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El re spelo a las 'y¡-cI i mas obI igaaquenos
colo• .,
quemos frenle a toda poslclon claudicante
PARTE DE GUERRA

~n guardia perDlanenle

Contra las combinaciones encami..
nadas a destruir nuestra soberanía
Mientras el enemigo continúa desar.:á ndose en sus vanos intentos de quebran.
l' nuestra resistencia en el glorioso fren~ del Ebro, y la masa trabajadora y combatiente de la España leal cumple eficientemente con su deber antifascista, deber de
atgn:dad nacional por excelencia, ·corren por
ªhí rumores insidiosos y absurdos, versioñes irresponsables, que se proponen quizá
~esp.a zar la atención popular de lo que ver'daderamente importa, de la vigorización de
Íluestra resistencia Y.. el acrecentamiento de
ilUe.s'"ro potencial de lucha, para orientarla
l1acia \'anas especulaciones, sobre la base de
intromisiones extraña~ en nuestro conflicy de soluciones ¡n~s o menos extravagantes.
1\ o creemos necesariQ magnificar el alea .. c· de esas tentativas,. las cuales coind de:, demasiado a menudo la mala fe con
la inconsciencia, Pero ta-mp.0co consideran10S prudente subestimarlas, ni menos dar
pábu:o a su· difusión como manifestaciones
ambiguas o fuera de lugar,
Hoy, más que nunca, hace falta la máxima claridad en las expresiones ~ .c n las ru;.
Íitudes. Ningún hecho !luevo exis't(} . qu~
nos haga rectificar en cuanto a los objet¡.
vos de nuestra lucha y los métodos a~ l1~c
varIa a efecto hasta lograrlos en todo 16
q e sea humanamente posible, No desconoCemos -sería absurdo desconocerlo- la
presión ejercida por factorel'l internacionales en el desarrollo de nuestra contienda.
E sta presión se ha manifestado o ha procura ,o manifestarse desde la iniciación de
la misma, como es harto conocido por todos. Lo cual no impidió que hayamos seguiúo nuestro propio camino, obligando
muchas veces a rectificar a "los otros", a
los que pretendían imponernos soluciones
ajenas a la voluntad del auténtico Pueblo
eSDu!"!ol. Es probable, dada la situación int e: nacional, que esas presiones se intensifiquen y se acentúe la especul.ació~. y el chant aje s0h!"e una supuesta dechnaclOl1 de nuesra r¿.;;istencia. Ya sabemos cómo es precireaccionar frente a todo esto. Tal como
l .en ') S reacc ionado s iempre, oponiendo he,..laros y contundentes, demostrativos
de liestra voluntad y nuestra fuerza, a to- .
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das las combinaciones de una diplomacia,
puesta al servicio de los planes de dominación dictatoriales,
Sólo ese lenguaje de los hechos concluyentes e insoslayables, puede ser comprendido por esos señores confabulados contra
la libertad de los Pueblos. Para que se nos
respete y se nos considere, como se nos ha
respetado hasta ahora, a pesar de la hostiCIDCO
lidad de que hemos sido objeto, es preciso
•
que, en ningún momento, decline nuestro esfuerzo y nuestra voluntad de victoria,
Por lo demás, es éste el espíritu que Entre tanto, los a vioanima a todos nuestros combatientes y a nes italoalemanes, sitodos los trabajadores que en la retaguar- guen bombardeando
dia contribuyen eficazmente al manteni- las poblaciones cimiento de nuestra inquebrantable resistenviles
cia, Deber de todos.Ios antifascistas es contribuir desde cualquier actividad que des- Winisterio de Defensa
arrollen, al fortalecimiento de ese espíritu
Nacional
y a la disipación de cuanto pueda pretender FRENTE DEL ESTE. - En la
debilitarlo. Observemos con la atención que zona del Ebro, se lucha a ImClarequieren los acontecimientos internaciona- th·a propia al sur de Vcnta de
Camposines; nuestras fucrzas meles relacionados con nuestra guerra, pero joraron
SUs posiciones, habiendo
rechacemos toda impresión tendiente a exa- c¡ausado al enemtgo muchas bajas.
gerar su influencia en el desenlace de la ~a .aviaclón republicana bommisma. Ahora, como siempre, hemos de se-' bardeó líneas .,. conceñtrá.c:iones
enemigas, Nuestros cazas derribaguir siendo nosotros mismos; hemos de ron un bimotor extranjero de un
mantener el sagrado vínculo de solidaridad .grUl'O de cinco que bombardeaba
con todos los que, derrochando fe y heróí~~ ¡'fora. otros aviones republicanos
ent."\blaron combate con más de
mo, luchan enfrentando la suerte del fas- 50
cazas italogermanos, consiguiencismo internacional; hemos de recordar la do abatir cuatro de ellos. Nosotros
deuda contraída con todas las víctimas de perdimos un aparato cuyo tripuese sangriento enemigo del Pueblo español lante resultó ileso.
DE EXTREi\1ADURA.
y de la Humanidad toda que, después de - FRENTE
En el sector de Toledo. las troestrellarse en vano contra la muralla de pe- pas españolas a\'aczaron ayer brichos de los soldados antifascistas, procura llantemente, ocupando posiciones
kilómetro a vanruardia de !.u
lograr sus objetivos utilizando la intriga y un
base de Ilartid:t.
el escamoteo de la política internacional.
DF:i\lAS FRENTES. - Sin notíObligación nuestra, de todos los españo- ('¡as de interés.
I.YIACION
les dignos, es estar permanente en guardia,
para evitar cualquier especie de sorpresa y Los ¡o.paratos italianos, procedentes de Mallorca, han agredido en
hacer fracasar, eventualmente, todas las la
de hoy, las poblaciocombinaciones encaminadas a destruir nues- nesmañana
civiles d., Valencia, Tarrag-otra soberanía y anular nuestra libertad. Del na y Hal celona, causando víctimas,
mismo modo y con igual firmeza con que Todas estas ag-re~ione:; han sido
a cabo por trimotores
nuestros combatientes han hecho fracasa\' llevadas
"Savoia 81".
las más sangrientas tentativas de los ejér- 'Poco después de las veinte horas de hoy, un hidro extranjero
citos invasores para quebrantar sus líneas ha
bombardi'ado ValIcarca y San
de resistencia.
Vicente de Calders

r ¡: quetés y los moros son la
vanguardia de Franco

La Aviación leal derribó
aparatos
enemigos

AUN NO ESTA N DE ACUERDO

y LOS SRAVOS FALANGISTAS LONDRES y ROMA NEGOCIAN
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REHUYEN LA GUERRA, PERO SE SOBRE LA RETIRADA DE LOS
DEDICAN A MATAR INOCENTES SOLDADOS DE MUSSOLINI. EN
EN LA RETAGUARDIA"
ESPANA
EN ROl\IA DICEN QUE HAl'

sacerdote e\'adido de Navarra. ha manifestado los horrores de
la situación en las provincias vaseonavarrall, poi' las cual~ los fabngisl:ls - asegura el sacerdote evadido - campan por sus respetos
F ha n reanudado, acrecentadas, las matanzas 'Y persecuciones de los
p ri meros meses.
moral de los navarros ha decaído mucho, sobre todo después eJe
los sangrientos combates del Ebro, en donde una División navarra
cOlllpu esta de 12.000 hombres tuvo que ser retirada en breves horas,
p orque la casi totalidad de sus hombres habían sido baja.
T an to en Naval'ra como en Euzkadl, el descontento contra Franco
crece d e modo alarmante. Los requetés empiezan a darse cuenta de
que son carne de cañón, tan sólo para beneficiar a la Falange .,
otro' ~cdor~s políticos 'que s'on los que se disputan los mandos y las
pr~lJ ell d:\s. Los falanristas, sobre todo, rehuyen la ,uerra, entre,ánd05~ a los desmanes en la reb:uardia.
l'or lo visto, las fuerzas de choque de Franco son los requeté. y
10:; moros, Triste sino el de los tradicionalistas _norteños, éste que
F raIl c·. les ha deparado de hermanarlos con los hijos de Alá, a ellos;
los ¡,r dilectos de Dios, para sacrificarlos en aras de esa serie de apeo
t itus Instardos, que son el númen "1 el almll de la España fascista y
b edi811da.
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de los soldados que Ita lia habrá
de retirar de España para que Inglaterra pueda poner en vigor d
Roma, 8. - En los circulas ofi- acuerdo del 16 de abril. - Agencia
ciosos fascistas se dice que la en- España.
trevista de ayer entn: el embajador inglés. lord Perth. y el minis- PERO EN LONDRES ASEGURAN
tro de NegociOS Extra njeros italia'
QUE NO
no, Ciano, ha dado resultadoD saLondres, 8. - Esta tarde, e l uFotisfactorios, pUdiéndose prever un
acuerdo próximo sobre el númen reign Offlce» no habia recibido
ninguna confirmación oficial de la
información publicada en Roma,
según la cual ya se habia concluido el acuerdo entre el Gobierno
i!1glés y el Italiano a propósito d i!
h re tirada inmedIata de cier~
número de tropas italianas que
combaten actualn!ente en el ejército facclo, o.
Las últimas infonnac!ones de
esta tarde en Londres eran que
las . negociaciones con Roma pro!egullln lentamente;, ItOrqulLContill~abo. ~n pie el :obftflculo · del ma,
terial. Q.Ue •• M;ussolinl y '.Ji}plJ1CO se
Defensa p:uiva de las IIoeIIUN:racÚll. n iegan a retirar. - Ag. Espafia,
ARREGLO

DICE EL MELIFLuO
BO:-'-XET

ES NECESARIO IMPULSAR EL

r:rancia
no envia,
.
,
ra n,ngun agente a
Burgos

En

el Ebro, las
tropas españolas
•
mejoraron
sus
• •
pOSICIones,
y en
el sector de Toledo avanzaron
brillantemente

SE~Oi¡

Para aumentar la riqueza española

MOVIMIENTO COLECTIVO DEL AGRO
Dejando aparte las naturales deficiencias de toda obra embrionaria, qué en la práctica pueden ir corrigiéndose hasta llegar a la
perfección, es indudable que las Colectividades campesinas representan una enorme ventaja para la producción y para la Economía en
general.
El estadista , el hombr1 de Gobierno, no puede mirarlas con indl. ferenci\\, ant ~s al contrario, porque puede sacar de su desenvolvimiento un resultado maravilloso. No cabe duda de que una COlectividad puede llevar a la explotaciór de la tierra, resortes de progreso que escapan a las posibilidade3 del minimifundista y del propietario pequeño,
y aún de aquel que poc!emo~ clasificar entre el pequeño propietario y
el gran terrateniente. El maquinismo puede servir a las Colectividades del campo, en una medida y extensión que escapan a los medios
adquisitivos de la propiedad privada. Y, además, el maquinismo agrícola, al servicio dc los obreros, es un sistema de liberación del esfuerzo agotador de los brazos humanos, mientras que el maquinismo en
la propiedad privada , es una fuente de desven turas para el labriego,
que tiene en la máquina un competidor que le roba el jornal y no un
elemento de colaboración que humanice y haga grato su esfuerzo
físico.
La Colectividad. pues, puede recoger, en beneficio de los trabajaciores y de la producción. todos los adelantos científicos que marcan
el avance del progreso. Porque si el progreso no sirve para liberar a
los hombres de la esclavitud, de los salarios y los jornales de hambre,
no sirve para nada. Cuando la Ciencia produce un instrumento de.
trabajo. es el trabajador quien , primeramente, ha de beneficiarse del
invento. Las Colect ividades son las llamadas a arrebatar a los poderosos las armas del progreso, que los poderosos han hecho odiosas tantas veces, para entregarlas al dominio directo de las clases productoras.
Y en este orden de '!ol1sideraciones, el m¡e\'o sistema económico,
ensayado con éxito en algunas comarcas leales, y que en otros lugares
se halla en situación de poder ser eficacisimo, mediante las modüicaciones que la práctica viene señalando como precisas; en este orden
de consideraciones, decimos, la Colectividad es el instrumento económico adecuado para eleva. el nivel de riqueza del campo españOl. extendIendo, además, el bienestar a las innumerables familias que, hasta
hoy, no conocieron de la tierra que regaban con su esfuerzo, sino lo
que éste tenía de agotador y 10 que los propietarios rurales tenian de
sordidez Y_de avaricia.
Un campesinado, que coordina sus esfuerzos y pone en marcha
la economía agrícola del país , no como siervo hambriento, sino como
creador del sistema y participante de sus beneficios, es, para un estadista de nuestros tiempos, un valor social y económico que hay que
cuidar, encauzar y animar, estimulándolo por todos los medios.
81 quienes deben, aciertan a comprender lo que pueden ser las
Colectividades libres, en plena organización, y se deciden a impulsarlas resueltamente, no sólo habrán dado satisfacción a las masas obreras del campo. sino que habrán sen tado los jalones d e una obra capaz,
por sí misma, de multiplicar la riqueza de Espaüa.
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UN COMENTARIO DEL «TIMES»

SOBRE LA RESISTENCIA ·REPUBLICANA EN EL FRENTE
DEL EBRO
Londrt.S, 8. - El "Times" publica esta mailana un artículo de
un corresponsal especial que · ha
regresado .de Espaila. En es t~ articulo se dice :
" La eX'»Criencia ha doell\)strado la invulnerabilidad relativa de
los hombres que s e encuentran en
trincheras bien h echas. Hay suficientes caiion es antiaéreos para
obligar a: enemigo a volar muy
alto. El Mando re publicano asegura que tiene da tos exactos sobre las operaciones de bombardeo
de los franquistas en el frente d el
Ebro. Los aviones han lanzado
oerca de 3.000 toneladas diat'ias
.d.! explosivos; pero sólo una bomba sobre 3.000 hace blanco. Durante los ata ques continuos contra el principal zistema de puente. se ha comprobado que incluso
cuando una bomba hace blanco
no ocasiona daños que no se puedan rc:parar fácilmente. El bombardeo de las trincheras se ha revelado ineficaz. Los ataques aéreos
con ametralladora no tienen gran
efecto. Todo este sistema de ofensiva sólo produce un desgaste de
m.uniclones. La conclusión general del Mando republicano es que
en una guerra de movimiento un
ataque no" es mo rtal si no tiene
pOr objetivo una gran' superficie.
La resistencia republicana en el
frente .del Ebro tiene dos elementosO
: un bombardeo relativo ~in
eficaci:l y una · mayor eficiencia y
resistencia de las t ropas repUblicanas. El resultado de esta expe- .
riencla justtnca la poJitica de resistencia del presidcnte Negrln y
permIte tener buenas espcranzas
para la defensa d e Cataluña . No
se revela un secreto di ciendo que.
on todo el frente, desde Andorra

París, 8. - En la eXDosició!1
ante la Com isión de Negocios Extranjeros del Senado, du rante la
cua~ r e~itió en gran parte o que
habla dIcho ya en la Comisión de
Negocios Ex t ranjeros de la Cá~
mara, el señor Bonnet. a pregun4
tas del senador der echista R eibet.
declaró que el Gob:erno no piensa enviar a Burgos un agente
oficial y que no t iene la intenciólI
de mandar al señor Ma!\-y comat
agente ofic ioso.
El señor Bonnet desmintió también la información relativa a una
visita a París del mariscal a lemán Goering. La noticia de esta
viaj~ habia producido grao i.mpreSIón, y hasta el derechista
"Figaro" habia declarado qu e sec
meja nte visita era inoportuna eII
este momento. - Ag. España.
:; :::::;:: : = =:=::: := : ;; '_':' :i

- -----------.

Extremo
Oriente

ENCAR~-¡Z.\DOS CmlB.\TES
Hankeu, 8. - En la China Ceo.
tral continúan desarrollándose encarnizados combates en el sec tor
de Nankan. El objetivo principal
de la ofensi\'a de los des tacamen_
tos japoneses. es Iken. La ofensiva está apoyada por grandes
fuerzas .de artillería y de a \'iación.
En el sector central del radio
de Majulin, la situación continÚA
invariable. En la calzada de Lu.
che u Sinian, las tropa.> chinas hall
tomado Kua nsan (Sinian de E$te) . Los japoneses han t.enido mil
muenos. - Aima.
UN TRIEIiFO CHIXO
Hankeu, 8. - En _a China del
Norte. después de dos dia.> d¿ com.
bat.es encami<llld03. los g errille1'00 chinos h an tomado la ciudad
de Chantzu. a 45 k lóll1etros al
este de Tsinian. en .a provincia
de ChantlU"lg. Los : estos de la
guarnición japonesa !1;¡,n h' ido •
Tsinian. Durante el combat.e h_
resultado muertos 140 japoneses.
Die : columnas japonesas contl.
núa n la ofensiva cobre Utaici :msJr.
en la región donde operan los guerrilleros, en la frC'llte ra de ,as pro.
vincías de Sllansi Hopei T hahllC,
30.000 soldados part i ipan en la.
ofensiva, apoyad < p r a artillería y la avi;lc·óU. Los japoneses
empl¡>an ga -e..s pO:lzoilosos y 001.1ses quimicos.
Durante las ú : ti ma ~ s m nas
tina gran ca :1 : 'ad .de trop3S japone as e- táll cOll ce:l _!':ld - en 1&
Isla Formosa . • _ supon e q e des.
de esta isla lo.; j. > Letienen
in tención de a ta ' !' a !.l ChiU&
del S ur. - Aima.
NUF.\'O El\IB.\J .\DOR JAPO~ES

hasta Tortosa.. han sido realizados trabajos .de for tificación muy
\IIodernos. Si las mismas íneas
han sido defendidas en tr.'reno
con comunicaciones precarias. las
EX HERLIX
posiciones más favorables serán
T okio. S.- El general O~hina ha
completamente invulnerables", - sido nombra do rmb. ,iactor del Ja.
Agencia Espaiia.
0011 en Berlin.-Fabra.
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POR TIERRAs DE ARAGÓN

SEMBL.llNZA

Manuel Mora Una- noche
Torres, mayor
. de ' M ¡licias
•

No ClOllociamos personalmente
• Mora. Resolvimos hacerle una
visita. En el pueblo X, tenia es.....ec1do el Cuartel General. Do
esto hace ya varios días. Era un
dia gris y lluvioso.
-Tendl'lÚl ustedes que hacer
varios ldI6metroa a pie _os diIlen en el Cuartel General- porlIBe el jefe tiene el puesto de
malICIo a\'1UlQdo en la misma
Unea.

- . Vela coa fl'ecueocia al jefe
de la Dl,islón! - preguntamos a
~o que, procedente del
hospitál. 118 relncorpora a su múdad.

-¡Nada, que no se puede uno
descuidar! Cuando - o s se plenAa, aparece el jefe con su caballo.
- . y CIIO te deaapada f
-con ~ DO !le puede haraganear, .sabe asted! Pero cWU1do
hay "jaleo". tambl~n 'iene, y eotonces da gusto verlo, Yo no cam'"' mi Bripda por Dada del
Mnndo.

• • •

~
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En la casita de campo Impera 1111 orcko severo. No 118 oye más
filie el tic tac de las máquinaa. Cada hombre -tiOldado de cuardia
11 oficial jefe de un servicio de E. 1\1.-. en 8U . P1le8to. Ni ordeaanas, ni enlaces, Di escoltas a la ruta. Becordamos la múI.... de

rucar

"'un
para cada cosa y cada cosa en su lugar," La 8eVera austeridad del ambieute, aeeotuada por las oubes plomizas que sudaD
lIIIa Uovima perslAtente, coblhe nuestro lÚIiDlo. Por las pocas pala_
bras que hemos podido captar, estamos enke anclaluces, y eata com-

probación acrecieota nuestro descoDderto.,.

-Pneden ustedes pasar.

D • . inco, 9 Ódtibre 1938
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UD mocetóD fornido, herc6Jeo. Sobre lID eueUo de toro,

1IJIa

e.

beza de cabeUos rizados, leoDina. SUs pandes ojos azules, Irritados
por el saeJlo, despiden una mirada uerada. Las espesaa eejas en
arco y el corte de una promInente nariz a~lefta. acosan ___la es
la ir.!preslón que nos ha cansado-- el tipo enérgico, voluntarioso.
Habla mascuDa.ndo las palabras, como si le costara trabajo hablAr.
Está serio. hondamente preocupado. En el sector que cubre la División, hay calma. Pero se trata de una gran unidad en plena reor-

pniZllción. Es preciso articular los llandos; organizar coo eficlen.

cia los Servicios Au..~Iia.res; fortUicar; establecer un sistema defensh'o que resulte Invulnemble...

-Hall qut' hablar a " 01 ·'achas". viejo -me dice mi comisario jeje':". Esta noche suba el
alta voz a .X.
M e callo, pero por dentro estoy diciendo más "¡rediosesl"
que lentejas daban antes por mil
duros.
- ¡ Redió81, qué 1Wchecica se
prepara -entra diciendo un capitán de carabinerOl. La puerta
de la masfa en que es tamos. ha
tomado la mania de abrirse sola
11 el elire "OS apaga el candil con
que nos alumbramos.
-¡Redióll, qué puerta. arrfmale una tranca "pa cerrala"
-dice uno, que, como todvs nosotros, ha sufrido el contagio del
habla de la tierra, más contagioso que la Mrna.
A juera sopla el aire.. Uno de
"mis muchachos" me adtñerte:
-Hay que llevar el "enero", hace Un trio que pela.
A la hora de las brujas. nos
avisaJl que los coches esperan.
En la carretera. se ve como de
diG.
-¡Rediótt.', qué noch6; no.! oo. a ver los "fachas" sin prismáticos -dice tm capitán de E. M.
El coche ntedG como si fuera aobre un empedrado del Infierno, q1le dice está empedrado de malas
intenciones; tl03otro.! vamo.! como si nos lleva,ran
a la horca•
-¡Fuera luC6S! -dice Itlla v oz que manda. No
hacen falta laros, ya tenemos a la mna que tlOS
sefUlla a Zos facciosos para qtte no.! zumben.
Cuando iba tan calentito en el coche, hay que
bajar 11 Begltir alldatldo; no tne hace maldita la
gracia. Mi garrota delante 11 mis muchacho.! detreís 11 a 103 flancos, Bon los. medios de evitarme
"na morrada C01ltra el suelo, que parece un acerico de pefUlB de pUllta.
Llegamoa dOftde han emplazado el altavoz, y al
verle ae me olvida que estoy en Aragón, la tierra
del "iremóB!". y largo Utl "¡mi madre!" castizo qlle
da lugar a que todos crean que me ha pa8ado algo
11 me pregunta .. :
-Como pasarme, 110 me hIJ pasado nada -163
digo a todOll- pero puede SÓ/" que tlOS pasc.
-¡Pt¿eaf -dice mi jefe.
-Pero 8Í estamos en un lago de l eche -canteato-- y los "fachas", si qttieretl, ft08 VII" a dar má&
:::;;;
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~ILUETAS

-Ser jefe significa una gran responsabilidad. Es preclso verlo

Mensaje de cord¡.
despedida del Comi~(
Nacional de -la C. N. T
a los voluntarios dI
las Brigadas Interna

de ¡re~iós!
I

por MAURO BAJATIERRA
a una estera al fHmIOl tan
bien como deben vernos.
Logro tcner razón ¡¡ los "chicos" de transmisiones sueltan hilo 11 ponemos el micrófono entre
unos rnnos. algo .alejados.
El "embudo" deja salir por su
bocaza ulIa marcha militar que
'lace que mis picrnas dancen ...
de trio que tengo. pues el sudor
de la marcha se me ha hela4o •
Ahora toca una gallegadlz; la
mU1íeira debe hacer sentir la
nostalgia de su ticrruca a la legión de Galicia facciosa. que tiene que escucharla.
De repente. "¡rum... brum_.
brum/", un obús enemigo ha catdo
a 200 metros , largo de nosotros;
nadie le ha oldo venir con el rui(Jo del "embudo" y el motor que
lo mueve.
-¡Zum ... zum ...!- éste es uno
del quince y medio alemán, que
conocemos; ha caído muy delantero.
Habla un comisario y tiene que
interrumpirse varias veces. El
cañoeo aumenta y nos van
localizando; 10 di3parOl má.s. y nos zumban.
De pronto, cuando tengo el micrófono en la matao, un 3ilbido cruza por encima de nuestras cabc;un obligdndonos a tirarnos al suelo.
-:;-iRedióa!, qué suato. Es Utl obús flI¿eatro d~
ciado bajo que 00 a buscar a los alemanes.
Se espera un poco a ver en qué termina el duelo
artillero, porque allOJ"!l, zumbamos nosotros de lo
qut'

cionales
España vitoriosa, será )a patria de tedo'
los perseguidos por el fascismo
El Gobierno de la República ha querido demos r«. r,
tundentemente al Mundo, la autenticidad de nuestra lt: ~
la independencia. A la respuesta negativa y osada de : , J'
facciosa de Burgos a retirar SUB mercenarios e.xtranjc'
respondido con la decisión espontánea y quijotesca ".
rar a los únicos voluntarios que han pisa do el P ue Ir, ,
fíol: loa internacionales.
Ellta razón. que está por encima de vuestra volu':"
tambil!n de la nuestra. n08 obliga a separarnos dr ': 1:.;'
cialmente. ¿Qué decil'08, amigos, camaradas y co m p~i. ~.
No hay pluma capaz de expresar en toda Su .,,, ...
el profundo sentimiento, la enorme emoción. el incal, .¡.
afecto y amplísimo reconocimiento de que os somos <.;i.
res este Pueblo espafiol al que vinisteis voluntarios y a:¡
mente a compartir todas SUS penalidades. a sufrir sus <~_
ficios y a dar vuestra vida en defensa de la justa causa
defendemos: la causa de la Libertad. de la. lndependenCld
la. Paz y de la Juticia.
Muchos son los que vinieron y ya no pueden a l:a·:,.,.
la frontera, porque .sus cuerpos cayeron inmolados p {,!"
barbarie fascista. provocadora de la guerra que pader.
desde hace veintisiete meses. Otros marcharéis con m i :r':
mutilados. El resto. 08 sabem08 pesarosos y tristes a l ¡<
que marchar sin haber alcanzado vuestra suprema ilu (¡:
venir a combatir a nuestro lado : coronar la campaña CC~.
consecución de la victoria sobre el fascismo. Para 105 ca.
la C . N. T. siempre tendrá un recuerdo respetuOSO. p ;¡ :-q .
mutilados. la disposición de ayudarles, no importa don ·
encuentren. Para los sanos. el agradecimiento sincero.
nacimiento leal de lo que habéis representado en nu e.~· r~
chao Y a todos. sin distinción. camaradas de las Brigar. -' :
ternacionales. voluntarios de la Libertad. antifasdstas do: ' ~
visión de cómo hay qu e combatir al fascismo. os promC"(
C. N. T. hacerlo todo. ponerlo todo para mantener fi r:1:'
lucha hasta conseguir la victoria, segura que de l a :., ...
Be beneficiará. el proletariado mundial. la causa a n tifa ,; :5'
el anhelo pacifista del Mundo laborioso y humano.
Sabemos que ése es vuestro deseo. Que ésa es ia p rQ~."
que más o.s tiene que halagar, que más os ilusiona. Y la '
cemos, dispuestos a cumplirla. ¡Venceremos ! Y de la ·l:Í c~
os ofrendaremos la parte que os corresponde.
Ahora. adonde l/ayáis. decid. explicad, narrad cuanto _
béis visto. cuanto hayáis observado, cuanto hayáis comp ·r.
dido de l~ magnificencia de la gesta de este Pueblo que q '.re ser Ubre e . independiente para regir BUs destinos por r :
mas auténticas y positivamente democráticas. Expli ~ d
doquier, que aún no hemos sido comprendidas. De es a ~ -,
roa. también podéis sern08 muy útiles desde m~s "Il ¿
nuestras fronteras.
y mañana. cuando hayamos conseguido la victoria. _' ~_
que aqui, en Espafia, tenéis UDa patria euantos la hayáis. ' :.
dido por la dominación del fa.scismo. No es mucho lo 0 "
CI8 podemos ofrecer comparado con la magnificencia de \-:J~'
tra gesta al haber venido espon~ea y 'fOluntariamen
ofrecernos vuestra sangre... Pero ea cuanto teDemos. y. f"
8U parte, la C. N. T. 08 lo ofreee. Aqul tenéis UII& patria a .
que servl.steis con lealtad y demoterá. vosotros. que en 0 ,7(
paises nacisteis, porque otros, aquí nacidos, la traicioll r '
intentaron venderla al extranjero y la sumierou en el
'
la regaron con aaugre generosa y 1& destruyeron. econó ;.
eamente hablando. Aquellos renegadoS. DiDgún derecho tiell ~r.
Voaotroa lo ganáateiJI y oe lO reeoDocemos. Por eso. repetin:.!
aqui tenéis un Pueblo y UD bogar.
¡Camaradas de las Internacionales!
Un abrazo, y tl,· ,
pronto. hasta que venzamoa al enemigo común.

lindo.
Otra 'VeZ t6ftemoa que tirarnos; esta vez 103 ca.!cos de metralla alemmlea han chocado contra 108
pitloa donde estamos cubiertos.
-¡RedMa!, qué nochecica. No se engañó aquel
capitallCito que dijo que "08 iban el 'VCT loa "la_
chas" :!itl priamátic08.
-¡Z"m •.• %um ... ! - esto es tn. morterazo-. Re.•.
cajo/ ¿También eso?
Be noa va lJ1'itando el frio de la rabia que vamos

teniendo.
-Yo hablo -diga- y cojo otra vez el micrófono
y l es digo •.•
Figúrate, lector, lo que les dije; con el trfo, la
rabia, él cafl.!ancio 11 el recibimiento que nos hicieron.
-iRedió3!. qué mal "nacíos" de "fachas". n o
merecen ni que les hablemos.
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N FO ;~DD DE FLEGO LOS QUE SE VAN

y controlarlo, y educar a lOs nDevos oficiales eD el conocimiento de

•

la técnJca y de la disciplina. Sin dlllclpllna no hay Ejército, y sin
Ejé rcito no puede hacerse la guerra. Pero esto no basta. decirlo en
los IleriódiCM y en 108 inítines -dice acentuando el tono sarcástico-. hay que haeerlo aquí, aunque duela. a los amigos, aunque
lesion-e sentimlent~. que nos !IOn tan queridos. La independencia de
España está por encima de todo.
No hay afectaclóD en sus palabras. El tono es ftrme. y a me·
dida que se adentra en su experiencia de guerrillero, adqufere UD
~1t'01" con,"iDcente: ¡SU experiencia de IUCrriUero!: el romAntlco bero:;;mo de los trabajadores de Carro ODa, que después de haber derr'" ~ 'lo a la f~ÓD. !le dlrigiau a Sevilla para libertaria; la perra
de
erriua. por las !lerraaías andallJZlUl: Hérida, Talavera, Málap
después Cuesta de la Retoa, Cerro Rojo, carretera .., ~
trt'msdora, del MadrId heroico, y la experlencfa más reciente de ,.
retirada de Arag6n ..•
- . Qué edad tIene&!
Nos mina como diclendo: ".A fI06 viene esto!"
-Vetodeuatro aAoe.

ei

• • •
jefe de la m....6n.

no hay más 1J0fl quepan profaslón de )1a111!Iee Y
napas, IN! dellbu!a una pizarra. U_ tiza dirigida por una _ _ eaya
~eza se deMabre sla eIIfOene, . . ll'azado linea. ~1MtI1ew y .
ognos.
-Re6no tocios 1_ diaa ~ 188 actlvidade8 proplu de la cuena
.. permiten. a los oAcIaIes, y repasamos las materlu. Aquf no !le'
~Ierde m6e tiempo que clneo o eeis ...,.... para dormir, ~ . ,
,uecle dormir... Para d c¡ue IICI le coste, hay siempre un lusO o
MartIDez le inicIO en la m1l1tanDl& pala esperando.
cla libertana en Ja nermosa cluwu1
- . Qa6 oftelo telÚM f
-Ua poeo de todo ... MeeáDlco-CGnductor, peón de albaAll, ear- de ALcante. Pero tuvo necesidad
de emigrar de aquella población
pintero, _~. Baeao, que hacia Jo t¡ue podla.
levantina acuciado por la intervención policiaca a ralz de una huelga
La atraorcl1nariameate lteI'oIea aetuad60 de esta DlYlsI6a ea IIOIItenida por los obreros portUL
la batalla del Ebro, aO 1108 ha eopdo de sorpresa, Sabíamos que Mora r:os. la consecuencia. fué que nues.ería eapu de forjar una P'lUI unidad.. Porque a su capaddad como tro compañero buscó refugio en un
jef.. -edquirida lIOIJre la marclla y medl_te un inverosfmil es- Terc:o africano. del cual ¡;e despefuerzo de autoecraead6_ bay qne al'l'epr el temple Yanmll, la gó al cabo de cuatro afios, para.
temeraria bravura coo fI1IIl afronta las situacione8 dlfíclle&. Mon- buscar cobijo en la dInámica y turtado en 8U caballo, o empoftaodo un fuD ametrallador, le baa visto bulenta ciudad de Barcelona. Aqui
Martinez lo pasó mal. a causa de
muchas veces sus soldados asaltar las posiciones eDemIpa.
-El soldado eapaAol --dlee Mor_, es el mejor soldado elel l1:la pertinaz carencia de trabajo.
Mundo. Aunque estIJ encuadrado bajo una férrea d1acIpUna. en el sureso que ocurría a menudo a muo
fooll0 de 80 alma - y máa si es un veterano voluntario que salte chos trabajadores de la primera
por qué Juc~ es, DO obstante. moy e1l«eote. El jefe ha de ser poblaCión de cataluña. Pero esto
cllpo de ~L Con jefes cUpos y oon mAterial, DO hay Ejército que no fué todo: en julio de 1925 ingresaba en la Cárcel Modelo para
Be pueda medir con el nuestro.
cumplir un arresto gUbernat:vo ·de
Asi, proletarios. autodldactas, vaUenles y optimistas. 8011 IOB
tres meses. A los dos meses de li·
J6venes jefes de nD88tro Clorioso Ejército,
brado
del encierro. volvió nuevaL.a.
mente a él, abora acusado de un
delito de fndole social, resutlando
::: : :
::
:: : :
de este nuevo percance con una
condena de veintinueve afios de
ARTE FASCISTA
presidio.... dos de los cuales cimpl1ó
en la propia cárcel de Barcelona y
otros cuatro en el establecimiento
penitenciario de Ocafía, de donde
salió amnistiado ya muy entrados
en el régimen republicano.
Libre, por fin, Mal'tfnez estableció su nido en Granollers. convirtIéndose Inmediatamente cn mlem.
bro activo del Ramo de la Const l·uccIÓ:l. encontrándose en esta situación cuando el estallldo del 19
de julio enrojec 'ó con ira y sangre
el suelo hispano. Durante quince
dI as. este compa~ero cooperó en la
extinción de los focos fasc istas de
la comarca. ingresando después en
la AgrupaCión de Mlllc:as de F :guerBS. al [rente de la, cual actuó
en una porción de hechos de aro
mas, especialmente en los que nos
Puebla de Hijar. Hijl\T. Alcañiz. Al.
balate, La Zaida. Aza!da, LéceJ9.
y en diversos intentos de ocupación
del reducto facc ioso de Belchltc.
Entre las acciones relevantes aeometidas con su intervención C1gtÍra.
el ataque ¡;eguido de asalto contrA
Ia posIción enemiga de Monte Lo.
bo, en donde. además de otro material de guerra. se capturaron dos
C1triolle- y va rias máqUinas emeval!eron la recUl>eraclón de Caspe.
tra11adoras.
- , ., Illén se ba- atrevido a pintar de CfI'OJOII una puesta de sol? ¡Ha,.
En 12 de noviembre de 1936 r.lSÓ.
pie obleureeerla inmedlatamentel
oon las miHclas de Figueras. 11. la.
En

despadlo del

EMILIO MARTINEZ

- . eG!IU IDcIlspellllables.. Entre 1IIIa
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capital de EslJaña para reforzar a
la Columna Durrut.i, que a la sazón había también parLido para.
Madrid a fin de tomar parte en su
defe:lSa. Por consiguiente. Martinez sufrió y gozó todll6 las ineidt!ncias
desarrolladas,
durante
aquel periodo. en la Ciudad Uni.
versitaria. Aravaca. Pozuelo, Mon'
te Garabitas Y otros lugares. contribuyendo eficazmente a la frustración del deseo enemigo de adue'·
fiarse de la. codiciada villa. Operada la reorganización de la Columna Durrut,i en Játiva - en la
cual ingresó la Agrupación de M ilicias de P1gueru - EDúllo Mar·
tinez quedÓ COmPrendido en el Eatado Mayor de la 'fnena dunutiana regresando con ella al frente
ele Al'agón.

Después de desempef\ar detenninad06 c:arp de respoDlabII.:dad,
en 15 de noviembre obtuvo el ¡ras
do de mayor de MUleias. siendo
designado jefe de la primera Sección del Es M.. de una Div16:ón. <m
donde tr2bajó con voluntad yen·
tusiaamo en la labor de organiza.ción y control. consiguiendo la
aprobación de la superioridad y cosechando plácemes para la Gran
Unidad a la cual se debe. A media..
dos de abril del corriente año ocupó la jefatura de la 121 B. M .•
cooperando inIDediatamente en la
contención del enemigo en Balaguer. en donde estableció una lis
nea de resistencia en la cabeza de
puente de Balaguer, la. cual aúnen
la actualidad se mantiene intacta.
Posteriormente. Martinez ha. des·
arrollado su ac!erto en las opera.ciones del sector de Tremp. participando con sus fuerzas en la
ocupación de San Romá de AbeUa
y Bastús.
Martínez ¡;e define con sólo dos
¡¡alabras: un hombre y una. tras
yi!étorla.
Cuando termine la guerra con la
vietoria del antifascismo, el Pueblo
espai'lol comprenderá en toda su
amplitud el valor de los hombres
que la C. N. T. ha puesto en juego
pam librarle de las fat1dicas garras del fascismo.
.
J. P.
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EL MAESTRO ANDRES
GELABERT
Constituyó una sentídlsima manifestación de duelo el acto del
sepelio del decano de los maes·
tros directores de orquesta barceloneses. don Andrés Gelabert
Cano.
Se puede decir que todos sus
compañeros y amigos (que forman legión) quiBieron testimoniarle su último tributo y acudieron al entierro del llorado
,maestro. que tuvo lugar ayer. No
consignamos los nombres para no
caer en lamentables omisiones.
La presidencia del duelo la formaban los maestros Civera, por
la SeccióD de Maestroa del S. LE;.
Vidal y Munell. Y Riba, por la
Mutualidad de MaestrOiB Directores de Orquesta, y Vendrell. por
la Administrativa del Sindicato
de la Industria del Espectáculo,
C. N. T.
Descanse en paz el buen amigo
y celebrado compositor, cuyo
Himno a la ExpoelclÓD Balear le
toé premiado con la mixima distinción en su tierra natal y 8U
atribulada familia reciba nuestro
pésame más sincero.

Por d CGadU NacJonal de la C.
JlABlANO R. VAZQUEZ
Seeretario ceneral

~.

En el número correspondiente
al 8 del corriente. se destacan los
siguientes trabajos:
"Crónica internacional". (Dirección); "Ejércitos y guerrillas".
.J. Negre; "Para ti. compafíero......
CONFDIENCIA
(Redacción); Un recuerdo de ocDE MANUEL VILL~GA8
tubre del 34". reportaje; "EducalIov a las on ce Y m ecHa. se cele·
ción técnlcoadministrativa e incorporacióD de la mujer a la pro- brar ~- 'e n rl ~alÓ1l do actos ele.J. "'Ie·
nc') Ba rcc loné5. Canucla, 6. pr l n cl p~! .
ducción". por M. C. Rossell.
La conrerencla del ciclo organludo
por el "Ieneo Prores lonal ele P·c rlo·

Ateneo Profesional «L o s A m i g o s J E
México»
de Periodistas

Claustro de Maestros
Laicos
UN RECUERDO AL FUNDADOR
DE LA ESCUEL.-\ MODERNA,
FRANCISCO FERRER

dl!ta! .

cargo Ilel dlstlngulelo erl·
rea lizado r clnt'nlt\logrártc o ,
Manuel Villegas López. QuIen dlSfr·
lar" .obre el tema: " lloy CIl el CI·
nema e ~ ai\o l" .
El aCIO .er:l público.
Il co
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lIafl.aDa, lunes. a las seis tl
tarde. celebrarán la primera ,- o
ferencia del ciclo organiza do .• "
esta sociedad dentro de la .. ~ .
mana de Méjico", en el " C :L".l
la Cultura" , P laza de Cata:.1 .
núm. 14, salón de actos.
En esta conferencia t m ,;
parte el comisario de P ro p.1~ 'r
da de la Generalidad, Jaime ~ I
ravitlles, y el doctor Serra H ,r
ter. quienes disertarán so l' ir
teresaotes temas de Ml'j ico.
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POPULAR

les a su constancia de recordar
anualmente la fecha del fusila·
miento del mártir de la Escuela
Moderna. depositarán en la tumba
donde reposan los restos del valiente pedagogo. hoy. domingo. a
las once de la mailana. lID triángulo de flores naturales. como afir·
mación ver ídica de que sus buenos
companeros. durallt~ los diez pri·
meros ailos de este siglo. no le 01·
vidan. perdurando siempl'e en su
memoria su sublime gesta ante los
abusos de la reacción.
El Claustro de Maestros LaICOS
Históricos de Catalui'ln. que encaro
na esos sentimleJltos. invita a CUlln·
tos sientan ese Ideal de cultura raciOJlal. al referido aelo. asi como
al que la misma entidad celebrará
el jueves. dia 13. aniversario del
~
rusllamiento en los [o os de Mont·
juich de Francisco Ferrer Y Guar·
d!a en el cCasal de la. Cultura».
-Vo, a dedrla que moderen 511 PI.'de Cataluña. e1\ CUYO. homenaje
en.....
¡caraeoles, que me Intervendrán las personas más de-·
Las nue\ 3 reclutas de los reempl:lLOII de • .-' y lS"'''. :tesfilat... •
DIl • _tar eGD tales .aeslras tacadas de la. Cultura y del antilas autoridades en la fi65'-\ dedicau • bomenaje~os
de earlño!
raadamo.
,
.

LOS CONQUISTADORES DEL SIGLO XX

U!' momen

neando la
pal. ullas
-; Ho l
r;¡ sOle
c: ll\en te:

«Tierra y Libertad»

Los veteranos maestros laicos. rie-
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Histor.a del ·E jércilo alemán.
Federico Ity la March~ , Real
B'orhónica
Por GOflzalo (le Rep@raz

\-

1
. Federico n continuó a su
padre, pero con ascenso. Al
Rey Sargento siguió el Rey
General. Pero un general de
primoca magnitud. Desde la
desaparición del sueco Gmtavo Adolfo, no hablan Visto
l os campos de batalla alemane!> ot ro a él comparable.
No se parecian padre e
hijo. y vivieron en constant~ desacuerdo, de que se 6iguieron graves d1sgustos pa¡.!i el futuro general. El Rey
S :gento era rudamente aut ·itar¡o. Federico, sIn ser
menos c loso de su autoridad, templaba las formas.
El":l algo filósofo f) literato, con su poco ae muslco. 'l'oCQba muy
bien la !lauta. Pe:-o no era tan literato y arti;¡ta cuanto politlco;
aunque pa ra ' ~e!' b~~n político lo artistico no estorba,
an,es asegura la gl"andeza y belleza de la obra. Constnúl' ·
una nación es un arte sublime que la mayor parte de los poUUcos no alcanzan. Requiere una noción sentimental de la obra,
~
.
q H: el talento frio, el cálcUlo, no da.
F ederIco n ent-ó a reinar en 1740, en la hora crepuscular,
pero luminosa toda.vfa, del llamado por Volta1re, mordaz pero
adulador astut(), siglo de Luis XIV. Con este monarca, muerto
hacia veinticinco años, Francia no sólo habia dominado a Europa por las armas, sino también por las letras, y Federico II fué
uno de los conquistádores, cuanto puede ser conquistado un· bomb¡:e de su temple y q¡,Ua espiritual. Tuvo en su cofte a Voltaire,
y fueron amigos; pero luego rifieron y se separaron. El alemin
-n o pudo soportar al .{rancéE, ni el rrancés al alemán. ¡Eran tan '
oiJUestos sus caracteres!
'
.
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El Rey Sargento habia dejada al Rey General un bue1.1 EJérc:lo y un Tesoro bien guarnecido. Y el Rey OeneTaI. que-llevaba
en el alma la ldea de hacer de Prusia un gran Imperio (todavía·
n o apuntaba la naciÓ!!' de germani&mo), se propuso aprovecharlos. Rodeado po:' cuatro naciones poderosas. Francia, Austria,
Pu ama 3' Rusia, el problema de la. expansión prusiana se le presenta ba dliicil. Su acción política, ·orientada por la Geograffa,
comenzó por la"conqUista. de Silesia. esto es, por la tierta del
E: ba superler, las aguas del cual cruzan ellectorado de Brandeburga. Aprovechó la guerra de la sucesión de Austria, al morir¡
. . " " VI. Vencedor en MoUwitz y Chotuzitz, tuvo Maria Teresa,
Sllce~ I"a de Carlos, que ced':!rle aquella provincia.
CuénLase que en Mollwitz, su primera batalla, tuvo mIedo,
y que se refugió creyéndoia perdida, entre el bagaje. Es posible. A
n:uchos les ha sucedido lo mismo al' esttenar.so. Recordemos la
d e m lción del _niedo y del valor. qu~ nos di. iR:U1a,· excelente
poeta y valentisimo soldado:
El miedo hace al cobarse ser prudente.
El saberlo vencer es Seo¡' ·valiente.
S i miedo tUYO un momento Fede¡-ico,, supo vencerlo para
:" t·, ll.. re. y llunca~ ni en l~ mayores peligros, S(l advirtió en él
un momento de llaqueza.
Como viera que Maria Teresa, mujer también- valerosa. se
preparaba para la conquista de lo perdIdo, alióse con Franela
conl¡·a ella. El 44 emprendió la segunda guerra de Silesia, ganándola nuevamente en las batallas de Hohenfiedberg, Boor y
Kc::.eisdorfs, que le confirma ron en 111 Posesión (Dresde. 1745) ~
Siguió a la Guerra de Sucesión, o de los Siete ,Años, cáract erizada por 10 que se ]]anl Ó ' Inversión de las Alianzas. Rusia,
h ustria y Francia sumaron sus fuerzas contra él y le hubieran
91) astado sin la súbita retirada del Ejército ruso. El advenlm lt=lH.o al trono imperial de un monarca admirador de Federico,
salvó a éste. - Y también le salvó- la decadencia del Ejército
francés,
•
.
.
La víspera de Rosbach hallábase en e\o mayor de los aprle- I
l o . Muclios soldados, viendo venir la catástrofe, desertaban. Par e\'itar las desercIoneS numeTosas patrullas vigilaban los alred ·dOt·es del campamento. ¡¿escansaba medi tando. y quizá planeando la batalla. decisiva del día siguiente, cuando una de las
p atrullas "ino a traerl~ un fugitivo.
'
-iHol a.t~ ¿Conque querías desertar? -le dijo -_ ¿Y por qué?
El soldado, que se dabá ya por muerto, replicó m\lY fres-
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cía de vue~ ·

econ6m í-
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_ Porque veo que los negocios de Vuestra Majestad va1.1
muv llllil.
~PUI!6 espe:-a a mañana - dljole no mehos frescamente el
Rey General-, y sI nos pegan. desertaremos Juntos. _
E! soldado salvó la vida. y p,ederlco ganó la batalla, con lo
que salvó a su reino. El tratado de Hubertsburgo le dió defin i ivame:1te la SUesia (1763) . En 1772 tOmó parte en el primer '
rep3rto -de Polon1a, que.dándose con la Prusia polaca. menos
Dan zi~ y Thor>1. En 1778 movilizó de 'nuevo, e iny~dió la Bohe m ia, tal como Hitler lo está h9.Clendo estos dlas. pero lo
un ieo que consiguiÓ filé que Austria, viéndose amenazada,
dC3i¡;ti era d~ anexlonarse la Bavltwa.

Un ·e~iljbriQ 'que
no . puede, durar ind~finidame~te
,

por ANYONE

Es bien sabido qlle el faicfBmo <se ·,,ja dds~rro~
do e impuesto, en ItIJlitJ primero 1Í en otros p4ises
desllJlés, ~lotando el t~mor de: ltl bú1'J1U68fG ti la
revolUCión del proletariacf9. . qué•• en cte,rto momenlotalitárfo•. liIupcme, pI»! o~gllfent~ ~, ConfÚlCa.- aalvadOl'a CJqe poap . ... a la
to, pareció Inminente. La sftlUlCfón social ffe Eurocri6n práctica de la mayor parte de los bfettes de explotacl6a deecDllllMerada del
pcII, lJl 'inaliz/lr la gra" o"errtl, sé, presentabIJ Ira"..
la pequeña, 'media 11 ·Clt", gran btuguerfG; e~ , la'OOr .ombre por el bombre; IaIJorall
camente ' r6ll0Iucfoftaria. El ej~mplo . de la Bevoludel aparato estatQ~,ft C1ecfr, de 111 burocracfl¡, ffU- pua que IP realice ~a .,.,... de
cfót& n&Ba, que, am.que de~~ de su o'ientaclós ,_ cista. Y Be negtl ~ a un lJTot6l8CO remedo de so- eolUleplr tal obJeUvo .... tD8inicial, resistjó triunfalmente el bloqueo de las Pocialismo 'de Estado. en que ,,,, anflgúas capas ·de tomar 101 tuildamentos de la
tencias cllpitaliBtas, ertl 'U tItJ fuetlte de alfento para
la burg~eBfa tfetíen que tlbdicdr gran parte de ese ' r.eGDOmfa.
'
10s oprimidas. LCJS prOmeBCJ3 de · bien&tar 11 de U~erfo 11 de su influencfa soefal¡ pagan40 m4s ca-' . PaeI biela: eiJaÍlios andan
bertati con que las Democracias venCedoras habian
ro de lo que ,qúit:d8 -supusiera el m6Camamo p.,qr, Preooup6ndOll8 del- problema, so.
arrastr ado ti 1M tñasaa obrerá b la 'gllerra, S6 reellos creado partl ponerBe ~ res~ardo de la ame-- UDOI pobres dlaDJos lJÚe DO veo
velaron clamorosam~te falstu, JI
decepción protJ~a del proZetarf,ado.
111611 aIIA de 11118 aarIce8; La Aleducfda conatUuia
podelroso lermetl#p ~btlsrsl"o;
• • •
manJa "Dad", verdadera llleuLos e'lsayos revolllcionarfoa de ~le~ia " da
Es posible ·que los representantes del capítalismo ~ora de paI~ ha n.uelto, .te una vez para sIe~pre, lo . .
Hungrfa, allogados por Jo fue1'za, tao déjabán, .ti,.
olclai
. ~~ \ -,
..
pareefa t4D complejo '1' dIftdI.
co se arreple'J.,¡on ,,"gunas veces por ,.aber cJa.Ya estA -resuelto _ .ti. ___ ._ el p-":'ema ........1 de . , , _
emba.rgOJ de actUtJ!' ·como ¡lICtor cIe..;'-citaci6n a
-do
lugar
al
desarrollo
del
monstruo
totalitario.
que
..... ~........
&UVl
" ..... _
--tl"; OOS ,tentativM,. lA 01/1 revoluCfonona se contl- '
nuaba e~tendiendo, ti. pesar de todo a lavor de U1l11 . ha llegado a tener 6ÑteiftcitJ propia 11 que amena- coa las orlentacloD'N del DIÚ 'eXlpDte ~ali8D1O. El obrero ....
atm.ó.Bfera social favorable_
• Ira devorlJrlo todo. ~ero tao tiene,. más remedio que mAD, bajo la sombra protectora del '"Dazlamo". puede pitar eut6c
Uno de los paises que mI1B pareclan estar madu- · continuar _alimétltando a ese m02l8truo, otorgl1f1dole rico su ¡emella! ¡,En qa6 ~te el felis IIIskma tle trabejoT ~
ros para Utla transformación ret1olllcioJlClrfa. erIJ . _créditos. OTO 11 ventajas polittcCJS. En esta obligacf6n eplamente, ea que, c:uaato más se trabaje. más se eobre. De ea"
Italia. Y lué aqlÍl donfle la burguesfcÍ. no sólo la· estli, sfn duda, la clave de la orientaCióri f!.parente- modo, no hay ealailo pequdo. TOCIo el . mando tJene cJerec:.llo a tiamente Absurda JI claudicante, de las Potencias de- bl&jar IDÚ de lo que le aslpa la Jornada ordlDarla. AaJ, pen:lbieacIe
bl&TguesfQ Ua'~tIG, sitio la oo.r gueBitl intertlacfonal,
mocr4tidas en el orden internacional. Orientación ~pJemento por las ~ extraordiDarfaa de faena, poec1e Ir ....
se determinó ·a dar ·labatallCJ decis!va al proletarilJabsurda
en verdad, f.f se considera sólo desde el clendo una foJ1uaita. El obrero alemán puede trabajar, al lo . . . .
do, emplaando HuevOS procedimientos.ge terrorfapunto de vista de la Democracfa, que entrega Bin. hasta diecü61a h.!JrM al dfa. Un dineral, lo que se dice 00 4iaen1.
1nO 11 delTI.agogia, que ' virtualmente hol»lJn de llegar
a llifJ.iquidación -de la Democracfa, dentro de ·CV1/';' . combatir. 1M más importantes posiciones IJ BU ene- En Alemania no estorba la superproducc;l6n, al el acotamleato dIlmigo polftico, el ¡asCÍ8mo. Pero, p~rfectameDte ló- eo de los proc1actores.
ttlsti"'Ciones B~ hab'¡¡¡ desarrollado el capitalismo:
gico, teniendo en cuenta que el qran capitalismo
Y ése es el al.stema modendlllmo y maravi1leso qDe J08 lIOC'.iQr
ESTA OBLIGADO, por e8Pfritu de c,tmse¡'1)aci6n. a coa y economlsta8 ....... haa cJeaeuhlerto Y estAD lIIlponIeado .,...
mante1ler eS6 gigatltesco organismo represivo que tra viento '1' marea, porque 108 obreros, q1fe tlO estAD aeostumIN'aLos "fasci" creados por Mussolini fueron 10..8
luJ montado para BU defensa y im... Cuyos engrana.- dos a tánta VflIltura, deecollflau eJe que &ea &a, ea rlpr. 1IIla , . .
·trumentos empleadoa por la oor.gues(a parIJ someJeB 00 dejando BU propia BOUer.4nia. Los últimos naaea. y DO .... aeoKklo el sistema COIl mu,cIao eatuslasmo.
.ter por el terror a las mlJ8aa ele8contetl~(18 11 sa¡VIJr
acontecimientos qNe motivaron ei d8!membramfenDe todos modOll, bacea de tripas eoraz6n y trabajan ....ta ~
al régimen de "' conmociótI ret101uciona,ia • .No e8
fo de CMcoeslovaquia, simple ·preludio de nlCeViJ8 cUrse, porque no se lea permite que poocan en d.ada las eDornMIIt X
menester recordar ide~lle de los P.T0cll'dimlen~os
ave·n turM semejantes. constituYe una con8ecu~ncia pOIlUvas ~Dtajas lIOda1es que coa ese proeedlmlento Be lela co.ceempleados tri seña
el gra40 de T68p0nsaMJidati
en que· inCllrrieron
la derrotlJ proletariIJ sus ' dt.forzosa lid aquel- hecho.
.
den, ea BUb!tUtu(i6a de aquellu
que teufaa CODqulstadae 1.
rigent6& que no supieron comprender el .tigtdficado
" Es inútil hablor de la "cobardia" de loB llema- que han pasado a mejor vida, ea aras de los capltalbtas hltlertaaee.
f:7'acillf -refiriéndose ti los Gobiernos /lem.l.)crdtide aquella cruzada reaccionaria y que frenaron la
C08- o reprochor lo.. falta. de patrfotismo de Zo8
acción defensiva de las mlJ3as. ~od() esto pertenece
ChCJmb6rlai", DaladieT. etc. E I!,.t.OB polfticos, reprea una historia tlo· muy lejana ti tIQ nos propOnB1tWS
dirimir ahora e:HU responsabilidades: Lo que intesentantes legítimos de los intereses de la bv.rguelÍa, S4bian perfectamente a qué atenerse ·sobre lfU
1ft
r&a destacar es que el é3:ito del fascism.o, su fIla,,bravatM de Hitler y de Mussoli"i. No podia ocul:enimlento en el pOder, a pesar de. la oposición sortcir~les q"e las Potencias dei eje ftUCi3ta deblan
da, pero vigorosa, qt,e encontr6 en loa primeros
ser militarmente vencidas en 1m plluo no lejano.
años en el Pueblo (faliano. no se debió ni al genio
en, t!l ClJ30 4e Ima guerra general en qUE( tUl.lieran
de Mussolblf, ni' a ' SIlS pretetldidas soJ"ciones ecopor adversarios a Inglaten·a, FranciIJ, B 'IISia 11 81IS
nómicas. La blJ3e de BU triunfo y de BU estabilidad,
.
aliados, Pero la derrota militar de Italia 11 ..4lem~
co"tra)'ia IJ' todu las previsiones del momento, estlia, hubiera· significado automáticamente la cafcUJ
taba en el apoyo finallCfero del capital13mo· brte,·de Hitler 1/ de Mussolini, el derrum~ estrepitoso
nacio!!al. La "City" y "Wall Street" eran los verdade_
del llJ8ciBmo~ te·JI nuevo levantamiento del prolétaros .puntales de Mussolinf. que contó con los capiriado abatido y, por c01lltiguiente, la nlfevq a~ritales que hacia falta para montar su aparato ' ·ep)'esivo. La b<,tlcarrota económica. del fasciB1tio. que . ció" der amenazador . espectro de la Bev!>lf4ción. Y
d",·alnte algll'lolJ /:Mios fué esperanza únIca de mu- , esto de taingún "¡O~O podfan admitirlo los repre- . A travé//. cee las discu<!iones orf- y pueda ser eJicuc1iado " ' Ó8 aU
aentantes de las "gra.' ldes Democracias" !I tiel grata
I chos antiflJ3ci3tlJ3, estabIJ despertada ele 6ste nwcapitalismo. Prefirfer JI' 11 prefieren, en cambio, s.a- ginadas en rededor del e"pecttícu- ele lG fila · U. Ó 15.
do. Y calki vez que nuevas eXigenCias S6 presencrificar lo¡ Pueblos pequeños, sacrificar incluso su lo, hemos comprobado q~, en
Escenarios giratori08, no en..
taban por el insaciable ogro totlJlitlJf1O, Jo & ';nca
propio orgullo nacional, sacrificar .todo ese cúmulo realidad, emte el 'nquietIJtlte de- ten_ InstalacioJles eléctricas mo.
inter71acio.lll no tuvo ~incon"enfente en abrir su
bolsa para nUUltener a -los sal"acloru de 1Jl¡ 1&ege- ' de setltlmientos JI de ficciones que se Ilan utUizadO 8eo de Bt'perar Ruestro. estan.cado dernalJ que ambil!nten 1/ valwic811
demasiado a menudo para provotar el efltusfiúmo teatro. ' , ,
148 escerra§, 81'Nfituyendo 1118 vtemonia, por caros que ést~8 le costarall!
patriótico de la, masas. perQ que nunca han deterUn grupo de jóvenes, ayudados jas ti meUadas baterf", que ridC.
. <
• . . . ~ ~ ••
_
minado las decisiones polítioos de los jeles de Estado por hombres de prestigio· y.Aesta- Cldiza-n las obras. tampoco.
El fascismo interesaba a la burgllesfa, simple11 dejells06s del privilegiO de clase. . .
ca4G p6T80nalidad en los me4i08
A los decoradores 1/ tTama,is.
Ilente como
gigantesco apara~o 7e'JII·esi·oo pa~·a
A~ como deJltro de 'cada pa48 dpminado .2Jor el cu.lttlra1es, se disponen a hacer tas, acostumbrados al trabajo Be»apllJ8tar al proletariado y pro(qn9ar indefinidaflJ3ci.smo, ;IIJ burgues;fa ha tenido 'que someterse en frente a ,.tan complejo problema. cilIo del bastidor y bambalillas "mellte .su propio predomini{)o fE" cuanto al cOllte,,¡gran medida ct.la<! e::cigenci lJ3 ele la ~roCTacia fG8- .y tenemoa la convicciÓft d8 que Piiel malo. lea lJerci dificil
do "ideólógico". a · la e.struct"ra especial del ""!lecista" asl (ambié" en· el plano it¡tertlacionaZ las no serán '-sólo literatos quienes trlir cfelcoracio-nes sólidas a. tollO
. tlo" régimen, le tenúi sin cuidado. El corporativisgrandes Potencias democráti cas y capitalistas tie- "respalden esta magnijicIJ idea, si- con lo magt'itud de la-s obrlJ3. 8111mo, lo C071CepciÓ"ll del Esta~ .totautarfo, las fi!-ntlell que someterse a la", condicfon~ del imperia- tia también los ·organismoá revo- va?ldo las ea:cepciollea deb~
Jácticas especulaciones raciales JI demás bagaje de
lismo tó(alitario. 8i le 'Iegamn Bu " apayo, éste se lltcionarlos, CZ1,e entratian en BUS hemos de recoXocer que la mayo' la denra{logia , jascista, son agregados que se eladermmbar fa fatalmé"te, aTTlJ8trando probablemen· principios y fiftalidade3 el Jeber riIJ de actores se halla" siR la ¡Jr&.
, borQroll ' después, para justificar una situació" de
te en su derrote a todo el 6Ístema capitalhtá. Y de cápacitl!r a Jos multitudes, que ·pararlon intelectual y fisiea ~
en
1Os eh am be
d'
Roosevelt y detñas
• .s- concepto
luzst4 la fecha
no pcuó de
.
_.:n,, _
h oo1io. AIi"•• cua'ldo sirvieron, p"'rttcularmentt
'"
. r 1a f11, Dala~,
sin aplicación
,ltil.ser un )'eqlnere
es t a maraVOlMA>1J
profeel ClJ30 de Alematlia, como UtI medio ezceletlte pafadlstas democráticos, procuratl evitarlo a toda
sfón, que la, malo'01'Úl de 1", vecea
ra embrutecer 1/ az:uzar a tmporf4nte~ sectpre$ , de
costa. De ahi el éxito fácil que logran 108 dictadoMM al ~mprender eata impar- "preciso adaptar al actor cl pelola población y convertirlos en ciegos ínstmmentos
r,es;n Su chllnta;e bélico, demasiado claro para taflt.i sima empresa, n08 asalta la pel que ka de representar, debie1tdel "nazismo".
'
Ter apreciado po't el observador menos ' perspicáz. duda de si, en verdad; utos com- do ser él quien .se adapte o asimiPero ese organismo · represivo, el p¡ecatlisfno del
. 4 Hasta CU4t140 10gral'án lo" dil'igimtes de la po- pa1ieros q"e tecabata pará sI la 18 IJ la F.coZogia del perlJouajCI
Estado fascista, que, crea40 para los objetivos inlitica tnlllldiar -mante1ler esta 8itUClció" de falso responsabilidad de presenrar un q,ue S6 le asigna en llJ obra.
dicados, se convirtió necesa[ÍlJmente, además, eta
equiliblio f DifIcil es precisarlo. Por. -de Pronto, el teq,tro decor080, digno
elel aacri7
u,,' fin de 8i mismo. El fascismo no ·podía sostener armamentfsmo ' siu,e su CUTs~ Cllda ,vez más acele~ ficio ql'e "ive l'uestl 0 Pueblo. han s; :~lr:b:~;,J~ct;'/7:or:::::
se si'l un gigantesco aparato de espionaje, una b,,rado 'Y
muy poSible que, a pesar·de todos los es- tJql,ilatado S" pen8a1hi!mto te,lien- narias ~tracaJl(ldas de los Mil·ocra
' CI' ..
- f7·07Id.osÍ8ima, un ejército ezclusivameltlte
fuerzas de una Di"'lomacill
sh'.
escrú"'ulos,
lle""'"
en I cuenta
"
"
"'- el do. ,
' IOB CM)lplicad08
..
Hoz-Seca, por comedialJ insu!.sa.t e
·'...'·etoriano ., sin Ü1Ia permanenté atmósfera de
momento de M,pt1lra de estJ elH1¡lwrfo prec/Jrlc¡, pro- prmClp 08 qlle son - "ase para
"
"
"'~u-faT o salir a'·.....oo - 1"0 tea
pllr dramones " .......luzllanles. ...
guerra. Solamente 1J3¡ pOdia mantener en lt"IJ exduciéndo'8e esa ca.tástrofe que. sólo ha ~do aplazll- .,. ,. ,
,..", .",. ""
- tos IlJctol·~ a~firntVlan ati" " . .
trema. escla·vttud a la inmensa mIJyoria 'de la poblG:
da, 11 qlle de ella sur1a ese renacimiento del prole- !~Osr:::t!;:Z:!is o e~e:;,. :e»~~"i':~ nueBh'M dudas 1/ C1'eemos de~
I ción. Y todo eso supotlfa y supone .gas~os fabulosos,
tarjado queJ tanto. temel' los. a1»OS ~l Mu'!dl)_
"lXIflguardísmo", ",uturisfnoU, et- obrarlJe COIl CII!'te1a si 36 q.~
;e: ;; ; ;;. 65' =:' ; •
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' tunidad; opori"nfdJ én un pues- '
to I'esponsable~ dé al. t):(J"'Jtt: ' COIl
lo pqquito ql,e 'se hace y sea el
culpable del' hUlldimiento Mfinitj"0 de todas laa bu6ftcis "ol!'tltiides
ptldS'as 41 servicio cf81 clnen.t a español,
íPu.edeR taftto_. u,,08''' miles de
pesetas el fien~Po! ¡Sobre -tolÍo, sr
es oro onaeriCClno!
·
• • . '

IJb30lut/l co7tfiafU:(l~ sin- restl1"VU di08a interpI·Btac.i6n artistica q:ul
de njngUtla clase. '
requitl·e; acogiendo to4o cnallte
Pero ,,"estra duda estd jwitifi- sigtli/iqve ezplortJciótl, lUdid pjlcada. 8a/>6m08 bien en la sitt&/l- atÓ", avance COII relación al, ,,~
'->. J__
, dio ambiente y fi'lalidades icfeol6ción que ae e'IClum_..... ttHI esce- gicas, pero s-in ol'pidar ~l estao
.Iarios y demd8 elementos que fOl'mata el cOfljlUltO de este e:epOlleft- psicológico del p¡¡Mco y procvt .. tl_t
,·t _..:
tanda sle1.n.re que, de mClfteIW
e ar ... MiU JI , er... •0, 11, slncera- gradual e ·i~teligente. Va,a adCl1""!ente, nos p(¡rece clifici~ de
tcind08e a llU nuevas corrientee
. Clonar, ~"n cuando .lO .m~bIC. artisNcas- y ~ociales qU6 rf'Qui~
Vea~os.
,.
.¡
el Arte teatral d~ )1!lestr08 d~
Los 19ca~eS~"j ""~ ~olo ,811 ~Otl.o
e"semos que 88 el Jtl8jor 00_
B~lla. reun~ condi~lae, ac","Ha
JIG)·a evitar delfill48ÍOn6.! y f ...
cas · para e~itar que el actor . ,.o
lAft

opt,esto del antenor -interpreto.ción, lastuosidad, téeJlicGo- e-t "El
DespUés dedicóse a reorganiZar liU ejercito.
agua
el suelo", producida en
En el primer año de su reinado <1740-1741>. aumentó sus
España m.· la era ca1'cutldc,. ~ deefectivos de 89.000 hombres a 120.000. , El {4 contaba ya 135.000.
"Cimos en el eztremo opuesto porEu 1756 movilizó 160.000. El electivo en tiempo de paz, se fijó,
que si , G "Des/fle de candUejas",
poco después, en 155.000· hombres. La anexión .de la Prusia
no falta. un detaUe de lOB qU9 hepolaca - le permitió nuevos aumentos, de suerte que al morir
mos sefiálado, n~cesarios pa1"Q Utl declome gntatldo '!. 'oda p"lm6'I, caIf08.
los más' IJfectados. ' qui%(t, a la
d ejl'lba un ejército permanente de .190.000 soldados: 140.000 de
perspicacia de papá Lukor. " de
~ito 'rottultio, esta peHcllla de la 1555!5s!$2¡¡::$:1i!5!!5!5S!5;:::::::i5:$:$e55!5$~_¡;S:i5:i5::=:::::::=;:155iii:i5::;::;::::::$'i5':::E;~;J
lnfa nteria, 40.000 de caballeria. y ' 10.000 de artllleria.
mQs parientes -tl0 oZ"idemos que
C. B. A. tampoco &ÍI·ece de lo
'\
Pero 110 pelol.,ó tan solamente· en¿ el número, sino ~a;¡bi~n,
to4o/J 80n U"o.!- !rque, 0]0 awor
necesario pa?'1I 80r la 11f;gac!6tl !'e'
y más aú n, en la calidad y en la orgQnlzacióó. En la primera
sobre el mopcJ de 'Iberia. no \ se ceacinema. ArdGtñn, al CZ11e ahoTá seguern. de Silesla notó la ln~clencla del cuerJ)Q,. de oficiales,·
san nt con "buenos" nt con "maDe e8trflllos, fll pOr lo más re- 1ia~'!i- C01110 un valor positit.o :.-.
por lo que licencIó a más de 400. Notó tarñb!én pesadez en la
los" 11 . espera~ el final de ,la co,,- moto. (Jomo d19'1O de mencló", la IJlínque lo hecho dUl'atlte la gltec: ~¡aUeria , 'l'uvo .deapu6s un general de .cablll!.erla de singulatfertda, 8fI ' 1o 8Cgllridati, de que. antigU4 revistCl 'We.fi~ de C/Jll- , TTa demueatre lo 'contrarfo-~ usó
res aptitudes, al que debió al¡uDo.s de sÚ$ éxitos: Seydlltz.
'Grde~o temPrano, dII,re lo que 'eI.. - dUajá!·•.fto supel'ada ad". P(l/' JoB 11 abK8ó, OH "El: aguq cm el suelo" .
Creó ~ Inspecc1~ 'QeDeraJes;. ' de. lnfapterfa, . iI de cab...
.re, nos coloclJr4t1 un bt&et& lo'e de mo4ernu de la Metro, Warner, de ·todcia los tópicos absurdos . ,
f,
.de ~eria. ' ~ 19 artWerfa de ~mpatia
pellcullU, .prod~o de varfcu t'~ íncluyenclo las ~vaftZad·iBimaa · de oinemct ausente. Un ' arglt7l1etato
en brIgadas de 10 PlezIJS, · alJPi&D40 el material. · Aumentó 1u
.pol·a4as de espera. Esto, nqhlral · (}jnger Rogers '71 lb'~d A."taife.
f!oÑo, sp!sible y ctW.ti, propio de
fortUlcaÓlÓDes, -, cUspÚao maDt~, I~ que frec1IeDtetrWltts. "lIUpone un peJ!gr,o para
Otro.: r.eeUre1lO en -er-e~tremo los Qldntero. e:Dcttlente. grmndtil1len~!!-~-. b&Cf&n pUtteDdo. de ~ Bl teatro cIe· 1U ,.te
tlMUtrCl modutca "
b'albucfe1lte :
cos" ;ero miztifWGdores , de, toda
c-:\hal1er, 'tl'a, la ~ura' de ~. El .Re7 ~ . dilndustrlG JI, ' cfUde cu¡uf, a c li v e r I ' - ?
una época t6I1t(al. BJ f"!Jvda"b16
_, r!~la , .manI$rU". ~bla. ~ . ~ Potédam OUI'IOI ~
moa ti lOs SiñéíiCatos.'Y próducfosacerdote bueno, )ndrtir ti almeodciales. -Lo CIQO aquél ~ a"'tIf;OI mú - ~t1ft11181lt,e
. . , . 04BCI, loe .coMeClftnolclB
gado. U"M ca"éiobctnas "a1llplo. .i ·in1c1at1va. Décfa
prefá1t. QU la tómúeñ -riwa ~' que
ndtloÑl', que tlporlti~ esta (n1Mnas, orqtfestadas' por A'Oft80, 11
l ':l tomaaen ~ . 8aI! ~ . . lIreveI Y claras. para
~i!* ~ .".,.terfCII eim'CJtllero,
no
ritmo afectado 11 teatral. I P.F0
t,¿ n :-1" bUéU08 oflclatea que
'fUIIlpltdu , lund6 la Aa~
,le
~ .flIC:8
. teatro! Y bien ~t..o .pt,edc; clhmZ_ -~nú2. militar de BerlfD.
" ~ ~.
, _.. ;
, ' _ ' ;.0 "uerir.ba ,"terue., No .
gar~ el t;eaJ~ador. afnpa"a
En , SUDlIt: el Ber oellCftl \I_~ , ~ el me~ !'~ .
rOMO' qu, ' tlmJ6 . o · tetnprano,
sXigenclaS de Utl c/Jpitalisde EuroPa y el dé ' mayor ~1.8ti ~j 1leB6 al remoto ', tellClnr.mo.· que Gpéch?,gar COft ~'
, no,
¡lo pU84e. !tÍ" e1t~burgo,
Madñd, dOnde dI_ .1U8 'fr!í'CiI UD"
~I~"" terror
(te mCl~ ' ~~;~ fIO noduoim06
silf Hcfar3e' q"e e!te mismo ''tlIJItde '¡os~~ ,,:¡, , de- JciI ~ . '¿l"" .del ~ '~ M
,.,. . Gb,lUteéi" "'."~troa 6~,
~adol~ .,-il'~ grQ" , vulor!.,....,.
11a~aba" ,Carlos (~ de ~ ~T;':I!II
. ~:.eDfI6-.f IdDO..de
'lfW'o••: IOJOI,Jltt8 .fo cI4..Ja8 Pe-.
1I~8 de la ' OUen'O- sin recti/~
s~ a ~ a rque. . "
! .<,~ ~ecIad
liatIlti, "tIIpIcG fui -*'o
itmP,lQ.
, car UfIQ '#IIOIJ' del camv.o 4tlterior.·
!f!1fCOpal1t1aa. .
1 f .'
. . " ...
lo ",iettIO
..,.
ele
_ Ba¡'¡;~~"~ _m,aiü~ I
f{ltr.6 "Jn agvc¡ .., fl ~O;IR .-erü 'CONO QM- fa6 • ...,.~ I
pa! )
..~~~ ",C .~ Jo~tI "lr"' ~ cU "tICI OGIlcri6t1n ,
b cl. ~ ll'a1I GbIIQaIo QUe,Ji......
_' .~l t .,.
,. .... .......~ li!N, be ten~ tao' ~ . flotli ""do, ab80Jl,tmttt',ate
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en
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Míi
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M. LARA

uta
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r

para el
obrero, el fllllClollaJoló, 111 e ....

pJMdq- _ oSelq prlftda 7, ea
~aI, para todo: ......jador.
I
8ocI61• •, eoGDomIstaa, hom- .
_na ' ~traordinaritJ absorcf8ta de {ti rtqve.:a, el soa- bree ele ()IeucJa 7- hombree de
tenimiento lotal de todaa las fU8flt" de energfa de Estado Uevan liCiO!! de ftlstenla tI~lón, ti las ''!Hciab168 e~getICkJs del Esta40 elá laborando por la f6nnula

,

Dos años enzar,cados en 'Iuestro
drama inte7'ior, áspe).'o 11 sombrío,
nos han aislado del resto 'del Mutado para todo lo que no sea de vital bnportanciá "en "nue,tro pro·
blemo. En este IIpartamiento
voluntario. el citae htl stdo '61&0 de
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ABMilO-pDlBNTO

que

' . .

'~

puedan

¡Mili,"

~,

y

'ric;in", " .'

Conc~ a>l~!

DE

. mUTILES
GU"';'
Madrid, 8,' - El , delepdo del. ,
,
Insistimos cerca de los ~mpa
'( )APACITAClON BIl"IOA
Gobierno 'en 108 canale!! del Lotieros que deseen ln.scrlbfr8e en el
;P, l!e1ior CArrdo Esp~ acomKadrld, 8. ~- 'M,Oana a la~ cinpa6ado eJe loa elementos técnicos co de la tarde, 88 celeb1'ar6 la cursUlo de Corte <Sutrerfa), lo'haIlró UDa v18l}a de iDsPeCclón a las HXta prueba de capacitación hfpi- gm tnmedla~eDte en el local de
nuestra A.s.Qc1.a~ón, puesto que van
inatalaciones de -di~ entic;llld oftciaI, . . la provin$ y pudo com- ca. Ol'g&Dizada por el Club ~pico a dar comieNlO las lecc1oUe&
en la, que interven- .
seeretarla'o ,de (Jul~~
probar el perfecto 'funcionamiento ' Antlfaaclata,
drin
jinetea
de
lD&'eDleroa y Ca
de laa 1IÚ8DÍalI, cuya cqnservación baUerla.
%==:=:
;=;=:=-==.
•
,
tanto interesa. al ' vecindario maA los vencedorea de 1u pruebas r _
f
drile60.
se les otorgarÚl vallosoa ~eoA, 1M'
1:1 8dor CUrdo Bspafla 'dló entre eUoa la Copa "J>efena de
1M órdellea oportuDaa para que Madrid", clonada por el , ¡enera!,
1M órdenes oportunal para que, Miaja. _ FebWl_
'
.
..
, JIOI' el Canal, ~ proporcionase ftúl"
do eléctr'ico a cliVefsos pueblos de 8ALIDA DE UNA EXPEDIClON
"
la Pl'OYtncla.
DE NmOS
En Venturada, va a ser modiftMadrid, a. ..:.. Ol'lamzada por la
Las trabajadores de la. Casa Vi.
cada una tuente de la que se sur- Delegación de la infancia Evacua- lardeO, 1idb111é~doee al fraternai
te dicha localidad, a tln de que da Centro-Sur ali6 para lU ca- homenaje a MéliCO, han orgapizado
Jos serviciO!! quedel1 en la!! mejo- 10Ilias de Cuenca y BU provincia' -para hoy a las 2'1-8 de la tarde. UD
res condiciones.
una expedición de lilllos , que fue- ¡:onclerto que · será retl'aDSlDitido
El 8dor C&rre60 Espafta, aten- ,ron despedidos por famUlanea y por E A, J 1 Radio Barcelona.
lo a los Intereses de la provincia, personal ele clicho organismo. ~
M!guirá eatudlando las mejoras Febus.
.
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INFORMACION POLI'T'ICA
AL OlA

.

- una:~_ .l.:.~~tu da oi!Dfr&t.enuzacIÓll que 1m.Pea'á
en ' Jas relacloDe$' de' llUestroe combatientes COnJa pObladón
c1VU: ea el illmJlAUco lato reauzaélO ,por Jos combatientes del. '
,.73" Batallón de Ji. Uf- Brigada Mixta. afeeta a esta, 20 Dlvl,.6a, que 'lIaD nuD1do uua ~lé cantidad de dinero, a
. fin de JnvertiJ'Jo • la ~~ es. ropa ., zapatos para los nlflos
de la ' poblaclón c1vlJ coUndante con la zona ocupada por ellos
' y con objeto' de ' mItfpr la, escasez ' de dichos efectos en loe
pue610s cet'c&ncl6 al trente. .
'
, l!:soe eAmaradaa Iian Jcorreepond.l~ de uña Jdanera noble .,
¡: desinteresada. con BU , gestO, a exaltar el espfritu de contra'tem1dad que , loa Identifica con la población civil y pone de
relJeve la conce~ón emiDentemente antifascista y humana de
nuestroll'llra~~ lucb.do.....
'

DECRETOS
celebró con el letior ~
rrio una detenida y larJa co'
DE OBRAS PUBLlCAS
En el M1nI8terio de Obras Públl- nmcia acerca. de la. actuaolón
caa, ma.n11eetaron a las periodllta& Comité Nac10nal dI! AiUda a

qUe, en el ComeJo de MiDiSk06 ce- pafia, que tiene conocbn1etlto

adhie,re al ,hC1mena'l·.
a..M'··
elrco " '

,
. Lá 'miilQría m~cipG'
_feltración Anarqais- Concierto "e.dicaJo' a de la C.,N.' T., enlregó
,. de Euzkatli
los' recllJfas de · los. ' n alcalde
varios .tít~lo,
ha rec1blclo de la mI~:=;

Siendo numerosas las cartas
192~
~~ el Comit! de ,l a RegiO~a1 del
4 1/1
.,.
Norte (C. N. T.) recibe por di'Yersos conductoe de compafteros,
destacados unos en loe frentes y
.
Gtros en los pueblos, para que les .
Hoy,
domingo,
a 18.1 cinco. y
lDfol'llle del dOmicRio de nuestra
Federacl6D, hacemos I!aber a to- media de la JarcIe, tendrá lugar,
dos por la presente que, en VIa en el Gran Teatro del Liceo, UD
Durrutl, 32-34. eDtresuelo, ofici- concierto de la OrqUeJIta Slnfó. . 14, en BarceloDa, tiene eSta- Diéa 0&talaDa, orpDiZado por el
ltleeida .ta FederacióD IJU Se- ComiaariadO"'de 1& 1Dapecci6D. Gecretarla.. Funciona en ,sentido ¡,er- aeral , de R. L lI. Y Batallones
JllUote todos íos dlu, de nueve de Retaguardia. como clausura
de la maftana a ocbo de la noChe. de 1011 fe.tlvalllll dedicados • loe
a 1& cual pueden acudir 108 com- reclutaa de-- loe reempÍazoa 'de
pafteTO.!f. tanto para la&. cotizaclc;»- 192i 'Y 1923, que coa tanto 6zlto
han venido celebr$ndose eD el
DeS como p~a · ingresos y CODcuno de 'l a 6l~ aemua.
aultas.
programa ' ~ecclOJiado
para este concierto es dé una calidad Y amplitud realmente excep.J
cionalea. Ea 1á. prim!!ra pai1:e se
iIlterpretar4 la ~'Obertura "de EgDando eumplimlento a. las 6rde· , mont" (inacabada), de Schubert;
ne.s de Ja. Superioridad, el ' Servicio en la .segunda, la grandiosa terde RecaudaciÓD previene a ' todOs cera '''Sintonía heroica", de BetJos contl'ibuyente6 _que se e1lcuen- hoveD. La direccl6D irá a cartran en ' situación ,de deudores. es- go del -eminentísimo profesor se~
pectalmente por-la-eol1tribución in- ñor J. Pich Santasusana.
dustiial: la, necesidad de que acla. ftIl su situación re6PeCto de la
-Hacienda del Es\ado en la Agencia Ejecutiva, Aribau, 230, durante
el plazo de cinco días, a COJltar del
de la publicación del presente avi80, previniélldoles que. de no efec, ~Brl0, se proceáerá con todo ~l
rigor a que haya lugar, de acuerdo SALIDA DE NlROS PARA LAS
con le nor:nas que regulán el ' ll1'o·
VOLONIAS DE PUlGCERD~
eedimien tn ejecutivo.

r 'eempla"'6s del

•

~l

.J 1924 '

;

r." ,
'U,.":

,

El

DlIlaores tle1 Estado

norla. cons1storfal de' 1& C. N.'r. doÍI
títulos de depósitos en custodia del
Banco. "El Bogar ArgeDtIno", uú~ 11.416, del 20 de ,s eptiembre
de 1933, '1 140318, del 5 de lebrero
de 1935, respectivamente, :, loa sIguientes tftulOll . de la Deuda MuDicipal de Barcelona: SerIe A: D6lH.OO8; lJ.UIM; lM.OO3;
01üM; 202.'l22; 088.s!H: G'llJl86;
088.533; , 085.023; OBO.2U:· 010.210;
1J3..Gl; 193.ao; , 1113.422; 183.441;
18U40: 183.439; 183.438: 111.491:
183.431: 180.883:· 0If.883; :102.121:
lk'l'll: 19U'18: lM.m: 1IU.,I;
lH.'I'l5; i9404ft; 1JS.as: todos eiIoe
del empréstito emitido por el ~
tamlento de BaredOlla el dfa • de
mayo de 1931. Todos clichcls tftul08
han atdo reJUftldoe por , el COmIsarlado de Guerra de la 21 DlYisiÓD
del B,J&c:lto del Este, quien manlftesta que fueron hallados por los
combatIentea de la citada '"III11dad
al reconquistar los' pueblos de BastW; Y de Sao Román de 4beUa.

meras

_~_
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Delegación de' Santauder-

advlerte
Consejo Nacional Je' de Santander,
BU",os y PalencIa. que

la 'nfancia Evacuada,

/

•

.,..

~

'Unión Ibero -' Ameri·
cana
LA · CONFERENCIA
DE DON INL\LECIO PRIETO

ooníerencla

que organizada
)lO!' esta entLdad dad; hoy, domin/IfJ, don Ll1!la]eclo Prieto~ a las
mee, en punto ,de b mañana, será
Tl' d!&da por las emisoras de BarLa

cel·,na.

-;

;

:

;

J

;;;
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Campo de Las Corta
PRO Cf\MP.UA DE INVIERNO

31: DIVISION
CONTRA

En la maJlaD.' del viernes· salló
una nueva expedicióJWpfantil
Puigcerdi, ~rgani~Por el Consejo NaciOnal de la Infancia Evacuada y compuesta por 90 DiJio.s.
Antes ee les sirvió uD maguUlco
almuerzo en el comedor del Ministerio_
La ,despedida 'de lo.s peqID!flos
tuvo toda ,la efUSión efehtiva propia de est08 a~toa y fué presen:'
ciada por el minlBtl'e, el .subsec}'etario, la directora- general de
Primera ~, gran MImero de familiares de 108 nUlos y
perSODal del Departamento.- ademis de,~ cantidad de curiosos
que llenaban la plaza donde radica el Ministerio.
Los nitlos partieron acom~
doa del correspoDdiente personal
dpcenté en seis maguUlcos' y ' cómqd~ autocares. , '

.... ..

C. 'R. E. A. (ARTI·
LLERJi\)
MISION NACIONAL DE .mu,
CACION DEL SOLDADO,
con la cooperaciÓD técnica de
«AIRESOLJ ' •
ti

*

• Senos pára eolecciones
CO."RA9EN'fA

SERRA

a lOdo!

!o~

encuado!

a. par\lr de manana. lune!

di, lQ,
lelllJr4n derecho a percllJlr feche conden! lda. .
_
" 1,0
~.o

TodO!! lo! nUlo! basta 1 aII05.
Ane1aDOs "
da 60

JI"'''''

anos y
.
.
'
3.° Todo! lo! enrermos' croe JI
precisfII. prevk) el cUlDJlllmleDlo de
1u cllSpoSlc1011U , marcltlu' lIor eUI
DelegacIón.

GRAN'

T~ATRO

.

su

..cuna

el padrón de habltutes:
AProbaclón de cuentas ftlatlvaa
a suministras de' servicios públicos.
Aprobar las actas de recepción
correspondientes a le obras ,de habUltadóD y ampllacIÓD.de Jos Grupós ,!Iscolara siguientes: Grupo Escolar número' 85 del C. Z. N. U. y
85 de la Genelalidad, sItusldo en la
calle de PolonÍtl, 19; Grupo Escolar
mlmero 97 del C. E. N. U. Y tri de
la Generalldad, emplamdo en la
Rosaleda de MontJuJcb;...Grupo Escolar número 118 del C. E. N. U. y
120 de' la Generalidad situado en
la. calle de Lanad, 31. '
Pasar a informe de la Comisión
de Ur~lón J Obras la propo:BidÓD firmada por "EBquerra Re,.
publicana dé Cáta!UDy&" iDtere:
sando que 'se rotule UD&' c8ne de
Barcelona ~n 1 Dombre del eml.
e
,
nente literato JOIU¡uiu Rupa.

Madrid, 8. - "C N T" publica
'articUlo .Que titula: "En el
anivenarto del decreto del 7
octubre", en el que dice que debe
cumplirse, lo que equiVale a pedir
apoyo a las Colectividades campeainas, Y nueva redistribución de
la tierra, El articulista dade:
"M4s que -Celebrar el acierto del
deereto q!Je comentamos, 'h~y que
poner los medios conducentes a
qu~ se CU~pla en todu sus pa!tes. En mDguna ocasión mejor
que éata. La. guerra ha puesto en
.fuga. a los grandes terratenientes,
a los ' usureros, a los caciques, a
las sanguijuelas que hacian imposlble al. tra~jador. la vida en el
agro. CIerto. pero ¿ podremos asegurar que ,la obra de depuración
ha tocado su fin? ¿ N o estamos
vtendo que al amparo de 10 que
libreJl.lente se otorga a los modestos colaboradores, eldsten una se-

ii5$=$S==$:=S==55:;>\i¡S
,.¡¡;

:~:n~~iV!:U: ~::~a:l:~:~

En el Il&rteo JJ\lblleo efectuado
ayer. 'dia 8 del a ctuaJ, en el Pasaje
de la Paz. 7, teléfono 1m, salieron
premiados loa nÚlDeJ'C18 siguientes
cinco de la tarde.
'
IiuwguraclÓll de la t.emporacJa. ~ todaa JIU! series: con 62'50 pesetaa, el 749, Y con 7'6C; pe.!ietu, el
49,149, 24',349. ~9,549; 649,849

. 1938-39
'
, Mar~es, ' 1;1 , de octutire. a
; ....

lo

•

LAS GOLONDRINAS

por' Conc~lta Panad~" Matilde
' MartlD, MarcO!! Redondo y AntoniO Palacios
Maestr9 director: Francisco
Palos.
,
DirectOr escenltlcador: EugenIo
, Casals.

Y !K9.

HERNIA
.nk1""''' _
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E. A. (ARTI.'

C.R.

LLERIA) ' ..:.
CONTRA

31: DMSION
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WIIaIo . . . . . . el aaaa ...... ', ••il8ee CI\Ie USIW
9 ...... CIe 11) • ¡ , CIe • • & 0........ ,urtopHIeo uaNlVI " • .,J,'
te CIItaI . . . . . . lA 9&11(.'DA)NA, bIM. .o .....

su

1

Temporada oficial de Arte Lfrico

apava . . . _

ldDWW

Acperl,s a4opfados TO DEL 7 DE ~':=&
por l.,-ComiSión
'd
l Mri' Un' 'com· en te
ar loe
nlClptl ,
• «C N, T» de M
. adn,e"
RectUlcadcne6, altas , .,as en

DE,L L'ICEO , El cu,'ón de los aeg'os

ata ..... ......-o o .eII1ISQ ~ tIII1eO . .,
NCltaaiála sotAllDmee . . el Jaw.ao le", c-~
~.". '.CHalIICÜ, QnJoo t4«mlc!am
aDaaViddó tlD &lrlrD1ee
0.0 QJ 'PCIINaa
CJaalGu..... _ _
auo , DOCII'&
_
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POR LA éoMlSION NACIONAL DE ElmCACION DBL S OLl:;>il'D O,
oon ~ 1a cooperación téenIca de
«AlRESOr.. .
8 0 CAMPARA DE INl'IERNO

ORGANIZADO

• A e A DE M '14
W A N G,¡)"E M R R T
~., '2,a ~iDera

"CORTEs. _
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• Com.Jftle •

I~.....

• Oarre-

Pre~. , lD¡rc..
so UDlversidacJ - 1.a EllteÍlaD.. V
preparación para obtener empleÓs
• , . opoaldonea • Vl n1ater1oa :

ru espeeUala .
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dad, pur haoer mangas:y eaplr~
tes. a su antojo y poner en evidencia la actuación de los verdaderos obreros _ del surco? Esta
clase de suj~tos domina el acaparamiento, la especulación y toda
suerte de inmoralidades que las
autoridades y los Sindicatos' tratan de evitar. Por eSO )lemos' pe'dldo, indistintamente, uñ'a revisión
de las t~rras incalltadas. La intervenciÓD de las caU81l8 cailllcadoras, de los ' Comités de En!ace
C. N. T. - p. G. T. Y de cuantos
órganismQS pUeden coadyuvar a
que el decreto dé octubre sea una
arma e1lcaz, COntra el desmán y el
'PrivU~o". Febua.

en, Las, Corts
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o mecanótraf•• traduciendo fraru:éS.
ae necesita en 8. ·L A.. Paseo de
PI Y MargaD, ,2i.
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N.oticias' de Valencia
REUNJON DEL SUBCOMITE NA, CIONAL DE LA C. N. T.

Valencia, ,8 .-Se ha reunido el
Subcomité Nacional de la C. N. T.
El secretario accidental dió cuenta de la enfermedad del cSlmpafiero López, secretario general,
J}acléndose votos por BU rápido
'rel!tablecimlento.
Se lI.prpbó
Informe del PlenO
de Locales Y' Comarcales de la
Regional der Centro, celebrado
106 dlas 28 y ' 29 del pasado septiembre en Madrid.
SQ di6' lectura de una' carta del
COJÚIejo Nacional de 1& S. L A.
lnvitándoles a contribuir a ,la
campafta de lavlemo, y se ~r
de) hacer 'UD donativo -de 25.000
pesetaa.-FebU8.

el
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aumento Intensivo d~ 1u IrP
clones que Ir diario .. snuncl
de.sde el extranjero, 'tam!>iéo - .
sitaron al señor MartlDez BlI;j
el minIStro de Col~ l1 nto-'!.ei o'1 fS
106 sefiores Jáureglu. Mart-ínez
r~no, el cónsul de España en' C~ .
blanca. González Sicilia, el ó 'l'~
tor general de Autotran . lf(
Condesalazar. y el secIe~"rio "
neral del Comité Nacional de A1Ada a Espafia, señor Ayala.

lebrado ayer, . fueron apróbados algunoi decretos de este Ministerio.
alguno de ellos a consecuencIa de las disposiciones adoptadas
por él minlatro en su reciente vi~
Je a Madrid También le apro~
ron' otros decretos relativos. a la
construcción de carreteras, rescindiendo los contratos COD jos contratistas que le hablan hecho cargo de ' la realización de las obras
en cuestión por no encontrarse eti
condiciones de Iniciar los ,trabajoe.
«DIARIO OFICIALlI
El cDiario Oficial» del Ministerio dé Defensa. inserta, entre otras,
las sigUie~tes circulares:
Concec:Uendo ' la Medalla de la
Libertad al capitán de Milicias.
don Brfgido García Menéndez.
como recompen!ia a - I!U heroico
comportamiento eh 1811 OperB.ciOl~es
realizadas para el paso del Ebro,
Concediendo la Medalla del- Deber al funcionario de Obras PÚblleas perteneciente, al Cuerpo de
Faros. dOD José , Rial Vázquez
como premio a su distinguido com·
porlamlento e intervención en los
sucesos' desarrollados en Villa
Cisneroa, que ,clieron Jugar a 1&
fuga e incorporación a la zona
leal, de lOS deportadOS por los rebeldes en aquella plaza.
Concediendo la Medalla del Valor. pensionada ,con '750 pe5l!W
por cinco liños, al eapitlln de Artlllerla. profesional. don Antonio
l!'.apar'za Urrea, por su ~Inguida
actua~ón en las operaciones desarroUadaS con motivo del paso del
Ebro.
'
'_
'
Concediendo la Medalla del Valor, pensionada a diversos , oficIales
del .Arma de Artlller[a, como recompensa a su dis inguida actuación en las operaciones llevadas a
cabo ' rf'~'~' ~emente en el Ebro
Modiftcando- la. .asimilación a.
capitán del se1lor Laureano Olivares Sexmno. ,que la disfrutar' de
tenIen~e coronel.
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REVENDED ORA
Sepúlveda, 166-TeL 37638
(eD&re Casanova 7 VilIarroel)

VENTAS AL MAYO'
De '8'30 a 1 y de 8'80 a
Desde mañana, lunes. U.uidar~
Iaa aipientes pariIdu:

GENEROS DE PUNTO
CALCEnnmS HILO y .aLGODQt
MEDIAS .HILO SEDA
MEDIAS PONTO INQLWI
CAZADORAS VARIO& 'J'b'08

CALZONCILLOS ALGQJ)aN

C.AlIIISTAS AFELPAQM
CÁMISEl'AS PONTO tNm.u
CAMISAS PULLO~ ,
JERSEYS y saEtERS
CORB~TA8 CABAT.T.EBO

A R T,I e u IJ o S
, l\lERCERIA

BOTONÉS NACAR CARTA

puS

BOTONES SASTRE TODAS q
DIDAS
CORDOÑES ZAPATO ~NDaf
TIRANTES CABALLERO

PIEZAS GALON SEDA
BETA BLANCA. NEGHA Y

LOR

or,

FESTONES SEDA Y _.u.GQDON
HEBILLAS SASTRE

DF LA «GACETA"

La rGacetu, publica, entre otn..,
las sIguientes disposicfones :
ESTADO. - Orden disponiendo
que durante la Rno;encia de don
Pablo 'l'rcnoya y Alzaga. se en
cargue del despacho de la 5ecretaria general del Ministerio dOD
Juan Antonio de Careaga.
JUSTICIA , - Orden dando normas para el cumplimiento del Decreta dt! este Ministerio de 22 de
agosto último sobre aportación voluntaria de una contribucIón sin
tipo fijo de cuota,
Otras convocando concur:-.o il!lra
proveer vacantes de Jueces. y fIs..
cales.
DEPENSA NACIONAL - :)rden fijando nonnas para proveer
de un certificado de identidad a
todos los comisarios. fnterin se
procede a dotarlos del correspondiente carnet.
....
'
INSTRUCCION 'PUBLICA y \A.:,
NIDAD. - Orden nombrando GODsejeros del , OOnseJo Supértor de
Cultura de, la República a don Ramón Frontera Bosch... don Jesí.s
M." Bellido GoUerichs y don Emilio Mira López.
AGRICULTURA. 01 den fijando los pi-ecios a que se paglU á
la uva destinada a la vinificación
en la presante vendimia... que s~rá
de 40 céntimos kUo para los :ñedos situados en términos mu".cipales enclavados en las llOeas ¡7enerales del' ferrocarril ,o car:eteIlLS de ' primer orden; de 35 ~
timos kiló en los demás mUlliclpica que &un teniendo estac1ón
ferrovIaria no pertenczc'lll a, !as
lTias principales. La uva t inta f1toa
tendrá 'un sobrepreCiO de 5 céntimos por k1Io y la Uam!lda «tinto
gOrdOIl, se coruideiará. ;:omo uva
blanca.
TESTll\IONlO~

HORQUILLAS :lNVISmLES
HORQUILLAS" ~EINA

DEDALES NIQUEL Y ALUMUtID
AGUJAS 'CABEZA NEGRA y cD

LOR

AGUJAS
AGUJAS
AGUJAS
AGUJAS

IMPERDIBLES .
SAQUERAS
COSER A l!ANO
COSER A MAQUINA

AGUJAS CROKET

AGUJAS RIZADORAS

tras

CLlPS PELO

vaco. ,
anoch

BOBINAS HILO BLANOO y Na
GRO
HILOS COSER E HILVANAR
MECHA YESQUERA

PAPEL BARBA
PAPEL CUARTILLAS
PAPEL ESCRIBIR
SOBRE PAPEL

!)'!inis
a d:n il

ascgu

] 0- n
e
n et' ~
cos s

PAPEL CUADRICULA
AVALES PARA OFICINA
ARCHIVADoRES OFICINA
PAPEL MAQUÍNA
PAPEL COPIAS

" aC(l

Es a -

BAZAR

ARTICULOS

1'-: 0

c¡ e f
" ir ti
J>'lrcl

MAQUINAS AFEITAR METAL
POLVOS AFEITAR
BROCHAS AFEITAR

lil¡Ld

TINTEROS TINTA AZUL Y Nl!t
ORA

ESTILOGRAFICAS VARIAS CLA.
I

.l O.4
~.

SES

GOMAS ESTILOGRAPlOAS
PASTA DENTRIFICA
PASTA APEITAR
CINTAS MAQUINA ESCRIBlR
GAFAS. M.OTORISTA
PLUMILLAS
CLIPS LAPIZ ~ ESTILOGRA.$

CAS

PEINES PELUQUERO
PEINES BATIDOR
Pli:INES LENDRERAS

CARTERAS

ro,'.

Bra'l
a. 5o'.l
U

AR R
Pr:

fu n
iD!0l
coesl

rán
pailA

mini
st'ña

Cli: ~
T.l::,
l ..>en,

ro s'

ARTICULOS FUMADOR
POLSERA8
GOMAS CARTERAS

BOTES BSMALTI:
PURPURINAs
CEPILLOS DIENTES

Y

Bel

a

El

BILI..B'1'BROS

~~ng.18

o

es tab,

SOBRES COMERCIALE8
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, ., .•eo.1t6 EC.~~. cIe c..ls"'~ y Anu••· .

P ra
(le

cc.r-

C. E. c. _A., s. l'.'

:6n (
t ra,

PAPEL SECANTE

BOQUILLAS

CQN~'CCIO~ES

Despu

sid enc
mina.r

BLOCKS ' NOTAS
BLOCKS CARTAS
LIBRETAS BOLSILLO
AGENDAS BOLSILLO

DE PESAME

:;:oa:s :: : j

....

PAPELERI~

CINTAS ME.TRICAS AUTOMA'3
CAS
RELOJES . VARIOS
HOJAS AFEITAR VA.RIA.B MARo
CAS
SE INTENSIFICA 1.A :\YlJD.
CLIPS OPICINA
4 ESPANA
,
TINTA PRASCO LITRO
' Vlsitd al presidente de las
LAMPARAS LUZ ACEl'l'B
tes de la Rept\bllca el m'.n1stro ae CINTURONES CUERO
Estado dor Alv~ del Vl\~ qu~ PETACAS -

;;; RC

P ra

CINTURILLA <CORSELJn')

Durante toda la mañana se han
rec1bldo en el Ministerio de lfacienda, gran número de manIfcs,,'i"~ de pésame, ~ nlO de r.utc.ridIlcles oftcla~ como entidadEs
partículares. por el fallecimiento.
deJ subsecretario del Departamento.
don Adolfo _Sisto Hontán.

~
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ocasiones para

1I\i"~~valdeltlor.es

y de.ú . .

merclanle8
&CBFl'AIIOS , OI"E.'l'AS ••
roDAS cLASES DI: GEND08
ROI'I08 A 1WESTU VDT&
~&S

DE lA.

m l1e
tEne
Dt

lega.
resit
Fabl

roL

,e
: ~

EL DESMEMB~AMIENT9 DE ' CHECO~SLOV:AQ~IA,

y la.zva co

: AyUda

a

ooclhl1eu&o
ct~

ir ,aé 'e~imJlotfa tÍ ·ram~ltuosa·sesiónielll-~~-------;"""';"--::"_ _'--'~""
~aestiÓf!:' de Coagruo '¡u,ir.lleE, RA

. ..' . .. ." ,. .' . .: " ._ ' ~ • Tolri.,.
Alemanes y polaeos ,Sl-:~~=,,!~ qu se .cel'!"" en El
' d'
h ~ 'd ~" .
C""oDI'MITIO
.
.
.
~, n 0... ~e ~~eJ~=':~ ~.~m:,'~:i'~
9 U. ~'n . esp'.ae
' t
'." .

actuolÓn

laa

' ..

10DJa ea . . cap1&al. Sr. Deramer.

departf,mento, Sl'. Borlnuabl, caD
el que ba ooDfennelado lObre 106
acontecbDJeDtc» actualea'1la cúes'tleSn de OheeoeelovaqU1a. - Pabra,.
mi SOLDADO FRANCES
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·Tel. 87651
y ViUarroeJ)

MAYoa

le 8'30 a ,

s. ü!4uidar~

¡p a nic1as:

ba decnaIdo .. UlbIeDSe de AIltaG* qae nlDa al
ate 00Ilpem, , . deldl la .....

de aptftura. Loa oncpea que bao
hecho U80 de Ia~ hoy, bao
tuatfladO. d1Iramf:Ilte. la pollUca

Entra'r on ya en .f~nciones los' un.--:por~
de=~~
nistros eslovacos, q' ue ácaba~á'n I~
=~~=oe:
labor de' los -invasores . ~. ':,:,:I:aUD~:-=tlarCC:
11(11Con"erio,i;
_-

mOR~·

PaD6raIIe. No

alfa

•

' UD&

eaUaa que .. le -.uJ:a IR 8JLa

EL ·MINISTRO · D
~nlsnCIA

.fU

i

La ' situación política es hutante .

ca_lila'

me

BONO. DII IIONNft

el
'Parta, 8.-1Cl aeAor -BoDDet ba
prealdeDte ha ~ec1d1do IWIPGIder a&Udo .... mafla.n. para P6rl.

frai(:ión
NaDey, 8. - Rodolfo Eberbard.
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hotel
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~~~=~a:n
mm:
bOllor.-Fa""
L& ~AClON I'OLITI~
Pañia, a. -:- Bl presldIeDte del

==

Parece que el PresidenteBenes_ se~ trasladar,'
a Suiza'
t.r=.s,
.;.., de
de \a:s' con
pi'OJHI~:=-:.~tr;~l
~
.
. . ' D ........
. . - • babia 1IIdo- - . t "
.
1
•
•
liata Le6a Blum y con el .ecretaBENES T(E~¡E LA IN~CIG :. es 'dec1l', el ukemo oriental del
DalONTl&NDO
al . ·ReIImIeIrto de Wan~ de ~a
a"J e esplonale haos.
no Ileaenl de la C. G. T •• JouDi' iR A StJIZA
dJatrito de Pryl&at huta el do 01. tiÑA· INI'O.MAClOII
guariiJct6D en NaDQ, iaabIeudo f .
La c1udad de -tat
·a m.
.
cmt.4lo:-a dIaUDtu Alta1cIaI ez..iL..
N
ha
bJ1cad ..
" ip,- 8. ~ lI:Il la;, cIrcúloe oH. ~ 1ICK"Jmentad6n reJMiloDae"u.
an'-eros
.
o
pu
o _ - coPraga, 8. el "Poledtre 1aa localidades ocupadas.. El dia cialea cheéoealoY&C08
deam1~- da crin ~ detenaa del paJa.
, .
mUDicado.
ube
108

. _.v

1m

#"'6

I

D.

Se¡¡ _-1

fI .....

UI"

1.. _

H

-....

18
pelO . .
qlM
nilIst ", el ex Presidente Benes se
W~" _ . . dlpltado ·repre.=tautell elel PartIdo SocIaencue1.tra ac~ualmente en IU pro- Il de octum., la ocuPación aulrlm ;e C&~lcamente. dPclariDdola,¡¡ . La 8mteneta ~ ba 8Ido de
.nven..... 1u 1Df0rmac1oile1 p\1- aie1e aIIm de ·reeluolllJa.
lIaI'Ua DIM, pÍ'Uldente cIel 0Dm1- 1i8ta Y de la C. G. T. examinaron
p iedad de' Sezimo' oustl y Uene la UDa pausa. - Pabra.
in' ~nci6n de ir a Suiza a pasar SIGUB LA OCUPACION DE. LA ,llea4.a en el extraDjero, 8I!iÜD 1&";AdKt6D IDWw. - hbIa.
" puiUl_tario eacarpdO' de ba- .COIl e! jefe Cle! Gobierno lá silua\IDa tel!'" 1ra.d.. de desoanso.-PaSlLESIA
las cual. el (:Ib1!1'D41 de ¡trap
.
cer una eDCUeIIta .,.... la actlvl- c1ÓD 1Dtenaa.
.labla ptt.rU~I-'o' <1 Unu ne¡o:. ~l
dad authmc:fou l de elata. · _.
De8pafa del regreeo de Dal&br~.
Varaovla. a. - La .. cupaclón de :i:l.clones celebrada.s en' ~ Y ~
~Ier.n. meJlca- tranjeroi ea loe EdadÓB UIdckJ8i dier de JlUDich, _ dertOll clreuSE REUNlO EL G01-.~O
108 'tBritorioll c:hecoesl1JVacoe de la re! U
-·
p' bl--'to en la
•
J
.........
1& -"-'-t6
la. poUtseo., ... tambi4n Ul UD
.
(,1It:~O
SUeaIa de CkeQn PtoalSUf lUirun 'le.....
IncII.f. a~
~oau;-,::.~_ennor&.~;m~ .parte ct" 1& ~ _ lula heoIIo
malmente. Las tropas polflcns han Ruaia ~ubearp.Uca. - J'a~
-vft..r_- &1....._-- a 1& ""~J .._'.c.
Praga, S.-x. agenda C. T. 1{(.
..........
L
aentari UD& propoe1c1ÓD para &ea- - - - ................
ocupado
bOJ
las
1Dmedia¡;;ones
de
COMO
SE
~GO
A
D..-a.a.ranCnO
bÚ
eoG
tAIda
la
propqauda
exde
la ~ Seg;m algDDU JDcomunica ollcialmente- que el
FrYstat.
Piekóvicz,
DArkow,
'StaA
llENES
•
.
tranjei'a
'7
el
eep1aaaje
Ul.
b
Ea(ormacicII1ea.
1&
d1aolud6n
H huCOlJSejo de Ministros se reunió ayer
remlaatro J NO~eJII!asto. - !'abra.
Praga. a. ...: SelIbl UD comunlca. Pr.BTKNEC!& AL IlAGl'JATE tadaB Uni-':
blera llevado a cabo 'en cuo de
tarde, a las 12'3Cl.
Los dos nuevos m1niStros, set1oLA R- ACCION 'SE A!'«'DERA
do procedente de fuente aeaura. .AMElUCANO ,",.1.1.. aMiQ diputado Jlartfn' D_ ~ opoeiei6n YioleDta de 'Ja amara
res fuso y Chavlkowskl, tpm&J'Qll
DEL GOBIERNO
ei 1.-. de octubre. Hltl~ ed¡tó que
DOU
que ae 4ebe ~ una organiza_ contra el acuerdo .de KUD1ch; pero
parte en las deliberacioD.e s, J1~1
Paria, 8. _ Toda la Prensa dee- Benea dejara el puesto de PretIl·
LoIIdrM. 8., - ~ Goblemo me- clón ~ de ocupane de 1011 despufa de la votaci6n o~tenlda
~onsejo por primera vez.
1ft. d"...... con....-iones q' ue • dente. Esta. ~encla tué ftanaml- jicano ha dedclldo blcautarae del ~ ., d. loe propapDdiataa por el prealliente del Ccmaejo. Ju
taca
por 6'~~, d1rector ranchO. con
· una atAlp8i6a de 7.l<At\
~_.jer
•• . . > _..'
El Gobierno proce~1ieS al nom- están ........._......
imporuendo a Chrcoeslovli- ti'da & ...n..,;wa
~- ~t1co. ex.....
_ .....
_ e a 1 al~-'-"ft- - - a la d1solucl6n bau conbramiento de loa mlembroa de 1&
.
... .
del . Banco ele Art.esanoá . (Jivnos- llactAre... que en el Elltado de
auprim1r todos loa grupos pou: Unuado y álgunos periódicos moComIsión encarg~a de la ·délimi· quia. Laa relvindicacumes· ""Ulllr'" tenlD>, que le ~CODUaba en Ber- ........ uabua ~-:'-e el ftlAIIrft_te de Ucoe CCIIltrolad~ por laa Potencias deradoa Y de derecha ilecfaD que
Prensa =eamiri~ aeDor extraDJera& _ Ag.' EsjIda.
la 'd1eo1uciÓD era iJlevit&hle. Se
taciÓD de las fronteras con B\I."1- rsa &e extienden y a.'1ora Sdl'án los l1n. El 2' de octubre. P-reiI8 llegó a ~
grla, - la cual eerá presidida por el miDlStroa eslovacos quienes - trata- Praga y di6 a conocer
órde- WW1am RaDdoU H~ __ Pabra. .
dice que ea el Parlamento ya DO
existe 1& altaDZa del Frcte Poeeftor Tlaso. Las negoclacionea ráD con el Gobierno de Budapt'st. nea en la sesión común, al .antiguo
El Gobierno autónomo de Eslova- y al nuevo Gobierno. Después (le
'
pular, porque los comunistas baO
darán princlP.lo mdana dla 9.
ba. manifestado ya su .ae1.t- lo comuIúcado por Pre1sI, intervie
·'~I·'eres
dn
eamon
El Gobierno acordó, a.s1mls¡,no, qula
'
llsta
"'t'd
mtvo"li
11
11
..
puado a la opoa1c16n :r que, por
tisocla
d
y a .. I <! ,..,. - ntei'on 'los lideres del Partido Agra..
'
J .
de acuerdo con el Convenio de tu an
Uea. Los siete ml1ll.stros mova- rto, Hodza, Ol.ern1 (miembro del U n f t
n c a . :J
V _ (le a
e eraclon
In-. lo tanto, la situación en el ParMunich, conceder , una e.mniatia cos en el Gabinete de Praga m~ Gabinete de Ho!iza>.. Machnlk y "
• ..
~
lamento y en el pa1a ha cambia·
para los delincuentes de naciona- dlficarán por comple:-o -{'da la po- ouOS: ·Q.ue recr1m1naroD a Benes por
Internacional do y la ma.yorla parlamen~a
DDIISION DEL
lidad alemana. as1 como para los Iitlca de lo que queda ce L'heco· su pol1t1ca aoaten1da bajo la orienf,I
de la Cúllal'a 88 otra.
polacos y Ilimgaroa, compre:ldi- eslovaquia:
DE I!7SD01A
.
tac1ón francesa. ~ que lnterv1D1e- •
El seftor Blum !le ha ocupado en
dos en los delitos- politieos '!&St!.
El servicio de Prensa de la 011- ron bah decla.rad9 qUj: Bene6 _ea el
Paria, 8t - Bl delt&cado mOl·
ParlI," - Bajo la presld,eDC1:l.·1 "Le Populalre" de esta. alumoPari.s.
8. - El
gados por los Tri!,~ales y auto- cina permanente de Clli'coeslova- autor de la catástrofe que actual- &ante qel ParUdo Sod&l1ata -8. de ~ walpitertalCitriDe
._u.~ ba ~~ ne, aeAalando, en prlmer lugar. tic1&, aet10r P&l1l
n :¡' IClt:s aPD,l.úst.ratlVas. Fabra. quJa en GInebra ha comUJllcado mente cae 'sobre Checoes1ovacitifa y P. L O.-- · ~ ZJ1'OID&k1. ha sido en ....a ca
el ~v. d e _ ... ..- que la excltl8i6n de· lo. socialistas sado w dimL!lt6n a
a no. nota a la. Prr.nsa (ln la a;¡al han exigido la dlm!a1óD tnmed1ata vietlma de un robo en una pro- aeración S1Dd1cal IntemadOna1, es- de una nueva ma10m parlamen- su calidad de afiliado
se alude a 1ás negociaciones con del Presidente para .c9.e,lar· l19re' el piedad que ~ee en, ~ loealldad Ludiando 1110 sl.t uacl6n internacional tana revelarla UD& tendellcIa de Alianza Democritlc:a.
_
creada a consecuencia del acuerdo ~0I1aria. Lo m1amo ha dePraga., 8. - Los cuatro minis- Hungrla ., se Dama la ateJ1CIÓD camino del acuerdo con, Alemimia»: de V~Illet.
Se dice saber que la
tros de] Gobierno autónomo· 'alo- «de la opinión mundial sobre el E9 Interesante anotiu-.que, Hodza
En UD principio _ creyó que el de KunIeh.
,
clarado el presld~nte sJel grupo ha aido motivada por d!i~¡¡
'Vaco, ban prometido sus cargos hecho de .que estas reiVIndicado- ha decla~do en au' InkrveilC1ón robo halPa sido l'ealIzado para- se ha acordado ~aDiZal ~e- de Unión republicana aociaUata, efaa de oplDlÓD entre lere
anoche, ante el general . SIrovy. nes representan una nueva viola· que DO habla únicamente ea cal1- apoderaN8 de cierta docum~lBta- dlatamente una aCClón IntallaCl~ FroMard. En aegundo lugar, . el Reynaud X FlandiD . . JD&terlll
Despuée se reunieron bajo la pre- clón del derecho de 1:)s Pueolus dad de presidente del Partido Agra. e16n de orden pollUco. pero dM- na! de ~uda a los que resulten seJlor Blum ha dado a entender poUtlca ezterior•.,:- ~
sidencia del s~or TiaSo, para exa- a disponer de si mismos. En efecto, rto, linO tambiet 'como es1oY&OO, y puú de la lDveatlgul6n reallSada les10nadóa .por loe acuerdoa ~ reminar las modalldades de apllca· estas relvlndlcacionl'A t:-atan de la que, según IU opinión, ela 8OllKll4n por 1101 autoridades, .ta -b1p6tea1a f.erenda.
ción de! ac~ •• r , de Zilina.- - Fa- Rusia SubCarpát1ea. m la que Vt~ de la cuestión eslov~ es imposible ha aldO allancloDacJa.
¡
Igualmente ee ha dec1dldO enbra.
ven desde bcoe' siglO!! los rutenoa. con Senen. Bajo semejante prea1c)n
Aunqué el Inventarlo DO ha po- vial' • Pra¡a una Oom1slim ape.
SEGtJB.üIEn'E 8$ DATO
,
. Las
tra- decidió
del lDterlor
i _del exterior, Benes dldo Rr utablecldo de una ma- c1al, que Be pondd. en relaeWln
: O
,O'l'BO'e,ó(IPa.ASanTG.»•.
s
'-'A 'tARE" n E r,OFl 1\.f'N1STRO~·
\an reivindicaciones
de' anexionar ••h1lngarás
estP. .?uphl0.
deponer
SUI Plenos pOde. nera Aja. íos ladronea a610 se De- .con los B1nd1catoe cbecoeslOYacos.
_ ~
ESLOVACO~
Que no ea búngallO. 1I 1 Es~ado de res.
VIlron UD lote de viveree que el para estudiar la verdadera eUuaPraga; 8. _. La tarea principal Budapest. Este PUeblo no tiene
Pero Hitler no se detuvo ahl .eeñor ZSromskl tenia eD la flDca d6D de Cbecoeslovaqul.a . des¡lués
(l e loa minlstroa ealovacos. 1m nada de común ni con ' ")s -polacos Ayer. la radio de Viena exlgla la. como reaerva para ~ e&IIO de una del LraspUO de terr1torl06. -- Pa- -.:....... _ ._. ____
--- . _ _ : _ .__ _._~.._.
apll~.(
esta blecer, de acuerdo con 101' ni co6 lOÍ! húngaras.» - Agtncla djmlslón del primer mlD1stro! ge ·eventuaUdad. - Fabra.
·
bra. '
__ .- ~I
1l'!inistI'os checos, laa disposiéiones Espafia.
uera! Sirovy. De este moGo queda
.J ,
convemo
a dmini5tratlvas temporales para
LEON BLVM y El, PACTO
[OS
el
(le
ascvlliar las funciones futurasde
FB.."'COSOUY~TICO
"..
~
.tU,
.....o!.
~ liquidación del .
....&nimen
democri.tJ.
lO!!- ministros
autónomos ealova.
.J
.J '
Ocoso Habrart de tomar disp!>SicioParfs,
Ql aLe. populalre " . co de ~ecoeslovaqula y Obtener ~es
e
a
n- .
,rauo
·
. '
,
Londres, 8. - A:
n~ ~ara que ' los asuntos eslOVIl- León Blum escriIJe: ·
'
-el advenunlento al Poder de IUS
•
..J
de laS neaociaclQnes Que
cos 9 .. a n administradO!! por E:Slo"He ó1.dv partidario del . P~cto ~Igos perso~lcadoa en la coall· ferÁaaona,
Bel~.~. _ '
regresado a
co.n
O auora Ci&
venido lleváncl<¡le • callO al
"3COS sin que los intereses de irancoso"iét.1cLl desde la época en clon da 1011 agrarlOll y del capital
tal el eft StoiadinoYieb
Estado ,;uIran perjuicio.
que Laval lo negociaba. y Plandln iJancario: Hodza y Prelss.
n
esPoct"o ~PUés hS_-~~O recibido 1J(lr
retir.a a re ·naes- transcurso de los últimos 4s.
tre el embajador ~ !
lo deféndia en las CAmaraa. .
Estos últimOll hacen actualmentA:
-,
conde -Clano. ai\ bao 1leIadD •
No .3e trata. pues. de miilistru6
l\.1i senti.niell.o · uo na variad
cuauto p!leden por facllltar la rea.
edle prfnB~.ipe rerente en el caat1llo
.
voluntan·os
que for men parte del Gobierno f-.D: J~mú desde entonces. En el curso llzación de.las intenciones de Hitler
Londres, 8. - El comit~ I~~
1.,.,
acuerdo que, al pazecer. . .
virtud de la representación p~ l e estas últimas semanas no l1r y dejar libre el camino para esta· de 108 voluntarios de la r g ..
Desde bace UemPo se vleoe tiaGinebra. 8.-E1 CoJn1t6 ' de .101 sible la apll.cadón ~
porcioÍlal de los eslovacos, en. le ledo de poner en .. uardil!. al 00- blecer, de una u otra forma, la Internacl~nal ,que baJ?- l~cbado en 'blando en Belgrado de la poaIbl. Tres, nOmbrado ti SO de septiem- acuerdo angloltaliano.
aquel
?abril.
.
oile:no francés . contra -~as manlo- dictadura fascIata. En ~dad, re~ el Ejército de la Republ1ca, anun- Udad de 'una' dlsoluclón anticlO&da bre por el Consejo de 1& Sociedad
Esta lnformacl6D. que JJa
lO,dJE:-;ZA LA PENFTRACJO ' bl'foll) o las operac1ones q': :! telidla~ lizan UD complot contra la ~pu. cla que la evacuacl6n. de loí o· de la "sEupcht1na" <Parlamento>. de las Naciones, con' la JD1sIón de lado a titulo de
a
.
EN ilItAUNAU '
a excluir al Go~ no soviético de bllca concebido desde hace mucho luntarlos Inglese8 empezarA la ge- cuya. legislatura krmlna el 5 de cOIlIit1tu1r '1 enviar a ~ una dla, se ha visto e
soluc.ón del problecl~ ch('co ~ tiempo, . pero que basta
no mana pr6XlJn1L . •
mayo de 1939. Aunque no. se tiene ComisiÓD internacional para CCIIl- tima hora de la &al\'Je pqr UJl
E erlm. 8. - La Agencia o!1claJ todavía deploro DO haber sido mejor habla dado resulUl,do.. - Alilia.
El Comlt6 recuerda que detlde ninguna ' informacloo o1lelal sobre trolar la retirada de los combatim- mnnicado o1lclal.-ftbt&.
a lt!! '\!la de información anuncia escuchado.
. SIGUE' LA BArdA
.. el comlenzo)Se la guerra en Ea- este par ~icular,' se ~n&1dera l.e tes no ~oles. ha procedido a
DIA INTDNA.QONAL
que ' 5 t.opas aIer..:anas hah coNo sOlo he ;:onservado mi oplpalia. ban calCIo en defensa. «!e la e,- muy probable que dicha Aaam- 1& deslgna.clón de 1011 miembrcs de
~B SOlma.m_
D'lf' -_, . "o ~ ocur T )a zona de n!(:"
sino que ~espl.!s de mese
Pr~a. 8. _ 1m! aCont.ecJmlentos República eapad'ola, .28 volunta- bIes sea convocada dentro de bJ'&. esta Comislóru Bstari preslcUda
Brauna u. en la frontera. de Sllesla. y me'l& he intentado hacer resal- que se',han producido en los dos no.. _laea. -- Ac· EaP.ft&.
TeS l cUas para ~ CODOelm1ento· por el general JalaDder, fln1andéa,
a. sur dt Gla.tz. - l"abra.
tar la necejldad de un contacto ' últimos dlaa demuestl'áÍl que e
del decreto de disolucf6n . .Bp tal y compue.st.a de oflclales de los •
HUNGRlA SI!: m S f>O,'¡E A
máI!I estrecho entre a Gran Bre- fascismo .ilJem4D ha decidido anltremendas caao: las , Buena eJecclones ten- gu1enta piÚ8eS: Inglaterra. DIDatIIIi~·r8ftl
ARRANCAR. SU PIL'fll."-FILL.-\, taña y la Unión Soviética. _
qullar- todaa la8 poslbllldadea de
.
n que ~elebrarse el 11 de _dl- marca. Francla, Irin. Letonla, No..
n1ón. ·a!Do que después de meses exiatenc1& 1ndependi enté para la'
.
.
... ,
clembre n""'lf:lmo. - l'abra.
ruega y Suecia.
. Pra¡a. a. ~ Según lu ooUcla.s de
-a q~e l ue: 11. él el con,Stl"uctor Ohecoeslovaqtúa d~tlca y re· proporciones
a , ca.
-.
BI secretario ¡eneral de la Soe1edad" de laa Naciones ha hecbo
:~::a~g~:, ;:;,e:~c%:~:: d!' sta ·,ri~goc1l¡:lón". - Alma. ~er:':Ó~~~e!8':m~::t! 'tástro/~ minera OCD-'
e~ .
saber . al Gobierno e~ol, Que la
Madrid
CoaDIs!4n estaba diSpuesta a en~
coealovacashimgaras. que empeza- ¡A QUJEN D~PELLEJARAN? InLernaC1On&l en BjW1n. lIGbre la
.
~
Par1s
8.
- Por aeuVdo tOIXa"'. ,
en Espafia para cumpUr con su
rán mañana, serán conducidas por SE OCUPO LA QUINTA ZON>\ entrega de ~IlCO · zonas a Alema·
rrl
far
OS- ,D lOS
en la Conferencia
ncoñ... d 1 Gobi
h'
r
Dia, asesta un golpe trremediab!e
.
cometldo.-AgencJa »;pafta
a. \1, p .. el Comitt intt:rllllciOl",
-- e
emo unga::o por el
Bed!Jl, 8. - Según los C9muni- a la. unidad terrttorial yo a la Inde.
~_\.
ministro de Negoelos Extranjeros, cados alemanes la OCUpac1ÓD de .n....aeñCl& éle 1& Economla ' de 1& • ToIrJO, •. ~ \,iOIlt1núa trabl\.Jl\n.
Berilo, 8.-Tod05 105 pasaportes
d~ coordinación 'para
dose : para de6e1lteirW a. 108 m1n~ de '108 lllr~lltlUi alemanes residenseñor De' Kanya, y el m1nlstnJ de I quinta zona nn. la. tr.... ale ..-lI!spda repa1Wcaaa,
.
a.....
-.- Repdbllca.
.;
. ros' que nuedaron íepu,r..adoo! en ' Jas
CuJ ~lU'a y Educación Física, sefior manas se ha efectuado Idn lDel·
Bln ~~en cuenta para nada .. ,_u..:y ·b rr1 H • el
tes 'e n ' el "Rekb"ban&ldoanuladoe
qla6 para el NJUDCIO annrel'8l-'
T elekl, aecWldadOa por DUD1e1'GsOiS d?t;a. - Pab!]l. ' ._"
lOS in
poUU~ de Cbf:cQ- ~ ~~t:OS i2II
'8 pa .... - ~.f. eu .·u.ua de
de la ~ de lIadrid. ...
t~'cnic08 de dIversos Ministerios.
!k AND .•. ,LAr )).4 HITLER eal~aq1l1a, la (Joml!d()n, baJ.o IBa 6r ' eul6nclose 'que en el lJiterlur. 1Ie la .Iccre~o del n:miStro del Interior,
lebre un dia Intemacimal de
dartdacJ. de ,cuya .orpai%aciÓD
El Consejo de MiD1stros MugaBresJau, . 8. - BlUer ha 1ierm1- cienes de Hitler , Y baSiDdog ~ la ga1erla lJU.«lan .ún cerca de 200. que pUbÚca el monitor oficial. Los tl~
ro se reunió ayer y estudió en de- nado 4lSla malian_ la primen_par- eStacUatica de la ,población en tiem . -PabrlK. ' . . .
intereaa,dOll' deben 'hacer entre¡a de
encariarA el Socorro Popular
talle las negOciaclonea que han de ,te de_Sll _viaje en pafs sude'-. An- pos de la tnCIoarq\Úa auatrobÚDJa. '..
.
..
sua p&II&por~ dentro del pluo de
LQndree. .. - :'. __tarSo de ~cIa 7 . . coIonlU. - --..'__
tener lugar.
tea ;de regresal\ a Alemania • b ra del afto' 1910. ha efectuado UlÍa
. J ' ~ : :;;;':
'
quince ·dias. a part.1r ' de ·su estrada Oomi~ de no IDtervencl6n, aeftor cIa l!""P"fte
Dlmulte las negeclacloDes la De- detenido en .PatBchkau. don.de ba uue,va c~ -en Cbecoe8Io'.:.
en Al,emaD1a. ~ p&aapill1ta que Hequnlna, ha I:illJ!o de Londftos
lepe1óD h'tlnpra tendrá njad& su eele~ado varias. entrevlataa. A" vaqm.. cediendo a ~ Cinco '1IIó'n Intemacloaal.. Se ~ . b ~ ~IID ·a\ÍD, 1& meDC~"v6Udo para esta lDdaLa _para sal-manca. ~
nsidenela en el buque "Z.30fuu. _ mediÓ!Íf~ ha salido para el Barre" nuev~ ' ~ 1m5!0~ En viadq el wto ya Rl'eJll,iado. La ' el extr¡" :J~IO» v~veriñ • &el! Vá11- hin.
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.
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.
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SAMBLEAS
PARA DOY

• .a..DtCATÓ DE ua INDUI11t1A1
~
ALIIIUTICIU
convoca a todo! los mllltanl~s
· este &DGlcalO a la reunlOn exrd Inarla que se celebrara hOy,
Ingo. 111& 0, & las nU\We y
1& de la maGma, ti! nuestro 10-... AOCIal, BarJU\le Granados, nllmero
6, pu" ÍlODJb1'ilI' c:&ra'03 de res¡pona-ílW.lGa.<l elel 8ln61cato, como Ion:
.
l'reShlente.- MeNtirlO ., O;rol.
• '~TO H
.UIIICIOIIAIHOI
Cá AYUNTAIIIPITO DE IlAllClELONA
. 8eoC16a . . 'unoI~oe
. . Seccloo
funcIOnarIOS Muel• ~ e$ del SlDiUcato de Dls.rlbnclOn
(\IUICllItraelOc, celebrara una re·
·
n 4e ID1lltallilY !loy, domlndía D, I las diea de la mallana,
su. loc~ social. RamIlla de Cata,
10, prImero, al abJ6t() de tra1ar
too de Or4en JnterlGr de suma
rtmel..
.
SINDICa1..r:.c:.""TIlIAI

i

'¡.

"e

• 'e r la presenle se m lt. a tollo.
~;; arUados de la Sección Vidrio Pla·
líO del Sln41üto de lDdustrl&s Quldl'tc~ C. N. 1f., a ' la asamblea gene·
rt\ que ha de celeb~ boyo do-,
1'1l~ , dla 9. a las nueve Y médla
(1e -la maDana el! el 10Cl>l del Tealro
t . . . r ! &. cllUe' Consejo 4e <:iento. nll·
"1I6I'P ~ 64.

'

~r

ser una asamblea en la QUe
• ~an de tralar &!untos de' m4xima
Í't ~'!lCla- para todos Jos afiliado:
•
-.
!l i ; ...&. esperamos la m4xima ~.
111101 \1 1 ' 'asl!teucia.
1

PARA MAAANA

~

oIUVElllTUDES LIallTA111A8
HL cantO
"a' a manana. lunes; tUa 10, a las
I&~"
IIlild.Ia de la taro.e, las JUVeG~ u4es L\t)er"'ras del Cenl ro
convo1'4 a tO<103 sus ' allladOs J mIlitan tes
.. la a.amblea geCIe,!'al QUe lendra luen au l()cal soelal. PaIIlo 19le·
~ . . ¡¡~. prlnclpal.
'
81n _otro partlculu CIlled.aItlO! VUe!• . ;» .v ele la causa libertarla.
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""l'

ESCUELAS

RACIOIIALIITAI

Da CATAL""
.ar':lOl. lunes: & la bora de co~
lt:lDb~, 51' 1'euDlri •
~eretarlado
(fe (\.!;I! Federacl1)n. para tratar el e
. ItT~rs o .· asunlOS ImeresaJ¡les:
.
Prf' ~¡;; a la asistencia de tollas las
1",
.. ónes.
.VI . rUGES LfIlatTAIIIU DE LA
S"C~! 1HI

.AHM IOCIALlZADA

, La- J II\'eGtuur" Libe·rtarla. de la
e"
'II" dcra :: ociall~ada, - celebra.• "IJIllJiea ~c nr ral ord Inaria IDll .
l1ues. dla tO o a las siete en
t I' J e la t .l r::l~
rogjl\(lo;¡c cnca·
l!! : .... nte la IlUntUal as!sleucla de
() ~
"" , lr05 ,e l oll ados.
'11"
: ,\TO DE LAS INDUSTRIAS

l

ALI :.tE NTICIAS

' ''''entu" ,,; Llbcrla r!¡;¡ de In·
OSI •. ' Al' lttell tie .a _. ce l(.'llrl r:1n reIdl. ,"SJI ' ~ : . ..~ r ¡ a de m I :ante"
&IWJ ': ,: \: 11('';. !l ia tOo 11 la~ .els eri
Ulfh '
, . ¡ ~ ; ;' r,l ~. a rín de tratar
un ., l .·, , ' ID ' O mtcrés para el perL. .
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n ae~l l'
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.;J" ENTUlliO¡; LIB~TAR,,4 .
DE lUI'iI!S GRAFICAS
' 1 veDlu ,.\;
LIbertarlas de .-\r-
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r ~s .

! CI

"or(1n a .su:

ar ll: ~

Es.~!!ela

de Militan.
:- Cataluña

,Qu'

Uécima semana
10, - Lec-l:Íooes de Bis·
001': ",¡ven,al e Historia Social...
PrOn;s,ir: JoaqulO Montaner. A
las s.iete . .
~ a!t.es, 11.-A las siete: «Fas¡:1smOIl. Hitler. «El hombre y 5U
pbl'~ · '. Pro! esor: Pérez HerVás.
M!ércoles, 12. - Discusio:les y
práCI:cas de oratoria. A las ~Iet~.
J ueves, 13, - «La Propag~
por Juan Blaseo. A las :¡jete.
Viemes. 14. -lTrabajo». Mo·
ral de las profesiones y división
4e1 tr~bajo. ,..etc. Profesor : Meiléndez Aleyxandre. A las siete.
Sábado, 15. -A las cinco:
Oont!'ove1lllas Y exá.ni.enes de
oratoria . A las siete: «Preceptl.Ya 1 ~terariu. Profesor: , .Menéndel, Caballero.
NOtall.-Lunes y m1ércole~
clases de Taquigral1a.
Martes. Jueves Y viernes. clarse.s de Matemáticas, por el compa - ro Pedro Céspedell.
, Se ¡;uspende la clase del martef¡ de Matemáticas. ante la duraeiÓ!l qe-la conferencia del camarada Hervás.
EiI " de' rICor la puntualJdad.
La Junta Itectora

1.

"Cllr.'i)

. ,,~

'a».

:~EXJRANJERA'

40.. a ' la rennl6ft quo
ea el local de "TIerra

••• ",ss",si,t9",o'$'SSS""'SS""S"'S'So.
En tomo. al problema .
España,
-

ConcÍilci'dos_ por es~ :~Irltll re\
.- '.
IdeaS Be ha dicho qUe son 'fuerzas;
porteril que gula nuestros ~ it!>r
pero la. Idea de Patria sólo pUede
/d~
~
estas tiérraa, heinos ' verudo .a . dAr
unir ante los Invasores que, al doen este lugar ' en el cual desenvuelminar • ésta, pretenden matar to- uXEWS cuaONICLE». • ~ l · _ ti ,. di ,~•• - - -.. - - - - . .
ve sus actividades el compaÍiero
dós los 'Ideales que han, &ido "la
,
. - ...• . ,,,
. • '...:_ .,,• ~' ....<",.-.s.'
. "'\ <_' - ~.' "~
.... ' lo ,e _
" e· __
...--...
SINDICATO H U.. IlfOUSTRIU 'Ma1P'Ui4. Seguro Y activísimo ántes
tuerza incontenible del anUfascts- 1
~
DE LA EDIF1CACI~J. lIlDUA
en su- elemento confederal, no demo,
_La impresión que existe entre el el~nto extranJéro de ItBli
y D.CORACIUN
muestra ....~ora menos aotrvldlld. y
-¿Supones que es por . fatabien enterado_ ea que el Gobterno Ital no está verdadilramen
aria ~ de pod
ca:nsado
_de ,Wda la aventura espadola"
Pro .lgul-ndo la rsm"llfl, a de euUu- flnneza en el éOmetido a que ~
1Jsmo o por convicción que el solsallr de illa, .1, en cambiO. podia Obtener la ratl.!lcaclón del pac
,
v
obUga el .cargo de comisario lns·
dad
pañ 1.
t 1
_ ....... "
ra técnIca e Induslrlal. InicIada por pector de Servicios 'd"" Grupo de
m""o....esuras?o aguan a as p,,~
angloltaltano, •
~
~.... ., ..
cl Sindicato de Ins lod~trlas de l a ' "
"'" ..
)~~~ ,..
J
_
_
..
... - •
., > " .
~
E'dbflc aelón . ·M.¡tlclla y . DecoracIón, EjérCitos de la Zona Or1!!ntal, T1e.
~No adnúto · esta pregunta sin
111M
.,
boyo domlll .......
.. n • dla O. se eIeclUaE4 J'
SO.
sonriente
-'-1 con ....,...
...,m voz grave
.
",
mi protesta. ¿Igoo""" acaso que
Además. que haber tomndo loa rePubltcanos medldl5 p a
visita cole,cllva n los táUeres e nre- que 'es la
...
•... d de su caracte-<·tlca
. - del Ejércl~
.
uu'"
u.,
existen
los
comisarios
(¡ue el Ejército leal se componga puramente de esP&lioles ha CO
derales 40 y 33. Y el !le torneria personal, nos recibe .con afecto y
cado a Franco en una situación dUlcll puesto que no teÍu1rA
de las SeCCiones de la Madera.
. senc1ll1!z, Ubre del empaque que a
de Tierra? I Fatalismo I ¿Pero qui
req¡edlo que convenir en retlrar su parte extranjera -que es en!
Punto de reunlóu: Plaza de Espafué el or"culo
e vaticinó
todos
. duos impone la osten.
" delqu'
,
memente maS'or- o qUedará plenamente en evidencIa (¡UB f:l. 1'1 a, rronte al bar "La Pans:1", a liS ciertos -Indlvi
los. crlmenes
fascismo
Invasor?
es mis que un general espaftol luchando en un ejércIto extranle
nucyc dc la mafiana.
tación de un cargo de respoosabt81 no existiera en el salelado la c~
contra el Pueblo espatiol..
, Se
"1 encarece la \3slstencla. en par- Udad • cual el que ocupa esta.
r ,-"anti·
vJcción del ···porqué.'· de n'uestra
lJCu
sr de 105 al)rcndlces.
guo amigo nuestro.
~
pTHE
M&NCHESTEB
GU.\RDJ..\NII:
......He ,v.enido a ti pará importu.
guerra, existimos ' nosotros, los 0081N'olCATO DE LAS INDU8T81AS '
t
1 di.....
in'" uj
misarlos. para hacérsela germinar.
_El problema espatiol - d Ice su redactor dlllloméUCO e'ti
u
IKL PAPEL .· Y· ARTES GRAFICAS
naT e - e '6 S ...p 0,$.
y no importa ya lo duro de la' guetomando un cariz paradójico. Par~ce ser (¡\lO está a punto de ~
C. N. T. _ A. l. T.
f
-Pregunta lo que quieras.
nerse en Villor el pacto angloitallano. por el que se efectulU'i ~
-""'e', son 'dos afios los que lle.
rra. Ell08, que" son hijós del Pue·
r~tlrada lubetanclaJ de coDlbatlentes Itallauos en Espa1ía. con
A 10. Comí'•••• Emp ..... '1 Comlti.
---J
./. _ '
blo, que. saben-Por nuestra co.
cual se verá Franco privado de las pocaa probabllidades 'que t cn
de. Con\rol d. 1.. In'uatri. . dol P .... I vamos,.erreando contra el f..:;ciStante propaganda polftlca qué cIa.
de alcanzar alguna victorIa.
.
r Ar\.. GrUio..
mo internacional. ¿Crees que con
se de guerra hacemos,. -sienten la
De
una
COSa
podemos
estar
seguras.
y es que 1inlcamcnte podrIa
I
I
esta
actitud
tan
nuestra
podemos
provechosa.
VolverAn
por
donde
se
convicción
de
la
lucha
antifasc1sPa ra un asun to d e mux mo ntereS,
fu
1 t' b j
•
ganar al una IntervencIón abIerta ltalogermana se intensIficara ea
e; impre.clndible pase un delegado determinar el hundimiento de los
eron os ra a adores de Fratl- ta
d--' '"
1
ís
una campaña fuerte y sIn subterfugios. por Dlar. · tlerra y aire.
de 10. Consejos de EmPresa O Coml- Estados .totalltarios que tan acer- cia. recordarán -a Yvetot, 'a Pellouty ......euan o metaf lco del
La sItuación mUltar de los repUblicanos se considera. tanto eA
tés de Control .. de l3! casas que tra- bamente nos combaten?
tler. Los de ltaua a Leone y La- ·fatalismo. No es f~tal que exista el
Pllris como en Londres. muy favorable . Su superioridad al ejércl~
bajen .plU'a ~lInlstcrl03 t "u OrganIsmos
-El tiempÓ, en guerra, no tiene- br 'ola, a GQri y a Ma,late6ta; nues. fascismo; e6, simplemente. desgrarebelde ft!l admitida ya ' por observadores de alguna seriedad . T~
oficiales. por nucstrO local $Oclal, ·mucha importancla....do que se tJ'~s camaradas de HQ13nd. y Sue- ciado y luctuoso. 'Combatimos por
el escepticismo que pesaba antes -y hasta cierto punto con razón
~;PUa\ , 69. Sccretarla de la Jun- pel'Slgue el cansanc1o;-el.agotamien- cIa no olvidarán a ' Domela. los d, convicción sentfda o as1núlada
sa ha convertido ahora en un respeto muy grande. Ahora se ca
sldera al ejército rebelde sIn capacidad ofensiva. B pesa: de 1
.-\dmtnlstrslil·3. dur:rnto los dlas too Dos años sosteniendo una gue. Portugal sabrin rememorár a Ne- merced al comisario y al no menos
de la ' próxima semsna. de cual ro ' a
aprecIable millcian d 1 Cultura
ret~el'ZOS potentes Italoslemanes en avlacló¡¡. artUlerta & Inra.
sels de la larOe.
.
rra; nosotros que tie acue&do 'con no Vasco. Todos j.untos verAn en el
e a
.
terl3. AUn con t odos estos recursos. se. consIdera que los reoeld
la •Democracia europea ' declamas espejo de Espafia C. N. T. - U. G. T..
-Pasó el amistoso varapalo, queno consegulrén na.da ya, so pena de q ue sean rerorzados y aInpl
que una ·guerra 6610 mereola ser. lo que fué privatfvo de la ~ucha de rido Magrlfii; ' Y voy a otra cosa.
mente multlpltcados los apoyos extranleros.
.
comidiihlda y adml~da como "hors clases y, el socialismo como aspl- Lógicamente. todos suponemos que
Existe cIerta frtaldad de relacIones entre Hitler y Mussollnl ~
la loi". Italia Y Alemania son lo ración evolutiva, forjando conclen· después de ' este fortísimo colapso
una parte .--algtte diciendo- y Franco, por la otra. Ultimamen~
.cuando se crela Inminente la guerra en Europa, se pidiÓ B FranClll
básIco del autocratlsmo moderno. cla social de mejor sistema econó- guerrero, Espafta quedarA. econóLOS DI AYER Y LOS DE HOY
que hablUtara. sus aeródromos para Que los alemanes maniobnrad
del ft\SClsmo. la inqulslolón totall- mico para coincidir oon nosotros; el 1n10amente. medio deshecha. En
sobre obJetlvos fuera -de E5Ii1afla.. pero el gcneral. 8POYa<l0 por ~
Esta agrupaclon anarquIsta ha or- tarta que Intenta poner puertas al aptifasclsmo. sinónimo de lIbeÍ'tad coD6ecuenc1a, ¿hay que creer en la
mayoría de sua oficlales. se determInó por una eStrIcta neutrallda~
ganIZado pafs hoy, dom ingo. a liS campo y negar, incluso. la ex1sten- social. mpral y económica, ¡Hay capacidad reactiva f reoonstructi¿Este P350 hacIa un arreglo del problema espafiol. es s1mplemen."
cInco de J3 larde, cn nuo3trO lo- cla de Voltaire_ Con nuestro t-iun- lecciones que no se olvidan nuncal- va de, los espafioles?
de táctica o se "Intenta realmente arregl&rlo? ¿Es que A1ema~
cal SOCial, Pt'aza de CatalUGa. " prI.
e
Italia
quieren verdaderamente paz en el MedlternUlo o bUSCII
fo,
del
cual
no
podemos
ni
siquiera-¿Crees
que
la
aversión
y
la
re'
-Sin
ip1ce'
de
duda.
Sr,
a
ojos
mero, una conferencia a cargo del
simplemente. un Intervalo para preparar otra políttca. <1e agretl6n
companero Gregorlo Olh·'n. dIser- discutir. se' collge el hundlinlenq, sistencla del español a todas las cerrados. TrabBjamos hoy para ter·
~tas $On una.a cuestIones que no pueden contestarse de motD8D1
tando sobre el lema ." Los grandes estrepitoso del totautal'lsmo que no tiranias se debe a un simple inte· minar 19. guerra con nuestra victo·
peto ptlede decll'!le Que abrigan muchas /IOSpechas entro los o_~
lulltlles". "RelvlndicaciOn de la . poo· respoode .a semejanzas- de moral. re; patriótico o
un complejo ani- da y lo haéemos febrilmente. sin
vadores no liIiftciales.1I
t
.s la"..
DesDu!!s de la dlsertacl6n del COID- de historia ni de avanzada social mico de orden temperamental . e tregua a tod$S horas. Disputan su
tributo a la lucha; hombres y mupatlero Oll\'in contlnuarl.· la charla sus- ' 1. menos aún. de emulación huma· ideológiCO?
-Qué qu{ere6. mi caro Ferrer; jeres, soldados y campesinos. téccitada por la conrerencla del c'ompafiero na. El a.utoritarismo stn freno y sin
.
PI sóllre el leml "005 aMi de ~xpe 'fey. carece I?Or lo mismo de engra- hay de -todo. SOmos los dos nativos nicos y manuales. y la "erra es
rlenela y la aCluaclón ele los anar· naje d1nAtDlco y de costumbre. Se de Cataluiía. sabemos de Alm1rall. negación. desolación y muerte; pequlstas",
surr~ porque se Impone. pero no se Clavé y MáragaU. La patria no es ro asimismo paso al triunfo.. liber- "L'UVl\UNITf:n:
admite corno norma por nadie, Las igual en geograffa que en polft1ca, tu, vida... Somos' todos el Ejér.
eLo Que no se po<tla concf'b!r -'-Ice Gabriel PerI- haO<) ruca
,jUVENTUDES LlIlEJlTAltIA.
ados, se ha producido ahora. Un Gobleruo francés acaba de &3CrtDEL SINDICATO UNICO DE LAS IN- mesnadas fascistas" son Teatt de aunque no Ignoramos la existencia cito Productor Invencible de la Estlcar
a un Pueblo amigo y 8 tina Democracia. Y después de esta
mercenarios
que
Ignoran
~a
lógica,
una
geografla
politica.
Para
mi,
paila
republicana
que
trabaja
en
la
DUSTRIAS QUI.l~
acción Ignominiosa. este Gobierno sol1clta plenos poderes. P lenoa
10_
equitativo.
y
lOS
ca~nos
del
10
mejor
es
"ser
por
acción"
no
guerra
y
se
comportarA
con
Iguales
poderes para los que han -{lnnajlo la derrota.
Las lu ventudes LIbertarias Oel Sin·
d!cato de 1: !1u'lrias QufmlCU, nan progreso ·social. Mercenanos al fin. .serlo por naturaleza Te seré mis fmpetus, con mejores triunfos •. en
No hay que olvidar -sIgue dIciendo- Que la dimisIón del PreorganizadO un cIclo <le confcrenCIa;, sin conocer la existencia hist6rics claro:.ser C3ta1in y' explotado por la paz. No faltarA reaccionar para
sIdente Benes. no es por la decisión de un hombre asaltado por
ia pr l m er~ de la ~ cuales tendri el.ec- de .Espartaco. aunque !anAticos con los plutócratas de la .. Lliga" no comprender nuestra misión reconsel descorazDnam1ento. sino muy probablemente 'como resultado cIa
10 el martes. dla I t del corriente. en las leyendas cristianas. saben todos me gustó nunca,
t&·uctlva. Los camaradas fortlllcaun ultllm\tum hltlerlauo. Después de los acoutectlnlentos de Munll'll,
nucstro local social. Ca;:pc. 5~, en .de la tarea y misión de Juda.¡ IscavivImos bajo un régImen del ultimátum permanente. A1ema::úa
-Ni a mi tampoco.
dores 'de hoy. serán maruma los
la cual el' cQ,mpaflero :'Itanuel Cba- riote. Hemos de ganar 1& guerra par
no ¡¡odIa tolerar a la cabeza del Estado checo al magistrado qUI
y
ro 1
mejores elementos para levantar los
morNl d.Isertu! sobre et tema .. La merecerlo y por el blen 'humano que
el eFilluerll 'ha Insultado tan groseramente en 'Nuremberg y en 01
.por ser espa o no fui nunca pueblOS derrumbados por la metra.
eOucaclOn sexual de ta JltVenIU!l", representa la paz que nosotros sen- revoluclonario~ también en otras 11a fascista. Y asf en todo. Soy c/pPalacio de Deportes. Después del cdlktab de Munlch. Alemania
a la eU'al quedan l \l'"ltadoá 'tod03 lOs
pone obstlculos a algunos hombres de Estado. Europa tlene Que
timos y sabeD).os practicar. Triuo- tierras más lejanas los hay que lu· tlmlsta. Nuestras organizaciones
Jóvenes er. gencr:ll.
ser dirIgida por hombres dócJles al cTercer Relcu".
faremos. y con la victoria quedarA éhan por nuest~ Ideas. Que son de bisicaa tendrán úna consigna para
No hay ninguna duda de q ue la dimtslón del Presiden e Benee
•••
el fascismo el estatismo total1~- todos los hombres y están con to· cada momen- y nosotros todos la
marca probablemente el comIenzo ,de manIobras alemanas en CbecoLa Con1lS.Ión de Cultura, y Propa,
h
dld'
I
1
1
dos
los
ldiomas.
~lo\'aQula . Es la setial de una nuel'S orientación - en la DOlitlca
o en su gnom Ola e
Lo dl'al ' ticos te dirán
Espa compenetración feliz ,en cada miganda de las Ju\,pn1l1des Clbertarlas rIO. un
exterIor de aquel pais .•
ec
que
- nuto para hacer de Espaiía el Pue!le lodu ~t r i as Qltlm l c,. ~ , COt'Voca a 'crimen. y como estImuio ,de los tTa- _ s
nue;lro cuadl'o e-c ~ nt c o para mana- bajadores que romperin los moldes ~ no tiene para~ón co~ Europa, blo Que merecemos y que nadie po- " ,\U8En. ElIt!' diarIo cató1lco dice que el resultad n del aCIl .. rdo de 1'0111na. lunes. ~Ia tO , a las cInco ' de 1& ael gregarismo y los prooedlmien- porque su Tev.olucion polltic:.a no se dri d' ¡cutl:rnos.
n~cb. es ~l fin. . de la política francófila de Pra¡;a.
tarde. a !In dI'
ectuar el reparto tos mesiánicos. incubadores de toda hizo en la tiOra- señalada, y ciertas
-No voy a cansarte mis: Dime
«La dimisIón del Presidente Benes -illce- marca un tln a h
de papeles 4e la ob ra [IroJ'ectllda.
la tiranla y esclavitud existentes.
ideas son
truto de un retraso po- Mlamente ..
"ómo Interpretas el - fupolitlca francófila. Que tenia su origen <tesde la constit ucIón det
Htico.
Lo cierto. a mi entender, es ....,
Estado checoeslovaco.
.
-~n otro !'-8pecto, ¿crees que el jores por nue<>tra bondad, ' desinte- turo soétal de Espafia.
'
Además del d.rama. personal y . nacional Que representa esta
internac1onahsmo obrero aprove- , jores por nuestra bondad: desinterés ,. ~l , nd fuéses periodlsta._ te dIdlllllSlón. puel1e estar segura FrancIa que el acuerdo de Munlch
chari la lección que los trabajado- y abnegación. No tenemos los pro. ~ 'que ~e3 un atrevido lmpertise extenderé en todo su sentido lógico: anexión de los sudetaa.
res e<>paiíoles le estamos ofreclen- gresos de Nueva York:
BerUn, ni -nente. ¿Qué ·importa mi interpreavasallamIento de 106 checos. Una amistad secular. -Que se ha ma.CONFEDERACION REGIONAL
'
.
tampoco las luchas de razaa o los taciÓll pen¡o~l si soy de una conifestado eñ todos los momentos difíciles. desde la guerra de las
O"
TRUAoIO' DE ARAGON. RIG.lA do?
Treinta Aftas basta la del 70. se termIna en un drama moral T
-SI. Y por ' ded6cclón de las demócratas frioS. InsensIbles y ser- lectlvJdad que ya exist ía antes del
y NAVARRA
POlItico. en el que el ParlameI1 to francés no ha sabido ayer darle
mismas razones anteriores. Los tra- viles. Y en la guerra contra la tI- 19 ~e jullQ? Tú y todos. conocéis
todo el mérito Que merece . Ahora. en el l~~ar _del amlio sin' reproConvocamos a lodol 103 eompane. bajadores del Mundo sa\)en lo que ranfa, los hay (son 106 menos) que los reglamentos. el objeto y los 11che. se pondré al frente del Gobierno a uno que se entenderi con
ro.!! pertenecIentes I la ' Co lectivIdad
Alemania. Benes se marcha antes de sancIonar esta nueva orlende OntlDenll lHuesCa). I una reunIón represento. el triunfo de nuestra blasonan de su nacionalismo poli- 'i;lt:s: . a - ellos consagré dieciocho
lucha
para
ellos
y
para
nosotros.
tlco.
por
lo
étnico.
o
folklórico,
y
afios
de
'1ucha
y
poi
ellos
soy
acta~lón. ya que 'sus amIgos de Occidente. y en especIal Fr!lncl . ' DO
Ilu e 5e celebrará hoy. domhl:3'o. I
han sabIdo llevar por otro cam! oo al país .•
la ~ once de la m.iia1l&. cn ej SIn- No ignoran que estamos unidos en los mis valorizamos la nación. sin .tualmente comisario. '¿ QuIeres que
diCatO IInlCO de - lolanren. para Ira· las fábrlcas y en las trincheras. saberlo. luchando pOr su progreso te lo diga? Pues memoria. Nos ve- uL'ORDRE,.:
tar asuotos que Interesan a la Ce ' e,~ E1&ben que- no queremos ser con- social y humano. y actua1mente, remos cuando termine la guerra con
eSI los acu~rdos de Munlch -dIC~ hubieran sIdo una vcrda.ivldad. '
quistados y lo que representa nues- po. ser derecho legitimo a 1& In- nuestro . resonante y estallante
dera victoria, el setlor Daladler hubiera triunfado ayer en sus dlfttra
independencia.
·Todo
se
lo
exdependencia
-y
a
sus
leyes
básicas
triunfo.
..
.
clllt~des. Los laureles de 14unlch se ban marchItad;) ya. Como.]o
COL.ICTIVIDAD DE TORRE LIBRE'
plican y lo admiten como lección de Pueblo libre. Resumo asl: Las
.Juan Ferrer
hablomos' previsto. la declllraclón 'del C'-.oblerno ha suscitado tantaa
Se \ com'Gca a IOdos los colectlvls·
inqUietudes para el porven Ir como había 1ncertldumbres en el
la! de la Colect!vldall de Torre Libre
pasa do. En cada linea se ve Inscrita Wla cósa: las enormes eJÜ'.
(TerUel). a una reunlGiJ que !endr3
¡renclas de Alemania. crecen ~ cada concesIón Que se ll! bace. Ea
lugar bol"
dom.lngo. a lIS, diez
_evidente Que ha hablado bajo amen87..a y ha cedIdo h.l jo amenaza.
. I
de la martanl1. cl! nuestro ' domlelllo
y eso ~ lo más grave. Ahora habrerllOs de pregWltarnos Qt¡é otr,;oclal. -Vi. (\urrut!. número 30. quin. ultlrnA tums tendré Hitler prepa rados par. \tU futuro cercano. El
to pIso.
sel10r Daladler espera -al menos asi lo ha DltlJltrestado-- poder
DaOa Ja Importancia de ta misma.
conciliar la IntransIgencIa y la conc!lIac!ón. Ha aseglli'do- también
- /
.e ruega !& asIstencIa "de todo. los /'"'
a la Camara que todos los Pueblos desean la paz. ¿Los PueblosP
Es clttrto. ·Pero, ¿y los jefes? ¿Y Hitler?»
companeros.
f i DEttACION CO.ARCAL DE 8INDI_
«RE~8L1QVE'I. Jlar(> obscn'ar Que las conqlll tas t errltG rlal c~ n o ~ :nl
CATOS DE INDUSTRIA DEL AL.TO SUSPENSION DE UN ACI'O
fte311, por fuerza. UlIa señal !le tlrOsllcrÍllatl P3r:l loe
l'onQu stadorl"s:
AMPURDAN
. Advertimos a 10.5 militantes que
«Que Alemanta se haya apoderado sIn tll\ tiro de los te rrItorIos
Por la pre!eDte quedan convocasudetaa Que no formaban par te de 9U ImperIo. 'ello no resuelve el
ClCI:O DE co,!,mENCIA8
dQS- lod05 lOS SindIcatos de la co· con toda atención e interés. han
acudido
a
los
actos
organizados
marca del Mto .I"mpllrd:ln. al .Pleno
~
prOblema económIco. el cual, desde q ue. existe. oscila entre Cl'l.sw
• Con el tema "Posición del 1II0vl·
Comarcll! que celebrar& esta I;edera- por esta Agrup¡;t.ción. que el que
l1e mls~rla y de apoplejía Industrlal. :'A. pesar de h3ber gan3do
m!clllo
.a.n!rQlllSta
cn
los
mOn)Cnloi.
efón' Coma rcal de SindIca tos de In- hábia de . realiZarse mañana, .doact uales". hemos Q.I'glnlzado qn CI~b carrera de rearme y gastado 500.000.000.000 en POCOS años eu
dUHfln. bol', dominlfo. dla o del r mingo. con la ,Intervención de los
clo <le eoorerencla~ que tenOrt lugar
corriente. a las diez de " la mafab ricaciones Improductivas. se e.nCllelltl'a poco menos que al borde
en la Casa C. N.J. - F. A. l.
nana. en ,el local C. N. T'_ - F. A. l. compafieros que Be han anotado
de
lo Irremcdlllble. y nInguna cl~e de anexión podrá soluCIonarlo.
,
La
primera.
qUe
correr4
a
cargo
de flgueras, para_ dlscuUr J aprOllar para hablar en relación con la
En Ilna guerra. vlctor(osos y vencld03. su caso se agra\·aria.
COTllI13nerO Nlc\'es Núncz. lt'nl1r~
el stgulenle
.
c,nferencta de la compaiiera Fe\.
lugar hoy, domIngo. dla 0, a In
El mismo razonamIento puede hacerse para Italta. a la. QUÓ
OODE:'I DEL 01.\:
(Jlcz de la ¡nlr.ana.
'
derica Monbleny, ha sido suspenl ~ conquIsta de EtIopía· no le reporta más q\te gastos 5uplemen.1_0 Lectura del e~tado de euen,tas dido en atención al acto organi. .\tend:endo a la neccsldlld de la
tarlas, omo toda gran empresa colon!a.\. Iralta no pu ede \'i\'ir mis
del Secretarla.do Comarcal.
pNlpagan<la y a la rUlel"'l de nues·
c¡ue por la atrocc!ón de su ctlmo. de su pasado. y del trlHr:\Jo de
2.° riombramlP.fllO dc ,' secrelarlo zado por la Fede~ación Local de
tra postel6n. esperamos 1& aslsrencll
comarcal en BubsUtuclón del compl' Grupos Anarquistaa de Barcelode ' todos los anarqul sl:lS qu e perlesus l}ljos en .el Mundo. Es torturarla Inütilmen te pretender t r.t.I\50
nero '. SAgOI•. 'que est4 movilizado. na. Los comapñeroa que debian' ncEcan a lOS Grupos y de aquellos
formal·la. por 1.. fuerza. en una nación Il1du~trl al. expor:.adora F
3.° AsunlOI renerlles.
que.
SIO
pertenecer.
seln
vle)os
mlguerrera. Se puede reunir artttlclalmente algunas docen9S de mtIItalltes del Mo\·lmlenlo.
Rogamos I todoS lo, Stndlcatos de hablar pasal'~ el lunes.' a l~
Dares de hombres para entollar hImnos de ¡porta; pero no ..
eovlen 13 correSllondlente DelegaejOn siete .de 'Ia tarde. por ·n uest,. SeEdiciones
Para ev l(ar 'Ia presenCIa d e ele·
debldamenle avalada.
cretaria con el fin de convenir el
puede conseguIr. qua mlllonea de hl\bltan tes se cncuentren feUces
mentos
aJ~llos
•.
lera
necesaHa
la
."pre'1IEItRA Y LlBEIt~AD
Dad\ la ImporUocla d ~ los asuntos dla en que se realizarA el acto
vla IdenllClcaclón.
en un régImen de opresIón y de mlso!rlll Que. pertódtcament.e. amea tralar, e5j)er~m09 la aslslen.e!a de
La Irlbuna st'r~ libre. /
naza 'conduclrles a una carulcerla.,
aludido.
todos loa Si.ldlcU05.

manena, lunes; dla tO,
media de' la t-aroe.
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TaTUAN '1 NURIA. Urjo Llora!!!).
A~ COll'\P43 dOi corazón . Ignom!nls.
Betty ()U et rltats de 1:13 tonlerl1l3
Diez mlnlltos de rlOlo.
.
TRIUNFO. - Ruta Imperial . Verdadera tellcltlad . Nueslro~ amor~~.
VOLGA. - .\mame e· ta noche lJnl
mujer tl r.~ltulda . I1tJa del' angóu. Pez b mnltlo.
VICT9'"A. - I.os mucrtos andan. El
ne~mIO.
C¡t(IIu.rldo&. COmlca. D
buJo_
.
WAU""'A. - Barrio cblno. la 111tima o elea. La II'rln JUIf:l!la. CG.
nllc:r..

mica. Variedad muslcat. OI\)uJ\I.
.
CAPITOI.. - L rlO dorSllO. ~lcrcaderes de la muerte. GuIPO de 111 re, .
rll. Escuela de campeoltcs.
PANTASIO. _ . .(\uta de líéroes.AJlIIY · ·úvnANA.
r.luéhach¡ ' IrreS13tibl". PÁDIIO; "":: Trlpulanle-s del cIelo. La
CATALUflA. - Alfltllas frenle al . lot. , en 1::300cl& ua vennnz' d\l mlcro~Ian :talle NIIOtl,cbe. Mujer conaconrtdente. AUdaz Into IQOO. La.
CómlC,a. "Cblqu(!". DibuJo. El &e- '
•
•
tlnle. , .
.
Repllbllea prOlegc • !U~ ' nlnOd.
'- nlente seductor.
trl~~Ñ" _ El . crimen 'dcl V~nlt\e~. II"-'¡OPOL - La -CU3 del mlSl~rlo. . (·ServlclO del MInisterIo · de IU5·
CIN_"".-~ed de renombre. ClrcuVcnga. esa .Ulllno, La IIt.!~cl(¡n dcl , .Nada II¡nmc, ' 1I <lInero. "Hampa
trucclóñ Pllbllta.l
10 .roJ9. ComlCl. DibuJo.
&lrua : Duelo mOI'rocoluOo,
dorall". cómic,;.
.-PO.....YA. l.. piedra ml!ltlta.
CONDAL, -1. cu.prlcbo lruperlal. , Ca- . .ANClICO .......R. _ ~:I Iltua en IIONUMElfT.AL. -;- ·F.S¡;lgUI de oro.
Tartarln de Tal'a -cón . La mujer
el SUCIO. Coullca. DocumcI\t.t. Co- ' Un marIdo en apur,os. le8'tla . etrallulstlcl.
lIno del mar. Un par de 1108. VieJa pandilla.
.
'"
·
.medla mus cat.
.
tttd-Illnlll. Velocldad. ,
•. ,
'RtNCIPAL. - Fuero' humatJos. Mil , Funolon•• par. ~r, .dla 8 •• octubre
CHILE. - El último fXperlmento ~I trac "OU~ _ 'VI4t~bundO a 13 tuee.- IIltRIA,:..... Dt stl le Oc clnd lejas. MamerC(¡S por \lna noehe. La \'0& del
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Cómica.
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cONteO.J ...,.. 1'lr(lo 'Y noche:, . 1 L~ .
DIOII"''' 'l" ROYAL. _
U!I.& múJer 1áoYA. _ Nadl slltllnCa el dlner~ .
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lJab~· •. IlIp~OllzadO!.
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DIbuJO. '
. ,
.
:.aaL.C.J' M'armn1a
.¿aM In
aSPAAOI.. T1ude: .. l'crlta"! I'n
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TECNICA AGRICOLA

PROBLEMAS E~ONOMICOS
w'

El abono para los
•
•
cereales de InVIerno

Las CooperBtivas y '
las Federaciones de
industria

Una gran labo~ de edu•
••
•
(10 Ii ravol UCIOnarla

El sistema de abono de las t ierras
utilizando los productos quimicos ha
preocu{lado más a los técnicos, que (
•
a los propios campesinos. Esta pre·
No hemos sido nunca partIdarios de las Cooper ativas, como tamo
ocupación ha aumentado eKtraord!poco adversarios por sistema. No lo hemos sido, porque el princqñO
nariamente este afio a causa de las I
de la cooperación es un factor iDlportantisimo, indispensable en 12 gran
actuales circunstancias ocasionadas
mayorla ele las acciones y creaciones de 1_ ~es . así romo lD1a
por la guerra.
La carencia de materias prImas de
determInante de la propia naturaleza. Podemos decir que JlO habría
importación, es manifiesta, y no .hay
vida posible sin la cooperación . Pero es in teresante estudiar sus carae;
que pensar en poder abonar las tl~
La actividad que viene desarroUando la Editorial
Destaquemos, aunque brevemente, algunos de los teríst.ieas y limitarnos a destacar sus errores .Y vicios, justipreciaJldo
rras como es debido, cuestión que dl , "Tierra y Libertad.. - " Etyl" - es magnitica. El - - libros últimamente aparecidos:
las que ban cumplido su misiÓll.
f ' culta en gran manera el sistema de mejor elogIo a . . Ialtor está en la eantidad '1 en la
Las "OUU", de BalraDin; nos dan a e_eeer al
Para ello es preciso C4mtrastar su f\lllCi()namí.ento, En régimen 1IUr- '
'-JiI"'l'~~ abono en todos los cultivos.
alidad de 1. . obras dadas a la publicidad, nmtlante
rran a~ rnoIucionarfo, del que se lIa dichD gués, la casI totalidad de las, CooperativaS que han sulllistido y desSi tuviéramos una agricultura 01'- las cuales se pone al alcance del Pueblo el conoclcon razóa que estuvo presente en todas las convul- arrollado, se han asimilado en absoluto a una gran empresa capit al1sta; .,
gan:zada y bien orientada, se podri1. miento de los granates peosad..es anarquistas, de
aiODd reYoluciolladaa de 111 ipeea, a 'ra.,é. de . . como éáa& han constituido un Consejo y éste se ha repartido div isolucion ar el probléma a base del las laehaa lalstórfeas que signilicanm otros tantos
~a""" de ... Ideu, de laS crnicatl a~- deqdoe y altos suddos, dando a W6 t rabajadores. al fin de año aJIIRrabono verde, pero faltos de esta orga- esfuenos manumlsores de las masas populares, a la
das, en un período en que la Francia revoluclona- cia1, una minima parte, copiando en ~nera1 los pr!XediJDimtes tlel
nlzaciÓD y orientación, ' no SOI1 éstos vez que se le provee dc documentos que recocen la
ria se debatía en luchas decisins. Nos ..,nea en ca,pttaHsmo moderno para estimular al Gtwen> a aumen1ar su ~
los momentos máa a propÓBito para Klandlosa pPeriellcla que viene reaJíulldo el pro_ . _taeta _
la ex¡Mairija faJulameutal de las Ideaa c:ióo, sm tener la consideraCión debida al factor hlllllaOO dei ~l".
comentarlos.
letarfado español en la hora actual, la más decisiva
antiautorftarlas, antiestatales y antlcapltalistas, en
¿Degeneraban las Cooperativas porque esCaban iIdllÚdl.ll o de·
Tod'JS los agricultores sabemos que las plantas Uenen su vida ase- para 511 exlsteacla y para su JIOrvenir.
momentos en que se decidía el rumbo del prolda- terminadas por el propio régimen eapiialista? Si es 151. el c:apilal1!!mo
gurada, si tienen agua abundante y encuentran a mano aquellas subshra ... tnIBjad..es espaiíales son
conedrIade iaternaeioDaI en la Iüa&érica ...,na con Cu- tendrá. en la España antifa!ll:ista prena 0C3.$ÍÓD para demostrar 8U capa.
tanc:as asimilablp.;; a sus necesidades. Las !Substancias básicas, para dos los . .IBIm!s de los grandes teóricos '1 fuehadolos Marx ~ sus partidarios. Nos muestran a Bakll- cidad.
esta al:mentación. son el ácido fosfórico, el nitrógeno, la potaca y res libertarios. En las páginas escritas por Proudnin, propagandista y luchador Incansable, levantans
No ob&taIlte. ea~ convencidas de que en nue.sUo país, clado el
la cal.
ho.... Balnonin, Knpotldn, Malatesta, Reeker, Aado trib_ en les más divenos lueares de Europa, kmperamento de 101 C\Spañol~. e:nemiCOS de _ formlltialDm unilateraPara que una tierra posea un término medio de fertilidad en su seI_ IA~, Mella, ete., han apftudido 1_ rn-edelllOllende con su nrfJo rillrante, con su profml!lo les, no será posible, de ninguna manera. que iInpere 1IDa aCIla Y única
Profe¡a d jdad intermedIa de la capa arable, es necesario que contenga laefenaries.e E!pIúia las más pndosas enseiialDU.
eelllldllliento de Jos pmItIl!II1as de su tiempo, eon !111 c:oncepdóD ecanónltca • .....,1I alldo que una ves pese"" las ac:i:aales cir.
la s iguiente proporc:ón:
En las diversas etapas vividas por el proletarlado,en
ardiente fe en la potencialidad revoluciona'ria de CUDStaDcia& que la gusra lmpme. el CCJaJel'CÍD WIre se yohft'i a nODllBlas máHiples hlehas _tenidas, en las cestas que
los..-..... tanto las iastituciones eceoómieas ~ lizar, pero DO en' la ~\eIWÓn ele antes... El gran eo:oertio. 10 mismo
Acido fosfórico
1 por 1.000
prepararon al Pueblo para la epopeJa ~e tlITo 111
potiticas del ~o. c _ los doe- y
que la gran induatria, no 105 creeIROll posibles de nueve. parqu e nadie
Ni crógeno
1
panto 1Ie . putida ea jallo de 1935, las ideas '1 los
erea.I_ por todas las sedas refiPosas. Nos easeiian puede negar que la act ual conüenda. ha clatruido SllS JDáe aóalos cíPo tasa
2 1I
1I
_&.des JIl'8III'Pdos P" las fipras seiíens dd_ a Balulrin, abado contra las tendeneias políticas, mien~_ De ah! que las COoperaüvas coceo aCb!al!l!f'Dte de UD tn(~
I
l:al
10 I
Aaarq.... lIaD 8Iostrade AS fratos. La ea_ de
reformistas, estatistas, que amenazaban lJe't'ar a ... preferente sobre el comercio al por menor -hecho qoe ceIdInIIIaaIIU.."
_ _ JIOr el amín. saieida de la eoIabo- pero que tenemo& la obligadór! de procurar que DO caiBan en las lIÜIIDIlS
Estas cantidades pueden ser agotadas fácilmente, ya sea mediante la Libertad, tan dipamente IlefelUtida por n~
raeió..... &aS eDeIIIiras de clase. BaInmiJI es el de1ect.05 del comercio privado. evitando su infiuenc:ia... Bsia& rUlllloeS nos
cult: vos o por vegctac¡ón expontánea, y por conducto natural, 1I01a- Puelll., delN! mucll. a los ~e entreproD .. vida
nrbe de la Rey. . . iéa. ..e aeusa a b.,ueses y • obJigan a formular la sigUiente presunta: ¿Lograrin las CoaperaIift.I
m~illt: pued ~n volver a la tierra reservas de nitrógeno mediante los enien a la prédica 1 a la aeeión emandpadon.
pan los
socialistas domesticados y que empaja a la aeefén. formadas en un trato de favor cte&arrollar la. función social '1 eq-uita..
microorganismos nitrificantes vegetativos de las leguminosas.
La Es)Ia6a es ...,. eJe-pIe pan el MUDde,
a la ludia. • la orpnilaei_ '1 re:alizaejáa revolu- tiva q ue las c ircun.stanc i~ exigen? He aquí una preguma que DO creeoos
potas" el nitrógeno y la cal. sólo pueden reponerse POr la mano del . .~ espenUDa para ... oprimJdes. ponfue en
cieaaria al J"letariaM. En IUS escritos 1Ia'1 venias poder contestar satisúctmiamente, por caüSaS fun<ialIWn tales y de
ho:norc. aunqae débese tener' en cuenta que la cal y la potasa <le nuestra Uena lft'IIlInanm las -mas de . . Inenc uemran en cant' dades importantes de algunas comarcas catalanas. cansables ... hulf.... del Wea1 ~1IÍIIta.
!les .-e
apliear, liD IIonar a.a tiMa _1 capital importancia..
Hemos visto formarse Cooperativas, d~arroUa:r.se de una ma:l6a
Resumiendo esta condición fisicoquimica de la tierra, podemos de.na eama. a naestra propia esperieDcia de h..,.
extraordinaria, pero este desarrollo 00 ha obedeci.do ~ 'l.ue reunan ·
ducir que un cultivo continuado sin alternativa de leguminosas, puedt!
mejores condiciones de orgamzación que el comercio pr~vaQ,o. l4l1y
producir, en pocos años, la esterilidad del subsuelo y, en consecuencia,
IDcDDtallles Ilenel"lCios reporta la.., la publieación
·VIda '1 pemamienio de llalates&a" es _ .... al contrario. Se han engrandecido porque EA! les ha dispensado una prola ilf;rdida total c~ nuestras cosechas.
?
de olJras filie n. por !IeI' conocidas por much_, ni
C1Ullell1e vivo, . . el más entucÁ1l s&a discípalo MI tección especial y, por cOnslglllente, en ella.s se han encontrado proConsIderando estas di!:cultades y teniendo en cuenta que el añ') por haberse eserlto en ipoeas más o me_ lejanas,
rran revolucionario iialiano ha legad. a la ....te- ductos de los que el come¡-'Cio al por menor estaba totalmente fal to.. (k.
pasa do se m~nifestó esta carencia de abonos en muchas comarcas, plerdea lóU trascendencia ni pasan a la catecoria de
rillad, ., que puede servir de CUIa a n.estros jóve- gánicamente, las Cooperativas no han leS¡J(llldido a lo que se e.speraÍ1ll,
débese i!' con mncho cui dado en determinar las parcelas a sembnu aqueOD ~e el tiempo supera, arrbu:oDándolo en el
nes en _ doble plano. fcuaJmeate prtÍcli«o en eIl- y lo decimos porque normalmente se han confiado m 'siones rrabajc4
de cereales de invierno. Las alternativas en los cultlvos es la base olvide. Al leer a los teórieoa del Anarqui&ao.
ieñaD:zas y estímulos. Luis Fabbri nos brinda una y cargos a perronas incapacitadas ',para tales funciones ---iIoUlll:;ue de
fundamental de una Agricultura bien orientada, y los campesinos das las diferencias natarales de épocas ~ circlUUlsíntesis admirable de la acItac1a vida de Errieo Ma- muy buenos deseos-. ct:ando se hubieran ter.ido que confiar a obrer()S
deb€n est udiaria con toda atenc:ón.
tanclas, lo funda_nta! de S1I pensamiento eritieo,
Do nde se sembró el año pasado cereal de invierno (trigo, cebada de sus crieDtacloDes constnctiYas ...ra el 101fO de
latesta. que darante sesenta alíos de constante . - especializados. tanto en la distnoución COIJl() en la organ ización come.....
o centeno) sin abono ninguno, y este año no pueda abonarse en el
.t allar. en Italia. '1 en los mis iDlporlantes lapres dal y técnica del trabajo. Sabemos de Cooperativas que han realizaQO '
un ardeD secial, libre de la esplo&aeiólI y la opresión
momento de efectuar la siembra , como máximo, solamente debe semde Eurupa, América y Africa, siembn su ideas, pingües beneficios, resllltado de vender los prodUCtos a precios eleva.- '.
del lIombre por el hombre, vale y sirve, iieDe todo
brarse avena.
CK'ganDa, )JI'epara. , actúa en mo.,iJnieatOll re.,.... oísimos contra las conveniencias generalEs del público ;. sa.bemo5 d e
el nlor de una interpretacióD de 1011 hechos y de
Lo mejor sería sembrar leguminosas, toda vez que ::-inden tanto o
eionaries, inbaja coa pasión por aeelerar la hora Coopertivas que se han disputado los géneros, y no precisamen t e por
las iDStitaeiones históricas -que se tonif'lea cen nuemás que los cereales y se necesita mM aún para el sostenimiento
de la victoria de los oprimidos. Si la vida de lIJ1 el ceJo del interés colectivo. y de otras que, para realizar operacione.!!,
vas experieacias, que se perfila cea ma,or relieve
de la población. per:> troPeZamos con la d ificultad de obtención de
bombre puede calificarse de apostolado, ninguna se han va lido de procedimientos poco escrupulosos. Con tales actos. 114)
a cada nuevD acontecimiento lI1Ie .,ive la Huma6eIIlillas que, a pesar de exisLr depósitos en d íst:ntas comarcas cafluizá como la de Malatesta merece con tanto acier- es de esperar que las Cooperativas y el Coopc8tivismo lleguen a imPOnidad.
talanas (como personalmente hemos podido comprobar), éstas SOI1
to tal definkióo_ Al leer la hisLoria de una vida sin nerse.
Nunca
cemo
hoy,
cuando
el
mundo
capitalista
retenidas por sus actuales poseedores, y su desmesurada ambición no
Hoy, cualquiera que tenga productos para. vender, es capaz de reatachas que se enkep iategra a la lueha por 1Ul
deja que se despreadan de ellas. Inconveniente que debemos vencer, condena a los Pueblos a un destino sancriento,
ideal. cada una de sus facetas nos plantea un in- lizar beneficios; pero, ¿qué pasará el día de mañana, cuando el comercuando
sur¡-en
a
la
superficie
las
lacras
que
le
cacomo se<l. en bien de la fu tura cosecha,
terropnte, que es, pelUaJD08, el mejor de 1011 esti- cio pueda áesenvolver.¡e normalmente y haya sobreproducción? Sí i&s
La d':!l próximo año. a pesar de las serias dircultades en todos Jos ~terizan, cuando los hechos ponen en evideacla
IDIlIos
que se pucda. recoger: .Qué no hemOll de Cooperativas que se han disput ado los géneros, 'l no precisamen~ pGr
órdenes, con medidas encaminadas a ordenar un poco nueztra agri- que mientras subsista el réciDIen vi,ente las raehacer nosokos, para que tanto esfueno, IBcríficio plir la tarea social encomendada. sufrirán el fracaso más rolun<i.o.
rras
secuirán
desanp-ando
horriblemente
a
la
Hacultlira. seria tan normal como las anteriores.
De n :nguna manera desearíamos que las Federaciones de Imiustria.
~ heroísmo, reciban el homenaje del ideal triunmanidad, nunca como ho,. decimos, tienen más
Nues ¡~'a mis:ón. es recabar de nuestros campesinos que de los 900.
por
la:! cuales propugnamos. tuvieran los vicios que hemos sei!aladO
fante de la Libertad yic&eriosa? •.
nos que dispongan hagan un uso ordenado, y si tienen poSibilidad de faena, adq1Iiuen &anto vigor las palabras, las cride las Cooperativas. aun~~ ya es más dificfl que los adquieran, puesto
Malatesta
ha
sido
el
militante
anarqaisla
por
obtener más cantidad de potasa qUe la corriente utilizada, pueden ticas, las ideas y las !iOIuclones de los revelucioDaelleelencia. Sos ideas han bro~do de l1li clara inte- que las Federaciones de Indus tria sólo pueden organizarlas los propiOl5 .
aume nta r una cantidad prudente de ésta. sin peligro de perjudicar el rios .ae han señalado el rumbo al ADarqwismo y al
1Ic-ia. de 111 amer al Pueblo, del análisis upe- obreros que integran las mismas, y, por consiguiente, el aspecto técnico
AnarcDSindieaIisJnD de España '1 .éI Mundo eaWn.
c ult ivo y con la esperanza de aumentar ra cosecha.
..
rime.taI
q_ cada día de S1I aeeión propacandisU no p uede tallar. Y en cuanto Il su organ izacjón y fi:nalidad, supera •
S embrar, se debe esmbrar cuanto se pueda, pero aprovechando las
Naestra ·ja.,en&ud, que entrera 10 riela eA la 1.le
ha
permitido
rea1iur. De ahí 'I1Ie el Mpensa_ las Coope,ativas, porque, a pesaT de t.odo, éstas representan un intertierras de mane¡-s que, por falta de abonos, no vayamos a perder se- cIJa suJlftma por la Liberiad; Ruestro proletariado,
aieII&e". que Fabbri apoDe en la se(UDda parte de mediario, mientras que en aquélfas los produc.t.os ~n el procero
. . que en las trincheras y en los lapres de trabaje
m :ll<.. y cosechas.
cesde su origen de producciÓll. tr~ormación, elabonlción y dis riIiU abra, tenp siempre el signo de la acción iDlpreCuando el caso sea importante, que se consulte, para. no perd~r bdndan toclos sus esfueras para -que la RevolucióA
... en e:acIa frase y en cada palabra. Malatnta ha bución, escapando asi a toda inter'l'ención enraña, es decir, los proe nergías tan necesaIias en estos momentos.
española triunfe; nuestras abnepdas mujeres, kducto.s van del productor al consumidor directamente, encarnando el
vivido las horas primeras .e la Iniernadonal, ha
B. JuscaIressa
rOÍDaS apÁaimas en la lucha. Ik Ylda o muerte CCIJIprincipio inmutable de la nueva Economía: "producir el máximo y
vivido
las
ho....
aai......
de
1..
¡randes
c:erunodetra la barbarie; en frentes y retaruardia. en los
de superior c:alidad, con el meDOr es!uenID, 1'11 . . . .fIc!o de los pr0piD5
: :ua:sar:: ti :
'e:=-;8
-e = -: -: -: e::::::?: -: = = e::::
: =
Des de Italia, lIa vivido los momentOtl trálieos de
mo_tos contad.. de 'recua, necesitan COBeCer,
trabajadores, puesto que. en régimen ~ todos ~ serlo". '
la pelTa de llU" lIa mw. la etapa lleDa de esapreJMkr, valorizar como naDea loo Ideales que ....IeC_ Bolü
peruzaa de la Jtevolución nIIia del 17, J ha vivido
ron Hecha Ul el edificio te la ~ do _ _ n: :,:ss
te. que prepararon a las fuerzas del Pueble pan la &amblén la d o l _ "ara _ que el fudmlo
10UDiaIlO aIlOló "ajo sus ¡arras al Pueblo que le
lucha liberadora y que &ipen Indicando los lIleclios
.... --.re a su v. . . . . . . . lIIaIa&esta escribió,
ima,era4los, uonfIrmados por Waa .uedraa . - a ....
"eas, señaló el camino a las masas tue
.... esperfendu, que ddu __ poner - jMp . . .
le amaban, diKa&16 '1 pele. . . eon ~ '7 . .~
que la IBll(fe derramada ., ·Ios IBcriflcio. hecllos
El dfa f po!' la tarde. el Oonsejo
no sean vanos, ., sea, par fin, __ reaBdacI la CORe
vcnarios, fasticé a anos 1 rebati6 a IGS otns, ea NacioDal de S_ L A. ofreci6 UD
qulsta de la LiIM:riad, de la nnladera ,Jutida _
clreanatanc.... En .ecUo de hIdl~ de _ - mapo ~to tatraJ a los
cial.
.
mecioDes, de derrotas '7 Ylctorlas, de lfUIdes ...- bOlJlitaHzadcw en el BCIIqIital JIiJi..
Prlmera.-EI cuno ee efectuará en vasen buena conducta denlro de la
vlaJena.. proletarlGS ~ de furiosas repn!Sfolles. Es- tu núm. 2. Se lEi*dII!J1t6 la oIIra
Lea .. Balnmln" a KropotkJn. a Malatesta, •
Bala ant.eriar. •
1.. E.cuela de Armeros y podrnn to- compaJlia o una 'falta de indieclpllna, Fallki, • aoeker, es rendir JaAe ....euaJe a . .
eriiii '7 es..... -os Ideas, confrDntando Ilec:hos pa- «Soltero ., lOlo en la vidu. por la ODIDpañeraa del ~
por
muy
leve
que
_,
asl
co.de
mar parte 108 cabos. soldados y pal&acl08 tue él miIao viYiera con reaIIc1da presen- compañia que dIriIe el actor ~
car.o C. K. T_ de R1aplicación o aPtitud, y f_n dadOll crandes .recursores de la Revolución. Es, al lDÚIIIIe
II&JlOS comprendidos en 1lU! edades de
de baja en la Escuela no se les con- üempct, recDler de fuentes exenta de falsetlades,
17 a 24 años, ambos Inclusive.
tes '7 cen perspeeU... C)1Ie SIl visión de reYGIucle- nando ValIeiO. actuando CCIIDO 1bl . . . . . PaIIadíL . •
Segunda.-Los cabos que resulta- tará como lIer'ilclo en lilas el tlempo
_no siempre suJlO pre.,er. Pw eso tienen _ escri- de ftesta el ra¡JeOda Luis eaaeJIanCIII Coapaiwros de la 00sen aprobados para su ingreso en de permanencia en 1& misma, volvien- libres de desrirtuaciones, tal COIDO IOn, las ideas,
tos ..... a IHeholl pricUcos, toaalldad de ..mlan- y el cuitanista Maravilla. siendo )ecü'lHla,d de Bi1Iu
do
a
la
vida
civil
los
paisanos,
y
los
las
experieDclas
''1
las
soludDnes
que
el
~
flIIta Escuela, perderán dicha graduac:ión. quedando como IIOldadoll alum- militares a sus Cuerpos. Armas o ae\'- ofrece para que los que quieren ser Ubres ftlcwnadel PaIIacIe3 - - • •
el&, _1JIeS ft lenpaJe tue habla al earuÓll ~ al todos utrepitosamente ovacicmacJos
por el público que lJeDaba total- CODIpaDeNs de la JI
vicio de procedenclL
1I0S,
eere
.... del
dando ..auciones viaWes. pnpias
tren
el
verdadero
camino
que
Ueva
a
la
Llkrtad
..•
Séptima.-Los citados alumnos alTercera.-Las Instancias se dirigimente la amplia sala de fiestas óe DinaiéD. m Bda.. 1"
de eada condieióD impueda por el iiem,. ~ el es- dicho HospitaL
rán. los de la zona catalana, al di- ternarán con las enseñanzaJ! que reci-laNa (primera en••
rector de In strucción (Subsecretaria ban en la Escuela de Instrucción mipacJo. El anarquiamo ' de lIIaIatesta nace de la viU
de Aviación) y al director de la EIl- litar, adquIriendo también los cono3 .. . . .
~
La
MEtyl"
ha
publicado
en
estas
á1tim3s
semamisma
del
PueMo,
porque
Malatesta
slIpO
recocer
EN MONlSTROL
.:uela de Armeros (La Ribera. Mur- cimientos para cabol! y aargentos .
Compaiimlls
de
la
21
Octs\'a.-Al finalizar el curso Be ex- nas ' varias ebras filie merecen breves comentarios
51IS anslu y lóer IU Iwájula, sin poses de &lÓIIofo uf
c:i a ) los residentes en la zona no caDiYisie" W Bda. 2..
talana. acompañadas de 108 siguien- tendern a los que lo term inen con separad... De-.ués de haber Idila4lo libros 'e tann:trancanelas de aeadúaieo. Luis Faltbri _
.ua- La naciente agupaclón local de Ba&aDón
aprovechamiento el titulo de cabo ar{Hgunda eIr
tes documentos:
S.
l.
A.
en
Monistrol
de
Montserrat
ta
im,.rtaacia
como
..
Dic:la4Iura
~
Rcvoluclóa"
de
tra al Malatesta IP.H' piensa ~ &eiu. al lIIaIates&A
a) Certificado de leal tad al Régi- mero de Aviación, pasando a perclbh'
3.346'00
trega)
.
.
. • - . .
se
presentó
a
la
población
el
pasamen con anterioridad al 19 de juliO desde este momento un jornal de cinco Fabbri; "Elementos de ~uía", de Clemena; "La.
llue compendia en su yida al revoluciouarlo IBteCompañeros
de
la
26
pesetOlJ!.
do sábado, día 1.0 del corriente. ce_
de 1936. expedido por cualquiera de
Novena.-A los seis meses de con- moralWad anarqaista", de IúopoUüo; "D orcanls- crir. qlle define con claridad inIIUperable la Anu- lebrando un festival a beneficio de
División. 121 Bda., 4.°
los pa rtid os polltlcos o agrupaciones
1.350'tI
sind icales pertenecientes 111 Frente cesión del Utulo y haber prestado, mo económico de la Kevolucién", de Saatilláa. . . . . llÚenUas .repara e intenieDe en 1IDa knta- Guarderías Infantiles, en el que acBat8J1(m••
P opular. Los aspiran les mll ilares por lo menos, tres meses de servicio .. Anarcosindlcalismo", de Racker; el primer 10_ Uva inAureeeloDal.
tuó
la
compaliía
de
contedías
de
en
e
~c
uadriilas
y
mediante
In{orme
pertenecientes en la actualidad al
de las • Obras", de BakllniD; ha SUlllade a la Hs
·Vida '1 pensamiento de lItIaIatesia" rcaWDe se- Fernando Vallejo. que obtuvo un
SUma y Sigue..
Ejército Reg ular e Institutos arma- la\'ol'8 ble del jefe del GI'UPO de Arlenla aiios de _bate por la Anarftuía. Uevado a verdadero éxito, la sa!a se vió atesdos. Milicias, etc.. substituirán el aval mero.. o del jefe de escuadrilla ar- rfe otras edleiones, de rran 'volumen, unas, , de
palltlco respectivo de la Columna, mero. asi co mo del jefe del GruJlO o pequeño formato otras, que hablan de su Impor: : =:=: 2 ; := ;;:;= =:'!
la prádlca eatidlaDli con un lema que delle Hr pa- tada de público. siendo muchos los
Cuerpo, U.. ida d. Servicio o depen- Escuadrilla de la Unidad donde haya tanela en la slplente enumeración: "Pensamiento
ra
nesolres
un
pión
eterno:
acción
y
pensamiento
estado
destinado,
pasarán
a
cobrar
Simpatizantes
a
la
Organización
que
dencia donde sirva. y en su defecto.
y vicJa de Malatesta", por Fabbrf; tomos n , VI al senicio de la Libertad.
de los primeros jefes de éstos. ga- un jornal de 7'50 pesetas.
no pudieron conseguir entrar en
Déclma.-Los aspIrantes que hayan de las "Obras", de Bakunln; "La AlIanza C. N_ T_rantizando BU lealtad al Régimen.
el local.
sido declarados útllea sufrirán un U. G. T."; "Anarquía", de Manuel Gonzálea hab) CertIficado de nacimiento expe- examen teó,rico y otro prácUco paI'a
En uno de los entre8clolS. el gaFinallc~ estas notas, destacando el valor indido por el Juzgada municipal ca- su Ingreso en la Escue/a, y se da: ··lllstorla del movimiento macmovlda", JIOr
W1 joven Francisco Tusc:t., le)'ó
rrespoadiente para los civiles y copia ajustará al siguiente programa:
apreciable
de
..
La
historia
del
movimiento
mackArehfnof; "S. A. C. - El movimiento allUCO&m.ide la medIa ftliaclón para los miliExamen teórico:
no.,ista... nerita por Arehinof, .ue fué actor del unas cuartillas eKPlicativas de la
tares.
labor que realiza S. l . A .. para con
a) Escritura al dictado que acre- eallsta de Suecia", por Bemeri; " últimamente,
,ran
movimiento . reyolacJonario eneabeudo por la infancia. y finalmente para dar
e) ConsentimIento palern~ de 105 dIte valores ortográficos y caligrá- "Campos, fábricas y tallcfts". en su versióa cemNédor Maelmo, Ilue en la Rusia roja batió vlct. . un amplio conocimiento de cómo
flue ' 10 necesiten.
.
ficos.
pleta, la famosa obra de Kropotkin. Si a ello arreSe ftCOIIlienda a los bueñt'.ia.Quien no pueda presentar el cerllb) AritmHlca: Número. cantidad. gamos el · anuncio de la publicación de dlea .. riosameate a los Ejéreitos blancos, y con 1l1li cue- S. l. A. se porta con nuestrqs heIIcado de nacimiento por haber sido suma, I'esta, multiplicación y división
riele
pro N08OCOIDÍ08 ConfederarriDel'Ds eampesinos honró sus Ideas anarquistas, roicos combat-ientes, se proyectó la
destruidos los respectivos archivos o de números enteros y decimales, sis- de las obras de Rudolf Racker, que comprenden 511
ndicar en territorio faccioso, debe, tema métrIco decI mal, regla de tres trabajo fundamental, .. El nacioaallsmo": de los eshaciendo ••e en la Ukranla liberada / se realbaran cinta titulada «Homenaje a los for - les. qUe pasen todos tos dia3 la.rán subslituirlo por una declaración simple (todas estns operaciones serán
ema'1os .,alio!iO!l de vida libre. El libro de An¡hin.f tificadores de Madrid", por la que borablea, de nueve a una y •
critos de ClUIlilo BerDerl, Isaac Puente '1 Fosco Faescrita por 108 mismos interesados, en forma de problemSll)_
tlebt! ser ampUamente difundido. Es una eontrfttu- se vió realmente la confraternidad
en la cual consignar(m el "isto bueno
c) Geometrla: Lineas. ángulos y laschi, además de otras' de caráeter documental s'!.cuatro a seis, por la ofic ina del
del juez mun iciplll de la jurisdicción pollgonos en general.
elón nllosa que el Pueblo español debe conocer en de S. l. A. con el Ejércit.o.
bre la guerra J la Revolución en D.estro pais, le
Consejo ~cnico EeoDOmi co el
corres pondiente.
d) Estos ejercicios serán por es- tendri ana Idea de la actlvklacl deaplepda por Ya
estos dias de lucha en que la libertad, lJUe anbela
El oompai1el'O secretario de la
QuIen Incurra en ("lsedad en esta crito.
Sindicato
de Sanidad, A"en 'da
ase,urar
contra
todos
los
despotismos,
deberá
ser
agrupación local. Miguel Caliadas,
e) Ejercicios de memoria e Inteli- Editorial lJUe está bajo el directo control del Comideclaración. sern perseguido como audefcndida a toda eosta y con los medios más eli- le \lió feli itadisimo por las aulo- doctor Pavlov, 3 y 5.
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PROBLEMA DE EFICACIA

B

El proletariado español dirige un nueLa producción de guerra y cl sentido vo mensaje al proletariado del Mundo

A

i responsabilidad de los trabajadores Reclama una acción solidari~ para adoptar, en el
La propia estimación , el sentido de la responsabilidad son dos
que caracterizan nuestra conducta revolucionaria. Sin ellas, el
de julio no nos hubiese permitido ofrecer, a la mirada atónita del
[:
clo, Do ya el triunfo armado sobre los insurrectos, sino lo que es
más dificU todavía: un Pueblo en pie haciendo funcionar los traospo;·tes, las fábricas. los talleres, los almacenes, toda la vida civil con
sn, amplias y complejas manifestaciones de trabajo.
Porque el triunfo de la violencia popular sobre la violencia uniformada y cuart~era, sobre todo si se desarroUa en un plazo breve de
tio-mpo. es aleo admirable y denota el entusiasmo y el heroísmo de
unas masas que quieren ser libres. Pero es una cosa de improvisación,
de reacción nerviosa, de valentía.
•
Otra cosa distinta es hermanar el fusil con el instrumento de trabaJO y rendir cuarteles al mismo tiempo que se pone en circulación a
los trenes, '1 marchan las fábricas y se siembran los campos y se abastece a los ciudadanos pacíficos y a los voluntarios de las Milicias.
Para esto último, hace falta una preparación. o. cuando menos.
UD instinto apdo de sin(11larísima eficiencia. Y hace falta una espontánea disciplina que el Pueblo en arma~ se lIJó desde el primer
instante, a fin de coordinar del mejor modo sus esfuerzos.
Pero. sobre tocio, precisa el sentimiento de la propia estimación.
¡,.os trabajadores españoles se percataron en seplda de que sobre ellos
· echaban una responsabilidad histórica, y se dispusieron a superarse
para afrontar con éxito y dimidad la mama empresa.
.
No se necesitó militarizar a nadie, para que todos cumplieran su
""eber en cuanto a luchadores y a productores. Se combatió y se pro..
aojo bajo el entusiasmo que en cada uno despertaba la idea de que
· trabajaba por UDa causa noble de emancipación y un ideal puro de
justieia humana.
.
Tu\·imos que militarizar las unidades de combatientes, para darles
1IIl:l mayor eficacia técnica. Y a pesar de que el Pueblo es antimilita· rista y enemip de ia ordenanza cuartelera, se avino a militarizarse para entendérselas del mejor modo frente a un enemigo organizado en
ciencia militar.
•
Mas 10 que está bien y puede 'pasar a los fines de la lucha armada,
110 es necesario llevarlo a los ejércitos civiles de los trabajadores, a
quienes su propia estimación les ha bastado para mantener sin colapso la vida económica de España, durante todo el tiempo que ésta dependió de ellos casi con exclusividad.
lUoviliUción, conformes. Hay que movilizar a cuantos puedan ser
útiles pa!'a un trabajo u otro. La excesiva militarización en todas las
.ctividades, nos parece medida improcedente. Parece como si se quisiera desconocer la abnegación y el entusiasmo de las masas obreras.
I
rice.
. e llO necesitan, para rendir el máximo esfuerzo. que se. las m il·ta
Lo único que hace falta. es mantener vivo ese entusiasmo. con metjclas. adecuadas y suprimiendo todo aquello que represente una posi"'JÍldad tie que. después de tantos sacrificios como nevamos hechos,
;beaa anularse cuanto el Pueblo ha ga~do en buena lid.
. La disciplina. de la que tanto se habla sin ahondar en ella, no ha
ser una cosa formal precisamente, sino una disposición natural de
'trabajadores a disciplinarse por cOD\'eniencia de la función que
.~ de desempeñar. La mejor disciplina para el trabajo. es la fe y el
le tusiasmo de los trabajadores.
!p
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LAS FUERZAS HITLERIANAS
EN FUNCIONES

terreno internacional, medidas prácticas en defensa
de España para salvar sólidamente la paz, rechazan- _
do, con esto, las ~gresiones criminales del fascismo
..

"Dos años y medio hace ql'e el Pueblo español
sostiene una lucha sangrienta, que conmucve el!
MInI/jo. preparada y dirigida por los fascismos
alemán e italiano.
No se ventilan en ella, fundamentalmente,
querellas politicas entre los propios españoles, sino
(a defensa de la il/tegridad territorial de España,
posttdados de Democracia 'JI de paz, amellazados
por la invasión extranjera.
La inmem~a mayor(a de los españoles 9 11e 80
ellcl,entran en la zona 80juzgada por Franco y 108
soldados que combaten en 81'S filas. sienten un odio
profluldo al in'vasor.

A pesar de que, no hay la menor duda de que
esto es así, a pesar de saber los Gobiern08 democráticos qlte la RepI¡blica espaiíola lucha por la
paz de Europa. España sigue sin cOlltar con la
ayuda a 'lue por los Tmtado, internacionales tielle
perfectísimo derecho, mientras que la intertlenció"
extranjera. que obstaculiza la cOllclusi6n de la gueTTa con la victoria de la Repl,blica, sigue aiendo
consentida por las Democracias.
La. política de concesiones a los imperialismos
alemátl e italiano, por parte de los
. Gobiernos
t
f · de
Inglaterra y Francia, está permitiendo rans Ig:'rar el mapa politico de Elo·opa. Pa'i ses illdepenale'ltes dejan de serlo, porque esa es la voltmtad de
Hitler y MI/ssoliui. Ese es el caso de Austria, 11
es el caso de Checoeslov aqttia, despedaz ada por el
fascismo alemán COII la vergon zosa ayuda de
Cllamberlain y Daladier, con lo que el peligro de
gIl erra all.menta.
El crimen preparado y consumado contra ellecoealovaqlda, bajo el pretexto de salvar
. la paz •.·ólo
co"dllce a excitar el apetito d el faSCismo, ad prollocal· ?lUellaS pel·t ll.rbacio1les en el itlterior ~ ot ros
paises democráticos y acrecentar la amenaza de
tula nueva conflagracÍ{)n mundial.

.

Pero la prolollgación de la ll(cl,a en E.spUlia,
como el descuartizamiento de Checoeslovaqllill, ha
sido posible por la falta. de unidad de accló" del
proletariado internacional. Estlf falta de Unidad ha
permitido qtte sus esfuerzos ~Ullad08, no· /Iwse~ lo
suficientemente potentes para Imponer a los Gobier_
nos democráticos el cumplimiento de su deber en la
defensa de la España repUblicana 11 ~onservar la integridad. territorial de Checoeslovaqula,
Hoy, tras el caso de Cllecoeslovaquia, el fascis-

tos Estados Unidos
.~stán dispuestos a tornar represalias contra los italianos

\tuIL.

.

Wáshington, 8. - Los Estados
Unidos han enviado a Roma una
de las notas más enérgicas en los
anales de la Diplomacia. La not!l
del Gobierno de Wáshington se
refiere a la ley votada por el
Gran Consejo Fascista contra los
judios y extranjeros, y declara al
Gobierno de Roma que si se toman medidas contra los judíos y
otros ciudadanos de los EstadoS
Unidos, Norteamérica tomará represalias contra los italianos que
viven en los Estados Unidos.
La nota s eñala que los italianos
han sido admitidos legalmente en
el territorio de los Estados Unidos, donde d isfrutan de todas las
leyes norteamericanas y de la liber.•s seúales' fr'u nterizas de Checoeslo\·aquia en la primera zOlla tad del país .
"El Gobiern o de los · Estados
_-: 8
=:..-. Unidos -dice la nota- está per=:
=: : =
suadido de q ue el Go bierno ita.,
liano no molestará a ningún ciadadano norteamericano" .-Agencia España.

',a saspensron del Un vistazo al campo
rJournal des Nafaccioso
.
INVOLUNlions» , dará Juego 2~6 "RETIRADOS
TARIMIENTE"
Ginebra, B. - El grupo Bociaen el Consejo de Estado de
inebra. ha pedido esta mañana
convocatoria de una sesión exrdinaria del Gran Consejo padi6cutir 1& medida del Consejo
~deral
suspendiendo por tres
'eaes "Le Journal des Nations".
petición ha sido firmada por
arent~ diputados; la Constitu6n dice que son suficientes
. inta.

~

~

El Partido Socialista de Gineh~ reunido y ha votado una
luci6n
la cual protesta
ha la amenaza de prohibir el
O socialista "Le Travail" y
tia la suspensión por tres mede "Le Joumal des Nations".
asamblea ha votado una reúeión muy enérgica. y dice que
declsi6n respecto a "Le Jour~ew Nations", es un grave
. lado a loa. derechos de los paidemocrAticos, garantizados por
iConstitución federal.
_Cordó que la suspensión de
-¡,. Journal des Natlons" es la
(;uuUlluación de una serie de me118 contra la libertad, tomada3
las autoridades cantonalM,
v,.o contra diarios franceses,E8~
.

-- te

1
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Gibraltar, 8. - Procedente de
Sevilla y con dirección a Italia,
entró en este puerto el buque
"Franca Fascio". Conduce a bordo 246 soldados italianos herid03.
-Agenéia Espai\a.
MUCHOS HERIDOS
Gibraltar. 8. - Se registra de
nuevo una gran afluencia 1e heridos en la zona rebelde próxima
a Gibraltar. Todos los h08pitale3
están abarrotados de heridos.
Tanto los cines como las residencias privadas han sido requisados por las autoridades facciosas para instalar en ellos a los
heridos que négan continuamente. - Ag. Espafta.
LA

GUARNlOION

ALEMANA

DE SAN B<'.QUE

. Gibraltar, 8. - La guarnición
alemana de San Roque, está. realizando actualmente maniobras.
La mayer parte de estos eJercicios tienen lugar de noche y los
habitantes de la localidad no pueden salir de sus casas una vez
puesto el sol para que no puedan
presenciar dichas maniobraa.
. Agencia Eapafta.

ctGENF"f\SfOAD" ALEI\IANA

Todo marcha bien·••
si. es en su provecho
Berlín. 8. - La "Correspondencia Diplomá.tica y Política", expresa la satisfacción de los circulas
politicos alemanes ante el resultado favorable de los debates parlamentarios en Francia e Inglaterra,
y ante la aprobación dada por los
dos paises a la r.olftica seguida por
el señor Daladier y por Chamberlaln. Escribe a continuación: "Es
indudable que Europa y el Mundo
tienen, después del acto histórico
de Munich, probabilidades mucho
mejores que antes. Será necesaria,
OOdavla. mucha prudencia y serenidad para aclarar dudas y malentendld08 de ant'año que parecfan
constituir un obstáculo infranqueable para la colaboración. Pero
lo Importante es que h.py •. la dis_
posición de los Pueblos y las posiciones de . los hombres de Estado.
aparecen de manera tan clara, qU!l
las dlftcultades reputada!. hasta
el presen~ como insolubles. pueden ftIlalmente ser superadas de
la mejor manera para los' lntereses de cada cual» - Fabra.

r.r.o se planteará en primer término, la estra.ngulaci6n del "conflicto español", y para ello pedirá la
misma ayuda con qu·e ha. contado, para saciar SU
apetito contra el P"eblo checo.
¡Pero con Espal1a tlO debe repetirse ni S6 repetirá lo ere Munich.!
Una vez mds, reclamamos la solidaridad del
proletariado illternacumal para impedir que U1I
nuevo Pacto de "las cuatro Potencias" pueda confeccionarse contra el Plteblo eapañol. La presióll
que el proletariado unido ejerza. sobre todos tos
Gobiernos que forman parte de la Socidad de las Naciones. debtJ obligar a éstos a cesar en su actitud
claudicante ' y cora~oJ"aciollista COII los Estado" too
talitarios qlle ¡;erturban hoy la paz del Mundo.
La defensa activa del Pueblo espaliol y de la
paz requiere la retiJ"ada real de las tropas ¡'lVas~
ras; la liquidaci6n definitiva d e la 'Iefasta poHhca de no illtel'v ención; el respeto absoluto al Pacto al "Covenan t", con 1 a consecuente aplicación
de aa·Plciones COlltra los intervellcionistas alematles e italiallos.
Es preciso tle!lar a las dictadl/.J"as imperiali¡¡tas
de Italia y Alemania toda concesión de créditos
que alivie 8U aPlyl(stiosa situación económica, cer ra rle las fll entes de materias primas; en tilia palabra contl'ibllir por todos los procedimiento¿o a
queb:antar 8U poderlo y a fa cilitar que la re.sis·
tencia victoriosa del Pueblo espaliol se tra1Ulforme.
con la derrota de los invasores de nuestro Pueblo,
en la primera gran batalla !lallada pam la p:JZ.
Ello exige, sin demora, la acci?" tL.,~ida de toa.v
el prloetariado mundial, la coordmaclolI de todos
los esfu.erzos. Por eao los Pal· tidos obreros y Urganizaciones Silldicales de Espajia se dirigen a todas las OrgaPlizaciones obl'el"Us internacionales,
para que adoptell, en el terreno intemacional, 1110didas prácticas en def ellsa de Espaiia, para sa l ¡;Q)·
sólidamente la paz, rechazalldo con hechos la~
agresiones criminales del fascismo."
Firman el dOCUmelJto: Por el Partido Sucia¡;.sta el aecretario, Ramón Lamolleda; por el Pa l·tid:J
C~mullista el 8ecretal·io, José Diaz; por la UlJión
General
Trabajadores, el secretario, José Rodríguez Vega; por la Confederació11 Nacional del Trabajo, el secretario. Mariano R. Vázqllez, y por la
Federación Anarquista Ibérica, el secretario, Germinal de Souza.

d¿

INGLATERRA
FUERON DESMOVILIZADAS LAS
FUERZAS DEL AIRE
Se habla de la dimisión de Vansittarl
DICEN QUE NO DIi\IITE VANSITTART
Londres, S.-En los círculos bien
lnformRdos británicos se desm iente
formalmente la not icia publicada
en el extranjero, se¡;ún la cual
el señor Robert Vansittal't se proponía presentar la d imisión de su
cargo. - Fabra.

cont inua su campaña en favor del
a:slamiento de Inglaterra frente a
las cuestioncs europeas. El d iar io
de extrema derecha se opone a que
Inglaterra garantice las n uevas
fron teras de ChecoeslovRqula y critica también el empréstito que inglaterra ha concedido a Checoeslo·
vaquia.
El ([Daily E.xpresslI informa que
Chamberlain hará un llamamiento
a la cooperac:ón de todos los partidos politicos para rearmar y hacel' más poderosa a Inglaterra.Agencia España.

SIGUEN CON LOS GLOBOS CAUTIVOS
Londres, 8. - El «Dally Mai!IJ
cree saber que sir Kingeley Wood,
m inistro del Aire, anUlicial'á hoy
la ampliaCión del sistemu defensi· DESl\'IO\'ILIZACION DEL PERvo de Londres por el procedimiento SONAL DE LA S FUERZAS DEL
de barreras~ de globos cautivos. AIRE
Fabra.
Londres, 8. - El Ministerio del
Aire anuncia que todo el personal
EL VUELO DEL "i\'IERCURYn
Londres. 8. - Se anuncia que el auxiliar de la "Royal Alr Force"
avión uMercurYIJ, en su vuelo de que fué movilizado a raíz de la
Dundee a Alexander Bay, ha em- última crisis intert·nacional. será
pleado un tiempo de 42 horas y 6 desmovilizado a partir de esta noche. - Fabril.
minutos. - Fabra.
EL ~MERCURY" FRACASA
Londres, 8. - El «Mercurylt ha
fracasado en su tentativa de batir
el Clrecord» del Mundo de diStancia, pero ha batido el de duración
de vuelo para hidrol,lvión. «record»
que detentaba un apal'ato alemán
que cubrió 5.215 millas. aproximadamente 8.400 km .• entre SCIlrtbay
y el BrasiL
El mal tiempo ha sido lo que ha
Impedido al IMercury» negar al
Cabo.
Era pilotado por el capitán Ben·
neto el oficial Harvey y un mecánico. - Fabra.
DUFF COOPER ES EL HO~IBRE
DEL DIA
Londres, S. - El INews Chronlele» informa que· Duff Cooper, m inistro de Marina, que dinlitió . co·
mo protesta contra la pollUca de
Chamberlaln. recibe de todo el
pais miliares de. cartas y adhesiones. En un solo cija ha recibido
más de mil . cartas de aprobación.
- Ag~ncia España.
CAMPAltA Df} ~'lSL..uD.ENTO
Londres. 8. - El IDaU,)' Expr~1

EL u!UERCURY" LLEGO A EL
CABO
Ciudad de El Cabo, B.-El IMercury» ha amarado en este puerto
poco d~pués .de las cuatro de la
tarde (hora de Greenwich) .-Fabra.

La semana de 32·_·horas en Norfeamérica
Detroit, 8. - Psrll apoyilr la pp.Lici6n del Sind icato afiliado a la C.LO.
sobre la apllcaci6n de la semana de
8:l boras. lIeis m!\ obreros de las fábr:cas de automóviles "Plymoutb" fIlIál de la "Chrysler-, se negaron a
trabajar. decl!lrando Qu e esta seDlana
hablan ·ya trabajado 32 horas, '1 que
volverlan a entrar al trabjo el próximo lunes por la mallan:!.
~ dirección de
1aJ! t á b r I e a s
"Dringgs Manufacturl ng", que pro\'ee
de plezll8 de recambio a la fábrica
"Plymouth", ~a decidid erélerre de
l'l rilbrica. hasta que esta ulUma abra
dé nuevo sus puertss.
Con dlcbaa disposiciones qu~arAn
Iln trábaJo UnOI nueve mU obreros•
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COMENTARIOS DE LA PRENSA
FRANCESA
León Blum todavía habla de «soluciones honorables y equitativas»
Journal» habla de un proyecto de
conciliación 'germanocheco
París, 8. - Comentando la evolución de la situación europea,
León Blum escribe .en "Le Populaire" :
"Yo deseo con toda mi alma
qu.e Europa se dirija hacia la solución paCifica de todos los litigios
que la destrozan. Pero incluso pa·
ra esta solución. y sobre todo por
ella Francia quiere que sea
"honorable y equitativa". Es preciso, pues. malltneer el máximo
de coh.esión entre todas las Potencias que se aproximaron hasta
el presente en una concepción comun. o por lo menos, ell. una COncepción análoga de las relaciones
intel'Oacionale.'3 de la paz. Parece
qu.e esta opinión es la del Gobierno británico. En la Cámara de los
Lores y en la Cámara de los Comunes. sir Samuel Hoare, lord
Halifax y sir Jolln Simon. expresaron sus deseos y la importancia de que la U. R. S. S. quedá3e
en su papel intacto en el circuito
europeo. No puedo dudar de q:le
la opin ión del Gobierno británico
sea igual, a un con mucho mayor
motivo, que la del Gobiel1lo f ran·
cés".
En el "Homme Libre", J ean
Th euvenin, escribe:
"Es indudable que lnglat~rra y
F rancia, según lo demostraron .en
Munich, están dispuestas a entrar
en negociaciones amistosas co,}
Italia y Aleman ia cada \"~z 'lU \!
se p res2ute la ocasión. p ero no se
trata de crear, en modo a guno. un
organ ismo permanente qu e dicte
su ley a ios demás Estados europeos. Prueba de ello e.'3 que los
ministros inglesas. así como los
ministros franceses. indicaron qu e
la cooperación de la li. R. S. S.
no debia ser desestimada.
El señor Georges Bonnet obró
sabiamente el dia siguiente del
acuerdo dc Munich. l'ealiztlD o U 'l
acto decisivo que pe!·mitirá. asi lo
esperamos, disipar el ma le.'3tar
fl'ancoitaliano".
E l p eriódico "E r e Nouvellc". escribe:
"La r eanudación de las r elaciones normale.'3 con Ita ha, cc nstiluye una consecuencia lógica y natural de las condiciones que permitieron el desenlace de la crisi.;,
particularm ente, aguda. S"ria :11justo no decir, asi como silenciar
el papel que desempeñó en el é.'('to de las últimas negociaciones.
las notas de la vieja amiga de la
familia de Savoya".
En "L'Humaníté". Clement Got·twal, llder del Partido comunista
checoeslovaco. escribe:
"Todas las personas ht\lIradas
del Mundo entero. que creian tal
vez, hasta hoy, que Bcrll.l se iuteresaba solamente por lel! a.mmanes sudetas y por las minoría..
polaca y h úngara, pu.eden dal's~
cuenta hoy que se trata en r ea:idad; de la escla\'ltud je los checos y eslovacos, de la ocupación
de todo su Estado, con el fin tie
abrir al t ercer "Reich" el camino
hacia el Danubio y los Balcáucs.
El tiempo apremia y cada hora e3
p!·eciosa. Proponemos a las organizaciones obreralJ de todoll los
paises reunir inmediatamente lila
Conferencia Illterna::iona del organizaciones obreras sin distinción
de tendenCias, para s:llvar a Checoeslovaquia de la esc a"'itul1 total".
. En "Le Jour - Echo de París",
escribe Pi-etri:
"La verdadera reivindicación
hÚllgara, la que no puede ser ex-

presada oficialmente, pero que
Polonia e Italia apoyan con t odas
sus fuerzas, es la s iguiente: frontera común polacohúngara. SU3
partidal'ios en Budapest y Varsovia evocan la lucha an tibolchevique y hablan de un bloque eventual polacohúngarorrumano, destinado a conceder a la U. R. S. S.
que se substituya la palabra Rusia por la de Alemania y uno se
aproximará más a la verdad. Italia se ha encargado de este problema. El " Reich" habrá de contar. pues. con la voluntad de Roroa. Esta voluntad no es. ciertamente, en el sentido de inte. es9:l'
a Francia en plano inmediato ".
Geo;ges Blum escribe desde Berlín a su periódiCO " Le Journal".
cEI m ml>\ ro de Checoes.o ',l q:: ia
en Berlin. d·: :Ior Mas: . !. u_ ~ .l ll do
tst:l nocbe para P : aga, s:endo porlador. ¡;e,, ~ .. ~e dl e, de un p oyecW de conciliación según los tér~
nos d ! cual, l:l.s d03 11!1ctO:J.es, Aténlll.lua y Checoesionl _._ .",; !lC ndrian de ac Lo", u" pa ra r e!. une !!lr
a 105 á ie re:ll ~s p:eblSel. o~ pr<!\"IStos en el ac uerdo de Mun eh. P are e q e e tra ta, inc:uso de deteuer de[initivamente 000 a \·,11100
genminico e día 10 de oc : !.lb ~ . En
eS.
1 na. l!!dos os · en'!; OrIO.i EU'
delas rei\'indicados por ei " Reich"
se eucontrarán ya en su posesión y
será n
,!. ·P'".lClll.
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Sigue celebrando reuniones el Gran Consejo Fascista
Roma, 8. - E l Gran C nsejo
F a3cista se reun ió ayer de n ue \'o.
bajo la pI·esidencia de s eñor
MussoJi nL
L a sesión fué dedi cada exc ush'amente a la po.irica ex terior.
La reunión empezó a las d iez
de la noche y t ermin6 a ia una.
de la mad l'u,.ada .-F bre..
SE

A~UI\CL-\BA

OTRo"

"na:::."
d
uo : ;
nl<.':lt..:

¡;i t::-::

d - n

r ia;: ~
10'= EI
po iu.

egr :.
m cd
g r ui)O
n 'l t:

d>

Ul

P

l'

ra::-

rale ...

N

~

d lt.
e-p !
fr

'd

n\ n

RE-

U~'OX

Roma, S.-El comuni a o que
se publicó a la salida de la reunión del Gran Consejo Fascista,
da cuenta de que ha s ido aprobado un proyecto de ley cre9.!1do
una nueva Cámara de e.s ructura
fascista. que substituirá a la actual Cámara de Diputados y q ue
empezará a funcionar en marzo
de 1939.
El Consejo aprobó igua mente
un proyec to de ley sobre la reforma del Co~jo Naci nal de
Corporacion s .
Ei comunica
no h e a usión
a lguna a las delibera iones sobre
política e.xtel'iOl·.
Hoy, a las diez de la no le. se
reüne de uue\'o el Gran Con.sejo.-Fabl'a.
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