Las Husiones de. KerensBu oeHuraron la 1euo1ución rusa
MADRID; EJEMPLO
DE SHANGHAY

SllANG.dAl.-EI Kuomintaor ha

publicado IA sJruiente proclama:
"Cootlnue.no& la lucha sin deia•·nos quebrantar por rev~ pa,;ajerO!I. Sig-arn11s el ejemplo de IOlii mlldrilefü>s, ata<".adol> desde b1wc u~

año, que no sóla oo piensan en
abaodouar el combate, sino QUC
ayudan con iodos sus medio:.; a lo:.
ddt>.mores de la eiud1\d. 14 1ucl1a
i¡erá larca y penosa, pero, flnal"'ente, venceremos."-FABRA.
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El Pleno Regi_onal de la
F. A. l. resume sus toreas

Ayer se dieron pgr finallzadns lna tareas de este lnteresa.n.tu Pleno,
que ha venido a contrastar la potencialidad en todos los órdenes que
tiene la F. A. I. Cerca de do~clentas Agrupaciones han estado representadas en este magno comicio. Y detrás de ellas una legión de
obreros revolucionarlos, que vienen a darle la fuerza histórica de lo
que fuimos, somos y represcntnmos en la órbita. ibérica. En ol transcurso de .fas seslones que se han celebrado, se han puesto sobre el
tapete de la critica y la discusión todos los problemas que de orden
orgánico y de actualidad se nos plantean. Para todos ellos nuestros
delegados han aportado el fruto de la experiencia de estos meses de
guerra y las soluciones c¡ue del estudio de éstos se desprenden.
Otra faceta muy elocuente de estas reuniones nos la. ofreció el
punto del Orden del dia. en que trataba del nombra.miento del Comité Regional. Del acierto en el nombramiento de los compafleros
que iban a desempefínr estos Importantes cargos dcpendia en parte
lo. buena marcha de la Orgnnlzación. El nclerro que pedlamos se ha
tenido. Los nombres de compafleros elegidos dicen lo suficiente. Con
la reelección del compafiero Cano Carrillo para secretario general
del Comité Reglona.l se pone de manifiesto la compenetrac16n e ic1entiflcaclón ideológica que e:lctste entre los dirlgentes y mllltnntes. Pocos partidos pueden ofrecer a ln 0 p1nión idéntica ejecutoria. Es éste
un pueril orgullo que nos atrevemos a mantener.
En los asuntos generales no podln faltar el e~tudio de la situación d~ nuestros p1·esos. El sentir ha sido unó.nlme a este respecto.
Nuestros presos no deben permanecer ni 1u1 minuto más en las cflrccles. Lo reclama el momento actual, que es del csfuer¿;o de todos,
absolutamente de todos los antlfasclstns. EsPcramos que ~mando llegue a conocimiento del Gobierno esta justa reclamación sabrá obrar
con justicia.
l.a parte politice. consideramos que debe ser objeto de sucesivos
trabajos. La fndolc e Importancia de lo tratado asI lo rtquiere. Adelantemos que existió perfecta unanimidad cuando todos los dcle¡;ados coincldla.n en la nel:esidad dé lr a la formación de un Gobierno
en el que estuviesen represeI'tados todos los sectores autlfasclstas Y
1 realtzen las ruerzas de Orden
al logro de la ansiada unidad que ha de lle\11rnos a la. victoria. Para
¡ Se levanta la sesión.
'l'EiWER4 SESION
consegu1L· esto último la F. A. ~ Uevu realizados palpables sacrificloa
N. de R.-En nue;)tra resefü1 de lnfoo.
L!I. sesión a.e la. turde continua
ron la presidencia ele Alcoy, secrc- ayer tardr~ se deslit.i.; ·m ·•Jap:; is·· ' Aliraute n .•m•fü~t· C!'H!, cl~iJlc.lo 1 Y su voluntad tll:me de afuuilr cuantos hagan falta basta conseguir
t:mo de act:-s Vcrgt:l, Y de pala- al decir que el compan.:ro úlm.s i n. la p.t.,lón de lo:; :u.-:rt., tos. se e~ta. necesidad. De ello depende nue:>tra vida futura Y las finnes escst.r nl""ximos objetivos como "on · GANAR
d ¡
.!Iernandoz 1ué nombado · cvut~dor' ha conseguido Que el Frente Anti•
~
,
... .
., ·
·
os ~
pernnzas e a canzar nu
de ""Uella ca.p1tal dé a
bt::ts. • Lir.a. ~lgue la d 1se.u. sl(>n que. e" Jugar de te~"rero, que l!S ,..r.ur~ 1as,..""ta.
LA GUERRA Y HACER LA REVOLUCION.
....
.....
"""'
u dó aplazada en ln n:unióu de
Finall"'.ó el pri:sidente eon un sentido y emoclo'ludo recuerdo para
el cnrgo que se le eUe1ó; queda conocer un manifiesto, eláborado
q e
conjuntamente por todos Jos sec•
la mafi.ina de 1a forma. que ~ia de :mlvado.
tores que 10 integran. en el ctue los ealdos y para los combn.tlentes de nuestras trincheras.
t!ueda.r const\tuido el uo1tllte. R~-1
se pide la formación de un amplio • Ello puso de maniflest-0 la senslbllldad de los anarquistas cuando
CUARTA BESION
~tonal Dr.spués de un amplio de. Gobierno antifascista, como co- de estas cuestiones se trata.
.
bato queda.. aprobado lo pro~mesAcabemos d11.ndo la tónica que del Congreso se lla desprendido.
to 1>or G:ü1dla, que ya conoc~u t Se abre la scsion presidida por crespond al unánime sentir del
'
La F. A. I. qfrece SACRIFICIOS Y HF.CHOS.
l pui:blo aficantlno.
1111i;~·tl'Os lccton's por haberlo pu- 1Valencia.
~-tiif.!latil
• .
.
.
Gadla propont' se nombre una •
Ah:oy propone una pequei\a mo.
bllc.tdo ayer.
~
S(} nomb11u1 h\S secrntanu~ y SI.A~ dlfit:ación sobre el acuerdo ~e ay~r j ponencia que, recogiendo las an- !K:lfffrf!tM'iB!jffjMRm~+;;F;¡.ifiíHfl!li~.fftff~;¡¡jfi'".!fil«tq.¡'iH!iif.~{il'E
:funcione$. <itte son con~o siguen: tarde. respecto a que tos COmlti:s teriore.s indicaciones expuestas,
p,·1ma~aod!l Y Pr;nsa. JO~ Pros. Provtncln~c:s de aCllerdo con el Co- pase a ser viable dP. aprobación. UN ACTO DE MEDil ACION Y OFRENDA
TJ:•tensa. campos.' , Pc~itlco-Social. mlté Rcg10n'tl.l s ~~n los encargados Si> ncepta y !lt' nombra pnra dlcha 1
~uaa Jo.>/: Monte10, E1.onomia. Jo-¡ de llevar los trabajos de pro¡¡a- ponencia a Burriana, Allcnnte Y
1 gunda para la nueva estructura- Albacete
.5é MJ1·6.
Murci~ pro¡:;(lne que el Comité
.tntc~lenen varias dclei;!l.ciunes 1clón.
Burrlana pro¡xme, y as! se acep- Re"ional realice una extensa' cam<'On entenas dlstlntos hacia las
1
cuotas que deben satisfacer los tn, aue se nombre unn ponencia p:ins. oral y escrita por toda la
'
ll!ilmdos ll la F. A. il.; como de Integrado. po,· el Comité Pravincial r;gión.
esta dllicusló1~ -se pon".l de mnu1 · da Alicante, Albacete y Local del comlt.é Regional dice ene tendré.
/1
fiesw el lnt.erés que por parte ~e L111n •. por ser éstos los que nevan en cutnta t•sn-; n•antrr »'u.~iones.
eomlsllón NOOOTROS afirma
todo¡ existe. de lh:gar ,n un acuer · estudiado este punto más dett>nl•
•
•
. 1dr· la sltunclón en qni: ,,e cncurndo QUt' sea del ~r.wo de lQd~ dumonte.
•
Alicante pide que se regularicen tra e: J>('riódico ~· sci\nla lns menuestros mllltantt:s, hace que el
aebate sea mily movido Y que en lns rolacloncs ele los Comités Co- ¡ didas que a su entender hay que 1 Ilan Jli:'(ado a nues..ros brazos revohicioQ.arla, la r;r.andeza de la
él Intervengan el comite Rc~tonal mnrcnles y que las Locales se di- PtJllcar para que el portavoz de 1l!1rle .de los htrolcos defensores de causa a que supo inmolar i;u vida.
y el Penlnsula.i•. Por ultimo, :.e rl.1an s!empl'e a éstos. E1 Presiden-, mt•.,-tra org'anii.actÓn responda a 1 Ast!"'"ias. Aquellos que, consumido Nunea. como en esta derrota, salvó
n.cucrd:t la (~roposlctun, auo con- te da caent.11 de las nuevas üele- la !)-Ot •nchlldnd Q\le éstn tiene.¡ e! ultlmo .c::r.tacho, apurada Ja úl- tau plenl\mente, su dlgniilad el
! Enumera la$ trabas de todos los hma pos1b1lidad, 1 ~u~co, cu~1- vencido.
su;tc on l:u s1gmcntes cuotxs: una eaclones que han n eg'ldo.
ll~ntos de solemni7.ar con un acórdeHe. que and.an en juego ¡iaru i;llendo órdrnes su..,ermrcs, pud1ep~Sl'ta al Comité Pcnlnsula~: unu
<lUe el "periódico 110 cumpla la mi- ron "'eª.tt!lr del i'!!J.crno en que hoy to de ofrenda y meditación, la
ASUNTOS GENERAL~
clt.cuenta. al Reg1onnl; 0,5U, ¡>ara
d t·• _ slón Qne tiene encomendada. Ter- ~ martiriza a Gu6n. Vienen a lu- arríbaJa de nuestros hermanos as. , • .
Ali . t. d
el P.-1lvlnclal. y 0.25 pcsctus para
char. 11 restablecer de nuevo sus tures. Estos rstnvleron en su l)ne11,
.
can e a 1cc.ura a un e ..
e! COinar<:al
Seguid.amentc se p.:lila a dl.$cu- liado lntorml', en el que se ~1m1llza mina su detallad~ lnt'nnnu pro1 o- hrro;mtos contra la canalla fas- to en todo momento. Ahora mismuy detenidumcnte b ~ltua.clón nlendo los med1o:s que son ncc1:sa- 1
d.
' ~
mo, en la retaguardia, representan
l1n.•lidad ou tcdo' esta.
m· ¡ rio.~. pan• la
,
t(I. d , ,
slon del punto scptlmc de1 0 r cll ¡ ·t .
Los <'rlml\ra.da!: asturl!moN nos e1 sf~no fecundo de IR unidad. Sus
"
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.
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Pollll·' de Júcnr propone que ·e l"af'!n el va or eJemp :u e su a - voces son voces t.ren'lada'i tn tll
"
· .. d
.. '
Llrli~ pido ln pá1anni y ..1re que
1a a inda~uc.. la conduct.."l.
• y h emos d e o lrl as
·
..
· · en 1a e pop.ya
~ , nep;a~on
..
er conwar
"C e deis 1 1J 1en!CJ. ti su en
mensa,e.
s t n i gual~ mismo
ue a.gimas
Y pide
fa cuerra.
u r . , los Intereses de ten
va, ..u .d ar 1cet nm d e l os ..
1empicados d.: correos c¡ue sc!mr...-.<1u~ ha conmovido al mundo. Anar nq•lf, donde las voces P,strc.,bocl\n
•
.
.
quE t1 ao de su ni;:-rupaclón y que
traturll de ser breve en su in ter- qn\l~e•• ~ns to .1ea,"gnLt~n~d ~d P~.':, losa 1Lr11º.~ 1 monte 1,•allz::in un cÓnscieni: sa- I qm_stas. comunistas; socialistas, <·on odios fratricidas.
t d
t
t
p
umllos todos en comun tarea r~voP "" ""• e ....,e ' 1 i.. b t .
'" 1 ~
venci611. Ar1nde o.uc l:>s funciones
i·on o, ·pron o, un ª<'o e me·
fundidos en la llama
. . ~ nul?s.tro per16el1co, que nollui.ionarla
Provinclalcs ya rectlllcoclón en rl s~nt1du nuc aea· seº.""º
cte e..t"s Comités
.,.,1 . . . ditaclón y ofrrnda al hecho astu•
d
dt:w to cr.lr.
te ba de ricponcr.
,
Conúté R<rlonal SU"i"re la con- ti RDPlfrRma natural Y t1 0noso. riano; un act" de frat.trnídl\d :pro.
1
.
an en Penos
esté.n acornadas
1
!etaria, verdadernmentP. 1rnUfascis~lcoy dic.: que de la !1ct~a1 si- vellieneln qu';: se tue º ~n11. cdtdón U. H. P.
1·lores y que sus nctivida.dt'S son en
NO'> tra~n una P.portacl6n ex- ta; un acto fecumlo de signo asprQJlntc.lOn las mismas que lns del tuación no podemos ho.c~r rcspon- e· p2<· a' de :'iOSOiRO:::> pala los
tr¡\ordlnaria. Su sentimiento y cul- turiano; esto que tanto y tanlaa
C:omlté RC'g1onnl. Remarca que ha sables a ntl'"'':tros comités, que en- ~iebÍ~s'
de ucv11.1· un control abs0luto de ti:nde :f!c·mpre ha:1 l1cLu7do co11 P La Po.ncncla que c¡ucdo iiombrada tlvo de la unidad: Su r~:dldad uní· vecf"s pedimos en nuf'stra.~ pá~inas: •
HECHOS, HECHOS, HECHOS.
todos los compnf1c1·os que se en- ai.:ertatla visión, de los IPLOblPm.i... 1 aru este "freto di\ curnta del die- tarla, su fratero1d,d obrera, mo· Lamen 0 ;iitldo rctcrcute n lcm tor de las ~ceiones h1>roicus. Nos
cuentren en c1 frente y en I:i. re- que se .les han p 1lantcado.
traen una 1ml'a de co1,1ducta a se- ~*+w.!fiiP.f!:~~++'.-f(~
"U ·i·ra
Albacete se ne.hiere a lo maui- al>ur los d, ac•uaUdud
ta!;uardia. en todos sus aspectos.
gulr. Anarqui~tas. <'omuni~las y so·
Y .. "
"
Oomlt{l Pcnluslllar hace unus frstado por Ailcnntc y lo amplia · . . 1:
~o.ni~ P~nin:_u.lar. ~:·l1~la :u cvn- da listas, por ene<.lina de sus ten- Crit;cando la actitud del
brevcs ncl.ir.,clones sobre lo dicho en se de~ formar un Gobierno ~n
por IJrle. que snttsracen al Pleno. el que estén representados todos dueto. que üCPC tiCguH~e svlJ'lc ei;tos ~ denchs. qui' df'!(Pneran Pon sreta
Gobierno norteameOandln Interviene, para dedr 10s socton:s aut11'sisclsLa!:. y peú1r cixt.rcmus. Dice que nc.:otro.; oebe· 1f:.\ci•mPntf!, se h!ln rPconncldo frenCJUc encuentra muv u.ccrtadas las se cttmP1a el decreto solJre el pro- .nos rcal!z~ir cunn¡,us sacnnr!os i.c t«' ::1.I P.nemi'!o común. ~oclnl~1Rs .
rica no
runc!Olll·s que lo:i ComtLés Prov!n· sel!tlsmo en el Ejé1c!to y se VllYn p1·~clsau hasta conseguir la. leal an~rQ!•i.stRs y comunistas. han f!Srn
R'.IVf'r'>lriad.
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WASHINGTON. c.st.<t · uiuc11 iorma tle ~auar 1a rl acto ahnt-~ailo v hi>rolco, fff'.,te
rle exrlst.a el Comite r:ei;lunal. por¡ inundos mUlt.:n•s
Abogado~ Norw11.mede
Nacional
Burri:mn se muestra t~mb!én l óUel'.""ll Y hacer la Revulucwu. Ai1a- a !:\ resnoosab"lldad qne un dh\ ri •.•nos l.a publicado un comunic.i.considerar que por esta causa las
ruuclone> d~ csti' comité Provlu- conforme con todo lo r111e se ha\ do c:tue l~s gestlcmcs rt:<lllza.úa:. en (·xl,:r-: la h!storia.
l"s ,..!'turhnos c 11 mn!if'tou con do crtt!canl:fo la actitud d<>l Gomanlf~tado y n ~rca.i qn~ nuestra 1este sentido cspt:ra den sus 1ru~os
C'l:il son nulas
r.::specto a ln Espafl.a
1m deber a cahalidad. R!m luchR.(lo bierno cqu
en pl~u breve.
Provl,ncla¡ de Al1cv11te se mufs- · orgn.ulznclon debe enviar un
y pidiendo que el prC'.Mente
tr11 pa1·tlda110 para que las fnn· !or•nu detallado al Gobleu~o. uspe: · • EJ.. Gongr.e:;o acucrd~ Que el dlc- "" rlrr.11nqtanclas dP.i:i~1alr~. El ieal
lernnte el embargo soclones que han de t.ener los C.omi- cH\cando como ve la situación Y, .amen e1o11t1do se traslade al Co- '!nemi~t> na ci1m v:-ccs anás po- Roosevelt
de armas
exportaciones
lns
b•e
el
Y
bélic·o".
t<ecur'"OS
rn
d~ro"o
J
éste
sea
que
tr'& Provinclaks sean en el nH\s la forma tm que. n su ente:ndc1·, se 1tnité Peninsular para
hana 1'rC'nte a la s!tu.icl6n si se el que haga .el uso que de él crea J1éroe asturiano ha sucumbido rt- que comtltnye "una v1olac16n ftanmr.Ho sentido tsderall~tn.
i:ica. matf'rialmtnte. ñero h11. sal- gnnte del Trtitado Hi '<rJ,monort"'.
Burrlana interviene pJ.ra Of)iunr tu\'l~e <"n cu"'nt.l las razones Lnn convenlen~e.
Termina ei;te importante Pleno Yaclo la dlgni<!ad, st1 alta moral 2mericano de 1902·· -Fl\BRA
Qu~ co..."l lo f'JCpllC'Sto 1>or lns t1!:'lt1- bien documentadas que en el Pleno
caclouc-: qae l{! lum pre'r~dldo, l:l" ·e lrnu expue$to. A tal erecto. pro- con un emocionado recuerdo a tot11ucl!>nes de l Comit\!5 Provtri- pon" que d Comité Rr·glonal con- 11 dos 1os caMos err de!cnsn de nues- IWWWWRl!i'l!mí!a!MDIA•.-.1!11111•••••••••:••111&&!1.J•&YJJl!lf!!n~'H~l!&lti.!'.Ml'l'-~"~·~~m
"
clales Quedan h:ist•:rnte cteflnl~aa. vc,que u todo.. los orgon'smos ll- tras lihPrtudes y que se dirija un
EL FRENTE D!: HCROISMO Y DE 'sANGRE QUE 'fll ('0"\11"1\...eludo a todos los combatientes,
por 10 nt'<' c;e drL• cortar la dlc;ru- brrta.rios.
~ERO MARXISTA. CAMAUMlA R.EPUBLICANO, llhfl.MANO
Ga•1c1lu. l'óllñá y V:11CJ.1Cill se haclénclole.<! ver· que con el csfuer- 1
slop. Ac;t &(' apru"b:t.
UBERTARIO, JIAS ES'l'ABl.ECIDO EN TODOS J,GS rAltAP .• zo que están reaJlznndo ~n las trln&- p~ w. u nombrnr Ja M" ia de mr.nlft ·st:m rn lg rnl sentido.
TOS. HA DE SER EL SIGNO QU.E SEi.LE EL GUAN MtEN'l'I-:
la F. A. I . tiene confianza
El Pl"OO at·ept;1 unúnlmemcnte chcras
dlscus16n p;i.rn la .-~1-'.ln s gn!ente,
1
p ena en la victo11a frente al fasrcrayen<tu 11 presldcndn en la lo- la propo.lclón de I31miana.
UNICO. DE LA P..E1'AGUARDIA, PARA QUE, UGAUO'i l'C•i03
V1>rg1'l se l"ment:i.dl' hs extra- cismo invasor y ~n el triunfo de
CJ.l d<1 V~ltrictn: S"Cl"' t¡i.rlo de ac·
. y OTROS Al. MISMO RYrMo, APfrnSURfü\'IOS J, \ l H TOi~U.
• 'it1': ... c.iOtlt''; qlt ' en dicho pui>blo 1: Revolución social
t tS. Ga.ndla, y ele palabras Altí'U

Con la llegada de nuevos delegados
el númer~o de Agrupaciones repre·sentadas asciende a cerca de
200.--Se toman importantes acuerdos sobre relaciones orgánicas y se
dirige un .saludo.a los que luchan en
los frentes
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SALUDAMOS A LOS (AMARA

DAS ASl URIANQS Al ARRIB AR
A' NUESTROS BRAZOS (QN
UN "U H p

¡

1 0 1

6

j

in-1

1ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA

Juventudes libertarias
Distrito de Ru:u1fa

COl~I

l!l 8'1fado, dia 38, a las diez
Ja, JIOCllté bala.lará e1 eo....
pafí. . FIDBL Ml.&O (.....
LO), .secretario g~ fle la
F. l. J . L;
Dlsettal*. sebre el tema
de "ctoaHdiúl: •'f'.a Juventad
y la gnerA".

de

VI
~ La jUventud que· derrama su
•&Dtre en el frente por la-Revoluclón; y
con ella toda lá. nueva generación eapafiola, cree necesario, para llegar victo-

Jóvenes de ambo~ !lexGS•
tódos, acndfd a
«*!uehad Ja voa dtl' creadiirtr

riosamente a la lucha contra el fascismo
la...el&lstencla en la. retaguardia
de ...n sólido orden revolucionario. Las
or1anlaaclones que suscrtben manlfiestan 811' r~speto-por la libre autodetermlnaclón de las dlst.lntas r eglones espaftolas que acusen caracteres de naelonali-

trabajador~

111.llasot,

d6ta io'\111.uiZA n.JVENIL Al'i-

..

'IDA8911TA.
Hin sido Invitad~ la~ orranizaeiones obreras, poUücas y juveniles del dfatrlto.

dad, sin c¡ue ello 61gplllque sepai:a&.Wno.

deLQUe aeremoa gtempre.enemlgOL

Habiendo apar.ecldo elM' vario•
dlarloa de esta c&l)ltal una.. notaw
sobre el extravto de los menores
Manuel, J~ Francisco y Cónsuelor.
Cayola<: Mateo, entregadoa ppr.r so111.
famllle.res en el mes de abril en
Asistencia Social da Alcázar, Jw:e- ~
mos constar a los interesados
que dklios menores se enctrentran
acobtdos, en et.Hogar de¡;lailnlmcla Ferrer Guar.di8' situado.e en.. laL
calle de Ba&aata, de e6ta capJtal

Nosotr08 debemoa• ser .el motor: generador de lt.
profunda. transforJll8C1611 a que nuestros combatien ..
tea se han hecbo•acreedóres.
Cuando ellos se-encuentren entre nosotros y · noa
pidan cuentas de nuestro trabajo, debemos ofrecen
lc!h uha E&pafl.a nueva, grande y féliz, donde para
siempre se hayan acabado los a.moa y crhldos, 101
esclavos y esclavistas, donde todos trabajen según
sus condlc1ones flslcas y puedan tener derecho a la
vide. ~on arreglo a sus neee81dades biol~caa.
Por todo ello necesitamos que en nuestra. reta..
guar.dfa exista un &ólldo orden .revolucionarlo, POC el
..1;;., 1!..-.
que se- propugne. la Alianza Ju•enll Antifascista; Y r_.1;;. __ ..!.:.t_ Ni •
el orden revolucionario. sólo puede prevalece:c sup¡1m1endó J)Dr..par.te_ de todos los sectoiea antttascls,,
tas el lenguaje soez Y agresivo, calumnias y todo
cuanto tJenda a desorganizar la retáguardia, sembrando en ella la discordia, labor esta que 'JJQDe de
.~
relieve el grado de imtitUclsmo de aqaellaa rtntes
QUe asi proceden.
•
PA:>nemos en ·conoclmtento de lol'
También eon estes procedt-.ns-lnnoblea, que tan- bomttél de· taller at*tltos ar. en.:
to dntlo hacen a la cau~ antlfaaaJata, acabaré. la Federación que deben mandar 1'4Alianza Juvenil AntUasclsta, dando a cada cual el pldamente las listas de los commerecido a que se baga acreedor.
pafieros que trabajen 1tara lnd~
J?-n eata tan&. puramente rnoiuctonaria¡ interven.. trias de guerra, eompJendldoa ea
dr'n todos loa organismos Ja•enil• agrupadó8 en la& quintas que han aleló llamadU
la A. J. A., quien en sa;:seno aeoge.;a.:todoaJoe Jó~ a Jila.s y qutt'. sean Jnmált.uiblea es
nes. cualquiera que sea su organización polltlca o sa trabajo, al departamento oftclal
sindical, con el sello de antifascista, y que en su.con- del cual reciban los ped1d08, a ftn
cienoia sienta la .cawsa de J&.1ade~eneiaide F..p..,. ;y eteeto de revalidar la.. exemlón a
fta y de la Rlévolue16D.
Y con esta fuerza revolucionarla de la Juventud IUaa y de acuerdo con el decreto
conseguiremos llevu por el camino de la :victoria 1 del Ministerio de Defensa Naclohal del 28 de octubre.
aausa.._emancipadora de nue15lzo. J>Ueblo.
De nuestra abnegac1ón y sacrHlc.lo depende el fuEL COMITE
t
:d
t
.,,.._ ...,.A 1 ~"'""'~ l'br d e l-•uro
e
nues
ra
"'°p
.....
,
~
e.-.
e
·
XI>..-dores. donde tod&Llaa riQuezas eetén en manos del
pueblo, donde la juventud, que ha.de ser admiración UNO DE LADRONES •••
drJ mundo entero, tenga asegprado su ble)\estar soclal, ast como su derecho a la libertad y a la cultur~
en
En fin, Espafta. debe ser el pueblo donde se ame
Í
a .ia vida, y-el campo t rio -de-la muerte, donde se en~
tlerren para siempre Ja miseria y el dolor- humanos.
y como últimas palabras de este nuestro glosnr1o,
vavnn Jns sl1Jtticntes: ¡VIVA LA .ALIANZA JUVENTh
ANT1FASOISTA!
Por el Comité Regional de J uventudes Libertarlas
de LeYtmte,
SECRETARIA DE PRENSA

1

Como pr1nc1p1o moral, la Alianza Juvenil lm'Rj>ndrá: lealtad y combatirá
abl.elltament.e el lengµaje soez .y_ agreslVOf las1 calumniaa Y. todo fomento de
dúicordJas, tanOO. en el freo~ como en la
ret&41uudla; qve tienda a debilitar la
Onidad de las fuenas antifascistas. A
trawéa de la unidacl. de las organiza.clonea J\IHllllea nntl.taselstas y revolucloDarlas de F.apaila, nosotroa qoeremoa
unll' a todas•loa Jó\•enes eapai\elea, cualquiere. QUe sea la, organización poUt1ca
o. sindical en; que;mlllten, con tal de que
~ la: cauaau1e•la independencia de
&;Jtafta Y.· de le n.volncl(Jn;
QUeremos adverUr a Jos- compa"
;.
ner-0a· dt! la Regtilil, y .nu:ir eSPeCOn eate arma formidable, la juven~
dállbe.nte a... nuestros orgJmtsm~
tud de n11Ntro pata continuará su lucha
j'IU.enile:i, • 9uc es preelso enviar
reYOluclonarta. JJOr una Blpaiia libre de
cuanto antes los donn.ttvos-- a· P.st.?
ª"Plótadore•. donde tod'ls las riquezas
c~mi•"' R <·rr'nnal, y todCJ cuanto 'dtes\én en man0& del pueblo, dOnde todos
u
i.c:.
~
lo&.J
'Onnea tensan asegurado su bienesnero tengan recaudado, oon rlesuno a nuestra suscrlpc!ón regional.
tar Y su derecho ªla cultura Y alá 11E:;pcramos CJ1Je nutstr-...s jQven;L
bertad.
1.udes comp¡endt•n la nect"sidad,
Nada mé.s cierto que afirmnr, como lo hace la
cadá d1a mayor, de tun zar tt la paw 1J\1iunza Juvenil Anttfascist::t, que la juventud derralestrn pñbl1c:i. nuestr o voceTo dia~J ma su sangre en los frentes por·la Revolución social.
riQ,
Dt>clr lo eontro.r!o sedo. tro.ie1onar el sent ir de lós
Son m1Jchos lo::; comb~l!('ntes . bravos lnchadorelf, parn quienes dispensamos todus
que Jo ptden. Cont!nuamcnte IIP.- los honores Y atenciones.
gan a nues•.ra Secretarla de Preny en l)ombrc de su JJfOceder estoico, noi:ottos, la
sn, pcttchnc-r de uscrlpetón pa1~ j m•entucl cspanola, debemos laborar sin dc::;canso
cu:mdo ~ \lg(l <>l PC"rifuHco _diario.
p::mt que el estádo d~ cosas que ellos dejaron al mnrlios j(wenes de ret:t~uardia de- chur queell! comt1l i:!tamente trnnSform ndo. ·
Hen dr iccoccr este anhelo -de los
t.t'rmuno::i de- he trim ht.'l't\'5 y- en- • liF.:Ft.ieli!.~~.l:ti ~ S!w.*W~~E~.:lffiit.~~.!Ji~+~:t~~~~
F. l . J L
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Sum ;i. cllt.Rrlor. ... l8:25!.41ij
J(ISé Anton!n, ~oclalLsta
revolUelonnr.!o... ... :..
lO!tlO
F. L. de Slndlcatos- C. N.:
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lntlultriat--Sidero Metelúr-·
gicas, C. T.
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General· de Tra baiadores .de fspaia
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Capitol 1937

¡ASTURIASJ
¡AS:lU_RllcSl

El capitalismo internacional ha.i

~L.

j)ueStoSUB-OjOS

en .A.lturiuJa roja;

a tal cefecto ha: mandado 18*'. dlvi-

stonea italoalemanaa ai demoaal'la,
Eu su domiclllo social, calle de b~ d~ 1936 hasta la llteb'a en de-: ¡responsabilldad en la dirección :a-venpne de la lecclóó qu• en:.oc•
Luis Vlvu, núm. 7, se han cele- fénsa de•Hl. naclonaU~a.clón dé laa 'técnica d~ las flb!'icas. Al nusmo tabre del 34- le dló el proletariado
111•00 br.ado Iáa reuniones plen:Waa del lndbsklae de g\Jerra y de ~~ ~J?!>c1'del ~~m11' Nacion ~k~ordó aetur, lecclooea que quedarán- 11DP
_ _ _ Comltó Naolon.al.Ae la U. O. T .. el aquel.íu que-eon la guerra t...,•..,.n -u.TU• en..., su pensam en..., con ,perecedel'Qlen la memt-de;todo·el
Su!Jla y blgue... ... I6.377'45 dla 26 del corrlente mes.
una relación direeta:
iel dé la Ejecutiva- expresa.:c 111\- 'trabajador consciente, fécha llo.<·
• La -Oomlatón ~ecutl.va::Gtó ouen..
Ante el Cómtté Nacional la EJe- bllcamente au deseo de. Que se U1,. rtoea.i;que ll'-881lll'&IY ttqo elOl'1bló
Por el Comltt Regional de Le- ta detallada de su gestión, t-xpll- .cutlva expHcó con detalleir láa ra¿; gue ril>ldamen" a.. lá.nacloDalllla.. ¡¡,,,¡ proletaria® astuJt. en .la 11lcba
vanl.e,
~ando ·al Oomité Nacional con to,., tt.one11 ~r las•cualea•ha de~ndldó1 clón de las ifidúatrlil dé ¡µerrar. ~:.~ r l&. JltJm.antaad.'
'do detalle la' labor que la Uñ16n y dé1!endé•I& naclonallbeJón de•lu ofreclendó para ello •u coláll<>la.. po~rept•I.a.ID8*C>lta · din...SECRETARIA DE PRENSA
GeneraLha..realliado desde el lna- )ndustrtas de guerra, por eatlmar itlOn al Bider pt\bllCo Par& el Jo- vo- el proletarSad6 814Úr revivtt
tante mismo de pr.odacmella sub- que es el procedimiento mü· ade- wo dlt 'tal empresa.
aquellas fechas Asturias, al. la ftei;
euado para ordenar la ttem0m1a
U E]ecutlva dt~· cuenta de lu !ra constirUiél'a P88etlrse>J>OI' ttie caNU..ES T.ROS TElfEONOS"' ver.slón m!Utar hasta la feehtl.
J__Er: Ot>mlté NactonU. quedó luto~ ~obre basea que pernrttan una cauaaa· R.Or laa caalea habla. didó
cnntos crtmenes cometlerla~
padó"de culU..!ha aldO el aloance del ,ttnnwtormaclóil en la forma de ~ ba~ a aquellb F.ederaclonea :nuevO': pobres de- tue hembree det
14'"88 - 19!b8
pact6 QUe': p¡"OTislonalmente . firmó prodUctt y trab:.\Jar:
tq~ se MlCOlltl'üaD Comprendl- tas nmjeteS'J nUlor, el f&scllm(, MI
- - - - - - - - - - - - • f l a COm1aJ6n ~eouUva de lMUnión 1 El C.Omité Nacional aprobó' en dai en el artfeulo 9 de loa ~ cruel• nunca ol\tih su del'Totas•
'·
General de TtilbaJadores con los 'tOdaB su1 par:tes la gestión rea- ltutos y de toda&. las dertvacionee abt e8tt la; prueba.
'
coinpafteres de la c. N. T.
llzada:, y pnipuso, acordAndoae aat, que la~Jlllcacl.{)n.. del artlculadO de
K'órmü que nunca: tiene que aer.
N l se dfó cuenta a los vocales dt>l comunicar· al Jete del OOblémo J nuestro Reglamento ha tta1dó mme- nuestra reeoluctón de -.eneer•
U
u-+ comité Nacional de la labor de ,mtntstro de Etonomfá Ja con-ve- eonstgo: El ComlU.Naclonal...apzobó ai Haotsmo in'ftSOI'• tenemos ~
1Bropaaanda QU&!en fM'Ol' de la El- ¡Illerrcla de croe cuando se dtcttn 'UnAnlmemente toda. la lábOr.. que d~moattar al mundo que nedé
- - - - - - - - - - - - - ]}afia republlbana lta reallzado la 1ppr el Poder '))pbUco dlSposlclones la Com1slóo.BJecuUva. ha.realllado )iace wr nosotros, ézue tenemOB<'
A L. M N
N E·5' Gómlslón EJ.ecut!va de- la Umón, sobre tncautactones de fdbrtcas Y >alrededol' dét eate. problema_
J)el'Sonalldad JJl'Opla
quei solos,
reuniéndo en diversa ooaatones talléres se tengp muy en cnenta
Despuée derun .a.mplio .cambio de compJetament«! solos 1 en nuestra;
laa Internacional.es Gl>rera y So- al personal que hasta Ja. fecha ba :impresiones, en el que lntervlnieron suerte venceremos a.. Ja ~ra.
da t & ji do .s esriecfolauata -auy(IS acuerdOS' faeron asumido la. funcltin rectora de los todos los delegados, se acordó por
Ayudad a Asturias· ayudando a;
echos públicos en su dla-. con&- mismos J)fU"a ocupar los puestos de unanimidad celebrar. -a ser posJ- Asturias ganaremos '1a guerra 'Y'
tltuyen.do Asoclacl&nes de Amlgoa ~ """""" ,..,....,. -ft!lllallll ble en la primera quincena del mes consolidaremos la Revoluctóil.
lircrdós ~oro I~ re.ven(de la.:Espafla :republicana t!n d-ex· m.1111:1tiííi&Aíll~.,..,..,.
<te d~lembre- un Congreso NacJot~ero, facilitando m11lal'ie'8
....
nal extraordmarto de. la Unión
ISlOORO GUARDIA
dedores. o mb ul o nit e s
de fotogranas, carteles y folletos
e'
\:.V- O~neral, al cual pueden acudir toIJ>ara Exposlc1ones 'de. guerra en di'd as a41uellaa secciones que estén
m.__
versa1Jocalldadea.:de Etiropa Y. en..
!reglamentariamente dentro de los
1"'16%0
e:-lqMer~
Vio.ndo rcp!!e!lemaclonC!SJ dltectas
~9.tutos. para tratar del proble'• '·de la ml:ima paia que colaborasen 811VÍ9ft pGr8:.1$U _.J..~icacióa Jila Interno 2mrgtdo en el seno de
- - - - - - - - - - - - - on ld& oompa!teros de las Of3an1~.,..,.
i1a U. o : r. y determinar la soluI:a aevolacl6n lá Qlliuen: Ju:
rzactonee polltlcu y. sindicales de
~ al. mismo debe ........
• ....... ... ..
tt'I'~
~ zum~ :BdllOPR en la labor divulpdora: del
;::J
Visto bueno: José Dlaz Alór, vi____ _.... , w:-la - w de
W
n¡!1•1
rno~r. ~entidO ctvU- d~ nuest.i:a lrueft'L El •
epresldente· e1 secretarlo general,
... _ _ . .,,
-•
• L~--Coml~ Nacional a1>robó unAllüne•
COmpafrero dli'ect:or de. NeBseo uirg0 caballero.
Bipafia ~ dtl llulMIO
1
1!9AIM
llGl•llllMlf'r ment&
eM
ijeñtónr
..,._.
La EJeeuttva. preaentlt ante: el O':l'ROO':
Stllud es
y AnarQUia.
La presente
para manifee• :• · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wll&U~... AMl:Dl~~.1 mito Nictorral la; labontque ha ;,arte te diJlleS poner en el gran~~ ~- ::::·
VD ' " ' l'ftl~T112;. UJll.Uillli7 reaJIZado: dft<te el Dl"8 de dtelem" di~ órpno de la. ftderad6n
.-~
1
T.. aueca... ... .. . ......
Ju v e nt.udes Libertarlas
~ Bug¡nn... . .. ..•
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de Socorro Rol9, rimero
2 (antes AbocffQ .San Martfn)
•
-\

de Ja por
Q>man:al de cuuera. lo&
y. .......
:&abalíerG#
.numero
21 _
{ontH1
Son_
Vttent.,
C.- -A- - - - - - :CUaJea
su temprana edad no ; _ _
_ ___
____
___
__
_ _ __.

tédutaMcumpllendó
_ _ _ _ _ _ _Y~
_ _" _ _ _ _ _ _ _..,_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ lile enouenuan
sublimes deberea
laa ttin" •

e: N.T.

~iJos

ctferaa, han acordado, recoglelldo
el sentir de 8118 camarada6 oom ..
:t>auent.es, eleva~ al conocimiento
de u~er el profundo deseo de
que la nnnistla de los presos antt..
fascistas sea decretada sln pérdida de ttempo, por. crerlo de! hu-

'l'nanidad y de derecho anuraa--

'CtstaI
l!h. nombre de 5Al00 jóvenes de
1., a. 1'1 afios- Y' de un puftado. de

oombauenuts,

EL P.LBNO OOMARCAL

Cunera, 20 octubre

l ~'.l."

TRAJES' PAISANO. - UNIFORMES MILITAR,
<J.UADOBAS ~ OTRAS PRENDAS

GABANES.

COnfeeci6n de vestidos para se6ora 1 nifio en setdón
es,eeelallaada •.-8eccl6n de eolchones de lana_ J boHa

Pasionaria, 34

Teléfono 11'l145

C01D11Afíere: En todas las secciones encontrarás una gran
economia y patéeei6n en el ttabafo IJOJ' estar dotadas de
1*rs11nal t~r.nico 7 eompetente.
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(Ror Samue l Dl1 PARDO)
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tomaron :tmnvenc lim en Batl&ta. en los parapeto s, •s un •
hombre de serenldád tan srande.
se dijera, al contempl arlo. que
que
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'.'fturna
pan
a
~rn.un
Ja
enenúgo, .bu~1
e la lil • ..;J.<l.a._, conwa.nc ro :R... vertigino sa. El
y respetado . llabian .reclquerido
presión.
que
lilescendinl1>3:a 10SlJ&ralMKOS1J01' 1conocédo r de la .1rr,¡.portané.la nosb!do, con el lamentab le Incidente .
'!Dan
lluvias
twimeras
llas
:{)on
par
..atat;a!lo
terreno
el
.Perpartt! de la c;ues~ de las
.a lo:.
zas a Van %GR
Heplilo loS' P1!hueros frias. Mucho una tnyecciOn de .bravura, y nuu'Y
ces, cuan.do.-en -ea~ d>l'eclao llJlO- a1.TOa, lo :.tte.flcnde :con ahinco
las de pocos .minutos de producirs e,
'.llaJDaná
dos
:pan
.trabajo
selo,
.arrebátár
para
.
necesario
e3
Nnestras fuerzas de 1a Cuesta ae memto inlclal!Oll el 'fuego l6S tac- !:Poner
la lnleltden cia. )Jl Uda Pdsa se tros hombres rebasaron el obJettwo.
a ,;>rueba tocio ei .cocaJe qu2
on
un .tili~
la Reina, 'herotca Y 'brava~nte, closos. Los -nuestros contesur
la los soldados cle.•bo&as 7 coi:anand o la .operacfó n con
ipro•ee
vallentes
.
car.actcrt aa .a :nuektros
triunfo.
1lev:rrm1 1a -ntattrugl tda 'tlltlma a :eftcszme nie, con certeres ñ1s11aro:; ~sóldados
llnnte
:abrigo.
ide
..prendas
'.4te
, d!klales y jefes. Mu'Cabo nn 3'Vllnce por -el latio Clere- de tusU. mortero 3 cametrallado:ias.
Vlsl.t.amos a ~tlsta en el .hA8
liln emmsr•o. &ado el munoo
veces se rinde en los duros
A los diez .mtnntos se rotll'l!ló iet
cho "de --este sector, "adeilmtl lnao
tierra pitl'il . .Ahora. sin recelo .álguno, daesta
en
~~
itensar
If:tbe
.de
tnbuto
e
Jnev1tatil
el
combata.'!
!'erm\,ly .mucno sus Uneas 'de t~mene- 1fuego desde la cuesta de las
ba rJenda suelta .a,,sus .nervios alllena r.an- l'.'tiooe algo que :ihaeer. Naetñl'o
ilasta et •l.TOJ'O de vaiae- sangre que J:.iega la
l:.dfces
-ras.
-no •es -un cae?DO mo, tratados.
liJtrctto
luchadolos
a
an!m~
y
quistada
.El enemigo -quiso "Qpener alguna l.;;ar1n
sino an con· -¡Este maldito brazo! -excla·
res para segilir atacmldo ..con su .S6ilil, Aic:mo aótes, pueblo
·
que de- 'maba, sena:Jánd Olo-. ¡Más gue Ju
"tei:tstenr.ia. ~ue 'ftté Yenttda "POI' el"'1
del
hijos
de
junto
recont:ir
:Al
e.inPUJe.
r
.arrdllado
am"TálDT 'de las nirestros . .!ltle cansí- 'El duelo, 'duro Y •1maz 1>0r
tanto, herida me duele él no--pode r .a!ll3.
Jo
Por
pueblo.
al·
fienden
nuestras
-por
obtenidos
é.Xttos
los
-guleron -el :obtet.tfO "Ordemnto uor t.l . ~as ,t>artes, duro 111lgunas hozias.
serlo ur a las operacion es que se estári
de
han
s
11rftblema
eus
.todos
.Aragón
..de
1n amias en el frente
"MiJI'tdo, "ausan'do bajas'Vls tas a 1os ' "Sabre las slete de la máflana.ex..1
a...-., -verlftcando!
.antlluctst
los
resk>..de.
.el
.¡¡ara
preciso es rendir el homenaje stu:
!tranquil idad en este sector-er a
f·1cclows.
los u~mas eSflnw•h.i d Tras un momento 'de refteltlón
"toUos
-para
los
mettcen
que
pr-0(Wldo
y
cero
baJas.
tuvimos
trema. No
afutdia:
.
allténtlco s. .
compañe ros caüfos en sus puesRamwa mimilt nto
dlr~•o muci•a.: vrrrs: 1 -¿Sabéis lo Que hacen 'tñlf,
Hemos
cuyws
.aquellas
y
honor
..de
tos
~
Aunque
.do~emos- de buenos equlp0s ue ¡·hombre s? Quisiera 'Verlos."J)effet:ta
cuer90s jóvenes y puJantes fueron
saben
solos,
si
por
t!llos.
11:\ Mando ordenó :eil el trenie .cte 1
rous,
s"Sofü3d
a-nnestro
invierno
facctosn,
l>8f Ja :metralla
deber.
su
es
cudl
GwiwUa tara 11ue nuestras :tuerzas i Los tacc1osos bO.mbardearon hOY, heridos
mente
acomotU:t
:cuantas
'ile
s
'«leérnosle
en tQ'tlO momento de la
hicte1:a11 :un -reconocb nlento 'Bate 1a las once de Ja :mlii\ana, Fena seaienta
:e~ nos permita ta iruerra. ¿'Ha- Una -blanca enfermer a 'J)Oll.e -un"
Slngre del prolebrta do espavaronil
s:i llev«> :a cabo ffil121men~e. Bin en- Grande 'Y .nehesa....de la '.V.llla, sm tr~ja
"'" a~uf6nen 'qllc dtga 11ae 'ésta es nota de fe:mtrudsd en el
ñol.
etos. lJ3. qoe a~13
aposento . Recomie nda a ~tist.a
contur-re mséencta a.tguna ilel ene- . cauaar delQ>erte
compete
-.¡ne
'm
"Una
•
•
•
:obuses no esWiaron . ~Nuestras
rrtlgQ
~:{'te ~ 1 -Gdbtcmd ? NueStro que no se excite, y el comanda nte.
Be encuentr a e11 este último
so!dados11el Zjérclto 'Po"Pnlar baterias :acallaron las .enemtgas.
~ e que esto "DO es asL Joven y comprensivo, cler•a su
pn
una
.Batisaa.
nte
caso el comanda
ll~ron basta Leda.nea. ~esanac~a. agrade- conversac ión con esta orden, dada
~oblen10
el
~ne
y
tes
.Interesan
més
En Usera, Casa de catnPO. Puen- de las .tlguras
do a su 11unto 'de partida stn ser
s tod~s las con el mismo tono que sl estuvienecesana
~stima
'Y
~e
Ara·
en
L'.
N.
f te de los Francese s y ~rabancne1 valiosas de la c.
hostlltaad os.
activa su se en las trinchera s:
más
hm:er
paTa
ayullt's
un
es
g(uJ. y Oataluna . :Batista
no hubo nada '.de particula r.
"Jnejorar •en lo 11osible -Al a.tardecer que me tcalgan
'])ara
labor,
lo
hl&torl!\
cuya
,
luchador
antiguo
autarla,
Unlvei:&
Cludarl
Ja
En
la .-vtaa. de los soldados. :Y toa os el parte ..de lo -0currldo .durante In
En -¡:; -rtard O
rt.1mo 411810 de :artJUer1a morte.J define coino un p~tal :firme del
no po.
e.stán d1~ucst-0s,"Stndil'atos, ¡¡nr- Jornada.~ caso contrario
Formado
.
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nto
movJmle
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ft""- .úl..
ad
"'
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social
can:ip4ful
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...ma. -al bal:rr, i·as.
bien el crunpotta mlento de
wa m rug~
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r:s
SinLos
.
esfue.rzos
y
s
iniciativa
.arrlesgay
s
numerosn
en
parte
T
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s
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destacan
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a>roducci
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crr tilás numernso s-estos
muchos
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llinternaci on"1 > de lo:; Pt!!lblos
~rr., dec'lcó d rte entonces sus mé.s
r c·t0· ; enemas, o.1end~do de
ntom 10 -su vida al trtnnfo de la
can.;::i óe la Jlbert id mundial que,
p... nnn ~"rle de <'On ·ge'l'li:hs. se
Un ronft.Lto onyuool
planteó ron los ml\s tnte1.sos caS1tuoc1ones dellronte s
racteres rn lu nación española.
ICONiR 01
La ~sonom!a de l3~tlsta, en la
Argumento frivo'o
guerru actual, presenta un nspr>c•
Gracia m•enclonodo
to sumamen te interesan te. Aglt1~
m e o r y m s su r t i o e n
dor por nr.tura1eza. 1a 11ama reBuen humor
.
·
las
en
prender
s::>bfa
que
belde
multitude s la apl!eó a un
de bravo, dtnnmtte ros, que Je si,
i...
;.L...1 d
~
PJ. lope de Vega, 1 ;: tet. 71706
"i>'lrct~"' fllffvo~ O
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palmo ·al

tren~.

de terreno ml\s- arrebatad o al tu-¡ las operac.to nea-mts 4tflelles.
vaaor. Nuestros ,,solclados pml\s El espirltu enératco y un tanto
ee mapermanec en 1ll4ctlvos. y 81 por fnerv!oao de Bati~. que
cullquler circunsta ncia motla>s nifestaba ~n la antigua lucha y se
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e
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LABOR CONSTRUCTIVA

FABRICAS DE .HARINA SOCIALIZADAS DE
VALENCIA
Y
PROVINCIA
¡

La IQCIJ.llznct6n de una ttutuaUta o de una ¡ran manufact.urA.
como la mtama palabra indica, ttene que ser torzo~ente benelldóla ~ -el prol$ar!o en comnn
7 d1verM1. 'Dé~ JBI ~lonanaa de
este pcrfód1co hemos dado a t'onocer en tnt<ret.antcs reportara a111m:ls, f!c l·

~

Reclbldoa amablemente Por e1 1
Maniobras y campamentado Consejo, 1 fac1Utada
nuestra labor en la 'Ylalta de alñas contra Harinas
¡unas ff.brleaa. nmoa a enierar
Soclallzadas
al pueblo de cómo ac\Qa 1 ee dea\
arrolla Bartnaa 8ociallzadas de
De todo el pueblo es eonoclda la
, Valencia 1 su provtnela.
cn~pada que cierta Prensa 1nleló
Como Ja dectmos en otro lugar contra la colectlv1dad que uo!I ocu!O("h•lii"lc!on es m&.s emi>ez() su actuación en el 1.• ae i·a, l':' x •?\ 11. \' n·an1o!lrm: ene .se

ctallzadas, el ·cual ae l&a tomado Ja

moiestw ds g'1'ar 1u·ia Wlta a Harina.ir Socialfzadaa, 11udiendo ver en
Ja misma cómo actúa 11 ae desentnielve est" .!ociaffzaciOn.

Visitando las secciones
La sección prlmera, de Compra

y Ventas, está subdlYidJda en dos

•iaa.

Uoa ur t•l " 1:1.us 1mportat1&es 'ábrtas de harinas de Valenda. JQ ~&Gr ae podfi du pe_rfeeta euenta
de la lllta.ac16n en qae se encontraban las fibrleas baee anos
euaadO alpn peri6dlco Jnleió
aa• eaJllllafta contra esta llOdaJJsaeJóa

lmportantea que bay t'!n VaJentl!a, , betubl'e del afto 1936. Antertormen1 en &odas ellas hemoa encontra- te al movtmlento la dlatrlbuclon
do otra manera de trabaJar 1 ae c¡ue normalmente ee hacia en vadesenvolverse, redundabdo tocto lencla era la 1.000 sacos d1artc1 de
ello en beneficio del pueblo.
harina, quedando con la menctoEn estas menufacturas e mcus- 1nada cantidad normalizada 1
tr1aa soctallzadaa hemos podklo ver 1 abastecida Ja cludad.
d afi\il qne mueve al campanero
Actualmente, &ocio el pueblo de
mnnual al procurar dar a su tra- Valencia se ha. podiGo ~tar,
bajo ta pedecck)n 1 renatmtenio debido a la ma.ldl~ 1uerra, }a aom~mo. asl como también en el brepoblaclón que en la Dliema ll&Y·
técnico o admlnl8trat1vo los hemos refuli'doa macbqa de elloa, a 1oa
'lato auperarse en t,_b'9os que an- cuales el· puel>lo Yalenclano t.amtes e~n destinados sólo para nom- bl6p ha sabldo acpler. y llD em. bres de· canera. La prOduCCJOn, bargo, Ftbrleu de Ral1naa Boeta.tanto mayor si mu lmpo~ante es Uzadas ha recibido en laa talwnaa
Ja manufactura o la Industria so- iemanaa una entrega· de na11na
etaltzada, la economla 1 paJldea en por el ~ de Al?'leliitura
el trabajo reallzadO, da una mues- mucho menor aue Ja Q'Ue antes ae
tra muy patente de loa t>entncos neeeattaba para el consumo de varaultados de la aoctallzaelOfl.
Jencla en· au poblact6n normal.
.Naestrb mov:mtento, el del 19 de
Julio. t.'llSefló a estoa obreros que
kabaJan en colectlvtdad en una
Causas de la escasez
Industria soclaltzada a desenvOlde pan en nuestra
verae actuar de una manera perIOnal 1 eJlraz, desarrollando las
ciudad
dotea de talento que eomo dlrectrl& tiene por Jo regular el obrero
Hemos pre¡untado al ConseJO
eapaftol, cai>acltilndoles después <te
una breve muestra de cat.orce n ·e- Obrero de Harinas .Boclallzadas tas
1es como un elemento tndil!pen- causas que han motivado que en
aable en las direcciones economt- estos dlttmoa dlas en Valencsa y
.su \érmlno eatuvleran faltos de escas, tndustrlalea y comerciales.
te articulo de prtmera necesidad.
Una breve charla con Sin contestamos directamente a
nuestra pregunta, uno de los c:omel Conseio Obrero de paiiero!J
que forman parte del ConHar~nas Socializadas sejo nos enseftó una estadlstlca,
clara y precisa, en donde Orura,
Las Fábricas de Harinas socia- con sus fechas corresponOJentes,
Hzadas de Valencia y su provincia las entregas que por parte del Mlempezaron a fnnctonar baJo es~ nisterto de Agricultura se han benombre desde el 1.0 de octubre de~ cho a Harinas SOdallzadaa.
afto 1936, estando agrupados ios
Una de las prlqieras cosas que
compañe~s obreros en las dos Sin- hemos podldo observar en esta tedlcales, C. N. T. 1 U. G. T.
.
laclón es que de las varias entreLos mismos forman un total ce gas que se han hecho por los 0 rga·
.(00 alndlcados, repartiéndose ea 1ntsmos oficiales a los companeros
•brero manual que actúa en Jns de esta soclallncl6n hay una aesttbricas, dentro de la C. N. T .• Y e1 proporción enorme entre 1o que
administrativo, o sea el de oftc!Jlas, necesita Valencia y Jaa tonelaaaa
en la U. O. T.
de grano entregadas.
.FA.brlcas de Harinas SodalíZRaas
controla, por Jo tanto. toda la proComo deelamos, la poblacton
dueción de Valencia y su término, ~ 11ormal de Valencia neeesttl! 1.000
estando regida esta 11octa1tz3c1on 1sacos diarios de harina. Co11 Ja
por un Consejo Obrero, lntegracio , sobrepoblaclón actual, Valencia
por ele1t1ent.os de ambas Stndt<"a- J necesita. como cantld~ mlruma.
les. El nombre de esta sociauzac!on 1.200 sacos. Ahora bten, las e~tre
ha sldo en est.os tllttmos atas t11.n 1as últimas hechas por el M1n1smenclonado, que NOE!OTROS no terlo de Agricultura a Harinas sopod!a por menos que • !Bitar a Jos claltzadas no re~aan la ~?fra de
compafteros que forman el mcn- '10 sacos diarios. <.PODIA HARlelonado consejo, para que nOi! ra- NAS SOCIALIZADAS, DE VALENcuttaran unos datos y nos perm1- CIA Y SU TERMINO' NOR.MALIUeran, al mismo \tempo. el l>odcr ZAR UNA COSA IldPOSIBLE? No.
visitar algunas de las ml\s tmlYlrSus esfuenos se vieron mermatantes !áoricas de harinas -que ea ! dos en parte a rab de un deeret.o
Valencia controla y dlrlge, para ! publlcado por el Gobierno de 1a
subsanar o, t'n 'justa critica. decir • Repilbllca, en el que se obll¡-ó a
la verdad del dr--senvolvimlento efe . dar un rendtinlento a la harlnn ae
los obreros de Harinas Soc1~11za - un 82 por lOO en lugar del 72 en
das.
1que se tra~Jaba.

.1

•

"

'.d'errumbttron como ca!rUllo de nálpt!s al estar minada su bue por
la esenola.t falta de nnlad.
81 loa lnlcJ&.dt>res de esta campafta se bubleran molestado a ¡trar
una vi$lta a las t>fl.Clnaa de Jiarlnas soctal1*dU "ie hqbleran hecho la mlSlna ]X'e¡unta que D<*
hacemos nQAot.ros: ¿Si en 1as f4l>rl.cas 11 almacena de HMtnaa Soewli.mdU no u encun~a vn IOlo
•aco de trigo, cómo ae J)Uede t<J.-lwlcaa' Aarina? Nosot.roi, mi\& que
nadte, sabemos los sacrUlcloa que
la perra noa lmpone y hasta dónde debemos llegar en loa Dl18moa.
Sl no tenemos pan, seremoa lo bastante tuertes para no protestar ~r
ello. SI n<>1 f81ta la came, nuestros corasones, criados en el ertaol
del aacrt1!c1o, tambt6n aabrin esperar. 81 e nuestrOa h1Jo1 lea falta
la leche, procuraremos, aun haciendo trizas nuestros aentJmlen\Q.;, calmarlos con otro alimento o

departamentos, bajo la orientación
del reaJ')onsable. :O departamento
de compras está en~rrado de la
AdquJsidón de las partidaa de trigo que hay a la nnta, reallzando
cuantas geat!onea sean úWes para
el perfecc!onamlento de loa eontratos de compra de trt¡o recabando
para ello la autorlzac1Ón del Consejo General por medio del reaponsabie. El departamento de ventas ea el que ae encarga de la venta de harinas, salvados J desperdicios.
La sección secunda, llamada de
Distribución de Harina, ea la 40e
8e cuida de repartir entre loa hornos de Valencia y au proYlnda la
hulna. Bn esta sección hemos podido obse"ar la forma de actuar
de la misma, que merece unas Uneaa. D1artamente. 7 a hora determinada, recibe de 1aa fAbrlcaa una
relación detallada y ftrmada por
loJ regponsables de cada una de
e)laa de laa existencias dlapon1'bles para la venta, con el an de
poder formar loa cuadros de distribución y apllcarlea el porcentaJe que ?e8Ulte seg¡Ui las necestdádes de cada horno 7 pueblo, hactendo una Justa 7 equitativa diatrlbuctón. También corre a cargo
de esta sección la ftaolllndón de
laa ulstenctaa en tibrtca.
Corresponden a la seeción tercera loa «Separtament.cie de CorresPOnl!~qa, . Dtadlstlca, .Arcbivo.
Informes 7 Mo?080ti. ~ departamentos, como sus Utuloe Indican.
tiene personal técnico para cada
una de laa tuneionea a que estAn
deattnadoa.
Conttnuando nuestra vtalta, noe
detuvtmoa breves momento• en la
aecclóo de Contabilidad, a la q~e
corresponden todas Ju operaciones admln1atrattvas reallzadas por
ftbrtcaa SoctaUzadaa, llevindOse
los Ubros necesarios en cantidad 'Y
forma que establecen las normas
de contablHdad por partida doble.
También corresponde a esta 88Cclón ·el extender J llbrar facturas
reelbos, los cuales pasan a la aeccl6D de '."•·.temmeJón 'Y caJa para
au cobro.·

Un interesante Informe al Minl1t,r10 de
Agrlcuhura,deHañna1 Sodallzadas

A rals de haeene car¡o loa compafieros de laa smdlcales C. N. T.U. G. T. de las fibricaa de harlna
de Valencia y su tél'mlnO, J)r9Cµraron en todo momento eoJabOrar
con loa Poderes eonstJtuidos. Y asa
Yemoa un interesante informe que
eatos compafteros mandaron al MlJilaterio de Agricultura, del cual
entreaaeamoa las algulentea 'ilOD·
cluslones:
l.• Incautaelón por el atado
del trigo nlstente en el tenncr10
leal de la ReJ)11bllca.
.
2.• D1atribucl0n eQUitattva del
mtsmo a las p'rOvlnclU, de conformidad a laa necealdadea de caaa
una de ellaa:
3.• Dictar d1s)>081ctonea de tasa
tope para el precio del tri&o, no
aapertor a CUARERTA Y CUATRO
peaetaa quintal métrtco (aecunaa
claae>.
4..• Inmediata tmportactan por
el Estado de trigo de otroa palles
(nao 1 argenttno, eteJ para Mesurar la eampafta actual.
Bn ·estas eonctulonea, tomaaaa
con toda voluntad y buena te 1>0r
eltoa compafteroa, .el lector poc:Jra

darse cuenta de la forma Que stempre han obrado estos compafteroa.
lln el mencionado Informe se hace constar astmlsmo laa IAbrJcaa
de harinas que hay en Valencia 1
au término muntc1pal, Ul eomo
también la serle de molinos existentes a1n el debido control de eate
Oomlté. Bn el informe, vaauslmo
en IU JedAcdc)~.~ ha WnldO tD
cuenta \Od06 fos problemas ciu~ Ja
cuerra acarrea, haclén4oae 1e1·
poJWlblea Jaa <>rgaruaetonee stn· .
diealff u. o. T.-0: N. T, en el Jbllmo del éztto o tracaso én la sesuón que se propualeron reansar.
La aoluclón que estoa eompatieros dan en eate tDforme, J que
comeDtaremot mAa ampUainent.e
otro cHa. nos obliga a proeJamar
una ves mAa que la lealtad ha llldo
siempre Ja base en que han actuado los compafteroa que forman Ja
soclallzación de )'ibrtcaa de Bartnaa Socializadas.

Nuestro comentarlo

!:l pueblo podri darse cuenta JIOl
este reportaJe que publicamos Ge
Ja labor que en benelclo del miltmo reaitzan Harlnu Soclaltzna~~
de Valencia 1 IU ProVlnda.
Nuestro méa ableero elogto para
lCD la 1lltlma sección por nos- loa compaleroa Integrantes de laa
otros Yisitada, o sea Ja llamada Ca- doa Sln4icales que leboran en HaJa e IntenenelóD, como su titular rinas Soetallaadas, a¡radeel~ndo
1a lndiea, ea la que se ocupa del Jea delcle estaa oolwnDU tocio
cobro efectivo de los recibos y fac- cuanto en beneficio del pueblo han
turas, ast como de r.us pagos.
hecho.

..

Otro detalle del "vaefo'' en que se encontraba la IAbrlca de Harinas SoeiaU.adaa. •Con qu~ "ma&erial" 11e puede fabr~r la harina!

engafto. Pero eso de querer que de
donde no hay un solo saco de trigo ae fabriquen t.oneladas de harina, eso, ni nuestro sacrUlcio n1
nuestro eatuerzo lo puede realizar.
De ello nos da la razón el reciente rep0rtaje publleado p0r uno
d•l los perlodista.s Iniciadores de
esta campafta contra HarlnaB 80-

La organización ma¡nlflca ot>.
servada por nosotros en las oftclnas de Harinas Socl.a.tlzadaa nos
obltgan a hacer un caluroso elogio del tunclonamtento de las mismas, elogio reconocido por autoridades y organismos competent.ea.

Es digno de remarcar el que a1-

de estos compa1ieroa, pudiendo tener, sln necesidad de molestias, pan sllftclente en aus hogares. están -sus compaderas molestándose tgual que las demas 1
formando cola~.
gun~

(Fotos Finezas.)
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Maisky es el único que impide la maniobra ·fHofasdsta en el
Comité de lord Plym~uth. El· único que obliga a la diplomacia
francesa a ·escoger entre el filofascismo británico y el antifascismo del pueblo inglés. El único que ·induce a la diplomacia
italog~rmana a poner las cartas boca arriba .

[CU AR 11 L LAS

l 1 B;R ES

1

.CON TODA CORDIALIDAD, CONTRA
UNA CONCEPCION E RRONEA
Nada se

prr~ta

tanto al empleo de Jos t-Ople\>5 como

, la iona de la:i relt.':.ionr.s int.ernacionates. En uo cier-

to sentido, no tou la reJlglón, 'sino en la política extmr.r, ire de:.t.ila ahora el opio para los pueblos. El
rineón n1á.5 oculto, sustraido ton más celo al ooñtrol
lle la o!)lnión pública, en la actuación de todoll los
Gohlt!rnoi<, c-0111;tituye el dominio de los diplnmáiJcos.
Be 3qui pm· qué la obllgaclón primordial de los partidos y ori::anb.ai: fon~s 1uoletatias consiste en vl¡ilar
con 111áxln1a atención y perfecta sobriedad de pensamfon t.o todo ei<t.i tcrr<'no pernicioso.
Rt>fraot:i.1·íos a la imlémlca con los scctore!I del
rr~ute antifascista, con los cuales nos une alrQ más
que un lal\(l formal de vura conveniencia, no podemos ~r dio pasu.r por encima de algunas desviaclout.i; drl pl'n,a1rJento, que se refieren precisamente al
prvblema internacional. Y es porque se trata en este
e1m1 del aspecto más importante de toda nuestra lucha. Para decirlo sin rodeos: nos referhnol! a nuestro e<>t.im:i.do colega ''El Purblo". D~de algún tiempo
a esl.a pArte, sus Juldos sobre la POlfUca lntemacional han adquirido un matiz un tanto raro y 11e orientan hacia una dirección c¡ue nos pareee eauivoe.ada.
Es m cnt:i;tf:r <0darar el asunto.
Se trata del problema de nuestras alianzas. Ayer,
tu su "mr-uchda", escrita con la acostumbrada
maestria, "El Pueblo" dice y pre{unta: "P<>demos y
drbe.mos canar la coerra l'On nuestros propios roelllQs. Si. .Pero ... ¿t,ambitn contra la enemiga o al menos la indiferencia 4e toda Europa?" Al>i plant.eada,
la cuestión parece IDÁs bien una perogrullada, y sin
embargo, la fórwula eontif'ne algunas cotas de veneno. Es la antl¡:ua r.anción: No a.snstar a nadie,
ser boeoos chicos, que renace "Y empieza otra vez. en
ana !tituación PQr completo ramblada. a jurar un
papel más que dudoso. Con el arompafiamlento de
tttos ronidos hP.mos sufrido todas nuestras denotas
diplomitk:as; ellos nos han inducido a ciertas tf'rrivtrsaclonf'.s que para nalla bao servido, y ellos amenazan impedir que aprovf'chf'mos en nur~1ro propio
inkrés el último viraje Que se nota en el corso de J~
acaecimientos internacionales.
CABE ABANDONAR POR FIN ESE TOPICO DF.
"TODA EUROPA". Si algo se df'sprende de los quince ueses de nnestra lnrha, e.s precisamente Ja enseñanza de qpe nunca tendremos a nuestro lado .. toda Europa", QUE EL DESF..O DE CAPTARSE SU BENG\'OLENCIA . KPRESENTA EN NUESTRA POLl1'1CA INTERNACIONAL LO MISMO QUE l.A CUADRATlffiA DEI, CIRCUl,f> REPRESENTA EN LAS
MATEMATICAS, F.?, SL,IBOLO DE UN PROBLEMA
IRBEALl7.A8LE POR SU PROPIA PREMISA.

La "Europa" de los Eden y Cbamberlain nos será
siempre, SIF..MPRE, -1 aunque uos deshacemos en
mauilt'.sta<:iones de ba.ena voluntad para eemplacer
a t>.sto&' señores--, ..enemiga, o a.I menos tndiferel)te".
Esta misma mafiana "EJ Pueblo" trae una noticia
que ilumina la Rltoación en este sentido. El primer
lord del Almirantazgo británico, Dutr Cooper,· de
quien tavo ya c¡ue hablar hace tiempo el comPafiero que ooníet!clona en e.sta.'I columnas la "Nota lntt:rnaclooaJ", elijo ayer lo !dguient.o en la Cámara de
los Comunes:
"Nuestra posición no ha variado desde el comien:ieo
del conlUcto. El principio que la d~rmtna es d strutente: lo que J)a11a en Hsp~ña no ei; asunto nuestro, pero mantendremos la libertad en alta niar
para las romnnlcaciones del comercio bri&ánieo."
F~w se lfama hablar claro y con slncerklad. Y mejor asi. Efectivamente, lo que pasa en &pa.fi~ "NO
ES ASUNTO DE ELLOS". Poes ellos 50n, en la mejor
hipótesis, fllofascistas. :•refieren pactar con el fascismo, SI ELLO FUERA POSIBLE. Son colonl:r.adores como el mismo Mussolinl, de:.-precladores del proletariado co:no el mismo Hitler. 'J'od6S 4f'ftenden los
m1!1mos Intereses, aunque cada uno a in manera y
por so propia cuenta.
Entonces, ;.DE QUIEN E8 EL ASUN'J'O, LO QUE
PASA EN ESPAJolAT De Jos qne H'tán amenu.ados
como nosotros. Y eso no es "toda Europa" Es tan
1ólo una parte de ella. Sos caraett'ristfo8.ll no !IOD ni
estatales, ni nacionales ni racionales. SON DE NA1'URAf,E1A SOCIAL Venceremos en un2' c11erra so~ial. O sucumbiremos, DESDE El, PUN'fO DE VISl'A DE NUES'CROS INTE~ESES DE.1 CLASE, en la
locha entre dos tipos del capitalismo, c¡ue esttn ya
perfilándose eo el horizonte.
No, ''t-Oda Europa" ni es ni podrá ser nut!tra "amira". P.EliO SI EL PROLETARJAOO EN TODA EUROPA, Y TAN SOW EL. S1n embargo. el haber esperaEuropa nos ha impedido
do tanto Uempó a la
orranb.ar efü:azmente la r~encla de la Europa
auttntlcan1ente noest.ra. Esto es todo el 11eercto de
ta situación, expoesto con toda claridad. Nos comportamos siempre, y a pr.sar de todo, como 51 fuéramos participantes de un imaginario "concierto de las
)>flÍenc:las'', mientras en re~idad somos únlC'amente
e:icponentf's de una Idea social, COMO LO FUE RUSIA EN 1917. Y ahora "El Rueblo" eae en la mt:.&na
trampa. Suponemos que no se enfadarl con nosol..ros
si llarnamos so atención sol:lre la peligrosidad de Ja
p1mdiente en bi que t t halJa.

º''ª

• del
Un sabroso comentario
i1The Times11

LONDRES. - El "T1mes.. pobUca
un lnt.eI'l e.ante articulo en el que
trata extensa1nente de la.'! relvJndlcacJones coloniales alemanas, y di. "

.

Dheir1 ai nordeste de
Damasco, Inundado
DAMASCO. - Un a lromha tlo:;
agua, provocada por 1:111 recientes

:¡ abundantes lluvias, ha invadido

el pu!iblo de Dhelr. al nordest.1 de
De.masco, han pert:;Cido un C4!ntenar
<le personas. Docenas de cadáveres
han sido ya retirados de . entre los
r:eeombros ·de los inmuebles derrumbados.-FABRA.

¡ P \e

DE LA PRENSA FRANCESA l

FABRA.

t r ó 1e o !

MEXICO.-A provuesta del mi- un convenio que tiende a evitar 108
nli;tro de} Trabajo, 105 representan- conflictos de traba'o en la tndu~- · ·
"
'
tes de las Compai11ns petroleras y
Jt. . dclegn<los obreros han firmado tria del petrOleo.-FABRA.

La Entente Balkánica va

a elaborar un

pl~n

ESTA.MBUL.-En Jos clreulos po- ·desde el punto de vista de los acon~
lltlcos se concede particular 1mpor- tectmientos de ~afia. La presi!ntancl.i a la vlslta de Tataresco, he- cla en Ankara de los Jefes de Gocha a continuación de la de Me- biern 1 y de Estados Mayol:'ftl de los
t.axas, ~ que precede a la de Sto- paises q11e tonnan la Entente balkánlca da .a entender que seré ela:vadlnovlch.
Tataresco eiaminará con el Go- '¡ borado un plan com"dn, aplicable
blano turco Ja situación en Euro- con arreglo al desenvo.lvlmlent<> de
JlO. y en el Medlternlneo oriental. , la s1tuadón.-FABRA

los sucesos de Port
Lyautey

RAB.AT.-E! numero de victimas
a consecuencia de la manítes\aclón
de :moche en Po1·t-Lyautey es de
cuatro muertos y unos velnt.e heOSCAR BLUl\I
ridos. Sin embargo, es dificil co~ ~~ n<Jcer el número exacto por la rapide~ con que Jos muertos y her!•
~¡:
IF+"!ff~ifJffHfl!HF~~llfflElíf~ ~~
dos lnc!lgenas son transportados a
1
d
'ó
Transf ormac1 n e as grnvednd.-FABRA.
COM~MJARIOS
~n!

oe que no convendrla Poner un dique a dtcbaa reivtndlcaclonea.
Aflade, sin embargo, qoe la8 C()Dversnclones eventuales aobre d
:particular debertan ser entablada•
por todos loa paises coloniales con
pose.c;lones en A1r1ca.
"En segundo logar -aftade el
periódico-, es nece8al1o que la
enestlón espaftola sea iroluclonada
en lo qoe a Alí'manla e<>nclerne.
>.hora bien: Alemania se hanegado pntdentemente a deJar11e nrrastrat en :t:S!)afia en la p:roporclón
que b han hecho otrrui potenrlas.
Nó hay raron, pues, para Qllí' Espnfia sea la roca permanente que
cierre el eamino hacia un arreglo."

mezquitas

¿Que os parece?

BERLlN.-El Gobierno ha (}Jetado una nueva ley sobre el ejerc!clo de la Jll'Ofes16n médica.
La nueva ley libera, en ciertos
casos, a los médicos, de la Obligac!ón de observar el 11ecreto profeslonal, . declarando ~ue "el médJco
no debe ser castigado Por dClivelar
el se\!rcto proteslonal para cumplir
el deber jurldlcQ o moral o cuando
al hacerlo, obra con arreglo a su
sentido del ·pueblo".-FABRA

la U. R. S. S. y Alem'!nia El ministro de Agriculse pueden sumar a
tura del Gobierno franlas cindadrs mnrroquJcs que v~Icn •
cés, accidentado
los 11 nueve 11
por que las mezquitas no sean ,

PARIS.-Los periódicos comentan aseguran que si China consJgue :re- 1 RABAT.-El oran V1s1r ha orcJeJos p,obables rcsul t.ados de la pró- slstlr largo tiempo, el nnal del con- nado Q todos Jos bajás y ealdes de

xtma conrcrencJa de las Nueve Po- ft'cto marcarla Ja tnstaurnclón de
tenclas en Brusel&S, y temen que la República ja·.rxmesn.

la 1ntcrveuc1ón Italiana tenga por

eonsecuenc1a poner término a las

reJac!ones del Japón con la EuroPa oectdcntal. Opinan, en gcmeral,
que la t.onfercncla harl\ todo lo poBlbJe por poner término al confiteto, J>ero no creen probaN.c que el
laoon cc<la, ya que los estadistas
de la ~nt1gua E>;cucla c.5t{l.n literaJnien te de:;bort1ados por el partldo mmtar.
Que si China
allrma
code los"medios
se ve privada
no"L'Ocuvrc"
la tumba
de defensa,
drrlentes
el pcSegl'.m
japonés.será
el Imperio
rlédico, algunos politlcos nipones

"Le Peuple" escribe:
"Nada se ha solucionndo ni preclsado sobre el control nt sobre el
modo de retirar los voJuntal'ios ni
sobre la conces ión de la bcltgeraneta, ni stqulern sobre e} orden en
que podrán ser tratndns estas cuest1oncs.
No hay más que un llo, cuya confusión no es tal vez lnvoltmtarla.
Stn embargo, la comedla es tr:\glca."-F'ABRA.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ,__
_
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TEATRO SERRANO
-

El

Y 'J'OUOS f,OS IJJAS ''TURURU"
EX''J'O INl\mNSO

Í>E TODI\

TURURU

l:XITO

THES

HORAS

J>E

RISA

Husrne1ttndo
TURlN. - Una Comi<;lón militar
alemana, de la q_ue tormnn pa.rt-.: dos generales, ha visitado las
!!\~ricas Fiat.-FABRA.

También es humor pasear a cabal!o mientras
(AntesHOSTRETEATRE)
disparan

COMPAtftA DE COM~DJA COMlCA•• Responsab!e: EMILIO PORTES
1101'

transformadas en tribunas polltlcas.
En cumplimiento de estas rt1sposiciones han sido detenidos varlos agitadores. El organ1zat1or oc
la manifestación de nyer en l:'ort
Lyautey ha sido condenado a l\Os
ai'los de cMcel.-FABRA.

f,A

CONTJNUA

COMPA~IA

EX TO
EXITO
funciones 6 tarr.le y 10 noche

El Gobterno
norteamericano en Tokio ha enWASHINGTON. -

viado al Departamento de Estado
una nota dt'l Gobierno japonés rn
la que éste presenta sus excusas
Por el hecho de que varios aviones
japoneses hayan dtspnrado sus
ametralladoras contra un grupo de
personas que se paseaban a cnba ·
llo cerca de la Concesión Internacional, y en el que figuraban <:!neo norteamerlcano11.- FABRA.

BRUSELAS.-De acuerdo con los
Gobierno de los Estados firmante~
de¡ acue1·do de las Nueve potencias
que han aceptado participar en la
Conferencia de Bruselas, el Gl:blcrno belga ha Invitado al de Ja
U. R . S. s. y al :Uemá.n a p:.irL1cip:ir
también en dicha Confeienein.FABRA.

FABRICA DE GE·
NEROS DE PUNTO

Ll\ON.-.El automóvil del ministro de Agricultura volcó anocllP. en
ln carretera. El sr. Monnet y tres
de sus cuatro acompafiantes resultaron heridos.
El ministro, después de asistido
en el hospital, continuó su vlaJe
a Parls. Los otros tres heridos fueron hoSPltallzados.-FABRA.

CABRERA

eoN

1· Ro

L u. G. T.

Angeles, n. 0 10
v ·e ntas al de ta 11 a precios de fábrica

BALK S Café-Bar americano.-Salón de té
TODAS t.AS l'Al!DES, A J.AS SEIS:

Grandes sesiones de estudio de arte a1 servi<io del puebfo
Desfile continuo de artistas espontáneos
ARTE, . CULTURA, EDUCACION

Plata Pertuso, 7, y Calle Rofot 3·

Te~~fono

1341'}3

~

rPqina'6

•'Le Temps'' evidencia la .gravedad
tele la situación crea·da a 1=n1ncia por la
~-upcHién faffist-a t i ~~alear.es·.._

Toda la Prensa fi:ancesa coinclde -en ap~iar el peligro que para
r.Fraucia .supone la pr68enc1a ae
fuerz11S regulares italianas en las
islas Baleares. Incluso Jos periódir00s n1aNadaalente coDservadores,
iian m :voz .iie élarma y<aeAalan la
"'Jt't'et!$ldtm "de frenar las -apetenéias
fascistas. Extractamos un lnteresnnte articulo sobre e1 ·particular,
,:pUbllcado Por '\'Le\Temps":
·"':Entre los préblemas pr.ovocaik>s
poo: la guerra de Espafia, el de ilas
B~!cares se presenta con Wl:\ gra• "Tedad particular. tBana una oJ6a..,
~ sobre el ma,?a del Mediterránea
ocetitenMl •pan 1lxPlicarse ltt imJ
nort.ancla, politica Y extratégica,
"'
del archipiélago. La naturaleza pa.
rece haber wocndo a Mal11oru,
Menorca e Ibiza en una posición
dominante :;obre el lago que se extiende desde C 1braltar a Blzerta. y
que bordea las cestas de Espafla y
fdt• ll'ranc!n, las de Córcega y CerdeY~:ry las.iie '"Afrlea tte1 Norte, iNo
·1as tres tslas forman una avanzada
de 1:1 costa esp:u1ola, ~~uas protcgen. o amenazan comodloy-•.en•
tre Valencia y Barcelona. capltatles ~ett~·n11e .apeoos 11ls separ:an
uuos'i3Kl itllómetrvs~. :Sino c¡:ue;es•.tinMtua'das :casi-en el centro del
musorq1te fonnan

}as

De "El P:11eitlo":

ria en Mallorca l9. amlísta d de
Tranco.
¿En cltántos aV:loues hay ;que eStá :decit&endo e• • sacricalcular las fueraaa aeronáuticas
que no ocultan su naclQQlllidad ficio y herofsmo, el porvenir
U.allana o tcaue la tdt.afrazan, ;altuadas en la bue de .Mallorca? Es 'tle·la-ttw aaidlld.:y el bienesbastante cllficil poder llegar ·a dar tar1ie"llVestros hijos.
·cU:raa exactas. Los pocos compatrlOtas Que hemos consenado en
:Palma estiil, puede decirse. 'Pfáctlcamente bloQueltdos; la estancia
tpepeya COR repas,yw•
de nuestras bases de guerra en la
rada que antes eta tolerada rpor res u.el
las ~utorldades .espaOolas, es, ldesde hace bastante tiempo, con&I~ra'da como in'deaeable y ia exdu
to. h
l
1 d • d
s va e ion eam.en se a rt>Servado a algunos navtos de guerra
1tallanos. 'que se rrelevan rnormalmente. EE1 eteettvo estable d.e esas
bases no pasa generalmente de
tres.:aleclos cuales anoces:;un :gz:an
p -. E V
R
crucero. En cuant-0 al material
• • l. AM AN D IN lERN
aereonáut!co, rep:utldo entre los
.centros terrestres y los dos centros
de avlnclón de Palma y de Asturlns, es· ciertamente en su mayor
parte. ..de ...procedencia italiana. y •
He Italia sen Igualmente los 1'Cuach·as..que han ftl.oi>a MñUorca 1'St'&"
Chamo lss 'fCUbaJa,., l(fUe .de eo11fe- dl~lr a los avl:tdores espnf\oles.

nosotros, algo muy dtferente a un
doJñl.nh>. por muY rtco lQUe éste
aea. BB J'rancl.a, Jl'ranel.a eon iflOdaá
sus riquezas de los tiempos de paz,
Y• .{'n caso de hoattlidades. con sus
inmensos reo11rso.s defeJullvos, s11sceptlbles to(la'Y1a .de mayor .desarrelto, sl. como nos aconseJan-exJ
celentes expertos n11lltares, trasladamos a aquellas zonas una parte. cada vez ~Yor. de nüestras
Industrias kle ¡guerra, particUlarmente la aeroniutlca.
Nuestra posición en la partida
-es. pcr 10 tanto, tncompa.rablemente m{is delicada. llal:a nosotros
que para nuestros amigos brltáutcos: su Imperio es muntllal. el
nuestro es, ,;aute todo. medlterfá..,
11100 Y 3 frlcano. De aht iel peligro
<le ver estableeerae -de una manera fija en Baleares a un pa1s rival
,
que, par la prPSlón de sus ba.ses
navales Y sus marinas. amena 7.a.ba ya. lle .nn mado IDIJV ~eUgroso.
uestsa.J&tteda .-.tul IMatsella..;;Ar.gel.
»esde el prlnctplo del conflicto,
el fascismo ha hecho su juego muy
lW.611 y "1\irgieamente. .aprove-

AlflVIRSAl10
DE SU UF!tlSA

1r-------------UN '1VlAGNlfltO ACTO 1>E

El (0Nflt( JO

rutas~arttl- ~+a'~~M.li1~~l

!~;::~J::=1~:i~~

"';l)erWe, ~r,gel ;y•Orá.n; ~m1ln,_todo
~1:tráfioo':QUe11CSdetel Océano At.lánt.ico penetra e11 ttl l\Metiltermrnco '.1l1n'a Jlegar al Oriente medio,
.Pn1't-Jik1ld. y el ~anox.Indlco.ma~
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CONSEJO DE :vNJD'AU

CMllOJAPOMfS ¡l~:~~~~es:t~e:~e t'V~Tn.
llPJibfM

t~:l~
~~!f3::~1éra~o
~~
madrl" &'lis pat.nulas
a¡ areance

:.t bnns y -aeronáuticas.
:FJ,,:ipel PQlitico7Y estnatégico de
ESPa-'Í~. ;Sftua.dn entret<IOS 11YJ.l'6S,
:no.tnquean;io a la vez 1as grandcs
ru. as oce..n 1c~s que en1azan. a 1ng~aterru. y Franela occidental e~
con Dall!>.r y .E! cabo, p0r la v1a
1mp"rial de las .Indias, ha Mdo
slcmpre reconocido-por la'Historta.
Ha dado lugar a las luchas célebres llOI' 'la 1>0ses16n -de l:rs llaves
. eatr.a~icas .JJe~ta ..zona, Glbraltar y Pul)l"to Mahón.
E1i caoo:~c guerra,.¡~ osculLdras
inglesas. amenazada:; por las fictlllns submarinas adversas, ítaftttnas
y e<.p 1ñolas -..sin hablar ide unn.
"8Cl"Onautiea~uYO -radio de acclan
QlU 1JCJl\ de el'f\)p.r-. 5e .roüearian
como un enjambre. cada vez mayor, u las Baleareo, no 1ntentarl:;.,
indudn!Wetnenbe. manllener tampoco n costa c1e todo en el Mcditt'<!l"ráneo occbiential -Rei1m1ciar.ian
aJrol>.:lblemente a . :utUlzarlo nurar\loleote pami'S\ls tnallWott;es "COllWtciales, -y se 'COnte.ntarian con
oor.:un :cerrojazo, sóltdamcute, por
Gfüroltar, ~iia.lfís. P.ort &ld ,Y
Adcn. a as salidas .dtl1Meditt._:n:.1.uoo ¡y\;i!elrMar.R.(>w. Este oerla
el bloqueo ldano ne la Jtt?nlns.ula
ltall:;na.. cor~ada de las rutas occá-.
nlca... por In hegemonla navaI'i:?r~tá111ca .•Por.molesta Q.ue 'lltleda ser
para "Inglaterra una interrupción
eeventu~l.ld~ :sus 'tinlaees por cellMoiUterráileo. :que ole ooa&tonana ;:un
cambio ae:ruta~~rntemente:'.cos~
t~. por los :nanas i'de 'C?mei-cio
.qu. tenvln ltoy llOl' •atbr:dtar ry
Maita. Jo .seria n1ucho ·in.is rpara.
-li'rmckl.
E! recurso r:pos1ble. Ua ruta Ula ·
&r..lllrrtlP..os, ::no :-podtia :mpltr .kl.
.supresión tonal de -su<> oozn.m:itcar ...ec.es Pm'G
cienos conrll\'"'eila
' ...
...

o

e

s

•

m::s.tR...RW

<"Asl es. Parece que la 'Btislén'1e¡
perlodlsta es hoY. exclttslvam-.
e¡ insulto y la procacidad, P111t
e le. !Prensa. :ae ll!stiqgue J>ar..
mal lPSto i7 poroau a!án de wa
vocación. Envueltos en cieno, dt.
sean col\tamtnar de él a 'los d-.

•••

YDesde los primeros instante¡

en• que la dirección do la pro.
!ducctón estuvo en mano:t de 1oi
trabajadores. surgieron gentei
interesadas en su fracaso."

Como que el triunfo. hubiese a¡.
nlftclldo el apla$tamte1\to 'tótal JI
:sus >ansias ...de ,.aJ)odeoarae .del !Pt:de!'. t~-.at~na les~
·
cernos!

•••

cr>e '\Muwlo Obrero..:
"JTodos unidos contra la
'Quirtta columna''! ¡CDntra le.
emboscados fascistas: contra kl
esptas; cóntra los especu!ndorea;

ccontra los-crimtnalos agenteS<d!I
fascismo que .forman la ~
del P. O. JJ. M.!"

·

DE AlJ'l'(),fi\t1-NVJAS 'EN-·
Ya hacia tiempo iaue el 'Ci1llll
&3!i.U<aiiiliiaW 1·'Htl!GA A 'S . l. A. M.000 PES&TAS de "les mA.s y los mejores'' no ha·
biaba del P. O. U. iM. Pero, porlo

a

t

.

¡ G"AL

"No basta • l1&lcmes ~
actitud digna 1 de re.¡peto hacia
todos, nl tampoco aprecian a¡.
. gunas entidades 't1 vá.lor lnSQ¡le.
rable ide un slle:ncro '-9PO~
W..S neceaarlo,Aue :U11etüe -~
que la plumt •se exalte para 1\.
a:onocer importe.neta a dete11u.
nadaa actuac.lon«I:''

·

-que vemos, conUnua siendo .su ci, tte.mpo un 1uublent.eJde hostilidad -aeslón.
,-:Y • .descr·i<Ubo en tomo de los .Sin-1
.
1 uu~tos.
Palay~
1 En voz b~'ª· a veces;'COn.in&HL\lll~o>Ca~~ matel-0é;:~1:s. afepctranetednoduen tp~

lrinquete

.. ...'""" .... . . -... 00
Sba11ghal ,a la Agencia..Reute.r. .,que .seat.ar .a las entidades sindicales Viernes, !9, ._ las "!,45 de la ta'*
CO,lUNIC:\N DE SHA~GHAI...
a;?er por la unat\ana .un e.avión Ja-¡como cr.1.ador.osde nuevos burgueses:DOS .PARTIDOS
LONDRES.-IJOS JnponeSC!I han ponés 1Smetral10 un puesto brltá- se habla da las 1eajas ele .!.oa-:Stndi-.
n1co~ Los soldados ingleses :eontes- catos, :de 'las Jabulo.i&s :eanancias Primer ,,artillo:
ocnpa'clo Ktung Kuan.
En c1 sector Italiano de la con- taron a la agres16n -Y parece :ciue .do éSte-0 e. otro Consejo .Vbrero; ee
FUENTES ry Jm.lET
cesión lnternl\ClonAl, \In iOldado un .attón nipón -resultó alcamia- lhabla .de .anr!cias !Y lle ~golsmOi,
(Rojee)
~l recuento tte cém.nnos, della in.,
ttallano ba l?8Súlta'tlo :muerto por áo .....!.'P'ABRA
diferencia por los....int.ireBQS ~la oexplOS16n tte ml OWai;antla.éreo
~ontn
J\LJ,.'-\ 'F..i"'í:LA CHINA. COl\10 A"QUI, rf~es.
;japortés~FABBA
ZORRJS y :!IICAllET
s. l. A. :PUede desmentir estas
NA.POSICION SF. PUEDE AB..L"f- a. CAPU'ALISl\IO ::DESAT.o\ 'SU
(lbuleal
n1stonas con pruetwl _.concluyen..
FURIA BESTIAL
,1 tes, S. l. A. puede ..decir oómo los ~undo partido:
DONAR, PERO TA-'l\1IllE."-l SE PUF.SHANGHAr.-Ha tcrui.inado .ia: tMbájt:dores se entregan stn \DeDE nEJIRIDR 'PAR.\ QUE EL
PEDREGAL '1CORRBA11
evacuación (le C!l4pcl. que arda senas al sentimiento y a 1a prAe··
ENEl\lIUO NO CANTE VIClRoJos>
_por .entero. una espesa nube de. tlca <le la saUüarida.cLLos cbreros
~N
T
,contra
, il'IW'lio-oscttn!ce cl.,borlzoñte al nor-' de emJ)tesas 1>tó$perns .alguen r:u
'JIUA !DEF • ITIVA
'BffANGHAI.-Otncuenta aviones te de ..shaugl>.al ocultando las .úl- vlda «le múdustns trabajadores. MANRTU17 AMNDA DEL DUBIO
japoneses han bombardeado las timas fases de· 1a reth-ada a los mientras .saben desprenderse, en
(Azules)
Unt.>ttS "Chinas •ál -.norte Ele Bhan- :wkmes japoneaes. :Que no ces:m.dc. blen • Cie hermanos .menos s!ortunados. de una par.te .de les l>'>...nefi-gbai.tEI bombaideo de"Gh:1pel con- volar.
1
.
Ciento cincuenta ITT'lones japo-1 tk>s de"'Su trabajo.
ttnóa por mar y tterra. <mientr.as
-que las -baM?rias 1)CSQ<ias'bembar- nese.s. .nprovech:mdo el .buen ttem- tHe aqul esta Comlaió11 tle ca.maRegional
<iean •oonstan~ente iNantSlang. w. part.lclpan en las .mie:mcloncs' radas de l.l-Unlón,:51.ndical ide Aumela
:sobre
dejan
.que
totranvt:is
Sin embargo, ios chinesaemantie- tcontrn.Jos Chinos en retirada.
uen en•sus Po&fciones y~'laa dosi .Lns•tuei-zas .Orlt.ánloat;, encarga-' sa de nuesti:a Secretaria No.clonal
de la ma'drugade. <no -hábian eva- d3s de la vJgUnnc1n en la 'Conce- cincuenta tmll pesetas. cuarenta
Levante
stc'Mi .lnter~:-Jonal en el sector tn- mu pesetas caon proeedentes clel
'CUadolia'Estaetón del'Norte
..e nscgura que el mariscal mediato a Ghapel.' han r~clofdo es- reomejo.lle 1\.utotranvlas; diez mil
:recallliadas entre les ¡propl~
Chang Kal Chck ha salido de Nan- ta l!!lmiann importantes ré.fuer60S.
idn -para ia provlncia de Su Obeu En los s1t1ru .m~s estrat-églcos han tr~m..jador~:ctodas -para el Con&e- "Pór la 'Presente se convoca .a tocon obJeto de dirigir el mismo las sl.dn ~ontgdos ca..t\ones c o 11 t r a ~o Naclan!l\ :de 'Solidarldad lnter- dos los comp:tf\eros 1i'feetos a !JI
cincuenta
1 -nacional Antifascist.a;
av1 es
operaciones.
mll -pesetas que v!enen "ll enjuga?' c. N. T,. emplee.dos-.en los .molldl
on ·
La casi totnlldad de las trop•is
.Jágrimas. a m1t\gar dolores,rno-con Tde elaboracJOn "lie arroz. a la 1t
el\tnas 'ha >evacuado. ehatJéi :y la
el sentido ;-mezquino Y estrecho de 'Unión que :-se efeetuatá hoy, a 111
:estación dtl Norte,1:q11e han lacen¡(Jlll
'dlaoo en -'tl•rnomento de su .ettra- C. N. ~. ·- 1\:1. eG. ~. la ~dad, slno can la ¡generoisiriad amt>lla :del Aue::Parte su ~an ~meve de ;c;u -maftnna, en e 1
'da ~BRA
de iesta Federación Regtonal.
&&&!llSlWdü&l&LllbSE OW con el hermano.
·
Por los asuntos a tratar, se rueLo proclamos con orgullo y sasOH, ~STOS tNGJ,1'~ SON nEoga la puntual nststencla .
ttsracción
'li\INJ'IGOS DE WRIMD!
·
:Ell. CONSEJO NACION'AL
No.vamos-eonh·a nh\gún senti,,_
LONDRES.-.Comun!can .de
.. ARI"v
EL SECR..,.
DE S. l. A.
miento religioso. P..ro es que ~11uf
14

•

¡

;

l

ifederación
de Campesinos de

tson

los 11.ue se ohan sublev:tdo son los
rdjJ:nabrtos y fos oftriaotes ele un
srnaicato de int,reSBS.:RUe <.'Omercfa.h~' COn b t'ellgiijn ~e Cristo. Y
¡que el pueblo no conocb n1is~
por las ntisas, por los •runera1es
y pnr fas !dl¡penMs. Rst1ts son Jos
out-· se hl!ln sublcviúlo El predrimlnlo cle-rical en nut-stro pais<era

.to111p.añía Cle Zarzuela 'f..spáñula
JRe3pomabie: fP E P 1 N .:f:E fl NtA N.Jlct:.z
be la zar.ruela -en °lJOS A<IDOS, Jdivldl.tos ren CINCO ~1r.ls,
en verso. tttillada

Te'1as Jm,permeables
:Bragueros·- ,Medias .soma

AUS01tES
.

---·1
k·-------------..,,--------Ji 1;
San Vicente, j

como el J>rdo.minlo "''llli.:irist.'l:
m1 pr~ani!J\io de t:a.,~as y itt
ESP.ECTAt.uLOS PUDL!.
privil~los, con couna inttrvf'nci6n
f;it
contil ua <'n !os dte&O(lios tert·c- ~~-.1
lJJ
•n:i!M y en la .politlcu. prQJIMn- ·~
ilores y s.,mbn:i.dores- df' la paslcu.
y
de la vlo!Pncin y de la d'scordu
L © S OIAS
civil. En l:J.s elecliiont><i o.del 16 de
lebrero el nunrlo-1u:.op:tr;:!h1 'Y
Grandioso éxito de la superproducción UNIVERSAL
f'XaltpbJ. hs randld~tnras tle ele·
tt<-lt:is: ~on A..cci~ l'.orrebr nu
Acción CatñUca y el obispo de
Barc,.lon'\ ké' et promotor dt' l-'\
coallclán r(',\~ ~fon:iria cvn ('"rll'>tns y lrrco.u:.:i¡¡tas, lcvanbndo
(HABLADA iN ESP.AN.Ol)
ar,¡ni cna ola d"sbordan~ de ,guerra civil.
GNA nm;n QUE A-NSI :\RA .\l\IAR..., PERO BN CUYO CERE·
BR0 °HERVIA f,A -'ESPANTOSA FUERZA DEL VAi\'il'IRO. QUE
U.uls Coropanys. m 27LE ATfü\IA A MATAR Y DES'lRUIR
12 986 ~n el PaJe:cio de

/

HOY

Libro di' Julio Prr"z l\Zanglnno y José Reverter.
Musi~ :de l«íS mnestros JOSE l\lANUEI !ZqCIEPc.BO
y VICENTE ESTArtELLES
•

DEC OHAUOS NUEVOS ·~L ~INI>ICl\TO DE flN1'0RES
IiSCENOGB!lFOS l>E VALENCIA

f

GORRERI~ MILITAR

DOLORES SUAY
P:oza de la Región, núm. 17
antes Reino)

le é~ono 1382.4

VALENCIA

Bellas Art.-s.)

TODOS

Continuación de "DRA-CULA", quo tanto 6>tif

obtuvo y gue todos recordarán

P.agina 7

Valencia

V 1 DA

No.ta de ~os precioSJ mú?t=moi de producos pura ~b

venia

Nárrmj

público qua e..-npemró o rs¡f r
hoy ¡ueves 28 dcl ror.raento
a~

con ram<n

•rm'\'tl IJ•

j

M.nnza11as Bcnejema

venta mNoodo.. 01001li.1.l07 v.;nta'}Ju- 3.ª, 1 Y. 1'25.

cOioruua

Mámanas BCncjama. blanca l.!".
·
\:l}leo, 1'16.
N!\ranlat:= nn.'\rel12.-l, 0:110 y o.w. 1'70 y no.
M~arn;.s BcntJ~m:.. bl:inca u .
·
r('@Cctlvitmentb

1'25. y 1'50.
Mamruias Benejamn blatlOO'S 3!',
Nro1lnjns-na.vei al~R-"thdas Aln'Ht" O'W y 0"75_
1 Manzanr.s. serenas átbl>l 1.•. l'ab
Y" cr&l.
()Ctl z;•,
:Nar.lDja~.HF..vel ?Jtcatf:'~~ ls'lJ»a•

l.", 0'50 Y tniS:

~to

a·w

N~rnnJas:

y

7

na\'el J)!c&ms mOflca.,

IY 1!00:.

Manz:lnas serenas a.rbol 2.", o~u
CJ."<;5.
':t.mndn.rimr: 01 mcmtn~ rr.:dmo y 1'15.
Ir Manzanas-serenas ¡\rbol'3.•, o·oo
l;''r 0'00: y-:l!lC:
Mtn~ Olém...~lnm 2...~ O'llU y: 0'89.·
,..,1~.
mnnaoa~ fiti<as,
fi0'90.
unodtl.11n~ con rnmo. lr:' OClt: Y' 1 Idl'm corrl~téti, 0'6& yi.. 0'80.
1 Uva ru.-trn ·cristal 2'25 y- 2"15~
o'OO
I6fm ve.1cnct ·rl'al; 2:1()'."y 2~'70 .1
M'.Rndarln~2", 0!5~ y Ofot).;
Mt.ndru"'ina& :411CUJ.~ h, {}¡4b Y'. l Itlem· Novll-lda, 11', 2 Y 2!5():.
1
J7lén1. idem, 2;.,, 1'50. Y\ 1'95.
()155.
MandtlJ'timSJ ailcn1nda1! 2;•: o:.au 1 m~m· vaienct negro; 1."'i' l'<iO Y 2
Idem tdem idcm, 2.•. 1'10 y 1'140<
y (t'40.
).ündn1·mu d ticnai; Ol25 Y:' 1 rn m t>lant~ mula, i.•; l'Ml ¡y 1'75.
1 Ilienrt(lem; 11", 112ti l~1'6Q.
~Naranj~lmllCl'lrJ. 0021 rmn0: l;~ ! raem ld~nt1 :z:•. liy 1!30.
' IMm rossett 1.:-. l '80 • 1'25~
o·oo y m60.
rcte."17 1Mm, z.•, 1'40: y uso.
Ntu"o.nJns:..tmnenauz•. O'S5 y o~~
NM"anlhs comuna l i", 0'85.y- Q'.'46. e Idcm blanca tr:mcesa. Jaén l'
Naranjas comurrn 2"~ OZ y 0'35. 'oc-grn varJ~ (}'80' y 1.
ldem oovru y fOr.valla: 1 Y 1::30.
Naranja. .comum 3:": «2U~ 0'.3ru
P.er~ Romrr. l~. 2 y 2'60.
N:or.mJa comunn: de cnno •l l",'(V'.!O
Idcm td.em, 2.-, 1~5 Y' 1'&0:
¡.crso.
Idcm agua , !": 2' y- 2'60
Nar.mj~ comuna. dt carret :Pr
ldcm idem; 2.•, 1'25 y l'CO.
~.Hi y 0:23.
Idem \-arlas, 1 y: l~O.
Mnnz:m:is heladas &:t;orner 1 •;
Peros Jrdance;' 1'25 y lUiO:
1"50 y l 'UO.
~as

n·so

ig.

JI¡

Po.

I·

y

Mem:an:lS heia'dns-.SCgortx:- z.•, l •

1'20.

Manzana~

y.0'65:.

heiL\das dootrlo, O'éU

M~z."l.nn& verd~
rll<JZ ll". 2'25 y 2"11>.
Munz~m.a~ verc:e

<looCL>lJa

Ar!~-

uoncclla AClC-

muz 2 • 1' 7S y 2:15
Ma:nzsnr:s. vtrde doncella AW.'ri:.. ?;. 3 • l y 1'25.
r.rtnz:m as VNde doncella

rtes~

trio. ()45:) y O'G5
:M:i112~i.r..s cs pech1tgr.s A0err:t:%
l ' 2'50 y 3.
M.-inza;n .• csp ed.rleyns Atle111uz

21 2 Y' 2'46
15 n~.s et:i:iedrJeeas Aaenma
3!, 1'.50 y: 1'80.
t,i:m;:atu¡s et;P;Odrtegas. de&trlo,
O'l'.8. y 1f

u. nznn~s

oo~elr~s
l.•, 2'2-0 y 2'6~.

runarUL"l.!

Manumas c:;pedrle.gas amanuas
.

u r 1'00~1195.
M~mm

3.': l 'Y 1'25.a

ope.radoreS; de
aso de las maniobr s: ·de
por los pirotas def fascío

~UNICIPA

ecnedrleras npxmuas.
.

ldemldenl\ 2.•, 1 y 11'25~
Idem Elche, 1.•, 1'30 Y. 1'65.
'Ifiem ldem, 2'.", 1 y 1'25.
Idem Callosa y· Altea, l.•, 1'21l
1'50.
PA.RlS.-La Federación naclons.l
• Idem l~m·, 2.•: W.80 Y l.
' Idem ristra Masamal;!'ell, Ratcl.. rr;;necsa; de< operndor<'.s de ra<.lto,
<fo Ja marina mercante, ha pedido
buñol Y Puig, L', 1'40 Y 1'75.
1dem 1d~m 2.•.-Rt'lO Y 1'40. "'r." p.l Gobierno.se tntensltlQue el conHo.b~s t.eroos· eqnena, 2 Y- • ""' fro1 , oo n:.dio Wi. todos· los barcos
nue navegan p()r la zona pellg¡osa
Idem huerta. 2 Y 2'5(}...
Cle-l Mediterr~neo, basándos&: en el
Réb'Oilónes, '1' Y' 8150!
J\echo de Q\te los piratas que ope.
Gnnofón, 2 y· 2'40.
ran en <ili:ho mar tienen un sls:
Rochet, 2 y·2'40.
l
rf t
·
i
d
U
Baj~ón. 1''25 Y"' l '50.
ma e. esp onaae ~ ec o parn a
Jhdias fl?l1Ul, 3 ·y 3'65.
'v1~lnnc1a de las estaciones de- rn.Idem GarnUa; 2'50 y 3.
<Uo 00 Ue.rra Y. el.e los barcos Q\ICi
Iilem gerdas, 1'50.Y l'l15.
flr~ul~~e:c!ii~d~a.p~.csentado. a.
TáveHt: ftancesa; 1't50- y ·1'i5.
los minlstr0& de la marina merr
ldetn Pinet. 1'25 y-. 1'50.
Pí1nMIY.OS'Verdés gOTd<>S~ Qí80 ¡y l. cante y al d{' ra.d1o, telégra1o y
teléfonos dice Que- 100 bw¡ucs de
Idem ·1~ 2.•, 0'65 y- O'l!S.
1:1lftlle1l'Uls \'erdes, destrl<>, o;so ¡;µerra f~nneeses no CE.tán 10 suficienttlmente. alertas a las sctlales
O·MiTomates • Mudfamiel lJI, l\W-' y cnie env 1an los buque&.que 50 enw
cuentt:m en poUg.ro, y manlftesta.
il'TS.
TOmates•Mnehamlel 2.•;-1 •y.•l''..!6. 1 quo Cl ,;enrielo de radio a. bordo de
Pltnientos ' encnmaoos Tol'tOGa I dlclios ba¡-cos sólo , tuncioña. ocho
f'!' 2'1D''Y·2'00:
1 hoxas del· dla. como máxilll(). Que
Pindc.>ntos encarnados Tórtoea de 894 barc0&. mercantes .frnnc<.>scs.
'i88 : no tienen ser.vicio especial ®.
.•, 1"661 Y 1199.•
Plm!emos encatoodos• Gandla rscuch'.a y que muchos bo.rcos Hh
ferlores ·a 1.600 toneladas, no·dfs.r., l'~O 'Y' 2'16.
( Plm1e~tos encttrnsü-Os• Ga!l(Ua j)OJl{'n dé ningún sevlclo de rn.dio.
y, por.consl$.liente. se enc~ntta.n
·ª· 1'3<} y"1'65:'
Plmlerñ()9 eneamffllOs~ Gancua 1'bSOluta.mente dcswovlstos d.l! me1dios de. com.uni.cnclób en momen:", Ot'i5~ 0'95.

~

~
~

0

l.uerta; to~d~l~:r~em<>l'andum declara
P1l'l'tiéntos.. encamadOs huerta qUC; "los pi.rntas mediterráneos ue.ll(:~ W1 sistema de- espionaje Por
UeTl'!O 2.", 1'4{! •y· 1"15.
Pimlentbs morrongos• l.", l'lC> ·y racio, tan . Rerfectament.o. org~nl2:ldo, que generalmente ovitnn el
l\lno"
\40.
:irn1entos morrongos 2.\ u • Y a~car los buques que llevan serviMelones tl!nrlri:.lcs, 1 y 1'2Ck
Idém Ollerla, 1•10 y 1•so.
el.o de-. radio. y, además, aprove,
o.
chan por lo genera¡ su ataque, a
,
Ht'f'l'St,ñUl'~ 2 Y 2 50.
Idcm Brtzoi. 0'90 y 1•10.
)ns ooras en Q.ue saben que las seCebOirns secas, 012&y- OS5.
Bon!.átoo. O'!'O y 0'65.
Oebollá'I• t'.ermi.s, manojo, 0'15 Y bales de socorro no tienen muchas
Dát!lc-s maduros en el l:\rbol, J..ª,
2'20 y 2'110:
b.rcbabllld:i.des de-- ser o1das y r e.
O'A., ,,,
'2PO. , • :t.
éor;tda<>'I
n...... as. ...., Y'.v 50•
I~m lc~m. 2/', l'QO y 2
1
La Federa.c1ón nacional pide, en
Ifü!rll' ldem, 3.•. 1 30 y 1'70.
Nabos 1 Y 1~5
u eoasecuencla que haya por 11>
Nt\bos pomuet 1 0"76 Y· IY95.
rdem adobo. P , l'!>O y 2'40.
benos tres -operadores de radio en
Oh1rivi:!.s, 1!'60 Y' 0'80.
I~ id~:.n. :t• 1'40 y t•ao:
Idem !dan s.', 0'!1C y l '20.
!os buques de. mas de 1.600 toneT:..Rd IlE. '16NTAR
ldem de rnmo n aturales cspo~áda&, con el fin de asegurar un
Acelgas. 0"15 Y. 1 docena.
servicio permanente- de escucha.
Cbl • .2'50 :;3'.
Oblicaclón de que todos los buEst)',.nacas l'.25 y 1'50.
I4em fdem. l.•, 1'.61} Y 2,
Ró.ba.nos, 0~5,y 0'¡}5.
ques de guerra. estacl<>nadcs en el
Idem tdem 2.•, 1 y. 1\30.
editen'áneo, mantengan un ser·
Goles copadas, 10 y 12.
Castafi~ ca.talan21!. 1".SO Y
cto pemanent.e de escucha sobreColes cn~uchinns. s y 10~
}.\'ctlanns .I:eus COl'l c..'\¡¡ca.rn:;..4 s 5.
onda d~ 600 metros.
oores. lombardas, 5'50 y 'l.·
1 Idem, necretn, 5 'l 6..
Goles. rizadas, 8'60 y 10.
Instalación de .T. s. H. en los
1 Nueces mollares, 3'.2S y 4.
JJQtcOS dCi' ))000 tonclñJé.
Ooles.:~esas, 4150i y 6.
Idem vnrlasdases. 3 Y 3'75.
Escarolas' 1\75 y 2~5.
Beilotfilto sierra de .Manola,. 3
~~t~.B21Hf~.~
üchug~ largas 2 y 2'60l
Y 3'75>
1
Lcc~ga.s corta~ l'W Y'. 1'80.
. Idcrn d11 otras. cl.'\Scs, 2 Y 2'50.
Gazlota.s gorda&; 1'50 y uso ma• Hliws secos ~ negros, 11.
6'~
J171 y 2'25.
Oa.rlotas,,med1anu, 1 y, 1'25.
Idem htcm,, 2~. U.50 Y 1'95.

u~m; l!6:oi"10e~;'fo~6~s·

1

j

1'85.1

E
t

1
l.

VERDURAS
,..
Mru:w.anas migudu 2..ª, 1'5();.J y, i
J ~('n.jen:is. ~dás; 1,75 • y 2,15
lllID.
Ms.n~ana&; m!~'teias. 3.;', o·~y ' l. doce11a_
J.!n.DZM~ francesas. lf, 2'25. y a Idem mcdliulas. t,.,y , 1~5.
~ T.em:ú.es PJ'.Urut..mo.dilros, l.•, 0!70
2'85.
Mamana21 frnn esas 2.'t, l'(ll) y, 2. YJ 0'90~k'll-O..
ldem ldem maduros~ 2.". 0'60 Y
Manza.Jl:o!A frnncesa&.c S.•, o·oo.. Y.

l

a

Organizal:!On de una red de fleguridad, d~ xadlo, parir todos 1011
barcos de menos de 1.600 toneladas.
Nombramiento, por el mniStro
de. la m:uitu\ mercante; oo va:rl.os
~nspectores ele r!ldio,. esco¡1doo en..
trc los radio.tclegr...tlstas¡ prOfesio•
nsle~ para. examinar ·y re\isar:to:~
dos los a-paratas: de{ los barca&,
tllUldo" estos lleguen a: puerto.;
El' memomndtim lilsiste· en q
Ja organttaetón deo un sistema efi~
:caz de: T. S. H. serla-el medio mAs
lldecnado para "!fPltn-1a los pirat_áSl
tlel Mediterrálloo e' impedlt Ql,le
~undán o detengan los barcos que.:
~ircolan "I?°r dtchO' mar. Cita; va·"
lie&casos en que buques ftanc~
,ftlero!f detenidos o e amenaza: dó
.por> lia.rCOS' J>l~tas, P ro; pudien
avisar Por raafb a algún biaroo <lh'
guerra: trancé~ le& serta posníl
reoibit ayuda. y evitar el peUgro.- ·
UNlTEO PRE&S.

f

~

u.. G. y.

~
:. "'[. -

~...

IHfif!Eflf1'f!!lfftfiF~
N. T:

"l•tO

111

AJ l 'l\

,J::.. U'ftnrde·
lle V,~,

dores f4mbulantes
Pnrn el domingo, dia 31 del corriente, a las diez de la mafi.ana.¡:
en el local del Sindicato de Espcctllculos P.üblicos, Hernán Corté8',
número 21, se celebraré. Asamo1en
general extraordiuada, para tratar
el siguiente Orden del d1a.:
l.º Lectura del acta anterior.
2.0 Informe de la Comisión rcvtsora. de cuentas.
3." Infonne sobre la ccnstlttJclOn del Sindlc¡¡to de Industria.
4.0 Dimisión dtl co¡npafícro tesorero y nombram\ent-0 d~ l cnrg<>.
5.0 Asuntos eenerales.
Ante ladmport incia de los w.1ntos a. tratar, esperamos no falte ni
un .solo a.:fillado, enc8.l'ec1encfo a los
comp!!lleros.'que resldenien los pa~
blos· de l& }ll'o.vlncla; no mUen n.laa
tlellbera:clones de esta Asamlílea.

:M:mzllr.l:s; mtcuelas:olJ', 1.- :i·, 2~. 1

/ln!ifasrista

.

p·s5J

i~s..

S:b.li~Cflidád: lntttr;acionaP

conoclmlento·de tl>Ponelll06 errAW80"
i.4a.nzlln:u...lwtcles i .•.. 1'1(). y 2:.5!>: 1 lderu Ollllera, J.•, in. ().",y .J '35;
r~m. fdt\~ . 2.ª. O'DO y 1'05:
lós Bt1ldicatos Y. organtsmos•
.
Manzana.a hoteles 2.a, 1'75 y Z'JO.
! Idcm. Nov<.>lda. y , Eld~ l .". 1'30 ttP t.lcnen reláclón , cll'rectn con
Manza.na..hotelcs..S:•, 1..y; l~S:
l'G5.
MrulZallMJlmn i.•. rns y 110.
o~otros q\JC POl' causas dél ' local
os hemos vistos J>Tectsados a:
__
"'""'""""Sil!l!i_,,
lfamanns Urna u. 1'25y1'50.
M!.nZll.llas;.lima 3 •. i : y 1i20.i
runb1a.r dél mtmio.
Manzanas Oa.rcfa l.ª, 1'50 y J'BO.
Nuestro domlc!U'o social ahora.es
Za~au-ias?
>.i:::-.m2IY'..r. Oucl.a 2.~. 1125 y ll.5U
l sigyien.te: . Avenida.. dél 14· de.
Mnnzanas oarcla 3.'. 0'75 y l.
btU; m'lmero 32:'. Drinclpal.
Manzanas B2neJ arrui; COJoraua
P<>r ·Ja Agrupación Local,
1
l.', 2 y 2'45.
EL SECRETARIO
colornca
·
BeneJama
Manzan~
·
~os
et1
2.a, 1150 y, 1'30:
~~1ffllmitiill!E'-Hl:Efl3W.!lllf-~

1--=---=-...
7.

¿T' lias fi¡oo,
Lo mejor y más:.fmuato,
NUfVAS GALERIAS

Glt.&'NDES Al.JMACF.NES DE TR.f.mos c y , Gt)NFECCIONES

liA

r

»X1. ANIVERSARIO-DE-·lk

;

SAM~RffA~A (~n!Es l!l'"for.e).: E~E~~!~~t.~~. ~~~~.&

Me-rcodo1 31 y 32> y Nueva.: 17, - Tel.. l027.9!--VAL6NC1A..
-

EStalJ:eclmiento·

Froviin:ial de Homenaje, Rlvera, J. e!'táh a dlSJ)osicl6n dé.tédos los antlfascistns que qnteran .ftnBar, adhid~odose 'al 111o..
menaje n la U. R; S. S:, los pJier;os del l.lihro de Oi'O' que. Vitenda dcdlca: a1 ·11afs defeni;oi:

la dpa.z.
·1 deBñ
lmiS.n~ dOmidJio; Wft.-

clbltáW cuan tós • ab-Jét<>s repre..
tentaUves de nuestro.: Arte:. P.ópolar se'" quieran• dc>nari como

H O S T R A D O. R NM ~R'. I C A!N O
SEBVJCIO Dl CAFW EXPRES
ESPECIALIDAD EN TAPAS. VARIAllAS
'f MARISCOS DE TODAS OLASES

reralo--~ji al ~ ISO"
\'f~Uco: ew. l:la cel6bra81óh c1t 1511

GR4~

XX: an¡Tersado.

F. A. l.

J.átiva, 18 ('Hrente a , la P.lazoJde Tóros)~

A. R11!· 11!Blrf: IB !:&

EH EH. IE

!i IR lfl IB I!!. lil

fRUTAU~S EN VARIEDADilS SELECCIONADAS, FORESTALES',
.PLANTAS DE ADORNO,,E'l'C:.; , ET.C.

€ata1ogoS' y, consultas gratis

~staliJecimiento ORERO.~--E. ~.

Pnza. toda cláso dé pedidos y coc~ttat d J:trse a 13 Oo ~ttl.:i
Vi11ad Ooopcrotiva Cdn!cdetal • do Ti'almjAt:oi es C~w.¡¡~nos de

SE.Gmmn ({Jastéllón).
f'1A!~ M lil JlWÚSU~,, N% 6

Agrupadó1t KnarquiSta
Se pone en conoelmiento de todos
to! compnfü•ros pertenecientes a
ta AGR\IPACION ANARQUISTJl
};¡, PUERTO que h'a ParUr de la
11blica~ón de está nota pueden

~

pasarse por nut-.st'Í'O' domi~llo :¡o~
uial avenida <f~ Lentn 269, 2.• 4• d~
~uatro a ~te dé la tBrde a reco11e1:
Jos e~rn&ts QU'e como afiliados lts
corret:póndeñ.
' i Nota.--Sa advierte a los comp~

fieroo t¡i:ie trnlgan t&togrnfta; pues

ae

ló contrario no podrl\n rece>·
ter los.
EL SECRETl\RIO

t

PJ
<

I' ' ,
•
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SEGCIO>N TEATROS

Loren, .y el f0rm1dable documenTEATRO PRINCJP.AL.-Compañla; J tal ele actuaifda:d 'T.SP.afia al dJa.
especta.cu~
gTandes
y
dramtttl~
1 número 24u,
J los~ Responsable: Enrique RlUJl,. CAPITOL.-"Capricho frlvolo". en
bal. 6 tarde y 10 noche: Gran
espafiol, completando el bonito
al!ontectmiento, "El ' 11omb?e de
dibujo "MaTla y,. su corderito" y,,
las ftknraa de cera.", creaciOn de
el gran ·oocumental "ESpafta al
Rambal.
dfa. núm. 26".
TF.J'.TRO SERRANO (antes Nosttei lJIRICO.-"La hUa de Dr1t::ula", en
Ten.t.tcl.-Compa.ñia de comedlas
espaftol, formidable film de mtsM
cómicas; Responsable: gmnw
terió y terror, Y" "Espa1\a .nl ola
Portes. Hoy éxito de la OomJJ:l;·
número 23~ grandioso documen1íia con el:J juguete cómico. en
tal.
· tres•-ac«is, "Turn~'.
'I'YRIS.-"Iacenclados del amer" y •
"Akeslnato en la terr~" . en esTEA!I'RO RUZAFA.'-(1-0mp~la ele
panol.
revistas. ResJ)onsable: Eduarcto
Gótnez. 6f tarde y lO' nocl:te: w SUIZO~'Tlerra. dé' paolótl',... r''Un
lfó de 1amma"; en espafiblJ
revista..& ITT"ª» -énto: '1'.AUI~ JOS
<>Joa~n b1allro'?, creaclOn o.eno;me GRAN TEATRO. - ''El adverimrio
dé esta. COO\patHi. 1Anta:u1ca.:
invlslblé" y: "BUQtie shl P.UeTto":

preaenUtclób.
en -espafiol.
TEATRO AIJK.AZAR. -C'omprdllj; GRAN· VIA.-"Una fiesta en .HOllY..
de< comedtl; Re8JJOCsa.b1e~ vioom
wood''-' y "La viuda. alegre", eJJ'
te Maurl. 6 tarde y 10: noo~
espafiol
"Er tren raptdOI'; extrMrdirnmo 'ME':fROPOI..:.-"EI crltnen del PUté~itb der risa..
man" ' y "La mel0d1a dé- Brond
way".' en espafibl.
IJ'EATRO • AP01.0.l.....00ntpa1Ua dé
zarzuela. Responsable: Pep1n AVENIDA.-"Sola contra el m~
Femán~z.- 6 tar~·! · "LUlsa Fer• ' do" 'Y "La; mrv& de- se.ttm",' en es~
patiol.
nanda.'t 1a nocbe: . "El m.eeon de
la manchega", granelfoso éxito.· GOYA.-"La..sombra de la. duda" 1
' "mbelt1e", en espaf1ol.'
Butaca, 4 pesetas.
TEATRO ESLAVA.-Prlmer actor DORE.-"Vaquero mmonarlo" '1
''Fitrla", li'abláda en e~I.
' y responsable.: SOlér Mart. Primera actriz. Milagros Leal. 6 tar- PALACIO.- "Sllbando en Ja oscuridad" y "La uamada de la selva",
de y 10 noche: ''Los intereses
creados".
t._ ~ iespafiol.
F.OPULAR.-"El circo", film soviético. y "Larroso: del rancho", en
SECCION CINES
espa:fioL
!ESCALANTE CGrao).-"La s~nda
ContluUA <liJ 4'30 a 12 uoclie
del diamante" y "Da htja de
lUALTO.-Segunda. semana t!c Ja.
Juan SlmOn'', en espafiol.
grnn pxodncctOn RMlO' "El bai· :MARINA.-''Un caso polleiaco" y
larfn pirata", tottl.lment&; en co"Don QUlnt!n el amar&ao", en
lores naturales, por Cbarles Coespaflol.
lllils y Stefft Dunna, completand°' otirM p;cliculas cortllSl •
OLYMJ>IA.-Cine y Fln ele Fiestn~
con Cirineo, Maruja Palets, Pl\Stf>ra sorer, P m.carb'onen y:; Mo.rl

1

PLANTEEMOS lAS COSAS EN S(J LUGAR

1

Los ensayos económicos en la;
Revolución $Ólo han aportado!
beneficios a nuestra causa

Nus hem• lnll)aesto en eAa.I NO'·
tu el sllendo en lo que a la ltOlfU.
tra• contra la tnmenaa mayorla ne conduce a la mayor perfección de ;
ea exterior del paú sovté&loe 1e relaa ten{lenclaa tte ideoloela t4stata1 los pueblos 7 laa col.ectlvldadea 11uftere, Sin e'1barp. et desarroll.O de
que sudrian --alln bOJ- con lm- manaa. Moti•o por el cual 11emos
las discusiones en el seno del C.plantar un régimen de fuerza. que procurado lr corrlgtendo sobre la 1
rnJté de No ln&enencl6n Ja ne
no por ser rojo, azul o roJlnegro marcha los defectos ·que nuestra¡'
permit8 pasar Por encima del faeserla menos opresivo, caóltco 1 re· obra. realtzada de tmprovlao, ror- ,
tor ruso en el panorama lnttraapudlable. ¡No debe olvidarse que zosamente tiene, para rendir ma- ¡
clonal. Vamos a dedicarle, Poi' 11
en.esta lucha s1n cuartel estamoa :rores bene1lclos a la causa. ¿Q.01.
tan\o, alpnu ltreYu conslderacloempefiadas dando cuanto somos J ha hecho otro tanto? Na'11e 10 n \ •
• .
nes, 1 esperaDIG8 QUe es&a
valemos todas.tas tendenetaa teieo- entendido aal, 1 hoy teuemo.t ti ' IHH'>Ua -0,µuu.m
no e1a~Oí1 tr.uá obstáculo alpno para manlfes&arse
lógicas que hierven en el rec1p1en- caso que mtentraa las colecUv·aaE.l
lector
sabe
que e~ Comité llGMHlicho todaria no ba podido pe.'.
te lbérlcol Y. alendo esta la reau- dea 1 aocfallzaclonea aon comDat1dad. ea de todo punto lnadmJ.slble daa con salla por lOa partidos que ner!!e de acuerdo. Ello no DOll extra6a. J\las a traris de ¡¡as vacilacioque se nos venga hoy entou:mdo 1 no cuentan con grande& masu. nes mil o menos nebulosas. se perfila úlUmameote la tendencia 41
loaa J alabansas a los regunenes 1al.loa mismos, en la sombra, proc11- la dlp19-.cla fascista a 11eoas hacla un pacto con el Blotaseismo, f41•
centrallzadoree, aduciendo para 1ran. de manera velad&. aboorDer la exelastén de Rusia. En otru palabras: Masso!lnl e BIUer apa.l'eithn retroeeder en alrunos puntos para inducir a la Politlca franco.
ell~ toda una baraunda de tópicos f para sl las mismas, reatandol~ ae
tan manidos como ioaervlblea. &as ' esta torma potencialidad y perso- brl~ánJea a apartarse de la allansa con la Unión Soviética. F.sa es
teorlas Ja no convence·n a :aad1e, ' nalldad orgánica
laa sln<11ca1es. la última manifestación del plan primitivo nacido en el dr~~J>acbn de
camarada• sindicalistas. El pueDto ¡ Y basta ae ha dado el caso mas Mr. Vanspetari: "Statu quo" en PI Oeste; paso Ubre para el taselsrno
lucha por la libertad, no por ta¡ peregrino: la creación por parte de en el Bste.
. La maniobra es tan s61o una maniobra, y su realil:acl6n electiv.a
opresión. Y téngase bien en cu~ta 1un partido bien respalaado de uua
es prácticamente imposible. Nlng6n G.tblerno franrés, a no ser flll
que p1klClaQ abre•enlr- {\Va.va. que au ¡¡an¡re 1eneroaa la
n11eva &&ndical, QUe 11. lea na traea- 1ea
&bierlubate an Golllerno de ldlciéa, pade deeprept!eneat.o en nombre del stndleallsmol) ma • (aadalea por un alAemt ae aa4o no ha al4o por falta de 1DtelfOC hl ln~4o 1Pbremanera Ylda ml11 bumabó que el anterior. r61 en coDl$ttulrla. iaor otra parte . 1, allaasa een Bula ala eotreiM'se indefenso a la prepo&eilela
eltudlU ele fOrlD& anilnlca. con• dOnde la libertad tildlYldual J co- 1 no ea 8xtra40 encontrar eolect1v1~ lllSDL De elle ne baJ •ae hablar. EL CONSDVADURISMO INGtBI.
demuda, el desarrollo f fUnc10- lecttn no
racionada con ..:uen- dadM, lncau'-Clonel controles, ut- SIN DIBABGO, BBPBBSEHl'A EN PARTE UN SECTOR DEL CAPfl'.U.IBMO, QUE" BAJO CIBRTAS CONlfICIONES BSTARIA DIS·
namiea&o de todol lóa erpn•emoe ~tu. para 1wn1D1strartail a UD cée&-a nevadoa
por e1 pare biatttu~ea que la ReVOIUdOD, reducido nmnero de adeptos.
,. tl4o CÓmuniña, aoc••Hu 1 ouos. PUUTO A &LIABSB CON ITALIA Y ALDUNIA MAS BIEN Qlll
cob UD centldo amplio, tanta de la
Hemos partido alempre de la ta- Y ea de notar también comu 1111 CON L4 RUSIA SOVIETICA. De ahl Mela la pelitlea de Btlen 'T Cbam·
economfa como de la pollttca 1 de te q116 toda obra llumana es nn-· 1'ecbo el.e lmportauda 'ei 11116 lOI berlaln. Pero de W pnelsamen&e la debilldacl 4el Actual Geble
en el exterior le debDüaa en et 1'l·
la IQerra, ha onado. para cae eee perfecta, 1 IObrelnanera aquellas ! menoionadoa par~• tan pronco llrltinleo. Sas
terior, r &od• los 8!daeraos del dqae de Wln~ ton sla slm.p
es6adlo- sacar, aledelon•dóa ~r lU que entre la con..ialón del votcan · han comecu11;lo tener· una cldf'8
ezpertenctu, el cUsefto general que de laá DUlonell hwnanu ee reau- ·~derancla" en este aapeclO .. ~ no PQeden ncompensar la pkclitfa de ln811eRCla IOCllal
en todOI 1o1 ~ de la ttaa san. Ru6D por la cual todO tiende 1han atempetado aua Ylolentaa ::am~ se nota respecto a la poslcf6n de Mr. Chaanberlaln.
Desde luep. aaa tomando m consld1Jr•el6n el hecho ele •"8 11
neceetta nuestra RevolUClén. De .a l_lll!erane, aubtendo, dfa a dlS, 1pafiaa, que uer reveattan cairaeahl _que ba7JUl108 tenido en nuea- peldallo a pelclaflo, la eacata c¡ue terea alarmantes. Bn cuanco a 1oa fte 1 al eabo la p0UUea del fUolaselsme, ~Ida eeotra el •Je Pan.Moscii-Londrea esU ec>Menada al lraeaso, la eautt6n presenta al·
ll•t• lllllll!lfMIMllHIÍíilllUllllHBl•llllillllllllllllillll , 111 1 • l&ARIR ~_!.8D~ de dlvlaaa 1 al deacono- canos p0nnenores dllnos df, llamar ñuestra atención. La polltlca. eJC~~- pneral de que noa hab1&
t,.tor ra• se Grln u el fondo d• conformidad con '1DA Idea mur
.~
el cw.torlallata que noe ocupa, con- clara
1 ma1 sencilla. La dlP,lomacfa SG1rlitle& oonslaera la perra
l'8Ddrla Que el JniBD1o noa HPUCara delde cuindo el Bitado ae tl8 co~o Inevitable en un lapse» de tfempe ruú o menos r.reve. llla co111preode .-e la tepal6a entre ambos tipos del eapitalllnno ln&ernacioRAl se hace nda cUa mú apda, 'T aae un• u;plloacl6• deflnltlya •
U.n '610 ana cuestt6a del Uesnpo. Esbndo las cosu ut. la U. R. 8. S..
~
Que éatoa tueran m4a proYeellosos prcftere Qlaur SU PROPIA "t:xí"l.ICACION"
CON SUS AORPQRES ll&STA EL .1101'1ENTO lL"'l QUE PUEDA CONTAR CON BL
APOYO DB L.\S POTENCIAS INTERESADAS COMO ELLA EN EL
peraecuc16n alatemitlca lo que han APLAS'l'UUDITO
Dl!L IMPDIALISMO FASCISTA.
reelbldo laa colectl'fldadea. contemPero nr~ oko problema. Nace et ~llcro d.e llGe la comteltdón
plando. por ~&o a la untdaa
poliUca puede empeorar descle el tanto h TI* 4t los Intereses n•
ant1fuclsta, cómo lol camaradaa sos. Bs deetr, 4'e
a pesar •e lodo, la Calón S.vl6tlea Podria _.,.,.,.
111'8
fetll'OI
e
lntelllentea
han
lldo
l
reclQldoa m cf.rOelea ; prell.UOS. obllpd.a a afron"tar ....cuerra a llOlas o casi a llOIM. RI el ~
tne pssa a,.ada la ~ anUfueMa, el ammo u..... faeruta
··a Com.l11ri•4o de Propqanda de la Oonerallelad publlc~ boleU- PeraecucJonea .que.obatruJen ..aem- bml»Mn
la manhlfta ftlef*9Cl._ Ea tocl• &rueane del üempe baJ
nea de Información en cat.alh, caeteJlano francá ln¡lés alemAn pre la 1allor ~cttva del pro- ...
et.mento . . lne6ptta, BSPEClnMZN"n CUAND8
TltATA
J 81P8f&Dt.o atan ciar a la Prensa. 'n::aadlal ~ementoi que ta..oresca.n letarlado, nlortQndo ~ tenden·
Bl!f, TIEMPO INDEFINIDO.
.
al pqeblo elPdoi J catalAa en n lucha contra el faaclsláo Ea'°8 bo- da ~tiende a JUsuW' la Rtm>La ;aeUtud clel camarada MalskJ ~n Londres rf!tleJa este estlMlo de
letlnea eltúl redactados de modo que puedan dar al
la aen- lución.: Pues no ie noa D8l*ri que eosu.
PRACTICAMEN'TB. BN LONDRES EL RBPBESENTAN'l'm 80
aadlóo de una uñ'ldad antttuetata. real. Son, pues, abllálaUlneate re- at a loa hombrea de mil -paek!Jd
VIETIOO R.'\ ARtJMtOO UNA IJfPL(OOICiA 1'Ulf 1'f.&9 ..,OUYCl&=~·::='~~~ ·comentartoa que, por au ~. ponp.n fw1:i~:Cf:a ~~ ~:S::U: NA1'1A QUE EM NYON O BN GINEBB(\, AUNQUZ SUS JJUltULWS
"SUIZOS" ruaolf TAL VEZ MAS BLOCllENTU QOB sus MANl4
Lah Prensa mqpclial ae ha hecho eco Oltimament¡a be ~ heCbo que ~rendlmclelen~to
............te.cton
•• ~~saaa- RSTACIONES LONDVIENSBS. MaJsb'- es et' 6nlco •üe fmltlde la
ae a e otado4contra noso~ p_ la reacc:lóo 1Dtermc1ónal: 1aa
,;u.,._. .........
manlebn ftlofuebta ea el ComlW 4e lorcl, PlfmOtlth. El énloo •••
u QT~~- en lPftl'tll8
re~tes 48 ca- ¡111•te laa colet:tl'fldadu.-J aoe1a- oltllp
a la diplomacia frantlt!lla a ncopr entre el ft!obtdsmo- brltAt'f&nco. COll eJ a.Jeto Q dllcuUr lU
t»- nJeo J el antlfasclsme 4el pueblo lnrtés. Bl hlco tae fnduee a la 4lp'4imaeJa ltalopraainloa a pener las eat4u boca arriba,
~ ~,.,¡._, lito......_.a di~ por 18 Pero 10
lQ\entat»Ie e. que
contra maalobra, la maniobra ,.._ M mAs büO ..-e la
~ :Jl'Ul lnformaclóll, ; , ; coñtribdadó~. ctear COIUra Cata·
hua un partido que lntltullnc:to:- de •ntobra
BlhbéntroP J Graiat!I, ~ a4em.&s no PNA POI' lhl.'llon191no. Rada
...a 1Ul . . . .te de ausptcacli ;
ae "Llbert.arlo", no se de cuenta conskwe
sobre el fttme fanclalneato .de ._ heclíos objetlns, paieaBra ~ Gf.1an11ar ~1'9 til}i
U«
,ae¡ ~o --4 se dé demasiac\~-. tns 41-ptonn~ck
.lasclata e11enta tan 11610 e• ... Intenses
ftado "-.ii;t;anda ucrlbió~~
~ctOae a aet cOmpllce <1e eubrea
de ua n'lieleo restrlndio de los c&pl~ fntlf!.~ T tna~ "Nen ci..,Diabt".. ~anchester 'UUcñañ-1';t~&lli' ~pb,". cU&ntu maquinaciones ae rcauz'lrl CúeS. (lata.
6ttlt1IO!l aan menos lnteresacles ea el
111e SU' colel'f'~ amigo Tbolnu. m~ repte11en&aáite 48 la a-en..r.. en conlñ
la ReYOluc!On. ¡Por.. pa brU'm()MJ
En la po!fUna rua se manlfl9'ta el heme» de W
IU~U en Bárcelona, 41t
ta bU--.a-·
._ ~ Q'ae no le U revoluclo~o que... _, ..1.una no pu ....... por toda la Prensa mun- riendo 1610 -n... la '"'erra! Por M Sft'lf'Qm" DITBR!UCIONAL F.S. A '.PEllO H TODO, ltP.VO·
-J qáe 88 mostraba ,ue la famosa "tr&nlacc1ón de ~ts"
•· •no 1116 inU que unaa converaactonea entre elementoí de la: Croa BoJa ello tmlsUremoa en dlaa auce11vos. 1.uCJONABU• .La ,,Yerdadera aolKesls 4e1 fudsmo ef la Renhtel6tJi.
para facU.ltar un camldo de ~roa.
aportando toda clase de datol. por
1lillmo prealdente CQinl)a.D.7a babia de recurrir a
prestigio hOJ noa baata con eata lntrort~- lllllllllRllHWlf.BW"BHBBl4HMlllílBtBBIHllllfl'iRllMllHl!H li
111
tntemactonal para d.>lhacer eataa burdae iuQlobru. Todo est.a.ba clón.
__.
: : ; : · una vec mu ta propapnda ructata 88 b.abta imeato.al dea- ""1ftlillRlllUli998'JllllWTitnHH•
frente a 1a exp1oslcSn oc" rrid a en 9 a.-~ona

Un lnteré1, que por parecer tan
claro no no11 atrevemoa a vattcmar
cUil M. lea Induce a loa camaraétas
alndlcallatu, mUJ especialmente a
au ól'lano en Valencia, "El Paeblo'', a damoa a diario una pesada
ttabarra, Intentando demoatrar q¡¿e
lo,s proletarioa han avanladQ elemui&do en aua eDAJos J experlmentaotonea revoluclonartáa 1. mUJ
particularmente en materta econOmtca. AJer, en su editorial. tttulado "Precipitaciones equtvocaaas.
La pequefia propiedad", arremete.
de una forma que quiere· ser Denlgna, pero que llega a ser tan
absurda comG peltgroaa, contra 1as
colectlvld.ades '1 soetallzactonea,
culpando a éstas, 1 por enc1e a1
prolet&rtado que la reallaara, ele
todaa laa calamidades que en materia eccmómlCB: sufrimos y de .:.as
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Anteayer llegaba a. la
ae mi despacho el boletan lnlléa delUtiado '- 11er repartido CS.OOQ eJemplarea> en todoa loe palle& de habla
in~leta '(Islaa Brlttnlcaa, Domllllos Estados Unidos)
El redactor de eate bol• • bac1éndoae ~ de detemdnadal eam
patu111&.. .-olvla a hablar de las Ja olvidada.a converl&CloD de Blin1~
1 a&eSUiaba que en nombre de Catalufia, trea
d
P. O U. M. tra.tarón con Franco lu condlclones de I& relldJ,Cl{m e1
La l'OUcta era de m'1 gusto
ad mu ele
•
118
&e falsa, oontrlbula -al aer
~:~-:amen..
00 laa fJIDOIU corw ~
otra ves eebre Ja mesa de dllcttstón ptbllca
nPs tle Blif:Tltll
•
ena
La tara.la cid
fué aupeÍldlda;
rocedl<t la ed1
de uno nue90, donde
la meok':c: miora!J.6n
clóO
00
'l.ol «ementos perteneolentea
al P. a. u. c. que uaMJañ en el
eom,,.rfa4o ele
(del cual, no obltaQw 1al cam daa 111
Mdloau de esta orean
• no han sido t\UDCa del!pedidosr se
llJU'aroll a en$l"epr I& ~ censurada a ""J'réball" Bl diario del
~. 8. u. O..la l\a replQducldo en ne¡rüu citando ..,..pof primera .........
au procedeDcla 1 atdba76ndonoa a noeotrot au dlnlpclón
Mol tn'9reaa. ~ 6J,llcamente que el Comtaarlado IÍa tratado
81"'8 CUeatlonea de qua m&'1era abaolutQiente correcta, aor.reeclóD
que, una yes mu, no ha ll4o corréapondlda por loa red~r"8 4e1
dlvlo 'alelalut&
r
l!I comt..rlo de• Prop&¡1anda de la Oeneralldad de Catálufla,
JA'.n&E MirtAVl.'tLLIB."
(De •'La Humanttat" del 20-10-1937.)

ei':mentoa

¡Pordesde
ceué ttaHa?
no -criticas ·

'l'UkBz~ ha *10 CODJunlO.ad:&
al perlodlata Italiano Daniel occntpentt ._ arden ele Al'QUlstOn por
haber publicado cuatro arttcut\l!
mur ñoledtos en el aeman1r10 itallano
Col~'' criticando l& obra de rrancta en TOnes.l'ABRA.
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BARCl!l.ONA.-La contederaclénl a humores oue por ""' dfsctctaos 1
Regional del TrabaJo de Oata&u- hlbo· scon6mica 11a han merecido
fta, Janto CQD la Federación Reglo.- ICI 1uaia eaut~ P<>Ptelar, es ca.·
nal de Grupos ADUQulstU de ca- teodrtca1JMl'ltl techaziuto por dJ
talu~a 1 la·Fe<leraclón Regional de mot>im#.ento Ublrtar'to, Crtle, pOr :ioJu•entudea IJbert•rl11, ha raem- brr totU. a,,Wt1 a una 80lfdalb!a..L\do .una nota qoe dice;
cióñ 11 ~ una ampU11 traternlll4tl
I
-'Sedn nota factUtada por el ü todot fOf tni.,,antes lid Fret1·
E ministro de Ne9odo1 J G,abl.uete de Prensa :de orden po- t• Anttttucfstq. del rrente 4l l«
Extran.....s de Norue- 1bli~o. ae ha cometldo un atétitado t.tbmad.
Wá hl
eou.t.ra el consoJero de EeoDomla de 1111111---~••m IMM
ga, 8ft
• n~n
la Generalidad de catalaAa.
WA8BINGTOM.-ll miD~o oe . ~ ~e e.ita na~ralella sólo
.Negoeloa ~e?Qa ele J(oN91S, pueden ser maQuinad08' apoyado-·
Sr. Ko!R. ac\Ualmente en W*6- por los enemigos de lll causa anti1
lllnPon. ha dltC!arado qtae Koruer
~e:S::1am:,en~ q~!
•
. •,
•
la esti diapuea\a e&. DO ap~tcar aitn- un.lda<l de tódas las frac.clone$ anv1~gen
clon.ea contra el Ja~n o cualQUlW' tifasclJitas
•
I'
otra medida qae acarree al emp'eo
·
ú
8
A~::a!:;'_:o~:.C::c~~:ª! ~~!i:1:1'ª~= ~r_:~oe: HJ.IJ v 4 Aa deparado .el 8anto~
'*'vertido en una verdadera gue- atencl6n de tOdoa loa aec~rea -án- red una grata sorpresa. Confua·
rra-FABRA
tlfa~t.stu pnrá er.rltar que ntnruno moi cont!oWr, QUe, a. pnar ll•
·
·
sea JUS®te o victima do las p:ia- nuestro la~~ Cllln te.nefl&OI e$
!!!!!!!!!1•!!!1!11!!1!!!!!!!!!19!!11!111!~111!!1!1!!!!!!!1!!!!1111!~!!P.'l!i!!~~~l!"'l!!~!!!!!1'!!!!!•!!!1!1~!!!1•!!!!!!!!!!!!!!!!!1!11!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!1! del
qutnaclones
1Wlo puMen
enemigo que
com6n."
• pttttr tmssff'11
todos losReaaccum almanacruu qu,.

dalil°S:. o:SaDtemo
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Santa Aaast11 s·1a
y martir
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K. de

R.~a 41ctttfld erara '11 leal d8

de tos oraant.mws rupmisablesidel
moflfndento l~tarf9 Catfllán nubiera. lf.do innecesaria st algünas
cfl'ct111s&ancia8 11 su~ no
trata-a., Ae acuciar l(I tl_~cont•Gnza
de oftondat resentlm(entos.
trte ése v 110 otro ha ihl ~t'I' et ori11ac de l4 e:rpwsión maloOrada que
condsna COft palabra sobrf4 el mo11imtento co•fccleral ., anm--0uista.
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t'AiiiétA.r tutwes, ¡{4• .-ctubr• 'tM• a~

dtas nos dan el nombr.s
unos santos varones. Esta ma·

1lano, ape~s h.emoa llegado pa·
r& empezár nueltraa tarea8, uno
f..e loa p~que1Jol nos Aa dado l«
grata ottcf(i: ¡Rou. Santa Ana.'lt«·
sia! ¡ComprARdea, lector, nue¡tru
contento! La razón d4 er es qt11
auguramos u btíen di(& para tn~•tro d~. lndudabletiuinte, lctW
1.abrá pocos claros. Entretenicla <n
rembft' feUcUactqnes., la ll61lii no

No 11acer el 1uego a los pP'or:to- se meterá mucho con nosotros. .,.

cadores ha de ,,er la norma con la
que todos eittaemos 81CCesos tan
ktmenta"r~,. aue en lo sucesivo dehe.r4n. 1»"1Vd7ÚTH .dgur~~msnte
11 11"'e-,1tado lndftndual, md.rlme

e ·mo agradecimiento a tan loabli'!
1UZ11a adelantado 1SUtstra mt!s entustasl4 fel~tacl.6t•:
¡Que Ha ~r: 111~os
DGM.
AnaataBfa!

pr~der.
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