!' CARA AJ. MAÑANA
''...qua nos ha traicionado tota'm;nt0",

d!ce la voz, y vibra, justiciero,
!a fino tro!la sobre Europa ent~ra:
que toda Europa se nos puso enírente.
la acu!iactón da Prieto, contundanta;
su mirad(} al ayer, honda v certera:
y de mañana el {uicio ¿una quimara ·
o

es que ha tanido ram.:J ele

vidente~

lo fürn~a el mor.•. 'Su razonar po~trero,
de la ru~a de Améric-:J confío •..
Muy e:opoñol su gesto aventurero.

Más, rnpamos cuál es la economía
que prntende S•llvar, si del obrero
o de la·vie¡a, ovara burguesía.
1

PEDRO LUIS DE GALVEZ

-

Voluntar io s e
PAR 1 S
LA .PRENSA. COiiiENTA LAS

'

RELACIONES l'T~NOOIT.\LIANli.S
La Prensa comenta Is. mejorla
de las rc.1.iciones francoltallanas
1 relaciona esta cuestión con las
perspectivas de un mejoramiento
de In cuestión. Se hace notar, especla1m.:>nte, que el Consejo ' de
ministros ncm'brará mañana el
nuevo embajador en Romn, Primero e lmportll.Dte p&so para zanjar todas In:; dlficultn.des pendientes entre Frr,nc.!a e lt:llla.
"L'Ccuvre" pregunta El, una vez
pr1voco de to:l~:; lM !uerz!ll! mllltarcs que le \1<:ncn dr! extranjero, Franco scr1n cnpat de ronntrner la actttl'd lno.gue.nt'.lble Ql.Ml
ha ob: erv'do ll~sta ancra.-F:iL>ra..
SE' VA.'ri LOS VOLUNTARIOS
QUE VINIEP..ON A LUCBf..R
POR ?.""CESTP ,'\S LlnERTADES

En los cireulos dlplomáU.cos :oc
feclara que 1a retirada de los vountarlos extranjeros QllC comb-J.lado de los espaííoles protian alactivamente.
slgl!e
Los internncional~s han sido llevados desde el frente ;i los cam;ios
especlJ.les de concentración, <>n:nn!zados en toda Cataluña, en los
que son dc:;armados y dados de
baja en el Ejércltcfies.pañol.
Ahora se procede a In sust\tución de los volunt.arlos extranje..
ros que t ra ba j a ban en In r...,mir.l.strac!óu interior.
En fln, se espera que todas estn.s
opcracione. quedarán tcrmlnadns
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sector en
_ ~
propalar lo
contrarie, el momcnto por c¡ae ::.traviesa
el pncblo esp!lííol ha
demostrado am¡,llamc.Jta una cosa, a saber: aue nnestro ccctor, oonsiderado por sn i·ebcl:Ua como indisci11iinado, Iu
d:ido, del 36 acá, pru~b:is, como n:tdie, de .rcs¡lon.saililidad y clsclpllila. Provot-ncioues, descom.idcracioncs, menosprecios, etc., no h1m lo¡::r~&o del
movimicnto libertarlo más que fortalecerlo en cl
rect-0 camino de resp:msabllicl:ld f,!Ue a. si propio
•
&e t..-.izzra.
Pntcnte esti su actttaci~n en los M!mki¡)jo.i,
en el Gobierno. Nue;,tro nctuar ail¡¡ufrfó el c:l!ntiromi"i> üe cncauz::.r wdzs sns energi115 co:i miras al toi.21 a~l~1ami~uto del fascismo, Y e.n ello
nos bali~mo.;. Dít;a:llo, si no, las diferen!.ES c~Is1s bnbltla!i desilc c1ue, con les füícrentes scctcrcs,
compr.rtimos el Potlcr. '.en tcd~s dl::s, provoca:ir.s
con m<:s o h:enor. ñ1!.bl!idúl, !.1Crc> sie..>np::c con miras politlcs.s pcrllcüsm-1, r.u~'f:tros horuhres <lreron la sensación de rc~-ponsnble serenidc.d m:c Jos
rnamcnto:; demanllr.bnn y el Jj10'i'ir.ticnt.o lfücitario señalaba. Con un desprcn<llmie:.t.o que º"
hemos \'isto cu lo'!I demás, con clemasiculo l'lesprenuimicnto <!unú'5, ElcmJ1re que . se ha cousiiierado como eficiente para la causa . antifascista
·
ant;? determinados m&iiics nuestro delliJit.am1ento repre:rentatiYO, no~ hemos plegatlo a él, sin
ok:1s reservas que las provocadas por el dolor de
lz incompre&lSión. dsi l!a ocurrido, 1 :isf continúa
ocm-rlendo cuando s:ctores mie se titulan a si
rn:i....--s conlo ......,1·nllnª"""', ,, "bo7.an fama de ser~ ... ......~ J
r..un1
lo, se m:1nlfie~ian can reservas <!lle les ~ebia vedar el compromiso ndquirhfo de hermamhul rreute 111 fascismo.
Sin embargo, su nctnación, totalmente <ilscor·
dante, no te!; lmptdc lnnznr a les ct•atro vientos
111 ll:l1:ibr:. disclpUna, y no nos e~tr:üia po¡·que la
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---de:~c:a~:
!~:~;.~:n:;a
que nu
al;:o
alc:rn.~ar

se tiene. Nosotros n:>
precisamos jlrop~~r
l:l disciplina en n;.iestro se::io, de pa!abrn
o por e..,crito, :i:o• la
sencll!:l riuón de que
h\ practicamos, y cntcnd(!mo~ q•:e, n1á3 ene la
prédica, es 11\ ¡¡r~ctica lo Que im,poré.a sl s~ quiere bnsame1ltar firmemente la o~u a realizar.
Discir.Una, si, disciplim1; pero no en el entmcbdo, no en la v:ma palal>reru, sino en b actnnción, que será, al fin y a la ¡;oslre, lo que (lUecie
como cxrumcnte claro de la conducta el:- c:u1a
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cual.

Dl!:ipth:a. d. todo lo !irrea que se quiera '1
prccL.c la viclorfa sobre el enemigo: :Pi'ro r.o es
no!Dbrarla lo que importa, sino plasmaria. Y ha.cer1:> de ta! rno•'l.o que nuestr2.s contluctn:J, <:-ue
nucstm nctuat:lón, el obrar de aquel o aquello:>
QUC fa <le~r.u dé hacer rc~petar se aUenda en 1111
todo a Jos principios que se desprendan ae ella.
A.'ii no bny p~oblema ni pál.rcto al descontento.
y esta es le forma de -0lirnr cueraa y eficlcntemente.

Y esta es nuestra conduct'l, que hebrñ ele 11ucdar como un hec:bo que cmitrastará fuertcmenk
con 1a de los demi\s, ya que, cuando el titm110
descorra muchas nebulosas que hoy se tienden
ante nuestra conducta por seres empeñados en
tarea tal, será de ver que nuestra dlrn:i actitud
no rcspon!ie a la fama Jndigna con la 11ue ~lamente· se nos conoce en alguncs sectores.
ti"' d
i
d ...
t
"
en onces 56 po r.. prec sar con exnc .u
.L
qul~nes fueron y quiénes no disciplinados; quténes hllblaron en todo momento de dieel1tlina, <:ulzils para 'acall:!l" sus coucienclas, y 12ulénes la
nombraron muy poco por"ue tot?o su tiempo lo
"'
emplearon en practicarla.
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Las au toridades polacas Y chccas hnn entablad.o convcrsacloncs
pam lu fijación definitiva de la
rrontera.
En lp que se refiere a las retvlndi~c.iones polncz.s sobre los te~-la z Y o r a wa.
.1.= • ....v
""' os d e ,,....nd
rr1+-1
Los cent.ros ofic.!9.les polacos dcque esta cuestión no lnteresa p:lra nada a Praga, slno so-

cluran

a~ ~~n ~on~§§ª§§§gl~nte
§§§§§ª~§§ª§§§§§ªª§§§~§§§ª§§
mcl~~~~~~anctu~.-~~~~~~ª§§§§
F{l.brn.
--: --

Fabra..

No estamos p~rdidos. Parados en el cammo, tal •
vez. Nos di¡eron de e~poror, y esperamos. Cuando
mondo la rozón,·se obedece. Pueden los hombres
"rdenoncistas equivocarse; !a razón nunca yerra.

Marquemos el paso mientras tanto, poro qua ~os

pies -alas a veces- no pierdan el brío de la
las drcunslan:ias. •
acción. E!te ritmo lo im"onen
l

~r.eptarlo, ajustándose a él, es pruebo de capa• 1

-'

CiQa~; rechazarlo, insuficiencia, des e a mino. La

prop:o reflexi~rn ha de guiar la marcho da cada
uno ~asta la meto. Con!:iderar 1os jornadas a

recorrer clisp~:rne el ánlmo en su favor. Conozcamos bi~n la car re~era. Po;ados, no; atentos.
Estemos en nuestro puesto, serenos, ducti'es, o la
exp"ectativa.

El ímpetu paro luego. No e!: más

anórqu1sta el que se precipita. Pa!o seguro, y no

carrera de caba'.!o.

El Dt\DOR
UNIVERSAL

h

E 11qul el dador universal:
el proletario y, especialmente el espafiol, que se
bate en lns trincheras o
lnbcra en retagunrdta posiblllt:i.ndo con su reststencla la

finnl.

victoria
Dador universal de sangre que
nutr!ó los desmlrr1ad<>s cuerpos del
seüorlto, del acaparador, del 1ntermedla1·io, del histórico parásito, en
fin. Dador de sangre siempr~. que
alguna vez la habla de derramar
pnro. vencer en la lucha decisiva
de su emancipación.
A él, por sus conztantcs sufrimientos, por su vida de doloro1'as
mutaciones; apaleado, lleno su
cnerpo de bridas clcatriclnles y su
e::;plritu de agotadores deSC'nc-afios;
nt:andon{'.do al ma1·gen de la senda
de la cultura por expresl intención
de los detentadore'J del i1o:lcr. A
61 v·a a. deber la Espaiia antifnscistt\, la victoria, por la sangre suya dcrro.::tnda n través de la historia, por ta s~n"rc suva vertldn en
l!'.S trincheras. A él se vP. n deber
el trlnnfo, ~1 d ador unlve:-sal.
El, sólo él, scrrtdrá d érram:indQ
su sangre generosa...
¡Paso :ti dat:cr 'l<nlvcnmll
F. VALIENTE
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Reun:ón del Comité Nacionai de lo C. N.T., =Po e As=
<e!ebrado el día 6 'de Ocfubre de 1938 =PALABRAS·
¡Que bien vtve Fulano! Piso grato, lleno de comodidad.
A tenor, la me.o;a, pese a las
circunstancias. La señora de
Fnlano, un brazo de mar
cuando sale a la calle. El, un
milord. ¿Que obra mal para
vivir bien? Por lo menos, le
luce. Hay quien vive peor que
obra. Allá cada uno. No ju<i~ifico lo de Fulano. Me lo explico. El caso de Zutano escapa. a mi penetración. Ya sé
Jo que dirá de mi: que soy
un bestia.

Se da lectura al acta de la anterior reunión.
El .secreta.rio Informa. del desarrollo de la sesión parlamentaria.
También de la reunión extraordinaria del Comité Nacional de Enlace, en la que se ratificó la tesis de crear el Consejo Nacional de Industrias de Guerra, acordándose insistir para que se constituya a la
mayor brevedad.
.
Los compafteros Conejero y Royo informan del Pleno Nacional
del Transporte Marítimo y del Pleno Regional de Aragón, en el que
se aprobó la gestión y posición de este Comité Nacional.
Tnmblén se da cuenta de los acuerdos adoptados por las Regionales de Levante, Asturias y Norte, que coinciden en la aprobación de
la gestión del Comité Nacional.
Queda enterado el Comité de la correspondencia del Subcomité
Nacional y de las reuniones celebradas.
El Comité Nacional tiene conocimiento y aprueba un proyecto de
manifiesto dirigido al proletariado internacional, suscrito por los partidos obreros y organizaciones sindicales, en el que se pide la unidad
efectiva del proletariado mundial para pP.rar los avances del fascismo y lograr rectificaciones en Ja posición de las democracias vis a vis
de nuestra lucha, sefialando que con el pueblo español no podrá hacerse Jo que con Austria y Checo~lovaquin.
.
El Comité aprueba un mensaje de salutación dirigido a lps combatientes voluntarios de las Brlg~das Internacionales en ocasión de
r.u salida de Espafia por decisión del Gobierno republicano, que ha
Querido mostrar al mundo, de forma contundente, la autenticidad
de su lucha por la independencia.
Se da lectura a una sincera salutación que remite al proletariado
f'S.'>afiol, por Intermedio de la C. N. T., la Federación Obrera del Cal1tado dt> la Argentina, en la que nos alientan a seguir en la lucha
hasta conseguir la victoria. y afirman su Incondicional solidaridad
con la gesta del pueblo español.
El compafíero Horacio M. Prieto informa de la reunión del Frente Popular. habiéndose acordado dirigir un manifiesto al mundo democrático y antifascista. También se acordó que el Frente Popular se
adhiera n la Camoaña de Invierno que patrocina Pl Comlsarlado
~ General de Guerra con la representación rte toda;; las organlzacio• aes y partidos.
J4'
El compañero Martlnez informa de la. reunión celebrada en el
Comlsariado. neordá.ndose iniciar la Campaña. de Invierno de solidaridad de la retaguardia al frente.
·~·
Los compañeros representantes en el Consejo del Trabajo informan de su gestión, aprobándose.
El Comité tiene conocimiento y aprueba la redacción defiultlva
al renjuste de Federaciones de Industria, con arreglo a los acuerdos
del reciente Pleno Nacional de Regionales, decidiéndose pasarlo a los
ldndlcntos para su pronto cumplimiento.
,..
El Comité Nacional, en la conmemoración de la gesta asturiana
2.
de octubre, acuerda hacer público su sentido recordatorio por los caí•
dos t>n aquella gesta que trazó el camino de la unidad entre las or1 1unlzaclones sindicales que ha de conducir a la victoria del prcleta•:<s- rtado. Como justo homenaje, la C. N. T. ratifica su linea de alianza
· tindlcal hoy logracta, y considera deben hacerse todos los esfuerzos
4l1>ara consolidarla, haciéndola a diario má.s efectiva por la lealtad y
f: .,recurando la pronta aplicación de lo previsto en el pacto C. N. T..,. tJ. G T.
'
Entlrnde el Comité Nacional que éi:ta e.s la más regular y propia
~
oonmemoraclón que puede hacerse por representar el sentir que
alentó al proletariado astur en su gloriosa gesta.

José Pla García
Hoy hace dos meses que nuestro querido compa1iero dejó de
ecist1r, aquejado pcr cruel dolencia. Pla fué un meritlsimo
milita>1te de nuestra Organización Sindical C. N. T., Sección
Transpartcs. Sus , rmi!iflres,
amigos y compañeros no le olvitla:i en esta memorable fecha.
Sirvan e.~tas breves lineas co11w un cariñoso recordatorio a
la leal y .~incera amtstad que
nos unta al ftnado.

Subdirección General
de Seguridad

El subdln<.tor general de Seguridad, seflor Morales, el señor Murria, gobernador interino y presidente del Consejo Provincial, y el
sefior Alonso, director de Hospitales, han visitado las obras del Hospital Provincial Antituberculoso,
donde se están reallzando Importantes reformas, que van ya muy
adelantadas, y los trabajos de instalación de todos los elementos necesarios ~· precisos que la ciencia
moC:erna acon~ejo. para que la labor social. tan humanamente necesaria, se realice con el más completo éxito.
A continuación visitaron también lns obras de reforma, donde
ha de instalarse el Siftllcomio para
mujeres. estudiando muy detenidamente la t&rma de implantar en
muy breve plazo -algunas semaUN TELEGRAMA DE COMPANVS
ANUNCIOS
nns- este lmportant~ servlcio que
F.! alcalde di6 cuenta a los in!ormadurrs d•
ha de redundar en beneficio inmeLa folgnnza en I¡ Albufer¡
~· J1abla rec14.~o ti 1ii;uiente tcleguma del
diato de Ja salud públ1ca, muy dig-. prosidentP de b Generolid~d de Cata! ui\a,
na de atención siempre, pero mu~t · Luii Company• :
Se pone rn ronocimicnto de la ofitión que, cho más en estos momentos de
•
1m t
l
e... J
~con motivo drl centenario ele la entrada d~ acuerdo co.1 lo$ abonados ~ la caza de ávP$
en a e pr
:. llrl Rey don Ja.une ru la Valencia lil>erad~. acuiltica1 drl la~o de Ja Albufera, •e e<tablece 1 gueri a, en que se C
la
folgonrn
en
el
rcismo
hasta
nue\
o
aviso.
l
sen
te
y
el
porvenir
de
nuestra
raza.
llaludo a ust•d ~" nombre del putblo catalán
El 1•mider.te n Torres.
El scflor Morales felicitó a las
,.. • ~tn Ja persona de usted ~brazo a todo el pue·
1autoridades provinciales, que tlee·~ o hermnno heroico lurhador ele siempre por
• .~
Causa de la Libertad y de la Democracia, Sobre movilización de los reemplazos 1921, nen una tan clura visión de la rea•• • Jllentia anrt!lrnl de la comunidad de int•r~·
1920 y 1919
, lldad y que no dudan, a pesar de
·~ ks y d~ npino• con Cata!ufia y ![aranti2 d~I
tener tan relativamente cerca el
ll!unfo d•finlth•o. "
Como aclaracl6n 11 la nota publicada refe· frente de guerra, en resolver esta
Comis.irla dt F"rancos y M¡rjales
rente a la monlizaci6n de los individuos ¡x,r· clnse de problema~. lo que demuestenedentts a los reemvlazos9de 1921, 1920 y tra la confianza que se tiene en el
A VIS O
1919, •e entienden como com;>rendidos en el triunfo de la causa antifascista
que
Dr ronformidad con la• dispoution1·, ,1. ramo de la construcción los oficios siguientes·
les, se pone '" conocimiento de todos los
Albafiiles, aparejadores, arquitectos, aserra· con tanto entustasmo están forantu y usuarios de Francos, Marjales y dores, aisla mientos e im¡¡ureeahiliza'ltes, ayu· jando las autoridades de la. Repú¿
rem,les, de o&te término municipal pete· dantes de montes y de obras púhlicas, cante· blica.
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~lentes a Ja parte izquierda del río Turia,
a partir del dfa 1 O del acto:il ~e proce·
por rl ir.spector \·eedQr a practicar la
Míialá", det.iendo los u•uarios, comuneros y
~ontantros linar a rfecto la correspondiente
• • · .. onda dt la• 1cequi1s dentro del plazo com,. fnnclido entre los di"• del 11 al 20 del co·
., triente.
•
Se advlcrrt, ademá!, que pa•ada dicha fr·
practirará 11 OP.Ortuna revi5ura ~or ti
or vtedor y suardas de esta com15arla,
•
411doM 1 fonoular lu correspondicn·
tH donunciu, haciéndo~• de oficio y a costa
•
los Interesados, las mondas que por Jos
lllll•mO• no hRyan sido rtali>ada,.
,
Valenria 7 de Octubrt de 1938.-EI comí·
llaria de Francos, M1n,1rl Bluco.
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ros, cafiic:cro,, capataces de obras públicas,
carpinteros o •imilares de ribtra, de armar y
te taller, carroceros, rer:lmica, con5lrucdones
de cajas y embalajes de madera y de carros,
P!Janistas, encargado~ de obras de caminos y
de ec!1ficadón, encofrndores. entarimadores,
~1pape!adores, €mpeelradores, rstucadores, ha.
chero•, hierro armado, ingenirros de montes y
de caminos, obrn, caminos y de <dificación,
mampostero•, 111achacadores, maquinistas y fo~onero• de apisonndora, montadores de cubiert~~. mo~alstas y colocadoru, ladrilleros, JlCO·
ne~ de 1lbafiil, camineros y au:dliares de
memp0<trro,, piedra artificial, piedra y m:írmol, pocero<, ye~eros, pintores y dem:I• qne
dcttrmina d drcrrto de 12 de Septiembre úl·
timo.

PARA ELEVAR LA PltODUCCION, SOBRE TODO EN LAS INDUSTRIAS DE GUERRA, LA A. J. A. AYUDAR/\ A QUE LA MUJER SE INCORPORE DE LLENO A LAS TAREAS DEL TRABAJO,

LA QUE DEBE PERCIBIR UN SALARIO IGUAL AL TRABAJO
QUE REALIZA.-A. J. A.

lac·o de
ENTRA°DA

L 1 B RE

D o r mito r i os , comedores y mul'blts de todas
clases y estilos, con grandes rebajas cie precios

CASA CANIZARES

CORREJERIA, 41 <Esta casa no tiene sucursales). TELF.F. 12.235

CA A

Cas" fundadn en el afio 1870

PERIODISTA AZZATf, S

L

o

VISITJ\S

Se han entrevistado con el seftor
Morales: el delegado de Carabineros, sefior vmesid; el encargado
general de Obras del Ministerio de
Comunicaciones, sefior Garcla; el
delegado del Comité Provincial de
Madrid de "Amigos de la U. R.
G. S.'', don Carlos Alonso, y el teniente coronel de Oarabineros sefior Es ti vel.
SERVICIOS

Total de los servicios realizados
por las distintas Comisarias de Policia de la zona leal no catalana: 1.842.
Valencia, 10 de octubre de 1938.
PRON1:0 APARECER/\

"OSEUTO" EXTRAN-

Editado por el Comisariado del
Ejército de Levante
Historietas de av'enturas de "O:;eUto" en el campo faccioso
NO DEJE DE ADQUIRIRJ,0

LA GITA

=INCAUTADA= ·
Teléfono 14939

VALENCIA

A

ALMACENES

DE

TEJIDOS

ESPECIALl·

El ·Día del- Muti.
lado de Guerra

Como estaba anunciado, se éelebró en nuestra ciudad el (lltlmo domingo el Dia del Mutilado.
A las diez de su ma.1\ana se
Inauguró el Hogar de 2a Cultura
del Mutilado, en el mimero 42 de
la calle de la Pat. Brillante la
inauguración, con la asistencia de
reptesentaclones ollciales de la
ciudad. (,'arrtllo, de 1a Liga de Mutilados, en bre'ies y ncertadns frases puso de maniftesto el obJeto
de este fin.
A la hora señalada para la comida, el amplio local destinado a
ese fin se vió concurridlsimo.
Marin dló lec .ira a las adhesiones al acto y a los donativos. algunos de ellos verdaderamente
espléndidos.
Ugualde, presidente del Comité
Provincial de Ja Liga, saludó a
la concurrencia en nombre del
Comité de su presidencia, desta·
cando la labor del delegado general de S. l. A.; Juanito Rueda,
quien se desvivió para organizar
cuantos medios pudo emplear pa.
ra que el Dia del Mutilado revistiera la necesaria so.lemnidad que
merecia.

•

Term1naron los actos con un
hermoso festival artlstico en el
teatro Ferrer Guardia, abarrotado
de público.
Juanlto Rueda pronu11c!(l un v1.
brante y sentido <llscurso, cuyo te.
ma central desenvolvió con e¡
acierto y elocuencia en él carac.
tertsticos.
A continuación, "La Carátula"
puso en escena la obra de Case>na, "Otra vez el diablo"; perfec.
ta la interpretación.
Ruipérea, el notable y popular
recitador, fué con justicia ovacle>nado, recitando poeslas de Mu.
ro y de Somera.
Y como final, los diminutos ar.
tistas Qui-qui y "Mascotita de
Oro", hicieron una demostración
del arte que atesoran.
Queremos signlftcar un gesto
simpatiquisimo de la "Mascotita.",
que espontáneamente habló a loe
mutilados, mandándoles un be·
so. Es genia.\ en todo la "gran"
artista.
NOSOTROS se complace en saludar a los mutilados de ~uerra,
hijos pred1lect-0s del pueblo.

s.1.a.

hará que nuestros soldados posen el invierno pertrechados contra
1as inclemencias de 1
tiempo

iAYUDALA I

Cartelera de Espectác los
SECCJON 'l'EATROS

TYRIS.-"Sucedió una vez".
GRAN VlA.-"Vida futura".
MEI'ROPOL.-"El guapo".
AVENIDA.-"EI caso del perro
aullador".
SUIZO.-"Reina el amor".
GRAN TEATRO.-"fill brindis de
la muerte".
GOYA.-"Voluntad del muerto".
PALACIO.-"La simpática huerfanlta".
POPULAR.-"Te quiero con Jocu·
ra".
II"EAL.-"La nave de Satán".
MUNDIAL.-"La Legión Blanca".
MUSEO.-"La llamada de Ja selva":
VALENCIA.-"La última noche".
JERUSALEN.-"Rebelde".
GINER.-"Compo.fleros de viaje".
LIBERTAD.-"Vldas en ~llgro" Y
"Aqui viene la Armada". en espaftol.
SOROLLA.--EI salón de los gran·
des programas. Hoy, sesión co~;
tinua: "Bajo el cielo de Cuba•
por Lupe Vélez y Lawrence Tlb·
bet.-"El v.elo pintado", en es·
pañol. por Greta Garbo y Herbert Marshall.
FONTANA ROSA. - "El conde de
Montecrlsto", por Robert Donat
y Ellsa Landi y "Un loco de ve·
rano", por Eddle Cantor.
DORE.-"Una mujer para dos". en
espafiol, por .Fredic March y Gary Cooper. - "El Jorobado". en
espafiol, por Robert Vldalln Y
Jossellne oael.
Aa!'UALIDADES FILM. - seston
continua desde las 11 de la ma¡
fiana. Hoy, estreno: "Espafia '1
din". últimas lnformaclones."Indios pllagas" Interesante dO·
cumental.-"CiIÍelocura número
6''. rareza.-"Mercado a lo :So·
Uywood" precioso musical tecnlcolor-"U™ mal negocio", for·
mldable cómica, por somo~·
Lepe y Garasa.
TRINQUETE DE PELAYO (JnterSECCJON CINES
venldo por el Estado). - aran
partido para mafiana miércoles.
RIALTO.-"La prlnceslta".
CAPITOL.-"Los héroes del baa las 4 de la tarde: sanchls ~
rrio".
Lloco I (rojosl. contra Rodrig
<'LYMPIA.-"Estigma liberador".
y Garcla (azules).
APOLO.-CompaiHa de operetas y
revistas de Juanito Martinez.Mañana. 6 tarde y 9'45 noche:
''El principc Garnaval", con su~
50 bell1simas mujeres. Exito apoteósico.
RUZAFA.-Compaftte,. de revistas.
Primer actor y director. Eduar·
do Góme:.:.-Mafiana, 5 tarde y
9'15 noche: "Las tocas". El éxito del d1a. La mejor revista y la
más bien presentada hasta la
fecha.
ESLAVA.--Oran éxito del programa Ekets. Mafiana, 5'45 tarde
y 9'30 noche: M. Ozores, Dicenta y otros renombrados artistas,
inter:pretando la revista "Telón
en bll\Ilco".
ALKAZA..-i:t.-Compafiia de come:
dlas. Primer actor y director, Vicente Maurl.-Maftana. 6 tarde
y S'4J noc!ie: "¡Cuidado con Ja
Pa... a!" F.lsa continna.
EDEN CONCERT.-Todos los dlas,
4'30 y 9'15 noche, grandioso programa de variedades selectas.
LIRICO.-Compaftia de ?Jartuela.
Primer actor y director. Peplo
Fernández.-Hoy martes, a las
5 tarde: "MoJlnos de viento" y
''La labradora".-A las 9'30: "La
verbena. de la Paloma" y "La
moza del carrascal".-Mafiana
miércoles, a las 5: "Bohemios"
y "La labradora". Dirigir~ l;a
orquesta su autor, maestro Magentl. - A las 9'30: "¡Maldita
sea mi suegra!" y "La moza del
carrascaJ.'.
SERRANO.-Compafll.a de comedias. Primer actor y director,
Mart1-P1errá.-Hoy, a las 6 tarde y 9'45 noche: "La reina de
la colmena".-Maftanti., a las 6
tarde y 9'45 noche: ''La reina
de la colmer..a". Clamoroso
éxito.

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

B Al K 1S Café

-

.

Bar arner1cano.

SAlON DE Tf

TOVAS LAS TARVF.S, A LAS SEIS:

:- Grandes sesiones de estudio de arte al servicio del pueb'o -~
Desfile continuo de
ARTE
CU L TU R
lana.-Articu:os de l'antasta.-Servicios de l\tesa.-No\•edades para
artistas espontáneos
Hcgalos
ED U C A C 1O N
GRAN SlJHTJVO EN GENEHOS DE CIJANISES
PLAZA DE LA MERCED, 8 Plazo Pertusa, 7 y Calle Ráfol, 3 - Teléfono 13.403
VENTA~ Al. OETAl.L: Vajillas, Cri:.tnlrrla, Loza, Cristal y Porce-

ZADOS PARA LOS Rt.:VliN-~
DEDORES A.l\IBUl.AN'.l'ES

-

.

'

l~1~~lH::1~

11 de octubre ele ·1938

Pógina

tercera

La Prensa francesa expone signifiC:ativas

reservas ante la venal aétitud de Hitler
en su última perorata
VARSOV•A

• •

tropas polacas. ocapar'>n
ayer kl ciudad de Kamma, importante cuenca hullera.-Fabra.
Las

BURBANK
Pedido de aviones

Ya conocemos el motivo por
el cual Chamberlain no se ha
enfrentado gallal'damcnte con
Hitler y ha permitido la desmembración de Checoslovaquia. Ha obedecido, según se
deja entrever ahol'a, a rafz de
la proyectada crisis, al estado
deficiente de la organización
militar británica. Lo prueba:1
claramente los acontecimientos últimamente desarrollados,
en que la debilidad inglesa ha
quedado bien patentizada.
Se anuncia que Chambe:tialn
procederá A la reorganización
del Gabinete con vistas al
rearme y a la organización miJitar. Las razones de la pr6:dma crisis no 9bedecen sol.lmente a la dimisión del ministro de los Dominios y otras
consejeros. Por el giro que toman los acontecimientos en Ja
ocupación del pafs checoslovaco, que rebasa los linútes de
lo pactado, se deduce que "'1glaterra ya está insegura de Ja
posición fals11 en que se hall:l,
y pide. como Francia, "sacrificios financieros", puesto que
"se encuentra ahora más amenazada que nunca.
En Londres ha tenido favo.
rabie resonancia el dlscur!>o de
lndalecio Prieto. Sobre todo,
en los círculos financieros ya
se regocijan de las opera<-lones
de crédito y comercio que aenen en perspectiva en el plan
de reconstrucción de Espafia,
inmediato a la terminación de
la guerra. En Inglaterra, más
que nada, son comerciantes.
'Efectivamente, ha despertado
mucho intcr~ en ciertos círculos de Londres el discurso tlp
Prieto. Ya se ven manipulando con los créditos l-lobre Ja
Jmportación y exportación tle
nuestras mercancfas

BUCAREST
Contra los provocadores de ta '·Guardia de
Hierro"
El ministro .del Interior, contestando en un discurso a los que
pretenden que la politica internacional obligará al Gobierno a revocar sus medidas contra la orga!
nlzaclón fascista "Guardia de
Hierro", ha afirmado categóricamente que. el Gabinete está firmemente decidido a continuar la polltlca que ha permitido restablecer
h calma en el pals. al que los agitadores colocaron en situación extremadamente pellgrosa.-Fabra.

SO F 1 A

Muere un general víctima de un atentado

Anoche talleció en esta capital, a
consecuencia de las heridas sufrlcfas en el atentado que ha costado
la. vi4a al general Peeff, el ayudante de ~ste, comandante Stoy:moff.
Contrariamente a lo que se dijo
en un principio, el autor del atentado no se mató, sino que se hirió
gravemente. Ha declarado que ha
obrado por venganza y que no pertcneda a ninguna organización
polltica. Ln Policla ha abierto la
oportt •• a 1nvestlgaclón.-Fabra.

ROMA

la fantástica aspiración

de !a Autarquía

Anoche se reunió por primera
vez la Comls,ión de la Autarquia,
bajo la presidencia de Musso.11ni.
Este puso de relleve la necesidad
en que se encuentra Italia debl.do a . la !alta de divisas pa'ra importar, de adaptar la producción
itallann a las necesidades del pals.
Se trató, Eobre t-Odo, del aumento de la producción de Jas industrias allmenttclas, metales, carburantes, aceite, alcohol etc. - Fabra.
'

NOSOTROS
Teléfonos:

P a r a conmemorar la
Fiesta de la Raza, pro- ·
nunciará un discurso el
doctor Negrín

C~m motivo de la conmemoración
en esta de la Fiesta de la Raza la
Unión Iberoamericana ha orgántzado un programa. de actos que
tendr!'-n lugar el próximo miércoles, d1a 12.

• ·

V1veres par

E

-

14.188
19.268

Los chinos, al mando del general Sueh Yueb, aniquilaron,
al Suroeste de Kin ·Kiang, dos
brigadas japonesas, de las· Divisiones 101 y 106, con un total
de 20.000 hombres. E~casamen
te unos seiscJentos lograron
escapar. Esta gran victoria ha
venido a rP.aJzar las fiestas
de la p ro ola m e i 6 n de
la República. El mariscal
Chang Kai Chek ha dirigido a
la nación china un mensaje,
en el que pone de relieve la resistencia llevada a efecto contra la in,.aslóu jaJ>Qnesa, que
impide e.1 triunfo de los ejércitos nipones y es garantía para la paz y Ja libertad del
mundo.

•

e

PAR 1 S

l.a Prensa francesa y el
nbello" Adolfo
Los periódicos continúan comentando el discurso pronunciado el
domingo por Hitler. Dicen Que es
la manifestación de uu hombre
Que contempla su obra con orgullo. Afladen que se trata de un
hombre decidido, aunQue exactamente no se sabe a Qué. Subrayan que el discurso se dirige mits
bien a los ingleses, coincidiendo
con la. retirada más o menos sustancial de tropas fascistas del
trente espai\oJ. y con ciertas informaciones procedentes de Polonia y de HungrJn.
"Le Jour" hace resaltar el peligro de la exlstenc!a en Europa
de un jefe de Estado tan poco
duei\o de si mismo, que en el solo
espacio de nueve dias es capaz
de insultar y amena1.ar a la potencia, a la que antes hnb!a adulado.
Se pregunta qué prepara Franela para hacer frente a la amenaza de un insensato coJocado al
trente de tantos millones de hombres.
León Blum dice en "Le Populalre": "Hablando por primera vez
después de los acuerdos de Munich, Hitler se ha expresado como lo hubiera hecho en vlsperas
de ellos. Francia debe estar convencida de que el combate por la
paz continúa siendo un combate.
Hay que tener en cuenta también
que todos no conciben la paz del
mlemo modo."-Fabra.

C. G. T.

En 1:. reunión celebrada por el
Comité Nacional de la C. G. T. es-

za

:.

S. l. A. (Solidaridad Interna-

cional Antifascista). Una for· .,
ma de ayudnr a nuestros luchadores e.s contribuyendo a
la. suscrición abierta Por S. l. A.

BARCELONA
donde se encuentren: para los sanos, el agradecfmic11to sincero Y
reconoctmie11to leal de lo que habéis representado en nuestra lucha. A todos, sin rllstinción. vozun~
tarios de la Libertad, os promete la

Ha comenzado la vista
causa contra el corone,

1'

FRANCIA QUIERE SER LIBRE

millones de pérdidas

Anoche un violento incendio ha
destruido la fábrica de caucho rte
Ecluzolles, en el Departamento del
Fure-Lolra. Los daños se elevan a
varios mlllones de francos.-Fabra.

madura y Levante, han dado comienzo las tareas del Pleno Nacional de Regionales de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.
El secretario general, Ifilgo, hlZo
un amplio informe de la situación
poUtloo-guerrera de la paz, haciendo referencia a la retirada de
extranjeros de la Espafía leal.
El Pleno expresó su admiración
y carlfio hacia los heroicos lnternnclomJes c¡ue vinieron a Espnfia
en momentos dif!cllcs para nuestra lucha.
El secretario Informó tamblc'm de
la:; tareas de J.a A. J . A. y del congreso Mundial Juvenil, por la paz,
scfüi.Jar.do la intervención acertada en los diversos temas de la delegación espafiola.

C. N. T. hacerlo todo J}ara mantener firme la lucha hasta conseguir
la victoria. Sabemos que esta es la
vromesa que mds os tfe11e que h.alagar. Por otra parte, vosotros
tambfén podéis ~cr más útiles desde más allá de nuestras fronteras
Adonde va11cris, decfd, e.cplicad,
narrad cuanto habéis vt.~to . Mañana, cuando hayamos co11seguido
la victoria, sabed que aquf, en España, tenéis una patria cuantos la
hayáis perdido por la dominación
La Pol!c1a ha practicado en esdel fascismo.
tos últimos dlas las siguientes de.;
¡Camaradas ir.ternacwnales, tm tenciones;
abrazo y Jzasta pronto; hasta que
Por derrotismo, 19; por desafecv-•nzamos al enem.fgo común!"
ción 4: por estafa, 1 ; maleantes,

mundo la autenticidad ue nuestra
lucha por la Libertacl. A la res·
puesta negativa y osada de ta
Junta de Burgos, ha respondido
con la de.cisión espontánea de retirar a los únicos voluntarios que
haii pisado el St/Clo espa11ol: los
internacionales. Esta razán. por
Villa Iba
encima de 11uestra voluntad. nos
obliga a separarnos cfrcunstanLa S ala sexta <mmtar) del Tricialmentc. ¡Qué deciros, camara- bunal Supremo ha comcnza~o cs'das! No hay pluma capaz de ex- ta mañana la vista del proc('~O sepresar nt1estro profundo sentt- guido contra el coronel Vlllalba. , ,
· miento. Muclzos son los que v'lnte..... •.·. •'·':'' .,._. ~ • ,.:. ~ ··· ',"
, ron que ya 110 pttcden atravesar,'.. •·' '-',. • -· · . "' • 1 ~ • •' ' "' y' ,•
1 la frontera, porque sus cuerJJOS '·'· '.•.·. :~ ' -· .. ··-~-.~ · •".\ .· cayeron inmolados por la barbarie~ 1 •• · ' ' ~ • '~ • • ~ ... -.~ • •• ·~' ..... • ' • •
1
: fascista P,ara los cafdos, la C. N. T. '·': ::a ·_.·H... ' J.. ..., El juicio, que_S('
f• •
tendrd sfempre un· recuerdo respe- supone quedará terminado mar:a ·
tuo.~o: vara los mutUaclos, la dfs· na. se celFbra. a prtición del
ruJºn asb8terria
posicióU de avudarles. no importa cal, a puertn cerrada.
ucia, en ro,

L
a spana j
mcJi Casa de Espaf\a en Orán, por
cret ,trlón de su presidente y sena ~l'io, actualmente en Barceloc ' ará entrega oficial mañann al
c~:,nlté de Ayuda a España d(' un
vlv gumento dl' diez tonrladus d('
ele~e\ producto de una colecta de
en os antifascistas de Argelia.

El Comité Nacional de la C. O.
T. comenzó sus trabajos ayer por
la maftana en París, con una in-

En "L'Ordre" se dice: "Hablancuchó el informe de Yarlos delega- do claro: Francia quiere seguir
dos sobre los últimos :i.conteclmlen- siendo, y lo será, una nación 11bre."-A. L M. A.
tos internacionales.
La reunión de la C. G. T. 'continuarfl hoy por la mnfiana.-Fabra. Incendio que produce

La C. N. T. despide en un documento conmovedor a
las heroicas Brigadas Internacionales q~e han luchado por la libertad de España
c.

REAS

tervención de León Jouhaux, que
dijo;
"Considero que es indispensable
que haya en el transcurso del Pleno del Comité Nacional explicaciones completas y francas sobre la
posición de la c. G. T. Existe una
situación internacional que está.
muy lejos de :hallaree resuelta, 'l'
.una situación naciom1l que presenta peligros para el movimiento
sindical. Si éste no encuentra su
completa unidad se verá en la
r.::1 problema español preocu- completa 1.mposlbllld·a d de vencer
pa bastante a Ja Prensa franeste peligro. Y una parte de las rec:esa Después de la auexion de
formas sociales, singulannente la
Ch<:<.oslovaquia por los nazis,
de las cuarenta hor·as, se enconter• fn los manejos del CouseiO
trará amenazada. Es indispensable
fascista.
que entre en el ánimo de todos, y
La retinda de los diez mil
que los militantes que están aqui
"oluntarios ita\fanos qu<- procomprend·an la situación y buspuso J\lussolini no arre( 1a 114
quen los medios de que la C. G. T.
cuestión. E.o;LO~ dirz mil reconserve su fuerza.
pre-,entan una mínima parle
He aceptado la unidad y he sido
de los ochenta mil Italianos
acaso uno de los últimos en acepQue combaun en la zona fran ·
tarla. y con reservas. Por lo tanto,
quista. Po':' tJtra parte, e!ila rt~
estoy muy capacitado para decir
tirada se les compen!lará con
que el movimiento sindical debe
legalizarles la conquista de
permanecer unido. Sépase que sl se
Etiopía. ¿Acaso pretenden !\11produjese una separación, la resJuctonar el 1m>blema espafiol
ponsabilidad recaerá sobre otros,
por el club de los "cuatro"?
no sobre mi."
•
El derecbo de btligerancla
Después hicieron uso de la pala-dicen rnás adelante-- ~ignl
bra otros oradores.
flcarfa poder bloqutar Franro,
Genart declaró singularmente y
con la maTina italiana, Ja E~
refiriéndose al problema de la paz:
pafia republicana.
"¿Es que, de capitulación en capiOtro perlól11 1 ·0 destaca los situlación, se salvará verdaderamenguientes párrafos: "La clase
te la paz? Durante muchos aftos
obrera, la democracia de Ja
los Estados élemocráticos han deja'Francia del U d~ ulio, de la
do hacer y han cedido a los agresoCommune. ¿va a abandonar a
res. Han capitulado en Munlch.
la noble Españaa ?"
¿Se dejará caer a España republlPor último, ha causado muy
~ana como se ha hecho con Chebuena impresión la noticia 1coslovaquia? No hay que retrasar
procedente de :nuef>tra clude.d
la resolución de la unidad s1ndtcal
sobre la orden de que todos Jos
internacional. Nuestros amigos de
extranjeros que combaten en
las Trade Unlons lo comprenden,
nuestra zona sean retirados de
indudablemente, mucho mejor dessns puestos sin dJstinci•~11 de
pués de estos acontecimientos. Esgraduación.
forcémonos en prepararnos en común".
El secretarlo de la Federación de
la Alhnentac!ón y el del Sindicato
Sobre la reunión del de Mtl.estros declararon que aproel acuerdo de Munlch.-A.
Comité Nacional de la I.baban
M. A.

Información Nacional

Se h• heclio Ptíblt.co tm documento suscrito por la
N. T. 'IJ
su Comité Nacional, clespidtendO
con emoción a los 0011mtaíios de
Libertad.
"El Gobierno de la República
-dice- ha querido demostrar al

1

or a maf\ana se celebrará una
recepción del Cuerpo diplomático
Iberoamericano en la Biblloteca de
r~ Universidad. en que pronuncian discursos el rector, el encargfd0 de Ncgoc!os de la Argentina y
e ministro de Estado.
Por la tarde. en el teatro del Liceo habrá un concierto de mus·i·c·i
cur
'
n opca e iberoamericana, y por la
e och~ se radiará a América una
cmlslon extraordinaria, en la que,
artre otros temas, Se dará lectura
"&~~~~:~º iMtltuyendo el premio
cur~o
· Y pronunciará un dlsNegrlne1 jete del Gobierno, doctor

RESUMEN HASTA
LAS ONCE DE LA
MANANA i>E HOY

HANKEU

El Ministerio del Aire británico
ha hecho un pedido a la fábrica de
aviación Lockheed de piezas para
aviones, por ?alor de 3.900.000 dólares. para completar el pedido de
200 aviones de reconocimiento hecho últimamente por el Gobierno
Inglés, y cuyo coste se eleva a 18
millones de dólares.-Fabra.

P

•

no·t1c1ar10

"ntes de que se haga
tarde

EL OOlWTE NACIONAL DE LA
O. G. T. COlWENZA SUS TA-

MADRID
Detenciones

s· atentar contra unos agentes, 2:
Ha comenzado sus ta- por
hurto, 2; por proferir frases
contra el régimen, 1; por Introdureas el Pleno Nacional cir bl'bldr1 clande'Sttnas, 2; por
d
1; por jugar a los prohlde Regionales e ~a prófugo,
bidor, 2; por vender n precios abu-

tis-1

J l

• •

s1vos. 2.
Id
Todos estos detenidos htm s o
An- puestos
a disposición de los Tric<t;ta~~~~6 nExtrc- bunales correspondientes.
•
•
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N detalle cualquiera de la
r!da, a veces, constituye
el motivo ínspJraclvr ele
un T<Iudal ~ideas. Y cntoncc3, cu:rndo el torrente de luz flu11c abur.d.ante de La
11'!ente, n~ J apre:mramcs a cnar~!ar la p:mna y Tefl~1arlo c:i
e: 1x:pil. Pero, ir•h!, os eau:v;i'"Ü;; .$l crectis que k.1:; Ideas :meen
de la mente Jwma.na vor generacfón esponit'á1ca ¡¡ con suma
facil!dád de crte de btrltbir!oque. r.t ll?J al co1. trarto, las ideas

gcr.iaZes ele

~rtUu:lera

trasccn-

CÜ'.nc".a hum::m 11 soc.fal S{1n como do!oroso:i par!os Q1te en ocasi!mcs cx::;m largo$ años de

alumbramiento.

a.c.a.s

w~·es 8$ muy fácil
J
aliJCl'fi.aT?as il .ci.iscurrirlas; ~ro
la& g1m:.a.Jcs, cu.al las de Gutenbt'Tg, Z~ ele G.ilUco, lcu etc Newton 'i/ 0:.TOB, necesitan un campo
féftU para germinar, JI, despuéi
dJ un largo p~rw<fó embrionario, una vo!-untad de hterro para permh'it:es ver la lu. Alguien preguntcmi: ¿Y oomo podriamos nosotros neoar a co1.cebtr, si no ~aeas g~miales, cuando
mcn-0s que se aparraran alr;o c!e
l<i 1JuluariJ.ad? Son dos 103 camfnos por los' (]'.LC se llega a tener
una concez;cfón amplm 11 fecunda <te los pro~lemas de Ul o!da.
Los genios ya nacen predestinados por La hercncit! de ¡y1ed~
po:ifción que sus progemtores z.es
ha'f.. im¡.'Timído en su gl"11esis y
de::arrolZO. Pero el estttd!o 11 le
retlc.dón proft.'1u!.03 de todo
c1u.r.nto n?s ro!tea 11 mi:T«:e el
tnterés del !nv:!~ti~ reiJ!>ia,ntc c!c i;iq!tidud.-:s, tar.i~n.
co!lducerl a U7Za ttirlón ampiia de
las coses 11. a veces, al genio,
QUe ofrcoc ur. mundo nue-;o pteWr'.ao de ideas renou~dor.:s.
En m:a p~labra, el hombre
q·ie preter.de !l"fJCT a la cúSJ')isirndn de t:na u!orta so1lada
p!cmcntc, al .C01<GCí.:"7Li~nto de un
a·:_¡· "to e.!.alatttcra de ia vida en
~l: 1;. ,i:t:¡;lcs prvblemas de toda

º·

fncio'e, clc?1~ invertir todas su.s
enei(ltas (,'1L su a/(uz, O{Jartarse
de Ut t•lda muncumal "'J ch('baca na. tra.zarse muz linCll de cond1!Cta para todr.s sus relaciones
sociales '11 personales, las cuales,
en vez de restarle e1'eTQias. las
aumer.te 1J Za:; fmpw.se luistfl el
rnd.:-fmt:m etc .$U pcte-;:.::;:alfdad
creadora. D~bc, Pl:.CS, c.'k .,de el
momcnto en que e~ pzrim.en:ta
una inqu1ctud de su:peración.
entregar3e como un 1usallo a~
ella 1J aumentarla constantemente, de dla 11 ele noche.
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O mis lmMcU que parló la
vieja E:.p~fta fué su ::i.r1stocracla. Acéíulos, h1drocéf a!o3 y microcéfalos
- fueron cu su mayor partr
los "Ilustres caballeros" de
casco, chambergo o chistera.
Ninguna rei.'te., m::mitt~sa o
duquesa echó al mundo un
c 1 u d ad cno medlaneJnmente
sensat.o. Desde Ataulfo al último Borb6n fueron
todos los bicoronados reyes per!act:unente imbéciles.
Cllnndo Felipe JI negó patente de nobleza al
card1•nt:.l Eobadllb, l1ur creer los "reyes de armas"
Qn~ su sangre no cm suflc1entemente azul, escribió el prelado un folleto que tltuló "Tizón de la
nobiel!:a espaftola", probando en él, con teda clar!c!,id, c¡ue el orl~cn de 1:13 "llustre5" cnsas era
!l3D.Z plebeyo y, e~1 ln mayor pa1 te de los caws.
purnme11te ver¡¡onzcso. Las mis linajudas damas
habían fo;gado c.>n los Iüá.S dc.."'J)reclab!es br1bonc:. Frallnzos. verdu¡¡os. e.ventureros y cuanto
plcaro dama.b!'. l)Or el .solar hispano, fueron quienes más hicieron :para que los ~rboles gcnca1ógtcos, de "glorlo~o" tronco, no desapareCier9.Il por
falta de riei;o.
E-0badllla demo~ró a quienes pusieron en duda su san.?re, que, s1 bien no tenla nada de azul,
en cambio no estaba tnn mezclada como las de
sus detractores.
Mal hi'lO Bobadllla pld!endo carta de nobleza,
cumdo 'tt!.n bnen conocedor era de semejantes
paparruchss. La heráldica. con sns slmbolos,
prueba el <>rigen disparatado de muchoa -titulos"'.
¿Qué slgnl:flcnn e.'los leones rampantes? ¿Esos lobos? ¿Esas e:idenas? ¿Esas bestias rantl\st1c¡i.s?
Ferocidad, rapli\a, escla•ltud y fanatismo.
¿Y los reales apodos? El Doliente, el Cruel, el
Impotente. el Temerario, et Católico, el Gordo, el
Calvo, el Hermo:.;o, el Monje, el Africano, etc.
Y de eS08 apodos hmbl~n salen blasonL'.s para
la recua que aigue -a loll reyes. Pero no se da el
caro de QU':! un rey, prlnclpe o. cua\qulern, con
"noble" titulo, se~ co:ioeldo }'lor "el Fislco, el Poeta, el Músico, <?l Artista, el Maestro o el Trabajador. simplemente.
Sólo rompt6 la regla Alfonso X, el Sabio.
:A.lgñn pcrs:ma}e. como el duque de 'Rivns o el
marqués de $anUUnna, por ejemplo, &-:? destaca.ron rnerltorls.mente a cien codos por enclma de
todos los de su casta: pero sn chra la sacaron del
pueblo y es p&:!'a 'éste. Su ob!'n 110 es hlja de qule-

es pana

t

Impresión de los concrort-OS
escuch:ldos en los jnrulnes
del Patacio de las Tullerias,
de-Parls.
¡Felices noches primaverales, de claridad plenUun!a y uura
cálida, !ueron para nosotros
aquellas en que, rodeudt:I.> de las
sombr:r.s cigantescas de la fronda arborescente, escu~hábamos,
envuelto.s por aromas de ja:dln,
las d,,ulces annonlas musicales!
Escu~barnos con espiritual delectiaclón, entre otro.s, las audic~o
nes, magistralmente eje::utndas,
de "RQsamunda" y "Slnfonb inacabada", de Schúbert: "El sueño de una noche de verano··, de
rr"'ndelssohn, que ha s1do escentf\c-ada y adaptnda al c1nt'mn.
Schúmer ~ Méndelssohn nas
transm1t!eron, con .su múslcn sublime. el romanticismo amoroso
que tanto :fluctuaba en ~1 ambiente Ge la época en que ellos
vivieron y compusieron sus obras
1nmort;.'l1es. La melodia que emana fluctuante y acar!ciaciora de
J~ música de sChúbert, sabre to.
do, es tan suave, tan delicada,
que penetra dellclosa!Ilente en lo
más hondo del ser. Las mclodias
de Méndelseohn nos llegan también al nlma. La de Schúrnert es
triste y meHmcóUca; ia de Méndelssolln es poética y sotíndnra,
cu:il nrrullos de pnz y amor i>tnno3 que acancfan suavemrnte el
alma.
;.U~béis ei;,.uch'J.do alguna vez
wliska bect.hovian:i y w~ne
rlana? Son los dos grnndes trágicos de la mú 0 l.ca clásica.
E.;curhando n Beethoven en
"E~.i<>nd" desfilarán por vuestm 111,:iglnación !:w lucll!U! sangri~ntas de lea pueblos por la
conqu1:;tn ~!orlo<;a de su liberta·•. E::ci.:chundo sus slnfc:r:il:.s
scn1,¡¡~~11 en vuemo pcc!lo t<Jd!\
l:i. cri!llnja de la trtigc"lu QJC fué
su v!t!a torm'!ntosa, Cliya <>bra

J. FIERRO

NUESTRO EJERCITO POPULAR CONTINUA
RESJSTIENDO

ES'l'K. - "En la 2ona del Ebro,
ayee por la noche, ruó bñllnnt:i!\1cntc Tccot:qci:.tada !\Or 1'>s soldados esJ>:uio!es la cctn s:rn d! l .sector
de Ooll del Ou~:i. Ho.7 el enem!:i;o
ha atacado sin f1tt~r~n11ción dnranle to:'io el día t!!cha posición,
ll.Po:vado fatensarnenhi tt0r l~.avia

::lón y lt>s t:l.r.qnes ~~rnnjeros,
siendo totalmente redi..zado y sa-
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d e 1e e t. a e i ó n
ODAVIA guardamos la dulce

ues les dleron bhu:ones, ni
tampoco por ellos e3 tcnlda en
cue!lta.
Para la arlstocra..;a, un
marqués o duque poetas son
tan desagradables como un
barón o conde que ame el trabajo. El verdadero aristócrata
puede ser bandido, como don
Miguel Villeg3S, ms.,rqués de
Casa-Vaquera, conocido por "Capa P..ota" en el
mundo del bandolerismo; torero con:.o don Rafael Pérez de Guzm§.n; esbirro como loa duque&,
de Ahumada; estafador y "macró'' como el marqués de Porta.go; uznrero como el conde de Rom1nwnes, y h:ista Imbécil como el ll'arc¡ués de
Alhucemas; lo que no admite la aristor.r~cia esp:i!lola, oobre toda, ea que sea un trnbajador 11.onrudo.
La sangre azul se vuelve nccra e11 el tnllcr.
la oficina o la fábrica. La sangre azul se mezclil
perfectamente con la slfilis, con lo5 gonococos y
hasta con el cólera morilo; pero con el sudor producidG por el trabajo, de ninsuna manera. Unlcament.e esos burgueses que comp1·aron w1 u~
tuleJo para adornar sl.13 tarjetas siguen en sus
mercadeas y empresas; pero a esos no les hacen
caso los · .,,rdnderos "nobles" hasta que 103 necesitan para salir de al~ún apuro eco!1ómlco.
Sin emb3.rgo. los arl.::tócratas, -como los frailes. se meten en empresas muy poco e armonia
con rJ& ideas o credos. Loa fralles 'fabrican -bebidas alcobóllcas ,y, sin pudor alguno, la& titulan
"Benedlctine.. , ªChartreuse'', "Lacrtma Chrlsti",
etc.; corno hay \1nos "Marqués de Rlscn.l", "Duque de El" y de \antoa otros titulos nobll1arlo1'.
Claro que n1 los fratles ni iOtl sef'lorltos poníon
una gota de sudor; para eso tenían al pueblo.
Para lo único que la nr1stocracla espaflola ha
tenido verdadero entusiasmo ha sido para la
crla de reses bravas; para eso se pintaban solos
el duque de Veragua, el conde de Santa Coloma
o el marq_ués de GuadaJ.esL. ¡Cuernos. cuernos!
iOlé los cuernos!
-¡Menudos Veraguas h:i.y para el <iomlngot
¡Arrobas y cuernos! ¡E3 que la casta de Verngua
no ctesapareee tan fá.::ilmente!
¡Claro que no! Como que habrá cuernos mient1·11S haya un señorito aristócrata por el mundo.

hmortal será eterna, tmpereced~rn.

Wágner. cuya obra es igualmente 1runortnl, tuvo dos ér>ocas: una de lucha por la libertad y los derechos d'l <lesheredaclo; otra de acomodamlPnto "3
fastuoso es!)lendor. gozro1do tle
una vana gloria el l:ido de la podrida ar1stocr:!cln. Su vida no
respondió a su c':>ra. Citaremos
algunas de sus obr¡;s mae:;tr~s.
"Rumores de la selva" -del
poema "Slgfr!do"-, es una loa
a la N:::.turalcza selvá.tiva, atravesada por Slgfrido -héroe de
la tetralogla. "El anillo del Nibelungo"-, mont·:ido sobre su caballo ble.neo. Esruch~ndo esta
obra ncs parece dist!ngu!r, como
si lo viviésamos realmente, el
suave murmullo que se percibe
en los campos y en los bos':}ues
solltnrlos y lejanos.
"Tannhau::;cr. cuya interpretación. al escurhnrl:i., hace vibrar
las cuerdc.s ser.sWvas <iel n.lmn
humana, conn•oYléndose tod:i.s
hasta lo más profundo do su esp1r1tu y de su carne La excelsa
música {!e 103 grundcs compositores como Wá:tner tiene la vlrtUd de hacernos vivir 1nstnntes
sublimes de intensa emotiv1dad
csnlritual. Termina con un desenlace apoteóstco, en el que se
reft.eJa la trag{}dla del hombre
Que se ve nbandonado por la so- _
c!edad, en medio del arroye.
hambriento y sin tener c1cn1e cobijarse,' uniendo por le::-bo el
umbral de un pó:tlco 1nhós¡;!to
y frlo.
La ópera "Pnrcif!'l". obra póstuna de Wt!gnC'r, que vimos representar fn el Tci:tro d" la Orera. de P ·!:s. y cuyo preludio
emol'...!on:inte nos hizo vivir en
un !nstante tod.l :n lnt.cr.!;'\ t::av.ecl'.l. h•m' na. El a~1·1'\ i;e de3g-:T'r'l, s~.-.'":r.1 v c;c ha"<' t'n mll
jircnes de da:or llccrant(!.
ANON!MO

El ESTE
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lon-rar aY:im:lr ttn sot.:> Daso.
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En la Sierra dé Pan®lf, HUestras trop!t.s, en vlsoroso a.baue,
couqul.starou las cotas 785 y i6G,
continuando :.'U avance en p--...rset-m:;ón a~ ll\3 fne-t"Zll5 al servlcio de
IR fnvas1ún .
En la aona ele Canaletas, por
calpe de mano IJ!"O"Jio, se caui:aron
al enemigo mu1 "Cuantiosas bajas
vistas.
La a\faclón

republicana,

que

bombu~eó ilineas '1 concentraciones ta~::losa"- derribó en comba~
t.t"es "~tri;:;sersehmldt", Qae caye-

ron incew.Ur.dos. .NoS<Jtros perdimos uo apar<1to.
CENTm}.-:r;n el sector de Ja Sierra fas troIJas espafiolll.!I avnnzar;:m S11 línea en pcofunüid4ld de
n:.erlio kUómctro al .Norte de! paeblo doi! Guadr-.rrama. También Coe-

ron rc!!tiílc.'"ltbs a r:mguardia las

_po:.;i::loncs Pr<>ilias en :la zona tic
!\Iotcjau.
DEP.iá'I frene-es, sin noUefas. de
interés.

Av!oc:ón
En fa mr.drur;ada de ayer ta

aviación eldranjera agredió el puc-

PiNCfLADAS

ELOGIO DE LO
PEQUEÑO
.Me dices que no te quiero
parque no eres "buena moza" ...
De la flor, vale el perfume,
1iD el tamafl.o de las hh/as.
llMs que diga un gran dtscurso,
·
di,:;e ur.a lc!grima sola.
Mds que el fat!dlco cuervo,
vale la scr.cflla alondra.
lMs que la infecta laqumz,
vare ttna rústi.::a nOT'.!l.
Una pC?·Za vaie mas
qll!! cien piedras dz una roca,
11 den perla'> velen ·menos
qi;e un be:i:to de la novia.
Tú sabes, ni11a, que Espa11a
e >tá d•vtdtc!a ahora.
Nu,,stra parte, ta1i pequeria,
¿~.o tale r;i.ds que la otra! ...
M. ALONSO SOl'.f.ERA

b!..-i de l\gui!.as (Murcia), bombare.cando un hospital de sangre.
AnO'"..be, an hidro, bombarde6 la
zona :portuar:a de Barcelona, l!I·
cnnundo al barco mercante brltátúco "Lake Geoe"Ve". -cansando da:1~$ en Tiviendas 1 vk~m:ui. También fnuon a:redid~ eo la noche
últi:na varios pueb?os do la costa
Sur de Cataluiia, Valencia, Silla y
Carcag'cnte, ocasio11Ando victimas
cst;u ngr~siones.

CONCEPTOS
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n
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?1 f vi.e r te observar
c:erto ttpo de rnutera
<J,Ue pululan ;mr Za ca.
l.e. en las ot:ctnas y tll
todo lt:gar, ¡¡a sea de
t:a~1o. :1"' de ~cereo, o btt'J&,
simmemente, publfco. El ti1.10
1r:o:Lemo crc!ldo por la rE:vo1~.
cwn ?J la u-..zei:ra. ¿No os liabas
detenu!o un rnstunte vura ob.
scrvarLc? Naturalme1.te, h.:?b/.(,¡.
mos del vulgar, tr.ze se e.r.hfbe
en todas partes. Rl ttvo de mujer sciecto s~ oculta, corr.o la
vtol-:.ta. en el f:nldo de stt .\:¿..
mi!de sencillez. De él .11a hal>laremos otro ciia cual se mcraca,
Cualquier mujer ace al aw
elliáts para vuestro andlisis psf.
q1!1co-moral, sobre ella, os ofre.
· cerá este resuUado: e!tado men.
tal, atrofiado; estado sentimental, aletargado; .estado moral,
aeg~rado. No quisiéramos he.
rlr el amor propio JI ia 36n.tiZlf.
fülad Jementna con nuestra opf.
ntón un tanto cruda '11 escép.
tica sobre su. personalidad.. Pero no podemos. en manera alguna, halagarla para que se envanezca, 11 menos prodigam
elogios, como otros per!ocl!stas o
escritores tncipfontes h a e en.
lialayar a la mujer es hundirla
más, porque ella cree enlo:icea
que el rumbo que sigue la conducirt1 a buen puerto. El hom·
bre h.ace muy maz al convertfrse en adulador ir.¡perti:Je11te. Seme1ante conducta es estimularla en sus defectos y c0Jt11mbru
artiflctosas, '11 Zas sume en la fncanacidad más inepta.
Es TJTectsO termir.:zr con ese
tipo rie mujer que, sin preocuparse en lo más mínimo de la
tragedia que vivimos. ga?ia ttn
sueldo elevado 11 lo invlcrte en
cuqueterLas y artifl.ctos. Y en
ve:: 'de adularla en sus maquilla4es policromo.~. cuyo refl11am:ento es harto ridículo, se la debe
hacer se;itir nuestras i1uiuietudes 71 nuestros pro'IJ:cmas. st
tfene un buen .s11eldo, es soltera
11 no tiene nfngún fumtliar que
mantener o ayudar, en vez de
los artificio& y veieic!ac?cs. debe
per.sar en los nii!os 1wérfanos 1
tristes que reclaman su corazón
11 su avuaa. St saa est.érile.s ~"
Jecu1Ldida4, que r.a lo sean también en sentimientos.
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.

ant1rasc1st a

1

la vitallccn 'Y encaucen sus acA urJdad de acción de nuestra retaguardia serñ In tr.t- tivld.ades en sentido práctico 1
se de h\ vlctorla sobre poaitivist3.
nuestros enemigos. SI esta .. ., ., ., ~ ~ .,. .,. ~--..., ., • , ,
unidad no logramos conse- f ' 't "'.. ""'.:P ~ ~· -v • "'t ., "-"-i~
guirla, podremos derrotar ni~·~ ~44-4,~4..~
- "
enemigo en ~as trlncherns; pe- • ..ne _. ..- - ..... - ro. sln embargo, no hcbremos
ha de cesar? RealL...:in.¿Cómo
l~do eliminar al c;ine sin iula un!dad. No la unidad de
char -con las annas en la ma- do
los partidos que forman par.e
no representa también un pe- del
Popular, sino !a nnlligro inminente. Es preciso que dad Frente
d~ acción del PUIDLO col\·
esto lo tengamos en cuenta o'
tra el fascismo camuflado. con.v-• • >o ...... y .,t r, . .·r 1: .... ( , ''"''
trn la piqueta demoledora dt
.... _. . , _ ,,:.-r;r.••,,..,'? 1 1.. r:' .. "'"" ~'~"
conquistas, r-eallt:add
nuestras
·"• . ._. •.•,•,~r ,''• ,'• ...··.,"1'"•
de Julio ac:l.
19
el
desde
J'
'._.. •.!, ".c'.4 •.oi". .·,:"t~"
'.~1',>'"'.st' .. '
Y para realizar esto es me... •;, ',._.., se libro la mO.s terrible de las ro.tallas contra la nester desprenderse de¡ cgofsrno
causa de la libertad proletaria. p1rtld!sta que anidamos cada
uno de no$otros, pues de nuesEn todos estos or~anlsmos y
tra accKm lntellgcnte depende
otros de mayor importancia, teeJ porvenir, no de E>pníia, .sino
nemos al fasclstn camuUado, que
con pasmosa h.n.b1lldad y ha- del mundo (JlJe nos contempla.
Pensar que si los partidos Y orciéndose pas:lr Por fur1bundo
ganiu:.clones que forman el
antllasclsta, skmbra el desconPonular esta.rnos perfecFrente
teuto, intentando d!)mostrar la
tamente u;1ldos y el pueblo paincapaclda.d pol!ticoadmlnistrnsa hamb!'e y fI1{) este invierno.
tiva de los trabajadores para
no hemos hecho nada. Es meregirse por su propia cu~nt.:i.
qne la unidad POPULAR
nester
A pesar de que se ha!:lla fnsu b:ise en la lucha a
tenga
caru;ablemente de UNIDAD, en
muerte contra los que ~ncnrc
este sentido no se ha hecho naJ. vida de una forma ~
ceu
da más que hablar sln tn.s_{l. y sl
e lnsopo!'tn!:>le. Y cuan;
daloza
algo <:lé provecho y de positivo
hayamos conseguUo librar
en
apart3.
se
realizado,
ha
se
pu~blo ae t..into granuJa. crH:en
nbsoluto del terreno pollttco, :o
de nue~tras de.Ja ..cnvr.ci:;.s. et!c;¡uc demuestra Que la confianza
• r.:ipodremos cr.1"·a.1r a •
tonc:?S
populc.r e.stá d:::positada en las blar de unidad nc't~l.ca Y oc !l.C·
dos ~;an:JPS centr.i.lcs Su1d~~
de !e; ~;nirtic!O:· el
le3, qu~ cJn el hi~':ó!'iro pacto clón conjun~:i.
."nd"- ce.to sei ..
en
mi
A
dela
.... - '
•
victori.l de la
gar:.mti~a;J la
vnln. la
cs:usa del l}Ueblo. Y es que F.s- ceoml~:zo.d:! nl!·!:h'J.
e,P!:'(J;;r..!mación y la ba;;e de
v:i.~ :i. no v!~ mom~ntcs para
victoria.
er,tcet.;uer.;e en disquisiciones
fl.'osófic:i.s, sino en acciones que

"lo-

