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iitl~I umnssonnt quieren prnsentar en el ues»anno- as1 "Preml&í" ln~lás la mlnuta oe la conquista Ge va1onoia. Pero esto qne les va
1t~nuanuo oaro--·40.000 bajas*"-~º 10. oonsegui1án, oorunc varnnoi,, oomo ·maorid, ·está oorenotaa ·uor tooo 01 oueDio annrasolsta
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CLAMORES DE JUSTICIA
CONFEOERACIÓaJ
REGt L,NAL LrEL

TRABAJO

DE ANDALUCIA
i:n la. hora que vivimos, aoude w o
c1 !~ obJetivos más interesant...,s que
r~cmo& y deoomo!I de tener en cuent&, ha cié 1el· :el de la recoleccion t.lo la
l!Olecha q.el tri{o y cebada y demás
wwva. Por ello no:. dirigunoi1 a 103

1omplllleroa campesinos y en ¡eneral
, todoii los anti!ascista.s, pa1·a que,
to olvidando lo que ¡¡uponli para ,a
¡uerra. el aprovechar ha!lta. el último
imio de míes, fije i.u viata en las exwsaa llanur&d dorada11 por la madu111 del tri¡o, las que l'epresentan el
tl'lb1.Jo de un afio entero de miles y
lilea a. oompañeros campcsiuoi;. que
J(lllando tm la lleg-a<ia del vl!l•ano,
il:llau to en que se mitiilll'ia el mun"1 d• aua Ju;os. con el pan que su
.:innu_. trabajo produciría.
Ya lta lle~ado el veruo tan deseait, el tri¡:o ha m.Qdurado y ;;o\amc.ula llptra la mano del hom,bre que le
trnn.que dG la ti81'1'& pru:a convex·tlrlo III aabroso &lli:nento de aquello;;
clñet. que no terJ.,.ndo idea de lo que
JIJlda aw 111 "C'\lOX'l:&, pidGU a la mr....
irt t1toiea pan, a la mujer espaüol.t
'l1lt ha .sali!.ido reapouder en todo mollntq -c.n el roatro 11onr1ente, fiada
1 eon,enoida 4u11 t.ru d~ un 1ufr1lli111to eonscieute H vWum.braba el
~l'Ylllir de nueatra querida y anhelada Libertad.
.
No 1élo han de ser los niños los
q_Ut hiln de recibir inmensa. alegri.,.
• ~n la. COQperaei.61). de loclos logn.llos el que no Si: mal:,.,"l"e u1:1 solo
rt'lno de trigo, ~ino también aquelloa, los eombatientes, los que se p:1
l ~ díu y noches luchando por la v,c
~rta ~nal y pienaan en que sus hijos
nen que comer, que uo tienen qu¡:
1 ~l'&r porque los alimentos 1rs fal. Loa combatientes necesitan, ¡
loa lo exigen a loa qui;) poi nuei;tro:¡
o 11alud laboramos en la ro"6Q&rdia que produzcamos todo
~llanto nuestras fuerzas nos perm'·
:· para. que ellos puedan luchar con
11 enemigo nooesitan comer, pero
~r de lo que noaotros produze&~· que elles ya. llacen bastante eo,
l'ratnar su sangre en pro de la cali.~ 4Ue todos estamos ebllgados a dt:·
tader.
ki.~ClUlad los que parece que no os
~béis dado cuenta que ya llevlllUOS
.,~~011 de guerra y que continuáis
;:iando tan tranquilos por los par.... de ciudades y villas sin pasar
~_vueistra pobre, pe,:o ambiciosa
;;;"inación, que más que. paseando
11:; éata o aquella nueva señorita, de~ estar sega.nd.o, ya que no tuv'le' la gallardía de sembrar. N<>olY!"
-...'. vagos deapreeiablee, que si los
'°...._11eemos que se17tbraron la ~ierrn.
letuviea.en luchando como machos
111
.,,.las ttineMras, no t<?s aerfahs nece_;~, Pol'que ellos ¡¡e bastarían. Aí.n
~ a tiempo de 1·eivindicaros, pr~~ s volunta,.iamenle a trabajar.
si no arrimáis el hombr,, tci;crl
1baoluta sagurida.d, que todo an.ti•
ta honrado os mlt·'IU-á,con des-
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l,,4, POBlCION DB OJIAM3BRt.A,JN Y IiJDEN, .t TIM VES

DB "L'ORDRE"

ltris, 8.-"L'Ord.re", comentando
"cflecurso de Edon, dice que se tra'/4¡~ •a.her si es pell~roso o f¡worn~Para la .pu, el 111C!ltrar resoluta:". Y eu~rgía cuando 111.i clrc.un11~ lo exigen. Chamberlain sos~ la prlm.era tesis, nlicntro.s que
es pnrtidario de In s<>gundu.
aboTa, los acontecimientos
la ruón al 6ltimo y todo hace

-~~"~-

precio y si algún dla por exceso de
abuso el ·pueblo os llega a odiar, no
esperéis que su justicie. ha de ser oállcla porque será dur!sima para con
todos los que se pueda comprobar
que lo único que han k~ho ha sido
el robarle donde han podido y en to~
da oca¡¡ión que se les ha presentado.
Que ni. un solo hombre útil pasee
día y noche sin hacer traca.jo necesarro para la guerra, igual que aquel
que uo tiene idea de que no vivimos
en momentos en que pueda exktil· la
irresponsabilidad.
Las Organizaciones Obreras tiene
ante este caso una labor digna que
cumplil', no permitiéudo 411& sus aliliados malgasten e1 tiempo en ,reaiizar_trabajos poco .m!nos que iQútiles

P a r·t e o f i e i a I de· guerra

1
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EJERCITO DE TIERRA
• LEVANTE.-La lucha es extraordi~ nariameute dura en el se<itor oriental
donde las fuerzas al servicio de la

I

invasi6~ extrauje~. prot:,~das por
su avi.ación, obliga.ron a nuest.ras
tropas a evacuar Nulcs, al Sur del
cual se combate con :rM energla.

1

EL GOBIERNO SOVIÉTICO APRUEBA EL
APARTE DELPLAN BRITÁNICO
1

Londres, 8.-El Encargado d,: ~e- de "voluntarios", rea.t··:, al c~introl
gocios de la U. R. S. S., K.i.&"8n. ha naval. Como se rec.ordará, ~e z.¡:~rle
comunicado esta mañana a lord Ply- i del plan fu~ aprobado por el deieg.1month la adhesión de su Gob1ern() al ¡ do soviético a reserva de 111 eonfir· aparte del plan britá.ois;~ de t'eti:&da ~ . mac.ión del Gobie;:no.

También. al suroeste de Zuera, ha
prosegwdo la presión rebelde, que
es contenida. ,por la.e tropu upaño•

I

las.

En loa demás frentea, a.In n.ve•
dad.
AVIACIO,N
A las 17'45 minutos de ayer, CU3·
tro trimotores "Savoia", arroja.ron
bombas en los alrededores de Sagll.11to. A las H'30 de hoy, un aparato
bombardeó ls.s i.nmedlacfones de
Reus.También hoy han sido bombardeados los pueblos de Falsee y T!risa, ca.usando victimas estu a¡resiones.

· dor de 1os Esta dos ·unidos
· en París, si
t ·unat·mado dis curso del Emba1a
es que a las palabras siguen lo& hechos

~!~~!: ~:r=~e:n!~n~~ei: ·
ra nuestra lucha: vigilando aouellos
individuos que parece escapan Ál control del trabajo, obligándoles a pl'oducil- o en caso contrario que donde
quiera que ha.ya un hombre de responsabilidad se les nieguen los medios de existencias.
Basta de los vsndedol'<1l! ambulantea. Basta ele los que con bisutena
in?ecente se están enriqueciendo
nuentras el que trabaja no tiene más
que lo indis~riaable para el día, ya
que la e.ierra aal lo requier4.
Mano dura contra !os 'vai:os, fom~ntadorea de la -diacor::iia entre
nuestros compa1i.ero1.
No estamos en momentos de l)e<iil'
aumento ..de salario, como ta:mpcoo ie
que haya energ!as humanas .pru:adas.
Un solo objetivo nos debe de guiar
para terminar con la guerra: trabajo útil Y e,:terminio de los especuladores. Compañero o compañera: donde veas un hombre que no produce
ten la seguridad que Uenes un tral~
dor delante de tu mirada serene.
Por la Confederación Regional de
Ai¡dalucía, La S11cci6n ~ Pr~a y

Reims, 8.-Con motivo de su n:>m- trucción de su famosa catedral, otras · de su padl'e, junto con el de su herbramie11to de ,ciudadano de honor ciudades se derrumban en otros paí- mano menor. La mano derecha de
de esa ciudad, el funbajador de los ses bsjo las bombas de la. aviación. éste, que había sido arranca.da lJOr
Estados Unidos en Paris, señor Bu• Hace unos días llego a París, proct- la explosión, estaba. cerca de su euei:•
llit, ha pronunciado un discurso en dente de una de esas ciudades, uno pecito. El niño, llorando, recogió la
. el que, d~pu~ de recordar su viaje de mis amigos. Me dió cuenta de lo mano del herma.no pequeño y la. pllso
•
1 a . Reims en 1918, elogió la gesta de que babia vial.o por sus propios ojos sobre el cadáver de su padre. Con
los defensores de la ciudad durante 1 al penetrar en W1a sala. donde <ie Jas pel'sonas que le acompa!iaban y
la guer1·a europea y su c1mstancia y amonton'Rban los restos de hombres, presa de una enorme convul.ai6p. el
'
energia eu la -11a pam reconstruirla. mujeres y niños, destrozados por la niño salió de la sala.
1
1
Este hecno nos rocuel1la aquella
~.
s~w.·
B11t
:t a.-egó a contillua- aviaeiqn, l)ij)ante de !!l había entra1
do un. nil;o ,:1,. Qr.b.o año11 para ident·.
pregunta ,le Víctor. Hugc: "¡ Pero ea
·
1 j " .
¡ cum
En el moqlCJ)to en que los hab1- l fioal' el eadávei· de su 'padre. El niño
que ahora se van a 1&dicar a matar
1:!>.n;es
Re!.ms celebran la recons- 1 recom6 la sala y encontró ei cuerpo niños? Son bandidos". Hace veinte
~
años, el asesinato de hombres mu=--=::oi:¡..,.....
jeres y niños indefensos por ' homl MIRADOR DE LA CIUDAD
bres armados hacia que tot.:!o el munf
do sintiese un estremecimiento de
bonor.¡Desde 1918 la moralidad internacional ha. caído tan xápidalnente _qu~ ha.y algunos p~es que nos
'
están provocando llevlll'lffo a cabo tat
les crímenes como instrumento de
Un compañero, todo ponderación, dijo en la asamblea celebrada en
su politica. nacions!.
i el Salón Hesperia: "En Va.loocia no o<mre nada." Estas palabras 1tan diLa moralidad internacional es oocesaria, puee sin ella. no valdria J~
rigidas a loa pulilónimes que hacen ·una montaña de un grano .,:., aren-:.
pena de vivir. Es necesaria la mora.Si no hubiera pobres de esphiti. no habria bulistas. Efeetivamcnle, en
lidad
internacional y los materiales
Propagatida.
•
Vl\lencia no rasa nada.
para reconstrui1· e'ilta moralidad ex·:i
'
.
La ayuda que de nosotros 11ecci1i ta la capital levantina está csped1iWl't 1Pil'P'U'CW
ten. No sólo Francia, InglaU!r.ra y
todos los países de América. desean
U U. R. S. S. AUMBNTAE4.. f cada con toda claridad. i;ico;;, palas, ,o indispeneable,pai-a fortificar.
v,ivir manteniendo · relaciones de
HN SIETEJ MIL IIJLLONBS
Debemos, podemos y queremos ayudar a Valencia en su empeño de
"buena vecindad", úµnbién lo desea11
EL PRESUPUESTO DELCO- f prepararse a resistir. Para pale11~ r esta buena disposición del Pt.1;blo
otros muchos países. Un valor tranRIENTE A110
de Almería, sus orgsrusmos más capacitados convocaron a u11a a.'I.Wl·
quilo anima no sólo a Francia. sino
Moscú, 8.-El presupuesw de :!938
también a gran número de pa!see
rebasará en unos si~te mil nfufonoo '1 b}ea.
que, como Franela, aman la libertad
al del aiío anterior. Se cree que gran 1
Prevaleció en el.la la calidad sobre el número de asi;;tentes.
y la J?az.
parte de esta diferencia. sert. co.u:a· Y ... ¡Ya estamos e.n Baro!
·
"En esta ciudad mártir, recuerdo
grada al vasto program:1 navai de
" No tenemos enmienda.Salimbs de Málaga y nos metemos en Maiagó¡¡.
las palabras de Ce.rlos de Orlean.a,
conab:ucciones navales anunclado
La orat'oriu .:<1 como un morbo qct' se ha l,\pode,:ado de no,;otros.
preso en Inglaterra: "Rogad por la
por él Gobiel'Ilo.
'
Paz, que es -el verdadero tesol"O de
EN JA.F'PA OONTJNUA EL
Fu~os at lil!'llpena a su¡;áu ol medio más eficaz de ayudar a Valenla vida''. Para poseer eete tesoro es
NERVIOSISMO
cia. Estall s::gcrei\e;~, llanu.s y cm1c isas, degeneraron en discui-,,oio, CO'IUCI
preciso que la re::onstruccióu de la
Jerus~lei:n, 8.-Se han regisirado
de costumbre.Comenzru-o.Jl los aplausos, y la intoxicación prendió c.n los
mo1·alidad internacional i;e emprennuevos mcid:mte:i que ba11 alarmado
"aplausomaníacoa" de a'nlbos !ICXO-,,
da con idéntica energía y v;uo,,1 que
aún más a Ja población de JeJ"USael demostrado por vosotros en la delem.. En Jaffa hizo exploslóa una
¿Se trata, por desgracir., de u..i defecto raolal? ¿ A que ol;cdecc este
fensa y reconstrucción de vuestra
bomba. al paso de un autob•ts, maempeiio de querer salir del auou1mato? ¡Tan bien como estuvo el compaciadad. En esta labor veo JUUl.ai a
tal'\do a tres viajeros e hfrkndo a.
aro "metalúrgico!"
Frano,ia y Norteamérica-:''
quince. Los autores del ntcntado
•
Vanidad de vanidadl:8...
una mujer y dos honilires judíos h~
c;ldo detenidos.
'
J!OVIMIENTO. HUELOUISTlNoaottoa optamos por el cóleta.
00 EN P.1.LESTIN.d.
Jerusalem, 8.-La huelga general
ARGENTINA, V/GIA DE AME·
toi.na cada vez más ineremeato en
RIOA DEL SUR
los centros árabes. Los sr.rvlclos de
Buenos Aires, 8.-En un hanqueto trruisporte han dejado de funcionar
Los huelguistas se congreian en los
militar celebrado con motivo dr,1 ar•
versario de la Iudependcncla, el ge· alrededores de las mezquitas. Loa
pimtos principales de Jaffa están
neral Molina ha pronunciado un di;,
París, 8.-A las diez de la ranñnna
CUl'SO
dcc\arendo que es ne('esarÍi.l guardados por fuerzas Inglesas d&
se reunió en el Eliseo el Consejo de
mantener una organización efiea¼ marina. En Jl\ffa, CanalU'll y otroo
Ministros bajo la p1·esidcneia do! jete
del Ejército y la flota, para cl caso puntos, se suceden los incidentes,
de Ettado. La mayor parte del Conde qne la Argentina sea el pais 11"· 'I'l'~s áraOOII han resullado m1tert011 y
li~\io, que dur6 basta In una y cuarmado a defender lo. justicia y
ll- h'ea judtos hcr!doa.
~~litfr.wwwzñM5!:
m
bort.ad en la Amédca del Sur.
LA A.LE.MAZ.,TA T)ll H/T/4ER,
El señor Ortiz recordó el ejemplo cista C. S. A. H. Se tr.i.la dGI dowwr
TIENE !,flEDO
del general ·san Martln, que ~lespuéu Ban11ud, de Niza.
Ev,detenido babia intervenido acde su victoria continuó r.iom;,>t·e opoBruselas,8.-El pcriódicc "L'Etoinié,1dose a la dictadura. y el podet tiva.ftlen te en la importacion de ar.
lo'' publica una infornnv.:1An d,,ndo
ma.<1 de Italia a Francia puro dletie
basado en el derecho de la tue1•1.a.
cuenta de que Alema.nln realiza granorgani?.ach~n. En un,, rcgist10 t.f(;C·
de.'> trabajos de ~o,.•.<lcac1ún en h
luado en su domieilj~ han 1a,llad0
f1vntera luxemburguesa, en el cur.so
IMPORll'ANTFJ SERVICIO IrnAdocumenlos que t:1om\1estrnn su r...del Sun y del ?lfoi,cln.
LIZAZDO POP, LA POLICIA.
laci6n con loi1 círculos <.itlnmjer<i:-:
Agrega que n la primera liuc~ do
París. . 8.-La policla ha detenid1 fascistas y con un consulado d• un a
fortificaciones de la frontera scg\li·
ciudau
esta mañana a Wl nuevo compUcado
rll otra linesi con4truida mas nJ in·
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BONN~T, EN LA REUNION MINISTERIAL, f
INf'ORMA DE LA SITUACION EN ORIENTE
Y OCCIDENTE·
1
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En la re1auuaro1a eonulen~ c1rtart~muc11s:_1,~1111 111er1as. ¡E1t111u,mus al "
De:araª ~erc1ad ,,,...DEL·=--MO, M··EN.;t
1
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No, compañelOS, n;. Cuidado, quc
no eirtá el horno pnra bromas. (,'uando toda nuestra atención del,e qu~
dar oircwUicrita a lasi incidencias
la lucha co.ntra el invasor e.-ttra11j&ro, ~Y bl'Omas que son de mal gus.
to. Nosot.ro11, que como sabeis hemoa
ren'llnciado a Ledo menoa a la victoria, hubiéramos querido no tener que
escribir e11te comentario. Pero hay
cosas que no pueden pai:ar sin ima
protesta cariñosa.U.na de ellas e11 que
queraia apropiaroa la patente de
"campepu~ de la uflidad". Os ai;e~ramo¡¡ que es más conveniente. qu&
hablemos de otra cosa cualauiera.
Del tiemp~, por ejemplo.
•

1

1

1

El Frente PopuJar, de Madrid, ha
tomado el acuerdo de no con.se:atir,
que en Jas fábricas, talle1·es y eent.r~ dé p1·odµccióntse tomen por estenario de propagililda, 'Una costumbre que con la mejor "buena fe''
pero ·da efectos contrarios a lo pro.
puesto--cuando menes uno-el de
tener el personal inactivo <í.{rante el
tiempo que los "orado1·es" pe1·manecen on el loc:al, más el l}ecesario de
r<lelbir y despedir, "hasta la puerta
a los "Oradores" y demás acomp1..
ñantea.
•
En la fábrica, en el taller, en too
luiar de p1·oduccióu, no ha· de se1

¡ ti.rse más ruido,

que el de •
nas en su constante ll!Ov:.,
de las hetram:ientas en la
;;es s.l nombramiento de uaa poneµGOBIERNO CIVIL
trabajador.
cía.
En este departamento ae nos d1Jo
El trabaj-0, ha de sei- iti~
El
dictamQn
que
di<:ha
ponen<:ta
que no tenian noticias qu" eomun1!Uº en el frente no sa ha
preáénte se l!Ometerá lue¡:-o a. la aum
carnos.
un ·solo minuto. En eso¡ >
blea y quedará dd lni.tivamente oeLos peonea Camineror; U. G. '1'.,
sól~ se deja de producir, :
el
abasteoimienlo
y
fun.
t.J:ucturado
enu-egaron un donatilfo d" 1:10 PQ2ecus1ones que suscitan, les
cionamiento de la indw;t.Iia hotetas pa1·a gastoa de guerra.
~pu~stos por los "Oradol'e¡·
lera.
CONSEJO MUNICIPAL
Sl.Dllumero de accidentes d¡
También nos com,mioó q,¡1e eatán
producto de estas d.isCU$'· •
En el despacho del Alcalde i;e cele- imprimiéndose las nuevas' cartillas
Si quieren propagar ia;'""
bró anteayer una reunión a la que. de aprovisionamiento, entt-og{ui.dose
que busca.u los centros da .'11
asistieron el preAidento des Conse~o en breve al Con.s~jo Murucip!il para
para dicho fín, ya tienen
Muruelpal, Ingeniero . jeíe del Sc,rvi- que empiecen a utilizarse con la m11.·
sindicatos, y lo.cales piíbl; t
cio Agi·onóm1co, el delegado de Re- yo-:: rapidez.
h~eerlo; alli es el lugar ·j
(orma Agraria y el represenWll.e del
~espués del Lt·abajo (si es
, alle de Lecrín, a 1ln de estudiat· la
Jan) donde no se lesionan
s h.uación del campo en el térnilno d~ . - - - - P\JBLICO Y A .R T I S T A S , , - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..:\.1.m.-erie. por efecto de la escase-j de
t
J;es de la Industria, econ~
n_i se reduce 1a produc~iÚIJ,
azua..
ria! de guerra, tan ne~;
Se tomó el acuerdo concreto d~ que
momentos.
el Coill31lJO Municipal efectuara el p:>.·
¿Acaso no tienen nada
go de 90.000 pesetas al V~lle de L ~esos que se p1·oponen di,tnr
crí.n para que esta in,dustna, que h a
trabajadores que con tan•o
puesto á disposicion del Pueblo s;,;;
Queremoi; hacer un análi11i.a del ración 11exual y men~. Lo¡; critlcoa 1 con el arte viejo, enfenni;.o y potxmo trabajan para la guer~·
medios de producción, pueda desen
1>1wuco y ios aruata¡;, qua en trop1;:l que hemos e&ludiados al hombre an- Ahors el critico es revolue1011ano; e
¿·No seria mejor en vez~;
volverse.
uno y oLt·os con au traoaJo. nan ue- tes que al teatro, saca.mes en deduc- revolucionario porque cree. ,p.e rte:,
mitÍl!es, esas horas las em
En efecto, el pró:-timo lunes ,ero¡,..- mo¡¡u-auo a la. hJl¡toria y a lOll cnu• ción que la me11talidad que :10 re.;- de el Teatro se puede hacer ia revo
acudir al trabajo en aus r~
zará a dar 1\uído durante s1ete horz.J w;; 11,ue el ,enero humai;o na pe1·Uiao ponde a una conaciencia . foi;m.-ida, 11 lución moral .educando ¡ps s~tmu<>r,
con :notor~ de cien cnballo& pa",· ,ll. caoez11. ;:,;; nos qtU1:1ru i,ac.. r ,ei. 1<
tiende a eutre¡;arse a perturbacion1::s tos y la .inteilg,mcia de los trai.>aJad,·· Y dar!an el ejemplo con ta ;
A los que constante~:;
efectuar el riego.
ol~co en neaw. .1!.il publico ni pm- exa~eradas y a .i.cerraciones sexua• res. L.a critica nwic:a es vieJa. Lo qi:.
pegad?S a la máquina, 8¡ .
También se estudió el precio <!.'
.. ua 1u cona en cue:moaei. de ac:u, les que terminan con el equilibrio mo no es de actualidad es el aitt tis.c.o .
que siega de aol a sol et · •
, tiene actualmente el gas, ol!, mater,::. eaucativo y revoluc1dnar10. ::;010 IJ.Ule- ral y físico del hombre. El cat>itahs- para tisico.s, que nos dejó la 1,asc1:i '
que ha aumentado de p1-ecto, :nendo re ve1· ca1.·11e a.l demudo, mucua c>it" mo ereó en el Teitro una ramifica- sociedad capiialista como reliqui" continuamente en el ~ar
no necesita tanta m.onserra
necesario que a los 1·egant;3 se 1~..~ ne. L,n- poco más ar1·1_na la.& 1alaa.., elóll de arte podrido ~ a qué elñ• maldecida.
su moral esté elevada le '
at:m.ento a prorrateo e.ata cliferenc, a i;t::norita" . '.&;a muy de,,ada ¡>io-a sar bruteciera y de¡¡;enerru:a al púbUco
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