Meditaciones actuales

A N A R Q U IS M O IBERICO
En la efemérides del descubrimiento de América, cuando Es
paña celebra y exalta las virtudes de la raza, viene a -la ima
ginación nuestra la idea actualísima de que jamás, en nuestro
suelo, podrá edificarse nada qu? aparente caracteres dictatoria
les. Fracasarán siempre, infaliblemente, quienes intenten some
temos al yugo de su mando, como habrán de fracasar igual
mente, aquellos que pretendan imponer sobre las conciencias li
bérrimas de los españoles teorías, filosofías o doctrinas que no
hayan surgido del propio manantial vernáculo. Porque si entre
nuestras virtudes capitales descuella alguna con señorío y pro
ceridad singulares, ella es, precisamente, .el individualismo; es
decir: la autonomía.
Quienes asfSíTan a hacer de España una unidad política, geo
gráfica o espiritual, nos desconocen en absoluto. Pero es que
además, se olvidan o ignoran, que nada puede pretenderse cerca
del hombre o de la sociedad, sin contar de antemano con lá
tradición, o con la Historia. Y por olvidarse o por ignorarlo, no
se detienen a pensar en que el hombre español es descendiente
del pueblo íbero, que al decir de Es trabón, t:nía como cualida
des esenciales d» su psicología el valor, la agilidad, el rudo des
precio a la vida, la sobriedad, el amor a la independencia, el
odió al extranjero, la repugnancia a la unidad, el desdén por
las alianzas, la tendencia al aislamiento, el individualismo y el
no confiar sino en sus propias fuerzas. Y de esta raza primiti
va, venimos nosotros y de ellos hemos heredado íntegras sus
virtudes y sus defectos. Ambos inmensos como el cielo y pro
fundos contó el mar y ambos, incorregibles e imperturbables has1ta hoy, desde los tiempos de nuestra prehistoria.
Y los especímenes más genuínos de nuestro genio, han sido
siempre y en todo tiempo y lugar, aquellos que más se han
aproximado al símbolo de tales virtudes. De esa condición han
sido hombres como Viriato, El Empecinado y Antonio Col!, y de
esa misma arcilla se han forjado pueblos como Numancla, Za
ragoza y Madrid. Estos rasgos étnicos aparecen en todos los ins
tantes de nuestra historia en que la desgracia o la ventura pro
claman nuestra vitalidad. El amor a la libertad y la vocación
por la justicia, son condiciones inalienables de nuestro espíritu,
lo mismo cuando' se alza frente a los reyes de Aragón la. va
ra de la «Justicia», que cuando se enfrenta con el poder de los
condes de Castilla el gesto de los «Jueces».
Amor a la Libertad y a ,a Independencia bien señalados en
«¡1 Fuero Jungo para tomar el juramento a los reyes: rRey serás
si fecieres derecho, o: si non federes derecho, non serás rey»,
o en el Fuero de Aragón que decía: «Nos, que cada uno vale-,
«nos tanto como vos y todos juntos más que vos, os ofrecemos
obediencia si respe’táreis nuestros fueros y libertades, et si non,
non», o en nuestros 'Viejos fueros municipales, de donde la de
mocracia europea tomó cánones, donde podía apreciarse que por
encima de todo está el pueblo, pero por encima del pueblo, la
Libertad
¿No se nos presenta como un auténtico anarquista el Cid,
cuando después de tomar juramento a Alfonso V de no habet
al do cómplice de la muerte de Sancho II y al ir u besarle la
mano a aquél, el rey Alfonso ¿e la niega a lo cual contesta con
estas decididas palabras:
Por besar mano de rey
non téngome por honrado,
desde que tesóla mi padre ténigeme por afrentado?
¿Y no es justa y precisa doctrina anarquista, este pensa
miento de Fray Alonso de Cas trillo, que tomamos de su «Trata
do de República», Todos los hombres nacen iguales, por lo que
ninguno tiene derecho a mandar sobre otro y todas las cosas
del mundo son comunes, siendo origen de todos los males, la
violación de la ley natural y la institución de los derechos pri
vados?
«£*
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La realidad es ésta: nosotros somos nosotros. Lo ajeno a
nosotros, en las doctrinas, en las tácticas o en las costumbres,
por fuerza hitará de fracasar, aunque por imperativo de las cir
cunstancias, cualquier procedimiento exótico adquiera apariencias
de hegemonía. Todo es puro tránsito. A la larga, en lo perdu
rable, que es para lo que se han hecho las grandes obras y pa
ra que se han engendrado los poderosos pensamientos, todo lo que
no sea español, es decir, ibérico, habrá de hundirse inexorable
mente en el polvo de la Historia.
EDMUNDO G. ACEBAL.
Madrid, 1538.

Una conferencia de nuestro compañero
Gregorio Aparicio, de! Comité Regional

de Castilla.
de la guerra,
sin influencias

"L a política española, después
ha de ser recta,

inflexible

y

partidistas."
MADRID, 17.— En. el domicilio
social del ¿Partido Sindicalista,
pronunció una interesante coníeirencta Gregorio Aparicio, repre
sentante del Comité Regional de
bastilla y miembro dri Consejo
Provincial.
Aparicio, durante unía hora, hL
00 un detenido estudio de lo que
habla sido la ¡política en nuestro
país antes del 19 d<© Julio del 36.
Examinó después lo que será la
política española en lo futuro y

dice que. será necesaria «una p c htlca recta, inflexible, sin influen
cias partidistas y que habrá de
llevarse, 'a cabo por hombres de
reconocida solvencia moral, de
limpio criterio liberal y - .de un
acendrado amor patrio». Aparicio,
al -terminar su conferencié, fué
muy aplaudido.
Hizo él resumen de la misma
iel presidente del sector Norte del
Partido Sindicalista, Abe liando Pé
rez Navarro.

LA JORNADA EN EL MUNDO
La atención internacional se
halla fija en España, observando
los progresos qufc' se realizan en
la retirada de los combatientes
extranjeros. A este respecto se
hace notar de una partía la lle
gada de la comisión internacional
nombrada por la Sociedad de
Naciones a Barcelona y de otra
la invitación recibida por el secre
tario dei Comité dte No Interven
ción de trasladarse a Cádiz y
Málaga, para que pueda apreciar
el alcance que toma la citada re
tirada.
En Londres, sobre todo, el asun
to es seguido con gran interés,
ya que de ello depende la entrada « i vigor del Parto angloitaHano.
Se hace nptar en los círculos
británicos que la solución del
problema español es condición
preliminar para ello y que se
considera necesaria la retirada de
cierto númle'ro mínimo de volun
tarios italianos. ¿Cuál es este nú
mero? Pues el deseo de la Gran
Bretaña es que sea lo suficftmte
niente crecido para que la inva
sión extranjera en España dpje
de ser un peligro para la paz.
Aquí llegamos al punto en el
cual estamos en completo) des
acuerdo con las maniñestaciones
de las agencia* extranjeras. Se

ha dicho hoy que la retirada de
voluntarios se estaba llevando a
cabo «de una forma espontánea
por ambas partes». Tales mani
festaciones son completamente
falsas, puV& únicamente el Go
bierno de la República, libre y
voluntariamente, está procediendo
a la repatriación de sus comba
tientes no españolas; Franco no
obra de «niotu proprio», y ello por
una sencilla razón; aunque Qui
siera no podría-, pues está dema
siado atado a sus amos':
Claro que tal forma de presen
tar las cosas es un medio para
no herir el excesivo orgullo del
«duce». No se lé ha obligado a
retirar sus tropas, no; ha sido
Franco quien las licencia. Esto
qs pueril en ebetremev pero los
dictadores suelen caer con bas
tante frecuencia tan tales inge
nuidades.
Total: Que en Londres reina
bastante optimismo por las noti
cian recibidas y se espera el ¡Re
greso del secretario del Comité
para obrar en consecuencia a sus
noticias.
El movimiento diplomático tam
bién ha sido escaso, limitándose
a la reoepción del embajador
chino. Welligton Koo por el se
ñor Bonnet, ministro de Negocios

Extranjeros <fie Francia..
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El Partido Sindicalista, en Elche
Conforme se habla anunciado,
el domingo se celebró -en Elche
el anunciado acto organizado por
el Partido Sindicalista.
Presidió el camarada Pascual
García, siendo el motivo exteriorí
zair las conclusiones de nuestro
último Pleno Nacional.
Comenzó el mitin que -te celebró
en .el teatro Kursaal, ante nume
roso ¡público, con lá intervención
del presidente1 Pascual García,
quien dedicó un saludo a todos
lós 'camaradas ausente-s por ha
llarse en los frentes) de guerra,
saludo que hizo extensivo a las or
ganiza-cions adheridas al acto así
como a los asistentes ad mismo.
El 'camarada Pascual García., a
continuación, hace historia del
Partido Sindicalista, para testimo
riiar que sus hombres, duchos y
veteranos en las- luchas políticas
y sindicales, lo ofrecieron todo en
servicio del pueblo, siguiendo un
camino recto ¡y honrado. Examina
el panorama nacional desde la
proclamación do' la República, de
teniéndose en el análists del m o
vimiento del 14, sacando’ dedúcelo,
neo acertadas do los aconteci
mientos, pasando por las dotetrmi
nantes de la rebelión militar, para
establecer la diferencia, con las
jornadas actuales en que existe un
Gobierno- de 'Unión Nacional, un
Frente Popular y utl orden que
era precisamente necesario.
Trata, del Frente Popular y de
su 'constitución, señalando el ab
surdo que significa que el Partido
Sindicalista no tenga representa
ción en el Comité Nacional cuan
do la tiene y con general elogio
y aquiescencia de todos los parti
dos y organizaciones sindicales en
los comités locales del Frente Po
pular.
Afirma que el Partido Sindica
lista .fué siempre leal a <sus com
promisos y lo seguirá siendo.
Se refiere al españolismo del
Partido Sindicalista y dice que lo
es como el que más, sintiendo el
patriotismo de corazón y no de
exhibiciones y termina diciendo
que . como grito espontáneo . que
sale del alma ha de hacer decla
ración pública, y solemne de que
el Partido Sindicalista, que dió
hombree, entusiasmo ¡y sacrificios
a la 'causa, antes qúo representan
tes ,de este Partido, antes que sindieariitas, somos hombres de Es
paña que no queremos otra cosa
—¡entretanto venga la ocasión de
captar las conciencias par-a la
idea—, que el triunfo de la -Repú
blica y con él el triunfo de la
independencia de nuestra patria:
Eopaña.
Una clamorosa ovación fué 'el
premio a las vehementes palabras
del camarada Pascual García.

Sin. esa razón de confraternidad
humana, la frase de Marx no ¡lle
gará ¡jamás -a lo hondo de. las con
ciénclas ni podrá ser nunca ver
dad el: -«Proletarios de todos los
países, unios».
Alude a la reconstrucción de
España y a las palabras del pre
sidente del Consejo referentes a
la precisión de que1 todos los es
pañolea que verdaderamente lo
sean, ..se unan para realizarla.
Expone que la cuna política del
'Partido ¡Sindicalista es libertaria,
ly no x en une lamas —añade— lá
bilmente a luchar, cuando desea
mos el máximo bienestar para la
cocí edad española y para nues
tros hermanos los trabajadores.

EDMUNDO G. ACEBAL— Nues
tro estimado camarada es acogi
do con una gran ovación y co
mienza, su discurco saludando al
pueblo de ¡Elche, recordando que
la última vez que -le visitara, fué
hace precisamente Cuatro años,
para en nombre del Socorro Rojo
Internacional pedir públicamente
la ¡libertad de 30-000 etenañoles
he mus nos nuestros que ¡entonces
gemían en las cárceles. Añade que
el saludo es de gratitud1, porque
el exilio obligado de la guerra, ha
hecho que en esta población ¡ten
ga carne de su carne y hoy llega
con la ternura máxima, y esta vez
honrado con la representación del
Partido Sindicalista, para decir
que ¡en el Pleno Nacional del Par
tido recientemente verificado tuvo
una evidencia que constata al Ule
gar a cada una de las Idealidades
de España que visita y es la fe
cunda vitalidad que se le infil
trara.
Habla Acebal de lo que se en
tiende por ciudadano y lo que de¡be ¡considerarse como productor,
añadiendo que mientras el traba
jador no se preocúpe de su mejo
ramiento moral, más -se retrasará
el progreso evolutivo de la claise
trabajadora.
La 'econonfia nacional —aña
de— quiere que su ¡función sea
desarrollada por los órganos ade
cuados. asi como la política -tam
bién .precisa los que te sean pro
pios. El otado:* a continuación se
ñala las .delimitaciones de unos y
otros en elocuentes párrafos sub
rayados. por Jas ovaciones del au
ditorio.
Propugna Acebal por la indepen
dencia espiritual del hombre y
dice que piense como píense o
pueda, por cultura, jx>r afección,
por herencia, o ¡por rutina, no ¡debe
dejársele de considerar como hoon
bre, tributándosele el respeto de
bido a nuestros semejantes con.
la consideración a que nos obli
gan nuestras sentimientos y núes
tra civilización.
Nos separa del pasado, la (con
dición de humanidad, la razón de
confraternidad. ¿Puede alguien
censurarnos por ello?

BARCELONA, 17. — Parte
oficial de guerra del lunes:

PARTES OFICIALES

[o la zana del Ebro,
la actividad se redu
ce a tíreteos y caño
neo sin consecuencias
BARCELONA, 16.—Parte ofi
cial de guerra del domingo:
EJERCITO DE TIERRA
ESTE. — En la zona del
Ebro, la actividad de las armas de tierra ce redujo hoy
a tiroteos y cañoneos sin con
secuencias.
Los antiaéreos republicanos
abatieron un Heinkel 111 que,
cayó «n nuestras líneas, cap
turándose heridos a dps de los
alemanes que lo tripulaban.
ANDALUCIA. — Fueron to
talmente rechazados varios
ataques (enemigos a Vértices
Grajo y Martín Alcaide, en el
sector de Porcuna.
D-emás frentes, sin noticias
de interés...
,
AVIACION
En la nóche de ayer, un hidro extranjera arrojó varias
bombas en la zona portuaria
de Barcelona.

Continúo la actividad
aviación del cri
men, contra las po
ciones civiles de !a
retaguardia leal
EJERCITO DE TIERRA
EBRO. .— En la zona del
Ebro; la actividad de las armas
de tierra careció de importan
cia, realizando la aviación ex
tranjera algunos bombardeos
a nuestras líneas, rehuyendo el
combate con los cazas repu
blicanos.
Como se consignaba en el
pai‘ le de ayer, fué abatido en
este frente un Heinkel 111, que
bombardeaba nuestras posicio
nes. El aparato, tripulado por
un jefe alemán de escuadri
lla, fué alcanzado por un pro
yectil antiaéreo, estallando en
el aire. Otro avión de la mis
ma escuadrilla, tipo y nacio
nalidad, fué asimismo derriba
do, cayendo ambos en nucirás
lineas. De sus seis tripulantes,
todos ellos alemanes, cuatro
fueron recogidos muertos y los
otros dos gravemente heridos,
habiendo sido hospitalizados.
CENTRO. — Durante la no
che última, el enemigo realizó
varios golpes de mano, contra
alguna de nuestras posiciones
de la Ciudad Universitaria,
siendo obligado a replegarse
por el certero fuego de las tro
pas españolas, que le causaron
muchas bajas.
En los demás frentes, sin no
ticias de interés. .
AVIACION
En la mañana de a;per, diez
trim^lores italianos Savoia 81,
procedentes de su base de Ma
llorca, arrojaron sobre el cas
co urbano de Alcoy un cente
nar de explosiyos, que ocasio
naron la destrucción de 30 edi
ficios. •
Las víctimas que esta agre
sión produjo, se eleva a tres
mujeres muertas y 32 heridos.
A las 2T5 horas de hoy, un
hidro bombardeó Denla, des
truyendo cinco viviendas.
A las 10’35 horas, la avia
ción de los invasores agredió
los poblados marítimos de Va
lencia.

Los errores nuestros y los de nue.s
tros amigos de antes, habremos
<de remitirlos al campo de lo pre¡«éxito. Ahí está nuestra vitalidad,
en que nos adelantamos avizoran
do el camino a seguir, ¡como vic
he a confirmar desde «Timón»
*uno de los .más cultos camaradas
‘de la C. N. T., Horacio Prieto, que
{pretende romper un pasado heno
¡de negaciones. Hay que romper
•los dogmas si ellos son diques que
•aprisionan los caminos de la- li
bertad. Corresponde vibrar al
¡unísono de la época en que se
‘vive y que hoy exige flexibilidad
¡y comprensión.
«Hay que tener en cuenta la idio
•sincrasia den español, su indiiytdualismo creador ,saturado del
absoluto de su libertad.» Relacio
na y estudia los movimientos sor
bíales más característicos d,e la
historia d)e ¡España: el movimien
to d'e los Comuneros de Castilla,
las Gemianías de Valencia1, la con
quista de América, que traen co
m o conclusión la obligada exalta
ción de nuestro individualismo bio
üógico y racial.
Trata de la revolución y dice
que ahora es peligroso hablar de
ella. Ni se ha hecho ni se hace,
sino que se hará. Ponemos fir
meza en nuestras palabras, p.or’que hemos bebido en buenas fuen
tes y antes hemos dicho que no
renegamos de nuesira cuna poliu :a y Ricardo Mella nos enseñó
cue eíl movimiento revolucionario
es un movimiiernto evolutivo.
Pasa el orador a ocuparse1de la
guerra- y recuerda que el sindica
lismo ha dicho que terminaría
cuando Inglaterra quisiese. Alude
a la conducta de la clase trabaja
dora internacional', singularmen
te la inglesa, que ve paciente
mente desangrarse a sus herma
nes de España ante tris naciones
y media que nos acometen..
‘Elogia Acebal al Ejército popu
lar y entona un canto al obrero
español convertido primero en mi
liciano, después en soldado regu
lar, que con su sangre está escri
biendo una gesta, homérica por la
independencia de la patria ho
llada.
Propugna por que se aguce la
inteligencia para vencer, y finali
za en magníficos párrafos de co- mentaría -*a -los- -treosi -puntos d el
doctor Nqgrín y a los discurses
del jeíei del Gobierno, excitando a
los ¡asistentes 'al acto a que, re
nunciando a toda querella, pon
gan a contribución cuanto esfuer
zo sean capaces para responder
a las exigencias de la hora- pre
sente y la gravedad de la ritual
ción per que atraviesa nuestra
patria, con 'la seguridad de que,
aun con heridas profundas, con el
dolor de los deudos sacrificados
por la más santa de las causas,
tendremos como premio la satis
facción de vencer y ser admirados
como el pueblo más digno, el más
corajudo y el más noble de les
pueblos de la vieja y caduca Eu
ropa.
Una gran ovación estalló al finia
lizar el cama-rada Acebal s-u mag
nífico discurso.
JOSE SANCHEZ REQUENA.—
Comienza hablando dei Pleno del
Partido y afirma que éste ha exa
minado y estudiado detenidamen
te cuantos problemas plantea la
guerra. .
Añade que no considera que el
Partido Sindicalista tenga enemi
gos y sí sólo afectos, a los que se
hizo merecedor por su conducta
desde el comienzo del movimiento
insurreccional militar de España
y que estos afectos estima irán en
aumento, pues los sindicalistas de
España siguen pu camino y hacen
presente que anteponen todo a su
condición de españoles.
Seguidamente, ISánchez Reque
na recuerda hechos pasados que
motivaron el recelo conque se mi
ró a la España leal en el extran
jero.
Elogia cumplidamente con elo
cuentes palabras la maravillosa
formación dei Ejército Popular y
la reconstitución de las institu
ciones responsables.
Analiza por qué nuestros enemi
gos contaron con- ayudas extran
jeras y lo atribuye a nuestros pro
pios errores y a su repercusión en
e; extranjero.
No debemos persistir en errores
pasados —añade.
Se ocupa del problema del cam
po y de lqs de la pequeña propie
dad rural.
—La República —dice— es la
garantía que nos queda a todos
los hombres de inquietudes para
hacer posible la siembra de todas
las Ideas, la posibilidad de nuevas
rutas para el progreso social. El
fascismo, es la muerte de la dig
nidad.
En el tiempo que llevamos de
guerra —affiona Sánchez Reque
na— hemos aprendido muchas ©o-
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Socorro Rojo Internacional
Asamblea Popular de la Solidaridad
El domingo por la mañana co
menzó en el Gran Teatro esta im
portante Asamblea, preparatoria de
la Conferencia 'nacional que se ce
lebrará e¡n Madrid los días 1 y 2
de Noviembre, coincidiendo con su
XV Aniversario.
El teatro, adornado con pancar
tas y banderas, se vió muy con
currido.
Presidió el acto Juan Pedro Rol
dán, la madre de Galán y diver
sas representaciones, informando
el secretario sobre las tareas a
realizar y las' tareas en proyecto,
y siguiéndole en el uso de la pa
labra numerosos delegados y re
presentantes, entre los cuales núes
.tro compañero José Anta, en re
presentación del Frente Popular,
como informante d'el segundo pun
to del orden del día, dijo lo si
guiente :
«El Frente Popular ha querido
honrarme con su alta representa
ción para que acuda ante vos
otros, dignos y tenaces paladines
de la generosidad, a fin de rendir
público homenaje a vuestro esfuer
zo, a fin de que os sirva de estí
mulo por más que vuestra tena
cidad lo haga innecesario.
El Frente Popular Antifascista,
que ha llegado a ser al promulgar
el Gobierno les trece puntos de
su declaración famosa, el Frente
de todos los españoles que han
acertado a ser dignos de haber
nacido en esta tierra nuestra, vol
cando en la contienda' sus intere
ses, haciendo sacrificio de sus
¡afectos, de sus ideas y llegado el
caso de su existencia si es nece
sario, por salvar a España de la
opresión ¡extranjera.
De España violada, de España
escarnecida, de España crucifica
da y sangrante por las fuentes de
sus mil hexúdas.
De la Patria que quieren arre
batarnos; de la Patria que es nues
tro ardiente sol, cuyos rayos fe
cundizan la policromía de la huer
ta ¡levantina; la ¡fecundidad de las
vegas catalanas, los ubérrimos eam
pos andaluces; los campos de oro
que son los trigales de Extrema
dura y Castilla; el eterno verdoT
de nuestras amadas y doloridas
tierras del Norte.
De la Patria que es la variedad
y armonía de nuestro lenguaje, cu
ya dulzura ha afinado de tal suer
te nuestro oído que son notas
hirientes para él el más suave
decir de los restantes pueblos del
mundo.
De la Patria que es la armóni
ca y suprema continución de
las costumbres de nuestros mayo
res, la estela de nuestras vidas, con
sus afanes, con sus esperanzas, la
suma 'en fin de nuestros amores
logrados, el presente y el porve
nir de nuestros hijos, a los que
entregamos, con el mandato de lu
char por eillos, el tesoro de nues
tras ambiciones, de nuestros amo
res no conseguidos..
Todo esto es la Patria y más
que no acertará a decir nunca el
más inspirado poeta, hoy que la
hemos rescatado de la casta feu
dal que la tenía maniatada pura
usar de ¡ella en su placer y su ser
vicio.
Todo esto es la patria y hemos
de estar unidos, muy unidos para
defenderla y llenar las páginas
en blanco de su histeria futura
con ¡Episodios de gloria, de libertad
y de trabajo, sacrificándolo todo
en aras de: esta unión: afectos,
intereses e ideas, porque es lo
■cierto que en la. unión radica el
resorte más seguro de nuestra
victoria y no menos cierto que si
los alemanes e italianos, los pe
rros de presa que a «sos infelices

pueblos esclavizan y conducen a
la guerra, lograran encadenar al
España, .no tendríamos quei rentcnciar a nada para sentimos ¡hér-t
manados porque habríamos per
dido nuestra dignidad de españo
les, nuestras libertades ciudada
nas, nuestras ilusiones ideales, lo 
grando la unión que no habíamos
sabido .establecer para lograr ¡lia
victoria de la desesperación, el re
mordimiento estéril, la esclavitud
y la miseria.
Yo soy cuál vosotros un hom
bre de partido. Un hambre que muy
niño miró ¡en torno suyio y sintió
hervir su sungde con un ansia
infinita de destruirlo todo, de que
marlo todo para construirlo de
nuevo libre de las impurezas Qua
me lo hacían odioso. Y juntó a
otros hombres, no muchos por ciar
to, he cantado con el tesón de los
iluminados mi condenación al
mundo en que vivía y mi espe
ranza. ¡en el mundo que soñaba.
Y son de aquellos tiempos mis
amistades más sólidas, mis cari
ños más fraternos con hombres
de distintas ideas a los que toé
sentía hermanado en la tarea dé
destruir ¡el mundo antiguo; tarea
que nuestra razón no podía pre
sentarnos ¡a conseguir en un día.
Pues bien; si esto hacíamos
ayer para combatir por una ¡espe
ranza remota, ¡con cuánto mayor
motivo hemos de hacerlo ahora
en que nos ¡acucia el instinto dé
conservación y ¡La defienda de la
libertad lograda que quieren arre
batarnos unos mulnacidos espa
ñoles, Hitler y Mussolini con su*
legiones de1 esclavos!
Es ¡nuestro deber trabajar hon
radamente por la unidad, y trai
dor a la patria será el que no lo
cumpla. Traidor al que hemos de
combatir, al que: hemos de lapi
dar.
Y trabaj ar por la unidad es mi
rar a todos los .españoles que sir
ven y defienden a España, no a
través de su color político, sino a
través de su condición de españow
¡Ies. Es conceder a 'todos, sea cual
fuere su pensamiento la misma
alteza d/c miras, la misma, gene*rosidad de intención que nos gusta
nos concedan los demás a nosotros
mismos.
La libertad, cada cual puede
concebirla como quiera, pero nadie
podrá lograrla, ninguno de nos
otros podrá lograrla si antes no
sabemos quererla da tal formo
que seamos capaces de olvidarlo
todo, de sacrificarlo todo al pode
roso ¡afán de conseguirla.
Y la conquista de esa espléndi»
»da matrona, que es la libertad^
exige de nosotros la previa re
conquista de la patria.
Nuestra España, libre de inva
sores España, será nuestra tam
bién la libertad. La libertad qu«
se nos ofrecerá desnuda dando
ocasión con ello y la armónica
diversidad die los pueblos de Espiaña a que cada cual la engalano
en noble emulación con los má*
finos encajes de su ¡fantasía.
Unidos, pues, comq nuestros sol
dados en ¡la calle, en el hogar, e¡n
el taller y en todas partes para la
defensa del presente; y la con
quista del porvenir. Es la más
¡grande obra de (Solidaridad qué po
demos realizar con nosotros mis
mos: Unidos, la libertad de todos
y para; todos será nuestra eterna
gloria; divorciados, enguerrades
¡entre nosotros por diferencias de
opinión, la esclavitud será nues
tra eterna condenación y nuestra
vergüenza eterna. \
¡Viva España! ¡Viva la Repú
blica!

sas los españoles y entre ellas, na
da menos que a gobernar.
A continuación el orador elogia
:a algunos antiguos camaradas
■apolíticos exaltando 1?. ¡figura de
Demingo Torres, Alcalde de Va
lencia,. que ha descubierto unas
cualidades que nunca hubiesen
podido manifestarse de no tenfcr
que probarlas en el cargo de tan
alta responsabilidad que le ha co
rrespondido desempeñar.
Sleñala el fin de nuestra guerra
para cuando no quedle un, extran
joro ¡pisando el suelo de nuestra1
patria.
'El .airón glorioso que ¡hemos de
levantar sobre nuestros muertos
es: España libre le independiente.
La República democrática.
Termina nuestro compañero Sán
chez Requena apostillando' los tre
ce puntos del Gobierno Negirín ¡y
diciendo que prfccisa sinceridad y
ánimo de conciliación para cum
plirlos y dice que también él, ca
nto todos los buenos españoles,
lleva el dolor de España en La
masa de su sangre y requiere en

nombre del mismo a todos pa
que faciliten la obra del Gobierr
mostrándose cada vez onás pata
tas, cada vez más Unidos por
República', por el 'Frente Popul
y por España.
Una larga y clamorosa ovactt
cerró el ¡acto, contestándose em-t
siástic amento un viva al Ejérci
popular dudo por nuestro cam¡
rada Pascual García.
Al ¡acto asistieron represent,
ciones del (Partido Sindicalista <
Crevillentei, Elda, Alicante, Juvec
tu des Sindicalistas de la capifo
Petrel y Elda ¡acompañadas dei i
de la Federación local U. G. T. <
Elche¡, de 'la Juventud y Partk
de Unión Republicana Nacional <
la mismo, localidad, Socorro Ro
Internacional y del Partido C
munista.
En el estrado figuraba u¡n he
moso retrato d¡e Angel Pestaña.
Aun cuando 'estaba anuncian
e hizo acto de presencia en
acto, no tomó parte en el misn
el camarada Lucas Fernández p
hallarse indispuesto.

Ofiúit&as y Talleres:

DON JUAN DE AUSTRIA, 10
T e lé fo n o s 12.115 y

12, 1$ 4

EL PUEBLO
Fmdadon V. BIASCO IBAÑEZ

j VID A DEL PARTIDO
COMITE

LOCAL

Convocatoria importante
PARA UN ASUNTO DE VERDADERA TRASCENDENCIA, SE
CONVOCA A TODAS LAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS D IS
TRITALES A UNA REUNION QUE TENDRA LUGAR MAÑA
NA MIERCOLES, A LAS SIETE DE LA TARDE, EN EL LO
CAL CENTRAL DE NUESTRO PARTIDO.
ES NECESARIO QUE ACUDAIS PUNTUALES, SIN EXCUSA
NI PRETEXTO ALGUNO, PUESTO QUE ASI LO REQUIEREN LOS
INTERESES DE NUESTRO PARTIDO.
POR EL COMITE, EL SECRETARIO.

Un castillo y una lanza
El mundo, que como monstruo
coletea, antes de resignarse a m o
rir en nuestro suelo,..aún tiene, un
castillo», a ú n tiene u n a resistente
fortaleza: la ignorancia. Y no la
combatimos con la fiereza que ella
se merece, paira que fuera su
m uerte más radical.
Existe un tratado de psicología
en las m ultitudes y a u n .en los
individuos, digno del más' intere
sante estudio; no nos damos pri
sa en a-prenderlo, aunque fu e ra
Interesante la aplicación de su
corolario.
D ejar supeditado -el espíritu a
lo que la m ateria ordena, es ca
tas trófico; lo estamos viendo en
nuestra revolución. De: esta deja
dez se n u tre el pulpo de las m a
las pasiones, y la 'alimaña tiende
sus -tentáculos y agarrota a lo su
blime. Tam bién en nu-estm causa
h a sido fatal; cuando buscamos
la altura, cuando soñamos con lo
etéreo, Hq» tentáculos m aterialis
tas nos aherrojan y ta n apenas
n u estra cerviz puede salir, for
cejeando en nuestro intelecto, a
ras de tierra.
De esta superioridad del m ate
rialismo rastrero, seguimos enve
nenados; hoy, como ayer, m añana
como hoy, aunque todo nuestro
fuego de proselitismo; a la subs
tancia altru ista se- desborde. Nos
otros mismos, que creemos sentir
en n u estra frente el soplo de lo
Ideal, cuando serenam ente hace
mos exam en de conciencia, nota
mos que el cieno nos llega a la
g arg an ta ¡y nos ahoga. Entonces
meditamos; ponemos 'todos nues
tros sentidos en la m editación... ¡y
vemos cuántos escalones nos fal
ta n h a s ta illegar a la cumbre, de
esa m ontaña -de luz, de ese cas
tillo de ilusión que en nuestros
sueños forjamos, cuando el estó
mago no es el que nos acicatea y
nos reduce a ser lo que somos:
¡pobres series de m ateria y que. a
la m ateria aú n estamos encadena
dos!
Y si nosotros que tenem os un
superior concepto de lo ideal y
altruista, y a que esto y n ad a m ás
es n u estra Insensibilidad ante lias
am arguras propias y ante; nues
tros desprendimientos de placeres
y de- libertades, sacrificio que
ofrendamos en el templo de las
libertades de todos, nos sentimos
inconsecuentes en la linea traza
da cuando la fiera llam a con te
són a nuestros estómagos, o en los
Estómagos de nuestros hijos, que
son la continuación de nuestro yo.
¿qué será da esos* pobres seres a
quienes sólo les enseñamos la filo
sofía .de m ayor compensación m a
terialista, haciéndoles ver que1ésta
es la senda que conduce a la año
rad a m eta de la igualdad, máxi
m a aspiración ideal nuestra?
No hace m-uchos -día-s dialogaba
el au to r con un elegido de estos
de la simplicidad y de l a igno
rancia ¡y cómo era de amargo
el sabor m oral de aquella subs
tan cia -desprendida del diálogo!,
y era am arga, no sólo p o r la m a
teriali-dad del 'egoísmo, sino por
la ignorancia diel expositor.
De defraudaba nutestra revolu
ción. El creyó, y de su creencia
no tenía toda la culpa él, que en
■el momento de nuestro ‘triunfo,
aún no de nuestro triunfo de boy,
sino -de nuestro triunfo del 14 de
Abril, -todo h abría cambiado. Y
me -decía textualm ente:
—Yo creía que la República, que
cuan-do la República viniese, se
h ab rían acabado todos los malos
haberes; que aquello q-ue dejáse
mos ‘en la calle, en el ¡campo, en
cualquier p arte, allí quedaría has
t a ta n to su tdueño (llegase a aqu-el
luga-r a recogerlo. Esto no es así;
estoy decepcionado.
Y entonces yo file pregunté ai
era
capaz, si eran capaces sus
familiares de observar esta con
ducta, de educar su hábito a n te 
rior mejorándole, y si /puesto (él
en la tentación die la ¡codicia, por
sólo el hecho de un cam bio de
forma de Gobierno, ese nuevo ¡ró
tulo en la cabecera de nuestro
Estado, obraría de form a qué él
no se sintiera codicioso.
¡Luminosa esouela para las so

ciedades vindicativas ésta de las
m ultitudes y de los individuos
para -poner en práctica en el p o r
venir! ¡Material precioso éste- de
la ingenuidad ignorante que nos
dice cómo h a -de ser la forja de
las -almas! Predicación, sí; m u 
cha predicación; m ucha enseñan
za, pero con m enos m aterialidad.
Hac'er com prender a -los neófitos
que -ni «el Estado, ni la sociedad,
ni el individuo cam bian su modo
de hacer porque se cambie el ró
tulo que ostenta. No predicar
tan to -con m iras a las ganancias
egoístas n i a la satisfacción de
goces m ateriales, sino al altruis’mo, al desprendimiento. Procurar
u n m ayor goce m oral anlteis que
m aterial, porque de no ser -asi,
aunque todos los rótulos cambien,
Sus letreros n a d a dirán a las al
mas, si las alm as no les saben
bien leer en lo que dicen y en lo
que significan.
P a ra derrocar este castillo de- la
ignorancia, (hay que/ (forjar una
lanza. E n partidos, en sindicatos,
en sociedades, siemjpre y en todo
momento ESCUELAS.
¡Las estudias cim entadas con la
guerra al odio, con el am or al des
prendim iento de los bienes m ate
riales que aean superfluos, con
ayudar, no con entorpecer 1-a ¡vida
de nuestros semejantes.
®1 P artido 'Sindicalista ya h a
empezado su-s tareas, ya tiene sus
escuelas, ya h a empezado esta la 
bor, pero, cam arada: necesi-tamo-s
de tí. Una pequeña aportación
tuya, puede ser u n altana gigante
m añana. Al local central tus do
nativos.
El secretario -general de Cul
tu ra, José Manuel de Gracia.

G obierno

S . I. A .

De las -gestiones realizadas por
los agentes se averiguó que, en
dicha población se ejercía la fa
bricación clandestina de jabón de
-tocador, habiendo sido detenidas
por ¡tal motivo, varias personas
ccimipílicadas en este asunto.
El servicio h a sido m uy elo
giado.

Subdirección General
de Seguridad
Total de: los servicios efectua
dos por las distintas comisarlas
de policiía de la zona leal gene
ral en estos últimos días, 1.840.

Aviso a los consumidores
de papel de fumar

Gobierno civil de la
provincia deCastellón
Habiendo sido hallada en la vía
pública la cartilla m ilitar y docu
m entación del 'soldado Joaquín
Mostré Giner, vecino del pueblo
de Forcafi. se pone en su cono
cimiento para que se presente a
recogerla en la secretarla oficial
del Gobierno civil de la provincia
de Valencia.

Caja de Ahorres y Monte
de Piedad de Castellón E
AVISO
Se pone en conocimiento de los
poseedores de libretas d e ahorro
de este establecimiento las presen
tes. si no lo hubieren hecho ya,
plaza idel Doctor Landete, núm-ero 8, de diez a trece horas, .para
quedar registradas en estas ofi
cinas.

Información militar

EL SEÑOR GIRAL VISITA AL
. GOBERNADOR
EL MINISTRO SEÑOR GIRAL,
Entré las visitas recibidas ayer por
VISITA AL ALCALDE
el Gobernador, señor Molina Cone
jero, destacamos la del 'ministro se
A. prime-ras horas de la 'ta rd e de
ñor-Giral. ...................
El Gobernador y el ministro con ayer, el Alcalde, cam arada Torres,
versaron extensamente sobre los más recibió la visita del m inistro
ein :cartera don José Giral. quien
interesantes asuntos de actualidad.
saludó, .en él ai . representante-de
LA POLICIA REALIZA UN BUEN los ciudadanos de Valencia.
La -entrevista fué «larga y cor
SERVICIO, A INICIATIVA DEL
dial». exactas palabras pronun
GOBERNADOR
ciadas por el Alcalde, al dar cuen
El Gobernador civil d-e Valencia, ta a los informadores de esta vi
señor Molina Conejero, en su en  sita.
trevista de ayer con ios info rm a
—'Hemos hablado —continuó di
dores, les m anifestó, entre otx.as ciendo— de lo-s asuntos d-e 'actua
cosas, que estos días se había p ra t lidad y de los diversos problemas
ticádo por la policía un excelente que afectan a Valencia, por los
servicio a iniciativa suya.
cuales el m inistro se h a interesa
—Hace unos días —dijo el G o do, pues es urgente- su rápida re.
bernador— al leer en las g alera solución.
das de un diario locan una gatee El Alcalde se mostró muy com
tifia protestando de que se ven placido por haber tenido ocasión
diese jabón de -tocador a diez p e
cíe celebrar este cambio de im 
setas la pastilla, m ientras no se presiones
con el señor Giral.
encontraba en el comercio jabón
para la-var la ropa, com prendí la
razón d'e la protesta.
El m inistro sin cartera, señor
La ¡cl'talda gacetilla no se publi Giral. llegó ¡ayer m añana a- nues
có, por ser tachada por la cen tra ciudad procedente de Madrid
sura; pero el Gobernador apreció y de algunos otros puntos de
en ella la base de un buen ser n u estra zona.
.
1
vicio a realizar, -y puesto de a'cuer
Después de descansar, unos ins
do con la policía se h a llegado tantes, el señor Giral visitó a i Go
a la detención de -varios sujetos bernador civil, cam arada Molina
en Aibaida, donde se efectuaba Conejero, con quieto tam bién con
este descarado y lucrativo’ nego ferenció extensamente'.
cio.

En la Audiencia

S. I. A.

INCAUTADO Y EDITADO ROA SIIS OBREROS

civil

Con motivo del aum ento en los
precios, que desde hace algunos
48.-13 se h a n visto p r e c í s a t e a
practicar los fabricantes de -pape]
de fum ar, se pone en C’onocimien
to del público que a p a rtir de hoy
y con carácter -provisional, -la ven
t a al detall en los estancos, será:
0’45 pesetas el ildbrito dé’ estu
DISTRITO DE RUZAFA
che cuadrado y estuche largo fo r
Por la presente se convoca a m a zigzag.
ju n ta general ordinaria que se ce
0’30 pesetas el lúbrito doblado.
lebrará en este centro distrital,
Los demás form atos y m arcas
el próximo día 20, a las seis de especiales, con el aum ento p ro 
la tarde por prim era convocato porcional.
ria y a las seis trein ta por se
gunda.
Al mismo tiem po se pone en co
noclimiento de nuestros afiliados
que el mismo día y a las siete
trein ta de la tarde, se celebrará
Asamblea extraordinaria, para re
TRIBUNAL DE ALTA TRAICION
form ar el reglamento.
Esperamos acudiréis todos dado
Ayer comenzó a verse el juicio
los asuntos de im portancia que instruido, por alta traición, con
hemos de tra ta r. — Por el Comité, tra Antonio M artínez (Pardo, ge
el secretario.
rente de los laboratorios Carasa,
donde fué hallada oculta gran
GRUPO FEMENINO
cantidad, de productos fabricados.
También se .acusa al encartado
de intento de soborno a los- agen
Suscripción p ro Escuelas Angel
tes que practicaron un registro
P esta ñ a
en su domicilio, ocupándoQe 150.000
Suma anterior, 2.986 pesetas
.pesetas en (billetes. El procesado
(Marian-o Casabán, de Alacuás, 25 dicen que ofreció a -1-os citados
pesetas; N. M., 15; Enrique Peiró, de agentes 20.000 pesetas, sí «olvida
Alacuás, 25; Vicente Martínez, de ban» él a-sunto.
¡
Alacuás, 50; Juan Renovell, 25.
El Ifiscal, en sus conclusiones,
Suma total: 3.126 pesetas.
Siguen recibiéndose donativos en solicita para -Antonio M artínez
la sear¡etaría del Grupo Femenino. Pardo, 30 años de intem am iento
Que nadie falte en esta lista de ho en un 'campo de trabajo y mulita
nor. Sus ingresos son íntegros para correspondiente y el abogado, v
lograr el más alto enunciado de núes \
‘
*T
, -pide la abso
tro programa: La cultura. Ella nos lución.
Oleva firme y recta a la redención.
—La secretoria.

(SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
ANTIFASCISTA)
Una form a de ayudar a nues
tros luchadores, es contribuyendo
a la suscripción abierta por

ti

Vea usted en ESLAVA

CULTURA POPULAR
VISITAD LA GRAN EXPOSICION
DEL LIBRO ANTIFASCISTA Y DE
GUERRA
ATENEO POPULAR —Del 16 . de
Octubre al 15 de Noviembre de
1938, de once '&■ una y media de
la tarde y de cinco a ocho y m e
dia de la noche.
ENTRABA (LIBRE

Suscripción Pro Campana
de Invierno
La suscripción Pro-Cam paña de
Invierno, alcanzó en el día de
yer la sum a to tal de 255.404’85
pesetas.
C a m a ra d a : Nuestros soldados
rechazan diariam ente al enemigo
destrozando sus mejores divisiones
e impidiendo que logre 6us ob
jetivos de invasión. Tu deber es
ayudar a nuestro heroico Ejército
en la próxima Cam paña de In 
vierno.
E ntrega hoy mismo tu do
nativo a la Campaña de In 
vierno, en Conde Montornés, 5,
segundo.

S. I. A.
Paquetes ai frente
Ponemos en conocimiento de fami
liares y- amistades, que a partir de
esta, fecha queda establecido el en
vió de paquetes a la 92 Brigada, sa
liendo los camiones cada ocho días.
Les encargos deberán entregarse
en nuestro local de la calle Largo
Caballero, 101. SECCION COMBA
TIENTES DE S. I.A .
*

Ligo Nocional de Mutila en s u s nuevas creaciones
dos e Inválidos de Guerra

X

E n el orden de plaza del do
mingo, se hace público lo siguien
te:
>
Prim ero.—Se recuerda a los pri
meros jefes de los cuerpos y uni
dades adm inistrativos dependien
tes de esta Comandancia militar,
el exacto cumplimiento de lo pre
venido en O. C. núm ero 10.615 de
13 de Ju/nío último (D. O. núm e
ro 14/6); debiendo proveerse de
Impresos p ara contestar con la
m áxim a urgencia cuantos escritos
reciban relacionados1 con haberes
que no haya percibido el personal
hospitalizado, detallando a cuánto
ascienden éstos por meses y en
viándolos desde luego al C. R. I. M.
correspondiente de no haberlos li
quidado con Pagaduría y en otro
caso en el m om ento de re tira r fon
dos de ésta por ser jas primeros
que deben hacerlos efectivos, ad
virtiendo serán im puestas las san 
ciones adecuadas en aquellos ca
sos que no se observe lo precep
tuado con la rigurosidad señalada

TAMBIEN SE PROHIBEN LOS
INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS
En la publicada en el dia de
'ayer, dice:
Primero. — Por la Comandancia
G eneral de la zona del Interior
del 16 del actual, se me comunica
la orden siguiente:
«•(El excelentísimo señor subse-cre
Frontón Valenciano tario del Ejército dé tierra, en es
crito d e 8 del actual, me dice lo
G ra n festival deportivo para siguiente:
m añ an a miércoles, 19, a las cua
Excelentísimo sé-ñor: Habiendo
tro tarde, a BENEFICIO DE LA tenido conocimiento este m iniste
LIGA NACIONAL DE MUTILADOS rio de que por algunas unidades
DE GUERRA.
y otros elementos m ilitares se ve
G ran quiniela entre los afam a rifican operaciones de intercam bio
de -productos e n m ayor o m enor
dos jugadores
escala, con perjuicio p a ra lo® in 
ERDOZA MENOR SALAZAR,
LEÑARES, GUUSASOLA Y GUARA tereses de los cooperadores agrí
■Partido en tre ERDOZA MENOR colas y siendo preciso el cese de
Y SAjLAZAR (rojos) contra L I tales prácticas, observando en to
NARES, GUISASGUA Y GUARA do momento las disposiciones de
carácter general dictadas por él
(azules).
. . ;■%
Gobierno sobre la m ateria, el se
Pruebas atléticas, tracción a la ñ or m inistro h a resuelto que por
cuerda y asaltos de esgrima, flo ése grupo de E jército se cursen
rete y -sable participando el cam  las órdenes p ertinentes p ara que
peón y recordm an de España, La- las fuerzas m ilitares dependientes
comba, y los valencianos Rute, del mismo se- abstengan de efec
Pascual y Buchón, y en esgrima tu a r dicha clase d/e intercambios.
M artínez (Ateneo Popular), Conte
Lo que se publica p a ra que por
y (Hernández. .
los cuerpos, centros y organismos
Más detalles en programas de se observe el m ás exacto cumpli
m ano. La v en ta de localidades en m iento de dicha orden.
taquilla a p a rtir de las once de
la m añana.

Vea a A M A LIA DE ISAURA

FESTIVAL DEPORTIVO
M añana miércoles, a - las cuatro
de la barde, se celebrará ¡en el
Frontón Valenciano un festival
deportivo a beneficio de- la Liga
N&qioií'&l. de. Mutilados e Inválidos
dé Guien».

(SOBRE RECLAMACION DE
HABERES DEL PERSONAL
HOSPITALIZADO

GUARDAPOLVOS
Los mejores : : B arato de Gracia

Ayudando a la Cruz Roja,
ayudáis a vuestros herm anos,
victima® de la guerra.

a AM ALIA DE ISAURA
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ta Comisión para el control de bombardeos

Se realiza una investigación oficial da la
criminal agresión a Figueras
BARCELONA,, 17.—El -sábado y d a en la últim a Asamblea d e CUatendiendo a la petición form ula nebra, será -trasladado mftektfoyfa
da, p o r el m inisterio de E stado en te a l (Consejo de la. Sociedad
nom bre del Gobierno español, el Naciones p a ra su dtstritoaoáZ
delegado b ritán ico de la Comisión tre los estados miembros.
p ara e l control de bombardeos, to
Inm ediatam ente de^pué^, dio
renel Sm ith ¡Picot trasladóse a F1 m inada su investigación, el q<yogüeras donde procedió a la inve3 ne-1 fítmith Picot, que IjatMf s ito
tigación del crim inal bombardeo acom pañado -por los oficíales da
realizado sobre dicha ciudad d u  aivlación designados al efecto, PBr
ran te los últimos días.
gresó a. Toulou-se, donde tiene fa
(Eli informe que emita, e-1 dele Comisión su residencia oficial. Se
gado británico será el prim ero espera que el informe será hecho
que conforme a la decisión toma público en los próximos días.

Noticias breves de

La Comisión Internacional

Barcelona

de Control de retirada de

BARCELONA, 17.—H a m uerto en
el .frente del Ebro el capitán de
milicias, Vicente de- Eincia Sagardú, joven vasco que destacó g ran
dem ente en la -brillan-te acción del
Norte de Es-paña, donde cayó p ri
sionero, siendo condenado a muer
te. ‘P osteriorm ente fué canjeado
con. u n grupo d e 41 ¡prisioneros.
Finalm ente se incorporó al Ejér
cito republicano y después de una
brillante acción h a encontrado la
muerte, ,<
E n el -teatro Poliorama, se h a
celebrado esta m añ an a el acto de
clausura de la Sem ana de Méji
co, orgnizada por los amigos de
este país. El acto consintió en un
hom enaje ai em bajador de la ci
tada República, coronel Tejada.
Presidió el señor Fernández Clé
rigo en representación de los Ami
gos de Méjico.

Noticias breves de
Madrid
MADRID, 17.—i«(El Liberal», úni
co pe riódico publicado hoy en
Madrid, en su artícuto d e fondo
y con motivo die lia propuesta de
concesión de M edalla die Madrid
a don Antonio de Hoyos y VL.
ne-nt, a .la que: se adhiere e¡L pe
riódico» pide ale dedique un home
maje a la J u n ta de D e te rja de
Madrid, jSar su ‘g loriosa labor al
frente de la1 capital de Ja Repú
blica.
La Cruz Roja sostiene y atien
de hospitales, sanatorios y
policlínicas, donde encuentran
asistencia m iles de necesitados.

CARTELERA
DE ESPECTACULOS PUBLICOS

(INTERVENIDOS POR El, ESTADO)
SECCION TEATROS
SECCION CINES
SE SIO N ES TARDE Y NOCHE
PRINCIPAL. — Compañía oficial de
arte dramático. Dirección artística, RIALTO. — Honrarás a tu madre.
Soler Mari. Todos los días, a las CAPITOL. — Placeres de París.
seis de la tarde y diez noche, la OLYMPIA.—Horror al matrimonio.
rapsodia sobre 'temas del «Quijote», TYRIS.— Estrictamente confidencial.
de Cervantes, en dos actos, divididos GRAN VIA.—Hijo improvisado.
en 21 cuadros y tres entrecuadros, METROPOL.—Pequeña coronela.
en prosa y verso, compuesta por Ele AVENIDA.—Señorita, de Trévelez.
na Arcediano y Maximiliano Thous, S I IZO.—Vida futura.
con ilustraciones musicales del maes GRAN TEATRO —Nuestra hljita.
tro Miguel Asensi, que lleva por tí GOYA.—Piernas de seda.
tulo El CabaÍlero de la Triste Figura PALACIO. — Nave de Satán.
Clamoroso éxito; espléndida presen POPULAR.—Chan en Shanghai,
tación.
IDEAL.—¡Abajo los hombres!
APOLO. — Compañía de operetas y ¡MUNDIAL.—Guerra sin cuartel.
revistas de Juanito Martínez. Todos MUSEO.—Secuestro sensacional.
los días, a las seis tarde y diez noche, VALENCIA.—Julieta compra un hijo.
El príncipe Carnaval, con sus 50 be JERUSALEN.—Lobo humano.
llísimas mujeres. Exito apoteósico.
GINER. — Los tres mosqueteros.
RUZAFA. — Compañía de revistas LIBERTAD.—¡Diablos del aire, emo
Primer actor y director, Eduardo cionante'. Los crímenes del Museo,
Gómez. Todos los días, a las 5’45 película de intrigo y misterio.
tarde y 9’45 noche, Las Tocas. El DORE! — Refugio, por Robert Mopt¡mayor éxito del día, la revista de gamery y Maureen O’Sullivan. Deseo,
más gracia y la más bien presenta por Marlene Dietrich y Gary Cooper.
da hasta la fecha.
¡Las dos en español.
ESLAVA. — La barraca de feria. SOROLLA. — El pan nuestro, de
Primer actor y •director, Mariano King Vidor, con Karen Morley, Toen
Czares. Todos los días, a las seis Heme y Bárbara Pepper, Tú eres
tarde y diez noche, Telón en blanco, mío, en español, por Jean Han-lew y
con la cooperación de Amalia de Clark Gablé.
Isaura, Ruiz, Puchol, Dicenta, Car- FONTANA ROSA.—Cuando el diablo
bonell, Orquesta Iris y demás artis asoma, por Joan Grawfcvrd y Clark
tas. Extraordinario éxito.
Gable. y Alas sobre el Chaco, por
SERRANO.— Compañía de comedias José Crespo. Lupita Tovar y Antonio
Martí-Pierrá. Hoy, a las seis tarde } Moreno.
diez noche, La reina de la colmena,
Grandioso éxito. LIRICO. — Compañía de zarzuela
Primer actor y director, Pepín Fer
nández. Hoy, a las 515 de la tarde, TRINQUETE PELAY0
Molinos de viento, por Alarcón, Fer INTERVENIDO POR EL ESTADO
nández, Guijarro, Marco y Esquefa.
Hoy, a las cuatro de la tarde, se
La moza del Carrascal, por Trujilio,
Navalón, Wieden, Aguilar, Fernán celebrará un gran partido, tomando
dez y Gallach. A las 9’45 noche, La parte: Torris y Torrijos (rojos), con
ladradora, por Barbanroja, Fenor, tra Rodrigo y Aranda (azules).
Wieden, Domínguez, Baraja, Benitez
y Esquefa. Dirigirá la orquesta su
autor, el maestró Magenti. La moza
dei Carrascal, por Trujilio, Navalón,
Wieden, Lledó, Murillo, Baraja y lybC uU irl» Mam f i l m
Gallach.
ALKAZAR.— Compañía de comedias Sesión continua desde las once de la
cómicas Mauri-Motr)clllo. Todos Iba
mañana
días, a las seis tarde y diez noche,
FORM IDABLE EXITO
¡Cañado con la Paca! RLsa continua.
EDF.N CONCERT. — Todos los días,
Seis preciosos dibujos tecnicolor
S las 4'30 tarde , y 9'45 noche, gran Ufihns y el noticiario nacional Es
dioso programa de Variedades se- paña aJ día número 69. con últimas
leetáé.
informaciones,

PCTUQÜDPDO

combatientes extranjeros
en España
BARCELONA, 17.—¡La Comisión
Internacional nom brada por él
Consejo de la1 «Sociedad de Na
ciónos pana el control de comba
tientes no 'españoles, fué ¡recibida
esta m añ an a ¡a prim era h o ra en
el puesto 'fronterizo, por el presi
dente de la comisión, española,
general G ám ir Uribanri, el coro
nel Cerón, (el comisario d e Vigi
lancia de fro n teras señor ü o ro chategui y por el com andante mi
lita r d e Figulinas señor Somoza,
D icha comisión h a llegado a
Barcelona a las 4’30 d e la tarde,
siendo de nuevo cum plim entad»
e n el hotel en que. se hospedó por
el general Gám ir, coronel Cerón,
el subsecretario dte Estado seftár
Quero (Morales y el teniente de Sstoado Mayor señor Feliu.
El presidente de üa «omisión .
rife stó a l general G ám ir que
¡ella' esté dispuesto a, tráibíidar U
voíoaamenito p á ra llevar pronto
to *
cabo ®u tíqmietódo.
Tam bién estuvo e n
cumpGameiníbar a Ita ,
ll„,_ ^
com andante1 m ilitar gftmpryj p .
cruetone y su ayudante, áeí como
o tras autoridades.
ló d o s los miembros de
¡misión h a n sido dotadas
piwoa, en que figuran las
tes ¡tetras: «rO. I. C. ft. C. ¡^.»
¡marión Internación»! Óanírot fa*
tira d a Com batientes Bspa&a). ‘
puée de oonner, lee
h a n ido ¡a visitar a
ta rd e al m inistro d e _____ _
periodistas conversaren, unos M
m entes oqn Jbs miembros de ™
Comisión. Todos enos se moatea*
han indignados p o r los
producidos en
que h a n podido
poWeciones que h a n
(entra ellas, Figueras. AUganos
¡los representantes van acompa
ñados die sus esposas.

•2

Los comisionados interna
cionales fueron recibidos
por el séñor Alvarez del
Vayo
0ARGELON1A, 17.—E n ql m tai*terió de (Estado h a p íacfiit»do A
siguiente comunicado:
Da Comisión In tem acio n ai ncan
torada p o r el Consejo de Ha Socie
d ad d e Naciones a petición de)
Gotoiemo español p a ra el control
de la retirad a d e los com batien
tes no evspafloles que h a n venido
luchando del lado d e la Re¡piátodíta, ülagó ayer tard e a B arcelo
n a y fué ¡recibida p o r el m inistro
de Estado señor ¡Alvarez del Vayb.
En sus p alab ras de toien/vienltíé.
el m inistro de Estado puso <je m
Heve la voluntad decidida del Oo
bieirno de la (República d e d a r m
la Comisión toda cíase de g aran 
tías y facilidades p a ra el deseon:pefio de su mi'sdón.
(El presidente de l a Comisión m
n eral Jalan te, expresó e n nombre!
de ésta al señor Alvarez del Va
yo e] agradecim iento de la Gotni
•stón por la acogida que ®e le (ha
bía dispensado y expresó su deseo
de -ver plenam ente realizada la
misión que les h a sido confiada.
La Comisión Internacional fesfcá,
form ada por el teniente coronel
Hotms (Francia), general Jálen te
(Finlandia), coronel (Molesworth
(In g laterra^ secretario de la Co
misión teniente coronel Badh.
(Francia), teniente coronel IBielt
(Estados ‘U nidos), García. Palacios
(Chile) y señorita Boissearw, per
sonal del Secretariado de la So
ciedad de «Naciones; oficiales ob
servadores coronel K este (LVtua:na), capitán Gassel .(Suecia), ca
p itán Gaebon (Noruega), coman^
dante Boaressi (Ira©),, teniente ico
ronel Ritollng (Suecia), capitán
Schroder (Dinamarca), teniente
coronel Lloyd («Inglaterra), capi
tán Hjjefie (Noruega). Como su
plientes h a n venido el capitán
Oyrlor (Inglaterra) y como inter
pretes Cousino (Francia) y O&rter (Inglaterra).

