sO ·L o A o·o·s
POR LO QUE LUCHAN NUESTROS

La retaguardia no d~be olvidar nl un solo lns~ante el motfyo ,p or
el cual nuesa"os hom~res partiero?1 a.l !rente; debe recordar .en t.Ode
momento que lo hlclcron a impulsos m.mumlsores 7 que mal depondran las armas sln QUe baya totaltnente desaparecido el hecho

~ Que les1laft-¿ó a la pelea; que si bien la lucha ho. degenerádo en.

guerra de independencia, el motivo lnlclal no fué otro Que el. deseo •
'd e una casta a subyug_ar otra casta.
De tal suerte, nuestros combatteRtes luchan. tanto como para.
arrojar de Espaf\a al invasor. como para romper las lineas diviso~
ria.e; entre los hornt-res, 1tUe no pueden ser considerados como supe.rtore.s o Interiores por el solo hecho de ten.er o no una forruna,
acumulada siempre, especutandQ con las humanas mtser~a.s.
La retagu11.rdla debe tener presente que no se !lebe especular con
derrama en el trente. 1 que quien lo haga es un
la ,sangre que
fa.'!clsta aliado de Franco, a1 que hay que hacerle tos honores de
los calabozos de la. Dlrecclón General de Seguridad, antesala partl
coger el rico y marchar -a forttncar.
Debe no olvtdar,la .retkguardla que su moral, su entere:ia. su antifascismo, han de estar a ta altu ra1 de la moral, la entereza y el
ant.ltascismo de nuestroa combatlent.es. que regresarán- un dia, '1 deberemos rendirles cuentas de nuestro actu!\ct.6n, de nuestros desvelos por mantener la pureza de 1os motlvM 11ue armaron sus brazos
o de nuestra abulia para mantenerlos; del .dlnamlsmo para tncrementar las conquista• de .cat'ácter revolucionarlo o de nuestra deapreocupaclón por ellas; de la entereza !par-a Qtajar resurghnientos
pellgro!;OS o de, la deblUdad al 1omentarlos con lastimosa lnconsclenr.la.
De todo habremos de -dar cuenta ,a quien se jue~a la -vlda en el
:frente por un rnaOana mé.s digno que ha de postbllltarlo la digni·
•
dad del hoy.
Y si las cuentas iSOll cabales; ¡con cul\nta alegria. abrazare.-nos
a los comba.tientes! ¡~ cu:\nta &erá la sura al <:onside1·ar que su
esfuerzo g!gante ha ~Ido rubrloado por nuestro e.'l!uerzo constante!
Se habla de honrar debidamente a nuestro EJército. y aunque lÍl
ya se bastó asimismo para ese menester, h0nrémosle. s1. po!l1bíUtendo e<>n nuestra actuación. que ha lle a .....su retorno un ambiente tal,
que, a ser posible. no dlftera en nada del deseo ,Que 1e mantle11e
empufiando las armas.
La retaguardia debe tener .p~.sente que el Ejército ,popular lucha
por la libertad de F..spada, por la igualdad de trate entre los_ hombres. por la humat~ fraternidad de la que tan lejos se encuent.ran
huienes persisten slste:n6.ticamente en perpetuar las castas dlferen~
ciales. cuya abolición rué uno ,de los prlnclpale.s motivos que determinaron que 'nuestros hombres se enfrentaran desde el primer lns•
tante contra el rasclsmo.
R~cordar todos los motivos por los que te hat.t~ el ElércUo popular y respetarlos, es -deber tnelttdible de Ja retai:uardla.
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No comflarto por cnteru ta
o:ptnió:i Que ciictlla ¡KJr ahi
bre t;<>n Franf;o. Co1lforme con
Qtte es tm cero como capactllad
& eorriente ciae "CU&ndo cm niño siente el dt'Seo 1le reproducir
militar; con que e¡, cqrno go:.
cráficamente cwquier ;>aisllje, ti.Po u objeto, tropiet1e con el gr.ave
bernante, - un cero; que e.:; 11n
~!o de lo que se juzf& o.PQrtuno, consejo. Pocos padreli o lamlcerQ como liombre, -ccm.tonne;
Dart3 cr(eo sensato aquel gesto de franca e::1tética, ya que_entorpel·en
pero ¿qué me dicen usted~ de
• tksilrroHo. S'i el pMln:cit.o tiene intercs por el niñ9, .Piensa que sin
.su capacid.act -capactcta.d de
.continente. no in~·iectual. :No
tpn¡eJo pru!e50ral, AQUél oo dará de sí nada sensato, y procede a 11'
c.011fu~n e.l qneso ele bota con
•ris(lueda del mentor consejo i.ue supoñe: "a pr!ori", acertado.
una- bo!a de 'billar- como verMayor to.r~za no cabe. Cuando el nlfio siente una necesidad, f!S
dugo? ¡,Qué me'dicen! ¿.Q1~e eso
~Ua de! in.otint.o, y al lnstinto se debe la personalidad. l;J e<mse;io es
lo Pllede s~ cualquiera? ¡Ha'11
Qué ver !o eauívocadOs 11t1e viep<>rtuno, cuandQ sirve para dulci5car la pristina fl~rcza que :i vee~s
ven ustedes! ¡Quién lo dtrfa!
el pequt.ñuelo; pe,ro el eon~ejo es torpe e Jnsen~ato cuando, sin
' late
·El verditgl> necesita reunir un
rniio al¡una, ataja 'Wl bello fmpubo que es el del arte.
cumulo de corn1~lones pspecta·
ta ,r,,tesilddad del dibuJo infantil poSee un enc1tnt~ muy digno
les, muy raras de Cónvcrger en
As ser tenido en cuenta. E1 niño no intenta (ui Jo piensa) d<>mlqar su
un mi.&mo :mfeto, y que apenas
si ae c!.a1i eri un cuerpo 1wr deaada.cu, 1 POJ' ello, el muli~co Que traza tiene la nariz a un fado,
ce1:as de años. En esto. la Natual•mtra.o; Jos ojos están f:nfrente. Si fuese preguntado, Indicaría
raleza equipara al sc.~o 11 al
•omento lo erróneo de su obra; pero como t'I poner Jas cosas en su
verd:.:.go._ 11 ros sirve p0Qufsi.Wo coratitu,.e un esfaeno, prefiere .obrar de Jl~ero 1 hacer el "Mono"
<n:.oo, para. que meJor apr·ecienws el valor de uno 'JI otro.
eemo nt:is fácll le ,resulta. Y. a J>esar de todo, aquel anai'i~o no es conNo todos strven, :ni mucño
homl>i·e. ¡Qué
hodldo con bicho o trasto alguno; aqael mµiieco .es
menos. para hacer con sus ~er
·
mú ioe -puede :pedir al niño!
viclos QLJe la 'Olctqna lo sea lle
Et fliñ!> no aprende a hablar porque alguien le enseñe la mecinlca
1•erdad. :1'ia(!a de •11frtffieacfode la ~atal?ra; aprende por Jnstlnto, 1 ía ateuclón 'llue ¡ppe:;la, unida ~ 1i.es. Si se ha de reialtaf a la
tJícttma. el verdupo ha de saber
• 1A neee3idad que tiene de hacerse entender, dan PQr re.suUado e¡ue
bieti .su oficio; debe relrsc sar"
llablc, 1 rruc.Útlca ~ mny sensntL~ ch.arbls tas mis de las v~es.
cástfcame;ite a11te · el 44.0bjcto"
propio, con la triste dlfere.ncla de
Pues en el cuo rráftco sucede
de. su trabajo; ha de mofarse.
t11e M>dO!i son lQentores para él o pane~rlstas torpes. Su esÍ>irtt11 no
címoo. del honor, 11 st tiene
urws p!mtcs de sadismo, alt¡'laIPllel'.-. diiellrrlr Por los bellos hurhonte:; de la rantasfa, porque s.lerudos con unas gotas de mcgal<>9fe. sle.mpre, iroplen <:Gn ,la ruda barrera d~ la incomprcn:;ióe.
m.anúz ¡n·eparadM al bt·11i-0 del
El 11Mlre siente entusiasmo al pensar que su hijo ipuede ser una
htstertsmo, m11.c110 mejor; eneran figura en las Bellas Artes. El padre rdt:uerda nombres de artb·
tonces .será cuando se llegue a
la domtm1c!ó11 del arieto.
.u famosos y euri~uecldos, pero cree, torpemente, 1u1e aquéllo:> UegaY ahora ·díganme w;tedes st
toa a U. fama r;r.llcias a Jos "buo:nos consejos" 1 a la- orientación .ac~
toa.o ese cúmulo co11di.ci~mal es
~ic:i. Y aquel esfuerzo tentil ckl nl.ño es e~pecalalo por la torpeza
fácil de darse cita en un m~1Gel primer "docto" que se presenta.
mo <-uerpo. No. no lo es. ,Y si
Si el n.."ño posee un espíritu fuerte, consiiue se'llir en su mai-nitenem.os,en cuenta la peQ'l.letlCZ
del 'hijo ·;predilecto ¡le Berltn,
copiar buslca rebeldía~ pero, si duda, si .ac~pta consejos, no pasa
r.abremos ti.e convenlr en que
tos 1> estampas, 1 acaba~ casi siempre. d;1ndo de lado a lo que tanto .
al mérito de aus cualidades hay
le ~uJQ en un principio. Asi se apagan los entusiasmos, 1 asi se h•que afiadir la rara cualidad de
een gregarios los hombres.
que en cuerpo tan montr¡oteril,
pase
extraordhtari:>
Ei estilo es l;i pcr:son:itid11d. Ningún artista
tan chico, se 11.avan podido acumular barbaridades tan granrece a otro, ni Quiere jamás que a él .se parezca nadie. El progreso es
des; en que el mds peq!teúo de
~ del Individuo. NinJruna obra de arte, ningún invento, ni tampoco
los generale»; al ser11fcio italo~n~oa f:Cni:ll audacia, nació en concurso. Ellndividualismo. El ho-ma~mán es el mayor de los ver.
•re. lllol estilo.
dugos, cuya gloria hasta el Pa_ Y el -estifo que rué ~nnincreto, tosco acaso, "fa Jorm~ndose y adpa le reconoce 71 naqie porlrá
11egarlc.
llulere toda la fucna y belleza que necesita, &in para naaa 11e~.sitar la
kida del áurJga ni la voi de cundo del mentor.
LTBERTO .:ESCLAVINA
Debe dejarse al niño que siga en su gusto de hacer 1lguras inge' Duas; poco a poco, el. Irá curngiendo su .obra, y si Je seduce el di-"
bllJo, gusta de la poes.ia, o siente entusiasmo por la música. s:tlvar:\
todas las dlficultade..~ y lle.,:ará dunde su temperamento le impulse.
Hay precepto5 accJ)lables, pero istos serán buscados por el niño,·
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cuando necesite de ellos.
Al niño es conveniente enseñarle a amar l~ Naturaleza eo todos sus
- :Pectos, pues de ella lta de sacar la.s más precio:;as leccior<es, sio Que
Personalida.d pfotdil prestigio.
llt'ti1:luena prueb11 de ~'"lo son los dibn.jos troglodíticos,, El hombre pd1 vo era el niño de 111 humanidad. Aquél, sintió la nece.slda.il de lta. ter arle Y dibujo, Y. esculpió en las meas Cle -su cavrrna fas escenas
~lucha o caza que le eran familiares. Y ~uellos toscos dibujos, aqnf!1.: .. to:~o_se.ras e.wultnras, son el mi.; bcllo ,Prólo¡;n que ~u~dc 1soítar la
,
_, ria del arte.
heUJl ¿qu~ profesur necesitaron aqaellos hombres rudos puit tratar .sus
•
os C!lb11jos'? Ninguno. A.
n·~E! iMtinto, !es orlent11ba y la gracia les asistía. · Como nuestros

rnos.

.

~'ii al "Greco" li> ' hace la escuela ve.necia~, ni a Goya <fas escuelas
file ~ntab~~s de .Espaf13. Pero, 'f.lUiene.s i.iguieron al mac.'ftro de Toledo,r
ron ~~:Ocres pir.torzuelos para quienes b Historfa no tiene co111
1'.litento. ,[ los imitadores del genial autor de ••ws caprl:ch9s" no JlU·
.__drlojn turnar de el mas que su pintoresqlllsmo; e1 decir, lo menos
11
.
V dual.
"
•h No se debe ento~r lá marma ~plriW}ll del niño, ni hay deretle~t!. en1~ulecerle- cou la torpeza de una e~se.i}anza siempre defi·

cu ~I niifo tiene. en el gran panorama de h .Naturaleza, la mejo; esde e ªt Y el amor nacia ella, el mejor maestró. "Todo Jo q1,1e sea pretenr orcer su instinto es menkcitte:.>1 ~ incom11ren'!.lón.
~~Hay qae aceptar lo 11ue hace. cuando est-0 es t:m cordial .como
aut mar.os lni::cuu;r.s, pero C:\.l>1:esíva.s 7 nece,,arln:i. Poeo a poco irá él
'4Dotdd.u:ánd~.t>. y si n.ldó p3r:i destacu su personalidad. ll2gará
dtl':>~ e Da il~acua sus ioconscieat~ mentore.<; o ~s vanidw;os p:i-
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Se habla dt! al~"./ qut! qu!C'rr! ser música. y, a !uer de sincero, he
ae colifesar· que los primeros troioa de charla no resliltnr. tlhona.nte;;.
Al profesio'tal. que explica con entusiasmo las mru:avillas de la
composición sobre el pentagrama. y al aficionado que escucha con
atención y respeto, los une la mlls perfecta de las armonias, qne no
es la musical, sino la que une al sabio y a1 ,1ntellgente: la compren·
sión.
- Pero pronto se rompe este bello larJ>. La petu.Ia.ncla: grosera. entrometida, inoportuna. lapza su nota aguda, estridente. en el momcn- •
to en que la sablduria. pulsando ~uavemente sobre la escala opuest.a,
nos deleitaba, haciéndonos oír artf> puro.
Oíamos un precioso J)oerna musical Ahora, una charanga infamo.
nos estropea 194 o!dos. Y lo peor es que la citada charanga es de las
de "diana". misa de doce, comida en casa dol cacique y baile. Y. naturalmente, las plezng que nos vemos obligados a soportar huelen a
incienso. cera y aguardiente. ¡Ah! ¡Aquel nguardlente! ¡Cómo lo afion>n estos-. soplones!. .. tAQuello si que era \>ivir! Muy de madrugada.
sall:in. entonando un pasacalle. A cada paso les servian copas y pastas. 14ás tarde, los lm¡trumentos de cuerda susUtuian a los de aire,
pues habla que cantar la misa. Y ya se sabia, después d~ ella, ba.nqueti; en la sac'°lstia. ¡Qué 'Vida aquella!. ..
Añoran. Comparan. ¡Seflor! ¿Cómo no comparar? En áquellos
tiempos sobraba el vino. Ahora .... ¿dónde esté. el vino ahora?
; Descendemos vertiginosamente. Hemos empezado hablando de música, y en este momento sólo de vinos se habla. Pero no paramos abi.,
Alguien intenta elevar do nuevo los tonos hasta el arte, pero este
intento no tiene éxito. No pasamos del "credo". ¡Ah! ¡Pero el "credo"
si que lo interpretaban bien estos "camaradas"! Claro está que, para
legrar una perfecta lnterpretaclón, era imprescindible regar i)revlamente ln.s,garga.nta.s. Pero era fácil. pues sobl'aba. el vino. ¡Tiempos
aquellos!. ..
En cierto modo, lo que antecede tambt~ es música. F1jé.ndos~ bien,
PINCELADAS
eUrntnan<1o con un esfuerzo de los sentidos el ruido de platillos y
I
lt>ornbo, se percibe a~o que se asemeja a. lo melodioso. algo en el que
sobresale el t-0110 trlstón de los cantos nostálgicos. Si. Toda esta •'müslca" no es más que eso: un· cant-0 al pasado. Pero. a qué pasado ...
De prgnto. una vóz·melodiosa, rica, nrme, se impone a. los instru·
mentos...
"¡Miscrabies! Por segunda v~z me habéis hecho vivir la tragedia
l,lena de polvo y };uencio,
de mi n!ñez, lJUCS va unida a nuestras francachelas.. ¡Tener yo .que•
en la pared, la guitarra ·
olr a1i.orar aquellos Uempos malditos, en los cuales se ponía al homestá e.:;per:ondo que vuelva
bre en la disyuntiva de mendigar. o robar, de arrastrarse como los
el mozo que la tocaba.·..
reptiles. o de vivir en acecho! Aquellos tlempos1 felices para vosotros
' porque os arrastrabais, fueron trágicos para todo el que no quiso
¡Noches de ronda novl,.era
,
arrodillarse. Fueron trágicos J>ara los hombres dignos.
con besos de luna elata,
Digno era mi padre. Por eso dcsnparec!ó, prendido cp las redes
pidiendo, de reja en reja,
de' la Intriga. Y nosotros, por ser algo suyo, nO'S vimos condenados a
fünosnitas de miradas! ..•
111. más trlste de las miserias.
Yolvló el moz,o de ib guerra
¡Recordáis misas de doce! Yo también las recuerdo. En-1as colgaduras de los altares, en los pendones. en 1os estandartes y en 13. may cuando vió la gcltarra,
yorla de los balcones luclnn, bordados en oro, muchos corazones. Yo
ahogó un suspiro en el pecho
buscaba uno oon calor humano: uno que, al verme famélico, me alarJ un M1llozo en Ja garganta ..•
gas]. un trozo de Pal}. Pero todos los que hallé estaban bordados ...
VolYió el .mozo sin un b1'3zo,
1Tlempos aquellos!, exclamáis. Y nt hacerlo no os fijli\s en vosotros mismos. Sl tal cosa hicierais, maldec1rlals tiempos tales. Tlemque -le arrancó !a metralla...
po3 de 1os que heredasteis ese temblor continuo que os obliga a vivir
-¡Madre! ¡ReC"lllale á un moxo,
hospitalizados."
de mi parle, esa cultarrs!. ..
La voz caho ya. Ahora se 01e ·algo semejante nl croar de rnnas."' los "muslcos" que cantan el último 1esponso al pasado ...
Son
' 1\1. Al.ONSO 'SOl\JE:J
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P.á g i n a se g u n d a
ACTIVIDAD

6 de ~Agosto de 1938

-juvenil

La labor reaiizada po~
.,·
'"
l1uestros ¡ovenes ·com-

batientes en el -E~ército ~
·po·puia r
•

•
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C!ausura de la seman~ homenafe a D. Jacinto Beriavente

T~ATRO · P~INCIPÁL:-Domingo, 7 de agosto, a ·las ONCE efe ra

PROGRAMA

mañana

nlcn, todos los artii;tag de las eo
paf'ltas que actúan en Valencia111·
DC'~ftle de dl~t!ntós dlligldo por su' autor, maestro 6"~
Primero.
clula
de
Prlmero.-"Marcha
1.{lad".
personajes sl.mbollcos de obl•as 'de rrano.
Séptimo.-"Himno Nacional".
.
Segundo.-Palabras del secreta- Bcnavcnte.
Segundo.-Ofrrclmiento del hu·
rlo de la Federación Rcglo,1al de
NOTA::...Durante el ofreclml~nlA!
la Indust.rla de Espectáculos Pu- menaj1:, por tm vi<>jo actor.
f'ercero.-Entrega. de los tltulos del homenaje, acompafiatán al ai.
.
blicos.
crude de Valencia las tiples y \1ce.
'
Tercero. - Conclerto por la Or- que ise le otorga.
€uarto.-Ofn•clmlent.o del nom- tiples de nue::tros tea;ros, ?tea.
questaJ.~lnfónica.
Prir.:ero.-"Córdoba", de la sulte 1bramlento de hijo adoptivo de Va- 1mente at:.wiadas con tlplcos trajea
lene!¡:¡., por el alrnlde de la ciudad. , valencl~r1os.
lber~.. Albéniz.
El producto integro de Ja recau.
Qúlnto.-Palabras de don Ja.clnSegundo.-"Unn nlt d'albaes"
daclón será aestJnado, por Inicia.
to Eenavente.
(poema s1nfónlco>. Olner.
Sexto.-"IIlmno Regional", in-¡ ti va de don Jacinto Bcnavente
Tercero.· -"L~ rrvoltos:i" (preluterprctado por la Orqu~ta Slnfó- Guarderlas y Colonias intant.1les.' 1
• •
dio}, Chapi.
PRIMERA PAR'fF.

,

.

• 1'ERCERA J>AR'l'E

t'

SEGUNDA PARTE
Han llt;vo.do a c:tbo una -potente y etlc11z l:lbor en pro de 1:í unidad
.
, •
di' todn Ja juven~ud combatiente. ,
Primero. - Segu_nao cuadro. ~"
Han colaborado lealmente con el Mando militar, Y con el v,cnu~no "Los lntC>rcser. crc~.c!o1>", por Milarepre.;cntantc del pueblo en armas frente a la traición de ~no~ mili- gros Leal. Soler Mari y tocrá la
El Frente Popular PrO\incial ha
tares , trnlclores, con el J!Crv1o pujante de nuestro glo1·Ioso EJército, oompatlla del -teatro Eslava.
2•.:clbido del Frente Ponnl:.tr de Mur• .
·
ron el Coml::a.riado.
BARRJ!.D_.,. ICONOCLASTA
a~
SE:gundo
del
F'lnal
Segundo.-Han dado enornies cantldad1:s do jefes, oflcitiles y comisarios. .Sm t-0 de !'La otra honra", por la com- cia do3 camiones cargndos del siAS~IBLEA QENERAL
olvidar a lo más sano, a los más' vaUentes. a los luchadores anónimos ~afitn Mart!-Plerrt\, del teatro guiente mati:rlal para fortiftcacloy i:om;ecuentcs, que han dado. dan en la a.ctunlldad y darán maflana, Serrano.
Por la presente se convoca a to_ncs~
'1m san~re en aras a un m;).ñana libre y fc11z.
400 maz.os ~ madera; 6 rollqs de! do:; los aft'.l.-idos y simpatizantes a
Mnchos compafieros, muchísimos han caldo en esta cruzada ~;
estas juventudes a la asamblea ge.
60 mazos madera: 144 pa- ncral que se celebrará el lunes
cu~rdn;
¡
''ch1tlcinco meses. en llolocausto ;) ia libertad. ¿Nombres? ¿Para que.
126
14
132
ma- próximo, a del corriente mes, y s
m:adss.
picos;
i li>s:
u u
·
.
Son tantos...
ws de hierro: 38 barrenas, Y 3 .c u- las siete Y media de la tarde1 en
Ha sido, es indudable, -.ina labor serla. consecuentr, prá.c ca. ~a
· nuestro local ~oc1al, Tomo df!
..:hnrlllas. •
actnac!ón que enorgnlle~e n toda la muchacha annrquf.r;ta de lberi,a.
YenfuJe5
1
Es la nuestra una brillante página de, serv1clos. prestada a .a
El Fr.ente Popular Provincial Hospital. números 28 y 30.
causa revolucionarla, fnotlvo elemental de la lucha a muerte que
Dada la 1mport:uu:1a de los
agraáece la s.lstemá.Ucn ayuda que
COMITE ltEGIONAI, ne EXcont.ra la facción sostiene el pueblo espai1ol. Modesta. pero que pasa- •
a tratar (pues en ~ta re·
asuntos
preota.
nos
Murcia
TUEMAl>UHh
rñ, para grato rec,uerdo de todos. al llbro de oro de ta Htstorla de
El F. P. P. ha entregado el citado 1unión se plante~rán puntos da 111•
•
·
..
Espafrn.
Secretaría milit!l.r
material a la Junta de Defensa ma trascendencia para el deatn·
Cuando alguien ha Intentado desarrollar labor dé' sect.a, de parrnh1mlento juvenil de nuestra. ba•
Paslv
tido :iJli han estado firmes como s1 a un ataque contra el enemigo
rriadá), os rogamos la puntual
a. ..
Ponemos en conocimiento C"'
fuesen los jóvenes Utertarlos combatlentes del Ejército de tierra, cuantos, compafieros del Ejército
POR EL. FRENTE FOPULAR asistencia.
mar y' aire. dispuestos a dar ia .cara y 110 consentl_r que el Ejército mantenian relc.clones con esta Se·
L. ALCAYDE
El secretarlo,
PROVINCIAL
popular. crf!ado por el pueblo y para la defensa oc sus libertades, cretaria que-• ha qncdndo provisioamenazadas por los sistemas totalitarios. retornara a ser Jgual nl de nalmente 1nstal:.ldn en Sh'Ueln, C¡l •
antes, retrógrado, o bien que estuviese a las órdenes de tal o cual pnr- lle del Hospit,.'I,' . nüm. 9. donde ha'
'
tldo. Nuestra noble actuación lla conseguido evitar que tal hecho br<:ls de enviar toda vuestra ro·
rrespÓndenc.Jn. .
ocurriera.
¡Ah!; pero ante· la indole de tales m~1lfestaciones hemos s~bldo
Por e: Comité :i:tcgional,
levantar enhiesta la bandera de la unidad. que representaba, por anta CbevaUer. Primero se pro~·ec·
SECCION TEA·tnos
- F.Tv SIDCRI::TARIO MILITAR
helarla. Espat1a entera. la victoria. del antifascismo hliip.ano.
M
APWY
tará el estreno "El domador",
¡No cejaremos. pues. de luchar hasta cofu;egulr arroJar de nuestro '1 '"5
'l'im Me. Coy.
por
zarz:.;~-J
8e
PRrnCJPAl...-Compaf11n
,
suelo al invasor!
del dlvorcto". en
TYR18.-"Hljos
Primer
española.
vpcreta
Y
la
juvennuestra
que
enemigos,
ni
amigos
ni
y que no olvide nadie,
espafiol. y "Sombrero de co11r.".
act..~r y director, Juanlto Marntud, la libertarla, es la que con tanto tesón luchó .el l!> de julio ~e
nez. Primer actor cómico. Car111.s GRAN VIA.-"El a.ngel de tas tl·
Vuestro carl!l3S; la del glorioso 7 de noviembre en Madrid; la. que ha reslstlao
Garrlgn.~iattnna. 4 tarde: lt.l 1 nieblas", y otros asuntos
net de c!IOlos ataques de las hordas mercenarias de Italla y Alemania en Legrandiosa opereta en tres actos, j METROPOL.~"No dejes la puer·
fer. la cusevante, y la. que-cor. tanto tesón y brlo ha emprendido la sorprendente
"Ln duquesa del Tub.trin. - 7 tar- 1 ta abiert.'3." y "Seer.eta de l'ban".
fianz.-i y ,d eofensiva en el Este.
de: La zarzucla en un :icto, AVENIDA.-"Yo, tú, ella" y ''Fui:!·
más asunto~
Conjunt!\Jl\enté con el resto de la juventud laborlos::i. de la rcta''Juegos malrobnres" Grun pre- 1 tivos de l:i. isla idel Dlablo", en
r e 1a e 1o ·
guardln, fortn::unos un bloque de a~ro, que nada n1 nadie será cnpaz
·
sentacié:n, y la z.nzuela en un 1 español.
nados L'lln el
de romper, Es la nuestra. ¡JUVENTUD DE TITANF..S!
a:1tomov!I. os. :lcto. "La copa encantada". Gran ¡suizo.·- ~t.>gunda semana de
"Abajo Jo§ hombres" y ''La h1ia
éxito.
to resolver:\ la
de Jmm Slmón".
APOLO -Compafila de comedla.:..
Primér actor y director. Pepe Al- GRAN TEATRO.-"El es 1nocent~'.
lego1tzcmon
Primern actriz, ·Maria cune- • en espai\ol, y otras Jlellculas.
Au tomov1 IStO· ba.
te.-MD.fiana. 4 tarde: "Su des- IOOYA.-"Nub~za obliga" y "Alas
•
consolada esposa". - 7 tarde: 1 en ta noche', en espni\ol..
"Los estudlantes''. Formldablt>. Pll.LACIQ.-"El retorno de Rar:es.
r~
en espaftol, y otros asunt0o;.
•
é:.:ito.
Co:ecrivizi::tda H.UZ.'\ii'A - Com¡iafüa de rev1s1.ns.1 1, POPULAR.-''Caballeros de capa_r
Primer actor y dlrect.or. Eduard• , • csp.v;t.a" y "Camino del infierno~
¡
'
Gómez.-Mafiana, 3'45 y 6'45 IMUSEO.-"Sulcid_;i.te con música
M Ú« i m
'
.
trai·de: "Lus tocas". .El m'lyor y "Voluntad del muerto'' en es·
rapidez Y txito del afio. La revi<;ta cumbre.¡ paflol. - .
Ayer, bajo la presidencia del fii.a del .$18 batallón. Dice aSi: ''E:=i
de mt\<; gracia y la. mas blen IDEAL.·-"Los claveles" y "El pre·
compai\ero Eugenio C. Payá, pre- nombre de todos los comoatiene conom&a La
clo de un beso", en espnftol.
presentada.
• sldcntc del consejo Provincia! pe tes de esta unldnd, y aprovechaaESLA VA.-Primer actor y director. MUNDIAL.-"Una noche de amor"
·
•
,. la A. J. A., celebró el mismo su do la conmemoración del 19 de ju- (!)fÓn
58 - Te,Gf. 12354 soler Mari. Primera actriz, Mt,a. y "El guapo", en es¡;>ai\ol. ,,
llo, nos place c!irlglros nuestro más
reunión de car:\cter ordinario.
gros Lúal.-Mafiana, '4 tarde: VALENCIA.-"Abajo los hombres
Leida el act.a anterior, la cual fué ,sincero saludo. rogé.ndoo·s a todos _ _ _,..,_ _ _ _ __,_ _
"Sefiora ama".-7 tarde: "Las y "Lirio dorado", en espaflol .
..,nprobada sccretarf-a general dló vosotros que desde la retaguart1~a .
flores". Dos joyas ctel teatro. c1ue JERUSALEN.-"Aves sln rumbo" 1
cuenta de la corr~'}X>ndencla cur- os mu_!tlpliquéls en el tl'a:bajo, pUl'.1.
"Crimen y castigo''. en esp:if\OL
do_s grandes éxitos.
son
imda e informó '<le las múltiples ayudtlrnos de esta manera~ gan~r cambiar plso trca,habltaclones ba- ALKAZAR.-Compama de come- GINER. - "Nuevas aventuras ~~
nio Ruzafn por otro próximo a cano~Qtros pronto Ja guerra.,(
(lct!vld::i.des desarrolladas:Tarzl\n" y "La hija del r"'nal
dbs. l1rimer actor. y director. VIElaborando el orden del dla de lle de Cuarte. O ratificaré 700 pe.
dil.> ll'c!11ra a una cartá de ln
, ,
cent!? Maurl.-Mai\ana, 4'15 ttlr- ln espa!\ol.
brlgodn. X. en la cuai so!icltaba se j Ja. próxi~::i reunión. el cu.al es i:ci- setas. RaZón, calle Turia., 10. bajo
NTANA ROSA. - Dibujo. "Vil
de: "Las no'orccltas mujei:es.-7
le facilitaron picos y palas, ron- 1 portantfs,mo, se levanta la seslt'm. .
tarde! "f_,'.\ malquerida". Dos ro-. J~ct~a", en espatiol, por llaJl()ld
testt.ndoles "en el sent!do de que'=====:::::;::=========
Lloya; '·Mare! de China". en es·
lc~aleR últos.
AGRUPACION A NA R- EDEN CONCY.RT.-Todo'! los dlas. pai\ol, por Clark oable-Jean
Jas herramientas <le fortifl .. acin117s
1
F. A.
one rcco~c este Con1;<'1·.> són reni.Ilai·Jow y Wallace Beery.
4 v 6'30 tarde: Grandioso :m>QUtS f A DEL MUSEO
'É
,
. .
ti das a las m1torid:1t1~ ~ ae va1e1!grama de varledndes selectas. • LIBERTAD.-"Jaque nl rey" Y "ta
VEGA AL1'A
l'ln pam qüe sean ésta;; las Que Ja~ DI81RITO DE l •.A UNil R~ID~D
SE'RHANO.-CÓmpaflfa de come· flÍtlma avanznya'. '· Ambas en es·
cllstrllmy.an a lnr. sitios que m~ 5 Se convoca un Plen<? pata ho;'
•
ellas Prlme;- actor y director, paf\.ol. •
r.ábado, 6 de los corpcntes, Qll ~
faltt1 hago.n.
Se pone en conocimiento de toa la~ 7 t.ar- sóROLL.'1-"Hljo de ta parroQ.ula
Mart1-Plerrt\.-Hoy,
Lc!rfn ia invlt.oclón hecha por la t~ndrá l~gar en nue;<;tro d..oml~l~ dos Jos compa.11eros afiliados a Ja
s. I. E. c. E. y "Dos fu!>l!ero~
de: "La r~ina de la co11r "'l'..'
y .1 .. , ;1 1 cion'l1 de ,Mutilad~ p !n- h~ i;octa . P11:i. 25, 2 . . a la,, siete Agrupación del distrito Museo Y
•
sin -:>ala", Metro.
-Mafiana. !\ laS"4 y 7 t:it:<'' ... "
.
v:\l!dos dt> Guerra para el Pleno 1de la tarde.
Vega Alta, que el próximo lunes,
· 1 DORE. ~ "Esc¡\ndalos rumanos·
reina de h. colmena". Gl·
nue la misma r.elebra hoy, i:e nom-, Encarecemos.la as!stencla de to- dla 8 dt>l actual. se celebrara
1 por Eddie Cantor; "El velo p~·
éxito. · ·
br6 al compaflero Cahv; para c¡ne 1 dos Jos asocia<lo.s. dada la Unpor- asamblea general.
tado", en espafiol. por are,•
LI~ICO.-C',o~paflln t1e zarzuc'_n
mismo.
dP]
tanela
ProvlnConsejo
renrcscntC' a este
Lo.:: asuntos a tratar son de gran
l0.1.
Primer netor y dlrrctor, Pt:!Dlll Garbo.
EL Sl!:CRETAF!O
clal.
Interés. por lo que se ruega la
Fern:\nder:.-Hoy sAbado. a la$ .ACTUALIDADEE FILM. - ses ,
8
Se dló lectttrn a varias c:irt\s
asistencia de todcs.
continua desde las 11 de}ª mal·
A.'30.: "Y.a cloncella f;!' cHvlerte" Y
rccibl<lns del frente. con motivo
ft:ina. Formidable éxito. uos
"J..n cnnclón del olv!do".-A las
del segundo aniversario de nue~-¡
cos de Hong Kong, doeument:,:1
6'45: "La n1ettr1a de la huerta"
F. J. J. L.
1 l1 ( ft
A
tra guer.a soc1n1. 1ns cwle~ :::i!
-"Basquet ball'', deportiva
v "La moza del carrascal".-MnB g U •
• conder.san en los párrafos que re- (! · fil¡
,;Invenciones locas", rare~;
domingo, R. las 4 tarde: "El
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE lA ~ana
,
produelmos de la cuarta C_?mpa"Cantos de Universidad", pr~tAI
clebut d'.! la vcdr..!Ke" y "I,2 mo:m mus!cal.-"M.ientras tt't por·
?:<\ clel r.arrnscal".-A las 6'45:
---------~--,-----~~- INDUSntlA DE SANIDAD EHIGIENE i "J.,a
en el frente". interesante rd~yer·
mala sC1mbl'll" y ''I~'\ mnv'.\
tn.ie.-"Un lobo solapado", 1
rt~l r.arrnscnl".
UNIFORMES, UNICAMcNTE
CONVOCATORIA
tldo dibujo. .
--~~~~~~~--· ~
!-1F.CCION Cl'Nl:!ó\
Por la pre!lentr. se convoca a los
SECCION DEPORTES
compañeros de estas Juventudes a RIALTO.-"La sirena del Pal~cr." .
¡TRAJES!, UNICAt/ltNTE
la asamblea que se celebrará el por Adolfo Menjou.
TRINQUETE DE PEÍ.AYO (Jtl~
mafiana donF,ngo, dia '7, a las diez CAPITOJ,. - "Dede". Formidable . venido por el Est:idol.-Gngo.
y media de la mafia.na, en nuesopcrct& de gran' presentación.
nartldo para mafiana d~n1~ 1
Teléfono 13.799.-VALENCIA tro domicilio socla.l, l\lar. 2;J, para OLYMPlA.-4'30
Ádresadors,
5'15 tarde: Fuentes, L oc pt·
y 7 tarde: Cine Y
tratar asuntos de suma transcen· fln de nesta. Juanlto Chufa, MaAranda <roJos). contm C0~·
.
dencia para el desenvolvimiento rlnin Palance, Clrlaco y oonchldreguer ~ TorrlJos (azu es ·
ESTABLECIMIENTO or~nll:o de estas Juventudes.
Compañero: Hazte responsable
SOCIALIZADO de tos actos y medita el momento; exige actividad y los jóvenes
MOSTRADOR .\MERICANO : : GHAN SF.RVICIO EN CAPE EXPRES libertarlos no debemos de escatiESPECIALIDAD EN TAPAS· VARIADAS lZ MARISCOS DE TODAS mar tiempo a• 1a labor que se nos
MAÑANA,'A lAS 4'30 DE lA TAR.DI
tlP!le encon1endada.
CLASES
Por la Administrativa,

Murcia ayuda a Vo!enda

. Juventudes
Libertarias

FederÓcióil lbirita de Ju- ,
1
liharfar;GS
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Grandes partidos y quiniela•

:

,.

p 6 ·9 i n a ' t e r e e r a

6 de Agosto ,de.19~8 '·

E

L

. .

PAR 1 S

,

T O K 1O

la.e; obrÚ de defensa del canal.
J¡Undleron honores a Rooenelt
5.000 . aoldad08 y 60 aviones. .
Ropaevelt pronunció un d18eut-· '
so, poniendo de relieve la intim!- ,
PanaEl prealdente Roosevelt eelebr6
después una entrevista con los perlti<>s. con Jos que trató de la oportunldad de ampllar 1-as defensa11
ml11tares del canal.

. P.rensa d e 1a .capital. d e Los ataques de 1 LA~
DEFENSAS ANTIAEREAS
' La
N 1 PON AS DF..RRIBAN. U~
f
• · t• r · ft' ' d
" A'YION SOTIETICO
ra~IG CQ'? lnua oc~.,an ,05~ enemjgo se. es- El MinisCerio de la Guerra anun_.,~: Yd~o~as~~~~o~~id~~~re
ruso1opones
claque las ftlérzas rusas han- ata~
del C..,..nfl1cto
.,,
.
. tre 11 a n contra 1a Shat
cado' nue;:amente las posiciones de
Sao Ping, y que -tres eseu&··

!~ b r a

de

LQ Prensa parisina gjgue dcd~-· F.l!ta. "Véz ha tropezado con la Yo•
' drlllas de bom,baredo sovlétlcas han
cando extellsos romentnrlos al con- luntad de resistencia que Iba a tmvolado sobre los pueblo¡ de K•·U~~
JUct.o rusojaJ)On~s.
ponerle una lucha que no esperaba..
V
Kogi y. SmiJal, siendo derrlbadl) un
El dipU'l.ado dere<'htsta K~n:u,, A ello· Be debe su retlrad'a dlploaparato -por•las deíensu.
-oooti.ctibe en ''L',Epioquc":
má~a. preludio de su ret.1rada mi--ooo-:-"El confticto rusójapon~s n!•S re- litar\'
• ·
·
p ·R :...,¡ A
lONÍ)RES
mt.egra nuevamente al cam::io de
"L1lumnnltt" dice: "La nrmeza
•
A , \:J
Jai; contradicciones en que nos de- estallnlana frente al Japón se ha ·
FJtANCQ NO CONTESTARA A
TAMBlªN
A LOS 0ªMEK1c•
11
. bat.in106 desd'e ~ce tcinto tl•:mpo afirmado en el momento en que los
,...
l..A NOTA DE LA RETIRADA
en lf'ls.clón con los asunl~ mun- roldados republldanos espnftoles lu·
NQS LES IN'.fERESA l.\ SIDE- LO 's "VOLUNTARIOS''
. diales.
éhan victorlosamenw contra Jos
TCACION DE cHECÓSWVAHASTA QUE SUS AMOS DE
Nosoi.ros vcri<Jl1os' con lficouletud agr~ore1 italianos y alemanes. Ello
QUIA
el tr1unro del com1:n1s:mo en el con- demuestra a los pueblos. una vez
ROMA Y BERLIN SE 1.0 OR•
- ·
t.lLente &siá:Uco; pero !lú .veriamos mAs, que con energia se ])UCde haA
A
El sefior Benes recibió e4la maDENEN
tan menos inquietud el triunfo del cer fracasar eftc~ente a Jos prof'l.aJ_J,a al embaJd<>r de Jos .estados
1asdS1ll(l japonés, que une au.s es- voeadorea de la guerra: Jos pal8es
Unidos en' Berlin, que r1;aUza por La Prensa londinense dedica aua .
tuerw¡ ~ los del eje J?erlln-Roma.. totalitarios."
Checi:>slovaqula un 'iaje de eitu- co¡nentarios de boy a la tardansa
Adem~ U:l triunfo oe los amaridios.
de los cabeclllas rebeldes espaftonos seria un golpe mortal para el
El embajador de 1Cl8 Estados les en contestar a la nota inglesa
prcstJJio de Franc1a e Inglaterra,
•
Unidos se entrevistó tlel"pUél" con sobre Ja. retirada de "voluntarios",
J· tllo es lo que ha hecho declarar
t
&::'JEB( TO,.
.
el ministro de Negocios &x.tranje.. y cenaura e!ta. tardanza poniendo
tn la c-.unara ~ los Oomunes al
.s a
u!
ros, seftcr Krofta
como ~ontraste la rápida contesta...
diputado Comerv&cior de extr!.'lnU 1
ft
1
.
clón
dada por el Gobierno espaftol
dererha Churehm que 'H.usia dt>f1;n •
.
ESTE.-En la aona del Ebro lai1
,
dla en Asia lóS SUJlI'emos intere~e~ •t
trol)all
al
servicio
de
la
invasión
EN
ALEMANIA
ESTAN
DANa
dicho
plan aceptándole.
11
de ln&'i.aterra Y. de manera gene- 1 G 8Qft0
UQ 0 1 struen e21trellán.~ose contra la Jir- DO EXTRAORDINARIA JM' El diario ultraconservador "'1'1ral, a la raza blanca.'¡
1me 1 tenaz rt-sistenc.!a de los selPORTANCIA AL llEVHO FORmes" escribe, entre o¡ras cosas:
El fa::cista ''Le JoUr" dice:
dados espaiiolés, que les causan
.
"Desde hace más de un mes que
''Los rusos t'hn"n el dereclw con
erecidfsimo 'número de bajas.
TUITO DE HABER VOLADO
·
.\le' ~.
.les
fué enviada la nota, las auto1ellos."
nSQ~
""U8rt05 Nuestras S>aterias antJaére~ban LOS .AVIONES \;BECOS POR
"Le Populalre", por &U parte, de"..
· abatJdo un bimotor extranjero, que
ENCIMA DEL TERRITORIO
rldádes del cuartd general fran-·
clara: "En la Prensa !e tieJlde a
~
Ecabyró .en la~ cercanfa:o1 de 'Mora de
NAZI
quista no han enviado todavla
0
atribuir el ataque japonés del 31
'I
· ~
'
.- contestación alguna. Esta tardanza
de jhllo a la iniciativa tiel comanAviones de bombardeo republlRefiriéndose a la camp:itrn de 1y retraso en ~testar es dificil de
dante mmtar japonés local. Sobre
Notlcl<aL,recibld?is <te la España 1 canoi.;, proC~gidos por %1 cazas, c•Jm Prensa desencadenada por los ale- 1
esté punt.o somos muy escépticos. rebelde dan cuenta de (lue esta t batieron con 50 aparatos "Fiat". manes contra Chl!c0ElC1yaqula por- Justlf\car, aunque es verdad que el
jUho los japone$e¡¡ hablan "exlgi- mañana se produjo una violent1- 1 'ueron derribados cuatro de ésto:¡, que varios aviones checos hayan vo- "mando nacionalista" ila 'éstado
do" la evacuac~ón del terrlt<Jl1o ep sima explosión en el crucero ita- dos de los cuales se incendiaron en ladv en territorio alemt\n por baber- . muy - ocupado en est-0s dltimos
litigio, y habían agregado que "el llano "QuarC.O", actualmente fon- el a.il'e Y otros· dos cayeron en ba- se despl~tado a cons_ecucncla oe lrs 1tleDJP<>S por los acontecimientos
qne
nudel campo de
!l Gobierno japonés ha trata.do de la explosión se produjo en una ae mérica de Ja u·iadón de los inva- que varias aviones alcmane:s, desEl Gobierno espafiol ha aceptarepetir el golpe qtt~ logró realizar las calderas del barco, que ha su- sores, nuestros ,11paratos bombar- pués de volar rnbre parte de la do el plan hace ya bastante tiemen jun1o de 1937 en las Islas Amur. frldo dai'íos de consideraclon. dearon con gTall eficacia y preei- ~rontera checoslovaca, rnu_c ho m!\s po, es decir el.mismo dla t¡ de juQ u in, ce tripulantes result-aro!l sión tbdos los objetivos que tenian iJllportantc que ).a parte ael terrl- 110 en que oontest" a la nota Jnmuertos Y otros veinte heridos qc señalados.
tdrto alemán sobre la <'Ua1' han ve~-'I:
v
LEVA~TE. - En el sector de 10, lado los a \iones .checos, han a te- gl=.
Visita diplomática. Se gravetlad.
ee desconocen lns causas oe Ja Montes · Univcnalcs, las fuerzas rrizado -en aeródromos checoslov'a- Desde ese dla el embajador de
explosión, pero en la tgla circula españolas se han dedicado a la cos, alegando' también las málas Inglaterra en Roma, en sus conhabló de la situación en el
rumor de Que ae trata de im consolidación y limJJirza de la zona confüclones atmosférlcns.
act.o de sabotaje· Y que lns "nuto- eonquistada, capturándose m á 8
Sh1 embargo -se agrega-, los ver&aciones ~ etano, ha llamado
Extre:mo Oriente
rldades militares espaflolas de Ja prisiQneros y Dlaterlal de guena.
aviones alemanes han aterrizado la atención del Gobierno italiano
El minfstro de Neg9cios extran- isla" han abierto una tnformar!(>n
En los demás trentes, sin notl- por cr.sual!dlttl en . los aeródromos 11obre esta tardanza."
jeros ha 'recibido al embajador de después de expresar .!!U sPntlml~n · cias de interés.
chC>cu~ovacos m~ importantes, sin't'
· China. Ambos coníerenclaron so- to al coma ndante del buque lt~
•
tre rllos en el aerócirnmo militar
1
bre la situación m111tar·y politica liano.
AV ACION
de !'Usen. sin que, no ob:;tante,
Los tripulan tes hé!'ldoc; h:ln ~Mo
Checoslovaquia haya hecho cerca
.. en el Extremo Oriente. También
EN BURGOS SE HACEN LOS
En la mañana del dfa 3 los ª''io- de las autoridades alemanas más
hablaron del lncipente plposovlé- conducidos nl hospital militar de
SÓRDOS
la' isla.
·
~es d~ la invasión bombardea110n gestione.s que las corrientes en e~te
tico de Ch,11ng Ku Fenf.
d put'tblo de Aguilas, arrojando caso.
El "Daily Telegraph'> dice: "Sir
gran cantidad de bombas, que ca- - 00 0 Robert Hodgson ha reelbido tnsyeron en la pro~lmldad del Hospi.PANAMA
El consejero inglés opina que f'l tal Y edificio destinado a Asistentruccione~para qué haga, saber a
ROMA
mal estriba grandementé en la cri- cia
Social.
Resultaron
14
'muertos,
•"la
administración · de Franco~ 1,
1~S'FRECHANDO
LOS
LAZOS
económi~ . que, afectando a las
ellos mujeres :s nlfios.
I'
El crucero ita llano sinies- sis
DE AMISTAD QUE UNEN 4
Importancia que las potencias lnreglones alemanas de Checoslova · todos
barrios maritimos de ValenLOS ESTADOS UNIDOS CON
quia, ha heeho que los sudet.es se cia1-os
terfsadas conceden a la rapida enfneron agredidos varias '\'eces
trado en Pqllensa se dis· ocupen
_
PANAII>
de la polittca y no de la durante
trada en vigor del plan de retirada.
la
mañana
de
aytr
por
la
un terreno fa. aviación. iblogerntana. que caUF.ó
pons~ ,a realizar ;,u.-.o eeonomia, creándose
Acompaí\Qdo por el presidente 5ln embargo, todo parece hacer
vorable a . la 1 propaganda."nazl.
TfctJmas.
de la República . panamefia, el creer que no es de esperar una
La. p~esencia deUefe del Dcpar..
corta midón"
tamentb económico del For<'ign or · A las 23'15 de ayer dos hidros presidente Rooscvelt ha visitado pronta ·contesta~lón de Burgos.11
Se ha ta.e!iU.ado un' comurucado fice y sus entrevistas con el repre- e:stranjeros lanzaron 13 bombas
onctal dando cuenta de la explc- sen\¡mte de la aran Brctílfla en sobre Torredembarra, causaudo
li.ón ocurrlda, n bordo del crucero Praga con1lrman la l}nprestón de graves heridas a una mujer.
ltanano "QÚarto", que dice, entre que los mediadores Ingleses buscan _A las 15'40 )loras de hoy nuesTO ·K 1 O
otras cosai.:
la solución polftica en una acción tros cazas harr abatido en la costa
G r Ci1 n d es maniobras
"El ace1dcnte se ·ha protlt~ldo pt)r económica, reorgantzando la cuen~ catalana un hidro extranjero que
háber hecho explosión una calde- ca danub\ana co~t la colaboración a•etra,Daba a dos veleros.
Re
un
i
6
n
mtñls
ter 1a l. CÍéreas. Supu•sto táctico
ra, y ocurrió en el critico m~n- de Alemania e Italia.
1o en que el navío se d1sJ)Onla a
.
Nuevas instrucciones ál
significativo
~ar del puerto de Pollensa paembc:iiador
de
I
Jap6n
ra. reaJi2.ar " una corta misión".
Con algún retraf)(), debido ¡ll mal
'
Siet~ trl,pulantcs quedaron m11nLONDRES
tiempo, han comenmado esta tarde
\os en el acw. Otros ocho han fa-,
en Moscú, para pr:o•e- las maniobras aéreas, que durarán
llecido -eiL el Hogpttal Mllitar de Retraso de los rebeldes
hasta el dómingo, en el mar del
ltabna de Mallorca y otros veinte de Burgos, que molesta
El próximo domingo, a Jas diez guir las negociaciones Norte y en el &ste de Inglaterra.
t8tá9 hosp1ta11zados ~n dicho esI G bl
• lé
El supuesto táctico consiste en
d~ la mafiana, en la que .i nformará
La contestación del comisario de que 36 escuadrlllas de bombardeo,
tableclmiento por padecer heridas
a
O erno 1n9 S
el camarnda José Palau, secretarlo
Negocios Extranjeros soviético al 1ntegradu por 475 aparatos ultrall'aves
En los clrculos britárt1cos ,bien general del Comtt~ Provincial, so- Ja.pón
ha sido estudiada en una
Er: tre los mue~ ftgumn nrlos informados ·manlftestan que ayer bre la actual situación y las tareas conferencia
ministerial, a la que modernos, procedentes de un paf1
lllbotlctalei;."
han sido enviadas Instrucciones n1 del partldó.
•
h
imaginario situado .en el mar del
an
asistido
representant.t's de los Norte; vienen a atacar el Oeste de
i:epresentante comercial inglés cer.
Presidirá el acto el secr..etarto de
Ministerios
de
la
Guerra
'1
de
NeInglaterra y Londres. En ... c"'•~
ca de los rebeldes de Burgos, sef1or org:mlzación del Comité · Prov.ln- gocios Extranjeros.
..... ""'
..
PRAGA
Hodgpon para que llame la aten- .elal, camllrada Antonio González.
Después de la ·reunión, el minl.s~ tas se hallan instalados campos
ción
de
aÍ:iuellos
Jllllltarcs
sobre
el
·
Por
la
trascendental
importantro de Negcclos Elttran~eros ha te-' ~on 23 escuadr1llas de co;nbate, H
lapntiman y sus actuacio- retraso en contestar ·a Inglaterra. c1a de 'la misma, ni un solo mm- legrafiado
81 embajador del Japón ae bombardeo, destacamentos eeEn
efecto,
está
produciendo
en
ta.nte
debe
faltar
a
esta
asamblea.
nes en lo capitál checosen Moscú, enviándole nuevas ins- r>eciales y, baterlas antiaéreas. ParLondres pésima imprestón el hetruclones para pr06'eph: Jas ~So· t1C1P1Pl ~n las maniobras 81ete mil
lovaca. La crisis econ6- cho de que los rebeldes no hayan
elaciones.
hombres entre oftciales y aoldados
de
aviación.
a
conocer
todavla
al
Ooblertnica, determinante del dado
no Inglés sus puntos de vista res·
Loa resultados se registrarán por
pecto
al.
plan
de
la
retirada
de
\'0mal
luntarioe extri.njeros de la 111erra A LOS COMITES DE DIS'tRITO Y Y sJ no, que ftO los COft• los servicios fotográflcos y técñlcos
Aunque nada se deja tráslucir espaftola, dándose .,:on ello origen
MILITANCIA
mllltareit
·s"'dere
'n,
~el fondo de, las conferencias de a ·soepechosas interpretaciones ~n
I'
G '1nctman, s1il embargo, in1ormes ap0yo de' aquellas personalidades
Federación Local convoca urgen.
•
1
e b,uen orilren permiten creer que
afirman que la retirada de los temen te a los Com!tés de distrito
En los clrculos -autorl3ados nlpOeJ l>Olltic.o ingléa se interesartt espcqluntarlos" de las lineas de y mllitancta a üna reunión plena- nes se declara que la con~stactón
~ente de las cuestiones ecouó- h!mco serla un mal negocio para ria que se celebrará hoy sAbado,
aoviéUca a laa propos1c1onea Ja14.188
aa checoslovacas en relación Oste, 'ROr tratarse de las mucas dla 6, a las eela de la tarde.
colllklera
~..4'._l Problema·de l<>s sudetes, blis- fuel'Zl\S de choque con que puede
Esperam9s la puntual aslatencla ponesas de &Jer
19.268,
.- wu lo que él llama ralz del mal. contar. ,
de M>das laa eompdieraa.
acep\ül>le en su conJUDto".
'.
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TOS EMOCIO-

En la sesión de ayer t·arde intervini!9ron varios representantes
.
de partidos políticos y organ.izaciones obreras

Jod~s coincidieron·en afirf'Jlar ~a desint~resada" ayuda que los

NAlES DEL ARTE

Cual.1uier:i que ~a ta defini~
cl6a qne de fa •.ctavldad artista
1 su producto iaceJ>temos como

bnen.Jl. lo :se(ltto es que :su »resencla en el es.plritu humano es
uaa l'~lidad 1 -su necesidad social otra ireatida.d • lir1111lmente.
Para .Platón el arle ise proponia
la tmifación, y la cOndlción de
úW le en Jlor él adscrita, como
~l~Tlo cl8 su pr~mera condidón de ser hel!o. A!'lstó•eJes...no'
supera mucho ese conce;>to.
Ha.y una d,octrloa hedonista quv
proclama el placer como único
fln del arl:~. ,., nor el contrario,
los man::ist!ls, P1e~anO\V a la cabe=a., S()s'tlenen qu~ -el arte no
puede ~r.r sino an juicio aobre
fos tenémenos de la vida. <Claro que un marxista sir.mrire se
reftr.re a '1a villa" soeh1.) "Píscator ha lttvaao eslll -eoncc;>clón
al teatro. tratJ\ntlo d:l instnvr:ir
un espectáculo que se21.. ante tolo, pre?;Jaganda d~ ideas poliU~. iA a no ie iinlere..'ltl el l)laecr eslHlco. Sn teatro <?S m!tin,
asamblea cbsista, alt.aToz. :pelkala y t!'lmloya imponente. Proceda ?tOr a1.•ftmulo de. mt!cUos.
~Itty naf.ural <t".sto. cmmt!o no :>e

busc:: t>roducir lmllresiún estétlca. El 1u1.e es lo <'.ont.rar¡o: s?Jecci~n de medio~. e<'onomi:i ·de
ellos.
El arte expresa !ien1imlentos,
f1.icen unos. Sol1re todo Ji) dicen
de IAS .IU'tu del dibujo y et .sonido. por su ~ct"r abstracto,
por JOU lr>..capacldad pz.r:l expreirar <·oac~ptos l:>:;i<'os. El arté
CX!)Olle idells, ~r:uan {)1;i-os. Se
11'.eiicre..'l f.stos a !a poesía, a la ·
pJntu1·a de ~énero y . a ln escoltwra. "Rino\"arse o mode"•. dijo
!)'Aunumi:io; "volver a lo anlilrllO", 'l)ro1mso Vctdl. Y de este
mot!o, arl.ist:as, filósofos. esttitores... Cada nnt con su mf'-"1saje, cada cual con .su teoria.
Pf':::-o rol arte es una manlfestacl6n de fa~rzii ~nhn!ca. un haz
"'1Tisiruo de oegadol'a · lttz, que
ftba83 ieorf;as. :tbate :a.rtlftciofll\s dlalécticas y hace imperfe~
tas todas las deftnlciones.
Repúese en que los grandes
ar\ist.as han siclo poco teorlzanm. NI GoJ'a, nl &l Greeo, ni
BeelbO:V"en teorizaron jamás sobre su arte. EUos hacían . el arte, y haciéndolo lo definfan. Por
esto es od'>rn preguntar ante
una obra de ar~ que no c~m
pre.1ulr.mos: "¿Qu.6 ha queriao
aquf decir su autor!" Su autor
no "ha qaerlclo decir". sino que
"ha dicho". Ahora -,lene biea
aquel Tefrán !'!e "a.l bue!l enll-n1ledor..,.." 'El arle no es remiso
para comuni~a~.- -pero reclama
amor e inte~cncla ele los- c:ue
se a~ercan a .él.
Ha7 que diGtingulr en el arte
!dea Y· fo1·ma, contenido ., continente, Taz6u-Jas razones "del
corazón", pascalianas--.,. exPre.slón. li'o he dicho en otra lJ'llrte: ''.No ha7 ..arte .sin forma, como no hay forma sin idea." Fá. cil es encontrar aqu( la importaticia, y si se quiere la supremacfa, qne concedo yo a lo formal, f'n el dominio de Ja exprellilón bclla. !Efectivamente, Jos
elementos del mundo fenoménico-color, sonido, palabra, linea-que sirven de vchiculo ma'terial de la idea estétiba, por Jos
sentidos :nos llegan, rece.Ptores
matetlales también de nuestto
il>CJ'. La forma es, putS, el antect:dente indispensable dd arte~
1 claro Que la forma bella.
!Por lo que ·hace a la idea.' esto
e$, Jos tem11S del .arte, ~ asunto que merece detenida consicleraolón. Los temas pueden ser
"los eternos temas" 'f 101 t(!mas
, -.t"oodlcionados por la épo<-3., Ja
eultnra Y la organización social.
Sl el arte no lle propone lo
tras<'.entlcntaJ, como los defenSMes de :su "deshum:>.niclón"
.afirman, proscrihnmoa de una
~ "los eternos temas'~t amdr,
la gloria, el ilolor. cl infortunioy cumvemos sólo los temas Intrascendentes. de _épu~; :tas belllts -actitudes, 1os <'.aprichos de
;ia ofantasfa, loll 110laces del ine;enio. Y entonces .. cubismo, dadafsmo. creacionismo, fúturi!!.m~... P.eJ:o, ¿hay en «'.S~ emot'Jón! ~"5 'f!Sto bello. rti <COmO
forma nt como lden? Tendríamos qoc aaminar?o. Ba5ta i:or
hoy y dejrmos agnf ~1 dlst-urso,
pa"' rea.1u1darto olr~ dfa.
-

FIELD~IAN

LA LiGA DE MUTJLADOS DE GU'ERRA

DE

mutll?dos de · guerra ~stán prestando a~ta causa antifascista

De "El Pueblo":
Dice lo que hay que hnccrse pa- cei.té!'ades de los trabajadores son
!). 'la ho_ra acordada par11, !a re·
nnu1fac16n de las tareas ~ei Cpn-· ra. que a .uuestrus mutlllados no les las del orpnimlo confedera!.
"'Paroce que China na rect.
Dice a los mutilados -que tienen
greso que se -esti C{\'.ebrnncb, co- ocurra io mtmw que a his que quebldo nuevas prop~iciones de
mo no ignoran nues.ros let:torcs. en daron de resultas de Ja Gran Gue- que ~pacitarse pira J)O<k!r de3p:u; del Japón." ,,
el Gran Teatro, la _amplia s~la de rra y termina su t.n.tcrvenclón de- empefiar dignamente los· puestos
éste . se hallaba llena de :publico, mostrando la necesidad ce .formu.r vacante3 en la retaguardia· aca- ' El Jap6n pacifico ante la enteinteresado en &egu1r las des.a.cadas grandes Institutos de Reeducación 1ba su intervención deséafudoles r~a l'us&. A k .fuerza abl)l'C&n.
intervenciones que alll se proclucen. para ca.pac!.tar en ellos a los mu U~ acierto.;; en las dellberacton~ de es
El ~SCCJ!ario desap1>roce -convertJdo lados y ,que puedan llCguir siendo1te Pleno para bien de 'a causa 11 be ".:\delante":
· n..
en Jardm, tal es la cantidad de fi<>- hombr.:;:; útiles que trabajen y pro- tifa:sclatá
''.Loa .su<letes recnaun lOI
·
""
res QUe ~e van rc1:tblcn:!o conU- 'duzell.n
JO$~- Esix;11.a. en nombre del SubEn los 1utervnlos de uno a. otrn
nuamente. Desb:.\ca iSobre todos los
proyectos del Gobierno cher.o
ramos un.a descomunal cana.stl}la, orador, la presidencia va dando ~mité Pe~lar . de la F. A. l.
~ aólo-arunlten la lnterven.:
ción de alr .P .undman."
compuesta de flores y !rutas, que cuenta de las numcrosa.ri cartll.'I "y ~~g:rlmÍra: P:;.~_b,,ras san :Para
os mu ..UAUos. '\m tervoJa Untó~l Valenciana de E.'1.-porta- telegranu.s que continuamente van r .,
Ha7 qae ver de <1116 lot'Jna conclón en Coo;)~rativa ha tenido la ll~o-ando de toda Espafia adh1rién seos~ saluoot de la F. A. I. D1ce qui>
ª .cuen a.de l~ Que .si~ria (ia el fa11cism~, rnn el lllofaseismc>.
.
ecn~ile.G'a de ,enviar. Como P.n la se- dOSe al Pleno. .
Antonio serrano por la Asocia- €ueJ1 dije,,e un <•!scurso m~ ·a nslón de apcl'tura, concurre ·a1 PleDe "Cultura":
no una. bl!nile. militar, que antes ción de Inválidos de cata,1uña, sa- o~·endoc~ancl~i d~ fo~ .asistentes,
a hal'.: ar. ;ror eso,
Q e
de comenzar ~ las tnrcns dell- luda al Plcr.o en, nombre del EJér- l •
·~ntul
bcrativr-.s amei:W<n fa es~ra con c~to d:::l Este, <JUe esU>s dlas de- r~c~· l., simplemente. os :va a _ • ".Estadistica de lo que
al minuto -a\gunos jet~s tlel
r un as1?ecto iruJ>or,t:mUsitiende con herolsmo .ndmlraole ·1a m
varias composlc:ionelf.
Estado:
o de la altua~óll' J>teSen:te.
Ab!erta la .ses16n. la r:r~.sJ,enci:i ~na l¿vanttna: Valencia'.. HlstorJa
El emperador d~ Austrlil, 1'l9
da cue.n1a de haberse recib!do un e.1. movimiento faccioso y examina .Analiza someramente 1as cnuat\s
·
pesetas.
don:i.t!vo de 2.500 peset~s .c¡ue fa las causas que impulsaron a los qua 1notl!aron a.~uchos de los qua,
El Tey t'le Italia. 1ns_
casa S. .R. E. S. hace a .;'os mnL!la- mutUad.os a lullar que JlG fueron hoy .queaan lnutilados .para marEl 'rey de 1nglaterra, 75.
d6s p:;ra ayuda lle los gasws que otras cp:c las de sacriflcarse por Ja~ ehac al frente. No puCUcron ser
El rey da-Suecia. 48.
"' otras que por defender sus llberOcss!t>ne el Congreso, al mismtJ ,libertades españolas
m rey de los 'j)elgas, !!~
El .mutUa<lo debe oontlnuar cum- tades amenazadas 1 poder asestar
Uempo Que la ~ona~ pcr le mlSEl rey de Dinamarca, 9.3
II!ª cnsa de 2;,0. '\'olumc.."les de o,;u plien<1u sus deberes, tra"b.aj:mdo un golpe de muerte a la reacción.
E! pre..o;idente de Fcnnci:l, D.
hasta la vtctarta total sobre 01 fas- Hemos, luchado PQr :i.aulnr la plub1bllotecn.
' .
El rey de &uro.anta, 3.
tocracta Y el capttultsmo y Poder
E! compnflero Canlllo, presiden- cismo.
El ,presíde.nte de loa 'EstlldO!
Pide la unlén <le todos los mutl- establecer una nueva Espru1a tñn
te de la Comisión org-.mlz:l.dorn;13aU.:lldos. J.?.
sa u leer su· i:lforme. Empieza de- !~dos 1 prNnete s"'intlr con interes hs injusticias del régimen hurdicarulo un salt.'<io .a.l presidente de las d:?llbcraciones-:dc:1 Pleno para gues. Pide a los mutilados no aban¿Se il&ttci'be o DI) el !'mITT' al_
dom:n las conquistas que el pueblo
.l.ll. P.ep!LbUea, al Goble.'T.<i, a los µi- llevarlas a Cataluña
Car7:?t;n Manzana ·por el Partt- cspafiol h"J. logrado desde que .se cargo~
dos. n los que quedan luchando en
las trtncherns. a las mad1·e.s 'de do eomun!Sta, mqu-esa su emoción. lnteló cl :movimlen'to. Se extiende
n1!_-estros combatk!:i.tes, a los oure- Coincide en ~os :argumentos <?X- · en cons1der:i.cionera interesante'&
D·? "Jo;l Mercantil'':
ros aue.. en ila. Tetagilarditt traba- puestcs l!Or el.ondor unterior Elo- acerca del c<irác.t-er de nuestras
jan sin clc.scanso para que nada eln la rcsis+..enc!a dc.l Ejércltó po- guerras cokmiales, en las que el
•·El Goi:li'!rno japo!l!i~ pidt! a
pueblo d~ nrngfm beneflc.lo part1c1·
.
ra1tc- en los frentes, a todo. los ru1- pula .
1!l u . R. S. S. q~ cesen l.u
SeQrellea, del comité de '!i!."llace paba. Y solame:;:ite era bueno para
tJfu.s~s. c.n tln,
hostlltdades...
El informe, muy ex.tenso (duró su de los ~rtidos .socla.JJ.sta y comn· sorvlr de carne <ie ..callón. En la
lcc:turn hom y media). trata .en un nlsta. -<mE!llza el herolsmo rle los guerra actual se Jlichn por n.cabar
;Ab, sH i(ar.amba ~oa lo; J11prtnclplo de Jos trebajos que un mut:Ua,j.os y pane Jas orgsnl.zacio- para siempre con :i.:na E$ai\a .feu- t>Onf' es! ¿Pern IQllé temen? ,;SI
grupo de mutilados ha tenido que nes que ;representa a disposición tlal en manos de los .grandes te- nll . ie van a b:i.ctt ~ran daño!
rratenientes y c:i,:ílta11stns. Agradc- Sól<>. ~1 sufici~irte 11:i.r:i Que nn ~
.
reaUzar hasta ver plasmada en del Pleno.
r.ranuel .BeñzZOCh. de, Subcomité ce a los mutt1N!ns el ilnteré.s qne tlln <SallO ac'babdllS nances~ donuna entidad ofl.cln.l EU obra. La Lldice ~U!! muestran, nl cabo dé 4os aftas de de .n~ les Smpor:la.
ga Nacional de MuW~Cl.$ de Gue- Nacional de la .c. 'N.
rra bace públlco en dicb<I !lniorme en e1 momento de .recibir al Sub- .guerra, de querer volver n ser lltl&U aahes:ión lnet>ndiclonal w Oo- comité de los Mutilados de Gue- les Y .ayudar a conQulstar -Españ~
IOe IUil oomurJcaC!o del Lub1emo de Unidad Qtre nos ~e y la rra. invlt!l.ndOle a asistir a .este Ple- para los e$Pafioles. Acaba -cllcienclsmo alemán tltl: -Cheeoslovavolnntad de q~ esUul poseidos de no causó gran emoción. Aft:ide ..que c!o que la F. A. L. ~n estos mom~
qubi.'nl Gohlern-0 de dltho pals:
reallzar cuan!Qs .s~.crlt\cl.oii pre<:1- no viene a dlrlglr at Pleno un f:a- tos, .no pcxl!a estar. alejada .de :es
"El partido socialdemórrat,J\
sen par:i no ser una carga para cJ ludo de tónnula 'slnt> a expresar mutilados porque está identificada
pide na.ra lm sudet.es 111. ·1r.u'ilE:.'"tado -y -segulr siendo hombres cómo piensa. la Organizacit'.>n de Jos con ·sus :iSJ)lraclones ;¡¡ ptrsigue
dud dt" t,r:itb bas:id<i' en 1l\ deútUes que qiperen ayudar a ganar problemas planten.doo por los mu- jdéutica finalidad. Fué mu_y ::i.p1au_mocr9.cia."
dldo.
tllados.
la guerra.
SÜe:iqa, comlsru1o mu-La e, N. ""-··que nlin,.;;;
' Después de plantear
No; !J aún ttst!Htll'.in demócrad d
'""' lia ofre- tllHeliodoro
d
l b ·' l'f!>..~, ~•"- algunos
"'l
•
a -0 e guerra. de~ués de ~lu- tas.
.., emas, cuya. .,.,.uc.vn in run e cldo -uadn, .c.n estos momentos .d~estud1e.r y óii;cuttr los delegados clara que para los mutilados de dar al Pleno, expresa su confianza
que ru;Lsten, .el >Olllj)afiero Carrlllo . guerra'" ~tú toc!o cuanto Si.Gnlilca de cque de las .sesione!> surgirt!.n
.aenbl\ <SJl dccumentndo intorme di- y posee la Organización, pues (;(~Jo acuerdos que 1>ene:nclen t\ lm> muclendo oque 2cs mutilados. si. llega- con ellos coinciden m{ls directa- tila'dos de :;uer.ra y a la causa nn·
se el caso, sabrian v~ver a cmpu- ment3 en la necesidad de sn!Yar a t!fnsclrta.
Manuel .Timi::no, ele las :s; S. u ..
i\ar los ius.lles y_las am':_tr:dlado- Eroafia -de la inva616n tascista.
ras para nrroiai; dé Es:paus. al. ln-· Dacl~rn .qne la c. N. T .• Ql.le no llace un panegtrlco de la 'Unidad
vasor. Una gran ovación premio flU ha regatoado nlngim csfuer-..o en para conseguir la victoria .sobl"Jl ~1
l{an lleg:Ldo a nuestra P.ednceión dos nuevos periódicos:
esta :iu~a que sostenemcs contra fascismo.
.
trabajo.
.tntonio Herrero, en representa"Rusl(l de Hoy", edit:tdo por ta
.MigtLal San Andrés, c!iputado a el fa.sclo, O<t t$tos históricos moAsociación de Amigos de la U.
Cortes. le siguió en el uso de la pa- mentes está completamente 'identi· dón de los obreros de Sa..,"llnto• .salabra. P.eflrié11dose al .informe que ñcada con , el Gobierno de Unión luda 11. los mutilados y dice que no
S. de España. y "Mutilado".
ce,1i¡ta de la Liga Naclone.I de
acabl,\ de ser lel<!o, muestra su ex- Nacional. que Tcµsenta 'tl.1 verd11.- son momentos de h:?.blar. stno de
trañeza de que en é!ite se hagan dero pueblo trabajador. Se reflere obrar <:alladar!l{lnte, como los obre?vf..utl!ndos e Inválidos de Gut-famentnciones, cuando los mutlla- i al esf.ncr:zo realizado por el movi- ros de Sa.3unto lo hacen. Pues asi
,
rra.
dos lo que tienen es que exigir que} miento lioertarlc <iesdc qne comen- i;e prcdnee lo necesario y no falEn "Rusta' de Jioy" se tratase resuelvan sus próblemns, qm t1ó- J ro la guerra. Dice que la e, N. T .. tnr{l nadn en lo:i :trentes de l.uch.'1..
ran - dicen en lmns lineas
lo tratan de afladlr una guerra mfis 4sienta Jos problemas de la reta- L:L sei,ión -se lcvn.nt6 ce,r.ca de lns
progrnm:itlcns - preferente·
cont!nnnr11ara
noche,
1a
de
nueve
orgaruzación
una
es
en el conjunto de los ·que luchnu ¡guardia porque
:giente tres grandes temas: "L'.l
eminentemente proletaria, y J::is ne - la c;;ta :mallana, n ilas diez.
contra 'el fascismo.
realidad :magnifica de In vldJl
¡progresiva, crea.dora y _dicha·
su de ljl. u. R. s. S.: fa amli;tad efectiva y leal de la gran
democracia sov~étlc:i. con h.
Re_púl.'lica e.spuf1ola; la Jucha
:heroica -Oe nuestro pueblo pnr
lo. :reconquista -de su territorio,
'
.
de SUS má.S altOS Valores, dP SU
independencia y de su liberDESPUES DE NUESTRO AVANCt: f:N El FRENfE OEL EBRO H2MOS SABIDO
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DOS NUEVA _S
PUBL1CAC10NES

LOs combat.es de Albarracín

ABRIR BRECHA TAMBIEN

i

'

"Mutllz.do" se propone. en 511
comwlicnción con el público.
ln ñeiensa de los ideale!; ª"tlf<>.Scl'>tn..'1 v la t5p lnt' n.<mi rnr1ones de los mutilados de gue-

:verificada nl :v~dcar el
Nuestras fuerzas, después de la wnu. de Albarracln. Un gran t'aci-On
Ebro, y en ella se puso de rellegran resistencia veriiicada en el ejército hilbtan concentrado los :ve
la inmensa <:aJ)11.cldad de 1ns
rrente de Levante, han sabido facciosos pare cner '\;lólcntnwenfuerzas populares. Pero no le va
demostrar que se .hallan pertec- te sobre los !rentes vitales de la
muy a la zaga la manfübra lletamente caj)acltndas para em- Espaiia leal. y cunnd.o parec1a
:prender la ofensiva. El encrrr.c Que ese t~mendo ataque iba n , vada '1 cabo por nuestras fuerzas.
debasando el rl.o Guadaln.viar y
quebranto que · sufrieron estC>s verlficarse en sus maxUnas prolas importnnt1s1mns 1JOSiclones
dlas las huestes 1nv.asoras -qne- porcionCJ, las trop:i.s populares
de sus cercan!ns. El tc1nno ~e
branto que S."! .ucantú.a con la cs- .saben formai: una ewe.cle de interl.1\clad de sus violentos .con- mensa tenaza, que agarrota to· Albarracin es muy escabro~o. Y
cada palmo constltuyc un 1nmto
tri::.ataques- es nlzo de una de~ talmente la maníobra fascista. La
presión lcui por la zona del Eb::o
de apoyo de .gran 1mportancl:i.
ci.<:iva J.mportancin en la marcha
del
1i.'Q.uierdo
naneo
el
en
militar. Los fascista.a conocfau
de la guerra. cuando el enemigo .se clava
adversario, y ios actuales ataques muy bien cst.a c1rcunstanc1a esse prome~lA éilLos rcsommtcr.. los
a?Ctor de Albarracln intetrat~glca, '1/ .POr ello .se hnbtnn
soldados leales 'no roro 'half sa- .ptll'. el dlr:>et..<imcnte
el flanco deresan
.tüaoodo en .fort.1Qcnr concienzubldo contenerlo, s1no que, nderecho de los i!acciosos. Amba.; damente aquellns posiclones. que
más-, lograron propinarle un
operaciones combinl1das v a n
consiélcr.abnn, ;par cllo, lnruo>ugfuerte castigo en uno de los puncon.sigu1enclo que las.grandes connables. Nuest.i-o¡ bmvns .com1Jatos donde los elementos geogt~- tingentes
acumulados por los in!leos y la consis'tencia de1M luer- , vnsores para lanzarse contra Uentes :han sabido desmenuzar
los defensas enemigas. ).'. -&avnzas contr.trtas no rcportnban
nuestra rntaguardia tengan que ron
en los abruptos .rlsool <le AJ.ninguna ventaja para las arruas ¡pre:;-tar
tc~a su atención a ese tJS·
la b:l.ndera de J.e. Ltbart'acin
del ,pueblo.
t.ratl)glco ::1nnqueo que ma!tl.llea
.A nuest.rali •;le tortas en el frcn ·
bertad.
incesante y ~reslvmner.te i;ote <l:el D3te, que -ya 1ui.n reba- bre
Se puede aflmuir que los conel cwrrpo ~rmaGo ode 1la :r:ic~(lo el 'área naclonal, hay que
bates soc:tmldos ien este :sootnr
c.lón.
afíadtr les éxito& que los soldaInteresantlslma ha 'Sido lR ope- ronstttuyc11 otra eran trtunio p11.dos ,1.erue& ~ o9ten.;enrto en la

rra.

- Recomendnmos la lect•tra rle
cstns dos :revistas y celebr:l~
m~ que ten¡;,m lllrga vld<i..
ra las arm~rn del pueblb. Por la
;gran 4mJ>Qrtancla ñel, terreno
conqnlstacto. por ~o qu~ ei,-to 51.i;·
:nli'ka de :unen~ para la retaguardla1e11em1ga y porque es un
camplernemo mngnfüe-0 ~" :JJ
' oJ)er.a.ciones vru-lilcadas en L.l !'.11 •
na de Ce.truufia. Ast. con eti!l V-O·
!untad, esa capacidact técnic'l. _Y
ese heroísmo 1onnldable de nuer
:trGs

1--------------------------------------~--------:~~--------------------.....-----'
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EN EL FLAt~CO DERECHO DEL ENEMIGO

,·

hombreJ. estumos

r_on;, •

-igutendo ~teu'zar stliruunent~ el
cuel'J)O mor.strnoso cid w\'3Sol'•
que hnbtá de sneuffiblr .!a.tr.l·
mente ;mte .e.1 oempuje grand.1050
tse los solJados ir.ie '!u.:hll.Il ~
la Uberl:l.d y ln ~pMdefl\;U'
dc:Eop~
SAMUEL IDllL ;p8.RJ)Q

