Condeno aún, cemo tlrá·
nlcos y absurdos, todos
los sistemas de Gobier·
no, o lo que es igual,
todas las sociedades,
tales como están ac·
tuaimente constituidas.
PI T MAIGALL
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El pueblo español; el que, arma

al brazo, lucha en los
frentes por el logro de su libertad, no quiere saber
nada ·de luchas políticas. Atendamos, pues, a la guerra
Con la Uu'{ia del caftó11
crecen heroicas sonrisas.
Ante los pájaros nerros
cantan las casu heridas
una canción a la muerte
1 una canción a la Yida.
¡Ay. Madrid, rojo l\ladrid!
¡Ay. :&tadrid. ,la estoica villa!
¡Que no te trairo a la espalda,
que te traigo florecida
como ana rosa de tuero
en mis manos encendldu!
Eres corazón que nutres;
eres brújula que &"Olas.
Me calient.as con tu sangr.e
cuando mis ,·enas se' enfri.itn:
cuando mis ojos se pierden
ven tu aguja mis pupilas.
iAJ, corazón, corazón;
guia de Ja noche fria!
ni del murhlélago negro
de la traición y la intri(:l.
¡Carretera de Levante!
¡Carretera cuel>-ta arriba,
donde nacen ama¡ro1as
y donde crecen orügas!
iAJ. qn~ nostal&ia voJnr
cuando se dejan perdidas
entre las nubes de pólvora
las manos ennegrecidas,
los ojos llenos de gloria,
sonrientes las mejillas
y un corazón que no tiembla
EL CONTROL.--1Eeeeeh •••l ¿Soi¡ voluntarios?
y en la boca una sonrisa!
--¡Quia! Somos corredores que nos vamos a entrenar a lspaña.
¡Ay, Madrid. Madrid, Madrid;
' guía de la norhe fria!
!llitt+ {~i+.lt!+-~rt lfllt'i'lf'ot-.+.+;+i';l*t+~.~+1++1f."*++i<+,!t+t!&+lf.:f~~~'f":ll'N
1\IOISES G. l\IATU.I•.\
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ESTE NUMERO

HA SIDO
VISADO
POR LA
·CENSURA

P 1L D O R A S

Si los que comercian con el hambre del pueblo se vieran sentenciados a muerte, 11a podfan esperar mi indulto,

Las cola11 del 1abún s : como las
pompas del mismo: se hinchan, 11
luego ... , n.:zda.

lA cuándo se esPera para suprf-

mir la pastelerfa? ¿Será necesario

que falte la harina en absoluto?

sef!or director general de seuurfdad; camarada Ortega: ¿Te
acuerdas del pan único de s.:zn Se·
b~ti4n? ¿Y del de Bilbao? ¡Lo mismo que aqufl

Hitler ha dicho en Wmburgo,
ante 80.000 miembros de laa secciones nazis de asalto:
"Necesitamos hierro. Por eeo
queremos que haya en Espai'ia un
Gobierno nacionalista". Y ha completado su pensamiento afiadlendo: "Tenemos necesidad de una
al:isoluta independencia económica que nos permita proseguir la
realización de nuestros planes <le
rearme." Y luego aludió claramente au na próxima guelTa.

tez y cinismo. Su articulo de "ll
Popolo d'Italla", donde confiesa que
no es neutral. que ha tomado par·
tldo en la guerra espano1a por uno
de los dos bandos, es un monumento de imprudencia y de ln~o
lencla. Sln embargo, Mr. Nevtlle
Chamberlaln ha dicho en la Cl\mara de los Comunes que Inglate·
rra, por encima de todo y suceda
lo que suceda, no romperá la paz.
¡Por encima de todo y suceda lo
que suceda!. .. ¡,Qué rr.ayor aliento
para la osadla de los dict!!.dores,
•••
El hierro de Vizcaya iba, has- que tales palabras? Ven Que pueta ahora, a Inglaterra. Los bar·· den atreverse a todo. No d(•ja:·:i.n
cos salian de Bllbao cargados de la de hacerlo, ¡ay! ...
riquislma mercancía, y volvían en
Dijo Lloyd George en ;,u dlscuhio
lastre o repletos de carl>ón de Car·
d1ft. En lo sucesivo Irán a Ham.. de la Cámara de los Comunes:
burgo. Y desde el estuario del El- "Alemania pide garantías y seguba, el mineral ferrifero vasco se- ridades. Ella es la que debe dnrrá transportado a la cuenca del las". E3 verdad.
El sábado pasado. un submar:no
Rur. Y al11 lo transformarán en
caOones, ametrallado1·as. fuslles, misterioso echó a p!r¿ue. con rérblindajes, proyectlles, carros de dldas da...JWias, al vapor cspanol
asalto, aeroplanos, etc., etc. Y asi "Cabo Palos", que carg1~do de 'vipodrá Alemania acelerar la ejecu- veres se dirigía a Alicante. Raro ea
ción de esos planes de rearme a el dia en que. desde Rosas a Almeque se ha referido Hitler en su dis- rla, no es torpeado por sabmuri:1us
algún navio de comercio de E.;pacurso de Wuzburgo.
A Hitler se le ha ido la lengua. ñn. También lo fueron un submacruLa parte de su. discurso relativa al rino nuestro en Málaga yenunacuas
nuestro 1guahncnte
hierro de Vizcaya. ha sido ellmi- cero
de Carti: gena.
nada de la referencia oficial. Pero
Muy cerca del pl.lraje mo.rltimo
la oyeron 80.000 personas de Wuz- dond e!uera atacado el "Cabo de
burgo y mucho millones más por
por
la radio. Y entre las 80.000 perso- Palos" navf:gaba, y fué vista
nas aludidas. figuraban numerosos aviones del Gobierno de la Repüperiodistas, varios de ellos ingle- bllca, una escuadra alemana de
ses. Uno de éstos, el corresponsal. chn:o buques. Alemania,: que se sedel "Tlmes". no sólo recogió el pa, tiene en el Mcdite.ránro cuapeligroso concepto, sino que lo tro submarinos. Itall~. muchos
hizo seguir, en sutelegrama, de un más. Los facclo:;os no 01Sponen de
ninguno. ¿A c¡ui: nacionalidad per.
expresivo comentarlo.
tenecen los submarinos que atacan
• • •
1
Ya el hierro de las· minas del rur a nuestro comercio y a nuestra
y gran pare de los cobres de Huel- flota? Formular la pregunta es
va. han tomado el camino de Ale- contestarla.
• • •
manla. Mientras la Repúbllca no
¡Hierro marroqui Y vlzcalno Y
recobre Vizcaya, sucederá lQ mis·
mo con el hierro vlzcatno. Los lns- cobre onubense para Alemania! ...
trumentos de destrucción y muer- Los facciosos han vendido su pa•
te. fabricados con esos minerales tria a pedazos. Y Hitler. que no
serán usados. en un maftana pró- tiene por qué guardarles el secrexlmo, contra Ingleses. franceses y to -el secreto a voces- acaba de
publicar la infame venta en Wuzbelgas.
Hitler ha sido franco. Luego se burgo.
Sin duda. sus palabras r,lnlca.s
ha arrepentido de serlo o sus mentores le llamaron la atención. Eo serán acogidas en Salamanca. Burtgual. y su colega Mussollnl no le gos. Sevilla y aZraizow. r.on el obllva en zaga en cuanto a desfacha- gado "¡Arriba Espaf\a!".

...

Los campesinos han sfdo los m4s
esqutlmados por la burgue~ 11 los
mds con.~iderados por los hombre..~ tlffMl~+;f;.ffofi.fiMi*lf-lt-!H-:¡.+;¡;+if,lfo~"lfilf4folfiof*lfl'.fll¡;~+~~.fl!I
,
·
de la Revolución.
El hombre que defi~nde las virtudes de la raza con el fttsil en la
mano, cumple deberes categóricos
de la especie human2.
Orriols.

LUIS GONZALEZ

i¡r,f!~·~~lfl'~lfl!liJ'

Leningr-ado espera 1a
llegada de niños vascos

MOSCU.-Se espera en Leningrado la llegada del vapor "Santa!", que conduce 1.498 nlftos del
Pais_Vasco, 76 maestros y dos méiHJ:+t~ífiiv.Ffl;¡;iPf"~+~M!HiiMi!ffloº~íflM*~~3-ftB dicos. Después de la recepción se
les llevará a las mejores escuelas.
habllitadas especialmente par a
ellos. Permanecerán _durante dos o
Tú sabes que NOSOTROS ha distribuido bien sus tres dias en Leningrado, y después
para las ciudades, de magsecciones, alineando sus artículos de forma que saldrán
nifico clima, de la costa meridiocaaa asunto estuviera encuadrado en su adecuQdo nal de Crlmea, de las regiones de
marco
Odessa, Berdiansk y Moscl'I. Diez
Si hoy no encuentras esa forma "disciplinada" de intérpretes de Moscú han llegado
a Leningrado. Entre los intérpretes
los trabajos acoplados en su sitio correspondiente,
encuentran cuatro escolares nase
ya sabes que de e!lo no tienen la culpa los modes· cidos
en la Argentina, que conocen
tos compañeros que en estos tiempos se han dedl· perfectamente el ruso y el espafiol.
cado s:m la difícil tarea de ascribir
También han llegado 23 auxiliares
de maestros y cuatro médicos.
Que conste~

Compañero:

El hierro vizcaíno, al tentar la codicia
de Hitler, le ha hecho cometer todos
los crímenes de Euzkadi

Una manifestación antifascista
en Sofía

BELGRAOO. - Se conftrman las
notlclas según las cuales tuvo lugar en Bofia una manifestación
antlfasclsta, como protesta por la
llegada del ministro alemAn de
Asuntos Extranjeros, von Neurath
El auto que ocupaba von Neurath salló del aeropuert<> de .:SO·
jourlsto y se dirigió hacia el centro de Sofia, atravesando el barrio
de Juptchbunar, en el que una
gran multitud esperaba al cortejo
oficial, al que obllgó a detenerse
para que oyera los sllbldos y gritos
antifascista.; de los manifestantes.

Fl"~ preciso esperar a que llegase
la pollcla y desembarazase .el camino para que el cortejo continuara su ruta. Al lnrentar escapar el
auto de von Neurath hlrió gravemente a un nifio.
Como consecuencia de estos hechos. el Gobierno decidió que las
negociaclone.; con von Neurath S"
desarrollasen en un castillo ref
situado a veinte kilómetros de l~
capital. con el fin tfe evitar que s.
reprodujesen las manifestaciones
de la población antifasci1;ta d"
Bofia.

!i*t!+~lf'+illl+ifil++.lt·*++'++*-~ ~~i*fi+lf<lf-ifMi*-lf-+H •t-++li<+:H:

Compañero: NOSOTROS, diario anarquista
que te defiende e ilustra, necesita de tu dá·
diva generosa. Contribuye con tu donativo
para que pueda continuar en el estadio de
la Prensa enarbo!ando con sublimidad ga·
llarda. la enseña gloriosa del. pabaUón anar•
quista: la F. A. l.
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Federación Regional de Juventudes
Libertarias de Andalucía

i ¡Trabajadores! 1 ¡HtJos de An- de Andalucla.-Calle del Agua, n'Q.
dalucia la mártir! ¡Escuchad por mero 6. Baza (Granada).
un momento! Horas de intenso
.
N. de R.-Adjunta a la preceden.
dramatismo y honda coavu1s!ón
·
Telefono 16495
En vista de que Cl'an número de Juventudes Libertarlas de
1revoluclonarta son las c¡ue estamos te nota hemos recibido una retaV A L E N C1A
la región levantina preguntan asiduamente quiénes son los comvi\1endo actualmente. Al c<Jlor del ción de donantes, cuyos nombres
JU>nentes del actual Comité llegional, nos nmos en la imperiosa
presente resurgir de la conc!.:ncla 1no podemos publicar por l:\S C{ nonect.sidad de comunicarlo a todos los compañeros y organfomos
federaCiÓn Regfonal de Ju- proletaria se van delimitando aque- cldas t1ran1as de espacio a q1•e ae
afines para su general conocimiento.
llos gran<les sentimientos de fnn- ve diariamente sometido nuestrJ
. d
.b·
Las Secretarias y camaradas que est!n al frente de las misca independencia y de profundo periódico. Lo cual lamenta.'ll<ll
ventu d es L1 ertanos e
mas 11<m los si¡uientes:
sabor federallsta, que el ;;!stema- ¡ profundamente. La cantidad reciArog6n
Sccr~tario general y Secretarla sindical,
tico centrailsmo que hemos v'!llldo blda por estas Juventudes asciende
ANTONIO AWRD.~
padec!endo a través de toda una a 970 pesetas. Las Juventudes LlORDEN DEL DIA
Vicesecretario y Contadurta,
azoratla existent:la, teniáadonos bertarlaa expresan su r'-'eonociEl\llLIO CALVO
miento a los que de manera tan
! para el magno CONGH~ RE- somet1dos por ello al yugo mcis
GIONAL de Juwntudes Liberta- dignante de todas las épocn.s. Mus generosa se portan con la organlSerrt:arlo de Prensa y Cultura y Redacción "Actividad Jurlas del f'rente y Retaguardia de caen estamentos absurdos instttu· zación Y estimulan a los d<:má.s a
venil" y ..Nervio",
Aragón, que se celebrar!\ :m C'lspc, clones arcaicas, centrallc;~os aU.- seguir el camino de nuestros c.>mPEDRO DEL RIO
vlcos, etcétera, etc. Por ello, uues- pafteros. Los momentos ~Xiten ia
los dlas S y 4 del próximo julio:
Oficina de Prop~anda,
1.0 Presentación de crec.len~t:.les tra reglón no p<>dla 11er menos que voluntad Y el esfueno de todos, 71
ANGEL NAVARRETE
y nombramiento de una Comlslón , otra en el problema de de su ¡nje- que as1 nuestro movimiento la
Secretarlo de Coordinación,
1~para revisarlas.
1pendencia. La siente, la desea y guerra Y la Revoluc16n han de ierSANTIAGO JORQUERA
2.0 Nombramiento de !\I<!.ia. de aspira a conseguirla. No son :lt:es- se fortalecidos.
Dele:ado al ComiU Peninsular de la F. L l. t., .
tras Juventudes Libertarias un sec- Mtit.
discusión.
.'-eH-::.t:~·..¡..+.¡.1 ¡.·~Jtt·F.fWRl'11HillRll
3.0 Informe del Comité Regto- tor que hace.cru;o omiso a ·cste lnSERAFIN ALIAGA
1
1•
na!. A) Revisión de cuentas. 1 tlmo sentimiento federalista. <Se
Deltigada •I Comité Regional de la F. A. l. y Servicio ele
BJ Dlmisl6A del mismo y nl)mora- 1nuestra Región Andaluza. Antes
IJbreria,
miento del que nos ha de 'Sustit-.lir. bien; siente el deseo fe"lente y Ja
GEO GU.\RDIOLA
8e ha extravlado una cartera
4.0 Ané.llsls de actw.clón de J.as Inquietud esperanzadora .iue ro1lDele1ado al Comité Re¡lonal de la C. N. T ..
Que contenta un carnet confederal,
la
por
andaluz
proletariado
al
ma
antllucha
la
de
través
a
LL.
JJ.
smAS1'IAN BALLESTA
1fascista. A) ResuH.ado.OJ oosiUvos. consecución de esta independena•a un carnet de ls:s Juventudes (t-0a nombre de Elena Dtaz) 7
Delegado a la Sección Politlcosocial del ComJté Re(ional de
B) Resultados negativos. C) !lectl- llamarla federal. y buena prueba dos
ademis un certltlcado de la Cola C.N.T.,
ftcnclón o ratiftca.rlón de actu<lclo- de ello nos la ha dado nuestro Con- lumna
de Hierro.
AMELIA JOVF.R
greso Jegional extrao.rdln.arto últ1nes.
Deben dirigirse a las JJ. LL.
Delegado a la Colllislón Regional Unificada de Información
5.0 Neeesldad de encauzar a la mamente celebre.do, en el que sl' tode Ruzafa, Denta, 49, dé
1 Coordinarl6n,
1 juvent'!d por lo3 senderos mar- maron acuerdos en virtud de los barrlada
LEO:"iCIO CAtl>EltON
quistas. A) Forma de llevarlo a cuales hemos de impulsar el mov!- slete en adelante, por la tarde.
1 cabo.
miento autonómico de nuestro sue- ~-IQ!Sf.~'WW~
Ai;t es que e11peramos que t<>dos los compaficros que nnran
6.º Nuestra posición ante los lo andaluz. como veréis, '!Sta cama consultar se dirijan, respecti.Pamente, a las Secretarias perti1 problemas de la hora. A) An•.e la pafta forzosrunente Implicara unes Federación Anarquista
nenlf's. De esta forma se puede trabajar con desaho:o en beneguerra. B) Aute la reconst.,.,J.~c!ón g:u;tos ~xtraordlnartos que nosficio ele la ne. .·o!uclón social.
económica. C) Allte la contrarre- otros no pódremos sulrng:ir dada
Ibérica
A!:;imlsm J recordamos a todos qoe nuestras oficinas Pstán
1voluclón. D) Ante el probhlma de la carencia de medios econÓrulcos
lni.1.aladas en la calle de la Paz, número 40, entresuelo. l'elécon que nos desenvolvenns. Tam- Manuel lbarra
la educaclón y de la cultura.
fono HH95.
1poco dudamos un _;ptce en ~ncon7.0 Asuntos generales.
Esperamos también que t-Oda la correspondencia se dirija a
Julio Bravo
Estos son los punt.-05 a dl'icutir I' trar la isolidarldad mateml :i tan
esta 4lrr<'clón, ~pecificando a la Secretarfn qu~ \"a destinada.
<.'bgran
un
Tenemos
obra.
magna
.
Y
Frente
del
LL.
JJ.
las
todas
por
Serafín Aliaga
El, COMl1'E REGIONAL DE l.A F. J. J. L. DE LEVANTE
1Jetlvo por alcanzar que nos impoRctaguard1o. de Aragón.
M. Giménez lg!JCllada
Aquellas J11ventudes que n'-> rect- . ne grandes y múltiples sacritlclos.
enire
sacritlcio
gran
este
entre
Y
¡'
'J)or
darán
circular,
nuestra
b1~ran
l?EPORTAJES
líi
bueno éste Qlle hacemos pübllco -cuentra -cómo no-la auorta·
por medio de la Prensa, y Jo discu-1 c!ón económica de todos aquellos
tiran de igual manero que ">t lo hu- que quieran y deseen la autonomla
pronunc1aoos en el
bleran rerJbldo directamente, Jo 1de nuestra reglón. ¿Hnbréls de desmitin de clausura
que esperamos seré. ten1do en }1!'Cnderos de los medios ~cGnóml
del Pleno de la Feder.1.trigndo por lo que hubiera de r!ones, ¡para cavar, supongo yo!, cuenta para los erectos oportunos. cos que sean necesarios para bien
ración Rerlonal de
cl•cfto en lodo cuanto van dicien- ya que no llevaban hoces para seFraternalmente saluda a todos. de la gran obra a realizar? NosGrupos Anarquistas
do por nh! de las famosas y ague- gar. Pero ¿qué he dicho yo?; ¿que
EL COMI'I'E REGIONAL DE otros creemos que si. F,s por ello
de Levante, celebrarridas Brigadas <le Choque, me se fueron a cavar? Dispensad, lecpor lo que os decimos: ¡AND.\LUARAGON
do en Alicante, en el
di.;puse el domingo, muy tempra- tores, dispensad; est-0 es lo que
CES! ¡HOMBRES DE NOBLFS
Monumental Cinema
nito, r,a.!lr fuera de la ciudad pa- hubiesen tenido que hacer; pero, !JHlrfff1-:¡;~¡¡.i1F+ ;'?.,:; ~ '-~~+-*~ ~SENTIMIENTOS Y DE CORAZOel dfa 18 de Abril
ra •·er con mis prop!os ojos las según propia confesión de uno de
'3 FEDE.."RALISTAS! iAYTJDAO'
de 193'7
ellos, mnrchaban o. chocar con un
OS EN NUES'I'RA EMPRF.SA LO!•. l . J . L.
nr.1.aclas de una de ellas.
y
fruto.les,
flrboles
de
lleno
campCI
Al erecto, cogl el primer tranvla no era para menos; desPués del Juventudes Libertarias del gb~A¿go~~~f~~~N~~~s
Pretio: SO céntimos
m'ar.ero 24 que pude en l~s Torres prolongado
descanso, bien estaba
.\LOANVUESTRO
A
F...sTEN
QUE
Madera
la
de
Sindicato
PubJicacJones:
tic Serrano. y hncla Puzol, un pue- trabajasen un poquito má.s, a base
CE PARA DE- .EBTA FORMA INblc~it-0 que dista de Valencia unos
peles
bien
que
dentadura,
la
de
CREMENT,.~ NUESTRA PROPA- "Editorial NOSOTROS"
cst4
tte
'trabajadorei;
lo!l
todos
A
12 6 14 kilómetros, me dirig!, dls- -Oirla algo para entretenerse.
Sindicato y a la juventud en par- GANDA! ¡POR LA AUTONOML-\
pu::-sto a ver los señores de las
Desde las diez y media, que lle- ticular:
DE NUESTRA R.EGION! ¡POR EL Federación Regional de GG AA. de
brliradas.
garon a la piscina, hasta las tres
DESPLAZA.1\UENTO TOTAL E INLevante
salón
el
en
martes.
hoy,
Para
Unn vez nlli, pregunté, tmlagué, de la tarde, cuatro horas y media,
MEDIATO DEL PEOR DE LOS
MaIn
de
Sindicato
del
actos
de
y, por fin. pude localizar una de además. hora y media para trasla Paz, 25. pral.)
de
(Calle
CENTRAI.JSMOS! ¡ARRIBA LOS
ell'.ls, en la que formaba parte un ladarse al campo de las !rutas, y dera, sito en la plaza ele la Made- CORAZONE;.s!
.
ff~~~,.;¿.~;ttT{'-+'-F~:t!rHl<!frtf~
estas Juventudes LiLo que más me llamó la aten- tener tiempo para hacer la diges- ra, núrn, 3,
Por la F. R. de JJ. LL. d~ ~ ..
pt'l·
neto
un
cclebrarOn
bertarlas
ción !ué la indumentaria que al- tión, li\S cinco: después, a Inten- blico, en el cual marcarán su po- EL SECREI'ARIADO DE rnJlORgunos llevaban -trajes completos, tar dar un mitln en PuZ-Ol, si no sición
problemas que nos
MACION.
algunos con sus flamantes pisto- :fracasaba, como ellos decian, pa- planteaenlo. los
~,.nerra y lu Revolución,
Baczn, 25 de junio de 1937.
las en el cinto y bastantes con sus ra cantar kls excelencias y ren- haciendo
uso de la palabra lo:; silentes: por cierto que uno ele ellos, dimiento desinteresado y produc- guientes compnfieros:
NOTA.-Parn giros y corresponal echarse al agua, se tiró con Llvo de las brigadas a los nobles
Génests López.
dencia, dirigirse ni O. R. de J,J. LL.
lentes y todo-. ¡Habla que ver campesinos, si éstos, ya conociénPromet.eo Mlralles.
rlc~pués al pobrecltó buscarlos y doles de antemano, no les responcastclló, y
pedir a todos los que había en la dían que el cuento y los cuentls- •Eugenio
José Espafía.
piscina los buscasen. y que les da- tas para su abuela.
E.spernmos la asistencia de toBrigadas de señores, cr,<;i todos
rla cinco pesetas! Pues, si, quericompafi.cros y compañeras.
dos lectores: esta brigada de cho- ellos, que se formaron, seg6n de- dosEllos
empezará a las sels de
acto
siegan
no
que
y
segar,
para
clan,
que fué a chocar p1imeramente
tarde.
la
con el agua mansa y cristalina de por haberlo hecho ya quien tiene
lo hermosa piscina que se encuen- conocimientos para ello; brigadas tii!':H~:f.ífoiF."-Fif-'V*~~+++:!fiífff
Comité Regional de Levante
tra en ln falda del célebre pica- de excursionistas, que se les de.:;tlF. J. J. L.
cho, un poco más adelante de Pu- na ahora para cavnr, entre ellos
CONVOCATORIA URGENTE
zol. y después de cuatro horas y muchos que sólo de coger las azaBarriada Ruzafa
media de haber tomado el sol y das les hacen pupa las manos ...
Pleno Regional de Federaciones Locales y Comarcales
el b!'tfto, de haber comido y haber Pero es lo que ellos diré.n~ "¡Con
Se convoca a todos los compareposado de los grandes esfuer- la intención y buena voluntad, fleros de las Juventudes para maPor la. presente convocamos urgentemente al Pleno Rezos realizados, marcharon, a las basta!"
gional de Locales, Comarcales y Provinciales, que se celebrará
ñanu, miércoles, d!a 30, a una
OBSERVADOR
tres de la tarde, cargados de azaasamblea general, a las dtez de la
maficnu, dla 30, en Valencia, a las nueve en punto de la
noche, para tratar asuntos ele gran
mañana, en el local de la F. A. l., calle de la Paz, número 29,
interés.
principal.
Por las Juventudes,
Todas las Federaciones Locales y Comarcales, absolutamente todas, enviarán un delegado con potestad po.ra poder
EL SECRlj;TARIO
tomar determinaciones. Asimismo lds Comités Provinciales no
'A·{I{ V..f.ii;y+~·-t-·.. •M ~.¡. H·~++'t +.ol•
deJarfln de asistir.
Baños calientes :: P 1 S C 1 N A :: Baños de ola
¡Que ni una sola Federuclón Local y Comarcal deje de
acudir al mencionado Pleno!
Espernndo vuestra total y puntual asistencia, os saludn
Abierto de 7 moñona a 7 tarde
fraternal y anl'.lrq11lcamcnte.
Por el Comité Regional de Levante,
EL SECRETARIADO GENEAAL

Calle de lo Paz, 40
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Hiler y Mussolini contrarios a que Inglaterra y Francia asuman
la totalidad del control de nuestras .costas. Las potencias fascistas, ¿triunfarán sobre las llamadas democráticas?...
La Prensa inglesa. ante la reunión de haiv
del Comité de No Intervención

s~r.ún el "Dally MRll", es seguro
que "Alemania e ltalla se negarán
a suscribir el proyecto francobrltár.~co, puea segWi ellas equivale a
aportar una ayuda al Gobierno

Un comentario del «Daily
Herald>, que no tiene desperdicio

Checoslovaquia, la víctima oriental
del pangermanismo

británico para hacer colocar observadores neutrales a bordo de los
LONDRES.-El "Daily Herald"
La nueva campatía de Prensa Masaryck, que habla proclamado ,
buques encargados del control de ataca violentamente- a Alemania e violenta que el llI Relch acaba el derecho a la· insurrección de los
laa costaa de EspaAa, y dice:
Italia, y habla. a1n ahorrar pala- de t:esencadenar contra Checoslo- checos contra la doble monarqula.
"El interé8 inmediato que pre- bra.s fuertes, de la "ma:olobra de vaqula, prepara, para. Ja propagan- Ruppert von SChumacher pregun."rojo" espafiol".
senta el proyecto es que ayudará a chantaje a que se entregan las doa da, una acc!On anunciada desde ta en la ~gina 253 de su libro
-El "Dally Telegraph" hace no- suprimir M>da oposición al ajuste dictaduras".
hace largo tlempo por los estrate- antea mencionado lo que sigue:
tar que Aleman!a ha dado mues- del control, oposición basada sobre
"De esta forma --aarega el pe- gaa y los hombres pollticos de la
"En el caso de una guerra de
tr~ s de modcr::i.ctón con motivo del todo en la sugestión de que el con- riódtc<>- ambas dictaduras pro- Alemanl& hitleriana: la lnsurrec- Alemania contra la Peque.f\'l Entr.c'dcnte del "Lélpzlg", y presume trol trancobritllntco, y muy espe- pondrm como precio para su ~n de los alemanes actualmen- tente, la adhesión a la grun coe! pr.riód!co que la polltlca alema- cialmente la vlgilancla in¡le-. de aceptación del plan francoln¡lés: te ciudadanos chccoblovacos, con munidad cultural alemana, ¿darla
na r,r¡¡ulrá siendo compatible con la costa mediterránea, ue presenPrimero. El reconocimiento "de la ayuda de los cur.les se quiere a los numerosos pequefioa lsiotes
fa polltica que tiende a evitar tarfa Iguales garantfaa de impar- fa.cto" del Gobierno Franco.
hacer "saltar" a Checoslovaquia. alemanes en los Balcancs el decu::i!quler nueva. amenaza que per- clalidad que el plan original.
Segundo. El reconocimiento del Soi>re este particular se~ conve- recho a la h1surrecclón?" .
turbe la Jftuaclón internacional.
Otro punto a llc:uidar seria el de estado de guerra entre los dos Go- n!ente recordar las siguientes elNl que decir tiene que la con-El "News Chronicle" declara: la nacionalidad de los observado- blemos.
taciones, que dici!n m.uci10 sobre t testaclln que da el citado autor a
"Si A~emania e Italia persisten en res que habrlan de acompaftar a
Tercero. El reconocimiento de las Intenciones de los nacionalso·· esta pregunta es afirmativa.
st: actitud de obstrucción. el Co- las patrolllas."
los derechos de beligerante a las 1:1alistas:
m:té no podri elegir. Se vera obliPor otra parte, según los corres- dos partes."
En el libro "La Bohemia, punto
¿Marcha atrás?
gado a abandonar el control, y lo ponsa!es del "Times" en Berlln y 1
neurálgico", un oticial del estado
oue entonces quede del Pacto de en Roma, es seguro que Alemania e A Jos suecos les avergüen- mayor alemán, que escrilJe bajo el
BERLIN.-En jos circu1os poHtlN:> Intervención no vnldr:1 una Italia se opondrán formalmente a I
seudónimo ··Marcomannu:t• (Ed1- cos alemanes dejan sup0ner oue el
nuevJ. reunión del Comité."
que los navlos franceses o británi- za pertenecer al Comité de clones Voggenrelter, Potsliant), He- Comité de No Intervenclclu de LUo--El "'fimes" pone de relieve la cos llenen el vaclo de.lado por la
gaba en 1~;;5 a las conclus1011es si- drcs no se mostrarf. unánime scbrc
gulentes:
las prcPQSJ.clones frane-0-lnglcsas
1mpcrtanc1s d e 1 a proposición marcha de las unidades italianas
Londres
"El Mgulo bohemio es, en caso encaminadas a llenar el vaclo en el
francesa que apoya el Gobierno y alemanas.
ESTOCOLMO. - Unas cuarenta de guerra, un peligro tal para Ale- Control de l::.s costas espafiolas.
personalidades, afiliadas en ~ ma- maIIJ.a, que la solución más seuclAnuncian dtc~os c!~ulos que
Co mo en1uiCIO la Prensa francesa e mo-,yorla a los parttdoS radicalee, han ila sc-r!a la desi;rucción de Bohe· Alemania e !talla harnn obJeclopresentado una metn')rfa al Go- !r.ia, como uua nu~ cogida en unas : ncs motivadas por las cxperlenci&r.
rnenfo internaCÍOnaf
bi~mo pidiendo la retirada de Su~- tenaz&s. Pero el hueso ae esta 1realiz:!das por las dos poi.ene. as
cia del Comité.de No Intervcnc!on nuez e:, la raza dura de los checos : oc~~dentales en el asunto del "Le:p.;.•.A.H.IS.-La. tensión europea co11- pafia debe anteponerse a cu~lqu.ier 1y un cambio de la pollUca con rcs- dlspc.niendo de un ejercito moder- I' zlg ·
•.
secnti.va a los aconteclmentos de constderaclón de colaboraclon 111- pecto a España.
no y bitn eauipado. No es homoLos clrculos diplomá.1cos es;:.eE'ip~ia y las reclentes manifesta- ternaclonal para la causa de la
géneo, siuo qtie est~ compne.,to por ran que no se puda ll<~gar en L~m
"C:cñes oratorias alcmnnas, son cu- paz''.
,
.
•
•
mcdia ctoceüa de n:i.c!onalldades, dres a un acuerdo sc~:irc 1a cu~s
mt·u0<:das por toda. la Prensa.
El periódico ai'inde: "Palabras de Nac1onahzando mdustnas La mezcla que :roroJ. Chccoslo- tión. Aunque no lo ~eclaran en loa
'"!,'Echo de Paris" d1ce: "La tal gravedad necesitan una con1
vuquia, y que dende al particula- circ:u.~s
alemanes oe una m~nera
PARlS.-Hoy continuar!\ la na- rwmo,
aventura abisinia lncilna ar dueño flrmac!ón para ser cre1das. En toe.:;
.antbl!:n
"'Una
cc::racterisrotunaa.
~reen ~n ~n~ n~cva, ~1de Italla a prnsar q,ue los auctuces do caso, más o.ue nunca, después clona!iz{!c!ón de las lndustrlas de tica de su ejército. Cunstlt.U)'e la 1 t~iación flUe
?-e la in P~
trt•mfan siempre. Pnlnbras como del discurso de Wurzburg, la cohe- guerra, según anuncia "Le Popu- gcan debilidad de esta fortaleza s_bllldad pat.~esu.tara
•· el Coiruté. de 1::;I-·
las pronunciadas el viernes por sión nacional parece una necesi- laira", con la nacionalización de en el centro de Europ¡;_. No se po- dres de aprobn~
p1~po... 1.,.ón
las fábricas Schncider, del Havre. dl"la pronosticar si esta debllldad ~ranco-inglesa. En la
E·:-.cn en la Cámara de los Comunes dad."
.este ..aso, In
(Paz casi a cualquier pree101 110
tcnd1!a ~ePercusiones desde los ~~~c~o~ c1f~~~~~1.!1g{~~ s: 1i~s ~:
son npropiadas para Inspirarle prucomknzos ae una guerra 0 única- ven!os anteriores de diciembre de
d::nc1a. Las concesiones de los Gobiernos de Londres y Paris no remente más tarde." •
.
1936 prohibiendo a todas i:is Jlobt:.sarán clertos limites, y el verdaC
El nac1onaisoc1a~~ austttaco tenctas tntervmh' en los n!.uuto ..
Rupert _von Schumacner recuerda de España.
dero pcllgro estrlba en que estos
•en s~. hbro ~"Paseo ~nte las fronlimttes no sean vlstos con exactiSe dan per!ectam~ntc cnent'l en
teras <Stu11tgart, 1936> las faltas Berlln de que el sistema de Contud p0r los que quieren aestrozar
el "statu quo". Es. pues, de desear
de 1918-l:l:
trol volverla a plantearse de nuevo
que la palabra "casi" dé lugar a
"El' ha'Der sac_rUicn~o cuerpos y QUC baria falta la reanuc!arlón
unn definición preclsa."
LONDRES - Contestll.ndo esta gó- reunión del Subcomité de No rmncos r.n los paises balt!cos cons- de negociaciones oara la realiza"L'Epoque" escribe: "La mJeren- tarde, en la Cámara de los Comu- Inte1-venclón para examinar las tituye una de las expresiones más clón de principios.
ch\ 2l~mana en aguas del Medite- nes a varias preguntas que le fue- proposiciones concretas que serán heroicas de la voluntad alemana
rránt'o, aunque sin que el Gobier- ron formuladas por distintos di- presentadas sobre este particular. ele vlvlr y de sacrlfieatsc. Pero que
I(
d
no naclooalsociallsta hnya recla- putados, el ministro de Ncgbcios Espero poder estar maiíaua cu ningún cuerpo franco haya encon- Ha. ozgo d~ un ca ávar
mado oficialmente el b10queo ae Extranjeros, señor Edcu, reafirmó condiciones de hncer una decla· trado el camino más allá. de las
fronterns checoslovacs.s para lnLONDRES.-El capitán del vapor
las costas leales, constituye una el propósito de Gran Bretaña Y rución sobre el particular.
corpo111.r los tres mlllones y medio "Aypor", al llegar al puerto <le
violación del "statu quo" me- Francia de cubrir el puesto dejaEl diputado laborista, ·coronel de alemnnes irredentos, ello era Blytk, ba declarado haber re<!cgk!o
dlt':'rráneo. SI persiste, todos tos do vacante en el pl~n de control
E~t~\dos costeros tendrán algo que naval de las costas espat1olas por Fletchter, le preguntó si la nctl- siempre uno de lo;; misterios de lo. en su viaje por la costa Inglesa el
cadaver de una mujer con traje de
decir. Es este uno de las mas ani~ la retirada de Alemania e Italia. tud de los Gobiernos alemán e tta- hlstoi1a alemana...
llano no ponla en peligro todo el
.. . Los ~r<:p:uativos de los. ale- aviador y en estado de avanzada
nazadores problemas lnternac1ona-Mañana se celebrará -agre- sistema
de la "no intervención". Y manes Irredentos, ya muy avan- dfsr.omp0slc!ón.
les. Además, estando dl1lcultado o
entonces el señor Ed~n repitió q!1c Z.\dos y bien prepa~ados. desde el
Se ere~ ~ue se t:ata"de la ~~.u~ue
contrarrestado el control InternaGr:rn B:.-etvña y Fr••ncia estab"n punto de vista rnlhtar, para in- sa de Bcb.ror, aviado.a de ,,... t.nta
cional por la dtsldencla 1taloaleUno menos
?ecldl~as
a
pe~manect>r
fieles
a
escorporarse
al Reich, se encontra- afios de edad, que salló soia
su
mana, la "no intervención" de c.1>rán en el Reich quizá aún con re- aparato, de su aeródromo part.cutos Estados totallt:u1os tiende a
ROMA. - Un avión mllltar h:i. .a pollt!ca.
Otro diputado laborista hizo al husamientos. Fué as! como pudo j Iar de Woburnasse, el 22 de m::.rzo
transformarse en una U1tervenc10n caido lncendlado cerca dtl aeródromo de Novl <Llgurla). Sus dos señor F.den la siguiente pregunta: producirse el fenó;.1eno de que la ~imo,rf cyyohfiparato ca.recia de
descarada en favor de Franco."
l~ime. Tabous declara en "L'Oeu- ocupantes ¡:crecieron.
-¿Tiene conociml~nto el ¡¡eñor may?ria. deL los legionarios~ alema~~~z ªd: ~u ¿~:~ arlclón se dcVre": "Se siente perfectamente que
mhlli:tro de Negocios Extranjeros 1:nes irreoen.os qll<! se halluba_? en dlcaron a su· busc~ más -de cien
1
los responsables ingleses opunm
de las lnformn.ciones que han slclo el Relcll <'ombatiera en los paises
1
• ll ·•
La hospitalidad inglesa
según las báltico<; en lngar de participar en aviones m.Utares,
oue no encontraque todo puede huudirse en el s!spuo cai:.as en 1•a1ta
~ ··
..
.
ron sino restos del
aparato de la
tema del control, incluso la '"no mcuales,
con
o
sin
intervención,
la
l!bernc.10n
rtel pats irredento. aviadora ~ue pudh:ron ser idcntlLONDRES.-EI
Comité
del
Estat.f'.'"Venclón", al final de las negoFranco tenla que ganar? .
que, seg-.:n las oniniones checas. fi do •
clactcues actuales, ya que los in- do para la de!cnsa de la Isla de
hubiera sido perfectamente. post- ca s.
El sefior E<len se limitó a de- ble." (P!\gs. 255 y 264.)
cumplimientos de Ja "no interven- Jcrsev ha negado autorización pación" ndqu!cren tales proporciones ra nite entre un grupo de nlfios c1r:
La uteratura nazi reclama para ~os cosas de palacio, van
que no seria Imposible que la "no vascos evacuados de Bllbao y ac-,.Si es asl, espero que 110 ·haya la minorla alemnna et "derecho a
tualmente en un campamento de intervención.
despacio
intervención" sea Incapaz ae
la insurrección", refil'iéndosc a
North Stonchnn, cerca de Soutslstlr."
LONDRES.-Bl regreso de E.>pa"L'Humnnlté" dice: "Franela e hampton.
, i'ia de siete buques alemanes, cuyo
Dichos nli"tos Iban a ser aloJs.dos
InglatelTa no tienen necesidad del
paso se ha señalado por el Paso
cousent1miento de Alemania. No en el ortellnnto católico de Saint
de Calals, acentúa la 1mpres1on cte
hay nlnglin riesgo en pasar por en- Hafílr.
una mejoria del ambiente int~rna
No se ha dado ntnguna expllcaC!Ula de la oposición hitleriana~
cion¡i 1, registrada en Londr1's a
Pero se COlTCll todos los peligros s1 clón con respecto a esta nei;at!va.
:ílnes de la ultima semana. El modo
se quiere dar su parte al agresor."
C6n que se desenvuelva hoy la
"L'Ordre" establece un paralelo
sr-sión del Subcomite ae No lntcr·
entre las palabras pi:;onunciadas Et Japón se siente flamenco
vención ser;\ In Indicación que per·
Por Goering Cen lo que dependa
TOKIOª-Los perlódfcos
:::::::::::::::: :::: : ; ::: !::::::!!::::::: ! : : ::;:;:::::: !::: :::::::::::::::::::: ;::: ::: :: :::::::.:: :11\ta confirmarle.
de Alomania no habrá una nueva miet". "11/Ilysco" y "Chogal""Chogsdicen:
Los delegados e;; probable ql;".' u
guef!':i.) y lo. frase de Coebels (el
los Soviets no evacuan volunestón en sltur,ción de rf .;01vcr :.u
lenguaje de los cañones en mucnos "SI
tariamente "las 1Blns que forman
bre la proposición tendente a r,
de estos casos es pre!erlble a nego- parte
del territorio del Manclrnpartir entre Franela e Ingi:~'crr.
Importación direcia · Especiaclac!one~ fastidiosas>.
serl\ necesario emplear la
la vig!lancin de tcd.1 t~ cn::.tt> c:>Fl perlód!co dice: "Un discurso kuo.
lidad en crudos y-tostados
fuerza".
paf1ola, de lo cual irnc:rán o.ue dar
acbra el otro".
cuenta u sus Gobieinos. El ''"tmto
Otros periódicos se expresan en
"L'2re Nouvclle", en su articulo
tcndrfa, pu.:s, que s~r tratado er,
de fondo, pon~ de relieve la frase términos menos violentos, pero couna scsliin po·>terlor. una Vt z que
del discurso de Hitler i;egún la cual laboran n la ca.mpafia de protesta 1
"e! dc<i~o de Alem.:nrn: de obtener contra la actitud "provocativa" de pj y Maígall, 74 - VALENCIA - Tel. 11610 todos llnbleran r?:c!h''in i::.r.trn\~
clones de sus Oobi.:rnu...
lnineral de hlel'ro dtil Norte de Es- la U. R. S. S.
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Valencia

INFORMAC ION DEL INTERIOR
En el seno del Comité de No Intervención siguen coniugándose
los destin~ del· pueblo español
~I fascismo italoalemán, en su deseo de provo- Se ha constituido nuevo Gobierno
de la Generalidad
car incid&ni·es~ coloca minas submarinas ¡unto A las náose 1 eaano de la no- ECONOMIA: losf Esrleas, de la
ehe, el i;ubseerdarlo de la Presi- C. N. T., actual alcalde de Mandencia ha facilitado a los periodis- resa.
a los barcos de guerra ingleses
tas la siguiente lista del naevo Go- ABASTECIMIENTOS: Mlpel BeEl ministro de Defensa

~actonal

ll" re.ultltio al Encargado de Ne•or..:los de la Gran Bretaña la siguiente comunlcaclón:
"Excelentls\mo sei1or: El jefe de
la base naval de Almerln comunicó telegr~ficamcnte a ~ste Mluiste'l"lo con fecha 27 lo siguiente: "A
las 18 horas del dia de hoy se pie·
ticntaron en esta base· unos pescadores de arte de arrastre, manift!t!t~ndome que a unas a1ez m1llas de
la costa. al sur de la farola del
morro <fe Poniente, al levar el arte,
suspendieron en su copo tres minas Inmediatamente <!lspust: 1a

salida del guardacostas "Montedor", a bordo del cual fué el cumandante de un submarino para
la Información técnica del caso,
resultando no ser tales minas y si
los escandallos de las mismas, de
lo cual se deduce que el arte de
arrastre cortó los cables de unión,
yendo las minas a la deriva.
Como detalle de información
debo slgnUlcar a vuestra excelencia que, con motivo del accidente
ocurrido 91 "Hunter" el mes de
mayo, los puestos dependientes de
esta base han observado que dlcho l>uque ejerce la vigilancia de

Madrid, Invencible y heroico

11 fascismo insiste en sus ataques sobre Perales de Taiuña, sin conseguir
sus criminales obietivos

control, a partir de aquella fecha.
en el lugar precisamente donde
han sldo encontradas las minas.
Esto demuestra una vez más la
tendencia que Úenen las flota~ ai
servicio de los fascl:stas de procurar que surjan incidentes, achacl'lndonos a nosotros las causa¡¡¡
rl~ los mismos. Reitero a vuestrr
excelencia la seguridad de ésta mi
opinión que comprueban los partes de 'novedades. De ello me he
apresurado a dar cuenta a la Embajada. He dispuesto, ulmlsmo,
que tan pronto Jo permitan las
circunstancias de \1slbllldad, salga uno de los hidros al servicio
de esta base, con obJeto de reconocer y localizar la situación de
las minas, asi como cuatro barcas
de pequeflo ·calado para ser rastreadas. Saluc1ándole rcspetuosamente.-Lo que pa1tlclpo a vuestra excelencia. - Valencia, 28 de
Junio de 1937.-Indalec-lo Prieto.-Sefior ~ncarg:ido <le Negocios de
Ja Gran Gretaña."

bierno:
1:RESIDENCIA: Lals Compan711.
GOBERNACION: Antonio Maria
Sbert, Esqaerra.
HACIENDA: Jo~ Tarradellas,
Esquerra.
"
CULTURA: Carlos PI 1 Safter,
actual alcalde de Barcelona, Est1uerra.
SANIDAD Y ASISTENCIA .soCIAL: Rooberto Alfoll80 Vidal,
C.N.T., actual set'retario de Ja l'ederaclón Local de Sindicatos UnlOO!I.

SERVICIOS PUBLICOS:
Garcia Ollver, C. N. T.

rra Pamles, Partido Socialista UnJftcado de Catala6a.
I U S T 1C1 A : Rafael Vldlella,

P.s. u.e.

TRABAJO Y OBRAS PUBUCAS:
Juan Comorera, P. S. U. C.
AGRICULTURA: Jos f Calve&,
Unión de Rabassalres.
Sin eartera: Pedro Boseb Glmpera, con eJ ear4cter de catalanista repablleano independiente.
Forman prte del Gobierno dos
ex consejeros primeros, lres ex mi·
Juan nistros y an miembro del Tribunal
de Garantias. ~

Los tropas invasoras se retiran en franca

derrota en el sector del Jarama

MADRID.-Ha. remitido n.lgo el movimiento en el sur del Tajo.
movimiento que en dfas paTres horas largas de comS9.dos se obser"aba en el sector del bate, en el que los facciosos han
Jarama. Los facciows se van con- utilizado todo el material de que
venciendo poco a poco de que las rn este frente disponen. Los soldacondiciones en que atacan las dos revolucionarlos han aguantaMADRID." -La tarde de hoy se desde bastante distancia.
hu carnc~erh:ac!o en los sectores
En otros puntos de este fren- >fftiMfff'.f!Díf*il!+Yf;+!f+.IE+.ífiM.ff,. fuerzas que tienen enfrente y la do impávidos
situación en QUr. se encuentran ésct1canos por Ja monotonía y tran- te también ha actuado el enemi"'•'".. Pat-0s no son las mismas. El enemigo rapetndas nuestras fuerzas, han
<;u1hd&o. t;1111·a.mente en los Ca- go. Sobre el cerco de La MaraLeed
ba atacado con alternativas, pero resistido la lluvia de metralla, y
?l.oa.1che:d, donde las tropas lea- fiosa ha lanzado el invasor gran
con mucha senergla. las posiciones después han contenido y rechazale., coutinuan meJcrando sus posi- nümern de caiionazos; pero terleales de este sector durante cuatro do el ataque.
Ci' 1n1.;s. y en la Crnaa<l Uni\'ersi't.a- minaron por enmudecer sus bateEn .el resto de la mafiana, los
rla, ha habido activldad. En este rías nnte el nutrido fuego de las
1
dlas. y han ensayado una ofensi~
1
va general en todo este frente, con tr.'!c1osos no se movieron.
t•! ímo sc-ctor, los soldados de la nuestras.
Las baterías del Ejército leal han
obpeto de Vt'r cuál era el punto
R? r>lució"1 lmn ded1caco esta meLa aviación facciosa ha volado
<i. •..;. Jurn<uia a fr1rtific.:i.r las posi- sobre las posiciones leales, pero no Les millors per 0 lo vista j más débll del mismo. La respuesta seguido hostmzando las poslcionfs
la han dado los propios Invasores facciosas de Extremadur'a, de la
1
Cl'-"l~.> rt:ctiftc:idas favorablemente logró sus propósitos, ya que nueser1 la ú!L;ma mudrn[;ada y a cx- tros cazas la hizo huir ble1) pronto. PAZ 9 - BLASCO IBANEZ 9 con su retlrnda de esta madruga- Vega de Toledo
'
'
da. En el campo han dejado más L:i aviación del pueblo na v1g11a}..<•tar el teneno 1.:nemigo. Los
bajas que ele ordinario, asl como do el norte de Guadalajara, prof:: .. i tas han v.b;mctonado las pr1vincia de AYila, especialmente t!n
variado materl!'l de guerra.
D11.'t~3 lweas del aailo de Santa
El enemigo se ha replegado a San Bartolomé de Pinares. y frenC:,c.iun y se han ieplegado al in8US llnetis primitivas con una nue- tes cercanos y ha impedido posi. t..:; ,i.Jr del c:diflclo. L~1.; trincheras
va derrota, pues derrota, y gran- bles agresiones de los aparatos
Qu • los dellenden están complede, es el haber intentodo durante enemigos que evoluclo~aron por
t~.:. ;:ntc ¡;_;:-. nGPn:i.dns, aunuue tocuatro díM en múltiples ntnques. las cercanias de la capital de la
dr. v. ; be •o el f¡tt~;w del Invasor.
romper el frent~ del ]!d~rclto del 1 Revolución.
">r 11~, · cou1probado ·que pasan
1
Pueblo sin lograrlo.
d.: ocilci:ta lm. :.i: j::ts l!ausadas al ·EJERCITO DE TIERR.\ '
415. Al Intentar la continuac!On
Los aviones facciosos han volado
ez -'nigo :il vo.ur.,a la contramina
avance, fueron rechazados con esta mafí=:.na cuatro vccPs sobre el La lucha en los frentes
con.,t. ulii:! ¡ or el f.jército revoCENTRO, - Fuego de dlst.lntas del
grandes
bajas.
campo leal de este sector del Jah ·on::trio. La rc.;i:;tencia de los anuas en varios sectores y cañode Aragón
En otros lugares de este trente, rama.
1t..-. i:.;t·t:. 1mhil de toJo punto, obli- neos contra el casco de Madrid.
BARCELONA.-A
recinuestras
fne1zas
efectuaron
oraeTratan de conocer con exacti- bió a los periodistas medlodla
g~ n Jos -Olrl:tdo.; leales a emplear
Se han pasado a nuestras filns nados repliegues.
el general Potud nuestras 'JlOSlclones. J)f'ro las zas
rr· .•odcs vluicnto,, para desalojar un sargento y siete soldados.
y les manifestó eme el enemigo
Santander v Asturias: . Sin no- baterlas antiaéreas les obllgan a
a '..J; r~t·dosus.
NORTE.-Vlzcaya: Continúa la vedad digna de mención. •
habla
Intentado recuperar algunas
volar a una altura supC'rior a dos posiciones
Lo,; í'.i~cio..os que actúan en 9a- presión enemiga. Los rebeldes atade las QUe ha perdido
En los demás frentes, sin nove- mil <1Uln!ent-0s metros.
rD b .ndh·lc:;. Cerro del Agulla Y caron Somogudo y las cotas 459 y dad.
estos dios en el sector norte del
Puente de los Franceses han traCuando cesan de d!sparnr nuc~ trente de Jaca, y que nuestras
ta:in de ayuclar a los de la Clutros caf'íones, se elevan los apnratos fuerzas rechazaron los ataques.
Los piratas del mar y del leales
d~ ,1 t.:nh"crsituria por mcqlo <le
y hacen huir a 1os facciosos, consiguiendo dominar al enemigo,
a· .. ques de fue¡;-os, con e1 fin de
que nunca aceptan combate.
que no ha podido lograr su obaire
actúan
cobardemente
dls"racr a nuestras fuerzas; pero
Ha aumentado Ja Intensidad del jetivo.
en r~alldatl no consiguen más que
SERVICIO DE COSTAS.-F.•n la con beridas leves, se trasladaron l\
Después se ha referido a. un rasg:- ~:ar municiones, sin eficacia al-· pasada madrugada. y al amparo de Los Alcázares.
go de honradez llevado a cabo por
guna
las sombras de la noche, un cruce- ,El jefe de este aeródromo ha reun soldado de artillerla del sector
¡ ,~ aviación facciosa hn volado ro hizo nueve o diez disparos con- cl'bido el encargo del ministro de
de Huesca, que en un monte de las
soL:(' t.odos estos frentes cercanos tra el puerto de Sagunto. Lus ba- Defensa Nacional de visitar nl cainmediaciones de Aplés encontró
para obtener detalles de nuestra terias de costa respondieron al fue- pitán del vapor Inglés y 1arla las
gran cantidad de onzas de oro qu<'
Traies a medida y uniformes
sltundón. y las baterlas antiaéreas go, obligando al barco agrcso:.- a gracias en nombre del Goblctn:J
estaban escondidas en una cómose han encargado de mantenerla alejarse. En tierra no hubo dctíos espafiol por su generoso comportada vieja, y las ha entregado. Este
a enormt> al~urn y de ponerla des- ni victimas.
miento.
UN 1O N FERROVIARIA, 11 rasgo del artillero se haré. constar
pu"s en fuga.
en la Orden del dia de la Plaza.
Al medlodfa de ayer, un aparato
Continúa la actividad en el sec- "Dornier", de la base de Los Alcator c!el Jarnma. Los facciosos in- zares, fué atacado al Noroeste de
,
Ultima hora
t;istrn <'n sus ataques sobre Pe- costa, fué atacado al Norde.ne de
rales ele Tajuíia, con objeto de Cabo de Palos por un hidro blmo•
El enemigo presiona o 1gu·
for?. ..r nu;;str-s llneas y romper el tor aleml\n, con el cual entabló
nas zonas de los sectores
frente Lo:; so!dados leales. en per- combate. Durante el mismo, el
C. N. T
Industria 1oclalizada
A. l. T.
d
fcctns condir.iones. aguantan con "Domier" se incendió. El bar~o indel Centro, sin resulta o
hemlsmo. desd.e luego sin desarro- glés "Nalslea Manor" recogió a 1os
. Casa central y oficinas: Calle de Colón, 7 y 9
MADRID-Comunicado de 1a
llnr el máximo esfuerzo. las ava- cuatro tripulantes del "Dornier" y
matiana del jete del ejército del
tar~has <le los extranjeros. Nues- los condujo a Cartagena, en cu.qo
centro·
trd armas mecánicas rr•1san mu-, hosp1ta1 ingresaron. uno cte ellos COLOCACION DE TODA CLASE DE C R 15 TA LE 5
"Cafioneo de la artmerfa faccioct.a·; bujas al enemigo, que, me- era ya ca:láver. Otro, Que pr~senta
sa del carrascal de Banaries sobre
dftirla Ju trirdc, ha limitado el ata- lesiones de pronóstico reservado,
el pueblo del mismo nombre. stn
que a uua fuerte hostilización quedc't en el hospital. Los otros dos,
consecuencias por nuestra parte.
SELLOGRAFIA LEVANTINA
El enemigo ha presionado nuestras
posiciones de Puerta Osorla. Y
Los meJor~s sellos de caucho. Manufactura de sellos de caucho,
Grabados, Rótulos, lmprentlllas. Numeradores, Sellos metal 1 Pla· ha sido contenido por nuestras
tuerzas.
: : eas caladas en zinc : :
Procedentes del campo !acetoso
se han pasado a nuestras lineas
cuatro soldados."
E!rogueros Medias goma
Calle En Llop, 1 <Entre tarro Caballero y E. Castelar) VALENCIA
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La policía, actúa•••

BARCELONA. - La pollcla dló
varias batidas en lugares céntricos y cafés y sitios donde se reunen desocupados y procedió a pedir la documentación, especia1mente la hoja de movlllzaclón. con
este motivo se practicaron muchas
detenciones.
Fueron detenidos también varios
extranjeros indocumentados que dse
hallaban reunidos en un bar e
la calle de Entenz<t. Serán expulsados del p:if~.
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El control y la "no !ntervención"

F A. l.

de Propaganda Unificada

·

Esperamos que nos traigan ... tigres
e
o ntervenTELEFoNo 1Gssu
de Bengala
•
,
,
t
t
d
1
Actos a reafizar:
CIo n se reune para ra ar
e TE:DlaConferencia
30.-EN VlLLAMARCHANDrarios de Londres han public.i-1 cirnos a Jo¡ espaftoles, cuando lela- .
a cargo del com- do la siguiente noticia, tran.smlti- mos las <Uscotlblcs 11.azafias de esda desde Tánger y Gibraltar:
tos pobres bárbaros, ~rros de preContro I de las Costas ·espan""o1•as panero Juan Rueda Ortiz.
"Comunican de Cádiz que lle- sa del colonlsmo fascista, que ano
EN ALBALAT DELS SORE.LLS: 1gan alli conl!tantemente árabes y medio después·....,endrian a nues-

E1 Su bcom1te

1

LOND~.-El Subcomité de No
Intervención se ha reunido a las
once y cuarto en el Foreing Offtce.
Von Rlbbentrop y Grandi llegaron
Junt.os en el coche del primero.
La reunión reviste, como se sabe. gran importancia ~orque debe
enterarse del proyecto por el que
Jnglaterra y F'rdncia sugieren encargarse de la vigllancia de todas

las costas esp:u1o)as. n· consecuen- Mitin. Oradores: E. Busquler Y Ar- procedentes de Libia transoorta- tra patria como tuerzas de choque
cla de la retirada del control na- maneo Artal.
·
dos por el "Marqués 'de Comillas" de un eJército de 1nvas1ónl...
vc.l de las flota:; italiana y alemaE.~ ALBOCACER: Mitin. Orado- . o buques de guerra Italianos. se
Primeramente, supimos que MuSna. El hecho de que von Ribben- re:::: Poymeráu y Rueda Jaime.
toman grandes precauciones cada sollni mandaba a Espafla, para
trop anticlpara su viaje a LonJULIO
vez que llega uno de estos contin- que al1v1asen el miedo a sus "Fledres y de que Grandi asista. a pe.
EN TURJS· M.tl
de gentes. Desembarcan siempre dU- chas negras", ganadoras del pre0
1
1
1
sar de se estado de salud, parecen 1 11 ª .·r. n
rante la noche. siendo J.nmediata- mio de las carreras a ple y en aumarcar la import1U1cln de las po- 1:1 ~~~a~~~á.:;·u~~ ~~ fa ~a~ab;; 1~ mente conducidos a trenes que es- tomóv11. en los autódromos de Brlslciones que adoptarán ambos em- f compafieros llt1iguel Vlll~n:i por ia j tá.n a la es~era. Todos los accesos lluega y Pozoblanco, fuerzas 1nd1bajadores.
1u
0 T Y Armando Art.tl por la al muelle están severamente guar- genas eritreas y somalles. Las prlC · N · T ·•
'
dados. no permitiéndose circular a meras noticias de ello vinieron de
.
,
. '
· ·
.
oadie por las calles inmediatas Asturias. Con los moros y le¡iona1
Como ye :e t!sperobo, Ita- La ucha entre el cap;tal Y•· 1r.:ibo10 ! EN SOOORBE: Mitin. Oradores: : mientras dura el desembarco de di- rlos mandados en socorro de OVie•
.,
¡ Navarrcte Y Serafln Allag11.
chos árabes."
do, combatian unos extraftos nelia y Alemania ponen el ve- Orden de detenc1on contra t EN ELIANA: Mitin de unitlra• • •
· .
gros, de caras bestiales, que hablalos dirigentes de uno
1clón c. N. T. y u. G. T. en .el que
.
ban una lengua desconocida. Alguto al proyecto francoinglés
.
harán uso de la ·palabra Jos com- . ¡Ahora, 11_rabes de Libia!. .. Ita- nos pasados dijeron que acababan
hue:ga
pañeros
Miñana,
por
la
u.
O.
T.,
y
1 ha, en plena paz, sin razón algu- de llegar de Abisinia. Fueron luego
de control
1
J Rueda Jaime por Ja e N T
j na. declaró inopinadamente la gue- identificados en otros frentes Y
WARREN.
Ha
producido
enor'
·
.
'
.
.
.
.
rra a Turquia y se.apoderó de Ll- no dir.ron mucho juego. No servian
LONI:tR.ES. - La reunión del
Subcomité de No Intervención du- me sensación la orden de deten- 1 D~a 2.-EN POLI~A DEL JUCE1R: ¡ bla ~ también de la isla de Rodas. para la guardia de trinchera En
ró hal>ta la una menos cinco, hora ción dictada pot las autorldaJes ! Mltm. Oradores: Narciso Poymeráu 1No l'I" c~stó gran trabajo desem- cambio eran insustituibles para las
1 barcar eiércltos en Bengasi y Tri- "razzia~". Hacian en este respecto,
en que se levantó la sesión, des- contra los dirigentes de la huelga. y Juan Rueda Jaime.
Se les acusa de haber elaborado 1
poli. pP,ro cuando estos ejércitos a marroquies, apaches del Tercio
pués de acordar reunirse nuevaun plan para hacer salt:~r varios 1 Dfa 3.-EN VALL DE UKO: Mi- 1 se adentraron en la Tripolltania Y y falangistas. una competencia
mente el viernes próximo.
tin. Oradores: Narciso Pcymt•nlu, ¡Ja Cirenalc~. sufrieron no pocos ruinosa.
Se cree que en la reunión, as puentes y vias férreas.
·
Gll Mart1 y Juan Rueda Jaime.
reveses. Turqu1a, sin Marlna, no
y ahora, se les incotporan los upotencias interesadas han sollcipodia socorrer a sus guarnicl.ones blos. ¿Qué valen como soldados de
tado someter a sus Gobiernos resHasta el fin, nadie es
Dla 4.-EN YECLA: Mitin Ora- Ubicas. pero ws árabes, mandados linea? Como guerrilleros, demospectivos el plan franco-britá.nlco
dichoso'
dores: E. Martin Moreno, A. Artal 1por algunos enérgicos oficiales oto- traron resistencia y valentla. Pero
destinarlo a asegurar el control de
y Juan Rueda Ortlz.
manos Y má.s tarde por el famoso una cosa es Juchar teniendo por
Ja; costas orientales espafiolas.
Enver Bajá. organizaron una gue- campo de batalla Ja inmensidad de
LONDRES.-En la reunión del
•ramblén parece que los italiaEN ALGINET: Mitin. Oradores: rra de guerrlllas que duró varios un desierto de miles de kilómetros
nos y Jos alemanes se oponen a Subcomité de No Intervención.
todo proyecto que no preserve el lord Plymouth insistió en que Jos Narciso Poymcráu y Rueda Jaime. afl.os y qu~ costó a los invasores cuadrados. y otra batirse contra
EN CHELVA: Mitin de unlfka- muchos miies de hombres. Manda- unidades europeas, dentro del proequilibrio er.tre las potencias fir- Gobiernos interesados contesten
mantes del acuerdo de neutralldad rápidamente a las proposiciones ción U. G. T. y c. N. T. Oradores: do Gra7.zla~i. que luego babia de plo terrttorlo de las mismas. Tal
francobrltúnicas. y se espera que Ismael Piquer. por la U. G. T.: Pa- operar en Aoiclnia ª las órdenes del ¡ vez Mancinl quiera utilizarlos coaqui al viernes los delegados del blo PuchoT, por la C. N. T.; Borrás, marisca¡ Badoglio, utillzó la avJa- mo vanguardia de sus divisiones,
Reclamación diplomática de
Comité de Londres se hallen en por Ja U. O . T., y Busqukr, por la rlón Y las col~mnas motorizadas para ah0rrar bajas a éstas. Es
con mucho ac1er~o Y acabó por carne africana de poco precio-.
posesión de las instruccione•; de C. N. T. •
del Japón
vencer a lo~ guerrilleros. arrojarles
·
·
sus Gobiernos.
• • •
Dfa 5.-EN BENIFAYO: Mitin. de Jos oasis donde encontraban
TOKIO. - El mlnlsLrO de NegoY asi se van aumentando los
Oradores: N. Poymeráu, Juan R11e- agua y viveres y obligarles a sornecio.> Extranjeros ha encargado al
embajador nipón. en Moscú. que Cincuenta y dos casos de¡ da Jaime y Pedro del Rio, TJOr terse o a penetrar en territorio contingentes que luchan por el
egioclo o sudanés. Desde entonces. triunfo del llamado naclonallsmo
las JJ. LL.
i:·otest.e ante el Gobierno de la
la Llbia, oue es. casi comoleta- e·s rañol. ¿Dirán también "¡Arriba
U. R. S. s. contra' Ja ocupación de
envenenamiento
Día
6.-EN
ONDA:
Co'lf~renclil
mente. un -pafs de arenales. es con- España!" los trlpoiitanos y cirenalfas tslao:: Suishol y Semnufs. en el
1
ROMA.-Se ha producido un ca- a cargo del compaftero Armando i>id~rrda por los ital'anos como ba- co.> que llegan estos días a Cádiz?
rlo Amur. por las tropas soviéticas.
so de envenenamiento cofectivo en ·Art:::I.
se de futuras operaciones contra el /,Les enseñarán a dar tal grito
el Manicomio de l.IJreto. Cincuenta
Túnez francés y el E~pto britano. simbólico los "dubtas" de somalla
Prequntas ingenuac;
y dos enfermos han tenido que
Dfa. 8.-EN MONCADA: Mitin.
Alr;¡1rio<; rontin!'!entes }lblos Ju- y los tiradores erltreos. ¿Y vereser transportndos urgentemente al
L.')NDRES.- En la sesión de esta Hosp!tal, donde dos de ellos han Oradores: Eugenio C:istelló. Benito rllaron, como mercenarios. contra 1mos ni . cardenal Ilundain bendlSálz y J . Rueda Jaime.
'los abisinios. al lado de las tropas ciendo sus banderas y poniendo
tPrdr <-11 ln Có.mara de los Comunes f:.lJlecido.
NOTA. -Todas las lo•:allda.rtes ln<f ~~enai de Ei"ltr;a y de los "dubsus mahometanos pecbos ~'l
el d1nut11do laborista camara n
El envenenamiento proviene de donde se celebren Jos anunrlnuos , tas1 de vomalia. ¡Quién iba a de- . sobre
capularios del sagrado corazón.
THtcn nren;untó nl Sr. Eden si el haber cocido alimentos en utenG,,rforno brlt::\ntro tc:uh el propó- silios mal estañados.
actos de esta sección. cumpilrán ..pq..~-f< f'+ fl{.. l·+-+q_'+Hl+rl-if·'.++++Jl.'fl+-tl~~.;<+-M,~-R-i~+q.i¡.};+";i:;-+~'lf;+~+-RJ4.
Ei•o d<.> hac~r observar n von Neuron arre<;lo a la circular enviada en
fecha de 12 de mayo del curnente
mth eme el GonlC'rno lnr.lés deploF. A. l.
afio.
ra Jos·nt.aq11c e; de la Prensa n.JcmaConfusión lamentable
nn cnnt.ra Ch"co.~lr.vaqula. y el seLA COMISION'
Se convoca al Grupo "S'n CódiVuestro carñr-.. F,-t"n contestó:
go y sin Ley" para el viernes, a las
net de chóGIBRALTAR.-Dos OOUSt'S han
DE PROP<\fJANDA
"Et Gobierno hrltl'mlco laml'nta
~e>!.; de la tarde, en el Ateneo de
fer. la ensetodo rc!re QUl' se nrodm-:ca entre hecho explosión cerca de un hidro- -R+ifl+..fl+~.+<lH\+t+i++++'f'++ii++r+.'-11 Ruzafa, Drnla. 49. para tratar
ftanza
y deavión
de
Ja
Royal
Alr
Force
que
Al<'mnnla y Ci1croslovaqula."
más asuntos
realizaba. vuelos sobre la costa de C. N. T.
A. J. 1'. asuntos de intrrés.
relacionad o s
~'v-F-HJ'~~~~~~~~~;p;;Jlifllfo~íflllo~
Maniobras de la escuadra Gibraltar.
con el aut«t•
Se cree que un avión guoeru.t- Sindicato Unico de funciomóvil, os 1o
mental rspaf'iol efectuaba ul mis,
inglesa
resolverá la
tra~e
mo tiempo un raid sobre Algecirai: narios púbiicos de Valencia
BREST -La esC'undrn del Atlánti- y que las batcr1as nntl.aérens conlegalización
co. ri las órd('nes del nlmlrant fundieron al hidro con el avión guy provincia
A disposición de !as personas que
D• Laborc'c. ba zarpado esta ma- bernamental.
acrediten
ser
l:ltts
dueííos
se
hallan
CONVOCATORIAS
Automovilista
Ninguno de los do~ aparatos ha
fi ma con rumbo n las costas del
depositados en el Negociado de la
s:;r de Bretnfla, donde realizará. sido alcanzado por el fuego anti- .SECCION ESTADO
Guardi:i Municipal un monedero
m.in!ob¡as.
aéreo
de señora con c!erta cantidad de
A todos los afiliados pertenecien- dinero. un bolso de señora también
tes a l:!s Subsecciones de uo~mlos con metálico y un traje de cabaole ctivizada
y registradores, ttcnlcos Estado. llero completo. encontrados en las
subal.:ernos y adñ1lnlstrativos Es- calles de esta ciudad.
Fábrica de Instrumentos de CI R U G l A, tado. Prisiones, carteros y JustiMáxima
Valencia 29 de junio de 1937.
cia, se les convoca a una asamblea
rapidez
ORTOPEDIA y MOBILIARIO CLINICO
extraordinaria. que se celebrará el
yeconomfa
1 de julio próximo. a las siete de
la tarde. por primera convocatoF. l. J. L.
ria. y a las siete y media, por seColón, 58 - Teléf. 12345
Casa especial en Gomas
gunda. en el domicll!o social. ~ve Federación Provincial de Junida del Catorce de Abr!l, 32, para
ventudes Libertarios de
tratar del siguiente Orden del dla:
Leed NOSOTROS
l .• Nombramientos de delegaValencia
dos en la Administrativa, y
2. 0 Asuntos generales.
AVISO
Siendo estos puntos de suma
TALLERES: Cuenca, 8 - Teléfono 13979
trascendencia, y por la Importan- A TODAS LAS FEDERACIONES
cia de ellos. esperamos asistáis to- LOCALES Y COMITES COMARDESPACHO: Largo Caballero {antes S. Vicente), 12
dosc orno un solo hombre.
Maquinaria y Accesorios
CALES DE LA PROVINCIA DE
Teléfono 14271
Por la Administrativa,
VALENCIA
Correas y lubrificantes
EL SECRETARIO
'•
Por la presente os convocamos
ALFREDO CALDERON, 10
••
SECC!ON DE AL)MINIS fRAurgentemente para que designéis
TIVOS DE AYUNTAMIENTO
un compañero delegado para que
VALENCIA
Esta sección celebrará asamblea asista el Pleno Regional de Locaen su domicilio social, Avenida de les, Comarcales y Provinciales, que
A LOS GRUPOS ANARQUISTAS
Catorce de Abril. 32. mañana. 30 tendrá lugar el miércoles-; día 30
A. l. T.
del corriente. a las cuatro de la del corriente mes, a las nuf!ve de C.N.T.
tarde. por primera convocatoria, y la mañana, tm el local de la F. A. l.,
DE LA REGION
a las cuatro y media. por segunda. calle de la Paz, núm. 29.
Esperamos.que no falte ninguna
Por ser muy interesantes Jos
asuntos a tratar. se rPcomlenda la Delegación a este Pleno por ser de
:Puntual asistencia de todos los afl- suma trascendencia.
'
Uados.
·
Sin más de momento, queda fra- PARA TODAS
LAS COl'tlARLA TECNICA
ternamente vuestro.
de! Fieno Regional de Grupos celebrado
CALES
offf/1+~~+~++~~1f"f'~'fft;illf+.~MJ,+~
Por la Federación Provincial, El
en Alicante
Para contrarrestar lo la- secretario,
Esperamos que todos los SinG. PABLO
dicatos adhetldos a esta l<'edeSe enruentra ya impresa. en un volumen dfl li2 p~glnas-. Su
bor de los enemigos enración Regional que bajo nin-,
texto, lac¡ 11 igrafico, es dr suma importancia para las actlv1dagún concepto 11i :\ ningún Indicubiertos de la Revoludrs de los (,rupos de la ltegión. Inserta aclemás lodos los acuerviduo se venda ninguna uicrdos del Plrno.
cancía o génllr:> alguno que no
ción, ayudad a NOS~sté avalado l,lor c.J ~ello de esta
Federación Regional.
pesetas ejemp!ar.
precio es de
0 T ROS, diario anar'¡
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Oirkir tridos 10~ piitlidos a la Secdón de Pcopagand" de la
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C. N. i.

fEDtRACION REGIONAL DE
CA~\PES~NOS DE LEVANTE

pueblo y sus intereses,
propugnando por una
economía revolucionaria
dentro de un régimen de
1¡berta d para· to d os 1OS
seres humanos.
¡Ayúdale,. pera qu& &I
pueda cumplir su ardua

¡¡Viva la gran tragedia universal!!

Jamás el cerebro éspafi.ol, mártir y dad. Torpe parece tu proceder, 1
honrado mil veces, con~iJió la idea torpe te cllrta. si no fuera que te
de pedir al mundo trabajador cosa comprendo, Que te amo y conoz1:11
tan dolorcsa como es la guerra la grandeaa de tu pensamlento suLas Brigadas do Choque
internacional; nunca pensó en t&l, bllme.
Preterimos no ocuparnoa de lus y estará suficientemente atcnilldo.
ni siquiera en sus momentos da 1 Sé Que Espafía quiere ser !lbre
brigr.das de choque.
E.a tma propaganda cara o inútil.
mayor tortura: su nobleza. sin para hacer Ubres a los suyos con
El cnmpo íué si.empre buena pla- E'I una prop:-iga.nda antlp~.tica.
igual, su herolsmo ins\lperao1e, le exclusivo sacrificio; este es e1' 111otarorma. Con algunos partld1.>s Bien que, ¡tántas llevamos prc.>cnhicieron pasar loa momentos mas 1tivo de que estés admir.i.do P<lf
ocurre lo que con clerto.~ produc- ciadas ya de este tlpol
amar¡os Y t.r¡\gtcos que reconoce la todos y de que te encuentres a. la
tos. que si no fuera pol' In prC'paAl menos segasen con buena ga•.
I
Historia d::: .nuestro planeta, Y este mayor altura moral sobre todos loe
ganda se eclipsar1an.
na, ya que van a eso a los p.teblos.
m1s1 6 n
pueblo mánir, este pueblo gran<1e, pueb!os que llenan las cinco partes
En Amé1ica conocimos ll los et los de choque, de paso que maeste pueblo h.lstórico, dtmdose del mundo. Ahora b!en el peligro
"linrheras". aventureros. nómadas: neJan la hoz, descubrieran la tnSecretarlado de Propa1anda
cuc_nta de !O que sl~lficaba'r.Y.lra que corres es lmntnente.' No olVlad
gente shnpát!ca y buena; a .su ma-1 tcnciOn nobiUstma de crear la un1Y Prensa
la rlumnnluad una ~uerte convul- que te encuentras en el campo di
nera, nnarqu!stas. Estos hombres dnd, nada tendríamos que dec!C" de ~
• .
s!On bélica,. s\empre retrocedió nx•- batalla, batiéndote con tu antitelrrn nuestra Prensa. De vez er'. vez estos hombres. Pero no 11e·1aü esa l IF.fa~~~~~~ te pcsic~?.n. semejante, justa. e.n ex-1 sis social. Contigo está la suerte de
m::'ndan voluntariamente pufí:idos 1miro. a los tajos. ¿Gulll, entonces?
tremo, c.cl'endo mejor luchax, mo- tu clase; hasta aqul tu proceder
ele "plata" para ayudarla y sosteNo lo sabemos; es mt\s, no quere- 1 99
rlr, dcstroz..;.rse, aslmtsnw, uno a fué digno y gallardo· de aqui en
ncrln.
mos h~blnr de las brlgade ele chouno antes de ver lss tlerrn:.1 del g~o- adelante serla perjudicial; hoy de·
Doloroso era el espectAculo <le que.
bo.;..~crré.queo Y sus mares azulaaos be ser tu obsesión u.mar ia ~uerra
los s1n trabajo que se lanzaoan por 1i:f•Elf~~T'..:f±3'.:-Ei':f-.:t.íl:rl-if..iiiE
tc.... rse de sangre roja por los efec- soc.lal, propagarla 1ntema.clon:illo,,; caminos cuando lk~be in sie•·
·
~ tos de u¡1a tcn·lble confingraclón mente, asta descargar el peligro
ga. ~te cuadro entrlste<:!a, y mudemoledora, producida por la mii· de nuestro pueblo, uue es Cl oe
cno. pero no asqueaba.
>f,. . .
..
"~·
tralla nrroJada de.sde la tierra, el todos.
El ~mpeslno neto no es este de
,
. ~Jü -.
· ,~ ·~.. · ·
~~
~~r~ Y 103 m;::es. F'ué tanta la· ~io- ¡Adelante, pues, los tr.lba.Jr.dores
l.is bngadas de choque. ¡Qué mal
~~.: :
~- ·~N1
º:e"': de es.,., pueblo, cumpar•. ~a del universo, en potentes Eiércltos
suena "ele choque"!
~o .r."~11'L
~c1.;n ID; vH cob::i~d1a de 1:15. potenc!,us rebeld,;s para ~Plast:i.c el ft!sc!~mo.
Brlgad:?.s de eyuda hub1ece ~
<,
<
" ••
~~~Sr~~ maneJadas por el capitalismo ui- que quiere poner por sobre todo
estado mejor. Tampoc1) 'lo, son ne- o...""•'w
.,. ~ ~ _ , !'-'
t1:rnac!onal,
Y soez,
que &u .oota 'i. su lá tigo,
' . Y
·
~
>
~u:-indo
<istos brutal
intentab.:in
provocrtr
cesarlas. El campo 11a estaclo, esttl. 1-:...:..~~~~~t lf!
~ ,
\.# @
1
una
tragedia,
el
pueblo,
con
verAum¿ue
no
es
esto
con
nnestro
0
iM'f<~ :+l·>Nt"~'!T-i¡,!~".!*-·t-~1Ht~':f.lfl+~l*:l'~~'H"f.{'~'"·=Mt:íll~ r re n Y@~) 'lY Oi·~íl(EOno d"-de;:o smtldo de rcsponsabllidnd, sentimiento, ha lle~ado la hora de
•
v"6
queria dar solución a l:is brava- poner fin al drama que enluta la
S~germi:CCGS y susplca::ias vivas
l'in'ércoles 30, a las 4,..5 lle 1a t3rde ¡z:; chulescas de los ag1·esores por e;ran Es~a. de limpia historia.
Primer- p:uruto
la verd::ul.era vía de la justicia hu- por }Ded10 de una intervenc1on ar·
LINARES _ PiS'.l'ON u
mmia. ¡Pu<>blo cs¡:aiiol, tienes en.:!- m~rta. El proletariado, con arma
rojos, contra
m1gos v!siblPS e imisiol<?S. con ca- i al brazo Y p:1so firme, debe romper
SELFA - RASCARAN
reta y s•n ella, r.on Utulos de oue- ¡su PnJOUdeclmiC'nto, protcstt1nao
azules
nos y de malos! En Esptiia e.,'i.ás enérglcame;ite por el atropello que
Se~U!lL:o P::l.ftido
st.frlendo mucho por la libertad &e nos esta haciendo desde el co·
JR.\OLA - GAL.'\J?Ril.GA
c!el mundo; has mordido polvo, uns mlcnzo de la guerra. T~ne~se en
El compafiero del campo, e.. pesnr 1U. G. T. apoyaba todas las iniciaro~t
!·, rantra
·uebklo
sangre de tus p:::oplas vu- lcuenllta qu~ s~ n ~os e~pffio.esn~
o
ARRI?...l\.f.MLAf>A - BEIT!A
nus. vertida en tu suelo por el ca- es eva a a. um a soca Y se.
d e Gtt preYencl n consuctunmaria ¡tivr.s de lo.'! trabajadores y só!o se.
n&(ll..s
pito.lismo lntcmnclonal; lrns visto entierra en el caos. con noso.rOJ
y atávlca, a pesar de sus reservas lncautaba de aquellas industrias
Q u n 1 e 1 1\
. niho.s y mujeres sepult~dos entre quedn.rá sepultada la l~ualdad.,!~
rnr·nt~les para con todo aquello que que loa mt":lmos tr;.i.ba~:>cl,.,:-es no UNANUE ¡¡ _1 AN'l'CNIO
_ CHA- ! rutnn.s, mutllados por los tronc·s. llbert.'ld y el amor de todo el pro.,
1w ~•t:nlftque su p~queño tern1ño, su hablan sabido o no hat!a.n pedido C.11.nTEGUI n _ ARISTO:NDO _ : destrozados por la metrnHa lle tariado mundial.
1
pcqucfio patrimonio, es in-ser.uo Y · poner en marcha y mientra> tanAF.JtATIBEL
otros paises: todo lo has pasndo
Gritad, pueblos. gritad; ruwa
confiado
y rs por esto que qncrc- to los trabajadores se po111:m a la
1
lón por cvl'.....
~ r 11 antOS
•
~•
_, t oaos p:ira
l
1 rr.·r>r partido
con res.gna.c
rec1amn el e;i.Luerzo
uc
1
mos nslnu~r1e una prevcnctfln que nlt.ura el~ pr.derse hacer ..:ar¡N de
UNA~'lJE 11 _ UNANUl'!
y lutos al mundo trab:.?.j2.dor, e:;~ salvar, con ella, a la Humanidad.
0
ésta su eare..ctertst1cn
1
1escapa ida d
cl1
i de . l~.s mismas.
mi'"· con~rn
pcrando una ayud a razornma ae
regenerará s l a espvclc.
1
!1genu. a . porque e1 p-' g:-o v ene~ A tocios los luga!es van llegl1ndo
CHA<'\U'IEClU! IIBit!\IA.~OS
l,s !ormas jurldtcas en que dec1an
la gran tragedia universal.
oe algun sitio más lejano que el de j delegaciones para mcautarse de las¡'
~zulcs
dcsnwolversc aquellos
~ encsu t<>rruno.
, Industrias y do la produr..t:10u agrtmigos de careta y titulo de bonANGEL NAVARREI'E
Primero y principal, el na..'Tlpesl- cola. Intercambios que habla Con-1
no ciebe cst::\r al tanto. al C')rrten- certados tum tenido que st1Spt>n~ff'.i·i'+~~t-+ll<'3:±+.ífií"J.*++~í:li.P·iH!~F<tf.:p:s."IH3,e-}{.....ii++:H·~li+if';fi'l
te•. del movimiento 1ndustr1:i1c!e1a dcrse
cii.clth.
En la nrovincla
E
.... l
Cuartiila de ernocionario
Antes, ln. economia o Ja lndJS- de Albacete se ha dado el !USO, ~ Miércoles 31} a las 4 ~o d 1 t d
trh podl!ln de:;envolver.se l'n un se está dando. de que agrlcultorc3
Do:; p:i.r' ºd . e !\ ar e
plano loca} dP empresa 0 ¡}at:.-11na- COn \ID(). COSCCha UbélTima
' .
•l O!'i
~
*G
1 [l'I
~
1
je, pero hoy se vu hncia Ja canau- as .m
PRIM:ER PAflTIDO
~ \WI'
~
z::.clón indust1ial y agricofa en tUl les d::i. margrn paro inter,"1mblar
FUIThi'"IF,S Y ARANDA
·
•
plano nncional, y he aquí que exls- lo mñs minimo nl se les provee de
(Ro.os>
Compartcra, am1E,a mla: Mira 1tos son los fascistas, todas las hie·
te un pug!lato entre la ec'lnomla lo más elemental para la 5ubs1S<'Ontra
2.delante, yergue tu nrrogancla ni- nas que sienten el ego!smo del
dirigida por los propios trabJ.j::>.d'°l tencia.
,
PATII.LA y PEJRO 11
rosa de mujer guapa y contempla mando, la necesidad de esclnvlZ:
r<.>s y la econonúa dirigida por el
Ah, pero al1! están 1as B\·lgnclas
CAzul ~s¡
el pon·enir.
como mania morbosa de su e •
Estado.
de Choque, má::i papistas q.ie el
S.i:;GUNDO Pf,RTIDO
Es tuyo, tus inquietudes de hcm- minal fonnaclón -aberraclóh-. Y
La Confedr.rnc!ón N!l.c!onal del Papa y m~s grandes que ceres, pa1.rn1A n y l\lEJ,LA'!'
bra. hechr.s coraz.(m de madre, en de todl ~ los enemigos que no qu~e¡
Tmbajo llabia riprobado l<is ges· ra arramblar como la langosta. has- 1 <RoJosJ
figuras de oondad. El caballo de ren comprender la superación e
t.lones de nuestros ministros en el ta con las ratees, caso de que el aocontra
Atila, que µatea desbocado por la mañana anarquista, con uñn¡·5
Gobierno, en i·nzón de que el Go- bierno no tuviese fuerza ruficicnte
BEN!SA :r GARClA
vid:\ de hoy, encontrar:'). el doma- mordiendo, como leonn que sabr
bierno de la C. N. T. y de la para Imponer e~te desmán.
<Azules)
clor que amansnrti su fiereza. Los ser, defiende la vida que albo res
1
U. G. T.
• • •
¡ cuervos ser:\\l despedazados por m1s allá del tenebror de los das.
y se miraba en estos dictados
Los pacientes y resignados ca.m; halcones en los cielos de España,
M. GUTIERREZ MU~OZ
de los mtnlstros 1:-i forma cte finan- peslnos ven todo esto, sonrlen maEL CAMPO PARA LC>3 CAMPE-¡ y m jeta picuda de bicho asqueclar r.l Gotierno sin llegar nunca Uciosumente y aprieten el pufio ... ¡SINOS; LA CIUDAD PARA LOS roso no vomitará. la muerte de tus !f:'3''t-"P.F+.IB+~:tli+tli.'lal.ME:E~+~
al monopol!o del trabajo, dejondo
Nunca más que ahora :nra que OBREROS INDUSTRIALES, SIN he1·mnnos.
•
en llbertact de aeclOn n ia indus- el proletariado del campe v de l:i. INTERHEDIAR!OO DE NrnGUN Los trigales rublos, sazonndos de
tria Y al campo.
ciudad estén en perfecta arm:nb JAEZ.
sol, semejarán. en In tarde plácldn
El Gobierno de la C. N. T.- 1e intcllgencto..
MEF'ISTOFELES
de los dlns que vendrán, guedeJns
Compañero Enrique cuenca, 82
de oro, como lo. cabellera de In
virgen núbil. Ya no ardcn'.ln los E!il".igada Mixta: Hemos iemo tu tra.·
campos en 1gnlc16n de odios, ni la bajo, y, lamentándolo mucho. no
metralla tarnl:-..a1·(1 los prados de podemos publicarlo, como ser~
la vega riente. El minero extraerá nuestro gusto. Ya comprcnacr
de la entrafin geológica el carbón que se ttata de algo ajeno a nucs·
y el hierro, que luego el coloso trn voluntad.
Vulcano forjará en instrumentos
Se ruega a lo; compaf'lcros que
de trabajo, l'.Omo emblemas m(ls
nos envian trabajos que, aparte 101
justos del pueblo laborioso.
Tú. compañera libertarla, scró.s motivos que hay para no dar sat~~
Ja mujer libre, que habrá. roto las facción a todos los origina.les15q 8
cadenas que amorduzabau tu fell- nos llegan, por causas aje1H dé
cidad, y pour(ls Yt". dar n la luz de nuestra volunta.d, se ubstengan
la verdad el recóndito tesoro de tu enviar cosas aparecidas ya en ot;
carifio. como o!r<'nda a la fecun- diarios. pues NOSOTROS no pu a
clldad del varón :Justo. El amor li- publlcar articulas que han sldO Y
bre, la rnzón bella del querer fe- hechos públicos.
menino tcndrl\ interpretarlones el\
Compaflero Hlpóllto
Delgado..1 dea
el mafümn llbertnrlo. Tu carne negra. -cobre y Jaspe, luz y tue¡;a-- Puerto de Sagunto: Hemos•rcc!b ~.
::.erá la magnifica escultura de ado- tus trabajos. Que no podemos ~~
por causas Que tú mismo ~a·
ración, y no col"lo pagano monu- bllcar
comprender. De muy buena 0•
mento y st estatua de arte. como de
na lo hnrtamos. Pero ya sabes e
d!oi:a que serás de la Armonta.
mo andamos de obstó.culos.
s
Sé fuerte, yunque y ped,,rnal en
Envíanos cosl.tns lnformnUva~~s
la trage>dia. Sé fut>rte y espe-ra, y, que a v<.•r si asi trnemos '
al ernerar. lucha y de1iende a tus suerte.
hijos, e. tus padres, a tu novio, u iff'~ +'k~~lfd-<iff.T.+l+..J!.'Ko... t<{';:-:l.,f:t·~
tus h~rmanos, como la leonn defiende sus C'r.chorros, que el caza- NUESTROS TELEFONOS:
dor maldito quiere arrebatar.
14188
19268
Y, p . e .to que cozndores maldl(SECCIOtll PROPAGANDA l
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e A RT E LE RA

jUN BULO
NGS interesa desmrntir uno de
los tantos bulos que en estos dlas
ban corrido sobre Pu!gcerdá.
En ''L'Er.Jair" del 12 de junio, y

de Espectécu!os PúbHcos (U.G.T.-C.N.T.)
dice que en un rebistro efectuado -1------------------------ ---1
en casa del viejo conocido mlll- j
~~;ªb~;~1i~~s 5 Ci~º~u~~c~~~ul?.. ~: ¡

"A.llora" dice:

no cabe hablar de quitar curey
tus. El de aqui es a modo de un tante anarqulstP. franc6s Alfonso
Carna\·al de pueblo pequeno, y Trlcheux se habian cncontraci'o
todos co11ocemos a las máscaras." 200 000 pesetas.
En el mismo per!ócllr>'l, y fecha
i Quh\n te lo 1ba a decir,
No has hecho nat~a mas 411~ del 15 de junio, en sexta pñglna,
empcza1· y ya hay quien te ha "ta- se da la mlsnHt notlcla.
E!1 el "Marse!lle-Mo.tin", en la
ñ.ao" de arriba a abujo.
página 7. habla de las 200.0(l-O peseta~.
De "Fragua Soclal":
En la "Depeche" del 12 de junio,
"¿Por qué si tanto se dice que- pñg-lna 4. da la misma noticia.
Enterado el camarada Tricl1eux,
rer a los campesinos y las co.>echas, en ve~ de consumir gasoli- que se encontraba en Frnr.c!a, rena y E:nergfas hacleuoo <.'Xcuri;10- gresó a E~pafia y se presentó a la
nes Jomlngt<crus al campo, al so- po!!cfa.
Lo que se pretende con esta camcaire de l:!s flamantes Brigadas
de Choque, no se trata de evitar ppfía es buscar el dcsprcstir.lo de
el sabotaje partidista a las Co- e11te cfimnrada, viejo nnnrqulsta
lect!vld<!des, s!endo as1 r¿ue estan conocido en ToulouGe.
E.sto no lo desmentimos nosdent.ro de la ley, lcgall¡¿adas· ¡¡or
otros, sino que el n'l~mo comisael m1niEtro .de Agr!cultura'?'.'
rio de Fronteras lo ha desmenPorque ese es un tranajo anodino tido.
y callado. E:io de ser de las BrigaPor sl !u!:'ra poco, el gesto de
das de Choque vlsie mucho, co1n- este camarada presentánctose a la
pafieros de "Fragua".
poUcia es prueba m~s que eonVincente para que esos periódicos
•••
de derecha se dler:m cuenta que
De ''El Pueblo":
hay bulos que no ir:is:m n1 se los
"Palabras de Prieto:
cree nadie.
Las pugnas partidistas sólo
servirán para Qucoramar los ~.p:;¡.~~~
'inculos de unu so11dnridad que
en el Ejército del pueo10 es Indispensable y, ademó.¡, sagrncia."
Para un asunto urgente de famU!a S!' ruega al <'ompañero Sel>ast\án Rico, natural de El MarDel mismo diario:
che CMálag:i.), evadido de aQu,ella
"Renunciar a la libertad es rc- capltal y eme se encuentra actualnunclnr a la condiclón de hom · mente en Valencia, se pase por esbre, a los derechos de hwnani- ta Adminlstraclón o envle sus sedad y aun n los propios aeueres. fias para pOderse cntrev1star con
No hay 1ndemn!7,.'\ctón posible pa- el compafiero Rula.el Martln Martln, taml)ién nattu·al de Málaga.
ra el que remmcla a todo."
En camb!o hay elementos inte- IE~zi\of4'.+~~:HM\:iíi'ltiii<i1~>Jilfff1
resados en 110 darse cuenta. que la
F. A. I., por medio de nuestro glorioso Durruti, dUo: "Renunciamos Cuerpo Municipal de Benaa todo, excepto a la victoria".
ficencio y Sanidad

"El trascendentti 1 acto celebrado ayer en Madrid, que tiene el significado de unti gran
bat.nlla ganada en la lucha por
In unidad del pueblo espanol.
nos obliga a dedicarle casi la
totslldnd de nuestro perióctko.
Est.nmos seguros de que, al hacerlo as!. recogemos el deseo de
todo el pueblo de Madrid, que
ny:!r vlb.ó de r;~tis!acción y alegria escuchando la •1oz de los
r.artldos socialista, comunista y
d e la J . S. U. defendiendo la
misma bnndem: la del partido
único del proletariado."

.. -

El pueblo de Madrld vibra mejor y con má.s honda emoción
cuando sabe que et héroe de La
Alc:.:rrln Ciprlano Mera, le toma
i:l enemigo catorce pueblos, que
vuestra Prensa sil<.'ncla, a pesar de
v~t.'stro "desl'.o""1e unidad antUasclsta ...

•••

De "Frente Rojo":
"Tres voces, serenas y claras.
se l1r.n levantado en Madrld por
la unUlcaclón: las J. S. u.. el partMo soclnllsta y el partido comuntsta. La voz conjunta del
proletariado "Dlllltante."

AVISO

E!1. ese acto ha faltado una voz
La de la C. N. T.

¿V. rdad, escritores de "F'1-ente u.ojo"?

•••

De "La Con·espondencla de Va·
lr.ncJa":
'.'Se ha cons<'guldo abollr el
"mono"; pero se na puesto en
modn el disfraz de campesino.
I.!Js sombreros de segador pus1eron nuter.yer su nota Jocunaa en
las calles de Valencia Domingo
<.ie carnaval en la retaguardia. Y

i'.-M~'f'i+'-M'ift+.TK<~+if-i+>l-'.!K+.¡.r.;.lll'Nt-W!++if~-t.lf+!fof@'l+.+il'*'l:+>t.~H.T.!f

Propagad NOSOTROS

BAR PILARETA
Z A O O

SOCIAL

El mejor surtido en tapas
Exquisito CA FE E X P R ES

..

/v\ORO ZEIT, 13

TEL. 16427

Palacio del Mueble
ENTRADA LIBRE

Dormitorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios

<Esta casa no tiene sucursales)

TELEF. 12235_

Las Cajas Generales de ahorro inscritas como tales en el Registro es1>eclnl del Ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan con la
tutela y protectorado del Estado espafiol, ofreciendo, por lo tanto.
nl imponente las m{lxlmas garan tias y seguridaes.

La Caja de Ahorros de la Caia de
Previsión Social del País Valenciano

o
a

tiene reconocidos d!cllc.a beneficios por RR. OO. de 24 de junlo de
1922 y 15 de Enero de 1931.

e
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e

e
a

e
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INTERERES
En
E!l
En
En

QUE

cncntas libres tle Ahorro a la
hbretns de Ahorro a la vista
conslg11acloncs a seis meses
Imposiciones a plazo de un

ABONA

vista ....... .
.............. ..
............... .
afio ........ .

1'25 1>0•· 100
2'50 por JOO
3'0U por 100
3'50 por 100

0

A TODAS IA S PERSON.\S
YACUNAUAS EN l!l::G

Toda persona vrcunada contra
la fiebre tlfmdea acbe proceder a
su revacunación un afio después de
apl!cactas las últlmns inyccclones.
Ahora bien, siendo Indispensable
evitar a todo trance la ap:u1c!ón ae
focos epiclémlcos. y teniendo cu
cuenta l~s especiales circunstancias en c¡ue vivimos, se ar.onseJa a
todos les vacunados rn 193G ~e sometan a Ja p-r:ir.tica de la revacnnaci<:n aunque no hayan tn.nscurrido lo'! doce meses.
EL CONSZJERO INSPECTOR

anual
anual

anaaJ

anual

LIBRETAS PEQUEÑO AHORRO
TRES POR CIENTO ANUAL
Con todas las garantfas que a la misma otorgn el decreto del 3
de cn•ro do 1937.

Of.'!C'1Nt1 CEN'Ht.4.L: AVENHlA DE NICOLAS sAr.1mmoN, 10
Oíic nas Sucursale'l: ALCIRA, Mencllzlibal, 19; ALC011:, An::elmo
Ar.·cil, 21; C1\STELLON. Cervantes, 31 y 33; DEN!A, plaza de Ja
Cont<titul'itm 10: ELUA Avenida Durrutl, 17; ELCHE, Conde, 4;
GANJHA, 1 ::seo de Germnnfas, l!6; JA'JJVA, Diputado Villa nueva. 39;
ORIHUELA. S an Agustln, 5

1
CsP'J.ño..

'J)e.fiol.

GRAN TEA:,'RO;;-"Os presento a ALHAMBRA.-"El blllete premlado" y "Adtln sin Eva", en espam! esposa· y I:a mentira de ln
fío!.
glorla", en espanol.
GRAN VL~.-"Honduras de infter- BEN.LLIURE.-"Esplendor" y "Rinconcito madrileño". por Rosita
q¡-~_+:+'11'.f!~=F+:+:"+il*.+...fl~i!+O:
de CabO.
la Iey no exis! Atención 1 1 Atención ! VICTOR1A.-"Donac
te" y "El :tcorazado miste1ioso",
en er.pai\ol.
Muy importante
FSCAL.l\NTE. - "Amenaza" y "El
CONFf.J>ER.l.-CION RE G 1 O N AL
últ.lmo pagano", en espafiol, por
Ma?n y Lotus.
DEL TRABAJO DE LEVANTE
MU~ICJl.L.-"Unn. mujer para dos"
y "Nobleza obliga", en esp~nol.
SECCION CLASES PASlYAS
IF~:h\'<l'fw.+.lf'Mt'ii+IHC?..ii+1Elf-:.l!+rKi•
"La d~ma del bouleESP.~A. Todos los !amillares que hayan
•
vnrd" y "Lu\siann".
MARIN'A.-"ESP!endor" y "Rinconcito madrilefio". por Rosltn de
berán pasarse por la Avenida de
Cabo.
......... ....... •·· • ·•• ............ ,,,.,,,, Nicolás Salmerón, número 2. q1,1npenslolas
solicitar
para
to piso,
d
d
•
Repa raciones e to a
nes que el Estado tiene determinadns par.a estos casos, con la docuda se de máauinas de
mentac1ón que a contlnuacló:i se
'
En las PUBLICACIONES
e s e r i b i r y e a l e u l a r 1cita:
MUJERES LIBRES hallaSi es muerto y reclaman los paréis una orientación sodres:
16
cial humana y clara, al
A V. 14 A
1.° Certificado de nac1mtento
I
I
margen de toda pollt.lcu.
del muerto.
partidista, pero con un
2.0 Idem de soltería del mi-smo.
TELEFONO 13560
amplio sentido emanel3.0 Idem de matrimonio de los
pador y auténticamente
de deftmc1ón, caso de bay
pudres
!1:1H++~++'f!+i%i,ifflilHlíli!t~+.>f-iLia! ber muerto alguno de éstos.
revolucionarlo
4.° Cédul::i. personal.
Un artículo sobre
5.° Certificación de que no persue1cto de1 Estado.
Bue naventura Durruti clben
L a s PUBLICACIONES
SI Ja pensión la reclama ht comMUJERES LIBRES signipañera:
La popular 1lustrac!ón "MI Refican una sólida aporta1.° Certificación de cas."\mlento
vista" abre un concurso para preción para liberar a la
miar el mejor articulo que se pre- (judicial).
mujer de su triple escla2. 0 Idem de reconocimiento de
sente sobre el gran luchador Buevitud: esclavitud de Igcaso de no estar casP.doo;;.
naventura Durrutí, por el que oa- los hijos,
norancia, esclavitud de
3.0 Idem de nacimiento del
gará 500 pesetas.
hembra y esclavitud de
Los nrticulos cleben entregarse, muerto.
productora
4.° Cédula personal.
en sobre cerrado, antes del 10 de
5.° Certlttcación de que no percijulio, en la Redacción ele "Mi Reben sueldo del Estado.
EN VENTA:
vista", plaza de Catal11fla, 21. 5.~
El articulo premiado aparecer!\ Los compañeros llUe por llr-rlcl:ts NlfW, por Amparo Pocb y
sufridas en el frente resulta~co
en el número extrnordlnarlo de
Gascón ........................ . 50 cts.
inútiles:
"Mi Revista" de 19 de julio, aniIIORAS DE REVOLUCION,
1.° Certificado del Tribunal Méversario de la sublevación fascista.
por Lucia Sánchez Saordico, en el que certifiquen -;u clase
nll ................................ . 30 ..
'i''Y.~-i'?'E!Mi~!F+:.-11'+'-R'-ll>JJ!'Frt~'.~~ )fJ de inu tllidad.

~[tü~~IHUC~I fiH COUCHvH ¡;:~;~gs ~~e~~~o~~~~e~e~.~~~=

A\UJERES:

b n·1

CASA CAÑIZARES

CORREJERIA, 41

Vacunación antitífka

no" y "Encadenada", en español,
por JQan Crawford.
TEATRO PRINCIPAL. - <.;ompañla Mb'TROPOL. - "Miss Incogmta · y
"Ases de la mala pata", en esdramática y grandes espectaru·
pafiol, por Laurel y Hardy.
Jos. Rcsponsablt: artlst1co: ~nrt·
que Rambal. 6,30 tarde y 10,30 AVENIDA.-"El crimen del cas1uo''
y "Suefics de juventud", en esnoche: "LJ. hechicera o los mispafiol.
terios de !a InquiSíción", creaGOYA. - "¿Recuerdas lo de o.noción de Rambal.
che?'' Y "La edad indiscreta", en
NOSTRE TEA1RE. - Compaflla de
espafiol.
comedia. Responsabte: Vicente
Mnuri. 6.30 tarde y 10,30 noche: DORE.-"La cal::i'.za de un hombre"
".Lll.s pobrecitas mujeres", extra-1 y "Un par de gitanos", por Laurel y Hardy, en español.
orctlnario éx1ro.
'l'E_i\TRO R~A.-6.30 tarde: "El PALACIO.-"M! novla está a bordo" Y "Código secreto .. , tm e:.¡..upals de los ·\ontos" y "Aqu1 bafwl.
cen falta tres hombres", dos ubras
de grandioso éxito. 10'30 noche, MUSEO. - "Bailes y canciones y
"El acorazado misterioso", en es"Aqu1 hacen falta t.rc111 h ombres"
pat'lol.
Y ..El pals de los tor.~J&".
TEATRO E8L.1':.VA. - Compat\ta dr IDEAL.-"Sansón" y "Entre el
amor y la muerte", en espanot.
comedia. Responr,able: Paco Plerrá.. 6,30 tarde y 10,30 noche; VERSALLES. _"Tú eres m1a·• y
''Asl ama la mujer~. eu Espatlol,
·'Duefia y sefior:i", extraordlna
por Joan eraw!ord.
rio éxito de esta Compafi1a.
TEATRO ALKr..ZAR.-Compa.nia de ROYAL.-"Desfile de candilejas" y
"El ángel de las tinieblas'', en escomedlas. Responsable: Manollta
paJ'iol.
Ru!z. 6,30 tarde: "El susto", de
los hermanos Quintero. 10,80 no- MUNDIAL.-"Glor1a y nambre" y
che: ''Una americana para dos".
"Anna Karenlna", en espaftol,
de Antonio Paso y Valentln ae
por Greta Garbo.
Pedro.
SOROU.A..-"Cuarto mi.m. 309" y
"Caravana de bellezas".
SECCION CINES
POPULAR. - "Gran at.rru:clón" y
''Un<l. chica de provincias", en esContinua de 4'30 a U noche
pañol.
RIALTO.--"La huella del pasaao·•, COLISEUM. - "Canción de amor'',
en espafiol, y ''1.lares de Javn".
por Elissa Laudi, completanao
VALENCIA.. - "Petter", por Fr::motras películas cortas.
clska Gaal, y "Abajo los homOLY~IA. - "Su primera escapabres" en español
da , por Jack!e t.copcr y Joseph
JERUSÁ.LEN. - "Tiempos moderC::illeja, en español.
nos" v "Yo vivo mi vida" en esCAPITOL.-"Barrlos bajos", gr•n'
patio!
d\csa producción nacional, por
FOh"'llAÑA ROSA. - "Chu - Chin JoF"é Te!mo y Rosita de Cabo.
LIRI00.-Warncr Baxter en "Joa-1 Chow" y "Honduras de infierno"
'
en español.
qu~n Murrleta", hablada en espanol. Completan otras peliculas 1GINER. - "En mala c.ompat\i~" y
"Un a noc.h e en 1a o oera" , en escortas· ,
,
.. ,
pafiol, por los Hnos. Marx.
TYR;~S.- ·T.arzán . 'Po~ro sa.tvnle '
y Deseo . por :Marlene _Dietrich El.DORADO (Grao). - "Poderoso
c:iballero" y "Fugitiva".
y Bary Cooper, en espauol.
SI?,IZO.-"La fiecha d~: ~~r?,r" Y IMPERIAL.- "La n()j>a alegre" y
"¿Quién mató a :Cva?", en esEntre esposa y sec1etuna . en

SECCION TEATROS

ba 1•o

-

COMPANERAS:

C.N.T.

Advertimos que las instancias Y
5 A NATO R ! O DU RR. U T1¡los certificados de las Columnas
que acrediten la muerte o desaparlción, as! como los que hayan suA.vISO
frido heridas por cuya causa rcsulSe pone en ~OnoclmientCI de IOdOS los 60- tasen inútiles, ser:\n pedidOS desde
cios del Sindkato Unico del Ramo de A'.· • estas Oficinas, debiendo enviar, por
mcn1adón, qae a psrtlr del pr6xl:ro di• 1 correspondencia certificada los 1nprlmero de Julio, empezara ª regir el nuevo: teresados que residan fuer:Í de escarnct d:l SANA~ORIO DURRUT.1 ; por 10 ; ta capital las direcciones donde
'
tanto, os c:omuniclmos la nc.:e&1dad que ,
tenéis iodos de s~.ar el nuc\•o carnet par• •operan actualmente lns Brlr,adc.s u
el buco dcscnv0Mrnicn10 de este Sanatorlo. : que pertenecían.
ADVERTIMOS QUE ESTA INEsperan.!"> curr>p!:rfü fielmente como bue
. FORMACION, ASI COMO LA TRAnas confederados, 1)$ satut!a.-Por el Con 1
1?vllTACION DEL EXPEDIEN'l'E NEsejo de Adml1isua.ión. El secretarlo.
:-:01~. Al mism~ 1•~:11110. ponemoa 1 d!s t CF.SARIO. SERA COMPLETAl\1:ENros,clon d~ toda 3 org1niz1cl60 confcdtral 1TE GRATUITA
los R?vidos médi..o·qu!rúr¡:lco1 del SANA· 1
El delegado,
TORIO DURRUTI, situado en la Avenida de
AMADOR MARTINEZ VñLERO
Len!n, núms 53 ~s. Tc1~rono 16.001.
A. J. T.

EN PRENSA:

LAS MUJERES EN NUESTRA RFVOLUCION, por Mercedes C'.>·

m<.J.posada.

LA COMPOSICION LITERARJ ·t
INFANTIL, por Carmen Conci>
ROMANCERO DE M U J ERES
LIBRES

PEDfiD

Pub!icadones MUJEf:ES LIBRES

PLAZA CATALUÑA, 4, (iección Pro¡icgcmkl
BARCELONA

..

PRECIOS DE SUSCRIPCION

TELEfONOS

141 8 8
Redacción.. • •
Administración. . . . 19 2 6 8

,

15 cts.

~++++++++~++++~+~++*++++~+'+it*'+",tiifoi+f*~~""'*+'+~++iti:to"Mf

que comenzando a carecer de aceite comestible, esta Presidencia ha
celebrado unas entrevistas con los
refinadores de aceite primero y con
la drganización obrera C. N. T.U. G. •r., al objeto de establecer
unos precios de tasa del aceite comestible y que fueran por todos
respetados.
Los precios de vent.a del fabricante al detallista. serán Jos siguientes:
Clase corriente, 300 pesetas 100
kilos.
Clase prjmera, 315.
Clase rel\nado, 340.
Los precios de venta del detalllsta al público. hasta el scrv!clo
a domicilio, serán:
Clase corriente, 3 vesetas lltro.
Clase primera, 3'20 pesetas litro.
Clase refinado, 3'50 pesetas Utro.
Es obligado tener en todos los
sitios de venta al detall las tres
clases de aceite Indicadas.
El público se sujetará estrictamente a pagar e:stos precios. no
aceptando por ninguna razón que
ellos se alteren. I..os irnmrrt".lres di>
Abastos vlr:llarán, exigiendo se
-OdWl •s:>UOl=)lSOds¡p SUlS<l m?tdmn::i

ntendo fuert.es multas a aquellos
que, por un ftn de lucro egoista, tas
puedan alterar.
Los consumidores han de negarse a pagar un precio más elevado
que el establecido. Y tas organizaciones Indicadas de la c. N. T. Y
de la U. o. T. harán cumpllr a todos estas disposiciones.
EL PRFl>IDENTE.

A. l. T.

C. N. T.

Fedaración Npdonal de Sindicatos Unicos
de la Enseñanza (F. N. S. E.)
GRAN MITIN

El p:óxhno domingo, dia 4, a las diez de la mafiana, en el
local de Nostre Teatre, tendrá lugar el mitin de dausura del
Congreso Nacional de Sindicatos Unicos de la Enseñanza, cele·
bra<lo recientemente en Valencia.
Tomar:in parte:
UN DELEGADO DEL CONGJtESO
ALBERTO CARSI
(Geólogo)
COMAS Y SOLA
(Presidente del Observatorio Fabra)
JUAN PUIG ELIAS
(Prc~idente del Consejo de Ja Escuela Nueva Unificada)
de Cataluña)
l\IIG UEL GONZALEZ
(Por el Comité Nacional C. N. T., qt..e presidirá)

1ESCUELA NUEVAI

¡PUEBLO LIBREI

10'50

,

18'00

semestre: 36'00
72'00

HOY

Vuelve a enrarecerse el ambiente
internacional. El acuerdo .rrancobrltllnlco de asumir la vigilancia de laa
costas espafiolas las notas de Inglaterra y Franela no ha sido bien rcc1.bido par los paises fascistas, es~clalníente por Italia, que de nlngun modo se aviene a lo que su Prensa llama "monopallo del control
!rancobrltánico". Su retirada del referido control no ha sido má¡
que una "posse" chulesca con vistas a amedrentar a loa Estados democráticos. La posición de Inglaterra ha sacado de quieto a Hitler
Y Mussollnl; pero no por eso han retrocedido en su pol!Uca de provocaciones.

Como lo hablamos anunciado, lu habUJdades de camarilla con

que ciertos poUticOll ~nvaoecidos tratan de hacer prevalecer sus ambiciones personales ~bre las aspiraciones del pueblo productor, en
1eneral, empiezan a embrollar nueYamente 11na situación que prometia d~]>eJarse.
Alrunos, sin duda, han podido creer que la prudencia de aqueJlos a quienee consideran rivales en la acción ha de \omarse como
sirno de debilidad. sobre la que se pueden ir 1anando batallas sin
expo!llción alguna. Y est:s es una ilusoria esperanza que los hechos
se, van a encargar de deshacer.
No sólo nosotros no renunciamos a ninguna de las conquistas
morales -de las materiales varias veces hemos sabido despojarnos-obtenidas hasta la fecha, sino que considerándonos firmes en nuestro valer, mantenemos aquellas posiciones conquistadas con el sacrificio de nuestros mejores hermanos,( y desle ellas seglllremos
dtmostrando a quienes a nuestro lado luchtm que no dejamos de ser
los leales camaradas de siempre para todos los que uniran un comport:imlento lg-ual con nosotros.
l' no admitimos regateos a nuestra r.osta, puesto que nunca, desde que se establecieron las primeras posiciones del frente antifas·
cista, hemos dado un paso para invadir el terreno de los demás compañeros. Y, sin embargo, hay quien supane que se puede lr de11alo;jando impunemente de los puestos ganados por su arrojo a la primera organización obrera de Cataluña.
Esto no sucederá, porque no estamos dispuestos a ceder más de
ahora en adelaate, mientras haya quien aproveche nuestro generoso
desprendimiento,
Nosotros hemO!I de permanecer fieles al espirita que Impulsó a
los primeros hombres hacia la guerra contra el fascismo a~eslvo.
Si hemos hecho concesiones esenciales de nuestra ldeologia, ha sido
para. dar un ejemplo de conducta, puesto que antes que todos hemos
visto la realidad del drama en que el pueblo español se vela em·uelto, y hemos senUdo el estímulo de defender primero la propia familia para poder hacernos dignos de defender más adelantf! la ¡;ran
hermandad humana.
Por esto tal vez nos hemos visto tachar de ilusos, y se ha querido
especular al margen de nuestros sacrlflcfos. Pero tales censu1·as y
J11n11ejos nos han avisado de que hay a veces que imitar en las táctlt:as a nuestros enemigos, y henos aqul despojados de toda inocenri:t. dispuestos a chalanear con 1.-0dos aquellos que no merezran otros
tratos.
La C. N. T. y la F. A. l. han llegado a comprender tan finamente la p¿Utica, que hasta se habían permitido hacer pronósticos de
todas las combinaciones que en la vida pública se están introduciendo. Y nada puede ya sorprenderles. Esperan con todo .su peso
influir para que la balanza de la justicia no se desequilibre.

•

año.

VALENCIA, 29 de junio de 1937

Hoy••• somos los de siempre

VAI.ENCIA

•

Extraniero .

Número suelto1

Esta Presidencia ha ven1do celebrando dlstinti.ls entrevistas estos
ll!tlmos días con los refinadores de
aceite de oliva al objeto de hallar
unu solución a la carestia de este
producto.
Con fecha' 24 de mayo próximo
pa:,ado los refinadores de aceite de
ofü a de Valencia remitieron una
carta al Consejo Municipal, exponiendo que ante los aumentos que
habla sufrido el aceite en la provincia de Jacn no era posible mantener los precios de tasa. Mientras
se 1nantuvo el precio de 20 pesetas
arroba en Jaén. los precios en Valencia de la venta .,1 detall de las
..res clases de aceite fueron las lndlc:vlas en la tasa establecida. Pero con techa 24 de mayo el ,gobernador clvU de .Jaén ordenó que el
precio en bodega fuera de 27 peseta e; arroba, y esta alteraclún de
precios en el mercado de origen
t:-ast-0rnó completamente la marcl'\a de la produc~ción en las fábricas de refinadores de Valencia.
No obstante esta petición relt e r a d a de los refinadores de
acei•e de oliva de V a 1en c i a
dr revisar los precios de tasa, el
Consejo Municipal mantuvo el crlterlo de que las exist~ncias de
aceite que tuvieran adquiridas. a
los precios antiguos fueran vendidas al detall a los precios de tasa.
Asl ha transcurrido un mes. hasta

9'00

Resto de España.

VALENCIA

NO FALTARA ACEITE EN

3,00

> trimestre:

•

AV. BLASCO IBANEZ, 4, 2. 0

NOTA DEL CONSEJO MUNICIPAL

Valencia, Grao y Cabañal mes:

Lector: De todas las tragemas
que tú puedas conocer, ¿cuál es
la más grande? ¿Esta? ¿La otra?
Bueno. Pues todas son pequeñas;
ninguna puede parangouarse en
importancia con la mia al sentarme ante las blancas cuartiUna provocación sin atenuantes es la medida adoptada por Alellas para hilvanar un "Mlrad<>r".
mania, colocando diez y nueve buques de su escuadra en las costaa
Es un suplicio único. que, aado
lo humano de mis sentunientos, espaflolas. precisamente entre Valencia y Barcelona. Sl ante seme.
jante desplante no reaccionan más enérgicamente Inglaterra 1
no seria capaz de dárselo a mi
mayor enemigo. Primer pro1>1c- F'rancla, cabe admitir ij\le el monstruo fascista irá paulatlnam('nte
ma a resolver: ¿De qué voy a
adueflándose del Mediterráneo,
tratar hoy? ¿De la situación polltlca'.l Antes la muerte. Ese es
Esperamo11 que, a falta de aestos con~~uentell de los politlc.os de
un temt\ "tabú" oue no puede ni slgnificaclón obrera, sea otra vez un polltlco burgués quien se cuadre
rozarse. ¿Cómo voy a decir que ante el fasclmno para Impedir su marcha sobre los pueblos déblles,
las ''Brigadas de choque" no han Lloyd George, par su formación llbernl. no puede asimilar las conpodido resistir su segundo ''idem" cepclones estatales con un sentido totalltarlo, v digno entre los p0con la tierra y que se están des- lltlc0s, se pone abiertamente a favor del pueblo espafiol, refractario
moronando de una manera alar- también a las dictaduras y ejemplo vivo de herolsmo y pundonor.
·mante? Imposible. Parecerla que Mientras otros apoyos posltivos y desinteresados no vengan a nosyo Intentaba quebrantar la uni- otros, m.antenemos la confianza en este hombre, que ha hablado con
dad estrech!slma ele 1os antuas- claridad.
clstas, y todo el peso de la ley
caeria sobre mi. NI pensarlo. ¿Ln
Hitler es también otro hombre que habla con claridad. E.<t un
guerra? Mucho menos. Aparte ae allndo que vale la pena, y un enemigo de cuidado. Si Franco tuviera
que eso no es para tratarlo en en Europa un enemigo como el que tenemos nosotros en Alemania,
broma, constituye también un la guerra la tendria de antemano perdida. SI nosotros contáramos
delito, y yo, ante todo, soy res- con un allado como Hitler o como Mussollnl, habriamos triunfado
petuoso con lo dispuesto por los
desde hare mucho tiempo. As1 triunfaremos también sobre Franco,
qae mandan. Entonces... ¿qué?
sobre Hitler y robre Mussollul. Hitler ha dicho sin ambnjes que le
H'ly un tenrn que me encanta. y Interesa un Ooblcmo "nazlonallsta" en España para importar el hiesobre el cual se podrian decir rro que Alemania necesita. Aqui está In madre del cordero. Ya lo ::;acosas sabrosíslmas. Es e1 que se
bfamos. ¡Y menos mal que se contenta con el hierro!
refiere a los' ladrones de la retaguardia, conocidos más vulgar.
No terminar:i la guerra sin que tengamos ocasión de aplaudir
mente, por el nombre de "acapuradares". ¡Prro cualc¡ulern se algo de lo hecho por D. Indaleclo. Hasta hoy hablamos estado esperando la ocasión, que no se presentaba propicia. Pero ya la tenemete con ellos! En este pals, en
cl cual Dlego CoiTlentes, Luis mos. Y conste que lo celebramos mucho. E..1 ministro de Defensa NaCandelas, etc., s!gnlficaban un clonal ha dictado una disposición que estaba haciendo falta desde
timbre de gloria. estos nuevos, que la guerra empezó. Por ella se lmpon<'n severas sa.ncioncs a los
personajes. nacidos al calor de la ; que h!).gan prosPlltlsmo en !ns diversas zonas armad!\S, vulléndose
guerra, se llevan de calle a la : de sus cargos. La dlsposlclón es ncertadlslma y no nos duele elogcnte. En au~ consistí.' eso es un 1 giarla. Quizá su único defecto es la demora con que llega; pero aún
cosa Que llevo mucho tiempo tra- le quedarán ocasiones de aplicar l:i.s sanciones que se anuncian. Blen ·
tando de averiguar. l'lO creo ltUe f está la dlsposlclon: pero quisiéramos que Inflexiblemente salga del
1a clave de su éxito esti·lbP en 1 papel p:ua convertirse en una cosa virtual.
una arrolladora simpat1a perso- 1+>F-.f!!f lf·+lf-;¡,~++"f.+1.(llf·~R';¡.i+!t''1i!tif'íf·ij'J~.fl:f>li+~Ff-:T-;¡;+,++.+;¡;coJ1;i;+11-;¡r+i!
·
··
nal. Conozco algunos cuya pn•- 1
1
sencla produce uu efecto parec1do al de una patada en la ca-1
•
heza. iPPro tienen un "salero"
"marGVI•
1 Un en
para robar! Oyéndo1es- nablar 50 a SU
,
'
siente uno 10.stlma de no llevar
11
m!ls dinero en e1 bo1su10 purr·
dejárselo en la caj;i del cstublcA preguntas del periodista, otro
LONDRES.-Los legronarlos de
clmlcnto. De estos personajes ele
dejan. Y. fúC'ra de este tema. ¿qué O'D11ffy han regresado a Irlanda, de los legionarios Irlandeses ha d•es lo que h<lY ahora de interés? flnah:.:ada una. aventura de runbl- cho, refiriéndose al valor coJDbatl;,La crlsls de Cat~luña? fBan! cloues politlc'\S y personales, y mi- vo de las fuerzas facciosas. que
Polltlqucrias. Parece meutlra que nada por el descontento como con- "los carlistas, alemanes, italianos
habiendo to.ntas cosas por hacer. secuencia del trato a que se han y moros son quienes han llevado el
peso de la guerra, pues los fasclsIn gente gaste el tiempo en esas vlsto sujetos.
Pese a no haber vlSto a los "ro- tas de Falange actúan sin cxceppcrn1eñeces.
No sé. no sé. lector. Tendré jos", según sus propias declaracio· clón en las labores de pollcla de
que retorcer ml pensamiento, nes, más que de lejos, y con prts- retaguardia, absteniéndose de lr a
hasta torturarlo. para que mn- ml\ticos, "sólo han regresado veln- los frentes".
Aftade que "ellos se entendfllil
füma no me ocurra lo que hoy. ticaatro oficlales y 633 soldados,
He de buscar. y va sabes que el pues los que no han caldo por muy bien con las tropas morns, cuci.ue busca halla. ¿Me ocurrir!;\ a etecto de la metralla de la a\1a- ya ferocidad llega al extremo de
mi lgual?
clón del pueblo, permanecen re- rematar hasta los heridos y prlsloen los hospitales de la pro~ neros". ·Esto lo confirma otro de 108
cluldos
pt.W,+;fo!ffl{ij
~~+;flft<'lf't4-'l\.fll+'IJl*+lW+
vlncla de Cáceres, atacados por las soldados, quien dice Que "en los
fiebres tifoideas, que tantas bajas cuarteles de una ciudad vló cómo
produce entre la población civil y los moros rematabnn a la población clvU, y en las bodegas y sóel ejército de Franco.
U
Revolución
¡¡Alto la
"La pennaneucla en Cáccres tanos se amontonaban docenas de
-dice la Prensa de Dublin- puede cadáveres".
Nos dice la Democracia
Otros voltmtarlos explican "cóconsiderarse como una continua
¡alto la Revoluclónl
camorra tabvrnaria o un motln '1e mo los curas, armados con fusil Y
Y, mientras, los hombres caen
la soldadesca, que en má.s de una pistola en los momentos de ato.bajo el fuego del canón.
ocasión tuvo que dirimir sus que- Que, ocupan su puesto en las trln·
rellas usando de las armas. La bri- cheras, excitando a los soldados, a
¡Aqui hay puesto para todos,
gada salló de Espa.fia tanto por las los que vigilan en todo Instante.
el gran GEPCI nos cobija!
bajas sufridas como por las dlsen- La mayor parte de los repatriados
¡Vlva el robo "controlado"!
slones entre O'Dufty y sus solda- es de opinión que sl se retirasen
¡Viva el comerciante, vlV'a!
dos y las rozaduras con los oficia- los alemanes e Italianos la gueri·a
les de Franco. Tanto es asl, que a se acabarla muy pronto.
El interés colectivo
La totalidad de los diarios lrlan·
su llegada a la capital 1rlwdesa,
es nuestra preocupación.
los de Kerry formaron gruno apar- deses relatan las disidencias ocu·
Desde anoche, esta consigna:
te en señal de protesta, acallando rrldas en el seno de la brigada Ir·
¡ munlclpallznclón 1
también a la muchedumbre que les landesa. que "no entró jamás en
" fuego, aunque en muchas ocaslo·
esperaba para vitorearles.''
¡Que rozamos intereses
Según relatos de los repatrlado!i, nes sufrió los erectos- de la artlllcdel honrado propietario!
cl estado de la retaguardia de ria roja, que les prnducia.. gran nü·
¡Fuera colectividades!
Franco es pésimo, y reconocen to- m('ro de bajas".
¡Quede todo como antaño!
Las tropas de Franco, comentan
dos los métodos sangulnorlos que
~!fl'iflifllfl'+lfi+++Wrfo'lfl;¡lofJ+;¡.lfimij•i<:-IH ponen,en práctica las huestes fac- •esos mismos diarios, ejecutaban
todas las madrugadas a la pobla·
ciosas españolas.
F. l. J. L.
Estas afirmaciones de quienes se clón civil. que consideraban des·8
Federación Local de Juven- dijo que Iban n defender la rell- afecta a su causa; ametrallaban
gión católica, han producido peno- los condenados, comenzando por
tudes libertarias
sa impresión en los medios rellglo- tirarles a las piernas y elevando
poco a poco la punterla a lo lar.so
sos de Irlanda.
AVISO URGENTE
El prestigioso periódico "Prlsch de1 cuerpo. Los "rojos". en los ul·
Ponemos en conocimiento de todas las Barriadas y Grupos. que la Times" pone en boca de uno de los timos instantes de su vida. daban
reunión de delegados que debla miembros de la brigada Patricio muestras de gran entereza. elevar
celebrarse hoy, dta 30. queda apla- Power, de Llmerlck, lo siguiente: do sus pufios cerr~dos hacia Clr1Cd~~
"No he podido comprobar ninguna lo Y gritando: ¡Viva Mad ·
zada hasta el din 7 próximo.
Comunicamos que dicha medl· de las carnlcerlas atribuidas n los Esto lo presenciaron los legtond;
c!a ha sido tomada por Federación "rojos" durante todo el tiempo que rlos irlandeses en Cirprrs. dones~
Local. por motivos concernientes a he permanecido en Espaftn. Algu- pararon la mayor parte de su
nuestro Pleno de LOCALES. CO- nos cadáveres carbonizados que tarrcla en Espafla.
encontré en los campos fueron obMARCALES Y PROVINCIALES.
Lo que comunicamos para !os jeto de cremación por las mismas
tropas de Franco, pues carcc!nn de
efectos oportunos.
ti~mpo material para poder entePor la Federación Local,
rrarlos."
El vicesecretario

• •frilan d eses, d e regrel os mercenarios

Ias
patria, d•f d
llas del para1so de Franco

Coplas de "Muieres Libres"

•

