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El Eiército del Este c;ruza el Se·. gre, cog.i éndole al enemigo prisioneros y mater.i al de guerra
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bos en l:a. Mimcba. Hablan cada uno pnra sl mismo, sin comprender el i.mo al otro. La historia <le
El estigma de"ln Hlstorla-espanola es la dupli- la literatura mundial no conoce otro ejemplo de
cidad. Dos signos presiden el destino ibérico; dos • una !!eparaclón tan complc.ta. Y el simbolo es, en
corrientes se' entrelazan a lo largo de su desarro- este caso. h rcal!dad. No en vano fué la Iglesia
llo, y, practlcameI).te. la unidad racial y geográ- duranteº siglos la monopolista del
Estado feudal en
fica nunca se ha podido convertir en una amalga- Espafla. ·Su misión era dividir en la vida para rema nacional. Las naclones·de Europa nacieron a unir en la i:-enumbra de la muerte. Impedir el adFu~ de Biempre que residió en
fas minorfos toda idea social de
ralz de sus revoluciones contra el feudalismo. Los venimiento di:!' Jn Ul'l!dad nacional. Fomentaba la
avanzada, patentizándose el catiempos modernos parecianse a. una enorme olla
creencia en el m1lagro, preparaba
esplrttus
en la que se cocian los caracteres nacionales. para el mfls allá., predicab<: sumisión ylosexaltaba
so, siempre, de que cuanto más
Ja
Franela. Alemania, Inglaterra, Italla, Rusia, tie- obedlencin. Necesitaba fieles .Y aborrecfa indlv1contenido h!\ guardado una ideonen capa unii su propia 'cadencia psicológica, un dualldades. 6u clima soclnl· era el ml.sticlsmo. Y
l~ia. menor ha sido la minoría
de irdherentes a sus· principio!:".
rasgo fundamental 'tlUe garantiza la autenticidad la .mlsttca divide los pueblos porque pone por ensoclalpolltlca del pafs. He aqul por qué Pedro el
· ::'laro cst:\ qne hay que hacer
de ellos a los sacerc!otes de lo sobrenatural.
Grande revive en Lenln; Hitler encarna a &quel cima
s:-.lvrdndes -la excepción hace
La dlvlslón segula hasta nuestros días. Gil roFederico de Prusia que hacia Justioh distribuyen- bles y DurruU pertenecen a Ja misma
la regla-. o;obre todo en estos
raza, al
últimos. Uempos en que han na- • do palos a su real atítoJo: Mussolini recuerda ps1- mismo pueblo. a la misma entidad lingUistlca.
cldo minorfás, Que persisten siéncoló~lcamente Jas fi!f\lr.as de los grandes condotie- · Pero ¡no a .la misma nación!
ros del Renacimiento italiano. Hay. un denominadolo, no precisamente porque
sean sus postulados tan de 2vandor común que constituye la entidad nacional, y
rv..
uda que escapen a Ja comprenest{l por encima de los antagonismos políticos y
Los de abajo crearon su propia mlstlca, como
sión de ]¡is gentes, sino YQr todo
luchas sociales.
Las naciones de Europa se forja.ron en la lucha contrape5o al misticismo de sus opresores. Buslo contrario, 1>4>rque se las comllrende demasiado y no se las
contra el poderlo feudal, contra el dominio de la caban un refugio c_ontra la. 1deologia desanlmadoquiere; he ahi el fascismo.
Iglesia, contra el despotismo de las monarqulas. ra de la sumlsiór. y la realidad exasperante de la
miseria. y lb encontraron en la magla ·del lrraY cuando co.yeÍon éstos, surgieron aquéllas. dotaNo obstante, nuestra composb
ción de lugar par~ del heeho lidas del mismo patrimon!O sentimental en la.s en- clonal\smo. ¡Contra la España mística, la Espafia
bertario, y el fascismo no puede
traftns prehistóricas de su lucha. No en vano el Irracional! He aqui el lema de todas las sublevadarse en un ré:im~n de libertad,
verdadero padre de lcrs nacionalismos europeos se ciones populares. y, Q1 ftn y al cabo, el verdadero
"secreto" de la Historia hlspaha. En Franela, la
Pues que si bien es cierto que
llama Napoleón Bonaparte.
•
lucha contra el teudallsmo se ha podido desarronunca falta alguien con deseos
llar bajo el signo de la razón. El feudallsmo fran-Oe esclaviznrse, entre libertarios
ll
cés era más laico. más humano, más de este mundeberla emigrar ·n otros climas.
Espafía ha vivido en plena Edad Media hasta do. En E.spafía.. donde las fuerzas feudales se abrien busca del amo que Je quisiera
• el 18 de Julio de 1936. El untco pals donde el feugaban bajo la amplia y misteriosa capa de la rellsubyttgar. Además, no ha babidalismo persistía, no •como rc..minlscencia históri- glón, el antagonismo se alimentaba con el em. do ninguna teorfa verda.deraca o resabio social, sino como una fuerza dominapuje sentimental. Y el sentimiento funciona casi
rnente de avanzada, cuyos mandora en pleno ejercicio de sus prerrogativas. La siempre a despecho de la razón. Sus armru¡ -son el
tenedores hayan aceptado el he-"
monarqula, el latifundio y la Iglesia formaban .deseo. la voluntad personal. la energla enfurecida.
;cho impcsHivo como principio,
aquella trlnldad que no·se dejaba desalojar de sus
F.spafin, pajs de castas arriba. es el Pals de inY menos como finalidatl. Y dir.ho
posiciones sociales, y formaba la última Isla del divldualldades abajo Disgregado por la tuerza
se cstli, en un régimen de liberfeudallmno medieval en medio de un mundo mayor, el pueblo no ha tenido la. posib1lldad de
tar\ quien tratara de im1><>nerse
completamente transformado. Para conseguir este l~vantnrse como nación, pero co;i.servó su . vita~ria barrido y anulaclo, si es
prodigio habia que desnaturalizar todos los prolidad combativa como conglomerado de individuos.
que se m~~nba a manifestar, c-0cesos de la vida social c::.'J)a.flola, pervertir la vida dotados cada uno c.i~ la suprema capacidad de resa muy discutible, pero que no
económica y corromper st. 'exprt"slón pOlltlca. Todo Slstcncia per:;onnl.
·
vamos a discnÍir ahóra.eso lo Wcieron los dominadores de Espafla, y graEn el régimen o medio liberV
cias a ello hnn podido conservar el privilegio de
tarlo se han de plantear fol"ZOla dorilinación. Mas. para lograr el prop0slto, tesamente prohlemas que, al ser
As! ha ~Ido el pueblo espaftol, anarquista por
nlan que romper los lazos de unión con la mayoenfoc-ados con las djferr.ntes
intuición. a la. vez que pot necesidad. El verdadero
ria de su propio pueblo, establecer una demarcaapreciaciones ele carácter .táctico
sentido del anarquismo se halla ·tan sólo en Ji>
ción infranqueable, h1icer un corte en el organisq.ue. ,.sei1ala la propia idioslncraHistoria española.
mo
social.
•
s1a Qel individuo, acusando más
Aqul está su cuna. Aqul su manutenclal ~tnlco.
Asl
existfan
dos
Espafías:
una
al
lado
de
la
los Propios perfiles cuanto mayor
razón. teorizndo sobre sus destinos, buscado In
otra,
a
veces;
la
una
en
ia
otra,
a
menudo:
y
una
e$ su personalidad, han de proregla parn sus respiraciones. Pero tan sólo el puepor encima de la otra, siempre. El armazón feuVoc::.r inclucliblemente división
blo de Espafía ha profesado el anarquismo como
dal del pals dejaba al margen de la vitallda.d hisde i:a.recere.s Que deberán encautórica a sus habitantes, y de las entrafías de una la única arma contrá la decadencia feudal. La únilarsc, de tal modo, que no haca que las circunstancias hlstórlc!\,5 le ofrécinn.
sociedad anacrónica y artificial, retrógrada y tega¡¡ 'renacer el princl!>lo cocrcitifrente a una domlnac1ón compuesta de lujo y mirriblemente
rapaz,
nunca
ha
podido
surgir
el
mide fu nutopldad, ya que, en tal
seria. credulldnd e ignorancia, rapacidad y pietislagro de la nación.
caso, seriñ en~rrar el principio
mo. ignominia y mesianismo.
Ubc.rtario.
~ Las dos F.spaftas se enfrentaron, por ffh. defim
El hecho coercitivo no deja de
nltlva y violentamente, el 18 de Julio de 1936. F.ste
serlo porque lo practiquen las
Hasta 'el lenguaje común faltaba. Lo trágico
es el efectivo sentido de la sublevación de los unos
lllaYorfas o las mlnorlas; lo apll-lo único, verdaderamente, irremediablemente '1 de la grandiosa reacclón defensiva de los otros.
quen unns u otras: el hecho subtrágico- en el "Quijote" es Sancho Panza. Es de- Y queda la pregunta: ¿Surgirá la nación de este
~iste e.n toda sa brútalldad. Lo
cir, el hecho d•~ que ambos hnblan distintos idiochoque? ¡Quién sabe sl no ha surgido ya!... ·
qu~ importa no es el continente,
mas, aun expresándose en castellano; pertenecen
s1no el contenido. La. etiqueta no
cada uno a su propio planet.a, aunque nacidos amOSCAR '.BLUM
mejoró nunca un producto. Venga de donde viniere, siempre será
lo malo por mucho Que se
e dore.
Y J>Orque luchamos por Ja li' de Jos mucho pedir que les minorfas,
limite ~ es que puede haber
ntlte que sclíala la libertad
bertad, hemos de fundamentar
limite para la libertad Meo' endemás.
nuesb'o_s hechos en principios li1!n un régimen libertarlo, pasen
bertartos, sin detenerno::, medrotendida-. Y.. és·ta, mientras no
En un régimen de libertad, las
a - dejar de ser entes determina80s, ante las concepciones de la
surgiese la teorl.a de llevarla más
mfneri&s deberfln gobernarse audos »0r los más, para rerlrse a
Jnente. pues que nos han de lleallá, bien podria ser, no ya el
tónomamente respecto de J:Ís
si rni~mas en Municipios, cuya
var, sin ningún género de duda,
respeto de las mlnorfas, que esto
mayorias, pues que el ser mis,
autonomfa sea elevada al punto
• barrer de nuestro costumbri!'le'i '.Poco, sino el reconocimiento
no q11ie.t'.e, de nln~ún modo, sigque
se señalen por sf propias,
lllo hasta sistemas sociales cuyos
nificar que se ~está en lo cierto:·
j.ntegro de su personalidad, el
guardando,
no obstante, toda la
lltinclplos parecieron, en 'su dia,
y aunque la certeza no ha de retotal reconoclmlento de .su derede avanzada.
relación de conjunto que tienda
cho a desenvolverse actuando en
sidir ·forzosamente en las mino- La libertad, por el precio a q!.\e
arreglo a como les aconseje su
rias, lo bien cierto es que siem- .a la acción de solidaridad o de
la estamos pagando, hemos de
propia ldeolo¡ia, sJn m!U restrlccarácter constructiv<J que se Jlepre se acercó mis a éstas tue
llrocura-r llevarla hasta .el úUimo
a las otras, por lo uue no litl'i
clón que d natural y ló:Ico liYe a cabo entre el eenJ1mto.
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ESTE. - Los soldados espafioles
han realizado una profunda 'Incursión en l:i zona Sur de Balakuer, habiendo cruzado el Segre.
Han cavt~rqdo prisioneros y material de guerra.
En el sector del Ebro, actividad
normal.
•
EXTRE:\IADURA. -·Se combate
fuertemente en las zonas de Castuera y Monterrubio, donde es contenida la presión de las fuerzas al
servicio de Ja. Invasión, causán~ol!ls
gran cantidad de bajas.

I

En Jos demás frentes, sin noticias de interés.

AViACION

A las 10'15 horas de ayer;" sels

trimotores "Savoia" arrojaron sobre. Alicante un centenar de bombas de gran peso.
A Jas 18'15, cuatro "Junkers"
agredieron a la población civn <le
Perelló (Tarragona), donde dejaron caer 25 bombas, causando destrozos en seis casas y ocasionando
victimas.
·
En lns últimas horas de ayer, un
llidro "Savob" bombardeó desdo
poco~ metros de altura el casco
incendiado del barco mercl!.Jlte inglés "Lake Lugano", liundiéndolo.
Tambiét• funon agredidos por la
a vi ación de los invasores, en la
no¡:he de ayer, los barrios marlt!mos de Valencia.
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La FtllJsoffa, 6ue 110 st que anduvo siempre por las nubes 11
mt~ lectores también lo saben,
ha ,echado anclas desde el cielo
a la tierra. La Filosa/la navegaba, salvando las sirtes de las estrellas, por el piélago infinito,
'7>or el piélago inmenso dcl vacío'', que dijo el vate, y ni con catalejo distinguía lo que er.tre los
pobres mortales pasaba.
La Filosofía era también una
cosa mu11 honda, muy pr.,ofund.a,
como un P<>ZO~ si• :mctoso y sin
fondo, en donde el intelecto concatenaba sus silogismos, ordenaba sus conceptos "a prfort", y
desde cuya- profundida(l 11-0 se
pcrcibf.an las luch.a3 11 dolores
- del mundo. Quiere· esto decir que
la Füos.ofia, inquilina de las alta& rcgtones v de las r.cgiones
subterrestres, a pesar de este
maravilloso den de "llbfcuidad. no
le ha.bfa sido del todo asequfZ,le
su instalación en la costra de
nuestro planeta. Pero todo ha
sido cuestión de no impacientarse, y, por nuestra parte. comvrender que ptzra la Filosofía el
tiempo djscµrre muy despacio. - .
Esto parece contradictorio, pues
sf la F1losofta es Z.uz. como el
pensami~nto, nada más rdpldo
que la luz. Mas ello es ast, por
oontradictqrio que pareZ<:a. La
Fil.oso/fa se ha ocupado siempr de "ideas puras", de "iuicfos", de "imperativos categóricos". de nóumenos 'JI fenómenos .••
Pero la vida, la 't'ida 'JI el hombre' a ella adscrito, la vida corriente y moliente, r.o era nunca
objeto de la Filosofía. Si es cierto que Proudhon escribió s11 "Ffzosofla de la miseria", no es menos cierto que Marx le replicó
con la "Miseria de la Ftlosofta".
Mtty significado, ¿oo?
Viene todo este prctlmbulo
a propóstto de una actitud
-plausible actitud, el.aro esadoptada por la Sociedad Filosó/i.ca de los Estados Unidos, en
relación cori el conflicto español.
Los filósofos neoyorquinos se han •
dirigido al presidente Roosevelt,
pidiendo el levantamiento del
embargo de armas que pesa sobre nosotros y la supresión de la
ley de Neutralidad. Afirman en
su mensaje que sf 1'ranco triunfara en Espatla dtjarian de e.Tfstfr la filosofia 11 la cultura europea. Y. claro, el mal 'Se propagarla también a la cultura norteame.rfcana.
,
¡Bien por los filósofos yanquis!
Se han fatigado 11a de ser .unamos 11 ángeles, es decir, de ser
- mitos, 11 proceden como hóm.llres, o sea como realidades. Y
éste es ten nuevo consorcio que
hemos de saludar alborozados.
La realidad 11 la fik>softa pactan. ¡Admirable! El pueblo upaffol da la bienvenida, en· za
dura corteza de la tierra. a iosamantes de la sabidurta. Asi, estando cerca unos de ~ otros. podrdn los • fíl6s6fos estudiar los
malt!e del mundo 11 las miserias
lle los hombres sin la ayuda itel
catalejo. P~ en el cielo, camaradas de Za filoso/fa no pasa
nada; en las protundida des ele
la. tierra, no pasa na.da, amigos.
Dónde pasa y pasa muchó es en
la super/tefe, en la morada de
ios hombres... de los h.ombres,
entre los cuales deben contarse
también Jos fillJsofos.

10 de Agosto d~ 1938
CONSEJERIA MU N1CIPAL CLAUSURA E>EL PlENO NACIONAL DE ·
'" DE ABASTEClMiENTOS
L~ LIGA DE MUTILADOS DE GUERRA
.
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(Viene de la página cuatro)

DISTRITO DEL MUSEO

'¡

Racionamítn\o ck hutvos

en oéupar los puestos de trabajo
en la retaguardia y dejar de se1·
una carga J)esada para el Estado. Insiste en repetir lo dlspues
tas que está.u las dos centrales
sindi~les a prestar~ todo e.t
apoyo que les haga falta. De·
clara que si algún dia el Gobierno se desatendlci;e de la obligación que tiene de atender las
just~s reivindicaciones que pe.i siguen los mutilados, las dos o:-ganizaclones sabrfan exlslr el
re1>peto q~e. merecen estos bra-

Se J><Jfle v. u1nocimitnlo <kl rillili<9 CJU9

NUESTRO MOVIMIENTO
E N L A R .E G 1 O N
Queremos :1a~er un bnwe an~llsis de la C\'olución hab!d~ t>D nuesuo movimiento regional, a través de los dos afios de guerra y revoluc\ón.
Algunbs llegan a comparar a nuestra o•ganlzaclón juvenll a un
partlC:o 9ue éxlstfa en ~pafia con anterioridad al 19 de Julio del 36,
ptro que a partir de aquella fecha se ha hinchado como un globo, ha
rnrnncbado la base, aunque ha perdido lo poco de revolucionarlo que
tenia, si es que alguna vez lo ,ha sido. Se apoyan los que sostienen esta
Jesls: en que ant~s' de la lnsürrección facciosa no se conoda a nuestra juventud, y, efectivamente, es asi; pero• no se la conocia en \1da
legal, porque las clrcun.etancias nos obligaban a '\'ivlr en catacun'\ba'!: En las Comisarias de Policla, antros de torturaclón de u:i Estado •
y de una casta inquisitorial, si se conocla a la juV"entud anarquista.En los presidios de Espafia también se conocia a ;a jl.iventud revoluclonnrta; los pistoleros a sueldo sabiun del movimiento de la F. l. J. L.,
Y le J1Crsegu1an porque le tem!an. Y :rué el 19 de Julio, fecha el!crita
en sangre de la juventud -espafiola, el principio de la nueva etapa
parn nuestra organización, la etapa legal que f',St:unos ,1vie11do veintlclnco meses, pero que es gloriosa como las anter!ore.s.
Y he ahi el secreto del progreso de nuestra o~gan1zaci6n. Cuando
las calles de los pteblos de Levante hablan sido regadas con sangre
di' jóvenes libertnrios. la misma haQia de germinar 1,.remislblcmente,
tenlan que acudrr nuevos Jóvenes a ocupar el lugar <¡ue han dejado •
vaclo los centenares de jóvenes que caian en aras de nuestro ideal.
Y hoy la F. I. J. L. en Levante, vanguardia de las juventudes revoluclonarias, controla 60.000 jóvehes libertarlos, combatltntes. en su
mayorfa. Heraldos d~ la revolución espanola, que no bandonará.n las
armas hasta que no hayan consegnidp aniquilar por completo todo
f.intoma de tirania e ignom\nla en nuestra Iberia.
Nuestros grupos de ayer ~ han convertido en potcutes agruI)aclones, que aglutinan centenares de muchachas en retaguardia Y mi.
llares de contbat1entes en los frentes.
.La potencia de nuestra organización es el !ruto de la ~tMdad
constante, silenciosa, ]>€ro llena de sacr:lficlos, y que hoy sale a la pubUcldad, vJbrante, t'nérg1ca y ·prometedora de grandes realizaciones.

.

.

'

persona.

.

Ministerio de Agri- =·======::::;==============
. Compañeró eva- El Frente Popular
cultura
SECCION AGRONOMICA
dido d e Galicia
a la Prensa
.&VISO

En muchas lo<:alidad , Jos Consejos munic.lp:ik11 tratan de hacene cargo de las existencias de
trigos qge en sus almacenes poseen loi; Consejos de Administración deº fincas incRutadas, ~s CoJeetivldades o los pequcfios product.ores en general.
Como esto. constiteye el uso de
atril.nlclones que no les estt\n conferldas~ se ruega en primer lugar
a los primerQS se abstengan de
exigir la cntre>c;a de cantidad alguna a las empresas 0 individuos
citados para no tncumr en Ja respon~ablUd'.1.d a que hubiera lugar.
y en segundo, éstos se opondrá.n a
entrP.gar -alguno de dicha cereal a
ni
1
di
0 fi
na e CiUf' no sea e orga smo
.Agricultura,
de
MJnlsterlo
del
clal
Que es· quien Uene estas atrlbuclones.

La Conúsión organizadora del
acto que la intelectualidad proyecta celebrar en el paraninfo de la
Universidad comunica a todos los
hombres de ciencias, artes y lctras, al MaglsterU> y al Protesorado y « todo el pueblo valencinno,
que tendrá lugar el próximo do·
mingo, d!a 14. a las diez y media.
Por las personalidades que h1tervendmn y ,.por la P.reparaclGn
que del mismo se lleva a cabo, el
acto promete ser, dentro de la
austera sobrl~ad que a' la intelectualida<\ ·compete, en los mcmentos en que la patria requiere
la colaboración ma.s fervorosa de
:f'l"m DE GALLEGOS LIBERTA· todos 61ls ciudadanos, de extraordt·
RIOS: Paz, núm. 29, Valencia. Te. narla :Importancia.
Frente Popu~r Provincial ·
léfono 14.266.
__....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

En la zona leal a la Repúbtico.
encontrarás el apoyo desinteresado
<lel MO'.'imlento Libertarlo Gallego,
que te incorporará :i tus derechos
de ciudadano espafl.ol con rolo escriblr a una de estas direccionC's:
AGRUPACION DE GALLEGOS
L1BERTARI08.-;Montc E6qulnza,
núm. 6, Ma.dr:ld. Rambla del 19 de
Julio, número 27, Barcelona. Paz.
núm. 29, Valencia. Prefumo, nú-'
mero 2 Cartngena.
Si e~ la loealldad dond.J te encuentres no hubiese .AgtupaclOn
'
escribe al Comité Central de la
FEDER.ACION DE AGRUPACIO-

EL SF.X:"RETARIO

~artelera de .Espectáéulos-

METRCPOL. - "Identi~l\<l deseonocida", en español, y otras ne·
PRINCIPAL.-Compaflia de zarzue- Uculas.
. la y ope~eta espafiola. Prime.- AVENIDA.-"Abajo los oombres" y
10<0~
actor y duector, .¡uanlto Martt- "El retorno de Rafles" en espa'
f.ol.
JUVENTUDES DE fl.ARCHALEllt.S
Al compafiero' Domingo Mufl.oz se 'nez. Primer actor cómico, Carlos
Va'endo
Garriga.-Mafi.ana, 7~ tarde: La SUIZO.-"El precio de un beso" y'
docucon
car¡.era
una'
extravió
le
Pcr la pze~nte• :!" convon a lodos Jci
"Camino del infierno'' en espagrandl-0~ operetá en ti·i;s actos,
comp2.lkros de t!las Juvrntudc•, • la asam· mentaclbn y ruega a qnien se la
'
nol.
"'F.7. conde de Luxembur¡o''.
SECRETARIA DE PROPAGANDA
en
deposite
la
encontrado
haya
blea qoe '" rdebrará el w6ximo Tkrn<:,
Magnl- GRAN TEATRO.-"E\ club de mepresentación.
Orandio::!I.
25.
Paz,
Rclccctóil,
esta
nuestro
tn
tarde,
la
de
ocho
las
a
12,
dia
PM•ei;os tn co1t<x:imlenlo de todas las Ba·
diancche", en egpa1\ol, y otras
ftco decorado. _
rri~d~s y compafirros "º general, Q'6C b~· domidlio soc-iitl, Dodut Olúrit, lli, para lra·
APOLo.-CompafUa de comedlas. peUculas. _
l iéndose crci'ICo, por nuestro e~fuerz.o, un ta• tu ~tmtos de :~ma trau•crndencia ~·nn rl
P71mer act.::>r y director, Pepe GOYA.-"Dlez, dias mlllonarla" J
ll~r de it- lu Pl~ticas. lo ofrecemos a todos <k:•nvohimitnto 'org~DJCO de e1tas .Juvenlu·
lo• :ifiÜados y simpa1i1~" tes o,ue tensan pria· des.
Alba. Primera actriz, Maria ca- "Un ladrón en la alcoba" en esri¡;io~ d~ dibuju o quier'n sup<rat!e tu tun
'
ñete.-lVi.af'iana, · 7 t.arde: ''Los pafiol.
•
!lmp5tico Mle.
PALhCIO.-"Huérfanos en BUdaéxito.
Gran
estudiantes".
• --Tooos los secrduios t:é Pren•a' y Pro
pest" y "Te quiero con locura",
RUZAFA.-Compa1Ua de revistas.
pag~nda, !C Jt•ssrán ¡1or tooo el día de hoy
en espa.fiol.
Primer actor y director, Eduardo
D pvr el núnH:ro 4 de "Ner~io',.
Oómez.-Mañana, 6 tarde: ''Lás POPULAR.-''Piernas de seda", en
-Se e1>rarr< a a todos los secret.rlíos de
COMITE° REGIONAL DE LEVANTE
espafiol, y otros asuntos.
tocas". La mejor revista, la de
l'ren•a ~· Prop1:~a11da, se tomtn el mb1mo
interrs por pre$cnlar "1 es¡a Federación !.o URGEN'l~
más gracia y la má.s bien pre- MUSEO.:..."Paddy" y "Ojos car1ft0·
ral 19• tleni<11lo1t- c.aµaces de que dispo11¡f;!n
La nueva AdminlstrúC10n de essos", en espt\fíol.
sentada.
pa~a frunentar ti <Uu1>0 Artistiro que reur- ta A¡rupación pone
en conoci- - Durante el transcursO' áe cinco ESLAVA.-Primer actor y director, IDEAL.-''La -alegre divorciada" Y
P'"'ª la I'. l. J. J,. local .ele \'alencia.
miento de todos los ~filiados a la dias, 0 partir de la techa de pu- So.!er Mari. Primera actriz,-Mila"La mt\scara de. carne", en es·
ºmisma que con J.a colabo-raci6n <le bliéación del presente comunicado.
pafiol. •
gros Leal.-Mafiall1l, 4 tarde:
silas
de
generales
secretarlos
los
todos está di~puesta a trabajar sln
"Sefiora arna"-7 tri.rdc: "Las fto- MUNDíAL.-"Quléreme slem.1>re" y
1
1descanso ha~tn conseguir hacer guientes Federaciones comarcales
i:es". Dos obras de extraordinario "Rinconcito madrilei\o".
"'Secretaria Femenina
una Agrujaolón modelo. y empeza- ele la proYJncla pe Valencia pasaVALENCIA. - "Nuevas aventuras
éxit-0.
de· Tarzá.n" y "La hija del pe·
l'or fa pruentc se convoca a todas las )11· mos por tener todos ·los <ilas, de ráu por •la Secretarla general <!e i\LKAZAR.-Compafl.ia de come'-enes prrtepcricntc~ a la. Juventude' U· siete ~ nueve de la tarde, la secre- este Comité, donde s.;; les ~omun1üias. Primer actor y director, Vi- , ual".
bort;iria•, a 13 rtu11i6n qce tendrá lugar el tarla abierta para que todós los cflrán asuntos de trasccndeental
cente Mauri.~afiana, 7 tardP.: JERUSALEN. - "Una noche de
viunr. 12 <Id corritnk, 11 las seis de la ur- <(Ompafieros que siesee.n pasar r'lr importanda para In marcha de
"La malquerida". Grand 1 os o amor" y "Fugitivos de )a isla del
de, en 11ucstro local social, plaza de E. Cas· la misma lo puedan hacer; cree- nué!<tro mnvlmlento juvcn!I: MtsDiab.1.o".
éxito.
tear, 3.
Sngunto,
J.at:i. Albnlat dels Sorells,
mos que todos lo cumpliréis.
EDEN CONCERT.~To<los los dlns GINER.-''Los claveles" y "La bija
n~tfa la impottantia dé 190 asunto• a Ira·
BurjaSot, Ut-lel. Requena, CUtarro- 4 y 6 30 tarde: Grandioso ;pro~ de Juan Simón", en espafiol.
Por la· Admlnlstrath;a,
tJI", <'J~r;u/\os qn• todai ~cudiréi•.
Ja, Gandla, Clñ'cagentP. J!ltlva, Vl- grama~ de variedades selectas.
FONTANA ROSA.-"Jaque al rey",
Uar d la. Ubert.Gd y M!>nenda.
"El sombrero de copa" e ''Indios
En espera de Que no se har:\ ca- SERR.Al\0.-Compafila. de come,,
Tobas".
dias. Prlmef actor y director,
so omiso a eEte comunlcat;lo,• .1.prn7 tar- LIBERTAD.-"Las quiero a todas
·las
a
Marti-Pierrá..-Hoy,.
&a1Údnos
pnra
ocasión
In
Yecha
de: "La rtina· de la colmena". Y "Entre esposa y secretaria", en
fraternalment<>. f'n nombre del coa las 7 tarde: "J,a' espai\ol.
-Mafiana,.
m1té Regional de :-....cvante,
reina de 1·~ colmena". Clamoroso SOROLLA.-Hoy, sesión continua:
UNA ORDEN SOSRE ABASTOS
La superproducción Metro, ha·
éxito.
EL SECRETARIO GENERAL
en espaf\ol, "Mares de Chi·
bl~~a
zarzuela.
de
LIRICO.-Compafiia
dulces.
manzanas
l''i~
carnados,
quemí
Habiendo Uegnd • hasta
Lewls Stone, Clark Oa ·
por
,
na
y director Peptn
actor
Primer
pesetas;
3
:\cldas,
manzanas
2'56;
:las jm;tiftcadfsima.s por los precios
y Vallace Beery. La comei
ble
las
a
miércoles
-Hoy
Fernál'ldez
•.
tendrale
meli>nl!S
~,ZS;
lim<•r.es,
tan exa¡;crad~ cpe en breve pla:.ro
dla. musical "Marlnela", por e
4'3': "El debut. de la vede'tte" y
de dlas han alca.n:.:ado las vudu- t,!.!10 kc.; mdone9 amarillos, 1.'iC
"l..a moza del carrascal.-A las gran cantante Tino Ross!.
ras, boríalizas y fruta~ en los mer- kilogramo; sandias, l'GO kg.; nva
\'uestro car6'45: "La alegrú( de la huerta·' DORE.-"Noche nupcial", en espa·
cados de esta capital, quejas que moscatel, «. pes«1tas; u-ra !l'ateta,
ne• de ehO·
fiol, por Gary Cooper y Anna
y "La mota del carrascti.1.-Mahan sido comprobadas, y no te- 2'50; uva blnnctuillo, 3 pesetas.
fer.' la enseSten. "Joaquln l\.iurrleta", en eslas 4'30: ".1!7. bara
jueves,
ñana
málos
i;on
¡ue
precios,
Est.:i
niendo justificación alguna. estos
fianza r dequillero" y ".Agua, azucarillos Y pafiol, por"Wamer Báxter.
escandalosos aumentos, manifiesto ximos para las calidades tipo, son I
mds asuntos
aguard1ente''.-A las 6'45: "La ACTUALIDADES FILM. - sesión
que no estoy dispuesto a tolerar muy remunerado~es, y Yo espero
relaclo- canelón del olvido" y ''La JJlOlla continua tiesde las 11 de la m~:
que ec;fo estado de cosas persista. dd buen sentido de los huertanos
nndos con t'l
flana: "¡Salvad la cosechn! •
del carrascal".
Por ello, y mientras se ultiman l:is y revendorcs que darán las máxia utom6vil, os
documental.-"Cemento", intere·
10 nsolvera la
tasas reguladoras de estcs articu- mas facilldadCl! para su exacta
SECCION CINES
sante reportaje.-"La pófü'a fulos, los precios que regirán al Pít- aplicación; en caso contrario pronesta" extraordinaria educatl•
legalización RIALTO.!..."Dlrt~lble".
blico en las tiendas.' puestos y mer- cederé con 'toda !nPrgfa p:ira imes lo que pasa?", pre¡
v.a.-"iQué
cados serán Jos qne regían ante- pedir este abuso, tlln perjudicial
CAPITOL.-"El crucero ''Potemtod.O e
musica.i..-"Por
clo¡o
Automovilista kin".
.PRra la clne trabajadora.
riormente y que son:
mundo'', noticiarlo intemaclonaL
OLYMPIA.-Cine y fin de (\.esta.
Apelo también al clvismo de Jos
La pel!cula "Torrente vengaHORTALIZAS: Tal;ella., 3 pe~- consumidores p~ra. que ante los
SECCION DEPORTES
b!! kilogramo; pimientos encar- agentes de la autori<lad 'denundor". Paqulta Núne1; (bailarina),
PELAYO (Inter·
TRINQUETE
CamLUn (humorista) y Bertint
nados, 4 pesetas; ~imicntos verdes cien implacablemente a los inColectivizada Omltador
• venido por "el Estado).-Gra~
J.•, 3 pesetas; 111mientos verdes tractores.
de estrellas).
partido para mafíana jueves, 1
z.•, 1'50: tomAi=s. 1'75; cebollas se-, Valencia, 9 de agosto de 1938.
Máxi ~ma TYRIS.-"La mujer de mt marido" las
5'15 tarde: FUentes Lloco
y "Bolero", en espafiol.
·
cas, 0"60.
y Cortes <rojos), contra'con, pey
111la
rapidez:
en
VIA.-"Vl\'iendo
GRAN
FRUT.. : l\lclocutones, « pesetas; 1 El gobe1:,nador civil accldr.ntal,
dreguer y ,Micalet (azules).
na", en espafiol, y otros asuvtos.
econom~a
hresquUlns. 3 pesetas; peras. 3150;
JUAN l\IURRJA DULZ
peras tem!ra.lcs, 4'!íC: ciruelos en- 1

Federación

\

dur6LIC )o~ uia~ 10, 11 y 12 del m<s ac·
tu&! fe )Jrt•ceder~ a la diotributión de hue·
vos a )(l~ vtciM•S de t•t• di<lrito, p10Ía la
pr•!!i1tt•tíón del <(J)rr••.1xmdieul1 urnet, de
lo5 coruprrndidcrs 10 las ao11~s l.ª a 9.ª, a~
b•!' ir.dü!f.~t. En la• dein~• aonas la tllstri·
liución •,, Vt'J"illcariÍ ·el d1a 11.
El ra..-ionado en •~te di.trito tt~~. como
•n todoi los demí.•1 el de d<'s bun \l6 pq

v-0s ex combatientes. hijos del
pueblo. ,Tal cosa no sucedera
porque en Espana, cada dia que
pasa bajo la bandera del Frente
Popular, la unidad entre todos
los sectores antifascistas es más
compacta y leal.
.,. A continuación el compaf'lero
Monteserin, en nombre del eo.
mlU? Nacional; dló lectura n laa
conclusiones acordadas.
El acto acabó interpretando
una banda militar el Himno de.._
los ~utilados y el Nacional, que
fueron encucbados por todog- i<>s
asl~tes c-0n gran respeto.

F. l. J. l.

JJ. ll. de

SECCION TEATROS

Pérdida

==============
Federadón tbérica de" JuAgrupación Anarquista del ventudes liberlarias
distrito de [a Universidad

G O B 1 E R·N O

AUTOMOVILISTAS

D)? tAlTOI

SENENT

Colón, ·58 .. Teléf:12354

Frontón Valenciano
•

MA N A N A, A LAS 4 ' 3 O D f l A T A&DE

Se desea
cambiar piso tres habit.aclones bn-

.DE

C ITY BAR

••
•••

ESTABLECIMIENTO
SOCIAllZADO

A~JERICANO ':: GRAN SERVICIO EN CAFE EXPR~
ESPECIALIDAD EN TArAS VARIADAS l'. MARISCOS · DE TODA

l\IOSTRADOR

CLASES

~

ne de cuarte. Grauncaré
y qu•n!eªas
J~ttva~ l8 '(Frente. a la Plaza de Toros)
setas. Ráli>n, calle 'Furia,. 10, bajo
ll
a
~
Grandes P P'!\rt11dcs
,

'

•

li

1t

0

lil

1rrlo Ruzafa por otro próximo a ca. ,
100 pe-

,
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P6 g _i n 9_. t e r.c e r a

'

comentario Clel

L ,Q N .0 R E ·S

D I. A Pr~sa

'

los diari9s parisinos se ocupan de la
situación de Eur.opa
·

La

inglesa y el
· español

prOble~a

Discurriendo por entre el laberinto de. la politiea internaLa Prensa de la ma11ana demca ¡tran de acuerdo en declarar que
cional, y sin vn posible hDo de
La Prens.a inglesa re11eJa el rna- permanece cerra~. los ttalianoa
estensos y variados comcnt~r1os al no podré. mirarse el porvenir con
Arladna que nos ~e hacia
lestar creado por el retraso de .loa envfan nuevas armas y municiones
pariorama politlco internacionar. tranquL:ldatl mlentrt s el confticto buen puerto, nuestra atención
c~beclllas tacciosOs de Burgos en a la Eapatía rebéld.e.
que, en general, estima debe se1· espafü>l, Ja cues.tlón Checoslovaca y
ai.Hla h!tos, e11puma hechos, y
dar a conocer su opinión, a pfopóEl "Tirnea" declara que "incluso
seguido con la mayor atención en otros pro?:>lemas secundarios 110 dc-dr.ce hipotéticas consecuensito del plan britinico sobre la re- los amigos que Franco tiene en
sus diversos aspectos.
hayan sido solucionados.
cias. No cabe otra cosa, motirada_de los."voluntarios" extran- Londres eatán desagradablemente
para Ja mayor;a de los periódiviéndose dentro <ie la marafia
1
Jeros.
sorprendidos por su stlencio".
cos .el punto neurá. gico de la siy el Crr.jín que consUtuyen el
Los órganos ·conservadores dan 1 El "~ews Chronlcle" escribe: •El
tuación 2·eside en los incidentes
elemento de las canclllerfas.
una amplia publicidad al articulo fracaso significarla no sólo que las
rusoJaponeses y en el desenlace de
Japón vuelve a manifestarse
de León Blum, aparecido en "Le proposiciones británicas serian relas negociaciones entabladas eninclinado a la concordia: JaPbpulaire" de ayer.
trasadas en su ejecución, .sino que
t.te Mosc~ y Tokio. Sin embargo,
pón desea que sa conflicto con
afirman que no 11ay q_ue perder
Por su parte, los órganos de Ja serian destruidas. Los pJa.zoa. de
Rusia
se
sclucione
pacifica·
'
tampoco de vista el· grave probleoposición se muestran mucho me- · que se habla en el plan no son semf'nte. Sin duda ha visto, lue.ma checoslovaco y demuestrlln
nos reaervadoí, y cadá dia aftrm¡m, cundarios, sino esenciales para el
de
tronar
Ja
artlllerfa
sovléeierta ansiedad, en espera de la
con mayor convicción, que ínlen- mJsmo. Si no
observado exactka y zumbar los aviones, que
labor de RuncJman en Praga. Intras que ta frontera de loa Pirineos tamente, el plan ae derrumbaré."
por la tnmenda se so)uclonallsten una vez ml\s en la necesiria, sf, pero no del todo a fiD
dad de mantener la más estrecha
gusto.
colaboración entre Parls y T..onR;Jgreso de lord Halifax lo que dice una inglesa
Noso!.~os creemos, desde d
dres, úr.ica manera <ie sa.1vaguar- •
.-,r Ja paz eutopea, y declaran que
.,.
princiJ>Jo de los acontecimieny anun~io de conversa• residente en Cataluña
~rt muy interesante Yer las reacekmes del Gobierno qrlté.nico una
'Tara núllones de ·chlnos, y pa1·• . tos en el Manc:hnkuo, ~ue- las
' ciones diplo~áticas
i.a se.nora Johnstone, que se haeósas .no r.asarfan a mayores.
IRB en pose1'ón de los 1n!ormefi· tlculanneñte para los rnldados. la
lla en Inglaterra por asuntos paréue el mJnlstro de Colonias, seflor lucha de Espafla. por su 1ntiepenSe trata sencillamente de un
Se anuncia para maftana la lle- t.t.cularea y que vive en QataluAa
Jlac Donald, trae de S\t viaje a Pa- dencia. es a.la vez un ,eJcmplo que
gada a esta capital del ministro lle en el pueblo de Tosta desd'e hace
sisteJJJa articulado de mani1estU1a.
inspira y atrae profundamente Ja 1 obras béllcas, que, aunque loNeroclos Extranjeros, lord Hall!ax. tres a:ftOll, ha enviado al "ManLa Prensa se refiere también a atención." F.sto es lo que ha deLa llegada se aguarda con rran chester Guardlan" una carta en la
caliir.adas,
'el
eje
Roma·Berllnlos amenazadore!: slntomas repre- clarado ayer a ia Agencia Espafla
interés, relaclonAndose con laa pro- que expresa su intenc1ón de reirrEtentados por los trabajos de fort.1- la célebre escritora norteamerica•.rokio reduce a un denominabables conferencias que celebrart sar a Espafta tan pr~mto como
l cacl.ón de Alemania en sus fron- ná An~a Louise ·w·rong, que acaba
dor eomún. Checoslo~aquia·
con los representantes de la U. R. arregle sus asuntos. Dice en la e·a r- • ,
teras, las concentraciones de tro- de llegar de un viaje de seis meses
Clllna-F,spafia son como los
ta
que antes de hablar de la re~
pas y la lntenslfieaclón de fa !a- por China, donde h~ vl.!'ltado Jos
S. S. Y del Japón. .
11'"""
l
"""'b'
d l . bl
tres s\ngalos del trlin(U)o de
EÍ r.amnrada Malsky 'ha regresa.. a...,n qu ere ,_ .ar e pue o
brlcactón de municiones, y espera principales trentes.
"
'"•oscú
la
!!emana
óltlma.,
diiS·
donde
vive.
En
él
hay
dos curas:
la re fascista .. o de la mala fe
qua el regreso a I..o11dres de mis"Me iicuerdo de una tarde . medo d" ""
uno es un viejo, que puede celeter Chamberlaln aporte una acta- morable en cl frente Norl-e, cuando Jasclsta. I.m Porta mucho a los
pués de unas vacaciones de doa brar misa en el domiclllo de Jos
ración de la situación actual me · yo hablaba coh el Alto Mando so-planes de las dictaduras mus· meses. Maisky confel·encló qo'y con que lo desean. El otro babia sido
diante la ~dopclón de algunas me- bre Ja guélTa de Espafta. Los ge.
Gir Lancelo. que desempefta ac· detenido, acusado de tenencia mdldas de lnte~s.
.
nernles Jo.s coma·nrumtes de Dlvl- solinlana e hitleriana distraer
cita de ,ermas, siendo defendido
a Rusia Cle lo que ocurie por la
P'imllmente. lo<; diarios se mues- sión y' los coroneles se hallaban
tualm~ntc las !unciones de secre- por un conocido abopdo cata:lAn.
Europa Central. Por ahora,
sentados alrededor' de una mesa y
tarlo permanente del Forelgn Of1l- y puesto en libertad. "Yo no sé
tomaban notas sobre todo-lo que yo creemos, el incldf'nte ruso.
ce, creyéndose que hablaron de te- -agrega-cuéJ de los' dos es al que
dec!a. Por tOdas parles he enconni,ón no significa otra cosa, 7,
mr.a &cnrrales, oonm preludio de Ja se re(erian Jas notlc1as publicadas
trado e.1 mismo JnteréS. Una de 1as
por lo tant-0, bien acnsado el
rcanudacl.ón de contactos de la re- por la Prensa. extranjera sobft\ el
cosais que ha 1mpre~onado · m:'.ls
golpe por el Ejército soviético,
profundamente a Jos oftcia1es chil'Ura de Tosta que habla sido afio-~
fianza en
a m- nos
P !eseí1taclón de la u. R. -e. a. con gacló,
torturado, muerto 1 despeencontrucos por mi es la. pose solucionai:ll todo diploms\tidlcho departament<- ministerial.
fiado. Sólo sé que estos curas i!stencia del Ejército PQpular espaca~ente.
.
Parece también que el reprt'sen· tán vivos, gozan de buena salud Y
ñol pal'\! ttslstir con gtan éxito en
tante del Japón, Okamoto, se ha
respetados por todos."
Según noticias de Roma, en Jos un espacio extrem:idamente reduentrevistado con un alto funciona- ' A propósito de la amenai.'a "ro, elrcufos fascistas se dice que la in- cido. C'"ninll puede contener murlo de la. oftclna de Extremo Orlen- ja" en Catalufía, la seftora .JohnsPRAGA
formación sobre Ja alianza miutar chas Espaflas y es esta 1nmenstte, donde la diplomacia ingles~ si· tone dice que Barcelona tiene un
1taloalemana no resp~nde a las in- dad la que constituy~ la base de
gue con el mayor interés el curso aspecto tan normal que es ~1fic11 .
iencl-0nes de Mussolt'n!. se af'i.ade su defensa.
Continúa corriendo e 1 de
Jos acontecimientos, aonde no creer en la proximidad de la gueque el viaje de Balbo a Ber-lln tamClúna atraviesa un periodo de
llOCo tiene por objeto la organi1.'a- crisis, pero ganar!\ al fin. Desde ridicu2o'et Comité de No lgnoran que los embajadores de rra. Después se refiere a la moral
y entusiasmo del pueblo espaftol. Y
tlón de un pucto aéreo europeo. Se muchos puntos de vista, las conAlemania e Italla en T oklo •h an termina diciendo: "Estoy muy éou~ntervención
eostlene que la solldarldatt de los diciones son peores que las de Esck>s dictadores es completa y no paha. Los 'Servicios sanitarios, por El "National Zeitung" publica un hecho algunas gestiones para que tenta de poder volver a E&pafía y ..
el conftlct.o no rebase los limites de hallarme entre hombres que saben
hay necesidad de allauza mlli\_ar ejemplo. son muy Interiores a los con'entarlo
su enviado especial la moderación.
Vivir y morir."
mientras Chambe.Iain es~ en el que existen en Espaf\a. Un general en Hendayadesobre
la ofensiva rePoder. Pero en Jos círculos fnscls- chino que habla sido herido fué publicana en el Ebro:
"Los
1epu·
~ it.'lllanos se toman posiciones trnnsportado sobre una camllla tllcanos se han apoderado de ardecididamente a favor del Japón. dutante tres semanas antes de lle· mas
y de instrumentos topográf\Be asegura tambté·n que Berlln y gar a1 hospital. Pero Ghlna ven- cos de
los modelos m~s recientes
Roma han examinado todas las cerl\ por la misma ra~6n que hará de fabricación
italiana de 1938. Se
hlPótcsls, no sN.o respect.o a Euro- que Espai\a venza: porque su pue- ha podido también
establecer en
pa., sino tambléh respeeto a Extre- blo heroico agotará a los Invasores e1 curso de estos combates
que los
mo Oriente
y los arrojaré. de su suelo."
rebeldes disponen de un grupo de
.
artillerla de tiro rl1pido, del caUbre
barde'aron esta maftana, con artl8'8 )' de . fabricación LlnohLONDRES
llerfa, las posiciones japonesas de
Hoifmann. Este grupo e11tl1 r.ervlCANTON
DOS DIARIOS INGLESES OPIdo por• <iosclentos alemanes."
Shat' Sao Ping, entablAndose vioNAN SOBRE EL CONFCJCTO
lento combate.
Los tefes locales de los
DE EXTREMO ORIENTE
El portavoz del Ejército Japonés
sudetes
declaran
hal:),r
ha
hecho unas declaraciones a Ja
El
"Dally
Telegraph", comenen
Pren!la,
en las que pretende que .el
tando los acontecimient.os de Ex·
es:npeorqdo la situación tremo
Una escuadrilla de aviones japo- sas de los barrios populares: El mi·
Gobierno de Toldo no quiere que
Oriente, dice:
mero de Victimas es elcvndislmo.
a consecuencia de las "No puede dudarse que la gue· se suspendan laa negoc1aclones enDeses bombardeó intensamente la
Sufrió grandes daf'los la caterra ea de las que pueden tener tabladaa con Moscú, pero que su
frecueñtes colísfones una
eludad, destruyendo numerosas ca- dral francesa.
solución amistosa; ,pero es necesario para ello no esperar que el continuación depende- de la
Un comunicado de la oficina de conftict.o alcance un punto en
el tud del Gobierno soviético.
Prensa del partido alemán de 1ós
la guerra sea Inevitable. El
.sudetes da cuenta de µna reunfón que
mejor procedimiento sed. la me10KI O
celebrada en los locales del par- dfaclón
HONG K9NG
de un •tribunal indepen.
•
, •
tld·o, bajo·la presidencia del dipu- diente.
creenios que ésta es la opiCon~entracióo·
1
5 f:~ Frank, representante de Hen· nión que serla Indicada a ambas 290 MUERTOS Y 399 ·HERISegún este comunicado, los ln·- partes, si éstas pidlerr.n consejo."
DOS POR LA AVIACJON JAEl ''Manchester Ouardian" es·
1
formes de los jefes locales del parcribe:
"Be
continúa
cr.eyendo
en
PONESA
tido indican que hl. situación ha
flJ Sett&ún noHcias Japonesas, en los tanques llegados de Novok1eskl t)Or empeorado en las regiones .a con- Londres que el confticto se,guirA es'
rnos cuatro dfas S!) haa concen. la ' linea de !ort!ftcaclones del Este. secuencia de los choCues registra· tando localizado. Wó se da crédito
Comunican
de
Cantón
que
el ba~ado ltnportal'ltes tropas ele artidos el 2i de mayo y que "la pobJa. a los rumores según los cuales Ale.· lance de victimas durante los bommanla
ha
prometido
su
ayuda
mo·
cabaneria ~ ibfanter1a soción alemana esta. pro!undamente
bardeos.de loa·tres últimos dlas se
""~leas cerca de Hanah1 a . . unos
indignada por los numerosos lhci- ral al Japón."
!lecioeho kilómetros de Ohang la n·e utralizaciÓn dentes producidos y especialmeneleva a mb de 290 muertos y 399
~unn Feg, cuyas fuerzas han sido
TOKIO
te J>Ol'. el de Hoehµd, en e.1 que
heridos 1raves.
l'eto~das par mepltj centenar de
murió un alemán".

Unaescritora ame·

l"icana habla sobre
la capacidad de "º
resistencia que ha
visto en China y en
Esp,.ña

ea

I

¡Si tendrá_n coneh
berlain!

son

-

Los crimenes de' la aviación ¡aponesa
China ,
. ·

aet1-

de efectivos "'bel e o
cerca d e Han a h
. .

..,r;;a.

u. embaiador

¡aponés
~ von Ribbentrop con·
ferencian
]l~~1trop
Periódicos anuncian que \fon
l1n
celebró ayer en Ber-

.

Sobre ·la base de

de determinada
zonca _creen los círwlos nipones que
puede negociarse
el cese de hostili•
dad es

Jacs una conferencia con e.1 crn6aor Jap0nés; examinándose en la
~revista Ja situación creada por Se anuncia que el embalador del
fro incidentes sobrevenidos en Ja Japón en Moscó ha recibido insntera «'ntre la u. R. S. S. y el trucciones para entrevls.tarse nuechukuo.
vamente con el comisario de N'e·
'.

¡,POR SORPRESA? ...

~

gocios Extranjeros, seftor Litvinof,
pues en les ctrculos nipones se estima que todavlll. puede resolverse
diplomáticamente ~l actual incidente.
,. En los círculos nipones se cree
que podrs\ llegarse a un acuerdo
para la cesación de las • hostillr.lades y la neutralización .de... de·
terminada zona, pues "el Japón desea mantener bu~nas relaciones
con Moscú".

Durante la. pasada noche, las tropas soviéticas han realizado dos
ataques por sorpresa: uno a las
nueve, con treinta tanques, y otro
al amanecer.

•CUATRO MILLONES ~E IN- ,
l>EMNIZACiON A FRANCIA

El l!ónsul japonés en Hong Kong
ha ofrecido a las autoridades franLA ARTILLERIA RUSA "HAcesas una suma de. cuatro millones
BLA" A LA VEZ Q1IE LOS Dlde francos como ipdemnlzaclón por
'WMATICOS
los daftos• causados a la catedral
El l\Un\sterio de la Gúerra anun- francesa de Cantón·durante el re•
~la que las tuerzas aoviéttcb bom- cJenw bOmbardeo de .dicha cludall.

''

O EN CbNVÜLSIOI'~
EL MUND
..

Todo rég1men caplt:lllsta llev<i. •to determinativ o en' que se produzca la formidable explosión,
en si su propia destrucción. El
culmlnacIOn de las pequeñas esdesenvolvim iento de lO..J Estados
caramuzas que se vlenen S'11ceregidos por una polltica econódiendo unas tras otras. La expecmica contt'olada por los potentatación es grande y \Qdos los sendos y caudalo.;ol! suJeto3 que resatos •y reftex!vos ven en el eje
presentan la Banca y la gran
Berlln-Roma-To11o el trio del
Bolsa de un pals no puede ser
apocalipsis, monstruos que necenunca normal ni su paz duradesitan. como e) dios de los aztera, porque su propia manera d~
cas. el sncrlftcio de la carne huproceder, su "misma politic-a "de
mana en grandes masas pam re. conquista de los mercados tnterdimirse de sus pecados.
naclonales les conducen a la ruina de su proplo sistema. ruina'
Mas estos ho;nbrcs que patroque les induce a emplear la viocinan la aberrJ.ción de destruir
lencia sora-a y parca del metal
en poco lempo lo que tanto
mortlfero. para poderse deshacuesta a los pueólos de.construir.
cer. en prlmer Jugar, de las mnfueron par!dos por.madres. ccuno
sas Improductiva s que :imennzan
todo hpmhre que vive o ;vegeta
acabar con la mala administrasobre !a capa terrnquea. y, por
ción de las riquezas nacionales,
tanto. ninguno <ie 'ellos es Invul1. eti ~egundo término. para dar
nerable.
sallda a todos los productos que
S.1 las democracias supieran sipor efecto de la mli:ma polltlca
tuarse ·:i h "Ultura de las clrcunshan sido acaparados en los
tnnclas y obraran tal cual la con- ~
gra .des almacenes y mantenerserv'lc'ón de l3 .1az y In trnnqulmersus
en
alza
constante
los en
lldnd de los seres hvmanos cxlge,
cados.
tul vez oodria acallarse la braLos gobiernos fascistas y semtV11conerln so~z v provocativa del
fascistas, que reconcentran todas
triunvirato n.pocaUptico. F"ero st
las ramas de la proclucclón PJl
é;;t-:is se man·.1ene11 juq::mdo el.
funclones de su ~elusivo domipapel de rornimrsa y hacli'ndo~s
nio. ponlendo todos los adelantos
el jvP.!!'O. la Historia tendri1 que
de la c!encla rn beneficio so1o·y
juzgarlos como · respo .•sables de
exclusivo de sus c:mdnlosao; nrlos m!ls horrendos crlmenes que
maotra
de
acabar
cns. no ueden
!tenern~lón : •timar.a ha oodtdo
de
victimas
nr>ra que la de ser
contemplar. wlenttas los magnasuc; propios erro:::-es.'
tes del 1mP"'riaUsmo van prepaA ningulf'o de los E.'ifudos totarando rn -.rr!On para llevar a calltarlos le 1ntcrrsa C'l bl<>nestar
bo Ji:¡ h~H:o'.\f'la C1t!e envolver:\ al
df' .kls gr:ln:lcs masM. nun~t:r de
en una ·rorniiJ:-ble conm11,.,""
ellas \>roceda el hecho c'e su eleVltlslón.
vación al poder por ~edlo d'cl suEl proletl\rlado mundial, pues-·
frn.~!o unlversnl. Y la ni,unstra la
que es la vlctlma más directa
to
f'.fe
dnmtnlos
·los
tenemos en
del sistema c1111tnl!st-a
sufrida
y
1
H!t rr. Mussollnl e Hlrchlto
podria Jugar un gran
to!.alitarto
que
--emnerador de<!! Japón-.
pró:.<l.ma contter.da
la
en
papel
ya. ro contentos v satisfechos · internaclon<ll en pro de su llbecon I~ obr1' MClav!Z!?clOra de F.tls
y sertn conveniente eme
va:-+os t"rr'tor1ns. ou!Pren sumir ' rlitlón,
Comit¿s responsables de las
e. )" "rrhvtt11d por la vlolenc1 a los
ore:~>.nl?..a.ciones antlf::"dstas de
~ o+rrs n:-"!OD'"I q1• .. h<i•o PI i:l~
todos los natses. a medida de sus
ser
quieren
<11"TV''!racJa.
le
nc o"
poalbilidacles. emprendlel'a n una en¡:i:ir<i
,..,pp•l!ePtC's
..
\r>;;
e
Hhr"<:
vasta red de propaqanc:la. :i.glt<>nde
forma
~-~
c"n·zar ., det._.rro!nsr
do a 1as masas v orlent.ándcla s
vlvl"' t 0 1 cual sn oc;lco!np,qia y ntdel mt.óél cwr, como prolet-:i.rlos
CF"l1nc.1<>s ' <i~eD.
dPbrrlan ~ug!ll' cnnndo los sat.é-F.I <''lT)ftalhm10. C'X'lr~sado - por
11..-, <lP. 111. df'~tr:urr.lón. sean n1>!eel fa<:rlsmo en su fac:e más cnlnes fup1·en. lnte,,tar<i1,1 perturbar
rnlnllnt~ v brut'll u",r nl mnnla n'lz del m11ndo.
do Pn un P.'.r:ID (l""iP.to. Nadie esQue esta v,uerra. cu;mdo estanrP."uerra.
la
ro'1
tá (!~ ar•ierc!Cl
11~. sea 1:1 \1lt!ma organlz¡ida nor
ro t\c:ta va cc:om·'\l"oo <i11 radavMi<!l cap!tallsmo y nt-rn las 1mertns
ca fl::onomfa en Orlent.I.' y amea la mamtmlslón del proletartnnaza con ln dest~ct'lón de los
do. por Ja cual 1~c; .tr1:1bajo.dores
pueblos.'El. mundo se siente sa~1conquisten su.s libertades.
dldo por una fuerte convulsJón
nerviosa que lo mantiene (''l . esFAKULA
tado latente y espera el mamenHe aqul un 1nteresantlsi mo articulo de nuestro hermano en la
Prensa, "C. :N. T.", de Madrld:

"En tosco 11 recio castellano
medieval, el sabfo rabi Sen Tob .
d!fo a los cristianos españoles:
"Non va.le el azor menos-porqtLe en vil nido siga-, ni los en• :;;.r.mplos manco-porq ue judto
los dtga." Advertencia -que debemos tener presente al c:ramtnar la polftfca de nuestros enemi!}os. Uno de éstos. destacadirimo entre los principales, c.s hoy
Hitler, y en el movimiento po~t
ticosocial que dirigt? y acaudilla,
ha11 algo sobre lo cual debemos
poner más atención que desprecio. Nos referimos a su polftlca
de penetración germánica en di·
versos paises.
Si ñ.a habido algo que 1ia11n.
convertido a Hitler-desde luego,
para mal-en importantis~mfi
figura europea, ha sido esa polttica a que nos referimos, mediante la cual se ha apodcfado
del Sarre y de Austria. ha convertido en una 1Jrcocupaclón tntcrnactonal la zona de Dantzto Y
ha estado a punto..de clavar las
gar:ras del nazismo sobre ChP,- .
coslovdquia. St todo esto hubiese
ooontecldo durante muchos año.~. ,
no te11drúz gran importa11cfo la
significación de sus causas; pero es que Hitler lo ha logrado en
p0qu!simo tiempo, y esta circunstancia 1ios obliga a meditar.
La meditación. sobre este asun-to, par ~lemezztal que sea. nos
pern:ite ver que por encima de

~LAUSURA

CIONAL· DE LA !IGA DE MU~
T 1L' A D O .S D E. G .U E R RA
INTERVINIERQN REPRESENTANTES DE TODOS LOS
PARTIDOS POLITfCOS Y ORGANIZACIONES OBRERAS

De "Adelante":
"Una comida que sirvió de
ocasión ·para una 1ntere5lnte charla."
IJ.ay que ver lo a gusto que ¡¡e
habla luego de una bu-~na comida.

De "El Pueblo":
"¿I-J.abrá que volver otra
vez sobre el tema de los que
espr.culan con las subsistencias?"
l.'Volv~r? J,o o.ne Importarla es no
bnber!o dejado.

ESta.maf!.ana, como 'Se tenla
anunciado, se ha celebrado en
el teatro OUmpla el acto de clausura del primer Pleno Nacional
de la Liga de Mutilados de Gue- rra. El teatro aparece adornado
con pancartas y banderas. A pesar de ser dla laborable, concurre bastante público. Presiden el
mitin de clausura los mismos camaradas que formaban la mesa
deliberativa que ha estado actuando en las sesiones que ha celebrado el Pleno. Con algún retraso ha dado comienzo el acto, ·
dando a conl)Cer la presidencia
los nombres que componen el
Comité ejecutivo recientemen te
nombrado: Presidente, Vjccnte
Carrlllo; vlcepre~idl'~I te, Cai,to
Noguera: secrctari1J general. Julio A randa; vicesecretari o. Antonio Garc!a; secretario de Prensa
y Pronaganda, Antonto Salcedo:
secretario de Cultun.. Antonio
• López: secreta di) jurldlco. Francl.sco Jlmt'>nez; secret:irto Técnl. ro. Li,ts Oriva; tesorero, Manuel
·
Gonz('l.!ez.
·A continuación dn ruenta de
las numno~s adhesiones aue-se
han rerlbido. v cede la palabra
al primer orodor.

SENT IDO PENI NSU LAR DE NUESTRO

•

~mo
an ·_arqu1
.
ex-

~-:s:
:,.

~~ r\Jlnl'AAS

UNOS CAllf Ga..·.:.;;,,;

número. de discursos que en po.
cos d.las se han pronunciado. se·
congratula del espin~u generoso
que anima a todos los :nuUJados
dispuestos -a continuar slen~
útiles en la tarea de aplastar al
fascismo y arrojar de nuestro
suelo a los invasores. Dlce que
cu·ando se es poseedor de la m~
ral que anima a nuestro pupblo
se es lnv.mclble. Dirigiéndose a
los mutilados, les dice que no
Jm¡;>orta la falta de algunos ·
miembros, siempre que quede el
cerebro que les anima de seguir
'
luchando.

SANCHEZ ESTEVAN. POR
EL F.RENTE POPULAR
Empieza nombrando a los
mutlladllS. hijos predilectos del
Frente Popular, y añade r.iue
bajo su hnndera., está. dispuestÓ
a prestarles la ayuda que les ha'
¡Mecachis! DJos y "El l\fercaÓtil"
ga fa.lta.
siempre de Ja -mano; no me extraHace historia de los ·momenña f,llle. le marchen tan birn los-netos del h~tórlco~ 19 de Julio
gocios, aunque me extrafia que les
del 36, que obligó a todos los trnmarchen tan eta! a IÓs mutilados.
baJadores a dejar las herramientas del trabajo para empuñor las
annas con que hacer frente a los
sub.~evados. La mayoria de aqueDe "Fragua":
llos 'Valientes hoy ·son nuestros
mutl.1ados, y a éstos les debémos
"¡,Hacia la solución del
G A L L E G O. POR LA
• nuestra gratitud y el hecho de
problema Interno del parti- . ALIANZA JUVENIL M"TI•
la resistencia de nue~ro EJérdo socialista?" •
FASCISTA
clto de Levante, pues mutilados
como están no dejan de !r a ViDa qn gusto ,enorme en Invierno
• Expllca las causas por las rua- sitar las trincheras para aumen•
solearse en la galería. ·
Jes la A. J. A. se siente comple- tar la moral de los combatien- ·
-trl'mente 1".!ntlficada con la fina·
tes.
De "Mundo Obrero":
lidad que persi&"uen los !lltttllados de ,guerra. Destat•;i el ejem- FRANCISCO GOMEZ, P0R
"Los invasores han tenido
plo patriótico que estos ex com- EL OOMITE PROVINCIAL
en Levante cerca de trelnt:i
batientes ofrecen a todos, pimll bajas."
DE ENLACE U. G. T.- t
diendo el 1ncorporarse a los
N. T. •
retiramos.
C.
los
Indudableme nte
puestos de trabajo, cuando podla·n vivir cómodament e al marEmpieza su intervención ll:igen de toda nrtlvldad, 'haciendo
clendo un bello canto a la unlvaler su condicUón de mutJlados.
dnd que preside la Liga de MuCon buen sol. aire purD, comitilados de Guerra, Habla del
da sana, alegres juegos y aproCLAUDINA GARCIA, POR
ejemplo magníftc" que ofrevechadas leccloces. los niños
EL -COMTIE DE ENLACE
cen a la retaguardia, :por la vovivirán felices lejos de la gueT.
N.
T.-C.
G.
U.
luntad que dan fe empefindos
rra, esper:indo tranquilos el
porvenir venturoso que les
Promete ser breve su intervenaguarda
(Pasa a la pi\glna segunda)
ción, tenlendo presente et gran
De "E( Mercantil", rellrtendose a los mutilados de
guerra :
"¡Mecachis! cmfl\-¿a cmf
"Cuando Dios los sefiala
es POf9.Ue ·los elige."

tropa encargada de guarnecer/a.
las fronteras los nazis· han
Ganó el Sarre en unas elecciones
tendido sus agentes, sus f!1eas,
v sí la situación no le hubiera
su programa y su organ1r.:acnón
permitido tomar posesión de
hacia los territorios que dese1JAustria violentament e, es probaban conqufstar. El particlo ele
ble que la hUbfera ganado en
Hitler quedó constttutdo. en el
un plcbfscito a cuyd preparación
Sarre. en Austria, en Checoslovat;Wia y en Danfaig, así corno • dedtcó su partido álgttnos años
de actividad; actii:idad que no
en otros lugares donde aún no
fué sólo propaganda, sino hasta
ha hecho manifestacio nes alar17istoletazos en los salones de la
mantes. Y una vez creado, pui;o
Ccmclllerfrz austriaca.
en prácttca todas las co1tstgna.~
Pues bien; esa táctica de Hit•
1·ecibidas de Berlín, por virtud
ler, adoptada también por M11sde las cwzle4, S1l1Jeditaba a un
solfni, ,siempre que sttrgfera de
ideal y a una ambición pangcrun intento más noble que el que
maílistas toda circunstancia de
anima a...esos dos dictadores, defronteras, de 'l'ratados, de difebió J!.aber sido adoptada, desde
rencias hfstóricas, etc., etc.
hace muchísimo tiempo, por EsLo que quiere decir que llitlcr,
mediante esta politica de 11c11c-. paña; por este pueblo nuestro
cowcado en la puerta prinéipal
tración q111; ha dado a '\SU par.ttdel M°ecliterráneo, mar por cuya
do, ha puesto las tiendas alemaposesión nada hizo y cuya disnas dentro de los campam~ntos
puta-entre dos grandes potenque q:.ierla conquistar. M~en~ras
cias-está pagando; por este
en las reun~nes diplomtUicas
pueblo que, como no supo crear
trataban de impecltrle, con muauténtic!ls intereses espafloles en
cha discusión 71 mucha sonrisa,
!ifarruccos. ve hoy que los maun asalto a tal o cual posición, él
rrogufes ZtfChan contra él; pr1T
conseguía qu~ se sublevara la

,

este pueblo que, por haber carecido de habilidad suficiente para
crear una unidad htstórica, polttica y hasta nacional, en la Pet1.insttla, encuentra en Portugal un
enemigo con veleidades invaso•
ras.
Es esté... Utl delito sccZLlar del
Estaclo español; delito que 110
compart ~ de ningún m()do la
clase obrera organizada de nuestro pafs. Huela 1870, los camaradas Mo;ago, Mora y Aílselmo Lorenzo, de acuerdo con..Fanelli 1J
otros tntemacíoM llstas, entraron en Portugal con el intento de
unir en un solo movimfento
emancipadcr a todo el proletartado iberico. Después de una
entrevista sigilOsa. aquellos compañeros celebraron la reunión
que relata de este modo Anselmo
Lorenzo: "Juntámonos , en la noche designada, con nuestros amtnos Fontana y Quental y cuatro
o cinco jóvenes más, estudtantes, y entre ellos un obrero; camo medida de precaución, la reunión se celebró en una ·barca

ft

..

DEL PLE NO NA.

· dfrtgida por uno de los mtsmos
congregados, en medio de! Ta;o.
La soledad dei sitio, la o~ri
dad sólo atenuada por el brillo
fosforescente del agua removida
Por los remos con. perezosa len·
titud, 71 aquel majestuoso silencio, que parecía C01'10 una pausa
tmpuesta. al incesante movt·
mtento de la Naturaleza, predis·
ponfa de hermósa manera a
aquella comunión del pensa·
miento 1i de la voluntad. POCO'

(Continuad)

PINCELADAS

¡Aba¡o.. la inteligencial
A la salida del pueblo,
junto a la escuela cerra"~·
hay una fuente de piedra
con un chorro- te agua clara.
En bella letra e.spafiola •
apareció, una mañana,
en el pilóñ, un letrero
que decía estas palabras:
"Extranjeros y traldore:;
bebieron aquf; y el agua,
que era pura y cristalina,
· dude entonces sabe- amarga".:.
... Fusilaron al maestro
junto a la ~uela cerrada.
Y escribieron en la puerta: 1
¡Viva Franco! ¡Arriba España.
MIGUEL ALONSO SOl\IERA

