PINCHADAS

EL MACUTO
José l ui: ··diez y seis oiío,··,

hiio mio, se me- va
r.uevcm~nte a los tr ncheras,

!

•

to:I

•

vono o posar
ocho dios con nosotros..
¡..::> un hombre m• havo.!...
de las que

::iu madre --1i1empre los modre !··
con canño sm 1guo1,
•e va llenando el m •cuto

de i:osas que llevará .
··Papel de cortos, pañuelos,
uno camiseta, un pon,

ca cetines recosidos,

un frasquito de cognac,
olgodon, con unas vendas
y un peco de •afelán· .,
··Mujer-· le diie o: oído-·
¡que no le vea llorar!
--¡Cuónto pesa mi macuto!

- ¡Cómo no te va a pesar,

si dentro metió tu madre
e en coitares de cristal!
M

•
•
IJío m• 3 •o serie

..

VALENCIA, LUN~S 31 DE OCTUB~E DE 1938 •

Ha y a l.g o
peor que el

f as e is m o .:

la cobardía de quienes
le de¡an avanzar
PAR 1 S

UN PROBLEMA PALPITANTE

REVALORIZACI ON DE LAS
INTERNACIO.NALES OBRERAS

Y

A desde que surgió la guerra en ~paii:l, i;e hizo notar la falta de un movimiento del :isroleurfado internacion::i.J. Sin
este mo\'imiento cohct·ente y bien cohesionado, con una
acción rápida y eficaz, no:s \·imos aba,1donados a nuestras
I>ropias fueuas. J..ns democracias euroDeas, cuyos destinos
Jamás han sido ,ei;ldos por las masas populares ni se escuchó, para
regirlos, la anténtlca voz r.cl pueblo, hicieron causa común, aunque
sabl"llfü:iamente, con los militares traidores y con el iasclsmo Ua~
loa.::m:io. Tejieron una tupida red de supcrcherfas diplomáticas, 1
en ella quedamos ptendidos 4:ual la mosca en la hllbil ~Jauúa. Y
luda e:ita bi:rda brsa de la Inglaterra )" la F:rancia democfátlcas,
alimenta.da, durante tocio el tiempo que llevan1os de guerra, por los
marnates representativos de una polfüca caduca, ¿no se bublrra
~rritlo hacia el ahi!;mo capltafü.ta de existir un movimiento obrero
mternaclonal eficientemente articulado? Opinamos que si hubiese
babi.do conexión entre rl proletariado de todos los paises trente al
f~se1~n10 y freo~ a las falsas democracias, "' capitalbmo se hubiera hundido estrepitosamente.
Decimos que se hi,¡biera hundido el capitalismo, junto. con fas
dicta.duras fascistas, porqi~e desde que se Inició la guerra en nueslr~ suelo ]>atrio bs crisis europeas se han sucedido una tras otra
lnmterrumpldamente. ¿Hubiera rei.btido el capitalismo, en sns dl~ersas fornras de robierno democráticas y abllolutisbs, los emates de las masas JKIPUlart'<, de no ha.liarse éstas con irus fuer•
zas efectivas de capacidad cl'eadora y potencfalldad revolucionarla
co!nPletamente desorganliadas, inconexas y en lamentable Jl!sper~o~ de energfas? La respm.- sta no es dadosa: el proletariado interEacional, en uno de Jos. momentos de crisis por que ha atra vcsado
.nrovt1. en estos últimos afios, y especialmente en estos últimos me8
hl.es, se hubiese desbordano y habría enarbolado las riencfas del
Vf~ndo, tr~zánd~le un nuevo dr.stino en 1a Ilistoria. A pesnr de viPop e;1 el s1-:lo XX, rn estos tiempo;; modernos en que la cultura
113 ~r es más densa y las masas productoras no son tan dticUles
Jlit • ª explotación expoliadora y la su_perchería política del caci6!hsmo, rl proletari:ldo Internacional no g1na de la organizaJlas ro1npenetrada y de la unidad de acción que gozó en el siglo
tno:~o, que se reflejan a través de las gestas interruicionalmente
rha ~llladas de la A. l. 1'., Primera Internacional Ohrera, cuyas lulargs ~e clase revistieran caracteres poUt.icos y han tenido, n !o
tui ~ b~ la historia, resonancia trascendental. J,a A. l. T., cuando
didas 0 erno se eÜ!iañaba con un pueblo y se desbordaba en inePode represivas contra los trabajador~. ponfa en acción todos :sus
5 resort.-s y articula!1 su vasto movimiento para openerse
toJº~º
0
in11y Intento de represión y de opresión Uránica imperialista. Era
dn y ;ov~n todavía esta organización internacional del proletarlallotisma ub;> de cn!rentarso contra el" zarismo ruso, contra el desCét•ra.º capitalista amerir.ano, contr:i el monarquismo español, et-

r:

a

tla1~ta razón ~or

la cual la A. l. T. era un movimiento ron potenCObsist1 Y agilidad revoJucionarias es bien sencilla ¡ convincente:
la e~ncialld:ul filos·;flca dt los principios federallstas.
ti fede a
hlllzae¡a i=imo es la base que debe fundamentar a todns las orlas Int on~ obreras si quieren poseer contenido rC'VOlucfonario. Si
ia a br~~cronales soclali!!ta y comunista no hubiesen restado fnerº1'-'1\ lnternactonal, con sus escisiones, hoy 1::\ A. l. T.
7a babr
Nuestra f¡'1 tlogrado importantes realizaciones en el orden socfal.
•tai fe:J n ~rnacional actúa a Impulsos de las mas:is: que se mueras act:rahvameute, en tanto que las otras Internacionales Obre-
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•en sici:n al dfctatlo de los 'Roureau · y los jefes que se desenrneld~ acuer~re en un radio de acción gubernamental y han de obrnr
en la Poli~ con sus ;partirlos, los cualés intervienen directamente
ea del Gobierno.
Los
t~ una 'P~~ucfores del mundo entero deben percatarse que la A. l. T.
P~1UladosgW~ Z~C'lón Que. por su historia, por sus Juch::s, p.gr sus
eitarlos Y federalistas. que están cien codos por cnCitna de 1.
llor su en as otras Internacionales Obreras. de movimiento· pesado
~~. de snsgra~aJe centralista, es b que ofrece más garantía, a tra~ norina:e enta afí05 dr existencia. de emancipación proletaria.
tionaJes soc· 'rD¡'nc:!plos del centrali!>,no orgánico de las Interna'etl lá rapl~: as ~ Y comunista privrm a los trabajadores moverse
llrio Que fi z. " independencia de acción indk])ensalJlt-s. F.s neccltrnacJon /e~os ia ''ista en el íederalism.1 de nuestra Primera Inlo, l>alsesªa isi queremos que e.I proletariado organizado de todo
~ el el mundo libre la bntalla declsha eo11 el fascismo y se
4t llUevo e la opresión car>italista. m mundo obrero debe dirii:ir
..ela la 'p<'~mo antafio, en el sl~lo pas~o, sus ffrvldas miradas
"-•al de 1r ntera lntclnarlonal Obr~r:., hoy 1\sori:\ción Jnterna01 "l'rabaJ1'dorei¡,

SOLIDARIDAD C~N LA
REPUCLICANA, sr:GUN VARIAS PERSONAUDADES f'OI.I'i'IC:lS
LA

ESPA~A

Diversa¡ personalidades ;>nJítlcas nos han comunicado una serle
de documentos relattvos a la jornada del 6 de no·1Jembre, dedica.
da n la .solidaridad eón la Espatl.a
republicana.
Maurlce Celller, ex senador, c'c~:
"Todos los demócratas. todos
aquellos que están dispuest.os a
Impedir la destrucción del patrimonio de las libertades humanax.
conqulstado con tanto esfuc.I20 c-n
el transcurso de los s!slos, csl:.An
del lado de la Reptlbllca espnfiotJ.
en el amargo combate que lleva ~
cabo contra las collgadn...~ fuerzas
del fascismo lnternactonal, ante 1a
traición de los Gobiernos ;Jnmndos democráticos. que, de una :forma activa o pasiva, se han hecbo
cómplices, directos o indJrectos, d~
los asesinos del pueblo esplliiol,
para ayudar a los mártires que luchan por nuestra propia salvación."
Maurire Thorez, secretario g~
neral del Partido Comunista francés, dice:
"Comptended. querldos camaradas, la lmporto.nela politt'!a de
la ayuda material en vlveres. aUM
mentos, lncluBo para la retacuardla, para las nmjcrcs y ~os nlt\os.
Comprended e\ estado de esolritn
del soldado, de -aquel que pueda
encontrarse en la trinchera en el
momento del at3<1ue. en medio de
las bombas, de Jos obuses de las
granadas, y que en estos momentos no tendr{). la· preocupnclón de
pensar: mis hijos no solamente <.S·
tán. r.omo ~o, ttmennzado,~ por Jns
bomtías. sino que tienen hambre.
Dadles pan. y el valor del solda.do
republicano espafiol será at'm m:'I. ¡
grande para defender Ja caus'l lntcmaclonal."
Albert Bayet, miembro del partido radical:
"Mds que nunca debemos dirigir nuestras miradas hacia la Espana republicana. Desde hace dos
afios defiende heroicamente la libertad, la dcmocracla y la justicia.
Desde hace dos afios de.Hende
Franela. Por un milagro de en"rgtn esta voz de defensa hn sido
\1ctoriosa. Desgraciadamente, en
el mismo momento cu que Cl prodigio se efectún, Ja. Rt-públlcn esM
pafiola se ve amenazada por otros
peligros. Por una parte, falta de
alimentos. Por otro. ,p:irtc,' los paises fnscist:l:; pretenden obtener
por la. diplomacia Jo que no han
podido conseguir por las armas.
Intentan obtener el estrangulamiento de la República cspafiola.
Frente a esos dos peligros la opinión republicana francesa debe
levantarse unánime en favor de
Espafla. Es a los repuu11canos, sin
distinción de particlos. n todO'S los
franceses, a quienes pecijmos que
afirmen su i:olidarldad cdh la Espafia republicana. que hagan itodo
lo po1.ible por impedir el hambre
de Espafia, que llagan todo lo posible para evitar Q\!e se la ést.rangule.''
Ziromski dice:
"Cuanto más acentút' el f~cls
mo internacion11J su polttlca de
br•ttalidad y de violencia contra el

pueblo, más la solidaridad popular internacional debe manifestarse. Ciertamente, la. acc!On contra
el fascismo no debe llmltarse a csfurrzos de solidaridad <'Oncernicntes al socorro a fa población civil.
Digámoslo ardientemente: la lucha contra el fascismo es una política total. y nada decisivo se hará sin una comprensión exacta de
las necesidades de esta acción. Pero rcpitámoi.io con fuerza: la solidaridad que cJ.'be manifestarse
el 6 de noviembre es unn gran
ayuda para cl pucb.!o cspai\ol an~
tlfascista, una esencial ayuda, Y
por estas ra •:ones merece el apoyo más completo."
Marccl Cachin, senador, dicE':
"RepltAmo.slo sin de.:canso: si l1Js
pueblos Ubres que están nlrededor
di' hspana no le suministran pronto los alimentos que necesita, sus
ruerzns de resistencia pueden ser
tisicamente destrozadas. Hay que
allmcntar al pueblo espaiiol. Después dcl éxito del dia de la leche.
organizado por las muchachas de
Francia, es preciso que la del díá
6 constituya un éxito aun más brillante y que el esfuerzo ae proniia'
sli1 desmayos durante toda la campai1a qe invicrno."-A. I. M. A.

El "Daily 'l'eleg.ruph" estlmn prematuro decir que la retlrad:i. d.e
diez mll combatientes italianos seré seguida en breve de la conce-'
slóu de los derechos de bellgeran0c.1a y cree que tal concenón no podn\ tener lugar antes de que el Comlw de No Intervención estudie el
Informe de su secretario, Hemmllng, sobre su viaje a la España rebelde, es decir, antes de fin de año.
Ei "Manehest'er Guardlan" dice:
"Nnda pcrml'..e creer hasta uhora que la ret.lrac!a de 10.000 italia.
nl)S sea algo m{).s que un acto rtl.slado. Sl nos ate1;1emos a est!l ~e
tlrnda, no podemos decir que el
pellgro que prese::ita la guerra civil t"SJ>nfiola hay.a sido reducido.
ni ello puede permitir el reconocimiento de Jos derechl'JS de be1lgcp1ncla."-Fabrn.

BERLIN
Los ¡udíos y el ptuaíso
nazi

Como consecuencia de qu~ en
los pa.'lados dias tueron molestados por unos lsraeUtas alemanes
en Amberes cinco t.ndlvlduos na-"'
zts que realizaban un vlaJe llOt'
LA. POJ.ITICA IN'l'ERIOR DE DA- Bélgica. esta mañana aparecieron,
f,ADI: . • JUZGADA POR Ei\llLE• en numerosos comercios 7 almacenes Judios de Berlln, ca~les inRURE, EN "L'ORDRE"
juriosos y amenazadores pnra sus
En "L'Ordre" Emlle Bure escribe propietarios.
con respecto· a' la aprobación que
Dnladler ha tenido en Marsella sobre su pollt1ca exterior:
"Un pais avasallado no puede
tener imperio colonial; y Franela,
después de la de!lastrosa capitulación de Munlch. va camino del avasallruntcnto. ¿F.stáis bien seguros
de que los Gobiernos ..ele Paris y
Londres están enteramente Ubres
en sus movlmlcntos? Oran número
de mis colegas se han felicitado
de la simpática acogida que el
"fuhrer" y el "duce" iian otorgndo
a las declaraciones de nuestro
~~§
"prcmier", y su actitud atestigua
que. en el :fondo. un pequei'lo gobernndor no les molestarla con exceso."
D: spués, hablando de los ataques
que el presidente del Consejo ha
dirigido al Partido Comunista., Bure dice:
"En suma, el Partido c3omunlsta
está afectado de maldición por lo
que ha hecho de bueno: dar BU
oposición al dictado de Munlch,
aceptado. no sin reservas, por otra
parte, en el seno de su grupo parlnmentarlo, por el Partido Socialista."
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LONDRES

LA l'RENSA L~Gu:sA y liL
ACUERDO ANGl,Ol'fAUANO
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Los redactores diplomáticos de
los dlnrlos londinenses Insisten en
que los acuerdos angloltallanos rubricados en Roma el 1G de abrll
entrarán en vigor en la primera ·
quincena de noviembre.
Según el ·Times", el Gobierno de
Londres opina que la. rctirnda de
Espafiu c!e dh::z mil combatientes
ttalhnos puede ser con!lderad:i co- DONAf.V
mo un eomicnzo df:' la rcUrudn total.
El periódico da a entender que
podrá concede.rsc a los rebf 1des los
derechos de bel!geranrl:i cuando se
tengan se¡;urldades d~ nueva retirada.
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Juv~ntud,

1

divino tewro,

\t vas para no voh•er;

Quiero llor;;r, 110 lloro,
vect'G lloro riln querer...

~uando

y

&

de-otoño
1

A. h1cl1a de c:Mf's se niante-1
llfa en cnda )}Unto <~e I'.!iJJ:l- 1
fla con carv.ctnt11 P.->J:t:d:11cs !
y tlph'n~. En B~rcel~11ia, ¡1or

¡JUVENTUD
Es\e fragmento de tan bella po1>:.!11. fuéd cent!m!ento de un roet:i.
rlel l:!fr,lo P<l<:::.do; !o copin.mos hoy, iruardando en lo mas recóndito de
>1u~strn alroa su :i.lt0 va!or de interprt>tr:e16n. Blempre la juHntud,
fueri:.s. moi.ora Pn todcs l:is faceta3 de la vida, hn deJado entreYer su
tsptrltu, su fueI:i:a ólnt.mlca.
I.a juventud i>cnr :,u momrnlo. 11u obra, .1m ~.J:·nt!r, su hi!itorla.
La Jtwentud e5, moral y espiritualmente, dócil, ductil.
La )uvenLud, t'ciucad<t bajo una disdpllna tcocrátkn, arf,1;tócrata o
aiutocr::.ta. da 11or re.<>ultado un hombre-mufU•co, n:ero ejecutor <ie las
t~il:;as ttorfas y b2:;tudos u~olsmos.
I.:i. Juv~utud de nyer, lloraba. La jm·cntud de hoy, rui:I'.
nenov:m;c o morir.
r!;d!lfllOS declr cíe };¡,~ Ju\'elltudes Ubertarfas de Espa~a . GUt' han
1111cldo t·11~1do hadan f&lta. han Ycnid'o nl p~enque en los momentos pr1cboli. Su lucha esta detcrmlncul;¡¡ de!!de s.yer. pllro Gu acción
1ni\ n1an.ana.
Tlt!ne que salvr.r mornlmente Yctm1tos eri~ero!les y drrru~rlos. Tiene Pl,lr mSli16n y deºoer bor~r viejos hec.ihos trad1clon&lcs y ponerlo~ a
In vl.ndict;¡ püblica pa?a con\'enccr a los de hoJ' c1e la tcno,.nnc!a !!UJ.>lnR de las de ayer.
La juventud de ayer, si la hubo orgwlu.da, tr:nta el ronz:il cogido por su tutor; l~· juvc!ltud de hoy, la que se e~tA pr6Jltmméo para
n\¡;flana. tiene c¡ue reunir, para su m::.~na obrn. cuantit:>Uvr.s y cual!k\~va.-; condiciones y venta.ja~ b1telcctualc1:1 iiobr<: E:l pnsado tenebtr,l!O ele la juventud de bano de ayer.
La juventud, scntimcnt11füt.'\, llr.vf'rii a todos 105 rinconet: de la
- )lum~nl!lnd una mor11J de 'fondo amplio -:on su& netos y tu:; hcchO'i.
La.s Ju\entudes Llh~1·tarfas. org:ml2ncl611 formada y croada l'on y
por rlcmu1to11 especiftcamcntc libres. funden ('11 11u 11eno un con¡¡:lomerRdo dr. ldt~ ampllas. de !'cnUmient-0s altos que son vl~no St:b'llrO
.
de ~lvlll:i:ac!on.
Las JuventudP.s Libertari:l~ forjan MIS Hutk>nes y cmpeflan su:;
t'S!'\rnrzos en descubrlr de entre las Juvtntu<!e5 ,crpafioii:.s los Y~1lo
res rebaldos y amplios para enc~ui;ulos a 1:- luchl\, p~1r~ innovar la
vldn.
Las Jtl\'cntudei; Libertarias. al orit-lltar a ¡¡us rompom:ntes, lo
}lnr.e con rl m~s nmplio sentido de lo que e~ In llbert.nd; no quieren
en rn &eno a j1ve11rs autómr,tns, c:ue Milo aportan a elli-~s Eu pres1:n~ia !is!ca; es deC'lr, un número. !lt coti~aclón y su bocn ablcrta p~ra
<IN~ir automAtlcamente: "si" o "no" a toda ,·u¡;erencia de un Comitl>.
Los jóvenf's de S:.'ntlmlento" rebelde<;, pero neecsltado& ele orh.-nl:!clón, y también los que poseen 31(;l)n concepto rnbre la. \1d2. :.o<'.!Rl tienen i,u puesto y su deber en um·stra~ filas. y por ello c-::t:s
Juv1•nt\1des Llbr,rtarias invitan :-. los que qukran lut-hPr y tengan Huslonc~ por una vida mejor para l!US hijos y parn. todú6, a le;·antar6<' y caminar.
En nuC>i;tro:.1 momentos de Indecisión ech<mo:; una ojcndn sl !)asr.flo, y con los datos ouc nos proporcione el recuerdo comparemos las
1rn:;11d:i.s sltunciones con lil s1t1lación politlra y moral d~ In nct1:rJ
~n:if\n. y pO'nrnndo en :otlJ tran!iform:-clón, htt>bemos PO'r :iElgnnrle
un nuevo papel en el m1mdo y capacitt,ndt;1la p:-.r:i la tnt.urn conticndJ socii1l.
HA!\JO MARGONT

A D R1D

l./\

La sllblev~1r.ic\11 mimar. 1'ra- ¡'
l!llad-a. tn S!llo~:a.s dt.C':-'.~!cntóls x
en penum1Jrusa11 ~arrl11tio.s.

VoJvcremos a Madrid
ol.ot.o, ~Ui\lltlo h::y 41 terll!Ina~
J:i..,. l1mr,1e:ii1: (Entonc's Ya JHJ~
t~n·111n. ele 1111 rrwdo runctam111 •
vivir trunqu!.1ost•
dremois
...
<:
tn1 --slmu01ico.• <JUt! 'os o¡Jr<'..,r,n.,~a ri;- ia dama, l\dlll!ra.
sorP8, dcspu~s tlcl ve;·ano, retorclon &cxu:il dC' la damise!Q btn
· ·
nasen. trnnquilü11, a sus pal.1 •j')s 1 rilción cM clérigo.
1
espléndidos.
Pi:1·,1 r,n aquel otorio no l>Udlt.
T•~riian, los sublcvnctos, una 1 ron regrc:sar lqs vereneantes.
meutalld:i.d d" sei!oritos enfer••
mo~ con l'Stlgmn~c rrpugnnr:t<:>
Yn son tre:s los oue lleva Ma.
dciwerac!ón.
Diríase r•11e el movim!Pnto mi- j dlid bajo la metralla d~ loa 1n.
lltar ,l!C !1 aguú <'n ún sn!ón dr 1 vawres. Lo11 sel'lorlto~ síl\JiUcca
t1el .rnlén de té no han depuest!:; cuatro uni!or: Ms brillantes
!a sonrls.~ mtn!d:ma de una se- 1 to tod~vla su estúpida mueea.
tinra. 10:1 njcs asoinbr;¡.dos de :llComo i;i el coeht> te lns hubiese
cstrm;eado al iniciar una excurillllr. señorita y Ja mhnlca nftr.t.!ón bien mf"ditadn ccn perspec.
maeión del c~rigo elev,rntc.
tivv.s de d!vortiru.
-Tenemos ]l)S cuart.r.Jes. El
anoyo inecmrlic!on.-.1 de IR Gn~r
Hitler y Mm~solinf los !".lln dts·
pla:.hldo y quieren vengar Ja
dia civil... Disr.u1!emos ·de toda
!a fuerza.
at'rent:i inl'.erida a los nlfloe co.
br.rdt'S.
-i.Que el pu~bln no est:\ conforme? ¡Fu•o:o! Al pueblo se le
ednca con p:>lo:i ...
(PASA A LA PA.GtN.\ Sl

)Jre-

ejemplo, ·nnpla un fr~nte sú- 1•
lit!o, p~r!(:'ctamente d!bujl'~lu. ,
Andnlul'ia contemplaba In conti~nc!a social, <1ue tenin llHDr en
ün amb!ent1• de cuerrilleo
Un force.leo cllntinuo, cue!·po a•
ct:crpo, crn la nota mas desta~ •
l
cacla de la lucha en M'uirnl
Tocan.a de cerca el pro'HarLt- •
do mo.drlleilo n }a vieja ~ocle.l;\rl
buri;ue!>a, cu~ as lacms 11:-.m;e:tbunc!as protlu::inn. a la •>::r c¡ue
n ;pugil'ctllCi:t. un d~eo terv1entc 1
de ncomet.er ::11 rxt;nmln:u. Lo.>
trab:ij:viores connvf:m CO!l Jos •
explotadurC's y 1>arftsltos. fosts- ,
te11teri11mte tomaban p:ir.P en 1

t

una 1,~talla sordn. Al 111>scrvar
l~ frágil ronsl~.tencl:.i. tlcl cacl u-

co adversario, dll:lujal.Je.n en st:s 1
lnb!os u11 sonrisa •de nro!undo .
de!i).lreclo, segurG'> d~ sti valor, y
e~i~b<tu prcpnrr.fios pnrn et> jar
C•~Cr sus nl'(1sculus r!c a::cro ~obr~ el cuerpo >idlculo y ubsurd 1i
1
del rcglmen agon12ante.
hombre:
Dur~nte el ot-0ño ~dqulrí:i la
Yida rr1ac!rllcfta su ml'lxiiuo l'llPl<>ndor.
1
[)E
Una fecho:
Rc!rrt-~?..b:tn los vcrane1:nk'> y I
la clnfla<I se vcstrn J.es !rnse
tnscista~- con sus gafa~ meJort>,, 1
MADRID
Eln cesar clf'Sftl~bnn los c<1che• 1
de lujo. Abrlanse los e's¡;e<:Hi~u
los, las sal:ib nocturn:is; inlcif\- ,
,
bru;e In eship:d:i. cr~Ia de lo.s priUna orgon !Zac1on:
vileglartcis. El pueblo iet1tln, clavada en hi más profumlo de .sus
entrnfüts clolorldas, hl. lid ustlí'ia
PARA . MADR ID
Vi
Un
1rrit:ml f' de la l1PSl¡:u.ilde.tt monstruosa. Jbu en prc¡;resivo .1l1ment-to el odio contra ia vPl'eslón.
CONTRtBUID CON S. l. A. EN ESTA CAMPANA
Junto a 1::1 von\J!(lnt> d•Jcr<:mt?. c!e
la antigua aristocracia m~.irlu~ clansc rxplo~loncs. como lhis¡:.aoos e~porñdlcoi, de la ~·ontli.-n
da sorda. No tenla más remedio 1
que prender. "n kl re1'c1 Jd•J, l:t 11
,
ho~Ier.1 formldn.ble.
'----~----~-~----~----~----------~----------~~
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JE
_J
-a, ~
Fué en d truns::ur.!o de un ~
rs;S~ectacu1os
Ot:Jf?o -la n:eJOr éoorn del v!e- ~a~ ri e~era
1:Jo M,1drld - ctH•ndo la c..aultdl
TE!'L'l ros
SECCION
esp"lfiola tntclo Ja mns l:l'<J.ndlos'l.
Carmen, Amalln de rsauMarl
1
•
•
de fas epopeyas. No reg:r.•saron
ra y el l cltado¡ Manolo Di·
de
oficial
• entonces lo!: vcran~ante<>. Lo:; 1PRlNC!PAL.--Comr,aíi1u
cent a.
rn~s d"StP.rados mlombr<•s de In • artP. dram[~tico. Dirección artls1
er:stccrncln. del c:tpltnllsH:r.1. áe·1 tkn. Sc. er-.IvwrL-Torlos los d1a.;,
1 SECCION CINES
6 ta1de y 10 noche· ·'El Cabaclero, no vol\'fllron d .:spu~s di>l
llero de la Triste FJ¡;ura". Cla- Rrl.LTO.-"La d::11nn de las C!lmeestlo, al bullicioso Madrid. No
1
Itas".
volvieron por11ue los traoujad 1- I moroso éxito. Egtupcnda presen¡·
CAPITOL.-"¿Es esto amor?"
r1!s cerraror1 de golpe su grotc'S.!o 1 tación.
At>OLO.-CompaíUn de operetas y CLYM.PIA.- "Ma1:urca".
j p~.so.
rev~tas de Juan!to Martfncz.- TYRIS.-"&.¡.."Osa de su herrr:nno".
V -~
rr
~ E ltJ~
1~-i
'l'odos los dlns, G t.arde y 10 no- GRAN VIA.-"Los héroes ciel 11a~
rr!o"
che: "El prlncipe Carnaval"
).1ET~OPOL.-"La dama sin igu~".
Gran éxito.
A
A
1
•n w,.¡-~ Mn 'll•.c(r, ·,lt ¡
DEJ,~"Go\CION DI} LA SlJB:'Efl<~- ~-ida• ~ ~·!rt~ .las
R::JZ.AFA.---Compafha de revistas. AVENIDA.-''En nos de Ja ventu·
/-"
~ r\
r.nnn.'.!:n· b .ru• 111 ~ 0• .. ,.,~~<H· ª º"~ ¡
'l/\RIA DE V/l.Ll~r.;cr.\
,.
ra".
Prifn~r actor y dlrect""· Edun1··
C{lr·••J" "'"•" ipal p:r~ iucc:•ivcs ,¡,~•t~··1 1
l
.
v•,
,
, miori.'" ,¡e h•rh.~.
Sección de tr•ios
preciilecto".
SUIZO.-''El
5'45
dlas,
los
-Todos
Cómez
do
lo
moda
t'n
"Stá
<.tic
AM-.ra
•e
c,•ie
l!UÍ••
bs
•ii:cr
N1
rá
•.
1
Q·•·
4.*
1
,
,
.
r
la
D
11
1 ' c.' ,':ump '"e'~' : od.i 1" ~.•~'"10 ""' t h vun ex~t•lído • cada <on••i~ Mun c,pal •.,_ 1
tarde Y 9'45 noche: "Lns Ux:as". GRAN TEATRO.-"La nave d~ sati :St'.ntldo de n '-Por.sabili, º'"" 1"dº
1... ort1tn ' 1 Oilh:..'"llO J\,J1 e I'-;,. 61 JlO\'.Ill lil 1 .
Ido
El
• lo mal
·' dec1:•
tán".
· "Áxlto n1á s gr:m d e conoc
d• 1rr11,, de la f'!•rv• Je , d a d , Jiemus .,e
•te.,r1a•
.,
In
bt~
-..
•• .
~~ d A
1
d . . 1-•h
1
d a pre- GOYA.-"Drácul:>." y "El secrtto
t
ha~ta 1
. 1 c¡ue nn d nn de n::}i(Jn:;.".bili,
... .. .. "' r ~~1o tu 1amo soure °'" 11, 1
'ª f ech E"upen
.;
••('O• <!e r. rnr•\'D de lo~ ;o;r1cuho•'5 r!" ..1a 1~· •• l(lllt<rP> C.l !'J prop:o ti:rmlllo 111o1ni-,
de Chan'' arr.bns en e.spafJo!.
sent&clón.
da_d los vadrinos de "P.I Carnwintia herha • los r,,,~.jos .-,¡,.,,m,.,J., r ~ol.
ESLAVA.-''La barraca de feria". PALACIO._:"Yo, tú y ella".
b~llei-o de la 'frute l~l¡;ura",
¡;u.. .t ~b.mci111i~~1u ·~· 1.a ¡1oblJ<t•t11 n<> l INSTITUTO """C'iO~AL DE SEPrimer actor Y director. Maria- POPULAR.-"Honrarás a tu nJ3.·
c~pPrpcnto Q'.lle hnceu en el
, ,
,.
..,..
,.,.,,,:uotora, ,.,,. ll•l•c;m<.m tron• !1:><!1 vr1•~
dre"
' no O.t0res. Primera actriz, Ma1eatro Princlp:> 1. Pn truco
ENSE.~ANZA ".Cf,~SCO
a la Sorrióu e!• ni ,trihi:ci•in ,¡, ¡0 ~, v fl• GUNDA
no]ita Ruiz.-1'odos los dU>s, 6 m.fl!AL. _ "FUi'ítlvos de Ja Isla
pa~a 1;1mar dinero. Estos "cuJliASEZ'' DI: "ALE:.; cu,.
rln•• ,¡, ~''" r~u'strri~,. ñt prowl•r .. 1.i .<le·
del Diablo·•.
tarde y 10 noche: "Telón en
rrmchrs", qi•e ni a IJon Qi:i.-oJu.rJ•n ,¡,¡Y''º .an11c:u•uo 11•1r '" rq·111a
bl::nco", con la cooper~cióu de MUNDIAL.-"Identldad «esconocl·
Lor ~·
''*e rr.. 1 .
E d"• print.•o .!• Nu11"'·"'e pr,;•hno, •
lnrra •n Jrarma •'• I~ J1guitutc foro1a:
1
A U d I
" ~•ttorts
.spe :.tn...
~-.,
• • f'or dkhn Str\'1(1ry y ~ rntir •lt• 1.· ,1, ' •• "'<re r.-.rnns dlc2 ée ia 11 afana, tmrc·
da".
ma a e saura. D ccn a. Ozo<1r.:, Las c·c1r.srrias" "~.tavl~1·on
?\o,icmbir Prth:i111a u 1ml •utr~J~. a ln! ,.,.u 115 cl1au.
,, .
res, Ruiz, Carbonen, Feijoo, MUSEO.-"Cruz Diablo".
mao; acrrtatlos al <houjar al
l'cr r l « tarl~ de !u Cl~ru qae u el~•·
'"°'"•ias M~11Jrir-•'•5 qur h.y.11 ,.,., -.·N•,1lo
Broncl, Orquesta Iris y Rosita VALENOIA.-"El arralxll" y r:.a
padre Cannto. m matstro
'" 1·tl~ri6n ti• qtr J•I lt1tO wfüiu,,lo tnn IÚ•, •n .. : e.'í~cio, 'l r.ro•tttac:.:11 (e ·~·
drón en la alcoba", amba~ en
Diadema, que debuta hoy. GranA!r.n"° e::!c1·i11ió 11n gran ¡maHlniori<l.d al 2tl •Je (ktuh.t curden•~. ·'• 1., a::r:nr.es cc:rer; Hr ca '• loro.a d:~'~mc:
"
ei;pafiol.
dioso éxito.
so:!oblc: <-I flc~ la band~rHa.
.Maw•, a la llora i•dicil!•. todr:< ~o al;: ir.••• l•~~d rl< h~ri•:• f¡~e I<• r~rrt•1w.•:: <""
ALKAZAR.-Compafiia de come- JERUSALEN.-"Cllve de Ja Ind1ª,,'
·Si don Mli:uel de Ctrv~ntrs
.,,, éel primer euao. A 11< 1rcs l c;ratto
""'"•" a J.- m1mnto~ nt.rrnH:
dlas cómíca.s Mauri-MorcUlo.- GINER.-"J<~ club de medianoche ~ .
l~YantarJ\ l:i. eabti.a, " "El
~> n.vol•irió11 lrit•wr• u•' r.,, ••:L·;•r··· ""' é• Ir <•r«~. iodo~ lo• ~d HU<1 y 6<pr:mo.
Todos los dlas, 6 tarde y 10 no- FONTANA ROSA.-"Contra el ~!
1 ' •. • ·t'"" •
d
e . l'
·"~ª ~·" lo• >niculto·t~ •n C•lltrrl·d ""~'" 1 ,\\;tr~Cl'.ts. tod~ In' alumnos Ct ft:ur.~lJ
perlo del crilnen", por Jan•d··
che: "¡Cuidndo con la Paca!"
Ft;ue
Jus
e
,
.;iro
~~a
.,..¡.
diu
n'ei1111
,c;1•t\C
I••
•
lOO ¡,¡;.,, ,¡. tn~o ~" 1" rrm ..,,.¡;,n 1lt• .l!l 1u l' ruru cur•o.•,
Broa
ti
Rl
ft\ ts u11 a1arcl1~ de dt!i.l4pr ..no11tt1.8.
lnü .1~ renn1mi•11to ~11 haría•
t."," n"O
caa
nua.
con
sn
t
·
•
·
.. de
•
.. 11 e".-"El
OONCER
EDEN
!!ton 7 mal lll~ O, que 5~ re~
J11en~. IOdt>• lu 1lumno• de ruu;o,. ~ulnh) l>r\·oluciiío ·le un •aro d• 11;:111,, de l!O
4
1
1"
T.-Todos los dlas, . way" por Carlos aardc!.
pre~e:.ta Pn el l'rinripal nnd:>.
• liir•r• como p•i:ncra tntreg¡ ~ !<1< ·~··· ~ll\'TP• 111. \url-'cn a "' rue>r rnnt• ditt n~r!l:IO•
<l'30 tarde Y 10 noche, iirandlo- DORE..:_"Claro de lunn en ck~~y
mrno~. El:fo<: "cnrrinrhfs",
Se rte::a que Nd1 di• •e rr:senicn ,,,.,_
11 ,.. h•''• ' .. n•·,¡ ndo .,. .ri l•d , •;.iperi""~ •
por Michae.1 Bartlett Y Jean
so progrm:1a de Yarledades seque 11¡ a ll:in Qnilolc rtsp.~11«~tt lu• 1tr11nr:o• "º' ,·oraJo•, q:>l••<• «e·
JtHI 1.;10 , •'• trit<J.
R!chman. - "Sec;uo!11'', por
lectas.
lan...
,-¡ lle clicL ,, r.utiJ•ú..... firnu1:i 1•<1r ,1 ter.~ lnér tl corr•sl'lJ•·" u•r '•··~11 1rC:o tlt
,. eJIIO•
P!lrker, en espatl.ol.
LIRICO.-Compafllá de zarzuela.
rrp•r•<"t~11t• 1le Jo, 1 un~cio• \lo•w;,,Jt,. 011 n;srr •• ula.
Primer nr,tor y mrcctor, Pcp1n LIBEF.7AD.-"King KOlli . ,. )la·
rcrihn por d·•rrlica•lo (del "º' '' le c1•tr~1.á 1SflUll'l'CATO D'" LA f~r.r.;USTR'A DE _ _
clonante.-"Código secreto '¡¡¡aJil
Fcrnández. - Hoy lunes, a las
' .
ri:J
e
IUil
"" r¡t111pl•r) .,, ti •iu• CO!l•l.r:h lo• >!.to<
biada en e~paftol, por W}
5'15: "La Dolorosa" y ''La lnbra• .
,
r•l~ttn!u a l<1• r~nt~ •11!eriQr(• y ~! rmpnr 1
.,,
Powell y Mlrna J.oy.
dora".-A las 9'45: ''La canción
SAN.f>AC E H!GkNf
1e ,¡. la <.ntad<lrl ..i, h.r...a entr~v.~a al 11r•
del olvido" y "La moz.a del ca- SO,.,OLLA.-Prl'U1Tama colosal n""es'
..•o •1ur rorreo¡>ond• .1 '"lor d•I m~o .i111i·
¡¡ne
..,.,.
~'
l" M
~ ll"Yr
!t
1 Se pone en conocimiento de torip ..do.
,¡¡es!ón continua: "LOS cr lll Y
lns
n a&c~. · - nftana martes,
M;; fi.
ti
2.· E~ta llcl.,~•rióu ir~ 1i~ric1 ..10 .\rr••has 1dos los mMlcos, tarm:-,crutlros. ,l'ef
5'1!>. "Moanos de viento" y "La • del Mus " por Llonel AtW
eo •
moza dt!l carrascal".-A l:is 9 •45 : j
1 o" en e~·
~•wr~u a la Ci•w•~n •I• Triso• r lhrh·1~ para t.crlnnrlos. odontólogos. practli;:i.nca·
'con·
"BOR.err
Wrdy.--.Frady
del
meza
"La
y
labradora"
"La
SECHETA.RlA -'ltí.l'l'Alt
r1111t1n::ar la d•vn!uci,jn ,¡, la• rel.•';°'1'! o!t ¡tes y m:i:tmnas. nsl como a todo~
pai.ol, por Gcorge a ··Rand (la
':al.-.; <t11r •• hJ•,rm prc5.e11.1.a<10 cou p•H e " los mécii !'>.3 t!Vacuadot de toda la
rf'Je Lombard Y Sa!IY
carrascnl". -. Próximo jueves.
Todos los compat\eros mllltare~
•bre ullnno
r•·l~·l .1 ' º ,¡.
b?!larina del' abanicol.
función
Pxtraordluarla
9'45.
laa
"
zona lt-al que se cncuo11tren t:n é~.·
•
.•.. homern•.je a lo~ nutores de "La
ll ..• lcol.1s 1.... r.ulas •l<i·~'l:~la; rur In l•e 1.a, pertt•neclentcs a la c. N. T., de ltl organlz:t.dón de Valencia y
Tl"
.
l•K•e•on 1ld SrrY1t1n A"ronoon!'º ~" ~~t~ IJr 1 pueden na•:ar por el l<>eal d •1 SI _ que Sil encue1ltrcn en el frente.
. SECCION Dt:POR .;.
• e n mandarán, a. la mayor brevedad, la moza del carra~cal", con el mo.
. .
J'artamd1to., de u1 s ro: u¡~s ;\tu111c1r~k•: di "t
O (IntW
tl•:o de sus 2GU rcprcsentaclo- 1
c •• o. M.rn. 23. para un asunto de dlrcccion de donct~ en In actual!r.i¡ O! r•i• ! rín en •. ·~•nso ª l' ·rt1r .1..1
or:io
P:ELAY,,
D!;'
' TRINQUETE
•
nes.
31 .r .. o ,tuhrr pr•'xun<• J•'JÍenoo rom1·nir.r l«s ~u incumoencla.
"'
.
d~.d :se enrurntrcn, a esta Federnd
Id
s
·
1
o
l
r
p
·
venido por el E>tr.dc•. -rtes. 6
SETIPJl.NO.-Compañln de comeo a ....ecc oa an n .
Cun•eJ• Mu.oic1,.Jlcs r•or <>lirio a <•t.i J1clr~•na
Eml(plaza~e
LL.
JJ.
Local
clón
c
• ·•partido para mañtma i rcin Y
cila-i Marti-Plerr:\.--A las 6 tarrion = 1' ~u1•••Maria, !>ecd6n "~ fri•<1,
I cu:tl 0 11 ..,.,
,,
d
''La
d
V lencla).
1
Uo Casttlar. 3. principal.
EL SECRETARIO
i.. e !·•L'u .1. dirho ctreal 'l"• ~-- a
· p:illC•v•
las 4 tarde: 1as
.re1na e 1a co.:mcnn
\ e:
Po::- Federación Local,
contra 1 uJesL
<rojo~I.
Sanchls
de
reina
-A las 10 noche: "La
. .._._......
................................._.. . .
1
_,,,,fin de fiesta. por i'tdrc¡;uer ~~nc::z
lo cclmena"
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TAHDES. ,\ l.AS Sf:lS:

SAtON OE TE

:· Gran~es ses tmes de sst...id:c de arte c. serv:cfo tfo! puab·o ~:
C U l T (J R A
A RTE
D~sHle cont?nuo de
E O U C A C 1O N
crtrstas cspon~áne.n~
Tc:éfono 13.403
P czo Pertusa, 7 y Ca:le Rófol,. 3

Todos los vecretarlos de Py Propap,anda de las distintas barriadas
Todos los secretarlos üc P. y Pro;or brevt·dac!, por esta Federación
Local a recoger documentaelón ·ele
imoortonch\.
Por Ft:der::ción Loc·al,
SF,CHE'l'J,HIA P. P.

y

y

ª

COMEDOR POfblH.AR N.° :
Cubierto de Guerro, 5 ptos. - 2 PLATO96
Luis de S~rva~, n.º 5 - Te~é~ono.16·0

31 de octubre de 1938

P ó g i-n a

iTraba·1adores Aprestaos a regir
vuestros destinos, o
d e 1 m u n d o 1seréis entregados
POR LA BURGUESIA AL FASCISMO CASTRADOR
••

-Información
»e

a

zcal

D E

El Pleno nac:iona~
de~ movimi ento
Hbertario

Se h nn r.elebrado la 23 y 24 sf.sUm del P leno del movim ient o liber&ario, coruiider'1ndoee, por una nlc:ldad, }a necesidad del .manteplmlcnto d el Ejérclw. Se propu&M por una orientación serla e intell&ente de la i;olit!ca mlltt ar.
Tambl' n se convino en la n rceald:ld de 1mper11r la capucitsclón
~cnlca mlllt:n.

e

EL

mundo

NACIONAL
BANCElONA

TODO

R OM.A . Ci uno y .Ribbcntrop
hr.n Jijudo l aA Un1as ge11t ru1 ~~ para la acctón di?Jlomalien la11 JJ1'Óü.'i11rns sema11a~.
ll alta v .A.lemaniu va11 a co11c.e1·tarse con las <Jemocracias
<Jceidentales. E n c111tnto al p1 oblcma espaflol. lali c.ltJs dtctuduras opinan qµe la única wJuc:ón es e? triunfo total de
F ranco.
MUNICH. Ha lltílll<l-0 rn11
Rtbbentrop, a med!odfa.
GINEBR A . L<1' Comfsió11 de
Mandatos de la sociedad d .i
l'.'aciotres se hu ac¡¡pado ele los
suce.~o~ de Palestina, $t{nW
informes d~ F rancia. El representtrnte fra:zcé.s negó que los
rebt:ldel! recaHm a.yzutn ulgu11a

Ha liegado el rey Jorge
A última hora. de la. t arde h a Htga do a tlita capital .el "'Y Jor ae de

Grecia.-Fabra.

Un mensa¡e de la Igle-

sia QngHcana

=

&WWW

BEP..LIN
El Gobierno controlaró
el comercio de extzortación
Prensa francesa y el
.El comercio de export a\\Jún áleeie. Roma-Ber!ín

"ª

de Grecia

ªWQ

m:::na será wntrolado f'n brev•_1 por
perlód!co11. a1 comentar lci; el F,stado.
r esu1tados <le las conversacion~c; d1
s e j\t.Etlfica la mf:dllla ant~ la
1
Roma, reconocen que el eje·R tJma- neci.>Bidad de intcfü·,ncal· los lnBerlln no ha quedado d P.bllltado tcrcamblv~ com<'rt'i::\11..>s c~n el cxcomo er-a de esperar en llls eir- tranJero, p ara lo cual se- ordanacunstnncias actvalcs, y s11 la men- rá a las ca~as cxDort&tic::-!ll! qur
tan d e que Hitler h nya lleg;ndo a atiendan con toda urr;enc!.t y
i el', con ' :M:ussolini. el :irb!tr.J tn- cumpl:m puntualmente lr.i¡ órdenes
tre Pr::i~a y Budapest.
que rcc!Oan de en vías de proüucAJ.1 aden que el arbitraje ten dri 1 tos alemanes .uern del Jl:ll~.
lugar en breYe en una ciuda d nle- 1 F..s de o?::.ervar <¡lle el Co)r,1ert:1.1
m ana o Hallara, mediante un r e- i de exportacU>n alemS.n ha i ufri.10
parto de la R usia. :;ubcupátloa. Q UI' un colapso duraute el prlmer·iesalva¡ua;-'1ar;i, el prestigio de Hun- mestre de 1938 t·on relación a Igual
~ria y Polonia, y los intc::e..e!I v1- periodo del at!o antnior. acusantales de la Checoslovaqula actual. do unn J)!lrcld:i de 5()0 mlUoneg d e
-Fabra.
marcos, la cual :;l~e :riendo proporcional en Ir.s mese!( de St'ptlemDaladier en la presi- bre y octubr.::.
S e pre:íenta, adcm:l:!. pa1·a Alcdencia
m nn!a el prob! :!:n~ de ~nrr Qllt>
Daladler estuvo est a m:u'lanr. l'n estimular las export:icionc~ t1c
la Presid~cla del Con~ejo, donde, Au:itrla y lo..<; nuevo! territorios sucon 11us colaboi."lld<>res. p repnró el dctes, bu~c:mdo salida en e>l c>,:trabajo para las pró:dmas reunio- f ranjcro a sus prc·'.luctos e?1tr! ~-s
dlficultadl'S 'llctuales.
nes &ubernamentales.
A este r~spet!t:.> ya ~e han 1 C!°•HEl Consejo de ministros se reu11!rá mai"lana. a !ns cinco de Ja zado los acuerdos comerelnle<; ton
tarde, para examinar dh·ersas cll¡¡- Yugoc>slavla y l11s negOt'iar!onr.s
poslclones de carácter e couomlco, que se llevnn {1. cabo con Tur'!ulu
tlnanclero y social. que serán ob- Rumania y Checo:;lovaqula, 1>rri:
jeto de Decretos-Ieyl's, !ns cun!es encontrar nuevos mercados.
Sln embargo, en los circulo.. c~o
serán sancionados en el c11nsejo
que se celebr:!.rú esta s'i!mana b!l- nómi~os naz!o:; no oculh'n (!Uf' los
Jo In presidencia del jefe de h"'s- .ccttt:i.les remetl!os que se bu.~cs.n
C!tán muy lejos de rcsolwr l'I ~ro
ta!,lo.-Fabra.
blcmi' de la exportación aJ')m1na.
Deta~l e s sob re Ja m ue r- -Ii'abra.
Lo~

¡

Los jefe~ de la Iglesia an¡licana
y los de las I glesias libres J1an publíca do h oy un mensaje d!rig1do a
la n ación , titulado "Los peligros
que olvidamos en 1911!", Y euro te.:::to fue aprobatio en la r ;.c!ente
conferencia celebrada en el palade .m vais.
clo de Lambeth b ajo la p1·esltlencia
SE CON:Pl!tMA l ,A l\IUJUtTt:
del arzobispo de Canterbur}'.
TUNEZ. !fa llegacio el jefe
DE lt.\MON FRANCO .
El documento In siste en las lecdel Estado U.a]Jor. general clel
clones que deben extr aerse de la
ejército frar;cds. Gcm:ezt11.
1:1 noti.:in de la m uerte de Jtaactual crisis y d•l sir nlfic<1do del
BUDAPES7'. El Gooienw
n 11•i. ,.; unco h a . 11ido con firmada
p róximo aniversario del armlst!li1\t'g<1ro hci recibido la <·011p 11~· "' l:4 u utoridades facciosas.
cio.
f<>rmidacl d1t Italia y .Alemah~ i •.t noche del p asado viernes.
Comienza sefialando los tres deTlia vara actuar tie árbitros
Tt<\:"1t:o salió, a bordo de un h idro. b eres
del crlst!an o para la rsstimtm
el conflkto J11í11garoc1zecosde Palma <.e Mallorca, a com;>:'ll'la- ra clón de lo~ prlncip!os
de
esta
lovaco.
tlo. de otro avilldljr, capitán, de
1
VARSOVIA . Lo• médicos ju•rMtocrátka fllmlll2. nl m!~nrw d<Jctrlna en las relac10 1es Internacionales.
las
cuales
deben
exigir
dios han re.dbitlo u11a arelen ele
\lempo que ot10 hidro, pnra pn·sla autoridad. mltJirtiémlol'S
tar un ::crv!clo. Pu~ cJ mis.."110 dla que los conflictos Internacionales
se resuelvan conCormc a los prinQue 110 ¡¡odrdr, ejt1rcer su prode la manacstac1Qn de dcsnedicln clpio!;
de la razón y la conclllnclón
ftf;ión sino liusti fi11 de allo.
· que tributó B:i.rcclolla a los iatermediante conferencias y cbn In exHONG-KO/\'G. l 'rosfg11c la
' naeionales.
aviación japo11esa sus bárbaCuando los do;; np:::ratos ~~ en- puls!.•in rotunda de la violencia.
Sigue diciendo que el .ctebcr del
ras agresiones sobre los vueeontrab~n en el ~ll'e, les sorprenbkls del Norte. occufonaricio
cliu uru> fuerte tormenta, y el apa- crlstiano le prohibe adm1t1r ll\ poIltlcn qi~e se ba.ac ímtcamentc en el
muclias L'ictimas &11 la poblanto de Franco slnicstró.
rearmc. aunque, sin embargo. en
ct6n civil.
Ln~ cacl:.'iverc11 h an sido recoglL.1 va11guardia ta11011esa 1e
«k1s <'ll una playa de Palma de l\ia- las clrr.unstanclas :ictu::1les el rear•
me es una necesidad del pn.fs. pno
dirige' desde Cantón al Norlk•:t:n . .
tiene su cyl~en en un ardlent~ dete de Loar.o • .~ie1.do contc11iHL " DJAIUO OI~ICJ AL OEL
seo de paz.
du por las tropas cl!inas, sfte de l\amó n Franco
Otro robo más
'11fNI S'J' '"' I() D
DEFE"' ·A·
Por ultimo todo s los cristianos
tuaclas e.:;traté!Jicamc11tc.
· • • ~.,
E
' ••• s · 1d:b:-n
e11 \111 :-entl1nle11·~ ::. t"~~•.1·.;rsc
'"".:.· ..
"
La mari1·11 japo11cs,1 se mue.~ Noticl.is
de
Mallun:a
dan
cletallts
El
"Natiom:l
Zeitung" a:i11Pt'!.1
EI "Diario Otlci!ll del l\flnlsterlo 1t o de compa1Min. Fa.bru.
tra nwJt actiw. habi!mdo cle.~sobre la ror.1'.a. en 9ue c!1contró la qu.-. en vlrtuc! uel acuerdo dC' J.it:clc Dctcnsn Nucionnl" inserta, en- 1
embarcaclo m il wlclaclos en
muerte el av1!idor i?amon 1'ranco. nlch y lo::; :;iguientcs :i.cm:·nos
irc ?tr:is, las s1gulentcs clrcularcs: 1
M A~SE LLA
Quai¡d Mu•1, u sesenta kilómchermru10 del Jefe !accloso.
gcrm"nochacos. Ch~coslo\•aq11I. 1 ha
Di~oon!cndo que la petición de
t1'0s al Sur ele Cantón
R1:1.món Franco. que, .al mrnos t:ntl'egado a Alcm~mia seis mil v.. la cartera mllitnr de identidad por 1El 1....
dº
d
r
!
j
,
"TR"S
E
d'
t
i
ll~!clr.df, tirJ 25 de CarnlJiu.eros i;e
·~CG n ~O e 'OS O ~ac~ "·"' . l
.pu ac o so- 1nommnlmente, era comandante de , goncs de .nerc~ncías y varios t•t::tla base aérea. d~ Mallorca, empren- : tenarer. de Ioeo:notor:ls y '·'-'Che:;
haga Por conducto de In Dirección cenes ···uev-s G a~.e .. ¡·as
c ialista Grumbach. en un ciis«e
' ''"
....
•
Cl!no, se Ita m o .. tra;o pesidló. el vuelo pl1o~ando un hidro- 1 de \•!ajeros. que hablan ~ido rcti.ncra¡ del mismo.
1
7nista ett cuc. nto et la cstabUtavlon. L~ acomp<!naba otro npnra- 'i radoJ; del territo1ill de los :rndetrs
Destinando a la oraen de ln Sub- 1 Continúan descubriéndose restos
dad c'e la paz. des111tés <le los
to, que !'egresó n la base poco des- ente.s de In ocupación pcr Al\!1\_lr.~·rC\11;1a del Ejército de Tierra. humanos. completamente cnrboni- ac:ie;do.~ de !tf11mch. "e.Quién purs.
nia. -Fabra.
de ra u;t.crlor destino, al coronel zados en lo& trabajos de dcscomp•iede creer -ha cltcho- <,"i1e
En el hldroa,1ón de Franco lb:m
e&~,::Uerfa d~ Armando Mundo. bro· q ue &e rer.lizan en las Nue\'as
za pa,z ¡Jl!cda ser ma11t,,nida. • otr:ts
cuatro pcrso!las. Todos los
·,
•
M:i!i · -lllando al 'I'l'il>unal Méd!co G3lerlas.
si1"i que todos los E1Jtaclo:; se
cadáveres. excepto el del radlotele- A iomania . e lta l 10, 6 r·, 0
del Ejército de Levante a.1
Resulta imposible hacer un re.sometan a la dísc iplüw íntergraf1Gt:t, han sldo encontrados a
b itro s
Ba;1.!;~1 médico don Juan Ribad cuento de cadáveres. pues únl4'a11 actouol'!''
dos millas al Nordeste del cabo
ea ·,¿vtcros. de l a .segunda demar- mente l!e encuentran .restos ln!orRefiritm!ose a la colaboraFormentor y tr a:>ladado~ a Palma
lin comunlc:i.do de la Aj!cnda
~~ n médlcosanttaria.
mes de peri;onas . .Solamente dieció•i fraucoulemcrna . el ora--Fab:a.
oficlorn nazi D. N~ B. anum·~a c1ue
la 35nft.r:nar.do en 1:: jefatura de ciocho cadáveres pudhiron ser
d' r clecloró ql!e la co11sfd~raba
los Go!>lc>mo~ l!.lemán t ltafümo
de Inf~ivkión l\l t-e~11ente coron el 1ident!ficados. El número ele des1111a gara-•tía e;,enclul cie 111
Un di!curso de Bonnet han decidido arbitrar l'l eonn!cto
clr 'b/i nt<>rfa de milicias. don Pe- aparecidos ei; de setenta ........ Fabra..
paz, pero qt!P. •·e11a co!nbora:ateo Merino.
ción no srria po~ible si fuese
Con motivo de la Inauguración húngarochccorslovaco.
Ribbcntrop y Ciano Irán c:on tsele ~errt en la Jetat.ura de Estut1l os Más sobre e1 incendio
condf.cio11arro co11 1111 aislcide un monumento en memoria de
Te 1\ tercera Seeció1! de Zapcdomienfo total ele 1'ra 11cia".
l hmrl de Jouvt·nel. I3onnet pro- te objeto a Vlc-na el l 2 de noviemhs~ Transmisiones de la Escnede los a lmacenes
nunció ayer un dlscur~ en el que bre, y ~e ha indicado a los Gobicr- ,
~t 1pular de Guer ra de la M¡ión
retordó los sc1·vlcio., de Jouvenrl nos de Pr:-ga y Budapest a qut enl.;¡eros
ana a1 tenient e coronel de InHasta ahora han sido retli:ados
como dr.le 0 ado en la Sociedad de vien delegados a dicha elnd;id.don J u11o Bueuo.
•
Destg11ando jefe del Fstado Ma- diecisiete cadáveres éarbonlzados.
Naciones y como embajador en F'abrn.
1or del 2~ Cuerpo de Ejército a l víctimas del Incendio. Han i;ido de- 1
Q SCU
Roma.
11\.ayo·· d lt1
tenidos varios ladrones, ent re ellm
M
Visita a Hitler
De Mom~l~. ministro de Obras
Clcn j 0 Sée ou I~;:l'~i,·~~~~~simia¿. un italiano de 26 añG:i, al que se :e
h
d
• - Plzbllcas. recordó los csruerzos de
El princlpe J!umberto. de jl.nlla,
·~Concediendo la Medalla d él Va- encontró corre:;p011dcncln dlrir;lda
No ay tal ascurso
Jouvenel t'n fuor del pacto de los
¡ur c.on ¡
·
a Bonnet y robad:i. en el hotd
euatro. y afirmó que hubh·ra ha ViSit:!dO hO}' a Hitler tn Qver·ta·
pensión de 1.750 pese- Noallles.-Fabra.
• Se de!imlente catet,órien.nente 1apir.11dldo a Daladler a su rrirero &aJ7.dCllY,.
•1 ~ anun.ies durante cinco af'los,
,
nue Stalin haya proounciado el din a r .Munich.
La estancia del heredero drl tro.. , ayor de Jnfa
nter la en campa~
" Droced ' t d
27 un di!curEo en el Congreso de
El acto tuvo Iu::ar en Varctz no de Italia t;ene car:'icter Qficlal.
ttit'o Gil en e e mlllclas, <lon Bela~
Juventudes
Soviéticas.
El
d!.sfZcrrelc
1.
- Fa!Jra.
Infante ricia Blanco Y ~ 1 capit&n de
14 .188
curso pub1lcado en el extranjero
1
te
r .ª en campa!la, procedenO
.--- - - - -- - -- - - - ~de m1Ucias, don J osé Luis Ore1 e On S: 19.268
es completamente apúcrlfo - Fn- 11
·JlO¡. corno recompens.'\ u .su ccmbra.
J>ar tantlcnto en los cperaclones
a el Pnso del rio Ebro.
1f
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Una i.~i~~a~:~a de e ~EN~F.~~.~~~

Esta
ha tent~afiana,
en el cine F!garo,
0

Jna r.
lugar la cuarta v ültido p~~n;ertlncla del ciclo organt;;:r.- f
anitr
Comisión de propngand~
de¡ Quista Y confcde!'al. :i cargo
dire~~adrncta José O:ircla Pr~.dns.1
dlsert6r el Periódico "C N T", que
2aeió11 sobre d terna "La crganlt o y juvenil, su, caré.cter politllle3pu~u8 ~ndependcncla orgé.ulcn '.
Jlosicló11 e unas palabras de exl>r~ld
del neto, a cargo del
O¡¡z ente del mismo. ::am3::-.'lda
bre·!llá.n. director de "Castilla Lifll¡¡f!rt;~~enizó Garcla Prall«s su
dlda.
n, Que fué muy aplnu-

ª

Esta situación tiene, por si
sola. la fner¿a suficiente para
provorar la derrota de nuestros
enemlr:os. En polltlca - como en
lances amorosos- se admite todo, menos una cosa: el rldlcu!o.
Se puede ser falso. canalla, cmbustero, ladrón. Pero la opinión
-Que es femenino- odia lti. rtdlculez El polltlco - Y el amante- que cae en el rldlculo se ha
perdido para siempre.
Jamá.s, por estns rnz-0nes, podrl\ lmponersc en F.spafla la política faccfosa.
Al teroor otot'io de asedio la
capital de Espal\ll se presta a

¡

~' :Vcc~~l?v~•ªd~1!

otoflales, cuando en ellos se mnnlfcstaban los mlls destacados
tonos de la soclcdnd decadi>ntc.
La lucha sorda Qtle mnnten!a e]
pl'cJt>tariado contra la opresión
ha tcmado cuerpo y tiene caracteres d:! g!~tln~sca npoteodF.
Es un cuadro histórico. en que
nuestro pueblo se l'.!za v:i.ikntc-1
mente comra la reacción mtcrnacional, mientras la absurda
aristocr:icla esp~ñola. 1rmtl' a
la p.:-rsnectlva lnl'.lcanz.i'J!e del
ototio mad11lcr>o. mucre tcrnementf'. dc:mn:;racla por el ridlcnJo ...
SA\füEL DEL PARDO

l.

Di'a de
ayu da a /,Aadrid
·
Víveres para el tv\adrid herorco

i.20 DE

NOV~EM~~~!

NO O L VI DAR

ESTA

FECHA

LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS ENTREGAN
UNA BANDERA A LAS GLORIOSAS
, ' ,1 -~ ¡ • \
. '• ' . . .
FUE. RZAS "'. t ;·,.-'

• •

rmmRACION LOCAi, DE
AGRUPACIONES ANARQUISTAS
El miércoles, día ~ de novie.n1bre. el compañero

LO PEZ

S

d:irá la Quinta de su:a cunferenci:u;, disertando sobre el tema: CONCRECIONES SOB«E
I.O~ FINES DE LA F. A. l.
El acto, como los a.nteriore5,
se celebl'llrá en el teako de la
'.\Ietaluri:ia, Caballeros, 2'7, a
la~ seili y media de la tarde.

•

•

20 de noviembre

Víveres
para

DONATIVOS:

PAZ, 29, BAJO
E L

TEATRO

í

Finalmente habló el teniente
c-0rone1 Toral. Jefe de la División.
Hombre valeroso, joven, profundamente convencido de la
necesidad de que el pl.ieblo español obtenga sus reivindicaciones,
se expresó con gran acierto. Subrayó conceptos expuestas par los
otros ora.dores. matizándolos con
su cará.cter heroico y Jovial Hizo alusión a la repercusión de
nuestra lucha en Europa.
-Ln guerra terminará con el
triunfo del Ejército popul:ir. No
podemos admitir Lrans:icclon~s. J
Jamás nos podríamos poner de
acuerdo con un Franco o un
Queipo de Llano.
Terminó dando vivas, contestados entusiástrt:uncnte por Je.
multitud, a España y a la Repóblica.
A continuación desfilo.ron las
tropas. Maniobraron con admirable exactitud. Con gran marcialidad rindieron honores a la
bandera. Supieron demostrar estos soldados de '' .• • ,. , ' ·, •: . su
gran discf~~a y que son tnn gallardos en un acto de estn fndole
como vnlientcs en la linea de
fuego.
Intervino una magnfftea. banda
de música, que, después de comer, amenizó un animado baile,
donde las muchachas de las Juventudes LiberttU"las cteriattleron
con los soldados de la gloriosa
unidad hasta lai! primeras horas
de la noche.

Esto, no obstante, no quita para q:te quizás a estas horas estén entonando salmos en todas
la!: iolesias de ,f.ascillandia, pidiendo a Dtós le reserve un
agrad!lbic lugar en la gloria: uri
lugar en donde 110 le molesten
11•ucho ios nt11os nrne:-los por la

mismos padres de la Iglesia, el
genio agrio del Todopoderoso.
No es. no, de 1.Ds que fdcilmente
olvidan. No es, nf mu.cho menos, de esos entes blanduchos a
cuyo castigo es fdcll zafarse.
Dtos sabe 1nuv bien lo que se
hace, aunque casi nunca lo parezca a nuestras pobres mentes,
incapac.es de interpretar los celestes designios.
Así debe de haber sido. Dios
no podfa perdonar los ataques
Que Ramón infligiera antai¡o a
sus beatistmo., fieles. Y aunque
Dios. eu su "todopoderommo",
no e del todo c;eno 1, que el
cabeza rota de Ramón hava hecho uso de "Presencia en esta vorágine terrenal, no hemos ele olv idar que "rectificar P.s de s11bios'', por lo que si Dios, en un
decuido, claro. dió lugar a Que
el aviador insigne (¿ ?) naciera
con la cabeza como un badajo,
no es raro que ahora. queriendo rectificar, se la 'haya acabado de romper; pcr todo lo cual,
en I'asclsland!a deben de dar
gracias a Dios. ¡A1i!, JI no le pidan para Ramón un lugar e•i
el cielo, porque lo iba e: pasar
m•iy mal entre sus victimf.i¡-.

El acto estuvo
saturado de cord i a id a d, de fe
antifascista de

.

amanlíshno 11 crfstiant.~í
mo del generalísimo mál
pfttminisimo de toda Fa.cislandia, J1a f e.n e e id o .
Cuando, pilota11do un'.?. autoneta
con la pericia que tan peculiar
era en .. . Rada, volvta de uno de
eooi "ratd.'i" que tanta gloria le
dieran entre los h(.Jbftantcs de
Pinto 11 Valdemoro. entró eri barrell L JI se romp ·ó el meollo con
esa elegancia que fué en él tan
característica v que le llevó en
1nás de una ocasión a lanzar.te
-baja la cabeza, /t1erte en l11
arra::cada, duro al embesttr.
pero siem1Jte q1tedándose a la
mitad del viaje, como esos toros
que de salida amena~n atroiJeUarlo todo, v acaban mugiendo
frer.J.e a toriles. como pidiendo
se les abra la puerta por donde
acabfin de salir- contra las damas de Estropájosa v todo su
atu.en<l.o de cruces. medallas v
rosarios.

PRINCIPAL

..

.

s:...::...4' •
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aviación al servici o de Cris'toRey.
Sfn embargo, la milerte violenta de Ramón bien pudiera ser
un castigo que le envfase el mlsmtdmo Dios por ws pasr.das actuacicmcs Bien sabemos, por los

EL FRENTE POPULAR PROVINCIAL DESPIDE A LAS BRIGADAS

inter .n aciona es
USICAS. fiares, besos, discursos. aenttmentalldad emoción. Vibran los corazones. las luces y la atmósfera. La
sala del teatro es un campo magnético de cordlalld.ades.
Transfusión de españolldad. Cincuenta y tres naciones se saturan de la gloria de España. Hermandad heroica. Es vcrda.d la solldaridad del mundo. La solidaridad de lo selecto. Selección de valores humanos, de anhelos de libertad. ;Brigadas Internacionales! ¡Saluá! Los hijos del Norte, !rlo y brumoso,
se llevan en el hogar de su alma el ardiente sol de Espafta. Ese calor
e>s lnr;\gotable, porque es de fuente inagotable. Los nelumbos se convertln\n, allá, en rosas cuando reciban el beso del astro rey. La
gravedad se trocará. en sonrisa ; la meditación en dlviñ.a obra de
arte . A la acción tenaz y profunda, Espat\a le presta temblor y
rltI'llo de alas. Espnfla va con vosotros. de incógnito. La lleváis en
vuestro corazón. Ni su belleza. ni su alma. ni su herolsmo. tienen
que ver con lo caduco. ¡Brigadas Internnclonalesl ¡Brigadieres magnlftr.os cte la libertad l
Ofstcls al alcalde de Valencia, Que os habló ele lns Brigadas Armadns de>l Trabajo. Oportuno., sobero.na idea. No os es permitido olvM::rla. Esto se:á el arpón del proletariado en el corazón del caplt!\ltsmo.
'
t"llstels al gobernador dP. nuestra ciudad. De unidad os h abló.
OtRbndlo en vuestro recuerdo. EQulvaldrla esto al "flnix" lnsc1·lt-0
en el fr-Orrtlsi>!Clo del Temp!o de la Burguei>fa .
Internacionates, hermanos: España es grnndc. vuestra grandeza
lo ha visto. l..n Libertad, J.. :ladlnes. no tiene patria : el dolor. tampoco. Por eso la Libertad es vuestro. y nuc~tra; nuestro y vut"stro
fué el dolor. íHnmanos en la lucha' Por una única patria. la del
Trabajo, donde el dolor no exista y no sufra eclipse la Libertad.
¡Saludl
~~All

, '

E celebró ayer, en un pueblo próximo al frent~. un
sentido homenaje :i la
79 Brlgo.da Mixta. Las Ju 7
ventudes Libertadas ac
Levante entregaron a las giorio1
sas y veteranas fuerzas ·'·' r .'' .~,,
, •.
11
•
,•,1
,_..,
una
bandera
1
y
nacional. Fué una prueba de ca,
riño y edmlraclón hacia el heroísmo de e.>os hombres, cuya intensa emoc1on
actuación, primero en los frentes de Andalucia, y cuya gtgantesca epopeya en dlversr:>s puntos de Levante, proporclonaa a nuncló una brillante arengt"\, sus
la utúdad caractéres 1'\stóricos
frasea. sentidas y rotundai: en
:' ' ·'.'•" ~ • ',• recibió la r.nseíia l~ que se adivinaba, junto con
tricolor que Luisa García, ia i:la- su compai\erLmio, su rec.io espídrina, le ofrendó con vibrantes ritu . militar, hicieron vibrar rl
palabras. A t"llns cont.estó el Jefe ánimo de loa1 soldados que siende la Brigada con encendidu ten
hacia el jefe incomr>arable
frases, en las que se manifesta- el mayor
t.-nriño y el máxim:J resba su temple de acero y l!\ emoclón con que, en nombre de los peto.
Luisa Garc1a, en nombre del
soldados, rec:bla el homena!e.
Comité lieg1w1..il de Juventu1ei;
Hicieron uso de la pa!a)}r:i el Libertarlas, con extrMr~tnaria
comisario de Ja unida11, López
y cor& una vl3.tón cerSánchez, quien recordó :l los hé- elocuencia
tera de .os ioentJmlentos popularoes caldos, mencionando a los res. se dir!g19 a los reunidos.
capitanes León y Mollna. y ma- D~tacó el significado del neto y
nifestó la necesidad de que los
extendió c.-n acertadas consisupervivientes sean dlguos de se
deraciones sobre el sentid:'.' de
estos nombres gloriosos.
nue..-ira lucha.
Saludaron e. las fuerzas y a l~
-Luchamos por un mafl:ma
represcntaclonES que aslotleron mejor, para acabar con la exploal acto~ delegados de l 1s Briga- tación de los trabajadores por las
das que. con la 79. forman ll ca;;ta::i capitalistas.
70 División.
Que sus palalJr:rn reflejaban el
Nuevamente '.,' ,Y "' ' • • ,' • se sentir del l?neblo. lo demuestran
dirigió a sus tropas. Con acento las sinceras muestra:; d • 11dheviril. acostumbn\do a hnponers? sión con que los asistentes las
en el fragor de la batnlla, pro- corroboraron.

AMON Fra,zco. el hermano

E N

.

~ \. \

E¡ércifo de T,eua

ES'fE.-En la jomada tle ho1.
las fuerzas al r;ervicio de la inva:;ió!l han iniciado su séptima
contraofensiva en la cabeza de
puente del Rbro, apoyad:is por
la constante actuación rle la

aviación y artillería extranJc1·a.

que atacaron Ja linea propia
comprendida entre Sierra l'ando!f5 '1 Salvaterra, dirigiendo su
esfuerzi: pdni:ipal a Sierra caballs, donde la lucha, quo no ha
cesa.do en toda la Jornada, continúa violentlsima a la hora de

redactar este parte.
En los demás frentes,
ticias de interés.

.A v ación

~in

no-

Los cazas republicanos entablaron 'Jarios combat.e...; .:on los
=-Ylones de la Invasión, ccnslguieudo derribar cinco "Fiat",
idn sufrir pérdida alguna, a pesar de qot uno de nuestros aparatos. en una de sus maniobras,
chocó con un can enemigo, oesultanclo con la quilla y el timón
de dirección rotos. i.iguienclo, no
obfitan te, 1 lnclla.
Fué capturado un ten¡en:e ua.
liano, que se I:mzó en pararaf-

das.

Fuertes
contrastes

LIBERTO ESCLAVINA

e

S

OM las ocho de la. noche.
Salimos de la Redacción.
A los pocos pasos, un cató
elegante. Profusión de cabelleras femeninas de oro.
Pintura, pulcros atuendos, luz,
pel'fumes, vidrios relucientes.
Caballeros y damas marean un
poco- a. Eros con el humo de sus
cigarrillos. Rumor apagado de
. reservadas charlas. En las trincheras del amor también se hace
la. guerra.. Nada hay má.a parecido a la guerra que el amor. Ea
este reduc.ldo campo de combate,
las conquistas se "cobran" porque se "pagan". En el otro, en ti
amplio campo de combate.· ett
donde los hombres tienen que
vencer a los hombres y no a las
mujeres, se "cobran" las conquistas porque... se "ga11'.\ll". Siempre anduYieron juntos la guerra
y el amor, Marte y Venus. El guerrero, candidato a la muerte o a
la vlctorta -la derrota no cuenta. para el buen guenero- se
nlf:i. con el amor, que le proporciona ant1clpac1ones de Inmortalidad y triunfo. El paisano y el
militar. confundidos, queman su¡
óleos en el altar de Afrodita. La
población civil y la militar se
Identifican en el amor. como se
identifican en la. guerra. Por
ñmor a las ideas se hace la guerra, y guerra hay que hacer para alcanzar el amor.
El establecimiento es como cenáculo rcfulg(\.'1te, en donde el
dL-.crctco, la contl.dencia, el dlá.lo¡;o, el epigrama. la. sonrisa y rl
ademán han decretado t-0meo de
ingenio. P¡¡.rca distinción y elegancia discreta. aún tienen poder para entretener nuestra curlosldr. •. íOómo pedir mis en rstos tiempos! Casi siempre ron legitimas las expansiones, pero no
siempre. Y menos lo son de una
manera universal. A nosotros, el
olvido de lo doloroso, cuando es
drama individual, superable por
la reacción de la voluntad firme.
nos parece admirable. En este
caso, el arte es un excelente rl'fugio. El café elegante, con luces.
vidrios. cabelleras rubias y perfumes Intensos, no tanto. Pero el
olvido de un gran dolor, de un
dolor colectivo, nacional... ¿Se
puede olvidar esto. ni con vereoS.
ni con músicas. ni con clgarrUloi
egipcios y labios pintados?
Atravesamos rápidamente el '
elegante café, sito en la calle
céntrica. Dejamos atras los rumores, los ruldos de la vJdrleria
del serviclo, el M.lito de los perfumes, los dlscretet>s, lns rtsas. el
humo <!e los ctgarrlllos . . Y nos
alejamos, rumiando:. "íQué "contrastes!"
FIELDMAlf

N uno de nuestros "Dar-

cd

dos" ya. nos ocupamos,
hace unos dlas, de la "retirada simbólica" de los
voluntarios extranjeros
de la zona facciosa. El de hoJ
queremos dirigirlo a. nuestros vocoIuntarios Internacionales. Pero este no es vehlculo transmisor. st
mo aquél. de toda la ponzofia. venenosa que inocularon en nue l't\
.--icn·
alma las hordas invasores; éste es portador. de beri1ldicos senw•u
tos de afecto y 8impatfa en el instante supremo de la cruel sepa·
raclón y despedida.
l coEste "dardo'', cual el de Cupido, sólo anhela dcSPertar en eaino·
· razón de nuestros heroicos voluntarlos internacionales eternos m<>
res para Espafia. nuestra patria, que es la suya también. Y co on
hijos solicitas, rebosando de ternura hacia su madre amada. een
cl corazón Inflamado de dulces recurrdos que les hacen pen~~~ada
la madre. partir de España. Y partir con la triste nostalgia n •er
en su pecho. con la intima esperanza de retomar y volverla a \ ·
Y Espafta, la Invicta. patria nuestra, enamorada de sus blJ0 ·• ~:i~
vinieron de todos los confines del mm~do para fecundarla csPbre
tualmente con su sangre, generosamente ofrendada Y vertld~l~~uos
su suelo sublimado por tantas heroicas luchas. extiende sus des·
br&ros, después de haberlos a.braz:ido con cariño ardiente. Y Jos 11 ¡ii
pide dolortdn. tr~muln de emoción. Los arrauca de su s eno co c'í·
dulzura dolorosa del desgarro parturienta. Y nl verlos partir ~rJSe
luirse sus imborrables siluetas en el horizonte marino.
lliJOS
cálida. y temblorosa. emerge de sus trémulos la.b'.os: " ¡Salu ·
mios; hasta pronto!."
. es 113·1
Parten los voluntarios internadonalcs.. 13us nlm.as subitm r ·'
s espera ,
quedado fundidas con el o.lma del pueblo espalíol . Le.
rs•·
vida de peregrinaje errabundo en las falsas democradns curoP
hasta QUe Espada los acoja de nuevo a su seno.
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