an

co-

pr~to

rno un hombre

se dá representant e, ya
es libre.
es nada.
~
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!Jer no se nos dejó hablar

• la demorracia internacional.

se me-

qu~

nee, que es mucho, pero dentro
te los tonos más correctos. No

mos querido ser nunca groseflll en la expresión; pese a ello,
11 !iplz del censor se ce'hó en
912Stro escrito,. .... _• • • • : , ...
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llegado el momemo
le decir al pueblo español que
8'llo puede confiar en sus proldls fuerzas para aplastar al faseismo, y que lo que se estA haeielldo con él es un crimen de las
1111t.terlsticas del _de Abisinia.
IJ1I Juego indigru>, un manipuleo
yer"onzoso de esa caricatura fantasma que se le dió el nomore
te S. de N.
La Fedrración Auarqnista Ibérica no puetle callar este crimen.
Be llO!o impone silencio . '· -.• ..•.
l • ..• ,,
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'· • ... Y ni porque naya:nos

ienunciado hasta la saciedad la
illvaslón criminal de Alemania,
ie ltalin y Portugal, demostráncon prueb:is irrefutables, nl
Polqup se conozca con realidad
•rutrante la matanza monstruosa que se está llevando a cabo en
1aestro suelo por causa de Ja inlen•ona fasclsta. no se conmueve
•die. ¿Hemos de continuar en
lilenclo ante este crimen? Sería
acernos cómplices de ello. No se
tllere que a estq se le llame coliardia, ni traición. Pero, desde
lleco, el pueblo lo sabe fntimallente., l . • . ' .. •.. ' ,.. " .... '-1 ' "' •
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La acción directa del pueblo
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14..F A. i., que se levantó airola tY dieciocho de julio contra
li criminal lnJ.entoua fasci.'lta,
"f~eta hasta cierto punto los
~~Jlromisos que contrajo al ac_, conjuntameute con l.o s de11'8 sectores en esta Incita decl11' l contra el enemigo comun;
tero C5to 110 le obliga a aceptar,
!_.dar por bien hecho todo lo que
111
eran hacer los demás. Somos
•
lna Parte del conjunto, que no
•remos ser los más, pero tamlos menos, y tenemos deree_~ a hablar. ¿Que hacemos el
~o a la reacción? Esos son
"'1lecos gastados. Con lo que se
hace el juego a la reacción;
eon lo que se le ayuda, decidida
~tctamente, es ahogando la
:..,.. del pueblo cuando dice la
·~rdad.

Los tópicos, que encubren actitudes acomodaticias, tan pellfit.osas para Ja Revolución, ya no
;:.".!'_tn cabida. La actitud adop-a por la F. A. J., actitud de
!tlabóración y convivencia con
-tores muy distanciados en
~tlnlos, obliga a los demás al
·-..~to .y a escuchar nuestra
..... No queremos ser los mono"11za~ores de la verdad, pero la
!!!dad que nos asista en las (!O-.. el pueblo drbe saberla. El no
~itlrnos d".'clrlas es una acti•" contrarrevolucio1Jari a.
toLa socialdemocracia del munlee entero es~ observando, resh lo a F..s1nñ;i. en el litigio de
.:estros días, la actitud que
tita'ftlrire observó en t odos los ca. No obstante, se pretende delllostrar que algunos paises de~ratas y de otros nombres nos
-"dan. Apa rte la honrosa excep·
et6n de México, todos son los mis~.. en la actitud cobarde, presen...IUlo cómo caen en España los
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Miles de veces hemos c!am:uto
Es curioso. Ha t~Óido que estallar en España la guerra canalles- contra tanta iníamla. i\liles d e vi:._ca del fascismo, para que los ten- ce,;s clamaremos aún. El teudP.to y
..
• ) .
. . '1 'f ¡"fk •¡; ·
deros engordaran como c.erdós '1 el comercianie, en cambio, pan~,~e
l,_ .lii w r ., ¡los ' comerciantes traficaran s¡n ser que viven en -el mejor de 11111
- Et J.
• r, · r' lt~\.. l~\ t ~¡ "i ~ _M conciencia con el dolor y las lái'rl- mundos, sin enterarse de lo que-en
.... mas del pueblo. Precisamente, en España ocurre y sin tener en unen'1
: : :r , .,. .~··· ._. . ~
momentos revolncionarlos, cuando ta el hondo dolor de los espa11ol1!S.
· •. " ~ ~ I
'..
.t \
El tendero es un ser repngn.Lnlo mejor de nuestro pafs se de/
t
1 ,.
· ~
san1ra en las trinclleras de la U- te. F..s canalleiico. E~ rufn- como él
,• . ~·
l rj \ l "" •
bertad, es también cuando, a ct.r.1- solo. Engordando de la miseria ,;d
i. · '/ :s
- f
ta de esa $lngre, a tosta lle ~ i>ueb: , es algo que debe ser tol1 r •r ~
vicisitudes y de esas calamidaoes, · rado en plena pis za d"' Castelar.
~ . l • :., , '"' ' l ' ·
vemos que los mismos tenderos de 1El coml!rciante que tr;iílca, como
t a... . •
••
j ) 1
.lf .., ~ L< .h , ' 1 .. - a. . t ~ ayer, los niismos comerciantes de l el tende1·0, con l4s necesidad"'i de
J ~ J J J .•.yer, los mismos sujetos i:iln es- ¡1a guerra y con la sangn d1! b
A
l j f .1-J-.,,·
•1· crúpulog y sin dirnidad son los que Revolución, es otro efe lo~ ~ipo..f' de
.
t,
•
r
,
l
v
•
,
.'.:"',
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1~••
... "
....._ , ,
" • • .,
,2i .. ,
~ • •• •• ~'
¡ s .1 ¿ f . 1 _ • .. • :-- • .!'" • ./E salen can ando con lodo este rfo el<ta galería grotel:lra "! tt-;1g1.:a, ~os
,··. · ·' ,. .., ... · • ·• '. Por oua pane
• ,_ • /1 revuelto de las 'pasiones y de la dos han dP. ser perseguidos p o a el
, • '11 t
( • i ,: • • , ,
hemos podido constatar que la
1iue~lo ~ san~re y .ru1eg.o. DP.ben ~··r
polltica Vl~lenta.
'
l f
:
~
.
--~
ningún
censura no ha evitado
1pe~gmdos c.omo a .os
pc~rcs faslti*t-!+++lfl~+:t!llil~+!f'~++++)tj:fti'+
.J.A.L:u..'flc.o...-"lflf+'f-tit-!fit
:
3'W'..r.~::1.Ji.:...:.1.tt·
mal ni ha aportado ventajas a la
l'istns. Como a los mas mnohlcii
·
·
<S'a>T'm<ZlCl!TcTnc,,,,~ ;rrm · r ,
misma gnerra. a pesar de que
1agr.nt~s del fa"clsmo: Ellos 'Wn la s
e
1
este fuera el objetivo de :.-u razon.
~anguijuelas de la Revolnclóu y de
ti'..;.
. la guerra. mios son los cutp:ihlc ¡
'V
El pueblo que ·en la lucha está
exponiendo la vida, exige que se
La Federación Slndlcal de .\rrlcultores 'Arzoceros paga a los cam- j de que. el pu,.blo pi> se hambrP_. l~llJs
dejen decir las cosas. Lo exige
mere~en el _peor de los cashgns Y
pe lnos por 100 kilogramos de arr,p-i. pesetas 4-1.
asf, porque las ve de muy dlstin..
La Fedenei,: 82m:Hr.:1 !le ""1'1fn:tvrn1'11'ubtt os vend~ los 100 kilo- j la mas tP.rrJbl.e de l~s ~ancuin~·,
-maawa >40Dle--tie --ttlt' '1ksde
1 •l>esdé h\s colnm~'ls de 11u .suo
· gran1os de arroz a pesetas 100.
1
un Ministerio o de$de un gabi,neLa Federación Rt:gional de Campesinos de ~vante paga a los cam- • :~~.:1P~:n!~::a~~~ t.~~~J1eni~sr;~¡!:
te de censura. Lo que se impone
nuc -tro w •h'i>
a
u.e
! slstencias
peslnos por 190 kilogramos de arroz pesetas 60.
es pmdencia para decirlas: pero,
La Federación Regional de Camp~sinos de Levante vende los 100 ki- ºc ouoce. - Na:l.. c~n m.\; tesó~ ~cJl~C
ya la tenemos, y con mucha vilos nnarqni.stas ni C\On miis ~"n elogramos de ':,xrº! 1-'. 85 , pesetas. 1
sión. Infinidad de cosas se están
lºOSidad ha de!endido y defit'nCfe
f Jf f
I
~ ti~,.~ lf"'f V f
lf-7 I' ). ~ 17 , !'f,! '.
dejando publicar en diarlos gtt• ; ., I(· ~O
¡los intereses del pueblo, ' .11'! f •m
bernamenta les, que son un ver• '
• •
~ J. , 1
l l .i 1
•
lo~ intereses de la guerr,\ alltif.1sdadero sahoteo a la• Revoluclón.
l
cista y de la R.f!volt1ción soda! Olíci lmente puede sn Ol"l'•' r:-:r n uesofl;ii.+-+"+lfl'+,.,..'f'+:+·++++'fl+'++'IMYI! i..1M-'t-+.+ofllfl++++ ,-M~it+.r+.~++*-+H'++=l-lt<-tl>f+.+IH<+++.ofl'..,,...+'>t<t'+.-1<++ 1~ ftro
amor a las co<:as po¡mlare'I.

hombres asesinados, consintiendo cómo se prolonp una matanza infame, contra· todo derecho
leral, por la soberbia de dos
monstruos que pretenden ser el
terror del mund0;- Ayer quisimos
deelr que con permanecer en actitud pasiva ante esta monstruosidad es tanto como aceptarla e
Identificarse con ella, y no se nos
pennitló. ¿Qué tiene esto qÚe ver
con lo que pueda haber de delación para el enemigo en una
lnfornuuiión de operaelones de
cuerra! / .. "· • -.: • ·, •, • .. ·. •, ·
~ . • J ~ '. r: • "-•it. '. • •. ,· •.
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Contra los traficantes de 1a guerra y la Revo?uc:ión •••
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DEJESE OIR LA VOZ DEL' PUEBLO
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Miércoles, 16 de junio 1937
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Organo de la Federación Regional de GG. AA. de Levante

"Fragua Socia1", en su número
de boy. se queja del intolerabl-'!
trato que por parte de la Censara
:-e le "lt'ne hadendo ol>j::!o. Rezón
de más tiene el col~r.a hermano
para dcnu11cia1· ,' l ~ .. ~ . • • , •
, ....~ .... · de que ba~e ca"1 el gablnete de Cemmra a· los pc!liódicos
confedf'rales y anal'qlli!>fols. t;n •O
que respecta a nosohv;, la cosa ha
Jlegado a un grado t:il. que va colmando los limites de nuestra prudencia. Así no se puede seguir. i·enemos la obligación de informar
con veracidad a nuesh·os le~tores, y
pal'a lograrlo recuniremos a todos
cuantos m~ios nos sean poslbles.
Jamás creímos, al d~chUr someternos 'a la Censura, en evitación ue
tener que salir en clande>stinidad,
que el atropello gubernativ:, tomara Ja .forma • ·, .• . • , • que es hoy
su norma. Se tacha.a troche y mu·
che, se oculta la verdad al pueblo,
que es soberano y tiene derecho a
saberla. Asl, repetimos, no ~e puede
seguir. Desde un principio, consideramos como buena mefüda de
guerra, y por lo tanto, que debía
ser acatada sin discusión por parte de todos los diarios. las noticias
de guerra. Lo que no podemos i.oJerar es la Censura a caprl~ho. .'1
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-Hiia mía. Veinte siglos da ~lvllizaci6n cristiana se abaten sobre nosotras•
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fechl\ por la ju!'tirn1, y !lls que l:i
venimos hnl'i<'nclo no no:; \•ra mos
jan·ás de!raudados, ..~ ¡nP.<·bo •llle
l f'1 Gobir tno tomr en~~·g'entnPnte
cartas en l'I asunto, F.t Gchi!'ino
puede y debe imCCJ'lo. ' 1 , • ' • \. •
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Pero, Hitler no renuncia .al
"eje" BerHn-Romo porque le
viene ancho .
BF.RLIN. - La Prensa alemana.
refiriéndose al vlaJe de von Ncurath a Londres. dice que no signlflcJI. q-ue Alemania vaya a renunciar al eje Berlin-Roma.
~'l'·fl"fff;fi."*~if'itW++i-H+iti++ritf?h.i!

Ad a 1ante •••

LA HORA•••

No nos referimos, compaücro
lector, a ese organlllo que hacea
ea Valencia los nlfios prodigios del
partido de masas. Se trata de que
esta noché, a tas veintitrés !}oras
serán las veinticuatro. Se adclan·
tarán los relojes sesenta minutos,
comenzando asi la hora de verano, conforme se dispuso reclent.emente en la "Gaceta de la República".
Algo· es algo. Y adelantar nun
ca está de m!\s. De modo que ya
lo sabe usted, amigo: adelante ...
la hora.
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Pros t it.uta:
Cu.ando pienso que soportas
sobre ti tod.o .un pasado pntrcfacto de preju1cws burgueses.
Que te tienen por ser repug-,
nante 1 asqueroso, cuand<> solamente eres Yíctima de los q11c se
van~glorL-in .de ser honrados.
Cuando pienso todo 1$(0, :ue
pr~t:!1nto:
.,
.,No es denigrante todt> esto.
¿Si? Pues e.ntonces, ¿cuán.~o ~e
va a termmar esa vcrguenz\
.
d
. te .
d an d o med !OS
e sub SIS
llCI,\ a
estns comnañcras que se \'en en
el trance arriba indicado?
UN Ll&ER'rAP.IO
Del Ye!>tir.
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¡Qrté monstruosidades, scl101!
¡Qué monstruüsfrlades se ve11, ie
__
~_..:
oyen ¡¡ se "palpan"! Me dicer1 que
.
t
tenuo libertad de pei1.samfcnto, 11u:
;,Qué le ocurrió a fa polltfca
cli
t
t
f'uando el 19 de jnlio 110 fl'.S;liró
cen qu.e l]ri e, con Odu mi tt-OZ,
poi' ningún lado y ahora l)ue el 1 !."":: •.
':~: •• '\. '""':"'·~ ·.~ ;~. n. "i iViva l.i democracia!!", l/ cuan.
bl l
1
d
•·- ·
•
e,':v ..,,._ do me permito pensar, si 1io lo ha·
puc 0 1
ogra 0 !W'nteucrse • L:ii_., ,: ¡., . • •.. ~ ('· Q.:ñ: .;~'7'; t~- f/O o onienso como c!los me ma11d·in.
firme y, por con~gment~. dete- •r.-·~- .·.~" f.·~.•,.- f'
• '.:...i;,
"
•
ncr al enemigo. sale dlspu~~t:l a 1i' ~·..: , ·
· \• · ' ~ .~"_ en.onces me llaman mcontrol.lao,
continuar cngafümdo y prome- 1~V:. .,.. 1
•
t , :,, . •• ~En qué quedamos, camara'1iu.
tirndo? ;,Pueden esto pcrmiUrlo
l ro~' 1
•
~"" 1LZamar inconlrol.ldo al camc:t~da
los trabajadores?
'~· ~
~
i. ~\~.·~ • • ~ , , Bcteaón! ¿Par qué no le decfa111n·
1
.T. H.
T"I
,
~ -~.....,

~- !f·,

I:·t_,, .

C' 1-:~ (:
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r, f.
. . .., ~,._.'
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t controlado cua11do este mismo, df¡.
J' crLttendo las bases de u11t~ad con to
, ._
.
da la juventud de MadTid, cOir.ir
UN AJUSTADOR
~.t .;
_ 6.r'."
••~ 1 di-:> con
delc!}actón de la J. S. U.?
1~ • ¡ ~
~
"" •:i~
Betcgon. L.l!go. Gregf1T.f, Tu~111
¿Qué posición deben "d~phr 1t- '
~
dar ..., el-Os m•l .•. , tres mll .... ctnr.o
los trabajadores cuando se ven 1,:
¡-':' ~ •,:-~.'-:, "..__:¡ .. '
mil.... ci... Bueno. señores co11t.rr,la·
·""' .
1 '
"'"" - ..."
·•
,,_
f'n rren...., a un enemigo comlÍn, '<(.
"iJ~, t e'fl.{JO que marc h arme a ·1tr
FASCIS!\70, y una oi.a reacciona- 1,11.~~·
«;• '."··~ , 1 .. ~.,,,
cansar. pero... bien proba.do e,,td
ria en retaguardia que inte:1t:\ ·~· : • ·
i. ;:. e
. A ustedes les ocurre trnull que a /n¡
hundirnos?
1ti~ t .., f
'i~ ~
1 1 marranos: su m.avor placer lo e11·
Si es así, dehcmos desposec!'nos ir>:\ .,. ' "ri-. ·~ 4_ t ~
~
• , cucntran hozando y r1>volc6ndo.~r e:
de las vnnus ilnsiones que h no- ir.-' :
D;B f ·~ ~. ~~.,..
,~
el cieno. con esto r.~td dicho todo:
Jftica ha inculcado en nuestros • ~;.;._,. .
ir;, •
l.; ~"& ,.-. ..,J \ •
1 1 atticn dr.srn·ecta lo bueno, él ml.>mo
ccrcbl'os.
1v~ ¡; • ,. •
::t" ; í
, , se catal')[Ta.
,
JUAN l"Añ'IOR
~. ) .... ,..,, ·"'
.. ,.. ·
L:z 1il>erfarf 11 la cl<'mocraMn oue
"
".,.
;c.
"'
l~-~ ~."'~..
\'.• ( ,,.¡, •\. '
.
De Castellón.1 "~-.,. . ¡.._ •
'..::, >A.-! r~ f ~ uste.de.~ pre>Parmn. ¡ ac<Ho PS es11t"
~~. ,
e.- s. ,, • ~ , cfal. o es un cuento? y a1t'lrfl ni•r
1
UN CARPINTERO
v¡ ·iet,
mentamos el cuento, me acuerdo dr
l. ...
, ..~ ( · ~ 00 ,..._.... tino. m1'1f orlfJfn'll, semeta11te a $1'
AQ aellos ~ue salieron de las jaa.;, ~
_ ..... \ ....;
._:" ·: : m"1o dr artuar:
ráb r 1C!ls, talleres, etcétera, para 1·
En mf ¡mrbl'1 e:ristf" 1•n nobr1
incorporarse a los cuerpos ele
q11.e mmra frcbaf'lba. A r011~ec11vti·
vanguardia y retaguardia y decf.:z d'!l parn nunca 1x1rl1..rt rlar t!c
fcnder así los intereses mprl'moo;
comer "· ~~ hff,,s, 11 é~1andfl u M
del putblo, ¿qué puesto deben
Zlnba clel(!:•tP de alaut i con !O!.
ocupar cuimdo la contrarre'\'olnRogamos a todo.e; los compa- c7uwa1e~. ron trmo
opttlencl'J. ~·

Valencia. l(""

l,t

Contestando a una pregunta
formulada por

!J• '

"la Hora"

1

.. _

r•... .

r:. ~ ~. '•·

ra ('

p,.j- {
";";--,'.'"

,.r ; .
Reclcntcmc nte en el 0eriédico' sólidamente a la Juventud espa•·r... 11 Eorr•'' ~e hucian mias iw< ~un- fiola que piensa, trabaja y lucha en
l
,f. ·
tas al Comité Penlnsulnr de las los frentes por ganar Ja ~uerr.i y
Jnvc.n:.uaes J ibcrt<>.rias. c¡ue vamo3 la Revolución. Ha tiempo •,.memos
a contestar brevemente; no con eI pro:.mcsto a Ja Ejecutiva .Nacional
rm~mo de entablar polém;eas in- de.la J. S. U. Ja celebración de un
uporttme.s en !os actñales momen- Congre.•;o de ambas organizaciones,
tos. y que en el fondo no tendría para discutir y constituir uajo ba·
j
n~t;la de práctico, pero aunque sea ses sólidas el Frente de la J11vcntud
por única vez, vamos a dar satis- Revolucionaria.
facción a los camaradas de "La
Que nos responda ahora l.i EjeHo:a". No venimos hoy a !iJa>: nue- cut1va de la J. S. U. ¿Por q_ué no se
Yas pos!clones, porque -;egulmos ha aceptado nl se acepta nuestra
so.;tcniendo las mismas que c:.ms- proposición? Nos lo figuramos; Jos
t.:mtcmente hemos hecho oúbllcas; que diariamente quieren ;\parecer
pero si queremos hacerles ve1· una ante la opinión púbUca como camSPrlf' de contradicciones en ~ue es- peones de la unidad, no les ir.tereel6n pretende malo¡,'Tar las con- ' ñerus cnclil!draf'los en el Dll)Vffl ,, ml·m ••• m.0 o:i todas sus m:inl- sa en realldad tal cosa y si contlQUisJ.ns
re\•olucionarlas de los miento Jibertarlo ~-pafio!. de
festaclones y escritos.
nuar tocando el bombo con t! :\nitrab:ijadores?
1 cualquier parte de España, que
Nosotros no llegamos a com- mo de perder el tiempo ¡;orc¡ue a
~e encuentren en Vo.lencfo. y
r.render cómo después de 1as decla- otra cosa no conducen sus preVICENTE MA.H.'l'IN
estén Incorporados r.n el Ejérraciones vet ti das por el :;ecretario guntas.
Valencia. 1
, cito, ¡:¡1ardias de Asalto y Segugeneral de la J. S. u.. Santisgo CaUnldnd Juvenil, si; pero basada
1 rldad, Carabineros, Milicias l'
rrillo. y rati.ficudas después por su en hechos no en palabras, ni en ofl+"P-FW-1"'-fi+lf-AY++w++lf*{'",...,.+~ ~11-+ rlemis fuel'zas y cuerpos al sel'organización, cuando dice que "la !{ritos estridentes. la unidad no se
Ayudando n la "Brigada S:mlvicio de Ja Re1>ública, se pasen
J. S. U. lucha por una República hará. con consignas exóticas imtnria" de protección aéreo-quipor el Coml~é Regional de Judrmocrfltlca y parlamentaria" y portadas cuando no del ¿xtraujcmica, os ayudáis vosotr03
ventudes Lll>ertarias 'de Levanmismos, pues ella os protrgc
hoy la redacción de "La Hora" 1ro. nacidas de la mente de los vlete, calle de la paz, núm. 40, \'arcct1fica, no sabemos si con car<'l.c- jos caudlllos del reformismo revocontra las agresiones de caráclencia, ¡r.ira un asunto de sumo
tcr particular o de Ja or.ganii..1.ción. luclonarlo.
ter químico-tóxlco-bacter1olóinterés, el sábado <lfa 19, a las
ciiciendo:
1 El C. Peninsular de las Juventud .ic~ <1r la manai.a.
gica~. Donativos, Plaza Ausi:ls
"Hny, pues. qu~ decldt•-:>e; la des Libertarias no está dispuesto
i\Iarch, u. Valencia.
guerra no sólo no está ganada, sino en ningún momento a hacer el
que aún requerirá enormes esfuer- juego de los que con su conducta
zos y sacrificios de la Juventud, y malabarista han dado sobradas
con la victoria que es lo funda- pruebas de no seguir el rect.o camiqueri~o
mental. la consolidación v des- no hacia la unidad.
arrollo de la Revolución p 1pular Entre las pretensiones de la EJ<.~
¡¡Que cunda el eiemplo, camaradas!!
triPnfonk requerirá también rl entlva de la J. S. U. y nuestra maf.sf11erzo de la nueva genaración." nera de actuar hay cierta diferenA decir verdad, no ncabamos de cia. mientras los unos lanzan concomprender scmejan~e camblo de signas que de todo tienen menos
tjlrccclón, y entendemos que en to- de prácticas y revolucionarlas.
do momento hay que ser c0nse- nosotros, los jóvenes libertarlos,:
Ramón Ghmez, Antonio Sirc.ro!, Gercuentes en lns manifestaciones pu. f.?SU!mos nuei;tra Hnen E'n armonh j
mana!
Aznar, Anronio Bcnei', José
bllcns para no resultar c mius!cl- con las circunstancias y con nuesnlstas como a la dlrecti?a de la tras Ideas, y trabajamos noblemcn- ,
Lorca, Franc:~~co Dcmingo y Luis Garcós
.T G. t;. le ocurre; y rreemo~ c¡ue te por In verdadera unidad de la •
lns mnnlfestac!ones de "La Hora" .Tuventud auténtica y l"'Voluclo- 1 ·
¿Conocéis a r.stos muchachos?
senn de Ja directiva por l'ls con- naria.
Son jóvenes de corta edad, que ansiosos de difundir nuestros
tradiciones rom¡tantes y er:orrr>es
Camaradas de la Ejecutiva de la
portavoces, se lian organizado en grupo <1e estimulo, con el nomen <1Ue Incurren.
J. s. U.: Podéis continuar si asi os 1 hre de un militante del movlmic.nt-0 anarquista. ¡Así es como
Vuestra con'llr;n'l de última hora, place por el camino emprend1Jo,
se da ejemplo, estimulando a los com1>añeros P<lra c,¡ue so :mia jm1 3ar por la machacona 1ns1s- del confusionismo y In iuconsemen Y se lancen de lleno a tomar ¡;arte y colaboración en tan
tencla con que la formuláis, debe cuencla, hablando hasta por les
importante misión! El desinterés que demuestran es clir;no cfo los
ele ser la de pedir al C. Pc;1!usular codos de la unidad, mientras que
mayores elogios por nuestra parte.
"qué es lo que piensan !ns Juven- con vuestra turbia conducta y proEstos Jóvenes libcrtnrios, después de su trabajo dfa1·io, cotudes Libertarlas" y otras tnslnua- ceder falto de sinceridad dlvldls a
Jaborau sin interés de ninguna clase, ofrecie\1do los voceros
clonC's m!s que hacéis sobre nues- la juventud.
anarquistas, ricos en contenido. e información, que son tomados
tl'o movimiento. Vanas preguntas,
Nosotros continuamos c;1cndo Jos
con gran cnrliio por sur. lectores.
pues nuestras actividades y opln1o- fervientes drfensores de la unidad 1
Con este grupo son dos los constituidos. Queremos que sea
nes las reflejamos dlari.am?:-.te e~ del proletariado juveniJ como lo 1 un ejemplo, Y siga, cual reguero de pólvora, IJ<lr todas las b::.la •tribuna y en la Prensa, cum- hemos sido desde el principio. v de 1 rrladas y pueblos. El primero formatlo lleva el nombrf' de Pedro
pllendo fielmente los acuerdos re· nuestra firme trayectoria revoludel Rio.
caídos en lf's Congresos de !as Ju- clonarla nada ni nadie nos hará 1
Adelante, muchachos. J,os grupos de <>.stfmalo serán un punvcntudcs Libertarlas de F..sp:\i•rn, y rectlflcar.
' tal pa,ra el movimiento juvenil libertario de Lcvanle.
todo el mundo se puede dar por
Por la F. r. J. L.,
S. J. H.
enterado sin formular preguntas.
·
Nosotros, con el fm de unificar
EL COMITE PENINSULAR

¡

i

!a

'. .

F. 1. J. l.

NOSOTROS, el diario

de la ¡uventud

Grupo de estímulo ''Garcia Oliver''

0

I

''ª

estaYmn comiendo. a 1rr 1Jar que to·
mnba el varr les dedo.: JffiOs. 1.011e·
réi-: 1 ,,tt.~ .,:zn? l.'lS rllf"o.~. (lt!1'! rt;a11
rlr> rabinsen <!"- h'l~nb,.r.. !ie 11 r.naba"
a tomar fll pan attl' el paclre ¡r.o

o/recia..
11 les rOQ. abe para q11 e ID
tnmasen, porque si Ja.'> criaturas eo·.
le
f1fan el p.;n, riesvués el pacTre¡'.;
11 1
proporct011alJa una sobermia
.'
Ast !lacen lns ercelcntes rc•n~ro·a~
dore.~. Dan libert.ul. " si algu:Pn $
atreve a tomarla o piensa r.itow
ces la zurr.1 padre les esTJ('Ta. 1 0
Esto le ha ocurrido a nucs ''
.._ N M
buen enmarada BCtC!Jv1!.
o 1
pensado como querian lo.'> a. ren'est~~
control 11 entoncc.'1 ¡zds! el batI ~
mo. Sf, si. el baufümo r<>fO. Es t~e~
cfso que sef)an 11<;tcdes que e" ~P
clos bautismos: ez u110 8e le pue
llamar negro, o sea el que s1 hn•n
con .Jgua, 11 que se dice: .. a. ~
nombre de Dios, te zzamarás Je.ti·
,, el 1i1111·
<:fto • santfag¡lito !I Per>ft <> • Y · e-.
ttsmo rojo. a sea e! Qtlfl ~e h('Ce .
111
<:eco. 11 m!P sólo usa 1ln solo no Íe·
bre. Si, .i:t: ba11tfimin. ba11tfi:m 11 o·
rral. pnrrme ¡hnmbre! l'•td co-n!;,1

ª

·e

lodo, nura mejnr ente11<ter 11 1~,ir.
!Jef f'{'ón se 11am ,,ró. f,1co11 1ro tia'
Betr?ón. 11 lo<: dl'má!i rmn·"'; 11,,
irrm1trolado T,a7'f1n, inr,,r.tr~¡¡~•.
G,..<'nor1
frrrmf-nlrrc'o T 11 ,,.tt1 • •
""~
<'"fn .<:11""'711JT" mir 7u: c'e7f'T' <'1¡<>r•fl
11iño. nor<ll'P <:f 1f' rla. al re~. I"'

rffd...,,o ..,,,clre

C'lr .. IJfrr 110,.

o·

.,,t~

r.e t:'', .

l!1 opr11'rin ., '!)'11' '"''"q l'1
Tii"'t" n"n 1 ()11f'".~ lor11l~ 10~ r-<"V'1'I,,

i

no• 1'1"1'º~ a 11nmar 1q•1f1'•. , 4•.,,,o
11
1 ¡.<;r·1iorc" drl 11111>1°'>
" ' ,..,,r
'flC'TI<: •il t"H'e •o.<: (l''"''lirJ." ,,.¡.1 1,
U""ll'n que rrport;r la~
'

r"''"

A. NAVARTl;:;;_

uI~ ere§ CílllBFL~~E~r

Les millors per a lo visto
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Valencia

INFO RMA C.10 ·N DEL EXTERIOR
Von Neurath acude a Londres para conferenciar con Eden. Hermanes en ideas, sabrán entenderse a costa de la Revolución española
Nota internacional

Los comunistas franceses vo· 1 El capitalismo se defiende

1 h 1ga de 1os o breros d.e 1 acero,
plenos poderes al A t
• dot 1o he- Gtano b'los
n e a ue
"Este ''O"fro1esta, ma1organiza
,
.
, •
1erno, para mantener 1a
llOS c~mprobado sobre el lugar", diio en unidad del Frente Popu!or !del ou~omov1I, de las minas de ~arbon y de
'

g¡

los ostalleros novales, las autoridades nor- ..:.
b I · I d.
1 ,
•,
SU 1nterven<1on en a (amara e ga e I· ~:nv~~~~~ºp~le~~~r ~e b~~~~~~s1~~ teamericanas reclutan a esquiroles y les ar• 1• f M 8 f
man contra los troba·¡adores
E~ta,
Put ado SOCIO IS a ax use

•

PARIS.-Entre las minortas que 1

La intervención del diputado socialista Max Buset ha producido
Su ma~nffico discurso, lueKo dd" haber pregun-

llonds impresión. En

&allo por qné el embajador ile Bélgica en Madrid ha desertado de
puesto, protesta contra la actitud de las autoridades belgas res,etto a los e~J>añoles que pasan por Bélgica. Pasa después a ocuparse de la. organización del control en las fronteras de España.
•Este control está mal organizado, nosotros lo hemos comproeado
sobre el lugar. En la frontera francesa el control es muy severo del
lado re¡mbllcano, y es insignificante de aQuella parte de la frontera
que linda con la España ocupada por los facciosos. En cuanto al control marítimo, se ejerce muy mal. Los barcos alemanes e italianos
:.e dedlean al e.spiouaje, se aproximan a lllli costas españolas a dislancias prohibidas por las decisiones del Comité de Londres, y cooperan a la or:;anlzación de actos de piratería."
El diputado socialista belga cita ejemplos de este espionaje. La
escuadra del pueblo es seguida por los "controladores", que señalan
aodos ::sus movimientos a los facclosoStio. Un crucero alemán llega has&a a indicar a Jos facciosos sus errores de tiro durante los combates.
ltafoi y A!emuula vlolan sus compromisos. Se dedican a acciones ileple!l 7 criminales.
Los fai::ciosos no poseen submarinos; son los submarinos alemanes e it.alianos los que hunden a los vapores, como ese barco torpedeado el 29 de mayo (!Ue transportaba medicamentos.
La lucha es, par consecuencia, desigual, porque los barcos fran~:; e ingleses que ejercen el contTol de las costas racclosas no se
dedkan absolutamente al espionaje en favor de los leales.
m orador estil;matiza a continuación el crimen de Almeria:
"Los alemanes emplean los procedimiento.; que nosotros hemos
eonoc!t.!o {!n Bélgica_... Después de haber señalado los peligros de
eonflai;l'acfon mundial Que encierra la guerra de España, el orador
d'uuncia inmediatamente el escándalo que consiste en confiar el
control a uua nación que toma deliberadamente partido. Uama la
atencl(;o del ministro y del l'arlament':j sobre la inexistencia total
del c!lntrol p:n·a ti! material y los "voluntarios" transportados por
las 11l!s del .aire: ''Todos 'os aviadores que bombar<lean Bilbao son
altmanei;. Todos lrnn partido después del acuerdo sobre los "\'C)ltmtnrlos" y ·sob1·e la no intervención. :Yo tengo los docnmeutos a la
d!,posiei6n de In Cámara. Estos documentos prueban que han sallrb aviadores ale~an?.s con co.mplicidad de !>U Gobierno." Cita el
número de aYiones italianos llegados a España y provistos a los racclnso~;: !i~5. que han transportailo 1.500 "vohmtarlos". ";,Vamos a
rl!larno.-; frente al martirio de un pueblo que cuando nosotros hetr.o;; sirlo atacados ha \'enido n nuestro socorro?"

111

gura la minarla comw1ista.
al expUcar su voto, Duclós.
en nombre de su minarla, d!Jo que
si.votaban el proyecto era por que 1 NUEVA YORK.-Se asegura que
querlan mantener la umón del 1las autoridades están dispuestas a
Frente Popular Y las esperanzas '·intervenir en los confilctos del
acero, automóvil y minas de carcomunes.
bón, asl como en el conntcto de los
navales.
Por noventa y nueve votos astilleros
Durante el d1a de ayer .se han
registrado varios Incidentes. ~1
de mayoría se aprueban Warren
(Ohio) los huelguistas volos plenos poderes al Go- laron el cruce del ferrocarril de la
fábrica "Republlc Steel".
·
bierno francés
En Johnstawn <Pensilvanla> el
alcalde ha declarado Que se proPARIS.-La Cámara ha votado ponia reclutar a tres mil cluaaaael proyecto de ley en virtud del nos armad.os para proteger la locual se conceden al Gobierno l.'le- calidad.
'nos poderes para adoptar por deHabiendo anunciado In empresa
creto aquellas medld...'ls que juz- de Yungstown "Sheet Tuve C."",
gue oportunas para el rasmgimlento financiero de Franela.
Vot.."lron a favor de la concesión los indígénas del Eufrates
de plenos poderes 346 diputados y
se dedican a la caza de
en contra 247.

IKf.i'.+++..z.++.'il++:-HE+.-Ftfl·Mfli!ti.~++·f<_ff·!:.+~~+Ii!d~*"'i:+.:1-.:Ffillt-:l'SYF

El maquiavelismo

nazi

Alemania quiere ver liquidada la cuestión
de España
BP~\.Ll!'L-El

viaje de van N.-?n - en qué medldas van Neurath irá

ra.h a Londres persigue el métt>do más allá de los deseos 1ng!eses so-

de iaz lnformnc.oncs y conversa.- bre la retirada de lo.> voluntarios.
Después de la cuestión de Espadones di.rectas, al que parece qucrei' 'ncUnarse la dlplomacla :>le- íla, de la que se tiene la imprelllan . despui'.ls de su salida de Gi- sión de qu<! Alemania quisiera verla liquidada, viene la cuestión de
ne::rn.
lil11g;,•m contacto directo entre el la seguridad en el Oeste, que será
llllnlstro de Negocio.s Extran}cros el segundo tema de las conversadel Relch y los dirigentes de la ciones, de la que se marcará la pollOlitica inglesa tuvo lugar des- slclón de Berlin en las cuestiones
JlUé.:; de la vlsit.a de Simon y Eden balcánicas.
También se tratarli de las cuesa P~rlin en ma!.'ZO de 1935.
En les circulas polltlcos nlerr..a- tiones econón'l.icas, especialmente
ne, subrayan el carácter Informa- de las materias primas y de las
tivo del viaje. Entre las cue:;t10- colonias. Asimismo, este viaje DUnes tratadas en Londres ilgura dlera ser un sondeo para lareanitdea
i.-tmeramente la de E.spafía. En mar bajo otros ausplctos
Berlln no Indican. a este respecto. de un acuerdo con las cuatro potencias occidentales. En los c!rculos pollt!cos de Berlin dicen que
visita se realiza de pleno
esta
Los ferroviarios de Moscú acuerdo
Berlín con Roma.

lanzan un empréstito destinado o fo defensa nocional

•·
n

,,

~'

"9

MOSCU.-La iniciativa de los ferroviarios de Mo:::cú de lanzar un
nan empréstito de lu Defensa Nacional está siendo anoyada e1,tuSlás~Icame1~te por mlÍlares de obre~os, Ingenieros. estudiantes y proesores de Moscú, y en este sent1~o1 se han votado infinidad de re'
.o uciones.
L-03 !erovlr.rlos adoptaron esta
ldnlclativa a raiz del tusllamlento
e los generales traidores.

Un pavoroso incendio destruye un pinar y numerosas
casas
PARIS.-Esta mafiann se ha dc~¡aracto un form.Jdablc incendio en
Y vaue La Rolle, entre Martlgues
8 ausset les Pins.
Debido 11.1 v1cnt.o, el fuc~o se JJrolla~ó con extrrtardindria rapidrz.
:e~tntl'endo c~11tenares de pinos
t numerosa·; <'as:.c;. Los dnños 1r:i~ 1
eriales son enormes.

aviones militares

Sarcasmo

El ministro de negocios extranjeros del Fhürer va a
Londres para tratar de las
"cosos" de España

ALZARIDTHEH (Región ae1 medio Eu!rates).- Un avión militar
ha sldo derribado a tiros por 10s
ind!genas. Los tripulantes del aparato resultaron muertos. Las fuerzas que acudieron a recupenn· los
cadáveres de los aviadores iuerun
también agredldas e. Uros. hiriendo
a un oficial.
El comunicado facllltaao por ias
sutoridndes dice <iue esta agresión
ha s1do provocada por las recientes operaciones de limpieza y por
la construcción de fuertes en Ia
reglón, que ha c2.usado descontento entre la población.

LONDRES. - La Prensa lnitlesa
ncog;:) favornblemente lu notlcia
del próximo vlnJe del ministro de
Negocios Extranjeros alemií.n a
Lond::-es.
El "Times" dice que en la visita no ~e llevarán a cabo negociaciones. "Se tratará más b!en
-agrega- de un cambio de !mla Prensa francesa se ccupres1ones".
, •
El periódico dice a continuaclón: "Que la cuestión de Espal'íJ. I pa del v101e de von Neurath
IB h
d I
figure en el primer lugar de estas
Y e genera ec
conversaciones es una ~osa que la
lógica quiere. Los aco\1tecimientos
PAIUS.-La Prensa dedica sus code Espaf>.a dan lugar a Iniciar conversaclones. que tendrán un ma- mentnrios al próximo viaje de von
Neurath a Londres Y del general
yor alcance.
Desde hace cuatro afias, lns re- alemán Bech.
Los periódicos hacen resaltar que
laclones angloalem~nas se han caraeteriacio vor un verdadero "ti- es la primera vez, desde que terrlteo" de notas, declaraciones Y dls- minó la guerra europea, que un
cursos protocolarios. Los meses han alto personaje militar alemán va
pasado y han demostrado que con n Purls, Y consideran que aun
cste método no se llegnba a nin- cuando las entrevistas que el general alemán celebre no saldrán
gún sitio.
El dla 23 no faltará.n motivos de su marco mtllt.ar. la visita r.uede conversación, Y por la parte In- de considerarse como un sintoma
glesa no se carecerá de buena vo- de cierta mejoria Y deseo del Reich
Juntad para llevar a cabo estas de sallr de su aislamiento.
---conversaciones".

_

que iba a reanudar el trabajo, los
miembros de la organlza<;ión Industrial· se han ~rasladado a dicha
localidali donde la situación es
muy tirante.
En Cambridge (Pensilvanio. > se
proctuio un choque entre afiliados
a distint.as organizaciones, r esultando algunos heridos.
Finalmente, la huelga de ws astilleros de BrookUn se ha extendi·
do a Staten <Nueva Jersey).

Los aviones de io expedición Schmidt aterrizcm en
Amderno
MÓSCU.-Los aviones de la expedición Schmidt han aterrizado esta
mafiana en el aeródromo de Amderna.
La "Brigada Sanita;:ia"

>lliJ ·IDC

Ja totalidad de Ja poblaci611 c1~
vil contra los ataques 'lér•~o
qulmicos. A17údala en :;u mi~ón humauHarla. entregantlo
un donati\'O en P!az~ Au~ias
JUarch, 14. Valencia.
dW+"T~++T~~+++~++~~!htrll

Gon la muerte ti-.! M.olu hemos
conseguido varlus cosas impor•tantes. La primera, y acaso la
principal, es que hemos e¡u1tacl'J
de en medio a un mal b¡cho, capaz de todas iá::; ferocidades. El
gesto heroico de Chainorro, el
anarquista aviador. sacrificanuo
::;u vida para que con él IX!reclcra el monstruo, alcanza Jo'::; límltes de lo sublime. Esto no cno
yo que sean capaces de negurlu
ni los ex comunistas, a pesar <le
que en sus ''consignas" no flgura ninguna que trate de una
muerte asl. Pero ese gesto de
nuestro c::udo compañero lla te··
nido como consecuencia inn.edlata el que los generalnzos de
la facción no quieran hacer sus
viajes en avión ni a tres tiron es. Particularmente "Pltlmlni",
la reformo del Tribunol Su- les lia tomado un miedo cerval.
Un trotado de comercio premo de Norteamérica, ¡Es ya mucha casualidad que só lo eJ.l esa cln::;c de vehiculos hafrancoturco
tiene el voto en contra de yan encontrado la niuerte dos
de los jefes más destacados dí!
ANKARA.-Hoy ha sido firmado
la Comisión senatorial
la Espal'ía italoalemanamusniel nuevo Tratado de comercio
mana ! Primero, S'injurjo; abuW ASHINGTON.-La Comisión se- ra, Mola. Eso ele que en terreno
francoturco. Lleva cláusulas destinadas a aumentar E;~ intercam- natorial ha emit!do ln!orme con- llano se levante inopinadamenbio v a Uquidar rápidamente las trario al proyecto preslder.clal de te un n:onte, como surgido del
reforma del Tribunal Supremo.
cuentas bloqueadas.
abismo. ¡,aia que un avión se
estrelle contra él, es cosa que hr~
puesto los nervios de Franco cu
tensión. Ahora intenta resuclta::las dlll~enclns. ¡E.;o si que es
seguro! Con los firmes especial~ aquel brusco saltar de la
caja del coche en los baches de
la carretera ya no pueden .s~r
posibles. Esto, que parece que 110
tiene lmportanciu. despierta en
nosotros una terrible nostnlgll\.
Ancona Dic1c:mbre 2 de 1885.-Durante el curso
¡Oh, aquellos postillones cabaldesde,
y
ciudad,
esto.
en
de la epld.!mla col6rica
gando sobre los lomos del t·aentonces hasta hoy. el lnfrascrlto declara e¡ue se
ballo delantero! ¡Oh, aquel aleha servido. con muy buenos resultados, de¡ llcor
gre sonido de las campanlll:i s y
llamado FERNET BRANCA en muchos Individuos
cascabeles de las colleras al desconfiados a sus cnldados. En el Interés de la ver·
embocar la diligencia en la trcln<.lud y de la humanidad. el suscrito ext!~nde r.on
qu!la plaza pueblerina! No es
'
suma complact'ncia la presente declaración.
miedo, no, lo que ha sentido el
general "Pitlmlni". Ha sido que
DR PF.DRO MENGOZZl
lo que hay en él de artista S.?
G r!\oek, i,.t._ 11• • < ,
ha revelado, por fin, ¿Para qué
J. ,_
r·... 'ª
viajar rápidamente? Hay que •. atb• "1iw tn:l ~of 1'9 fºrl • ~ 1Gf11d J,
ber .:aptar el paisaje; poder u.{·
• •• Rll.i-BP.AJ1C•
'
pirar la fragancia de los carn1111 C114lic!.J.., dt fft~T-BR
pos. Le envidiamos. Aqul, en la
~,lo.. •vf~:ilfode, dtl nt"nd0MíA GfMi911cdo1
ciudad. no podemos gustar de
'"2fll'~iW. ta focf0, lo "t trJtro I~ hoctn
esas bellezas y además cstuu.os
1 rio9ort.1
abocados siempre a morir rpl:.istados por uno d'c esos auLomóvlles que creen aue la calle es
una pista de prueba~.

'"Yº'

'"''"ª••

·•

'º'
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¡Españoles, en pie! Demos
un e¡emplo al mundo, que nos contemPla pasivamente...
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·1mpre~iones de la lucha

BRtJVE, BRE\'ISIMA VA A SER ESTA IMPRESION NUES'l'Rt.. AYF..R EL f,APIZ DEL CENSOR TACHO INTEGRA ESTA
!'Z:CCION. HOY NO QUERE:\iOS QUE OCCRRA LO MISMO.
NADA PODEllOS DCCIR, Y NO HA SIDO NORJ',-~ EN "NOSOTROS" DECIR TONTERIA~ PARA SAJ,IR DEL PASO. POR
·~so. ANTES
QUE CONSIGNAR EL DIARIO .HlEGO DE
<'A~ON, PRl:FERil\108 MAN1"'ESTAR QUE NO HA HABIDO
'NO\'EDAD ALGL:JA EN TOfü~S LOS FRENTES. SUPONEl\IOS,
KO' E1.. 1U;!\IOS ~I CON FUNDAl\IENTO, QUE ESTO SI W PER1"!~'l'IRA Ef, CF.NSOR Q_UE LO DIGAl\IOS.

LA. LUCHA EN LOS FRENTES DE A1ADRID
RESUMEN DE LA

JO~NADA
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Com.unic ados de guerra del
"". . .,...- , '• ..
Ministerio de Defensa Nacional
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un ataque contra tropas .?11em:111
en el sect.or noroeste de H11~sca r
'
..
Parte de las nueYe de r ncche otros cinco efectuaron 1•peraei&i
• • •
del dl.a 15 :
idéntica en el sect.or de Huesea,
•
" "
'
•
FRENTE DE ARAGON.-El JÜnes, siendo nuestros aparatos protegt.
\f L v
1,
•, ' !' ' ••" r .!
nuestra aviación, secundando la dos por cuarenta y seis cazas
,. ,¡ • '-· · ' • ~ · L · t; accló~ de las tropas de tierra, reaFRE."ITE DEL NORTE.-Dvs pa.
'. ' 11 ..... .(j.._
"1 ~ j': 1 f. Uzó los siguientes bombarde~:;:
trullas de aviones de bomoardeo
1
. r f i. 1 "I ..J. \. • .:/. 1 A las 11, los cuarteles de Huesca.. atacaron al crucero faccloi;o "Alt .~ i ) ut 7 '\) ~; 1• , , ". ,A las 18,40, el apeadero del ferro- ! miran te Cervera", que se ~n~ontra'.!. • .·~ . •. - _~ _ l , , •. ~ 11. carril que existe entre Ma::ota Y ba a la altura de Cabo ?Pfta&
' • 1·~
1 :
f ... ~ ... " "\. :) Botorrtta, donde las bombas caye- Arrojaron sobre él seis bombns.1111
1l
, , •.., , ·¡ ' ' · , 1
.\ • o.{
ron con extraordinaria pri:>cisión. lograr alcanzarle. El "Cervera" liul •.i •. · ., . • , .. r•• ·_ , / • :i ~ A las 18,55. las posiciones Pnemlgas yó a toda m{lqulna.
l.. l . l. j -• : a. t , _, f. {
entre Jos kilómetros 14 y 15. al norAyer. un aparato faccioso, que
't. r; .. ~..• 1. ':f • •~.;: ,,.-. , •,.. \ : . 1 te de la carretera que pasa por Lo- procedente de Santander regresa.
t..· ." >"' ..i ' \ 1'\ l~__s L!, _J 1~ ~ J · • ma Gorda.
.
·
ba a su base. fué alcanzado •>t.ir kll
~· , 1 ~. .1. •
\ • _,, •• •,
•• •• • • • •
Hoy, martes, quince aparatos disparos de nuestra artillerla anu' • •• jlf _ . 1 · . • .. ~ "' . ?t , • J . bombardearon el aeródromo• de Area y derribado en el fren,te de
I ·· _ T 1 ~ t • · r • J •' • ' . , Zaragoza. Otros nueve realizt>.rou Sargentes de Lora.
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1

...

•

f. ..

\

,

1

AVIACION

' '

1

,_

1
1

MADHID.-En los frentes cc1'1·a- rcontraatanue de nuestras tuertas.
' El enemigo dejó en el campo ae
lucha bastantes muertos y algún
y, sobre todo, las de lns mmrdia- 1material de guerra. Las bateri:<s
·· •
clc.1cs del Cerro del Agu!la y Puen- l 1eales se encargaron de dispersar · O f 1', Í f I t
te de los l'~ranccses, (!onde lnt.•nt-a- los restos de los núcleos ata{!antes. 1 ¡ 4 ir "' , a-_ A
ron los facciosos, sin éxito. un at-<~continúa la actividad rte' uuesc¡1~e. que rué rechazado. sin mas tras tuerzas por el Jaranrn. Esta ,r .• J
- • ., • • 1 ~ , ,
'
•
•
co.ns..,cuenci:is q4l' las bajas w1e s11- tarde fueron mejoradas nucstr:ts
freron.
posiciones en t'l sect.or m~s cerca- .... : .... ¡ • l ,..., \ , ..
) ( '
l
A med!a tarde, la <:.rt.l.llcr:a lc1ll no a Ja Unea férrea. Aqui t'l enemibut.ió las posklones drl norte de go presentó cierta re.slstencla. En ., • l • '· . . . . . ..
.,. • .1,1~ ··
Madrid. J.os facciosos ~UP :rn en- 1Jos demé..<; puntos de este f;ente,
1
c11Pntrnn ~n las innwdiacl ,nc~s dP. 1 Ja~ incursiones de tropos antifa.s' " , ' 1 •' , ' # • ' '!. •. 1
Aravara y Las Rezas, i;ubseetor de cistas se llevaron a cabo sin novela r.nEsta de • fa<¡ Perd!ee~. C~cro::l dad.
.
h. ~ • . ' • l
1(1'.: que más llltrnsamente 1mttle. •
... t "' ,· J
re 1 la \•lolenr·ln de nuestros bOmEn l~i; sectores ~el norte de Guab•nrleo::: Pró~;lnwment.e a !~ocho dalaja.1 a y pronn~ia de Avila,
'
·r • • , 1 ...... . . , ,
d,. )a Hoch~. el cnfioneo adqulrló nu~stias batcd~ cañonearon 1as •. :,.t l _ j_ 1 r. J .n' i 1 ~ 1Ji.
e1 Jrmcs proporrioncr,. y .m c·inse-1 pos.clones enem1gas. Al fuego ~pe- ·¡ ~
. r ' .• • - r
./ '' - =2 •.
cu:..1 c•a fu1. el to•pl derrurnb!'I~ nas se contestó por los cafion~s 1 ¡ .t a . l. f). ' 1 _ ·" 1
m'Pnto d"' la llnnrnda Casa Rtlja. Krup.p. P.or &m ~rtolomé de P1- . '.:' ~. f 11. 1
'
; ',"f . ; ..-1
'for o clcspués nurstras fuerii.is rea- nares meJ~ramo¡¡ hgcramente nues-1 ~ t .l
1 l • b. 11. 1 , l ' 'il'
1i?.:ü•:in :; lgunas Íllrtl''S~')llºl-' •'li f'I tras poSlcJOlles.
\., • , f ! ? .. . '> !1 ' ' :'f :" .
ca1a1po f?scistu " compro'l~ban et
En los frent~s de la Sierra no .1.J1, t. l il ll '
J -. J 1 •. l
quebranto sufrido por el bomba~- : hubo ninguna novedad. La ncción . ,. '· 1 ~
t. ., 'p . , ~ . , . ·.-;
dr'l (ll' Jus baterla~ populares
1eal sP limitó a cañoneos centra o ~6 l i .J ~ t . • :: J .• .•
En PI :; .. ctor d,..l Tajo los invaso- . 12.s posiciones que Jos ••tranqulstns" 11 ' " •
•
•
.. ..
•
n·~ atacaron con gran' lujo d e ar- Y "boches" tienen en el .6.lto del - J_J. .....
m .imeuto, p~ro despu<·s de d1¡s ho- León.
r: cln l'elra. :- b~·ndonaron su <.>mEn rei;unwn: continúa lll. t;ran- Ha sido detenido et ex conp. e~ a a cw1<;P;:•Jcncla del enl'rg'co qullldad en los secton s ccntralea.
no~. 111fe~.tras 1lw111as tirotearon te11.•~;mf'nte las pnslcfones ~nemlgns

Nuestras fuerJaS que operan en Arag6n,
destruyen a dos compañías de carros 11·
geros ele combate, hacen prisioneros y
recogen abundante material

l.'

¡

Con~ra

0

sejero Andrés Nin

1.)s e~pecu'adcres

El general Mia[a, en un bondo, dice que
aplicará sanciones severísimas ~ los comerc:antes e industriales desaprensivo s

BARC~N A.-Ha sido conduc1do a la Jefat.ura Superior de Policia el ex.. consejero de Justicia de
la Generalidad, Andrés Nin. Al parece'r se encuentra en calidad de
detenido.

¡y

l\·:AfJRID.- -Al recibir a 105 1mloórde1ws dictadas al erecto por
d!.:tas el general Mlaja, les manl- autoridades gubernativas o munifL.~tó que no bablá novrdad algun:i 1clpalcs, en precio, calidad, p<·so.
dt lmport~• n.·!<. c1; los frentes de 1 racionami~nto o distribución, ar~. : j nrlsdic::!ón.
1 tlculos de comer, beber o aráer, u
Al propio t!rmpo les entr1>1?ó la . ocultarlos con ánimo de acaparacr•;-1n. ele un bando c.¡uc se 11jur:1 ' miento; cometer cualquier otra
h-iy en i.~"drld, y que dice '1.sí:
irregularidad susreptlble de per"CtJn fwd13 li de e¡1u\1 (iltlmo r.c turbar el normal abasteclmlento
1
in \1 ·~6 por el UustrMmo sefinr lis- de los expresados arUculos ·) intenc«' ac :O\fadrld ln slgulent-c uota: tar con alguno de los tlnes o móvi"El editorial del perlódlc) "La les expresados, maquinaciones o
L!bcr tr.d" del jueves, 4 de :os co- fraudes de los Que mencionan los
nirntts, y que w refiere al abuso articulas 529 y 530 del Código Pede qi;e algunos industriales des- nal.
ap1·cnslvos elevan en cuant.l<\ InEn atención ah expresado, y hamocler:ida lo.,; precios de lo¡; arttcu- hiendo llegado a mi conoclmlent.o
lo~ de primera calidad, lnr.ltn al que por comerciantes e industriales
fiscal de .Madrid a afirmar que s! desaprensivos se han elevado "los
el er;pirltu ciudadano. en colabora· precios de artieulos en cuantla inción con J3s autoridades i?Uberna- mbderada. advierto que se orocedetlvas y municipales. denun::l~ ante r~ inexorablemente contra los que
los tribunales hechos de est;\ Indo- tales abusos cometan.
le, que Pl Ministerio de Justicia, en
Dado en Madrid, etcétera.--Flrsu decreto de 10 de diciembre pró- mado, José Miaja."
ximo pasado, c~·lificó como consti-He de afiad.ir a ustedes -agretut.lvos de de:mfecclón y enemigos gó el general- que estoy Jl;puesto
del régimen y del pueblo, !as faltas a apllcar sanciones severtslmP.s a
serán castigadas con el máximo ¡1· los comerciantes e industriales
gor y de manera lnexoraole, pues desaprensivos, y que estas 11ancioJ11J ::;e puede ,1 ~ept:ir que m1rntras ·nes ser~n, adem~s. motivo para
hermanos nuestros derraman su que los que Incurran en ellas ressangre frente a las trlncher.;is y to- pondan ante los tribunales popu- dos prestamos el m~ximo sacriflclo lares de tales faltas.
a la causa del pueblo, indtn;trlale:;
Seguidamente se despidió de los
desaprenslvo.J se aprovechén <!f' las periodistas.
clt·cunstanr.l:is actuales, ami?na~r.ndo incluso con provocar crisis
Uno q~e voelve ...
ecGhómlr.a, que en la presen~e situac ión de. guerra pudiera &lcan~ar
BARCELONA.-H~ vuelto a haespecial trascende~cla; Y oor ello,' cerse cargo de la Presidencia del
el fii:cal de Madrla rxcita a todos 1 Parlamento catalán Juan Caf:alos b.~enos chtdr '.f anos a qur, dP- novas. oull'n diio- a los periodistas
nunci.~ndol..- h<.>chos de est'l n atu- lque enterado de la próxima reralezn . cooperen cori él a ia ¡;erse-¡ unlÓn del Parlamento se babia
c u.«l ón de los mismos."
apresurado a regresar á. Barcelona
º.ll:l ~<'c~eto de 10 de di~iemt-!;~ ~e a fin de o1;upar su puest.o. aban1. 36, G ...ceta de la Republica nu - 1 donando el retiro vol\lntartamente
n1(•ro 34.7, dice en su artlc11!0 se- obl!gado que mantenia en Parls
1;1itl'lo : .. .. . se reputará.n crJmo ac- 1
·
t v'i de hostilidad y desaf~16n al
J·~gi mcn: al Altc;mr sin !ausa de:NUES"FROS. TELEFONOS:
bld:i ni r ntr Justificada. v con ln1~:-.cc'.0n de band os, dlspos1cl• 1n~s
14188
19268
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Lo policía se incauta en Barcelona de los emisoras de
la C. N. T., P. S. U. C. y de
la E~querra Republicano
BARCELONA-El jefe superior
de Policla manitest.ó a los periodistas que habla tomado poseslOn
de su cargo el nuevo comisario general, Félix Carreras. También dlJo que la pollcla .se habla Incautado de las emisoras de ~uerra
Republicana, C. N. T. y Partldn
SOciaUsta UnUlcado.

Para doña Anestesia, cordialmen te
¿Quién inventó la censura?
-Un cura.
En tierras de Portugal, ;.cómo
llaman al censor?
-'"Terror da. Premsa social".
;.Qué temá quiere que toque, sefior censor de NOSOTROS?
-"Brigadas de alba ...ri...coque".
¿Y si habláramos de Otumba?
-La censura te lo tumba.
Dlgame, doña Anestesia,
de ademán adusto y fiero,
;.qué le gusta y no le gusta,
y cuál su quiero y no quiero?
-Que escribáis a mi dicta.do ...,
jo perderéis los correos!

UN ADl\DNISTRATl\' 0

A las once y media de la ma:fiana, el Mando del ejérclt.o del Este ha comunicado desde Sarii'l.ena
al ministro de Defensa. Nacional lo
siguiente:
"En el sector de la 26 Dlvis!ón se
sostuvo durante toda la noche 1Htlma violento fuego de fus1Jer1a y
ametralladora, lanzándose además
gran número de bombas de mano.
A las cuatro horas de la madrugada de hoy, y por nuestros escuadronetJ mot.orizados, fueron tomadas al asalto las po¡¡lclones enemigas de la ermita de Santa Cruz y
del Mont.e Calvario, en la sierra de
Alcublerre.
El combate revistió enorme violencia, resistiendo el e n e m i g o
nuestro ataque durante unas dos
horas; pero ordenado el asalto definitivo. se e1ectuó éste con magniftca precisión y energla. El enemigo sucumbió a la acción de
nuestras fuerzas, rindiéndose sucesivamente todas las resl.s~encias
de dichas posiciones, después de
. sufrir los fac~losos gran número
de bajas.
Ocupaban las posiciones t.omadas por nosotros dos compañías
del tercer batallón del regimienoo
de carros ligeros de combate al
mando de un caplta.n. En la acción
·1an muerto el capltfm. dos tenlen-

11

l,Tiene

tes y unos ochenta soldados enemigos, cuyos cad~veres son recogidos por nuestros servicios aani·
tarlos.
Se han co&ido prisioneros. trea
ametralladoras, todo el armamen·
t.o de las dos compat'tlas y varlal
cajas de bombas . de mano, procediéndose en est.os momentos al recuento y clasificación del material
.apresado.
Asimismo se trabaja con toda
actividad en la fortlf\cación de las
voslclones conquistadas.
Nuestras batertas baten Jos caminos de acceso por donde el enemigo pretende veriflcar concentraciones.

Fanny, la escritora morxis·
ta, tiene tres costillas frac·
tu radas
BARCELONA.-La escritora marxista holandesa Panny, que resultó
herida en un nccidente de autQmóvll en las proximidades de Ta·
rragona, padece la fractura de tres
costlllas. Dentro de la gravedad.
se encuentra mejorada.

ya localidad para ver a

Migliel de MoUna
y

Amalia de lsáura

¡¡Apresúrese l! ¡¡Los llenos
son tan imponentes que no
los verá quien quiera, sino
quien pueda!!

Completan el progr,ama la
nito película

bo·

E,S P LEN DOR

de lo acreditada marca Radio Filrns

Durante lo presente semana en

CAPmTOL

lo,
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e Valencia

Otro relato de cómo se
facciosa en
del Gobierno Civil, y que detu\'ic- los otrns siete slgult'ron fieles al
se a todos los elementos dirigentes 1Goblen10 y aterrizaron en Barcede los partidos de ií~quicrda y Sin- lona. En cuarenta y ocho horas
"¡Todos los pu<"blos libres ...... .
HOi>' mi humor e::tá de luto. Se
fueron detenida:; má<> de l'ln~o 1:1!1
·
dícatos.
......... ! "
etcótera
('on:Ya
tema.
un
muerto
ha
le
·
•
•
pers9nas.
desel
El telegrafista que recibió
Después suspira nuevame:1te, se
Niega rotimdam('l!tf' que d go- pi·enJeréls quién es el temnc::t,1. formula.
pacho nos lo xlno a comunicat Inun· ¡quó barbaridad! y
1as:
mediatamente, y nos puslmos al bcrnador re'tstiese en el Go1>\c1- Pues bien; ése. é~c. ¡a ése!. ¡ ¡n mnnha al
café ¡..'.ua ahogar su
··El 16 de Julio ya estábamos pre- habla con el go!lernador. Este si- no civil ccn unos guardias de A1;;1l- é<.>eese! !
tristeza en un c- ·lito. Su trisNos lré'rllos por los predio;; de teza
venidos de que algo iba a pasar. guió tratando de quitar importan- to. Despué~ de- un:i farsa, fué d,ee~ tan epidéralica, que pro!ll.DS generales andaban en conci- cia a la cosa, dlciei~do que se tra- tenido, y a las pocas lloras pu<~ 'to la Prensa a Ja caza de temas. Ya to, con sólo asomarse al vaso. quellábulos, y el gobernador, Antonio taba de un bulo. J..e exigimos las en libertad. Todavla circula llbre- está aqi11. El órgano de masas ael da ahogada.
partido d~ mas~_s, en su prl:rÍ1era
solx Rolg, t:staba de quitar im- armas que le hablamos entregado mente por Las Palmas.
Jol'é de Je1'ú<; fué detemdo y plana -t1pogra11a de gran suceportanda a la cosa cuando nos unos dias antes: pero se negó a
accrcábamos a advertirle. El mis- devolvérnoslas. Al dia siguiente, el condenado a mnPrtP. Pudo esca- 1so-, ha e~crlto:
La canícula se
"¡Todos lois puebloi: libree; riel
mo 16. a Ja puerta del hotel más coronel José Cáceres recibió el 1par, y estuvo retu¡_ñado ert un !'lilllDortante de la población, sor- mando de la plaza, y Franco se cho del ·cementerio dur:mte qnln- mu~do, .ª la. acción contra la hnapoderando de
está
ce dias. Por fin, gracias a Ja in- p-u:1blllaad Ue su~ Gobiernos. :>- la
prendimos una violenta discusión murchó en avión.
vaspueblo
glorioso
del
c!~fell~a
personnhdnalgunas
de
fluencia
tr:lllos
a
trabajo
costó
les
No
geel
Y
civil
entre el gobernador
nosotros
l!eral .Balmes. Al dia siguiente re- dores apoderarse de los cdlfklos des argentinas. fu(> admitido en el co!"
Habéis aslst.ido a uno de los esclbimos la noticia de que el gene- oüciales y de los centros de iz- Con:;ulado de la Argentina, pt:sc
¡Meketubl
ral se habla' suicidado. La noticia qu!erda y Sindicales. lnm<'dla:n- a los des€os clel cón:s1t, que :oim- ! pectáculos n.ás :ristcs que dal" se
se tuvo en el mayor secreto. Al- mente comenZó la persecución. patlzaba con los raccio:,o3. Y. por 1 pueda. Sin apenas daros cuentu
•
!u1:os suplwos que habla dejado Todos los dirigentes parnron n Ja ultimo. en un barco u~ esta nae!<:- • se os ha muerto un mem.aje.
¡Oh, la tristeza de las tromj>as
una carta p~rn su mujer, afirman- cárcel. se haclan unaii paroc!1as nalld:i.:l march? u .Buenos Aire.~. 1 ¡,Habéis comprobado cómo la de curc·ho! Las pala1>ras se ;•gostrnnspara
sine
corch.o
de
do que nadie tenia la culpa de su de procesos y se les fusilaba. ,A la do1:de <.>;tuvo C1ete111clo porqu~ los trompa
tan.
mujer de uno de los dlrtgcnt.ec;, facciosos hablan advertido por tp· formar la Revolución en una 1ramucrte.
¡Oh, la di>magogia, que r;e repiFranco lleg'I en avión. Después Fernando Egea, q.ue estubn para légrafo que era un comunista muy i:e l.mrocrátka. sin aut.enticl<i;,1d. te! Por desgrada, muchas cusas
de su llegada se anunció por me- dar a luz, se la obligó a pre~en · pel!.zroso. Hasta que pudo i:,e·~r0- vacía de sent.ido'>
se reptten. ¿No recordáis cuando
Asis.tamos a Ja ·confección de una otros burócratas. que eran el misd!O de octavillas la muerte de Bal- ciar el :fusilamiento de su marido. sar a España, tras1ac.lándo:;e de~de las "consignazas" a qtte ne s ue'- mo, calificaban nl Borbón de "primes y la hora de su entierro, el Sobl·evino una hemorragia. Y a la~ de Barcl'lona a Madrid.
mer agricultor", "primer albal'Hl" y
i
.
b d ¡
'
·
•
•
en el hospital.
cual tué una,, imponente manifes- poca~ horas falleció
A los aviadores de la guarnk16n ·¡ +'"HT-+i<~oftii:~·++..i·""-1--<-+'-.++if++~ nen acostum ra os os c ......... .
tac!ón de duE!lo. Franco no regresó
"primer cervnntista"'?
, El se~orito. cuaudo se enfrrnt.a
·
a Marruecos. Recibió un telegra- se les dló orden de salir para Ta¡Oh, la historia se repite.
C\Qn el ultiTº telegrama de guel>t-jémoslo. Hoy mi humor e'.it.á
ma diciéndole que se apoderase b!ada. No todos cumplieron e-ta
¡' rra, ese ln.ormc desnudo Y cordel Ayuntamiento y, orden. Tres fueron a St\"illa: llero
mllltarmente
. ta.nte. en el que el pueblo bllbalno de luto. Se le.ha muerto un tema.
1
! ama su heroica gesta, da unos
.
\gritos Ofi~lale!':, !'O comprende naLOS COOSÍgnaS
da, nlngun po!qué dramático, y
COMPA~ERO: ¡\o es nuest10 luego elabora la consignaza:
los Traboº¡ adores de Haciendo (U. G. T.), propósito
_molestar tu atcn~!ó_n off+-++++q.+•f'lf.-i·-f'+.!+rf,'4-+1-ti+++*f<+r+~++.ttl+"~~~~~f~
Ull lllltWO Jlll
lCl'tul"a
la
con
cl10 - ! cio condenatoriode mure
crea"r ./lbr=gados
F. A. l. l
a:-~. l. J. 1,.
los l:au- ¡C. N. T.
1
lanzan. lo' ºideo
1
.• ,
santes ele esta bárbara guena;
1
•
Propairnment.ar la 11terat.ura bélie~. Com1s1on
que ' poro construir e errocorn
1
1
MADRID.-José de Jesús Frandel Consejo Local de
JZQUlerda Republicana de Las Pal111as, ha hecho el siguiente relat-0
de la sublevación en aquellas is-

co. secretarlo

1
1
1

!

A los amantes de'
.,tura
cu
a
1

de

de
.,

f

;·~~~\?,~/~ ~·l~~~:~ºp~ :~e;Ttt~~

Madrid-Valencia

I

da

•' d A
presenfac1on
e ma-

de

Uniflicoda

M·.
1· d I
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nlngun E'l>tllo Menu-lo par:. t:XC-'
1'El,EFONO 16.539
MAD1UD.-El Sindicato de Tra- idea de crear brigadas de dr c•ue . eraria v maldecirla. Nuestro propó-1
•
bajadores de Hacienda (U. G. T.) con los nombres de los r<~$pectlvo:, i sito es' otro muy dlstlntu. ·
1 Ningún éxito mayor Que el obActos a rea!izar:
h-i Pi.lbllcado una nota. en la que Sindir.at.os, que, aunque seQ en re-~ Si la guena es i'l"uto de in~anos,
tenido por estos dos célebres artisd....:? que, reconociendo la ~it.~l hn· ducldo número sirva de estimu•u . apetitos ~· del repugnante 1:ult.o al 1
D'a 18 EN PF..DRALVA· Mltlll t.as en los dos dias que llevan ac1 odio entre los hombros. noso~l·)S
'
¡;ortancia que para Madrid Y sus
frent.~s tiene la con~trucclón del 1 los que en dichas obras rlenen 1uos aprestfünos a combatir, en la Orn~:ures~-Luis ·Guijarro, J ° Ft·cd~1 1tu:mdo en la sala del Cinc Cap1•
tol.
lrr.eclicla de nuestras iudz...!:, esas Jaime y J. Pros
ferrocarrll a Valencia, lanza la trabajando.
EN VEGALIBRF.: contere!lcla a, ¡Un éxlt.o sl..n precedentes que
aberraciones ancest:r:ales, propias de
----los t1err.p:>.> de la éY,'t.f• euver11a- 'cargo del compafleto Juan Rul!clo. llena basta rebosar cada una de
t
tº
las sesion~s de el hoy favoreciao
Or líeS, OS í0p0S que 1rla. Con tesón y Jec1clHl•) cmpefl.o,, OrUz.
10 Orl')O e OS
1continuaremos la obra de vedla- 1 EN FLORBAL DE RAi3PEIG: local!
~era l!lVil~ación Q~1e .en tO~i~S !ªs M.ltln. OrucJore~: ESPí'ranza Cerra- 1 El público, que rara vez se equioperan. e·l e Este ocen. mas e cien
~ t.pora:; lo.,_ homb.e-. lH'n.J10,,os Y to. Julio Bravo '"' Serafhi Alir.ga. l\'OCa en materia de espectt\culo, 11a•
'l"Uitc·. realJ~¡lrOll, lleg,1n<ln 110 PO·¡ Día 19.· -EN OOLLANA: Mitin: respondido con su presencia Ullll
ns1oneros
! co.;; de ellos ha.5t.a perder l.a v!da Ol"adorcs: Narciso N. Poymcr:;.u, vez más seguros de poder ver algo
P
nueYo en el arte exquisito y 110
BARCELONA.-Según 1n1or111a el y Punt.a Calvario, causando a los¡ por dar a sus .se:neJantes e; !rulo j J. Rueda Jaime y E. Busqul~r.
EN CHULILLA: Coniereoci.l a igualado de esta pareja de artlsJefe del Ejército del Este rn un 'ocupantes. de esta" posiciones unos de :.:1 sablduna.
.
audoz golne de mano, dado por cien muertos, entre ellos un capi- 1 En. los mom7ntos prest>i.trs, L\ ' c:irgo del compaiiero Armando Ai·- tas.
En r!ecto, t.anto •.O.malla como
nuestras tuerzas en la loma de los tán, dos tenientes y varios suba!- horrible. tragedia -aue v1v11~0.~ t'll tal.
Márt.lres, se han hecho 80 prísio- ¡ternos. Todos los cadáveres tuernn Ec;pafia implrl<.> gue las co,nc:.cu :b; 1 EN SAGUNTO: mi Un dr unifi- ; Mignel renovaron _su maravrnoso
ne.-os. l'ntre ellos 12 sargentos y t re.:ogidos por nuP:;tros sm11t<~nu~. obs~rvl!n la rectitud s11fic1c1~t.e pa- · caclón proletaria de u. G. T. y repE'rtorlo;, sobte~al!endo su nueva
trt!S ofic.iales. También se cogió Se hicieron 30 ¡:;rlsloneros y se les ra uesprenderse de todo <LllSOo de c. N. T .• en f'l que har:\n u~o ue 10 creación .Mujer , de la que M.lcogieron seis ametralladoras y ! vcnrpnza, par:i ouc los hombres palabra los crmip:d'í.eros Mlr:ucl guelito llacc una m:iglstral lnterabundante material
.
D:.-spués de un. ataque a Ja oa- todo el annamento de las fuerzas 1pueuan ~on firmeza emprl·nder el Villcna, por la u. G. T., y Gallego prelación.
Por lo que a Amalla se refiere.
~ que guarntcian las mencionadas! camino ae hl fraternidad humana. Crespo, iior la c. N. T.
ma l?U.-EN ALBALAT DE LA como siempre;. graciosa, elegante
Pasión. t'goi~mo, a:n01c1011!:-;, unyo.neta llevado a cabo por nuestro.-, posiclones. Por nuestra parte huso.dados, se ha cónseguldo con- blmos aue lamentar dos muerto.:> dan dest>.t&das y en troP·~l. lnva-, IUB11.R.'\: Mit.ln Oradores: Enrique' y cada vez mas artista. deleitando
·
dlendo conclenclcs.. q:.ebrsn~,1!1do M.atln Mor<'no y ,J Rueda Ort.lz con su grr.cla inigualable.
qU!star la ermita de Santa i..;ru:t\ y dos heridos.
públlco, entusiasmado. les ha
m
V?luntaclcs y marchit.tPclo ámmos; . Dia i!.2.-EN CAUDETE DE L.l\S
"'·"if'i'+i·
ti-+t<+"-+•hP*~+'l".f*lf'A·it-'+¡¡.;f-tt·++.,.*+++lf+rti~~T"++':f-=t-*+
solo unos ?U~ntos bomh1·~~ p~rnia- · l"tJ.8NTES: Mitin: oradores: Pablo, di1>p<.>nsado calurosas ovaciones .Y
·
• ··
·
· •
nPcen alcJaaos de fa f itidlca vo- rP11c11ol, E. M~rtin Moreno y Juan , es ele e~perar Que lo:; aplausos si· los que trafican con el ·dolor y fas lág.,.imas
, gan repi~éndose de la misma !orrágtne, y seguros de q•Jc l,\ verda- 1 Rueda órtlz
1
ma en s\11.:esivos dias, ya qUP. la acDE
BEN1FAIRO
_:_·EN
z;.
Dfa
:
proPI
<'n
está
em:mcipnción
dera
guarra
'ª
con
especulan
que
los
o;
pueb
e
1
gre:o ev0 lutn·o del .ser humano, se; VALLD1GNA: Mitin. OrJdor(;:;;: tuación de estos queridos artistas
ycl 'con la s::mgre que nuestros hermanos v.erserá durante t-0da la presente seesfuerzan por realizar Ja obra de, A Artal y J Rreda orttz
d
• d
mana.
ims prcdecesorc ;. Estn obra es la
e 1a
ten gane:rosan13nte en tas .barrsca as
Para completar el programa, .,e
Nota: Todas las localidades d1m·
e, cueia.
son ig~a~es que los .fascislib9rtad mundial
F.~enela nueva !laman los Jokos. ele ~e celet¡ren los anunciados ac- presenta al mismo tiempo la ma·
• '
•
~ la ec:;cuela ~el E-;t~cl.o hoy_: nyer 1 tos. de esta s~c~ió.n. ,cnmP11.rán con ra,·mosa pel1cula de Artistas Aso·
t.:?s. Son lo~ mg5 grandes ftnemlgos ~el pueblo.
se l1::1mó esrnela. c1is~lan1t, nos- arreglo a la c11"cular enviada en C'iados. que lleva por t.itulo "ESt,a Revolucion ofrece muchas. soluceones para
otros no queremoc:; ni la de ayer fecha de 12 <le mayo del corriente PLENDOR", que el público aphu·
•
1dió y vió de muy buen grado.
ni la de hoy; queremos la cscue- año.
ac;rbar con la vergüen.z.a de estos monelos Y
la
ele
r.scuela
111
mafínna:
d"
ta
· b ras. El pu ebl 0 lo sabe•
t as manio
d
el
1•cr<lad. donde se le dé al nliio el -t<-t +·+-Mf'+i++++-f"++l"+'+*ii+~'++-f~of{i·++'+'+"+-*'-++:+++~'+lt-'f·+íf'w.~
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asco e es
debe y pu9de procede!'. en consecuencia

pan, el saoor y la ternura de r¡ne
tienen nece;lldad Sil cnerpo, su ce- '1
rebro y su corazón, formando as!
el nuevo ser. libre de los prejui.
F. A. l.
clos de religión. Estado, patria, familia y todo cuanto· tienda :,\ la
abdicación y menoscabo de su personalidad. El nlf'l.o tiene que ser
EL. y a nadie más se debe.
(Comité Regional)
Compaf\ero: Para esto y por
e~to llamamos tu atención y rpllcitamos tn ayuda moral y mateDentlo de Ja $emana entrant~ pondremos a la venta un nur.vo rial para que cooperes a la difolfolleto que contendrá el texto taquigráfico de los magníficos dis- gaclón de JR. emeñanza y el :;alJci.'.
cursos pro111mciados por nuestros- compañeros Miguel Jiménez Igua- por el ennoblecimiento y dignidad
lada, Serafin Alla~a. Manuel lbarra y Julio Bravo en el mitin de de la especie humana.
clausura del Pleno regional de Grupos celebrado en Alicantt>.
UN MAESTRO RACIONALISTA
No hemos de dccJr qae su contenido es por demás interesantlsirno y de un gran valor para nuestra propaganda en los momen- ot'++++*'++++++++-t.~i+~+~
tos actuales.
lli;peramos que Grupos, paqueteros, Ateneos y Sindicatos os
Universidad litera-ria de
apresuréis a realizar los pedidos, teniendo en cuenta que será sercontenif'ndo
y
vido a reembolso, siendo su precio el de 50 céntimos
Valencia
'
48 grandr.s pltginas admirablemente impresas.
Maíiana. jueves, dla 17, u las
Para pedidos: Comité P.egional de GG. AA. de l~vante, Serreseis treinta de la tarde, rn el
lariado de Propaganda y Prensa, Paz, 25, pral. Valencia.
aula número 3, de la Facultad de
Derecho, dar:\ una conferencia el
profesor don Pedro Cawasco. necano de la Facultad de Clencins de
Madrid, sobre el tema "Acerca de
una posible reforma univer..:ltaria".
El sumarlo de e:;tn conferencia
serfl como sigue:
Los problemas docentes de la
guerra y de la postgucrra.--La en·
rcfianza superior: sus modnlldJ.de.;
y SU'> orientaciones para ~1 futuro.
La Universidad y las escuelas especiales. - Ul lnvcsttgaclón y la

Secretariado de. Propaganda y Prensa
NUEVO FOLLETO

B A R P 1L A R· E T A

t~cnica.

La <.>ntrada ser:i públlca.

· ·

l

·

lºISt a de las frutas y horta1iias vend.idas en la plaza

de abastos

..

(Precio por kilogramo)
Pre<10 Precio de venta
de o d- ol público. incluido 15 por
qu1sición
100

'l'omates· de Tabernes.•
ldem de Cullcra • . ••
1<.lem rollos. . . . . . . • •
ldem de Chinchilla. . . .
ldem morunos y pometa.
Judtas Gandla, fina ...
Jdem id., gorda. . .•••
ldem id., manteca ..•• :
. • . . • , ••
'J'avella
Herradura. , ••••••
Guisantes.•. , ••• , ..
Haoas. . . . • • • • , •
Alcachofas..•• , , •••
Patatas. . . • • • . • •
Pimientos.. , ..••••••
Tomate" huerta. . . ••
Pepino,, • . . . • • • •
Berenjenas. • . . • • . , •
Picantes. • . . . • •

F R U 'l' A S

l\ram.anas ácidas. . • •
ldem dulcl's. . . . • , , .
Ciruelas amarillns. • • .
Idem encnrnatlas. . • .
Peras . . . . " • . . • •
Cerezas talegales. . . .

•
•
.
.
.
.

J,00
1,10
Cl,!íO
0,70
1,10
J,70
1,00
1,75
2.00
),90
l,00

1,15
1,30
0,60
0,85
l,30

2,00

1,00

1,15
2,05
2,30
2.20
1,15
0.70
2,20

4,00
1,30
2,50
3,50
4,00

4,60
1.50
2.90
4,10
4,60

1.10
l,10
1,10
1,10
2,50

l,30
J,30

{l,f.j0

1,25

J.:rn

l.30

2,!JO

l,45

Exigid el cump~imiento c!e es?a tarihi méximv
y referida a los arl'ícu!os de me¡c1· caHdad

Pógina 6

Valencl<i

- ------~

C. M. T.

..

"·A. ..

Sindicato Unico del Ramo
de la Madera

Interesa saber...

C. N.T.

tJ. G. T.

... el paradero de Andrés F.spl- latallones dt hi lilkadones
nar Agulla, su hlJo. Antonio
&1pl_. 'se pone en conoclmtento d e t.onar. Contestad al 8. ....- L. ...
~
- . u - dol loa compafteros del ramo de la
~!:I~ Seccloau an.Ulcaclu de Ovplnte- tomés, l.
Construcción que deseen Ingresar
~'~r·
roa o. N. T.-u. o. T.
u•-·el Zapata ·u·--H-... ., An~·- en loa Batallonea de :rortUlcactonea
...,
"><°º~
,.,.,.,, • ·"')~f
~Y441t\&
aaoui.¿u- #
..,..
se pasen o por laa OdclJll ..J de 108
~~Y~~-:2
.i
~ Por . ia presente se conv:>ca a ~f=C:O ~!~Jv~°:~°A_ ~. mlamoa. calle de SOrnl, núm. 9, na~.;i-~~~1'5 ~
_ · ·_.. todos los delegados y Comttéa de Montomés, l.
ra ser enrolados en las mismas Y
4
·~ • " '
~
• ~::
Fa.brtca para una reunión que se
empezar a preatar aeniclo en se<11.~~ • · - a
:. celebrara. el vternea dla 18 del co- Loa compafieroa Manuel MUft03 1utlla.
"'' · ~..>'··~,.~ ~·
..... J.J
•· rrlente a las cinco y media de la
Se notUlca también que es._ na,·
"
r_k •
•· ta d
'
tro d -•-lll ...... al Delgado 7 Rafael Mesa Ver¡ara,
~~ ~
·. 'V 0
r e, en nues
º""" rr ...,..., ' pertenectentesala25 Brllada Mllt- mamtento 8610 afecta, por ahora,
a
"'~·
~; ' ~ · ~ ·... ~ calle de Balmes. 31.
ta, primera ·secclón de la Compa- Jea com)tatieros de ta capital, por
-u
&. .ft.:
.,., iln"IDll· Se OI ruega, dadoa loa
. asuntos a rua de Zapadorea Minadores, que no nevar Ja perturbacl6Ii a laa rae, . ~ t"" fl:
,., · ·· ~ .._ tratar en la mtama hagila acto de se encuentran en el Puente de Es- nu de recolecc16n del camJ>O.
~-:-.""~ t~~- -.• • -~~ ~ presencia. por tratarse asuntos piel (Córdoba), desean saber de sua Los compafleros que tengan que
:. •••: ··~ •.;....{i ~;}
~-~~u·;• ... que \lnlca 7 ei:cluslvam~t.e a la famlllarea. Comuniquen notlctas al Ingresar en est.os Batallones no pogo' 1! '1~-~
·~~clase tnbaJadora Interesa el dar s. R. L Montornés, 1.
drAn eiceder de la edad de Tetntellt!t p "
.~
: ; ~ aoluc!c'.>n, por ser los 1nterese1 de
'
_
tlocho a cuarenta aftas.
.... -. ta
.'f...:, - · todos los que producen.
Antonio Vela Jtménes, de dÓCe
Por Iaa Admlnlstratlvaa de la
\-~•
. . ....I ·
SaJadoa reToluctonarloa.
afloa, de Ronda {MálagtL) ·, quien u . o . T ·1 e.N. .T.
_,...,..
,. . . ¡
sepa au paradero comu.nlquelo al
, .,,_. ~
_ ~º ;
LA TÉCllIDA S. R. L, l!lonloraéa, L
LOS """""'ARIOS
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F~deroción Ibérica de Ju~ntudes libertarias

•
.!-.-ate· Comité Peninsular ruega a
tocos los Comités Regionales, X.Ocalcs y Grupos de las Organizadon: 3 ConfedcraJ, Especl.fiea y Juver.11 que en lo sucesivo nos remi~n
por lo menos. un ejemplar de cada
p:1hllcnc!ón o material de propaBªnda que editen; necesitamos pe·
rlócllcos. revistas. boletines, ma;,11·
nestos. pasquines y carteles. y tamblén 1'otograflas donde se reftP.Jen
sns míts destacadas actividades.
,...,,!o este material que os pedlmM lo hacemos Por SPrtlos de una
utlll~.d impresclndlble 7 por razo·
nes que t..odos comprenderéis.
r...os envfos se harlin a la dlrec''"""·o r1omlctuo social,
call" Grabador Esteve, n6mero 4 2.º
Es¡xorun<!o ser debtd~'Tlente atendidos por parte de todos, queda
V1te~tro y de la causa de la Ltber·
tad.
Por el Comité Peninsular.
·-

,

r

EL !lECRETARIO DE
PROPACIANDA

PRE."'iSA y

Nota.-Se ruega encarecidamente la reproducción del presente comun!cado en toda la Prensa \\fin
lf~~+'fi...~:+.tf.+M+tl\~~'llffj

Comisariado General de
Guerra
Con motivo de la inauguración
de un Hogar del Soldado, acto que
t~ndrt lugar el próximo domingo,
cr:i. 20, el comisario general, Julio
.l\lvarrz del Vayo, pronunciará una
\'\lccuclón. que sera. radiada por
todas las emisoras leales.

A UTOMOVI L'STAS

Vuestro carnet de ch6fer, la enséfianza y ~
mis asuntos
relacionad os
con el auto-.
m6vll, os 1o
resolverá la

legalizaci6a
Alllomovi!ma

SENENT
Co!ec:ti.vizado
Máxima
rapidez
y economía

•(olón, 58 • Tele'f. l234S

• ..,.,g.

RACION REGIONAL DEL 'rRA84•
JO DE LEVANl'E
MUY IMPORTANTE ·

Todos loa tamtliares Que hayaia

muertos, lnt\tilea o deaa~
recldos en acciones de· guerra r
que pertenecieran a la Contederact6n Regional. del TrabaJo de
Levante, deberán pasarse PGr la
ATenlda de Nlcolis Salmerón, nt
mero 2, quinto plso, para so~
laa pimalonea Que et Estado tiene
determinadas para estos casos, COI
la documentación aue a comanua.
~

clón ae cita:

Sl es muerto 1 reclaman loa Ja~
drea:
1.• CertU\cado de nacimiento

¿Por fin seran respetadas las Colectividades?
Para algunos esta pregunta sert,

más que lnfantll, Inoportuna; pero
los que estamos hartos de prome·

saa,

-~~-=·lt··.i"u
MYJ ....~r> ~ • "'"~

Da.BGACJON DE LA CON}o'l>r.

del muerto.
2.• Certlftcado dlt
mismo.
s.• Certlftcado da matrl3'onlo
de loa padrea 1 de dt!'runctón. Cito
de babee muerto alguno de ellcl
4.° Cédula personal.
5.° Certificación de oue no ter·
ciben sueldo del Estado.
Si la pensión la reclama la etHlpatlera:
1.0 Certlftcaclón de cnsamienfo
(judicial).
·
2.• Certltlcactón de reconoclmlent.Q de los hijos, caso de no•
tar casados.
TIERRA
3.° Certlflcaclón de nacimlenco
del muerto.
·
4.0 Cédula personal.
5.0 Certl1lcac1ón de que no per.
clben sueldo del Estado.
IJ. Ji.t. fl ¡. 1.. 1,;,1.t.11.c.•,1111.11 berlan de meditar auc los campe- Los compafieros Que por herldu
t1.' i't.t'J. .~:~. l\ i. ·~·, '' \.l\l~ll.\ sinos no hacen daño a nudie vi- sufridas en el trente result11.-;e11
'·, 1 r . f • ~ ·,- ,·-1·--·r '1·1 viendo, trabajando 7 engrandej~l A.i' a1f · ~ t l 1 · ' l. 1 ~ S clendo la colectividad, orgullo y ln6Wes:
1.° Certificado del Tribunal Mé· f · t - 1··1
simbolo de esfuerzos y sacrlficloa
, l O : ,l. , ,,_ ., ...._ .., • t ~ •'• sinceros. Y al compi;ender QUe la dico. en el que certlflquen su clase
inut!Udad.
J1 l ~ . :w t-r '\.' ·r-· J ·"- r J sangre de los trabajadores se de- deAdvertimos
que 111.s msLa11c1as 1
; t r ~ ; .J.. - • ·•i"· -~ "J ¡ . / · 1 rrama por el bienestar común,
.• ~ ( t ~ ¡• { • ' ( lf' r • V_.. " mUChO má.s respetable dP,be.tf8 de los certtficados de las Columnu.
j. 1¡ .._ 1:: ,i' • ~t "\, ~
~f°t' serle a los comuntstas para no me- que acrediten la muerte o desnpa·
l ,') '..¡ • r1.· .t .,. J. o. ..;
terse en camisa de once varas y rlción. asi como los c¡ue hayan su·6 -r·1 J', -1 "·'-·"' . '} • ·.t 1 menos donde no lea llama nadie, frido heridas por cuya causa r~·
J, 1, '(,' •· · JI~ T" • l¡
< · para deshacer la reconstrucción sultasen inútllcs. serán pedidos
: - r l · ;¡1"' r.i .t A 1;.-· t.i campesina que muchas cotect1v1- desde estas oficinas. debiendo en• / ~ J ' :i ir_ '1 · j i ,l l : dades han empezado ya a realizar. viar por correspondenrtn. Jos Inte1•.' -. : .-·:i.. cllif.\¡,,·, '¡.,·"¡\
Todo esto :tel'la lo ejemplar si resados que resldnn fnera de esta
1
w í 11 j. ! J • v ~ - )V :t.· :w con lá cordura neces&.rla se lleva- capital, Jas direcciones donde ope'', l · · i: f; · J:. -- • , • ~ ~ J ;?°;..&. se a cabo, pero dudamos. como he- ran actualmente las Brigadas a
1I .1 ] .J 1 1 'W t 1 ¡ •1 · , J mos seftalado mis arriba, por la que pertem.-:ian. En este c::iso. se
¡ 1' ·l • a: :l', ·• .-. .;; ·t.. t • · .L • ¡ ¡ sencilla razón de que el partido de ruega envten los sellos cara el
'.t_.1 J ' . 1 J! ~ 1 f J '· \
l t las consignas defiende a los peque- franqueo de la contest::oc:ón
El delegado,
¡ ( l '1 .o.
¡ • · • Jl ¡ k , l \. , fios terratenientes y nosotros deAMADOR 'MARTINEZ V.l\LEIW
f 1 ~ { '1 11 f: t: ·~ l\ y l rendemos a los campesinos rebel·
l ,.. '
~ -·--- ·1.• des y perseguidos en todos ios
a .t·,..
.. t , · ~ ... ' · k ·• --•·.,). •. •. • Estos procedimientos no tlempc>s por la reacción feudallsta
pueden perdonárseles tan fácil- Y tradicional del capUallsmo cacl- ferretería-Botería de cocina
mente loa campesinos. oue han quil. Por todo esto desconfüunos da ::: : : :::::::::::::::::::::::!:::::: :::::::::::::
empezado ya a darles más vn1or a que nuestras colectividades sean
los hechos Que a las palabras y respetadas por los aue resi:>onsabl- Art!culos saneamiento· Bicicletas
promesas chillonas. para luego llzá.ndose con la obra de su mlquedarse totalmente lncumplldas. nlstro deberlan dllr el máximo
Eso de no cumplir nada, t:;imblén ejemplo de disciplina. Mas no 1mes una con signa del part1ao.
porta, el campesino tiene ya puesINl ERVENIDA
Pero es que detrás del partido ta su !lrlmera piedra sobre la íbesta. la Derecha Regional .Valen- tura soc!edad Y no lo hari.n .retrG- Periodista Luis
de Sirval, 2
clana, ingresada en bloque ~n la ceder en su obra constructiva de
{Antes Borcas!
j'ederaclón Pr-0vlnclal Campesina, ¡llbertar las tierras de todo blcqo
que es la que les reconuenaa a 1os reaccionario y fascista. E.c;to no son
Valencia .- - Tel. 14460
enemigos de las colc:ctivld¡,_dcs que amenazas para nadie. pero s1 hano dejen desenvolverse con la tran- cer comprender de Que la Revoluquilldad debida a los campesinos clón se hace no para que vuelvan
que han roto con la propiedad prl- los t!empos crtclqullesL sino para
vada. Y esta consigna, oue e.e; de la estructurar una nueva. vida en el
Federación de los pcque11os prople- campo, donde podamos consldePROGRAMA
tarios de doscientas y trescientas rarnos a todos por igual en el trahectáreas, es la que se lleva a ca- b!ljo y en el banquete de la vtda. Para el jueves, dia 17 de junio de
bo con toda la difamación y atro- donde jamás esto existió. Las co193'1, a las 4'45 de la tarde
peUo m:UJ ensafiado.
lectlvidadcs son una garantfa para
Primer partido
Con respecto a estü si que po- la felicidad de la comunidad y a
PÍSTON 11- ANTONIO
c'rAn estar Lranqullos fos antiguos ella dedicaremos todos n?~stros es·
(rojos)
:ifa:indos de la .;eda. Pl.:'rn lus co- fuerzos para engrandecerla y exlmunlstas. o.ue !.'lS queremos como gtr que se la respete.
contra
trabajadores -Quien lo sea-. deUN CAMPESmo DE LEVANTE
AGUSTIN - BEITIA
(azules)
A.
l.
T.
C. N. T.
. Segundo partido
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Comandancia General

RO nos ftamos ni de la camisa
que llevamos puest4. De aqul que.
aupque el ml111stro de Agricultura
haya decretado el legalizar las co·
lectlvidades, dudamos aue los lauzadores de consignas respeten con
el carifto debido la tierra sagrada
para los que la trabajan.
l.os sobran motivos para dudar
de los que tanta euforia. han tomado contra las colectividades, para que ahora respeten sus lenguas
ra que ahora retrenen sus lenguas
sensatez. para que se respeten en
honor a la Revolución todas las
reivindicaciones aue el campeslna<10 forJa con el mayor de los herolsmOl).
Decimos esto, porque mientras el
ministro de Agricultura lanza el
decreto del respeto a las colectlvldades. el secretarlo agrario ael
Comité Provincial de Madrid, Ramón Mendezona, ha aflrmado que
su partido comunista, en la conferencla que van a celebrar, se alzará enérgicamente contra las colectlvldades ·iegallzadas por su jefe.
Esta contracUcción manlflesta de
1 d 1
id
os e part o de la dlsclpUna, esti bien manitl'!sta. Es decir, que
mientras habla de respetar y
aflnnza.r legalmente la nueva estructuraclón colectivista en el
campo, par otro lado otro responsable del partido habla de atentar
contra las mismas.
Claro está que, ante este manejo
de frases contradictorias, nos sa·
len con el estrlbUlo de que son contra las colectividades que están
creadas Involuntariamente. Esto
son salidas de feriante aue a nadie
convencen.
·
Yo lnvtto a los comunistas a que
seftalen una colect1viaaa en ei
campo de la Espat'ia leal, aue no
esté fonnada por la voluntad unanlme de todOB sus asociados. Porque cuando ha sucedido Q'Ue alguien de los componentes, después
de haber ingresado voluntariamente. haya deseado salirse por lo que
fuese. nadie ha puesto trabas a
ARAMENDl-GARATI
este compaftero para Que se cum<rojos)
pllese su voluntad.
contra
Pero es quo los de la última conCHAPARRO-GOENAGA
signa nos salen diciendo que la
<azules)
colectividad del pueblo de Tlelmes
(SEcaON
PROPAGANl>A)
estA formada a fuerza de amenaQuiniela
zas y terror.
MABCUE - VERGARA - F l D EL.
Mendezona, que dice esto. sabe
UNANUE - URRUTIA
que miente a sabiendas, desvirtuando toda la verdad de lo que ha
Tercer partido
ocurrido y ocúrre en el pueblecito
Las plagas del campo se l de di- acción". ¡Ojo al Cristo, comua·
castellano. Para esto nada mejor versas especies. Mal.as, 'rematadas, fieros... !
FIDEL - URRU'l'lA
<rojos)
que desplazarse al pueblo campe- todas ellas. Minan la salud de las Cuando el trabajador ::.: Uamclsino y preguntarle uno a uno de plantas y las arruinan. Estos estr:i- ba Juan Sin Tierra ¡qué lejos estacontra
los que componen la colectividad gos se acusnn, sobre tocio, en Ja ba de estas adulaclone3 y de estos
UNANUE - MARCUE
y n ver cuál de ellos está. dlscon- vld, que es la runa bonita del cam- halagos! ¡Como que es la llave del
<azules)
forme de haber ingresado en la po. Cepa filoxernda. cepa tubercu- aparat.:> dlgest.!vo! ¡C<>mo que es eJ
misma. Yo tengo la seguridad que losa. El "mlldleu" es el bacilo de que pone la mesa de todos los ho· - - - - - - - - - - - - - el tal Mendezona tencirta que oirSe Koc:: de la vlf\a. Hay que atacarlo garesl
frases nada a¡radables contra lall con sulfato, que viene a ser lo que E..c;tá bien que se baile el agua a
calumnias vertidas contra la vo- los botones de fuego. Se must1:m los campesinos. Han hecho la Reluntad honrada y respet~ble del 1Ios pámpanos y su verdor Jujurl~n volución en las barricadas y la Re· Mañana, 17, a las 3,45, dos partidOS
campeslnado espaiiol.
1te adquiere una tonaltd!l(S gris voluclón constructiva, como lo de·
F1 propio Ricardo l\!1.?dlna, dele- Otras veces el pulgón se ceba en muestran nuestras Comunas. &.;tl'
f RlMER PARTIDO
gado del Consejo de Economla del los trlgales: otras. cJ v,usano at~a presen~ rlimefto promete ml\s: lo
(ROJOS)
pueblo, ha manifestado lo slguien- , a la remolacha. aoolá.ndoJa ... Y ::'! promete todo.
PELLERO 1 JULIE'I'
te. rebatiendo las falsedades Jan- f médico. el Jnge!'l~ro agrónomo, en Cuidado con Jas palabras d!
contra
miel. compai\ero: desprecia la ndu·
zadas por el secretarlo agrario ce>-¡ j:iau".... recetando.
(Azules)
•
munlsta. Dice: "Los enemigos etc Pe~o /.Y la-plaga de los que equi- laclóh y at.l~n(je a mejorar tu obr'l
LLOCO 11 y PEllW 11
las colectividades pueden vernr vocan con sus propap-andas a toi: No te ftes de caricias 'll\(' puetl:"l'l
SEGUNDO PARTlflO
aqul a hablarles a loa trabajaoores. campesinos? E~os. que hacen nnn troc:.irse en zarpazos. Ten presente
(ROJOS)
y no encontrarán un solo J>:i.:'tida- nlat.aforma del campo, ¿no llOn que hay más pingas q11e las natuBENISA y MELLAT
rales que tú conoces: hay wmb!P.n
rlo de la proplrdad privada". Pero ·
...
.. ?
•
lo que no dice Mendezona y sus In- tamblcn otra pla.,a. SI, y muy ma- est'l Qtra plago el<> hombres 11lnl10contra
<Azulcsl
condlctonale~. es que habiendo de- la: pésima ... Ahora les ha salido sos oue "lan ril campo a equivoe:tr
CUELAT 1 MOJ,INER
cretado .iU ministro el respeto a este forúnculo a los "hombres de a los campesinos.
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ERNESTO FERRER, S.A.

Frontón Valenciano

FEDERACION REGIONAL DE
CAMPESINOS DE LEVANTE

Plagas y más p!agas

Trinquete .Pelayo

_.

Valencia
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Ministerio de Trabajo
y Asistencia· Social

Federación Ibérica de Juve·ntúdes
libertarias
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I'.: CARTEl_ERA
y e T, ,

Esta Oficina central de Evacy:i
c!ón y Asistencia a Refugiados !'Ue· r. .~
fl~
r!> , •~, •
~
r
Or:anlzado por las Juventudes Libertarias del Ve.:stir se cega ª tocios los compañeros que ten .¡,
eiltl • • J
u;SpEC ü(U,OS
gan niflos en Francia, enviados nor. ~·
lebrará un mitin de afirmación juvenil anarquista el viernes,
este Mln!::;terio, y que de Madrid se _....
dla 18 de Junio, a las seis y media en punto de la tardé, en el
hn.y:m trasladado ::. Valencia, s e ! " ' . " " ' · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
· teatro de Ja Metalur¡:ia, calle de la Metalurgia, 27 y 29.
TYRIS. - "Soldadito del amor" Y
SECCION TEATROS
Hablarán
pasen por esta Oficina, po¡: la ma"Un par de Gitanos" por Laurel
nana (Sección de Nli'l.os al F..>tranjero), p.~ra ver si tienen cart~ de TEATRO PRINCIPAL._ Compaf'lla y Hardy, en espafioi.
Ange~
dramática y grandes ~spectácu- SUIZO.-"El billete premiado" Y
sus ~iJos.
ta~l~~~¿'1l~ss~~á1~e~~c~e~o~r~~:!~ los. Responsable artlst1ro: t!nr1· "Mares de China", por Clark Gable. en espafíol.
que Rambal 8 30 tarde y 10 node la nif\a Anlta ~lvarez Medrano. cht! : El grandi<>.so drama moral GRAN TEATRO.-"Una dama sin
· que presidirá
Igual'' Y "La ~ovfa que vueh•e"
Y filosófico "El Cristo moderno"
evacuada a Francia.
¡Jóvenes companeus y compañeros del Vestido y Tocado!
.
en espaflol.
creación de Rambal.
DONATIVO
¡;Antifascistas!!
NOSTRE TEA'l RE. - <;ompaflla de GRAN VIA.-· Mares de Java" Y
En este acto, al cual os invitamos fraternalmente, la
comedia. Responsa ole: Vicente· "La edad indiscreta", en espaflol.
Fl Sindicato Provincial de Cr{:dlF. l. J. L. flJará una vez más su posición claramente rcvo-1
Maurl. 6 tarde y 10 noche: "¡Lo METROP,?L.-;:- .. La sombra del
to y Finanzas. U. G. T .. hace t>nt.relul'ionaria.
tengo todo arreglaol" clamoroso hampa : En los tiempos del
ga a esta Oficina Central de Eva¡ ¡ ¡ Asi.stic: todos al mitin!!!
vals". en esp.aflol.
,
'
cuac16r. y Asistencia a Refugiados éxito de risa.
de la cantidad de 4a6 pe~etas p.:ira TEATRO RUZAFA - 6 tarde· La 1 AVENIDA.-"La kermesse herolC(l'
Y ''La isla de! misterio".
revista de grandioso éxito.· "El
atenciones de 1os mismos.
pals de los tcntos" y el sainete GOYA.-"Hombre o ratón" y "Los
muertos andan". por Boris Kar·
en un act.o "Ac;¡ul hacen falta
-tfo!{ii4'~ii+i+r+-:rF.+'+'"'+'offi'T'*+W..J;:+~
!off, en espai'íol.
tres hombres". 10 noche: "AQul
94 BRIGADA MIXTA
hacen talta tres hombres" y "El DORE.~"Sangre de Circo" y "f;ll
la estratosfera", en espaf101.
pa1s de los tontos"
al invasor rapaz en manos de la
De "Fragua Social":
NOTA
TEATRO F.SLAVA. -·Compaflla de PALACIO.-'"l'edo corazón" ~ "Do:
Sociedad de Naciones."
Se recomienda la urgentL~ir.1a
fu$1leros sin bala", por Lai.:rcl Y
comedia Responsable: Paco Ple"Háblese sln eufemismos y dlComo si lo. confia a ·otro cual· presentación del personal de los
Bardy
rrá 6 tarde y 9 45 noche· "La
g~enos a qué obedece este intocondesa está triste". grandioso :MUSEO.-"El hombre sin ,;ostro" Y
lerable trato de Que por parte quiér organismo en el que el mel1· extinguidos Batallones "Iberi:t",
"Bl'.lsqucnme una novia , en es·
éxito de esta compafila.
de la Censura se nos viene ha- fiuo Eden ponga sus manos peca- que se tncuenti:an con penn1so,
as1 como de .'.quéllos que sin causas l'EATRO ALKAZAR.-Compafi!a de
.,
pai'.ol. ,
clc.ndo objeto un dia si y C'trO doras.
justificadas no han hecho ;;u precome-Olas. Responsable; ManoUta ~~.-'Pasaporte a la fama Y
•••
tambil:n."
Angel!na, o el honor de un brlsentación en el cuartel que ocuf)an
Rulz. Todos los d!as. tarde y no• ' · I, ' .... l ..
¡ Qi.6 cosas tiene ~l colega "lerestas íuerZD.S, si~ en la calle de
gadler'.
che: "L. A. B. I. B. L. I. A.", claVERSALLES. - •·Honduras de 1!1·
mállo ! ¿A qué ha de obedecer? '
moroso éxito.
)l Trinquete de Caballeros, sign1H\,4; 11 ll J' ~ ~
:loi' • ; '
l. ••, • ~
•• ,. ..• ·Q.'" r"" :-: ·~.,, .. ;J l' ~~ V :"'.~.~
c{mdoles que el que no hnva veri- TEATRO LIBERTAD._ compañia tierno" ,,Y "El héroe público nu.J '{ . ,•..
1 , ...
l
1
•, ...,
de ~arzuela y revista. Responsa- mero 1 . t>n espafiol
t ficado su presentación antes ·1e·lns
- ~: ·, ' t i". 1 1 • , ' · · l
il a r } ': I • !2 ·, .t : , ,' 1 1 doce horas <lel dla 17 del actual, se ble: Pepe Alba. 9,45 noche: "El ROYAL.-"El ciclón ~;jano" y "U11a
seño: Joaqufn" y "Molinos de noche en la Opera , por los her;r,;· '1 u: ' 1 ¡_ 11. • 1 ; ·: • l le apllcarán las sanclones ;:iue meDe "El Pueblo":
l if A. ,t;. ...
reciera la falta.
rn:l!los Marx, en espafiol.
viento'', grandiosa interpretaY..fiJNDIAL. - "Tarzán de ll1s, m~;
c!ón.
"Siglo¡¡ y más siglos de Histo.
Guerr~t
de
delegado
comisario
El
~
.J. >- '
nos" y "El acorazado m1ster1oso .
SALON NOVEDADES.-6.15 tarclc y
rl::. han enseñado al mundo un:.f -:.. ~ -1<. " / '
' JO.SE NADJ\.L
en espaftol.
verdad, una experiencia: que io1Ío< 1:1i1
10 noche: Estreno de In tan tasia
cómlco-lírlca, de Alvaro y Cua- SOROLLA. - "H~!bra" Y "El e~·
F.:ii::kad1 es !lwcnclble e inmor•••
tal.',
cándalo del dla .
drado. música del maestro Co•lODe "Claridad":
fier, ''Zulima la caprichosa" y la POP~AR-,-;-"L~ victima del,. dr:i·
L.
J.
1
F.
ApLute ele que el ta:;clsmo parece • "L..'ls Centrales sindicales t.lt>nen
gón y El ultimo pagano en
revista centenaria, de gran éxito,
no haberse enterado de eso.... ¿no
.
"Tres vidas de mujer), novela
espafiol.
"El pafs de las cosquillas".
el deber de apoyar al Gobierno
COLISEUM.-"Lo quiso el Destino'
le parece al colega que seria b:isdel Frente Popular en la calle, de Fede1ica Mon~eny; cinco pey "Cogido en Ja trampa''. e:.! cstante más útil para los bllbainns en los frentes y en todas part'!S." setas ejemplar.
SECCIOM CiNES
pafiol.
un clento de aviones que tanta liVALENCIA.-"La vida es sabro~a··
Cont!noa de 4'30 a 12 noche
ter:ltt•ra Qcroica?
Y, después de todo eso. dar un
"Precisiones SC'bre 'el Anarquisy "El baile del savoy".
grito de ¡Viva Stalin! ¿No es eso, mo". de Gastón Leval. Cuatrocien1
colega?
tas páginas de ablgan-ado texto RIALTO.-Desde las 4 de la tar lc: ¡ JERUSATJEN. _"El hombre lnvlsi·
De •Frente Rojo'':
ble'" v "MI ex mujer y yo". en es"Rebelión a bordo", por Clark
3,50 pesetas el ejemplar.
pafioi.
Gable, Charles Leugton y Fran"El !rente y la producción ne- of"~T;'~.p.f!fífií{."~ifl
chot Tone, en espafiol. comp!e- FONTANA ROSA . • "Compafí,~.os
Cf<;itan de todas las energias y
"Apuntes históricos sobre la ReLa labor humanitaria de ta.
tando el programa un bonito di· de viaje" y "N!Go de agullas" en
de todos los brazos. Disfrutar de
Cánovas
de
espafiola",
volución
espafiol.
llujo "Popeye".
vacaciones ahora es ser Indigno "Brigada Sanitaria." sólo es
Cervantes, publicado por "Solid.i- OLYY..PIA:-Segunda semana dr GINER.~ "El soltero Inocente" Y
posible a costa de gr:mrles sade nuestros soldados y de Jus
rldad Obrera"; segunda edicló!l;
"Una ch!ca de provincias'', por ''Yo vivo-mi vida". en españ,,1
obreros de choque, qu... no cono·
crlflclos y gastos cuantiosh;fse1s pesetas ejemplar.
Janet Gaynor y Robert Taylor. MOUL1N ROUGE.-"Tú eres mio''
cen t.regua para verter su san· mos. Asudémosl:i. todos, entr~
y "Asi ama la mujer''. por Joan
en espailol. Completar. otras pePedidos, a COmlté Regional de
gre y 1'U bUdor."
gando un donativo, grande o
Graford. en espaf101.
l!culas cortas.
Juventudes Llbertnrias de Levan- CAPITOL.
- "Esplendor". por Mi·
"Frente Rojo" tiene cosas como pequefio en Pinza de Ausms
te, Secretariado de Prensa y Pl'Oriam Hopk.Jns. y grandioso fin de ELDORAOO.-,.,:"F,sti~nu•. llbcrn-dor"
p:.m.l. que le olviden. ,;.No ·compren•
paganda, Paz, 4Q, Valencfa.
l\Iarrh, 14. Valencia.
v "f:lemencia". bab!2.<ia en e3fipsta por Miguel de Molina y
de oue hnce el "rldi" cuando habla
pafiol.
Amalla de Isaura.
...----------------------------d esos obreros de choque?
LIRICO.-"Buitrcs del presidio". ThfPERTAL.-"F:nem!gos lntlmos•· ~
•••
F. A l.
C.N.T .
JJ. LL.
Completarán programa otras pe"E\ltre esposa y ~ecrctaria'', r.n
De "Solidaridad Obrera":
Uculas.
español.
EN F!.OREAL DEL RAS?EIG
ALRAMBRA.-"¿Y ahora, qué?" Y
"Tlene razón un colega de Bar"Unn chica de provincii>.s''. w
celona cuando dice c;¡ue n la ho.-1
eITT>afiol.
Confedera~
ra del balance de acfü1do.des Y
BENU,IURE. - ''La ~ecuestrad'.1" ~
de conductas seguidas por anos¡
"Canelón de amor", en espa'1nl.
que org~nizado por las JJ. L!.., S!ndicato de Oficios Varios y la
y otros no será suficiente con de· 1
VJCTORIA.--"El l)araiso deJ. amN"
F. A. l. se llevará a cabo el próximo viernes, din 18, a las 21
P.~illo CedtM:to T~Ll212~ f" 11.ctr "yo dije", sino que será ;1e-1 horas,
y "El vagón de la muC'rte" en
en el tentro Popular local.
c·f ~arlo decir "yo blce"."
GRAN SE:\fANA .METRO
espaftol.
Haciendo uso de la palabra los siguientes c01.1pañeros:
GOLDWYN
ESCALANTE. - "Ai;es de la m:t!J.
Por eto podemos asegurar que
1
ESPERANZA CERRAT, por Mujeres Libres de Valencia.
pata" y "Claro de luna".
cuando llegue ese momento el
Sesión continua desde las 10'30 de
J. BRAVO, por la F. A. l.
MU~ICAL -!'El tdolo" y "Una notldo de masas. que es el de "los .
la maliana
ALIAGA, por las Juventudes Libertarias.
S.
che en Ja Opera". por los hrrm.ás" y "los mejores", las va a pn·
Presidir~ el acto
mn.nos Marx. en espafiol.
Ear negras.
6
TECNICOLOR,
DIBUJOS
6
Floreal
de
Propaganda
J. BERNABE, por la Comisión de
ESPAJi.lA.- "El rey de la plr.ta" y
•••
del Raspeig.
"Entre el amor y la muerte". en
y el noticiario nacional
De "Juventud Consciente":
egpañol.
No dudamos de la asistencia de todos los trabajadores.
LA MMUNA.-"La secuestrada" v
"Pobre Iberla si tuvlexa que
"Canción de amor'', en espaf\ol
ronfiar su independencia frente

de
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Navarrete - Enrique Mano
y Antonio Alorda

Amelia Jover -

REVISTA DE PRENSA
..

...

~

..

0

..

.

.

.. .

0

y Annrquista

Gran ado de afirmució?

QC1UQLIDQDE~
m

par-¡

ESPAÑA Al DIA N. º 10

n

ft'!~I

A M

JE[?}.r3T""-

tr¡!l;Vl!k:il'"llb\l'Uf:Gl'J"(¡j
DE LA

l~S«ltÍUcién

~

,

Regional• de Tétnicos• de levante (C. N. T.)

dicción comarcal, en las .:.uales Ja 1ser mayor de nueve, <iebiendo recantidad de técnicos profesio.1ales glamentar en el acta de ¡;u consde diversas amas 0 especiattrfades Utuclón las funciones o misión que
at:onsejase la creación del rúcleo se reserva a cada uno de ~os comlocal para una mejor facll1r.lad en ponentes del Comité de la~Agrupa·
el desarrollo de las relaciones en- clón coinareal. El acta de constl·
tre los diversos técnicos de la lo- tuclón de las Agrupaciones c'>mar-

=~ ~~~0~\~n~~e c~C:::it~ ~~~!\ ~~ ca~~rt"
...~-:..,...,......·re;.,...~="".
...~,.,li"'
~-~...,.

A los fines de este ReglaArt. 5.0 La Asociación Regtonal la Confederación Regional del mento, y para la aplicación dé 1os
de Técnicos de Levante (C. N. T:> Trabajo de Levante (C. N. r ) -;¡~Estatutos de la Asociación Nacioserá el orgnnlsmo intennedlano con cualesquiera otros organismos, 1 nal de Técniros (C. N. T.) en el
dc relación de la Asociación Na- oficiales 0 confederales 0 iriv'lr.los terrlt-0rio de esta reglón se Mtenc!ona! de Técnicos (C. N. T.), con y Comités 0 secciones' de ·,os m!s.'; derá que comarca es cualquier por•cualesqulcra organismos. ya oficia-¡ mos que le fuesen designados por ción del territorio regional que _llles o confederalcs, aue residentes el expresado comité Regional con- · bremente sefiale el Consejo Regional de la Asociación. con tal de que
en la jurisdicción territorial de federal
concurrnn las tres 'sigulentl:s c!r·
:.qué!la. precisen los servicios o la
•
cunstancias:
Eskucturación reclonal
colnboración de la Asociación Naa) Que comprenda más d~ cuaclonal de Técnicos <C. N. T.'l o de I
Art. 7.0 La Asociación Regional tro municipios.
cualquiera de sus organismos reb) Que los municipios qne !n
¡de Técnicos de Levante (C. N. T.l
g!onales.
Si en· cualquier momento la 1estará Integrada por todos lus téc- compongan tengan fácil comunlA~oc1nclón Nacional de Té1micos 1nlcos asociados residentes nabltual- caclón con la localidad que :;e de<C. N. T.J, en cumplimiento de lo_' mente en el territorio de su Jurls· signe capital de la comarca.
que prescriben sus Estatutos, tu- 1 dicclón regional, agrup:'.mdulos co-, e) Que la comarca adopte el
Vkse su domic111o social (y, por lo 1marcalmente y por espcctalldadas, nombre de la loraUclad dcsl"'!laCla
tanto, nacional) en atguna loc:m- '¡éstas \lltlmas conformen la c!a9fi- •como capital suya, <lebie11·:fo SN
dad del terdtorio de esta Res1:ma1. cnclón general de especlaUd1i1°s ésta, además, el rrnyor núc1ro de
l..i relación con los organismos na- • establecida por 1:1 Asociación Na- población de la comarca o el cen
c1 >nales de todo orden se .rea1lzar.l I clonal de Técnicos ce. N. T) La tro Industrial mús importante da
directamente por la Asoclaclón 1Agrupación de los Técnicos romar- la misma
Nar!onal de Ttc.1icos (C. N. T.),! calmente se ~fcctuará constituyen-: Art. 9 º · Las Agrupac'ones co
reservándose a esta Reghmal la, do en cada comarca una \1&1'1~a- 1 marcales tendrán un Comité libre¡ntermrdlaclón de relacinnes con clón Comarcal de ... (aqui el nom- mente elegido por sus com;lOtlf-!los organ!smóS de carácter regio- bre de la comarca) de la .'!.SOCIA- tes de entre los asociados que
na1. provincial, coma.real o local CION REGIONAL DE TECNlCO~ reúnan las condiciones presimt.1s
rcs!dentes en localidades de su Ju- DE LEVANTE ce. N. T.). Cada i en los Estatutos de In Asoc!acl~n
Agrupación comarcal padn\ libre-, Nacional de Técnicos (C. N T.>.
rls~lcción.
Expresamente queda mente establecer grupos locales, compuesto de secretarlo, vlce,;ecrP~rt.. 6.0
~bhgada la Asociación Hegton.J.l uno en cada localidad, en aquellns tarlo y un número de vocales que
<ie Técnicos de Leva,nte (C. N. TJ poblaciones 1nclu1das en su jurJs- 1 libremente acordarán, no p11dieudo

I

~~~;ló~c~e:á uS::r ~e~1~~e~~~n~~~~i

paclones comarcales de Ca.;tellón
de la Plana, Valencia, Alcira, Sagunto, Alicante, Alcoy, Murcia,
Cartagena, Lorca. Albacete y HeHin. Cada una de éstas tendrá su
representante. Sí alguna de estas
localidades dejara de pertenecer nl-

rcn l~ia1's~~i!~fá~~1cs~~r ~~~i~;~~

Consejo Regtonal, refteJándose en por la comarcal que libremente dela misma el previo acuerdo arlop- signe el Consejo Regional
b) Dos representantes 1!bremE'ntado por dicho Consejo ;iara la
creación de la respectiva CJmar- te deslgnapos entre los que Pjercal. Un ejemplar del actn de cons- zan cargo de secretario o vlce'3etitucl~n. con· las firmas. de todos cretario de las Agrupaciones colos asistentes a la reunión .m que marcnles de toda la región, r;xclulse acverde la misma, deberá ser das las mencionadas en'ª l<'tra
entregado al delegad.o enviado 11or anterior. Las referidas :-estnntes
el Consejo Regional para '.tsistJr a Comnrcn.I.,.s, reunidas en Asa:n1blea extraordinaria, convo!!ada a
die.ha constitución.
este solo efecto, y a la que conConsejo Regional de la Asoclaclón c~rran Delegaciones compuestas
1por tres representantes rlc cada
•
Art. 10. Con las facultacl•~s ytt 1Comarcal aistente. elegirán a los
previstn:s en l?s Estatutns dr la dos compañeros que hayan de osAsociación Nacional de Técl11cos i tentar su representación r,olectlvn,
(C. N. T.), la Asociación Reg.onal •viniendo obligados los designa.do~
tle"Técnicos de Levante <C. N. T' : a dar cuenta a todas las Corrarcaestará regida por un Consejo Re- les de su rcpresentscló"'l de los
glonal. compuesto de un pre;,Jdrn- ¡acuerdos y actuaciones del con::ete, un vicepresidente, un s.-rrc ta- Jo Rc"lonal a cuyas reuniones conriO, ttn vicrnecretario, un tt:sortro, curran
Art '11 La duración tunciones
un contador, seis vocale'l cu;jdent"s
<cada uno de rn~a!'l técn·~as di:;- y misión 'de los diversos' ~a,.gos ctel
tintas) Y trece voc.tles iepres"n-: Consejo Regional serán las mistantes de las Agrupaciones •:t<mar- mas, pero en plano regional que
cales de tollo. la región, que hub:fm 1 las sen.aladas para el come!:> Nade ser necesariamente secrctu1los clonal por los Estatutos de 1a Asoo v!cesecretarlos de dicha~ Agru- elación Nacional de Técnicos.
pac1ónes, designados del siguiente 1(C. N. T.).
modo:
<eonttnuarc1)
a) Por derecho propio, las Agru-

!
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oy

Ha lid•ele
remitid&
a lu..a
legltillnaa
l'.apaAa 1 a ia. f~
de Salamanca la nota 1nl1eaa
las zonas de seguridad en el lltorai
espai\ol. Esta nota, aunque lo pare
ca, no ha siclo redactada en Berlln Di Roma, sino en Lonclrea. aLa8 zonas de seguridad permiten que laa flotas contrc!adortaa
recalen en nuestros puertoa, con· lo cual, las caracteristlcas desfa
vorables para la causa popular en que se desenvoUrtó el ststema an•
terior de· control se agravan para nosotros, pues tendremos "'":
cerca a los enemigos.
-

Von Neurath lrA a Londres a conversar con el Gobierno britt •
nico de cuantos problem¡ls preocupan a Europa. Parece ser que
motivo central de la vlalta seria la cuestión espafl.ola. En opinión dtl
la Prensa inglesa, el Tercer Retch se hallarla dispuesto a termtna,
la lucha en Espafta, e incluso se avendria a la retirada de vQlun
tarios. Naturalmente, esta impresión no es inu que una esperan.;
en Inglaterra. Para noaotroa, nJ eso. mtler i>odrla intentar otra'
maniobra, pero no dislpar la impresión que merece Alemania NO
somos tan ftemAt1coa como los de la rubia Alblón.
·
·

ei
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GLOSARIO SUPERFICIAL

El programa
mínimo
de
la
Confedera.,
c1on Nadonal del Traba¡o

Por fla • Y&a a peael' de acuerdo Ju dos ln&ernaclooales, so.;
clallsta y comuniata para hacer algo práctico por la causa antlfq..
cista espai\ola. Nunca ea tarde al la dlcha llega; pero, compadft,
que van diez meses de guerra' y aún no hablan dicho las Intem..,
clonales marxistas esta boca ea mfa. Bueno, decir, decir, ya sabemos que cuesta poco;_ pero hacer algo práctico, nJ esto. Menos ma¡
si a los diez meses de lucha conseguimos por ese lado ayuda eftcu,

Se ha reunido Ja · .
.clón Soelalls&a Valenciana 1 ha esta.
diado la situación polfttca y social de la retaguardia. Acordó soltdaprograma minlmo que la t:!.lmos sinceros, porque :ttUcstro
rl~arse con la linea pollttca de Largo Caballero y romper las l'ela·
C. N. T. ha lanzado a las luz públl- temperamento anarquista, dentro
esto es vlolentlalmo, volve- clones de "armonla" que mantenfa con el partido comunista, ~
ca y que tan ·favorablemente na de las organizaciones obraras, asl
mos. a repetir, pero las resist~ncl!\s pendiendo los Comité& de enlace hasta tanto el buró polltlcó de esie
sido comentado por "C1aririad" hct ha sido educado y
humanas tienen au limite v 'lo se partido no desautorice las palabras vertidas por Jesús Hernéndez t
sido oportunistmo. ResJ)('ndt? a ,µna
nos podrá exigir algo supertor a "Pasionaria". Como se ve. los socialistas no tienen la sensibilldad
realidad eficiente y al tnl.lmento
paquidérmica que conYlene a la carrera desbocada de los comw•
nos~tros mismos.
más critico di: la historia de Espanlstas.
1\a y del Mundo.
•
•
•
'
·
' ' "' r 1 •
81; abogamos, a pesar de nuestro
Nosotros, como viejos mllttant.es
•
anarquismo, tan acrisolado c lmo el
de la C. N. T. y aqarqulstas de trda
del primero,
la vida, no hemos podido ~antener
. ¡i'
por un programa mlulIn exclamación jubilosa...
mo,
Este programa conciso, elo~uente
~ ·¡ .,.
y edificante, era algo que bullla en
'?.
nuestra mente y en nuestra conciencia antes de que apare<:lera en
• • •
letras de molde.
Un Goble}'no U. O. T.-C. N. T.
• 1
Ahora bien, una vez aireado este está con las Comisiones Sin,:lh~lcs
programa y dado a conol!er a la Asesoras en los Ministerios, como
r•
,'
C. N . T .• a los anarquistas Y al pue- se indica en el programa ml~1lmo
blo en general. ¿qué-?...
referido.
i(
¿Seguiremos todos patale:mdo en Todos los dlas estamos viendo en
"t!
el vacio?
·· ~·
nuestra Prensa, y pnictlcamente
No ~uede ser. Los moment~s son en el municipio adonde pertenece- cal para que el c001erclo
privado,
dc fuerza: de fuerza en la reta- mos, cómo se ataca a la Revolución
En el seno de las J. S. U. se está operando una profunda di·
también, se someta a
guardia . Y en la vanguardia; de para favorecer un programa ~lltl especulador
la moral cole~ttva del bien c:-mún sensión. La nueva linea carrllllsta no es compartida por militantes
ft~erza f1s\ca Y de fuerza m~ntal eo de acentuada parctalld\ld,
de probada · consecuencia nivoluclonarla. Circunstancias que no se
desaparezca sin compasión.
01 ganizada, pero de FUERZA.
Las industrias los talleres las o que
Queremos todo esto para tcrml- dan precisamente en los nuevos excomulgadores del conclllo.
No son nomentos de C. N. ·r .. de 1 tiendas, los campos soclallzndos, nar
con toda esa gentuza, :.aráslF. A I .. de ~·. G. T. ni de republl- son la pesadtlla de esta gente y'to- tos eternos
que se han salvado r.or !-i'+!fl+ffoff~'lt':!dtlWPJrlHflll1~1!1Hl~flilltfffftolfH;Mll
catúsmo mult1ple; son .noment~s dos los dias se nos ataca en un negligencia de "la vorá.gtne <Je la
de socialismo federa.l, sin at!jetl- sentido.
Revolución y que se atreven ya., ci- No es ese el comino...
vos. sin dejar de cultivar ca-:la tenHay por ah1 comisiones ªUMtna- nicos y desvergonzados,
hasta Indencla., ¡cla~o está!. su s~le~clon mentales (hace dos dlas recloimos cluso a reclamar las 1ncautadon\!s
id<-ológ1ca.
aqui en Monóvar una) que ~ dl- que el pueblo hizo en nomllre de
El responsabillsmo de la U. G. ·r. rigen a las fábricas socl:\Uzudas
y la excesiva pulcritud Ideológica para intervenirlas, según ellos, con su derecho indiscutible.
esto queremos y má.s: quede la C: N . T. están d:mdo l?g.ar a la mejor buena fe del mundo. Se Tododesbrozar
totalmente, absoque arribemos las dos org,101zacio- nos prometia el oro y el moro; pe- remos
lutamente, el campq proletario del
nes al caso de Ukrania, y esto se- ro cuando se percataron lle nues- campo
privilegio por mlnlmo
rla terriblemente par~ogico. sien- tra resistencia, se nos amenazo que éstedel
sea. Queremos, en ::n!\ pado las dos or~anJ.Zac1ones, P.}ten- con represalias gubernamentales ... labra.
que la Revolución ascienda
cial y .numéricamente. las más Pero lo má.s lamentable no es
principios y en prerrogativas Desdl! que estalló el movlmt.~ntl.I precisamente ios que siempre han
genuinamente clásicas del ob:i;eris- esto, sino que los compai\r.ros- so en
proletarias yno que se anQ'.lllose o · criminal del fascismo a 11uestros procedido y proceden por encima
11'0 Psuañol.
• • •
j clallstas, colmados de buena fe y que descienda a paQos de gigante, 1dias venimos asistiendo a a~go que de
convencionalismos y oor ~nci·
: desde sus puestos del Ayunt3mlen- como viene sucediendo. Solamente
calificar de irr~:!p!'lns:i- ma de toda traba partidista. A este
No si: necesita ser muy avlsado ¡ to.. alegando que son órd<:?nP.s de de esta forma seremos dlgn.Js her- podrlamos
ble. Muchos elementos, por i.nd- propósito podlamos hablar de mu·
de iI!tellgencia para ver el.ar') en Gobierno Y que deben respetar se
man08 de los que dan su sangre en guas rencillas personales, ~n vista chas cosa& que no queremos esrrl·
las maniobras de esoa el.;imentos prestan a todas estas manloora~ y los
fr.entes de combate.
de que no han podido zanjaria.; con 1bir hoy. Y que puede que, '>i fl ello
que ni son rusos ni son espafioles: maquinan al mismo tiempo contra
;.Hace falta de momento un.l In- los interesados u olvidarlas p.:>r su nos obligaran. lo hartamos C'ln ta
Exactamente lo mismo q_ue Le- la labor árdua y ecuá.nime de los teUgencla
previa entre los Comités inconsistencia. ya que a nada agra- \ sinceridad y el valor que n:>a carroux. Que empezó por la m~s fu- trabajadores de la e N •r
G. T.-C. N. T. y luego un Con- dable conducen estas arttt•1de~. racterlza.
rlbnnda demagoF;la en el P~ralelo
¿Por qué viene ocurl~nc'lo . todo U.
Y termina por plafl.lr que rr:mco esto? Por la falta de intell"encia gr~so magno de las dos Cent.rales? han volcado sobre •compañeros -Htli+~~~
Vamos a ello sin perder un mi- nuestros, probadamente ...evoluclo·
·
no lo utlltce como alto ag!mte d!- entre las dos Centrales. . r;
nar1os por su actuación de a.hora y
plomlittco; esta gente que empezo
La situación es vlolentislma · se n uto.
MEFISTOFELES de siempre, conceptos y oalabras
0
0
con Todo el Poder a los ~indica- nos qnlere arrebatar todo to 'J•icla•
que sólo caben en sujetos srn restos. viva e) Gobierno Obrero '"3 Cam- llzado
Monóvar (Alicante), 12 Jun!Q ponsabl11dad. Mlixime ctrand::i vlvi•
peslno. deriva por darle todo el Pode 1937.
.
,
mosmomentosenque 'es preci;;oque
der al comercio privado, a la pequei\a y grande ~rguesla v nl IQ.- 4Hllfl.+.lf'lf'MIMl.i!!P.!!fffll!fj,~~1HF~~ll!!H!IH*iHl!IHI la cordialidad presida todos nues"En este camino
tros actos. Y. sobre todo, cuando se
tlfundlsta y mlnlfundista, para
_ ,,.. . . _;
. . ~ ..:~
sabe, o deben saberlo quienes asl ...yo hice una raya;
,culminar en la dictadura d~ "una
•
proceden, que l~ puntos 1e vista
mlnor!a ambiciosa, lnescrupmosa,
por ~ste camino
de un anarquista, de un .l•1téutico
soberbia faná.tlca, ignorante, des.:
Ueraré a Vizcaya.''
Ullt.:
•
•
'
revolucionario,
difieren
de
los
que
persona.lizada y enferma mental,....,~
~
pueda a su antojo sostener u1l llamente.
'
El soldado de Ara¡ón
mado demócrata.
esta
copla nueva canta,
Nb se puede contundir a los revo.. ·'.' iá/11 J
- ~ _..,..
la entona con el rusll,
lucionarlos. Y no se les guecte confundir sl no olvidamos que los con el cafíón la acompafia.
grandes caudillos de nuestra RevoPor las montafaas de Huesca
'
' '
1
'
lución Ibérica han sld(> safiuda'
mente perseguidos por la 1Rep1\bltca. la van silbando sus balas.
¡Ay, soldado ·de Aracón,
y · por la República llamada de iz-1
'
qulerdas. Pruebas tenemos a cenque por Aragón avanzas,
\
tena~s. Las mismas deportar.iones
corre, corre, que &e espera,
'"
al Africa, realizadas por ~o~ P<>llti·
"
te e~ti es»erando Vizcaya!
cos llamados de Izquierda contra
ramaradas nuestros, como Dnrruti, Están con los italianos·
Ascuso, Rueda. 'I:ronchoni, .~tcétc
los balcones de Alemania
ra, etc., nos dan la .razón de todo
•
acosando a la paloma
lo que decimos si no tuvt~rámos
El programa mtnlmo de la
otros botones de muestra de ml'.\s - coa el pufial de sus .garras.
C. l.;'. .T. es algo serlo, substf.nc1ar
¡Ay, soldado de Aragón!,
interés en favor de nuestra tesis.
y vivido, que las dos Centrales de- ·
Hay que saber hablar y saber olr.
por los montes de Navarra
ben ~lscutlr, ampliar o modtncar,
Luchar contra los viejos métoé!os hay un sendero escondido
con todo el reSPeto y alteza de mlde la !l.epllbllca burguesa, combatir
ras que el momento histórico que
a los profesionales de la pulltlca, por donde Ir a librarla.
vivimos exige, para salir al paso
ir
contra todo prejuicio ·nezquln'>
•••
inmediatamente de tanta inmuny tener Ubertad de criterio, no qui&Los milicianos Ja copla
dicia y de tanto desafuero; nos vare
decir
que
se
opine en fasr.lsta o
en ello la vida. sin hlpérbol~s.
•
,~
en rfillccionarto. y sucede que el repor todo Ararón la cantan~
SI para destronar al ü<>blemo
1
~~~
voluclonarlo que tiene un rieusaJa va repitiendo el eco,
republlcano-fasctsfa de Lt>rrouxmiento viril, objetivo. imparcial e el eco de sus montafaas.
Gll Robles se impuso el Frente PoInsobornable, corre el riesgo, de alEntre Jos cerros .de Ruesca
pular, como se impuS'O después en
gún tiempo a esta parte, de s ::r anFrancia, ahora. en estos momentcs
te la mlppfa de los deml\s un elela van silbando sus balas.
de Indiscutible avanzada oo.}lai, se
mento subversivo. Y es que no ser
impone el Frente Social U: O. T."En este camino
republicano o dejar de ser :narxisCiudadanos: la "Briracla saniC. N. T.. con la salsa arbltrts-;a del
yo
hice una ra)'a;
ta no quiere decir que no se sea
taria" de protección a#Jr~., .quirepublicanismo sincero, pero... napor este camino
s'upertormente revolucionarlo. La
mlca necesita la ayuda de to•
1
da iná.s.
dos. Entre1ad un donativo, historia de la Revolución ~os viene
Ueraré a Vizcaya."
No nos podemos andar Por las
~
~ rrande o peQUefto, en Pláza de
demostrando que los hom1>res més
ramaa. volvemos a repetir, sl queMOISES G. MATILLA
enc~mtzadamente perseguidos son
Auslas March, H. Valencia.
:J·
remos l)Crvlvlr.
El
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Nadie puede confundir, por enemista·
des personáles, a los ·verdaderos re~
volucionarios
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