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CENTRALIZACION

cedeates. de Mallorca, arrojaron:
gran cantidad- de bombas en él
.casco urbano de Alicante.
Entre las victimas ocasfonadu
J)Or esta agiesiéu. ficnran el c611r •
sul in¡-lés, que resultó gravemente
herido, y un capitán de la marina
EJEftC.TO DE T1ERRA
mercante británica.
En las últimas horas.de ayer,los
EST.B. La aetlYidad ha Íido
aviones de la invasión bombardeanormal p todos Jos sectores.
En las áltfmas horas de la tarde ron los barrio,s m~timos de Vade ayer, nuestros cazas conslruie-: Jen.cia. Casi todos los explosivos
ron entablar combate con los apa- cayeron en el· mar, Sin causar vicratos de la invasión, lorrando de- timas.
A las 9'25 horas de hoy, cinco
rribár un bimotor "Heinkel", que
cayó, destrozándose contra el sue- trimotores "Junker" bombardea.- '
ron Sitges, lanzando 11 bombas
lo, al Norte de Fayón.
Todos los aviones republ.icanos contra el hospital, sin cqnseguir
p0r fortuna su proposito. Los exrecreJaron sin n.ovedad.
LEVANTE.-En la zona orien- plosivos causaron la muerte de
tal, los soldados españoles han con- una mujer; cuatro. mujeres ·1 dos
nifias resultaron heridas.
·quistado las cotas 1.554 y 1.555.
El enemigo ·llevó á cabo ataques
La agresión eol)tra el baque la.:
por los sectores de la Puebla ·de irlés "Lake Lugano", reristrada en
Valverde, Mamanera 7 ·e aadiel, el parte 4e ayer, fué precedida de
siendo todos elli>s rechazados ro- an detenido reconocimiente realltlllldamente.
zado pór un bidro "Savoia", que
.En los demás frentes. sin notl- llegó a deseender a 40 metros ·c1e
as de interés.
aHura, padiendo eomprobar perfectamente la nacionalidad ~
AV.ACION
mercante, posteriormente bombarEn Ja malíana. del dbi 6, seis tri- deado. también Por la aviación ita. motores italianos "Savoia 811', pro- lla~..
-

No nos asustamos de las palabras. Ademú, el aehal mo'f'lhá táCitámente demostrado que. con la ~entralfzacfón.
H torran no pocos beneficios de carácter económico. Y ya hemos
' 4uedado en •uc ·la economía es un facter iaportanUsimo. al no
bá$lco, en el desarrollo de la libertad.
Probablemente los lectores sa· Ahora bien: para Que la centr~lización económica dé. sus frutos
ben que Mu.uolini ejerció en su 1uDe "La Hora":
ventua el oficio de albatltl 11 que
en lo caaé respecta a libertad, no dejaremos nunca de eomdderu
más tarda se hizo pedagogo. Un
"Franco no contesta, e Inen federal al individuo, cuya autonomia soclalpolitlca es. la única
oftclo 11 una profesión de marcado
glaterra se enfada."
base posible y firme plll'a la paz social. ..
carlicter constructtv::>: construir
· ~krra. no ea cllficll; ~ hecon -piedrc. o construir con ideas.
El centralizar, pues, la eoonomfa para acrecentar el rendimleDmos visto madurar estando más
De aquf deriva la afición del gran
t. Ch la produccJó"1 no quiere deelr qae lle' deba centralizar al indlverd~; pero lo. que los CbamberBenUo a levantar edificios socio'riduo, a tal extremo, (!lle llegue a dejar entre las mallas de la cenlain, Hallfa:x:, Runciman y todos
lógicos, como . el • fascismo. <A,nte1
traHsación sus libertades. La economía debe converger a un punto ' los etcéteras fiUC ustedes quiet.an
de pasar adelante. Si el nombre,
Ponerles. f1IOS si q11e no ha.y for.
oomo los astrólogos 11 alqutmistá1
para ser mejor manipulada. El individuo al es libre. 7 ha de serlo,
ma de hacerlos enfadar•
querian, obliga a- algo, Benito es nombre de fraile, y Benito, ade.., paede ser manipulado cemo objeto ·Inerme. Puede y debe, eso sf,
mál, ~iqnifica "bendito". LO& italianos comtnzara,n pronto .1a
na Yes se ha ajustado a anas normas, a anos principios, a.testarse
llamarle
"el padre Benito". ¡Ya lo vertfS!)
De
''Mundo Obrero":
a la trayectoria Que los mJsmos le seña'len 7 los eompaiieros repreVamos ahora coii Hitler. La existencia de este bellfsfmo "arfo"
.
nazi es mucho mál oscura que la de m compadre Mussolfnf. Hitler
- lltlltativos le recuerden ...
ªDos pilotos ltallnnos desno fué sino un mondo pintor de puertas. Pintor de brocha goráa.
aparecidos."
Y centralizar la economia de .un or¡anlslílo seri beaeficlo.o
· y como entre ttna brocha JI una escoba, la t:Hferencia es nfmta. '11
lllmlpre l cuando ta centralización quede en Poder del atlsme, porea cuanto a pf?atar 11 barrv oetlrre lo m;amo, el lector saéard la
Y los que desaparecerin como
consecuencia de que la tncltnacfón a bOrrar, a "barrer:• del suelo
no de:Jen &! llevarnos Ja contraria.
1111e si centraliza para de~ las riendas de la eeonomfa en manos
·alemán la raza semUa proviene de sus anitguos hábitos de broserundo, 'entonces, más QRe 'centrallsmO: es'. servilismo; terreno
chero o escobero de la pi71tura. Sfqufer vrouresos de su actual
Yeclado a todo libertario. .
De "Confederación..:
oficio de dtctador-sust1tuua ta brocha por -el 11.aCha paTa efectuar
el "barrido" m1b e:rpedtti?Jamente. Adolfo es nombre de rom4ntfca
"Contra los matones e irresNo olvl.demoai que si el conjunto es la ·base. de la eeonomia,, la.
ponsables."
· • _,
alcurnfa, 11 el romanticismo un ~·J,ath.os", es . d.ecil', ~na enfermebase del conjunto es la unidad;· la unidad que quedará o no sa)M!~
dad. Si el nombre obltga a algo, iPobre Alemania si n-0 se decl·
ditada al conjunto en Jo que a economia se refiere: pero que, sodal
Una bwlena estaca.
de a curarse el morbo adol/tanu!
·
Y bien; todo est<.' el lector to aabe. Pero, ¡,sabe también que
1 poliUca~nte, debe eoiar de una abSoluta. libertad, cuyo únfeo
Mussolini e Hitler son vegetarianos? ¡Gran descubrimiento éater
limite se hnlle en el disfrute de la lib~rtad por Joi; demás.
~etced a él la hermosa JI regeneradora doctijrnt se desprestigia
De "La IJbertad":
El individuo Cué siempre qafen Comf'ntó la rebeldia, el desconun poco. Se nos decfa que el Ttgtmen vegetariilno, la vtda natu·
"De fuera vendrán quienes
ral, tenia una influencia decl-:riva sobr ' las ba.1as pastones de loa
Ollanto todo organismo que tiencb su finalidad hacia la lide casa les echarán."
hombre• en el sentido de aminotl'rtas y hasta hacerlas des(IJ>CZbertad deberá escoger, como principio 1 táctica, el barecer. L~ doctrina falla aquí Id eftx"ttvamente los dos dé~tas
No importa: los echa.remos .a te- - de Eurqpa son vegetarianos. Yo 110 creo que lo Je!zn. Porque, ,va•mentar firmemente la Hberlad polüicosoeial del individuo. ya
dos.
-," mo.e!, entre San Francisco de Asfs, ·Pit4goras, Voltaire, W4gner,
11a_e con ello evitará, no solamente el fomentar el descontento y 111
Nietzsche, Berruz.rd Shaw. Rabtnaanath Tagore, que practk:arAº?:~tJI ·
relM!hlia por ende, sino el separarse de su propia finalidad.
defendieron el vegetarismo, JI los dos energú1ne11os BenftO 11 ..., .De "Vert;lad":
/o, e.Tiste algo como un tn/fnUo. o ri el lector quiere, existe al'!_O
Nuestra Central Sindical ha plenamente demostrado cómo se
o:>mo dos ....infinUos: el inffnitohumano, inteligente 11 conscfent,ale
"81 existe un mejoramiento
»uden compariaar ambas cosas; cómo se puede centralizar la ecode aquello: releoontes nombres. '11 el in.ffnitv antfhumano, bT1t
e.n nuestra situación es porque
nom(a respetando el principio federalista. Ahora bien; cantos de
~ inco1l3ciente de est<u; dos alfmafl.as que hay que catalogar fu~
hemos sabido crear una unl- ~
ra de nuestra especie. No. MussfJlini e "Hitler no son vegetarianos.
dad mds sólida."
• drena Dl.Uiposean en ,PU dencdor, \'Oleando en 11ous oldos halagaPero vamos a suponer que si que lo son. ¿Y qué'! ¿Resultará des.dora fraseologla, tendente a. la máxima ccntralizaclón y ~nuncla,
Si; con fa creación del Partido
prestigiada 'ijna idea, por la sola razón de que ellos la hayan
"Uoico".
11lanque e1 Individuo vela, celosu de s'us prerrocatiV-.is, no está de
deshonrado? ¿No e.s su 11f!Tdadero papel, su indeclinable misión,
deshonrar todo lo mds noble, todo lo mds .alto? ¿Y cudndo más
IDáa el lanzar un al~1·ta.
prestigiosa 71 m<fs ennol>lecfda una doctrina, que cuando ellos se
nüen&o nos

*

emplean en deshionrarla?

F.

1.

J. l.

COMITE REGIONAL
DE 'EXTREMADURA
SECRETARIA MlLITAR

•-Se pone én t:onoch.~iento de
""d'os los f'ompafieros dPi Ejércl'? de Extramad't1ra qu~. provilíOtanalmentP., ta Setirrt.uia mm.,
r de este Comité RegJonal ha
~edado instalada 'en Sirnela
u>adajcn), calhl Hcspital, núme~ 9, donde h~réls de enviar tir.
vuestra eorl:eS:ptJ'?df'ncla.
toSin otro particnle.r de momen• os saluda Cratcr.nalmcnte.

· Por el Comité

ll~lcnal,

EL SECRKT.\RW MILrI'dR

lo Anorquia no PS é 1
c•e~nr~en, Es e tóp co
burgu-i:~ ha . q~e bo
rtor G de ¿ cc:.-rna;:o y
e
•
• engco.e
.upn;n.r
o de ••

,

El Subcomité .Peninsular F. A. l.
~imac'.os

compa!leros:

Tenemos.. la sat1s!acc1ón de saludaros en la conferencia que realizáis. en la seguridad de que
·continuaréis por la misma senda
de ios que han dadó nacf!:11ento
a una institución de solldar1tfad
jamá~ igualada en propósitos y
prácticas conseguidas en tan po.
co tiempo.
&pafia, convulsionada por una
guerra a la cue.l han conducido
los sectores má3 retrógrados y
ehem1goa del l.i1er.estnr del p1,1eblo. ha demosti:ado su vitalidad
y :herotsmo Sin iguales en la lucha cailcJera de los primeros
dias, en la heroica resistencia de
sur. Mlllclas de los prL'lleros tlem·POS. que se coavirtierdD en el
fomlld.al:>le Ejérrlto popular que
dará por tle:ra eon todos los planes ocl capltruismo fnternac1ona!. Y en f.! ~rden ln3t!tuclonn1,
par.llclamentc a la formidable
creaclon Pconómlc.a que han dado '"'\clroilerto lo.:i Sir dlc'ltos.

A lo Conferen- ·

c1a de Agrupac_iónes Locales y
Provincia les de/

S. l. A.

dedicado a la ayuda y apoyo mutuos. cumple y ha de cumplir
oon una !unción trascendent~l
que se extiende a través de las
fronteras, estimulando los sanos
senUmientes" populares, exalt.andp la lucl;J.a por la libertad y ampHandb su actuación ~acla hor~ntes cada ve~ más amplios,
Creación netamente eapaüola,
sin direccione) exó1Jca11 o pollticaa que Empaf).en su inlslón.
G- l. A. sabri fortalecer los sentimientgs jnternacionalistas y
8f_tl '.'.0ARiDAD
INTEP.N ACI0universales, logrando que 1os
NAI. ANTíFA3CIS1A n:11:ra un
ejemplo de probidad y nobl~ · i:meblos allende las fronteras se
que no t!~.1e rhal. Organismo .eleven a planos supc1·!ore:r, dan-

do, ast, el mismo magntllco ejemplo que nuestros braYOS combatientes. quienes, con su esforzada
reslst,encla, están despertando al
mundo de m Insensible letargo.
Continuad, compatieroa de 8.
l. A. Vuestra ·obra es Imperecedera. Los trabajadores de Franela, Ingla~erra. Argentina, Suecia, Uruguay, etc., están irigresat;tdo a millares en vuestras
filas. A través vuestro se crearán
lazos de fraternidad y justicia.
Vuestra labor en los frentes. en
la retaguárdia, con los niflos. refugiados. ancianos. etc., merece
toda nuestra ateni::lón ·Y slmpatia. Sois en el concierto . de las
fuerzas anWasclstas un .poderoso resorte de lucha. y vuestra
obra también tiende a la destrucción del va.o;nllaje fascista.
Allura de mtras y perseverancia os darán lo que anhelils. Y
el pueblo sabrá apreciar vuestra
labor.
·
•
Con un ¡viva la S. I. A.I os
aaluda fraternalmente.

Por el Comité 'Peninsular,'
,
EL SECRETARIO

(

.F. A. l.
•
DISTRITO 1JNIVERSIDAJ>
Pone en conoclmientO de toda
la agrupación, que de siete a
ocho de la tarde se hallará en el
loc~I, todos loa diaa, el adminis-

trador, para los efectos de cotiaar.1611.

Mañana, entre otro ·material de interé.s1 publicare·

mos un importante artículo

histór:co·fllosófü:b del com·.
pañero OSCA R BL_UM:

"Dos ~s~añas''

..,

9 de Agosto de 1938

Pó g i·n a segund~

en
·11
~-1-uv ·
•

ACTtVIDAD

EL. MOVIMIENTO ~ JUVENIL

L 1 B· E··R T .A R 1 O

No da.ta de ahora nuestra Organ.ización Juvenil en Levante. NI
Aam.poco desde aquellas L"lemorables ftchas del 32, en que se dló por
cvnstttu1da nm·stra gloriosa }'ederaclón Ibérica de Juventudes Li-;
bertanr.s.
Dat a nuestro moYimlento de má.s hallá del afto 1909. Cuando la
juwmud ocupaba i;u puesto acth·o en los cuadros éle ,'!- organización obrera, ele nQttella Federación Regional Espaüola, QUe más tarde
~ ügrupaba a la Asociación I;i.ternacional de Trabajadores, a la
C. N. T .. filial cie éSta en Espafia.
Desde entoncf's arta.'!tra nuestro movimiento juvenil, con ~uella
actuación con&tante. llevando sobre si el pesi> de la organización,
saboreando lais amarg-11ras de pensar en á.crata. Se forjaron los jó.enes que rr.As tarde hablan de ostentar orgullosos el seud.ó nlmo
de ¡Aguiluchos ele la F. l. J. L.!
Por est~ hecho. nuestra organl2ación estuvo y está libre de tutelas
de partidos y organ!7..acionei..
.
Nuestro movim.1ento es Independiente.
JJ•.• :-.1trm '\q

,.., .. - ~.·"'''"''"

t, ,i,,.' .;

. ,, Tit,
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Ln Idiosincrasia <ie nuee:tra juventud, el alto grndo con que se
halla tempk.da. Ja libre exposición de nuestras ideas, nos haée supe-

(~·

, • .,,.

1-("

; : '

•

t

;

~·

.

rar mt&s y •más las diflclles etapas que vive el movimiento obrero
esp~ñol. Ant~s del 19 de julio de 1936 aporfll.bamos nuestras sugeren<;las y_. nuestras Iniciativas, y también nuestra 1\el y perseverante
act.uac!On que hacia que se aquilatase dia a dla nucr,tro movlmUmto.
t>espn€11 del 19 de julio. Hemos aportado tambicn nuestro sentiGo de
orga.'lllzac!On, 'nuestra capacidad constructiva, y también a nuestros
mejores mUlt..".lltes que supieron regar con su roja sangre la negra
Ueri:-... q-ui:macla po1> los estallidos de los obuses. .del campo de ba-

.

...

~a.

En el frente. en las trincheras. donde se lucha por la libertad Y
por la tndependencla..de Espafla y también del mundo. Los Aguilu-

chos de la F'. I. J. L. supieron dar una tónica

r~Eponsable a su actuaclOn. Supieron t'olocarse a la altura precisa que la Revolución neces!tal:>a. Y después de cuatro aflos de continua clandestinidad, al mar¡eR de la lEY inst.aurada PQr los agentes de la reacción, demostrando
eonstantemente la cónvicción Ideológica que nos animaba.
Y de dos nfios de re\'olucióh, viviendo a la lui pública. cuando he-'
mos demostrado también aquella -capacidad org~nlca y combativa
que se nos disputaba colocé.ndonos a la.i chbC>za riel movhniento juvenll, entonces se b;t reconocido a la juventud.su desinteresada aportación y su responsabilid~ci en la ''Ida del pais.
Antes y ahora.' En clandestinidad y en revolución. Hemos sentado ...
la premisa de que el mO\'imlento juvenil Ubertarlo ha dado cuanto
es y cuanto ''ale por Ja causa de Jos trabajadores, que es la ca1isa
-de l:-: libertad..
· Esto. QUft lo h(mcs crcldo una neccsid:i.d ineludible. es lo que nosotrr. <- los AP-:Ui1U<'hos de la F . l. J . L. exigimos al resto de las organlzac;rrte:; j¡n;en ilei;

•

F. A. l.
Reunión ordinaria det Subcomi·- DISTIUTO
DE
Maft.ana martes. a las veinte
té Nacional de la C-.N.T. celebra- horas,
nunión en el local
para tratar aauntoa de Particular
para los co;mpa.fteróa,
da· el día 8 de agosto de 1938 Interés
Valencia, a de A1oato de
RUZAFA

IOC!al

1938;

Se lee un comunicado del Comité Nacional dando e~nh de haber sido nombrado el eompaftero
M. López para secretarlo del .Subcomité Na~ional.
Los representantes en el Comité
de Enlace Informan de su gestión
en el ml.smo, dando cuenta el compaftero P'alom!' del resultado obtenido en la gestión hecha con la
Comisión de la Fál¡>rtca de Cartucherfa de Cartagena acerca de lila
autoridades competentes. Acordando, el Subcomité, por SQ importancia, ocuparse del asnnt-0 hasta satisfacer en lo posible la pettclOn
de a.quellos compafteros.
F.! secretarlo da lectura R la m't'lltlple y variada correspondencia del

Un gran ado de dausura
de fa liga Nadonal de
Muti~ados de Guerra
La Ltga Nacional de Muttlados

e Invl\lidos de Guerra clausura su
primer Pleno maftana, -Oia 10, a
las diez y media de 1:1 maftana, en
el cine Ollmpla. en el que Intervendrán los algulentes represen tantea:
Uno or Alianza Juvenil Antffag.
Uno por el !'rente Popular.
Uno por la Altanza JtrVenlt Antifascista.
cista.
Uno por el E1(i!rcito .l>'Jl'>Ular.
Uno J>Or el Comité de Enlace
U. G. T.-C. N. T.
Un muti1ado miembro del Comi,
té ?:racional.

AUTOMOVILISTAS

iAlTOI

:=:==:=::=:=::=:=:555

Comité Nack>nal, dándose por enterado el Subcomité.
Se nombra al compaflero 'Falomlr para que, en unión de la Delegación de la Regional de Catalufta, ha¡a unas gestiones en Barcelona en nombre del Pleno de Regionales que acaba de celebrarte
.
.
en Valencia.
•Por último. la Sección DefenK
Informa detalladamente de la 11tuactón militar de la zona eentNl,
siendo satisfactoria.
11
Valencia, 8 de agosto de 1988.

¡TRABAJADORES
L1BERT ARIOSI

Por el SubcümU.. Nacional.

Juventudes
libttrtarias
BARRIADA, ICONOCLASTA
ASAMBLEA GENERAL

Por la presente se convoca a todos los a1lliados y simpatizantes a
estas Juventudes a la asamblea genf'r'al que se celebran. el lunes
próximo, 8 del corriente 'tnea, y a
las siete y media de la tArde, en
nuestro local social, Torno del
Hospital. números 28 y 30.
Dada la importancia de loa
asuntos a tratar (pues en eata reunión se plantearin puntoa de auma trascendencia para el desen.!
volvlmlento juvenll de nuestra barriada), os rogamos la puntual
asistencia.
El secretarlo,

Vuestros. diarios son

F R A G·u A

SOCIA
"NOSOTROS~'
LEEDLOS Y PROPAGADLOS

"'E=::==::==::=:==:=::==:=:
=
REDACCION' Y
ADMINISTRACION

L. ALCAYDE

Paz, 25, . 2.•

Teléfonos:

14.188
19.268

Cartelera d~ Espectáculos

Sh~CIO.N 'rEA1'&0S
METROPOL. - "Identidad descoVuestro carnocida", en espafiol, y otras penet ele c:hO- PRINCIPAL.-CompatUa de zarzueUcuJas.
f er. la ensela ·y opereta e11J>aí1ola. Prlmer AVENIDA.-"Abaje lo~ hombres" J
ftanza J de- 1 actor y director, Juanlto Marti"El retorno de Raíles", en espamAs asant.os
nez. Primer act«>r cómico, Carlos

1\ol.
Garrlga.-.Mai\ana, 7 tarde: pri- SUIZO.-"El pr~io de un beso" y
mero, la zarzuela en un acto, "Camino del infierno", en espa"Juegos malabare'S": segundo, la 1\ol.
•
zar.ruela en un acto, original de GRAN TEATRO.-"~ club de medon Jacint-0 Benavente, "La cod!ancche". en espafiol, y otraa
legalización pa
encantada". Grandioso éxito. peliculas.
lL
loco~
de comedlas. GOYA.-"Dfez dlas millonaria" J
Automovilista APOLO.-Compaftla
Primer actor y director, Pepe "Un ladrón en la alcoba", e'n esAlba. Primera actriz, Maria ca~ paftol.
ventu~es
fiete.-M.afiana, '1 tarde: "Lo.s PALhCIO.-"Huérfanos en Buda• es";.idiantes". Formidable éxito. •
pest:• y "Te quiero con locura",
F oncmos en coru;i.c!mler.to de to- COMITE REGIONAL DE ÍEVANTE
das lai; barriadas y compafieros en
en espaf\ol.
RUZAFA.-Compafila de revistas.
Colectivizada
cenera! que habiénaose creado lJOr
Primer actor y director-, Eduardo POPULAR.-"Plernas de seda". en
•
•
URGENl~
11westro esfuerzo un taller de artes
M G X 1 m a Gómez.-Mafiana, 6 tarde: "Las español, y otros asuntos.
•
J)ldstlcas, lo ofrecemos a todos los
La meJor revista, la de MUSEO.-"Paddy" y "OJQs carmotocas".
cinco
y
de
1'.'Gpidez
'ranscurso
el
Durr.nte
afiU:i.do.s r s!mpati-zantes que. ten- dias, a partir de la íecha de pu•
• ml\s gracia y lll má.s bien pre- -·sos", en español.
gan prlnclp!os de dibujo o quieran blicación del presente comunicado.
IDEAL.-"La alegre divorciada" Y
sen,tada.
ia
nom
co
e
emp~ rar sc en tan sim pl\ti~o r.rte.
"La máscara de carne" . eu eslos secretarios generales de las siVA.-Primer actor y director, paf'lol.
.
.
com,rcales
Federaciones
guientes
Milaactriz,
Primera
Mari.
So.~er
EL SE~REI'ARIO
siempre" Y
de la prd'vincl~ de Valencia pasa- Colón, 58 • 'Teléf. 12354
gros Leal. Mafiana, 7 tarde: MUNDIAL.~"quiéreme
·
"Rinconcito madrilef'lo".
rán por la secretarla general de
"Las 1l o r es " . Enraordinarto VALENCIA.
- "Nuevas aventuras
éxito.
comun~
les
se
donde
est~ Comité,
de 'l'arzán" y "La hija del peTienen carta en esta .Federación carán asuntos de trasceudeental
ALKAZAR.-Compai\ia dé come- nal".
...
Joc&l de JJ. LL Jos siguientes importanci-a para la marcha de
dias. Primer actor y director. Vi- JERUSALEN. - "Una
noche de
.
co., ~·:ift e ros :
nuestro movimiento juvenil: Mts- cambiar piso tres babUaclones bacente Maurl.-Mafl.ann, 4'15 y 7
y·"Fugltlvos de la isla-del
S<-rafln Alcr.filz, Angdes Pastro, l·a ta, Albalat dels Sorells, Sagunto. rrio Ruzafa por otro próximo a catarde, "La malquerida". Gran- amor"
DlabJ.o".
DO.:~es J;tartinez.
C t ro lle de Cuarte. Gratlftcaré 700 pe· dioso éxito.
·
ar - setas. Razón. calle Turla_ 10. baJo
OINER.-"Los claveles" y "La hija
Burjasot. Utie l· Requen'1,
VtJátlva,
Carcagente.
Gandia,
ja,
dlns,
los
CONCERT.-Todos
EDEN
EL .&'OCRETARIO ,
de Juan Simón", en es~ol. ,,
llar d la Ltbert~d y Monead!\.
4 y 6 30 tarde: Grandioso pro- FONTANA ROSA.-"JaQUe al rey •
grama de variedades selectas.
"El sombrero de copa" e "lndiOI
En espera de que no se hará. caE¿ta, Federnción local de Juven- so omiso a este comunicado. aproSERRANO.-Compaftia de come- Tobas".
..
tuóE::s Llbertnrias da públieamente vecha la oc.'l~ión para saludares
dias. Primer actor y director, LIBERTAD.-"Las quiero ~ todas
y "Entre esgosa y secretaria", en
Martf-P1errl\.-Hoy, a las 7 tarlas gracias a los artistas Maruj~ frate:rnalmentt. en nomhl,'C' del Code: ·"La reina de la colrnéua.". e:;-paflot
.
'Vlvó. Elenlta BaY!era. Jusepus And r.ilté Regional de '."..evante,
INTERVENIDA
Mr, cnrt. Isabel Mlllán, Pepit.a
-Mafiana, a las 7 tarde: ''La SOROLLA.-Boy, sesión continua.
La superproducción Metro, haEL SECRETARIO GENERAL
Company, Trini Moralr:s. ~lrlqueta
Periodista Lu11 de Sirval, 2 reina de ''l colmena". Clamoroso blada
en espaftol, ''Mares de CbiVallés. TitlnP. Jela. Pepin Edo Y
'
éxito.
Barcas
¡antes
Ml'lrl Pén•z. Pilar Alcalde, An.üés
LlRIO.).-Compai\la de zarzuela. na", por Lewls Stone, Clark Ga ·
ble y Vallace Beery. La come·
Centeno y Antonio G·anrtla. por l~
Primer actor y director, Pepin
VALENCIA
:-:
Teléfol}O 1H60
dia musical "Marlnela", por el
dei;interesada colaborac10n que nan
Fr!rnández.-Hoy martes, a lns
Perio~
gran cantante Tino Rossi.
puesto en el festival organf1.adn
4'30: "Katluska".-A las 6'45!
por esta Federación loN>! para Es"La mt.!a sombra" y "La moza OORE.-"Noche nupclá1.", en espat'Uela s Rarlona!Lc;tas. Que conste
del carrascal".-Mafiana miér- 1\ol por Gary Cooper y Ana
1Comisaría G"nerat de
agJ. nues lo merecen.
a las 4'30: ''El debut de Sten. "Joaquln l\iurrieta", en eacoles,
Seguridad
El 12 del corriente' mes se r.um-1
paftol, por Wamer Baxter.
Vnlen.c!a. 8 de agosto de 1938.
y "La moza del cavedette"
la
plen dos ~ftos 11.~ "mdaclón de Ja
alegria
"La
6'45:
las
rrucal".-A
FILM. - Sesión
ACTUALIDADES
Secc!On de Escritores y PerlodJstas ACABANDO CON LOS ACAPARA·
Ji:I, SECREI'ARIO
de la huerta" y "La moza del cacontinua desde 1.as 11 de lahm~~
DORES
del Sindicato t.rnlco d~ Industrlas ~
rrascal".
ftana: '"Salvad la cosec a . ·
del Papel y Artes Or{lficas. y con
documentli.1.-"Cemento". 1ntereContinuando la labor empr~n
tal motivo la '.l'llcnlca quiere conSt:«!CION CINES '
- sante reportaje.-"La pól11:a fumemorarla con una salutación en dlda par esta Comisaria .General
nesta" extraordinaria educatl·
descubrlel
sobre
Seguridad
de
'\Dirlglble".
RIALTO.Unión Radio. en la QU<' lnterven1
es lo que pasa?", pre;i
va.-"iQué
y
agiotlstkls
de
detención
y
mien
La barriada de Misericordia ·PCJ- dr:1n ~·arios camaradas de la dec·
CAPITOL.-"EI crucero "PoWmcloso music~.-"Por to&:i
ne· en ·conqrimlento de tódos Jos clón y dP.l Sindicato P ;..1feslo11al acaparadores que boicotean y enkfn".
tórpecen el normal desenvolvi- OLYMPIA.-Ctne y fin de ttesta:. mundo", noticiarlo internacional.
compafteros que mafiana mil'rcn·· 1 de Perlodistns de la U. G. T.
miento de nuestra retaguardia, p{·r
La peltcula ''Torrente vengacomo
tal
modesto
acto
un
Es
les se celebraro/ la apertura de ia
SECC10N DEPORTES
F.scuela Racionalista que con es- requiere el momento que vivimos--, agentes de la Brigada de Inves- dor". Paquita. Núf\e1: Cballapnal ,
un
practicado
ha
se
Social
DE PELAYO (Inter·
tigación
TRINQUEI'E
.Cam11fn Chumol'ist.n) y Bertim
fncrzo incalculable ha creado el pero lleno de vida para la guerra Y
venido por el D>tadQ) .-Ora~
Ornit4ldor de estrellas>.
la revolución, a fin de g.anar nues- registro en el domlclllo ,d e Maria
Grupo Juvenil.
tra independencia y emancipación. Mirall'!s, vecina de Benifayó, a TYRIS..,-"La mujer de mi martelo" partido' para mafiana mlércole '
Por la barrJadn 'Mlsericordla,
la · Que le fueron intervenidos los y "Bolero", en espafl.ol.
a las 5'15 tarde: Fallero Y Arªºy
- La Técnica.
EL SECRErARIO
l\i!Utentes objetos: 49 cajas de Ja· ORAN VIA.- "V)e.rlendo en 1a 111·
da (rojos), contra SáncheZ
bón, contenienqo 444 pastillas~ :>O
Martlno (azules>_.
na", en espaflol. y otros ~suntos.
conteniendo 278 ovUlos y eaESTABLECIMIENTO cajas
retes de hilo; 115 rollos de cinta
SO C 1AL IZA_Dp blanca; 57 oajas de medias, conteniendó 339 pares; 56 caJas de calMOSTRADOR AMERICANO :: GRAN SERVICIO EN CAFE EXPRES cetines de diferentes colores y tnESPECIALIDAD EN TAPAS VARIADAS Y MARISCOS DE TODAS mafios. conteniendo 330 pares.
MAHANA, A lAS 4'30 DE. LA TARDE
La citada Maria MiraUcs, en
CUSES
unión de las dlltgencias lnstru!das,
ha sido puesta . disposición de Jos
(Frente la Plaza de
TrlbunRlfS de. Justlci-a.
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DE

LA

A-na le lori-o os
Br .1g a
xta

LIBERTA D

a

I

; , .... · lu~ba con uña serell!.
dad pasmosa, aunque, ccn su
compañia, se halll\ba envuelto
CANA
Por el adversario. Con su mane.
facciosos
Cuando los ataques
ra pecul1a~. a pesar de 1a SltQa.
alca.nziban la mayor intensidad
cláu dlfic11.lsima. daba órdenea
. .
·
llega<111. '-" f,'"'I.'' .'.·.,; •i •. ~ t"<': ,. , •
concisas y tennlnantes. '1'rai
ron las tuerzas l\· \•, 'i'•' ~ ...... ,·.•:.
una lucha de gran 1ntena1.c1a4
v,1,'!l',1. Presionaban los tnva.c;oevitaron,.. que el enemigo se lllJO.
derase de las máquinas y le ca11las- -:- ~§§§§§§§§g~§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~~§§§§§§§§§
de ma
potencia
toda la
res conrecién
y el
recibidas
· armas
saran bajas considerables. 1lel.
terlal humano que con tanta
de pelear de un mOdo fw.
pués
prodigalidad les suminlstran los
mtdable lugral'on ttblirse 1>8.111
palaea 'totalitarios. Miguel Arcas,
hacia nuestras trtncheras. Cij.
al frente de la unidad que hasmo durante el cerco y en la aco.
ta entonces habla ido forjapdo
metida carec1an de agua l>&!I
su temp\e en los frentes andala nfrtgeraclón, tuvieron qua
luces, se dispuso a cumplir la
recurrir eJ procedf.miento de óllo
terminante consigna de la renar reitera iamente en lns ame.
sistencia. Sus hombres, tra.ba·
trallndoras.
j adores curtidos en la lucha so··, •,·, r Ma'Yo y el tenlentl
~'-i
clr~, se dispusieron también a
Bias Quirós, de la F. I. J. L., 1'.
verter la última gota de sangre
chaban siempre juntos. Su 11
:antes de permitir que las hordas
Jentfa en el Vértice Encaune fit
reaccionarias lograsen sus pro11.!go epopéyico, ~ravlll'l.90. l
pósitos.
teniente cayó muerto cuando
La ·r,· Brigada fué un callo
enemigo tomó Vértice SolaeJr r
que, en la Toseana, encontrarün
Ermit9 de San Antonio.
los fascistas. No .tuvieron mas
Fué un acto grandioso, de li
remedio que rebasarlo, :flanheroismo 1.l!mitado, inenarralllt
queándolo. No hay palabras carelataremos sencillam~nte.. a
por un resorte al escuchar la Lo
paces de describir los combl).tes ·Jos facciosos tuvieron que reba- ftaUanos de aquel sector y para
en ~i. tiene más emoc1la
hecho,
voz del oftcial, se vnlvieron conque se desarrollaron en aquel sarla y todos sus fuertes atac¡u::!s los compcnentes de la escuadrllas palabras. todas
que
j'Untamente contra quienes los
aector. Los fascistas. una vez ve-· se estrellaron contra ella. A las lla de cazas "Condarro" plden
Qulrós, apastado en la camttcuatro horrus de estar ftanquead:i dichos periódicos· fascistas la
;ai:r.:esaban. Fué tan brusca la
riflcado al 1!anqueo, atacaban de
ra. t isParaba con un fusil ame.
acometida. Jtan certera como
izquierda a derecha, de derecha logró forníar nueva linea, tapo- medalla del Mérito Militar.
trallador sobre los tanques •
perdiecorazón.
solo
opera.clones
un
estas
por
En
enlm.ada
célelos
aqui
libraron
Se
nando.
a izc¡uierda, de atrás hacia ademlgos. Uno de ellos lo aplast.6.
rudespué.S
máquinas,
hombres,
faccJosos
los
ron
nuestros
que
Cerrogordo.
de
encuentros
brés
lante y de ad«i:lante hacia atrM.
Y un muchacho de la quJnll.
múly
los
a
granadas
1,olpea
recios
morteros.
siles.
propinar
de
heroimuy
y
despu~
defendido
Pero los hombres d •, ~·. ·.~. ,:,·1- ·
del 41 logró r~coger eJ fusil. 11
1 .'. 'i'"\''t'!,• .'(
huir
lograron
enemigos,
soldados
dcsfueron
Alll
hombres.
tip.'.es
.•·,
camente
se defendian heroicamenfusil histórico QUe puede ser fl
JIJ a,1.canzar, poco después, las 11•
La r, Brigada P.neó a cubrtr trozad&.!! tres banderas de Fate. Su condu~ seflaló la pausímbolo de la ·.' Brigada
Arbatallón
primer
el
y
lange
Vinromñ.
de
cuevas
de
ta llnea
neas leales.
\a, el guión de la gran resist.enIgual que ésta es la r •
t·.
herido,
resultó
"Terremoto"
LOs periódicos oficiales facciosos gel iué totalmente deshecho. La
da efectuada por el Ejército 'pOgenuina de la relll
sentación
calfftcan a las fuerlas de e.sta ·;; Brlgac:Ja consiguió durante
pero al llegar a nuestro campo.
pular en el frente de Levante.
en eJ frente dt
popular
tencia
henchido de coraje, se empeflO
Brigada de fer(){:f;s ataeantes, Y estas opera.cl.ones apoderarse de
· en crónicas que en la Prem,a tod:i, absolutamente toda. la doen pelear. Asi lo hizo, basta que · Levante, aquel callo que en41
LA LINEA CUEVAS DE
Toscana, cuando 9omenzaba i.
itallana vieron la luz se habla cumentación de la 84 División
a la tuerza lograron evacuarlo.
VINROMA
reiteradamente de los heroic.Js facciosa.
gran batallá levilntina, les sall6
OTRO HECHO. UN ~ JODE ALBOCACER A vi:
A los· tres dias de tener lugar las -defensores de. la lfnea Cuevas de
los facciosos.
a
Vinromá, atacada fuertemente
VEN LIBERTARIO
anteriores operaciones estaba la
LLARREAL
,
rojos.
los
por
dfas
diez·
durante
~1: 'N' A"J".i t rT.r,t o luchando en el
Morato, .'.r,1',.~r. "•' ....... ~~··"!-'
Tr;;slad~da • :.·~·.',· • .•
aeotor Cati-Tíng. Nuevamente Para ellos, para los defensores
desiguió
·Albocácer,
de
sec~or
t
mo{:trando su nrrojo invcnclb!e>y HO y
Cercados totalmente por ei eneA YER
migo permanecieron durante tres
dlas. Y en este cerco las fuerzas de ·Mlgual Arcas cogieron
material, prJstoneros y toda la
dreuln{!l)taclón del 5.0 regimienLeido en la emisión ra- glares, loa trovadores, todos esto "Victoria", efectivos y matetos portav.oces del mito caballerial que fueron entregadas desdiofónica de la tarde del resco -.-el Arte es el gran tilito, li1
pu6s de romper las lineas facdla ':'.
el mito es la péru}a de una vercosas al 11 e g a r a nuestro
. dad velada o perdida-· son la
camr.o.
pura, la genuina espal\olldad; la
F,.,pafta es un pa1s c¡ue posee
Inmediatamente fueron cercaimaginación creadora del pueblo,
'llDa riQuislma literatura, una de
dos otra vez por el adversario, Y
"aubtrantum" de la obra culta,
laa más rloas literaturas de-Eurodurante cuatro... dlas pennaneerudita, que sólo medio vive
pa. Pero hay que aiiadtr que el
cleron en elita situación. Habhln
cuando no está animada por
Acaecieron los hechos históricos del 19 de' Julio, La· preciosa bllacervo popular en ella· presente,
tomado los invasores Castellón
aquel popular aliento.
gre de los mejores mllltantes libertarlos tiñó el asfalto de las po
de la p,1ana, y la · • Brigada esacaso ml1s cuantioso que el deDe las form·as p.91>ulares literaclones donde la facción hlzose fuerte con su homicida Y criminal;:;
positado en cualquiera de sus
taba todavia en VU!afnméi.. L:-1s
rias, dentro del verso, el rr.manbajas., los destrozos que dicha
blevaclón, que tan cruel resulta para todos. Solamente el re.cueeet
berm·anas, reviste los caracteres
de aquellos caldos, prime~as victimas de esta guerra, me estrem
ce es la más relevante y cuanunidad cau::ó al enemigo son dé
)lecullares de la raza brava e intal magn!tu:t que resultan inca:tiosa. No el romancillo de Góndómita 'quera produce; se adorisO Ir
·
de emoclón.
En algunas reglones domlnaban Jos sublevados. Y era prec
·
culables
na de las cualidades espec11lcas gora y sus congéneres. sino el
p:ira.
tiempo
de
de::.
antes
No d!s:ponlan
romance octosllabO, d~ entonaa hac~les frente; era ·necesario contenerlos o ~batirlos
de la penetrante sensibilidad que
descausar. Recién llbrados 10s- .suscgrotescas pisadas hollaran nuestra reducida libertad e Jmp
ción mé.s pausad-a. de m:'.ls regusla crea. Desde Alfonso el Sabio,
combates a que acabamos de reran al pueblo la esclavitud y el retroceso que actualmente sufldli
to y cadencia. rrié.s asequible al
pasando por Berceo y el Arciferirnos. cuando se disponía Areenttdo rlti"llco y mtl.s apto para
preste, hasta Rioja y Cervantes
calladamente, en aquella retaguardia.
cas a reorganizar sus tuerzas.
y henchidos de febril entusiasmo. equipados con los ~otines 1lll"
narrar. El sentimiento popular Se
-albores Uterarios de nuestra
tuvo Que acudir precipitadamenexpresa f:'.lctlmente en est" forlicos conquistados en los cuarteles donde triunfamos. corrieron ~
lengua, romance y siglo de oró
te a 1a linea de ruego. sus hom tros 'jóvenes a enfrentarse los primeros con la tralciórl. iA Ara l)t
mQ métrica. y lo dramátlro se
de su plasmaclón castellana-,
bres combatieron en Villarreal,
Incorpora a Plla con sim~ular
fué la consiipla catalana, y se llegó a las puertas de Huesca, Ysi!sW
nuestral! letras cultas, caudaloso
no como so.ldados, sino como re.
realcP. v holgura.
lliides de Zaragoza, rechazando, en desordenad~. pero cntu uel'
11o de Arte. de curso noble y sevolucionarlos, sabedores de 1ue
·La literatura Piipafiola cuenta
guerrlllas, ~ los traidores que hulan ante el empuJe Y ardor de npllt'
-!eno. se enriquece con aftu~
en la contienda se lo Juegan to·
con bellislmcs romances de amor
tros guerrilleros. Levante. Andalucfa... en sus má.s ignorados3 clas papulares de signo eplgrase
pafios,
los
con
Lucharon
do.
y ~e guerra, do.<1 motlvl"; hnolblos se agrupaban concentraciones de combatientes llberl9.l1o · rJl/J'
inátieo, de traza festiva, de senparoxistnl)
el
def:)z'ldicron hasta
má.s -tarde hablan de grabar, c.on rasgo indeleble, un .gesto de bnte'
cos en .que la 1ma~nacl6r. notimentalidad racial tneonfundlen las calles del pueblo ,castellobrla en la Historia de nuestra tierra, como episodio sm precede
pular sfem]?t:e se h<\ comnlarflio
ble. Y son las "Cantigas de &annense. Gran quebranto causaron
Amor y gm~rra. vlda v mm~rt.e.
ta Maria. el Libro del buen
a las tropas extranje!'as, . quieHan transcurrido dos aftos. Los tiempos cambiaron sel!,Siblern:
Amor", "La Celestina" y las, los dos polos "ºh"é' los que ruenes se vieron preclsad11s a Han~
te Naciones codiciosas volcaron sus ejércitos sobre Espafía. Y el Ppor
da la H11m11nld9d,.
"Novelas de la Picareso,.''. el exquear. a costa de pérdidas enor ·
Con motivo ele nuestr:-i ~uerrn
blÓ espaflol, solo y casi sin recursos. los b~ontenldo, abando~ad~ JO
ponente. el trasunto de un puemes, ?~. ver que dia tras dfa se es·
las democracias que han llegado a obstacullzar la . adquisicl n InftrdP lnv-asMn !'le h9P ""C"lto marrblo esencialmente artista. que se
1·.
,\
lineas
las
·ante
treHaban
nfftcos TJmRnces. Pf'ro. msurnfft·
preclso para acabar con ellos y crin la guerra, cuando los más~
observa reproducido en los pro.' ........ 1' - ~
co entre los ma!!nlilcos. vo vov. a
nales artefactos que la más morbosa mente humana haya bre lit
tagonistas de ·aquellas inmortales
esplrltu-aflrma
este
con
-Y
recitar el ~lr,o;utente de Emnto
idear para destrucción y muerte ... se empleaban sin recato so s _,
•
obras.
Mlgnel Arcas - iremos adonde
combatientes y sobre las poblaciones de retaguardia. ¿Y qul~n:Qult'
Prados..Helo aquJ:
Los cantares de gesta, los ju•
sea necesario. Tiene el Mando la
estos soldados que aguantan el peso bélico de varias naciones su~
convicción profunda de que ·en
nes esos hombres? Nosotros, en su mayor!a, en lolf veteranos lit
todas partc.s y a todas horas savivientes· en sus rudos rostros curtidos por· la. campafia; en udldbremos perfectamente cumplir
meit mi~as, vemos y recordamos a aq~ellOs jóvenes que 11 ~ 5 CÍI'
deber.
nuestro
con
hay mds hermanos conmigo
entusiastas, a las asambleas "montafíesas': a aquellos muchac~ tdet&
Tengo un hermano en el frente
gozosos, acudlan a las simpáticas jiras campestres, cátedrns deran ~
que estrellas tras .de Za .farde.
ou.: tú no conoces, madre;
LA HAZA.:8A DE "TEexpuestas en charlas y conferencias; a aquellos m<;izos que tenec>o' J
Ni ellos con.ocen' mi nombre.
que el hermano que ahora tenao
RREMOTO"
factor primordial para el progreso de nuestros Sindicatos. A te an"
ni 1JO sé cómo nombrarles.
no lleva tu misma sangre.
Són innnumerables los hechos
Bibliotecas... ¡y ahorn se baten como fieras. Y caen dlgnatnen traldO'
Sólo el nombre del que muere
Un hermano en cada frente
heroicos reall.J.'l\dos por los hemla b~rbarie organizada por 1os militares y gobernantes m:l.~ retfÓ'
entre nosotros se sabe,
me atan mds que tus dogales. '
bres de la laureada unidad. En
res y cobardes que haya podido anotar la hl.Storla de los :rn socleJlll!
no por llorar su recuerdo,
Tengo mds atado el cuerpo
Vértice Encaune-lo citamos co·
grados regimenesl Nuestros jóvenes eran CO{ISC1entes, Y ron colltrl
pero st por imitarle, .
que el corazón que en él late.
con0teniente.
ejemplo-un
nio
c.ue el que por nosotros muere.
cuál era Ql instante de la lucha, como igualmente hnc an n ell°"
Tengo un hermano en Asturias,
cido uor "Terremoto", se quedó
• nQ mucre, sino que nace,
aquel burgués, falsamente atrevido, que pretendla luchar ~~ 1111sin•
otro en Aragón combate,
de
dcce:na
media
con
cercado
y no hay hermano que caiga
y al que siempre vencian: con la misma naturalidad, con
otro por Andalucta,
eam
defendieron
Se
hombres.
que una espiga no le11ante.
entre pitas y -Olivares;
• • •
.
fria...
sangre
formidable bravura, pero por la
Madre, no puedo moverme
arriba 'en el Guadarr.a.ma,
enemigo
del
nerolt'
superioridad
·
gran
•
combate,
el
en
puesto
mi
de
bajo sus.altos '1)tnares
y no sólo nuestras Juventudes han derrocha.do decisión Yla reii·
fueron materialmente apresados
que el hermano que ha caidO
y las aoufas del frto,
mo. Anotemos también que los puestos de más capacidad en !11
por éste. No tuvietón má.s rememe aprteta scbre su sangre.
otro hermano tengo, madre,
guardia y en la dirección del actual Vivir son ocupados por º~tenleO
dio que entregar las armas Y
No hay corazón más atado
y otro ,.or Extremadura,
llbertarlos que trabajan por el triunfo de la Revolución. ni_:iuvt\ndOI'
dejarse conducir por los soldanadie
tuerza
no
que
aquel
que
arelen
twra llana en donde
do en !a mente a. sus compai'leros de lns trincheras, Y preO•·
dos extranjeros.
y él mtsmo•se cffle al 11ugo
sin ganados las dehesas
Pero "Terremoto". en e1' camipar ellos en todo cuanto precisan.
librarle.
de
ha
que
sabe
que
11 e11tre bala: os el aire.
no, tuvo un rasgo de recia de\!1trente
el
en
hermano
un
Tengo
'
Subiendo a Gttadalajara,
.d
•
•
slón. Se volvió a los suyos, t¡ue
.
otro por mts venas late.
tierra de dulces panales,
I 'b •r•arl!d·,...,,
. d
iban conducldos como prisionet
caliente,
tierra
¡Espafla,
He aqui la labor. la conducta de 1~ Juven u e~ x e "¡;(!erf.1'!.""
qtte sus abejas 1;j!1Uan
ros. y como si tuera un grito
. tus caderzcs se deshacen!
esa organización de jóvenes. ajenos el ¡:reju1cio, al nclo elT'..P3 rqulsJ!:.
y sus pdramas reparten;
prodigioso. un mágico talismán
que 11nhelan crai; dr. p?..z y de fraternld::id al calor del ~~-de rc:JP
camfao ya de Sigilenza
Invencible:
EMl[,[0 PRADSS
que. bulle en su5 cerebros y corawnes con gracdes.cspcra'1~ •· :J re\'01".
y bic-11 pa~ado Jadraque.
-iVlva Ja F'.. A. !.!-exclamó
znclón. y que es vei-dadcro cl"lsol de hombre~ rcnsrlent.~
otro hermano en las trincheras
<Encontrado en una t.rlrcceru con toda Ja fuerza de sus pulCi)ntra el fasc!smo se bate.
elonar1O&.
....
LIDERTO .ALfO?~
Vill:>verde. 11 noviembre l!l36. 1;1- mones.
Y cercc va de !t!adncl.
conh1
~mimados
soldados,
Los
Madrid.)
de
tlo
aq11i en castma la grande,
EL CALLO DE LA TOS-
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Miguel Arcas y los incansables luchadores· andaluces,-Jaf ones de la magna resistencia po.pular en el
frente le~antino.-T otalmente cercados por los facciosos, los soldad.os de la Invicta unidad se opoderan ·d e material y prisioneros, que entregan íntegramente al regres.ar a nuestro. compo .... Cómo
·
~so-ben mor~r· los ióvenes anarquista~
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