¡atención ala mañiob~a del caoilaH•-~• mundial!
EJdste un princ ipio de
organi zación obrera y
'socia lista; existe un
princip io de concie ncia
intern acion al. Desde
hoy, si así lo querem os,
podem os opone rnos a
la fatalld ad de la gue·
rra, que lleva consig o
el régim en capita lista.
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El debe~ y la responsabilidad ante la hora presen-

te, nos didan .la úni<a solución: Frente Antifascista
u~.~.~~~~.~.~.~~~~~~~.~~~~~~~'" ' " d• la Confodo< ad6n Rogfohal dol lTabajo de L<vant• '"""

s que
estudiado como requieren las circunsta nrias en los momento
vivimos, y en los cuales, como siempre, y hasta más que nunca, han
de responder las organizac iones con la dignidad que les haya sido
característica. El dictamen elaborado por la.,¡Ponencia para Informar
sobre este punto puede juzgarse como un trabajo escrupulo samente
aiendldo. Refieja fielmente un estudio detenido de los acuerdos que
figuran en las actas de los delegados , y recoge con justicia el sentir
mayoritario de que se propone una de11uración que pueda dar al
traste con las patrañas de gentes introduci das.
De- esta cuestión hicimos tema hace tiempo, y hasta hemcs Insistido repetidas veces arguyend o razones de peso. No se ha hecho
el
gran cosa, a Pt'snr de ello. Los introduci dos siguen o~tentando
contrade
salvo
a
pone
les
que
ión.
organizac
u
partido
de
carne-t
tiempos y les da margen a desplega r sus actividad es de falsas maniobras contrarre volucion arias. La C. N. T. ha iniciado e:sta labor
Importan tísima. Con ellQ se apunta un dato más que glorifica su trayectoria. Da ejemplo a la vez de cómo se emprend en los caminos que
conducen hacia metas deseadas. Hasta hoy se ha conjugad o mu<'110
el verbo, pt'ro olvl'}indose siem;>re el presente indicativ o, que es su
primer accidente , el más eficaz y el que menos engaña. Ahi está la
C. N T. enn ~u "Yo h~n" -.denur~clón.
Indiscuti blemente .que e.sta expresión se ll'nponia antes en los
partidos politicos, que constituy en, l'n buena lógica, lo:i i~lotes dels
océano, donde naufragó la nave ... Pudieron también los náufrago
que sabfau nadar bien dirigirse a otros refugios que merecier an más
garantias ; pero la cierto es que son los menos y los menos peligrosos.
La C. N. T. exige como condición indispens able para poder ser afiliado suyo el ser uc trabajado r, requisito que, en prluclpio , preserva
a la Organiza ción de descarad os arrivismo s. Y donde hay que esperar las falsas maniobra s es de entre las gentes que la Revolurló n les,
arrebatar a las posiciones cómodas. Por espíritu de odio adquirido
esta gente no podrá estar nunca de parte de la justicia que animaal pueblo trabajado r, etername nte vejado. Entre la clase trabajado
ra puede haber alirún pobre testaferro , mas lo de cuidado es lo otro,
donde se enclera el espirito· malévolo por herencia.
La lección está dada. La F. A. l. también dió el ejemplo cor. el
acuerdo tomado en el .Pleno Peninsul ar de Regionales, por el cual
se condiciona el Ingreso a nuestra Organiza ción. No podrá nadiey obtenerle sin haber sometido previame nte a estudio su rondicl6n su
pasado politlco.
l\lediante el procedim iento de depuració n put'sto en práctica, decidido y honradam ente, podremos localizar a la gente mala, y habremos avanzado mucho en Ja tarea escabrosa del triunfo sobre el enemigo común.
....+ 1 . .. .º-+"'+++H4++>M-+'t'+>+-1++++1+-ti+.++ofi++ . +if-"'1->4'·:·. i-++.i+
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Si alguno, por halagar trL
vanidad, elogiara tus méritos,
escúpele. Prete'IUle &_orromr;ertc.
f

-

Ella iba del bra::o de su marido, Y P!lrecfa una prostituta .
Ella iba del brazo de u-t
amante cualquier a. Y p:.zr¿cfa
una -i;irgen.
Llevo dos ellas lttn¡Jiá.?.lomt3
el rofo de lápiz que me dejó
en los labios. Y er mi 7Ja hcio
só!o v.:o mt sangre ...
Ayer me dectas lo CQntraria
de hoy. Ma11ana ... Para 11w1íana ya scbré lo que dr!in df!c.rtc.

- ¡Qué- buena persona e:; flllanito!
Y comprend t que el 11obr<.l no
servia para 11ada ...
Me dijeron: ¿Qutcres llegar?
No compad.z ca,; __ _
Y el que me lo dtio pr;;te1~
dia compadecer•·e de mi.
Ellos no harán nunca co1t
nadie -ni con!tgo- lo q1rn tú
hagas por ellos...
-Si quieres. 110 lo

diga.~.

Pon

en todos tus actos un odio cr.·-

ciente. Y vencerás en toclo 'JI
sobre todos.
Y comprend f perfcc1amc11tc
que hablaba el despecho.
Cuando una mu/e" se cruce
en tu camino, para entorpecer tus pasos. pfaala la cabeza como a un reptil Que 11retendte1'a envenena rte.
-No ames 11u11ca. Y si eres
dtlbil. T>rocura envdlver tu debilidad con gesto.~ de va:or, de
ci"i!$11io n de audacia.
Y .~onret la sentencia ...

Sobre el cielo da Madrid, las "moscas " atacan a Jos
matan valntl1le te

~6jaro:i y

FEDERACION ANARQUISTA IBERICA
sular
Com ité Penin
..,

El Comit~ Peninsul ar de la F. J\, l. comunica a todas las
Arrupacl ones de nuestra Organhac lñn, de la C. N. T. y de la~
Juventud es Libertari as, '1 a las Or alzaclone s antifasci stas con
las cuales mantiene relaciont'.s, que a partir del próximo lunes,
dfa 26 de julio, su resid~11da serli en

los niftos en lo más c>.c~1.,o de
una melodía, o el llanto Inacaba0
ble de un bebé que demanda aliVatenc la, cal e de la Paz1 25, 1. ,
le eso de decir "esto quiero", porcansado
y
est~
mento, o bien que
que asi lo aconseje el corazón
a donde debe,dlrl rirse toda la correspon dencia, publtcacl ones, etc.
de estar mucho tiempo en una
hacerlo ~n ml1s ni ml1s. Pero el
ha
leJ
mundo
el
Todo
EL COMITE PENINSULAR DE LA F. A. l.
misma postura. Esta pincelada
Próblema de los domingos resulde color viene ól aumenta rse con
ta pavoroso. En realidad, no saro
visto el plume
la otra que forman los grupos de
be uno dónde meterse. Todo está
escuoyen
debían
se
o
suda,
se
escuchan
que
gente,
los
lleno de
Al partido burocráti co ie grUan
char de pie la partitura que se
discusiones de estrat::gl a mllltar,
toda~ 111-~ esquinas de ra podesde
está ejecutand o. A nosotros nos
zumban en los oidos los cantos
española.
lítica
ocurre que si no vemos a los insde alabanza a éste y al otro parTodos coinctden en seifJlarle ta
trumenti stas nos parece que estiddo. En fin, que la tranquil! dad
realidad de los designios l?J.Clttsltamo$ oyep.do música en consereseada no sabe uno dónde pueva, de la cual somos bastante
de enccntrar la. Y aqul está la
V1stas. e.rtranjer izantes, podrfaenemigqs. 'Y en los Viveros no
corazonada: "¿Dónde puedes esmos decir. imperialis tas. E:rfSten
mootro
de
,
oirla
de
Viveros?"
hay manera
tar mejor que en los
m:ichcts clases 11 formas de im7J6·
sillas.
de
-¿Cómo? ¿Que han Cerrado el ojo8 de stajanovi stas y pie. de ..
do. Ent:-e elida linea
Pregunta solicitam cnte el cora¿dónde irán, también?
riafümo.
WOdka? iV(lY.l, hombre. vayf.1 ... 1
grupos de gente oyen, charlan,
Zón. Y sin meditarlo nos lanzadiscuten, bromean, etc. Claro que
Lo.~ burócrata s se la han gan..imos a la busca del dellcioso par-En la playa no las. quieren va
- ... ¿y dó1;de van a ir ahora los
esto salpica la monoton ía de oir • do. E1i la ciudad. en el campo, .en
iue valencian o. ¡Magnífico! La
Dicen que son muy c.:irgantes. Que
Pepito?
de
s
camarada
reconoz.
pero
Valencia
de
l
mismo;
lo
Muplcipa
siempre
anda
h
1
lo dejan a deber todo ..• Como no
los medios re11ub .lcanos; aq-11t ti
ará. que no sintamos el paso de
camos que tiene también sus inengrpsen las brigadas de c'loque..
ha
Wodka
el
q1te
modo
¿De
-¿Sf?
l'
plumero.
de
el
no
ad
el
visto
ellos.
han
religiosid
allá le.~
las horas. En la
convenie ntes. Entre
van a pas'!rlo m1111 mal.
desinfecpara
puertas
sus
cerrado
los
er.
adse lo dicen, se lo qrltan
aquel silencio. la ejecución
muy pequeflo de no poder decir
t.1r el local? ¡Hómlire! PUes ya era
o
mirable de este conjunto musia la salida qué piezas han sido
01
l
t
sL. Un dia de 'éstos v<mio,;
hora .. ;
s.
má s di versos
cal nos hará pasar momento s
las ejecutada s por la br1llante
graciosas con el calor
cosas
v.:r
a
-...
co.
burocró.ti
si.:o
el
Qué triste
deliciosos. Pero no todo en la
Banda MJmiclpal de Valencia, y
diálogos como ésle:
otr
a
vamos
Y
.
consigna
tma
es
mejor
lo
-A
Llevan la muerte . 1i sf. la muerVida sale como uno presume La
el no menos importan te también
"--¿De verdad me quieres tü a
-...
es.
Viclaro
unos
los
en
s
polftica,
silencio
te
en
concierto
sufrido
hora de los
de lu~ber
_
stajanovi sta mía?
son flor de un dfa. pomJias de , -Es qtte esos nlfíos divinos gas- mi.
veros es la escogida por las macuantos pisotones .
toda mi alma moscovita.
-Con
mos·
bromas
unas
gentes
las
a
tan
;
.
•
.
llll\s Para que su peque.fía prole
1 brigadier cito de mi cora?ón ...
Inmediat ametne. hay qu~ des1abpn. iCal'i na~a. a pe¡¡ar de sus 1covitas...
ejercite sus miembro s corretean -Entonce s, espérame en Siberia
-...
del
dictac!os
tes!
los
vece¡¡
fachadas 1mPonen
~º Por aquellos lugares. ·Resulta • oir muchas
mi.:z ... "
vid!l
con
rubias
niflas
esas
s,
~Entonce
iSi no, al tiemPol
corazór..
ncantado r sentir los gritos de
Las cora20na das suelen tener

a veces malos resultado s. No va-

_.si.
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Valencia

Partir de estas condiciones espe- COLABORACION ESPONTANEA
El pueblo ibérico es una can- cificas
de cada pueblo y elevarlo al
máximum de la perfección debe v
1veenoo
•· .J a 1os 11empos
~·
tera irrnagotable de rec§os va- tlvo
ser nuestra
preocupación
Y
el
moamos
vo
en qllA
del estudio, meditación y aná- .
de cuantos quieran contribuir
•
b 1 po!114'0"'ª
"' • de f Vo
~erem huma11cs e inteiectuales deallisisengrandecimiento
superación se prn1'6iil!l'R n
las condiciones c:_conómlcop0li!
f
y

'I

UIQ.tf!~\ll

lit
~

\11

11

~

ft
U

IQi

ticosociales de Espana.
'l_uto se hab!a motejado a Es- vamente. proceder al aglutinaPero esta labor de estudio, mectlEs lamentable, es dolor0s0, es¡ 1,60, y las patatas, consumo, a o ~
p.iña de pueblo Inferior en el plu- miento de todos los valores ibérl- taclón y análisis hay que realizar- altamente conmovedor, pclru es Cobrando los trabajos <le t,·(unn,
no Internacional en aue la actual cos y crear un organismo relacio- la al margen de catecismos y sis- cierto, lo que con honda pena tiene que vender estos oroductos¡
civilización se halla situ~da, que nador que articule y metodice to- temas dogmáticos oue los precur- apuntamos en el titular de estas precios que forzosamente han Q•
los mismos espai101es naoiamos 1 da nuestra capacidad, inlclatlva Y sores de religiones y nuevos dioses lineas: tornamos a los t.lcmpos en resultar carislmos. comparados et·
Ucgado a considerar ese falso con-' dinamismo parF. emprender las ta- nos uresentan como articulo de fe. que era suficiente arrastrarse, hu- los que adquieren los favorecldG;
ccpto CQmo articulo. de fe.
reas de creaciones lninterrumpicúantos desean contribuir a la mJllarse, bajarse a los ples d~ cual- del Estado. De esta manera la la.
Pero hete aquí que, al producir- das.
exaltación de los valores Ibéricos quier "sefior", partido o poUttcas- bor que desarrollamos produce el~.
se el mov!m1Pnio fascista, el pueCada clima, cada latitud, tiene j deberán sujetarse menos a 1n es- tro. para conseguir favores y buen 1 tos negadores para nuestro tn0V1.
b1o español, y más espec1a11mmte unas caracteristicas especiales en colástlca y abrir sus ojos y enten- trato.
miento. Aparecemos ante el llUeb!,¡
el proletariado revolucionarlo, des- i.u flora y su fauna.
- dlmiento a la realidad vlva de los A pesar de la convulsión rt:volu- más comerciantes que los PtOp!e¡
precll'ndo ese fnlso concepto e11
Los hombres de cada región, pen- hechos, que en definitiva están por clonarla y transformadora que vl- comerciantes. Al pueblo no se l!
que indebidamente se nos tenia, hl- insula o continente revelan cond1- enc!ma de todo, marcando normas vimos, a pesar de que en esta con- puede hablar de que son PMdu~
c"nos frente a la s!tuaclón y, aes- clones distintas en su cultura. psi- y abriendo cauces al porvenir.
vulsión y en esta guerra tomamos e"Xtranjeros nl de que .;e n>s Po.
cubriéndonos a nosotros mismo~. cologla y grados de clvlllzación Y
parte todos los elementos, 'l·JSr)lU- nen trabas e inconvenientes Pan
sallmos al encuentro de esa pre- en sus métOdos relaclonadores.
MIGUEL HERNANDEZ tamente todos, pertenecie'ltcs a nuestro desenvolvimiento. El puet ~ns.ón fascista que triunfó en Ita- .&AL<LU..._!.J..LL_""-"-~"-T+ilffl+.rlri;¡u.it:ft+~~+-fl~i++i+~+~:ítif'f las diversas tendencias politico- blo sabe que compra ml\s caro e
119., Alemanln, Portugal y en algu- -..~.n-nYrmr.:rn: ,,_
sociales, alguien, interesado en in- más barato y se marcha co"l. el (¡J.
nas ctrns partes, aue pretend..1: doF 1 J L
yectar el virus de In baba y la clls- timo.
',.. '.;, • • l • • J , :,•,
minar al mundo, y Ia ap1asmtn10.s
• • • •
cordia en el campo del progreso y •'·' 1,.. .\,•.,•,.•,e~ • ·.. •.. ·~ ••, ••1
en la mayor p'lrte de las guanaas
•
la libertad, trata de de.smorali- \."-- .'f • 1'." 11 a.•"' 11 1 ".,.
en que tenia concentrados todos Federación Reg1ona
e uven.6 u es de
zar nuestro movimiento, procuran- 1•1 !. Lo que el Gobierno tiene es de¡
sus medios de ataque. en hombres
do anularnos como hombres, como pueblo y debe distribuirlo de
Y elementos bélicos, y, de no haLibertarias
de
And·alucía
seres pensantes y como orgar.!za- una manera equitativa entre todas
l'er estado compinchados con 10s
ción.
las Centrales sindicales, que ei
::;nblcvados en
pr1wincias los
Todos sabemos el valor y la 1m- donde éste tiene su verdndera re.
gc·.ernndores civiles, los hubieraportancla que en la RevJlUciOn presentación.
mn·¡ aplastuc:o rn todas partes.
fl. "
tiene el problema del abasteciEl Comité Nacional, ,,¡ RegiunaJ
En E<>pafia hay técnicos de todns
miento. Este problema interesa y el de Campesinos tienen el deter
las especlalldndes Y de todos los
Continúa la cooperación tanto como el de pegar tiros en los de exigirlo. La
P"h:;. mll1tarns. pollttcos, escritofrentes y en la retaguarcUa. La elevó a sus cargos para Que la deres. artistas y hombres de todas
material a la Organización burguesia, los autoritarios, lo sa- tiendan en todos los terr~1101. SI
las ramas de la ciencia y del tec ben. lo supieron simpre, 7 por eso encuentran obstáculos. que P!s:.i
n!clsmo. se ven sorprendidos cons- Unos compafieros del frente araEl compafiero José Muñoz Gon- se cuidaron bien de poner la eco- el terreno de la seriedad y de la
f "''1tem('nte <'.nte el Ingenio, capa- gonés (Teruel), jóvenes amantt?s zález. que se halla en el Hospital nomia bajo el control de sa ompl- : firmeza y que lo denuncien Públi·
clñ:.. d crc>adora e inventiva de !os del ideal que encarna nuestra or- Militar número 15, de Madrid, nos moda dirección, pudiendo tener a came\".te. pese al que pese "-caiga
e<;" fioles.
ganizaclón, fueron los (lUe pñm~- ha enviado 200 pesetas.
los trabajadores de esta forma, co- el qui! caiga. No se puede tolerar
E'l el orden militar fracasa, ante ramente sefíalaron la pauta a seLas Juventudes Libertarla<; de. gtdos por el est.Ómago, .nacléndolos tanto""atropello y tanta bajeza [1.
r.. .1 ''"tra táctica y tecnicismo, la guir; comprendieron que las labo- Tánger nos han enviado varios do- Instrumentos de sus egolsmos y ba- tamos que no podemos ma1
t .. ft~lca v tecnicismo alemán e ita- res de organización, propias de re- nativos, que suman en total 1.430 jas pasiones.
¡Nos asfixiamos! ¡Dtgnlfiqutm"llc.no. Nuestros m1lltares igualan, taguardla, no hablan de abando- pesetas.
A nosotros no puede interusnr- nos! ¡Empleemos nuestra vl:ll!dad
Y h'lsta sobrepasan, a los más re- narse, y'menos hoy en que se preDe un gruoo de jóvenes ferrovta- nos, no debe interesarnos, el dir1- revolucionaria!
co11ocidos estrategas lnternaciona- cisa de una organización eficiente nos de Málaga, que accidental- gir la economJa con los fin~s opreM. MARTINEZ
ks.
para el encauzamiento de la vida mente se encuentran en Alicante, slvos y tiránicos con que lo hizo,
r:rr el Qrden santt.ario. aun a pe- revolucionaria, que pretend~ des- hemos recibido 25 pesetas.
lo hace y lo hará. el Estado, la bursnr de la falta de medios Que pa-. vlarse por quienes alarde:m de
El compafiero Alons_o Cruz. tlf' la gücsta y la religión. Nosotros queGUERRI
d r "C'mos. no se han producido ca-1 nrnor a las reivindicaciones del 59 Bi:lgada mixta, nos <!nvfa. 25 pe- remos dirigir In economla -par::;o! de conta11;!0 dignos de mcnc1on. 1 proletariado. No habla de ser éste setas.
te de la economía, puesto que conY Sª han evitado manl~estaclones el único caso de ayuda a nuestra
Por mediación del rompañero slderamos que no somos el único
..
DE ACTUALIDAl..>
ct• •as Pl:l"'as pestartas mherentes orrmnizaclói;i y ello nos lo ha co- J. Stmchez, del segundo B::i.tallún factor que tomamos parte en esta
TQl\Or
l'. •rirtn guerra.
rroborado los continuos donativos de la 81 Brigada mixta, t¡uc se en - lucba- para liberar al puelJJo, paR !
~
a\
U ~
F., el ord n eronúm1co. ctuanmos que se nos vienen enviando. en su cuentra en Segorbe <CaslP!lOn 1, ra demostrarle al pueblo· que soC111r h'l.ya pueblo alguno uue w1- mayorla por parte de Jóvenes com- hemo.1 recibido 1.028 peseto.s. lm- : mos tan capaces como JUedar:. serb'"'n rodldo vivir en las condlclo- batientes, de Jóvenes que es+.án dls- porte de una suscrlpcló.a hblnta • lo los representantes de las demO.s a~á es y cómo se pilota un av;ón
1
P"<:
que Pl nuestro,1 y aue. hablen- puestos a dar su vida por la causa entr~ los compaileros de dicho Ba- tendencias polltlcosoeia\es; y para
Por el comandante S. B. R.,
' " c-nr-ortado una g 1errn ~rpo civl!- antlfasclstn, probando estos actos tallón con el fin de responder al que este pueblo pueda apreciar que
ingeniero manu\\1
y aviador
fr'l.';"I ora cc>mo la aue e'l~amos '\'1- de {'Soontánea solidaridad el amor llamamiento hecho a la soUdar1
en vez de sofindorcs, que vivimos de InteresanUslmo
pract:;:()
v• '1do, a todas ll'ces voraz v Je- que por nuestra subl!me lcira sleh- dad de los andal•1ccs en favo:- de la falsa y ambigua abstrncct-'>n, co- de aviación indispensable a io;
"'"•"rl'>rn "'I E't'Onomia n:; hubiese ten todos aqu<>llos. jóv"nes 0 viejos nuestra organlzaclrn.
mo muchos se empeñaron siempre aspirantes J pllotos y de utllld~d
C:" tll't"o comnlrtament!.' deshecha. 1que antes todo lo dieron por Ja
en querer demostrar, ..iue somos
para todo el mundo
'T''1n mariwllloso v cunam·co es . causa de la Pmanclpaclón del pue¡Mllltant
an:
:
>
t'C!Uht'l.!
!Andapombres pró.cblco3 y ct\p~~co dl' or
Un
tomo
en S.". con num~ro:;as
nu strl> pueblo qUE'. a p 'sar de que blo y hoy contlmian ca !a brecha luz! Te> h:i.llee t.•n J<i. loc'lll:fad c;ue ganlzar la vida en un l;entldn S(·nr . ~e !do.des de la guerra han ex1- dispuesto:: a mor!r antes qnl:' ver s"a, con•rtbuye con tu 01>0l'J al :1o:s- clllo y elevado. Pero p:-..r·l p01(.'l"
figti-ras
y
láminas, 2 PESETAS
1
r ' r'o oue la mayoría dP Jos nom- hollado nuestro suelo por lr.s hor- t.enlmiento de las neccsldad»s que 1hacer esto necesitamos üer trata- De venta en t<idlls las llbrerias y en
c"f que en poses!ón de todo su das del fascismo ltaloteutón.
exlrre Ja propari;anda de nuestra.e::: dos con Igualdad de condic!ones.
vh·or y f•1Prza creadora hayan '"e 1
_.,_..
ldPas
en Alldalucla.
, No querr .nos favores. Jamás los ad- EDITORIAL
n irto o.ue em'Otlfior las armas p::..la He aqul la rPlaclón de c'.>mpañ'?¡Que te sirvan de guia Y e1cmp1olmltlmos de nnc"lc. Siempre
ful'nos
et-+• n"r a los invasores en los ros nue con un desorendlmtent0 lor comp-ifirro<; Clllf' "ºn~l.1u<iment.? con la frente erguida ante la~ mu- "'
--f ·~ ~t"i:< c1<' 1'.\tJJla. ha elevado' en propio de seres eme am2.n una cau- nos rrestan su sollc'a,.ld1d!
rallas ob:;t~culos que se intercep- r
• ~;a
0
u r:. ·10 ror 100 Ja producción agrl-. sa noble y nltrulst'l, han contrl¡Por la organlzv.c16n de f ..udelu- taron en nuestro ca..'lllno. Jamas '41:10B1SefO 1vriUnlCi
C'<l" e Industrial a la de afias an- buido con c;u aportación !"!aterlal cia!
nos humillamos ante nadie ni ante
~
l!I
•
t crlor".s Y. lo que es m:is admiro.- nl sostenimiento de ln<; t::ir~as d'O'
·cOLAR0RA MN .S~T~ 0.P.GA- nada. Pero tampoco flstamos dlS·
Geencua
r.1 '. es ouc. contra v~, nto Y marea, propagand::i que ID. hora presente NTSMO<:; Rr.-n,RF"!i'J\;'TA'l'I''('r.ii
puestos a tolerar paslv ...~el!te que
h11. 'iabldo cr·" ar y articular una 1 deT.nnda d<' nosot.ros:
Secretarlndo de Informac1ó'1 y, en estos momentos, cuanuo rlos de
!.,rl11<trfa de guE'rra bastante apreUnos combatlcnte'i oue se en- 1 Propaganda.
sangre proletaria de todas las ten- NOTA de ABASTOS
precios a que debe sitie·
e '1'lP.
cuentran en el frente ·je Macincl y'
denclas riegan el viejo wlar lllspatarse la venta en los mercado. r
w1 lus letrns, la técnic.i, Jas cuyos nombres descono1:•1.,,os nor
M. FR.AUS V.~LLE
no, haya quien se dedl:¡ue desde
demds expendedurfas, con am·
el• netas y las artes no estamos el no haber recibido carta ei.::pllcsto- Dirección: C"l!ll' dºl Agua. nú- las alturas a conceder favor,is para
glo a la cotización de los gér.<·
má.'> bajo nivel que 1os demás pue- rm. nos han hect-in dos do'1ativos mero 6 . Baza <Granada).
hacer prosélltos a r.u partido.
ros vendidos en el dia de hoy t"
b;os del globo; son tnnmaaa 1os consecutivos de 837,50 pe::et:is caEl Estado, con el tesoro, acaparó
la Plaza de Abastos:
que no llegan a nuestro nivel Y po- da uno
13 de .Tullo de 1C"7.
la mayorta de In producción nacto- Bajoca manteca...... de l 00 a 1.25
cos los que nos igualan. No hay,
·
nal. La acaparó cuando se !nieló el Idem herracjura ...... " o'.no" l,2i
pues, tal lnfe:rloridad de Espafia !B-lE+iEif.Ff<íf.~+&IKi:";f-.il'~+++-H-•l~Hi.-;~.,..-Mi.-fl~ít<'.i·'*ff!tiiil~·~+.rf.ml! movimiento a bajo precio e por el Ht>blchuelas tiernas. " 0,70" 0.90
nnte otras naciones. En este orden
procedimiento de
Los ' Bajocas finas.......... " 1,40" 2.00
de cosas estamos, cuando menos,
ti!.
A.
garbanzos los facilita 9.l pra.:lo de Tomate Gandia l.•... " 0,40" 0,70
en un plano de Igualdad cultural
i1J
111::
b4 • • •
1,75 el kilo; lns habichuelas, a 1,30, Idem Almeria 2."..... " 0,20" 0,30
con todos los demás.
y las patatas, a 0,25, a los organls- Pimientos verdes..... " 1,00" UD
No obstante. hemos de conslgSe hizo de uoche. El crepúsculo ra IJs frentes eché a andar, sin n:ips ,. • • • .• ', •
•.u - ~ , . \ ~ • Idem encarnados..... " 3,50" 4,CO
nnr aqul ciue a un año de dlstancin había deiado en mi alma una nos- acordarme para nada de mi 111.<t- • ~ , " 1 • • - , o • *' & • . • · ' ' Patatas .................. ;; 0,70" O,í5
del hecho revoluclonnrlo, Y a pesar talgta triste. Las voces de lo.-r ven- dre ni de mis liijos. Llevamos un z •• ••• •' :'
uva moscatel..........
1,50" 2.00
del problema de la guerra que con- dores de Prensa me despertaban al1o de guerra. Me han herido dos
Nuestro Comité Regil')nnl de uva negra ..~............ " 1,25" 1,50
tra el fascismo sostenemos. esta- de vez en cua11do •del sueiía febril veces. He presenciado casi todl\J Cámpesinos tiene que pr lveerse de Manzanas .............. " 0,50" 1,25
mos, en las regiones liberadas, en que me consumta. Era fuego mi co- los combates. He sentido la voz dcl estas materias en el extran iero. Manzanas gordas..... " 1 '.)0" 1.75
condlcíones más ventajosas Que lo razón y fuego mi .'rente. Mis ojos toda la metralla y han silbado 1tm- Los garbanzos le cuestan, puestos Ciruelas ................. " o'.50" 1,30
rs~aban los camaraaas Y e1 pueblo tentan :una mirada imprects'a. Una to a mi cuerpa mfles y mtlcs de en el puerto de Valencia, a r~zon Claudias ................ " 0,80" f,40
ruso a Jos siete aftas de la Revo- mirada vaga y nebulosa. Sin saber balas. No me han matado cún. Y de 2,25 el kilo; las habichuela'>, a ~resqulllas ............. " 0,50" 2,50
lución.
por qué carni1laba v caminctb:z. • tarnpoco me importarla que 111.c
Docena lechugas...... " 0,50" 1.50
SI la sublevac!ón fascista y la Sin saber por qué recordaba 11 re- mataran ahora. Yo sé que sól.:> una
Idem espinacas....... " 1,25" 1,50
guerra que vivimos nos está acá- cardaba...
vez se muere uno. Pero, iJso si..• i sobre este asfalto que no conoc6 Idem acelgas.......... " 0,30 ''
rrrando perjuicios sin cuento, ha
Allf estaba él. En el parapeto. N.o tolero que se traicione a la Re- aún la herida de los obuses...
Idem rábanos........ :. ;; 0,60" O.
hecho posible 4ue nos encontremos Tras los sacos terreros que de/en- volución. Porque entonces ..."
No quise hablarla. Temta qve el Idem berenjenas......
100" t,25
a. nosotros mismos y nos demos dían nuestros cuerpos de las balas
No dijo más. Una bala le cru- recuerdo del hf1o muerto la e11lo- AJ os secos............... " 1:25" t,35
cuenta, en contraste con Jos demás enemtgas él fumaba con gesto in- 26 la frente. Ante el estupor 11 la queciera. Era su úntco hijo. Y el Docena coles ~om,, S,OO
pueb1os, de nuestro propio va1or. fanlil y hablaba con voz suave. sorda tragedia de nuestro silen- dolor que debla cOn$umtr su alma
bardas ............... " .
00 '' 0,
en relación con Cl de los demás y, Nos lo volvió a relatar. Era la ter- Cio -nadie nos atrevimos a pro- se me imaginaba terrible. Y pase Cebollas secM......... " 50,25
sobre todo, con el de aaueuos que cera vez que ¡ios hablaba de su vie- nunciar palabra-. su cuerpo iner- de largo. Sin una palabra. Stn tm Docena melones...... " 15 00 "40.30
00
trinto pregonaron su super1or1ctad ta. como él llamaba a su madre. te, pesado, cata sobre la tierra, cm· tiesto en el que ella pudiese ad- Idem sandias........... " 30:00 "40,fo
ente el mundo, y si en algo son Había cesado el fuego. Y todos papándola de sangre generosa.
verti~
que 110 era aquel amigo in- Limones ................ " 0.40" º·-.
superiores a nosotros, es en la or- sus compañeros le escuchábamos
Todos nos iuramentamos pura separable de su hijo.
Docena pepinos......• " 150'' 1.
ganlzaclón de la fuerza bruta, en con un poco de admiración 11 otro vengarle. /,e c¡uerlamos mucho. Y
Peras tendrales...... . " 1'30" 2.::515
el salva1fsmo y refinamiento de su poco ele envidia. Envidia, si., Era ninguno de nosotros le habla coPor sobre el mar azul el sol fué Peras varias............ " o:ao" i.
75
crueldad
como tm roble. Y valiente nacido antes de estallar el movz- refrescando su calentura. La lrirEl consejero de Aba:;teclmtento.
Ante el det>cubrlmlcnto de nues- fuerte
hasta la temeridad...
miento. Sus acciones nos bastaban de se deshacta en un llanto de
tro oroplo valor y capacidad cons" ... Y vino el 19 de 1tLlío. Con las para juzgarle. Cuando hablaba, su- brasa y de od!ores leianos ... y se
FRANCISCO ANCliEL
tructlva hE'mos de reaccionar vi- primeras fuerzas que salieron pa- lo lo hacfa para tener oca.~fó t de htzo de noche...
Valencia, 20 de julio de 1937.
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Dorm;torios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios

CASA CAÑIZARES·
CORREJERIA, 41 <Esta casa no tiene sucursales> TELEF. 12235

nombrar a su vieja ... _

Ayer he visto a una mu7,•r de
unos cuarenta 11 cinco afl.o-r. Aparentaba tener
Su rostro tenia la sequedad de los rostros sufridos y estoicos de la meseta castellana. Iba silenciosa y triste por
las calles. Y scn+.fa en su carne 11
en su esptritu el asco 11 el sarcasmo de esta retaguardia que rle 11
que tuega como en los tiempos mejores de las épocas burguesas. Fra
"su vieta ...". que habta sido evacuada de Madrid casf a la fut>rza.
Enlutada 11 triste, no acertaba~ a
andar bajo este cielo luminoso y

mas.
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sIBe~11pre,. l~·aHa, medimate tiPBi·a propo$idón ·de Grandi,
_b~Oquea la l(g~1or del Comité de No lntervend@~

NOTA INTERNACIONAL'En vispe~ssiónde la inva-
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l\lussolini está en el centro de la atención internacional. Dcsenmnscarnndo sus baterías, el dictador italiano asume una actitud
de intr~sigencia y de amenaza que puede, de un momento a otro,
ca:nbl ir por completo la constelación europea.
Ayer, cuando el Comité de No Intervención estaba a punto• de
entrar en una discusión a fondo sobre el proyecto "transaccional"
de l'tlr. Eden, el Sr. Grandi hizo entender la voz de su amo: '·Tengo
qi.:~ recordar -dijo- que mi Gobierno no aceptará ninguna dependencia entre la retirada de voluntarios y el reconocimiento de la beligerr.ncia." Con estas palabras el embajador italiano no , sólo ha
querido demostrar la risibilidad , del proyecto inglés, sino también
asestar un golpe directo al punto de vista que la diplomacia lrancesa ha expuesto como premisa de su adhesión a la proposición
de l\lr. Eden.
Ocurre lo que debía ocurrir. Mussolini no puede ya retroceder.
su posición es mucho más delicada 'que la de su asociado en la empresa española.
El conjunto de los intereses que defienden los dominadores de
Alemania es muy variado y complejo. Ellos pueden negociar. Pueden
variar su prop-ama. Tienen la facultad de considerar el asunto español solamente como un pretexto para sacar ventajas en otras par• tes del continente europeo. He aqni por qué la diplomacia ln~lesa
busca Ja manera de introducir una cufta entre los aliados fascistas.
Es sintomático el hecho de que Mr. Edcn en su gran discurso, pronunciado el lunes pasado en la Cámara de los Comunes, se refiera
por dos veces, en términes conciliadores, a Alemania. Ha rendido
homenaje al "deseo de conciliación de Alemania y la U. R. S. S.",
para expresar luego la "seguridad" de que el Gobierno francés "desea tanto como nosotros (es decir, los gobernnntes de Mr. Eilen) mejorar las relaciones con Alemania".
l\Inssolini se h1dla por completo prisionero de su aventura en
Espafia. Su :politlca imperialista conoce, por lo tanto, un solo objetivo: el Mediterráneo. No en nno, y con toda premeditación, ha
afirmado el "duce", en su famoso discurso de 1\Jilano, que "Italia
es una isla bafiada por el 1\lediterráneo", afiadiendo además, muy
intendonadamente: "De-mos por terminacio el ciclo europeo contl¡ental de Italia. Comienza el ciclo marítimo en el Medlterrl'ír.eo."
Estando nsf las cosas, !Uussolini se ''e obligado acentuar, siempre con más insistencia, su antagonismo con l"lglaterra. Y al mismo
tiempo su politica exterior asume una rigidez e intransigencia que
prñcticamente excluye toda posibilidad de un acuerdo más o menos
pacifico. Ya se habla en ilnglaterra de la "amenaza italiana sobre
la frontera de Egipto", o sea eobre el punto más sensible del imp~rio
británico. Ya se comenta con una irrltación manifiesta los preparativos nf\vales de Italia, cuya tendencia es la de aumentar $e una
manera "alarmante" la poteneiali!lad bélica de su escuadra.
Sf, no cabe duda alguna: la política de l\Iussolini, su régimen mismo, exigen la guerra, la preparan, la de.sean. Quince afios de una
preparación bélica, exclusivamente bélica de Ja nación; quince afíos
de tenorismo en el interior y de p:::ovocaciones en el exterior empiezan a i'ar sus resultados. l\Iussolini cuenta, naturalmente, con la posición harto compromf..ida de Hitler, y supone que éste tampoco
podrá retroceder en el momento decisivo, a pes:u de toda in :flexibilidad de su posición actual.
Lns guerras tienen un gran poder atractivo para los dktadores. Y la situación interior de Alemania es tal. su inclustria es tan
rongcstlonada, el peso del presupuesto milltnr se hace sentir con
tanta Insistencia, que todas las "compensaciones" anglofrancesas
Ruede-n resultar insuficientes ante,. la fatalidad de la situación objetiva, en la cual se encuent•a la dictadura nazista.
Y aqui estamos. l,os pueblos de Europa, por el momento, de-jan
hacer. Asisten a las argucias del <1ip1 omatieismo, admiran el juego
de planos, proyectos y proposiciones, no molestan a los malabaristas de la política partic::.sta. Pero esto es tan solo apariencia. Esta
vez los malabaristas \"an a sufrir un serlo desengaño. El año lDH. ya
no se re?>etlrá. Hay el hecho español, que cambia la situación. Hay
otros hechos, de los cuales hablaremos en la próxima ocasión.

LONDRES.-Comunlcan de TlenTsin que parece ser han llegado a
Tang-Ku por vfa maritlma 35.000
soldatlos japoneses, los cuales fueron conducldos por ferrocarril a In
mencionada ciudad china.
Continúa con ritmo acelerado el
movimiento de tropas Japonesas.

PARIS. - La Prensa c,oncentra
esta mañana su atención en el resultado de lar; dellberaclonP.s del
Comité de Londres:
Bourgues dice en el ''Petlt Parislen":
"Hay que preguntarse si Roma
no se ha propuesto, sencillamente,
torpedear el conjunto del plan in··

Comentarios de la Prensa inglesa

glés. Como consecuencia de la intervención itallana, el CoQ1ité de
Londres corre un gran rie:;;to de
eternizarse en un nuevo callejón
sin saUda. La diplomacia británica intentará seguramente un 11uevo esfuerzo para enderezar la situación; pero puede llegar el momento en que se cansará de tejer
esta tela de· Penélope, y ese dia
Italia será tal vez la primera en
lamentar el fracaso definitivo de
la "no intervención"."
-Pertlnax dice en "L'Echo de
Parls":
"Hemos vuelto a Ja más violenta
controversia y a los artlculos nu\s
vehementes de Mussollnl. ,Esto no
tiene nada de sorprendente. La politlca dellberada de los Estados
totalitarios aruina el sistema de
control."
-"Le Populaire" declara:
''La Italia fascista no quiere namar a sus voluntarios. Mussolini
sabe que en tal caso Franco se vcrla irremediablemente perdido."

ron mucho más importantes en el
fondo que en la forma''.
-El "Morning Post" dice que
"algunos representantes adoptaron ayer, en ciertos momentos, actitudes extremistas que no pueden
por menos que perjudicar- a las
probab1lldades de llegar a un compromlso.
El periódico añade que los delegados alemán e italiano demostrnron claramente que la cuestión del
llamamiento de voluntarios es para ellos de mucha menor 1mpor-Marce! Paya escribe en ''Extanela que la restauración del control en los Pirineos o el reconoci- celslor":
"El reconocimiento previo de la
miento del derecho de beligerancia
-El "Manchester ouardian" ele- beligerancia sin la contrnpartld~
de una real retirada de vohtntaclara:
"La maniobra alemana es perfec- rlos equlvaldria a un cheque en
tamente transparente. Es evlden- blanco concedido a Italia en Este que Italla y Alemania desean pafia."
-Dormesson dice en "Le Flgaintroducir un plazo, lo más largo
posible, en la retirada de ·•voiun- ro":
•
• ~B - , - . •
Sohdarf~Oel miernatiGna~ i tarlos". Ya han conseguido crear "Grnndi hn hecho su juego al
' una primera causa de retra&o con plantear condiciones que sabia
' LAS MUJERES DE RUMANIA sr~ ln táctica adoptada ayer por sus hablnn de suscitar sertas controDIRIGEN A '!'ODAS LAS .il.l!.'L representantes. El Comité ha aplu- versias. ¿Era para torpedear el
l\IDNDO EN FAVOR DEL PUF.~LV zado sus trabajos y no poará re- plan? ¿Era para ocupar poslcionl?s
unirse htlSta dentro de dos dias, máximas y negociar después ni 50
por lo menos. .Es muy dlf!cil pre- 1 por 100? En todo caso esto es deESPr.noL
J
decir aún hasta dónde llegartl la plorable. Más que nunca corres,
=
l
p0nde a Inglaterra convencer n
. BUCAR~T.-La 'Unión, de Mu- oootrucclón italoalcmann."
¡ Jeres
todo el mundo de su prudencia ,,
l
ld" t
r,-• "D 11 • H
Obreras de Rum:i.nla . reun1-·
·
su
na
erm
era
'Y
a
~=
das en Asamblea pública coll motivo de "El dia internuciona.l de rescfía de la S:!s.ón de anoche dllns mujeres", ha tomado el acuer-1 ciendo:
"El verdadero fin que Pilrslgue
do ele adheril'se u la E.spafia revoFin de una huelga
J.uc:.ion:>ria, y a este efecto, ha redac- Grand! es doble: q.iiere ganar
to.do un caluroso llamamiento a to- · tiempo y hacer discutir el reconoPARIS.-A la una de la madrn··
dns tas mujeres del mundo para clmlento de los derechos de bell- gadn ha sido firmado un acuerdo
que reconozcan la verdad de la Iu- gerancia antes de que sea aborclaespanola. En dicho 1lu:nc\m1tn- da la cuestión de los "volunta- que pone fin al confilcto de la ho1, cha
tclerla.
to se dice que la vlrtorln de la E;:- rlos"."
pafia democrátlcn ayudará ni fortaleclmlento de la democrr.cla universal. y al lado de F1:a.Il\:ia, IngJ:i.- Como se suega con fuego •••
.
terra y otros Estados 1e.moc.riUtl!").G
re.S'~CJnIL.'l~f'er
Q
11
cos. asegurarán a la liumanldnj Re 11'.!..U~l~i!:!>Fc<rAO
h
ni L I tb<illr"'
~
la paz que desean todos l:.Js pue- U " ~ 11 ~v- 11 1111
1
~
11
f
_i
• .J
•.JI
blos. Por esta razón tedas las mlradas del mundo siguen con amor. SEgO COfiSh.;r.>-eraua rampo11n para ChG•
y admiración la heroica lur.ha del
pueblo espaf\ol y le üesean una
pronta victorin.
"Se puede supone:- con unr nb·
Ya en 1912, el gell.eral von Ber114f.++i+iM<'*"lf<'iYl·~+•l<1+-1f-lf·!f-i+IV++·+¡¡.ffii'+ltW~-h1f.1\14t<~+'of(.fl"'*1<if~
nhardl, pangermanl.Sla, habla sub· solnta certeza que los dirigentes del
!!! fascismo stgue preparándose para la guerra
1 rayado en su llbro titulado "Ale- Estado aleml'.ln t1enen una parte
a.••
~no mania y la próxima guerra". que secreta en más de una medida to·
conn~cto
~España podría ser un "elemento de mada por el Gobierno de Madrid
· ,
•
la polltlca alemana". Los n:>.clonal· No es que Alemanla haga grandes
socialistas consideran como una esfuerzos para inducir a Espaf\a a
TOKIO.-Después de hnber reci-, !alta extremadamen .. grave de ltt entrar en la guerra a su lado, por
bido noticias de Tien Tsin, el mi- politica de GuillermCi n. que antes muy importantes que sean los sernlstro de Negocios Extranjeros, de la guerra no se hubiera reall· -..iclos que la "mosca espaf.ola en
ha declarado "aue supone zado una alianza germanoespafl.o· la nuc& de Franela" t: prestarla
Hirota,
.onela600
de
submarinos
Siste
Los corresponsales navalfls de los
Ast. en 1934. el profeso: Hen- Puede bastarnos que el ~tado pl·
perlMicos extranjeros. Jsoeclal- das, un catión pequeflo y seis u que las cosas meJornrán rl'.lpida- la.
nig escrlb!ó, en su llbro titulado renalco observe la neutralidad
mente".
mente los Ingleses, hablan de la ocho tubos lanzatorpedos.
Sin embargo, los periódico3 na- "Geopolltik" (Polltica geogrMca) sincera que ha maIJ-tenldo hasta.
Tot...i: 48 buques.
nctiv1dad que se observa en los nsUna vez construidos tos nt.ievos 'cen resaltar que la ~cción pum.ti- lo qu~ s!gue: "En la ante-g-.:erra ahora". Esta "neutralidad 5!• cera'
tllleros Italianos.
submarinos la potencialldad de j va Jap0nesa continun con prcci- la pohtlca alemana no se dió des- conslstla, para las autorldaues mtEn marzo último pronunció un Italla en este tipo de buq.ies, al- ¡ sión.
grac!adamente cuen~a de la lm· litares y navales 1espafiolas. en podiscurso en Roma, dando un avan- canzará la cifra de 108 consttuldos, 1 ~ Ha cnusado gran nerviosismo la portancia, tan blct:. reconocida por ner a la dlsposlc.ón
de la estratece del número y tipo de los" buques casl todos ellos con arreglo a ios noticia de un posible aumento del Blsmarck y Eduardo VII. qe una gla alemana en el Mediterráneo Y
Que se proponta construir Italia últimos modelos
cooperación con el vecino ~el ve- en el Atlántico, los puert-0s de gueboicot antljaponés en China.
durante el afio en curso, el almiLos periódicos japoneses han rJno. Si no. no hublcra sido juez y rra espaf\oles como base para los
.
del
rante Cavagnarl, subsecretario
abierto suscripclones para la com- parte, en 1906 en Algectras (con!e submarinos alemanes.
A'.mirantazgo. Pero en su cilscurEl "Journal allemand en Espagrencfa de Marruecos). contra Espra de aviones.
so no facilltaba detalles.
Los chinos se preparan
ne", fundado en 1916 por el cónsul
pafía".
PEKIN.-En cumplimiento de las
Fué sólo durante la guerra que alemán en Barcelona. y editado
Hoy, los correspons.a les n!Hales,
para defenderse
peticiones japoncsns continúa tro- tuvo lugar una c:ooperacíón entre todavia hasta 1936, escrlbi.l sobre
Que comentaron las palai:>ras del
pezando con grandes dificultades. la monarqula española y la Ale- el particular en diciembre de 1916:
almirante, han podido proporcioT!EN-TSIN.-Cheng-Chu-Chang.
La 37 División de¡ 29 Ejército mania de Guillermo II. En mayo "Es precisamente su situac!Gn geonar PQnnenores del programa na- miembro del Consejo politice del
chino sigue negándose a evacuar 1915. 1 ~ "Korrespondenz". órgano gráfica occidental lo que obliga a
..
val. ltallano.
Chahar y director del ferrocarrll
y Wang Ping. La presión ja- conservador. escribió con respecto Espafla a hacer valer sus derechos
Este comprende las siguientes Pekin-Mukden, c¡ue participaba en Pekln
se acentúa cada vez m.ás y
ponesa
Espafia: "Nuestros 1imigos en frente a otras potencias occiden·
Unldndes durante el afio act!.lDl:
las negociaciones chlnojaponesas. el ultlmtttum expira a medianoche. aEspaf\a
son los Jaimlstas, lo~ con tales. con el fin de poder explotar
dimitido.
ha
tonela1.620
de
destructores
12
d
En Pekln, los chlno~onstruyen servadores, los integristas, los mau suficientemente las ventajas que
as, con velocidad de :19 n~dos, Teniendo en cuenta sus senti- trlncheras y barricadas. De Nan- rlstas. el Episcopado, el cuerpo de resultan de esta situación geogrt\con cuatro rafiones de 7.'T pulgau115 mientos nipófllos, se Interpreta la kn continúan llegando refuerzos oflclales y la aristocracia... Nues flca. Una alianza con Alemania.
1 sets tubos lanzatorpedos.
dimisión como un signo del fraca- al sur del Hope!.
tros enemigos en Espafl.a son los después de la guerra, le procurarla
16 destructores de menor tama- so de las negociaciones.
liberales, los republlca:-o:;. los ra· el predominio politice tndispensa·
fto, de 679 toneladas, 34 nudos. tres
En Tlen-Tsin, lns milicias chinas
dicales. los reformistas y los so ble para pOder desarrollars1 llbre~ai'lones de 3,9 pulgadas y cuatro han emplazado ametralladoras en
mente ... En Presencia de una ESclallstas".
Ubos lanzatorpedos.
Durante la guerra, los ¡,anger palla apoyadu sobre Alemanfa
balsas, en tl!)rra y en numerosos
manistas reivindicaban ya unn Franela no podría mds que ser
d Nueve submarinos de 941 tonela- tejados. El nerviosismo de la povuelta a la politlca de Blsmarck modesta."
P~· 17 nudos. dos caflcnes de 3,9 blación se seflala en una emigraMaquinaria y Accesorios
La polltlca de intervencltn seel cual, anteriormente, habla ha·
u gadas y ocho tubos lanza- ción considerable hn.cla las conceto tPedos.
eorrea s y lubrificantes
sionei extranjeras, en las que conblado de la "roo.sea espafiola en la guida actualmente por Hitler en
nuca de Francia.". El profe~or He· Espafla no constituye más que la
la~llatro ;ubmarinos de 896 tone- tinúa reinando la calma.
ALFREDO CALDERON, tO
rre. pangermanista, escribió er realización de los proyecte~ panEl cuerpo consular de Tlen Tflin
l> as, 17 nudos, un cañón de 47
1915, en su Ubro titulado ''L.spafía germanistas con vistas a una he·
toª1gadas y ocho tuoos lanza- se hP reunido para examinar 111 siVALENCIA
y la Gran Guerra", lo que sigue: gemonia. alemana sobre Europa.
rpcdos.
tuación.

Italia se dispone a aumentar en proporción alarmante la potendaaidad
de su escuadra

LONDRES.-Los periódicos Iondlnenses no se ocupan todavla en
sus editoriales del nuevo callejón
sin salida a que las objeciones de
procedimiento del delegado Italiano, apoyado por los representantes
alemán y portugués, llevó anoche
los trabajos del Subcomlt~ de No
~
Intervención.
Sin embargo, los redac!ores dlplomátleos se muestran pesimistas.
Los órganos de la lzq\llerda'"no
vacilan en declarar que se está ~ente a una obstrucción
sistemática por parte de tres de
las potencl.ns que aceptaron el plan
como base de discusión, pero que
no quieren su renllzaclón pro.ctlc:i.
-El "Times" da cuenta extensamente de la segunda. sesión de
aY.er, y añade que "la disputa sobre el ,,,punto de procedlmlent~f es
s Intomatlca Y las ol>Jcclones ue-
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Antes ·de dar un solo paso hacia adelante,-hay que tener la
convicción de que hemos de ser vencedores
,

La guerra~~ldía

oflclales del
Ministerio de Defensa Nacional
Com~nicados

·EJERCITO DE TIERRA
Parte de las once de la noche' del dfa 20:
CENTRO.-Duran&e todo el dia, en nuestro fre.ite al Oeste
de Madrid, intensa aeelón arttnera. El enemiso atacó fuenemente la cota 860 al Este de VWanaen de la Cañada, lo&T&Ddo ocuparla tras duro combate, que le costó muchúimas bajas, 1 fracasando en ettos ataques mis Intensos efectuados
eontra el casttno Amencia, J)Ollción mantenhla por nuestras
tropas con eran enercia.
Frente a la linea Navalaprnella-Perales l!e llOlltavferon,
eon éxito por nuestra parte, duros combates, fracasando el
enemtro en todos sus futentos. La noche última 1 esta madrurada fu~ bombardeada Guadalajara por Ja aviación enemira,
incendiando la Inclusa 1 el i\allo, edffldos de los cuales fuel'on salvados trescientos ancianos 7 muchisimos nifios.
ARAGON.~ntlnúa la oreslón enemlra con fuertes eontinrentes sobre nuestras lineas del frente de Teruel, las cuales
han sido estallecldas en fuertes posiciones de la vertiente Sur
de !a Sierra del Tremedal.
NORTE.-En Santander, actividad de la artllleria enemlra,
1in consecuencias.
~
En Asturias, una guardia enemiga establecida delante de
nuestras fuersas del frente de San Uzaro y qu•· ocupab: la
casa llamada de ..Los Franceses", fu~ aniquilada a consecuenela de la voladura ele una mina.
En el frente de León se pasaron a nuestras filas cuatro sol-·
dados y varios paisanos.
AVIACION
Resumen ele los servicios prestadps por la aviación el día 20:
CENTRO.-Durante la noehe del 19 al 20 se efectuaron por
nuestros cuas euatro vuelos contra aviones facelosos que volaban sobre Alcalá 1 bombardearon sus alrededores. Por dos
veces nuestros cazas ametrallaron a los aviones enemigos.
Por la maiiana se verificaron varios welos de reconoclmien to.
A las 15'50 fueron bombardellldas las posiciones enemi~ al
Noroeste de Quljorna. ·
A última hora de !a tarde se bieleron también servicios de
recoaoclmiento.
NORTE.-Desde la madrugada se han hecho diversos servirlos de reconocimiento por nuestras escuadrillas de caza, sin
encontrar aviación enemiga.

la lucha en los sectores del

frente de Aragón

SARrnENA.-Se han pasado en zona dominada por los facciosos y
el ata de hoy a nuestras filas un el dinero apenas circula.
tt'mente de Infanterta del ~jército
La vida pública en Zaragoza es
faccioso, procedente de conocid1- ficticia. LoS jornales son de seis y
sima fa1l}Uia navarra, y un sar- siete pesetas. excepto los de las
gu:to que es pariente próximo de fndustrias de guerra que alcanzan
cli::rta personalidad polltica de Za- un poco más. Desde hace algún
rai::oza de derechas. Uno Y otro tiempa, ha disminuido el número
h~n fa.c!lltado not1c1as de gran izn-1 de fusilamientos, aunque todavía
po1ta11cia para el mando revolu- desaparecen los hombres que el
clon~110. Dijeron que están dls.- fascismo considera pel!groi¡os, pepues~os al ~char leal y bramente al se a que han e11minado de Zaragofado del EJcl'clto del pueblo Ycontra za y su provincia a todo cuanto escspcran la hora propicia para pasarse a nuestras fila::s.
Tres aviares facciosos. p:i;oceden ·
tes del ueródromo ae Zaragoza,
hnn ametrallado a la población civll de la zona de Alcubierre, q~tc se
hallaba trabajando en tos campos.
en las operaciones de siega y trilla. Son los únicos aparatos que
Quedan en Zaragoza, pues los restantes han !11do llevados al frente
de Madrid. LOS campesinos, en las
dos ocasiones a 12ue nos ~eferimos.
ran tomado sus precauc1ones con
tal eficacia, que los aviones negros
han regresado a su punto de partlda sin haber logrado hacer ni
uno. sola baja en la población campei::ina.
Evadlóndose del territorio navarro y llegando por Francia, se ha
presentado en nuestro campo un
industrial de Zaragoza 12ue tiene
tada su tam1Ua en Sarlftena. y con
e112ue hemos hablado extensamente. Nos ha dicho que las autorldades facciosas toman medidas seve?'!simas para impedir aue los dedlcados a la venta de articulas de
prlmera necesidad cometafi abusos
cYue hablan llegado a extremos Inconcebibles. El trabajo ha dlsminuldo extraordinariamente en la
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Izquierda. En la frontera francospafiola, los facciosos han colocado guardias de requetés y falan·
glstas, que alternan cada dia. para evitar que convivan, pues se
odian y de estar juntos pudieran
sobrevenir choques violentos. Este
fugitivo tomó bajo su custodia para evac!lrse a un sobrino suyo de
pocos aftos. a una mu.ter y a un
nl.fto de ésta y a otro indlvlduo catalán que ya en la frontera no se
atrevl.ó a venir a Espafta. El lndustrial de referencia puso a salvo,
tras peripecias dramatlcas. a sus
tres débiles acompañantes, reciblendo, ya en territorio francés,
todo género de facilidades por parte del cónsul ~pano!, asl como de
los elementos francesesny espafioles, que inmediatamente se pusleron a su disposición. El evadldo
manifiesta que hay gravlslmas discrepanclas entre los facciosos y, en
general, entre los elementos armados y el elemento ctvll, que sienten gran anlmadverstOn contra los
extranjeros Invasores que han
traldo a España los jefes de Ja rebellón, stn Que hayan despertado
la menor slmpt\tla en nadie. Et relato que hace de la situación económica en la zona facc1osa responde exactamente a lo que han manifestado otros evadidos.
El general Poza.!5 ha visitado varios sectores del .frente, regresando de,\ipués a Bi".rcelona, bajo una
hnpreslón en extremo sattsfaetoria, porque· ha visto consolidadas
todas las posiciones Higraclas durante los rr.clentes comba~es . en 1os
que se ha avanzado notablemente

La lucha en Asturias 1Resumen de la iomada de ayer en ef

GIJON.-Esta madrugada volamos una mina en el barrio ovetense de San U.zaro, destruyendo
la casa llamada de "Los France ·
ses" y pereciendo los enem{gos que
la ocupaban.
Más tarde hubo un cañoneo sobre
las posletones del cerco de Ovledo, destruyéndose diversas rort1ft·
caeiones y causando bastantes bajas.
En el puerto de Bomledo, los milicianos estrecharon tanto el eer·
co de la posición de .Majón, que el
enemigo se vló obligado a abandonarla desordenadamente, aPoderándose de abundantes armas y
municiones.
Con esta victoria quedan eunsolidadas todas las alturas de &:>mle.
40, dominando gran extenstón de
'terreno que estA batido por nuestras ametralladoras.

En Asturias, continúa et
duelo de cañón

GIJON.-La jornada de hoy en
este frente ha transcurriao en
completa calma.
Por el frente de Somledo se
efectuaron operaciones de limpieza. Nl siquiera desp~s de la ocupación por nuestras fuerzas del
Pico del Majón, el enemigo ha
vuelto a atacar nuestras poslelo~
nes ni ha contestado a los disparos de las descubiertas leales.
Nuestras tropas se dedican ahora
a fortUlcar esta posición tan importante.
Contin\la el duelo de catión en
el cerco d~ Oviedo, empleando el
enemigo de una manera especial
las batertas enclavadas en el Na..
raneo. Por nuestta parte actúan
diversas baterlas.
Desde hace varios dlas el enemigo ha dejado de derrochar municiones, sin duda c.onvencido de
la inutilidad de aquel fuego.

frente de Madrid

MADRID.-Una de las ventajas volaba casi constantemente dla
que tenemos sobre el eneml¡o es noehe altenando los bombardeos 11
la teracldad de nuestros partes de los vuelos rasantes; pero a la hora
guerra. En ellos se eoll81gnan éxt- de dar el pecho, el ataque traca.
tos y fracasos con meticuloso afán, 56. No cuenta el enemtgo con nOJil.
Sin ocultar loa \lltlmOI, por inslg- bres capaces de dar SU vtda por Ull
nificantea que sean, a la Espat\a ideal que no sienten. Las fueiz,a
leal. Y esto nos da la mhtma de choque en esta acción fueroa
autoridad a los oJOI de todoa y' a los moros traldos apresuradamen.
la hora del triunfo. Cuando en los te. Tabores de las últimas homapartes oftctales se nos decla que das, tuerzas cegadaa¡ por e¡ O<Uo tlt
hablamos conquistado Brunete, raza vergo07.0Samente utilizadla
Quljoma, etc., las conquistas eran por Franco, tan lnsuftcientes pa.
una realtd~ pese a la negativa ra oponerse a las nuestras, en l l
del otro lado; tan auténtica co- mayoria hombres de partido de
mo nuestroa retrocesos en el tren- convicciones arraigadas. El ~
te de Teruel, que no ocultaba. el del ejército enemtso lo integrq
mando. Nuestra exactitud llega al soldados de loa reemplazos llamaextremo de consignar en un parte dos a ftlas y traldos a estf' 1eétw
del dia de ayer una rectlftcacton desde los puntos mu leianoa;
lnsignW.eante de nuestras Ubeas, • Abundan de ma.'lura espec¡al 1CJ1
unos centenares de metros en 1a gallegos, tan e.lStlgad;)S p0r el ca.
parte más extensa. Las POSiClones clC&ulsmo. reciumd•>S por FTanco
imI>Ortantes últimamente conqwa- con la amenaza de la nlstola 1
tadas han quedado incólumes. Asi 1 camp0 abonado para nuestra piolo hemos podido confirmar en pa.ganda. Se e&ti preparando una
nuestra visita de hoy a estos tren- campafia de divulgación dedicada
tes.
a ellos, especialmente de octavtLos pueblos, si asl pueden lla- llas redactadas en su dulce idioma
marse los m01•tones áe rulnaa que nativo, y otras con 1riftcos y gra.
de ellos quedan, siguen en poder bados para los analfabetos, que
del Elérclto revolucionario. No hay, tanto abundan en esa reglón, tan
sin -exageracl.ón, una sola casa eh olvidada secularmente.
pié. Los "jinetea del Apocallpsls" Esta lnSufl.clencla de hombres a
han pasado por allt dejanao1us in· quiere compensar en el lll*ip.adO
babltables, sin saber Plil'a cuanto "ejército nacional" con el material
tlemp0. Llegaron ayer los aviones béllco tan pródigamente enviado
enemigos, que bombardearon loa por las naciones fascistas al ammontones de cascotes humeantes, paro del agonizante Comité de ?(o
poi: si en ellos quedaba alg\ln lt!r Intervención; pero todo 1ntltU. Covivlente. El combate lllUmo -Ya se mo tantas veces se ha dicho. la
ha dicho, pero conviene resaltar- infanterla, el hombre, es la que
lo- ha sido el mé.s intenso cie los gana las batallas.
registrados hasta abara, .ispeCial- Ls. noche y la mañana de hOJ
mente 1>9r la preparación artillera fueron de tranquilidad. No nos vtY de aviación de aue fué objeto sltó la avtaclón enemiga y la arHoras y horas una verdadera llu- tlllerla apenas s1 responde a nuesvla de granadas de caftón cayó so- tros caf\ones. Han sido las prlmebre todo e1 sector, mientras un ras horas de reposo que han gozaeonslderable núm~ro de aviones do los soldados del pueblo.

j

GIJON.-Se ha practicado una
En los trentes cercanos a Ma- la llnea térrea que une Navalperal
iznportante detención que ha s!do drid no hubo nada digno de men- de Pinares con Avlla esté. batida
muy comentada. se trata del pre- clón, ni en la madrugada ni en la por nuestros cafíones en varloa
sldente del Patronato Médico Mili- mafían de hoy. Solamente los cUa- puntos.
tar del Ejérclto de Asturias Ho- rlos tiroteos de trinchera a trlnLa iJQpreslón que hemos podido
nest, sué.rez personalidad' muy chera, salpicadas de morterazos ~ recoger basta las primeras horas
conocida en esta reg10n. Fué dete- j algún que otro cañonazo, turb~ron de la tarde es excelente, pues loa
nido cuando en una embarcación la tranqullldad de la primera me- invasores están sufriendo mucbal
destinada a los evacuados intenta- dia Jornad de hoy.
bajas Y las p0slclones del :&:JércHo
ba sallr para Rlbadesella acomEn la cauetera de Extr .?madu- del pueblo son inmejorables. HaJ
pañado de su pdre y de la ramma ra Y en el sector de .Aravac!l, las que tener en cuenta que el pequede cierta personalidad asturiana fuerzas leales han conrJnuado su fío retroceso de ayer, perfectamen,residente en Franela.
presión sobre las filas enemigas. 1n- te ordenado Y previsto por el manLa detención, como decimos, ha fliglendo un duro castigo P. los do. y magnlftcamente ejecutado
causado sensación en Asturias.
facciosos.
por los soldados de la Revolución.
El Juez ha comenzado a pracEn el sur del Tajo tam01én hubo nf' representa mé.s que unos tresticar dlllgenclas.
relativa tranqulUdad. Los ataque 1cientos metros dé terreno, lo quf
que los invasores han llevado a ea- nada supane en el plan general.
Han caído dos héroes bo sobre nuestras posiciones del La aviación ha trabajado acer·
puerto de Alia y de las s!~rras de tadamente en todo este sector duMADRID.-En los frentes cerca .. Alarcón y Argallanes aan deb111- 1
I rante toda la mat\ana de hoy.
nos han resultado muertos el cab<1 tado enormemente a los ~.:10803.
Miguel Redondo, de la 23 Brtgad;l
Las fuerzas leales venan 1
Mlxt:i. y el comandante Abelardo dedicándose
realizar por estol:i ,
Gallego, de la l .ª Brigada. El pri- lugares operaciones de castigo y de
D
mero murió cantando "La Inter· limpieza, obligando a hutr a lkS l 1ueves ~. a las 4,15 de la tarde
Primer par&.ldo
nacional" durante un avance en el patrullas que los facciosos destasector del Jarama. El comandante caban. Esta labor se ha rcatlZado Arustin - Galarraga (Del 1t 111)
murió destrozado p0r una bomba satisfactoriamente y nuesti-as poroJos, contra
slciones han quedado perfectamen..
eh Brunete.
Unanúe U - Rascarán (Del 101
te consolidada&.
,
uules
El caftoneo ha sido bastante 1nSerundo partido
Labor de llmpleza
tenso en el sector nórte de la proAramendl - Antonio ())el 11)
BARCELONA.-El comisario ge- . vlncla de Guadalajara. Nuetitras
rojos. contra
neral de Orden Públlco al recibir baterias han disparado soore Jas
Chaparro - Beltla (Del 10)
esta noche a los ·repo'rteros que posiciones enemigas, especialmena1Rles
hacen información en aquel cen- te las situadas a la Izquierda de la
Q a 1 n 1e 1a
tro oficial, les manifestó que unos carretera de Aragón. Apenas si hu- MARCUE - GISASOLA - PIDEL
agentes que habian estado traba- bo movimiento de fuerzas, pues las
ERDOZA MENOR - URRU1'IA
Jando durante varios dlas, han nuestras se llmltaron a tnt..ernarse
Tercer partido .
conseguido descubrir toda la tra- en el campo faccioso, donde no Erdoza Mennr - Marcue (Del 11)
ma de una organización que se encontraron enemigo.
roJos, contra.
dedicaba a pa11ar gente indeseable
Se ha lntensl1lcado el movimienUrrutia - Guisasollr <Drl 11)
por la frontera y además tenia to en la provlncia de Avlla. A es•
a1Rles
muy bien montado el asunto dtl tos frentes, como ya hemos dip
exportación de capitales.
obo, los fascistas han traldo conSe ha detenido a 18 de la ban- sld,.erables refuel'lllOs del Norte e
da, y falta sólo uno que está en lntentau atacar, .sin d\lda, nues- para maftana 22, a las 4'38 tarde:
Barcelona, que se cree caeré. pron- tras posiciones. Las f\l,erzas de la
DOS PARTI\J\IS
to eii poder de ?ti. policta.
Revolución esté.o constantemente
PRIMER PARTIDO
El campo de acción lo tenian en en movimiento e impidén que los
CBELAT y LLOCO 1
Manresa de donde partia~ todos tacelosos se concentren en un pun(Ro Jos>
pnra Vlch y otros pueblos de la to determinado. Por 9tra parte,
contra
coma1ca hasta Ripoll, donde ya nuestras baterfas disparan incePASCUAL y LIMONERO
marchaban directamente a la santemente sobre los sectores ene(Azules>
frontcra.
mlgos de San ;sartolomé y l'{av!l.lSEGUNDO PARTIDO
En poder de los 18 detcnlcto.s se peral de Pinares, co~ lo que diGUARA, GARClA y A.RANDA
les ocupó unas 20.000 pesetas.
suelven las concentraciones eve<RoJos>
Formaban parte de la tramrl tres migas. Estas tienen que llegar al
contra
mujc1·es, que también han sid•J ae- terreno faccioso por vins de comu- FUSTER. MORA 11 y l\HC~J,ET°
t enidas.
nicación de segundo orden, porque
(Azules>
·
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EICongreso Confederald eAlicante

El proletariado confederal levantino prosigue sus 1nteresant1s1mas tareas
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DICTA.MENES

VA R·1OS

nadas a reforzar el esplritu del te: "Cua!ldo un Sindicato sanc!o- la Incautación Industria¡ se lleva 1que pasar Ja mano sobre el libro
dictamen, eJ Congreso aprueba és- ne a un compafiero. se le reconoce a efecto.
j de Kropotkine. "El apoyo mutuo"
El P. C. est& haciendo una cam- que tiene mucho polvo ya, y que
a éste el derecho a recurrlr al orBnJo la presidenclr. de Oficios te por unanimidad.
ganismo su]lerlor más inmedlat-0." J>aÍla valiéndose· de los abonos. Y ¡ hay que sacar de él muchl\s ense·
varios, de Monóvar, se abre esta
DEPflR•.\CION DE LOS SINDIEl Congreso aprueba por unani- se ca el caso bochornoso de que 1ñanzas formidables. Hay capacisesión a las tres de la tarde, respemlentras ellos Jos maneJan con n- dad er. Jos campesinos, y lo pruemidad la adición y el dktamen.
CATOS
tando lo acordado en la : ~slón annes proi;elltistas, el campesinado ban los gráficos que se han hecho
terior. Como quiera que es una hoLa presidencia cede la palabra a
ra de calor enorme y alr.a:ios de- la ponencia y ésta lee el dlcta.mcu. COORDINACION INDl:STl:UI. Y levantino carece de ellos para po- publicos.
J<, REGIONAL DE CAMPESINOS
der producir.
legados comen tarde, las delega- Una vez recibida la conslde
11 AG.RICOLA Y AYUDA ECONO!'tUNuevamente intnvl~ne F. R. de pide se nombrt. una Ponencia que
ciones presentt:s censura.:i las que del Congreso para con el mismo,
CA A LOS CAMPESINOS
C., y dice que para :¡ue $C hable dictamine sobre lo hecho e11 Con·
se han retras:ido y perjudicad-> por surgen diferentes manifestaciones
El presidente. aprobado que fué ron perfecta .orientación hace falta tab!Udad por el secretariado Camtanto el orden normal de la seslon. de delegados que pugnan por hasuscrita por varias delegacicnes, cer urn de la palabra. El presiden- el anterior dictamen, Invita a la aclarar que los campe~lnos no &On pesino, que es claro y ejemplar.
y antes de entrar en el orden del te, armonizando los déseos comu- ponencia que ha dictaminado so- pobres, porque si el Estado pagara para deshacer las acusaciones landia. se lee una propu3tción relati- nes, concede la palabra, por turno. bre el séptimo y octavo puntos a los cuarenta Y un mlll<•ncs de efec- zadas por una. dtlegaclón gratul·
'
tivo reconocido que les adeuda Y tamentc.
va a la suspensión ue la manlles- a Consejo Provincial de Albacete. que lea su dictamen !Jl congrew.
repre·
la
ostenta
que
PASCUAL.
que
cuantioslslmas
cantidades
las
y
dictamen;
su
lee
ponencia
La
tnción acordada para el .!) ae JuLa C. N.. T. en Albaccte <dice su
todavia se hallan sin conrrerl<'ln sentaclón del Tr::..nsporte, de Va·
lio, qae es tomada en coru;iderac10n delegado) se encontró en una si- se abre debate para la dlscuslon.
He aqui las manifestaciones de oficial no neceslt.arla1:l; el apoyq in- Jencia y es presidente del c. L. U.
por el Congreso.
tuac1ón enrarecida con motivo del
dustrlal porque su :n.uaclón se\·ta E A.. aclara la situación en que se
PIEL, de Valencia, hace uso de alzamiento militar fa:>clsta y de- los congresistas·
OFICIOS VARIOS, de MoncadR, principalmente ftoreclente. Es cler- hallan las deudas de Gobierno con +
Ja palabra en primer lugar, y se bido a que muchos reacclona1ios
refiere al dictamen prooagnando invadieron las ftlas de las organl- cree que es de urgente necesidad la to que los campesinos no son 'PO.. los campesinos. afirmando que los
su aprobación y diciendo que en zaclones antifascistas polftlcas y constitución de un organismo eco- bres, Pt>ro el Estado e~ su C'1cm!~? cuarenta y tantos m!llone. que
esto& momentos históricos se pa- sindicales. La C. N. ·r.. con et ttn C!e nómico que controle el desarrollo 1Y las fuerzas represirns al sen! constituyen el débito pertem.cen a
los campesinos de las dos siudicatentiza en forma clara que ni los evitar que estas gentes militasen d~ todas las industrias para que clo de éste. también.
ARTES GRAFICAS, de Burnann. les poi: estar juntas en el Consejo
anarqulslas ni los marxista~ llemos impunemente extendiendo sus de- éste establezca el proteccionismo
tenido una razón plena, ya que en rrotismos en la propta organiza- industrial por si mL1mo y no de- está de acuerdo con el dictamen Y Levantino Unificado d• la ExPorestas clrcunstanclas la confluencla ción, procuró en todo momento Jándolo al libre albedrío de las in- pide, comD solución que se presto- t.aclón .AJrrfcola. Vivamos de realide ambos sectores y de tod9s los depurar sus propios Sindicatos. Es- dustrias florecientes que hasta aho- ne al Est~do, Y lii no hacernos esto ·dad, s y ño nos en~af'iemos. El G<>antifascistas para un objetivo co- to no era bastante, porque JOS ele- ra han luchado por un bienestar que se deJe la palabra las inc?us- blnno ut.ll!za este dinero para saE
trias potentes•. que son las c¡ue de- operaciones en el extranjero.
mún es tan necesaria, como urg~n mentos 'fascl5tas se refugiaban en propio.
SINDICATO DE LA EXPORTA·
.
te es la derrota del c.apitallsmo. otras organizaciones. y hubo neCAMPESINOS, de Bugarra, alu- ben hablar.
con lo que respecta al cuarto pun- cesidad de dirigirse al Frente Po- de al jornal famlllar unificado para
Es aprobado Yª contimrnclón i;e CIPN FRUTEM, de Valencia: Hay
necesidad de atajar el mal de lleto del dictamen, dice que hacen pular para formar una comisión que se termine el privilegio que con levanta la sesión.
taita órganos a crear y no sólo eco- depuradora de organizaciones y perjuicio del campo goza la cluno. Este Sindicato no podrá expor·
SES•.ON
NOVENA
nómicos i3e refiere a la actividad partidos compuesta por un r~pre dad.
t.ar en el año futuro nada, porque
sindical de algunos part.ldos que sentante de cada uno de ambos y
"serpeta" se come el árbol. y al
la
La ponencia. aclara algunas lmconsa~ran secciones ent?ras a mi- con la condición d<' que nadie po- precisiones.
UN SALUDO DEI, f'O!\Gf~.ESO ~ propio tiempo que la naranja, pernar el camino de nuei-tra organi- dria actuar en pueblo alguno con
dcremos los á.rbole.. con lo cual
l\lEJICO
CAMPESINOS, de Gandln, ncepzación. Es pues. a la vista rle có- carácter independiente.
perderemos el 50 poi 100 de estOll
ta el dictamen.
mo actúan los J>artictos pollt!cos,
Luego se da lectura a una mo- últimos. Hay um soluc,ón lnme·
Como quiera que a través de las
cuando Piel. de Valencia, dice que UNA ESTADISTICA DEL COMITE rtlstlntas intervenciones se ha alu- clón que llega a la prcs'dencl~. dlata: Que los Sindicatos de la Me·
hace falta la creación de secciones. PROVINCIAL DE ALBACETE DE- dido a la creación de un organls- concebida asi:
talurgia aporten mil m{lQuir.as de
Comités o lo que sea. que se encuatro bombas pan.. Pt:lverl2ar rá"Al Congreso.
mo nacional que controle Ja r!queORGANIQUE
EN
MOSTRANDO
carguen de anular !a acción rte
pidamente los árboles atacac'.os l>ºr
za y oriente la economla. el coml.. ZACIONES SE ENCUENTRAN LOS té Nactonal hace uso de la palabra
aquéllos
Compafíeros congresistas: La de- el parásito mencionado.
INDESEABLES, QUE CAUSA SEN- para aclarar, y dice quP en l'l Ple- legación del Bindicato Unico de
V E NDEDORES DE PI ENSA,
ESTRUCTURACION DE LOS SINno Nacional rte Regionales celebra- Oficios Varios, de Chiva, Sfl dirige de Alicante: No creemos haya '.llSACION EN EL CONGRESO
DICATOS DE INDUSTRIA
a vosotros, a los queridos camarn- gulen aqui que tenga el propósiA continuación el delegado ae d' a mediados de Abril. sedeacordó
Eco- das delegados para exponer lo s1- to de dividir a los campesinos de
PRODUCTOS QUIMICOS, de Albacete da lectura a una estadts- crear el ConsejodeNacional
los o~reros. Esta es una táctica
un delPgado de gulente:
Valencia, dice que puesto que aún tlca detallada en la que se citan nomla a base
y no podemos admitirla.
marxista,
raza
de
hermano
pueblo
un
Hay
Inde
Nacional
Fe.:1eraclón
cada
votos
los
puede
repartidos
no han sido
los Indeseables expulsados
revolucionaria tiene
economía
La
que
pensamiento,
de
afinidad
de
y
comtdel
cnriro
a
dejando
dustrla
particulares. no debe atacarse el blos y organizaciones oor Ja com1ciudad las
st0n depur.u1ora. Datos elocuenti- té Nacr.nal Ja creación del mis- desde los primeros dias de nuestra en el campo y en la Por
dictamen.
eso está
El Cómlté ¡teglorial aclara, po'r slmos qué hablan bien elato de mo. ordenando su estructura en- lucha contra el fascismo Invasor mismas necesidades.
tener en su poder los votos parti- que el prestigio de la c. N. T .. qu" tre tanto se constltulan las FP.de- se puso a nuestro lado. c~nnp:ir- de más todo cuanto se hable sobre
culares, que debido a la mucha la- ha sido intento general mermar, raciones de Industria v mandahan tiendo con nosotros nuest:os dolo- limosnas por medio de préstamos
con Intereses, que ponen al anar. bor que pesa sobre los compañe- en beneficio de los logreros de ia lo!: correspondientes d "legad 0 s. res Y esperanzas.
Este gran pueblo es Mé>:lco. al qulsmo en un plano denigrante.
ros que trabajan en las multico- polit.lca, se mantiene con toda su Cuando estén todos éstos. como que
Valencia dedica una semam.
pistas, no ha sido posible i-.acerlo, pureza.
SE APRUEBA EL DICTAMEN
de merecido homenaje y ci;ya Eeconsecuenc1ª natural ya prevista,
En los pueblos en que ha actua· renglón seguido cte la constlt.uclón mana empieza hoy. y yo, la deley el Congreso estima Que no debe
e!
actúa,
aún
que
Comisión,
la
do
ponerse n dlscu~!ón el dictamen.
del Consejo Nacional de Eron'lmia gación de Chiva, propnngo a los I . La 111rcsldencia resume todas las
número de expulsiones es el si- se creará el Banco Confedera!.
<:amaradas congresistas. s.? envtr . tormas de ayuda que ~e han menguiente:
CONVENIENCIA O NO DI<: CUf.Alt
CAMPESINOS. de Elda. dice auc un telegrama de adlwsión a Méxi-, clonado rn el Congreso, y al preC.N.T................... 489
'1A ESCUELA DE PREPARACIUN
está de acuerdo con el cllctamen. co, a nuestros hemlanos de alll'.I.; guntar si se acepta la totalidad
U. G. T ................... l.637
del dlctamt'n, exceptuado el déclexcepto con el último nuPto. Por concebido en estos términcs:
TECNICA
Pn •idos polltlcos... 686
''La confederación Rcg11llal de 1 mo apartado, que sufre enmienda
lo tanto. entiende our lo Qllf' urge
Siguiendo el curso del orden del
Esta estadistlca leida por el de- es l:i creacJ{)n df' lit5 F. N. de !. Y Levante. reunida en Alicante. en 1 con la proposición d" PIEL. de Vadía, la presidencia pregunta, y el legado de Albacete causa sensa- del Banco Confederal.
Congreso de Sindkatos, ~atudr. con lencla, los delegados inclinan su
Congreso aprueba, que debe po- ción en el Congreso. no sola.mente
La ponencia acl11ra m1evamentl' todo carlfio al gran pui;blo mexl-, mayoria a la aprobación del dlctanersC' a discusión, previa lectura por la elocuencia de los números dlclendo que slemnre crevó auf' el cano por su solldarldad r.i.inlfil'St•l; mer., en las condiciones c:xpresadel dlrtamen. el mismo.
en si, que también por el procedi- !lnovo a Jos ciimnpc:lnoc: CC"rrr•'"t)On- en todo momento y os ur:J·nctcmo<; das. con la aclaración del Comité
Se abre debate sobre el dicta- miento ,emnleado para esclarecer dP al Conse!o Narlonal rte Frono- sincero triunfo. ¡Viva México!"
: Nacl011al, en el sentido de que es
men discutiendo punto nor pun- esta cuestión.
urgente el problema que se planmía v IT'i\'> concretnm,.nte "1 ~~nto, a proposición de un delegado.
tea en Levante -sin perjuicio de
SOLUCIONES EFICACES
VIDRIO. d·~ Valencia, afíade que co C:onfPdrr11I: pero e11 ('] últ.lmo
TELEFONOS. de Valencia. reco- los nuevo's militantes no puedan nunt.o del dictamen se rPfil'ren n los
que má.s adelante se solvente en
mienda que se apruebe el dicta- ostentar cargos en la organización c:;¡nn!l'l'lt-Oc; nor la U"l!f'ncla Mn rmf'
PIEL, de Valenela. aclar~ nue el 1 un plano nacional-. por lo cual
men. dado su interés y además pa- si no llevan seis meses.
reclaman los cnmpesinos IR acJq. C. Regional isollclte de las ;Feder i- se nombra una comisión, que recora que sea sometida a la anrobaAclara la oonenl'la dándose por t,enl'fa Pconóm!"ª· va (1Ue. hnclfin- c!ones Locales de lai- cinco provln- ja lo necec;arlo para -cubrir Jos déclón nacional.
satisfecho Vidrio, de Valencia.
dnlo del ot.ro morlo el apoyo lle- crns de la reglón, recojan de lo QUI' bltos campesinos. que en unión del
MADERA. de J{ltiva. opina que el
La nonencla mantiene el crlterlc• <rn.rf!:i con ml'ts lentitud.
correspon?a pag:ir a sus respect1- Comité Regional, hagan la lnforapartado que determina la prepa- de que las con~l!ctones morales de
OFTCTOS VAT1.TOS. rle Bnr!iisot. vas indus~rias. para Que se recojan muclón necernria para realizar tal
ración técnica profesional. indica los afiliados, cualquiera que sea su rllce que es preciso fijar la mayor siete millones en un plazo lnme- misión de ayuda.. Quedo. nombrala orepnraclón técnica de todos los fecha de Ingreso. son las que pue- atendón en es~e dictamen para que diato.
da asl:
•
•
ramos de la prortucclón. oreparan- den acon.,;ejnr que se l<>s deposite destaque nuestro esplrltu de soliFcdC}'aclón Regional de lndusINDUSTRIA PESQUERA, de VIdo a los obreros partlcmdo de la o no la confianza.
daridad. e insinúa irónico. alc:o llajoyosa, dice lo que ha hecho su trias Metalúrgicas
enseñanza elemental hasta llegar
La presidencia )'regunta si el
Federación Regional de Transa la superior. De t!O hacerlo as!, Congreso quiere impugnar el dic- contra det.erminado partido. Sefla- ~~i~ic1~a~~e e!te ;e~gfc~lc~ P~~~
.
portes.
la la campafia polltlco-económlca terminar la cuestión.
entiende que no debe hacerse Cita tamen.
Federación Re¡nonal de la InLa F. Regional de cnmpesinos
numerosos ejemplos Que r.JbusteComo no hay unanimidad, la po- Iniciada en el campo por dlfercncen su tesis.
nencia aclara nuevamente para tes partidos. E.5tá la Granja de dice que este Comité dl'be dos. mi- dustria Ferroviaria.
BurJasot. desde luego en manos ele !Iones Y medio al ministro de Agrl · Algunas de las proposiciones hePIEL. de Valencia, aclara, por la iexnllcar el alcance del mismo.
h h
1
los comunistas por medio del miPonencia. QUe en el plano elemenINDUSTRIA ORAFICA. ce Va- nistro ,je Agricultura. euyo parti- cultura: también necesita soluc!o· chas, una de el as la ec a por
narse el débito de las Fábricas ele EXPORTACION FRUTERA, de Vatal las escuelas quieren elevar la lencia, lamenta que la Ponencia no
Agrios. y lo que a la Avicultura se lencla, a proposición de un delecultura del obrero y además supe- haya recogido la posición concre- do ex1$16 a los traba1adore~ ClllP er
11
rar su i;apacidad profesional, lo- ta del Sindicato que representa, y ella se emplean. ª que se aftlln~e refiere, por lo que dice hacen ful- gado, queda para tratar en Asungrando que sea lo más completa después de aceptar el dictamen. en él si querlan continuar traba- ta más de los dos millones de que tos Generales, en virtud de su imPosible, ya que el capltallsmo ha- propone se af'iada la necesidad dr ja~~%ERACION REGIONAL DE se habló por alguna delegnclón.
p!,.rtancla,
ce de los obreros acci>sorios mecá- actuar de la misma manera aue lr. CAMPESINOS Informa sobre la 61 _
Queda discutido el punto anteIntervienen a 1 ternatlvamente
nlcos que no conocen sino una fa- hace y ha hecho Albacete, y se re- tuaclón de l'stm, onc si bien se ln- varias delegaciones aclarando so· rior, y se pasa a discutir sobre el
. se de la actividad a que se raflere mita el Informe estadlstlco leld0 ,.., t.aron ele lns tlf'rra~. no ~si dP bre el asunto, destacando las afir· que afecta a "Conveniencia o no
su profesión:
maclones de Ferrovlarlos. de Va- de aumentar el sello confederal''.
por Albacete al Comité Naqlonal. ,,11
ARTES ORAFICAS, de Burrlana, para que lo reparta convemente· "' 1"P1·0 ri;lra h,,,,,,r fr"nt.fi' loi; gas- lencia, que dice que el problema del
campo no puede ser solucionado INFORMA LA PONENCIA Y LEE
tos que preceden tllrla siembra.
dice Que esas escuelas deben for- mente.
EL DICTAMEN
ue
b
Hoy. ante la cosecha y con mimar al nlf'io y al obrero profesioLa presidencia pregunta si aceppor com 1s1ones; prec1sa sa er q
MIel
Inmediata,
mbra
nal. estudiando a su vez cuál es ta la propo;:lclón de Industria Gr{l- ras a la Sie
ya que el Gobierno afianza en el
El Comité Regional aclara que
nlsterlo de Agricultura nos coloca campo su triunfo. tiene necesidad
la Poslbllldad de trabajo para la fica v el Congreso nnrma que si.
es con carácter de proposición
Que más actividad demuestra la
VILLARROBLEDO dice aue a los ante un clll..,ma con rcsoerto n los de ayudarle.
CONSTRUCCION, de EJda, aflr· para ser presentado a un Pleno
Ptoslcologia estudiada, sabiendo en e!ectos de la depuración lndlcacln abonos: Todos los campesinos qne
do momento catalogar a los In- por el Comlté Provincial de Alba- adaqleran abonos se comnrometen ma. por el contrar\, . que si que Nacional de Regionales con el motelectuales de los manuales para cete. hay que af'iadlr que de los 60 a satisfacer i-u 1moorte en un pla- es posible sacar provecho de la tivo de que sea aumentado en senQue unos y otros estén perfecta- expulsados <le vmarrobleQo, en zo 1mporrogable de 21 dlas: caso acción de los Sindicatos y que hay tido nacional.
mente orientados hacia el plan de contra de los 150 de la u. l7. T .. C'ontrarlo la'> cosecha'> queñan de:abajo futuro que les correspon- sólo cuatro eran de In Ceda v no positadas o a dlsposicióLl de1 Inst ª· Salléndose del centro rel dic- as1 los de (\Quclla y del Partido Co· tltnto de Reformn Agraria para i:rr
nmen, alude a los Ateneos y Es- munlsta. Que lo ernn en su totali- manejadas a cnprlcho nor el Er.CU\'llas de Milltantes. llegando a la dad. Fuera de estos cuatro, el res· tado.
SI la Ponencia fija e1 apoyo a los
conclusión de que hacen falta mi- to hasta 60 eran <"ampeslnos que
litantes formados para elevar a la votaron a las derPchas coacciona- campeslm1s a base dP los -Sindicatos. como el dinero no lo t1rnen
organlz~clón ya oue es sabido que dos por el sefiorlto.
PRODUCTOS QUIMICOS. de Vn- ellos. el dictamen no logrará los
un hombre capaz y que los hom.
Bragueros .. Medias goma_
~res capaces pueden honrar y le- lencln. dice que la depuración en efectos que persic11e.
Para revalorizar la f"co1rnmi~
antar un pueblo.
la ciudad no se PUl'de llevar a efecDespuós de oidas diferentes ma- to de la misma forma que en el del campo hace falta 1a as1stcrrcia
nifestaciones, todas ellas encami- campo, y hace la adición slgulen- de la Industria y propugno. por que
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Valencia

de la repoblación forestal en los montes

Al proletarir.d~ campesino se le mecida rebeldla, han trabaJadc 1fondo no era más Que el desconha considerad1> siempre como es- bestlalmeute procurando ~u fertlll- tento de aquellos humtldes que se
cor!a despreciable de la sociedad zaclón. regando el suelo con gotas Ten sin tierra y sin pan. Los moti·
humana.
de sangre generosa, para Q.Ue en nes famosos de El Arabal en 1857,
Ea tenido que alzarse violenta- pago al esfuerzo abrumador de su y de Montilla (1878), Q.uemando los
Los árboles son lolregula- irboles, caen al afio 30.000 tonelamente contra sus eternos e1.plota trabajo, los vagos y monopolizado· registros de la propiedad y los ardores en la vida, como los das de agua por kilómetro cuadradores cuando se ha visto acorra- res de la tierra, a los cuales han chivos, y luego, más tarde, el ensocialistas 1on los ntvelado- do. Cincuenta kilómetros más arrilado y hambriento, aperclbl~ndose estado sometidos, les hayan des· contronazo sangriento con la Ouarres de la creación. BiOen. Za ba, en Brañosera, donde hay arque no bastaba su miseria para la preciado con 1:. mú illfame de laE dla civil en la noble ciudad de JuUuvia 11 ordenan la atstribi.:- boles, caen 62.000. Esto nos dan\
amblclón de sus amos. sino que humlllaclones y robado el pan, su mllla (Murcia) -sede del obrerlsción del agua llovida, la ac- una idea para exigir cuanto antes
querlan seguir sometiéndole y vi- libertad y su honor.
mo espaftol- procediendo al InCión de los' vientos, el calor, la repoblación forestal, que es tanvJr a costa suya y de sus hljos. No
Podriamos afirmar que cuantaE cendlo de los reclbOll de consumos,
• la composición del aire.-Joa- to como ver agua en abundancia
las mesetas cercanas a
otra cosa ha sido nuestra l<evQlU· revoluciones se han producido en y en donde cayeron bajo el plomo
Quin Costa.
.,. en todas
esplendorosos pinares. Agua y
clón del 19 de julio. La indignación la h!Storia de la bumanldacl ban de los stcartos unos cuantos hon- Hubo un geógrafo que dijo "que esos
madera son dos importantes factodel campesinado de bpafía contre obedecido mis que a inquletudee radas trabaJadores, no na sido silos tiranos y los déspotas; contra del espirltu -Y aun sin negar con no también la lógica consecuencia donde no hay montes repoblados res que necesita nuestra economla
los latifUnd!Stas, grandes terrate· ello su influencia en el orden po- de unos hombres que vieron des- no bay riqueza ni alegria". Esa fra- J>ara nivelar su déficit. ocasionan i e n te s. polltlcos sinvergüenzas lltico 0 rellgloSO- al deseo des- aparecer su patrimonio comunal se, que hasta cierto punto se hizo do por esta terrible batalla a
fratles y curas analfabetos con pa- medido de la conquista del máximo que en un tiempo le1 legara ta popular, poclla muy bien ser el axlo- muerte que sostenemos contra el
tentes negocios Inconfesables, usu de terrenos. a ftn de aprovecharse Justicia, y cuya riqueza habla,pse m.n en nuestra Iberia desde unos fascismo invasor. Esta gran riqueza
r~ros sanguinario~ llenos de idlo· de las riquezas que pudieran ex· repartido entre los caciques al am- atrás basta nuestros dlas. De ei.to que nos viene dS! Holanda y Not~z y banqueros especuladores con· traer de aquéllos los esclavizad()[ paro de la polltica aetestao1e de sólo podemos culpar a los Gobler- ruega podriamos muy bien l.enervertldos en "gruplers" de Bolsa. por la tlranla '
Cánovas, como un pan bendecido nos ineptos que cooperaron a la la en nuestro pais si supiéramos
Contrf.. toda esa canalla inrrunda Loe 'famosos tribunos romanos por la iglesia católica, apostólica y talaclón de nuestros m')11tes mAs aprovechar los montes apro;>lados.
de barbarie y crimen ha tenido Gayo y Tl.berio (Graco) bien cara romana.
esplendorosos, dejándonos en lo:s EBperamos que a i¡uten comque rellelarse el trabajador del pagaron su generosidad ante Ja
El campesinado espafiol ha tent- dlas sucesivos en la mayor rulse- peta este magno problema se
campo con valentla ~· decisión Italia Imperialista Y despétlca, ha- do que alzarse en armas, 81, ante ria a pueblos enteros de Castilla tome el interés debido, para evitar
Contra Q{!uellos qut en norrbre de llándose aún a pesar del tiempo las provocaciones de la ourguesla la Vieja Y del resto de Espafia. Esa que, exceptuando aquellos árboles
la patria la escarneclan Y robaban en la mente de los trabajadores, eÍ V el despojo de que ha sido victima falta de incapacidad de los que que haya necesidad de cortar por
encarcelando a los que no querlan testimonio del Tlber por e1 ensa- por los detentadores del suelo na- nojs godberniaron,1 desoyendóo los con- el Interés común, que se corten;
ser sus cómplices Y asesinando f\ 1 t
1 d
f é bJ
clonal
se os e ngen eros agr nomos Y pero ni uno más. Pero aparte de
dt>~p!adadamente a los que ahora amen o crue e que u o eto
.
á
1
geógrafos eminentes les hizo co- todas estas necesarias medidas,
h'l salido por los fueros de la in- uno de sus predilectos defensores
A'urlas la m rtlr has do la in' meter el mayor de. los atropellos existe la más fundamental, que es
1
deP!'ndcncia
de esa misma patria de las libertades campesinas.
clac! n redensitora d~ una nueva! con nuestra riqueza forestal, base que los altos montes despoblados
El alzamiento en Francia de la era del campe nado ibero. Alll pu- suficiente para mantener nuestra
empiece cuanto antes a l!ubrlrmaitrrrha y dolorida, para salvarla Je.cquerle. el de los agricultores al do incubarse, mal Que pese a poli- industria maderera .en todos los se
los de pinos, base de la nueva rly ....,~andPCerla.
frente de ooetz de Berllcnmgen en tlcos de oficio y sin aprensión, esa órdenes de la producción y esa qire;.a
y prosperidad de la F{'paf\a
F.~tn es la gesta soberbia y he- Alemania y las revueltas campesl- unión bienhechora que hemos de falta de carifío y de estlniaclón a
que a todos nos tier,.,lr'l que ha tenido que reaHzar y nas en la Oran Bretana. tan tem- ver realizada totalmente en vlrtu~ los árboles determinó el que las revolucionarla.
ne que cobijar bajo• las m<>.deras
e~t?n realizando hoy los traba3a- bles y sangrientas, no fueron más del instinto colectivo de las masas lluvias se alejaran de las grandes
de su techo con el mtsmo cariño y
dC'res de la gleba y el terrufio. . que el resultado de esa indigna- y por las conveniencias precisas
·
La burguesla de estos Y de todos clón intima que ha sentido el obre- que nuestra gesta están deman- mesetas trigueras, dejándolas en respeto, cual madre abnegada y
los tiempos, atenta al criterio In- ro agrícola al verse preterido por 1dando. 'Las Iniciales u. H. P. pue- la mayor desolación Y misei:a en virtuosa.
JOSE ESPA1'l'A
d 1 vi~uallsta del Derecho romano los poderosos y ciue él ha pod!do den considerarse ya para nuestra cientos Y cientos de kilómetro ... cuaha dictado sus leyes draconianas Y darse cuenta en momentos h1Stor1-1 mstorla como el slmbolo al cual drados en las estepas castellanas. ~+f}if'~itliHHF~B-Mt'.d:i!IYf<>f- ;J<-F'i!
lP'.'l ha dicho imperativamente a cos d~ su natural lucidez.
na de rendir su amor el proleta- Lo mismo ha ocurrido en el resto
A. l. '.J',
s 11s esclavos: "La tierra es mfa
En cuanto a Espafia s1 1a Revo- rlado en general. para vencer al de Espafia, que, teniendo 19. posi- C. N. T.
Trabajadla". Y éstos, obedientes lución acaudillada por Pérez del fascismo Invasor, y cuyo cspirltu billdad de ser Iberia uno de los
Federación Regional ~de
en su ignorancia Y sin valorar si- Alamo en LoJa. en 1861. pudo apa- haga Impulsar el germen de la Re- prlnclpa1es paises forestales del
Campesinos de levante
quiera la importancia de su ador· recer con visos republlcanps, en el voluclón surgida el 19 de julio en mun~o. ha quedado por: ser .el mús
·
'
nuestros campas ensangn•ntados. Inferior. Gracias a que los que di(SECCION PROPAGANDA)
, 1-+++'+"..+.u
.......
u...11u...i..'"'--LLL:J.+;i.:i...._._.A1~~
....~ ....Ul_..,
·~
1
la
1
des~inos
de Esunña
·Ta'""""-rrnrr.Trr-=rT · • D'".T . .:rl:r7l<nr.cr:r<rrn'Xlll:rltl!t0-+..,...irm'TT·'ffti.Jtffffl
Cuando el obrero agrícola ha po- r g n os
•
'
' en
dldo ver oue media Espana se na- vez de preocuparse en el engran¡ABAJO LOS &DOLOSI
C. N. T.
A• 1 T· 1liaba baldla y ci.ue podrian existir declmlPnto de nuestra ec0nomla
lo'.tlfundlos dedicadoS' a cotos de lo!'est~.. se pl'eocupaban mucho
Convendrla que alrededor nuestro
e, f ,I •
caza, como los llamados Estados más en extender las riquezas y do- no se hiciese tanta' literatura. Ya
11'
de castellar. con más de 16.000 minios religiosos en todos los as- está blCL. asi. Nosotros, ciudadall\JS
hectáreas de terreno, y que ia te.e- pectas de la vida polltlca y social libres, anarquistas los má.s, nos
A LAS FEDERAC
f
m
t b
de nuestro pais.
oponemos a ser fetiches de naIONES REGIONALES, PROVINCIALES, CO~rma agmr
que se c., l
reaSI .hubiesen sido inteligentes los die. Un campesino no ?s más que
MARCALES, SINDICATOS Y COMPA~EROS DE NUES'l'RA •
l~ando
por
Inspiración
clf>
la
Reque
tuvimos
la
desgracia
de
soporotro
t-bajador.
Antes "e qu.. propubllca candorosa del 14 ~J abrll,
.....
·•
...
INDUSTRIA. AL CAl\IPESINADO EN GENERAL
no sn..,onia más qll!' una de tantas J;ar tantos años en el Pode1·, hu- grese esta idolatria vale ml'ls que
f
h
bid
bieran
comprendido
la
importancia
digamos
con
todas
nu~s<;rcs fuercomo 1as
as, en ge- de los árboles, que, •!omo dijo Cos- us·. ·1Basta•.
Al constituirse este Comité Nacional, por acuerdo de un Pleno re orfüllS
en Europa. ha saltado en
Nacional de Regionales de Campesinos, ha sentido la necesidad de neral,
coraje contra e1 mito, esperando ta, "son como clavos inmensoa en
Nos gustan poco las 1llharacas.
dirigir un saludo fraternal a todas nuestras or¡anliaciones y com- ii que la provocación fascista le la atmósfera y en el suelo, suje- Y engolamos como pav 'lS reales,
pafieros al igual que a todos los campesinos •que laboran por la desafiara en su arrogancia y des- tando con sus ralees vegetales a la menos todavla. ¿Era nuestro detransformnclón económica y social del campo; de este campo que fachatez, para poder vencerle y roca, y la roca, lC'S estratos subya- ber hacer lo que hicimos? !Sueno,
siempre ha pertenecido a unos pocos y que era causa de la esclavi- darle su merecido mediante el ges- centes, por encima de los cuales 1. pues ya está hecho. Adet.1ás, sotud deo los más, que hoy, por propia voluntad del campesino ha roto to. único e Inimitable. aue han sa·· resbalarla aquélla más de una vez, 1mos por naturaleza enemigos de
las cadenas que le oprlmian para marchar- Ubre y stn la tutela del bldo Imprimir n su Revolución del llevando consigo casas y cultivos . las cosas que hueien J. reltgiOn,
amo a la conquista de su emancipación, poniendo .n práctica su ca- 19 de julio los trabajadores de Es- si )no lo Impidiesen esos benéft- esencia penetrante Je no pocos
pacidad constructiva, demostrando al mundo que se puede vivir sin pafia.
cos auxiliares y conservadores del 1, partidos antlrrel~glosos.
am9s Y que sin ellos ha organizado el trabajo lntenslflcando l.i oroy he aqul al pueblo harapiento, orden del mundo". Pero a pesar
cuando se dice "hermano camduccl~n agricola, tan necesaria como las armas para ganar la gueandrajoso. dignificado con sus tra- de todas esas grandezas que los peslno", usando y abusando de la
rra que sostenemos contra los traidores "nacionales" y contra los pos externos , fortaleclfla su alma, árboles representan para la con- frase, se nos antoja oir exclamar:
criminales invasores.
regando con el sudor de su frente servaclón de la especie humana. "Jesús amado", "divino Jesús",
Al m!Smo tiempo Que 06 saludamos, aprovechamos la ocasión las tierras pardas de castllla, en- no hubo ningún Polltico de los "ay, Dios mfo". Y t-so, de ulngún
para daros a conocer la función que ha de desempeflar nuestra Fe- tre el fuego y la metralla, para que Barbones que se preocupara de es- modo.
deración. que no ~ otra que la de coordinar los esfuerzos de todo el sus camaradas del frente puedan te vital problema de nuestros monLos campesinos no permlttmo,
campesinado confedera!, de estrechar las relaciones con todas las seguir luchando como ellos en la tes. Y st hubo alguien, como nues- que se nos exalte, propenslOn de
reglones, de ailanzar y. proteger la economla agrlcola; en fin, defen- retaguardia y domar a la bestia tro maestro Jederal Costa, que se- todos aquellos que no pueden pader y revalorizar los frutos h13os de vuestro pesado traba3o. Para eso y que trata de arrebatarles el suelo i'íalara desde distintos puntos de sar sin tdolos. La cosa rebaftega
para otras cosas mú se ha constituido esta Federación, as! es que una sagrado. el pan de sus hijos, el pre- vista la lm:POrtancla de nuestra rl- nos ofente. Somos senctllos, convez constituido el Comité Nacional de nuestra industria especlftcamen- ciado de su libertad, ei mnyor te- queza maderera, nadie le hizo caso, trarlos a la adulación, refractarios
te campesina con sus derivados, todas las Federaciones Regionales, soro del hombre dlgno y honrado. v tuvo que arrinconarse en su pue- a los vasallajes.
por mediación de sus delegados, estarán directamente representadas,
y vemos asimismo 'l Catalufia. blo natal de Oraus. Costa se esCiframos nuestro '>rgullo en ser
forzada dlclendo a la bellaquerta parte de ese gran todo que lla.mapor lo cual, todas las cuestiones de carácter económico social y or1
1
azada polltica que los é.rboles regulan ! mos Pueblo. Pueblo q11e hace la
gánico de nuestra industria que afecten a alguna reglón' o a todas en arar sus tierras. hund r
en el suelo
fértll,
y a Levante
Y con sus fUnclones le vid a de 1a 1guerra y la Revolución con fe 1ngeneral, será incumbencia de este Comité el resolverlas.
Aragón
cerner
y removerle
con las
Campednos: He aqul vuestro organismo nacional que ha Qe ve- ufias, con el afl'ln de ''encer, ¡ven- Naturaleza; muertos, regulan con quebrantable, deslnter~sadamente.
lar por la buena administrlclón de los frutos de vuestro trabajo, el cerl... a los asesinos de! las llbPrta- sus despojos la vida social. Muer· Ni apetecemos prebendas ni vamos
organismo que de acuerdo con las necesidades regularizará los in- des, de la civilización, de la moral tos o Vivos, los árboles nos acom- detrás de sinecuras que nos ven·
bl
pai'ían doquiera en el curso de gan anchas. Tenemos determinado
tercambios de reglón a reglón. que procurará hacer la exportación
de los productos sol;>rantes, al igual que la tmportaclon de los que universal, de la t>rz de 1os pue os. nuestra vida como si fuesen una nuestro puesto y especificada nuesY entre tanta grandeza Y labo- dilatación de nuestro cueroo o et tra misión: la t.&erra 1 hacer que
nos falten; pero para ello precisamos de vuestra colaboración, que
no dudamos obtendremos. También precisamos estrechar nuestros rtostdad, observamos fija nuestra Angel tutelar de nue~n-o esplrltu. ésta produzca.
Quien no11 halaga 1emaslnndo Y
lazoo con loa.campesinos de la U. O. T., ya que su economla es la mirada en un horizonte Iluminado Pero a pesar de todas esas razanuestra, y para mueseta., aqul están el sln 1ln de Colectividades cam- de luz Y belleza, la creación prevl- nes de nuestro estimado pensa- tan a menudo nos baila el agua, no
. esinas U. G. T. - C. N. T. constitutdaa en los mdltlples pueblos de sora de Ias Colectividades campe- dar; a pesar de las Innumerables hace más que sacarnos los colorP..S
• \8 reglones que están liberadas de la tlranla facciosa, y como que stnas. gratas Y dulces. en espera razonas de hombres naturallstas al rostro. Si se nos admira, que ca· 'n las Colectlv1dades la garantla y salvaguardia de la economia. de rendir el fruto de su capacidad y honrados que exponfan a los go- da ciudadano haga otro tanto que
:. ~c!Sa su 11Uena coordinación, además teniendo los detractores como flel promesa de garantta en bernantes la necesidad y el res- los campesinos.
peto de los montes poblados. é11La fiebre mestinlca es funesta.
,..,nacientes e lnconsctentes que quisieran ver destruidas nuestras el trabajo creador.
TOMAS REQUEMA tos segulan cortando y oolando las tan funesta como la 'lmarilla. NO
9olectlvldades, ún1ca garantla de nuestra felicidad campesina: pero
grandes cdsl>ldea de nuestras mon- nos gusta ser llevados a hombros.
que si nuestros lazos se estrechan más cada dia, no lograrúi aua
tafias frias, obligando a que las El del8mo va bien a los que no
propólttoa, a pesar de aua bajas 1.1anlobras y de la represión que se
lluvias se alejaran en busca de comprenden la vida ISin creer en
ejerce contra ellaa, pues contra la voluntad de los trabajadores de
la C. N. T. Y U. O. T. no habrli quien pueda enfrentarse.
-~
otros sitios mis repoblados donde algo º sin adorar ª al!1Jlen. En•~
"'
d e j ar sus grandes cargas de horabuena, pero no a nosotros.
iAclelante, campeslnoa, hasta lograr la unión completa de la
agua. DI archlsabido que donde que somos anarquistas.
U. O. T. y C. N.T•• garantfa única para ganar la guerra y afianzar
ll'bunda el arbolado las Uuvlaa Nos repugnan los ldolus.
la Revolución!
~
·
Les
millors
per
a
la
vista
caen con mayor frecuencia. SenaNo queremos nada con los fdo·
Por la Federación NCcional de Cllmpeslnos,
dor Oómez nos dicé que en los pli- los.
Paz, 9 • Blasco lbáñez, 9 ramos de Aatudtllo, donde no ha:v ¡Abajo loa tdolosl
EL SECREI'ARIADO

.
Fedew;a c1on btOCIOna 1 de eampes1nos

ª

ª

ª

U er"s
'

CRUMIERE

¡

.
Valencia

Página 7

REMITIDO

Consejo Municipal

Recibimos Ja siguiente cana, que Poneucia nombrada en la Asampublicamos con gusto:
blea del diit 24 de mayo del mismo
aflo, celebrada, en el mismo sitio,
"Redacción de NOSOTROS.
para tal efecto.

DINES

COMISION DE PASEOS Y JARRasgo plausible

El desprendimiento que hnnra a
.. 1'i::.
,, u f . camarad as de .l'Tente Ro- quienes tomaron el acllerJn -to. Aq
JO • todo ~ hace asl: ia Asamblea. dns Jos obreros que integran et
pone en vigor y Jo hace respetar. Sindicato Sldero-Metalúrg1r•o vaestudia, aprueba y este Cou~cJo lo lenciaqo- de hacer t;Jon::wión de
Lo mismo que esa hora. de Jor- una magnifica estatutfl en rnó.rnada más, oue tanto os preocupa: mol para erpbellecimicnto 1le nueshabia necesidad. de servir a los que tros jardines. demuestra t:llt: qulePARA 11FRENTE ROJ0 11 Y trabajan para mdustrias de gue- nes forjan en los talleres los cierra (se nos hµ.n hecho muchas pe- mentos precisos para LA ORAN
Al PUBLICO EN GENERAL tictones de los talleres), y como en- VICTORIA, saben tamb.!én, para
Era nuestro lema no hacer caso tendemos que por el momento no recreo espiritual, saturar Je cu\tude la campana de Prensa desen- hay horas, acordamos extender ra la gran obra de la qevoluciOn
Muy bien, compafl.eros, y QUl' lHlcadenada contra nosotros, porque una hora de jornada, peusanau
entendlamos que lo mismo que las que hay muchos centenares de m1- ya quien os Imite.
El presidente de la ComlSiOn ele
demlil; industrias tentamos dere- les de hermanos nuestros luchancho a defendemos de esta guerra do P?r nuestra libertad Y ellos ha- Paseos y Jardines,
.,.
"comercial" declarada desde (lUe cen Jornadas mucho mlil; extensas
JOSE V.A:..LS
los traidores se alzaron en amias que nosotros Y más peligrosas; por
contra al Poder legitimo espahol. lo tanto, nosotros, los barberos, IHIMl1Htl!f4IH~~~+lf<~+
Pero he aqui que aparece, dia sentimos un verdadero placer esO
tras dia, en la Prensa, remachiAn- tar esa hora mé.s en el taller antes
do el asunto de los barberofl, como que estarlo sentados en el café ante
CONSEJDtfAJ DE AB.\STECIsi nosotros no tuviésemos derecho un bock de cerveza, fumando LuMIEN'l'OS
a subvenir nuestras necesidades ckl o ir a chismorrear faL'iedades
mt'ls per~torias; esto es, como si a ninguna Redncc!ón. Apropósito:
fuésemos la escoria numana, sm ¿por qué no echáis una mirada a1 Se pone en conocimiento de tocarnet sindical de esos barberos dos los Consejos municipales c¡ue
derecho alguno.
Pero hay mlil; todaVia. cuando que os han Informado? Sl asi lo la Consejeria provincial pone a
se da al público una información, hicierais podrlais ver de o.ué fe- disposición de los mismos un.i. partida de azúcar que ha recibido, pulo menos aue puede nacerse es ae- cha son y de dónde proceden.
Y, por últlmo, no hemos '.lumen- diendo pasar a retirar a ·varllr de
clr la verdad, y no esa sarta de
lnexact! tudes y tantasias, que nada tado el jornal a nuestros compa- esta fecha el cupo que a ca.Ja uno
dicen en favor de c.iulen las propa- ñeros barberos (nosotros lo senti- le corresponde. El precio de coste
g'.l y si mucho en contra, pues pa- mos mlil; c.iue vosotros) porque, es el de 1,85 pesetas kilo, :'lara que
rece ser que aún hacen la Prensa aunque tenemos por costumbre es· se dé al públlco al precio máximo
aquellos periodistas tan repudia- tudiar los problemas para tomar de dos pesetas kilo.
dos unánimemente en épocas pa- una decisión, tenemos la pajolera
AZUCAREN VALENCIA
sadas, aunque no muy lejanas, en desgracia de no ser infnllbJes, coque la pluma estaba al..:;ervlcio del mo mortales que somos, no asi como algunos sectores politlcos, 4.Ue La Consejeria provincial Ita enmejor postor.
Se ha dicho en ese diario que el no se equivocan nunca ni fracasan. tregado a la Comisión de Abastos
iwmento de tarifas fué impuesto ¡Qué le vamos a hacer! Suerte que del Consejo municipal 200 tonelapor este Consejo, sin consultar la tienen algunos, y permitirnos que das de azúcar a 1,85 peset'.ls kllo,
ma:vorh de los barberos; esto no 1 no os digamos por qué no reparti- para que se detalle al r,úbllco al
kllo.
e; cierto. pues fué el único punto mos ml\s dividendos cte jornal, por- precio máximo de dos oesetas
·
El consejero,
dc·I Orden del dfa ciue se aprobó que creemos que eso es muy lntiANTONIO SANOHEZ l'OVEDA
i;nr nclama~ión, sin quererlo ni si- mo de los barberos y es a ellos a
quiera discutir, y esto fué en la quien debemos dnr cuenta; quizá
Valen¡:ln, 20 de Julio de 19J7.
Ac;amblea celebrada el dia 14 de ju- evitemos asi que vuelva a correr la
ni'l del afio en curso, en el Teatro fantasia y el infundio. Nada más. ,¡.;a;.++:+-:+J+-+.f*+++.+•>t+í+*.rHI~~
Ferrer Guardia, con un lleno i·e- Por el Consejo Administrativo
A todas las Juventudes
bosante de nsamblcistas, sin olvl- de Barberos (C. N. T.-U. G. T.),
d'lr que dicho acuerdo y el horario
Libertarias de Jaén
EL SECRETARIO"
fué el dictamen que eiaooro una

Estima'dos compañeros: Habiendo sido aludidos en un suelto del
periódico "Frente Rojo" en forma
que creemos injusta, os rogamos
tengáis la bondad de publicar el
siguiente Remitido:

Conse1.· Provincial

+ ¡..,.¡,,+-M*++.iti+~'FHK+.iffl<!l-iKK~lf::t\-H~qj;_f.lf.:f.di+rlf>f.~.¡;+Jlffl

¡

¡ Iutamente precisa esa Iai.loi: de
De "Fragua Social";
desinfección. Pero. por si a.:aso no
.
...
C
t
"N
ues ro ongrcso vindica] de se decidiera nadie a llevar C'>J a la
Levante. se pronuncia por una práctica y sólo quisieran :::uprlmlr
de~uración de sus c~adros 1nte- las ranas parlantes. ah1 van unos
gn. Y rigurosa. Este ejemp,.¡ ...de- cu11ntos nombre de elhs· Pepito
be ~er seguido sin 11acll84:!_cné~ Diaz, el que tiene no~ore, como
por t?,dos los pnrt!dos nnt1ras- veréis, de caudlllo; Vicente Urlbe,
el primer campesino de E3paña;
•
cistas.
Desde ahora garantizamos que Jesús Hernández, que a falta de
no habrá part!po alguno q•ie nos mayores titulos, ilene el de haber
slga por ese camino. y menos que hecho desalojar la casa de Cultunülguno el tan célebre partido de ra, Y NUESTRA QUERIDA "PAmasas. Porque si hubiese 11uc tia- SIONARIA".
Del ml"mo .di'ario·.
cer en ellos una depur:ición, se
•
quedaban en cuadro.
• • •
"Los trabajadores saben blen
De "Confederación":
quienes somos todos."
"La C. N. T. tiene !a seguridad
En efecto. Por esa razón, los pode haber cumplido con iu deber cos que mllltan en el Jartido de
en cualquier momento:'
masas, puede conslderárseles como
engañados.
Desdf luego Nadie podrá grltar
més alto que nosotros 1i::a verdad
Del mismo diario:
incuestionable.
•••
"NI un solo actor debe salir de
De "El Pueblo":
Espafia en los actuales mome:ntos."
"La democracia capltallc;ta ha
llegado al fin de su prt!domlnlo,
¿Y los que no sean actores. s1?
porque no sabe adapt!lr3e % las
nuevas realidades económ!ca~.
Una forma de democracia nueCerve<eria Café Bar
va. ¡Viva la nueva demN:rn-

y

cla!"

"HABANA"

Aplaudimos sin reservas ese bonito juego de palabras.

•••

Consejo Obrero

De "La Voz Valenciana":

"El Gobierno Inglés sigue sorExtenso· surtido en tapas
do. no sólo aote los cañonazos
y exquisito cofé exprés
de España y de China, sino también ante las voces urevlsorcs
•
que hnn sonado en eJ ámbito
ponderado de la Cámara de )OS 1 Pintor Sorolla / núm. 1
..,
Comunes."
Lo cual i.o Impide para our nosotros sigamos esJlerándolo ·todo del
m;A
HI
1
esns democracias.
1

lA SEHANA DE Ml:Vl(O

ACTO PARA MARANA
1
• • :.
·..
A todos los Jóvenes libertarlo:. 1
De- Frente Rojo , tr;mscr1bien··
que pertenezcan a estas .luvcntuEn el local de las Juventudes Lides, que se encuentren enrcladris do el discurso de Azafia:
"No exageraré nada J:! digo que bertarlas, D€nia, 49, a las seis y
en los batallones que en v.:inguartodavía quedan demasia:J:is r 11- media de la tarde, con el concurtso
dia luchan por el triunfo d1>l puenas parlantes en les chucos de de los nradores José Pros y Luls!t..L
blo.
la retaguardia. y yo conclbo que &caples recitará "No pasarán'',
Es preciso, compaficros, que os
más ütll que sunrtmlr a I'J!l ra- "M~ld1to Fr,1nco" y '"i Viva Méxlpongals en Inmediata re1u::1Jr. C(ln
nas es suprimir los charcns con co! . Y Armando Lópe:z. Presidirá
esta Federación Local de JUVPntuJo que las ranas no tendrán el acto un compañero de la Asociades Libertarias de Jaén fcai-itall,
ción "Amigos de México".
donde vivir."
fin de rcnllzar el máximum cte
¡Trabajadores, acudid a1 acto
conexión de nuestros es!uerz.is.
Dc-;de luq;o, rorn.lderamos t hso- ·todos!
Esperando que todos, un() n l'no,
os dirlJals a noi;otros, eszri~l¡;n'do llR~!"lE:m!B~m~1181~r:i>t:1~rw:~ll!:l!1121,.zlR!P.lm:11:!11"'!-=.,_,_,._...,,.""""_....
a esta dirección: Bernabé Gorl&no, ~]t~1'§~ff§1'fif.f,ff~z¡~
número 29, Jaén, mandtlndonos
vuestra dirección, nos rlespcdlmos.
sin más por el momento, vuestros
y de la causa.
Por Ta F. L. de la J. L.,
EL SEORETAfUO
Jaén, 17 de jullo de 1937.

La agrupación "Muieres Libres", de
Almería, se dirige a las organizaciones afines, compañeros, compañeras,
simpatizantes y a cuc¡ntas personas
propugnen ,,,.por la emancipación ª
remenana

.

De todos es conoclda la 11ecesidad que he.y de extender la gran
labor de emancipación i,1ue vt"nen
llevando a cabo las agrupa.ctones
MU JF.RES LIBRES que hay constituidas en casi todas las capitales
de Esvafio. que han sido llberadJ.s
del yugo fascista.
Teniendo en cuenta esta necesidad y recogiendo las ansias de llberaclón de un grupo de mujeres
jóvenes, hemos creido conveniE'nte
constituir en Ahnerla la agrupación de MUJERES LIBRES. Ahora
bien; por ser de tan reciente constitución, carece de los medios económicos que precisan para llevar
a la práatlca la labor que tiene en
proyecto, y siendo uno de sus planes principales y de más urgente
reallzación el establecimiento de
una lj.bltoteca compuesta netattlente de libros anarquist~s. nos
dirigimos por medio de las presentes lineas a todos los coinpafíeros,
compañeras y organizaciones attnes para pedirles nos ta~mten
cuantos libros, folletos, novelas y
todo cuanto pueda contribuir al
engrandecimiento de nuestra biblioteca, a fin de que las compafteque asistan a nuestra '\grupaclón
l>Uedan forjarse una conciencia ubre al conocer por medio de nues-

P~rtido

tros libros sociales Ja amplitud de
nuestras Ideas de liberación humana.
E!;perando atenderéis nuestra
petición, terminamos estas lineas
dirigiendo un fraternal s.1;udo a
todos los compafieros, y muy especialmente a los bravos coml>atlcntes que exuonen a diario su vida
por defender lo que esta agrupación defiende también y defender.\
siempre: LA LlBER'.IAD.
Salud y Anarquia.
Por la Agrupación MUJEREE
LIBRES.

CA R TELERA-

de Espedácu~os Púbhcos {U.G.T.-CJ~.T.)

-tffo'+lfffiit'+Yf'~....-H!H+:...,..-IM-.!f'+a'..!f~

Federación Anarquista
Ibérica
GRUPO "LOS SIN PATRIA"

EL SEORETARIO

A petición del compañero CarNOTA.-Nuestra dirección es la
siguiente: Calle ~gocljos, 2. Al- los J. Rojas, de V!Kdlv1a (Chile),
se desea saber la dlreeetón de los
meria.
compafl.eros Rodolfo GonLl\lez Pacheco. J. :Maguiel y Jaeobo Prlnce,
llegados recientemente Je lu ArGESTIONAMOS gentina.
Los informe$ mandarlos a Diego
asuntos en Ministerios y depen- Berenguer. Parque, 20. Aimerla.
aoy
dencias oficiales. Instane1as
Por el Grupo, el secretario,
cumentos para destinos p'llbllcos,
civiles e tnstltutos armados. CerD.BmENGUER
tlflcados penales, de estuc!toJ, etc
Se ruega la publlcaci6n d .. esta
Consulte nuestro tablón de anuncios sobre convocatorias. DOCU- nota en toda la Prensa 'lfln.
MENTACION PAR A CASARSE 'F.+W:+ir.+i+~+>J 1-'+++µ,.."l·tf<>f.~+
Oficina "COLON", Colón, 32. teléfono 18888.

Socialista Obre ro Español

Para clausurar las sesiones del Pleno del Comité Nacional
del partido, se celebrará mafiana, jueves, en el teatro Principal,
a las seis de la tarlle, un importante acto de propaganda, en el
que s" fijará la Posición del P. S. O. E. ante todos los problerims
actuales, y en el que tomarán parte los compañeros siguientes:

ERNESTO MARCEN

Pér~ida·

H&bléndosele P<'rdldo al compafl.ero Rafael Gareia Arand:1 una
cartera con documentación mlltto.r
y dinero, en la mafl.ana del di::l 19,
cuando viajaba en un ~ranvlu número 8, desde Transportes MUltares a la plaza de Castelar, ne ruega
a quien se la haya encontrado la
devuelva al Comité Nacional de
Sanidad C. N. T., Avenida de Biasco IMfiez, número 6.

por Aragón-Rioja

ANTON10 LLANEZA
por el Norte de .EsJ>afia

RAFAEL HENCHE

CA FE

111

alcalde de Madrid, por Castilla la Nueva

.

(Consejo Obrero)

L U 1 S JIMENEZ DE ASUA
por la Ejecutiva Nacional

Presidirá el que lo es del partido,

R a m 6 n G o n z á 1e z P e ñ. a

l1

--------------..--..1 r
El acto

S<'l'á

radiado.

AS DE OROS''
111

. . esmera do
serv1c10

1Lu_is

de Sirva!, núm. 5

- V Al EN C 1A -

TEATROS

tal "Nuevos amigos'', la acogida
que la U. R. S. S. dispmsó a los
hijos de nuestros combatientes.
TEATRO PRINCIPAL. - c;ompañia
dramática y grandes cspectácu- LIRICO.-"Historla de dos eluda-.
des", segunda semana de granlos. Responsable a:t1St1co: Enridioso éxito, Interpretada por Roque RambaL 6'30 tarde y 10'30
nald Colman, en español. Comnoche: "Los dos pilletes". Con
uno de los mejores efectos escé- , pletando programa el Noticiero
nicos ql:c presenta esta Campa- ¡ de actualldad "España al dla
1 número 11".
fl1a. Clamoroso éxito.
NOSTRE TEATRE. - Compañia de j TYRIS.-"La voz que. acusa" y
"Joaquln Murrleta", por Warner
comedia. Responsable: Vicente
Baxter, hablada en espano1.
Mauri. 6'30 tarde y 10'30 noche:
"Prostitución", clamoroso exito. SUIZO. _ ¡Grandioso programa!
"L..'l. fugitiva" y "Dos fusileros SJll
TEATRO RUZAFA. - 6'30 tarde y
bala", en espafl.ol, por Stan Lau10'30 noche: "Las Pavas", verdarel y Ollver Hardy.
dera revista de grandioso éxito,
GRAN TEATR~- "Masacre" y
estupenda presentación.
''Alas sobre el Chaco", por AntoTEATRO ESLAVA.-Compafila de
nlo Moreno y José Crespo, en escomedia. Responsable: Paco Plepaftol.
rrá. 6'30 tarde y 10'30 noche:
·'Mlmi Valdés", forn1ldable éxito. GRAN VIA.-"La sombra de la duda" y "Jaque al rey", ea espafl.ol,
TEATRO ALKAZAR. - CompafUa
por Spencer Tracy y Mima Loy
de comedla. Responsable: Manolita ~?iz. 6'30 tarde ,f 10'30 no- MEI'ROPOL.-"Ana la ae1 remolcador" y "Ojos que matan''. por
che: El rio dormido , de FranEdmun~ Lowe y Virginia Bruce
cisco sehano Anguita. Butaca.
·
en espafíol.
1,50 pesetas.
AVENIDA. - "La Irlandeslta" y
SECCION CINES
"Adán sin Eva", en español: por
Robert Montgomery y Mlrna Loy,
Continua de 4'30 a 12 noche
en español.
RIALTO. - Segunda semana de GOYA.:._"Caravana de bellezas" y
grandioso éxito de la rormidable ¡ "Ases de la mala pata". en essuperproducción "Rose Mar1c", 1 paftol.
"B i
"Es 1 d "
en espafl.ol, por Jeanette Mac DORE
nrr 01;
P en or Y
. · ,,Donald y Nelson Eddy. ComplebaJos . por Rosita de Cabo, en
tando programa el documental
espafioL
"Hacia el Polo".
OLYMPIA.-"Alma de bandoneón''. P1,LACIO.- "EJ billete pr¡.mlado" Y
Su primera escapada . en E' •
por Libertad Lamarque, en espapaftol.
ñol · la cómica "Carn vana del
orégano", por Shirley Temple, y POP.~~.a.-"Desftle <te ~ mav¡_ ·
·n esra Y El poder invlslbl
los documentales de actunlldaC1
pafiot.
"81 Brigada Mixta" y "Los nue~
ELDORADO (Grao) .-"Idolo de IP$
vos amigos".
mujeres" Y "Nobleza obliga".
CAPITOL.-Walter Hl.\StOn, l''rannocturno" y
chot Tone, Karen Morley y Jean ALHAMBRA.-"Vuelo
11
¿Recuerdns lo de anoche?".
Parker en "El despertar de u1.a
nO.ción", grandioso rtlm. Comple- BENLLIURE y MARINA.-"La bien
amada" y "Rose Mar!e", en e~tnndo el bonito dibujo "Hotel
pafiol.
Tela de Arafía", y el documen~ECCION

1

HOY

probableméhlié"" hasta el \ifernes Próximo. ¿Causas? Cualquier pretexto ea
suficiente. La cuestión del procedimiento para la ap1icaclón del plan
británico. Los representantes de los Gobiernos uo podlan llevar soluciones concretas s1n otr~ nueva consulta en cuanto a los observadores oficiales en los puertos españoles y a ta retirada de voluntarios. Lo esencial es dar tiempo a las potencias agresoras para que
concentren material y hombres y obren con mayor contundencia
contra el pueblo espaAoL

'ELAfflERA<lóH AAARQU\~liílCA

El último viraje de Gran Bretaña, que denuncia los propósitos
turbios del gran leopardo, ha sido bien encajado por Roma y Berlln.
Mussollnl se congratula de la posición británica, expuesta por mlster
Eden, respecto al Mediterráneo. El Medlterré.neo es una posada en
la que cabe todo el mundo. Inglaterra no pretende negar el derecho
de las naciones que geogré.ftcamente tienen palco en el gran mar
que abre los caminos a todas las aventuras. Una tesis gental de mister
Eden. Sólo que si quien ocupa un palco no tiene fuerza suficiente
para garantizar su estancia, otro actor cualquiera puede Invocar derechos superiores. A Italia no le desagrada compartir con Inglaterra
la hegemonia del Mediterráneo. El gasto lo paga Kspafl.a hoy: maftana lo pagara Franela.

VALENCIA, miércoles, 21 de tullo de 1937
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Valencia, Grao 1 Cabaftal, mes............ . S,Ot
&rim111>&re. .. •••• 9,00
"
"
"
Resto de E.<1pa6a, &rimes&l'e. •.............. 10.50
18,81
h&ranjero. idem. ··········-··················
semestre. •••.••.••••••••••••••••• 36.ot
•
afto ••••••••••••••••••••••••••••••••• '1!,9'

..

TELBFONOS
Redaccl6n. 14188 • Admlolstraclón, l9268

Avenida llasco lbáftez, 4, 2.º
VALENCIA
Número suelto:

15 céntimos

CUARTILLAS LIBRES

El conftlcto chlnojaPonés se arrava por momentos. El Japón continúa concentrando fuerzas en Tang-Ku, primera expedición de
36.000 hombres que por vla maritlma preceden a otr88t de mayor volumen. Contlndan los bombardeos de ciudades chinas y loa encarnlzados combates en otros puntos del extremo sur y en el oeste de
Pekln. Los soldados cl:lnos resisten, y en muchq ocaslonea amenazan con envolver en una masa Ingente a los eJ~reitos nipones. Ante
todo esto. la gente se pregunta st habri declaración de guerra. No
hay que extrafl.arse de esto que parece una Incongruencia. Ahora,
primero se hacen la ruerra, y luego, como si se qulslera salvar una
omisión lamentable, se declara solemnemente. conforme sefl.alan loa
cl1nones caballerescos.

D E 1N TE RES

1

El discurso del Presidente'
de la Repu, bl.ICG
J

Un grupo de ciudadanos perteneclentes a las fuerz:is armadas Y
de antllasc111tas, puest:.s a prueba
en el transcurso del l\í'lo de lucha
que el pueblo espafl.ol vif'nte sosteniendo en contra del fascismo,
comprendiendo que cuando todos
los espafl.oles, obreros y pollttcos, se
agrupan en Sociedades Ct>n el fln
de conservar y de engrat\rlecer el
! contenido espiritual e Ideológico
de las mismas, para m'3J 1r poder
l contrlbuir al aplastaml~nt.o total
J del fascismo, que aq11ello;; que ln, tegramos los distintos Cuerpos de
1 las fuerzas armadas no podiamoo
i seguir siendo una nota dlscor<Ian! te Y negativa en medio de este no' ble concierto de aunaelón de vo¡ iutades, que tan n~sanas son para vencer rápidamente Y en toda
l la linea al enemigo feroz que pretende convertirnos sm una colvnla
de negros para vendernos a la voracldad insaciable dl}l tnsclsmo

Don Manuel .\zaña ha pronunciado el 18 df' julio wa discurso
conmemorativvo ele un año -del primer alío- ele nuea&ra suerra.
Asafia ha dicho aleo. t airo mlQ' importante.
El Presidente ele la Repúbllca española
ha aflrmaclo con pleno conocimiento de causa
qae en España todo un pueblo 1 todo el p11eblo se halla en pie de
ruerra 1 no está dispuesto a dePoner las armas ante11 de alcanzar la
victoria total 1 definitiva. Era necesario decir esto c11ando en las
cancillerias europeas se hacen ya aétos de compraventa de nuestra
piel 1 de nuestra cliplidad nacional. Era necesario establecer oficialmente el contacto entre la masa popular y su suprema magistratura
para manifestar la inquebrantable voluntad q11e baya en este pais
de aguantl\rselo todo con tal de no sucumbir a la rapacidad extranjera.
Cuando Azaña habló de un medio millón de hombres que están
armados y decididus en defensa de nuestras fronteras -Y es de suponer que se trata no sólo de las fronteras momentáneas del territarlo leal, sino también de la~ fronteras aún más trascendentales
de nuestro espirito, de nuestras ideologfas-, en este momento el
Presidente de la Repúbltca tocó el punto más sensible de todos los internacional; que :as fuerzas armadas, que tan activa pa1·w vienen
auditorlos internacionáles.
tomando en la lucha, tienen tam. ...
1Ah -dijo Azana-, estos senores comprenden solo 1el lengua- . bién derecho de agruparse en una
je de la fuerza: pues bien, estos señores serán servidos. Nos han organización, en la que por sus ca-¡
puesto en el tranre de abandonar las vías l)acíficas Y de apelar a la racteristlcas, puramente antlfasl
lit
i
fuerza. ¿Fuerza? Pues ... ¡toda la de España!"
stas. apo leas Y cultura es, en el
Estas son palabras que harán meditar. l'a hacen~ meditar. El 1cmás
elevado sentido de lt. palabra j
d
discurso de Azaña ha tenido ya un eco. Ayer mismo l\lr. Eden, este 1 ...
..,er pnra estas
filaf\tróplco defensor de nuestros niños y de Jos capitales ingleses in- cu .... ura, que pue
el lugar en el cual la mode los Comunes ha hecho i' fuerzas,
vertklos en Bilbao, hablando en Ja "ámara
ral, ya de por si elev'l.da, y el con.,...
una obscrvarlón que vale por todas las notas diplomáticas que van 1 tenido espiritual de 105 que las In- 1
ahora circulando entre los Gabinetes "interesados": "Es posible que tegramos, se fortalezca y enr.oe1
to
1
h t
el conflicto español haya dado la lección de sabf!r que en una guerra • bl
pue-y
pun QUI;;
as ª e hermano
ezca
mo:lerna no se gana tan fácilmente la victoria." En estas palabras 1 blo,
nuestro
ese pueblo
l t et
blé
t
t
se manifiesta algo más que el desengaño de los bandoleros. Se ma- ·
~~~
nlftesta el mi~o. Y la lección que empieza a impresionar a Mr. Eden t ~~C::ge ~~s: :°~noª~e !a~
ha sido dada durante todo un i.ño por el pueblo de España Y for- ti madas no le mlt·e con recelo, sino
mulada clara y rotun1ament.? por su Pre"idPnte el domingo pasado. que no es otra cosa tll si que un
"El hecho de la guerra de hoy -añadió Mr. Eden, que decidida- 1 hermano suyo que c,;,tá ~!empre
mente empieza a enterarse de muchas cosas-- es Qne no se realiza 1 dispuesto a que sus í~..:r¿:i.s sean
entre dos ejército$. i.rofeslonales, sino engloba a toda la población." empleadas en defensa de la liberAmbos discursos, el de Azaña en Valencia Y el de Mr. Eden en tad, de la libertad humana y noLondres, son, en real!dad, un diálogo. El diploml\tico ha comprendi- ble, por cuyo triunfo t.anta sangre
estamos C:erramando y -..u~tos herdo al estadista. Su discurso es un acuse de recepción.
En f!l discurso de Azaña hubo además un análisis ºmagistral de manos nuestros están cw~ndo en
la actuación de la Sociedad de las Naciones y del Comité de No In- los campos de batalla.
A un pueblo que tan herCllcatervención hecho desde el punto de vista del Derecho abstracto, o
más bien forma!. Azaña ha encontrado una fórmula verdadenmen- mente lucha por el trt..mto de 1a
te feliz al afirmar que la única intervención que el Comité de No redención y de la justl•!i::t, corresIntervención llegó a eliminar era la intervención · de la Sociedad de ponde tablén tenga u,ias fuerzas
las Naciones. es decir, la sola que tenía el estricto deber y el indis- armadas que por encima de la vida de los hombres y de h'l mezqul• entibie derecho de producirse.
• THa esta parte del di~eurso del Prellidente de la República es- nas ambiciones de la secta, colopañola debe ser- IPJda, releída 1 memorada por los malabaristas de que los cortceptos de b!e.-i, justicia
la politlca 4emocrática. Azaña entierra pnr fin una flcclón y un fin· y libertad, conceptos por los que el
it"lmiento que han producklo ya vt>rdaderos estragos en la menta- pueblo espaflol se juega Pl t.odo por
lidad PoPUlar. So demostración juridica es un comprobante luml- el todo; y para que :.sta ní'ble asnoso dél hecho de que nuestro "problema" no se desarrolla sobre el plración que tantos de l'ls que per&erreno del Derecho. sino que depende de las fuerzas reales e bis- tenccemo;; a las ruerz~s armadas
tórlcas: que no es un pleito leral, sino .una lucha material. En eti'as sea pronto una realidad liena de
pal•bras: su solución no depende de 1est1ones protocolarias, sino vida y esperanza digna de la lucha
grandiosa que estamos sosteniendo,
únicamente ele hechos revolucionarios.
Y cmando el Presidente de la ReJ>6b1lca espaftola, que ante todo decidimos constituir una Asoclaes una República de trabajadores. lleita a formular este estado de clón Nacional de Cultul'a de las
co11as de una manera tan inequivocable, como ló hizo Azafta el do- Fuerzas Armadas, Asocla•:ión de la
mlnr:o pasado ante los ofdos de todo el mundo, nosotro!I estamos dis- que ya están legalizados los artlculos que l?ltegran su reshmento
puestos a aplaudirle incondicionalmente.
para pQder abrir Gec~l->nes en toU.1\1
L
B
O S CAR
das las poblacones de la l!:spai\a
111Mlfllfilli~IH1tfi~:fi~i4fi~1'llfi'~*""+'ff leal que por existencia en ellas de
las fuerzas armadas pueda abrirse
una Sección. habiendo y•1 emuezado a funcionar en :ilgunas de lns
distintas poblaciones de la Espafta
leal.
Asociación, lugar de engrand~ ·
cimiento espiritual y de cultura que, noblemente y sin mis
mlfas que al bien y a la 11MADRID. - Un redactor <Ie "La derica Montseny- es curioso. En 1 bertad del pueblo, :ll cual nos
Libertad~' ha hecho a Federlca nuestra organización misma tene- debemos porque de él somos y
Mor.tseny las siguientes preguntas: mos la paradoja: Sindicato Untco a él pertenecemos. ofrec'!mos a los
-¿Cómo es que han aceptado de Comunicaciones. Y sin embargo, deml1s compafteros de las fuerzas
l~ anarqut:stas ibéricos, no sólo la hay dos, uno de cada Central Sin- armadas que como 'lOSotros quteidea del poder gubernamental, si- dical. El aft\n de ser lnconmensu- ran que éstas sean también por su
no lo que resulta ml1s grave, que rabies nos lleva siempre a la exa- hermosa moral asombro y ejemplo
ellos mismos hayan participado de geraclón de una etiqueta llama- para las deml1s fuerz':lS armad'ls
del mundo que nos ·:ontempJa Estlva.
tal poder?
-Sobre la entrada de los bl1rba- perainos que dado t~l clevndo nn
-Ha sido por la necesidad -a1>soque perseguimos. no ¡uedara ntnlu~ de ganar la guerra. ¿Quien se 1ros en Bilbao. ¿qué opina?
guno de los que siendo de las fuerpoaria l¡ualar con nosotros en la
grandeza del sacrificio? Ante el 1 -Que lo mis humano hcbiera zas amadas y .dcsean1o la grandeara de la Victoria hem06 ofrenda- sido la destrucción, la hoguera ne- za que nosotros deseamos para
do hasta las propias leteas. todo ronlana El romanticismo e~.. estos ellas, deje de pasarse ;:JOr la Secpor la libertad de la patria llbre.J tranr,es no es una fragllldad · es clón que con este nn hemos ablerSl socialistas y comunistas se jun- facilltar medios al ene'lli.go para to en Valencia sección que tiene
tan en un partido ím1co, si lo for-1 que sea más cruel. Es ser córnpll- su domJc111o en la Avenld'l de N1man, no sólo 108 trabajadore.s mar- ces honradlsimos de la !Jarbar1e. Si colás Salmerón, n6mero 13, primexlstas, sino .además los de todo que duele en el centro del c..irazón ro entresuelo centro
Por el cOinlté Nacional de ia
matiz PQlitlco de la Espaf\a leal,¡ destruir por nosotros mismos lo
¿no se Podrá dectr que se na rea- , que t'lnto se ama. El coraz~m p~ga Asociación
·
llzado el suei\o de unidád del pro- slem:;re los vidrios rotüs. Pues
EL SECRETARIO
letarlado espafl.ol? ¿Cómo podrta biel1; en nombre de mi corazón de
formarse un partido único del pro- mujer Jó hubiese destruido. yo huletarlad'> sl no contamos en e1 nus- blese pegado fuego al ~ne~la que ·'"'.~~~oflMllt
abandonar, esa hermosa cagltal
.
·
otros?
Leed NOSOTRQS
Eso de tos titulares -adaoe Fe- bllbalna.

l
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ª
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declaraciones
de la compañera· Federica
Montseny
lnter~santes

t

¡

:i::r::S

BI SabeomM de No lntenencl6n 1e

ha dado una nueva tregua. Laa r~
uniones oficiales han i!do 8'Plazadaa.

..

1: él cbinojaPonés quitan el suefio anoln¡laconterra. Eden, a quien ya se le llama el Maqulavelo del
El conflicto espaftol

81glo,

sigue descan1,1ar. Abisinia mártir fué espléndida ocasión para demostrar la ternura y paclftsmo del gran polltlco, que se puao frente a
Mussoltnl abiertamente hasta que Ablstnla fué aplastada. Luego,
consumados los hechos, F;den siente turbado su auefl.o con los acontecimientos espafioles. Y otra VH contra Mussol1nt al ftn. ya cansado. contra nadie y a favor de Inglaterra. Ahora, el con1llcto chlnoJaponés. ¿Qué hará Inglaterra? ¿Qué prepara Mr. Eden? He ahl la
incógnita. Una cosa es cierta: que Inglaterra vela exclusivamente
por su integridad.
En esta contienda terrible Por la independencia de Espafta, por
las aspiraciones manumisoras del proletariado, la victoria no está
fuera de nosotros mismos, ni la derrota. ¡ay!, tampoco. Unidos todos
en un bloque de voluntad y de energla. el triunfo nos espera; distanciados. dlvidldos. la derrota noll persigue. ¡VivP. el Frente Antifascista!

F. A. l.

Comité Regional

ele levante

Actos a realizar el domingo día 25

Para dar a conocer la nueva modalidad o estructura orgánica y al mismo tiempJ fijar la i;osición de la F. A. l. en los momentos actuales, el domingo dla 25 del qne cursa se celebrarán
sendos actos de propaganda de carl\cter regional, organizados
por este Secretariado de Propaganda y Prensa, en las slglulentes capitales y ciudades de nuestra región, en la relación que
se detalla:
ALBACETE, a las dles Jle la mañana: oradores:

José España, lucía Sánchez Saornil y Manuel AmH
En CASTELLON, a la misma hora; oradores:

Angel Rodrígu•z, S. Cano Carrillo y Claro J. Sendón
En

ALCO~.

a la misma hora; oradores:

Armando Artal, José Pros y José M.ª lunazzi
En CARTAGENA, a la mismo hora; oradores:

Roberto Cotelo, Gafo·Díez. y Federico Montseny
En MURCIA, a las seis de la tarde; oradores:

Uno de la provincial, Roberto Cotelo y Galo Diez
Esta serie de actos que bo1 orranizamos en las capitales ele
provincia 1 principales ciudades de nuestra restón, será el pr6·
logo de una utensa campafta que se extenderá a lo lar•o de
toda la reglón, abarcando todas las comarcales, y para lo cual
esperamos de las mlsinas se dirijan a la mayer brevedad Posible a este Secretariado de Propa¡anda y Prensa.
Por el Comité Regional,
SECRETARIADO DE PROPAG~D4 Y PRENSA

MI AMIGUITA

Murió en el manicotnfo de Ovtedo; pero 110 creo que.mi pobre amioa no estaba loca.
Siento una pena tnitntta al re·
cordarla: tenla los o1oa éolor vfoZrta 11 aobrp ~us hOlflbrOs descansaban dos trenzas caler de sol ...
Frente a au caaa se alzaba f'J
convento de los JesufCas, ~ cuar·
tel ele Stmanclu... ¡Cudntas vecea
juntas pasedbamos por aqatellos alrededores, sin atrevernos n rozar
las paredes del rinfestro caserón,
paredes que una humedad verdosa le8 daba una nota triste ... t
¿Bra el convento...? ¿Eran los nltlos am encerrados? ¡Era algo doloroso· que no acertdbamo.t a explicarnos 1•••
Cuando se celebraba la fiesta de
San Ignacio de. Lo11ola, JI ?os frailes tiraban la casa por la ventana..., nosotras contempldbamos
los fuegos de artificfo que se elevaban al espacio, en Uuvfa dorada,
de entre aqueUos altos 11 espeso11
.
muros...
Otras vecea, en las tarddS de
abril, 11 alld en la cúpula, volteaba
una campana alegremente, mientras en el cielo asomaba una lvna
roja como un medallón sangrfento ...
Murió en el manicomio; oero mi
pobre amiga no estaba loca; 110 recuerdo sus palabra•, Que ahora me
parece fueron un augurio...
-Mira. mira -me df1o. se1lalando el convento ;esuitico, que
permanecfa frfo 11 saencfoso, con
sus ventan¡zs herm~ticamente ce-

rradas-. Mira, ves ... -me repitió,
seflalando con su dedfto color ae
rosa la enorme puerta- ¡Ctlcintos
soldados! 'Cudntos tusfles ... I 1Có¡Cudnta san·
~o se matan ... !
gre... I ¿No 01/U los caflonazos ...?
-Y al decir esto se tapaba los of·
dos. cerraba sus oios 11 se abraza·
ba a mf en un estremecimiento
·
convulsft>o,..
A paar de mis pocos aflo11. 1JO
comprendf que aloo horrible pa·
saba par la mente de mf amtg1d·
ta, JI no pude evitar un estremecfmjento de espanto...
A los poco& dfas la llevaron al
manicomio, donde mUi'ió, ~in sa·
ber nadie quUn cerró las· dos violetas de BUS o/os...
Han transcurrido cerca d..i vetn·
te a1los; las palabras de mt ami·
guita son cuchillos que se me cla·
van, pues el siniestro caserón qUI
perteneció a los "cuervos", 11 hoJ,
cuartel de Sfmancas. fué teatr~ di
la tragedia más espantosa, 11 sUI
ventanas, herméticamente cerra·
das antes, 11.01J vomftaron fue110 r
metralla, 11 allf donde volteaba Id
campana, en lo más alto de 141
torre, filé colocada Za .,. · :dera
anarquista,· que, al tremo. Ar, en·
tre sus pliegues aprlsfon6 una e1·
treUa brillante, que flumtnd el ca·
mino de nuestro& bravos comba·
tientes ...
Murió en el manicomio de Ov!S·
do: pero 710 aseguro que mi JJObrl
amiga no estaba loca ...

ROSINA ENTRIALGO

