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in la escue ta
de lucha del
mund o·,· lo
q~e no me
n1ata me hace
más fuerte.
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La hora de actuar ~fmemente ha sonado ya:

Este

núm ero ha sido visa do por ICJ Cen sura
iA la lucha pqr la libertad de Euzkadi~
1A ver quién· lo entiende!

EDITORI AL

¿Hasta cuándo y hasta dónde? 01~~~~ ~~:::.~e:c~::'e ~.~n~~~1~1
bajo 1 la F. A. l. son el alma
del antifascismo. Lo han sido
siempre de sctntimiento y de poUtlca. Por sa sentir humanitario y Por sus teortas paras de la
libertad del individuo, que son Ja
antftesis del inhumanismo y el
concepto bastardo de libertad
del fascio.

que supone para mi la actuación
de los jefes del partido comunista
espai1:ol. Porque yo, persona de
mentalidad escasa, me hago un
lio con eso de que se titule obrero Y
Claro que sus razones tendrán
para obrar asi; pero yo no me las
ex:pllco.

Pasa el tiemPo, y con él se suceden las cosas. Los actos 1 las
acciones de los hombres, a la vez
1 alternativament e las constatamos. Los aciertos dejan en la
Historia una estela de slmpatia
1 grato recuerdo. hacia s_,us au&ores. Los errores, si han sido
MEANDRO
eausa de malas artes, y perjudi~i:'~+!~lti~~tlof':f:tirfo:H'!fJ!-fi!!E'fJ!l'~*'fo+!Rf!ltw.oftlW~fo't~til!
cado por ende, dejan huellas de
odio. Una acción de la otra es
la anUtesis. Con el buen actuar,
Que supone la honradez en la acTú sabes que NOSOTROS ha distribuido bien sus
ción, se cosechan honores, amores y triunros, que inmortalizan
secciones, alineando sus artículos de forma que
el nombre de los que de tal suerasunto estuviera encuadrado en su adecuado
cada
te obran... Con el mal actuar,
marco
que sittniflca el embrollo, et maSi hoy no encuentras esa forma ''dlscip!inad a" de
nipuleo Indigno, la logrftl"ía deni•os trabajos acoplados en su sitio correspondi ente,
grante y la traición, se cosechan •
.-dios y lo que más puede indirya sabes que de ello no tienen la culpa !os modes-'
nar a la persona.
tos compañero• que en estos tiempos se han dediDe uno 1 otro proceder, en
cado a la -cUfidl tarea de escribir
contraste, se han sucedido las
Que conste
han
que
Los
fratricidas.
luchas
~fio'Mff-!'fihiM'+iH-i+• ,, 1%11 lilill'tli'+il-tiofl++ 'l•+..¡.=t++,.tf++ft +-f+++.!MI
sabido cumplir con su deber
honradamente en la ml!1i6n qu~
se les ha encomendado han contribuido a la obra de dignificación. Los que aprovechándose Je
La no1a dlrl:;-ida por el Gobierno de la República al pueblo e.~pa
una representación, que le fué
i\ol ha producido gran sens~ción en el ambiente. NOSOTROS ha
conferida creyendo en la sincedo comentarla brevemente por un doble deber, periodístico y revoluridad de sus promesas, hicieron
cionarlo.
amsus
sacia1·
para
lucro de ella
De acuerdo con el Gobierno en la t'ondenación• del derrotismo.
biciones personales, sólo contritenemos una 1ran fe en la Revolución social,
Nosotros
buyeron al desprestirlo de su
El proletariado español, a quien nos dirigimos especialmente,
pais, que nunca amaron.
sabe a qué atenerse, intuye su dr.stino, y por rdones vitales e histó;.Hasta cuándo hemos de conricas profundas, comprende cuál es su deber, y lo cumple en el frentinuar así, y hasta dónde nos
de guerra, i;on abnecación ejerr.plar.
te
llevarán los procederes indignos?
"Nadie iDt1mte especular con el martiriu ejemplar del pueblo vas- ·
Muchísimos af1os nos tuvo sumico", dice la nota. De acuerdo Y a :señalar Ja P.!lpr;nlación, se presendos en una situación angustiosa
de una u otra forma, está dispuesto NOSOTROS.
te
de tragedia íntima, cuya explo"Las neglirenclas, las deslealtades y el ·lmpunismo en todos sus
sión. con el aconterjmiento tráaspectos se han tenninado ya", dice la ., nota. NOSO'l'ROS está de
once
7a
vive
cico del 18 de Julio,
acuerdo y dispuesto a terminar con estos cánceres contrarrevoluci omeses el puebló noble y sencillo,
narios.
el :meblo que babia sufrido las
La nota del Gobierno alude a la <'obardia de ciertas democracla!'I,
consecuencias !Je las trafoiones y
.que contemplan impasibles y cobardes el crimen que se realiza conlos malos procederes de tanto
·
tra Espafta
PGlítlco sin dignidad, 1 que en su
+++i*·..+-Ml+lfo:t'·J<+++lMI
.-tt+++-i1-il+-fi
W+."lfW+M>H\~~>14
resta h~oica puso toda su fe
>li!l*fl'f'l+!IOI
Para que aquello terminara en
EL NUEVO DERECHO A LA LIBERTAD.
España. Pero los hechos que
constata le dicen lo contrario.
La marrullería polftlca continúa.
Mientras el pueblo tué duefto de
la situación, porque los robernantes fueron impotentes para
dominar al fasclsftlo, todo fué
bien. En aquella ocasión los reJresentantes no jugaban otro
Papel que el de "callone11". Cuando se hubo salvado la situación
del mayor peligro, y los representantes profesl!Jnales empezaa actuar, los cosas recobran
el carácter de antaño...
¡Remos calculado basta Jlónde
PGdría conducirnos en los moioen.os que vivimos?
Muy seria es la situación. El
Pueblo trabajador quiere ser
dueño de. sus destinos. El hacer
oidos sordos a sus deseos de justicia es una actitud suicida.
Sin el pueblo que trabaja no
se· va a ninguna parte. Hoy menos que nunca; nl se puede gobernar sin él, y menos contra él.
Las fuerz~ proletarias deben
compartir la responsabilidad del
Gobierno. Déjesenos decir las
cosas claras:
Al Gobierno le falta la hase sólida, que e!t el apoyo de las
fuerzas positivas. No se ama sinctramente I~ causa que se dice
dtaelender: 1::1 causa de la liberd, enc:anada según muchos en
t! antifascismo, y que va apareciendo como una abstracción
bluy confusa. No sabremos a
•uién comprender si los que se
11.iman antifascistas tratan de
•ecar una fuena tan real como
ea el anarquismo en Espai\a. La·
Confederación Nacional del Tra-

Compañ ero:

Sobre la nota del Gobier no¡

'º"

Desde hace unos dl'lS venimos 1 de la Pas!oMria. Seg~n Pll •. la
igualdad en los sueldos es cn nnotando que aquellos politlcos
trarrevoluclou~lo. Nos•JLl"ris r mque a ralz de la subl¿•::i.ción ml·
litar fascista pusieron ples eu . fesamos que al oírlo no~ q l : 1.lmos perplejos, pero. ¡,no :.•·rd .:¡ i_•
polvorosa hacia el extt:.J•lJc·r'1.
para defender las libcrta1cs I enfrascado.:; en la lu.:ha g1g w re
que sostenemo.> ro ~ ~ra ,,¡ fc1~r hi
amenazadas de su pals, de:.de un
sitio confortable y al!!J•lltos lo l' ll1Q de de~t1·0 y de fue!"!l, la ; úlnlái1 posible · del peligro, nun 1 timas teoría.; d~ l'ls v•~rd:i d~ru:;
vuelto a asomar sus venerable;.;'1 rei•oluc!onarlos ·han e~c::ip:ich a
nuPstro estudio? A!lí hem·.•.; ole
cabezas por el ámbito <ie fo Espafia roja. Es decir, na habldP ~ suponerlo, y nadie mejor qut• ·' ·>3
sltios que nl por cas11ai1d11.,1 lo ¡ 1nclltos varont•,;, ct,•dlr.actos a 1&1:han hollado sus planLls. El fren- ; pulsar nuestra Revolución d <';.de
te no es para ellos. l•:.;.>, a poco 1• los bulevares p..lris\n,is pr11"t 1.rn
ser nuestros mentores.
que se pare uno a m\!ll:t:u se
comprende perfectamt:nt..•. No es 1
. miedo, no. Alá me lil.>l"e de infc- ; lf'+it-+'+++++-ti+++++++++++ ·~-M<
•
rirles tamafia oren5a. ü; que ;
comprenden perfectament•: que; la política internacior.a l y e'
aquél no es el lugar más tdecua- .
Londres
omite de
do para sus elucubrac1011cs v d1s- 1
•
.,r ,, :;-cuut!JHt! lle att.4J&ll ue ~ "PIT lll ;
10
u' ..rni:r..•
"""
qu.:
•
t
H·w
¡.io,,\bl"".
es
medida que les
1
PARIS.--ifablan do de la suspe:lalgo también en est,1 conducta
suya de respeto tn.:•Jut1\'l. La f slón del viaje a Londres de \ on
muerte es una. cosa ser!,t y no 1 Neurath, "Le Jour" d ice:
vaJe jug~r con efla. 'Z-;J ap.irtc ' "En Londres s~ estima l>St'.\ dede que Ja tragedia del pueilio es- clsion como muy descortés p..!.:a
paflol se ve mejor a dl:>t:rnrl:l. Inglaterra y no se comprenden .füs
La cabeza set·ena, los n~rv\o¡; en , ~otivos."
•
,
..
reposo, son 'l.ictore;.; 1n:k;p12n.~.1- · 1 "D .
'llly E:r<prti.o;.,; Y el 'Thne.• " •
ble..; para poder Juzg·w con VPr- ···"
dadera ecuanimidad J s ur to tan • LONDRES.-- El " Dally Expre.;.:;"
importante. Desde Mtttl, rt .•¡¡dr ·dice:
Valencia. es el sitio JJ r;.:il par11 · ¡ "El barón von Neurath podla hadarse una perfecta cu~uta d t: las ber b~cho mucho bien viniendo a
cosas. tal como i.on 'm reafü1'ld. 1 Londres ; prro nadie llorat á si prcAqu! no v·:.>.len trampi.is. Ntls co- fiern qucdar;,c en su casa."
nocemos todos. La oplnwn dr vS· 1 El "Times'' no desespera de ver
tos ínclitos señores soi>re c>l esta- , al mln lstro alem~n venir a Londo de nut>stra retagu'lrrlla debe ¡ drcs P•tra cont'ereuciar con los no'
ser curloslslma. SI NOSv'J'RO& lltlcos ~1glest>s.
fuese periódico de lnte.-wiú.; no ,
mis·
tr!''>
...l'
habriamos podido resistir la ten. ,
ta~ión de hacerles hablar par~ [ LONDRES.-El ·~Iorn,tng Post"
nuestros lectores. ¡QJé !as~ima. ! 1 declara:
''Sea cual .fuere la causa de la
Ut!a · de las cosas• que primera .
mente les habrlamos pr ~gunt':ldO : anulación del 'liaje de von Neurat h
es lo que opinan sobre e5:ls pin- : a Londres. ha de ser muy lataentorescas y entenecedora.s brlga- ¡ tada en Inglaterru. donde las persdas de. choque que para segar los ¡ pectlvas de 12.c; entrevistas eran
ca111pos han Ideado tos "lC comu- 1 consideradas como 5lgno de buen
nlstaa. Porqúe no hay que h'l1:t•r augurio y mejorltl de las relaciones
caso a los campesln "IS cuando angloalemanas. "
El "News Chronlcle" dice que el
dlccn que cu:mdo acuden al cam.
po t's para estorbar. ¡E.~o es en- resultado inmediato de la moderavldia! Yo Jos he visto desftl•tr 1 clón francolnglesa <:n el seno del
por las calles de l:r chv:lrld en ca- 1Comité de Londres ha sltlo la anumlón y me he enternecido ¡Con i !ación de la ·visita de von Neurath.
qué gusto cantaban aquellas mu- 1y añade:
chachltas la Intern:ir::tonal! 1De ! "Todo hace crc't que el Goblerqué manera disimulaban entre 110 británico no renovará su lnvlplnturas y afeites 1os 1•s1,r.1gü5 tac~ón."
El "Dally Herald" escribe:
del sudor! Necesitaban aar sen"Mal stntoma. El vlejo juego de
saclón de fortaleza f1~1ca, qui!
viese el mundo entero que b~Jo la dlplomaCia militarista consiste
su capa de frivolldad habta un en crear causas de descont ·nto
corazón ardiente dlsp•iesto a contra las potencias pacifistas para jusUficar el empleo de la v!odarlo todo por la Rev•>lne16tt.
Otra de las cosas que h 1tb1a de lenc1a para con ellas. ¿Es este el
ser objeto de nuestro in~n·oga- juego que hace el Gobierno aletorio, serla el último ex·1 bmpto mán?"
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Federación Anarqu ista Ibérica
Comit~ Regional de Levante
Se pope ~n conorimlento de las tocales, Grupos y Cm:.arcales que se ha enviado la circular con· la orden d el día para el
Pleno del próximo día 27. SI alguna Comarcal o t"ederación Local
no Ja hubiera recibido debe pedirla inmediatamente .
Al mismo tiempo se advierte que el Pll'no tendrá lugar en
Valencia y en el local de este Comité, donde se recibirán a l:ls
representacione s debidamente avaladas t'on lai. correspondientes credenciales.
1'odas las Comarcales y Federaciones J.,ocalrs deben venir
con el criterio de los Grupos, pan lo ~~ua1 debe habér;:eles re·
unido.
EL co:mTE REGIONAL

'ógina 2

Valencia

'ª ve~dad .
los .grandes eomicios de la G. ·N•. T.
Cómo traba~an los anarquistas en la retaguardia... Se celebra el Pieno Nacional de Regio'Jajo el signo eta

1

.

·

Foriadores de inteligencias y de cuerpos sanos, la Escueta Racionalista
es Ea en:señanza del arte, de la ciencia y del bien
.
Camino de A\islata de crl~tul de laborat()rlo, una mesa cla también S('rl'in eso: lu2, h1gie-

nales Campesinas y se adoptan trascendentales acuer4os

CONS'!'iTUCION DE LA '"FEDERACION NACIONAL CAMPESJN411

(C. N. T.l-FOMENTO DE LA COLECTIVIZACION Y AYUDA A LA8
••• para estudios de qulmlca y anato- ne ...
l
1
t
d
hacer
COLECTIVIDADES
el
Pregtmto:
C. N. T.-U. G. T. CONSTITUIDAS.-ADMISION
l
Dla ale;::re Y campesino. Un 22, m a ... Y e proyer o e
-,·,Los Sindicatos no os &yu- 1
!sde las- Touc:s de cuarte, nos ue- Parque Escuel~ a bu.se de ensan- dan?
DE PEQUEtWS PROPIETARIOS Y CULTIVADORES INDIVIDU.&1 en el mismo. coraY.ón del pue- charla, adiclon:mdola de gimnasio,
LES.-AMPLIA PROTECCJON AL CAMPESINO EN GENERAL.-18blo de Mislatn. No sé por qué, al piscina, ducha!' y demás ~leme~-Si, algo ... Pero serta lnteresan,aUr de VJlcnda, sfenle uno la be- tos precisos pera la educación 11- te que t.í insf<:t!eras en e!ls ayuda TRUCTURACION DE LA ECONOMIA AGRICOLA NACIONAL SOBQ
11""· Juminos·• de sus pueblos. En stca y moral del nlfio.
que nos es tau predosa. También LA BASE DE l\IEJORAR EL NIVEL DE VIDA DEL CAMPESINO, SU.
·
edad "U"len te11er ·los serla convenlent.c que · nucs~rns PRll.UIR INTERl\lEDIARIOS QUE ENCARECEN EL PRECIO DE L08
:a.,.,..
c:i.rrcterc:.
a' .Madrid está M\sla--¿Qué
?
•a y eu él entre una man"ana .chicos.
brigadas se acordnrat1 de esta
J.'e• C:lE:lS que dan al C-a:npo, la" Es- 1 -Los que tenemos SOi~ de OChO magna obra que reallZa!nOS par!l PRODUCTOS AGRICOLAS 1' GARANTIZAR EL ABASTECIMJENTQ
.:ueia Rncloralistn que buscan:os... a catorce añ?s• sobdiv1di~s en hacer de los nlfios de h<'Y los hom- DE LOS AU.TICULOS llE TODO ORDEN QUE NECESITE EL CAMPg.
SINO ORGANIZADO A LOS PRECIOS DE COSTE.-DIFUSION DI
Es tarde. Los niños no están. y secciones, segun su capacidad. y bres sanos y fuerte:; del mnfiana..
los compaiieros maestros, traba- en clases mixtas para que los preY pasamos a hablar de la capa- LA CilLTURA TECNICA EN EL AGRO, ABOLICION DEL ANALF4.
ianclo en lo:; inll quehaceres que la juicios burgueses vayan esfumán- cld:id y de las tendencit.s de los BETISl\IO E INDUSTHIALIZllCION DE LA AGRICUL'l'URA.-q
lucha no::; plc.ntea, v:m Y vienen de dese Y los niflos aprendan a que- nl~~mo verás -me dice un com- ORIENTARA LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION CON MIRAS A
• un lado para oti'o de la Escuela. rerse como hermanos que ~~... ¡ paflero-- aqut los nitlos no tienen GARANTIZAR UN IGUAL
DERECHO DE CONSUMO A TODOS LOB
Ln. cn•radn <'S grata para los ojos
~ compafieros me mues .... a.n c. COMPONENTES DE LA NACION
1 llar; <:! alma. Estantes de crls- g\lnos croquis del Parque Escuela. por qué rxmsar en determ\nada
tal. Mesas. Libros y llbros. Unoc;, Y he visto cómo dos hombres, lle- ideologia. Aq\11 vienen
aprender.
Los enunciados que sirven de deración Nacional Camptsin~" y la
alineados. Otros son como monta- nos de paclenc\a generosa Y de ~oeducarse,
conc;cer 1ª verdad. antetítulo a esta información pe- 1¡"Federación Espal1ola cie 'i'rab9.Ja1
fü,s nenas del raudal de sabidurla \untad. férrea me van ac_irrai.do Aqnl no damos gorritos, n 1 correa- riodistlca pueden servir al lector~ dores de la Tierra". Est:i. unidad,
(Jne los nliios han ce Ir ~hiendo concr.p,os Y cosas qne ano. desgra- jes. ni cnmlsas de color·. No que- para que compi;enda la magnitud sentida Y vivlpa en el seno d<: nu'Jrmt luv·ci· de la vida una vida c!adamente. perdió con la nlfiez remos hacer soldados, s1no hom- y trascendencia del Pleno Naclo- merosas colectividades, l)U~dc y ne.
f<>l'" libre y gozosa.
para toda la vida ... Me llevan ante bres. Y llombrer, libres. que plen- nal de Regionales Campesinas ce- be ensancharse en un p1.in0 naclo.
J,,,
la mesa de estudios Y me mues- sen despu{;s, cada uno con arreglo lebrado en Valencia, en el dorniel- nal, en bien de la masa campe.d.
r:1 c~sE""O que servía tran también algunos ejemplares a su criterio, de la Vida y de la Uo del Comité Nacional de la Con- na y de la Econom!a nacional, que
bl
""'
••
disecados. que son básicos para los Historia. Esto es: aquf se habla federación Nacional del Trabajo, vale tanto como decir <>n bien de
ptswa que el cacique... estudios del nifio sobre la vida Y con ciencia Y con arte. Sin la ne- en los dias 12 13 y 14 del actual. la seguridad del triunfo en la gue• sobre la muerte...
bulosa de cingún partidismo lll
Han estado 'répresentalins d\rec- rra y del éxito de la Rev•>i:Jdón so.
-La E'CUPI.\ Racionalista de hoy
secta.. Sin el oscurantismo de nin- tamente las Federarlones Rcglona- clal.
.$ !o que nyer fu¿ el casino de la
El anarquista que ce guna religión, POIQUC todas wn les de Campesinos af~t!l.3 a la Ha a!:lsti~o a todas sus sesiones.
'Ju:¡rn-:·.-;a del pueblo. Aqui, explo- ¡ ncrastns para 1a mentaJid:>.d ae! c. Ñ. T. de Levante, Centro. Ara- 1sefta si hubiésemos de reproducir
r .. C:nrrs y cnc~ques de todas las esdi6 SUS resfOS pG!rQ' hombre Y gra>isimas para la del gón, Extremadura, AndaJUCla y Ca- el contenido de las sesiones del Ple'J~l'ic> i::1:1 l'<'U"lan a jugar al do·1niño. Nosotros abrimos una cspe- taluiia. .
no nacional campesino. Han sido
r .ró o Ja suc1te miserable de los
que los n:nos puedan 1cie de estudio de cada caso, de ca- Ge han .trat.ado todos lWJ temas to.das densas y valiosas; pero la
Mlsl t Tod
'lrhltantl's de
n a.
n esa
hoy estu d •rar A nato• da
mostipo
Y de
Jo tendencia.
ponemos Lo
en clast!lcaconoci- vitales del momento con re1ac lón escasez .....
.... n senslbl e d e espac1o en
~a•n:i. de truhanes Y de intrigana las necesidades del cnmpo. La. nuestro periódico para dar cabida
•"'> que habi aron la Espafla. de
· mia...
miento del pudre. Para ~~e sepa lectura de los informes presenta- a tanto original como ~'* actuar.dad
'rnHcs y mendigos
en este
cuales son las aficiones m.,.., orr:il- dos por las delegaciones ha sido requiere. no:: Impide, bk~ a pesar
t d tenian
ió
1
a
d
e
l
gadas
en,padr"
su hijopor
y sepa
conducir1¡¡,,;ar su pun o e reun n Y sus
En una espec e e urna e r s- Jo. COIT!o
el cnmino
per- interesant ls1 re.a. pues.a d m 1ra cons- nues tro. of recer a nuest.ros ecto1
:r b.<.joJ c:lcctorales. Pero un din tal se guo.rda el esqueleto Integro
...,
tatar que 1;n tun p9cos meses el res una .!nformaclón mát- amplia
•l '.>Urblo, provocado por ellos, se de un viejo anarquista. Los com- recto del amor Y del bien.
movimiento colectivista l~aya arra!Destacaremos sólo algunos da1·~H'l•tó en nrmns pru-a convertir pafJeros que me hablan me expti· -Y la Escuela, ¿cómo está re- gado ttin profundamenf.e en el tos complementarios de los enun·
·l ea<;éno en Escuela. Para hacer can cómo este hombre, llevado de gida?
ánimo de los camp.!s1nos d1> todas ciados que stnt.etlzan Ja labor de
dd viclo y la \'agancia -de los su amor a la Escuela Moderna Y -La Escuela cst;:\ regida por las regiones, siendo práctic{>tl'ente este Pleno, que tendrl\ carácter
rr!1rantes con el dolor del pue- sus enseñanzas maravlllosas, dlju una Com!s!ón ezcolar, compue~a mayoria en muchas com.ucas. Ara- htstó:-'~n por la trascendencia de
;)}o- - ('l trab:ijo honesto y puro de antes de morir que cedia .sw; res- de. cuatro compnfleros, q~e. des- gón marcha, sfn dt:da alguur,¡, a la sus acuerdos.
la'> 1~•'.'Jigencia'i. afnnosas de sa- tds para que los niiios pudieran .Pués del trabujo en el tali..:r. lle- cabeza del movimiento c11ll'ctlvls--¡ Haa.slstldo a todas s;is sesiones
i :r. El dominó desapareció. de- estudiar la ciencia de la \ida Y van el de la r:..:cuela, ~or amor
ta en e~ campo, pero las demfls re- , coma reBresentante directo del
1a11~0 paFo a la mrsa de estudios. de la muerte. Y am está. Me fijo Ir:: caui;a.
glones no qued3.n rezagadn.c;, pues· Comité Nacional de la C. N. T .. el
1
;Jrs 1:ireJe.~. con cartelones Y pa.s- en sus cuencas vacías. y párece que
Envío ••• 1tedas ellas cuentr..n por cl.!nteu:ires ·secretarlo general de ésta. cornpa·
¡UL'l o; electorales. dieron paso a sus ojos aún tienen el fulgor lc!eal
y m1lk.res las colect!vlc!adl.'s C N.T. ; ñero Marlrro R. Vé.Z9Uf'Z La oo•os mapas en relieve y a l:ic; pi- que les iluminó en vicnt. Y, sin emHasta aqul les compafie-ros me 1constltnfdas y las U. G. T.-C. N. ';['. , nencia de Estatutos y Estructura·
z.. rr~~. El vino dejó paso a las bargo, es la misma Muerte la que h'ln hablado. ModcsLm, senc1lloi creada~ de común ecuerfo entre ción económica quedó integrada
fuMtes de la sabtdurla. Y los la-¡ está ahl. en sus huesos Y en sus con la palat.irr genero>:l y el esp1- ·los trabajadm·es del campo afilia- por el compafiE'ro Mariano Cnrdo'Pyos. scr:ldorcs cleJ caclqP". se cuencas secas y vac!as...
rltu sano y ablerto de los r.nar-, <i.')s a ambas C~ntrales smllcalc~. ¡na Rosell, en representación ~¡
llend!eron p:lTa siempre. de 'ldo
_
quistas. Yo qu!slern dlrl"1rme a Si en oodos los órdenes de la Ylda ' c. N. de 111. c. N. T., y por unos de1.1 pugst.n ,. 1ru:. t...~h.,tprt"•·- ~: ·~-ecreo pam !~ nluo= u;pe1..t.A1..u10s Ptt1mcos para de!!ir- nacbnal se va haciendo ostcms1- legados de cada una de las Reglo·
n· n .mela Y de ia. verdad. vnos
le: "Ah! tienes un modelo ele E.>- , ble la o!)ortunldad de ese gmn Ie- nales asistentes al Pleno.
irvleron r. stjlores que en y1w.z.11os
Después de las cl::rnes, los n!ñ0s cuela Raclonal!sta. Tú puedes ayu- , ma d~ Ja unidad de amb·1s CcntrnPor reflejar los Estatut<>s el cone coni,'iertcn. Y éstos trabajan tienen su recreo alegre y dulce, darla no 'CObrándoln por Je.s pel!- •les sindicales. que ventm,1s rcms- tenido de las dellberaclones del
!.i~· toros y felices en la estructura- como el campo, QUe recogen sus¡ culas ese 50 por 100 que. percibes. 1ta.ntcmente propogund.) des <1 e Pleno y expresar el p. ofllildo sen·
c!o;i ele un cuerpo y una mentall- pupilas smiac; e infnntlles ... El re- ·ya que se trata de unn instltucl6r; nuc.:tra Prensa, ésta adquiere ca- tido revolucionarlo y humanista
d:!d sana Y fui;>rte. Los otros eran creo para los niños es el gozo su- de carácter puramente cientfflco". racteres de grandlosirln.d en <'I que rompone el plan
actuación
el n.ycr, que se hunde. Y éstos ~on premo. Los nlOos saben bien cu::\n y a los Sindicatos nuestros y a lo::; campo, donde ya el ejemplo cunde de la FEDE.."q..ACION NACIONAL.
el i;oy, que nace fulgente Y alt.1\•o grato es correr, tr<'par Y re!r. Eólo demás: "VO$Otros tenéis la econo- tan intensnmente, que, J. no du- 1 CAMPESINA. Jos reproducimos In·
romo un sol de auroras beUas Y ellos lo saben. Y por eso ~os ann- mla de Esr:iaña en vue-,tras mn.nos. darlo, ~spernmos que conduzca a teJ?ramente a contlnuacJ6'1.
mr•r'llflcel'tes...
qnlstas tienen murho de nlnos. Por- Vocotros sois el cuerpo de la ro- prontos e interesantes pa~t·JS ci.tn: 1 El Pleno ha nombrado secretarlo
,
que eJ nlfio abuena ni hombre que c!ednd futura. Las Escuelas Ra- los dos organismos na'.!!Jnal~s del i del nuevo organismo nacional al
no se pregunta los trata, !!I ante3 el hombre no fué 1clonallstas son In cab.eza. Son la campesinado de In C. 7'. y di:! Ja ' campesino y conocido militante
.J:
•
d e Ia 1los
tan bueno como pnra no deJ~r que mente. son la inteligE ncia v el es- U. G. T .. respectlvament<>, la "Fe- 1 Juan Alinela.
a naQ,e
51 es
nll'íos se acercaran a él... .
pfrltu. son la Verdad. vuestto deU. Ci. T. o de !a C. N. T. j :qmos recorriendo algunos dt:- ber t"l ayudar a v1\1r n esas cscu.c:•
1 partamentos
de la Escuela. En las. Pues ellas comtituyen el c.lm:i
un~amente uno se va dando¡ rada uno. los compañeros me in- de la Humnnl:lad que todos esta11 mos forjando. En l:::.s lL'leas de fuecur-nta, de la gfgantesca labor que forman de su utllldad.
nu,-stros compafleros anarqufst-is
En la pared, unas alegorlus del ·a-o.
unos. Y en lns !áb1icas. cnmreallzan en la retaguardia. y des- bebedor de alcohol y del no bebe- : pos, talleres, minas. oficinas. y es
1
d
U
tf
Jas. Jos d cm.is...
" "
pu¿s de eruzar las estancias de la or. n ros· o d emacrad o, • rL·te
.
i, versas
Regionales
Contederales.
La
ConsUtudón, .oh!eto y dom1clllo
jurisdicción
territorial
de cada Fe·
~cuela y de advertir la llmpl<'"":l lleno de angustia el Primero. ~Un· ¡ cue
+H+o(<++ ..... ,..,.'{· hl- ·;+"'+T•!-++*!·"
1
<¡Uf s~ respira en los locales, pasa- rostro sano, alegre, lleno de salud
Articulo 1.° Con el tltl.4', de FE- . deraclón Regional será la misma
mos al salón-teatro de la Escucl:>.. el otro...
NUESTROS TEf EFONOS:
DERACION NACIONAL CAMPE-' de la respectiva Regl.onal ConreAquf, uno de Jos compafieros de
Por todas partes. luz, higiene...
Sli'IA se comtitl1yc en Espafw. deral y, por lo tanto. sufrirá las
la Comis!ón, me va explicando el Ast, las mentnlldades de la infan14188 - 19268
una asoclactón c1ue tiene por ob- alteraciones de aumento o dlstnlp1oceso y desarr<Jllo de la Escuela - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . jeto agrupar e1. Jos organismos que nuclón que ésta experimente.
y cóm1> &e nutre ~conómicamente
1a componen a todos los campes!<Continuará)
.a misma:
e
a
Cl
.. e0 8 nos trab~jadores de la tierra afi--Valléndonos de toda clase de·
p11~ .ESPE ,f'A !LOS PUnLf •
liados afectos a la c. N.T.
'll'flíf-:q.)fl,¡1+,~-HIYR+;+1+óf<'.-t-l-ilíHlift.+.-fi+iftl!
prorPcllmlcntos, hemos Ido hac:lén1~
<U.G.T. - C.N.T.)
Art. 2.º El domlclllo social de Ja
douos del material preciso para la
FEDERACION NACIONAL CA.i'Vf·
&scuela.
d I d
PESINA será el que Hbremente de-¿Con cu::\i1tos alumnos contáis
To os os íos
signe. el secretarla<'o Nacional de
.illom?
Q
--Ahora contamos con una clase
• •
A
dla l misma,
c lté en
N la· capital
1 d l residencia
e N T 1
d" !.10 alumnos. Antes habia hd.c;ta
11
e om
aciona e
Ha sido nombrado para dlri!rfr
160. Pero se muchó uno de los
b
,A·
mientras un Congreso no determt · el di arto socialista de la mnflana
Ro ert Montgomery Y IY\1rna
ne io contrario.
! ''Adelante" el compaf!.ero Carl.o~ de
ma<:tros
frente.
Y quedaron
In·
Art. 3.º La FEDERACION NA· 1Baralbar, que en el ...u ltlrno Oobierut!liz:i.dus aldos
clases,
una de ellas
Loy en la o,~roducción Metro
¡
noc•uma. Te!1iamos también cla1C.IONAL CAMPE2INA queda adhe no La~o Caltallero. desempeM a
.e., de itiiomas. que ahora no fun- .
~~
~ iu
¡\ fJJ
nda n.l C~ntral slndical Con!e- ¡Subsecretaria de Guerra.
debido a la
anoto·
\f.
'Í.
_-,
t¡}
•
dcrnclfln Nactor>al del-Trabajo C:r ' DesealllOS sinceramente que P.I
mr:.l por que atravesamos. Tenc
,.. .
"
· la que es el órgano sindical Y eco-; colega matutino siga su or1eut.acl~n
•110:; un magnl!lr'.o programa de es'nómico del camneslnado afiliado a¡ sana como hasta hoy la ha nevado
•. uctlos y los ju ..;ves hay confcreu.
•
la misma Y. por lo tanto, ~·lene obll- bajo la dirección del l11!.61lgente
clrrs para los niftos, de car~ctcr
i:?:ada l'I cumpllr los acuerdos de la camarada Isidro Escanden uueda.
clenttfico.
H A Bl A D A E N ES P A N O l
c N. T
-¿Ten(>!s
subvención?
Art. 4.° Constituye objeto prl .~P#t'~i+r;+-if.iflftilt~+mi'lfl
1
I"lnrru11t1 nlr~una
•· 0 tenenios suoven
mordlal de la FEDEP..ACION NA.
•
.
. d
"- .•ele" ninguna
· " clase.· y eso que•
CIONAL
CAMPl".SINA
articular
c·r Universidad
L1terano
e
1
:IQ.n
nlano
naclo:ial
la eronomla
agra1
•
t"íl
iia de 1as zonas -0P:rlco1ns. tr.rrenos:
Va.enero
ác1~!0 -o sea el eme - que damos
t:tcétera. ocupados por trabajado.,
·len·
.os JU"Ve~. s:ibaclos y ciorr.ln .'O.:: 1103
X
¡'
re.e; de la tlcrrn o colectMdades o
Hoy. marks, dla 22 del cort dC
:elu.r.. en u'go d<' lo que se gas:>l"rur-arton"'s dt:' é~tM . .,filiado.e: n Ja te mes, a las seis Y media de
: a. rutrl.:nclo un poco las nere.;I ·
·
•
e N. T. u organismos mir.tos la tarde, en el anla nrupcro 3 feladb de la E.lütla Clr.ro (1lle si D
A
c. N. T.-U. G. T .. en los que ha- la Facultad ~e Derecho. el prta!!:S)Jt'Ctál'U!O; r ubllro:.. no se llev<ir.i l '-.
(~'~ •
'
b!<>P.do tra.ho inrJnres dn a'T!ba<; Cl"n- 1sor del Inst\tuto-Escuel.l, D. una ,
:I fJO por lCO t'c los ingre~o., en ::::::::::::::::::::::••:::::::~~::::;:;::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: trnlc'l slndlcales se acucrdC' por, fael Martinez. desarrolla~:ó. umbo
ac:uii'o podrf.unos dcfepderm.s
mayorla adscribirse a In FEDE 'contereneia sobre el temn R as".
ll1CM'. Pm.> a ,L.
•••
A
RACION NACIONAL CAMPE.SIN JI : ac~al de i;s c~en~atsa e~~~~:~~ci::i
Yo pienso l''1 ,., interesante r,ue
•••
a loe¡ fines d" rn dP'lenvolvlmlcnto.
suma o e s
·.; p::irn lo> p• c~)'o;;
cn::C"n:::nz.1
Importación directa - Especiaeconómico y agrfrola.
"rc·1cr:~J1s.o.
¡1scf! ~e~lg~:i~t;~ la vida actual.fla-L·~ s..:·\'' JCcs
dcl A.enw Ec
lidad en crudos y tostados
DclcsorganismosélelaFede1·aC'ión El contenido de la Geogra 'ra1
1 v
'Evolución del concepto de: Ge0 li11 aG'
Sidra Champogne
GAITERO
Art. 5.º La FEDERACIÓN NA· !na.-La Geografia Y la
·-Iny lUl bfclr 1r.l!~erlal en llocr~
'
CIONAL CAMPESINP. estará com-j humnna.-Geografia pollttca Yg
•!e todas lt!s r.1m;.!' del saber Te~/.e
11
74
VA'
1·
1
1161Qipucst.a por las 1',ede1·acioncs Re- polftlca.
1
.1t-n1os. un ¡nlcrr~cr.plo.. un juego
1 Y l\i\0r90 /
•t. l"
¡ glonr:le$ C4c Campesinos de las diLa entrada será ptíbllca.
v
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Valencia

INFORMAC ION DEL EXTERIOR
Desp.ués de tanto crimen y tallto deshonor, .Inglaterra se siente
decepcionada por la labor del Comité· de No Intervención
¡¡Las pruebas del crimen!!

Cosos.•. de la solidaridad

he•,oísmo de Bilbao y
•
la Prensa extran1era

1.as tropas al~manas e 1tallana1 llevan la
responsabilidad total de la crueldad de esta
QU&rra" --dice •'La ~épeche11, de Toulouse -

11

"Bilbao agoniza, aplastada oor la! Lo que subraya la graveoaa muY
masa, Por un Ejército en que les particular de la situación, es ia
reglmicntos italianos aparecen en conclusión del Informe de la cogran número, por una formidable misión de Expertos británicos que
artlllcrla, que se dice alemana, y regresa del pais vasco. No vacila en
Que con un solo obús puedfl hacer 1declarar: "Para todo el que posea
saltar una casa de cinco pisos. Sln conocimientos técnicos, i.a mtervenembnrgo, los vascos, heroicos e 111- clón alemana e italiana en el pals
tortunados, resistieron hasta el úl· vasco aparece como slendo más lmtlmo Umlte: ellos, que las radio$ portante aún de lo aue los per10tnsurgentes se atrcv~n a llamar dicos mejor tntormados han p0<11"las hordas crtmlnales" parque ellos, do escribirlo". Y los rePorteros brleomo en otro tiempo los belgas, han tánlcos tcnrJnan: "El pueblo vascomet!dc el crtmen de querer ae- co combate contra los Gobiernos
tender l:'U suelo, su libertad y i;u aleml\n e. ltallano,-y cuando hemos
honor contra el Invasor, que de- tenido pruebas abundantes del con-+
clara que las fuerzas extranjeras tlnuo abastecimiento de material
que numda y que le mandan son de guerra, vlnlendo de sus paises
respectivos, de las tropas alemanas
"la verdadera l!spafia".
El Ejército encmlgo se contentli e ltallanus, que llevan la responeon poner un careo a Bilbao y ae sabilldad total de la crueldad de
reg1r con torpedos desde sus aVlo- est~ guerra, que no respeta ni a las
nes a los soldados. vascos que re- mu1eres· n1 ª los nlf\os, hay que
decir que el Pacto de No lnterven' .
s!sten aun sobre algunas cimas al- clón impide a los vascos la llegada
de todo "matertal de guerra."
rededor de l:\ ciudad.

Contra el fascio francés

El presidente Y el secreta- En un mitin organizado por la Federación
__ ·
• •
rio · de 1a 11 Internacional,
Socaahsta del Sena, se ataca duramente al
dimiten

· Senado

GINEBRA.-La dimisión de Debroukere, presidente de la II Internacional, no seri eteeuva hasta
después de la reunión de hoy en
Annenase, ast como la del secretarlo, Frttz Adler.
La reunión celebrada, que habla
perdido todo interés desde el moment.o en que Debroukere se conslderaba d1mlslonarto, ha tenido a
última hora una mayor importancla de lo que .1a ml.Sma. preveta.
por el hecho de haber acudido a
en
es1d t D b uk
1
ll
del ~c~eta~1:ºde ~~e In~:ipiru~r
ternaclonal Socialista, como tales
mandatarlos.
se prevé para dentro de tres o
cuatro dlaa a lo sumo una nueva
reunión en Parls, que al decir de
loa delegados comunistas, tendrá
una eficacia más concreta con respecto a España.

PARIS: - La Federaci~ ~ Socla-1 ollgarqulas ftnancleras y de la relista del Sena organizó anoche una 1 acción polltica" y piden un Go·reunión a la que acudieron vanos 1blerno. ftel tmagen del Frente Popular.
millares de afiliados.
Numerosos oradores atacaron al
Senado. r-tdleron la continuación El Consejo Nacional del
.
del "Frente Popular y reclamaron
un Gobierno Blum. LoS oradores Partido Socialista francés,
• I •t ••
. dº
tu
fueron muy aplaudidos ' al dees 1ara a SI uoc1on poclarar:
l 'tº
-Pedimos un Gobierno de la
1 seo
mtsma dirección y de la mtsma 1
composición. Es necesario que el i PARIS. - La comisión adminispresidente de la Repúb11C!l lo se- ! trattva del Partido SOclallsta. repa. SI no los desPO!: rtt>l pueblo 1unida anoche, ha examinado la situaclón politica y ha preparado
no habran sido respetados.
nnalmente se aprobó un orden las disposiciones que dt>be estudiar
del dia en el quejos mllitantes de-¡ el Consejo Nacional en una reunión
clararon que "se opondrán por to- que comenzará hoy a ·¡a.; diez de
dos sus medios a} retomo de las la mafiana.

Un telegrama de. Lloyd
George al presidente
Aguirre

Los consultas de Camilla Chciutemps

De la crisis francesa

El "Matln" anunc!'.\ {•ue <.;n'.'luPARIS.-Chauteml.}$ ha recibido
WNDRES.-Respondiendo a un
presidirá el Gobierno sin
temps
exNegoc!os
de
Ministerio
el
en
men~je recibido del presidente
desempeñar ninguna cartera: QUI:
Aguirre, Lloyd Gcorge le ha envia- tranjeros a Max Dormoy y Willtam el
Gabinete const!f.l"á de menos miBertrand, ministros del Interior y
11•••esta reacción nos priva a todos de la li- do el despacho slgUiente:
que el anterior y que t :i.t
".Estoy como usted escandaliza- d..! la Marina mercante en el Ga- nistros
vez se recurrlr:'.l a los <~::nlcos p nn
bertad, sin la cuai no p~damo~ vivir'• --pro- do de ver a.los paises democráticos binete dimisionario.
del mundo que dejan que las dic- PARIS.-Chautemps ha recibido la cuestl~n financlern .
clama el •'New Chronicle11, de Lcndres
"L'Oeuvre" publica la siguiente'
taduras europeas aplasten. sin un a las 110.30 a Bulsson, ex pre:;1·
llsta de "posibles": Pres!d,.nri:\,
hombres, mal equipados, represen-· ~er.to y sln nna pnlabr:>.. de O"rot""- dente de la Cámara.
• El ''N.:-ws Chronlcle" PS\:ribe:
Chaut~mps; mlnist.ros s\n cartcrn.
"El pdlgro que corre Bilbao es el tando la democracia del mundo, lu- ta.las libertades de una comunl, Paúl Faure, Paúl Boncour y Alb·'rt
mtsmo pcll~ n.ue corre la demo- cha parn impedir el éxito de esta dad":mtigua y honrada.
PARIS. - Chautemps continúa Sarmut: Justlci'l. J3ucart; Nl goEs un página sombrla de la his- s~
. erada L:is legiones reaccionar!~ reacción, que nos prlvaria a todos
co~ultas. Al salir del Qnat ctos extranjeros, D <?lbos; o uN ro..
l'St,·m :i las puc!'tas de la ciudad de la libertad, sin la cual no pade- t.orla de poderosas naciones libres d Orsay, Dormoy, que Iba al Con- Daladlcr: Marina ne uuerra. C''mla de que. contemplen en un silen- sejo nacional Socialista. ha decla· plnchl: Aire. Cot; In~erlor. narvasca. En el Interior, un puñado d€.: mos vivir."
cio cobarde el espectáculo dP. niflos
estar seguro de que Chau- moy; Haclentia. Pa!made o Bo.1 •
11
c!e bombardeo y de combate, asesinados en sus propios hogares rado
•••aviones
C:Onseguim formar Got>ter- net: Educación N¡il"lonal, Z'ly; cotemps
parus
de
causa de la adhesión
En ~~al sentido se ha expre- merclo. Bastld o F'hel: Tralrnjo,
no.
ttJdos Junker, Heinkel y Flat, entraron en adres
a la causa de la Ubert~d.
Lebas 0 Frossard; Ohras p1íl'i1!cn.s.
Wllllam Bertre.nd.
{uego.. f ué un infierno" --se escribe en el ¡Que triunfe el v'.".lor de 'oc; t-r:'- sado
Jouhaux h'1. declarado a los pe- Bcdoucc: Agticultura .. Monnet.
vos defensores de la m.ertad vas- rlodlstas Que no hará ninguna de- '
11
DaHy Express'', de Londres
ca!"
c!araclón hasta después de la reEl enviado especial del "Datly tadas ya sus fuerzas por el terriunión de la Comisión Administra-· y Qún sigue •o fa rsa ...
Exnrc3s" telrgrafla desde Bilbao: ble bombardeo, que soportan des- Choutemps, el jefe radical- tlva de la C. G. T. esta tarde, a
"L3. infr.nteria italiana ha con- de hace ya largas semanas, conlas tres.
Alemania, franc¡o, lto~ia e
ducidr1 el otnQue por tierra que na traatacaron bajo una nueva tem- socialista, entregaró esta
PARIS.-El señor Chautemps na ln~ 1 otarro. -iEr Corttrol! llev· ,.., <\ la rotura del famoso cin- pestad rle bombas, otuses y ráfatarde lo lista del nuevo conferenciado con Paúl Boncour.
•
turón de hierro. Guiados, según se gas de ametralladoras.
dlre. oor los planos que les habl:i
ae
El domingo, cuarenta aviones
LONDRES. - Se ha f ~cllltado el
f
. .
ºd
Gobierno
f:ic!litado un traidor, los italiano:, bombardeo y de combate, todos
E1 Parh o socia 11sta con or- ¡siguiente comuntcado oftc:ial ::;oha
Chautemps
sefior
..,-El
.
PARIS
bre la sesión de ayer de la Con ·•
han ato.cado por 10s puntos débil~ "Junker", "Helnkel" y "Flat", enme con 1a co1o borac1on ferencla de las cuatro potencias del
cfo la Ur.c:i de defensa de la cap1ta~ traron de nuevo en Juego. Y fué un llegado al Ministerio de Negocios
media.
y
nueve
las
a
Extnnjero;;
vasc1.1 . 0xplicando ello la en~rgia infierno."
PARIS. - Poco después de las · Control marltimo:
Conversó brevemente con los diez
des1~ l e :;pd::i. por los vascos para di"El ministro inglés de Negocios
ha quedado reunido el Conhablaron
le
simular aigunas imperfecciones de +.~-fl~-Hff+'fftíilffHI periodistas, los cuales
y los embajadores de
E'lttranjeros
SoctaPartido
del
naclonal
sejo
de lar; listas probables del Mintsun slstrm'.l preparado, sin embargo,
Alemania, Franc'a e Italia ~t> han .
.
terlo pubUcadas por la Pren.sa. Y lista.
C!l!do.do:::-mente.
En el curso de la reunión, Blum re.unido el 19 v el 21. de Junio pnra
NOSOTROS que dijo no haber leido.
No cb 'it~intc, los mlUclanos, agose ha pronunciado netamente en examtnar la énestlón de los lnclAlí.adió:
que ha sldn objeto 1>1
-No puedo decir, por lo tanto. favor de la partici.paclón de los so- dentes de
en un ~ooierno del Fren- crucero alPms\n "Lr!pzlg"' el 15 y
s1 están de acuerdo con Ja rea- cial!stas
te Popular pres1d!do por un ra- el 18 de junio
lidad.
·
'
•
se han estudia.En esta reunión
El señor Chautemps Lerminó cU- dical ·
do cierto número de proposir•oclendo:
Una nota del Partido co- nes
para determinar los mét0dos
~eguramente les entregaré la
m~~ :>dec1111dos sobre la stti1:irlón
lista ministerial a última hora de
munista
la tarde y no les haré volver maA.
A L 1
No habiéndose establecido h'"~ta
PARIS. _ El comité central ael
ftana.
grupo parlamentario comunista ha ahora ningún acuerdo defin itivo
.t.ler sido convocado para esta tarde, a ron re~necto n las ml'fU~ ow· >P.
El mejor surtido en tapas
d<-ben :idoptar, ha stdo a<'ord~do
las siete.
las violaciones de Hl
El partido ha publicado el si- que los cu .. tro reT)resrntantes ctl~·uzgados por lo Prensa
Exquisito CAFE EXPRES
ran cuenta de In ocurrido a ."'u~ Gogutente comunicado:
l
"'El Bnreau politlco y el Bureau b!emos antP'> de s11 próx.ma ".'f'norteo mericona
~AORO ZEIJ ,13
NUEVA YORK. _ ~ "New york ejec1.1tlvo del grupo parlamentario 1unión. que tendrá Jug~r hoy mnrtes
·
Tlmes" consagra hoy su articulo comunista. reunidos hoy martes 22
t•lCOno preocupa d o
V
El
rle fondo al neopaganismo alemán de Junio. declaran que no es posla
que
Gobierno
otro
d ble pensar en
ió
't
e en un Gobierno del Frente PopuY hace notar que 1a supres n
por la suerte de... fos
las escuelas Ubres católicas es la lar. Proelaman ndemá.s que no
liltima de una larga serie de viosacerdotes• vascos
Gopróximo
laciones del concordakl firmado por puede haber para el
proel
011e
nrograma
otro
blerno
v.• "
1 d e1 r é .,,mcn na- grama del Frente Popular cxpreHltler al prine1Po
CIUDAD DEL VATICANO.- -En
a . sión de !a voluntad nac1or{al.
cl~na!sociallsta.
los clrculos vaticani;:;ta:; se pone en
El partido comunista declara guardia a la opinión contra todas
.151 diario recuerda que el Pap
prepara un Libro Blanco uara de- que, para asegurar las decisione:; las informaciones relativas a .drclmostrar las violaciones por Alema· del sufragio universal mediante la slonP.s adoptadas por la Congregania del derecho de la Iglesia. Y ter- npllcaclón lnteora del programa ción de Asuntos eclesiásticos en su
Una de las primeras peliculas reamina: "¿Puede ser Hitler lo bas- del Frente Pom~lar. está. dispuesto reunión de ayer. y espcclalmer:tr
lizadas en colectividad 11or los tratante ignorante o lo bastante osa· a aceptar todas las responsablll- contra la c¡ue dlce que se hnrá. U!l
bajadores del Cine
do para no tener ~ cuer.ta el re- dades en un Gobierno constltu11c llamamiento a Franco en favor de
sentimiento de catolicos Y protes- a imagen del Frente Popular."
Una demostuclón al eapit.alismo.
los sacerdotes vnscos.
•
t:mtes del mundo entero ante el
r,¡ue Jos trabajadores están perfecaliento del Gobierno alemán al los comentarios de lo Prensa
neopaganismo germánico?"
tamente prcparadM para realizar
PARIS.-L:i Pr,.nsa dedica esta Los funera'es del ex presisin eJ .concurso de aquél la labtlr
mafiana sus comentarios a la ctlSistemos copita istas
constructiva de la nueva sociedad
dente Doumeroue
sis ministerial.
¡· ,
'I d
;;.
'
El "Pcfit Par!slen" dice: "La
M1 es e po 1c1as para CoNIMES. - Esta mafiana han t
fórmula de Chautemps es ésta:
• 1 •,
•
Gabinete de concer•ración del nido lugar los fun€rales del ex pre·
acc1onor nue gu1sias
Tod~s
TOUNGSTOWN. - El goberna- j Frente Popular msancnaciu v con sidente Doumergue con asi:>t!'nch.1
dor de Ohfo, Davey, ha enviado : dirección radlcal-socialtsta. Se hau de los m~nlstros de Justicia. Gue1300 guardias nacionales a la 20- ! <·Hado varios nombres para l<\ car- rra y Marina. drlegvr:lones de la t\.'l de huelg ~s. a petición de Car-¡ tda de H~clendn: G "or~cs Bonnct, dos Cámaras y el mariscal P i'ta•'.1
los Taft. prcsldcnte del Comit~ Je il,lrl Gndey. Palmadc, Pictrl y 1en representación dd jefe d~I E~tado.
P~úl RcyMud".
1 Arbitraje.
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Vea la gran superproducción nacional
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¡Ofensiva!. . ¡Ofensiva! ¡Ofensiva! Este· es el· Qrita
,
que sale del corazon de todo buen revolucionari
•
.

IMPRESIONES DE-LA LUCHAIN OS OTROS La lu'ha en losse(toresdelfrentedeArcig
en los f·rentes

El Consrjo di" núnistros ha af'ordado, en ••na reunión C'ele.,rada 1
HO SI"d
h
d
.
f .
a~ cr, dar una nota al pais r11firiéndose a la situación de Euzkadi.
O rec azo O Un intento OCCIOIO
l...i uota llera tarde, putsto que ~a se sab'a en toda España lo ocuNota saliente en el dla de hoy eu
en la Loma Verde
rrado. El ma11ifiei."to no Podemos nosotros <>omentarlo, porque el co- los frentes de MadriQ, una bastan..
· rntntario nos seria ta~-r.do integramenu por la censura. La pobla- te importante...
BARI:RENA. - Los facciosos pre- dó %,.'"Ustrado total y rápidamente.
· clón de Bilbao ha;. sidu encuada por nuestras fuerzas, que se
En la carretera de Extremadura paran alguna operación aue sirva
Esta maftana una gran eacua..
han replegl!l.do al ~i,te de la eapital, para desde ana Unea Ojada de y por fuei·zas de la sexta división de contra~so :i las que. nosotros drllla aé~a marchó a bombardear
antemano ).'lor el man:Jo, se1ulr defendiendo ('OD ahinco l'I suelo ha sido volada la "Casa .Blanca". hemos ica.1z1d? durantl! .us pasa Zaragoza. Al pasar sobre Qutnio,
\:i:·cu, aún libre del inu!>ot. Esta linea, situada " la marren izQ.uierEsta "casa" tiene un historial dos dias con el mejor éxito.
. los caftones antiaéreos de los fac.
a:i. del rio ('adal'""· ·tlenl' tras de si 'toda la 1011a minera y fabl'il de 1bastante negro. En ella: exlstla una¡ Desde primera hora de la ma- closos hicieron fue¡o sobre RUl:I•
\'iicaya. CrPemos Inútiles las lamentaclont:s plañidHas en estos mo- guarnición faccicsa, compuesta ¡..or ftana nuestros observadores .det tros aparatos, que pt.sarou sm uunwatos critiC()S. l.o que precisa es qiae el Gobierno, desentendiéndose rfalangistas, regulares y gente ele frente vieron QUe numerosos Cll- v~ad y realizaron la operación •
en absoiuto dt la poJítrca, dedique todo su a fin a ayudar tsa gesta Renovación Espafiola...
_ mio~es Y autocars llevaban solda- castigo, lanzando numerosas boul·
mai;ntftca de los bilbah1os, eunándolr-s r•pidamente lot: medios para
Los nuestros atacaron, primero dos desde Huesca a la posición de bas de setenta y clr>eo ktlos. sobre
d1 • co111ntar la oftnsiva faeLi~, que ahora tiene puestos sus ojos j con tusilerla y bombas de mano Torreseca. Al regresar a la ciudad, objetivos m111tarea zaragozan()I;
~Ghre f-antanch:r. ·
• para as1 distraet a los facctosos' los vehlculos también llevaban Los ape.ratos regresaron stn noPol'as nondadf's ac1;sao los demás frentes. Lu diferentes oren- empero cuando estaban repellen~ tropas. Puede creerse aue los fac- vedad.
siTas emprendida'I en diversos se<'tores las vemos paralizadas de nue- do nuestra ofensiva u~a terrible closos realizaban aigQn relevo de
Durante ei atardecer
una
"º· Ese no e!I PI camino. En la suerra, la movilidad es \lº arma de- e:xploslón dejóSe olr, volando el Importancia. El movimiento ter- numerosa escuadrilla df!llegó
aviones,:
t'i<:lva para ·ta \'if'toria, y nOtiOtros debemos hacer oso de ella sin dH;.,. t1ilftclo
minó medlodla.
·populares, los cuales arroja1'on
~!'nso. Lo u:ire la moral dd miliei:rno y la ntt.esidacl de no dar tiem.- · En el aire volaron Juntos pedazos
Esta madrugada ~ubo nuevos Y toneladaa de bombas sobre. las po..
J>;J .al enemico de concentrar esfueraos al1' donde tenia por eon- de maderamen y pedllZOB de miem- duros ataques, por parte del ene- $!clones enemigas Ot!J Monte PtcalnnJente.
·
bros de los componentea ae 11.que- mtgo, repetición de los de ny;?r, a bo, carretera de Hueaca a Jaca
1
t:n el seetor de la Ciudad· lliúl"trsitarla, nuestras fuerzas han lla guamlctón.
la Loma Verde. Destacamentos de Carraireal Alerre. Lu bajaa qui!
iroccdido > Ja voladura dr- una mina f'D el Hospital CUnieo, CJue ha
Los nuestros, aun no pasad08 moros apoyados por los tanQuea Y cau!!Rron fueron muchaa. pues
1>uJrido de5trozos eon!iiderablPs, habi~ndole eau!'ado al enemico cuan.. unos segundos, ae lanzarou con seguidos de tropas regulares, ne quedRron destrozadas numerosas
tio!!lls baJas.
·
gran bravura al asalto. de. las rui- lanbron contra la Loma. Lo hiele- trincheras. •
En el rnr del Tajo, nuei.tra.o; milicias M han apo4erado de la · nas del' edl1\cto volado, ocupándo- ~~~ ;gb:~~~sc~e~u:Svt::io~P~!~:
Hoy han proseguido los zapadowit~rra de Argallane!., lu1·ar de ·1ran Janportancia r.straté¡ica.
lo. como aalmJsmo una casa deno- ciosa. Los de Ar.alto v loa aoldados res y trabajadorea de fortlftcacJoJ:n el frf,nfc de Aragón, la acfü1dad ha corrido a cal'¡o tfp 1tues- minada Ja Casa del Cura, tnmedln- revolucionarlos recibieron a
nes la obra de consolldaclón del
108 ata 1 terreno
t~a avfadón, qu~ ha Prect-uado ntf'los de cas&i¡o de Indudable im- , t.a la df?St.ruld~. somenle~do con cantes con fuego de ametralladoocupado durante los pasa.
purtanc.la.
los facciosos un nutrido tuego, que ras Y fuslles, sln necesitar extre- dos dias.
•
En los df'm•s ii;c:clures, sin novedad.
~ee~~~l~i~ed~s~eª~~~8fJ1ote~~ mar la defensa, p0rque en aquc- Los cazas han bajado esta ma•++++'+.....,++++...,.+++...+..,....,..rtt.+-fl++.f+if<'N<+i!lt'Mf+lfl l ilm1"1t1MtM11 jeto ia casa volada y su guar- llos mtosomentos lleearola~ n ueatros ftana a escastatma altura, sobre Jos
.
meión.
apara . 1a presenc ...e 1os cua- atacantes a las pOSicloRea del ya.
El alto mando fellcltó muy efu- les bastó para ahuyentar al ene- ntcomto y de la Loma Verde. ame·
!'l
slvament~ a )as fuerzas o.ue one- , migo.
trallando a los grupos y causAn•
ráron tan bravamente.
• ~~
Casi al mismo tiempo, JOS 1ac- dotes muchas bajas.

ª

ª

LA Lu(UA EN LOS FRENTES DEL CENTRO .
RESUMEN DE LA JORNADA

Tanto en El• P·~o co)llo eu ia

~:~~l ~~:~::i1:.U:~t~~~~~: co~a~~~c!a

esti plenamenw

tran~ClllTido Ja algunru; patrullas facciosa:¡· pero 1C'ludad Universitaria, Casa de
-- - · - · •
~()-¡)&da con :tbf'cluta tranquilidad 1nuestra ª''iarlón no descub~ió na- Campo, l>uenoo de lvll .l''ranceses,
1!n c~asi todtl'I los H>Cto::Ps del Cen- f ó11 , que indicase la presencia de , hubo dl,lelo de eaftón durante ·'lla·
itro ;;o los Carahanrh<~les y Ui:t'ra ¡gentes en aquel sitio.
1rlas horas.
A
('(•'•11nuó el r~'Jlt'UPO· de ntlPStr:>i< ¡ En IOS demás frentes <!ercano,. Los faCCiO:.OS bombardearon la
Q COmpanera
e
$
In
tx:ti:rlas hast ·~ nrlr·wr&~ horns de! nuel"tras fuerzas han disparado capital de la R.evoluc:ón, también
1
J<. "'Oche.
: con Jnststenc1a sus máqutnlts con- 1 por varias horas; mab nuestras • BARCELONA.-Han conferencia- clo noc.tumo que estaba de servicio
?\¡w~tro; ::•Jid~ clo· tir.n reali?ado 1tra las posiciones del inYaSór
1 bate11.as lograron con sus eflca- 1do en la mafian de hoy con et cuando se presento tal trabajo.
al: ·.!:Jas ir.c,1nlom•s en el campo 1 En el ~ect.or sur d T .
¡ces dlsparos acallar a la de los¡ presidente de la Generallda<t Va- Dice la nota que es preciso aunar
1
h/ <'loso por la Ciudad UI•l,·ersita- ja van , d
e
emos
t.rai~oreir.
.
! lerlo Mas Y Federlca Montseny, de todos los servicios de censura en la
1
81
iri:- J1acla ¡0., paral)et'ls Q!le <.>n Ja 1r.lone~ª e~ ~~n l>ft:ºr~~ ~~e~t.;'ª! ~ Ni en Brlhuega m ~n los demás 1a C. N. T.; Galés, de fa Esquerra: Prensa de Espafta.
fl> ~lda no~'1<' funnn <i<'~h,,cho!I 1 Lo
• d
.bl
g
des. ¡sectores hubo nada de particular. Xiena. de la U. G. T .• y Comor~ra
También se refiere a la necesl•
• 1 s Eo 1aa os oe1 pue o se
e- AURELIO JEREZ SANTA-MARIA ¡ Y V"diell
flCJ .. h ··ol;;.::Ja1·i1 dr- la ro•1traminn.'l raron de una altura desde apo
la que
l
a, d e1 p artld o s i;icla lis t a dad de llevar a cabo las máximas

MADRID.·- Ha

Companys recibe, entre otras, la v·1s·1to de
1
d
cfré N•

'°'"

ª'º

h

11

¡

¡

¡

s~ '·a rompr~1'::c!o q.ic Jos 'facr.!c- i;e óomlna una rran extensión no 1 .....,.,.,..+++~+~+++*.f'.+~ltt.i' Un~cado de Ca~alu1ia. lambién
~ han Ql1tc1i-cln, Jlllf~" 11."Pbranta- só!o de la l'l<'rra, sino del valle, 1
•
recibió el señor Companys a la
o• y que ks b;l ,:J' !'11fr1das rebll- donde los fascistas no pueden ac- , El P. O. U. M. sigue dando esposa del ex consejero de la Ges:."l el ,... ntrn: r ~t· h:i.11 rPc'Ol"ldo tuar por Ul-dar bajo el !ue
•
•
neral!dad Andrés Nin, la que le so0 de 1
ai!·1p10~ :_st:i" clt-> arll>:imPnto y ro- nurctra a~illerla
.g
¡trobo¡o .. 'ti las Brigadas de HcltO intercediera a ftn de que el
1destaeaoo miembro del P. O. U. M.
Jj'
!-a ryn'•.:ion pro:lnio e!rr:1o«
•·
I
.
..
df -:.~t 1.,.. os Uno de los r<'brllorw>
Las batt'l las facclo~ai;: de Toledo
r\Vesh9oc1on .
sen trasladado a Barcelona.
Q•:• rn:g·u:u<i:iban r rn:,tr:1lan PI t han bomb"!d~ado. intensal!'.J.>nte
BARCELONA.-Continúa la poli•
,
1 1
J-' • ~ :.l('-'1 del H"'"Pl1111 Cli•1!•'0 re de-1 ! ~ e~tras po.,lcw~es. per.o la pre- 1cla tn::autá.ndose de cuantos objeDice
el
genera.
Pozos...
r•""nnbO t,inr>.·H·11 eHa ta1dc con ·en• la de 1 '.ª'!ación ael pueblo j t-0~ ~nla en su poder la orgunl.¡;r ; e!:'tré:o!:n A ello ha contri- b3¡,510 par~ c..Q·"' los caño~es del; zación del P. o. u. M. La Brl!;ada
BARCELONA.-El general Pob •• ·o el cnf)()JHO t:Psenc<!denaco cj rclto ima ,or rnmudecie~m.
l de Investigación, que dirige el :ns- zas recibió a los periodistas. a los
f.: , mali:ma )lOf nur-stras bát.erias. En los restantes frentes. las ~la- t pector G<lmez Serrano, se ha in- . que. en su conversación, dló cuenL1., taccio:>n" 'Y•?l abandonado ci;- ria~ acciones de l~ guerra. Umca- cautado d~l Hotel Falcón, que es- ta del hecho que se relata- en el
ta .,~r'tE" cM r11:1ko r i;c h:rn rctu- mente h~y que se1u\lar una li~~ra 1taba en poder del P. o. u. M., y ve- parte de guerra. ..
gi. c.'o , n el /,!'!JO de Salita Crli:tl- 1 rert.ifü•ac1ón !a rorable de po1'.1cio-1 rlficado un minucioso registro se
-Aprovecho la ocasión -dijo a
N
donde. l:ar!?·arloc;. apenai: ~·f 1 nes de llUPSfro e,lérC!to que actúa sacaron de] mencJonado IOCal eln- los informadores- para hacer púCC 'J't•st.an i: 11;,, <Jl<·parus que desee en la provtnda de ~vila, sec~r dt• co camiones llenos de. seis tanela- blica mi satlsfaccló:i por, Ja dlsci·
r.nr.tra~ t1·hclw:·as ::e ks hacrn. Sa•1 Bartolomé de Pmares.
1das cada uno. Habla entre lo en- pl!na Y e.ftclencia de los soldados
F.c.,eclatmr.r"tr ha d t 11 para.do
Nnestr.a aviación ha reallzado contrado muchos kilos de plata, que fonnan el EJérelto del Este, de
•rn· ,tr.a ertill"ria r.o.,tr:1 los ptnor. diversos vuelos de observación en- gfan cantidad de ropa para s1>lda- cuyo rendimiento tengo la mú
111ur hay dctrA~ dP1 Cllnico, por !'! al,:unos sectores del Centro, espe- dos, as1 como todo lo concerniente coibmpletalle contlanza en que aeré.
~ntrl! cllo."l sr hublet·en refu1.dado clalmente en lQs de la Sierra.
para usos de cama.
80 resa nte.
El Juez especial que instruye las1 d
.
Mii~•· •~• • 1•trt-+++++"H-•,...+.f-tt1M1frtlo+-t1~~+~..- dt111enetas. de la orpniaaclón de 1guen os etenc1ones de
espionaje, en la que estén compli- elementos del p O U M.
.t;r

. . dos
e omunrca
l.. J. • •
JV \l n l S

•

ten O

d
d1
~ guerra
e .:c1~:~~ n:::=~~;
de Oe fenSQ NQCl00Q
• t':r:~~:z!C::d:':'~~:o~an
eomenza~o
11

su actuación, haciendo
'ff·

lilERcrro OE TIERRA

1plic:gue se ha hecho con orden, re- Desa 1ojo n do el
, tlrímd6Se todo eJ material de gue- e ..a:n d Mo • "ch
CENl'RO.-Eo la mafl.+.na de hOy i rra Y gran cantidad de elementos o ... o e
ntju•
•
mut"stras fuerzas han ht'r.tl:, volar 1ndust.rtale$ Nuestras fuerzas ocu- Son trasladados ~ Figueras
11:'<~ contramina debajo d<'l Hospt- uan ahora. una llilea marcada por
lal ~inico. para a::.I 1 evit.tr un •. mi- la orflla lZQulerda del 'rto cadagua los ofidoles facciosos con~
t:s~~blecJda por el en2migo en estando por conÑgutente en su po~
denados
'1 recc1~n a 111~e~tro cnml){) A con- oor las zonas tabrtl y minera a
~c..iencla de la voladura ·se derrt- partir del barrio de BÜrceaa. ' · GERONA.-Han pasado con dtl>&•pn cuatro r,isos de la osrte rep- 1 Eiantander: Cafioneos en.. todos recclón a Flgueras los oftclales que
ltrs. del citado edificio, ciucda!ldo 1Jos frentes sin bajas en nuestras estaban reclnidos en el castlllo de
lde!;.trulc19s var.oa ntttos -te ametra- ·filas.
MpntJulch que babfan sido cond"ellaooras Q* en él tenlan Instala- PUR DEL TA.TO.-Fuego de clifióc nados como partlclpante6 en los
dos los facciosos. a los 111e M! oca- 1JJ fusllerla por Jos dlstfntos ~cto · ¡sucesos desarrollados en la Plaza Clt:
lio!lj humerosas bajas.
1 res, sin cbn~cc1,1enc1as para nues· Catalutia el 19 "de julio. Les daban
La artllleria facciosa t:'!ftnneó eJ tra11 tropu.
custodia fuerzas de la Ouardla
:ea!.:!? urbano d·• Madrid ~n las prl- De los demés frentes, no hay no- Nacional Republicana. Loa presos
Jnf> "ti horas de hoy.
tlc'as dignas de mención.
ocupaban tres camiones.
El los dem&s trentes fner,o de
'fus:J y caftóno, sin CJJH;e.·uenr1ai.:
¡>ara no.rotros
NORTR-Vlzcaya: Ocapadas por
el enemle:o las mr,ntalias flU!! •al
811r dominan tocio Bilbao. p{'ro ma.<;
alr:r.uliirment.e la parte de la villa
~n('lnvadn en Ja marg~n 17.qulerda
GRABADOS
'4fc1 11crvJ..,n. hue-,;tra'i trooas ~e
han vlsto obJli:;a.dps 11 evac-uar por
1
-ce 1 ¡:•et9 la r.a'lital a fin de lmp('1!!
n ...,os,bl.., copo. puc..to c¿ue d'e
ti r.h ~ 1 •
se b ten Us comuSE
CAUCHÚ S.UCURSAL CLAVÉ,2. 10LYMPJA'
n e~r!on
con el oeste, y C}ue
cr n t ~ 1 n l. t)lt1ca s~hda. El teTELÉFONO 1e110
•
VALENCIA

11;i

!

l[1141ust1rias

:i~ Eu~~SAS

l

L~OS

l!.1.1.S

Re1111ila.s
INSl6Nlns CORQ&INEROS

restricciones pa,ra la salida del terrttorio leal a todos los varones
útiles para el servicio de las armas
comprendidos entre Jos diez y ocho
y cuarenta y clnco afios.

"*fjlftlllll'~IH' 1 lhmi+if<++~

SOIJDlllDA,DOIRIRA
·-:===:'.1!=:-:;--

Fronto'n Valen<·1ano.
PRÓGRAMA
para maftana miéreol~s, ella 23 de
junio de 1.937. /1o las ''15 tardf
Primer parUdo
AG178TIN·BA~

(rojos)

s· -

BABCELONA

•

•

•

Procedente de Valencia han JJesado a mi lml&'ado de Barcelona laa
dllllenelaa li18truktu contra el
Súbdito lngléa .John Mac Nalr, ez
dlputa.do labor1Bta, al que se han
encontrado cartas para el
P. o. U. M. y oilico mil pesetas, que
c:Ujo erart para el 8oc~· RoJo del
P. O. U. M. Tambl~n ae ha detenido a t.uls Ferré Putg, que per;ten\l•
ce ·al :P. p. U. M.,. 1 el cual ha confesado haber tomado parte en loa
sucesos de Barcelona ocurridos en
el mes de mayo.

Los señores... censores, de-

tenidos

BA.Reú.oNA
En la Delegación del Estado en
el Orden .iúbllco han facllitadcr
una nota, en l& que se da cuenta
de la reunión ten14a por el delegado con loa dlrectorea .de loa periódicos, en la que lea ha expresado cu~l debe ser la función de la
Prenaa. en estos momentos de euerra, eon el fin de que no se repitan
hechos coino el que ha dado turar
a la detención de Oonza)o de Reparaz 1>0r un articulo lmlJl'ocedente de todo punto publlcado e11- "So..
Jidartdad Obrera". También se habla en la nota de la dtención de
la plantilla de censores del servl-
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'/alencia

En· diferentes sectores, nuestras posiciones meiorañ notablemente

MAS INFORMACION DEL EXTERIOR

1Atención1 1Atención1
M..,y importante

Comandancia General de Milicias

lo cuestión de fvoluntorios> en tela de discusión

.
han DELEGACION

DE LA CONFEDEJ,!ADRID.-Durante casi toda la trincheras. Nuestras baterlas
111anana de hoy, la aviación ene- borubardeado con eficacia los see ltACION REGIONAL DEL '!'RABA
0 lernO IOQ eS, Se a aCU•
0 nOm re e
J DE LE\'AN1'E
pitga ha estado realizando vuelos tores enemigos de Carabanchel ¡'
~
•
•
.O
ae observaclón en los frentes ~r- Casa de Campo y Puente de los
Todos los familiares QUe hayau sado a Ita ha y Alemania concretamente
canos. A \lna altura consldemble Franceses.
En la carretera de La Coruña tenido muertos ln\ltiles 0 dcsapaba nevado a cabo nunve vuelos raLONDRES.--El comunicado pu- Y !os Gob:ernos no podrlan dar una
nuestras fuerzas han hostlllzado recidos en acciones de guerra, aepldlslrr.os.
N•1estr&.s .antiaéreas. experta- , durante toda la mafip.na a los tac- berñn pasarse Por la Avenida de 1bllcado despué~ de la reunión del prueba mejor de sus buenl\s dlspo111ente maneJadas, obligaron a los 1 closos más próximos 'a la carrete- Nlcolás Salmerón, número 2, qu:n- suowlnlté de No Intervención. que slclones. para una colaboración
avlone$ facciosos a volar a más de ra, . pues parecla ~ue lntc.ltaban to piso, para sollc!tar las penslo- ha durado más de trc-s lloras. ha- eficaz. que procediendo a un nades -;'ll "trros Y a "1Ja<;:>r iáp!cl.•- ! llevar a cabo algun mov~mlento, nes que el :r;stado tiene delcrml- ce especialmente las siguientes de- me.miento de sus nacionales.
El lnfom1e presentado al Comité
nadas para estos cas~. con Ja do- claraclones:
11ente sobre nuestras Uneas. En cosa que no llegaron n rea.Izar.
"El Subcomité ha dellberad9 con contiene un plan sobre la evacuaEn el sector sur del 'f-ajo hemcs cument.aclón que a continuación
cuanto Intentaban a~scender sorespecto a la retirada de Jos vo- ción y f'l Gobierno brlta.nlco está
bre nuestras paslclones, los dls- mejorado nuestras posiciones en la se cita:
luntanos no españoles que partir.i- profundaml•nte impr~slonado por
paros de las antiaéreas les obliga- Sierra de Argallanes. nueitros solSi es muerto '1 ndaman los pa- pan act.ualmente en la guerra de las dificultades que presentan las
11ar i. e•r·1ar<e y :1 r-lejr!·fie. En dos dados han arrojado al Invasor de
Esnafia. Al urinclplo de la sesión, pérdidas deº tiempo 1m1closo aut!es
ocastones han volado sobre el cas- la base del cerro Que ayer recon- dres:
lord Plymouth hizo notar, tm aom de que J> u e da llegarse a un
"°de Ja capital. pero a una altura quistamos en dicha slerrá. De esta
1
·º Certificado de nacimiento bre del Gobierno británico, que lo acuerdo.
e11orme. A partir de las once, no' forma ha quedado .limpia de tacExpres<> la esperanza de que los
mt\s seguro para qne el Comité
baD vuelto a hacer acto de pre- closos una gran extensló~ de te- del muerto.
2.º Certlflcz.do de solteria oe! se dé cuenta de las cosas es que Gobiernos contesten lo antes J>Osencla, ni en los trentes cercanos rreno y, ,por lo tanto, las trlncneel acuf'rdo de No Interv1>nclón no slble a los repre~ntantes de los
ra~ facciosas muy alejadas de nues- misma.
DI en. la población.
3·º Certificado de matrimonio se ha observado lealmente por paises y se proceda, después de
No hubo movimiento d~ fuerzas tros parapetos.
También se ha registrado una de los padres Y de defunción. caso todos los Gobiernos, y que el plnn. un cambio de Impresiones, a enen Jos sectores próximos.
Nuestros soldados han realiza- rrctift:i_acl~n gvo~3f:j de l~eas e{1 de y;i~7dt~:";!~só~~no de ellos era el mejor que habla podido ha- vlar cuanto antes las proposiciones
s so - " S." Certlftcaclón dp oue no per- liarse en las circunstancias ac- que sean. .
do frecuuites Incursiones ·en el e no e e ua a a ara.
El Subcomité se ocupó a coutltuales.
eari>,.,0 !'l"P.!T'!Po v hr.,1 ro•nnrr>b~rlo dados del pueblo, mediante un •
F.J Gobierno brit.ánlco está de- nuaclón de la posibilidad de reQl!~ la Inmensa inayorla de Jos ex- audaz golpe de mano. han logrado ciben sueldo del Estado.
Si 1a· pensión la reclama la crun- cepclonado grandemente, porque, 'forzar el caráct.er internacional Y
tranieros de la Ciudad Unlversl- apoderarse de una linea de trlna pesar de los acuerdos llevados a neutral del plan de control ma•
W'la se han refugiado en el Asilo cheras en dirección a Abé.nades, pafiera:
cabo y de Ja organización escru- rlttmo.
'>In apenas encontrar enemigo.
de santa Cristina.
A esta declaración fué adjunta
1.° Certlflcaclón de casamiento pulosa que se ha establecido, las
Algún movimiento de fuerzas en
Entre los restos del Hospital CUdos partes espa.i\olas conUnúan re- otra separada, del representante
n•r.o np~nas s! quedan algunos mo- el Jarama, sin consecuencia alguna. (judicial).
de los Soviets. El representante de
ros. requetéi;. falangistas e ttalla- En el resto de Jos fréntes. apar- . 2.• CertUlcaclón de reconocl- clblendo armas y municiones.
El Gobierno británico opina que la U. R. S. S. reclama que se lnnos. Este J?rupo de mercenarios te de nuestros servicios de avla- miento de los hijos. caso de no esla presencia en ~pafia de un gran cluya entre los considerables vor.ontes~a déL1~mente a Jos disparos clón y el diario bombardeo, nada tar casados.
3.° Certlftcaclón de nac1m1enro número de voluntarios extranje- luntarlos a los Que figuren como
que les hacemos desde nuestras digno de mencionarse.
106 buques arr~ es uno de los stnt.oma.s mt\s in- tripulantes en
del muerto.
qulctantes de la actual tiltuactón, mado11.
4.0 Cédula personal.
5:• Certificación de que no per•
Por tierras del Sur
Intento de protesto cobare- ciben sueldo del Estado.
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Los compafteros que por heridas SELLOGRAFIA LEVANTINA
sufridas· en el frente resultaio;en Los mejor,s sellos de caucho. Ma naraciura de ~Uo11 de caucho,
BARCELONA~ _ con motivo del Inútiles;
Graba~o1, RótulO!I, lmprentillu. Numeradores, Sellos metal J Pla,;
clelTe 'de algunos "muslc-halls''. or: : eas 'aladas en zinc • ·
l.º Certificado del Tribunal MéA?."D-1.TAR.-Por la parte de Po- denado por la Delegación del Es- dico, en el que certlftqucn su clasP.
tado, los artistas de estos locales
PLACIDO
soblanco se han registrado cafio- Intentaron formar una mantfesta- tie Inutilidad.
neos :;e---... el JtUéblo de Arjon1lla, clón Y lograron Cfl"rar algunos fraCoite En llop, 1 (Entre Lar ro Caballero y E. Ca!ltela r) VALENCIA
lln dr. . . Tam!>lén desde Villa- tros. empemndo por el Apolo: pero
Advertimos que las msLa11cu1s Y
harta. lüs racclosos han eaf'tonen- la pollcla rá.pldamente Intervino y
éo nuestra posición de Buenavls- evitó q..ie la manifestación se for- Jos cert.lftcados de las -Columnas,
que acn:dlten la muerte o d<:sapa·
ta. y de'>de Porcuna, la "'de Carlclón, asi como los que hayan sumase.
mufla.
frido heridas por cuya causa rl!La arUlleria leal cmítestó 11desulta~en inútiles, serlm JY.!dldos
d 1E
I
cuadamente hasta hacer enmudeEn OS :;ectores e ste desde estas oficinas. debiendo en- REVISTA DE ARTE, SOCIOLOGIA Y CIENCIA
eer al enemigo.
M 1 N 5 U AL
·
Por el trente granadino, y cspe- · BARCELONA.-Infonne de esta \'lar·J>Or corresJ>()ndenc•a certifica)
( R E V 1 5 TA
rtalme1:te por Motril y Los Tablo- mañan del· jefe del Ejército del da, Jos interesados Que resld:.i.n Los sanitarios. fieles l uur:;tro
EsLamos viviendo una"' 11oras..de
fuera de esta capital, las éllrecc!o ·
ne.3, continúa el éxodo de fanpllas Este:
nes donde operan ~ct.ualmente l:15 1 dolor en las que mucre 'una socle- postulado de seres conselentemP.nte
•
.re~ldentes en pueblos que dom1dad vieja e ignominiosa y en las organlzadoi;, hemos de eulturtwr nl
"Nuestra arttlleria disparó con- Brigadas a que pertencclan.
nan los f:i~~osos. Hoy han lleg::Hlo
ADVE;R.TIMOS QUE F.STA J~ - que nace una i:ocledad nueva. So- pueblo en el complejo desarrollo ce
cuatro nlf'íos de doce Y catorce tra un tren que pasaba por el
•
atos, teniendo que atravesar la puente que exl:-;te sobre el arroyo FORMACION. ASI COMO LA TRA- cledad que marcí\rá la lgnca s<>nda la Sanidad.
Para ello el C. N. de S. ha toma¡de Vadecara. La máquina ha sido MITACION DE:LEXPEDIENTE NF· que nos conduzca a una (raternlsierra de Lújar
tocada, cayendo gran cantldari de CESARIO, SERA COMPLEI'AMEN- dad en Ja que el único p-:t1imonlo do el acuerdo de dar vida ~
- -, AURª N•'lE'\'A''
.sea la dignificación por <.'l trabajo.
Los cá·,·aros negros intentan carbón. El tren logró llegar ha_s-1 TE GRATUITA.
' · "' , " ·
y en estas horas de c;ubli!lle dot.a Pina. El murü de contención CiC
·
"AURA NUEVA" será la Rl VISlor, de alumbramiento v!neilcante.
EL DELEGADO
•
citado puente quedó destruido."
vo:or sobre Madrid
la ca- TA san ltar1ª por 1 q~e d"'fi'"rAn
...u.o.i.•.u.aJ•-+u.-a ...,.L.... _, ..i..<1'i>.oil:........ +,_._1.1..~+lfl~++~itt4-oti+.:I··+~++ un sector nuevo, nacido de
MADR1D
~::. ·•· "
duca sociedad que muere envuelta
·· •
: ""i-~lf-::1<-..rr~"' ,.......,,.,.."T ,....,.,,..'1'<T".'"..,...,.. .,....,....,,, .....,...
"
en el manto grls de los siglos del 1 ec;lucativas las más .smcer:v; plnLos jóvenes llbertarios saben pur dura rxpericncia cómo los :·áEl coronel Mariones, en ausencl:i. '
pasado, al llamamiento del Pl'f'blo mas de la Ciencia Y de la Soclodicos han fraguado en todos los tie:apos, la mane.ra de aniquilar
del general Miaja. recibió a los peen armas ha sabido reponder es- logia.
a !iUS adversarios. Por eso 110 es de extrañar que ante Jo:t- hechos
riodistas Y les dijo que en ninguno
lo que
en el que se .""<'Stara
\T"r"el
partn11 an 1nente·. ·,Presei-,•-.i
.
, b
"''
que est.á llevando a cab o un partido d e masas qu e
trile los sectores del frente del Ceny en los campos de blt?lla. en ha de ser la sociedad FuTURA. en
no representa a nadie Y unos dirigentes de una Juventud 1!1UY
o ocurria novedad alguna, Y que.
los pueblos Y las cludact~s. cuando la qu<' la gran familia 1oclaJ ''lva
querida por nosotros, Jas Juventudes Libertar~as se alcen arral>Or lo tanto. la tranqullldad es
se ove el lamento que prod:.we el al ma1·gen de todo lo que no sean
das contra tanta sed de e'\;termmlo.
to'nplcta.
desgarramiento de la .::irn~ herl- reglas comprobables.
Le;s Ir.formadores le hicieron :?l~"?EBLO patrocina "AUR1'. NUE~'lj-S preguntas sobre las lncur- ++*:+<+-M-~+~++++i++++-~+++++'T+..fl'i•>t+++++++.+++rt-++:++ da por la.metralla, el mécJlro. cirujano, farmacéutico, LCS SANI- VA : sus p(lglnas te darán a conoEIO!.es. que la aviación facciosa ha i ·
~·:e~I~~~~i, conte-;~.:in d•:m- f:rRl~v~ii"éio1:i~GIEh~ licl<:lda .de
~;l~fªr~~P~~~¿: Madrid, y el CO·.
El hognr sin principios de lligiey ello.'l son la esperanza uf'l he$
-L·. aviación fascista intentaEl pueblo ibero lucha desde hace contienda s!g;nlfica para nosotros e rldo Y del enfermo, el sedante ne es un hogar siempre propenso a
ba, sin duda, llevar a cabo algu11os
Y".ieJo.s de observación sobre la ca- m~s de once meses contra el Inmediatamente se hublei;en apres- pronto a calmar el dolor <!el que ser nido de dolor, en vez ser nquc:l
tad.O, como un solo hombre, a Ja sufre por la vlnd!cactón moral y florido que, Ignorantes, cJntlel!O!
te
P!t&l. Como ustec:les habrán visto.
1 1 a Y)YO deJ.•ensa
contra el traidorwmo, Ja material de la sociedad jolorida Y al rorazót) de la hembra amada.
nuestras baterlas antlaeréeas lo, fascismo 1n rnac1ona s n ~
OBREROS POETA.... LUCHADO
nl ayuda de nadie. No le ltace ral- situación del proletariado e~paf\ol ultrlljada.
han puesto en rápida fuga.
\:S,
.
ta; él ha sabido y sabe dcf~nderse
E:n una socleciad de l1moranRES:
i5UHLlMF.S
antes
sanitarios,
Los
cs.
como
de
diferente
serla
hoy
me¡Once
como león acorralado.
Jac~yos arrod1ll!1dos ante el oro o tes se ahogan siempre las fto•es de
t
Id
y trágico lntervalJ que
Ha s.do detenido en Borce- ses! Largo
vida a mlles Y mll~3 ,,.si t.oclos hubiesen ten o tan o 1n- la no menos vll calderiila, según la Libertad.
la
ado
Un enfermo es siempre Pgoli;ta. Y
terés como las dos Centrales sludl- su categoria de médico, l!irular.o o
lono, Gonzalo de Reporaz ha Cost
cales para ganar Ja guerra e lmue- enfei·mero, hoy ~ han P'lesto dlg- el egolsmo es la Jlegaclón d(' la rade Inocentes seres.
Si todos los Centros que en su diatamente hacer la Revolución. namimt.e en p\e y, Junto a los hl· zón ... Dejar de•serlo; he '>hi nuesBARCEI:.ONA.-Por orde.n de la
auto!ldad ha sido detenido el es- s.eno contaban con mllltantes 1~º ¡qué diferencia de estado de co- jo5 del taller, camJ>O 0 fábrica 'tro deber. Unlca razón ~e q·ie nc.2..
Importa el nmero de ellos n a sas se notada en el suelo ibero a abren con re en el p1afhma Jos •c1: ca "AURA NUEVA".
trl
PUEBLO, patrocina la REVTSTA
mlent.o.s en los que se na de 1~·1ontor Gonzalo de Reparaz Y con- idea que ostentaban- hub1~sen la que hov existe!
de Ht RAZON Y d" la SALUD.
sabid~ darse cuenta de lo 1ue esta .La C. N. ·T. Y la U. G. T. sienten, tar la NUEVA SOCIEDAD.
ducido a la Jefatura de Pollcla.
No creemos los samtnrlos Qfte ,TU R.EVI8l'A.
~'i'~+l!flit-Y+lof*i+iH'lt.H~lf(+l~+if<~~ quieren hacer la Revolución, porLas J>Aiinas en las que la futura
que saben que en ella está su 11- llemos cumplido con nut•stN dt•ber
bertad. Pero para que esta aspira- al hacernos eeo del dolor qu, nace MADRE nprendl'Wl a serio con '111A la luna de Valencia·..
nldad.
clón tome cuerpo en ~l ser huma- de Ja guerra.
¡PUEBLO!, toda obra ~u1tl1ral ha
Los sanitarios, compr•md!Prdo y
no, es necesario paladear •?l cJolor,
·sufrir como hasta hoy han sufrf~o sintiendo las arfslas ·-nndtcat!vas de ser tu obra: no e~percs ~ue sin
ellas, expe1imentar Ja <iensaclm1 1 del pueblo ...<.universalmente ha- tu ~acrlf!clo los dem~s te l&. .1aga_n
que el lá~lgo del c~clque cc1.11S1. :tl ¡blando-. afirmamos r¡ue prever. .TrabaJ.ador. manu~~ '·' lnt.01-:>r.cacr sobre las espaldas IJ,mflldas es curar y a ello dedicar~mos cuan- tun,i,. lnscrlbl~ndote a AURA NU~Y sudorosas del m~nero, rt1.1 ·ctam- to somos, empezando por aut.oedÍl- VA . semest.ral o. anualnwntl.', haE3toy desorientado. Hoy, cuan- bura de la pared camnca el. en pesino y del trabaJad~r. Y e_s .o el carnos y educar al put>blo C'n los ros tu propia ob1 a.
1ESTUDIANTF.s!. cstuf.lfant.es de
do aci.:cjado por una de esas .1e~e- otros tiempos célebre letrcrll·o, de partido comunista espafiol 111 111.n- problemas sanitarios.
He ahl nuestro !en•lenre 1 hllelc. Medlclna y Clrugla, de Vct.e_nn, a:dades tlslológlcas que no admiten "No tiréis de la cadena: todo par.i guno de sus rcprcsentant>!s k hn
F..ducar, educnr siempre ai' pueblo ria y Farmacia, comprcnd1;~1.do
~leg{>ción, 11e acudido a evacuar- el jefe." A pesar de mi situación, experimentado.
ta 1ltes de "S~e par- dolor!do para oue llegue-un di:\ en vuestro valor en la futura scdeLo .
al más rese!"vado lugar de un me sonrio, pensando en lo que lo
el que l<is prlncipi'os hiuléiilcos dad, este.. C. N. de s .. Aslstf'ncln So• te
~ iepresent 0 d, · 11
fStabJeclml.ento público, me en- determinó; pero Inmediatamente
ft
..
e re eve an e1
nan pues
tontré que el tal estaba en su col- rect\ftco. La blancura de •la pared tldo
sean la. sonrisa placen t •r.t ele la clal e Higiene. ha tomado el rme
pueblo
111
acuerdo de ponf'r a vuestra dlspnt:
que 110 desean una nuev.i era VIDA
~ repleto·de ~os excrementos que dice que el letrero no es de nyer:
slción dos páginas de "AUUA
···
l olctaria..do que tensa por
r clientes d.·l lugar, dadivosos. sino de lloy. As!. puc~. quiere d.er11 p
En Espafla, tras la más Infame :NUEVA".
el rl'sUeran amont-0nando en aras del que ya vuelve a circular por ah!¡ ara e ~r
0
1
traición que registra la HisL<irla, se
llt'sprenc11micnto. La co.;a no me 1 un ente que se considera jefe. Y¡ base de su origen e am r Y
,
¡ELLAS OS E'3PERAN!
ha abierto una sangrla por la acClls~ó. lo crmt!i:>so. Está bien que 1no solamente eso. Hay más: hay peto humano.
COMPRAR Y PROPAGAR LA
La Revolución. compnñeros, haY clón de las armas, que rn:)ral y malino sea dadivoso. pero no que lo quien lanza consignas de i'l'odo
:esu:na tanto. Hay que ser n~ás ¡para el jefe! por Jos sitios excnsn- que sentirla; pero no por egoísmo, tC'rlalmenti: ha puesto en •'"ta<io di.' REVISTA DE TODOS. HE AH! EL
nOde:;i o<=. Yo no me desprendo 1 dos. consignas q1~ son cumpllcl~s. sino por aspiración, '1:omo la descomposición loe; cu"rpn:; Qll!l DEEER ot;: TODO HOMBRE: QUE
Unca r:lc rstas c.ls:::., sin tirar lue- 1 Esto es horroroso. ¿Adónde va- c. N. T. y la U. G. T. la sienten. formaban el conjunto nactt•nal. De
·'r la r~renlt1:1 p~ra C1U"' no 1 mos a llegar de seguir Por el ca- Hay aue sentir hondo, dejar libre esta herrumbre nacerá u11a nueva QUlF..RA SER PARTE n-.'TEORAN•aya lugar al reconocimiento. soy mino emprendido? Ln cosa no pue- el peñsamlcnto humano oara que modalldacl de convivencia hnrn:-ma. TE DE LA N1JEYA VID:\ QUr: SE
d~! de Fe1.ciJw, y po: ~ºº p~· in- i de cont!miar. O _circula el agua. o a sus anchas ..se d:sarro~le; ?b~·a~ 1 Para que responda al . "J.Cr_lft~to. GESTA CON LA SANGRl<~ DE LOS
que las y no hablat, fo.jar ,ibcroaxio., ¡realizado el valor total ,11....m•s~1.o,: 1\.1ARTU~FS DE LA LIBERTAD.
11 gn,é t.oy. Hrrta l'S•~,vc ·e 1.t1do 1 se sant.flca nl JCfc para
,; l:~m.'r al te,pont •• o·c y p dt1!e letrln~s vuelvan n su esplendor conscientes. E'>e es el caml'l') de Ja I la moral, que ha!ltn la !1' ... 11cl :..ólo
fué sentida por unos cunrti<'s v.d"n.
Ja
el
.
h:n:1r·1r·n,, .- '1n•· rnu-.110· r<-1 ~· no de antafio. 1Jesú,, qué barhrirldad! ,.
"AUR/1 Nu.:.VAº' SE PONDRA A
1,abo lugar. Cunndo me decldia n (¿Jesús. cllJe?) Ahí e<tá el jefe. Vny \JCtor1,\ Y no e1 e yug~ r s:i<:sl. tes, hn de ~er adflptnda ni c1,11jun- Lll.. VENT'A EL DIA 15 Df.J., M.E:3
cre~r atavl.m1o:s Y fomentar e to sorlol. para que de "st:t forma
i1~ ~J.1 h:1bl" l:Jll.iaoo mi l.1. !:>.. a evacuar.
H' llc~uc •'1 lo QW' podrm.is l!arnnr DE AGOS10. Y .SU PREL:IO 8EIJA
q;oismo.
r'';'lu,, to n In m6s alr"da de las
cauterización de Ja PrlS'.lda herirla. EL DE UNA PllSETA.
REB:::LDE
CERCOS
~rotestas, veo que sob1e la rara al-

tística

Continúo n presentándose
en nuestras líneos evadidos
del campo faccioso

PEÑA LV E R.

¡'

j

eseo 9iltido de hacer la Revolución

D

.

---

l

''No tiréis de la cadena: Todo ,
para· el iefe,,

hº

ª
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UNA INJUSTICIA
LA JUSTICIA

Vuestro carnet de ch6fer, la ense-ftansa '1 - de-

más UlllltOS
relacionad os
con el automóvil, os 1o

raolverá 11&

legalización
Automovilista

5ENEN T

(o!ectivi zada
Máxima
rapidez
yeconomfa
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A l'ODOS LOS GRUPOS
DE LA COMl\RCA

Sastrería MODELO

Telegrama cursado POr todas
organizaciones y partidos polll!CfW
a los ministros de Justicia y 00bernaclón. fiscal general r:lc la R•
ptlbHca, gobernador civil de ,\lna·
cete. presidente Tribun!tl Popular
y presidente Frente Pnp•1l:1r de
Albacete:
"Reunidas en Asamblea fuerm
antifascistas esta ciudad, unADlmemente elevan la más cnérglel
protesta por sentencia absolutrrfl
recaida en juicio contra el n ca•
pltán de la Guardia civil .&ublcft•
do en Almansa el 19 de Julio JJI•
sado, Isaac Martinez Hcrrel\I,
anunciándole no consenttn\'!l el al•
traje que representa · para la d!lnidad antlfa.c;clsta de est~ puebto
dicha sentencia.''
Partido Socialista, Radio C J11111nista. u. o. T.. c. N. T. Izqut~
Republicana. Juventudes LflJl.1..rtas. Juvent1Jdes Unl.ftcadas Ja,·
ventud 11.Quierda Republicana
Consejo Local de la F. A. I .. UnlOIJ
Republlcana .
Almansa. 19 de Junio rle.1937.
~~

Federación Local de Juven·
tudes Libertarias

CONVOCATOJUA

Juventudes Libertarlo•
de Campannr

1ena·

Se convoca a una reunión P estl
ria a todos los compai\eros de a ltS
barriada para hoy martes 22 d8
nueve d(\... la noche, para tras para
asuntos <!e verdadero lnter~a pun·
la causa juvenil, rogándose
tual asistencia.

tar

EL sECRETABJO

Valencia
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. DE PRENS·A¡conseto Provincial
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ésos, es muha·n olvidado·. Sem\n
1>..u
cho más eficaz para ganRr la guerra, entreteniéndose en decir púbUeamente que la Igualdad de saJartos es contrarrevolucionaria.

·
cido."
c onforme. Como frase nos resulta eso magnltlco.
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C A R T E L· E R A·

CONSEJERIA liE SANIDAD

......, "El Mercant11 Va1ecc1ano" :
~
"Bilbao ha aldo eva.:ua.dO, pero
el pueblo vasco no ha !ldo ven-

',_

Hemos
u la can l ,.~bi de la· Secretarla
l d recibido
genera e uv emo c1v
tldad de 10.232 pesetas, importe de
unos donativos con <le111.mo. .a
Hospitales de Sangre.

de Espedácufos Públicos (U.G.T.-C.N.T~)

También se ha recibido del per1 LIB1CO. -'"Rinconcito madrileño"
sonal -Oe Casa de Bombas "Ideal''
SECCION TEATROS
•••
gran producción nacional, por Ja
un donativo de 191 pesetas y otro
de 106 pesetas.
TEATRO PRINCIPAL. - Compafila estrellita Guadalupe Garcl-NU•
De "El Pueblo":
fto. ~mpletan otras pellculas.
dram:\ttca y grandes a!PCCUCU"Lo que nos duele, lo que nos
Lo que hacemos púbi!co como
los Responsable artlsttco: l!:nrl· TYRIS. - "Una chica de provln1
agradecimiento y para que sirva
etas", e~ espaf'lol, Y "Estigma 11que Rámbal. 6,30 t2rfle y 10,30 no~~= ~~u~ric~e~~:ec~~~~~~ 1
de ejemplo y t>sUmulo.
.
che · El mek>drama "El 'méólco berador .
Valencia, 21 de junio de 1937.- de ias locas". grandioso éxito de SUIZO.-''Allas dinamita" 1 "Una
dos a disputas partidistas, sin
:rn consejero,
noche en la Opera", en español.
Rambal
que el espectáculo del dolor na-1
E. NAv.ARRO BBLTRA.N
•
NOSTRE TEA1RE. - CompafUa de ORAN TEATRO.-:ptrlgible" y "La
~~~:1 e~u~~1n~e~~· peste endé- I
-comedla. Reaponsable: Vicente última av~n••zada , en espafiol.
Mnurl. 6.30 tarde y 10,30 noche: GRAN VIA.- Mi novia esté. a ~.· · ' ·, •. !../.·-' """~· ........~ H· ~.J.'fii+
~e es un mal que en n:>SOtroa
do" y "Tres lanceros bengalies ,
"¡Lo tengo todo .arreglao!", clano tiene rem~lo, como en ctertas
gentes no lo tiene la sarna.·
..
en espa.fíol.
t moroso éxito de risa.
~m:
TEATRO RUZAFA.-6.30 tarde: ..El METROPOL.-'? Isla deI tesoj!~:
De "Nuevo Aragón", copiando ' A:ll
•••
m . . . . 1 pals de los tontos" y "Aqul hll- en espa.fíol, 1 Asl ama 1a mu · •
~ QFl
De "Fragua Social":
t1
cen falta tres hombres'', dos obra&I en espaAol.
•
:
palabru de Pasionaria:
"La c. N. T. y la u. o. ·r. fuede grandioso éxitó. 18,30 nocne: AVENIDA.-"Hembra" Y "El t\l "No no quiero que se almace"Aqul hacen falta tres hombres'· mo pagano", en espafiol, por Maron en Jullo la clave '1e .la victon e a I~ niftos como quic!D almaria. La C. N. T. y la U. G. T. son
, _
.. ..
la Y Lo,~us.
<! "El pals de íos to1;' JS".
cena patatas."
y serán en lo sucesivo las grandes
~+'lt-lfi*'11-+++++>i-.+!i+·H·+~H +++ TEATRO F..SL1:V.A - Comµai'\la de GOYA.- Onder ba,~ Y Entre es
posa y secret.arl~,. ~n espaflol.
comedla. Responsable: Paco Piematrices en que se m<>Gere el
¡Ah, sublime compasión d;! Parrá. 6.30 tarde y l0,30 noche: "Es- OO~E.-"~arlnela y 'La edad tnA. l. T.
trtunfo deftnlt.tvo de nuestra atonarial Lo único que cabe para c. N. T.
te hombre me gusta". grand.lnso d1scr?ta t>n etpañol, por Pn.ul
·
causa."
·
ellos en su corazón de mujer, es
..
L\lkas.
hacerlos pioneros para que el tan - Federación Comarcal· de Torrente éx1to.
·ne ácuerdo, compafleros ele "Fra- tasma cruel de la guerra no llegue
1'EI~TRO ALKAZAR.-Compar11a lit PALACIO.- La sombra del ~amgua Social.".
comedlas. Responsable: Manollta pa" y "Sueftos de juventud • rn
nunca a ser un culto mas en sus .& TODOS· LOS SINDICATOS
•••
espaftol.
Rulz 8 30 tarde y 10~0 noche:
DE LA COl\fARCA
almas ln!antlles.
De "Adelante'..•
''L. A. :B. r. B. L. I. A.", el mnyor MUSEO.-"EI refugto" y "En la es• • •
1
,.
trotosfera". en español..
éxito de risa.
CONVOCA'l'<>RIA
De "La Liberta!!":
"Esperábamos que se noa dijeTEATRO l!IBERTAD.-Comparua IDEAL.-''La patria te llama.
ra lo que ·acaba de dl!.:lrsenos.
25
grandioso fllm soviético. Complr;de zarzuela y revista. Responsade los coPara el viernes dla
"Las Internacionales ob!'eras
~ la Inconsecuencia polltlca de
tan otras pellculas cortas. ·
ble: Pepe Alba. 10.30 nocne: "La
cn pie para defender la lnclepen- mentes, a las dieciocho horas, se
determinado partido ubre...) no Je
dencla y la libertad de E.spafta." convoca ª un Pleno Comarcal, que reina morn". por Pepe Alba, Isa- VERBALLES.-"El terror de la S1eslenta bien que dlscurra1.nas de
rra" Y "Entre el amor Y la muertendrá lugar en el local social de bel. Ferri. Nieves Alba, Gonzalo
acuerdo con los prin;:lplos del
te". en español
¿Para defenderla? ¿Cómo? ¿Con esta Federactón, para msc;.:ur el Ambit Lutsa Diaz, Pepita Paremarxismo."
des. Alronso Goda, eoncna uon- ROY.e.L.-"Caravana de belle~as" l'
~gulente Orden del dia:
lamentaciones?
Lo mismo, exac.tamente igual, le
"Diego Corrientes", en espanol.
zález José campos y José Fabra,
l.º ,Nombram!ento de Mesa ae
• • •
ha ocuirldo siempre a la burguey "Ei cabo primero", por Emma MUNDIAL..!..."Dos fusileros sin bad!scusión.
De "Acracia":
cla.
la" y "La tlltlma avanzada" las
Clement. Luisa Diaz, Pepe Alba.
2.º Revisión de creaenclales.
"Repetimos que dP.sde hace
dos en espafiol.
3.º Informe del Comité Comar- Gonzalo Ambit, Vicente P. Mari,
tiempo venimos siendo at1J.cados;
Ramón Sllvestre, José Camµos, BOROLLA.-''Los desaparecidos" Y
•
•
•
'que la mimlobra de gran alcance cal acerca de la posición UCLUlil
"El vagón de la muerte", en esFernando Dalne y José fabré.
contra la C. N. T. y la F. A. I. ha de esttr organismo.
~f'lol.
4.º Posición y marcha a seguir
llegado .a adquirir en dolorostlS
POPULAR.-"Motin en alta mar" Y
SE:CCION CINES
circunstancias gravfslmo cariz." por la Federación ante las actua"En los tiempos del vals", en esCr'lUnua dt- 4•30 a 12 noche
les circunstancias.
paflol
5.0 Asuntos generales.
Los que emplean su t.lempo en
eso, en lugar de empufiar un fusil
En vlsta de lo interesante oel RIALTO - Segunda semana acl OOLtSEUM.-"La diosa del fUego"
y "Código secreto", en espafiol.
para irse con él a luchar '.l los fren- contenido y móviles del mismo extraordinario éxito "Rebelión a
bordo", en español, Por Clark VALENCIA.-''La bien pagada" 1
Orden del dfa.~espera esta Fedetes, nos conocen mal.
"El misterio de Edwln Brood".
Go.ble, Charles Laugton, Fran'lfflifff<-IW!fllf.1ff++lt'*if'+'+>W--""+*1'-+ ración la comparecencia de ae1een mi cOJERUSALEN.-"Siempre
peotras
Completan
Tone.
chot
de
Sindicatos
los
todos
de
gaclones
i
razón" y "El acorazado mister!ollculas.
lr. comarca.
so". en espaftol.
OLYMPIA. - "Adán sin Etm", en
Por la Fec!Prac!ón Comarcal,
esonfícl. por. Mima Loy Y Robert FONTANA ,.ROSA. _ "La chica del
dorado Oeste" y "La estropeada.
Montgomery. · Completan <1tras
EL DELEGADO DE
1 Esa luz••• 1
vida. de Ollverto VIII", en es•••
peUcuias cortrs.
RELACIONES Y PROPAGANDA
paiiol.
CAPITOL..-"Lfl. fugit!vn." y segunDe "Liberación":
da semana del grandioso éxlto GINER.-"Un chico ·mmonarlo" y
funciode
Uníco
Sindicato
noche...
la
en
Faros
"Ha habido en Espaf\a una eta"No me dejes", en espaftoL
fin de fiesta por Miguel de MoUCiertamente. No lo comprendepa, que ha pasado como una rána y Amalia de Isaura, con nue- ELDORADO (Grao). - "Soldadito
norios Públicos
faga, m la que no estaba orga- mos. No lo llegarlamos a comprendC'l riño" : "Melodla en primavo repertorio. de grandioso éx!to
n!zndo el orden públl::o. Ha sido der nunca. Faros en la noche. Y
,
A todos los afiliados pertcne- !f+M~+tl*T+H++lfl+.of-H<.+dd-dllt-.if. ver:>....
la ú11.lca etapa en que el orden en la noche de luna llena... ¡E.c;os cientes a las Secciones del Consejo
IMPERIAL _"Las siete naves" "!
público era perfecto, :1 si hab1a automóvlles! Ec;os automóvlles que Municipal se les convoca a una
"Bucrue sln puerto".
F. I. J. L.
alguna Injusticia, no rt:.:a1a, co- enfocan deSJ)iadadamente a los Asamblea extraordinaria para paALHAMBRA.-"El tren de las 8 .47"
mo es costumbre, en las clases hónrados transeúntnc; nor.trnos y a sado mafia.na Jueves. dia 24 del co- Federación local de Juvenv "sangre en la nieve".
e>:plotll.das y en las clasP.s rebel- las fc.chadas llenas de sueflo. ;,No rriente. a las 17 por prlmera conBENLL!URE.-"La rival de si mlstudes libertarios
des."
habrla manera de hacerles llev!.'.r vocatorla y a las 17'30 par segunma" v "MI marido se casa", f'n
luz de capital y no ese haz luml·
e¡;paf'l.ol.
CONVOCATORIA
Aquellos tiempos eran otros. La noso que se vierte como una to- da, en el domicilio social del SinPor la presente nota convoco.- VICTORIA._ "Mdod!a de Broadmoral revolucicnarla, que marcaba rrentera sobre calles y plazas. po- dlcato. Avenida del 14 de Abril,
way" y ''As de ases".
el ritmo de nuestra vida, nos lm- niendo en evidencia la quietud de número 3Z. con arreglo al sigu!e1:- J mos a todos los delegados de barrlada a la reunión que se celebra- ESCALÁNTE.-"La hija del destlpeUa a no mostrarno¡; crin t.oda Jos edificio'! que duermen a la luz te Orden del dla: 1 o Nombramiento de delegados¡ rá mañana miércoles, dk 23, a las no" v "Yo vivo ml vida", en esnuestra deleznable •nezqulndad. de Ja luna de junio... ?
,.
siete de la tarde, en el local de los. pai\ol.
Hoy...
¿Vamos a ver. comp¡i.fiero direc- en ia Admlnlstratl~a.
. MUSICAL.-"Honduras de Infierno
Grupos Anarquistas, Paz, 29.
•••
2 o Asuntos generale,,.
tor general de Seguridad. si acnde to- Por la buena marcha de nuestro y ''Bajo el cielo de cuba", en esDe "Gastllla Libre":
Se. encarece la asistenrla
bamos con esos faros ... ? Porque los
• t r de movilnient.o en la localidad Y por¡1 paflol
· la lmportancla de los puntos a; ESP,A¡q-Á.-"A la sombra de los mue·
"La guerra se gana lu ~hando camaradas transeúht.es a veces se dos los compafíeros por tra se
·
1 lles" y "Secretos". •
tratar. esperamos no faltéis.
en los frentes; no pronunciando ven obltgados a gritar como ener-•. asuntos de gran Interés.
gúmenos: ¡Ec;a luz ... ! ¡Esa luz...
MARINA.-"Mi marido se casa". en
discursos."
Locnl.
Federn.clón
la
Por
Administrativa.
la
Ji?,Or
sin que nadie les oiga, por suespafiol, y "La rival de si misma".
EL SECREI'ARIO
EL SECRETARIO
Parece que hay muchos que lo puesto...
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OCHENTA Y SIETE

Conseiería de Fomento Agro-Pecuario

A 1os

.
eonse1os

por an mas .,
derivadas, de las cua es e
• • 1es y s·IRd·1catos trias
Mun1c1pa
su lndus~1~~~~~
porcino
que
alcanza un vaElopr~ETAS
1 .

y

•
riencla que supuso la merma ae ¡'MILLONES 0 1:.t0
. seguramente en nuestra economta
producción.
nlca agrtcola, proponemos el !ns- se proyectan estudios de arroz. ; provincial se encuentra pocas veces superada.
\alal'la. en la casa de labor de los naranjo, vid y olivo, huerta Y
Tan Importante riqueza se enViveros Municipales, antigua pose- rlcultura. y estas especialidades se&lon de la Diputación. La GranJa rán las de los capataces que ha- cuentra falta de una organización
d~ cultivos de huerta. Y la ganade· bí:án de estar al frente de los cam-1que le haga rendir el máximo p0stble a ia par que Ja defienda; su
ria, en la Granja de la Diputa- pos de experlmentacron.
c!'!ln, que pasará a ser algo vivo Y En el pre">E!nte aflo i;t• tn!c1o.rá la 1fomento y mejora es algo cte lneeflcaz. Y los viveros forestales Y ensefianza agrtcola por- esta Conse- lud1ble necesidad dentro ael pues·frutales, s1~mpre a base de vane- Jerla con dós curs!llos de Enolog1.i., to preeminente que ocupa en nues~
dudes s~lectas, se Instalarán t!n dados en la Cámara Oficial Agn- tra economin y en su rela::ión di. cola. y de depender de aquella la recta con la utlllzaclón de m11chos
Porta-Cocll.
La experimentación agricola se E.staclón de Fltopatologta agrlcola. de nuestros productos, subprodu::llev~rá a cabo de acuerdo con lo se darán cursillos nara CapatrC'"S tos y residuos agrlcolas. 'doy más
CXPuesto en el plan general: En de fumigación. Se nevarán a cabo. que nunca nuestra ganadería, por
camro::; de }os mlc;mos Pl~ocluctrr los estudios y gestiones oportun:.is ; las e~tigenclas ·de la guerra. nos la
res, que seran los ejecutores de ~os 1para la aprobación del rcglamenr.o 1 encontramos maltrecha, y en la
Pr~g.-amas redactados •por los t:c· por Que ha de regirse la Escuela 1rápida intervención que est9 est..'\h!cos, de acuerdo con ellos Y tias de Peritos Agrfcolas Y la de Capa-: 1do de cosas exige, no debemos 01Cle convenir la finalidad buscada. taces de regadlo, cuyo auxilio pu:i- ~vidar que los datíos de la ?'una.le~zruremos de este mono que 1 de .ser precioso en otras reglones 1ria son lento.s en su repar'~c:.lón,
~nlca. t:m dist.n.n~iada de los en que h puesta en riego de su suc- i llegando a necesitarse afi:>s Por el
llllsmos a quienes tcrua ciue servir, ¡0 se lleva a cabo con gran len ti- 1largo período de reproducción de
~ identifique con ellos Y olle todos tud por falta de elementos sufi- 'los animales.
~r~~pe~rJ~~º~e{1u;1~u~~e~stfi::;oá~ cientemente capacitados tiara est:a. Esta secc!ón de GAN~DERIA E
INDUSTRIAS 'PECUA!UAS comae reduce e>:tra~rdlnanamente el empresa.
prende las s.gulentesiófunclon~~·
GANJ.LDERIA
costo de la experimentación, que
de cuya unidad de acc n Y !lle •
f>a't'a ser eficaz, t>ra, con areglo a
L~ extraordlnariri brlllantez de tado plan de puestn. en practica
los rnétOdos clásicos, exceslvamt:ute costoso. v el consejo, por meaio la agricultura valenciana empall- ha de resultar la mejora de tan
de la conscjerla. habrá de 11m1- dece el justo y e:xtrnordlnarlo va- importante ra~n campesina y la
tari¡e al pago d" las reoucclones lor de la riqueza gannderi\ de orientación mo:.iema y efl.caz de
ll'ledlas de • prod~cclón cuando se nuestra provincia· recordaremos esta explotac16n. >con beneficio diOrlgh;cn. lPdP.nmlzando' al orgllnls- solamente que el \ralor lntrfnseco 1recto para el medio rural, siempre
lrlo o entidad que realizó la expe- de nuestros ganados, según la es- abandonado hasta el presente:

(Continuación)
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fundamental de toda moderna meFOMENTO PECUA.ttlo
ganadera. DE GAN!\DO.jora
CONCURSOS
GRA..l>.IJAS PECUARIAS..-D!recclón y control de las Granjas ex- Conveniencia de su celebración
perlmentales de ganaderia Y sus como medio de fomento pecu.nr1o Y
Industrias. La Granja Vs.querla ·control de la producción y comerllamada del Hospital Y p~rtene- clo
.
ciente a este Consejo Provincial
VIAS PECUARIAS
en su parte pecuaria comprended
..,.......ADISTICA y COMERCIO
todas las especies de animales cnn
"""'..
el tiempo desarrollando una doble
función de ENSEl'lANZA y MEJO- PECUARIO. - Registro, clasificaRA OANADERA. se darán cursos clón y estadisttca de ganados Y
para avicultores, capataces y obre- sus productos. Relación co~el
ros pecuarios, etcétera; en primer SERVICIO DE ABASTOS, M11rA
lug~r se pondrá en marcha la PECUARIO.
SECCION DE GANADO VACUNO •INDUSTRIAS DERIVADA8.-IRy el Servicio de Sementales Bobl- che y sus derivados (quesos y mannos. tal como ya lo tuvo Ja Dty.,u- tecas). Carnes, grasas y 3US dnltaclón, para obt.(·ner el aum~nto Y vados (Industrias chacinera, mejomejora de esta clase de ganado de m Industrial y unificación 1c· tipos
gran Importancia, y el total abas- en la fabricación de los pr1lduct;os
tec!miento de leche para hosp!ta- con vista a la exportación) . Picle&,
les 'Si' departamentos de ASISTEN- plumas, lanas, etc.
Por esta sección se dedicatá esCIA SOCIAL. con econom!as pura
este Consejo (que necesita paru es- pecial atención a los ganados vatos fines alrededor de ochocientos cuno, cerda y caballar, asi como a
litros diarios de leche). Y la gar;m- las Industrias complem~nt::n·ias,
tia absoluta di:? su pureza sanlt:trt'.\. por su extraordinaria Importancia.
INDUSTRIAS COMPLEME.,1'T·Aimprescindible dado los .:entros a
que se destinan. Habrá se.~cto91es RIA.S.- Fomcnto de la Av<cultura.
de g:mri.dos de CERDA, CABALLAR Cunicultura.· Apicultura y Serie!- ,,.
y DE LA AVICUJ~TURA Y CUNI- cultura, a las que se dedlC<lrá esCUL'TURA. completadas más tar·. 1pecial atención por su lmportanch
en la vida del campesino, eC' las
de con las restantes especies.
SERVICIC:3 DE SEMEi.'l'TALES , que encuentra u~ lmportanUslma
Control Y reglamentación de para- fuente de mejora de su econonú!l.
da~ de sementales de todas las es- PLAN DE REPOBLACION AVICOpecles, dlstl'ibuidas con 'lrrcglo a
LA DE LA PROVINCIA DE VAplan de fomento pecuario.
LENC:IA
.
LIBROS GENEALOGlCOS
CONTROL. - Estabieclmienlo e
La prevlslón de la futura vida
los mismos previa apertura de ll- económica exige el Incremento de
bros registros de animales sel.cctos, como proccdlmiento c1entlhco,
(Continuará)
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J.a furiosa y criminal ofensiva de
los ejércitos alemanes e ltallau03
desencadenada durante ochenta di~
. .
.;
º.
sobre Bilbao. ha obligado al Goble;.
no ele Euzkadl n ordenar la evacuaclon de Ja. ·11erolca capital. Quedan en nuestro poder lns zonas fnbrlles de Bilbao, y en el de los enemigos, montones ele escombros y
rimeros de caclú vcn·s. El repliegue de nuestras tropas se ha verificado con vlstas al desquite, que debe sobrevenir pronto, como sobrevendrá si el frente antltasclsta, eTl vanguardia como en retagunrdla. estrecha sus filas y se rehace en un . bioqt1e granítico.
·

La entrad.i de la C. N. 1'. en el Goblc>rno se produjo cuando Ma.
clrld atravesaba una situación dlficllislma. La dificultad fué superada. convirtiéndose Madrid en el dcspefiadero del fascismo. Esta lección gana en elocuencia con In calda de Bilbao. La C. N. T. y la
U. G. T. galvanizaron el herolsmo de los ejércltos del Centro. La
C. N. T. y In U. O. T .. contnndlclns una vez más en el mismo e-0mpromlso, pueden operar un segundo milagro.

'

V ALENCIÁ, matres 22 de junio de 1937
TELE I<' O NOS

PRECIOS DE SUSCRIPCION
Valencia, Grao y Cabañal, mes........... ..
trimestre.......
"
"
"
Resto de F.spafta, trimestre. .. ........... ..
Ex tri\ :ijero, ídem. . ............................ .
semestre....................... ..
año ................••...............
"

..

3,00
9,00
10,!IO
18,00
36,00
7'?,00

Rtdaccl6n, H 188 - Administración, 19268

Leed y propagad NOSOTROS

Avenida 1.lasco lbáñez, 4, 2. 0
VALENCIA

8i el dolor de Eu7.kPdi sirve al n~enos para conmover a. lntlaterra, Franela y Rusia,
podrta darse por bien empl!!aclo. El Gobierno br!Umieo ha anunciado que no
está dispuesto a dejar hacer. Rusia. por su parte, va a adoptar ulla
posición semejante. Franela ... eatá en crisis. Ya lo está desde huce
tiempo; pero hoy ha sido León Blum quien la personifica. SI estas
declaraciones no son otras tantas salidas de circunstancias, es posible que :.!ussollnl no se atreva. como lo tiene anunciado, a liquidar
rápidamente la cuestión cspaftola con tropas de ocupación sin runbajes ni eufemismos.

Número sueHo:

15 céntimos

•

Para ganar la guerra

<?breros: Leed

1

8

La (Olaboración --en el Gobierno-- de las
Centrales sindicales ·es absolutamente!
ineludible

•

'\4

La dimisión del Gobierno Blum supone un retrocrsó del :Frente
Popular francés y el avance de la reacción ,y 1de los financieros de
gues:i.s el edificio politlco-e~onómi- la vecina República. O sea: si el "yla crucis" del pueblo espafiol no
es una experlencln para los franceses. el camino a recorrer ya e3tá
co y social de Espaila. Ahora son
las que todo lo producen. Lns quel marcado. Es el nuestro. Nosotros también tenlamos Frente Popular,
tan popular que dejó en manos de mllltnres facclo1!os los mnndos
lo organizan tt>do, en frentes y en
v las armas de nuestrns reglones estratégicas, mientras fué su ob•
hizo posible que España cuen- retaguardia.
Todos sabemos que ni r5t2!lar el 1
Al producirnos as! sólo asplra- 'SCSión desarmar tll proletariado. De todos modos, sl Espafia no se le
movimiento fascista los rep11bl1ca- te con un potente Ejérclto de tieatraganta. Franela es el segundo plato del monstruo fascista
no... r.o pudieron h'lcer f!"l'lnt.o n la rra, mnr y 11lrc. La que en !os tren- mos a que se comprenda que para
fuerza organizada <!el ml!Har!Emo, tes 1mprlm1ó un vigor y u110 he- ganar la guerra desencadenada
f,a crisJ~ del Gobierno de Francia no tendrá solución si se pres-'
nutrida toda por la banca. e1 clero rolcldad jamás superados. la que por el fo.seismo. In colnboració:1 en
clñde de las fuerzas parlamentarias del Frente Popular. Sln esta
y demás alindos de la burguesía y 1 organizó la Economla. el C\Jm.:rclo. el Gobierno de las Centra~s si11dibase no es probable que se forme Gobierno. La minorin socialista seel c'l¡}itallsmo. El Gobierno repu- la Sanidad, la Justicia. La :¡·... e, en 1cnles TJ. G. T. y C. N. T. es nbsolurla en todo caso la clave. El pa.rtldo radical, que es el que ha embliclmo de Casares se slnt!ó lmpo- fin, levantó sobre las ruinas bllr- tamentc 1neludlble.
pujado o Blum, no tiene el asentimiento de todos los miembros de
.
_
. .
.,
kntt' nnte lo que se pr'.!.rnmla iba
a pasar. Y fueron lo;; Sindkdos. ~~~+t*+-t'~+;+<~~+:11+1++++.:¡;r+:++:¡.e;¡;,¡¡-f.il•'f1i'+t+--t<+!.+-ti~flilrfl++.<il++..">Mt su mlnori:l para un Gabinete exclusivamente radical. En estas circunstancias puede augurarse el fracaso de Chautcmps en su encarfueron los obreros y canwesh~os dP,
go de formar Gobierno. Las tzqult'rdas francesas, avisadas u tiempo,
E.sn..1.ña qult>nes, de la m:rnern que
si vuelven a asumir la máxima responsabllldad con León Blum u
pudieron. con las pocas ormns que
otro Gabinete semejante, tendrian la ocasión de desarticular el trah11bia, hicieron que el golp.:-, pre- ,
bajo del fascismo autóctono. situándose a favor del pueblo cspaíto~
p.J.rado concienzudamente, no pade cara al fascismo internacional.
sara de ser un intento <'riminnl.
Los Sindicatos asaltaron lo.. cuar- 1
I.a primera ret1nión de l~s l11tnnncionales Socialista y Comutrie..;. Desarmaron a los mil1tnres· 1
nlsta, cel~brada en Ginebra ayer, ha sido para cambiar lmpreslotr11Jdores. Rindieron a l.i.s il:trzas
nes· en torno il la ayudn que puede prestarse al proletrir1udo espaque les srguilln Y se aprJdcruron 'Re .rllla que todo es lógico. Lo' libert.ad, y abro cwros llspacios al
ñ.ol. Si no se hnn conto.glado los personajes obreros de la actividad
de! orden público. en p!en.i calle. que 110 es lógico son las e r.clama- ~vuelo de sus palomas. Qué, ¿se ha
El Pode1· no exlst1.i. El pod"r gu- cio 11 es empa11anatadas -¡oh!. reconciliado usted· con 11ósotros incansable del Comité de No Intervención, trnduclda en declarnft10nes y notas. no es dificil hallar los medios de apoyo a nuestra cnusa.
j después de esta coba fi11a? Ent<mbemumentnl estnba en mancx: de ¡ah?- de ciertos espectadores.
Pensad en el heclw. pero 11en· ces le voy a hacer una pregrmta y .Bnstarin a actuar rápidamente en un vasto plan de sabotaJes en
lo; que supieron con '>ll arroJo Y
pur.tos y ferrocatt-iles. y polltlcamente obligar a sus Gobiernos que
a formularle la queja de un. coms•1 J:f rolsmo dC'shacP.r :as g,i.md.ls sad con vuestra cabeza.
nos ayuden práe:ttcnmente.
Se ha produclclo la crisis, la r.1·l- 11wiero.
furc1sta,, Y poner su pe;-ho genero""',.,., ·.i.-..1.· "'- ..... .v:Ll:.i..i>..L'<l.J -"-'" .... +~L+ t.:..L.L:L-"-" • _, ..u.-L..L+++""-' ..... +•+
l =
b· t
l
.
so las balas tra !doras de .as ame- sis en un pais vecino - ¡cuidado se'TV'I'" .••
Ayer envió una., car.ª· a ier a a ..,,.;¡..:f<-i-1 +T.fT'T'.+,.,......!il'.......'T'T'<T'-'T'"l'Vn~ii.T.-r.-r ..,., ·r-r'Tl"Tl.,.,. ""'"·~ncr........trn 11,1doras Y morteros. ~l fascismo 71or censor!·-. Un viejo refor7;!is• -~ que ele una. manera. constante e impreci:;a vienen llamáncomJ)arlero Zuga.,aqoitia. En ell_a
fué wnclclo en nuestrai; elud.ldes. ta blanco...~ c11 ballos y aire intrlec"""
brial
admiración
1m
e.c11resaba
•
•
•
dose demócratas deben dc>ftnir su democracia. Porque .:-1 hay
"Ztiya"
~o queremos rcferlrn•is 't los l tual, se retira 11 deja el s1lló-11 .ª liante nerioclisla que C3
11
dos clases de democl'aria, como aseguran, nosotros dccl:uv.mos,
cp:.sodto~ magniftcos, .·~P \C'p;peya, un ~wevo o.cuvante. ~on la ;~: y le rccordalia (tempos pasados.
l d
de las.. re~ererzcws, con_ e 1 Nada n•ás. ,·,Qri;cre 11sted illfor. . \ lv1d·1s gentil
msuperaole,
de hPro1.smo
como ti·abajac101·es y revoluclonarios. que estamos por a emo•
•
de
l
~
11 No .tt er~mos 1qu tslt a ttrb anid.ac,;,,
•
mar.~e de su paradero? Contéstecon e eyancza
p0~ nues~ro pue) 0.
cracia ol>rera. Ahora bien, ¿podríamos saber a qué democracia
me a la calle "CachiL'aChlf', Cittrecordar que. en Barcelou 1 lo., co- gra11 chev.il!er.
pertenecen los dcniás ... ?
dad. llluy agrciaecido.
ramnes de mlk'i de c'lmllit•das . -Po.se. señor. pase.
.~•.
nuestros eran ncrlblllados al opo- 1 -Gracias, gracias; se ha porrane:·se como barrera de <;árne a In 1do usted muy 'bien. como siem1JTe +.++tv+++,JH•ofl+íf.lf'iofW'il:+.ii+.+!J·i-O+:fl.+.++ ¡.,++~~i<it*f->+.·t.+i·+++*-f."•l{+.'ii:fl'f+:-ti+l+l.'.t-.!+!il+'tl!f{-fff'i+*.~lf!*f'+tfo.'lfiil
1
A l HA s l A
eATA LA N A s ' .
mf'tra lla asesina del fa.-;c.smo. No '1 esperamos.
-Y ahora. ¿qué hago?
quisiéramos tampoco recordar cóQSQTR
-Primero, val?~ a caja. Allí tie ·
mo y por qué la c. N. T. entró n
/
:formar parte del G<>blc!:no. Y el¡ne la cuenta preparada. (Al oldo:>
•
•
impulso y el vigor que tomó b lu- Y esto de plus por sus úllimos ser- •
-Pero, compa1iero, ¿tú crees q"C
•
cha en Madrid desde 1,1 momenttJ Vicios.
Hace un año ••• eso serta posíble? ¿Tú crees que el
As! ocurrió siemJ)re. As! or:urre
mismo en que la Columun Durrntl
Gobierno iba a publicar un decre·
Y demás fuerzas confederatec; SP vt~- hoy. Y ocurrirct ma11ami
Al trazar esta;, lí11eas, 1iostrer ho- te ca.;o, es bastante relativo, ¡me.~ to en ese sentido? ¿Qué pasarla en·
• Pero los papa11a 1 as .~<lll eternos.
ron asistidas de~de el Poder.
menaje de amor y admiración al en realidad 1w se trata de mi "yo" tonces con los tenderos, co11 los
Lo, y d:alogan de esta guisa:
imr1ortante L!hor::i. t>..<> poner d~ re. j - ¡Pobre. at1é patada le han ·la- que filé, en cierto modo, mi maes- auténtico, sino. podrfamos rlectr, emboscados, con los que hoy se
lleve cómo se ft!é tgignnt:mdc. do! ¡Que no ha.11 derecho, vamos: tro - maestro de amor y piedad, de mi "yo" como reflejo: reflejo llaman amigos, etc.. etc, y '1e la11
nuestra fuerza, cómo se fue 'V<'n- que 110 lzav derecho! L9s obreros maestro, al mi~mo tiempo, con Ba · del lector V reflejo ele la obra-, la la pui!rllada JJOr la espalda ...? 11
Yo creo que tií. no has pensa<t
ciendo t\l fascismo y i;ómo la Re-1 deblamo~ 111<1art1os el todo JJOr el roja (su hel'mano esJ)irilual). de muerte del tlustre escritor.
odio y ribelclla-, miles de ptu11w1, ........................: ....... .,.................. bien la trascendencia q11e l!ene
volución empezaba a cont,n.r con 1 todo. Claro, hombrtJ. clal'o.. .
Claro, claro. Pero has de M·
eso
más co1wcida.~ y autorizadas qu~
un potente y heroico EJéreltü grai.Má.rimo Gorkl .ha muerto! ... ber que los revolucionarios q11e nay
la 111ia, estarán, e11 estos momcn1·:os 11 ln obra de las 0rgnn1zoclo
tos de universal condolencia, riu- Tales palabras, prcmttnciacl!!s al en la retaguardfa facciosa so11 ta•1nes slndlcnles. F;.<;p.lfin rue dnnclo
El perlodtsta huce su 111edilael611, <fiemlo, a su pez, un 1íltimo tribu- azar por uno de mis comva 71 cros, tos que st esto se llegara a plasmar
al mundo el ejemplo ~obcrolo clt·
su valor. Y una estúpirla lcyen!ia. la mctlilacióti proletaria clel aiá· to al c¡11e filé gran escritor ruso. _en el transcur.~o de 7tna conversrl- en un tratado, por parte de lM
Nada, pues, de nuevo puedo de-¡ ción banal. me han trastornado unos 11 de los otros. los pueblo~ eri
tejido. alrededor d~ la C. N. '!'., 1ué. lago.
eme domina el terror fascista iba?
poco a poco desvunecléudo:::e ante : Claro, e?~ seyi:lcla e11tra en po- cir al lector. No lo intentaré ta11!- c.1.trañamente...
la realidad de los trabajos magnl- 1 lémfca con actítucfes pasacla.~. pre· poco. Otros lo han hecho. Yo, no.' ¡llfd:timo Gorkl ha muerto!... a ser ele hecho ciudades desierta ..
ficos de su:; representant."'s en el sen 'es y futuras. En fin. casi na- Anécdotac. datos poltttcos y bio- En realidad 110 habla porqtté e.1- stn más fuerzas que los mercena·
Gobierno. que demostral'l>n con su da, la Historia. Ved cómo el ca1ni- grdficos. detalles mds o menos co- trañarse. Gorki, desde hacta algún rios a sueldo de 11ftler y de M~>
austerldad y su capacldt>d co::s- 1io de la Hist.urla "es todos los ca- nacidos de su vida privada .... todo tiempo, estaba muy enfermo .... 11 solinf. También de nuestra re '!·
se ha repetido y se está repitten- todos ]\emos de morir - i vaya guardia vertamos salir pc11tc. 110
tructlva que las organtzaclones minos.
do i11f!11idad pe t'eces. Y aunque una novedad!, pensará el lector-. creas... y gente gorda, muy gor:¡
,'ise
no
reformi:,ta$
los
vara
Mas
tan
y
C}breras, tnn cahtmnladns
perseguidas PDr toda la burgues1a, te eso que se: llama Za Historia. 'Jn la orlginaliddcl -esa "cosita" tan ¿Por Qllé, 1mes, me parecta tan ra- da ... Ya. ya. Eso lo saben ello>..
te ltablarú de historOJlia> buscada. e11 cuyo nombre se co- ra. la noticia? No sé ... Tal vez por por eso se émpeñan en comp?1rC'f·
eran lo único que estaba snlvando
a E..~paf\a y la libertad 1e todos los y te dirá que a1u reside el mar- meten diarl.amente tnnumerables serme dolorosa. He observado -Y tl«'S a nosotros la e.ristencla. c~n
to11terlas -, no consiste 'tanto en otros lo habrá1i hecho antes que lo fácil que es que cada uno c11111P•ª
.ris1110 revol11elor1ario.
hombres del mundo:
lo que se dice como en la manerr.z yo- que cuando muere 11na per- con su deber. Sobre todo, en fil~·0
¿Cómo se pagó C,\lta col.1boración
de czecirlo, me falta11 tuerzas paru sona querida, por muy grave, por mentas en que la paz del· 11111n°
de las Centrales s1ndicale:; en el
Hace dtas 1Jlle 110 lwblo con us- afroutar la comparación,-irwrita- incurable que haya sido su e11/er- peligra. y por evitar ese velfgro. !?:
Gobierno?
Y me7A'¡uinamente para e1i111ln[lr- tcd. se1ior censor. Ya se nota, ya, ble en esto.s casos-, y renuncio a medad y por conve11clclt>s que de es;Jaiioles estamo.~ ciando lo meia
lns. Y ~e consiguieron los propósi- en NOSOTROS. Vuestro rigor ha describir al lector la vida y m;- ello estuvieramos, Sil muerte nos de nuestra vida.
tos contrnrrevoluclonal'ios de qule- aumentaclo, 11 nue.~tras iclea.~ tiem- lagros del que. con ta11ta razón, se sorprende slemvre como alqn iltnes diariamente nos rompen los bla11, cual tímidas palomas, al int- ha dmwmtnado "padre de los afli- esperado e injusto. Algo que no
"podla" suced~r. Y para mi Gorld
timp.:mos hnblándonos de unidad ciar el vueltJ. Es usted .m uavilá.11, gidos" ·
Asi, pues, v aun a riesgo de abu- era ~so precisamente: una perso11r¡
Izns Centrales si!ldlcn- , un gaiiilán cJ·traordi11arlo que fu' ma. toma . café, como loQ 11egros, v sar un ta11to del "yo". me ltmítare. quenda. Pese a conocerle sólo a
les salieron del Gobierno
Hoy estamos pagando la~ conse- 1siente nostalgia de aquellos mo- a describir, de la mejor manera po-. través de sus obras, pese a -no l1ame11tos en que se 11elia con "r.lofia slble la impresi611 que produjo en ber visto hasta hoy, publtcados por
cuenclns.
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Anestesia". Si usted .¡utere, cam- mt, y, por lo tanto, en• los que co- todos l.os periódicos. sus rasgos tibiamos de puesto por 1mas hora11. mo yo le amaban - lo que eq•.iu•a- sonómicos, lo era. Y lo era porque
• Ya rerá usted como yo le dejo en le a decir que mi egotismo, en. es- a través de sus obras, a través de
sus palabras, duras y crueles, a
(.AMI§~'" 1if!-ti:F.flff+:+.+.++.++i+++~+'fl+++¡H+.~:r++;f-.+1i1++H<-t~i;-H++r1<~~++.+i*i+ veces. vivta un alma. Como ~aro- esplendoroso, mostraba ah01a un
;a. Como todos los que son algo tinte ceniciento.. . .. h
h
"f .
d d
. f
VIII h l
¡Máximo Gorki ha muerto!.·
más que escritores". o. mejor. verD1s raza os e anti asc1stas ay mue os. Pero no
daderos escritores. Porque yo, co-1 He soiirefdo nmrmurarzdo al!10·
h
d d h
I
.
mo Ntetzsc~e. el más humano. co11 ¿El qué? Lo tgnoro ... Las palabr~~
son ciertamente os que es e ace r;nuc os anos
Dostoiewsk1, de todos los que han de mt compañero zumbaban. ~
I R
ºd d d
t · d 1
·
dado su vtda con su pluma, sólo senttdo en mis oldos alttcina'loS·
e acer a evienen sos enien o a neces1 a
amo lo que filé cscrtto co11 san- Si, st. éstá bien. Bueno, salud.¡
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Volucl 0
• Má.dmo Gorki ha muerto ...·
ure...
oca ar con o os os IS roces
1
TI
¡Máximo Gorki ha muerto!...
i,nexorablemente
.ADA Jl!AR
El sol, que momentos antes lucfa
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