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PARA UNA ECONOMIA DE GUERRA

PARTE D IE GU.E.RRA

aviaaon. ex~aniera continuó
actuando 'criminalmente sobre
nu~tra retaguardia

TRABAJO VERTE'B RADO E
INTENSIVO Y UNA POLITICA
DE ABASTECIMIENTO JUSTA

En lo,' sectores de Levante sigue 1& lucha

? r decisión unamme de combatientes

conjunt9 _nacional,-para que pudieran diSponer de ellos las Juntas c~ntrales de abastecimientos, las Cooperativas y loa Sindicatos,
evitando así los fraudes y las iatervellcio",'3enciales de la voluntad antüasciata, nes de los especuladores que no hacen más
" ! ·.leda en pie más que el firme propó- que explotar al campesino modesto y al
-1
mexorable de r esistir, de continuar la desvalido consumidor que cae bajo sus
, '!Ta hasta conseguir el triunfo definitivo
garras.
d
?~leblo : hasta lograr el objetivo de
Igualmente sería interesante estructurar
.';' . .~ r a la chusma invasora que mancilla un censo de' parados, procurando su. readapr j , .;honr·a el suelo español que domina y tación. Además de loS' sin trabajo efectivos,
OP" me.
existen muchos trabajadores incrustados en
:::S ~~ hecho inexcusable nos coloca fren·
despachos y talleres que perciben el sueldo
t·' .! la posibilidad de una guerra larga y
a cambio de trabajar dos o tres días por
d ;! l. Cuando todo un Pueblo coincide con
semana; existe asimismo una dispersión de
id. !~. l'd~cución de este objetivo ; cuando ese labores y funciones que ningún beneficio .
. u blo cuenta con un Ejército organizado
reportan a las necesidades del momento. I
res ponde con eficacia y predisión; Estos lujos no puede permitírselos un PueG ando sus resultados son ta.l\ halagadoblo q'ue sostenga una gUerra como la nuesres y heroicos, no queda más recurso que tra. La solución de estos problemas sólo
movilizar todas las reservas, que organi· puede encontrarse organizando el reajuste
a l' el trabajo. que buscar los medios paq.
de todas las energí~ humapas y fuenteS .
tilt . distribución justa, que propiciar el
productivas, cond.icionándolas á la eUIL:il.l:Ja 'H 'ap! n'echamiento de todas las fuerzas pro· y al
o "" obraado de ~uerdI,; ' : V3 S , ~. el fin de,_~~ ~~n_~ máx~~ ...~~=Q~.~;:¡~=~:;It:I'~t~=:]~
d,: .. 'ndimiento y utilldad sooiál.
- ",'
~ l~ levarse a la práctica estas ~edidas,
civil.
.~ J. rían más que estimular la moral de
0tra particularidad que está clamando
1 b 1 mbatientes y de la retaguaroia, pero
medidas rápidas y efectivas, ea el probleS'J ·:ñcacia depende de incrementar las in· ma de abastecimientos. Hay que asegurar
Ir u ias de guerra, de suprimir trabajos un mfuimo de subsistencia a la retaguardia
¡:-¡ : ¡:es , de adaptar a los obreros a fun·
buscando Un nivel medio en el p~io de
el') ::
productivas y esenciales a las eKi- costo de los productos, que sea equivalente
g ::,~! a del momento. Es CUestiÓIl de aca·
al sueldo que perciben los trabajadores.
b~" . on las industrias negativas, cerrando
Hay que asegurar la continuidad en la venf<.\ori:: a.3 y talleres improductivos y aco- . ta de algunas materias alimenttcias esen.1 'trI,lo a los trabajadores en las manufac·
ciales para la nutrición de la retaguardia,
l 'T J'
e mayor rendimiento. 3eria intere· que puedan ser adquiridas a precio de tasa
51 '.': hacer un ensayo rápido de lo que rey así evitar que el consumidor tenga que
pr.· ..;c~ nt aría en economía muscular y motriz hacer desplazamientos costosos con pérdil<i " m ulación de toda la indu~a del Arta da de jornales y con el abuso consiguiente
F otO:- 1, por ejemplo, en 20 ó 30 fábrica3
del vendedor, lé) cual viene a convertir el
q : . f'Jncionaran a todo rendimiento, mien· salario en un elemento insignificante para
t:-i-' 3e suprimían docenas y centenares de
garantizar la subsistencia de las clases tralJ~d r .s inhóspitos y de escasa producción
bajadoras, para proporcionarles la elemen~
(fl'" funcionan por anacronismo o por falta
tal nutrición que necesita quien cumple sus
,
dI-' ;, ti vidad en abordar este problema de deberes en el trabajo,
.
\'1'. 1; importancia para la vída total del
Es decir, hay que ir rápidamente a no
REUNIO Q. COMITE BE~
Pdi.;
dejar en la retaguardia ni un hombre ocio- SE
. TRINGmO ¡,. MINISTROS
Otro aspecto que va enlazado con el pre- so, ni una máq\tiDa que no fUncione a pleno
.
,.
Praga, 9. - El ComiU restrln¡ldo
M €'nte, es el de llevar un control de la pro- rendimiento. No debemos permitir di el
de ~ poUtl~ se rewiI6
d'.t,~(; jó n y distribución de las materias' del
más mtnimo derroche de energías, pero a ayer.
para preparar los, trabajoe
(; ú.1l1 o, Los Municipios deberían estar oblila vez hemos de velar 1Ja;r& qüe se haga legi~atlvos, :las cuestion~ eeon6g d,j S a suministrar los datos estadísticos
una distribución justa de la economía y micas y el presupuesto para el pI6d:: ~ 'Ja nto existe en materia alimenticia y de reservas que están a nuestro alcance.
ximo ejercicio.
AsIstieron a'la reun16n, los se6olo:! ~ lementos agrícolas que se recogen o co·
Estos son deberes que debemos cum¡¡ [1 n. A estas alturas debería saberse ma.·
plir "y que de su, ejecutoria dependerá en res
Krofta y Kalfus, m1n1stro de
Hacienda.
b:::úticamente la cantidad de productos que gran parte el rendimiento en el trabajo
Después de la reunión el seb
qU"'1 n en existencia en cada pueblo y en el
la eficacia
los frentes.
H6dza tuvo una larga entrevl.sta

con extrema dureza

y - 'taguardia ; por imperativos de dignidad
r t 11.l Y humana; por la defensa de una
1-..-¡' lña. avanzada y libre; por determinan-
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Ministerio de DeFensa Nacional
EJERCITO DE TIERRA.
FRENTE DE LE\'ANTE. - En el sector orienbÍ, laa ruecua al StIIIIa
vIcio d" la inva,ión n:tranjera, l'eaUzaroD,. desde ViOarieJa. YUW
In'te.isos ataques .en dirección a Van de Uxó; siendo vic!lrosameldela
tenidas por Ial tropas españolas, que les causaron numerosidm••
La luel"" ha sido, también, may dura en la zona de Saena. .
el enem¡eo eonslcuió aleana Ilpra recti8C~óD de línea.
FRENTE DEI, CE~'JlBO. - UD iDte~to re~de contra una de D~
tras posicionH de la Ciu"" UDlversitaria fue totalmente reo........
~urrie.ndo

AVIACION
La aviación extranjera ha le(Illde actuando crtmiDalmenCe . . . .
'di,,_ punto. de la re~1a republicana. Durante la neebe iiI
tima fUI! bombardeado el pueblo de Monteada (Barcelona"
vidima~.
.
En la mañ~na de hoy, dJa trimotores "Savolan ...oeedeD&ea l1e II~
Ilorc", Iansaroo eran canUdad de bombas sobre Badalona, .........
vic&imlll y dañ... Ta~1IiéD ha lIIdo bombardeado_~ ItreI k .........,.
"SaYola .. el pueblo de AmPOlla (Tarracona', iporandOle bu&a el . . .
menw, las coll!leC!1H'Dclas de la .apesIó..
-
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Ll o,d George

-Como la pala"rá de
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.. Alemania no 'ien,
p~"'ica. 'Suspensión
.
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Según .!le D08 ()O~óica, el '
'-_MI
~- anunc' - "'o" ......:. h'~·. d~
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. Wáshington, 9, - El, secretario
.
de .Estado . del Interior, ~arold Ic'tes" ha d~1.1lentido c~tegórlcamente la ' infOrmación publicada esta
matiaria Por la Prensa alemana,
,.'
'
~~ la cu~J. la ~e¡atlv. del ·00~:-:~~,.;.'!.=~!::a~¿ ,: .~ie:1l0 . para ,.la , elC~rt~tqn 4e
~ter""''''._-:' _ 'e l ......:.. <
helJo . a A1~~n1a obedece a
,i 'J ~ "'..
- .",,:,
fe3taclonea: poltü~.
{ ,q ! ¡ ,
. , . "
" >f La
, : Pre~ a~emana habla ' pu~, ~ FÉ
. $.*,;:: p"! .
¡. bllcado que el In "Relch" tendr"
P~idente 'WÜ8on spmetiéndole un ' . :. "
,
,
r
det&nado', ~Q8ram. l?ara ' una-' PIUI' .g~ . h~~, B:l secq!~rto . d. Eseverituá(· • - • . - (
.
tado del Int~lor declara · hoy qut,
.~ <&p~qlolJ.~dQ ~ó4lco : anún-, , ~06 · ~~~~n1dQS ~o a~"ila
c~ que el ~~do artículo ~de1 ' oo- ex~acl6n de- tal ~ l>Ol'ClUe)A1en~9.b~m\)re. !ie :~~<lo, britin1co, -mirlá. no ', oCrece ' Pd.nUas sutlversará sobre el tema de la ih- ..........:. ,
, la ~ ..... ' ut
' '-"--lón" ,
' fil1méla :éJelclBi' . plÍr ~ai iugiieo- o~~ . ,par~ .. .. l:~
U~
"
elas ~I! IOIJ aUa<!1J¡J en ~,14_~to. ~e~~ ~r ¡O¡' .na~~toS" ':"'r.~~dM" P!08~ de \t~:~p,bra. r ~._ ~~~
~
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L::!ndre;¡. 9. - Lloyd George ha
p:¡' :,cado en el " Dafiy Telegraph'"
ellirl m r articulo de .una" serie que
d "crloo relativo ti. la Gran Gue.
rra
.
El nuhllcado hoy, escrito en for.
Illa p memorias y apuntes fnttm " ~ refiere al T ratado ' de VérSiL
• Y su autor niega que los
'adr¡, cambiaran de objetivo.s
:i.r ' l nos durante la gran-contienda. En aseveración de lo que ellee.
L;Ol;i George demuestra Que los
(J UIl 0., je vil ta que orientaron la
g '~~r, fueron 108 mJsmos el año
I :~ l. dOS" 1AfiOI antes, ya que en
19 . , ; '; alladO& ae cllllgleron al.

....
V!,lleDtes ~ucb8Cloret'- ,tf0Í EJér' elfo Popular' orPl,ilzado ' ~r
itA 'J()Omi8tU6' POpüJár
lI'Aha' a
n
tot, e18 Front8 , ha sido 1MjiétI4idi. . " , .
.
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PATRULLAN FUERZAS DE MABINERIA
Londres, 9, - Telegn¡.fian de Jerusalén a la Agencia Reuter que
las autoridadea 'británicas han aumentado las precauciones' en todas
partes, especialmente en la reglón
de Halffa. donde patrullan fuerzas de marinerla. - Fabra.
SE EXTIENDE EL MALESTAR
Amman. 9. - Diversas hUelga.a
se han planteado en Transjorda-

nia. hacia donde se ha extendldo el
malestaJ¡ reinante en Palestina.
Estos conflictos sociales tienen el
car6cter de una protesta, por los
excesos cometidos por los jucüos en
.DeS ele, la apUc.clón de la miama, detrimento de 101 Arabes.
serin dlscutldas mú tarde.
Han tenido lugar ' diferentes ma: P.or otra _parte, el Comltf en- nlfestaclones, que han dea1Uado
minó 1& . cuestión . dil Serv1élo , de ante la residencia del emir Ab~"jo. Dlcho. per16cl1cQ cree CllIe dallab Y del delegado británico. En
el aerv1c1o de trabajo quedarf, .1m- los cUscunoa que lO han prooun~~o e.l! CbecoeS/.ov&cl.~ : muy ct&do 18 ha ' notado el estrecho elen breve. y que su organización pfr1tu de clase reinante entre los
seri semejante a l. de AlIl'maDlll"'1irabel, puesto que se han soUdart-Pabra.
zado con 101 de Palestina.
-ai!!!!S!!Se!!aiE!!!i!i!5!:i!5!Ea!5!iiS:!:!i!5:!==:!$i!!!!!S!!!!!!S!!e5!5!==:!$i!!5!:S!iiS:!:!i!5:!:!i!5:!5:a:::=

. &::

,-.-----------------------:

Para ' lós" traidores españoles

Rifle; .'~o....d~~, CI muerte a los propios
«nazis» austrí.acos.. que le vendieron
la patria
~ta

IIU propia 'iangre, tl!l cuerpo ajeno naturalmente, _
.tI ".Flib!er" para servir loa ....tereaea y 1..
,
.
ambiciones eSe IN, inigualada ldolatrf&.
_.
f\
'
"
'
"
..
rraga, 9. - El se or Benea ha
~ 'g~ ~,!legrlif~ca.t! de Prensa, han dado la noticia de
hOJ .-1 lobernador de la.
que 13 .. ~" austrfs~ ~ sido colgados en Austria, ~ de
Subcal'~tlca, Hr"b~r.
.
30 mú, sobre loa cuales .. ha dictado aentencla de muerte.
Mafiana el se60r Brabar: seri re.'
Tambl6n 'al quiere llevar a uD julclo sumarlslmo al ex cancibldo por el' seftor Hoc1ia..
.
9:Iller SCI}_~IIiI~En 108 CfrculOlll competentes Be
Ha baStado que Joa traidore.. que le. abrieron el camino
estl~ que ~l se60r Bra~ cltaéq_. : ~ de Viena, se averctl,e pcen un poco y alentan pesadumbre por
tlrA con Boda sobre la' cuesUón de , lá traiciQn eOme~da•.,par& .que Hitler lMl dCllprenda de ello.
la autonomfa !rütena. :... Pa~ .
, apll~~lell.la infamia y ~ suplicio de la cue~
Tomen nota' de esto loa traidorea de Eapa6&. Tome nota
SE PEDDtAN>I!LEN'OS PODUB.
también el p~io ,Fr&Qco. En ,el terreno en que se bao metldo, lo peor que poMfa suoederles es ganar la guerra. Porque
Praga, 9. - l!1 "Lldov8. Novln,"
.. poco qu~ IIlnUeran la humillación d8 la servidumbre a que
an!lI1~., q}:lt. el ~ Ooml~ de ~ . ~. qued~n sometidos, y en cuanto exteriorizaran la menor
"ros- poutléós ha decido Pecur" al 1 , prote.ta contr,lQf;dlcita'dorea t.Qt&lltarloa, Invasores de Espafta.
par~epto. !fll!.S~ plenoe.pp:
: el 'Túhr.eI-" 'lee ~Yarla . atadoa de plea .¡ DiIUlOll a la borca.
~e!!!I ¡,~ .gol?!mlO. I
.':
• en 8Ú própió terri~orio.
•
~ I.rt\ . l!J', de plllJ\OI ,poderes q~..
';uebl~ ~u;tne~;:a~ln~~:~o, ~l=:.n v::r::
píd~ ,se~ pl~te colll&lt~
. ~li. ' . . . .,¡
~.~ c.':. ~
,
,
. Dpa6a no aeri 'coloru&: ~.J-"Ie, y . Pranco '1 8Ua secuaCel no
. ~: ~ da .. . extenaI6D di
moririn a manoe de Hi~~· .n garrote.

~ · PocltnI , ..., .......,.

t
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Se agrava la 'situación' por momentos

con' los técnlcos Jurfdicps, especlaJmente. con el presidente del Tribunal Constitucional,' sefior KreJci, el
cuaJ le puso al ~~te de las negoclaclones qu, lleva reallzadaa durante esta semana. relacionadas con
el estatuto de las nactonalldades.Pabra.
BENES 'Y EL GOBEBNADO&
DE LA BUS... 8 UBO'&RP
ft
A.TIC:&

•
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El Gobierno de
Hodza-va a pedir
~ ~ . P1enos "POd'eres

y

101, racclOlOl machu ~jas rutas.
FRENTES. - Sin nollelas de lnterÑ.

DE~U3
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La localidad de Damle, ha slcII
atacada por un grupo de UDOI •
hombres armados, 101 cual81 atniit
vesaron la frontera por 1u cen:aa
nias del puerto de Allenby. Bl atM
que se produjo dtirante la
J después de haber aaquMdo
zocos, 1011 malhecboree .. re
ron.
.
Ante la repetlc16n dt d~
J de haberse descubierto \ID importante contrabando de armu ..
la frontera con Palestina. lu aae
tor1dades han tomadO BeTer. . medidaS de precaución, vlgIlando ~
pec:1almente determinados puntot
estratégicos. - Fabra.
ENVIO DE OTRO REGIMIEN'fO
El Calro, 9. - El 11.0 Reg1m1eD"
de húsares de 'Jlgipto ha sido eaviado a Palestina. - Pabra.
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A Daladie r 1,
preoalJHI
~ .. _defeJlS(J
nacional

_IR'

Parfa, t . - B1 ministro de 11
Guerra.
Daladler. ha CODfeTeDC1ado hoy con el general Jame\
seere\año general del CODIeJO superior de Defensa Nacional. 80bN
la orpnlzaclÓD de la defenaa de la
.nación en. tiempo de guerra, y principalmente en lo que se refiere a
la d~fensa. pasiva.-Pabra.
~~~I=:
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Los vuelos de la aviación f acaosll sobr:c
,territorio francés
Paria, 9. - El ellputado de loa
Pirineoa Oriental6ll, Nogueres, '1
el Ayuntamiento de Ceroere, haú
proteatado ante el Gobierno contra el vuelo de aviones franqulstu sobre terri torio tranc& alo.
que las bateda.s antiaéreas dlspa- •
reo contra elloa.
LoII' cinco a\i ones facciosas que
el dia 7 bombardearon Portbou.
VOlaron sobre Cerbera, BaIl7\l1l ,
Port-Vendrea,
El Gobierno debe protepr a lU
poblaciones fruceau de 1& llOl\&
fronteria. - ~, Eepda.

LA TRAG' EDI· A.~ DE
UNA VILLA VULGAR

((EL N1tZISMO AL DESNUDO)
.¡~'
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DO

catan-

te su tn"lP"ftCXLJleia. oootenfa D\Ueh-. mDlareI ,48 alaiU" Alm.. de
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-

pigmeo;., angulOll88, como de vldrIo roto. '
• Nada deno\abIIÍ vadación sensible en el ritmo de ' la ,ñda loeal.
Las moscas reinaban durante seis

1 tu OCIIDadres imperaban
por todo el aJIo. ~ ~, le lo
"~~!i
puaban daca".n""; pefO, elaro
--::~~~!' est6, que en sta ~e de des-

~

:'

-

' .

'
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.
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caDIIO,

.

nea 1 ma&aW béHeo·dl todas da-

se&.

Una carta '.nam al Partido de
Derecha de Ca-

entrüa la muerte.

Tal segufan aDi tU COII&I, que el reloj vIUanÓ se emperraba ' en dar
1M doce cuando el 801 rayat. a su m6sbne altura, ,1 laII veln1tcuatro
pndo .le Yenia en pna al cabo de 101 1Iel'e1lOl. m tren conUnuaba
llegando para no puar, pero cad6 dfa mAs cansado, mAs abatido, en
¡racta (Imaldita la ancla!) de la . .urda carga que debla arrutrar.
IPeUoes lu mAqutnaa delUnadaa al eerv1clo de mercnciasl.,
De une. legUa a la redonda ya .. perclbfa el murmurio de la gente
fe! poblacho. DlrfaIe. en domingo. que la Industria trabajaba o que
1111 monstruOllO enjambre de abeJas hubiese poudo al las uoteas de
la ñlla para oanftil'tlrlaa en techumbres de miel. Pero, no; DI 108 IDOtoreiB fUnctonabaD. DI era &leteo de lDaecto mielero lo que le producia;
true el avIsperO ciudadano que sumbaba alborozado por 1& fe.t1vidad
del dla. afanindose en producir... doble partida de hiel.
'
CIertO que lDucboII bombres nslaUeron un rato a la comezón de
hablar Intensi""mente. Rabia quien se tragaba la lengua y quien se
t1ngta mudo. Otros;. mis cobaroes o' menos hero1C01, optaban por ' el
tifus o 'por el dengue, -según el wusto particular de cada uno. La cues.tión estribaba en evitar. Pero ya es sabido, por lo que cuentan las eró_ Di~ que en nuestra especie existen sujetos nms Incontenibles Que el
..-c:aco; 1 claro, al empuje del creciente y arrollador comadreo. despepron la lengua piara sumarla al clamor general entusiAsticamente le'ftIltado por SU8 caras rnHades. Y ahi fué el derrUDlbe'M
DeIIde entoDCe8, 1& felicidad de 101 prudentes nadicO en 18 sordera.
.. la \ren'. ya no era posible tomarlo. KAs sensible que las mAqutnas bu1IWlaS. habla enfermado gravemente. Y al ala'u!en, llevado de la locura
de la evasión. Intentaba escap¡p' a pieruaa, la crft1ca, sIempre alerta,
)o dejaba desnudo y frtt.o en mi 8010 'm1iar atris.
Asf se- estirabsD y deaarrol1abaD 1&1 lenguas Que era un placer. LoI
- taHa. y )u b&rbertu r!'M"nbaIl COJl ,Jm mú afamadOl mentideros femeninos. El ajetreo era pneral, '1 polémica que se empezaba. nadie
la ftla terminada. ¡Y eso que ee 1D1c1abul a mDlares por d161 Mas el
espectAcwo arrobador residia en el cbarlata.neo de barrio ,a barrio, de
~e a calle. de una eua a la otra, ., hasta de un 8010 vecino contra
~ mismo. ¡Pormidablel ¿Y tu
IAy, cuán finas Y cortantes
eran! Pero &Si Y todo, las lenguaa vaUan mAs.
J:n dfa8 -de neata mayar (nadie recordaba COJl exactitud 11 se determinó una para cada lemana o dOl para cada catorce cUas, 11 bien
la d1acusIón oontlntla en ellnterlor de 1&1 Wmbas). la plaza men06 petoefta de 1& vllla estaba radiante. Laa comadres mú locuaces y 106
IeDguaraee6 mis acreditados, estiraban. retroced1an 1 caracoleaban la
iln hueso en el artiat1co ejercicio de echar sapit08 ., culebr!nes con esJDerada dlscreclón. Despu&, era el derroche: el ~o (per&OD88 y
ea.su, todo comprendido) pared!l apretujane en la
donde cada
molécula vi~iente se expansiona a placer. De cada ventana apil.recfan
como un centenar de lenguas Tlpertnaa Y 'p or 'cad.. rendija y pór cada
ptera asomaban ocho pBrell de ojee ÍJldl8cretos. Ast, las piedras centeDarlas enrojeclan de vergUena. Por doquier resonaban laa ri.sltas burJcmaa. lu fruea de doble lIalt1do. loe Ialudoa oortesmente miaerablea.
1lieDt.raa. loe lUi60CI molestos ae expresaban como faros de alquller
_ una noche absurd1l, atn luna, atn estrellas. sin nubes, ¡sin nada!
y ClU&Ddo las sin hueso le reJ:1cUan 'J lCIII ojos acechaDtes sacaban legaIsa verdea de PlD'O trrHados, el oSdo que quedaba ano podIa perdbir'.
todaTla. el atseQ iDs1stente 1 per&S.6tente de 10& enV1<Uosos y de los
eampeones de 18 matdla.
En tanto ello ocurria, 10 que le
eran las epidermSs, el tejido
eorr1a a cuenta de 1. araAas 'J el escaso eemento que se producfa se
1ItIlizaba para endurecer el rostro de los sujetos npresentatlvos. El
tenocarrn yae1a all6, inerte, muerto de pena, Y las personas que no
;rotan aguantar mAs el Imperio del ehismorreo. acudJan al cementerio
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partl40 eapaflol, qra.o
deoe por 1& 1DfluencJe
InteDa que UeDe en
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defel'l!ncla

de ~ y 1& 4e ouo.
partidos atlnea ' , ee
honra en eoloearwe al
Jada de 101 eectoNII 4e
oomÚD lcIeolosiL
Jf~o PartIdO.
p<" lo aDto.

_darlo oftCllal.

WeperamOl que el aCto del c1la 2'f _ . ~
mM de UD merecido
homenaje al .eflor Cal'fa Sot.e1o. el punto 4e
partida par. el losro
de ldealea que DIla 80n

comunes.

1 lL4i
_luda ateducaamenw.

P1Tmado.

Plaza,

curta

le enterraban entre ellaa en sllenclo. Lo demú. o 10 que I1gue, es
Dada. I.u casu le v1nieroD abajo, por etapas, por 8Q Ubérrima volub~ Loe bombres quedaron redu.cktos a unos grotestos monigotes y las
lIl~ers le tnmaformaron en unas repugnantes barpfas, 1rre&.6tlb1ee-"a
la ~16n, al bocto ., al olfato. Luego murieron ~os; todos meños la
lIruJa malor. A &ta le le IOltó la lmgua en forma de chlspaa. 10 Que
determinó el incendio que se llevó el resto. con la bruja por delante.

,

• • •
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Ha puado 1a el borrador del tiempo, 1 en lupr de -aquello". ee
l'JI8Uen unos pinos rodeados de yerba ·fina y olorosa. Una joven pateja, Ubre de preJuicios, simpatiza con el lugar Y en & se 1n.stala. 1&
ftd& cuaja. de nuevo. en el IOlar de 1& extinta villa. ¿Qué aucederi? .

Pocas obras como esta de «El tendel' sus redes a los puebt06 más
naz1smo al desnudo", demuestran débiles e ilIOfensivos. para .potan verazmente la InftuencIa que derarae de su comercio, de sua ro-

el faac:1smo alemAn ha tenido en
la preparación t en el deearrollo
de noestra guerra. Los mazlD aon
los verdaderos propul&ore& del alAmiento militar del 19 de julio.
Pranco y compañia DO fueron sino
las marlonetaa que ellos movieron
a su antojo. Después, dividida Espafia Y formaUzada la lucha, también correspon91ó a los cnaz1n su
sosten1m1ento técnico --técIlJca del
~ y baata teórico, al ea que
puede admitirle como teorla la or8~ión de un régimen de ~
rror, donde todo ciudadano Do ea
sino un autómata sin Ubertad y
sin pellSllD1iento. Mussollni envió
el material humano que le eobr6
de Abisinia y con esto quedó eompletado el plan de transformar a
BIIpafta de nac.1óIl Ubre en colonia
al eerviclo de los p¡ú&ea t.otal1ta-

J. FERRER

-'

Pan de guerra en la Italia fascista

tQué com.erán cuando la guerra estalle?
La deficiente c:osecba de trigo' en la Italla fascista. ha forza-

do a Mussollni. el mf.xlmo histrión del pals
mártir, a mostrar la
gelatJila de sus bíceps
en decadenci9., ante un
pllbllco defic1entemen-

w nutrido.

Ha dicho, en 8Últelis. que al lIJ. cosecba
ba empeorado en 10

que a cantldád se refiere. ha meJorado en
eal1dad. Tamafio desprop6s1to 501amente ea
posible darlo a 106 cuatro vientos a quien.
como MussoUn1, tiene
guardadas las e.'Ipaldas
por un ejército de

bamblnos" cret1n1zados por las prédicas
del '''P&rttto".
Ha SIdo establecido
lO

el "pan 1lnlco". El
pan llD1co es una mez-

lon1a8. de

8 iCe!: : : :

== : =: :
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OISTA SOMOS TODOS 8OLDAtI6e Y NOS NUTRDlOS, TODOS DBL
IIISMO PAN."
•
.
.
Cuando la preparación ~Uca de l!l Italia mnsaoJlIIlana_ DO ba Depdo atm a !)u apogtO, ya.el plan ba de cons1atir en una mezcla hedionda de hartnaa de lu más diversasprocedeoe~ ~t.raa lI&:dem...,..
totalitaria. ee apresta a adelantar que. eUo no ImpUca defecto de tecaleZ ni pobreza colectiva, sino una medJda igualitaria que obliga a todo
el mundo a Injerir la búsma bazGfta, 80 pretexto de J8U8ldad de 00Dd1..
cIonea 1 calidades.
.. AÍIn no asamos y. ya prlngam06". 'J lIull80Unt le eangra eJl Ialud.

=:: U =:, :::

Fran~o

ba JlftIIeIlt.do tnJní.cs"htmente
_ el 0DnIulad0 de 1& ~_
pkUejDdo- que • le den loe mecUoe
necesarioa para tnaladanIe a Barcetcma.
Bl heeho. por otra parte. ea 00rrtente. Ceda. dfa • prel8m.n en

le

~

Consulado de ~ de esta
plaza. traI de haber afrontado loa
pel1p'oa de la eYUI6n. muohol ..,.
d1dOI ,de la .,aa J'8beide. PIden fo..

dOI eIb que . . . . envie, & san.
kma para lncoI'porarae al
repubJ1cano. ' AlIUDOI eapenm en
O1bra1tar a que • 1. l'I1Ua& aquI
su flUldlla. le a&leula que. huta
la teCha, mM de ',000 ADdalUCII
eftd1doe de la ~ re~. •
han pre.ten&ado en el Ooaaul&do
de la Repúb11ca de . . lIIau. íAceDe1a Espeft&. '
.
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au fe1kltac 6n y
~
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Roma 8. - Se ba registrado una
fonnldable explosión en una mina
de Clttf. Ducale, en 18 Sabina. resultaDdo t.I'ea obreros muerto. .,
otr<la varios ber!dos. - Fabra.

Se recibe de Burg06
.tDformaelÓD de la SeccIón
.....tua de Palail¡e Dpdola. Se
trata de UDGI coilaeJOl • 1u dlecbaD1 & 1M eh1edI de CIDOe aftos
para que ae&D buenau, ae Iaftn
la caru 1 ae .leVanten muy t.empraDOJ, d1apcm1éDdoIe . & aempezar
& querer al hombre herolcolt, hac1eDdo de este Ihombre herolóol
el eje de su vida &en1¡jpleJltal.
Como .. 'fe, ~ñie emptiía una
poUtJca 'de .aja,: él eje • la 00nupc16n de menorea. - A8eJlCI&~
Dpd.,
"
a1J1f MNEGOCIo. ~t7oa&TJVOl

re~O~ad06

únicamente a la presentación del contrato de tn.balO
de cada obrero, en el que" menciona el aalarto eemaDPJ que pero
cibe que es de UD06 • che11DeS.
. _~_ qd1.!l& ,tieQ.e por , ottJetO
oblJiar a cada oblvO a entrepr
a laa autorIdadeS faca'OlU el 110
por 100 de In -.1ado 8D tU'fIIaa
ID8le1aa. lrIIe cUnero lee es 0IIIlbIadO por pa.pel mooeda de PraD00 con arreglo a la cotllacl6n de
"peeetaa por Ubra. Como 18 coUIaclón real del cambio es de
UO peeetN papel por l1tn estcz..
Una. la p6z,dlda ~ -*en JO.
obm'oI _pdo1ea el tDoñIe ~
y

:=

:: ::

xplosi ón en ana
mina italiaRa
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Oon ocasiOn de .. ¡NlBAS, HAY QUE LAVARSE
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les fi losóficas '
. aria .

aJ agote prf.r
,,-~ader alemán
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MAS ,DE 9.000 ·ANDALUCES SE
HAN EVAnIDO YA DEL CAMPO
FACCIOSO
Gibraltar, 11. -

u na de l a
3erlin-Roma. :
,id ad ¡;eográfic
Jeñ.a l a n :>s m

El traidorzueio

OTRO LADO

cla h1brtda, compuesta que UD b&rco rebelde procedente
par dlVenaa ' aporta- de J:ltepcma. c.rw.ab& freJlte a OJ.
.
dones cereales de las braltar. ua lIoIDln 18 armJó al
8168 diversas prooed~ AlBO uf como el pan ~ K. de 1a8 piostrtme- mar 1 Uecó & . . puerto & ' nado.
rIaa de 18 GuelTa Europea. Algo que, en realidad, ele pan no tendri m6a Se trata de UD joYen. eapa601 que

tille el nombre genérico.
Bl PartIC10 faacIsta ha procurado dar a 1& mezcla p'trea que con el
DOmbre de pan 1nJer1r6 el sufrido Pueblo ltallauD, el eI8n1ficado de paD
goerra, cuando la suena no ba I1do declarada; cuando Italla Vive
m plan de..~ apta, para aufrir los' reveaes ,inherenteS IÍ Una guerra
eaotra la Democracia mundial.
He aquí la obra a~tént!ca del faadlmo. ED 'plena preparación b6Uca. cuando 1& D&clón mtenta eonvencer al Mundo de que H halla presta
• lu m6s audaces empresas de la pugna b6llca, .le estableoe t. que en el
argot ofidal se denomina "pan 1uilco", ., ostenta el -pretexto de un ate.a1tlcado de ~dad soclal.
Dice"D Popolo d'Italia": .. ~ rrAL1ANOS,:DBL TIEMPO PAS-

aua materiaa primas. de

BU auelo. Para ello emplean toda
la gama de recursos. de procedi-

m1ento6, de suciedades. Lo ml5mo
uW1zan el 5Obomo a la Prensa
para qüe exalte sus postulados polftlcos, que persiguen encarnizadamente a cuantos se atreven a dieenUr de 1& trayectoria trazada
por Hitler. Igual se catequiza &
loe n160S españoles que frecuentan
aua eac:uelas, que le oorrompe a
loe oIlc1ále8 del ~Ito para que
Ale ccilTlértan ~ f$J)laa al aervle10
de ' Alemaiu&. De 111. miIlDla manera
se Introducen en las grandes Industr1as nacionales, para conocer
sua secretos y obst acuI1zar iu desarrollo, que proc:uran, por loe medIos que seaII, conquistar los JDercado&« lOB pe.I&tw que les ofrecen
hospitalidad
rlo8.
Para lograr la oonaecucJ6n de
Pero loe cnazISJ no CODtaron con objetivos que persiguen, no repaque el Pueblo apañol aabrfa. aun ran en Ialtar ,ob8~oe 1 vencer
sin armas. sacudirse el yugo que dificultades. En esto hay que hale querfan imponer. Y as1 fracasó cerles Justicia. Toda clase de elela Intentona del 19 de julio, 10- mentos ., de tácticas 50n buenos,
grando el proletariado desbaratar al con!1ucen al fin apetecido. Lo misloe planes de 1& cGestaPOI ., del mo burlan lú leyes del p$ Que
Estado Mayor alemán. Y prueba les &COp. que maniobran contra
de que los cnaz!s. no contaban con los Gotnemos que no se supeditan
esto, es que cayeron en poder del a SUB caprichos '1 conveniencIas.
Pueblo numerosos documentos de Igual acosan, persiguen y secuesextnwrd.1nario lnteréJI, QUe. consti- tran a sus súbditos indeseables en
tuyen un formidable alegato de la pals extrafio, que arremeten contrn
intervención alemana en la guerra los hombres de letra, de criterio
espafiola, ., que, de haberlo previsto, independiente que se encuentran
hubieran becho desaparecer. Estos disconformes con el "nazismo" gerdocumentos 8QIl los que ahora han mano. De la misma manera dejan
viSto la luz en 1& val106a obra de pagar tributos al Estado, int roque nos ocupa. Agotada. rápida- duclendo de contrabandQ, cuanto
mente la primera edición, el Ca- pueden pasar ,burlando la Aduamlté Nacional de 1& C. N: T .• ha na, que preparan la entrada de
impreso ya 1& segunda, ante las hojas subversivas ., . material de
numerosaA demandas que en este propsganda para enzarzar !' los
se han hecho.
'
. és¡iafioles con el fin de salir gananciosos de la contienda; con el iniLOS OBJETIVOS GERMANICOS mo de quedarse con el producto
1& arafia teutónica acostumbra a de las minas. de nuestra riqueza
Ji
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Cada día SE
que tienen 1
, Pero n uesu
:>[ iróni co podJ
• l lÍ.S sarcá.:itica
· :iría cada ti ia ,
na sonrisa qw
.odo lo trastruec:
•.,e comprende l1
t \le es una es ~
dad histórica.
, ngal as de aq'
:ecto, ¡ o on
_!los Q 'leren U'
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repreaen1anw a Madrid,
con c:ar6eter oflcloao.
deede luetO, pues ~
lila caractertatJcaa 4e 1&
polftlcs
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no
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ñad,
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LA IlftDVDCIOJ( -JIAZI- EIf Mt.do de Guerra?
.aPAlIA
que la ~"tUación e.l -'Iladrld
dist J a de la :,'
Vea 1Iluestn. apnsiva del ca- oompletamerite
tra. -ya Ql e Vds. p .:..den reu
r60ter lnterveclonlsta del "nazis- en el C:u b Gisnástic »
mo", 8D reJaáón con QUe&tra CUeZJa, estf. m cualQUZra de...1oI doDe uaa eaI1a ~ a (; ,
eumentos que figuraD _ el Ubro .,.~:
que comentamos. -El MsI""O al
cI...u lIeCCianeB de G ijón Y r "
desnudo".
do le quejul de eanüouas d I:.
Be aquI alIunos de eI105. repro- tades que lea oponeD las a u
\Sueldos de 1011 Informes l8er'elOs de del ~_. Cuando, por el
varios de 106 grupoe "DUIa"'. QUe en 30 de eDeI'O de este afto qu. l.
funcionaban en España:
reuniID05 pea. «IIebr&r una yo _ .
De lID informe de! Grupo ele fla. fiesta, repartieron los o L. , "¡
propaganda 'CIne decla ~ o 11,',
Bilbao:
no¡{;
cEs posible hay.a H~ado a oídos
.Esta noc:he !le reunirán n ,'
del gobernadar la orientación que lIV cual Jocal los tascist.as al,
damos a Ia enseñanza. sea por pa..
y b&y que opQDerse a ello '
dres espaóoJe& que 'mandan sus hiEfectivamente, el ocal e ::
jos a la EtJC:Uela alemana o bien
habia de c:eldlnr.se la reunió¡ .
par aquellas personas que tlenfn
amenazado.
NueS1Xos compa l: 1
una .Institutriz alemana en su ca- alemllnes tuTieDln
la precaucH ,,,
8&. Aun cuando en la escuela se iDefectu8r 5U reunión en otr
cúlque a los niños ron mucl10 cuiforma que Il() les ba '"
dado el espiritu alemán por medio de
nada...
de excursionea y juegos propios del
loe chicos le eomideran en
COLOI'ON
aegulda como jóvenes b1t1er1an06, y
Estos informes. asi como la <
le ba dado lIa el caso que en una
tu del laedoIIo Praneo al h ~
pelea. entre coIeg1ales, ba Bñtado aec:reto alemán. 1CDnq;\)t! Robe> ,
un niño espe.ñoJ: c¡Muen Httler!. del Ps..-udO .. nazi" a la o.
El dinctor CECOlar, Dr. SchmaJ , ba c.ióndencm!Bada .nerecha c' _
oonveWdo ya ~ nuestro jefe de taluñu, que reproducimos. so; ,
grupo local que en vista de algu . te6t imooiCI 1ebacieD\e cleI
noa ~ acaecióo&.. la propaganro carácler de Due5tnI eont; .\.
da en el movimiento Ju>enU le deje
Con la revelación públiea e, ':;.
correr, por ahora.
les docwn.ento&, _ ha prestao
En los tJempos actuales. es lo ~Jocuen\e IIttVicio a la ca usa .,'
mejor. Bilbao no es más que llD fascista. El lIlundo puede (. ,..
pue!)10 grande. donde 1011 hechos ya e%aCtamente el porqué lit
Y noticias le l1I'Opagan como re- guerra 6pañola, y los p8.i.se
guero de p6lvora. y esto. natural- mocrá.ticoB que abm'a peIlLf< : "
mente nos perjudica..»
sordos a n uestra tragedia lo,
agrlcola; de las Islas Canarias o
De DII iafvme del Grupo local ya motivo para uber cual ,.. .
Marruecos; con el propósito deli- de Vico:
s uerte si no J)OIleJl coto a ! ~ " ' :'
.. A causa del elit4Qo de Guerra., Vidades ant.ipopu.lares t~ a 1 ~
berado de pescar en el no revuelto de la guerra. que tanto ban con- tuvlmOll que 1nt.errumplr nue6tras que ,e n España. reahzan en t "
tribuido a que se produjera, y que reUIúones babituales. Por este ~ Universo 1415 arentes al $en'je . 1
tanto alimentan con hombres. avlo- Uva nos hemos reunido prlvadam'!D. imperiaJ1S1DO.
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El Comité Nacional de la C. N. T. ha editado la segunda ediciÓD de la in:eÁesante obra
que ~esenmascara a los, agentes del imperialismo ale-nán
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Un' elocuente alegato deDlostratlvo. ~r sus 'p roplOS
docu!D.entos., ~de la intervención hitleriana en Esp:\~a
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DEL EJE
Cada dia se plantean en el MWldo contemporáneo cuestioque tienen una miz contmpuesta en la sucesión de los tiem) . Pero nues tro tiempo es paradójico en todo. Un buen glosa) r irónico podría saca. punta de todos los temas de la manera
.ás sarcástica posible. Un buen catador de emociones bistóricas
u'ía cada dia acopio de materia para sonreír mefistofélica mente.
na sonrisa que fuese comprensión y a la vez burla de Quienes
,do lo trast.T uecan desde las posibilidades del momento. Asi sólo
comprende la realidad del. instante histórico en Que vivimos,
,ue es una especie de vuelco o de reacción frente a una reaad histó rica. que es mucho más fuerte que todas las marngalas de aquellos que quieren ser ommpotentes y que, en
.ect<l. no son más Que unos pobres ilUS06 de la realidad Que
!los quieren tl·astocar.
Un a de las cosas absurdas de nuestro tiempo, es el eje
3erlin-Roma. Nada mÓ3 absurdo que esta paradoja en la reajclad geográfica e histórica de estaa dos ciudades, que ~n . si
jeñalan dos meridianos equidistantes, en todas las convlcc~o
te s filosóficas y emocionales ~e todos los momentos de la HI9oria . El ej e B~lIn-Roma es una bisectriz qUe se separa,
, l\Ut queriéndose unificar. Berlin es el centro .d e la Ger~~nia
,fie ial , que ha ido recogiendo todas las emocIOnes t~uton~cas
.J3I'a crear un Imperio tudesco a la sombra del mllltarlsmo
:- .msiano. Roma será siempre la Roma inmortal que ha sentido
. nt re las colina<! del Aventino y del Capitalino los sentimien.os latinos que nacieron en las riberas del "Mare nostrum".
.)os emociones y dos sensibilidades opuestas en el tiempo y en
: 1 e:;pacio de la Historia, Más aún. Dos corrient&lt históricaa
ue han luchado entre si y que nunca han podido entenderse.
~ m8 - la latinidad toda - ha visto siempre a los pueblos del
.;epte ntrión europeo como pueblos bárbaros. Roma era .la. ~e
t ró poli. Ge rmania la tierra de esclavos. Roma era la clvih.za'ión y la cultura occidental y mediterránea. Pero los paises
.iéiJones eran lugares de selvas virgenes, propi08 para cacerías,
¿al es como las que hoy se realizan en el corazón de Africa.
Por eso, aute una Roma dec.adente, tarada por todB8 las
.lOd redu mbres de un Imperio en ruinas y por tod06 los VICIOl
'Je unos prétores ambiciosos, fueron las tribus del Norte las
que lI1\'aQlerOn el Impeno de los romanos, con el nombre de
ar baros que se rebelaban contra los Césares y el senado de
Roma, porque ya no querian ser más esclavos. Y de a.quella
l ucha nace la contraposición del paganismo en decadencla con
d G ist ial1ismo en embrión, que llevaba en su seno la buena
l lUe \'a de una justicia social, pue.sto que imponía la igualdad
llImcma frEnte a la esclavit.ud legal del ImperiO cesáreo . .y
.R tUa pen!ió la hegemonia de Europa, frente al bar~r~s~o
ci'istiano de Atila, con el arrianismo a cuestas de pl'1m~tlVa
J l!' le ·la . porque ya no queria ser de origen latino, como des:m és - mucho má.s tarde - h~o Lutero. ninguno de los mor{,09 del cristianismo, que entró en la fa,c eta del bizantinismo
'1 ue era emulación dei paganismo, frente a la austeridad d~ I.os
';>á l'l)aros teutones que eran hombres de lucha y no de molICie.
Más tarde Roma quisO ser un Imperio pont.ificio sobre
la roca de sa~ Pedro. Quiso ser otra vez la hegemonía europea con el poder carolingio de los godos. El poder del Pa.pa
.0; ' h acia inf alible - aun sin dogma, que fué cosa de los Je' uitas el serlo - , avasallando el poder germánico con el esplendor dl:'l Renacimiento latino y . pagano, en que de n~ e vo
úació el concepto epicureo de la Vida. frente a la austendad
d e la Germania gremial que "i\'1a recogida en. los ~ueños
condados en plena existencia m enestral y agrlcola, -¡ nace
l a protesta de Lutero como un grito de alarma contra el pa"'anismo latino de los Papas - nuevos césares romanos - , pa.~a purifical' la Iglesia germana, como continuador de una trad ición que ya habian 4riciado los anglicanos en la Gran ..Brea ñan y Juan de Hus, en Praga . Y se entabla la lucha de las
;jeas y de las aspiraciones humanas con el libre examen, Que
llaee que todos los humanistas de la época, desde Erasmo has• a nuestro buen Luis Vives, se contaminen de esta lucha de
h lat inidad y del barbarismo germánico.
Ahora, cos prototipos de la maldad humana ' - Nerones de
l a ec¡¡.dencia occidental- quieren formar un eje opuesto a la
r ealfáa6 histórica y filosófica de todos los tiempos. Como se
creen omnipotentes, quieren impone. su voluntad a la realidad
d el ,iempo y del espacio y del sentido humano de toda Europa.
Se creen superiores a todas estas fuerzas europeB8 y aun unl\'~r sa le.s. Hasta ahí llega la aberración ciega de estos cos monstruos. Un punto de coincidencia ha sido España. La guel'l'a es')añola les ha unificado. España - lucha de razas y de ideo" gías - les ha dado un denominador común. Bel'lin y Roma
cree n tener idénticos derechos a intervenir en Espafia. Roma
habl a de latinidad y ce la España Citerior y Ulterior. B~l'lín,
de l a invasión visigoda de vándalo.s y alanos; de la España
a rriana , Pero uno y otro - Mussolini y H itler - olvidan que
fl'ente a estas invasiones existió s iempre el espiritu indomable
·le E paña, de la España ibérica, qUe hizo fracasar a los prelores y cabnlle:os m edieval es que venia n de Germania . La
l'a za ibérica era superior a los cónsules y a los maestres y
rom'endadores. Era el Pueblo esp aüol amante de la libertad, lo
m ismo \'estido de piel de cordero que con el mono" a zul del
pl'ole t.arlo.
Ariel
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¡C.onfede~ación . Re-

¡glonal del TrabajO de
I
Cataluña

Para un a sunlo de interés, se Invita a los compañeros cuyos nomI bres a continuación se exponen,l
que pasen por la S ecre taria n.O 98,
c uarto piso, de la Casa C. N. T. F . A. l., sita en Vía DW'rutl, 32-34,
a la mayor brevedad posible y durante las horas de once a una de
¡ la m a ñana y de cinco a siete de
; la tarde.
RELACION QUE SE CITA
Jaime Company Josep, EnrlI que Bonet Marrase, José Rius Bon et, Eloy López de SUanes, Pascual Picas Santa maria, Emilio Albaricias Alorda, Juan Pérez Carbó,
' Julio Valero Quinto. Donato Murciano Argiles, Ramón de Rlu Berenguer, Manuel Mirasol MaTqués,
José Alamllrcha Vallverdú, José
Robles Miguez, Manuel Torrentó,
Pedro Valero Arlño, Rafael Baldó
I Blanes. Juan Hernández Pérez,
Enrique Rlpoll Lleonart, Eugenio
Montserrat Sarra, Vicente Borillo
l.:\ ,. re:. dia ri:! de las mesnali¿s Mezquita, Nazarlo Pérez OuardJo... flHl<!r y i\luHOlinl: asesinal' la, Vicente Aranda Ortiz y Alberto
niño,
. Iiiiguez Fourdlnler.
I

I

I
l

I

f~anceses..
-

En el mes de febrero de 193'7, e.s cribía JO un
artícuJo, que se publicó en la Prensa confedera! y
anarquista y en el diario .. El Def,.nsor de Albacete·" con este mismo título; y aunque podría repetirse íntevamente. porque ha lanado actualidad.
como fué tan dlvuJpdo, lo que voy a bacer, _
ampliarlo.
Decía yo entonces: "Y es hora de que se dira ya, que la rebelión de los militares españoles,
el clero '1 los señorn feudales, no era ana rebelión 'fascista, era la rebelión de los hombres de las
cavernas, de los Lrortodit.as, era la rebelión de la
"Vandée" de la Revolución francesa."
Continuaba yo: "11 rérlmen liberal, capitalista.
para 1.. españoles. es la invitación para ponertes
Falta sólo encont, al' el lllga,· p"opio para el ata- en el pie, la arcolla de la escIavlLud al fascismo colonial, que nos qale_
Cada "ae.,o dta que troll"Clu.,.e en la slIblime
flI'6 bnfsc9 q"e lleve la 9"erra al corazón del ene- re IlDI)OneT el Gran Caplta~lsmo muadlal.
epopeya de nuestro Pueblo va aclará~se de
migo. Se _piensa e PI desb()rd~H' la linea Magínot.
Pues bien; en la ~pana .
,Italoteutona de Franco, ya !le ha
modo más termiflante el verdadero CClractel' de
_tranao en Bélgica" e/,fre Lieja y Amberes, a,,,,- cumplido, como no tema otro remedio, mI ,ra&OnamIento . .\1 dec1anifSe
nuestra guerra. Después de lo serie ele "rUcldos,
que pa"a ello haya que illVadir Holatlda.
fascista, por la imposlbilldad de que pudiera prosperar el pro,rama
que recientemente dedicamos al caso, eft SOLIDA... Lo alarílla clmde al 1'0l1lpe,' abiert(t/nente nhscurantista, tradicional, Inqulsltorkl y feudal, se han drdarado jfas~
RIDAD OBRERA, hemos conocfeto unos interesan- o
AJcmCltlta con GÍPlebra. B élflica refresca su ejérci- clstas!, que es lo mismo que .eclararse coloniales; porq'!e yo ' ya ~:wn~ .
ter trabajos publicados en "Le TempSD, en los
to 11 fortífica. También se Iwcen obras rle defenlJa 'lue no existiendo en _Esln.ña ni Gran Capitalismo indlcena, ni Indu.•·
que el general aoratiar discurre en tor,,~ al tema
8ft torno al Ltf:z:embu.rgo. Se perfecciona el .~i,~tcm(J tria pesad,:. en ~na. todOll_ los intentos de. fascismo tendri:" ~omo
"Estrategia 11 Nort6 d6 Africo". Son, o ftO dudal'de CCI'lales, liltima y suprema arma de los belgas. cOlUieCuenc~ oonvertu a Ellpana en una oolonta del Gran Capl~lSmo .
lo, /le un positivo valor paro relol';:ar_ tll4~tra I'onHolanda en menO/o escala se preoCI'pa de su de- En la Espana anlloltaloteatona de Franco, y por porpla conleslon
tJicción de que Iaa guerras de Espana ttenen qt'6
,
,
.
de Llano• ya toda la ......... n industria y el. ,capital
financiero esta
lemlo. Q'4eda
cerl'ado el paso
por un cmtl,rón
de , "uelpo
"'"
•
encuadrarse ftO C1I el est'recho marco d!J ,,,la COtlhierro, d.esde él mar hasta Jura, Sólo queda en poder del Gran Capitalismo, Y ,la preOCUpaclOD anlea de los que se
tienda civU, tli BÍqI&iero en el mM amplio /le t4110
abierto el portmo Slt¡ZO.
llaman dlri,en~ de la insurrKcion, es, qne los Intereses de ~ exguerra /le independetlcio, sitIO e,. el '(¡aste) panora5 La '
..
t
é de S .
t'
tranjeros, no 11010 no sufren quebranto, sino que comprueban como en
ma /le la lucha que e IJClscis7n.:J plantea a las De.•
tn'vaslQ~ a ra v S
, u~a .fJall!!. par 1- pleno movimiento de exterminio. las poderOliaS empresa.s de Río Tinto,
mocraciaB. por la hegemonia del MII!'oo. .
darlOS en Alem~lUa, Es lIwy dlScut~a. Encontl'a- ¡ 'j'harsis. Somorros&ro, dc .. etc.. ball mejorado su cotización blll'SáUI.
Una advertencia preliminar, qt'e }1'Z[lamOS muy
na, el olMtácul? de la def e'lsa del pMs, 7n1ty favo- No tienen otra preocupación que la de constituIrse en rélÍmen totallimportante, No S6 trata de ft'nU'hf ~e~ftte adrecido orográflcamente. Y para llevarla o fondo, I tarlo por el terror' y asi olrecerle a sus amos el Gran Capitalismo,
mirador de nuestra causa: de la p,...,utlvllmcnte
8ólo ~olltando cml Italia podría .,er eficaz, dicen los la ~paña esclavizada.
•
,
española. Bara.ier, elt su estudio, no alude para
féCtllcos. Hay U'I momen!o en que .4lemania parece ,
En nuestra España. la España que aspira a ser "Libn- e Indc~n?¡ada o la dramático ,mgna flI'6 estcí etl"Uftgren, conformar.se co" Ilelth'al,zal' el frente Oe." te y
diente", no voy a decir que no cometamos al(Ullo que otro error; pero
tando nuestra patrio. Y cuando le es forzoso ""a"r su p~anc'pal fu.er::a . sob~·e el Este. !,ero ql,edo. hasta el momento actual, no somos esclavos del Gran Capitalismo nJ
sar" - al desarrollar el tema por el Estrech.€)
~ /lescllb1erto '~ .o. .. lla lzq"le,'d~ ,del Rtn . i Alema- de nadie, y el peli(fo de que se hubiera Insta~O un Gobierno fu erte
de Gibraltar, o aludir o las comunicaciones ent,.e
tila ocupa y fo' t'!lea la R e,mnra .
totalitario, no lo hemos sentido; pues IntuItivamente, huye el Pueblo
Africa y Francia. kM "pasa" C071W liobre asCIW8,
6. Italia repud.ia la politica de stressa y nace I del terrible cataclismo que para nosotros representaría, ri entreprsc a
Por ello mis7lw 80n más instructi vos sus a)·t icu/'os
el ele Bel·li,,-Roma. Todo se tl'ast,.,teCCl y se abrel/ un bombre o a un partido, que Indefectiblemente le llevaría a la esclaen orden o reforzar nuestros asertos.
t",evas posibilidades pa)'a el ¡aseismo, ya !m'lca- "itud polltica y económica, pues política y rconomía se conjuran jonA la luz de informes ¡"teresan/i8imus de t écme1lt e a,'tictdado en lo inter /lacio1lal. A más de ltl tamente'
..
nicos militares nuestros ...... que tombiéll los teneeventwJlidad de la illl:asión por S "iza , Frnnciu tif. Decía entonces y repito ahora: " no hay otra soluclon c;¡ue. una
mos, ,ri" duda algtUIa y de ~s trabajos a que
ne que atender al j re¡¡;e italiano. Se fortifica a. I Espafia Socialista Liberal que para nada trate co~ la plutocracJa rnterahora aludim08, a m4f de los que úUÍlnamente
toda p,·j.9a ccmfm. la nueva.' am C'/Clza. Mienfra,s, se , nac~onal; porq.ue. para I~ com.ponentes de Espana ~ro l.etana do. y peexaminamos a'lltes de redactar IJllestl·os rm,:eriores
ha creado lUla iNtuaciÓfl muy dificil contm Frall- (¡uen:), burguesla. su enemigo maxlmo es el G~D CapI~~o. m~ eneartículo", la antinomia fasci8m.o-democI·acia se va
cia. a. cmya "ombra Italia Se lunza a la aventar a I 1,.¡j,O del peq~eflo burgués, que .del proletanado; e mtlmo am"o del
desarrollando asl en Europa, eft lo que )'especta al
etiope. B e/gica vClcila y qu ie"e nelltruliu lrse " tOda. ¡ SuperproletanadO, base del fasCIsmo .
orden militar, circutlScr1f>iéndolJos a las "" ed ettes"
LUIS ROMERO
C08ta.
I
respectivas qtte son, en ellatlto a los ej ércitol1, A leJulio, f918.
7 . A pesa )' d e todo, FrUllcia cu enta (JOII e l m emania y Francia,
;01' e j é.·ci t o de l ;U u 11 do y " ci log"ado rode,u'se e ll - _ ===:::=:===================::=====::=============::s;;;=~¡:;¡¡===:==¡¡¡:;;¡~~~~:::
1. Antes de la Gran GI,erra, Fm,¡cia esta pl'eel COlltilletlte de fonllidabl es di spositivos defe llsi- : - ..= = ;; =
; == ; = = ;;
• : ;:::-parada para la invasión por la IrOl/tCl'a Ca" Alevos. La sO"presa y la man iobra es dificil clu e impe mania, "nicamellte. No cree que l e aceche el p e lirell COII"'a F ra.Ilc1a , a f ranJs de S IIS f rO l/teras I/U- I
gro por ninglhl otro fl·e"te. Esa f"olltera, sólidac1olrales. Pe,·o pu ede" busc(ll ..~e otros t eufros de ,
m ente apuntalada por los cOI/.yabidos camp03 de
operac iones ... Ludelldo ''!f, 0 1 l'ol lJer ha ce t" es años .
Nancy, Epinal, B elfort y VerdÚft, cO llstitllye la baCI la gracia del dict"do r , se ,ialó 11'10 COI/ in sist encia : I
se de su plan de movüizac ión. Para ~vitarla, y be¡el Africa del Norte:
.
1
neficiarse de la sorpresa. y de la maniobra, COIIS"En
los
i1,me"
so.~
ca
mp
os
afnca
llos
-:
d
ice
Cl
,
ce
o""~
cien te de
superio"idad Alema "ja ell!,'U pOI'
genel'ol Bamtie,· la "WII,obru ,-ecobrarra todo ~
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Fascis'mo y
EL AFRICA DEL NORTE colonialismo
ES EL « TALON DE
AQUILES"DE FRANCIA
.

Por Carlos de BqráibaJ'
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2. Despu és de la G)'a'l Guen·a . COIIIO el Tmtado de Versalles. e/ deso r ille y la seguridad colectiva 1r.an sid.o Utl fracaso, F"ancia l' /t!11 ¡;e a r.ef'ti r se amenazada !J ~ ubre de jortiJicaciolle s ( lirtea Maginot) sus frentes vrdllerables, micl/fras R elJUnia
le Siro8, además, de pl'Otecc~. Ale mania Se real'7na febrilmente, 6tJ secreto a voces.
3. Triu"la el nacionalsociolisrno e ll Alemallio.
En su Biblia - "MI lttch~", de Hitler - est{j pretJiBto el .aplastamiento c4 la odia.da rival occidental, antes de proseg.I;r la tradiciollUl march{J hacia el Este ete los pueblos germátlicos. Trillltla" en
el E. M, de B erHn las cO ll cepcioll es de V Ol' Seec,.. t,

drid al día

a.az )) pes _ad '

rtuna ' ente

"'~s derechos. Las f« erzas m ecal/izadas y mof oriLa "quinta colwnnu" no ~ló, en I talitario: e... un "nazi" inf ra cto
zados se bel/eficiarian de todas la s 'tle'ltajaa COI/ realidad. I,ara Madrid, un proble- \ que lul.cía encendidas apol~gia s al
qlle 110 plledell co nta" el/ Europa. sillo t ras 100·go.y roa. El Pneblo ha conseguido des- fascismo te~t.ón, su dpblhdad en
meS/h<¡ de ¡"cha , e'/alldo el fre llte comiellCe a dis- articularla. Pero, si bien como el orden polltlco.
, .
locarse,D
cantidad uada J'('\presenta que pue- ! Cuand~ estalló el mO\',llIl' nto,
y he aqui com.o. por otro lado completame1lte da significar l,eligro, hay, quedan ¡dOn Andrés Ré,'esz pudo m :tn·har
distinto, por el de Libia y Trí.nez, e>lcolltrftmo.<¡ a aún dlsl,ersos y bien apostadOS. al campo faccio~o, pero hu~ ".na
Francia obligada a l!l cha r con/m Alemu llia e l/a- algunos indh'iduos qut' los ojos secreta InsinuaCión qu e le obligo a
Ita ell Africa, cOI.,.obomlldn - m ejor dir·iamos dlt- r.:uitll,lIcados del . argot policlal permanecer entre nosotros. COtllO
pllcando - los tremendos ri esgos qu e para las De- loan descubriendo l'oco a poco, un útil enlace; le regalam os este
moc;rac ia8 elu·opea., se derit:a'I. de IItl est ra gllerru . porque se hallan tau perfectamen- eufemismo. Don Andrés, ~bc,diellQue~ para ot ro dla el a llal&sl. del n/cunce real- ote dlsfrn7.ados, bien en el env(\!! te, se quedó. Su extranJcna _ le
de la ame liaza , a.si como el de los r em edios qu e de un certificado de extranjeria, . ponía a cubierto; sus largos an!)s
ara cOI/j u rar /a se P"OPOIl 11.
qu .. las dificultades liara su des- de convlvench. ~tre nosotros y

e

cubrimiento se hacen peno!18.8. Sin
embargo. la labor paciente y bien
dirigida de la Pollcia, va sacando
de sus escondrIjos complicados a
Coitos c nl'rujgos irreconcIliables de
la R epública, que todos los díaS,
como IIn rito obligado, le dan al
Pueblo ulla puñalada por la espHlda.

sus muchas relaCIOnes, erau n~uy
dlpJas de .aprov,e«;harse. El sell!)r
Ré\'l18Z, d'plomahco y ,corr~cto,
I nos pagaba esa tol ernl1cl1~ d.isl'~
rando de .,·ez en vez algul! ~ur~
¡ bundo artIculo contra la RCI/UblIea, claro que desde e l otro ~du.
Hoy, e l hado quc proteglll la
In~resa.nte person~ de don . An-

ch,tas ignoren quIén es éste don
, Andrés Ré,·esz. Es, no queremos
mortificar la curIosidad ajena, el
Iredactor dIplomático que tenia
":\. B C ', un l,erlodista húngnro,
I bien relacionado con aquella diplomacln turbia que nos fué alsJando en cl :\Iundo dcsde que nos
declarnmos República.
Don Andrés Révesz era un to-

bado lo Que ya sabiamos: QU P don
Andrés Révesz. súbdito l!Júngaro.
periodista que hacia la sección dl¡,Iomática de "A B C". de Ignacito Luca de Tenn. cs un fa",cista
cien por cien ~' un agente d(' 10'8lange Esallñola en Madrid. ¡. Cuántos Ré,'/,sz quethm aún Jlor ,'"as
Embajada"?
JI.i\IENEZ CALD.:RO~

¿SERA EN DANTZ-IG
!~;f' ~~::::d~¿!:::~:!~:~ E:: ~~n~!~:~~d:~:~~~n~:!~
EL P RO X 1MO G O LP E
QUE DE H! TLER?
Por H. R. Knickerbocker
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La cuestión de saber eu qué
dirección dará el próximo golpe Hitler, llama I'n estos momentos la atención de Europa.
La "Internadonal News" acaba de saber que se está en
visperas de que .- \Iemania se
xione a
Danh:ig, lo cual,
el " FUhrer" consideraría como
una revancha por la derrota
que sufrió en el asunto de
Cbecoslovaquia. En los medios diplomático~ se cree que
tal tentativa puede muy bien ocurrir en bre\'e '1
se considera que, de todos los confilctos que la
política alemana es susceptible de provocar, la anexión de Dantzig sería la menos peli(fosa, aunque
no se drscarte la eventualidad de una ,uerra.
Tiende a corroborar esta opinién, en primer lugar, el aislamiento en que se encuentra Polonia,
cuyos intereses serian los más perjudicados por la
anexión de Danlzir a Alemania. La actitud equl\'oca del mlnJs&ro ,olaco de Nerocios Extranjeros, coI'onel Beck, a quien 1011 franceses consideran como
el hombre de Estado más impopuJar de Europa, ha
enajenado basta tal punto a Francia. que ésta. se
crCe rehusará prestar su apoyo a Polonia en la defensa militar de Dantzig,
Sin embar,o, sin la ayucla de Francia, Polonia
no podía pensar en lanzarse a una guerra con Alemania, y Hitler, en consecuencia, podría contar con
una victoria fácil. En segundo lUlar, conviene hacer observar que las maclones entre Polonia '1
Alemania, que en apariencia eran buenas después
del pacto de no a(feslón entre Hitler '1 Pilsudski
en 1934. se hacen más tlrantH cada día, mientras
que los oficiales alemanes comlen!an a mánifestar
un vivo Interés por la defensa nacional polaca.
El mejor testimonio es una Información que nos
viene de Varsovia, s.cún la cual, el Estado Mayor
polaco se ha Indirnado al aaber que 16 oficla-.
les del Estado Ma'1or alemán que tomaban parte en unas carreras de automóviles orcan_das por
el .. Automóvil Club Polaco", habían lle,ado COIl
quince día. de anticipación '1 le dedicaban durante
ese &lempo al estudio del Uinerario de la pista.
ElIte Itinerario puaba por re,lones fronterlAl
Importante. desde el punto de vista eatratérico \ ,
le .firma flue 1_ .oficiales alemaDell han Uevado
II11II eKPIoraelona mis alIi de 1.. Iímit. que 1..
neeesldades de la earrera podriall jusurie....
Ea necesario apepr lpaImeate qlle la mlnorfa

1

alemana en Polonia, que cuenta con casi Un millón I ;g:;:;.';;
de almas, ha reemprendido otra vez la campaña
de propaganda que Hitler había hecho suspender
durante su periodo de armisticio con Polonia. En
el momento actual, pOI' primera vez después de
cuatro años, la vieja disputa entre Polonia y Alemania con n-Iación al Corredor y a la Alta Silesía,
ha vuelto otra vez a resurgir.
La razón por la cual Hitler. aparentemente, desea no tener a Polonia dentro de una actitud de
neutralidad benévola, es porque la guarda rrncor
por 110 haber podido conciliar su amistad activa, y
esto se ha manifestado, especialmente, durnnte la
crisis checoeslovaca, cuando Hitlcr, tratando de ase81I rarse el apoyo de Polonia, no pudo conseguirlo.
Aunque Polonia concentró sus tropas en la frontera checoeslovaca en prevención, caso de que los
alemanes procediesen al I'eparto del pais, tuvo que
retirarlas más tarde a inslancias de Rusia y de
Francia. Entonces se dló cuenta Hitler, de qUe no
podia contar con Polonia.
lA'Ualmente inqu¡..tantes se muestran para Berlín las ne,oclaclones actualmen&e en curso entre
el embajador de Polonia en París, Laukachevitch
'1 el ministro francM de Negocios Extranjeros,
Donnet, ptM6to que se cree saber se trata de 1011
esfuerzos de -Polonía para aserurarse, por medio
de ¡'ranola, la ayuda financiera de Inglaterra, y
se habla ae un empréstito de 80.000.000 de dólares.
Los alemanes consideran que esta suma representa
el precio fijado por Polonia para denunciar su Pactó de 110 agresión con AlemanJa y colocarse entre
· 1_ países aliados que "enden a cercar a Alemania.
En caso de que se conceda el empréstito y que
Polonia se ponga al lado de los aliados, se cree
flUe Franela estaría dispuesta a
cambiar su actitud y prestar
apoyo a Polonia en la defensa de
Dantnr, al menos, en el terreDO diplomático.
Por esia. razóD, si Alemania "ulere aciuar, debe hacerlo riplclamente, antes de que
~
las dificultades políticas de Po'
tonla puedan ser enderer.adal.
La , última visita de Goebtels • D.nut" donde ba sid.
aclamado calurosamente, deja
entre'Ver 1.. sUCeSOS q.e po4rian deaarrollane en Europa
en el IlUfIO de un )ll'ÓJdIDO dia.
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DE JOHN BULL
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Frutos del realismo
(Del I'I'intea.Dt.pe.roh», RlehmOl\d, U . S. A,)
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«El Gobierno se "reafirma en el criterIO
's ostenido por España desde el 18 de julio,
de ajustar su actuación a los intereses
(De la reunión de ayer
generales de' ]=l paz.»
del Consejo de Ministros)
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LA POLITICA AL DIA

1

IL-M_A_D_R_I_D~I El Gobierno ya tiene en su poder el, V A L E N e I A
texto del plan aprobado por e1Preparativos para
homenaje al Ejército
homenaje a la memoria de Isabelo
Comité de no intervención

Se va a rendir, en Guadalajara, un
.'
' 1-,

•
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Itomero
Ayer hubo Consejo, dando cuenta el ministro de Estado de
',f_,;'
UtNION DEL COMITE REGlO. nes. confundidos en apretado haZ,
reciente viaje a París
dondequiera que se encuentren, de
~W
N AL DE L.\ C. N. T.

Il\lPORT!\STE REmTJON

SU
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la propia manera que todos los "lIe
Madrid, 9. - Se ha reun ido el se sienten hermanos se Juntan y
Olm1t~ RE€ional d el Centro de la se funden en un solo espfrlt u y en
un solo cuerpo, cuando se trata de
N . T.
Se d ió lectu ra a l plan de bo i('o~ defen~r a una m adre.
Hablaros de ot ra cosa que de la
de las m ercan cías p rocedentes de
plJ&es fascistas. que la A. ~. T . pre- ¡uerra, seria impropiO de mi e imI8Ilta a la F . S. l . A contJDl\a clón propiO de los catalanes. No r.a1:le
le dió a ronocer por el secret ario ni hay que pensar en otra cosa que
una comunicación de la delegaci ón en defender la victoria por la cual
Local de Guadala jara, en la que se luchamos y lucha remos sin d~
oomunica que el d ía 15 del ac t ual mayo.
Te rminó con linos vlbran ~e s
le celebrará e n dich a localid ad un
pandioro acto conmemora ndo el «Visea Catalunya !» y cViva la He .
.ruversario de la m uerte del ql<e pública españ ola! ». - Febus .
m vida rué secretario de ~ta Re¡V ..\YA UN A CA PARADOR~
Ik>nal, l s abelo Romero, a corda.n do
M adrid. 9. - El gobemador civil
envja r un a represent ación a d Ich O
manifestó esta tarde a primera bo.
acto.
También se leyeron var ias ca: ta3 rilo q ue, h a biendo tenido noticia d e
que en la calle de Fuencarral, 85,
de f lic'iación al n e\'o secret:uio
de a ReglOn al. en\'iadas por d ife- ent resuelo, o."dsti:m do¡; habit adorentes .;- ~" d es del Ejército :m tl- nes t abicadas dond e se ocult aba
una p a r tida de calzado. dispuso se
fascista .
El ~le gado e n el F ren te POl,:'Il· hicieran las comprobaciones opo:-Jt.r Ant ifascista d ió cuenta de su tunas, y dos age n tes descubrieron,
labor en dicho organismo, slenóo en efecto , detrás de una anaquelería, una entrada sim ulada con obra
aprobad a su gestión .
de fá brica q ue cond ujO al sitio di' _
El secreta rio d ió cuent a de h :l.lr.: n un clado, en el cual se h a lló ul1a
lkio ~sigaado como delegado en jmportante cant idad de género, calQudad Libre, Antoruo Menchef'J culado en 4 o 5.000 pares de calBartolomé, siendo bien acogida !lor zado.
tod<l6 los reúnl<ios. - Feb us.
E l loca l es prOpiedad de Sal'J5-tiano Martlnez Asen sio, conden ado
ALOCl: CION ..\ LOS CA'I.\L ..\NJ-:S recientemente por los Tribunal'!s
DE A~IERICA
por h a berse descu bierto que oc111_
taba más de 30.000 pa~ de calzaMadrid. 9 . - Por el micrófono do. - F ebus.
La Voz de España Republicana,
dirigjó una salutación a los ca t !\la- VIVERES PARA LOS TRABAJ ..\ DeS residentes en Améric.p . el !l U?·
DORES
9D delegado de la Generalidad en
Madrid , 9. - La División Que
Madrid . doctor Luis Civil. Dijo:
manda el IItnlen te coronel Ton l.
-La reglón autónom a catal ana~ ha entregado a la J . S. U. de Mati identificada con la R epública es- drid tres gra ndes camiones d e "iv~ .
pañola. Por esta razón. desde el res p ara los t rabajadores d e la C.'l.
comienzo de la g ~ ¡elTll. Ca ta lm1a. pital de la República que intem:representada por el G obierno de la fkan su t ra ba jo en honor de ~ os
Gen eralid ad, ha luchado en apoyo combatientes de Levante.
d e: G obierno legit imo d e la RepúLos soldado¡; de la D ivisión T o..
blica en cuan tos actos h a sido me. ral se impus ie ron el m edio racin·
nester . ¡: lo soldados ca ta lanes pe. namien to para ayu dar a los t ra\)9.
lean con los de las dem ás r e"' ilJ. jadores de Mad r id . - Febus.
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CONSEJO DE MINISTROS

Ayer ~, a las on ce, bajo
la preaidencla del doctor Negrin,
se reunió pI Consejo de MinistroB.
La reuruón t erminó a 188 tre8
de la ta.rde, iaci1itAnd08e la siguiente referencia:
El m inistro de Estado ha informado ampliamente al Consejo
sobre su recie nte viaje a París y
los progre8os realizados en la acción de ayuda a los refugiados de
la8 regiones invadidas, pr1nclpafmente mujeres y nif108.
Dió cuenta de haberse ~ ¡ bjdo,
por conducto d el Gobierno del Reino Unido, el texto completo del
plan dct!!lltivame nt. aprub lldo por
el Comi té de no Intervenc!ón
El Gobierno, que con t in'Jam
examinando en próximas l"Cun iones los distintos problemas que
dicha comunicación plantea, se
reafirma en el crirer10 firnl emente
soste nido por cuantos GobiernO.!!
se han sucedido desde el 1 8 de
julio de 1936, de ajustar su actuación a lOs intereses gene rales
de la Paz, habiendo realizado t'n
ese sentido durante dos aflos, los
mayores sacrificios que jamé.s haya podido realizar ningún Gopierno.
El presidente del Consejo y ministro de Defensa, ha dado cuenta
de la s ituación militar y üe u na
serie de asuntos r elacionados con
el Ejér cito y con la guerra.
S e han des pachado nu merosas
cuestiones de personal y as~n tos
de t r limite de diferentes D epartan1entOS.
También se ha d ado el enter ado de va rias penas de mue r €.

unl fanm MMU

' PATEN TADA)
propi as para \'cra no, sólo los hallaré is,
tanto en precios! 01110 en modelos y confección esmerada, en los

~ran~e! lallere! ~e [o8fe[[ione~ ~e ~allreña

~el mIlI( ([ln~MI[O ~fmUKlIll
(entre Claris y Lauria)

!IT[lOn MIUJAR a la medida, para toda
c1ase de uniformes militares y existencia
en pantalones caqui en lAIA y DRil
e ••VE ••La.

.e....

Visitaron al Preslden t1! d e la.,
Cortes de la R e púhlt.;a , Sr. Mart!nez Barrio, el presidente del Tribunal de Cue n tas, señor P alom o;
el teniente coronel, Pulg; subinspector de Seguridad de la zona
no catalana con el jefe de su E. M.,
Y el ex director general de Seguridad, don Ma nuel Mufioz.

La

=: ;

A RCELONil
AL Dlil

en LA N A FHESCO, ESTA~lBRES,
1< I~ A ~ E. L A S Y

eIdlins

DISPOSI CIONES
DE LA " GACETA"

Se despacharon aswltos de trá m1te.
VISITAS A MARTINEZ BARRIO

"Gaceta" publlca, entre IN AUGURACION EN LA GR:\Notras, las sigu iente. disposicto- JA·ESCUELA DE AGRICULTURA
DE VALENCIA DE UN lIo'UEVO
n es:
OOMUNlCACIO:-;ES y TRANSC URSILLO
PORTES. - DecI'eto dispon iendo
En la Granja-Escuela de Agrique la "Gerencia de buques inca.utados" , !!le denomine en 10 sucesi\·o cultura de Levan te, ha tenído lu"Gerencia Oficial de la Flota Mer- gar la Ina uguración de un nuevo
cante ~ola", con la mis ión de Cursillo para la enseñanza de tracorden ar y explotar la Industria tores y motores a campesinos d e
las prOVincias del cent ro (Madrid ,
del transporte m a r ltimo.
Orden diJlpoDiend o que, a par- Toledo, Cuenca y Guadalajara ).
organizado por el Instituto de R etir d(-l 15 del corriente, solamen- forma
Agraria.
te se admitir4.n para cursa r por
En representación d~ dicho Insvia a érea con destino al extran- tit uto a sistieron al acto el secretario
jero, las car tas y tar jetas pos t a- general del m ismo señor S ilva y
les . .
el ingeniero agró~ omo, jefe del
IN STRUCCIO~ PUBLICA. Servicio de Enseñanza y D ivulgaDis poniendo Be consideren creadas clón Agtlcola. señor Ca rr ión. qu iecon ca.rácter,lIefinitlvo, una escue- n~ alentaron a los alumnos a e5 la grad uada de catorce grados , a t udia.r para obtene¡' el debido frubas e de la.s cato r ce escuelas exis- to del esfuerzo' que r ealiza el Estentes en el casco de la poblaci ón tado proporcionándoles, n o sólo
y una graduada de s eis graclos a una enseña n za grat uita illten siv;l ,
base de las escuelas ex.istentes en sion también la estancta y m anuel barrio " Carrer as" de Martorell tenclón en la. Escueh .
(B arcelona) .
El señor Sil va puso de reli e\'e
la Importan cia que tiene la labor
REtl N10N DE LA COMISION
DEL TRIBt:'~ A L DE CUENTAS de capacitación de los cam pesinos,
Que r ealiza el Minister io de Agri Ba jO III pr~ iden c ia del seúor cul t ura en las G ranjas -Escuelas,
Mar 'nez Ba r r io sr ha ,·eunid ... ~a I'spera ndo qu e los beneficiados con Comisión del T ribunal de Cuen - t ribuyan a m ejorar e inten sülcar
ta.'. Q., istiend o los d ipm ados Via - la producción a gr ícola n acional ,
"DI.'RIO OFICIAL "
n a . R ubio Chava rri. Ali~eda , Fe- pa ra que r epercu ta en el progreso
Conced iendo la MedaJ a del Va- rr r . T ejero. LÓpez GolcoecheR , económico y social de toda Espafla.
lor, p ensionada, a l mayor de I n · Pasaga ii y Nogués.

IR~JU con fecc ionados y . l. M(m~1

Córcega, 348

lanterí a (hoy de Alalto) , don Cisal' Pulg Oercia .
ldem, idem, 1de m, al mayor de
m ll icia.!i, don Arturo Canencia Par1seyo.
ldem la Medall a del Deber, al
may or de Caballena, don En riq 'J e
Varela Ca.!it ro.
Idem. fdem, ídem , al mayor de
Equ itación, don Fran ~i 5co Jim én~ z
Ruiz.

5R&NeTAS y TR'''E. PEsa••••
hechos y a la
para hombre,
mujer y niño.

EL

1I0~IE N i\JE

A Gt.:L'I ERA Y DE I NTERES P .4-RA TODOS LOS
BORRAS
FARM.\ CEUTlCO S

Ha visitado al President~ d e la
Generalidad, la Com isión encargad a. de organizar e l homen aje a
Guimer á y Borrás. Invitó al leñ or Companys a asistir a los actos organizado.s con tal m ot·i\'o y
el selior Pre6idente prome! ió 81l
asistencia .
También recibió a. los periodistas
únicam ente con el objeto de ~ u 
darles, ya que no tema not\('.la a.lguna de que darles cuenta.
VISITA DE PERIODI STAS
CHILESOS

Se pone en conocimiento de to-d os 1\lS farmacéutiCOS, que a partir ~I próximo l u n~, d ta 11 d e los
corrient.es, se paga rá el Seguro de
M a t.ern idad y Médicas, h a.sta el
dia 23 inclusive, Y 1\lS comprobantes correspondien tes a los meses
de fe bre ro y marro últ.lmos.
El lluevo borario Que regirá para
el pago de dicho.s va.les, será todas
las mafianas de n ueve a un a.

S.l. A. en las
localidades
Ifoy, domingo, en Mataró,
por la ma ñana
Gran festival d e Arte, en el que
q ue intervendrán
RICA:tDO i\Lo\ YR AL
JAIM E l\lIRET
CAROLINA C.~ S T ILLEJO S
J UAN AR NO
ROSITA ANA YA
El popular in termediario
PAQUETE
y el notable primer actor
ENRIQUE GUITART

SINDICATO D E C IEGOS DE CA-

a c tuar mafiana y s u p ri m r a a )
vid ad será la organi za ión de
Va lencia, 9. - Conforme anun- a c to de unió n entre la r lllqU
ciarnos se celebró en el dom icilio dia y el frente. - rema.
rocia l d el S ubcomité Nacional de
VI S ITA AL FRENTE
la C . N. T . la segunda re unión d e
las Orga nizaciones popu: ares para
V alencia , 9. - El presiden t ~
efectua r , en unión del Comisar ia- T ribunal de Garantias, do n Pe(':'ofi
do, e l ho menaje a l Ejér cito de Le- Vargas, visitó ayer el f rente
Levante.
va n te.
La r euruón , q ue fué muy bre\·e.
Fué recibido por el jefe d 1
estuvo encaminada a. que cada WI0 Cuerpo de Ejército, el jet ... de i
d e los ¡u¡istenLes expusiera la opi- 66 División y los comisa ' 0 8 ~
n ión de su Orga n ización.
ambas unidad es. Después marcnó
El ca marad a O rtega , romisar io al cuartel de la 74 D·"isión .
d el E jército de Levante, pr eg untó
El señor Vargas charló
a los re unidos cuá l era su opinión s oldad os y s e m ostr6 com placi d
sobre las cuestiones que en el día simo d el e n tusias m o y la re ..
ante rior s e h abian plan teado.
demuestran en la luc!Ja.
Ha b:aroll en primer lugar los bus.
r epresentantes de Frente Popular,
q ue ex pusie ron q üe este organismo LIl\lPlEZA DE LA R ETAG C AJl.
DIA
veria con sim patía a idea de eaordinar las activid ades para r enVale ncia , 9. - Después d6 l"'
d ir home naje a n uest ro.... glorioso rios dlas de ausencia , se ha r
•
E jérciw: y pa ra ello proponían tegrado a su cargo el c mi sa O
q ue sin mas d ilación se n om brara g ene ral, don LUis O m aña .
una Comisión q ue c.omenzara a
Manifestó a los periodist..ae. C!}.!f
ac tu ar pa ra conmemorar la f echa siguiendo la la bor de dep u rac l~
q ue tenga el relieve que el aconte.. de la re tagua rdia, anoche , a g~!"
cimiento me rece.
tes a sus órdenes, v erifica r( :l re..
La r epresen tac ión de S . l . A.. de- gistros dom iciliar ins e n el \'LdnO
cla ró igualmen t e q ue verla con pueblo de T orren te , det eni ndo l
d I ' .. . d I Ca ;~"';a ochenta :individuos en r e indoeuagra o a m l ~lat lVa e
m~_.
.da . del Ejército, y que,Ia forma m entados, desafectos al régiml:n ,
I m~J? r de. conmemorar e¡ segu~dO d eser tores y ocultadores d plr..!a
aru\ ersan o de n ues r a ucha . ra y joyas. - F e bus.
presenta rse est rechamen te unIdos : = o:;::: :; o; =::0; : =: o:: o:::
~llte los. comb~Llemes q u~ deflena en Valenc l~ SI bien cOllSlderó que
e r a necesano q ue la ayuda q ue
h abla n de pr estarse lo h icier an l!ls TRABAJOS ESCOLARES DE ':§Orga nizaciones col~boradoras con RANO EN EL INSTITUTO S Ar.;.
su fiso nonúa pec ~l~ar.
MERON
La . representacJOD del S. R . ~.
De
acuerdo
con la Orden
luvo Igual~n~ l~t~ . palabr,as d e eloglo
pa ra la I11I CUl ll " a de_ camarada lar del Ministerio de Insll cci
Pública de 24 de junio ps. do. 1
On ega . y ofrec ió y . d ¡¡ r Incondialumnos d el Instituto Salmer
c:o na. m ente a l COll11!,a rlado p ara
lleysr a ca bo la idea de efectuar podrán Inscribirse en la S re ~
ria del mismo d urant-e los 18S U
en com ún el h omenaj e mencio- y 12 del corri ente. de cHez a t;nÁ
l1:1do.
para a sistir a ias cla..<e bi. m~
El camara da Or tega decla ró que nales, que Se daráll de oniorml·
no era propóSito de l Comisariado dad con el hora rio q ue figu ra t ll
absorber las fu ncion es específicas el t a blón de anuncios del Cen 1'0.
de las Organizaciones. Nues t ro
: =:=:= =::: :: : ::: ::;:tI
propósito - di jo- es coordinar la
acció n celebran do el ac t o unidos,
Ilc \'ando la s olidaridad y el obseq uio a todos los combatien tes sin
p r ef~re n c ia.s para ést a u otra entid ad . Y a si , a l propio ti empo, s e
est recharún los lazos de a cción de
la re taguarJ 'a con el Ejér cito.
~e convoca a t oJos lo ~ x 1-.1.
En l1ue\'as inter\'en ci ones, tant o las repr es enta cion s del F ren - luntarios, para e n are -, \.o a "!'I
te P opula r co mo de la
1. A . Y a las diez de la maña . t n {l
el ::s . R. l ., ~e n ostraron d e acuer- local social. Vía Durruti. 4~ . a ~
de tomar parte en los a Clu q ~
do can el cam arada Orteg a.
tendrán lugar con mO b'o ti ,
A cto seguido se a co rdó <;onsti- torna de la Bas tilla de Pa rJ~. ti - tuir una Com isión li e h omenaje- in-o ta nacional de F rancia.
tegrada po r re pre. entantes del
Fr en te P opula r, S . l . A., S . R . I. : :8;::: = = :; :: ::=:: ; ; =:=:=; := =:a
Y Com isa ria do.
T am bién se a cordó proponer la
organización d e un P a trona to, que
en prin ci pio se decidi ó esté constit uido por el al calde y e l gobern ador de Va len cia. el co ronel Me n éndez, j ef e d el E jé rcito de Le \'an te, y por un delegado de la
delega ción n acio nal de ca da uno
de los P ar tidos y O rg aniza ciol1~
d el F r ente Popu lar.
La Comisión de homenaje a l
Ejér ito de Levan t e, comenzará. a

TAUJS A (Sf'Cl'ión del Cupón)
En el sorteo público efect uado
Esta maftana ha estado en el a ye:-. d la 9 de julio, al Pasaje de
Palacio de Just icia una Com isión la Paz, '1 . teléfon o 143'12. s alieron
de periodistas chilenos que visita la pre m iados 105 número si.guient.~
Españ a leal. Lo ban hecho a fin de todas las series: con 62'50 pe- A LOS VOLUNTARIO S DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
de conocer el a ctual func iona- setl\S el 064 I co n 7'50 pesetas. el
La
Comisión de Ayuda a los vo.l8f,
264.
364,
464,
564
.
664,
764,
miento de 106 Tribunales españo-luntarios movUtzados y sus famllia leA, especialmente el Pennanente. 864 Y 96t.
res del Minlst.erlo de Trabajo y
:===;;=---- Asistencia Social (Balmes, 3Ol) . pa: =:
troclDada por el Slndicato Nacional de Funcionarios del Ministe rio de Trabaja U. G . T., ruega a
los movillzados y voluntarios de
elite Departamento, as! como a
SUS frun1l1ares Que le renútan con
la mAxJma urgencia sus respectivas direcciones, para comunicarpor
ROURE-TORENT
lea 88\lIltos de gran importancia
mstorla documental de veintidós mMes de polit.ica de no interven . para ellos.
c16n y de ¡uerra por 1& lndeptndenc1a y la Ubenad
Un volumen de 480 J)68Inaa caD Duat·raci0De8 (texto en catalán) 153 BRIGADA MIXTA. - DIVISION 30
P_&al, 15
Como
de costumbre, en la Vía
Tas1s ., Morca ha dk:bo de ate Dbro: cDlPlaD.MJrNTE SE PODRA,
DESDE ABOQ.I. BACKR LA BIBTOJUA, NO TAN S9W DE ESTA Durrut1, lS, ., para todos los heriGUERRA. QUE HOY .&BIJOBBB TODAS NO_IRAS mmRGIAS, dos y enfermos, asI como los que,
JuItUlcados, le encuenSINO DE LA EPOCA TAN DIPORTANTE Da L& VIDA Da. IIUNDO debidamen&e
Wen en . . . plua. le _ comunlQUJ: ELI.A CAR.AC 1'BRIZ.\. 81 . , 8B RBOtJRRa A . r A OBRA
ea que duran&e 101' cUu 12 ., 11
Da RO~TORENT..
del pn!IeDte mea,
cuatro a aeta
• . . . . . . . . A. C. o. •.
de la 1arde. _ prooederi al .-.o de
.......· ............... n
IGII haberes correspondientes al mes
'" JDafO próslmo paac1o.
,
."'.C.LQN",

((EL FEIXISME INTERNACIONAL PRETÉ
DOMINAR ESPANYA»
J.

a.

rendir UD
de Levante

ltt.,

enI

El
en

-

•

Vida Cultural

cirl

Unión de Ex Voluntarios Catalanes de ta
Gran Guerra

Gran mitin
Para dar a ronocer la o bra
h umanita ria d e Solid aridad In _
ternacional Anti fascista y expli,
cal' la importancia de la "ÁlU%tlCmoración del 19 de j ulio e-n 1:\5
fren tes. S . l . A. organiza un
mit in . hoy, domingo día 10 de
j ulio, a las diez y media de la
'm aihma , e n el Teatro Romro.
tomando parte los oradores 51g uien tes:
NATIVIDAD MU1EI'. q ue hablará sobre el in teresante t~m a
cS. l . A.. Y la in!anciu.
MANUEL PEREZ, sobre el tem e. «Solidarid ad I nternac .:>lUÜ
Ant ifascista.'
SERAPIN ALIAGA. sobre ~l
tem a «El gesto y la fecha del 19
de j ulio•.
M. BARUTA VILA, secretario del consejo Nacional de
S. l . A..
Presld1ri el acto, A. ARANSAEZ, de la Secci6n del CombatJente del Oo~ Jfac10aal

de S , l . A.
¡ACUDID TODOS!
..._ _ _ _ _ _ _ _ _,J

La Unión de Juventudes Cooperatistas da
Cataluña en pro d.
la alianza de la javentud antifascista
frente a nuestra
guerra
El Comité Ejecuti vo d la Uni\¡
de J uventudes CooperatiSta el
taluña. da a conocer a la
pública en general su 11 ("SO. 1
la A. J . A. e .. gesta que corres¡> n de a la situación y traru!C ur
(l .'
nuestra contienda frente a l fll ,;,
mo y en pro de la alianza de
R
la juventud anti!ascista. para
dinar sus e!e Unl!S mora
y m F' f'
r iales en defe nsa d e la lilx'r d q f
se defiende en 105 frentes.
En partleular, da a conore:- a 1,)
das &uS 8eeclones adherid
en ('1
tenitorio de Cataluña. q ue h &.blf',)
do entrado este organismo { f'<i , rat!vo den tro de la mencionada ah .. n·
za, quedan en libre facultad en \. ~
so de pre5t'ntArseles Ul18
i . 011
.de los d emás organismos j UH:ul"1l
de su T"e6pectiva localidad. Pl"ú1\
constituir n conjunto la A. J . A.
locru. T Am bién en las lO<' !id aó ~
doDde se encuentre formada
alianza. !e advierte a todas n \l ".·
tras Se<:clones q ue quedan lo • 11
mo q ue las an taiores en plena 11·
bertad de acc:IÓD.
AdemA! actftrtlmClll ~ . --- . ...
de encontrar aJrún obstat..
11'
dirijan a eet:e 00aItU ~
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En ·Ingl~te.rraexiste la 'opinióIÍpúólica
y una oposición ' libre, dicen en los
círculos conserv'a dores ·londinenses
IESPAÑA, EJE DE EUROP 'A I
Oriente
....-:::::::;;¡~

Como a Mussolini no le salen las cuentas, su
Prensa vuelve a arremeter contra Inglaterra

A

«De dia en día la posición del Gobierno inglés se
cristaliza en el problema español, y no deja la
posibilidad de llegar a un acuerdo ni en éste ni en
los demis problemas internacionales»
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El .embajador de Italia

para conferenciar con sus

en Londres, Grandi, se

señores sobre la situación

encuentra en Roma
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CO~ IE~TARIO

DE PARlS
P ¡¡ri 9. - En "L'Humanité". el
8enador comunista Cachin, dice que
se reciben las m ejores impresIones
acerca de la Conferencia que se
reunirá en París el 23 y 24 de julio
para tratar del proyectQ de boIcot
a los paises agresores de España.
Al mismo tiempo Cacbin señala los
nuevos ataques de la Prensa fascista contra la democracia.
En el mismo periódico, peri. se
oc upa de la actítud francesa frente a la nueva sit,u ación creada entre Londres y Roma. Dice Peri, que
Cha mberlain ha tenido que ceder
an te la oposición del país, lo que
"prueba que la pasividad de Francia frente a los grupos dirigentes
ingleses no era acertada y sólo ha
re:o;ul ado desfavorable para la segurida d francesa." P eri añade que,
" el s ñor Bonnet, en lugar de corregi r sus errores, los aumenta,
crea ndo dificul tades a la m ayOlia
de los miembros del Gobierno, los
cuales. aunque muy t.arde, pero resuel a mente. expresan ahora sus inq uietud ~: '
LO",

CO~~ER\';\DORES
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Londl' . 9.-E n los ci rcu:os con·
[ en'ador s ingle~ s se critlc::l sc\'e·
la acti ~l d d e Roma y se
d ice q las pre llSiones de ~I U5So11m no h a:1 reforzado la posición
de Chamber aJn. pero sí la campaúa d a oposición. El error d e
M ¡;,~nJ 1 -según dich06 circulosconslS:e en h a ber olvidado que en
I nglate rra existe una opinión y
una oposic'ón libre, en lugar d e
una die ad ura que puede hacer lo
que se le antoje. Mussollni queda
empujar a Chamber:ain a una bao
talla. p"rdid a de antemano. contra
la oposición , y ésta ha salido fortalecilla. La dem agogia de Mussolinl . h ablando de .demoplutocra.cla», es un n uevo error contra la
posición de Ch amber.ain y favorece
la tendencia de Eden, el cual ha
criticado por primera vez en tU
discurso, abiertamente, la política
de Cha mber:aln hacia Italia. COÍ!l·
cIdiendo con o ros conservadores y
con los liberales.
EL

, .• . ,.-:1
obsta.
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MONOPOLIO DE LOS
VA SORES

[S-

Londres. 9.-Ha producido gran
impresión el articulo del lF1nanclal
News» sobre el monopolIo establecido en la España facciosa por el
comercio ltallano y alemán, no sólo
contra :Os lnter~es españoles, sino
contra los intereses lnglese3 y de
otros paises. La justificación del
envio de un agente comercial y el
pretexto que en Igual aentldo presentan los circulos f1lofasclstas
1ranC"..sc.& pidiendo también el en·
vio de un agente fran.céa, era precisamente la sU¡n.le!ita PI'Otecclón
eJe lo::; intereses comerclalea de am1Ios paises. Ahora resu:ta que nlnlIÚIl agente comucial O diplomático
Jnllés o trancés. o de otros paises,
))uede cambiar Ja aituadÓD de becbo en la J1'.Bpafta franquista, conftrtlda en una ookJDl& de AlemaJ11a e Italla.

EL uGIORNALE D'ITALL4.11 Cl'EN . Pl-ensa fascist a italiana corresponde
palabra por palabra a la actitud
T A USO DE ~IIEDO
de la Prensa alemana. La poli',:ca
Roma , 9. - A propósito del pro· del «e~¡o¡ es soUdaria, como siemblema espa.iiol, el «Giornale d·Ita- pre.
lia» escribe:
El «Berliner Boersen Zeitungll crl.
«La propoSición de Franco rela . tica la actit ud de Inglaterra a j>fO.
tica al puerto de Almeria, penni tIa pósito de Ja cuestJón de los bombar.
la resolución del prob!ema de k ,s deos de los barcos ingleses. El pe.
bombardeos aéreos de los barcos \n . riódico ' claZilt a tace. a Inglater:a
gleses. Esta propoSición ha caido porq ue ha rechazado la prOposicIón
y se debe señalar el hecho de (pe de Franco relativa. a Almeria. de dl.\ en d la la actitud del Go. Agencia Espafla.
bierno de Londres se cristaliza en
el problema espaÍlo1. Esto puede ,1:11'
LA PRE~ S A FA SCI STA EST.4.
satisfacción a la oposición, pe m
FEBRIL
aleja, la poSibilidad de llegar a un
acuerdo, no sólo por lo que se Te·
Roma. 9. - En Italia, a pesar oe
fiere al problema espaiiol sino ea
relación con todos los demás proble- q ue un comunicado oficioso pret'!n·
de que la entr e\'ista de lord Perth
mas internacionales.»·
Naturalmente, la acti tud de la con Ciano tuvo U1 carácter co:riC'n-

EL CONFLICTO DEL CHACO

CORDELL HULL
AFIRMA QUE YA
HAY ACUERDO
ENTRE BOLIVIA
Y PARAGUAY
mar que. las naciones sudame ricanas, por graves que sean los conftictos que las separen, hallarán
Wáshington, 9. - El selior Hull siempre un punto de contacto que
ha declarado que ha recibido del las una y que facilite el acuerdo
uetegado de los Estados Unidos en entre eUas. - Fabra .
la Conferencia de la Paz del Chaco, la seguridad de que se ha llegado a un acuerdo de principio EL DELEG.o\DO DE BOLIVIA NO
SABE NADA
sobre los términos del tratado de
paz entre Bolivia y Paraguay.
París, 9. - Un redactor de la
La firma del tratado -{lijo-- no
AgenCia Havas ha interrogado al
depende ahora mf,; que de un señor Costa Durei, delegado peracuerdo sobre cuestiones de rteta- manente de BoUvia en la Sociedad
Ue y de aprobación definiriva de
de Naciones, pidiéndole declaralos respectivos Gobiernos. - Faciones sobre el acuerdo de prinbra.
cipio a que se ha llegado en la
ConIerencia de Buenos Aires.
SATISFACCION EN GINEBRA
El delegado boliviano ha declaGinebra, 9. - La solución de rado:
principio hallada en el conflicto del
"Carezco de toda Información oftChaco, ha sido acogida con visi- clal sobre este supuelto acuerdo;
ble satIsfaccl6n en todOB Jos circulos por consiguiente. no puedo hacer
afectos a la Sociedad de Naciones, declaraciones sobre el particular".a pesar de que no se han recibi- Fabra.
do aun Informaciones oficiales que
permitan conocer amplios detalles AHORA LO ESTUDI4RAN LOS
sobre el particular. .
GOBIERNOS
A pesar de que las naciones
amerIcanas quitaron de las manos
Buenos Airea, 9. - Loa rninlstrOll
deJ organismO glnebrino el asunto de NegociOS Extranjeros de lrollvta
del Chaco para resolvérselo, por y El Paraguay, se han pecho cargo
ellas mismas en Ginebra se PUn- de las propoalc1onea de acuerdo dItuaJiza que 1& solución del conn1e- recto '1 arbitraje. acordadas p&ra
to no puede dejar de producir IA- Ja Conferencia I para la PaJI del
tiafacclón "puesto que toda obra Chaco.
de paz debe merecer bien de 101
Después de firmadas, 101 ~lep.que en Ginebra buICUl precla- doe antes menc:ion&4loa lwl -promemente 1& paz, aunque otroe la en- tkIo lOIDIJter • lIU8 rellpeCUvoe 00cuentren por otros ...minQl, llD biernoa dIcbu cl6u·"M de aeuerpuar precllN7lrnte par Ginebra". do. oon el ID de que ..... ~
Interropdaa aJcunu perlOD&l1- das '1 poder proceder . . . ,.........dada 1lldamerkaDu, lDIn ... te _a la flrma del peñ.Juentll traImprNlanee ante dicha 1Olud6n de ta40 de ... ,~-c1e ~..2"'" __ PaprIndpjO; ' baD coinctdldo ID aIr- ~
•. .
HULL, DICE QUE HUBO

ACUERDO

¡

te. se reconoce que la entrev i s~a
está en relación con el nuevo p ~.
riodo de tirall~ t'ntre Londres y
Roma. y entre Roma y Paris. Los
fascist as rt'prochan a la Prensa In.
glesa las criticas, y especialmente,
la publicación eJe la declaración fir.
mada por el arzobispo de York y
de otrQs_ di~ oblsJ)06 ingleses. MAs
que nada, sIn embargo, Roma re·
procha a Londres mantenerse en
t'st:-echo y amistoso contacto (;,)n
Francia. El "iaje de los reyes de
Inglaterra a Parla pone de mal
h umor 1\ los fascistas, cuyo fin e ra
precisam ente separar Inglaterra de
Fra ncia.
la Pl'en6a fascista empieza <l~
llue\'o a atacar abiertamente a In·
glaterra como t'n 106 tit'mpos de 1,, ~
sanciones. La IIOazzetta del Popo:m>
escribe:
«Los ataq ues de Mussolini, d ur,l,
y precisos, esU.n dirigidos contra
los ingleses Que, de acuerdo con el
bOlchevique Frente Popular frances,
velan continuamente contra el fascismo,»
El «G iornale d'1taliaD llega In.
clnso a p retender que Inglale!':'u
no tiene d erecho a las colonias por.
qlle no t.iene colonos. Esta campa·
fla s si m ultanea a la nueva campaila colom a l alem ana " a las urotest as de la Prensa '<nazi». pol'qll¿
el capita l inglés trata de conquist;lr
mercados en la Europa Central, los
Ba lca nc-s y Turquía. - Agencia
Espa f a.
E PUBLICARA
EL PLAN

Londres. 8. - El plan de retira·
da de vol !Dt.arios. aprobado esta se.
mana por el pleno del Comité de
no jn ter" ención, está actualmente
en estudio del Ü()bierno de la Re.
pública y de los dirigentes de Bu!'·
gos. Se confi rma que el texto d el
plan será. publicado el próximo lunes bajo la fOlilla de Libro Blanco. - Fabra.
GRANDl ESTA EN

RO~IA

Londres, 9. - El embajador de
I tiLia en esta ('apital se halla en
Roma. Se supone en los circulas
diplomáticos que durante su estancla en IR capitaJ Italiana, Grandi conIerenciará con Ciano y Mussolini sobre loe últimos' aconteci.
mientas diplomáticos, especialmen·
te en lo que Be refiere a la cuestión de la entrada en vigor del
acuerdo ang:oitallano y a la 81tuación de España. - Pabra.
FR&NCIA REFUERZA SU DEFESSA ANTIARU EN EL PIalNEO

Paris, 9. - El Ministerio de la
G uerra pubJica esta tarde una
nota en la que aale al paso de
ciert.aa informaciones de Prensa
de las que se podria deducir que
hablan sido retlnKlas las precauciones adoptadu recientemente en
la frontera p1re~ para evitar
,lncuniol)ea de a"lones Ide&conocl-

doe'.

Londres, 9. - La visita del rey
CaroJ. de Rumania. a Londres, que
fué aplazada hace unas meses a
consecuencia de la situación interior de Rumania y de la Europa Central en general, ha sido
fijada ahora para. la segunda
Quincena del próximo mes de se~
tiemble.
El rey .será huésped de lns soberanos ingleses en el Palacio dq
Buckingham. Según parece, le
acompañar' el prlncipe Miguel,
heredero del Trono. - Fabra.

FRANCIA DA SEGURIDADES A
CHINA Y JAPON

LA AútIruD DE LOS ESTADOS UNIDOS NO VARIO
WAshington, 9. Según una
personalidad norteamericana muy
al corriente de los acontecimientos de China, la. última adverten·
cia de los japoneses contra la circulación de buquea extranjeroa por
el Yangtse no ha cambiado en lo
mAs ml'nimo 1& actitud de los Estados Unidos.
Los Departamentoa de Estado y
Marina continuarán aaegurando la
proteccl6n a lOe súbditos norteamericanos en la ZOIl8. de . guerra,
y si es preclso. se destacaré. un
caiionero a la zona citada.
Según el Departamento de }tlarina, solo circula un buque norParíS, 9. - El Comité Central teamericano en dicha región. de la Liga de JOB Derechos del Fabra.
Hombre, ha votado una resoluci6n
FRANCL4. DA GARANTlAS
en la que pide la intervenci6n de
laa autoridades republicanas co:tParís, 8. --: Se anuncia que el
tra el escándalo de la libertad de Gobierno francés ha transmitido a
los acUBados del "Csar".
los Gobiernos de China y Japón
La Liga recuerda los atentados toda clase de garantlaa en lo que
contra las sedes patronales para se refiere a las intenciones del
acusar a 108 obreros, el asesillato Gobierno de Paria al ocupar las
de los hermanos Rosselli. la pre- islas Paracel.
paraci6n de microbios para matar
Al Japón. Francia le garantiza
a Jos adversarios, el atentado de la seguridad de los japoneses qu
Villejui! y otros crimenes del se encuentran en el archipiélago.
" Csar" , y pide la defensa de 188 y a China le garantiza el re conoinstituciones democráticaa. - Ag. cimiento de su I50beranla IIIObre diEsp~.
chaa 1.&188. - Fabra.

El escándalo de la
libertad ele los del
«esar»

'(E1 «Giornale d'Italia»)

(, ~ PE: ~

Carol irá
a Londres
en septiembre
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MlLlTAKES
Sbanghal. 9. - Las a utr.¡-; ;ja4
des niponBll han recome!l da'¡j .. .
Jos representant~ de pal. "s u.
tranjeroa que ordenen la \' ac~
ción de 8U8 respectivos c c te~
neos de 1&8 ciudad~ de Yu l:ia n,; JI
Kulang, en cuyas cerl:ania ~ ~ " i ....
Uan acampadas las tropat. : ~
Esta medida de lila auto! iJ~
japonesas obedece al hecho .
ber aún numerosos extran jc YO
la región, de una manera t:S¡; -.'
norteamericanos, que podrikJ1
perjudicados en eventuale s
bardeos atendida la ciñ:un.s .. álU:
que las mencionadas pobiJ.cj(,r.
Be Ilallan BltuadBll a la OIl U. . . .
no Amarillo, considerado e
objetivo de valor militar.
bra.

":3'

MANIFIESTO DEL PARTlD(l
COMUNISTA CIlmO
Bankeu. 9. - Con motivo oe.)
aniversario del conlllcto chinoja.
,p onés, el Partido Comunista ~
no ha publicdo un manifiest o r..
licitando al Ejército chino y . .
marlacal Chang-Kai-Shek oY'",
energfa y valor en 1& de!en~a !'III
pals.
En dicho manifiesto 81! Ii~~
que los comunista.s chinos conU.
nuarán combatiendo al invEs r . .
primera Unea. - Fabra.

: ): s::

«La atmósfera internacional
está turbia y se manifiesta nerviosismo en las polémicas
relativas a España»
( (Le Temps»)
París. 9. - «Le Tempsl de esta ¡gléS y el m inistro de Negocios
tarde examina las d ificultades d el Extranjeros de Mussolini, y di;:e
confl icto espaflol. Dice q ue la si- que "se debe comprender en Rotuació n creada por el desarrollo ma que será muy dificil para
de :os asuntoS espaflo!es continúa Chamberlain dar a Italia una sapreocu pa.ndo a todos. Se esperaba tisfacci6n imposible de con~l¡ar
-dice «Le Temps_ que la dect· con las condiciones del a cuerdo
sión del Comité de llO inten'en· angloitaliano",
ción rel a tiva a la re ti ra da de las
La condición previa es el arrecombatle ntes ext.ranjeros podia d a r glo del problema espafiol con la
facilidades a la solución de las r etirada de los combatientes exdemás . problemas , pero ahora se tranjeros; por otra parte. "la opio
presentan otras dificultades. aL¡\ nión inglesa y los compromisos
atmósfera in ternacional -aúadc- adquiridos por Chamberlain ante
está turbia y s e manifiesta algo el Parlamento, no permiten modide nerviosismo en las polémicas ficar este punto".
re:ativas a Espaúa.»
El periódico confiesa que la conEl periódico conservador espero. testación de Franco a la nota in·
la contestación del Ü()bierno espa- glesa sobre los bombard eos de los
ñol y la respuesta d e los facciosos barros británicos. no ha aclarado
de B urgos a la nota del Comi té la situación ni ha dado facilidade no jntervención , y dice que «no des a Chamberlaiu, "Que se encuenes verosimil que todas las Poten· tra frente a. una oposición cuya
cias representadas en el Comi té importancia aum~nta".
de no intervención estén de acuer·
"Le Temps" ter~ina diciendo
do en la puesta en vigor del plam\. que "mlis que n unca parecen exísSegún "Le Temps " . hay PotencIas t ir en los asuntos de Espafía fuerque siguen esperando ex tender e: zas obscuras que sabotean 1& poconllicto espaflol al terreno ínter- mica de conciliación".
nacional.
•
El periódico destaca que Italia.
El peri6dico se ocupa también no hace presi6n Bobre Franco pade la entrevista que ha tenido lu- ra que el jefe faccioso acepte un
gar ayoer entre el embajador In· arreglo razonable. - Ag. Eipa1ia.

OTRA SENTENCIA .\. F." VO
DE ESPANA

Los barcos ti.
Sota y Aznar, son
nuestros
Amberes, 9. -

Los Tribwl ale6

de Amberes ban hecho p( bUca .

su decisión relativa a ciucO
barcas inscritos romo propj~a9
de la C<>mpañía de na.vegeióJa
española Sota y Amar. Le. sen.
tencia reconoce el derecho del
Ü()bierno español a reqUi..~ r 6
chos bareos. - Agencia EsJl8~

Ocho mIneros mueJl'i
tos en Dortmund
Dort.mund, 9. ~ A con ecuen
de un accidente ocurrido en 1'1
terior de una mina de las Cl'rr
de esta ciudad , han muerto seis
neros. Otros dos han muer o a
xiados a causa de un escape c e
-Pabra.

Alemania prepara
sus trincheras (ren ..
te a Francia
Bruselas, 9. - Cerca de la
front era de Luxemburgo. a 16
largo del Our. del Sure y d .
Moselle, brigadas de obre
alemanes ea;tán oonsUu¡encto'
fortificaciones Y obras subterrá~
neas. Se trat.a de una prlm
linea que
reforzada COI)
otra lfllea posterior. - ~enc.ia

ser'

«Si llegara a ser ahogada la
República española, estallaría
la guerra»
lProfeaor Bayet)
Ginebra, 9. - El profesor Bayet,
ex " Vicepresidente del Partido radicalaociaUsta francés, ha pronunciado una conferencia en Ginebra.
en la Asociación de loes AmlgOll de
la España republicana. El profesor
Ba.yet 11a destacado que la no intervención. Jncluso en su .principio
e inc1uao si fuera respetada por
tooaa :as partes, aerla contraria al
Derecho internaclona1. ~ro DO ha
sido nunca reapetada. El profesor
Bayet ha BUbrayado w. hiJ)OCl'tlSia
de 101 nuncM pacl.fIBtaa, loa cualee
pretenden . aboIar a BIpda dI-

guerra sólo estallaré. sl llegara R
ser ahogada la República eapañoJa. - ~encla España.

¡¡:;aaa¡¡¡¡¡s¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡e;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡e¡$!i!S¡¡S¡¡¡¡¡¡¡¡;S¡¡¡

Mujeres Libres

m."......

Para boYo domingo. dI& 10. a
Ju eüea y medIa de la
Mujeres Librea han orpnlIado
una conferenc1a a e&rKO del OOIDpUlero .J0I6 Xena. que diIertari.
sobre el tema: "La evoluclóo lOCIal
de la mujer",
.
DIcha OCJDferencSa
lupr

J:n dkba nota, el IlinJaterio de
JI' Guerra decian\ qUe DO .ola.mente DO han : licio retlradaa diebu JlftC&uckme.. aIno que lDc1u., lwl ~ .umeD~ ClOD ele- • ~ que quieren ftitar una
--OP
mena '1 mat.ena¡ de . . , . . .. ... perra ,Iftleral. Be trata de ~ ID el -cual de la DelIa TrelaUaeada. - hbra.
~ o de loaterS&, porqUe la dora", PI '1 MaqaU. ...

._A""

España.

Federación Local cl*
Sindicatos Unicos
La FederacIón Local de Si n
catos Unlcos de Barcelona, C. N.
Vla Durrutl, 82 y 34. pral.. pu
ta 23, ruega a JOB compaAeros e
)'OS nombres insertamos. que
sen por estas oficinu, de diu
once de la maftaDa, de&rle el
11 al l~ del actual, para un 80S
tu de interé8:
Andr6s Péres Garda, Joeé O
vares Montesinoa. Joaquln Aat
Pona, Juan Codina ViftaJa. Ale
dro Salom' VUafranca,
Gracia Vallespl, Francieco Si
Fontanala. Bienvelltdo GalI
Garcla, Enrique Pona Torreda
José Dlez Cruz, Juan Navarro
rezo Salvador Garcla G6mea,
domero Molea Al8lna.
Orinau Lacumberri, J0B6 Te
Joan. Jorge Al_ Putor, An
Bernindea Vera, Urbano G
Bspeleta, Ka1luel GuIlla CUoplll.
7 ViceDte Babea JIeIIa••

LA INICIACION DE LA VUELTA A fRANCIA ES
DECEPCIONANTE PARA LOS ESPAÑOLE$
ASAMBLEAS

~

PARA HOY

oom'pos a tlXlQ8 loe cOmponen-

. '&

<1<'1 Grupo "enffilra ., Acción, a
a TeU n IUn Que se celebrart. a las
b.. y n~la 4e la mafia na. en el
local dAI Comlte RegIonal. VIs. Dutrutl . J ~ · S4. pñhclpal.
Imclustrla tlel HIerro '! Ace<1<'1 Slndlcato de 1.. Industrlaa
rometalúl"IlClM, celebra" reunlOn
. . to<l J S 1"" cerrajeros de obras y
~rta. ondUladt.s, a 1&1 nueve de 1&
"'liana. en el locál aoclal, Rambla
," 1 Ceu.,ro, 35.

Federac16n Regional
de Campesinos de Catalaña

AVISO
El po1lsulfuro de ca.el,
EstarA a la dispoaiclón sobre flbrtca a partir ~ mañ~ nrev1a
llamada telefonica, al num, -15811
de esta F. R. e, O.
Hasta la senh~ P.l'ÓX1ma sel'i
imposible tranaportarlo a oomarcaso
Se rueo que a loa pedldoa sobre
El Sl:ldlcato de ComunicacIones ., fébrlca vAYan acólnpañadOll del en-

lt:tA

PARA MAAANA
[ nlll.'PO"tee de Barcelona, celebra"
I'aleno d,o
~ do 1"

~

vase Q9.rrespondien~. sea de Il'.ackq¡!lülnt~. • las sea Y me- ra, hieno b cdat!ll.
tiPll'e, €n él local socIal.
tederaelóa Kecioaal

AI~ A

J;lL MARTES
la

!\Ii, -gióá,

1!:m n -~.
_It~ S!n(1ID&k!e

la._ ...,te
l~ ""lle

l'I'

.t& de Oontrol, ComUltan. en ¡re-

7

la reunión Q..U8 se celebra"
la. ~de. en el local
uadl.. . 15.

iIIoertt! . •

"

11

F. 1. J. Le

11:1 .\ l allOO r i~ve~udes Liberta.
d e la !llI.r~DnetlL cele~rin
·i'iun,óll de ctinJUnto hor, domln·
." di.. l O, a 1115 d iez de la mafilma,
en e l <: ~I"lUo social.
-l.! , Ju-rentudes L\bertarlas ., AteDeO del Gulnllrdó, celebrart.n asamlile. general de tod"" sUB afiliados
~ mllt ' ,ntea, maüana, <1la 11, a las
.Jete " , la tardt', en el local social,
cill'e R' uaclmlento. chaOán s. Escorlla l Bo;·. Gulnardó. C .
; -El \teneo Libertario del CRrmelo. ('{'!t:bran reunión de todOll sus
.ocl.... y simpatizantes, hoy. domlngu. dia 10. a l <lS once de la ma·
&n". ~ !l el local soolal, Acraclo, 10.
-La
Juvent udes Libertarias de
l'lHoblo Nuevo, convocan a todo.s 105
}&\'enf', lIbertarlos y militantes de
la OrgKnlzaclón libertaria, a la re·
UD ' Óll que Eje celebram en nuestro
l()Cotl 5 ' ~tal, Wad-Ras, 223, en la. forma Q U ~ a continuacIón ~ expresa :
¡'unE... ;lia 11. a las seis de la tade,
::i "rI L ~ .-\ ( La Material) .
JIar'e~ . dla lZ, 8 las seis de la tarde ,
f:i!J;: ~~ B
(Torres).
lliércol s. dia 13. a las seis de la
ta ed .. . fábrica F (M. P. Rivera ).
A es : 1\5 reunIones asistirán todos
b ; óv : :les de 1as respectivas fé.brl-

(.-s

er.a.

S~i\fDICALES
La C=.operat h·a Obrer& de Consua todos los
que a partir ü, mañana, lunes, contlnuaré. la
adm'.\ó·, de socios en las oficlnas
~ la ···\lle de Mallorca, 127.
Ta~ ;.· ¿n se comunica Que mafia11!l
le ID.1";urará la Sucursal número 7,
1n.'<!~ I .lQ .,
en J:t calle Massl nl, 67
IR" "L , Paz", comunIca
eJ,u;1. d, .~ os antl rasclstas,

(8m3) .

De

las comarcas

COSFI:.;l ERACION REGIONAL DEL
71(.." );.- \10 DE ARAGON. R10JA
'i' NAVARRA
COMITE REGIONAL
S"::;CION DE EVACUACION
COle.CI . , dades de calan da. Peralia
d~ :. ¡cofea )' Huesa del Común
&o p·l!le en conocImiento de todGo; 1.... colect ivistas de dIchas ColeLi;.¡. " .¡dell, que pxra hoy, dla 10
\do ... ",,,,..,. se celebrará una reunión en
ie~
10c~1
del ComIté Regional de
;lua¡¡6n .• a las d ieZ de la matiana,
jVU ", .. rrutl, 30. quinto piso. (Pe·
ral.. de Aleorea en 15egunda convocato "riRt ·
CQ1.I: :' 7TV1J;>AD DE S..\LAS ALTAS
. ~ ~nnvo~ a todos los colectlvls·
tas " . !la reu n IÓn que tendrá lugar
hoy, ' .8 10. a las d iez de la
záafiar. '. en el ComIté Regiona l de
.A["gó: V Ul Durrlltl , 30, qu lnto piso.

: .

I

AVI SO

~

!

de V-pes1n_

rrtr.da de Bana

sl" .!;Fo¡~.oca~duatrla
81deros. loe Comités

• La C ' !l
I

u~ga a los compañeros QUC tra-

bI"lim en la C ole c~l\'lda<1 Campesina
C!., H.JQ;>lt31 .. t de Llobregat y que "S
ta .a :l pend ien Les de solución del
OO.I1 I,e ·J sucedIdo, se personen en
. ' e Comité RegiOnal de Aragón .
IVI. D. 7utl, 30. q lli Mo piso, para ente. lrle, de d icho asunto, el cual se
sr · ,cloDa do s:ltlsfactorlamente.
Jl n :; 'um:s LIB~: RT¡\RIAS DE LA
CO"URCAL DE BADALONA
Se , om·oca a t odos los compaficro, ama n tes del deporte y de la Natu :ale" •. a la Jira que tendré. lugar
en a ··Torre de Cnn B:lró··. El d la y
ha ::, de salida será hor, d oming o.
a las Hes de 1 t:lrde, partiendo d el
l oca l "o! las J u\"e nt udea Libertarias
<le Gr . ..lllnet del Besós.

1m

I

Cramanet del Besós

I

Él : .eneo Lbeirlario de esta loCil lJ¡i:,':. con voca a todos sus aflllr- do ~ a la r e unión que se cele.
br n!1 ' 10 Y ao m ingo, di9. 10, a las
eh ('o (le la Lard e.
J. Rodri«uez.
Por la Jun ta.

I

~I

S il redactor dlplomátlro.
GoblprIl .. ila lia!,o ha
eXI)rt'sndo otra n !z s u des eo d e que no haya nlll~un ena
.
torl»eclmlenlo Innecesario para IJOn .. r en vh:or el pa,·to y qlle no ''0.
.
.
.
.'
mcnos los ,1t·SCOII qlle Ut'lIe JUllaterra "0 ese srnlld o, pero exli leu dlllc u"
tades vara los dos lados.
111 6,.,,,pO de 64paAolea ell 'la V1&eJtCI a Francia,
perar de loa ciclistG8 IaUno" 11 e"pecialmente de
Primeramente ~Ice-. la IUD'ra en Espafia se prolonla fuera d" too,
.. " ..-,-- •• decep ...----te 8ft el r'
...."ner
e.....iiolea...
. ...ne
'"ego ftUeden
tr recuprando r"uell- . - qUé
c.U!!.1I10.
dos Goblern
... no ..staban 1I0los al pensar en abril pasadt
MHI -rrtodoPU"8
serfa108cuestl611
~ dos RIese<¡ a lo 8umo. I,os JIII Sftl08 profetas QUft
preBe"tca
lapso IÑ descanao que el "T01&r" ofreoe, deSp1&611 de
fOil para clMilícarse co" honorabilidad. Nada má8 anticiparon la termtnfuol(m de la IP;lIerra pam ma)·o. hablan ahora \le
CMatro efa..... • , 6ft la JoNtGdca de CJSf6r 8ft BoyCJII.
9"8 co" MnorabUtda4, 11 aUB do" de enoll. Cañardo otro aAo de lu~, ~ lu Italianos se precun&an que ya a ser kl pad6
r- ,
1
.. _ I
entre &anto, el cual, .fl'Ptnan, no puede quedar en suspenso Indeflnldaoo
BI eq1&ipo de BapaAa 6IJ el ,,"wo equipo o 88mi11 Berretldero, porque en 108 dem!!8, la c ~e .... os mente. El Gobierno ltallllnu -sl~ue dld enrt~ rl'('huna ahora (y la fuel'74
equipo oficial, COII repre8e"fGCiótt má8 m~ nq:
~"lPrell de fondo, no existe.
de 8U r~alllac1ún se IW.tfcla e.D t.!l4~ su nlvrl, que han cumplido el
oional, qw pr6lJellfa 1&1ICI bClJCJ por eltm6tlClot611,
r CJ"" podemos dec'r, que Berrendero nos de- pacto fuera de ... elAIIAlilas sobr" Jr....paAa y, fiasta dentro d" estas, baD
880 de pe Prior ettCrG8e 6ft el cOIItrol de CIJ6tI, e."
06pcWlIG, porque ca frlW6" de lo que se lIabfa po·
~I~~a~~~ • ..::.!:emlte de no Inten·ellcU", y ruera de ~I, Sil deseo de
la primerca etapCI, cle8puéa de lea MrCJ 8eik1Jada por
c&iO CClptCJr 6ft lG8 '''formaciones e:etranjerG8, palIasta 8~ han salid.> fuera ' 4el \)Mto pan. rlllaborar eon el Gobierne
108 comiaCJrios, co" e' tCltlto por ciento ele tiempo
reotG fl1'4' como m1&Chacho "de tr6ft" habla pro- británIco.
de marg611 qve lIe COftcede des~ de la 8ftfnlgrellado ",,,cllo, y YlJ 7108 parec8 q"e BU retrtl80 6IJ
«De m::~traoftClal -dlce- recucrda a la Gran Bretafta
da del 1J8ftCedoÍ", fanfo mdB. C1&Cftlfo 'qK6 Jea UegadCI
ezce.tivo. Preci8lJmente, porque s6lo han transcum.QUe han
al deeeo Inglés de tr.... r de pereuadlr 8. Franco
,-..........
..,do cuatro sta--- láciZea 01 POrro1'6 6lJt- año Za.9 00para qUD pus Ieee fin al bombard eo de barcos y hast a ciertos puerr-,
.. u
toa. a pesar de Que Franco pOdria DlUY bien contestar que _...
f " é pooo m(jft()1I q1&6 " pe..,•.,.., '11 enn prome..... eJe·
ceMVO.. demuelltrCJ fl1'4' el gllflaclor de lo8 '" 8 .
tai/icacion6lJ 6ft Jo8 COlladoll, lIon muy exiguas, parlJ
aliados le ped(an retrll.ll88e la vi ctorIa Que todos . anhelaban . U.
diaa de B"eno. Aír...., 8anÓ plJrlJ Jea V1&61ta ca
"'II,dr fati pOcrm'OBument6. como . el afta PaBado 8ft
el!!mentoe oficiales. tanto aqu( como en Roma . IndIcan. adem"',
......_ ..._,.~.
1- 0._ .....' . _ .......ge--III. B- ~'~nto ca Ca'¡;;~rdo, a_
t)1lo~r red\1Cldo la guarnicIón de Libia, la term inacIón de la prop ...
IJ tn611O.
_
.............,~
,....
•• v.....
,..."
ganua radiada y la nueva aml3tad Q~ se ha manten ido &.Jbre ....
JI'ranCÍCl, "'" 1&1ICI preJNIra"...,..
que M" Jl6TcattOe d6IJcotlOOÍClO lo mofwGrca. A,,"
"OBtiene. E8fá mto que los muchachos que él "ss"
rutaa medlterrf.neM.
Ct&altdo 6.910 fIO 6.9 de oreer, 1*6.9 .. bien Iaa 'n/or- . lia' BeJeccíoftGdo, debe" trabajar para él, como caDe manera extraoficial también se sabe Que el Gobierno Italiano
--.-.1-1188 ... ag6tlC6u, av..
..... .-"orca
.'n
piNtt ~ eq1&ipo 11 por libo se mafttiefte a dtata,,ha estado COIIBlderando
las POSi bilidades d e reti rar alg unos de Sla
7'.....,-.......
..
..
.....
....,.,...
VOluntaria.
de BIIpada antee del plan pt'oporclonal: pero psra e.oto.
pJetas, Joa pe7i6dioo. pariaieM68 "on mi""cíoBOII 611
otea diBcreta del "leader", Como en Oañardo son loa
dicen, tienen Que considerar a su propio Pu eblo lQue no quiere
eBtOB parttcuJar6.9 11 tICJdCI haclCJ" conatar 1M este
kilómetr08 lo que le pone CJ tono, como se ha comla guerra pero emtán procupe<i"" por si hubl_ u na aparente
1161ttíclo.
probado eBte lJiio de nuevo al trltl.nfar en la. Vuelta
retll'ada), y tambIén al general Franco. qUlcn cree Que la pre5encla
.
.._-.
t i _ _ . T_ ....r-A -e ........ te e8 lo nJUt
de comtntleA~ extranjer"" • a.u lado. "" útil pe.r& forzar la
CJ JI... , ........,..". , v~~"' t u Pero no es a6Io _o. Lo. "'lIarea que OCMpa el
- - v.
v~n
.. JttIra4a almuMnea de oombatlentea extranjeros de los do.. h,dos .
eqKtpo ele espaAoJeIl. 80ft metIOII que dtacreto&, eN
llúce prevCJleccr BUS grande" T"mtenciaa /f8lcG8,
Pel'O. fbre Ilodo, I,ay una crecIente sensa ción e n Ital:a de Que
conJ....- nf". Cañarclo, e'• ,tu
.. -m ...... _ A a C:e....,..·-...Mtadn
biell puede'. esPerarse que Ca;¡ardo no re~áJe eBtlJ
eJlps ha d6do mucllo en fav<x del ,paO\o, y hasta ahora no han ~Cl""".......
..- ..ovn
~
Blslo nada, ni aun el reconocimIento de la ocupación de Ab:alllla.
Sf de m4a olaBe, VlJ MnOB "eia ",inutoB del "leader",
ve. loa .pue¡Jf08 e:ece(entc8 de algunas .carreras anteson ha d ificultades italiana&. Por atril parte. el pÚblico .!t a.
sigue Bamoll, que e. e' meno. deMg14aJ de JoII derjore" ·" in llegar al pl,ellto decepcionante del aiio
1 o y su Prensa de régimen autol'l tario . no parece a ¡,recl ar el
uado.
•
al lflcado del compromlao de Obamberlaln ante el Parlamen\O.
P
más,
al erect o d e QUC tI ene que{lJr<-r
h h _ un arreg Io d el asu n to eepañ ..1
--'_ BUcede B~ lJ md8 diBtaNCi4 de la que
. C"nate, qU8 en este comelltar;A, ab"olutam-t.
".",_ de ellperar de "" hombre de BU categoriCl, que
_
ov
...... "
anto:s de completar el pacto. El pac~ tlime Que pre...en tarse ante
es reconocido oomo bIleu "rouleur" ya, adem<Í8 de
objetivo"Aemoa descartado toda aluMón a Iaa cirel Parlamento. Q.ulen ya eetIÓ al corriente del espíritu con Que l1li
J_~__
Ct,natanciaa que han mediado elt la designación del
ha comport:u!o Italia, pero aabe tambWJn qu" aunque no todOll 1011
BU I ama ell loa col_,1ñelle de8pués, ya ",,,y l e - .
.
,
barcos bom6ardead08 eran brltá:llcos. tampoco todos lOO! avla·
jos Alzine y cierra la tanda de e8pañole8 y de la.
equtpo y en BU ' ..ndumento", en llJ Vuelta lJ Fratldore. .. tacantea eran e6patloles. Seria muy d if icil para Chamberclaatlicación geltérar del "Totn''', Emiliano AI1Jarez,
cia aotuar. 8i nOB es posi·ble documentartlOS, acerca
laln. de momento. t raer el asunto ant e el Pa rlamen to. a 110 se ~
üo
Jo
de motiv08 11 1'6l1p07l8abilid.ades, no hemos de de,·ar
quc :.lúblcra una perspect!,·a clara d e u n arreglo efec tivo cn Espatla.
cllya ! arma pareCe d es- muc,.o que desear.
d Jo_
1
l.
De cualquIer mancra. es muy d If icil h acer nada por ahora en
8i tenemo" 6ft cuenta, que, además de esto, el
e ,....cer como sea prec..,o.
este sentido. máB que asegu rar al Gob ierno n allano Que es ~amo."
equipo tle EspatiG-Holanda, e8 el 1iltimo de la cIa.
deseosos ele vcr aplicada cou t oda · r apidez la ¡,Ieaa vlgen ia del
LA CLASIFICACION GENERAL ACTUAL
pac to.~
si!kación internacional y qU8 108 tres hombre" q"e
Royan. 8. - La clasificación general despuéa
puntúan para claatficlJr, pertencen íntegramente al
d
"THI'! !\I;\S C H.:~T ER G li .\lCUI,\:-;". Hrdlra S il ('(lit "rlal ,, 1 a," .. lo d .. I..~
e las cuatro primeras etapas de la Vuelta a FranI
I I
I
I I
etrl.ipo de Holanoo, ya tenemos hech-o "" mellos
"' ... )ar< rus , .. p". al'i .....••. \)iI' .. QlIe
at¡,. meM~., ql'6 d•• ~to "-J--~e .. _ la act.. _.....'t. de'
cia y en el descanso de Royan. ea como sigue:
Ins M"lalos de los efeclo. lI e los boml)l\rrteos I'n ¡mbla,.; .. II .. > ~>pal\ .. I\.... y
,~
... ~,~
uu ... ~...,
..........,.
1
MaJ'erus (Luxe b
) 28 h 29
chinas ha sublevado las conciendas de todo el Mundo. El p¡apa. los prln108 españole8 en la VueltlJ a Francia.
.
murga ,
.,
m., 14 s. clpales de las otras rellones. Y minlslros de diferente. Estados ban proNo 8eriamos ;uatos,
de,'dBemOB de recordar
2. Leduoq (Cadetes Francia). 28 h., 30 m .• 6 s. ~
.ado en nombre de .... udwdumbre~ llena- ti .. e~ I)tlll\o. t:1 (Ouhlernll
,__
3, Geasmat (Francia). 28 h ., 30 m., 14 s.
I le s esla tratalldo de l110deltlr IIna" Io'ns del .. Ir.' (IUr pUNlall pr..I('jl:rr
q"e MM primeras etapG8 han mIIfIi/estado las ver,. A. Magne (Francia). 28 h ., 30 m ., 14 s.
o mAs pu~lhle a la l)oblacl6n ch ·1J Y. •·ua"do ..-I"n pr.. p:ar:lrta~. l:as ..'m ....
doderG8 poaibilidade. de JoII cicltatas españoles. Las
5 M C
terA a la aprobación de las demás Pote.n cias. F.ntre lanto. por lodas
Cal.reterG8 I l'
loa
.
' __ 1
.
. lemens (Luxemburgo). 28 h ., 30 m .• 8. partes se Hlán construyendo aviones de bombardeo de vuelo rápido y
, e c Jma,
po.raIfJS,...., acilidades que
6 . Speloher (Francia), 28 h., 30 m .• 32 s.
de altura. y '''llIque es urlCrllt ~ la fIl"' e~ldad "0' lI ... itar "-Ia "Ia"e ¡Je
loa estilistas del ciclo MHla" etI poder prodigarse
7. Wengler (Alemania), 28 h .• 30 m .• 32 s.
guerra. <'lula Gublerllo cuida tle '" ,It·r.. " 'a 1 "UtlIlÍlla 1",1,. m," U.. ,le
en 1011 primero" ea/uerz08, todo_ hace ~ no sean
8 Lewle (
proteger a su pueblo contra "sta arma terrible. Uno de los primeros cuidados
los espaftole,, · quietIeB tengan ma1l0re3 probal"." ida.
Bélgica). 28 h .• 80 m., 32 s .
d,· los que IIr"l'n la r .. ~ llull "-'\bll¡,I:1I1 de hac .. r <'!-tos t'sllldiu •. ~s la ('om<l_
de
ti"
9. Cosson (Francia), 28 h ., 30 m •• 51 8.
deraclún d~ 'os ",rerlus l,r",III('!II" , ,.n los homh,arrt .·os <1 ,. Rarl"'lm'f1 <>n
.. .paro manifestarse por lJ1& "",eza, resistencia, y
JO. Weckerling (Alemania), 28 h., 81 m .
IllllP o I.a...ad, •. n,an,lo "1\ 13 alaqlles ("llI, arnn m ,¡~ ,1 .. ::.1100 ,idlllm> y
ha blto de JoII accidellt68 de' terrello 11 ·del calor,
Cañ d
I
ef('('tos ,1t·sa~tro!>Os.
en las clJrreterG8 del Norte de Francia, Htl8ta qlHJ
ar o. pr mer clasificado <!el e(uipo espafiol,
«Es cicrto -5lglle d iciendo- Que el ¡,8.nlco el> cl m:\\,or peligro
las IaderG8 pirenaicaa no asomen, n-"- ca"- es.
~a en 26 lugar, con el tiempo de 28 h., 35 m..
QUC la defe usa pasÍ\·,'1 llcn e q ue comba ti r. Alltxnormelll :t C-SLO. Bar<.KOU
""
..... S.
eclo na fu!! bomb tl rde:tda basu. nLcs '·eces. l' los o b>oerva dores ex tra njeros ha clal1 resaltar la sorpre ndente t ra nq uihda d r alta mo r,ll d el
Pueblo. pero en los dos dias de marzo .su fn ó al gú n ca mbio. Ei;t ..

............vv

._J.

.......-.

°

r. .

a...,.,,.........

'--.0 . . --_.

E

tonlerencia
La Agrupación Anarquista ILoa
de Ayer "1 loa de 1Ioy. y en IIU
local soqia1 de la plaza de Ca'..
luña, 4. 1.0. ha org¡mizadQ una con·
ferenc1a Que tendrá' lug!U' hoy. eSomingo d1a lO, a las cinco de la
tarde, y a cargo del compañero
Juan Blasco que disertará &obre
el tema «El Movimiento ltbertario
no ha fracasadoll .

Secretariado
de Propaganda
C. N· T.-F. A. 1.ll. LL.
Escuela de miUtantes de

Se~ún

«'fUE 1·lm;s".

e..

Iufla
Siguiendo el curso de leccio.
nes organizado por la Junta (80oora de la Escuela. previa la
aprobación del Comité Ejecuti'.ro
del Movimiento Llbeltario de
Ca.taluña. las correspondientea
a la semana 28 tendrán lugar en las fechas, horas y locales que a continuacióu se expresan:
Tema único :

EL MILITANTE Y SU
ESCUEL.o\.

°

.n

l'

Los partidos de hoy de Liga Catalana de Fútbol
Correspondientes al Torneo cL1ga
Catalanas de Fútbol se deben Jugar 108 siguientes partlctos:
Europa-Badalona.
Aven,.:·Barcelona.
Illll'(hJúp1ter.
Sans-Espafiol.

Conferenciante :
~ BUENACASA
Hora: a la.s seis f media de la
tarde

LUNES, DIA 11 . - En el lo·
cal del Transporte Marítimo.
Plaza del Teatro, núm. 3.
MARTES, DlA 12. - Para los
obreros del Gas Agua. Electricidad y Combustibles. en el local
de la Escuela de ·Militantes, Vía
Dur:uti, 32 y 3~, bajos.
MIERCOLES, DlA 13. - En
el Centro Obrero del elot, para
toda.'! las Secciones. Munici·
plo, 12.
JUEVES DIA 1~. - En el SlndlcaOO de
Dist rloución y .\dm1!ústración, Plaza Maci6., 12,
VIERNES, DIA 15. - En el
local del Sindicato del Trans..
porte, Rambla 19 de Julio, 21.
E s de rigor la pW1tualidad.
Por la Escuela de M1.
litantes de Cataluña.
LA JUNTA

ia

EDICIONES PROA
El pasadO mes de mayo cumpliéronse diez años de la aparlción del primer volumen de la
"BIBLIOTECA A TOT VENT":
el "Manon Lescaut". de Prévost,
que el prestigioso lite.·ato catalán
¡:;'oménech Guanse supo traducir
con un estilo claro, transparente
y ágil. Desde entonces, <!icha cole cción cuenta ya con noventa titulos.
De no haber sido la guerra. que
ha Imposibilitado la obtención de
papel con regularidad, hasta el extremo de qUe desde la aparición de
"Germinal", de E . Zola, en junio
del año próximo pasado, no habia
sido posible volver a obtener más
-por tratarse de una fabricación
especial":", hoy la colección constaría de mú de cien t1tulos. Podemos congratularnos de que aca-

vez los aviones entr a b a n por el

Integran una jornada de cierto
interés, puesto que el Barcelona
puede tener diftcultades en su desplazamiento en el terreno andresense a pesar de la superioridad
t~nlca que domina en el equipo

azul-grana. TambIén porque el
Sans juega en su oampo contra
el EBpaiíol y su triW1fo podría He"arle al primer puesto de la clasificación, segim cual fuese el resultado del e ncuentro A\'enc;-Barcelona.

Todos los apasionados parisienses
estaba n allf, y tanto Boitchenko
como Cartonnet se hallaron dispuesto a demostrar cómo nadan
para que la crítica pudiera manifestarse.
Parece ser que la opinión predominante es que con el reglamento
en la mano el tercer tiempo de :a.s
p iernas de Boltchenko no es "ortodoxo". o sea que no se aviene !lo
lo prescrito. especialmente en e l
esfuerzo que descompone el movimiento, cosa muy dificil de apreciar. tanto por BU irregularidad
imperceptible como por hW1dir 1M
picrnas y hacerlo de dificil oom·
probación. además de por su velocidad en ejecutarlo,
Toda
discusión se circw1SCri-

:a

be de fabricé.rsele una nueva partida de dicho paper que permite
hayan podido entrar en mé.quina.
los volúmenes 91 y 92. respectivamente: "Destins", de Ramón Xurlguera y "L'olla ~'or". d'Hottmann,
traducida ' directamente
del alemán por Maria T . Pujol y
L. Ferrán de Poi. este último ganador del Premio "Narcls 011er".
de 1937 (Cuentos).

.:it n

p oners.e a

a lvo e n

lba refugios. Se utll izaro n altos e xplOSIVOS Que causa ban tales destrozos en las calles y casa.s Que t¿ n ian q uc ¡Jasar '·a r; 05 dias a nt~
d e que pUdiera reabrirse e l trafi co. Londres ¡HIede S3c:n m .ch as leccjo.!l~s de esta ex¡,erlcncla dt> Espada. A1gu ll06 opina n QlIe n ucstra
Defe nsa Pasl';a se prcpara contra los e fccto.<> dc gftse5. !Jero u uo se
pj"e¡;lUHa cómo p uce. e~ preven lrs!! contra al tos explosi\·os Quc. como
en Barcelona. puede n cau:sar mas d a!l.o q l'C los gases.
La Gran Bretn ña no podr ia hacer fre.1. e a una guerra s i 1\l8
Ing'cscs 110 pod ian dormIr. El DSicOlogo Joba Rlckman cree Que t'.S
m ás fá cil rcslstlr cl pánico con una bucna organ ización. y q ue la
po1i rlca d e qucdarse en casa de nt ro de UI136 h abitac!one- a prul'ba
de ga.s!'S no e s el m e i0r s ed at:vo ¡J3r a 10.<; nen ·los de al guna ¡,ersoll'''''.
a peaar de hacer obse rmr Que el Gobierno. ade más de la «p:¡la . CllOO
y arena •. debería añ adi r algunas instrucc on"" contra las 1>01111> ....
Incendiarlas a las que, al pa recer. se le3 d a poc." Import:m cla.
Posiblement e, la mejor solucIón al pro ble ma del pa n co sena
que la sección de Lo ndres estud .. ra ocupada únIcamente por las personll8 dedIcadas a servicios ese nc Iales. r el resto dc la pobla ción
e vacuarla a 1"" ba rrios extremos y al campo.
París tIene en estudio este m Ismo prob lema en todos U.i d e alles.
y esperamos que el Gob iern o brltli nlco no lo deJ.lrA de h, ma no .•

pero... uno después de otro
de Europa espera entre Bolchenko y Cartonnet... no ha podido aun
producirse y es de creer que nun·
ca deberá producirse.
Pero Cartonnet y Boitchenko
han nadado en Paris. en la. piscina
oUmplca. de Tourelles. donde el uno
después del otro han demostrado
sus respectivos estUos.

un a gran al LlU"a volan do

cual , el Pueblo no tenia t iempo s u f lclen l:..e para

Boitcbenko y Cartonnet han nadado en París
El duelo que toda la nat.ación

01Rr R

motor cn marcha pa ra p"8l1r Inad ,·ertld06 y Que no fueseu sor pren d idos por los refl ector:!.';. Las prime ras bomba fue ro n lan">Id as all t es
de que se diese In (\~ arma, 'lRi . Q le .el fuego d e .bar ~ag e . de los
an t laercos no se ¡'Ollia eu aCClQll mas Que cn n<lo e31,'\b3n ya en
fuga . A lo sumo, el peligro no d uraba mAs de d06 lD IIlU t os , con lo

braza perfecta si los rusos estuvieran afiliados a la F ederación
Internacional.
Por otra parte, parece que las
opiniones deseando declarar fuera "LE TEMI'S··. Tarta en Sil editorial sobre el problema de los erfugiados. y
qUf' la Co"rcrt',u-ia <Iue ~c .·~t" c ..lebrallll .. ,." E,·la n
de las competiciones la bra za «ma- para dlsc ullr la dl('e
sil nacl6n de los r .. I'!plados 1)lIl il i,·u. 'Iur ha ll ,,'ulrl .. ' I U ~
riposa", son en mayor la. pero para ~a llr ole s u 1»lIlS l)Or las c irc ulI ~ lulll'ias c read ll~ IH)r lo >!! rl'ltl l\l c l"'~ ou(orlello habrA. que esperar el próximo tarlos, sUl!9nt! uno de los prnhll'l\Iuo; IIl1i~ gra,·es ,I@ llueSI ra épo;'a, q ll&
no . se r('<mVl' rá ülll!'alll ('nte ill ~ l.irálld ose en ~ c uliWlcl ll lls .It, hUIWl!.i dad.
Congreso de :a F ederación, que ha y 'Iue Ilre ... nta dlhcullarles de oflh·u moral , 11llJítio·o. sor llil y l'mil .. ri,,1
de tener lugar con ocas ión de los que 110 se Iloorl\lI V ~ llI"'r ('OD 11Il11r."·I,,,u·llIIII'S <'un rl l'~ " o " .. I mer l,,,II¡:n..
Jugos Ol!mpicos próximos en 1940. a 105 Estados más adscritos al principio de lIberali DIO 1 a los deberes
dc la hO~ I.iralldad.
No habrá de costar m ucho 51 los
Como s,;: Silbe. --sh:ue dielt'ndv-. ""la ('ollftrt' uda se ... ·be a la inirusos siguen «infederados» y si los claUya oIel Presidente Htlus~,· e Jt, n·sl,on.II,·nllu a fil! pr.....mpal·iO)ues tle
«ases» como Cartonnet y lo!; ame- .:ran llllrt e del I'ueblo alncrkano l)Ur hL He rle de los Judíos llc Alem a nia
y ¡\u strla per!-cJ,: uldos p(}r e l JUu' ltllla h.ul'ialisll lo. ~. lus tle I Q~ otro !!> Ila ....e.
rical105 Higgins y Kassley siguen de
la Europa Central y Orintal qUe se en cuentran en con dicione de
sin saber o sin querer nadar en cxlstl'llt'la lIlu y Ilrecarlas, dellhlo a las le ntl enl'i;\, ra .. bl:as J tla~,·I>t a' (lile
alli p.retlullIlll:ln. El rellr cSl:n lalltc de lo§ 1:;,,1..<10" l ·nlllos lua III·o IHIt·~ lo
«mariposa».
IIl1a Id ea precisando el t1e ~arrullo d"1 1I"bate, r"" .. h:~tndo 11\.." ,1111(-1111 :1,1""
Pa.ra dar idea de lo correcto de la labor de L'l Conferencia e Indicando a gran des ra gos el plan a m,,rl&ano
tlu e c onsiste en nn~ rlguar el nÍlII\("'ro y ("utt~J.:nria~ ílt- 1..... e:-1I\ h: r:ttlll;t.
que, ademá.s de práctico, debe ser
(It ('ada Imis, Intllcar los tcrrltorh)s a,londe se les IH»dria l'lI\ hu- . l",ta hh~
el estilo de Boltchenko, sépase que cer
la necesa ria Identidad de los refugiados politicos. Y. en t in, cons tlluir
en la votación recaída en la refe- IIn or¡:lInlslllQ Intcr¡Olbl'rLlUIIIl'nlal l,e l'l1l3nent e para " sIe ('f('(·tO). " prir ida demostración. tres votos fue- m era vis ta, IIIIS parece dnlc!1 Q.ut' <.- n es te ord en de Idpas. "" 1m "da Ir
lejos '11Ie lo '1llC la oUcí"" N im ~ei l . bjajo los auspICios de ha i'ude.lad
ron a favor: los técnicos Rigal y míls
de las ~ad .. nes. lIa hecllo I»tU8 los r('ru¡;lallos n'-os ,Ie ~pu é, ,le la r,.,·oMIne. Domon y el nadador Naka- lución bolchevique. puesto que seria mUlo dlfkil razonablemente dotar a
los Jutlios Ilt' ''''ejtllldos y a los refugiados pnliti .-u§ ,le un "",tatulo e ~ lI(>ciul
be a este pequei\o detalle. y el che, campeón de FranCia; tres en rormando ' ·crdadcras mlnorlas nacional es. Esle 1'5 1111 rIesgo .a l ' I'H' 1I11,,,tin
hecho de que además esto ocurra contra: Drigny (vicepresidente de Goblerllo Ilu,'rr{¡ expuners c. El h echo d e QU", sea e l Pr l'~i d l'lItl' Kon"',·(·lt
en Paris. donde son en mayor1a la Internacional Natatoria). y los 1'1 tlUe ha~'!l tOIlHlflo la Inl./'Ir\t!va y que sea el , 1"I ~;: ;lIln :unrrlt-allo pi (lile
hu)·a tra~Jll1o n gran,h-s hu e:ls ~ J lno )C r a _lllR a rt"a l h.l\.r . h u" ... I)en~ar tlU"
los devotas de Oartollnet y 108 afi- técnicos Callicarne y Openheim. los ~tadOS UnhltlS estarán dl sl)tIt' S\O!' a hacer UII ¡::ran "~fu"rLO ~. Que
liados a la F . T . N. A" pernúte opl- y d05 en blanco: los técnicos Her- resen ·aráu " lus Judíos Iler~,,¡:: uldo~ u'n a ac'!Ílda. JlIII'r:lI. En ('~te !o" 11 ti do.
,\mt' rl('.a ofl'~ce l)oslbllldll ,I,'s que no exl~fen ~n ht. Ull d nn.·s (, ' 1r n Jl~as..
nar que Boitchenko madatiall una mant y Delbort.
En lo Que concierne a la catet;oria de lo. ludios, éste es un problema
de
lo nüs angustioso y que tendri serios inconyenientes. S~L i;t inadmis ible
::-:::0:
e::::::"!
e::::-:::::
Que la8 conrlklonclI <te ex l~t'· lIda . la e:<'Ollllmia ¡tr n,·r:.1 y ttlila la :tr l lvld:1d
IlJACI,Ilnál de los Ot.rllf IIIIebl08 que no t1en",n lIi"1I11na r"~II""':lbilldad
A pesar de todo. son ya 131 las so, por el poeta goethen1ano ca- eAI la ol1lo~ p els~C.\.!(· 11ÍD
wte lo~ JulliOtl " m ,·i" lhll ll8 I'or pa rle de
obras que EDICIONES PROA ha talá.n .roBé Lleonart), en un bello IQS i'eJrfi'if"'I'tos totalltarllís, pUMa]l 'e nl Irse p!Oru.li!!al!.'.,'nt\: pert IIrhall ...
pttf
uii&
e"ii\Jgraclón.
en
la
cual,
POlen c!i§ - no se tra ta sOlamenl ..
publicado durante estos diez afios volumen de cuatrocientas p.~nas. de AJeJ1l~ nl..- "t!aQ el IIIl'tll.. c:\"rtas
dc echar snbre ofr(N\ la.. (·.. n,...'·1I.·"..;...
para el cual ha compuesto una Il,cfastas (le I,UB I.olitica qlle c omlcnll la lIIonLl ). !!Sli en ImglH\ ('0 11 I nda
de su existencia.
Para conmemorar est~ X Ani- magnl1lca portada a tres colores dljtnltlad humana..
..:, drama Jlllllu e ~ ..1 mb d"loroso d e 1:\ 111"I .. rla C()"h·llll,n r;Í n,.". T",lo
versario de su fu ndaCión PROA el artista Lelt. Actualm~~te se es·
lo Qlle hast.a ahora se hlL hecllo para dulc ltlcar la s1te rte d e t""tOS .lt'Sl{ nIva a enriquecer 1& blbUografla té. componiendo el libro en la Im- O!'M.I01 no hl! d~o resultartos sallsfactorlos. La cx\»erlellcta ..." 1'llll's Lln&
aspectos t f Aglcos Bnte los cuales la buo:a\" ,·ol\1p-tad .1i' ln ~lIIt,.rra
catalana. con 1&
edición
del prenta Clarasó, que es donde han seton!1J'
estreDa, Bn cnAnto al proyecto de colonlzulón Judla lejano
e Ita
sido impresas todas las obrll,l edi"FaUBt". de Goetha (traducido di- tadaa por la benemérita editorial hablado dI! MAdllltllSCIU y otras relelon el¡- epl' d'iIl\1'& ttm.C~1 t1líl,,~ I'r tal
género QII!l en IJUI c¡Ceun"tallclIu; aet ualu no hay IIlnlUIII\ \.er"l)('('th'a
rectamente <!tll &lemin y en v&r- catalana.
rU\'orable liara su reaI\1~dón .
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INTt:RVt:NTORA

..iD:r<'
·l.IDADES. - Espai\a
... .,' , noche. Encrucijadas

al dla. A
del Muná
E
I .ro p.,z m glco. I gigante negro.
A'l'LA i':TIC y SAVOY. - Espatla al dla.
I .. . 113to moderno, Después del 61N . Tomaslto. Pescadores del POlO.
ftBL: .:tNEMA. - Espn!l.a al dla. PaÑ l r. " terrena!. El amIgo del hombre.
\ I4K .J\ !lIas del Oeste. Pregúntaselo
• . 11\1 tia: Eosuefio marino. Piedras
~o .. c~l zas .
.&5CA ·0. - Voz del (1es~rto. El 01·
.lm ; ~xpe rlme n to del Dr. Brlnken.
BT'l30 < seductores. Cómica. DocuiDen tll l. DI bu jo.
Al"ENll.." y KURSAAL, - Juventud
~ M.. ~lmo T ierra espafiola. El car,..,~ L~I partIdo. En Pie' la Juventud.
QN.tll ., . BROADWAY. _ Vlrgene.a
Wl ..•• .,10 8treet. Mujeres alerta. Roía ele medianoche.
.u.l-:\N~.'\. _ Sublime Oblles16n. PAnlClO en el aire. MIsIón Mcr"a. Coml.
Ul bUjO.
.
N .~;j. !Cada all1Hflca el dlne. P.~ra maldIta. Aftn.ura 01'1_
I .. Cúmlaa, DIbujO.

af!

BARCELONA. - Cuando una mujer
qu iere. Rebelión en Chl n.l. Misión
secreta.

Cómica.

Documental.

DI·

vIvir, CarBOHEME.
Nochlljl (1.11 Montecarlo.
La mujer desn uda. Cómica Dooúm ental. Un vlaJ!;.
CAPITOL. _ El circulo rbjo. Adiós al
pasado. Cómlcll. DIbuJo. Deportiva.
CATALU~A. - Eh bbsc& d8 una can·
clón. DIbuJo. El preciO de la lnocencla.
CIJliEMAR, - Alma )lbre. Idolo de 1aa
muJeres.
CONDAl" - Dama 441 lllf c~melllla,
CRsa del misterIo. Vagabundo a la
f uerza. Documentlll. DIbuJo.
CH1LE. _ Club de medIanoche. Be
n f:ceslta un protector. Alegria estudla ntll. S. acabó la función. Velo.
¿Idatt.
DURROTJ. - Dlu ~ 101. Ruta lm~
perlal 06mlca.
.
DIORAkA., ROY,\L. - Fu¡ltlvOI Itla
diablo. JuventuCJ moderna, La Ya·donna de la calle. Oómlca, , Olbu,o
ESPLAl, - Oluctad IIln le,. MelO4la
~~~uj~~1Izón. Qu6 pague el diablo.
EXC~8IQJL 1&1 ellpuk49.. elt!. 8IItleo. Bajo dos &anderu. • n derecho
1JI't¡plo. .
8DEN. - Te}llpestad al ama_o •
deaqulte, Prln_. 411 1-10.
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TETUAN ~ NURI.... Pere¡rlnOll. TtVOLl. - Tarde : " La ta.bernera del
puerto". N~ : "·LA C1"¡ m :moJo
t;luerte de marino. Aa! ea Br08dwa,•
de rosss".
Cómica. DlbUJ~
TR.l pNPO. e . de vaca clone.. VICTORIA. - Tarde : " La viejecita"
y "Me llaman al presúllllda" . NoDéJame 80Campeones oUmp
dar. IHA7 QlÍt m . 01 Contraatee.
~hel
" Me l lanv.n la pr.... umla..".
vo1.0.... ....:. Bb11!'ro. entidad deacónoelCla. Un marido en apulO1l.
VI~~ - ~Ito tia el ~.!:1'. QO,~._Il}itatlt'í.\ia. Dllf'!to. ~ nili'..
BItU-\- ( ~au de la Ilu m l .
W '1PRI .... - mama eté'tlia. . .
Ida ~a¡, so. - Ma~ t
mica. Dlb\l.lo. Dooument!ll. l:JO todItt
JIU Kan i:
te Imp¿o~
.
-: Grand ... bal* famll lare..
son lo rii\iino. La Maaonna c!1I ..
J fu6 la ~~UlÍ mOtI
.
calle.
. .
PRINOIPAL. - 111 Becreto de vlm.
FRO~ON NOVEDADES
S~a- la Vida. DibujO.
.
,
1'UN0I0
~~ ROY. DIA 11
FuiCcRlilt ""ra lI:1JIdomlnlo. dla ••
p . ..
Semau,a de felicidad.
P~JUWb V. 1911
...... ~
3'_ . A pala
La Bi
TJ\I rut)~
T.r.4eJ A
lO~ Noeht,: .\ lu lJ QUINTA1f.f IVR.uDJI¡AL ~ , Prlalon.ero. p ; o , CXnt'.\ D
~m. ~ 'hra'
nra
Rueatro culpable. Amar .I~
~ nOOhe:"
1ellf"._

Gil BAILES

FANTASIO, - Bl baUa¡{n y el tf&·
IlBJ ador. Bl hijo . de la MOllColla.
Grauco (1. la Juventud.
FE!dlNA.
ldL oel.aa ~ lQII cond. .dos. Cómlci, D16uJo. Docüiíielftll,
Un vIaje.
FRANCISCO FERRBR. - la remollno.
Oómloa. DibuJo. Notl91a1t~
FREGOLI ~ 'J'RiANON. ' lrIlltamente confidencIal. La aubl
Jtlentira, Oaballlsta. J)lbU,lo.
roe NOV. - Una nOCl~ de &IIMI'.
Ouan40 une. mujer qúleN. Cómlcia.
Deportiva. J)lbuJo.
GOY.\. - O&btollero dl1 Pollea,.Berltre. OUve di la India. Batfl-.
IBIS PAIUL - Prl8tOAtrO G.a otIlO.
Nuestro culpable. Lucb& de Mgana. IlelocUa \rOp1oll.
INTIM, - Loe hlJOI dl10f pnatlll.
La estatua ftnpclDra.L. La tIiftacJIIlla lDferDIII. Oóml-. ·UI~.
LAYft'4NA. - ~oo mI1IODarlo. . . .
eambO• ..s.4I 41 amar.

iélstt.

METROPOL. - Al&I ~n 1& nocbl.
BIIUea y cancloliti. "evada. Oóml·
Col . Popeye.
MONUMENTAL. - La amenaza pd·
bllca 81 gian final. 'l'impes~d de
&fmu. OómlC!. Dbcumen~. J)lbuJo.
MIRIA. - L~QaO "~ X.
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Detallel por cart"l..
MOI'A8: Kn todoa loa tea\ro. _
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EII'rab'a"jo del (ampeS"j"no" $'i'lo la:' "iase lun
menlal de la resistenc la "de"1 Ei ér(ilo'"~POD
DE LA VIDA DEL CAMPO

LA VID Y SU CULTIVO
1lI

Estructura e la raíz. - SI observamos al microscopio una raíz,
desde luego con pequeño aumento,
e.pa'rece a nuestra vista una superficie circular compuesta de dos
zonas más marcadas, una Interior
y otra exterior. En la zona lntern'3.
y en orden del interior al exterior,
están primero la: medula, la madera y el líber. En la madera se
observan pequeños tubos (desde
luego cortados en sección horizontal) por los que se eleva la savia
sin elaborar, y en la capa siguiente. o sea el liber, existen también
los mismos tubos por los que desciende la savia ya ' elaborada por
las hojas, Y que alimenta las distintas parte:; de la .plant.a, Entre
la madera 'y el Uber hay una capa: esta zona gener atrli se llama
.. cambium" y crece todos los anos
farl1)ando hacia el Interior una
capa de · maderá liobre la ' del año'
anterIor, y bQcIa el exterior una
capa de llber.
Las ralee:; crecen todos los aflos, y cuando las capas de la correza
no pueden contener lQS formadas interiormente, se desprenden y caen.
pero debido a una capa generatriz especial, liituada en el Interior de
la corteza, se produce una capa de corcho sobre au parte externa y de
corteza sobre la parte interna; el corcho haee de zone. protectora de
la raiz.
Las vides americanas tienen la propiedad de formar ripJdamente
la capa de corcho sobre la picadunl de la filoxera, evitando 11.61 la ganII'Cna de las ralees y su podredumbre, por lo cual se las conceptúa
como resistentes a la filoxera.
Las vides no re:;lstentes. como son las vlnlleras. no tienen la misma
propiedad; las capas de corctlo se formsn con más dificultad, y como
1& cicatrización de las heridas que produce la flloxera es muy lenta,
IObreviene la gangrena y podredumbre de sus raíces, desde luego que
en plazo ml\s o menos lejano. según el vigor de la planta y las condldones del terreno en Que vegete.
Las relees fijan la planta al suelo y absorben el oxigeno del aire
qUe se encuentra en circulación por el mismo, y desprenden gas carbónico.
Es muy conveniente el saneamiento de los terrenos en que las
aguas permanezcan estancadas, pues las rafces absorben muy poco a
poco el oxigeno en aquéllas disuelto y muy e:;caso, pereciendo por I1sf1xia .
Según se demostrará al tratar de cómo se alimenta la vid, la raiz
absorbe del suelo las substancias nutritivas contenidas en él y que prec1sa para su dese.rrollo, y esta absorción se verifica por los pelos absorbent.es que posee en mayor abundancia en la extremidad de la raíz.
Cuando las rafees, a causa de vIvir en un suelo pobre en marerias
D1trogenad6s, y con exceso de caliza (carbonato de cal>, las hojas toman una coloración amarillenta, la vid se deprime y se dice que estA
atacada de clorosis. enfermedad que se combate con el empleo del sulfato de hierro y cuyos efectos indicaremos al tratar de las enfermed'leles de la vid.
Las ralees transportan la savia sin elaborar a. .todas las- partes de
la planta por los vasos de la madera, y llega a las hojas, en ras que se
bnsforma en savia elaborada. que desciende por los vasos del I1ber.
Fernando Morencos
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LA DESINFECCION DE LA SEMILLA

DJIVULGACION AGRICOLA

Las Colectividade.s ca:mpesinas, OPIN'IONES AUTORIZAD
junto 'con .- el Ejé~ci-to Popular, SOBRE U EFICACIA DEL
representan . a encél:~nación dei SULFURO DE CALCIO COila
espírituQel 19 ae juli)
SUBSTITUTO DEL A.ZtJnE.' '.
Por Anteo

cilo Popular, para destrozar el poder armado del
faseismo. es'- es, del capitalismo sublevado.
Por eso hemos' conceptuado siempre injustas las
criticas y persecuciones de las colectividades, por
e!!~ flUe ti perseguir a á&as, es Ianto como peraetair .e l espiritó popular que abó en vilo al proletariado español, y lo proyectó contra las mesnadas
fascistas levantadas en armas contra la nac:ióu.
.Tii~se '." láb9r de las colectivl!1ades y esméne~
sUs' .erióm ,.. suS deasciertOs; esto sería ' ailiunente>
pro\'ethoso.
la critica implacable, 'por odio de
elasc- o pOr rivalidad pr,o selltlsta, no debería hacerse
nuDc:a ni folerarse.
'
SI máJ · iJo, Iás colectividades han paesto en explotaclón' las tierras libancJOñaitas ~ los ¡"'opietarios facciosos, DO dejaDdo sin cultivo lma pareela,
y, a la ves, acoplando en una misma' explotaclóo
acraria a n1lJllU0IAII flUllillaa que. dejadaa' a su
-rae. muy dificllm.f'nu hubieran mal comido, prantbando su 'VieJa. económica poniendo a eUos y
. . famUlares a cubierto de posibles dtntinceneias,
., "do su amparo al ser llamados sus deudos al
'ftnte para el c_plimlento de lneludtblft deberes

"en

antfflUldstaL

Cuando pasado al(Úil tiempo 3' aeaueJa la ,.erra le contemple la obra reaJJzada por el . . .Il10
durante nuestra lueba antifascista. intIudalIlemeate
lo que causará más admiraelón 3' mayormeDCe perdurará, serán las Col.f'dividades ApieoIaa. Po,..
es admirable la labor de trabajo colec:UYo llevado
a cabo por nuestras colectividades, fonnadas prrc:1_
&amente por el sector del pueblo español más lenuinamenCe individualista. Porque el ideal del llampesino, de la masa ceneral del campesinado español, no trabajada por los Ideales de "IlIaR...JB Ia"posesión simple de la tierra para si y los lUyOll, JlrOlli(llfendo el aislamirnto ·secular del C&III~ ante
las demás clases de la lOCiedad nadonal,
determinante del atraso civil y poiitico de nllHtro
campo.
Las colectividades son hijas del connneJmieÍlto
3' del es'urrm que ha hecho el campesino eIRoI Ílltimos años, Innuenclado por 105 ideales man. .l8ores representados por el Soeialismo ea Iodu _
tendencias, y espeCialmente por la C.N.T. Lu colectividades rrsponden a 110& aapiradóo sodaIista
del proletariado del campo, en tanto que 1I1pf6ean
la afirmación de la econoll'lÍA 1OC1alista, frente' a la
economia capitalista en decadencia 3' causante' de
esta ruerra q\lt> vivimos, la cual tiene BU uprbión
más simple en la posesión particular de la tierra
por el campesino, ~ colectividades son el esfller%0 máximo del
proletariado militante del campo
hacia la estructuración rconómlca del nuevo orden
nacido en julio del 36, equivalente, y n,) InferiOr, al
esfuerzo de nuestras milicias, convertiflas en Ur-

ea_

ca de siembras sean cultivad83
300,000 hectá.reas con semilla debidamente seleccionada y desinfectadá, lo que permitirá una aumento en la producción de casi el
50 por lOO, por lo que se estima
que la producción será de 97 millones y medio de kilogramos.
La campaña pro malz está
orientada ademá.'!, a instruir a los
campesinos sobre la torma de
evitar 105 danos que puedan resentir en sus cultivos, principalmenre, por causa de las heladas : : : : : : :
=
tardías."
Oportunamente, publicaremos
unos artículos de divulgación, mediante los cuales dar una idea de
esta modalidad de previsión, para
prevenir las plagas del campo en CONFERENCIA DE ALVARO DE
la medida previa de efectuar la
ALBORNOZ
I
desinfección de las semillas preLa ilustre personalidad poUtlélll
De cómo la desinfección ee las
paradas para la siembra,
~millas representa una garantía
de Izquierda RepUblicana, don Alvaro de Albornoz, ex ministro dei
de eficiencia para la producción
de cereales, lo demuestra una deGobierno provisional de la Repúcisión del Gobierno del pals herblica, y ex presidente del Trlbunal de Garantias, ocuparA hoy.
mano, Méjico, que ve en ello uno'
domingo, dia lO, la tribuna del
de IOB factores que pueden coadAteneo de Barcelona, en la XXVI
yuvar a que la cosecha sea auConferencia del ciclo organizado
mentada en un 50 por 100.
por el Ateneo Profesional de PeDIce "El Nacional", de Méjico :
riodistas.
"Como resultado de la intensa
El tema para 1& disertación del
El Secretariado de esta Federaeampalla que en favor del maíz hs
Tenido eesarrollando la Secrell1- tión, se reutllrA mañana lunes, setíor Albornoz. será: "El fasclsmo
rta de Agricultura y Fomento, se día 11, en el local y hora de coso y las arma.s y las letras e:;pañolas".
El acto lieri público,
ha logrado que en la presente épo- tumbre.
;=
;= : ; =; ;

Podrán alpnos oIJcecadOl ll4/ntinuar criticando
el trabajo celectivo. 'Mas, machas veces, estas criticas no obedecen a ninrán roamJento bonrado, sino
mis bien sirven para encubrir su cobardía o BU inrapaeidad 1Ir. eon\·ivencia para contribuir a la c:reaeión de un llue'lO orden econóBÚCO y soc:Ial que aIpnes d.Icen 81I5tentar, pero que en la hora de la
verdad. no le ban sentido ·capaees de abocar la voz
aneestral del qoísmo y cid individualismo neptivOll
. . pequeño propietario. Pero lo que no podrán baI!ft' es necar la labor eficu del trabajo colectivo,
disciplinando al campesino . para 'fines de trabajo de
ub1.idad comán, ponirndo en mueha prácticas de
apoyo mutuo y solidaridad Imposibles de realbar en
un sistema individualista, en que por la faena nataral del sisteaia, el hombre le siente eDelDÍCo del
hombre, rn 'Ves de IICntlne IU hermano, como es
jasto y humano.
Loa mUUantes del campo han de esforzarse en
lIIAIIuner nueslras pequeñas colectividades basta el
lID de uuestra cuerra. Despuá de todo, quienes más
,esluenos hao aportado a la creación de Iaa coleeüvicJades 100 101 hombres jóvenes, y iillos son propiamente ,ulenes tienrn que decidir de su porvenir.
Las colectividades. nacld.. con la perra, han de
serulr la luerte de la misma. El fin de nuestra (lIerra aeñalará el porvenu de nuestras colectividades.
Cuanto más rotundo sea el éxito de nuestro Ejército Popular, Dlás prantidaa estarán las conquistas
revoluelonarias del proletariado. Por esto, nurstras
-explotaciones colecUvisbaa ban de trabajar más in'tensamente que nUDllA para el abastecimiento del
frente y la poblaeiÓD civil. Y este esfaeno de tra'bajo de las colectividades en provecho de la perra,
-ha de ser compensado por la aimpatia y la ayuda
de nuestras Divisiones militares hacia sus hermanos los campesinos, no ta......ndo el entorpecimiento
del desarrollo nonnal de las actividades productoras
de las colectiviUdes, lIin parar mientes en la ldeolocia .de laS componentes, puesto que unos y otros,
campesinOll . y combatientn, aspiran a UD mismo
Ideal: la emancipación del proletariado, y la llberaelón de nuestro país.
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Federación Regional
de Escuelas Racionalistas de Cataluña -

La trilla clásica donde, entre sol, polvo y cantos, van
sacándo el trigo que será
el pan de mañana
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EN BREVE A ARGELIA
'

Se unirán a 103 q~e ya están alberg ; d e s en el Oranesa 10 bajo el
Patronato de la Confederición
Genera', del Traba)"o
Q¡ta mafiana han visitado dl5tintos departamentos oficiales del
Gobierno de la República los comisionados de Argelia que vienen a
rellÓger una nueva expedición de nlftos que marcharAn muy en breve
a aquel pals, donde serán albergados por el patronato de la C.a.T. Los
comisionados IIOD el sellor Perrer, tesorero de la C.G.T. de Argelia y
el señor Guénoun, delegado del "Comité d'Acceuil aux Enfant d'Q¡pagne", a quienes acompatía el vlcecancUler del Consulado General de
Espafla en Orán, señor Tato.
La creciente solidaridad de Argelia por la causa ;republicana tiene
un exponente magnifico en esta nueva aportación de ayuda a los niftos espafioles.

S:

S. l. A. EN SABADELL
nifia Encarolta Benito, que tirarA el cklk-

' El Consejo Regional de Cata-'
Iufta y la 41rupa.clón Local de Sabaclell orgánlzan un gran festival
departJvo, para' boy, domingo,
dfa ,lO a las c1nco de 1& tarde,
PO del Sab&dell P. C. a beneficio
dél cioJDbatiénte.
. icntJ'e el - equipo de la coloDla
d:acolar - Campesina de Sabadella
Y el de la ·coI~ la cPlorkta de
Tarraaal se dlsputarm una p¡e.

c10sa copa, regalo de la

off», alendo arbitrado por el camaTomá8 'BeJÚto,
LOs torinidable8 equJpos de la
pu~r(Ua ' ~de~C1al y sa~den
P. O.. se ~putan\n la gran copa
,ré¡alo de la hija ~el eJJIbajador
de Méjico D. Adalberto Tejed&,
el que aslatln\ al encuentro. ,Am¡.
trará el partido el famoso Jugador
Piera.
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Sindicatos y Colectividades Campesinas
·N• .'t. .
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Tenemos a

. qricoJa.
NO

La moderna má.

quina trilladora
que ha venido 11
IUp!ir el esruery.o
'del hombre y d~
la bestia

V'\leIlJ'a d1spoeIcJÓll IJILO SISAL para maqU1Iw'Ja

JOnIAS púa Ilembra que, con el det¡ldo. aval, 'podél. puar. a
recoterlo en 1M c:anUdades eattJctameqre neceu.r1u. ,

ESTE OOMI'U REGIONAL
JI.\BP,NDO PORMADO EL ' pARQUE ·l,IOvIL DJ: «MAQUI.

NARIA AORlOOLAI esperam06 n08 hagMa loe pedidos- oeceea- .
rtOl a 18 . comarca· para hacer~ . fJl~ga de .1a ~utnari~ que

aect.U~li,·
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Al lanzar entre nuestros compañeros la determinación tomada
en vista de la carencia de azufre
de transformar nuestras existencias en polisulfuro de calcio, han
surgido opiniones diversas y comentarios variados respecto a su
eficacia.
. lIlucbaa viticultores se acuerdan
todavia de la ,campaña nevada a
cabo por loa Servicios Técnicos
de la extinguida MancomunidaJ
de Cataluf1a durante la Gran Guerra. para Que se substituyera el
azufre por el pol1sulfuro de calcio, no por la carencia de aquél.
sino por 108 precios elevados que
negó 8 adquirir este anticrlptoglUnico ~n aquella época.
En la mayoria de los pueblos,
los cit&eos aervicios enseft;t.ron
prácticamente cómo .se preparaba
este anticriptogámico y cómo debfa ser utllizado.
Muchos fueron los que practicaron el poli sulfuro con resultados má.'! o menos satisfactorios,
pero algunos quedaron poco convencidos de su eficacia.
Con uno de estos últimos noa
encontramos el otro dla cuando se
dirigió en' demllDda de azufre y
nosotros tuvimos Que atenderle.
El compañero en cuestión. ignoraba nuestra determinación de
transformar en polisulfuro 183
existencias disponibles, pero ~s
taba perfectamente al corriente
<!e la carencia de azufre, tan manifestada en los centros viticolas.
-Represento a la Colectividad
X y necesitamos azufre.
Imposible, compañero -le
contestamos-. Tú SIlbeS exactamente que por la carencia de azufre se van a perder nuestras cosechas. Como comprenderás, esta
carencia ea tan manifiesta en
nuestra ·Organización como en ios
Organism08 oficiales. y si las pocas existencias disponibles se repartieran Inregra y equitativamente entre 101:1 oompafleros, no
se podria satisfacer ni al 5 por
100 de las demandas solicitadas.
Este asunto ha
preocupado
seriamente a 108 responsables de
la Organización, encargad08 de
velar. por estos problemas y muy
particularmente a la Sección Económica de la Feeeración Regional, restllniendo en consecuencia,
de que si servia el azufre directo, la cosecha de uva estaba irremisiblemente perdida, pero que
transformando éste en polisulfuro
de calcio, todavia quedaba la esperanza de salvarla.
Como comprenderás, solamente
podemos servirte la cantidad de
polieulfuro de calcio que necesitéis p~a vuestra Colectividad,
-¡De ninguna manera! -nos
contestó - . Nosotros no utilizamos el pollsulfuro de calcio. Lo
conocem08 hace anas y sabemos
de 8.lúemano que en esta época no
harla nada.
No habla manera de persuadirle. En vano queri-amos justificarle
que debla haber algún error de

; o:;; S 5:

; :

preparación o práctica, too I
que en 108 Estados Unidos, rtaja,j
Paises Balcánicos y algun.:a -m;
giones de Francia lo utilizan, - .
to para la viiía, como para t
los cultivOII bortícolaa, Ul!Q
viene a corroborar su eficacia. .
El contraopinante aeia ,,"
para los cuJti'VOII agríeolas, e~·-"
anticriptógama de excdentea , .
sultadoa, pero para la vi1Ia su aeción quedaba reducida cJe$de Il
retoño de la cepa basta la n-.,.ción de la uva, y que para dtt
afto consideraba inútil BU acci6&
Su argumentación -ea de peaij
pero algo encerraba que b:cid
dudar al compaftero. toda vea . .
~ODocía que el poI.i.Iu1furo tia
calcio podía .rublitituirlf! m p-~
por el azufre y, por Jo tanto, ...
gún su opinión, destnúa el . . .
díum" como el propio azufre..
Uno de 1011 argumentoe l;IIIJI
~nvinceDte8 para nuestro com.
nero e.r a el demostrarle que - . .
preparación del polisulfuro de ~
cio y que eIlOll mismos fa~
be.D, podia aer defectuoaa, :i _
la recomendación de 101 tk!ielil
de aquella época en a~jar '.
mezcla del lIUlfato de cobre coIÍ"d
poliBUlfuro, noeotr08 no la CCIIIIII!
partiamos, por dos razones: ~
que esta combinación le quitallll
adherencia y a pesar de pulndzar finamente el caldo no se ...
heria a la uva, y por la reacciIIÍ
que imponia e8ta mezcla. Hic;....lf
una demostración prictie~f ea lfIIIte sentido huta que ei compatre:.
ro no pudiendo resistir ante la J6.
gica, se demostró convencido •
nuestras razones.
_1
El reconoc1a que su eficacia' da
segura y efectiva si el liquido- . .
podía lograr que Be pegara ea la
uva, y entrara en contacto _
el
bongo: por lo tanto, al JJJeZclar 1I
sulfato con el liquic!o, IN! le qmt.ba esta adherencia a mú de ~
der acc:iÓD por la gran ~
que auponla cata mezcla.
Salvados estos inconveni_iá.
el companero se marchó a _
pueblo convencido de que todavla
podían salvar au co..ooecha.
El convencimiento por parte . .
los \'iticultor& de que
JlOlWIIe
ruro de calcio pnede sa)"ar todito
via la coaeeba, lo just:i6ca la . .
manda de grandes canti<!ades pe,.
didas por particulares Cotecl~
dades y Sindicatos, la mayoría. dIt
los cuales lo utilizaron a man_
de ensayo, en aquellos años de la
Gran Guerra, e.D que su CoAe ea
elevadísimo.
.~
Durante esta semana pod.reDl.

l..'

servir parte de nu estros pedictc.,

si causas ajenas no nos lo impictea.
y en el resto de la semana ~
xima, los viticultores podrin . servid08 en 183 cantidadet! . . .
cien tes para salvar SUs co~
Cabe tan sólo ve ncer al~
dificultades que. con esfuerzo '1
constancia , sen\n eliminadali riptA
damente.
11. J-m.a
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LA' MEJOR ARMA DE LAS OIRGANIZACIONES
P'ROLETARIAS CONTRA EL FASCISMO, ES LA
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más que la aplicación de la pe1I4
de muerte a toda ESpaM. Que
lo pregun ten a UDS niños y a esas
muferes víctémas de los bombar deos de la aviación l asoista al servicio de la matanza nacioJI4l de
Franco JI compañiG. Por eso, al
poner en práctica legal la peftG capUal, no hacen más q~ l egalizar
sur procedimiento., que 1um rido
los que han daM l a tónica al levantamiento milit ar prendido por

PA8A

La

Franco.
Ahora el tarán de en horabue1I4
lo, verdugo, . Con l a Republic4 habÚln perdido categor ia . No era"
aquellos seres monstrUOIOS que todt el mundo temia 11 que 1uu ~1I
101 vecinos se apartaban de ello.
porque eran oprobioso. para la Humanidad. aunq ue su deber era hacer cu mplir el duro peso de la ¡¿y.
Pero. en la Repú blica. como apenas actuaban - aunque actua ba"
en Casti blanco. Casasviei as 11 .4. r nedo, los sicarios de los tricornios
uni/ orm ados era n unas per.
80nas decentes que tenian u n car go honorario que les permitfa cobrar con rela t it:a regularidad. Pero en la España de F ranco los V!1rdugos adquieren la categorfa má:rima. Serán una especie de hom bres d ign os de toda constderac ::jn .
que admirarán los falangistas y
los r equeté:>. como cosa prop ia ,
natural, JI hasta el posible que el
l evanten un mon umento para con memorar l a fecha en que la sen tencia de muerte el un honor para
los ci udadanos. JI el nwrir en ma nos del verdugo, uno de 101 orllU ·
llos m ás sublimes de la EJpa1la d ~
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El entierro de la compañera Franci~ca. Rojano, del camarada Matias
Terres y de la hija y del hermano
de nuestro compañero Nieves Núñez,
administrador de SOLIDARIDAQ

OBRERA, constituyó una sentida
-manifestación de duelo
Ayer, a l~ cuatro y m«11a de
la tarde. tuvo lugar el entierro de
la hija y del hermano de nuestro
entrañable comPBilero A. Nieves
Núñez, administrador de BOLIDARIDAD OBRERA. de la compaitera P'rancisca Rajano y del camarada Ma.tíaa Torres, delegado
del garage de nuestro diarlo. que
fallecieron a consecuencia de un
accidente de automóvil ocunido
en el ki16metro 18 de la carretera.
de Prancla.
La comitiva fúnebre partió de
nuestro diario donde Be balIabandeposltadOll 101 féretros materialmente cubiertos de florea naturalea.
Al acto, que oonatituyó una sen- Uda manifes'-c1ón de duelo. acudieron repreaentaclones del M1w.terio de IoatrucclÓQ Pública y de

todos los OrganiamOl reapooaabla.
de la C. N. T.

.

A las múltiples mueatru ' de
condolencia que han recibidO nueatro comp"Joñero N1eveI y loe famIllarse de PraDciaca Rajano ,. del
malogrado camarada Katfae · Toml6,
arutdimos nuevamente ~
nuestra en nombre de todo el ' pe!'.
sonal de nuestro dIario.
•• •
Escritas las anteriores lineas IlQI
encarece nuestro compañero A.
Nieves Núftez, que en su nombre.
'1 en el de los famJlla'res de laa
otraa dos vict1mas, demos las m"
expresivas gracias a ouantos . l•
han hecho patente el te8tlmonlO
de su pésame, ya que lea ea impo.
'stble responder personalmente •
1.. numerosas muestras de con'dolencla que han recibido.

poseer
a1IIerta.
lIundo. por
dos; que poI'
primas. de
lIra~ioo •
d6a, la
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ae la
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poder salvar. -

!'abra.

Já "DalJ7
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Tel..

.. publlea

eSe

una Inform.aclóa
Ber~ destacando que la cun&nana pan ia dmIluciÓll

.-aa ..

de ... colonial se intMalftca, Se
ha a..uncladO un curso e.peeiAl
en el IpstItuto de AdmiDlatn.ción
Colonial de BerUn 1 se han abierto otras eacQelaa colon1a1ee en allUDaI eludad8l. En las grandM po-
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Seis minero. sepa'ta- A los «nazis» se le•
dos en Essen
revuelve
otra vez el
Essen, 8. - En la mina "Caro•
lina», de Hol.lw:lcked (Weatfalla),
.,Uflndlo de lfU Coha registrado UD oorrim1lmto de
tlerraa, quedandO aepultadol eeIa
lome••
mlnel'Ol, a 101 que
desespera de
_
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fuln

se
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JULIO 815TORICO, CONSlSTIRA
Lonclrea, O. - Ha ,aldo cl1rI¡1c1a •
de Jh1aD. una carHACER MAS EFBCTIVA ' LA UNI7 la'ta ConferenciaP.M.
parlr.menWtos.
c1~

que

[o a

bIac1onea, enormes carteles hacen
colonial. Uno de estOl
oartél81 representa el 6gui1. alemant. que mira hacia Atrlca: ce Ale.
.~ ~e ahí tus colonias". Otro
or.Sel representa a un joven "na"'.. \oaaDdo el tambor ~ " Alemania
~ecealt. colonias. Para conquistarlaI ea preciso luchar".
Agencia
Bspafla.

en' el prestigio de 108 Estados U~.
doe. inspiradores 4- la Conferenda. y el de otroa EatadÓl. PIH'&" obtener de A1emaDIa en el problema
jucllo, la práctica de una poUtica
~ liberal - Pabra.
PIDIENQO UNA BAPIDA.·
Df!Cl810M

Burgos M ru -

ro u ari. Puede

"O"

""eiaI,

El

lUCedq que la
ComfBlón que se lorme para 'ave,ligar la cantidad de voluntarios
qru Mil en cada ~, que la 'nmema malloria eJe loa soldadoa de
MUSlol.nt 11 de HiUer digan
ell.o. 110 aon voIuntarw., pueito
file para nada se les 1/.4 consultatlo, si querian veni! o no a EJpaila.
y entoncu Mussolini, acogiéndose.
a esta verdad, podrá decir al Comité
de no intervención que él no tiene
en E.spari4 ningún voluntario, pue$>o
;0 que, los miamo, llamados voluntarjo. lo pueden deC1T, 11 suceder,
una vez ~, que Muuolinl 11 Hitler se desentiendan del asunto del
voluntaTia40, por la sencilla razón
de qU8 ello, no tknen nada que
ver COft len volllntarlo., puuto que
lo. únicen voluntario. .on los que
han veniM por '" propia voluntad
a defender al Pueblo elpañol JI luc1l4n a lavor !!el mismo. Y lo que
el Gobierno inglés ha querida realizcr para, p~er dar otro giro a la
guerrQ española, relulte un embuste más de esta tr4gica larsa de la no
intervención, en la que todos intervienen, menos 105 que tienen que
i nterv enir.
Dando gi ros a este giro de la
no intervención. vemos que ahora
lIasta 108 padres putativos renuncian a ella y se inhiben d e su procreación. Tan mal lo ha hecho que
todo el mundo
avergüenza de
que alguien hall4 podido parir este engendro. que es uno de los abor tos más funestos que ha parido la
HUl1/.4nidad d esde que el Mundo
es Mundo, y desde que la.! leyes se
llaman l eyes. Pero, sucede que toda la vida los hombres se 1I4n
disttnguido de los animales, porque han t enido palabra de hombre,
aunque 1I411a habido un MaquÚ!velo. Pero ahora sucede que en la
política del MuJUlo han aparecido
unos caballeros que no tienen precisamente palabra de catHzllero 11
act úan como tHzndid03 11 piratas
ti : : : :

JRGANO ,

"GobfernoD de
tituido la pe_
na de muerte.

: : =:
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DUao
llamado

algo mrallo, pe-
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LOS HEROBS DEL VER -

ro. acCuGlu 1110-

La ne,aUv. terminante
del Gobierno bdtánico de
aotlcipu la .pllcacióo del
pacto lUlIIoltallaDo. sobre
la liase de lUla reUrada
mAs • ~ aimbóUca .e
, . : ' : : : : :..~ ItaIIaD", represeota Indudablemeate UD. seria derrota
I
1. de lID moclo mAs ,eoeral para el "eje" Itoma-Berlfll.
aecesita_ eoa araeacla la puesta ea prietlca de ese acaera .. - .._ ....ate formal. Lo n-I·-.... -o prim::'r ln_., -ra
uvno .
.----.......
. ..
-- :\~;;~I=il::o:~r
riplda1l1ente
empréstito
ea-Londres.
empréstito
-;
de UD moclo apremiante, pese a IRIS desplantes aa\ár'flaleos eo
~etlllH"" eampes&re de Aprllia. Sin la .plicación del pacto. no esbte
Cero d6
"boicot" coatr4 1011 ¡ntere,es de lall potenciall agreposilMlidad de que la "Ci~" le preste un céntimo. Estaba, acleal40IJ M
30r.tJ8· "bokot" que di/ict&lte y, si ea posible, imcaestióD del presUrlo. que los dictadores y, particularmente .~nr a • 11 _
posibilite el Jibre tr4fico
103 fronteras de
. .oIbal, le Ten obUraclos a alimentar constantemente mediante éd- c u r r' tl o '
108
flJllcütlJll d6 Jaa mtJteriaa primas, que
"nll , vez mana/lICluradas, constituyen el md:cimo
~es o fletldos. ostentosameote eshibidos. En este caso el "Duce" _~I Dl ~~<JP
Sido berido de UD moclo sensible, quedando ante sa propio Pueblo CM 6ft qus
potencial de 11lIuda pora lo. laccios03 esptuiolea 11
los elementos de destnLcci6n todos, que si ahor lJ
a pesar de ia Prensa dirlpda se entera de lo que ocurre-. en una la A. ,. T.
1Ii_lió. ....tante desairada.
r e o IJ b 6 la
se emp!eIJn contrll el lIuelo de Espaiíll y contr a loa
haJña. además, por medio uua cuestión mucho más importan- 11 O I t el a _
eapaiioles, en lecha no lejafUJ, quizá, ciernan la
'Era la tentativa -una ves más- de producir una separación entre r ( tl 11 el Y
destrucci6tt JI la muerte sobre otros l'ueblos, !'lue
PíD4Jres '1 París, ea lo que resp.ta a la política de ambos frente a los el apoyo el"
Aaata ahora, no han visto en n"estro mar tiri o, más
totalitarios '1 la cuestión española. Si Inrtaterra hubiera acee- t o d IJ 11 las
que' mottvo de afllTm4 o de c(}nmisera ción por las
• ... pretensiones de MussoUni, aplicando el pacto al marien de I .n t • r _
desventuraa de
Pueblo.
acados del Comité de " no ~tervenclÓD", Francia se encontrarla "IJ o i o _
La medida acordada por la C. G. T. , 110 J?or
ana posición sumamente ineólnoda ,. en eierto moclo fonada a H4le" obretardfa es menos oportuna. Viene 11 probar ""11 11e%
.
... neleciaciones cop Mussolini, interrumpidas a rais del ras (pIJrHtndII, que si las organiaaciones obrera" 11 los pal·tiiWI_ldor discuno contra Francia, pronunciado hace uo mes en M8 11 OrgacIos proletarios, Bin distÍ?lción de . matiz ni de co,va.
lorido, t¡¡I.e tieflen el deber de estar a nuu tro lado,
"IzaotoNo . . . . . a eUl"erar el alcance de este contratiempo sufrido por "es) pIJrci
en la descomunal '''CM que sostenemos, 11 que,
..._~ eoemi¡CIiI totalitarlO!J, pero es Indudable que 51 MussoUnI se tra~IJr de
espiritualmente, ;unto a 1Ioso!:ros e"tán de ver dad.
"~r-a saUao eoa la 5117&, eUo habría slmlrleado un fuerte ,oIpe para oom4,.
h"bier4t1 deacIe lo. primeros momentos optado por
'uUfuclsmo 1 para lal Democracias, ~rticuJarmente para Francla, aCuerM "" progrlJma de ayuda elec~j1)1I al PICeblo
ayUdanto•••eriamente, poniendo e71 j"ego toda su
bIIIía sido alcaDDda en su presticio 1 en sus Intereses nacionales. español. La prop"e.. t4 llevllba el alient!l de ~ puesfuerza, ftuestrIJ attuactó" ser ÚJ en la actualidad,
In__ presión de ~ oplnlóa británica, contraria a tu slstemátic.. ta ell marc1l.a de "tIO serw, cI6 meciid48 dn'ectas muy otra.
,,~"¡._!I al 'fascismo, ha evitado que esto ocurra, deparando una pe- contrca lo .. ."terelea cI6 lo.. paÍ86B IIgruoru y conCWB1IM la H"'toriG pronuncie su lallo ¡"exo ra- .UsfaceiÓll. los ami,os de la Libertad.
trQ CUG"to pudierll favorec6r directea o indirecteable, despuéa ü enj1&icilJr lila actitudell del ProletaPor SIIPIIflSto, eso ha producido una Yislble irri&acióa ea los citca- mene" a la gavilla cI6 trllidoreB ql4e han conv er¡nternacionlll orvanizado, no deja rá de act'61a1e1 de Roma. Pero también !le h. irritado cierta ,ente en tido "wutra tiBriO ell el c4mJ)0 de ezperimenta- TÍClM
liarse, •
ciuda, la ~ dellproporción que entre
. Se traia del (fUpo reaccionario~ de los luperpatrlot.., sinplar- cionea crtminale..
supone la g"8T1'a totalitarill,
el ' deber JI el cvmplimienfo del mlamo, entre la
te .h' ..... a eolaborar aiempre con loa enemlros 4e IU paú. Uaa 00" que a. trotll cI6 aometerflOlI 11 11ergoll.%080 cobtumcI 1101",.too y la vol,,"'" Jogrllda' ha ezillticlo.
....... 4ereehlslu franceses se ftyelan impúdicamente como amI- 10llia;' y ck cu,,,lartlOll como Pueblo COII UU destiBII tiempo atAK de rev"'lIr actuacione.t y d6 predel "eje" faaeilda, creado espec:ialmeote coatra Francia. ProclamaD no hiat6rico 11 Cl&'mpllr. 8"rgi6 esta hdciatwIJ, etI
Ñar ,.wet1/J8 Ztnell8 cI6 .cci6" verdaderamenle 61'"
... . . . . . JIOC' el fracaIo de ta maniobra diplomática de MussoUol, e U1l periodo d" romd1lttcall e:raltaciones de soUdarlCIU do 1Ilf1'da a BSpGIftll JI al Pueblo eapañoJ. La
en ... se reanuden ea IlelfDlda las ne,oclaclonM coo Mas- erad proletarta. 8'" duda, debido 11 esto, la propoO. G. T. fra7lBict6It de nuestr4 A. l. T. no OlJtU110 la J)ltfnitucl
cesa maroa
Esta aotitud de venladera traici6n nacional no debe IOI'pftDdemoa. de aMatetICiaa deCicli4a1l que la" circunstanctG3, 611
'''111 conducde ... eDJeiíalDU de a ..es~ perra. consiste ea delllOArar. la eJ ortle1s prlio'tco e~gtatl. Bia embargo, 1113 "'"113
ta porIJ tod08.
del . . . . nacionalJsta, tal como lo haa ...tenIclo '1 lo obreras, eK w.t %Oll/Ja mdl SenMble8, cOtnJlTeHdiesiqu iera s e a
. . . . . . . . parUdoa reacelonariol. 1M rNcleo~ fnuaeeIfla ·.. dII- rOll perfectllmetl,e Il"e al flJllctamo y 11 "" /lulrcrn 108 térrnl• ~ la . . . . linea lIQe 'loa laceioaos españoles. Qulena za ds deBf",cci6Jt c1eaatada etl lf8fHJAG, "O se le
tl e "nIJ
~~ eoa .patee del eaemlp nacional .e Franela, ....e- combat" "t S" Je hiere C01l diBcu.r803 de clrct/Mdeclara...... a ........... el eontrabaUo de armas, dlrlcido cootra ID t4netas 111 con declartlcioneB platóniclJll•
ción. SI tema
. . . . .. . . . . . . . . . . . deben natJII'aIJDenle aentll'le identificados coa
es tan imporBII d'lerelltes 21""'011 de Buropa, Am~1I 11 ~J
.. ~ ~ del "e,." w&alltari•• El . . esperar
tante, que 80Norte cI6 AfrlcIJ, 8I6rgleron dlver848 acctonea efi• cw le tnIdóaa
lIn'a ele a1eña ........... poptI- CIJC8a. Be 'lleoref4rotl "boicots" 11 lIe ejercttllrOK sabre él "abre. . ~" 1 ... llapa precaverse DOn',. los faeelosos ,ae . . ootajell ele importaKcla. Lea claae obrer4 ¡ntufll q".
filO .. de v olv er
oport,,el O/Imlno cI6 la 1J!II&da 11 103 trabajador68 e8pailonamente, " o
188, /JI hablo espalo!, etl gmerll', no podía 80r
Los paiMII ",'~é.le... otro. qve el ele la eacctó" directa. El CO,.,,6TVOOwe " ejercicio
000 . . . ~ reserYU ri8tIIo bIlroor4tico d. las organizaciones eaHmul4de una espeele aateriaa ........ . bael.- do, por ofrll parte, por "114 corriente de 4tetICione.,
cie de derecho
Jaldo el &rip T el ,.tróIeo. ea leJa OOtl11enienctcaa ttaclonllJea de Cllda Bstaclo, coral
pataleo, s,
E
bao .... ..._ especlal- tó e" w.t inicios eafll campaña. Ahorca, siquiera
no para que
.eate GOIIleiada JIOI' el aeea ea dec14rClCfOfltl•• cvyo alclltICe efectivo d.e mocllda pIJJo
a1emia, aeeesltado de .... ele_los Indllpensabl. para mento de8CIt!tOcem03, la C. (1.. 7'., cI6 Francia, 11ieagucante • w
!le lo. lIWleJoa _ • •'le.. ene.miDaclOI a con""- He a e~h"mtJr aquelloa prop6attoll, al preconiza,· el
11el«.
. . ta&es de meo&ac16la baMrnacloaal Imprec ....
babia bale"'o la U.1Dada .....elnclóa pacifica" le
........ ~"'lftll'" cumpliendO
1..
DI doctor 8ehacht.
ESTILO .rE8U1T1CO
1II-_1a ......._lá coa 1.. paÍHI baIkinleee tratad. comercial. . . . .t'eD"joaoI Para éstoa, ....l!iate loa culea .. comprome.
"n~. ~ '1 procl.cao. manufach!raclos, ea cambio .e ...
. . . . .- . ..o_••• imperiac1as. De ese lilAo llllró mejorar notablemen"
,..6eWin ea 1M llalkanes. aun cuando . ._Uos tratadoa .aedaraD
!.......... por parte del .. Relch",
y.. mia falU • aáa ec.t-.
->;;1.......... de acaera. con el elislco sistema "aul". 1M producto. Imro
o..t...... JIOI' Alemania quedaron en 1.. ma101' parte Impapdos, pero
. Varaovla, 9. - Se ha producidO
........ UDa red de Intereses .ue IIpbaa • loa paiael balUalco.
en Dantz1&' un ~uevo Incidente entre Pol~nla y Alemania. La banPen ahora comleaza una iDleresaote lueha de despluamlenle ea
dera mWtar alemaDa apareci6 ~naI el IIIlperle hlUerlane ehoc. een la penetracl6a ecoaólniea 1
da en el edillcio de la PolicIa. Loe
aDCtctfrancesa. Francia ha hecho importaates compras de trIp
Ylpelll,rila. Rumania esti neroelando _ fuerte emprnüto en Loavenson
canclller
de
lA
Unlveraldad
peri6d1c08
polaoo.s proteatan porl\IENSAJE DE aOOSEVELT
que Dantz1g no tiene ninguna or-rw.1Iia ha recibido 7& de la "CU,." una recalar eantl4acl .e Evlán, a. - !ll OomIW para. la de Gla's¡oW. - !'abra.
....... !le Ubras esterUnas. Tocio . . . DO le refiere, ....e laero. .. emlgrac16n ha OOGtlnuado eua t·r a.
ACTrruD
gan1za.c16~ militar, Y la defen.la
...·'eel_ea paramente comerciales. Se tra.. de c.....,.... o aflanur' bajos.
DE LA8 TBADE-UNIONI
4_ 1& cluda4 libnp eatA. asegurada
WhiNel de iDJIaenela de tocio ord,eD en la PenínnIa Balkáalca, dea- Be ba dado lectura a un men_ Londree. 9. _ D ~eso de las por el EJ'rcito pólaco.
liMa • Nar un Importante papel ea la pñJdma coatleada e.-.pea. saje del PreSidente Rooaevelt. 4.:1 '''l\'ade-UDlons'', de6n{1ente ~ m- Alemania no tiene derechoa mi. .,. aIú , . . la Prenu hlUerlsia .. muestre alarmada .ale la contra- el que manUleeta eua esperanzal d" formaciones pubUcadü por ciertos lltarel en Dan~ F 1u autor!.. I.a, aiYa ___ lea anrIofraneeaa en loa pailell balkinlc.. 1 ........ que la Qonferenola cona"_ pIe.n o pert6cUcoa, lI8gÚD ~ cl.\al81 loa dadée de esta ctudad no pueden
~ ...... LM téeDicos "nada" deben saber . . . ea eata lacha. .ond. el éltlto sobre un problema que, aesún Bindlcat()ll obréroe" tJwIesea se ha- izar la bandera !lel Estado al.el anaa d.irecta ,. declsln. el Tercer "Beieb" le eocaeDtra ea él. ca. de tmportaDcJa par. una bfaIi declarado contrarlOll a la en- roAn.
1nferiertda4I, 7& toe .. faerte ... comblnaclooel T ... n- Il'&U parte ~ l. Humanidad en tracia eIÍ qlaterr& de obreroe eaL08 perl6d1c08 anuncian una
"
~tieoa,
en el ehaoiaJe 1 el bUlllmpllmlea&o .e ... ira- desesperaclón...
peciallzadoa a1emand y llIStrfa- gestión del Gobierno polaco. Loe deMadoe ele diyereoa palaell C08, - Agencia ~.
J
e 1610 paede ofrecer 6dtee effmeroe T eontn.......
Ag. Elpd&.
de la América del SUr se han ma·
La IrritaciÓll alemana. en este caso. respoade a la eonYleelÓD d. nifestado dlapueet08 a recibir Ull
....... laIeriorIdad para una lacha ..... el terreDo _____te ~ contingento de em~ a¡r1culM.... de edra6ar, pues, ,oe esta lacha CODIIata en lntripl toree.
eac.-IM'" a pertarbar la precaria trua................... lCl Alto ComIaarJo de la Soclf":
...... De olncán moclo aceptad el -nazismo" a1eaain Set' dad de lu Nacione.. alr Nell Mal.!
colm. ha dado cuenta de 1011 traba~-I,,"'IIM" pacifica_te de .as poalcleo. ecoa6mie.. ea loa BaIIuua.
joe realizadoa por dicho or;anismo
. . . . .e lea. He ahi un nuevo aemiUero de coaniclos amena..lUIo la &Obre emigración '1 ha sei\a1ado 1&
. . . .e~.
ut1l1dad de la constltUC1~ cl~ JJD
organismo permanente para mugiado. y la de ejercer ~ ln11\lm.

reaac)ón de los de·
rechistas francéses

tum'a de la ler. Pero ¡Oh.
cfón occidental}
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