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Arrebatan el oro de tu entraño,
tus ligeros bambúes y arrozales,
tus anchos ríos, leyes libera es
y el rico jugo de tu dulce caña ...
Pero en China, lo mismo que en España,
van a la muerte erguidos los lea'es,
y, en honor de los patrios ideales,
escriben una memorable hazaña ...
La fantasía del rapsodo Homero
o el verso luminar del Romancero
cantaran lo epopeya dignamente...
Y ipor qué no la estrofa solitaria
de una copla del pueblo, lapidaria,
anónima y viril, clara y ardiente?
PEDRO LUIS DE GALVEZ

Japón tiene prisa de acabar ·con
China, sólo que las cuentas pue•
den salirle rosarios
LA REALIDAD

manda

S

1 la F. A. l. no hubiese

comprendido s11 misión,
una ves que fué pasible
desmenuzar los hechos tal
Y como se produjeron, y
ahora tal como se producen, dejara sentado un precedente de
lacapacidad, catastrófico para el
-'tlmlento libertarlo. En esta
- . preponderante se ha salvado lo Princlgal: la Idea anarquista. ¡Que lo hemos dicho pronto?
.. idea anarq11ista 7 los anartllistas. Sólo los obsesos se han
desJeñado. Claman en el fondo
de la barranquera y están dispuestos a perdonarnos la vida,
como el porturués del cuento, si
les &JUdarr.os a pronerse en pie.
Sin visión, a estas fechas la
F. A. l. careceria de personalidad.: seria un con¡lomcrado de
fuerzas dispersas; seria nada.
Hubiésemos tenido que licenciarllOI Y volver a las andadas, desconectados, como ayer, sin belirerancia, sin respeto.- Semejante
mentis, luego de situarnos en
lh'hnera fila en los albores de la
lucha, propendiera a tomarnos
llOr locos. Precisamente, la innoV&el6n en los procedimientos,
Pues que la idea continúa siendo
nuestro mismo pan espiritual,
reconoce el deber ineludible de
salvaguardar todo beroismo escrito con nuestra sangre, a fin de
lllantenernos en el honroso y lePuesto que los acontecintos nos señalaron.
no dúctiles, los obsesos, los
de
Vf a bananca, nos imputan des&i Que son verdaderos aciertos
e cos. Esos impugnadores apesaben lo l!Ue ha '>asado aquf:
n ucho, demasiado... -Con un p!all0 Viejo, hl:90tético, lleno de sigeonvencionales, no podíamos
..., r car.a a la realid.id. Preciactuar, no conforme a la
de cl6n ))rotestatarla, emanada
er i:a:ebeldfa, sino como valores
An~ os lanzados al palenque.
...: el foso o la superficie, optaQe»or la laz, como procedfa.
den mus adquirido 11na expe~:.~~e e!I la que dicta en la
~- nuestras normas. La
anarquista, muy útil, nos
ha
a..:z!~º menos que la agilidad
va P&ra captar el molllent
Hoy Poseemos un oficio
llln
~ndi1aje, una carrera sin
Sólo hemos tenido ri816n·
....~-~éste es nuestro mérito,
~ 6nico mérito.
~ os los caminos son buenos
4 ~rar a la meta propuesta.
I« ... A. ~ va Por todas partes.
no es ana organlza~ a
;Já;-:éfala. Comp•netrada con
da •ctuaJ, si. No se puede
hor-. Se expone uno a
&aaa &arde a los sitios, lo cual
Oll»a6el como maluno.
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PRAGA
CREACION DE CAMPOS DE
. TRABAJO
Un comunicado de la Agencia C.
T. K. anuncia la creación de campos de trabajo. Tres de ellos comenzarán a funcionar a fin de semana. Uno seré. instalado al Norte
de Praga, otro al Sur y otro en
Zlln.

Los obreros tra.,ajarán, sobre todo, en la reconstrucción de carreteras........Fabra.
LAS aELACIONBS BlJNGAROCBECAS
El periódico "Slowk" anuncia
que van a reanudarse en Bratlsbva las negociaciones húngarochecoslovacas.-Fabra.

WS AVIONES ALEMANES
FOTOGRAFl.ilRAN LA NUEVA
FRONTERA
Algunos periódicos anuncian que,
con arreglo a un convenio entre
a ~rlin y Prag:p, aviones aleman":-: con un distintivo especial fotografiarán del 18 al 27 del corriente fa llnea actual de demarcación, tal como fué ftjada por la
conferencia de embajadorrs de
Berlln. Estas fotograf!.as servirán
de documentación para el tnu:ado
de la nueva frontera.-Fab"d.

SHANGHAI
LA CRUZ ROJA CHINA, PRE-

PARAD-\ PARA UNA POSIBLE
EVACUACION DE HANKEU

Noticias de Hankeu dicen que la
Cruz Roja china ha recibido instrucciones para estar preparada a
evacuar Henkeu. También se apresura la evacuación de la población
civil. Se han instalado campos de
refugiados a unos veinte kilómetros al Oestt! de la cludad.-Fabra.

CANTON

La situación parece mejorar en
el Este del Kuan Tung, donde los
japoneses, después de vanos intentos, parecen haber renunciado
a desembarcar tropas en la región
de Sua Teu. A esta reglón han llegado tres buques británicos para
proteger a los residentes lngleses.-Fabra.

GRAN CONCENTRACION DE
TROPAS CHINAS CERCA DE
CANTON ·
Los chinos han concentrado cerca. de doscientos mll soldados en el
sector situado a setenta kilómetros
al Este de Cantón.
Se espera que en dias próximos
NUEVA YORK
se desarrollen grandes combates
COMENTARIOS SOBRE LA
entre las principales fuerzas del
ejército chino y el ejército Japonés.
LEY DE NEUTRALIDAD
Las tropas que han desembarcado en la provincia de Kuantung
El redactor diplomático del "New
continúan la ofensiva. Los comba- York Herald Trlbune" dice que
tes más violentos se desarrollan en segdn opinión de los centros
el sect r Nordeste y Norte de la oficiales, la modificación de l·a ley
bahia de Bias.
de neutrallda1 podrá hacerse antes
La evacuación de ancianos, mu- de la reunión del Congreso, y q11e
Jeres y nifios de Cantón continúa tal vez se decida la Administraefectuándose en el más completo ción -a anunciar públicamente la
orden. La actividad en la ciudad revisión de P..Sta ley, que el.Pira en
continúa normalmente.-A. I. M. A. la primavera próxlma.-Fabra.
GRANDES COMBATES ENCOMENTAd.IOS SOBRE
TRE AMBAS FUERZAS Y CRIEL REARME
MINALES BOMBARDEOS DE
LA AVIACION JAPONESA
El "New York Times". comentanLa AglencL. Central News anun- do la decisión de las democracias
cia que, con motivo de la destruc- de rearmar intensamente. dice que
ción completa de !.as obras defen- el rearme, por si solo, no puede
siva ; de Ual Cheu por los bom- preservar los re~tmenes democrábardeos Japoneses, los chinos han ticos, sino que hav oue hacer tame•acuado la ciudad, retirándose a bién revivir el principio de segurilas colinas vecinas.
dad colectiva. ya que el aislamienP<lr otra parte, las columnas ja- to slgnlfl.carta f~.t·llmente la quieponesas que avanzan desde Tam bra na"ional.-Fabra.
Chui hacia r! Oeste para cortar
el ferrocarril <4~ Cantón a Keu
BERLIN
Lun, han encontrado gran resistencia a 120 kilómetros al Sudeste
COMIENZA LA DESMOVILlde Cantón.
ZACION
Con motivo del avance japonés
ha sido proclamado en cantón tl
Hoy ha comenzado la desmoviliestado de sltkl. Toda la jornada
la ciudad ha estado bajo la alar- zación de ~os reservistas y de los
ma, a caus'\ de los bom!l:oardeos soldados, cuya penna1.encla en
aéreos, que han durado desde las filas hable sido prorrogada. La
siete de fa ma.i\ana a las cinco de -F~bra.
la tarde, participando en ellos se- <.lesmovilizaclón d u r a r á quince
dlas.-Fabra.
senta aviones japoneses

tr.:i
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Mañana miércoles, dfa 19, a las
seels y media de la tarde, y en el
teatro de la Metalar&ia, calle Caballeros, 27, se celebrará la prlmt?·
ra confer:mcla de las cinco organizadas para la militancia del movimiento libertarlo, a cargo del
compafiero

F. A. l.
FEDERACION LOCAL DE

JUAN LOPEZ

AGRUPACIONES ANAR-

El tema de esta primera CONFERENCIA es:

QUISTAS DE VALENCIA

CONSIDERACIONES ACERCA DE
LA HISTORIA DE LA F. A. l.
La entrada a dichas conferen-

cias se hará por invitación. Los

camaradas que deaeen asistir pueden retirarlas todos los dias en el
domicilio so.:lal de la Federación

Conferencia

Local de la F. A. l ., calle de la Paz,
número Z9.
Sucesivamente, en fechas que se
anunciará oportunamente, se¡ul·
rán las otras cuatro, cayos temas
son por el mismo orden los siguientes:
Serunda: RELACIONES DE L.\
F. A. l. CON EL MOVIMIENTO
OBRERO LIBERTARIO.
Tercera: LA ESTRUCTURA DE
LA F. A. l. ANTE LAS TAREAS
DEL PRESEN'IE Y FUTURO DE
ESPA:fltA.
Cuarta: 1 \ F. A. l. EN RELA.~
CION CON LOS PARTIDOS REPUBLICANOS Y MARXISTAS.
Quinta y última: CONCRECIONES SOB.tt: LOS FINES DE LA
F. A. l.
El Secretariado de Propa&anda

1

A gente se muestra escamada al oir sonar par aht el
nombre de Chamberlatn como probable ganador del
premw Nobel de la paz. Stri
embargo, ¿no es cierto?, se lo
merece. Tan humilde, tan manao, tan tran8foente cuando se
juegan los intereses de los demds. Sin duda alguna se lo merece; tJUe se lo den. Y par mi
parte pueden a1ladir a la dctdiva
un jamón con chorreras, de esoa
cuya ~•ta impane al estómago
una tndigesitén. Y no crean que
mi aportación al ~ena1e va
determinada por ningún deseiJ
nefando, no; J10 quiero mucho
a Chamberlain. Soy un boquiabierto admirador de su fama
torera. Ese domirtto del golletazo tan diestramente demostrado
en los Comunes; el "de1arme
solo" y la "espantd" de Bestergaden; el bajonazo a Checoslovaquia, lo acreditan a mis ojoa
como el más serrano torerazo
que madres concibieran.
¡Pues y ahora la "faena" que
le está "suministrando" a Francia!. .. ¡Pero qué mano izquierda
tiexe este hombre! No se diferencia de la derecha en nada.
¡Qué cosa tan acabada de habilidad! El toro mismo se cala
hasta la cruz el estoque.
¡Qué barbaridad de hombre!
Si en lugar de haber nacido
junto al Támesis nace a la sombra de la Giralda íl se bafla en
el Guadalquivir, a estas horas
seria el más repajolero cafli de
no haberla "diff.ao", "pringao"
por el "chino" de cualquier compadre que no quisiera comulgar
en sus equivocas y "remanguilleses". Porque, eso si, a ese no
le mata el fascismo. ¡No faltaria más, ¿~h?, mtster!
Si ahora maneja tan bien la
mano ~ouierda, que llega a confundfrsele con la derecha, entonces, usando la diestra, se Podrtan pagar las entradas a vetntfcirn:o reales. y aún me quedo
corto. Pero, en fin, el hecho de
eme haya nacido fuera de la
ibérica Peninsula no le quita
ningún mérito. Como él está toreando no ha toreado nunca nadie. Claro que no domina la
su.erte de matar; ¡Jero no lo necesita. Ningún gran torero fué
un buen matador de toros. El
los entrega al puntillero y le
basta; le bcuta 11 le abona para
el premio Nobel de la paz. Que
se lo den, pues, a no tardar.
¡Ah! Y que no olviden el jamón
cnn chorreras, a ver si es posible.
LIBERTO ESCLAVINA

.P6g i.n a segunda

:18· de octubre de 1938

la f.a.i.

Meterse en el cine por no
saber dónde ir, equh·ale a
prolonrar el aburrimiento.
Un lujo en estos momentos,
en que no hay tiempo para
aburrirse . ¿Qué se concedr ,
entonces, al f'studio? Nada.
¡Para qué sirven los libros?
Para nada. El fa o;tidio sabe a
limo. Lo gusta el que no en cuentra s u yo. El mal consf'jero. Arredra como el borla
de J\lau pa~·sa nt o el cu ervo
d e Poe.

Federación local de AA. de Valencia

Una visita a la Gran¡aEscuela ''Sebastián Faure',
<Co n clusión .)

f'5te grupo

~on iulem~~

tle telíricos, experimenhuert "·

1tales; l'U~s contanios.__cw1 un extenso
:1.ucs· cabras, .::allinas, com~Jos, Ptrétera.

~\'trand.1, ti s<'ntido de

comunidatl en
tros am.igo~; porqut he111os podido compror1ar

1más

n .11110-,;

~tt1c·

una s~pn!nacia a los rc:tudi~" y trab_-l}º5

que ca•• el 60 por 100 de lo• muchacho> n•" de n·darc1vn ltbre y t1cr•o11al m\'Cstlgac1on;
t uales están estropeado• para la convi•cnc1a 1Junque 1Jeloido a •1uc nue•lrd í1himaa Biblioteca
y respeto colrcti•o, par~ la co!aborarion y ar· 1qucd•'• •11trc los lascostas, !115 trahajo< de i e<·
monfJ c.Jrl conjunto, por los mi""lllO!i )' Ja vana-

d :ul d~ M15 J]:tdrrs; por ello uue..,tra 'abor "e
di n~c t1rinripal111enlfo a desarrollar yo!untana
mr 11le, media11l~ rs tímuJo, qtJe el r::.tudio p:ii·
fhlógito ons propordoua, planeo;; de trabajo t'O·
lert h·os. flaro que e~o solamente es po ... 1hlc

1
f

tigt1cicj11 ~spont5ne:i han qurd.ido ah~o r~duri
dus. Ue!larrollamos un cursu de fra11cl-., ~tn>
de cont~hih·
1ciad y un ,::rupo se i11ir1a en lo... estudio~ P"Í1qui,·o-prd3e(1giros. A fin de Mnenizar un po-c:O
11uc-~trd vido1, Lt trá~ira pero relvindll~:ulora Ju.

de dihuJO artlst1ru, otro especial

la< •utileza'

y

partic•1la· · hn, tanto coral.

f l'l:r11to,

PLAN DE ESTUDIOS

Espectación ante
un ciclo de confe•
renc1as
Ha c ausado gran expectación entre la militancia del
movimiento libertar lo las conferencias que ha de pronuncia r r) compañero JUAN LOi'EZ. Los enunciados de ellas
i!'ldlcan clarame·nte su aleance. y la militancia. ávida de
bU"Car
COiltrastar orienta
~
Y
'
CiOllLS ha recogido éc:tas COfl
d ,;
i
~
ver auera ans a.

con el r!-fuer10 pcr~ona l e individual de lMI 1 C'hd que soor.tr-neruos~ intwcludmo< a nut",t:-o
uno: r5 decir, procurando rr,peta r, en el tr.1 plan ele ho~ar, ul¡;una!ll hora~ scmJnaJe, al t ''ªM
1
bajo de cnopcrarión,
res imprt!'.ioru"""' d r rada eilurarnln.

S. l.A.

POCAS=
PALABRAS-

en 11Heneio, aln paaar factura de su actuación, sin pedir privilegios ni puestos de
mando ni de gobierno, pone
todo su esfuerzo en aplastar·
al fascismo.

a la lertura po.>tica y al
gra\'e e lnc1uir.ta11te una ... \"t'C'C'~, dicha

rnrhero y ,.ltarín otra<
ASPECTO DOM ESTICO V ADMINISTRATIVO
Te11cinos nuestro plan de e•tu1lio' natural·
-,· ... ,
menll", 5i11 duda oce5ho; ,obrecarga a que
Esr. ii'pecto 1lom~ .. t1co y admini~trath·o ts
nos obligan las tra~cend<nt < tírcunstancia< que colrcth 0 como todos los utros. t;n grupo •le
vi•imos. las que 1 os hace!\ aprovechar d
tirm1)() con la mit)'or iutrnsirt:ut po1;;1ble; p1h.~ rhicos son 1º"' ndmini~tradores: por turno ~e
rfetti1an, por Jo, mio,;mos alumno-., los traba·
k e) tiemJ1<> pasa COn Un ritmo <le~e<peranle, )O• jos iJt (OCllla, dP Javaofero, de ropero, de hi·
jÓVCne• m5s intel!gentes e inquietos <on. 11•'''º· gienr. etcrter>. lle est• manera no •olame:ne
~ados en 13 vod.;:1dr guerrera y, •• prer1so srr nos oco•tumbr•mos • ser iitile. para nosolro'
ullle¡ pronto'.dc~tar ~r~sto. ª/cupar p~~::~ mi<mo•. sino que adrmh, haremos drsapore·
q~e a nrctsl a socia no< eparr:. ,o< .> 1 rrr e<a esperir 1le sen·icio domé<tico. que J>Gr
d!os ''"~ <lcsarrollamos rn la artuaiidail (al-.o ¡su aparirnriJ 1le rsrla\·o, h:.cc surgir en la
sl5tcmitiramrntc, J1U~S i¡ue Ja edad de Jos m••· 111r11te de lo< C<tudiantr' 11113 lal<a i.Jra de e<·
rhach.~s eds yal05proh1>1c1'ª para l11;s~ar rl eulare,r
llipida s11periori1la1l. Por otr.1 parte está sufi.
11
-¿ ... t

En colaboraclOn con la Federac!On Local de hventudes Llbertartas de Valencia, realiza hasta
23 del mes en rurso la Semana PRO CAMPABA D~
INVIERNO. finalizando ésta con un grandioso aeto
HOMENAJE A VALENCIA en el que se hart
trega al Museo Municipal de una "PA~:
símbolo d e las libertades del "Pals Va lencili".
i i ANTIFASCISTAS TODOS! ! Prestad vuestro entusiasmo y cola
boración
la obra que S. l. A. r ealiza para librar d e los r igores d~
frlo a q1:11en es en las trincher as luch a n por nue stra libertad e Independe n cia.

.ª

VIDA MUNICIPAL
CONCU RSOS
1 •~ª'''. ¡1ara cubr ir con el propio car~cter tr&n·
En \irtu1l ,¡., acuerdo cid Con•<jo Muniripal .itono tres plazas de cobrador, treo de telador
: ~e 6ibre•.concuno por ,,uin"P diJs hábill"s que y Ir« de mozo de •en·ici0$ de los Mtrcacb
'"'''""'"º a tontar•e desde ho\' lb del ~ttual con el haber o jornal que el prc5upuesto Dii·
t p:Jra cubrír con cariidrr pro\l~ional y tran~ na a ··•da uno de dich~· tarsos que podr;lq
' torio -.ís plazas de auxiliare• de ofidnas de la tamL1l-11 ~r !olicitados ¡1<>r varones o hembr
11
,\d111ini•tr•c1ón de ~lercados, c<m el haber indist1ntamr111c. a ruyo efecto en cada inst anual de 4.000 pcsrtas. con arrc~lo a 10< , on tanria mamle<tar:í el solicitante la dast de
11idone~ que e<tarán de manifiesto rn <fichas pl;ra a que •<pira. También estos sub•lternuo
ofit inas pudirndo a•pirar d rilas unto los ,.,. rr~ilr~n autcmáticam(nte cu&indo se ft:!Íntegrtn
runr~ rurno J..1) hrmbras, 111rd1ante tx .. nwn ¡1or a su >er\'icio los llam'ados a tilas o se provt:ui
el Tribunal desu¡nailo al rlccto, y con la obli· reglamentariamente la< plaza• de los deshtul·
ga~it.11 ,¡, crsar :u1tomátkamrnte en
cu:mto dus o lallcciclos.
tt'.'rmincn Ja.., 11ctualrs rirc;unstanda" y a ine·
Para dc•~m¡iriiar el cargo 1le rnbr.1lor df.
<li<b <1tie e.e rrinfrgt·rn a sus rcspr.rtiH1" C'arros herá el interc.adu J'rr>tar f:n11ta de 600 llf·

¡

11)5, t'111pJc;uJo~ 3ftUalllJPllft Jl~mac10ti ol fila.., O 5C !-<'t:I!t.
pro\·PaH rt~lamP11t.-riarnt>11tt-.. 1:-t!li ¡¡laz.i.., de h..ls
l.:is solici1udc< t el~• <e thrisirin al 1•rest·
dc'"':ituítlos \' r.dleriJo~.
1lr11tr que >u<cribc.-El l'r<síd•nte de M•ru·
kualmrnt~t' 'e ••hn- l'oncur!!!o por l'i mi,rnu dos, ll . Ciudad.

Cartelera de Espectáculos
SEC CIOS T EAT ROS

1 TYRIS.-"Estrlctamente confiden.
clal".
PRINCIPAL. - Compañia de arte GRAN VIA-"El hlj ¡
..1.n"'O"
dramático.
Dirección
artlst!C'<l,
·
o mpro • ._..,
Condicion es que reune el conSoler - M ari. - Todos los dlas. MEI'ROP OL .- " La pequefia coroferenclante, no deJ r a uda r á. a
6 tar de y 10 noche. Ja rap.sodia
nela"
los asisten tes a ella, y que el
interés despertad o a l solo
sobre temas del "Q uijot e", de AVENIDA.-''L a sefior !ta de T révea nu ncio d e esta COnfer encla,
Ce r van tes. en d os actos. dlvidllez".
hará q u e la m l.11tan cia d e tod o s en vein tiún cu a d ros y t r es SUIZO.-"Vida futura".
d O el movimiento, tanto Sindien tr(>(;u adr os, en p rosa y vercal como J·uvenil y especifico.
so, titulada "FJ Caballero de la G RAN TEATRO. - "Nuestra h ijlruhfM n e
rr ios) son °~ que ª C'
dtnlrnu•ntc probado que. el trnhajo que n<'c:
Triste F igur a". Clamoroso éxito.
ta".
,
rnu1ric;n PUUtnt·ramo~:
lucrn lo-. tftrn.ís 1.. rlJmns 01\1\' eo;¡~a~o \·alor; y
se reun a en la sala MetalurEspléndida p resentación.
G O Y A.-"P ierna.; de seda".
Primrr grup•" Soclologia en la Historia '! c11 lácilmentc rn•uciamo< Y , 1 ._~rtlenaonn• lo ~:oe
gia para oir le.
presenle, 1·011 ayuda de la lli<toria de la hu
1
1
A.POLO.-Compañla de oper etas y PALACIO.-"La nave de Satán".
an:u1idad, tlr I01s vi-.iritudes rri'"imlit·ati\·as. riel nlro'- no!l limpiJn l P.ntltrezan. A<.' si no11.ntt,.s
•
revistas de Juanlto Martlnez. n·i·mos'"tarl'.!mn~
"""ºs d.•llllf'rr~,¡uln~
"'"•"ªr yf"ll1in1piar
111'."t••
0
P'º~rt'S" rÍP11tltiro y rron1jmico y •le l.i!!i rlor· casa,
110 rnsunar y 1
T o d os los dlas . 6 tarde y l O f>OFULAR.-"Chan en Shangha1".
t rina" soria1istas antiguas y cldetulictac: en r l
l
1.oc11e: "El p 1·1u cipe c arnaval " I DEAL.- " Abajo los hombres".
JJrr"ntr. Dr. este modo e'tuclia1un5 nuf":tro ""º''1r11ar d··ma•iado '"' co•a•.
S
V 1• C1• OS
coa s us 50 b r llislmas mujeres. MUND IAL .-"Guerr a sin cuartd".
origrn nni m al r c:cimún. lo que _nos ~cparó a
t ra\·fs ile los tivmpo~ y lo~ "'t-nrierolil; , te ti"
!\o .pocle010$ sii~o r.onstatJr lo ~x 1mesfo rn ¡
Exito apoteósico.
Mt:SOO.-"S ecuestr o sensacional".
bcrno, se..:uir para unificar. nue-t~o e•luerzo,-" los p.rrafos anteriores; ya ,~,.. n11entra! ll{l<· :
RU ZAFA. -Co m pañla de rev istas. VALENCIA- "Julieta compra un
fi n de? qut encuenlrtn !ah .. facc1on la' necPSI· 1 otro... charlamos tn la ltrruza. un grupo dr ,
Prim e r a ctor y d ir ector Edua r h ijo"
·
da1le• d~ todos.
1mucbothos rdrnra un gallinern, otro< con<tru· , P or Ja p r esente se encar ece la
d o Gómez.-To d os los dlas, 5'45
·
..
SeRUn•lo gpipo; ·'•turlio• geogrificos; par· yen _jaula~ de conejo• para a~ran1l~r la gran¡a presentación Inmediata en este
tarde y 9'45 noche: " Las tocas" 1JERUSALE...'l.-"El lobo humano·
tiendo de la e;eologla, como cau•a .Je IJ de,. y m•s alla, un ~rupo numeroso esta 5em~ra~lfo
El m ayor éxito deI dla. La r e- GL~ER. -"Los .res mosqueteros".
u iptin constante en variación, y con pree:n1· con meticulosiolJd y arte u11 campo de ¡ud.. '- Comisariad o. p.itua R oja, númer o
vista de más gracia Y más bien FONTANA R OSA. - "Cuando el
nrn<:ia •JI los estudios económico' qur tan
Sei¡•1id uncntc entrJrnos en todos en la cl 0 •c. 23. 2.º. d e •.odos los comisar ios,
directamenlr influyen en los hecho, sociaJt,,
p r esentad a hasta la fecha
¡Qu~'. alri:ría no: proportío11a ver a t~a\'és tle la confirmad os o no oficialmente. que
dir..blo asoma" por Joan Graw·
Ter<er grui>0: Historia Natural; que arlemh . lecr1on, la eorr1ent• d• cnnfianta exlStente en· en el ejer cicio de su cargo hayan f.SI.AVA.- " La barraca oe feria"
ford y Clark 'aable.-"Alas soiko los interesante• ronocimic11t"' que nos pro· tre alumno• y maestro'
qucdndo Inútiles como con secuen P rimer actor Y director. Mariabre el Chaco". por José Crespo,
porrion• del amplio escenario dd Planeta, n~s
Nos ''ª'"º' Y al partir el compañero delc;llfo cla de heridas de guerra; caso de
no Ozores. Tod os los dias.
Luplta Tovar v Antor.lo Moreno.
1in·e para sei:uir el camino •VOlutivo de la ,.,da no• diee· Todo r<to podemO• hacer,10 gracias .ª no poder reallzar personalmente
d tarde y 10 noche : "Telón en 1 DORE "R f gi.,,
fi 0 1 por
hasta cnlaz;irla con la llistoria propiamente la S. l. A. pu ..to que .-ta m:i¡;n1fica .ori¡ani· ·~sta presentación. ya por estar
blanco'', por Amalla de Isaura, •
. - e u 0 • en cspa
•
dicha.
•arifjn ernN~1d.1 (como •ln~holo esencial del
Lui.sa Puch?I, M. Dicen ta, M.
~~~l~v~ont~~~~.. Y :a~~~~~
Cuarto grupo'. Matemáticas; (aritmética, geo· humani•rno l en la• ~onv•Jls1onr• .r.opularcs de hospitalizados o bien por ausencia
Rmz. P . J!'ri1óo, S. Sanju!'ln. Or- ,. I1ol por Marlene Dietrlch Y Gametría, agrimensura).
maestra hu·hJ, es qu1rn nos fac1h.ta. lo <¡ue de esta plaza, deberán dirigirse
por escrito. haclrndo constar su
Quinto grupo: Agropecuaria: Jn. •ttudio< •le precisamos para rtU<'~lro dcsenvolv1m1entn.
questa Ins. i'. Carbonell Y der, Crnpcr
1 direc:-lón actunl. para que a l a 1
más art istas. G randioso éxito. 1
}
•
.. •
..
=:=:::;::=;:;;-::=:::================== ===== · vista de ella esta Inspección pue-: .-\LKAZAR.-Compaflla de come - 1 LIBER~AD. Diablos del aire¡
, da interesa~ d lrectament<: ali;u- 1 d ías cómicas Maurl-Morrlllo.-1
emoc10.?ante.-"Los crlmenes de
CENTRO DE RECLUTAM ENTO, INS- 1~ nos extremos urgentes y p r ecisos ji Todos los dias, 6 tar de Y 10 n~~ M.useo. · P•!Hcula de intriga Y
l.
"
en relación con su ulterior destino.
cJ:e. " ¡ Cu~dado con l a Paca.
m1ster10.
.
.
TRUCC.ON YMOV.l1ZACION N. 11 : Quienes hayan hecho ya su pre- Risa contmua.
SOROLLA.-Hoy, sesión continua.
sentación no tienen necesidad d~ EDEN CONCER T-Tod os los dlas
"El pan m•estro", de Klng Vldor,
El jefe y comisario de nuestro:; hacer.' a nuevamente.
4'30 tarde y 9'45 noche, grandlocon Karen Morley, Tom Herne
magnlftcos combatientes del Ebro ,
__
so programa de variedades seBárbar a P epper.-"Tú eres mio
corresponden con un telegr ama lle- ¡ Se reQulere también al comisalectas.
en español, por Jean Harlow Y
no de entusiasmo a los nuevos sol - · rio deleuado de Guerra de B riga- LIR I CO.-Compañ!a de zari.uela.
Clark Gable.
dados de los reemplazos 23 y 24. del 1do donº José Más Martinez y al
P r imer actor Y director . Pepln . A .....'TUALIDADES FILM. _ SeSlón
C. R. I. M. número 11 :
1 de batallón
don Leandro P rados
F ernández.-H oy martes,
las
continua desde las 11 de la ma"Muy orgulloso de la a l ta moral Diaz. par a' que. con la máxl5'15: "Molinos de ~ient-0" Y :·~
ñi.na.-Hcy, estreno. sets prePor la presente se hace saber a d e los soldados de los nuevos reem- ma urgencia. realicen su presenta~oza del carr~cal ...- A las 9 45.
closos dibujos tecnicdor UfilmS
todos los militantes d el movimien - p lazos d el 23 Y 24. Agradecemos. en 1clón en estas oficin as. al objeto d e
La labr~dora _Y La moza del
y el noticiario nacional "EsP;~l
to libertario, que las i vitar iones nombre del Ejército d el Ebro. v u es- poder dar cu mpllmlrnto a ln struccarrasc~l .-~anana mlérco.~es,
al d!a, número 69", con u!tlpara las conferencias que. organi- t r o saludo Y os aseguram os p r estar , clones superiores.
a las 5 15: ~os de Ar~g~n.. Y
mas informaciones.
toda
n
u
estr
a
ayuda
cariñosa
a
los:
"La
la
b
rador
a
.
-A
las
9 30. La
zadas por esta Federación Local, ha
la brador a" y " La roo.ta del caSEC CIO~ DEP OR TES
de dar el comJ>añero J UAN LOPEZ. nuevos camarad as Incorpor ados. :
los dias 19 y 22, a las 6'30 de la no- segur os d e a lcanzar l a vict o ria con- 1
r r asca. .
TRINQU
ETE DE PELA YO (I nterche, en el teatro Metalurgia, las re- tra el fascismo Invasor . Muchos '
1
SECCION C INES
venido por el Estado). - Gran
cogerán "" e! domicilio social de a b razos.-MODESTO. jefe E jército:
par tido para mañana miércoles.
GRAN ~'ESTIVAL DEPOR'l 1\ O RIALTO.-"H onr a r ás a tu madre".
DELAJ E . com isar io."
e sta Agrupación Local, Paz, 29.
a las 4 de la tarde: FUerttes 1
PARA l\IA1i~ANA MIERCOLES, nIA CAPITOL.-"Placer es de P arls".
Ton i j os <rojos>, contrr P.alle19 A LAS CUATRO DE LA TAR- OLYMPIA.-"H o r ror a l matrlmoro y M icalet (a.i.'Ules).
nio".
A BENEFICIO DE LA LIGA
1 NACIONAL DE :\~UTILADOS DE
G UERRA
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Palacio del Mueble
ENTRADA l I B RE

U o r mito r i os, comedores y mutbles de todas
clases y estilos, con (l'andes rebajas de precios

CASA

..

CAN IZARES

CORREJERlA. 41 t Es ta casa no tie n e sul·ursa les ) TEl.EF. 12.235

COMEDOR POPULAR N. º 1

(abierto de Guerra, 5 ptas. • 2 PLATOS

Luis de Sirval, n.º 5 - Te,éfono 16.096

B Al K1S Café

ª

I

.

Bar amerscano.

l 'OUAS l.AS TARUES. A l.AS SEIS:

SAlON DE TE

:- Grandes sesiones de estudio de arte a. servlcio del pueb'.o -:

Fronto' n Va'enci·ano

,,,

DE,

G r an quiniela e n tre los afamJ.d os jugadores Erdoza M enor, S al:.izar~ Linares, G ulsasola y G uara
P ar tid o entre E rdoza M enor Y
S alazar (rojor . contra Linares.
G uisasola y G uar a (azulesf.
Pruebas a tléticas. tracción a Ja
cue rda y asaltos d e e sg rima. flo r e te y sable, participa ndo el camp eón y " r r cor dman" de Es paña, L:icomba, y los v a lencianos Ruiz. P ascual y Buc hón, y en e sg rima , Martínr z (Ateneo Popula r ), Con te Y
He rnándr z.
Más detalles. programa de man0
La venta d e localida d es en taquilla. a parti r de las once de la
mañana.

FERRETE R 1 A

Ernesto Ferrer, S. A·.

t NTERVEN I OA
Desfile continuo de
A RTE
C U LTU RA
Periodista luis de Sirval, 2
artistas espontáneos
E D U C A C 1O N
antes Barcas
Plaza Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3
Teléfono 13.403 Teléfono 14460 :-: VALENCIA

fRnnct~C~ HlR~RR~Cln

UNIFORNES DE GUARDIAUGU·
RIDAD, ASALTO Y AVIACIOH

-

Gran surtido en trajes caballero

Calle de la Carda, 12 : - : Teléfono 15596 : - : franvia n.º 1

Casa BALANZA -Grania Levan_!!
-----=--Gran servicio de café-bar .·-·. Plaza de Emilio (aste!!
!....I

CASA MOMPARLER
Cas.i fundada en ti afio 1870

PERIODISTA AZZATI, 5

()

=INCAUTADA:::
Teléfono

14939

VALENCIA

ro;;

VENTAS AL UF.TAl.L: Vajillas, Cristalerla. Loza, Cr istal d1
lana.-Articu los d e Fantasia.-Servicios de l\lesa.- Novt da es
Reralos
GRAN SURTIDO EN GENEROS DE MANI S ES - - - -

·18 '. de octubre -de ·1938

Contra la vergonzante claudicación de
unos, la insidia de otros y la suicida
despreocupación de los más, el
puebro español reafirma con magnífica
arrogancia su repudio a toda

Información

NACIONAL
BARCE1.0NA

·El plan del movim ·ento libertario
Esta tarde 'c e 1 e b r ó su tercera seslon el P 1 <> no conjunto del movimiento liberta rio, asistiendo las Regionales de la F . A. I .,
de la C. N. T. y de la Federación
Ibérica de J uventudes Libertarias
d1' toda la zona leal.
Prosiguieron los deba t es sobre el
punto primero del dla. Info rmando
el ponente.
Se enjuició la participación de
los organismos sindicales y libertarios en Ja vida politlca de Espafia,
deEdc que estalló la rebel!ón.
En Ja discusión se puso de r elieve
!,\ µotenclalidad y el vigor con que
ha trabajado dur a nt ~ estos veL"lt!cinco meses de lucha el mov1mirnto libertarlo ¡ se ha evidenciado su mad urez y su experiencia
palitica.

pretens1on
•
total ita ria

ROMA

NUEVA YORK

Continúa el interesante proceso contra los cuatro espias
Di s pos i ci o n e s de la alemanes.
Los espías, en su vasto plan
de espionaje, imitaron la fir'Gaceta"
ma del presidente Roosevelt
para obtener detalles de la
La. "Gaceta" publica, entre otras.
construcción de portaaviones.
las siguientes disposiciones:
El fiscal hizo informes de
Prc:;idcncia. - Orden prohibiendo el empleo de la calefacción eléclos enlaces que los acusados tet rica en todas las dependencias ofinían directamente con Berciales.
lín. Dos representantes en los
Estados Unidos de compañías
Disponiendo la edición complet a
navieras alemanes les ayudade las obras de Ramón y Caja!. y
ba n en esta la bor.
concediendo la dirección de las
mi~mns a los señores don Manuel
Un alemán llamado Sandcr
Márqucz y don Francisco Tello, de
-informó diciendo el fiscal-.
la Facultad de Medicina de Maagreg~ l o a las oficinas de esdrid; don Tomás Navarro y don
pionaje de 13 Marina en BreIgnacio Bol!var, d~ la J unta de
men, pidió al acusado Rumrich
Ampliación de Estudios. actuando
obtener informes de la activide secretarlo don José Maria Ven to.
dad en las fábricas más importantes de América que pro. Inst rucción Pública. - Nombranªº consejero del Consejo S uperior dujeran acero. El dirigente de
de Cultura a don César G. Lombar la organización se haci;i pasar
dla, don Antonio Regalado Gonzápor afinador de pianos, y la
lez, don Antonio Ballesteros y don
esp(a alema na Juana Ha fmann
Tomás Navarro.
se dedicaba al pago de los espías. por encargo de los jefes
los comisionados ex- de la organización.
El fiscal siguió amplia mentran,eros visitan la ca- te su informe de acusación, declarando a los procesados culpital catalana
pables de haber envia do a
Berlín infor:ner. sobre Jas
La represent ación de la Comifuerzas de artillería americaSion Internacional de Ja Socieaaa 1 nas acantonadas en Canac!á ;
d.e Naciones para con stat a r la resobre las fuerzas navales amP.··
tirada de combatientes extran je ·
ricanas del Atlántico y uor úlros cumplimentó esta m añan a al
t imo, detailes c!e dos buqu~s
JJresidente del Gobierno. Estaba
portaaviones en todas sus caíoi·mada Por el gen er al J alander y
racterísticas.
~ secretario, teniente coronE:I
El proceso sigue, y se cree
teach, acompañados del presiden que el fiscal acusará a una
de la Clmisión espafiola genenación más interesa.Ja en el
~a¡ Gamlr y del coronel Ce~ón. La
ntrevista fué cordial!slma y a las
espionaje contra los Estados
rlabras Pronunciadas por' el dOCUnidos. ,
l or Negr!n contestó el general J a1:nder. agradeciendo, una vez má':l,
E s atenciones que se dispen san en
ctspafta a la Delegación de la Sovitd~ de Nacionei, y el deseo !eren de llevar a cabo el desem.
WASHINGTON
J>eiio de la misión con el máxi:no
acierto e imparcialidad.
Roosevelt, b u e n m edi Los miembros de la comisión cegrraron la m:tñana a visitar var1oc:
diador
Irll~Pos escolares de la ciudad, adln ando también diversos monuRoosevelt h a contestado a la deent os artistlcos.
manda de mediación que le envió
llU~I su paso por diferentes can es
Proder~n comprobar los destroz1>s el Presidente del Ecu ador r espect o
jera.uc dos por In aviación extran- a la diferencia fron terlzi> entre El
Ecuador y el Perú.
ni~ 1:1iembros de la Comisión t e- El Prt.sldente de los Estados Un itard e propósito de visitar en la
litar:sd~ hoy a las au toridades mi- dos expresa la esperanza en u na
to fu e la República, y, en efe::- solución p acifica, y se declara disnOr ele~on recibidos por los subsetra¡
efe del Est ado Mayor cen- puesto a ayudar a encontrarla., general Rojo.
Fabra.

El ministro de Hungría en
Londres estuvo en el Foreign
Offtce. Alll conferenció con el
secretario de Estado, Alejandro
Cadogan, al cual informó de
las !legociaciones entre los Gobiernos húngarochecos.
Hoy regresará, procedente de
Escocia, donde ha pasado unos
días de vacaciones, el señor
Chamberlain. A su regreso a
Londres, Ul\O de los problemas
de inmediata resolución será Ja
ocupación de las vacantes en el
Gobierno, por dimisión y fallecimiento, respectivamente, de
los señores Duff Cooper y
Stanley.
También se cree en los círculos políticos que se crearán los
Ministerios de Abastecimiento
y Servicio Nacional. Ambos
han sido reclamados por personalidades infiuentes del Parlamento, uno, y el otro, el de
Abastecimient " por Defensa
Nacional.
El Ministerio de Servicio Nacional estaría, principalmente,
compuesto para organizar y
coordinar las varias orga nizaciones de voluntarios para la
Defensa Pasiva.
Se cree que habrá cambio de
carteras y se incluirá n en el
Gobierno personalidades tales
como lord Chur .;hill, Amery y
Eden.

D E

TODO

.

.

noticiario
El Gobierno fascista ha
aprobado la designación de
Fran~ois Poncet como embajador francés en Roma.
Esta aprobación la comunicó
Ciano ayer por la tarde al ministro de Negocios Extranjeros de Francia.
También contestó el Gobierno fascista a los Estados Unidos respecto a la reciente nota de Wáshington sobre la
suerte que ha de esperar a los
judíos de nacionalidad americana residentes en Italia con
motivo de las últimas disposiciones de Italia contra los hebreos.
Se ignora totalmente el contenido de la contestación, aunque se cree satisfactoria, dados los momentos actuales.

.

t ·e r:ce ra

El

mundo
En los círculos politicos de
Wdshington se ha comentado
con amplitud el discurso de
Churchill. La opinión que ha
producido dicho disc11rso es
que ú nicamente al G obierno
americano corr esponde con solidar el sistema defensivo de
la nación, no olvidando l a
amenaza que r epresentan los
Estados totalitarios.
Desde luego -se declara-,
l os Est ados Unidos no deberdn unir se polttlcamente a n i nguna nación de Europa. A est e
punto recuer dan l as de clar aciones y discursos últimos del
señor H ull , r¡ue confirman las
anterior es afirmacio1111s.
Según infor ma un periddtco
m ejicano, se ha restablecido
el or den en la provincia de
Sonora <Méjico>. en donde los
i ndios se habían amotinado.
De Estambul comunican que
se ha agravado la enfer medad
del presidente de la República.
En L ajón ha sido detenido
el secretario del Sindicato de
Al bafíiles. el cual ha sido acusado de provocar los incidentes en las recientes huelgas de
la construcción.
L a Prensa oficial polaca
ataca al Gobierno de Kaunas
con motivo de los últimos encuentros entre polacos y lituanos. Se recuerda a este respecto que es la primera vez que
la Prensa atacn al Gobierno
después del acuerdo polacolituano.

RESUMEN HASTA
LAS ONCE DE LA
MAÑANA DE HOY
BERLIN

Se ha publicado una lista
de 57 personas en el "Diario
Oficial" privándol. s de Ja na cionalidad alemana. La mayoría de ellas eran israelitas, incluyendo a sus familias en la
pérdida de la nacionalidad.
En Berlin no se han podido
informar detallada mente de
los sucesos ocurridos en Viena.
a pesar de lo mucho que han
dicho algunos periódicos.
Algunas personas llegadas
de Viena informan que el comisario del Reich pronunció
un discurso en la plaza de los
Héroes, atacando, de manera
furibunda a Jos católicos, e
igualmente a los judios y checos.
Las consecuencias de esta
bravuconada fu ~ que los elementos nazis se dirigieron a
un barrio habitado por los israelitas, llegando en su plan
"cultural" a no dejar ni un
solo escaparate sano. Igual en
restaurants como .:n las casas
particulares, destrozaron todos los muebles y demás enseres.
La minoria danesa del Slesvig alemán :. rotestó por el
injusto trato de las autoridades en la cuestión de asisten cia social.
J,a protesta fué remitida a
Hitler por la Delegación de esta minoría, y en ella piden
ser recibidos por el dictador
para exponerle sus puntos de
vista en lo que se r efiere al
principio de respe to proclama do por él cuando se trata de
minorias alema nas ; p P.ro que
está muy lejos de cumplir!'e
cuando Ja minoría es de otra
nacionalidad.

PRAGA
Se anuncia quP. dentro de
unos días se reanudarán las
relaciones postales y fe rroviarias entre Alema nia y Ch ecoslovaquia.
En Brat islava, el jefe del
nuevo partido alemán, nombrado por el Gobierno eslovaco
subsecretario de Estado de los
alemanes residentes en Eslovaquia, ha publicado con dich o
motivo un manifiesto declarando que Alemania renuncia
a sus pretensiones sobre Bratislava y de~•1ás islotes alemanes en Eslovaquia.
Se estudia la reanudación de
las conversaciones entre los
Gobiernos húngaro y checoslovaco. interrumpidas en Komarno.
En la Rusia subcarpá tica y
en Eslovaquia hubo a yer completa tr a ~quilid ad .

JERUSAlEN
Continúa la 1u ch a en
Palestina
Continúan registrándose Incidentes en toda Palestina. En la
parte vieja de J erusalén fué Incendiado anoche un puesto de Policía. Además se han librado en las
calles numerosos combates entre
los rebeldes y patrullas de Pollcla.- Fabra.

~

PAR 1 S
Conferencia diplomática
En su entrevista de ayer con el
embajador de Chin a, el seil.or Bonn et t r at ó de la situación creada
por la nueva ofen siva japonesa en
la China mer idional.-Fabra.

LONDRES
De Valera y la división
territorial de Irlanda
Han producido cierta emocion en
los círculos políticos las declaraciones h echas por el presidente del
Eire, De Valera, al corresponsal en
Dublln del "Even in g S tandard" sobre la cuestión de la división territor ial en Irlanda.
Según De Valera. el Parlamento
debería ser encar gado de la delimltaclón.-F abra.

lord Craigavon y De
Valera e n discrepancia
Lord Cra!gavon, jefe del Goblrrn l) del Ulst er, contestando a las
afirmaciones hechas por De Valer a. h a afir mado que su estancia en
el Poder le h a convencido de la inva riabilidad de los sentimlen}os de
la Irlanda del Norte.
"Por lo tan to -ha afiadido-, De
Va lera puede dejar de utilizar a la
Ir landa del Norte como arma para
a menazar a l Gobierno."-Fabra.

lo que opina el "Daily
Mail"
Las declaraciones hechas ayer
por De Valera son poco com<'ntadas por los periódicos.
El "Da!Jy Mail" no cree que puede comprometerse el acuerdo de
mayo. y recuer da que. según ha declarado Chamberlain. la cuestión
irlan desa debe ser solucionada por
el Ulster y el Eire.
El "Daily Herald" dice que el
plan de De Valera chocará con numerosos intereses conservadorPs,
porque suprime el control directo
inRlés sobre la Irlanda del Norte.
-Fabra.

Alemania aspira a una
potencialidad aérea superior a la inglesa y la
francesa reunidas
El "Manchester Guardlan", comentando los rumores sobre la
propuesta alemana de un pacto
aéreo, dice qu e tales rumores son
de origen alemán y tienen , principalment e. por fin sondear a la opin ión Inglesa.
"Alemania - dice el periódicono quiere la pa ridad de I nglaterra
en a rmamentos aéreos: tal vez no
quiera tam poco la paridad con las
n otas aér eas Inglesa y francesa
reunidas. Alemania sigue el rearme
enérgicamente y pronto tendrá
nuevo impulso con la cooperación
de las fábricas checas y tal vez del
ejército aéreo checo."
"Se afiade que si Inglaterra se
niega a dejarse vencer en el terren'l aéreo. Alemania denunciará el
arurrdn naval irermanolnglés Y
atacar á de nuevo la. notenria naval
inglesa rn romhinación con el prohlema colonlal. ...- Fabra.

S. l. A. (Solid aridad Jnterni\cional Antifascista). Nadie tie·
ne qué hacer, ni debe hacer
otra cosa, que ayudar a nuestros luchadores. Entregando
a S. J. A. tu donativo cola bor.u
en la marna obra emprendida.

LOS VOLUNTARIOS SE VAN

LA COLA DEL PAN

P

UEDE evitarse con el sa-

crificio de los panaderos. ¿A qué hora comienzan la faena? Tarde; así lo dice la distribuci?n, que empieza al filo de las
doce.
Ya lo sa~emos: los obreros de
las tahonas no son de hierro; de
carne, como los demás. Precisan
del descanso. Con seguridad que
sus mujeres se ponen en cola.
Sería injusto atribuir a los panaderos propósitos que no alientan. Persuadidos de su antifascismo, ninguna imputación les
hacemos; si algunas consideraciones. La hora del mediodía es
la peor para distribuir el pan.
Las pobres mujeres van arreadas.
Antes que esta co:a, impepinable,
guardaron las de otros suministros. La peliaguda de las doce, en
las tahonas, es la más escandalosa.
Deben evitarla los panaderos.
Basta con que entren a trabajar
dos o tres horas antes. Este sacrificio -no hay duda que lo esreportaría un bien grande a las
compañeras. Por ellas rompemos
una lanza, no contra el pecho de
los trRbajadores, entiéndase bien,
sino haciéndoles llegar nuestro
ruego por si en pro de las mujeres -jpo" re..::!:ls!- lo quieren
recoger.
El pan debe empezar a repartirse temprano, cosa fácil si los
panaderos están dispuestos a
prestar este gran servicio a la
causa.
La cola de las doce -la impepinable del pan- es la más escandalosa. Los trabajadores pueden y deben evitarla haciendo un
sacrificio más.

1

OS voluntarios se van. Los
que vinieron a nuestra España, a la Espafta revolucionaria, a detcnder las libertades de sus hijos, la cultura y el pan suficiente para sus
pobladores, se van apesadumbrados a sus hogares, por no haberse dejado, en las campiñas de
nuestra Penlnsvla, enarbolada la
bandera 'e la libertad. Se va11
tristes, cabizbajos, por saber que
en nuestra tierra aún exlste el
feudalismo fascista que roba y
mata, que lanza a los paredones
de los cemen.,eno.s a nomores
que, en medio del peligro más
espantoso, claman y gritan por
el bienestar común. ¡se van los
voluntarios! Pero no se van alegres y ... ontentos. porque su satisfacción más lnmer.sa hub!er.l
sido dejar por las estepas de Andalucla y Extremadura. por las
tierras castellanas y aragonesas.
enarbolado el pendón que hubll'!se simbolizad~' la conquista final
de los anhelos y aspiraciones
manumisoras de la rlase prol~
tar1a.
Por todo ello, se van tristes.
porque su satisfacción hubiera
sido lanzar bien lejos de las tierras andaluzas a todos los colJnh:adores extranjeros que, en
medio de la tragedia que v!ve
·Espafin, se apoderaron de las
cnmplñas m!s alegres y risueñas del Guadalquivir; porque saben que la mitad ~e España, degollada por los carniceros de
Alemania e Italia, todavía gime
en poder de estos Mrbaros. que
se han apoderado c!e las honras
y haciendas. que conservan Jas
entrafias rnontaf'losas de Asturias y el Norte. y las ricas estepas extremeftas y andaluzas.
Se van tristes porque la Incultura más espantosa reina en miles y miles de hogares del cam peslnado rural. Porque el catecismo. porque el terror y la
muerte sigue siendo la somora
siniestra de los humildes. de Ios
pobl'es, de los clesarrapados. que
viven rn pueblecitos y en ciuda-
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OMO organización especifica, la F. A. 1. ha sido el
sector social que más '!listón ha tenido de los acontecimumtos trascendentales que se han desarrollado estos últimos años en la esfera
internacional. Y no sólo ha sido
clarividente en este sentido, sino que también ha previsto la
trayectoria que debta seguir el
pueblo en su lfnea de conducta
revoluciionaria para evitar la
agravación de los problemas poltticosoctales del fascismo invasor y la amenaza inminente contra la paz del mundo.
Su movimiento social, representativo de lo más selecto de
las masas Populares, no se circunscribe a la esfera nacional.
Es algo consustancial al proletariado internacional, que yu
desde hace más de tres cuartos
de siglo, en las primeras luchas
obreras del siglo pasado contra
la voracidad capitalista, sentó
lo~
principios revolucionarios
que hoy son los postulados de la
F. A. l.

La capacidad organizadora de
reconstrucción social la ha demostrado prácticamente en dos
afl.os de guerra, desvelos y privaciones, ast como ayer hizo patente su empuje combativo contra Zas fuerzas de la reacción Y
el capitalismo. Muchos de los
problemas planteados por la
·guerra, en el orden polttico, económico y social, han sido resueltos rápidamente por nuestra organización espectftca y confedera'. Su solvencia ha sido ta1i
elevada y eficaz, que en los primeros momentos de la contienda
cspafl.ola era la rectora de todo
et movimiento antifascista. en
cuanto se refiere a iniciativas
11 soluciones para zas múltiples
problemas que se presentaban.
¡Era asombrosa la capacidad organiaadora de sus militantes!

Y hoy, a pesar de más de dos
afí.os de lucha, no ha perdido 11
ha desmereciclo en vitalidad orgánica; al contrario, se ha elevado y ha cobrado e.rperiencia,
fortaleciéndose en su contenido
social y filosófico.
La actualidad internacional,
con su delicada gravedad para la
paz del mundo, tiene en la F. A.
l. una potente palanca para levantar el enorme peso de la ctvilizacf.ón moderna, que el lastre
del fascismo capitaltsia se oostina en liimdir en el caos mas
espantoso que puede conocer la
liistoria de los pueblos. Y es la
más firme garantía del mundo
proletario e1i sus aspiraciones
populares 1 evolucionarías. En los
paises e:rtranjeros cuenta con la
adhesión y la simpatta de las
ma.,as populares. a pesar del lodo que sobre ella han arrojado
sus enemigos. Con la adhesión
de los trabajadores de todos los
paises se co11sidera lnme11samente fuert~. y, como Arqubnedes.
grita: "¡Dadme ttna palanca y
levantaré al mundo!" La oportunidad es propicia para levantar
al mundo. puesto que se hunde
en tm abismo insondable. Es necesario · de todo punto salvarlo
de su naufragio.
No sólo 1'a sido el puntal y el
faro más importantes de la r evolución y la guerra espafwlas. Se
De capaz. con el apoyo del proletc riado, de ser también la luz
que guie al mi:ndo en las tiníebl1...s de la espantosa guerra que
se prepara 11 lo redima del fascismo, fuerza representativa de
la barbarie 71 la muerte de la hu: . anidad.
La F. A . l. es capaz de todo
esto v muchn más, porque la
esencia virtual que la inspira 11
la alienta es la dodrina filosóf ica del anarquismo ret;Olucionarin.

des donde la desigualdad económica es el simbolo siniestro que
regula .a existencia de esa mi·
sería humana.
Por eso nuestros hermanos,
nuestros camaradas Internacionales. no se van con ten tos.
porque hubieran deseado que, al
igual que sufrieron los r1gor~s
en las mil batallas entre fríos y
calores. entre charcos de sangre
y miemoros jestrozado::;, entre el
entusiasmo y la fe de un mundo de paz, hubieran deseado. re ·
petlmos, llegar hasta el final.
hasta el triunfo de las llbertades del proletariado, seguir luchando compartiendo las inclemencias de la guerra en bien de
la fellcidad universal. Ese hubiera sido el anhelo m!s inmPuso de nuestros internacionales.
haber llevado a sus hogares el
triunfo y la aureola de la victoria del antifascismo español.
Pero no Importa, queridos camadas. No entristeceros, porque
en la España leal todavla quedan
m!llones de voluP-tades, grandes
masas de ~entimlentos antifascistas espaíioles que sabrán seguir vuestro ejemplo. reconquis-

PINCHADAS

EL ZAGALILLO

Estaba el zagal cuidando
su rebaño de corderos.
cuando vi6 Por el espacio
venir los pájaros negros.
Qlle llevan la cruz gamada,
como un emblema siniestro .•.
Sacó. nervioso y con JJrisa,
del zurrón la honda de cuero;
puso una piedra en la honda;
afirmó los pies al suelo;
giró el brazo con destreza,
y echando hacia atrás el cuerpo
dió libertad a la piedra,
que zumbó, cortando el viento ...
-¡Vuela más bajo, cobarde;
verás que pedrá te arreo! ...
M. ALONSO SOMERA

*
DEJADME
1

OS embates de la vida me
han forjado Pn fuerza de
sufrimientos y dolores. De la
doh'ez de los demás he sacado la rectitud de mi vivir.
Mi voluntad. nacida de t-Odas
las amarguras, ni se doblega ni
se ladea ante los mil obstáculos de la encrucijada social.
Ser o no ser es lo que importa, y yo me he conseguido íntegramente nl margen de las humanas pasiones que ::i.1.lmentan
en la envidia los deseos.
Ser o no ser. y yo soy; me tor;é In realidad de mi vida sacando los materiales de lo más
profundo d..: la mundanal mentir•..
Tras de mt consecución, ya
nada me Importa dl'l vivir de Jos
dcmá.;, y asp~ro a que a nadie
im9::rte mi vivir .. .
Sociedad... Rcl!giunes, polttlcas, capitr:es. verdugos. esclavos centinelas de su propia esclavitud... Dejadme. dej!ldme
recrear en la vida bella que me
deparan mis pensamientos.
Natura me atrae; es la única
que no trnfcfona y !u única que
logra inclinarme ante su belleza inconmensurable. ¡y cuánto
me duele que la humanidad no
aprenda en ella la alegria de vivir! Sentirla en !o más prcfundo de nuestro ser: nmarla Intensamente. y, bellamente. gozarla en la soledad de su selva
umbrla o en las cD.'clnndas peñas de sus montes bañada& por
todos los soles y por todos los
vientos barridos.
¡Ah, Natura! Tu SC'.1edad no
es soledad para mi, que gozo en
ti la más agradable compaf'lla ...
Dejadme con Natura; sólo es
con ella con quien aspiro a vivir.
ENRIQUE SOLER

NOSOTROS
Teléfonos:

14.188
19.268

tando, para nuestra España y
para el mundo, el ejemplo más
trascendental que la historia de
las revoluciones conoce. Sabremos seguir el entusiasmo que
hemos heredado de vosotros; sabremos plasmar en cuantas batallas haya necesidad de Ilbrar
vuestro digno heroísmo, vuestro
digno ejemplo de legiones liberadoras. hasta expulsar, lejos,
muy lejos de nuestra tierra, a
los carniceros, a los canibales, a
las bestias feroces disfrazadas lle
humanos. Y nuestro triunfo. que
será el mayor galardón discernido por la Historia, sabremos
ofrecerlo a vosotros. ¡Internacionales queridos, a todos cuantos deseen verse libres del fascismo para gozar como nosotros
gozaremos mañana de nuestra
tierra libre. de nuestras conquistas morales y económicas, donde los niños reirán en medio de
la abundancia y la cultura, y les
viejos vivirán contentos entre el
reposo y la admiración de toctos
sus descendientes! ¡Camaradas
de otras tierras, que vinisteis a
compartir penas y dolores, sacrificios y alegrias, risas y llantos entre nosotros. debéis marcharos contentos, muy contentos, porque e1. la España leal, todavia quedan hombres y mujeres
que sabrán dignificar vuestMs
esfuerzos y vuestras gestas con
el triunfo de las libertades de
un pueblo que no quiere, que no
desea y que no será jamás sometido al fascismo denigrante y
asesino.
Sirvan, pues, estas frases, de
despedida. de cordial estimación,
para que nunca olvidéis a esta
tierra i.agrada y viril, que lo
mismo que supo aqul resistir y
triunfar contra el despotismo de
todas las castas. sabrá mafian~
corresponder a vuestros esfuerzos, marchando a vuestros po.1:;l's para llbnar al nroletarlodo
Internacional de la humillnrlón
y f'l Psc:>rnlo a oue está som"ticlo.
¡Salud. Internacionales de la
libertad!
JOSE ESPA~A

--

] ¡¡DEAS .. .
!!
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EGEL fttndó la antinomta
sobre la tests y la anttte.
sis, que equivale a decir
lo negativo y lo poalttro
Lo que más sugestiva~
mente impresiona a los espfrltu,
selectos es el estudio de las ca.
sas abstractas, porque en el fon.
do de ellas hallamos un senttdo
elevado de la vida, con relación
a los problemas que el hombre
tiene planteados en todo mo.
mento. No sabemos sf realme11.
te el hombre posee las virtudea
y facultades que le permlta11
hacer frente a dichos proble.

mas.

En la vida nada hay que fil·
dique el estancamiento eterno
de los hombres y las cosas. Una
constante transmutación se verifica, en forma paulatina, en
la conciencia de los hombres r
en las más ocultas entrañas de
la Naturaleza. La mutabilidad
incesante es una ley proclama·
da por los deterministas, de CU·
yas ideas hablaremos otro dfa.
Son las energías universales,
destructivas y creadoras a la
vez, la fuerza motriz, el moVf·
miento centrífuga y centrlpedo
que en continuo ajetreo, en
arrollador impulso, lo mismo
arranca a uno su vida e/tmera
como fortalece la de otro, vigorizándola y enriqueciéndole StU
dotes morales y discernitivos, lo
mismo inunda una inmensa ribera que hace emerger en medio del Océa110 una pintoresca
isla o descubre en una costa un
hermoso prado.
Y en todos los órdenes y aspectos de la vida observamos ese
flu j o y reflujo, eterno vaivén de
las cosas en su ininterrumpido
cambiar de formas . Los 1w111bres " 'lmbian 11 se transforman;
las cosas cambían también y se
transforman. Esta metamorfo·
sis unas veces es progresiva,
otras retroa.ctiva. Es según los
fenómenos circ1111stantcs que
intervienen en el proceso de evolución. o involución.

'

CONTINUA LA AVIACION DEL
CRIMEN BOMBARDEANDO LAS
CIUDADES DE LA RETA GUARDIA
Eiército de Tierra
ESTE. - En la zona del Ebro Ja
actividad de las armas de tierra
careció de importancia, realizando
la aviación extranjera algunos
bombardeos a nuestras líneas, rehuyendo el combate con los cazas
republicanos.
Como se consi&:'naba en el parte
di' ayer, fué abatido en este frente un "Ileinkel 111", que bombardeaba nuestras posiciones. El aparato, tripulado por un jefe alemán
de escuadrilla, fué alcanzado por
un proyectil antiaéreo, estallando
"ª rl aire. Otro avión de la misma
escuadrilla, tipo y nacionalidad,
fué asimismo derribado, <·ayendo
ambos en nuestro.5 lineas. De sus
seis tripulantes, todos ellos alemanes. <'Uatro fueron recogidos muertos y Jos otros dos gravemente heridos, habiendo sido hospitalizados.
CENTRO.-Durante la noche última, el enemigo realizó varios golpe~ de mano contra alguna de

nuestras pos1c1011es de la Ciudad
Universitaria, siendo obllgado •
replegarse por el certero fuego de
las tropas españolas, que le causal'On muchas bajas.
En los demás frentes, sin noü·
cias de interés.

Aviación
En la mañana de ayer diez trimotores italianos "Savoia 81", procedentes de su base de l\laUorc;;
arrojaron sobre el casco urban~ os.
Alcoy un «r.tenar de explosiv de
que ocasionaron la destruccióD
30 edificios.
ón
Las víctimas que esta agresi es
produjo, se elevan a tres moJer
muertas y 32 heridos.
bl·
A las 2'15 horas de hoy un odo
dro bombardeó Denia, destruye
cinco viviendas.
•ó de
A las 10'35 horas, la aviac• i:clOS
los L va.sores auedió los pob
marítimos de Valencia.

la f.a.i.

sin ruidos. sin estruen

dOS. 11a

uras·

aportado a la lucha. an cri11·
cista: en el frente. el 5~ 0 ¡a
clo de sus h ombres; ¡nce·
producción, el trabajorta de
sante: en la lndust de s1l
guerra. la propulslón
desarrollo.

Federación Local de AA. de Va encio

