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LONDRES

La contestación de F~·e;raco
imposib.ilita la .pu.esta én
·práctica del .plan inglés

sobre la retirad a de
.
''voluni·arios''
'

LOS CIRCULO$ POLITICOS BRITANICOS SE MUESTRAN MUY
DISGUSl'ADOS POR EL TONO GENERs\L DE LA RESPUESTA DRL
CABI-:CILIA FRANCO AL PROYECTO BRITANICO D-E RETIRADA
DE "VOLUNTARIOS", PRINCIPALI\IEI"t"fE
POR LAS PROPOSICIO,
NES QUE CONTIENE, RELA1.'IVAS A LA ' EJECUCION DE DICHA
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FtJtCl!t-

la11dia
andan de
mal e1i
v 1'0r; ahora restt!t a que les
taita /Lasta enerdéctrtca, deb!do a q11e al
cielo, a ese magnftico cielo siiyo,
el que las es- • .
trellas son lin terna~ v el sol faro colocado por ta
mano divfr.'(l para qiie.., 1zos permf.ta ver y salvar
m:e~!ms narice; de posibles choqf!es, no q1Ltere
abrir las,compue;tas de los cstanoues celestes para
defar escapar e' ayi:a en forma de llm•ia bicnhe<l!.~T'I. r:sto de las comp•:dtas. secmrame.nte sonará mal en su ~ ignora.:tcs ofdos, pero es el caso
p!!tc11te; c~n~ullen si no a la Bibli~. En ella
vmb quJ "e:.o" oue nos Iza enseñado la fls ica
d• que las nubes son dctcrmfnadas. formadas pcr
e! t;1,J:'lr y que al c!isol11,.rse p0r el cambio de temper-;'ura 1'f01.'Ccan la Zlm:fa.
1•1iet pamema. La
llui;;,z la cictcrn.ir.a Dios con m s'!nta mano. dc:scr,rr: 11ao la s compuertas de' g;an laoo cc! estial,
/C'!Tta·l? ~or El para 1,r•ic tomen el haiío ángeles
y su.1ji11es.
Y cla1Q com" es 'el ~efior tof.opoderoso q1tfcn
luzce 11 cle.~hace sobre e' pa1 ttci. Zar, Fa.~cisla11dia,
eón e.:-_.. su 7.r;cnli(lr t ":~nlo que le caracteriza. está
crgm·izp7!'.lo sin cesar procesiones, novenas. scrmo'les, etc., en los Qlle pide insistentemerte a Dios
la r:rac' 'l de que l:os llttrva. Pero resuita aue D!os
no les Jzace ca11r>, y su beatitud no sabe ya a qué
achacar la dc~atcneión, aunque empie':!an a ctrcuU:r tn::ii fcr.tcwer.t? rumores de que su Graciosa
A!a;estcrt Dfr!mt Jta rmedado sorr.o de re~uztas de
nn alter cado cm: Luzb,.Z, durante el cual, el maléfico sffinr del Avllrr.-O le cruzó el rostro de J:n

es

rcb-;ta?o.
Claro cstd Qtle de tal forma no hay pos~bt'ldad
ñe que les at!~da mfcntras se halle ocupado en
,Quitarse de los ofdos la fndud'lb!e cantid(fd de azu-

fre rr.:c debió 'Cfr1arle L,:tzbel. Pero Fasci'>lm1dia es
castiza 11 contirúa en su plan de llmnadas dcsc:s'11crada.~. Mas, ¡-ina idea! ;,Por qué en 1Jez de a Dfos
no se el rige.11 al <liab?o? SI el poder del primero
e.stri to7irc ·todo y el segundo le lleva hace siglos
de c11bew. ;.7Jcr qué no re.currir a quien r.n.veua p()r
sobre el cam7;e6n c eleste? Quizd ; asf lr[Jraran su
Prcpó ~ito. Prueben a v er:Y continúen rezando, que
es""1~o q~ta para lo otro~La procesi&n pueden. hacerla durame el dta, 11 por la noche pueden entablar com1mtcación con el Averno, 11 si ninpuno
de ambos podere,· les 1iiciese ·ca.~o. ento11ces habrta
que conver.ir en tma cosa: o la flor 11 nata de Fas-

ds''.lnd!a se hn vuelto Idiota o Jo estaba ya antes.
Y d1 esto sf que 110 S!'1J 110 el responsab!e; 71alabra.
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LIBERTO ESCLAVINA

F. ··A. 1.
CO¡\\ITE REGIONAL DE
LEV.t(NTE
El próximo domingo, • día
21 del corriente, ¡ en nuestro
lcca1· social, calle de la Paz,
número 25, a las diez de la
mañana, te drá lugar el Ple·
no Regional de Comités Comarcales y Federaclon~s Locales de to:la Ja reg!óp. En
fceha 27 c!el pas:ldo mes se
rnandó a todas las Agrupa- ·
cl?nes la eorrcs¡iondit•1lte
circular-\. JllVOr.atorfa con <:I
Orden del dia, qur. drbcrán
haber discufülo ~· presentado en los respoolivus ·c~mi·
tés Comarcaks.
l>i-0 dejen de Acudir lamhhtn los Comltk l'rov!nciales,

Recomenllamos n todos ta
lllás puntual a~istencla, y en
caso de no c-0mparecencfa,
f<lár.dense fas notas de 1as
Asani]lleas 0 los acuerC::os
l'l<>r separRdo.

.EL SECUE'l'ARIO'

Número 61

mea
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REALIZ¡\CION DE DICHO PLAN.
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LO Q·UE IMPORTA
Tenemos la base: el lugar de trabajo: tenemos el instrumento: nuestros Sindicatos; tenemos el Ideal: la libertad y la jústlcia para todos; ténemos un método: la
acclón directa, organizada, de los trnbajadores en defensa de sus intereses morales, materiales y po11tlcos. ¡Lo
que importa es no olvidarlo!
DIEGO llBAD DE SANTILLAN

gta

en

RETIRADA, Y QUE, COI\10 ERA DE PREVER, IMP,OSIBILITAN LA

n

O olvidarlo, y encauzar nuestros desvelos con miras a que
todo.s er,tos factores den el máxhno rendimiento. 'El haber
adoptado nuevas posiciones de carácter táctico, no quicl'e
Üecir, de ningún modo, QUe hayamos hecho dej~ción <le
r.rinclpios; al co~trario, creemos firmemente que la táctica
Ju impone r.l lug:ir, el tkmpo, el ambiente, ¡ror lo riue nC:aptar el métorlo <1c luch.l al ambiente en que se mantiene, no es más q:ie aumen~
tar las po~ihihdades de vencer.
Di~bo esto asi, y vfstn la imposibilidad ele ir a un logro de c:i.rácter totafüario en España, lo que importa es intensiflcar ampliamente en nucstrns sinfücatos la i·cv::ilor;lación «el fcc1el'a1ismo; y no ya
en ellos suk.mt'ntc, sinG- a su r.targen, fut-ra, en el t&Uer, cu la f¡\.hri1•a, cu fa C:llle, en ei Municipio: :pues que, hábicla cuenta. de las cal'aCtPrístiC?.s raciales clel ciudad~mo cspnlio!. bien se ha i101Udo aDrcdar que sn noi>le i·e1N:!:1ín l.o cejará a menos que se le dé un'l ampíia
facullad ele carácter federal, por m~c\io dé la cual se le confiera y
respete la libertnc1 <le regirse por medio de sus 111ás inmediatos órganos de regularb:aci6n y gobierno: el Sindicato y el 1\1unicipio. Al
primero, reoonociénclole la autoridad que le da el ser el conc;lomerhdo •del mundo de la producción, y ni segundo, d6.nc1o1e facultades
para que forje por si pro]Jio la C..'U't:~ munici¡;al con arreglo a !iUS
caractcrí~tiras regio!lales.
.Ni qué decir ti:m:i c¡ne empiazada asf la vida de l:is reciones. los
beneficios, no más que rn ora:<n de prqducción, si;rí:.m inmensos. Las
industrl~s. no ya enclavadas en los h:garcs que determinaron hasta
bey una economia pcrcia!ísirua y torpe, smo en aquellos sitios que
señalaran las necesidades generales. rendirian mucho más con menos PS!u rzo, ron menos dcisgnste.
De todos es conocida ia actitud ccl capitalismo. Montó siempre
' su~ fáhricas en los lttg:ues en que 1nenos se 11agaba al pradl~Ctor, sin
·r,1>rerlar que tenía que importar la n::ateria prlm:1 y exportar la producC'ión. clcter111inando .así un desgaste de euer;:-fas el) el transporte,
perjndiclal para la sot1idad, :umQ ur a él no <lejara de beneficiarle.
Nada mejor para evitar e:;;l.os y otros trnstot·no.~. que de señalarlos harían c5te• trabajo iuterm¡n;.:.blc, que facultar ;il l\11micipio para
que, redac(:\u11os.e su carta municipal, se trace a sí mismo In ruta
por donde cbba r:uninnr. Y co:no sea que los nmnicipes han de ser
la ' expresión, i>nes <1ue han de ser sns rnpresentantes de los trabaja<lor ~s organizncios, he ~qui que ser.in ellos quienes se forjen la- bas(J
de su v¡da, el mHodo de su de<:arrollo.
... ·
Lo qÚc importa, p~1cs, m{•s que nada, hábic\a cu,enta 1le cómo hemos ll~gado a nuestra ccncJn!';ión idcolér;ica, es no ohhlar auc el :M:unicipio libre ha de ser determinado y mantenido por organJsmos
libres, y que éstos deben ser inte.~rados .por hombres libres.
Así, pues, pártase de dontle se p:trta, y Sl'R\l cunlcs fueren las táctica•¡ qne el medio aconseje, lo c1ue import." es no olviclar 11.ne el descontento, el ansia de !ibrrtad, rc1'idr en el indi'Viduo, por cuanto lo
que mayormente importa .es eñ::uac!rarlc, o posii>i!ltar se encuadre, ·
en un medio de libertad, de a,mplia lihertad QUI" no tenga otro limite
que aquel que le scfiale su rc"pons:tbilidad ante rl conjunto, que,
como es lói:foo, aumenta en la misma medida que su libertad.
lle aquí lo que importa no ol-;idar.
0
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CULTURA

·Racion-alismo
,

e

UAN lejos est.'i todavla de ta mente humana
el pensamiento ra!:ionallsta! ¿Os habéis detenido alguna vez a observar meticulosamente In constltucló".l psiquicomoral de
nuestros scmeJnntes? Si no lo hP.béis hecho,
hacedlo. Observad todos los gestos, Ideas y sentimientos del hombre, lndivldual y colectivamente;
seguldle en su vida _pública y privada. Después,
cuando hayáis hecho un an:\1isls pro!undo y raclonal, en la verdadera acllpción del rac!onalismo
clcntlfieo!llosót\co, os haréls en vuestro fuero iJlterno el firme propósito de emular a Franclsco Ferrer en su obra· ma3'1Jtral, por 1:1 qce murió como
un verdadero héroe, inmortal en la Historia ·de todos los tiempos venideros.
Blen sabemos ~10 que eonfesamos s.ntes de que
se nos llaga la objeción- que; la cu1tura, vulgarmente iut-'3rprctnda, no es un factor absolutamente racionalista. Hemos roto muchas lanzas por
la amplia divulgación cultural de los conoclmien·
tos materiales ,del progreso humano. Pero jam:1s
hemos apoyado la troria de que el hombre pueda
ser culto y rico a la vez. ni mtichq.,menos enriquecerse por su cuitura y por la ~gúcd.ad mental
de las masas incultas. Tampoco hemos admitido
nunca que la ilustración cultural del hombre se
esgrima. como un anua de h!pocresias y ficciones,
de engaf\os, arrivismos y holgar..zrul
• Reconozcamos, de una vez para. siempre, que
hi\y- hombrí's muy cultos. pero c:on una conclencla
racionalmente inliumana y con un corczón empequeñecido por la crueldad de sentimientos. La razón más tr!n y huérfana de impulsos generosos no
puede dictar de ningún modo al hombre la utilización de su Inteligencia y sus facultades volltivas
para fines ba~tardos. ya senn de aprovechamiento
y enrlqueclmlcnto perscmal, o b!t•n para . el desarrollo de los factores destructivos de la humanJdud y del verdaderc progreso social, cuyru; fuer..
zas perversas y nocivas imperan eñ el mundo.
En una 'conciencia y una cultura racionales,
los factores t.um"'ll.nos que tienden y contribuyen
a la generación de las múltiples plagas sociales
existentes, que forman el conjunto de males ·e.vita!Jles que ,venimos psdeclendo, ®ben ·eludlrse.
¡Ah! Pero este estado de- conciencia normal y de
verdadero 'desarrollo de la cultura será inasequible en tanto el hombre no funda, en fusión sólida
e indisoluble el r.ora,;ón con la intellgencia. Entonces, !rat¡:rnldad y la felicidad humanas, además del verdadero progresv w:ial, serán una" realidad tangible.

la

UNA -F!GURA DEL MOVIMIENTO <.::>BRERO REVOLUCIONARIO
UESTRO siglo, este sigldl
que tenemos atrozmente
clavado en el cerebro,
ha contribuido a dés, :.µrollar prodigiosamente la máquina. Pero al hombre le
ha acosado, anulando su po~n
cla CSJ)iritt:al y quebrantando nsi
al lndiv1duo. Por eso no es ex. trafio observar hoy cómo en eso.
abundante !ruseologla. que nos
hab!a de "masas''. "consignas",
"socializaciones", "colect1vlznciones". etc., se pierde el car~.cter
indiYiduul que en la Historia fol'jo las páginas más fuertes del
progreso ascendente de la sociedad.
.
'
El individuo, reprimido -en sus
manifest:,i,cionr.s, huye o ~e anula. Y el arte, comó la lt:cl1u contra lns minorlns privllcgladns,
pierden eflc~la al oonvertirse en
.manifestaciones de mnsns: Quiérase o no, las minorias siempre
determinnntes en toda ac:t.lvidad
están hoy mcdiatlzi:,dns par el
Influjo de la colcctlvldud. I,o que
hóY se llama "neurosis de guerra" no es más que la luc11a de
los temperamentos contradictorios que carecen de tse sentido
demoniaco q•ie tan brlllantemente nos describe- Gtcfau Zwei¡;.
La masa va mat.nndo al lndlvlduo. ¿Huy quien niegue esto ante el cspcct~culo, J>QCO grato. ele
observar cómo el tipo de hom-

LA

bre mentalmente superior va
desapareciendo?
• Ricardo Mella es ·el último teórico ane,,rquista que . produce el
movimien to iJtl>ertarlo español.
Muere el maestro y resurgel;l. cada vez con más intensidad, sus
l!PÍGOUOS. Pero todos giran en
torno a las palabras del maestro.
Ml'lla. no es un mercr.chlfle máS
o uno de esos tlp€-jos que sólo
sirven para jadear. vertiendo incongruencias de m ag ó g 1 e u s.
CuandJ escribe Mella rechaza lo
abstracto. para criticar el sentido mesiánico de las masas que . .
lrrcftexlvas, se uncen al carro de
cualaul~r imbécll, de cualquier
prirtfoo con pretensiones de superintelect1pl. A través de sus
•páginas. el anarquismo se vuelca escrupulosámente interpretado. Una pluma elegante al servrclo de una idea amplia Y
:fuerte. Un iconoclasta fervoroso,
que discute a los santones del
movimiento obrero, y se mofa. de
la ldolntrla J>Qpulncllera. y abomina lns barbas de nuestros venerables antecesores. y lanza su
critica furiosa contra el mito del
caudlllo. que ahora se Uamn dlrl-

__. gente.

· ' Mella nos ensc!'íó, a los Que somos annrqu!stns. por algo mtls
que por temperamento. a prodl(Pasa a la página cuatro)

ANONIMO

PINCELADAS

A ·L CESAR
LO QUE-ES
DEL CESAR
El enemigo, vencido,
abandonó el parapeto ...
En él se quedó un soldado,
¡uno sólo!, haciendo ¡u ego.

- Aquel soldado es valie'nte;
¡ ~ abe

defender su puesto!;

.

. ' 'lJ , hay que matarlo pronto ...

A

ver.

¡Tiradle un mortero! ...

El mortero lo mató.
El comandante fu é a verlo

-

y dijo con noble orgullo:
¡Éra un upa11oL?... ¡Lo siento! ...

M. ALONSO SOMERÁ
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Vida ,.,unicipal Reuniqn del, Subcomité Na..
ttosrn
cien al de ·Enlace~· G. T.-C.~. T.·
"º
DIS1 RITO DEL

Al.

cnnocimiroto de los •ecinos Je
Se pnoc
are dísrriro ~11_1·0 numero de carnc1 se upr~
u 1 con1il,.1cióo, que dunnre lo• días 19,
20 y 22 de lo.~ eorrlenies podrán ab111ec.:r·
se, 111ctli~nle :. r.resenrsclón del ClrDCI 1c
racionamienro, ele los h11evo1 q1'e lea corres·
por.dan 1 ruon de dns por persona, en IQJ
estAblccimlcnlU 1igulen1~:
_C•rnNs núms. 1, ·2 J a: Calle de Padill~,
,
num. ll·
Carne1s niim1. 4, ~. 6 y 7; Calle Que•e·

.J3ajo Ja presidencia del camara.- mas e imprimirles el rn"~·•m
...... , O de
M 'u l Ló
pez se ha rennlcjo el &ct1vldr..d en la apllcaclón conJan.
a un e
Subcom!t<! Nacional de Enlace u. ta. del pact-0 de un1dad de accl6ii
<!e las dos ~entralcs 1>lndlcares,
G. T.-C, N. T.
El s bp ité ,.. ·
Se examhiaron diycrsas cuestio. U -..Offi. · .-ll.CiOnal acord6
ge tom!U' n
nC!I de trámite
ac~erdOS en rela~ió~ con las va O_ t.ambien fel!c1t:;r e!USiVamente fa
,ea loi> jefte Y oficiales- oel Ejército
· ·.
puihr nscén~!dos últ~mamenteJIO.
,.,
ciones pagadas.
Vista la conveniencia· de estre- en especial, a los ¡;eneraJes Menei:
'lltím. s. .
Car~rs. 11ums. 8, !I J 10: Calle de •~ono cllar en est-0s momentos más que 1dez y Mat:il!aha, cuy:i magniftea
cl•c~e~u~(;~~- u, 14 v 15 : ~mado ilc nu~ca el aontacto con las organi- labor ha contribuido (iecisivamea~ac,1.ones1 de esta zona, lle ~ordó te 1!'~ Let·~nte a l}aeer realidad la
Jrst:s, pt:esr"" r.lime<o• iós 1 JO!I.
s., advierte a los Te~inoa de este distriro, rC!l'li i:u aelcgaciones d{'l Subcomité consigna ue resistencia lanzada llar
l"Uyo~ carnet• ~ racinnam:enro están se~• Naclon::il a diversas provincia~. a 1el Gobierno de Unlón Nacional, 1
lf.d<>-• con el M•mero a•. que, a pmir M fin de pcnerse en refaclón con los que ha de conducir al ¡m1:;blo elJ>l
•
i::óximn ra<io~1mi:n10 de ~omts~ihle'!I. d:1'e· 1organi!<mos de· enlace de 11.S mis- ilo! a la nctoria.
r.n retirar el •JUC les ~o<reoponce de la =e~
1
J
t'a de ulr.'amrrinns, 1in·e~' eo '• ca!lc le'

SOBRE LA OBRA
- . CONSTRUC-

d

"º·

TIVA DE. LAS JUVENTUDES LI-

I

BERTARIAS DE ONTENIENYE
(ConcluSión.)

ausente de aquellos. pi;ejulclos que tanto dnfío hicieron a lnnumt>ra1 ==::;:========================:::..::.~
l>les generaciones; de aquel oseuranUamo que durante si~los lué ali- ·M~:em~tko A!arz&I. núm. 10.
1
mento espiritual de los nombres, aumento precario y corrompido que =========::========:.:::::::g==::::i~!
tenia por objeto .evitar su emancipación. Los maestros ele ayer de1Carn~t
clan: "Piensa a través de mi. No admitas como verd&dcs máa que las Subdirección
que yo te doy. No razoues, acepta sumiso. Er!Juiciar por ti mismo es
Se h .. exfra,·iudt, un cM-net de Ja
de Seguridad
·pecado de spberbla que no tiene perdón". J,,os de hoy dicen: ''Piensa
A sms A~OS l>E lNTEHXAIndui::tria Ferroviaiia y otro de
por ti. No aceptes las Ideas porque si, aún cuo.ndo quien las pro¡xmEl subdirector general de SeguS I. A., a nombre del compaftero
ru se encuentre por encima de t!. Analiza, estudlr., medita el por qué
MiE:-J'l'O POR • •WERCER. EL
ridad ha visito.do al e>.""t.:~!entlstmo
Fa11stino Mil€.n Rec¡uena. Quten •
y el paro. qué Po.ro. desentráfiar El verdadero fondo de los probleCastcllOn
gobernndor civil de
"SOCORRO 81,ANCO"
los haya encnntrado puede ¡>aaar
mas t:mplea. siempre el etcalpelo de la critica y -de.secha el viejo y yseflor
_plaut!lln de dicha prov111cla, pu.
a dejar¡os en esta Redacción.
manido procedtmlento de la fe, porque la fe es l..nintellgente y sólo a
d1endo apreclnr la maguíftca labOr
Los Tribunales espelriales ~
error y a o:;curldad conduce". ¡Qué conceptos tan diferentes! Ayer,
llevada a ca'bo por los 1;1gentes de guardia han condenado a Jgnac!a
tinieblas; hoy, lm~. Y é:.rta dUerJ?llCia en todo. Las clases, antes lóla m~ma que actüan en los puebreras y carent-es de calor, Que los nlfíos odiaban en vez de amar,
al frente coq un enr- Y Dolores Mendlzábal a tl'is afíos
aon ahora rientes, lun'lh1os?.S. p!e.'18.ll de vl'vos. colores que alegran el b!os cer~nos
antifascista sin de internamlf'nt.o. por practicar er
fervor
y
t.islnsmo
la Anarquía no es el
alma y despiertan en el alumno ideas s,'lnas y re!'ovadorlll!; cl3.S€S limites.
llamado "Socorro Blanccr', orgaque hablan a su espiriw de un mafl.tila fel!z. exento de temores, libre
de
El Sr. Morales felicitó al Jl'fe
nización secreta de ayuda fascista.
desorden. Es e tóp:co
dt! trabas y convencionalismos. El sitial au:;tero e imponente~ aquel dicha
planUUa, D. Lucinno ~pez
sitial ri~do del maestro, c¡ue marcaba la separación cnl re él y el Her~ando,
de
partent~s
son
condenadas
Las
por sus
burgués hay qúe bo' alumno, no existe ya. El maestro departe con los mucho.ellos, se sien- • trabajos· deesperlalmente
tipo económlcopolltl- próx1ma afinidad de Dolores Lót.'l a su lado, está siempre enti"e ellos. Es un camarada más."ª discieste
en
<1,ue
ln!onncs
e
cruoclal
dcEta·
las·
de
uná
Mendiz:ibal,
pez
rrarlo del diccionario y
plina es una eonseeuencla del mismo trabajo; los niumnos Ee la lmsentido l1a cmlt1dü, ~ que h:a_ per- cadas 1ig11ras del proceso por alta
Poll~n a si mismos sin temores, sin amenaza¡¡, sin todo aqtll'llo que
recol<'cC10n
la
últhnamentc
nittldo
,
suprimido de! lenguaje
predicó la vieja pedagogia. Tampcco existen premios ni castigos. El
de Ja tosecha en la provincia traición y espionaje llamado ''de
estimulo nace del aflin ele superarse a si ml1>mo. El muehac1·10 \"C en : total
111¡se
senten<'!a
cuyit
en
195",
los
snlvar, adem:i~. tocia la riqueza,
todo momento contento a su clase. Es al.go µuevo y amable, lejos, ynmenazacta
por ~a invasilón cx- PU!'O a Dolores la pena de muerte.
muy lejos .de los rlgidos y arcaicos procedimientos. La ela.se significa ti·anJero..
•
una prolon;ación de la vida tnmmar; y al sentarse ante su mesa. 1
aquella mesa de colores alegres y moderna construrción que compar..
\e con cuntro o clnro camaradas más, ~dente la nlegrl:\ incomparable del hombre que r~bora, ciel ·homote consciente de su deber Pl,lra
conslso mismo y partT' con -los dem11s. A veces el estudio suGipre una
duda. Entonces el muchacho acude a la blbllot•!ca. Agricultura. maE~e<tricidad
temáticas, cicmcias flsicas y nnturalOll, arte, filosofia, llterat.ura ...
Todo Uenc alli una m:1s o m!?nos nutrida repl'eF.enlnción. Y hojea
s•···c··u•..l
P1larm Llora Oa m'"5 Joven di
.. l'ROS
" ~ •· l''''A
P or 1a preseute. se convoca a tovolúmenes. repasa indice!, busca con ansia el consej9 del libro... Y
las est.rellas}.
cuando encuentra lo que con tanto afán buscó. cuando hace l!UYO el das las. muchacbas llbertBrlas de PRINCIP/l..L.-Compafün <it' zarzuela, y opereta espafiola. Primer TYRlS.-"Gachorro de mar" J
nuevo conochnlcnto. vuefra. a su puesto orgullo"º y satisfecho de ha- estas Juvrntudes 1\ la Asamolea
"Una· mujer f>ara dos", en ea.
actor y director, Junnlto Mart.l:femenina c.uc se celebrará el sába•
ber despe!ado su problema por él mismo.
,
pañol.
p ·
20 dél corriente, a las siete dt!
Hasta nqui mis impresiones. Rápidas impresiones c::1pta.das en sólo ·do,
VIA .....:C•nc y .. 0 de ,.,,,....
GRAN
Carlos
cómtco,
actor
i·imer
nez.
sodómicliio
nuestro
en
u""unos núnut-0s. Y ahora. antes de poner punto final a este trabajo. la tarde,
"
-"
Oarriga.-Matlaua, 7 tarde: La
La pel1cula "Torunte vengador".
grundlos.l opereta eif tres actos
clal, P. Auslas March. número 9.
quiero destacar la labor admiraille de las Jtiventu~cs ·Libertarlas y
(baJiarina),
Feml\~ez·.Anselines
¡.uxemburgo".
de.
conde
"Sl
necesidad
la
sobre
Insistimos
No
Mujeres Libres. Esos muchachos, con 1m entu~1:u;mo, con s11 dinaprofesor Ri\'ellcs OJus1onlsta) J
tr dln 1
de que todas, s1n exccPmismo, con la fe que t-0da labor constructiva proporciona, llan alla- imperiosa
Lol!ta Soicr (canzonetistaJ. ••
arª prec¡enta{:ión, gmnaor
acudáis a est,\ Asaml>lea, ya
nado obstáculos y .superado dificultades. De!dc el arrl'glo rtel local ció1i,
ME"rROPOL.-"El domador" y "CI•
dioso éxlty.
sabemos el alto grado de resbasto. la construcción de algunos muebles. todo ha 11ido realizndo por Que
pr1cho f"rl\·olo", E-n espafl.d
ponsabilldad de que ~stáls cJota- APOLO.-Compafila de comedlas.
ellos mismo3. Co11s!guleron inmMbmr i;u esplrltu contra la prcoeu~
Primer :!CtJr y directur, Pepe AVENJDA.-"39 t:SC~lor.ei;" y ''Merdas,
actividades
dcdlcaro1i,.sus
y
ambiente
el
enrarc:.-e
que
pol!tica
pac\6n
.:edes". en esp:iuol.
Alba. Primera act.rlz. Maria C&·
En espera de que todas aeui.11a la ca'pncltacllm de sus compaflcros en todas las ramas del saber.
•• ~
tarde: "Los SUI,..,.O
7 év••
ñ.ete.-l'.infían:i,
cl ave¡es" y "Lol
l. . - •...vs
G.
c~tud!an¡.es"
Ja
do
y
vuest-ras
quedamos
.
éls
r
Su labor e~ callada y modesta. Trabajan. siembran,.. Pero sin ruido, Anarauia
ambas en t'spaftol.
enamo1ados".
,.,,Q,
rnn.
·
..
"
atn estridencias ni alharacas. apartándo~~ de toda exh!blclón, con
'LÁ SECRE¡I'1'.f<IA FE.l\1ENINA • RUZ,i).FA.-Compcñla de re:vtstus. GR.A.~ TE.Amo. - "Guerra &In
la suprema scnelllez que es patr.hnoni{> de aquello3 CJUC hacen el mcn
cuartrl", en (;'r.paf1ol, y ofras pe•
l'ri:.ner ªSt' r Y dlr.e;i,,or, ~uurdo
NOTA.-Es oc mucha Ira portanPor el mismo bien. Los .ló\'enes libertarlos de Ontenlente crean una
1 Góme.z:.---.ivla!iana, 3 4;i Y 6 45 tar- Ucul~s.
cia que se acuda con ffi. 11r"xtma
1
nueva luz; luz de verdad, luz de cultura que !orjnrá, en un ma11ana
de: "Las tocas". El éx.lto mé.s GOY /~.-"El hijo l!r.;>rovlsado" J
'
lid d
próximo, hombres Ubres y conscientes -que convcrtlri\o en rctilldfid
"'Noch~ tras nuel:c''. en español
grande 'y más bien presentado.
puntua
1
nuestro sueno de una vida mejor...
ESLAVA.-Pruner actor y dlrc.ctor, PALACIO.-"As de :ists" y "La ~sa
·ADOLFO WAGENER
¡ .soier M'.ari. Primera actriz, l\1Ua- del rancho", ~n ~spafwl.
Ontenlente, agosto 1938.
gros !.teal. - Uafiana. 7 tarde: POPID../..R.-'"Ls alc"'re -Oivorcta·
ca" y "Bc.1crti", en ..(~pañol.
""""' extr::or"La fiera domada", ""-'to
!!""
~
1
U
dlnar1o · magnifica presentación.
,. -~ " & • :. 1 f
ALKAZAR.--Compaflia de come- MUSF.0.-"La última senda" y ll
¡;;
i'Q
•
F. A. I.
par de c!etccthe::.") ambas en el1
•
• a. •
~q~·;stos DE IN'l'liR~S PARA LOS S!lN- dias. Primer actor y director. Vi- pafio!.
~
,·iuda negra" y "Bl
IDEAL.-"La
tar7
M:ai'iana
Maur1.
cente
·
•
~n
H .. 1
BARRIADA DE LA MISERI~~¡~:Lto. malquei·Ida". ,G1:andloso b<l~lurin. y el t.rabnjaclor". en es'i'AND.ERINOS
• DISTRiTO UNJVERSIDAD
CORDU

Geñera~IM

..

AD R 1 D

Juventudes lber_tarias del Cart'elera
Aguo, Gas y

extraviado

de Espectáculos
Ex.:

·

ª-

============================='
1
F " J l
Agrupaciones "n..

Anrunación Liber-,

'!1r•-:s u,e•

or

M

hlld"
pn.ñol.
• , Se convoca a ~odos los compa- EDL"l CONCEI~T.-Tocos los dtns
Convoca con carácter urgente a 1
1
los mllltantes a la reunión que se !'fieros de S:mt.a~nuer Y su ~rov~nela 1 4 y 6'$0 tarde: Grandioso pro: ?•y ~~~~b;,~ ~~~a~ee~o;:~afiol
Si
.
celebrar¡\ esta tarde, a las filete en. que pertenecle.on a la comarcal• gr.¡ima de vurit!d<>des selectas
VJ\LENCIA.-"La hlja de Juan ;
·
'·ri· d
punto,.en el salón de la Pederaclón 1 Montafiesa o a alguna de las 1SERRANO . C
¡- otnpa .a e com~- món" y '"RlnconcUo maürU~flo •
¡'Agrupaciones Libertarlas a una¡ 11
·
Local.
en espafiol
Pr1 m~r ador Y directo~,
Esta reunión es cont1nuae16n de. reunión, qui! se CPlcbrará' maf\una , l irª~:
1
~eª ~~Í.; e;~ ~;-~ºYia d~ 1 a~~l-,JERUSALEN. - "füst.as se:·
la,cclebrada ayl'r, y e¡u~. ppr la! viernes, a las siete de la tarde, en
•
c. ,:en ·-: tns" Y "L<!Slrón de amor",
~
· ,
importancia de los asuntos que se 1 el local de Agua, Gas y Eicetrlc1··!eras",
ll~s en ~~pafiol.
~:fici~ªian ~~~m7e ~~~~eCla~o:;;
dad, sito en Auslas Ms.rc12. númctrataron, no pudo terminarse.
, OINER.- El di.a que me qu
é lt 0
ro 9.
en español. y otras pellculas. 1
x ·
NOTA.-Aslmismo 'tluedn.p con·¡
vocndos -aquellos que deseen perte- Lm~co. -· ~ompai11a, de z:.rzuelu. 1 DORE;;-"~. misterio del plJ~.
Pepm 1 rOJO y Hl.storla je dos" ~d
QCfO ~UVenl 1pecer a esta Agrupación Liberta- Primer actor y d!I'E'ctor,
•
d2des", en espafiol, por Rona
Femánc!ez. - Hoy Jueves. a las
,
1rln
•
.
··
4'30: "E' debut 1dc la vedette· .y 1 Colman.
LA ADMINISTRATIVA
~'La mo6'a dt!l erurasc11l".-A !ns FONTA'NA ROSA. - "Compafle·
1 6'45: "Bohemios" y "La moza del ros de ¡uerga·•. "El asesino invi•
.
r
Sigui('ndo la. "toutn6e" de pr .•pa .. 1
1
•
s!~le" y ··Ec.1a1r Journnl".
carrascal". - 'Mauana viernes, a
i< • · "· L,
1fanda jl:\"enil iniciada por el
e
r
~
las 4'30: '"El debut de.la vedettJ~' LIBEF.TAD.-"B11.ly, guia de auto
• - ,
• ,
mité Regional de Juventudes Li"'I
&
11'\ r.
Le\f~iite y ''Katlu~ka' .-A• Jai; 6'4:i. debut1 y "Rebelión a bordo", en cspaflol
berta.rlas de J.evante. el próximo Com~te
<le la notable tiple t.mparho SOROILA.-Eoy. ses.Ión conunu•:
.
;r
Se desean saber notir.las de Ma- domingo, por la tarde. tendrá lu-1
"Jaque al r€y", producción Me,
.Alarcón: •·j~!ollnos de \'lCUto" y
AVl:SO
nuel Herrero Garcin. de la ~letea r;ar an 1r:in ar.to comarcal en el ,
tro hnbl.;da ('n ('spaf.ol, ,por 1
"La moz:t del carraf.eal".
de Ra¡udo (Vi ver. Castellón h N'1• pueblo de sma. A tste acto concu- 1 Tienen cartn en esta Secretarl::i.
e!.trellas Myma Loy -:,· spenc~
tlGcarlo cnllc de la 1'' A. J, lilnV:s rrh-án tod~s la~ Juventudes de los general,• Avenida BIMco Ibai\cz,
Tr.>.cy; "'Tlempcs modcrn~
Sl~C<JION ClNt.S
Plzarrd. 11úm, 14. p Casbnlro R'>~ 1 "ª7'!Io:i l!tn(trofcs a la citada lo- , número 4: él Comité Regional de
~or Ch~riot y P::.ulette Godd
Juvent'Udcs Libertarlas de Aragón, RIALTO. ·- f;egunda :;amana dP
..
cal.nad.
denas. Valencia.
E. lt'f~~
• ..•
éxito de •·rnrlgible"
la compañera Amparo Torres Va_ _ _..,._,.,.,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...-._
ISl::U,ION o .! o
t lero Y los compa_llero"> Eugento CAPITOL.-La· r,randldsn -pellcula
"E~! beso ante l'l espejo". • 1TRINQUETB DE PELA YO onter·
CarboneU. ·reóft.Ju Muguer:.;a, All!:..l
~ ft
venido pqr rl Esto do), -·ara:
'drés ~lepes Y 0se Salazar, las cua- CLYMPIA.- Cine y 11n de ttcsta.
•
~
lif""
K
-U
¡1es c..pcram~., ser~n10 retlr-ada.s ln- La pcllcula "Sar:gre en ln nie· l"nr~lóo pura muñ::nn v~ernes.•
•
1
Ma¡t!no y AI11~
mcdla~m;füe PO~ ~ orr..~nismos ve". Balkis Raga (pare.la _de l::i.~ 5'15 tardr:
·e~ta
d;: 1rojo~). contr.a Mcllat Y 'f
canto v baile)~ Maruja G11erreI Y compaf'Lros anks citados.
M
p~as.
t!i91 0,
1 u U
ro iextraordlnarla bailarina) y 1 · "!> ca::ules>,
1 Por el Comité Regional,
·
~
Se pone en conocijll!ento de to-.
dos los jóvenes que <leseen asistir a
Ja Escuela Racionalista que esta
berriada eh unión de las Juventudes Libertarlas de u s A T i1a
brgan!zado que se paSen' por 1a
calle del Palomar núme.r o 2 Ju'
verttudes Ll!bertarÍas.
Las clases son de siete a die~ de
la noche. Dichas clases ,.orren a
cargo del 1 compañero •Progreso
Hernández. comenzando a runcionar desde hov
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C ITY BAR

e • . ESTABLECIMIENTO
SO C 1ALitA00
e,, •

MOS1'RAJ>OR AM!tmcANO :: GRAN SERVICIO EN GAFE EXPRES
ESPECIALIOAU EN TAPAS VA.RIADAS \' i\IARISCOS DE TODÁS
CLASES

Jct;va, 18 (Frente a lq Plaza de Toros)
~

¡

f

Con buen sol, áire puro, coml· ,
da sana. alegres juegos y .iprovech:ul.a:s le<:clones. los niño!>
vivldn felices le!os de la guc-•
rra, espt'ranl!o traoqulU1s el
potvenir venturoso que les
' al'Ullrda
COL O N 1 A 8 DE V E R A N O
PATRONATO PROVINCIAL DE
AYl.DA A LA INFANCl.A

______ ______________..._________
•

.._.

~

B A l K 1S Café - Bar omeri(cno.

SAlON DE TE

TOOAS l..AS TARQES, A L.'1S SEIS:

' •

•

:- Grondts !esicnes de estud;o de orte o~ serv:ti~ de~ pueb 0 ••
CULTURA
ARTE
Desfile continuo' de~
A C 1 O fil
C
U
C
E
art,stas espcntérieos ·
43
Pieza Pertu~o, 7 y Ca!!e Rófol, 3 • T;:éfo~c 13. 0
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-

..

,p á gin o

tercera

,

LONDRE S

En los círcuJc:-s diplomáticos ingleses
ha deiado de causar alarma la prórroga de fas maniobras alemanas
Los círculos diploml\tlcos Inglecr ·.:n que la prónogn de las
manfobras alemünas pueda ser un
..
nue,·o motivo de alarma.
:&ri efecto; dlcbos clrculÓs esttnrnn que esta prolQngación tenfirá
c<1mo contrapartida una reducción
cl<' los e!cctlvos actuantes, empleandese pequeflos contingentes que actuar¡\n en diferentes periodos en
iu:.:nr de emplearlos tocios simultáneamcnte en un periodo m~ orcve.
E..c:tc razonamiento parece apóyado por Ja segurldad de oue las dlftcultndes cconómlcns coi1 que troplez.a eJ Gobierno de Bcrlin no le
pcnniUr~n Ja costosa experiencia
ne unas maniobras pro1ongadas que
tonstltulrian una verdadera movillzaclón parcial. cualquiera que sea
la forma de lus mnniobra.'i, se ccnflesa ya en Alemanfa· que tendrán
una gran repercusión en za vida
efo"nórnicn del pals.
•
.
Se recuerda, por otra parte, .,ne
los ingleses hab!an declarado ya
hace Uempo 6U creencia de que las
manlobr~s ~manas combinadas
fuesen cscalonndas en un mayor
pc:rlodo de "tiempo, de manera a
evitar la rcac~ión que pudiese provocar en el extranjero la puesta en
mov1miento de unn gra'ri masa de
hombxcs. 'Por ello las cl!ras dadas
]lOr diferentes periódicos, especialmente la de un millón de hombres
. qne permanecerlan copst.antemen:
te Eobre las armas, fiOn considera-

das e;i los clrcu.1os bien informados
como muy exageradas.
Estas observaciones n6 slgniftean
en modo alguno que se hnya ren~mciado a una v1g1l:mcla mas nccesar!~ cada vei.', ya que las maniobras
comciden oon una fa~e part!cularmente dificil de las negociaciones
entre el Gobierno de Praga y los
sudetcs. Las ln!ormnciones anunciando que los sudetes no aceptan
las pro.PosicioncsJie Praga no llan
cau~ado ninguna sorpresa, ya que
el viaje de Runciman fué decidido
en previsión de tal negativa. Ahora hnrá, pues, su entrada en .tscenr. el ex ministro y se aslstlrfl a una
segun~n fase de las negociaciones,
prer;id1da por el mediador.
No se hace pronóstico al~uno sobre el Jinal o el éxito de Ja mis1ón
confiada a R·mciman, ya que en
Londres se tiene hr.ce tiempo la
convicción de q'be el desenlace depende mucho más de Berlln que de
Praza o de las mism~s mlnorfas.

PAR 1 S

MOSCU
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UN V~AJ. HARTO SIGN

Un

violento .i n ce n a i o
destruye un h~stórico
I'
casti io
"'

Un vlolent!slmo incendio, cuyas
causas se desconocen todavla, hn
destruido anoche parclnlmente el
histórico castillo de Hauther Hall,
en el condado de Lélcester.
La edificación data ~ tiempos
de la relnn Ana.

~

flC~TfVO

El Conseio Supremo de
El general Pershing Ue- la U. R. S. S. estudi~ la
ga a París
conce~!ón de ta nCicioA primera h~ra de 1a t arde llegó naHdad soviética pa.-c
a Pa'Iis el general Pershlng. Fué recibid'.) en In estación por diversas
los cxtrcn~eros
,
personalidades, entre ellas e.l em-

.ba.lador de los Estados Unidos en
Francia.

BERNA
llL liXOD"J DE UNA RAZA ,.

Suiza está Uenade
. huidos de
.1ua1os
~

Austria

.Continúan llega~do n Suiza numerosos Judlos que huyen de Ausa consecuencia de las :persecuc onei¡ Y vejámenes· de que son ob~eto Por Parte de las nutorHlades
esctc la invasión de Austria.
u ~. gran cantidad de Israelitas
lllegacos :l Suiza en las últimas setoanas .Jla llevado al Gobterno sulca n convocar a las autoridades
lo ntonalcs al objeto de tratar de
... ~ Problemas·que ~aotca esta inu.!lgr::ición;

ira

a
d

l.

s
r

..

.

En su rnunlón de anochP, el Consejo Supremo de Ja lJ. R. S. S'. procedió a la elccCi.611 del •rrlbunal supremo de la Unión.
El Tribunal está integrado par
cuarenta miembros y veinte asesores y será _presidido por el camarada Gollall:of.
También trnt<i el Consejo Supremo de Ja concesión de la nacionalidad soviética n los extranjeros y
se acordó que ésta podrá ser concedida a pérsonas que no residan en
la U. R. S. S., inedlante ciertas
condiciones.
Los cludad:mcs soviéticos no
perderán su condicló1i de tales nl
contraer matrlmonlo con ciudadanos extranjeros..
La cludadanla soviética sólo podrá. ser conced1da en adelante por
el Comité directivo del Consejo supremo o par los Conútés directivos
de las diferente& Repúb.'lcas conff:deradas.

B A R e E•L o N A
-

m_,. PROPESOR AGnAMONTE
~7sArmu1.LA UNA BIULLANTE
-nort EN LA UABAl" ó\ QUE

·'
• A A LA ltF.PUBLICA
ESPAl'ojOLA

Pi!ts1·ici

'

,

&! . n ·
tar ic,1be11 noticias de la imporlJnt~ ~ 3 bor docente rcnlizadn en J.n
tecto/ 5, dad de La Habana . por el
~u clcl i.e Madrid don JoSé Gaos, en
t."l rl o de seis confcrencins dadas
Pedr..c~flteatro de la Escuela -de
·
.
Fné Pr~·
d0ctor A . rntnoo por el profesor

1

EJ

sele~~m~ntc.

Ellió ate t publico que acudió si1.e~a ..~ ~mente el desarroll?, del
O!ro." acf:!la de la filosoffa .
ta c~'Udl t s complementarlos pa~ron· t:1:1.es Y profetores aleann11e lns ~~rico ..,éxito, a t al crtrrmo
h~na qui~; son. lfdades de La HaGao;; Pn~u e~. ~<>:nr.rometcr a~ sdi.or
q .e d p16ximo cu.so ex-

0

1

Comentario del

DIA

Con las alternativas del movJmiento de las mareas, con
las oscllaciones del péndulo
clásico, la política jnternaclonal presenta una faz cada dla,
adopta uda jornada un disfraz. que, sin emttargo, cu,bre
slemp1·e el rostro único y pcrptanente. En todo lo que es
Juego, cambio, habilidad, acontecimiento, se establece el epi&Odio como necesario mecanismo.
Hoy nos trae la Prensa noticias de mal au1rurlo. Mussolini declara al representante
inglés en Roma qne en modo
algnno abandonará las Baleares, y parece dispuesto a
enviar nuevos refuerzos a Es- '
pafia. LondrC'.s y Parls dirán,
al fin, su "J)alabra, porque la vesania del "duce.., de este megalómaño reconstructor de
Im11erios; no tiene más tra •
tamlento qut" el mandoble.
franco, Presentimos pr6:idmos
aeontecimlentos magnos. Pero al ml<;mo tle,mJ>O otra noticia de hnc.n angurlo neutra117.a la anterior y nos afirma
en Ja cat~trofe que, para su
tot!ll hundimiento, el fasclo va
a provocar. Franco habla prometido a lo:; moros la independencia de la zona cspaf\oJa de r.Jarruecos, y tn vista de
que tal promesa no se cumple,
ti presidente del Comité del
Partido árabe recaba del cahecllla rebelde ·el rumplimlento
de aquella promesa y formula
protesta por la forma en que
Jos marroqnies son llevado\ a
la muerte "por un causa -dice- antiárabe y antllsl:\mlca".
Además, se le e,,xlge urr;ente
res;mesta acerca de cuales
sean sus propósitos.
La cosa tiene CJfjuncli~. ;,Que
euaíles son los prop~sltos de
Franco? Pacs los mis absurdos. disparatados e lnve¡oslmíles: aprl'starse a la .<t~quist.1.
drl reino tle la Nada, aliándo ·
se con la traición, el crimen Y
13. muerte. He nquí su vasto
p~'lgrama. &to nos dice el flujo y reflujo de la marl'a it1t.er11acio11~l; esto nos cvi1lenda r.l
reo\'fmlento o~cilatorio de ta
polftica rl"t.rnnJ::ra, igual ouc el
péndulo cl:\sfoo.

.

PARIS .
1

EL PLAN DE DEN~ CONSISTE EN FAVORECER LOS
INTERESES DE BERLIN

Comentando el problema checoslo\"aco, "Le PopuJairc" dice que el
plan de Henlein consiste en servir
los intereses de Berlln, es decir, en
la colonización "1nterior" de los sudetes y en la de~apariclón dc.I Es·
tado r.hecoslovaco.
El periódico·termina diciendo gue
este plan es completamente inaceptable para el Gobierno de Praga.

PA!US
CO)!IlNTAIUO DE

~L'ORDRE"

"L'Ordre" no considera perdida
la. partida,' pel'o estima que es necesario "con toda urgencia y sin
perder un solo minuto, Que la potencia. rnllltar francesa aumente,
nsl como la de Inglaterra, en·una
pr'6porclón al menos lgua_I a la. de
Alemania.".
El diario termina diclenl'lo: "Va
e11 ello nuestra pie1".

BERLIN
M. BOLSA REFLEJA LA INES-

'.fABILIDAD DE LA º POSICION

ADOPI'ADA POR ALEMANIA

Los valores sufrieron ayer en
Bclsa ufla baja general de un seis
a un siete por clent-0 por término
• medio.
Esta nueva "jornada negra"
(schwarzer tag) . ha producido
enorme emoción en los circulas Interesados.
PROTOOOLO Y 1''RASES J>t:
CORTESIA

El jefe del E.>tado Mayor de Jn
Aeronilutlca francesa, general Vuillemin, se entrevistará esta tardE!
con Hitler. Después visitará a Goering.
Anoche se cel-Obró en In "QAsa
del Aviador" una "soirec" en honor
del jefe de la aviación francesa y
de los oficiales que le acompaf'l.an
en ·su viaje a Alemania.
El jefe de la aviación alemana,
genera~. Mllch, en representación
de Gocring, saludó a los oficiales
rranceses en nombre de Ja aviación de Alemania y mostró su satisfacción por poder devolver la
~§§§§§§§§§§§§§§§ hospitalidad que encontrO en su
viaje a Parfs.
=--.

" NUSVA YORK
E~ discurso del señor Hu U

·ATENA 'S
J<'ENO.MENO SISl\UCO

MOSCU

SI SUQ.GE ALGUN CONFLIC'l'O, LOS NIPONES PREFIEREN QUE BABI.EN LAS CANCILLERIAS EN VEZ DE 1,0$
CA~ONES

4 Agencia Tass anuncla Qué' el
cohsbJero de la embajada japonesa, Nlsl, ha declarado al conúsnrlado del pueblo de Negocios Extranjeros que se ha realizado ya el
acuerdo sobre el armisticio en lu.
región del lago Kba.zan, y que las
tropas rusas y niponas se encuentran actualmente a cierta' dlstancia.
En su consecuencia, el consejero
h:i propuesto que si surgen ~n t>l
porvenir problemas que exijan una
entrevista de los represent8Jltés de
los mandos mllltares japonés y soviético, tales c:ntrevistas. sean organizadas mediante conversaciones dlplomá.tlcas entre Moscú y
Toldo.
Se le ha contestado que tal pro.
posición era aceptable.

BURDEOS
SE APLAZA UN "RAII>" UE
AVIACION

El hidroavión "Ten1ent~ de navío Paris", que debla emprender el
vuelo esta maf1ana con dirección a
la Amé11ca del Norte, despegó a las
ocho y media, pero a consecuencia
de deficiencias de funcionamiento
en los motores ha tenido que regresar a~ punto de partido .

PRAGA
EL

LENGUAJE

DEL

)IAS-

Jo'UERTE.--LOS SVDETES VAN
Ell.'TRANDO EN RAZON

A pesar de las dificultades que
presentaban las negociaciones del
miércoles entre el Gobierno y la
de}eg.aclón de }OS, sudetes, dificultade.s que hablan sido suscitadas
por ciertas manifestaciones de Intransigencia, los centros- oficiosos
estlman que sp desarrollaron de
manerv satisfactoria y que el Gobierno ha reafirmado su posición.
Ayer tarde se consiguió que Jos
delegados de los sudetes tomaran
en consideración algunos puntos
rechazados hasta ti.hora por ellos.
~r otra parte, en varias adm1nlsfraciones seré. necesario hacer
concesiones a los sudetes, y entre
ambas partes se estuvo de acuerdo
en la necesidad de negar a un eoncep\o común sobre el problema naclonn.'ltarlo.
. ItUNCli\IAN DE BANQUETE

Lord Runclman, acompatlado de
De¡de las once a lns tres de la
tarde de ayer se sintieron en Chal- su esposa, ha marchado esta macls sacudidas sismlcas consecuti- i'lnna. al castillo del principe de
Hohenlohe, invitado por éste.
tas. No hubo daños ni víctimas.

signifi.c a un gr9n. paso
en la campoña contra ei
• El C o n g re s o nazi de
aislamiento de Nort~·
BERLIN
Nuremleerg va a .. glori·
américa en los asuntos
¡A que va a resultar que ficar la obra de Hitler
de Europa
1 os ·sudetes alemanes
~1 tema principal del Congreso
Comentando el discurso pronun- no tienen la pureza de del partido nazi de Nuremberg, qu,
se celebrará en el mea próximo,
ciado por el ministro de :&stado sela roza a~ia! ·
ser~ el de "Una gran Alemania".
flor Hull, el diario "New York Ti-

mes" dice que demuestra el 1nteLa Prensa alemana nros1gue .su
rés de los F.mados Unidos por los
asuntos mundh•les, lo QUj) equlvn- violenta campana anticñccostavale a la iniciativa adoptada por In- c.i, para lo cual nproveclla el me.
glaterra de enviar a Runclman a nor pretexto.
Los periódicos nlemancs comenPraga. Agrega Que HU'!l pronunció
,
su discurso deSPu¿s de la llegada tan hoy un artlculo hL'>tórlco, pupllque una .,cAtcd d F "J r
de Roosevelt a la Cnsa Blanca, lo bllcaqo en el pertódlcn checo "RoLa Prensa loca~ªde~ic i os~ i~.
1lustre conf~r~~~a~~~ 1que da un carácter oficioso n las Sl\- zoln'', en el que se declara que los
elogios
que con sus profundos conoclmien- gerencias de Hull, q~e al fin y ul ¡a emanes que habitan {:D Ja reglón
tos ha fortalecido ante la intelec-_ cabo representan un paso más en de los sudetes son des1:e:id1entes de
tual!dad cubana el prestigio de la la cnmpnfia contra el aislamiento. ~oldndos mercenarios q~ic emigraion de Alemania. El pcnOdlco ('heRepública espaflola.
co, después de poner de m:inHles·
to el resultado de est:is investiga·
RIO DE JA NEGRO
· • CONDENADOS PO?t DEimoclpnes, declara que, :JJOr lo tanto,
TIS'l'AS
si los sudetes no están a gusto p;ieden regresar a Alemania.
1
Les Tribunales especiales de
El "Boersen Zeitung" dlce que
gunrcila. han condenado a Fl'anc1seste articulo histórico del pe'
!!
co Abel!a Y Adoración Tamayo, acurJódlco checo es una• provocación
sados de d~rrotlsmo, n }a pena de
contra toda Alemania y que ésta
seis • a.fios y un din - de internale Inscribe en el capitulo de i.deumiento.
'l'runb!én han condrnado .ª d?il A petición de 1118 autoridades das checGslovacas". caoltulo que
afios y cuatro meses de separaclon norteamericanas la pollcla braslle- aumenta constantemente.
El periódico nazi nc•lSa Q los
de la. convivencia social a Maria i'la ha detenido a bordo del vapor
"El Mundo" a Harold Oldofredy, checos de sabotear la labor de RunTereM Clave.
clman, y que "por lo tanto, cE
~
-El gotcrnadqr clvH sefior Gómes Ossorlo, nl recibir esta mafia- que se deaicnba en los Estndos Uni- peligroso entregar la paz de Eurona a los periodistas, les entregó una do3 nl eSPlonaje en favor d'l tma pa a Jos checos, que, excasament~.
rmman siete millones y medio.
nota, diciendo que a las vegas potencia extranjera:

ª·'

Si es espia, ha de
.Ser G1eman

En el Congreso se '"glort~ara
la obra de IDtler para unir en una
sola nación a todos lps alemanes
de Europa merced a la aplicación
del Anschluss".
El emblema.. del congreso sed.
un guerrero germ:lnlco con Ja
cruz gamada en la mano dereclta,
el cunl .si.mbolizar{l a Alemanra.
ESte guerrero tendr~ la ma~1c.
tt:ndida a uñ austriaco para cleVC\rse hasta él.

PRAGA

El problema de los sudetes, motivo de entre·
vistas y reuniones
El presidente del cona?jo, s~or
Hodza, recibió ayer tardr. a • lord
Runclman.
A continuación se Te,¡mJeron 1os
representantes del Ooblemo y IO.S
del partido alemán de Jos sude-

tes.
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OS lectores han ofd~ alguna
\'ez hablar de la

ponderante o único de la creación artística, que es dE:masiado
ICE Felipe Pedrell en su
"Cancionero popular essuponer- hay categorías. No esto;v conforme con aquello de:
pa.t'iol" que el pueblo po"cncla uno puede sentir lo que
see la intuición de tOdo
arte. En efecto, la In- quiera, con tal qu~se c-0mpromcta a sentir lo qué 1Jeba". que extuición artistica es como un vepresó uno de nuestros más llusne.i:o de leyes que el pr:ms!lmiento
tres ensayistas. Ello enC'ierra una
ciasltlca y ordena. Por esto, ancontradicción que, no puede dortes que los preceptos estéticos
se en la génesis de lo artístico. Él
fueron las obras. Todos tenemos
arte ~s uQa creación "abso\utaalgo de espanté.neos artistas. fámente libre": no admite Imposiciles a acuflar en forma bella el
ciones del deber. La ética. no sóoro de la iru;plración súbita que
lo no es la e~tétlca, sino que, a
exterioriza ,un sentimiento fuzlmenudo, entra con ésta en contlvo.
fücto. El artista es ima 'nntena
Siempre ha existido. al lado de
en medlo de las ondi::s esplrlt.uala pocs!a eruditn. que se exles del mundo. es un instrumenpresaba en un lengua)e culto, orto pslq1dco quc~resuen~ por slmn ado .de culta retórica, la poes1a
p opular, el verso llano del puepatla. Recoge las palpitaciones
blo, también con su aliño ~ropo ~de los seres_y de las cosas -de
la.o; cosas. si, que él anima'.-, y
lógico, con su sencllla veste de
i;racia y donaire o con el ropa- las t.tansmufu en expresión de belleza artistica. Mas este proceso
j e escueto de su emocl{m y ter~3 -un proceso alqu!mlco del intenurn.
Y C3 bien sabido que los inveslecto, que se desarrolla en la absoluta libertad.~ Sin duda hay
tiaadores de patrimonios literauna elaboración de los primarios. los maestros de la expresión
rios materiales; pero es una elapoética.. hm mostrado en todo
boraclóµ inconsciente, mecánitiempo gran afición a descubrir
ca. (Los ocultos mecanismoo de
bellezas literarias en las producclone:> de humildes e ignorados
lo que yo he ll::imado "trance e$cantores. en absoluto ayunos de
tót!co", son el misterjo de la
creación artist!ca, muy investiciencia y precepto Claro, que no
gados y, no obstante. poco aclasiempre los cultivadores de la
rados). En fin, que el que ha de
poasia popular han c:arecldo de
un :mtecedente cult.o. prenda de- actu:u como artista "o.uiC'ra" ·y
.una má.s t:ellz realización de la
"pueda querer"; éste .será tal nr· forma.
tlsta, ecrá una libre voiuntnd
Por esto. el r1mador intuitivo
manifestada, una indlvidualid&d
dotado. nrtfstlcamente. Y hállese
·emplea siempre las fbrmas ~ más
donde se halle y proceda de donsenclllM. los metros más regulade proceda, nos darl\ s1cmpre Ja
res.
_
obra de arte.
Mi preocupación consls.te. ahoSiempre vendremos a parnr e~
ra. en saber s1 los poetas que en
que el artista es 1.\11 product-0 de
el momento actual escriben roselcccion, una organización parmances y más romances. salvado
ticular mejor dotada que las
el confllct-0 que vivimos, sabrán,
otras, y que al exterlorlz:arsc proempleando formas variadas de
cede arlstocmtlcmne nte. es d\'.lc!.r,
metro y rlma. tan ricas como
nos ·da lo mejor de lo suyo. Ni
nuestro idlorna consiente, sabré.n, repito. proseguir su rüta Buudelnlre. n: Edgar Poe. nl Vertalne. ni P,aganlni, nos dlcron en
de cantores populares. Fllo me
sus obr::is la porción delcµ1able
parece de ilnterés, porque el pueblo lee- versos. escucha músic~ de sus vidas. .De sus vidas hácliµi, s1. obra; peto al llegnr a
asiste al teatro, cuando el tea11osotros se habla trnw...rormndo
tro. la música y el verw le dicen
en nrte. Y si estos err..11 hombres
alguna cosa.
cultos, en el caso de la $!rcación
Y lo que se dice del poeta
artfatlcn lo mismo proceden los
puede apllcarse al músico. Pero
incultos. La impresión, transford etengámonos. No todo lo popumada luego en emoción y sentiIIUizado es popular. ni todo lo
miento. es ,o común en el ¡larto
alncero art1stlco. La espontaneiarUstico, alumbre un Eecthoven
dad, Ja sinceridad, en si. no son
valores cstétlcos. El ma.l llamado ·o,. un Chueca, un Rubén Darlo o
un ViCfnte Mcd!nn. La obra de
arte popular está lleno de vularte es popular, por la motivagru1dades, de chabaca'n.erlas sinción. el sentido y el alcance que
ceras. esponté.ne¡i.s, cuyo vinculo
tm·o al nacer en el corazón y el
con lo estético nos seria. imposicerebro de una indh•ldunlldnd
ble descubrir. También en lós
poderosa. lnmerglda en la vida
aentlmientos -suponiendo que
l"IELDMAN
del .,pueblo.
el sentimiento sea el t:actor pre-
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telas, loo acorde • es los
violines y las voces d~ sus
músicos callejeros. Tamb!én
del París anterior a la guerra,
en dunde el cuplé de moda
era casi una ir.stitución de los
bp.levi:res. De las barcarolas
venecianas, de. Jos fados porcant::.cl.>s al son
tugues~s.
ncompafüuíte de sonoras y ·
bordonescas guitarras. El Urlsder7ama en es-.
.nio urbunu
tas ciududes.~pon!cndo al trajín de la ~;da su comcnt:irio
juglaresco. :So podda nro.1li2inente decks~ ne estos hun;iilcles artistas de las rúas,
que son músicos mcn:licanie:;.
Hacen un trabajo, producen en
la libertad, 1 en la libertad, es
decil', en la libcr11iidad del
transeunte depos!tau su esperanza de ser rerouncrados. Ks
un trabajo libre, ejecutado por
hombres libres que aspiran a
una remuneracJó~ Jibr.a. Es la
realización m:íc; perfecta de Jos
postulados anárquicos.
Valencia tiene, ¡oómo no!.
sus liricos calle,te:-os. Toda una
gama -o jerarquía, Que va desde el violinista coil alcances de
músico formal, que penetra
dentro de los establecimiento s
n exhibir sus h&billdadeS, hasta el pobre dejeclto llUe el) el
puente del río o en el pórtico
de la lglesilL tañe mugrienta
"chlrrand1a", úfona y estridente: ;Qué ccnmovedcr esto!
¡l\liradle! Encocido, acurrucado,. dccrépifo; resto de vida Y
surua ele derrota, aun pllt'de
produch-, s[ no m.í.-;ica, i·itruo.
¡Quién s:Uie si ses aficionas,
al!.ñ en la mocechd, fueron las
de l:aUr nn perche tll frente de
una formscién ! Pero él no
c;uierc ser mendigo a s~cas; ~l
t'S músico de percusión. ¡Ab,
también el gran Berlloz !o fué!
Lueg? hay el fl ~uti:it:!. QUC
toca "i4 Interu.icional" y el
"Himno de ,Riego". lníliferente
a todo, Incluso al ruido de las
mont"dns ál e~er en su pin.to,
lnclinP.. ia <.-sbeza s:ibrc S'.t pecho, cierra los ojos y vone &.1
• b~so en la c'aña, qur: suspi~
dulzuras. Es ·el vtejo Pan, que
(lfr(!Ce ~"US ésculos a ~n ninfa
Siringa.
Exist,n tn.mbién los conjuntos. las orquwtas y voces, que
interpretan la mú'ilc.a de últtim1. ·J.10rnada. ' los hlmn:is rcvolu1•lo\1n1 ios.
i'J'r.\b:ijvlores IH:res, artí<;t11s
libres: nota lírica de la ciudad! l\!úslco;; url>anos, que no
,pordiosean, mte 110 man ~l!f<lll,
sino que cunmlen umt mL>i6n:
recordar al \iancla .te que en
medio dt' tos afanes e hiquletucles de In vida ro:iterinl. el Arte !.es s:ile al encuentro y les
brinda uu lnr,tante reparador.

E'n todos .los f_rentes .donde se
ha combatido las hordas inva~oras han sido rotunda mente
rechaz adas, causóndoseles en
sus in.tentos de avance cua ntio~
sos pérdidas .en hombres y mate r·~a 1~ de g u erra
1

se
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LOS PU EBL OS DE LA RETAGUARDIA
BARBARA MENTE BOMBARDE7'DOS POR
LAS A LAS NEGRA S
vaslón, ·que c9nsigwlerb11 CMlllr
ayer el Zújar en las proxlmtdadtl
'
ESl'E.-Un ataque de las rucr 4 de la carretera de Ca:.tuera a Puezas al servicio de la invasión a bla de Alcocer, han sido obllgadal
nu~stras posicione.; del Sudeste de bQy a repa~rlo , perseguidas Jor
Gandesa. rué totalmente rf!cha- nuestros soldados, que han vuet11
za do.
a estnblecer posiciones "" la mar~l hero!smo desplegado en las gen izqwerda del río.
recientes jornadas por 1~s tropas · En los c1emiís frenten, sin noU·
cspafiolas en Ja cabeza de puente cfas de interés.
del Ebro eS tan extraordinario que,
Av:ación
no obsb.nte las formidables masa~
de avion::s 1 artlllerfa, empleedas
A las 13'1j horas de 2yert dnct
por las fuerzas de la Invasión, ante su firme resistencia se han es- trimotores "Jnnkcr" descargaro•
hl<!lado ~os ataques reitcraclls.lmos medio centenar ele bomb:i.s sobre
de las dh·islones facciosas, alguna Ganclía, ocasionando la destruede las cuales ha quedado aniquila- cJón de 17 edificios y vjctim .•J ea·
tre la población civil. da casi en su totalidad.
En la rnadrugadio última f~erOI
CENTRO. - En el sec:tor de la
Ciuead Universitaria fné volada bombardeados por la nvlaclún CJ•
ayer una inina r.•ropia en el Pinar tranjera Hospital~ y !\Iataró.
del Clfnlco. causapdo al enemigo , J!oy .cinco trjmotcres Italianos
"Savola 81" lanzaron una!' 61
.
muchas baj:.!s.
• EXTREMADUR A. - .En la zona bombas sobre Vallcarca, ocasil>de Zarza-Capilla- han sido recha- oando ruuerto~ y hcrrnos.
Los al·iones extranjeros huye·
zados por nuestra:; fuerzas varios
atnques a reñalsordo, sufriendo el ron hacia l\Iallorca, ül advertir 11
presencia de los cazas 1eall's 41"
enemigo grandes pérdidas.
persegufan.
les
inla
de
servicio
Las trop2s al

Ejército de Tierra

I
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MIEN TO

OBRERO- REVOLUCIONARIO

Se ha recibido en esta Redacción el ndmero 5 de esta
excelente revista, hecha por el
combatlen~e y vara el . combatlnente. Contiene, entre otros
originales de interés, los artlculos que siguen: "¿Qué dicen
los trabaj11dores del mundo?",
por C1pr1ano D. G<>nzález;
'"Las armas en la guerra", "Ca:ñones alemanes en los P1rl:heos"; "¿Hacia dónde marchamos?", de Morale11 Guzmán;
"Urrutla, poeta de las trincheras", de Santana. Calero; ''La
educación, el instinto y la ética", por Gabay; "El dinamitero", de Gonzalo Vldal. Publica
profusiión de fotogranas de
interés r un am.ógrafo de Mariano R. V*zquez.
Es una publlc:lclón digna de
los ccnnbatle1~tes, editada por '
la• 147 Brigada l'Ub:ta y tirada
en Industrias GrAficas soclaHzadas de Almeria.
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garnos generosamente pór el futuro emancipador. SER ~A
QUE SE CONSUME PARA
ALUMBRAR A OTROS. La frase de Stirner tiene en nuestro
compañero una expresión sobria
y convincente. Ser llama. sl, pero
no actuar jamé.s c1csltimbrados
por la amistad, un tantq e>:trafia. de qufcnes rnn opuc~tos totalmente n nuestra :nnnlldad, Ser
generases. pero no &-r imbéc!lcs.
Justipreciar bfen la l'Ztrntcgln
revoluc!on::i.rin, e:; cualldo.rl que
sólo posee el vcrdtldNo mmtante. Ahora, cuando se cumplí:'n
trece af1os de la muerte de Rica.rdo Mella, yo pienso .. .,
;,En qué puede pensar un
anarquista? ¿En utóplras poslbllldades? No. En c!omfnnr las contradirc!ones. Jamé.s e! anarquismo se abandonó al fatal!smo
histórico que es tanto como negar ln eftcncla d~ los qsfuerzos de
las minorías volitivas. Estas frases. escritas con el pensmrJento
puesto en 1n:estros mlUtantes,
tienen algo de reproche p:lrn los
que olvidl1n quiénes comos.
cu~ntos ron nuestros dcsengaflos y cuántas llun sido. son y
serán nuestras amargur::'3. Mella nos emefló.~renamente a ser
"anarquistas". ¿Que seguimos iodav.in obstinados en pen.m.r á- lo
"pequeflo burgués"? No es poca
la san:_rre o.ue hemos vertido y los
alaridos de do1or lanzal!os por
nucstfos compai\eros parn que
nos dejemos lnflue!lc!:ir por el
nmbl"lnte "cu10 examen r::i.tltlcarll In part!.' !undamentnl ct-.: :mes-

tra.s concepciones".
En agosto de l 925 murió Mell11. Desde entonces acá !rncasó
la Dlct.adura. copia grotesca del
fascismo f taliano 'y la República
superburguesa. Cl!.rlcatura dcmagó3!ca de Wélmar. El proletnr!ntlo español ha !do asimilando
blen el proceso de lu luchu, acentuado desde 1930. Lo lrn dado todo. enmnrcndo err loe; Sindicatos.
por transformar la sociedad. Lo
lamcntablC puede ser· que s6!o se
tienda a ln trnnsformnclón .superficial. y que el contenido...
Mella nos enseñó a ser lconoela~tas. He nhi el prlnciplo de •
todo amante del progresó. Des• •
tru1r al ldo1o. Cercenar el mito
de la supuesta capacidad de
cunlqnier truhá.n de la politlca.
Matar la leycnd.i y rlcsterrar el
complejo de inferiol'ldad en las
masas. sumisas ante cualquier
• orate diestro c.n el manejo de la
pal:..brcrla. Que p:i.ra el "annrqulsta" una frase. por mordaz
que sen. df' un coo1batiente. un
campesino o un ohrersi ha de tener más importancia que la 'brillantez cegadora de cualquier
"amigo" eircunstanclal.
Nowtros te:n11mos una linea.
~rn.s ecléctica y füftell en su con·
secución. pero Unen al ftn.
Pensando en :Mella recuerdo
nuestro ayer y ano.lizo nuestro
vre~ente. QUE LOS ANARQUISTAS VUELVAN AI, ANARQUIS·M.O DEDUCIE...~DO LAS LECCIONES ARRANCADAS DE DOS
A'P.OS DE GUERRA. NO A UNA
POSICION DISOLVE?-t'TE QUE
PERJUDIQUE LOS INTERF.SES
_DE LOS 1'RABA.1ADORES, PERO

SI A OCUPAR POSICIONES CUYO CI,ASICISMO EN NOSOTROS
NO OBEDECE A DOGMATISMOS, SINO A CONVICCIONES
IRREF'UTABLID .

Porque no es anarquista qlllen,
en nombre del oportunismo politl-::o. niega nuestra interpretación voluntarista de la revolución y transacciona tanto, que
lleca n olvidarse de su pi'opio
signlftcado. ' · •
N1 es anarquista quien se sugestiona ante las voces de las sll'en::is reformistas y nplaude, <
apiaude. olvid:\ndose de las lecciones de la Historia. y muy especlalmcnté del proceso de la revolución en E~pnil.a. NI es anarqul!:ta el que tiene en su secretarla. muy ftjo en las paredes. los
retrato'> de nuestros hom~res.
¿E.e; Qll<" vamos a crear un nuevo
,
santoral?
"Ar.arquista sólo puede ser y
seré. el que. nslm!lando la experiencia. logre una serle de deducciones que tiendan a fortalecer nuestro movlmllmto ~n su doble nspecto constructivo y critico."
Y. sobre todo, una ética libre nl

servicio de una Idea libre. Y nada
de compllcldndes coti el "amigo"
provisional. Remmclnr n todo no
-equivale a renunciar a la dignidad de <m movimiento ·forjado
con sacriflc!os.
Al fin, después de "arlo.'! meses, he escrito nl~o en anarquista. .f.fe estaba 3-'ª olvldnndo que
lo soy. Aunc:tte aqul no va todo
lo que ~ anarquista pul!de de•
cir at1ot"P.
J. SANTANA CALERO

F. l. J. L.

---

Comit é Regional de Juventudes Libertarias CJe
Levan te
SECRETARIA l\IILITAR

En honor a

la

briJlante

actuación de la 79 Brigad•
Mixta en el frente de Le-

vante, el Comité Regional
de Juventudes LlbcrtariaS
el
re.ndirií un acto homeoa j e
c!oming!> próximo, dfa :n, •
dicha Brigada, de la que es
11·
comandante Jefe el Joven
be1·tarlo l\IIGUEL' ARCAS·
En dicho acto se barii entre·
ra de una bandera a dfcbJ

,..

Bri:;-ada.
iO ell
A este magnífico ac •
el que llar:\n uso de l:i pS
·as ell
bra jóvenes libertari • •
c.;0JJ11•~
reprcsentacJón del
pr.r•
Regi ..,1al. 7 desf.AC.ldas i,.S.
• son a 11 dades antl~sels
·ntar's
asistirán Jos -Jefes w•
• d<.'l ~:"4~,.H... ..a.11 Le':inte.

