AVISPERO
Jerusalén, acaso por divino,
camada és de luchas y ambiciones:
en e ll a, con fervor, los re ligiones
se entregan al saqueo y dego ll ina...
No bastan a la estrecha Palestina
del pastor anglicano los sermones,
y le mondo soldados y cañones
su generoso, pálido madrina.
Se ha tomado, por fin, la ciudad vie ja:
El agua del Jordán, e l santo río,
de azul que ero, se trocó bermeja ...
Londres pide un gobierno de respeto
que le apunta le el vie jo poderío ...
Y el mundo escucha p revenido, inquieto..•
Año
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MUSSOLINI, ANTE EL SEÑUELO
DE LA GUITA QUE ESPERA RE-

Núme:ro 108

unos cuantos

CIBIR DE INGLATERRA, IMPONE JI
A FRANCO LA RETIRADA DE
LONDRES
NO:í!-L..':ZA INGLESA

El "D~ily Herald" y el "Néws
C:1ronicle" declaran que el Gobierno Inglés está dir ··•esto a admitir en breve en Inr ·.lterra unos
doscientos o tresck .......s refugiados
rhecoslovacos.-Fabra.

UEVA YORK
LA ESCUAQCA SE CO:NVERPERMA-

TIRA EN FUERZA

NENTE
El corresponsal del "New York
Times" en Wáshin~ton declara
que la escuadra del Atlántico. recientemente organizada, se conv~rtlrá en fuer:zu permanente. su
nucleo estará integrado por cuatro acorazados y siete destructores que formaban parte desde hace años de una formación de entren•lmlento, reforzado por uua
formación de cruceros de la escn.tdra del Pacifico y por los buq!1es
construidos en la costa oriental
norteamericana.
También es pos.ble que las uniOldes pequefias, repartidas en la
costa oriental, sean incorporudas
~r~ª escuadra del Atlántico.-1<,a-
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~d OS anarquistas .siem-

PEDRO LUIS DE GALVEZ

11

BERllN
'

LOS

pre entendimos por
pueblo úniramente
a la ma"a productora. Cuando decimos,
pues, que estamos con el
pueblo, ha de entenderl!e que nos referimos a
quienes producen, bctallan y son, no obstante,
el blanco de todas las
mediatizaciones.
Este es el pueblo qne
nos interesa, y por que
sea el pueblo español in,
tegro un pueblo de productores, batallamos. Y esto no encierra ninguna actitud de sacrificio, ni tiene nada que ver con pose alguna de prócer scñor il. No ; para mantener nuestra posición no precisamos del cspertacular descenso. Y no lo precisamos porque vegetamos al mismo nivel de los
productores; porque somos trabajadores. Y pues
lo somos, no hay ningún sacrificio por nuestra
parte en defender sus intereses, ya que son los
suyos los propiamente nuestros.
Así, los anarquistas, como integrantes cabales
del pueblo, no podemos, en modo alguno, desentendernos de sus problemas, que .son nuestros problemas.

sus hombres sean productores, y, velando por
sus intereses, eviten a
toda rosta que los sindicatos se vran medlati1ados por agentes desplazados del mundo de la
proclucción.
\
"J,a emancipación de
los trabajadores ha de
ser obra de los trabajadores mismos."
¿Y a quién puede extrañar que n o s o t r o s,
trabajadores, llevemos
al sindica to nuestro sentido de la libertad?
Si luchamos por t'I pueblo, del que formamos
parte, Y éste se reune en los sindicatos, ¿cómo
evitar que nuestras ideas no informen todas sus
dt>liberaciones?

sindicato s
•
y la f. a. 1.

De tal modo, el anarquista -que es un productor, y, como tal, forma parte del sindicato de
,... ramo- no podrá por menos de manifestarse
~ t u vela en cuantos sitios de reunión la familia

Prodllctores .,~.·omos y en el 1ned1'0 productor
nos movilizamos. No se quiera democratizársenos.
Ello cae de lleno en el terreno de los imposibles.
El único medio de que los anarquistas no actuemos como a tales en Jos medios obreros, sería que
nosotros dejásemos de serlo. Y nosotros tenemos
la aspiración totalmente contraria de que devengan tocios productores. lle ahí el hecho que señala la imposibilidad de ciertas y gratuitas afirmaciones.
Los sindicatos podrán o no !>ernos hostiles
-nunca nos lo fueron-, pero como en ellos .se
juegan los intereses de una c·lase. a la que pcrtenecemos, forzosamente se tendrá que oír en ellos
la voz de las 1.deas que hemos asimilado tras de
constatar son las únicas que han de lograr para
el pueblo productor, del que somos una parte, la
liberación total, la total conserución de sus antielos emancipadores.

LIBERTAD
La Pollcia ha recogido esta mafiana el "Times" y una ierie de periódicos franceses e ingleses.-1<...abro.

JERUSALEN
REANUDACWN DE OPERACIONES
Esta rnnfiana han sido reanudadas las operaciones militares en la
ciudad vieja. Un cordón de tropas
rodea el recinto fortificado para
lmpadir la evasión de rebeldes.
mientras los destacamentos exploran los lnmens0s subterráneos y
canteras del tem.Plo de Salomón,
subterráneos que er.~azan los edificios antiguos con viejas construcciones del campo, especlalmen te en la carretera del Mar
Muerto.
Durante la no~he hubo algunos
tiroteos, resultando muertos algunos rebeldes.-Fabra.

LOS ANG ELES
UN DISCURSO INTERESANTE
En un uiscur::'l que ha pronunciado ante el Hollywood Councilfor
Democracy, el secretarlo del Interlor, doctor Ickes, ha declarado
principalmente:
"Los paises que gozan hoy de la
libertad en form........ de Gobi'erno democrá~ico se pueden ver mafiana
privados de sus libertades por Ja
d' t d
1c n u::-a t o t a litar ia. Lo s camp:is
de concentroación y las liquidaclones se han hecbhlo expresiontes dcomunes en pue os que pre en en
ser humanitarios y amar la paz.
No nos engafi~mos; la ideoJogfa

LA PHENSA y l..AS El'.TREproductora dilucide una actitud a tomar, una tra"
-.•IANAS
ycctoria
a seguir.
VISITAS POLACORRU ,
¿:\Icdiafü:ación de los sindicatos r.or la F . A. l.?
Com
lac entando las entrevistas poNo; de ninguna manera. La F. A. l. no aspiró
,orrumo.nas, "L'Epoque" dice:
nunca a mediatizar a nadie. Lo afirman bien clalesl'Po!onla ha reconquistado Siro así sus postulados. Ahora bien; lo que la F.
a y Teschcn, pero se da cuent ªlrr~e ClU.:! ha sido una victoria
A. l. no puede evitar de ninguna forma es que
ica Ha
d d
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~tob1Uartae~ámm3reha.No9Ya ema. de oue
Ucrania.~an~ado~~§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Italia •3pi11 meJor que puede la tesis polaca~
tamos seguros."-Fabra.
tiern' Pero Alemania no pierde .3¡
¡VIVA LA DEMOCRACIA!
sub Po, Y el Gobierno de la Rusia
terJrrpáttca ha autorizado en su
Han sido prohibidas las manicho orlo el partido alemán y hefestaciones de parados en Franr:¡ e?tras concesiones a Alemania. cia.
En vista de ello. el sábado se
hechJe sigue firme. pero algunos ce.1 ebrará en el Velódromo de In''L~s hablan vor si mismos."
vierno un gran mitin de obreros
gunaOeuvre" der.'ara que en alen paro.
anoc~ capitales se preguntaban
Daladier se ha negado a reciPresló e si Hitler no cedería a la
bir la deleg:ición de In Unión de
PON~l\IOS
EN CONOCldcan n de Parte de los que le roSindicatos. que iba a pedirle que
1\llENTO DE TODOS LOS
se eri]llS cuales le aconsejan que
se levantase la prohibición de ceClOMPA~EROS SUSCRITORES
hün"a
en protector del bloque h:brar manlfestaclones.-A. I. M. A.
,, ropolacorruma 11 o
DE LA CAPITAL, .QUE PRESEl corresponsal de "L'Ordre"
·
en
SHANGHt\I
B~r1 in ere
TARAN UN GRAN SERVICIO
l'lnia
e Probable que si PoAL DIARIO SI PASAN A PAUN ACTO :>RO DEFENSA
tua¡ ~e nuncla a su política nc1
GAR TODOS LOS MESES EL
corn:P emanla le permite una
l{UANTUNG
"L ensac!ón en Lituania.
RECIBO DE SUSCRICION,
El 17 de octubre se celebró en
acue~umanltt-" escribe: "El desPOR LA ADMINISTRACION,
cltaclo 0 qu::? e¡ reparto ha sus- Cantón una grandiosa manifestaEN VEZ DE "SPERAR LA VIción,
bajo
la
consigna:
"D::\fenducirt ~n e~. ram!l(' fa<-clsta conSITA
DE NUESTR) COBR.\der.emos
nuestro
gran
Kuantung."
'Vas P" ncv· nblemcnte a tentatiAdemás de :a población civil. to"p ~ ra t ~ u~racer a :os bandidos
DOH..
uarte en ella c::\rca de cien
erJudlctv'o""'
Paises
<t ., a costa de otros maron
PU E .V EN VERUi'ICAR EL
mil
rnldados.
Las tropas hicieron
'Vas d' as como nuevas tentatila solemne promt-sa de. defender
PAGO
DE NUEVE A UNA Y
M . e azrcsión en Europa y en el
~ ~megadamente la ciudad.- A. l.
ed1terránco".- Fu}>ra.
DE
CUATRO
A SIETE TARDE.
M. A.
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en d fren&e, LUCHA. En el
eampo, TRABAJA. En Ja re &ag"Uardia, VIGILA. En t od os
los si&los la bor a para que n o
se entronice el despotismo.

PALABRAS-

F. l. J. L.

GRAN ACTO-HOMENAJE A LA 215
BRIGADA MI XTA
E l acto promete ser un gran
día de fiesta p ara los bravos
soldados de la 215, ya que al
mismo asistirá u na compañia
de artistas, los c ua les han p rometido hac.:r pasar un día
agradable a d ichas f uerz:1s.
I
......."' . .
.. • • ' . • - ... ¡ ..
.,
., .. , '

Organizado por el Comité
Regional de Juventudes Libertarias de Levante, tendrá lugar el domingo próximo, dh.
23, en campaña, un gran acto-homenaje a la 215 Brigada en el que :;e le hará entre'ga de una magnífica bandera, por su heroico comport amient o en los fr~n tes de
j 'l .. \
~
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r e n cia del ciclo p r tpara tlo por la Federación Local F . A. l ., t i co111•
p añero Juan Ló pe:t.
F ueron d os h ora' d e diser tarió.1, dura nte las cuales ,·ertió t i con.

•

fer encia n te t a l citmulo d e atre,·idas m anilest acionrs, que no queremos recoger a quí, menos aún si tenemos en cuenta que en la actua.
lida d se est á (•elebr ando e l P len o Nacio n a l del m o,·imiento libertario,
que es al ún ico que le co n redemos a utorida d para trazar normas, rtt.
tificaciones o ra tificacion es.
Por lo demás. la cfü;ertación, (·orno a tal, .>implemente, estu\'o dts·
acertada y piafada de contradirciones.

Vida Muni cipa J

. ..

- ...

Anoche, t a l y r1.mo vtnia mos anunciando, dió la p r imera tonle.
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SECRET.ARIA PROPAGA:-JDA
Quedan con\'Ocados todos lo• secretarios
de Prensa y Propaganda de las distintas
barriadas, a la reunión que se celebrará ma·
llsna, día 21, a las siete en punto en nuestro local social.
Dada la Importancia de lo~ asuntos a tra·
tar, esperamos •·uestra puntual asistencia.
SECRETARIA· POLITJCO-SOCIAL
Se pone en conocimiento de todos los afl·
liado• a las Ju .. entudes Libertarias del Grao,
s.: r'"en por C"ta Federación Local, donde
ha quedado instalada la secretar'• de esta
barriada.
BARRIADA f<'AZARET
Se pone en conocimiento de todos los
c:ompañoro• mi!i11res que se encuentran en
e1 frente, remitan a la mayor bre•·edad su
dir<:cción a la Federación Local de ]uven·

•

Para que puedan formularse rehará que nuestros sol.
clamaciones durante el plaz-0 de
cinco dlas, se halla expuesta en el
dados pa sen el in viertablón de edictos de estas Casas
no pertrechados contra
tudes Libertarias (plau E. castclar, 3, prin- Consistoriales relación de contricipal), donde ha quedado ins11l•da la <ecrc· buyentes que no han satisfecho
as inclemencias del
1
mía de e,11 hrriada, para .11 re:ación que sus cuotas y que se proponen coignorado
domicilio
pcr
fallidos
mo
precisa.
tiempo
1
SINO.CATO DE LAS INDUS1R1AS e 1nsr.1vencia otros..
Lo que se hace publico en cumpllmiento de lo dispuesto en las
SIDERO MfTAlURGICAS
1
Ordenanzas municipales que regulan la percepción de arbitrios.
c:>.MPA~A DE INVIERNO
Valencia. 19 de octubre de 1938.
Este Sindicato, ante la Campaila Pro
ln•icrno, como en ailos anteriorc<, ha to· ·-El presidente, Máñez.
mado el a~uerdo de que cada metahirgico •
jor· ¡¡¡¡¡¡¡~¡=¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
un meT. aportepor
la C.
perteneciente
""'N.entregado
nal de ha"er, aque
1
dio del delegado sindical a Tesorera. con '
destino a la citada Campaña. E<ros dele ,
1 la colmena".-Mañana, a las f
SECCION T EJ\T UOS
gados harán una lista de todo el personal. 1
tarde y 10 noche: "La reina de
que será entregada a estas oficinas en
de.
oficial
PRINCIPAL.-Compañ!a
la colmena" Clamoroso éxito.
compaiiia de las cantidades recibidas.
!
artlsDirección
arte dramático.
•
Que nadie eluda estf deber para con 1
S ECCION CINES
tica, Soler-Mari.-Todos los dlas,
nuestros soldado~. que defienden nuestra
lit-errad e independencia de tute:a• exrran 1 FED¡;RACIQN LOCAL DE
6 tarde Y 10 noch~: la .rap.~odia ¡' RIALTO.-"Honrarás a tu madre".
..
jeras sufriendo In< rigore~ de fríos y nie·
sobre temas del QulJote • de CAPITOL.-"Placeres de Parls".
en. rlos actos. d!vldl- OLYMPIA -"Horror al matrlmoCervantes.
El SECRETARIO
AGRUPACION ES ANA R·
nlo".
dos en velntlun cuadros 'J tres
F..5trictamente contldenTYRIS-"
verso.
Y
prosa
en
entrecuadros.
Q U I STAS DE VA LENCIA
clal".·
tit~lada . "El ., Caballero de :a
Triste Figura . Esplér.dlda pre- ' GRAN VIA.-"EI hijo lmprovlsaoo"
METROPOL.-''La pequeña coro·
sentac!ón. Clamoroso éxito.
1
'\POLO.-Compañta de operetas Y 1 nela"
revislas de .Juanlto Mnrtinez - AVE.~IDA.-"La señorita de Tré\e·
lez"
Todos los dias, 6 tnrde y JO
ra .•1as empresas privadas de la
misma reglón, en 120 vagones
i.c1i:ne: "E• p1111c!pe Carnaval" SUIZO.-"Vlda futura".
mensuales. En la Rusia subcarco.1 sus 50 bl'!lislmas mujeres GRAN TEATRO _ "Nuestra hi)l·
J>ática, reglón del granit-0 neta''
Exito apoteósico.
seis
las
a
22,
día
sábado.
El·
gro y de! !amo::.o vino de SeRUZAFA -Compañia de revistas GOY A -"Pierna.; de seda".
local
l
e
en
de,
tar
la
de
reinta
t
. redne, cerca de Uzhorod, que r!Primer actor y dlrPctor Eduar· PALACIO.-"La nave de Satán".
del t,eat ro Metalurgia, calle
valizp. con el de Tokay madgiar,
Gómez.-Todos los dlas, 5'45 l'OFULAR.-"Chan en Shangnal"
do
1a
Caballeros. 23, tl! ndrá lugar
el Instituto Geológico, pers!sy 9'45 norhe: "Las tocas" 1 IDEAL.- "Abajo los hombres". ,,
tarde
segunda d el cirio ..e cinco que
tiendo en sus trabajos. pract!El mayor éxito del din. La re- • MUNDIAL.-"Guerra sin cuartel,,
or gan iza esta Federarión Locó. alredertor de Marmaroch. tavista de más gracia y más bien j Ml:SEO.-"Secuestro sensacional
cal, a cargo del compa1iero
ladros con lagpromesas más
¡ VALENCIA.- "Julieta compra un
presentada hasta la fecha
halagadoras. En las proximi,,
hijo".
ESLAVA.-"L'1 barraca de feria".
dades de TUr!caet, e,\ petróleo.
Primer act-Or y director, Maria- JERUSALEN.- "EI lobo humano,,
extraldo de una profundidad
no Ozores. - Todos los días, 6 GINER- "Los res mosqueteros·
de 240 metros, es de una calidad
que versará sobre e l tema:
t::.rde y 10 noche: "Telón en FO.t-TTANA ROSA. _ "Cuando el
excelente. Las retlnerlas checos"RELACIONES D E LA F. A. 1
dihblo asoma", por Joan Graw·
blanco''. por A. de Isaura. LulJovacas, de una gran capacidad
CON EL !\10VIl.\11F.NTO LIford y Clark Gable.-"Alas sosa Pucho!, M . Dl~enta. M R~lz,
de producción, elaboran, entre
BERTARIO".
bre el Chaco", por José Crespo.
P ., Feljóo, J_ SanJuán, Orquesta
otrcs. Jos product-Os medio maLas invitaciones para asistir
Luplta Tovar y Antm.lo Moreno.
ardemás
y
Carbonell
.
P
!ns,
nipulados - bencina bruta. pea estas con-fe1e ncia!i se reco DORE.-"Refugio". en espafiol, por
tistas. Gra~d!oso éxito.
tróleo dest!lad0- que en la magerán en n uest ro domicilio soRobert Montgomery y Maureen
..\LKAZAR - Compaflla de come yor parte importan de Polonia.
pal.
rincl
...
.
29
cia l. P az.
O'Sul!lvan. _"Deseo", en rspa·
días cóm!c~s Maur! -Morclllo. Las grandes empresas petrolifeñol por Marlene Dletrich Y Ga·
Todos los dtas. 6 tarde y 10 no·
ras en Checoslovaquia son: 1a
•
ry o : oper.
che. "¡Cuidado con la Paca!"
So c ! edad especia! "Standard
LIB:CRTAD. _ "Diablos del aire·
Risa continua.
011'', que no comercia sino al
emoclonante.-"Los crlmenes del
WEN CONCERT - Todos to~ dlas
detalle: el "Groupe Dombrova"
Museo". p•·,lícula de Intriga Y
4'30 tarde y 9'45 noche, grandlo i nister~o
y "Prem!er", representan al ca.
ml:;terlo.
so programa de variedades sepita! francés; la casa alemana
SOROLLA.-Hoy, sesión contlnU:r·
.
lectas.
"Olex" representa a la "Anglo
"El pan ni•estro" de Klng Vid ·
LIRICO.-Comp~ñ\a de 1.arzuela.
Jll:-IH PROVl:-<CIAI. ()f. TRABAJO
Persian"; otra casa a lem ana, la
con Karen Morley, Tom t1erne .r
Primer actor y director. Pep!n
AGRICOl.A
"Rhenan!a Ossag", d e HamburBárbara Pepper.-"Tú eres mio y
Fernández. - Hoy jueves, a las
go, representa aJ gr upa de la
Por el Mini8terio de Agriculrura se ha
en español por Jean Harlow
5'15: "La Dolorosa" y "La moza
i
un decreto relarivo a la prórroga
"Royal Dutch-Shell"; Rusia t e- publicadoel ailo agrícola a-rual, <obre la mo·
Clark Gable.
del carrascal".- A las 9'45: "La
ne a la Intermediaria "Naphasyn durante
labradora" y "La moza del car11ori1 del pago de renru de la tierra \'en ·
dikat''.
SECCION DEPORTES
rrascal.- Mafíana viernes, a las
cidas v no 'tlisfcchas dcspué., del 111 de
5'15: "La Dolorosa" y "La laAnte el panorama que el lec- Julio de 19.lti, cuya parte di•posiriva dice
bradora".-A las 9'45: "La la- TRINQUETE DE PELAYO t I~~~
tor acaba de contemplar, se ex- lo siguiente:
cPersisriendo las causas de orden socia
venido por el Estado) . bradora" y "La moza del carraspl!cará que el pals checoslovaco
9
v económico que acon.<ejaron la prnmul~•
partido para maflann viernes.le!
cal".
sea cerno un nuevo Eldorado pa- ción
en el paudo ailo del decreto relativo a SERRANO.- Compai'l!a de comelas 4 tarde: Fuentes Y :Mi~ar·
ra las apetencias Imperialistas. la moratoria en el pa~n de renta< de la tie!rojos), contra Rodrigo Y
dias Mart!-Pierrá. -Hoy, a las 6
que no reparan en medios para rra en dinero v en esrecie ntor¡:ada a los
cia (azules).
tarde y 10 noche: "La reina de
acrecentar su brutal potencia agri~uitnres qué culth·an la tierra en arrende dominio. Y en nombre de la damiento o apar~er11 en todo el territnrin
vida, van contra la vida yendo leal al Gobierno de la RepúMka, de acuerdo
con el Conseio de Ministros v a propuesta
hacia la guerra.
del de Agricultura, \'CnJ:n en dispont'I' ·
Articulo único. Se prorro¡:a en rodn •u
contcnidn v a todos lns efectos hasta el 10
de Septiemhre de l'1.1!1, la vi~encia de' de
creto de 10 de Agosto de lfl.l7 (•Gaceta•
del 11 ), que otorga una moraroria de pago
de 1.. renru de la tierra vcncldu " no
•atisfechas después del IS de Julio de J!l.1~.>
1
Lo que ae hace pi1blico para general co
nocimiento y por niedio de la pre.<cnte nors
Valencia lR de Ot ruhre de 19.18
t
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JUVENTUD. ES
L IBE RTARIAS

-. .

ANOCHE EN METALURGIA

El niño q11e da lo que es
'luyo. El niño ge n eroso. Es te
niño no prodigi o: prófl igo.
Le compra n cosas, y él tas
r egala. No sirve reñirle . No
le h acen m e lla los caclwtcs.
Si otro niño ape t ece lo tiue
él tien e, ya es s uyo. "El deseo
h ace d esgracia da a la cr iat ura." ¡Qué sabe Pe drin de
estas cosa s! En P edrin a pu n t a un libertario. D espués de
dar Jos j ug ue tes. cuan do
abraza regala el corazón . No
sé qué oficio escogerá este
niño. Vaticinio: Pedrito no
será o!iurero.

AA. de Valencia

Federación Loca1 de

LA CONFERENCIA DE

j

s.1.a

iAYUDA LA!

Cartelera de Espectáculos

I

F

A.

1•

L~•••~~~~=.~~~~) e~.:.:~:~?.,~~;~ ' ( o n f e re ne .1a
nac!m!ent-0, en Budejovice, a la
industria de unos célebres lapiceros. En Moravla existen tamblén algunos yaclm!ent-Os de
gratlto.
E! "kaolin", que es, por excelenc!a, la primera materia para
la cerámica. se encuentra en las
m!nas de Horni Briza, próximo
a Plzen y de Dobrany. Se puede
exportar anualmente cerca de
400.000 toneladas de "kaolin".
E1 feldespato, que se utiliza en
la Industria vidriera, es de una
calidad superior, en Mechov,
bosque de Bohemia, Y rivaliza
con los feldespat-Os de Suecia Y
Noruega. Las arcillas empleadas
en la c!istalerla y Ja cerámica
son las de los alrededores de
Praga, 1Brno Y Breclava.
Fln2. mente, la arena que se
importaba de Alemania para la
fabricación de cubiletes de lujo.
ha sido descubierta hace poco
más de dos ai\os, en el Norte
de Bohemia y en F..5lovaqu!a,
cerca de Lucenec.
Parece q ue el subsuelo checoslovaco es de una riqueza en yacimientos petrollferos superior
a cu anto se pen sara. Ya sabemos Ja !mp0rtan c1a q ue a los
oj<Js de l os Estados m odernos
t iene el precioso combusti ble. Los
primeros p0zos taladrados en
Esl ovaquia hicieron concebir las
grandes esperanzas. Se
mlls
continuaron los trabajos, y en
eJ mes de noviembre de 1927,
en Eslovaquia y Rusia subcarpát!ca, se descubrió la existencia de nuevos manantiales de
petróleo. La producción, en este
momento, se establecla par a las
minas petrollferas del Estado, en
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COMEDOR POPULAR N.º 1

Casa BALANZA -Gran¡a Levante
Gran servicio de <afé-bar

. . Plaza de Emilio Castelar
·-·

fRH~Cl~CO fllH~RHHCm

UNIFORNES DEGUARDIA UGURIDAD, ASALTO Y AViACION

Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS
luis de Sirval, n.º 5 - Te!éfono 16.096

F ERR ET E R 1A

Ernesto Ferrer, S. A.

B Al K 1S Café

Bar americano.

T Oll AS l.AS l'ARU ES. A LAS SE IS:

SÁlON DE Tf

:- Grandes ses:ones de estudio de arte ~1 servicio del pueb'o ·~
CU L T U R
ARTE
Desfile continuo de
Periodista luis de Sirva!, 2 artistas espontáneos
Gran surtido en tra¡es caballero
E D U C A C 1 O N4()l
antes Barcas
Calle de la Carda, 12 : - : Teléfono 15596 : - : franvía n.º 7 TelHono 144tiO :-: v.uENCIA Pla zo Pertuso, 7 y Calle Rá fol, 3 - Teléfono 13.
I N TER V ENIDA

: 20 de octubre d~ 1938
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tercera

Si el Gobierno Chamberlain no logra que··Inglaterra reconozca
el "imperio" italiano en Abisinia, tendrá que dimitir. ¿Cuánto
•
apostamos a q·ue no hay crisis?

a

Información.

NACIONAL
BARCELONA

Dis p o s i ci o n e s de la
11
Gaceta 11
Instrucción Públlca.-Orden dictando normas para que el Consejo
superior de Cultura de la República pueda desarrollar la labor que
correspon<.:e a su denominación.
Orden se11a1ando normas para
organizar una campaña contra la
leprra.

Dos circulares del Diario
Oficial del Ministerio
de Defensa
El "Diario Oficial del Ministerio
de Defensa" publica una circular
disponiendo que los comisarios delegados de compaftla cuya documentación esté en regla, por la que
acrediten llevar en el cargo más de
seis meses, sea:1 confirmados aut-0rnát!camente en el cargo de comisario de compafifa, asignándoles el
haber mensual de seiscientas pe&etas y la misma consideración jerárquica que disfruta el jefe militar de la unidad.
Otra concediendo la Medalla del
Deber al jefe de Estado Mayor de
defensa de cost_s don Juan Seguier
Poi t.

o"
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Evadidos de 1a zona
facciosa
Por Port-Bou ha iegado un nuevo
grupo de espafl · "8 evadidos de la
wna facciosa, que hubieron de pasar por graves peligros hasta llegar a territorio leal. Varios de ellos
&on de Aragón, otros de Las Palmas y los demás de Asturias. todos
ellos muchachos Jóvenes de 16 a 20
años. Han confirmado una vez más
el predominio extranjero existente
en la zona rebelde.
Uno de los evadidos, natural de
Las Palmas, amputado de un brazo, presenta en su cuerpo Infinidad
de cicatrices debidas al terrible
lllartlrio a que fué sometido en Vizcaya.

Causes por alta traición ,
El Tribunal de guardia número 1 ha visto dos causas por alta
traición: una contra Ramón G:illifa Vega y otra contra cuatro
J>rocesnctos. entre ellos, un alemán
1 uoo mujer checoslovaca.
lo El fiscal ha r,edido para uno ele
s eno:utados la pena máxima;
Para la mujer, diez aflos. y para el
•lemén y los restantes, seis arios
J un dla .
'
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TODO

las alemanes quieren
abandonar su país

RESUMEN HASTA
LAS ONCE DE LA
MANANADEHOY

Se dice que el Consulado del
Bras!I recibe a veces en un sólo
día centenares de peticiones de
pasaportes de emigración para el
Bras 1 ~ para ser examinados y visados. Sin embargo, son muy raros los solicitantes que consiguen
obtener el visado de dichos pa<tportes.-Agencia Espafia.

El

mundo

Atlee atac.& la politi¡;a de
Cbamberlain. Ha afirmado que
es latente el estado de guerra
en Europa y que las consecuencias económicas de la paz
del "premier" inglés no tardarán de presentarse en la esfera
industrial. El Gobierno debe
apoyarse en el pueblo, según el
jefe laborista, si quiere que el
rearme sea fructífero para Inglaterra.
En el último Constjo de ministros fueron examinados los
temas principales siguientes:
Situación lnttrnacional, situación en Palestina y Ja defensa
nacional. Fué aprobarlo un informe de Mac Donald, que se
reftria al abandono del proyecto de dhisión de Palc•fina. Los
ministros estuvieron ""' a f't••rdo en que antes de naGa habla
que restablecer •tl orden. Pa1...ece oue el Gobierno irá :i la
'félución del problema palc a·no mtdiante la crearión tfl' un
Cuerpo le~islatirn, en el que
e~tarfan rt'prest>ntados árabes
y judfos, C-On arre~lo a la proporcionalidad de población t"ntre ambas ra7as. Se habló dt>l
acut>rdo am~.loitaliano, oero ~in
resolver nada ~obre él hac;ta
que no funcione el Parlamrnto. J,ord llalirax. nor su nartP. ha tratado dr. la expansión l'Conómira tlP Alrmania
en el Sudeste de F.urona. En
ruantn al acnerrto "'""~r,.fal
ando:rntericano, no será firmado antec.; de las tlerrione" de
no,·ieroibre. en loo;; E•tailos Tlnidoo;;. r.hamberl"'" ~· •ir Thomas Jn,kio ronftrPnrinron sohr"' el rearme, material y moral. dPI pak Jo'.stos interramhio" ill' • rritl~rifl continuarán
durante Ja c;emana.
0

JERUSAlEN

Los acontecimientos militares que se anunciaban han
sido afirmados hoy por la torna de la Ciudad Vieja por las
tropas británicas. Las tropas
han realizado operacionei; de
policla, pral'ticando murhas
deteneiones.
En alguna6 calles han sido
colocadas alambradas. Los coPAR 1 S
mercios. alrn .cenes y tiendas
estlin cerrados. La ciudad, delos sueños de Mussolini, sierta.
Durante todo el dia de ayer
sueños son
.actuaron los militare11 ingleses para tomar la vieja ciudad
lllDe los puertos de Trieste y Fiua e, Que con Génova querlan
de Jerusalén.
dfªParar todo el trá.fico del MeLos soldados ingleses, conBaterráneo anulando a Marsella 'fl
forme
"ªn avanzando, registaJcelona, llega,1 noticias des:i,1entran todos 1011 edificios y calia oras que dan a entender lo sella lllente amenazados que se hasas particulares.
enº ;ntc las conquistas de Hitler !
Numerosos rebeldes han loeJ uropa Central. Trleste, por
de~lllPlo. Que habla visto aseen- 1 grado escapar. El templo de
Salomón. cuyos sobterráneos
de el movimiento de su puerto
538~·019 .322 toneladas en 1935 a
conocen a la perfección, les
tra .7oo en 1937. se ha enconhan servido en sus planes. Esde do ahora con que el comercio
te templo es considerado como
Cia 'ii1stria Fe está desviando hauna de las obras perfertas de
va amburgo y el de Checosloli~Ula a Gdnyr. o hacia el mismo
la antigüe!Jad.
en hurgo. Ya en la actu:i.'ldad.
Se han realizado numerosos
g¡st osd citados puertos. se ha reactos de sabotaje.
da ra o t.n 25 por 100 de pérdlltL en los negocios. Todo ello deEl más destacado ha sido el
estra que los sueflos sobre el
del Comité árab~ . el cual. cootr~rlo romano" no pasan de ser 1 mo protesta contra las medilentur~csa que del!rlos de la cadas milit.ares, ha acordado la
~ge lenta menta del "duce".-.
nc1a &.-pafia.
1 huelga &<neral del trani.porte.

f
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noticiario

HAMBURGO

EN ITALIA la han tomado
ahora con los judtos. Les han
prohibido comer carne sacrificada conforme al rito hebrai·
co. E" G<1bierno telegrafió a
todos los Ayuntamieutos prohibirndo sacrificar reses de dicha fonna.
EN BERLIN, Ribbe11trop recibió ayer tarde al J)residente
del Gobierno eslovaco, .'ilé.>fWr
Tisso, y al vicepresidente del
mismo, Dutkanski. Recibió a
continuación al ministro del
In ter to r carpatoukraniano.
La com:ersació7L de todos ellos
recayó acerca de una mediacitm de Alemania e Italia para
arreglar los J)roblemas de las
minortas húngara.~ en Checoslovaquia.
LA ENTREVISTA en Bucarest entre el rey Carol y el
se ñor Beck ha sido larga.
Tres horas y media de conversación. Luegu, ambos cenaron juntos a bordo del yate "Lucifer", acompa1iándoles
en la comida el embajador de
Rumania e11 Varsovia y el ministro del Efércitu.
EN LA ZONA del Canal de
Pa11amá las autoridades militares han aU<1'J)tado medidas
especiales contra el espionaje.
La primera medida -Y nos
parece e.rcelente- ha sido c.rpulsar a todos los alemanes e
italianos de la zona milttar,
los cuales l1abtan logrado i11troducirse como cerveceros en
el aeropuerto, siendo éstos e.rP ·lsados sin previo aviso .
Se tomó luego información
de los cuatro alemanes detenidos cua11do tomaban vi.~tas
de atuunas fortificaciones, habiendo sido remitidas a Nueva York por si pudieran relacionarse con el interesante
proceso que se está celebrando en dicha ciudad contra vario> espfas.
EN HYDE f>ARK conferenció Roose~lt cor. el embajada: de los Estados Unidos en
Parfs sobre la política inter11acional. La pasada semana
tuvieron ambos una conferencin sobre el mismo tema.
SE HA CELEBRADO un importante mitin en fatlOr de
los iudios norteamericanos
con residencia en Palestina.
Declararon que los iudtos
norteamericanos se habtan
gastado en Palestina 80.000.000
de dólares y que muchos ;udf.os americanos de Palestina
combatieron en la guerra
eure>pea en las filas de "la legión judta".
Se declararon dispuestos a
salvaguardar los derechos de
lo~ judtos en Palestina contra
todo ataque.
EN LA CIUDAD del Vaticano continúan ocupándose de
los sucesos de Viena. Se destaca "L'Osservatore Romano", en el cual se protesta cont:-a el discurso pronunciado
el 13 de octubre e·i Viena pOr
Buerckel.
Se pregunta dicho periódico cutindo un representante
público ha hablado de la forma que lo /¡izo Goering. Se
e.r tiende el articulo en varias
consideraciones má.~ y termina r'firiéndoec a la nota alcma11a. la cual trató de quitar
imp:;rtancia a la agresión contra el arzobispo. sacando la
conclusión que las declaraczones y el furlbtmdo discurso de
su representante estaban autorlzaclos por el Gobierno de
Berlfn.

V 1 EN A
Ayer se reu1:ió la Comisión
del Ejército, de la Cámara,
acordando Ja "creación de una
subcomisión de estudios y preparación de movilización, que
integrarán todos los comisarios
recientemente movilizados y
representantts de los departamcn!as de las fronteras".
"Este acuerdo ha sido adoptado después de un estudio del
informe de Fran~ois Valentin,
subrayando las mejoras necesarias a la movilización después de la experiencia última
con motivo de la crisis internacional."
La democracia francesa sabe,
como nosotr ... s, que Ja crisis internacional no se ha salvado;
es por esta razón aplastante
que t>studia y prepara la movi!i ...ación.
El grupo de Ja Federación
Republkana pide que no se disuelvan las r.ámara!', y también que se defienda el "imperio colonial" francés.
Por este rasgo colonizador,
los franceses se retratan y se
descubre su debilidad para
opo 1erse a la acción colonizadora de otros pahes. Y he ahi
por qué existen buenas relacionts entrt' los ministros franceses y la diplomacia alemana.

PRAGA
Los presidentes del Consejo
ruteno y eslovaco, señorrs Brody y 1'isso, respectivamente.
Jlegar'\n mañana a Prae-a para
tom::r parte en una reunión
del Gobierno central checoslova :- J. El "Prager !\Iittag", órgano de los alemanes demócratas,
ha cesado en su publicación.
"Al>andonamos el ring -dicesin que ello suponga aban V n t
de Ja :, cha por el Ideal que era
y sigue siendo el principio de
nuestras vidas. Preferimos callar a escribir mediatizados."
Un comuni .. ado oficial da cuenta de 1:. imposibilidad de con• vocar la Asamblea Nacional para la ·elección de nuevo Presidente, en el plazo que marca la
Conditurión. por no haberse
terminado las negoriaciones
con Jos Estados extranjeros
acerca de la delimitación de
fronteras.
· Se desmiente qut' Benes haya marchado de Checoslovaquia. El ex Presidenu reside
cerca de Tabor, dond! se retiró
después de dimitir.

CHINA-JA PON
La aviación japones.a ha
sufrido una gran derrota. Su
aparición por el frente de
Kuang Tung ha sido catastró.-

ftca.

Los chinos han demostrado
su maestría en el aire, logrando derribar muchos aviones
enemigos. La defensa antiaérea c:iina efectuó un excekmte servicio de cortina. Entre
la aviación y la D. E. C. A. fueron derribados treinta aparatos enemigos.
Los aviones chinos ametrallaron las diversas concentraciones de tropas enemigas al
sur de K:iang Tung. El avance japonés resulta más dificultoso, teniendo en cuenta
los grandes avances de los primeros días de ofensiva.

los trabaiadores austríacos se oponen a las
condiciones de trabaio
impuestas por Hit1er
Cuardo aprenden a su costa las
miserables condiciones del trabajo
en Alemania, casi todos los obreros austriacos trasladados a Alemania sienten la nostalgia del
pats. Sen muchos los que vuelven
o pretenden volver a su antigua
patria, a pesar de las amenazas
de castigo que pesan sobre ellos. y
la r é•·dida de todo de:"""echo a cualquier prima o viático. Son innumerables ios obreros que han
vuelto a Austria y alli han sido
detenidos últimamentP.. Muchos
han sido condenados a penas de
prlslón por sabotaje de la obra de
"reconstrucción" del "führer", y
según dicen, por atacar al "honor
del trabajo".-J).ge11cla España.

BUDAPEST

No se ha llegado a ningún acuerdo
El comunicado sobre las conversaciones de Dalatz es muy lacónico
y no Indica que se haya llegado a
ningún acuerdo.
Parece que las propasiciones polacas relativas a Rutenia no han
sido bien acogidas por el rey Carol
ni por el ministro de Negocios Extranjeros.-Fabra.

JAFFA

Disturbios e incendios
de un hotel
Han estallado nuevos disturbios
en el barrio de Ajami, donde un
árabe mató a un armenio.
En Haiffa ha sido incendiado el
hotel judlo.-Fabra.

NUEVA YORK

la causa e o n t r a 1os
espías alemanes
En la tercera sesión de la vista
del proceso de espionaje, el acusado Rumrich dió amplias explicaciones, de las que resulta que el
saco postal fué abierto a bordo del
paquebote "Europa" por Schluter,
agente politlco nazi en el trasatlántico. Schluter hizo tomar fotografías del contrato entre la Bethleem Steel y la Amtorg Trad!ng
Corporation, agente de compras
por cuenta de la U. R. S . S.
Rumrlch ha revelado también
cómo se proyectó la falsificación
1del papel de cartas de la Casa
Blanca y de la firma de Roosevelt.
Terminó relatando su detenclón
1 cuan.do se hacia pasar por funcionario del Departamento de Estado
y se presentó en la oficina de pasaportes pidiendo varios de ellos en
blanco, que debian servir a los
agentes alemanes para ir a la U.

!
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La apertura del saco postal, confesada por Rumrich. será ob.ieto de
una información oficial del Departamento de Estado. con vistas a la
acción apropiada.
Los clrculos competentes creen
que el hecho puede provocar la denuncia de los contratos lntnnacionales de transportes postales c!_m
las Compafllas alemanas.-Fabra.

h

EMOS vlsltado a los campesinos confederales .•:..:
: • ~ -· ·. El secretario de la
colectividad - cooperativa -un gran luchador
libertarlo- nos ha facilitado interesantes informes. Por nuestra
cuenta tuvimos ocasión de exo.minar las espléndidas condiciones en que funcionan los diferentes trabajos agricolas y de
cría de ganado. Admiramos también el espiritu elevadísimo que
caracteriza en aquella localidad
a los trabajadon·s del agro, cuyo movimiento va aparejado, por
triunrales rutas, con el que Impulsan, con vigoroso brío, los
prolet~rlos del mar.
Contesta a nuestras preguntas
r l secretario de la organización
campesina.
LOS PRl:\IEROS PASOS

-El dia primero de octubre de

1937 -dice- se constituyó la co-

1ectiv!dad. Surgió Ja Idea de la
Sección de Campesinos, dentro
del Sindicato Unlco de Oficios

!:

é1c l'.> <..o

EL MOV IMIEN TO

libertari

EN L EV A N T E

DE CARA AL PORVENJ¡

Los campesinos de

AL TE A

secundan la gran

obra revolucionaria inicia da por los pescadores
Varios. Se denomina: Colectividad-Cooperativ a Confedera! de
Trabajadores Campesinos .' • ·: .
-¿Con qué medios contábais
al principio?
-Desde el punto de vista económico. con ninguno. Contábamos. eso sí, con el apoyo Incondicional de Industria Pesquera.
Y disponíamos de varias fincas y
algunas casas distribuidas en
el término municipal. Hoy trabajamos mll noventa y una hanegadas de tierra que lleva la co-

table abandono, y fué preciso
realizar en ellas incesantes trabajos. Obtuvieron, en la primera cosecha, un aumento de Importancia.
-En a 1 me n d r as -afirma
nuestro interlocutor-· hemos alcanzado una mejoría del veinticinco por ciento en relación con
las cosechas anteriores. Aunque
tropezamos -añade- con la escasez de agua, podemos asegurar que el aumento normal de la
producción será, en lo sucesivo,
de un cincuenta por ciento.

T.ena

La nctiviclad registrada en los diversos frentes careció de importancia.
A las 11'35 horas de ayer, tres 't'dros italianos bombardearon Denia, causamlo 11 muertos y 52 heridos entre la población civil.
A las 8'20 horas de hoy, dos hidros extranjeros agredieron los banios marítimos de Valencia.
También en la mañana de hoy
fué bombardeada la zona portuaria ele Barcelona por diez tdmotores italianos "Savoia 81", procedentes de su base de l\lallorca, t¡ue
arrojaron un centenar de bombas
entre explosivas e incendiarias, que
causaron muertos y heridos.
Los caza.; republicanos pen;iguieron a los aviones ele la invasión,
ametrallando a uno de ellos, que
huyó vidb!emcntc tocado, perdiendo velocidad y altura.

ARA que los lectores tengan una idea de :a potencialidad de la '.ndustria minera en Checoslovaqui·a, y se exp11qucn
mejor 1as maniobras internacionales eencaminadas a la posesión
de las abund·:mtisimas matui:is
primas en este pals, que :tcab·1
de ser desmembrado, vamos, siguiendo un interesante artículo
de "L1 Neuvelle E:;pagne Antlfasciste", a poner de relieve la
riqueza de que, en buena parte,
Alemania se ha apoderado.
El pals checo cuenta con 363
explotaciones carbonlferas, de
las cuales, 310 radican en Bnh"mia y 20 en Movany (Mornvla).
Ocupan entre todas enas a
120.000 obreros; 73.000 en las minas de lignito y 47.000 en ins de
hulla. Las cuencas hulleras, situadas en el interior del pafs,
son las de Pizen. Kl·adno y Zacler, en Bohemia; de Rosice y de
Esta\ilnp, een Moravia; de Nit...,1,
en Eslovaquia. Esta última pasee una reserva de carbón, valorada en 124 millones de toneudas.
Pero las dos grandes cuencas
carbonlfera son: una. la cuenca hullera de Moravska Ostr,wa
y de Karvln, en la parte rlel t~
rritorlo de Tesin, atribuido et 1:1
República: l·a otra, la cuenca de
lignito del Noroeste cte Bohe:ni'l.
a lo largo ue la frontera ale·
mana.
L'.l cuenca hullera de Ostr:1 \'a
se explota de una manera in·
tensivn. siendo el 45 por 100 de
la producción obtenido con el
concurso de la maquinaria.
mientras que en Inglaterra, esta
producción es del 17 por lilO.
Técnicamente y adminlstrntlvamente son modelo estas explotaciones: empresarios, lndustnal<:>s
y factorias centrales como la de
Brno. ponen los productos mineros en mejores condiciones para el
merc-~do Ln misma organlza··lón
preside la gran cuenca de llgn~
to L'.l mayor pnrte de ei:tas minas C'Stó.n en poder de un pequeño número de propietarios, y la

tual, el mejor desenvolvimiento
de la economla privada y de l<\
común.
-Tiene cada trabajador un
sueldo estipulado. que recibe periódicamente, y además se le entregan gratis algunos productos;
otros se le venden a precios reducidos, inferiores al de tasa.
La situación económica de los
campesinos ha mejorado, como
se ve, extraordinariam ente. Antes los hombres ganaban cuatro ~~~~~~~~~§~§§
___::
pesetas. hoy ganan doce: las mu- :
jeres, siete, y los muchachos,
Hamb r e, m i ser i a y
nueve. :3ln contar los productos
-algunos de ellos de diflc!l adextrcn:ero s lad rones
quisición- a que nos hemos referido.
e n la "corte" de Franco
Una distribución equitativa del
trabajo, los procedimientos innoHendaya.--No faltan los inf1irvadores que se introdujeron en
mes de la zona facciosa. Todw
el régimen de cultivos y la aulos que huyen de los territonlll
sencia de parásitos y explotadoparadisiacos de Franco y del
res ha dado como consecuencia
cardenal Segura refieren 1u.s
este notable mejoramiento social.
mismas noticias y tienen 1
LA CRIA DE GANADO

Av ac ón

lect!vidad, más las que explotan
individualmente algunos agricultores bajo el control de la misma.
DESARROLLO DE LA
PRODUCCION

Los campesinos de Altea, una
vez vencidos los primeros obstl'.lculos. se dedicaron con ahinco
a estructurar la nueva economla
y a incrementnr la prodpcción.
En este sentido tropezaron también con grandes dificultades.
Las fincas hallábanse en lamen-

LA

-¿No habéis introducido innovaciones por lo que se refiere a
los instrumentos de la6ranza?
-Todavla no. Ge utilizan solamente los aperos que poseían los
colectivistas y que pasaron a ser
propied: J común, previo pago a
sus poseedores.
EL SISTEMA ECONOl\IICO

Con vistas a un futuro y per-

fecto régimen social se ha esta-

blecido un sistema económico
que permita, en la situación ac-

INDU STR IA

EL SECRETAR 1O O El
COM TE NAttONAL DE
LA C.N.T. A LOS

lnternac: :iona!es

Adonde vayáis, decid, explicad, narrad cuanto halléis
visto, cuanto hayáis observado. cuanto hayáis comprendido de la magnificencia de la
gesta de este pueblo qne qu!ere ser libre e independiente
pa1·a regir sus destinos por no,·mas auténticas y positivamente democráticas. Explicad por
doquier, que aún no hemos
sido comprendidc.>s. Dsi esta
forma también podéis sern••c¡
útiles dssde más allá de nues·
t ras fronteri>;,
l\IARIANO R. VAZQUEZ

Petschek y la Sociedad "Ingeno".
La producción hullera checoslovaca es del 1 por 100. con relación a la producción mundi:il,
y del 3 por 100. con relación 1 la
europea; mas su importancia es
grande porque ella condiciona ia
existencia de un gran núml·ro
de extensas industrias, como Jns
del vidrio. L3s rest:rvas de hulla
de la República represent-1n,
después de estudios precisos, medio millar de toneladas. sin contar las minas de Ostrava y de
Kanin.
Los principales yacimientos de
lignito, como ·acabamos de 1ecir,
se encuentran en Bohemia, ')rinclpalmente entre Cheb y I•'a!Jcnor; alguno de menos lmport.ancla. en la misma región, llnria
el Sur, cerca de Budejovice. En
Moravi·a los yacimientos de C'"t~
minernl se hallan en la regi(Jn
romurendlda entre Kyjor y H<:donin. Zn Eslovaquia se exniotn
el lir,nlto, no lejos de Hand1wa
El lignito checoslovaro es incompar·ablemente superior al a'':?mán.
Los paises checos. renombrados ya por sus abundantes minerales v carbones. poseen. dei::ñP su unión ron Eslovaquia y la
R.u!>la subrarrátlr.a. lmuortantes
":lcinile11tns dt> sal y de :-iafta.
La ~?1 pvolntacf" en las salln::1c;
del E>t·1do. en Solnobrod. rercn
de Presov. v en las inmensas minas de S:>lotrina. en la Rusia
rnbcarrñtlca. tienen. por ténnl:no m!'cl•o. una oroducl'ión anual
de 130.000 toneladas Los Yarlml~ntos de n::ifta de Gbelv. w
E<;lovarmln orOctPr,,,, anunlmt'nte de 60 000 t. 70.000 quintalC's.

mismas maldiciones en sus labios para los traidores españoles. Soldados ;¡ paisanos cotn~·
den en que aumentan en aq
campo a diario las di/i"ultaa
económicas. El dinero disminu e
de una manera alarmante. Gu·
mo la cosecha fué muy pobn
y los jornales bajlStmos, t'l ha11 ·
brc y la miseria se enseñare.. ·
por todas parte~. Ha llegado a
faltar incl1iso la carne e1< ccr.·
serva que se venta compranav
en el t" tranfero. Durante /a•
últimas semanas se lle reprodu·
cido de nuevo la protesta por "
carencia absoluta cte creeite, que
ha sido requisado por los alema·
nes para las re/merlas de Ham·
burao. Se die~ que la maycr
parte de la cosecha de aceite ra
a ser enviada a Alemania, pa1"
que ésta a su i·ez lo mande a
Buenos Aires, previa una elabo·
ración de refinamiento, con ot·
jeto de poder obtener divisai
c.rtranfera •.--Agencia España.

Otra d~ las tareas a que dedica sus actividades la colcctivldad-cooperatlva •:. '·'•• \ es la
cria de ganado.
Nadie, hasta entonces, se habla preocupado de ello.
Adquirieron los campC>sinos,
con un préstruno hecho a la colectl vldad por la Industria Pesquera. cuarenta cabezas de ganado lanar, que produjeron bien
pronto grandes beneficios.
-El de cerda -que se trajo
después- está rindiendo gran
utilidad. Constituye nuestra mejor base económica. A ello aectlcamos grandes cuidados y atenciones.
El secretario de la colectividad
n os muestra los departamentos
de la granja dedicados a este fin.
Son modernos y bien construidos. Presentan un elocuente contraste con las tlnguas pocilgas.
~~~~~§:~~§§§§§§
sucias y antihigiénicas.

CHE CO SLO VA CA

venta está concentrada en Usti,
con ::.us tres factorf.1s: L'Ustcc,
en Montannl Spolecnost, la casa

Todavla nos enseñan los cain
pesino3 . · ': : . ' otros aspecio;
de su magnttlca gr anja : algun~
cabezas de ganado vacuno
suministr an leche a los que ~~'.
cesitan tal alimento; aves de CQ.
r r al, conejos, etc., etc.
Con gran entusiasmo explican
sus proyectos:
-Instalaremos, mejorando la
actual, una granja avlcoia con
incubadoras. Es una de las me.
joras que no tardaremos en Introducir y que redundará en be.
neficio de los colectivistas y de
todas las personas que necesiten
tales productos. Son -afiadenuestros proyect<>s inmediatos.
Lo demás. los grandes proyectos
para un futuro más remoto, serrui
manifestados por los hechos mu.
cho mejor que por las palabras.
Y saturados de satisfncclón llOr
tan magnífica obra revolucionaria. nos despedimos de los com.
pañeros confederales ·: '• •.".',
estos proletarios incansab1es que
rivalizan, perfectam~!J.te compe.
netrados, con los pescadores en
esta insuoerable tarea de supe.
ración social.

Checoslova.¡uta, el Estado
tiene el monopol!o de la s:i.I y
de la nafta.
Los yacimientos de hierro son
sobremanera abundantes en Es·
lovaquia, donde los situados en
el monte Gemer y en el territorio de Spls, suplen las minas de
Bohemia. ya medio estériles. El
hierro eslovaco es, con mucho,
más rico que el bohemio. Los
En

PI N CELADAS

ACUSACION
En la carteru del muerto,
entre otras cobas diversas,
encontraron el retrato
d ~ 11na graciosa peque11a,
más bo11tta que ttna rosa
y más blanca que una estrella
En el retrato se advierten
a simple vista las huella.~
que dejan siempre los besos
q1u: con lágrimas se mezclan.
Tiene tma dedicatoru:t
que dice con torpe letra:
"Para mi querl.do padre,
con un beso de su nena.
Con un beso, que los otros
se los dará cuando vuelva ... "
Los ofos del capitán
se adornaron con dos ¡icrlas
y suspiró: ¡Franco, Franco!
¿Por qué por tu causa dejas
que ta11tos padres se maten'! ...
¡Tú, que eres padre, co11testa !
M. ALONSO SOMERA

minerales de la más rica cu en ·i
de Bohemia Nuclze-Zdice, n.;
contienen sino un 33 por ioo d!
hierro, contra 38 por 100 Jos m•·
nerales eslovacos.
A la cab~'n de Jos metales, debemos citar el "radlum". us
minas de Jachymor son las ID~
ricas entre todas las del mundd"1
por la cantidad y la cr.'idad e
"radium" que de ellas se extrae.
A fines del año 1924 Jos yac!·
mientas de "pechblende..
donde se extrae el "radium -.
en la mina de Vlti, cerca de fdJ~
rienbad, se revelaron mu ó
más ricas de lo que se ere?~
Durante los trabajos necesari
por los estragos que habla P~~
ducido el embalsamlento de ; 53
aguas, se descubrió una ~~101
de "pechblcnde" de un
radioactivo extremadamen¡ee~
dcroso. Otras dos masas ude.>·
encontradas algún tiempo ex·
pués. El plomo y la plata se a~
traen de las minas de Prib\ra·
Estas minas, en las que se run·
baja a 1.300 metros de pro ¡no
dictad, producen. por térp~ta.
y
medio, 20.000 kilos de
20.000 tom'.1adas de plori;,~alA
1.000 kilos de masicote. La uJIJ·
y el plomo se enc~entran st1ar·
blén en Eslovaquia, en
0ro
nlce, donde hay igua1men~~oda
y cobre. Pero el oro no a ¡,a
mucho en Checoslcvaqula. 0Ji3.
mina de Roudny, en B011e 0as
se agota lentamente A~s!'Iº
llega a producir un kilg ¡919·
del precioso metal, ctes ~e mas
La mina de Libsice pare de pi!·
abundante. Una tonelada quince
neral produce de ocho ªquia el
gram-0s de oro. En E.slova de oro
Estado posee las minas io se
de Kremnlca. El antl"\~~1fe'.°
obtiene del mineral P de ?Ji·
de Pribram y del distrito siJllt:·
lesor, de donde se C>Xt~esºcs.ntl·
mo el oro C'll peque a en cu·
dades. y en Eslovaquia. 9 ~ 9 • al
cina. Las rocas de su~ ¡str3»
Sur de Bohemia. :;urn ge gr~;
abt:ndantes yacimientos03 d3d
fito, cuya explotacton

.¿e

111d;l l

(Pasa a la p:ígina scgi

