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No está la dicha humana en la riqueza
ni del regalo la salud proviene:
vive sano y alegre el que no tiene
codicio de lo ajeno ni pereza.
De tu casa despide a la tristeza
que todo gérmen de maldad contiene,
y si la risa a visitarte viene,
comparte con la risa tu pobreza.
No somos más que canjilón de noria,
tan pronto lleno comQ está vacío:
Toda dicho del hombre es transitorio ...
Te basten mi afición y mi respeto:
Deja arrostrar mi barco por el río
en la lírica estelo del soneto.
PEDRO LUIS DE GALVEZ

EL PAPA SOLO ENCUENTRA TRAICIONADA LA

DIGNIDAD HUMANA CUANDO SE PERSIGUE A LA
IGLESIA CATOLICA
¿SE CONVOCA AL PARLAi\IENTO? CCUDAD DEL VAJICANO
Noticias no conftrmndas dicen
¡CARAl\IBA CON EL PAPA!
EL PROBLE!\IA HUNGAROque el Gobierno tiene la Intención
CHECO
de convocar al Parlamento para
En una alocución a los miembros
solicitar de él poderes extraordlna- del Congreso de Arqueologia sagraSe esperan nuevas proposicio- rios.-Fabra.
da, e; papa ha fustigado duramennes de Praga, pero en los clrculo.s
te las persecuciones de que la Iglehúngaros se duda que sean sufiHONG KONG
sia es víctima en Austria y Alemacientes.
nia.
CANTON, TO!\IADO POR LOS
Los mismos circulas creen que
Dijo que "estas persecuciones
JAPONESES
será posible aun un arreglo pacontinúan con audacia extrafta y
c1ftco, gracias a una nueva interComunican de Cantón a la Agen- se hacen cada vez más graves".
vención de las potencias del eje
sólo
en Praga. Sin embargo, se cuen- cia Reuter que la vanguardia de Afiadió que esto le apena, "nocomo
también
sino
papa,
como
en
entrado
ha
japonesas
tropas
las
de
"ta ya con una viva oposición
Praga en la cuestión de la Rusta Cantón a las dos y media de la hombre, al ver traicionada la dignidad hum:ma".-Fe bra.
tarde.-Fabra.
subcarpática.-Fabra.

BUDAPEST

Motivos nuestros

r

EUNIDAS las tres ramas del movimiento libertario en Barcelona para aunar criterios y actuaciones. para unificar esfuerzos y hacerles dar el máximo rendimiento, los libertarios todos estamos pendientes del Pleno Nacional, de sus
decisiones, que han de ser las nuestras, porque a sus deliberaciones hemos enviado nuestro sentir por medio de nuestras delegaciones.
Ya se revisaron, en sendos Plenos Locales y Regionales, cuantos
aspectos tácticos había que revisar. En ellos fué expuesto el criterio de cada cual y de ellos salió el general criterio que se ha llevado a Barcelona, y que ha de determinar, en el conjunto, el acuerdo
11ue mayormente pueda beneficiar a nuestro movimiento.
Los Plenos preliminares al Pleno Nacional han sido muchos Y
?f'cientes. En ellos expusiéronse, por parte de los militantes, cuanias normas se creyó pertinente exponer; normas que actualmente
se están debatiendo, con la acostumbrada serenidad, en Barcelona,
1 que han de trazar, una vez más, la serena ruta que debe seguir
el movimiento libertarlo, con miras a la solución de cuantos problemas nos plantea la realidad cruel a que nos ha lanzado el fascismo.
De tal modo, no cabe, pues, más que esperar las decisiont-.s del
Pleno Nacional, y las aguardamos totalmente eSJ1eranzados en que
nuestros hombres, nuestros mandatarios, los delegados cuyos acuerdos a exponer son los que les dimos tras laboriosas y sinceras re uniones, no han de tomar otras determinaciones más que aqu~llas
que reflejen el sentir de la organización. Es decir: el sentir que la
militancia libertaria expuso ampliamente en los Plenos Locales Y
Regionales, preparatorios de! Pleno Nacional, del cual ha de salir,
Por aunado, fortalecido el movimiento libertario.
Y he aquí cómo, amantes de una unidad de criterio.i que oponer al vencimiento de los c.bstáculos mil que nos deparan las actuales circunstancia:s; deseosos de ver surgir del Pleno Nacional el
Jllagnfftco espiritn de concordancia, qc.e fué la norma en todos los
Plenos preliminares, aguardamos, puesta la mira en Barcelona,
sean refrendados acuerdos, actitudes tomadas en las tareas preParatorias, y que han de ensanchar aun más los amplios cauces
Por los que camina t>I movimiento libertario.
No cabe, pues, más que esperar a que el cúmulo de iniciath·as
ªPortadas por los trabajadores al sindicato, a la agrupación, al
distrito, hallen en el Pleno Nacional el crisol que hallaran en los
Plenos Re..,lonalcs, y que salgan de él criterios fundidos, como de
aquéllos ralicron.
Y es lo que hace el ollrcro qne se interesa por cuanto le atañe,
Y, re~ponsal>lc, observa la murcha de lo<; acontecimientos, en esPera de las determinantes que tracen en el nacional comicio sus
representantes, los mandatarios de su sentir.
Y es ::.sí como los trabajadores de la E!>paiia antifascista tienen
~llesta la mira en l'I P!e.no de Uarcelona, del que esperan ver sur....
rir, respfandecicnte cual 1oiern11re, !a idea liberadora mantenida
»Li?r los Puntales firmes de la- C. N. T., la F. A. l . y 1115 Juventudes
bertarias.

::? r e o a
l é .::
ESTE. - En la madrugada de
a)er rué totalmente rechazado un
golpe de mano de las fuerzas al
servicio de la invasión en la zona
del Ebro.
Hoy la actividad registrada rareció de importancia.
EXTRE'\JADURA. - En el sector
de P ; ::bla de Alcocer, las tropas españolas conouistaron brillantemente la cota 391.
Dl'más frentes, sin noticias de
interés.

Av aci ón

En la mañana ele hoy diez trimotores i! .. lianos "Savoia 81", bombardearon al¡:uno-s puntos de la zona Norte de Catalu:ia, causando
víctimas.
A las 19'35 un hidro extran jero
lan.,.ñ varias bombas en la zona
portuaria de B•ncelona.

*

LONDRES
UN INFORME SOBRE BASES
AEREAS

subcarpátlca, se supone que con servará las ciudades de Mokacevo y Uzhorod, pero que cederá la
linea férréa de Cop a Beherovo.Fabra.

El corresponsal del "Times" en
UN ACUE&DO ENTRE CHEWáshtn;;ton dice que el comité na
COSLOVAQUIA Y POLONIA
bases
de
estudio
val encargado del
aéreas. someterá en breve un inEl "Prager Tageblatt" publ!ca un
forme que tiende a establecer bases aeronavales en Haw:li. Alaska articulo, en el que anuncia que
Checoslovaquia y Polonia han cony Puerto Rico.-Fabra.
certado un a.cuerdo económico
provisional sobre el territorio de
PRAGA
Teschen, por el cual las industrias
y e.1tos hornos del territorio co1!l\IAS SOBRE EL CONFLICTO
tinuar{m entregando su produccléJl
HUNGAROCHECO
t
a Checoslovaquia.-Fabra.
En los circulas bien infprmados
HYDE PARK
se declara que las negociaciones
húngarochlecaf~ovacas se reanuDECL.'lRACIONES DE UN SEda1án el próximo lunes, en terriNADOR
torio neutral, seguramente r.n
Viena.
una conferencia con
de
Después
Parece que esta sugestión de
reunirse en Viena ha sido hecha Roosevelt, el senador Ley ha depor von Ribbentrop y ha sido clarado:
"El Presidente es partidario de
aceptada por ambas partes.
En dichos circulas se cree que un reparto del exceso de la prola delimitación de las fronteras ducción agricola mundla!, me·
e.slovacorrusas corresponderá al dlantc un acuerdo internacional.
plan presentado en Komarno por Estima que la producción agricola delegación eslovaca y que con- la de los Estados Unidos quedarla
sistla en ~a cesión a Hungrla de mejorada con un severo control
5.784 kllómetros cuadrados de te- que diera a los granjeros aprerritorio, con una poblaclón de ciables ganancias. Finalmente, las
395.000 habitantes, de los \!ualcs. exportaciones deberian real11.'ar.se
por acuerdos entre las naciones.
45.00J de nacionalidad eslovaca.
Por lo que se refiere a la Rusia -Fabra.

LAS BRAVATAS DEL FASCISMO •••

Refrán o cuento

U

NO quisiera ser moneda
de oro para gustar a torio el mundo. Aún habrta aquello de si doblón 11 011za. De todos
modos, gustartamos; nadie 1mso nunca reparos al oro. Tampoco estarta mal ser padresa11 to. Gozartamos del privilegio
que sólo él posee: la infalfbtlidad. Pl!ro nf doblón, ni onza,
1zi "pater eclesúzm": Polvo volador, como dijo el poeta.
Nos damos por entero a la
idea, la cuidamos, acariciamos
y conducimos por buen camino; con todo ello sólo acreditamos nuestra impericia. Nos
debemos al juicio de los demás.
Nos llega a lo vivo, nos hiere.
Hemos de aguaT1tarnos; es el
pensamient~ de Aristarco. ¿Cómo escribir con cabeza que no
sea la propia? ¿Para qué querrlanzos la cabeza, st no usamos
gorra ni sombrero: tiara, corona, gorrofrigio, clak?
Lo que a unos gusta, desagrada a otros. ¡Lástima ser moneda de oro! La .soban todos.
Recordamos este refrán: Vale más caer en gracia, etcétera.

...Como pompas de iabón se desharlan, si las
lnternac onales obreras 1e pusieran a tono•••

P6gino segundo

21

la f.a.i.

en los primeros dfas, luchó
en la calle para aplastar la
sublevación fascista. derrotándola; los buscó en sus
guaridas, tomándoselas por
asaUo; orranizó columnas
para recuperar el territorio
t1ue había caido bajo su dominio; recuperó grandes extensiones de
terreno estando mal armados, sin intendencia ni organización militar; propulsó la nueva economía, que tenia como base las colectividades; levantó, con su actuación heroica, una moral de guerra y una
confianza en el triunfo. En esta obra murió lo mejor de su militancia, y se les llamó TRIBUS. ¡LOOR A LAS TRIBUS!

Federación

loca1

de

AA.

JUVENTUDES
LIBERTARIAS

de

Valencia

F. A. l.

==p O CA S=

Confederación Nacionai del Trabaio

=PALABRAS=

SUBCOMiTE NACiONAL

Como no has leído, yerras.
\noche me asusté, me entristecí por ti. Tu ignorancia me
llevó a compadecerte. Me hiciste pasar un mal rato. Nadie, en aquella comunidad
campesina, aprobará tus disparates. Hay cólera fecunda:
la que proced1• de la indignación; e infecunda: la tuya.
Devolver daño por daJio es
bajeza de ei;píritu. Según tú.
amy que matar al que da primero. No; hay que poner la
otra mejilla. Eso hace el
hombre que \"l'rdaderamente
lo es.

Se ha reunido en sesión ext raord!naria el Subcomité Na.
cional de Ja C. N. T., estudian do la situación pol!tica internacional, la marcha de la polltica interior y de la guerra
habiendo sido Informado de d istintos asuntos relacionados
con lo anteriormente expuesto. A la vista de ello y después de
un análisis minucioso. se han tomado los siguientes acuerdos:
Primero.-Ver con profundo disgusto todos los discurl'os y notas que puedan producir directa o indirectamente una relajación
en la moral de la retaguardia y en el espíritu combatiYo de nue1•
tros soldados. debiendo seJialarse como derrotistas a los que con
sus manifestadones den pie a creencias erróneas o mal intencionadas.
Segundo.-El Subcomité Nari onal. en nombre de Ja Organización confedera.\ a quien representa y de sus millones de
afiliados y combatientes, no to Ierari'. se tuerza o desvirtúe el
espíritu que anima al pueblo español en su lucha por su independencia y superación social. situándose abiertamente ·enfrente de
todo el que propugne descara da o encubiertamente por pactos o mediaciones de cualquier fndole. que tiendan
desmembramiento de nuestro pafs, o a hipotecar la soberanla
absoluta del pueblo español.
Tercero.-La Confederación Nacional del Trabajo de Espafia declara. una vez más, que no admitirá bajo ningún pretexto las imposiciones de ningún partido, sea quien sea y se
llame como se llame, y que de! enderá, como ella sabe hacerlo,
las libertades individuales y colectivas de.\ pueblo español ante cualquier intento de predominio dictatorial.
POR EL SUBCOMITE NACIONAL. - EL
SECRETARIO ACCIDENTAL

ª·'

FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS UNICOS DE BURRIANA

Por Ja presente se convoca a todos los <'ompañeros que aJ ser evaCumplimentando los acuerdos cuado el pueblo ostentaban Jos
de presidentes, secretarlos
tomados por esta Administrativa cargos
"GRUPO ARAGON"
de la a:;rupación del distrito Mu- y tesoreros de los Sindicatos de Ja
N. T.. en particular. y en gePor la presente se convoca a to- seo y Vega Alta, se convoca a to- C.
neral a todos los compañeros que
dos los afiliados al '"Grupo Ara- dos los compafieros afiliados a Ja residan en Valencia y sus Inmegón" a una reunión que se cele- misma a una reunión plenaria, que diaciones, a una reunión que "tenbrará el próximo domingo a 1-as tendrá lugar el próximo domingo, drá lugar el domingo, dla 30 de
diez de la mañana, en nuestro dO- : dí·a 23. a las diez horas y media los presentes. a las 10'30 de la mamkillo social, calle de la F. A. I.. : de la mañana, en su local social, ñana. en el local del Comité Renúmero 27. principal.
1 sito en la calle de Serranos, núme- gional, Grabador Esteve, 4, para
Esperamos la puntual -asistenci:.l ro 23.
tratar el siguiente orden del dia:
de todos los compañeros. por ser 1 Contamos con la asistencia de
t.n Nombramiento de Mesa de
los asuntos a tratar muy !ntere- todos. debido a Ja importancia discusión.
SECCION TEATROS
SECCION CINES
santes.
que tienen Io.s asuntos a tratar.
2.0 Lectura de al'tn.':i anteriores. PRINCIPAL.-.Compañla oficial de RIALTO.-''Honrarás a tu madre•.
Por la Admin!strativa, EL SEEL SECRETARIO
3.0 Información y discusión soarte dramático. Dirección artls- CAPITOL.-"Placeres de Parls".
CRETARIO.
AGRUPACIO:S ANARQUISTA DEl bre la evacuación de los intereses
tlca, Soler-Marl.-Todos los dias, OLYMPIA.-"Horror al matrlmo6 tarde y 10 noche, la rapsodia
nlo".
BARRIADA DE LA
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD de los Sindicatos y sus industrias.
sobre temas del "Quijote", de TYRIS.-"Estrictamcnte conflden.
4.0 Asunto del C-Onsejo munici!\IISERICORDIA
Cervantes, en dos actos, divldlcial".
Convocamos a todos los compa- pal, Y
dos en veintiún cuadros Y tres GRAN VIA.-"El hijo lmprovlsaelo"
Se convoca ·a todos los afiliado:; ¡ ñeros de la misma para una re
·5.0 Asuntos generales.
entrecuadros, titulada "El Caa esta barriada a Ja asamblea ge- unión que tendrá lugar mañana.
Dada la importancia de esta
ballero de Ja Triste Figura". Es- METROPOL.-"La pequ'efia coroneral que se celebrará hoy, dl!a 21, sábado, a las nut;v~. trein~a de la reunión es de esperar no falten los
p!éndida presentación. Cl<1mo
nela"
a las seis treinta tarde, en nuestn noche, en el dom1c1ho social, Paz. compañeros que tenian cargos de
roso éxito.
AVE.."llIDA.-"La sefior:ta de Tréve·
domlclJio social, Palomar. númP.- número 25, primero, para tratar responsabilidad, asl como los con.u>OLO.-Compal'lla de operetas y
lez".
ro 2.
asuntos de l:'ran interés de .-.sta sejeros.
revista:; de Juanito l\1artmez.
SUIZO.-"Vida futura".
EL SECRETARIO
Ante la importancia de Jos asun- agrupación.
Ma11ana, 6 tarde y 10 noche: "E.1 GRAN TEATRO - "Nuestra hiJI·
t os •a tratar. esperamos que ninDado lo interesante de la mis
prínciPt: Carnava.1.", con sus 50
ta".
guno de nuestros afiliados dej•trá ma, rogamos a todos los rompañe- SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE
bellisimas mujeres Exito apt•- GOYA.-"Plerna.; de seda''.
de asl~tlr a esta reunión.
ros no falten.
teósico.
PALACIO.-"La nave de Sat~n".
SANIDAD E HIGIENE
Os saluda.
Por la agrupación, EL SECRERUZAFA.-Comµanla de 1C\'lstas. POFULAR.-"Chan en Shanghai".
Por la Administrativa, EL SE- TARIO.
,.
Primer actor y director. Eduar- IDEAL.-"Abajo los hombres".
Sl:-:DJCATO DE SA:-\JO!\D E HIG!ENE.,
CRETARJO GENERAL.
do Gómez.-Mañana, 5'45 tar- MUNDIAL.-"Guerra sin cuartel".
AGRUPACION DEI, PUERTO y C. "· T.-Todos los médicos de Ja capital
y pro\·incia, y médk°" c\·acuados, de :1 zon1
de y 9'45 noclw: '·Las toca~". El Ml"SEO.-"Secuestro ~ensaclona1".
VEGA BAJA
J . U. DE ADMINISTRACION l'.
leal en Esta, deben pu1r por este Si 1Ji:• ·
mayor éxito del dia. ~ revista j VALENCIA.- "Julleta compra un
to, de diez • una y de cu1trn a odio ('hr
DISTRIBUCION
de má:; gracia y más bien pre-. hijo".
CONVOCATORIA
2'.\I, hJSta el di• 30, pan so!ici1u p 197a ce
sentada ha~ta l_a fecha.
. . JERUSALEN.-''El lobo humano'.'·
Se convoca ~ todos los campaCumpliendo acuerdos de nues- , médico.
ESLAVA.-Gran exito de la 1cy1:s- 1 GINER.-"Los res mosqueteros'.
fier?s pertenecientes a esta agru-: tro Comité distrital, se convot~a
ta. "La barraca de 1Crl~''. FO?-TTANA ROSA. _ "Cuando el
1
pac1ón a a~amblea general extEa-, urgentemente a todos Jos compa.Primer actor y, director, .l\~anadl:~blo asoma'', por Joan Grawordlnar~a. que tendrá lugar mana- ñeros de agrupación para el próxi
AVISO 1.\\J>ORTANTE
no Ozores. - 1 odos !~s d1as, 6
ford y Clark Gable.-"Alas sona, dia 22 de los corrien~es. .
' mo domingo, día 23, a las diez en
tarde .~ 10 noche: Te!ón e1~
bre el Chaco". por José Crespo.
pone <:n conocimiento de todos, que 1
S<> ruega la puntual asistencia. . punto de la mañana, en nuestro ha s~quedado
blanco , .cor~ Ja coop~ración de
Lupita Tovar y Antm.lo Moreno.
coostilufda 11 Jun1a Reguladora
EL SECRETARIO GENERAL 1 local social, calle del Mar, 23, del Comercio de 'º' 111iculos de uso ,. 1·es·
A. de Isaura, P . Ru1z. M. Pu OORE.-"Refugio" en espafiol. par
chol, M. Ozores. P . Carboncll,
Robert Montgomery y Maureen
tido. La componen tres r<:presentantes de lo<
UNIDAD SINDICAL DE AUTO - puerta tercera.
Bronc1 y demás artistas. ExO'Sull!van. _"Deseo". en espa·
1 Confiando en que no faltará nin comercian1c:s, tres por Trabajador<:s del Co·
traordinarl~ éxito. . •
ftol, por Marlene Dletrlch Y Ga·
TRANVIAS
gún compañero par la importan mercio o Ocpcndencia .\\crcantil y la presi·
de el goi.ernador civil o rcrsona en quien ALKAZAR.-Compal'lla de comery C<"oper
Por la presente, convoca a to. cia le los asuntos a discutir, es- delegue.
días
cómicas
Maurl-Morclllo.· .. .
•
dos los jóvenes de ambos sexvs, peramos que acudan todos, ya que
Esta junta, creada con caríc1er pro,incial,
Todos los dlas, 6 tarde Y 10 no- LIBER~Ar;>. -?,1ablos del aireei
pertenec!entes a nuestna. entidad. la buena marcha de la organiza- cntenderi en todo In relacionado con la di•·
che: "¡Cuidado con la Paca!"
cmoc10.~rnnt~.- Los crlmenes d
afiliados o no a las Juventudes Li- ción así lo requiere.
tribución de Jos gén<:ros 1ntes citados y Hi•·
Risa continua.
M_useo . P•'.lcula de Intriga 1
rá normB complrtas, 1 l.. que h1brin de
bertarlas. para que asistan a la
EL SECRETARIO
EDEN
CONCERT.-Todos
los
dlas
•
misterio.
ua·
11enerse 1Jmaceni•tas, detallista' v consumi·
m:igna asamblea juvenil que se ce4'30 tarde y 9•45 noche grandlo- SOROLLA.- Hoy, sesión contln ·
dores . Lu regllS por lis que se regirá en
lebrará en nuestro local social. caso
programa
cie variedades se"El pan nuestro". de King Vfdor.
su funcion1miento, se har!n públicas en
lle Pancho Vllla <antes TrinquP.te
Jectas
con Karen Morley, Tom Heme J
pluo brcvtsimo de di1s.
de Caballeros), número 12. a Ja::
Bárbara Pepper.-"Tú eres mio j
F.ntrc11n10, y h1st1 que Rje su residencia LIRico:-compr.i'lla de .1.urzuela .
seis treinta efe la t-:lrde de mal1aPrimer actor y director Pepin
deRnitira, d nue1·0 nrgani•mo ev•cuará con·
en espafiol. por Jean HarloW
•ulll• en el locll del Sindicatn de Tr.i.aj•·
na, ñia 22 del corriente, para traFernández.-Hoy viernes: a las
Clark Gable.
dore• del Comercio, !.•JI< Vires, 3, V1lenci1.
LOS PUESTOS DE LOS
tar los problemas palpitantes de
5'15: "La Dolorosa" y ·'La labraSECCION DEPORTES
Valencia 20 0~1u1're 1'1'q, -F.I ioi.ern1dor
art11alldad.
dora".-A las 9'45: "La labra:MERCADOS
ci1il.
En espera no se haga caso omidora" y "La moza deJ carras- TRINQUETE DE PEI..A YO (Inter·
so de esta convocatoria quedamos A lln de re¡:u~ariur Ju cuent1~ Je 11 Ad·
cal". - Maflana sábado, a las
venido por el Estado) . - oran
minis1ración
de
,\\crcadmi,
y
en
vista
de
los
vuestros y de Ja cau~:i libertarla.
5'15: "La canción del olvido" y
partido para mafiana sábado, •
ooMiderableA atrasos que en ell1 se hin pro· PRONTO APARECERA
"La moza de! carrascal".-A las
las 4 tarde: Coll y Garcia lra:ducído, se 1dl'ier1e 1 iodos los deudores de
9'45 : "La labradora" y "La mojos J. contra Pallero y Pedrt·
arbitrios por pue$tos en IOll Merc1dos, que
za
del
carrascal".
se les concede un pl1Lo que terminari el
guer (:> :ulesJ.
1

Cartelera de Espectáculos

GOBIERNO CIVIL

l

1

Vida Municipa·I

'NOSOTROS1 '
Teléfonos:

14.188

19.268

úhimo di1 del corrien1e mes, pua re1irar lo.•
recibos que adeudan, previniéndoles que si
no Jo veriffc1n serán dados de bija y que·
darán Jos re rectivo• puesto~ vacantes y
Jihres :<in derecho por pute de 1quéllo• 1
pro1est1 ni reclam1ción 1Jgun1.

Palacio del Mueble
ENTRADA

LIBRE

U o r m 1 torios , comedorts y muebles de todas
clases Y estilos, con grandes rebaja!; de precios

CASA

CANIZARES

CORRF..IERIA. 41 eEsta casa no t ie ne sucursales). TELEF. 12.235

CASA MOMPARLER
Cas.1 fundada eo el año 1870

PERIODISTA AZZATI, 5

()

=INCAUTADA=
TelHono 1193!1

VALENCIA

VENTAS Al. UETAU,: Vajillas. Cristalerla, Loza, Cristal y Porcelana.-Artfrulos de Fantasia.-Servidos de Mesa.-Novedades para
Reralos
t.iHAN SUR1'1DO EN GENER08 DE MANISES

"OSELITO" EXTRANJERO EN SU TIERRA"

Por A. MARTINEZ DE LEON
Editado por el Comisariado d«i>I
Ejército de l.evante
Historietas de aventuras de ''Oi.elito" en el campo faccioso
NO DEJE DE ADQUIRIRLO
40 páginas en tamaño 22 x 32,
con un gracioso nrólogo del autor.
Las mejores hlstorletas de guerra
hechas hasta hoy, en las que MARTINEZ DE LEON pone una vez más
su fina Irania al servicio de la rausa del pueblo.
P re c i o : 15 Ptas.
Los pedidos. n la Secrlón de ProP:l!."!''l.1da rlrl Comlsarlado del E.iército de Levante.
S. J. A. <Solidaridad Internacional Antifascista). Nadie tiene qué hacer, ni deb«i> hacer
otra cosa. que ay udar a nuestros luchadores. F.ntreganrto
a S. l . A. tu donativo colabor.J:i¡
en la mar na obra emprendida.

Frontón Valenciano
M A N A N A • A l A S 3 1 30 D E l A T A RD f

Grandes partidos y quinielas
.
B Al K 1S Café
Bar amencano.
SAlON DE TE
'l'OIJAS l.AS TARDES. A LAS SEIS:

:- Grandes sesiones de estudio de arte al servicio de1 pueb:o ·=
Desfile continuo de
ARTE - CULTURA

artistas espontáneos
E D U C A C 1O N
Plazo Pertuso, 7 y Calle Rófol, 3
Teléfono 1J.403

COMEDOR POPULAR N.~ 1
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS

luis de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096

21 de octubre de 11938

tercera

El que más chi~
embarullada, sienta
la siguiente premisa: fle,· capado r
noticiario
LA SITUACION

INTERNACIONAL,

RESUMEN HASTA

Información

NACIONAL

MANANA DE HOY

BARCELONA

D E

Continúa sus tareas el Pleno Na cional libertario

s

Intervención del Comité
Peninsular de la F. A. l.
Prosiguió sus sesiones el Pleno
del movimiento libertarlo.
En la VIII sesión Intervino el secretarlo de Economía del Comité
Nacional de la C. N. T .. que enjuició objetivamente la obra colectillevada a cabo por el movimiento anarquista en orden a colectivizaciones. socializaciones, organización del trabajo, etc., estimando
que en este aspecto el avance social ha sido muy profundo.
Intervinieron también las delegaciones regionales de las Juvent udes Libertarias y de la C. N. T.
d~ Valencia, que expresaron su satisfacción por la obra realizada.
E:1 la IX sesión Intervino la regional de la C. N. T. de Cataluña,
que glosó las realizaciones de la
Consejería de Defensa de la Generalidad de Cataluña para dotar de
armamento necesario a las mllicias
del frente aragonés. Destacó luego
la lmport:mcia del decreto de colectivización, que dice:
"Responde al sentir constructivo
dd proletariado y al esfuerzo realizado par.i. ordenar la economia y
zalvarla dt> un colapso fatal, de un
nue\·o régimen económlcojuridlco y
ofrece garantia Individual y colectiva aun dentro de las más imperiosas necesidades de la guerra."
El Comité Peninsular de la F.
A. I .. por medio de su secretario general. consumió su turno de rectificaciones, sentando In afirmación
rotunda d e la perrnnalidad y valor
de las organizaciones libertarias,
cuya unidad y firmeza es !actor
J>rlncipallslmo de nuestra resistencia.
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Disposiciones de la
11
Gaceta"

Instrucción Pública y Sanidad. Disp011tcndo sean agregados a las
correspondlentes Facultades de la
Uni\'ersldad Autónoma de Barcelona don Pedro Carrasco Secano. de
la Facultad de Ciencias de la Universidad Central y director del Observatorio de Madrid y don Francisco Hernández Morano, profesor
~e .la Facultad de Derecho de la
niversidad de Zaragoza.
'

El "Diario Oficial del
Ministerio de Defensa
Nacional"

TODO

EL

mundo

El dictador alemán ha sido
contestado al último discurso
que pronunció en Sarrebruk el
9 de octubre.
Se mostró convencido de que
el dictador alemán quería la
paz, justificando el rearme de
Inglaterra, recordando aquel
discurso de Hitler, declarando
lo sig&:ient:: "Hitler cree en
las aspiraciones pacificas de
Chamberlain, pero teme un
posib'e sucesor."
El orador, Samuel Hoare, se
mostró de acuerdo con la política de paz de Chamberlain. Se
manifestó por la creación de
un Comité de naciones para
establecer un a paz verdadera
en favor de la humanidad dolorida.
Terminó el orador pasando a
tratar la cuestión del servicio
nacio 1 en Ja Gran Bretaña,
declarando que la situación actual es muy diferente a la de
conviene protegerse in e 1 uso
1914, puc,, en la actualidad
conha un golpe de gracia que
pudieran sufrir mediante ataques de la aYiación.
La princtsa :!\lary, condesa
de Hnrt. • ood, aceptó el cargo
de interventora en los servicios femeninos auxiliares territcdales 4tn We!'it Rinding.
Tendrá que ponerse a las órdenes «e un cuartel general
parn oi·ganizar rompañfas de
mujeres conductoras de automóviles y auxiliares de la aviación y del ejército, en número
de 3.000. Se han presentado
voluntarias ya 800.
El ministro de Colo'!lLls, l\lac
Don~ld, y Chamberlain, ban
celebrado una conferencia, tratando de la situa<'ión evolutiva que va tomando el asunto
de Palestina.
Hoy llegaron a la capital el
rey de Bélgica y su hermana
la ~..incesa Piamonte. Piensan
estar unos días en la capital,
aunque cort carácter particu-

e

LA CIUDAD SANTA esta
endemoniada. Los combates
continúan con bastante intensidad. Las tropas inglesas Izan
proseguido su avance y establecido cordones militares dentro de los conventos. La¡; tropas británicas continúan registrando las casas y practicando detenciones. La población civil es tratada con respeto y se le atiende en sus
primeras necesidaaes.
EN BERLIN el ministro del
Interior ha prohibido a las
autoridades que nombren representantes en las fiestas religiosas. También se les prohibe colocar banderas con motivo de dichas fiestas.
EN VIENA al arzobispo de
Salzburgo se le ha prohibido
ejercer el derecho de vigilancia en las escuelas religiosas.
LA "GENERAL MOTORS", •
de Nueva York, admitirá esta semana gran número de
obreros sin trabajo.
EN PRAGA se eJaminaron
lzoy los resultados del act1erdo de Munich. Se espera se
reanuden las conversaciones
lui.ngaroclzecas y se solucione el problema entre Polonia
y Checoslovaquia.
EN ROMA los judtos no pueden matricularse en las Unt ·
versidades por reciente decreto del Ministerio de In;;lrucción Pública.
EL DEPARTAMENTO DE
GUERRA de Wáshington ha
presentad o un informe a
Roosevell para transformar
la aviación americana . El
nuevo plan se lzace para facilitar la construcción de aparato~ en masa en el caso de
que los Estados Unidos los necesitasen.
POR ULTIMO. e11 Varsovia
el ministro de Negocios E.rtranferos. Beck, cruzó.la frontera polacorrumana esta mañana. Por su parte, el embajador rumano en Varsovia
marchó a la capital de su nación. Se observa en los circulas políticos la mayor reserva sobre estas conversaciones, creyendo, sin embargo,
que se llegaria a un acuerdo.

o m a r e a 1 d e

(Viene de la !lág. ct1arta.)

Cooperativa Comarcal y os pre
sentaré al compañero Badia, que
es el respons·:i.ble de ella - :105
dijo Sauri.
Alli nos explicó t!l compañllro Badia que el Consejo de .Er.o
nomia era de reciente creacion.
úl~tra resolviendo que el cuadro y que la Cooperativa estaba en
e ma~11ente dictado por la Junta periodo de organización todiavla.
la~n~ult!va de Sanidad respecto a
por cuya razón no funciona aún
los r~Utll!dades, sea aplicado para · a la perfección. Este Consejo es
diflra~lutas de Marina, con las mo- • para la producción sindical y
est"bl Iones Pertlncntl's Y que se 1 para reajustar la economla y la
Jleclai~ctf'rñn Para la sección de esdistribución de los confederado'>,
1s as.
los cuales están satistechos de
la distribución cooperativ•a. IJa~
MURCIA
Colectividades tienen otra coo.
Escasez poco notoria
peratlva, cuyo sentido de j)roy di stribución posee un
Af~~c~ll registro .e n la posada del ducelón
carácter más homogéneo.
canud ~· la Pollc1a encontró 6ra.u
- Bien, compafiero Badia, por
articuiªos. dl• acote, J:J.bon y otros
tu brillante informe sobre vuesF Ué det 1
tro cooperativismo.
a dlspo~ en do el dneño y puesto
Ulcipal ·JClón de la ConseJeria muY, dirigiéndonos de nuevo a
e Abastos.
oomarada Sauri, le pedimos no!
deEl "Diario Oficial del Ministerio
i Defensa Nacional" publica una
~:c~Jar disponiendo que el coronel
V ntantcrla don Adolfo Prada
g;~ero Pase a desempeñar el carlllilit~r~Ubinspector de Instrucción

JERUSALEN

LAS ONCE DE LA

dijese algo alrededor del ambiente confedera! y sobre los otroi
sectores.
AMBIENTE GENERAL
- El ambiente confedera! es
recio - nos dice-. A pesar de los
compañeros que tenemos e.useutes. con los pocos que restamos
estamos realizando una. labor ad
mirable, qué causa la envidia de
los demás sectores. El novent.:i.
por ciento de los trabajadores
son con!ederales.
1
-¿Y todos se interesan. come
el sector confedera!. por la causa
antifascista?
-Solamente nuestro sector se
interesa por el aprovechamtentc
de las tierras i.aborables. El '1fán
de los trabajadores confederados es producir. sin interés ni
miras particulares de nlng1ma
el-ase.
- ¿Y qué ventajas en el mejol'amiento de vida han adqull'i·

Ataque improvisado

Una banda atacó un camión
judío. matando a dos obreros.
Las tropas sorprendieron a los
rebe.1.des en Galilea. cerca de Hittlng, matando a cinco de ellos -

.
l

TO K 1 O

lmportan?e huracán

Un huracán procedente de las
Islas Bonin, que se dirlgia .al
Norte, ha pasado por Tokío, interrumpiendo el tráfico y cortando las ccmunlcacioncs telegrñflcas
y telefónicas.
Las escuelas han sido cerradas
y las aguas han invadido 10.000
casas.-Fabra.

AJer fué d: te:1ido un espía
italiano. Igualmente su cómplice, inspector de Policía. La Seguridad Nacional guarda absoluta reserva de esta detención.
León JJlum y Daladier conferenciaron ayer mañana. InWASHINGJON
terrogado el primero a su salida por los periodistas, dijo
Roosevelt Hull y la poque se babia hecho un examen
de la política financiera y dilítica norteamerican~
plomltica. s~ ha examinado el
Los círculos autorl11.idos declahorizonte -afirmó- con am' ran que, a pesar de los rumores
plio espíritu de conciliación.
Bonnet recibió ayer mañana j circulados en el extranjero. Roosevelt y Hull proseguirán exacta
al embajador de Rumania en
la capital. Se ignora de lo tramente la política enunciada en
tado.
sus recientes discursos.
Esta semana no habrá Gabi·
Se afl•ade que el secretario de
nete ni Con.sejo de ministro~
Estado pronunciará en breve un
en Francia. La próxima rediscurso que aclarará por compleunión gubernamental no se
to la situación en cuanto a la pohará hasta el lunes o el marlitlca exterior de los EE. UU.-Fabra.
. tes.
ifa11 sido enviados a la cárlas negociaciones ancel l'I inspector principal Rakowsky y el italiano Ballavia,
gloamericanas
por crímenes. soborno y tráfiLas 11egociac1ones comerclalE>s
co de influencia e infracción de
angloamericanas corren el riesgo
la ley sobre extranjeros.
de fracasar si Inglaterra continua
El sel"íor Bonnet recibió ayer
negándose a satisfacer las m!"ls ur
·tarde a los embajadores de la
gentes peticiones estadounldenst!s,
U. R. S. S. e Inglaterra, y nuerelativas a aplicación de tarlfaE
vamente al embaja • r rumaarancelarias especiales -a determino. (' .>n e!;te último se trató clr
las ronversaciones entre el I nadas productos norteamericanos.
Esta declaración, hecha por loE
rey Caro! y el ministro polaco,
señor Beck. Con el embajador ' delegadcs de Wáshlngton. se consiinglés y el ruso no se sabe na- ~ det\l Importante si se tiene en
cuenta el mutismo que acompada de lo "ll" trataron en su"'
conversaciones.
. ñaba hasta ahora las negoclaciones.-Fabra.
E~tas son, en resumen, toda~
las noticias de París. 1.'otal:
OS LO
na'da.

e

Ortega y Gasset enfermo

Desaparece un miembro del Comité de No
Intervención

Comunican de Bergen que el
oficial de la Marina mercante noruega, Jaccbsen. nombrado contrclador del Comité de No Intervención en España. ha desaparecido cuando se dirigía a Londres
por el Continente.
La mujer de Jacobsen, que se
encuentra en Rotterdam, ha ccmunlcado a sus padres que su
marido fué llevado a Alemania y
conducido a un campo de concentración cerca de Osnabruch.
Se ha informado de este asunto a1 mínistro noruego de Negodo en relación con los otros sec- cios Extranjeros.-Fabra.
tores?
-Nuestra vida es más mlser.1
toda vez que los productos los :
entregamos sin interés ni espe- ,
•
•
•
culaclón. E.s una vida de sacrificios. Los otros sectores no !.r<l- 1 FEDERACION LOCAL DE AGRU·
tan sino de especular con las PACIONES ANARQUISTAS DE
Colectividades y Jos Slndicat.1s. 1
VALENCIA
Sólo se aproximan a nosot~?s
CONFERENCIA
cuando ven alguna tr·ansaccion
comercial ventajosa para ellc•s
El sábado. día 22. a las seis
treinta de la tarde, en el local
- ¿Y no les hacéis sentir la
del teatro Metalurgia, calle
unidad antifascisW.?
Caballeros, 23. tendrá lugar la
- Nosotros tratamos de que Sf
compenetren con nuestro gran es 1 segunda del ciclo ..e cinco que
plrltu de sacrificio y lucha en la¡ organiza esta Federación Local, a cargo del compañero
retaguardia. Y confiamos que se
· darán cuenta a tiempo.
JUAN LOPF.Z
Llegados a este punto, coincidimos en que pronto nos unir<'- · que versará sobre el tema:
mos todos en el fuerte abrazo df
"RELACIONES DE LA F. A. l.
la .vl.-:toria de nuestra causa r:oCON EL l\IOVIMIENTO Ll1
mun.
¡
BERTA~IO".
Tras un cordl·al saludo de des · 1
Las invitaciones para asistir
pedida. nos fuimos preciplt.Qcla- , a estas confe1 encías se reco mente a la estación, pues el 1,re'l
l'trán en nuestro domicilio soestaba -al l:egar.
cial, Pa:t, 29. ~rincipal.

José Ortega Gasset y Gasset.
que desde hace tiempo reside en
esta capital, ha tenido que ser
llevado a una cllnlca, a consecuencia de com¡:-.'lcaciones resultantes de un ataque al hlgado.Fabra.

F o y o s
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ESPUES dP infinitns dificultade;; para trasladar nos por via férrea a dicho pueblo, inherente s a
los problemas múltiples
que plantea la guerra, llegamos
am el compañero dibujante que
ilustra este reportaje y el repórter que lo escribe. Discurrimos
por sus calles anchas e inundadas de sol. Tras breves momento s
de deambul ar inquiriendo y a la
búsqueda, dimos con la Comarca l
de Sindicato s y Colectividades.

!!

.
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¡¡DEAS ...

L determin ismo materialista es deleznable en
cuanto pretende rebasar
los limites de los fenómenos psíquicos y entra
en el terreno de la metaf~ica.
Atribuir estos fenómeno s a causas y leyes uniforme s y preestablecidas es tanto como afirmar
el absurdo. Ioual decimos de la
pretensió n de sujetar a reglas
absolutas de moral y de vida los
impulsos y los movimien tos orgánicos.
Lo psiqutco y lo orgánico, que
es decir lo abstracto y lo concreto, son do;s mundos que, aunque se hallan en contacto y relación directa, poseen un vasto
campu de acción independ iente.
Por lo tanto, el error de los determinist as consiste en someter
la acción psíquica a la acción
orgánica. Y, a vicerersa , el error
de los espiritua listas metafisicos está en negar la personali dad o libertad de movimien to al
funcio11a miento orgánico. E:riste
una desviació n equidista nte en
ambos casos, negativa del promedio de relativida d func ional
de la personali dad humana, en
un sentido autodete rminista.
Este es el paraloofs mo que la
razón debe analizar, con vistas
al e~u i libramiento del hombre,
C.I traviado en el laberinto de intrincados vericueto s. El alma es
una unidad con personali dad
propia 11 definida en cuanto se
refiere al libre ejercicio de sus
facultade s; pero es et re11e10 de
la envoltura material del cuerpo que la alberga. El cuerpo es
también una unidaa con la misma personali dad, y en cuanto ~e
relaciona con sus funciones orgánicas, st no determin adas por
nada ni po• 11adie, deben ser
autodete rminadas por el control
del órgano superior del organismo, ejercido por la función
mental. Y ambas unidades forman una cantidad orgánica bien
ccnnpenet7 ada, si e.Tiste equilibrio, con tma gama infinita de
sensaciones reciproca s y convergentes en variedade s y coloridos psicofísic os de todo género, que son la complem entación
Jiumana

Comare
Pregunta mos por los compañe ros responsables y explicamos el
objeto de nuestra visita. Se nos
presentó al compañero Enrique
Sauri, que era el de máxima responsab!l!dad comarcal.
-Y bien, compañe ro Sauri -le
dijimos, estrechan do su mano-,
¿vas a ser tan amable y atento
que nos expliques todas vuestras
actividades en favor de la causa
que a todos nos une e impulsa?
-Indudab lemente, y con sumo
gusto responderé a todo cuanto
me preguntéis. Pregunta d lo que
queráis; estoy presto a satisfaceros.
-Pues bien; nos vas a Informar, primero, en el aspecto orgánico y colectivista.
-En seguida. ¿Qué datos queréis? ...

JOAQUIN CARDONA
ORGANIZACION SINDICA L
Y COLECT IVISTA

-¿Cuánt os pueblos tiene organizados nuest'ta organización
confedera! en la comarca?
-Nuestr a comarca está compuesta, geográficamente, de diecisiete pueblos. Y en todos ellos
contamos con nuestro Sindicato
Unlco.
-¿Y colectividades?
-Contam os con cinco colectividades.
-Cooper ativas confederales de
distribución ¿tenéis alguna? .
-Si. Tenemos una cooperativa
confedera! de distribución en cada pueblo de la t:omarca.
-¿Tenéi s alguna fabricación
especificamente Industria l?
-Poseem os una fábrica de alpargatas. Vayamos a los talleres
y veréis cómo trabajan.
Y una vez alll, nos presentó al
delegado, Joaquín Cardona.

DIN AM ITA ENE RVA NTE
OLO los grandes justiciero s no pueden perdonar , porque no
saben olvidar, y sólo renuncia a la justicia aquél que merece ser ejecutado.
• • •
Perdonar los crímenes contra la libertad es matarla.

• • •

El crimen estéril es el celo y cálculo de los cobardes, que no entra en la magnani midad de los fuertes, que sólo matan a los que
ejercen la tiranla.
• • •
El miedo es un veneno que mata la victoria y produce la derrota.
• • •
El miedo es ceguedad de voluntad y sordera del subconsciente.

• • •

Quien ama el peligro es digno de ser libertarlo ; la pasión hacia la muerte hace al hombre, porque el miedo es timidez de esclavo.
• • •
Quien renuncia a la revolución es un cómplice de la reacción.

• • •

El miedo hacia la victoria es la catástrof e d~ los incapacit ados
y de los débiles.
• • •
En el momento del combate. vacilar es retrocede r; detenerse es
tanto r,omo huir; audacia y coraje son la victoria.
• • •
En la lucha, quien más levanta la cabeza es el que triunfa.

• • •

Rogar para desarmar al enemigo es tanto como mostrars e incapaz de vencerlo.
• • •
Tener alma altiva es ser superlor a la celebridad que da el populacho al alma fofa de 1os mediocres.
• • •
Ser el más pequefio entre los demás es hacerse digno de si mismo y mntnr todns lns pedanter ias de los otros.

• • •

Yo sólo pretendo lo que puedo, no lo que quiero; pero la vida
se gana a precio de saber morir.
• •
No ser yo lo bastante corrompido para llegar a. ser un moralista .
PORRO BADAL

... -.

Los Sindicatos
y las Colectividade s luch an
en la retag uardia por aume nta r la
pro duc ción
INDUSTR IA ALPARG ATERA

Entramo s en un taller amplio
y ventilado, en donde el trabajo
de la industria alpargate ra todo
era manual. El material que se
empleaba para la elaboración de
las suelas, en su mayor parte, era
el esparto. El cáñamo escasea y
tiene otras aplicaciones además
de las alpargata s. Todos los productores que habla am laborando se ocupaban en el trenzado y
confeccionamiento de las suelas.
Sentados en sus banqueta s bajas,
estrechas y alargadas , cosian las
suelas. Y en otro departam ento,
que no pudimos presencia r porque ya hablan dado de mano las
trabajado ras, se hacia el cosido
de las caras y las taloneras a las
alpargata s. Este trabajo, menos
penoso, lo realizan las mujeres.
-¿Y por qué no se introduce
la mecánica en esta fábrica?
-pregun tamos al compañero
Cardona.
-Lo tenemos en proyecto. Las
dificultades creadas por las circunstanc ias en que vivimos nos
impiden realizar nuestro proyecto. Y si pudiéram os conseguirlo,
aumentar lamos en un cien por
cien el volumen de nuestra pro-

ENRIQUE SABORIT

ducción. Con el trabajo manual
nos hallamos ante el problema de
que faltan hombres. Mujeres no
escasean para cubrir el trabajo
femenino . La producción diaria
es abundant e, pero es insuficiente para las necesidades de la comarca y para las numerosa s demandas que otras comarcas y el
mismo Ejército nos hacen cons
tantemen te.
-Sí. Hemos leido en la Prensa y oido en la radio las constan tes demanda s que hacéis de
producto res alpargate ros, haciendo una llamada a los com-

PINCELADAS

Et JURAMENTO
¡Eran se'is morazos, madre,
que, aullando como seis fieras,
cogieron a la zagala
y la tumbaron a tierra!
¡Ella, que perdió el sentido,
se quedó como una muerta;
y los seis, uno tras otro,
gustaron la flor morena!
¡Yo lo vi, con estos o;os
c¡ue se ha de comer la tierra!
¡Después de verlo, no sé
p 'Jr qué los ojos no ciegan! ...
Detrás de unos matorrale s
;lloré de rabia 11 1Jeroüe11za,
porque, teniendo diez años,
no me alrevi a defender la! .. .
Cuando teuga un a11o ma.~
te prometo ir a la guerra ...
¡Tengo que matar seis moros,
seis moros ;u stos! ... ¡Por ó ~-

ltas:

M. ALONSO SOMERA.

ejercéis, te olvldas de deci
si tenéis algún proyecto en rnos
ag1,.
cultura.
-Si; tenemos un proy •
que juzgamos Interesante eM
-¿Cuál? Veamos.
:-Consist e en el aprovecl}l.
miento, prevl~ una adecu
preparac ión química, de los /~ª
~uos desperdiciados de la nar~~~~
3a para pienso de las caballerias
Esto pensamo s aplicarlo en 1
próxima temporad a. vamos a 1~

pañeros evacuados de Castellón.
-Aquí tenemos capacida d de
albergue y trabajo para 5.000
obreros de esta industria . Y poco
(Pasa a la página tercera)
a poco van respondiendo a nuestro llamamiento.
-¿Y qué nos dices de la Caro- =§§§§§§§§~§§§§§
paña de Invierno, relaciona da f
con la industria alpargate ra?
-Todos l"S Sindicato s de la
comarca se han volcado a prestar su concurso para aumenta r
la producción.
-Griacla s por tus atencion~s
e informes, compañero cardona.
Y con estas palabras nos despedimos de él para reunirnos
con el compañero SaurL
Le pedimos, al verle, que nos
presentas e .al delegado de agri ·
cultura. Nos dijo que estaba auDe "A B C":
sente; pero que él nos podria
facilitar algún dato.
"Wásh i ng ton 1n t ervendrá
cuando se suscite el pleito de
las colontias."
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De "La correspondencia":
"Veinte mil checos entregidos a Alemania."
Entregad os con bandeja; ron
una descomun al bandeja, npo;¡a.
da en Chamber lain, Benes, Daladier.

De "Verdad":
"El pueblo american o deseJ
el triunfo de las armas esplñolas."
JOSE BADIA
LA PRODUC CION AGRICO LA Y SU CONTRO L

-Dinos, en primer lugar, si
habéis introduci do alguna reforma o sl tenéis algún proyecto
para realizar en el aspecto de
la agricultu ra -le pedimos.
-La producción agricola sigue el mismo ritmo que en otras
comarcas. Pero me interesa hacer notar que la Comarcal controla y expende todos los pruductos de los agricultores conf~
derados. Aqul l·as transacci ones
comerciales no son aisladas -il
arbitrari as. Todo se efectúa federativam ente, de acuerdo con
las norm'3s confederales.
-De modo que ¿no se rea1iza
ninguna operación lndlviduaimente? ~bservamos .
-Absolut amente n l n g un a
-r~firmó &3uri.
-Pero llevado de tu entusiasmo por el exacto control que

De "El Pueblo":
"RenoV1arse o perecer."
A ello, a ello.
De "C N T":
"NI pactos ni componend~s.
Los rebeldes son más imperdonables que los invasores."
Les considera mos como a iguales, y no será poco si logramos que
se les dé igual trato.

De "Verdad":
"Chambe rlaln quiere, a toda costa. poner en vigor el
pacto angloltl.lliano."
Y lo pondrá, sacrifican do. como
siempre, a los demás, que esta vPI
serán los contribuy entes ingleses
De "El Mercanti l":

"El secreto de la victoria."
Lograrla.

FEDERACION REGIONAL DE
CAMPESINOS DE LEVANTE
Secc ión

Cult ura

APERTURA DE NUEVOS CURSILLOS PARA CONTABLES
Como quiera que las necesidades de la guerra obllgan a nue.v~
incorporaciones. resulta que no pocos camarad as de las colectí;~:;
dades, que han venido ejerciendo de contables o de secretar
fl:
administr ativos, tienen que abandon ar su habitual ocupación
estar comprendidos en algunos de los reemplazos llamados a dOS
La marcha normal de las colectividades exige que sean ocupa
Ja
por otros camarad as los puestos que quedan vacantes.
Con fecha 16 del pasado agosto se inaugura ron. a cargo d~ 1r
Federación, unos cursillos; del resultado de los mismos pue~~ lo.I
percatánd ose ya las colectividades a las que se han manda !oS
más destacados alumnos. De los restantes , que van stguiend~ndo
cursillos. debido a las imperiosas necesidades, iremos ac~pl dila·
n los que reunan mejores condiciones. Es preciso obrar sinsu a.i·
clón para que las colectividades no queden mermada s en
1e·
pecto administ rativo.
d~
ón
preparaci
la
ión
interrupc
sin
Al objeto de proseguir
mentos duchos en contabilidad. la Sección de Cultura de es;os de
deraclón admite nuevas solicitudes de ingreso para nlu~ebertlº
a ¡vs
ambos sexos. En lo que concierne al elemento- femenino.
tener las solicitantes de veinte años en adelante; en cuan~ª tn·
alumnos. preferent emente se admitirá n mutilado s de gue~ar'entJ
útiles para el servicio militar o bien los que tengan de e
r ¡eer
años en adelante.
Son condiciones pre\ias para la solicitud de ingreso sr¡~~lc~t,05
y escribir, y, par lo menos, lai:. cuatro reglas y tener conocd~~ n•i<s·
de Ortograf ía: es indispensable también el aval sindical
unieJlº
trn organización C. N. T.
1
Cuantos deseen Ingresar como alumnos en lo. escuela. r~ecci
do las antedich as condiciones, Jo harán dirigiéndose a la
de Cultura de esta Federación Regional de C:unpesinos.
Por la Sección cultura.
EL DELEGADO
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