Se "retiran" los "voluntarios"
(Fantasía tfr.ca)

Vámonos, Rosarillo, a la Caleta:
Te convido a morago, sin rasero.
Yo, con mi terno azul y ancho sombrero.
Tú, de mantón de Chino, con peineta,
y una biznaga, al moño bien su¡eta:
...
Quiero lucir tu garbo pajolero;
que se siente rumboso y jaranero,
esto tarde de octubre, tu poeta ...
Yo en Má!oga no hoy más que malagueños:
Ya se acabaron nuestros malos sueños
y el cuerpo pide un poco de jarana ...
Sube por lo guitarro, Rosarillo,
que quiero punteorme un fandanguillo:
<No queda ya ni un águila romana ... >
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lo de Mu 1ch
... QUE UNA COSA ES PREDICAR,
Y DAR TRIGO ES OTRA COSA

e

N verdad que es inmenso el espacio mediante entre el dicho
y el hecho; entre la prédica y la acción. La acción es lo

consumado, lo realizado; la prédica es la anunciación, que
en la mayoría de las -0casioncs queda entre los recovl.'cos
condenables de echadores de cartas y pitonisas. El anar'81smo es Ja acción. El apartado básico de todo su postulado es mardlar siempre puesta la mira en el mañana y forjando el hoy, que
es quien únicamente posibilita Ja consecución ideológica.
Predicar el advenimiento, por generación espontánea, de un
mañana paradisiaco, renuncian<fo a la patente rPalidad del hoy,
ea misticismo negador, pues que lleva al renunciamiento del derecho a la vida.
La F. A. J. nunca dijo al pueblo: "Espera a mañana y te daré",
lino que le dice: ''Tú lo forjas todo; todo sale de tus manos laboriosas; todo, pues, te pertenece: no esperes a que te lo DEN; tó-

lllalo."

Y el pueblo se levantó contra el fascismo y tomó de él los inte-

reses Que le detentaba.

El pueblo, que no había hecho nunca enunciados, apartó a un
lado la prédica prometedora, la anuló, y forjó en la práctica, sollre la marcha, los puntales de un nuevo vivir.
Y el pueblo español obró, obra así, porque no esperó ni espera
ll&4a de los predicadores que se vuelcan e.i promesas que no pue4len cumplir. Y como no cree, para suerte suya, en milagros, trallaja, Produce, lucha incansable porque sabe que de lo único que
llOdrt hacer uso es de aquello que su esfuerzo le conquiste. El, so\re sus carnes flácidas, llegó a ver grabado el trecho inmenso que
llledia entre la promesa y su cumplimiento. Hay más: llegó a obltrvar con claridad meridiana que quienes le prometieron medra~on al socaire de las promesas, mientras él, único dueño y señor
fodco, vegetaba. Constató que su sólo impulso era capaz de t.erllllaar con el equivoco mantenido a su costa, y se lanzó a la actión, hallando en ella la única posibilidad de encontrarse. Hoy, ya
~noclmiento de t.i mismo, sabe a qué atenerse respecto al prou•.:ma social que le embarga. Ha llegado a dilucidar que, al igual
~- existen seres viviendo de las ideas y no para ellas, los hay
lllhién Que viven tle la guerra y no para su servicio. Y ve claro,
eua1 nunca lo viera, "que una cosa es predicar y dar trigo es otra

tosa"

~he aqui que el pueblo se ha encontrado, en su nueva descu-

' con que ha llegado a un punto de coincidencia con el
ácrata, y empieza a estudiar con curiosidad y a considerar
Con
ino nuestro movimiento revolucionario, que no es otro que
el car·nidsuyo, nacido de sus dolores, forjado con sus anhelos '1 manteo Por su espíritu de rebeldía.
y Jor Primera vez se apercibe de que la F. A. l., como él, no
11
~Olllete, Pues que seria necio prometerse a si propio lo que úni~ente de su voluntad depende alcanzar.
Una cosa es predicar y dar trigo es otra cosa."
1 Pueblo ya conoce las flaquezas de los inclinados a prometer
8
Cha Que no pueden dar. Y, pues las conoce, vive alerta, remaller~do en el yunque de sus posibilidades la realización social que
rae, fiando en él únkamente.
1adY. he ll41ui cómo, de la experiencia de su penoso vivir, ha forsu act~al posición, coincidente con el postulado de acción di~ to Que siempre informó a Ja F. A. J., único capaz de llevarle a
tal consecución del hecho libertario.
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PEDRO LUIS DE GALVEZ

mapa europeo
es o ro laberinto de Creta

LOS CONCIERTOS DE LA

SINFONICA
Con más público que en l!I prl·
mero se ha celebrado el segundo
concicl'to de esta primera Sl.!rie
que nuestra Sinfónica viene
ofreciendo a la afición. Oim.is
"La corte de Granadn". fantasia morisca que Chapl cscri':>lera en sus primeros -aftos de com'POSitor. SI descontamos la Serenata. con su gracia sencilla, los
tres tiempos restantes son música carente de rango sinfónico.
Todo de una indigencia rlocuen ·
te. Ni se enterl1ban los Eslava.
Arrieta. Barbieri, que mlen!ras
ellos daban a luz sus lnspiracio·
nes zarzueleras, se componia e11
alguna parte de Europa la te·
tralogla; ni se enteraban !Os
Chap!, Caballero, Valverde, que
cuando ellos produelan sus romanzas. dúos y coros, en otra
parte también de Europa Jos
"cinco" creaban un Grte espJ¿ndoroso y nuevo.
Después de Chapi -digamos
el alba indecisa-salió el sol de
'Tschaikowsky, con su hermo3a
"Sinfonia patética". De gusto
muy romántico, ~mnque de t<n
romanticismo sereno. ¡Qué nmorosidad la del segundo tiempo,
escrito en "cinco por cuatro'''
Hay aqui el "pathos" románti'.:o;
pero uno "siente" la voluptuo:;idad de ese "pathos". La música
de Tschalkowsky no es nunca
profunda, mas tiene cierta grandilocuencia que Impresiona siempre y, a ratos. conmueve. El público apJ.audió a los profesores
en esta soberbia página.
En la tercera parte figuraba
junto a dos cosas lindas. de
&húbert. la Obertura de "El "''t ·
que fantasma". de Wá.gner. El
mar. debajo; las marloosas. volando sobre el mar. Melod!a Y
Momento musical se pa!ad!'aron como dos golosinas. se ~us
taron como dos besos. La Obertura wagneriana se oYó con el
fervor que reclama esa múslcn.
siempre joven, pujante.
Los profesores nos obsequiaron. fuera de programa. con un'l
página popular. Comprendemos
el buen deseo de los músicos al
gratificar al público con tale:>
producclontis. pero no podemos
aplaudirselo. Para esos casos e:>tán las obras menores de los
Falla.. Turina, Albénlz, Gran'ldos, Osear Esplá, Ernesto Halffter. etc.
El maestro Izquierdo y su nrquesta recibieron era. l u ro s 'l s
aplausos.

LONillES
EL "l\IANCHESTER GUARDIAN"
l' CHECOSLOVAQUIA

El "Manchester Guardlan" insiste en la necesidad de conceder créditos para el desarrollo de la industria en la nueva Checoslovaquia.
El periódico dice que la población checa en Jas reglones que pasaron a Alemania rebasa el 34 por
100. As!. todo lo que Berl!n pueda
decir contra eJ Tratado de VersaUes. puede decirse asimismo contra los acuerdos de Munich.-Fa-

yecto de creación de una frontera
común polacohúngara.
Los periódicos añaden que esta
idea cuenta con la aprobación de
Italia, la cual trata de hacer prodigios de equilibrio político y
diplomático, y, permaneciendo fiel
al eje Roma-Berl!n, contrarrestar
todo lo posible la creciente y amenazadora infiurncla de Alemania
en h Europa central y oriental.-

CHATEAUROUX
¡LASTIMA DE TABACO!

Anoche se ha declarado un incendio en una fábrica de tabacos
de esta locaUdad. Las llamas a.an
PRAGA
destruido el edificio, que contenla
MAS VALE ASI
seiscientas tone.1.adas de tabaco.
Los dafios se calculan en treinComunican de Bratislava .¡uc
después de la disolución de las lo- ta millones de francos.-Fabra.
gias masónic·as en Eslovaquia, la
JERUSALEN
Gran Logla de Bratislava ha sido
Incautada por 1as autoridades, que SE f:!EPARAN ACONTECil\lIENinstalarán en ella e,l museo del
TOS MIJ IT ARES
movimiento autonomista eslovaco.
La. situación continúa siendo
muy densa en la Ciudad Vieja, y
PAR 1 S
se prevé, de un momento a otro,
t.' OMENTARIOS DE LA PRENuna acción militar de gran enverSA FRANCESA
gadura.
Un avión milltar ha volado esta
La Prensa dedica hoy sus comentarios al viaje de Beck a Ru- mañana sob1e la ciudad y ha lanmania y dice que hará al rey Ca- zado proclamas invitando a los verr.l proposiciones sobre la situa- cinos a permanecer en el interior
ción de la minorta húngara en de sus casas.
El Mayor O'Connor ha sido nomRumania y sondeará el terreno
con respecto a la actitud de Bu- bxado comll.Ildante en jefe del discarest en lo que se refiere al pro- trito mllltar de Jerusalén.-Fabra.
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No YOY a tu casa porque
me e nc uentro mal en ella .
Vosotros, re!ltrvados; yo, e11:pa nsivo. , .o.<;otros. de la cáscara a marga. Yo. no. Mira •s
dem asiadas vt ces al reloj.
. " Este hombre no se retir.t."
Os rin de la a fectación. Os
molesto. Claro, yo n o soy de
la eáscara a marga. ¡Y t ó mo os dejáis caer! Quitáb
h ierro a t.1 m a l<> que ha;•en
los vuestros, y el hierro lo
echáis a los míos. No voy a
v11rstra casa. l\lirando a l re.
loj en ftrmeríais de torticolls.
Con eso no •Cndréis q ue poner la escoba hacia arriba
para que me vaya.

0

Secretarla de Prensa y Propagan da

IMPRESION DE UNA V;SITA
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Com:té Regional de Juve~tudes libertarias de levante
. "NHvlo", el semanario portavoz de las Juventudts Libertarias de Levante, apa recerá en breve.
"Nervio" el a glutinante del sentir de la much ach ada libre,
verá la lo& pronto.
"Nervio", será el reflejo de las inquietudes revoluciona rias
de nuestra juventud estudiosa.
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COMiSARIA GENERAL DE AGRADECIMIENTO

El Comisariado de la ~
Agrupación de Hospitales ~
CONTRA LOS ESP ECULADORES r~s en su nombre Y el de loa be.
· ndos ~ enfermos del Hospital Ba.
,
P 1 ~r >5enl_<' ole la Sccn6u l·:'P•dal de esta ¡ s.e, en\ ian SU mayor agradeclmJeii.
Cu1111<oir1a (,o·nrr•I, hau sulu drtei·id0,, Juan o to pcr SUS atenciones.
Autoniu R.iqur!me. F.ranc1,ro Jlom<n•d1 Ilo•cll•\ 1 ~On la mayor alegria han !'f.
~~rna11lo li•ll•ster liJllc>ter, Fr•nn•co JJ ... ,_, Cib!dO a~·~r nuestros hospitaliza.
1 ··~'. y :->ah·a1lor \ 15l0S Ma5c_arrll, Que\ <111.n dos !a ns1ta de cinco muchacha&
deJ1c~nrlo.e a I~ '."mprn Je artoculo• d.- _rrm,.ra portadoras de sano optimlsm
1
OJ
1 neoe.idad ) de lu¡o, tales romo c«nc1as, ex· unos r€galitos consistentes
lrattos. ar;uas de colo111a, brillantma•, etcéle· pargatas. ropas milltares en aira, para luego ,·en<ledos a precios más ,¡, VJ· fumar tarjetas de ca 'gapeJ de
' mpa a J )>a.
'
t '
do' rle fo~ C<tabJccuJos ofinalmc11tc Jlc¡:amJo
e11 al~unos ra>n• a re.-.rgor el 300 p~r 100 dr que es de estupendas pastas.
cu_ando como a.yer se redilea
su nlur. Le' '"º'fOll ucupatla• 79 5~3'ú0 •'~···
estas amorosas visitantes porta.
ta• y t!ucume111ac1ó11 ,,, que c!arnme 111 , •r ti~
~NZA
; 111:iestra el uegocio ilinto que dirhus i11div1· doras de at-enc1ones, es fácil oh!.
; iluo' w11ia11 •i•r~ie1 ..Jo, 'fodu5 rllu' hall i11g••· dar por un momento las doJen.
1·~do .•". la C_J r ,. r 1 Mo•deln, q1mla11<10 a cias y reparar en que siempre baJ
A TODOS ,us AFILIADOS
t.11-pO>l(IUh olrl. JllPl o)!' ~uardia de los Trihu- quien como s. I. A. tienen recuer.
dos para los combatientes.
St es convor~ a l. reunión de "'"º' de G11.1rd••·
EJ Comisario-Domi11 yo n•~·
- .
asamblea g•me1al extraordln~w~
0
""'·
que se celebran\ el próximo jua 1 !' r •~e11tt> ole la _nns••l.o de J1>lor111aw"n
1111
1
ves, dia 20 de los corrientes. a 1.. s I' fue !irachc_ado . <er\lrio ·~· • \'tl'lllU puet.lo
cinco por primera 1.:onvocatoria y de c~;a_rro¡a, •\:·mmho dt M1¡;ud AUnuso ª•••
a las rlnco y medta por segund'.l.. l la) .. ~.I Sapo al que le fueron enrc•11lr•~º'
en \ arwo;; 111ur\Jlt"i., ri1ítrr.utes t.tbJttos <lt oro :v
LAS TIRADAS EN El LAGO DE LA
en. nuestro local social, Paz. 2!l. l plata, asi co"'" armas Y alt:trnos ••tículo• .ti.
ALBUFlRA
me11tirios almacenado•.
Primero.
con•~•nuentu de fo afid6n y dt - ·
Para
El rit•do ~li~uel A1fo11so Raga, •11 11111 1, .fr 1
Los .icuerdos tomados serán vá5, 'e ha<e ••btr, que i.
!idos sea cual fuere el número de la. dili~e.. cia, in•truída• ha ,¡,¡<> vur•to • oli•· ' ~ con 1o, •t·ona.Jfl
tirada< en •1 referido laso •e reanudada~
pu>ici:.n de )(>• Tribu11ale, de Ju,tíci•.
asistentes.
prciximo domini;o dfa 23, continuaDdo ti "
l'Uic1.te día 30. y luego lo• dia~ 10 y 24 •
fil. SECRETARIO
1'.'o\ltmbre, •1~ui~ndo rn lo •ucoivo Jo. •

Con los homb res de la .....·::
Brigad a Mixta en las montaña s de Extremad u ra
L.........._•

SEGUR~DAD

Entre el verdor de este campo '
Ca r1o11es y guitarra§
maravilloso. la carretera marca;1
En el horizonte aparecen tres
una cinta de plata. Nuestro
"Rockner" avanza por una fila in- · "pavas". que bombardean durante
terminable de olivos. dejando' media hora. Una batería del 14'90
atrás la provincia de Granada y Oa m isma que tiene por objetivo
J aén. Manolo, este chófer curtido : un pueblo de retaguardia) cafioen todas las velocidades. ace~era 1 nea intensamente, busca1~do, en
la marcha porque Extremadura 1 derroche _lnutll de mumc1on. el
nos espera. y en ella, los colosos emplazamiento de nuestras trode corazones acerados que tanto pas.
Regresamos al pueblo X, que
prestigian allá el nombre de Anestá evacuado por la población c1dalucia
1vil. Sólo, bajo e.l disco brillante de
..
.
Guadix, Izna~loz. AnduJar, alla la luna. sus calles ofrecen un asquedaron. Perdiéndose a nuestra pecto fantasmal. Pero en su plavista el ritmo ~fano~o de la gue- za más amplia unos soldados. arrr~ que ha vemdo a turl:1ar su paz mados de guitarra, improvisan Ja
id1lica. Cada pueblo tiene una tra- castiza serenata, mientras aua
gedia Y cada hogar una historia -a lo lejos- salmodia la máquilntima, muy intima. de anónimas na su monorrltmica canción.
nnn~o~ a partir del ·! t!e D1tl('"mtire. saho m.
heroicidades. Asi pensamos. mien!O en c<mtrario.
Cuatro p1111tales de edifi- PRESIDENCIA DE SANIt ras el magnifico "seis cilindros",
e.1 paradero de Isabel Gómez Mu-1 T~mbién •e rrcuerda • los poswlor19 a
entre rugidos de su motor potencio militar
DAD MUNICIPAL
rillo. evacua_da del EJechar <Ba- "empave•ada<" la prohibui6n de salir •
te, devora ki.1ómetros ...
dajoz); de~a tener noticias su ella' h~~ta la h~ra de Ja "rnoJ~· asl
Y hemos llegado al control que
B.ONDOSO VERA.-Anda.'tiz. Ce-1 Es una satisfacción para la Sa- hermana Francisca Gómez para to•dno la_ de no tirar h»ta Q•• •e haga Ja°'"'.'
d elimita el territorio de los ejér- net1sta de raigambre y proletario nidad Mun!.:lpal poner en conoci- un ~sunto interesante. Escrib con tuna •ena~ ~·.a que ello co11~.11tn)c ."ºª raru111
citos andaluz y cxtremefio. Aqui clen por cien. Actualmente, coml- miento de Valentla que se ha ur encía
rara la alicion. y de cuya infr:.wón !t ••t•·
a
e
de la \." Division.
a Puertollano, Calle ear~ la autoridad competente imponitndo i.
g
comienza una epopeya, cuyas pá- sru:lo
Alala.
de
baños
los
en
Inaugurado
excelentes
juventud
su
a
Une
'ª"cionc• pro.. edentr,,
78.
numero
Aprisco.
ginas e.scribe oon sangre Andaamor al 1meda un local -anexo a l mismo.
lucJa. en defensa de su vecina cualidades austeridad
pueblo. Su sólida cultula lo elevo destinado a duchas, en secciones
reglón.
al puesto que hoy ocupa el que femeninas y masci..Jlnas.
En ~ste local hay un doctor e¡¡sirve a Ja causa liberal con lealPor aqui pasó Atila ...
peciahzado que atiende con verd.itad y pasión.
dero interés a los que necesitan
SECCION TEA'fROS
SECCION <.:JNES
ANTONIO RAYA.-Joven anl- estos Importantes servicios hlEn el Comisariado de la ~ ~ Brigada nos facilitan un coche El mador de la F. I. J. L. andaluza. giénlcosar.ltarlos. proporclonan:.il), PRINCIPAL.-Compañfa oHci:il dt: RIALTO.-"Honrarfls a tu madre".
arte dramático. Dirección artis- CAPITOL.-"Placeres de Paris".
nuestro, excesivamente aristocra- su nombre va vinculado a las lu- además, el materl-al farmacéutico.
tico, al decir de Manc.10. no "car- chas anarquistas malaguefias con 1 tan necesario en estos momentos. ¡' tlca. Soler-Marl.-Todos los dias, OLYMPIA.-"Horror al mabimo.
nlo".
6 tarde y 10 noche, la rapsodia
Los enfermos de Ir. Beneficencia
buraria'' entre carriles estrechos una evocación legendaria.
sobre temas del "Quijote" de TYRIS.-"Estrictamente conftdeD·
Raya elemento de acción, !ué 1 Municipal habrán de neva~ la t<•y tortuows caminos.
1
clal".
Cervantes. en dos actos, dl~ldiY vamos con Raya, el viejo agul- el terror de los reaccionarios an- rrespondlente autorización del predos en veintiún cuadros y tres 1·GRAN VIA.-"El hijo ImprovisadO'
lucho de la F. I. J. L. andaluza, daluces. Entregado a la guerra ' sldente de l:i Com!stón de Benefientrecuadros, tltu.tada "El Caba- METROPOL.-"La pequefia coro.
el teatro de la guerra. Nos con- desde el primer dia, Antonio Ra- , cencla y Sanidad del Consejo Mune la"
llero de la Triste Figura". Esduce un auto pequeñito y camu- ya, e.l eterno oerseguido. es co- nlclpal.
pléndida presentación. Clamo- AVENIDA.-"La señorita de Trévefiado. color tierra, que ha de so- j misario de la , Brigada Mixta. 1
lez".
roso éxito.
Valencia. 17 de octubre de 1938.
portar en su pequeño espacio sle- 1 Nada más justo a su valer y a
.
'\POLO.-Comp:illla de operetas y SUIZO.-"Vida futura".
te humanidades.
1 sus afanes.
;evistas de Juanlto Martlnez. - GR~ TEATRO. - "Nuestra hiil·
El presidente. JOSE RODRIVisitamos con el comisario de Ja!.
,
ta ·
Todos los dias. 6 tarde y 10
Brigada y el comandante del ·.' , . PAOHECO.-Campesino. Lucha GUEZ TORTAJADA.
1,oche: "El p1l11clpe carnaval", GOYA.-"Pi.~rna,; de seda'· n"
•
•
• •
batallón algunos puestos de ma11- ~ hoy con:io luchó ayer. Su valor le:
co,1 sus 50 bl'lllslmas mujeres PALACIO.- La nave de sat~ ·•
do. Soldados Y jefes coinciden en! lt~ elevado a la comandancia deJ
POFULAR.-"Chan en Shanghal'
Exito apoteósico.
. .
idéntica apreciación: ganar la ' · · · batallón.
RUZAFA -Compañia de revistas. IDEAL.-"Abajo los hombres". 1•
Pacheco no olvida su condición
guerra por la independencia del
Primer actor y director. Eduar- MUNDIAL.-"Guerra sin cu~."
país. Y al decirlo escudriñan la de proletar~o. Sus :-.oldados le hado Gómez.-Todos los dias 5'45 Ml'SEO.-"Secuestro sensaciona~
lejania campestre. ante la pers- cen el e.i<;>gio que nosotros queretarde y 9'45 noche: "Las tocas" V~CIA.- "Julieta rompra
MEJOfUNDO LOS SERVICIOS
pectiva de regresar triunfantes a mos eludir.
no•
htJo ·
El mayor éxito de.l dia. La reEl delegado e.e Asistencia social.
RODRIGUEZ.-Una figura recia
la parcela y al taller. Un campo
huma ;·
JERUSALEN.-"EI
vista de más gracia y más bien GINER
inmensamente poblado de olivos. y vlri1. S t1 s d e dos t oscos. que em - de Valencia, dori Liils Sánct1e..,,
mosqueterOJ
"Los res lobo
el
.presentada hasta la fecha.
A su sombra. las chavolas forman puñaron Ja azada en un ayer muy Cuesta. acompafiado del pe11to
una población en ciernes. El In- lejano. marcan liobre el mapa. de aparejador, señor Larrosa, y del ESLAVA.-Primer actor Y dlrec- FONTANA ROSA. - "Cuani~,.
di<J>lo a.soma", por Jo~n l .,.
tor, Mariano Ozores.-Todos los
terior de estos hogares lmprovl- esta tierra el itinerario victorioso delegado de Jaén. don Juan va1l~s.
ford Y Clark Gable.- \ ;espo.
dlas 6 tarde Y 10 noche· "Telón
han visitado los hogares de la prosados es todo un canto a la juven- del empuje nopnlar.
bre el Chaco", por José M reno.
en blanco", con la cooperaciOn
El mayor • : .• : . encierra la vinci·a. especialmente los de .\1'1t ud; por pequefia que la chavola
Luplta Tovar Y Antor.io o
de Amalla de Isaura, Rulz. Pusea, tiene un rincón para guardar dualidad actuante del compañero cuás. Játlva Y Benigánlm. con obcho!. M. Dicenta. P. Feijóo. J. OORE.-"Re!ugio", en t:spatiol, ~
e.1 abrigo de la tierra húmeda los y el jefe. Rodrlguez honra en el jeto de lnspecclor.ar las obras QllC
Robert Montgomery Y Ma!=·
Sanjuán, Orquesta Iris. P. Carll:bros y las cartas que de la re- frente extremefio el papel glorio- se realizan en algunos estable.:iO'Sullivan. - "Deseo", .eg Y oa·
bonell Y demás artistas. Granmiento.; ,>ara mejorar los servh;~os.
taguardia llegan. cual mensaje de so de la C. N. T.
fiol, por Marlene Dietr1c
dioso éxito.
También vis!taron el comedor de
estimulo.
Asistenci-a Social, recientemente ALKAZAR.-Compat'lla de come- LI~~To~·- "Diablos del 8 ireel•,
Firma en el álbum
Vlmoo a Jos ex combatientes de
emoclonante.-"Los crimenes d
dlas cómicas Mauri-Morclllo.inaugurado en Jfltiva. informánla colum na Andalucía-ExtremaMuseo", p•Jlcula de intriga 1
Todos los dlas, 6 tarde Y 10 noMontañas de Exiremadura Pa- dose del trato que alli reciben )oc;
dura, eslabón de las antiguas miua'
misterio.
che, "¡Cuidado con la Paca!"
licias. PQcos, muy pocos. quedan ra.p:itos, chavolas, cortijos. Fusi- acogidos. como igualmente de sus
Risa continua.
1 con el
~ ·1es...
SOROLLA.-Hoy, sesión cont1ndOÍ.
necesId a d es. para a t end eres
ya d e qu ienes cerraron e1 paso 8d' 1es. mue h os .us1
"El pan miestro", de Klng VI e
Allá quedó, cara a los vient<.•s celo habitual en los funclonar10s EDEN CONCERT.-Todos los d las
fascismo por los frentes del Sur
con Karen Morley, Tom a ern ,1
4'30 tarde y 9'45 noch~. grandloEstos temperamentos juveniles de g1.1erra. la muchachada entu- de la Dirección General de AstsBflrbara Pepper.-"Tú ~es 111..,10 j
so programa de variedades setencla Social
enmarcados hoy en la vanguar- siasta de la F. l. J. L.
en español. por Jean ...ar 0 "
lectas.
Los C\11vos saludan nuestro redia de la ~, Brigada Mixta, son la
b
LffiICO.-Compafi!a de zanuela.
primera linea de nuestra contra· greso. Ellos !lon también un eJér- PRONTO APARH'EKA
ses!Oll
Clark Ga le.
Primer actor y director. Pepln
' ' '
ofensiva extremeña. Y viene a ce- cito potente de la reglón en lucha
111•·
Fernández.-Hoy miércoles. a Jas A•.:TUALIDAD~ FILM.a-la
1
rrar con broche de oro la historia
11
~Is prt'
continua desde las
5'15: "Los de Aragón" y "La la•
RIEUMONT.
gloriosa de nuestra lucha épica.
UÓlJll'
fiuna.-Hcy, estreno.
bradora".-A las 9'30.· "La Jaciosos dibujos tecnicolo~ .iAl
11
Y el noticiario nacional ESP'úJll·
bradora" y "La moza del carrasa1 dla nu·mero 69", con las
cal".-Mafiana Jueves. 1 5 5' 15•
el cartel de los "llenos": "La
Por A. MART INEZ DE LEO!'\
•
mas informaciones.
Dolorosa" y "La moza de) caEdit ado nor el Co m1'sar1'ado del
TOUAS LAS TAR UES. A l.AS SEIS:
SECCION DEPORTES
rrascal".-A las 9'45: "La labra· 11
·
"
r
dora" y "La moza del carrascal"
. . Ejér<'i to de l.e va te
:- Grandes sesiones de estudio de orte servicio del pueb'o -:
H1st o.rie,t,as de aventuras d.e "Ose- SERRANO.-Compañia de. come- TRINQUETE DE pEf,AYO <1 n~n·
..
,
C U l T U RA
A R TE
Desfile continuo de
venido por el E.5tado). -;ves. &
1 días Marti-Pierrá.-Hoy, a las 6
!Jto en el campo faccioso
partido para mañana ju Arª""
tarde y 10 noche: "La reina de
NO DEJE DE ADQUIRIRLO
A 1 N
ED
artistas espontáneos
las 4 de Ja tarde: Torris ~ual y
la colmena".-Mafiana. a las ti
Tele' fono 1 3. 40~ 40 páginas en tamaiio 22 x 32 ,
Plazo Pertu so, 7 Y Calle Ro. fol, 3
da <rojosl, contra pas
tarde y 10 noche: "La reina de
v
Germán <azules).
la colmena" Clam(lroso éxito.
con un graciorn prólogo del autor.
Las mejores historietas de guerra
hechasha~tahoy,enlasqueMARO
TINEZ DE LEON pone una vez más
su fina 1ron1a a1 servicio de 1a causa del pueblo.
P r e e i o : 15 Ptas.
M 6 '" A ~ A . A 1 A S 3 •30 O f l A 1 ARD E
Los pedido~ ~ la Ser.rlón de ProPll"'!.lda r'r' "''l'llisarlado del Ejército de Levante.
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noticiario

Un artículo de ''SoHdaridad Obrera"
"Scndaridad Obrera'', en su articulo de fondo, refiriéndose a la
retirada de las tropas extranjeras
de Espafla, dice que existen muchos luchadores por la libertad de
paises perseguidos por el tascismo. que no ::on extranjeros en España, y que hay que tener mucho
cuidado para no contribuir a la
creación de una atmósfera antiextranjera, de Ja que serian victimas
nuestros verdaderos amigos, lo
cual redundaria en beneficio de
nuestros enemigos.

Hoy habrá llegado Chamberlain a Londres.
La situación de Palestina y
la defensa nacional serán Jos
puntos princiJJales que habrán
tratado a su llegada.
Se cree no se procederá al
reparto de Palestina debido a
las serias dificultades para su
in •... ·:::.ta realización. Este informe -segt"m se rumorea- lo
Di s p o s i c i o n e s de la dará
la Comisión de Palestina.
El alto comisario británico
"Gaceta"
envió un telegrama a la oficina
La "Gaceta" publica, entre otras,
colonial. En dicho telegrama
las siguientes disposiciones:
indicó Ja gran tensión existenPresidencia. - D€creto prorrote en Jerusalén.
gando por treinta días más, a parLa Ciudad Vieja ha sido rotir del 17 del corriente, el estado de
deada por ···e; tropas británialarma.
.
cas, y cr11Tan sus disoaros conTrabajo y Asistencia Social.tinuamente con los rebeldes,
Disponiendo que la Delegación geque ~ominan el interior
neral, dependiente de la Dirección
Las tropas británicas no han
~neral de Evacuación y Refusufrido baja alguna.
giados existente en Valencia, que~ i celebró ayer la XII asamde dividida en dos Delegaciones,
blea an••'" de Ja Sociedad Inresidentes una en Madrid y otra
ternacional p:>r la Paz. Presien Valencia: tendrá Jurisdicción
dió lcrd Stanley, miembro brila primera en las siguientes protánico dt' Tribunal internaciovincias: Madrid, Toledo. Ciudad
nal de La Haya.
Rer.1• Cuenca, Guadalajara. Ba. dajbz y Córdoba. La segunda en
DicJ.o lord pronunció un dislas de Valcncla, Castellón. Alicancurso declarando que no hate Albacetc, Almerla, Granada,
bía que cerrar los ojos ante los
Málaga y Jaén.
• hechos que trajeron el acuerdo
de Munich y que sería de deSe ha reunido la Comi- sear un ar:-eglo permal'ente en
todcs los conflicto;.; intrrnasión Internacional que ciona!;:s.
·· · ·
a continuación Eden.
ha de controlar la retiTrató de la carrera de armarada de combatientes r:entos inglE'!Sa, declarando que
Inglaterra se encuPntra en seextran¡eros
gum!o teTmino, dado que no ha
1 se1mido Ja misma táctica que
Esta mañana, en Jos locaotras naciones de di~tinta ecoles hnbilltados para la Cominomía a la suya.
sión lntcrnacion:i.1 constatadora de
(" •1<'1uyó agregando que dela retirada de los voluntarios exbía ser revis:oda toda la ecotranjeros, nombrada por Ja Socienomía nacional.
dad de Naciones. se han reunido.
bajo la presidencia del general JaSe ha publiC'ado un imporlander. los miembros que la comta1.te manifiesto del Partido
Ponen, al objeto de ultimar su
Liberal. Declaran en él que el
Plan de trabajo.
Gobierno ha claudicarlo ante
las amenazas, sin previa conEn las primeras horas de esta
ta rde, ha qucdado'reunida Ja Co- sulta a la nación nor ""'";" del
Parlamento.
tnlsión española, que preside el
general Gámlr Urribarri, en otro
Mirando la situación actual
de los salones del Gran Hotel. con
-sigue diciendo el manifiesan:Uogo objeto.
to-, el Partido J,ibtrnl P'itá
di!>" .."Sto a dejar la'! co· ' 1eEn la residencia oficial del preraciones dP su partido en se~idente del Consejo se celebrará
oy una recepción en honor de tos
gundo término, con el fin de
tnll!tarcs comisionados para conscolaborar con todos los que se
tatar la retirada de los voluntarios
den cuenta de la gravedad de
extranjnos.
Ja '!ituación actual.
MADRID
El manifiesto ru~ aprobado
v:ir el Comité F.iecutivo del
Reunión extraordinaria partido, el cual declaró que esde la S. l. A. con motivo tá comprohada la gravedad
de la influencia bride la llegada de Emma decadent~
tánica en los Consejos interGoldman
nacionales.
Ante Jos problro~~ de la
agresión tota!itaria, enumeran
1 Aprovechando Ja estancia de
rnª compafiera E mm a Gold N an . secretaria de la Sección i los deberes de todos los buenos
ciudadanos, indicando que se
C~c 1ona! Inglesa de S. l. A., el
Ció~SeJo genera) de esta Organizad""" trabajar por un Gobierría .Ece!ebró reunión extraordinano que s":- capaz de ganar la
da · n ella se estudiaron deteniconfianza del pueblo de Inglasecii~nte las necesidades de la
terra, confianza que el actual
Para n española más adecuadas
as¡ ay~dar a la magna obra de
está a punto de perder.
arrstenc1a .mela! que están dcsTermina manife~tando que
ble ~llando en <>I pals. Luego esta1
el
Partido Ubrral, dadas las
l<Js cieron as lineas genemlrs de '
circunstancias at·tuales, está.
"stuasuntos que se propondrán al
cion~~o de la conferencia internadi~puesto a dejar a un lado Jos
brará Que la Organización ce1eintereses riel partido, coopeluga en breve, nc<ir da!"do que el
rando con los drmá<; partidos
ftch~ de la :o.1ulón re~ Parls y la
qui' se den cuenta de la situaNovi;rngenn1t1\•n a pruneros de
re.
ti1ín actual.

RESUMEN HASTA
LAS ONCE DE LA
MANANA DE HOY

CH 1 NA

Grandes ofensivas han preparado estos días los invasores japoneses. La resistencia
que oponen los chinos es admirable.
En la parte Sur de China, y
a un center.ar de kilómetros
de Cantón, en 1:. parte montañosa, es donde más encarnizadamente se lucha en estos
momentos.
Trovas de refresco chinas
han contraataca:lc;, rechazando a s.?is mil japoneses oue habían ocupado el pueblo de
Poklo y se dirigfan a Sin Cho
Tan~. Los chinos conquistaron
en dicho contraataque Poklo y
se disoonen a atacar la ciu:
dad. Muchos Jai>oneses se ahogaron e.1 la retirada.
En Cantón al saherse la
~ran victoria de los chinos se
hicieron manifestaciones ~a
trióticas.
Se reciben noticias de Hongo Kon dando cuenta de ta
gran batalla que se está desarrollando en el rfo ·Esta v
ChaJJo. a ocho kilómetros de
Chck Nungo.
Los chinos han cortado los
hilos del tel.Pc;-ralo y teléfono
para poder iefenderse mejor.
Las últimas notirias dan
cuenta de Ja ocupación de Chi
Huei Tao por el ~jército chino.

El Comité Ejecutivo de la
Alianza Democrática se reunió
ayer. Habló el presidente Flandin, al cual pidieron explicaciones de su conducta en Ja
reciente crisis internacional.
Tamt.Jié1 :.or la felicitación que
dirigió a Hitler.
El Comité redactó una orden del día :.probando la actitud del presidente de Ja
Alianza Democrática.
A finales del .nes actual tomará cargo de la Embajada de
Francia en Roma el señor POncet.
El G.:>!>ierno francés ha solicitado el "placet" del Gobierno alemán para el nombramiento de embajador de Francia en Berlfn. Dicho cargo sería para el actual embajador
francés en Moscú.
L'\ Unión Sindicat de obreros metalúrgicos de la región
parisina ha desme .. tido rotundamente las afirmaciones lle
algunos periódicos de que se
babian declarado en huelga en
algunas fábricas de aviación,

ROMA
D E

TODO

El

mundo

Hoy ha continuado r.n Nueva York el proceso coT1tra los
acusados de espionaje al .~er
vdo de Alemania. Declaró el
acusado Gustavo Rzrnvrich,
pasado por ez Tribunal a ser
testigo de cargo, el cual dió
cuenta de las actividades del
espionaje alemán en los Estados Unidos, y la de las relaciones comerciales que eran
encargad.as para investigar n
otros agentes alemane$.
La "General Motors" anuncia que para la pró.rtma podrá
admitir hasta 35.000 obreros.
El embajador francés eri Berltn; antes de partir para Italia, marchó a despedirse de
Hitler.
El presidente de la Republtca de Estambul continúa gravemente enfermo.
En la Ciudad del Vaticano
hace notar el "Osservatore
Romano" lo poco que se ocupa la Prensa italiana de los
sucesos ocurridos en Viena
contra el cardenal Irmitzer
y los católicos. Se hace saber
que están en un gran error
los que creen al citado cardenal polttico, por el solo hed10
de defender el matrimonio católico y otros principios de la
Iglesia.
El Papa dirigió tlTla UltJCllción por radio al episcopad11
americano, e.rpresando SIL dolor por la agresión de q11e e¡¡
objeto la Iglesia por los alemanes, añadiendo que espC'raba
tiempos mejores.
El inspector general de Policta pasa a las ordenes del
Ejército en Jerusalén por rec!ente decreto.
El alto comisario ha cwtorizado al comandante Jefe del
Ejército en Jerusalén a 110111brar cargos de comandantes
militares en diferentes dMrttos de Pa;estina, los cuales se
encargarán de la defensa y
seguridacl de sus respeclioos
territorios.

Ciano ha i ecibido al em bajador de Polonia. Se ignora 10
que han trata~o. aunque parece suponer que de las relaciones húngarocbecoslovacas.
Se prohibió, en reciente dhposición, ejercer a Jos judios
Ja profesión de corredores de
Bolsa en Italia.
En Trieste S:! l.a llegado a
prohibir entrar en el edificio de la Bolsa. a cualqui!r
persona de orige;• jud.io.
Mussolini pasó revista a tres
mil agentes de Policía. A Ja
misma acudió el jefe de las
tuerzas alemanas de Seguridad. HimmJer

El Pfeno Nacional
de Regionales de
las Juventudes Libertarias continúa
sus tareas

LONDRES

Un discurso de
Eden
EL SE~OR EDEN, CONTINUANDO SUS DISCURSOS AL PAIS, PIDIO ANOCHE, EN LONDRES, NUEVAMENTE, LA FORMACI0:'.11 DE
UN .MINISTERIO DE UNION NACIONAL. -EL EX l\IINISTRO DECLA-:~ QUE LA CRISIS INTERNACIONAL HA DEMOSTRADO
QUE LAS OPOSICIONES POLITICAS DE PARTIDOS SON UN LUJO
DE LOS TIE:\IPOS NORMALES Y
QUE EL PUEBLO INGLES HA
CO:\IPRENDIDO LA NECESIDAD
DE CONSTITUIR UNA FUERZA
NACIONAL QUE, GRACIAS A SU
UNION, PUEDA TODAVIA AS0:\1BRAR AL ~IUNDO.-Agencia E'lpaña.

la "Cambridge Union"
en contra de la política
de Chamber1ain
Después de largo debate. la
''Cambridge Union" ha aprobado,
por 471 votos contra 282, una moción de censura contra la po!itlca
extranjera del Gobierno. -Fabra.

Hoy regresa el embaiador inglés en Berlín
Huy llegará a Londres el embajador inglés en Berl!n, Nevllle
Hcnderson. en uso de licencia.
No han podldo ser confirmados
ni desmentidos los rumores, se·
gún Jos cuales este viaje puede
coincidir .:on la apertura de negociaciones angloalemanas par a
concertar un pacto aéreo, y se cr~e
probable que el embajador tenga
cun Chamberlain un cambio de
impresiones sobre las proposlc10nes aleman·as sobre el desenvolvimiento de la política de concl!iación internacional. inaugurada por
el acuerdo de Mun!ch.- Fabra.

HYDE PARK

Declaraciones de Roosevelt
.ttousevclt ha dec1arado a los pe riodistas que avanza satisfactoriamente su estudio para determinar
las nuevas necesidades y aumento
de los medios de la defensa nacional.
Afladló que como este estudio se
halla todavia en los prelimlnar&s,
no es más que una suposición el
decir que el ejército norteamericano elevará a más de cuatro mil
el número de sus avlones.-Fabra.

JERUSALEN

intervención de Maria- Hoy entrarán las tropas
británicas en la Ciudad
no R. Vá.z:que.z:
Vie¡a

Barcelona. - Ha continuado sus
tareas el Pleno del movimiento libertario, con asistencia de las juventudes libertarias F. A. I. y C. N.
T . de toda la zona leal.
La cuarta sesión fué casi totalmente ocupada por el amplio informe del secretarlo general de la
C. N. T., Mariano R. Vázquez. que
hli.n un estudio analltlco de la linea pc.ut!ca seguida desde el 19 de
Julio, teniendo palabras alusivas a
la polltica de resistencia. frente a
toda tentativa de capitulación, con
cuya politica tropezarán cuantos
traten de hacer con Espafla lo que
han hecho con Checoslovaquia.
En la misma :;cslón destacó la
intervención del Comité Peninsular de la F.A.I., por medio de Herrera y Germinal de Sousn, llegando a la conclusión de que los matices con que se caracteriza el proceso polltlco del movimiento llbcrtario c.i;tán íntimamente vinculados a la marcha de Ja guerra.

Se declara ue las tropas británicas penetrarán hoy en la Ciudad
Vieja, para ellmitar par completo a
los rebeldes.- Fabra.

BRUSELAS

Reunión de la Internacional Obrera Socialista
La Ejecutiva de la Internacional
Obrera Socialista, reunida ayer en
Bruselas, ha abierto debate sobre
t-;1 situación internacional despul>.s
de los acuerdos de Munich, y sobre
la labor de los partidos socialistas.
La reunión continuar;\ hoy.
Han e l vi ad o representantes
dieciocho paises. Francia está re·
presentada por Vicente Auriol,
Lcon Blum Grumbach y Zyromsky.- Fabra.
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LECTURA

.OS Ubros se amonton an eu
los almacenes. se extiende n
en los puestos y se alinean
en los escapara tes, formando
los batallon es silenciosos de
las ideas. Hay una gran ansia de
leer. un extraord inario apetito
.Intelect ual de asimilar conoclmien tos. una avidez profund a de
encontr arse con los problemas.
Se ha agitado la conciencia colectiva. y los cerebros se alanan
en búsqued a de fundam entales
nociones que nos despejen rutas
y nos aclaren horizontes. Un renacimie nto se opera en el pueblo
espa1i.ol, auspiciado por el dolor
de una guerra fratricid a y por la
:firme esperan za en un mafiana
esplendorow y seguro. La solera
de la raza va a alumbra r sus potencialidades. va a actualiz ar
:sus latencins. ~..a a alzar su vuelo poderoso. Espnña. que siempre
conoció las clmas, no se aviene a
sepultar se en !ns simas. Y a su
natural y potente fuerza anímica quiere prestarl e. con la lectura, el marcham o humanls lmo de
la. cultura. Por ew lee, por eso
compra libros.
Pero, 6 no serán inconvenientes
las lecturas sin discernimiento?
He nqui un tema de gran alcance y estilo. Indudab lemente , no
conviene lec,.lo todo. ni hace falta leerlo todo. La Yida modern a
c3 un ncclerado ritmo de actitudes. Tan rica es la cultura. tan
imperio sa la civilización y tan
intemos y vario'> los rernrtes de
ellas. que el tiempo y su economía resulta pr!mi~imo factor para el cumplimiento de nuestros
fines. como hombres civ1llzados y
cultos. No hay que desperdiciar,
pues. el tiempo.
Por alú circula un libro, titulado "El arte de leer". del que
no sé sobre su contenido. Posi-
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blement e diga algo sobre lniciaci' l del lector ~ p ero es casi seguro que no explana rá un método racion al por el que se obten gan de la lectura los beneficios
congruentes. Y esto es muy necesario. Con la iectura pasa como
con el estudio : ni todos los estudiantes saben estudiar ni todos
los lectores saben leer. Los libros
han hecho mucho bien al mundo, pero también han hecho mucho mal. La elección del libro
que hemos de leer es la premisa
indispensable en nuestra actitud
d'~ lector. Luego, la dosificación
de l:i. lectura. Se lee demasiado y
se reflexiona poco sobre lo que
se ha leido. La lectura prolong ada l:::a a perturb ar las funciones intelectivas de la atención y
1,1. comprensión, que son correlativas. Hay quien se lleva dados
muchos hartazgo s de lectura, sin
hacer logrado otra cosa que una
intoxicación cerebral, alterand o
fisica y quirnicarnente su funcionr.'ismo más noble con los desechos de asimilación que envenenan s11s neurona s pensant es. El
resultad o de esto es la desarmo nia, que .se manifie sta como sectarismo. fanatism o, ldolatria y
foblas ideológicas.
El libro pu_cle ser nuestro mejor amigo y puede resultar nuestro más peligroso enemigo. Norma, medida y Uno p::i.ra proporcionarl'o s conocimientos. NI muchos libre- ni muchas lecturas
hacen al hombre sabio. La sabidurla la d.i la experiencia, en la
vida o en los libros. pero a condición de abrir ampliam ente los
sentidc • ante los fenómenos y de
fijar nuestra atención en lo que
por ellos nos llega a la mente. En
efecto. leer es un arte. como es
un nrte vivir.

s

CRIT ERI O Y
CR ITE RIO S
Criterio ", de Balmes,
magntfw a para los que
comulga n con ruedas de
carro. Libro y.ulo para
tOda concien cía .libre. El
se
autor - creyente , cura p r eocupó del tejado más que de
los ctmtent-Os de Za casa. Ortodo.i:ia. Dogma. Ascua a su sardina.
No parece sinó que "El Crit erio", de Balmes, regula el criterio de algunos. As! andan algunos de criterio. Mds que responsables de tal cometid o, par ecen mandam ás. En todo tiempo el mandam ds -cabo de var(J,..- tuvo cabeza de chorlito.
En mi tierra, para significa r
que una persona discurre poco,
dicen: "No ha'JI talento en los
Alavas.' ' Los Alavas debían ser
más brutos que Moret de estudiante.
Convend rfa a muchos acreditar que tienen condicio nes discursivas antes .de aspirar a cargos en los que es meneste r p011deral!ión , intelecto . No es igual
ser conceptuoso q11e persona de
criterio. Hay cavador que da
quince y raya al juez más competente: ez juez, ciencia; el cavador, luces naturale s. Me quedo
con la sindéresis del cavador .
'Este hombre, que tanto criterio tiene. no confund iera un
escrito íntimo, para mi propia
satisfac ción, con un docume nto
de trámite. Ya estaria arreglad.o mi asunto. Pero no es con el
hombre sensato con quien topé, sino con el abogadi llo a la
manera de los Alavas. que obra
según "El Cr iterio", de Balmes.
L

Administrac1ión

P ON:E." 10S EN CONOCI 1.UIENTO DE TODOS LOS
CO:\lPA"S'EROS SUSCRI TORES
DE L A CAPITAL, ~UE PRES'l'ARAN UN GRAN SERVIC IO
AL DIARIO S I PASAN A PAGAR TODOS LOS MESES EL
R ECIBO DE SUSCRI CION.
POR LA ADl\IINI STRACI ON,

EN VEZ DE "SPEUAR LA VI-

SITA DE NUESTU ) CO BR.\ DOR.
PU E i> EN VERIFI CAR EL
PAGO DE NUEVE A UNA Y
DE CUATRO A SIET E TARDE.
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FEDERACION LOCAL DE
AGRUPACIONES ANAR QUIST AS DE VALENCIA

• El sábado, día 22, a las seis
treinta de la tarde, en el local
del teatro Metalur gia, calle
Caballeros, 23, tendrá lugar ta
segunda del ciclo .. e cinco que
organiza esta Federación Local, a cargo del compañero

JUA N LOP EZ

A

EX MINIST RO DE COl\IER CIO

que versará sobre el tema:

"RELAC IONES DE LA F. A. l .
CON EL !\IOVll\f iENTO LIBERTA~ IO".

Las invitaciones para asistir
a estas confe1encias se recogerán en nuestro domicilio social, Paz, 29, ,rincipa l.

PI N CEL ADAS

Pasa n los solda dos
l!!adre: mira qué contento s
aquellos soldados t-•czn,
tirando al aire cantares
llenos de canela y sal.
Han venido con permiso,
y lo saben disfruta r;
ct!ando el permiso se acabe,
a la guerra volveran .. .
¿Por qué al verlos tan contento s
stento ganas de llorar?
<¡No contesté is la 7Jreg1mta !
;No la contesté is! ••• ¡Callad! . .. >
M. ALONSO SOMER A
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El tío Candiol a
r

ECUERDO h aber leído, hace algún tiempo, en "'Zaragoza", uno de los "Episodios Nacionales", de Galdós, la maravillosa descripción del tio Candiol a, tipo del
avaro miserab le, prest amista
usurero que en tiempo anter ior
al sitio de la ciudad se h abla enr iquecido facilitan do dinero a los
pobres, en caso de apuro económico, por un módico ochenta por
cien, que acababa con el apuro
y con el necesitado.
¡Qué bien describe al cuco,
desap:·n sivo y miserable personaje!
Mientra s los verdaderos españoles. los que tienen concepto de
la independencia y de la dignidad, se baten en las barricad as
contra el invasor; mientra s ofrecen su sangre en los sitJ.os de
mayor peligro, formand o una
muralla h umana, después de
agotar todo su esfuerzo sin haber v~elto el rostro para comer
un trozo de pan duro; mientra s
se 1uch·. casa por casa. costánd ole al traid"lr un hombre cada alcoba invadida, y el paisana je se
aliment a de humo de pólvora negra y polvo generado por el derrumbam iento de paredes y tabiques; mientra s los n!fios hambrientos caminan al azar por el
dédalo de callejuelas llenas de
cuajaron es de sangre de héroes y
montlculos Informes de carne de
patrlot'l , ciue no se para a elegir
entre la muerte y la esclavitud;
mientra s las madres intentan
dar su pecho exhaust o y flácido al
inocente ser que se debate en
unn .succión Infructuosa, el tío
cnr-110~-. encorvado. con su cauto deambu lar y su constan te desconfianza, pas!l. revista, mafüma
y tarde, n su ganado avlcola,
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encerrado a piedra y lodo en 11n
oculto calle' "n sin salida, lóbrego y hermético, tétrico como él
donde cuenta y recuenta con fe~
bril anhelo de tacaño, llorando
con desconsuelo el resu1tado de
una resta, comprob ada con fos
ojos y con los dedos, repetida
cien veces entre imprecaciones y
lamentos, entre insultos y amen azas.
El tío Candiol a es el prototipo
del t irano de la España negra.
El tipo inconfundible del avaro
f enicio, cuya patria es el dinero
de su arca. Ajeno al dolor de la
hurr.anldad, que gime bajo el peso opresor de la injusticia. Ego!sta que no ve más allá del metro
cúbico que le circunda. Parásito
y gandul' que no tiene arrestos
p ara elaborar su propia sangre,
porque la roba en transfusiones,
cada d1a, cada hora. al dador
universal.
¡Ah! Pero el tlo Candiola no
es un ser intransc endente , Inofensivo.
No es el pobre diablo con que
le moteja la gente; es un dique
de contención, la muralla que
impide el -avance y el progreso.
Es el primitlvismo que perdur:i.
Su constitución está integrada por retazos de señor feudal,
caclq'.le y tiranuel o. Refiejo vivo
de la hipocrcsfa, lleva en su intención el odio y la venganz:i.
Tipo que divide el día en dos
partes: ln mafiann parP pensar
quién podrá engafü1.rle. lu tal"le
para urdir la trama que le Permita ~cr el que pone el cebo.
Este .es el tio Candlola. El de
ayer, el de hoy ... el de mañan 1.
El que tenemos enfrente los
proletarios.
FRANCISCO VALIENTE

E

tantc. Aptitud y virtud
son e1 distllo del templo
del Arte. "La labor del
minuto" que da lugar al
"prodigio del año'', es el
lema del artista, luchador fiero, empeüa do en
vencer, en someter la
materia dura y rebelde.
De "El Pueblo'':
Todo esto nos enseñó, y
nos enseñó bien, el
"Los armador es ingleses promaestro Rubén Darío. Y
queremos insistir; a ptitestan contra el bombardeo de
tud y vir tud. La aptitud,
sus barcos por los facciosos"
para mi, no es un mérito ; es, simplemente, una
cualidad. "Mérito" vlene de ·•merecer'', y sólo se
¿Verdad que parece un titular
merece lo que ha costado trabajo conseguir. Enaño pasado? P ues n(): tl6 do
del
"
"aptitud
aquí
tamos
tiéndase : nosotros Interpre
"cuaones",
hoy. Puede el baile continuar.
en el sen tido ~ "capacid ad", "condici
lidades naturale s'', todo esto que suele manifestarse como "vocación". Esto lo poseernos "de gracia", algo as! como el "pecado original", sólo que
De "Adelan te";
al revés ; no como "castigo", sino como "premio".
es
virtud
La
manos.
s
nuestra
En ello no pusimos
"Alemania quiere tener ntás
muy otra cosa. Esto, que viene de "vir" -poder -,
y más barcos que
aviones
vouestra
n
de
si es nuestro; es la aportaci ón
Francia e Inglater ra juntas."
luntad ilusionada, de nuestro "querer" fuerte y
sentir hondo. La virtud si es un mérito; se traY Cbarnbe rlain solloza apenado
ta de l\Uestra conquista diaria, jalonad a por febriscita ntes anhelos renovados y cada vez más a l ver Que no, puede dárselos.
altos, hasta la silenciosa heroicidad. Qué poco tiene que ver todo esto, lector, con el inelegante, desabrido y pernicioso espectác ulo de
De "Verdad":
los intrépid os edecanes de la ignoran cia y la es"Hoy se reunirá el Parlatulticia. que se acercan ir reverent es al pedestal
de las deidades para hacerles cucamonas, o se
inglés. El G<>blerno de·
mento
arriesga n en el Parnaso . prodigando gestos de rlla puesta en vigor del
fenderá
ieprevalec
si
os
estaríam
s
Apañado
dlculo juglar.
suestas
an
l!ano."
triunfar
si
angloita
pacto
ran estas suplanta ciones,
perchcri as. Nadie es complet amente inútil en la
Defende rá, defe.1derá ... ¿Y a él
vida, y todas las actividades son necesarias. Ya
vamos conviniendo en la necesidad de lo que alquién lo defiende ?
guna vez nos pareció superfluo. Pues a su sitio
cada cual: el poeta. a sus rimas; el músico, a sus
rnclodias; el pintor, a sus pinceles; el artesano . a
De "Confederación":
su herrami enta; el obrero. a su fábrica: el labrieeso?
es
¿no
lector,
1
go, a sus bancale s Falta algo,
"Se v·a poniendo en claro
¿Y quién va a señalar n cadn uno su sitio? Yo
a.
perseguid
maniobr a alemana
sólo puedo contesta r. por mi experien cia de arcon la ocupación de ChecoslO·
tista, n los que aspiren a serlo. ¿Sentís, jóvenes,
una inquietu d muy honda, hecha de confianza y
vaquia."
poder, que os arrastra irresistiblement e hacia su
patécnicos
medios
los
exterlor lzarión? ¿Poseéis
La vista es la que trabaja.
ra realizarl a? Venid resuelta mente al estadio del
conni
Arte. ¿No es aquél vuestro intimo estado
táis con aquellos medios? Tornad otra dirección.
De "C N T":
FIELDMAN
de
"Candidez o compllcidad~on
las democracias europeas
guiendo a los aparatos a lemanes
el fascismo."
hasta más de cien kilómetr os de la
gO·
cosu, donde el jefe de la escuadr iDe todo un poco: hasta unas
lla alemana se vió obli~ad o a ama- tas de fascismo.
rar, visibl.:m -nte tocado su avión,
sie n d o nuevamente ametrallado
,, r•'por los enzas españoles, que regreA v ac ón
De "La Voz Valenciana · .
saron 1\ su base sin novedad .
firléndose a la polltica ingle.:ll
A las once horas, cinco t rimotoA las 6'30 horas de hoy, a nte la
procepresenci a de cuatro "Heinke l 59", res ita lianos "Savoia 81",
"¿Cambio de rumbo?"
que intentar on bombardear Carta- dentes de su base de Mallorca ,
gena, desplegaron nuest1"0s cazas, bomlnrr learon los bnrños marítiSí; rumbo al Cairo.
que fr ustraron el propósito,f persi- mos de Valencia .

1as ru ta s
•
necesarias

L artista nace pe·
ro no se hace",
dice un proverbio popular. No
siempre los refranes tienen el valor de
inapelables sentencias,
y el precitad o sólo a
medias asume el carácter de .sentencioso. El
daJ.1o que s e m e j a n t e
apotegm a haya podido
causar en los aspirant es
a artista; en los profesores y en las orientac iones de escuela, queda en
el mister io de lo que, por falta de granazó n, no
llegó a ser apreciado, y en la obra frustrad a, nonata, que no pasó de los 1lmbos de la vaga concepción. El artista, en a!ecto, nace; pero también
se hace. Yo diria que nace y renace; nace, dotado para la creación bella, a la vida, y renace
cuando se encuent ra a si mismo en el .ar te. Es
un funesto error, que nos cuesta muy caro a todos -a unos, porque los anula y acaba la desilusión de no ver realizad as sus aspiraciones imposibles; a otros, porque nos toca sufrir el espectáculo desalent ador de la Invetera da y estéril porfía del "quiero y no puedo" -, el de creer
que bastan las dotes innatas para realizar una
verdade ra obra de arte. La vida del artista no es
sólo filogenia, es también ontogen la; hay en él el
depósito de las generac iones que le precedieron,
que son sus capacidades, y las propias conquistas suyas, lo por él adquirido, que, a su vez,
transmi tirá a los que le sucedan .
Mira, lector, esa fior en l:i. pradera ; ha crecido en el regalo de la humedad, la caricia del sol
y el humus fertiliza nte. La ftor es bella, lozana;
un prodigio de la Naturaleza. Nació pujante y
vive esplendorosa.
Lector, mira. esa otra ftor del monte; ha brotado con el escaso riego de la última lluvia. Sin
cuidados, privada del fecunda nte abono. Es liviana, humilde, en su aparienc ia; pero es intensa su fraganci a. Su vigor primero, ha sido luego
endeblez.
En uno y en otro caso, surgió la .fl.or porque
existia un gerri1en. En el caso primero , telizmen te desarrollado, a favor de todas las asistenc ias
del medio cósmico; en el segundo caso, penosamente desenvuelto. por falta de aquellas asistencias. He aqul la Imagen eproxlmada del artista
que nace y la del que nace y renace. Un artista,
si sólo "nace", es Incompleto; sólo es completo
cuando "nace y se hace". Por muchas que sean
las capacida des artistica s nativas de un ser.
no está relevado del estudio, del trabajo cons-
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E:érci to d e T erra
ESTE.- En las últimas horas de
la tarde de ayer fué totalme nte rechazado un ataq ue de las fuerzas
a l ser vicio de la invasión, en la zona del Ebro, replegá ndose el enemigo, du ~ .im e nte castigado, a s us
posiclones de par tida.
Hoy. la activida d cegistra da careció de importa ncia.
Demás frentes, sin noticias de
interés.

