sumarse a cualquier método~ US·· a que 1ugar, pro eg ó a h ª_·__-__..._ __...
· dios de localizar el conflicto.
quista en China.
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S h b' d 1 •
~~:c~~:~os e3ob~~~~~su:;:.gj~º~ nas potencias para loca~izar- el con-

.rn~ILmos

Lo N D R E s

Si ~ste fin no pudiese alcanzax- ceptible de devolyer la paz a China.
-agregan los observadores di·e
e e
·
plomá.ti::os- exlsur1an otros me- L
· t as r e conocen se
los fa sc:s
dios para restablecer la sitanclón os aapon s s qua r 8 n
,..
nuestra superioridad normal entre China Y el Jai;ón. extender las hostilida•
cuenta
da
Eden
señor
El
Chº
d
d
pointeresadas
potencias
Las
ar
....
ml ,..
es al Norte e
drian Intervenir cerca de los dos
d a sus compañeros de
.
eomun1can
N IA
la
recomendarles
para
Gobiernos
S"l
_,
,
PARIS
e
SHA GI l. · - Comun1can .,e "' a- adopción de un procedimiento de
:anca que el jefe de 1~ )CCCiOn concmación o bien los ftrmautes Singtao que el embajador del Ja- Gobierno del nuevo
plan de control
d! 1~~e:.acio;i.~s del Estaa.o M.~yor del TrntadÓ de las nueve poten- Ipón ha declarado a un re~rcsenhecho eJérci.os na~lonnhst~s ha etas podrlan consultarse. Chtna tante de la agencia china Cent~al
unas declaracwnes al ~nvm-¡ podria plantear el asunto ante la News, que creia posible una extcnd
LONDRES.-El Gobierno ha ces!ón de las hostilidades :m Chtna
chº ~e Havas, en las que lejrn di- (:ocicdad de Naciones
lebrado hoy su Consejo semanal.
del Norte.
·
...,
o.
El embajador japonés aeusó a Se cree que en la reunión el mi' Se agrega que los Estados Unl.
"El 1
b!cn P~c~ ~gub;rnamc?tal e.,t,Jba 1dos podrian ndoptar la pol!tica In· tropas chinas de provocación e 1 nlstro de Negocios ExtranJéros, sernu~"tra 1:Hado Y con_cebl~o. De~ ; d.~rendie~1te Y ap.llcar. la .le! de insistió en Ja voluntad del Japón ñor Eden, discutió con sus colegas
dado el q~e es un Vl~dadH? .sol [ N~·utrallaad si los lmidt:n .es ac- en no negociar con No.nUn, p<;r los ultlmos detalles del plan in. q e dlrice la oper.lclón. t.ttales ~e transformen en una gue· 1considerar el confll('to arma:io co-1 glés, que s,rá. sometido hoy a las
tst
mo un asunto local de China del 27 naciones miembros del Comité
d e Plan ¡;rev e1a la form.!c;6n de rra general
de No Intervención.
En los circulos japoneses y chi- Norte.
,
os bolsas."
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¡Ya ha salido del hamo
el, de seguro, nuevo
pastel
LONDRES. - Las proposiciones
británicas de Control de No Intervención han sido comunlcadns a
última hora de la mafíana a los
miembros del Comlté.
La reunión de este organismo
sigue fijada para el viernes, a las
once de la maflana.
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Unos momentos de charla con el Consejo Obrero de esta· fadoría

En estos momentos de sacrtftclo tos, de las Sindicales C. N. T.se lneautaron de la Facde una de 1u mu imPOrtantee tac- t.oria que lle'4' el nombre de UDión
torfas ~ue, en todo mamen~ des. MaYal de Levante. No han sido en
y de lucha no podiamos olVlaamoa U. G. T.

construyendo, aun en las actuales
circunstancias, mu y' mejor, slno
que con su buena voluntad, su
energta 7 su esfuerzo. han dlsminuldo notablemente el enorme déAcit que lea legaron sua anteceeores.
He aQUl un detalle de ello·•
l!I d6ftclt de la empresa ca.pitaHata Unl6n Naval de Levante, en
Jullo de 1938, era el siguiente:

¡

de que el elemento obrero se in- balde estos doce meses transcurricautó de la misma, no ha eseati-. dos Por los obreros de la lnduatria
mado ningún saerlfteio para la Que nos . ocupa en esta lnformaeat;sa. En todos loa aspectos, loa elón. 7a que no solamente en el esobreros unificados, O. lf, T.-U. O. T.. pacio qae en ellos media el pueblo
en húmero de má.I de 1.400. b8D ha PQdldo darse perfectamente
contribuido al momento critico na- cuenta de laa capacidades técnleorional con toda clase de esfuerzos. admlnlstratlvas de los obreros,
La Unión Naval de Levan¡;e estA
Peseta&
regtda J)Or un Oomtté de Ubrlca,
compuesto de dos delegados de las
diferentes Secciones de que consta Pérdldaa de ejerelcloa anteriores... . . . . . . •.• ... •.• . .. , .•• 2.410.51'1,04
la Faet.orla, a saber: Astilleros, Ta- Del t de enero 1\1 18 de Jullo de 1936:
llares y Dique.
Casa Madrtd... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• 817.671,48
Este Ooml~ de fibrlca, que re20.204.~
presenta laa 11 Secciones de que ae Factorla de Barcelona... .. • •. • ... ... ... •••
326,83
compone la mentada tndustrta, ha Idem de Tarrasona. .• ... •.• ... ... ..• ... ... •••
deslcnado pai. los asunto. adm.l- Idmn de Valencia... ... ••• •.• ••• ... ... ••• ... 292.0ü,78 2,130.252,40
ntatrattvoa, t6cntcoa ., económtcoe
a un Comi~ obrero, con un presi89 44
Sumln pérdidas... ••• ••• ••• ••• '••• ••• ••• •••
dente. 11'n secretarlo "I cinco voca- Dique de Málaga: Benetlcios... ••• ... ... ••• ••• ••• ... ••• 3.540.'l •
22.121,88
les. que, Junto con un dlrecior técnico y otro de talle~ .forman un
3.518.647.56
PércUdas totales en 18-7-36.\. ... ... ••• •••
total de nuevé elementos de reco·
noctda eom.pet.encia en la Unión
La Pactorla de Barcelona, o sean tregado o11clalmente por el Comité
Naval de Levante.
Al mencionar la eompos1ci6n de los talleres NueYO Vulcano, hablll.D obrero de la Factorla en agosto ae
este Comité obrero tenemos que sido ya enajenados, no pudiéndose 1936, '1 la liquidación de esta obra
reseftar la eamaraderla que en 108 esperar de ellos mAs Q.Ue alguna presentó una pérdida de 74.880,'7'1
m!smos sublltste, ul como la com- pérdida huta su eompleta llqUl- pesetas, sin haber recuperado cantidad alguna para amortización de
penetración que en todos loa asun- daclón.
También la Paetorb de Tarra- los ¡astos ¡enerales. El segundo 1
tos en cuestión de trabajo ee reft~re. all como en la administra- ¡ona eataba en .LIQuldaclón pot ha- tereer buques cltadm no han sido
ción y dirección de la Pactorta. Las ber caducado la conces10n otorga- term1nados basta la fecha por na"
dos grandes Sindicales, una ves da por el li:stado.
ber dedicado toda la aet1naaa a
En la Factor1a de Valencia ha· la reparación de bu:¡ues y trabajos
mú. dan una muE!ltl'a de -su sollconstrucen
fecha
aquella
en
bla
dnrldad en las grandes empresas
varladoa.
y colectividades regidas por los ción tres buques: el caftonero m"Durante el l)erlodo de 18 de Jullo
obreros de ellas, ya que ni un ro- x1cano "Durango", un buque pe- a 31 de diciembre de 1936, en que la
zamiento, ni la más leve sospecha trolero para c. A. M. P. B. A., de explotactón de Unión Navai <1e LeSI! antepone a lo ~ue, sin sér un.~ 4.500 toneladas de carga y otro, vante pasa
manos del elemento
"consigna". saben es el nan de sua también petrolero e 1gllalmente trabajador, poco se pudo hace~ p11.hijos, el bienestar de su famfila y para C. A. M. P. 8. A., de 10.800 to- ra enjugar el déficit recibido, por
su contribución en la retaguardia neladas de carga. El buque mexi- el contrario, aumentó 14ué1 con
para '1m nuevo maftana del prole- cano, casi terminado ya, fué en- las siguientes clfru.
tariado.
Peaetas.
Un exponente de ello nos 10 da
lo que' mis abajo transcribimos, 'f
Casa de Madrid... •.. •.• ... ... ••• 106.523,-ü
qire es digno de que· nuestros lec13 190 '15
Factoria de Barcelona .............
tores ae enteren. aat como el pue6:7ea;.
ldem de Tarragona...............
blo en general. ya que en ello ~
Idem de Valencia... •.• •.• •.• •.• 194.822,26
ve claramente la cordialldad exis1.703,00
Dique de Málaga... .. • .. • . . . . .• . .•
ten te entre los obreros afiliados a
las dos Sindicales, y Poniendo tamSuman pérdidas... •.. . .••.. 321.001,71
bién de relieve el interés que ciertas gentes ponen en estos momentos crlticos para qlle la unión y 1a ·Por lo tanto, las péf'dtdas tota- a reflejarse claramente en loa prihermandad, tan palpable en fá- les. en 31 de diciembre de 1936, se meros cinco meses del presente
bricas y talleres, no oerdure, sur- elevan, en junto, a
afio 1937.
giendo el antagonismo, futuro me3.839.649,27 pesetas.
Véanse, como muestra, los sidro de toda esta chusma de emdatos, que dicen mucbo
guientes
boscados, cuyo verdadero sitio está La actividad y giro .ravorat>le en
en los frentes de combate, en fun- loa Astllleroa de Valencia empieza en favor de la clase trabajadora:
ción de forttficacloues.
Pesetas.
En la Unión Nave¡ de Levante
hay trabajando, en la rcma1 recna,
Facturación producida desde el 1 eneentre Astllleros, Talle:·es y Dique.
ro al 31 mayo 1937:
unos 1.400 afiliados a las dos Sln~.562.880,57
Departamento de astilleros........... .
d•c:iles, con casi partes Iguales en
cada una de ellas. Pues bien: el
1.369.806,63
Idem de talleres... . . . . . . . . . . .• . . . . . . . ..
Comité obrero. o sea los 7 compa160.809,26
Dique flotante... ... ... . .. .. . . . . . . . . . . . ..
fteros que lo forman, se renuevan
según los Estata+..os interiores de la
Total facturación en 31 mayo 1937. 4.093.496,46
Factorla y de trabajo, cada seis meses. estando distribuidos los carPesetas.
gos del actual Comité obrero de la
siguiente manera: Un director técnloo, otro de talleres y aflllados a
Beneficio aproximado obtenido en dila C. N. T. y a la Sindical U. G. T.
cho periodo de tiempo:
845.446,69
astilleros... . .. . . . . . . ...
Departamento
. 18 da lulio da 1936
• 187.472,81
Idem de talleres... . . . . . . . .. .. . .. . . . . ..•
y 18 de iulio de 1937
8.502,38
Dique ftotante .......................... .
Dentro de clnco aias nan1 un
1.041.421,88
Tot~ beneftclo en 31 mayo 1937..•
a"fl.o justo que los obreros, conjun-

ª

Federación Anarquista de Portugueses ixilados y Confederación General
del Trabaio de Portugal
La Federación Anarquista de
Portugueses Exilados y la Delegación Permanente de la Confederación General del TrabaJo de Portugal, sollcltan vuestro concurso y
ayuda material a la campada c¡ue
en favor de las victimas de la dictadura portuguesa iniciamos en el
extl'anjero.
Estimadoe comp&fiera1:
El fatldlco y ero~ onvetra satazar co.1tta'da con aus trueulenctaa
prolongando el sufrimiento del

pueblo portugués, y lo que es mAs
grave, pretende arrastrarlo del suplicio Infernal m que vive hace
once anos, a una cruel, sangrienta
y bárbara guerra, cuyas consecuenelas son....dlf1clles de prever en las
trágicas 'horas en que se debate el
pueblo antifascista tbertco.
Este astuto, loco y miserable
venlugo del pueblo lusitano, na
sembrado la 1'llstMa entre sus victimu que agonlzan de hambre y
viven en los mAs Insalubres casu-

Palacio del Mueble
EN T R A O A LI 8 R E

Dormitorios, comedores y muebles de todas
clo~es y estilos. con grandes rebajas de precios
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(Esta casa no tleoe sucursales>
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chos, cuando no tienen que vlv1r
bajo la bóveda celeste que va
aguant~do el peso de tanta desgracia.
Portugal lleva once afios de die~
tadura corrupta, aüomlnable e lnqulsitorlal, que tranSiormó este
desgraciado pals en una colonia ~e
esclavos sometidos a los supllcl ~s
de Torquemada y Lorola, cuyos
procesos de exterminio marchan
paralelos a los de la antigua Inquisición.
En Portugal Jiay victimas inocentes que teclaman la solidaridad
lntemaetonat Ess.s vtcttmas 1as
constituyen las eompafteras e hljos
de la flor libertarla. L'ls eompafieraa e llUoa de más de trea mll victimas que han preferllio la muerte
a la delación. Las compafieraa e
hUos de aquellos que 11an perdldo
la libertad en holocausto a IDI
Ideales. Estas compafteras e hijos
de nuestros mejores valores oombattvoa, sufren los rigores mis auros de nuMtro abandono.
A estos compafteros que se encuentran encarcelados o deportados en las posesiones africanas, en·
frentando la muerte lenta. sin juzgamlento ni causa que justtfiQue su
destierro. debemos los tributos de
nuestra más estrecha solidaridad
moral para con ellos. y material
pata con sus familiares.
SI queremos ser dignos de nosotros mismos y de nuestros Ideales.

Hecho este breve exponente de 1ros, que tienen a su cargo todos loe
la situación económica anterior a ~bajos destinados a esta profenuestro revolaclonarlo ·movlmien- slón; la de pintores, obreroa fil
to 7 el poñerior después de un afto general '1 soldadores eléctrlcos 1
de Intensa actuación por r;>arte de de soldadura autógena.
También ft.gura la Gecclón de
loa obreros de esh manufactura
aun en laa clreunstanclaa actua- técnicos J admlntstratlvoa, que
lea, deJamos al edterlo del pu~lo éoo sran elfueno, CODJuntamen&e
con su compatleros de Ia.s otraa
su liberal Juicio.
Secciones, hacen de la FacLor1a
Unlm Nanl de LeYante uns 1111 U ló
L
dustrta fuerte 1 potente.
o que es a n n

Naval de Levante

Nuevas meloras

Acompatiados por el ConseJo
obrero, liramol una visita al inte- en la Factoría
rior de la l'actori&, que en plena
Como ha sucedido en otrl\8 tn:actividad se asemeja a una lnmendustrlaa, los afillados a 181 Sindlsa colmena.
La Factorta, conocida por nues- cales C.·N. T.-U. G. T. han pro-.:~
tro pueblo con el nombre que en rado mejorar en todos los aspeccompo tos. A tal fln. pod~os resei'lu en
na
"tul
- esta breve 1nformaclón que nOI
e1 w o mene1o moa, se
ne de tres aecclonea: A<Jtllleros, ocupa, que en las nuevas meJoraa
Talleres Y Dique. Su superficie to- que nosotros hemos observado ftgutal es la aprozlmada de 85.0C•O me- rala del aspecto blgténleo, y:¡_ que
se han construido unos departatroa cuadrados.
Diferentes aon las Secclones de mentos para duchas, armarlos N·
que los Aitllleros, Talleres Y Dique peros, y esta serie de detalles que
se componen, por lo cual y para el elemento obrero tan falto estaun total conocimiento del puetilo, ba de ello y del eua1 tan poco se
prOO\lraremos detallarlas en el po- hablan ocupa.do loa anteriores aceo espacio de que dlsponemns, pa- ciontstas.
También se ha preocupado el
ra que se dé una ~enta exacta de
Consejo Obrero de la Untón Naval
la importancia de la misma.
La primera Sección llamada de Levante de que sus eompnfteealdererla en hierro, 'se aiviele roa de trabajo fueran lo suttclenteen otros departamentos o Subsec- mente atendidos en lo que re$l>t!Cclones de remachadores, matuado-¡ ta a la asistencia médica.
Hoy dia quien vtsttara la Cllnlres, monturas y taladrad(lres. Le
sigue la de trazado, cuyo departa- , ea que posee, con toda clase de
mento es el que podemos decir da' material moderno la lndustr!a de
vida a todas las demé.s, ya que de los elementos obreros que la comél sale, como tndlca la palobra, ponen, se quedarla verdaderamentodo el trazado para las diteren!es te maravillado, ya que se ha procurado dotar a la misma de toda
construcciones de la industria.
d die d al clase de material moderno qulrúrLa Se 16 te
rcera, ~ ~ Co j gteo. También se ha ampliado el
aJ te ced
dauselas:e deem~u%:º~ m!~:Ji1za: servicio médico, ya que hoy Jos
obreros cuentan en esta Cllnlca
clón de los diferentes moto1·es.
gura en cuarto lugar la carplnte- con las secciones de medir.In&, clria en blanco y la llamada de Rl- rugla Y oculistas, a cargo todo de
bera, dedicándose a Ja ccnstruc-1 competentes médicos espi'elallzaclón de variados bOtes. calafatea- dos en su profesión.
do de buques y pequefias naves, Y . Asimismo se ha tenido rm cuentodo el trabajo que un l:>arco re- 1ta en las diferentes Secciones el
, de renovar todo el materlol (maquiere en madera.
Otra de las Secciones que vlalta- ¡ qulnarla y herramientas que hamos, y que nos ilamó la atención. ¡clan falta) para que el obrero ~n
fué la de electricistas, a la cual es- : estos momentos de conmoción, al
tán destlnados todos los trabajos hacer sacrtftctos y esfuerzos para
de instalación eléctrica, aloJamlen- la guerra. no encontrara ninguna
to de los barcos construidos en Ja dlftcultad para su cometido
Factorla y motores en g~ru:ral. La 1, Lamentamos que la falta de paealdereria en cobre es otra de las pel nos obUgue hacer punto ftnal a
·secciones y es la que se dedica a' esta información, que contlnuarcla Jnst!l''.l.clón eom:pleta de las tu- mos gustosos otro dla. agradectenberias, moldes y simllares, cous. do, en nombre. de NOSOTRO.." las
trueelón de tanques A>ara barcos atenclon"!: que estos comP if\cros
tuvieron y las molestias que les
petroleros, etcétera, etc.
ocasionó .con su vista este minlmo
A contlnuaclón viene el depar- "repórter''. pues pude darme per·
tamento de forja, que, co~i> Ya la. feeta cuenta. en el espacio de
palabra Indica, ~s el que ~ es~- ¡ tiempo que duró mi visita, de IO
ciallza en todo .o que ha1.;e re.e- · que representan los minutos en es·
rencla a esos trabajos. Hay tam- ·tos momentos para el Cl>nsejO
bién el apartado d~ fundición, en Oi>rero en que sin partidismos.
donde los obreros que en ell.l tra- pequef\eces y rulndades, lo snlJPn
bajan abastecen 'de todo et ~ate- dar todo para la guerra cont.r:l el
tlal que en la Faetona se nec sita, fascismo
·
~
continuando la llamada dP mOdeREPORTE.'R
listas, y que se dedica a la labor
de hacer toda clase de modelos
para. la fundición. La de tomos se
dedica a tornear toda clase de material con destino a las d1fcrc!r.tes Trabaiadores, leed
Secciones de que se componen Jos
Ast1lleros y Dique.
Vienen las Secciones de marine-

'ai

ª
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NOSOTROS

urge evitar la prostitución de estas
abnegadas madres.
De no acudlrles a tiempo, se verán obligadas a vender su cuerpo.
su honra y la nobleza de sus virtudes, pa¡a salvar sus Inocentes hijos de la tuberculosis que les amenaza. El proletariado portugués se
debate en la más aillctiva mi.serla.
provccada no s(>lo por el paro forzoso, stno también por el salario
de hambre que perciben.
La elandestlnldad de la organl zaclón portuguesa no les permite
responder a la& Imperiosas necesidades del momento que atravesamos.
Creemos que nuestro grito penetrari en la senslblltdad. humana de
todos Jos compafteros y organizaciones antlfaselStas.

Nuestra ayuda para estas victimas nos hari dignos de la obra
constructiva que anhelamos, y por
la que seguiremos luchando.
Toda solidaridad prestr.da podré
ser enviada a nuestro aomlclllo soelal. .calle de la Paz. 25. l."
Valencia, 25 de junio de 1937.La Delegación Permanente de 11
C. G. T. junto de la C. N. T.-Por
la F. A. P. E.: El secretarlo gene·

ral.

--
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., Electricidad"................... 151
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La semana de

Voces deJ movimiento confederal

Sobre la constitución e la
Méxic
A partir del dia
Fe eración Nac·onal d la -Compañeros:
el
del corriente, tendrá lugar la semana
l\Ié::dco.
fenseñanza
-México, pueblo liberal
comprensivo, l1a 1rnesto
rojo vivo
19, hasta

25

de
al

y

Es ya una realidad la existencia guel Cabra Massana- se pusieron la farsa del cvntrnl y ha. roto esa

de la organización oue nos agrupa desde el primer momento a nues- farsa.
n todos los profesionales de la En- tro lado, y a sus actividades se -España necesita demostrar a.
senanz~ que m111tan en las filas de la debe también el que en la Federa- l\lexico su solldal'idad y dar a coC. N. T. Se ha dado un paso tras- ción Nacional de Sindicatos de la nocer sus gest:J.s inomcionarius.
cendental en el movimiento de for- Enseflanza se incluyan, con toda su -Com,,Jañcro: Coopera con tu
mación de Federaciones Nacionales fu~rza y con todo su prestigio, los asistencía a los actos que celebra.de Industria, que tan acertada- Sindicatos y Secciones de Cata- rá "Amigos de México" y conoct:mente está. fomentando el Comité luña.
r:ís el México auténtico.
Nacional Confedera!, y también, en
Nace la Federación Nacional I -Los mercaderes de la pantalla
el orden profesional que nos com- de Sindicatos de la Ensei'ianza con hicieron un México pintoresco Y
pete, hn sido la creaclón de la una potencla lndlscutlble. Por el falso; nosotros, en nuestros aetos,
Federación Nacional de Sindicatos número y por la calidad. Y ello sin diremos la verdad.
de la Enseiianza, un paso gi- necesidad de recurrir a obligadas -Proletario: En la lucha antigante hacia la consecución de los adhesiones, Que si bien acrecen P.l ~ascb-ta México ha puesto de su
ideales de la educación nueva.
número, rebajan la calidad. Nunca parte una gran can~ldad de esfuerNo es un secreto para nud1e hemos padecido el aUm proselltis- zos para nuestro triunfo, Scpamus
Que solamente entre los compafie- ta que anida en determinadas or- agradecérselo.
ros profesores y maestros encua- ganlzaciones. Los que a nosotros -"Amigos de l\'léxico" quiere dedrados en los Olndlcatos y Secclo- se han acercado han venido por mostr,¡u a este vueblo sublim!' que
nes de Ensef'íanza de la C. N. T. su propia voluntad y oor su espl- Ja ªY_!ld~ prestada no Re o~v1da.
allentan los ideales revolucionarlos rltu revolucionarlo. Vienen aque-'.héx1co, el pueblo labor1050, se
y renovadores, que hará.n, en un llos que pertenecen a la enseñan- identifica con ll\ Espana naoaJa!uturo que estimamos próximo, PO·· zo oficial, sabedores de que en los dora, y los dos unido.s sabremos
sible la nueva organización edu- altos puestos pollticos de la mis- vencer a t-Odn. la reacción.
cativa en el pals, que, inspirada en ma no hay ni un solo compafiero -Trabafador: Pon de tu parte
!>S principios de libertad susten- dt' la c. N . T. No se arriman, purs, algo en este momento, Y acude a
tr:do-; por la Organización confe- al amparo de organismos liberales donde te llamen los "Amigos de
drrnl, dé a todos la seguridad de en prodigar mercedes -11ue vulgar- l\Iéxico". ...
•
que la cultura no es un privlle- mente reciben otros nombres- a
-La.. "Semana ~e _México" es la
glo exclusivo de quienes han podi- quienes comulguen. si bien sea su- exp!e~16n del sent~1nicnto del agrado, con mayores medios económi- perficialmente. con determinados ~e~im1ento. Contnbuye, pues, a su
cos, obtenerla. Todos tienen el de- ideales.
exito.
recho ineludible -a satisfacer su:;
E;te solo hecho da patente de
La Comisión de Propaganda
necesidades de Instrucción. Esto buena calidad a los que ingresan
rara nosotros-; es axtomá.ttco. A tal en nuestras filas, muchos de ellos ~&-.:b:t..+'f'·•r+'f'+..: q.~-blf'+.ir~.5:++
fin han tendido siempre nuestros rechazando las sugestione<; de
e~fuerzos,
esfuerzos que ahora. otras organizaciones sindicales.
NOTA
unidos y orientados en un mismo
Y con todas estas dificultades
sr'ltido, darán resultados que nos presenta la F. N. S. E., nl empezar
Urgen conocer el paradero de los
atrevemos a cal!flcar por antlc1- su act1uclón como tnl una fuerza refugiados en Valencia GumersinJ)ado de halagUeño en todos los ór- numérica de 22.300 afillados. ¡Que do Torlblo Y los hennanos Blanca
den!'s.
no es poco! y una calidad Que pre- ¡y Antonio Torlblo López, por rePero justo es sef'ínlar aqul la im- gonnn los nombres de cientos de clamarlos una hija Y herman'l,
porta.neta relativa que todos los or- sus sindicados.
. respectivamente, que tlen:m en
!!anbmos de enseñanza de la Oon- El Sindicato Local más fuerte es 1 Barcelona.
federacló:1 Nacional del Trabajo el de Barcelona. con 9.228 compa-1 Pueden dirigirse a la Oficina
hnn tenido, en cudtlt.o a su Interés fieros. slgulGndole Madrid, con Central de Evacuación Y AststenY trabajo, en Pro de la Federnclón 2.284.
. cia a Refugiados (Ministerio de
N:i.cional se refiere. Y pronto salta También !1 reglón má.s fuerte es Trabajo y Asistencia Social).
a nuestra vista la magna labor la catalana. sl~uléndoln, por su imrPallzada por la Federación Re- portaneia. Centro, Levante, Andagional de Sindicatos de la Ense- lucia. Aragón y Extremadura.
~ Rft ft
fianza del Centro, ahora, y por el La Regional más orr,aniznda -sin
D~
Sindicato de Ensef'íanza en Mu- que ello 61gnltlque menoscabo padrld, antes. Débese a estos orga- rn las demi\s- es la del Centro. por Les millors per a la vista
nlsmos la constitución de la Fede- su sistema de ngrup:tclón en prorarlón Naclonal da Enseflanza. · vinclales. lo quo fnclllttl. enormoDe todos es bien conocido qua mente nuestras actividades. al Paz, 9 • Btasco mbáñez, 9
acababa de nacer nuestro Sindica- mL<:mo tlemno que resnonde a un
to Local de Madrid, en el mes de criterio estrlctnmente• federal.
¡.·, l. J. L.
F. A. l.
seotiembre del afio pasado. y ya la Con esta fuerza y con esta orga- C. N. T.
preocupación de sus hombres por nizaclón nos presentamos a Ja opila Federación se traducla en el ar- nión confederal parn darle Ja seticulado de sus Estatutos al lndl- gurldad de que nucistros Ideales
rar la posibtlidad y la convcnien- tendrán también su realización en
cla de llegar a In meta ansiada. la ensefíanza. y oue ruando i;ea un
Era un emplazamiento y un com- hecho la Revolución P.n Esnafin. tenTELEFONO 165311
promtso. Y aquellos que hemos sa- 1drá. la C. N. T. su organismo adeb•1o interpretar con toda su am- ruado oara estructurar la tnstr1.lcActos a realizar:
pl!tud In idea que nos indljo a la ción p\ibllca en el pnls. Por ello
Dfa 14.--JJ:'N RlBARROJA: concreación del Sindicato Local de luchamos y para ello nos 'l)r(.'paferencia a cargo del camarada. ArMadrid no hemos cejado hasta ramos.
mando Artal. Tema: "Desenvolviconseguir lo Que hoy se presenta
F. CARDONA ROSELL
miento de las Colectividades''.
CClJ'o r~alldad espléndida.
<Secretario de la Federaclón
A nuestras gestiones personales
Regional de Sindicatos de la
se de-:.e la aglutinación de los esDía 17.-EN GESTALGAR: Confuerzos de todos cuantos en la Es"Ense11anza del Centro)
ferencia a cargo de Rueda Ortlz, a
pafia leal eran partidarios de la ~w+*4.f.~~'!f.1l!lfl.'tf.Jf.!f las nueve de la noche.
unión por la Federación.
Viajes reputldos a Levante. a caNota: Todas las Iccalidaes dontalu!.a, a Aragón. y a otras regiode se celebren los anune.lados acnes dieron su lógico resultado, que
tos de esta sección, cumplirán con
fué la formación de un estado de
A los compradores de salvado.
arreglo a la circular enviada en
opinión favorable a nuestros proCon el ftn de ordenar la ulstrt- fecha de 12 de mayo del corriente
pósitos entre los afiliados a los buclón
de salvado en lns f~brlcas afio.
distintos Sindicatos. Hemos de reconocer que en nuestras gestio- de harina y que resulte ésta lo má.s
nes ha sido la Regional Levantina equitativa posible, se ha acordado
la que mayor auxmo nos ha pres- se libren unos tikets nominales a
tado y la que con mayor calor favor de Jos que acrediten µoseer
también nos ha ayudado en la ganado vacuno, de cerda o avi?s de Jueves 15, a las 4,15 de !a tarde
consecución de nuestros Pr.opósi- corral, previa la declaración coPrimer partido
tos. La inteligencia despierta de rrespondiente.
Unanúe 11 - Rascarán (Del 10)
Las
hojas
declaratorias
se
facilos compafieros del Comité del Slnrojos. contra
gratuitamente en las oficidleato de Valencia se dió cuenta de litarán
Pistón 11 - Antonio (Del lG)
la magnitud del propós1to, y no nas de Fábricas de Harina ~ia
azules
dl!daron en poner t.odo su esfuerzo llzadas, en la Gran Vfa de Germ:iSegundo partido
a disposición del mismo. Ellos fue- nias, número 16; debiendo presen- Chacartegui
Hermanos (Del lG l t 2)
ron los oue primero constituyeron tarse dlchns hojas en estas ofic!rojos. contra
nas una vez extendidas y avaladas
una Regtpnnl de Ensei'ianza.
Arratibel - Trecet I (Del 10)
PDr el Consejo Municipal o por las
Tamblen en Catalufta, nuestro Sindicales
azo les
C.
N.
T.
(Avenida
de
Proyecto halló eco debido. que no
Qulnleln
Nlcolá.s
Salmerón,
7),
y
U.
G.
T.
son los catalanes parcos en prest'lr (plaza de Vlllarrasa,
DEVA - GARATE - MARruE
3).
ayuda a aquello que redunde eu
FIDEL - ERDOZA IUENOR
~ mayor fortalecimiento de nui>s- FABRICAS DE HARINA SOGIAl'ercer partido
hra Organización contedcral. Dos LIZADAB DE VALENCIA Y SU
Fidel - Gárate (Del 10 1/ 2)
ombres --Juan Pulg Ellas y MiPROVL~CIA
rnjos, contra
Deva - M:i.rcue (Del JO 1/ 2)
azules

!
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Comisión de Propagando Unificado

"Francia, hidalga, heroica,
magnifica. ¿Se acabó e1 control
en la frontera francesa'?"

su derrota. Otros pretenden
crear, al seliucle de una unrncaclón con nombre proletario;

Pues. según ellos, lo piden 1c1s
españoles de Norte a Sur y de Esl.e
Hasta ahora provisionalmente. a Oeste.
De manera que esos adjetivos vcn•••
drian al pelo cuando se decida a
hacerlo de una manera tajante,
Da "El Productor Libre":
que uo dé lugar a rectiftcacio11~s
"A nosotros se nos puede conposteriores, como tal vez ocurra
vencer de que Nin, de que Andraahora.
de, de que Gorkm, de que Davu
• • •
Rey son traidores, agentes del
!aselo, Esp1as. etc. A condición ele
De "Gerona O N T":
que se nos demuestre todo eso.
Pero no basta que se nos diga
"Cuando un joven que se tiasf como as!."
tula revolucionarlo manmesta
que no sabe qué hacer, que está
Hasta ahora Viene ocurriendo
espiritualmente abatido, confiesa su propio fracaso y que ha as!.
••
dejado de ser joven y revolucionario, si es que a!guna vez lo ha
De "Campo'':
sido."
"¿Una moral de guerra? iSi!
Eso aqui no puede ocurrir. NinPero como producto de una mogün joven tlene tiempo para senral revolucionaria."
tir nbulla.
¡Caray, cuánto piden los com•••
pañeros! ¿No saben que esa moral
De "Mundo Obrero":
está. tan lejos de esta retaguardia
''Para conseguir la liberación que alcanzarla es obra de titanes?
de Madrid, para lograr la mue•••
pcndcncia de Espafta y para lleDe "Adelante":
var al triunfo la Revolución popular..."
"Se detiene a unos vendedores
de aves a pr~cios fabulosos."
Se necesita no hablar tantas
tonterlas, escribir también menos
No está mal para prinrioio_ Pero
y saber ser revolucionarios. La re- advertimos que de esa clast' de suceta, como ven, es muy sencilla.
jetos se padien hacer redai:lqs coplosisimns.
•• •
Del mismo diario:
De "Frente Rojo":
"Las infames mentiras ue 1t>S
"Un Ejército victorioso, dlrt.fasclstas.-Las derrotas las congido por un Gobierno del pueviert~n en victorias."
blo."
Y alguno de nuestros partidos
Justa. Por primera vez. "F'rentambién.
te Rojo" y nosotros estnmos de
• ••
acuerdo.
De "Confederación":

..

•

''Lord Plymouth ha <lleno: "LOS
discursos no han aportado nmgún resultado prllctico''."
Al rev~s que aqul. Por ellos se
hnn desenmascarado a muchos
caudillos.
Del mismo diario:
"¡Unidad!, clamamos por enésima vez. ¡Unidad! 1!:1 proletariado no puede ni debe permanecer fraccionado. Su división es

Del mismo diario:
"SC dice hoy en un diario valenciano que la Prensa ::-om11nls·
ta se publica con tres veces més
cantidad de papel que los diarios de otras tendencias."
Lo que no se dice en ese d1ar1o,
con toda claridad, es la forma antirrevolucionarla de que :;·~ ha
echado mano para que "Frenw
Rojo" pueda tener el papel qtte
posee.

C-A R T l ERA

de ~spectó<u os Púb kos (U.G.T.-C.N.T.)

tualldad "Españ.L al dia. número 11".
TEATRO PRINCIPAL. - Compafila TYRIS.-"La ,generalita" y la prodramtl.ttca y grandes espectácuducclón nacional "Barrios Halos. Responsable art1st1co: Enrl·
Jos", en espafiol, par José Telmo
que Ru.mbal. 6.30 tarde y 10 noY Rosita de Cabo.
che: El drama 'Temple y rebel- SUIZO.-"Espo:;ados y desposadla", m.agniftca presentación.
dos", por Chester Morris, y "Una
Crcaclón de Rrunbal.
chica de provincias", par Janet
\llOSTRE TEA'IRE. - Compatua de " Gaynor Y Robert Taylor. en esprulol.
comedla. Responsable: Vicente GRAN TEATRO.-"¿Hombre 0 ra·
Mauri. 6.30 tarde y 10,30 noche:
t6 ?"
"Prostitución'', grandioso éxito.
n • por Eddie Cantor, Y "Sansón", hablada en español, por
TEf'J'RO RUZAFA.-6,30 tr.rde Y
Harry Baur y Gaby Mor1ay.
10.30 noche: ··Las pavas'', la re- GRAN VIA.-''Desfile de cnndllcas"
Vista de mi\s gracln, la mé.s bien
y "Su primera escapada", por
presentada, grandioso
éxito de
Jackle Cooper y Wallace Beery,
1
esta Compat'úa.
en español.
TEA'rRO ESLAVA. - Compafila dt> METROPOL.-i Grandioso progracomedia. Responsable: Paco Ple·
mal "Esplendor" y "Tú eres mio",
rr~. 6,30 tarde Y 10,30 noche:
por Clark Gable v Jean Arlow.
"Los hijos de la noche". granhablada en espanol.
dioso éxito cóm!co.
AVENIDA. - "Sangre 'de circo" y
TEATRO ALKAZAR.-Compan1a de "Dos fusileros sin bala'', en escomedlas. Responsable: Manolltll
pafio], por Stan Laurel y Ollver
Rulz. 6.30 tarde y 10.30 noche:
Hardy.
"Malvaloca", de los hermanes' GOYA. _''La fugitiva" y "IAtenQulntero. Butaca, 1,50 pesetas.
clón, sefiorasl". por Gary Grant
y EUssa Landl. en español.
SECCION CINES
DORE. - "Fuga apasionada" y ra
Continua de 4'30 a 12 noche
superproducción nacional "Rlnconcltr. madrtlef'ío''. por GundaRIALTO. - Jeruu:.ette Mac vonald j lupe Garci-Nnfio.
y Nelson Eddy en la formidable P.ALACIO.-"Las manos de Orine"
opereta "Rose Marte". hablada
y "La reina Cristina de Suecia",
en espafiol, y el documental de
por Greta Garbo y Jhon Gilbert,
palpitante nctmi.lldad "Hacia el
en espnf'íol
Polo". magnifico vuelo realizado POPULAR.-;'La uovta alegre" y
recientemente por los avradorcs
"Adl\n sin Eva", hablada en esMafiana jueves 15, a las 4'30 tarde.
soviéticos.
•
pafio!. por Robert Montgomery
DOS PARTIDOS
OLYMPIA.-"La bien amada", por
v Mirnn Lay.
Jack Oakle y Hlrley Grey, film
PRIMER PARTIDO
::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::
dramático de intensa emoción. y El.DORADO <Grao) .-"El enem l~ '
,.. RODRIGO y CAPLLARC
formidable noticiario "Espafia al
público número 1". en esplfiol, .,
(RoJOS)
dla, núm 9".
"La sombra de la duda", por Ricontra
CAPITOL.-Carmellta del Rlo, Hercardo Cortez y Virginia Bruce.
SANCHEZ y PEIRO Il
Importación directa - Especiamanos R1Poll y Carmen del •ru- BENLLIURE y MARINA.- "Los ca(Azul~S)
rta, completando el programa el ill~lleros nacen" y "Jaque al rey".
lidad en crudos y tostados
SEGUNDO PARTIDO
ftlm "Nobleza de corazón". No
por Spencer Tracy y Mima Loy.
PASCUAL y LLOCO 1
deje de ver este gran espectácuen espafiol. .
(Rojos>
lo de cine y Fin de Fiesta.
ALHAMBRA - "Cara n cara" y
coutru
LffiICO.-"Hlstorla de dos cmau·
"Ojos que matan", en espafíol.
GU.\IlA y MORA 11
des'', en español, por Ronahl Col por Virginia Bruce y Edmund
y
(Azules>
man y el notlcial'io de gran l}CLowe.
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Sidra Chompagne EL GAITERO
Margall, 74 - VALENCIA - Tel. 11610

SECCiON TEATROS

HOY

Vn mitin de la F. A. L

flll

lie1D1tte

un mltln de clientela propia. El
ayer, que lo era de clausuu del Pleno
., de Regionales, estuvo asistido de 1Dl
público tan numeroso que hubieri
ocupado dos o más veces el Gran Teatro. Si las paredes del locat
fu\!ran de goma. ayer se habrlan estirado hasta la calle de Ruzata,
Con un calor insoportable, el publico resistió tres horas, apretado
hasta no dejar ningún huequecillo. Una JPasa enorme de público pro.
plo, veterano de la gloriosa Org:mtzación anarquista. El guión de la
Revolución ibérica expuso a la clase obrera la transformación de 811
tradicional trl\.llla orgánica, a base de grupos de afinidad, en una or.
ganlzación vast:l, de actuación pública y dispuesta a Intervenir en
donde sea preciso para salvar la Revolución.

VALENCIA, miércoles, 14 de tulio de 1937

•

El mitin de ayer e·s nuestro
guión del futuro
Para ganar la guerra, la F. A. l. está con
este o con cualquier otro Gobierno. Para
ganar la guerra y la Revolución. {Cotelo.)

Al levantarse los militares querían salvar los intereses de su casta, la que los pagaba. Los que intenten
~.·esucitar una u otra, son la .contrarrevolúción~ {lnestal.)

Magnífica levadura para crear una fuerza ifl.mensa, arrolladora,
determlnaJ;iva en el curso de los acontecimientos espaftoles. Su rat.
gambre, su limpia historia revolucionaria, el valor personal de sua
mllltantes. la capacidad y audacia de sus miembros, aseguran un
rápido crecimiento de todas sus agrupaciones. Basta que todos loa
que formaban antes en los grupos de afinidad i;e den a la tarea pro.
selltista, para que se multipliquen sus adherentes. Ciento cincuenta
y nueve mu afiliados como movimiento ln\clal son augurio de llJl
porvenir brlllantlstmo.
La clieatela de la F. A. l. -5e baila entre la claSf! trabajadora, la

-auténticamente trabajadora. No tienen por qué temer los que hlUl
empezado a ladrar sus anatemas. La cavernocracia de la Espafta leal
ya estA organizada en un gran partido que necesitaba gente. Esa
clientela no la quiere la F. A. l. El partido comunista se podfa
ahorrar por esta vez el grlterlo. El pübl1co que va a nutrir los cuadros de la Federación Anarquista Ibérica no es tampoco aftclonado
al excuraionlsmo do1ninguero de 1118 brigadas de choque. Trabaja t.o.
da la semana. No hay, pues. ningún temor que pudiera justlftcar 1QI
anatemas del partido de masas. La 'F. A. I. bus:!ar~ sus adeptos entre
los obrert>s.
~-'Yer

fué un dia crande para Ja avial'ión leal. Doce avienes de·

rrtbados al enemigo. En dos diaa, velqtlclnco. Hemos perdido
cinco. Buena proporción. De seguir asf, e), "duce" nos va a pedlr
aviadores. e Hitler se va a negar a dar sus Junkers .t sus súbdttoa;
't

La Federación Socialista Valenciana celebró un Pleno provin-

cial. y acordó disolver los Comités de enlace marxistas. La conducta
de los comunistas no ha sido asimilada por los veteranos del soc:.!alismo valenciano. Es natural, y los socialistas se honran. La Derecha.
Regional será siempre Derecha Regional. aunque Lucia esté en la
cárcel. Y los Isidros de la Federación Provincial "Campesina", isl..
dros serán siempre. La cabra tira al mol"!te, y los alqullones son amigos tan leales corno los gitanos.
1+>t++++++++... .¡;+ f'"f·+++.f.a.+H-lfo~++~+tl+•+........:fj'l!l':fllfl4'1
•
plado con slmpatla y por aquellos ¡ pocos pai5es europeos en que las.
(Viene de Za pdgfna primera>
otros que la han combatido de una masas trabajadoras son real Y PO· ; de castigos de una manera impla- paflol. Pero ese dia no podla sur·
1cable e in.concebible a través de gtr a capricho de los hombres de
y hacer la Revolución y frente a manera enérgica, seriamente. Se- 1 sltlvamente mayorfa.
Porqu~ Espafia, politlca y social- los años. y también porque la fal- la F. A. I, e~ dia no podla de-.
~a posición de aquellos !'~tores ria ocioso. En el esplrltu de todas,
que, e:i contra de estas dos oplulc...- en la lmag~naclón de todos -acaso mente. representa un resabio· de ta de expresión polltlca de estas terminarse por decisión de un Ple.
nes fundamentales del proletl\rla- como una consecuencia del dra- la época feu~al; porque el campe- castas l~ hacia convivir en un me- no o por consecuené'la de un exa·
do, esgriman otra posición v otras ma.tlsmo propio de la guerra y de sinado, y sobre todo el trabajador dio social no adaptado a las cir- men, más o menos teórico, de la
las clrcun&'tanctas que vivimos-, industrial, no es más que un resa- cunstancia1; nl al ambiente eu- situación politlca espaftola; ese
actuaciones.
Seria obvio que yo me ~xtend1e- todos seguramente tenéis presente bio de las viejas costumbres pre- ropeo que le rodeaba. Y uor eso dia tendria que sobrevenir como
ra. Jlllesto que el cuadro de (,rado- la historia de la F. A. l., la historia , téritns de la Edad Media, que so- tiranizaban. desoyendo las suge- consecuencia de un proceso de ele1es es suficiente Para poner de 1de sus hombres, la historia di:l 1 brevivian hasta hace pocos años rencias· pollticas d&l exterior, des- vación mental del conocimiento en
' m mlflesto aq:iellos acuerdos fun- •conjunto que la integra. la histo- ¡' en Espafi.a y, poi- consecuencia, PI arrollaban las persecuciones de las toda lti masa lllOletarla: porque se
da.nentales que el pueblo tra!)aja- rla de su mllltancla, de su parl- proletariado campesino e lndus- masas, aplic~·ian los métodos mi- concebia un mo\ihnlento esporádl·
dor. wstoy seguro, escuch1lrá con bola ideológica. de sus luch:lS. de tria! es la base de' la gran !ami- mares imperialistas, seguros de co, .rev•Jlucionarlo, inesperado. imagrado y colaborará y prnl!Ucará sus pf'rsecuclones, de su clandes- 1 lla ibérica, que la minoría usu- que la inQuisiclón, atenuada en ~os 1
<Continuardl
después <'On mucho má.s entusl'.ls- tinldad nbsolute.. de su temeridad 1rrurtuarta y tlré.nica, aue se sen- pr-0cedimientos, pero inqulslcion.
trreductlble. de su cnergfa lncon- tia mimada y as!st!da por los po- al fin. podía sobrevivir y salvarles 1~~+lfl**++++~+-+++'Nt
-mo que hasta aqul lo hizo.
El que yo me vea ol)llgado a pre- trllstable frente a lns fuerzas tam- deres milltares en sus posiciones, siempre. llevando al proletariado
sldlr este acto, obedece a que los blén enérgicas y rotundas de la cada vez más absolutista. no obs- a los mls111os rcsultaaos: esclav:i
camaradas ode la F. A. I. son slcm- reacción mHltar. crlesi:\stlca v mo- tante faltarte la ba'ie fundan~en- tud y sometlmlenLo.
La F. A. I., que no ei·a más que
pre consecuentes con el r.umpll- nf\rqulca. Todos vosotros lo rt'cor-. tal para su sutentaclón, qucrl.i somiento del deber. y estos deberes cláls. Con un simple c~fuerzo irr.a- juzgar a todas horas. Prec!samcn- la. encarnación viva de toáa.> las¡·
han impedido que el camMada gtnatlvo. con que !a mirada '!~cru- te por eso. por desconocer sus po- protestas airadas de éste sentlJuanel esté aqui presente. Necest- tadora sondee un ooco, con que la ¡slclones, por desconocer sus pro- miento secular que deseaban todades de guerra, la imprescindible memoria retroceda Pn el tl~mn0 y 1 blemas. por dei;conocer cuanto de dos Jos corazones de los trab3.J'.1necesldad de intervenir, :!orno re- os nres.,nte el cuarlro vivo de la cerca le ata'he, era un re.;aplo. un dore::; españoles, volvió de nuevo a
Si tuéramos hombres c1pacei
presentante de la organl.M.clón, realidad del pasado. Pero es nece- trasunto del espirltu medieval y predicar su postulado, volvió de
de asustarnos, la lectura del de·
entre los eleI\lentos que controla:i sarlo que es.t.e nasado nos sirva de feudal de la Edad Media, que so- nuevo a sus luchas, a su drilma. a
creto que el "mandamás" de Sa•
el elemento militar del frente de asiento par11 ublc1trnos en PI nte- brevlvla en plena clvllízac!óu oc- su tragedia intensiva. y en las cárlamanca ha dictado para l uzgar
Aragón, hacen que se enc!lentre sente. y sobre todo oara seftalar- cidental, y a des]'.)echo de los es- celes, acaS-O en los muros de las
a los perlodlstarde la zona leal,
c&e
drcele&
las
de
celdas
tétricas
proletariaun
ausente de Valencia. No oost:mte, nos 111 rntq del futúro. el camino fuerzos heroicos de
nos pondria carne de galllna. La
do que vlvia dedicado dia y noche, España. estén escritas las mejQleS
la F . A. l. estará represenhcia Y del porvenir.
cosa no es para menos. Nosotros.
a través de los dias. semanas, me- pá.glnas de la historia de la Fedcexpondrá su opinión, por los tres
sabiamos que el general Ptt.l·
ses y años. a la labOr intensiva ración Anarquista Ibérica.
camaradas que fueron anunciados. LA F. A. l., LUl\DNARIA
mini nos tenia una tirria t ..
•
de la producción. desconocía que
El primero. al que cedo la palabra, DEL PROLETARIM>O ESpantosa. Pero nunca lleg-amos a
este proletariado tenia sentlmlen-, CADA PREOCUPACION TIEes Roberto Cotelo. Escuchadle con PAIQOL FRE~TE A UNA EScreer que esa animadversión que
NE SU MOMENTO
tos, quo este proletariado tenla
atenclón.
siente hacia los periodistas de
La F. A. I. era eso. Vosotro3 es'ideas, que este proletariado tenla
PUA FEUDAL
la Revolución fueae a traducl!'ll
en un decreto de la lmportancl&
ld lnne able·· necesidades. que este proletariado tudiad de la manera que os sea
h
Discurso de ROdel que nos ocupa. A los reda~
la P~~ión, representaba intereses, qu~ es}e más fácll el pasado del prolc.tarlam'!:teF.p!r ~ne~!
BERTO COTELO
tores los ronde,.n ará a penq que
mé.s o' menos particularista o sec- proletariado era, en de°fl~ v~ 1ª do espaftol, Y dentro del pasado
oscilaran entre tres afios y ca•
tarta oue pueda guiarme en la ex- . 6nlca palanca basamvienta Vtda n - del proletariado espat\ol, el puesto
Compafteros:
ióñ d l dh 1ó l di ca palanca que mo a la a so- de vanguardia Que ocuparon los dena perpetua. ¡Vaya c.i.lorl
Es muy probable que a alguncs
Nosotros suponemos que esas peeconómica de E,,- hombres de la F. A. I .. veréis que
clal, poutlca
de los aqui presentes, quizás a inu- :,S~i1 que ~e!ieª nl~~ ~e~~~n
lrin creciendo a medida que
nas
er:1,
l.
A.
F.
La
mentimos.
no
pafia.
por
anarquista.
ideal
el
para
nido
ehoa, pueda llamar la atención el
el periodista le haya ido :ipllc:uarealidad, el foco de consplraclon.
tono y el acento con que la F. A. l. encima de todo. con serentdad de LA. F. A. l., .ENCABNACION
do al guapito general adJetlvOI
la tea encendida que amenazaba
DE L~ PROTESTA
SP. dlrtge hoy a las multltudea tra- esplrltu y a plena conciencia Podenigrantes y totalmente mJre•
incendiar todo el palacio de la ci•
bajadoras de Es])afta. No es que demos decir que la F. A. l. ha sido VIVA
Porque no serla luato qUI
1vlllzación ibérica. Y su fuerza ln- cldoa.
REVOLUCIONABIA
este tono y este acento d111era run- en E91>afta el 11ntco faro de orienfuesen condenados 1.gualment.t
Por eso las castas mllltares, re- contrastable habria de surgir un
rJamentabnente del que ha em- taclón, Junto con la c. N. T .• :>ara
loa redactores que le han die!»
pleado siempre, a través de au tra- las masaa revolucionarias. Por eso Ulliosas y monárquicas le ametra- dia para poner coto a la tlranla
marica solamente que los que,
yectoria politica y revolucionarla; tenemos que Espafta es uno de los llaron. le impusieron toda suerte y al de&potlsmo del capitalismo ~sadem!s de esto, han puesto al
es que necesidades y problemas
descubierto su condición de tral•
r~erentorios que la guerra y la ReHAii.A COTE LO
dor. canalla. malvado y wl'J)t.
volución planteant obllgan <i todos
Nosotros pertenecemos a es'°9
los hombres, a todos los h1m1bces
'Ctltlmos y ea muy natural qut
que aman el progreso y la· llbP.rsepamos la pena en que hcmOI
tad, y fundamtontalmente n 1os
lncurrtc;to. Claro es que ~sta JlO
hombres que aman sobre todas las
puede tener canicter de dettlll•
cosas el ideal anarquista ,a mir-ar
tlva, puesto .¡ue a medida que
"Oc;as el Ideal anarquista. a mirar
vayamos decubrlendo nuevos doios en tomo a la vastedad que
tes en el invertido ex ~neraL
presentan, a no hacer de lado
hemos de 1rlos dando a h lUI
ninguno de sus aspectos, a "!O olviescrupulosamente. Y no t?s es\a
dar ninguna de sus consecue!lCl1..'>..
duda sólo. lo que nos obses1ont1.
a no desconocer ninguna dl' sus '
Desde que hemos leido el clt!'\<IO
pasibilidades.
decreto, nuestra cabeza da mAI
vueltas que una devanadP.l"J
PERSONALIDAD DE LA
pensando cuándo va a p~cter
F. A. l.
aplicar Pitlmini esa ley. PC1r·
que, naturalmente, para hac'1r·
Y la F. A. l.. que ha nacido en
nos sentir sus efectos, tendfta•
E.o;pafía como una organlzacién
mos primeramente, que estar ell
pura y exclusivamente rev()Jucioi!U poder, y lo que es eso, no 10
narla, representando· el Jndómlto
espirltu del anarquismo tra iich1creemos tan fácil. La sober:>la d8
ese mal nacido le ha h~chO
nal para oponerlo a la negra ce.screer que porque haya tenido al·
ta de los Borbones y de las dkt.aduras militares y eclesiásticas, ha
gunos éxitos parciales. va todo
monte es ?régano. ¡ca. ho:nbre
tenido que, a través del desarrollo
Gomos muv duros de pelt1.r y no
polltico de la Penlnsula, ~r cones tan fácil que nos pueda pctlaf
templando las situaciones dlver;;as
el guante. Nosotros, más mcdes·
que se han present!l.do siempre entos y menos VCIC{'ras qne él. ro
tre las alternativas de la lucha,
con breves treguas de Uberacló"l,
decimos a los cuatro vientos 11
• que haremos el di-a en ("Ue sO
para ubicarse frente a los '1roblemas fundamentales que la vtda
desmedrada figurilla Psté ~
nuestras manos. Pero ya puco
nos plantea.
irse preparando, puesto lUe tll"
Serla ocioso que yo hiciera un
dos nos hemos juramentado pa•
examen 'retrospectlvQ para deciros
a vosotros cuál es la historia d'!
ra buscarlo en su última mad~
la F. A. I., cómo· ha sido consideguera y hacerle pagar de u
vez la sangre derramada por sd
rada por los que luchamos. por
cuantos han luchªdo por ella,. Y
causa.
·PRESIDENCIA DEL ACTO
por aquellos que ra han contero· .

Si Bakunin existiera hoy, obraria como
obramos nosotros. ( Federica Montseny.)
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