la F. A. l. dice a todos: Unidad y responsabilidad
.

REMITIDA Al COMITE
DE NO INTERVENCION

PARIS.- "L'Oeun e" dice que el
tráflco de armas 7 mat.erial de
guerra en la frontera portugue sa
ha aumenta do en proporció n ei.:Lrao1·dina~·la durante estos últimos
días. Dos grandes barcos de una
nacionali dad amiga de Pc.rtugal
h.'\n de-scar:ad o más de cien camiones, cincuent a aviones, dleii
mil am~tralladoras 7 eran cantidad de material -FARRA .
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En la fr a g u a d e los ·hechos

cre.a re m o·s la Espaíia lib re
REACCION DE LOS TRA· I
RAJADORES FRANCESES 1

EDIT ORIA L
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¡Tu sangre y mi sangre! De nuevo
¡Tu libertad y mi libertad! suena la
hora d.el
proletariado
Los hermano s esclaviza dos
del otro lado de nuestras trincheras saben qzte sólo son car1•e de caflón de seftorltos y de
fr les envUcctdos, que es el capital que le han robado a su
tralJaio los zánganos lo que defiende, que es la tiranía de su
suelo y de tod-Os lo3 suelos los
que le "liban a sostener con
su bavoneta enfilada al pecho
de sus hemurnos . Por eso se rebela, por eso sabotea, par eso
va a la muerte si es Fan1ul o
st es Mola la carne traidora
que ha de destrozar se junto a
·
la .suya.
Son s1<s prúpfas cadenas las
qw remacha, 11 por eso nos espera, por eso late horas 11 dfas
su corazón, aouardan do el momento ae pasarse a 1westro lado
para volvc r las armas contra sus
escl4vizad ores o atlmto al tnstante en quB, aventand o las pétreas murallas que nos separan,
• nuestro! batallone s conquiste n
la posición en la que le han
destacado , '1J en la que, en el
momento stt"remo, ha de encontr. ·:.e en brazos del enemigo que le reconoce como
IL ·rmano. Porque hermano s
nuc.;lros a los que estamos libertando son los e.spafioles entaclos a la muerte en masa
1nr los tefes ttaloalcm 1mes.
Uós aún: hermano s nuestros
cuvn .ibertad serd el obil!ttto
q ¡¡, MU$SOlinf e Hitler entrevén, porq1te saben que trente
a ,,. internaci onal tasctsta se
cuadra la tntr nacional proletaria, Liberal y liberforia , ser4
dcstro1.a,· las cadenas que a los
oprimido.~ de Marrueco s, que a
7os oprimido s de Italta, que a
los oprimido s de toda la' tierra
sometida a la usurpació n capitalista 11 a la tiranta autorUrsrla oven stt paro.rfam o. Sf,
hermano.~. a lo.q que, como un
deber ~agrado. dejamos tnerjunto a uuestras ala..mbra"TI
das: es algo mds sublim~. mds
precio.~o que nueara propia vida lo q11e def endemos. Por el
la libertad de tus htjos,
patt
P' • el 11a11 11 la ltbertad de todo 11,oy tii!Jra de ardor bélico
e,~fe ejérf'flo drJ la libertad , que
se engra11dece /rente a c ada
cat''n.st ,. 11 •"ttt.- v a a v lr1dicar
implacabl em ente todo~ lo.~ crtm1 r¡c ; qu e h oy tJadece con
n umtros fil;os y nue~ tras mu•
tert!s

Libertad nuestra qutere decir libertad de los pueblos. Por
eso proclamam -0s la autonomta de Marrueco s, que, llevada a sus úutmas consecue ncias, hubiera . estado una de
sus mds importan tes bases a la
facción; par eso -aún no res'FJcmdiendo a los anhelos más
prouresiv os de s11 pueblo- sostuvtmos 11 sostenemos los mlis
amplios derechos de autodete rmtnacfón , de Estatuto propio,
• de vida fraternal mente htspt1' nica e independ iente a Catalutla; 11or eso respetam os los fueros, la autonom ta 11 las caracterlsticas vascas, aun no siendo stt estructur a la que, a nuestro ver, la hora reclamab a.
Y e.ta posición de a11er es la
de hl•J y serd la de siempre.
Las restriccüm es que la guerra
impone no mutUard n esos
prtucipfo s e. enctales, y todas
las figuras y las institucio nes
del antifascis mo proclama n 11
garantiza n e.~e porvenir de respeto, comprens ión 11 mutua
libertad, que es el acicate para esta lucha, en la que no ceiaremos hasta la victoria total.
St, hermano de los frentes,
• compaf/.e ro de los campos y las
fábricas, estudiant e e intelectual, que hc,nras tu pensamie nto combatie ndo por los mc:ts
eternos ideales del proureso
humano; si, mu1er antifa.~cis
ta, que luchas como ·igual,
es una la sanDre que derramamo s y uno el sudor y el
esfuerzo. Porque también uno
es el ideal JI el propó.~fto.
Ahu11enta todas las palabras
viscosas que qufren enturbia r tu
espfritu, ceDar tus sentfmfe ntos, dividirte. Esct(pe 11 pi.~otea
a quten se entrecruz a en el camino de tu unidad plena. de
ttt alfanza triunfal.
Mc:ts ,'t ae que nunca, arriba los corazones, el latir vibrante, que tmpuhe las conquistas mjs audaces. lós herotsmos mlis gloriosos Dale con
tu brazr de acero al trabajo.
camarada . Aplasta al vil que
siembra odios 11 hegemon tas.
pulveriza al embo.~cado 11 al
traidor. Ten a toda hora más
en tu entraña la seguridad de
esta victoria, eme nac!ie nos
arrebatar d, pues es tu liberta" 11 mi lfbertad. la llliertad
de tndos, la que defendem os.

Siempre hemos afirmado en
estas páginas nuestra te en el
p ro 1 e ta riado internaci onal.
Frente a los esc~pticos y bomberos hemos proclama do nuestra seguridad en' la acción de
la clase trabajado ra, Internacionalme nte, siempre que propiciásemo s las circunsta ncias
objetivas , determin antes de esa
acc\6n.
Las circunsta ncias se han
prOducido, aun cuando la politlca Internaci onal que mantenemos continúe dirigida por
el camino de Ginebra, , , •'.
• •, ••••• •
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Lo ocurrido en Paris. La
gran concentra ción prQletarl a,
de signo revolncio narlo, a favor del proletari ado en un 11lano internaci onal, varfan los
términos del planteam iento de
nue<;tro problema guerrero y
revolucio nario.
J,os pesimista s, los bomberos,
los cultivado res de la derrota de los trabajado res espafioles han sido desmenti dos por
la realidad.
Ahora al proletaria do organizado de España y F.uropa se
les ofrece una vn m:'ts la ocasión favorable a sus lnterPses.
Aprovechemos las C'ircunstanclas. La hora de la historia
vuelve a sonar. Qulr:á desp1tés
sf'a tarde. ·
¡Acción revolucio muia, intellor e internaci onal!

--i

"'º vayas , que no queda nada.

--¿No queda nadn? Pue1 voy por huevo s.

FRENTE DEL LUIS DE SIRVAL
ME RC AD O
Otro caso de espe·
culació n intole rable

El especulad or se ha desatado
en nuestra retaguardia. Ha llegado un momento en que realiza sus
robos sln más ni más, sln Justtncatlvos más o mt·nos capcI05-0s:
"Lo que me cuesta ad:¡ulrir el producto ...", "Los trans,Jort es", etc., etcétera.
Hoy inobscrva la "tasa" y se
queda tan fresco. Las dlsposlclcmes
ministe1·1alcs y municipa les en materia d e aba5tos i;e reducen H. padel comerTRIRllNAI, POl'UJ,,\J t NUMERO J pel mojado en manos
•
ciante rtes.1pren.slvo.
Redacnuestra
en
persona
se
ju1cici
el
visto
hu
se
na
Esta maña
tJor tenencia ilictta de armas con- clón un compañe ro y formula una
tra dos compañe ros del Sindicato denunc1a .contra la "Oasa Mora".
de Ofll'ios V::rtos de Cuudete, Da- ·de Torrente. sita en la plaza de
..
vid Ibúñez, André~ Brlz y Octavto la Libertad. •
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de
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.
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adquirir
quiso
Candala.
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También por t ...nen cia mcttu de merciant e Intentó cobrársel a al
¡Usted perdo ne, amigo ! armas
¡09-ro Ctrine~!
ha sido a bsuelto el compa- precio de 1 2:1 cuarto de kilo , fuera
Fuentes FuC'ntcs, del de la "ta >fl " oficial Nuestro cl'JmJulio
0 t rolrro holnncl!':s
fí<'ro
p
El
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1 merclante , re.servllndosc, cla r.1 es,
c.. :1., ' 11 h ti1 ,,,11 e: u n a: 1ni··t i m urill'< do que no ncc(,;,ita ayuda·- 1•
• e1 derecho de denu11cla1 el c1t:<1l.
11
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CASA DE LA JUSTICIA
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U N 1 D A. D

7'res arlos que 1 ut! asestnado Luis de Slrvat. El fascismo armó la mano de un
criminal aventure ro c011tra
la inteltgenc ta. Porqt1e Strval
era la inteliDtm cla '1J el entu~tasmo. Strval era un poeta,
represent aba la creación. sus
cró11icas, profunda s de pensandento , butdas de tritenctón, de esttlo trasparen te 11
md(lfco, constttuf an un arma
poderosa contra el capftallsmu. Sus crónicas eran el producto polfttco de un nobUtsfmo poeta que amaba la vida
en fiesta JI amor universal .
Todos sus cantos a la Naturaleza se confirma ban en la
labor periodtstt ca de Sirva!.
Por eso, porque era un Dran
pceta, StDriiftca ba en el perfodtsmo un gran valor revolu•1ol1tcfonario.
Al caer Sirval, su sanDre
floreció en las banderas de
Za clase tra'l)aj •dora. Fué stmbofo asturiano . El proletariado, con su tnsttntó, v ió ell
Sirval, no a un peaue1fo burgués mds, sin concienct a hfstórtca, si110 al represen tante
de ese sector selecto· de la
pcQuef!a burguesfa , que. dentro de la Historia, se pone al
frente de la e/a.fo progresfv,i,
de la clase proletaria, en la
que se tran.~u s ta ncia.
Sfrr;al vertencce a to.~ Jamer Buen o, a lo., revolt1cfonar;os a itténtlrn.s. Es u no J e
los lrul 1 ajarlor r-:, at1~ o u e ot ros
Q'1ieran apropidr ~cle
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•
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Como deciamos el hlnei;, ha dado
J>rincip10 el C'ongr.u convocado
per el 09~ tetrioBal 4e A¡ra1>adena Ana.iqalsta,s. con eac&ates J.ll'la:dcioa de efieaz colabQl"a(Wia por )16rte de JC1s Mtegatia
c¡ue a1>lstt>n, y c.luc teniendo en
euenta. las ditit:ultatie1> del tram:1>01te no es hal.igtmi:o ccmsignar
que las ngrnpnclona w¡:insentadas l\lctall:t:an una cffra rel)l>etable,
<&*' ya aielantan el éxito del Conpeeo que ll105 ecupa.
Vaya, pues, cumo cuestión prevla la satls1acct.m que nos c<A.usa
el poder remarcar que el Comité
Regional, al convc,car este magno

•

entre estc•s la <'arencia de p~l. 1 mena te del Frente Antifasci11ta en
el 1nfonne enviado al estudio de un acto exclusivo para el partido
las Agnt•aciones no ha lhlo lo am- d? masa., lo que di<> molh\ot a 1nplio que era de eatlftar. Se e.ncra- cidemea desagraübles, liaTticular·
tula de enterar al PleDQ de las ex- m•te een kls uaetistas de Larg•
celentes relaciones de ~alWlad Cab9Dm>.
que existen t>ntrt' todos nuestros
Provincial de Alicante, ~n 11u 1ncrganlsmos dirigentes. Dice c¡ue forme, en~1a de cómo ha qutdado
todos los gruJ>Qs han aceptado co- const1t.u1ck> el Frente Antitaaetsta
mo una :Reu!adad de los momen- y los restLH:ados eficaces que i . tetos actuales, la nueva estructura- nido esta afl1ón.
dlm orgéniea que *e le h& dMlc>
Acan lamentande flUe en ti Or;a la 1'. A. I. Lee una !elación de da: del dba no se ltuya11 tnclutdo
lCls Jlllfbloa dende existen agru)l8- Jos problemas de actualidad pollchcies y que &irYen i>ara *8Kll- tt~
trar la potenc!alldád de la orgaFJ companero cano Carrillo le
nlzaclOn. Recomienda a todos los contesta a qUé obe1ece la exclusión
~om1cto, ha logrado vencer la roa- delegados tomen nota de todo a aue ba.ce referencia Alicante y
yoi· dificultad por las razones que cuanto se ,·aya a tratar, para que respecto a Ja sobriedad del Orden
ap•n\;abamos r.i.l pñneiJño; como puMan Informar amp11amente, ael eta dice que todas las Agrusou tl r\;unir, en las cnceas clr- cuando regresen. Termina raco- paclDncs han tenido t1emp0 sutl«: uBstanc::.a.s Pre3C'.ntes un buen mendando a todos para lo suoesl- clent.e para haber manda~ para Ja
numere uc delegados, mre vienen vo mn1or acti<ldad en la de!ensa 1nclu<-lón en el Orden del dfa de
n coa&'A"astar eiocuentem~r..e la de nuf'stros prlnclp1os libertarlos. los n~untos que quisieran tratar.
i>u1 .iJ.:<. á( nuestra ()rg¿ruz:.;;clón.
Loc:lr de Gandia. ngr.u!ece los
Pro\1nctal de Mnrcla lee ~u inHetho e te J":l?ént~ que cousl- elogtos que se le dedican en el 111ciernu ..JT..(i:; lnd.spen~ 1ble ·por nues- torm" del Comité Rcglona1 par el
tra tk<rt~. p ••:samos a ré."('fi:lr la celo ;y !:mena organización en r,iuc
1mm... r~ reuPlón.
·
se lleva la Agrupación de aquella
Bl SCt'retr.x•o <1-1 eonu..e Regio- looalldad. Pide se tomen las menll'l, ct'lmp:mero Ca.no Carnllo, ~bre d1das que se consideren necesar.as
la 8(.S.On y ex¡.tlca a Qué c.b.::d~ce vara normalizar la corre!pondenla cC:"1voc:¡tG1la para ttíe Pleno, y eta y que no falten con regularlda cufüb de la6i credenciales re. dad las clrculares que se hagan.
clbidas, 4ue 50n: Bétera, P~w.es, Torrente J>roi:one que, en YSsta
Roldán, ~uena, Blda, RH>anoJa, de la lmpc>rtancla de lu circulnLh1~ Alba<'.ete, Silla, Monóvar, Ali- rea que ae ha leido, ~ pongan ésc:iDte, Benejurar, Eenisa, Aicoy, i:.&a tnmedhttamente a dlscm~<·n y
M~. Masamacren. Barjaaot, que se a¡>laee:a, por tanto, el esA}lemm, Bu~, C>Dteniento, tudk> de loa restantes J>UJUos del
Já\na, Torreme, carcacence, PuJGI, Orden 4f'I & basta haber tomaTalM>mn, Valldigna, Almusat~ do aenenkls Mft clkhal drcuSueca, ViJhljollosa, POlla die Jü-· lares.
..:ar, MeTsel, Gandia, Valencta, AI~ta esta JmJllGlkWn a J& apro- SEGUNDA SESION
horaebe, Buniarla, ~. Al- bacl6n clel Placl, " ncbma
t.ea .., l:as comanalff lle GandJa, Moneada hue unas atiaa.las
A la ._. ~l"llatla, ~l
Alausafea, Jllurcta, lbacacla y las eonaidendcma l!Ob.e m JUDera de .&Meanw, f191 l'l'edde, Un Ja
J>r"'1adalea de Alk~ Mama, 4e blktJJfttar la polltka y _.re re_....
las k*l'Hk>Des llie Alllrliede 1 la el ~• . - :ne Isa ádo bten ... lle.eanlat¡\lela~•de
RestaW
Jawn'11dea Lt11el1a- !n~nt.ede ,.r ilDe traba)adele8. Caitqma, 411e ...-. ~ lft8e!!lar
ti• 1 el Ct>Mitf ~ e Pt* faW1 aelft akll JJaDb )lay su endllntial,. :allta al Omsreso
Ja •. A. l.
Q9e lftltMr ana aran JaM de cOD earAem Dionaatn..
~ ee ltUa a :nem- pn111qancJa JNlra 41h•ulpr ello:>
ae. di& ,., mc.rau ie u eemabrar la •eaa • .U.asltn, eliPén- ~
nlcado excusando la asist.aiei. de
doa~ Pl'ellctenle. Bmrtana; aecreJ -11 ~ dlee ~ ia dlatu- Eldle, Jllllll' 1aa,...... tpN ea aquél
taño
adaa, loeal de o.nea. J : \..ll de f8le t.. . ae arlaa para se ~l.llim. ae acep&a -.wn
11e~ de ~. a ComvcaJ vaiar m ..-tos cener&!ea. l're- la oaleBáal
!Mea, 7. ~ el
de Oaadla.. ~ Ja 11aa, d cata d ae aepg ~ mtor.e del caao de CuUiK--.. • ~ 4P1e
J>reMlieMe 4lfrlce unas paJUru
cee~ Rea~• BB a~ JX>:r asJsta eon ~ WonlMlte.
i;alut.'\ción a los congresistas, ex- todos.
ABJ'l¡pac1'111 de AllCS{lte se ocupa
llortandoles a ser breves en sus InP.rovJnclal de Albacete pasa a del caso de Elche, y pide ae haga
tRn·enclone~ y a <112e concreten 'tOD l~r su fnJo~. ftUe trata sobre coa.ata, n pl'9testa.,. ao ibl\ber
beca.a Jff.lm,les IM atuentoa 1111e coed!oll'9 -de orpnkadén. Ttrml- amtide. El J>residente Pone a 4Mlae hayan de tomar. A continuación nado ésk, kl amplla verbalmente, cuaon el quin$0 pun&G del Orden
)lasa a Informar, por el Comité Re · dando cuenta de lo ocur~do en Al- del '«Ita, 411Ut trata del nel!lllramlen1Ionnl, el companero Cáno Carrl- ba"fte eon mot11'0 de la ~elebnl w del ~ BeldcRal. Se pasa al
Jlo. Oe1~nu a¡c!~ qee POi" di- cl6n 'Cl~ Ro~a,te a las Br!radaa nembramlento del secretarlo.
flcvl\:allet para •h adqJIWdón de internacionales y los propOsltcs de
To4aa IM A1n1>ael!Onea co\ndJos materiales para 1a secretaria, loe comWlll:ltas e.Je convertir un flo- den en que para eñe kn~gte

forme, que. como ios antertoru, se
refiere a trabajos de organisadón.
Pasa a llllormar.Loeal e O&ndla, tue .haee resanar k buena
marcM. de ta OrgamzactOn, usta
~J extreme de IMllJerse casepido
el ingreso 41e antiguos milltantes
de la U. O. T. por e11timar que la
F. A. I. es la 'Onica Organización
que interpreta el esptritu revo!ucionarto de los tral>ajadores. •
'Comarea1 de oendJe mforma m
pancidcll! ténniac>a.
Le alpen las Comarcales de .Al-musafes y Altea.
Gandia da cuenta del traslado de
Ja Local de Benlsa a la comarcal
de Altea. Esto motiva unas explicaciones de la Provincial de alicante, por la E'Xtra,f'íeza que le ha
causado este traslado stn haberselE' dado cuenta reglamentarla·
mente.
Benlsa aclara que igJ)()raba es·

tos trlwiltea; no obstante mee •
se le notl11cará en regla.
lll eeiapaAero Ca.ne Cln1ao bltonna m nombre de la Comarcal
de IUbanaja.
IA>a1 de 'Ltr1a pide UDM aelanciones del informe.
Comarcal de Moneada pasa a Informar y demuestra la buena marcha de la Organización. ~ celebraac ;or todos Jos 4eleP4oa.
La Presidenda JJJ'QUDU que 11
por lo avanzado de la hora co"&vtme suspender el Q>ngreao hal'8
ayer por la mai\ana. As1 se
acuerda.
Se ))Asa a nombrar la Mesa para
la próxima sesión, que queda elegida la siguiente: Presldeneta. l-Tovinctal de AUcante; secretario ctf:
actas, Moneada; secretario de palabras, Llr:la.
Se levanta la reunión para reanudarla ayer PCl' la maftana.

En su primera reunió'n informaron
los Comités Regional, Provinciales
y Comarcales. -- El informe del
compañero Cano Carrillo fué aprobado por unanimidad -

lM ve& comoaAeroa ~han atdo &Qllll:lradoa para utoa .\mpor-

tRlltes. car¡oa luw aido .acepiados

con acruo JK>r toda la AtambJea.

la Preatdemla pene a la e<>Mlderadáll del Pkao el nemN&milell-

*

*

::ase: - , ... e ....,. s==--:=zr:s=nr:==r=

M1I Y !J'91M)S 1" DIA.S "'1'111l1Jlttlft
~ fNMEl!iMO Di': TODA IA OOMl'UU

TURURU

CONTINlJA

~e

se -,age J>Or lol ~.._ a ~
clftcar 1.. 8eCretat1u "1 f11M1oaes

a IU C91'19 1"ft' ts..s. ., iftftlddo
est.e aea ewm*1 8'l llGl&bnn )Os

cOlllJNdleNs qae

~mlrin

41111 ,.a-

einJ)dma1.
Local de Ga-ndfa eotnclde een la
proJ>Oslctón ~e Local o l'alentta
y la ampHa m <at!nQas ~n~e-

ractones.

·

Después de un corto debate es

aprobada la propostctOn de Loeal
de Valencia, Jevant~dose, por lo
avanzado de 1a. hora la relJJlt6n,
para continuarla por la tarde.

e

~•• Clldizilln il llBr
TRA.Ja

&Om8 DI alftltl COMICA. • l11p11t16.,;-IO fOIWS

E10TO

Local de valencia :PNPOBe

antes die ..-br• l1ee eempaAeros

*

*

ftQ BOKA8 DI: RISA

t11 de los cinco vocales ~ 41tapo-

nen los --.it.11.

EXITO
EXllO
Funciones O tarde y U> nGChe

"'°'

PAISANO. - tJNIFOIUDB

MILITAR,

C. N.T.
GABANES,

cauDeUI ~ eTRAs fllBHDAI
CufeeeWa .. •utiM9 . .,. ...... 1 niAo • ....._
.,....w1a.1a.--,&ecdéa M eel&llea• t1e Jaaa 1 Ml'ra

Pasionario, 34

18111119

Teléfono 116.45

Cempafiero: En todaa las seedones encenh-aris una 1un
eeooemta 1 ~rfeeeNn en el trabajo por estar dotadas lle
pen.eaal tlí'nke y eG-.eteate.

~
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LA G.U.ERRA-, A L D IA
El· com isar io genercll d0 gue rra ha dich o que

/1

el fren te
de Teru el pue de pas ar a ser un fren te de prim er ple.no
en luga r de un fren te secu nda rio com o hasta aho ra ha
.sido". ¡Ate nció n pues a Terue l, fuer zas de· la Rev oluc ión'
Com unica dos ofici ales
Dedel Mini steri o de
..
www r• fensa Naci onal

lFrentes de la·libertad: Aragón

Los lacayo s del capital ismo, adopta ndo los métod os
mit~tares teuton es, sacrific an enórm es masas de hombres pCll"a alcanz ar relativ as vidoria s.--La lluvia, machacon a y tenaz, impide el desarr ollo norma l de las
operac~onesen el sector de Boltañ a.-Por Fuende todos,
Puebla de Albort ón y el Sillero , nuestro s soldad os se
limttan a asegur ar las fortific aciones , ya que e1 tiempo no permit e otra cosa

EJERC11'0 DE TJERRA

~NmO.-E'I euemi¡o . \loló aoa <:ontramina, que derrumbó
parte del ala este del fdlflcle de I& Escuela <&le lngelli.erw. Acrcinomo:. (Ciullad Unlve.rsltarla ), ocupac!o 'poi' faenas entm~as. Ne
se produjeron eu nuH&ra$ J»Osicienes desperfectos 11i bajas.
ESTE.-Ataq ues enemigos .con bomba.'i dr mano contra las posiciones del l\Jlrador del Atluelo y Paco Murleto (sec!or de lbort) ;
fuf'.ron rechazados.
Caftoneo sobre tas ,Posiciones propias de Loma E• i\ledio 1 las
enemigas dr R~or4in (liector .;e Zue.ra).

SUR.-Los fa~<'iosos atacaron fuerumente esta :mail:ma nuei;tras Hne1ls frente a Peñarro7a. fracasando ante Ja r.eslstencla
·

prapla.

Lit artift.ma l~al lmtió a un batallón elle.migo ' a pcqueftos
~rapos de c:ibal!~ria. dispersándol os. La e.aemlp bombardeó los
ttfncrnrios de mumctonam ieoto 7 aprovisiooam lenlo de nuestras
trol)i5.
l.F.VANTE.-P .sea!!a actividad, manif'!stada »or fuego de nuestra a.rtillería sobre el parapeto de La Muerte (sector de Tf'rnel)
J hostilización de Jns comunicacio nes Zara:-oza-Te ruet.
SUR Dtn T\JtJ -~in ncwedad.

j/Ht>lfÍJ. NI fo11~

Los so1dados Manuel Campo1 do.nd.e se han eat.rellado todos los

SARrnENA. -Patrnlias enemigas

sin q\18 .lea
han pretendido verificar Incursio- Rodríguez. Pedro Tornlllero Sin- lm.pttlsoa facclo10s yalguno
la 111resultado
dado
haya
la
de
Vldal,
Poma
Pedro
y
chez
nucstra5
de
nes por laa cerennias
en
at:i.ques
grandes
los
de
con
sistencla
portado
ban
se
DtTlslón.
44
posiciones.
utilización de aus
Al acercarse a. las .mlmnas, hr-n berolsmo ejemplar rooeatando UlU\ grandes masas y
tan protu¡adispsrado las ametralladoras lea- ambulanehl sanitaria, en la cual piezas de artlllerla,
bcrtdos, bajo in· mente exhibidas en ~ste sector.
les, .sembrando la muerte entre las creían que Iban la
ES innegabÑl que en ~sta ofennrtillerla enetenso ruego de
mas extl'anJeras.
estos
a
sargento&
desencadena da por las tropas
siva
Nombre
miga.
reaU.zado
han
se
tirl>teos
Esoa
Dlvtla
de
hace ocho di.as, llan
Jete
El
franquistas
soldados.
tres
tropas
sobre
con notable acierto
trente conseguido unos avances, pero ésfascistas en La Portnlada., .Suelta sl.ón impondra los galones
J daré. a tos son tan escasos i los lugares
Alta. Ermita de Santa !Cruz y Pan- a las tuerzas tormadaa
estc;s camaradas un abrazo en nú conqulatados tienen tan llmltada
ta Ca!vari.o.
E!l castigo b:t. !Ido aleccionador. nombre como jefe del FJércltl\ del lmportan..g!§. que ni ellos mismos

pues han quedado en el c:unpo numerosos cad~vcres, sin que los salidos con vida de la aventm'a hayan podido facilitar información
ninguna sobre nuestros .empluamient-05.
El semclo de relevo y aurovisionamiento de posicione~ avanzadas
lo han efectuado laa tropas leales
sin novedad.
Pers!ste el tiempo lluvioso. habiéndose dietado las medidas del
caso para eYitar Po81bles 1 tnundadones. ya que la crecida íiel Zbro
es ¡rnnde. y por determinado lugar
podrfa J>t'Odticirse el l!esbordamlento de las aguas.
l'or estar más bajo ~ terreno
cerca del rJo que ocupan los facciosos. es prol;?able que ocurran
des~as por Ft1f'W.t de Ebro. El
Burgo y la Vega de Fuentes.

E..o:te.

se atreverán a lanzar 1n noticia a
los cuatro vientos. Saben los soldados del conglomerado faccioso
las victimas que les ha costado estas pequefias ventajas y los contraproducen tes resultndos que les
ha reportado.

BASBASTR O.-A consecuencia de
la lluvia, est.: encharcado el terreno, clrcunstancl a que impide toda
mank>bra y que .bace dlffcil el
mo1'1Iniento de material. Sin emj sólo hubo algún qae otro d.lsparo
,
bargo, no hubo tranquilidad en
(j .-,
a
En e J
los sectores de esta zona, 'babién- - - - - - - - - - - - - ·
Anoche, Que ~ queMmos ,n el suelto, "I en el ségundo ~do dut.la
doae rt:gistrado intenso tiroteo de
sector de El PaTdo, reconiendo to- de artillerla, durando n1iaa bora&
n
ametrallador a. tntervinlend o con
das !as trincheras, desde las doc~ de la madrQgada.
"
•
1En los demb sectores, sin non'Cierta a&ldul.dad el mortero.
de \a noehe a las sels y metlla de
0,
ma5
IN 11181Gr
1nha
se
relevo
del
hora
la
A
dad.
¿¡bastante
pasamos
?s mafüma, lo
impidiendo
due10.
tensificado este
En M a d r i d
todo el sector
s;a
bitm". Ja que
t
qu~ en determtnndo a lugar~ pub!eron de tener durante esa jornade
cambio
el
cabo
a
llevarse
diera
Anoche voMercm los tofames.
da dut1slmo duelo de artllleria, tttfuerzas. Esto se ha ;produc:ldo en ~~
.sllerta. morteros 'Y ametra11ndnr as. / yecdo contra toda ley humana, a
.1_ A-1-sa
Maa
e
de la Mi"n"isteri"o 1nt
turiosament
bombardear
las posiciones bajas, allanorte
debien"
"'bastante
panmos
Lo
veTl!m
llnea corcapital oscense 'J por
cimos nosotros. porque el mis pe- dt1d, causando vietlUlas J, m1Lyores
Lacleso.
de
cana
desperfectos.
queno observndoT se hubiese dado
La artillerfa ha disparado procuenta en seguida del mledo .., ltt ! Empezó el bGmbardeo a las 'mee
fusameme smre nuestraa J>OSicionen1oslc.tad con que el enemilo menos veinte de la noche. duranclo
El 111'8Siden11e de la RepúbHca
:oes .en 1u :tamediadon es de Allué;
hasta la 1Ula 1 med!a de la ma¡ostuvo el fncgo con nosotros.
1kmado hoY 10a al¡uie.nWi nomha
puedel
soldados
heroicos
los
mas
BELCHITE,._:ror :3lllero Puebla
Temlan Jos canallas Que :tuese un drugada.·
bramientos:
una
demostrando
estln
que
blo,
Los cananas castigaron con sus d Alb0 rtón j P'uendetodOs' intenso
ataque a raudo nuestro lo que s~
Jefe del Estado Mayor <le Mara',.t r rte moral y un entuaumo insupera- rina,
1 te
hUclabL 1 41.i~ &la ton ni otiu.se.1 a la capital de la 'Revolu- e
al capttAn de navlo, don 'Vadesconcerbien.
r-esliUdo
han
ble.
que
f~oea:.
q;r;e~o~
:~=~d
crlmina'.d7
barbarie
una
son. snliéndose de la recta de los clón con
1.e.ntln Jl'aentea 'J Ló~.
po.ha
.oo
11.ue
enemigo,
al
tan4o
avanzadm:is
establecer
dad de iteras '1 no de seres huma- pretenden
Jefe de la ftota, al ~ de
Qbtettvoe 111& d.laparoa.
dido. a J)elar de todo. ~¡ar su
estros l)lill'petos
¡Y cómo se les hacia callar....1 No nos.
don Luis Oonzález de
corbeta,
..
lnfl'uctuo
resultando'
infanteria,
terreno
del
estado
el
y
lograban les traidores dar 1llla en 1 Est-0s bombardeos ]Jl'ocuran los ci>L~ª 1~!\a
Ubleta y Ganzé.les del C&mpiBe.
av.anee.
de
t.entatlvas
las
todaa
aaa
penidteD. eledlllar manlobru.
canallas llevarlos a efecto en las
el blanco.
lefe de la defensa mMU mariDurante la maftana. 1 previa
la acción d~ nue~tros
e Inapector de lns bv.ses natlma
Dmó el d'llelo. mQ duro por eter- horaa que el elemento e~ aSe1:10 ~~ltándose
nrtJUera,
preparación
·--raz ies fortifi"º- ~ l!ltooaa
_. ..._....
descansa.
to. ftlmlnas horas. liD que por nues- a la contlenda,
secundmaa del Btoral, al cavales
~
-~
!!niuaut>e
hau lntentWo l>01' dt:!~ veées lan'ra o&rie tunesemoa Qtte J.a.mentllr T como ae da el ca.cm de 14!! "r.oplté.n de corbeta, don Miguel Bul~::u?mtgo
.t
_cn.:M!
de
leales
inm~lr
e
pos!cll:mes
clone!'
J
1as
b~
sobre
Madrid
de
zarse
habitantes
los
las".
alguna.
baja
Mende nchsm dot aa ,. FernAnttez. Palacios.
ae1lfllltan tem1'RDO pera~ pu?~n 'h~! ~ tfuto.
10• aeetore: !a cOta 1:..
Comandante del destructor "Jodos acometiN.-Wn
estas
en
~.ñn'.ALBA
IBS
totalm!!hte
en
hüids
j
hor~~
"; íiOportat
¡u d a d
ED 1a
a6 LUia Dl.ez", al teniente de ~io,
das.
IZqulpuertaa cíe la1 Ueadas el mis te- ~~=s·~~~t!:ti~d~i:U ~ ¡ v e r s ¡ t o !" ! :;
Los racetolOS laan duplicado su don Juan Alltonio Caatro
.ftt<1 m mrestras ftlas
n1b1e de los calvarios.
rre.
con.Uncen.tea
Puesto de mando.~ ~t;tmu- esfaenD. empleando
Ellos aprovechan estos momenlefe del eate.do m11.1Dl' de la noEn este :.~ctor también hubo duepa- de retreeoe. en .a ma~da moroa, ta, al capltAn de corbeta, don Holo de fusllerlt\. ametranac:toras Y tos para llnar • cabo sus espa~- lo de la Tetllgmlrd1a. •SI eomo
cambio
a
ventaJa,
cierta
logrando
ra euantos no iconocen ·aim el alto
tosos crlmencs.
morteros. que duró vat!as horas.
pérdidas de hom- racio Pérez y Pérez; y
Tomen notn lle estos asesina.tos esoirttu Y moral ctne an:tma al de importantes
Director de la ~cuela Naval P~
Poco ciespu!s lDlperó el máximo
bres.
l'Ol'Ular, !haremos z:n1hlipular. a.l eapité.n de corbct~ ~on
attencJo, at'n que 1e Q5'e5e un sola I~ J>aisa llamadoa democri.tico s Y Ej~ctto
reple'han
M:
lea'es
!trerzas
Las
la gesta. magnlflca 7 :heroisigan siendo los cómplices de estos
tlro.
resistencia Lu13 Junquera y Rulz G'óñíez.
. canallas cobardes. que matan a se- : !\e k>s soldados Mam\el campe! i~'° a los parapetos de
SAnT()mtllero
Pedro
Rodríguez.
res indefensos
En Usera y Villaverd e
chez y P~o Porvla Vt,al, de la
Bo el pr.lmero 4e eatQi actores AURELIO JEREZ SANTAl\tARIA
44 División. que en los combntes
.
Espectácu!os Públicos
habidos 'hace unos dfas en deterU. G. T.-C. N. T.
mi.nado sector~ este frente. con
grave riesgo de sus 'fidas e Impeli-5~1
dos por un sentlmlento patrl6t1C3
L'O S DÍ AS
'1 humano rescab.l'Oft. una ambnIancia sanitario en la que cretan
iban varios heridos. a pesar de que formida ble •xlto de la producci ón en español
eJ enemigo, al -advertlr el proJ)(>slto dP estos tres dlgu<>s soldados.
hll'ieron fuegc. \ntenso sobre ellos.
Tan admirable comportamie nto
no puede pasar de~percibido. J a
Un conflicto oonyugaf
tnl efecto se cree QUe los trea soldados aludidos seré.n propuestos
Situaciones defirantes
para una recomi>ensa.
Argum&nto frívolo
d
·
G · ·
LERIDA.-"G eneral ~efP del Eiérrac10 mtenc1ona a
.
cito del Este nl jefe del 12 cucrBuen humor
po de Ej~rcito y jefe de la 44
d' ,
lo
l
vts16n.-Para su cumpllmlent o le
t e gusta come 1aY...
comunico que la orden genernl del

1

hu-1

en

¡

ª

¿T' Las fi¡"ao,, Zacan'as?
barat
Y
en 'as NUEVAS GAlirnlAS

al

Nadon

..-

e

1 l....

. Sil
i 1•••

L
ITO
CAP

CAPITºl 1937

HOY Y TODO S

p róxim o estre no
IN
VAL !NC IA

CAP RIC HO FRÍV OLO

CASAS BRASIL (Bracafé)

Di-1

Degustadón de CAFE EXPRES, especia! de la casa
CGHe En L!op, n•ímer o 1

VaCencia :~~~0111d;fg~t:nt~en~:~:ma
•

t

pu-

Vea CAPRICHO FRlvOlO, 111 la sagwidad de pusar un rato in0Mdab e
1

~
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UIMHldN A.WQ&ftlJl

A TRA VES DE ESPAÑA
'

Nuestra ruta, la línea recta de los hombres del antifascis.mo, sólo tiene una meta: la Libertad

Noticiario. de Cataluña

Z??

r

-

Con motivo de una
e·x piosión

Madrid en la lucha por
razón
la causa

ATALAYA ALICANT•NA

Tienen

las muieres

ubrcro:: po•' t_tos óe los que estaban
c.ncargsdo11 en el !ltlo donde estano el artetactc.

MADRID.-Per.slste el n ial Uempo. y con él, la tranQuiUdad en los
frentes pró:xlmos a Madrid. NI siQUlera durante Ja noche tdt.lma
.l<:s morteros alemanes, que tan
profundamente arrojan sus proyecUies sobre nuestra:s lineas, ban
inQuietado a Jos sftkiados lealt:a.
Solamente hubo una ll1era actMdad de nuestra arUUer1a, stn doda dtriglda contra concentraciones facciosas observadas en la ret ..;uardla.

Por el sector de Carabanchel

se ha pasado a nuestras tlla11 un

Aqul, las mujerea, 11e han lansaevadido df'J camPo enemigo.
do al asalto de loa bancalPS. El
ARGANDA. - Nuestra artlller1a
BA.RCE:I ONA.-En la Oflcln a ele Ha sido suspendida la ataque ba sido a tondo. Todos loe
ha dib"J>arado contra las J>Osielonea
Prm:m de la Audiencia han !aciperiódicos pubncan una notel de
enemigas del frente del .Jarama,
Htac.io lr. slgu!mte nota:
publicación de "Solida- la Consejerla Local de Abasto.,
dispersando a una concentración.
"El ln<'z •'spec1al dt> em1onaJC' Y
para que se imJ>Onga la renexlón.
Sólo se ha registrado en dicho
al~ trntclOn Qtte intf'l~ene ('n el ridod Obrera" durante Algo parecido estuvo a punto de
frente fuego de fusil ., ametrallai;umm-.u riuc se mi;t.rnyc 1·un :-noUdie• di'as
ocurrir en Valencla al implantardora, sin consecuencia.
vo del nte11tado frustrado contra
•
se la tasa, contra la que ae alzaMADRID. - En a18-unos trentes
<>l consrjo-o ele Econonun don Juan
BARCELONA.-BA SIDO sus- ron los acaparadores. ¿Qul~n no
cercanos a Madrid ~ habido acComore rn. desdc el primer momenrecuerda Jo que era por aqu«-Jlos
tlvidad por parte de nuestraa
100
t o trnb~Ja activamente lnstrnycn- ~FAJU CO~~.D!>~~L. !>~.8....~ d1as el Mercado Oentral? Todo,
tuerzas. Los soldados leales han
dJ dlll~cncla, relacionadas con •' l JUl>i\D OBKÉRA"~...,,.
v.......
menos una plaza de abastos.
llllllHltiltlHHl!lff!lttlliilHJt~ presionado sobre lair' poaicJone1
isu•·eso.
Los especuladores, en vc."lgamza.
p~--.I--enemigas del trente de Usera, esA poco de ocurrir el hecho, se
se negaron a transJ)Ortar kls arrvYUUIUURD
pectalmente vor el barrio de Zo·
:r>crronó en d lugnr donde habla La5 lluvias desbordan Uculoa, y los ciudadanos las pa110. donde los racctosos se han vi80<'urr1do, procediendo a harer una
ríos
•
samo.s moradas. Por (JJttmo, el münta COlUlllllCI contra
to obligados a llevar a cabo un
oru•rúdn lnllp l'f'elon. lnduso en la
eompaflero Torres tuvo qu.- po- ,-rwevo replle¡ue.
tnut~hclón elk:trlca qu.e ~ supoLERIDA.-La DeleO'aeiOn de Or- nerse en su ~.
Tambl~n hemos ejercido presión
n » sir\'IÓ· ;pr>.ra. p rov0<;ar Ja explo.
•
Aunque por otras causas, la&
"
sobre las postck>nea tasctstaa de
filón ilel a.riefaeto.
den Público de la Generalidad co- muJeres aUéantinas 11e han lanf.tlla C' esta de la Relna, caatlgando
Po'" nur.:..,trn parte poóemo.-; de- _ munica que ª oonaecuenda del dCl a abaatttene ell8! mismas. Han
UI
duramente a loa face1080ll.
clr QU~ entre )os te:ittgo.'! que han temJ>()ral de aguas los nos Palla- 1 hecho bien. Siempre es preferible
En los demés frentes del Cendt>Ffllado ante d 1l uzgadp, 1li:'. ura resa, Noguera Y Plan1sel se han · que los trutos se aproveehPn a que
MADR.ID.-I:a Pollda Sigue tra·· 1 tro, aparte de los reeonoclmlentoa
t>l dlr,..ctor d~ "So lcl.1rlct'iid Obre- desbordado. Existe el peHgro de se pudran por no quererlos "YP.nder bajando en e.. descubrlmlento de llevados a cabo por nuestras tron 1," romo rrsponsrlblr del articulo que sea arrasado el puente en- ¡ a precio de tasa.
los element.os de la "Quinta colum- pu en la Ciudad Un1Yersltaria
publ!"fl do M la edkl ón de n.yer. tre Balaguer Y la frontera france- 1 Aqul, como alU, le eirt.amos vk!n- na", que aprovechan toda clase para uertguar los destromos •!ai>:
tlt•1iqño " HaMFDdo el r1dleulo".
sa. Las aguas amenazan con lltl do la cara a la especulación. Jrtnal de procedlmientos para herlr a la sados ayer, nada hubo digno de
J.,a J>olle1a ha. ent.rega.do unas fo- caudn.l de averiar las instalaciones estigma, las mismas máeutae. tdén- Re¡l\\bllca.
menclón, a no aer el bombardeo •le
t-03rat' ;'l hl'rh~ f> ll ti lngnr de la de la Confederación del Ebro, por• t.icos oostnrones.. Ya le hemos ~baEn un tranvia del disco &2 vla- las posiciones enemlgaa de Oiemf!xplo3ión.
lo que se ha enviado el correspon- do el alto en la Prensa local. Po!l- jaba una muJer, que. al pagar. en- pozuel08, donde se observaron alPn.l"P''é Eer ou11 los peritos nom- diente aviso a la DelegaclOn de 1blemmt.e levantemos en Alicante tregó al cobrador 11n blllek de dlez cunas concentraciones Que quedabrados ¡:xir el Juz~do han deter- Obra:\ Públlcaa, al objeto de que aquella famosa horca que nos pro- pesetas. El tranviario le d1Jo Que ron deshechas 1><>r el fuego de la8
!T'ln•uio oue 1'1 ~r:et:--cto era una se lleven a cabo los trabajos ne- bibleron alzar en la ctnd.\d deJ no podia cambiárselo porque aca- baterías leales.
bomba elf>ctrlra dr. b1•cna cons- rFcr 11os para evltar el peligro.
Turia.
baba de dar la vuelta de varios bit n1,.rlón p'-ro mal pueirta.
El rto Begre t.amblén ha aumenComo Joll ladrones en todas p:ir- lletes a oros viaJe?08 La mujer, llHJM:t~HlllllHHIBH.IHIHI
Entre tos dnflos caus.'1.dos por la tado de caudal, llegando en algu- tes t,senen Jas mismas ~arnct.t'rl!!· J muy 60liv1antada, le dijo que lo
- explosión fJg i1ro las nvnfas que se nos sltlos a mis de dos metros so- ttcas. tgnoramoe s1 ~tos :K>n aqué- que pasaba era que no le querla
prQctuJerun en el- cuadro de la bre el nivel ordlnarto. Laa autor1-fl llos. que han eaido aqut en han- cambiar porque, •tn duda, j)retenCom o ... >lta Telefónica .
dades han tomado Jaa precal1cio- dada. o son todos nnos. Pronto lo dia quedarse con la plata. &ita.a
La Pollcla ba dewnido a cuatro nes p~ieu para evitar desgraclas. sabremos, Porque nos vamos 1\ mo- palabras fueron acompaftadastr de
vtuzar J>ara cazarlos. 81 caen en toda c.lase de 1mpropertos con a el
Como consecuencia de un esCJl!firt*;;t;f.'lf.'!f-i:fff~fl'l!llRJllHfflJMHIH!llfHHIH:illtttfflltHtl!l!!EBHI! 1nuestras manos las pegarán t.o.:!as cobrador.
to que le ha sido dirigido por la
·
1junta11, Jo que os comnn!cnremos
Tuvo precisión de intervenir un Liga de .Mutilados de Guerra. dopara conoelmlento de los ?cctm·cs guardla ante la a.ctttUd airada de mlclliada en iladrld, el ministro
de NOSOTROS, rogándoos Jo pon- la mujer, y ésta, en "'Uno de suti de Dclensa Nacional ha dtrlgldo
gáls en Ja ftQmante pizarra. que no violentos ademanes, agltó un bol- a Jos subseeretuJos del Ejército
1 hay duda poseerél11, ahora que f;se so, en el que aonaron algunas mo- de tterra, Marina, Aviación y Ardiarjo cuenta con un admlnlstra- nedas. Abierto el bolso por los mamento, la lllgnlen~ orden:
dC1r de cuerpo entero.
agentes de la autoridad, se encon"A partir de la tf>Cha. para Ja
Francamente. estamos muy Jejos traron en é.l veinticuatro monedas proylslón dt. cargos de porteros,
de recriminar. como nJgunos, a las de plata. &te hecho produjo la na- ordenanzas u ot.ros semejantes,
compafleras -1pobreclllas!- que tural 1nd,lgnactón entre el públl- habrin de ser objeto de una absoDe "La Hora" :
De "Fragua Soclal" :
toman de los huertos los nrt!culos co, Y hubo ne.:esldad de que la po- Juta preferencia los mutUadoe de
"Loa Stndteatos de albañiles Y que no encuentran en el mercado. lleta protegiera a la mujer. 8e na- guerra. siempre que la mutUacJOD
"Yo seré e¡ primer purachuobreros de la metalurgia, de PaEso no podemos :hacerlo ni como ma carmen TorrtJos Arrojo, Y vi- que pade7.can no les prive de ap~
t Lc;tJ. - ha dicho el Ministro de
rts, han decidido una huelga de anarqnlstas ni como hombres.
ve en Lagasea, 121, t.ercero Dete · Utud para el desemJ)efto de los
Imt u<"c!ón PObllca-."
nrtas horas para pedir la UberJ M PUYOL
n1<1a, no supo explicar su actitud respectivos cargos.
1Vamos, anda! ¿A que no? Ya
tad de comercio con la Espa.fla
· ·
en el tranvla.
En esa subsecretarla se iran rehcy basta nte con que su com~~leal.''
lllHl!llHHHt~
Varios agenttJ se presentaron Ul glstrando las tnstandas qne se
ftero d e penas y tntigas, se~ el
!Ya ern hora! Laa protestas plaL.
el domlclllo de Carmen y realt;¡a. reciban de mutilados de guerra. e
p rimer rampe~1no de l:spafia .
1tónicas estAn ya demasiado gaaF. l. l.
ron un mlnucloso registro que ftn de tenerlas en cnenta a medldió por resultado el balla21go de da que vayan proétucténdose va·
,
tadas.
•••
1
2.250 pesetas en bllletes del Ban- cantes o creándose nuevos :testtDe "El Mercantil Valenciano":
00 de Ec;pafla, nueve Cédulas HI-. nos dg Ja naturaleza tndtcada".
"La Revolución en que nos en1
p-Ot.ecartas por valor de 77 .000 pe1
contramos en 106 presentes momentos aQnl, no es proletaria, ni
mero.sos resguard1..-...
agrlcola, ni masónica. nl repelar..a detenida. después cie lnterro.
¡;
na. Es peninsular. Es ibérica. Es
COMll'E REGIONAL
gada, fu~ puesta a dtspos1c1ón de
.
nacional."
los tribunales populares, y lo 1n(¡Qué querrá decir todo eso? ~..JHI
A los eompafleros combatientes: eautado pas·• a la Caja general
lo puede acisrar "El Mercantll"?
Con el fin de poder servlr ade- de Reparaciones.-FABRA
cuactamen~ lce ~dldos que de libros se hacen a este Cún..t lté R egional por parte de los eompaneCONSEJO OBRERO
ros combatientes, rogamos a los
V. G. T. - C. H. T1
mlsmos nos envien la dirección del
algún compamro que habite en el
pueblo más próximo al trente fln
M.ANANA JUEVES, A LAS ! ,31 TARDE
que se opera, con el ftn de enV1ar1 CONTROL OBRERO)
1e él los pedidos. para que
su
ver; los ha¡a Jlegar..- a 106 lnteresados.
se haga de esta manea lleneficio de la campatia organiuda por el Socorro RoJ41
mejor
más surtido en TAPAS ra.Rogamos
ya que nst se evita n molestias
Jakrnatlional Pro Invierno
a las comunicaciones m111tares, y
Inmejorable CAFE
es de mlis flkl¡ envio.
Por el Comité Regional",
Lope da Vega. 1 :r Jet. 71706 .
BSPEC'fACULOs PUBLICOS
SECCION DE LlBREIUA Y PU BLIOAClONF.S
U. O. T.-0. N. T.

0

8

de la
la
organización obrera. Asi
SOn tnuchOS que -Liflan

los

j

MINISTIRIO DE DEFENSA
NAOONAl

feclerac«ín Regional de Jud t•b
. d
ventu es ertar1as e
~~~h! ~~o~~k1~ =raªs,p~rn~~
levante

f rento n Va ene ano

Mañana, a fai 3'30 tarde

GRANDrs PARTIDOS
y Qu 1N1 EL AS

Bar LOS CARACOLES

EJ

y

Canódr~mo

ª

ª

EXPRES A LA CREMA

Pa.

RIALTO

Espectáculos Públicos ·
·
u. G. T.-C. N. T. Trinquete Pelayo

Segunda semana de
.

E L, B A 1L A R 1N PIRATA
P or Charles Colllns y Staffi Dunna
24 repre,entaciones d~ éxito no conocido
VEA ~STA. t'ORl\!LDABLE PBODUCCION MUSICAL A TODO COLOR
SIN RKF.STRXNO EN VA.t,ENCU HASTA 1931

Is un fllm RADIO

Joeftfl, 28, a tu C cJe la .tarde
DOS PARTIDOS
Primer partido:
CHELAT, GARCIA J ARA.NDA.
<RnjosJ

contra

PASCt.JAIL ., MULAT
(Aaules)
Se1undo partido:
•
LLOCO 11 J CALDERETA
<Rojos)
~ontra

PALLERO y MARTINO

(A111le11)

Valle¡o

e• T
=d

Gran d es earreras e Ga 1go5

OLYMPIA

=111=

HOY y . todos los días

éxito grandioso del programa de Cine y Fin de Fiesta
P 1L1 CA R.8 O NE L L

MARI LORIN

C 1 R t A C O (Formldabl• humoriata)
M A R U J A P A L E T 5 (Estrella del baile)
PASTOR" SOLER (Gental intérprete de1 arte gitano}
COMPLETANDO PROGRAMA PWCUUS CORTAS -

d./!..'k

Volecino
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La crisis europea no puede ser conjurada por los procedimientos
de Mr. Eden, y la político inglesa empieza a manifestar toda su
insuficiencia, aun desde el punto de vista de ·los fondamentales
intereses del capitalismo británico
Contin úa el envío de tropas

Se nota i.1emore mál; en lngt.lterra una discrepan cia entre el
Gobierno conserva dor de mfi;ter
Chambl'r lain y Ja opinión públi-ca. La crisis tUfitJ>ea no puede ser
conjurad a por los p.rocecllm ientos
de Mr. Eden. y ta poHtica inglesa
empieza a manifest ar toda su Insuficienc ia, aun desde el punto de
vista de los tandamen ta!t>.s interese. del capitalism o británico . Lord
AtUee ba ~udo ;·n rolpe al actual Gabinete , asaz rei.entldo en
lo8 álümos debates de la e.mara de Comun~ Ahora viene a la
carra Mr. IJeyd Georre, el Jefe del partido liberal. En el mismo cou-servadari smo existe una fuerte corriente de desconten to, f!Uf.abeza
da •or Mr. Winstoo Cbarcbill . En fln, aun el pacifismo tnglés se
muestra ablertam1 ;nte contrario a la Jfnea de vacilacio nes :y IJ\.hiterlos 4lDe rayan en la haielón, adoptada por slr Nevill. El "1.'imci;" de
ayer ha publicado una carta firmada por cierto número de personallc&ades peUticas, entre la& cuales se destaca d nombre de sir Norman
Angell, que Mr. Cbamber lain segurame nte no ha leido ron murho

extra njera s a Espa ña

El numt'ro 15 de.. esta importante remta virne. a culminar
eo el mA:dmo prestigio.
lntereun te tnformad ón l'r!·
fl<'a. SuresUvo s reportaje s. E&-

peetáeulo pJástl~.
Originale s de Federico Ura7
Jaime F~ploar, Mauro Bales,
;iatJerra, L11c1a Sánche3 Saornit, Franc.isl\O Caramés, F.nrlque Góq¡f':&,'l\turo, Elequitl Endéri%, Carrasco el~ la Robla,
C. de la R.
Continúa la apasionanf~ novela de 'QPton Rinclalr; "No
vasar~n", Ilustrada por Lobo.

Uui.1.racluncs y fotomon~jcll

.

~~

De todas esta·· manHesta cione&, la m1s lmportim te eli la de
Lloyd George. Nos referlmoa a su articulo publicado eu "L'Oeun e''

1 reprocloc ldo también en Espafia. •Cuál es el sig11ificado de este

articulo? Hemos dicho recientem ente que el error táctico de la politica exterior francesa consiste en el hecho de que ella aparenta.
lo
no compren der que para Inglaterr a el aPoYO de !<'rancia es p()r
menos tan relna.ik como para esta tíltima la ayuda de Gran Bretaña. Y precisam ente eso es lo que Lloyd Geor,e quiere dar a entender a los politiC-Ol! franceses . ¿(! 1é dice el jefe del lihuali!.m o británico? Una cosa verdiider amente inaudita en lo8 ·01edlo8 políticos

EL PLAN INTERNA CIONAL EN LUGAR DE ESTAR A REMOLQ UE

.EL PLAN IN'J:'ERNACIONAL EN LlJGAU. DE ESTAR AL RE!fü)J,Q UE
•
J>E INOLATE KRJ\.
HE.1 purevnir de la democrac ia en Espafía, 1 acaso en tooa 1:uropa, depende hoy de la persplcae la y del Yflor del Gobierno franr.es.
El Sr. Chamber lain p~reee, en efecto, desai tanto" la bcuevolf. nda de
1'1us-;ollni, que está despuesto a todo para ase,urau e esia bcnevQle neia, c'aeste lo que cueste. Los amlg-os de la paz mirno boy ron an¡nc;tla en direedóll l a •·rancia, poes saben que algunos miembro s del
en cuya
C.io •it-rno iram~ están dispuesto s a abandon ar ia causa la
Revoddt•r.i;a ncunero.:o s franceses sacrificar on su vida durante
laclón."
Por bo<;a de Lloyd GMrre babia la burguesia Rntifasds ta, es decir, la burruesia , cuyos intereses son •incompa tibles con la 1,~gemo
nia italogum ánica en ~uropa. 1'.lla llama ta atención de M. Chautcmps sobre el amhiente de uaiclón que le rodea. ELLA INVOCA
SU Al'UDA CONTRA EL l<'IWl<'ASCISMO DE LOS CONSERV ADORES . .Y aun má11 dice el artf~lo de l.toyd Georgc. Venwos el último
•
p~rrafo:
"l'odo!I los partidos Ingleses y el pueblo inglés r.:;tán al lado de
J•mncia, <'!llalquiera que sea la gra"Vedad del mo1nento . Desde 11ue
el
Alemania t: llaHa han dl'.scuble rto claramen te 11us propósito s en los
ronturto ei;pafiol, induso toK que simpatiza ban con Pranoo en
ctreulos conserva dores ingleses, han cambiado de flPinión. In"\ amrnaia de los cañones alemanes contra Gibraltar y de los ~ubmarinos
italiano!> frente a las Battares t•a p~rsoatfülo hasta a los defcnsore!>
·
de Franeo."
A.si r;e de:<arrolla la ló¡¡foa C1bjetiva üe Jos 11~~1ientos. EL CArJl'ALISl \fO SA1'URA OO NO PUEDE PACTAR CON ~¡, f,!\§Cl')l\ 10
lMPI-:JnAJ,ISTA. Jle aqui por qué la ae<:lón del fltofa'!lclsmo está necrs:frlam ente cC111denada al lrnr.ao;;o. }' be aquí por qué la acción del
cnte
ta~ri-;•no, a Pl'"ar dt- todas las fü1tas dlplornát icas, pr:\cticam
bécliTecrión
su
ésta
a
abandon
no
y
gu~rra
de
hecho
110
e
con!llltuy
liM. ~WSSOLIN! TAJ\IBJEN COMPREN D:K QUE A l.A LARGA 1'0AN
J)')~ ;,os ESFUERZ OS DE EDEN y CH.nrnE RLAIN NO 1.omvm
ELlMfNA R LA RESISTE NCIA VITAL DE SUS ANTAGO NISTAS.
MussoHn i está a11ie un problema QUE EL PUEDE RESOLVE R
TAN SOi.O MILITAR MENTE. Y la doctrina de la guerra "tariturna" aelebra verdadero i; triunfos. A pesar de Nyon -¡ese titulo de
or'>cllo para Ja diplomac ia británic a!-. de Ginebra y de Londres,
la arclón Mlica sl~ue uo sólo en E~afta, sino también en toda la
•·uoJJa lnk·etada " Y ya rcaparet1eQ en el Mediterrá neo los "piratas...
Submarln os desconod dos, aviones desconoc idos también -¡nunca
hubo bntos Indocum entados en las altas eo;feras de Ja .D\'l!!!!~)r:tU?>.3Clo11al!
h:rn r<!!aP.uda<1o su trabajo a:n el Mediterráneo.
Ahora 1-'ram·la a..'iiste a Ja ª'reslón contra Mallorea. el punto vital de sus eomunfoacJ onei; con Atriea.. DE UF.CHO
LA GUEltRA SE HACE YA A FRANCIA
l' A I~Gf.ATERRA. ¿Quién sabe? F.s posihfo (!Dl' fui'ram~ demasiarl o optimista s
suponien do que r>ara eJli.e Invierno f'l peligro ya no es fnmhtent. e. Si no habrá
"d,.1·hna ciooes" de ~uerra, no f'stá exrlalda Ja po«ihillrla d de qnt' las "demorracia!i" no t.4-ntJrán rn:l'I remedio quf'
emplear kl! ml"mos pr..ocedim ientos del
lascio '!I rP.<'ogf'r el ruantf' e:ehaclo ron
h"t"' <Jl'SlarJiatf'z.

Ahora es Hitler el que hace las remesas,
mientras se habla en el., Comité de No lnter·
;

de ,Vid-0, Horlla, Let; 1 otros.

l{if-.V.-t-'ir·,.+w~J'%ff.+:W+~íHliíl'l'!;'-\l.+

Tempa sta d en e! Mar rUe( 05 f rancé S

c:o~ 8 abe • de f uen te ft VIENA.--e<:
dedlgna, que nuevame nte &e nota
en Alemania movimien to de tropas con destino a Espafia. Hitler
envfa soldados para que contintle n
la tnvas!On. ~tos flOldados salen
en largos tn>.llCS, ton dirección a
Trieste, via Viena
El dla 4 de octubre pasó por la
estación fionter.lz a austriaca de
Kutsf.c1n, un tren con "volunta rlos". Ei>te t.ren llegó a Ja csta<:lón
n las seis de la mafiana. El transport.e 1>e formó en la cent.ral de los
ferrocarr iles del Reich, en Munlcb.
y desde n111 se avisó a Kufstcln.
1 Las Vl'ntanlllas de los vagones

.lt

E5 f e

&as.

dice:na prueba de buena vo-,
bouis
"Italia.
nn '!Oluntad. aconseja da Por von
Ribbentr opp."
l!:l mismo periódico dice en otro
ar!.iculo que Eden se mostró muy
a'Uable con Jos \tn.1tanos. y Que los
lngleses parecen cada vez mé.s deS00606 de llegar a una .sofución en
E~1ana.

I
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·•
ase m e1a

' e' 1 y
aqu

aqu el a este

11

¡la cuestió n es vivir del
pr:-~su puesto E

Lo

que ~pasa

en Esp aña no

es asu nto . de Ingl ater ra

BERLIN. - En una reunión ofrecida hoy por el cón.'ml gemu-al de
1 "'· 1uestra posición no ha va.riado
Jos Estados Unidos. parece ser qirn 1 WNDRm. -Al final de la ~sión
9csde el comienzo del confilcto.
COlos
de
C.:llmara
11!~!\
ayef,
el dcctor Schacht ha declarado t>".I de
El ¡;rl:~.JJ)io que la determin a es
un gruJlJ) de P"r&onas que nyer r.·unes, el prhricr !orc1 del Almlre- el s1 ~ulcnte: l9 que pasa en Esllaofa presentM o hl dimisión de i .ntazgo. nutf Coo})Cr, puso de brlpa • no es a&unto nuestro; pero
mh11stro de F'...concmia de~ Relch, lleve nuevame nte Ja posición
mantend rrmos la libertad en aUa
cnestlón
la
a
respecto
con
tánlca
de
c:!Tgo
el
e
conservan do solament
mar para las comunica ciones del
ente:
especialm
Dlj(I
c~pal\ola
rtlrector dt?l Banco.- FABRA.
comercio brJtán1co. La cuestló!' e.ra
saber dónde trazar ~& llnea d1vtso·
ri<\. La hemos trazado en el limite de •res mlllas, que llmlta .as
·
aguas territoria les."
Con estas declarae1ones, Duft
la opomkin ,
LO?:DRES.- En Jos ctrculos bien mité QUe habría de ser comunica - Cooper conteatab a a
que reprocha ba a loa comanda nInformad os ingleses se manUlcsta 1do 'al Comité plenario.
De&pl~és lúzo uso de la palabra tes ,de lo:i· buques britanlco 1 en
Que el Sui,comlt é de No IntervenR. S. S.,
clón ha realizado un sustnncia l el represen tante de la U términos
aguas territoria les espaftola s.-FAlos
en
Mnisky,
a
camarad
pues
hoy,
de
sesión
la
en
progreso
BRA.
MBRA.
.
expue&tos
ya
considera
en
han sido tomados
ción dos puntos de importan cia:
'.lt'Mf•R-íHF~~!HHl!ll!llillllll
:.:!~"imcro. el a.cuerdo "ad referen- +tt+~.fil~~+'+'Jto"M+'!l<ltiHl
dtiii:". a excepción de la U. R. S. S ..
~o!Jre el p~yecto de t'€solución para !Jresentar lo a ics Gobie:-~o~; 1 _
segundo, la decisión de que la ~elll !E 11! lli 111 lll 111 11! 11! 111
cret.aria del Comité concrt:te un ii 11< !ti 11! di- 11! ti! m11! ill ~ !ll 111 ífl il! 11! lli !I!
y
ión
1J2an fijando la composic
wmpcten cta de la comlsión que 5e
Comp añío ds Zarzu elo ~spañola
cnvie a Espaf'la.
En la sesión se ¡¡udo apreciar la
Respo nsable : PEPI N FERN AND EZ
actitud soviética Que mhrca un
de
cia
inteligen
una
hacia
¡¡rogreso
Hoy miérco les 27 de Odub re de 1937
unanimld ad que se espera ha.llar
p;. íximamen te.
1E S T R E N O 1
Al abrirse la sesión del Subeumi - "

¡C~aro, y von Rib ben trop se

disg ustó !

T EAT R

i~~~n~~~tl~:~~t~~
A FRANCESA Fo~ra~
COMENTARIOS. DE de-LA PRENS
desenvolvimiento de la
el
"L'Oeuvr<''' madama Ta- S<'!Jre
En

de "evllbean cerradas, con obJ"'to
....
curiosas.
tar miradas
Se sabe, sin embargo, que el ntl· ·
mero de oflcinles que en él iban
era considera ble. Entre otros, se
contaban en un vagón de segunda clase, cuatro comanda ntes 3e~
fes y varios oficiales snbaltem os
de la RRJchwehr.
Dos dias despnés, el dia t de
octubre, pa.sabn a medta ~he
por la menciona da estación de
Kufsteln otro tren.
Se aftrma que estas tropas., ¡>t;r
dlsposlción del Goblemo nazi. deberian salir de Trieste para Es·
pafia el dia 18 de octubre.

.
·"t"
1 1a
RABAT. -- A w üna· nor¡¡ <e
nocne. Ja sit.unción ern más t1an ·
q• !.!a en el 1.farraeco s francés, ex1
Q
cepto en Casablrmca, dondt> n11a
,
,
manlfcstn ción indigena tuvo un
•
choque con el SC'rviciC) de orden.
En esta poblnci~n r.e congrega ron unos cent~1.\atcr.s de moros
de FrancJa, Inglaterr a. A.lema·
para organiza r unn pro'!erra. 1 WNDRFB - El proytteto elabora- tes
Portugal y la U. R. S. 8.1 para
nta,
Subcodel
ayer
de
se$10n
fa
en
do
1
es
practlcflndose treluta detencion 1
uno de Jos eamPoS adversacada
aseme¡e
ión
por la :policla. Resultaro n seis :nlUI de No Intervenc
beri
e !si
a.gentcs levement e llertoos. En Ra- 1¡a sensiblem ente n la vers!ón del rl
C:.
~~comt!1a~
u~ºi:
~;.n
:
p~i:J:
puntos
tres
cuyos
viernes,
pasMo
1
!lttuaclón
la
cambl:tdo
oat no ha
vode
retirada
recoge:
s
esenciale
indígenas
tres
detenidos
Fueron
cuya personall dad e tntegrtda d moQUe Q.ueri:m ob'lg':lr p0r Ja fuer- Jutar1o~. béllgcran ola y con~rol.
ral estuviese n reconoeld as unánlun
de
temn
fué
to
documen
El
es~ableclalgunos
de
za al cierre
memente , Y la Oflcina deberl.a :oiu ·
por
originado
debate,
able
1ntermln
wtc!'!tos
el persvnal técnico aumlpistrar
conno
.de
Italiana
ción
F.n Fez se atribuye gran impor- la preocupa
tancla a la ck>tcnctón del inftu- ceder n ninguno de los tre.ll puntos xillar.
El Comité examinó a conttnua Gran:ii
yent" lndlgcna Bcuayfld, que for- importan cia primortllal. de
otros aspectos del problem a.clón
sets
Comisión
una
propuso
MaAcción
de
Comité
rna parte del
·
FABRA.
an-1
reprcsent
ellos.
entre
,
miembros
rror¡ut.- FABRA.

~~1f!Mfft\~lflt'tll1Hfltilt-ifi'IM-1t.~~1fllt.HiíMlllf.fP

P.\~IS .-EI "Petlt Pnrislen"
clara Que el Cpmlté de Londr~
l c. rean14ldo progre!os uJentadorP.s. opinión que compart.en eJ .. Matln" y el 'Journal".
''L'F.cho de Pruis" ílPlna que los
Estados Interesad os no se han
acercado todav1a lo bastante para coneerta r ·un acuerdo verdaderamc:>nte · de fondo; pero que no
q·:-ertendo rnrnpcr, han encontra do el modo de prolonga r las co-

venc1on.

anterior.
sesión
Eden manifestó QUe el
El sedor
Subcomit é debe hacer trente al
prob:ema de la conc111aclón entre
la concesión de la bel1gerancia y la
retirada c'.e los voluntar106; la labor de las e<>mlslones encargad as
de evaluar la retirada y el rest.ablectmlent.o del control.
El president e no disimuló que
habla Que procurar un acuerdo o
comprob ar el tracaso del Subco-

en

~=r~: ,:;::;!ª

o

en Dos ACTOS.

Ap

dividid~

o Lo

en CINCO

eoadro1,

El MESON DE LA MANCHEGA
Libro de Julio Pl:r'!Z Manglan o 1 José Reverter.
Mú~ica de l(IS maestros JOSE MANUEL IZQUIER DO
J VICEN TE ESTA BELL BS
DECORA DOS NUEVOS •EL SINDICA TO DE PINTORE S
ESCENO GR.UOS Dt; VAJ.,ll;NCJA

AL l aTRENO ASISTIRAN LOS ·AUTORES

a

1

PROBLEMA DE PALESllNA .

f ALIANZA. JUVENlt. ANTIFASCISTA

1

~~~.~'!.!!~La iuventud y la cultura

noso problema de Palestina. que de este ''hogt..t" Judfo" !JOr Ingla~
V
Todo este ouadro de horror que hor nos pretenta
qulzt\ muy pronto eouaLltuya en el •·1 al dla at~utente \le la Gran
la eociedad, ae lo debemos a la Incultura de i. ·
Qrlenlll n¡ecilt"er.rll.neo· un avispero Guerra. no t.abia podldo re.so:~r
:t. -(3.v apartado.-'fod()5. IQ8.: Jó•ene& pueblol,
dé la QUe· IQll. p.untalu el cap&.tallsme. ll
ca .intir?elN concratios- gatl!Cldo a! el J)rollllmla< juJh.1. oorr.a ~air.poeo ·
trabaJhdorea-, ~ se· vean: privad• ele
~ Ja Sdados. e ~ y ttnnla.
que quieren Juaar -e?l nuestm pan~ la ¡J:.rUclpaoiót d1r flatt.atltui. .:1t
pl'estar 1111 colaboratttón a. 1., sooledacl. borg181a
El amtd9'o de _.. soiUcl()a 81 Ja: cllltare.
lnsula los apetitos del capltalii11no do11 er.U.ds.des políticas diferentes
con· su tro.baJo por incapacidad. ttstca o
Un pueblo no puede llamarse culto cnande DOt
lutern~clonal. c011v1eue tetH.'l' en 'ftl. a resel':verlo ahora. Palestina
eni'1~nnectl:ld. congénita o adquil!!<l:i. de·
una calle pululan sel'ea qu• arrastra.a. el ~4t
aaent.a la& mútdl\fersu-of)i'liollea -lt1tado ju~ no podl:á. nunca
h-..l'l encontziw su debida aalstencla poa
una enfeamdad C?OllltD1toe cudquirtda. na tl8D9lt •
Y al blea 8llD muchos loa que se Ui- con~aer m.Y d.e dos Jlltllbnea; ~
parte del Wl!tado. Ea también aspiración
qa6 ocupar. su ~ por c::ulP~ del abanct-. •
cltuan r admttlrla 1ntnlencia pttr- Judios¡ mlentras que Poümia', ellit
d'3 la hmm~ud el!pañola, que se vllf.l&
que se tiene al problema efe la cultura.
.
turbadora de Italia en Paiestln.i, I sclá !>(lllee tres millones de judíos,
debidamente la situación de salubridad
Con todo ello. acabaré. en Baptafta la Alla111a Gt
no h$f qua descu:dar otros- racto- p•sesul'doa ~scaradamente por la..
de
los
medios
de
trabajo,
otrectendo
la .Ju.veDtud. si es que aal se JG pmpoDtm '°'1oa. 1*
ft&- qpe aJU Jttepn l)8Ue.l preIJCU·,190IH:idet1Ca d~1 Gobi:!!mo polonél!. Y
con ello una garantía a Jos trabaJli,do~
organismos. qae la cmnpoUS, Por n.Ueára
derante. Bit allá como enmca. ciltbo qne buscan re!ugtb.
res de una e..llltl!ncJa sanltarta en todoa
cabei d\tda eae asf! 10> hWIDOBi ~ Da 1 KS a
asunto nuestro fraternal colt:ga 1 No hay dutla, s1n embargo, que
los lugares de produce.Ión.
"Le Combet .t;yndlcallste", en un s!n la 1ntromis1ón dtHnglaterra. los
fellcidad de loa. puebloa en la cultura.
•
·
...
al"ticulo qu~ $ran:;e!ib1mos en todi1 dos p.uc'!>los -judlo y ára~ haTrataRl.0$ aparte estas 1llt!ma11 1mlabras de la
Entwa a formar parte de nuestras asPlraclon111
SU t·"!Ctensión:
bdan ttmninado por hallar Wl me<- l)aao ctUlllta, pura- creer ql!e Mi lo merecen.
el estado de !menas condiciones lúglénlcas en que
''El probl~n .~ ,J ~1cstt1;.ano, que dio de entandtree, stempi:e que
Atmlicentoa la &lsgractada. situación de esos e-se desen'Vuelve Ja actividad del proletariado espafiol
no es miis ttuc un soio s¿ctor del iuno de los dos tratnra de imponer res. que hijos del v1Clo y de la corrupción y falsa
E& la higiene una de la.a ramas mayores del árbol
problema ju ato encero. ha entrado 1su volootad al otro. Pero los s1o- educnclón de los tiempos actuales, naeen privados
de la cultura. Cuand-0 mia higiénico es un pueblo,
en una fase aguda ae su desa.rro- nlstas tam\.tlcos, por .un h!do, que 1del ctowtnlo de todo su ser.
•
mayores muestras ofrece de su cultura.
llo. Como corm~cucncia de loa úlLl· ven sólo en Psleatina a. lál "Tlc- 1 Oh.servemos de cerca la vida de esas cciatut'as how
Por ello, nosotf0&..1()1; jóffaes de la S&P&I» lUnt,
tnos acontec!mlcnt.os de hace algu- rra de Israel". que debe pPrfeneeer- mnnas que arrastrando ell peso de una. desg¡oacia
eslg1111011 una:. sever.a revtllén ele loa. lagare& d& Ira·
nus meses, cuando l~ a~aquea ~e¡ isa eu.lullvamente, y los Arab~ rt• física, adquirida al nacer, vénse ebl!g~Elos a 1an ·
bajo, pai:a peder comp!oblT ele cerca soa cendtelolo:; árabes cm1tr·i.\ los 311d1os adqu1- cos. pcr otra paro>. que pierden li\ 1 znrse al arroyo en tmvloración de la caridad: pónes: de salubridad, y llen.r al seoo de los mtsmot
rtcroa ur.i ca u\cter ~nsl co~ldt:.mo, preJ)onrlcranci:11 que tcnfan sobre j bllca. porque la actual sociedad no se: ha detenido
todos. cuantos; progreao111 en el ordea billénico se
MlCcd!énno~ verdaaen.a. batallns el pueblo ir.abe, que- 110 era mis en repasar su tr.emenda desgracla natural, y coprecisan.
cou frecuencia crecie11ce, sei;mdv.s que su burro de cP.rga, a ~·osta dP.l I mo remedio a AU3 mallla le obliga a carga~ con una
Las dttn...'i tornada. del obrero de la. Revoludón
o precedida& do. p.illB.Jes ele puebios cual se cnrlq_uecian, ban hecho- ad- de las Peort!ll lacras de la: sociedad mtsma:.
-parta
de- aye!"- deben estar: rodeadae de todaa lu
judioa,. el GObi.:mu biltánico dec1.- mÜ'aDll:nnetne el Jueso da. tnsi.aA.Yergüenza ver pero las calles del mundo 811 esa
comod!'dlldes -, ar~ coa la eaencta de ta
dió instituir unn CQml6ión especial terrn -1!1 de dividir para reinar ·.. gran columll1l de seres tn(ltiles para el tnlbaJo faeralegria :rde la higiene.
•
que lnvt·stigara sol>re el lugar J que A todo ei:o hay que a:\adlr que 'j te y rudo oue sftviendo tal 'fe2J: para: trabajos dellprPsentara un proyecto de soluetOn '-'on agentes p<!rturb!ldore:. de po- cado. tie'.ue que ir arrastrándose por el cieno de
Por el Ct>mtté' ReglOnal de .Ttmmtbdes Ltbe.rtanaa
d· p1 cbl~mo ;')U! :ittniano.
tenclas e.~t~a!!jern-s. los que. alta- esta ooctedad maldita, por earecer de una cultura
de- t.eTtmte;
. E;;ia Comü1(in ha ))Ubllcndo re· dos a los :Ín>.be1 riCO!, tncltándo- c¡ue ella
debiera proporcionarle PQT, obll&ac10ntemente St!s ~nclooones. Pro- J~s- a los "pr~omS" CCl'!tra- los Ju- ción moral y hwnanA.
~me dividir ~!·1est!naten1 dOs par1 ·, cttos. tra..+-an-'.o nur e~e merHo de.
=ii.:w~~~~.ixa..:tni=~~:f.w:&d ll!MH!llbiliWlill&li&illlA!ll4111MllH""s: un..i -.-1u. ...... ..e m t.'r IJ~- s-cr a "'Clst"e.'lPr noa e1'erve.!:"en.ct:i ':'lt11 a. ~a1w....,,.,..,;uy¡·"'.rR'<-~'llmU>lll'~ ,..,..,....rnn-r,•••sni:r"'."""""'
agre~Bda a ."l'l'ansjor<htnla y tor- ~~ uropl'Jl dPstrn\!oo <fe d1s~1
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marln
un fnl}Jt'rlo
át·abe; se
lll conotra. <"3r.s
t".lrycontederactOrr
• G"'Ue!"31 Judia 1
-el
llttlri)J
mediti:d'aaeo•
vt1rtlrfa en una Repuólica jµdia in· ele! Trnbajo rmstnrtruth). que .::om-- 1
dt;P.•: ndlente .•;Jguz!as ciudade&, co-1 prende e-1 85' ;ior tQO di! Ja poblamo Jerusalt!u, permnnecenan tuera ct(m obrera de PMestina. ha ¡:JerANUNCIOS
nes del Estado Mayor del Ejé'ci.t.o, pt:ende la cartilla de racionamiento
de. C!'!taa do5 fonnnc!ones Politicas,'1 manectdo hasta el prt-sente más o
y con el ful de coad3'uvar al ent1·e- tamtllar quei actualmente. se .11t\lla
tYoi~ :l d m:z!~do de IJr,,n Bre~afia. menos neuttaf en Ia . lur.ha nntre. Son el fin de t:v!tar los grti-ves namtento de los palomoa mensaje... en dlstdbuclón. toda ve11 que para

U. proposlctuu. que recuerda t:n: 1u~los v !rt1bes: af\ndamos, por 1 perjuicios que ¡:¡uede produdr a ea- roa que en funciones de. guen·a se
poco el ju1L'!o d~ Salomón, ha cn- 1otra parte, que PSta Cl)nf•..'deraclon 1ts capital una inundación, Por no emplean para la comunlcactón alacontr~dc, t?t..:t<: ¡x;r parte de ros estft nbl"'rta t~rnto a lo¡;. Judlos co- circular Ubremcüte l!Ui nguas del da, esta: Federación ordena a todOS
in·..lbfs como e:.e ioa ju61os. una opr; • mo a 10! ó.rnbes; pero lstos se ad- rfo 'Iruria, esta Corporación tiepe los aficionados al deporte de vuelo
1 <J c •.• .; .•• 11 •l"'. bi d 111t1!l'lo hi"'rert ~61 0 raral'lente a la mtemn. acordado que por los u¡¡uarios de de paloma.. buchonu aftllados a
O'lnr,rc:m &loni ,~..i. celebrado f ll
Dada ln importl\.ncla numér!.cil los campos establccldos en el men- las Sociedades adheridas a la misn !Cu o en Zu.1ch, acepto las pr-0~0·- dP la C. G. T. de P:üestina, hay clonado rio se procedo. a desmontar ma existentes en la capital 1 puesic1011es de Ll Com1ilón, lo efectuó, que lamentar que no hnva desinm- ! 'lao los obs.ácu!a:, que 1.mp1tlenla blos Umltrmes, hasta 20 k116metrcs
all. ~mbar6o. bajo la reserva de un Hado una m"vor agft9ct6n en fo.- 1
. libre circulación de las aguas, como de distancia, que se abstengan en
nú .1cro ae mo\1.'ficúc.loncs que cree ::vor dP. l'l afili'lr 16n dP los obrero~ son muretes de contenclóp uara absoluto de volar ni de tener suelpodcr introducir en el proytcto. a.!:lrbes. Una.1 l'lón de 1><;to~ "º~ pt!e ~ elevar las rasante:s de los refurldos ta ninguna paloma buchona. deade
Pero el pro~ ci:to hu siao también b1 o~ en P1 1>"no <"1.> los S"'d 1 r1~os campos sobre el uivel natural del esta fecha hast.i el dfa 5 dtl próacqr..ado porque los, p.-illtlcos que hl•blcrn podido deb!Htar la poten- ¡ m.enclonado cauce, casetas, pazos. xhno mes de- novtembré.
dltloP.D el sit)Illt.Trm lnternac.i.onal el& p01jtlca tn11le_sa. Pi>ro una con- arbolado y demAs objetos; y con el
A los infractores de e!ta ordP.n
e:;p rau OCUl.llU' lo:> pu~tao tan re- diclón previa hub1.,.ra !l\do elaborar 1 fin de. dar cumplimiento al mcn- 1~ impondré la Federacl6n las
llu ,radOs Je m!nlst10s. de e.mba]n- un 'O!'C~:!Tlla com<ui a los obrer..:>s clonado acuerdo, se concede un anciones deportivas reglamenta.
dtti~ y de co rsules.
jud!cs v árabes d~ lucha _contra les 1nuevo plazo de quince ellas a tod~s rtas, independientemente de cuanEl Gob1erno 1Dglés. pais matida- caplt.alis.tas y politlcos JUd1os. :i.sl ¡ los usuarios para que den cumpli- "ªs sanciones 0 dete. rminacionestallo dt! a '3. de' N. poz: PalestJn:t, como contra. Jo;i r.rar.'1!3 !)rop1ct.a.- miento al mismo.
que sobre los mismos ejerza el serqu. '1'C activar ra ejeeuci5n del pro- ~los de tierras ár.ab"S Y los 1eres • E.sta uresideucia ruci;a a los in- vlc1o Colombófilo M111tar.
Y"cto de p::!t.fc1on de P:tlestina, y i~1 ,,<itilmane$.
. teresados cumplnn lo Ordenado,
la;; itlt!Inas nctlclas recibidas .índiBasta conor.er rrua l~ C. G. 't' de pues si pnsa.do dicho plazo uo se ('"'SEJERIA DE -ABASTfCIMtfNTO
c.u1 Que el método fucrt.e va a ser P3.Jcst'nn cdi adherida a la Fe- deja libre el curso de bs aguas. vn
.
"'
c•,,J' -atio. El <;o:.mté rm.narabeaca- der.aclón ~Uldtcat Tntl?rnltioncll sl11tieudo mucho 1!1$ilmo.r los lnte- ttACIONAMIENTO Dn PAN A
bit de ser dumelth y la. mayor:üL de nara.. so!\lle..tiar un .poco sobre ras , r.eses de los rclendos usuarios, se 1 -·
los Jefes árabe.' han sido deporta.. ra20re· o.ue lr unplden el::tborer ; verá obligada. ante el 1nme.uso pe- 1
I..OS CRTDADANOS
dos a las tsl::is Seychelles, en un oo tal progrtl.m'.\.
•
¡ llgro que corrt la ciudad con la 1
campo de concentración que será
Y. ~In embargo. en las conclicto- I' existencia de los mencionados obsTerminando el dia 31 de los coeepecialmente construido para nes actuales dE' 13 crlllis i>ale~- . t~culos, a d:ir- las órdenes oportu- 1 rrlentes la vigencia de la wJeta de
eno.:1.
nlena. u.na Conre~ernl'.tón ,f'1e nns pata que par el ¡x::r30nal de- racionamiento ue pan, actuaJmante
El 1 1 gl
un\eTP. en su seno e obrP,.os h• 1!os • pendiente de este Consejo mun!cI- en circulaelón. y debiendo ser sua·
cen~ ~ :.,,éS~b~ºk ª~~ J é.rah~s hub!era. !)1Jdtde> moo1ftcar pal se de&lllonten en su t~Udnd tltviaa para eJ dia sigutent.e de su
e
n
rr111::ho las cosas.
1t-0dos l!aUeUos que no hayan sido vegelmiento por otra similar, esta
Í
entre Jud os Y árabes, fin de poSerla menct:t.el' qut> los elemen- . :.;: l:rAdo.s por. los Interesados.
ConseJerfa pone en conocimiento
det: permanecer
lndeftnldamente
el
te.a
m~s
revoluctomir!os
11!
:P,:!<tlf<I·
' :E/ita presidencia.. espera del buen de t-0dos los ciud.~ee- n ~ü1t!néa
1
izhltro de • sltuacUm.
ruth t.Olllaran a ~~~10 el calJeJOn cr.Ml'lo. de los afectados sea blen afecta a.~ tiocwnento. que este
Cl~rtamente. lm Jll~ioa no tentan a!.n. ~mi;; tmmfco del prolP.tarlado 1 acogida esta. medlda, y.a. ~ e~ ;;¡:~ sustituido por 4 tarjeta. de
que instaJIJ.~'! COl un· p.ats que no A.rabe.lúdio para tlcduc!r las con· !lnaUdad no ea ~-Ll -<ltte Ia de evl- racionamiento de leche que comes 7a et suyo. d~!de hace varios cluslones que ae Imponen."
tar al. veclndurio el peligro de una

I
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in 1indac1ón.

'"Nueva l orera''

(t:llD08T&:I&;

el racionamiento de ute product..o
14cteo extste una tarJeta especiA~
par cuya circunstancia y atcndlen·
do a la8 necesidades que actualmente se sienten de eeonomaar
tlemgo y material, la mencionada
boja de racionamiento da leche.
cuya validez es tamb!é.n para dos
meses, será bnbllitada para. el iaclonamiento de pan desde el mencionado dla 1 de novlembr.e próximo.
En su conseeuencla, ae advierte
a todos los ca~as de familia de
este término muntclpal; que a ~
sar de Ios reiterados requerlmlan·
tos que se les ha hecho, no han
retirado de sua respectivos 11s!:ri·
tos la referida cartilla de ractona·
miento famtHtu\ 10; veriftquen J.tites
del dfa 31 del mes actual. para evi·
tarles el perjulclo de que no puada
serles racionado el' pan que les ctrresponde. cuyo racionado acredl·
taran. todos en el horno re.specttvo
con la tarjeta vlejlt, es decir, con la
que bo, estA en vigor.
T' h
¡,,,
IS

SOCIALIZt\D.l~

El CoueJo Obrao del Caackirom& V~ -....... pua el )le·
ves. dia 28, a- l • 4les ~ media 4le la tarde, Wl pa.Ddloso ado • be·
aeftcio • la eampa6a •ue Ja •PDiaclóa del Socorro Boje ln&er·
nadonal Cen 11t nue" Cemüé 'pworiaGJal) emprencle con taa&o ea·
sa.atumo PRO INVIDNO.

Ante esta u.u ... uplMe de 8elllllaridad..A1atifasdata.. e1&e Ooa·
seJo, creyéndolo un deber, Ho seUdulsa ... &aa sraa obra luamaal·
tarJa e JnTfta a todos los~• HClllltJM' dicha Qa.dL
l"or el Canódromo ValleJD,

Por el presantl> se pone en cono· 1
cimiento de los interesados en las
tiradas de aves acuáticas en el laRO
de la Albufera que la "demanA" iie
efectuará en lo sucesivo los sábados, a las do! de la tarde. en la
Mata de Sa.n R~h. y que los que
tengan llcencla de barquet tendrán
.a su clispostclón las empavesadas
_.o::i;x;a.c;a;;._,.-:c..,..._ _.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,._~--..,....,...,..,.,~ QUE!' existen entre el PUchoJ v el
Fanch, Ja acequia del Rlncó de
::f·fl~s
~
b)
.•
f-- t~
9
~ 1 l'olla.,al Fangaret y las de este p .1nV\llal\ll
to y. 1::- ~u101a. las cuales podrnn
sollcltar del Negociado de Albufera, de este Consclo, la. víspera de il3
TODAS LAS TARDF:S, /\ 1.AS SRJS:
cada t!rada, durante. las horas de
..t.
.L.
_u
oft!.'liHI. y sel{\Ín la nmnera.e1ón es·
ses~ m!S u!
ria ue r'WmllO tabl~lda, no dándose, por tanto.
más 11,.encias para ba.rquet que las
correspondientes a las Indicadas
Das.ft e con1inuo de ariistas os¡;o~fárÍeos
empavesadas.
.

ESPICTACULOS PUIU·
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ti OY y TODOS

LOS D IAS

Gro ndioso éxito de la superproducción UNIVERSAL

la hi¡a de Drécúla

eG:ie-uar
' amerGC«lü1C.•;,un¡¡H ae te.
estu'd"odem1e a sarv·

-

PerhKG, 7, y Calle Ra~o'. J. Teºí~n~,, 134~3

EL CONSEJO OBBllUT
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lo me!or y más barato,
en lis NUEVAS GAlERIAS

1~E~~~~; LI RICO
~~'*'~~
l

Aá:TE, CUliUJ!A, EDlKAC ON

1
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Sé pone en conocimiento de los
deurlol'es al Municipio- por arbitrios
1mpue.stos y tasas, que hasta el <Ita
17 del venld~ro mes de noviembre
queda prorrogado el plazo volunta·
?'fo para hacer efectivos los débl·
tos pcndlentes, con exclusión de ¡
toda> clase de recargos.
Tal moratoria sttaa al deudor en
condiclonn de ;ponerse al corriente en sus obllgaclones municipales
7 al ConseJo M\.mtctpa¡ m situación de extglr!o ,por vJa de apre·
mlo transcurr'do QU& ~a- dicho

pla20.

Grande.:

Za<anm1

.AL PUEBLO DE VALENCIA

Cuftiar.t.o guerrrca, CINCO pesetas
Colón, 1 • Teléfono lt.410

B/\
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COI..OMBilFJL!\S

En cumplimiento de otden r~ct·
bi.<ia de la Jefatura de Tn.nsmtsto-

¡f.
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(HABLADA EN ESPANOL)
UNA fllUJER QUE ANSIABA AMt\R.... Pl:RO EN CUYO CEREBRO RERVIA I,A ESl'ANTOSA FUERZA DEL VAMPIRO, QUE

J,B ATRAIA A l'tlATAR Y DESTRUIR

Continuación de ''DRACUlA", que tanto éxito
bt
d
d '
o uvo y que to 01 recor aran

l

P6gino 7

Va1enc10

XX·lf\NW2RSARIO DE lA
RE ~OlUCEON RUSA

INDUSf ~AS ICOLEC'inn.ZAO.A~
Dl:L VESTIR NOS ESCRtSlN

En el Joeal de. la Comisión
ITI".dnclal de Rrunfin.'tj2, lltil'em, 1, están a ill~osklon actodos los anUfa!<Ci!.1fa1< qne quieran firmar, adhiriéndose al homenr. je a fa {T. R. S. S., los ptll'r.O!l del .J.ib.ro .de Oro Que Va1
Nos beinos vhto vcrila•°ll:l'Mncut.e ¡~te ftJrorhlje. •Esln dará nnu JI~lf'nda dedil-a al ¡:,nf~· deft'nsor
t;0rprendidos en un «'ru>t1rt:l.te <1e ra czne en lo su~hn, y ien <C:<JJatra
..dcJa paz.
•·Ja. illora" lftObre 1a:s lll.rlust:iru; Co- de c11ttstm buen t"o!uniatl, no ueEn el mi«mo domicllfo 11e Tfledlvb:adas del Vesfu C. i:N. •.r_ien mos are~~º a nnwtros talleres n
c>jbfrán cr.ant-Ot. objeto~ repre1lD :número de ;Ja smnana pa.<;at"\a, qail'..nes no ob:r:n .C<Jll la !bU;('..na fe
scntath"o!. é!e a;11~1.ro Arte Podonde iae dice ~ue mil Q~~tns <.!ne ~ ha tenido ~nra .oon ellos.
pular "'e qnU.r,in dcnlll' ccmo
J]lUchanh 5
n n gtltn.éfo 1~.iva
ttsi, C%1Je 1JUeae "'tilP.n Jl:!ten'te que r~gnJo-hwn~ru¡je al )lllelllo :sovléti~ en llil ieeltbraelón d,. ~
Aleda! ~ :ob::ts cosas por el !e~lo. el l!tnnpaflf'rn Almelila nada dr 1o
''X &nlve~ario.
y :esto dice :mt:Y pooo r.n :favor del 1que akt. en ~ Bom" es :fiel rt"fle~~? lAlmtida, n:anotu-!_ e jo ile So gue I~ t!ijeron las rnmJ):t'\i.a .Hora, )'S"1}Ue ¿ , connianesm. ñera<s de ~os tallet'C':s; buena R-:+il*l+~rp~~
i..1lrpttncllendo .:la butlla ~~.ad.¡ prueba de ello -es 1a inrugnnción
del aom11a,ilcro ~. ~ee eJl. ron- qne hn ea~iodo <'n las t'bka.s 21 "Mu~eres
b::e <!del Cu r!o de .Ecu.nomia, ~e. leer este reportaje.
prest6 a acoJl111!l.fínr a etrte compa,
Convota a todas lru: co1&p~i1erns
6~o pan~ ue lisH.U3 los tallert>s.·
To, COQl& !<OY el m:\s a.?.entado, ya· l.r..::cr\tas en la ~rue!a parn el (.ia
e :bíQ!cse .wins J1rer:uubs .a ta'i que JD4:_.Pl'esté a &compl\.fiar ,a .e.s~e 128 de los corrientes. a las ::>!e.te irle
eem1t:lflcrns ue ~qui iestíln lnlio- rompahcro. ,me VM en J~ ~e.e~: 1 la tarde. ~n ~u ldom1c1Ho !Oci¡,l,
rando ::imrn ;nnCt.1.ro.s llf'.rn1anos ctel 1da~ de tener 4ae hacer ..r.i;ta~ a.cl:tn 1Paz. 29, segundo, para un ~wito
t.renre, pero este co.mpiú\e.ro retm<·- l'.a<:.lullflS :v:ara •sue 111.6 tosa~ 11ue.d~ 1 de suma urgencia.
tor 110 uUjo que qui renia a :hacer <'ada wia tn el lur.ar (JUe le:oi .NIDacla la importancia de la con1aoor tte
rtlbt!l.iUsmo, auiuuto ..en '¡ rrei-J>Qndf!.
.
.
1oc~.t.ori.a, e~peramos no ~alté~. ·
l'ttUd2d ietil.e CQDU!a e:.u :no .oitc
MAl\'"llEL C0?:'1T..S
LA COMISION' DE-OUl>'I't"AA
ac.da d.f! ;¡o l1t tul -rerdad Je
ron las ehit·ni; '" ~1 ISe ha ~miiallo ll Secre't:ttio de Ja lnilustria. ..qe¡ '!\le.'- ~.'f!l'i*lff:tf'=!-}ylV+'!'it~1Hf!
a omo ui. ic::rn?!!o poT convemente tir C. N. T.
F. J. J. L.
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. 1mt4S
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DE tE\!P~i~
/1
s. il.•'\. n~t j.1 "' tuc1a.. 01:~.-:..-1 s:i ... f.>101,,as -<te este momcmr> m- !·~p ~ (l
JU
~: cada. d1~ da una nue\'.a ide.\; nen. n1 -tué nU<-Stra lntenl'ión 'al:
_
cadn hora, un nu \'O e:mcrzo pi.r<1 l comentar la obra <le S I. A ; · PC"l'V 1 H W' r' f 1
~ji~ {j,
b!lccr ;cinc •:i. im'1dcrlc!&d 'llc::¡ne a quer<>mes

¡

.

üacer constar QU(.' ~e h~P.~·"'
1
"""
t-Odos de 1a m.tnern rr. ..s cordlnl, cla sE>ntir In necc ~dad de un vern
·, v rnt. en~. ::i~mtro dadero restorán de ~rrra sdbr;o y
H1:mos dicho QUI' tt>ncmo r¡uc:
de brcvf.s dta-, &e al(rlnln sus co- barato, tan. br.rato como la i.C ,, ~ l recr.ud<.r VEINTE M1L P~A S, Y
zr eaores c.n la c:!.lle de p, sen~! y, carc•t1a per-n.!.1lcra al ren ,.·.¡ 1 r: no nc1s volvemos nt.nis. a.:;E:1in In
G • Lt:ll- .. lB.
1os antttasci .ta& de verdnd. onr ,no vrirrl'rn vez 11ue 101> jtkene::- llberPara rr.ucbo., antifascistas. si!l· buscan regalos :rrastrlJnOmLo :. ~o tirio!> .no conseguir1an lo ,que re
~r,. · antmu;cist:ts, (..Ue .m:uen vi-'¡ nen:rr una nec ~icJad pule~·n " h1- propusieron. ~os propuslm<ls JJ..-g,u
virn o una .-otmcciad revoluctonu- giént, a y abundante.
1br sta las VElli"TE MIL Y !IS! df b~
rtn. lejos df dletns, privilegios ni
s I. A. oirecC! todo esto .Montn 1ser. Nada mejor para r.M~car
61necurns, < hoy un '!>?Ob1cmn )a unor comedores, rctrlbuy( un pcr- 1:ouestrfis afirnJacloncs iQU~ o1 ~cl'l'
cmnlda; re torr-ntes 1;1ay donde re sonal y sólo deja n cubrlr por el, a e:..onU~uacló~ el estaclo < ct.u:u de
oomc ble:? é!' Vf,l?l!C!.a. pr>rO f .tos ! cliente el lmnorte CXc.lUSl\'O del , ln ;uscnpclún. .
0
no " t<m al alc:mce de todos los 1plato único de guerra que se h:i de, ... urna anterio~. 16.178,~5
pesct11s.
bo!811los y no entró, n nuestz:o pe- se-rvJr.
! Anr;e~ S~nche... ccmp:ttltllte (cn-

¡

liar, k ,:gu:-1\1.nd r.ofhu.!n en aue~tra ,

u=

del

S,5u.
RG\'o!udón
•
"'"' Comedor
MB ctnno El"
Juventudes Ltberta11::.s de SueNo quc.re'mos enjuiciar C!itas co- dr.nominarn el estnl:fü;oim1ento, dn ca, 15.
que .esto qu1ern decir oue ólo los 1 Ferroviarios, .SUb:rec.c1ón Manza~~wu~11 ·"milicianos" tJene;1 dU'CChQ e ser- nai·es. 50.
v.l.me de él, sino -que p!lrn S. l. A. 1 Suríia y slgUf•: 16 252 '15 p
tns.
todo antifascista es un ''mfilctnno" j Por el Comité Rl'.elonaJ de Le'i"
al i>en>lcto de Ja .causa.
, vii•ül.',
1 ~~~1tlff'.tffl•
SEORE'l'ARI • DE PRENSA
i

..

011)

t

llt~H-ll-.S~~~¡~ii!::lt:H~~·

I'. A. l.

Agrupuc:ón

tu~arcr ~

IUSTP.!'J.'O RtlZAFA
A''ISO

StCC ION J..EAT.R.OS

Se ¡:;one en co1.1.oc1:lli<'nto .de todo., los compaiH!ro.s que Llenen vcCido el ingrr_o en la F. A. (I.. 'Y ~r
ter.erientes a t:Sb tar1lada cic Ruzara que nJ hayn.-;i recvg1dv tu car-

l

......,.M.U...,

• net, QUe -pueden :p:isnr n 7Cl:ot.':CTlo

todo:; Jos .dlas, pe tres .a r.uatro y

"
tlins y steffl. Dunna completan- de· ::.iete a ~cho de la tm-de, por
l'EATRO JRINCIP,AL.-iCom})atUn
ltlo ,etras pellculas cortas.
SeC'retarin, en } 1oml.c!Ho social,
tlrarr.!\tlcn y grnndes espectácu- i OLYMPIA.--Clne y Fin de Fiesta, calle de Patliclo Huguct, '1.

lol!. Rcspousa.ble: EnrlQ\le Ram·).
bal. fl tnr.de y \10 noche: Gran
aeontcclmtento. ·~¡ hombl"! tte 1
Jas figuras pe ~era". cr.t~Rc,lón de ¡
Rambal.

¡

TEA'I'RO SERR.ANO

~antes

EL ~TAR.IO

co.n C1rlaco .Maruja Palet.s, PLWtora .Boler, :PJll Carbonen 'Y Mar!
Loren, y -el 'formidable docmn1m W .®,actualidad ''Espafla al dla

:n\Wle!'O

¿T' hes ti¡ao, Zatarias?
l

2~".

ostre CAPITOL.-··caprlcllO frlvolo",

t'D

.

L

'I'eatre}.-Compafiia de comedias
espaf1ol, completando el b<mtto
0 mt¡Or '/ mfbS u0V'0T01
t:ómtcns. ~J)onsable: Emilio
dibu!o 'Marl:i. '$' ~u coraerlto-.• Y
.P.ortt>fl. lloy ~J.t.o ~e la Com,pael gran .docnmentaJ "Espatla al er.
.nia ·con el juguete iOOxnioo. en
..tt1a núm . .:26"
!
'M'es u~, '"l)u'11rú".
LIRJ.CO.-"La llij!l.de D"rácul:l.", en , Gm:..--....m:==-ICl:llll,_,_ _ _ __

ros NUEVAS

4

U!rtlAS
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DEBUT DE UNA COMPANIA
EN EL ALCAZAR

La "reforma" de las recientes
re~ se muestran, hablando prlvadamente, ~omo si dijéramos
de la Junta directiva 'Se perftla cadn din
vestidos de ])al~ano , 1ncondtclonales entusiastas del teatro rc.eon más claridad. :El :lema es:
no pss!\ n11da. Vivimos en el
voluc1onarlo, de Jas má.s ammeJor de los mundos. Y ¡-viva
plias Tenovaciones, de las últila Pcj)a! Apr.rte de fa destrucmas doct:rtnns es~n.lcns. Pel'o
Cilón de a. Compa1Ha de Paco
llega la noche, y los entusia!tns • e cun\'l.erten en propagan·
P1errá, todo sigue el mismo camino dt +<lcspre1,cupación· y ar- 1 distas de ''El tren rápido". Y c.s
crusmo. Han cambiado algunos
un tren que parte de Ja ei;tanombref:. Pero reina el mismo
clón "ntontamiento" por unR
est!lo En unos, ";Que lo sepn
dcl!tlnaeión tgnota en la:s 20nn~
t>.qum~o!". En otros, en lugar
del atk! it;(>atral.
.ele ''.I.-0.i; !aldas". "La de los ojos
De la Compañia m1s..-rnn t10
;en blaneo'', cuyo fllt.lmo cuadro
-<meremos decir nada. Primera
actriz, Teresita Fán·aro. A los
es o1 cólmo ~(' necedad vulgar
y pornognitlca·. En el AlroflZ.'r se
ilemAs les conocemos de otros
iesoenaTios. No han c.amblndo.
i)Tesentó la CompalUa formada
".:Icente 'Maurl brilla en unn co~ lTtccnte Mauri ron algunos
micidad puramente exterior Y
superrtv:lenf-E'"- del ronjunto de
:Ecc:u Pierrt. y unos elementos
11n paco violenta. 11:1 público se
:nucYcs :el el AJkllzar se dedJcao•vlrtfó. ¡Q~ le vamos a hacf'1 I
ta 1urtes, bajo la égida de MaEl 'l)úbllco se dlVierte siempre.
nollta Rniz, a las majaderlas,
Primero. porQUe va al teatto
6US mnevos ocupantes p1erisan, • para divertirse. L~ego. porque
~ lo \'1sto, ~ruir en las misbny cosas Que -0.fPrtlvnmente
mas Jiu.ellas. UEJ tTen rápido".
inducen .a Ja rls::., esa risn es'flUe si"V'ó de credencial :i '\71pet'Ulcn que nrovtene más bien
cente Maurl, es yn una snpcrdel Tfüiculo oue del cómico.
m:Ue<l"'J1a. E1 eterno vodevil
Sln embn.rgo. el crttico no
ifrannés QJredcdor del ndultt.'rlo,
rons dera so noche por comple:pcr.o I~rr-.o como nn dla sin r,an.
to perdida. Ha tenido la 0N1~1ón
i(LQ única not:t de "nctuitlidnd"
de conversnr con una mu~cr
en la vida teatral valenclana.l
guapisima ry actriz intellgt'ntP.
Y nosotros nos pr<?guntamos
Afcrtnnadc>rtt'nte, no estu •o
uuev::i.ment.e: ¡,par qué esta nbocupada en ''El tren rflptdo". La
nr"nda }U'tdi'eeclón de lo;; cóúnica ccr..a oue nodemos agran11cú.O ,por un r,énero inepto Y
decer al amJi¡;o Uauri.
bocll<\rnoso? To<lo~ ~stos ceñoO B.
dispo1>1ctro1e~

¡

"COMEDIA COMICA"
EN EL SERRANO
iLa JJamada duphddad rle los 1 tesamos que e~ta ve2. D. Emlllo
caecimientQs! Entramos eJl el
nos decepcionó. aun desde el
~ ~u1ai;~. JUium·ia nada ru.e'J)unto de vista técnico. Pcnstía qn~en e.:;ttm pelando en pleno
bamos que es un actor de gran
escenario. Eferto cómico que por
i·uttna, ~l siquiera eso. En "Tulo 1isto !la seducldll el Jlno senTurú" representa <Ws personajes:
tid.o .artist-lco del "re~ponsnble"
dos hermanos gmnelos; el uno
1'ie Ja Compaflla. Nus salvamos
lflUStttuye al otro. Y Ya que son
de este e~pectáculo y vamos. aJ
gemelos. el Sr. Portes no esttmn
&;rrunv. (Serrano se llamaoa
41eces3.l'io introducn la mlls leve
ib~ce P.Oc¡is dlas Nostre Tea'trc.
partic'dlaridad <Jndivldual en ln
La ün1e,a ..reforma" posltlva Que
oorac:terización a fin que se puelr. •,ida teatra? valenciana ouede
lda illst1ngu1r al uno de su "doregj.st.!ar e;on urgullo.) iz ¿qu~ eble". In semejanza es absolutn.
mos? ~ 1.m Mengaulto a quien
Siempre Yernos al mismo seftnr
&:t.án ~ndo detrliS de los bas1P.ortes. de manera que ln verdatldoreEl; vero que sale Juego a Ja
dera comicidad de la situncton
luz de le~ renectores en mangas
desap:lrf!ce . .:En \f?Sta clase de trade camisa ·y sar.grando por t<>dos
bajos escénicos el espectador delos porns de su semblante, combe estar en el secreto, no j)Or
pletamente atontado. En esta
afirmación gratuita, sino por encl~e de comedla& los autores 110
tendimiento .propio. .Es decir, det:neJen hacer ~ema&laclo.s gastos
be tmer motivos palpables paTa
para buscar sus efectos Y, por
convencerse de que los -dos perlo 4sto, 1t1enen ;r!¡z('m; habrá
sonnjes que i;e f>ustltuycn son
siempre un "responsable" pa:sefectivamente dos.
mado ante la tenomcnal "~·ls c.óEn la COmpatUa mts..-na hemos
m1ca" ele tales "~1tuncloncs".
podido observar élos elell1flntol!
14 ''Dbra" en cuestión se .llavaliosos: Ramón Ellas, que ~~
ma ''Tururú". Poc'lrta Unmarse
~ctor de mucho garbo buenn
"Rututú" y serla lo mismn. El
prestancia y agradable discreción
artlstlcn, -y Lulsita Rodrigo, gu:-"'I'f.'6Pf'J'~ble" Jk>l b.e_cho 110 necesita yz. presentación en -estas
pn, rlr.t.ada de ana agllidnd fina,
ctllunm~; DlU!Stros lectores ile
"traviesa, con mol1cJa y lrivola
con tncto. Un buen punto 1)arn
OOliocen, ieomo qnlen dice, .P(ll"
ln Compa.fiJa. Pero el .res1xms.awcrmcla~. &: D. Eir.illo Portes.
&ioonemos gue a:ia Ef;Cogido a
ble parece iu!l1r la 1ob1a d.e
'IP'Mdezns. .Anuncna nada IDW"comedia cómka", en illUt: JlizO
la pr.esent..'\C.ión Kle ..itru" '°°1l:Jmnos que dos ¡primeras actricf!8. Y
lilil, 1101 hnbr.se en din un papel
.aun muy generosamente contantdo, no puede ofrecer mli& l(JUe
"'bembn". P.recl&amente 1!f1 J4enaarrlto ~ quien .ect.t.n pelando deuna 'Y mwla.
B ..
!rt.s .rle ft 4la.llt1d\llT8. Pero t"()Jl-

¡

TEATRO llOZAFA.--Compafila de
espai'1ol, formUlable tllrn idc .mts- : e ll T
.A. 1. ·r
l".evlsta. Rc.spon.~blo; Jua.nito
1er1o '3 tcrr.or, y ".Espafla a1 dla 1 • • •
MarUnez. ID 'arde 1 10 noche: l.a
númer.o 23". grandioso doeumen- 1t'!.,_,, J)!....._
•
TevtsUl ia~ grmi el;Jle.ctáculo ''.Lft.s
tal.
oHtdHt.u w
"
e.te los oJos en bl3nco" ~x!to TY:RlS.-"L!teuciadDs mi ;amer" :1
enorme ~e e,sta Gompa!úa.
''A!eSinato ..en Ja terraza". en tsSECCION iD~AlIBOO Y
TE.~'l'RO A~ZAR.-CpmpaQla
ipaftol.
1
-OFICm.AS
·Ae come.din. &.~nsable: :V~- Sl1IZO.-"'l'ierra de ¡pasión" s 'lUn
.
te Maurl. ·8 tarde y 10 :noc~:
lliO ilie ;tamlUa". en;esJ.l.atloL
Comuntoamos a t<Jdos ·Ws .~1"El ¡f.ren ,ráp~oo". el.'ttaonll!,1ArJD oaAN TEATBO.- ".Bt a:dveTi;:arJo paneros y eompaftens..ie esta Secie.Jdto de irl~a.
mrtcible*' t' "BuQue eln ~uerw". ¡' eltin, f en igencx.al a aos JatiU&dO! a
'J'EATRO .APOLO.-.Compailla .ele
~~spaftol.
este Sinclicato, 911e :esta iiblerta Ja
aarzW!Ja. r~~le: PePln .GR.Alf YU..--••11na Jiesta en Bollr-jJnatrtcula de tasclasesi0rgnntz;idaB
)'~lndea. ' .tarde: No habrA
wood" , "'La nmla J&J~reN, f.Jl. Por esta .sección ., :.que ~orrctl)Olltuncioo pa.ra ¡µiu· h11ar Al ensaeM>a1lol.
de a a s1mrtcnte .ensefüwza:
"-º general ICle "El m~n rt~ la Ml!tmDP.DL.-"EJ crl.tnen del Pul.. Contabilidad ¡general J Corres·
mnnchcga", 10 uocho: E$1.reno
man" '1 "I.Al melodla dfl Broad- J>QIMlencia oomerdnl. CtllcnJo Merde la zarzuela "El ru.~it>n . <le la
wa1"· en espaft. ol,
• c&.ntil, 'l'aqulgratJa dos cnriio,e, Y
lñiim:bega;;, j;.p;il tde PéfU ;.w't- !A!VENiflA.-"1&Ii contra ~l mun· GramQtlca 1 CaUcrnfi3.
mmi:;mmmuJ1:mmmuuu::::::mi::1:::m:;mm:mmimmmmmnnmm
.,
tl.aoo '9 ne~e.rc.er. nnlsuca de . os da" y f'La ave de satán". !!11 es.Advei"timos -que .estns clase_. 1Wn
');Oaei.t.ros l
~rdo '1 EStar~
.PailoL
totalmente gratnltais. Din! '9 ibo.ras
•••
::1
•••
osal ~¡}~ e<>n Misl.encla de OOY.A.-''.LB r;00mbra de la duda" 11 que ienpiezn eJ cnmo .se informará
,nµt.or~. Butaca, 4 pesetas
"&beldc'', ~n ~aflol..
eJl la :secretaria it'IC la sección.
'mportoción directo - Especia~ATOO ESLAVA:-,P.fJmer aeto:r> DORE.-"Vaquero mtlloo.u.io" 1 .For la Técni~ SECP..EI'.ARIO
lidad en <:rudos 'Y tostados
;¡ ir~nsabtc: ,so.Jer Ma.rl tPn"F'Urta", hablada en e,n>aJlol.
.mup ~rm. -MU~os Leal 6 t.ar- P .ALACIO.-''Bllbando ien ta w-urt'4lé 1 lO noche: "Los intereses dad" y "La llamada de la ~lva".
cr~dos".
-en espallol.
POP~"El .clroo". film &m1"ttco, y "La rosa del rancl10", en
SECCION CINES

t

,

Licores -y Chompagnes del pa1s
y extranieros

RAMON CASANOVA BOIX
CA FES

aos

lA

espaftol.

mt)ALAN'IB (Grao) -~a &t'llda
del d!amantc" J "Ln hU «W
lunn S:món". icn t1ipat\ól.
IUM.T.O.~uoda remana iie a
can producci<in nalllo "El ~sl !MARINA.-"Un caso :l>ollclaeO" y
' 1Don QulntlD el amrtr(Jao'', en
lat:!n :Pirata", .tota.lmen~ t!ll ctieQ:12'101.
}Qres Daturarei;. li>9r Cb~ co-

CenUnun lle

IBERICA

Maquinaria y iAccesorios
eorrea s y lubrificantes

Alf.REOO CAlDcRON, 10

VAlENCIA

Sidra Champagne El GAITERO
Pi y Morgoll, 74 - VALENCIA - Tel. 116 O

ESm.ooMflCAS
my i.en:

•

tledate2ón: •• fbcíri•1, 4, 2.º
f~léfonos 14'18 y 19268

FaERAC.ldN AHARQU\~ 1il1CA

VALENCIA, mjércofes 27 de octubre de 1937

El dolor de· Sevilla
Con que :Use usté, compare,
que diera fortw1a y fama
por \'é desde un "buJetlto''
a su Scvtyu del arma...
P1:10 ¿es uste de a.vá ahajo?
l·úul"QU!cr:i lo Iba a pe11sA
co 1 esa hechura de lnglé
y Elt>O asc:1to do alemán.
Eu Hn; tó pué se. mi amigo,
y B\IUI 1rncHera ocurri
que ust.c fuera <!e 'Iriana
y oll agüclo de Berlfn.
¿Y conose usté Seviya?
¿So la ha bcblo uste a sorbltos,
dr:.opaslt-0, mu dcspasto,

conl:l se bebe ayi er vino?
1'111 le extrañe mi pregunta.
s~' !ya es una mu)é
q•·, como toas, compare,
no &e acaba e conosé.
E; un ~ato e mansanJya
que se coge, 11ue se gtlele.
q_u · se mima. que se besa
y que nluego... ¡pos se bebe!
Y. naturá.; como er vino.
primero nos embelesa
y ucaba, compare e mi arma,
&ub16ndose a la cabesa.
Borr:.v·hos ya, s'abre er pecho
y 11e dc3at.a la lengua.
y le contamos entoOEes
h'I Jlegrl11s y las penas.
J•'ya. que tiene talento,
111,~e Interés. oye y caya;
l.• !cella unn mtraita
y n ustt se le cae la baba.
¿Y qué susroe 'Qr ftn1?
I o que tl!! qiie susedé:
qu-· ust.é a cya no la conose
y rvn to ronosc a usté.
Pero 'r.lmo a dejá esto.
Al l)rfl lo qne Interesa
e · o•te usté vea. s~vlya
i:!n ntovert'e de V'nlensla.
" i • d"b<' l'Stá pensnndo:
'"f:is d!fisl rs la porfll\
qu" "é siete gnt-Os verdes
b• 11 lnndo nor bnterfas."
Pfl;; r.o. set'íó; es muy fást.
f'.~, er mundo -Qne yo creatn r" posible c1iando el hombre
S" pro11one que lo sea.
"',:1 !-"..abla Nnturalesa
º'os nos puso en el arma
pn vé lo <¡ue vé no PU!'den
los 'oJit-Oi: de la cara. i
Y yo ayl'... Cuando la luna
bn 1aba der sarro ar yano
y con peine de luseros
'>C 1')elnaba l'n los naranjos,
e·1 las puertas de la noche
t le los ojos drl arma
y vi a Scviya yorando
en la Cava de Trlnna.

Las lágnmas le calan,

cabalando por su cara,
como rarsetas herias ·
del bordón de la guitarra.
Y la miré en San Bernardo
1 la vi en la Macarena...
;Cuánto doló tm su pecho!
Y n1 sus ojos... fc¡u<: llonda penal
Me paresia una copla
que iba de luto vestía.
¿Segulrly a? ¿Soleá?
¡, P ·tenera dolor la?
"Mit·a -me dijo-. Mi cara
no güele a menta y canela,
ni güele mi p~lo negro
a romero y hlerbagüena.
Mis manos de ballaora
e.;tán. en sangre teruas.
porque curando a mis hijos
me ven las clara:i der dta.
Dogales pa mi garganta.
en vé de rosa y jarmln,
de otras tierras y otras patrias
me trajo er Guadarquivl.
Pa asesiné. a mls hijos
-los nobles hijos dcr Puebl~
vlnll'ron gentes c.xtraftJls
que profanaron ml suel<>.
Y moros de Moreria,
como aves de rapifl.a.
me robaron mis alhajas
y violaron a mis hijas.
Mira sin joyas mis dedos,
mis orejas sin sarsiyos
y sin peines de corales
estos risos renegrlos.
N11.c!Jc mE> ha vlSt-0 yorl1
porque me bebo mt yanto~
que quien nastó pa canté..
se tlé que mori cantando."
No dilo más. Caye arriba
se fué detrás de la luna:
¡Paresia la Dolorosa
en la caye e la Amargura!
1.Eh? Pero ¿está usté yorando?
Vamos. aleirre esa. cara:
qu~ no se ~la;a que yora
un atem1n de Triana.
P!'.'ro ¡por via de mis muertos!
S1 seré yo esaborlo
que le estos' secando er ya.oto,
J a mi ¿quién me seca er mio?
Ea. ea: s'ha acabao;
esto no se pue aguantá ...
(!Mardlto sea el mar naslo
que hlso a Sevlya yor1L.D

l;·u·urmentt·. un nuevo neto de :ic- tarlado catalán, temeroso de per-

1 m los anarQ:ai.stns, ! der su nutonomia, amenazaba, 1anqur bien • ¡,1,.s claras nt!lnlíesta.ron zábase a la calle, acudiendo a la
11m t1uca de Durruti en el grandiu- '¡ llamada de su preioidi:nte.
~, mltlo di' !a Plaza l\tonumentnl,
Y eran parte de los anarquistas,
l·aliarM": di~puestos R ello, la Jtevo- ·ante el clamor deSf".sPf'raclo de J,uis
!urlól\ f'sllañnla hnblera sido un, Compan7s. quien, al ver casi frus!H~Chll, no i"ulrnd•>, entonces, ra- 1 trado el movimiento y perdida la
'ZÓJI dt ~r el mu'\"imlenlo subversi- autonornia
de Catatuna. por Ja
u1 et~ julfo, qur tanta i:a11gre y lá- trairlón del ejército que imagin11/,ru::111s rt•" .ti1 n los mir.iuo.s qne. ba adepto, lanzó. por medio de las
r1udii ndo evh:irlu. no :;u:>let"t'IH o em1:;ora.. barceit1r.r5as, su ram ; •
¡10 atrevléum e. por razones de petición de auxilio, dirigida a los
faclica p:ifülc4' o de- <'ol>1udla :per- obrcTos de todas las recioncs e
~onal, 11 IH'l'llhtr y tlirlgi1· t-1 com- idoologias. ll:imada a que responh11te a 1111e incll !\bales fll prole ta- dieron ~stoli rápidantf'nte, a pesar
ri 'do
d<> los d!'..'Seng:uios sufridos y a saComo 1'lien111\'I'. loi.· ana1·qubt:is, blencl.ts de cuán ¡>0r.o podían t-i;t1e1>e.'.>4! a tocio. tt-ndian su mane fr.rn- rar. en ¡no de sus intrrescs de cla:;e,
t•a y rulfa de 1·1 voluclonarlo al tra- del movhnl\"nto catalanista, i.lei:do
lnjtd1tr .de t11d1s las tendencia<;.
1 los n1~jores en la lucl•a y los ?1rimeSín emba.rgo, los obrl'lrtns e¡;pafio. , tos eu i:aer sin abandona1· las ar,:
Ir" flu~ en mo<lo al"'uno 1 rlíln mas que lt:s fueron conft:tdas. ....
lW';rt,IUr conl!nu.._~ "¡" réght~n de: mkntras cRtalanlstas de ren?mhre
ov.r~sión y Vl'pcfonr<i a que ~í.ln- 1 JmLln• por ubscuroi; y malolientes
M• i;onit'ti<l¡;t1, l<'Y ntárouse f'Jl ar-1 pasitdfl.us de la huiuc1·a qui' conmP..;_. y 10~ mi<:ltios que titul~hau· 13!1nt:un~nte ..llaüfn.n l'!l<'t"ndldo, los
i.,. Hae1r.., t!cl v,rlilo 110 vacihron 1 hbnt1n·:o<1 rran drtt1.1:do!' ., enrl\r-.
1
Pn hluY.•~r 1 1 •YO:pa cl>ntr 1 ~I
<"<'!ados Jnnt1~ al lu1N· del ,1zaN
.
Hllf'nto l'al:tlan.
11•1ev11, ·•s 1tnat·q¡11sta -f>u·
rr 1ti enti'E' ellos _ rl!rron eilcnr.·"~ra1·~só octubre, no sólo ~n Cat:il'H'lns, b1tsb one la 11 resi6n tle lns l!m 1,_ smo tnmblén en rl rE'sto <le
ir J<:m•1s trah.~j.:dort'-.. forzó al Go~ f~spaua. ~o?de,. como. eu ~:;tua·lai._
I> •inn e <'••on:ltu 1111 ,. nmni~tia.
tomó car.1c.nes lnu 1tados y pro
L·is llrrP-t·lla!> 1 ·luufaball .. v lo<; pordn:w•; de gr:m riívct·g,\dura. ~a 1
se, 1 r•lti<il-''i l'.tl'1hnl"s cpipr7..ibirn •no :sol.tmente los RJ11'rqul~tas p -j
.• ~.n'blar ~( •. Sld f!tf{",) •
AD.'\ l\IAR'l'1 . '
J,11 io.o fo111ínio~ ele l,i. Grnf't·aliCCllntinu:irá.)
1

¡¡qw
~mpor'~
No
elan e. La istoria no se salva en zapatill:u
mullidas, ni desde la cama, ni
con miedo a los catarros. La
historia, si es preciso, se hace
con el pecho desnudo, los ples
descalzos ., con la fe profunda
en que no se muere, porque se
nace; al lJual que todos los revolucionarios: en actitad atartana.
JAIME ESPINAR

LEED·

FRAGUA

SOCIAL'

C. N. T. - U. G. · T.
MOVIMIENTO DE LAS FEDERACIONES
DE INDUSTRIAS DE LA C. N. T.
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El PLENO NACIONAL DE REGIONALES
DEL ESPECTACULO PUBLICO
•

Con asistencia del Secretariado Nacional de. la Confederación, ha
empezado en Valencia el Pleno Nacional de Regionales de la Industria del Especté.culo Públtco. Asisten representaciones directas de todas las Regionales de esta Indus.,trJa constituidas hasta la fecha en
nuestra zona leal.
El ComJté Nacional de la Federación dló por abierto el Pleno, leyendo el orden del dla; seguidamente se ;pasa al nombramiento de
Mesa de discusión, recayendo la presidencia en la Regional Levantina. y secretario de actas. a Centro.
El Secretariado de la Federación hace un informe detallado del
dt:senvolvlmlento de la misma desde su constltuclón hasta la fecha.
resaltando los cambios operados en el seno del propio Comité desde el último Pleno. celebrado en Barcelona.
Por la impertancla de los puntos tratados y el estudio tra1do a
este Pleno por todas las Regionales, f1cilmente se verá que, a partir
de este comicio confederal, nuestra Federación de Especté.culos Públtcos va a estructurar una labor importanttslma en sentido nacional. tabor que esperan con impaciencia, no sólo los Sindicatos
de este ramo y la propia Confederación Nacional del Trabajo, sino
el público en general, que venia echando de menos esta acción de
conjunto, de la cual saldrá renovado el EspectAculo en todas sus
manifestaciones,
Dentro de la mejor armonia y el mayor entusiasmo se ha llegado hasta el cuarto punto del orden del dla en esta primera reunión,
la cuar ha terminado con el nombramiento de una Ponencia. representada por todas las Regionales, para esbozar una estructura·
clón general sobre la marcha de t-Odas las especialidades del ramo,
en sentido industrial y nacional, qbe acelere el esptrltu renovador y
orgánico de toda la Industria, poniéndola a la altura de las circunstancias. tant-0 en sentido artlstico, instructivo y cultural, como revolucionario.
·
Be suspendieron las reuniones unas horas. con el ftn de dar tlem·
po a la Ponencia para la presentación al Pleno del estudio
acordado.

A11er tio pude comunicarme
co11ltgo. Yo t~ escribí. Me gusta
hacerlo i.iempre, 11 hubo alguno
que truncó eri flor aquella carta.
Ho11 v11elvo a hacerlo, con la espera112a lle que aquel que tmptdfó ay •r que: mi escrito llegara a
ti
110 me condene de
1u1eVv al ~tle11cio. Es lamentable
que al cab1.1 de ta11to ttempo de
pelear por la Libertad, la vea1,1os como qlgo qtte 11e va desv11necte11do ,,oco "a poco. Y lo 'eor
de esto 110 es que 11os ta arrebaten. Es que asistimos a Sil dcsN
avurlción, a osu muerte, 11in u11a
11rotesta. Puestos a morir, debemos. al mc11os, hacerlo con toda
oallardta. Tú llevas raZón, comr,a1iero. cua11do dices que esto
no es la Revolución. La Revolución era a<1t1cllo. Un grito undn ime de libertad que empezaba
en el corazón ele los hombres e
ib·! a templarse en el filo de las
bayonetas. Pero el instinto del
r11eblo no supo o no pudo ser sagaz. le embriagó el primer
trlttnfo. 11 desde entonces sólo
supo del trabajo JI la lucha. Des1wés.... después vino lo lógico.
El puesto de los jefes que la
.~ftlerte tlm dejando vacío fué
N. de la R.---Oustosamente publicamos este referido. ¡Ya es hora
sf~ndo cubierta
·
que nuestra Sindical tomara las cartas en el asunto de la decadenLo pudtmos todo. 11 ahora ci~ perpetua de nuestra labor teatrar? Aun ep esta ocasión repetihemos de conformarnos con mi- mos nuestra consigna de Siempre: ¡HECHOS! Que sea la Ponencia
rar -nuestras manos vacfas.
presentada al Pleno regional, cuyo contenido nosotrO!i compartlmo!il

dón cuujwut:l
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formas de dominación: fascistas, divisiones .Italianas, democrática, fr&nte de la diplomacia,
¿q'l!é rC"nresenta nuestra retaguardia?
Nuestrá retaruardla representa una realidad de sifno bien
distinto al asturiano.

nOM preaupo pliicoiqlco. ¡No caeluda •e •ae en Altariaa
supieron morir, IOll cama...revolucipo.arfoa, ea ademán ... ·
&u.rían~! ABt hicieron historia.
811 11&01Te att111ó al lago dramático, en donde todo~ venim«* a
comprobar la experiencia 1 a
elaborar una &eoria.
¡,Y en China! La1 a1encia1
nes traen una "vudad'' ofloial
Pero en China, no ca!Je dada.
luchan las clases 7 ia actitud
del proletariado, es asturiana.
No cabe duda de q11e lo asturiano es lo revolucionario J que la
reYohación es universal, .No cabe
tampoco dada de qae la actitad
asturiana ft117e, más caue de 1111
"Jabatería" ¡Ueraria, de una maJor conciencia de clase, que 811
oooclencia histórica.
Es ma1 importante, en momentos tao rraves como los que
vivimos, despeJar la mente de
superi.-ticlones, con mú o menOI
Prestigio psleoló«fco, ir al plane
de la realidad. J aaUr de nuestra
torrecilla, para ver, limpios de
preiuicios, e1 fenómeno universal como nos lo plantea la ruerra económica.
Capitalismo: Ginebra, vieja diplomacia, imperialismo, p a ro
obrero. Y, en la forma de domi113ción fascista: esclavitud, indignidad humana, hambre, miseria. La historia detenida en el
andén muerto del capitalismo.
Enfrente, emoción creadora, el
proletariado: libertad, plena realización éle tódos los valores humanos. Arilo iris 4e sonrisa jubilosa, sot.-e la tierra. La historia en marcha,
Todo esto es asf. No es de otro
modo, en última razón. Laego,
en medio, muchas cosas que des·
ca!J~

CON

TINTA

f'n ~<t•ll'llo ... momentos el St'C- . dad comenzábase a cuchichear do i
1
tor <' ~~ Lt.mJ~ta, 1·epuhlicano y so-1 Revolución.
riall"b oo huhitse tembl1>do coOctubre, iG de octubr~! El pro1c-

~-!.r;f•1~

os ac u es corresPonden a
dos realidades contrapuestas y a
dos polltleas anta16nlcas. Lo que
hace falta es ver 7 no creer en
supersticiones, con más o me-

1----~----------___.

S111

Y eotonl:t!s,
salvo de bosque
polémico, hemos de caminar por
ancho campo, soleado de rrandes verdades, con los ojos lim1>ios, el corasón limpio y sereno
1 pre~ntamos, cara a la reallN
dad española: en la guerra revolucionaria que sostlf'ne el proletariado espaf\ol, sólo contra el
capitalismo lnternaelonal confabulado, ¿qué representa nuesN
tra retarnardia? En la guerra
social que sostenemos contra el

QtíijpM:.

ANTONIO SEVll,LA

BLEMA CATALAN

La fecha noa lleca desde arer,
a1er inmediato, como pidiendo
permiso por sil sirniftcado eJ1:tremlsta.
¿Qué pasa aquí! ¿Cuán paradójica 1 contradicloria n1le6tra
realidad aclul\I!
Cuando nuestros camaradas
&!itu.rianos cayeran en la ruerra
revolucionarla cara al cielo 1 a
la historia.
Y más tarde, en la horrible repre:oión -mo¡;air.o de todas las
patolocias 1 morbosidades; cuanN
do, con estoicismo tanto 7 sonrisa martir~a. supieron morir
los camaradas asturianos, elaboraban las condiciones de la
victoria en l936: una bandera
electoral -febrero-: otra de
san¡re -auténtico rojo de 'Sanrre-, consicna Dnlversal de la
clase trabajadora.
He aquí que muriendo, de la
propia ceniza se nace, caando la
ofrenda t-s hJstóricl\. Configurado en mito se halla todo esto J
en e1 cuento heredado que afluye a la cultura popular.
Asturias continúa siendo. pese
al capitalismo, octubre, simbolo.
\·oluntad decidida de nacer, ai
es preciso, de ia muerte.
Asturias SUPO morir fecundamente. Hoy sabe morir en fecundidad ¡lorfosa.
Porqae Asturias representa octubre. Y octubre, i. Revolución.
Y la Revolución, fuente de vida.
¿Qué representa naestra retaruardJa, en tanto! No vamos a
señalar responsables. Nada de se•
ñalar partidos, táeticas o personas re_\ponsables. En este espacio de exaltación ., discernimiento del hecho asturiano vamos, dellberadamentf', a huir de

tales pleitos.

... ... ... ... ... ... ... ···'···............
.........................................

EN TORNO AL PRO-

Significado histórico
de octubre asturiano

¡
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JOSE LUlS

'

plenamente, el preludio de una labor efectiva

'1

fecunda.

