EPISODIOS PARA LA 'HISTORIA
DE LA ,RESISTENCIA ÉN LEVANTE
El ¡e fe y e l oficial son dos bravos compa'iíeros que se
conocen de antiguo. Hijos de lo mi-.ma población; Andalucía los vió juntos en más de una ocasión envueltos
en las luchas sociales. Se quieren como . sólo saben
apreciarse quienes han jugado juntos -co·n Jo muerte.
Hay que defender o toda costa las posiciones·de los
duros ataques enem igos y el jefe lla"ma al oficial para
decirle:
-- Escucho; oye bien lo que te digo. El fusilarte o ti sería
pa ra .'mí la ruina moral; tendría que pegarme luego
un tiro; pero como retrocedan tus fuerzas, te fusilo.
Partió e l oficial. los fuerzas no retrocedieron..
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CONDUCTA RESPONSABLE
1NVENCIBLE

·BROCHE Al PLEl'JO DE
MUTltADOS DE GUERRA Y . MORAL
Leido ay11r por "No.;otro.>'' en la
emw,.)n radio!'.ónlc~ &; coi>remesa..
0

Vnleacia a.cab:i de t\Sistir a un Pleno de l\tutila-

clDS d~ (~'lCITil •

•

Hombre., cuya sublime entereza fl~ posibilitado
e.>t.i paginn 1;m1\,g!c.\, sin p:u, quo:: esiá brindando a

b IH.st-Orh E!!'p:>ñ11.
_
Homb1'~ brnv1J:r, q::ae, t-n .iras dl'l h11ma11Q id~at
11c~ mform:i ii rrnestra E,,p:?fü1, lfej.no~i trozu~ de
su ~r sobre PI eamJttJ de br.bUa.

Hombre<r d" me'"lll' 'Sana, ttue, al:r.;i.dc. ante ei
invasor, btut lf}l!r:idD, en d.¡;rroche rl\l valoi", h11tnill.:.r su Á'4nü:;t1cu -n!arJé de mutarul b'!Iico.
llOMBRP.5, en una p:ibbra.
Penun::J~nt1J.• tr:u:t:dos a un rr-"lfiJ.na sac.riente.
C-c"rp-Og aterr.:ufos a b. Cnt.!idad d;:l ft 1y en

d:Spl:u de! r::níilm'.l.
• l'llrem;,rcs f'~rdid!Y.l u11-. de l":l 1ibt1,faci1>11.

Voluntad de cítla.;;J'l!,

((U"'

s-:1.he ar.tes perecer..

que sub.>mtr buc1_ilb.d<t.
F.:3fi::en:o de Uta.o pJ.ra canj.'!n"r a
mtl ve.:r..:. m<>~)[ ¡\finad&.

u1\

enemigo

s~:da11·J del ma~ subiim• ldeal
fam~e1'11•,. de br'&:.-ur:i '>ID igual,

.
qae, al labrar
su l:'l'"ta m.i.g:iifica. de oudta.. sor. el !>Umbro del
mundo, qa,. no ,¡: 11':;; a eX]Jlicu cómo un pueblo dei;,.rr.1i1do pnPdc ~n[rer.tarsc y ven::-er a ejércilu~ de tl:t:J nacione.i, mucho mejor perfreehadus.
~l'1ttlados dP Guerra. centro, norte. gcia., corn100 rnagn.ifu:o de niiestra m~nifiea revoltrclón.
• Miembros que ardP.n como la ro,13 Lea a!umbr1L11.r1•1 la 8t.m4fa del '()Urveuir.
Sere.• q11e _ahmtnt.t.ron t:i. id'i::a caa su siuu;re,
con las carn~:; de sa .• carne.s.
Hombre.; ml.chos, cor:.tjudos. que ante el cau:irde inv~r cpu.si<:run fa nobl~3 de sus pechos
desuu.do.;.
Pecbus d~ u~ voluntad d~ hierro, penS!lmicnfo tesooern, que les cl:\V·.i.t;t. ea ei su~!o cortando
el Pi.SU a la fatcil>n.

P.istGn ~n el comefüSo.
Entl"t'sl. de tOdo sent.itlt> h la. causa libcraaera.
Su que. d~s!>t"'odld'>, laboca, aun a ~la ele
su~er. 1n~ un di:;n" al!>:>re.u luminosg.
!lonro:sQ s~r. dign) ddenS-)r d.é una di¡;na

.

ca.~.

V llP.nci.i1, ante tu mugnifice::icia. te recibe sereru., t>Uo no enl:itada. pt)rque entr~-ve, en tu mirad;\, d::sbordante de noble pa:>!ón, la lhma crue
COit.>Ui:'le tu rojo CGfD'L~ll.
•
Y ante tu g~;ta .iubUme, reprrt:P. todo dolor
P~ra sófo h4bliu- de amor, ha.bl.lndo da tu ntakn.
Y su beHeii;a sin p.:u de hem:.ira ardiente. per'1inutlll c11n e" añil fie su.s vcr¡;ele;,, se te rinde
S?t>Yugslla, cnn perftl de ec:i.r.1or11da ttue no re81.'ile aJ gatán cua.udo., desprendido, ;:;rrogant-0,
;;ib_e jug;use b vid!l por la Pl'rsona querida. y S.\!
1 J<:tg_¡i en un h:.,t¡¡r.t...
Y ante t'I resure-jr de E"lJ~ñ:t, Valenda· te acoge
ea i.11 s~o y cbrna: GWRH A TI, MUTILADO.
~~ero r!e Mir.:t 1 iUal¡isaUA, que mejoraste la
rstoria p:wi orgolh> de una uacJon (!ue ha de
ll~vartp. p9r 6Í"mpre pre:idido en su cura.zóll.

MOSCO

¿Ha~ia

la guer.ra?

tomo es+..aha anunciad!>. el comlsarlo del

PU _~fo

de Nc¡r-Jclos F..xb:anjeros recthió aye.r

al 1 ~..nbaJudor del Japón.

.

En la. enb:evista no sr· pudo llt:!gar a un .
acu~rdo, ya que los do.; interlocutor-:s man'
tuvieron sus posictonc.; res~ctiva.o. El embaJatior nipón pid!ó un plazo "para rette ionar.
El comlsarlo del pueblo da t.fegocios l!.'xtranjeros bfzo nl}t u· a Shfgl'fttsu que se n:m
registrado nuevos lnc!dentes en dlve.rsos puntQó <Je la. carretera, a•mque de escas;i. 1mPOrtanc1.i., y afirmó cJtegórtcame:ite que el Oobi~rno de l u . R. s. s. bará frente a cul\lquter eventuril!.dad qtie pued.:i surgtr y estll
d~idido a no ceder en sus derechos.
k.'n Moseú se estima que las pr.;:;porciones
QUf' 'P''.\ ad~ufriendo el tncid~nte constituyen
un a modo dP. sonden Por parte ~e los Japonesf'a,. pa:a comprobar la callactd!ld de rc'il:>tencm ri(>l Go?>lerno 9C'Tiétfco y se declara que
ta U. R. S s. está. dispuesta a a.cept.ar l:i luch i
ablettcJ. "bl l~s japonese'$ perslsten en S'l$ PM~nclcne.!".

1M

M

S<>ls de la 28 División. De In
Ser t-Odos n:tQs exponentes rte
D!vi.:.'lón que parló héroes. Que una. moral superior. .De una moc·.iyeron unos. Y que muchos vi- ral que esté a la altura de la
ven. Cinco comanclnntcs mur.r · grandeza de la epopeya que vltos desde el mes de febrero .;.\el vimos .. del sacrificio de tantos
presente a~o. centen:ues de ufi- hermnnoS' que murieron con un
cL:lles. clases y soldados. Tam- viva la libert<id en los labios, <!e
bt¿n bastant('s comtsarlos. Por- la generaclór: que crece entre
que tpdoo luchaban. con ent.u· las bombas, baJo cielos mecántshlsmo, con f~ absoluta. eu cos y horlzontt's oscuros, que
nm:..tra causa.
prccls:i la dinam. de nuestro suSois de la 2a. D!vb:tón que su- premo esfuerzo para que resP'l luchar cuer1>0 a cuerpo, re- plandezcan a fa luz, luz d e l a
sistir mi?l!M y meses la metra- •Justicia, del humano bienestar.
lla y 13. nieve. qúe !'.ectificó sus . Por cncinia de la vida y de la
llne...s y supo ml.\ntenerse Intac- muerte estlí. la causa. A ella nos
ta, aglutinado.~ sus componen- debemos. Corazones templados
tes, a pes.'lr d" l:JS grand~ vat- en cien batallas, lJjos del pu"'vc.n-...s <\P. l!l pre~lón enemiga.
blo que lo de!endé1s y os. defend~\s de la traición. de la esclaSois de l.l 28. ',.'.. ·~·" .' •" '.':
.'.', . .'-. • ' . '•l.• .'.r..~.·,"" y . vitud y de l.t invasión. ¡firmes.
qu.:-rcmos de vosotros. de todos tras la muralla de nuestra movosot.r~. anmvechéls el tiempo,
ml. Irreductible a la indlgnid.id
templand~ vuestros nervios. nce'! a la rlu11dlcacl60 f A1 brazo
tando el <.nhno rtn.nd.o slemt,re del campesino. del obrero que
un l fuerte .sensac.l6n de. cou- trabaja en b fé.brlca. r.le J.as poftllnza. en el mnf\ana. en vues- Maclone~ c¡.ne en los 'DUPbJos Cle
tros mandos. en Tosotros ml,;- vanguardia. o retaguardia Sl1mos.
fren en sllenclo, tienen combaNo queremos tnconsclenles op- tiendo también -a sus hijos o e"'tl'Ttl3mo.s nt peslr.usmos suici- oosos. e<>oernn la ..r'ln hora df'
das A n'lSotros nos tocó aguan- la victoria y de la paz.
tar una dt> l::i.::i mfis fuertes ofenHombre.e; de la 28 Dlvlstón :
s!vas c9eml~as. Y cuando tenr\.- , . . . 1•:.,: ... ;., . ...• '.-""' .. ·~ · .. ,~.e,,•.
namos rte ;;3Ur del fuego y de , • • , Capacltaos. disc!pllnaos
Ins trincheros, otras !11erzas lClll: atin más, forjad en vosotros la
)es. d"' la R •pübllr.a., del pueblll, pieza mcc:lnica que encaja en
lie laor'ln rrmtra P-1 enemigo par el aparato dlvlsionarlo, sed ple·
otro<1 frent"s He aq\11 tm coq- za en su sitio. eftc·az siempre.
traste mn!mLf\co de tonsta:1cta Y única manera de que el conit1pde 'IlOt<>nMa de nuestro EJérctto tó de las fuerzas respondan en '
Y eso n los clo<t años de guerr.i. todo momenta. y lugar, cosesin ayndas <xta":i.nJeras. sin dl- chando trlu11tos y dando paSf>S
vlstones a su.eldo. invasora;; Clf' eficaces hacia el triunfo.
·
l,n P;ürl!i.
Jefes. oftc~ales. cluses y com1Tened presente que Bélgic..'\, '!:io.rlos · Responsablllzaos en toda
en la gran guerra. fué tot.-tl- su magnitud con el cometi1o mente Invadida. Y m~dia Fran- i¡ue -;P os eneo.miendn.
ci.1. Y que el cnemlgu avanzó
¡Vivá el FJérclt-0 popular! i Vlduranu más de tres años y, me- vo b RPoí1hllcat ¡Vtv11 Espe!Y-l.!
dio, para luego desandar lo an·p_ c .. 28 Julio d .. 1938.
dado en menos de seis mes~s.
La razón se l:tlPQ.SO al fin. ~ en
El com.lsarlo,
lJ. guerra espaf\ola no tendrá
P~dro Fcrnindl'z
m!\s remedlQ que imponerse. De
nu--stn conducta, de nl!estrl vi• ¡
1' ''"
rilidad. 1:1.e nudra h'.lni!lri:i. dr'""'., . ......11. ' ..·¡ ,·t•'t. ..~" ,
pende.

.

¡V aya. homtwe!
Ahora. re'Sulta
que eí celel>érrlmo Q uetpa se tia
1i e e Ji o contrabandista. B ueno,
es un decfr. Contrabandista e o n
bula, claro; par u
lo otro· l e hace
faUa valor, aun que para esto le
sobra sirwerg iiencerta. ¡Estada blle1w !
Conviene aclarar, var a qrie no se den po_r ofer?didos ros honrados con.tr aMnd.fstas andaluce:i
Honrádos. st, h<mrados, y mucho más s-t se les
compal'a con el general cazalla, honra 11 prez de
todos los tabernáculos sevil!anos.
Si valor tuviera. no andara a remolque de l os
Tl.i1os de la Loba, au1lque a decir ver dad, aventaja
en lo de lobv a los súbditos de .Mussolini. Claro
qu.¿ es tin lobo feroz con dentadura prestada, pero
lobo al fin 11 al cabo, a la espera de un buén caeador Qtle alo;e c1i su:-cuerpo enniniado una -certera bala. Y eso bien lo podfa hacer -un auténtico
contrabandfsto entero 11 macho, asqueado arz.te la
detlener acidn del oficio por l os ctmtraba ndistas cou •
bula que circ1Llan en'tre Gibraltar y Sevlll a.
Porque es ·que usted.Bs no se JHLeden figurar ta
indignación que "los del oftclo" h abrdn sentid-O al
ver desp!a;:ad<' la atención de las gentes hacfa rm
advenedi;o q11e ha trocado l a carretera asfaltada
J)Or la senda pedregosa 11 pronta a la puflalada;
ei. coche, por la taca torda; e l "smoking", Poi' la
11~anta za.1rwrana, 11 Por l a nava;a cabritera 11 ma;a, kz tarleta de visUa deferente y cor;tés tendida
1uu:a el char.tage como sonrisa de lscariote o halago de mu~er

Lo ~rto de tod._o esto es que el Romancero se
va a per:/udicar no poco. Cual.quiera se Ifa a1l0ra a
engarzar coplas de hombrta y ma;eza con contrabandistas de la taua de Queipo, Tovani, Cárden.as .•.• imposible; Ía musa popular tl-0 está para
11.ascaradas. Pued.e, pues, el baile continuar ; puede continuar la "farsa"; mas puede ser que algún
d!a baie de la serranfa la na.va;a cabritera, limpie
el llano de bandoleros co11 frac y ·r esurja e( Ro·
mancero popular
J

LIBERTO ESCLAt'lNA

EN HONOR DE BE NAVENTE
comun!~mo y el socialismo son •
En el Prindpal, y con aslsIdeas Ieg1Umns y de perrecta
tenria de numen>so público, se
realiz·aclón y -no cosa que dee-lo.usuró con un gran neta la
ba asustar a nadie. Condenó
semana de homenaje al dra• a los clcrtca1es y a . los pollttmaturgo Benavente.
cos que trajeron la RepúbliTomarQn parte la Orquesta
ca, y ·afirmó ljue lo que suceSlnfónl•.n, que interpretó tres
de e~ E..<;pafla e5 corisecuencla
Obras de autores esp;ñoles; 1:•
de aquello. Habló de la juvencqmpafúo. que actua en el
tud y de su deseo de unirla
Prlnclpal, interpretandO' un acen estrecho 1Jbrnzo de slmpato de ~·Los Intereses creadas" Y
tfa y amor a Espa;fía. a la úniun'.'l. cscen:i de "L:i. otra bonC!I., a la grande y gloriosa Es' rra"; un delegado catalán, que
1>af'ln que lv:> leales .defienque vlno exprofeso en avión;
den. En todo el curso de su
un vi<'lo i:.ctcr, qut: leyó unas
ornclón tuvo frases de agracuarttllas, y coro¡:¡ y {)rquestn.
d('cimlento y elogio p:ira vaque eJecnt:!ron el Himno Relencia, que le honra con un
glonal, dlrlgldo por su autor.
tltu\o par:;i. él ptccladl.slmo: f'!
el maestro Serrano. ··
·
de hijo predilecto
Benavente pronunció un
Ante~. el nlcaldt pronunció
d..lscurso, en e.? ciue nos conto ..
!;U dl!;rur.;o <:e ofrecimiento de
anécdotas referentes a su vida
los tiJ;ulos que ~ ll' otorga<fe aut-Or, y de 1-:i.s cuales se
ban.
'
de.aprende 1ue él no fué n unEl acto, que terminó con el
ca bienq•ds.t.o ent.re la feneciHtmno Nacional. resultó lucl.,
da arlstocracla. DIJ~ que el
dlslmo.

MOSCU

LA U. R. S. S. continú a
en su posición defensiva.
El Estada Mayor del prmer cuerpo del Ejérclto l"Oio ha racllltado e.1 comunicado siguien te: "Un dla, después de la proposición "pacifica" hecha el 4 d e agosto a Lltvinof por el
embo.jador nipón, las tropas japonesas situadas al otro lado del lago Kbazan abrieron
fur,:go y OOtr•bardearon vlolentam~nte el t?.rritorlo so-w:l~tlco. La artlllerio., compuesta de
-cafiones de gran calibre, <lisbaraba desde el
• t.errttorio del Manchukuo, abriendo paso a la
lnfanteria japonesa que marchnba en plan
de ofensiva contra las tropas soviéticas. Estas
abrieron fuilgo, comenzando un dnclo de artnlerla que duró tres horas. La artllleria. japonesa oesó en el fuego. Las tropas soviéticas, •
con ayuda de 111 avlaclón. contraatacaron después y Hmpinron el territorio sovlétlco de tropas Japonesas.
Los solde.dos del Ejército rojo ocupan en
la actualidad sólidamente las posiciones d~
las rronterns que pertenecen o. la U. R. s. S

8 de ,Agosto d..

• . e· •1·.COMITE R.EGIONAL DE ENLA.CE FERRA:t:
G. T.

Pógino ser,¡undo

==---1 uV n1
ACTIVIDAD

•

1

~

VIARI~ JO~S ~; FE~:O:iA~;s

Camaradas:
Nos dirigimos a V010tres en mo ·
mcntos en que !~libertad de nuestra querkia )l:spar.ia, y de manera
especial la hermosa y fértll Varencla. se encuentra seriamente
·
amenazada.
El ..fácismo ltaJoalemAn, en 1iu
1
Nunca tuvo gran raigambre el movimiento femenino en nuestra palltic-a de agresión y rapifla, neF. I. J. L. No podla tenerlo. Nuestra actuación anterior impo5lbil1ta· cesita apoderarse de Valencia con
ru rica huerta y 11:0 menos imporbala. atracción de las muchachas a Ja F. L J. L.
tante puerto parar conseguir c:m
La tirania familiar. los prejuicios, ia actuación cl:mdestlna h¡cla
• ello que los Gobiernos democra\ttque las muchachas no pudieran actu~r en nut:Strss Juventudes.
Eran muy pocaa las que ségufan de cerca Ja marcha de la y. l. J. L
Para ello habla que librar grandes batallas con tamiliares, amista·
des y autoridades.
Y, particularmente, en loa pueblos, en donde existen tanto21 .prejuietps, en las muchachas, tanto chismorreo en 188 comad,res y tanta
aut-Orldad en los padres.
DISTRITO DU TEATRO
Impcslble atraer a las múchacháli a las Junntudes.
Las muchachas solamente podian ir a misa, ayudar a Ja madre a
Racionan1iento C:e hue't"os
co~er y a· !regar: Ir donde habla tantos hombres era una hen:jia, y
lñgnlftcaba un acto de libertinaje.
Durr.nte el martes, miércoles y
. Hoy, cuando las cadenas se han rot-0 para todps; cuando Jos centro!! del oscutantismo se h:m der.plomado; cuando todo lo que se jueves de la actu~l semana porcsp!ra a nuestro alrededor es libertad y emancipación, las mucha- drán abastecerse lie huevos los
,.vecinos de los oorrlos que. a con·
cbas actúan en la F. I. J. L.
tinuació11 se expresan:
La tlrania de los padres ya no es tan tenQ; t'l "que dirán" las
Barrio D. E. M~-Detalllstas.
'
·
vlejas beatas, ya no les iJ11Porta.
A. Cadarso. 13.
Nuestras muchachas trabajan y &Ctúan de firme.
}larr:lo T. H. K. O. L. G.-Umón
No solamente en su trabajo, especifica~ente temenino. s1no en
Huevera. G<mzalo Jufüm. 7.
toda Ja marcha org~nlca de nuestra organización.
Valencia. 7 de Agosto de 1938.
Es en la correspondencia a los oombati~ntes, ( !l la propagandz..
El vicepresidente cuarto .
en las Secretarias generales, de localidades y .Pomarcaler.
En todos Jos trabajos de organización tenemos est.ampada la mmR. 8.ANTAMARIA
.
pát.lca ftrma femenina de nuestras muchachas.
Es en Jos Plenos de Comarcales y Provinciales adonde las ''emos
discutir y encamar Jos problemas con gran entusiasmo y ttnaci<iad,
.
y .:on una gran visión de los problemas juveniles.
Pas~va
Hoy nuestro n'iovlmienk> tementno es el mayor orgullo de la

El

·movimiento femenino
de la· F. l. J.1 L.

Vida

·

~L~L

.~

Nuestros mmtantes se hallan en los frente!, pero sus puesto~ de
rPsponsabntdad van siendo ocupados por nueñras abnegadas muchacll;ts.
y' Ja F. I. J. L. mantiene enhiesta su bandera en el púesto de vanguardia. _
COMI'J\E REGl_ONAL DE J. L.

Defensa·

DONATIVOS

coa vacilantes le apoyen ma\a descaradamente aún, para mis ra\pldamente colonizar EBp&Aa y poder· mantener su retasuardla, que
·
'
se resquebraja.
Nuestro clortoao ~érclto popular estA dando ejemplos que
asombren ·a1 mund-0 con su he·
rolca resJstencia en Levante 7 con
su masnlftca ofenaiva del EBte,
dellf)aratando as1 todos loa planes
de Jos F.Btadoa Mayores de Ja invasión.
Nosotros los ferroviarios no ))Odiamos rer menos en la org.a11lzación victoriosa de la resistencia de• nuestra &J>afta, con dlscipltn~ y coraje; unos en la industria y otros construyendo la
barrera que baga lmi>ostble que
loe: lnva.o;ores puedan avanzar un
solo uaso. estb.mos dando el
e1em,..,lo ma,ninco ·en Ja ret.Gguardia dP haber comprendido las nalabra!; ñel jefe del Gobierno. doctor Jl:r.grtn: "or~anlzando la reslstmcla posibilitamos la victoria"
Y al dirigirse por primera ·vez a
voi:otros est~ Comité de Enlace. lo
hace con el optimismo sano del
"ª~ &abe oue e$ ft~l intérprete de
Ja voluntad de !os millares de f P.rrovfarlos de Ja re!rlón que eatAn
d!spuestoa en todo momento a
darlo todo para ayudar a nuestro
heroico E,jt-!cito popular. que lu-

cha por la libertad e lndtJ>en(len.;:
tJa de Espafta.
En loa ianerea, otlclnaa,
clones 1 trenes .ha de ser 11q ~
sesJón J;>erjD8D.ente de todoa 7 ea.;.
da uno de nosotros Producli Íll6é
.., meJor, vlgllar con cien OJOI loa
maneJ06 de nue~ e n : s
nunclindolos stn conteni~
denunciarles sin contemp
.., baJo el algno de la onidacl llAI
sincera y honrada resolver . _
todoa los atlllados a n'Ueatrl( fltt
gamsaclones todos loa problfiíim'·
que sutJan en la 1nduatr1a. -~
Preocupación de Este Oomlt.e $
Enlace es y sera\ llegar, ~
para ello a nuestro o~
na~ional. a reaolver con r&Jlldeli
los problemas de orden moral r
material que exlaten para ·
otros.
No dudamos que 1>0r vuest.1-a ~
no nos ha de faltar la eolaboraot6n
y ayuda en la tarea que noa 'btl
mos Impuesto de organizar la 11t1t::
dad de Jos trabajadores ftrrotfa..
1'os.
¡Vlv-a el nA<'to C. N. T.-U. O. t.f
tV•va el Ejército popular!
iVlva el Gobierno de Unión lfl·
clonal!
Por et Oomlté Regional de Jn;.
ce ferroviario,

Cartelera de Espectáculos

TYRIS.-''La. mujer de mi marido"
·SECCION TEATROS
Hacem0'5 público los donativos
., "Bolero", en eapaftol. .
de las entidades siguientes:
PRINCIPAL.-Comparua de zaiTJP.- GRAN VIA.-"Vlvlendo en la ~
SlndJcato Regional de Industrias
Ja y opereta eapanola. Primer na", en espa.tiol, y otros asunk'ft
Agua, Gas y Electricidad, C. N. T.actor y director, Juanito Martl- lan'ROPOL. _ "Identidad deaco.
A. I. T., 25.937'85 pesetas; Sindicato
nez. Prtmer actor cómico. CarlllS noclda" en espaftol y otru pede Industrias Construcción Made'
Uculas ' ,
G~rriga.-Manana, 'l tarde: La
ra y Decoración: Sección Albafiiles
zarzuela en un ácto, "Juegos AVENIDA ......:."Abajo los hombrea- r
1puert-0. 5.000; Sección Alll,."l!!Hcs
"El retorno de Rafles" en e1P1f
y la zarzuela en un
f0Yln- 1varencla, 5.000; Sección Piedra Ar- malabares"
'
acto, original de don Jacinto ~ol.
t1ftcial, 1.000; Trabajr.-<lores Distr1•
Benav.:ilte, "La copa encant;l- SUIZO.-''El precio de un beao'! J
<Sección Mercado Abastos).
1 butión
"Camino del lnflenro", en egpa·
V
da'·'. ~:andloso éxito.
15.000; Federación Comercial del APOLO.-Compaflia de comedias.
ftol.
Sindtcato.de Torrente. 1.000: AtePrimer actor y director, Pepe Al- GRAN TEATRO.-"D. cJul) de meneo Pbpular Valenciano, 2.324; S1ndlancdle", en espaftol, y OVIi
00.. Primera actriz, Maria canedlcak> Ihdustrias Espectáculos Pú-'
te.-Mañana, 'l tarde: "Los es- pellculas.
' blicos. 10.900: Consejo municipal
GOYA.-"Dlez dlas mlllonana• t
tudi:ijltes". Gran éxjto.
t.yer, bajo l·a presidencia del tro más sincero saludo. rog:1ndoos de Cr1'ptana, : 5.ooo: Agencia venta
"Un ladrón en la alOOba", ea•
revistas.
de
Compá1i1a
lWZAFA.
de
Comerciales
las
de
Ct:mentos
de
mn1·
os
. ''lm;>afier.o Eugenio c.~Payé.: pre-1 que deEde J.a retaguardia
•
Primer actor y director, Eduardo pañol.
• Bidente del Consejo provincia} de tlpllqué!s en el trabajo para ayu- construcción, 2.ooo; Consejo Admi6 tarde: "Las PALACIO.-"Huértanos en JI~
>a A. J. A., celebró el mismo su darnos de esta manera a ganar nistrativo de B?.rberos. 50.000: ·per- Gómez.-Mañana,
pest" Y "Te quiero con locura,
tocas". La mejor revista, la de
sonal de la sección Especia~ de la
nosotros '.:)ronto la guerra".
reunión de carácter ordinarior
.i
·.
en espai'lol.
más gracia y la más bien preElaborando el orden del dla de Comisaria General de Seguridad.
Leida el acta anterior, la cual
POPUl.t\..R.-"Piernas de seda , a
sentada.
fué aprobada, Secretarla ~neral la próxima reunión, el cual es ~m- por mediación del cxcelentis!mq
dió cuenta de la correspondencia portanti&imo. se levánta l'a ses16n. ~eflor gobernador. 532'50: Manuel ESLA VA.-Prlmer actor y dl.rec1.or, e$Jlañol, ,Y otro~. asu~toé. .
SOler .Man. Prlmerd actriz, .Mlia- MUS~.- 'Paddy Y OJ.os carlftQReal Palan~. 100: Construcción
.
cursada e Informó de las, múlUsos ' en espai'lol.
gros Leal Mafia.na 7 tarde·
Davls (beneficio organt~ado por
pks act!vldades desarrcliladas.
"Las fi<ires". Gran éxito de 1á ~~·-''La alegre dlvo~~ladt.n f
S• los obreros de la casa), 1,005..
Se dtó lectura a un·~ carta ue ia
La máscara. de carne , en et'
com·>::.filA ·
A todos les damos las gracias por
1
Briga4a X. en la cual wllcitaba
n
ALKiiliAR.~ompat'lla de come-• pañol. . ..
su desprendimiento.
se 1e tacmtaran picos y pa1as. cond1as. Primer actor y di.rector, Vl- ~IAL.- Quié~me ~emp~e t
~
testándoles en el sentido de que
Rinconcito ll},adnlefio .
cente Maurl.-Maftana, 7 tarde:
LA JUNTA
las hermmlentas de fortificacio"La malquerida''. G1"¡mdloso VALENCIA.:;- ~uevas aventuru
ncs g~ recoge este Con:;eJo !on
de ,;ra.rzán y 'La hija del peéxlt-0.
remitidas a las auk>ridades de
"Una noche di
J~3tsALEN
dlas.
los
cONCERT.-Todoa
EDEN
Vnlencla para que sean éstas !ai; Intendencia General de Ganidad AGRUPACION A NÁ Ramor" Y "Fugitivos de la isla del
4 y 6'30 tarde: Grandioso .JI"Oque las dlstrlbuy.an a los sltl<ls que. Civil ha procedido al reparto de
Di a No".
grama <te variedades selectas.
veinticinco cajas de jabón~ cinco
•
má!: falta hagan.
QUISTA DE&. MUSEO
!Rláa ll\ tnvltarlón hrcha por sacos de azúcar óe 50 kilos, donatlSERRANO.-:COmpafUa de come· GINER.-"Los claveles" y "La: l:l1Jt
ambos del Comité Nacional Bridlas. Primer actor y dl!ector. de Juan Simón", en espa1iol. .111
·la Lt~n Nacional de Mutilados e
VEGA ALTA
Invá.Jtdos dP. Guerm para Pl Plen•i tánico de Ayuda a Espafta, de la
Martl-Pit!rrtl..-Hoy, a las 'l tar- FONTANA ROSA.-"Jaque al re1 •
qne la misma relebra hoy. se manera siguiente~
Se pone .en conocimiento de tode: "La mna de la colmt:na". "El sombrero de copa" e "IndlCJI
JABON
nombró -al cempaflero Cam!l para
dos Jos compal'leros aftliados a la
-Mañana. a las 7 tarde: "J,a Tobas".
qne renrPsente a . eiite C-Onsejn
Agrupación del dfttrtto Museo Y reina. de 1.¡ colmena". Clamoroso LIBERTAD.-"Las quiéro a t.odal"
Ser.vicios de Higiene Infantil, Vega Alta, que hoy, dla 8, s• cc.
provlnrJal.
y "Entre esposa y secretarla", en
éxito.
8P dló lectura a varias c·at'tas ch1dad, seis cajas.
lebrar"1 asambl-'a general.
ua·
·
espafiol.
de zarzue~a
LÍRlCO.-CompafUa
·rPcll>ldas del frente con motivo
tdem, Madrid, diez cajas.
Los asuntos a tratar son de gran
Primer actor y director, Pepiu SOROLLA.-Hoy, sesión cQntJn.,.;
Idem, Murcia, tres cajas.
del segundo aniveri;ario de nnesinterés. por lo que se ruega la
La superproducción Metro, Chl·
Fe:r.né.ndez. - Hoy lunes, . a las
Idem, Alicante, dos cajas.
trn guerra social. 11111 cuaJPs se
blada en español, ''Marea, de oa·
asistencla de todos.
4'30:. "Luisa Fernanda".-A las
Idem, Almerla, iios ca)a.s.
condensan· pn los pá.rrafos que
na", por Levls Stone, Clark 9,
6'45: "La marcha de Cádlz" y
Idem, Albac_ete. dos cajas.
l:fnroduc1.os de J.a .cuarta comble y Vallace Beery. La eOlll el
''La mom del carras(Y.11" -Ma
p:iftfa del 818 B;ltallón. Dlre (lsl:
dta musléat "Marinela", por
flana martes. a las 4'30:· "KaAZUCAR
"En nomlbre de todo.' los com'batiuska".-A las 8'45: "La mala gran cantante Tino Rossl.
f.'"ntes de esta unidad. v aprovf'- Servicios de Hl@'iene Infantil,
sombra" y "La moza del ca1·ras- OORE.-"Noche nupcla2.", en eQll•
kilogramos.
60
Madrjd,
«'bando la conmemoración del 19
TELAS IMPERMEABLES
nol, por -Qary eooper y J:JJ,I
e..l".
Idem, Valencia, 40 kilogramos.
de julio. nos place cllrlglros nuesSten. "Joaquln MUrrieta", en el"
:: MEDIAS GOMA
BRAGUEROS
ldem, Murcia, 40 kUogramos.
&ECCION CINES
paftor. por warner Baxter.
Idem, Almerla, 30 kilogramos.
LARGO CABALLERO, Z
Idem. Alicante, 30 kilogramos.
RIALTO.-"Dlrigible".
SECCION DEPORTES
VUENCIA
Idem, Albacete, 25 kilogramos.
F. A. J.
CARJTOL.-"El crucero •·PotemTRINQUETE DE .i:;ELAYO ~~
"kln".
venido por el Estado).
OLYMPIA.--Clne ·y fln de tiesta.
DISTRITO DE RUZAFA
1
partido para manana ma~0
La pel!cula "Torrente vengaMIJ,fl·ana martes. a las vel.!ite
dor". Paqu!ta Núf\e.t <ballarinaJ. las 5'15, t.Arde: Fuentes. M coJL
Vuesiro cary Lloco I (rojos), contra
horas. reunión en el local aoclal cambiar piso tres habitaciones baCammn (humorista) y Bertim
ch()..
dé
net
Pedreguer y M1calet (azules>.
para ,tratar asuntos de partleular rrio Ruzafa por otro próximo a cade estrellas).
'1m11Jldor
frr, la enselle de Cuarte. Grat1ftcaré 'iOO pe.
Jnterés para Jos compafieros.
fiansa y desetas. Rnzón. calle Turia .. 10. bajo
Valencia. 8 de Agosto de 1,938.

•
Reunión del Consejo P
cial de la Alianza .Ju en l
Antifascista

Mlns•ster:o de In'
trucci·o'n Pu' bl;ca y .
Sanidad

_
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'"Se des e a

AUTOMOVILISTAS
¡AlTOI

mAs asunff)S

relaclo·
nados ron PI

Frontón Valenciano

autom6vtl. os
10 reaotvera la

.

. MANANA. A .lAS 4'30 DE. lA TARDE

Grandes partidos y quinielas

f1nna1co ntBHRR1c1n

UNIFORNES DE GUARDIA SEGU·
RIDAD, ASALTO Y AVIACION
•

·legalización
.Automovilista

SENENT
Coledivizada
Máxima

rapidez y
economía
Gran surtido en tra¡es caballero
Calle de la (Qrdo, 12 1 • : lt~ono 15596 : - : Tranvía n.ª 7 Colón, 58 • Tf!léf. 12354
.
·'

.

UNIFORMES, UNICAMtNTE

rTRAJESJ, UNICAft\ENTE

GARCÍA CANTO
OARCIA CANTO

Adresad~rs, 7.-Teléfono 13.799.:VALENCIA

' '

e 1T y

BAR : :

ESTABLECIMIENTO
SOCIAtlZAi>O

MOSTRADOR AMERICANO ;: GRAN SERVICIO EN CAFE EXP::
0
ESPECIALIDAD EN TAPAS VARIADAS Y MARISCOS DE T
c'LASES

Játiva, 18 (Frente a la Plaza de Toros)

-

a de Agosto de 1938

Pógina

Frente
Popular
Provincial
.. ..El incidente ruso¡aponés y ·la Prenso
francesa
t.a Prensa comenta la situación
oreada por los incidentes ru.sojaponeses.
''L'Epoque'' dice qae los diplomaticos aslt\tlcos tienen una extrafía manera de actuar, pues
mientras siguen negociaciones oficiales libran vlolentos combates.
El periódico pone de relieve que
Jos Soviets no han dejado ni un solo momento de estar dispuestos a
resolver el incidcnt.e paclficamente, pel'O pregunta s! Jos nipones.
derrotados ayer, querrán negociar
en tan mala postura.
"L'Oeuvre" escribe: "Los &>vlcts
no pueden tolerar la presencia de
tropas niPonas en territorio lndis-

cutlblemente soviético. Los Incidentes rusonipones han provocado
en la U. R. S. S. una ola de patriotismo que recorre el 1nmenso pais
de extremo a extremo. M!llones de
ciudadanos han pedido al Gobierno que dé una Jecctón a los samurafascistas."
El periódico aflnde:
"Una guerra rusojaponesa actual
serla todo lo contrario de la registrada en t1cmpd' dC los zares, pues
aquélla !ué impopular, y ésta seria
muy poplllar. Nos eompl:>ce que el
Gobierno de la U. R. S. S. haya demostrado a Tokio claramen_te que
no se dejaba intimidar, y que tenla
tras él a todo el pueblo soviétlco."

PRAGA

BERllN

Los obreC"cs checos no
quceren nada con el názEsmo alemán
.,, Se ha fne1lltado un comunicado
cftcial dando cuenta d() que, con
mobl.vo de Ja celebración de la fiesta glmnMtlca de los obreros aíemancs en Zatec, se han producido
lamentables Incidentes.
Cuando uno de los grupos de
gimnastas se dlrigia a.. la estación,
del público que se agrupaba en la
plaza central salieron gritos hostiles, y alguMs individuos escupieron a los obl'cros.
Estos replicaron a los proYocadores, surg!endo los consabidos
golpes.
La Pollcia tuvo que lnterventr
para poner paz entre los contendientes y para recoger algunos heridos.
Los nlborot:idores fueron dispersados.
Idénticos hechos se produjeron
en otros lugares de la ciudad. y de
lgua:es caracteres nazis.
Ge ha ablerUl una infonnación.

TQKI O

s·

Se va a·g rcvc:indo
e~

a

conflicto

El. portavoz del F}jérctto japonés
de Corea ha hecho unas declaraciones. en las que pretende que,
durante la pasada noche, las fuerzas soviéticas atacaron nuevamente las lineas japonesas.
La avtnción soviética. continúa
d:;splegando gran actividad, y
efectúa numel'osos servicios en la
frontera.
Agregó que los soldados soviéticos han fortificado sus nuevas 11rreas.

•
Prosigue 1a fobia

nazi contra los
israelitas

Continuando la persecución de
los Judlos y las medidas dJctadas
contra ellos, el Gobierno tfazi ha
promulgado un decreto, en virtud
del cual los automóviles propiedad
de personas israelitas llevarán, en
toda Alemania;< un distintivo especial.
La revista antisemita "Der Duermer" pide que se retire la autorización para conducir coches a todos los israelitas.
----000--

JERUSAlEN
Mac Donald, secretar"io

de Estado de Colonias
b r i t á ñ i e o, 11 e g a e n

avión. Se informa de la
situc-ción del pais

Ha llegado en avión el secretario de Estado de Colonias británico, sefior Mac Donald.
.
Se dedicó durnnJ,e todo el dla,
acompañado por las autoridades
civiles y el Alto" Mando militar. a
visitar vanas importantes ciudades de Palestina, por vfa aérea,
recibiendo informes directos de la
situación actual del pals.
El sefior Mac Donald regresó
después en avión a Londres.

Un comunicado del Ministerio de
la. Guerra anuncia que las fuerzas
soviéticas atacaron a las cuatro de
la t.a1·de-<hora local) las posiciones
jal>Onesas, que resistieron, a pesar
de que el ataque soviético iba apoYado por bastantes aviones.

COJ\Ul'E REGIONAL DE EX'J'RF.MAJ>URA

....

Secretaria militar

Ponemos en cqnocimiento df'
cuantos .C{)rnpafteros del Ejército
mantenfan relaciones con esta Se·
cretaria que ha quedado provisionalmente instalada en Slruela, ca~
lle del Hospit:il, núm . 9. donde habréis de emtlar toda vuestra co ·
nespondcncia.
Por el comité Regional.
EL SEoRETARIO MILITAR

•

-ooo-

MUNfCH
Si fuera hacer los
. lf érbaros •••

i

ª

Vuestros diarios son 11

y

"NOSOTROS"
tEEDLOS Y PROPAGADLOS

Juventudes

· Por la presente se convoca a todos los afiliados y simpatizantes a
estas juventudes a la asamblea ge• neral que se celebrará el lunes
próximo, 8 del corrien~c mes, y a
14 188
·
las
siete y ~edla de la tarde, en
19.268
nuestro local social, Torno del
Hospital, números .28 y 30.
,nada la importancia de los
-asuntos a tratar (pues en esta rcutµón se planteart\n puntos de suIlla trascendencia para el desen~,----- volvimiento juvenil de nuestra barriada), os "rogamos la puntual
asistencia.
El secretarlo,
L. ALCAYDE

Paz, 2 5, 2.º
Teléfonos,·

1

----~~~~__,¡~~

•••••

e

Plaza de Emilio Castelar
·,

l Q N DREs
.

·

.

Retirado de la profesión, se 11retlra" también de la vida

luchar con 'grandes nieblas qye lt a
lmncdlan, en algunos momentos,
toda vislbl11dad, incluso para to- '
mar tierra e~ los aeróaromos.

El 'general Pll. P. Evelyn de Be- Runciman continúa sus
rry se hii. suicidado dispart\ndose
gestiones
un tiro con su revólver de ordenanza.
>
El corresponsal del "Sunday TiTenía 66 aftos y estaba retirado. mes" en Praga dice que durante
el almuerzo dado ayer en la EmbaJu ando
1
er
jada
de Inglaterra en honor de
,
g
a a gU ra lord Runclman,
~ste celebró una
Según informes oficiales, el nú- detenida e interesante conversamero de aviadores muertos en las clón con el embajador de los &recientes maniobras de defensa an- tados Unido:; en Berl!n, señor Wlltiaérea. asciende a seis.
son.
Las autoridades manifiestan que
En esta conversación se trató t!Xestas desgracias son m1nimas, si se tensamente el problema minorltatlene en cuenta que han participa- río checoslovaco, y el corresponsal
do .e n los ejercicios novecl!!ntos del periódico dice que la converavlones, los cuales han tenido que saCión tuvo un cartctH "oficioso".
l.

coslovaquia donde hay que int.t'rven1r: hay que hacerlo' cerca del
Reich nlcmttn." ·

VARSOVIA
TAMBIEN CONTªA rOLONJA

La fobia nazi ha llegado a Polonla, donde los organismos de dich()
partido han emprendido una vlolenta campaña gernumóflla en el
seno de la minoría a!emana.
La. "Juventud alemana de Palonia" y el Jungdeutscbe Paru ceJebraron una reunión en weodzes-.
law, donde los Jefes de dlchos partidos lanzaron la consigna de que
todos los alemanes residentes en
Polonia deben boicotear nl comerclo .PC.~aco, pues "todo alemán que
dé a ganar un céntimo al comercio polaco es un traidor a Ja nación".

VISITA DE UNOS POLITICOS
INGLESES A CHECOSLOVAQUIA

Un grupo de treinta y un poliUcos ingleses, entre los cualei; se encuentran el je!e de la oposición
parlamentaria laborista, Atlee, y el
comandante Young, está actualmente en Karlovi Vary.
Rcali:z:m un viaje de estudlot:
po.r Checoslovaquia.

-oOo-

l O N DR ES
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VlOJ,ENTO

PARIS

PRAGA

'l'ODO '

•

DE

Se ha desencadenado un violen-·

El Ministerio de Negocws Extranjeros desmiente categóricamente las noticias publicadas por
el periódico monárquico 1rancés
"Ac.tion Franca!se" y de las cuales se ha hecho eco determinada
Prensa extranjera, {iegún · h\ cual
el Gobierno francés habla cedido
cantidades fantásticas de material
de guerra y municiones al Gobierno espafiol. '
'
En los clrculos parisinos ~ declara que esta fantástica lnfdi'mación fué transmitida por Ja agencia oficiosa italiana Stefani, la cu:i,1
agregaba que el material de guerra
procedente de otros paises para la
España republicana transitaba con
toda facilidad por Francia.
--000--

TEMPORAL
LLUVIA

to temporal de lluvias.

EL l\ll~'lSTRO DE NEGOCIOS
EXTRANJEROS F Jt A N CES
DESMIENTE UNAS NOTICIAS DEL PERIODICO "ACTION FRANCAISE"

UNA CARTA DEL "PRAGER
l\DTTAG" QUE LO DICE

Libertarias

ALANZ~ ~ Granj

Gran servicio de café-bar

¡TRABAJADORES
LIBERT ARIOSI

BARRIADA ICONOCLASTA
ASAl\ffiLEA GENERAL

Un telegrama enviado por la exPedición alemana que, tras largos
b:tninuclo:ios preparativos intencª a la ascensión al Him~lay,a, da
uenta de que ésta ha fracasado
~or completo y se ha visto obligaa renunciar a sus propósitos.

sa

•

FR -AGUA
Federación lbériea de Jus O e• e 1AL //
ventu~es lihertciria;

Ataque por los rusos a

llQs posiciones ¡C.ponesas

C-Omunicado de la reunión celebrada por el Frente Popular Prn:
vlncial el d!a 4 de loo corrientes.:
"Los diferentes delegados que
han salido a .celebrar reuniones
con los Consejos MuniclpaJes, Frentes Populares locales y dirección de
loo partidos y sindicales, han dado
cuenta de las celebradas en Miramar, Bufiol,. Torrente, Chiva. Requena. Albaida, Ut1el y la de Gan.
dia, a la que asistieron los Consejos Munlcl.,pa.'es, Frentes Populare~
locales y direcciones de partidos y
sindicales de 10S 29 'J)UeblOS del distrito. En tod·a s ellas se tomaron
acuerdos conducentes a movllizar
hombres y material para las fort.1ficaciones en la. provincia de Valencia.
Se acuerda ·asistir a la entrega
de una bandera a una división del
Ejército de Levante.
Asistir al P.1eno Nacional convocado para los diiui 5 y 6 por la Ltga
Nacional de ~ut.llados e Invt\lldos
de Guerra.
Nombrar una delegación para
que vaya a Ohulilla y Caudete de
las Fuentes el lunes próximo para
constituir los respectivos Frentes
Populares locclcs.
Convocar a l&s direcciones de los
partidos y sindicales de Albalat dels
Sorells para constituir el Frente
Popular local.
.
Se aprueban las ~etas de const.ttuclón de los sl~lcntes FreRies Popu,'. ares locales: Onteniente, Chcra. Enguera, Paterna, BenUalró de
Valldlgna, Bétera, Catadau, Miramar Palma de Gand!a, Almusafcs,
Maronasa. y en principio los de
Mislata. Sumac{lrcel. Putg, ZD.rra.
Bu!allt. Beniarjó, Alfafar, Torrente y puebla Larga.
Se ha designado la delegación
del Frente Popular Provincial que
cl domingo '1sitará Murcia para
agradecer Ja solidaridad que nos
viene.. prestando.
Hemos recibido un -comunicado
del Frente Popular Provincial de
Almerfa anunciando que esttln en
cam!no cuatro camiones cargados
de mate1·ial de fortlftcaclón que Almer!a .regala a.1 Frente Popular
Provincial de Valencia.
EL SECRETARIO"

tercero

Los barrios'bajos Jondinenses registran verdaderas inundacfones
en sus calles.
.
El) el condado de Lencastar, eJ
temporal ha causaáo enormes dafios en la cosecha.
·
En Cantherbury están interrumpidas las comunicaciones tele16nlcas, y las casas carecen de luz elt~c
trlca.
-000--

VARSOViA
VISITA DE. TRES CONTRATORPEDEROS FRANCESES

Han fondeado en el puerto de
Gdynla tres contratorpederos fran-,
ceses de la. escuela naval de Brest.
Son los contratorpederos "Jaguar". "Chacal" y "Leopard".
La llegada de los barcos franceses 'fué présenciada por numeroso
público que se agolpaba en los
muelles del puerto, que estaban
engalanados con banderas francesas y polacas.
Los barcos permaneeerán en Polonia cuatro dlas, y después rontlnuan\n su crucero de entrennmfento por el B{llt!co.

LA GITA A

El "Prager Mittag" publica una
carta abierta, en ingll!s, a Runclman, que dice entre otras cosas:
"El problema de los sudetes no
ALA~ACENES
es un problema interior cbecoslovaco. Sin Alemania, que lo emplea
DE TEJIDOS ESPECfALl·•
como pretexto, nunca se hubiese
ZADOS PARA LOS REVEN·
plan~ado este pr~lema que no
puede ser resuelto con umt repreDEDORl:':S AMBULANTES
sentación prop0rciqnal de Jos alemanes en la administración~ SI se
quiere salvar la paz, no es en Che- PLAZA DE LA MERCED, 8

- - - - - --.

Horchatería

de

Catalina

Plaza ' de Santo Catalina, 6 y Chofréns, 4

Teléfono 12072
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las tropas de Levante, que to-·
ma_n al asalto 1-a cota 448

OF
SALUDO
A los inválidos y mutilados
de guerra,

l~ido

en su primr.r

EJiRCITO DE TIERRA'
Este del V6rifee de San R~ue
filé ro,anda.ment.e re.:bazado.

En descubierta efectu3da por
los- Soldados españoles en el src-

tor occidental se capturó un trac-

ior it.alla1•0. material de guerra 1
doeumentación d-e la misma na-

cionalidad.
CEN'TRO.-En el sector de Vilbverde se voló !!yt:r una contra.mina propfa. que destrosó la.'1
trinrheras del enemigo, al que
se taus6 muchas ba,ias. En los demás frentes, sin noticias de interés.

AVIAC•ON

MIENTRAS CHAMBERLAtN VERANEA, LÁ

AV~ACION ITALOALEMANA PROS\GUE

HUNDIENDO BARCOS INGLESES

F.n la madrugada última, aire- un tercer hidro Italiano agredió
dedor ae las !.38 horas. en fa cos- de nuevo al. mercante inglés, ya
ta catalana, un hldro ltaUann envuelto ·en llamas. Un :marino
marca "Savo;a'', procedente de. de la tripulación resultó grave·
Palma, bombatdeó al mercante mente herido. I.os demAs ""ludielngloo "Lake Lugano". ametrall.an- ron ser salvado:.;,
A las 11 hora's i;le ayer tres tríCio además a la tripulación d~I
ml~mo. Otra de las bombas al- motores ftaJianos bombardearon
eanzó al barco. que comenzó a las pobt.acfones civiles de Villaj1>• arder. Otro aparato italiano repi- yosa ., Carupello.
En la mañana de hoy 1<! tdtió, media hora m¿s tarde. la
agrt-Sión contra el buque brltini- motores t'xtranjeros bomhardeaco. que f.ué nuevamente bombar- ·.ron Re11s, Moren Rindecamps ;r
·
'
.
deado y ametrallado, a pesar de
ser perfedamente visible el In- Botadell, agnorá.ndose basta el
cendfo que el primer bombardeo momento la cffra encia de 'Vfotihabia ;producido. A 'las 3,40 hons mas ocallfonadas:

AYER

Y HOY

LAS

J

U .y E N T U D E S

L1.BE RT ARI As·

Al cnlur Cle loa anfl.el.os revolucionarlos producidos colÍlo consecuencia de un largo periodo dictatorial, durante el cual se tuvo oprimido, peaeguldo y maltratado al proletariado espatiol, al cual se le
cercenó toda libertad, se irguieron, rebosantes de entuslasmo, nuestr'8 organizaciones. prometléndose realizar un vasto plan de acUvldades en todos los aspectos.
La Monarqula llegaba a su fin, y en los últimos estertores de su
1nev1to.ble agonfa, consciente de su caduca capacidad, tuvo que recotrlr a un dictador para -asegurar los puntales de todo un régimen
corroido por sus defectos y gor sus vlclos. Mas el apoyo era 11.cticio, y
necesariamente tenla que ser de efúnera duración. Tollo se vino abajo
con estrépito, arrojando, -tra& &u prccipltaclón 'al abismo de donde
no h.abia de salir Jamás. todo el velo que cubria, con falsos oropeles
y fastuosidades. el interior corrompido y depravado de aquel régimen de opereta, que no sólo pretendia erigirse en mentor de un pueblo que llamaban culto, sino que osaba colocarse á In altura de pa16CS que ya remotamente allmlnaron ese sistema, última reminiscencia de los lejanos feudalismos. Poco duró ya aquel cuerpa casi inerte
viéndOl:!e obllgado a huir el monarca con toda su cohorte de ranto~
ches aduladores. antes de que el pueblo reaccionara y dlérase cuenta
~
exacta del slgnlftcado de su fuga.
Las Ju'tentudes Libertarlas nacieron entre aquellos entusiasmos
populares de la proclamación de la débil República del 14 de abril·
de aquellos anhelos tanto tJempo contenidos eri los pechos amenaza:
tJos constantemente por las bayonetas de la Guardia civil. Y ese entusiasmo fué el principio de su labor, que prometla halagadores resul_tados una vez articulados, como era preciso, los resortes de su actuación.
Como reguero de pólvora corrlóse \a iniciativa de constitución de
Grupos por todai¡ las grandes urbes hispanas, 1rraala.ndo la Idea a las
provincias, comarcas y pueblos. En un tiempo brevislme, por la envergadura del proy~cto, se crearon re1acloncs entre grupos. barriadas.
ciudades l! pueblos, constituyéndose inmediatamente los Comités Regionales. adheridos primeramente a la F. A. l., como "Sección de Cultura y Propaganda''. llegando más tarde, por su desarrollo, a constituirse una vigorosa órganización juvenil y libertarla: la Federación
Ibfrlca de Juventudes Libertarias. Ibérica, porque llegaron Incluso a
tPnei: en su seno compañeros organizados de la región portuguesa. Y.
a pesar de las circunstancias, aún se esperaba poder reanudar relaciones con los vejados hermanos nuei."tros de la vieja Lusit:mia. ¡Buena. prueba del fuego de nuestros corazones juveniles! Llegaron '3 ser,
en c?rto plazo. b.a nderin de las ideas ácratas que propagaban y defc'nd1an con frenes!. Se crearon escuelas de estudios económlco11 polltfcos y sociales, cuyos resultados fueron excelentes. En su seno ~e
educaron muchos hombres. que actualmente son fervientes milltantes
de la C. N. T .. y, en especial. de la F. A. l. Aquellas simientes. sabiamente atendidas. dieron sus óptimos frutos en grado sumo.
Posteriormente se sufrieron sendas persecuciones por parte de
gobernantes. sedicentes republicanos, celosos y tem'erosos del enorme
inr.remento conseguido. :Ma.S nada se temla; cerrados nuestros «:ica,les, en los montes, en las playas y en algunos casos. obllgadamente.
en sótanos- y cuevas. se mante.nla. :Orme la labor. continuándose lnprrttrrttamente luchando por la Anarqula. Algún dia diremos algo
..sobre la vida clandestina de las JJ. LL.. que contiene curiosas anécdotas. F11é un verdadero alarde de herolsmo y de desinterés.
(Cont.lnuarl\.)

LIBERTO ALFO.NOO

A VOLEO

EVACUAD_A

• Vamos a ver. compafierita, nos que. estén interesados en
. .
¿qué equipaje traes? ¿Viene en- mantenerlo en ple.
Per.o el anarquista también
tre él aquel enonne fardo de
Invdlido:; camaradas.
prejuicios que llevabas · 81empre construye. 61 no hubleae tanto
Camaradas rnuttlados:
a cuestas, y que te hacJa Ir mi- que destruir, te liftnnarfa que el
rando cor,istantemente la punta anarquista es más aficionado a
Un ¡oldacto de la pluma
de tus pies? ¿No, no lo has tral- construir que a demoler. Lo que
viene aq1tf por saludaros
do ?- ¿Se lo has dejado allá, a los ocurre es que, por ahora, cast tocon el alnza de rodilzQs,
bárbaros, para que comercien con das nuestras energiaa están emcon el corazón en alto ~
él entre los pobres de Ideas, en- pleadas en trabajos de derrtbo
tre los fanáticos? Pues, enton- ¡Ah! ¡Cuando llegue el dla ~
1J con el v"u1w ex. la sien
y. un ¡viva E:pafta! en Los labios ... ces, ¿por. qué no estrechas estas :-ho~o en que ya no tengamos Qae
manos, callosas como Jas tuyas, · vivir a la sombra de ningún vte¡Salud, cachorros leales,
que están, ha tiempo, tendidas jQ caserón!... ¡Con qué atAn
hacia t1? ¿Ves algo en nuestros construiremos!
más nobles c1Lanto más bravos!
Perdona, compafterlta; ml
ojos capaz de encenderte de ese
Por .ialientes en la lucha
modo las meJlllas? No receles, exaltación es lógica, pero tamvuestras heridas llenaron
compafierlta, no receles. Nuestros · bién lo es que tú no me comde {lores rnjas lw cerros
ademanes afectuosos son la prendas.
Yo no sé s1 ser~ atrevido dev lo:; pueblos y los llano~.
esencia de nuestros sentimientos.
que tu has ganado con la
cir
noson
sentimientos
nuestros
Y
Al volver de la contie11da,
bles. Tú estl:\s acostumbrada a evacuación del pueblo en que te
!nválidos mutilados,
tratar al hombre lobo. Pero no consumias, pero es la verdad, p0r
sin una sombra en la frente.
ignoras la existencia del hombre eso lo digo. Alll ignoraba.tS por
idealista, del hombre hermano completo el cambio de régimen
sm una queja en los labios.
del hombre. del compaftero. Aun- politico efectuado en el año 31.
miráis a ca madre E&pa1l!i,
que poco, has leido algo sobre los Alli no sabiais a qué carta que11 llenos de amores .xztrios
anarquistas. Primero, pintados daros en julio del 36. Nadie se
sabéis d.ecfr: "Todavfa
por el hombre lobo, nos has co- ha preocupado de ·informaros;
nocido como terribles destructo;- nadie se ha preocupado de llevar
r.i.e queda una pierna, 11n brazo:
rc.s. Después, . nuestras :recias a e.se pueblecito un Po~O de luz,
podemo.s ser-atzo sofs!.....:
figuras han _pasado, en desfile de luz distinta de la de capilla,
útiles para l tralxzfo;
rápido, por delante de tus ojos. de luz verdadera..
querrmas ganar el pan
A consecuencia de la oscurt·
ora vest.!dps de buenos, ora desempefiando el papel de malos. dad en que hns vivido". hoy te
con nvestro sudor honrado,
(Siempre nos ha descrito quien deslumbra lo que te rodea. Por
frxm:.1.ue el pa11. que no se gana ·
eso nos mil·as de esa forma.
~ menos nos ha conocido. También
C"n d.lgnfdad sabe a amargo!"
Serénate. compañerlta, seré·
ha habido quien, conociéndonos
Y d.eCís más: "St es preciso
sobradamente, ha cometido la nate; estás entre hermanos, enqu.e a las trincheras volvamos,
infamia. la cobardla, de falsear tre verdaderos hermanos.
Ya no lo llevas a cuesta:;, pero,
nuestra personalidad.)
¡a combatir volveremos
Cuando lelstcs aquello de que sin embargo. el fardo de los precont r~ la traición 11 el fascio,
"los anarquistas todo lo destru- juicios aún te oprime. Y es ne·
sin. •ma sombra e1t la frente.
yen", sentlst<:s. muy en lo hon- cesarlo que te deshngaS' de su insin una qucjJ en los labios!"
do de tu sér, el deseo de que ' fluencia.
Bueno,,mochacha. Por hoy terdestruyésemos aquella lóbrega
M· 1ercitas españolas,
cueva de los convenciono.llsmos mino la charla. Nos vamos. unos
.que lleváis co11 gracta 'V gaibo
en que te asfiiiabas, deseaste a continuar la faena de derrl·
sobre. ei gólgota del pecho
que desapareciera la bóveda QUe bo, otros a construir. ¿Qu1ere3
•
claveles crucificados.
te lmpedla mirar y admirar el ayudarnos, compaftcrlta? Todos
los brazas y todos los CEJrebros
¡Sobre estos hombres, tan dignos firmamento; descastes que nuestra fuerza destructora librara a hacen falta en este "tajo". Yo ya
por tan hombres. desho;adlos
la mujer de los grilletes de la sé que a ti no te asusta el tra·
·
en.. emocionada ofrenda,
murmuraclón. pues con ellos en bajo; al contrario. de fl esperaa
que son hombres-Telicario:.
los tobillos no podio.is armonizar muchas cosas; tales._ como indevuestros pasos con vuestros de- pendencia personal. ¿no es asi?
en los que la patria guarda
seos; descastes. en ,fin. que hi- Pues siendo asl. manos a la obra.
~ sentimientos mas altos!... ,
ciésemos desaparecer todo aque- El trabajo te espera ... y esperan
.. .Por eso 110. cim orgullo
aún estas manos callosas que de·
.
llo" q_ue os impedia vivir.
cori respeto sagrado,
_,, Intuitivamente. nos udivlnas- sean estrechar fraternalmente
·
en nombre del noble pueblo
tes. Tal como lo descastes obra- las tuyas, callosas también.
El dla que empieces a cono·
mos. Pero es necesario que. ahóve1igo aqut por saltularo¡;
ra que. la ocasión se te presenta, cernos, nos mirarás a los ojos.
ce • el alma de rodillas,
sepas cómo. en realidad, es un sin que tus mejillas se coloreen. 1
con .· l corazón en alto
nos hablarás isin temblores en la
anarquh;ta.. ·
11 con el puño en la s!cn
Un anarquista destruyo lodo v.oz.
Con uuestra conducta de holll·
11 un ¡viva Esp1Jña! en los lqbfos.~. aquello que le Impida desarrollarse, flslca y moralmente: pero bres hermanos de los hombres.
procura quE!. al derrumbarse el tenemos que hacerte olvidar al
MIGUEL ALONSO SOMERA
armatoste que . lmpedla el des- hombre lobo...
arrollo de su tórax o intel:'!cto. coOTERO
ja debajo únicamente a a.queVale11cia, 5" agosto 1938.
Pleno Nacional.

E.S'l'.fi-....Las lueaas al servicio
de· la invasión, con •PoYO de 70
aparabs de bombardeo 1 eran
cantidad d: tanques y artillería,
consltuleron. a costa de machas
'bajas, ocupar Alto de los Auds, al
:Norte de Fayón. otros ataques a
nuestras J>O.'liciones del sector de
Gande.sa fueron totalmente rechazados.
J,EVAN'.rE.-Las tropas españolas han conquistado brillan~
mente en la zona. de Caodif!I l&
cota 448. Un golpe de mano enemlito a nuestras posiciones del

·S
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e O·N S. 1.D ERA e 1 o NE s
Se escribe inucho, más que
nunca: periodhm.w, novela.. folleto. manifiesto, cst.An a la orden del día. Claro que el ensayo.
el tratado, el libro de critica, si
se hacen ahora, esperan el momento más propicio para. su
aparición. Yo sospecho que sí
.
que se hacen. ..
Se perora abundantemente;
acaso Sf'a ésta la manifestación
intelectual más apro.l¡liada al
Instante que vivimos. La palabra
directa, de boca n oldo y corazón, es el recurso más Poderoso
' que puede utilizarse para mover
a la acción urn1nlme.
Presumo que se comPQne música.. y acaso excelente música.
Los compositores, aunque manejan ttn elemento artistlco de
signlf\cación racional imprecisa,
también se aprestarán al comentario puramente lirico, a la versión puramente emocionada del
trance angustiado. de In epopéyica lucha.
Los ·escultores cincelan. los
pintrtires ejecutan sus lienzos, con
temas de i;ealista objetividad o
con motivos de significación
idealista. En ' cuanto a lQs dibujantes, lo 1nv.adeh todo : periódicos, re.vlstas. carteles. murales ...
El teatro se resiente de falta
de producción; se escribe poquistmo y malo. ¿No hay autores?
Sl: por acá PQr la zona leal quedan varios. de los antiguos. de
los conocido3. ¿Por qué no escriben? De la guerra p no de l.a
guerra. pero con enjundia liberal

ARTE

' Y humana. Acaso están produ-

.clendo, y guardan en el cajón sus
partos, para ofrecerlos al público más tarde.
¿Y los autores noveles? Sé que
hay algunos forjando dramas y
comedias de renovador sentido.
RenoV'ador. por lo menos, en los
temas. Porque en la técnica escénica. aqul no despunta ningún
Piscator.
, En cuanto al ctne, al dne espafiol, su penuria es manifiesta.
Pero ·no ~3 lo malo que lo sea
aho:a, cosa ºque ~ndrfa su cx"plicación, sino que lo era antes, del
mismo modo.
En resúmen: superando ..el
trance dificil del momento. la
n~anifestaclón urtist!ca no deja
d~ fluir del cerebro y el corazón
d'el hombre. Lo que hay que hacer es dotarla del signo entraflable y heroico de la hora en que ,,
nace, para que, aparezca progenie legitima y no bastarda. Además, y esto es fundamentnllsimo, no puede. no debe generar
obra bella - y útil. claro es; nl
Marx nl ·su epigono ?leJ!lilOW
han aiiadldo a Platón nadaquien no c~tá dotat:!o de medios
intelectuales técnicl)s y aptitud
esplrltual creadora.
El Arte es un libre palenque.
,si, en el Que todos pueden esgrlp

SOBRE EL
mtr sus armas: pero la Naturaleza no prodiga las organ!zaclo·
ncs armoniosas, para. guc puedan
todos ejercitarse en el comercie>
Insigne de la Belleza. Se. sirve al
Arte enalteciéndolo: se le desprestigia malsirviéndolo. El histrión y eLjuglar están casi sle1npre mas cerca del bufón que del
artista.
' FIELDMAN

11~~~~

1 Nota de la§
Administración
·Ponemos en conochnienio de
nuestros paqueteros que. a p.ir·
la publicación de rsLe
tir
comunicado. deberán de bactr
los pedidos con arreglo a las
pos:bi!ldades de la venta etec·
tiva que diarlamente vienen
haciendo en sus respecti\fllS 1ocalidades. pues a esta Administración no le es posible h~·
cerse cargo del sobrante de
fuera de plaza, dJldO a la ,.,scasez de papel y e la crltit"'
situacióñ económica en que
i&ct.ualmente se encuentra.
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