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A NUESTROS .~CTORES

Bebido a una _irreparQb e pérdida
de original ocurrida ayer, desde Ja,
Redacción al taller, no pudimos registrÓr la magnifico gesta de nuestra "Gloriosa'' al abatir en .sin igual
combate 21 QParatos enemigos,

con una sola baja por nuestra parta.
Sobre el disgusto que supone· el no
servir a los lectores debidamente,
'sentimos el no haber sido los prim~. ros en resaltar Ja goJlqrdía de nuestro ¡oven pero valerosa aviación.
Esperamos que nos sabrán discul·
por· no;;:ros lectore~
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OSOTP.OS,, pese a que
otra cosa qr.o.cramos m1arc ~~h:r, no somos más
q¡¡e ttnos pobres chicos
con unos C11ormcs_ deseos
da aprender:. Sq_ • compr~derá
quo luzyamos as1s~ido, emocionados, al acto de "la Comisión oroanizadora". Con la emoc'.ón 11é
lo desconocido ~ de lo.. ortglnal,
flllC, tratándóse de Intelectuales-aJi, can main:~culet v Jodo-,
supor.ári:zmoa :l€ri~ lq_ 111 !!3 extraordl:iar:o de nuer ' :n siglo.
De nada r.os s;.:rvh 1. 11 mal antece<Je¡¡_te: e¡ de la 'urjeLa, por-

~ i n t e n t a o a invitdrienos.
Dice a:ii: 'tLa Co1nisión, 'etcjtera,

etcétera, se com¡;lace en tr.vitar
al director de NOSOTROS, ro-
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más peque!\a parie de una cosecha con miras al
se babia de campesinos a.:aparadores, encaret"edores de. los productcs d~ ia
lucr.,, ~ esto es asi, Porque desde la prlmera autotierra, eonvendrfa ee!>ecl,ftcar pars Qll~ ca!la
ridad de cada localidad, basta el último h::.b!tanpalo ag-uaatase s:i nla. Hay que dlstin!uh·
te, totlolil saben las tierras qae ll~va la ColecUfidaa, de qué 1nodo se las trab:?Ja, lo c¡ue producen
al cam1msino agiotista de vieja estampa, al
fascista, de qu.ieh se pasó la vld~ luchando por
y ci:AI es su consumo, lo que da exact-0 conociideales libertarios, y ho1 IM practica. Convi.:ne
miento del sobrante que es enviado al mer~a.do inseñalar quléne:; son los h1ttresados ún!cawc11te en
terior o bien al exterior, en cuyo caso,·se convierte
su mefiro persomrt y eti enr~rccer el arnbiente paen di'\"isas que llegan a_ fortalecer el potencial de
ra favorecer al f::sdsmo, y los q::e dan el máxi- ·· nue~iro Ejército.
mo de su esfu:!rzo por vencerle. Hay ctue valorii'ar
Ahora bien, nó faltan l;ampesinos. cuyo único
ac!u·ac.iones. No se debe pcrmitlr que sub~'lsta et
interés parece ser el comercio abusivo con las nef.Q1!ivoco .s~mbr;:?.o y mantenido 110;- entes i~terc
cesidades de Ja guerra. ~os lo dicen públicamente
sados en des¡¡re:.fl¡;iar un mo\·iJnicnto jov•m en el
de vez en cuando las uoht"' a la Prensa de la DicampO, •y que ya c~t:'i. dando (•z:>lmos fruws. Nos
re<.ción General de Seguriuad; pero ¿quienes son
refer.imos a las Colectivlcadcs. No sallemos Ge dónestos c::i.mpesinos'? Y, sobre todo, ¿por qué pµeden
d·e purte la consigna, pero fa, resultante suele .s~r
contimlar actuando de manera tan perjuülcial
que ce todo cuanto oc11rre con la negociación, enpara los intero...c:es del pueblo eu &enera!?
carecimiento o escnsc:1 <le le:; productos agrícol~.
&tos campesinos sori los qne. al ~rgen de las
vienen a ser cu!pables las Colectlvldades ele camCeutrales sindicales, fluctúan, crece11 1 se de:;enpesinos. Sin.. embargo, un hecho hsy pste•~te que
vuelven, sin ·ninguna c!ase de control, 1a que el
desYirtí1a tvtfa afirmac~.111 :1·11UtnHa al re!<P'!cto, 1
de la ley· no lu resulta dificil burlarlo, aunque ten
es que las Federaciones comarcales ·de Colect!vidao~as!tlncs les lleve a la cArcel.
des, por medfadón de su f"c:ieraclón Regio11n1 1
. El campesino. pue11, qne eueare& la existerfeia
Nacional, comercian el sobrante de su proi!ul!ción
no es f-U\s que aquel quti manfiene la propiedad
~loba!, íptc:n, de comúa acuerdo y en e.sf!..:'eclfa
oontacw C()n las autorl'1P.des, lD cual Der:nite-, ade- indivJ:lual al marren sindical, :posicl-ón en la q11e,
lne~o de tan profanda transformación en el cammás de que e.ac!n prodacto vaya a patar 1Lilondl'
po, le mantiene su bastardo egofgmo, y debla basm11.yormente ~ bara sentir lu ne<:esidad general
tar Por si sola para mirarle con ?)revenclón-. Quien
del mismo, -un t:l¡urcso control sobre fa produc110 quiere hacer causa comén, di«~º se· está que
ción, no justific'.ldu ni aconsejado !JOr ntng1.ma acva contra la comunidad.
'
titud vergonz:lnt~de los c:impeshms encllallr;ldos
El "pcqneilo" o eran propiebrio campeshio S8·
en la C. N. T., slno con .m1ras a que un no peitneñ:l
bre c19'ait cosr.cbas no rinde cuentas. es qñJen pueporcent:iJe de l..es ga:r..anclas que rinde el Mmpo
<'le y ;Practica la ocultación de lo;; tniSJllOs, que tanqu~dc en poder del Gobierno Popular para la adto tral>aJo da a las autoridades. Y ,,;I,.) hace asi,
Qtti'.>ic!6n de todo cuanto permita nuestro 1nante·
D4>1'1JUe esos son sus f'lstintos absorbentes, avo.rlennimlen&o en la ruerrs 1 el triunfo final, ,p:or;i el
tos. El otro, el campesino organizado que husca
caal dirfcilmentc bttbrá dado nadie más oue nuesPn la asoclación, la solidaridad, el eariño, el np\>tro campe!>lnado, el encunllrado en el movimien·
to libertario.
,
pYM mutuo entre sus conciudadanos, ¿cómo va a
Ji?acUcar nada QIJ' pueda perjudicar sus propios
El cámpeslho colecthfata, i;otre quien rec.í!.::
deseos so\hl:!riosJ
precisamente la. acusación de OU\lnt-0 pueda ocu,
rrii: en derredor o sabre los prodnctos del e.ampo.
!HP.dité!;~ en esoo; quien :i:na una causa no p11aestá de tal forma or:;anizado, act~tan a plena
de apuñalarla; m.ientras q:.te quien no la siente,
luz, que ni aun queriendo, co::ia c,¡ue le veda su proparte de la base de hacerlo, y lo hace en cuantas
pia fdioslncrasi:i llbcrtarln, pOrlría camuflar ln
oras!ones se ic..,presentan ps.ra ello.
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lando q11e todo; sus miembros
ie CimSidcrcn, eype~ialmente, lnliit~dos." .R.esu!ta, pue&, que y¡a
tuv.mos 1!ue;~tras duda.s, pues
aprirte de la tntegrfdad personal
de ntwt.ro dtrector, el cual acos'11mbra a llevar consigo todq_$
•tis m·lcmbr~ 120 subfamos a qué
ot10$-mlemlif'ós pedrian refer!r111. Pero son tan distraídos estos
hombres ele c!encia ...
1 acudtmos. Temerosos 11 iodo
de que atl~ se noa juzgase unos
ú&trusoa. Acudimos para saber
qiie les intelectullles - esta vez
lin maz¡úscula, pcrdón--se vetan
"en la f)AICesülaú" de hacer acto
de r;resel!cta ¡rente al enemigo,
porque el ene•iigo, sin consideninguna, llabfa osac.!o hollar il!lmente el suelo valencia-
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Con

motivo de1

aniversario de la ofensit•a sobre

1
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Shanuhat, el emperador de Chtna ha publicado un manifiesto
dtrtgido a la poblactón china de
Shanghat, eii el que diée:
"LOs bOmbardeoa de pablacto:nes P'lCÍficC! por la aviación jaP<mesa, la sangre inocente vertida, los -crímenes, los ases11iatos cometidos, superan en érueldad a los n:as terrioles que registra la Hi.storia. Los fapaneses obligan vor la fuerza a los
habitantes clÍtnos de Zas rcgio11es ocupadas a f::sesfaar a . stis
hermanos. Los fappneses estdn
envenenando a la ¡;oblación chf-,
na por medto de toda cla3B- de
narcóticos. Según la o/idna de
informactó11,. jáponesa, un terc_to
de la poolcu:ión -china cons1tme
o;rlo. El -cnemtgo continúa sus.
áctos de barbarie... pero u u nea
co11Qufstará la r.ación china. La
maldición ,de todos los pueblos
amantes de la po;i cae aobre loa
;aponcses."
A continuació1'.. dirige unos elogios a los gucrrUZcros manchlíes
por su valiente actitud en de/ensa de la patria./ ·
"La pol1Laci6n de las Tegfone&
ocupadas, que 811 brutalmente
obligada a 'formar parte q.e Zas
trapas japonesas para atacar a
sus comptriotas. debe saber que
en este momento no estáis def .:.ndfctos por el Gobierno v pbr
el EfárCito de china p7eifsionnlnumfo. · p ':''> ni t•uestro Gobferno ni vúe~!ro Ejército os abandonan. Llegani el día . en Qlte toC!os esttmos untdos bajo la bander" i?tdcpcndjcnte, de nuestro
pafs. Y ese cUa está mt111 pró,-

•

tao. NuestTa emooi-On creció extraordinariamente. Es e sentf~§§§§§§§§§§§§ª§~§§~§ª§§;g§§§§§§~~§§§ªª§~§§§§§§§§g~~to de admtración que proltlflmos por la intelectualidad,
eos:z que ;uzgamos de dificil al4'ftce, nos Zle11ó par _J;ompleto al
_,. cómo víbraba u1í sentfmien...
' imO."
to Qtte todos crefamos dOrmtdo
Ciando el momento llegaba: Y
querida a los hoi.:1bres de bien
1;1. la palestra desnudos de todo
el momento llegado 1La sido este
EVALORICF..MOS lns 1dea:1:
que la erudición a los doctos.".
bagaje convencional, de todo inen Que, a. unos l•ilómetros de
Todo sufre metamor'.2Tod0.9 los grandes
y
terés mezquino, No pedimos pr'.l'Valencia, el enemigo dispara sus
.sls, rcctlftc:tclones , o cam · pcnsadort':; han tenido fi!OSofos
r:ílfWRE.3
goneros del anarquismo, ml'l.Sturea1l1mazos. Lo:z veinttcuatro mebios. La llnca. recta es una
y
;CONTRADICCIONES de ·~st.a
badores dc1 cerebros débiles o, ue
te,, de lucha anterior 11ada stghipótesis de la Geomctr1n
naforal~za, CTJWHES Y CONconciencias\
slnúosas. Pedlmos el
~lcaban. Las Ciencias, Zas , Ary ias misnl';s matemáticas se !>U TRADICCICNE:J que han1ientJo
retorno a nuestros lares de en·
- 11 las Letras, ¡oh!, dormfan
mergen en las abstracciones m~ • su
fundamento, no en c.l pens;tsueno. forjados en la iµente claen au castillo de marfil <1ue am
tefislc::.s...
miento indivldu...~ defsujeto, sino
ra de. un Reclus y sentidos en t?I
ae dijo.
El zr:m Rousseau dlftere granen la evolución y sintesls del ce·
rorazón de una Clarommtt o de
demente entre su "Discurso" y :;u
El acto era profmidamcnte enrebro unlverul, sometido a ftuc·
una Concepción Arenal.
1,
libro "El contrato soc!.al"; tant•i,
~er.¡¡eeec!or. Quien 'tltcgue que los
CONVOCATORIA
tuacloncs. fluJos y reflujos.
Sabemos que todas tas guerras
que algunos escritores y <:rlttcos.
111teZeetualt>s vibran · cudndo su
Cada época, como cada ente
truen
consigo
estos
desequlltentre ellos el acad6m!co Juies
1iibtac:6:~ hace falta, yerra. Lo '
U~nf! SU sello, SU fisonoroia, Sl.I
br!os mo.oales, que el crimen l'r- _ A 'TODOS ¡,os COMITES DE
t::e. OC!11r~ e.~ qt:e esta da.se su- ~ Lemaitrc han llegado a dec!r de hab.itu:i.lld·ad;
DISTRITO
·a
este
res¡;ie::to
y
ganlzado
no es precwamente el
él: "Tenta~e1 acent-0 del bomore • glos<?1~0 a Rousseau. que d!ce de
»ior sal:c n·edir los momentos
fnctor
m~,s adecuado para elaoo.
letrado que no ha tenl.do ó:<lto,
'que s~! apartatón se hace neEstimados compañcrqs:
Sécratcs: "No hubiera bebido I~
rar una étl::a en la \"erdad~ra - '
del enfermo que ñ'o &' s!cnte
c~ar.a, v cuandg la necestdad
Por la presrntc, ,conv,ocacicuta,
pero
babrla
bebido
en
ana
acepc!6n
de
la
palabra:
pero'~
Oul'gc, -i;ntor.cc.~ e3 cuando 1n
· bien slno en la ~edad; del homraos a todos los Comités llfc;copa, m~s amarga P.ún, la burla
bemos y rto dljlamos, no¡S consfl~M'.!a se ufre~c. Ante31 t,d que
bre tímido que ha sutrldo a metrita!es i;ar.i el jueves, dfa
lnsulUmte
y
t"l
dc:;prcclo
clPn
ta.
que
el
-anaiqulsmo
p(lsee
re
.
e<.orbgr?
,
nudo al rneontra~ e1r socled·113.
a ns siete ., mr..dia de h~
veces ¡¡eor que la .muerte"; nos·
cursos
tnag1Jtables
de
belleza
Y
des distinguidas; el acento det
tnr1le, en nuestro <iom!c~llo
liJ.Y. CJ is!i6 orig!l!alldad. EJistfó
otros
pOdrlamos cteclr rt.e los mo
armonio.
intima
capaces
de
lm;
P..ntlguo . vngabunck> y plebeyo
s{)Cj¿l, a la rcun!ón plena.ria
&~igtnaí~dad ele que lo mejor
mentos actuales: "¡Oh, témpora
ponerse a todas las viclsltusuble'Mdo, etc., etc."
acortl!lda en nue:;tn. reunión
del r..cto tu vi~ra:ie oculto hcuta
oh, mc;ires ... !"
deJ> V errores ·
la Hlst<>ant~rior:
.eJ momcrito mi8mo ele fr.ícrventr
Naturalmente. el gr-an pensnrla.
Tan
¿Qlle
es
as!,
dlr1an
que
Mella.
afirmaS~!voc}l'."ª·
Para tal elect..o, los Comlt<-s
Q)¡1en le dtó luci~C". Fu:! esto
ÑJr, que tuvo todos bstos granct •s
Lorenzo. Malatesta, Luisa Miétwl
mos- que no · hay clrcu.wolutraerán los acuerdos recal!hl!I
mect!da de a1..ierto tan inte- ~/ "defectos", comccuencla lOgtc:i
y Tolst-0y?..
·
clón humana, por refractaria que
en sus respectivas Asam~Cn!e que no !mcontra'bo:1 1'ala~ la sociedad corrompida que le
La Unea ,,recta' no ex!:..tc, '!S,. aparezca, en cuyc.'i recovecos intlbleas, con el fin de artic111ar
rodr::.ba. no c!lt"Jvo lntrmpcst~vo, \ cierto; es una concepc!1ón ópU·
c ~ CJ>u qué loarla. '111 siquiera
mos no se atisben detalles e~!
1 o s a.cuerdos mayorJtar11>s
¡¡ Que. ái7fcios, ltfciero11"actos
nl mucho meoos. "abof~teand!>
ca.'pero existe una verdad absodentfs de tendencia y .érlsta11za12
para et Pleno Regiunal de
/ l'Tc~c:nc!a 11 fl!CTO'I. dcsfUanlos !dolos de J.a época, G1~ncli0..
luta, <tue es el espacio. que es ia
clones anérqutcas.
Comarnalrs 1 Federaciones
Progreso. Fllo:;olla", como dijera
J'Oosm agu!'rclar~e al final, se les
Dondsd, que e.s la Vida bien t.'n·
Sabemos <lU". cual vestal~.>.
J.oe:les eme tcndr¡\ ln!r3r
algún otro de sus contrincantes.
hay mlmenes que se mantienen
tendida, a través de todas Ins
11,, 1'1!6 CGn el ~ecrcto, 'lJ quten
ésta <"l dfá 21 del corrie:ste
,::_~ i~ r.lt! o:cior fuó el 11iejor proMenos . aün si ~s crltlcos no
t>D puridad en previsión de eaer
fislc:i.s,
a
tr-2vés
de
t"doa
los
~*"'"ljj.ll!tM a.
•
No dI:dand<' f•ue sabr!!s
hubiesen dejado en el tintero
temas.·
·
en el Incendio; mas no es éste el ~
a&preda.r la~ importancia c1e
una de las prlrneras refteiiones
11¡El 1l11:C-1 proltlgonista, pudftraHay que salvar el !Sunn sabor
problema tot?..1 ·en respectó a 1.!'IS
"uestra gslstencia, nos retdi: Rousse1!u en su preámbulo de
os rlscír, ;.f nu~tra incultura
cl!isleo de las Ido.as antes ,cp1e
que asl l¡'e d~rmlnan, sino "n
t,.r:uno.; vnestr~ y de l.i
~ J:o:; proi!4'J'cra encontrar pa"Discurso", y en cuyo !onrto
senn -arrastradas por la gran WJsrr ~s fuert2s que el pasaje l1C
causa,
,
La gloria del anarqul:ano que '\U;
abreva tocla su filosofin: ''No ~.t
una b1stol'la. e11crlblendo en ella
~as con q:1e c!eft11tr a los de-
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ilcta, vese a -todo, se 11otar,0n
lllae~c1.:i~.

la Ciencia a la que yo lnjur!o,
me he dicho, es la vtrt1•d que
denendo ant~ los hombre& vJr~
tuosos; la probidad es uún rn~s

po nl' presentar uJs!s en 19s morágine de la guerra y la revo1i1ci6n. Olartladorrs pe! nnarqui~ 
mo qulnta~scr.cla~o Inltan sa1:r

unn hern'O~ página de 1.dorta:
La gloxla del a9arquismo. que <;IJno no prt'.sentar crJ¡¡is en los momentos mas aciagos '1e Iberia ...
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!Vida Múnicipallcont.ra . los ·acaparad~r
El, ALCALDJ<: SIGUE UECIBIEN- \

Con él secretario general de
las Juventudes Liber.t arias
de Andalucía
"'

.

,

1

..

E conochnos en Granada, a postrimerías del año 1931. Por entonces ya 1mlitaila en las Juventudes Libertarlas y la c. N.T.; era
el alma del mov1miento ácrat...'l. en su pueblo: Lanjal'.Jn. Y he:-.qui cómo una p~r::onalidad cimentada en el tratiajo por las
ideas :; la persecución estatal ha dado nombre a Germinal
Lópt:z, hoy. secretarlo general del Comité Regional de JuventuCies Lil)('rturias de Andalucia.
Aprovechando la amistad que a él nos une y ~el mucho tiempo
que ha transcurrjdo ~in cambiar t.an slquiern un saludo, nos propoiH mos t:hnrl:u con él· un rato m~.a prolon¡;acto del que usualmente
concede a quien le aleja del trabajo agobiador.
Habl:mdo ~obre hechos de artualldad, me remarca que su oplnl61\ coinc1dc en un todo con· la· expresada- por la organización a
{)Ulen representa, según el Pleno recientemente cClebrado. Por ello.
·
tícne para nosotros d<ible interés cunnto nos expone.

•

.

es

Por agentes de la SecciOn y monedas fueron entre
especial de esta Comls-arla gene1·a1 del~gado de Hacienda. - gadas_a1
•
Tamhién par agentes de 1
Al recibimos hoy, a mediodla, el 1de Seguridad se ha procedido a la
compaflero Domingo Tones nos ha ~tención de Amparo Peris Raga, ma Sección espcci.al fueronª tnis.
manifestado que continuaba rec1- d<?miclliada en J.a call~ de Sornl. nidos Bautista Cabedo Rubdeteb1endo raciones de pan que las nn1- numero 29, 2.º. por .habérsele ocu- Francisco Torres Alcocer po ert 1
dades de nuestro Ejército ceden pado una gran cantidad de alh:i- der vino a precios abu~lvor ven.
par~ la población civil. El último Jas, 20 monedas de oro de 25 pes~ biéndoseles. ocupado 1.000 11 ~ha.
8
Y
envio ha consistido en 4.200 kllo· tas C-3.da una, 42 monedas de plata¡ 8.285 pesetas. La mercancia
gramos d~ harina, equivalentes a· y 4.325 peset!l.'l en billetes del Ban-· pada fué entregada al Consejo ~u15.000 raciones de pan, que ha he- co de Espai'ía. La detenida pasó a . nicipal, pasando ellos, en Uhlón ~
di e
¡las diligencias Instruidas
cho. entrega la guarnición de Va- f á
c rcel, ª disposición de los Trl- 1sición de los Tribunales' da sp0.
lencia. El alcalde nos ha dado
e Jusu.
•
¡cuenta del reparto que habla h,,_ j bunales .de Justicia, y las alha h~ • cla.
·
, cho de las 6.000 raciones de pun
recibidas. el domingo, las cuales¡·-------•-------~---------
han ~ido distribuidas entre los
1
Mañana entre otro moteri'ol
obreros que trabajan en :fábricas
de guerra y puerto. Nuestra primede interés, publicoremos
ra autoridad municipal ha tenninado la entrevista haciendo cons- /
Di BU JOS A PLUMA por
. lento Q las gen.i1 tar su agradeclm
OSCAR BLU'M·. pe.ORO r.UIS
1rosas Brigadas q,µe tales pruebas 1
i;
de solidaridad tienen con la retaDE GALVEZ, o LOS DES JI·
1 guardia.
'

DO PAN

¡

ª

1

1

·NOS DE ESPAÑA
A disposición de las personas
que acrediten ser sus dueños, se
hallan depositados en el Negocia- '--~---------~~------------
do de la Guardia Mu!'llclpal (Ayun-1 ·
11
tainientol las carteras y c:nm~ts
de los que a continuación se ex- I
presan:
,,
1
Juan López Maroto; Vicente !\r.!"11
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Administración
y
Redacc.ón
drés Miguel; Emilla Alcatne Expo- 1
0
Calle t:e la Paz, t1úm . 25, 2.
sita; Ramón S6ncbez . Jlménez;
· Ramón Ortega Ro.mero¡ José M•1- l
- ;.... ?
TELEflONOS:
Capital, un mes ...
6'51
Yo opino que no existe otra consigna a desarrollar que la de 'i'íoz Mascaren; Agueda Camr1ns
14188
Redacción ......
...
...
Crimestre
Provincias,
21'RES1STENCIA. Es, tm nosotros, uná posición firme, por estudiada, y- • Barrachina; Francisco Guirao BusAdminisfraclón ... ... 19268
Ext.ranjero. semestre,.. 84'--c5b:<mos contarnos con el apoyo de nuestros combatientes parn ha· tos; José Martinez Sanz; Manuela
Frontón Expó1\ta; Daniel López
nria invulnerable.
Urbano; JoSé Maria Betoret Es- - i.... ?
Es demasiado lo dicho sobre a.yuda a los frentes, y muy dolo- crich: Isabel Madrid Tor-mo:
rosamentc hemos de' decirlo, podemos reconocer que lo hecho es Manuel Rodríguez Mariana: Maporo. Nuestro ultimo Pleno, en una de las Ponencitls acordadas, nuel Andrés Se1npere; José Mammea unas r~llzac101;es prácticas sobre este aspecto de nuestra lu- ria Pínar Qullis; ..Manuel Sarnh!a
cha, .Y en su desarrollo hemos de poner los J'óvenes libertarios todo Ma1·tinez· Antoni" Vá"'<quez Ma ..• s.1<:CCJON ·rEA'J'KO"'
A VENIDA.-"39 escalones" y "Mer"
,
ttnez.
t 1 nmor y· re _por la en usa. en la seguridad de alcanzar ron ello la
cedes". en espall.ol.
·PRINCIPAL.-Compañia de zarzuenxiom:\tica vktorin que el pueblo anhela. y precisa para que surja la
y "Loa
la Y opereta española. Primer SUIZO.-"Los claveles"
RACIONA.l\llENTO DE HUE\'OS
' n r:onstrncción económica de nuestro sucio. u la par que las nuevas
enamorados", ambas en cspalíol.
actor y director, Juanlto Martl1
01irntacioncs de conv1\'enc1a rncial.
/
nez. Primer actor cómico, Carlos ORAN TEATRO.-· "Guerra sin
• DISTRITO DE LA l\JJSERICOR.DI.\
- <'... 'l
cuartel". en espafiol y otras peGarriga.-Mañana,. 7 tarde: La
-Las Juventudes Libertarlas ison rn Andalucia un baluarte de
'
lículas.
t
grandiosa opereta' e t e
Por el presente se comunica a
1~ lucha por la l!berta-d. El 70 por 100 de nuestra mnltancla se halla
"El conde de i:ix:iu~:rtg.~· . ª9!.t'..-"El hijo Jmprovtsado:• J
cubriendo los frentes desde rl lnlclamicnto de la subversión militar. Jos vecinos de este distrito de la
Noche tr~s nocJ;e", en español.
Grandioso éxito, extraordlnart~
En retaguardia nuestra inftu!!qcla no es meno& vallosa qu_e en los Misericordia, se cQnce.de un '11a
PALACIO~- As de ases" y "La TOS¡&
presentación
parapetos, tanto en los órganos pollticoadmlnistrat.ivos de los pue- más de plazo (eJ dla 17) para re¡ del raJ1ch,o'', en cspaflol.
· ñ• d
b?fls. <'Omo desde los Jugares de trnbajo; nuestros afiliados, sin es- tirar la corres,pondiente ración <le APOLO-C
e comedías. POPULAR.-"J,a alegre divorcia·
· ompa
huevOll
pectacularidades. marcan una linea a seguir: la de laborar incanda" y "Bo.!ero", en cspaf'lol.
1 Primer actJr Y director. Pepe
·
·
·
~blemente por la libertad. que es la causa común del pui;~lo.
Mba. Primera actriz, Maria Ca- ·MUSF.0.-"La últ!ma senda" y "Un
. Renunciamos a 'det~llar otros aspectos que nos ha espJ?Cificndo 1
par de- detectives". ambas en esilete.-Mnfiann. 7 ·tarde: ''Ltts
. nuestro amigo y compai1ero para no hacer muy extenso este trabajo: 1 •
pafiol.
estudiantes". Grandioso éxito.
clao n costa. naturalmente, de un sacnficlo por nuestra parte. Por 1
ES~VA.-Primer actor Y dtri;ctor. IDEAL.-"La \luda negra" y "Bal·
nl¡;o 1as Juventudes Libertarla• de Andalucla han sabido co1¡quislarin y trabajador", en español.
se- há extraviado una cartera So.:er .Mari. Primera actriz. Mila
tan.e una pcrnonalidad
~ros Leal. - Mañana, 7 tnrde: l'"' TNDIAL-- La casa de Rotschild"
cont.enlendo carne~ sindica¡. carta
M. FRANZ VALLE
5
Y "Bosambo''. nmbas en espaflo~.
.
!lores:'. Gr~n éxito.
de trabajo, cédula 'Oerso11al. libreta
de trabajo de l.a Sección Carga y 'RUZAFA -Companla de revistas. VALÉNCI.A -"La hija d-0 Juan Si·
món" y ·:.Rinconcito madrilel\o"
Primer actcr 'Y director, Eduardo
Descarga. Y. un carnet áe Clasf's
6 tarde: "Las
en espafiol. •
'CMm~~.-Mañyna.
comp1.:
del
nomhre
a
túdo
Pru;ivas,
,
..
F. A . f.
tocas . El éxito más gmndc co- .
I' is tas sccre·
¡ JERUSALEN. nccido en revistas.
· ñero .Tosé Noguera Salvado!'.
am-.
amor",
de
"L~~rón
y
tas"
comede
npaitla
ALKAZAR.-Co
puede
Quien la hrya PncClntrado
J\GHUl'.ACION DIS'l'RITO DEL
1
bns en espanoL
dias. Primer actor y director. Vipresentarla en .el Sindicato de la.
TEA'IRO
Industria de Tra.n.<;porto. Alfredo 1 c:!nte Mami.-Mnilnnn 4'15 y 7 GINEI".~"El dia que me qulerns",,
BARRI.\DA IH-.: RUZAl•'A
en español. y otras pellculas.
, • tarde: "La me.1.queridá". GranC3lderón. 1. primero.
ASAMBU~A GENEHAL
DORE.-"El misterio del pijama
dioso éxito. -·
Denia, núm. 4.9
rojo" y "Historia je dOS ciU·
EDEN ,CONCERT.-'IOdos lo:: dlt'\S,
Para trntar ·a suntos de n1áximo
aades". en español, por Ronald
4 Y 6'30 tarde: Grandioso pro
Compañeros: Se os convoca a
fnkrés' para el movlm1!!nto libe:.-Colman.
·grama de variedades selectas.
fa
tar.o, se con\"oca a Jos afiliados de Asamblea gel!el':ll que celebraran ,
SERRANO.--Compaflia de ca.me- FONTANA ROSA. _ "Compafle·
Ja Agrupación dt;:l distrito del Tea- estac:; Juvcntudr.s · muünnn m!érco- ¡
ros de juerga", ''El 1C;es1no 1nvl·
d;as. P~lmer actor y director,
tro a una Asamblea general extr~- les, din 17, a las siete de la tarde, 1 Se desea.n saber notic!P.s ele J\1,\sH>le" y "Ec,air Journal".
l\..arti-P1errá.-~oy, a las 7 tar()rdmada p:irn maiíana mtérco- en· nuestro domicilfo social par.\ nuel Herrero G~rcip., de la aldea
•
~
ere: ''La reina de la colmena"'.lP5, dia 17 del actual, a las diez y tratar asuntos de verdadera lm- de Ragudo (V!ver. Castellón). No ..
Mafiana, a l:is ..,, tardp: "L"a rcl- LIBER'IYU>. -'~Bmy, guia de auto1
t.ífic-arlo callo de la F. A. I. <antP.s
•
.
• media ele la noche, en nuestro portancia.
Y "Rebelión a bordo". en espafío ·
na de la colmena" . Clamoroso
Esperando que no faltéis ntn- Pizarw), núm. 14;-a Caslmlro Ró· - éxito.
domiclllo social. F~ A. I., 27.
~OROLLA.-Hoy, ses!ón continua.
guno, vuestros y del níovimiento denas. Valencia
''.Jaque al rey'', producción Me"'
lipertario.
Pdr la Admlnistrativ~..
tro, hablada en espafiol. por 138
s1mrnuN ClNt-:s
estrellas Myrna Loy y Spenc~r
EL SECREÚRIO
EL .~ECRETARIO t
, RIAJ~TO. -Segunda semana de . Tracy; "Tiempos modernos•
~ro
por Charlot y Pau~ette Goddard.
éxito de "Dirigible".
1
'Se desea en ca!.a particular, sólo C~\fl'OL.-La grand!Dst;1 ,,Pcltcula ·ACTUALIDADES ¡;orLM. - sesión
•
oontinua desde las 11 de la ma¡., beso ante e1 espeJo ·
do r m 1 r. Espléndld~. habitación.
AVISO
....
I~
,
liana. Hoy, ;.istreno: "Espana al
CLYM1:,l:\.- Ci?,e Y fin' de fiesta.
Gr:in Via Germanias, 41.
din", últimas ln!ormaciones.nieI~
en
La,. P~licula Sangre
·A.
l.
S.
"Velocidad" deportiva. - •·sar·
de
lpareJa
Raga
ve . Balkis
('ON\'OCA'fOIUA
ce'ona bajo las bombas" Intecanto y batle). Maruja GuerreSe, ponr. en conocimiento de to• I>ISTRITO DE LA MISERICOUIHA dos los deuclo.s que tengan familiar~ ~.extraordinaria ballannaJ y re~ant~ r~portaje.-!'Por iodo e~
mundo", · noticiarlo tnternaclO
Pilai,n Llora Oa mtls joven de
.
~
res en las distintas Brigadas que
¡Por la }Jrt~8ente convocamos a
........·:Banda de paso", preclOSo
nal.
,
d
Ti~r~tr~gas~.
esta
ei1
presentada
sea
ruega
Ge
Anttfls.
Internacional
Solidaridad
una reunión urgente para el m1é~
.
"U .- aje 1orro. ...e ' .,mar• Y musical.
un carnet de la F.A.I.
colcs a Jos siete de la tarde en la cista tiene servicio dlrecto Y per- conteniendo
na mu cr pru:a .. os . en csy otro del Sindicato tJnico de la
Federoción Locu'l de Ja F. A. l. p<•- manente d,e paquetes. que por Secclon MercanUJ de la Distril>nSE<.;l:ION Uf:POlt'J'ES
pa~ol.
ra disentir el Orden del Dia rem!- acuerdo de esta Organización no 1clón y Alimentación a nombre del GRA1\I Vl.A.--Cine Y fin de ttesta:
ter·
t ido a los Distritos en respectiY:iS se ndmltlr¡\ ningún envio que con- compaflero Enrique Carreras Va!'-; La· pe!fcula ''Torrente vei:igador". TRINQUETE DE PELAYO ~l~ran
circulares.
gues además de una cédula pcrso- . Angelines Fcrnánclez 1ba1larlna>.l venido por el Estado).
5,15
partido para ma11nnn, a las <ropro!csor Rivelles (Uusionlsta) y
Esperamos. pues, que por la 1111- tenga ytveres que puedan estra- nal Y la carta de trabajo.
tarde: MnrUnó y Baqucri0 rtes
Lol1ta Soler Ccnnzo11etlstaJ.
Se mega -sea presentado en esta
portnncla ele los asuntoa a tratar pearse, para evitar que cnantt'S
no falt..•ué!s a ln Üitnda reunión. paquetes lleguen puedan l1acers.e ~ ~dmlnistraclón o en la iglesia de l\~OPOL,:--''~l domnd01~· Y "Ca- . Jos>. contra Torrljos Y
•
f fazulesl.
pn~ho frl'Yolo • en espan<:ll.
las entregas a los compafleros r.on Sonta Catalina. en donde i;e g;:aPor lu Fedcrciclón Local,
In máxima PCl'fección d6- su con- , tlftc:m'l.
EL SE~Rl!.TARIO
tenido.
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E Hide Park se ce'ebra ! más pellg~osas y se tt•me nn a~t" ¡'
n
· ¡poco med1t-ado del Gobierno llleuna reunión para pedir
1
.
Los circulos rltánkos bien infot.- 1
el boicot de las me¡- can- mados coinciden en afüma·r que
•
•
.
debe mautC'nerse un estado con~- i
c1as 1apones~s .
i tan te <ie alerta y vigllancla. y fe ~

lmán.

·

,

1

· .
'
. . ¡cree que el punto cuhn!nante de la :~
. E. Comrté organlzadi:ir de la can.- ;·l;!tuaclón es lu EuroDa central ,
paña en favor de Chi~a Qrgan!zo aunque no cabe dudn que· el Ge-~
ayer una manlllcstac10n ante la • bl
b ltá
l ti i
l •
E b · da del Japón y una reunlón 1 t>rno r n 1co 1ns s .r a en a
m ªlf t n Hycle Park prra re- 1actitud observada n<Jr el 21 de m~~ :
~f/áº b~~c~i de I:is mercan~tas· ¡yo. para evltar, 1•on Fr1111l'la.- -r.u:..I · ;
cimer golnc dP fuerza 1·11ntra Che: ,
ponesas. iyx-i pollci a r odeó la Emba
, · - coslovar¡1Íla
·
jada nipona para evitar lncid1•11·
•·
·
i
tes.
T t d
.
¡
Un japonés arrebató. los rollcto:, ra a e reunir ~na con- i
que llevaba Jl!lª de~ .las org:mi.zado- ferencia para aminorar!
ras y Jos romp10. Conducido al
·
puesto dc pollcla, resultó ser e1.~n- ·1 as cousas fund-am&n-1
yor Takanaski, agr<'gado m1h.<1r
•
.
-adjunto nipón.
tales de una guerra
1'

ia-

1

La Prensa ing~esa acon- et diputado laborlsts, Gt·orge 1
•
1
1Lansbury, ha. man:hado a. Solla. ,
C8JG permanecer G erta 1Bucarest, 'Bclgrado y B<.1dnpt>st. 1
ante 1a 5 m a n i obra 5 . donde ~kbrará conversaciones
con los Jefes de Jos Gob1crnos de 1
mmtares a'em"anas 1'dichos paises,
:

Antes de mar(\har dccl: .1 que su
La opinión Inglesa se muestra 1
. viaje- tendia a reunir una confeo-l
lnqultta por los ~reparati\'os miU· i rencla con objeto de aminorar to- 1
tares de Ale1ñania, debidos, según , das las causas fundamentr.lrs dt• i
Berlin, a las próximas man!obras. ¡ una guerra, y que toda guerra, por 1
Se esthna que la conducta obsrr- 1motivos' económicos y no politlcos. :
vada por el Gobierno n'2zl es de las puede ser eliminada.

del

D 1A
c;o:r~i>onde

hoy a

""ª~

COMENTARIOS DE LA PRENS:í t'R.Al'!CESA

rran-

,. espf'daculares maniobra..s
militan!>. cuc..<t de la frontera
c:heroslavat'a, filie ron la preseucia de Hitrer f'n el campamenl.o dé. Juterb'!C. :-e han
inaugurado a~·er. Cerca ile nullón y medio "" hombres tomañ parle en t>sos ~imula~ros
bc!lieo..s, en, los q!te !'e l'n!'aya
el drama cie la i;-tlt'rra ~- se intimida a la" nacionl'i;. Por1¡ur
tsas maniohras. al p:irt<'tr enrammadas a ·amedrtntar a
Cherosioraquia. o at•.a,.o, t•omo
rerela duia Prt'nsa -no!lotros_
•10 parfü·ip~mos de tal receló-. prüloko de 11\-i ro1J>l' df! ...
mano :í(lbr" dkho pats. ~on
más bien una dl'mo:;tr:u·ión de
fuf'rLa antf' lai. democrae.as de
Europa.•Al fih. !-'randa e Inglaterra -Franeia sobre lude>-, quf', luego dl'I tratado
de Ver~alles no furron lo inflexib~ qui' la <Ondkión drL.,,
n:nl'ido re.t'lamaba, habrán de
c:on\'~!lt'l'rsl'
de que no ha~·
df'~

,·PARIS

mll,.'S que un tratamiento 11ara
f'Sa .ontuma«ia a:emana en
a:erturbar la eaz df"l mundo;

La Prensa dedica 110y sus co: nientarlos a las maniobras nlema. ni:1s y a ,.la situación en Checoslo. \'r:(Ju:a.

•

··Le Po;rnlai:te" diet!: "Mientras

1

! Runcimañ

permanrzca -en-Praga,
:Bnli!1 no r.recipitar~ los aconteci; m!mtos. No olvidemos que la m\1:;ión de Runciman no consiste sola! nwnte en aoortar una solución al
:prol'~ema de los rndete~. sino tambión en establecer "'el porvenir 1n1mcüiatu de las relaciones germanochecas. El pánico no harla mas que
1faYorecer al adversario en sus pla, 1ws. Por elle es necesario una vigilancia ex'tremada y mantener la
firmeza de la polltica rrancobrltámca cu el m~smo plano en que !ué
\'enc1da la crisis del 21 de mayo.''
El "Fi~aro'' decl~rá que nt Italia ni Ale:nanla siguen cada ur.a
Ú;act.amei1te la- PoliUca de... apoyo
que desearla la otrG.

.

..

PARA DE''OL,'ER UNA

\'ISITA

....

tud alemana, y dice que la puesta
en marcha de la maquinaria mlllt-ar de Berlln tlene q.ue producir.
forzosamente c-ierfa inquietud en el
extranjero.
'
Afl.ade que las maniobras son •
seguidas co¡¡ calma en Londres,
Paris y Praga.
Termina declaran,Qo... que en Ingfaterra Ja vigilancia debe ir
acompafiada de una aceleración en
el rearme.

MEX.CO

UN CONSEJO DE MINISTROS
PARA TRATAR DE LAS
• PROXIMAS EL E e e J o NE s
PRESIDENCIALES

Se. ha reunido durante cinco bo-·
ras el Consejo de ministros. bajo la
presidencia del seiior Cárdena.ti.
Se trató de la cuestión de las
elecciones prestdenctales.
_
Circula el rumor de que dos de
los candidatos. el ministro- de Defensa. Avlla oamac!io, y
de Comunicaciones, Mugica. dimitinln
sus ca~ras.

el

IAS VICTll\IAS DEL ,,\VION
"ELECTRA" HAN SIDO ENTRRRADAS EN EL LUGAR DE
LA CATASTROFE

1'~1 genc·ral \fuillemln. JCfe d,el
E:;t-udo Maror de' la aeronáutica
1rancesa, ha marchado e~a mafia.
na a B€tlin con objet-0 de devolLa expedición salida en busca
ver la visita hecl1a. a Parls por el del avión "Electra", caido en un
barranco del Estado de Veracr~.
i.ub:;ecrct~rlo del Aire alrmán.
8 E R l 1N
ha regresado. Sus miembros ban
declarado que ante la imPosibUiLONDRES
dad cie recoger. Jos cuerpos .. de las
a presenC~Q e lf er en e ca m-, ~olid;\rid~d. una <'Olabaración
d'nce victimas han procedido a efl1.us t~HINOS HE..l'ONQUISTAN
fraterna. Y i;obran ..e~tont·es
1
terrar a ésta~ en el Jugar de la capamento
e Juter;:,orc,
las ri:lícul:ts 11arodias de luéha.
'l:.SA CIUDAD A LOS NIPONES
tástrofe. ·
f>O
bs qut" H' f''ridenria la
COm°ienzO
OtOñO r;randl'z.a lamentable de I~
Comuukan de llankeu que las
SHANGHAI
pueblos que no saben harer : fuerzas chinas han recanquistado
dcmni<.acfones
que
se
as4;naráTi
B,\RCO
ALEMAN A PIQUE
a
1
honor
a•
su i·•rd~dtra r;ran- ; ayt:r la ciudad de Shawo :y la d_e
Dcrli11. -11011 Izan dado com1e11zo
las· maniobras alemanas cíe otcn1o. los propietarios ele cabulws 0 veh.I - 1! df'1a
, Hang Chu Pu. al Sur de Kiu Kiang.
en las que 11articlpan reservistas ciL/os que se r~_q¡rtscn. Erlll requisa
1 Los japoneses $e retiran hacia el Ha llegado n esta ciudad la no.-movtlizadas que se calC1Lla11 e11 se hará eite11 s;r:1 a la pob1rw:ó:z a ~ªª~§:§§~~§ªªª§ªª~ l\ortl• ab:indouando grandes canti- ticia de que el vapor alemán ·•Halla" ha chocado en el Yan~ Tse con
tre~cicntos ai11ct1e11ta mli Jiombrco quien puede obligarse u la prc:;ta- =
dades de armamrntos y abastos.
un vapor Inglés y se ha hundtdo.
esc·ctlonados t'I! tt 11 ]JErtorlo ele una.~ Clón perw11al.
- '
,
EN INGLA'fERHA <.>.rINAN
El barco británico sufre a.1 gunas
doc!! semana.-; 11 e11c11adradas en
La recluta-de lo:s reserrfaras !:C 1
JERUSAlEN
a\'erlas.
procura re.altwr e1clt1\'ii;aiu~•te c11 I
u11tciades lw111ogt!neas1
QUE...LA \'IGILANCIA ..DE LO
Varios de Jos tripulant~s del va- .
L!ls maniobras 110 quedan limt- las regiones ele 11w11fobra¡; e if1:Jal- I La olo del ~rror no t • Ql:E 0Cl1 RRE .:l;N ALEMANIA
por nletnán han desaparecido, entac.'as a t111a reyió¡¡ irclt:siva. para menta las re11uisa.• 1wi:a e 1Cluir d_e' • •
••
I
.
1 OEBE IHt SEGUIDA l>E UN
tre ellos el capitán.
t,tlftarlcs tocio' carácter de ma11f- za m.ilitarizac}ón ~11a11to sea pos1- I tten~ tm en Pa est1na {
RÉ.AR:\IE A FONDO

.eº" 1

• d H. r
1
'
- m1.1tar
•••
•
d an '
.d
1a5 maniobras de
l

festació11 c11 determinadas /ront eras y st clar7cs un maUz q11e ;w
rebase e/ marco ele mcmiobras ele
división. El TJTó.dmo año .~e dedicará <i 111m1iobras de c11"erpos de
,ejercito. El su;lltesta táctico se
mantiene en mayor secl'eto. Se e/e.
clara que el objetluo crclusivo de
-estos ejercícios es la preparación
ttcnica para. la eficacia de las accione~ rápidas apoyadas por ele-·
mc11to.~ motorizados.
Por vez 7irimera en estas maniobras se ap1icarán la ley 11 dispo-siciones sobre la requisa e11 tiem'J)o
·de 11az .dé cuantos elemento.~ uarz

11ei:esarios a la alimentación y

· . transporte de c11alquiPr. Unidad en
JJic de guerra. Se ha publicado re-

cje11t cme11te la c11a11tta de las In-

ti qu!' últimatnf'nte

f'mplraúo Rusíá rnn los niponr.s:
t>l df' la turna asistida de la.
razón Qut>df'n rett>.gados . de
una l'l"'l lo~ nedos prnritO!i nario11alis1-a!! ,- ri;tablezcamos enáf' las nat.ÍOOl'S una f'fecti\'a
ha

lj

ble ele la eco11c-pJ.rn ulemaua.
1
..
. SAN DIEGO
Las mqntobr.as lwn ~·,10 :nattfmL2:; _banda!> c!e terrorlst&s slg~en
Los pmodicos consagran .sus arradas por Hii~er e•z el ra111v!lme1:- I cometiendo ar,reslo~es Y ~tentados; ueulos de fondo a la cuestión de
ACCIDENTES DE A\"IACJON
to militar de Jtiterllorc, c¡tte s1n:e en dlstlnfos punt-0s
Pak~t.inn. ¡los preparativoll militares alemnordinariatnentc_ ele Escuela de. Oft- 1En Tell\tvin'\tS1 hlzo e>:plo"-!on 'tina ncs.
Un
avión de bombardeo ael por1
1
cial_es '11 SuboJiciales. En ·este pr. bomba m3tanc:io a _tre~ judlos e hi-1 E.i,, "Dt'Íily F;x¡ircss" dice: "No l1?- taa'{lones "~aratoga" ha caido al
rloao de doce semanas. Afcman;a 1 rifndo ¡,ra,·emt-ni,e a otros dos.
brá guerra t'll Eúropa ni este ano mr.r, resultando muertos sus tres
111a11tendrá bajo /('f; arma~ cerca de 1 En l.\ c::ncttra de Tdavl\' !ué ni el afio próxim0;"
.
ocupantes.
un millón tre.scientos cincucuta 'tlrott.•adQ un autobu~. rC'sliltando
El "Daily Mail", campeón !lasta
Otro avión de reconocimiento,
1
mil lwmbre~. Los trabaioi; de fort1- \'.lr!os \i ,tros herido<; tipo gigante, ha caldo en la bahla
1 ahora de la aproximación
ficaci611 ocupan ele t;esc1c:1tos a
En el merca.do l'\r:,be de TPJavi\· ·alemana; reconoce c1ue ~e impone de San Diego. resultando dos
cuutroc!entos mil Twmbres. co11ce11- hizo explc~io~1 otra br;mba. rcr-.ul-112 \'igjlanela, en vista de la acti- muertos y cinco heridos graves.
trados e.~11ecialme11te en IQS cum- 1tr.ndo doi: Jwndo.>.
_
1ios del· Oeste lle Alemania. Es 10.•
Ce1'ca de Hebron los terroristas 1
P RA G A
liombres J>Mrdn estar fuera de sm asalt::.ro:l un pabPll<'.m. <>n <'1 que
familias hasta tm '7>erlocio de sefsl1trab~jab:m ciento ''('intt obreros :
meses, de acuerdo con el decreto judíos, qur l<'S. Intimidaron para
de Goer/11g sobre la mo11i!i;:uct611 abandon3r rl tr:lbnjo, bujo pena de
ele obreros para trabajos 11acfona- muert!:'.
les de cierta f,1171or:a11cla.
Ló!; eontramac-;tres df' cstt· t>qui-

º"

¡

¡

Un comentario, algo retrasado

Eu los ctroulos politlcos norte- penetración. cada vez mayor. Cl~
SHANGKAl
•merlcanos consideran que Ja ac- la diplomacia anglofrancesa, que
tua1 s!ÍUaclón internacional de contrast.a 'con la aparente tnac...M- Patru!las mUtares d e
Centro Eu1·opa inspira menos cu1·- dad ..:~ 1 eje Roma-Berlln. Otro
......,
•
dlides oue en las semanas antedlo- factor.
'
muy lnter~ante es la san- paue~ neutraies
.:.usto•
r~. Agregan que las noticias In- gre fria del Gobierno de In pob!:1· d•
!
•• • t
qui<'t-antes
de las maniobras ale- ción checoslovaca. Además, e!
tan. a COriCeStOn tn er·
m
b anas, la aceleración de los trn- armisticio rusonipón es un st~mo
l'nacional
t>!'jos fu la frontera renana. Y !a de firmeza.
'
.
·
.
lu Ja: en la Bols~. de ~erlln d1ero.n
Sin mostrar un optimismo exagrLos jefes de Jt.$ ¡~uarnlcloncs l'X·
quiar a ~umores pesimistas, peI~ r:ido, .los clrculós oficiosos norte• tranjeras han decldi:io que lJ:ltrunldahoy ~uelvc ª renacer la scre americanos entic~den que la "épor:i nas militares reC"orran todos secd en América.
del vel"ano, que siempre se. llD. con- ltores de Ja concesión Internacional
t Un alto fi.nclonarlo dtl dcpar-1 slderado como critica. puede trans. para evitar que se repitan las tenamento de F.stado, comentando¡ currlr- sin un incidente pellgrosll, tativas de. provocación e Intimida.Ofl.closa~ente la situacltón. dice J11 condición de que los pueblos·se 1clón cohtra Ja población cllma de
que ~on !actores favorables par·a el mantengan en una act.ttud tran- ! l.\ mifilna.
1
tnantenlmlento de la paz Ja com · quila.
• •

- Cas.i rundada en f'I afio 1870
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=INC.AUTADA= Otra batalla entre
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Recalos
GRAN SUR1'1DO EN ,GENEROS DE MANISES

,

as maniobras militares alemana, no
pueden ser causa de intimidaé:ion
para Checoslovaquia, a quien encon. trarán preparada
,.

,
Nuevos encuentros y
más·
mue·tos
y her;dos ..
\
•
'
· Se

El GnUnCIO
• d e 105 prOXlmaS
' •
• b ras¡ ªl'Ú
Un destaram('llt.e mllltar tuvo
"JanlO
un encuentro .cerca de Ra. !I
h
•
h
h
•
1
•
mallah con una banda armada.
. Q11emana5 a 8': 0 Variar a SlfUQ • Varios rebeldes fueron munt-0s.
••,, • •
•
En Jerusalén tué gra,·cmentc
c1on 1nternac1onal
herido un polida !trabe.
.
"
•

MOMPARLER
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P.O fueron rnpt<1dos.

WASHINGTON

CASA

.

os y árabes-

iudi-l

Una incursión: de los terroristas
en el mont.e Carmelo ha dado lugar a una batalla. en la QUe han
pHecitio seis agentes judios y ocho
árabes.
Dos judlas resultaron .gravemen-

te heridas.

~

~1gue en <.:hecoslovaqula cou
la mr:yor atehclón el desarrollo de
Jas,maniobras alemanas. E."l cuanto fueron anunciadas, los clrculos
mfts competentes se dedicaron a,
aetcrmin!'r su verdadero carO.cter
y a uvcngyar qué era Jo qu<; ocultaban. Su ·excepciona! dl.IZ'ac16n, el
tnrmo escogido para su ?ri;arrollo
Y el heeho de que por pr mera vez
participaran t•n ellas la población
chil Y la industria son otros tantor datos dignos de reftexlóft.
Sin embargo. ciertos detaUcs ¡¡uramen-..e de técnlra militar hacen
·~
¡x·nsar
que. la fecha de olas man iobrns permitirla dHicilmente trausionnarlas l'll una acción ofensiva
a menos que sus iniciadores crcyeran qui.' nna· "acción relámpago"
pudiese aicanzar eL--resultado dcs<:ado en un tiempo muy breve.
Esta c:ventuaHdad. basada en
una c•xtraf1a ilusión-por parte de
técn!C-Os que deberlan conocer el
verdauero e.-,t.a.do de fos ejércitos
europeos. no queda, a pesar d11 todo, excluida y ha Incitado ·3.l Go-

e· 1T y.

bien;o de Praga a panerse en
guardia.
Sea como quiera, si bien Checoslovaquia no manifiesta inquietud
aparente, permanece a· la expec-.
ta ti va.
•
Los -periódicos consagran pl\ginas enteras a las maniobras Y' dicen en grandes titulares: "Checoslovaquia está preparada".
Algunos' circulos politicos Interpretan la. demosir.aclón de fuerza
alemana como una intimidación a
Franela e Inglaterra, asi como a
Chccoslovnqula. En esta{i condiciones, Praga ob!erva In mayor calma· por considerarla como una
condlc.lón' primordial si no sé qul~
rc que. el "bluf!" alemán obtenga
el resultado buscado. Se añade que
probablemente Berlín se esforzar:'.1 por romper la calma. que es en
estos. momentos la mejor arma de
Checoslovaquia; pero se afirma
que aunque se produjeran incidentes graves no desapareceria la
sangre fria del vueblo checo~lo·
vaco.

B.A~ •• ••

ESTABLECIMIENTO
... S OC 1 A l IZA DO

MOSTRADOR AMERICANO ::•GRAN SERVICIO'EN .CAPE EXPGES
ESPECIALIDAD EN '.l'APAS VARIADAS ~ l\IARISCOS DE TODAS
CLASES
~

,

Játiva, 18 {Fr.ente a la Plazd de Toros)

~

VOCES DE RETAGUARDIA

HE RECJBID_O
UNA 'CARTA...

e

S.4.S colas! A la hora
de levant.I1rme, mientras me vestía, Ueoaba
a mis ofdos un clamor
de multitud. Ondulante, como un oleaje de 1:oce& ntmorosas, se percibfa el conjunto a. voces fementnas. Ya en
la calle, observo tma "cola" a
la puerta de un establecimiento, fJ como -st aguardaran mt
a¡;arf.ción para entrar en lfza,
dos "bravtas", dos aguerridas
matro1ias-¡111anes de Agustf•
. na de Aragón y Maria l'Ua!_vtenen a las manos, con gran
regocijo de ·todo el concurso.
Gritos, palabras ,gruesas; manoteo, algazarq... Interviene la
gente, tratandg. de separar a
las furiosas lucYiadoras, lo que
se consigue con no poco traba;o.
Ya separadas, sueltan ambas la
espita de los denuestros. v es
(
cosa de ver 11 otr et pintoresco
vocabularto 11 los aclf!manes retadores. Despuds de la batalla,
a recoger los "cadcivcres". Ano1
temos: una media, u11a liga,
dos peh1etas, tm zapato. vn
median de pelo 11 otra:¡ prenEXTREM.AI1UltA. - Las í'.uena!i
Eiéréito de Tterra
das 11 uteltsillos de uso. Las dos
nl servkio de Is invasión, presi.umuiere s. cont;esttcnadas fJ
ESTE.'- llan s!llo totalmente naron ll-Obre nuestr.:is posiciones de
d~hecho su ª·''ño, vociferan
rechaznd~ dmJ fuertes ataques :i la orllls izquierda del Zújar, sie11sus 1l1.timos af,óstrofes, murnuestras posiciones de la· margen tlo ·contenidas. Consiguieron ocumuran sus últimas quejas.
derecha del Se¡;re, sufriendo el par el Túnel de las Cabezas, uue
¿Q1~é ha pasado?
enernlro gran cantidad <le bajas. fué recuJ)f'radt> en brillante con¡I;:a., colas! La evacuación,
Las foerz~s espafiolas adeinntarou, traataque proplo. En Is l:ons de
que ha h.cc~10 afluir sobre Vazaru.-Capilla cl cnemig-o, proteg1además, su linea en este sector.
ler.:;la un continoente 111,.t1ltfEn la zonl\ del Ebro, dar~te. la clo por su artllleri:l., log-ró adcliu1fon:¿_e de madrUcñ~ asturia•
;Jornada de hoy, lks tropss al ser- tar ligero.mente sU3 lineas.
11as, andaluzas, extremcflas,
En los demás trentes, sin n:>liviéio de la invasión han 11rosegu11JOne frente a frente los :vrwido sus ataqU(l.S a Siena Pandolf, clas de i1,tcrts.
tos regionalc.5 y hasta locales,
apoyaclas por la avl!!clón e::.tran11 una chambe1ileTa, pongo por
"Aviac'én
jera.
brai,ia, "no se deja "pisar" por
Los ap:i.r:! tos revublieanos, que
tma .:.•c1.ona" de I~uzafa. Y ast
Dur~nte la a:resfón qu~ en ll
a y e r cc.!l'At;".dcron un se.ñl~l.:ulo
con las clemás muieres de las
tt·luntu, dcuibandu 19 avioaes iie m:iñina del ~fu 13 ll~vó a caho la
otras reg?~m.cs. 'Pero. compa IO't i:lva:;orc3, han actt&ll!lo hoy. aviación italhna s?hre Ailcante, e1
rr.aUz::imlo 'efic:ices servicios ilc 'fuego de nt;;cstros :: ntiatrcos at - -iifras, com1nfierftas. la cuestión no es ésta; el asunto no
bom!>a:-t!eo y ametrallami::nto <le c::n:zó n uno de lo.~trimot~es "Hase trata o¡!. Al cantrarfo, en
las líncns ..y eonccnt:ario\1cs ene- vola 81", que se aldó. ¡icr!!:eu.io
las "colan" c')mpostura, ate~
vfsil>lernento vdo:.:ld'.Zq y alturn,
migas.
tu.o~.clod, ~·el'm:nzdad 11 silen:Veintluno d!\ nuestros cazas en- l!ahiéndos~ comr.rob:ldo que cJlYó
cio. Pero. ¿qué h~ dicho?
tablaron comlfat.e con euatro es- en el mar.
"Jierma:iaad 11 sil en e i o."
cuadrllhs ene.migas: un:i tfo biml): ' En la madrugadii úl';:ma la avia.;JJuándo Izan pertenecido las
tores, ctr:i ile "?'tleisberchr.1idt" Y clón c.~tranjrra. proe~ent~de tuaféminas a la Hermandad del
~os de "Fiat'', c!errfü:mdo uno de llorca, bombat·deó en ruat.ro oca·
Stiencfo? ;,Lograr que callen,
estos aparatos. que 3C dest::-ozó al s1ones l'l p•1e!'t•l y pobladoa marlque no hablP.11? ¡Quimera.! Y 1
Sur de Fayón, en lu· proximidades tJmos de Valenclll. ~s agresiones
sin embargo, &I zio hab:rzran no
de Poblá de l\lasalnea. P~i"dipl~'i un fUE;ron re:.l!z'.ld:is 11or un total de
reiífrian; no rtr.endo, no venocaczue
"S:ivoin'',
trlmotorl'~
die:
lineas,
cazll., que C!lyó en nu~tras
drían a la:: manos, y 11.0 -Visionaron vfotim:t:i,.siu qnc hasta el
resultaDllo muerto el piloto.
niendo rz las manos no 11e dc$A las 10'35 horas los a¡>ara!cs re- momt"nto p:rnaa prect.."'1r<i:e su atúnudarltm 'en medio de la calle.
publicanos combatiertm con cazas mero.
Con:pañc:-ai:: el fervor antiT:imb!~n "P !a ru:i!!rcr.nd~ í1ltialemanes, derribnndo doc¡ "l\lelsfascista ha de demostrarse de
serchmidt". uno que· cayó al Sur de DU!. fueron ~.gredldos IMJr la aviaalgún modo; todos sacrificaLlaveris, cerca de Tirisa, y otro en clón de los !:Jvss?res. Tarra!:'ona 1
mos oigo en bien de Espa1!a.
,
pnnt.o:¡ i'lmedldos.
he Bcnifnyó y Mir~et.
;,Por qué 110 hact1is vosotras el
A las 22,30 un hidro r~tran!eto,
Snfrlmos la pérdida de'n11 caza,
de callar?-.$l ¡;er!osacrificio
~!Obre
lanzándose el piloto en pnracaldns. que llegó plar:~ndo. ar:rofó
di5ta preferirla no tener tema
~'ANTE. - En la zona de Vi· la zona portuaria ele B:ircc'ona alpara stt sección, mejor que verDamat11r, las tropas er:pafiolas nan ganas bombas de gran' IH'SO. El
se obli.oado a sefl.alar defectos
reconquistado la p-0S!rión de .. El apamto encml~I) ~uy6 h:i.ci:J. M3y corregir conc!Uctas. Que no
Collado", recorlendo ma~rbl de Horca, per¡;er,nido i:-or nuestras
caza¡¡,
raerra.
ocurra mcls, qrierfditas; que
no c~urra más.

del Este contin.úa:...

defendiendo bravameote 1as

pos1c1ones co~quistadas, ha-,
ciendo pr~sionero's en afortu-

nodos contraataques.

NUESTRA A VI ACION CONTINUA BATIENDO A LA ENEM;GA
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mov1m1ento l.i b.e rta r1.o en Levante
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•

•
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N un pueblo valenciano
nos encontrarnos con la
agradable sorpresa.
-Ao\i.1 -nos d1Jo el secretarlo del 13indicato
•
UJl{co de Oficios Varios- trabaJ~ orsanlzados perfectamente,
los campesinos colcctlv1stas de
Castcilón.
Nuestro oompnñero nos dió al-.
gunos detalles preliminares sobre la marcha de las Colectividades castellonenses trasplantadas al territorio leal. La que en
este ,pueblo actúa, con absoluta
normal!dad, es la {lue, hasta su
pérdida, venia actuando en la
capltlll de la Plana.
--Vinieron con 1ms carros, sus
ropas, sus apero3 de lnbranza. A
pe~::.r de fa traeedla, marchaban
tranquilos. t:eguros del porvenir.
• y Gab!an d&r rnú; lmpnrt.ar.cla a
l.i. organización, como tal. que al
terreno donde se nsent:ica. Por
. ·eso se' adaptaron bien pronto al
nue;o nntblente. Su trab--1o, rean'mlado nqni. sigue sien,po dlná.mlco y recundp.

..

S

I, amigos l~ctores, si; he reclbido'una carta p.letórica de entusla5mo, de sentimientos, de esperanzas. Es toda una fngante flor que despide aromas de sublimes recl,)erdos, de
tlempos en C\ue el padecimiento no era mella para la& inll'.arcesibles voluntades que soííaban y l.atoraban, luchando por
un futuro feliz, por una Arcadla promisora ...
Es de un joven eY.celentc: de un mozo libertarlo, aunque vleJo
en luctlas. ¿Que por quO no está en el !ré"nte? Craso errar el de Quien ·
así conceptúa. JAl frente! (Al frente! Bien, es preptso; tod<U bata.
llamo~ por ser Jóvenes y por cumplimiento volitivo de nuestro ideal.
Pero ... ¿y la retaguardia? ¿No observá~ el peligro de las lineas
facclosas, bien organizadus y ocultas ba!o un">reluc1ente. coqe.:Je,
acompa.f\ado de una no menos senda ;pistola; ocultas tn1s un mostrador marmóreo. o en una'levita de .recepción oftclal...? ¿A quU:U
hemos de consignar esta no menos hnport:mte de!ensa'! ¿A loa
a.n~ianos, a las
. mujeres, a los ~tños, 1'ácllmente embaucados !.lOl'
aquéllos?
No; : reflexionad. Reconozco vuestraJ.ndignllción. Muy Jµsta. Sufris todos los reveses; todas las crueldªdes de la guerra. Y lue¡o, .
vais con unos dias, muy breves, de permlw y quedú.i.; •estupefacto&
¡Cué.nta juventud! ¿No van éstos al frente? Santa tndlgri.aclon.
•F.8a. Juventud de diverso colorido está iutegtada da diferentes clases... Quizá ahi están los enemigos de lo que def-er.demos, pero no
hagáis prematuros Julc,los. Tu hermano, tu compafiero de zanja
bélica, ha llegado a su casa y se ha puesto su traje. ¿No f'$tá b!en?
Pero ambulan otros, y éstos llevan el lujow traje siempr&:' Y t:e léa
ve a todas horas pasemdo por las frcscss avenidas. Escuda~o:; en
un documento conseguido por· el "padrino". no laboran, esclnden
de la gran tarea Por la cansa, y sabotean cuaut-0 puedeu ...
Ese es el soldado de la facclóll. oculta. el que se halla organl¿¡¡,rJo
ep }as filas del "!rente" de vuestras espaldas. Y al ver a toda esa
ju'leatud que crlticá.ts, lo hacéis co'n la mente fija. en e.se s,tjeto.
Por~ no vais equlvocadós. ¿No es verdad qÚe convienes conmigo,
camarada m!llclanp, en que se necesita ineludiblemente el soldado
de la retaguardia para protegerte a tl mismo?
Pero el joven que me escribe no puede lr a luchar u vue~
lado. Os he hecno las unterfores advertencias para contlclmlento
vuestro y l)ara que ALGUN'OS"Sepan que hay quien vigÍla sus pa~oa.
¿Me 'énticndes? El mozo de la ca,rta recibida es inútU ... pero pura
la guerra. Mas Iieva muchos aYlos batallando por 111 ml.;ma ca:1Sa.
Par¡ él no }111 habido principio ni habrá fin de esta guerra. Su lucha es continua, hasta. que caiga en aras de su ideal, que es el de
todos ... Y ahora es UTIL allá.. ~r:i.bo.ja sin descam~o; lo eé. Atiende
a todos en la medld!l de sus poslbilldades. Be rcelbido su carta. una
carta interminable, pero breve por su interés.
· ~i. amigos lectores, st;' he recibido 11na carta que me ti-ne perfumes de nostalgi¡i de tiempos en que lo brusco de 'ta ol.>ra era
suave pnra nuestra voluntad, empellda por románticos -quizá in·
genuos- idealismos.
Y en ella también me había de lo..bueno y lo malo de fa retaguardia. Me dice cosas ... precisamente 18 que plen~ trUite y' a{go
rencoroso; pero con justicia, el mUiclano que va a. la ciudad ~n
A)ermlso, con unos dlas muy breves... brevisimos Por su larga campaña...
LIBERTO ALFONSO

fas ·Colectividades campes1n~s de ~asteltón ,
s'guen esta~do perfectamente organizad.as.
e.A

la
\

zona ledl.

No impor¡to - que se haya perdido el terreno si s.e mantiene'
un espírit'u q-_!Je constituye lo palanca de !a victoria.
•

-¿Con qu6 medios materiales ' d.e la ciudad. Nuevamente se reóatl campesina, cuya evolución,
unieron' los colectivistas. Las
contabais adem:ls de las fincas?
inC:.dentcs y mar<!ha actual, coa•rnnzndas del eJércit-0 contrario
-.Bastantes aperos de labrannoce mut,a fondo.
ya estaban dentro de Castcllón.
za fueron aportados por los co-Fuó constituida en el año 36,
Después·de cargar lo que ha!Jtnn
lectivistas: otros se adquirieron
La 1ntcpraron c:i.mpestnos afecdejado las mujeres. s::ilieron de
postcrlormeme. TambU:n comtos a. la Confeder~ión NaC.:.onal
madrugada, llovkndo mucho, y
pramos ca >nllerJns, •carros, etcédel 'l'rabajo.
fueron a unirse en los campos
Nos hicimos cargo de n:ás de tera, etc.
donde los aguardaba la cara\·ana
cien fmcas complet ncente abanUna fila de canos, atestados
l,A EVACUACION
qqnadas por sus antiguos due•
femenina.
fios. Las pusimos en .Plena prode múltiples objetós. l!OT,tenbn
Afanosamente trnbafaban .sin
dm:cién, hr.cl~nct-oles rendir lo
la esencia vital de los c:impesídescanso estos campesinos casteque no hP.bi¡m rendido nunca.
llonenses. 'r:mta atención pres-- nos. castellonrnses que no qul-¿Cómo marchnbals cconómlOIUGEN DE J,A COLl~C • camentc?
slf;ron immeterse al fasctsmo. Vct:!ban a su incansable ti:.rea que,
nian en la expedición el ochenta
-Muy bien. Sobre tbdo la úl- • por ello nbsorbldos, desconoclan
'r!VmAD
un poco In 51tuac!ón mllltar.
· por ciento de los colectivistas. Altima cosecha resultó espléndida.
gl,)r..os salieron aparte.
-Celebramos una urgente reAtmque muchos corupafleros haHcmoa- visito.do, seducidos por
Infinidad de rlei::gos, de peliunión -continúa Baldayo-, ni
blan marcnado a filas, 1os resta1es antecedentes. n los coll'pagros. atravesaron en la az~ro:;a
d:i.rnos cuenta de la proxiroJdad
tantes mnltlpl!caban sns csfuerfieros de la Co!::.dividn.d camperuta.. En dos jornadas llegaron
c!e los rac:clo::os. La ocupación de
ZQs, y los result&dos no podian
sina Cle Cru:tellón ·df: la Flann.
a Valencia.
1a. ciudad por el enemigo resulser' me!ores.
J:nsto.ladas las oflclnus en el lutaba tnmtncnte. l:."n la reunión se
-Se destccó una Comisló.t
-¿Qué dlferenolas encontragn donde se asienta ahora. tie-nue:;tro Interlocutor expllcr.convino que o.quena misma nobais 'con respecto al r¿gtmen annen el m!~mo tono. ldéaUca ncc,he saldrfan las muJere:; con ronrra' hablar con el Comité net1v!dad que en el punto de oritcr1or?
fional de Campe.;Incfa de Levanp:u; y 1 utens1llos. Y Jo hicieron de
gen. '!'amblen son los mismos los
-En el aspecto moral no se
este modo con el mayor _or-den y
te. NOS'• destinaron a Albacete.
comp?..ú€ros que trabajan ni
mcno~prccin.ba ni e~plotaba a los
PerO' al pasar por este pueb1o.
la mtixime scrcnlc'.lad.
trabajadores; en él económico,
frente de l::i. institución: To!'!lñs
Los hombre:; se quedaron ha.:;cuyo terrE:,tl.o se adapta más a
de un jornal bajo y muy lnse~u
RibaJ. pre~ldente; .Jnfm~Oai:cón,
ta el último instante, con el fin
nuestras éostumbres.. los comsecretario; Jos(l Baldayo, contaro, los campeslno<J recfüicron
paftcros del Sindicato no¿: prode salvar ln cosecha. Hasta que
ble. :Zste último no3 proporciona
una .retrlbuclim secura "'J más
metieron reoolVl.-rno:s a11ui la siel ~nemt:;o llegaba a las puerkls
Interesantes datos robre la CJ1tlelevaJa.

"

'

tUJiClón. ~os quedamos despues d~
hacer las oportunas gestiones Y
conswtas,
SE REANUDA El. Tl:A-

Bi\JO

Y aqul reanudaron el traba.JO
suspendido al evacuar Caste·
llón de la Plana. Los prl.rner~s
di.is actuaron de un modo ind1·
vldUal. InmediatameQte comen·
zaron !as fJ.\!nas. en ple...11 colectivo. para cult1vnr l'-15 fincas que
les fueron entregadas con este
fin, y para lo cual ya ~e llevuron
a efecto todos- los trá.mltes rcglnmentarios.
Todavla l!O_ sabemos \.'Onl'rc·
tament~ cómo resultará este trabajo. pero l!UP0?1cmos 1¡ue muY
bien. Hemos soltc1tnd..> uu crédi~
to. y crnemos que muy pr'ln
llOS serll COnt':edido.
-l.Enco:itráls diflCUltadC!S \?!l
I
la dl!erenela del terrc:-no?
..:..A?iuna. l>cro h\ i::cntl'. n.'1·
i;iosa de- trnbajar, va consli;utendo ad:i.pta~·s!.!.
-'¿Y el csplrltu de los agrl·
:
·
cultores?
Baldayo mnrte. sonrle saµs·,
!echo. Afirma:
-El espiritu es insuperllbl~
Hr.y un hecho que lo dcm\le:"~
de mar,era rotundo. Los car•. :> a
sinos se levantan con elp n;1>1 ~
Trab!>Jnn muchus horas. 0 1+
voc!lc se encuentra!! runtt:r ; 0
ll!ente relldldos. Sin cmb::rgo,
re·
se ~an ::;. dormir ll:ist.i qLW• ...
unidos en In pl&.ia, dcsput:> ~~
rnedl.mo.-he. c::cuchan la efll
, ,
slón_ del parte de gi.:erra.
n.scc:o• 3
Verdaac;am.mte, la a • t•vl·
sl:npitlcn es harto s1zn111ca •

