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SALVEMOS LOS INTERESES . DE CLASE

llAfflAffllEnJO AL rROLHARIADO ESPADOL
En el acto que ca',ebró ayer la F. A. I. pa- sólo estaban dietadas por la consideración

ra recordar la obra de Anselmo Lorenzo, altísima de aunar voluntades y esfuerzos
precursor del lYiovitrniento obrero. español!
trabajador ·revolucionario que en ningún
momento de su vida negó su cond!idón de
proletario, se estudiaron con precisión y
cJaridiad las posiciones y etapas que ha ido
recorriendo el pueblo español antifascista
desde el 19 de juúio hasta hoy. Se estudiar-0n, también, las evoluciones de las distintas fuerzas políticas y sociales hasta coincidir en un Frente Popular Antifasciista y en
una Alianza Obrera Revdlrucionaria, que tan.to tiempo propugnó e.l Movimiento libertario como medidas orientadas hacia la victoria S?bre el fascismo. Servía el primero de
aglutinante y compenettrtei6n de los sectores
antifascistas para diriidr y orientar f.:n todo momento una política de guerra. Constituía la Alianza Obrera el puntal más firme para triuhfar en la batalla de la, Jlt'Oducció~ y para instaurar Ul:).a economía qne
eonceduera a la clase trabajadora los derechos a.riquiridos a fuerza de sangre proletaria y de esfuerzo de productores.
Las Orgi:nizaeiones ~bruras, acaso por
sabE;r demasiado que hab1an puesto más que
nadie para derrotar al fascismo y salvar a
Espa~a, fueron transü>;iendo y no quisiemn
en nm~un momento hacer va~er su fuerza
¡>redommante y arrolladora. Así se exprca
que llegaran aJ Fronte PCYrmlar Antifa.scista. deseosas de hallar en él las lealtades ir¡.
dispensnbles p::i,a sosi-ener J,a lucha no como fuerzas indiscutibles que representaban
en los frentes y en J,a economía las bases r n
que podía asentarse nuestl'a resistencia, sino como u:ro.'l i:iActorP"' Jná'! de esc">So ~,oltt.
men en la oninión y de fuerza mediocre. Se
ha comprend/Mo mal y no se ha estimado l)t
ponderación de las Organizaciones obreras.
/

No se crea que interesa a ~os sectores
obreros, ~ los trabajadores revolucionarios
de 1los Sindicato'S y Partidos, hacer públka
ostentación de su fuerza, sacrificios y aportaciones. Eso sería inútil. Lo que les interesa es que nadie se considere con derecho
a desconocer por qué hicieron los sacrificios
y aportaciones las fuerzas obrerashcuál es el
sentido que imprimieron a la lue a, lo que
les condujo aJ combate y cómo quieren que
s~a la victoria. Porque parece que se oi'.vida
que las transigencias de los trabajador€'s

para ganar la guerra. Y que ganar l;a gne·rra es y se.rá, para los trabajadores, gan!'lr
su liberación.
Por eso 1a F. A. I. hizo un llamamiento
emocionante a las Organlizaciones y Partidos obreros. Les recordó por qué se unieron
a fuerzas políticas burguesas, pero antifascistas, y lo que cada cual cedía de su de~"\
cho en el conglomerado. Y les llamó a meditar sobre la neoos,i<lad urgente de que l:,v;
fuerzas pro,letvrias sociales y políticas, de
Sindicato o de Partido, se apresten a salvar,
unidos hasta que puedan diferenciarse, el pn.trimonlio y los intereses inajenables del proletariado. Parece que ha llegado cl momento.
Cuando otras fuerzas, a la luz del día, dicen
por donde quieren ir y en qué compaiiía,
no será mucho pedir que el proletariado revoluciona.."lo se enlace fuertemente, ponga
de Qado recelos que no son del momento y forme el bloque que defien<la sus intereses dP.
clase. Si otras clases surgen y actúan, ¿ cómo ha de quedar. al marj!'en y cómo a.tiormecida la clase proletaria?
Decíamos en nuestro e<litoria,1 del sábado:
"Todo el prd:eta.ri.'\do espafiol deb~ estar estrechamente unido, unido con lealtad con
reponsabilida<l. porque de lo contrario {io es
nosib11,e la unión, para que dentro del Frent<:>
Popular Antifascista. organismo de colabcraeión circunstancial. de clases, no predominen, a favor de la <l1ftcultnd df.: llls art.11::i.!0,;
circunstancias, fos intereses que, según a~Yertirá quien imparcialmente pong-a la vista
en la nar.ión, no filenen por qué pr,~dominar." Es lo mismo que dijo ayer la F. A. I.
an9~'izr.ndo sosegad~mentP. la imperiosa necesidad de esa unión. Toda.vía estamos a
fü,m,~o. Y s~rfo. bkm la:n1ent.-'\ble que el prcleta1fadc, esté donde esté. oomo los conejos
de la f¡fou1<1., s·e (lntretenga en discutir si rnn
perros o }'.)')dencos los que quieren da~e alcance. Por encima de los rec,e.Jos. de las <liferf''lf'.ins, rfo lc,s enconos, e-st.án loi; i.ntercs~;;
de cl::ii;e. Y p2.reec que ha llegado la hora de
defcnde1-los.

VISA O POR
LA CE SURA

~

bchlll sigue rusnuando a 10s dictadores v a sus au11uares
LONDRES, 12. - Churchill ha
PflO:nWllCia:do un discurso en Chintord, ,en ima. reunión orga.n.lzada
JlOr la. Sociedad Pro Sociedad Na.clmiies, Se .refirió a. las reivindica,..
clon,eg ita.llantas en el Mediterráneo, que preocupan a. Francia en
et moonento en que el dictador "na_
ti" prepara Utilla. nueva ofensiva en
la Europa central. ofensiva cuya
dirección se desconoce. Afiadió
qUe, después de Munich y la. destruuc!ón de Checog¡ova.quia, Hítle:r
tiene qu~ escoger entre tantas
probabilidades, y sólo tiene la difiCUltad de saber a dónde ha d9,
dirigiirse ¡primero. ¿ Será Brener o
I>a.n,t;zjg? ¿SU1breva,rá a l<Js ucra,nla.no5 polacos contra Polonia. o a
los bratislavos contra. Ruma.ni.a.?
llTadte lo sabe; pero todo indicia
1lJla próxima etapa de la ·agresión
"nazi" contr¡i. la que no se prepara ninguna resistencia concertada.
l!a orador aftadió que el AcÚerdo
l!,¡¡gJoitaJia.n 0 no ha apaciguadlo a
Mussolinl, q11e se agita para conBegutr Córoega y Túnez, mientras
la Prensa -¡,repara 8 la opinión par
ra concesiones relativas 0.1 Canal
de Suez. Apena.a seca la tinta de
las firmas de los acuerdos de Rol!Ja Se presentan nuevas exigencias
Y Cha.mberlaln estima. oportuno ir
a P.oma para ver qué nuev,os apaC!guam!entos consigue.
Churchill subrayó la profunda
lli?isión de la opinión en lng, aterra sobre polittca exterior, división
4Ue retrasa e] rearme indispensable, Afirmó que el Gobierno no s•
atreve a. proponer les medidas neCesana.s por mied8 a invitar a colabora r ·a. los Partidos de oposición, Muchos se preocupan por qué
rearmar para ar1 astrarsc a los p"es
dG Jos dictadores y ayudar·es a
trltln;f'arr sobN) las democracias.
"No estoy de a,cuerdo--dijo-. Por
lllUcho que deploremos la (Jirecció'll
0 la ausencia de di.rec·ción. Nuestro
.at1>er e., hacer cuanto podamos
Por nuestra patria y por la ca.usa
el& la libertad. SI las mecMd1:1s
ld°'l>tadrui son ;,,alas, debemos. Intentar mejq;ar'as. Sl la pclltica "s
hay que In tentar m<lcllfioar]a.
;:1 e! Instrumento de Gobl erno cll•
'11 agota.do, hay que lntuntar a.nl:-rle o reemplazarle: pero, sucea lo que suceda., todos debemos
lrabaji!.r en todos los Partidos d!R
t~oc'be para poner al pals en co:n""1:l~~B de no cooer más ante la

!!!llla

-"
amenaza d e 1os b ?mb ar d eos ....reos,"
,,,,...~,
El! O'l'a.dor e'Stíma que la. v,p=ón
e.stá más adelantada que el Go·
b!erno 8Jl que d:eibe exigir med!tda.s
de defé.nsa. Dioo q11e ba. :polltlca exterior que urn.,r!a 811 pals y harla
posible la cOOl!)eraci<Í!n de todos l!cs
Partidos e.s a.c¡uell.a. q'llJe agra.para
a todas tas fuerzas de resiste,n,cia
ante la e,gresi6in de los clictadoreci
e hiciera ca.usa O:>mún con las na[
clones a•--~--"
m ~ d e:1 mismo es,prltlll, y cree que ha de reinar el
derecho en el terreno interruacicmal
y que la Sociedad de Naciones no
debe ser a•bandonada n,¡ rebajada..
A:fiadió que Framcia e Inglaterra
tendrán qtUe ha0er :f'.l'ente en 1939
a I11Uevos y má,s graves pel,igroo
con recursos m.oraies y mP:teria,le~
relSJtivame":1.te amino:-ad,.·.g, - FD..
bra..
UNA DENUNCIA DE J,
MINISTRO DEL TRABA,
JO INGLES
LONDRES 11. - Segútll el
'd el
"SUtnday Tim'.es", ol mi'!l1·--o
»·=
Trabajo revelará el juove.s próximo, e,n la Cámara de los Comune.s, qua el Gob!e,no "na. ,i" •xtiPnde su oompafía anl:judía e
Inglaterra y otros pafsoes.
El perióci"ico afla.d,e que 10,s r,1ema,n0s residente,, en Inglate~1·a
hain recibido ya orden de perseguir a los judios tod o 1o que puedan. Todas las firmas a 1emaJl'le.8
esta'olec!d,rus en la Gran B reu fl ª
°'°pe"'r
a los PmpleadC's
deberán d ·~
'-"
judíos, a partir de l.º de enero
próximo.-Fabra,
CO"fll'RCIAL
LA LUCTIA
"
'"""' OTA
DE LOS ESTADOS T
•
LITARIOS
LONDRES, 11. _ El mJnistro
d<Jl Comercio, en un discurso que
1:a J)l'Pnun,;i11(\o hoy ,...,. 'vVinclJrm,;
ro, refw,e!Jlte a lo. lu,cha comercial
de los Estado,, totalitaríos, en pcrjuicio de !<1., lrnter<ases britán!cce,
se mo,i.tró partidR.rlo de un verdadero Acmerdo con Aktmania, como
~aran tia de la paz del Mundo;
pero a concllclón también de que
dl~ho pnls conc·eda, por su parle,
Y no &~ trH,te tan sólo de una ccnce~lón unl1ateral, por parte ~
ln1rlot.crra.
Fll orador condeaió t11.mbl6n los
métodos <.'Om&rclail('S de I talia Y
A 'emanla, anuncian-do que Inglaterro ' es t~ dlsp11e•ta
a quelblee cob l'
merc,.a,nt.e"' ri anlco,i r C'<C an "n
lo·s morcados n,r ntralc" del Mundo
7

-'6 que
un t--•'"'"" equi-·tau
· •vo; y anun,.,,
si ta.l oosa no pu.ede realizars.e Pº"'
,. _.,__
!fi
· ·
motUU<U<> pa,c; c0s :ni n.egoc,iac,on,es, la Gran Bretaña te,ndrá que
co~batlr en el °:Ó!Smo terreno. Es
de.c1r, qu~ fas ma'i.WtTlas vTga:nlizadas !ng1esaa tendrá,n. que itUtharr
contra las de o~ros parses, con la.s
c?xwecuenclatS a que pueda conduc,r tal 1uoha..-Fla,bra.

LAS AUTORIDADES
PROHIBEN EN PA"IS
n
UN A MANIFES'TACION
CORSA
P ARIS, 11,--Con:f=c a la dtecisión ad.optada poT 1'1:0 autorioades, no ha tenoido efe,'.;to la ptroyecta cl!a man!llestaclón orgaJ!lú.zada
P'Ol" ¡ 03 co,nsos de París, en ea Arco del TrtUtnfo, paira prot.e.star cr,ntra la.s pretension,es ~talla.nas. $in
eor1cl..,,,r;,"', han podido ct:ngregarse
¡ vari,is c,;ntena.re.s de pe!'Eorua.s Pn
1-0s Ca..'ll¡pos E.lis.eoo, dond1! ca't'ta1
rn,n la :l\Iaraelleea, umiéo<los,e ª los
'. ma<n!festa:ntcs mu.c.hoo .ix c01ID.ha¡ tientes coorsos" y n,umerü<'O.S trenseúnt' es.-'F aivra.
DIPONENTE MANIF'ES.
TAClON EN l'>lARSELLA

MARSE!:..LA, 12.-Ayer oo cr;lr•
bró una im,uon.emte mn.nife.stació?'l
de corsos res,identfe en e,z¡:a. po
bl acié.n para pro:e,z,t:ic.' co..'l.t11a 1aa
· aicacioneo it:::,liaarns.
re111i<n
Se votó una conc:uslón mor,.
t " :l.n"'-'OS'e la '•TT'l·t ación au.scHa~a
por e,! equivoco y la lnjuria qac
trota de c;-ear arttlficio ,a1!Wlllt 8 r.,i
Gobierno de Roma y Ja Prensa
. , pru-ar a los cor•
1 , ha c1e-:1uo
>'tall'a.na
600 por südlitcLS de Musso<llni. Los
reunidos procla.ma.n ante el Mundo su calidad de cluc\sdarnoa fr;¡J:.ces•es y su lnquebrantab!A. i=Jolu '" ,
ción a i,e,!?'nlr siéndo,o.-Fit"ra.
·
..,
OTRO PROYECT
O DE
UNA SOClEDhD DE NA,
CIONES AIIIERJOANA
LU.1A, 12.-La. Delegación do.
minlca.na en la ,Con!eremcia Pan
amerlcan:i. ha planteado ante la
misma la cuea· ión de la crcacioo

¡de una Soc!ed?,J de N"Ci•Jc1?s eme.
rtcana organ·omn que pw:!1(lra re
IIOIV>er,· poT ej·,:nplo, las dlírr..,,cioe
<\e fronteras.
E¡ proyecto coLncide coo el prreecin<ta.do por OOloim,b!a en 1933 , y
i,l"O<pono la cooporo~hl>n lntornacio-(PtWl· a la, págf114 .rigutente.)

Habla poca¡¡ v0Ce8 la F. A. I., y por eso su voz res1iena en el
ámbito naci<m,a,!, Cierto que su voz, que jamás se pierde en gritos
hiBt:hicos, bien timbrada, recia, sa.be ca,ptar el momento y la
oportunidad. Habla cuan-do es preciao habklr, cua,n,d,o tiene q11,B
,de,cir al pueblo español qué peli.gros le acec1u:D11. Cuando, hl?lrta de
comprender las evoiucwnes de ciertas fuerzas, 11ecesita decir que
las Ve y las sigue. Y cua,n,do neicesita llamar a la 1'8/lexión de Zos
trabajadores pa,ra recordarles por qué luchrm, su ¡puerto de scuvación y cómo se llega a éZ. Ayer pudo hablar de todo eJlo ev0cando las dootrinas, la, obro y la lección imperecedera de a,usteridad obrera y revolu.cwn.aria de Anselmo Lorenzo. Doctrmas, olnta
Y lección qi,e 'VivM hoy ao;1 más lozanía y esp~or que nw,vca, Y
también oon fulgores dramát·ico8.
• Ha-b!ó ayer la F. A. I. con su verbo claro, seco y cm-.tante. E8
el -oorbo de la guerra y d" za. 711'l1!olución. Amil, Ga.rcia Practa.s y
Aliaga supieron dar al acto toda la grandi<Jsidad que encerraba
y tambié,1 7,as repercusiones nooesaria8. Q1w la F. A. I. no habla
en falso. Escoge su hora y dice su ve,r,d,ad, La de ayer fu4, en algunos momentos, membruda y fuerte. Ta11.to, que no cabe en el
espacio de qiÍe disponemos y tenemos que velarla mds q1ie ezt;r>a.ctarla. Pero 1a. conoció el piwblo =drlteño, que Írenaba el tea,.
tro, y la oonooerdm. otros pueblos, wi toda su pristina arrogain,cia
Y va7,entía, ¡por mecMo de un folleto que edita1"á El?i segui;i.a la
Comisión de Propa,gan4a ConfedffT'aJ y Anarquista, orgamizadora
q;e¡ memorable acto del domingo.,
No se perderán las e,iiseñam:ws qu.e atyer se reparrt~on t!4 l08
llamamiento¡¡ que za F. A. I. hizo a la¡¡ OrganiZ</.cione¡¡ y Partid-O&
obreros. No se peMerá tawpoco el significad.o del MO'IJi,miento
oarerh espMiol "11. esta hora de Zuto8 y .emockmes. TO/to q'UOdará
grabado a cmcez por el ~roisa.miento luminoso de 1a. F. A. I. Pemsamiento que volvió a poner ayer, para que tMa.8 las fuerzas antifa.sciStas representad,a,,s en el acto, paT'a que todas zas ba-n:deras
que Be enlaZ>abam ~ homernaje a Za memoria de Anoolmo Lot'enzo
recibiera,,¡ oalor de Zealta.a,es, U11. ooo respo™abZe y a"'8tero vib1'0lnte y Btmsiole, en e¡ corazón de Madrid.
'
Damo 8 a conti11.uació-n un extracto, wn b?-eve "31trMto, rie los
ai=rsos aironu,natados, Lo que e¡ espaoió y las circuMfu.ncias
no& impida,¡ decir hoy se dijo ayer y se publicará e.11 b11we, Que
· es preciso que todos - combatiientes, trabajadores, políticos de
a-quende y aJ,lea,iw--escuchen Za voz de 1.a F. A. I. No quedará ,,;1~erratda en el gramdio80 marco que era un, teatro en el que palpita-.
ba la emoción de 1'n ~ebZo que a8pira a ser libre. Be expa,¡IJ!lrá,
llegará a todos lo8 ccmffmes y pc1)1ñ.rá luz en los c,,,.ebros revoluci<n>.<Drios, c1>n,ti,ne111oia en las ambiclone8 y fervar en cuantos estén di.apuestos, como el Movimiento libertario, a veinoer O.l fa,scismo y a edificar sobr.., las ruma., de E l ~ •tna J>.a.trja, para l08
productores,

-han hecho el 19 ele julio, Porque
mtentras se decreta la liibertad de
cultos para los rcl.igiooos, CTeemos
as obldgado se deco:'e't.1! la libertad
para que Jos tra.baja.doroo oricnten
su producción y su e e o n o m ! a.
¿ Quiere decir esto que rea producción y esa e-conomí,a no han de
estar por entero a disposicién de
quien e15 obligado las maneje ? De
ninguna maniera. Pero lo que no
podemos tolC'l'a.r, lo que constituye
para nosoitros una in justó ci,a ex•
tra.ordina.ria, ea que se procure la
libertad de cultos pa.ra los reaiglO
sos, mien,tr.as h<>y está en t&la de
jurcio todavfa si han dJe sier o n-0
despedtdioe los trabajadores de de.
termina.da.s !,odustrirui, etn lo que
se refiere a su orientación. Y ro,
doe lo respetos para qutien sea,.
¡Ah!, pero tX>dcs loo :respetoo para
los trabajadores, porque oon loo
únicos (y cuando hablo de trabajadores me Interesa decir qu~ hablo de las trabaja.dores del brazo
y del tnteleoto) que tienen cooquis.ta.do es,e derec'ho, con l:a galla.rdia
que hay que oonqu.ist&r los derechos. El 19 de julio, ¿ dónde est:a.bam. 10\9 qui! ahora. piden detre
chos? El 19 de julio, ¿ dónde esta
ban los que ahora. :procuran derechos para esa-s genties ? ¿Dónde
estaban? No lo eé. I;o que si sé
es que no estaban, con et! pueblo,
en la etalle; ee que n.., esta.ben con
t,i.s arma., m la mano, expuestos a
que 1Jllla bata Iess rompiera ei. pecho,
ccm,quistam.do es<>s dereClhoo que
nhora, bonitamente, tratan de exigiJr. (Una. vo,1: Ni Et9bá/Jl aJi,:ira
tampoco.) Ni Estáo:J. nti lo estair.án.

J.

Nosotl'OIS, hoy, coano e[ 19 de
julio, e,;,tannos dispuestos a mantener 1a lucha con ed mismo t<Esón,
con máS tesón si es prEoiso. No
estamos d.ie,puestos a totlerarr impertinencias de n a d ie, llámese
afún o adverso. Hoy, las pcstc,ones no pueden ser ambiguas; las
pootc.!Ones tienen que seir cla.n;s.
Ni a nosotros nea une nada con
los que está.n a,l otro lado de las
tr~n·cheras, llJi oon los qllf.l están
de.1 la.do de rucá, que afirman tet[l,er
vfnC'lllos raciales con Io.s c¡ua esián
al otro la.do Itahlanos, alemanes o
wpa.flo1es que están a1 otro lacro
de la,s trtn,Dhet"a.s. son enemdgo.s
anoarnozad,os del am,tlfasclsmo espafiol, y Si no lo fuelllltn del a.nt!fa.sci,,~ e,,,pañol, son enemigos
e,ncnirn.ímdos d.e! ,i>ro,letar!ooo, que
el dia 19 de julio, a,J fijar su posi·
Ción, -al delimitM- su campo de acción, dc1timltó también la,s rela.c!ones social~ eintre ooos y otros,
Nuestra gool'!'a no pueda tener
más sail!da que ésta: la de aplastwr aJ fa.<;C'ismo. (Muy bien.) Toda
la vLctorla que no constituya, que
no represente el ,a,p!ada'llldento
del fa,;cl·$1D.O, no s&á una victoni a: será UJna derrota. Y nosotros
no estamos dti.s,puestos a las derrotas, Sabemns cuál es el precio que
se le impone a est:M vietorlas; sea
CU'!!.! fuere nooobros Jo a,ceptamos
y lo procuramos. porque, repito,
mi,entras nuestra victori!a no repr€sente el a.p'astamiem.to tota.\ del
fasctsmo, no haJbrá uma vfoitorta:
habrá una derrota. (Muy b'i® )

GARCIA

"OOilnpall,er~ y ooanp,añero.s: es

l;a

PRADAS
patTJ,a, :un hombre pa.ra sai1va.r

la ef!Jgle de A.nselm.o Lciren.zo y es 118 nacioo; no pedú,a nJiinguiOO de
S1l recuerdo imperooedaro entre 1-0s J.aa dos fra:oclo.nas un pueblO. Y
trabajo.dores

revolucionarios

Espafi.a, quienes presiden este

oo An.se,mo Lorenzo comprende qu,e
a.e- paria 1avanbatr su patria hay que

les ni m.ail tnbentcio,nad,as, a,1 prlo
mero de los dos nonnbral:los, en su
libro "El proLetari-a.do mi1i.tante".
Serla en mi torpem, poa-que aho,,
ra loa enemig,o,s de la C. N. T. Y
Loo emetmigos de la. F. A. I. 6011
también 1 o s enemigos de 11.
U. G. T. y del P&l'tirlo Socia.Hsta.
Anselmo Lorenzo y Pablo Igle.
si,as coinciden duran.te la ~poc3.
más cuajada d>€II primero, duran.
te loo prin<Cipios del segundo, en
la lucha, en la a,preciaclón de lo
que debe ser el de,.,anvolviroiento
del proleta,ria,do revol'llJCJion,aa:·io. Y
para que veáJ..s que ooinciden, Y".)'
quiero leeros a,Jgun,as pailabras que
urma1t con¡untament'3 en el benó
de ia Sec,~ 1ól'. espa.fío ~ de la. Fr!.
nmrH Jnt.c, n.aci>einal ,os do-s hcim..
bres que baro. venido a ser gula,
que han ven~do a se,r faro del! pro.
letiria:do eswafíol, que hoy 6'&
vue•Lve hacia ellos, no sólo agr,i.
decido, a su.s 1'lccicnes de hon,ra.,
de,z y de t,ena,c:id,ad, sino también
diJSpuesto a prometer!les, 0001 pro..
mesa d,e sa,ngre si es p,reclso, que
haremos honor, como ai fueran
exCl\u,sivamente nuestras y no de
nue.stl'OIS antec,esore.s, a la:s :pa~a..
bras que ellos p,r001un1ci:aron en el.
a.fío 1871, cua.ndo en res Ootrus
es[>aftolas se pJ.am:teó e,\ problema.
de la Interna.ci-Onal, y la burgue.
sla y loo elementos reaccion&'i01!I
pr~ieron poner a\ maT,gea de
la. ley aquella Asociación, de la
qúe había de saili:r, como estta,_mos
pif>bando desde ju11o de 1936, no
sólo la red,enoión d-e 1a clooe tm,
baja.dora e~ola, silllo también
la s-a,lvación re-volucoonooa de
nuestro 1pais, que si qu1are smvar•
sie, · si quiere se:r el!go má,s que un
nombre: Thpaña, grabado en la
tumba de los héroes, tien•e que se.
guir a,dellltillte por el ~<!no de. la
ema-ncipa.ci6<n social.
E¡ oraoor da leotum a varios
textos y a un manifiesto que ~rmlltII varios camaradas revoluc10narios preo11rsores nuestros, Y entre ellc,..q como seorebario de 1a Co.
marca! del Norte, Paulino Iglesias
(Pablo Iglesias), y como secretar¡0 de la Comarcal del Este, A.lllselmo Lorenzo.
"¡Trabajadores: aoordaos!" Esta
es la. última frase del :rne.niflesto.
¡Acordaos, acordaos de lo que debéis ha.cer! Y aquellos otros que en
estos d!as, fuera ya d'e,1 campo netamente proleta:rio, dedloaai re.
cuerdo dedican elogio, dooica."l di.
tirambos a Pablo Ig'l:esias y a. Anselmo Lorenzo, que t,e.nga.n presente que no Se les olvide ta,mipoco,
qiie .Anselmo Loren.ZG-,1er:no él,lo
Jg'lesslas no son dos ancia:i,~ ,"1!,'lí.e>
rab!es con oorba blanca.. .i..-i.l,mo
Lorenzo y Pa.lílo Iglesias, en é1
afio 1938, s<>n e1 prO!etar:iooo es:pa...
fío! con las armas en la. roa.no, corajudo y va,liente, dispuesto a ex·
iermi.n,a,r a todos }os en·emigos de
ta revolución.
Llegados a,qui, bueno será qu~
nos ocupemos de algo que forzosamente ·11a de llamarnos la. atención
entI1e cuanto viene ocurrle!:l!dO du•
ran,te estos últimos clirui o durante
estas últimas semanas.
El fascismo es pe!lgroao porque
&e opone ,a la lucha de c]ases, porque la niega, porque pretende sacrificarla en aras de un llamado
Interés na.cional. por virtud del
cua.1 ~os intereses de ¡a clase t:ra.bajado-ra. quedla.n supeditados a !os
de las clases capitalistas gobernantes. Y si lo que dlstingue, si lo
que oaraoteliza al fascismo es su
esencia social, eS su oposiai6n a la
lucha de ciases, yo digo qUe en
Espa.fia no puede llamar-se s,in<llca·
1ista quien, opo;n.léndose a. la. lucha
de el.a.ses, diga que esta. lucha de
clases tiene que e.star por debajo
de la nación. Aqu! no hay más slndicaUstas que quienes acepten la
revolución; aquí no hay más sin•
dlcalistas que los trabaja.dores revolucionarlos. Los otroo son unos
na.cional-S<indioallista.s, unos 1\ascis•
ta.s, cuyo puesto no está en la C.
N. T. ni en nada que la cirOUDde,
sino únfoamente en Falange IDs:pa_

to. Y lo pmesidem en un mome.nto etm,¡>ezarr [Jor po,:ier les ojos en la
que podlemoo considerar de stiJg,ni• c/las,e troJbaja,d,ora, ha~ que empe.
flcaclón extrá'.ordina.r'.a, de a.lean• zar por s2111tir todos
dot!o,res
oe s,ooso no visto p.or todos. Y y ¡par dOOOOJI' el vue'lo de todas sus
·cua.ndo se dan es'"i.a.s oircun.statndne LI'lliSi.ones.
seI'á me:nasmeir quie se llegue a la.
Anselmo LorenZJO, d ~ que
Abre el acto el compa.f!:ero Cele- labras ~lica. la, 9!gntflcación dcl tribuna, no ya. dlspoosto a harer F,a,nelli, doJ.pu.tado !ta,llaino, crea.dor
donio Pé.ooz, y con muy boeves pa- mismo,
•
una. exp,ol'rl~!ón un talll!to erudita, COl!l Balmnin de la SJJ.iaml?la. de la.
al.no un tanto p,eda:ntesoa de la. vi- cLem.ocr,a,cia sociallúsba.. viJe.ne a Es.
da de aqueJ gran precu,rsor, de palia, earuple.za a. orga~ aquí 1a
aquel 'gran maestro de1 MO'Vim1en• Sección españ<ila de Je. Prime'I'a
to o~ro eB'pa.fíOL
]n,tJer.nru::iooall.
Orglltlllza este
Ha d e ¡n.er~sarnos
+ ~
-• día de
• acto la l<'edera-em.n peligro.sos, =ro
,.. alrora lo son
en "'
·
SOl!l afios dlfici:lietl, P-ero a todo
ción Anarquista de Madrid, en mucho más. (Muy bien.)
hoy die-atacar su eigaiiificadón de
conmemoración del g,ren Iuohadpr
¿Derechos? No he de ser yo, n1 trabajad~ revoluclonaaio su sig• se sobrepone A.rurelmo Loo,er,..oo, e!\
ans.:q'llista Anselmo Lo re n z o. ha de ser la F. A. I., qu:e;i,25 nie. nifé:acl6n de combat'ellte
la re- cu,a[ no c,la,udilca, porque jamá.E
¿ Qui: podrla cleciTOS yo qUe no se_ guai <1.21iiechos a. todoo IOti wcto. d!mclón de la clase tra.baj.a,dora; deja de ser. trabajador. Los que
pa.n JOB' tl'!IJ)aj.a,dores de la vida de res- para :reatlwar su Ia.bor. PeTo m.t signtificaciÓl!l, en fÍlll. de ~'brero h~~ cl,nw!lcafo, los qu,e para jus.
~lmo Lorenzo? Ea· Anselmo la 1xllleria.ncla y el l'Eflpeto que p.o. e.narquista que en todtas l:i.s o~a- t1f,ca_: ~1 ~0tno de su mella
1
Lll'<:'llZO una d-e isa figura.a más vi_ dia:mw tener nosootrcs ![lllr>a 00,n ,os stones, fuesen fáoi!EE O dif!cil,,s, han • .x..,rrl,do a. tal o cuail teoir!a
,.11:xes en la organización de¡ pro- demás s.ectO'l'c.s no &l puoo.en con. tuvo la perspicacLa. y J,a. sc,r,.sn t,~. fa.Usa. no ñi-~\ietr'Cltl otr,a. oc"'a que
lota,ú.d.o espafiol y del prol<etarla- fundilr C-On la. eslllJ)idez; y estú- suficten.tes para no a,_...,.,;e¡;ga,r los d.<jmom,rn,r, l'~ 1'81!'\•Z.ar esas teorfus,
que más fM«~,~ qoo e1]91S er8!!l
do inte12:a.:iona.t La.is ideal! que ¡p.ido seda que n0os0troe toaea-á&e. intereses o"brerOB.
gi:.i::i,-oan a AlJ.'IE'Jlmo Loren:w S'Oal mas que i;e tr.a.tase de da.r una
Anselmo I.orenzo. oompa:fieros, ellos, porque ein primer lugar
laa que hcry suotent.a J,a F, A. I., sa!iJCla al prob:!Emt,i, espallo,l que no a juzgar por ros datos que l!lOS han abta!'lldonatron en pt'01eta.riado, qui.
41.le hoy sustenta <>l proJ.ctariado fuese la a.ailida qu,e el p,u:eblo e.,n. tra.=dtldo quienes 1e conocieron. 11ieircm potneJ!'l!<e sobre él, y, después
Mg=izaclo oo la. F. A. L y 8'll la sia., El3 pr,ecisamente 1a F. A. L. pers6nalmente, eTa la cord;aMdad de con.seg'Uh-lo, pretemii'eron pre.
C. N. T.
es ell .A,rnarqui=.o - ~ftc,1, e,J sec. personifica.da; e<ra la oord!a.!!dad sumir de su.s iiedeintores. ¡M1!ntl,
y 0 n.o sé si re.sulba.rá .atrevido tJor que de...<'lde el punlto de vists pemonifiMda, enibo'1dedlo bieai. n9 ro.! No puedJe haiber re<lEnrl:tOtres de
h.&b:ar ~ act0g pllbliC<J.s de revolu- &1plrLtu,a,1 ha hec.h,o mál! colll;Coo\o. ya por una razón temperamental; la c,Jase tt,a.bajaidom, se llamen
ción; preaumo que dentro de pocos n,a,a, ¿ Cómo puede n'Sldie pcnietr en era la cordfa.1i.dad personifica.da conno se lJJamwn; cua.1qulteTa que
é1ns O m~es constituirá un delito duda eil sacrificio e:x:tr<aordlnario, porqua aspiraba a un Mumdo más sea su a,pelwtlvo, tcdos son fiaílsos,
hahlar de re-v1>Juclón. A p,c·sar de eJ doJor di! Infinidad die hom,b!-es justo, porque COlllSidel'a.ba esencial- po,r ,,azón nrutU1M.\ d·e ro. ~,p,¡1,i, Ju.
los pooaros, n,o podemos nosotros, del Movirn.iento ainairquieta, a;¡¡,te -mente bueno a\ hombre por na• cha die clases, detl propio d·e<Venir
revoluclmi.a,rios por excelencia, ne. eJl p,a~ora.ma pol1tic.o :Lntterlor y ex. tura,leza Y por l<?s Ideales que ~e- lltOCi,an. La clwse trtabajadoira no
gamos ni ahora, n,¡. después, ni télri'O,l', crey,endo con e~to que ha. n!a. La superación da¡ human 13 · tiiene reclentt<Jr,es de cificio. La c,1,a.
nU'll~a a hablar d-e :revolución y a cernos ailgo para lo¡gr,a.r loa objeti. mo, que .llenó tlorla su oon~e'llcia se trablaaaido,r,a no füme más re,
exigir nru~tm revolu,cién. Yo ve- V'OIS ool puobJ:o oop.añcd; orno puede en los pnmer:'6 afi°': de su ¡uven- denJtor ni más liberador que s,u
nla observando estoo días que la na.di>e, n,:1.1die, que no ha hecllo na. tud ..no tend1a .h3·c1a otro norte prc,pia. acción di'l"OOta comtm el
"G-ooeta" estaba. un poco movida. da.. alxroilutameinte nc,da, y si aig,o esp!Til1Jua.l rd soc:a.l que al de con• capLtsn.üsmo que la somete ooonó.
Veo= satisfaccióll que el Gobi<>r. ha hecho no fué hecho pa;ra bene. seg-u.l:r la. fraternidad entre todos m~e:nite: contra la. Ig•lesita y
r
ocl
flotar a;I pttebl-0 ~,
=·.oo.ííol, ni a',<'._. lu. los hotnbt'es; oon
su- =-"
-"'rº~ e!\ ..,:_tcdo
qun~ polit'~
~=n.
!10 del Frc:nte Pop,u,Ja.r pr · a.me, a
h la galla clia
=
~~1·
través de 1a "Gaoeta.", la ¡ibert.a:d cha que llll!l<nltiene, pc111e1:,re aho,re ficioote p,ara aoer ~yo é ,.ema te a,h€1!'roja pa,ra siempre..
en estos mamea:lltos a preteo..1d,er permanentte, el J,ema mabatible, e1
0e~......,d
_,.. __ •
,_
lema mlguatlado hasta hoy de la
a ~._. ..,, <? en ""'""" ueor,,.s, per.
00 cuitas croando un Comis'il.l'iado
i qu ba
re?entada. Esto tiene ffiOillJOfPodizar la sa.lida que vruya a l)rime.ra Internaciona'.: no má.S m noo.i9 Siempre Anselmo Loren.
une signmoa.di extraordlnarlo en tener e! p,roblema eapafio1?
derechoo sln dJeber-c,,; no moo de- zo, y oua.'ldo ya. hab(a puesto eill
España, porque a.l pueblo español,
Es posible que estemos en e-, beres sin der,echos.
m¡uroh~, de modo dei<;iei:vo, _el p,ro.
y oopeclalme.:;te a. los trn.baj•ado- preludio de La. ·Auanza; yo qul·~-r o
Como hem<>s de desta,oa.r la sig. ~ r u l o e.9íJlli~J hacia 1'a ~~tad
res, les sobran mo-Uvos para ver cr,e,er que dets¡pués de unos moses ui:f'i~aci6n de tv<d.& ,,a existen:-.:ia de tnrtle~t1an Y hacia el oo1ectiv1smo,
rd, ad la A,fün. lucha, ce toda su vida de batalla, hácia l!s. Ana,r,.1uía y hacia la
wi la Iglesia a.l enemigo mú,s })O- má,s ~e si.emta ere ve
deroso al ,memigo más tenaz. ID3 za.. De momento, pued,~ aftrma.rse hemoo de ern,,-,e~a,' p,or &tar1e en iguafi.dllld ooonómic,a, se vinculló a
nuestro Gobierno el que conced.€ de una manera oart.e,górioo., sin te. gU to~no propio . .Anselmo Loiren• StU movimiento l>too hombre, cu.
be'tigerancia a.,,,_ católico• ~icién. mor a = d<esmmt!ld,os, que todos zo no M l!>n pol!t!C'O; n.o ea, tann- yo recuemdiO se conme:mora ahot'a.,
-"""
~
110 sienten la Allall.2la.. Y como .se pooo. un teoriza'!lte; no es U'll m
· oomo e1 d e A---•
.,,.s;.,,,mo Lor€1I!Zo. M e
dole~: Oat6:llcos, podéis ha.cet· uso dtce I}O'r mi titerta., m creo que Le:ed'Ual. .f..nselmo I..or= con- refiero a Pablo IgJ.eEi,oo. No qui.e,
0
de vuestra Ol'ecncia como mejor ª 61 ho-rno esté Pª"ª bc:llos. ~ue c,1 ooguc s,er tipógrafo, y ha. apren- ro traer a esta t'l"llbunta las dlfe.
pla.:1;oa, (Una. voz: ABI se habla.) parte . de .,guerra. contln~amente füdo ia Upogre.!!a a.1 m~smo tiem- rencitas que en u.n tiempo se¡para.
Fero nosotros esperamos tamb1én nos ~ig~. Sin no:,ed~d dl,;n.a de po qu~ a p re n di ó a leer. Y ron a Anselmo Lorenzo y a Pab!<J
otro decreto que diga que el pro- mención , nos rublaga a creer que o,:m ¡08 m1SJnOIS elemeintOtS con ~e,sJ,as y que hicletrcxn e.so!'i.bir
letar>La:do, español tiene derecho 3 dentro de dia,; ? dentro de horas ' que ge gan,a el pan para su sus- palabr~ ama."!'gas; pero no Cl"llil•
(~asa a Za página siguiente.)
inst ªurar el régimen de vida que esa oa:rructeristica del pa.l'te de ten';() materia!, va. adqruriendo la
crea necesario, porque esa es guerro se rulJteTe. Hemos de es,t'."1' cu!tm·a. neoesai•la paria su sW<f:en·· ,-:
nue.s-t.ua religión. (Muy bien, aplau_ e-n cond!~tones de sa,1,va,r esa c:,r. to esp,lrltua.I. Pero no ha,ce ninsos.) Sl hay que deo'ararse reiigio- cunsta,nma.. No Cl'OO que ha.ya ne. e·
""UDS división .Ainselrno Lorenzo
tL&!1
so para tener derecho a hacer tr
uso gado la ho.,a de reñrr. Petro estoy e<n,tre e¡ pan e,=lritua,J
y el pan
-,de nuestras creencias, yo me a e- CO'llVencldo de que no es la how. de material; antes al conbrarlo, un,e
vo, desde ahora, para que el decre. calla,rlo todo tampoco, porque -0sa la uná con eil otro y ¡05 pone a
En t.iem,po,s de la mc;iarquia ero. muy soconrido C<l'ear adep•
•~
.,.. dcl poh-~ueo
..,,,,
"·etl sob orno. S,e comercia.
· ba. con
to a.parezca, a decir qUe bam b!én po,;:i:ble a,lteración en el pavte di! ambos al servicio de la cla.ae obtre.
"""' ¡por meuLO
y "'
n,csobros somos religiosos; pero no guerna nos ohliga e. neldos. ab~olu· ra., porque nunca cometió la. ca.nala va,n.i,da,d y con el ha,mb,•e. Cua111do salla 1li!l lnd1vidtUo pa,rlanreligiosos de la religión ca tóllca., tamente a todos, a s&r leales para lla,da de pretender apartarse del
dhín y Slllli.go de exhib}rae, loo polliticos de La. sHuaaión se ll(pTe•
apo.stóllca, i·omana; tenemo 8 otra con ncootro.s m !smos, que es l o t erreno en que h a bl· a nac Id o. .,,N o
s,ura:ban a da:r<!e ca.za. La em[J<r-OSa no of\rec.ia gira.rules clliiculta-~ ser una en t'd
·
1- a d era., pues, un redentor d e oficio,
des. Ba,soo.'ba, Ja mayor pa,rte de las veces, un vistoso unifoxane
religión, que consideramos más sa. menos que pu""e
grada que esa, y es la de procura.r o p,e:,,scna, loo\ CCl'IlJSig.o misma.. Y Lo que defendia no era la rede.n•
y un oorgo !'Cipre,.,e:n,ta,tivo. ¡.N'o es nada prodtucir la admiJl'ación y
que eJ esfuerzo de los trabajadores el prob1'2ma es un problema de ción de que suele hablar 1lJtl di•
la envidia de loo dcmáls! Ser :fi.gura. decoraUvia €1tl C€<remoniÍlas y
y que el sacrificio del pueblo espa- CCITT.fianza. Yo ten,go conf\an:1;a en ¡>atado, de que euele há.blar un
ba.nqoobos, pronnmciwr dtíscur,OO,S a voleo, ero. algo 6 lo qu.e un
f¡ .1 no sean UJl esfuerzo y un sa- el Goibierno de Fren,te Popul81l'. jefe político ouando se r,efiere a
D
.
rita:ruc
crificio estériles.
¡ Ah!, pero yo qui.ero, yo exijo, los obreros que le dtieron su.s VQo
va.nido-,o lllo podía renunciar. -e la impo· · ia dJen p,e,rs<l'IW.jillo
que, como antifascista que so", el tos. Aquella redención era Ja de
e«i ouesliótn daba idea ell ruúme<ro de ddslfra,.c,es a.h:naicena.dos e:n "u
Aparejado a este decielo, que Gobierno dfll Freon,te Pc,nm,a.r ' too. sus hermanos.
, '- -·' f'1b
""'"'Ó
Je Un-a"a.n
aJ vaue:n,
_ _,
1e a.me•
ropero. Si se d c,:ima.n,aa,.,,,.
- n
=u u
ti,.J!o este alca.nae que acabo de ciga oe>rufia,n 21a etn mi. y ,,paira que
Anselmo Loren2l0 se df'.stw--a ll'!l
n:wa:ba.n 00tn vacia>t11,e ell rope.ro Y cerrarle el pico, ¡HOI1rOII'! ¿No
l•aros, se notan pretensiones en aL es,ba oo:niieooa mutua. entre Go. la vida nacional en un periodo que
discur.roa,r nd ve.stirse de má,sc,a.ra? Imposiible, Todo me.nos eso,
g\lJJ.~ sectooos de recobrar pe.rSO·
H a b'1a. que d oblegame Y acepeoJI'
•- toe!os ¡Os veJ·á.m•enes y vi!Li4>en·
t·a.!idttd haciendo llamadas a la a'.a_ bierni:> y ciuds.d,u,.os se desarro1le Podriamos cons.idera.r
·.
. trágioo , por•
¡;e media. V:i.yau por a.delant.a,do y se inc,r,ement.e. ha de ser a bas.e que e,n las conc1encl!ls _de todOs los
d<ios ha,bill'OIS y po,r haber.
mis respet'Js para }a. clase media; de no decir pero si de hacer.
e3pañoles se hunden s1g-los de traDo•fPll6s vem,i,a. etl .so1b001Ilo matberi,a,Jista.. F,l que los politicOIS de
bl'ta
·
. aur'Oª'ª
diciones y empieza por apuntar la
antaño eJ·ercinin ae>bl'e ilndividu-05 h.aJmbri·entos "tue, .,..,.. ,,~ plia:to de
pC'l-0 vaya tam
mi prote.,;· paMiea:i<tra8 se prete:nda
monopo1!.
·d~
la
i·enden.ci'ón.
-.
..--· ·
•
d
d
ra lo.s que en nombre del aut!fa,,s- zar la. econorn!a, dando la. lmpreAnselmo Lorenzo ocupa. eQ ú1t;.
lentejas, e.ro.n ca.paces e ven ~. como el personaje biblico, a su
cismo procuran buscar_.=
pe.rso- sión de e,itatificarla toda, no pue, mo tercio del si-gi!o XIX.
misma m.a.dre. Estos p<>bl'€1s fa.m~licoa oocib!ain e,n una mamo el
nalidaJ despe1tando los apetitos, de h.a,ber confianza, porque es obli,
Surge ba. primeva de las gue.
pa:n Y <'111 la otra la =naz.a del látigo. No tellian volu!lttad promucrtoo, ue ,'ff'rn ch1se desde e,! l9 gado el re c e 1 o, Y no el recelo
· ·,
¡
d
,
pia., ni ideas propias; carecían en a.bsOiluto de =•l'l!:tonaJ:idtad, Eran
carn-lchos,i. Hoy ro~ problema estd rrrui c1v1·,es; v c;ne ·o~ipucs 1a se.-·'e ,_,ullo a e&ta pn.rte_ 1iarn procu·
...
gunda • "es y a"-- •~bre E<¡pas·ere.a al margen de toda c,lase de dc.rer,hos: esclavos de la peor
~
.....,,
rnr n;l día q.u c coruilgan, si l" con- ple ntca,10 ·n el ¡>ne bl o e=afl.ol.
_,,
ña ~· · d~'"''"
1a "'""•
luc'---v.,ntre -dos
oopecie, como en loo tiem¡poo de la CQ/bafia de T~m O poco m•rnoe.
~ "
Hay, ya digo, de¡iarta~entos de
~, '='""'
,..,. r · ·
=•
e!,;uicran, crearse osa p.irnonalifracoiooes nwnárqui,cais Lo Jm.
Pero si e.Lgún día u,no de aquel]0;¡ l.n.follce¡;_, trataba de ianza:r a la.
a-A
con J,a vita¡
hnporb"nuna
-cln que
regentan
ex. po,rta.nte· en el' carlista · es sabeir
•
"'"''• <on! r~.'Jla··• a e sa clC\.Se
•
clusi\,amenJ:e
de \a..s
tend~ncins
,uz
pu'bl1ca Un pu,....,do
de vel"t:iade>S, esta1'a pe.rd!do. Itnimediaitaclo.se t rn.bajactorn. Pmcedau 1011 que forman el Frente Pc,pular. y- cómo interpretar los proble<mas
monte el "negrero" de turn.o l,e a!lJlla. a,¡ p&so para echarle etll
Partido11 como qui.J,·a,i y les co.n· mientras c»1lo s11cetla, Y m\e<ntrnn fundame'llJtales antte loo oua:les ha
cara el mcidrugo que le daban por su sHe.ncio. ¿ Quién era más
v~-c ,-:;R; lo qu~ no pctlem-'.lll pcrml- .-e ve,a, 6! no la. ;nt.:-nción , si la p<,- de enfrentar.so todo hOIIIlbre que
lnJ~ra,\? ¿ Ell que lllooptaba la dá.d.iva, o el que je..uiticamente la
tlr eu snenclJ, lo que 110 se puede sibilidad de qu,• se pr11te-nrla de~ quiera pensar poc cueait>a. propia
ofrecla? El! m&s inm.0118.l era el f1egu;ndo. ¡Qué duda mene! Más
tolerar, es que, cunndo Ja ~llu,iclón plr.zn.r n los tra~· jadvr•s de -l'U 'n De 1~ fracc ión cc,ntra.ria podemoo
qu.e mmoro\ podemos ¡¡¡raJioa,rle oit.ro calificn ;i·,o p-cor. PoTque es
""1r,aliola alraviesa por una de sus t
¡
¡
d
decir obro tan-to. P ero como ni
"
fa.s e~ más del!cadas, sectore!a que ervf~nc ún Pn a PTtobl·UCC!~n. ta una ni otra tienen la sutic~nte
una felonla que no tiene nombre prot.eruler com'!)'I'a.r con un mCl!lcon ,a.nz1. no se ree a ccer" por
d1'llg~ v0c,es bien gana:do---ua llbortad de conciencia d¡e los
!le dicen antifas.clstas dc.sarrollen que no pu ~cle r Pstn.blecerse, 0 ser en,e,,gla oap,l,rltual para caJ:all' e.n
d
oolld
acl!vlda.dca y campafla.s polltlcas O no 'Ser. y n(V'Otroo t.e<nem.os ql!e las tinfotM" que 1,as envue[vc,n no
:emá.s. Al;! ocu~rla en ro., t!.cJ!lll¡lOIS d-01 politl.quoo. No e1ll
e
de eete tlpo, Ser O" no eer ee una doolanir que m1enl\.rM esta. coD- cotns.i.gu~ edifi.oo,r sobre los es.
Joaqiulm Costa ceo11tbió un dda a un emdgo eteilia frs,s,e: "Mira
eo~e. obliga.da hoy más que nunca. flanza no ee demuestre COltl los fombroe de Je. lucha. ci,v!1 una pa.,
s,I 'la poliltfoa e;,, mala, que ouoodo la mo.dre es ¡poollltica. la llamen
O se está con 1011 ti,a:bajado..-.
no podem,._
a-aaJar a tria fwe,iite, poll'q~ lo. ml.smo una
SUCtgra.".
-~" 0 heohM,
_,, ==·~
ec estA enfrente porque los térm1_ los trabajadorce que I'Cftunclen a fm.cc!ón que otra hatn pedido un
Todo eso y ..,,4e oounr1e. en Uem:g,os re~ot<Js ...
nos medios e.ntca dO! 19 d(l julio aUs derechoo, a lea ooc.quistaa qu• Jwµi.bre; uai hombre pllria aa.lW/1'
ma.s ~ s i
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LI f. A. l. ffllRCA Al PROLETARIADO, EH ESTA
Húli'.
(Vte>ne

OftíSiUI,

EL CAffllUO DE SU EfflAff CIPACIOn

de 111 p6,gi11.0, anterio?")

Reun~ón del Subcomité Nacional
de la C. N. T.

POR

LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE LA FABRICA
STARDARD; LA GESTION LLEVADA A CABO CON LA
SUBSECRETARIA DE ARMAMENTO, Y LA SITUA-r
CION DE LA PRENSA

<<P.

ta unián, ve.n¡ga.mos todos eon lea.!.- ba.ja'<iora. ~ola. la ba,nde11a. de
tradlcion'!Ll1ata. y de las J. O. ~. y V0l1€Jl'.l'.lJoe &) dein,tro o Eil fue~ lia revolución, la bamde<ra. die la
VAI,ENCIA, 11.--se ha reunido el Subcomité Nacfona,J, tle la
m de &,pa:ñ.a p,uedJe haiber füe,rza, vi:ctooo 00n la cual! soñ.aro.n Iois
N.S.
QuLen en '.llO!Ilbre del Particlo puede haber intriga, puooe haber mDtes y miles de oaima.raid,aa que C. N. T. €;¡i sesión ordinaria. Fa.lomir m;fol1111Ó de las gestiones rea.
ll oo h.emos dejaido ein lia.s trfallcd1e· !izadas en ¡Mad'rid IP'ELra solucloD.!14' dlscrepanCll&i existent~ en la f!tlindiiua:l!Sba hable del mito de la obceca,dos
bTi~ Sta.ndaJrd.
revoJuc!Cm, quien e.n nombre del qllie lle al'relba1Jen a. Iba elle.se tro.- ltlSlS.''
iL,ópez t=hlk lha.bló 0JCerca de la gestión 11exade a. cabo con la.
Pa.rtido SindicaJJata pretenda hacer e11carnio de los traba.j¡¡;dores,
Suboocrotarla die Amma.me«llto, en relaoión a. las industrlSB de gu8íl'ra,
quien en nombre del Pa1·tido Sinsiendo a;prObadcs ambos ktfo;rm€s.
dica,lista pretenda sac,air a la pila.za
Acie,rca de [a 51llWa.olón de la Plrcl]j!'8. ein rieleclón ICOll la producctón
A.migas: Es dllfictl q'Llle en IJJlreS- mucho desde la revolución fi,an,.
con ánimo de toreo a los vatore.s
tro pais, tan pródigo y ge.n=o cesa hasta ahora; hablal!l cambia, de pa¡pel, haib!ó vm~. moetl'áJJ.dose esperanzado de que el problema
revolluciOl!l:8.riOIB. quien ni-egtle Ja lupara orgalllJza.r hoonenajas e. oua!l- do demasiado los esbamentoo po- mejore ~id:a,m.enite. TrSB de informar otros deleg.a<loe, se acordó
cha do Cll.a.ses, quien se dele:iite dia
quler peroona~, se ha:ya dado uno 1Dbioos sociales de 1os pUlebloo; se p1antea.r variOs ¡problemas al Oomité Nacional, con obje;to de que
traa cll'a en abrir e:l camino Bll fas.
cismo, no ya €6 1/ó,lo un wa.idor a máis justo, más oooesamlJo y míis ha b i a ~ o exltl'a.ordJinaria.. éste reafü:e !ns d.ebitlaB ge..."1Uonee paira su pronta. s:,Iución.-F'<>b1.11,.
<J;port\l'DJO que el que el Movmibn- '.mente !la contextura. de las dife.
la C. N. T., si.."I.Q que ea también tm
~"~
traid~r a,l Pa.rtídio Sindlca.tista, y to wna,roo,,.ndlicallis,t,a ~11.oil está rentes clases sociales.
ÍP'O'r eso nace el 19 die julio. ;, Y
un m1:Jerable, que a.hora vive a Ja rea,JlzBl!lic'lo d.eooie h:BJc.e a,J,gunas fecon qué oj.os hl.st:orlcioo teoom,as
sombro. del hombre cuyo anlversa... chas a la memorie. de Almseilmo
rlo de su muerte estamos celeooiain- Loreinm. A C01I11cile,n1Cia subrayo el nosotros que a1naildz,ar esto ? Re.
c,a¡LtfiC18JtLvo dJe <JIParbuno porque p¡eit.i'rniGIS otra vez qllle ha.y que
do hoy tlambié:n, Angel Pe.staiia.
Si decía. am,1Jets que e'J lfat1ci,m10 nunca. más oiportunamenoo q1.11e cUJ1I1Jpai.r el g,re.n papel históni.co del
es iIDJ)ortante, no por rus dedlara. iliora se pu.ede r1ecol'dJa.s- a quiein Mwimiento obrero. Ca.da revolu.
oionP., ¡p,c1!1Uca1s, s:i.n,o ¡par su SiignJ· sdmbollirm aJI núdloo dire citor del ción tiene un.a. época y un lmst.ru.
mie!!llt,o. La rovo!ución füamcesa. tu.
ficaCli6m sd::tiail, oo daba a. en,ten- nacimiento del MCMl:mienio olbreTo
"Sill ,novedades de importancia que consignar en loe dl.stlnltos
der qu,e el faetci!"!mo em un mo. espa.fiod. Paxa n<Jsotrcs, AmJselmo vo una época, tu-vo una clase di.
...,.Íllllil<illJto de1flé1111si.'VO de la. clase Loren:i,o no IS'iJmbolim solamente a ri,g.mte, tuvo un ÍlllSWUmie.nto de frentes."
bu~g,uesa. Fltie!rjle a la clase bÚr- una ipea-sona; no es el viejo canna,. acción. Su época fué el! renaci.,
g,uasa, f:ran,be a itoda,s laJs oas:a¡_, ra,d,a. que orgialllizó lllUestro !,fo~. milento <licl humanrlsmo y [a quie.
/
bna de la Edad Med11a.; su clase
de IToo :pt1ilV'ÍJJ.e¡g>ioo, está ta clti.oo mlenito. PaTa. n<Jsotros, Anee,lmo
d:11'\lJgente
:liué
la
ciase
medlia;
su
m-a.bajaidlO!ra. Y si cer fascw-1ta es Lorenzo es Morago, es BOII'l'€[, e-s
i.nsbrum'Bnito fueron aos PartJidoo.
iiar ded'ensotr dei! 1C1a¡phta1ismo, se~ Ca.no, hcanlbres que ha.ce más die
a.ntu!f1alscislta no se 11eld;uc,e a iba,c,e¡,· setelllJt,a añoo, amrue !la i,nOOllllpll"€m.LAS POSICIONES CONQUISTADAS POR LAS TROPAS '
tma dooUa moi&n tpdl&blca. si.u mám sión de las gentes, fflte la ,recl!.ifla hoy aa ll"evcl'UC!ón que n1BJCe 0ha.ya ESPAÑOLAS, SIGUEN INTEGRAMENTE EN NUESTRO
trarliSOOrlKlie1!l1clia. qwe qa. de !JcX~ an. die lta,s mu1tltUJdies, ante lia. ofiemsiva
PODER
füguics!I ~ilberw~eis o de ¡05 e,nt,lgnros die liais aJUtoridwiiel3, creaban e'S!e ere se:r t01'121osamernite ooclui~hda;
FRNNTE DE EXTREMADU· Jia. Deoesida.d die qllle na.die re,ga,tee
det!lllóoraitais. Ser amltlfascdsta. des- poderoso Mcwimlento obrero, e-se teinga ol:ira época, [a. nluiel8tra., la
da 1936 en adeila:111te, camairadal~ g,raod!ooo Movllln.LEmto obrero, C'U~ época de !iaJ COl!lcenJtmdón de 00• R.A.-(OróniKla die guerra del! ca- saicriñcio el!l biem. de iOG coi:nibatienb81S de la Repúl:fü,oo,. POJr mu:11epubld canoo, es ser d etem,oorea ~ y~ frllltos ma.gnifioos está ooco- pita.ioo, la. é{pooa. de ii,a. qUllle:bm del l1reSJ)Onsa,J de Felbul'I).
No 88 d = ~ ru Io.s soldados ab,o qoo orealtl haioor lo.s que viven
los :mt>e.reses de la o1ase tirai!::ia.ja.- gmdo ahora IDspañia y en Mum·do. ca(Pirtlaiimno, ila. época <liell faec11!.
Es prec-lso que a,! h!ublar de An- mo; ~ '1'asa'Bln0, que no es más n1 ieil Miaind1o en i!Ja. can1mia. d:e estos e,n SlliS cSlSaS, :n,ul!l!ca nUJt.ca. eJJ,ca11dll1n!.
Eln lllllS joir!!W.dias de juMo de 193\3, se&rno Lm--ein.zo lllleDCionemos su que iel data.lle más l!ilntom.áitioo de d.ía,s, eJllelilJtOs de a.otilvida.d coonba- zairá.n n1 ,1a sombre.' de la importa.na!a de la U,aJbo,r que llevan a caibo
J;,31ra. 11:odo €11 !lll/Umdo fué evldeutte época. El mejor hQ!ll,enaje, en máis la qu!ebra. del ca.p:lballi!srnlo lnlter. tiva. Sa.bein muy biietn qllie los
e¡ ue tl,a ¡gulzir1tia y llia. irev<lllución cá,lidll hom,(>!l,ajc, el :m..iia fel\"Viimte lll8Xli.ool11l, qu,e no 1€9 más que el vasores no ce,ja,n en su em¡peño !os COIIlllJ. mellltes del br!Wo E~rcie:ria.n uina
mil'tma. cosa. Qui.~s holm.enti.je qu,e p<l!l~-de M ·C~,e sa ooipita'li=o M !l\raoaso Y an cri. cLe ~,dierairae de no que tanto ain· to repu,bUcano. En lo qlll8 se .re·
1-.am. ¡pt100€lllldlidlo se¡¡m,r,air 'll.lla <lle preioUJI1sor de n,uestro Mo•wmie,nto men, S'IJJllUll® e. ila tr1il!dón de los sí,a n. peise a Iios clJescaJ,abra; q~ fiere a 1a fue,nt,e clJe ila ecOl!lom!a.
Clljpllta,Il!i9taJS; y no e,,.... _ ll!l1. maiteiri·all Y en hoi1111b~
•
"
obra., ¿ ¡p:uielden tD~cfüri!llOs si no eis un es r,oo001dJrur ~as rs.zcm,EG de su LU- imj?eiriaJ:i."'1n!OIS
,..
TI
c1,a
'""-"~"
se r.epresenta CCl!l las m!Sn:.ais ••ene una
:B'll!
por --·"'- P"'lmo die teiroono que
,.a. • d e1
ll!ato revdliuJcillooJa.lrdo el asalto a loo clla, eJI motivo de s.u a,~,ción, e~ es m'"" quie ooo.
''d
"""""'
~
llJei8l3 die acitUlaciÓlll y CUJIU/aiao
tfieillJe UlllJa ,, ,ea: 90• onm•"UIS'ba.n 'Y, ""'" Jo :¡µ11S'lllo, todo
au.a.rte1e:JS ? ¿No es 'llm a:obo riesvo. piu.n,to vital die su Moo.rio, y al!'laM1- la :prdletaml.a.;
·
·
--~
-·-·
...-•
trenite d;e batalla, y Cil d.eil agro
oiia,]11!ltB.,
y ltle!l'é
U.n ¡-....
111-,,ol'Umtu,cO: nnui ~ e . ei] """'faii:tu vi,1!°11ante
)lloiJooiJamllo el a,;,a,Jit:o a la,s fluln!Clll· zair.lo alhomá, Jl'l"e'ctMmiem.te ehor<a.
los Si,ndicaillos. Loo Smdicalt:'O'B son -.
--,.,
~
eistá a.tendid'O con ,n,o me!OQS 1rut:eci001as, donde 11:C dl,ah1a tlra1bajru:lo- Porque Ans,oJtmo Lor~nzo, en El\l
~ .,_ y tenso de tos diais <lle C<JmbeJte. res. El hoobo es más die de8bBlOair
1
1:13. hablia. do 'bl]ilruda,r, llo9 oamr,:is die r.,l)OC'a. fné un preoorsor, pero hoy ea 1:nstr<Umemito de 1a MVO UClvu A los lect=- q"'!8 lll>O t!,en•rrn corus•
'-"'-tª •--tom-te
v• ·~ ~
"'"""'ecr!lte e,] númffl'O de
ón
soci:a:Llsba.,
revoluci
OOIC="'
notidla.s die los :t'r€1ll-- benle,ndo .,..-een1a
tm
hmn"~
actual.
La
magSlsallto cOiJl ICJIUe se !l:a!l:!Zanla dJel;(Pf11éS
.
.,_,_,_
de
i.d
"""''
=
brazos cairna,e.:;i:1100 qUe han $1Jdo
OOilltl!13. el lfa1c1cilslmo ? ¿ No era un niftaa exactiwd del ide,n'io d<e-1 que qw:er.e ....,.;J.L·, no 1
·
um ,e,,¡. too, preoJsam,en,tie ""' esta. careaid
·
-• _.,..__ · ...
nosobros
.-inOOI1I)Oll'adCIS a fiihalS por ispoE!·
e.oto IIleV'Ol,111~0 anirebataa- la Movlm:Lenrt:o obre.ro al nacer fué, '"º .,.,...,rmJllll;S.,o; !Pl'ra
• O:la. de BJCoonetivi.da.d bélilCl!l., bueno
-----'-·-"'··-"'
t
~-....,,1~-E"
oi'OllleS =•be«1IlamentaiLe.s. Las mu.,ecomdlma ide maJlliOIS de q,urlen esta. pllecf: samein te, et,,e g,riarn.dl os-o se.'to ain1 ...'-""""'""""""'& as, ~= •== ~ e.mí. rom,,,,tiirl= "ille las =lcio,n,oo
r
··"- es amar• oon"u' ~.-jeres, loo ancianos y ilOs nlfios han
"'·· dlas por las tro,,,,,., ren.ub!l31. di..'1!)Uesllos a. ~ ~ eilla q'lle oob!a nec-~,,,,¡.dla.d de da.r e,n ocm:un.,mno, soc~""""""º
,
, • ,,_
~~ "'1DJdiroa1Jls.
.. ""=
.-- "'
tralba.J. aido y trolbaja<n sin descan'
bJ!leam.,as die esta fre,nte •
a11 fasdi,Smo, IJ)'llJ[la. que as,a. €JCOlllJO- nuei;rt,ro au.elo. Y eJI :M ov1lm,1ento qmsmo, soo;,,.,..,.,,.o = m
s,gum1 ínteg,ra- ro para sU(pllilr l.a ifa.1ta de homd'a. q,tredaise . a cOl!lllJriJbucdoo de Jia olbreiro e..9Pa.t1c.I n,a,oió como t,'lllíia m,o; sociallismo es to'd:a ideia socia.·!
M ~ del ¡pueb1'o? Y [)TOduc,+..,o el delber de naoor: nació mooma- qu;e tie<n,e oomo b>llsie el! p,rclet.a.vla. mente el!l n~ro ¡podeir. ID! e,ne-- 1 ores y · ip,8Jila que nd un sollo barbe"""""mi-~ión eoonórnJ!.. mi,go d.i'Spall!a con SJ!igU,n,a frecuen· ""'
-"o q"·_,.,,. «n ll€Jll1Jbi<ar. Las fs,e.
de ilia, lreV'()lJUcicm rueron nrus Mllt- Clloo,aildste., n'!lJC!ó partld,arto de !a do Y
dial,1 !PQpuJJatrleis. Y ,u;n ~et.o de aJOc!ón d'JOOo!ia, na,c,ló partidario die ca. !!8' q!)illerl.a 1111 Bla. ,ctr,gal!W2la.ción cia Sllll9 bater!a.s COl!l<t!rla nooa!Jros; n~ <l,e la t:<lllllentera 13e están eife1cecooóntica ~ 11.a ~ d a d pr!. pero S'llB ~ DO tienen la. twa,nd<J !,ni,n,tlerrum4)idiam.en,te, Y Eil\
lo. :rievtd1Udión eren lCIS 'l1~ilbun,ad~ la. 1UCJba. die o:iases.
~ ; y ,un, ¡proclrulotD de 111n re··
,m enor eftCJa\Clia, m.d em. la direccdón allgu,nas pairteis ya están ~C'!a·l IDe'll·
;, Cuámdo na,c,e nflleStro Mov;i- vaá
Y hlen. Sobre la base de ese orL de 108 th'<>s ni. e111 11a re,otificaClión be terim!lllalda,s. Las di<,po,Si,c.1on.es
vó~ctttm iema. la P<JCfcfa a~airo!E- mlento olbre,ro? Naioe ~ e'n
tia.; y illll ¡p,rod,u.oto de la 111.wo,lu- e1 lf'l.Lndio 1ia. idea de la hl.Lma!!till'úld truiio. CQlll la conviccilón de que de las limeas Leales. Pa.ra mia~c~ de hlJs e,uto.ridiade.s y iba ex.cez=te
c :n et1a ~ia. .Alllitalnm OlbI<aro,; 'Y ~m y 18. ldie,a de la «ifomul. rampi,e,n- nuestra lucha tiene un ,amplio ca• fc1rtuna, no tenecrnos que ília.menJtaT voluntad die IJOs oann¡p,a..."3.n~ han
rea1izado y realli= ~te ::;.u,evo
¡: ·::,dtJ.ctJo de na. revdln.licloo €lr0Jtl do oomplcl.amenit.ie llia v~a. sc;mbm rooter soc.i.e.l, tllme un c.a.rá.cter
---~ormador, can ila (l()l,Jvicción m uoo Solla baja par ca.usa de esi:.uestnots lf:,ril!Jba.;io\s de g,oorra. Y re. negra de !ha Edaxl. Media, ('(]lmienza,. tr'""""'
te d!errotcme inútift die municiones. oo..orifit'tio, de todas wras en:coc,·Jerdo que tadoo, elooo1uJtamenitfl ba a ha<ier llevaJDta!r loo l ~ s de c\e que nu~tm Juche. abre pera•
T<JJ!lllb!én La a.vra.ciám extranje,ro. miáa!Aeo. La riqueza oll'\'18..~!a,
l l ' J l l ~ eJ M'll,DJ(]o, es so,
rba ti·'
_,.._ a"'o
t::,dos, lgs persona.j.ea ha.bl.a,b a;.:.. todos loo pa~,e;s. La. burgup191Ja !ID.- """ti'Y'!lS
,--rea:li za frec!ll<cl!lltes vuelos d~ db- que oo lrn¡po
,n ""ma """"
nosotros debemos orlen..... ,_
die
d' u a,
'aJguclloe !mJomentoo to mis.mo ternaclon1811, ~ = ;va, .ca,pa,: y bre ¡0 nnie
1-u,no,; de bOanbar- comenza,rá ""':n."'v
"
y
set'V'&aión
y
"'
unos
l8S •
tq.r
toda:s
mi,il'S<tiras
acti
v'ida.dles.
""ó
,..
a -"· ···~ qUJe de ~a, revolución, a i v ~ Tecogia eoo y sepu1taba a.hora, COIIIIO ~ . lJ.OISO=.,..
• ~ l:lO deo, "U,e
paireoe
ten,er
por
excllliei·
se,r
recogida. Can
ll'beloe,s.a.I'IO.
"
d
PQt ....
g.u,e,ru-ai y l,a. l'E'V"Ol~cnoo a la Misf.ocrBJCl,a. i'Dltlell1nnci'Onal.
queremos ha;blM.' de preclon:!l!miio de vo objeto tirar lais bcm'haa a1 puen antcl1e1C'!6m. se ha.n O'l"lg'aniiZa o Y se~ram. 'llillla sola y l:e. md:sma cosa..
i~"IS
ni
ele
Pa.rttdos.
¡
Oná,11:a.g
ve•
tun
tun,
sin
ita
más
!,eve
efüotilviJeccicmado
las
c.uadlrilla.s
p·recisa.8
En el 73 se iniciaba la mvoluD~és, ¿seTá IDJelciesrumo q.ue ?'!!·
diów. d€'!Ilocrátilca. !burguesa en Es_ oes hemos di.cho nOIJOJt'l'os quie 1B. <liad práollioa. Cu.ando ·~os a:para,too que pondrán especlial cuidado en
c.oroomo.s palabras de Femando ,pafia,
desipués de los chi,sp8,2J06 de d:ireoolón politica y social de Es- ita.½oge11IThallllOIS qUieren victian.ae que no se p!e,rd:a nd Ulla sol'.a a.ceiVe.L'Elt'l8J, ¡pail;¡¡bras, rl19 AlWllro de Mla revolución de eel1ftleru,bre. Ha- paña n.o :podia estar ya n,un,ca más segmiais 8'Dudieln a las indle:fe,nt;as tun,a.. Se ha dltipuesto com1da esbomoz, p,a.1abra.s día Mar'1:fae,z Bar bla hdm.b11es como Pi y Mia,z,ga.lL en m=oa d:e un Pa.rtido ni en poblaclonie+s die retia¡guia:rdi:a a. bllls· pooi.aJ. pall'a e1Stos tra.bajo.s pe,nom1o? Hiaiy m\l!Clhia.s palla'bras de =o E9t.é-vane..z, m u <l h o a; pero
:man0g de un ho:mlíre! Es preciso O!lirlas.
sos, Y e11'o dará maiyor im,p,ull!o
te,~ irepullllicanos des:lie j.uaio de
hombres. Pmra. TealiM.r 'lm8. revo- 4Ue lo repilbam.Os hoy una vez
El :flrío de veroad, m.cliellllJEJnlte las 1'a.el!l.9JS de wcole,cción. La CO•
1936 ibiaJSta. el ¡p,nesemlbe, can las luClión ha.oen falta más qllle hom,.
más, El! poo,vemr polltbc,o y socia! ~ k>s pa~os, !ha.ce que s,e com- seoh:a. es tal!I. a.'1:mrnlamite que 10!!
que rn delcffairat"Clll identtl:ftcadoo b1100: ba,ce fa.lita clases. Para. ha• de Españ11. no :plOldrá estar nu.noa· ,pneJDJda ¡por todos (la m,g,e,n1Cia cJ,e iLa. olives se ddblla..n con et! peso d:Ell
oo.n l<a: claise lbriaba¡ja,doim.
cer la revoauc!Ólll diemoorá:tim bu.r- más .m manos de un Pairtido o de ~ de LtwLemo y también :firuto,
gUeSa e.u E9¡liail,a hacia falta cl~- otro, en Partidos que ore turnen en ~~
se democritdca. bu:tigueea, avanza- la dÍlileeoi.ón dlel! Pod81', con10 en la
S·eria estú,p!Jdo, y eobre todo pa.- da., y en Etsipaña. no la haibla. nli
r.a. 100 a.nar.qudstas, cl.llooerse a que iLa ha.y. En EE¡p&fta, ¡po~ lo tat.to,
los ca.mara.das r,epublicwos hicie- oo se pudo haceir la revolución de•
ran su ¡prc,p,ruga,nd:a. Hágan~a. en· rnoarátilca burigUesa. Por eso tire.•
bo11a:bUena. y c.a.nten sus virbu:d,es, CMllll'Olll todos los hombrles del 73, = i ~ ! e " 1 ! . ~ / : e E : : . : 1 ~ : i : , . _ ~...
~--·-~
que muchas tle!l>en, y somos nos,- porque no exlstia. la burgu.es!a aleotros los primeros en reeonocé . .:1&- mana., 1a. burguOOla industrial de
i!:as. Pe !'IO el hacer e..'4a. propagan,. Ing,laJterra, el. Tercer ElS'ta.dl:> fran•
da pro= no e:cusar, y sobI10 to. res, que hab!ia e'.loo caipBJZ d1e ha- y que ~ las reool.uclones vi• ~ de Juaticia In,tema.ciJo,nti.J, y
KAUNAS, 12.-EJJ G?b.i,e,m'C> ha
do no
en fa!so, a Is. clase cer la. más grande revodución que ta:lea de todos loo problemas plan• la c.oope,rac!ón de la actual So- !Proclama.do en ~a. C!lip]baa Y sus
trrubajaidora. espafio1a.. Busquen IBl!I los aiglos h!UI coo,o,rn,d,o. POT eso el rea:d.os. Mafl.ana, la d.itnecclón d:e cieda.d de Na.alones.
a:lrecLedores el estraido elle_ ex,cep.
clases medras; pónganse a defe:t· Movf.mJJe>nto dbrero espe.fiol nace nuestro pais ha.brá de ecsita.r en maEl proyecto hace la s1gniliente de, ción. Se C'l1ee que la med1da ohe.
der sus Intereses o, si lo estimam, oon elSle oaTáoter, n,a,OO con ese tin- noo de loo :r,epublica.nos, de las ea-- t'imli.cdón de ¡,a, a,g;r,es,tón:
deoe a. w, manifestaciones de loB
n0s lntel"69es de la 'burguesia; pe.. te que todavía no ha peTdii® ni. maliisbas, die los oom'Ul!l.ist&s, de Primero. Toda fuerza. arma.da, e.studliantes nacionalliffi.as, los cua.
2:0 de ningful modo ataquen e. loo peroe<rá. Y oo,mpr.E'Jlld!ó la ~dad •l ós ana;r,cosindicafü;tas; en manos te11re1Stre, ,naval!
0 aérea que f.r!UI tes en un mitin ce1'elbrado e:n la
l.n,t,e,reses del ¡proletarie.:do,
hist.órlca. de su tiiem¡po, que hoy de tod0s aquielloa que so b11e la ba, quee las fronteras de tierra mar, UniJVe<I1Sldwd hlam. voitaido un,a ttso.
n0s,o,tros viemo.s confirmada con se die u.n punto de OO'incrdencia alire de :un Ee,tn.do.
l'UIClón a,nti,g:ubeirna:menfal.-Faibra.
todo det.a.!Le.
común, quier81ll ddr,J.gir a. Elo"1pl!liia
Segundo. La lnbel'venci6n u'llll
Pero
DesdJe todloo los pUl!l.ltos de vista, eobre la baae de su máxima. li· lateral O illegal, negámd'OiSe a,J, mis•
K.AUNA.S, 12.-Ha sLdo ?"º·
ya que h ~ cola'b::irado de bue- en moohas dtirae oC1!Sionee se ha bertad. Que na,d,ie B.SJ)'Ílre a la di· mo tiempo a ace¡p:tar una siente'U- m~gaidia- por el Gobierno lid:.uano,
:!la fe "'11 el F1rente Pop\l!l'a.r Antl- lnteilll!:ado hacer J,a misma revolu- recición Ul!l.ila.teral; eso lo hubíéra- ala lega,¡ o um. arbitraje.-Fabra. y con ~!cación en esta capi.tal,
faselsta, ya. que a na.<ile hemoe eión dem.ocrátiúa burguieBll,. No e& mos podido hacer an.tes. Y si an•
LA ARGENTINA y EJ. un decireto extracrd.inaa'io para la
qU.erldo aplastar, que no $UJ6!l.e lllin- tá de más que 1'E)COrdem01S a.hora, tes no se hizo por co;bard:ía, que
TRIBUNAL DE JUSTL protección del E.sta.do.
..,,_..., d'· ~:c·ón
ha Sidl() a:d""'
g(m Uuso
. en este momento h'lst61I1!oo nacio- no se pien1Je qllle ahora es el mo1
OIA INTERNAOIONAL
""''ª
-,..·
\
nan em que taJ:JJto cambalache se menl~o de hacerlo por VE1I11taja.
. bada
ante""'.Pº=
posibles tu,nm,tos ·pro,
1
El pucl)Io eillj)Qiid! l:Uc.ba. para
LIMA, U.-La. actitud d,e .!a De.. vocarlos por las e:icbremas dere.
erremeter C0111tra na hace oon :la.s raizon€JS de niu.eetra
guerra, que l'OOON!iemos exaict.a- tein,e.r d,woob,o 8 dh'l.giN!e 8 Bi pro.. lega,cián arg,entina llillte el proyec_ cilas, a~oUn.os de cuyos ddri.gen,tes
'.ISO tre.ba.ja.dora.,
mentie la¡s 1'8/2lCIIJe8 de nu,¡slra pl!o en la vro00r.a.; y el P"UeNo to del Tribunal de Justiklia. lílnt.er polítitcoo ha.n sldo dletenfüdoo... , gia,nrurá ¡a ·"'·et
nwcion8Jl, se rnsumie a.si : La .tu5ilbuación n!IIC10lllG.l y las saJi<las OO)>e,,uO,
v, ci· 1a pe.ra
ALEMANIA p R El'IARA
., 1
., gentina estiixua. que el proyecto de
. · .
d
Desde julio de 1936 aoá hemos que esta eltUJaJción 1DJado:na1 pueda d'Tlt'l~·l"f'e
a.,,~
SIDO, p,a.rs. aJI"S! "'
UN NUEVO "~LPE
..
·
ut
d
baria
ser
roouIT,ta.do
de
una
lenta
'-'
defen:d±do con :¡,a mayor te111a;cidad bener. Y es pl1eC'iiro que al haoorlo reg;,1n<m ql!Le q era a,,-,'* en t.so
.... ~u 1e,g1tlimo
evolución
dn las wadiio!.aoos jurí•
l2
·-~ die ¡a
.
das :posiciones poJ!t!ca.s: Frente se OO!ll4)aginiein y ea ,i,rrum!r:ia;n ia.o "'
e lmmeglllble dcreKLAt?ElDA,
. -El J=e
..,,_
d,1caa e históricas, siJn ao cual el Ku1it.urverba'Dld B renm-, h 8 deuia,ra.
A'
Popular AntifMCigta, más aJll?iO cl!IJS0s sociales que ein pur,r.a ac ,_
, ,,; . "'
.,a,da -~......,,,.. .,,_....
-"'-""º• so b•re 1a •oa- Tnl:runa1
serla algo e.rtificieso. La
_.á.
t1la die 00003 pr¡.n,clp!os mornae~ 'Y
.._
do
que
la
s:
.u.sción
ya
e,s,.
may más revC>lucionarlo <JUie el con· túam..
Delegación estudiaT'á. la,s medi!..... s
certado en febl'lero de 193ij, y · La revoliuctón d,floor:l.tica bur• univet~alles d;e nuestro Movim1,.ndU"" nn.Ta d~Dtsión en Bren.m, Y
para
p&t'oocl.ot1ar
el
functonam.ielD.•
,,..
r
·
deü
Alienza Obrera Antdfa."!Cista. Que- gueaa fra,casa.da en el 73, imposi· to obretro; esbo, sobre J,e. ba~,¡, de to dcl Tliil>una.I de La Haya, afia que d~és die Jia. coovocRtona
:tiamos la coJaboraclón Jea!, since- ble de :roa.11:Zla,r por la l=pacidsñ estos pnnci.J)ilOts de 'iJUCJlB de cJaPa,rlainen,bo, el próximo enero, podlendo un número Du.:'icicnt.e de
ó
ra, no sólo de todoo 108 trabaja- congénita de nu&!Wa bUl!'g1.ocala, ses, <!,e acción dil!le!'J!Ja, de lntorna- jueoe;s americailoa.-Fabra.
drá. •m=endense
un,a aocl n. d
' ,,....
mn los ctrcuQos aJero3,nes "'
dores sino de todrn! loo antlfascis.. impcx3iblie de realim,r pmque la oioo,alln=o !!)l'Olem!o, ba.jo el cn'll
.PASTORES PRO'l'ESTAN. :Sreiiier se esb!ma que !ll Gcbi•trno
ru~, áunque asentasen SUs pies en btn1g-<1esfa española aa.b!a p,erfec- na~otros reicot'daJmQs la flgur 3 d<i
TES ALF..1\-IANES, OASTI. de Kia,unai'.' tendrá que adoptar
terreno burg,ués. Per0 quer!amos ta.menite oor'lia.r el cuipón de las I,oronJ>io. Y hoy, coono enitoJncR.5,
G.WOS
un.a iniclBJtl:via. para mejOrnT la. si•
<!ne toda. esa colaboraci6Jn girase aoaiOIIIJe,s ex.tra,n.jeras, pt?iro era In- nmstros pre,mvsoooo, crm el misnlradedor del eje de la. mayona de ca.paz de trabajwr nnootro suelo, tno desdén a una 6iltuación de
EIE.RLI.N, 11.--0on motivo de la tuoo6in en el te,rritorio. También
incapa~
de
iJ¡¡¡baja.r
la.s
gra,nd,e,S
imnba.tiootea, de la mayoría de
blien,e~tair, COl!1 eQ :mi&mo desdlén a c-e.'l·eb.ración d>o un .sco.·vJcG:o reliigio. d,e,c'!.siran que u,na. cl,edis:!ón que intrabajadooos, de la mayorla de de- i·i.queza.s n.:lJC!o.ua.res, inca.;iia.z de ¡,osicf ones ~ajosas,
nosotros so e:n scptliqmbt•a pa1Sado, co,nsid<1. troidiurllcia, un oBJID.bto esen'Oro.11 •n la
te.lJISOres de [a mdependoocia y de da.r sa11da a l,ru,, gr!lJldies l'liquezas r.ontinuamos fir<m"'8 e,n el- p,ue~to ria:do incol!lvon.ienlte por los dd.ri. sitU11Lción de BI'0ller no será edop.
la libertad de nuestro pueblo. SI de n'.lie'.<:tro suEilo, esto p~-rml,tló quo quie nos heJmOS mairoo.do. Enton- gentes "=is". ha.n ad.do ca,s,Ug,a. ts:da c,n dkiho terrirt:Orio, sino en
esa. mayoría. hubiese sido republi- el cam.pe.,-ii.n.o espaflol, el paria do! orl". dl'!l:Jllla1>13l00<! 'l)IOlt' lrui gentes; doo, UG'll SU!E1J)emsic'm die ha.beox,s, Berl!n, y el momento de ad,:,¡pta.~la
oana, s1 eSa me.yoria antifascleba. agro fO'I'Illa.I'8. las más g¡randco d!lltOIT!Kleis, bo<l100~01.ddS' por todr.s; dieciocho pastal'eB dJe la iglel>ia de¡pcndeirá del est:aiclo de re~o.
hubiese shio burg1Uesa, el proleta- CUffi'das de emrigrwtea que, pa.ra omon..--es, a:t.'ro!)slla.doo ipcr las au- cc-nfeaionail de Blclcov Br.ande. nes mitre los des Gobiernos mte.
vergll.enza de Es,pa.fía, hlllll pa.soo.•
ri.a.do te:ndrla qua ha.ber gll'ado ein do su cosbra. lamJellba.ble por loo t~rlrl·o:d<'l.s. Ahora, en guearra, a:po- burgo.
resadoo. FJnaltnl.enite se declara
la. cola,boraiclón a:lredooor de ellia..
Oo!n éstos so,n ya :rnás die treinta que ha.y que e,;¡p"er,a,1' ~l re,g,r~
muelles de toda., 18.s ciumdes ca• ;vados pior qude,n nos quiera lllPOPero eSa. mayoría, 1A mayor!a de pitaJli<stBl9 del MUJndo. La burgue· vn.r fi.rm a !"11'ile,,-lhl'S. cl!'l nn¡:e.-•,.o los que han rutrido i!déntioo cast!. del mini.9!.rO de A11ema1m.a en Kau.
J<lS hombres de'! frente, la mayo- si.a española, que fracasó en eso, cnlll1füno d~ lilbcrte.d, en nue~tro go, Y actua,tmente C\,;tán linterna. p1a1.<1, quien se~1•ame'Illte e~E'terá
ría de los hombrea de 1a. fábrica,
camLno de ,PBJZ, rm. nu,.~bro ca:rn,il:l,o dos en orumpos oo C'Dl!lloe,n,bMlción ~l Gobl,~rno 11-tumno lJTOll)OS1c!on,es
la m/1.yorta. iclie los hombres qu,e lle- n.o podla i;oer el peraonaje central de dem.iocrod,n. ="·'sr nu• "el'1"\ o pre'Sos €iil dtfor8'D!too cárceles oo,ncretM dc1 Go1rle<rno a~e<rn.á.n.del
gra.nd!ooo
acto
revo'1uclooari
o
naban J.a.s calles con Jos latidos de
Y teJ11J~ a,lg,o di~ pupl!,ilo. Norla m:Is. ooce p,ssto,rc,s pirotoota.ntes, entre
DF:SFILE l\DLl'l'AR EN
éu cora.zón, no era burguesa, era español; habla de ce-de,r su cammo
ellos, .Ma.vtln NJemellar.-Fa,bra.
BUENOS AIRES
a
otra
clase
má.is
fuerte,
má.s
ca•
p roletaria. Y ;por consiguieOJ.te, dcm..
ELEOOIONES EN YUGO,
tro d~ Fl'lmt,e Popullar Antlfascls. pa,;, más mte:ligcnte; esa C'lase ha
BUENOS .AIRES, 11.-Hoy se
sido el proleta,riado. No es que se
l!JSLAVIA
ta. se de'l:ña hla.ber glra.dlo a/"Tededor dtscuta.n ahora nd predominios n.i
ha celebrado un diesflLe miilitar
El COinlJ)l!l1íet'o Oelledonlo Pél"'Z,
BELGRADO, 12,-Se ham. oe]{'. amte e, Pala.oto del. Gob!ernn, prt..
de las posiciones, de las aftrroaclo. influenClias; es que 1!0 e,;ibud1an que JJN'l!ll d'!·a, pU!IIO fin ail !mporta,n1110s, del ejo de
clase tm:ba.ja,. ah;c:,ra las posibles sa.Ji.d813 de m~ng, U•,tm.o ooto con tl«l&S br~ves J>&. braido las eloociooes {le¡g1ir1hativ011 ~c!ánoolo el preslde111te d~ la Re
en Yugoestav,ia. Spgún la Agcncta
dora.
tro gran coinflii,cto DJ8.don,ail. Se la'bres. e,n la,~ que 8e eX;("UEÓ d'e Ofici:ooa AWllla., llia. llist:.a guberna. pública. y 1a,s autorldaide... En esbe
gran de'sfil e t=aron parte seistrató de ha.oe.r la :revoluei6Jn demo. ha.cor el !'1'rulllen de los di;;,c:,uno,s
· • 1, h rm1, orrn,niza.d,a QU'3 "M T>ló r n ~ ha conaeg,uld,o g<ra,n ma. cientos of!,c!ales Y tre.im.ta ml,t recrática burguesa en 1031. ¿ Se con.
"l'ermma <licio.nido: "C',olmipafe- siguió entol!roes? No. ¿ Por qu~? un grlto de: ¡Vt-ve. lia. lnde,p<>Jnlel<in- yoria en Servó,.,¡., Bosnia, Herzego. sarviSbllls, tocllo~ lo, cuales, acomr<l3 tiiabajadore:1 de EBJ)afla: el Pór lo mtsmo qu.e !habla fraca.sa,, clia de E.'l'OOfíat y ¡V\lva lo. ll~tT'- v.!na y E!l18MlU1ila. mn !as :rcglonre pafl.ados por bamdae de mús:!ca,
l(oviml001to libertarlo quiere afir- do Ja revol\llClón del 73. No sei con,, ta.d!, quia fué unánllil!lle'Immte ccn- croa.ta y W:arna ha trlwl!tiado el c,a.lllta.bac <-1 hdmn,o nacional. Se
ID&?' 811 posición de dl,ee¡e eon 101 ~ 6 hacer la revolución detQ.o- tleJStaldlo par la e.nrutmie ,con CL1ll:Tf'Jlll- jefe Cro181ta Ma.chek. l'lal!,ece que l!'Ella.olicma fflta malnifestac!ón con
b b a , ~ COI> lae OI1guüm- crátllc:a burguesa. parque lla.ltaba cia, que col'06 <"On r111t111!1'1MTtll!'l loos Ja llsba guberna¡ment:aa ~JJ1d1ri e111 ia flllg,et'Mlcla hecha por Roosevott
mejorM" la. d i ~ ~~;n.tal.
~ die ~ Himnos la nuwa. Cámara U!l'Oe 300 ó S10 de
61tiadl ~ loa Pwmldoe QbreTos de'l 1• 01- que hBJbfa. de a,eal!,zaxla, 'VliibMnM
.
•
• ~ . y l'<l. opo\911clón 60 ó 70. Fabra. , . . .. ·' .. ,.. . •..
NBt.o del ¡pa1.1. Venga.m.oe todloe a. 1 ~ue, a d ~ hn.bia Dorido )ibe.rtarlall,
fl(j]¡a
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DE TER U EL

A V AS>> y NIEV E
Por MAURO BAJATIERRA

Hace un fr!IOI $pia,nitoso. iPor
todas pa;rtes s.e ven hoguerrui
dLa. y noohe. IDn ikM crestas, don.
de están loe much.achol9 parll[)e.
tado.s, hay metroo de nieve; pe.
ro eillDl!I 158:l>en defenderse d·e este
enemigo oomo se defioode.n de
los foooicoos.
Sobre las peffa.! blancas han
V'Cll•arlo ];as "pavias";
en
, un pueblo distante den
Jl11ente trlelnrt:a killómetros, hllal de.
jado cMT cincuenta bombas, ori.
gLnlando victimas en,bre las mu.
jeres y los niña~. destruyen<lo
las huerbalS, arra:n=do tos ái;.
boles y hund;fulndo an,gu,nas ca.

terriblles de moa mrun.doo extren.
jeras oon.t,ra u·os soldados diescon.
ten.tos.
Nuestros mucha.oh.os, d e s d e
nuestros pa,riaipet.OI!, retan, el
"ertror" :OaeclOISoO de bombardear
sus ¡propiws, lmeais. Nl{]IBotros reflbexionábam.o.s; aquello que pa.
1'8ora un 'm-or'' era un caeti.
go de los tnviasor,ea contra. fuer.
zrus que 6i bum luchan a su Lado,
ellos saben por qué, illo son &X•

sa:s.
Ese pue'}:)lo no pod!a. defender,

r,as; d~ués de miestra oharla
f!1llltemail no ,belndirá.n rungunia du.
dia. ~e que e,;ibam01S muy blien in,.
formadoo de cuanito aes oeunre a
ellos en ila V>aJI1gua.rdl1a y a sus
faimilmes en su retJa,guardila.. Y
ctmm1do refLexiKmel!l, se1oauirán pa,

se. Desp,ués, las ''pruvas" asesi.
nas han cruza.do todo nuestro
frente y hian ido a descargar sus
bomb'l'S .sobre sus !meas. Los
muchachoo se h3.ll1 extrañado de
este error, dicen. No ha.y ta1
error; es qt11e Elll 1111. viam¡gua.rdl!.a
facciosa., OOllll¡puesta en il,a parte
boanbarueada. por requcités y ban,
d~ras de Tercios ~añoles, está
la more.1 11'610.jadla, y raro es eJ
dfa que ,nJO se pasa a,1,g:uno a. :n<lC!!,
otros.
Nuestra:s charilAs de no,che por
e1 m.lcrófcmo del 8llltlavoz
, [e.g d'€ll'.llllleatn:un rua. Vfil"<ia.d de
. que loo
su vida dJe retiagu,a.rdia.,
__.án ein el t ren.
muc:ha;cho,s que ""'"
te no =océn, porque !os jefes
extranjeros se ,a ocultan.
Cua.ndo los tmbajadore.s que
esitán lncharudo a li8. fuerzia en
ilas füais faccios,as se ien.ter&l de
io que 1eB oourre a SU8 faimiÚc.s
a sus eeplllldas, ea n1atura11 que
vtbre ru d,Gscontem.to, y ea <lUBlll•
dio más se ipaJSa,n a nuiest.res fim.
Y ,es cua,n,do proteist,wn, CUMlido
.su mll/les.bllJr ae mlllllifiesta en rns
av,amz¡a,d.as, y €1D.ton,ce-s OOJ!lOCelil a
eu costa ila bairba.rie fasdsta.
Ap:i,J:leCen pO!r el! a.ire, basta.11.
te altas, huy~ de nuestros
a.ntla:ércos, nu.,eve "¡pavas", que
cl,ejgn caer un par de bombas
sobre nUMtras lrneas, que n'D
canIDlllll l!lbgu1110, viotlma., porqUJe
n=,;·t1·c.s muchs~..ho,, han toma.do
~ 18 med-!das <!t<len~=. como
al!)Jt,ee las tGirrnMO!ll oont'l'EI. 1'a lle.
gada de \lia, ni,e,ve, que se ·ba,r.runtruhs..'
La.s "¡paivas" d,nn un ¡par de
vuie~tae so:bre I11JJeGtms Uneas y
robre :¡a,s ru)'!l'S, y oual!ldo han
g1anado llJa. confi2mtM de sus se[.
di:tdos y ~ mm aa1l:d.o de sus
refugios, cllé'nd'e se Eflcondieron
por si lo q_,ue llega,ba. por el alire
c,na de ~~ loo.1~!!. en:t.omJce.s, ciw.n...
do todcs los fa,ce,ooos eis,tán tran.
qui!lOIS de que ne Ms pru,a.riá. nadia, sfflo ~ntori.cre. es cu:anoo ~os
asesino,;; extt:ra.nj<Sl'C-S dejan oae.r
Sl1.l!S bom'b>as eol:Jir,e mhS triJnclleres.
$olbre au:s proip,irui fi~as, ru,eeinam.do a SIO!l<lrudC'S ~o;ieis, por eso:
J)Ol"CJUe 80ID. es¡;ia.!\.d:es, y a ellos

tm,njeo:a¡!.

Hoy, en Cllulda noctuirn,a,, se
Lieis ha dii.~ho a ,os rolda.dos en,e•
roLgo.,. .,. por qué fueron bomba.r.
dieiaiooe por IM "pruvas" ext1,imje.

='!'::..DEMIDBEN

sán.d>ooe a nuesLrBJs flla,s, 8egu,
,,ros de UiD0. buena acogMa.
Esta maála..na nu.estroo mucha.
ellos ham estado vlelldo CÓll!O ~
eogj,am l'OB fareioeos las vlcti'llll¡8
que les ha.bl,n hecho 8U prOPia
aviación "ne.ciomali.stia.". Nues,
trce muchachas, que l&U'!}i~.l'O!l
por nuest/11a -oharuia el Cá&t.igo
que los extmnjerol! hirun diado e
fos tra,bajadoree que ti!elllE!!n 111
desgrada de ser €\'!Ol,avo.s del
fa.seismo, m!I'll!ll sii¡. hostllliza.r 8
l!os que retil'ft,n los muertos.
-¡No tiréis, cOIIlJll)J8Jl!.eros!-d!.
. oen ros facclooos !!Eroe ]<o¡¡ rulta.
de sus ceiirois.

MLenti,as• talOlbo. !1Ja nlieve ~
ca.yendo, co«J1Viirti'e.n:do a la tierra
en bl:mca. e imnensa. sábana y
vrulien.do de -mid:a,rlio a ~06 !!'11)6.
fío.le.'l a.sesi.niad'Os por la. avkl.c:t6n
extranjer,a,, que ddce aiyudarlos.

Reun1on del Pleno del Frente Poou1ar.

Anlitascista ue madrid

ID! pasado miércoles, d!a 7, tuvo
lugar la reun.i6n del Pleno del
"\-ente
PonUfe.T
de Madrid, a [a
" ·•
.q"la ma;;yor ..,....
""',.._
..,, a.s'""·'ti=~oo
º"
..., de
los representa.nteg que lo forman.
Fué }aborto.se. la se~:ión y de gr,an
Importancia vital para }a población de M.a.drli.d y !llllti.fa.seistas en
genera.! loa a,cuerd<Jf¡ que en la
misma se trata.ron, que de manera
sucinta Se a:notllal a continuación:
1.• Ante Las diversa,s campa.fi81!l
y polémica.a que en la PrE!!lsa se
vienen suscitwndo dfa,ria.me'llit.e en_
tre los diSbintos Part!-do.s y Organizaciones del ~ t e PopuQar, s,e
acordó por una.Íl.i.mida.d qUe las
mismas terminen de una vez para
si,e mpre y estrechar, al próplo

tiempo, más, si cabe, loa [azos de
&'0'1id.a.rd.cl'.ad Y con·cordia que pan
bien de la causa qllle todos ~fendemos deben existir en todo mo.
mento, y que en 1o suceaivo cua.ntos ca.sos se pre.'!00.ten que pongan
en :peligro esta unidad Y arrn.onia
ta,n nooese.rlM, i;ean pla.n.teados en
el seno d~ Frente Popula.r, piara
que el mi.smo las ,oou,elva con
arreglo a este principio de frater·
n!dad Y concordia.
2.• Se e&t::1.diaron los problemas agudos que po'.antea el abaste~
cimiento a la poblacióh clvl:1 de
:!;Iad't•id, acordándose, lguailmente
! por un.a11imidall, que el Frente Po.

un·

c,a

'WI

Otro de los puntos del orden del
d!a que también se e.studdó con oo.
~enimiento y carlñ.o fué lo referen

te a Ja. lefía., tomándose a;cuerdoo
sobre el particular tBJn acertadoe
que no ha.y duda vendrán a oontri.
buiir de u.na mane11a directa a,¡ !!lb
joramiento de este problema, qlll!
casi podemos aSJegurar que con el
estueTzo y ayuda de todos llegare.
mos a su totaa .solluclón.
3.° Con referencia a las Coope.
ratdvas que funcionan en Madrid
con el útulo de "Cooperativas dlel
Frente Plopula.r", y ante los equívocos a que esta. denominación da
tugar, se acordó Uill'á.n!me:ment.e
dar conocimiento por la Prensa
que este F. P. A. de Mackid no üe.
ne nad!a. qllle ver con las mimna1J
ni en su constitución nJ1 direcei6n
'! or-ganización . .sien'Clo, por tan~.
Mtm1lo oompleta,men,te ajeno e. este Comité.
eomo en todá.s i&s demAs reUllllo.
nes, se afirmó una vez más la 'llllli·
da.d y compenetración existentes
entre los representantes de este
F¡,ente PC!pllllar, que evldendlan dl!
una manera concreta el sentir Y
a,sp,iraclon,es de nuestro pu e b!o,
que lucha y trabaja.

-

VARIOS ORADORES DESTACARON, LA ACTIJACION
DE LA JUVENTUD DURANTE LA GUERRA

V ALENCIA.--iE;da m~.fía.na se
que leeMr; son es¡paño'!les y
es suJlllici-ente pa~ sus p,la., celebró en el Teatro Eslava, con
grBJn asil!ltencila. de público, t::na
nes d~ exterm:C'lfo en Espa.iia.
asairabLea de !:a. F. I. J. L.
Ofi.cl,a;leo no caen ~ .n,aa pos-.
Interv'1nlaron va r i o ,5 ora<lores,
e má prevwof!e~ aue sus po
desta.oados e1'ementoo de Las J;i
;oÍMood~.; veutudes Liberta.rilas, cerrando el
acto Ban/.ibo Sáinz, sooret!!Jl'lo genema de 1a Federaci6n de Juventudes Libet1barias de Valeno.la..
esto

,::.;.,;...M, ...

tl~!, . . .º~,,.L

miento en la distribUclón de Vive.
res •a¡¡ vecindario ma,drúlefl.o.

-samblede I a F• I• J• L.•
w

SQ9

m. se celebró ayer la. asambleh
que tenía ammci11da el Oomlté

pular local haga gestdO!lles ~
de los organismos oficiales eneamtnadag a conseguj¡r un mejo,ra,.

~ . : ~

les da Jo m!srr:.o a.."-eSlniar faccio-

Los oradores informa.ro:n ar :pueblo en sus inlterve<D.Oloines de su
actuación, ca.Ta. a. la guerra, dura.nte 10s velilltlnueve meses de
guerra.
Di!1conforme.s en alg¡m.oo propósito,s y a.ctuacl'Olll.es, ~ , e r o n SUS
sacl,'ificio.s en 81l'a8 de la guerra. y
de la luclla. por la. independencia
de EBpafta..-Febua.

Franco anuncia una ofensiva ita•
•
liana contra los «ro1os»

ejecutlTo municipal de 1\-ladrld
de Uilión Republlcana..
CHAl\lBERLAL~ Y DALADIER NO TIENEN NADA
El secretario generail expmo
QUE OPINAR A ESTE RESPECTO
en am~Uo Informe la. situación
poliUca del Pa:rt!do en Madrid,
BARCELONA, 10. - "El Soda. reputa decisiva pá.ra rru victo~
leA"a.Ucbd estatutllr:i.a de 111. aotua. lista" ee ocupa del via.je de Cham. Da COTbMles !ss alas se enca.rgaclón de la Ejecu«va y respeto berlain, y dioe que eiJ. oaiudillo, que rán los soklados de ta Rep(í'blica, Y
ln(¡uehran,t ado a l\lS orga.'llismos simb:>liza e¡ Ejército nacional, in- es,pera.m<>.!I tr!Ulqui!os la ofensiva..
superiores.
tegrado por moros, a.Iem!Ules e Ita.- ~ro Chamberlain y Da,J,a.dler, ¿@
•••
llanos, anuncia u.na ofens'iva que tienen nada. que oiplnar a este
Conforme esta.lJ,a anunciado,
anuncio? Porque esta ofelnSiV& /fil
nyer mnfü1:n,a se celebró en el
realizará teniendo como base !ali
teatro de la Zarzuela el a.cto de
fuerzas extranjeras que continóall
la c<Jnstitución del Sindicato
al sei;v!.clo de loa rebeldes y «! xn11w
Provincial de Trabajado:re.s de DOS MIL DOLA,RES CON DES- terla.l de guer~a. cedido por los :EJIJ.
la Indmtria del Vestido y Toca. •rrno A LOS NI~OS ESPA1'l0- tado t()t.eJlita.rios. El comité de
6
do a.recto a. la U.G.T.
LES
"no mtervenclón", dada la 1.narlf&• *.
BARCELONA
10.---JUJ.
embajarencia que le dlstlngue, parece b&En el cine Bilbao se ...
11a Ge1e. dor de Es,pa.ñ.a · ein Cuba, s,efl.or
\n
briado esta maflana ttn m 1t • Gi.Jll'd6n Or.dás, ha comu!llicado aJl Mrse convertido en un tnstrU!Xle,11•
fe~tlval, con motivo de la entre. m1n:iaterlo de Estado las excelen- te a,¡ servicio dé 11a. invasión,_!~
"ª
Oiflcla,J de la bn.ndera a,1 SimU. tCIS im¡:»"esio.,ies que a diario obtie• de nosotros una actitud suu~
,.,
propicia a ciw,qu,ie.r fórmula Y:.
cnto
de TrllhatA.iJ,Oíl"e!I oo l:i. In.
,...
ne como re8'lt:lta.do de sus viajes 1:1
dustr!A Hoteler& y OafeteM de Nueva York. IDn el último Se di- una paz preoada. No la b,a;b
Oha.mber!ain puede seguir COll1 r/J
Modrld (U. G. T.).
rtgió por "r~io" a. los ciuxiada.noo maleta de viaje.-Febtl9.
"'
ameI'iJca.nos y espa.íilJ.l~ qlll.e en. loo
~ o s Unidos ayu,da.n a la. causa ~
«Castilla
no se da Elspafia. oon su propagain.da y
do~,ativos.
publicará mañana
Eu el fe,:itivaa del gl"UlpO leonés
Por falta absoluta die papel. ma• C:e Nueva York se recaudaron más
fiar'\ 11-0 podrá p1.1,bniooree nuestro de 2.000 dóla.res con d€Gtino a los
fr
n-a.l col:ega "Castilla Ubre". nifl.os espaDCl'.les.-F;,bus

Nuestros amigos

libre>

'X!!l&AI tt
TU RELOJ

o.'\'\.~

conterencia del comnanero oomenecn

COPPE L
FUENCARRAL, 16

DEDICO PARR.AFOS A LA UNIDAD SINDICAL, RE- ~
CHAZANDO LA POSIBILIDAD DE FUNDAR UNA SE VENI.JEN
SOLA CENTRAL SINDICAL
D I S O O S d ,i GRAMOFOSO•
BARCELONA, 11.-IDu el clJ:le
Kuraa.1 ha dado esta mañana su
Ml/UIIICki.da confel'encia el secretario geineral d'el Oomité Regional de

la.

c.

N. T., José JUMI Domenech.

1

~

~ .· »~ n~1·
1 ·a"~1~d~a
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TIERRAS

biemo, en los que oo defensa de
!a paitrla tienen que abdicar de
muchos de 8U3 ideales. Dedicó pá
Nafo5 a la unld!ld sindical, I"C{)ha..
zando Ja posibilidad de fu:o.dar una
sola Ce'JJ.tral s!nd!ca.l. Idee. la,nzada
por algun0s pol!Uco., po-rqua ello
reproocntarla la absorción de una
lilndierul por otra y ambas tienen
ideologías que defender y un nexo
de unión que es el i.merés de la
clase trabajadora.
De<fic6 u.n cainto a.¡ Ejéro!Jto Pop ular y aseguró después qUe la
C. N. T. defenderé los decretos de
oo1ectivi2ia.c.Jón en Ca,ta.lu.fi,a por rel'resélltar la mln•lma roivindl.oactón
de la olMe abrm-a. El ructo terminó con breves pail~braa del ]lll'e·

Dijo que la. Orga.nización i.1nd!cal
tiene hoy día la misma !!Illporlrunala., el midmo csplritu a,r,rolld.dor
que gt,crnpre y un¡¡ pereonalldad
pro,pla en Cataluña, c0Jll,Sl1:,ituyemdo
una. rama imporbanbe de¡ Mov1 ·
miE!Ilto lLb-ertario cata.lán. Defln1ó
luego la unidad am.tlfascleta, ha
ciendo hl!!torla desde el 19 de ju!lo. Sa -refirió lluego a la tra:nafo.rmación de las mruLiclas en el Ejérolbo Popu1'a.r, al qu11 presta.ron au
leal e.poyo, ·abdicando 1111 propia
!dco1og!a. Lo mtmno hioleron a,1
c0i!lfe,ccton1u."e decretos ¡por el Go., sl,dente.-li1ebus. ,,, -' ··

Prtm, 1 (thmda.).

COMPRARIJ\
despacho "rolaco" o eolameit"1
tresillo. Teléfono Ut31,

~~

El camarada Rodrí•
tfbtez Vega, en Madrid
BARCEWNA 11 (2 m.).H11 ¡¡olido para Madrld ....,..
ertJ11

,

guez

-""rl·

Vega, secretarlo gen

de 10 U. G. T.-Febus.
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