¿U no nueva traición? ¿España en venta?

¿Qué Uguria será nuestro mercado?
Los 1ratantes de pueblos no han contado

con que proteste Esoaña dg la afrento.
Otro de~pojo crnninol se intenta ...
lo que con sangre nuestra hemos logrado
no puede sernos por alguno hurtado:
la masa pro:etaria vive atento.

¡Ni un palmo de terreno a la codicia!
Tiene que ser comp!eto la victoria.
No pedimos favor, sólo justicia.

Menguado fin la servidumbre fuera:
¡luto en el corazón! ¡Mancho en la Historia!
E~paño quedará libre y entero.
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PEDRO LUIS DE GAL VEZ

Los pueblos que aclaman
,
a sus amos no seran nu ca
REIVINDICANDO
CONCEPTOS

INSISTIENDO
ECIAi\.IOS ayer que

no
nos asustan la.s exenciones militares. Lo
que importa es la cabal administraciún de
la.s mismas. Seria de interés hacer cuanto fue.se posible para
evitar que su distribución dependiese de un ~o!o hombl'e, que es
poco menos que estar pendientes
de un 1rnrtido.
El ser humano. que tiene mucho de egoís~a. no tiene nada de
tonw, y así vemos como, siempre
que l9gra alcanzar para si un
cargo benefad-0r, comienza por
benl'ficiarse él; tras lle él, .sus
deudos. y luego, :-.i ha lugar, los
amigos.
No vamos ahora a entrar en
disqubíciones filosófü·as sobre si
e:-.to es o no lúgico; sohre si es o
Do moral. J..o que !>i importa decir, y ello no, basta, que en la
contienda actr.· I se juega algo
más que loe. i:i¡ueses de un partido; algo más qne el ca1·iño familiar. Y,
esta-. condiciones,
cu.ando la epopeya Que forja ti
pueblo con su sangre redentora
:allana fronteras batallando por
b libertad de Euro!)a, es in<li~
nante la a<'titud de quien, c:omo
en los Henrpo:i misérrimos de
juego a hi oposición, continúa la
Jolitiea de siempre, que tiende
1 tendió al favoritismo de su sector, de su casinillo, de su parU:!o.
Hay que tener más amplia!>
miras, pern dificilmcntl" se tienen. No obstante, lo que importa
es registrar "' hecho y tratar d'!
evitarlo. Si siemore rué así. no
nmos a qucda1·nos paralizados
Por el a~ombro. Es, además, un
motivo que. nos debe lanzar a
imposibilitar un:i continuidad
Que, además de no rendir el beneficio al nueblo, nuNla como exPonente de par('j¡\lidarl, que ha
de redundar forzosamente en
desdoro de r,uei:tra cansa.
No pasaremos adelante sin re~~trar el hecho de nue el Golncrno del Frente l'opular se
muestra en todo m<>mento disPuesto a evitar tali!..c; arbitrariedade;:. J,a.~ continuadas revisi<>nes en el Fiército, en el cuadro
de inutilidades. etc., lo presentan
claramente definido sobre ti
Pi.rtk.1lar.
Ni que decir tiene que para die11a labor J')recisa de la colaboración de todo antifa'<dsta. y no
sercn1os nosotros quh'!nes le refªte~mos_ la nul'stra. Muy al cont rar10, d!galo si no nucstl'O aca;1a1-, en vela siempre. sicml>rf'
erta, para qur. el t>arti<lismo no
•h1>1t"fn ni enturbie el c'~ro exPonente del de~o popular.
No ::.on • })otos. los. or"'an1'"mos
C:t:7
....
"
a Paremi actw- ~ió'l imponen
ª. l.:is autoridades superiore'> revisiones trndcntcs a l1••r~r ta
efecf;,.idad para la cual se les
creara.

'n

hl Uno de los mis delicados llr.>-

rt einas que nos ha planteado fa

:e

ci~err~ .actua!, el de las exe11lasnes, deber1a.nos arregi:irn~
tu
bl modo, 11ue Ho lnes:: enI»·~ ;ado Por la inás núnim:i. f'X·
"n1·t1"·1'l. t"
l'l tlll di' r ~ ~ < tl'r .,..
...

uu • ,tna1.1dato sobre un artbt.1,
ob t".ttuhanle. un sabio o ttn
rcrr, tr<cnual que sr cnnsi<lcre

remotos aquello:,;. conceptos destructores de la acertada Y
~gica critica anarqut.st.\
de los defectos y prejuicios de la sociedad de .'os prepotentes capitalist:i.s. Nl\d:.1 que
no ruera natural, justo. y que no
reoresentara un firme aliciente
de· las diferentes mn nifestacione.3 progresivas, plen::i.s de vida.
de Ja Naturale.ta, podia eludir
los efectos punzantes de la piqueta teórica de Acracia. C01; 5trulamos, destruyendo. Si: construlamos una moral indiferente
para un sexo u otro (que, en tratándose de ideas y de prácticas
:;ociales, no eY.iste ,1a mujer o
el hombre. sino el INDIVIDUO 1:
una moral inmune al influjo de
los prejuicios y de los errores
tradicionales: creábamos espíritus combativos, mentes reflexivas y estudiosas, acuciadas por
la duda, principio del afán de
sabiduría, que inculcá.bamo:; en
su cerebro al plantear!e la situación de la sociedad. Si; destru1amos una moral. cuyn b~se
estaba y estl\ constituida por
multitud de degeneraciones mentales anidadas en los panegiristas del sistema, y de depravacl-Ones y declinaciones de la práctica fislolóclca. continuadora de
).a especie. Nada ni nadie Podia
rehuir nuestra critica. exenta dr.
groseria y si preñada de lógica
AR~

y de diafanidad.

• ••

El retichismo, w1a de las prac-

ticas mas antiguas. por provenir
de loo más recónditos rincones
de Africa, es el supremo exponente de la l¡:-norancla de la:>
muchedumbres, slempre scdlent::.s de un dios. de un genio, de

para que sigan e.1
retaguarJia vehrnfto_ dc.;de
sus diferentes plnnos por dt.scorrer el velo de oprobl.l lanzado
sobre el antífa!;cismo español, no
debe dar, en modo alguno, ltt;dr
para C<>bardes peticione!> e interesadas conce:iiones ,que llena ••
de lodo una función 1an di;na 1
noble como es b de preservar de
la contienda a los hombres cuy'.\
obra nos dignifica a la faz clcl
mundo.
He aquí una revisión sttbre f~\
que el Gobierno, a but'n srguro,
n<> ha reparado y que le brindamos: la de las exrnciones. F..st.is
no deben obrar más que en poder de seres que seilale un:i comisión parcial, que bien oodfa estal' compuesta por delegaciones
del Frente Pollular cuanda no
ele! Frrnte Pop u l a r mismo l,
de las dos únicas Centrales sindicales esp:uiolas y de hombre;
que ti Gobi~rno s~iialase entre
los repre:;entantcs más antorizadns de las dencias y .las artes.
De tal modo. lograríamos un
org-1rn!!.-mo que adl'mis dt tener
la compl-eta 11.utoridad que dlm'lnan los problemas cuando son t·e~ueltos lOn conocimiento de c;iusa, imposibili~inia totalm!"nte
parriales al·hmcione:; tan ne!:tndas para loda c:iusa. Un o.·gnnlsmo así 1,mdfa encargars~ inmediatamente de la 1·evisión de
CXCll('ÍOnes.
indk~nsable,

1\

FETICHISMO
un ídolo que gufo sus pasos, que
es~ablezca las reglas de su conduct.a en todos los aspectos. muy
especialmente en e.1 de la.> relaciones sociales y sexuales que ~ !
rigen por los más inveros!miles
me todo,;.
En diferente sentido. sea por
reminiscencias religiosas. cuyas
prácticas eran la eliminación rotunda de la personaiidad. de l.l
indlvidualldad humana, al estnr
supeditados "a otro... o bien r"'r
espíritu de Imitación, influidos
por 13.S costumbres citadas. se ha
observado en los paises civlllzados una acusada tender.eta al ff.tich!smo revestido con el modernismo polltlco del "caudillismo".
Las multitudes clvillzadas, ¡;regarlas. cuya cultura y sab!duria
e trlba excluslvame.nte en el articulo de fondo del periódico del
partido. no saben dar el pr1mer
p.iso del día, emprender la pri mera. niscn'::ióu sin la consigna
del caudillo. Tocios .oc postran
:l.llte el saccr del Supremo. "¡Qu-.!
hombre!", manifiestan socavando paulatinamente todo el lnstin' ".> -si, instinto- de aut-0uomla. ese poQulto de independencia personal que late en nuestro
espíritu. pronto a brotar ante el
más mínimo acto réprobO. El
caudillo, el dogma programático.
el greg::¡rismo multltnd!narlo. la
fastuosidad mftlr.esca. el perlodlsmo servll y dependiente y los
agentes de ¡... adulac!Jn, son los
Instrumentos lmpre"cindlbles a
ln política. a un partido y al
desarrollo y nro~reso del mismo.
Y Eiendo esa le. b:lSe de los artistas de la gobeniación de los pueblos, ¿cuál no ha de ser la posición de los anarqu!stus, de los
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siemprz han combatido cimiento por cimiento y detalle
por detalle esa inconsistente

QU;!

b~,e·!

••

l\1.as ahora me lamento. Y esta
lamentación es hija de In. observación constante del detalle.
Del contraste que produce en mi
mente lo de ayer y lo de hoy. La
firmeza en las atirmaciones de
hombre.> que jamas hablan de
ser influenciados por el morboso
m<:dlo ambiente. de agrupaclones y aun de instituciones cuyos
principios eran defendidos con
febril entusiasmo y que nunca
hablan de ser salpicados, en la
fortaleza de su constitución Ideológica, por el cenagal de lo ordinario. de lo pol!tico y aun de lo
ignorante y bajo: adulación al
"Jefe" o adoración al ldolo. es lo
mismo.
Yo, que quizá soy lngcnu J. nur:tano, en cuanto a Ideas y conceptos se refiere, pero que siento y compruebo, obscno qne
nuestros medios. nue!>tras organl:zuclones. nuestros hombrw. se
dejan inftuenciar ligerament·~
por el ~emoto, y tan puesto rn
tela de juicio en otros tiempos,
fetichismo
N u e :l t ros per!ódle<.s deb"n
mantener siempre la posición
mnrcada por qulenes le orlen'.sn.
Por los acuerdo-:; de las ConfedFraclones Regionales y, en otro
sentido, d.J las Federaciones :mtes llamadas especificas. Y nade
más. Toda labor ajena a ello
puede caer en defecto'!
Si nos preciamos de anarquistas. vayamos con cuidado ante el
enrareclmient.o de ambientes y
conductas.
LIBERTO ALFONSO

fUHRER 11 TRABAJA

e
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profesionalfamo perwdistico y la propaganda crea y desarrolla en
lo.f hombres cierto.~ hábitos que dice 11111y 7Juco
de ellos, y los de~entona e11 tocios los as¡Jecto:s de la l'ida, haclrfodolos a11lipáticos a sus admiradore.~ y lectores asiduos. Y
es porque no se ¡Josee una co11cepción elevada de la misi611 del
periodista. No hay, o si crlste e~
muy e.dgua, t erdadera vocación
como factores Ilustrativos del
pueblo y de divulgación social
Hay periodistas y publicfatas
q¡¡ !, poseedores de unC1 faculta<J.
especializada, 110 vacilan en hacerse cotizar superalmndar.temente :ms trabajos. Sus arttculos. co11sidcrcindows los "mejores", prel t;llden sean bzeri ¡ic11ados; sus obras 110 son editadu.~
si el collltato 110 e.s ve11tajosu.
Seña/amo.~ estos males enc/énucos como plagas de todos los
vaíses del mw:do ca7Jitali:.ta.
Queremos suponer que en nue:;tro pals también e.r istió ei;ta
plaga /lasta el 19 de julto, pero
que después desapareció por
camp:eto en la España antifascista. Equivocarnos en nuestro
juicio, siendo otra la realidad,
seria r.arto lame11lable. Y si,
realme11te, fuese otra la psicotogla moral de los camaradas periodistas. es prec:so hacerles
se11tir y uer la necesidad, para
tu ejemplaridad de la profes1011,
i11dlspe11sable e11 los momentos
7Jar que atravesamos, de 111w enmienda en sic lt11ea de conducta profesional. Si alguien se ve
a/udldlJ por 110 haber verificado
esta samz rectificación, que .>e
apresure a hacerlo. Le i11teresa
a et para su 7Jresiigio 11 para su
obra, y a todcu los a111ifascfatas
para la consecución victoriosa
de nue:;tra causa. No queramos
señalar a nadie con el fadicc,
p?ro a.conseja11uJs a todos los periodistas que pulsen l•J.~ sentimientos del pueblo y observen su
1:ida. Estamos seguros que al hacerlo sera11 más modestos y prob~ •.

PINCELADAS

El cantar del pueblo
l'or el Este, la sardana
s11e11a co11 sones de (l!oria,
y la jeta 'i. ale11cia11a
c,mta en Lerc.nte victoria.
Co11la graclcsa J bravia
p;r E rtremadum siento,
valiente, Andalttcía,
un f1•ndanguillo da al viento.
Madrid, sublime y se11cillo,
d re zrn tcholis chulap611 ...
¡Como •w tie1!e organillo,
canta a: compás del cai16n!
Ejército popttlur
de 1111 pueblo noble y fecun.do:
;Dile al 1111mdo, en tu ca11tar,
que eres lo mc1or del mundo! ..

v

Af. ALONSO SOMERA

5 de octubre de 19

Pógina segunda

¡CENTINELA, ALERTA! ¡ALERTA

F. l. J. L.

&RUPO ESCOLAR RACIONALISTA

'' O R R 1 O L S"

La< Federaciones C'.omarcaks de Csr:er.
·" oncad1 y 1 iris, posarán JlOr 11 Sc:reur'a
General .del Comiré lk¡:ional 1 retirar unH
.:1rtas.

Carretera Barce~ona, 182
Insistiendo en nuestra labor
eultural, ofrecemos a todos nuestras clases nocturnas dr CULTURA
GENERAL. que, atendidas por tos
nuevos profesores, dieron principio el dfa primero de octubre.
En nuestro afán de velar ¡>or la
eultura de t"sta barriada, ofrece·
mus las clases sin pago obligat11rlo, cuotas voluntariaJ.
Pronto. muy pronto. daremos
ana prueba elocuente de nuestros
desvelos por dotar a esta oarríada de una institución que tanto
necesita la madre que trabaj;\ Y
lucha por el triunfo de la independencia de España.
Para la srguridad de los nilios
estamos construyendo un rrr11gi11.
para el que neersitamos la ayudil
de todos.
¡Cumplid l'On vurstro deber!
¡Nosotros cumplimos con el
nuestro de ayudar al niño!
LA COMISION PRO ESCUEl,AS
SF.CCIOS GAS. AGL'A Y ELF.CTRIClfHD

Stertluia C.tntr•I
notifica 1 rodns los compañeros Je 1;;
a 17 11\os de ed1d v compañeras de 17 1
:iM 11\os, ~e p..en por esta Sccre1ar:1. d,·
seis 1 ocho de 11 tarde, dentro del p'a10 d~
24 horas para lnlormarl<:s de un as unto Je
mu<·ho lnterls.
~

MUY IMPORTANTE

A V 1 SO
Muy Importante para todos
·aquellos que trabajE'n tierras de
cualquier clase, procedentes de
fundaciones e instituciones de IJ.
BeneficPncia prl vaC:a. quienes deberán acudir a !ns oficinas J2 la
Delegación de Asistencia Social c!e
esta provincia, plaza de Nules, 11úmE'ro l. en el .Tiás breve plazo posible, en dias lf~borales y horas de
despacho. para enterarlE's de extremos que mul'ho les lnte¡esan, rn
evitación de perjuicios que pod:-1:m
irrogárselcs.

Este es el grito que durante toda
l.l noche suena en Cartagena. El
marinero. con un elevado concepto de la responsabilidad del momento, vigila la nave y espera el
relevo, en donde, durante dos horas, está vig11ante al menor ruido.
Todos en el buque duermen tranquilos. con la seguridad de que. al
menor contratiempo, los compafieros centinelas anuncian el peligro.
Entonces, al sonar la voz de alarma, todos en píe, y rápidamente
ocupan sus puestos de ataque, y
con gran entusiasmo y dando gritos de libertad. hacen sonar los
caiíones y ametralladoras que tantas veces Impidieron que las alas
del crimen lanzasen su carga mortifera sobre la ciudad que duerme
tranqu 1.'a. Terminada la alarma,
una sonrisa sale de los la bias de
nuestros marinos. como diciendo:
'"Hemos cumpl!do con nuestro deber. evitando el crimen de esa canalla extranjer . " Hemos h3blajo
con muchos compañeros y todos
coinciden en :;us opiniones, y todas sus palabras son de pelea contra l.i escuadra fascista. Nos dicen
quc varias veres les indicaron por
la radio que 1>al!eran a lll mar para combatir con nosotros y lrnccries ver la potencia de nuestra es-

SIND!CATO UN lCO DE LA
ENSEÑANZA C. N. T.

S. l . A. (Solhlaridad Internacional Antifascista), en su afán
df' ayudar a los bra,·os ·~om
batientes por la libertad c'c
nuestro pueblo, llama a iodos
para que contribuyan a la suscrición abierta con destino a
nuestros heroicos soldados

SECCION DE ESTJDIANTES
Se convoca a todos los comp::iñeros pertenecientes a esta !>fCclón a la reunión de uamblea extraordinaria que se celebrará en
nuestro local social, Paz. 29, primero). hoy miércoles. a las cuatro y media de la tarde.
Siendo los asuntos a tratar relacionados con la organlzac16n c:e
dicha sección, se ruega la maxima
y puntual asistencia.

F. l. J. l.

Comité Regional
de Levante
a:\ER\'IOt, •cm1nario ¡U\'tnii • nr
quista )' org1no en ia Prensa .Je :as Ju·
1 cnludrs libcruri•s de Levante, "" ¡,~
visto la luz públi.a. Causas 10:1'!1.c'll.
1jcn1s 1 nuestra lit>éTrin:a 1o:un11J lo
han impedido.
Pese a todos los obstlcu:os que ••
nos han opuesto, •omuniamos 1 nucs·
u1 ju1.,ntud co:u1'1tícn1c, a la qi:c !•·
toara en los ccnt,os de la rrodu,cion 1
1 los or¡;1nismos 1n:;gos Jd progreso
y de 11 fl1'Ctlld, que iera:> fC••C IS
mcntt: 'cnci~os é~tos.
•NER\'10• lleguj dentro de un b:c
nslmo tarso de tiempo al n:as 1~ar·
lado rincón de la li~rra, ror roucs
querhia y dclcn.!lJa 11\ientemcnre .:o-.·
ru las horJas mercenarias de 11 im•·
,;ion 1· del crimen,
Reflejaré •NERVIO• en 11 ra'.s:~s
semanal, el scnlimienro nato de la mu·
chachad• eomhatitnte, de 11 uniJad ¡U·
\'enil y de tndns los rroblcmas que • '•
jol'en ge:icración rspa!lol1 intereso.
sos CCS\ e'.erarcmos rua que el f)I
laJin a:\ER\'10•, que 1 Ja 1·c2 de
manario será mura•, tsl~ a 11 11w·a
que 11 ¡:u1rúad del 1c1u1I momento
his1óri.o requiere.
Lo dlrma 1 todos v os sa:1.~a ácrata
meotc.-EI Comité Regional de J111en·
rude~ Ubcrrari1s Je Le\'1n1c.
Nora.- Los rc~idos, sus.ripc:onu '
don11i ..os deb<ran ur cn•iados 1 !a fi·
¡:uientc dir<t.:1ón: • '.'ER\'10•, A~on:ol<
tración, A"cnida B'uco IUilcz, 4. \'•·
lcncla

cuadra. Pero ellos solamente ac11p- tear peligros, y llevamos dentro Wl
tan luchar como vulgares crlml- cendida la llama LC la hbertad. Lort
nales. Bombardean en la irnpunt- fascistas luchan por el oscurant.ta
dad la:; ciudades abiertas, sem- mo y la opresión, y las tr!PulaCJn.;
brando el crimen entre seres ino- nes de sus buques esti\n obllgadu
centes; otras veces, aoompaf'íados a luchar por el terror de la piato1t
de buques extranjeros y submari- y 1-a horca. 'Gt>stas en esta lucha
nos italianos, tratan de bloquet>r muchas tenemos. v la última la hi
nuestras costas. Pero cuando nos- llevado a cabo el "José Luis Dlun
otros salimos a buscarlos huyen que, burlando a tod:l la escWldra
a toda máquina hacia puerto facciosa. forzó el Estrecho, ht.nd16
dos buques fascistas y combaU6
fascista.
Claro está que el pánico que no:¡ con todas las demás unidades, ui'
tienen es enorme. Infinidad e',• ve. trando en Glbralt:ir uuestr.:i U·
ces los hemos encontrado. y. co- queño galE'otc. E:;to sólo demuaa.
mo es natural, siempre rehusaren tra lo que son capaces de real~
el comb·:i.tc· esto demuestra la CC'- nuestros marinos por l·a UberaciOJl
bardia de ~sa gentuza. Otras w- del pueblo espafiol y del prolett.
ces los encontramos por sorpres~ riado mundial.
Al final de todas sus luchas. J
y entonces no Uenen más rcme11ó
que combatir con nosotros: pn? con la sonrisa en los labios. nuessiempre escapando a toda máqu!-1 tros 1 iarlnos.. la~zan al espacio es.
na; más de una vez un c~Uo!''N ta estrofa: H11os del pueblo que
nuc·stro perseguía durant ·u t1.0 oprimen cadenas. esta injusticia no
1 oncde seguir", y t:idos a una voz
e c ª
·
!~oras, a los acornzndos fascl~~as. forman un coro, como si todos loa
J en u~o de 1,,stos combates. el LI- trabajadores del universo Jos eabertad , con su director de tiro. tuvieran escuchando. Termlnamoa
Port·as. le rnetfa algunos proyrc- nuestra charla y vemos cómo se
tiles al "Canarias", causánd·ile P.'eja~ nuestros marinos. curtidos
muertos y grandes aver!lls. En t,o- sus ruerpos por el sol y el aire del
dos los cmi:bates siempre lleva · Mediterr~neo. Parecen lo~ martmos la _iniciativa, Y siempre nos nos del "Crostand" del afio 191'1
tocó sahr detrás de ellos. hast'l 1 que lo daban todo ¡:¡cr la libertad
que se metlan en puertos de ab•i- del mundo. Los vemos alejarse J
go como mujerzu~Jas que son. Es siguen r.antanC:o su estrofa: "Blperamos que algun dla podamos tos burgueses asaz egolst:i.s. qi1e
dar muestras de nuestra potentia as! desprecian a ht- humanidad,
mrftlma; primero, porque nucs. serán barridos por les marlnero1
tras mandos son superiores. y se- al fuert.~ grito dE' libertad."
gundo. porque nuestras tripulaLUIS CHAMORRO
ciones son más expertas J>:>ra sor

¡
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S. l . A. <Solidaridad Internacional Antifascista). Nadie tiene qué hacer, ni debe bacec
otra cosa, que ayudar a nue:;-

'º

!

S. l . A.. S. l. A., S. l. A.

Cartelera de Espectáculos
SECCION 'J'EATROS

ALKAZAR.-Compaf'íta de comedlas Primer actor y director, VI·
<'ente Maurl.-Mañana, 6 tarde
y 9'4j noc:.e: "¡Cuidado con la
Pa.:a ! " F.i.sa contln11a.
EDEN CONCERT.-Todos los dlas
4'30 y 9'•5 noche, grandioso programa de variedades selectas.
No tendrla e.o;te homenaje l!I. efiAl terminar la cJ.mpaña de Agl-·
de zarruela.
LIRICO.-Compafila
taclón Pro-Fortificaciones de Le-! cac!a pr~vista, si las distintas umPrimer act-0r y director. Pepln
•ante. la Jefatura y Comlsariado dades que Integran el Ejército poFernández.-Hoy miércr..1es, a Jas
de Ingenieros del mismo se mues- 11 pul~.r de Levante no estuvieran ie5'30: "Molinos de viento" y "La
en
(,J
en
dignamente
presentadas
1
1.1
~e
tran altamente satisfechos
del carrascal".-A las 9'30.
moza
aspectos.
distintos
fort1ficaen
gran obra realizada
rer.parlclón del eminente bartOportunamente se editó una orclones durante los dias del 3 al 23
tono José Maria Agullar: ··La
del mes de Septiembre. donde se cular para todos los comisarios de
reina mora" y '"La moza del caha podido pont'~ de manifiesto ur.a este Ejército. di\ndoles normas
rrascal".-Mañana juev<'s. a las
vez más t-1 esplr1tu, el anhelo ·'· en· para poder l!Ooperar en esta .::m15'30: ''La reina mora" y "La 1110tuslasmo de nuestros soldad0s en paña de "lrtlftcucioues Pro-Defen1:a del carrascal".-A lns 9".iO:
la dura faena de fortificar va 1e11- sa de Valencia.
"~ pobre Va.1buena" y "La moPensando. pues, esta comtsló:-i
cla hasta el grado de hacerla inexza del carrascal".-El próximo
•<·
pugnable.
sábado, reposición de la zarzueNo cumpl!rlamos con nuestro de- organizadora, preparar la exposila del maestro Mae;entl, "La laber si. al terminar c~t:l campaña ción de los trabajos realizadns en
bradora".
de Agitación Prv-Fortlficaclón de periódicos murales, pancartas, et1SERRANO.-Compai'lla de comeValenela. 110 hiciésemos res-altar la cétera. y en distintos sentidos nludlas. Primer actor y director.
q1:e
enonnc labor de 'ortificaclón re<>- sivos a esta clrrular. es por
Martl-Pierrá.-Hoy, a las 6 tarUzada por la In!ant~rla de t•ste por medio de ésta. nos dl~iglm:.:: ~;
de y 9'45 noche: "La reina de la
glorioso Ejército de Levante q"E: todcs los Jefes y Comisarios, p r. 1
colmena". Reaparición de Am·oh· ~ que el di·:i 6 de este mes y haRta I
h
a superado su esfuerzo e ºct - las 21 horas presenten los trabajos
parito Marti de Plerrá.-Maf'íaranda dlas y dias en esta ru a que tengan a este efecto. en el 10na. a las 6 tarde y 9'45 noche.
cal del Frente Popular lAVPn!c1a ¡
faena.,
homenaje a los autores ron la
Los .ngenleros han colocarlo en 1 Btasro Ibáñ~z. nitmero 4l . rlcn<le .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,;
100 representación : "La reina de
el pináculo de esta guerra rte In- serán recogidos al objeto de prola CC'~mena". Clamoroso éxito.
dependencia el pabellón reprP~e1~ · ceder a su clasificación y co1ontante de su Arma. con i:;u entu~l~s· rlón en el local donde ha de cE:ie. Donación que hacen los
SECCIOioi CINES
mo. su abnegación y sus sacrlt1c os 1brarse esta exposición ¡ Aten~o Po- componentes de la 5. a
RIALTO.-"Extasls".
1pular Valenciano> y donde. a Juln
ain limites.
J ef.atura y Comlsarlado de 1 .ge- clo de una comisión técnica 'lOmDivisión al periódico CAPITOL. - '·Los héroe~• del Darrio".
nleros. al ob.leto 1.>e hacer re:;altar brad·a al efecto. t:!strlbuirá Jos
OLYMPIA.- "La h!Ja de nadie".
el esfuerzo de nuestros jefes, ofi- premios correspondientes a los traTYRIS.-"Cban en el circo".
eiales. comisarios y soldados. 11~n bajc,s realizados que as! lo c1 erezORAN VIA.-"Contra el Imperio
querido clausur<>r esta acción e •n can. consistentes dichos premios
d<" crimen".
una E'Xpos!clón y un acto de con- en banderlues libros etc .. etc.
Comisario '.:"omás Sanz. 50 pese- METROPOL.-"La i;lmp:Htca 11uer·
·
fratc>rnldad cMco-mllltar aue i;e
ha de celebrar en breve PO V·a-¡ Esta LOmlslón organizadora es- tas: Jt!e José P~nldo, 50; capitafa11ita".
pera de todo.'l los comis-arlos ,..¡ más nes: Luis Oonzález, 25; Eugenio AvrNIDA.-"El club de medianoJcncla.
de
Avudados entui:i:.'l<;tlcamente por , esforzado Interés en beneficio
Lópcz. 25; Manuel :3oduque. 25: teche".
el Frente Ponular Provincial. s R.¡ la lucha que sostenemos en contra niente José Bl&nco, 25; sargento SUIZO.-'"Relna el amor".
I .. s. I. A. y Liga Nacional de Mu. 1del rasclsmo Invasor y, al mis.no Carlos Sálz. 20; soldados: Mariano ORAN TEATRO.-··La nave de satilados de Gnerra y ron la e, lJ'e· · tiempo, en el del arma de Inge:nlc- Oarcia. 10; Victorlno Pérez, 5; Ratán".
l'aclón de> dl:-;ttntos elementos de! 1 ros de nuestro glorioso Ejf!rcito fael Slrodey, 5: Rafael Baquero. 5;
Dámaso Rulz. 5; Rafael Cortés, 5;
arte escénico. se esti\ llevan-l:J a popuhlr.
efecto la organización de un l!r:Jn 1 Por la comisión organizadora: El Jesús Alvarez, 5; Francisco Varela,
acto en llande culmine la labnr ·
5 Al!onso Fandllio, 10 ; Juan Sala,
realizada durante estos dl·as ·1'lr el¡' Com!sar!ado di' Ingenliaros de 1 10: Luis Mingo, 5: José Manrique.
Ejército de Levante.
arma de Ingenieros
15; Everlldo Presa. 5; José López
M A N A N A . A 1 A~
Ramlr"~. <;; Caslm!ro Gulndeo, 10:
M. de la C. 39 Brigada. Alberto López. 5; comisario Pablo Prosa. 5;
soldados: Manuel Arpa, 5; Angel
Sodupe. 5: Sebast!án Casas, 5; ca-----~ CONTROL OBRERO : - - - - pitán José Lledó, 5; soldados: Antonio Vldarte, 5: Antonio MazarlEl mejor y más surtido en TAPAS co. 5: füifnrl Rál"Jrhc?: Cani11in. 5;
Manllio Sánchez. 5: Juan Cnpera.
Inmejorable CAFE fXPRES A LA CREMA 10;
Bias Garcla. 7'50; Florentino
Garc!a, 10; Benito Hernández. 10;
Pl. lope de Vega, 1 :-: Teléf. 17706
Jos2 Grand!'. 5: Manuel Farrás, 5.
Total pesetas: 447"50.

A TODOS LOS COMISARIOS
DEL EJERCITO DE LEVANTE

tros luchadores. Entregando
a S. l. J. tu donativo colaboras
en la magna obra emDrPndida.

NOSOTROS

GOYA.-"Sublime obsesión".
P ALACIO.-"Tres lanceros benga.
Hes".
POPULAR.-"La viuda romántica•.
IDE.~L .-"El brindis de la muerte"
MUNDIAJ, -"Toda una mujer".
MUSEO.-"EI predilecto".
VALENCL'\.-"Nuestra hlJlta".
JERUSALEN.-"El arrabal".
GINER.-"Por el mal camino".
LIBERTAD.-"Contra el impeilo.
del crimen" y "Rumba", aml>Uen cspaficl.
SOROILA.-Hoy. sesión contlnuL
G1 andlcso progr&ma: "La novia
de Frankenstein". por Karloff,
Colln Cllve y Eisa Lanchester."Una noche en la Opera", en eapafiol. por los hermanos Mari,
co. K!tty CarHsle y Allan Janes.
Una verdadera catástrofe de car·
ca. r.das.
FCNTANA ROSA. - "Torero a la
!uerza". por Eddle Cant-0r."Hombres en blanco", por Clarlt
Gab.!e. y ..~yrna Loy, en eapañd.
DOF.1'i.-Sesión continua de 4'30
u 12: "En persona", en espaftoL
por Ginger Rogers y Oeol'I!
Brent -"El esci\ndalo del dia •
en espaf'íol. por Clark Gable J
.IA
Cu~stance Bennet.
ACTUALIDADES FILM. - se,_n
continua desde las 11 de la maÍ
fiana. Hoy. estreno: "E.spafla a
d!a", últimas tnformaclones."<.,'inelocura número 10", rares&.
-"La mujer y la guerra", tntert·
sante documental. - "Programa
Internacional". precioso musical
--"El club de golf". divertidO
dibujo.
SECCJON DEPORTES
TRINQUETE DE PELA YO (lnter·
venido por el Estado). - oran
partido para mafiana. a las 4 de
la tarde: Panero y Mlcalet
jos!. contra Sanchls y oarc
<azules).

<'fa

Frontón Va'enciano

Grandes partidos y quinielas

Bar LOS CARACOLES

8 Al K1S Café

Ear

.
amerEcano.

- SALON DE TE

l'OUAS l,AS TARl>.ES. A LAS SF.IS:

:- Grandes sesiones de estudio de arte

0 1 serv¡cio

del pueb'o -:

C U l TU RA
A RTE
Desfile continuo de
ED U C A C 1O N
artistas espontáneos
Teléfono 13.403
P1oza Pertusa, 7 y Calle Ráfol, 3

3•30 D f l A TAR D E

COMEDOR POPULAR N. º 1
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS
luis de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096

S. l. A. (Solidaridad Internacional Antifasl·ista). En todas
nuestras oficinas se recogen
donativos en metálico y ropas
viejas, que S. l . A. destina a la
ayuda df' nuestros luchadores.
Colaborad con S. l. A. en l'll
obra.
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MOSTRAUOR MIF.Rlt:ANO : : GRAN SF.IU' ICIO F.N CA•'F.
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Játiva, 18 (Frente a la Plaza de Toros)
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Debates en los Comunes y los Lores. -Crisis política
en Checoslovaquia.-Aproximación italofrancesa.•
EI tirano de Italia se hincha de arroga nc1a
•

RESUMEN HASTA
LAS ONCE DE LA
MANANA DE HOY

Ultima hora

-

~ARCEi.ONA
UNA DISPOSICIOr\ DE LA

PRAGA

"GACETA"

DISPOSICIO~ES DEL "Dli\RIO OFICIAL DEL l\UNISTERIO DE DEFENSA"
El "Diario Oficial del Mlnl"terlo

de Defensa" publica una circular
disponiendo que el teniente coronel de Intendenci:., profesional,
don Fernando Sabio, cese en la situ-ación de ''tal servicio de otros
:tiíjnisterlos", y pase destinado al
Cuariel beneral del Grupo de Ejércitos -de la región oriental.-Febus.
UN VALIENTE ARTICULO DE
"SOLIDARIDAD OBRERA"

"Sclldaridad Obrera·• publica un
editori?,1 titulado "Renunciemos todos a los tópicos y a ias falsedades
que puedan herir", en el que dice:
"Se ha hablado en estos dias, a
nuestro entender, con demasiada
ligereza de extraf'ias lncUnaclones
de unos elementos cuyo carácter
o personalidad no se precisa. tendentes al restablecimiento o a la
Inclinación de nuestra resistencia
frente al enemigo. De cuestiones
tan importantes no se puede hablar de Hgero.
Sembrar dudas y recPlos sobre
los antifascistas con resuecto a la
lealtad de unos u otros, siempre lo
hemos considerado como un acto
criminal y punible. Cuando hay
que formular una actuación, no es
Procedimiento honrado ni conveniente emplear la insidia en vez
de las pruebas.
El movimiento libertario. en sus
diferentes expresiones y organismos, siempre ha repudiado estos
métodos de gran predicamento entre los gobernantes sin responsabilidad, pero no recomendables en
absoluto entre gentes de origen y
condición limpias. Cuando hemos
ttnldo, obligados por los lmperatllos de nuestro deber, que denunciar alguna cosa o precisar alguna
Irregularidad, lo hemos hecho con
Pruebas concretas.
Como s~ sabe muy bien, todos
los sectores antifascistas han mostrado su conformidad plena con
cuanto nosotros hemos planeado.
No decimos esto a humo de pa~s, ni lo aducimos como un efeco recurso, no. A disposición de
:uien quiera comprobarlo está el
estlmonlo de identidad pleno con
nuestras alegaciones sobre las ln~nvenlencias que agravan los protremas más considerables de nuesretaguardia. En su dia este tescact onio será publicado, para que
a Palo aguante su vela."

ti!i

LA

MADRID

S~gundo.debate en la Cámara de los Comunes. Morrisson,
laborista, combate a Chamberlain y pone de relieve la inseguridad de la paz. después del
acuerdo de Mucich. Le cont~!!
ta el ministro Burgin, prov11cando la indignación de las
oposi~iones. In~rviene el ex
ministro de Colonias y diputado conservador Amery, diciendo que Checoslovaquia es "un'
nación valiente". victima de rn
gran nobleza; pero "los únicos
vencido..; somos nosotros, tu,
ingleses". El laborista Grenfeht
ha hablado de la propaganda
de las radio.~ alemanas. par.,
dividir a checos y "'eslovacos.
Chamberlain le contestó diciendo que se hacian gestiones diplomáticas encaminadas
a la aclaración de este asunto.
También en la Cámara de tos
Lores ha habido debate. ~ro de
un giro .\cadémico. Lord Halifax manifestó la negativa de
Hitler y Mussolinl a que Ru sia fuese invitada a la coni-erencia de Munlch. Mas esto,
dice el orador, no signlHc:\
que Ji"rancia e Inglattrra no deseen continuar sus buenas relaciones con el Gobierno soviético.

Al final del debate de ayer.
Alexander Insistió en saber exactamente en qué circunstancias fué
consultado el Gobierno soviético
sobre sus intenciones en caso d~
ser atacada Checoslovaqu~a.
Thomas Inskip, en nombre del
Gobierno, precisó que la garanUa
inglesa de las nuevas fronteras
checoslovacas no está todav1a formalmente en vigor. "Sin emhargo -afiadló--, el Gobierno reconoce hallarse en la obligación moral
de considerar esta garantla cn;no
si estuviera en vigor. En caso de
reg!strarse un caso de agresh)n no
provocada contra Checoslovaqt•la,
el Gobierno se sentirla seguramente Obllgado a adoptar tOdlS las
medidas a su alcance para preser.
var la integridad de Checoslovaquia."
Hoy y maf'iana tendrá lugar el
debate sobre la moción aprobar'"º
la politlca del Gobierno. A eontlnuaclón, éste propondrá el aplazamiento de las sesiones hasta prlmero
- de noviembre.
El mayor Attlce ha declaracto aue
la op~slclón
Jabo1·tsta
•e decl '·irRr!.
,,
· '
' "
· "
el jnev<'s contraria al aplaz·amiento de las scslones.-Fabra.
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PRENSJ\

El tema principal de los conu·utarlos de la Prcnsn es esta m:uia·
na ki cuestión de las relacimws
anglofrancoitalianas, y, por :-.1 tanto, la cuestión española.
Los periódicos hacen notar que
Inglaterra dispone de complet.:i libertad de acción desde la rcu11!é11
de Ginebra de mayo ultimo, pe10
el Gobierno británico -añaden-está ligado por la promes,1 hecha
en el Parlamento de no adoptar
determinadas decisiones sin naberse solucionado previamente el problema español. También se pone
de relieve que el Gobierno e..;p.uiol
ha anunciado su disposición a retirar los voluntarios cxtranjerc.s de
las filas del Ejército republlc.:t1H1.
El "Times" dice que el viaje a
Burgos del sectetario del Comlt~ de
No Intervención obedece al ueser>
de conocer l.l actitud de los rebeldes en lo que se refiere a la reti rada de voluntarios.
El "Dally Express" cree sab<!r que
el dictador Italiano está d!$))Ul'';to a retira·: inmed1atament,e de
España diez mil "voluntarios··. y
que Hitler retirará tambI.:n <1lgunos de sus hombrrs.--I<'abra.

.·•

ne,,put's de los últimos a<"ontecimientos diplomáticos de
Europa, en que Checoslovaquia
ha quedado tan mal parada,
las relaciont"s, tambirn diplomáticas, entre París y Roma se
van ha .. :~ndo más sedantes.
Esto ya era de esperar. Lo
prueba la resolución del Gobierno francés de nombrar un
embajador en Roma.
Seguramente ha sido este giro rápido a la politica francesa lo que ha determinado la
reconciliación de Franela e
Italia. No se hará esperar tampoco el que lo haga con Alemania. Pero Checoslovaquia,
España, Etiopía y China éontinúan su tragedia.
E n t r e t a n t o. Dala,¡l,jrr da
cue1.ta de sus gestiones t'n la
Cámara. Y tx1>lica todo ti proceso de la crisis europea, sal\-ada tn la conferencia de .:Uunlch. Dice que en esa histórica
conferencia "ha sentido la estima de Alemania por Francia". Halaga a . Bents y demás
fii:-uras resuonsa bles checas. así
como también el "saniftcio
voluntario" dtl Plll'blo rheco,
ridiéndoles homenaje por haber salva!lo la paz con su "ab-

ROMA

Checoslovaquia puede
contar ahora con la
•
ayuda de Inglaterra, si
se le hace obieto de una
agresión no provocada

'J'ARIOS Y LO QUE DICE LA

.~ftgts'.
·~·

~ •• ' 1.

El Gobierno Sirovy ha dimitido, formándose el siguiente:
presidente y ministro de .Ur. •
fensa, general Sirovy; miui;;tro de Negocios Extranjero-.;,
doctor Francisck Chvalkosky;
Interior, Jean Cerny; Hacie•1da, José Kalfuss; Justicia, Vladimir !.o"ajnor; Comercio, lmrich Karvas; Ferrocarrirles.
general V la dimir Kajdos;
O b ras P ú bl i e as.
Narel
Husarek; Agricultura. Vladislas Ffterabend; Previsiún
Social. Pierre Zonkl; ministro
sin cartera, Stanislas Bukousky, Hugo Zabrecka e Ivan
Parkanyi.
En este nuevo Gobierno 110
figura ningún representante
deJ partido populista.
LctS
henleinistas continúan cometiendo desmanes, contrariamente a la población alemana
fronteriza que se comporta , 011
tranquila dignidad.

"La G·Jceta" insert·a una Orden

del Ministerio de Trabajo disponiendo c1ue, por la Comil>ión 1~spe cial de Normas de Trabajo, se estudie y elaboren las bases por cine
han de regirse las industrias f'iderometalúrglcas en todo el territorio nacional.-Febus.

LONDRES
LA RETIRADA DE VOLl'N-

Mussolini se habrá hinchado
de arrogancia enfática. El Gobierno francés le cosquillea su
barba descomunal y le da las
gracias por haber mediado en
la ya famosa conferenria de
Munich. Al propio tiempo le
comunica que le va a enviar
un embajador a Roma.
Y no es solamente el monstruo que abre sus anchas fauces en una carcajada mefistofélica de satisfacción. J.a masa gregaria de los l'Ír<"ulos fascistas también celebra a <·oro
el "fausto" acontecimiento. Pero los "camisas negras" son
muy resenados. Tal vez guarden alguna inl'úgnita que re sulte inesperada para los franceses. Por de pronto, se tiene
la impresión de que t'randa
lle;:-.. i también al reronocirniento de Etiopía.
Entre París y Roma se va
francamente a una politica de
"mayor compenetración y mejoría de relaciones entre ambos t>aíses". Londres no se qut'dará rezagado en t'Ste aspecto.
¿Pretenderán sacrificar la independencia de todos los países dt'hiles de Europa, Asia y
Afriea?

ROMA
INGLATERUA E ITALIA
PARTIR UN Pl~ON

El embajador de Gran Bretaña
en Roma se ha entrevistado esta
mañana nuevamente con el ministro Italiano de Negocios Extranjeros. Clano.
La entrevista de esta mmiana,
continuación de las conversaciones
de ayer. duró más de una hora.
Se tiene la impresión de qu;)
estas convers:iciones llevarán rápidamente a una mejoría d<' relaciones de hecho entre Gran Bretaña e Italia. Ya les c!rculos y la
Prensa oficiosa, e inclmo e~ propio Mussollni, aluden a ''la cordialidad" de las relaciones italobritániras.
Sin embargo, se sabe que el
acuerdo angloltallano de abril sigue estando subordinado a condiciones de entrada en vigor. lo
Que impide que ''esta cordia!Idad"
se manifieste abiertamente.
No obstante. parece. por lo que
se dice en los clrculos. generalmente. bien informados. que Inglaterra e Italia están a punto de
llegar a mr fórmula que permita
simplificar el prccedimicnto de entrada en vigor del mencionado
acuerdo con la consecuencia Inmediata del reconocimiento de la
conquista de Abisinia por parte de
Londres.- -F3 ~ra.

ne~ación".

J,o derto es QUt' Psta" gl'stiones del Gobierno l>aladier han
motivado el voto t'n su rontra,
Pn l ¡t Cá•nara. ele n dim1tnrlos
rr11nuni'<ta~. el rl'r>•1hH,..,11,., independiente DP Kerillis y el
socialista Pirrrc Bloch.

los socialistas votan
contra et Gobierno
k"l Ccmisión de Hacienda reanudó sus trabajos a las once y media de la noche, después de haber
recibido Daladier a la delegación
socialista.
F.1 Senado abrió la sesión a las
doce y cinco. suspendiéndola después hasta las nueve de la maflana.
La minarla socialista de la Cámara der.idló, a las doce y meClla.
por !12 votos contra 44. votar contra el proyecto del Gobierno.- Fabra.

Francia decide reconocer en el rey de Italia

A

MOSCU
al emperador de Abi- los periódicos franceSI~
HA
BATIDO UTKO "Kl~
• •
Q
•
·
Sin la. ¿ U e S 8 r a Un ses comentan los temas
CORD" DE AVIACION
1
pa'pitantes de la polí- La Federación Aeronáutir:a In'gesto simbólico"?
ternacional ha homoJ03ado el vuetica europea

lo sin escala efectuado el 2 dl:
Se declara que en su entrevista
de ayer, Perth y Clano trataron
de
El "Fl""'ro"
dice: ''El discurso julio pas1do por las avlado¡·.,s
l
..
~
la situación internac 1ona Y de 1a de Daladler terminó con una nota Grlzodudova Osepenki y Roscov.1
cuestión de las relaciones italobri- grave. La paz ha podido ser s11.\- como el "record'' mundial internaLos diarios recuerdan que hoy
tánicas. La situacldón lprescnfta un vada con un compromiso que por cional de vuelo f Pmenino en lim•a
hace cuat
ñ os que estalló
nuevo aspecto
e a con erenmuy doloroso que fuese para Che- recta y l'Urva sin escala.- -l"Rbr:i.
"'
ro
a
e.1
· des
· ión coslovaquia
"'ºViml t
cia de Mumch
Y d e., d e l a d ec1s
era mejor que un conectlt i en o de octubre, y dedican
francesa de acreditar un embaja- fticto de terribles consccuenclns
PAR 1 5
a
los
defensores
de
Asd
It
Ji
¡or ale3
tu ras
et
dor cerca de: rey e a a y em- para todo el mundo."
lo
Y a aluña, que en aquellas
d d Abl · i
EL E~lBAJA.OOR i\Mt:JaC1\ defendieron la causa de
pera or e
sin ª·
"Le Populalre" declara que. en su
larnadas
1 ertact contra lu reacción• es"afilb
Por otra parte. Italia tiene enor- intervención de anoche. el Jefe de
NO PARTE l'i\RA se PiHS
" o1a.- Febus.
me Interés en la aplicación más
minoría parlamentaria socla8 E R l 1N
rápida posible del acuerdo ang!o- lista esbC7.ó un verdadero plan de
El embajador de Jo~ Estados "JniLA POLICIA. TRABAJA
Italiano de 16 de abril, para 10 acrlón.
dos en Paris. señor Bullit, hn marchado al Havr<', rlonde <'mb.trcará
La Poiicla ha
ti d las si- Prosiguen 1a s fuerzas cual sería necesario soluc!onar las
"L'Humanité" escribe: "L:i batn- a bordo el •·Normandle" para
lUlentes d
prac ca o
.
.
lla
de
la
paz
no
se
hu
peraido.
La
p
..etenclones:
I
I
, , cuestiones pendientes y especia1- ¡paz no tiene nada que ver con el trasladar¡.,e a su pa1s.
ti~:.~ dclafertos, re!:¡; por dcrro- Q emOnQS a OCUpaCIOn mente la de la retirada de }OS VO- j triunfo de lOS eaoiSmOS de Clase. Se aser:ura que el viaje del FE'ñ·lr
Yendér ºac lpor: plor ma1eantes, 5: por
de las zonas sudetes !untarlos extranjeros de Fspaf'in. j La paz tiene quºe ser ganada de FBublllt es un viaje de ncaclón.'
ec os·i ubuc:Ivos
llor acaparar
~
' cuatro··
En .1os circulas políticos y dlplo- '' nuevo. En ese sen.•ido a etu.amos ·" 'a ra
ocu1tactón
'li veres,
uno: por
' El "Petit Parlsien" dice que el
llencia de de genero, uno: por teEl Alto Mando mllltar comunl- mátlcos se aseguraba anoche que acuerdo angioitallano de 16 de tls!acclón con que seria acogida
lf,! viveres ~lat~ Y acaparamiento ca que las tropas alemanas de.\ ge- Londres y Roma caminan hacia el, abr!J ha sido puesto nuevamente en Francia la soluclGn urgente d•
bras injurios~~· c~~~lrof-crir pala- . neral Relcl:\nau han ocupado ayer acuerdo. y no se excluye la poslbl- sobre el tapete. y recuerda que /a 1 est<' prot.'cma.
lino.
a el rcglmen, jla tercera zona hasta la linea lldnd, en breve plazo. de un gesto entrada en vigor del mismo está : Madame Tabouls afirma ~n
'I'od
·
a la soluclén del pro- 1 ''I..'Oeuvrc" que Hitler ha declar.1l>Uesto~~ los detc~ldos han sido E1senderf, Halrd, Leskau, Ter..· 1simbólico de Jt.alla en l? que se subordinada
blema español.
j do a Chambeilaln que es también
llales co~r dlsposiclon de los Tribu- Teschau, Karlsbad Wlescnthal.- refiere a la retirada de 'voluntaEl P<'riódlco añndf' que DaladH'r nccC'o.ario resolver la cuestión co1Fabra.
espondlentes.
rlos" de Espai'la.-Fabra.
puso de relieve en Munich la sa- lonlal. -Fabra.
PRENSA COMENTA
ELANIVERSARIO
DEL MO\'l
MIENTO DE ASTURIAS
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de l ierra

ESTE.-En el !-.ector del Ebrf)

nue:;tras fuerzas, en vigOl't>'iO
contr!Ul(.a.¡ue. recuperaron, ('U
las últinm:; horas de ayer, las cota;; 33i~ y 321, en las Sienas de~
Val <le la Tone.
1,a:; tro.r.:is ~• st•rvido de la in-

vasión han prnst>guido, du.·a nte
la jorn:ida de hoy, o;us ataques a
bs ?>Oslciones !!el 8udeste rle (',111

rl-el Cos·1, (•oni;i~uiendo, con el
apoyo de muchos tanQues v la
acció1\ <·oustante de In avi:!.ciÓn y
la artlllerfa extranjera, ocupar

b cota 23Z: 11ero : s tropas repu-

blicanas la reconquistaron tn

brilhnte arción A la hot·a de redact:u e~tl.' parte t·on linúa la
violentisima lucha.
.Sucstro;; aviones de uan bombat"deo batieron con precisión el
aeródromo enemi::-u dr. l.a Cema.
l1tcendinn do r:ran número de
ap,\ratos extranjeros allí l'St<\y vario-;
co1nbustible.

rionado.~

t~epósitos

Después del Pleno Nac onal de Campesinos

lit'

Los caz:i:; es1uñoles que orestarnn senlc.io de patrulla 7 ame -

• (', y

palabras "obre !:\ F :~. de
so\Jrr es le P:rn11, c·nrn:1aí1ero

'' Lu

Nacwnal de
µuede convcrtil Si! en

Federació11

Campe~i11os

la primera 11ote11cia f'Conómfca
<le Espu1la si la converqe11cia de

<"rilerio de tocias las Regionales
no.; facUlta ta cohesión indispensable pera mui,ilizar conjuntamente 101> y. nctucto.> de nuestra
nroariizac:ón. campesina.

didA ali:una.
Den1:ís frentes, sin noticias de
inteC"6i

Aviación

•Y qué te ha parecido
vante?

Durante b r.oche de aye.- lué

b1>mbudeado Uenia.

los vapores ln&lt'sc ... ''Thorpehall'º
y "Votx". Los explosivos que estallaron en tierra causaren v1t·timas.

.A mediodía la avbción e'::tr•lnjera intentú realizar una nut•\','\

sobre Barcelona.

1:1 fuego de cortina de nuestra"
balcríias le impidió sobrevolar Ja
dudad, huyendo hac-ia Ma.Uor<•:l.
pnsc¡;uida pllr los c-azas repub 1 icanos.

"La juventud estudiantil Gel
mundo entero, en favor cte Espaua."
¡Ilay que ver la. suerte que ~
nemos! Está11; c-011 nosotros la j u.
ventud, la veJez, las lnternariona.
les, los interuacion:ilistns, e t.e. A
fe que no podemos quejarno.> Noj
confunden en tuerza de men"aJt 1
cariñosisimos, atentísimos, pero
que podian ser cambiados por al~
más contundente, o, en su defecto, por cosas más tácijes de condimentar que lo son los men!í:tJes.

De "Confederación":
"Las verduras."
Aeaban de salir en un viajtrllo
de placer por la estra'°5fera, 1>t r•
dlsfr11ta11 de una ¡¡aJud conmovedora.
De "Castilla Libre":

Nuestra Pt.>rcepción <le la resv<msabilidad. nuestra u is i o 11
eiacta, precisu. 11os lleva a fijar
la3 clirectriccs q11e deh~mo~ seguir con 111ira11 a perfilar 11 acrecentar nuestra per:.;011alidad como Federación Naciontzl de Industria. 1" la convergencia de
criterio de todas las Regia11ale:,
a este respecto Ita determinado en este Pleno que se planten
los 1alor1es JJ se eclien los basumentos, hicn cimentados, de la
obra a rt'alrzar 71:¡r esle Secretarlucio "

fortificad ores
Eres espai\ol, eres obrero. ¿Puede concebirse mayor orgullo?
La. Historia, la futura Historia.
la. que se escribe con sangl'e de
"los de abajo", la única verdadera, dejará para tus hijos páginas enteras preñadas con los Ie'
latos de tu gei:;ta.

... ·- ........ .......... ........... .

Alrededor de este nucleo central gira nuestra enorme y auténtica fuerza. Porque el traba.jo lo es todo en esta etapa de la
dura guerra que sostenemos contru cuatro naciones y media. El
trabajo es resistencia; la producción, resistencia; Ja fortificación.
resistencia. Hay que trabajar.
hay que producir, hay que resistir... Tanto en la trinchera
como en retaguardia, trabajo,
producción constante. esfuerzo
lnr.ansable y continuado.
No creemos sólo la resistencia
posibllltada por el trabajo físico.
por el trabajo mecánico. podriamos decir.
Se resiste también -la resistencia global o nacional es la
suma de las resistencias parciales- empuñando con habllldad,
buena fe y tesón, la pluma, con
el teléfono en la mano, transmitiendo sin desmayo las órdenes;
con el fusil. permanentemente
dispuesto para disparar.
Cada uno en su puesto. produciendo.
Sl.n creer "el de arriba" que,
µorque "ha llci:ido". ya lo dló todt> y puede permitirse el lujo de
de;cnnsar...
Sin dejarse "el de abajo" impre lonar por ronductn.s desacordrs ron Jos momentos que vivimos sino poniendo ta mirada lejo<;, muy lejos...
El trabajo es el padre de la resisti>nril.\.

¡A trabajar!. .. ¡A trabajar!...
DAMIAN GATALA

"¿A qué espe.ra el proletariado mundial?"

L~

"!'osee uua oraantzación cam1;esí11a vol ente la región levanlina y. además, mias tierras JcrWes. La Regional de Levante
.\irve <le Jara a las demás Regionn(es por ~u oran visión de tofl
1irolllemas del ca 111pesi11ado."

Ahora eres tú, camarada Ros:.do, quien nos has de dectr al¡;B
!.Ohrf' ,\ndaluda.
•·La economía agrlcola aUi se
l'e postergada 11 c.~ c.iigua. porqire sufre lo.~ zarpazos directos
dr< la (JlleTra: pero el sacrificio
i111'7enso Que realiza11 Los campe-

Pue.s a que se lo cocinemets. Abo.
ra que, como no se espl\bilen, se
va.n a ver negros.

De "Emancipación":
setas

de

granito

cam11as

de

e.ruberantes cultivos."

Y de Levante, ¿qué opin:ls'!
"Que es un vergel de huertas
e rcepcional, pródigo en producir con creces el /ruto que se
espera de la semilla vertida en
el surco, pero algo yermo en la
e.111berancia de sus campos para otear 11 concebir los grandes
problemas espirituales que la
liora nos plantea."

•

"La paz de Munlch será una
vergüenza eterna para la.:; democracias."
¿Pero de veras creéis que 1111
vergüenza para tanto? Nos11trv>.
no; creemos que ha quedado e,fu·
mada entre las manos del politiUJ
del siglo: Chamber1ain, que la hl
agotado con su.s juegos malabarc.'
De '·El Mercantil":

"Tienen rnzón los agrlcult'>res."
Para "El :\tercantil" siempre tn·
vieron razón los de la F. S. A ,\,
Lo que no dice nuesh'o role~a !"l
que, tener éstos razón es derir qne
los otros no la tienen, y vlcev· ~, .1

UN PUEBLO DE LEONES ...

El EJERCITO, LOS TRABAJADORES Y LA RESISTEN :1A

URANTE mucho tiempo
ha estado bastante depreeinda la formidable
labor que, por la defensa
de nuestra. tierra, realizan los luchadores anónimos,
que, con el pico y la pala, mac h n c o n n m e n t e -nunca más
apropiado el emr:·leo de esta palabrn- pone al infante en condiciones de resistir el rue~o de
todas las armas enemigas. posibilitando con ello nuestros fu turos y victoriosos a vanees. Hoy
ya se }(; rinde justicia.
Muchos creyeron que ser de
fortificaciones era una. bicoca.
¡Valiente "enchufe" es ese de
trabajar por la noche, las más
de las veces tierra allá de las
alambradas propias, ron intensidad, febrilmente, expuesto al
mordisco frío de las balas o al
desgarro rabioso de un morterazo! ...
El fortificador es un héroe. Héroe anónimo, callado. clavadas
sus piernas firmes en tierra. en la
que hurguen esforzadamente, horadando sus entrañas, haciendo
surcos y zanjas. desde donde se
fragua. el futuro del pueblo cspaflol. El fortificador es un héroe
del traba.jo. Exposición externa
c.~ de la voluntad de hierro del
proletariado de España, dispuesto rada uno rtc tllos, :;i hace fal ta. a remover t·ida la ttcrra de
Iberia antes que dejarse uvasallnr.
La silueta del J>roletariado en
la pnz s" halla ft _·mcmente ldC'nUficada por :a del !o~tlñr.ador en
l.l guerra. c.1llada :m lahor, cachazudo su hincar el pico una y
otra vez. constante y sufrido. su
músculo tenso. su o.tendón expectante durante Jornadas enteras. trnbnjnndo por un porvenir
de justicia para los suyos.
¡Qué bella estampa la tuya,
rortlftcador!

De ''La Horo":

rL."

En b.s proximidades del Slln \torio de Calafcll, un hidro de lo'
i.nvasore.'I lan•ó diez bom!}as.

pulnritin.
Ho:r. a !.:t..., diez cuarenta y
cinco, quince trimotores itatu.nos bombardearon, desde i;r:tn
nJtum. la .tona portuaria de Barcelona. ,\ consecuencia de la
a¡;-re,ión resultaron ron averhs

Y tú, cam:nada Boboyo, ¿qt1é

nos dices de F.:dttmadura!

"A pesar de una reutón económicamente Pobre, mi imprestón
e,, sinceramente inmejorable.
Castilla, pobre e11 su suelo, es
rica, inmensamente rióa, en energfas espirttuales. Y cuando se
poseen e1iergfas espirituales, los
pueblos, como eii la celebre parábola de Rodó, hacen de me-

"La regi-On e;rlremeña ho11 se
halla en embrión de formaclÓft
rc<mómica: pero cortfiamos ell
que después de las operado~
militares el campe$fnado elevará el grado de mtestra cconomta
regional. Contamos cori su 110lrrntad férl'ea. Por otra parte, ¡e
ob,crva mucha cntu~ia.~mo en

&'Uit>ndo dndhar un bimotor "!I
un ca1a a!emá11 sin sufrir ecr-

"La paz de Munich comienza ya a despertar recelos."
¿Recelos nada más!

bre la economía agrícola de la
rri;-ión <iel Centro!

Ahnrla.

~11~

¡

De "C N T'":

Camarada C1·fado: ¿Nos qu~
rrás comunicar tu im!)resión so-

Como sccreta1·io. dimo.• a l;u1111s

tral.Luniento. lograron ent.abl.:.r

Lus aviones extranjero:; agr,~
dir.ron en tres ocasiones los harrros maritimO'i de Valencia. Uno
de los explosivo:. alcanzó al me~·
cante britanico "Luimneacb"
nusando dos heridos en su tri-

11

Compañero: ¿ ué ·mpresión traes de tu
y cuál te ha causado el Pleno?

combate con dnee bimotore~ y
vari•>s "Mcisserschmidt". con'ii-

a~resión

~

e
•

sinos andaluces ete1 ará el termómetro de la prod11cció11 11 la
riqueza de nuestra región. pue.~
su entusiasmo rorre parejo con
·"' 11ol1mtad."
1

¡,Admiras a Lna .. te?
•·conocemos su ambleute y su
organización, y con la estrecha
vinculación de todas las Regionales de España la e.conomta levantina será inmensamente
rica."

¿Has qul'dado satisfecho de lai.
ltegionaks hermana_s, comp·Añero Gadea?
"Si. Nosotros depositamos toda la cconomta y la riqueza levantinas e1i ma11os clel C. N •• y
facultamos a 11uc~tro organismo
repre-;entativo en el orden nacional para que momlfce todos
los productos de nuestra Regional. Y lo hacemos con intima sey rcrida:i de conczencta ric que
"todo es de todo!!", v para prestur apoyo v solidaridad a Regionales hermanas mds miseras
Que. la nuestra. Pero queremos
1u11a activida<l intensa eri todos
los vroblemas Que tran11ferímos
a los compaíleros de ""estro Comité Nacional."

L pueblo espafiol ha causado admiración en el
mundo entero por su
temperamento libertarlo,
decidido, audaz y heroico hasta la temeridad.
Es a cualidad, que no todos los
pueblos poseen. ha Impedido que
los gobernantes, los dirigentes
politlcos y sociales, hayan sobresalido por encima del mismo. Por
ello la historia de España cuenta. con grandes hechos, pero pocos personajes o personalidades
destacadas en el curso de la
misma.
Y, por si fuera poco. en general los gobernantes o dirigentes
han sido mucho más mediocres
que el nivel medio de la población. De ahf que Espafta, a pesar
de su pueblo aguerrido, de la capacidad creadora del mismo. se
haya mantenido en situación estacionarla y su Influencia en el
concurso de las naciones europeas haya sido poco menos que
nula.
Hasta la burguesía española
fué mediocre. En otros paises, el
capitalismo supo lanzarse a emprec;as aventuradas y grandes
para sus propios lnterr,scs; pero
en r.: 1paña no supo salir de su
concepto semtfeudal y aromodat!cio, que llegaba a la poltronería y al estancamiento.
La lucha contra los moros fué
obra de pueblos que luchab:i.n
dlsperws sin je!es sobresalientes.
El descubri!:'lento de América
fué obra de individuos que organizaron las empresas debiendo
vencer las dificultades que les
oponlan los mismos gobernantes.
De una muchedumbre de auda ces lanzados a aventuras extraordinarias. El comcrrlo en América en los primeros siglos de dominación española. que hubiera
podido colocarla a la cabeza de
las naciones europeas. rué tan
torpemente dfrlgldo desde la metrópoli, que todo se perdió. La
lucha formidable, sin precedmtes en la Historio, contra Napo-

león, !ué obra del pueblo y nada
má.s que del pueblo.
Y la caída de Ja monarquia J
su monigote Alfonso XIll. rué
obra que se hizo por sf n:is~a.
puesto que la opinión publl~a
hacia años que la habla destruido. Sólo faltó el Impulso que 105
sectores y dirigentes politlcos no
supieron dar a tiempo, sobreviniendo una tragicómica dictadura. que también se desplomó p0t
sí misma; es decir, por decisión
y "hra del pueblo.
0•
Las frases históricas de un e
mandante norteamericano. que
luchaba contra los espafioles en
Cuba: "Son -decía de los esp~
ftoles- una raza de leones j ~
bernada por conejos". pue e
aplicarse a través del espacio 1
drs·
del tiempo.
Sobreviene la República, Y c1upués de muchas vicisitudes. lvlá
rante las cuales nada se ~s~fan.
de los problemas que e. s 1
vuelven a perderse poslclones~.1 más adelante estalla la sublra~l
clón facciosa. que, por inca~ Sii"
dad y falta de hombria. n~ 5 Que
po conjurar por parte de os eu
tenian las riendas del Pode~nte
las manos. Y surge nuevnni uael pueblo, quien salva la 51~16n,
ción venciendo la subleva eco·
organizando las mlliclas. la·tda:I.
nomia, la justicia Y la segui110 de
sin haber necesitado para e
dirigentes. caudillos o jefe~. Ji<lad
Pareciera pesar una fa ªs que
histórica sobre los hombre1.1 ''l"
se empiezan a destacar enpnñoia.
da social y polftl~a e;.;, • 'A
"u
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tienen potencialidad. fir~a 0
salud. gracias a su estrurt Udai!•S
g~.nlca, no a las pcrsonªorgo.nl·
que las componen. La re puedr
z~.ción eficiente del P3 ¡ntsinº
hacerse basándose en enera dC·
criterio. Sólo dt' estn ma µor u11
jarán de existir leon~s
lado y coneJOS por otro. J. o
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